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Si non ºita viximus ut cxemplo a1iis esse possimus: 
dedimus tamen operam , ne is lateret qui -esset imitandus. 
sever. sulp; in Pro. Ad Vit. s. Mar. itpud. sur. u. Nove. 
pag. 248. 

Testante Jacobo á Vitriaco in Histor. Occid. cap. 
1 3. Cist1r,ienses , nisi in gra1i ínfirmit;tte carnes non '1lan
aucant , Piscibus, avis , Jaéte, tt c.tsto non Yrscttntur C01'11ffU
riítér. Eadem vita! severitatern nos Gtilli etiam nunc re
florescere conspicimus "in piisimis Monach1s B. Maria: de 
Trappa, aliisque no?nulfü e~run:' i.mitato1 ibus .' qL'.i vitre 
sua? puri~~te, .aust~r~ta~e, ~oht?d101s. amore, ·stle~uo, la
bore , alusque Aehg1om ·vu·tut1bus 1d faO:u po~s1ble aQs
truunt, quod éle Bernardo, ·ejusgue ~iscipulis legebamus, 
nec fere credcbamus. D. Jonnes Mavdlon pr;rfar. Gene
r~li Nova: Editionis (Operum SanéH BerDardi, num. 34• 

.,, eíon, .esr~ prodigio de la gnc:ia. Doy gracias ~ n¡0 , 

.,, por este grande egempio de misericordia , y 1 la ma:. 
,. no que nos lo relata. 

En el tomo . ~uarto de esta obra , y en eI 
prolo~o de su ed1c1011 original que venimos en es
te pr~mero ' vera el letor contir,u.adas hasta nues
tros d1as estas misericordias <lel Padre de todas sin 
le podamos decir ya con David : donde estan 5' ~, que . . . . . enor, tus 
ant1~u~s1 m1sencord1as ~ Vk1 sunt misericorditt. ttt~ antir¡u1. 
Domme · d 5) y no ~eamQs h.ºY cunipJida aquella pro¡nesa dd 
Profeta: clamare1', y d1 r1: ya estaba yo aqu1·. el b. · · 11ma-
ms, et. dtctt"! Etct adst1111 (36) Dios bendiga Ja Jetura de 

un escrito q.ue tanto p~cde aprovechar y consol~r ai , 0 • 

razon contrito y hum1 liado. 

-
NOTA DEL TRADVcToR. 

· N º sera fuera de proposito el ad venir 
al Letor que las llustrisimas Reformas Religio
sas (*} fun~~das desrues del ano de 1 4 1 9 

en que tnµno San Vicente Ferrer entendieron 
cu1n.pli a en ellas la que creyeron Profecia 
es~nta l'ºr. el Santo en su capitulo 1 9 de la 
Vida Espmcual , para que vista y confron -
tada con estas vidas juzglle ~i serl·a ~dapcable 

(*) Hist. de los car. Dese. tom 1. fol. 5 



~ la rcfqrma de- la Trapa aquel anuncio c2..: 
so que la Iglesia 10 declare por profecico. 

,, La tercera cosa que hemos de consi .. 
,, derar es , el estado. y vida de aquellos va
,, rones evangelicos, gue d~spues han éle ve
''- nir, comunidad de pobres ' sencillos> man -
,, sos , desprecia.dos , unidos enrre s1 con 
,, ardencisima caridad ; los Guales. ninguna co
,, sa piensan , ni hablan , ni saben , sino 3i 
,, solo Jesu-Cbrisco , y este crucificado. Na 
,, cuidan de este mundo, de si mismos se 
,,. olvidan,. contemplando la gloria Celestial 
,, de Dios, y de sus Bienaventurados , y sus
" pirando intimamence, por ella y por su amor, 
,, esperando siempre la muerte , y diciendo 
,, con San Pablo, deseo ser desarado , y estar 
,, con Christo i estos enrriquecidos d~ lo alro, 
,, con inumcrables tesoros de riquezas celes
" tiales , son bañados de los dulcisimos y 
,, melifluos arroyos, de suavidad y alegria Divi
" na , a cuyos. bienes marabillosamente aspiran 
,, dexadas las. demas cosas. Y en estos ·ejerci
" cios .debes considerarlos como unos cantores 
, de \a capilla de los Angeles , que con ju ... 
', bi\o hacen a Dios rnusica con los instru .. 
' .. mentos de su corazon .. ,,. ' 

' 

IDEA DE LA VIDA, Y DISCIPLINA MQ. 
námca de la Trapa , escrita por d Tra

ductur de estas vidas. 

L '. hi~toria de ems vidas es una sencilla narracion del 
n1artirio espiritual y corporal , mandado por la caridad 
de ~:rn Benito~ y executado con agrado especialisimo por 
los 1lumes penirences de la Trapa en observancia del 
que ordena en su Regla, menos horrible, dice San Ber· 
nardo, . ~ue d ~e hierro ; pero de mayor acerbidad , por 
su prohp durac1on, y exquisita crucillxion: Horrore qui
iem niiri•s illo quo mm;brA c11duntl4r ferro, sed ditJturnit11t1 
!'10/estius f l) p~<.:s toda la sc:vicia de la tirania no pudo 
igualar a la piedad del Santo en el glorioso invento de 
u~a cruz. tan dolorosa al cuerpo y alma ,. para toda la
-vida ,. ~m acabar de un golpe con ella. 

• Una perene memoria de la muerte, infierno , y jui-
CJO, (1) :on tres clavos amarguisimos, con que barrena 
de por vida su Regla, sin dejar un minuto de reposo 
al corazon ~ y lo clava para siempre al madero del te· 
m?r de Dios. (J) La ob~diencia mas pront11, y cordia
hs1ma ~ todo mandato sin queja verval ni menral de . . . . ' 
n1~gu? prccept~ tnJUnoso, iepugnaote, o imposible; Ja 
pnva~1on_ de .dup ner nada concerniente a cuerpo y al
ma sm hccnc1a; (,...) la obligacion de descubrir al Abad 
todo F:nsamiento secreto apenas nace; (5) la de no in
tentar. obra ninguna de vi rt ud. sin su pe rmiso Y· oracion,. 
~6 01 comenzarla ante~ de una oracion propia e instanti
sima; [ 7] f.1rman en h Santa Regla la corona de espj .. 
nas, y azotes pcrcncs al martirio espiritual del couzon. 

los· 

(1) Ber, Str. ~o. in · wr. 11 .. 11. (1~ R.eg. up. 4~ y·7 • 
(,) Rtg. c.p. 5. tt 7• (4) Rtgi. &,tp. 5. 7, 68. (5) Reg. 

tAp • .... ] 1• (6) · Rtg!. 'ªP· 49•· (7) &g •- tri· I'rolQgo •.. 



• 
Los potro~, escorp_ior.es, y catastM presc~iptas a} 

corporal en este santo hbro son , perpetua estab1l1dad, o 
reclu~ion; (8) silencio continuo; (9) poco sueño de un 
l'.uerpo ve5tido en cama durísima; [10] sustento grosero 
de dos pi 1tos con f.2cultad de dar o negar otro el Pre
lado ; [ 1 1] :i.bstioencía ~erpett1~ de carnes, salvos los en
fermos, y extremadamente deb11es ; [ 1 i J ayuno natural 
de ocho meses hasta las quatro y media de Ja tarde en 
la ~aresma , y hasta las dos y media en los demas días, 
L q J con una cena tan parca en lo5 restanr~s , qu~ sol~ 
prescribe para ella quatro onzas de paLl qu_mdas ~ I~ li
bra del medio día; (14) labores mercenarias y rusticas 
de seis horas, ( 1 5) el vestido mas vil que se pueda com
prar en el pais sin miramiento a su color, ~ grositud, 
y limitado a Ja asombrosa d~snu<lé2' de dos ~un1cas) dos 
cogulhs calzado , y calzonc1 !los : [ t '] orac1on frecuen
te, ( r 7/ dos horas de Je_ccion espiritual, ( r 8) y siete de 
canto ocupan con la comida , cena , y sueno al M 1nge 
todo tl di:i , y noche en incesantes actos conventuales, 
sin dejarle un minuto de vacante. (Y pued..: hab r m.ir~ 
tirio mas acerbo~ 

Lo hay en el 'iagraclo Orden de~ ~(~ter. d~n~e c;u~ 
Santos Fundadores a í. drn a la austerm 1na d1~c1plrna de 
la R..e<T\a varias asptrezas confurmes a su espíriru ' y no 

l:) • d declarada!i c:n la letra quales son , pan sin cerner quan o 
no se come de cebada , u otra semilla mas grosera , ( t 9) 
la~ diez onzas de vino bien aguado, bene Aquatum, (20] 
pribacion de un plato do~de ~e bebe vi10, (2.t)_ de to
da cspecierhl en el condimento, (i.z.) observancia qua• 

dra· 

---·--------------- -
<.8) Reg.cJp.4.J 58. (9) Reg.c.1p.6.et4i. (10] Cap.8.· 

11 • 22. (te) c,ip. 39. (12) C1Cp. 39. (13) Cap. 
.+t• et43. (11') Cap. ~9· (15) 48.y 50. (16) C.ip. 55. 

(l7) ca7. 4. (18) Cap. 48. (19] N11H. c;s.pi1g.150. 
( 20) Nom.Cis.pAg. 161. (21) C"p.G1n,Anr1:1196. 

Sta. 7. (2z.) Nom. Cis. pag. 26-t• 

ragcsimal en el Adviento, y en todo ayuno eclesiás
tico, (23) abstinencia de peces, (24) madrugada de los 
enfermos l Mayti nes en h mi,ma hora que los sanos , ( :z. 5) 

inviolable silencio en la tnfermeria , sin licencia de ha
blar mas qu al enfermero por señas, y de palabra las 
cosas ncce5arias en el Auditorio, (2~) asistencia al Coro 
de Ios c11fcrn os rntrc día, (27) leer, y trabajar á l:is 
horas señaladas pPr el Ab.id, (1S) a}l1nar con las \Ían
oas de la l Oll'Ut'IÍdad , pasar Ja rnfermed;id en pie, 
sino turba c:l ap(·tlto, o debilita demasiado, (29) y mo
rir en tierra sobre la p:i ja y Ja ceniza , ( 3 o) con otras aus
t'1·ezas ob~crvadas en todo Monasterio por espacio de 
tres s.iglos. 

fata es la vida o muerte cotidiana de todo Monge 
Cistercitnsc, y sobre esta ru<d'a de navajas armadas al 
cuerpo, y al es¡,irim por San Benito, y afiladas de nue
vo por San Bt1 nardo, y d'-mas Fundadores dd Cister, 
ci1culan la ~uya sin cesar t dos los Morgls de la Tra
p:i; pero solo ~e t:scri 1cn algun,1s por tc1noc al tedio de 
un siglo tan aman e <..e la 1Jovcdad, c¡ue no sabea sufrir 
sin ctño Ja a~ombrosa multitud, que se le podía referir · 
oe vid,1s unifo1 mes de estos bc1 ocs de obediencia' y pc
nitcnci:i, cuya semejanza atcdia1ia : como si fuera cri
men la un.formidad de.: las acciones en los bij0• de San 
Bcniio , que vtda tc·das las no prc~cript:is por la l' e· 
gla comun del Monasto io, ( J 1) o si la guarda de los 
comcjos Evangelices que si1 vio de grade: ria en su ase o
so al trono del heroísmo no fuese. una misma para to
dos los C..hristianos. 

Las vidas de todos los Santos Confcs0rcs se redu
cen a la ob ervancia pe1 ft.ctisima de los preceptos' y con
sejos re~peélivos a su e~tado' y si en esto variasen no 

se-

-----------·------- --
(t3) Nom. pag• '-'44· '! 246. (24) Nomi 261. (25) Vsos 

Cis. ,,1p. 91. [26] Ibi. [27] Vs. 9r..7 9z.. (18) Vsos ibi. 
(i9) 1Js. ibi. 30.. Vs •. 92. (31) Rtg. 'ªP.· 7 .. 



serian h~roes. Y seria ruon privar ~ la piedad la notl .. 
-<ia , y a Dios la gloria que le resulta de la muchedumbre de 
justos sin mas meriro que la unifordad de sus obras~ fs 
verdad que f.ilra e,n estas vidas la hermosa variedad de 
mibgros, revelaciones, vi,fones, y de mas gracias, gr A· 

tis d.ius, guc á nadie santifican por sí solas; ;rnnque en 
el dta sea indispensable la de milagrOI par.a tributar a los 
justos en el trono de la Iglesia militante el culto que ya 
«ciben por solas sus virtudes en el de la triunfante ; mas 
estas obras al paso que amenizan la lctura, confirman la 
santidad en gue vivieron y mtuieron •acreditan la sobe
ranía de Ja omnipotencia, y llaman las atenciones de Ja 
Iglesia para darles asiento en su senado; desalientan l 
cienos espíritus poco iluminados, que deslumbrados por 
sus brillos, imaginan imposibles para ellos las virtudes, que 
miran cercadas de estos resplandores de los Sanros, y asi 
-respon_den a Jos que exigen su imitacion: yo no soy San
to , m son para pecadores estas virtudes eminenres, sl 
solo para los que dan luz a los ciegos, paso á los tulli
dos, y vida á los muertos, como si Chri~to no dixe>c 
a todos sus creyentes , std perfdtos , sin que jamas les 
haya dicho h,1aa milJgros. Uemudas de estas, y de Ju 
demas gracias gratis datas' dejan sin escusa a J.a pereza 
-estas vidas' mostrando que sin ellas es a todos accesible 
la cumbre dtl heroismo Chriuiano ~de qui~n sabe::mos por 
ta Sagrada Thc0logia, (3 i) que comiste en la prestt%,a 
•xtedido" , J ugo"jo del hcruhe para las acciones d; 
virtud mas repugnantes y d16ciles, de que a cada paso 
nos presenta su historia Jos modelos mas ilustres, y glo
riosos al poderío de la gracia, pues vemos en ella con
vertidos en martyres de humildad, penitencia y man
scdumb~ a los cor:izones mas soberbios, liberti11os im-

1 , 

p10s, y monstruos abonados del seno del :abismo , pa-
r.a hollar, y blai.femar el santo nombre de Dios. 

---·-------.-.----------

1:.n ningun tiempo fueron los in~erno~ un fecu~dos 
de estos abortos de impiedad como en el nuestro, y sien· 
do la • gracia del Señor igual en poder par~ represar hoy 
a Satanas estas infelices victimas de su rabia , y encono 
contra el Cielo, puede la lerura de estas vidas ~ispertar 
al pecador mas aletargado, monmandt~le el ca.mm~ de 
un santo retroceso a Dios en la humilde peni:enc1a de 
estos admi:ables solitarios: que despues de haber corrido 
s1o freno en el camino del Yicio, rnbieron a la cima de 
la vida perfecta, sin ayuda de milagros , profedas , re
velaciones y vbiones, con el mero subs1d10 de una gra
cia bien obedecida en Ja observancia de los preceptos, Y 
consejos correspondientes a su ew1do; pues no leeran 
en ellas aquellas accione~ brillantes y ruidosa~, que con 
e1 asombro inducen de~aliento a los cspiritus cobardes que 
aspiran a imitarlos : y si sus muertes ofrecen circunstan
cias admirables nada inferiores a las que leemos de los 
JDa) ore::s Santos, veran que aquellas preciosicl~~es finales 
no futron frutos de milagros, revelaciones Y. v1S1ones que 
110 tubieron , í solo recompensas de una vida pe1:fecta
mente arreglada á los preceptos , y consejos de su esta
do, arras del divino desposorio; y primicias de su eter-
110 regocijo. . . 

A ~i esperamos , que lejos t:le ser estas historias me-
nm utiks' por falta de milagros y .visiones? serán mas 
provechosas para estimular la perfecc1on e~ c1er~as ali:ias 
'Vanamente codiciosas de unos dones que a nadie sannfi. 
can, ni tienen conexion inseparable c'in la vida perfec
tisima , pues ningun milagro leernos del mayor de los 
nacidos. J11.1nnts q.iidem signum f edt nullum •. <; 3) . 

Necesitaba muchas paginas para referir las mara~1Jlas 
obradas por la gracia mediante la Iernra de ~nas vidas. 
Me ciñire a las q·1 e se leen de la de Don Muc10 , y el le
tor juzgara las que pueden producir , y produjeron las 

demás 

------... --·----------------
(B) ]oan. 10. 41 • 

• 



dem~s, qtt:rndo vea en ellas conversiones nada diferen
te~ d.e la de este famoso Penitente 

Una Ri.:li •io~a f dice Don Pedro le Nain de Tille-. ,, ~ 

mont] (H) infeétada de la heregia cometi6 tan gra?-
0 de'i excesos, gue no .se pudieron cncu bri r á sus propios 
" ojos. 1-Ltbicndo caido en sus rnan1'S y leido la Rdacion 
,, de Don f\1 icio, c1uedo tan comovida y turbada de ', . . .. 

re J:Tl'Jrdi mientas , que su conc1enc1a no le perm1t1a re-
" posar de noche ni de dia , y no sabiend.1 a quien 
,, descubrir su corazon , le ocurrió d Abad de.: l.1 Trapa que 
' ' ,, hJbia curado al de ()on Mucto, y al de rint< s gr:rn-
,, d..:s pecadores . Escrib1ole. al m.1menro en una carta de 
, ochenta p.1ginas un 1 1 ehoon c1rcunsnnc1ada de toda su 

: vicia , quien le rcspondio; y siguiendo 6elmenr los 
'avi~os que le d~b:i., f..1é en todo distinta de lo gue ha. 

)) I d"fi ' / ,, bia sido , recob10 la paz de su. corazon , y e 1 co a. 
,, toda su comunidad, 

Todo el mulldo leyó (escribe al Abad Rance. 
,, cier':o personado de Paris J con ed1fic.1cion y l ~ g'.·irnas, 

io q<Je habeis escri to de la muerte de Do1t Muc10. El ,, . M 
mismo Rey las ha derramado, Madama de aytenon y ,, 

,, otras muchas Dama'> \\oraron de modo, que les Í\1eron 
a precuncar de que lloraban , y lloraron como ellas 

,, t> ºb d d ,, los que iban. A e~ta letura se atn uye la mu anzo. e 
,, Madama de ~. Los mas in~en5ibles, y ma5 duros [son 

Palabras de otra cana) han vertido lagrimas, y se 
>> .b M ,, han enternecido de la leéhira de este h ro.. e asegu~ 
,, ra M. N., y lo ha dicho ~ todo el m~ndo, que no pu-

do contener su iLuHo al leer este e~cmo. 
" t.a bi~ tori::i que habis escrito [le dice otro Abad 

,, } I h , , d de un mer iw d1~tinCTtlido fügo :ma mi , y es e 
,, 0 l . N 
,, des ar que se difunda por toda_ la Ig w~. o os pue--

do expres:u la impresion que l11zo en m1 corazon , y 
" en el de todos los que tienen una verdadera discre
" ,, cion, -----------------------

(54) vida de RanJ. tom. z. Pag. J P.• Y 32·7· 

• 

.,, cion , ene prodigio de la gracia. Doy gracias a Dio 
,, por este gr~ndc cgemplo de misericordia ' y a la ma
" no que nos lo uia ta, 

En el tomo quarto de esta obra , y en eI 
prologo de su edicion originil que venimos en es
te primero , vera el letor continuadas hasta nues. 
tros dias estas misericordias del Padre de toda~ , sin que 
le podamos decir ya con David : donde estan Señor , tus 
:mtiguas misericordias ~ Vbi srmt misericordi~ tu~ antiq11~ 
D11min1? ~ ~ 5) y no veamos hoy cumplida aquella promesa del 
Profeta: clamarei', y dira: ya estaba yo aquí. Clama
bitis , et dim : Em adst1m ( 3 6) Dios bendiga Ja le tura de 
un escrito que tanto puede aprovechar y ccmsolar al 'º. 
nzon contrito y humillado. 

-----------~ .... -----------------.............. .....¡ 
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~LfEXCELENTISIMO' SENOR DON MA~ 

nuel Godoy Alvarez de Fania, Ptincipe de 

la paz , Duque de Alcudia)tGrande de Es-
pai'1a de Piimera clase, Primer Secretado 

de E~tado y dd Despacho. &c. &c. ~c. 

V1' 

:EXCELENTlSIMO SENOR 

l los Mongcs de Sanra Sosana 

de la Trapa cuy3 perfecdon 

y vida egemplarisima asom- • 

bra y cmbek~a a la piedad Es 

paí1ola no vivieran sepulta-

dos de por vida en el sJgrado calabozo 

de un Claustro , q!Je meramente les per

mite despegar su lavio , para expresar su 

corazon al Cido la d~biJa gratirnd a todo 

bien hechor ; me consta muy bien que publi-
' carian escrita con pluma de diamante en bron,. 

ce, 



ce , la qtie deben a \a genero~a dignacion ~e 
V. E. , por haberles proéurado la benevolencia 

de un Rey Ca-i:olico, que en obras y palabra$ 

_ les dispensa la piedad, que pudiera un Padre 

natural a su familia > pues nadie como yo, que 

en calidad de apasionado cordia\isiroo les guar

do los secretos 1nas intimas , puede revelar la 

sinceridad, y magnitud de su agradecimiento 

a los que no ven sus fondos , en el apacible 

reberbero del agrado, reverencia. Y regucijo, · 

con que oyen y pronuncian el glorioso re

nombre de un Príncipe , que hallo en su co· 

razon bondad y humanidad , para abrigar en 

el , y el de su Rey a los ínfimos de\ mundo, 

donde no codician m:is gloria, ni cesoro, que 

amar y servir con toda su alma a Dios , al 

Rey despues de su Iglesia , y por estos a toda 

humana cri1mra, que son los atributos di:taA 

dos por d mismo Dios a San Pedro para for..o 

mar un perfcél:o Ciudadano , sin que las le-
yes 

/ 

yes le puedan imponer mas obligaciones. 

Y para demo~trar a V. E. , al Rey , (que 

Dios guarde) y si fuera posible a todo el orbe::, 

la sinceridJd con que cinen todos sus deseos 

al cumplimiento de estos canones de buenos 

Ciudadanos; les oí con asombro , que no pue.
de V. E. aíudir a sus mercedes otra:1uas apre· 

ci:ible ,. que suplicar de su parte al Rey 
Nuestro Seí1or un olvido sempiterno de aque4

• 

lla soledad ,. para todo lo que no sea obligar

les a vivir en observancia de su Sagrado Ins

titu ro, y soberanos precepros de su Real agrado.· 

Mas la muerte civil , y silencio de estos 

Solitarios , no debe sepultar la. mcmo~ía de 

su perpetua grat~tud a V. .E. ni amortizar 

en mi pluma la• áCóon. ~e trasmjtir a la l'os
teriJad lá nÓtic~a de unaj piedad·, qu.e pue~ · 
de formar. epoca. en la historia de sus mayo-,. 

res glorias , ya que su bondad n1e da ocasion de 

perpetuarlas, en el' amparo de . este escrito cuy~ 
*.1. lec-



leccion puede fomentar en el Rey no ., con 

mucho honor de Dios , y no poco del Rey, 
tod~ virtud Christian a y CivH, pues toda.s se 

reducen a las dos mas brillantes en las aéhs 

de estos Ilustres penitentes , y son obediencia 

y humildad. 

Obedezcan con la smnision humilde y cor
dialisima de estos Monges a su Rey los va

sallos del Carolico , cuya legislacion tiene por 

fin ultimo la observancia de una Religion, que · 

solo manda obediencia cordial a toda potestad 

legitima , y seran todos perfc:Ccos. 

Omito los demas egemplos de virtud 

:que no se pueden leer en estas vidas sin 

derretirse el corazon en piisimos afcétos de 

compundo~ , y los ojos ~n lagrimas. Las rri

l'!leras qu~ destilo el Cielo en este escrito na4 

cieron de las reales p~pilas de Luis decimo 

quarto, mediante la leccion de la asombro-
- ' 

¡a conversion de Don Mucio,, la que dexaR"". 

do convertidos en el siglo a grandes pecado· 

res , llevo con muchos Penitentes, entre otros 

inocentes á b Trapa, al dignisimo Abad, gu.: 

gobierna la de Santa Susana , sin que sean es

tas admirables impresiones marabillas , que no 

h:iya producido la gracia por la lecura de la~ 
otras vidas , como se dexa ver en ellas, y que 

no debamos esperar en España. 

La davacion en que puso a V. E. Dios, 

por la sagrada 1nano del Rey , para procurar 

al estado su verdadera felicidad , le descubri

d a primer golpe de vista el Soberano bene

ficio que le presta, por el abrigo de estos Ilus

tres penitentes , y por d amparo de un es

crito , que en las vidas de sus antepasados de

muestra las suyas a los muchos, que no pue

ñen tener c:l consuelo de verlas, pues viven 

interior , y exteriormente como sus mayores. 

En ellos vc:ran cumplidos rodas los oficio . s 
civlles y Chriscianos correspondientes a estos 

Mi'4 



Mini~tros de la Religion, que a su perene sa

crificio de IagrimJS y oraciones a Dios ' por 

todos los miembros del estado ' aíuden a es4 

tos unos servicios y agasajos tan. cordiales y 
pios ' que edifican y asombran. a sus pobres 

y huespedes , en quienes consumen con lar

gueza una pobreza nacida, sin injuria, ni som

bra. de los. campos de sus Conc~udadanos, en 

la tierra durísima de sus labores y fatigas, que 

prestan para dar a todo. forastero. lo que SO· 

lo reciben de sus brazo~ •. 
Unas gentes que hallaron el Tesoro. es· 

condido. en la mina de sus crabajos rurales y 

domesticas , para vivir ün auxilio· de nadie,. 

socorrer al pobre, agasajar al rico de valde re~ 
husando. sus retribuciones , son miembros del, 

estado tan miles como desconocidos aun. de. 

las naciones mas ,cultas, cuyas. leyes sociales. 

exigen recompeusa equivalente a los precep-

lores de agasajos y serv1c1os; mas estos Soli-l 
ta~ 

tarios agasajan y sirven a todo venicnte , sin 
mas lucro, esperanza, ni qeseo , que despedir. 

lo edificado, y complacido. 

Aq.ci debia ·correr mi pluma al rubor de 
V. E. aquella gasa que sabe urdir con primor 

la gratitud , y tramar con destreza la Reto· 

rica , para decir sin adular, ni ofender a la 
modestia , las vircudes .del Mecenas, que pro

teje esta obra, a fin de Ilustrar a mi labor 

con su esplendor; pero ·mas quiero pnbarle de 

este lustre, que exponer mi dcsaliilo al justo 

desagrado de un Príncipe , gue no nece¡ica de 

mis loores; y que en la mera dignacion ·de abri

gar a los mas desvalidos extrangeros' aparece 
bien hechor accesible a codo vasallo mencstero .. 

so , que es el atributo supremo de un primer Mi

nhtro de la Real mnnificencia , y cimbre superior 

a la envidia, po1que ·a 'todos intere5a, 'CXemp

tO de censura ·porque a todos agrada> y libre 

de lisonja,porque nadie .lo ignorJ. 
A 



A la geno rosa digna<:ion de V· E. en 
protejer mi pluma con el agrado, que demues

tra la suya en carta digna de mi eterna me· 

moría ' debe corresponder mi pequeí1ez con 

soberana gratitud en oraciones ' que solo pue

de intecrnmpir la muerte' rogando sin cesar 
, · ·d ' V E que a Dios por su prec.1.0sa Vl a > y a • • 

para remunerar con usura a mis trabajos que 

ni merecen ni apetecen orra reconpensa , se 

dianc: de difundir en el Reyno la. lemra de 

es;os libros ' y con ella los creces de piedad 

que bebera en ellos su ternisirno co~azo.n; 

'como tarnbien que jamas cierre los Ü}os de 

·su Clemencia a su pebre Mo1usrerio de la 

Trapa. Piedra y Julio a 13 de 1 7 97· 

, 

B. L. M. de V. E. 

su mas humilde y resperuoso scrviaor 

el tv1ro. Fr:iy j:Jan de Sada .. 

PROLOGO 
DE L T R AD V e TO R. 

E L aprecio, veneracion , y fruto , con que 
ha recibido el Público las maximas conteni
-Oas en los Libros de la SamiJad, y Deberes 
de la Vida Monástic4 , nos persuade , que no 
sabra mirar con desdeño esca Obrita donde 
~ensiblernente se demuestra , que no es ·im
posible en nuenro Siglo la observancia li
tcrál de una doél:rina , que solo se presenta 
superior á nuestra flaqueza, porque no ha-
11a exempbres, que desmientan su desalien
to , y cobardía. 

Las Aél:as de los ilustres Solitarios, que 
componen este Libro, son otros tantos tes
timonios mayores de roda cxcepcion , para 
persuadir, que puede vivir hoy una Cumu-
11idad grande con toda la Santidad, rnor
tificacion , y perfeccion , que con ranra gra
cia , y hermosura nos presenta el Autor de 
los Deberes áe lti Vida Mon4rtica; cuyas doc
trinas pasarían , quando mas , por unas ver
¿ades posibles en otro tiempo , pero irnprac-

~ ci-
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ticables en el nuestro, á no ser estos hom·. 
bre~ o ;v·nos, criados por Dios para demos .. 
erar , que ni se ha abreviado lcl mano de su 
mhericordia , ni es imposible en nucsrros días 
la o bsc:rvancia lirerál de una Regla can 1an
ta, y can austera , qua\ es la Bcm.:diétina. 

Es cmcumbre amiquisima en la Orden 
dd Cister, despues de sepultado el difumo,. 
hacerlo asunto de la primera conferencia 

Espiritual. Asi lo hizo San Bernardo en las 
muerte¡ de Humberto , y de su hermlno 
Gerardo; y asi el Veneráble Abad Rancé en 
todas las Instrucciones, donde habla en prime• 
ra persona ; segun corresponde a un Orador 
hablando de sí mismo , á difi rencia de las 
Relaciones , en que hace de mero Histo
riador , . y se nombra en • tercera con estar, 
Ó semejantes palabras, el Revermdisimo Pa.._ 
dre Abad. 

Por evicar la confusion, que podia en
gendrar ésra diferencia de primera , y ter
cera persona ) con que se nombra a si mis
n10 d Autor á cada paso, traduge tambie~ 
estos pasages de bs Relaciones en primera 
persona 1 á excepcion de las tres primeras, 

que 

l 

que escrib{ sin pensamiento de imprimir, y 
no ~udc copiar, y corregir en ésta parte. 
El mismo mo de primera persona observare 
en el segundo Torno , que cambien es obra 
del .Ab d R01ncé ; ma.s no en los otros, que 
,son de diferentes Autores. 

PROLOGO 
DE LA NUEVA EDJ .. 

CION DE EL ANO DE 175 5. 

LAs maxim2s, y constituciones, que de
"',.6 en la Abadía de la Trapa el célebre Abad 
de Rancé , su Reformador , corren en ma
nos de codos. La fidelidad en observar eH;is 

leyes Paternas santificó a los ilustres Peniten
tes , cuyas Vidas admirables , y preciosas 
nmerccs reimprimimos. Esca misma fidelidad 
sosriene rodavia la gloria , y reputacion de 
la Trapa en nuestros dias. 

Ha• 



HJgamos justicia ~ los nuevos Recábicas, 
que componen en el dia esta rC'speuble Ca
sa, y que se pueden gloriar de no haber 
relaxado hasta ahora ningun punto de Las 
santas observancias, que recibieron de su Ve
neráble Padre: Obedientes fuimus juxta omnitt,. 
'JU&e prtecepit nobú Jonadab ~ áter noster ( * ) 
y sin temor de ser desmentidos , podemos 
presentar en abono de este hecho una ~u
be de testigos de la Corre , y de las Ctu
dJdcs, y provincias que freqüencan , y cono ... 
cen á fondo a ésrc famoso Monasterio. Asi 
derrama Dios sus favores sobre lo¡ piadosos 
Solitarios de esta moderna Thebayda , coll 
un cuidado , y complacencia siempre nueva. 
Cad:1 <lia reciben muestras de proteccion, 
y esrimacion ~e lo~ Grandes ~e los ~eycs, 
y de los Princ1pes de la Iglesia; y aun el 
Soberano Pontifice sabemos, que acaba de 
darles- los restimonios mas ilustres de su afee-. 
to , y benevolencia. 

Su Comunidad , compuesta de ciento 
y cincuenra p\:rsonas, subsiste con las mis .. 

mas -------------------·--- ___ .. 

mas rentas, que apenas bastaban para sus
tentar seis, o siete Religiosos antes de la Re~ 
forma ) hospedando por ano cinco' o scii 
mil estrangeros , y distribuyendo en todo el 
contorno limosnas abundantes. En una pala-
bra , es mas floreciente , y numerosa que 
nunca, en un ciempo en que la Fé, y la Re
ligion parece que se borraron , por decirlo 
asi , en las dos tablas de encendimiento, y 
voluntad : mas ésta prosperidad temporál es 
un mero produé\:o, y conseguencia de los 
bienes espirituales, que reproduce sin cessr 
el Padre de las Misericordias en este s~mto 
retiro, para gloria de su nombre , y edifi~ 
cacion del Mundo Cbristiano. 

En cfeél:o los prodigios de mortificacion, 
austeridad , y penitencia, que ilustraron en 
sus principios a la Reforma de la Trapa, 
la mantienen todavía, despues de noventa 
_,aiíos; y el ciempo, que mina poco i poco 
los edificios mas bien cimentados , parece que 
acarrea todos los días á éste , nuevos au-
mentos. 

En tste puerto de salud , abierto indi -
fcrcntemente al justo , y pecador , el Ecle

s1as-



siastico al Misionero, el Doé\or de la Sobor
na ' acostumbrados a gov rnar , á instruir, 
y á enseñar, se sornecen, con una 'implicidad 
~dmirable, á Superiores de menos ed d , y 
algunas veces de menos imtruccion, que ellos. 
El Militar , criado en la disipacion, en la li
cencia , y en el gusto del placer , abraza la 
praética de la humillacion , del silencio, y 
de la mode tia, con una virmd heroyca. El 
Comerciante , el Mercader en otro tiempo 
Seél:arios voluptuosos del delcyrc , del rega
lo , y comodid2des de la vida, hallan en la 
Trapa las vigilias breves , d tmasiadamente 
blanda la cama, y muy delicioso el susten
to ; el Policico , y el Letrado 5epu Ita con 
.diligencia el esplendor de sus talentos, ¡o
lo abre la boca para canc.ar las al~banzas 
de Dios , y ·ciñe con gusto sus leccione~ a 
cierto numero de libros de devocion , escri
tos muchas veces en estilo menos culto , y 
poco apececible : en una palabra, vemos co
da vía reynar en esta Ca11a el mhmo espiri
~u de pcnirencia , humildad y recoleccion, 
<jUe inimó á los fervorosos Solitarios , cuya 
edificante historia vamos á escribir. 

! 9,uan~ 

! O!!antos nuevos eg~mpl?s de virtu J; 
quantos hechos glorio. os á la R<.:\;ion ; quan
tos nuevos milagros de la gra..:il , no pre
semariamos al público , si pudteramos pene
netrar C.)te Sanmario de piedad , y recoger 
las obras de bend icion , los generosos com
bares de tantos Religio~os athlecas , que ja· 
más rinden las armas , ni abandon.111 esta tie
rra de los Santos , sino és para pasar á re
cibir en el Cielo la Corona de un marti
rio tan prolongado , como voluntario ! 

Sabemos por exemplo, que muri6 en 
la Trapa ha cerca de seis años , uno de aque
llos hombres, nacidos para ser una prueba 
viva, y penetrante de las miserias humanas, 
y de las mhericordias Divinas : Apostata en 
su juventud , luego Secretario de un Minis ... 
ero, y encargado dcspues con disrincion de 
los negocios estrangcros : desde su primera 
ca{da se babia precipitado de abismo en 
abismo ; pue.ci se saco, aunque Religioso, y 
promivido a los Ordenes Sacros', &c. Remune
rado finalmente en reconpensa de su~ servicios, 
con una pem;ion considerable , no pensaba en 
otra cosa , que en gozar durante su vegéz 

de 



de esca pequeña fortuna ; m;is una voz in.; 
tctior le acordaba , sin cesar, 101s obligacio· 
nes de su primer estado , a pesar su yo lo 
desvelaba del sueño morral , donde se pro
curaba sumergir; osrig2do sin cesar , y fa
riaado por aquellos clamores importunos de 

, u~a conciencia agitada, tomo d parrido de 
escribir a la Trapa : se le proponen las di
ficultades de su abanzada edad ; crece su tuc
bacion , llama sin cesar á la pu erra del Mo
nasterio. solicíta , importuna , y finalmeme 
lastimado el Padre Abad , por d relato de 
sus desordenes, le dá una respuesta favorable: 
Parte , es admitido a los exercicios , y co
nu d bábico en la edad de sesenta y 
cinco ar1os. 

é Pero quien podrá describir las agita
ciones , amarguras , y disg.ustos, con que pa
~a el Noviciado ? La memoria d~ las como
didades , que dexa , la espantosa imagen de 
sus culpas, la languidez de la sencélud , y 
la necesidad de hacer peni[encia) lo tiranizan, 
lo turban , y lo pontn en tortura. Su profe
sion no calmo su corazon agitado; ni la acom· 
paí1ó, ó siguió ningun consuelo: Foris pugnee, 

zn-

imus timores : siempre en guerra con sus sen
tidos , con su malos habiros , si¿mpre espan
tado a la visea de los nuevos em penos ' que 
babia contrahido; mas con tl· socorro de la 
gracia , que lo smrenia , persevero sitmpre 
fid 1 y viétorioso ) a pesar de la magnitud' 
de sus dolencias , y peso de sus alias. 

Asi purificaba Dios en el crisol de la' 
Tribulacion a este pecador convercido ; pero
ocupando la misericordia el lugar de la jus
ticia, al fin de su carrera , murio con codas 
las scílas de paz , y bendicion , que ca
raékrizan ordinariamente LA muerte de IQS 1 

Justos. 
Mas recientemente todavía gano plrt\ ' 

el Ci~o la Trapa , dos de los mas ilus
tres penitentes , que ha producido su refor
ma : ambos de la Madna , ambosr ricos , Y" 
por consiguieme poco Chriscianos , ~mees de 
convenidos ; el uno Comerci?nte , el ocro 
Direétor de la compaí1ia de Indias , :abra
zaron la Vida Religiosa dcspues de una 
madura deliberacion. 

Apenas cabria en un volumen , el re.; 
~ato de las samas disposiciones , fervor , y 

~~ me· 
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n1eriro <le estos zeladores constantes de la 
Cruz de Je.su-Chrísto ; ambos destinados a 
pesar suyo a los negocios tempo'rales del 
Monasterio, se candugeron ambos en este 
Oficio distrahido con una fidelidad tan ra
ra , que ni li compañia , ni la co1'ldc~cen
dencia, ni la ocasion los forzaron jamas a 
qar un pJso fuera de los limites regulares: 
finalmcnt~ de¡ca_rgados de un fardo ; que 
solo hab1an arrastrido por obediencia , cra
taron ambos tan duramente sus cuerpqs ya 
en estado ~e sal~1d , _ya. en Ja enferrnedad, 
·que ·los Jos tlJU(leron en. una edad : poc;o 
abanzada, y por decirlo asi , llcnm de fuer
:za, y de vida. 

. La gra.cia ~o conduce siempre pb · os , 
m ·\Stl)QS caminos a stJs eleoidos J SU$ onera . ~ r ~ ~ 

c10nes son perenemcnte div.ers~s, cbmo . di-r 
ce San Pablo. Los do¡ verdaderos pcnircn
tes , q1,1e acabamos de menc:ioq<\r no se 
h~bian determinado a la perfcccion ,Reli rio
sa, sino des~ucs de mucho riempo, de ~ei
teradas rdlex10ncs, y de medidas bien concer
tada~ ; vease aqui la historia de una con
vcrsjon tan sú~ita , cata inopfoa<hl , y tan pro-

di-
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digiosa : como la de d celebre Don Mudo. 
Tres ar1os ha, que paso por u~,1 Ciu

dad , vecina de la Trapa , cieno MiH ~r ~o 
la Casa Real , en. compañia de un Ofic ial 
amigo. Viendose aquel ,- como por dccir'.o 
a·.i , a la puerca de . ésta Abadla , propuso a 

· 1U compa iH:ro el partido curi'oso de visitar 
este famo o Dcsie~co~ Nuestro · pcrdid~ jovet1 
recibio evt.1 prop'osicio11 con ·aqud d sden , Y" 
menosprecio resuelto , que ord inariamente 
inspira acia el estado Monascico el libcnina
ge de csp¡ritu , junto a \a depravación de 
costumbres; y sabe o;os , st acompaño ~Ll 
respuesta de expresiones injuriosas; pero con . 
todo apremiado este Mi:itar dcsíl d1oso con 
las ~olicicaciones de Ml amiao, cofuistio en la 

\ b 
romena propue.!itJ y c-onscquenda romarnn lo~ 
dos cam.iradas el e.amino dé la ' tra a ; po· 
ro como fuese muy cardé a su arnvó, pa ~ 
ra entrar en el M0nasrcrio, p.Haro11 en (. 
ho picio, y pasJron la noche en t:x.ée~os, y 
propositos libertino11. · · 

La maíuna siguiente (era dia dd Cor-
pus) baxaron al Monascetio bien rcsud cos a· 
!,idi,ulizat y mald\:cir a su slti)fa . e ion el 

~~ z. cam-



campo de lsraél. ( * ) El joven de la Casa 
Real , se figuraba Ja mayor diversion en es
ta impiedad ; mas esre nuevo Bal~an igno
rab~ , que el Señor habia de mudarle bien 
pronto el corazon , é inspirarle ~emimicmos 
totalmente contrarios. 

En efeél:o , habiendose presentado en la 
puerta con su amigo, y rccibidole el Hos
pedero con aquella humildad , du!zur.i, y 
caridad , tan recomendadas por la R~gla de 
San Benito , ya le dio guipe esce recibimi ,n
t0, y le pareció , segun dijo despucs , que 
vda un Angel en la persona del Monge, 
que se poscraba a sus pies. 

Enrro en la Hospedcr1a , donde la San .. 
tidad de los obt>ctos , gue se presencan 
por todas partes, el silencio quc reyna en 
esta soledad , y cierto ayre devocion que 
respira , lo llenaron de respeto y venerac1on. 
Llegada Ja hora del Oficio , lo condugero11 
a la Tribuna que dá sobre el Coro : desde 
aqui de$Cllbrio el Santi5irno Sacramento , y 
los Monges en sus sillas , celebrando la so~ 
lcmnidad de d dia , con m1 fervor , una 

mo · 
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mode~tia , y un recogimiento , que anpn
ciaba l.i presencia corporal de su Divino 
Mae~tro. 

A este espcéHculo tan nuevo plra ti, 
enmudeció , y p,enecrando de repente la gra .. 
ci.i aguel corazon endurecido , rompieron á 
peíiar suyo los ¡enrimientos interiores que 
lo aprcmiJban, y se mostraron por aful'ra 
en un rio de lagritn~s. . 

En vano lo bu,1,co su amigo en todo 
aquel dia ; pues no salio de ésta Tribuna 
confidente de su regreso á Dios. De rodi
llas en ella, apoyada sobre el pecho su ca· 
bcza, mcd ita >sus deliro¡ pasados , la impar· 
rancia de la salvacion, la dicha de estar con 
Jesu-Chrisco , acompañando sin cesJr escat; 
reflexiones con lagrimas tan abundances, qut> 
de pues de haber atravesado su pai'1uclo , le 
bai'uron al rededor rodo el pavimcnro. 

Llegada lá tarde se retiro solo :Í su 
qu:irto , nus no fue para dormir ; nuevas 
refl ' XionCS , nuevas lagriH)3S , el deseo , Y 
proyeéto de mejorar su vida , le ocuparoa 
roda la noche , y llegando finalmente l.i ho
ra de ma cbar, le fue por la man:m~ su 

com-



companero ~ , decir, que ya era tiétnpo de 
pensarlo. Amigo mi.o, le respondio el n~evo 
penitente , ya sabezs , que centra toda. mi v~· 
/untad me arrastasteis a1ui, ·110.r podeis conti
nuar solo 1'uestra ruta ; pues yo estoy resuelto · 
4 arrojarme a los pies del Padre Abad de • 
te Monauerio , y pedirle /4 gracia de recibir .. 
me en el numero , de sus Relr'gio$os. Exe ... 
curo en deao esca r ·so'ucion , fue "admitido 
~ los cxercicios, y desde el pr1mt:r dia , se 
·h;zo el cxemplo de codo el Noviciado. 

~e nos esplique el incrédulo, cuyo 

siHérna nada admite sobrenatural en 5cme
jamcs sucesos , como é ~te hombre cargado 
de deliras , y curioso en im;iginar otros nue· 
vos , segun ~l mismo confe~aba , pudo na· 
turalmence mud.u~c, y enterm·cerse de re ... 
pcnte b4~ta l orar "' m:cmras unco, que st1 

camarada menos ddinqu~nre que él , ,retroc~
de con un co:azon de picJrJ? ¿Como sm 
una impre~i0n Divina pu 1o resolverse en 
un momento a cubrirse de un saco, un bonl
bre , a quien irricJba la b:l:s solo el nom
bre de Monge? ¿Como por dec:rlo en una 
palabra ~ este hombre de ~~cado se · pudo 

con~ 

convertir repentinamente en un Angel , sin 
un milagro de la gracia? .. 

Mientras que los Espmrus fuertes nos 
desembuelven este Problema, proseguiremos 
nuestro Prefacio, a3vircicndo , ·que .no solo 
continúa Dios en derram1r los tesoros de 
su misericordia sobre los MJnges de la Tra~ 
pa , sino cambien sobre los Pensionistas de 
esca Abadía. / 

U no de estos era el difunto Mr. Ale
xandro de ponat, que murio el primero de: 
Marzo de 1 7 s 3. E~ce lluscre salicaria, natu
ra\ de Grano'Jle , y Cavallero de Malea , era 
hombre de cspiritu , de nacimiento , dv me
riro y amigos , quando . vino a la Trapa, 
para sepultar consigo co.ias las ventajas ex
tcr"ores , que lo ponian en estado de. hacer 
en el teatro del MunJo un papel bnl_lame, 
y gracioso. Enero en el Novic~a.do ~ seis_ de 
Agosto de 1705. y no le. p~rmltlend~, su s~
lud el consumar su sacrificio , se vio pr~c1-
sad~ a salir el s de oaubre de 1 707. p:::ro 
dexando las libre1s de la pei:itencia, comer
vo sus sentimientos , y su gusto , pues mu
do de estado , sin mu-Jar de rcwlucion, y 
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1digió' una Regla ~ de ~yunos, vigilias, aus_re
ridades, mas compatible con la delicadeza 
de su rempcramento. Determinada esca dis
tribucíon de cxercicios penitcmes , la hizo 
una ley inviolable , y la siguio por espacio 
de quarenta y ~eis aí1os, con una perfcccion, 
y una constancia tanto mas meritoria, quan
to su penitencia voluntaria fue coronada por 
otras muchas buenas obras prohibidas al es-. 
taJo Monascico. 

Pero si su vida fué roda una cadena 
inestimable de virtudes Chriscianas , y Re
ligiosas , su muerte no foe menos edificanre, 
y preciosa : en efcéto , su poscrera enfcrme
dád , fue una complicacion de varios males 
de quienes uno solo aba para ponerl~ 
en la sepulcura. Pero con todo , no solo con .. 
servo la paciencia en los dolores agudos ' ciue 
sufría; pero ni tampoco se escapo de su bo~ 
ca el mas ligero suspiro , ni la mas mini
ma palabra de quexa, s'empre ocupado en 
la11 cosas ercrnas con admirable presencia de 
espiritu , siempre implorando la mi~ericordia 
de Dios, sin conrar con sus buenas obras: 
su conversacion , fue ~icmpre ~el Cido has-
ta d ulti.rJ.10 aliento. Los 

? ·' Los 'pobres de las· Parroquias·'vecinas ·~ · 
Ia Tr01pa lloraron mucho ticrnpo en la pcr .. 
sona de eHe Venerable Difumo, un Padre 
t ierno, un Medico caritacivo , un consalador 
piadoso, y un inagotable . Tesorero. 

Por u leima pincelad a, des pues de ha..
ber rea~xionado sobre el rerrato , que aca
bo de trazar de est'e perfcéto Chrisriano, e$ 
preciso que confiese mí confusion , y . son .. 
rojo de verle can inferior al original •. 
. Pero dira el Letor : ¿ Si la reforma ele 

la Trapa es siempre fecunda en generosos. 
testimonios de nucsrra Fé , y en per.ftél:os. 
Discipulos de Jesu -Cbristo , ¿por qué los Re•, 
Jigiosos, que habitan en el día eHe Desier-' 
to , consagrados por tantos prodigios de la 
gracia , no continuan á imir.1cion de sus ·pre .. 
deceso res , en presentar á la ad miracion dél 
publico aquello~ golpes· ruidosos de la I?ivi
na Misericordia, aquellos modd os de caridad, 
y de penitencia can capaces de compungir al... . 
pecador, de fortificar al Justo, de procurar la 
gloria de Dios , y de consolar á su Iglesia? 

Ya sabemos la respuesta de estos pía~ · 
d.osos Solitarios á este argumento :- Por una · 
parte temen vulnerár la humildad rcligio.- · 

sa, 



sa , p~blicando la~ bendicio_nes del Ciclo, y 
las vuc~des domesticas , cuyo esplendor re
berverana sobre ellos ; y por ocra conside
t~n , que con1~ l.i vida d\: la Trapa es un 
circulo de exerctoi tan uniforme, ' t]Ut: las bue
nas obras de un Rdigipso son las de ocro 
S 1nto Religioso, es tem.ble el incurrir ea 
repiticiones fa~tidiosu, si multipl ·can las re
laciones e~crira" por !.US Predtcesorcs. 

. . Por lo t:rnto nos vemos precisados a reim
pri mtr meramente las Relaciones anri <,ua~ ~in 
ocra satiiifaccion , que la de añadir aqui :ierc 
nuevas, de las quale~ tres andíln impresas fut·ra 

. d~ es.ta C?leccion, y las quacro, que restan ro 'a 
v1a medicas, se hallan manuescritas ha mu¡,;ho 
tiempo en la füblioteca de la Tr,1pa. 

Por lo demás , como yo haltcf el do ... 
gio ~iguiente en las ediciones anceriores 
crd, que no lo dc:bi.i emitir· en ¿ra. , 

~~~~~~~~ ·~ 

ELOGIO DE T,A i\BADIA _ s de b TrapJ.. 
I la conduéb de e~tos Ilustres Pen:cen

tes ~e ha con~id r.ido como una especie de 
pro-

• 

prodigio , y de milagro , ·no lera · mucho 
decir , que los prodigios , y milagros se mu14" 
tiplicaron en este Mona~terio de la Tra 
pa, mJs que en ninguna parte del mundo,, 
despues de la reforma , que intcoduxo et 
piadoso Abad Rance. . 

En ef1.:él:o, aquí se vieron pra~icadas 
con la mayor exaé'ticud toda' las virrudc~ 
Christianas. Este! verdadero desierto com·er"'.' 
tido en casa de SJntOS , dio a toda la Chris~ 
tiandad un edificante expeéláculo de la vi:
da mas penitente , y mas pcrfeéta ; en él 
se vieron rerncicar aquellos vcnrurosos tie1n .. 
pos de la primitiva Iglesia , donde la paz, 
y la caridad eran el sagrado lazo que unía 
en un mismo espiritu a codos lo' que se ha· 
bian afütado ell la comitiva de Jesu-Chisto.1 

Vimos praél:icar a los Religiosos de la 
Trapa todo lo que leemos de los primeros 
Anacoretas y de los piadmos lubitantes de 
los desiertos de Theb.iyda ; y creo , que 
nadie dudara , de que las copias no son 
inferiores en nada á la nobleza , y esplendor 
de estos originales, ha ·;tl que entonces ha""'. 
bian sido reputados por inimicables. 

En una palabra , este lugar de gracia, y de 
~~~~ ben · 



hendicion tiene cierto ayre can m1genuoso,~ 
devoro, y respetable, que a su encraJa ad
vierte c::ida cual en si mismo , que le nacen .. 
las mhmas disposiciones , <JUC experimentó 
}<Kob. de~pues de la admirable vi1ion , gtie 
tuvo en el camino de Mesopocamia , qmm~ 
do po~ddo de un rcsperuoso asombro ex-, 
clamo, dicienJo: ,, ¿ Coma duJaré, que: d 
,, S ·ñor habica en é~re sicio? ; Quan cerri .. 
;, ·ble es e~ce lugJr ! En verdJd , que esca es 
;, la Ca a de Dios, y la puerra de el Ciclo. 

Nadie se podra furmar un:i idea c1-
bál del modo de vivir en la Trapa escas 
itu!>rres Pcniccmes , imitadores perrcctos de 
aquellos grandes hombres d~ los sig1os pa
sados , y moJelos ~eguros para los Chmtianos 
rnoJernos dela m.ls cnc1.1mbrada san cid.id , y. 
pcrfeccion ; rn esrcrior es mode~to , sencillo, 

. y morcificado : Abraham en otro tiempJ tu .. ~ 
vo por h 1111 res á los Alilgc es, engaíud0 por 
lo cxtcri ir, y lo sensible , ¿ Y no t nJrcmJs . 
por Angclc a estos hombr s?. 

S gJ mos a estos pi..tdosos Solitarios en 
sus exc:r i :ios. ¿ C6mo se co1~duct·n en la ' 
Iglc: 'l ia? Duci1m ab olutos de los mas mini
nios movim l'.uros de sus cuerpo~, j.unJ.¡. se 

ks 

les escapa la mas minima a gfracion ,- qu 
'pueda dar lugar a di craerlo1. ¿ Con qué 
tl rvor canean las alabanzas d~ el Señor? 

~Pacece C]UC: ti_enen m alma sobre sus labios. 
Or<m con canto gusro ; y fc:rvor , 9ue vi
sibl mc:ntc mi.1escran , que por impubu del 
Espiricu Sanco se derraman ddantc de 0:01 
en la Oralion , de un modo tJn admi
rable , y tan perf< él:o.· 

Siempre ocupados en las grandezas, y 
maravillas dd Alrisirno , se olvidan. encera
mtnce dl: Sl mismos , Y solo saben C)Ue CÍe
.n, n cuerpo , para castigar' o , mortificarlo, 
~subyugJdo) y reducirlo a una pnfcél:a de.-
pendencia dd alma , por las ausreridades, 
2ytmos, vigilias , y orras rnorri6caciones in
crc bles , qlle son sus cxercicios diarios. 
,. Viven junws, como si no hubiera nin,-
guno en aqud D ·~ic:rto. El hermano es d 
·mas cscraí10 de su hcrm.ano para codo rr~ ro 
~xterior ; pues en lo interi r cstan rodós uni
-dos dd moJo mas inri no, sic:n o J~su -Chris
·to el lazo de é!:ira union. 

En la labtir de manos ocupan una 
parre dd tiempo; y mientras tanto que cul
t van 101 tierra , con los ojos cla vaJos en dl.i, 

lC-

• 



rccapaeican la memoria de s~ origen, y. for
m•m deseos fervorosos de ser tra.dadados a 
aquella cierra de los Santos donde su alma 
.sera embriagada de delicia/ y llena de un 

' , 
gazo solido , y eterno. 

Nuestros ilustres Solitarios solo atien
den por fuerza a las necesidades de sus 
c~er pos , a quienes dan mer~mencc lo pre
ciso.' para no matarlos, O quanta es su mo~ 
desrza, su moderacion, y !íU fruO'a\idad en 
el RefeCtori~ ! ,Alin:enrando sus ~1crpos, no 
esan de pedir a Dios, que los libre de es· 

ros tristes cuidados , y susrente sus .almas 
de lo~ manj:ires preciosos de su misericor-
dia·, y gracia. . 

Finalmente , es todo tan edificante 
tan christiano , y tan admirable en coda l~ 
vida de esros raros hombres, que todo habla 
de Dios , y glorifica a sus gr3ndezas. . 

En este santo retiro pasaron muchos 
anos los - Rc:ligiosos, cuya vida , y muerte 
vamos a referir al Público , observ~ndo exac
tamente las Reglas Santas de esre Monas· 
cerio, a vista del V tncrable Abad de Ran
ce , con quien' parti<:ron los trabajos' im~-: 
cando sus virrudes. 

Es 

Es preciso advenir ,' que nadie espe· 
re hallar en c:sca~ Relaciones aquellos hechos, 
que as mbr.ln , admiran, y son tales , que ape
nas se puc.:dc lisongear ninguno de presumir
los imitar , sin temor de incurrir la smpecha 
de so~)crvia , y presun:ion. Estamos ac0srum
brJdos a mirar como h mbres de otra naru
r~leza m ts fu~rtc , y mas perfeéh que la nues .. 
tra , a aqnr:l.o.i dt' quienes se nos dicen cosas 
t.111 asombrosas , e inconcepribks ; ~i bien es 
vcrJJd , qu: acaso la imaginacion viva del es
criror pudo servir no poco, para d,1rles c:erto 
ayn: d~ eh:va iL>n , y de extraordinario , que 
engedra l.i adrniracion , y el asombro. 

{), I \ ' I ¿ '-<...ue vamos a ver en e.stc D..:sierto? Hom.; 
brcs seo -.: illo~ , aoorudados en los ojos de Dios, 
~ue se C''mideran como canas débiles , que 
u el S1.:i1 or no bs so tu vitra , y forc i 6ca ra · . , 
serian e\ juguc:ce de los vientos. Hombres 
llenos de Dios, que rccratan en m condu·c
ra , la del modelo de codos los Chriscianos 
J1.:rn-Cbri~to. Hombres perfrtl:amcnre deso
cup.dos de todJ lo tcrrc..no , y unicamenrc 
ocup.dus en b hermmur.i de la Sama Sion 
' , 
a quiet1 perpenum<=nte desean. H mbres fi-
n.u mente.: , qu<; nada ie perdonJn , que be-

ben 



. beben hasta las hezes cñ d Caliz de la tri
~ bulacion , que viv .n siempre en guerra. con 
-SÍ ll1i5mOS, y que estan acentos a cumplir 
.hase a los ápices de la Ley. 

Tales fueron estos Solitarios , y r~Ies 
.dcberian ser todos los Chri5tianos , por lo 
.tocante a muchas obligaciones . esenciales) si 
no quieren deshonrar la dignidad de su 
nombre. 

¿ Con qué deleyte , pues no se debe re
cibir el relaro fiel de estos ilustres Peniten. 
tes: Todo es edificante en el , todo es gran
de, y admirable ; en todas parces ha/Jar~n 
n1odelos , que imitar lo¡ virtuosos , y un tes
timonio amemico de la suavidad del yugo 
Qe Jesus , para los que se lo encargan de· 
buena voluntad , con un de.seo sincero de ser 
perfcaos > como lo es nuestro Padre Celestial,_ 

-...... 
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RELACION 
DE LA MUERTE DE FRAY BENJTO 1, 
llamado en el Stglo Benito Deschamp~ mu~r~o en 

·la Trapa el veinte de Agosto ~e mzl s~iscien
tos setenta y quatro, y prufaso en tremta y 

uno de Enero de mil seiscientos sesen-
ta y nueve. 

.1~RAY BENITO , NATURAL 
.~~~E.;~ ~( ele la Diocc~i de l~oan, mur i6 

' ..-·-.. ""'-· cinco años y medio de~pues de 
~ • p1 ofeso d dia de Nuc:srro Pa• ' . dre Sm Bernardo , a los t rein-

ta años de su edad. Y por quan
to recibio ar3cias muy extraer· 
dinarias de Di s al tiempo de su 
muerte , y en d disrnrso de 5ll 

enfermedad , tube por conve
~~~~~;;;;;oi:i;;~~ niente el notar su' principales 

circunstancias, ~n agradecimiento ~ las miscric.<:rdia.s, que 
le hizo Jesu-Christo , y para exemplo, y ed1ncac100 de 
su Comu oidad. 

A En 



'A Rel.uion de la Mt!me 
Enfi rrno de una flluxion al pecho , cerca de qua

tro años antes de morir: y con ser que desde este tiempo 
padecio quasi siempre una t6s violenta, un continuo do
lor, y una .fiebre intermitente , jamás mostr6 la menor 
impaciencia en su mal , ni el mas mínimo deseo de cu
rarlo~ 

Se aument6 su enfermedud por la ~aresma de mil 
seiscientos setenta y quatro, que prcced16 algunos meses 
á su muerte ; pero no dex6 por eso de pasarla toda en 
los ayunos, vigilias , y demás exe rci ios de la penitencia 
del Monasterio. 

Aumentado con5idcrablemente su mal, algunos dias 
despues de Pasqu:i, \o mand6 llevar :.\ la enfermería el 
Reverendo Padre Aba.d. A\ punto dobló todos sus slnto
mas la fiebre; entumecieronse las piernas , se hizo mas 
agudo el dolor del pecho, la tos mas violenta , y los 
conatos en que pasaba nod1e , y dia ) le causaron una 
pom acion extremada. Con todo esto durmio simpre en 
un jergon de paja, c'>n una simple maota de sarga, sin 
cokhon , y sin camisa , hasta el momento en c¡ue lo sa
caron algunas horas antes de morir , para ponerlo sobre 
Ja ceniza. Se levantaba á la5 quatro de la mañana ; pasa
ba en pi~ los di as entero~ en habito regular, por mas 
que el ardor de la fiebre era en ciertos tiempos ran 
grande , que lo precipitaba en una especie de des~ 
mayo. 

Siempre camio en refeétorio de la enfermer/a ·, y i 
veces tan debilitado, que despues de haberlo conducido, 
Io vieron , que apenas podia sostener el peso de su ca
beza. En medio de todo esto jamás se vi6 en su rostro 
nada, que no mostrase, que su alma gozaba de una tran~ 
quili<lad perfeéfa. 

No corola carne , y todo su sustento era huevos, y 
leche : pero los tomab1 con un poco gusto , y con tan• 
to dolor , por haberle escoriado la garganta la vehemen· 
cia de la t6s, y acrimonia de el humor que arrojaba por 

la 

de Fr.ty BenittJ T. 3 
]a boca sin cesar, que no comía sin padecer mucho, y 
sin extremada violencia. 

Como tenía un amaño especiafoimo , s•n que hu-
biese cosa , que Ja vehemencia de su ímagin;icion no 
execut~se por sus manos ; ti es semanas antes de morir, 
dixo al Padre Abad, que ha ia muchas cosas para el uso, 
y utilidad del Monasterio, y que despues de muerto les 
seda de un grande embarazo el buscar artesanos de muy 
lexos, e introducirlos en casa para las necesidades mas 
chicas. ~e si le parecia bien , haría capáz en poco tiem· 
po á uno de sus hermanos, de todas las cosas, y ma
nifaéturas, que acostumbraba a exercitar. Habiendo con
sentido el Padre Abad > enseno en menos de quince dias 
a un Mon<re a cortar el vidrio á hacer vidrieras , ce-

o ' . . 
ñidores , letras de latan para escribir, traba¡ar en ho!a 
de lata, y Nras muchas cosas , que los art(:~anos ordi
narios no aprehenden en ocho , ó diez me!es. Pe10 lo 
roa"S admirable es' que 3 pesar de su flaqueza ' dolo re ~, 
y postracion , en que estaba , h~cía todas c:sras cosas c0n 
tanta dulzura, paciencia , presencia y libntad de espiri 
tu , que parecia haber perdido todo sentimiento de sui> 
males, y que aqudlas ocupaciones eran obieto unico de 
sus pensamientos , y cuidados~ 

C0nocien2o el Padre Abad las gracias que le hacia 
Dio5, y el gran desprehendimiento que le habia dado, 
creyó , ttue debia seguir los designios, que la bondad Di· 
vina parece que cenia sobré su persona. :Esto lo precisó 
a observar en el rcgimen, y dispensas , que le conccdia, 
todo el rigor que podian sufrir la prudencia , y cari dad~ 
no obstante que en las conversaciones que tenia con él , 
y en lo demas , lo trataba con la dulzura , y ternura de 
un verdadero Pudre. 

Un día, que padecia un tedio tan extraordinario,, 
que nada podia comer , dijo su i nd ispo~icion al Padre 
Abad , acompañando sus palabras de cicrco1 gestos natu
rales , casi inevitable~, quando se n ta. de exprc5ar un. 

A z. g ran· 



4 Iteladr111 de la Muerte 
grande hasilo , y el Padre Abad , como si no tubicra 
compasion alguna de su mal , de quien estaba vivamen
te penetrado , le dixo con severidad , que hablaba como 
tln hombre mundano ; que un Monge dcbia manifestar 
en todos~ tiempos , y en todas sus palabras , la constan
cia , e inmovilidad de m corazon , y que no le suce
diera jamas el hablarle de aquel modo. Al instante to· 
mó un ayre de serenidad , que casi nunca dexo, ni aun 
quando padecía mas, y particularmente quando se llega· 
ba al Padre A b:id. Y lo mas es , que quantas veces lo 
iba a visitar , recibía un gozo, y un consuelo sensible, 
no obs ante la severidad de su conduél:a. Durante su en
fermedad comulgo todos los Domingos · , y casi todas 
las Fiestas; y su postracion , que casi no le permitía sos
tenerse , no le quitó el animo para desear , que lo lle
vasrn a Ja Iglesia, a fin de oir Misa, y recibir los Santos 
Sacramentos. 

Por temor de ·que los grandes conatos que hacia no
che ' y día ' juntos a su extremada debilidad , no lo 
:.icabasen en algun accidente repentino , se le di6 el San
to Viatico • y Ja Extrema-Uncion. Recibio ambos Sacra
mentos , con todas las demostraciones posible, de pie
dad. Estubo de rodillas , vestido de SU!> habitas regulares, 
y sostenido por dos Monges , quando recibió el santo 
Vi::itico. Era tan grande su debilidad , que un momenro 
despues se desmay6. Pero como su muerte se dilatase con~ 
tra todas sus esperanzas , y deseos , suplic6 que lo con
dujesen todavia :í Ja Iglesia, los Domingos , y dias de 
fir.sra , p1ra comulgar , y asistir :í la Misa; pero se hall6 
tan debil Ja postrera vez que fue , que por dos, o tres 
vezes se les vino a desmayar en los Claustros, 

Habiendolc pregu:1tado el Padre Abad , antes de 
llevarle la Extrema-Uncion , si quería , que m1ndase ve
nir a toda la Comunidad, ocupada a la sazon en un exer· 
cicio regular ! Le respondio , que hiciese lo que gus~ 
tase ; pero que ~o le parecía conveniente el incomodar. 

la; 
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f.1 ; que las ceremonias exteriores no servían de mucho; 
que sus hermanos hallarian en el poca edificacion' y que 
mas necesitaba de sus oraciones , q ue de su presencia. 
Tubo un cuidado muy particalar de hacerse encomen
dar en ellas: escribía para esto un villete de su mano. 
Y siempre mostro tener en ellas una extremada confian
za, diciendo, que era feliz , por estar unido á tantas 
personas, que scrvian a Dios. 

En su enf~rmedad todas sus conversaciones se redu
cian al desprehendimicnto de las cosas de la tierra ; al 
gozo que tenia de morir tan pronto, y a la gracia, que 
Dios le hacia de ultimar sus días en manos del Padre 
Abad, antes de haberse introducido en el Monasterio nin
guna relaxacion. 

Hablandoie el Padre Abad , pocos dias antes de mo
rir, de su estado , y de la Eternidad de Dios , que se 
acercaba , le pregunt6 , ( quáles eran rns disposicio!~es, y 
con que sentimientos la esperaba : A que respond10 es
tas palabras: Yo miro el dia de mi muerte , como un ,, .. 
,, día de fiesta, y de bodas; yo no tengo el mas m1nimo 
,, deseo de ninguna de las cosas del mundo ; y no pue
'' do expresar mejor la desnudéz en que me hallo , que 
,, diciendo, que estoy como una hoja arrebatada de la 
,, tierra pur el viento. Todo quanto le1 sobre este a~un
" to en las Sagradas Escrituras , y Profetas , me v1e~e 

, á la memoria , y me llena de compasion , y regoc1-
:, jo. Y no obstante , que ninguna accio11 ~~o en t?da 
,, mi vida, que me pueda sostener en el juicio de D10s, 

Y que no sea digna de castigo , la confianza que ten-,, . ,, 
,, go en su bondad , me pone en un continuo reposo. 
Luego exclam6 , ·diciendo : ,, 2Cómo puede ser , que 

Dios haua tAntas misericordias á un hombre , que le 
,, b d . . 

sirvio tan miserablemente ~ Y o no eseo , stno morir. ,, 
,, ¿ En qué piensan los hombres , que n~ lo desean to.dos 
,, los instantes ~ a Cl!Jc gozo , Padre mio , quando pten
,, so que voy á refrescarme en las aguas vi..as de aqudla5 

,, fuen-



& Ttela,ion de lit Mutrte 
,, fuentes eternas ! A esto añadla muchos pasages de la Es
critura , y ,particularmente de los Profe tas 

Su lemra ordinaria había sido siempre en la Sagra
da Escritura : llego a ~erle tan familiar , que quantas 
veces lo iba á ver el Padre Abad , no le hablaba de otra. 
cosa. Le producía tantos , y tan diferentes lugares , Je 
un modo tan devoto , un inflamada , y tan lleno de 
el verdadero Espíritu , que lo edificaba , y al mismo 
tiempo lo sorprehendid. Los que con mas frecuencia pro
nunciaba , eran de la grandeza , y Magestad de Dios, 
de quien tenia altas , y profundas ideas; de sus miseri
cc-rdia5 , y alguna vez de la severidad de sus. Juicios .. 
Pero como t nia mali,ima opinion de su vida , y nada 
vcfa en ella, que le content:lra, no obstante que había 
sido verdaderamente fidelisima , é inocentisima, recurria 
siempre á las bondades de Dios , y aquí hallaba la paz, 
y reposo de su corazon. 

El dia de la Asumpcion se sintio tan debil , que 
no pudo salir de la enferme ria. El Padre Abad le llev6 
~ Nuestro Señor , que todal:iia recibió de rodill:is , col"\ 
sus habirns regular !',apoyado sobre dos Mongcs. 

Dos días d spues, lo sorprehendto un dolor tan vi· 
vo, y tan molesto c.t:l fas entrai1as, que cay1:ndo en gran
des co1wul iones , sin perder del todo , ni el conoci
m· en to , ni palabra, no se dudó, que había llegado la 
hora de su libertad . Al punto l "ino a ver d Pad e 
Abad , y habicndole dicho : E.s. muy bueno, hermano 
mio, ~Con que nos que re is d ju ,. por ir s. con Jesu
Christo ? El le rcspond16 en estos tcrminos, cxtrcmeci
do de gnzo, y con una serenidad muy , extraordinaria, 
en medio de la misma ~on tuhion que padecía. ,, O, Pa
" dr mio , y qué conrnclo ! ~ ~té bcndicion morir en
,, tr h fi sta de la anta Vifgen , y de nuestro P,1d re 
,, S.111 Bern rdo ~ Q¿e proccccion ! Bendito sea DiM por 
siempre jJm 5, Lo que repit ió por tres veces~ El Padre 
Abad le añad16 : <.Y s vais con gozo ? Sl .a con t~do 
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mi cor:izon, le respondi6. Hizo. en ~eguida mucho5 l\él:o~ de 
Fe , y Esperanza , y se abandono 130 las manos de Dios ; y 
de;pucs de haber dicho estas palabras : f.n tus manos, 
Señór , encomiendo mi espir1tu : In manus tUM commmd<1 
spiriti¡rn memn, creyeron que se acercaba su ultima hora, 
y siguiendo la costumbre antigua de esta Orden, ( 1) lo 
pusieron sobre la paja , y la ceniza , para e!cuchar el 
juicio de Dios en esta positura. l:l se miro en ella con go
zo ; y con medias palabras, pero inteligibles ·, dio mu~s
tras del consuelo con que estaba , en presencia de to
da la Comunidad , que lo asi5tia en este lanze. 

Dixeronse las Preces acostumbradas para los agoni
zantes ; pero habiendo cesado las convulsiones , y recobra· 
do un poco de fuerzas , le dixo el Padre Abad , que se
ría para otra ve2, que la hora se hab1a diferido ; y que 
el tiempo de Dios no estaba todavia cumplido. Y habiendo 
dado orden de volverlo i la cama, antes de alzarlo dG 
la paja , donde estaba tendido , se le volvió con un 
semblante sereno, diciendo : llagase la vol11ntad de Dios; y 
le pidio su bendicion. 

El vivió tres días mas , esperando con impaciencia 
rl momento , en que confiaba , que Dios le baria mi
sericordia ; y era tal el deseo que mostraba, que el Pa• 
dre Abad se vio precisado á decirle muchas vece~ , en 
diferentes ocasiones , que los ordenes de la providencia, 
no se podían anticipar, ni un momento ; que el los po
dia esperar con paz , y con gozo ; pero que bebía 
mórir , como Moysés , por mandato de Dios : Jt4ben· 
te Deo. 

Desde este dia , solo habl?> , como en todo el cnr .. 
so de su enfermeJad , de la muerte , y del deseo con 
~ue Ja esperaba. Y sin cxageracion se puede decir, que 
Jamás hubo persona que la desease con mas ansia , no 
obstante , que muchas veces protextó , que no la hu· 

hiera ______ , ________ ..._. ______ u -

(1) Tambirn es ley escrita en el Cap. 94 de los Vsos de ci;. 



~ 1'tl.scion ele '" Muerte 
biera querido anticipar , ni un instante , contra la vo
luntad de Dios. Sus dolores Je duraron hasta e\ dia de 
su muerte ; pero los sufrio con su acostumbfada pacien• 
c ia , y serenidad. 

En toda su enfermedad no tubo mas libro , que 
Ja Escritura; y com o no pudiese leer, cerca de un mes 
antes de mo1 ir , suplic6 al Abad , que le diese un Mon
ge que Je 1 yera tarde , y manan a ; al que escuchaba 
con un sentimiento , un consuelo , y respeéto tan proy 
fundo , que lo dexaba siempre edificado. A esta leccion 
prf'cedia siempre la recomendacion del Alma , para gus
tarla antes y escucharla despues , <Jue se la rezasen por 
necesida.i , con mas espirítu , mas utilidad , y mas 
fruto. 

Tres dias antes de morir , dixo : que los instantes 
mas peligrosos eran los postreros , que no dudaba en que 
el demonio pondría todas sus conatos para turbJrlo , y 
suplico al Padre Abad , que orasen incesantemen e por 
él. La vis pera de su muerte por la tarde le significo, 
que de eaba recibir al Señor , por última vez. f.1 dia 
siguiente que fue el de San Bernardo , por la mañana, 
se mitigaron sus dolores , recibi6 la Eucharistia con una 
profun da piedad , y se pudo aplicar a Dios con toda pu
reza , y libertad. Entrando , pa~adas algunas horas , a 
su quarto c:l Padre Abad, en compañia de tres , ó qua
tro M ng" , uno de ell s , que se hallaba conside1a
blemente enfermo , le rog6 en presencia , y con per
mi'O d ,¡ Abad , que quando Jlegase á Ja pre~encia de 
Di<'S, se acordase de uno que luego le había de seguir, 
y era el. A que respondio ·con una sonri a, y dulzura, 
que manite. tlba bien la tranquilidad de su alma! ,, En
" tonces yá no se1 e mio , no obsrantc que hasta hoy lo 
,, he sido d ma~iado. 

H..ibiendole pregunt~do el Padre Abad , despues de 
algnnas palabras de edificacion , si conocia bien la m -
gnitud del pecauo a le fCSfODdio 1 recogido 11 Sl mismo 

mas 
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mas que de ordinario , suspirandD , in.clinando los ojo~, 
con palabras insinuantes, y que mostraban la profundi
dad del espiritu , que !e movia los ·labios: ,, Ay ! que 
,, no la conozco ; pero quando veo en la Escritura , y 
,, los Profetas , que Dios se gloría, como de un atribu
,, to principal , de el poder de perdonar los pecados: 
,, Ego sum, ego sum, qui dtleo in1q11itates ; y leo a cada 
,, paso estas palabras: In mimico1dia , & miseratiouibUJ; no 
,, puedo menos de entender , que el pecado es un de. 
,, sorden horroroso. Estoy bien lexos de ser como un 
,, San Simeon , un San Abraham , y un San Epbrem, 
,, que vivían incesantemente penetrados de la considera
,, cion de sus culpas ; pero ~é todo , y creo por 1 a Fe 
,, y por la Escritura , que el pecado es un . abysmo si~ 
,, suelo."' Acompaño estas palabras con un ayre tan 
extraordinario , que atravesaron el corazon de Jos qua
tro , 6 cinco Monges , gue las oyeron ; y el Padre 
Abad lo interrumpio de proposi to , para que no llixe
se mas , ni adviniese <:l consuelo con q uc lo escu
chaban. 

Paso todo el día hasta las siete de la tarde en una 
gran paz , y sin dolor. , meditando , y hablando . de D ios 
con- una entera libertad , y d3ndo al Padre Abad, que 
apenas lv dexaba , de quando en q:.iar.do muestras de 5us 
disposiciones , y de la t ranquilidad con que esperaba el 
momento de su muerte. 

Los huesos le habian agugerado la piel por muchas 
partes ; y la túnica de SJrga , que t rala , se le había 
pegado 6 las heridas , y por tanto pidio \lila , 6 dos 
veces , que fo mudasen de posi tura : pero como el en
fermero lo quisiese rodavia aliviar al anochecer , le di-
:x en presencia del Abad: Hermano mio vos me po-

• ' 1 ' neis muy a p ~cer. . 
.Habiendole hecho II~var et Abad un fOCO de teche 

l I • ) 

qne era e tm1co sustento que podía 'tomar , le dixo 
,, sonriendo ; » Pad1e mio, ~ pues qu( aca:o quereis to-

Tom. J, 13 ,, da-
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,, davia dilatar mi vida , y que no muera el dia de San 
.,, Bernardo~ Conociendo que el frío insensiblemente se 
., apoderaba de su cuerpo , y que este era un anuncie> 
,, inmediato a Ja total extincion del calor naturiil ., di. 
,, xo Al Padre Abad ! que le 'Sabla muy bien aquel 
,, refresco. 

Despues de Completas oyo , -que un Monge roga-
ba al P.idre Abad que descansase , porque estaba fati· 
'Eado , y preveía que tendri:a precision de velar aquella. 
noche. Al punto pregunt6 , si se había ido el Padre· 
.Abad ; y viendolo todavia en su quarto , le hab16 en es.
tos terminos. ,, Padre mio , mucha caridad necesicais pa
,, ra sufrirme ~ pero yo no tengo otro -consuelo en este 
,, mundo , que el veros. 

Sali6se a rezar Completas tl Abad , y conociendo 
que ib.'.l a entrar en la agon'la , al momento lo hizo 
llamar. Apenas llego , Je dixo estas palabras~ ,, Padre 
,, mio , esto e'Sta hecho , mis ojos se obscurecen , y 
,, mirad que comienzo a acabarme. " Preguntado por 
el Padre Abad , del estado en que se hallaba , y si ib3 
con esperanzl , y go'Zo a Jesu·Christo ~ Resptmdió: ,, S1 
.,, por la gracia de l>ios , Padre m'io. Yo no siento una 
,, extraor d\naria elevacion i Dios; pero esroy, por su mi
,, sericordi1 en una profunda paz. Bendito sea Dios Pª'" 
ra siempre, repitió por tres veces, preguntandole el Pa
dre Abad , $i queria morir sobre 11 ceniza , y sobre ta 
Cruz , dixo ~ Ay l con todo mi corazon. Dicho esto 
perdió la palabra , o alo menos ninguna dixo , que · se· 
pudiera percibir , fuera del nombre. de Jesus, que pro
nunciaba alguna \'ez. 

Pusieronle sobre la paja , que habian estendido en: 
su quarto , donde ¡>aso quacro hora~ antes de morir; con• 
servando ~n casi todas el conocimiento ~ de que daba 
muestras al Padr~ Abad ; apretandole la mano de quan
do en quanclo. Tir6 los ojos :id , y allá ~ con :ilgun· 
desagrado , y luego los volvio de un mudo rudo. Le-

van-
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-vant6se. el P:idre Ab.id ,. tomo el agua bendita , y ti
r~ndola sobre el lugar d~ donde los havia retirado, di-. 
c!en?o estas palabras : Ext1rgat Deus , &· dissipentu r inimi· 
Cl tJ!IS : su rostro se mudó .. EL Padre: Ab;id le volvio la 
cabe~a , y -le· abax6 los ojos , y él ces6 de mirar la par
te que le daba pena •. Beso, muchas. veces la Cruz ; y por 
no tener fuerza. para tomarla , :.e le not6 , que alarga
ba la. cabeza. ¡iara. adorarla. q_uantas vtcc.s se. le pttsen
taúair .. 

Padecio· _una- grand'~ opresion'. , y un gra nd'e ester
tor por espacio de. media hora. Finalmente fenecidas to
d~ las. agitaci.oncs. ,. una. hora'" antes. de. su muerte ,. que
do ~n calma. , tranquilo , y apacible ; y dió el último· 
suspiro. con. tanta. paz , que. los qu<: le. miraban , ape1us 101 

pudieron percebir .. 
Murio a las once- d'e fa noche· , el dfa d'e S'an [kr

nardo•, segun habia deseado , y manifestado muchas ve
~s. S~ cuerpo. qued6 despues d'e: muerto tan flexible y 
~anejaple , como et de. un hombre que du«rme , 're-
1;11endo todas. sus. partes. la mov.ilidJ.d d11 un vivi'ente. 

El dia. siguiente. cerc~ de las diez y media lo se
pultaron en el: Cementerio fuera de- Ja, J•glcsia ,. detras 

· clql Altar de San Bernardo ; y despues de haber sacado• 
d. cuerpo de las andas. en q~e lo llc:v.aban , y soste• 
n1end0Je q~atro Religiosos sobre dos toballas, se doblo· 
por el mt:ti10 .' y · cay6 em l'ai Sepultura· con> las piernas. 
dobladas deba10· del cuerpo ,, como pudieran. estarr)as de· 
~n ,lrnmbre desmayado de. una ca1da. El Padre Abad ha,. 
J6 a la ~epultura. parai a·comoc.larlo; y. habiendole· toma
do. las ~1er~as , l~s .5ac6 ~ y dispuso en el modo1 que· 
qu1~0 S!Jl lúJl.ar 11gidez· ,.. ni re.5i\te.ncia... Los que· ló 
pusieron en las. andas donde. se lle\ 6 á la lolesia· halla
ron también con asombro' la mi,sma fltxibilidad- e~1 todas· 
part's de su cuerpo •. A las. siete· de la. mañana'. vi6 el 
Pddre Abad, que Je habian dejado los ojos· medio abier. 
~s ,, y s~ los c:r{6, y, abaxo con la misma.. facilidad , que. 
Sll estijb1era. vivo,. B~ JrELA:.. 
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RELAC!ON 

DE LA MVERTE DE DON JAYME, 
ll"mttdo en d Siglo ~uiperron: mu1 ió en quin

ce de Diciembre de mil seiscientos setentá 1 
y quatro , y Profesó en 'JUatro de Sep-- · 

tiembre de mil seiscientoI tescma 
y nue-ve. 

DON Jayme , Diocesano de teon ~ que ele la Con• 
gregacion de Jos .Celestinos , havia pasado á este 

Moaasterio , murió el dia oéhvo de la Concepcion de 
la Santisima Virgen , 5eis años , y tres meses despues 
de su n4eva Profesion. Tod:ts las circunstancias de su 
enferme.dad , y de su muerte , fueron can felizes, que 
las podemos mirar , como otros tantos s ñales verdaderos 
de su predestinacion. 

EstuYo enfermo catorce, 6 quince meses antes de 
,morir; y aunque su narnral era vivisimo, y su mal te
nia todos los accidentes ma~ propnrcionados para causar 
eoojo , e impaciencia , conserv6 tanta igualdad de ani
mo , y corazon , que siempre parecia el mismo , sin 
ananifestar jamh por acdon ninguna , ni palabra , de
seo alguno de curar , ni que sus incomodidades le die
sen pena. 

El principio de su enfermedad se atribuyo á un es. 
fuerzo que hizo en el trabajo , quien le caus6 un gran 
dolor en la pierna , y en seguida un tum6r , que ter• 
minó en un absceso. Hicieronle muchas incisiones dolo• 

ro-
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rosisimas ¡ las que sufrió con paciencia de un insen· 

sible. 
No fue tste el unico mal 1que padeci6 ; porque Dios 

que· lo queria exerci·ar con pruebas extraord i1u ria' , per. 
roitio , que lo j nsulcase una l:foxion al plcho , y uoa 
violenta t6s , acompañada ·de 'una fiebre ·, que l..: du
ro ,cérea de diez meses , y no lo d1;:xo h1sta la 
muert:. 

Apenas se vi6 enf~rmo , mir6 ~u mal como un 
juicio de Dios contra su persona, y d1xo al Pad·e Aba~: 
,., que Dios le castigaba los desordenes con q 1e hab1a 
,, vivido en su primera Congregacion , y lo poco que 
., habia usado de las gracias que habia reci vi<l_o ~esde 
,, que la había dexado, y observado por su m1 <.er1cor-

dia una vida mas arreglada, " No obstanie guardó ,, , . fi 
á su Profesion tan gran fidelidad , y su convers1on, ue 
tan Religiosa en todo , desde el ~omento q 1!C tnt ro en 
este Monasterio que jamas se le v16 cosa que no f ..iera. 

edificante , y cxemplar. 
Su caridad a sus hermanos era tal , que por ali· 

viarios se cargaba de sus vigilias , ayunos , ltcciones, 
' . y trabajos corporales ; y nunca tenia may<1r gu~to , que 

quando el Padre Abad le permitia hacer las co.m , que 
debian los otros , por mas penosas , y laboriosas que 

fueran, 
Erá extremado el amor que tenia ~ todo lo que 

podia humillarlo ; y ~l Padre Abad decia muchas ve.ces 
de el , que no le hallaba fondo en materia de humil
dad , y que por mas honda, que clavase la espada de la 
humillacion , jamas le babia visto revotar. 

Su fervor en las penitencias era tan grande , que 
perenemente se le babia de contener , para que ne> 

excediese. 
$u confianza en el Padre Abad era total ; y aunque 

naturalmente era adherido a su sentir ' y acostumbrado 
toda Sil vida a sesuic SU parCCCf t 10 babia abandonado 

de 
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de t 1 uer:e, que no tenia. orro diéhmen , que el' de· 
m PreladJ , en un todo ; y el cuidado que tenia de 
descubrirle su pecho era tan ex~él:o , que no podía re
pos3r , si no Je maní~ ta~a. hasta d mas mínimo pe11-
si.1nfroto •. 

Le{a poco , pero, oraba· mucho ;· pasando. en. ora• 
don todo el tiempo , qu.e no. se_ ocup~ba en los. cxerct
cios regulares. 

En ~dio de todo esto, su vi Ja en tos quatro, 6 cinco, 
me~es primeros de su enfermcc.Ld, fue una quasi continua 
t~·ntadon de dcsa,liento , y desc.~peracion •. Todos. los dial 
d~ci¡. el Padre Abad , que nada. veía en todas sus. accio
nes , que lo pudie1·a. poner á cubit rto de la justicia de: 
Dios , y ex.clamaba muchas vetes. dicie.ndo,, que el ma
yor de t.odos los rna cs. era ,. no haber viv;do santamen,. 
te en una profesion tan santa ,, como, és la Ri!ligiosa •. Pa
saba Jos. dias solo en Ja enferm er.IJ , sin. leer ,, en una 
c.ontinua. mediiacicn de los Jui íos de Dfos ,, y- de sus 
pecados •. Acompañaban sus lag i111as a sus. pensamientos, 
y en esta. situai;:ipn glorificaba sin cesar á Dios,, porque 
lp afligia., diciendo siempre al Padre Abad , que nada 
eran sus penas , C<'mparadas con sus culpas •. Fuese un 
día en busca del Padre Abad , y Je dixo , que era un 
roalvaµo ,, y que no· amaba á Dips •. El Padre Abad q,ue 
conocia basca Jos movimien ros mas minimos de u co
~azon ,. \e pr~g\lnt6 sin admiraf:ion , t que motivo ce-
mia de hablar a~1 ~ El resp~)Rd10 :. porque no IJó'~o· mis.. 
¡pecados ; y. Jo dixo coni 1-lgrimas. , y gcm'dos.. Y en. 
'Verd~d , q,uien le ocasio1 a~a ~an.. pe.~u:a n~e sc:ntimien· 
to de sí mismo , era el pcns;¡r , que. sus lagrimas no· 
er.an tan ~buqP,anws, , . tü l~íl · c9n,tinuas como debian •. 

T<;>m,i~npo. e{ P,-¡pr-~ Ab d ,. q.ye sµ· espidcu se de
:xase abandLmar :1 algun ex_ccso, y que esta compuncion 
llegase· mas a,l a ~t.e · Jo. j~19 , lo rep,•·~hendió' con vehe-. 
J!l~ncia· :. y despu,es de h~.be le d' ho1 ,, que le f.iltaba I~. 
(.Onfi~nza. ,_X q.ue. en. ~ iog,rato , y que no .reconoci~ 

lo, 
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lo qu~ dchia a ta misericordia d1! D101 , 9tiren d. spue~ 
de haberlo retirado de sus primeros descamm~s , lo con4 
d . _ la mano de un modo man1fiestamcn-uc1a como por ' d 
te visible ; le prohibio el pensar .mas en sus peca os, 
• .1 J .. s del Alt1simo ; srno consolarse con la DI en 0$ UICIO . • 

meditacion de sus misericordias. Dios le luzo la gracia 
de obedecer ~ las ordenes de su Abad. Ce~aron t t das 
esta~ penas , y el Cielo de su corazon qu,edo co_n una 
perfeél:a serenidad. Desde este instante ya no ~16 _las 
m3s minim3S apariencias , ni movimientos de inquie
tud. Decia muchas veces al Padre Abad: ,., ~e sus 

pecados \e causaban horror , pero que ya no dudaba 
,, que Dios le baria misericordia , y que no solb e~pe-
" · · · que la d"s"ab~ raba la muerte con res1gnac1on , sino ~ , 
,, con afan. pues conocia bien , que ·quanto mas vivit.. , ' ' 
, , ria , mas ofenderla ~ Dio!. . · 

Viendole el Padre Abad este gran deseo de mo-
rir le dixo que se guardase de apetecer la muen~ por 

' ' El' d., ' n ue n1 pc\r rematar sus enfermedades, ' respon 10 · ,, ~ .. 
todo el mundo quisiera rematarlas , ni menguada~ : que 

,, . . . d n· y que ,, codiciaba satisfacer ~ la JUSt1c1a e . ~os , . 
era demasiado bueno tlste Señor , en darle trabaJoS tan 

:: ligeros , y contentarse con tan poco , por la ·cnor-
,, midad de sus pecados. , . • 

Se multiplicaron sus males : las cinco ; o seis in

cisiones que le habian hecho , se convirtieron en• o~r~s· 
' ' J prec1p1· tantas ulceras : la fiebre ' que se aumertto , º. 

t6 en una vigilia casi continua ~ la tos se hizo· mas 
· · ' d roa er por la' violenta : la· garganta se escono , e n a ~ 

acrimonia del humor que arrojaba sin. eesar , que ya no 
podia tomar cosa sin dolores agudisimos. A todo esto 
se juntaba una inflamacion hemorroydal ; '!ue lo ator
mentaba noche y dia. Pero con todó fue siempre ~onS· 

• '· z n tan firme ~ las orde· tante su pac1enc1!l y su cora o . 
nes de Dios ~ que' al ~er la tránquiliclad de, su cara d1-
rian , que nada padecia ; y los que lo ve1a11 , hoh .. 

ban, 
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ban, que si hablaba alguna ve~ al Padre Abad de la-¡~.., 

comodidad de otro Monge , que estaba enfcrm~ al mis
tllO tiempo , lo hacia Jlorando , y con expresiones que 
manifenaban , que estaba penetrado de sus males ; pe
ro quando se veía en precision de hablar , y dar cuenta 
de los suyos , lo hacia siempre de un modo el ma~ . pro
porcionado para p~rsuad!r , que ni fos ¡entla , n1 eran 
de ninguna cons1derac1on. • 

No comio carne ·en toda su enfermedad , durmio 
sobre un jergon de paja , vestido siempre de sus, ha· 
hitos regulares, y con tunica de sarg_a. Jam~s d:x~ de 
levantarse a fas tres de )a maÍlana , Sl~~ .en los u/um~S. 
dias de su enfermedad. Con toda su. deo1h~ad ~ ~ langui
dez. , iba todos los Demingos, y F1estas a recibir los Sa
cramentos en la Iglesia. 

Tubo siempre el espirfru tan dese~baraza~o ,'y ta~ 
tranquilo , que di~z dias antes de morir enseño a escn· 
bir con letra de molde a dos de s.us l:erman~ ' per?' 
con tal desembarazo , que quien lo viera aplicado a 
e~te egercicio , pensaría que no tenia otro que hace~ 
eo este mundo. 

Fue a decirle a Dios el Padre Abad , estando de: 
partida para París , y el le dixo: ,, que ning~tna cosa 
,, temía tanto en este mundo ~ como el morir en . s~ 
,, a1isencia; pero que se coa;olarta , con tal , que Dios 

lo hiciera morir de dolor de sus culp:is. 
" S paciencia , y tranquilidad fueron siempre las 
rni~mas durante el viaoe de\ Pad1e Abad, y Dios no. 

' t> ''d ~ d les permitio Ja menor quiebra. Vmtan, o". ~ a raza1~ o-
lo de buelra el P.idre An:ld , exclamo d1 ;icfldo: ,, Vos 

me dais Ja vide& Padre mio , ya cstey curado : lo ,, , 1 
que decia pa• a expre~ar , que er~ la~to el con su e o que 
tenia de vede , que ya no sent1a ¡¡mg:in mal , ~ que( 
cada ma~ tenia ya que d .. ·ear para morir. Sus a~c1d~n
tes se aumentaban cada diJ , y con dios su pac1enct~; 
No obstante que el a dor de su fiebre , que le ,hab1 

con. 
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consumido las carnes , desecado , y agugerado Ja piel 
sobre sus huesos en algunas panes , no le permitían po· 
sicura alguna , que no foe'e dolorosa ; y que la tos \'io
lenta ' y continua ' la ulcera que tenia en el paladar, 
y las demh llagas , no le daban ni un momento de re
poso ; jamas. s~ vio en. su. cara la nube mas pequcúa, 
ni la mas mm1ma apanenc1a de mal humor , antes ha~ 
blaba siempre con una serenidad , y con un ayre que 
asombraba a todos , por no haber cosa ' que menos 
se pudiera esperar en un hombre abandonado a tantos 
males , y dolores. 

Algunos dias antes de morir le pre~unto el Padre 
Abad: ¿Si conservaba su acostumbrada paciencia ? A que 
respondio : ,, ~e Dios por su misericordia , le hacia 
,, amar á sus males, y dolores, con deleyte." Pregun
to Je todavia el Padre Abad : ( Si aceptarla la salud, en 
el caso que el recobro dependiese de rn t'leccion ? A 
que respondía estas formales palabras : ,, Padre mio , yo 
,, cleteno mi vida pasada , y detesto tambien Ja venidera, 
H por el mal uso , que sin duda haría de ella ; adoro la 
,, misericordia de Dios , que me quita la vida cen una 
,, infame enfermedad ; pero correspondiente a la enor
,, midad de mis culpas. Lo que h;icia relacion a la c¡ua
lidad , y naturaleza de su mal. Y añadi6: ,, Yo no du
' do ya , Padre mio , que Dios me har~ mise1 icordia; 
,: el apoyo de esta mi confianza , es, que vos me lo 
,, asegurais : Vos, que para mi esraís en Jugar de Jesu
,, Christo ; vos, q~e conoceis todo mi corazon ; porque 
,, yo nada os oculte. 

Tres días antes de morir , le pidi6 el Viatico al 
P.idre Abad. Esr'e s.e lo llcv6 : y no obstante que se 
l1allaba en la postrera debilidad , lo recibió de pie, ves -• 
tidJ de sus habites regulares , y con tanta piedad , y 
muestras de las copiosas gracias con que Dios lo conso
laba , que un Monge , que lo miraba en este lance cor1 
mayor atcndon que los <lemas , dixo al Pad.re Abad , que 

Tom. l. C su 
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su rbstro en esta accion, tenia un no se ~ué de raro, y que 
le había parecido un Ar.gd del Cic:lo. 

t>aso todo este dia ocupado en Dios , con un go-
M extraordinario. Viniendob ~ ver el Padre Abad , y 
hallandoló en este C\tado , crey6 que convenia dexarle 
goiar th pai los efeétos , que ekpe1 imentaba d_e la bon
dad de Dios. Volvi6 a la tarde , y preguntandnle por sus 
tfo~o idones , \e respondió_ so?rien?o ~ ,, Ay Padre mio! 

y que grandes son las m15encord1as de Dios: él me ha 
''llenado todo el dia de consuelos. 
., d . 'b'' 1 E U El Viernes ames e ml))nr, rec1 10 a ·xtrema- n• 
tlon de mano del Padre Abad, y la absolucioh gen eral 
tle la Orden , con un estraórdinario recógimiento ; y 
tspi1 i tu de piedad. Paso tambien este dia en ~ilencio , y 
presencia de Dios , manifestando de quando en quando 
al Padre Abad , que lo entraba i ver , su regocijo en 
las penai , su resignacion en la voluntad de Dios , y con
fianza en su misericordia, Le pidi6 cambien; que le guí .. 
u se los alivios , que 'lie babia procurado ; y se redu .. 
ciau a unos lienzos para calentarlo t y un poco de tis~
na , 6 leche tibia , para mitigar la infla1t1adon de Sil 

garganta. ... . , 
Nada durm10 la noche s1gu1e11te ~pero tuvo una grall 

facilidad en ocuparse con Dios. 
La mañana siguiente envio ?i llainat a\ , ~adre Abad 

rle Maytines , y le dixo , que notab'- cleb1hdad. en Sll 

ent ndimiento ; pero que teiiia lo bastante para conser• 
var la presencia de Jj)ios. Paso toda la mañana en una 
grande pai , sostcnienclolo sens1b/emente Dios. • • 

A las tres de. la tarde llegó l uM estrema deb1h
dad ; y col'lociendo el Padre Abad ; (\úe se acercaba. el 
imtantl.! de su nluerte ; le Dixo : Ved , hermano mio. 
el momento , que eón tanto atfo habeis deseado , el 
mundo y~ es nada para vos , asi es preciso , que mar· 
cheis éon gozo , y con éonfianza :{ Jesu-Christo; a que 
respondió 1 ,, Ha 1 con todo mi. coracon. '' Pregunto.le: 

i Si 

de Don 1.t)'me. . 19 
l Si queria morir como penitente , en la cent za.~ Y to
davia 1 espoodio estas palabras con una voz langu 1da , pe
ro tierna , y afeétuosa : ,, Sí , coó todo mi corazon." 
Y despues de haber pronunciado por dos , o tres veces 
el nombre de Jesus, ya no hablo mas. 

rusieronlo sobre la pa. a ' y la e ni za ' segun l:i co. -
tumbre antigua de J~ Ord,_n. Comervo cerca de rn c:J1, 
hora el conocimiento , besando, y abrazando la 1 uz 
al tiempo de presentar cla , y apretando de quand el 

quando la mano al Padre Abac.l , en señal de que e11 -

tendia lo que le decia , todo ~ presencia de la Comu
nidad. Dicha la recomendacion del Alma , entro tn 

una especie de sop6r interrumpida por algunos smpi
ros dulces y apacibles , semejantes al sueño de t: n 
infante. 

Viendo el r>adre Abad , que se llegaba la hora de 
Vísperas, despidio la Comunidad • y se quedo e n so
los quauo, o cinco Rdigioso$, para asistirlo. Duro cer
ca de media hora este sueño tan tranquilo , y en fin 
cumplio Dios su deseo. Ceso de vivir , y se hallo en 
el estado , porque babia suspirado tanto tiempo , que 
era no poder ofender , ni disgustar mas a Dios. Mu
rio a\ acabar las Visperas entre los brazos del Padre 
Abad , de un modo tan imperceptible , que por mas 
que lo mirasen de hito , y con atencion los circunstan
tes en e\ rostro , ningun ~eñal visible de mueite le ad
winie1on. 

C¡ 
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RELACIONDELA MVERTE DE FRAY 
Bernardo , llamado en el Siglo , Molde : muri~ 

en "\•einte y seis de Enero de mil seis
cientos setenta y cinco , 'Y trofcso en 

dos de Septiemíre de mtl seis~ 
ciemos y setenta. 

EL día de San ~olicarpo se llevo Dios para st, ~ Fray 
Bernardo , Diocesano de Pads , a los treinta años 

de edad , y quatro y medio de Profesion. Muri6 como 
habia vivido , en una paz , y un perfe~o abandono 
en Ja voluntad de Dios, por mas que padecio al tiem/ 
po de su muerte , y durante su enfermedad los dolores 
mas agudos y mas vivos. 

Su vida desde su entrada en la Religion , fue tan 
exertiplar •· que jamás le vimos obrar , ni hablar , que 
no fuese con edi6cacion ; y en ella guardo tan[a jgual· 
dad , que sin ser demasiado lento , ni pronto en las 
cosas , que debia hacer , en ningun · tiempo aparecio 
diferente de sí mismo. 

Su piedad era tierna con Dios , su confianza sin 
reserva con su Superior , y su caridad ardentisima coa 
sus hermanos. 

Su exterior estaba tan arreglado , y tan lleno de mo
destia' que la inspiraba a todos quantos le velan en qual-
quier lugar , y oficio que exercitaba. · 

Hablaba poco en las conferencias ; pero de un mo
do prudente , simple , y tan lleno de uncion , que He
uab:t siempre de consuelo al escucharle, 

i>o'o tiempo despuei de Proftso, enfermo de una 
fie· 

, 

Je FfdJ Bernitrá11. n 
liebre continua , con re:recimientos. Habiendo~o ido,~ 
visitar una mañana el Padre .Abad , le pregunto: ¿Co 
mo habia pasado la noche ~ Resp~n~i61e, que belfüima
mente, y con grandísima paz. Y d1c1endole el Padre ~ba~: 
( No tuvistes recrecimiento ? Scg~n eso. luego esrare1s lt
bre. A que replico , que lo hab1a tenido tan fuerte, y 
tan violento como de ordinario. El Padre Abad le re
puso : Vos no reflexionais lo que me decís , pues eso 
no corresponde al modo con que dixisteis, que haviais 
pasado la noche. El le replico sonriendo: "Jesu- Christo es-

tuvo toda la noche conmigo, y la pasé con un consuelo ,, . 
, tan sensible que me ha parecido un instante. 

' , d' . 6 1 Algunos dias despucs, se 11mrnuy su ma , y co-
mo al paso que crecía su mejoría , le advertlan pesadu°?
bre y tristeza , le dijo el Padre A~ad , que no ~re1a 
que estuviera mejor , pues lo veía tn~te , y de~.ibrido. 
A que respondio llorando ; " Q!.ie habta consentido estar 
,, al fin de su carrera , y que Dios le iba á hacer mi
,, sericordia ; pero que contra sus esperanza~, le era pre-

ciso tornat a comenzarla. Dixole el Padre Abad • que 
;~ debía abandonar a las ordenes de Dios • y que la vir
tud consistia no en morir , sino en conformarse Con su 
voluRtad ; y tubo tanto que hacer en resolverlo á vi
vir '·como pudiera en preparar á uno del mundo para 
monr. 

La enfermedad de que murfo , le duro trece 6 ca· 
torce meses ; y fue un dolor, y opresion de pecho , que 
era mas ;o menos dolorosa , segun las mudanzas del tiem
po , pero siempre muy grande. Con todo no _dexaba de 
hacer , y asistir a todos los ~ficios de Co.mumdaJ. . 

En todo este tiempo ' Siempre que iba a comuni
car su corazon al Padre Abad , y su~ dispo~iciones mas 
secretas , en que observaba una prodigiosa exaétitud ; no 
dexaba de decirle el deseo que tenia , de que Dios lo 
sacára de e~ta vida , y el gran gozo que le causaba la 
pel'suacion de que su enfermedad lo acercaba a la se-

pul-
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pultura , hal\an~o siempre rawnes que oponer en quan. 
to podia , sin contradecir, 11i desobedecer al designío que 
el tenia de aliviarlo con remedios. 

En fin la oprc~i , n · se izo tan fuerte y tan violen• 
ta dos me~es a 1 te~ de su m 1 ·rte , que fue preciso lle
varlo a la enfermería. Pasaba todos lo5 dias rn un tra• 
bajo , un silencio ,. y una aplicacion a Dios casi con ti. 
nuas ; y aunque su mal era tan grave , que pad~cia mu
chas veces al d ·a ~ y esp.-cialmente á las noches , lo que 
padeceria un hombre á quien v10lentamente sufoca~en, 
jamas se le noto un movimiento de impaciencia , ni el 
mas mínimo d~~eo de alivio , y decia muchas vcc s al 
Padre Abad, " que era mucha bondad en Uios ll tra
., tarlo asl, y que ri" .por todo el mundo qui~iera dis
" minuir sus (h lores , con s~r que no los consideraba 
,, inferiores á Ja mi,mi mu rte. Todas sus conversacio
nes se reducian precisamen ie al gozo que tenia en pade
cer por sus pecaJ~s ; y h.i ldba. Je Dios con exp: esio;. 
nes tan f.::rvorosas, y tan tierOJs, que mostraba con evi· 
dencia , q•ie le ocup jba tod :-u corazon. 

Viendose preci~ado el P .drc Ab1d á partir para 
Parls , por oego cios de 11 r'-forma , tres semanas antes 
de su AlUCI te , se foe a Dios ; y habiendole dicho, 
u que su mayor temor era m rir c:n su ausencia , y 
,, vene privado del consudo que tubiero11 sus mrmanos 
,, de morir en sus brazos ; le respondio el Padre Abad, 
que Dios Je hari.1 misCficordia , con tal que persevcrá .. 
se en las disposiciones , y afeéCos en que lo dexaha. 
Arroj6se al momento a SllS pie5 ' y ahr.izrndolos dixo: 
,, Ay ! yo no pLns') en dex r de ser fiel a nuestro 
,, buen Dios : pa:iecer , y morir es todo Jo 11ue Je 
,, pido. 

Partio el Padre Abad , y su opresion se aumento 
mas, y mas. Dios le dio p.lcicncia a pr0porcion de sus 
mate~; y en todo5 los tiempos , y circunstancias .de su 
~nf1:rmeda.l , Io v[eron siempre al g··e , y con una tran-
quilidad consta11tc. Como 
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Como los accesos de su op1esion se h1b ia11 h ch:> 

tan frecuentes y violentm , qut ds1 no pausaban, cre
yeron que no habia jnstanre en que no pudiera p ~1 d ·r 
la vida , y que era preciso prevenir todas las sorpresai. 
Aunque habia comulgado todas las fiestas , y IJomin .. 
gos en la Iglesia , á donde se hacia llevar , le die1on 
el Viatico el Vie mes 2 3 de Enero , a las cinco de h 
mañana , y á las ocho del mismo dia la Extrema-Un
cion. R.ecibio en pie , vestido de sus habi tos regul re> 
ambos Sacramentos , con las agitaciones d:: su mal ; pe-

• ro con perfeél:a preSl!.ncia de animo , y dand tod1s las 
muestras de una Fe viva, y de una resign1cion pe. feéta 
en las ordenes de Dios. 

En lo fuerte de su~ penas , llamo a Don Prior 
que. lo asistía , y que le había administrado los Sacra
mentos , y le dixo estas palabras: ,, Las disposiciones de 
,, nuestro buen Dios son adorables ; mis hermanos, que 
,, llamo antes que am1 , murieron de una mu<.rre ti an
,, quila , y apacible , porque er:in inocentes , y h.1bian 
" purificado su vida por la penitencia ; pero a mi, 
,. que solo soy iniquidad y corrupcion , me castiga, y 
,, me mata de un:t muerte violenta. Sea bendito su San
,, to Nombre , para siempre : la naturaleza quisiera 
,, algun alivio ; pero hagase la voluntad de Dios , y 
,, no la mia. 

Finalmente conservC> estas santas disposiciones• C'O!l 

un conocimiento perfeéhmente libre" • hasta el ultimo 
suspiro de su vida , . que perdió un momento des pues, 
sin agonía , no pudiendo resistir mas la violenci.i de la 
opresion , y dexando ~ todos sus hermanos consolados, 
y juntamente persuadidos , de que no era pmible , que 
Dios no recibiera en el seno de su misericordia en la. 
otra vida , al que habia dado en esta. tant.is muestras de 
su prote ce ion ; y de sti clemencia. 

REL,t .. 
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RELACION DE LA MVERTE DE DON 
Pablo l. llamado en tl mund~ Hardy, murió en 

cinco de Abril de mil seiscientos uunta y 
cinco 'J profesó en ocbo de Maizo d~ 

mil seúciemos setentA y uno. 

D ON Pablo , Presbytero Magistral de Alet, oriundo 
de la Diocesi de Pads , murio despues de cérea 

de quatro años de Profeso. Vivio en el Monasterio, des
de el día de su ad mi.sion , en un silencio , y una re
co1eccion dsi continuos ; pudiendose decir , que paso 
cási todo este tiempo en .Ja presencia , y esperanza de 
la muerte. 

Habia renunciado tan del todo a sí mismo , y a 
sus propias inclinaciones, que sobre las mas minimas di
ficultades> que se le ofrecian , iba a tamal' parecer del 
Padre Abad , quien se admiraba de que un hombre col
mado de erudicion , que había doéhinado , y conduci
do mucho tiempo con beodicion a otros , pidiese conse
jo sobre las cosas , y acciones mas ordinarias , y co-
munes. 

No obstante , que vivia exercitando, y amando la
penitencia; que desempeñaba exaclisimamcnte sus obli
gaciones ; que con el deseo que yo tenia de que halla
se en la Religion aquella vida de humillacion , y de Cruz, 
que babia buscado , Jo trataba (*) como pudiera a un 

hom-.... ._._, ... ___ ~ __ ..., __ , _____ ...,. ________ .._~---.... 
NOTA DEL TRADUCTOR. 

~) Don Pedro Nain de Tillemont , en el libro 2. 

cap-
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hombre de ningna experiencia ni virtud , observan

do con él el e~pirim de la F...cgla , y mandato expreso 
de San Benito , (*) en hacerle guardar todo el rigor de la 
disciplina: me venia muchas veces a buscar, para la
mentarse de que todas sus obras le parecían defeéluo. 
sas; y de que en ninguna de todas sus acciones vela 
cosa que le contcntára, ni correspondiera ~ la idea, que 
había concebido de su profesion ; pero como Dios le 

D ha------ ............ --............... ----------~~------~-
cap. 9. de la vida del Autor, refiere, que habiendo pre· 
dicad o cierto dia Don Pablo a sus con-novicios , por or
den de Don Rigobert su Maestro , con exrraordina1 ia 
mocion , y elegancia , lo humill.o , como pudie_ra .el 
homb1e mas soberbio , y presumido , con el de\1gn10 
de instruir y edificar con la humildad de este grande 
hombre a :odo el noviciado ; y que refiriendo poco des
pues Don R.igobert esta humillaci o a cierto Abad Co.
mendatario, concibio tan mal de semejante procedimien
to , que desde luego rcsolvi6 escribir cont1 a d A_bad 
Rance un tratado , reprobando el uso de Jas hum1lla
ciones , lo que executo luego despues , (mpeñando asi 
al Abad en defender , y justificar la conduél:a de to
dos los Monges antiguos , y modernos en esta parte , y 
si ngl~larmcnte la de los Padres Orientales , a quienes se 
atribuía el infame vicio de ficcion , y mentira , co
ino caraél:er Nacional ., y defeél:o natural de los genias 
del Oriente. 

NOTA DEL TRADUCTOR. 
(*) Al~de el Autor á los Capirulos 60. y 6 • 

ele la Regla, donde San Benito, \exos de eximir al S11cer
dote de los .exercicios mas humildes , lo c¡uiue tanto 
mas obligado , quanto mas distinguido de lo~ otrc por 
su caraéler : Sciens se multo magis disciplmt& Regul.iri Sub
dirnm : : : ne' aliqui.l ú ul11.~abitur. 
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babia d:ido una confianza tan cnt ra en stt Superior, que 
era el apoyo, y fundamento de toda su conduéh , con 
una sola palabra le descerraba subitamente su pena , y lo 
llenaba de consuelo. 

A Jos seis meses de novicio , se le gangren6 un 
dedo , de resulta de cierta lesion , que recíbio en el 
crabajando ; la inflamacion , y tum?r eran tan extr~or
dinarios , que resultaban sobre la ligadura , y el Ctru
jano no se hallaba , ni podía venir en veinte y quatro 
horas. QJ¿e1 iendo yo examinar el fond? de s_u corazon, 
Je enbie á decir, que la gangrena podla camrnar mucho 
en poco rato ; que no podía ve~ir el Cirujlno ha.sta el 
día siguiente ; que acaso se pod1a ver en el Tribunal 
de Dios dentro de s is horas ; y que supuesto que ba
bia abandonado el estado Eclesi<mico , por abrazar el 
Mon3stico , sin consejo de nadie , y de su propio ini
pulso , le d.ix:se con ,sinceridad , ~¡' exper.iment~ba al
gun arrepent1m1ento ;_ a q~e· respo~d10 sonriendo. ,,q~e 
,, por la gracia ch: Dios_ mnguna d1ficulra~ se le ~frec1a 
,, sobre el paso que hab1a dado ; que cre1a de Dios su 
,, vocacion ; y que esperaba con una perfeél:a paz , y 

resignacion el cumplimiento de su voluntad. Llega-
,, ' ¿·r d' do el Cirujano, y habiendo pr~puesto w rent:s me 1os 
sobre la operacion que le quena. _hacer , le ~1xe , . que 
siendo todavia no mas gue Nov1c10 , me pod1a d ctr su 

. ' sentir sobre la -perseverancia de su vocac1on ; ª.que res· 
pondio con un semblante sereno : ,, Padre m1g • es~e 
,, dedo no es mio , sino vuestro, y tengo por _gran di-

cha el carecer de libertad , y haberla renunciado e11 

" manos de un Superior. ,, Hicieron\c en seguida in
,, cisiones dolorosas , que sufri6 sin decir una palabra .. 
" Toda su vida foe de una perfcél:a rríortillcacion, 
y nada muestra mejor su elevacion en esta santa dispo
sicion sin la qual excluye de su Reyno Nuestro Señor ~ 
todo el mundo , quando dice : Si no nos achic~mo~ 
como niños , n1t1 entraremos en el Reyno d~ los Cielos: 

Nisi 
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Nisi tjfuiAtnini sicut parvrtli , Ó"c. que lo que me d ixo u_n 
dia en que volviendome el Libro de su lotura ord1-, . 
niria , y dandoJe otro lleno -de c1tas , pasages de San-
to! Padres , reflexiones , y pensamientos Christianos so
bre la Esc1 itura , me lo trajo poco despues , diciendo 
con aquella dulzura , y humildad , que siemp1e ~saba 
conmigo : ,, Yo pemé Padre mio , que me dabais un 

I~ibro de devocion , y habicndole replicado yo: 2 pues 
~ue entendeis por un libro de devocion ? 2 Habla p~r 
ventura de otra cosa que de Dios el que me volve1s? 
Jtespondi6 : ,, es verdad , Padre mio , pern lo hace de 

un modo tJn brillante ' y erudito ' que a mi parecer 
"nada corresponde a la simplicidad que profesamos. Aquí 
;~ ve el concepto que tenia de la baxeza de su estado, 
y su temor de salir de aquella pobreza de espíritu que 
Je es tan esencial , y que no es capaz de comprehen
der ni gustal' jam:ís ninguno que pcrfeétamente no' 
cono~e el fondo , y verdadera esencia de la vida .Mo
na1tica. [*] 

Si estaba enteramente muerto a todo lo que respe
Ía al espiritu , no lo estaba menos en orden a los sen-

D~ t~ 

~---------------------
NOTA DEL TRADUCTOR. 

( t ) Es muy dfgno de notar no testimonio t :m ilus
tre , ,Y decisivo 3 favor de la Doéh ina del Abad en 
materia de Estudios Mona"5ticos. Aqui habla un Siervo 
de Dios , cruditisimo en el Siglo , perfcél:arnente ins
truido en los deberes de su Estado , por mero impulso 
de conciencia , sin espiritu de conrestacion , diez y seis 
:¡Óos antes de nacer la querella literaria entre Mabillon, 
y el Abad, Y. ocho a~os. ante·S d.e escribir e te los De
beres de la Vida Mon:tst1ca ; y s1 esto no es hablar la 
lengua de la verdad , tarde la. podemos esperar de nin
gun otro Doétor. 
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tidos. Hada dos d1as , que se hospedaba en e1 Monas
terio un Obispo , que asistla a los Oficios del Coro , y 
Refeétorio. Habiendole preguntado yo , si h1bia encon. 
trado en la J glesia ~ este Obispo ; se sorprehendi6 , y 
nada respondio. Preguntado segunda vez sobre lo mis· 
mo , me dixo : ,, que no sabia de qué lé hablaba, pues 
,, no ha bia visto Obispo alguno en el Monasterio; "sien· 
do así , c:¡ue no babia cosa mas visible , no solo 6. cau4 
sa del color de su vestido , que es nlil;abilisimo , sino 
tambien por codos los honores , y respetos , que se le 
tribu can , y son paniculares a las personas de esta Di
gnidad. 

Cinco , o seis meses antes de su nauerte mengua
ron considerablemente sus fuerzas , y apar cieron todas 
las seÁas de un fallecimienro vecino , en el tono de su 
voz , y en su rostro. No por eso dexo de asistir a 
todos los oficios Monasticos , sin exceptuar los Noc
turnos. 

Cerca de seis semanas antes de morir me vino :} 
'1er, y me dixo, que era tan grande su debilidad, que 
tenia mucho trabajo para poderse sostener, y que creia, 
que 5US postreros instantes se acercaban. Llevaronle a 
la Enfermería : y viendo que no se recobraban sus fuer
zas , por la mudanza de vida , antes al contrario iban 
siempre de menguá, y que quasi codas las noches pa
decia \?,randes desmayos , pudiendo ser sorprehendido 
de la muerte en qualquier instante , le administre el 
Santo Viatico , y seguidamente la Extrema-U ocian on 
la Iglesia , por haberme significado , que así lo deseaba 
para su consuelo. Vivi6 todavia quince días, sin clexar 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 adminis" 
tre al Señor por Viatico , lo halle con el rostro baña
do de lagrimas , y en un recogimiento mas profundo 
que el grdinario ; Y. habiendolc pcegu¡¡tado , ¿qu~ te~ 

ma, 
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nia , y por que esrnba de esta forma ? Me res
pon l io: ,, Ay Padre mio! 2 ~i' p~1ede hilcer _u·~ .hom· 
,, bre , que Se Ve a punto de presentarse al JUIClO de 
,, Dios , con las manos vacias , y que solo vé pecados 
,, en toda su vids ~ R.eprehendilo con vehemencia , di
ciendo , que ya no era titmpo de llorar sus pecados, 
que los debía haber llorado desde que comeozo la pe
nitencia : Que aquel era tiempo de consuelo , y r go
cijo , y no de tristeza , y desconsuelo : Que aqui no se 
acostumbraba a ver morir a los Monges en semejantes 
disposiciones : Que sus predecesores no le habian d::xa
do semejante exemplo: <ll!e á Dios se debia ir con 
alegria , y gue no podía tener dema~iada confianza .en 
su misericordia , despues de haber recibido tantas gracias. 
H abiendome escuchado en paz , y sin responder una so
la palabra , lo abandone, con un semblante demasi~qa• 
mente ceñudo ; y volviendo poco despu~s , lo ballc en 
muy diforente situacion de la que lo habta dexado. Ei
taba lleno de con~uelo , y su confianza en Dios era vi .. 
visima , y :mimosisima. Dixome con mucha serenidad: 
,, ~1e era preciso esperar la muerte con gozo, despues 
,, de tantas muestras de bondad , como nuestro Seño.r le 
,, había dado y que reconocia haber sido una tenta
" cion ~ y un' efeél:o de ternura natural azia sí mismo, 
,, la tristeza en que babia estado; y que me agradecía 
,, el favor que le babia hecho , en haberlo abandonado, 
,, y haberle hablado con ceño. 

En esta misma disposicion perse•ero hasta la muer
te ; y no lo ví , ni una sola vez desde este instante, en 
que no se diese muestras de nuens confianzas. Me ro
go , que lo visitase l menudo , diciendo , que la vo.-
luntad de Dios era embiarle las gracias por mano de , . 
su Prelado , y que supuesto que su r:ial no tem~ re
medio , me conjur6 que lo dexase morir en la peniten
cia , y lo privase de cierto~ alivios,. que se pueden. per
mitir .a los que no pad~cen males incurables, y tiene(\ 
esperanza de sanar. Tal 
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Tal era la verda<le:-a situacion tn que Dios le na~ 

bia pUtsto, quando yo me 1 pr cisado a hacer un via
gc: ~ Parls, por neg~' cios de Já estrecha observancia. E5• 
ta separacion Jo afligio sensiblemente. Dixome á la des
pedida , que nada deseaba tanto corno morir entre mis 
brazos, y que esperaba , que volvería pronto , para darle 
este 

1
consud_o. Pero _Dios lo dispuso de otro modo. Con

servo en m1 a_usenc1a sus di~posiciones ordinarias , y el 
Juev-es de _Pas1og , que fue la Vigilia de Sll tránsito, 
tuvo todav1a valor ' y devocion de ir arrastrando a la 
Iglasia , para ofr Misa , y recibir nuestro Señor , por 
mas que esta ha en el postrero desfallecimiento , y que 
se le veí'a Ja muerte sobre el rostro. 

J?e vuelta de la Igle)ia , se pus6 sobre su jergon 
de p.aJa , todo absor~o en Dios , con una quietud, y 
una profunda abstracc1on. Despues de medio dia , hizo 
que. le leyeran por tres vece: distintas el Capitulo diez 
y siete de San Juan ; y hac1cndo alto sobre aquellas pa· 
~a~ra_s : P arer quos dedisti mi/Ji , vol o , ut u bi sum ego , ti 
,u, smJ mecum. dixo : '> ~e una fe ordinaria no basta
,, b~ , pues era preciso creerlas con una FC constante y 
,, v1v1. Por la tarde pidi,6 con mucha instancia , no obs
tante que no tenia novedad especial , que le dixeran la 
recomendacion del Alma , la EjUe escucho con roda la 
P?sible devocion , presencia de animo , y ternura. Ha. 
b17ndole dicho Doh Prior por dos veces distintas : Padre 
mio .' vos ~s vais , nada le respondi6 , y solamente 
lo m1r6 sonriendo , y al20 los ojos al Ciclo con un a 
serenidad , que banaba todo s11 rostro, Paso toda la no
ch7_ eh. una grahdisima tranquilid.td , y en una perene 
~phcac1on a Dios ; y no obstante , que le di crron li
tencia para hablar en caso que la necesidad lo preci
sas~ , fue tamo su respeto al silencio , que quando nt
~es1taba alguna cosa , la pedía por el sonido de una cam
pana , que le habían puesto cerca. 

A las cinco de la mañana 1 viendo por su estre
mada 
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macla debilidad , que tenia C'erca el instante que había 
desea~o con tanta ansia , lo pusieron sobre la paja , y 
la c~mza , donde media hora despues entrcg6 su Alma 
a Dios , muriendo de una muerte apacible , sici conv1Jl· 
siones y sin el mas minimo movimiento extraordinario. 

En toda su enfermedad examinó sus acciones muy 
de cerca , con un grandisimo cuidado de que no se le 
c:caparan obra , ni palabra alguna , por donde se pu
d1cr~ conocer el estado de gracia en que estaba , ni dar 
rnouvo para que le tuvieran en buena opinion sus her
manos , contentandose con declararme a mi el fondo de 
su corazon : Pero a pe6a~ de todas ~us precauciones, se 
descubría su situacion por todas partes : Algunos dias 
ant~s de entrar en la enferme~·fa , me vino á ver , y 
h~b1endole hablado de las misericordias que Dios le ha
b1a hrcho , me dixo: ,, ~e si hubiese perseverado en 
,, el mundo, y conocido lo q1,1e Dios pcdia 2 un Ecle
" siastico , como lo conoci6 dcspues de haberse retira· 
,, do, hubiera muerto sin consuelo. Finalmente, por ma~ 
que su vida estuvo llena de fidelidad , edi6cacion , y 
buen exemplo , y que desempeóo de un modo irrepre
.llensiblc su MioisterÍCl , no dex6 de creerse responsable 
á la Justicia de Dios , y obligado &. castigar por una 
severisima peniten<:ia las faltas , que pretendia haber 
cometido~ 

. !ELA-
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RELAC!01V DE LA MVERT E DE DON 
Benito segundo , llamado Pis.eau : mHrió en 

quatro de Mayo de mil seiscientos seten-: 
ta y cinco , y profesó en siete de J1<nio 

áe mil seiscientos setenta y uno. 

EL dia de Santa M6nica muri6 Don Benito , despues 
d'e haber estado cerca de quatro meses erlfermo , ccn 

una fluxion al pecho. Era de la Di0cesi de Orleans , y 
babia sido Monge de h Congregacion de los Celestinos. 
.En toda su enfermedad fue el mismo que habia sido 
en sana salud , és decir , que se conduxo con su or
dinaria sabiduria , mod racion, é igualdad de espíritu, 
y de genio. 

No me puedo dispensar de notar aquí , que tenia to
das las qualidades de un verdadero M nge , y que las 
mas brillantes en su convcrsacion , eran un tiento , mo
deracion , sabiduria , recogimiento , dulzura , y una 
jgualdad , tan continuas en todo riempo , y en las ocu
paciones mas disipances , que se pued~ decir , que toda 
!U vida fue u na sola accion. 

Era enf4 rmero , y ca1Hor , y desempeñaba ambos 
oficios con tanta aplicacion , y desembarazo , que es
tando siempre dencr o de sí mismo , jamas se le vio 
turbado , embarazado , ni sorpre\lendido. por ningun 
aca cimiento. 

Si su exterinr era irreprehensible , y lleno de edi· 
ficacion , no tenia menos de inocéncia , y 1·cél:itud m 
corazon ; y yo , que tenia una perftéta noticia de su 
conciéncia , por el cuidaJo que ponía en descubrirme
la, sé , que era tan pura, que en mucho• meses apenas 

le 
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le desc..ubria un! sola fdlta d · aquella~ de 33 
J.b · ~ , que no se 
1 ran 111 las p:rsonas mas Santas. Por tanto su · · d · · , sHuac1on 

or mana era de una paz cons-tante, y profunda , cau-
sada por el g_ust~ , y sentí miento que tenia de su esta-
do , por la fidelidad de su vida y por el t r· · , es unonio 
que le d .. ·b.111 su~ obras. Y lo mas aJmirable 's 
1 T J d e . , que 
a traoqui 1 a que Di~s Je hada gozar, era tao perfec-

ta ' y esent.l d~ turbac10n , que parecía ser inacce~ible a 
todas las t ntacrones. 

, . E ta gran pureza de corazon , y esta libett<id de 
. espi nt~ tan poco regular , era causa' de que á pes<ir de 
qualq~1er .e~barazo que le sobreviniera , estaba siempre 
en d1spos1c1on de celebrar el Santo Sacrificio de la Mi
s? ? y en verdad desempeñaba con tanta piedad y Re
ltg1on .es~e S;grado Ministerio , que las inspiraba' :í quan
tos asiman a ella : y algunas veces , des pues de habc r 
ocupado to~os los Maytines en d exercicio de sus em
pleos,_ lo vin~os subir al Altar, y celebrar con una pe
netrac:on sens.1bl.e de la grandeza de este Mysterio , y 
con e rceog1m1ento de un hombre , que se hubiera 
p1eparado ~or una contemplacicn de muchos días, y que 00 

hubiera tenido otra cosa que hacer , que aquella. 
.c:erca de tres s,manas antes de enfermar me vi-

no d1c1endo · n.. · ' d ' 
, k ,, -.1!C venta a escubrirme su corazon co-

' mo a su Padre y Sup · • d d ' ' , erior , que no u aba que su 
'' enfe~.medad era mortal ; pero que miraba c-1 fin de 
"s~ vida ' com<' principio de su felicidad ; que lo con
" s1deraba con _gozo; que. nada. estimaba el mundo ; que 
'' solo !ª Et~rn1~d merec1a emmacion ; que la deseaba 
,, con 1mpac1enc1a ' y que jamás le llegana demasiada
" ~ente pront~ para su consuelo; que me suplicaba, no 
,, d1xese a na<l1e est~s disposiciones , que Dios Je babia 
,, d.ido ; que yo mis_mo no admiráse , si 110 daba nin
'' guna muestra exterior de su situacion en el discurso 
"de su ~al , para. 9ue desconocida de sus hermanos, 
u los precisara Ja oprn1on que tendrían de su miseria a so-

¡qn¡. I. E. 
- - " 1, cor-
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cor-rerlo delante de Dios por sus -0rac1ones ' Y ~ obte-

" . b netle las gracias que nC'cestta a. 
'' Persever6 en esta situacion hasta la muerte , y ob• 

' · uroso silencio en toda su enfermedad ., con se rvQ un r1g . fi ' 
un recogimiento profundo , y una 1gu:ildad , que ~e 
siempre 1a misma en los varios progresos de su m~l, .s1ll 

tener otro consuelo que el que recibia -C:º ~a meditac10~ 
de la Ley <le Dios , y en li comun1cac1on que ten~a 

Abad a quien daba \IDíl. razon exaéta <le 1as IDl .. 
con 'SU , • 

sericordias ·que Dios 1e hana. . 
Asistl:a todo'S los dias al '>fic10 ., y comulgaba :on 

toda \a frecuencia que permiría su ~nfrrmeda~. 1Un m1er• 
coles , dia de San Felipe., y Sa~:1ago , bax~ a ~a Igle
sia á pesar de su extremada clcbthda~ > . oyo misa , Y 

· recibió a nuestro Señor, El sabado s1gu1ente , que fue 
el día de su muerte , me vino :\ ver , no obstante, q~e 
se habia aumentado mucho su debilidad , para reconc1-
1. . es decir p.ara humilla~e y reconocerse pecador 1arse , , . . 
en general , porque en verdad su co1~c1enc1a era pur~, 
y no tenia cosa particular que nccemase de reconc1-

liacion. t-. , ~ , 
El mismo dia a \as cinco de \a tarde lo IUl a ver 

en la Enfermerla , y pa~e a otro quarto , p~r hab~rl<> 
visto que se sentaba :í la mesa. Pero en d mismo rns• 
tante cayo en un desmayo , y entrando al punt~ par& 

lo me miro de hito , y alzando los OJOS al socorrer , , 
Cielo , de un modo que mostrab~ qube me co5ooc1a, c~n 
af'eéto de piedad , espir6 entr7 mis razos. u tranm<> 
fue subito , pero no imp~OVlSO ; pues estaba preparado 

r Una separacion voluntana de todas Vas cosas , y por 
Pº · d o· un abandono perfeélo de sí mismo en manos e 1~s, 
por \a participacion de los Sacramentos., y porque hac~a 
mucho tiempo que consideraba cada d1a , como el dta 

de su muerte. 

d1 Don C..irlos. 

~~~i~~~~~~ 

R.ELAC!ON DE LA MUERTE' DE DON 
Carlos, llamado Denis., muria el veinte de JN· 

!ia de mil seiscientos setenta Y' cinco , y pro· 
fesa en once. de. Junio· de.· mil seiscientos, 

setenta ) d'os .. 

DON' Carlos ,, Presoytero· d'el' Oratori"o d'e· fa D'iocesii 
de París • murió el dia ae Santa Margarita , des

pues de tres años de profeso •. Desde· que entrb en- este· 
Monasterio vivio con. una. separacion tan entera de todo• 
lo sensible , y con una renunci'a de sí mismo tan con• 
sumada , que podia decir como aquel' gran Martir dell 
primer siglo de la Igle~ia : Nunc incipio cbristi esse disci'-
1."lus , nthiUe bis,, qtu, vidmtur dtúderans :· Asi Jesu-Cbris
t.o , cuyos con ejos habia abrazado c.on tanta extension,. 
y perfe.ccion , recompenso la fidelidad de su Siervo en1 
todo tiempo ; pero• p:irfrcularmente al fin de su· vida 101 

€Onsolo COn bendiciones , y gncias nada inferiores a la9> 
que en otro tiempo habia dispensado á tantos, Santos soli.
tarios eO' su dichoso, transito •. 

Hada mas de tres años que· estaba· enfermo del pul~ 
111on ; y en los varios sfotomas. de esta• en ferrnedad , y:íi 
lo atormentaba la t6s ,. y una opresion· violenta· , ya la 
fiebre , ya el ~sputo , y· vomito de· sangre ;; pero nun• 
ca se· resenda su• alma de ninguna: de· las. agit;1ciones de: 
su cuerpo·, siendo· invariable ,. y constante· su• sicuacion, 
y al verle en los-males que padccia , hubiera· dicho' qµal:.. 
quie.ra, que· los. suf:i.ia en1 una· carn-e· estrañ'a •. 

Llegado el. tlempo' en que DiOs ( que: vefa ti'n ce-
sar· com la. aplicacion. de· un\ Padre· verdadero sohre· .sus: 
~osjdos ,, regµlando • hasta las mas. mfoimas. cfrcuns~ 

,E, :z.: tan,.· 
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tanlias de sus vidas) habia determinado dar fin a su car
rera , y a sus traba jos ' se aumento su enfermedad. y 
habiendome ver.iJo a ver un dia' me dixo ' que su op1·e
sion era yá tan violenta , que no pen~aba poderla resistif, 
caso que le repitiera ; que me suplicaba el permim· de 
disponerse para la muerte, recibiendo los Santos Sacra
mentos' como un hombre que esta a punto de dexar el 
mundo. Habiendolo examinado , e informador.ne de su 
mal por 'menudo , crd que podia per.der la vida en qua{ .. 
quier momento , y que era conveniente el otorgar su 
demanda. El dia siguiente le dí el Sagrado Viatico en la 
Iglesia ' ; y viendo po~os di~~ despues, que m ~al cre
cia por puntos , le J1 tambren la Bxt~ema-Un~1on en la 
Iglesia a presencia de toda la Comumdad , y en me .. 
dio del Coro. La recibio con muestras de una Religion, 
y de una piedad tan tierna , que consola á todos los que 
presenciaron esta ceremonia. 

Su zelo del servicio de Dios , y su amor a los 
deberes de m estado ) fue tan grande ' que a pesar de 
su extremada d ·bilidad, me pidi6, que mientras tuviese 
un poco de fuerzas , le permitiese seguir los exercic1os 
de la Comunidad , dormir en el dormitorio , y asistir 
a todas las horas del Coro : lo que execut6 por espacio 
de diez 6 doce di as con tan ·o trabajo , y consuelo 
suyo , c~mo asombro , y edificacion de ms Herma~ 
nos. Los que lo consideraban con n¡as atencion , lo 
miraban como un prodigio CC'ntinuo de Ja gracia , y 
110 podian comprehender , como era posible que 
pasase un hombre , desde las puertas de la muerte 
a las acciones, y exercicios que piden una salud cons
tante. 

Yo, que como un Medico que toma sin cesar el 
pulso al enfermo , para juzgar con mas Gertidumbre , por 
el movimiento de la arteria , de sn fuerza , 6 debili
dad , observaba hasta las mas mínimas disposiciones de 
su aln1a con un cuidado espedahsimo ; ere! que no se 

lu 
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las habia dado Olos tan extraordinarias, para cosas co~ 

mun s , y que seria no respetar debidamente s..is conse
jos , y designios , el procurar alivios al c¡ue tan vi~i-

• blemente conduela p r el camino de la mortificacion, y 
de la Cruz, y que para seguir las impresiones de h 
gracia , era pre,íso permitir que acabase con la pe.; 
nitencia que había comenzado su carrera , sin privar lo 
del rr.e1 ito de su martirio , ni a sus Hermanos dd con
suelo, y auxilio de un tan grande exemplo! 

Postrada finalmente la naturaleza en - un desfalleci
miento visible, que lo imposibilito para seguir en adc
Lante las observancias del Claustro , lo mandé lle\ ar A 
la enfermer1a. Fue siempre superior a su mal, y vimos 
en su persona una imagen de lo que el Santo Aposto! 
experimentaba en la suya , quando decía , que jamás 
era mayor, que en la enfermedad su fuerza , y su fi
delidad. 

Guard6 siempre la abstinencia de carne , durmio 
sobre un simple jergon de paja , y sobre una almohada¡ 
de lo mismo ; jamás dex6 de noche, ni de dia los ha ... 
hitos de Coro ; todas las mañanas se levanto un po
co antes de las tres , y fuera del tiempo en que asis
tía a Tercia , a Misa m;.yor , y Vísperas , y el que 
gastaba en la labor de manos , segun la costumbre de 
este Monasterio , se ocupaba sin cesar en el trato con 
Dios , orando , rezando Psalmos , o leyendo el nuevo 
Testamento. No le permitiendo ya su deb1li3ad el es
tar de rodillas , pasaba los dias ent ;.ros sentado sobre una 
silla de paja , cuyo asiento era muy agudo , y muy 
duro; y aunque el enar extremadamente descarnado , ti
rada la piel sobre los huesos , y escoriada por mu
chas partes , le hacian esta sicuacioR dulorosisima , per
severo con asombrosa constancia en ella , sin deseo de 
dex:arla , hasta que comenzó a sentir el arribo de, 
la muerte , para que lo pusieran sobre la ceniza, 
donde dio los últimos suspiros. fuera del dia de Sll 

muerte, 
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~uerte .' ninguno dexo _de ir a la Iglesia para- olr T ·er
c1a, Misa mayor ,. y V1speras en el Coro de las, en1-
fermos ; y los días. que. comulgaba ,, que· eran· dos , (>, 

tres por semana. , a las cfoco de la. mañana.. Mientras; 
qu~ pudo echar un pie delante de. otJO , se· fUe solo,. 
evaando en quanto pudo el molestar ~ sus Hermanos:. 

p:ro abando.nado e.nteramente de las. fuc.r:zas. ,. y no. pu
d1en?o seguir los !mpulsos de su. valor ,, y zdo ,. se vi6; 
precisado a dejarse. llevar, y a recibir de su. caridad. 'y 
¿~ sus manos. ,, los. oficios, de. que se. c.onsideraba. in.·· 
digno.. · 

Su silencio , y soledad. foeron: tan: sev.eros: ,. q:UC'. 
no tuvo. otrn consolador que á mi solo. 'Jamas. habla
ba de ~u mal sino es. preguntado por et. enfermero, ,, (>, 
Pº!" Dll. ; · y •ntonces lo hacia de un modo tan. super-· 
~c1al., y t.a~ ligero ~ como si hablase de una. persona,, 
a. quien nurara. con mdif.ere.ncia0• 

Fue tan. e:aél:o· . en la guarda. de: sus: sentidos ,. que'. 
n~nca se le oyo decir una palabra, ,, ni hacer· una ac
«>:on, que: no fuese necesaria , ni· aun levantar los ojos, 
s~n un· verdadero motivo •. Siempre· estaba. d'recbo. en: su: 
silla , rar~ vez se reco,taba sobre el respaldo ,. tenia. 
las.manos. )Untas , y los ojos,. 6' clav.ados en tierra. , . o• 
eleva?os al ~íelo •. En. ~na. palabra1 , . j;im:'is. fiie sorpre. .. 
bendtdo e~ mngLJna. pos1tura1 ºº' proporcionada. para i'nspÍ.•· 
rar de~oc1on , y buen· exemplo1.. 

S1 la disposicion de su hombre· exterior füe de una· 
mortificado~ , ~ de una penitencia· tan perfeéh ,. Ja de: 
su h0mbre interior. no fue menos edificante ,. ni· menos. 
santa •. Jestt-Christo , que se. habia· hecho· dueño• de. su, 
~.orazon ,. formaba. todos. sus. pensamientos,. y sus-afeétos;, 
s1n .hiber· en· él u~'. sentimiento· ,. ni palabra· ,. que· noi 
fue1a• un afeét;) v.mbk de: la. plenitud\ , y gracia. d'e. sw 
upiritu. 

Fue 
fas; cesas. 

tan viva1 su· Fe ,. que Je hacia· presentts todas: 
e.ternas. ,, r le: bouabai hasta, d . mas. mínimo• 

• 
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recuerdo de las caducas. Su esperanza en la bondad de 
Dios fue tan constante , y tan firme , que le -encabrió 
fllteramente la seve1 idad de ·sus Juicios, así como le 
h abia quitado la inspeccion de ·sus pecados~ Su amor 
'3 Jesu-Christo 'fue tan fervoroso., que lo ocupaba sin 
~e-sar ; y los quince dias antes de su mue1te conservó 
llna pres-enria tan contigua, tan pura., "j tan aél:ual de Dios, 
-que jamas fue interrumpida ·de un instante ., ni de una 
sola dimacciun. 

'Suspiraba iin cesar por la l3iem1venturanza ., y la 
-esperaba con impaciencia ; y le veíamos crecer el go
zo ., con la mrsma proporcion que menguaba-o sus fuet·
zas , y que el acrecentamiento de -sus m.iks , y dolo
re9 ., le persuadían la vecindad de aquel momento , ea 
que Dios había de finalizar ·su destierro , y retirarlo ·de 
-esta region de muerte ., para trasladarlo á la tierra de 
los vivientes. 

No fue menor su Caridad con sus Hermanos~ pues 
como solo lo; mir~ba con los ojos de la 'fe , conside~ 
nndo a J esu- Christo sin cesar 'Cn 'SUS personas ~ no se 
atrevía á recibir de ellos otro 'Servicio , ni asistencia, 
que los que no le permitían escusar 'Su lmposlbilldad, y 
n~c~sidad ; pero con ta les muest~as de respeto , agrade
c1m1ento , y ternura, que se teman pot dichosos de ser• 
virlo, los que llegaban ~ el, sin que :pudieran ·contener 
sin pena las lagrimas. 

Su humildad era tan profunda, que no habla pet'f' 
sona ~ quien no se estimase interio.r, Se deshacía en la
grimas , quando hablaba de sus miserias ~ quando com .. 
paraba sus deberes con su conduéh ; y lá confrontaba 
ton la de sus Padres ) la juzgaba llena de horror; y n<> 
solo decia , que era indigno de vivir con ellos ; sine> 
tambien de tene r una ~epul~ura comuñ. 

El espiritu de penitenciá , que dé ordinario se ele· 
bilira en las entermedades prolixas , y dolorosas , sé for
:l.ifico tanto en el , que no contento con el fondo d.e 

su 
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su enformcd:id , ni con los diversos accidentes que le 
a cm panab.,n , como la op .e~i.c n de pec!10 , la t?s , la 
fiebre , la vig ilia , el abJt11niento, Ja rnapetcnc1.a c<1n
t inua , y los doJore~ de entrañJs., que lo ~·xert1Caban, 

bJsrabao á satisfacer ),¡ ra~1on que tenia de padey no 
ccr se procuro uuevos m:artirios , se privo hMta de 
una 'gota de agua en las accesiones de su fiebre , y se 
ncg6 haHa un momento de descanso , qua~do pasaba la 
noche sin dormir. No obstanse rn cansa,10 , (1ue era 
extremado , pasaba dias enteros e~ vna positura'· que ni 
por espacio de quatro horas habri~ suportado sm pena 
una persona fuerte , y robusta. Frnalm~nce al ver la su
jecion en que tenia á su per ona , hubiera d.1cho qual
quiera , que 5u cuerpo era de di~tinto matenal. q~e el 
de Jos otros , y que babia perdido rodo sent1m1en.ro, 
y aun toda memoria de sus n~ce~ida~es '. "/ traba1os. 
Como estaba tan lleno de estas santas d1spos1c10nes, ellas 
se derramaban en todas sus palabras con tanta gracia , y 
bendicion , que quantas veces hablaba , consolaba 
a quien lo ola ' y yo jamas lo dexe sin irme :raspasa
<lo del modo tan r~rvoroso' y tan ll ~no de la unc1on, con 
GUe expresaba los afeél:os de su corazon. 

Poco antes de llevarlo a la enfermer'la , me dixo 
Un d!a que me vino a vi\.frar : ,,Qne se _debilitaba <;on
,, siderablernente ; pero que su g<'Zo crec1a con sm m~-

1 s por la confianza que tenia de que no tarda na ,, ' . 
,, Nuestro Stñor ; que deseaba la m~erte .c?n amia =.pe-
" ro que no obstante ·, no ~a que:na anticipar , nt un 

solo momento , al que Dios tema dt:term111ado desde 
'' .. d' ' ' b 1 d s ,, "" ilter1,o. AnJ 10, que ya no pens~ a en os. e con~ 

cie:tos de su vida pasada; q le miraba a Dios, co
" mo á su Padre ' y se iba a el , CQffiO el Hijo Pro-
" digo que á ptsar de todos sus desordenes , y 
,, , , 'b' 1 ' l d ., desobediencias , no dexo de rec1 1r e o~cdu do de 

Paz Esto m1: dixo no solo con . sereni a e ,,, . , . 
,, rostro , sino con un¡ franquez~ 1 y una vi

va-. 
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vacidad tan gr~nde ; que nada se le vela de su extre
mada d bilidad. 

Es preciso nour , qt1e aunque se juzgaba con tan
to rigor , había -vivido en todo tiempo de un modo 
'tan arreglado, que persuadía haberse conservado en la 
inocenci~ del Bautismo. 

El Sabado infraoétavo del Corpus, me dijo ~ ,, que 
,, su debilidad era ,mucho mayor que había ¡sido, sus 

dolores mucho mas vi vos , el deseo de la muerte mu -
" 6 . ,, cho mas ardiente, .. y que su con anz.ª. en D10s era 

ta1 que aunque no esperaba una remmon completa 
:; de' sus culpas, no dudaba que le haria misericordia, 
,, y lo ama ria en la Eternidad. 

El Domingo siguiente seis de Junio ·, me dijo: 
:,, que habia comulgado ,. y pedido :í Dios , que lo sa
case del mundo aquella Semana, y ·que csparaba alcan
zar este favor, por las oraciones de sus Santos herma· 
nos : ( que así los llamaba siempre que hablaba cíe 
ellos , ) y añadio smpirando , <JUe la muerte~ le era 
mucho mejor que no Ja vida. 

El día de San Juan Bautista, inquiriendo yo sus 
disposiciones , y como c:.s taba, con Dios , me dixo:. 

que había pasado todo el dia en su presencia, sin un ,, . 
momento de distracci n , que ya no deseaba smo " . ,., la muerte : que solo mediaban ocho dias , hasta la 

,, Visitacion de la Virgen, y que. suplicaba a Dios con 
,,. instancia , que este dia fo.ese el de su Jiberrad ; pero· 
,, que con todo estaba resignado en su voluntad ;, que 
,, estaba contenro de vivir , y padecer, mientras fuese 

de su :wrado; oue tenia un e:xttemado delcyte en 
" l:> • 
, los trabajos ; y toda su paz en solo pensar, que pa-' . 
, decía por. amor de Dios. Otro, que- esmb1era me .. 

~ios al cabo, hubiera podido sin escrupulo· recobr.ar por· 
la mañana el reposo , q ue Ja. vigilia le hubiera he- · 
cho perder durante Ja noche; mas el que no. pensabat 
y.a en el alivio d~ ~u Cuerpo 3• Y. c:¡.uc Ulllc.am.eme.: 

Tom. ~ f ~ 
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se aplicaba ~ h Santificacion de su Espíritu , hallaba 
cortos los día! para sacisfac~r al deseo qua. tenia de 
ocuparse en Dios, y de ~editar ~n .la E.termdad ! Vide
ban rur tiies pituci pro A»l'Orts magmtudme. 

El ultimo di:i. de Junio , en c¡ue 'Se celebra h. 
comemoracion de 'San Pablo, me dixo despues de co
mulgar , con aquefü alegria que jamls lo dexaba: 
,, que su debilidad ya no podia ser mayor., y que se-

gun las apariencias, d momento de \a Mllerte no 
,, 1 b' . d 

Podia estar distante ~ que Dios lo 1a 1a c1m nta o 
,, . d d 
,, sob1e una paz profunda; }º hab1a. colma. o e con-

suelo y que aunque tenia merecido el infierno por 
,, ) d . ' 'l 11 d su mala vida no dexaba e caminar a e eno e 
,, confianza Bol~vio ~ repetir que habia vivido en 
,, • ' . • 1 

,, la misma perdicion , y des-orden , que un h1Jo pro-
" digo ; pero qne iba al encuentro de un buen Pa.
" dre , que ya no -se :icordada de su• pecados pasados. 
Acompai\o stas palabras de muchos suspiros , y extraor
dina1i.os afc:él:os, y las expre~o con voces llenas de fue
go, que mostraban la ma9nitu~ de. su con~acza, de 
su amor ., y su gozo : ,, S1 , D1ós m10 , dec1a, yo os 
,, amare en la Eternidad. O l que -vuestras bondades, 
,, y misericordias son in6n'itas. .. 

La Vigilia de la Visitacion me dtJO ton -su or
dinario regocijo, que sus fuerzas se acababan del todo. 
Tomando\e e\ pulso ) y no ~e. hallando mas del q~e 
suele tener uno, que ha de v1v1r. pocas ~oras,. le dt-

J·e: HiJ.º mio estais en es acl de tro~ á Dios , sm que 
, d' / 

os vea, y sin decirme pal:ibra ; a que respon. 10:,, Pa-
,, dre mio , si no tengo el consuelo de morir en vues-

tros brazos Je~u-Christo estarii con migo, sus Santos ,, , ' 
,, Angeles, y Apostoks; yo me aband~n~ a el, y ·pon-

ºº mi ~lma en sus manos. Lo de¡e vivamente pene,, o 
trado de sus sentimientos ; y volviendolo i ver poco 
despues me dijo. ,,Padre mio, a Vos os tocade,idirde 

mi eternidad; de Vos debo esperar saber h voluntad 
,, de 

de Don Cttrlos. •n 
,, de Dios sobre mi exito despues de muerto. Os digo 
,, esto sin disminuir en nada la confianza que tengo 
u en Dios. Vos. conoceis mas que ninguno mis obli
,, gaciones,. y mis infidelidades: 2 Creeis que Dios me 
,, hara: misericordia~ 2 Decidme, os ruego , que debo 
0 yo hacer rara obtenerla~ Ordenad, mandad, a V os 
,, os toca , pues sois mi Superior, y mi Padre ; y Nues
,, tro Señor me puso en vuestras. manos ,. para que me 
,, paseis. a las suyas. " Dijele que Dios le daba mues
tras tan sensibles de Ja .C()mpasion que le tenia, y de 
la misericordia gue }e preparaba , que no la . podi::t 
esperar- con dem1~iada confirnza; a que respondi6:,, Es
,, to se dehe· á Jos meritos. de mis. Santos humanos; ,. 
queriendo significar a los. que habran muerto poco an -
tes; ,, ellos son SJntos. ~ contínu6 , y yo S(')]o soy un 

,, misera le~ ellos merecieron el Cielo por sus buenas 
,, obras, y Y°' solo m rezco el infierno por mis cut
,, pas. Una gracia me habeis de conceder, y es, no se
" pultarmc cerca de ellos? ya que mi "ida fue tan di
,, ferente de la suya. " fenecio este discurso C0n :iélos 
de amor , y confianza, que lo trasportaban fuera de 
sí. Le apliqué en seguida la. Ind ulgencia de 1a Orden,. 
y dici~ndole á la despedida~ guedad en paz con Nues
tro Señor ; se sonrío ,, alzando los ojos , y manos; 
al Cielo. 

Una tarde, que lo vi en estado de morir en el 
instante menos pensado ,. rnan.clé al Enft rm:: ro ,, que 
preparase Ja paja, y la ceniza , para que no les <.: t).· 

g i c~e de sorpresa,. y apenas percibi-0 e~ta prepar3cion,. 
dijn 1 E.nfcrmero,. estremecido de gozo:· ,, Vos, Pa
,, dre mio, me trae is ef medio de: ir ;i1 C1tl(1," Y con 
la misma di~posicion recib16 el habito que le di ron 
para er sepult<1do , llamandole háhi to de \'id.1~ 

Diciendole yo otra. ve~, q ue se dilatab-an lo~ mo
mrnros, y no ll e~aban tan pronto como· babi.a desea'
do; me respondió: ,, Q.1e su hombre ext 1·ior eHaba 

F J )) ya 
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,, ya todo corrompido, y aniquilado, r que rogaba a 
,, Dios, gue vivificase el interior; que lo esperaba de 
,, su misericordia : pero que no obstante aguardaba sus 
,, momentos, los amaba , y los adoraba sin cesar; que 
,, todo su consue.Lo era verse bajo su mano; que se 
,, abandonaba en ella sin reserva ; que cumplia sus de
'' ~ignios , y deseaba , que dilatase sus trabajos todo 
,, quanto quisiera. Y suspirando profundamente , conti
,, RUO diciendo que habia tres años que Dios lo te
" nía enfermo, y degradado , quirandole los medios de 
,, celebrar el Santo Sacrificio de Ja Misa , para mos
,, trarle , que era indigno del Sacerdocio. 

Habia recibido á Nuestro Seflor la mañana del 
Sabado infraoél:avo de la Visitacion de Nutstra Senora 
y la misma tarde mostr6 un deseo extraordinario de 
recibirlo todavía la mai'íana siguiente. Comulgo , pues, 
el Domingo., y a las dos de · Ja tarde se puso á mo
rir de una opresion , que le sobrevino. Viendorne en
trar C1l su quarco , donde vine ~avisado prontamente, 
me dijo; ,, Padre mio , o, que las bondades de Dios 
,, son infinitas ! pues me preparo para la muerte por 
,, una enfermedad de tres años , me hace morir en 
), la Fé de la ~ancisima Trinídad , en vuestros bra
'' zos, y unido :í mis Hermanos. Yo me voy a el lle
,, no de gozo y de consuelo , y cantaré las miseri
,, cardias del Señor por una Eternidad : .M.i-micordias DQ• 
,. mini in ttternton ca1:t.ibo. " Y continuo con un ayre 
inlfamado , y en un tono di! voz nada correspondien
te ~ Ja extremidad de su mal : ,, O guan bueno es 
,, Dios ! que no solo hizo morir en mi el deseo de 
,, roda¡ las criaturas, sino que tambien me quir6 has
" ta los mas minimos pensamientos. O quan obligado os 
,, estoy ! me dijo a mi ; si me hubieseis tratado con 
,, menos Pé , y mtnos caridad , jamás me hubierais ad
,, mirido en vuestro Monasterio. 

En seguida aparecio su debilidad tan ememada, 
que 
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que creímos que 'no pasada. la noche , y viniendole 
por tanto :í visitar muy tarde , me conj•1ró tod~via. 
con instancia que le diJ"era conque disposicion debía 

' , d . esperar la Eternidad de Dios. Me contente con ec1r-
le , que no debía hacer otra cosa q.ue , abandonarse á 
nuestro Señor, con un vivo reconoc1m1ento de fas gra
cias que recibía, y con una perfeéta confianza ; que 
dcbia amar con todo su corazon , y con todas sus fuer• 
zas' al que olvidando que el habia caido en la des
gracia de disgustarle, lo miraba con .entrañas de un 
verdadero Padre , y lo trataba con bondades tan ex-
cesivas. Respondi6 á esto . con suspiros, con. ~~pre: 
siones tiernas , y palabras mflamadas , que dmg16 a 
Jesu-Christo, fijando sus ojos sobr~ un críciflj~ que te
nia delante. Me rog6 , que le diese la bend1c10n , y 
despues de haberla tecibido , me alarg6 lo~ br:fz~s 
para abrazarme ; y habiendolo abra~ado, le d1xe : H1• 
jo mio, id :í encontrar a Jes~· Chnsto, para gozar con 
él de su bienaventurada Eternidad , y rogadle , que nos 
veamos algun dia ; á que solo me respondi6: Asi sea.
Luego me suplico , que si llegaba con vid, á la ma .. 
ñana tubiese a bic:n , que le dieran el consuelo de lle
varlo a comulgar en la Iglesia. 

La manana siguiente me dijo, que íhabian men-4 
guado tanto sus fuerzas , que ya no podía hablar; y en 
verdad era su voz tan debil, que ya casi no se le po
dia percibir, Animo hermano mio, le dije , pues que 
se acerca Jesu-Chrisro; :í ·que me respondi6 , alzando 
los ojos y manos al Cielo: ,, C0n impaciencia, Padre 
,, mio, lo espero ; mucho necesito de que venga , y 
,, me haga esta postrera rnisericord~a: po~ lo dem~s ca: 
,, da instante me parece una eternidad. '" Preguntele s1 
conservaba toda vía aquella co1uinua presencia de Dios, 
que acostumbraba : ,, Dios en esta parte me concede 
,, una facilidad iocreible , pues mi cabc:za se conserva 
,, 510 ninguna. obscuridad, ni sombra : y como se acer. 

ca. 
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,, ca la hou • es preciso que me aplique ~ Dios para 
,, prepararme. " Le dije, si tenia a Dios siempre pre
sente z y respondi6 : ,, Sí ,, por su mi5ericordia, y sin 
,, cesar: esta es la hora en que mis enemigos velan 
,, para pe~dcrme ,. y es preciso que yo me desvele,. p:i• 
''- ra sanc1fi~arme , y salvarme. " Po¡ la tarde , habien
d.ole yo d1ch~, que no dexase de implorar l~ protec
c1on de la Vi rgen Santísima , exclam6 con un tono 
de voz lleno de dulzura , y piedad: ,., Esta es mi 
,, Madre , y proteétora ; ella me ha de presentar a Je
,, sus , y por ella sera mi Jesus. " Dijele , que se 
ac~rdase <l~ enco111endar á Dios a todos aquellos.,, por 
quienes sabta que rogaban sus Hermanos. , conformando 
con ellos su intencion. Yo, respondi6. con di.stíncion,. 
rue~o sin cesar por Ja Iglesia, por el Rey ,, por la pros
p.cr1d~d ~el Estado ,, por mis santos Hermanos ; y 
pido a Dios, que os llelle del e~piritu de San B r
nardo , y bendiga to las vuestras santas. inspiraciones. 

Habiendole preguntado ~ como lo pasaba el Lu
nes d spucs de comer, me respondio en una voz ba· 
ja , y languida , que se hallab.a en la postrera extremi~ 
dad. Mostr6me al mi~mo tiempo un nuevo testamento 
que te-nia en la mano , y me dijo,. que estaba Jeyen
d.o aqu llos hermosisimos. lugar s dd Apocalipsis, don
de. se dice , que los Angeles adorahl11 la lv1ages.tad de 
Dios , y que penetraban , y l\en2 ban de com . .1elo a 
u f lma. Y como si hubiera olvidado su debilidad o 

D. ' ' 1os le hubiese dad') nuevas fuerzas , me citó sea11 i-
d:~mente muchos \Xtsagcs. , con un:t ele acion de es11i• 
r1tu, y una rr;1nsporcac1on tan vehemtnte, q 11 e asom
bró .ª .quant.us lo ~yeron . Tnni ndo yo , que llegase a 
perc1b1r la 11npres1on ¡;¡ue me habi4n causado sus. pa
L1bras , no me. acrev~ a escucharle ni hablarle. mas. y , ' 
lo de>..e. 

E l Monge rnforrnero , y yo ~ not:tmas , que en 
todos los 1 gares donde lub1ó de los Juicios de. Dios, 

de 
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de su triunfo , y clel est.iblecimiento de !U Reyn~, 
sobre sus enemigos, era m1': fuerte el cono de su voz, 
y mas animosas su transpo1 tacion , y su vo2. 

El Martes nueve del mes , y <lia oéhvo de la 
Visitaclon, me pidi6 con instancia, q\le lo llevasen á 
la lgle ia para -comulgar , por ultima vez. R.ecibi6 á 
nuestro Se;ñor; pero con una piedad tan pura 1 co
mo de un hombre que ya nada tiene de terreno. 

Y en verdad babia tan poca d iferencia de un hombre 
vivo en el est:ido en que se hallaba , a un difunto , que 
los que lo mi raban en esta ;ccion , no se podian can
sar de admirar la omnipotencia de la gracia de Jesu
Christo, en su perseveran'cia , y fidefü.ad. 

Habiendolo visitado poco des pues, y hallado, se -
gun tenia de costumbre , en oracion; le pregunte si con
servaba todavia firme la cabeza ' a que respondía: "que 
, verdaderamente la sentia algo dcbil ; pero entera-

' . r ,, me"nte despejada , y que se ocupaba en Dios con ra-
'' cilidad, y sin dimaccion; pero -con mucha suavidad.'' 
Juzgando yo que la positura que tenía le c:iusaría ex
tremadas. incomodidades , y dolores, por estar sentado 
en una silla de paja, con una situacion forzada , y 
violenta ; y deseando aliviarla con -otra , le pregunte, 
si -podia sufrir tanto tiempo una mi~ma positura. Mas 
el, que era incapáz de no decir h verdad' y que es
taba moy contento de espirar padeciendo , y de eximir
se de todo alivio, que le quisieran proponer , solo me 
respondio estas palabras: ,.., Toda positura es trabajosa en 
,, el estado en que me hallo, pero es preciso morir en 
,, la penitencia. " fu era de todos sus m les ordinarios, 
padecía á la sazon un dolor agudi5imo de entrañas. Yo 
que me consideraba como Minist ro de las voluntades de 
Dios , y solo dese.aba conducir á este Hermano al agra• 
do de perfeccion, y de merito, a que con evidencia 
conocia que Dios queria elevarlo, sin escuhar nada de 
quanto podia decirme la ternura de este lance, le con· 

ce-
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cedí lo que · deseaba, y lo dext sobre la Cru2 , como
una vid:ima , esperando la consumacion de su Sacrificio .. 

La mañana dc:l Micrcoles diez de el mes se le
vanto a 1a hora ordinaria , rezo su Oficio , hizo 
sus exercicios , y dijo sus preces. acostumbradas. A las 
cinco, y media , viendo los que teni.an el encargo de 
v !arlo por las noches , que le ÍJ!taban las fuerzas, 
y que se llegaba el instante de la muerte , me en
viaron aviso : : y habiendo llegado corrieudo , en el 
instante mismo,. y hallado que estaba sentado sobre 
la silla , inclinada la cabeza , en un de~fallecimiento 
tan rematado , que ya no le quedaba sino una vis
lumbre de vida , lo tome por la mano , diciendo: 
Hermano mio , alegra-os , pues Jc:su-Christo os con
cede lo que le habeis pedido tanto tiempo. Ya es-. 
tais en el instante por <'luien suspirais. Alio la ca
beza , y mirandome con un semblante risueño, que 
todavia conservaba , :l pesar de. Jos horrores de la 
muerte , respondi6 con uoa voz dara , pero tan 
baxa . , que apenas se entendia ~ ,, Yo espero , Padre 
,, mio , este momento; y si gusta de dife rirlo , yo 
,, ad6ro su procedimiento con un gozo , y un con
" suelo petfi ·él:o ; si llega , tambien lo recibo con · 
,., la misma disposicion ; yo no amo sino á et , yo 
,, no deseo si no á el ' y a su santa misericordia. 

Pregunt'1me seguidamente , si era ya tiempo de po
nerlo sobre la paja ; y como le respondiese , que to
davia no corria priesa , y que podia estar en ella. 
mucho tiempo, añadio: ,, Nuestro Señor estuvo tres 
,, horas sobre la Cruz, y así el m.edexara sobre la p:ija 
,., todo el tiempo que quiera. " Aplique la mano para 
so~tenerle la cabeza , y pensando que esto me- podria.. 
incomodar , se la quiso el mismo sostener ; pero ne
g:mdolc su mano este postrero servicio , por estar de,. 
ma\iadamente debil para tribut:melo ; viendo q ue todo 
le faltaba ~ y q_ue no podia perseverar en ninguna si-

tua. .. 
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rua7ion , . me ~¡jo: ,, Padre mio , os ruego me digais, 
,, s1 atendida ~1 extremada . debilidad , me podrian po
''· n1. r sobre. el Jergon de P.1Ja ~ Y viendo que rcmo
v1.an I~ p,tp , Y. preparaban. un cobertor, crey o que le 
d1sponian dema,1a~a C('~~~1dad ; y que si bien podía coo
descendc.r por la 1mpos1b1lrdad que padecia de 1ostener
se .' en .quz lo pusieran sobre un simple jergon sin apa
re JO, 01 cobertor; ptro que !e debía privar de todo lo 
demá , qu: le querian conceder, por no ser ab~oluta
rnente pr Cl so , y eXC( der a su V<. rdadera- necesidad. Con 
e~te pcnsan:iento me dijo rnnriendo: ,, Padre mio, y ya 
,, es necesa110 que me acueste ? Queriendo yo aconten
tar, hasta el fin, aquel dtseo insaciable, y aquel amor 
tan perseverante que tenia a los trabajos, lo hice po
r.er tan solamente ~obre el jergon. 

Poco despues, habiendo mandado tañer la Tabla 
para jumar la e omunidad ' lo hice roner a p1 csrnci:i d~ 
tod?s sus Hermanos sobre la paja, y la ceniza que 
te111a preparada. Apenas se vió Cl' tre los brazos de sus 
Jiermanos, sin fuerzas para poderles hablar , los mi-
1·6 con un ayre Jlepo de dulzura , y serenidad , en ade
man .de agradece.r este postrero oficio de 1>aridad, que 
le mbutaban. Viendo que se lleg1ba la hora se le 
rezo la Recomendacion del Alma ; la escuch6 ~on ex.., 
tremada atencion, respondiendo ~ todo y alz:indo los 
ojos al Cielo de .quarido en quando, en' aquellos 1uga· 
res que le mov1an mas. 

• Acabad.l la .recomendacion del Alma , en presen-
cia de la Comunidad, y temiendo por algunas señas ex
t:rior:s que me., ad virdo, que yo me a'fl giria de H\ 

sauac1on , volv10 la cabeza con su acostumbrada ale
gria , y me alarg6 el brazo en ademan de abrazarmf' 
y hablarme. Habiendole aplicado mi ore1·a a su boca ' , I , . 
me aprcro .. as manos tanto, quanto permitía su extre~ 

niada d.:b1hJad, y me di jo con discincion em1s postre. 
ras palabr:is, corno las m.is proporcionadas) a su pa-

"[Qm. i. G · 1·e· 
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recer para poderme con~olar: ,, Padre mio , yo me 

vo; a nuestro Señor con una plenitud de gozo , y 
'' de consuelo. " Ya no hablo roa~ en adelantr:. Lle
~ada Ja hora del Oficio , y mandado yo a la Comuni
dad , que fuese a celebrarlo , y a rogar en fa Iglesia á 
Dios por el , sigwio a sus J:1er~anos C?n la . cabeza: 
y con los ojos , y con su ordmarta sonrisa. Conservo 
todavía el conocimiento por espacio de hora y media. 
Fin:ümente , despues de una agonía de cerca de dos 
horas , y de algunas convulsiones harto ligeras , muri6 
en una paz profunda, y dexando para consuelo dit sus 
hermanos una memoria de beodicion , 5C fue a te• 
cibir de 'mano de Jern-Christo el premio, que j1mas 
niecra á las Almas que le fueron fieles , y amaron 
sob~e todas Ja cosas Ja gloria de servirle , y la for~ 
tuna de agradarlC'. 

RELACION DE LA MVERTE DE 
Fray Euthimio 1. Por sobrenombre Vero-. 

lles : Murió en veinte y seis de Enero 
de mil seiscimto; seunta y seis , y 

profeso en dos de Junio de mil seú 
ciemgs utentA. 

Et Hermano Emhimio , de la Diocesi de BayeuX', 
murio en la edad de treinta años. Vivio en el mundo 
ha~ta la de veinte y eres, (que fue poco mas 6 menos, 
el tiempo en que enero en este Monasterio ( sin cono
cimiento, y ~in temor de Dios : pero fue prevenido 
de una gracia tan poderosa , y su convemon ( por 
usar las palabras del Profeta) f-ue tan profonda , que 
desde que tom6 el ha.bito de la Religion , hasta su 

Je Fr1.y Iiuthimio I. 1 r 
muerte , nadie le vi6 jamás~· ni reir , ni decir una pa
labra, ni liacer una accion , que oo fuese necesaria; y 
no se diría cesa c¡ue no fuese verdad , si dilatasemos 
e ta exaétitud hasta sus miradas, 

La rompuncion de su corazon fue continua , y 
me asegur6 un dia , que desde el mC'rnento de su 
e< 1wtrsion, jamas había perdido de vista , ni stis pe
cados , ni Jos juicios de Dios. Su amor a ·la peniti:n
cia lo 1 acia abrazar siempre los trabajos mas humildes, 
y penoso'l ; y su obediencia fue tan ~rande , que hu .. 
hiera eligido mil muertes antes que faltar a un solo pun
to de su Regla, ni a Ja mas mínima ci1cunst11ncia de 
lo que yo le mandaba. 

Por todas estas santas disposiciones purific6 Dios 
su corazon , y lo favorecio con un don tan grande de 
oracion, que quantas veces oraba se sentla lleno de" con
suelo, y penetrado de la grandeza de la Magestad de 
Dios. Como sit'rnpre e aminaba en su presencia , y ja
mas huía de ~1 mismo ' se puede asegurar sin exagera
cion , q,ue jamas se le vió cosa reprehensible en su 
conduéra. 

Esta fidelidad tan pura , y tan Rdigiosa en or
den ~ Dios, a su Superior, y a su Rtgla , no im
pidio que experimentara extremadas aprehen•iones, y 
ttmores a los J uicios de Dios. Sus ojos estaban ce
rrados a todo lo mejor 1 y mas edificante q ue velan 
)05 otros en su vida , y halJ aba tao ta d<.spropcorcion 
entre l.l penitencia que hacia, y la que c1 eía deber 
a Dios poi· us excesos pasados, q t:e no podia hablar 
de la Eternidad , sin temblores , y lagrimas. P .. ro Dios 
par6 c:l cu1so de sus temo1es, y por una mudanza 
que asombr6 á todos Jos que tubieron noticia de ella, 
lo cnableci6 sobre una confianza , y una seguridad 
tan perfeé1:a , que desde eHe tiempo , que prccedio 
c rea de dos meses a su muerte. parece que habia per~ 
dido t,ida la memoria de sus Justicias , y que ya so!B 
se acordaba de sus miseri\.oidi.is. G3 Es· 
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E~rnvo enfermo de un Reumatismo violcntisimo, y 

dolorosisimo; mas de un año , y seis semanas antes de 
morir, padeció una opresion de pecho tan fuerte , y 
tan continua, que experimentaba en tcdos los instantes 
los dolor.u de una muerte ~iolenta. No obstante lo vi
mos siempre en una paciencia constante, Bendecia sin ce
sar á Dios en sus mas sensibles males; y jam~s hubie
ra querido que aligerase su mano , ni disminuyese na
da de sus penas. 

Dijome un día: ,, que a reserva de ciertos sopo
'' res que padecía por intervalos ' a causa de sus m
,, somnios , tenia sin cesar presente a Dios. 

En otra ocasion que le pregunte , si padecía al
guna debilidad , me respondio : ,, gue se hallaba en 
,, un gr:inde desfallecimiento! '' Y replicandole, que que
rría decir de corazon , y no de cuerpo, alzo su v6z, 
y dijo con extraordinalio fervor t ,, c¡ue su corazon 
,, estaba en mano de Dios; que todo lo esparaba de 
,, sn clemencia; que jamás Vtndria démas1adamente pron
" to el 611 de su vida, y gue lo esperaba como su ver
" <ladera felicidad, añadiendo , que e~te sentir no era 
,, una simple impresion en el ; sino que Dios por una 
,, infusion secrtta , habia llenado toda su Alma de una 
,, santa confianza. 

Le dimos en la Jcrlesia , como 3 sus hermanos, el 
Sagrado Viatico , y e~ seguid1 la Extrema· U ocian. 
Cay6 poco dcspues en una extremada debilid,id , y 
p.1Sada que fue , yo que le sostenía , en quanto me 
era posible, la confiariza que Dios le babia dado , le 
pregunte, si era todavia const.inte su esperanza ? A que 
me respondi6 estas palabras: ,, 2 Y porqué, Padre mio 
,, no esperare yo en mi Señor ? Me dio tanto tiempo 
,, para hacer penitencia , ~l me hara misericordia, y su 
,, bondad no me desechara.'' 

En estas disposiciones persevero hasta el lllti mo 
suspiro, que • dio entre mis brazos con una profunda 

paz, 
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paz , segun lo habia deseado, á presencia de sus Her
manos , sobre la paja, y la ceniza, como sus predece
sores 1 a los seis años de profeso. 

RELACION DE LA MVERTE DE DON 
,Vrbano , Prior de la Trapa , llAmado en el 

Siglo Le Pmetier. Murió en dos 61.e Mar-
z_o de mil seiscientos setenta y seis, 
- .Y profiso en cinco de Abril dr: 

mil seiscientos .;etenta y dos. 

D~N Urbano, Presvitero , natural de Ernc, Dio· 
cesi <ie Orleans , murio en este Monasterio ~ los trein· 
ta y quatro años , y medio de su edad , habiendo pa
sado cerca de cinco eri el oficio de Prior de esta Casa. 
Había profesado en la Abadla de Perseigne , donde lo 
hicieron P1 ior, y desde el mismo instante de su pro~ 
mocion ' no ce56 de pedir su demision , para venirse a 
vivir en este Mona~terio , la que logrf> despues de mu
chos años de instancias, y diligencias. Vino 6.nalmente, 
y pasado algun tiem?o en qualidad de Monge particu
lar , lo nombré Prior , y prométi6 despues su es
tabilidad. 

La enfermedad de que murio , le dur6 catorce , o 
quince meses, y comenzo por uná debilidad , efeéto 
de una fluxion al pecho ' que parecio harto ligera a 
los principios. Le sobrevino luego un absceso sobre el 
pecho derecho , que le abrieron cerca de un año ames 
de Sl\ muerte. Mostr6 en todo el discurso de su mal 
una igualdad de a.nimo, y una extraordinaria paciencia, 

y 
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y abandono ~ toda~ las disposiciones de Dios. Alguno~ 
meses ante• de abrirle el absceso , se le not6 que 
se le babia formado un seno muy profundo ; d; ma
nera , que fue preciso hacerte una grande incision , y 
cortar en ~~s carnes mas d~ tres dedos de grueso. No 
solo no dio en esta operac1on el menor quexido ni 
susp~ro ; sino q~e la sufr.io con tanra firmeza , y :ons .. 
tanc1a, que quien I? viese, pensaría, que era impasi~ 
ble , y que no stnt1¡¡ ningun dolor. 

Le hicieron otra a~ertura todavía mas grande, y 
dolorosa ; pues :11 seguida de u na incision semejante a 
la pasada , le dilataron _las carnes, para abrir paso al 
trepano , q~1e era preciso. apoyar sobre una costilla, 
que le hab1~n halla~o cariada , de quirn querian qui
tar una P.orcion crec1?a· Sufri6 esta . segunda operacion 
con b misma r~soluc1on , y constancia , <]Ue la primera. 
Y yo. que lo miraba con atencion , 110 viendo en su 
e.ara mngnna de aquellas seó.is, que se salen sin sen, 
u.r en estos lances a los hombres de .mayor con\tan
c1a,. le prcsunté , sj padecia mucho, y me respondi6 
sonriendo , que su dolor era llevadero. 

I:n vez . de disminuir el ~al por los remedios 
que se le aplicaron, se aument6 de dia en dia. En vc:z 
de cerrarse Ja llaga ~e hizo mas profunda , y se Je 
:rnmenrarcn Ja tos , y la RLxioo. En todo el discur
so de esta enformed:id asistio ~ todos los actos de Co
mudidad, sin exceptuar la labor ; pero como no era 
caph de so?ortar las mas penosas, se aplicaba á las 
mas proporc10nadas á su disposicion. 

~ ·1s Semanas antes de mo1 ir , poco mas , o me
nos , 1n2gando yo 1 or la debilidad en <]Ue lo veia , y 
por. los cree s de Ja fübre, que no lo dfxo en el es
pacio d.e algu.nos. n;eses, que no podia soportar las ob
s~rvanc1~s, 1!1 v1v1r en la sujecion de el Claustro, lo 
~Je~ rcurar a Ja En~erme1 (a. No dcxo por eso da asis
ur a todos los Oficios de la Iglesia 1 y al Capirula 

con 
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con Ia exaéHtud que pudiera un sano. Se levantabl tolos 
los días al toque de los Conversos, es decir , cerca de 
las eres , y media. [*] Persevero siempr vestido con 
sus habitos regulares de dia, y de n.:rche. Nunca se 
acost6 , pasando su enfermedad en una sill~ , de qL1e 
no salio , hasta que lo sacaron en b agonfa , pua po
nerlo sobre la pija. 

Habiendo hablado yo un dia que él estaba en Ca
pitulo , sobre la Santidad del Estado Monhcico, . y so
bre el desprehendimiento que Dios pide á sus Profe
sores, quedo tan penetrado, que ao pudiendo c nte
ner, ni sus afeél:os, ni sus lagrimas , se levanto de re• 
pente , y 'Viniendose a postrar a mis pies , ante toda 
la Comunidad me dixo : ,, ~e todavia no babia prac
'' ticado nada de las verdades, que acababa de oír ; que 
,, yo le habia dado el cargo de Prior en este Manaste-

' rio sin merecerlo; que se babia portado en el coa , , . d 1· 
,, tanta indignidad , que no habia hecho uno escan a 1• 

' zar con su mala vida a sus Hermanos ; que me pe-, . 
,, dia , lo depusiese con ignominia , . por los pocos ms• 
, untes que le quedaban de vida , a fin de comenzar, 
,: quando menos antes de morir, a ser Religioso." Es
ta accion tan inopinada cnterneci6 , y sorpréhendio igual
mente ' todos los Hermanos. Y o , que no quede me .. 
nos sorprehendido que los otros , le tespondi , qu~ pen• 
saría en ello j y creyendo pasados tres días , que no 

po-

____________ ................... ...,. ....................... -.i 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

[•J Los Conversos , por disposicion de las Ins
tituciones de el Capitulo General , se deben .levantar al 
comenzar el ultimo Salmo del primer Noéturno en el 
Invierno, y al comenzar los Laudes en Verano. Insti
tut. Cap. Gencralis Cister. Dist. I 4. cap. 4· 
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podia hacer cosa meje r, que seguir el impulso del !.s
pi 1 itu de Dios, lo d~puse en Capitulo, y al mom nto 
retrocedio al asienro de un simple Religioso. 

Los primeros impulsos c¡ue Je vinieron al retirarse 
a la enfermeria ' solo fueron de terror' y espanto a 
los Juicios de Dios, no obstante c¡ue en todo tiempo 
se conduxo con tanta circunspeccion , y edi6cacL n, 
que siempre se le r,odia mirar como al Monge mas 
e:ir:emplar, y mas sabio de toda la Orden. Pa1a sacarlo 
yo de esta situacion ' e impirade confianza' le habla
ba muchas veces de los Hermanos gue se habi:m ido a 
Dios con tan grandes seguridades de su misericordia; 
pero me re<pondia : ,, que habicndg sido tan diferente 
,, de ello~ en toda su vida , era muy dificil que se 
,, les :uemejase en su muerte; que dios habian vivido 
,, en Ja humildad como Santos , y el en la sobervia, 
,, corno un miserable." Le repliqué, diciendo, que a 
Dios , y a su Prelado perrcnecia el juzgar de su cst::do, 
y que aunque hubiera sido su miseria mucho m3yor que 
él pensaba, tenia el mismo mandato de Dios para es• 
perar , que para creer , no siendo menos indispensable 
el precepto de la esperanza) que el de la re ; a que res· 
pon dio con el silencio. Y en verdad , que pocos dia s 
despues aniquil6 Dios de manera en el ésr.u primeras 
disposiciones , <]Ue unicamente Je babia enviado 3 Jos r 

principios , para darle despues ot ras mucho mas per
frétas, que perdió entc1 amente todas e<tas consideracio
nes, que lo apesaraban. Cesaron sus temores , se dila· 
to su corazon, se aviv6 su e~peranza, y se animo su 
confianza. Ya solo hablaba de las bondades de Dios, 
del deseo c¡ue tmia de d ·xar el mundo , y de la se
gu1 id ad en que vivía , de que le haría misericordia; 
de manera, que podía decir con el Profeta : Dios mio, 
hicisteis que mi tri~teza se conviniera en gozo, habeis 
aniquibdo todos los vestigios de mis penas, y me ha
b:is llenado de ale; ría; Co¡¡rmis1i pl11r¡c111m mmn in gau· 
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/ium-, ,onlCidisti s.1tccu11a 111e1mi , & circumdeJísti ine l.11iri.1. 
Ved el estado en que persevero ha ta la mufrte, y 
en que Dios lo funificó poi; nuevas bendiciones , y 
gracias. . . 

finalmente, la olminac1on clc la fiebre , y de la 
fl 1ccion , Jas vigilias conc:nuas , J:. inchazoo de las piei:
na~ .que Je sobr~vino , y el. dqfallecimit:1Ho univcr al de 
todo el hombre e.xrerio1· , le parecí ron muestras sen

$Íbles de una cercana disolucion. Creyo, que debia opro
vechar t-0dos los momentos , y que el diforir en el es· 
udo en que se hallJba ·et rccibii· los S:.cramenros, era. 
exponerse a morir privado de e~te socorro ,. y consue
lo. Despues de h11berme suplicado , que á pesar. de su 
debilid.Jd , se los. permitie1 a rec1 bir en la Iglesia ,. aña
dio t- qu.e ja más rubiera se.me jan re. prcsuncíon , si el 
e xcmplo de sus Hermanos no hubiera he.cho comun es· 
ta praáli(a en- el Monasterio. (*). 

La mañana. siguiente , día de San Mathias ,. ~in con
su tar :í su ex.trem.ula flaqutZa , foe arrastrando á la 
Iglesia. a las cinco de la mañana , donde yo c:¡ue. Jo es
peraba , Je dixe Mis,¡, y le dí el Santo Viatico. El: 
mismo día, despu s de comer v olvi6 ,. y rccibi6 la Ex· 
trema- U iteion , e:J medio del Coro , á presencia de ta· 
da la. Comunidad. Al momento <¡\le fueron acabadas las 
UnciGnes, se puso <le rodillas para esc.11char con mas r·es. 
peto las oraciones , y pr.c.ces que se siguen ; y podemos
decir ' que el se buscó·, y. hallo en su piedad ' y ze
llo las fuerzas que no le podia dar una nHurale.za tan• 
lang11ida , y abatida como la suya •. En esta positura per•· 

Tom. l. R se. --------------------
NOTA DEL TR.ADUCTOR.: •. 

(*')' No es· ley ,. sino prJetica autorizada en la Orden;, 
nor el exempJo de San Malachias referido Eºr San Ber~ 
~ai-.do , en. su vida. Cap. 51 .. num, 71 •. 

; 
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'Sever6 mucho tiempo , de un modo que caus6 no me. 
nos edi6cacion qu.e compasion en -sus Herm~nos. 

Corno el s~cño se babia retir:1Jo de sus ojos , y los 
:accidentes de su mal no le <iaban t~cgua ninguna en lu 
noches , ;pasaba los .dias en u.n. d~esfalle~imi;nto , que 
Jo hacia incapaz de las mas rnm1mias apltcaqones Jel es• 
pfritu. Senda el pe5<> .Oe este estado. , -se hu~illaba , Y 
se reconoc1a indigno de aque~las cop10sas gracias , con 
que nuestro Sen"Dr 'habia -q~endo favorecer :í los He~ma
no• que habían muerto primero. Vero no obstante, .s1.em· 
pre que• yo lo iba t visitar , se rev iyaban 'SUS e~pir1tus, 
recobraba un nuevo vigor , y me hablaba de Dios con 
una vivacidad , y vehemenci~ ., . q~e evidente_men ce mos
traban , ser solo Dios el pnnc1 p10 de la vida en que 
vivía ., y que posda todos los afedos de su co
J'azon. 

Pocos dias antes de morir ., preguntandole si con• 
tinuaba en aquella confianza _, que Dios le habia inspi
rado , me respondio : ,, que estaba asombrado de que 

no viendo en toda su vida nasada sino horrores , se ,, r 
hallaba en una esperan"Za tan firme , y tan constante. 

Mostróme por muchas expresiones eficaces, y ~ehemen
tes: ,, que vela venir su lin con gusto ; que m1~aba con 
,, gozo sus postreros momentos ; . que no podra c~m
" prehender , que el mundo tub1era otros p~nsam1en
» tos , ni que fuera i:aph de ocup~rs: en otr.os ~~go
.,, cios , que en los eterno~. Se lasttmo de la muultda.J 
de la~ so1icl udes , e inquietudes ' en que gastan su Vl M 

da fa mayor p3rte de los hombres, y au.n aquellos, 'l:ue 
se retiraron a los Claumos , y que habiendo renuncia
do la~ cosas de la tierra , ni> le5 es licito tener afeéból 
sino a las del Cielo. 

La ante vigilia de su muerte , me pidi6 c~n ins
tancia la ropa , y Ja Cogulla con que lo habian de 
enterrar. Al punto se le dió , la. rccibio, y deseando 
someterse a las orde11es de Dios , aceptando la muerte, 
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de quien aque.l HJbito 1: representab:i un3 vivn !m~grn, 
alzó las manos. al Cie1o , y dixo estas palabras : r n ho
ra buena , Padre mio , ya que lo qucreis asi. Ira, 
Pttttr,. quoniAm sir fuit pl.1citum 11nte re. Luego despues, pro
nuncio con un. rostro ~reno aq.uellas primfr::rs pal..1úras 
de un Hymno de la Iglesia : Exite S1on filitt: s~l;d bij:is 
de Sion ; como queri.e'Jdose. excitar a caminar a la. pre
sencia de Dios ' · que creia tener cerca , y esperaba coll 
impaciencia .. 

A la tarde del' mismo· di~ , me· mostr6· un deseo' 
tierno , y fervoroS<>' de recibir por ultima vez: a nuestro 
-Seiíor •. Como Jo. ha bfa deseado con ex.tremado ferYor, lo 
recibio· con una coprosa bendicion , la que me most1 o 
diciendo· , que· las. bondades de Dios er-an fofinic:Ai; , y 
que. lo habi a colmado de. todas las gracias , que le ·po
clia bacet por ministerio• de su Iglesia~ A Ja tarde me 
rogo ,.. que le diese la absolucion , a indulgenci-a de la 
orden , las q,uc recib10 con todas la~ demostracic·nts· de 
una. fe viva ,.. y una confianza perfdta .. Rctir:;nd.ome; 
J"ueoo para. d"e:xarlo reposar , por ~ue era. tarde , me· 
d ix.~ :· ,, q.ue: podia morir muy bien. aquella. noche ,. sin 
,., \l.e.rme ya. mas •. Habiendo!e respondido yo, que no· suce-· 
deria. tal. ,. porque no eHaba· en este estado· ,. y los- que· 
Jo 'Velabani n°' dexarian de avisarme ,. en cato de so
bre\l'enir alguna nov.edad ;. añ·adio·: ,,. que él estaba-, 
en las manos de. Dios, ,. y abandonado. e.mera mcn te: 
a et .. 

El t..unes ,, que fue el' di:.i Je su· muerte·, se Jc.van
to á' las tres y media· de la mañana , como tenia. de: 
costumbre , y, f las- seis y media hizo seña al Monge
que tenia· en su. quarto , i . quien, yo· tcni~ dado per
miso de hablarle alguna. ver para. c0nsuelo , de que se 
acercase,., y le dixo· : ,,. que su debilidad habia llegado 
,, al cabo , y que su situacion e~a scmefaote :Í Ja que.. 
~,esc.ribio· San. Bernardo poco antes de morir, :í· un ami
~ g_o suyo ,. qpe tenia un disgusto g_eneral de tocta~ las. 

1'J+ ,,~o.-
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,, cos:is y de todo nutrimento . , que la unic1 en que 

creía tener alg11n alivio , era el jLtgo de ciruelu se
': cas. Habiendote respondido el Monge, gue era preci
~o avisarme , se levanto de su silla , y alz:rnd<'l la voz 
-quanto podia en su extremado destJ!lecimicn.to , le re
plico con una vehemencia que Jo sorprehendio: ,, guar· 
., daos mqy bien de decirsclo , que si lo hacei<; ; vo~ 
n re•pondereis en el Juicio de Dios. El deseo de mo'"
tifica rsc , y de privarse de este ali vio , le arranc6 de, 
Ja boca estas palabras ; y reflexionando lutgo , que las 
podía entender como un:i. accion de virtud , añadió: 
,, Yo no digo esto por mortificaci(')n , p14es soy un hom• 
,, bre totalmente sumergido en mis deseos: sino porque 
,., nada me sirve , y no me c0nviene en la extremidad. 
,, en que me veo. Pero lo hizo con expresiones de tanta 
tiumildld , y confusion , que me as~ur6 este Monge, 
hablandome de las disposiciones , que le había visto 
-en <:! discurso de su enfermedad , que jamas había oído 
dcci r ' que nadie hubiese "llegado a la muerte con tanta se• 
-guridad, y tanto menosprecio de s} mismo. 

Finalmente , viendo que se llegaba el momento 1 
<¡ue todo se preoara ba para la consumlcioo del Sacrifi
C10 , estando Uios ~ punto de cumplir en el sus eter• 
nas ' y postreras voluntades' rogo que me viniesen a 
buscar. Al momento que me vi6 , me dixo coa efusion 
-de su coraz.on ! ,, P.ldre mio, ya lle~6 la hora , esto es .. 
,, tl hecho , e\ mllndo nad.i tiene que me sea pro?Ío 
"ya no hay cosa que yo pueda desear aqui bajo , SO• 

,, lo nece~ito un puno de paja , y de ceniza, para que 
,, mientras Dios me con~erva el uso de razon, la que 
,, tengo mas viva , y mas despej3da que nunca , ten
" ga el consuelo de. verme , y e\perarle en espíritu de 
,, penitencia. Os suplico esta gracia : Vos la concedisteis 
,, á nuestro Hermano Carlos , no me la negueis :i mi. 
Hizo s~guidamcnte un esfuerzo para salir de su Silla; Y 
ilabiendole dicho , que las cosas no estaban can abanzadu 
como el pensaba, me respondié : ,, Mejor estare en es-
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,, u situacion , que en c·tra al~un a , pues ·cendre el con-

suelo de veros a mi lado y a mis Hermanos al re· ,, , . 
,, dedor de mi. Hicele yo mismo la cruz de la cemu 
sobre el pavimiento , y mande , que le pr.epara~en la 
paja. Mientras trnto , lo hice poner ~obre su JechCJ 
que consisda en un jer·goo de paja , y una 'almohada de 
Jo mismo. Entonces se me volvio , rogando que no la 
dex~se, y diciendo con pr0fundos susp•ros: ';'que ado~ 
,, raba todos Jos pasos de la di vi na provi'1cnc1a -; que s1 

ella no lo hubiese rerirado de ·los estados , y lugares 
:: en que lo babia puesto , ( entendia por esto los Ofi
,, cios, y cargos, que había tenido en la Orden ) , h.a

bria parecido miserablemente sin pensar ; que D1o!ii 
'' , . M . ,,, lo había salvado trayendolo a rn1 ~nas~eno . ; que su 

Magestad habia vinct:lado su salvac1on a m1 Persona, ,, ·¿ _J 

Y conduél::a · que debia la feli: idad de su eternt a l¡, ,, , . 
a mis cuidados· que tenia mucha raton San Juan Cl1~ ,, ' . 
maco quando decia que el Monge bendecena su Pre-,, ' , 
lado en la hora de 1a muerte si no había sido neP-ligenfe en ., , o 

., doéhinarle , y reprehcndcrle. . . 
Creyendo yo , que todavía no coma priesa , 1<> 

dcxé algunos instantes, para irlo a enc0mendar a ~rnemo 
·Señor en la Ioksia ; y volviendo pasada cerca de me
dia hora , me.., suplicó Don Urbano con instancia , que 
no dilat~se el hacerlo poner sobre la pap. Y advirticn-:lo 
por la mudanza de su rostro , que se lkgab.i la txt1 e· 
rnidad , la hice traer , y le concedí lo que pedía, Eran 
a la sazon c~rca de las diez -de la 01aña. El se vi6 en 
esta sirnacion cvn un gnzo singular. Y mir:rndose como 
una Hmtia , que est:í ~ punto de ser sacrificadJ , para 
ofrecer a Dios su vida , y su persona en un Sac1 ificio 
voluntario , alzo los ojos , y las manos al Cielo , di
ciendo con un profundo sentimiento aquellas p~labras de 
Ch1 i to : En hora buena , Padre mio , ya que asi lo 
habeis querido: Itit, Pittcr , quoniam sic fuit pl.idtitm a11~ 
fl te .; y despues de haberme mostrado , en prcs .. nci:i 

de 
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d~ los que\~ ~sistia.~, ~mm grande era la confianza, que te.
n1a en la Dt.\'ID~ m1scncor<lia , su Fli.co q,ne enviasen a, bus
car a la. Cornuordad , para decirle las preces. aco5tum
b~abas de la_ lg,ksii. Vino. esta en el momento ,. y re.
Z? .la.s pre,es. ;. y q~nras vec.cs se pronunciJba. cosa que: 
p1d1era a.eeptac1on ~ u ofrendl de su parte, al.zaba Jos ojos, 
j las manos al. C1e.lo > teniendo sin cesar estas ~alabras. 
e_n su.hPt:.a: Ha,. Pater , ,&c .. Acabadas las p,rec.es, sjo aparien
cia de q!Je muriese tan pronto , se retiraron. todos los. 
Hermanos , á reserva de Algunos, que quedaron conmi
go , que Je estaba. asistie.n<lo. La abu11dancia de flemas. 
que. llenaron. su garganta. , le quitaron. el habla por es
pano de tres. quar.tos de hora ; pero sin dejar de con
servat _un conocimi.ento. perfeél:o , ni demostrar , que 
c.nr;nd1a quanto se Je. decia .. Desembaraz.ados, un poco su. 
estoi:1ago, y. / gar~anta , re.cobro el ttS'O de la voz , y 
vol v1cndme a m1 ,' me dixo aquellas. palabras de Ja Car• 
ta de San. Pablo a los Hebreos : Ipse enim d1xit , non ti. 

.twer1111 ~ neque. dc.r.e.linquam. ,, ~e dicha !?adre. mio t Dios. 
,, es g~ien lo dixo ! / Nuestro Señor,. que no se. puede. 
,, enganar. Pronuncio en segµida. muchas expresiones tier-
na~ , que mo'ittaban , que su. corazon. estaba penetrado 
de esra verdad .. Le pr.egunt'e si. e.scaba contento· de su si
rnacion ,. y si conser~aba el uso perfo~[o de razon ; a. 
que rcs.pondcO-, gue su conocimiento era• pei féé.l:o .. Em
b~ra~¡¡.da, de. nuevo , poco de.spues , su garg~nta , que-
do sm h~bla, y ai parecer sin conodmicnt.o ; pero abrien,. 
do los. OJOS , pasada cerca de media hora. , y vohien
~ose al e.nfi.rmer:o , . c¡ue. estaba á su lado , le dixo:: 
.,~ -~~.es. mn~ el mundo, que un. abi>mo de corrupcion,. 
, ,. e m1qu1dad , y no- h;iy mas que Jcsu-Christo solo,. 
,, solo j "st1-ChriHo ; " · lo gue. repiiio por. tres vec-es •. Di·-

o ds.spues algut1as palabras, que no se pud1e.ron en
ten~er ·, Se k aumc.nto la. d di. ulta'd de. res pin r , , y 101 

opr1rn10 de mrnera ,. que creímos valo sofocado en ca
~ in!l't.ant ~; No, -0bst.a11te. pe'{~CVClO eor espacio <le. uni~ 

hora¡ 
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bora en este cmdo :• sin muemt -alguna de c;ouoci
miento , despues del c¡nal perdi.J h re~piracion , y 1a 
vida , sin oiogun movimiento extraordinario , ni vio
lento , entregando su .í\.ltna en manos de su Salvador, se• 
¡un lo habia deseado tanto tiempo. 

RELACI01V DE LA MVERTE DE DON 
.Agustín , llamado en el Mundo Chapon : murió 
~n quince .de Mayo de mil seiscientos setenta 1 

.seis , y profesó en :riete de Junio .Je mil 
:seiscientos setentti y uno. 

DoN Agustin , Presbytero, ·natural de Puy en Ve
lai , que habia dexado la Congrcgacion de los Cebci
nos , para retirarse a este Monasrerio, muri6 en la edad 
de treinta , y siete <1nos, aia de San lsidoro , de~pucs; 
de haber pasado ·cerca de seis en un exa<io cumplimien
to de toda la austeridad , que aqui 'e praél:ica. Su en• • 
tendimienro era vivo ., y penetrante ; tenia mucha eru
dicion.., y todas las prendas necesarias para crecer en ella. 
si las hubiese 'Cultivado. Pero como vino á este Desier
to , para sacrificar ·rodas sus pasiones , y deseos , co11 
una voluntad sincera de buscar ., y ~ervir solo a Jc:su
Christo , qui)o ignorar todas las cosas, menos 1a cien
cil de la Cruz , que es la ele sus scrvidort$ , y de sus 
Santos. A~t pues , y~ por inclinaclon , y ~yá por mi 
consejo , ciño todas sus l ::cdones a la Sagrad1 Escritu
ra , á las Vidas de los Padres del H yermo , y á las 
Obras de San Ephrein, y de San Juan Climaco. l!n
tr6 tal\ de veras en todas la~ maxima~ ~ y do3:rinas .dc 
estos grandes Santos , y sus instrucciones, le hicieron 
impresiones tan profundas que ~e hadan visible~ en to-

das 
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das suS" :icdones , y en od.i·s l:is t:i1 cunstancias de su• 
vida. Di6'e Di·1$ una proteccio11 tan copiosa. y tanta· 
-fi~elid-ad pa1 a u ar~ de dh )J11tar;iente , e¡ ic s~ pudll de
cir , que: an• aba a paso de G1ga1 te pN sus sti:i<las;; 
de m:u~er , que pocos mes~ d ~pues d su p1of sion" 
no babia en este .Mona tc1 io quien nCil lo m!rase con 
venera e ion , y no reconociese l n todas sus- accio
nes , i n modelo perfréL> , y una regla ele su propia 
conduéta .. 

~u humild,¡d' en tan profunda , que no teni~ 
menos cuidado , y aplicacion en buscar la c1 n.fosion, y 
m1- nmp1<:>cio. ,. que pud;era tener otro en adquirir la re.
putacion. , y gloria. l"o babia cosa ,_ que no hiciera pa
ra de)bonrarse en el concepto de su~ Hetrm~nos, y para 
inspirarles mala opinion de si· misma , cerrando todos· 
Jos caminos , por donde pudieran 1 ccobrar su estima •. 
QuerieJJdo yo satisfacer un deseo tan insaciablt de opro
brios- , o por mejor decir , seguir el espidtu de Dios 
en esto , no perdia ocasion de humillarle , y lo hacia. 
to circunstancias , y contratiempos capaces de valenc~ar 
a una Alma meno~ constante , y menos apoyada cnla. 
mano de Dios , que la suya. 

Su carid.1d con sus H~rmanos· ara tan dilatada, qlle 
si bien err todo lance , y en todos Jos servicios que 
podía tributarles mostraba un fervor , y un afñn , que
eáificaba a todo el mundo , colo.ando su persona de. 
trabajos para aliviarlos , y derramando lagrimas por las. 
mas mínimas incomodidades , y penas c¡ue padecían , y 
él senti.i ro.is que si fueran· propias: jamás estaba satis
Kcho de ~1 mismo , hallando siemp1 e molivos de con
foo'1i ·se , de lamentarse , y de decir , que no amaba ~ 
a sus- Hermanos como le mandaba J su-Christu. 

Su compuncion era continua ; tenia siempre presen-
tes los Juicios de Dios , y sus pecados . , sin que aque-
Jla gran fidelidad con que Je procuraba servir , y com
ul_acc.r ,, ba.5tase ,ear.a. q~c no ~e crcve¡·a un servidor. in~ 
"' l . di~ 
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digno_, ni embarazase , que el temor de su~ J usticÍ3.', 
Je atravesara el Alma. Jamas se me acercaba, ya fuese en 
el Trib•Jnal de la confesion , ya al descubriime m co-• 
razon en los coloquios privados , sin s 1spiros , y so-1 
llozos ; y quando hablaba en las conferencias , lo que: 
hada con alguna extens1011 , a causa de la fertilidJd de 
sus pensamie:ntos , y facilidad en expresarlos , a. enas 
podía muchas veces contener sus lagrimas. Sus pabb1 as 
solo eran de los Juicios de Dios , de la cercanía de la 
Eternidad , de la magnitud de sus deberes , de las mi
sericordias qu~ Dios le había hecho en retirarlo al De
~ierto , y de l·a Cibligacton que tie1 en de 1101 ar , sio 
cesa!.' , los solitario!. Por 6a estas \'erdacles tan principa
ks ' y tan penetrantes , que fueron tafl familiares a 
los Santos Ephrtne~ , y M·acha-rios, estaban colltinua
mente sobre sus labros ; y sobre todo , €asi 110 hu
bo confere0cia alguna , en que positivamente no di
:xera , que- ~u 60. estaba €cru , y que nG tenia. que 
perder tiempo~ 

No es faeil expresar el' respe!O' , confianza ,, sumi
sion , y ternura> , con que me mi·raba" El me eon~iderab~ 
come a. su Padre , y su Maestro , y come i.misario,.. 
poF c¡uitn había· E>brad'o Dios su salvacion. Considera· 
ba tambiea como I~ m~ negra. ingratitud T y como lma. 
'Verdadera Apost~ia. , el' tener ni· un- solO pensanllentO· 
contrario a los mio~ ; y quantu veces se craraba en Ja, 
Confci;encia de los medros· para· abanza-r en el' servicio de 
Dios , no cO'l'loci•a , ni• proponia mas que uno , y era 
abandonarse totalmente en los brazos de su ~upcri~r ·, mi
.rrar no mas que por sus oj.os ,. sin concreec otla lul',, 
~oluntad ni díscrccion •. 

Su amor a• la amteridad: y penitern:fa· , er:r sin li·
miccs. Se deleyraba· en les trabajos mas penosos, y su
fria ,. como ii fuer-a de bronce , Jos calores mas inso
partablcs del Esdo ,\ "y los frios mas picantes del In
~~rno. Aunq.ue su· €omplexion era d~llcada 1' y debii). 

'f um. l... ~ sien1~ 
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·siempr.e estaba 'a punto de pa~ar al Desierto ., y escoo
.decsc ien 4as ,grutas ., y .caberna~ .; y si la obC"diencia 
ito -contuviera su :zdo ., habr amo vi to en h Trat>a 
ino digo ·pradicar , ·f>Cro -al menos em -rehender lo qu~ 
pareci6 ma.s e_xcesivo . .en la Tbeba )•da ; y 1iu ma y-01 
;gow habri~ sido morir Msrtyr de la peni:~cia ~ y 
<Verse agon1do por .alguna empre! a supenor á -sus 
fuerzu. 

Era tan 'fiel ·en la observancia d l silencio , .que 
jarnh le e>Ímos proferir ., ni una palabra , que no de
biera. Y es muy .dign'l de notar ., .que babiendoJo des
tinado por .e pacio de dos mese'> a trabajar cestas .de 
mimbre , con un Artesano, que habíamos t ra ido al Mo
nasterio , aprendio este oficio , sin haber hablado una 
s~la palabra para ello. Y no obstante , que yo le cU 
libertad para prcguncar Jo que juzgase necesario , y que 
ac¡uel hombre no acostumbrado a semejante taciturnidad 
se impacientaba, y e.un lo maltrataba alaunas veces pa: 

. ~ o 
ra pr.ccJsarle a hablar • no le fue posible sacarle mas· 
que algunas señas de la mano , y Ja cabe:i:a , que era11 
-Otras ta~tati muestras .de su Religion , .de su pacienc;ia, 
y huauldaéJ. 

Su mayor cuidada era agradecer lo que <lebia 
:a la bondad de Dios , por haberlo conducido l un 
Monasterio de ob,ervaocia rígurosa , y haberle abier
to los ojm sob e la · Santidad de -su estado , que habia 
ignondo tanto tiempo. Por e'te fin oraba noche~ y dia; 
y. c¡uando 1os <:xercicios comunes no le impedian ., lo 
vdamos en la Iglesja orando con fervor ~ 1naflamad9 
todo d rostro, clavados Jos ojos en d Cielo , su cuer~ 
po í nmovil , y en ~n .desprehendiroiento tao · grande de 
todas las .cosu exteriores 1 que no ad vertía cosa de quan · 
to por su .deredor se pasaba. El año ·que precedio a su 
·muene , lo pasó codo en oracion , y leccion de la Es
critura , preparan~ol o Dios .asi t y purificandolo por es· 
tas untas º'mpactoncs , c;omo una hoHia , que estaba 1 

pun-
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· punto de scrl'e immolada. Por lo que respeta al extc1 ior., 

jamas se vio otro mas. Relígio~o que el ~uyo, edific<1n
do á quantos lo veían. Tenía la cabtza. un poco incli-

·· nada , y los ojos clavados en tierra , donde sola la nc
cesida¡ se los hacia mover : su. p:iso. era grave, ~in e
clinar en demasiada lentitud , ni precipitacion ; su c;;ira 
era seria ,. y siempre llena de dulzma ,. y jamas lo 
pedimos sorprehe11dcr. fuera de si_ mismo. Sus acciones 
y palabras t~nian tan grav-ado el caraéter del espifit~ 
que lo mov1&., que en todas elfas veíamos cumplidas 
aquellas del Aposto! : Si quis loq11itttr Únq11am Sermo11es 
Dti , si q_uis ministrac.. , t"nquar1i. ex. 'firtttre, qu,:m. adiMinis_ 
ttat Dezu~ 
· Finalmente , <romo yo le observaba con mucha so
.licitud todos sus pasos ,. y todo- lo que la misericordia 
de Dios_ hada. para santificarlo. , creí que ya c,ra tiempo· 
<le servirme de el' y de aplicarlo a la santificacion de 

1 los demas; y. no conociendo , como sucede de ordina-
rio en. se.me j~ntes lances , los designios de Di~s , que: 
eran Rluy d1fcre.ntes de los. mios, le encomendé.la ins
truccion _de los Novicios , y. el cargo de Su-Prior del 
Monasterio •. Am.bos acepto como si le vinieran por ma
no de J em- C!insto ,, y no. obstante , que vda frustra
dos. todos 'ºs proycél:os , y cnteramtnte destruida la es
peranu que había tenrdo, de acabar el resto de su car
•rera en la hurnillacion , y reposo. ~ no tubo razon al
·gi10a que oponer a su Superior, recióiendo con una· re
~ignacion ciega eL yugo que· le imponía .. 

Poc.o tiempo despu s me· vino a ver ,. y me dtxó 
sob~e ~st~ asunto , que ~onociendo .Yº mejor· que naJ·~ 
su 1nd1gn1dad. , era preciso que rubiera consideracione:: 
y motivos especialisiinos , ' para haberle confiado un~ 
parte. de mis solicitudes , , y la di 1·ecciol1' de. ms Her
~:inos, : pero que sin . :~minar cosa. ninguna , solo ha· 
bu_ e_n su. coraz.on su m1 1011 , y respeto á. todas· mis dís. 

os1c1on es. : poro q!le con todo es~eraba· , , qu~ Dios ~e 
h ;. gu-
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a piad aria de . et ' y bien pronto le haría misericordia. 
Dio1.e todo .entero a estos dos oficios , y los desempe
ño como uH liombre de consumada virtud , y capa
cidad. Las exortaci0nes que hacia a los Novicios esta· 
han Jlena.s de mocion ; su cora:zon habll.ba mucho mas 
que su lengua , y todas sus palabras eran otras tantas 
saetas encendidas , que inflamaban , y al mismo tiem

po alumbraban. 
Apenas habian pasado algunas semanas , E\uando ~l 

comenzar la QQaresma del año , en que muria , me 
dixo , que padecia grandes incomodidades : que nunca 
lo dexaba la fiebre ; y que pa.decia Ull Reumatismo, que 
le causaba d,>lores muy agudos en las espaldas , y ri
ñones ; y q l1e una fluxion al pecho , q,ue padecia des .. 
pues de algunos meses , se le habia aumentad.o mucho. 
Habieñdole preguntado , si padecía la fiebre de algun 
tiempo atras , me resp<>ndi6 : ,, la padezco ma~ hace de 
,, un año , pero com9 era una fiebre lenta , la habia 
,, despreciado , y no babia hablado de ella , si no de pa
.i;-o, Habiendole repreh ndido la falta de sinceridad , y di
.cho , que no podia dndar en .que habia obrado contra 
mis intenciones en mostrarme las cosas menores de lo 
que eran , me replic6 con su ordinaria mansedumbre: 
, que habiendo advertido , que padecia algunos calorés 

:, durante la noche , pensaba haberle dicho con esto la 
.,, bastante para cumplir la obligacion que tenia de no 
,, oculurle cosa. Habiendolo apremiado de nuevo, para 
conocer mas afondo l.a causa de haber hablado tan Sii• 

perficialmente de una enfermedad considerable , se vio 
precisado a explicarse JllílS claramente , y decirme: ,,<l!!e 
,, habiendome visto , mas hacía de un aóo , en una 
,, enfermedad formal , de quien todo se podia temer, y 
,, que no obstante no usaba ningunos remedios , ni ali
.,, vios , asistiendo sin dispensa a todos lo~ exercicios, 
,. y de u!l modo siempre igual, habia cre(do que no se 
" podía dispenur de seguir mi exemplo ' sio pensar r' 

., sino 

. , 
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· .. ¡n~ en morir ni ~ !Íar en la conscrv~cmn de su vi,, ~ ' 
n da, viendo que su Abad abandonabl enterarncn ·e el 
,, cuidado de la suya. Como me mostras~ . lu go un 
<!eseo ardiente de la muerte , y un gozo v1stble en !a 
segurid.td que tenia , de que su enfr rmedad ~~ la dan& 
bien pronto ; tome ocasion de aqui para h umi llarlo, y 
le dixe , que se habia procurado su enfermedad pur s.11 
indiscrec.ion ; qoe no le habia venido por volunta~ de 
Dios; que su mano se agravaría sobre el; q ne d .:b1a te
mer que en el discurso de su mal , y acaso en la hora 
ele su muerte , lo privase Dios de los favMeS con q ue 
babia COA5olado a SUS nermanoS ; que él no t c:Aia SU 

virtud , y que Dios no entendia d! favo recer á l~s que 
"lo tientan. En el instante mismo convino C<'nm1go en 
todo esto, y lexos de alegar nada para su ju~ t ificacion, 
me respondio llorando : ,, que reconod~ su taita ; . pero 
,, esperaba, que Dios, que sabia los mouvos, y no agn?
,, raba la inocencia de sus inteociooes , lo perdonana¡ 
,, que me suplicaba le d1xera lo qu: . debía hace_r, 
,, para conseguir el perdon , y que> le aumera. con mti 
,, oraciones. 

Estando , pasados algunos dias, en la Iglesia , se 
abandon6 tanto a la consideracion de los Juicios de Dios, 
y qued6 un penetrado de ella, que cayo en un sudor 
frio, y casi en un d~mayo. J\cordandose · luego de 
que yo le había mandado pemar en las misericordias de 
Dios , y prohibido el detenerse en la consideracion de 
sus Justicias, se retir6 de este estodo despues de gran
dc:s esfuerzos. ~ed6 desde entonces, en paz , y des• 
pues ya no tubo mas que consolacion. 

Como ví, que ya no estaba en su mano el seguir 
fas Reglas comunes, y perseverar en el Clau, tro , lo hi
ce llevar 6. la Enfermería. Al punto se aumento la en
f¡:rmedad , y estubo hasta el dia de su muerte , como 
un hombre, que solo desea el fin de su vida. Pas6 la 
~aresma con todo el rigor, y me hizo tantas instan-

Dios, 
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cías, que le concedí pa~arla ~in co·ner otrJ cos 

d h , a , qu& 
un poco e lec , a que se k úíaJieron hue'uos des
pues de Pasqua. E.1 )ilencio , el retiro i 11 ce : ior la a ¡1• 

. ' D' 1 · · ' P -cac10~ a 10s , 4 momfi.c.aoon d.e los sentido~,. d agra· 
do .ª l(,)s que le servían en su e11frrmedad. , la con ~
can~ta en l vanearse.: c.i<l.i día entre tr s, y quarro de Ja 
manana, la firmez~ en. pasar los días enteros de riie , . sin 
~costarse , la paw:nct.a en suf1 ir Jos mayores doloi es de. 
su. enfcrm dad ; 6.nalm nte todJ~ las vinudi:s qu~ ~e. pue
de.o hallar en un Religíoso enfi rmo, fueron en el tan. 

, granJcs , y en. un ~rado. tan; emü1cnte , que Jknaron. 
de asom~i o , y edrhcac1un a todos qu;intos las vieroo,, 
y prese_nc1aron. Su i\lrna se fortificaba en. medio de tO·· 
dos Jos ciiferentes. maks , y. dcsma yo~ que. padecía. 
su cuerpo •. Jc~u ... Chrmo lo poseia. de un modo tan ab
soluto , aniquifando de manera. todo lo que h b' . 'J d h . a 1a en. 
t: e u m.rno , Y. natural , que e~taba tan muerto al. 
mundo. , como Sl. o e.Hu viera. en el. No teuia otros. 
pensamientos , acciones. y. afi:étos que de Dios · y l \. , , .. ' 
e muco placer. , q~e t~r¡ia en sufrir ,, no lo dcxaba. 
quexar de la. d1latac10n de su vida •. 

! es~-~risto .,, que ~e habia dacio unas d isposicioncs. 
tan c.hrMtanas , las amrnaba. con una. fe. can firme , y 
tao viva confianza ,, q~c en. codo el tienipo de su en-

' fe rmed:td es~u bo inaccesibI e Q. toda. especie. de. tentacio·
ncs. As~ reposaba. a la. S't>mbra de ~us misericordias , es
rerendo con. una tranquiliaad pcrfe&a , gue se digna-
se •e cumphr en tl ~us ·decretos , y determinaciones; 
ét rfl:as :. Don;c, .aspiret di¡;~ , & . inc.limntur umb'rct. ;. su piran-· 
. do sm.' . ces~r p . r a.qucd dJa fcl 1z , cu y:i perpetua clari-

j d d d1-s1pa.ra pára siempre la uriple. ob curiddd. de. la no
ic:l.hc!, ,d~I pccra-Oo , . y de la mue.ne... 
. Persc: e:r6 en e5te. estado , encubriendo· todo lo po-

Stbl . los males,. qu~. pai!l ia , y las gracias. que 1ecibiai 
deo 1 . bo_ndad. de. U~os. , gqardando un perpetuo ,. y ri

~.i.r.oso, s1ie.n.:10, , , ~ ~eserva .. de l;is c.o.nv.ersaciones que: 
tenia. 
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tenia conmigo • gastando sus dias 'enrre asistir al Of1cio 
·en el coro de los enfermos , y en la labc'r d t: manos, 
·oracion., y meditacion ·de la SagradJ E crirnra. 

El Viernes ocho de Mayo <a)'O en u,1a g -~n debi·· 
'lidad , sin que hubiera cosa , que 111> persuadiese , nG 
·solo la proximidad de su muerte , sino tambirn , que 
era -sumamente iócierto lo que le r raba por vivir ; y 
por tanto aprovechó la fue1 za que le quedaba en ir a la 
Iglesia , para recibir el Sagracio.. VLtico , y Juego la 
Extrema-Uncion , .á presencia de toda la Comun'id,d. 
El mismo .dia, hablandole yo de los motivos que tenia 
'}'ara esperar qualquiera cosa de la Divina Miseriíordia. 
por las muestras tan evidentes,. que Je tenia dada~, des
.de su arribo á .este Monasterio; escucho con paci .:ncia, 
y me dixo estas palabras : ,, VaJre mio , yo 'tengo en 
,, Vos una confianza tan entera , como la ten~lria en Je
,, su-Cristo. Vos ~ab~i s todas mis mi(erias ;. yo siempre 
,, os descubr~ el fondo de mi corazon ; Vos ('Onoceis 
,, todos los senos .de mi conciencia : y Ja seguridad que 
.,, me dais , me pone en un perfeéto reposo. 

r.l sabado lo vine a visitar ' me mostro 'Sonriendo 
los habitas con que habían de ·sepultarlo , y me dixo: 
,, Ved, Padre mio , la ropa· de mi -yiage ; y~ estoy a 
,, punto de partir. ¡O qué fortuna .es la mia t ¡ O di
,, choso transito ! Dios nos prometio no confundir a los 
~' que esperan en el ; yo ~spero 'SUS momentos. ,, Ha
biendo1e yo dicho 1 que ya no podían tardar mucho , y 
que todo se preparaba para darle este contento , res
pondi6 : ,, <}t1ando considero , Padre mio , la fel icidad 
,, que Dios me prepara (pues y~ me vep á su puerta), y 
,, me miro sumergido en la corrupcion de mis· pecados,, 
, pienso l com<J lo hará Oios , para que yo sea digno 
,, de gozar de el ~ Ay ! Sola su misericordia lo puede 
,, componer. Habiendole yo dicho ir.mediatamente aque· 
tlas palabras del Profi:u ; Mitericordi.e Domini , q11i~ non 
4JJtnUs co1tsumpti. ,, Ab ! respondio ,.. y quanta verdad es 

,, esto 
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» esto en mi ¡ quántas gente perei::cll a.1 mismo tie'm.: 
,, po que Di s me colma de sus bondades 1 Alzo en• 
este mi!>ffiO instante Jos ojos al Ci~lo , y fijos Cll eJ, 
añadi6: ,, ¡O bonda<les de Dios 1 

Como el mal tirase largo , si-o camin-.ir l'as cosas 
tan de priesa como se. pensaba, bien qne pmtrado e!ll 
un abatimien o , y un extremado .desfa llecimiento ; le· 
pregunté el Domingo por la mana·na , si ~e debilirnba 
su cabeza ,. y si. se h liaba todavía eo ·estado d-e apli
carse á Dios ; a que respondio: ,, Ay , Padre mio t ~e~ 
,, que puedo ~osar ? El mismo dia , despues de haber
recibido la a bsoludon general de la Orden , me dix.o 
pro1 rumpicndo en un profundo suspiro ~ ,, Q.uc de bon• 
,, dades ~ que d e mi ericordias ! Estaba sentado sobre 
una silla de madera ; y como su flaqueza facilmente per• 
suadia , que no ¡>©día perseverar en ella sin dolor , le. 
pregunte si padecía muclw , par causa de esta situacion;. 
a que re~pondio: ,, que en verdad padecía alguna in
,, comodidad , pero poca c-0sa· , y qui no- merecia la 
" pena de ser aliviado. En este mismo instaRte elcvan.
dose sobre sus sentidos , continuo dkiendo ~ ,, que com
" prehendia , que \05 predestina.dos en el Juicio de Dio~ 
,, quedarian ab,.ortos e-n gozo , quand<> vieran , que poi:· 
,, cosas de poca monta eran eterAamente dichosos ; y 
,., los reprobas al contrario , quedarian abismados de pe.
,, sar , y confosion , quando conociera.o , que por co
'' sas que nada valen , eran e~ernamente desgraciados: 
,., S¡ esta verdad se conociera bien , los Clamtros se 
,., 11 enarian de hombres ; per-o bien diferentes de Jos 
,., que vemos al presente, i ~e consucl'o , Padre mío, 
,, pensa·r que toda esia Comunidad se hallara algun. dia 
,, en el gozo , y Eternidad de Jesu·Christu !· 

La manana. del. lunes , cl~spues de alg110as pahbras. 
ele cievocion- , le- pregunte si e;taba contento d-e morir,. 
:í que solo me respondio : ,, Ah l' este debe ser el go
», U>. de. todorti los, CC.hilstianos! Desfues. do comer lo ful 

a; 
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:\ V!Sltar ,. y habienJoJo encontrado tendido soore el 
jer gon de ~a ja -' abados .. los ojos al Cielo , y con el 
semblante risueno , le dlxe : Alcgrc,1.onos 1 ·· 
1 . . , lJJO , pues 
a pcrcgnnac1on ya se ha acabado · á que d''. , .. ,, ' b . ' res¡K>n 10. 

,., '-'.!IC undad , Padre mio , y que misericordia J Los 
,, mundanos hacen lo que pueden para conservar la \'ida 
,,. y la salud , y nunca estan contemos y nosotros qu; 
,, hacemos- tod? lo posi':>Je para desti uirla· , gozamos de 
,, una, paz profunda. O!iaodo pienso en ]o que fo í y 
,.,.. en lo_ que voy á ser , ¡ que diferencia ! o · bo;dad 
,., de Dios ! !n Attrn1111i- exulrabtmt, & habit.cbis in· eu. Los 
,., ~aotos. ha-~Haran en un r_egocijo que no fenecera , 
,, ~n hab1ta1a9 con ellos. Dios me disptnara de rni sue~ 
,., no ;. yd ~nt~nces _me ve~e en un estado fijo , que y~ 
,, no ten _r .ª terac10n, ni succesion. Le replique : este 
sera un. d1~ sm noche ,.. n~ o~scurid~d; sin Sol que naz
ca , ni se ponga : el mnmo Cordero sera Sol 
l b , , , <J UC 

a um rara CBn una luz inmortal • que conh · l ' · ,, .u ~1on , ex-
,, e amo ePiton~es,.. para los reprobos ! y que consolacion 
,, para. los amigos de Dios ! . . ' 

~n R:ligioso.'' gua. babia sido Monge Celestino, 
obtenido m1 perrn1so para visirarlo 1 1· , Y 'd ,. e sup reo encare-
c1 amenre que se acordara de él en Ja pre~encia d 0 . 
Y le , 1 . e ios, 

rogal'Q ' que e pusiese lue.&o en el número de l s 
Hermanos que había· retirado· de ese d . , 0 

d., . e snun o , a que 
1cspon JO •. ,, que todos los que estub· ºd • 

I 1esen uni os a Ja 
,, vo untad del Padre Abad , Je 5eguirian luego · 1 , y no 
n se separanan en e otro mundo y parti,uJ .. rm , 

d JI . ' " ente to-
,, a aque a primera planta de M onge'S que hab· . 

b'd R · ., 1a rtC'J'" 
,, 1 º• cpn10 por tres veces· esto , a}z;;. d 1 · 1 · J . , ' "" es pues os ºJº' .ª C1e o , y prorrump10 en profundos sus iros· 
Co?tmuando este Mongc en· demonstrarle d deseop u; · 
te1JJa de que Dios lo llamase para· si antes q l 
l?a~re A~ad ' le. respondio: ,, que Dios' no los ~~:ar~a -
" sm. punficarlos emeramc:me primero con h . 

b"'J"'• mue ostra .. ,, ... V•· 
Tam •. l!_ . 



7 + ReL1do,, de l.t Muerte 
Pas6 todo c1 Martes en una gran <JUietucl ; y 3Un• 

-que a veces aparecía algo abatida su razon , no .de
:x.1ba .de mos.trar en todas sus i>alabra'S un vivo reco
Aocimiento de las misericordias ., que Dios 1e hacía. 
Habiendode preguntado yo , si 'Podia conser'Yar toda
vía la pre5enda de Dios : ., me ·respAndio que sí, pe
.,, ro qu.e lo hacia de un modo un poco correspondiente .l 
.,, su Magest:\d , y con tan poco fervor, <Cll.lC no s.a
,, bía si abaozaba ; pero que no obstante era prec1~0 
,, ronfiu en Dios. Repitio muchas veces : ,, ¡ que fe
" licidad , qu~ misericordia , estar 1 punto de entrar 
,, en Ja Eternidad de los Sanros ! Tubo cambien esre 
.ch algunos desvar1os harto ligeros ., en los quales nada 
se le escapo , que no die•e edi6cacion ; de suerte., que 
se le podian aplicar aquellas palabras de la Esposa : Y o 
duermo , y mi corazon vela : Ego darmio • & .cor meum 
vigilat. La pureza de su cora-zon , que era el guardian 
Je sus sentidos , o por mejor decir Dios que lo llena
ba , cuyos ojos , segun .dice su Profeta , estan abiertos 
s\n cc5ar sobre todos .iquellos que le temen , regulaba 
basta la mas mínima de sus a"Cciones, y palabras. Lue• 
go q11e recobro su situacion ordinaria , como yo de 
quando en quando le advirtiese , que Se e\c V ase a D\oS1 

me dixo : H Lo hago, Padre mio , quanro puedo : el 
,, Mundo, y todo quinto tiene verdadero , falso , o 
,, im:ig\n:uio , nada vate para ocupar a un Monge ~que 
se halla á punto de dexarlo. 

El óllcrcoles tubo perfeél:o d uso de la razon, 
mostrando que estaba penetrado de .agradecimiento pere-
11e a las boodadts de J~su-Christo. Por la tarde me, di
xo • al cíempo de dexarlo: ,, mi di::s•ioo, Padre 'llio , es
,, t.Í en inanos de Uins; que feleciJ1d ! ya n.id¡ ti:n
,, go .que temer ; que miserícordH 1 

El dia de la Ascension rnbo tan .despejada la ra?ol\ 
como el antecedente ; pero fué sorprehendido di: una ago· 
ola tan grande , y de dolores tan continuos ,, y tan · vi

~os, 
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vos,. que de momentc en momento quedaba ccn, uho. 
Su espiri tu ,. no menos. que- su corazon estaLa : n•t·acl o 

siri cesar en Dios; y el mal que lo apremiah~, y 1 in 
baba el uso áe la lengua, no impedla , que me: 1r ,, <' -
trara por algunas ~alabras. cortas , pero in1cli:_' 'L, 
q_ue· de- tanto en· tanro pronunciabo , quando y \ 
~b\aba de Dios ,, y le dccia. algunas. palabras de la 
f.scritura. 

Como cernenzase & entru en fa agonía a bs nu -
-ve de la mañana., mostraod"o en todos los acCÍ4ÍCtHer de 
Ia enfermedad,. que le qned·aba poco tiempo- r< r Vl\'Í ,. 

lo pusieron sobre- la pafa , y la ceniza. Se "ió , y se 
considerO. en esta. 5Ítuacion <:on un. g<>zo corre.~pr nd1c;n
te ~ un h(lmbrc ,. que naáa desea con tanto afon, co
mo morir en la. peuittncia .. Cruzo· sus brazos , y sus 
manos sobre rn· cst6mago ;- acom0dó sus- habito~ , y se 
puso por sí mismo en aquella positura mas correspondient~ 
a un moribund-o, como lec:mos crn lls Sagradas Hi~to
rias , que lo hicieron' en otro tiempo los P.llria.rc~s ~ y' 
Solitarios antiguos •. Al punto le di. irnos- las P1eces de· 
!~ ~rdcn , que escuchó, ~on co.nc;icímiento·, piedad y sen
tJnllento. Se. le aumen-to. la: dificultad: de resnirar y le. 

• I ¡; J 
qmto enteramente el hablar 

Tambiert. Crl i mos. alguna. vez- ,.. que y~- OO' conocía; pe
ro al punto que yo me acercaba se serenaba. su; rostro;. 
y en lo mas fuerte de su agonla se Je vda- derramar 
~obre. todo su exte.riol'I un· ayre de- alegria~ v.otvrendo los 
ojo~ azia mi·, y. alzandoJos al Citlo· dcspues,. como. tam-
bicn sus: manos , . perseverando en e5ra· positura largos· 
ratos unido con Dios- , y· todo penetrado de consueto ... 
No es- posible: exp,licar este. estado· dC. bcodicion; ,. sino;.. 
diciendo·, que veía.mes en eL nna cosa semejante. a la·. 
que Je.c.:mos de. aq~d. g.ran S:rnto,.. que rnoo la· gfori:u 
de derramar la· pnm.eta• sangre-por ia Fe de Jcsu-Ceris-· 
t~ , . quando decla en la violencia· de su·· marryrio : Eue! 
wdeoJ C,t/os. "P.ert"1, á' Jili1111» liominis. stAnttm '/i'. dextris- Dei:: 

1\..2.:. Yo> 
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76 'Rtl1dun de lit llu.crte. 
Y0 veo los Cielos abiertos, y al Hijo del hombre :f l.t 
~iestra de Dios P.idre. Los Hermanos que lo observ.a
ban con m1s cuid.ido , advinieron , no una , ni do& ~ 
veces , sino muchísimas , que en quillquiera sitoac·iott 
que se hall.He yá de d0lor , ya de sopor , ó ya de pri
vacion aparetHe de la ruan , al momento que y.o me 
Jlegaba , muciaba ~ y tomaba (1)tra nueva positura, que 
~olo mi arriho , y mi presencia le causa.ha como un flu-
:xo de regocijo ; y que al momento que yo le miraba, 
alzaba sus ojos al Cielo , de ua modo can tierno , y 
afeétuoso, que mostraba sentir en su corazon cosas gue 
sus labios no podían expresar : Esro les persuadia que 
Dios , que ninguna cosa manda tanto , como conside
rarlo eo los que ocup:m su lugar, recompensaba en es-
te mundo aquel grande abandono con que se habia da-
rlo a su Superior , queriendo que pasasen por Sll 

Fersona , y ministerio las gracias con que lo conso
iaba. 

H1bíendole dí.cho yo ~ Hijo mio , vos nos de
xais , y la Erernid:id os espera ; prorrumpi6 en un 
profundo suspiro , recobro el habla , y me respondía 
mirando a 1 Cielo : ,, allcí nos veremos , Padre mio, 
,,, por 1a miser1cordia de Dios. Habiendole preguntado 
yo, !.i necesítJba , o pedía alguna cosa por ciertas se
ñas que bacía coh la mano , me respondi6 : ,, Yo, 
,, Padre mio , de nada mas necesito , que de Dio5. 
(De Dios solo ~ rep\i,1ue ~ y suspirando profu11damen
te, me resp.011di6: Ah 1 ,, qu~ esto es m.ucho. Viendo 
yo que tardaban los momentos de Dios, le d ix:e : Hijo 
mio , tia y:i mucho rato que est:iis sobre la paja : ¿No 
e~t:iriais mejor si m volvieramos a vuestra cama? Me mi
ró , y me dixo sonriendo : ,, Padre mio , mirad que 
" e')toy yá a las pue-rtas' quatro instantes que tienell 
,, que ver con una Eternidad~ Estubo todo el dia en 
\lila misma disposicion , es decir , agitado de una opre
~ion violenta, y -de q l1ando eo quando convulso, ha-

blan-
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bfando con di6cultad , y rari~ima vei ; pero con el 
Juicio despejado, y claro, Siiernprc en presencia de Dios, 
y con un gozo tan perfcil:o ., ·que al_gunas veces lo ha~ , 
.c1a exrremeccrse. 

A la-s ocho de h. noche , yo , que estaba enfermo, 
·rendido de cansacio, y que no podi.a agu.antar mas ~su 
lado , para tributule l:.s .postreras a·!Stencias , le ?1xe: 
Hijo mio me voy á desp.cdir para mucho rato , m1 de· 
bilid.ad me precisa a dexaros ; per.o os dexo con Jestt
Christo. Me abraz6 entonces cot:i todas las muestras de 

·ternura , y respeto , que pudiera escando sano ; f por 
mas que su debilidad era extremada , se me volv10 de 

.cara , se echó mano a la cabeza, y se descubri6 para 
recibir mi bendicion. Pasó la noche en la misma paja, y 
en la misma siruacion lleno de consuelo , de conoci· 
miento ,, y de paz. Entrando yo á la cnfermcr~a el d~ 
siguiente a las quatto de la mañana , para dcct rle un 
Responso, persuadido de que todo estaba ya rematado. 
me asombré al entrar en su quarto de verlo como lo 
habia dexado, y arrebatado de mi sorpresa , le dixe: 
Pobre hijo mio , que es esto ! Aún os encuentro 1 
Ved , que Nuestro SenGr tarda en venir a vos por~~e 
quiere que ~ntet de recibiro5 padetcais mas. Se. sonno, 
alzando los ojos al Cielo tn el modo que habta acos· 
tumbrado ; y desde este punto füe tao excesivo su go
zo , que -se derram6 en 'S'U exterior por un:i efosion 
extraordinaria. En el persev·ero basu la mtierte , y ·en 
e} ultimo quarto de hora <JUC le precedio , despues de 
haber prorrumpido en alg11nos SL!~piros ~ n:'irad? al Cie
lo de hito , y expresadome a fil las m1scncord1as , de 
que lo colmaba Dios , por la se1·enidad de su rostro, 
se obscurecieron sus ojos , y no pudiendo yi darme 
Cltras muestras del conocimiento que i;onservalla , me 
aprct6 la mano , y dentro de breve rato espico entre 
mis braz-os. 
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RELACJON DE L/l MVERTE DE 
Fray Theodora , llámado· en d .lvlundo 

de Faberulles: mHrió en 1uatro-de· Abril. 
de mil seiscimtoJ. setenta.. y ocho , 

y. profesó- en doz.~ de Murz..o de. 
mil seiscientos setenta y ocho •. 

Et ~doFce de Marzo de mil seisdentos setenta y ocho,, 
profeso ray TheoJoro , natural de la. Diocesi de Pa
d5 , y murio el Jueves S.into del mismo. año. Desde 
que visti? el Habito Monastico, vi vio con la fid'elidad,. 
que pudiera un Religioso de consumad-a virtud. En to
dos los paso~ , de su vida no. se vio. cosa. que· no diera. 
u_na grande 1de.i. de_ su. vocacion .. Entre las muchas qu:t
hdades , que babia recib.ido de la misericordia de Dio~ . ~ 

p~r qu¡enes se podia conocer con. facilidad , que lo ha· 
b1a llamado a la vida Religiosa , se descubrían. c.n el,. 
un amoc a Ja penitencia. , y una. dociliaad , y simplici.-
dad casi sin igual •. Ved. algunos. Ex.em-plos · 

. Our~nt~ _la enf.ermed;Jd de que muri6, sieml?re que: 
lo iban a "is1tar , y preguntat de.. sw salud: sin. con~· 
t.ar con su enformedad , ni pensar en. su d(:bjlidad· so
lo rtspondía , , qu.e· lo. dexasen ir ~ trabajat c<in~ suS• 
~crmaoos ; y la. vispera. del Jueves Santo ~ que_ fue d 
d1~ de su mucre~ ,, me. pidio· con in>i:anci1 ,_ que le: 
pnvase todo ali'vio , y lo dcxase· vivir. , . como eli 
testo de la. Comunidad. con~ solas Y.ervas ,. y le
gumbres •. 

Lo. habiani puesto· al princi.pfo de: s enfo·me.dad: 
c:.n. unj q_uarto ~. d_q~ h.abi.:1.. un. Mvng,~ >; que e.Haba 

me..-
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·menos enfermo· que el ' y que le impeclia el ~epom por 
las noches. ~ando se advirtió este i nconve~11ente, y se 
quiso Ternediar mudandolo .de quadra ~ suplt:o queM lo 
-dexaran en la misma ) .dicit:ndo que babia ve nido al J• 

nasterio para sufrir ., y morir. 
U d- que le daban agua de ceb:iila coA Ult n 1a 1 ¿· d 

oco de regaliz , y algunas raíces , para rem~ . 1.0 e 
~11• Huxion qqe ile atorme~taha • ia, reh~s6 d1c1-:nd,l., 
que aquello .no correspondta a la penitencia que _se ~,bi 
se~aba en el Monasterio , y finalmente solo -se rindio 
tomarla por obediencia. Su ~implicidad nada .cedia a S\.1 

amor ~ la penir-encia. . d l 
Habiendole preguntado yo, -tomo babia pasa º. a 

noche me respondi6 que na habia cerrado los OJP9• 
, • ' N • · re-

respondiendo lo mismo al Maestro de ov1c10: ' Y 
convenido por ~ste, diciendole ., que s~ enganab: • 1~: -
habia dormido y puado la noche mejor ~ue l , 

' ·d · pna -expenen -cia · qued6 tan convenc1 o contra su pro 
cía ' que habicndole yo preguntado -segu~da vez: 
Her~ano mio ; pues qué nad1 habei.s dorm1~ -1 esta 

d. ' ·11 t . perdonad Padre 
noche~ me rei;pon 10 senc1 amen e · ,, . d 

mio • pues dorml bastante bien : expres100 que se e• 
bi6 ( s~ extremada docilidad, y -sumision al parei:er de 

su Maestro. 
Reprebendido m cierta ocasion de hab~r alzado lo~ 

ojos contra la mc-di.:stia Religiosa ., y lo. d1~pue\tO por 
su Regla ., que qo iere que Jos tenga1hos siempre clava
dos en tierra ; se enmendo de ma11era que pa!>ados al
(Junos meses Je adverd , que al <lis ribuir hs lao res l 
t> ' .. 'l d • tos Monges , ordenandole por senas la que~ eb1a e~e~-
citar , 80 to noto, de 1manera qne fue p~ec1~0 mult1yh
carlc mucha~ v :::ces las mismas señale~. D1xeronme tacn
bien que parecía '.que ten\~ " m~a la vhta , lo que 
me p;eci ~ó á preguntatle si teoia. mal de ojos , • :í qn~ 
respondi6 que no , y que b tenta muy bL~ena , Y. h.~ 
biendole repreguntado ~que comoi er& pre,liO multipll"' 

car-
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c;arle tantas ~cñas para ooa misma cosa ?. rcspondlo con, 
su acostumbr.1da simplicidad que. desde que ¡ · h b' d · d · ' e a 1an. 
a . VCrtl O que miraba, se habia prohibido el alzar Jos 
~J'is. En efeéto desde ague.! instante no se habra vista 
pmás una. rese,rva tan gqnde, ni. unl posirur a tan edir 
6canre,, 11,1 tan arreglada como Ja suya. 
, Cayo enfe rmo de una íluxion al. pecho , doS"., 
o tres mes.:.-s an.: es de profesar , y vic.ndo que su mal 
se aumentaba , con pocas. apariencias de poder curar 
perseverando en el ambiente de Ja Trapa e ' ,. d b · d · 1 , re1 ,. que 

e 1a e..:rr e el estado en que. se hallaba , y represen,. 
ta rle ~uc su enfermedad al parecer. incurable , acaso no 
lo ~eria , mudandQ del lugar ,, y retrocediendo al ayrc 
nativo , y que ademas de esto no habiamos aconstum-
brad ' ·b· J • · . . o ª. 1.ec1 1r os votos. de nrnguno que padecie.se una 
~~dtsposicron semejante ;, a que me respondi6. suplican• 

' que. n~ lo dese.chata ; que deseaba mas morir en 
su MonaHcno , y. enrre sus hermanos que vivir 
entre los del mundo , y que me suplicaba encareci
da~ente , que le concediese lo que con tanto afdn 
hab1a deseado por· espacio de tres años v e · · 
t · b ,,,. 1a.monrcn .. 
fe. mis razos. 

Admir~ su resoluciol'J. , pero. no me rendí por. 
~ntonces : antes le dixe , que el asunro era muy 
1mpor~ante· , y que sería Rreciso ex.imínarlo delante. 
de. Dios. 

El Obispo. Je See.z. ,. qtte. se. rnteresaba , ccimo un 
'YerdadefP, Padre ,, e.n lo perteneciente al Monasterio de 
la Trapa, y que siempre había . dimag1,1ido a este Mon
ge entre otro~ muchos i . c~usa qe, la edi~cacion , que 
daba su extenor , qµando asistía al oficio viendole en· 
krmo en su ~~vici.ado ., me pregunr6 , . ,si su indispo-
5JCJO~ le SfJ~lrla de emparazo para profesar ?, Le r.eb 

pond1 , q~e, el as~nto merecía. rdlex.ion , y que 3 no 
v.cr una ~irtud_ ~mmente en un . Rdigioso enfermo , no 
1$:. ll. dd'1a rCl:lPlC- esec.cialmente eadc::ciendo una enfer· 

me-
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medad tan grave como la suya ' por no exponerlo a 
las tentaciones de desmayo , y arrepentimiento , fre
<]Uentisimas en las Almas no prevenidas por - Dios con 
una proteccion , y una gracia singular. El Obispo re
plico , que serla una bendicion el recibir a un Novi
cio de semejante piedad, y que creia, que no se lepo~ 
clia despedir en co11 ciencia. (*] 

Tom. 1, L Fi-___________________ .._. ..... ________ ..._ ____ __ 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) Parecera nu(va , y poco regular est;i doél:rina 
Clel Autor , y del sabio Obispo de Scez , pues no ve· 
mos cosa mas frecurnt e en los Autores Carniscas, y otros 
mas recomendables , que el decir , que ni se dtbe , ni 
aun se puede admitir en conciencia il un Novicio en se
mc:j ante caso; pero quien comid• re , que la se\1cridad 
de codas las R eglas Monasticas , es un medio certi~imo 
para destruir poco a poco la salud ; que los Monges an
tiguos , y singularmente todos los Cistercienses , y Car 
ttrjos , se sangraban quatro veces al año , para debil i
tar las fuerzas corpo1 a les , como leemos en sus Cons· 
tituci0nes ; que San B~rnardo refiere de sus PJdres los 
primeros Cistercien~es , que fundaban de proposit0 sus 
Monasterios en Valles hondos , humedos , e infeétos, con 
el designio de tc.ner habitualmente epf...rmos á rns hijos, 
sq;un leemos en la Ca1 ta de San Fai trado , que es Ja 
4 B . rnt re las Bcrnardinas , facilmente conoccra , que 
Ja nfcrmcdad JJO es tit ulo suficiente para despedir a un 

O \ icio , que muestre las fue1zas espirituales , compc
H n tes para soportar la se veridaJ de la drsci plina , que 
lit.be observar un penitente enfermo ; pues siendo el 
Monasterio fücuela de penitencia , y la enfermedad la 
nias severa , y la mas santa , tiene q uanto necesita el 

en-
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Rcl,tdo11 Je l& Muerte 
finalmente perseverando en su pensamiento este 

Novicio , me apremi6 con tanta instancia , pata que le 
permitiese consumar su obra , y consagrarse en vida, 
y muerce , al servicio de J esu-Chri~ro , que vieildo en 
el tanto espiritu , tanta uncion , tantas gracias, y tan
ta dulzura en la firmeza que mostraba , lo consideré 
como una. alma escogida. , y una viétima inocente, que 
la mano de Dios llevaba al sacrificio para ser immolada. 
Le concedl lo que me pedi2. , y recib1 sus ~otos en 
doce de Marzo de 1678. 

Se aum~nt6 su mal , y su fervor con su profesion. 
V da con gozo que se apresuraba su carrera , y alaba
ba. a D ios con todo su corazon , por la misericordia 
que le habia hecho. 

Conociendo el Miercoles Santo , que se llega\,a su 
hora , me suplico que le permitiera ir a la Iglesia la 
mañana siguiente , para tener el consuelo de celebrar 
la Pasqua a la primera Misa, (*) con algunos de sus 
Hermano! enformos. Se le concedí ; pero habiendose le
vantado muy de mañana, cayó en un desmayo, y per
dio el conocimiento. 

Corrí'. al instante , y viendo\e tan cerca de la muer
te , ere! que no hábia que deliberar, sino administrar

le, ------------------ ----
enfermo para exercitarla, y el Monasterio para edificarse 
con su paciencia. Pero se debe exceptuar , y el Abad 
Rance exceptuaba de esta regla ~ las Comunid~des muy 
corcas, que por el reci bo de uno, 6 muchos enfermos, 
quedasen imposibilitadas para cumplir Jos Exercicios re
gulares. 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) El Orden de Cister celebr6 desde su funda
cion , y celebra todavia ues Misas el dia la Cena. 

de Fray Tli n !01•0. S; 
Je , como lo hize , los Santos Oleos: Apenas los re
cibio , recobro con tanta perfeccion ; como jamas haya 
tenido su conocimiento. Me pidió el Santo Viatico ; lo 
recibi6 con muestras de. profunda piedad , y espiro po
co despues en una pe1 feéta tranquilidad. 

No faltará quien considere estos exemplos , como 
poco dignos de ser notados ; pero los que conocen el 
caraéter de las Almas que Dios distingue , y favorece 
con gracias mas especiales que & las _otras, formaran 
una idea bien distinta. 

RELACION DE LA MVERTE DE DON 
Rigoberto, ll¡¡,mado m el Siglo .L' Eveque: 
Murió el catorce de Noviembre mil seis

cientos setenta y nueve , y ratificó sus 
)lotos en la Trapa , en diez y seis 

de Febrero demil seiscientos 
y setenta. / 

DoN Rigoberto , natural de Ja Diocesi de Rems: 
Profe~o de la .Abadía de Claraval, y Monge delaTra: 
pa , por su mudanza de csrabilida<l , muri6 en e5te M-O
na5terio , despucs de haber vivido en él trece años .. 
Se retiro aq i , apena~ supo , que se praéticaba lite
ralmente la Regla , que babia profesado en la comua 
observancia del Orden de Cistér. Como su designio 
era consJgrarse por entero á la penitencia , y reparar 
las faltas de su vida pasada , por la austeridad de la que 
abrazaba > no ba\JÓ cosa que excediese ,, ni a Stlio es
¡ic:ranzas ,, ni a sus obligaciones .. 

L>. CO'· 
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8.1- 11.el.tdon de la Mt1me 
Comt'nZo renunciando su propia voluntacl ; ~ban

dono su alma , y su persona en las manos de su Abad, 
entrcgandose sin reserva a su direccícm y conduél:a; 
lo que observ6 reli~iosamente , y sin interrupcion , hasta 
el instante de su muerte. 

Desempeií6 todos estos deberes , con un fervor, 
y una observancia tan igual , que ni uno solo hubo 
en que no se mostrase tal como debia ser. Rara vez 
:i;e llegaba al fuego en lo mas excesivo del frío ; fue 
perseverante en los trabajos penosos y di6ciles. Asisda. 
al Oficio con una modestia y recogimiento , que mos ... 
traba su presencia de Dios , y su grand. abstraccion de 
las criaturas. Estaba en el R.efeél:orio con una mortin ... 
cacion perfeéhmente semej11.nce á la dicha: y facilmen
te se podia conocer , que no lo llevaba á este lugar 
la sensualidad , sino es fa mera necesidad , y vo\un ... 
tad de Dios. Con la. misma compostura se presentaba . 
en las confi rencias. Hablaba poco , y no decia cosa, 
que no fuese oportuna , y penetrante. I!ra pronto e~ 
la obediencia , paciente en las humillaciones , y exac .. 
to en los ayunos y vigilias , privandose siempre de las 
cosas que podia negarse , sin violar las reg\as comu
nes. Era tan dueño de sus ojos , que nadie Jo pudo 
sorprehender en una mirada inutil y curiosa. No era 
menos severo en la observancia del silcn~ío. Finalmen
le , para formar un perfeél:o solitario , no era menes·
ter mas que verlo, e~tudiarlo y aprehenderlo. 

Sus disposiciones interiores eran , corno se puede 
suponer de un exterior tan arreglado , y Religioso. Sus 
afeftos para con Dios eran vi vos ; amaba la gloria de 
su noroore ' y nada le parecía dificil ' quando se tra
taba de servirle. Su devocion era fervorosa , SllS cos
tumbres purisimas , su oracion perene , su caridad ázia 
sus Hermanos ardiente , su adhesion a todas las volun~ 
tades de su Superior , inviolable , y cordial. Miraba 
con tanto menosprecio todas l~s cosas del muodo, que 

ni 

de Do11 'Ri¡,o~erto. R 1 
ni ttna sola habia , que Je pu<li~ra guHar , ni hacer fa 
mas mínima impres1on en su corazon. 

Por lo que respeta ~ las prcn-:las natura!e;, Dios lo 
habia dotado de las mas principales ' que distinguen a 
los hombres , y los hacen recomendables en el mundo. 
Su juicio y entendimiento , eran reétos y solidos, mu• 
tha sabidurla , ~ran circuospeccion ' · con mucha discre ... 
cion y sinceridad. Su fidcliétad era incaph de ser ten· 
ta da y sorprehendida ; su amistad tierna , y oficiosa; 
juntando a todo esto un caraél:er de simplicidad , con 
que se hacia amar de todos quamos lo veían. Como 
yo me servia de ti , para escribir , (*) me habia llega
do a penetrar los peosan11ientos ' y maximas ' de mo
do , que para saber mi diél:amen , bastaba consultar, 
y saber primero el suyo. Tenia a su cargo el ofici<:> 
de hospedero , el que cumplía con tanta cortesla , cari
oad y religion ' que 3 n;ldie hablo j.'l.mls ' que no que .. 
clase edificado , y satisfecho de su conduét.1. 

El Rey uso la bondad de conferirle una Abadía 
oc la Orden , sin que lo supiese , ni tuviese en ello 
parte. En este estado pase a darle la noticia , y sin 
dudar me respondi6 al momento : " Que babia venido 
,, á este Monasterio para vivir , y morir obedeciendo, 
,, y que me suplicaba , que no le , mandase cosa capaz. 

,, de ____ .... ____ ,__ ..... ._ .... ¡_,_.. ______ __ 

NOTA Dl!L TRADUCTOR.. 

(*) No es justo pasar en silencio , que a este Sier
vo de Dios debemos principalisimamente el excelente 
Tratado De ¡, s,widad , y deberes de la Vida Mon?t.stica , no 
solo por haber servido de amanuense en el a su Autor, 
sino tambien por haberle persuadido con e6cacisimas ins
tancias su Escritura , como refiere Don Pedro Nain en 
el Libro tercero, cap. 5. ele la Vida del Venerable Abad 
de Rancc. 



S'6 fül,1tion de la Mue1te 
,, de trastornar sus resoluciones y designios. I>ero como 
,, le replicase , y r()gase con algunas instancias , añadi6: 
,, Q.:.ie habia te.nido hasta entonces tan poco cuidado 
,, de su Alma , que era indigno de encargarse de 
,, l s agenas. 

Viendo que perseveraba en un pensamiento tao 
Chr isti.rno , tan furo , y tan contrarío a lo que se 
u(a en estos tiempos , creí , gue ni Ja carne , ni la 
sangre se lo podia haber inspirado, y que era preci o, 
c¡ue D:os lo hubiera puesto en su corazon. Con esto 
me rendí , y lo confirmé en su sentir, alabando a Dios 
de que todavia hubiese entre los l\Ionges , quien qt1isie
se mas obed cer , que mandar. 

Despues de esta accion de tan perfeéto desprehen
dimiento , ya solo pens6 en abanz:ir en los caminos de 
Dios , y n asegurar la felicidad que babia encontrado 
en 1 lugar , a donde la Divina providencia lo habia tra
hido : y para asegurarse m jor en d por todo el resto 
de sus días , prometio aqui su estabilidad ' y reminci6 a 
la que habia profesado eu ClaravaJ. 

De día en dia crecia su virtud ; y viendolo ilus
trado en todas las cosas pr.rtenecientes a su estado , y 
lleno de todas las maximas , y sentimientos de los SP.n
tos , le encomende Ja educacion de los Novicios , eo 
que procedio con tanta felicidad , y bendicion , que 
la mayor parte de los que salier n de sus manos , po· 
seyeron de manera el espírirn de su profesion ,. y co
nocieron tan bi n la cxtensioo de sus deberes, c¡ue cre
yeron estár obli~ados ' nada menos que a retratar en 
su conduéla Jo mas min nre , que veían en la de los. 
antiguos solitarios , haciendo resucitar en sí mismos , en 
quanto permitieran sus fue zas , la pt1reza , y perfoc
cioo de los primeros Siglo5, como se vi6 en sus Vidas, 
y en las circunstancias de sus muerres. 

Dios que lo queria unicamente aplicado a su pro
pia santificacíon , por ca minos , y pruebas , que ºº' 

pen-
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pensaba ' lo hizo incapáz de vacar a la de los otros. 
Cayo enfermo de un reumatismo , causado por sus 
mortificaciones , y por el excesivo fria que voluntaria
mente habia padecido en los Inviernos. No interrumpio 
fºr el~o la instruccion de los Novicios , y la asistel'lcia 
al c.::iro , y á todas las observancias regula es : resistio 
quanto pudo ; pero al fin se vio precisado á ceder al 
mal. Le sobrevino !Jn tumor acompañado de dolores vio
lentos, y continuos ; se lo abrieron ; se le forma.roa 
de resulta siese , ú ocho mas , y asi fue preciso ha
cerle otras tantas incisiones , que sufri6 como si hubie- / 
ra sido impasible. 

Estas operaciones , que segun las apariencias habian 
de disminuir el fondo de su mal , se lo aumentaron. El 
se difundi6 por codas las partes de su cuerpo , de un 
modo tan agudo , que le parecia tener continuamente 
puntas de puñal en los riñones , en los brazos , en las 
espaldas , y en las costill a5, 

En vez de cicatrizarse estas incisiones , quedaron 
abiertu ; y el humor que derramaban , era tan acre, y 
tan maligno , que inflamaba sus Úlceras , y causaba una. 
irritacion perpetua : de suerte , que no sufría menos, 
que si continuamente le estU\Íeran aplicando láminas en· 
cend1das ; para colmo de sus males , la mas minima 
agitacion le renovaba la vivacidad del dolor ; y las 
convulsiones de una t6s violenta , que le atormen
tab~ noche , y dia , renovaba sus llagas , y lo 
pon1a en un estado de dolor , que no se puede 
expresar. 

A qualquiera lado que se volviera , no hallaba 
situacion , que no Je fuese dolorma ; pero bien lejos de 
murmurar , o de quexarse , bendecía a Dios , y conside
raba sus penas , como muestras preciosas de su misericor
dia , y justos efeétos de sus culpas. 

Ja más se acotso por espacio Je cerca de siete años, 
que dur6 su enfermedad , pasando los dias enteros sen

atdo 



88 nelaci•n de lil Mcmte 
ta.do sobre una silla , y las noches sobre un simple jer• 
gon de paja , siempre vestido de. s~s Habitos regl~lares .. 
Asistia a los Capitulas , para rec1b1r, l~s re~rehe.ns1ones, 
y humillaciones acostumbradas; y debil , langu1do, en• 
corbado , y doblado como estaba., ca~i pcrr l~ . mitad 
de su c~erpo ' iba arrastrando a 01r .0:1sa .' y amtlr ~ los 
oficios en la Iglesia , llenando de ed1ficac1on,, asombr~, 
y compasion a los que lo encontraban , y vetan sus fau-
gas , y su zelo. . • 

Dios , que conduce a sus escogidos por caminos 
desconocidos de los hombres , despues de haber exer
ci rado a su Siervo en d cuerpo , lo exercito en el cs
pir itu. Se ausento repentinamente de s~ c~razon , Y Je 
nego las gracias sensibles , tan neccsa:r1as ª. los que pa
decen extraordinarios trabajos , y tr1bulac1ones. Husc~
ba a Dios ' sin poderlo encontrar ; le oraba , ~ero SJ? 
Ja sarisfaccion de creer , que llegasen sus oraciones a 
él , ni escuchase su voz. Vivia en una inc m~rehcn
si b\c ai idez , y sequedad. Me decia , que el ~1elo era. 
de azero ' y bronce para el.' y. que lo experimentaba 
enceramen e cerrado. En esta s1tuac1on lo aterraba la muer
te ; los Juicios de Dios lo estremecían , y pertu~baban 
su vida pasada , por mas fiel que era , le apa recia .una 
abomioacion. Tenia en nada aquella ex rrc~1Jda. pac1en -

· · m e habia conservado ; y ex1rngu1do su es-cia , que s1e pr . . . 
píritu por sus excesivos dolores , y .lkn~ de dcnsts~m~s ti-
ni bias, a qualquicra parte que mlfaSC , solo VCJa 1ma-

genes tristes , y fonestas. 
Pero no ob tante , este hombre abandonado d« una 

vez a tantos males' postrado ba:xo la pesadumbre de 
tantas miserias , cubierro , como un. segu.odo J0 .0 ' de 
tantas llagas , destitu{do de roda am tenc1a sensible, Y 
semtjante á los que dice el Profeta ' qu ~ ª'ac1eados' y 
sepultados , P rece que Dios los ha pe.rd1do .er.terame.n. 
te de ~u e oria : Siwr v• lni:r11ti tlori~mnt s in stpt1l'h~~sl 

es .,, .. .,or itmA¡;.1s ; era sostemJo de J esu Ch11s~ 
l}HDmm non • ..,. • to , 

~ de Don R~o~ttf6. · ! 9 
tO , por una prot~ccion pode·rosi.sima , pues aunque no 
la percebía , nada padee>ia el fondo de su confianza ; su 
c~razon no banbaneaba , y rn conscancia era siempre Ja: 
misma , eomervando una profunda sum ision j todo l<> 
<]Ue Dios gustase de ordenarle , en ttiempo , y etei--
oidad. 

Finalmente Dios , que solo se babia escondido, 
se le mostro de nuevo ; Jo miro con ojos de mise
ricordia ; y dandole muestras seasibles de clemencia, su 
Alma semejante ~ una tierra , donde el Cielo derrama 
c~piosas llubias , despues de una grande sequ1a , mu
do al punto de semblante , y de disposicion. Recobró 
el .~oto de que había estaclo privado tanto tiempo ; ad
qu1n6 su confi~n:za nuevo vigor ; sus nubes se disipa· 
ro.n ; cesaron los temores de la muerte. Los Juicios •de 
Dios yá no le p.irecian terribles , haciendole olvidar. 
l? pasado , y aligerando todas sus penas la considera
c10n de las bo11úades de Jesus ~ y Ja esperanza de 
su vista , y de su Eternidad , por quienes suspiraba 
sin cesar. 

En los ultimo$ meses , que precedieron á su muer-
te , se doblaron sus dolores se aumento su reumatis-. . , 
mo , se 1rr1taron con nuevas inRam:.i.ciones sus i:1lceras; 
perdit> casi. del todo el uso qe los brazos , y manos;, 
s~ entumecieron sus piernas de manera , que ni se po• 
d1a sosrcner , ni ca~inar , si11 extremada dificultad; 
y sus continuas vigilias oo le permitían un inst.inte de 
reposo de noche ' ni de dia. Resisria Slol alma a todos 
estos combates ¡ pero su cuerpo estaba tan debil , y 
tan postrad~s sus fuerzas , que bien presto se vi6 :\ 
punto de lo que tanto deseaba ' y para disponerse a 
este gran viage , recibi6 a Jesu-Christo, como a su Pro
teél:or , y su guia , y seguidamente se le dio la Et;
trema-Uncion. 

.La obstinado~ de su flllxion , y los accesos de la 
opres1on q uc padec1a de instante en instante, redu-

Tom. 1. M 



90 Re111cio11 áe lA Mue'rte 
x ron tres, o quatro días antes de su muerte , ~ un 
a batimiento tan grande , que estaba ca i sin accion , y 
sin habla ; su \OZ era tan debil , que apenas se de
xa Ja perc<; bir ; y en medio de estas extrerr:1da.des , su· 
csplritu ' estaba c0n despejo , sin nubes , y s111 embara• 
zo ; su corazon libre , y superior a todos sus males. 
Todo embaen el aniquilad , y solo Jesu-Christo llenaba to· 
dos sus vados , pudiendose decir , que su estado era 
un perfo2o abandono a todas sus ordenes' una confian·· 
za inalterable en sus bondades , una esperanza viva de 
los bienes Eternos , un sentimiento profundo de su in
dignidad , y de sus prcpias miserias , y un gozo sensible 
de ver que lkg ba el fin de su carrera , y de que se 
vela cerca de aquellos nuevos Cielos , y aquella nueva 
Tierra del Profeta , en que tenia todo su consuelo , y 
esperanza. . 
· Habiendole dicho uno de sus Hermanos , que era 
dicbo o ' por haberse preparado a la muerte con tan 
grandes tra~ajo:; 'le re~po1~d16 =." < ~e es lo ~ue. decí~~ 
,, No hay srno e.s la m1ser1c.ord1a de Dios , la uusenc~or~11a 
de Dios: ''Y volv1endose a rn1, que estaba presente , anad10: 
,, Yo solo soy un mi~erablc, y lo he sido iempre. La bondad 
,, de Dios es mi fuerza , y confianza , y espero que 

mis culpas . no impedido , que use de piedad con-
,, . d" d ,, migo." P.aso el ta e su. mu~rte con una gran tr~n-
quilidad , en un pr fundo s1lenc10 , ocupado en Dios, 
y privado clc hablar , por su opre~ion. 

Por la tarde le dixe , al despedirme , que podia 
suceder muy bien , que no viera el dia 'igníente ; y me 
mmtr6 , gue esperaba la voJuncad de Dios , con una 
perfeéh re signacion. 

H \landose en un de~fallecimiento universal á las 
nueve Je la noche , y viend"O , que yá no le quedaban 
por vivir , sino muy pocos momentos , advirti~, y su
plico , gue Jo pusieran sobre la paja , y la ceniza .. Pu
.sierool0 Heno de gozo , invocando, y llamando :. Je· 

su-
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su-Christo , con aquellas palabras de la '.E:scritura : Ve
ni Domine lesu : que el Eropiritu Santo habia puesto ea 
su corazon , y en su boca. Las repiti6 muchas veces, 
para mostrar , quanto le habían pen~trado el. corazon. 

Estaba tendido sobre la paja , y la ceniza , como 
una viél:ima , que solo espera el golpe que ha de de
gollarla. Pensando yo por algunas señas exrerior~s, g~c 
le' vi, si tenia alguna necesidad , le pregunte : 2 S1 quena 
alguna cosa~ A que me respondi6 :,, No mas, q~e solo 
,, a J esu-Christo ; y añadí<? , alzando la voz : 2 Pue¡ 
que , no viene ya ~ 2 Pues qué no viene ya ~ 

Mostro alguna especie de mudanza en su rostro; Y 
\ como que habia recobrado un poco sus fuerzas ; persua

diendo , que no iba tan de priesa como parecía ; lo 
que dio motivo a que me dixeran , qu~ me retirase, 
por estar debilisimo , y recien salido de una grave en
fermedad. Mas el moribundo , que habia manifestado un 
ardiente deseo de morir entre mis brazos , viendo que 
yo ponia dificultad en dexarlo , me rogo , que me fue· 
ra, diciendo , que Dios no permitiría , que muriese en 
mi ausencia. En efeéto me fuí , y volviendo poco des
pues , espir6 en mis manos , con una perfeéta tranqui
lidad , sin ningun movimiento extraordinario. E.l sen• 
timicnto , y conocimi~nto de Dios le duraron casi tanto 
como la vida. Su transito mas pareci6 un sueno dulcq 
y apacible , que una verdadera muerte ; y su rostro 
conserv6 hasta el sepulcro , un aspeél:o tan gratq , y tatl 
sereno , como si es~uviera vivo! 

M .a 



lelAcion de la Muertt 

~~~~~~~ 

RELACI01V DE LA MVERTE DE DON 
Claudia , por sobrenombre De Estre : murió 

el once de Mdrz.o de mil seisciemos ochema, 
'l profas& en siete de Junio de mil 

se1JC1emos setent" y uno. 

DoN Claudio , natural de la Diocesi de Amien~, 
babia venido :í este Mor.asterio para hacer penitrnci<t, 
del de Marcusi , de la Congrcgacion de los Celestinos. 
Murio Ja vigilia de San Gregorio P;,pa. Dios lo _habia 
formado á medida de su corazon; y se puede asegurar, 
que desde que abrazo esta segunda observancia , cami -
uo en su presencia : .Ambula vit coram De~. La simplici
dad , obediencia , -exauét:icud et) todas sus obligaciones, 
la regularidad , penitencia , caridad con sus hermanos, el 
amor y confianza en su superior, y todas las <lemas vir~ 
tudes chri~tianas y religiosas , se hallaban en el , y en un, 
gr,1do tan eminente ,. que no es facil de expresar :_pero 

•sobre todo su ternura para con Dios era tan grande ~Y. 
tan sensible , ql1e quantas veces estaba en $U presenc!a, 
¿'ª en la oucion , ya en la leccion , ya en el 06c1?, 
o ya en la psalmodia , se vda en su cara una serem
dad, que resaltaba como efeéto d.e los consuelos , que. 
colmaban ~ su alma. Su aplicacion l Dios era casi con .. 
t inua ; rarísima vez lo perdía de 'fil.ta , y como si el 
Demonitt respnára la pureza de sus costumbres , y l:\ 
in cencia de su vida, gozaba de una paz esenta de to
da turbacion, y como inaccesible a toda especie de ten
uciones. Fue inmltado de un rehumatismo , que ter
minó en un grande tumor , que le sajaron desde lo al
ta de las espaldas 1 hista los .riáooes~ .Sufrio esta. opera.-: 
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cion , como si fuera de brcnce. Y habíendolc pregun
tado yo poco despues- , ¿si eran violentos los dolores, 
y si su mal le ocasionaba a1guna impaciencia ? Me res
pondio , que se tenia por felicisimo , y que no pen
saba tener mayor gozo , ni ~onsuelo en el Cielo , que 
el que experimen taba en aquel marryrio. 

Tres meses antes de mgrir se estrag6 considerable
mente su salud. No por eso dex6 de cumplir todas sus 
obligacioocs ,. y exercicios ordinarÍQS , sin exceptuar la 
labor de manos : trabajo en el Huerto cerca de trts ho
ras dos dias antes de morir ; y el primer Domingo de 
quaresma , que fue la vispera de su muerte , d1xo Mi
sa á las quatro de la mañana ; y no obstante que se 
hallab.¡ en la postrera debilidad , siguio á la Comuni
dad en todos los e:xercicios regulares , vino al coro , y 
a la Conferencia , donde solo habló del deseo qac te· 
nia de morir, y de su esperanza en !a bondad de Dios. 
Y babicndole pregunta.do yo , si se había preparado 
bien , me re5pondio : ,, Pad re mio , yo ya no pienso 
,, sino en esperar en Dios. La mañana sígu.iente se le
vantó á las tres ; y estandose preparando para ir a decir 
Misa , lo sorprehendi6 un v6mito de sangre tan repen
tino , y tan violento , gue lo sofoco en el momento 
mismo. Podemos asegurar , que uno que se prepara sin 
ce ar pna la muerte , con un deseo tan ardiente, como 
iel s~yo, de las cosas eternas , no puede morir de im
proviso , por mas que muera de un mQdo tan inopi~ 
~ado. · 
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RELACJON DE LA MUERTE DE DON 
Jacob~ , llamado Minguet en el Siglo , y Abad 

de Chatillon en Lorena. Muria en treinta de 
Marzo de mil seisciento$ ochenta y uno, 

y profesó en die'{. y nueve de Agosto 
de mil seiscientos setenta 

y sute. 

DoN Jacobo Minguet , natural de la Diocesi de Ver
dun , que había sido Abad del Monasterio de Chati~ 
llon en Lorena por espacio de doce años , despues de 
una demision voluntaria de su 0hcio , y de la eleccion 
de un Succcsor , me escribía suplicando , que le recibie
ra en este Monasterio , y diciendo, que me pedía es
ta plaza con el designio de ponerse erl mis manos, como 
una cera ' a quien daria la figura , y forma que gus
tara. No obstante que había vivido en Ja estrecha ob
servancia con mucha regularidad , cxemplq , y edifica
cion - se retiró a este Monasterio en la edad de seten
ta y siete años , para acabar su vida .. en la penitencia, 
que aqui se observa , y especialmente en la praética de 
la obediencia , la que d sempeño con tanta fidelidad , y 
religion , que se puede asegurar , que nadie le excedio 
en la docilidad , y sumision de espíritu. Observo t<:>da 
la austeridad del Monasterio 1 sin dispensa en orden á la 
éornida. Jamas se puso á reposar , ni por un solo ins
Unte • despues de maytines , aun quando la Comuni-

dad , 
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Lt~d se levantaba.~ media noche , perseverando en ora
c1on e~ la Iglesia ' . hasta hora de Prima , que se decia 
á las c1.nco y me~ta. Se, ocup6 en el trabajo corporal to
do el tiempo destrnado a este exercicio , hasta la vispe
ra de su muerte. Y nun~a tc1 ia mayor gozo, que quan
d~ ~e acu aba en el. ~Jp1tu!o , con la humildad, y sim
phc1dad de un Nov1c10. 1 o lo acusaban , y reprendian 
s~s. faltas, que no pod1an menos de ser rarisimas, y lc
vmmas , en una persona de su virtud.(*) 

Dios 
~---·--------"4---____ ..... _.... ----. 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

.(*) Para cultivar estas santas disposiciones , e impri-
mir en todo sus Monoes otra' serneJ·ances rcprehen-
d. / b ' 

ia a .Don J.1cobo con la mayor severidad los detcétos 
mas ligeros el Autor • como rcGcre en su Vida lib . 
.7• cap. g. Don Pedro Naín p r e tas palabras: ,, El Ve
'' nerable AÍlad áe Cbaril11m ; que habi11 bed10 demi.sion de su 
,, .Aúadiit , J~ ra retirarse ~ la Tr11pa , y que tenia cma ,¡, 
,, ochema anos ' CntPntr~ subhndo al dormitorio a tm Religio- . 
,, so que lltv.ib'! liiz.. , quien s11biendo qtie este Stnto viejo 
,, tr.i corto . de Hst .c , le .quiso alr».brar ; pero 'icymdo ']tLe 

,, 110 merecta tste ob;equio , le lnzo seña , con q11e Jo re
» huJaba , m ~deman de agradetin,imto , la q11e adririio el 
,, R. P: .Abad. ~". mañma siguicn:e f111 a Capitt1/o , donde de
" tubo a ÍOf ~~ouoos , co11t1a J.1 €osttimbre de la Or.den, pro
'' ,~,1mA11do .it .Ab'.1d de ~a~illo11 fºr est,1 contr 11dicion , y di
" ,,endole. lo s•gt11ente. a ts pm1ble ' pd1 e mío ' que ha
biend~ sido Ab~d por espacio de veinte y cinco años, 
y debiendo ensenar ~ vuestros hijos Ja Regla de San 
Beni.to , asi. de palabra , .como por vt1estro exemplo , no 
sepa1s todavta , . gue uno de los principales puntos de 
~st;i Regla consiste en tributar , y recibir mtituamente 
los servicios de sus Hermanos , para darles lugar de 

exer-
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Dios lo privo· de la vista ce~ca de tre~ meses a~..: 

tes d uerte y no solo sufri6 .con perfeéta rest-e su ru , · · d 
• perdida sino tambien con un sent11mento e gnac1on esta fi .a. d 1 . 

't d como de un beneficio , y un e Ct..1.0 e a mt-grat1 u , . d l 
. ¿· d D1'os y como no pod1a gozar e consue•· sencor Ja e • · · d 

lo que hallaba en la celebracion dil Santo Sacnfic101a e 

------------- 1 

cxercit:ir la caridad , y darse muestras recipr?cas de re5.-
d ., enc1·a y estimacion ; pues queriendo serv1-peto ' ner , . a ti • 

ro! uno de vuestros Hermanos , os negaste1s . ~ º., s1 .. 
h ·c d por seña que vos no lo aceptabais . Si en g mean o , . . 1 • 

la edad que teneis , no sabe1s to~av1a. os primeros ru~ 
d . de vuestra Regla es bien cterro , que no sa-1mentos 1 , N · · 
brcis pradicarlos. Yo hice quedar a los 0~1c1Cils , pira 
advertirles quanto se deben guardar de. seguir un e:J1em -
plo tan oportuno para ~bolir todo el bien 1 que procu• 
re establecer en el discarso de muchos anos. Id alla, 
Padre mio , pues no teníais que haber dexado vuestra 
Abadia , para traernos semejantes exemplos : Vos .no 
sois digno de contaros en el numero de los q~e Dios 
ha llamado á nuestro Monasterio. Yo os encomten.do 1 
}ag oraciones de toda la Comunidad ;. y para ~blti)~~la 

. , os las conceda esrare1s de rod1Uas a la me1or a que ' ' d 
Puerta de la Iglesia , quan~o los Mo nge~ entren a ar 

racias , despues de la c.om1da. . 
g A este hermosisimo golpe de hu~1ldad en el Abad 
de Cbatillon , y de discrecion gubernat1v~ en .eld de R

0
an

ce ' añade las pal.tbras siguientes su H1stor1a or on 
Pedro Na!n : ,, Asi ugui4 el Rc11erendo. Padre l,i 'ond~1étii. 
,, de los gr.indes Ab.ttb de los primeros Siglos, q~~ p.ir4 ins -

pirar aYersion á las fieltas mas liger4s e1s. sru h11os , Yepr~
" /1endia con '11ttcb,i vebezmn,ia d los mas a11cza11os , Y m.is di
" n de veneraciotJ por su mérito ; mostr,mdo ~ los otr~s !11. 
, ' g º! ia con que debían sufrir las degrad.táones nw hum1ll~n,, p.menc ·1: s aJ 

t t al vt r l.1 lmmiid"d con que las reovMT1 un.Is per Otl ,, s , \ 
,> tsm elevadits, J t 1.n $Up eriores ¡¡ ellos~ 
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la Misa , comulgaba tres veces ~ la semana , y todas 
las fiestas que ocurrian. Pasaba los di as en oracion con~ 
tinua , y en la preparacion de un hombre , qu,e espe
ra la mutrte en todos los instantes , y jamas se puso 
sobre el jergon de paja para reposar , sin Ja misma dis
posicion que se pusiera en Ja Sepultura , H.1biendo en
fermado yo , en quien tenia toda la confianza que se 
debe tener en un Superior , el Prior que gobernaba el 
Monas~erio durante mi enfermedad , le pregunto si ne
cesitaba alguna cosa , á que respondio , <JUC d;;: una so
la tenia necesidad , y era de ser humillado , y que le 
suplicaba que no le perdonase en esto. Se discipli-naba 
tres veces cada semana ; añadía á los ayunos de la Re
gla los sabados , que median desde Pasqua , hasta la 
Exaltacion de la Cruz , para honrar este dia , consagra
do al culto de Maria Santisima , a quien tenia especia
lisima dcvocion ; y en medio de todo esto , e~timaba 
sus obras en tan poco , que se me lamentaba muchas 
veces de que vivia sin virtud , sin penitencia , y sin 
111onificacion. 

Llegando 6naimente los momentos , en que Dios 
11abia decretado recompensar la fidelidad de su Siervo, 
cay6 enfermo per la semana de Pasion de mil seiscien
tos ochenta y uno , despucs de haber observado toda 
la disciplina de la Q11aresma. Consistía su mal en un 
desfallecimiento de la naturaleza , rendida ;il peso de la 
vejez, y de sus austeridades. Le mande dexar su vida 
':rdinaria por algu.n~ dias ; pero me rogó con instan
c~ , que le permwese acabar su carrera en la peniten
cia acostumbrada , diciendome, c¡ue asi lo queria Dios 
que el fo conocia , y que ycrvas , y legumbres era I~ 
bastante para todo su sustento , y su regalo. La vigilia 
de . su mucrre me habl6 ii fondo de sus disposiciones in
teriores ; me mostr6 un grande temor de los Juicios de 
Dio~ , y penas ~el Pu1 ga torio ; un gran mennsprecio de 
b vida que hab~a llevado, p·or mu exqéta, y mas fiel qu; 

_Tom., l. . N 1 ha-



1 • de lA Muerte. s Re "''º" confianu en la 9 . n todo , una gran . -
hlbia sido ' pe ro. co s efeél:os creta , ·que le se 
misericordias de Dios , cuyo . 5 de la rgtesia. El mo-

. d or las orac1one . 
rian comunica os p ba ·todo esto era tan v~vo , t.an 
do con que me expresa s del espiritu ·de Dios 

11 de muestra 
animoso ' Y. un d eno ue estuviese en su cora~on' como 
que no pod1a du ar qo· que me tema que pe-
lo .estaba en ~su boc~: · . .. 1x~~~ 'saber ., que ultra de las 
dir una ar:ic1a ·espec1almm ~ a Dios por los Mon-

o . . ue se onecen d 1· 
preces ordinarias ., ~ or él una Misa en ca a ~ta 
ges difuntos ' se d1xe~: pd le concedido esta suplica, 
de su Tricenario. Ha ien o tenia ·mas que desear 'y 
exclamo diciendo , que Yª º~s eranza. Por la urde di_? 
que maria lleno d.e paz , ~ l d~ su vida pasada en mis 
una ·especie de revista gene1 ªuna compunccion fervorosa. 

con un dolor ' y . y me ro• ·manos , h bia que perder tiempo ' . . 
Me dixo ' que no . a. mu de manan a el dia. s1-
PO que se le adm1111stráseH b'y dolo venido 3. visitar • ' v· . o a ten . b'l' guiente el Santo iauc • ' de su "grande ·de 1 i-

d. . d que a causa t .• .1 el Prior ' 1c1en o ' . -C" • ' la ·enfermena ., e res-
• .,.,1 stro ;:,enor a b' dad le l!evanan i...,.ue 1 da que irla ·muy 1en 

de voz e eva , .. l 1 pondi6 en un tono fi , guas. Se levanto a as 
a la Ig\esia ' y aunque u~se a de Ramos ' y cerca de 

• .e\ Domingo . 'd d · tres ,de la manana l . co¡t tanta ag1h a ' vigor' • · ' ta 11'7 esta 1 1as quatro vino a. o brado e\ Monge que o 
quedo asom d·11 y p1esteza , que . d 1 Missa de o 1 as ' Y 

acompañaba ' oyo . ca.si to a mt mano. Despues de haber 
recibi6 1 Santo Viat1c?, de murio al entrar en la En
dado gracias ' se volv10 ' Y .. de vivir como una lam-

d . ue ceso ' .6 d fermerla ; es ec1r ' q d alumbrar . muri e 
Y ·CCSa e ' 

para -que se apaga., habiendo pasado ocho en este 
ochenta y quatro anos ' 
Monasterio.. 

1.1· 
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RELACION DE LA· MVERTE DE FRAY 
.Alberico l. llamado en el mundo Gjflet de 

Benille. Murio en seis de Abril de mjl 
.seiscientos. ochenta y dos : y-profeso 

en. 'leime de Septiembre. de mil 
. . 

seue1mtos s etertta y siete •. 

fRA Y Alberico , natural' de fa Di6Cesi de Seos, no 
tenia mas que veinte .anos quando vino á este Monas
terio : el amor a Ja mortiflcacion , y penitencia ' y 
una santa impaciencia con que deseaba la muerte , le ins
piraron este deseo. Fue tan fiel en seguir el impulso del 
Espíritu-Santo , . en este punto , , que no dio pa~o en su 
vida .con que 110 . lo mostrara. A la mortificacion exte
rior juntaba la interior > y era. tan dilatada en (l esta 
disposicion , que jamas tubo mayor gozo, que quando 
hallaba OCasion de humillarse a los OJOS de SUS herma
nos, o voluncariamenre por sl. mismo , o por disposion 
de su Prelado •. 

Corno no tenia : mucha· salud,, desde luego hizo una 
grande imvresion en su tcmperamento •aquella grande exac· 
titúd interior , y. e:xt.erior, que observaba ., sin tregua ·, ni 
esrncion alguna · ;. y. que: estendia mas . a!lil de Jos limites 
ordinarios. Desde su Noviciado se corpenz6 a sentir acha
coso; pero . aq~1ella · piedad ,, y religion, que verdaderamente 
lo distingula , entre_ todos los - demás , Je habia merecido 
tal concepto •, . que h:abiendolo· propuesro al lini de !illS 

pruebas fue ad micido por un i consentimiento, universal de 
todos , sus hermanos •. 
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Al salir de su Noviciado, le vino una tentacion peligro• 

si sima: el se figuro, que su vida no agradaba.ª Dios, y 
que la tibieza en que la habia p~sado_, le ~esmerecla su a pro• 
bacion .: que vivía en la penitencia sin amarla ; y que 
no había cosa en toda su condutl:a , que o o provocase 
su ira. Todos estos pensamientos lo abismaron en una 
profunda tristeza. 

Hize todo lo que pude , para ~emediar est.e mal 
al nacedero , y evitar sus consecuencias, ; pero viendo, 
que esta alma preocupada , estaba sorda i tod_as l~s _ra
zones , que se le podian alegar, Y. que esta d1sp_:mc1on 
inocente , y al mismo tiempo maligna , no hacia m~s 
que fortificarse por l_a austen.dad, y s11>ledad con que vi
vía , ere! que el untco medio para P.arar el curso de 
esta uegra pasion ., que lo arrastraba sm ~uerer , era 
eximirlo de las Penitencias , y observancias comune~. 

Este expediente solo sirvi6 para aumentar ~us m .. 
quietudes , considerand~ l~s al.ívios ~ue le c~nced1a, co
mo contrarios 3'. los designios de Dios , y a las reso
luciones , que había tomado al t~e~po de empcúarse 
en sus votos. Se persuadio , que v1v1r de aquel mod~, 
era violar su fe , y faltar a sus promesas. Este senti
miento Jo preciso ~ suplicarme , que retratas~ . la gra
cia que le habia hecho , privandolo de los al1v1os, que 
le hacia dar. Me vino m11chas veces a b~scar , para de.
mandarme lo mismo ; y como acompanase CO_? lagri
mas Sil suplica , y me manifestase muc'1as. ans!as , lo 
reprehend1 , diciendo , que estaba muy ad1~0 a su pro
pia voluntad. Esto le hizo doblar sus. ms.tanc1as , y la
grima s. Yo , que no tenia otro designio ? 'ql~e pro
bar hasta donde llegaba su amor a la penitencia , le 
dixe , que accedía y consentía en lo que deseaba. Es
te consentimiento ~o 'Colm6 d_e goz~ ,' y . por una mu
danza subita , ceso su tentac1on. Vtose libre de todas 
Jas imaginaciones , que lo habían llenado de ~marguras, 
y turb:ido la serenidad de St:t corazon; y entro de 11uevo 
en la carrera de la penitencia. Su 

de Fray Albcrfro 1. io r 
Su comple:tion era delicada ; su cuerpo debil; pe

ro 1~ fuerza de su Alma , que lo sostenía , lo hacia 
caminar con mas agilidad , que a ninguno de sus 
Hermanos , por las vías estrechas , y duras. Era el pri
mero en todos los trabajos , y exercicios mas laboriosos, 

. pasando sobre todas las penas , que sus enfermedades le 
causaban. ~ando me venía á descubrir su corazon , ja
más me hablaba de sus incomodidades ; y si le hubiese 
q~erido proponer algunas mitig.¡ciones, para facilitarle la 
vida que h~bia abrazatlo , lo hubiera precipitado en una 
confusion , y turbado la paz de su corazon. 

Finalmente , como su cuepo no era de bronce, 
aquella continua mortificacion , con que \·ivia , hizo 
profu_ndas impresiones en el. Fue repentinamente sorpre
hendido de un dolor de entrañas , de un reumatismo, 
Y. añadiendose t esto una violenta fluxion al pecho , lo 
hice llevar á la enfermería, Entr6 en ella con las dis .. 
posiciones correspondientes a las que tenia quando go•a
ba mas salud , quiero decir , con deseo de la muerte, 
con un menosprecio de sí mismo , y de todo lo mejor 
GUe había podido haeer , despues que se había retirido 
del mundo , y con una perfeéta confianza en la bon• 
dad Divina , que lo hizo superior á todas las tentacio
nes , que le vinieron en el curso de su enfermedad, y 
le causo un gozo , y una traaquilidad , que conserv6 
hasta el postrer instante de su vida. Veía , que 
se llegaba el fin de su peregrinacign : pensabíl con con
suelo. en ti : hablaba de el con deleyte , pero al mis
mo. ucmpo con tanta piedad , y religion , que no era 
posible verle , ni oirle , sin envidiar tan dichosa situa
cion. 

No tatdo Dios en concederle lo que le pedia con 
ta~ta. f~, y tanto . afan. Se . aumento la fluxion , y 1o 
exercito u~a opres1on taR violenta , que podía sufocarlo 
tod~s los i?s~antes : viendo la extremidad en que esnba, 
le hice administrar el Sagrado Viatico, y iuego la Extrema-

U n· 
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Uncion. Al momento que feneció 1:1 ceremonia, me pidio 
permiso para arrojarse á los pies de sus hermanos, y pedirles 
pcrdon por el escandalo que les habia causado su m:ila 
vida. Pero RO dando lu¡;ar a esta concesion su grande 
debilidad , me d.emando licencia.. para decirles algunas 
palab_ras. Y habieAdole. yo. dicho, que podia praéticar
lo ,, aquel hombre cx.tenuado , sin fuerzas, sin color, 
sin. voz , a quien fue. preciso sostener durante tod:1. la 
ceremonia " mudo de téz , de ayre de rostro , tomando 
un tono elevado de voz , pero tan firme , tan distinto, 
y t11n inteligible, como si no estubíera enfermo, suplí-, 
cando a sus hermanos' que olvidasen todos los males, 
que le habian visto hacer , y el infinito numero de 
negligencias' e infidelidades ' que había cometido á sus 
ojo¡ , con. toda la multitud. de faltas ,_ de que eran 
testigosL 

Añadi6, que no podia dignamente agradecer la 
miserico1dia que les había hecho Dios, en darles un 
Superior , segun su corazon , que solo les proponía sus 
samas maximas ,_ que los alimeJHaba. con sola su pala• 
bra , qne los instruía con sola su pura verdad , y no 
pensaba en otra cosa noche , y dia , que en su p1opia 
santificacion. Q!..ie por su. parte no podia expresarles el 
profundo agradecimiento. , que Dios le había puesto en 
el cora2on ; que este sentimiento era su mayor cons e\o; 
que temia que no conociesen lo ba rante, en este punto 
las . bondides que Dios les babia hecho , y que le su
plicaba , que les mostra e quan grande e1a rn fortun& 
en esta parre. · sta es la razon ( continuo) pnique me 
voy a nuestro Señor con tanta plenirnd de goz : Es 
una gracia un rara. , y tan extraordinaria el t<ntr un 
Superior como él , . que dc.:beis pedir a Dios en todas 
Yue~tras oracicine~ , que os lo con t'1 ve , y que le de. 
una, larga vida : ¿Pero que digo una vida t: :r1 es, 6 qua
tro vidas , , si esca fuera po~ible •. 

Luego $C. volvi6 a mi ' y me.. momo qurn p<"nc~ 
tia-
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tr da estalu su alma de todos los cuid.tdos , que hihia 

puesto en su salvacion , de la conduéta que habia oh-
servado con el , y de las obligaciones que tenia á las 
muestras de amor-, y caridad , que yo le babia dad<'. 
Se r:ccrrnend6 a las oraciones de todos sus hermanos, y 

lo h!zo de un modo un animoso , y un lleno de edÍ-
. fl~ac10n , que no seda facil expresar las impresiones que 

hizo en sus oyentes. Vi vio todavía dos dias en las mis
n~as dis~osicione', y muria finalmente del modo quepo
~1a morir tm~-_Persona , que iba a Dios c~lma~a de gra
cias , y bend1c10nes. Estos exemplos ensenan a morir, y 

- ~ de~ear la muerte ; pero si este efeél:o producen , es 
preciso que causen otro ,, y es inspirar menosprecio del 
m~ndo ; pues por ~I se hicieron dignos de ·ohtener de 
Dios l.ª. gracia de terminar su carrera con aquella paz, 

.tranqu~hdad , y consucl.o , que jamás experimentan los 
que viven en el.amor del mundo; estos de que habla
mos ' que hicieron de el tan poco caso ' y estuvieron 
tan d.esprehendidos de todos -sus alicientes ., ·deleytes , y 

•U a v idade-s. 
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RELAC!ON lJE LA MVERTE DE 
Don Arsenio l. llámado en el Mundo Cl audio 
Cordon , natural de Boiscommun , Dioce si d~ 

Scns, Murio en diez de Febrero de mil 
seiscientos ochenta y tres , 'Y ¡rofeso en 

diezy nueve de .Agosto de mil seis
cientos setenta y dos. 

DoN Arsenio -era Doétor de Soborna 
Cura de Almai; primeramente en Parls, y 

y bahía siclo 
despues en un 

Curato 
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Curato considerable de la Diocesi de. ~ens. No obstante, 

ue se desempe1íaba con mucha bendmon de este empleo, 
i1o dex6 , y vino á la Trapa para sepultarse , y pasar 
el resto de sus di:is en una soledad profunda. Como. se 
había empeñado en las disputas del tiempo , ,que hab1an 
hecho tanto ruido en la Iglesia, (•) comenzo condcnan
dose a un perpetuo silencio sobre ene asumpto ; y fue 
tan exaéto en observar su resolucion , qu7 jamás s; l~ 
escapo , ni una palabra sobre estas maten~s. Fonno e ' 
d · io segun el mismo dixo , de remarse a este es1gn , . · n 
Monasterio contra el parecer de su Arzob~ po '. quic 
no dexo de escrivirrne , como uno de mlS Amigos an
tiguos , r('lgandome que no lo ~etuviera , y lo devol
viera al govierno de su Parroquia. Pero no ~~stante la 
estima, que hacia yo de este Prelado , le escnv1 que. no 
era imposible el que Don Arse~io fo_ese llamado de Dios, 
para fellecer su vida en la penitencia, desp~es de haber 
pasado la mayor parte en el mundo ; que si esto· fuese, 
el 110 darle la mano , seria contradecir a la- volunt~d 
de Dios; y que su retroceso en este c~so , ~o pod.1~ 
tener ninguna consetuencia feliz : Pero s.1. conoc1a por la• 
pruev1tS del Noviciado , que eran severisunas , '!. regu 
rosisimas , que lo había conducido , no el espir~t~ de 
Di s , sino el suyo proprio , no dexafi~ d rem1mse~ 
}Q. t.o que me persuadio , que su vqcac1on er~ de 1 n 
:¡]to , fue , que habiendole dicho , c¡ue lo ped1an w u 
mucha instancia , y que personas doétas condenaban s 

pro-

NOTA DE.L TRADUCTOR. .. 
(*) Estas di putas , que el Autor ao nombra, fueron 

sin duda las famosas controversias gue nacieron en Fran
tia ' y agitaron tanto a la Jglesia con ocasion de la 
Doétiioa de Jansenio. 

de Don A1'se11io r. to f 
procedimiento , me respondio : ,, <l!!e dios juzgabfo 
,, por las apariencias , y que 'JO lo conocían , llÍ sa
,, bian la necesidad c¡ue tenia de hacér penitencia. 

Q uede sorprtbtndido de que un hombre de su edad 
que babia estado , y aparecido con distincion en ocu· 
paciones tan contrarias a la vida ' que quería abrazar, 
tomase un partido tau extraordinario ; y con dificultad 
puede creer , gue sGlie~e con su empresa. Pero quando 
me protexto , postrado á mis píes llorando , gue se 
abandonaba en mis manos para no tener otra voluntad 
que la mia , y Ja de aquellos que yo Je señalara para 
conducirlo , que venia para morir enteramente asimis
mo , para olvidar todo Jo pasado , y solo l'ensar en lo 
venidero ; añadiendo a todo esto ' todas las muestras de 
u.na humildad profunda , no dlld~ , que lo babia con-
1ducido el espíritu de Dios , y a la t<crdad , que no 
me engañe ; porgue jamas hubo Monge tan adiéto a 
su Superior , como el lo fue , qasta el postrer instante 
<le su vida. 

Despues de haber pasado tres semanas en su Rabi
.to del Siglo , le dí el de la Relígion , que recibio 
cJe un modo , que daba bien á conocer c¡uan penetrado 
estaba su. corazon de estima , al estado que crda ha· 
bcrlc dcstmado Dios. Tubo la docilidad de un Niño, 
durante su Noviciado. Aunque su Maestro de Novicios 
c'.:.i m,ucho mas joven que el, lo escuchaba , como pu- " 
diera a un hombre de una edad , de una s.:ibiduria , y 
de una erudicion consumada ; y t das las acciones mas 
humillantes ' y menos correspondientes a una persona de 
su clase , eran las que mas deseaba ; pudiendo~c asegu
nr , que las exercitaba con una simplicidad, que asom
braba a todos sus hermanos • 

Colmo la carrera de su Noviciado , coa toda la 
edificacion , que se podía esperar ; y entre todas !:is 
múcbas gualidades , que se observab:m en su c0nduét::1 
biillaba la sumision sobre todas. Era muy facil de co~ ' 

Tom. 1; ~ no-
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l 06 Retacion de la ·Muerte 
·nocer , que ·su delicia principal, consistía en ·verse con 
dependencia , y tenia mucha razon ; porque si alguna 
cosa puede reparar las faltas que se escapan , y son ca
si inevitables , aun en las funciones ·mas ·•antas, :Í los 
que estuvieron destinados a la direcdon 'y coaduéh del 
Pueblo, es la docilidad , la obediencia, y .la renuncia 

total .de sus propias l11zes. 
Profeso el diez y aueve de Agosto de mil seiscien 

'tos sete1~ta y dos , con el espíritu , y sentimiento , que 
debía ·tener en este lance ; y miro este día .como si fue
ra el de su muerte. .Consideré yti , como si no fueran, 
el mundo ' todo lo que en el había visto ' todo quan
to habia amada ., y todo lo que habia conocido. El ho
,1ocamto fue perfeéto, dandolo todo a Jcsu-Christo, que en 
adelante lle:i6 solo en su corazon el vacío de to das las co• 
sas , que le había sacrificado. No hubo , ni uno solo 
de sus hermanos á quien no tubie se especial amor ; yi-: 
via con ellos , como si le llevasen las mismas ventajas, 
que el les l!evab1 <.n edad ' experiencia ' y doétrina. 
Los mas jovenes 'lo acusaban de las faltas exteriores, 
que se escapan , aun á las personas que "Viven con 
mayor atencion , y vigilancia. esta humillacion lo com
pungia > y le hacia una impresion de agrad~cimiento, 
que al momento lo llevaba ante el Santísimo Sacramen
to , para agradecer 1i Dios la merced que le habían 11e
•cho , y sup\icarle por los que le habian dispensado este 

oficio de caridad. 
El ventajmo concepto , que tenia de m( .' fue el 

motivo. principal de su retiro a este Monasterio ; con
serv6 este concepto , o por mejor decir lo aument6 de 
modo , que á todas quaotas pa abras salian de mi boca 
las miraba como decisiones. Recibía los avisos que le 
daba sobre su condufta , como si no tubiera luz.es, ni 
conocimiento ; y se portaba 'como ·un ni'ño asido a Ja 
mano de su Padre , que no 10· quiere ·perder , ni un 
solo paso , ni siquiera en un momento. Y par a mante-

11er 

-
Jé Don· Amnio I:.· 

nd~rr esra1 estima , que crda serle tan· necesaria p:~T su 
escanso y su consuelo · ' 

X 
b d ,d . , Jamas que me encontraba de-

a ª e ecir estas palabras · .Ad fid ce Ch . . d' . • auge i em, ecce qui vi-
s. ris11 ere it~r agerc tn Monasttrio · : Aumentad mi fé 

vos. que ocupa1s. el lugar. de. Christo· en . ,.¡ M ' 
teno.. ... · onas--

' Por mas grande. que fuese esta· confianza . no de-
~-0dde pa~ecer uoa , especie. de. eclipse· , que a ~la ver-
u:i no hizo mas que P· • d El S . d as~r ' sin urar mucho tiempo. 

antuano :. e la Iglesia era muy pobre ' incomo. 
do ' y su desnudez · tan grande que 11 b 11 
indecencia. Yo creí: que debi~ , . ega ª1' asta la 
S ' · poner ~ste ugar ta 

amo , en un estado mas <lec - '. n . d . . ente , Y. mas prororc1ona 
o _para inspirar reverencia ' y . respeto Hice q . -1 

·P.av1mento h b" · • u1tar e 
· . ' que ª 1ª· ' poniendo en su lu ar 

q uec11lo harto , curioso , elevando . 1 A 1 g un par-
das : hice un . Presbyte;.io . que . e d tar .quatro gra-
fue . 1 " na a ten1a1 que no 

. se muy. s1mp e. Esta mudanza chocó á Don A 
1110 pensand rse-

odid h o. t¡uc ar¡ u ella decoracion . no se babia 
p . ~ acer. 510 mucho gasto ' ; . y en el moment 
mismo de su sorpresa l . . ' o 1 l d ' e vm1eron a la memoria las 
Pª ª>ras e aquel perfido viene esta r fi . · ' Y av:tro A'postol 2 A que 
1io bite 't Sl; ~c~~~:·11' c~rr~s~~ malogro ?· Vt quid perdi-
tos a su . . . g ' pasados poc-os rr.omen-
u na 'blasfemf: .1me;eg~1ensam1e~~o ' que se le objetó COl'I)O 

cometido un 'crim n me ixo el mismo. Creyó haber 
contra • ! d ..a. en ' por haber hallado que decir 

· a . Con U1..La , de aquel a · l . ' do o· Al . , . · quien . e hab1a : sujeta· 
JOS. . momento Vll10 a buscnrmc d · · .. y · entran 

rn1 quarro se arroJ'Ó ' . . ' . a en · · ª mis pies , derretido en la · 
mas ' Y me: dixo · , que habta. cometid . gn· u · · o un pecado 
qd e. no merec1a . perdon ; que el · demonio 1 1 b" 

umlo · que hab· · d d . o 1a ta se- · 
cuchar 'el siivo d1: t1 o ~mamdamentc infeliz · en es-

. · a · serpiente. ; ( que er 1 
bras formal "'s ) N 'b" . d an sus pa a-, .. . o perc1 ien o yo nada de . 1 . l 
veia , lo . l ·va.nte . a pesar suyo . d. . d o que. e . , 1c1en o que, su . falra , 

o t. ~ 
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1 o~ 'lelttci,n de lit Mueru 
no era tan grande como pemaba ; y como persis.i 
tíese · siempre en acriminar su culpa , tube no poco que 
hacer para despedirlo , y detener sus lagrimas. Pero ta• 
ñcndo al mismo tiempo la campana para ir a la Igle
sia , fue preciso dexarlo , y en este tiempo me entre
go un papel escrito de su mano, que decía 

:Renovitciim de 111 obedimcia , que 1rometi diez. años bl al R. 
iadre J1b,rll en el Citpitulo. 

PA.d re mio , ' que re ve- p lter Rever ende , colenile~ 
rencio , honro, y temo: nietuende : Ego .itrseniu1 

Yo Arsc:nio , miserable , e t1ÚSStrrimus , & indigmu pec
indigno pecador , 6s pro- c1ttor , promisi tibi , & 
mi:tl, os prometo de nuevo, promitto wmc iternm , &. 
os promercre siempre, y os promi1tAm semper , & pro
prometeria cien mil vec~, -si mittere111 cenries millies si ne
fuera necesario, una obedien- ttsse esset omHi1md.tm obe
cia sil\ rc>serva , una reve- dientiatn , proftmd.·11n reve
rencia profuflda , una cari• rentiiem , '7' sinceram , bu
~ad humilde , y sincera, se- milemque cbaritatem , secun
-gun el mandacó de Dios,'y de dum preceptrtm Dei , & Do
nuestro Señor Jesu-Christo, , win i nostri Jesu-Cl1risti ucu.
cn conformidad ~ lo manda· dum doétritJ.im .Apostolorum» 
do por los Apastoles , y San- & Sanétorum Patrnm , setlln· 

tos Padres , y segun la regla dum Regulani S1111éti Berrediéli 
de nuestro Legislador S. Be- LPgisl.imis nostri , & sectm
nito , ~dmitacion del exem- dum exempltlm fratrum nostro
plo de nuestrós hermanos, a rum ' nou obstit11tibus tnalig· 
pesar de todas las sugestiones 11is , q11ib1ulibct Drzmo11111n 
mllignas del demonio , j mggestio11ib1u ., '[Uibus Deo 
quien por Ja gracia de Dios, ndjuv.mre , & te cooperante, 
y vuestra asistencia , estoy pat-Atus sum resistere to tis vi· 
preparado a resistir con to- ribus meis , & modis omni
das mls Fue rzas, por todos los b11s liútis , 6~ ltgitimis, et1am 

m dios lcgitimos, y permití· t1squc ad effusioncm sangur¡¡is 
d os, mei, 
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dos, hasta derramar mi san- Hiei , & mortem iputm. J~
gre , y aun hasta la muerte. ravi , & sratui custocaire ju
Asi Dios mio lo jure, y re- dicia Justitire ture, in ttllr
solvi guardar los Juicios de num , & ultra • .Amen. 
vuestra Justicia , por siem
p{e jamas. Amen. 

FrAJ J1rsenio , Monge de 
la Trap~. 

Frater Arsenius, 
Domus Dei d1 Tr11.pa .Mo 

nitcbus. 

Viniendome a ver la mañana siguiente, me trajo 
otro segundo cscrico , eón data del dia de la Vis itacion 
de nuestra Señora, y era corno se sigue; 

MI AMANTISIMO , Y RE VERENDISIMO 
PADRE. 

,, P Ara suplir lo que no os pude d~cir ayer, por la 
,, angu'stia del tiempo, y el dolor de mi corazon , crd, 
,, que os debía mostrar aquí, en orden ~ la decoracion 
,, que habeis hecho al Cuerpo de Nuestro Señor , ante 
,, el Santisimo Sacramento del .Airar, donde reside, que 
,, en vez de aquellas palabras , que me inspir6 d espiricu 
,, maligno, como a Judas : ¿ A qué viene esta profusion~ 
,, 1Jt quid perditio h~c ~ El Espiritu Santo ha dicho des
,, pues en mi , como en Nuestro Sciior : ¿ Por que te 
,, desasosiegas ? El hizo conmigo una buena obra : 1Jt 
,, quid wolesti estis ? Bon111n opttt operatus est Íll me. Ha di
,, cho en mi, como en David : Yo, Señor, ame el de
" coro de tu casa : Domine , dilexi decorem Domus ttttt; como 
,, en Nat~n : Obnd en t1>do segun vuestro corazon ; por
" que el Señor esra con vos: Fac omnia , q11it srtnt in cor
" de tuo , qttiit Dominus uwm rst ; como en San Juan 
,, Bauti~ta: Vos me debeis bautizar:: porque no soy digno 
,, de desatar la oreja de vuestro zapato : Ego dtbeo a te 
,, b<lptiz..•tri : : : : q11011i.11n 11on sum dignus corrigim;s c,1lce,1men i 
,, solvcre ; como en San Silyano, discipulo de San Pa-

co 



1 to iteladon de la M11erte· 
,, comio : ¿Como puedo dexAr de llorar, muideumdo de flnA1 
,, p,me l.1s bondades de. ~íos , de mi Padr1 , y de mis her
" manos , J de otr" , mis infidelidades , y mi ma/11 vida? Final
, mcnt~ , como en San Auxencio, , hablandQ, al Emperador:: 
,, T3 !ol-o so7 un perro muer to,. · 

,, Ved, mi Reverendo Padre, mis nuevonentimien-
,, tos, o por mejor ~ecir,, la revocacion. de. los p~ime· · 
,, ros, que el Demonio me ha procurado., . contra su in-
'' trndon , cribandome ( por permiso de Dios) , y yo . 
,, los he formado , en mi corazon con un fervor, y un 
,, afeél9 mucho mayor , que nunca, rogando por Vos •. 
,, Y com9 este feliz acaecimiento solo puede. ser cfeél:9 . 
,~de la promesa , que nuestro Señor hizo en otro tiem
" p~ ' San Pedro ,. dic~endo : Satanas os dema n<lo , para 
,, cnbaros como el trigo ; pero yo pedi por d , que 
,, ~o te :alte la Fé ; y tu te aplicads alguna · vez a for
,, ti ficar · a tus hermanos : . Ecce S.ttanas expelli1vit. l'os, flt 

,, crib,ir et, sicut tritic11m. ,Ego autem rogavi,pro te , ut non de• 
,, ft.i~t fides t.ia., ~ tu ali']u.ando com1e_rst1s C1Jnfirma frittes tuos 
,, [ * ~ ~o os sup!1co, que le d is muchas gracias , y 
,, le p1d~1s por m1 , y mis santos Hermanos ,_ vuem os 
"·queridos. hijos, esta pcrfeéta conversion, y confirmacion . 
,, en su1 servicio, baxo vuestra sabia conduét:a •. 

,, Si' tubierais una prision, como la que dice S:in : 

,, Juan Climaco , .en, su grado quinto - de la penitencia, 
, os ped.iria con instancia el permis-o de pasar ~l rest.o 

,, de rn~ mjserabfe. vida en ella , de quien creo , y es
" p~ro s1~ m pre , que no puede durar. bastante para ex
" piar mis culpas pasadas, y particularmente. esta ulti
" .ma con que me atac6 el Demonio el edificio espi1 i
" tual en lo m s sensible, y ma~ solido. E.n dJeét:o qe 
,, este medio , mi consudo en adelante será ~it:ndo Dios 
,, servido, . pro2oncrme entre : los veinte y cuatro Ancia
'' nos del. Apocalipsis , que el mimo Sa1 Juan Clima· 
,, co nos pres nta en su grndo guano , p rc,curando imi
H tar su COQduéta en orden a Dios en ord n al Su pe-* , ( ) Luc. 21. ) 1. p. rior,, 
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.,, rior, y en orden al Demonio. -Os 'suplico 'l ·mi Re• 

.,, verendo Padre , que pongais este escrito ceo_? la lte
" novacion que os di ayer, y 'junteis el aéto 1ae mi pro
'' fesion , ·guardandolos , ·como depositas que sean ;a}gurt 
,, dia , o bien el' Arra de mi recompensa , si soy fü.l, co
" mo lo aeseo' ·6 el proceso de mi condenacion eter
" na, si fuese tan desventurado-, que faltase lo que Dio·s 

• I • .,, no ·permita , :i. mis promesas. 
Es p1eciso estar en una prodigiosa abneg·aCion Cle 

·s1 mismo , y haber entrado ·bien adentro en el cono
cimiento de su estado , para hacer tanto asm'lto de un 
simple pensamiento , contrario a los sentimie'n'tbs ., que 
depia tener de 1a conduél:a de su Superior, no obstan
te que apenas lo escucho. ¡~e exemplo , y que con
clenacion no sera el , para los que 110 hacen escrupulo de 
examinar las acciones del Prelado , de censurarlas y juz
garlas , si_guiendo su propio espíritu , en perjuicio de ta 
obligacion que tienen , de no ·mirar . , sino por sus ojos, 
y de someterse en todo á su qu~rer ! 

Este.. apego tan intimo , y tan inviolable, que 'te
nia a mi persona , era afeél:o de su adhesion :í los or
denes de Dios. Estaba persuadido , de que Jesu-Chris
to recibía en su Persona todo quanto tribt1taba a sli 
Superior. Tenia grabaaas en C1 fondo del cora~on aqu~
lJas palabras , que salieron de su Sagrada boca : El 
que ~ vosotros oye , a mi me oye : ~i -vos audit, 
me 1tutl.it ; como tambitn aquel precepto del Aposto!, 
()bedeced ~ los que est~n destinados par~ conduciros: 
Obedite J>ritpositis -restris ; y ·no ·dire cosa , ·que no sea 
verdad , si ase: uro ., que puso ·dependiente su felici
dad , y reposo .., de la fidelidad ·con ·que lo ·curnpli6. 
Como su piedad era viva , y nada olvidaba de quan
to podia contribuir a su perfeccion ' se había hecho 
deprecaciones propias para todas las accim1es , y exer
cicios de cada dia ; y es de notar , que en la que de
cía todos los días , an'tcs , y despucs de la 1ecdon 

de 



11 t Rela&;on de l' Muerte 
de su Rcgl.i , compuesta a modo de Letania , pedía 
a Dios la gracia de observar su Regla , segun los usos 
de nuestros primeros Padres , segun· los exempl9s de los 
antiguos solitarios, y de los hermanos, que nos han precedi
do ' y due men el sueno de la paz .; finalmente, se
gun mis interpretaciones verdaderas , y puras , y se
gun mis saludables , y piadoss.s exortarciones. 

Ved las preces , que · hacia antes de la leccion 
de su R.egla. 
PIOS, Y SEñOR 

Nuestro. 
<l!_1e nos deis una perfec

ta, y verdadera conversioo 
de nucs ras costumbres, una 
estabilidad permanente en es. 
te Monasterio , y t\na entera 
obediencia a nuestro Reve
rendo Padre A,bad , seoun 
ta Regla de San Bc:nito, se. 
gun 105 usos de nuestros Pa
dres, segun la profesion de 
los antiguos solitarios , segun 
el exemplo de nuestros her
manos , que n~ precedie
ron coa señal del verdadero 
Dios, y duermen el sueño 
de la paz; en fin segun las 
interpr tacioncs pucas, y sin
ceras , y las exorraciones sa
ludables , y piadosas de. 
nuestro Re.verendo Pad1 e: 
Abad. 

Os rogamos que nos e.s
cuc.heis. 

Hacednos la gracia d~ se .. 
gu1r 

DOM,INE D E 1J S 
No1ter. 

Vt veram , & perfeélam 
111orum t1ostr11rulf1 conv~r sio
nem , perseveramem in Mo:
n,.csterio stabiiit-'tem , & ínte
grifm obediemiam Reverendo Pa
tri nostro Abbati, sect1nd1mi Ke
gul.im Sanél i Benedifli , cect1n
dum ustu P atrum no rtr o;rum, 
srnmdum 1mtiqu.m1 S1/itariorum 
professionem , secrmd;{m exem• 
pitan Fratrum nortro111m , qui 
nos pritcessertmt cum signo viri 
Dei , & dormit111t in s1mino 
pttcis : dcniqt1e seet111d11m puras, 
& sincer.ts inurprtttatione.s,pi,rs,,, 
& s.1lt1tarcs exort.ttio11es ejurdern 
Revercndi P a tris nwri AbL-1Jris. 
largirí digneris : : : 

Te rog .m111s audi· 
nos. 

7J.t fütnc Reg11l4m seq11A:
mur 

de Don Arsenio I. t r ~ 
guir en todo la Regla de mur in onmibus M.tgistram, 
esta Ca~a , para que su oh- & etmi sequ11ti fuer imus, ftt 
servanc1a nos merezca viJes- super nos pax , & misericor-
tra paz , y miserfrordia: dia tua: : : 

Os rogamos, que nos es· 
cuche~. T d' e rogamus au 1 nos. 

~e nada. omitamos de 
todo lo contenido en ella, 
executando hasta un tilde, 
y una jora : : : Os rogarnos, 
c¡ue nos escucheis. 

Vt t1nus apex illi11s , Aut jota 
tltJUm non prit.tereat , dQne' a 
nobis omnia fiant : : : 

Te rogam11s, audi nos. 

~e e~ta ley de la Regla, . Vt lex ist" Dei sit semper 
c¡ue habernos recibido de tn nume nmra, & in corde 
Dios, e te siempre gravada nosrro: : : 
en nuestro encendimiento, 
y voluntad: : : Os rogamos, 
que nos escucbeis. 

Te rogamus audi nos. 

. Creí que no era ocioso el copiar toda esta menu
clenc1a , por no haber cosa m.as proporcionada paramos· 
trar hast.a d?nde llegaba su religion , que la magnitud de 
su obed1enc1a , que para ser tan srande , como era, no 
pcdia. menos ; 9ue un olvido total , y una entera des
trucc1on de s1 mismo. Lste estado de muerte , que asi 
debo llamarle , se manifestaba en todo el resto d 
conduéta : se babia priv,1do de toda Jerura curiosa e. su 

• 1 ' l . . ' y J'l'CCJSarnentC Cla O que pocha ilustrar Sll entendi mien-
to , y acal rar su ~olunrad , en el exerc1cio de los de
be1es de su profes1on. Teuia cuidado de cxtr:;él:ar ro
d.as verdade~ , y maximas , que le llamaban la aten
cr10n , , y como, no perdía un momento , es cosa de 
:i~omoro , el v~r lo que recogió , y azino de las 1cc-
c1011es de Ca>1ano , San Basilio San Efrcm S J 

}' ' - , • UJ n 
C i.maco '. y San Bernardo. .Este s son lo Libros que 
tenia contmlla.mente en sus manos ; y sobre todo, bs 

Tom,, l. p S 
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11 4- . "Rel.teion de lil 'Mtltrtt 
S:igradJs Escrituras eran sus delicia~ , y nada ·muestra 
tanto su profundo respeto á la pal~bra de Dios , co
mo el cuidado , que tubo de copiar todo el Texto de 

la Biblia. 
Co¡no sabia , que el nspirar ~ una virtud perfec-

ta es o \iaacion indt~pensable de un Monge , y 1 que 
ha~ casi infinitos , que por no estfr pers~adidos de es. 
ta verdad , 6 por no vivir , si lo estuviesen , segun 
la persua! ion de su corazon , hallan la muerte en el 
estado donde Dios les habia llamado para darles la 
vida. ; 'no hay cosa que no hiciese P.ºr aprovechar el 
tiempo , y todos los medios , qu.e Dio~ .le habia dado 
para cultivar el talento , que hab1a .rec1b1do de su ma
no en deposito. Fuera de la_ exaéhtud _que observaba 
en cumplir las horas del Oficio ? y orac~ones <"omunes, 
hada todas las mañanas la cstnc1on de s1et~ Altares ~e 
la Iglesia ; buscaba tiempo para hacer orac1on : y. t cnt a 
cuidado de darme cuentf\ de tocdos sus pensamientos, 
y afeélos , sin dexar de renovar todos los meses s~s 
votos. Ningun dia dexaba de celeb~ar ~l. Sant? Sac.n-
ficio de la Misa con todas las d1spos1c1ones mterio-

, ,,,, I • 

res , y exteriores~ que deben acompan~r a una acc10n tan 
santa. Como su voz era hermosa , Jo hice cantor , cuyo 
empleo desempeño con tanta modestia , y religion , que 
quantos Jo escuchaban , quedaban penetrados , y al mtS:• 

mo tiempo edificados.. .. 
Le dí el encargo de Maestro de Nov1c1os ; y se 

entrego todo entero al cultivo d~ estas ~!antas jove
nes y á sembrar en sus corazones las virtudes , que 
llen;ban al suyo : y como le vela? praét~car al pie ~e 
la 1 tra quanto ·les e11'enaba , sus 1nstrucc1ones era~ fcr
tilcs, y prod,1cian todo el fruto que esperaba ; as1 re
cibian una cducacion felíz todos los que pasaban por 
sus manos. Aunque reprehendía con severidad las faltas; 
y usaba de t igo r , quando lo p~dia la neces.ida~, con
servaba siempre aquella moderaclon , que pmas debe 

pelder 
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11erder un Religioso t y aunque era rígido , tenia mu
chas veces a los ojos de Dios el merito de la manse
d~1?bre, Finalmente, en qua!quiera ocupacion , y exer
c1c:10 , en que se hallase , tenia siempre a Dios pre
sente , sin rescnti rse nmica su Alma de aquellas disi
paciones , y debilidacle5 , que se hallan casi siempre en 
fa diversidad de oficios , y de acciones. 

En las Conferencias estaba como el. minimo de sus 
Hermanos , quiero decir , con igual modestia , y sim
plicidad ; jamas se le escapo , ni una palabra , que 
tubiese resabio de la crudicion que habia. adquirido , ya 
no conocia mas ciencia , que la de Jesu-Christo , pu
diendo dedr como el Aposto! : Yo hice profesion de 
no saber otra cosa entre vosotros , que á Jesus , ,y Jesus 
crucificado : Non judicavi nie scire .cliqilid intcr vos , 11isi 
jesum C/Jris:um, & hunc crucifixum. 1. Cor •. 2 • . 2. Por tan
to solo hablaba de lo que podia confirmarlo tn una 
disposioion tan Santa , y hacer un eíeéto sernejantisi
mo en los que lo oían. La mate1 ia de sus conversacio
nes era o las \/idas , las acciones , y los sentimientos de 
los Padres del Hiermo , y dcm:Ís antiguos solitJrios: Por 
el ayre, y mod0 con que se explí¡aba , se conocía, 
que no decía cosa, de que no . csrnbiese penetrado , y 
en que su coraz.on no tubicse mucha mas parte que su 
boca •. .El estudio en m concepto e1a una ocupacion 
proscnpta , . y . no comprehendia que fuera compatible 
c_on 1.a . ~bhgac1?n q~e. tiene un Monge de uni rs-c.lDios, 
sin d1v1s1on , ni pamc1on con nadie. Continuaba su car
rera con una grande paz , y la austeridad de la vida 
que llevaba , no Je impedia gozar de una perftéta sa
lud ; hallaba llanos todos los caminos , sin encontrar en 
ellos cosa gue le diese la menor pena. Pero Dio5 que 
lé destinaba a pruebas , que él no pensaba ' permitio 
que lo insultase un 1 violento rehumati~mo. Sufri6 t < dos 
Jos· dolores , , como pudiera, , si tubie~e no mas que vein
te. y cinco años ' asistia en esta situacion a todos los 

l>. .z. : exer--
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excrc1c1os con la misma puntualidad , y presencia cor
poral , q11e un hombre, que nada padeciese; y la igual
dad de su semblante , que nunca se mudaba , manifcs• 
taba la magnitud de su ftrrgez1. Finalmente , fue pre -
ciso ceder a los Ordenes de Dios l manif< Stados por los 
aumentos de sus males : la imposibilidad d..e caminar, y 
ann de SC' tenerse en el Coro , me oblit;o a hacerlo 
conducir ~ la enfermería. 

Entr6 á este l\lgar con la resignacion de un enfer
mo, que solo tiene Ja voluntad de Dios ante sus ojos> 
y que pone toda su felicidad , y su paz en seguirla, y 
ararse á ella. Hallo el secreto de vivir en la enfcrmeda, 
como si estubiera en la Comunidad. Guardi> el mismo 
orden en todas la observancias , yá fuese en los oficios, 
ya en la Oracion , ya en la Leccion, y ya principal
menre en el Silencio , de que siempre había sido un 
observador rigurosisimo. Si su vida hubiera $ido dima~
da , y dividida por las conversaciones , hablo de las que 
podian serle licitas' no habría estado tan aplicada a 
Dios, como lo estubo. Habia leido aquella gran maxi
ma de los Santos Pad res : El .tmigo de Dior , es 11migo del 
Silencio. Si tubiese esta verdad toda la cabida , que de
be tener en el corazon de los que se han consagra
do a Jesu · Christo , no era menester otra cosa para re
tirarlos de tantas conversaciones inutiles, y vanas , en 
c¡ue pasan tan miserablemente sus días, perdiendo la de
vocion , y juntQmente el tiempo. Su mal se hizo tan 
grande, que en menos de tres semanas se vio casi sin 
poder caminar. A qualquiera parte gue se volviese, se 
hall:iba como asaeteado de dolores agudisimos : de aquí 
tom6 ocasion de redoblar sus oraciones , para dar con
tinuas gracias a Dios. ~ando yo lo iba a visitar , no 
J~ ofa sino palabras de paz, y de consolacion. En fin 
despues de mucho~ mc:ses de tribulacion le restimy6 
Dios ba!tante salud, para volver á entrar en los Exer
cicios de Comunidad, y recobrar los que tenia de cos-

tura-
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tumbre. Solo sirvi6 la enfermedad para darle un nuevo 
zclo , una nueva fidelidad, y i:.n nuevo fervor, para el 
servicio de aquel que le habia concedido la salud, des
despucs de haberle dispensndo la gracia de sufrir con 
paciencia su enfermedad. Ello es cierto, que las Almas 
fieles se aprovechan de todo ; que no conocen otro mal, 
que el pecado; pues fuera de 21 no hay cosa , qt,Je no 
fes pul·da aprovechar, para adquirir bienes de un pre
cio , y un valor infir,ito. 

Despucs de haber pas~do algunos año~ en una Ob
servancia litedl, no solamente de su Regla , sino t:ttn
bien de todas las Constituciones establecidas en este Mo
nasterio, que siempre había considerado como medios 
poderosos para adquirir la perfeccion de su e1tado , se 
bailo sorprehendido de repente por una tÓs violenta, y 
una opre ion, que no le dexaba respirar. Todos los cui
clados , que Pusimos en parar el curso de su mal , fue
r n inutiles. Dios lo llamaba, y el tiempo de su diso
luckn se acercaba. Dixo Misa por la mañana , y poco 
despues lo llevaron ~ la entermeria, en donde se ofre
ció a. J esu Cbristo con una voluntad llena de gozo, y 
dispuesto á recibir de su mano todo lo que gustase or
denar sobre su suerte. Estubo todo el dia en una me· 
ditacion casi continua; y la mañana siguiente por un 
presagio de lo que le habia de suceder, tubo con mi
go una larguisima conversacion, cuya materia rodo so
bre la eternidad , haciendo me una revista, y una con
fcsion general de -toda su vida, con una viva compun
cion • y como un hombre , que y~ no se contaba en este 
mundo. Lo dexe para que quedase solo con Dios, y 
volviendo poco despues , y hallandolo en una grande 
debilidad, lo hice poner sobre su cama, para darle al
gun descanso, Apenas estuvo una hora el R.eli~ioso que 

lo 
.· 
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lo cuidaba , se le acercó, y lo hallo con la cabeza in .. 
c_línad~ , y apoyada sobre su mano, sin respiracion , y · 
srn vida ; , pero con el color de su cara tan vivo, y 
tan vermeJO , que no se podía. persuadir que estubiese 
difunto .. Podemos decir , que su muerte fue repentina; 
pero no improvisa, porque habia gastado. toda su vida. 
en aprehender á bien morir •. 

JNSTRVCCioN· SOBRE LA MVERTE' 
de.: Fray Dorouo , llamado en el. Mundo Fran~ 

cisco Cttrru , naturdl de CoHrWrioux , Dio-. 
cesi de Leon. Murió en. veinte y cinco 

de Junio de mil .seiscientos ochenta y 
cinco , y profaso el veinte y cinco 

de Mayo de mil sei,ciemos ochen-
ta. y dos •. 

T~ndreis cuidado' Hermanos mios , de encomendar a 
Dios con toda la aplicacion posible al Hermano que 
perdimos ayer carde, y que Dies ha juzgado con mi
sericordia , segun todas las apariencias. Como sus luces 
son infinitas, y sus ojos todo lo penerun ; conoce mu
chas vec s en los hombres, lo que no cabe en el co
nocim1ento, de los hombres ; de donde viene , que sus 
Juicios sean t:in diversos. Por tanto , aungue el concep
to que yo tengo de este pobre Hermano, que aca
ba. de arrebat.unos , ~ea tan ventaJOSO , no dt xo · 
de exonaros á. rogu por el con l toda la instancia . 
que podeis. , 

Sabtd, Hermanos mios, para . vuestro consuelo, que 
se 
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se presento en este Manaste io sin otra recomcndacion, 
que aquella que ordinariamente llevan casi todos los 
que se conducen por impuho de el Espíritu Sanco, 
quiero décir, una resoluci n, y una firme voluntad 
de renunciar entcr:imente a si mismo ' y abandonarse, 
sin reserva, en manos de Jesu-Christo. Esto lo cum
plir) de un modo tan fiel , y tan cxaé1:o , en el espacio 
de quatro año~ , que andubo su conciencia entre mis 
manos , y en que régistré todos sus pliegues , y se
cretos , que puedo asegurar no haber bhto en el ni 
un pecado ciertamente venial. Si alguna vez padccia. 
dos , Ó tre~ distracciones ligeras duran te todo un oficio, 
se sentía su conciencia tan 1gravada, por mas involun
tarias que fueran , como si hubiera cometido una gran
de infidelidad. su humildad era tan profunda, a pesar 
de esta innocencia tan extraordinaria, que con los mis
mos ojos ' que comideraba perfeél:os a sus hermanos, se 
veía como un perro muerto , e indigno de estar en Sll 

compañia. Dios le dio esta disposicion en el instante 
mismo que puso el pie en este Desierto , y la conser -
vo hasra el momento de su muerte. Su comPuocion era 
continua ; estaba todo penetrado de sus miserias, y de 
los pecados que no come.da ; y si tenia alguna cosa 
reprebenslble en su conduél:a , solo era que juzgaba 
clcm~siadamcnte mal de sí , y se condenaba con sobra
do rigor. Y si no le hubiese ª'Plicado algun remedio, 
es cierto, que h1bria dilatad<> demasiadamente este senti
miento: Pero como su docilidad era extremada , una 
sola palabra calm;iba toda' las agitaciones , ·que se s11-
blebwan en su Espiritu , y bastaba decirle , que yo 'le 
prohibía tener tal~ o tal pensamiento , parra desterrar
lo por siempre de su memoria. Algunas vece• me res
pondia, que no lo conocia bastante, y que si yo es
tubiese mejor informado de su corrupcion , y de sus 
miserias, no !o trataría con tanta dulzura. Pero con 
todo una sola palabra hacia cesar toda1 sus inquietud s, 

I y 
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y le res irnla Ja paz , que por lo demás era inalterable, 
y profunda. . . 

Plles en verdad , Hermanos mios 2 Con quien la 
rompía jam~s , ~i por un _ solo momento ~ l Y por ven .. 
tura no habeis visto todos , en todas b.s circunstancias 
de su vida , una igualdad , y una uniformidad per
feél:a ~ 

Su hombre exterior estubo siempre vestido de una 
modestia tan grande , que jamas le vi dar una mirada, 
donde la cur iosidad haya podido tener parte alguna ; Y 
por mas que lo , obs~rvé de cerca con mu~ha. a~en
ci n jamas le v1 mirar mas de lo que deb1a . qu1tr~ 
de, i/, que miraba la tierra sin cesar. Tenie.ndo as1 
baxos los ojos , tenia su corazon alzado al C1el o., Y 
su alma , que nunca se di~rraia á los objetos sensibl es, 
estaba siempre ocupada en meditar / las cosas. ete~nas. Na· 
da muestra mej0r hasta donde llego esta s1tuac1on tan 
firme , y tan fixa , que un delirio que lo insultó 31-
gunos dias antes de ~u muerte , causado por una fiebre 
vi lenta , en el qua! no se le ~scap61 , • 01 .una sol~ pa
lab ra , que f\O respirase devoc1on , e inspira.se ed1fica
cion ; y . unque sus discursos no eran seguidos , se 
conoc1a facilm..iire, que DioS' penetr3.ba , y pose1a todos 
lo~ efcétos de su alma. 

Esta es la vrntaja , que logr:m Tos que estan per
feél:a menre con Dios. El Señor \'ela para con$ervarlo s 
quando no se hallan en estado de velar ellos. El es rn 
brazo , el es su fuerza , y no dex~ de deFen?erlos de 
ks enemigos gue los ro~can , pudic-~do decir 

1
con. el 

ProFcta : El Señor es m1 luz , y m1 SJ!ud 2 a quien 
puedo temer 2 Dominus ill11111in.1rio ine,i, & Salus mea , quem 
t imibo? Psal. 2.6. 

Vuelto tn si y restirnyendole Dios toda pura , Y 
' l b' h ho toda clara su razon , me dixo , que le 1a 1a ce 

Una g an mis~I Ícordia en naberle Sacado de este estado, 
para pod 1me de !arar antes de morir , una cosa 

1
que 

a 
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a su parecer le agravaba la conciencia. 2 y en gue pen
sais hermanos mios , que consisria este gravamen ? si 
no os hubiese pinrado del mo.do que visteís su vida, 
sin duda pensariais que comisria en la memoria de algu
na culpa , de algnn crimen , 6 de alguna falta de im
portancia , que le había ocurrido en aquella hora. 
Pe10 para quitaros eHa p~na , os dire qual era la 
suya. 

Ya sabeis , que atmque yo no apruebo Ja delica· 
deza en los Monges enfermos , ni apego a la conser
vacion de su salud ; con todo , mi intencion es, que 
sencillamente me declaren el estado en que se hallan, 
y el sustento que les incomoda , y puede l au me1 tar 
su dolencia ; pues sin esto ignorarla yo sus disposi
ciones , y no podria dar las ordenes correspondientes, 
para las cosas que necesitan. Por tanto se vio precisa
do a decirme ' que ciertos potages que le daban , . y 
estaban demasiadamente salados , aumentaban , y en 
cfi éto era asi , su tos , y su fluxion. Pero al puoto 
que hizo rdlexion sobre lo que habia dicho , creyo 
<JUe su inrnortificacion le había engañado , y que la 
habia escuchado contra su 0bl igacíon , se acusó como 
de una gran falta , díciendome , que sin contraveni r 
a mis ordenes podia haber suf1 ido esta incomodidad en 
silencio , no siendo tan grande para declararla ; pero 
que el amor propio de que estaba lleno , y lo se
guiria hasta el Sepulcro , lo habia seducido. Esta, Her
manos mios , es la propiedad de los Justos , acusar
se de tedo , l1omo s.ipiens in omnibus meruet , y hallar 
pecados en todos sus hechos , por mas inocentes que 
sean, y mas purcs. El Juno , dice el Espiritu Santo 
comienza culpando , y acu~ando~e a si mismo : ]ustus 
prior est .t~usaror sui. Pro. 1 8: 17. Así se di~poni:i este 
hermano por condenaciones rigu rosas a las misericor
dias eternas , que eran el unico objeto de sus es-
peranz;is. 

Tom. ¡. 
Di~ 
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Dlxome tambien otra tentacion que mostraba hast~ 

donde ll 'go el des o que tenia de reprehenderse , h_u
millarse , y de persuadir , que era culpable. Esta in

quietud , si asi se puede llamar , se fundaba ~obr~ que 
pretendia haber obrado de modo que. me pod1a d1sgus .. 
tar en las dificultades • qL~c me hab1a, prop:1esto. Yo 
protexto con todo ' que jamas se llego a n:1 ' que. no 
me ediftcfra , y consoll ra. Esta al~a parec1a tan sim
ple , tan tierna para las cosas de Dios , tan _llena del 
temor de ofenderle , y no ob~tante , t:an doc1l en re· 
cibir los avisos , que le daba para con ervar . la paz, 
y hacerse superior , á sus escrupulos , que Jamas se 
iba de mi pre~e 1cia sin dexarme consolad~, del em_do 
en que le veía. El en todo caso ya muno , y D10s 
que lo toro como quien coge una fruta madura , y 
Ja separa del arbol , quiere que nos gozemos en _los 
bienes que le vimos praéticar ; y estoy persuadido 
de que vivio ., y muri6 ,, mas para nosotros que 
para si. • 

Cay6 enfermo -de una liebre lenta , y de una eri-
sipela , que en un momento le i~A.amo las pier~as. 
Sus dolores fueron vivos, los remedios que se le aphca-

solo sirvieron para irritar e\ mal , Y causarle ron , d ' 
grandes dolores, , Se hizo s.uperior en quanto pu o a su~ 
trabajos ; asisrfa a Jos oficios , y a t~d~s las observan 
cias comunes , como si hubiese olvidado lo que pa
decia sio cesar. En fin la imposibil'.dad en que :e ha• 
Haba de obrar mts contra la violencia, y opres1on ~e 
su mal , me oblig6 a hacerlo llevar ~ la cnfermer1a 
contra .toda su inclinacioo. Se fümentaron sus males, 
p ro Dios aumento tambien su paciencia ; de manera, que 
lo vimos siempre-con Ja paz, y tranquilidad de un hom~re, 
que mira ya con indiferencia su salu.d, y ~a conservac10n 
de su vid , esperando el dia de su d1soluc1on, como el 
de su f; Jiciddd , y libertad. 

Es preciso que os diga todavia , hermanos mios, 
qual 
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'}ttal fue el :asumpto de sus conversaciones durante toda 
su enfermedad , y quien Je hizo pasar tantas ho ras, y 
untos dias , sin c¡ue jamas baya tenido el mas minimo 
desagrado , ni aquel abatimiento , que es inseparable 
de las ~nfe , medades lángu:d:.s , y larg.as. Ac;iso pensa
reis , que pre cupaba , y dewiaba esta disposicion tan 
f<tstiJi sa por la diversidad de ocupaciones , y leccio
nes : Per') lo que se le hall6 despues de muerto , mues
tJ a dema,iado , que solo Dios era su consuelo, y su re
poso ; porque todos sus Libros se reduci.an a su Regla, 
á la ImitalÍ9n de nuest"O Soñor , y a este nue ,o· Testamen
to , que yo tengo en mis mAnos. Ved to3o su estudio , y 
lo que ocupaba todos sus dias. Leía su Regla , porque 
sabia que Dios fundaría sus juicios eternos , sobre el 
modo con que la habria. observado. Lefa la imit11cion, 
porque sabia que toda Ja vida de un Monge no debe 
ser mas , c¡ue un retrato pcrfeéto de 1 de Jesu-Chris
to ; y la Divina palabra que Ida en este divino Tes
titmento , que dex6 a todos sus Discipulos , no sola
mente le enseñaba las verdades , y maximas· con que 
debia regular su vida , y su muerte , sino que tambien 
]e daba el es pi ri tu , y graci~ para pon crlas por obra. 
Esto no es decir , que no fuera capaz de lecciones 
p.rofundas ; porque ni le faltaban luces , ni noticias, 
p<>r mas que nunca di6 otras muesiras exteriores de 
tenerlas , que Ja limpieza , y propiedad con CJl e sabeis 
que. se explicaba en pocas paL1bras en las conforencias; 
p ro de un modo vivo, devoto, y todo lleno de cd1ficacion. 
No oostant\! ceñía todas sus lecciones f estos tre' li
bros- , y no eran meneHc1· otros p r1 ocupar un es-

iritu , que rodo lo esperaba de Dios ~ y1 lo consi
deraba como unico objeto de todos sus pensamientos, 
y de todos los atcél:os de su corazon. El dia que pre
cedía su muerte ,, aunque no prcsent,1ba cosa extraor
dinaria en su mal , se hizo poner ddante un Cru
fixo , a quien mir6 todo el dia de hito •. Vtd, me 

Q.!.: dccia,, 
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decia , toáo mi co11s uelo en l11s sopores , qtie de quitndo tti 

qiwido me insfllt1ti1 , (estos n.1Ci1111 de la granáe debilidad en 
que tstab.c. ) No tengo, decia , sino hecbar los ojos sobre tste 
espclficulo , y en el momento me dispierta , 7 n1e excita , re
cobrando siempre mi a/111" U~J n11evo vigor , J nrteva ft1erzit. 

En semcjantts afeéCos persevero hasta la muerte. 
Ya sabeis con que piedad recibió todos los socorros, y 
asistencias que la Iglesia pudo darle por nuestro minis
terio ; y vosotros conmigo !ois testigos de aquel aban
dono tan Christiano , y R ligioso , con que entre
g6 su alma en manos del que se la había dado para 
pocos momentos , y para pédirsela birn pronto. Es 
gran fortuna el tener un Abad baxo su conduEta Mon• 
ges de este caraéCer ; es un dolor , y un consuelo al 
mismo tiempo, el que nos dcxen : digo consuelo, por
que Dios los lleva en un estado , que no permite dt1~ 
dar , que loi Jlama para hacerles misericordia , y tro• 
car su vida en otra mejor , y mas dichosa : digo do
lor , porque no es posible el verse privado, sin un ver
dadero sentimiento , de las utilidades , que podemos 
recibir de una conversacion tan llena de exemplo ; y 
edificacion. 

Estas son , hermanos mios , ciertas personas de 
bendicion, que Dios nos trae en un tiempo en que 
podemos de~ir , que hay poquisimos Santos en el mun
do. Q.!!_oniam defe<it Saniltts ; para que su fidelidad y 
Religion nos ensene , y nos inflame , y su Vida sea 
regla de la nuestra. Examinad , pues , codos vuestros 
pasos , y considerad con diligencia , si corresponden 
v uestras acciones , y conduéta á lo que acabais de es
cuchar~ 6 por mejor decir, reconoced quanto discais 
de la virtud en que habcis visto vivir, y morir i este 
pobre Herm~o. Ya os dixe, que jamas lo mire sin edi
ficarme ; y puedo decir , que hay entre vosotros a quien 
nunca miro, sin hallar que reprehender. Os dixe , que 
sa recogimienco , y su modescia eran extremadas , y 

cada 
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ada instante hallo entre vosotros una distraccion , que 
o me puede persuadir otr cosa , sino que la d.isipa

cion interior es grande, Tambien he visto . en ocasiones, 
( lo que os debe hacer saltat las lagrimas de los ojos, ) 
dejarse dominar algunos de la risa. Me direis que esta 
es una sorpresa inevitable. Pero si tu vieseis presente ~ 
vuestros ojos , como debeis y os manda vuestra. Regla, 
la memoria de la muerte, y de los Juicios de Dios, es
taria cada qual tan sobre sí , que ningvn aaaso , que 
pudiera ocurrir ' haria sobre el una impresioo tan con
trat ia á vuestra profesion , y :Í vuestro deber , y no ha
bria lance en que no conservaseis la inmovilidad , y fit:
meza de una roca. Si sois , como dice San Juan Clt • 
maco , el Farol que debe alumbrar al resto de lo~ hom
bres , es preciso que dispareis una luz que. nad1~ pue~ 
da apagar , ni obscurecer: Es una grande ignominia en 
un Monge , el verle la movilidad de una caña , y la 
ligereza de una oja, que no tiene s~~uacion fixa ~ y se 
muda :í gusto de \_os vientos: Arundmem vento iigt.tat~m: 
Folium quod vento rApitur. Mat. 11. Job. 13. No habe1~ visto 
cma semejarte en el hermano de que hablamos, y toda Sll 

conduéta mostraba , que había fabricado su edificio so-i 
bre la firmeza de una piedra. 

Si os propu~iera la Vida de un Sao Antonio , de 
un San Macario , 6 de un San Juan Climaco , me di
ríais : estos son Giga:1tes , hombres inimitables, y Mon
ges de mu consu macla Santidad ; l y qllÍcn podra llegar 
a este colmo de virtud ~ Pero solo trato de un exemplo 
domestico. No hace sino un instante , que estaba en
tre vosotros : < Pues quién os impide el imitar lo que 
no pudisteis ver en '>tl persona sin estimacion ~ Vosotros 
harcis , hermanos mio~ , la aplicacion que os p.:rezca; 
pero yo estoy persuadido , y me veo precisad~ á decirlo, 
que Dios nos pedid. a\glln dia una cuenta r.1gur~s~ de 
todas las vi rtudes , qualidades , y santas d1spos1c1ones 
con que vimos que lleno ~ este Siervo fiel ; y que ¡\ 

pro-
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proporcion dd U<o , que habrt m s hecho de este e xem
plo , hallaremos por una eternidJd , 6 nuc~tra gloria, 6 
nues ra confu io11 

~~~~~~~~~ 

JNSTRVCCION SOBRE LA MVERTE 
de Fray Euthimio JI. llamado en el mundo 
Pedro Fourdaine , de l.:t Diocesi de Beaubais •. 

Murió a diez de Noviembre de mil seiJcim
tos ochenta y cinco : y habia profesado el 

trece de Junio de mil seiscien.· 
tos ochenta y Hno •. 

~is est llomo ~ui vul~ vit.tm , & mpit videre dies 
bonos : : DNtrte a m.rlo , & f'C bonum. 

~a\quiera que d esea vivir, y apetece ver dias 
b 1e'1os, d be obrar bi n, y abstenerse del mal. 

~Ncomiendo a vuestras oraciones al hermano que per
dimos ayer, 6 que por· mejor decir Dios nos arreba
tó : Digo_ que nos lo arrebato ; porque sola su mano 
nos lo qmt6 , y lo arranco del Arbol, como un fru~ 
to que por estar ;naduro no debe ya perseverar mas 
uempo so~re la tierra , no siendo ya bueno sino es 
para. el Ctel~. En cfeél:o ~¡ para hacernos di:;nos de Ja 
Pama Cclemal , solo necesita mcts de dos cosas st g un 
acabamos de leer en el Prolog<> de nuestra Sa~ta Re
gl~, ~s á ~aber, eYitar el m1I, y· obr.H el bien : ~;.. 
"'P'' d1e1 v1dere bon~s: Diverte A nulo , & fic b1Jn•im : Qp ien 
p~do ~1erecer meJor que este pobre· hermano , el ver 
dias dichosos, despues de CPdos los cuidados que puso, 
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y la fide'iJad que momo en cumplir esta~ dos obli
gaciones, exerci ·anJ05e en ambJs 02eraciones tan nece
sarias y tan Sant1s ~ Por mi parte os debo asegJrar, 
hermanos mios , (y este es un testimonio qnc debo, 
a la verdJd , ) que su conduél: l me parecio siempre tan 
Religiosa, y tan fi el, qne en el e~pacio de cit'lco años 
que estubo entre nosotros, no le vi jam~s accion que 
no fuera con forme á las Reglas Santas, con (\Ue de
hia v1v1r. 

Toda su vida fue tan pura, tan arreghd1, y tan 
igual , que yo no le vi cosa que le pudiera vitupe
rar; tanta era su exaétitud en velír sobre si m ismo, 
por tem·;H de disgustar á D ios , de decir , 6 hacer co
sa contraria a sus deberes , ni a lo que le exigía la San
tidad de su profesion. Digan los que estubiero11 encar
gados de su direccion durante el Novicic1do , si le ad~ 
virtieron alguna cosa contraria . al orden, y ob:;ervanc ia 
del Monasterio ; pues yo nunca le observe nada, que 
no fuera efcéto de su fidelidad, y religi()n. 

Aunque no habia estudiado, y no tenia ., ni siquie
ra una ti ntura de las Letras humanas, juzgaba con tanta 
solidez, y discrecion , y Dios le babia dado tanta5 gra
cias, y luces' en orden a su esudo. que conocil per
feétamente m extension, y sus fondos. Y como tenia 
una voluntad , y uo coraz.on re€to , y amaba con ar
dor y te.rnura 3 Jesu· Chrim>, este Señor le servia de guia, 
dirigia todos sus pasos, Jo hacia entender su palabra en ' 
el fondo de su corazon , y esta le servia de verdacfo· 
ra antorcha , que alumbraba todos sus caminos: Lucer
l!A ped1bt1s meis vtrbum tuum. Psal. 118. Por este medio 
corrio en poco tiempo una carrera tan dichosa: Consum· 
t11t1ttts i11 hevi, explevit tempora multa. Sap. 4. 1J. Y en 
verdad, que no se puede decir mayor elogio de un 
Solitario, sino que se conduxo con tanta fidelidad y 
reétitud, que jamás sent6 en f. lso su pie; y que mien
tras estuvo bajo el yugo de la obedl.cncia , no se le 

es-
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escap6 ni una palabra, ni una accion que pudiera dis
gustar :í su Superior, y por consiguiente 3 Dios. Pnc:s 
aunque absolutamente es posible, hermanos mios lo con
trario , casi no es dable el no contentar a Dios, quan
do contentamos al que nos dirige en su nombre , y 
ocupa su lugar. 

Aprended pues, hermanos mios, por este exemplo, 
que no solo pide Dios vuC'stros ayunos, vig ilias, tra
ba jos penitencias , y austeridades exteriores; sino prin -
cipalmente aquella docilidad , aquella sumi ion , aquelli 
cx1ébtud, o por decirlo de una vez, aquella pobre .. 
za de espirítu, y aquelia simplicidad, que parecio en 
este Hermano con tanto explendor. Ha ! l Hay cosa, que 
nos pueda hacer mas gratos a sus ojos ' gue estas dis
posiciones ? Ellas son c:foél:os, e impulsos de su g racia, 
y operaciones de su Santo Espirim· , que no pueden 
menos de agradarle : Q iando por el contrario , si tu
bieseis todas las . otras virrudes corporales , y sensibles, 
en un grado eminente , y no procediesen de este mis
n.o principio, y sentimirnto , os serian inutiles y na
da os producirían menos que el fruto , qu; podais 
esperar. 

Esto vereis con claridad en la Per~ona de nuestro 
amabilísimo Hermano Euthimio. Ya sabeis, que sus en. 
fermedades le impidieron observar los ayunos, trabajos, 
y austeridades comunes ; que fue preciso eximirle de 
las mortificaciones, que no podia soportar; y que siem -
pre se le trato con aquella distincion que ped ian sus 
enfermedades. Con todo eso no dex6 de caminar , y 
aban2ar :Í paso de Gigante en la senda de su perfeccion; 
y la cau~a de esre progreso tan arrebatado , y tan gran· 
de al mismo ti mpo, Jue el tener el deseo de la pe
nitencia grabado en el fondo de su corazon , el ser 
dulce, surn.l,o, humilde, sencillo, y caritatibo; y que 
si usaba las mirigaciones que le mandaban recibir , no 
~ra por c:leccivn , ni por inclinacioo J sí por impulso de 

una 
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una obediencia toda pura , y toda Religio~a. Pues por 
su parce , hu ic1 a seguido , tan enfrrm0 como estaba la 
penitencia de sus hermanos , si se dexara llevar de su 
J>ropia inclinacion ; y jama~ le hubiera venido al pensa
mienw de pedir la mas m1nima e~encion. ~ando yo 
le queria conceder alguna co a para alivio de sus males, 
me rípresc:ntaba, que Jo rivaba de los rnc:d1os de ha
cer penitencia, y de sawfacer l la J L1sticia de Dios por 
sus culpas; pero al momento que le decía, que la pe
riitcncia que Dio~ Je pedía , era sufrir con paciencia las 
enfc1 medades que le· enviaba; y no el praéticar unas aus
teridades supe1íons á sus fuerzas, callaba, y se rc:n
dia ~in re1 lica. 

V ~otros sab. i~,. Hermanos mios , que Dios le 
a0igi6 desde luego que llego ~ este Monasterio : Y 
yo dude en su noviciado, si lo admitida a la profe-
5ion 1 a cau~a de las enfermedades graves' en que lo 
veía. Pero mude de sentimiento, cn:yendo q ue Dios. 
no. c¡ucria que rttrocediese a la corru pcion del Siglo, 
aquel que habia dotado de cantas gracias , despues de 
haberlo retirado. Me persuadí que serviría mejor al Mo· 
llª'.terio .' y le daria mas edificacion por la paciencia, y 
res1gnac10n con que sufria Jos males , que la Divina 
Provit1eacia le enviara, que otros muchos e n los rra
bJjos , y exercicios de uua salud robusta , y de una 
\ ' ida Jabonosa. Y QI puedo asegurar, que no me en
gañe en mi~ e~peranzas; pues en todos Jos varios esta· 
dos de sus enfermedades, e incomodiJadcs' que fueron 
agudas, y continuas , jamás se turbo la ~erenidad de 
su corazon. Ni ~llla sola nube se form6 sobre su hom
bre interior: Finalmente, nunca se le vi6 , n.i turl'.>a
cion , ni de~agrado , ni inquietud. Es aba: tan tranquilo 
en aquellos dolores de pecho, y en aquellos vomitm de 
Sangre, que padecía con tanta freqtiencia, que al verlo 
hubiLran dicho, que sufria e[) un cuerpo (;Straño , y 
que sus male.s no eran cosa mya. 

'fqtn. 1 • R Dios, 
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Dios , hermanos mies , os habla , y os instruye en 

su Persona ; pues lo hizo enfermar, y morir , no me.
nos para 'Vuestra santificacion, que para la suya. Voso
tros habeis visto adquirir en poco tiempo a este hom
bre sl.n erudicion ni aptitud., b Ciencia de los Santos, 

' h . es decir, hacerse capáz de llevar la Cruz de Jesu-1C r1s-
to , y de seguirlo ' tan rendido a su voluntad , co:no 
estubo el Señor á la de su -Padre Celestial. Los ·ig
norantes, y debiles , como él se debe? consolar apre• 
hendiendo en su exemplo, que los simples no estan 
excluidos de el Cielo ; que tienen sus puertas abier
tas; que tienen derecho a esta herencia ., si marchan 
por el mismo camino, y los hace dignos su humildad, 
piedad, y Santidad., y Dios puede leer . en el ~ondo 
de su cora'lon , lo que meramente su impotencia les 
impide expresar en sus obras. 

Por lo que respeta a los que tienen las luce~ 
-que el no tenia , y que en esta parte se le podían 
considerar super"iores, tienen morivo de confundirse, y 
humillarse, 'Viendo que muchas veces el estudio que los 
distingue de sus hermanos, no les hace ·ninguna impre
sion uril, y solo sirve para llenar su imaginacion de 
mil fantasmas, disipar su espiritu , desecar su cora
zoo e inspirarles consideraciones de s{ mismos , tan 
opue~tas a la simplicidad que profes:i su exterior, que 
por no saber el Alfabeto de este "ignorante' · (~orno de
cía un amiguo Solitario , ~ ignoran toda su vida aqu~ .. 
lla ciencia que 5ola puede hacerlos eternemente. di
chosos. 

Haced memoria , hermanos -mios , de lo que os 
l'areci6 en nuestras conferencias este hombre tan sim
ple , y tan desnudo de aquella erudicion , que al pare
c~r no se puede conseguir 'Sin unas Lect1one$ larga~, 
y profundas, Y es preciso que convengais en que su, 
espiritu era claro , puros sus pensamientos , sus ex
presiones terminantes, reduciendo , y re6riendolo todo ~ 

las 
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las verdades de su estado , en que estaba perfeéhmen
te instruido , y mostrando en todos sus discursos , por 
JllaS cortos que fi esen ' uncion' e ilustracion. Yo ja
mas lo o1 que no me edificase, y me alegraba quando 
le llt gaha el curno de hablar ; porque en verdad no se 
P' dian decir mas cosas en menos palabras 

Ya vi~teis con ·que dulzura, y con que tranquili
dad su fi i6 su postrera enfermedad , pGr mas ruda, lar
ga , y enfadosa que fue : Visteis , que padecía de ticm
p , en tiempo una opresion \•ioleota ; q1,1e sus iosom-
11io s fueron casi e ntinuos' y sus vomitos. de sangre fre
quentisimos ; que excoriada su garganta no Je permi
tia recibir ningnn alivio , ni sustento que no le acre
centa e el dolor~ Finalmente , aunque se vio :afligido 
por todas partes , y la mano de Dios se agravo de 
un modo tan visible sobre su persona , ninguna cosa 
pudo valancear la firm<.za de su corazon , ni dcsprehm
dcr lo poco , ni mucho, de la voluntad, y mano de 
Dios, á que se habia inseparablemente prehendido; y 
bii:n lexos de exclamar , y decir con el Profeta : .Amove 
~ me plagas tuas; desviad , Señor , vutstros azotes de 
m~s. espald~s ; los recibi6 siempre con una perfcél:a su-
11'1 ion , sin que se le h::iya escapado jamas, ni una 
palabra , n.i una sc.ña con que mostrase, gue queria 
estfr en diferente estado, o ~ituacion " del que le ba
bia señalado Dios .. 

. Pas:ba. . s.olo los dias , fuera del tiempo en que 
yo 1ba a vmtarlo para consolarlo ; y 1a ocupacion de 
su soledad, era orar á Dios , trabajar, ó escribir, se
gun el orden que se le di6. Y es muy digno cf e no
tar, que jamas di6 una plumada , ni formo una sola 
letra , sino por obediencia , y nunca. por satisfaccion 
propia : Digo esto, porque. escribio Volumenes enteros 
de cosas COllCC'rnÍeotes a su E~tado ~ teniendo. la ven
taja de pasarlas de la punta de su pluma al fondo 
de. su alma , y quedando lleno , y penetrado de ella~, 

R. 2. de. 
... 
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de manera , que tenia . una perpetua instruccion en stt 
labor. Pues como no se aplicaba a este exercicio, ni 
por amor prnpio , ni por deseo de hacerse mas sabio 
m por ninguna otra consideracion humana, sino por con
sideraciones punmente san ras, y religiosas , purificaba 
su Alma, la inflamaba , y hacia en dla lo que ha
ce la Semilla derramada en una tierra perfedamente 
preparada. Os digo esto , hermanos mios , como un 
preservativo conrra aquella curiosidad, que conduce de 
()fdinario a las gentes de nuestra profCsien ~ á empren
der estudios , y lecciones , que les causan niucho mas 
daño, que provecho; pues hablando en propiedad, pro
fanan las cosas Santas, tratandolas d~ un modo pura ... 
mente lnimano, y natural, nada correspondiente a la 
Santidad ·que Dios exige en las Personas consagradas i 
su aom bre. 

Os diré por fin , hermanos mios, quales fueron sus 
postrer.1S palabras, y con qué ¡entimientos guiso Dios 
que terr:iinase su carrera. Recibido el Santo Viatico, 
fuí poco antes de su muerte á administrarle el ulti
mo Sacramento de la Iglesia, con una parte de la Co
munidad , dexando en el Coro a la otra, por no haber 
fenecido la hora del Oficio, que ~staba caneando. Le 
pregunte tt mi arribo , si se hallabada dispuesto para re
cibir la Extrema-Uncion , como el ultimo Sacramento, 
que le daba la misericordia de Jesu-Cbristo por mi
nisterio de su Iglesia. ,, Si Padre mio, dixo, yo lo 
,, recibire con todo mi corazon , ya pens&ba en ello 
,~ antes que llegaseis ; y espero que me santifique." 
La rec-ibiO con toda la demfütracion , con una Fe vi va, 
y animosa ' respondiendo a las preces con ayre ' que 
mostraba- la disposicion de su e>orazon. Fenecida la ce
remonia , exclamo diciendo : que esperaba en la bon
dad de Dios., y se ccmfiaba en su misericordia. Le 
pregunte si lo esperaba todo de su bondad , sin con
tar con sus obras • y si renunciaba sinceramente á su 

v1~ 

J 

.rte Fray Euthimio 11. . J 13 
vlda pa!ada. ,, Yo la abomino , respondió con un 
,, tono firme, y elevado, y k• e~pero codo de la bon

dad de Dios· ella es tan crande, que se compadece, 
" ) V • 

Y usa de misericordia , aun con los indignos co -
,, . d d . h 
,, mo yo ; y declaro en presencia e .t~ ~s mis er-: 

manos añadio alzando su voz., y d1r1g1endola a m1 
', > • • \ - • 

que despues de Dios a nadie ame tanto siempre, ,, , / 

,, como a vos' y que jamas me presente en su pre-
sencia que no k hablase de vos , 6 de vuestros 

,, , . ' l d ' . ~ 
"Ordenes que s1emp1~e gudard7 '.y o Jbe CCI como d" 
,, los suyos. " Preguntele to av1a s1 esta a contenro e 
vctse en el estado en que se hallab:t, a gue me respon 4 

dio. ,, Cl!!e estaba perfeétamente satisfecho , y que lo 
amaba y eHimaba sobre todos los estados , y codas 

,, ' • i. 
las condiciones de el Mundo , que daba gractas a 

" Dios y que le debía infinitas obligaciones por ,, ' . l 
,, haberlo llamado , y hacerlo monr • en un est1c o 
,, de penitencia." 

Si hubiera querido escucharlo , y darle motivo de 
hablar mas nos hubiera dicho otras muchas cosas , pari 
nuestra edificacion ; pero no había nlor para sufrir , que 
aumentase la dehilidad en que se hallaba , por los co
natos precisos , para expresar de un modo correspnn• 
cliente á las fervorosas disposiciones en que estaba. Le 
propme si quería recibir la Indulgencia , y absolucion de 
la Orden , como la consumacion de todas las gracias, 
que podia recibir por mi mano. ~espondió , .g~e esta
ba uldmamente dispuesto ; y h1b1endola rec1b1do con 
devocion , afo~ro , y religton , y una presencia de 
animo tan perf~éb como nunca : c.tyo poco de~pues en 
un desmayo , y abrazando una Cruz , y un Crucifi
:xo , que le presenté , le entregó el alma. entre su¡ 
brazos. 

~Se puede dar , hermano~ mios , un f n mas ven
turoso ~ De los Justos se dixo: No1t tanitt illos tormcn
tum mortis. Sap. 3. No padeceran los tormentos , y 

penas 
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penas de la mu ene : Est) no e d cir , que efeéliva
mcme no hayan de morir , ni que no c~s n d( vivir 
como. los dema , . 6 ~1u c:: no les puedan sorp1 e hender 
a,g\raqones t;Xtrao1 dinarias en c' tos postreros instantes; 
s~ solo~ que no scran sorpn:hendidos de aquellos terro
r~s espantosos , y fune stas turbulencia~, que hacen con
siderar ' como un pasage de maldicion a la muerte del 
pecador : Mors peccMorllm pessitna. Psalm. 3 3. Asi e~te 
pobre hermano murio de un modo tan aracible que 
lo pode~1os comparar 3, una lampara que se apa~a, sin 
que oad1e lo note. En efeéto no sabíamos si e'uba o 
no est~ba muerto.~ ni si todavía respiraba. Pero con ~o
do '. el yá • ~Ur10, r l)QSOtroS padecemos SU priVaCÍPnj 
y s1 os qulSlera decir todo lo que pienso sobre este 
asunto , no, me. ?~staria el tiempo, o por mejor decirs 
no me lo permltlna el dolor._ 

Sat~ Bernardo. no podia reprimir su. llanto , quan• 
do ~erd1a. algun hijo , recomendable por su piedad, y 
su virtud : y yo puedo decir tambien , que no sé ha
blaros del que acabo de perder , sin. un vivo dolor, 
creyendo , que Dios lo quiere así , para que Je de des
pues de;. ~uerto , un .te:timonio del. amor y ternura, 
c;on que siempre lo mire quando vivo.. Lo hice se
pultar cer~a. de la fosa , que tengo escogida , y re
servada. m1 sepultura (*) , pmr no haber cosa mas justa, 
que el no .. separar despues de muertos , a los cuerpos, 
cuyos esp11:nus , y voluntades vivieron tan unidos : y 
espe(o , ~ue quando pongan a mi cuerpo cerca del 
suyo , Dios me hara misericordia , por el merito de. 
sus orac;iones.. 

No, ...... _ .............. ____________ ..,.. ____ _ 
~OTA DEL. TRADUCTOR., 

{*) Se la. tenia cabada. por su~ maoos muchos años 
antes de morir el Abad de Rancé.. " 
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No dexeis pues , hermanos mio9 , de rogar por 

él con toda Ja aplicacion ql1e podais ; los Juicio' de Dios 
son siempre temibles ; sus ojos pcne\ran a donde los 
hombres nada ven. Y aunque yo tengo motivo de es
perar sin duda ~ que pas6 de mis manos a las suyas, 
cstrechemosle , hermanos mios , solicitemos su clemen
cia por nuestra' lágrimas , por nuestros deseos , y por 
nuestras suplicas. Y pidarnosle al mismo tiempo la gia
cia de vivir como él vi'1i6 , y de pasar a nue)tras 
obras todas las virtudes , y toda b piedad que habe
mos observado en las suyas , para que al salir de la~ 
tinieblas de esta vida caduca , encontremos aquellos 
días buenos .., dies bo11os; aquellos dias , digo , de tina 
claridad fixa , y permanente, que no conocen interrup-
c:ion , ni alteracion. 

JNSTRVCCION SOBRE LA MVERTE 
de Don Pablo J l. Prior que fae de los Premons ... 

tratenses de Gen/is , llamado en el Mundo 
Francisco Ferrando de Grandmaison, na

rurál de Puy en Vellay : Murzó en 
doce de Abril de mil seisczentof 

ochenta y siete. Había profesado 
en veinte y dos de Julio ¿, 

mil sei cienroJ ochent4 
y quatro • 

NO os puedo d&r , hermanos mios , una idea mas 
ve1dadera , y mas grande de lo que fue este Monge, 

d:: 
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de quien os voy a hablar , que d1cienlo , que se re .. 
tiro á este Monasterio en la edad de se5enta y tres 
años d.:\pues de haber sido muchas vt:ces Superior en 
su primera orden ; y durante el tiempo que paso en 
nuest ra cornp~ñia , no se le vio ni u na sola accion, 
ni un solo semimiemo , que se pudiera con ~id ra.r ~f..;c
to de su voluntad propia. 

Don Pablo , que era Religioso de la e~rrecha ob
servancia del o den Premon~tratense ' nos VÍilO a vi
sitar ; n· por u·1a siinple curio id1d , sino con el de ig
ni,1 de saber el modo de vida , que se obse• va en es
ta Casa , y de ver por sus ojos lo que aqui se pa
sa , y él hJbia oido ; o por mejor decir, Dios lo con
duxo , como para testigo , y para derramar en su co
raznn por su vista las primera' sem il las de las mi5eri
C9 días , y gracias , que babia determinad hacerle. To
do quanto vitS , lo compungi6 , y yo advertl que en 
el Reft:étori o , donde lo hicimos comer , no podia_ 
c0 t.::ner sus lag1 tmas. Q.¿edo penetrada su alma , y 
de de aquel instante lo bino Dios con aquellas dicho.. 
sas llagas , que algunos años de~pues fueron causa ina· 
cente de su muerte , por la penitencia q e abrazó, y 
praétic6. 

Como yo lo f-11bia conocido en e:l Siglo , tuvo 
mas sati~faccion para declararme lo q e le pasaba por el 
fondo de su alma. Antes de- partir , para volverse de 
aqui , me asc.:gur6 , que quatHO habia vi~to, se le ha· 
b ia impresionado pr•)fundamente , man1fe,tando con sus
piros, todavi:i meJor que con palabras 1 lo g ie la gracia 
comenzaba l rorrnar en el : Dex:ome finalmente dicien
do , que volved11 pronto a visitarnos. 

Vino segunda vez , corno habia prometido. Los. 
primeros afectos que habia conservado , rev¡vieron de 
nuevo ; me decla ro mas abiertamente su desianio ; pero 
no pud iendo imagjnar , que foe~e capaz de ~aportar la 
austeridad 2 y disciplina , que se praél.ica en esta Ca~a, 

me 
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me con ente con mostrarle .:1 gozo que tcndri; , \i Dios 
lo deterini11a1a con el tiempo , y le diera fuerz1 com
pe:t 11te t .ora vivir con nos lt ros , y ª} ud rnos en nues. 
tra pcnirenci 1 ; pero qne no hab1 ndo esper:inza de po· 
cJLrlo co11~l:guir , le acons 0 jaba , que lo sirviera en d 
e t 1Jo , gue u provid ncia lo babia determinado. No 
le contentó eHa rcspue~ta ; se fue , y de tiempo en 
tirnipo o e escribió : finalmente , pasadt s d:ez y ocho 
mtses , me d 1xo po~itivamenre , gue sus dc<eos ha
bían llegado á un punto , que ya no Jos podia conte
ner , y que no dudaba yá en que lo llamaba Dios :\ 
nue ~tro D sierto , que había tom:ido las medidas mas 
ciertas para a~egurarsc ; que lo habia pedido con mu
du~ oraciones ; que habia pensado , y repensado en su 
presencia todas las mortificaciones interiores , y exte
riores , que aqui se praélican ; que todo le parec ía 
delicioso ; que lo que parecia mas contrario a las in
clinaciones naturales , era Jo que mas le anahia; y que 
me suplicaba encarecida mente , que no le cerr:isc l:is 
pucrtJs de un lugar do ide creía , q ue Dios !e las quc
ria abierta~. 

Esta Carta que estaba cnnccbida en tcrminos ur
gentes y vivos , me choco. Y o considere el asunto en 
los ojos de Dios, y de<} ucs de muchas reflexiones, creí 
q t e rn voz le hablaba al corazon , y que debiendola 
yo seguir , tenia obligacion de entrar en sus designios. 
Le escnví que me rendía á sus iwtancias, y qne q uan -
do la Divina. Providencia determmara que vini se , yo 
le da ria la mano para cumplir una 1 esolucion c¡ue me pa
rccia ser de Dios , y no de los hombres. 

Pa~al1 o algun tiempo fue a Pads , y comunicó su 
de~ignio con un gran Prelado , con quien siempre ba
b ia tenido especialisima amistad , quien Je aconsej6 con 

, mucba prudencia , que dilatase por espacio de dos años 
csu cxecucion á fin de conocer con mas certidumbre Ja 
verdad cid e piritu que le insDiraba , y de no da1· un 

1om. I S paso 
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paso torcido , 6 inconsiderado en asumpco de tanta im~ 
porranci;i. Siguio este consejo , y fenecido el tiempo se 
fue otra v<:z :Í este Prelado , quien al verlo mas fino 
que nunca , le dixo que despues de unas pruebas tan 
largas podi1 rntrar en el asumpto, y creer que Dios era 
quien le habl:ib~l. 

Finalmente , vino por la postrera vez Don Pablo, 
no con las ínfulas de un anciano de sesenta y tres aóos, 
11 es con el espíritu , y docilidad de un joven de diez 
y sc:is. Resolvi6 al momento deshacerse de todas las im
presiones que habia podido concebir en su primera or
den , prcsentandoseme como una tabla ras:i. , o por me. 
jor decir como una cera blanda para recibir .todas las 
formas , y figuras que le quisiera dar , y me protex· 
to que su designio era ponerse en mis manos con una 
su mision sin litnites , y escuchar mis palabras como las 
de Dios. 

Observ6 lo que me prometi6 con unta religion, 
que jamas le ad\lettl , ni un solo pensamiento que no 
fuera conforme 1 los mios , y le sobraba el adivin:ir 
mi parecer para. abrazarlo en qualquier asunto , y ate• 
nerse a el con una Gr.meza inviolable. Las maximas de 
nuestra profesion , ~ que al principio no estaba acos
tumbrado , lo asombraron ; p~ro no dexaron de hallar 
en el todas las entradas necesarias , hs preocupaciones 
contrarias se destruyeron casi en un momento , y Di os 
le hizo la merced de concebir perfeél:amente su exce
lenci11 , y dignid1d, la amo , la estimo , y resolvió 
consagrarse , y gastar el resto de sn vida , y de su 
fuerza en elevarse a la perfeccion de una profesion tan 
Santa. 

Determino praél:icar con la fidelidad, y exa ét itud 
de un hombre que solo mira ~ su obligacion , t odas 
nuestras austeridades exteriores , permadido de su im -
portancia , y utilidad. Los ayunos , las vigilias , la 
dureza de la cama, las labores , el retiro , y silencio, 
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11ada tubieron de duro para el , 111 fueron capaces de dc
t~nerlo , tom~ba la azada. con tanta animosidad y 
vigor , corno s1 esta ocupac1on le hubiera sid familiar 
~in hallar en ella , no mcno5 c¡ue en todos los otro·s excr: 
cicios , e<>s.a. que no fuera i fe rior l su zelo. Soporta
ba CC'O dd1c1a los ardores del Estio , y Jos fríos mas 
intersos del lmie1 uo , y este hombre ran debilitado 
por su edad , y por rns incomodidades sufria la~ inju
rias del ayre , y del t!empo , como si fuera de bron
ce , teniendo en nada todo lo mas penoso , y laborio
so que hallaba en su camino , segun aquella izran maxi
ma del A po~tol , que hacia murncho mas caso de la 
salvacion de sn alma , que de la ccnservacion de su 
vida : Nec f,1cio anim,im meAm , predosionm , qttam me. 
Aél:orum 20. · · 

/\1 punto que mudo de habito , se aplic6 por en
te•o a la guardia , y sugc<"ion de sus sentidos en con
forr:iiJad de :iqtwl precepto de Ja Regla : C11stodiat se 
0•1111 bor.i ab otn¡¡,Íus vittis , & pcc,,1tis Logit,1cio1111m , li11g11tt , 
octilorum , 111it111111111 , ptdtwm &c. Y lo ·hizo con tanta 
bc:ndi(ion , que jamas e le escapaba , ni n'i1ada , ni 
palabra ocio~a. Se servia de los ojos para conducirse, 
y llor,ar su~ rc~a~os ; y de su lengua ' para cantar 
las aLrn:rnzas lJ1v1na , y acusarse continuamente: de \as 
falta~ que comctia , 6 que pensaba cometer su com
P?stma e<lilicaba en todo lugar , y tiempo ; ~rro prin-
cipalmente en el coro , y en el ofici do11dc estaba . . , 
1~ mO\ 11 ce n u na accncion llc •1a de rcs¡1eto , y 1 cvcren. 
cm , como cst.10 los Angeles ante el Trono de Dios. 
Su ay re. no tcnil , ~i ~qu.ella gravedad triste y a us
tera, n; :qu~lla alcgr1:i 111J1scrct:. , y Ji icra , que es 
barto ord111a11a en lls persona> ancianas. Mostraba Ulla 

seriedad acompañada de una modLstia , de una hones
tidad, una dulzur.i , y una scrcnid 1d , que manifes
taba la profundidad ~e la paz , y tranqui lidad que go
zaba , y yo no pod1a menos de compararlo a los San-

S i tos. 
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tos Ancianos, de quienes habla San Juan Clinuco, aq u e
llos hombres de una eterna m::moria , que llenos de ca
nas , y con c~ras de A11gel::s , habían ad 1uiriJo, di
ce este gran Santo , por el fervor de su oracion u na 
perfeéh inocencia , y una sapientisillla 5implicid1d. 

No fue menos dichoso , ni menos favorecido de 
Dios , en lo respeétivo a la subyugAcion de su enten
dimiento , y voluntad ; pues os puedo asegurar , her
manos mios , sin temor de engaño , que estuvo tan 
desprt:hendido , y destituido de si mislllo , que mi 
voluntad fue en todas las cosa5 l:t Regla Soberana de 
la suya. Estaba tan persuadido de que Dios le habla ... 
ba por mi boca , que hubiera padecido mil muertes, 
antes de separarse de un so\o pensamiento mio , prac
ticando a la letra lo que manda San Benito a todos 
sus Discípulos , quando les dice , que obedecer á su 
Abad , es obedecer ál mismo Dios. ~e exemp\o her
manos mios ! ~é inmuccion ! 2 Que no hara Dis en un 
alma que se pone en sus manos , y que le dice con 
todo su corazon , como m Profeta : Yo quiero Dios
mio ' que vuest ra s~ nta ley reyne en medio de mi co
razon : Vo/u1 , & le en• ttwn in md,;o '°rdis mti? Porque 
lo mismo es como dice San Bernardo , que ella nos 
venga inmediaramenrc de Dios , 6 que la re ibamos por 
la interposicion , y canal del Superior. 

Como ya no tenia v0luntad , tam oco hall aba obs. 
ta.culos , y asi marchaba á paso de gigante p ir la senda 
del Señor. Dificultades , no conocia , teniend0las to
das baxo su~ pies , y se puede decir co1 ver dad , q uc 
era de ª1 el!os de: quienes dice la Regla e~ta~ palabra s~ 
Inen.m·.zbili dileétionis dulce:fo1e curritur Vtii m.mdatortm Dei; 
porque bs penas eran sus gozos , y para él no h tb·a 
otro consuelo verdadero , que padecer alguna cosa por 
:imor de J esu-Christo. 

Sabia tambien , que San Benito nos enseña con
forme a las Oivioas Escrituras , que la humjldad debe 

ser 
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ser el fundamento del edificio que el había comenzado 
a construir , y que sin ella no podia tener solidéz, ni 
duracion , por mas hermosura , y brillantéz que por 
otra parte tuviera. Trabajo pues con todo cuidado en 
adquirir una vinud tan esencial , sin olvidar cosa que 
le pudiera procurar una ventaja tan necesaria. Dios que 
lo miraba con misericordia , y dirigía todos sus pasos, 
lo ayud6 con una proteccion tan poderosa , y eficaz, 
que se hallo de un golpe ·'como aniquilado á sus pro· 
pios ojos , y empicando todos sus esfuerzos para par~
cerlo a todos sus hermanos , entre los que no bab1:i, 
ni i,ino a quien no se creyese inferior : ~ todos los 
consideraba como Santos , teniendo cerrados los ojos 
a sus defeétos , y unicamente abiertos para ver Jos su
yos , que no p6dian menos de ser ligeros , y r~ros, en 
una virtud ta!'I abanzada ; se acusaba con severidad en 
el Capitulo , como un hombre., ~ne nada se pcrd.o-
11aba, y que codiciaba la hum1llac1on y menost'rec10, 
tanto como otros e\ honor y gloria. 

Habiendole reprehendido ~I Padre Pri01· en el Ca
pitulo , :í presencia de sus hermanos, cierto día, con 
el designio de humillarlo , le dixo que un hombre co
mo el para nada valia , que solo había llevado al Mo
nasterio una salud ga~tada ; añadiendo 3 e~to otras pa
labras no menos picantes , y arrojandolo de 5U presen
cia al momento. Este hombre de bendicion solo sintio 
lo que le habían dicho para dar gracias ~ Dios , y 
t t ner un verdadero gozo ; pero tan completo , que 
se le podian aplicar aquellas palabru que se leen de los 
A postoles : Jb rnt gaudemes 4 cqnspert11 co;1cilii , quoni.cm d.:g
ni habiti su11t pro nomiene ltsu contumeliim p.1ti. A{t.)r. 5. ~in 
otra d1fcn:ncia , que haber obrado los Judíos con los 
Apostoks , por un impul~o e i11dignacion , y odio, 
y el Prior por un principio de una pira cariJ.id 
Chri~tiana . 

Pero lo que me parece digno de ser notado, her~ 
ma· 



, 
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manos mios , es, que habiendolc dide un Maestro de 
Novicios , que tenia veinte y cinco años menos que 
el , siempre lo consider6 como á su Padre , y su Maes
tro , escuchando todas las instrucc10nes que le daba, 
con respeto , y sumi~ion , y rer ibiendo con la misma 
disposicion las reprehensiones que le daba en presen
cia de todos sus hermanos , por mas ag1 ias , y hu
millantes que Fueran , sin que la dife1encia de la edad, 
ni la memoria de los oficios , y cargos , que habia 
tenido en su primera orden , ni1 aun la experiencia, que 
el ,1podria ercer , que habia adgui1 ido ' le caudra el 
mas minimo sentimiento de contrariedad, y opo,icion; 
y donrie se ve hasta donde llegaba en esto la bondad 
de su cornon , es , que siempre estaba dispuesto para 
alabarlo , quando una alma menos mortificada , y me
nos sumisa a los 6rdenes de Dios , que la suya , ha
bría buscado , e imaginado motivos de queja. Feneci
do su· Noviciado , y hecha su profesion , que es el 
tiempo de llegarse los Sacerdores al Altar , del qual 
estuvieron separados , durante el cursQ de . sus prue
ba~-, me roge con instancia , que lo dexase en este es
tado de penitencia , por todo el discurso de su vida ; y 
sola Ja obediencia le hizo l'ecobrar las funciones de su. 
Ministerio , que habia interrumpid ~ 

E~to , hermanos mios, es lo que se llama una Re
ligion s6lida , y una virtud pura: Ved lo que ha que
rido Dios , que pasase entre nosotros , o solo para 
cdificarno', o para servir de materia á nuestros coloquios, 
sinn tambieo para instruirnos ; y los que saben lo que es 
et cor.izan humJno, y quan arra; gaJa tiene la sober
via , tílir:idn (Sta c.li ~posicion de que o hablo , como 
un 'erdadc10 prodigio. 

Su caridad no c ia a su humildad , y no podia 
menos de ser peftébmente carirariba un Alma , que era 
perfeélamente humilde ; amaba con ternura codo lo que 
debía amar , y Dios queria que amase. Sus semimien 
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tos en orden ~ su Superior , eran muy not~rios ; y 
hasta deciros , que lo miraba (orno 31 que Dios habta 
vin( u lado su conduél:a , y que consideraba como la 
mayor fortuna , que podia tener , el morir entre sus bra
zos : Por lo que respeta :Í Yosotros , sabed , que ja
mas le vino un pensamiento contra ninguno de sus her
manos; yi que jamás percibi6 en ninguno cosa , que 
no le pareciera digna de alabanza ; y .Yº. no pu~do 
compar:alc mejor a nadie .' c:iuc .ªl Solitario d~ qu1en 
habla San Doroteo: Al Solitario digo, ci;ya candad era 
tan extensa , que no le permitia vir_uperar ~ ~adíe: Ya 
sabcis , que habiendo entnido en cierta ocas1on en la 
celda de otro , y hallado todos los muebles en • dcsr :
den en -vez de atribuirlo a pereza ' y negligencia, 
e:ccla:Oo diciendo , que era dichoso de est:ír tan absor
to en la contemplacion de las cosas de Dio~ , que ~? 
le permitía d~r • ni una ojeada a las de la tierra. A ?no 
despucs otra celda , que hall6 en uA .aseo. ~xtraordrna
rio ; pero bien lexm de .acusar a su ~nqu~lmo de de
masiada curiosidad ; adm1r6 , y considero aquel con .. 
cierto como un efeél:o , 6 una imagen de la pureza, 
y buen' orden , que reynaba en su espiritu. Ved, her4 

manos mios , lo que hace la caridad , quando es pura, 
y sincera • a todo el mundo abraza ' t.odo lo escusa, 
a nadie sabe acusar , ni condenar , y s1 sucede , que 
a\u11na vez usurpe , y se atribuya b autoridad de juz.-

o . , f: gar a su Proximo , es para sentenciar a su avor , y 
en su provecho. . , , 1 Qµando las virtudes son puras , pmas est:m. as 
unas sin las otras ; son producciones Santas de el Es-
pii itu de Dios, que mutuamente se dan la mano, y 
se hermanan con maravilloso enlace; por tanto no era 
posible, que teniendo un1 humild~d , y caridad t~n ' 
grande , no le diese Dios un atraél:1vo, y UL~a grac;a. 
especial para la Oracion : Esta c~a su ocupac1on ordi
naria en que empleaba todo el tiempo que le dexaban 

, li-
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libt e los cxc:r::icios 1 cgulan.s; pero c:x r · it~ba esta t1c~ 

cion co11 l ll sentimiento de pit·dad , <]lle no seria f.ic tl 
de c.·pre!Jr ; se derruia en lagrima·s quando estaba en la 
prcscn.;iJ. de Dios ; el 1 ccuc1 do de sus ~, c cados , y de 
las mi,cricoidi.is , que Dios le b1l>ia hl:cho , lo tenia 
penwado, L \Ca duplicada considcracion ' producía en el 
una continua compuncion , qu era como el fondo de 
la> copiosas consolaciones con que est01ba colmado; por
que si bien 5C estimaba digno de las penas , y ca ti
gos mas rigurosos, su confianza en la bondad de Dios, 
de quien había recibido tantas muestras , y seguridades, 
lo a1 rebataba , y lo ponia en uua tranquil dad, que ja
más padecía ninguna quiebra. Temía á Dios , como á su 
Juez , y Señor ; pero lo amaba corno á su Padre , y 
Salvador , haciendo la firmeza de su 1:~peranza , que ex
perimentase la verdad de aquellas palabras del Espiritu
SJnto , quando dice por su Profeta , que los q ie es• 
peran en el Señor renovaran continuamente sus fu rzas, 
vestidn alas , y volaran como las Aguilas , corre1 an 
sin fatigarse ' y caminaran sin que lleguen jamas a des~ 
fallecer. Q!!i tt11tem sper.int in Dommo , m''t11bunt fortitttJi· 
mm , assument penn1u sittlt Aquil,i , curttnr , et non l.1bort1.
htmt , ambutabtwt , et nvn dcfi.íent. lsaí. 40. 3 r. 

Don Pablo , hermauos mios , que quería cumplir 
la Ley de Dios en toda su ext~nsion , no omi ,io, ni 
una sola accion , que creyese de u obligacion , apJi. 
candase para ello a la Leccion de los Estarutos de este 
Monasterio : Bien sabeis que se puede compone1· un v .. 
lumen entero con ellos ; por lnbcr descendido a todos 
los Oficios , y diferentes cxercicios que praél:icamos, y 
expresado hasta sus mas minimas cir unstan::ias : E\to 
se hizo por dos motivo<; ; el uno a fin de que se ha
ga todo con orden , sin confusion , y por obediencia; 
el otro para que teniendo arregladas toda las acc: ones, 
no haya necesidad de recurrir al supc1 ior , ni de que
brantar el sikaciQ en las dudas que se pueden ofrecer. 

Esta 
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E.sta multitud de reglamentos. que ordinariamente fas
·tid1a a las gentes' gue no aman la <lependencia , le 
sirvi?. de mucho consuelo ; mprendio con gusro, y 
czxaCtitud esta letura, y Ja cstudi6 con tanra :1plicacion, 
y desvelo como pudiera enudiar su Regla , hallando; se
gun dccia , continuas ocasiones de renunciar a su pro~ 
pio espiritu , seguir el <le su Prelado, y asegurar pa
ra el Juicio de Dios , el merito de la obediencia ; y 
jamás le vino al pensamiento , que una sugecion tan 
grande, y tan extensa, tubiera ninguna cosa dura pa
ra una Persona de su edad. 

.Allanandole DiQS todos los caminos abanzaba en 
su carrera, y solo pensaba en preparar su alma con 
todas las qualidades , y virtudes convenientes á la 
santidad de su Profesion , y en gozar de la. fideli
dad , que hallan en ella todos los que la abdzan sin 
remiccion , y sin reserva ; quando Dios , que quería 
ab1 evi.ir su carrera , y hacerla mas cona de lo que 
se esperaba , lo par6 por una indi~po icion que a\ prin• 
cipio parecia de poca monta. Sufrio algun tiempo sin 
ma111fe tar m enf"ermedad; y como yo que la advertÍ, 
Je habla e de alla me respondió , que su mal no era 
N ·a cosa que un efoé.to de su pereza, y de su ti
b.ua ; y q .. 1e si tubi ra mas fervor, no le hubiera 
' J.ocido su mal. 

u cnfrrmt dad' que a los principios no era ma~ 
qlle na fab1e, y una ti: harto ligera, no se avenía 
con su~ incli1ncio11es; pero h mud fl'Z.a de su rostro lo 
de c1:b ió a traicicn , y me obligo a mandarlo llevar á 
h tnfrrmeria, doode ntr6 c n Lis di~posiciones de un 
V ·rddd ro Relig1t·~O Aceptó su e tado; entr t>ó su per
s~n• en manos de Di0~ , c¡ue para d spotícamente deci
diese su suerte , y con este mi mo espíritu se abandon6 
a. discrecion de a .. ¡ud por en~ a boca crcla , que le ha
'1a SJ.ber )Js di posiciones de su volunrad. 

Solo la ob dienci¡ lo oblig6 a recibir algunas mi· 
Tom. I. T ti-
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tigaciones , que se le propusieron ¡ pues por su parte 
solo deseaba llevar Ia Cruz , que la providencia de Dios 
le ~abia impl:esto, ~ experimentar toda su dureza , y pe
sadez le hab1an qu 1tado el Pan cie la Comunidad , pa • 
ra ?~rle el que se conc~de a los enfermos. Esto le pa
rec10 un regalo exces1 vo; me lo dixo muchas veces 
queriendo persuadirme , que el Pan ordinario le era. roa; 
provechoso' e hizo tanto , aunque por medios llenos de 
surnision, ~ de.ferencia, que le permití comer tomo de
seaba. Dec1a sm cesar ; que no habia v nido al Mo~ 
nasterio para contentar~ las inclinaciones naturaleli sino 
para mortific~r!as, y vivir , y morir en una peni;encia 
severa , y rigurosa. 

Este sen ti miento , que ordinariamente- se entibia 6 ' totalmente se acaba en las enfermedades prolixas, crecía 
con los males en las suyas , y era todo su consuelo· 
pudiendo decirse co_n v:rdad , que fue ta~1 perfdto , ; 
permanente , que s1 bien su fiebre se hizo mas aouda 

fl . b , 
su ux1on mas acre , y los frecuentes y violentos im-
pulsos de la tós , le hicieron mas delorosn , y mas in
comoda , una quebradura, que padecía de mucho tiem
Pº} con tod~ '.jamas esta complicac1on de males , for .. 
mo el mas m1111mo nublado en el Cielo de su corazon 
conservando por todo este tiempo una perfeét.l. serenidad:. 
Lo mejor que se. puede hacer en la visit& de eoferm s 
es consolarlos, mas este consalaba a los que iban á visi
tarlo, y el gozo que derramaba su corazon en el ros
tro , se comunicaba a todos los que lo veían. En ciertos 
días que se mostraba mas sensible su mal era mas fir-. . , 
me su pac1anc1a , manifestando en obras, y en palabras, 
que solo deseaba. en este mundo abr41zar rodas las volun
ta Jcs de Dios, y ad.orar t-0das sus. disposiciones con una. 
perfcéta resignacion.. · ' 

Pasaba los días enteros en la. enfermeri'a donde so· 
lamen.te lo_ vela~ los .superiores , que de ~uando en 
quando le 1ban a decir algunas. palabras de. cdificacion 

asi 
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asi gozabi de una profunda soledad , poniendo to
do su cuidado en disfrutar sus utilidades , y delicias. 

Trabajaba sin cesar en unirse con Dios por su re
signacion, y buen úso del tiempo , consagrandole to .. 
dos sus momentos en algun excrcicio Mona5tico , ya fue
se labor de manos, ya leccion de la Sagrada Escritu
ra , o ya meditacion de su Santa Ley , observando en 
tedo una cxaétitud increíble ; y cumpliendo hasta el u!
timo dia de su vid:i, toda la disciplina del Monaste
rio, sin dexar de asistir , ni uno solo , al Oficio Divi
no en la Iglesia, en el C oro de los -enfermos. Con es
te mismo espiritu concurria todas las semanas al Capi
tulo , para acusarse de sus culpas ., y recibir las repre
hensiones correspondientes. 

Al principio de ~aresma se aumentaron todos sus 
m~Ies ; mas no por esto dexo de caminar siempre al 
mumo paso, suplicandome encareci~amente , que no le 
mandase interrumpir la penitencia, que la Iglesia impo
ne ~ sns hijos, como una Madre piadosisima y Sanrisi
ma; y me apremio de tantos , y tan diferentes modos, 
que creí'. seguir el espíritu de Dios en concederle lo que 
me pcdia: a i todo su sutento consistia en legumbres, 
o kche, h.illando , seoun me decía muchas veces mas 

o ' 
dc!tytc , y mas gusto -en esto , que si comieu los 
manxares mas exquisitos, y mas bien condimentados. Apre .. 
miado un dia a que comiese quando menos algun h,uc.
bo , para moderar su austeridad , y mitigar el aparato 
de sus males, rcspc:mdio, que mas quisiera morir que . ' 
violar l'lla ab tinencia que inviolablemente d bian ob .. 
servar todos los que estaban o tigados como el, á una 
penitencia evera. ,, ~Pues qué, Padre mio , me dixo, 
,, no es Dios Omnipotente ! (No es Duciío de todas 
,, las cri;.turas , que puede dar :l ésta semola de abena, 

' ' I ' \ b d • ,, o a e~tas egum res que como, to a Ja virtud, y fuer"' 
,, za, que- quiera, para la conscrvacion de mi vida, si 
,, tiene intencion dt pro!ongirla ~" Mas en el hecho, que 

Tz. os 
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os voy a referir , es donde se demuestra d amor que· 
tenia a b penitencia. Para mitioar su fluxion Je rece-

º ' te un medi ramento innoccmisimo, y muy comun, m.rn-
<landoselo us:11:. Obedecio; pero h.ill<Jndo algunos días 
despues casi todo este remedio, le pregunte , por que 
no lo babia tomado ~ A que rc~ponpi6 que lo babia 
tomado ya; pero sin pensar, q 11e yo gueria que lo aca• 
bara , y que lo babia dexado para algt.1no de sus herma
nos, que lo mereciera mas que 'el. Es verdad, que 
advirtiendo , que cenia un p0co de azucar esta compo
s1c1on , y sabiendo que no se u aba en el Monasterio, 
creyo que no L corresp ndia aquel medi amento, pues 
no solo lo dc·bian tratarlo sin nmguna e>cn ion , sino 
tambien con mayor severrd¿d. 

Yo lo ibl :í vi itar t dos los dias a las guarro de 
la mañana , y lo hallaba de rodillas , re:r.ando Mayti
nes , u orando , aunque hubiese paudo la nor..he en un 
continuo desv-.lo, y agitado de la inquietud , y como
cion , que le causaba el ardor de la fitbrc y la vio~ 
lencia de su íluxion. No pudiendome hablar por cau~ 
sa del silencio noéhrrno, me miraba con un semblante 
risueño , y una efu~ion de gozo, que qualquiera pen
saría algun alivio en su mal , aunque de ordinario su 
fiebre había sido mayor; pudiendo asegurar , que icm· 
pre persevero en una igualdad can consrante , que ja-

- mas le note ni una ruga en su frent • Estas hermanos 
mios 1 son gracias extraordinarias , que unicam nte co11 .. 

cede D.ios a las almas , que las procuran merecer por 
su fidelidad' y aplicacion a complacerle ; pero lo que 
n~n.c.a admirareis bastante es , que a pesar de esra infle
::ob1hda? ~n vedarse todo guanto podia lisongear a 
sus sentidos, se acusaba, y condenaba s·n cesar , co.
mo. un hombre abandonado á Ja sensualidad , y que no 
tema valor para negar lo que efü le pedía. 

Volviendo un dia del Capitulo a la enfermería 
- donde lo esperaba el lJrior) y pregunt~do por este, d: 

don. 
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donde venia, le respondía: que de acusarse en el capi
tuJo de sus falcas : y repreguntandole el Prior ! que 
faltas p0dia cometer, estando cerrado en Ja er.frrmc
rla , y sin ocasion alguna, le respon4i6 , que en todos 
los instantes faltaba. ,, ¡ Que dicha, Padre mio , :iña
" di6: ¡ ~e consuelo es e1tar en una casa úoode no 
,, se perdona. a jovenes ni viejos' enfrrmos ni sanos, 
,, donde sin exccpcion de pérsonas, se traba ja en ser 
,, Util a todos, y en purihcH a cada Uno por Saluda
,., bles humillaciones' a medida de sus necesidades! 

Por ew , decia , que no hay medio mas podero
so que e He , para preparar~c al juicio de Dios , pues 
dice el E'pir1tu Si!nto , que asi como el oro , y plata 
se pt.rgan por el fuego, así las almas por las humilla
ciones : Jyoniam in igne probarnr aurum, & Argent1m1 , /Jo-
111iues YtrO rwpi :b les in uzmmo bumit1,moni.r. Ecli. 2. 5. 

Al principio de la Qparesma dixo , y sin duda 
por al~ur1 pn.s6gio que Dio1 Je había dado , que comen
zaba u1 1a caritra , que no acabaría , y que la pensaba 
r matar en aquel d1a fellz , en que terminó gloriosamen
te la su ya J csu· Christo , obrando la sal \'acion del Ge
nero humano. E~pero , y pidió con tanto ardor , ( ins. 
tancia es a gracia á Dios , que se la concedio. Ord-.no 
todJ su conduéb con esta mira , y se puede asegurar, 
que desde aqu l inm.me , cada día fue par.l. el c\ia de la 
muerte. Tu1ia presente sin cesar la Cruz de Jesu-Chris
to ; y como le ocupaba todo el afeéto de su corazon, 
no sabia hablar de otra cosa. De esto hablaba en todo 
l:ince , y guando le preguntaban como habia pasado la 
noche , solo respondia , Jcsu- Christo me d 1ó esta no
che su Cruz· ; ó mas pesada , 6 mas li~J~ra. Asi ex
pre aba }Js diferentes disrosicioncs 2 en que l>c hallaba. 

Cuidaba ele- todos los iastantes, con la fidclidid de 
un hombre , c¡uc no quiere perder , ni uno, para pre
servarse de Ja cmbicli1 del Den.onio , qut: nuP-ca pone 
mas cuidado en perder las almas, , . que quando las mira 

mas 

• 
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mas unidas al Dios de las micericordias , y a punto de 
toncraer con el un desposorio inmortal. Velaba sobre 
sus acciones , con una atencion infatigable , ·sin recibir 
mas alivios , que Jos que no podia reusar. 

La violencia de la fluxion , inflamo., y escori6 su 
garganta de manera , que ya no podia pasar el pan de 
la Comunidad , que hasta entonces se le habia permiti
do. (*) Pero con todo nada dixo , y este Varan de 
dolores , y de penitencia , sufría Uh gran mal , con 
una resignacion todavia mayor. El enfermero , que lo 
ad virto , con dificultad se lo pudo hacer confes;ir , y 
aun despues de !lluchos . .apremios , solo dixo , que Je 
incomodaba algun tanto ; pero añadiendo , que como 
pecador , y como Mooge , -estaba COl'lSa'gr ado a la pe
nitencia , y monificacion· : con todo se le preciso :í co
mer el pan de los enfermos. Asistia á Tercia , Misa
Mayor, y Vísperas , sobreponiendose a todo qua neo po
dia impedirlo , sin falcar , ni una vez , hasta la vispe
ra de su transito. 

Como sabia , que entre todos los medios , que te
nemos para prepararnos a la muerte, no hay otro ma! 
oportuno ' que el frecuente recurso a la fuente de la 
vida : comulgaba tres o gu2tro veces por semana. Se 
miraba , y remiraba tanto en este ultimo espacio de 
tiempo~ que jam~s se vi6 mayor monific:icion que la 
suya. El cas@ , que os voy :í referir os clara idea de 
ello. Se fabricaban en la huei ta dos Capillas , dedicada 

la ._ ___ _.._, __ .-.;ro-------------
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) El pan de los Cistercienses amiguos no se cernía, 
con tal que se amasara de Trigo , como con ta de sus 
primitivos estatutos , y solo se cern]a quando er:i de 
Cebada , A be na, o .Mijo. En el dia se p'raél:ica lo mii
mo en la Trapa. 
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b una ~San ' Juan Climaco , y la· otr.i a S rn ta Ma1ia 
Egypciaca ; y ca.no fuese alguna vez por alli a tomar 
el ayre ' pasando a toca ropa. ~el lu~ar don.de se lab:a 
ban estos edificio' , le pregunte un d1a , s1 le hab1an 
gustado ; a que me .respondio ,. que to~avia no los ~a
bia visto ; y apremiado para que me c\.txese c.:I moc1\'0 
de no haberles mirado ~ me dixo con su acostum brada 
sim pl.i~id1d , g~e- por~ue .Yº no se lo lub!a ~anda/do, n~ 
perrn llldo ¡ ~e obed1enc1a , hermanos mros . QQe pun 
tualid:id ! Q.¡_1é muerte ! 

Jesu.-Chrisco que le habia dado un amo: tan . ar
oiente a los trabajos ' y que no se lo quer ¡a ocioso, 
no dex6 de proporcionarle ocasiones de satisfacerlo , aña
diendo ~ 1-ls que llevamos dichas > una. en que no peft 
saba. Le di& un. dolor tan pene.trance , y tan agudo 
en medio de las dos. manos , que lo forz6 a decirme,. 
que no lo p.odia sufrir , si. Dios no lo :isistfa '?º una 
proteccion muy ~~'.ticular. P:irecc que Jern-Chrnto 1.o 
<]Ueria hacer participante de Jo que Su Magestad hab1a 
padecido , quando Jos verdugos barrenaron sus Sagr~
das Manos , p:i.ra clavarlo en el Arbol de 'la c.ruz. }'.;o 
le era menos amable , por serle este mal t:111 sensible. Se 
humill6-, y lo considero como un favor- .de que no era 
digno. Su gozo se aumentaba a proporc10n de Jo. que 
se acercaba este Siervo de Dios al fin de su carrera ; 
semejante a un Piloto. , que se-vé a punto de entrar en 
c.l Puerro ,. ~espues de una navegacion larga , y peli
grosa , contaba t?dos los m?mentos _; y su. impaciencia 
haci:i , que los d1as le parec1e.sen ~1rns •. En la Sema~a 
Sanca rei::ieio nuevos consuelos ,. sm dudar- que el d ia_ 
de Ja Pasion del Senor seria el de S1:i muerte. , segun 
el deseo , y prasagio que ya os dixe qu~ habia tenido ; 
y para verlo cumpli?o ~e suplic? , que l~ ayud asen 
todos su~ hermanos a· pedirle a D ios esta gracia,. corno la. 
mayor felicida~ que le podi~ veni~. 

El. de.monto. que no. eoJ1a sufnr h.. firmeza , y· con
fianza. 



1 r~ '1;1:truccio11 robre l~ 'Muerte 
ha nz..i q l e tenia en Jesu Chri ~to , no menos qne el 
cniJado CPn que procuraba evitar quanto pudiera di5-
gustarlo , lo intent6 turbar, y lo ten to por espacio de 

• algt1nas noches coB estrepitos , y fanta5mas sen~ ibles; 
mis en vez de exrremeccrlo como dese-aba , no hizo 
mas que aumentar su intrepidez ; -Y e>re Soldad de 
Jesus, solamente "Opuso á todos sus ataques el terrible 
señal de la Cruz , y aquellas palabras del Profi ta: ,,El 
,, Señor es mi luz , y mi salud ; el d1:fensor de mi 
,, vida , ¿ Pues quien me e~panur:í ~ ~ando tod.1s las 
,, potestades infunales me declaren la guerra , y se su· 
,, bleven c:ontra mi , en el e perare, Dominus illtmiin,1-
t io mea , et salus mea , quan timebo? Dominus proteétor 
Vit~ meci , a <JUo trtpid.l!Jo ~ SÍ co11Úst.cnt adV•rS!tm me Cm• 
tra ; si exurg4t advermm me trelium , in IJoc ·ego spera)a • 
. Psa[. 2.Óe 

El Jueves SJnto se levanto a las tres y media , y 
entre quatro y cinco fue a reci vir a 11uestro Señor á la 
Iglesia ; no qu::- riendo yo que lo recibiese como de~ea
ba , en f rna de Vimco , por-:¡ ue no careciese mu
·cho t iempo· de e te consuelo , en el caso que. prolon
-ga e Di9s su di .1s contra sus e~peranzas. (*) E. )ta Co
·m union lo colm6 de goio , remoz ndo , por d cirio 
asi , su Alma , y recibirnd) un nuev vigo r. , 3 pe~ar 
de su flaqueza cor¡>or_a l. Lleg ndJ de bu, lta ' 1 e11f.:r
mería , di. o al enf~rmero , que ya no le faltaba ·.in@ 

un -------
NOTA DZ:L TRADUCTOR. 

(*) Estas palabras indican , que el Abad de Ran4 
ce no administraba la Sagrada Comunio.n en ayun na
tur.al dl.:'spues .del Viatico , ni seguia Ja loable costum
bre de administrarlo muchas veces en un mismo peli-. 
gro , un recomendada por el Seúor Bencdü .. l:o XIV 
en su Lib. 7. c. u de Synodo. 

de Don 'Pttblo Ferrand. t q 
un poco .de paja , y de ceniza , impaciente de poner
se , y verse como una viél:ima sobre el degolladero , fir
misimameme tsperanzado de renacer de aquellas cenizas, 
y revivir en una viJa que jamas podría perder. Y co
mo si Dios le hubiese ·revelado aquel momento , que 
ordinariamente se tiene reservado en su pecho , me su
plico , y apremio al medio dia , para que le dispensa
ra sin clilacion todas las gracias, y asistencias que to
davía podia recibir por ministerio de la Iglesia. No le 
podiamos administrar el Sagrado Viatico por haber Co
mulgada a Ja mañana. t*) Pero le dixe que aprovechase 
el tiempo que Dios le daba en prepararse para recibir 
Ja Extrema- Uncion despues de comer. Viniendole i vi
sitar el Prior poco despues , y habladole de Dios , le 
dixo de repente. ,, Padre mio , ¿ <l!,1ando tendre , el 
,, consuelo de oír aquella maza mortal ! Queriendo sig
nificar la tabla , con que ~ golpe de mazo se juntan 
los Monges, quando los moribundos se acercan ~ la 
muerte , y es preciso administrarles los postreros Sacra· 
mentas. Pero lo mas admirable es , que aquel extraor
dinario cstrepito , que solo tiene proporcion para asus • · 
tar , y entristezer , lo regocijó. Ya era preciso que la 
gracia huviera hecho en su pecho revoluciones. y mu
danzas bien asombrosas. 

T 0111. l. V ___________ , ________ .,. ___ ... 
NOTA DtL TRADUCTOR. 

(*) Ningun Moralista ignora las tres opiniones pro
babilisimas gue hay en esta materia , diciendo unos que 
se puede , otros q e no se puede ~ y otros que se de
be administrar el Viatico en este caso. Yo creré que 
como el morihmdo ya Comulgo por la mañana , con 
deseo de Comulgar por Viatico , el Abad ju2g6 que no 
debia rep::tir la Comunion , recibida ya por enfermo 
con esta mira. 

.. 
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Se fu e solo a ia Igk;:;i , c.i ;1 un ?1> firme , y 

constante , mi andosc con del icia en . medio de sus her
manos: Admini?trad() este San tp S:icramcnto , .· y feneci
das . la~ . Uncione.s , . se post ró ' en ti~ rra para . e>cuchar con 
mas , r.espcto , y reverencia , las Prcce5 , y Oraciones. 
Pr,:g11 ntado a la v,uelta tn la enti:r ne ria por el Mon
ge . enfermero , ~i se_ hal!Jba cansado del camino que 
acababa de hilcer, ,, le re~pondio : ,, Yo , solo deseo . 
,, reducirme. a polvo, y uni1 me a Jesu-Christo. Ct1pio 
di~olvi , & esse rnm Cmsta . , añ1diendo muer<l , muera 
mi alma Ja muene los ju tos , y ~ea i semejancisimas mis , 
ponrime rias á las suya ~ . Muri.itNr, lfflllllit meit mortc j 11storum, 
<f fi.wr 110\ issima _ wea . /Jo rnm si~1iiliina. PJ 'º el rc ~ to del 
dia en un perenc , . y. \ ivo recono~im 1ent de tod:is las , 
gracias que Dios le hab1a hecho , en esperanz de la , 
que ta nto . h~bia , d.escado , , que_ era . morir. d _ Vierne5·, 
Sa.~Ho~ 

Habia á la sazon en · este Moriasterio , un Monge · 
P.remonHrateflse , c¡ue se babia retirado , y pro fosado · 
poco dc: spues de él, a quien llame , por haberme su
plicado que se lo dexase ver ' y hablar un poco antes 
de. morir. (*) Le _ dix el ex~esiyo gozo , que teni.a. de 
ver que Dios lo babia , condu~ido a eHe M nasteno , le 
habia abierto los ojos para conocer las vérrladcs de .una 
vida . que había . profesado tanto tiempo , ignor;rndo la 
t.xtension de sus obligaciones , y lo hacia morir des
p,nes de haber pasado los postreros años de su vida ell 

el. exercicio e¡.:aé'to de_ una . Reg~a t~n ; Santa , , como h. 
de 

..................... ~~-------------~~--~~-·----..... --
NOTA . DEL: . TR:ADUCT.OR~. 

(*) , Este Monge . se, llamaba Don , Bernardo le Mos
le , ' natural de la Dioce i , de Verduo • . Proft:s6 en h 
T :rapa , a s · de E.ncro i de _ i68S: · Y: murio .. a. o. d~ 
Abril . de. 16))0 •• 

tle Don P,tl/o Ftrritnd. l í r 
de San Benito. Y como h:i llase a este Monge en Jos mis
mos sentimientos se consol6 de verlo en aquel es
tado de bendicion', le encarg6 la perseverancia , y le 
pidi6 d sufr;;gio de sus oraciones. . 

Poco despues escrivio · ~e su mano ·estas palabras, 
y las puso en las mias ·: .,, Yo. mue~o lleno .d~ goz~., 
,, y de consuelo ., por la mis.cm:ord1a que D ios me ht-

zo en conducirme A este Monasterio de la Tra pa, pa· ., 
,, ra morir en penitencia ' entre los brazos del R.eve
" rendo Padre Abad el Ju e ves Santo despues de 
,, haber recibido el adorable Cuerpo ·de Jesu--
., Christo. . . 

Lleg6 finalme_nte aquel :Viernes que desea~a ? ~ca
rno el dia mas feliz de su vida ., y pasandolo a v1S1tar 
muy de maña , me suplico que diese las provid ·ne ias 
necesarias , para que ·pudiera recibirá nuestro Seño_r po'r 
Viarico. Se Jo lleve ·sin hacerlo esperar , y teniendo 
en mis manos á J esu- Christo, su Salvador , y e\ mio, 
Je prc·gumc ~i estaba reconocido ~ la d.iclla ~tre se le 
presentaba tn este día de bcnd1c1on ;. si estaba . pene-: 
t rado del favor que Je hacia Jesu-Chmto en ven1rlo a 
busc:ir , y t m;ulo como por la mano., pau que tu

viera la dicha de acompañarlo , y seguirlo basta el Se
pulc1 o. Le d ;xe que animase su fe ., que Jla'mase a su 
pecho todas las fuerzas de su alma , de su cora~on , y 
de su t:~pi.itu , para aprovechar estos momentos tan 
preciosos , y ponerse en estado Ge tributar 3 Je su
Christo alab;inzas , y gracias ·eternas, por haberle oror
gado d favor que le habia pedido , ~e n:orir en el ·d.ia 
de su mue1 te. A esto r.o me rcsp-ond1<;? sino con lagr'1-
mas , ~or no l1allar palabras '.ª~:ce: de e~pr~sar lo 
que pasaba en Sil corazon. 1' ec1~10 a J esu ~.hmto de 
rodillas , sin que nadie lo sostuviera, en espmtu de uná. 
piedad profunda. Para 5abcr lo que es un hombre ano
nadado ante esta Suprema M~gestad , no babia mas qué 
vedo en aquella ~ituacion. 

V ' DeP 
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1 5' lnstrtucion sobre la Mtterte. 
D.cspues de haber pasado un rato dando gratia!i 

~ Dios , d . l beneficio qt1e le acababa de lucer , me 
dixo que t..: iese a bic:n el dexarle ver todavía un 1ins
tante al f\lo uge , de que os hable poco ha. Lo abra· 
26 por despedida ' y Je dixo que hiciese saber a sus 
Superiores , es decir , a los Premostratenses , ue al 
punto d entrar en el Tiibunal de Jesu-Christo , le5 de .. 
claraba , y rogaba , q.uc creye1 au , que ni por 1 ige
xeza , ni por capricho , ni por disgusto babia dexa
do su primer instituto para pasar al de la Trapa , si 
solo por un de~eo sincero de aplicarse unicamente al ne
gocio de su salvacion , por los excrcicios de la peni
tencia que aqui se praébca ; y que rogaba a Dios, qt~e 
les concediese todas las asistencias , y gracias necesa ·ias, 
para sanri!lcarse en su OrJen. ,, Rogad Padre mio, ik 
,, Dios , aóadio , que se me lleve en este Santo dia." 
Como yo ad.viniese que le llegaban los corrws de la 
muerte , le dixe : mi amado Padre , os voy a prepa
rar la paja , y la ceniza ; a que respondi6 estas pa
labras : ,, . Padre mio, yo me aband.ono en vuestras ma
" nos. Yo le replique , esto és abandonarse en las de 
Dios , á que solo respondio alzs.ndo los ojos al Cido. 
Dixele que de quando en. quando levantase su cora-
2on i Dios , para no pereler nada d·e los pocos instan
tes que le quedaban de vida ; a que me respondió· sus
pirando con un ayre lleno de dulzura , y devocion: 
,., H.i ! , Padre mio , siempre- lo tengo elevado. No lle· 
vando. tanta priesa como pcnsabamos el asunto , se vol
vieron l,os. Monges á. la Iglesia ' · donde los llamaba el 
Oficio , a reserva de algunos que quedaron &. su la
do. H.abiendole preguntado el enfermero sr ntcesitaba 
alguna cosa. : ,~Nada, le respondio , mas que la gra.
,., cía , y pr.oteccion de Jcsu-Christo. Pasa-dos algu
nos momentos , oyo Dios sus oraciones , se soporó, 
y muri6 con tanta tranquilidad , que su transito fue 
inseJlSible.. Su5 ojos , . 1 s.us labioi se cerraron p~r si 

mis-

de Tlon P .tblo F em.tnd. 1: 5"7 
mi-smos ; m cara adquiri6 una serenidad' extraordinari1, 
pudicndose d~cir que la muerre, cuyas facciones todas 
son terribks , nada representó en el ) que 110> faese ama-
ble y cml~diable. 

Es impmible , hermanos mi ~ 1 que no me pre
gunteis Jcnrra de vo otros mismos , l Por donde pu
do llegar este h mbre de Dios , en menos d .:: tres 
años al esta lo de perfé.:cion que os d igo , y que ca
mino pud comar para merecer tantas gracias ? A que 
respondo , que por haber guardado a Dios la fidelidad 
que le había prometido al entrar eo. este M n:isterio; 
y porque aband-onado sin reserva en su-s manos , ja
mas retrocedi6. a-zia Sl mi m ; pudíendo aseguraros, que 
jamas lo sorprehendí en ningun sentimiento contrax:io á lo> 
mios. Estas son las almas que Dios busca ; esta5 en 
quien e del y ta , abriendo los tesoros de su Miseri
cordia. y en donde los derrama a manos llenas ;. y co
mo ella no ciencn limit s para él ' el no los tiene pa· 
ra ella ;- en una palabra , como están vacías- d'e todo 
lo cria<lo , por- ncce i<lad ha de llenarlas to· D ivino. 
Desde el principio se ane1;ó en el abismo de la humildad, 
como dice San Juan Climaco. Esta di,spo5icion lo con.
dujo á ponerse baxo los pies de todos sus- hermanos, 
110 ha~Í ndo ni uno. a quien no se r-epHtaSe inferior, y 
el Caltz de las hum11laciones , qlle solo contiene amar
gura para las almas impcrfeél:as , inmortificadas , y: so
berbias , nada contenía que no fuese dulce, y amable: 
para el. Finalmente , . así sucedí o ,. porque su voluntad 
estuvo tan e.scondida en la de Jesu-Christo) que no se 
descu bi6 , ni rastro· de cll-a en toda su. conduéta. Ved 

• heim~nos mios , quien hizo su suerte tan / envidiable~ 
· y quien fue la causa de que hoy día sea su memoria 

Ja materia de nuestro consuel • No imagincis , que las 
medidas que tomó. sean arbitrarias : y que libremente 
la~ poda is wmat. , o dexar. Ellas están prescriptas por· 
l>1os , P.ara todos nosotros ,. y nuestra l\.eg!a nos obli·· 

,~,.. 
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ga :l abrazarlas ., ·y seguirlas. No es posible de~viarnog 
de ellas , sin descanjinarnos ·: y estad ·persuadidos , her
manos mios , de .que Jesu .... Christo unicamente prome
tió el Rey no de ·su Padre., :a .los que ,perseveran .has• 
ta la muerte. 

~ JNSTRVGCIO.N 'SOBRE LA "VIDA Y 
M uerte de Fray Euthimio JI!. llamado en 
.el ·mundo j uctn le Espinoy ., .naturál de F aux, 

· ,Diocesi de Rems. Profesó el nuew de No
viembre ,Je mil -seiscientos ochenta y seis : y 

murió el diez. y -nue~e .del mismo año de 
mil seiscienws ochenta y ocho: Predi
.cada el dia de la Presemacion de 

Nuestra Señora. 

NO 'hay -cosa , hermanosm'ios ,. que ·mas os ·enco
miende , que el si1 gularisimo cuidado 1que d1.. beis po
ner -en celebrar las Fe frvidad C$ e n espiritu , y arreglo 
a las intenciones de la Iglesia , entrando con plcni
tucl de volu ntad en sus designios , que son ·de hace· 
ros mejores , y mas santos. Estos son dia11 de bendi
cion , que nos -propone -por dispO!icion de 1a Divina 
Pro"idencia ; y es ind bitale , que Dios nos pedirá 
mucha cuenta dd fruto , y utilidad que podiamos sa
car. No hay necesidad de explicaros el Misterio de 
la ~olcmuidad , que os acaba . de anunciar Ja leccion 
del Martíro!Ggio ; pues el notnbre solo os dice sobra
do. Es la Prescntadon de la Virgen Santisima , quien 

'SC 
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s~ reti ra del mundo , que no era digno de el/a ; se 
separa d~ l trato de :os ~1ombres ' a hn de consagrar~e 
mas ~a , ncul~rm~nce a D1 .s , y acrecentJr su piedad en 
una vida rem.lda., escon<l1endose en el Santuario , y en 
el Tem plo , . como · en el secreto · <.le su cara •. 

No pode is dudar herm:inos mios , por · esta mera 
exposicion , que tt:neis obligacion indispens::ible- de imi
tar lo que aclorais ; q1,1i ro decir , que lm con aO"rado 
Y.ª al servicio de Jesu- Christo · por. la promctsa de los 
v_ocos , se d1..b le novar en este gran dia ; . a imita
ClOn de la VHgen Santísima ,, concebir nuevos · fervo
res , inflamar e · de nuevo , atarse nuevamente a su 
servicio ,. para ekvarse. sin cesar :l . aquella perfeccion 
a que s~in. llamados , por la dignidad d su estado. _Lo~ 
que toda \ ~a no votaron , y suspiran . ~or esta felici sima. 
Comagranon , se deben esforzar a haceJ'SC dignos de 
cllél , por la pureza de sus in enciones , y por el ardor 
de sus. ~(SC s '. en P'ñando los unos , y los otros a 
)~ Smtts11~1 a Virgen , no solo · por meras . oraciones, 
sino tambten .por la grand za de su Religion , ~ ·que les 
alcanzc de I?~ os la gracia que le pide la . Iglesia, para 
todos sus h1 JOS ; es ~ saber , que asi corno · ella se ofre. 
c10 este di~ en el Templo material , puedan . ellos te""
n~r la fcl1:1~l d , y v nt.lja de ser pr sentados al Ull 
cl1a en ~l l cmplo de u Gloria, 111 templo glori.t tttlt 

prise~1t..tn 111ere•mur. _(a) T ales son los d..;seos -, y tales las 
suplicas <le la Igle ta . • 

Tal es la SHerte del h·ermano que a:caba de dexar- 
noS', Y, que Di?s ·quiso retirar de este mu ido. Yo me · 
guardare de decir , el her mano guc se nos murio L 

'd d . • os 
cscog1 os e Dios no saben lo que es morir ; ·esto ciue 
Se llama muerte para . el resto de Jos ¡.. ' mD· r 'S - • "" .: , p.ir .i 
el los no solo · e~ un pasagc d b'codicion.. El que es . 
fuente de la vida > les prometi6 1 preservarlos de la es- . 

da- · 
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clavitud de la muerte. El que .cree en mi, die~, .Q_Un• 

que muera , ó parezca que se muere , siempre esrarl 
vivo. !J.!!i credit in me , eti.tm si mor.mus f1urit , !ivtt. (~) 
Creer .Cll el RO eS pr.ecisameote creer , que e¡oste , Sl

no obrar como un hombre que cr.ee , y se govierna 
por la fe : es decir , servirle , seguirle , obedecerle , y 
Ji.garse a t{)dos sus -pasos ., tomar todas sus palabras por 
Leyes inviolables , por reglas inmortales de sus obras; 
y finalmente es camÍnl\r como el mismo .camino .: Ambt1-

l11rt :SÍWt ipst ambulavit. (b) 
Pregunto , hermanos mios : ~ Qgien desempeñe) 

mejor .estas obligaciones , que nuestro amado hermano 
E.uthimio , el tercero , que llev.ó este nombre ., con 
bendicion en .este Monasterio ~ ¿ Quien hubo mas fiel 
en los e:xercicios de !U obligacion ? ~ ~iel'I 1lev6 una 
v.ida mas pura , mas ¡nocente ., digamos , mas santa~ 
Es forzoso ., que se me vaya esta e"prcsion , la que 
pronuncio COfl tanto mas. anÍm~ , quanto sC que. n~
da digo, de que no sea1s testigos .: vosot~o~ vme1i 
.en el una conduéh , .esenta de la mas min1ma re
prehension. ·JU fue en todo lo que debía haber sido. 
Bn qualquiera tiempo , .en f!Ua\qui.era l gar , y ea 
qualquicra accion , que lo hayais VÍ \ tO , e!>toy asegu
r.a<lo de que su compostura os edifico , é instruyo al 
mismo -tiempo. Yo lo con0d: mas que ninguno , pues 
nada tubo en -su pecho , de que yo no fuese deposi
tario : y si me prcgu~tasen si había pe~ado este Re
ligioso , desde que Dms lo puso en ..1~ 1 s mano~., se
gun los prindpios de la fe ~ rcspondc!ll.' que s1, pt es 
el Espíritu Santo nos ensena '. que ningun hombre 
d cxa de pecar : Non est h_oino. qui no~ _peaet (e): pero ~
gÜn rrii rrencia ~ y experiencia ' dina ' que esrnvo h
bre de pecado .; porque yo no le oi decir , .ni una 
sola palabra ,, ni lo vi repreh nsi.ble en una sola obra.. 

To-------· ' _, __ _ 
(a) ]oilll· 3 • (b] 1. ]oA. J. (c) 

de FrAJ Ettthimio l'TI. 161 

Todl!l_s lo> que me oís , sabeis si os digo verdad. R-:
capacirad hasta la-s mas mínimas ~ircunstancias de su.
vida , pues estoy bien asegurado , de que nada os di
g.o ' a qoe. no debais subscribir ' y qne no tengais por 
c1.erto. Felizes son , hermrnos mios , aquellos que ha
b itan en. la Casa del Señor ; q1,;iero decir , en los 
M onaster10s , y Clau~tros ; p-c ro suponiendo , que se 
observeri las Reglas con exaétitud y que. todo cons:)¡· -

t ,.. .. ' l 
r.e a rac1/ttarles el que hallen lo que buscan en el re-
tJr.o , ~os que fu7r~n conduci,<los :í ~l , por el espiritu de 
Dios , ague! E >pmru , . que es fuente de la plZ , del 
r-epo o , y de b sant idad , y que és lo unico , . que los 
puede hacer dichosos ... 

Si guerei que o muestre por menudo lo gue fue 
este B'.etiavenrurado hermano, llamemoslo as!, berma
n~s 1'.1'ºs ? puc~ no dueamo , que Dios lo juzgó con 
mm:11corJ1a ; no teog, c¡ ue. hacer mas que poneros 
d lahtt! de Jos ojos el cuidado con que ob ervo su R.e .. 
~L1 ; Y ?~ pm~ct:d . t~n exaéto , tan Religioso , y tan 
fiel , . as1 en lo ?1in1mo como ,1'n lo maximo , que 
vendr IS a convenir en que Ue vo a los alcanzes la vir
tud de sus predecesores , y sus Padres, y que con di . 
ficultad_ se hallara en nuestros dias otra mas brílbn te, 
m~s animc~a , ni mas constante. , que la suya. Amó ~ 
Dios sobre toda la extension de su corazon y e 

d 1 ~ ' Oll to as as uerzas de su alma , que es el pri mer p re -
cepto del Evangelio , y de su Regl a : aparecía este 
;¡mor en aquella perfeth fi delidad , con qµ e gua rd6 la 
1:ey , pues segun la palabra del S eñor en Ja o bsen ·an
c1a de sus Leyes , se conocen sus amadores : si diligitis 
m_e manáat.i m:·' strv.m. (a) Bien sabeis , que lugar te
nia su Su pertor en su corazon , y. que muestr ª" le 
daba en todo lance de su confianza , amor , y respe
to. La estima, digamos , . la caridad , que profes11 ba a 

Totn. I X sus --. (a) ]01.n. I 4 
w 
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sus berm:inos no tenia termino , reputandose indigno, 
segun me decía muchas veces, de vivir con ellos: se · 
ha visto jamás otra obed ienci:i mas completa , ni mas 
dilatada , qne · ¡a 'Suya ~ Todo Je era indiferente ; re
cibia con igual sumi~ion -todos Jos .6rdencs que le lle
gaban de parte de sus Superiores , y aun dd mas ml.
nimo de sus hermanos , como si hubiesen salido debo
ca de Jesu-Cbristo : y no me puedo dispens:i.r de decir, 
que j:l más un hombre obedeci6 a otro hombre con tan
ta prontitud , amor , y cordialidad , como e te pobre 
hermaJlO a mi ; Y muchas Veces no podia SU pender Ja 
admiracion dt:l poderío de la gracia , gue lo sometía, 
sin reserva , y s-in limites a las voluntades de un hom
bre como yo , a t1uien llevaba tantas ventaj s en Re
ligion , y piedad. 

Sobre este fundamento tan sólido lavantÓ , y ele
vó aquel edificio , que le habemos visto construir á 
nuestrc;is ojos. Aniquilad s sús apetiros , y pasiones, por 
obra del E~piritu Santo , que 'lo poseía : Dws tubo 
el gusto de llenar lo vacíos , y co1mar los .,profundos 
abismos , -que su humildad hahia ab 1do en su pecho, 
-ocupa r do todo~ sus lugares aque!J;.s vi.t11Jes tan chris
tianas , y tan religi )\as , q 11 e J,1 di, tinguieron c11trc to
·dos sus hermanos , y en el <li.i. , sun m teria .de n ics
tro consuelo. 

Si fi e tan ex:i&o en 1a be ienr'ia , no lo rue me
nos en el silencio. HJllÓ el scc1 cto de do n:ir aquella 
pa1 te de su cuerpo , que llama indomita d Espi ritu 
Santo : Lingr1,m1 autem , nullus hon.it1t.m domare porest. (a) 
La d mino .e tal modo , que jamas ~e le tscap6 ni 
una pal:ibra , ·que le diera motivo de arrepl 11timiento. 
Con ider:.ba las chanzas como blasfe1 ias ; y pa• a ve
darse las palabras inutiles, le bastaba saber , que en la 
vida de un Monge estan -con~agrados todos los instan-

tes, 

[a] ]Mo~i. 3 
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tes ' sin que haya ni uno ' que no pertenezca a IJ ios, 
y no teng.1 su destino particular. Por tanto 1·a111as de-. ' 
Cla <'OSa , que 110 fuera necesaria , y a solas las per-
sonas que tenia licencia •. Me. venia a bu1car con mucha 
frecuencia ; mas no para saber lo que pasaba en el mun
do , no para decirme Jos incidenrés , 6 historias de su 
vida pasada , y menos para preo-untarme lo acaecido 

1 M . ' 0 
en e . o:iasreno ; s1 para hablarme de la magnitud de 
sus miserias , que le parecian infinicas,. D ios había cor
rido como un v Jo. sobre todos los dones espiricuales . , 
y rig~ezas , que hauia. depositado· en su alma ' y el so-
lo ~e1a una f~.1ldad , y una deformidad , en que no 
pod1a pensar SM pr fundos suspii·os , y copiosas lagri· 
mas : pe_ro·. con todo , Dios templaba esta vista , y 
este senum1ento , de. manera , que jamas se turbo su. 
tranquilidad. 

Y en verdad , herm:inos mios que ,¡- bien ~ no1 

lia1J.1ba en si mismo co~a que no lo ll;nara de afliccion,. 
y dolor , lia!Liba consuelos inefables en \a bondad de 
~íos. Me protestaba muchas veces la conGanz-a que te
nia , ~ la fundaba sobre la gracia qu~ L babia hecho 
de r_enrarlo a este Monasterio , donde tenia· todos los 
m cd10~ ,. asistencias , y proporcjones necesarias , para 
cumplir los deberes- de la mas santa de todas las Pro
fesiones : Finalmente se explicaba con trnta mocion, y 
te.r.L1~ra , que me veo precisado & confi sar , que mas. 
4r11Jdad hallaba yo en oirle · , que el podia encontrar · 
en cscu €harme. Si se veia precisado· a hablar en las 
c.onferencias , . ya sabeis.: con quanra simplicidad , i usrra
c1on , y unc1on , . expresab:'l sus pensami ntos. Se hJbia. 
h.echo tan fa~iliar la Escritura· , qu penctraln sus sen 
tidos , y ha~1.a de ella unas apl icaciones tan espirituales, 
y un propias,. gt~c consolaba a quantos le ofon: y na
da me. ha Convenc1do tanto de que la ciencia de los 
Santos , . por mejor decir / la de Dios , no se aprehende· 
en los libros >, &ino que el ~s el unico Maestro ' , . que: 

x.~ Ja. 



r 64 · 111.rtruccíon ;oJ;re lá ·y¡¿,. y M.uMe 
fa derram1 en los . coraZ()fieS , como el ver a este po.: 
brc hermJno , que con poca leccion , y poco esmdio, 
babia con$eguido unns noticias ·tan puras , y tan ele• 
vadas. 

Si me preguntais , como pudo hacer tantos pro
gresos, y Cttmnlar r~ntos tesotos en tan poco -riempo: 
os responderé , hermanos mios , que bebiendo en Ja 
Sagrada Escritura , y Jeyendola con el mismo e-spiritu, 
que se diét6 , segun aquel av,iso del Autor de la Imi
tacion de Ch risco : Omn1s Scriptt1ra Sacra, eo Spirim de
ber leg1 , qiuJ fallA esr. (a) Entregos.e a ella por encero, 
no con el fin de hacerse mas hábil , ni mas -doéto, si~ 
no para ser mejor , y aprender en su fuente la~ Sa
gradas maximas con ·que se debia conducir ; para nu
trir e de e~ra Divina i:inda , purificar su corazon , y 
adquirir Ja fu~rza , y libertad que se contienen en ella, 
para -bacene inacce~ible , o quando menos .invencible de 
todas hs varías te1Jtaciones , q e pudieran embarazat 
el camino que habia com~do. Finalrnenre se -llegaba. a 
la p labra de Jesu-Christo , como a su Cuerpo, y San
gre con una fé , una Religion , un ardor , una sed, 
-un r speto , una confianza , y una pureza digna 
-Oe un Discípulo 1 que solo codicia complacer a su 
Maestro. 

Si -examinamos sn condud:a en par:ilelo , con aquel 
-Capitulo de la Regla , tan importante como de,conoci
do , y tan esencial como poco praéticado , ( hablo 
del de la humildad J lo hallaremos tan fiel en la ob
servancia de todo lo que contiene , y tan exaéto , que 
-no dudareii en gue lo puso Dios á vuestros ojos, co
mo un modelo m:11 proporcionado para concertar el es
tado de vuestras vidas , que todo quanto podeis apren• 
der en los libros. Hablo de aquella vi rtud , sin la gual 
no hay Religiosos ,'digo poco , no hay Christianos, 

pues 

-------------------·---.. ---
(a) Lib. 1. cap. 5• 

de Fray Etitl,imlo lTI. I 6 S 
pues esta -santa disposicion hizo d-:scender á Jesu Chris· 
to al mundo , lo arrebat6 del Trono de su luz , Y 
de su gloria , á esta Religion de confusion , y tinie
b las viniendo UJlÍCamente a est:iblecerla entre los hom
bres ' e instruirles en el exercicio , y pdél:ica de es
ta -q~alidad Divinisima. , que sola. puede r ~onciliar 
\,1 tierra con el Cielo , y producir la j salvac1on del 
mundo. 

El primer ~rado de humildad, pide ( como nos 
enseña San Benito) gue conservemos -en la memoria, 
sin ce ar el Santo temor de Dios , los c:isti~os , que 
tiene preparados a Jos refraét:nios de su L ey , y los 
primeros , que tiene destinados á Jos que la obs~r\'cn 
con fidelidad, , y . que á esmeros de es~a duplicada 
consideracion , velemos sobre todas léf'l acciones d al
ma , y cuerpo , reprimiendo todos los impulsos de las 
pasiones , y apetitos. . . 

· Se podrá dudar guan grande fue Ja Relig10n de 
este bermano , en ti desempeño de todas sus obliga
cione ? 2 Y por d6nde podrrn1os tener pruc:bas de es
ta \'etdad , mas ciertas , y evidentes , que al mirar

le en todos Jos estados , y circunstancias de su vicia~ 
fam:is se le vi6 hacer ni una sola acci0n , por la qual 
mostrase , que no estaban su entendimiento, y volun
tad en la situacion que debían tener , siendo su com
postu1 a c.xterior tan arreglada , y nn modesta , que 
en todas sus partes demostraba el cumplimiento de aque
llas palabras de San B~nito : C1utodiens se omni bor.c 1 
pm.itis , & vitiis , Id est , cagitarionum , fo1gut , owfo
tum , p1dum , manttm , &c. (a) su lengua , i;us pies, sus 
manos , y sus ojos , finalmente toda su persona esta
ba tan concertada , que no d1rian , sino que esper..lba 
sin cesar al que hahia de juzgar , hasta la nia~ míni
ma de sus obras , haciendo todo eHo sin afeEtacion, 

na-

----~·~---·---------------... ----------------(a) Reg. c. ¡. 
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l)aturalmente , y sin estudio , por una gracia especial 
ele Dios , que le hacia como natural, lo que otros no 
pue_d~n hacer sin perenes conatos , y viole.ocias. 
· Dios le dio una proteccion tan poderosa. , que en 
menos e tres años corrió con igual felicidad los de
más grados de humildad. , que con reglas tan expresas 
nos manda S.rn. Iknito , subiendo con tanta presto:a las 
gradas de · e~ta escala santa, que con justicia se le 
P,Odian aplicar aqudlas palabras del Pr fera ; Señor: vos 
me habeis dado la ligereza de los ciervos , y me ha
beis elevado hasta las cumbres de los montes mas al
tos : Q!!_i per fetit pedes, meos, ta11qt1it1N Gt:rvorum , _ & sup_er; 
exctls.t. st~ttuns me. (a) · 

No tuvo m ai dificultad en adquirir el 5egundo. 
grado , que el primero. Estaba sin deseos , y a re
serva Je las penitencias , y mortificaciones , j aml le. 
conod , que apeteciera una cosa mas que otra , lle
gando esta indiferencia á tanto , que· aun en el tiem .. 
po donde mas se permite desear. alguna cosa- , . es de
cir , en las enfermedad es , y dolores mas agudos , y 
:\pretantes , jamas nü'te el mas. mínimo deseo en ~u . 
voluntad , ni de conservar su 'ida· , ni de recobrar su 
salud , ni de aliviar su enfermedad. Lo hemos visto 
con una fiebre continua , y con una ipAamacion tan 
grande. en la garganta , que no le costaba menos tra
bajo tragar un bocadp de pan , que si fuera. un car- . 
bon encendido , sin pedir una g ta de agua para apa
gar el fu 0 go , que Jo abra~aba s y su. costumbre de 
padecer era t al , que despues de muchas preguntas, 
apenas. se le podia sacar una palabra cgn que mostra
S" , que padccia alguna cosa , ¡ Rara paciencia en unos 
tiempos , donde todo nuc,tro cuidado es. abultar , y 
ex~gerar los males que padecemos , á fin de excitar la 
compa$iOn de los oyentes , Y. moverlos a que nos a) ivie11 
los trabajos !. · · Ca-~- - ---- ________________ , .. __ ._ .... __ 

de Frity E11tl1imio IIT. ·r~7 
Como ya no tenia voluntad , abr3zaba con todo el 

corazon Jos ordenes de su Superior, que es el tercer 
grado de humildad , y bien lexos de diferir , contrade
cir , o examinar las cosas que ·se le mandaban , se po
nia delante de la obediencia por el deseo de su corazon, y 
esta vi1 tud , que cansa , y cxercic:i las fuer"zas en las almas, 
que carecen de ·una pcrfeccion .abanzada., era todo su con-
suelo , y su reposo. . . . 

l)ara no descender a una menuda discusion sobre 
el quarto , quinto , y septimo grade de humildad, que 
solo tratan de la obediencia , y menosprecio de sí mis
mo , os dire en pocas -palabras ., que jam~s hallo sinó 
dulzura en el yugo de· la obcdiencic1. Nada cor.ocio en 
ella duro , ni dificil; y las ocupacione' mas viles, ma~ 
baxas , y mas laboriosas , eran sus delicias. 1 odos sus 
hermanos eran unos Santos á sus ojos ; y el no era 
mas que un malvado , indigno de vivir entre ellos , se• 
gun me decía muchas veces. Pero donde se conoce, 
que no babia cosa tan extremada , y humillante , que 
no lo llenase de placer , y regocijo , es ,. que c¡uando 
lo hurr.illab:rn , y reprchendian en publico , como se 
acos:umbra en e~te Monasterio, aparecia una 'serenidad 
en su 1'0\ f f()' c¡ue crecía a proporcion de la reprchen
sion. Y ck~pues que 1 s ·superiores habian agotado su 
scvc i ad , p >f dtci1 lo as'i ' se comenzaba a 'acnsar ~ 
s' tri 1110 ,jn ta~a , ni medida , con el designio de apa
recer t< d.1\ i.i ma~ ·vil , y despeéiib!e á los ojos de 
SU\ bcrlllanos; y si por acarn , lo que sucedía muchas 
veces , no cntendian su acusacion al pie de la letrá 
los Superiores , la tornaba á explica de un modo, 
con que mostraba que qucria , y no. podía aparecer 
culpado. 

Con la misma '.R.ellgion cumplia el q 1into grado 
de humildad , que nos habemos dexado. No podia ser 
m1yor su fidt:li.:bd en descubrirme el corazon , y ma4 

nife~tarme los pensamientos mas ocultos. Nada. ohidaba 
de 
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de 1uanro c1 da uril , para que sn SuperiM lo cono
ciece, es decir , para persnadirle , que no habia en él 
sino mJ!dades , é inspirarTe mal concepto del estado de 
su alma , imaginando si mpre , que era muy distinto de 
lo (1ue verdJderamente era. Por lo que respeta á Tas fal
tas ocultas , mala á se ab!Conse comissa. (a) A y Di os ! El 
no hacia ninguna , y su inocencia era toda pura, y to
da inmaculadJ. Bien podía el Demonio atacar su ima
ginacion , y suscitarle pensamientos ; pero jam~s tubo 
poder para precipirarlo , [ que yo sepa ) ni en una sola 
accion contra sus Reglas._ 

Aunque tenia un grande a}Jlor a la penitencia , y 
mortificacion de los sentidos , jam&s se dc:xo llevar del 
deseo de añadir penalidad alguna , sobre las Reglas or
d i na1 ias dd Monasterio , que es el oél:a vo arado de 

- t> 
humildad. Sabía qne la singularidad es casi siempre 
causa o cftéto de sobervia ; y la consideraba en su 
navegacion como un escollo. Se contentaba con de~ cu· 

brirme los deseos- secretos , que nacian en su aima ; y 
asi <:n esto como en todas cosas , era mi diébf!len la 
unica regla de su conduéta. No obstante , como sus 
de~eos eran verdaderos , Dios , e¡ 1e sondea el fondo 
de los corazones , Jos recibia con el mismo aprecio, 
c¡ue si foeran obras consumadas. Y si bien este herma
no rnnsurnla tod9 su fervor y zelo , en desempeñar 
con una pieclad singular las obligaciones comunes , no 
por e so su virtud <lexa oa de romper los vtlos de su 
humild;id • mostrando en el un hombre mperior al res
to pe sus hermanos. 

Por lo gue re<pera a la moderacion en la conver• 
sacion , que e¡ d noveno g1:.u lc de humilda l , era en 
~l como de un hombre comumado en Ja prudencia. Era 
conciso , circunspeéeo , y cab:1l en las palabras , como 
ya os dexo notado. Solo hablaba lo que no podía es· 

cu-

- ---------
la) Reg. c. 7. 

16, 
lo forzase algu-
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•1¡0 Instruccion sobre /ie Mil ertt.' 
'~e caminase, estubiese en pie, sentado, 6 arrodillado, 
su compostura .merecia ser cmudiada. No era pmible ,~ que 
estubiese con una atencion tan continua' y perfeéta ' a 
menos, que pensase sin cesar en los Juicios de Dios .. 
Uno de nuestros hermanos me decia , que jamás lo h:i
bia visto leyendo en el Claustro , sin que su aspeéto., 
y compostura le hubiesen hecho ·vivas impresiones. 

'Finalmente , despues de haberse exercitado en es
tos doce grados de humildad, su ·virtud se hizo purísi
ma , y su corazon se desprehendio de manera , y adqui
ría unas disposiciones ·tan perf'eétas , y tan RePgio5as, 
que St: elevó en quanto ·pudimos conocer, a aquella 
consumada caridad , que es el blanco á que debe aspi
rar un solitario, como ~ la recomner.~a dt: su fidelidad: 
todo esto se dexaba conocer con facilidad, por la paz, 

I y ninguna dificultad en obrar lo mas eminente que con
tiene su Profesion..., y por los santos habitas que babia 
adquirido en todas las vircudes esenciales ~ su estado. 

Todas ·estas .disposic.ionc>s Jo .hacian úecuente, y 
fervoso en fa OracioA. Gastaba en ·ella todo el t1c::mpo 
que le pcrmirian las ocupaciones Monhtic:i1: y no po
deis menos de acordaros de 1 s ci1 cLin tancia~ con que 
lo veiais en esta ocu pacion Di vi na , donde estaba, no 
con aquellos movimientos exteriores, que ·solo sirven pa
ra grangearsc la atencion de Jos hombres, qui ro de .. 
cir , aquellas aspiraciones , suspir s , inclinaciones· de ca
beza , palabras impensadas, eleva e ion de Jos parpados, y 
arqueo de las cejas ; sino con una ~ituacion fixa, inmo
vil, modesta, humilde , tierna , y al mismo tiempa 
amorosa; y su ayre , que tenia mucho mas de un An
gel , que de hombre, mostraba quan penetrado lo te
nia la pre~encia de Dios~ que lo ocupaba. Ya sabel.s, 
que fenecido el oficio de la · noche , en vez de usar 
el permiso de ir :l descansar algun poco en el Capi
tulo, 1 yendo algun tanto , ayudaba a una Misa, y 
ch otra con la misma compostura , que os acabe de 

r•-
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re~rese.n~ar. Y uno ~~ . nuestros hermanos, que es re
se1 vadmmo en sus JUICIOS, y que jam.ís Jaba lo que 
no merece loa, nos dixo publicamente en 1a Confe
r~~cia, que l!abie~1dolo ~bservado en este tiempo , el 
VlO Un no se que superior a la naturaleza •. 

Las disposiciones , que tenia quando comuJO'aba 
er t d · ¡ d r o ' an o av1a mas e eva :is, y rervorosas. Tod:is quan-
tas .v~ces se llegaba á esta Sagr~da Mesa, se Je ad
vema un profundo recog:mienco, y anonadamiento un 
t:mor amoros , y una ansiedad santa , muestr1s feiici
s1 mas de .su d. vocion; y jamas voJvia de ella, que no 
se _ 1: v1 ran c.frétos sensibles de las gracias , que 
rec1b1a •. 

. ( Con que atenci(,n , y · reverencia asrstia á Jos 
Ofictos de la Iglesia ~ Consideraba esta ocupacion con 
el verdade~o conc.cpt~ en que la c:Jebia tener , y no 
con las m1u5 ord111ar1as , que la presencia ilo infinito 
numero de personas, como si fuera una Funcion co
mun , .. y que por :1 p~c? cuidado que ponen en de
s~mpenarla con la dupos1c1on debida, no sacan otra uti
hdad, que su propia condenacion. 

. Amaba los ayunos, se deleytaba en las vigilias, y 
tenia todo . su consuelo ~o l~s labores penosas , y en co
das las acciones de obed1enc1J. Satisfacia a todos sus de-
beres no 1 f. · · , con aque a ,rn v1vac1dad, y presteza· t umul-
tuosa, ~~le s?lo es efeéto del genio, sino con una fir
n;e-za seria , 1g~_al , y comcante, y con aquella . sabidu
na , que jamas lo abandonaba •. 

. Si el espiritu de morrificacion , y penirencia , que 
~JOS l~ hab1a • dad~, Jo • ~eVaba a formar deseos u ic
TlOres a b pen1tenc1a ordrnaria, la obediencia Je era ~na 
barrera, que lo , ataba bien corto; y quando despues 
de haberme. pro.puesto sus designios, hallaba mi volun
tad de p~r :ned10, la suya solo sabia obedecerme. Ved · 
como _smsfacia sus obligaciones este Dis,ipulo fiel, y 
la. santidad con quo se conduela en ll'll estado santi-

y ' s~ 
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SÍ 'llo : a Pero qu~ concepto no debe daros de la emi
nencia de su Religion, esta gran fidelidad~ 

Como su virtud lo distinguía , y Dios no queria 
qL1e la~ gracias, que le habia comunicado quedasen en
cubiertas, a manera de una luz debaxo del celemín, 
permitic, que ht:bicse entre sus hermanos quien lo · 
rase con -curiosidad , para saber si verdaderamente era en 
todo tiempo lo que parecía, no pudiendo creer , que 
un hombre jo ben , y fragil ~de por si, pudiera conser
var una igualdad tan permanente. Algunos me hatt 
asegurado , que despues de .haberlo seguido de cerca 
y haberlo examinado con la mas exaél:a apJicacion, ni, · 
lo babian podido sorprehender en ninguna circunstan
cia . en que se pudiera decir , que se babia olvidado, 6 
no hubiera dado toda la edificacion , que se debia es• 
perar. 

·Otros me han -dicho , que habian querido penetrai: 
su conduél:a, y descub1 ir hasta donde llegaba su exac
ti ud , y re.ligiosid1.d ; y que despues de todas sm in
gu isiciones habian hallado , gue jamas Je sucedía el an
tic ipar Jos cxercicios, ni un momento; sino que partía 
al sonido , ó señal de la campana, como &i fuera la 
-voz de Dios ; pero de un modo , que en qualc1uie
ra ocupacion , que se hallara , .era preciso, que ca
yese de lu manos todo quanto tenia. nunca se pre~ 
paraba para el oficio .de la noche , no anticipaba ni por 
un momento la hora de disperurse: no caminaba con 
:iguclli apresteza inmoderada, que casi siempre es efec
to de amor propio , de un falso zelo , o de un de
seo de distinguirse de sus hermanos : partia en el ins 
.rante~ corno un hombre que sa.be , gue Dios nada le 
quiere Fnera de una obediencia sin tardanza. Era el 
mismo en todas las <lemas acciones, dexandose ver siem -
pre ~ la hora peremptoria en el lugar donde debi11 
emir , sin tener para dispensarse, ni buena; ni rna
l;:s ra20.nes. 

de Fr11y Y:t1111i 111ío ITI. l7~ 
Como sabia , que a~i los estatutos de ~la casJ. , co

mo mi inclinacion particular, quieren que !os Mon
ges se hallen juntos en todos los exercicios comunes 
y que ninguna cosa me ofende tanto ' como el ver 
que n guarden en este punto toda la exaétirud que 
sea necesaria, jamas se eximia, y no se ha visto que 
haya procurado buscar pretextos para detenerse en su 
Celda mas de los tiempos limitado! ; y os puedo ase
gurar' que dexando a parte aquella5 falsas complacencias, 
6 de mayor reti ro , o de leccion mas atenta , su 
Celda solo le servia , segun mis intenciones, p.ua el 
reposo de la noche. 

P!uguiera a Dio!, hermanos mios , que rcynase 
entre vosotros este mismo espiri •u; que vuestra concirn
cia fuese en este punto tan tierna , y delica:da como 
debia , y que hicieseis mas escrupulo que no hacei', en 
faltar a esta exaé'titud ' y a esta uniformidad que cons
tituye la ediflcacion, y hermosura de una socitdad Re
ligiosa, hablo , quando esta uniformidad es perfcéb, 
qu:indo en todo se ve un mismo movimiento , ~i cn
do la accion el uno solo las accionC5 de todos, cumplicn
dose entonces aquellas palabras de el Profeta : Ecce qu11m 
bonum , & quám juwndum b.1úit.ire fratres in um1m ! (a) 

Dios ve este arreglo, este vello concierto , esta 
concordia, esta inteligen"cia Santa , que es una Imagen 
verdadera de aquel concierto, y de aquel\~ inviolable 
armonfa , que hay entre sus Angeles. Lo ve, vuelvo 
:i decir, con agrado, y aquella union tan perfeél:a no 
dexa de atraher sus bendiciones sobre los mismos que 
la observan. Iliic mandA'l'it Dominus Benediflionem , & vi· 
t.1m UJqtu in siiculum. ( b ) 

No me digais que estos defeél:os de que os hablo, 
nada tienen de comiderabte; c¡ue no impugnais la Re
gla 2 y que solo omitis una parte de poca importancia. 

El. 

------~---------~~----------(a) Psalm. 1) I. [b) P1alm. 1 p. 
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El Humano Euthimío era de un parecer bien tontrario, , 
y para confu\ion , ó por mejor deci~ para inst~uc~ion de 
los que pudieran tener un pensamiento tan ~nd1gno de 
la perfeccion , a que debeis aspirar , . es preciso que 05 
diga ha~ta donde lleoaba su exattitud. Había enferma-º ~ . 
do, y estaba cerca el fin de su carrera: u~ Ecc~es1as -
tico amigo mio, que tiene mucha experiencia de enfer
medades' y remedios, ha viendo visicad a e~te herma~ 
no en la enfermería , a donde yo lo habia llevado' me 
'dixo, que para su curacion era preciso, que pusiese un 
poco vino en la dsana que bebía; a que rdponc\.6 vol
yiendose azi.i mi: ,, Pad re mio , mas vale que yo mue-

ra ,i no puedo vivir sin violar un estamt de la ca-
,, ' 'd "sa. Este retfcéto obediente quería mas perder Ja. VI a, 
que separarse en nada de las cosas que . Y.º babia es
tablecido. Comtancia , fide lidad, y Rel1g1on compa.ra
ble a la de aquel J.oben Macabeo, que :om6 á .parudo 
b muerte,_ por no violar la ley que DIOS bo~1a dado 
~ su5 Padres: P,1riiti mmus mr;ri m"gis qrt.im 1atr1as Det le-

gcs JritHrhari. ( a) · . 
Finalmente, Herma.nos mios , yo creo que ,os se: 

ra util el s~ber ' que el Hermane Euthimio vino 3 3~Ul 
la primera vez , hace ya quacro añ.?s, co~ el desig
nio de ser converso; porque no hab1a estudiado, Y que 
lo traxo el conccpro que cenemos~ de ~idr con un, gran 
retiro. H,1bicndolo ex1mina.::lo de propo~tto, no dude q ¡e 
Dlos lo destinabJ para distinto estido de d que _se ha-
h1 ia prcipuesto. Dixele que .se fuera , y estudiase su
ficientcmenre la Lengua Launa, para leerla, y. enten
derla; c¡ue no dexa~e ele volver , y que lo rec1b1r1a p~· 
ra Monge de Coro. Marcho , y executó lo que le d1-
xc, con tanta exaét:itud , y zelo, que en menos de 
diez meses se hizo caph de en tender los Srntos Pa
d1es. Ji.! Espíritu de Dios que lo conducia y que no -

lo 

------------------
(a) 1. Mat h.1b. 7 •. z •. 
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to había dexado , lo resticuy6. Lo puse, corno sabeis~ 
en el noviciado ; y durante el tiempo de sus pruebas, 
se conduxo con toda la piedad de un hombre, que 
ya no es de este mundo ; y que solo t iene a D ios 
ante sus ojos. 

A penas babia re~atado el segundo a·ño de profe
so, enfermo , y juzgo, que no dcbeis ignorar. la cau
sa de su mal , 6 por mejor decir , la de su muerte. 
Dios, que quería probar la fidelidad de su siervo , 6 
hablando con mas propiedad , purificar su corazon , y 
sublimar su virtud > per;nitio que fuese atacado' y ten
tado por \ln enemigo en que no pensaba. C9mo su pu
reza mas era de Angel ., que de hombre mortal, 
la novedad de esta guerra lo alarm6; y me vino a 
decir lo que le pasaba , con el fin de hallar remedio, 
y fuerza en los consejos que le diese. Procuré calmar 
la violencia de sus temore~. Le dixe que debia despre
ciar asi a 'la tentacion ' como al tentador; que Jem
Christo era mas valiente qge el que osaba tentarlo: M a~ 
Jºr est qui in vobis est , quam qui in mundo. (a) Y que 
no tenia menos gusto de aterrarlo en la person-a de 
sus siervos, que habia tenido de abatirlo , y vencerlo 
en la suya ; que vien pronto vería por t ierra , al Ca
ballo, y Cavallero , y que la tentacion que le habia 
suscitado, se le cahvertirfa en provecho. F1tciet Deus etiam 
ium tentazione provenrum. ( b) 

Como no plugiese a Dios librarlo u.n pronto co
rno -deseabamos , me venia nmchas veces ~ buscar todo 
baífado en lagrimas , q ue le hacia derramar la aprehen
sion de disgustar a Dios. Combatía no obstante con 
ventajas , pero no dexaba de afligirse de sus viél:oria5, 
como pudiera de sus derrotas. Solo me proponía crue
les disciplinas , molestisimas vigi.lias , abstinencias ri• 
gurosas , trabajos excesivos , diciendo que no habia 

con-

-------·----
(a) 1. 1oan. 4. 4. (b) 1. Cor. 10. 
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cosa que no hubiesen intenta-do contra sí mismos !Os ~'an
tos , en semejantes confliél:os. Creí , que debia repri
mir estos impulsos extraordinarios , sin dudar que Dios 
remediaria sus males por medios mas moderados. Sola
mente le encargue el orar , confiar en Jesu·Chri~to, y 
conte:ltarse con fa , penitencia comun. Bien pude yo con
tener sus moniBcaciones exteriores , pero las interiores 
no estaba¡¡ en mi mano. Vel6 con tanta solicitud en la 
guarda de su corazon , andub~ sobre sí. con. una apli
cacion tan vehemente , y se hizo una violencia ran con
tinu-a ., para reprimir quanto se pod1a subkvar en él _con
tra la Ley superior , que no pudo sostener mucho tiem
po una resistencia tan obstinada. Dios a la verdad lo
protegio , y le di6 la calma , que ~anto anhelab_a_: se 
torno a. ver en paz ' recobrada su primera tranqrnltdad: 
pero si endo demasiadament~ debil su cuer~o , p~ ra re
sistir a tan grandes a>altos ' quedo sucu.nb1do ' y lue
go imultado de una fiebre , que en men s de dos me
s~s lo llevo a IH puertas úe la muerte. Este eni un 
fruto , que calentado sin cesar por el ardor de aquel· 
Sol de Justicia ; q11e alumbraba todas sus sendas , ha
bia a,lc¡nirido en poco tiempo , y antes de sazon una 
perfrt ta madllrez. . 

Qgi11ce di~s babia , que Dios· lo tenia hende:; mas 
como era grande su valor , le pareci6 tan. pe ueno su 
mal , que no se crey6 obligado a descubrirrnelo ; per? 
h11ciendo trahicion al deseo que teni:t de padecer en _si
lencio la palidez de su rostro , le preg i.J nte que te~m; . 
y nada me re¡pondió , c¡ue me pudiera da'. la menor idea 
del estado erl que se hallaba, coligiendo no obstan~e por 
todos los indicios , que su mal era mayor ~ue ~l. me 
figuraba , lo embié a la enfermería. Las d1spos1c10nes · 
que le vimos por el espacio de un me~ q_ue estubo en 
ella , con istian en un total dc~prchend1m1ento de esta 
vida un deseo fervoroso de la eterna, un amor grande , . 
a lo trabajos ' una perene aplicacion á Dios, y un CUl

dado 
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dado especialisimo de todas las gracias que podia recibir 
en aquella ~ituacion. 

?¡º. ,rruLbas evidente! Je la primera, quando yen
dol_e a v1s1ta1 en la cn~f'1 mería , me mosrro el gozo que 
tema por estar pcrsu ~drdo , de que su enfermedad .lo 
llcvalÍa con J~ may?r breveddd al _fi n de sus deseos, y 
de que tlndna la fortuna de monr entre mis brazos. 
Se arrojo á mis pÍlS , ~uplicandome con su serenidad 
acostumbrada , qut le dig<:ra el modo de disponerse pa
ra este terrible trance. 

No aparecía con menos esplendor Ja segunda en es
tar como ohidado de que estaba enfermo , no obstan
te gue su fiebre era cominua , que por hs noches se 
red1.1blaba., y la .acompañaba una t6s violenta , y uná 
doJorosa mflamac1on de ga1 gama, que no le dexaba to
rn~r ningun su.st:nto. En esta situacion no le vino ja
~as. el mas m11.imo pcmamiento de _apetecer ningun aii
Vl?? :in tes al :onrrar.10 me rogaba sin cesar , que le per
mit~cra vol~er a la vida_ comun de . sus hermanos, y Jo 
dexara monr f'n la pe111tenci;i. 

La tercera aparccia en toda su conduéta. abren-
~ole llevado un dia el Eclesiastico , que os dixe, quien 
1~1form.ado . de su estado le dixo , que no podía curar, 
srno d1ven1a su espiriru de los exercicios ordinarios e 
inr~rru!1'pia por algun ~iempo aqueJla aplicacion , :iue 
te~1a a las cosas de D10s , se quedo en silencio : pero 
mientras tanto , que aquel buen homb ·e hablaba al en
fermero de algunos remtdios , tubo ocasion de decir
me ~stas palabr;is : ,, ¡ O , Padre mio ! Distraerse de 
,, D10s ! Y~ s_oy Religioso : mas valf' n.orir, que con
" servar m1 vida con una condicion t;in estraiía ; se fi_ 
,, guran , ~ue el pensar en Dios me es un trab~jo, y 
,, és todo m1 consuelo : " Mrmor fui , & dele'1attis sUJ», 
(a) Estaba solo en un quano de la enfermería , y ha-

Tom. l. Z bien-_[_} _ ________ "111 _____ --

ª P¡alm. 76., 
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b. dolc preguntado una vez ' si se melancolizaba ae 

ten d'' L d' una soledad tan severa , me respon 10 : ,, • os tas se . 
me pasan sin sentir ; \os gasto, Padre mio~ en ar.ar, 

,, \ d l ¡· leer y trabajar de manos ~ i como se ptu e mt anto e-
~ar un' chrini.1ao ~ Expresion de una inefable profuodid~~' 
y que contiene los deberes , las esperanzas , y feltc1 · 
dades, que debe esperar el que tubo la formna de ser 

de Jesu-Christo. ~ 
Finalmente , por el cuidado , que rnbo de evitar 

en el discurso de toda su enfermedad , quanto lo po
dia di)traer de la meditacion de la~ co a~ etern~s., se 
conoce e] uso que hacia de las gracias que rec;b1a de 
Dios ; y especialmente por e1 recurso frecu~nte a la Sa
grada Comunioo , como a la fuente de: la vida ; la que 
recibia tres , o quatro vece por semana. ~ . 

Despues de hJber preparad?. Dios la. viébma por 
todas la~ disposicitin:s , y ex:rc1cios de virtud1 .que os 
acabo de decir , llegada la hora en que se deo1a con
sumar el sacrificio me embio a llamar este po.bre 
hermano con un afa~ , que so\Q P''dia "Venir de ~~os, 
y me rogo con instancia q~e ordenase el que _rec1b1era 
todas }as gracias , que pod1a hacerle J esu -Chnsto por 
ministerio' Je su Iglesia, , comenzand~ po~· el Sagrado 
Viatico. Le represente , que no col'll:l pn.csa , qu.e su 
mal podia durar mas de u11 roes ., que .a,1 se p~1~aba 
de un consuelo tan precioso para el ' como rec1b1r al 
S eñor , en la forma acostumbr~da. (*) ~Me ~-e~~on
dio que nuestro Seóor proveerfa. La manina s1go1e1~
te a' las quatro se fue a la Igle ~a ., sin eay.uda de nad1~ 
oyo Misa de rodillas , como st no ~~tub1eri enfe.rr;io, 
recibía el S"nto Viatico , y se sacio de este 0 1 vino 
Pan .¡ fll edida de sus deseo~. En este mismo in~unte 
se le noto mudado el rostro ; apareciendl> con un 

res• 

-------------- ------
(~) Veiue la Notit del Traduajr , ~ lii Vidit de Dm 
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resplandor extraordinario , que no podia menos de ser 
e.feél:o de una impresion sJe la gracÍJ que se Je había 
comunicado. Pas6 el resto del dia en la presencia de 
Dios , disfrutando en un recogimiento profundo , la 
did1a que habfa particip:do ' y como le fuese a visi
tar , me suplilo que no tardase ~ darle la. Extrerna
U ncion ; fue á la Ig! sia a las cinco de la tarde, det 
mismo modo que h,bia ido por la mañana , y Je ad
zninis re , como abei , este Sacramento en el Coro . , 
en medio de: todos sus hermanos. Se postreiS luego sin 
ayuda de nadie , para recibir la absolucion general , 6 
indt lgcncia plenaria de la Orden. L:i mañana siguiente 
se 1. van 6 , segun tenia de costumbre , a las tres y 
m< di i , para rezar el oficio ; pero faltrndole la5 fuer
zas cay6 sobre h. cama. Avisado de la novedad , pase 
sin dilacion a la enferm ria. Luego que me v1Ó me :ilar· 
g6 d _brazo , diciendo que había llegado la hora , pues 
se senua en una grande debilidad , que me rogaba lo 
pusiera al instante sobre la paja , y la ceniza mandan 
do 'lue le digeran la rccomendacion del alma , mien
tras conserv:iba el juicio , . a fin de escucharla con 
mas .fruto , mas utilidad , y poderse aplicar lo que 
se du:e en elfo. Se puso por sí mismo en esta situacion 
tan Santa , y se tendi6 sobre b paja , como una 
"idima. sobre. el Altar , en que se ha. de comu
mir •• 

Apenas se vio en una situacion tan deseada me 
di'xo que estaba con pena de verme a sus pies ) sa. 
biend~ que Y.º csraba indispuesto ; pero que esr; era 
el unico consuelo que tenia en el mundo. Alzo Jos 
brazos , y los rxtc..ndi6 p:ira abrazarme; y h~bie11do
le diLho : l QucHiais revivir , he1 mano mio , si' estu
viera en vuestra. mano" , y ~tuviese la vida á vutstro 
ad\ _Ír:_io ~ Yo estoy. ap_areja~o· ,. me resp~ndio, para 
rec1b1r la postrera m scncord1a , \a. voluntad de Dios 1c. 
e.u m¡la en mi. Junto sus brazos en .cruz sobre su esw·· 

z·.~ ma-
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mago ; se prepar6 por si mismo en el modo acostum
brado. Vosotre> le visteis , hermanos mios, en esta situa
cion , y fuim:is testi~os de las gracias que Dios le hizo 
en estos m'.:>mentos. Se rezaron las preces , y visteis 
con que presencia de animo , y con c¡uc pi€dad ~e os 
uni6 en esta ocasion. Respondi6 a todo con una apli
cacion extraordinaria , y me signific6, que se ale3r.iria 
de que se rezasen con toda Ja pausa posible , para 
tener tiempo de poderlas repetir él. Fenecidas las preces, 
se d:gc ron los Psalmos Penitenciales ; y extragad,1s en 
fin todas sus fuerzas, y F'oscrado en la ultima debilidad 
protrnnció estas palabras Domine , 11di11b.i me, ayudadme, 
Señor, y las repitio muchas veces. Dudando si todavía con
servaba el conocimiento> le presentaron la cruz> a quien 
alargo las manos, y cabeza, para besarla y abrazar1a; y poco 
despues sin ninguna agitacion , ni muestra de aquellas 
señas sensibles que acompañan a los agonizantes , entre
gó su a.m.i en manos de Jesu -Christo, con una tran
quilidad profunda , y uno. confiaaza digna de tantas 
muestras , como habia recibido de su bondad , y mi
sericordia. 

Nada tiene este suceso , hermanos mios , que de
pa afligirnos; solo es de J udios , y Pag:mos el dexarse 
abandonar en estos lances al dolor ; porque los unos vi
ven sin fe , y Jos otros sin religion. Mas en los Ta
btrnaculos , y mansiones de Jos Justos , deben resonar, 
por t0das parte$ ca1 cienes de alegria , y clamores de 
júbilo : Vox exultattonis, Ó"" Sal1uis , il1 1'11bem.1tulis Justo
rt11n. (a) Vosotros sois, hermanos mios, del numero de 
e5tos justos , si (Umplis en todos los de ignios de Dios, 
SÍ ten~ ÍS por reglas comtaOtCS a 5llS Órdenes , Y Si son 
suyas todas vueHras voluntades ; pues en esto consiste 
};. verdadera justicia ; y en tal caso debe is cnt1 egarle 
con gozó los hermanos, que quiera quitaros: suyos son, 

y 

(a) Psalm. l7· 

de FrllJ 'Euthimio lTI. , S i 
y pertenecientes :í el. Miren, pues, otros como materia 
de afliccion , y duelo , la salida de este mundo : ~sti
m.ttit rse af;fi{tio exttus illomm. (a) Mas p1ra vosotros d~. 
be ser asunto de codicia , y de consuelo. Parramos 
hermanos mios , con nuestro hermano la felicidad que 
disfruta , no la turbemos por nuestro dolor , antes co ... 
diciemos una suerte , y un destino semejante ; y para 
qt1e no paren en afr8:os esteriks ' e iofruétuosos nues
tros des?m , entremos , y no salgamos de esros ca
minos de bendicion, por los quale~ sabemos que cami
no eón tanta f::licidad : quiero decir , por aquella in
diferencia tan Santa , aquella desnudez de las E:osas sen
sibles , aquella simplicidad , aquella apJicacion tan pe
rene á todos los e:xercici.os de devocion , que lo podian 
acercar a J esu · Cristo , aqutlla viva fé , aquella fervien 
te caridad que le hacia hallar tanto gusto en la comida 
de su palabra , y de su cuerpo , aquella gratitud, que 
lo hacia tan sen ibJe al beneficio de haberlo retirado 
del mundo , para esconderlo en un lugar donde tenia 
tanta proporcion , con tantos medios , y modos para 
complacerlo. Por todos estos afeél:os , acciones , y 
exercicios de todas estas virtudes tan christíanas , y re
ligiosas , sereis participantes de las recompensas , y co
ronas ' que el ha merecido. 

--- - --------~ .... ---(a) s~p. 5. 
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JNSTRVCCION. TENIDA' EN VNA 
Confirencia sobre la muerte dr Don Basilio, lla-

mado en el Mundo Nicolas Marteat.1 na~ 
turdl de Parls. Profejó en quatro de M.i
~o de mil seiscientos seuma y siete. 

y muri~ m die~ de .ribril de 
mil sei,ciemoj ochema. 

.Y ocho .. 

Colliguntur viri misericordi,. Isai, 5 7. 

Dios se lleva las gentes de misericordia. 

EL nombre de Don Basilio , que se acaba de pro
nunciar, me acuerda hermanos mios , a nuestro qu rido 
hermano , o por mejor decir me ofrece asunt" para ha~ 
blaros ; porque Jamás perdi. SU" memoiia , desde que Dios 
lo retiró de este mundo ; antes-bien no hay lugar don
df no lo tenga presen e , ni_ . donde. no le busque , y 
donde no lo halle , para reprehenderme: ¿ Y no lepo· 
dremos aplicar con muchisima razon aquellas pálabras 
del Profrta : Dios se lleva para sl. las gentes de mi
sericordia. : Colligiintttr \'iri mísmcordiit ? <Y no le con-
viene en realidad , h.ermanos mios , esta expre~ion ! Pues 
podemos. asegurar , que Dios en todo el discurso de 
su. vida lo. e.o mo de ls. efeétos de su misericordia, y 
q ue· tenemos todo. motivo· de creer· ; que le di6 las pos
treras. muestras, de: ella en: el ultimo instante de su vi
da. Os EuedoJ asegurar· ,, q_ue. Dios, robó á nuestros 

ojos 

de Don Blfsili11, - 1S3 
ojm una Regla viva , y animada , y un modelo de 
hendicion , y que para conducirnos de un modo irre
pr ehemible , basraba mirar de cerca á este Monge, es
tudi:ule , y seguirle. En qualquier exercicio , y ocu
pacion Monascica que Je oyeseis ,, era lo que debia ser, 
y no s lo ·no sorprehendian jamas en ninguna cir
custancia digna de la , reprehemion mas ligera , pero 
ni umpoco rn que no mereciese .aprobacion , y ala
banza. 

Asistía al coro con una modestia , que mostraba 
la magnitud de su respeto, atdcion , y religion, apa .. 
r cciendo en una constante in movili.:iad , c.1ue jamás ba
lancdba , ni se imerruTl'pia. Se dexaba ver corno los 
Angeles ante el Trono de Dios , acordandose de aque
llas palabras del Profeta : In conspeétu .Angelorum Ps.c
ll11m tibi. (a) Y temiendo incurrir la reprehension, que 
da el Señor a los que ~e contentan de honrarle meramen
te con 1 s labi0s , y no con los afeélos de su ccra
:wn : Pop11lus lúe l11biis me IJonorat , cor autcm eorum longe 
est .s me. [b J Los huespedes que a¡istian a nuest ros ofi
cios , jamh dc.xaban de dhtinguirlo entre todos sus 
h_ermanos : y sola su presencia les inspiraba devo
cwn. • A 

( Se ha visto jamas otra mas viva , y fervoro~a, 
que la suya ~ Q.\1ando celebraba los Sagrados M yste1 ios, 
~taba tan dcsp1chendido de todas las cosas exteriores, 
y sensibles , y tan fuua de sí mismo , que parecía 
no ser ya de e te mundo. Dios lo ocupaba, lo poieía, 
y se le wmµnicaba con Ja plenitud , que se derra .... 
maba en los circustantes la gracia que recibia. Hay en• 
tre v~sotros q~ie1~es i:ie han a~egurado , que por mas 
tentaciones , e mqu1etudts que padtcieran , les cesa
baP al momento • que comenaaban a ayudarle á Mi
sa ; y no solo esto, sino que tambien experimenta~an· el 

mis--------------------------
(a) Psalm,137 (b) Matt. IJ. 

.. 
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mismo efcél:o , sok> con acordarse· de la situacion en que 
lo habian 'isto. 

La ulti m:i vez , que Dios le hizo la gracia de lle
v:ir al Airar , para s2crificar esta Hostia viva , que 
da vida á las almas , fue tan extenuado por la enfer
medad que padecía hacia mucho tiempo , que llevaba 
pintada Ja muerte: sobre su rmtro ; pe~·o sal~o. con se
ñales muy visibles de la gracia que hab1a recibido, pues 
no parecía el mismo , porque mudo de tez , y se 
animo , y viviflc6 tanto su color , que mosttaba el 
fuego que ardia en su pecho , pudiendo decir , que por 
entonces experimento lo que nos dice d Profeta en es· 
tas palapras : Mi c1r,1z.on se in)~mó dentro de mi , y eu lit 

'medit11,ion tm~ /la maradA me abra1Ó. (a) 
Ko solo en estos lances edificaba , y compungía 

su vista ; ¿porque , quien de vosotros noto , hermanos 
mios, precipitacioa , ligereza , o inmodestia en ningun 
paso de su vida? ~ ~ien no quedo insrruldo todas quan
tas veces lo ha mirado~ Su compostura, su porte, aque
Jla gravedad sin afetl:acion en una persona de su edad, 
nos decía a todos , y cae.la uno lo que debiamos ser, 
y y;) :ilguna vez lo obset ve , viuiendo desde el extre
mo del claustro , en ocasion , que debia pensar que 
nadie lo vela síno Dios , caminando con tanta cir
cuspeccion , y modestia , como si qumera servir de 
expeétáculo , y merecer la aprobacion de un concurso 
numeroso. 

Del mismo modo se portaba en la labor ; si bien 
la exercitaba con toda la fidelidad , y fervor de un 

·penitente y de un hombre permadido de que obedecía 
á Dios en esto , DO dcxaba de evitar los af.rnes , y 
excesos , que son tan 01 dinarios en los que siguen el 
impulso de un zelo falso , guardando una moderac ion 
perfeéh : y no es de admirar , si os digo , que esta 

exac-

- ~~------·.--------4!'-ir~----.... ,-----i-----~ 
(a) Psal. ) 8. 
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cxatl:itud le llego a ser como natural , pues obraba 
siempre en la presencia de Dios , y su palabra , quiero 
decir , el conocimiento de su obligacion ilustraba todos 
sus pasos , y movimientos , segun aquellas palabras del 
Espirim Santo : Lucerna pedibus meis verbum tuum (a) 

Tenia tan presente a üios , que casi nunca lo per
<lia de vista ; y esto era causa de una incesante aten -
cion a toda su conduél:a. Os referírc un exemplo, que 
rnerc~e ser notado. Habia encuadernado , y aforrado 
de papel blan~o un Vade , con mucha curiosidad , y 
dil igencia ; lo dio a un Monge • para que lo pusiera 
3 secar en el Calefaétorio , quien se lo volvio poco 
oespucs lleno de tinta ' y enteramente rozado' a tiem .. 
po que se calentaba , y rezaba segun tenia de costum
bre , en 'VOZ sumisa , Psalmos ; lo recibi6 con su acos
tumbrada simplicidad , y dulzura , 5in interrumpir '· ni 
por un instaate su atencion a Dios. No se le vio, ni 
conmocion , ni sorpresa ni pena. Los que saben el fon
do del corazon humano , reconoceran en esta circuns
tancia , que a personas poco ilustradas parecera R'li
níma , quan &rande era la mortificacion de su es
píritu. 

Vosotros Jo haveis visto , hermanos mios , obser
\'ar con Ja mayor exaél:itud en nuestras conferencias 
:.t'f}uel precepto del Aposto! : Si algu'no habla, s'ea com.o 
si hablase Dios por su boca. Si quis loquirur 12u.ssi Ser• 
mBnts Dti. (b) No solo eran santas sus palabras , sino. 
tan ceñidas á lo concerniente :S. nuestro estado , que 
jamás se salia en este punto de los limites que se ba
bia prescri to. Solo hablaba de Jas virtudes de los San -
tos Monges , <le lo mas patedco que contienen las Vi
da~ de los Padres , de lo que digeron , escribieron , y 
praéticaron ; y se explicaba con tanta pureu , con tan-

Tom. 1 Aa ta 

----------------~------·--~----......... (b) 1. Petri 4~ 
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ta mocion , y claridad , que siempre- me dex.iba pene
trado de lo que le había oldo. 

Del mismo modo se portaba en los exercicios mas 
comunes; si servia en la cocina , o Refeél:orio 10 ha-. . , 
c1a con una presencia de espíritu , que nunca se Ie 
escapaba nada de lo que debia hacer. Acuerdome de 

• • • , . t 
que en c.ie~ta. ocasron , ar11vo una per5ona de Ja 
primera d1stmc1on del Reyno , acompañada de qua
tro , o cinco mas ' al tiempo de sentarse a la mesa 1 a 
Cornuni~1d , a.quienes ~irvió con tanra puntualidad, co
rno pud1 ra , s1 le hubiesen ayudado todos sus herma
nos ; sin que se Ie notara durante este servicio nin
gun movimiento precipitado , ni extraordinario, con-
servando su acostumbrado recogimiento modestia y 

.d d ' , seven a • ~o me lo. miraba , y no po<lia comprehen-
der '. que srn ~onfus10n pudiese hacer lo que le vefa 
praéhcar ; pudiendo decir· , que igualmente brillaba en 
esta accion , que tQdas las dem:ís : y en verdad l'>bra
ba , como q.ue estaba persuadido de que servia al mis
mo J esu-Clinsto en estos Pasa0 eros. A si observaba co8 

piedad aquel prec:epto de la Re~la, que los manda recibir 
con los mismos miramientos, y respetos, que usariarr,os 
con Jesu-Christo : Omnes rnper .•eniemes bosplfes , tarnqu .. m . 
Christus SU.ICÍf iüictur. [a] , 

No ignorais con quanta Religion se conduxo en 
orden a los enfermos, mientras tubo el cargo de En· 
fermero. ~n este empleo dio muestras singularisimas 
d_e su canJJd, No solamente les tributaba sus :isisten
c.1as con toda !ª ex~étitud d<;.bida en las horas , y 
tiempos necesarios, smo que anadia cambien una dul
zura, y bondad, en que mostraba, que obraba mas 
su corazon , ~ue sus manos ; y acordandose de aquel!Js 
palabras : enfermo estube, y me visitasteis: l11 'trmru fui 
& viút.mis me, (bJ con sid~raba á Jesu-Christ¿ en su: 
pcrsona5, H.1bl ando me de él , pocos di as ha , dos de 
- --- ·--- ---------------------

(a) Reg. c. 5 5. [b] Ma1t • .;. S· · 

. áe Don Basilio. I S7. 
nuestros hermanos, me aseguro el_ ~no'· que no. cre1a 
posible en el desempeño de :ste m101steno mas. piedad: 
mas prudencia, y mas devoc1on , que la suya , asegu 
randome el otro, que la serenidad de su rostro, Y 
aquel ay re tan caritativo , y tan ata~le , qu.e nunca, per
día , edificaba , y consola!ia al mismo tiempo a los 

enfermos. 
Yo le v( manejar á uno de nuestros H :rmanos, 

cuyas piernas y muslos tstaban .cubiertos de una le
pra , que horrorizaba , animando este mal su zelo, Y 
caldeando su caridad, y admirando yo , que palpase es
tas parte~ enfermas , como si estu~iera~ sanas , Y ~~e 
tocase con gozo.' lo. que .Yº , bien dis~a1~~e ~e su nir
tud, casi no pod1a mirar sin horror. Amoo a alg~ os 
Ethycos, y no obstante, que su alient_o er~ contag10so, 
y especialmente para el , que solo tenia veinte y ocho, 
o veinte y nueve años, y que estaba tan amenazado 
cle este ~al , que del mismo vino á morir , no guar .. 
daba precaucion ni medida en los mf>dos de ayu-, , d 
darlos, y asistirlos , olvidandose de si , Y pensan ° 
meramente en ellos. A qui contraxo la enfermedad , . ~ue 
se nos lo llevó; y podemos decir , con el Espmtu 
Santo , que dio su vida , por conservar la de sus 
Hermanos : Et no; debenms pro frtttrtbttr 11nim11r ponerf. (a) 

Una vida tan concertada no podia menos de es
tar establecida sobre fundamentos solidos ' siendo for
zoso, que la piedad de una conduél:a tan Chris~iana, Y 
Religiosa nada tubie e de ordinaria. CC1mo sabia , ~ue 
toda la. Religion consiste en solo amar a Dios, y unir
se a él con. todo su corazon , y sus fuerzas, en nada. 
se exerticaba mas;. y quantas veces , me venia ~ ver, 
nunca me dexaba de decir , que el solo quena , ':( 
deseaba a Jesu-Christo; que para el eran , y como _s1 
no fuese11 toda& las cosas de el mundo;. que solo cod1-

Aa z. cia-

~>'------~-----------~------------- ~ ------~------~~ 
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ciaba a este Senor , y nada mas: ? fl!!_id enim mif¡i tst fo 
cdo , & a te quid i·olui s11rer terra111? [11] Daba de ello 
muestras tan evidentes , en todos los tiempos, y oca. 
siones , que nadie podia ignorar la magnitud de sus 
afeétos en este asunto. Le dirigia las oraciones mas fer .. 
V'orosas , y mas puras. Sus distracciones en el canto de 
la Iglesia , y en los oficios del coro eran rarísimas ; y _ 
para llevar incesantemente ame sus ojos al que llenaba 
toda la capacidad de su corazon , en qualc¡uiera lugar 
que estubiese , yendo, viniendo , o trabajando , rezaba 
Pulmos ; y asi ignoraba lo que era el perder la pre
sencia de Dios ; imitando en codo lo posible a los 
antiguos Monges , que consideraban , como una for
nicacion espirirual (b) , a Ia mas· mínima distra ccion de 
Dios. Estaba persuadido , de que no pueden perder, 
ni un solo momento , los consagrados . al servicio es
pecial de Jesu-Christo , y que solo rompieron con el 
mundo , para obligarse , entregarse J y unirse a el ' por 
los mas íntimos lazos • 

.Esta consideraci~n fue Quien lo hizo tan religioso, 
y tan fiel en el cumplirnienco de todas sus obligacio
nes. Sabia , que el Espíritu Samo declara por mendáz 
al que sin guardar los Mandamientos , dice, yo :imo á. 
Dios : Qui 4icit , se nosse Deum , & m1111dat a. e jus mm cus
todit , mendax esr. ( c) 

Por tanto daba muestr-as ea sus obras de la mag
nitud de su amor, Qgando tenia ocasion de servir a sus 
hermanos , Jo hacia con gozo , y prontitud , la que 
mostraba en la serenidad , y agrado de su rostro , en 
que guardaba siempre un medio entre aquella ligereza 
tan agcna de las personas de nuestra profesion , y aque
lla gravedad austera , y triste , que se debe conside
rar importuna , quando se trata de servir l los her .. 
m:rnos. No 

--~--.... _, .... ._....._ ______ ~~---------------------·· 
(a) P salm. 7 2.. 

( e) I. ]oan. 2. 
(b) Cas. col. 1. cap. 13. · 

de Don Bitsilio.- t 8' 
No fteeesito deciros lo que eu en orden a su Su

perior. Se puso en sus manos , como una cera en ma. 
nos del obrador , recibiendo .todas las figuras que le 
quería dar. Siempre que podia me venia a vér ; y quan
do me hallaba , lo hacia con aquella franqueza de co
razon , que manda la Regla : Cogitationes mal111 m11 &ordi 
advenientes , vel mala ~ se Abscome comissie , per IJUmilem 
confessioriem abbati non ctl.curit suo. (a), . 

La fidelidad , que guardaba a D1os , y aquella 
grande igualdad , que observaba en toda su .conduéb~ 
no le permitian elevarle tempestades , ten tac1ones ' · íl1 

aun aquellas nubes , que se forman en las almas i:nas 
perfe~as : a.si solo me hablaba de las bondades de Dios, 
de los consuelos que ' recibía en la Ieee ion espiritual , de 
la felicidad de su estado , y de aquella paz profunda, 
que gozaba ; lo que me expresaba en cermmos., y ex
presiones inflamadas ; no dexandome jamas , ~i.n que se 
postdra a mis pies, y me pidiera la bend1c10~ : esto 
hacia , segun me dixo muchas veces , convc;nc1do de 
que tributaba a Jesu-Christo el respeto , y co.nfi~nza, 
q tte mostraba á su Prelado , y que era muy d1ficrt el 
disgu~tarle , quando tenia la fonuna. de complac.er al 
que govcrnaba en su nombre , y era su Lugarteniente. 
Me acuerdo de que siempre me deci~ , que el 1:ep~so? 
y tr:inquilidad , con que pasaba su vida , lo ambu1:1. a 
aquel apego tan cordial , y tan tierno , con que n~e 
amaba , y á la sumision ilimitada , con que se rcnd1a 
~iempre a todas mis voluntades ; palabras , c¡_u~ nunca se 
pueden admirar dignamente. Sobre e.llas os d.1rc .de paso, 
hermanos mios , que aquella turbacion , ag1tac10n , y 
comocion , añadamos murmuracion , que tanto rcyna 
en los claustros , en vez de aquella sagra?a paz., que 
d ebia regirlos , nace de quC:! no se praébca , ni cono
ce aquel precepto de la R.ecr\a que nos manda amar al 

0 Abad -------c.-----11o11111,----------
(a) Reg. 7• 
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Abad con 5incera ~ y humilde caridad : Abb4te.m suum 
sin tr.1 , & hmnili cbar itat( diligant. Pero lo que muestra, 
ha\ta que punto lleg:.ba en esta materia su confianza, 
e el haber dicho muchas veces en la enfermedad , de 

1 • ' d 1 que muria , que con tal qlle m,11ese a su Ja o a que 
Dios le habi;1 dado por conduét:or , y Padre , e\ra
ria sin miedo en aquel instante , en que tiemblan aun 
las almas mas i ntrepidas , y mas confiadas , aunque to
das las ptitCStada S j n frrnales Se opusieren a SU traMito: 
si consist.tnt adwrs11m 111e CA.strd, non timebit cor 1;uu111 (a), 
estas eran sus palabras. No se ceñía :l solo esto su 1 e
ligion , estendicndose a todos los pu11tos de su R egla, 
y 3 rodas las costumbres es~abJ:cida s , e~ esta. Casa , h s 
que observaba con tanta aplicacton , e 111tcgr1Jad, que 
nada se le veía repnhensible , y nada se pasaba por al
to a su atencion. Vosotros le vistei5 en todas pa rtes, 
como si no rubiese otro negocio , que el que lleva-
ba entre manos, mostrando > hermanos mios ' a todos 

nosotros , que no hay cosa pequeña para un Religi~
so de gran fidelidad : y lo '!ue oo podemos ad?11-
rar dignamente, es , que cons1der~b.a , c~mo ve01~as 
ele la rnaFlo de Dios , las mas mm1mas circunstancias 
de nuestros · Reglamentos. , ademas se de~embarazaba 
de todas sus. ocupaciones con tanta luz , despejo , y 
soltura , que 111.inca se le vio , ni duda ;, ni escrupu• 
lo , ni embarazo. 

Solo lela Libros. pertenecientes ~ su estado, co
mo son las Vidas de /os Padres , sus Colocaciones, las 
Obras de San Efren , San Juan Clim:ico, los Asce
ticos de San Basilio, y sobre todo la Sagrada EscritU• 
ra , ql'e era su rnstento ordinario, I!.sta era sus delicias, 
y su consuelo principal: la meditaba, la estudiaba, y pe .. 
ni:traba sus sentidos, sus verdades morales, y sus Mis~ 
te nos ; hacia sus aplicaciones. , y sacaba consecuencias 

tan 
--- - ---------- ·~.;...-------·------(a") Psalm. 26. 
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taR propias, y tan luminosas, que qualquiera lo ten
dria por consumado en el Estudio de los Santos Padres. 
Est~ ~1e c~nfirmo en el parecer , que ya tenia , y 
os insinuare de paso : Hermanos mios , un Solita1 io 
dado perfeétamcnte a Dios recibe de J esuChristo en la 
Oucion , y retiro , lo que no le sabrán enseñar todos 
los Ooél:ores juntos. Muchas veces me decía, que la 
~a_gra~a Es~ritura debia por _sí sola bastar para la San
uficac1on <le una persona remada, con tal que ca ecie -
se de aquella curiosidad ' quo engaña a todos los 
que se disipan en la multitud de lec_ras , baxo el pre .. 
texto de emplear bien el tiempo; y tenia mucha ra
zon , pues no hay cosa , que mas disipe el espiric 11 

de un hombre rerirado en h soledad , que esta nA 
riacion. Ella solo si rve, para meterlo en confosion, pa
ra impedir, que se aproveche de las verdades , que 
lulla en los . Sagrados libros, y para desecado 7 y ha
cerlo superfictal; y lo peor de todo , para persuadi rle, 
que es muy habil, porgue le.! mucho ; no obstante, 
que ignora los verdaderos principios , en que debe ci
mentar su conduét:a. 

Corria :ipresuradamente a la perfeccion , y tod~ 
su vida me parecía tan llena de edificacion , y tan dia
na de ~a Santidad de su estado, que temiendo en ia. 
Comunidad fal ia de Ministerios para celebracion de 
los SJI;rados Misterios, (*) resolvl envi.irlo á O rdenes• 

y 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

[*] Se observa en la Trapa la disciplina antigua 
de la Iglesia , en ord nar Subdiaconos, y D ial o nos, 
que jamás ascienden al Sacerdocio, y la de la Re
gla, que solo pc1 mite estos ascensos en caso de ne
cesidad , y con los Monges ma~ dist i1 .guidos en le
tras , y virtud. 
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y os puedo asegurar , que la pureza de ms costum
bres, el fervor de su caridad, y el afe.él:o con que 
miraba a las grandes núximas de la Religion , aque
lla modestia Angelical, C os hablo así, pC'lrq11e ya mu
ri6; y porque fuisteis testigos de lo que digo , ) me 
hicieron creer, qtJe en su el~ccion proced1 por im
pulso de la Divina providencia. 
. Al dedararle mi designio, se sorprchendio , y me 
dixo i;on su acostumbrada suavidad; ,, Es preciso P'J
" dre mio, que tengais razones bien paniculares para 
,, pasar sobre mi indignidad , que es tan extremada co
'' mo conocida por Vos;'' y no se atreviendo á re
plicarme mas, solo añadio: ,, que estaba entre mis ma
" nos, y que siguiendo mi voluntad , crda 5eguir ta 
,, de Dios. 

Le dí un Religioso anciano , gue lo acompañase 
~ Seez; e hizo todo su viage de ida , y bllelta , sin 
dc-cirle una sola palabra , todo absorto dentro de si 
mismo, y unicamenre ocupado en contemplar Ja mag
nitud de la funcion á que lo embiaba. Solo Dios sa
be con distincion , qual fue la situacio,n de su alma 
al imponerle las manos, y comunicarle el Espiritu San
to. Pero facilmcnte se puede conocer por sus disposi
ciones anreriores, y ulteriores , que le derramo sus gra
sias con abundancia. Por mas exaéta , que había sido 
su vida, adquirió una nueva perfeccion en este dia; 
y aquellas mismas qualidades, que babi amos visto, re· 
cibieron un incremento sensible a todos sus Her .. 
JU anos. 

Solamente os diré sobre este asunto, Hermanos 
mios , q ue habiendole preguntado nuestro Obispo • e11 
que había pensado al tiempo de su ordinacion ? Le 
respondi6 con aquella simplicidad, que Je era tan na• 
tura! : que no podia decirlo ; porque no sabia lo que 
le . había sucedido : mostrandole en esto, quan altamen
le babia sido penetrado. En verdad no había dese¡~ 

do 
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do este honor de que se creía tan indi~no; y bien 
b' >S de mirarlo a Jo humano, Unicamente lo habi¿ 
recibido por no desobedecer a qu ien lo habia some
tido la :o]untad de Dios. En que distaba m ucho de 
los que se llaman a sí m~smos, y se ~n~rcn;,eten te
merari mente, haciendo servir este est do D.1vmo a sus ap~
titos a sus pa iones, y a sus intereses .. Sa~1a, y lo, hab1a 
aprehendido en sus lecciones, que los Sol1ta.r1os n~ e ,tan des
tinado~ p r su prof1:,ion al Saccr~loc10 , siendo e~ta 
una grJcia extraordinaria, que reciben de la Igl~s1.a, 
y que solo ks corre~ponde por s~ .eitado el v1v1r, 
y m rir en la penitencia. Los que a~1meron , y p~ese~ .. 
c·arcin su impo icion de m1n~s, temficuon, ~lle 1a-i;as 
habian ví~to semejante m d~StJa, y anonadam1e.nto, a la 
que a arcci6 en su persona. lil desprehendrm1e to .de 
sí mi~mo fue tan grande, que fenec1d~ b c.::remon1a, 
le hiz car~o el Obispo de que hab1endolo llam1do 
m llch 1~ vec~s antes de comenzarla para hablarle , no 
lo h1bi adv..:r~ido. Su coraz m !olo estiba con. Dios, 
y n se l11lhbl en estado de dividir su atenc1on en .. 
ti e el Criad r, y la Criatura. . . 

V d hermanos mios una c1rcunstanc1a que os 
, ' ' H mostrad , c¡na11ta er:J. la grandeza de su Fe. . ace 

n 1eve , o diez mc~e~, que caí en una fieb.re. cont111u~, 
y fue la enf. rmLd,1d tao violenta, que rec1b1do el . d1a 
septtmo el anto Viatico, y luego la Extre:na Unc1on, 
os j11!1tc para declara ros mis po~t eros pel'l~am1entos , ere~ 
y endo llegado el momento, en que Dios babia de
cretad retirarme de este mundo , y que ya no que· 
ria dejumc mucho tiempo entre vomtro. Ese.e. Herm~
no , que h ab1a .recib1 o de Dio~ un am r ~e nt~uno az1a 
mi, qucd6 penetrado de lo que me .habia 01do , y 
ma ch ando en el momento mi,mo al pie del Altar, pa
ra derramar m corazon en la presencia de su Dios, y 
volvicndosc a Jcsu Cbristo, que vio en man ! .~e un 
Mongc , que a la sazon estaba celebrando, le p1d10 con 

Tom. J, Bb to-
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toda la instancia , y fervor posible la prolongacion de 
mis dias, y se puede asegurar , que fue escuchada su 
oracion ; pues no salio del lugar donde es1aba, sin que 
le diese Dios una certidumbre total de mi curacion. 
(*) Me vino asegurando , que Dios me dex.iba tod1. 
via en este mundo ; que se lo había mostrado de u11 
modo tan claro, que no lo permitia dudarlo , y que 
no le daba el menor cuidado el · exiro de mi enferme
dad. Este fue , como el babia dicho ; la fiebre se des
minuyó , un terrible dolor de cabtza , que me ator
mentaba noche , y día , me dexó, y mi salud se re
cobró mucho ma~ pronto de lo que ie podia esperar. 

No puedo pasar en silencio dos. su,esos norables 
acaecidos tres semanas antes de su muerte. Habiendo 
predicado :l . todos vosotros: a bnes de la segunda se-

- mana de ~1aresma sobre la incertidumbre de las eo~as 
humanas , y locura de Jo, hombt es. 1 que a veces ima· 
ginan \IÍ vir siglos enteros. ' qua ndo solo les restan po
cos momentos. de vida añadiendo., que acaso habia en
tre nosottos alguno, ' que no. ved.a el dia de Pasqua, 
se alz6 , y me dixo en un tono lleno de gozo: Yo 
,, soy este , Padre mio , yo soy el que e~pe ro e~ ta 
,, fortuna. El fue Profeta. 1 y se curnplio lo que: 
predixo. ' 

Le mande, quando- menos se pensaba. ~ que ce
lebrase:. la Misa de No{te- en el Altar mayor. Celebro 
este admira ble misterio con extraordinaria devo
c:ion , y algunos. de nuestros Hermanos. me a~egu
raron ,. que: lg, haoian visto, cercado de: luz. ,. durante 
c:st~ fun,ion, 

Fi---------------------- .... 
NOTA DEL TRADUCTOR .. 

(*) Reflere: este- suceso. Don Pedr0> Nain ,. en la: 
H istoria del Autor ,. lib .. J .. 'ªP• 1 .. ec:ro, sin nom
brar a Don Basilio .. 

di Don B .. uilio. ·19 f 
Finalmente Dios quiso llevarlo para sf, y abre

viar su carrera mas de lo que debía ser , para nues .. 
tra edificacion. Habia mucho tiempo , que vivia mor
tificado de· una rcspiracion muy trabajosa, que lo agi
taha mas de lo ordinario ; pero esto no le impedía 
el asi~tir á todos los exercicios, y observancias ordi
narias, como si riada padeciera. Su mal era consequen
cia de una indisposicion , y debilidad de pecho , que 
de ordinario padecía, vio con regocijo su incremento, 
creyendo, que D ios le abría este camino , para con
ducir!G pronto al termino que habia deseado tantos 
años: ello es cierto, que la cosa , qne habia suplica
do a Dios con mas apremio , e instancia, era , que abre
viase sus días , y le die~e el consuelo de morir en mi5 
brazos. Os quise notar esta circunstancia , para mos
traros quan adiél:o habia perseverado :l lo~ ordenes de 
Dios hasta el ultimo suspiro. A su incomodidad se agr~
~6 una violenta tos; y si bien pasaba las noches s~n 
dormir , en un continuo dolor , jamas hablaba de su 
mal , a no ser ' que lo forzase yo , y entonces lo ha
cia , dandome siempre muestras de la fortuna que te
nia , en vér cercana la extremidad de su carrera. El 
mal hizo en poco tiempo grandes .progresos sobre ~n 
temperamento tan debil, y un dehcado. Pero su pie
dad no quiw ceder a la porfia de su enfermedad, ma:-i.
teniendose firme y siempre fiel en la observancia de 
todos sus deber:s : y no obstan te , que e\ fria fue vi
"º , y penttrantc , no dexo de 1 decir Misa. ~"'das las 
mañanas un poco antes de :1as quatro , d1c1endo la 
post1era el dia de la Anunciacioo de nuestra Señora. 

Este n ismo dia me vino &. ver en una extremad& 
debilidad ; y despues de haberse dilatado sob~e las mi
sericordias , que Dios le habia hecho en rct 1rarlo del 
mundo , en conducir Jo a un lugar de pen \tencia ' y 
en darle tantos medios oara servirle , y agrad.ule ; des· 
pues de haber exclamad'o sobre sus continuas in6del1-

Bbi d.ldcs 
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dades ( así llamaba a toda.s Jas acci ncs mas exaltas , y 
mas religiosas de su vida ) me protesto , que Ja con
sideracion , y persuacion de sus mi erias , no le impe
día el creer , que Dios lo haría eternamente f. liz; que 
no habi~ perdido esta confianza , de~pues 1.1ue st habia 
consagrado á su servicio , y que la tenia mas firme, 
y animosa, que nunca. Di:ele, que se debía resolver 
a s pararse de sus hermanos, y retirarse á la enferme
ria , postrase a mis pies , y me pidio la bendicion , p1-
ra conducirse en este esrado con toda l fideliuad , que 
debía. Me rog6 , que parra todas sus kcciones le diese 
no mas que dos libros ; a abcr , la Biblia , y Aébs 
de los Santo • Os refiero> , hermanos mios, t ida e tas 
menudencias , a fin de datrOS fa verdadera idea d UA 

R <:l igioso fiel , é inclinarois a imicar una cosa tan digna 
de iruiracion. 

Pasaba los días enteros en la lcccion de ambos li· 
bros. El uno Jo llenaba de aqu 1 espiritu de vida tan 
necesario a una pcrson , que se ve en las puertas 
de la muerte ; y el otro poniendo a sus ojos las di
ferencias que m diaban entre las bra~ de aquellos g an
d <;antos , y las soyas , hacia que no \icpdo en Í 
mi mo cosa , que lo pud.ese apoyar en el juicio de Dios 
se abandonase en sus marnos sin reser\'a , sper ndo de 
su mi ericordia , lo que no podía esperar d su pro
pia justicia ; y de aqui le n cía un reposo , que nin
guna tentacion era caph de b.ilarceado. Su alma est ba 
siempre tranquila , libre , y apacib e , y hubi rai~ dicho 
al verle , 6 escucharle, quie estaba csento e.le t do mal, y 
de todo temor. 

Pero como se lkgase su fin , y la natural za de 
$U mal Je hiciese rezelar una sorpresa , baxo á Ja Igle
sia , ayo el Santo Sacrificio de la !\.foa , y recibio 
nuestro Señor como Viat1co , solamente en Ja inten
cion , y espiritualmente , mas no con las ceremonias 
ordin.uias ; porque segun las apariencias no corria prie· 

sa. 
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sa. Pero habiendolo ido :í visitar . uno , 6 dos días 
desputs por la mañ'lna , hallé que su fluxion 5e babia 
desbocado , inundado ~u pecho , y ocupado su gar
ganr:i de manera , que 110 p dia respirar sin gra1 de 
dificultad , y con aciu 1 estertor , que ordinariamente 
su len padecer los ag::rniz nte • Me dixo en pocas pa-
1.ibras su extremado desfallecimiento , me mostró con 
expresiones llenas de C<'n 'anza , que s·a1)a en manos de 
Dios , y rendido á todo su querer. Se co11frs6 con 
tod el s ntim icnto , y todJ la penctracion , ciuc pue
de tener un hombre que v.{ d comparecer ante Jesu
Cliristo , que lo ama ct n t r>d,1s sus fuerzas , con to
da 1 cxn I' i <•n , y t r rd de rn cora?on , y que 
su pi r;i c n arsia por la ios ·~i n de rn reyno. 

1\I rnomcn co le 1.: e el Sagrado Viatico; pero vien
do· , q1¡e lJ. ocupacion de.: su pecho no le pc:rmiria re
c1birlo , Je di lJ. Cxtrem1-Unci n, y Absolucion gene
ral d(' b Ord~n , t~n i endo libre u conocimiento, y 
su Ct•iaz n dev.ld en Uios, allnquc perdido el uso de 
Ja lcni)u ; } fc ncci<la> las preces , poco dcspucs noca
mos , que h.ibia cesado de vivi r , porgue cesaba de 
respirar , pues no se le advini6 ninguna convulsion 
ag1t,lCÍon, ni movimiento. Asi se fue a re osar en paz: 
ha ta que lo dispierte de su sueño Je<iu Cbrisro por Ja 
voz. de su Arcang l , en aquel dia , que ha Je ve
nir a separar para siempre los que amar n su servic io, 
su Cruz, y 1a gloria d su nombre, de los que vivieron 
pegados al mundo , siguiendo sus ilusiones, su¡ vanida .. 
des, y ddeyres. 

Ved , hermanos , una reJacion fiel , y Sl.'nciJ!a, 
que nos debe hacer tanto mayor impre;sion , qua11co 
nadll contiene , c¡ue no hayan visto vuestros ojos. To
ch la vida de este Mon~e, vudvo a decir que fué en 
tNl.tl ta~ exaéta , y . t.in perfeéla , que ne hay enrrc 
nmotros uno solo , c:¡ue no pueda , y d ba c~nside
nrb , como un modelo perfcéto de la suya. Y lo 

ornas 
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mas asumbroso de ella es , que solo tenia üiez y siete, 
0 diez y 0 ,ho años., -quando recÍQi6 el .H.1bito Monas-
t . V se agrego a nuestro Mona'SterJO ' mostrando 

lCO , / d .d • . d d d poco ·despues Ja virtu , sab1 una ., y pie a e un 
hombre consumado. E.sta es una instruccion , . que Dios 
nos dá á vosotros , y a mi , y de que a1gun ~ta nos pe
did estrechísima cuenta. Para mostrarnos D10s , -quan 
grata le fue toda su vida , por el e5tado ·en que :ipa
recio despues de ·difunto , quedaron t~das las par~es 
ae su cuerpo tan flexibles , que no te?1an mas resis
tencia sus brazos ., sus manos , -sus piernas , y S'..IS 

·dedos , que si estuvieran vívos. ~~ se sabe , que ~s 
privilegio de los Servidores de Cbnsto , ~orno nos d~
ce el Espíritu Santo , ·el n~ conoc.er ! m las cleform1-
dades , ni los borrares , nt las miserias de la. ~u~~te: 
N,,,, tauget illos 11rniemtum mo1·1i1 , Yisi s1mt ocul1s insi¡ren
ti um morí. [a] 

~~~~~~~~ 

RELACI01V DE LA MVERTE DE DON 
JsitÍ.oro llamado en el Mundo Honorato , \ . 

Simon , natural de San Andres , e1J la 
Diousi de Senez. · Profesó el veinte y 
y ocho de Noviembre Je mil. :eis

ciemos ochenta , y dos ,y mur10 el 
ocho de M11yo de mil seiscien-

tos ochenta y ocho. 

DoN Isidoro , de la Congregacion del Oratorio . vi
no a este Monasterio, despues de haberlo deseado dtSez, 

--------------
(a) Si'p• 3 • 

de Don Isidoro. 19$1 
ó doce aiíos. Como su vida era arregladisima , y te· 
uia mucha luz , y sabiduria para la direccion de las 
~!mas ' quantlS vecr.s babia pedido permiso a sus Pre
lados. , para retinme á la Trapa , se la habiari negado; 
y considerando. este· designio como una tentacion ,. no 
podim creer , que habiendo vivido con inocencia , y 
pied.id , y siendo. uril a fa Igle~ia , pudiese· mudar de 
estado , y sepultar el talento que- había recibido ,, sin 
contravenir a los 6rdenes. de Dios .. 

Se fue , (), por mejor decir , Dios lo- remiti6, á un 
Sacerdote incognito ,. y sencillo. ,, pc:ro que tenia. mu
cha virtud , y discrecion : le habl6 de su designio , le 
d1xo los argumentos , con que procuraban impugnar· 
se lo ' y los que el tenia ,. para no deferir al pare-cer 
de sus opositor es. Este hombre de Dios . le dixo , que 
aunque no rieclsiuba: de penitencia. , para castigar los 
pe adus , que n.o habia. comc:tido , la necesitaba , para 
p1 e cu par los c¡ue podia cometer· en las funciones Ecle
si sticas, y gue por tanto debia seguir el impulso· , que· 

lo ap1emiaba despues de tanto tiempo' retirandose a la 
soledad , y que la. Trapa c:ra el log:\t ci.ue. Dios k había 
d s inado para su reposo .. 

Determinado Don· Isidoro por el' parecer efe este 
Santo E.clesiastico , vino ála Trapa sin deliberar. Ha O.ien
dole hablado , e. informadome. de Ja conduéta ,. c¡ue 
h lbia seguido , para: asegurarme de si el designio,, que 
tenia de: consagrarse á: una: vida. penitente· , era pro
duélo de su p repio espiritu , ú. del de· Dios. , :í quien 
solamente. pertenece formai: las, vocaciones ;; y. oído de 
su boca ,, que. había. orado , examinado· , con ~ultado, 
e.scuc.hado , y d1frrido.. por espacio de muchos afros, an
tes de: determinarse· a: scgL' ir· el' impulso· " que· lo apre
mraba , creí' que Di'os. lo trata. ,, y que no habi'<! por 
que du.dar·, , que el c:on-ced'erl'e- la entrada· en. mi· Mo
Dat>t<:rio' ,, era confornmrme, con• sui Divina voluntad •. 
Alg,unas. se.manas, de.spuc.s ck re.cibid'.01 ,, viendo, en. el todas 

las. 
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las di~posiciones necesarias para el nuevo estado , que 
quería abrazar , . lo ad~it~ a las pruebas del Noviciado, 
y le vestl el Habno Rel1g1oso. . 

' No se puede dudar , q~e no ap,robase _Dios . esta. 
mudanza , pues podemos decir., que a un m.1s_rno tiem
po recíbio Don Isidoro el H~bito , y el esp1mu de la 
Pr fesion a que creía haber sido ll~~ado. En su 1~~
viciado apareció y:í un perfeél:o Rel1g10s? , y n da vio, 
que 00 le agradase en e~ta nueva vida ; ql1cdando 
edificado de todos los exercicios , que; se praél:rcan ~n 
ella ; pero lo que merece rn.as, ~tenc1.on , ~s. ~l ver, 
qi.::e un Sacerdote aCO$tutnbrado a instruir , ,dmgu· , y 
conducir abanzado en edad , se sugeta\e :i las repre
hensiones ', y humillaciones del noviciado ; que se a~u
sase en publico con l:\ simplicidad de un hombre de qurn
ce , 6 di<.z y sei años ; que derram 1se su corazon en 
pre~encia de ~us hco: rmanos ; y que declara'c lo~ pensa
mientos mas seer <.to~ , sin exceptuar Jos de mayor con
fusion , clicirndt1los con un ayre , y. usand? d e ~t~as 
expresiones op rtu1í 1 sima~ .' p~ra cubrirs. de •g.nom1111a, 
'y merecer las reprc.h, n•101 ,e· . Era ~r CJSO. pai a e~co el 
haber retrncedido a u'1a verd:ider.1 rnf'anc1~ , haber 
perdido todo lientimic.:nto , y toda memona de lo que 
habia sido. . 

La~ mismas facilidad es halló en todos los otros 
exercicios · su zelo le dulcificaba todas bs amargura~~ 
que podia hallar en los ayunos , .en la~ vigi.lia , en la 
labor de manos , y en la austeridad del al1mcn;o: en 
una palabra , todas las dillcultades le parecían am _b~es. 
Paso el ti ... rnpo de sus prueb.fs , no como un N . v1-.:10, 
sino como un hombre de una virtud consumada. Al pun
to que se consagro por su P, ofe~ion al servicio de Je-
su Christo todas las vi rtudes en gue su Magestad le 

' 'd" h :ibia sido tan liberal , y tan pro 1go , se le acrecenta-
ron·. Se propuso prafticar :Í la letra aquel precepto de 
ia Regla , que oidcna al Monge conservar no sola-

men-
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mente la humildad de corazon , sino gue le manda dar 
en t~do tiem po muest ras exteriores de ella a qna ntos 
lo m1:an , de manera., que CFl el trabajo , en el Mo 
nasterio , en la Iglesia , en el Huerco , en el camino, 
en el campo , y en qualquiera lugar que se halle de • , J 

pie -, sentado , ? cammando , tenga si, nripre inclin:ida 
la cabeza , en tierra los ojos , estimandose reo en to • 

~a hora de los pec:idos , gue ha cometido , y con
s1derandose a pun to de ser presentado en el Tribunal 
de Jesu-Christo. 

. Se aplico con. tanto estudio , y religion , á prac-
ticar todas estas virtudes tan ( hristianas , y tan san
t~s , gue en .poco tiempo se las h 20 frn1ilfores; pu
diendo e dt:ctr , c¡ue en todas , y quale \quiera parres, 
que se hallas~ , se veía en su ayre , y en su com
postura. matena de ~dificacion , y de instruccion ; y s in 
afrét:ac1on , y aun s111 querer , ni pensar , se hacia en 
todas parres un expeétaculo de todos sus hermanos, ~e
gun aqud precepto de Chrisro : Alumbre vuestra luz 
ante los homb1e , para gue viendo vuestras obras alo-
·c. ' , o 

nuguen a 'uestro Padre CeJesrial. Sic luceat lux ves-
tr.z co1·,1m '1ommibus, ut vide.:nt opera vestra ¡,011a , & glori· 
ficent P,ttrem i•estmm , qui in cttlis est. (a) Pero lo que 
parecerá incrcib/e a Jos que leen esto es que ·aquella 

. d d , ' sen~ a , gravedad , y sabiduría exterior sost ·nid.1s por 
los afoél:cs de su corazon , no impedian que quando se 
Hegaban a él , mostrase a todos una serenidad sobre el 
rostro , c¡ue ern mue5tra , y cfc ét:o de tranqnili.-dad y . . ,, ' paz rnte;nor que gozaba. 

Estaba tan muerto no solamente af mundo , sino 
es a todas las cosas terrenas , y ran aplicado a Dios, 
y recogido en sí , qu7 no tenia mas noticia de lo que 
P.asab~ en el Monastcno , que si estuviera sin ci'dos, y 
SJn OJOS, pata Verlo , J oir!o ; de manera > que aun 

Tom. 1. Ce las -- ------------~----____ ,...._ 
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las misma'S cos3s ., que al parecer no po~H~ i9nor:ir, las 
ionoraba como las otras. Cll1ando arntia a las con
f~rencias ' mostraba un recogimi nto semejante al que ., b . 
tenia en el Altar. Q!,1ando habla a , su exprcs1on era 
conci .a· , adequada, limpia , pura , y acc ,mpa1i~da d; 
una simplicidad , y una uncion en que daba bien a 
conocer que hablaba por su boca el e•pi1 itu de üins, 
y no el 'de un hombre. Se ceñia 1tnicamtntc a las co
sas concernientes á su profesion. En vez de ord.:nar 
sus reflexiones , y vencer sus pen-samientos e-ste ~omb.re 
de una humildad ·profunda , refería lo que hab1a ' is
to , y aprchend .do ·en sus leLJ:a~ , que j amá~ fueron 
otras , <.J UC las Vidas de loe; P,1dr.es, sus colac1on~s, las 
obras de San Efrem, de San Bernardo , ks Ascet1cos de 
San Basilio y algunos otros Libros, que t ra tabrn de 
SUS deberes '> Y CJUC Jo podían elevar . a la ptrf°t:L,CÍon 
de su estado , pues Jos Libros de eiud 1 c10~ , y Tt1e~
logia , el mismo se los habia vcda~o para ~1empre ' si-
guiendo la costumbre del Monas.t:nº,· , 

Me cons1dd aba como un nmo a su Padre , ) me 
traía el cora'lon en sus manos , si c.: mpre que venia a 
verme , teniendo todo su comud1> c. n que nada igno
rase de lo que en él ~e pa~aba . l:.ra tan entera la c. n
fianza , que en mi tenia , y e5taba tan. P' ehc d:dt' de 
mi persona por todos ~us afeétos, que hab1rndo ventd<', 'f 
no habiendt,me encontrado alguna -.ez , para comuni
carme sus penas , y ten1ac;o11c , :_e le ?i~iparon .de re
pente , lo que solo podia ser tfccto , o pc' r me¡or de
cir , premio de su fid elidad , por r.o haber corn mas 
conforme a la voluntad de Dios , y que mas apruebe 
en los infe1 i0res , que el ir a los que les dió por Su -
periores , y Padres , para. recibir de .su m;no la luz, y 
dircccion. l:ste es un camino seguro, en . rnado por Je
su-Chri,to ' que ice ' el que a Vosotros oye , a mi 
me oye : Q!!i vos audrt , me audir (a) ToJos los den,as 

ca-

(a) LJKtt. 1 o. 
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c:an1inos son falaces , y no dexan de engañar a quanto' 
los sigu~n , y marchan por ellos. 

Finalmente el de eo que tenia de morir , y unirse 
~ Jcrn-Chnsto. para siempre , fue causa de su muerte; 
I'i s no qui,o diferir mas tiempo d despacho de los 
ruegos tan fervorosos , y continuos' que le hacia , pa
ra que le sacase d l mundo. T odos los instantes libres 
de las ob,ervancias comunes , le veíamos al pie de los 
Al tares para implorar su misc1 icordia ,. y pedir le la 
gracia de romper luego su.s lazos , y finalizar· su des
tierro. La enfermedad de que murió era de poca con 
secuencia , y no lo podía conducir , segun las aparien
cias á la sep.11 lrnra. Consistia en uu rehumatismo de que 
no se ha\.ia nin aun caso· , pero cou todo degenero en 

o ' 
pocos dias eu una flux.ion al pecho , que l~ postro en 
un de~f lkc1mie11to, y desmayo, que no pod1a ser m:lyor, 
si fuese ce nsetUenci.i , y efeéto de una enfermedad vio
lenta , y pr\)lixa. 

Lo llevaron á la enf.:rm 'r(a , en donde se trat6 
como un hombre , que ning'ln pensamiento tiene de re
cobrar su salud , ob~ervrndo u na exaétitud ,. y una se .. 
veriJ.id t-xtraordinaria sobre su persona. Siempre ocu
pado de Dios , y nunca de ~us males .' .reusó en qu~n 
to pu o, sin dc~obc.:decer , quanws alivios le guenan 
d.>r. CL'ffiº siempre lo habia considerado a su mal con 
los ( jfls de la fe, se miraba como un hombre con
s:iwado á. la penitencia ; y como una viétima destina 
'1a á la muerte. La Cruz de Jesn-Christo , que tenia 
~i m p• e ante sus ojos , le renovaba en todos los mo
mc ntos e:I de<eo , q ue incesan temente habia trn ido des
pue~ de u retiro , de vivir ~ y morir en trabajos, es
cuchando en una gran tranquilidad. el decreto,. que D ios 
dt:bia pronunciar sóbre su situacion ; porque la confi::n
za., que tenia en. sus misericordias, llenaba todo dam
bito Je- sn corazon~ Paso todo el -discurso de. su enf:~r
medad ca un.i. paZ, constante , ert un recogimiento , y 

Cea. fC·: 
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pfrene con~emphcion de: los juicios de Dios. Recibí~ los 
Sa'nros Sacramentos con disposiciones dignas de su piedad, 
y de su fé; y al momento me pidió , que lo pusiese 
sobre la paja. 

Despues de haber pasado en un silencio extraor
dinario , el dia de su muerte , pocas horas aotcs de 
morir , cerca de las nueve de la noche , este hombre 
extenuado en un abatimiento, y debilidad consumada, 
como si dispe1 tase de un sueño profundo , prorrum -
pi6 de repente en cantar con un tono de voz nada 
correspondiente a un enfermo , fas alabanzas de Dios: 
pero con tanta valentía , que claramente se oía en to
do· los quartos vecinos. Comcnzo por las Preces lla
madas en Francia Letanlas del Santo Nombre de Jesus; 
sigllio la .Letanía- mayor , con sus veniculos, y Co
leétas acosrumbradas , añadiendo otras muchas oraciones, 
pero con un zelo' y fervor' que a ombro a los que tenian 
orden de velarlo . Esta pi dad este fervor, y esta Religion 
t:m animosa , concitó él furor de los demonios, que hi
cieron todos sus conatos , para intimidar aquella in
trcpidéz invencible .. á fin de perturbar su alma, y lle
narla de confusion. Se presentaron á sus ojo1, :í lo que 
se pudo Cfllegir , con figuras horribles : porq~e su ros
tro se mudo , se enardeció como una ascua , , quedo 
po\eído de temblor , tiro a diversos lados miradas es
pantosas , volvía la cabeza , calo sobre sus ojos · el 
Capucio , se puso las manos en el rostro , y se es
condi6 dentro de h ropa. Advirtiendo todos estos mo
vimientos extraordina¡ios·, uno de l s que estaban en 
el quarro , tomó el agua bendita , y la tiro sobre él, 
y sobre su cama. Cesaron esta$ a¡.iaricio11es , recobró 
al momento ~u paz , _y comenzando j ca nt~r con una 
voz todavía mas fuerte , y mas sonora que antes, can
ticos de a~radecimiento a Ja gracia que Dios le había 
hecho , en sostenerlo contra las potestades del Infier
no , enrono el Benediétus , el Magníficat , el Psalmo Laa-

d11-

• 
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d,zte Dominttnt de Cielis , con diferente\ Hymno5, y Ora ~ 
ciones cesando de vi•ir en el mismo imtante en q e 
acabó de cantar las alabanzas de Dios sobre la t ierr , 
para ir a cantarlas en el Cie~o , sin temor. alg11no de 
que sean interrumpidas , 01 turbadas. Btenav:cntura
dos , Señor, los que habitan en tu Casa ; porque ns a a~ 
badn eternamente. Beati, q1ú habitdnt in Domo tila , Domine, 
in s.t.rnl.1 s,uulorum lattdabunt. Te. (a) 

~~~~~~~~~ 

JNSTRVCC!ON SOBRE LA MVERTE 
de Don Mucio F aure , Monge BenediElino de 

San Ma;·celo de F'auret , Diocesi de Va
lmcia , y despues profesó en la Trapa a 
diez y nue1Je de Febrero de mil seis
cientos ochtma y nuev~ .11 donde mu-

rió el trece de M"Yº de mil seis-
cientos ochenta y nueve. 

Vbi iabundavit del1élum superabundavit & grdtiit. 

Redund6 la gracia , donde abundo la culpa. 

NO hay , hermanos mios , quien presente ide.as mas 
grandes de la bondad de Dios , que la conversion de 
los grandes pecadores. No hay cosa mas proporcionada 
para hacernos amar a Jesu-Christo , Autor de unas mu
danzas tan extraordinarias , que el verlo recibir en su 
seno a los que insolentemente se habían sublevado con
tra el 1 hacian una profoion publica de blasfemar su 

San~ 

(a) PsAlm. 8;. ver. 5· 



~06 Instruccion sobre la Muertt. 
Santo Nombre , pisando con ultrage sus mas 'Santos 
Mandamientos, y Leyes. Esto hemos visto en ague! her• 
mano que acaba. Dios de arrebatarnos , sin que haya 
circunstancias ' ni personas _que hayan verificado ma~ a 
la letra. aquellas palabra del Aposto! : redund6 la gra
cia , donde abundo la culpa : íJbi ab11ndavtt ddillt~m , su
per,ibundavit & gratia ; pues parece , que J esu- Ch ns LO ~e 
empt:ño con cspeciafüimo gu5to. en colmar de bendi
ciones , y gracias , al que hab1a llenado Sat_anas de 
toda especie. de horror , e iniquidad. Don Muero , he.r
manos n.ios, [este nomhre se le puso quando se .le v1_s
ti6 el habitp de la Religion,) habia pasado su vida sin 
conocimi nto , y sin temor de lJios. , lusta d mo
mento en que su provid:ncia Jo conduxo a este .Monas
terio. Despues. de una juventud teda llena de desordenes, 
abilrnteces , y deshone.stid:ides , se empeño en la pro
fi:sion de las armas , y entro en el cuerro de grana• 
d ros , de quienes t<'do el mundo _sabe , que wn. Jos 
mas osados dei. [ xcrcito ; tubo ofi io en <:~te cuerpo, 
y con el toda~ la5 malas qualid~des que puede r.eci?ir 
un hombre de semejante profosion ; era cruel , 1111pio, 
audaz , .. ioknto , intrepi<lo ; blJ\fcmo , y al. i o; y 
formado que babia a gun designio , su pas10n era. 
todo su gobierno sin qu-! ningun. re~peto t um.i-, . 
no , ni Divino fJera cap3z de dct::nerlo ? 111 cono ~ 
cia peligro alguno quando. se trataba de sausfacer a Sll. 

ant0Jo. . 
Recibió heridas morrales. en diferentes oca~1ones,. 

cuchilladas que le raia.ron la cabeza, y trabucazo5 que 
le atrab:saron. el cuerpn. Pero Dios. \o pre~en o de rn.

flnito:; peligros; lo cu.bri6. con e.1 manto d~ su ampa
ro, y conservo'· por decirlo a~1 , este objeto ~e su 
ira, y de su odio, para trao~fcrmarlo algun cl1a. en 
objeto de su, amor , y compasion ; y para moHrar por 
b mudanza que habia de hacer en ~u persona , c¡ue 
todo cede ' y nada. IC.Ü~lC a la. OmnipotencÍJ de ~u 

g,r<l· 
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gracia. Ello e$ cieno , que se vieron cumpfidas en et .. 
te hombre de pecado, aquellas pllabr.is de la facrim
ra: De pro¡ osito te cric, para hacer alarde de mi vir
tud : In hoc ir>rnm excitin·í re, ut ostend.mi virttuem meam. 
Pues parece que Dios lo hiz~ nacer solo para prueba~ 
y testimonio clarisimo, de que ~iene el corazon de to
dos Jos hombres en su mano , que lo muda} lo V-uel
ve' lo revuelve, y' graba en el todas las impresiones 
que le place. 

Cansado finalmente de cometer pecados , cansado 
de matar hombres, y de estar continuamente expuesto a 
que lo mata\en, agobiado con el peso de una vida 
toda encadenada de acciones , las unas mas abomina .. 
bles que las otras, Je llego una vislu.~bre de un bien, 
que no conocia por entonces~ Re~o! v1? mudar de e t :i~? 
pero como no tenia luz, nt conocimiento , le parcc10 
que bastaba mudar el trage., para mudar de costumbres. 
H 1zose Monge en un Monasterio de Ber:ediétinos an ~ 
tigµos ; y para colmar Ja medida de sus iniquidades, 
se ordeno de Sacerdote ,, osando tocar con asombrosa 
profanacion al Sat1to de los Sancos, c~n los dedos sa
crilegos de unas manos donde tcdav1a humeaba la 
sangre que acababan de derr:;mar. 

l.sra postrera temeridad tubo todas las mas t1is-. 
tes consecuencias que podia tener. Sus dlSordenes no 
hicieron o tra cosa que aumentar e• sin haber excesos, 
ni violencias, á q e no se abandonara, ni inmundicias 
con que no se Il'anchara su alma. Vino a tal CXtre
TflO su mal, que perdiendo toda esperanza , - y pen
samiento de salir de este abismo en c.¡ue tan impia, y 
tan volunta riamente se había precipitado' se rindio a la 
de,esrer~cion qoe Jo oprimia. Dexo su P;;ils á ciegas , y 
sin saber a donde lo llevaria SU suerte : ln.trttU q111J 

f1fl1 {er.mr. Toda~ stis ideas llenas de confu~ion , y 
ti1iicbla~, proprndi:in A llevarlo a. ln~\a erra., Ó Alema
nia , penetrando hasta la Hullgria. ~alqu1er cosa pa· 

re. 
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reci1 bi n a eHe hombre desesperado, con tal que pu
dierJ ap,1gar por una descrcion , y apo~ta~ia publica 
aqu~·lta , i~lumbre de Fe , que todavia cons~rvaba. E~a 
t al el furor gue Jo agitaba , que lo apctec1a com di
cha, y fortuna verdadera, el cubrir con un turbante 
morisco su cabeza , alistarse baxo las V .rnderas Oto
manas , y verse G.:fe de una tropa de infi ele~ y de 
ba1 barm. El Decrlonio triunfaba de eue desd1chad.o, 
y apretaba mas, y mas sus cad_e~a~: pero ~mbos 1g-' 
norab·an la profunJidad de. Jos 1u1c1~s de Dios , y no 
sabian que aquel momento que parecia ser la consu
mdcion de su desventura , habia de ser e~ de 
su rescate. ' 

A~i onfonde Jesu· Christo l~s empresas del J? mo
nio desconcie1 ta todas sus maq u mas , y abate a este 
ene~ igo audaz , y sobe1 bio , arr batandole stl . presa, 
despucs que hizo t:odos sus esfuerzos por as<gu1arla é 
impedir el dcsprehcndcrse de ella. . . . 

Notad Hermanos mios , que el mottvo princi-
pal que rn'l;o , segun el mismo . dixo , para una re
tirada tan r pentina , fue un presagio s~c :cto de.: caer 
en manos de la Ju)tici.i , y la aprehenstcn de ac~bar 
su viJa en una muerte infame, como la rueda ', o la 
hogu ra: no porque temi~s~ estos suplicios si solo 

Por no deshonrar a su fam1h a. . 
t furioso revolEste insensato , hermanos m 1os , es e 

via en su entendimiento tudas estas reAcxiones funes
tas que os he dicho vageand de aca por alla en el 
mu~1do corriendo á su perdicion , y huyendo , por de 

, C ' Pe-ci rlo a~i d 1:1. cara de Dios , como otr.o atn. 
' ¿· d · cesaba de ro Dios que no lo, per 1a c. vma ~ m . 

mirarlo con ojos de miscrico.rd1a, quiso tern11nar sus 
de ~caminos, y pararlo de rept~tc en el borde de su 

Precipicio. Pasando por una Crnd~d del Reyno , gue. 
6 1 · · ue encontró en el cao1ino, hall un Ecc es1;tst1co , q , 

h Providencia le diri o1ó sin duda, quien le hablo 
~ de 
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de la Trapa en algunas conversacione! que tub icron. 
E ste Ecles1astico qlle babia estado e n este Monasterio, 
le hizo de el una pintura á su modo : dixole en po
cas palabras , que era este un Monasterio , donde ~ e 
VÍ\'Ía sin trato alguno con el mundo , sin habiar jamás, 
sin beber vino, y sin comer caroe ,. ni pe5cado. Es
ta relacion lo p netró, y como una sa~·ta de fuego, 
lo tra~pas6 hasca el fondo de el cora.zon. Ve aqui el 
lugar , d ixo entre ~ í mismo , c¡ue Dios me tiene des-
1inado, a dt' nde me llama. y donde q ui re que h:iga 
renitencia de mis pecado, . Cerno las ues pasi ones que 
mas lo habian dominado, eran la impu reza , 'mbria
gutz , y excesos de la lengua, creyo que triunfaría 
de estos tres enemigos, qtie lo habian trnido en un 
cautivc1 io tan crud , y tan dilatado , por la absti-
11erc1a, por el ietiro, y por d silencio. Al momento 
aband ro todos sus encrmes proycétos de Jri~Jatemh 
.Alt mania , y Tui quía, y solo penso en esconderse en 
ti fi 11do de un desitrto , y en -buscar los medioss de 
apaciguar la cole 1 a de Dios, c¡ue se habia procura
do con tantos h n ores' y e satisfacer a su Justicia. 
. . Maoife.stó un poc? su d'e~ignio á est.e Ecle-
1amco, quien lo aprnbo, y le d1xo q..ie quena acom
P~,ñar!e, y Str paiticipante de su retiro ; pe10 aña. 
dio. que rnpucsto que habian de :ibrazar en ge ne ro 
de vida de una extremada austeridad, y peni tencia , no 
podían hacer cosa mejor ' que itse juntos a divertirse 
algun0s días, antes de. despedirse del munndo pua siem 
pre. Esta proposicion Jo horrorizo iluminando Dios 
en este punto, y mirandolo Cli>n. oj€» de pi~dad ;. y 
en vez de agodarle , y de seguirla, Ja. onqdero co
mo un encanto mortal , un silvo de la serpiente , y 
un laz~ que le paraba el D emonio. Cen sideró que 
no babta cosa mas contraria a Ja r~solucion E¡UC aca
baba de tomar , ni .mas . proporllionada para d isiparla, 
que el regalo, y dm~rs1on que l.¡; propo11ia; y que 

r 0111. i. Ddt a .f?•~ 



i 1 o Jmtr11ccion sobre ltt Mturtt. 
apartarse un paso, ni un instante de el c:imino que 
.Dios Je había demarcado, era merecer su perdicion, ~Ítl 
esperanza de recobro. Conocio que eran muy p recio
sos estos movimientos Divinos , y que nos hacemos 
indignos de seguirlos, por poco que lo dilatemos. 
Asi dexo esperar , y decir a este EcclesiaJ;tico tedo 
lo que quiso; pero por su parte re~olvi6 executar 
su designio ; y el dia siguiente al amanecer partio 
sin decirle a Dios. 

En su viage le favorecio Dios con una asistencia 
tan poderosa., que carnin6 como si hubiera tenido alas, 
pues les dio la ligereza de los Ciervos, como dice la 
Escritura: .Q!fí perfecit peóes meos t11nqHatH Cervoruui: de 
manera , que ni los malos caminos , ·ni las injurias 
del diempo , c:¡uales acostnmbran ser en la salida del 
invierno, le impidieron el andar en muy pocos días , 
cerca de dos cientas leguas. No anduvo este trecho, 
sin hallar muchas aventuras en el camino : el demonio 
se aplic6 con mucho cuidado á suscitarle ocasiones 
capaces de inflamar de nuevo sus pasiones , y apetÍ· 
tos, y de sacarlo de aquel estado de paciencia , y 
sumi~ion y tan neces:iria para conservar aquella gra
cia , y sentimientos de conversion recien nacidas en 
su corazon, que Dios acababa de formar. El fervor, 
que lo había embelesado ' lo hacia superior a todos 
estos obsta-culos , sin que dexase de pisar ninguno. 

Eo la postrera jornada anduvo lloviendo sin cesar 
catorce eguas largas, y lkg6 a este Monasterio con 
un reumatismo, que oo lo dexo en todo el Novicia
do , y que convertido en una fluxion al pecho , foe 
la cama de su muerte. 

Dixeronme, que babia llegado un Monge bene
diél:.ino , pidiendo el h~bito en este M onasterio. Des
pues de las ceremonias acostumbradas ' lo llevaron a 
la Iglesia al banco de los huespedes , y mi admi· 
racion fue extremada , quaddo al mirarle de paso, 

no 
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no l<!' vf seña, ni cara[cer correspondiente al nombre 
que se daba de Monge. Aquellos ojos horribles aque
llas c<..jas fieras, aquel aspeéto rudo, y fer6z , :nostra
ban sobrado el fondo de su natural. No obstante co-
1:1º luego ~¡~~ , que no buscal;>a sino hacer peniren
c1~ ', Y, p1d10 habl~rme. con. instancia, al punto lo 
fu1 a ~er. Postr6se a mis pies , y me dixo, que era 
Uf\ miserable pe,ador ' que venia ~ esta Casa a sa
fr,facer a la Justicia de Dios , que tenia ofendida 
por una infinidad de delitos. Habiendole representa: 
do con toda la viveza que p~tde, qual era la austeri
dad, y disciplina , que aquí se pr;.ética , aquella natu-

1 d , ' ' ra ez~, tan au az _se comenzo a enternecer, y me res-
pond10 llorando , que el se abandonaba en mi1 bra
zos, y ~~e en todo me tendri~ una obediencia ciega. 
A comph no todo esto que me d1xo , de circunstanc ias 
que ptrsuad·an , que hablaba con sinceridad , y que 
tenia sobre SUS labios a Sll cotazon, . 

PerseVl ro cerca d~ tres semanas con su habito· , ' 
p C'ro como v1 , que cada dia crecian sus fervores , y 
que sn afoéto tornaba nuevas fuerzas y era mas ar -
dien~e, ere! 11ue no debia difc rir m;cho tiem po el 
vcwrle el nue t r~. Todas las instrtucciones que le dí 
en esta ceremonia, lo penetraron ; y qu.edo su cora- · 
zon , como de hecho. ~ando le hable de la felici
dad de su conv~rsion , y comparé sus furores pasa
d os .'ºº las gcac1:is, que comenzaba a hacerle Jem 
C::~n ro, y sus desban os con sta sugecion de brn-

d1c10n , gue su mi~ericordia le destinaba , inclino 
aquella cervíz !ndorn.ira en a~:mfo de recibir el yu
go que se le 1mpon1a .. D esp0J()Se. de aquella ferocidad 
de l_'ig.r;, y ~e ~e?n, que le- era tan natural , y 
se- v1 t10, la s1mpl1c1dad de Pal'oma , y de C ordero: 
y puedo asegurar , que:. desde este. punto: no· se vi6 
en casi todas sus ocupaciones , sino muestras, sensi bles 
de la infinidad de l as mi eric(i)rdias de Dios , y de 

J:ai. ma¡.nitu.d. de. su. a_g,radecin:i.ie11to.. Ddz.. Je-



.tu lnstruccio:it sobre l.t Muerte 
J esu~ Christo, Hermanos mios, que queria perma

nente su conversion , y que nad:\ pudiesen contra ella 
todas las potestades Infernales , lo apoyo sobre sus 
dos principales diposiciones , como sobre· dos rocas, y 
fundamentos incontrastables ' es a saber' sobre la com~ 
puncion, y la humildad. La una hacia que no hu
biese m:i.les, ni trabajos que no creyese merecidos, y 
la otra le hacia derramar ríos de lagrimas , que pere
nemenre refrescaban , renovaban , y sustentaban el 
dolor que tenia de sus culpas. 

Estos dos afeélos le allanaron Jos caminos , y lo 
hicieron superior á todas las dificultades que pudo ha
llar en en ellos , ya sea por lo que respeta á las hu
millaciones , reprehensiones, obediencia , ausre ridad de 
vida , cxaél:icud en el silencio , en la labor , en el 
retiro ; ya por lo que mira a aquella deferencia tan 
cumplida, y ta_n profunda , que de.Je ob<;ervar con 
sus hermanos un verdadero Religioso: ya finalmente 
por todo lo que contiene mas rudo , mas repugnanre7 

y mas penoso la disciplina de un Claustro. 
Esto es lo que advertimos en toda su conduéta 

y en las conversaciones que tubo con los que podia 
hablar, es á saber , con el Maestro de Novicios , con 
el Enfermero, y con migo , que observaba de cer
ca todos sus pasos. Praéticó la humildad en toda su 
extension , y perfeccion. Creía que todos sus herma
nos eran Santos : lo decia sin cesar , y en su con -
cepto no babia , ni uno :Í quien no se tubiese por 
inferior , y á cuyos pies no se quisiese arrojar. 

Jamas los encontraba sin hacer una comparacion 
secreta de la idea que tenia de su virtud , y de 
la propia indignidad; y cootinuamente decía , gue no 
rnerecia vivir entre unas gentes a quiues solo se pa
recía en el habito , y el nombre. Era tan entera, y 
univers~l esta humildad , que se mostraba en todas 
las circunstancias de su vida ; y quando le manda~ 

ban 

n 
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ban alguna labor dentro de la Iglesia , y6 particularmen
te en el P1 esvirerio , como barrer, limpi:irlo, ja
mas estaba sin temblor ' y sin espanro. 

Por lo que respeta a Ja obedit'ncia, no se pue• 
de dudar, que b observ6 con la postrera cxaétimd, 
pues consideraba a sus Superiores como lugar Thenie
tes de Dios. Tenia una entera confianza en el Maes
tro de Novicios , que tenia el encargo especialisimo 
de su conduth. sus mas minimis insinuaciones , eran 
como Leyes Divinas para el. Le d claraba hasta los 
impulsos mas ligeros de su corazon , y al punto que 
Je decía una palabra , se quedaba en perfeéla tranqui
lidad. De aqui venia el que viviese sin peni, 
6 que s1 alguna le nacia , al momento se le 
disipase. 

Bn orden al respeto, y estima que llaci:i de mi 7 

( no admireis, Her monos mios, si asi os hablo, pues 
no hay razon para que una modes1ia melindrosa hi
ga que os oculte Jas m:iravillas de Dios) no la puedo 
mostrar mejor , que refiriendo aquellas palabras , que 
se Je oye1 on tantas veces : ,; Y o me tengo por in<lig
" no de presentarme a sus ojos ' y mucho mas de 
,, hablarle ; y por tanto guando Jo veo , me aparro 
,, muchas veces por no encontrarlo de puro respeto. 
li tos sei:itirnientos le inspiraba Ja verdadera idea del 
profundo respeto , que se debe al Superior , siguiendo 
el espiJitu de San Benito , que manda considerarlo 
como al mi~mo Jesu-Cbristo, cuya autoridad reside 
en los Superiores, comunicada por él, como ~ ima
genes vi~ibles : ,, Añadía : Jamas me dixo una pala
" bra , que enteran ente no me consolara ; pero me 
,, pribo , y ofrezco muchas veces a Dios este consue
" lo , como un verdadero S:icri6cio. 

:Era tal su amor a las Cruces , y trabajos, que 
en verdad os puedo asegurar , que no los codiciaba _) 
con menos afan , que los mundanos sus placeres , y 

de-



~ 14 Irummiou sobre la Muerte 
cleleytes. A c¡uel Reuma ri~mo , que lo insulto antes de 
llegar a esra Casa, degene16 en una fluxion al pecho;'. 
y con ~er que no le dexaba reposar de noche , ni 
de día , j<1mas padecia tanto c"mo de~e3ba , y la ma
no de Dios siempre le parecia muy ligera. ~antas 
veces hablaba a su Maestro , se lamentaba llorando de 
un modo tierno , y amoroso , de que . nada padccia en 
el nuevo estado , que había abrazado. De aqui le na
cia deseo de pedir a Dios que le embiase cruces; 
pero lo reprimía muchas veces ; porque en vez de las 
Cruces , que tan ansiosamente deseaba , Dios lo col
m.iba. de consuelos, y al punto que le acababa de dar 
gracias por algunas de las penas con que permitía 
q 11e fue e afligido como eran nuevos males , que so
brevenían á su enfermedad , lo llenaba Dios de un go
zo secreto , que no se las dexaba séntir. Por e o 
decia muchas eces llorando a su Maestro : ¿ Que pue
,, do yo hacer en la sirnacion que me hallo { Dios 
,, vé la preparacion de mi corazon , cumplase su S,rnta 
,, vol lllntad , ya si qui re que viv , ya que muera, ya 
,, si me qu iere. sano ya enfermo , ya anic¡uilado , ó 
,, lib·e de penas ; nada importa, con tal que cumplil 
,, los designios que formo sobre mi~ 

,, Esto no es decir .,, añadía,, que mis inclinacio· 
" nes prnpendan mucho mas a padecer' que 8 vivir, y 
,, :Í vivir libre ele trabajos : porque ninguna cosa temo. 
,, tanto , corno ver desminuida mi enfermedad ,, y re
,, cobrada mi salud , pudieudo a egurar, que quantas 
,, veces ex..perimento algun. alivio en mis penas ordioa
" ri as , me afligo ; y por el contrario se rnulri plican. 
,, mis dolores á proporcion. de los aumentos que tienen. 
,, mis c;onsLtelos .. 

¿Y no lo podremos comi)arar al Santo Job., quan
do tlecia en er aL1ge de sus. penas a Dios ,. aquellas pa
labras tan llenas de Fe , como. de abandono en ll 

~antisima voluntad? ,,, Acabe de reducirme :í polvo,. 
>1- aquel 
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·aquel que comenz6 ; descargue toda Ia pesadez de su ,, . 1 , 
brazo sobre mi: sea todo mt consue o ver que na-

" da omite de quanto me puede afügir, sin que me ocu-
" d . ' l d (),,. · rra 1·amás el contra ec1r a su sanca vo uuta , x..!i' ere-
" & ºd pit , ipse me cont erat : s~l-rAt 111.rn.um stwn, s11w dt me, 
Et /J.ic mi/Ji sit consolarto , tlt a)1ge11s rne dolore , non par
cat nec contradtcam sermonibus San fli. ( a ) Para cono
ce/ quan dilatada era en el esta santa disposicion' e.s 
preciso saber, qua! er5l la gravedad de su mal. Te
nia descoyuntado el pecho por los perenes conatos de 
su t6s , estas extraordinarias agitaciones , y convul-
siones no le cesaban ni un insrantc: : en las noches, ' . . , . 
en que eran mas agudas, y vJOlenras , se ve1a a pl• 
que de una sofocacion ; y amanecía en una , deGaden
cia, y desfallecimíento tan grande , . que cre1a no po • 
der lle~ar a la noche. ~~ro se dulc1~caban todo~ e~
tos males por el sentim1cnto ciue tema de l~ • ro1sen
cordia de Dios , y la persuas1on en gue v1v1a , de 
gue no se podian comparar sus penas con sus culpas, 
ni Ja imensidad de sus deUcla1, con lo poco que pa-
gaba a la Divina Justicia. • . 

Todas estas incomodidades se muluphcaron coA el 
tiempo se excorio su paladar , ·escupia , y ~omitaba 
sangre pura , se le hizo un tumor, que le abrieron eri 
la parte superior del pecho ; agregandose á todo es~ 
to un reumatismo , que a veces Jo afligía de manera, 
que parece le barrenaban las costillas con. puntas de 
espada. Se le formo otro tumor en un pi~ , y otro 
sobre los rióones. Padeci6 una sed tan ardiente , que 
lo de~ed'.> de manera , que casi no podia pasar una 
gota de agua. Esta complicacion , y este /agregado 
de dolores , no solo no dio cuidado alguno a su cons-
tancia ni a aquel\a resionacion tan perfeéta, t¡Ue te~ 

, b • • 

nia en todas las voluntades de Dios ; srno que con 
ver----·----________ ... __________ _ 

(a) Job. 6. v. 9• 
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verdad os puedo decir , que en este mismo tiempo 
se Je unía con mas, intimidad , y recibía con mas abun -
dancia, y singularidad sus gracias. ? Q uien no se asom
brará; quando compare este estado de bendicion , y de
pendencia , con sus excesos, y d escarninos ~ l Y quien 
no adorará las bondades de Dios , por haber obrado 
cosas tan grandes en una criatura , que· merecia ser 
borrada para siempre de su memoria , y llevar eter
namente sobre sí roda la severidad , y rigor de su 
ira ? ! Que excmplo , Hermauos mios , y que in.s
truccion ! 

Con toda esta multitud de males , no d;:xaba de 
asistir á todos los exercicios M<>l1aHicor. iba a la la
bor , a LlS lecciones de Comunidad , á los Oficios Di
vinos , sin exceptuar los May¡ines. Sufri1 la du 1eza del 
jergon de paja , y la comíJa ordinaria, sin di>pen!>a 
ninguna ; pero como la porfia de su mal me preci a
se á disminuir algun tanto la au~teridad acostumbrada, 
concediendole el uso de huebos , y leche , quedó tras
pasado de un desconsuelo , que no os puedo ex presar. 
J)ecia al Mae\tro de No•icios , y muchas veces ti 
mi, que mezclaba su 1'ebida con el agua de sus ojos, 

_ y comía su pan con amargura de su corazon : ,, ¡ Como. 
,, es posible, decía este pel'litente inHciJble en su penitell
'' cia , que tengan de mi unos cuidados, de que soy 
,, indigno 1 Mis hermano>, que son Santos , y que arras~ 
,, tran el peso de uria austerid .td , de que ami me 
1 , descargan , usan de un sustento grosero, quando me 
,, debieran arrojar corn() ~ un perro al muladar; y 
,, sabe Dios , que si la obedíerictcr , que prefiero a 
" todas . las cosas ) no me precisara a no scuchar 
,, mis propias resokciones , yo mismo me habría con
u d. nJdo á pan ,, y agua hasta el ultimo· instante de 
,, mi vida. " Estos sentimientos tan profundos , y 
tan vivos , lo h cían muchas veces e~clamar , y de
<;ir a que tenia tan presente el horror de sus pecados> 

y 
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y que su cuerpo le era tan gravoso , que no podia 
comprehender como se resol via a comer, dormir , ni 
recibir el menor ali vit1, y descanso ; y gue si m
vierJ todavía otro tanto derecho, y autoridad para im
ponerse penitencias , como babia tenido para toma1 se 
place; es antes de convtrtirse, y le fuera hcico seguir 
Jos impulsos de su zelo con el ardor que habia se
guido los de sus apetitos , se hada pedazos ; y 
que sentiría mucho menos esto , que sentia al 
preseilte los de~caminos y desordenes de su vi
da pasada. 

~ando rne ema á ver , solo me hablaba de 
su desventura en haber \'Jvido tanto t iempo enemigo de 
Dios , y en haberse entregado sin discrecion , y 
sin reserva a toda e!pecie de p:isiones de Ja gracia c¡ue 
Je babia h1.cho en romper las cadenas de aquel cau
tiv río , n n que miserablemente se había escla iza
d) ; de lo5 con~uelos cQn que Je favorecía , y de c¡ ue 
sus pcn.1s f11c:\c:n tan ligeras , y poco corrt:spondientes 
a 1 J5 que me:: recia. Me decía todo esto con suspí ~ o~~ y 
gemidos , por mas que hacia todo lo posible para con· 
te. erlos ; que1 iendo Dim , que se purillcase , y re
cob 1·ase la inocencia perdida en el Bautismo de sus la
grimas. 

Un dia me IIegó con una inquietud , y un em
barazo extraordinario. No tardo mucho a descubrirme 
la cau~a ; dixome que tem1a. , que la continuacion de 
su enferrr.edad , no ~irviese de abst~culo á la fdicidad 
que con tanta vehemencia deseaba , y era consagrarse 
a Jcsu Cristo , por el empeno de los votos ; y que 
diticultasemos en recibir un pecador escandaloso , que 
solo podia servir toda su vida de carga al Monasterio. 
Pero habicndole respondido , que si persistía en los 
sentimientos que Díos le había dado , con aquella 
re\ignacion tan perfcél:a que habia manifestado hasta 
entonces , no lo dexariamos de recibir , ni su en-

TjlU, I ~e fer-
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ferm dad le seria cau a de exclusion : al momento lo 
d exaron sus peHaS ., recobrando la paz , y tranquili
dad ordinaria. 

· Como solo buscaba humillarse ., y anonadarse, co• 
diciando igualmente las m?nificaciones de espirst.u, que 
Jas dtl c;.ierpo , me rogo ., pero con. mucha 1.nstan
cia , que le permiriera hac~r una confes1on publica de 
toda su vida , en presencia de lodos .sus her~anos, 
para que esta confosion pasagera ., pudiera servar de 
:ilgun modo por la eterna que babia merecido ., y es-
peraba que Dios le indultaria. . . 

Es muy dificil de expresar qual era la v1vac1dad 
de Stl agradecimiento 7 y quan re~onocido estaba. a las 
muestras de bond~d , que Jesu-Clrnsto le daba sin ce
sar. E.n esto se ocupaba noche , y día , tan penetra
do de agradecimien ro , que las lag• imas que corrian 
de sus ojos , eran otros untos efeétos , y test ·gos de 
su amor ~ y gratitud. Muchas veces lo hallaban en la 
Capilla de Santa Maria Egipciaca , postrado con la. cara 
en tierra y como anecrado en el agua de sus lagrimas. 
Aqul se r;tiraba , para r~capacitar con el afeéto de un vi
vo dolor, aquella multitud de pecados que tramaban to• 
da la tela de su vida. 

En la violencia de sus afeétos , y efi1sion de sll 

corazon decia muchas veces a Dios : ,, Señor, VOS sois 
ini Dios ~ y mi misericordia , y sois verdaderamen~ 

" te para mi un Dios de misericordias , y de toda 
'' consolacion : Deus miseriiord1 armn , & Deus totius cons•~ 
"t~tio11 i s. Vl•S 10e habeis tratado , y recibido como al 
,, l' M d hijo prodigo del Evangc 10 en las entranas e vue~tra 
" compasion , y caridad. 1 Que puedo hacer , Dios 
,, ' . . b mio, que puedo hacer y . Vos conoce1s tn1 po re-
,, :ia y flaqi:eza. Mi dtbilidad ~ {continuaba) es to-,, ' 
,, da mi inquietud , y solo me puede consolar el su· 
, frir lo tjue querais por ~uestro amor , y el ver cu .. 

:, biertO de ulce¡as mi CUirpo, mi carne desecada , Y 
pe-
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,. pegada a mis huesos , para satisfacer a vuestra Jus
,, ricia, Enseñadme , decía al Mat st1 o de Novicios , lo 
,, que puedo hacer para contentar Li pa~ ion que tengo 
,, de aniquilarme ante fa Magcstad de Dios. : por eso 
,, me arrodillo algunas veces , otras me postro , como 
" que por todos c_sros movi mientos quisiera que se ab1ie
" se la tierra , y me sepultara en su cc:utro ; pues no 
,, puedo entender c6mo es posible , que aquel brazo 
,, de misericordia infi11 ita me h2ya. sacado del abismo 
,, en que yo me había precipi ado , para colocarme en 
,, es re par al.so , en esta ca5a donde se le si1 ve con tan
,, ta piedad , acompañado de Santos , con socorros, y 
,, grJ.:ia tan copiosas ,, ~in que apetezca morir de agra-
1, decimic11to , y amor. 

,, ¿Como pl de ofender i tan grande Bc0ndad ? Es
" te pen ; mi,nto me arruena. , y hace t~trcmecer de 
,, man::1a , que por poco que me detubiera eo el ' da-
" 1 ia en una de esperac·c.n. Por tanto me \'<;O p1 eci~a-
'' do ~ arrojJrme en d 'eno de 5us rui•crico1 dias. , co
,, 1110 en el ultimo rc.fugio , que pue:de ponerme á. cu
'' bieno de lls impresioll(S que haria en wi una con
,, )iJeracion tall triste , y de tan grande afl'ccion ; pues 
,, por poco qu<-' me d 1re, quando me viene sola , me 
,, tiemhl.in las rodillas; sic:nto que se me. cncorban ; y 
,, e5 precis1> que las mrno5 me rrndJn el servicio , que 
,, me nieg.m dlas. : todo mi cuerpo desfallece ; me es
,, tremezco ; l,)s cabellos se me e ,-izin ; la afliccion em· 
,, barg\ todl. mi. alma ; me c.luedo todo ciado ;. y fi
,, nalmente me encuentro como un hombre desmaya
" do , sin fuerzas , in voz , y sin lagrimas. Pero 
,, ay de mi ! Esta Divina mi,c : ic<'rdia corre en mi as is
'' tencia ; ella m~ recobra. , y restituye las fuerzas ;. me 
n vuelve la voz. , y la 1<1grimas ; y entonces le digo 
J1 todo lo que me trae! a la boca. el amor , temor, 
,,, tristeza , gozo , y esperanza ; y la aprehensioo de 
u volvede l di•gustar .. Stñor de· una bondad infinita, 

I.ea ,, le 
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,, le digo , que sacais de conso1arme ? Afligidme, Dios 
,, mio , pues solo merezco el infierno ; pero cumplid 
,, en todo caw vue ra voluntad que yo prefiero a to
,, do , deseando , que reyne vueHra ley en medio de 
,, mi corazon. Volui & hgem tuitm in medi1 cordis 

- mci. 
. Como cada día creciese su enfermedad , fue pre· 

c1so llevarlo a la enfcrmeria. .A.qui se conócio perfec
tamente la firmeza de su fe , !>U abandono en las ma
nos de Dios , y aquc-1 prodigioso amor , que tenia ~ 
los trabajos. El lugar donde lo pusieron , era pobre, 
y meramente :enia las cmas necesarias. P1dio con ins
tancia , que le dexasen el jergon de paja menuda , que 
usaba en el Dorrr.itorio , mostrando , que na
da temía tanto , como á las dispensas , y alivios , y 
deseando con todo el corazon , que lo dex.m:n ob\ervar 
todo el rigor de la disciplina con todo el peso de su 
enfermedad , a imitacion de aquel deseo dd Profeta: 
me ca rgare con tuda la ira del Stñor, pues le of..: 1-

dí , l~asta que haya exJminado mi cau~a , y pronun
ciado mi sentencia : Iram Do mini port abo q,toni.tm pe&
cavi , dmec caus.tm rneam judicet , & f ,,¡.et j:diciurn 
meum. 

Todos los días de su enfermedad ~e levanto á las 
tres y media. Toda su leccion se redJcia a los Santos 
E vangelios , á. la imitacion d Chrisco , y a un pe
queño tratado de la muerte. El Maestro de novicios 
gastaba con el una media hora cada dia ; yo lo iba a 
visitar , y lo hallaba tan ocupado , que sus dias se le 
pasaban como relampago<. Es verdad , qu::: me~litaba sin 
cesar la Ley de Dios; ya sea que contemplase e\ ri
gor de sus Justicias , ya la infinidad de sus misericor
dias , o ya la profundidad de sus culpa~ , se derre
tla en lagrirr,as , colmado siempre de con~uclos. ~ien 
lo vio u~ d~a.. , lo vió to_dJ su vidJ ; porque to
das sus d1spos1c10nes fueron siempre las mismas ; con 

es-
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esta sola diferencia que se aumentaban sin cesar , y 
que su virrud crecía a proporcion , que se llegaba al 
fin de su carrera. 

[speraba con impaciencia la v1sJta de sus ~upe-
riores , por estar persuadido de que recibia a Chiis
to en ellos. 

Como nunca les hablaba de otra cosa, que de los 
sentimie1,tos en que continuamente. se ocupa~a , y l~s 
impre~iones , que le hacia la gracia eran v~vas , edi
ficaba el verlo , y d oírlo , y no era po;1ble el ad
mirar lo bastante la inmensidad de las riquezas de 
Dios , que esd. siempre dispuesto , como dice el Es
pirim Santo a olvidar la iniquidad de los mayores 
pecadores , ~uando se vuelven :Í él , . y I~ buscan 
por el camino de la penitencia , con 111tenc1ones pu-

ras , y sinceras. . 
A bon ecia el pecado, y lt tenta tanto horror, que 

vivía en un continuo temor de di~gustar a Dios , en 
las cmas mas minimas : y como sabia que esta escrito, 
que el justo ca~ siete vczes al dia , no podía comp~e .. 
hender , que un hombre iluminado por la fe , pudie
ra tener en este mundo , ni un solo momenro de go
zo humano. Por e~o decía muchas veces , ,, que si Dios 

dcxate en su mano el ir a rematar su penitencia en el " . ,, purgatorio ' y aun en el infie1no 'por el t iempo que 
,, gmtase , con la segu1 id ad de nun~a. ofenderle , lo 
,, estimaria mil veces mas , que el v1v1r en el mundo. 
El amor que tc:nia a Dios formaba en su corazon este 
afeéto , y lo sacaba :í sus labios; y añadia ,, que no 

temia la muerte ni el infierno , sino que todo su ,, ' . 
temor era de ofrnder la MaPe5tad de Dios ; y que ,, ~ . 
esta era la materia de ~us lagrimas, y de aquel con-

,, tinuo dolor en c¡ue lo velamos \Ívir. Este sen1imien• 
,, ' d . d to le caus:iha una oposicion general a to a etpeoe . e 
alivi0s , y le hacia desear que lo dexasw , por dec1rlo 
a~i , a merced de sus males , privad.o de todv socorro, 

juz-
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juzgando que no era ju~to que lo tratasen c0mo a los 
hombres , dcspues de haber vivido corno las bestias. 

r:. ~rnbo cerca de sjcte meses en la l!rife rm~da. La 
opresion , y contusion . de su pecho : las accesiones vio
lt ntas. de una. fiebre :aguda con aumentos , el insomnio 
casi continuo , su piel peg~da á los huesos.· , y reben
tada en muchas .partes por las mismos. , no fueron bas
tantes , con toda la aplicacion ,, y malicia dd demonio, 
para turbar por un solo instante 1 ni su paciencia , ni 
aquel estado de consolacion 1 eu que la mano de Dios 
lo había puesto .. 

Ex.uenmenraba de un modo inefable aquc llo del 
Prnfc:ta , quando dice : el que coloco en el Altísimo 
'toda su esperanza ' se puso a cubierto de qu .1nto pue· 
de détn.irlo. ~; b.1lúat in adjutorio A/,Íssimi' in. protdl11me 
J)Ú , c4li commor.ibitur. ~1ando pasaba noches. larga'> , y 
crueles , en qLJe sus mal~s habían sido mas agu.ios , y 
sen ibles , re~po11dia. líeno de gozo al que le._ pi egunta
ba por la maíana, como lo babia pa~ado: ,, i o qu:ln 
,, grand..:s son las misericordias de Dios t E•ta noche a 
,, la ve rdad ha sido la rga , y trabaj '.'Sl , pues Lt pa"e 
u con una tos tan continua , y violenta , que no ptn
" saba ver el dia ; pero Dios se me dexó. encorar ar, 
,, me consol6 con su presencii , no lo perdi , ni 
,, un iflstante , y jamás lo guste con m s p.iz , y 
,, dulzura, 

Todo el tiempo de su enfermedad ha~ta su muer
te , estubo lleno de. afcéh1s , y expresiones , pc1 frc
tamenre semeiantes. Como siempre lo. posela , y movia. 
ua mi mu espiritU , le comunicaba tambien los mis
mos afrétos. , y le. lucia hablar el misn10 idi 1ma. Yo 
no puedo creer , que los que. am:m 1.1 gloria. de Dios,. 
y saben que nunca aparece con ma explendor que en 
hs. grandes conversiones , no e~cuchen con ed1ficacion,. 
y g Z::> l > que gentes carnales , que solo miran a Ja 
tierra .. a oirfaa con pena , y desagrado. l)ara de-
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dr pue1 alg1•n1 cosa , que utifize 1 y deleyte á • lo$ 
primeros , añadirc algunas circunstancias a l..s que lle
vo rcfrridas. 

E,raba pues Don Mucio enteramente abandonado 
a la Divina Providencia. En el discurso de su enferme
dad , no tenia otro gozo , que adorar , y segnir sus im
pulso5 ' creciendo a proporcion del aumento, y ac ·rvidad 
de sus males. Como conocia perfeét1mcnte la magnitud. 
de sus gracias con que lo favorecía Dios., lo tenia siem 1re 

presente , y si por algU.n instante perdía su vista , se afü
gia , se. reprehendía al momenta. su infidelidad } y recurrí:! 
~ sus lagrnnas, y suspiros. 

Lo mismo hacia., si experimentaba mas disgusto del 
ordinario en su alimento, ó si advertia haberlo d ::seado, 
quando tardaban á Hevarselo mas de lo acostumbradoio 
castigando coo el ultimo rigor los mas mínimos impulsos 
de su inclinacion. 

Tenia tJn grande intlamacion en el paladar , que 
nada podía engullir sin r.xtremado dolor : mandde 
dar manzanas cocidu , las que comió algunos dias: 
pero persuadido por muchas reflexio11es , gue esre 
re~alo no correspondia ~ un pecador como el , que 
mcrecia los postreros suplicios , me rogo que lo pn
v::ra de él , pero con tal instancia , que no se lo Pude 
negar. 

Se aumentaron sus males, su desfa\lecimien ro ap&
recio extremado , y los accidentes que se añadieron, 
nos per uadie ron la vecindad de m muerte. Me recon~ 
vino con la promesa que le hize , y me conjuro que 
no le pe1 mitit~e mo1ir, ~in el Clinsue/o de consumar su 
sacrificio. Yo sabia las Leyes de la Iglesia , que no au
to1 iz.1 la Profe· ion r ·ligima , l~asta despues de un año 
cumplido en el noviciado, y que sin esto la dec\ara por 
nula, y de ninguna oblig~cion. Pero como no temía 
en este lance , ni reclamac1on , ni otro inconveniente, 
viendo un moribundo , cuyos afeétos , y situacion in-

te• 
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tcrior conocia , creí que nada aventuraba en d~r\e el 
consuelo de recibir sus votos , que con ta.oto afan de
seaba. Consider·~ que Dios lo ha ia conducido a este 
Monastetio , y puesto en mi~ manos, para recibir to
das las gracias , que se le podian comunicar por mi 
interposicion , y mini ,teriu, y que la mayor de todas 
era el hacer su Profesion , y lavar las manlha~ de sus 
pecados en este segnndo Bau ismo. Hice reA..:xion so
bre que Dios k habia di,pensado u:la proteccion tal\ 
abundante , que había adquirido en pocos mese las dis
posiciones , que otros no podrian adquirir en muchos 
,;nos. Todo esto me persuadió , que le tfobia conceder 
su demanda , y que aunque todavia no llegase al duo
decimo mes de noviciado , no haría cosa que no corre' 
pondiese á las intencicines de Ja Iglesia , y voluntades 
de Dios , en recibir su Profesion. 

Fue esrremado su gozo : y en tr6 en este em pe
ño , por quien su piraba con tanto afan ; per erJ un 
grande su flaqueza , q.ue no se pudicnd<:) mantt'ncr en 
pie [como es co~turnbre ) quando yo le hal)l:ib~ cn el 
Capitulo , se vió en ptecísion de arrodilla rse con u1 a 
silla delante , para sostenerse. Le traspasó el corazon 
quanto le d ixe de sus desordenes pa~ados ; las mis ri· 
cordias que Dios le hacia en admitirlo entre lo' que o
lo pensaban aqui en bmcar modos de:: agraciarle , y la 
fortuna que tenia en verse punto de acallar en gra
cia la mas mala de todas hs vidas : y pu~do ase
gurar ; que acompaño esta grande accion con extraor
dinarias disposiciones. Pronunció sus votos rnn un to
no de voz firme , y nada correspondiente al estado de 
su salud. Pero su flaqueza no le pern1itio arroja1se a 
pies de todos sus berrn:rnos ; y despues de haber cum
plido esta obligacion con los dos primeros , reservo las 
fuerzas que le quedaban para lo restante de la cere· 
monia. Recibió a nuestro SePior, y con el tales gra
cias , que solo Jern-Chri~to , Fuente, y Origen de to• 

das, 
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das , las pudo conocer , y expresar. esta accion can 
sa.nta se cdebró c~n todas la~ circunstancias que se po
d1.in desear. ~edo co mo abismado en el aoradecimien
to :í las b~nd.ides de Dios , y no tenia , ni b~stanres pa
lab~as , ni .bastantes bgtim.is t para monrarlo a los que 
tema permiso de hablar. 

Luego despues de fenecida rn P ofesion , le fui 
6. dar algunos conformatibos , de que todavía no ba
bia u~ado .e~ f su enfermeda?; La mera proposicion de 
esto. lo.,aíl~g10 ; pero venc10 toda su repugnancia , y 
se nnd10 a lo q ue le mandaba , contentandose de re
conocer su indig nidad ante los ojos de Dios , y de 
los hombres , y de rogarme con instancia , que no 
le d~xase. fenecer sus di as en aquel estado ' que el ·lla· 
maba delicadeza , impertinencia. 

Poco tiempo despues lo vimos eFJ un abatimiento 
tan grande , y en un aumento tan universal de todos 
sus . males ' que no .dudamos. ' ni el tarnpo'co , que 
h.ab1an llcga~o. al ul11mo penodo, Se creyo que le de _ 
bumos admm1strar :í nuestro Señor por Viatico , lo 
que dcseab:\ con un ardor , que solo se puede cx
pre,ar con aquellas palabras del Profeta : con tanta im
paciencia , Señor , os desea mi alma , como el cier
vo a~aeteado las aguas de las fuentes. Rogóme al mis
mo tiempo , que le permitiera ir :í la Ialesia asee> u -
rand~me que Dios le dalÍa pua ello la~ fuer~as ~e
ces~~·1as. Fue, aunque con dificultad , y recibi6 a Jesu
C:hrnto con toda la . con~a.nza ~ y religi.on , que se po
d1a esperar de sus d1spos1c10Aes antecedentes. Recibio 
tambien la Extrema-Uncion , y h. Indulgencia de la 
Orden ~ n presencia de todos sus hcrman.os ;. y Dios. 
10 colmo en este !.anee de tan copiosos. consuelos, 
que asombraron a quantos. los percibieron : no se le olai 

ra cosa ,. .que pal_abras , c¡.ue. mo.straban la grandeza 
de las gracias que se le hab1an , comunicado , no obs-

Zom. L.. 'ff tau -
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tame que estaba bien lexos de expresar todo lo que 
pasaba en su corazon. 

Sus males le mitigaron un poco ; permitiendolo 
Dios , no para curarlo , sino a fin de prolongar ms 
penas , y disponerlo por este medio á las misericordias 
que le tenia preparadas. Se llegaba siempre que podia 
a la Sagrada mesa , contando los dias , que le faltaban 
para su arribo , y ordeoando :i esto solo todas las ac
ciones de su Yida , y todos sus pensamientos. La pro
teccion que recibi6 de Dios en este \anee, fue tan sen
sible ' que habiendose visto precisado yendo a recibir 
a la Iglesia el Sagrado Viatico , a repo_sar ~uchas ve
ces en los Claustros, no obstante la a~1stcnna de u no 
de sus hermanos , se hallo un diferente de sí mismo 
a la vuelta , que hizo todo su viage sin ayuda de na
die , caminando con la misma fineza que un hombre 
enfermo de una ligera indisposicion : lo que experi
ment6 , no solo en este lance, sino tambien todas quan
tas veces se lleg6 a la i;;agraéb Comunion. El encargado 
de conducirlo a la Iglesia, estaba asombrado de ver, 
que yendo con tanta penn , volvia con una libertad 
11ada correspondiente a la flaqueza en que lo habia vis
to poco antes. No se conten:aba Jesu-Cilristo de for
tificar su alma por la participacion de su Cuerpo , y 
Sangre , sino que queria derramar esta gracia ~obre to
do el hombre exterior , y gue experimentase sus efec-· 
tos , e impresiones' aquel cuerpo extenuado ' y ulti
mamente di!puesto a reducirse en polvo. 

En los postreros instantes de su vida , tubo una 
gran pena. Viendo el Monge enfermero que lo cuida~ 
ba su extremada flaqueza , y temiendo darle alguna co. 
sa que no pudiera comer , le pregunto qne queria que 
Je sirviera. El , que no qt eria desobedecer ~ su her
mano , ni admitir lo que le decía ., y que por otra 
parce no se podía resolver ~determinar su alimento, por 
parecerle que esto era vivir a su gusto ' se vio entre 

am, 

• • de Don Mucio . , ,, 2. y 
ambos mconvrn1entes en unll perplexidad molestisima y 
e f" , , , d b ' ' orno rnrzauo , o a eso edecer a su hermano 0 á 
Sltisfacer su sensualiJad obedeciendo. Dur6 este 'emba
razo h:ista que h:i~1endomelo manifestado , le prometí 
que no lo _consultarian j~mas sobre su alimento, y que el 
Monge enfermero le da. 1a lo que le pa1 ecie se. S guia per
feét~mente> en esto el espíritu de su Rrgla , c¡ue prohi
b~ a ~us 1 rofesores el c0nclucirse en nJda por su pro
p10 .d1étJmen~ Estab1 en un quarto baxo de la enfer
mena , y veta desde su puesto , aún cerradas las ven -
tanas , todos los Rel igíosos que pa5abm al dormitorio de 
los conversos ~ y ~o pasaba ninguno sin gue tu viese 
un _g0zo esp<:c1al, . ~ cJusa del amor , y estimaciun que 
hJct.1 de ellos , diciendo que los n_iiraba como Angeles, 
y que. el mayor consuelo que habta tenido, era el es
tar umdo por un,a misma profesion con ellos : pero si 
por acaso me VC~J , [ me veo precisado a decirlo) el 
c_onmelo que tema., rayaba en embeleso~ por esdr in
um~ment" f~ersuad1do , de c¡ue me debia su salvacion . 
D~cta CJda tnStante , que a no háber hallado un Mona~ -
teno com este , y una disci pl ina como la que aqui se 
observ1 , l~ era imposible el salvarse. 

. yn d1a , que salia de la e lf~rmeria el Maestro de 
nov1c1os , r entraln el M nge enfermero' di'{O al pri
mer.º. ,que lo d~xJba: ,, Padre mio, Jc::su·Chri~ ro me 
,, VISltO en VUesrra pers,ina , Y Ved COffiO vuelve a en
,, trar en I~, de mi. heranno ; qurndo me quede solo, 
,, se queda, a conmigo , y dentro de mi mismo " Q ' 

• r " ' • ue 
gra~1a. '"-'-1e consuelo ! Que misericordia t No cesaba 
un mst•rnte de admirnr la caridaJ de sus hermanos· y 
la union cpe veh en ellos Je hac1'a dcc1'r ' b . ' , que es-
u a en l \ Casa de Dios ; c¡ue su ec¡piritu resplandecia 
en todas partes , y qne vda cumplidas aquell as pala
bras del Profeta : ¡ O qué re¡plo , y qué ousto es 
ver , q :1c son una mis~1 cosa todos los herma~os ! Ecce 

'l"ªm ÚJm1111 > & q1lJ;11 J'"N l:lm lu bit.tr.t f ratre s 1n uni¡mL 
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Había dos bermanos conversos , que le servian mas 
que los otros , por haber yo mandado al uno , que lle
vase lena ~ Stl quarto , y al Otro que lo acompa nase 
a Otr misa , y a la comunion. Estaba penetrado del 
amor que este le mostraba , y lo recibía con el mis
mo respeto , que si le tributase Christo en persona 
este servicio , y lo sostuviese eon sus propias manos. 
¡~é mudanza , hijos mios , en este hombre m,n du -
ro que u na piedra ! ~é resurreccion ! Qu é creacion! 
Dios le dio un corazon que no tenia , y le quito, por 
decirlo asi , aquel pedernal que babia en su lug.ir; 
solo Dios puede hacer estas maravillas. l ~icn sed el 
ciego , quien el incredulo , que pueda no ver el dedo 
de Dios en este prodigio , 6 resistir i demon straciones 
tan convincentes , y palpables? 

Como nada olvidaba de quanto podía contribuir á 
su santi6cacion , me rog6 con instancia , que le p-r
mitiese escribí r un vi U te de su mano , y fi xa do en la 
Sacristía , pidiendo a sus herm:mos la a~istencia de sus 
oraciones , a fin ' decía , de obtener una poderosa pro
teccion de Dios en aquel transito tan terrible , que 
tenia ante sus ojos sin cesar. Dios, cuyas bondades son 
incomprehensibles , l~ concedio mucho mas de lo gue 
deseaba ; porgue desde este dia rcoov6 su piepad , y 
lo libr6 de un abatimiento , c¡ue 3. veces no le per
mrna elevarse quanto deseaba. Todo su hombre in
terior rev1v10 , y se animo , y todas aquellas qualida
des Divina · <le Fe , Esperanza, Caridad , abnegacicin, 
y abandono de si mi~mo , que hasta entonce5 hab.ian 
sido ~u~ fieles compañeras , adquirieron una perfcccion 
q ue nn tenian. 

Como percibiese, que lfü momen ·os se acercaban, 
y esperase , que Dios no d ilataria mucho tiem po el 
hace rle misefr·ordia , me reconvino CO'l Ja promesa 
qne le habi~ hecho de permi·ir)e acabar sn vida en la 
penitt:ncia; y me corno á pedir el jerGon de paja dura, y 

mo-

de Don MNCÍ6. i:. 9 
lllolida , que le habian quitado , y el alimento de fa 
Comunidad. Os confieso , que como no dudaba que 
los de ignios de Dios fi1esen mostrar en la persona de 
este hombre de penitencia , Jo que pu d.:.• hacer su gra
cia en Jo~ que se abandonan a el ' dcxanc.lo un monu
mento para instruccion ; y consuel0 de sus hermano5, 
le concedí una parte de lo que me pedia , y le man
de volver su primer jergon. Lleno entonces de go
zo , ya solo apetecia la visita de Dios , y ac¡uc:l ins
tante de bendicion , que había de romper sus cade
nas , redimir su caucive1io , y darle aquella Divina 
libertad , que no pcrderia jam~s. Todos sus dolores se 
aumemaron ; la opresion· , la debilidad ; la fiebre , las 
vigilias , todo en una palabra con~piraba de concier to 
en acelerar d momento de su felicidad . Dixo entonces; 
á su Maestro , á quien siempre habia declarado ha~ta 
sus ma¡ mínimos afeétos, que no creía, que nadie hu
biese codiciado nunca la muerte con mayor afan que 
el que sentía en sí mismo ; pero que con todo la es
peraba con una profunda paz , en una perleél:a sumision 
a los 6rdenes de Dios ; que estaba tan indiferente 
para vivir , como para morir , segun Dios qu isiese 
determinar: que no deseaba la muerte por terminar sus 
penas , pues se deleyt:iba en padecer , sino por un 
amor grande 3. Jt:su Christo. Es decir , por verle , y 
unir~e para siempre con el ; lo qt1e solo pod.ia con
seguir por la muerte. 

Vimos , que todo se disponía para una muerte 
pronta ; y que no se podía dudar , qlle la naturaleza 
estuviese totalmente desfallecida : le dimos por ultima 
vez a nuestro Señor. Llego finalmente ague! dia feliz; y 
CC\mo Dios le mostra e , que había escuchado sus ora
ciones , y llegado su fin , no se queriendo serví r de 
la palabra para esto , por la reverencia , que siempre 
tt· bo al ~ilencio , advirtio por señas :¡J Monge que lo 
velaba , de Ja extremidad en que se hallaba. Eran cer-

ca 
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ca d:: las d·'.'ls de la mJÍlana. Al mom-=nto lo fo! ~ ver, 
y apcoos me vio , m~ rogo , que lo pusi:ra sobre ~a 
paja y la ceniza. D1xcle : Hermano mio , regoc1-
jadoo~ , pues que os llega el tic1:ipo deseado ~ Y. Dios os 
concede lo que con tanra5 oraciones le pedme1s : de
cidme ~ Cqn que disposiciones os v?!s a presentar á es· 
te gran Dios t A que ll!e respond10 estas formales pa
labras : ,s Me voy , Padre mio , lleno de confianza, 

y de gozo ; y él se sirvio de Vos para salvarme; a 
:: vuestra caridad , y desvtJos debo mi salvacion , me
" <liante vuestra oracion , y Ja de mis heqoano5. ( Os 
hablo de lo que pas6 entre los dos solos , no pudien
du pasar en silencio unas circunstancias tan dignas de 
ser notadas ; pero píos me guarde de hacer en esto 
sobre mi la mas mínima reflexion ; porque este era 
un hombr~ movido de Dios , que no se podia con-
tener qu:mdo consider:iba al que creh c¡ue Dics ha-

' d. l ) " s· bia usado , para hacerle e~ern.amente 1c 10so.. l 

me hubieseis desechado , anad1a , c0mo lo tema mere,, 
cido vo estaría al presente en manos de los derno-

" ' ¡ 
,, 11ios , al paso que me. veo en ma.nos. de 1.os A~geles. 
,, Si mi Salvador me recibe con f)l1ser1cord1a , a _Y?s 
,, deberé mi salvacion; Jtsu Christo destino vueHro M1nis
,, t~rio para aplicarme el merito de su Sangn:, y. ~alvarme; 
,, y si todos mis hermanos pueden d cir lo mismo , por 
,, lo que contribuis á su salvaci?n , y~ lo, puedo de-

cir mas que ninguso, pues 1J10s se digno de sacarme 
'' · r d '' H ,, por vuestra mano de un abismo mas pror.un o. ~-
hiendo! e respondtdo , que á solo J esu- Chrn.to se. deb1:i 
esta gloria, y cjue yo era indigno de que se. dignase 
de ocuparme en la sah·acion de lo~ otros , debiendo yo 
temblar por la mia ; que era prec.1so., q~e comenzase 
ya i\ cantar las alabanzas de su misericordia, para con
tinuarlas en la eternidad , y guc en solo D10s deb~a . 
poner t~da 5u . confianza ; respond~o : " Que la tc~1~ 
,, cumplida , sm dudar, que lo m1rar1a con clemenc1a~ 

" y 

de Don Mt1cio. 1 J t 
,, y qt'C de<p:1es de to:las las muest ·as que le había d.i
., do de ello , /a perfeél:a t ranquilidad que gozaba , se 
,, Jo pe1 suadia ccn evidelll!ia. Alzo entonces . la voz ~ y 
volviendo los ojos a la Imagen de un Cruc1fixo, d1xo 
esras palabras : "Yo cantare por toda una eternidad las 
,, misericordias del Señor: '' Misericmlias Dom1m tn 1-ttr
'wm C.tnt.tbo. Acogi6se a Jesu-Christo ; llamole Dios de 
miseri ordia, Dios de bendicion, y le hab16 de ll mag
nitud de su agradecimiento , pero c~n una voz tremula, 
y balbuciente ' a causa de su opresion. . 

Pusimmle sob~e la paja , y la rcniza , donde se 
momo mas contento, que un Rey sobre su Trono; él 
mismo eitendi6 sus habitos, cruz6 sus brazos , y se 
puso en la posirura <le un hombre , gue se przp~r~, 
y espera con impaciencia el golpe de la muerte., D1x1~ 
moste la rccomendacion del alma ; y la escucho con 
toda la atencion ' y devocion posible). respondiendo • a 
todo. Estu\O algunas horas en esta. s1tuacion , dancto 
rn icstras de Fe , Esperanza , y Cand'1d , en todas fas 
re5pucsta1 , que medio. Como yo ví , que lafi cosas 
no estaban tan al cabo como las habíamos creldo, Jo 
hice volver a SU silla, que era de paja; lo .dcxé, Y 
hJbi ndoJo vuelto :í visitar despues de Prima, me d1xo,, que 
,, cstába en la misma situacion de penas , y de paz; 
,, pero tan abandonado en manos de Dios, . ,ue l~ se-

ria un embeleso el pacedecer millones de anos, si es
" ta fuera su voluntad y que su misericordia le au-
" , ¿· ,, mentara sus dolores por instantes ; que. ~e pe 1a 

encarecidamente que le privase de un ah v10 de que " ' . habia usado hasta entonces, Este alivio era una almoada 
<l'e paj.1 de av.:na, que habían puesto sobre su silla, por
que su extremada m.igrnra, y su carne lla~ada , Y. 
excoriada, le habrían hecho insoportable el asiento , s1 
Dios con una proteccion omnipotente no lo hubiera 
sostenido. 

Como se hallase en un extremado d sfi llecimicnto 
rn-
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entre doce, y una del dia, ~igninc6 al !'1onge En 
fermero que se alegraría de que me avisaran : pero 
reflcxio:ando' que la Comunidad observaba a .1ª Sa'Z~ll 
el silencio meridiano' su amor a la . observancia le ht
zo mostral' que mas quería privarse de est.e ~o~suelo, 
que turbar ~n COSa alguna el orden de la I dtSCJpltna ' r 
que solo deseaba , que no tardasen a vol verlo . ª 
poner sobre la paja. Tubo este consuelo, y tam.b1en 
el de verme , porque lo vine a vi,sitar . _en e.l mismo 
instante y habiendole dicho: Aora si , h110 mio , que 

'. . , m dece de vues-Jesu-Chnsto viene a vos, y se co Pª . 
. , ¡ b s y me d1xo: Yo tros traba¡os : abrgome os raze , '! 

· d · · y con toda mt al-lo recibo con to o 011 corazon , 
'' · e · O bueno ,, ma : sus misericordias son m11111tas.. . quan . 

es 1 n11e maravilla ' Padre mio ! Aniquilado esta m1 
)) • ~ d I de' y 

cuerpo de dolores , jamás los pa ec1 tan gran ~' 
" con todo estoy colmado de consuelos. Su gozo se 
'' . . . ¡ b· l s gestos de su cara, h:ic1a vmble en sus pa a 1as, en o , . . 
y en sus miradas ; y velamos ' _cosa que parecera rnc~ei-
ble reir en las puertas de la muerte' .Y en los io-

' . 1 d de el in~tante de st1 rrores de la agoma , a que es d 11 
· ¿ · momento e o-conversion no hab1a cesa o , nt un . , 

1 t nnde cfuston le duro par-rar. · Este consue o, y es a g 
espacio de dos Miserere1. , 

En e•te estado se hallaba , quando entro en la en.-
r ' • · Profeso que yo babia llamado. Este 1ermena un rec1en , , 1. 30 
Monoe se babia convenido ii 1.a Fe Cato ica yoco -
tes ' C*J y se había retirado á este Monasterio , u1~Qr 

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

f*) No so ha-lla el nombre de este Mo~g.~ ~b e~N~~ 
. d 1 T pero por carta e ª 

crolog10 e ~ rap1 f, h · de tres de Mayo de mil 
e~te M-onasteno , con c:c ª se-

de Don M1tdo. ,_ 3 3 
un impulso extraordinario de Dios. Don Mucio lo mi -
raba con un:.1 ternura especialisima , :l causa de la gra
cia que babia recibido. Mir6le con sonrisci , y volvien· 
dose lÍ mi despues de haberse quitado el capucio, 11ne 
dixo con una presencia extraordinaria de animo: ,, Pu
" mitidme Pad re mio , decir quatro palabras a mi her
mrno Arm1ndo C li maco; ( asi se llamaba este Rcl igio· 
so. J Alzo su voz , y con un to no tan firme como 
pudiera en sana salud , le dixo : ,, Q!_Je misericordia 
,, hermano mio , dc~pues de t antos pecados como 
,, habemos com riJ o ! ~e gracia ! Nosotros nos 
,, veremos en el Cielo , y moritemos en ma -
,, nos dd Reverendo Padre Abad. Vino a verle el Por
,, tero , y le pregunt6 si lo conocía : J . su-Chr isto, (res
'' prndi6 ] me viene ~ visitar , Padre mio , en vues
" tra per~nn :i. 

Son in dteiblrs Jas muestras que dio por espacio de 
al~unas hora\ del estado en que Dios lo habia puesto. 
Todo c:ra ex}'rc.si c, nes de corfianza _ de agradecimien
to , de amor , e pcranza de los Juicios de D ios , y 
confianza de que lo juzgaría con misc.ricordia ; todo era 
llamad1s, rn'pi ros , a~pira iones , · palabras encendil1as, 
y por d cirio de,.. u na Vt z , ja más se ha visto alma , ni 
.mas confortada , ni mas favorecida. Me abrazo con 
la ternura de un niií.o , penetrado de las blibaciones 
que cree tener con su PJdre. A braz6 al Maestro de no-
vicios , que mi raba como el instrumento principal de 
que habi;i usado Dios para su convcrsion, y direccion; 
abraz6 tJmbien al enfermero en agradecimiento de lo: 
servicios que le habia triburado duranre su enfermedad: 

Tom. l Gg que-- -------------
setecient05 ochenta y uno. sabemos ' que esta obra es 
dcfeétuosisima ' e incorre~a ' lo que deberá tener pre
sente el ktor , para no fiar mucho en las datas de 
los ingresos , profesiones , y mucnes , que en parce 
.se saca1 on de ella. 



2. ~ 4 1nstruccion sobre la Mllcrtc. 
quedose despues en una es~ecie de s~por de 'donde 
dispertando como de un sueno , quedo su cabeza un 
poco .embarazada ; y despue1 de haber dicho algunas 
cosas que no se entendían , promrncio :estas palabras·: 

Un Dios en tres personas. " Yo 1e d1xe : no e ,ta 
~uesua fe hijo mio ~: "Si ; padre mio , rcspon-

di6 y si no lo fo era yo me condenara. Y que1 ien-" ' a· a h. do explicar su pensamient0 , y no pu i~n o , tzo con 
la boca como quando una cosa nos da pena , y ad-

' • • • • I 
viniendo al instante este mov1m1ento ., se arreprnt10 , Y 
pid i6 perdon a Dios, y a los ~ircunst:rn~es: ''·Ay 1de n_1i., 
, díxo, que hice yo, yo peque , yo me 11npac1ente ; D10s 

', mio , yo os pido perdon. . 
' Habieodolo consolado al motnento mismo , 'te• 
miendo que su dolor no fuese dcma~i ado , y que _el 
demonio se sirviera de el ' ?ara turbar su tranqu1. 
lidad votvio a su estado de paz , y pidí6 con ins
ta:1cia 'oraciones , para conseguir de Dios la paciencia 
de que tenia l\113 necesidad extremada, porque lo apre
taban sus dolores , y eran mas agudos , y violen
tos que nunca. Ca;no y l se babia dicho la recomen
dacion d l alma , hice. rezar algunos Psalmos á los 
Monges que le asinian , y babiendole preguntado po· 
co despue'S , si padecía mucho , respondi6 ,, Padre 

mio no tanto como merezco ; " y dandose eles-
', ' pues un gran golpe de pechos , dixo en voz alta: 

Sufre , ·sufre , maldito cuerpo : es bien justo que " . ,, sufras , ya que ofendiste a tu Dios. Como lo qui-
siesen poner en una posi_t~ra mas co~~~a 9ue la que 
tenia , pues era doloroslSJma , me p1d10 p~1mero per-

. miso , y me rogo luego que le de1use decir una pa
hbra a su Maestro, al que habiendose acercado abra
.z6 , y apreto estrechamente. diciendo: ,, ~o ha~ co
" sa mas dcbil que el bol'nbrc ; el es b1e1, misera-

ble en buscar .ningun alivi0 en las crlaturas , en vez 
) ) ' I 

,, de buscarlo en el Criador. Ya no hablo mas ; y 
entro 
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f!ntro poco despues en unas convulsiones violentas , que 
le duraron por espacio de media hora- ; ya fuese, que 
·la naturaleza que no quiere morir , se defendio .con-
tra aquel instante gt1e la priva de la vida para siem
pre , yá que el demonio hizo sus postreros esfuer
zos para turbar esta a1ma , que habia dominado tan
to tiempo ' y que estaba a punto de perder por 
una eternidadL Finalmente , bijos mies , cesaron to· 
das estas agitaciones , y movimientos : D ios Je res
tituyo una perfeéra tranquilidad , y ces6 de respirar, 
y vivir el diez y nueve de (*) Febrero de mil seis
cientos ochenta y nueve , dexando :í todos sus her· 
manos el consuelo de ver , que Jesu-Ch1isto escogi6 
esta Casa , la ultima del mundo ,, entre tantas como 
se }e han consagrado , para ganar un-a batalla tan ilus-
tre. al infierno •. 

--------------·------------------M..,,._ ______ _ 
NO A •. 

(*) En el Indice , que se halla en el Tomo guin
to se d ice , qGe profesó el diez y nueve de Ftbrero de 
mil seiscientos ochenta y nueve , y que muri6 el trece 
de Mayo del mismo año. Pero pudo ser equivocaci0n, 
pues esta vida tiene por Autor al mism Rance, testigo 
de vista del dia de la muerte de Von Mucio. 

RELA· 



1tel11ti11n áe la Mu1rte 

RELACI01V DE LA MVERTE DE DON 
Doroteo llamado en el Mundo Juan Colas, 

natural . de la Parroquid, de San German 
de Gr4t.is, Diocesi de Seez. Profesó el 

trece de Julio de mil uiscientus 
ochenta y seis. 

Muria Don Doroteo el primer día de Febrero de 
mil seiscientos noventa, tres años, y medio despueºs de 
prof1:so. °'uince años antes• había tomado el Habito 
por primera vez en este Monasterio ; pero como no 
l1~bian_ llegado todavia los tiernp(ls de mi~ericordia , y 
d1as de salud, de que ha la el Apostol, no persevero, y 
se volvio despues de algunos meses al siglo. Pero Dios. 
que lo había puesto en el numero de aquellas Alma~, 
a quienes. no pueden dan.ir el mundo ni el infierno, 
y que nrnguna potestad puede extraer de su mano, le 
inspi r6 el impulso de abra:z.ar el emdo Ecclesiastico. 
Asi entr6 en un Seminario, donde colocado entre per
sonas de una piedad distinguid:i , tubo una educacion 
felíz , aprehendiendo la> maximas, y verdades, santas, 
que fu ron las semillas , y ciemientos de su sal
vacion. 

Como no era este lugar , ni profesion los que 
Dim le tenia destinados , pues en ambos Jo babia 
colocado su Providc:ncia , no mas que de paso , le vi
no a la memoria este Monasterio , de quien jamas 
babi:t perdido la idea ; ni el af<.éto. representase de 
nuevo las ventajas , que lleva la vida retirada , sobre 
la que bliga al comercio de los hombres , por la 

na-
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naturaleza de sus cxercicíos. Agitado de e~te pensamien· 
to , é impedido por el mismo de gozar ague!Ja san a 
tranquilidad, y reposo, sin la qual en ningun esra::lo 
se tributan a Dios, los servicios dignos de su Mag S• 

tad, se determino a seguir el espirim que lo impefü. 
Vinose, pues, a la Trapa con rcsolucion d.: v1v1r, y 
morir en ella. 

la primera persona , que hab16 al poner el pie 
en eHC Monast t?rio ' fue el Cillerero ' a quien babia 
conocido en el Siglo, quien lo abraz6 , y sabiendo 
su designio por su boca , le dixo al momento: 
,, Alegrad-os, S ñor , que hallareis aqui un buen Pa· 
,, dre; a que rcspondi6: Ha! Ya lo sabia , y por 
,, tanto vengo a buscar ~ Jcsu- Chrisro, y á entre
,, garme a el por su Ministerio. " L:ts palabras de este 
Religioso lo penetraron, y desde entonces, no salie
ron jamas de su corazon. Guardo con fidelidad sus 
primeras resoluciones ; puso toda su confianza en mi 
conduéta ; se me uni6 con una ternura , y docilidad de 
niño ; conside r6 a Dios en mi Persona , y todas las 
inttrucciones, que salian de mi boca , le hacian unas 
impresiones tan profundas, como si procedieran de la 
de Jcsu-Christo ; y esta santa disposicion lo acompa· 
ño h;ni:a el sepulcro. 

Para saber , como vivi6 Don Dorotheo , bastar~ 
decir , c6mo murio. Lás extremidades de la vida , son 
quier:es distingue la verdadera virtud de h. falsa : pues 
así como la primera adquiere un nuevo lustre en estos: 
postreros momentos ; asi vor el contrario perdiendo 
la seg·md.:i los ornatos , con que se reviste. para sc
duci r a los hombres' y ganar una aprobac1011 ' que 
no merece , se dcxa v r en su languidéz , y defor
midJd natural. Pero con todo, antes de decir las ben
diciones, con que Dios quiso favorecer , el remare 
de su vida , es preciso saber , que -paso en una fide
lidad irreprehensible el tiempo de sus pruebas ~ Reci-

bi6 
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~ió tod.JS las i.nstrucciones que se le d.íero111 ! y com() 
s1 hubiera perdido toda memoria de lo aprehendido en 
la Profes1on , que. abandonaba, (es decir , sus maxi
rnas , sus. mod?~ , y sus conduélas , que aunque san
tas son d1ferent1sin¡as' de las que corresponden a las 
gentes consagradas al retiro, y penitencia, J se estam• 
paran en su corazon, com~ pudieran en un pliego 
de papel blanco , todas las noticias sentimientos 
é inclio.aciones , que exigia el estad~ <.1ue queri: 
abrazar .. 

Hizo su noviciado, y lo acabo coPJ tanta edifica
c~ori , que ~o dex6 razon de dudar , eo que el espi
ntu de Dios, que le habia inspirado la renuncia del 
mu ndo." queril. rematar su obra, y que consumase el 
sacrdi.c10 ,. que tan felizmente babia comenzado. Reci
bí sus Votos, persuadido de que me venia embiado de 
aquel, á quien solo p~rtenece el formar las vocaciones, 
y que la suya tendna todas. las consecuencias, que 
yo e~p~raba. 

No bien se vio confirmado por Jos V tos en 
tste nuevo estado, que desde lueao atlquirio todo su 

• • t> 
ayre, y su esp1rnu .. Regulo toda su compostura , pa-
ciente en los trabajos , fervGroso en la obediencia, 
perene en la oracion , insensible en las humillacio
cio.nes , exalto en . los ayunos , y abstinencia, can
tan vo con sus H t:rmanos ,. y circunspecto en todas 
sus acciones. En fin , conservó en todo tiempo una 
s~renid~d siempr~ constante , igual , no interrumpida, 
m anublada; efi éto, y muestra de la retli cud de su 
al~a , y pmeza. de su concienciJ : y era. lo mas ad· 
muable que ?espues. de haber adquirido este: agrega
do de quahd.;des santas> y '.Zirn1des , no habia entre 
sus Herrnano5-, ni uno , á. quiw no se estimase infe
r!or, y aquien no mirase , com - Nbestro , y Supe
rior. ~s propio de la virtud solida , y abanzada el 
co.cubJ1rsc ,, y por decido asl , perderse. en. el con-

ce¡i-

'. 

Je Do11 D,rotfuo. : 3 9 
cepto , y estima , que tienen de s) los muy aprove -

e hados. 
Aquel1a adhes1on, que ya d°i'lte me ten'ia, reci-

b ió un violento contraste. Asi como navegan sin in
qui tud , ni temor , los que se embatcan baxo la 
conduél:a de un piloto, en qui n tienen una entera 
confianza ; asi quando les viene . a fal rar ., padecen 
afi él:os totalmente contrarios , en vez de la paz , y 
seguridad que gozaban : asi le sucedió a Don Doro
theo. No p1H.\iendo sufrir el demonio , que marchase . 
a paso de Gigante en la senda ·de su s !va ·ion , le 
st1sc1 to una tempestad, que anub16 el Ci lo de 'SU alm'.1, 
y lo llenó de densas tinieblas. E ste hombre , qui:! ha -
bia mirado hasta entonces a su Superior, como Lugar 
Theniente de Jcsu-Christo, que le hablaba en su nom
bre , y le declaraba sus voluntades , se figuro de re
pente , que menospreciaba su direccion , y que: ya no 
lo miraba con aqu-ella caridad l que solia. 

Esta tentacion era un escollo , que naturalmente 
babia de estrellar su ~arco ; pero Dios , que ninguna 
malignidad veía en el , se compadecio de su '1.ebili
dad. Le inspir6 : que declarase su mil al mismo , que 
crcla ser la causa ; y Jo mismo fue manifestarlo , que 
cesa( su pena : pues hallando en su Superior afeétos 
enteramente contrarios a los que imaginaba en el, y 
'Viendo otro tanto deseo de su salvacion , como pen
saba indiferencia, qued6 tan dolorido , y al mismo 
ti empo avergonzado de la poca justicia , que le ha
bía hecho ) que se le unio por los lazos de un res
peto, y una caridad tan tierna , y un tonstante, que 
desde este tiempo quedo inaccesible á toda especie de 
tentaciones. Y a no tenia despues otra discrecion , otra 
luz , ni otra voluntad , que la suya ; ya. solo veia 
por sus ojos , pudiendose decir, que el Superior fue 
C(lffiO el canal, por donde le venian todas las gracias, 
y comuelos , con que Dios le quiso favorec r en la 
canera de ~u co1wersion, Iba 



2-4º Relacion de la Muerte 
Iba a buscarlo muchas veces ( haoo esta adverten• 

. - o c1a , par: ensenar a una infinidJd de Religiosos, que 
no lo quieren saber , quanto bendice Dios á semejm·
te 'onduél:a) ; iba ' vuelvo a decir ' y al momento se 
p~straba á su_s pies, por mas que se lo qui \iese impe
dir ; lo hacia levanrar , pero se postraba segu'uda vez, 
y venciendo la humildad a la resistencia ' le hablaba 
eo esta situacion de su estado ; le descubria el fondo 
de su conciencia , repre..sentando siempre su vida llena 
de faltas que no cometia. V da infidelidades en las ac~ 
ciones mas exati:as ; se acusaba de lo que merecia ala
banza , y solo formaba juicios injurios0s dt las cir
cunstancias de sn vida ., que debían recibir la mas 
fav?rable inteligencia. En una palabra , la idb, que 
te ·11a de sus hermanos , á quienes conside ·aba co ~ 
mo Santos , le hacia creer , que era indigno de vi-
vir con ellos. -

Pero no obstante , en vez de desmayar :í pre
sencia de una consideracion can dolorosa , y tri \ te, 
y de caer en un al)atimiento , que es d ( éto de 
una h~11'.1ildad falsa , y no conducida por c:l v,·1 dadc
rn espmtu '· se realzJba , y SC'Stenia al mismo tiempo 
por ~u COJ,Jfíanza en la bondad de Dios ; y tenia tan 
adentro de su corazon este sentimiento ' gue a pe
sar de todas sus miserias , no dudaba "º que le hada 
misericordia. Asi estaba en una situacion siempre tran· 
quila , y jamas aquelJ,1s comociones , que le podía cau
sar e\ dolor de sus pecados. ) licuaron a tqrbar el fon-
d d . . o 

o e su C•JOc1enc1a. 
Es verdad , que su firmeza se apoyaba sobre unos 

cimientos superiores a toda prueba , que le d.iban 
~na estabilidad constante., y eran Ja oracion , l.1 lec
c1on de la palabra de Dios , y la ceJebrac1on del SJn
to Sacrificio de la Misa ; todo el e~qdo de su vida 
reposaba sobre este sagrado Ternario , como sobre tre: 
firmisimas Columnas ; .Y el es a qui en d bi6 tan t ... 

jgual-
\._ 
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igualdad en los accidentes que la insultaron du
rante el curso de la. prolija enfermedad que le quit6 
la vida. 

Su oracion tenia todas las propi~dades necesarias 
para elevarse hasta el Trono de Dios ; pnes procedia . 
de un corazon hu mil de , era pura , ve hemenrn, y Fer
vorosa. Su compostura exterior rnanifcstab11 sus virtudes 
ocultas , y secretas. Y podemos decir que esta Reli
gion , esta redítud , y cxaél:itud , que :¡parecian en 
todas sus acciones, eran señ.i les ci reas de la fidel idad 
q~e Dios lC' daba para eumplir las promesas que Je te
ma htchas , y las resoluciones que tomaba en el fer-
vor de su oracion. • 

Su aplicacion ~ las Divinas Escrituras er'a perene en 
los espacios que le dexaban vacantes los demás exerd. 
cios regulares. No leía otra cosa. : meditaba las verda
des santas ; penetraba sus Misterios , y podía decir con 
el Profeta : Yo , Seiíior , ame ·vue.stra palabra sobre 
todas las cosas de la tietra : Dilexi mand.tta tt!Á super 
m1rum , et topatit1t1l (a) El.la Je servia de sustento en los 
trabajos de la penitencia , que habia abrazado; era su 
fuerza para combatir , y vencer las tentaciones , que le 
podian suscitar los demonios, y sus propios apetitos: era 
su luz para. alumbrar todos sus pasos , y preserva1 \e de 
sorpi:e a en las tinieblas del pecado , y era su conrnclo 
~ara confortarlo contra el díél:amen que tenia de su5 infiJe -
hdades , y flaquezas. En fin , la meditacíon de la 
L~~ de Dios le era un in:nenso tesoro , y una foen
t~ rnagotable de toda especie de gracias ,. y bendi
ciones. 

En la ce.lebracion del Santo Sacrificio de la Misa 
cobraba un nuevo vigor , abrasandGse su alma de u~ 
nuevo fuego. La grande inclinacion ,. que experimen
taba a esta accion divina , lo detenia en ella de ma-

Tom. l. Hh nera 

---------------··--------{a) Ps11lff'. 118· .. 
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nera > que SC olvidaba de Sl mi mo , y a ·no mode
rar su zelo la obediencia , habría gistado en celebr:ir
la , no una ~ sino muchas horas. Las lagrimas , que 
nunca dexaba de ·derramar , eran efectos , y muestras 
de la magnitud de su fé, y de Ia vehemencia de m 
amor , pudiendo decir , que participaba las di~posi
ciones , ·en que est:iba el Profi ta , quando txclamaba: 
¡ O Dios de los exercicos , quan amables son tus ta
bernacuios ! Apetece mi .alma .con tanto afan la en
trada en vuestra santa mansion ., que llega 6. desfalJe .. 
cer : Ouam dileéla Jabernacitl.t uta Domine virt1u11m ! C1m

wpiscit ;-& defi,it animi11 mea in .atriii Domini. (a) El paja
ro encuentra su ma.nsion , y su nido la tortola , para. 
poner sus polios ·; pero yo , Dios mio , mi Rey, 
y mi s~ñor , tengo en vue~tros Altares mi repo 4 

so : Alt111ia tila Domine virtutuin ., Rfx metts , & 
Deus meirs. 

Ved una situacion envldi.ab1e , y llena al mismo 
tiempo de instrucciones ; pues al pa o que nos mues
tra la dicha , que gozaba este siervo fi el , nos indica 
los medios , que uso para adquirirla. Los que que
rian imita r su fidelidad en la oracion , su freque ncia 
en la meditacion de la palabra de Dios , y s bre to
do llegarse a la fuente de la vida c rno él ' con una 
fe , una pureza , una confianza , y una religion co
mo Ja suya , no tenddn menc'S parte en las liberali
dades de Dio<. Es prec.iso , que crean , que derra
ma1 á r n sus corazones lo que derramli en este , y que 
no les negar~ las gracias, que le concedio. 

Esta vida tan pura , y tan religiosa fue una pre
p:i a e ion al estado , que debía seg u i ria , o pN me
jor decir este estado fue su consumacion : pues habien
do caído enfermo ., como ya diximos , los males, que 
naturalmente debilitat'l la piedaJ , haciendo languidas á 

las 

--- ------------------
(a) Psal. 8). 
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las almas ,, aum ntaron el vigor Cle Ja suya ,, y aque • 
lla aplicacion , que siempre h1bia tenido al servicio 
de O os , y á todos los deberes de su profesion , lo 
fortihco á proporcion de lo que crecía. su enfer
medad. 

Esta fue un reumatismo ,. que se con virri6 en 
una fluxion al pecho. Al punto , que fue insultado, 
se creyo muerto , y me lo dix.o ; pero con el ayre, 
y modo de un hombre , que considera el fin de su 
vida. , como el remate dt: su destierro , y que can
sado de vivir en una tierra estr~úa , regre~a con gozo 
al suelo nativo. No fue menester el aliviar su espi
ri u de. las penas que ordinariame~te se forman a la 
vista de este tramir.o ' quando esca vecino ; porque 
nada Vtla en el , que llO fuese amable > }' dulce; 
y la memorid ~ que conservab:i de tantas muestras reci
bidas de la bondad de Dios , le daba una 'speranza 
ci_rt.l cte que no lo abandonaría en la seneétud , es 
dc.:cir , en la extremidad de su carrera , segun la ex·· 
preü n el Proféta , y que la misma mano, qu · hasta 
entonce~ lo h 1bia sostenido ,. no lo abandonaría 6. su 
p ropia ~ que za en la ocasion. , que su protecc1on le 
c.1 a ncce a1 i.1. 

S1guio por esp,1cio de do5' meses , o seis sema
na$ tuda la observa lcia dd Monasterio , asistiendo a 
todl>S lo ex.ercicios , CGn m. <1co~tumbrada exaélit l' d: 
pero al fin , vi.::nd0 yo que se obstinaba el mal , lo hi
ce llev~r a la enfermería •. La separacion de sus her·· 
manos ' a quienes estaba unido por los lazos de una 
ca1i ad tan cord.JJ! , y. de· un. amor tan tierno , le 
pudo cau ar un vi:vo dolor : pero la presencia de Dios 
le 1 acia· veces de todo ; y adem~s- sabía , que los que 
pertenc:cen a Jesu Chrísto., y viven. animados de ~u 
e p1ritu , son siempre una. misma cosa , sin que los 
pueda. scpa1 ar ninguna distancia de lugar •. Se con5ide.-
1·aha. en. la. e.nfe1mería , como una viétirna conducida :í 

l:lhl.. la 



2. 4 4 Relstá11t1 de l.c Mturte 
la muerte : Si cut ovis Ad o&,isionem. (a) Y no tubo otro 
cuidado ni otro negocio , que el prepararse á un Sa· 
crificio , que incesantemente tenia ante sus ojos ; pa
ra ello ninguna cosa juzg6 mas aproposiro , que asistir 
todos los días en la Iglesia a una gran parte del ofi
cio ; comulgarse tres 6 quatro veces por semana , le
yendo , y meditando sin cesar la palabra de Di .s, 
que ( como ya diximos J era su fuerza , y consuel<J 
principal. 

Dios que lo habia puesto ~n una disposicion tan 
santa , lo conservo hasta el ultimo sus.piro ~ y no se 
puede ~ar prueba mas clara , y evidente de ello, que 
el referir a~gunas drcunstancias de su enferm¡:dad , y 
algunas acciones , y palabras , que se pueden consi
derar como expresiones de sus afeétos , y ef'eétos de 
la d.i 1 p0s~cio~1. de su espíritu. Todas las veces _que yo 
Jo 1ba a visitar , lo hallaba con una paz igual, con 
una abertura , y f 1·anqueza de corazon , que resal 
taba sobre todo . su exterior ; situ.lcion a la verdad 
bien extraordinaria en una pe¡sona , que se ~ira en 
las puertas de la muerte. Luego me refería aquellos lu
gares de la Escritura , que lo habían movido mas; 
cxa_min,:iba mis pensawientos , y me refería los suyos; 
y Jamas me hablaba de su mal , sin que yo le pre
guntase primero. 

Habicndole venido á visitar el Cirujano, que acos
tumbraba Venir a Ver á los hermmos enfermos , y ha
lJado!e en una extrema debilidad , que sostenía coll 1 

mucha pena la cabeza con Ja mano, apoyando el co. 
do sobre una mesa , monrando por alounos gestos el 
mal concepto , que tenia de su mal ,ºle guiso decir 
alguna~ palabras para consolarlo ; mas Don Doro
th_eo , que era siempre el mi~mo ' a pesar del abati
miento , y desmayo en que se hallaba, se repuso en 

Sil _________ _,_ __ ----
(a) l1ai. 5 ~. 
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su vigor acostumbrado , y le dixo ~o~ ana firm~z:i 'Y 
un tono de voz , que sorprehendio a quantos o es
cuchaban: "Todavía tengo , S(jóor mio , fuerza su
,, ficiente para deciros , que en la Trapa mu~ren los 

Religiosos llenos de gozo , y consuelo , m traca-
,, • t n ria esta situacion en que me veis , y os parece a 
:: miserable , por el primer puesto del Reyno ; p~es 

experimento en esta simacion mas deleyte en un d1a, 
" que pueden tener todos los mundanos juntos en todas 
:: sus riquezas , y delicias , por todo el discu1:so de Sll 

,, vida. T ome yo entonces la palabra, y le d1xe, mu
cho O'OZo teneis , hermano mio , de veros tan cer~a 
de, la :J muerte. ,, Ha Padre mio '· exclamo , me sor~ena 

la muerte si Yiniera en este rnstante. En la mt ma 
" ' 6 d 1 d" de su enfi r-situacion persever por to o e 15curso 
mcdad , sin verle otra mudanza , que nuevos creces 
de piedad a proporcion de lo que se acercaba su fin, 

' · d b en complaciendose Dios , segun uene e costum re , t 

comunicarse á las almas , que . esdn muertas al mun-
do ' que no de~ean t . ni buscan sino a él , y ~ue p~e-
den decir con su Profeta : ~Por ventura , Dios mio, 
hay en el Cielo , y tierra , ni una sola co~~ , qu_e 
yo pueda querer fuera de Vos ? Q!!id enim miln m tn 

Ct:rlo , & ' te quid i•olt1i super ~err.tnt'! ,<a) 
Pocos diu antes de morir lo fu1 a visita~, y pre

guntandolc por el estado de su salud, me d1x.o, que 
su flaqueza no \"odia ser mayor ; pero que estaba 
lleno de gozo , de ver que se acercaban los memen· 
tos, que c0n tanta impaciencia esperaba ; y que h:
biendo pediJo a Dios aquella noche , que no los di
lata e mas le babia sobrevenido al momento una gran· 
de opresi;n , que le haci.a creer, que Dios .lo ha~i,a· 
escuchado ; pero que desm1nuyendo esta opres1011, ~e1a 
claramente, que Dios todavía lo dexaba, y que n-..> 

era 

(a) Ps.1l. 72. 
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era lkgada la hora de su libertad. En lo 
lo me hablo de 

restante so-
gozos, y consuelos. 

Otro dia le embie un Mon°e que tenia algun . . d C' t:I , 
conoc11rnento e en1ermed~des , para verlo , y juzgar 
de la su ya , pues lo constder aba en u11a debilidad ex
traordinaria. Habiendole dicho este Pad• e , gue tenia 
el pulso de' un enfermo ' que corre apresurado a la 
muerte, alzo los OJOS , y la~ manos al Cielo , para 
agr~d7.:er el estado en que se veia ; y diciendole este 
Religioso , que rogase por el a Jesu hri to quan· 
do estubiese en su Reyno , lo alarmaron esta; pala~ 
bra~, y ex.clamo al punto, diciendo: ,, No me cono
" ceis , Padre mio , pues si me coooci rais ~ hablaríais 
,, de otra suerte , y diríais : tened mi~erico 1 dia S1·ñor 
,, d_e, este miserable, de este malvado ,. [lo qL:e r pi~ 
,, tto muchas,, v~~~ s :on diferentes. ex:iresioncs J pno 
,, con todo anad10: St halla•e g rnc1a en los. ojos de 
,, Dms , , corno lo espero , yo le rL'gare , que apalee 
,, como a un perro muer to al que: osare. int oduc1 r Ja 
,, relaxacion e:-i esta santa Casa ,, ( as1 la llamaba ) y 
,, gu_e conserve al Padre Abad. Le rflg 11 e por Dt n SLl • 
,, p11or (a) por todo~ ~1 is santos ht rm . .i1 t'5 , y par ti
,, cularmen re por aqueilos que lo dt st tn. " H libicra 
nombrado sin duda. al P1ior; ¡iero no lo. habia á la 
sazoo en el Monasterio .. 

En lo restante de esta retacion , se hallad mu
chas veces el . nombre del Padre Abad ~ y es la r:izon, 
q~e los sent1mJ:nros que Dios le haba dado por 
m1, eran tan '\ovos, que. no cc.saba dé maní~ starlo~. 
En todas partes me tenia presente en qua1quiera ~hua
ci~n pen~aba en mi, h.abt4ndo siempre que podra de 
m1, s1gu1endo quanto le era posible el e.)piritu de la 
R egla en esta parte , que manda á los hermanos unir
se al Superior poi: una. caridad humild.e ,_ sincera , y 

t ier-

~~~=-_,...._.----.-.-----------
fa] Era 1'on. Pedro. de Nain .. 

de Ooro1 lu11, 14 7 
tierna : Abb.item suum sin,era , et httmili chariwe diligant. 
[a J Me precisa á no dbim ular esta circunstancia can 
impMtantc, el deseo de mmtrar por es:e exemplo, 
que ninguna cosa puede contribuir mas á con6rmar 
en paz a un Religioso , que estl apunto de 
aparecer delante de Dios , que la confianza que 
tubo en el que le ha dado el Señor por Con-· 

ductor. 
Como )o vi con tal abundancia ., y plenitud de 

gracia en mano de Dios, lo exorté l considerJrlo co
mo Autor unico de esta aisposicion tan santa , en 
que se hallaba ; a que me re~pondió alzandJ la voz: 
,, Si Dios no me hubiera conducido á este Monasterio, 
,, habria muerto dc:sesperado , y ahora estoy lleno d~ 
,, gozo, y de C(lnsuelo. Siempre os considere , Padre 
,, mio, como las cascas delicias de mi corazon. (estos 
,, sus propios terminas. ) Apetecí coo ansia ,. y pedí a 
,, D ios el morir primero que vos , y en vestras manos; 
,, debt..oS infinitas obligaciones , pues necesi.nba de: una 
,, mano tan poderosa como la vuestra , para sacarme 
,, de el abismo , en que me había precipitado. Se ha
,, bla por una gran cosa de la conversion de Don Mu
,, cio; 2 pc:ro q•1e tiene que ver con la mia ~ El ha
,, bia pe:cado sin conocimiento , y yo contra todas mis 
,, luces, no sierido mi vida erra cma , que una continua 
,, caída, y recaída : asi pequé contra Dios por la mas 
,, "'cgr:i. ingratitud. Ha! quanto debo a vuest ra cari
,," dad ! Sin ella me bubic ra perdido para ~iemp·e. 

HaLicndo!o ido ~ ví sicar otro dia , le dixe [~e
guo tenia de com mbre J :ilgunas palabrJs de la Es· 
critura , para excitar su con6anza , mostrandole, quan
to dcbia agradecer a la Boridad de Dios en haber
lo preparado por espacio de tantos años 2 este gran 
transito , y que por tanto no debia sorprehenderlo : ,, (.o-

,, mo 

---------------·---- ... ----
(a) Reg. ,, 7• 
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,, mo se entiende sorprehender , respondió , teniendo 
,, un Padre tan bueno , tan vigibnte , y tan ca ri
" tativo ' a quien todos tenemos un amor tan rier
" no , y tan entero , que nos comunica sin cesar de 
,, su abundancia los sentimientos , y disposiciones, 
,, que necesitamos ! Dichosos los que Dios ha condu
'' cido ~ vuestras manos! Este momento, que parece 
,, tan terrible l los otros, nada ti ne que no sea dul
,, ce, y amable para ellos: O ! que Dios es bueno! 
,, Nad~ dude en asegurarse sobre sus promesas. Aque
,, Has palabras del tApostol , que tenJ ido sobre la pa • 
,, ja , pronunciaba de quando en quando , antes de 
,, morir vuestro Prior Don Urbano; que era un San
n to, me vienen a la memoria : Nunca te dexare , ni 
,, abandonare : Non te deseram , • neqtu tlerclinquam. (a) 
,, Un Dios es quien las ha diétado." 

La extremada debilidad, e11 que se hallaba , no 
le impedia el expresar los afeétos de su corazon, 
que todos eran fuego , amor , deseo, y confianza. Co -
mo sabia, que yo estaba indispuesto , me dixo : ,, Ay 
,, Padre mio , quan grande sería mi dolor , si vuestra 
,, indisposicion no os permitiera presenciar mi muerte. 

En otra ocasion viendolo atormentado de una 
opresion violenta , y en una perfeéta tranquilidad al 
mismo tiempo , le dixe : Padre mio , Dios os prep&ra 
poco a poco p.tra este gran, dia , que debe rematar, 
y coronar todas vuestras penas ; ~ gue respondío con 
un rapto , que mostraba el exceso de su gozo , y di 1 

latandome- sobre el estado , en que Dios lo habi, 
puesto , me dlxo suspirando : ,, ~e los Manires no 
,, habian deseado con mas ansia , ni mirado con mas 
" deleyte ' que el deseaba la muerte ' y que no se 
,, podía cansar de admirar las misericordias de D ios,'' 

Pa-

(a) Heb. 1 )• 1· 
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Paw todo este d1a en Jos rn1sruos afeél:os de amor agra-
decimienro , y ttrnura. ' 

. . Habicndole rcmiti~o yo despues de comer un Re
ligioso, gue lo babia tratado n.ucho antes de entrar en 
eHe Mona1teri) ; lo abrazó tiernamente , y no le ha
blo m~s , c;¡.ue d su felilidad , e.le las gracias que Dios 
le hab1a h cho por mano dtl Padre Abad; y habla n
do de . us h<.:rrr.Jnos , entre otros de Don Basilio di
xo : ,, gue tra i\knge de gran virtud , que todo s 
,, ~rau, unos .<;amos., }: 2! solo un mistrJble , pero que 
,, J~rnas babia cedido a nwguno en el amor , y con
" fia~za' ' gue tC IJ ta1: a su Abad: añ-.. d1 ndo , y pro
nuncianao con una firmeza de \ l'Z SU f1L1 Íor a SUS fuer• 
zas : ,, Auathema á tod(1s los que no s1.an de rn senti r. 
Alabó ~ suidamen te a Dios por la union , y ca1 id~d, 
que ~i mrrc babia rlCOll cid l c:ntre $US bermanos , COl1-

siJcr:ll do esta C( 1.coidia , y santa int Jigenca , como 
una mue: tra visibl<: de su pn reccion. 

Lo vinierf'ln a 'er el mismo dia algunos Monges> 
y ks habló largamente de l.:is misericordias de Dios , y 
Je agt.c 'la bondad paternal de que le daba mulstra~ ta n 
extrao1din.i1 ias: ,, ~ i me dc:xasc vc:r, decía , fa rnulti
,, tud , y gra\edad de nis u!pa~; Ja sc.ve1idad de ~us 
'' juÍCÍOS , Y Jas fC:llaS que { ogo merecida~ Cll d in
,, fiono, pcrde1ia d juicio, y no podría sofl'ittrsc
'' mt jatne co11s1deracion : pLro me <'ctilta todo lo e ue 
,, P?dia. J..iñ~ 1 me , Y. sol

1
0 me muestra sus bondades', y 

,, l11l'e11Cord1as. Pros1gu10 ha')lando de la duicza delco
razon bu mano ' y de su 1·csisrencia a te das las gtJl Í:ls 
,que Dios le hacia sin c~sar , de su irigratitud, y de 
que teni.1..ndo los hombru perrne:menre a Jcsu-Clui to 
ante sus oj¡is cxplllsto en los Al iares, se aprovtehasen tan 
poco de c:ste tc' oro , que contiene inn,enrns bienes, y 
riqm za . [. \. ito siempre con mucho cuidado c:st a des~ra
cua , ¡.,or aqud zclo t.1n ;udiente , y aquella devo-

1 i11l. L li cion 
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cion tan fervorosa , y religion tan animosa con que 
solia celeb ·ar el Santo Sacrificio de la Misa. 

Haviendolo ido a visitar el día _antes de ponerlo 
sobre la paja , y la -ceniza , me habl6 larg un ente del 
agradecimiento que debía ~ Dios , por haberlo pue~to_ 
baxo mi conduél:a, Como tañesen á Tercia , le d1xe: 
quedaos con Dios , que me llama el oficio , y me 
voy al coro: ,, Ay ! ~adre mio, me re~pondio ,, yo 

me voy ~ otro coro donde los .AnPeks cantaran 
" , l:' 
,, por toda la nernidad , allá os verc a la frente de 
,, vu,stros Santos hijos. Y despues de haber dicho mu .. 
chas cosas que manifestaban quan lleno estaba dd es
pi ritu de Dios , exclamo , ,, que gozo ! que d icha! 
,, que bondad tm -grande la de Dios 1 O si yo tu

" viera mil vidas para darle en campen acion de las 
,, irreverencias , impiedades , y sacrilegios , que ca
" meten cada dia los hombres cont1 a su Mage tad ! O 

si. yo pudiese , que lo amasen Jos hombres como el " . ,. merece l Peores son los Cbristianos que los Jud10s, 

Pues éstos Jo. crucificaron -sin conocerlo ; pero los ,, ' 
,, Christianos lo conocen , y él los colma connnuamen· 
,, te de bienes. ¡O quamo os debo , Padre mio , por 
,, habfrme dado la mano , para sacarme de aquella ba• 

1 bilonia en que vivia ! AlabJré eternamente a Dios, y 
:, lo bendici ré para siempre , por luberos dado su 
, Espíritu Santo , y movido el corazon ., para arre· 

) ' l ,, glar esta Casa en la forma que esrn. Aoathema a 
,, Ante-Chrisro , digo con el grande Aposto! , que la 
,, ptonuncia contra el mismo a qualquiera persona que 
,, venga dtspues de Vos a emeií.ar a los q\le vivan en
' , tonces rn esta Casa , cosa distinta de . la que haLeis 
,, enseñado Vos. 

Cierto día me embio a buscar por la mañana, y 
lo halle en una consumada debilidad. Padecla a la 'Sazon 
)as agonías de un hombre a gajen sufocan eon violen
cia ; pues hs flemas que ioundaban su garganta , lo 

atra-
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~tragant~ban , y no Jo dexabu respirar. Mitiaado un 
poco el mal , me dixo , que había es cado dos t> vezes a 
plinto de morir aquella noche ; pero que Dios le ha
bia dado infinitos comuelos , y Jo habia tenido siem
pre presente. Me rogo con in~tancia , que lo mandase 
poner sobre l~ paja , y la ceniza , para esperar Ja muer
te. Vi~e en ello , persuadido por el estado en que e 
hallaba de la proximidad de su fin. Vio e en este es
tado ,Je pobreza , y_ penit.cncia , con mas gozo que 
se ve en una cama unpenal un mundano, Dixo a co
~os us h'rmanos , que estaban al rededor , que qui
siera tener mas ,. z ~ y mas fuerza , para mostrarles 
su grande agradecimiento á la gra6a que Dios Je ba
bia hecho en haberlo traido a una socitdad tan Santa 
[ estas eran sus palabr3s J que atribula todas las mues
tras ' que le daba de su 111.1i5ericordia , a las l)raciones 
y solicitudes del Padre Abad ; y que les con¡'uraba' 

, D. ' que rcg~sen a IOS. ~or el basta el ultimo suspiw. Le 
prcscntaJOn un Crucifixo , que abrazo , diciendo aque
llas ?ªlabras de San ,Agustín : Il c~nrosura tan .i11tig11.1, pe
ro mmpre nueva , que t.lrd.t os .ct11e ! (a) Se dixo la re
comend:cion del alma , que rcpicio en voz baxa , al• 
zan~o d,cspucs los ojns , y las manos al Ciclo, p:na dar 
gracias a nue,crn Señor , por ti beneficio de soHcncr
lo con una protcccion tan especial. Abr:izo un gran nu 
mero de Mongcs , y no rube poco trabaje en in pedir, 
q.ue se echasen de tropel sobre el , recibiendolcs el mo
nbundo con los brazos abiertos , y apretar.dolos , 110 

obstante que e.staba. en el postrero dcsfallecimirnto. [xe· 
cuto todo esto sin ningun embarazo , con h fran
queza. de corazon , y presencia de 3nimo de un hc m· 
b~·e , que se despidiese. de sus am igos al partir para un 

1age la go .. 
Dixcle , os debeis alegrar , mi :amado Padre , de 

li z est:Ír 

(a] 
-- - ·.-.; .• ...-_______ ,,._ .... 

Lib. 10 .. Con¡. c •. 17.. · 
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estar ~ punto de dexarnos , para gozar de una suerte 
mas Feliz. Todos caemos en . Ja mano de Dios , y u
da qua! se va por su turno al asiento , que Dios le 
destino desde ab 11.terno: ,, La vucstrn, respon.lio , se
'' d. superior a la de los demas , pnes la hab:is mere
,, ciclo por una conduéta tan santa , tan caritativa , tan 
,, sabia , y tan llena de uncion. Estas cr:rn sus pala
bras formales. 

H.:ibrenclole replicado yo, que no bastaba caminar, 
y correr , sino que era preciso pedir a Dios alas de PJ· 
loma , para volar al centro de su reposo , segun el de
seo del Profeta : Q¿is d.i'·it mi!Ji pe1111a; , sic11t CQlurn~it, 

& 1•0/Jbo , & reqrúe.rcam. (.1) Me respondi6, suspirando, 
que Dios tenia compa~ion de los que habian conserva
do su temor : Bencplacittmr est Domino super timmtes eum. 
(b) Lo dcxe por algun rJt , y volviendo a ver , le 
rregunte ' si le incomod;iba el esth tanto tiempo so
bre la paja ; a que respondi6 , que no podía e tár . 
en otr1 ~ iruacion mas feliz , ni de rna yor consuelo , y 
qne me rogaba perrnitiesc que lo dexaran asi , hasta 
que Dios ~e lo quisier.i llevar. Persever6 en un gozo 
con inuo , y en una paz constante, protextandome con 
una presencia de cspiritu , y una propiedad de pala
bras muy dificultosas de creer en un hombre puesto en la 
rost era e ·tremidad , c¡ue su felicidad venia de mi ' y 
que Dios la habia vinculado ~ mi per5ona ; y conduc
ta. Co:iscrv6 en esta situlcion una razon ta '1 de~em · 
baraza?a , y tan clua , que aunque h1hlaba mucho, lo 
ha::ia trn aproposito , y con expre~ione~ tan prop;ac;, y 
on santas , que no se poii.in oír sin corrupcci n, y 
:idmi•acion ; 1porq11e si b~en era hombre de espíritu, 
jJm]s se había ex:plic~do con tanta pr~cision , y bri-
11.intez. 

Un Monge recien cotJVCrtido á la Fe Catholica, 
lo 

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

_ ..... _____., ____ -
(a) .Psalm. 54. (b) Psllm. 1 "1-º· 

de Dori Dorot1ieo. i.15 
lo vino a v~r a este tiempo crcycn;lo , que iba a 
e~pirar: y habiendo yo ton11do un Crucinxo, lo pre
~.:n:e á Don D Jrothco diciendo : Ved, hermano mio, 
h lm:1gcn del que hab<:is procurado imitar en el dis. 
curso d.; vueStra vida , regocijaos , pues os vais á jun
tar con él por una eternidad. Estas pahbras le die
ron un nuevo igor , y tomando el Crucifixo p~r 
su mano , no obs 1nte que su voz apenas se pod?a 
percibir, dixo: ., E~te es el modelo , que yo imi
'' té de un modo tan imperfeéto, y tan lannuido : " 
Y volvtend0se al M< nge recien conve•tido , le alar~ 
go el Cruci'lxo , que ~pen~s podia sostener, di cien
do: ,, Ved, mí amado hermano, la Imagen adorable, 
,, que es un obgeto de e~cand1lo a la dnsventurada 
" re! igion que acabais de d ' Xlr ; a esta Scéta ' d ign, 
,, donde el poder de Jesu· Christo en su Divino Sa
,, cramento es tan poco conocido. R ep:irad, mi ama
" do hermano , reparad ?ºr afeétos interiores , y por 
,, una piedad exterior al mismo tiempo tantas i 11 ju
', 1 ias, y ultra ges , como hiciste á una verdad tan 
,, santa ; no perd.iis jamás el agradecimiento , que de
', beis a Jesu-Christo ; porque desde el punto, que 
,, c:1cmos en Ja ingraritud , d demonio triunfa de no
'' sorrm; este es su milagro, y esta la ambicion de 
,, aquell 1 bestia infernal. O ! Q!1an obligado estais 
,, á la Bondad de Jcsu-Christo en ha8eros conducido 
,, a este lugJr , y baxo la conduéta de semejante Su
" perior l pues en qualquiera otro os habriais perdí
'' dido por la vivacidad de vuestro ingenio ; y si al
'' guna vez os intentase sacar de su mano , y de esta 
,, Casa , considerad semejante pensa¡piento como una 
,, blasfemia. 

Habia recibido en medio de sus hermanos en la 
Iglesia \a Extrem:i- Unci on , y el Santo Viatico ; por 
tanto no le restaba mas, que prepararse al momento, 
que deseaba con tanto :tfan , por afcét:os de confianza, 

y 
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y amor. No cesaba de hacerlos, y manife~tarlos a los 
asistentes; ya , dirigiendose á Jesu-Christo por estas pa
labras tan tiernas: _ Venid .Señor Jesus: Veni Domine Je· 
su ; (a) ya reprehendiendo su infiddiJad en cumplir la 
obligaci o1~ que tenia de amarle ; ya mirando al Cru
cifixo; y ya invocando a la Virgen Sanri ima , que en 
todo el discurso de su vida habia considerado despues 
do Jesu -Chr isto como su Proteétora. 

Las quatro ultimas horas , que precedieron ~ 
su muerte , las paso en aquella tranquilidad , y li
bertad de espiritu que babia conservado sic:mpre ma
nifestando que Dios no interrumpía el mi rarlo con 
ojos de misericordia , y favorocerlo con gracias ex
traordinarias. Habiendose redoblado su fiebre , mud6 
por alg11n tiempo de estado, y se dcxo ver mas retit3.do y re .. 
cogido dentro de si , que lo ordinario ; y no obstan· 
te, '-llle padecia males violentos en estos intervalos, s"u 
corazon estaba. siempre en Dios, y perfeét.imenre rc.:n
dido 3 rn voluntad. Me dixo, q'..le dtseaba con an
sia el morir en mi presencia , y q1..e Je ce:rrasc con 
mis propias manos los ojos , y la boca. Como Jos 
excita e de quando en quande> con palabras de la 
Escntura , me respondia siempre con _aque1Ja viv1cidad, 
que nunca io habia abandonado. Habicndole pregunta. 
do , si estaba siempre en la presencia de Dios, me res
pondía : ,, Yo traro con Dios de mi eternidad , con 
,, la misma libertad que si estubicra en perfeéta 
,, salud •. 

.Exortandolo en otra ocasion ' a que se ocupase 
en Dios., me dixo: ,, Ay de mi! Si esto no hago, 
,, que podré yo hacer ? Pensaba en este instante en las 
,, faltas que c me:rí desde que entre. en este Monas
" cerio, '' H1biendole yo dicho : Dios os perde116 lo 
que se escapo l vuestra. fr:igilidad ; el considera la 

pre. -----
(~ ). .Apoc._ 2.1. .. z o, 
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preparacion del corazon ; se apiada de sus escogidos, 
de aquellos que le pertenecen ; vm sois de este nu
mero , m1 amado hermano : ,, Ay de m1 1 re?lic6, 
,, ast lÓ espero de .su misericordia~ " acompañando es· 
te sentimiento de aquellas palabras, qu~ acababa de d:
cir: ,, Venid , Sc.:ñor , y no tardc.:1s : Vt:ni Domine 
,, ]esu. 

finalmente , despues de haber manifcs ado por 
muchas expresiones , las unas mas vivas. qu~ J.¡s, ocrJs, 
que solo deseaba a Dios , que no quena SlllO a Dios> 
se volvio de lado algunos momentos antes de d~r el 
_ultimo suspiro, diciendo estas palabras: ~·Ya es t1c?1; 
, , ·po que me i·etire en el Seno de Dios. Me mu o 
de hito , diciendo esras palabras : ,, Os amo P~dre 

mio de todo mi corazon. Invoco á J esu-Chrmo, 
~ lue~o alzando la voz dixo ! ,, Di VÍl'la Ma_r1a , v_e1'.id 
,. á mi socorro." En este mismo. punto ceso dt: vivir, 
y de respirar, entregando su dichosa al".1~ entre las 
manos de Dios con una paz , y tranquilidad , que 
mo•rraba la ~rande pr tcccion con que le favo
recio. 

Ved lo que podemos llama: .un tr~nsi~G de ben
dicion, y un fin digna de emb1d1a , ,rt1d1endo de
cir , que es uno de quienes se ha escmo : ~e los 
rnsen,atos los consideraron en qualida·d cle muertos, 
siendo a i , que gozan una paz eterna : Visi sunt ~cu
lis insipitn1i11m mori ., i!h 1111Hem sunt in pAce. (a) l Se
ra crdble que haya ni un solo profesor de su es
tado, con :al que tenga un· poco de Rdigion , y 
de Fé , que no apetezca estar en su lugar., y no 
su pi-e por te1 minar su carrera con las mismas cu
cunscancia~ ? 

Como no pt edcn Ignorar los cai:ninos por donde 
se dirigio á la Pat1ia, y toda su vida queda repre

sen-

-------------------
(a) Sap. 3. z. 
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sentada l sus ojos , por la Relncion , que acabamos 
de hacer , en su mano esca el asemejar~cle en su 
mue1te. No tienen mas gue ímirar su vida , estando 
persuadidos de que si se aplican a la observancia de 
las Rtglas , y Leyes santas , que siguio , y praé'tic6 
mirntras vivio entre nosotros , haciendo de ellas to

da su ocupacion , deleyte , y felicidad , no pue
den menos de tener una suerte igt1al , ni Dios 
de remunerar su fidelidad , como corono la de su 
servidor. 

RELACJON DE LA MVERTE DE DON 
Bernarao , llamado en el Mundo Eligio de 

Mosle , natural de Chaumont , sob~ e el 
E1 ra , Diocesi de Verdun. Muno el 

catorce de Marzo de mil sesJc1en-
p fe \ 1 • 

tos noventa. ro e so ei veinte y 
ocho de E11ero de mil seiscztntos 

ochenta y nueve. 

DoN Bernardo era Religioso de la estrecha Ob
servancia dd O rden Premonstraten~c. L os em pleos, los 

' amigos , y los ha itos , gL~e h.abia ad~uirido en Pa~ 
rís , en vez de aficionar!) :í esta m:tmion , foero1: les 
motivos guc se la hicieron aband< nar. Persuat 10se, 
que no, babia cosa mas co11tra1 ia a la perfr:cion . l 
"'ºe debe aspirar un rdiaioso que aqudla vida d1s-, o ' . 
traída, y dividíd&, que habia llevado .t:into mmpo. 
Estos pensamientos lo agit;;ron, lo apremia.ron, Y de~: 
pues d,e haberlos ex.11ninado delante de Dios, rcsolv10 

se-

: 
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seguir el im~lso ' de su espirim , y buscar en - otro 
puesto aquella "Paz , y tranquilidad , que no babia po
dido hallar hasta entonces en su Orden. 

Deliberando sobre el lugar , en que pudiera exe
cutar su designio , considerando ,- que su edad que 
pasaba de sesenta y quatro años , le seria un obstácu
lo rinvencible , por 110 h~b.er Comunidad Monastica 

. . ' .que se. qumera gravar con la carga de un Religioso 
tan anciano , que de nada podia se, virla le ,_, ino la 
Trapa_ al pensamient~, Sabia J_a vida , e;aétitud , y 
a~stcr1~ad , qu.e aqui se praébcan ; sabia , que reci
bimos ~ los ancianos ' .. con tal que tengan un cora
za~ vivo , y un espmtu p~onto , y animoso , si
iu1endo las palabras. de Chnsto : Sp_iútt1s q11idem rronip
rns est , caro attttm mfmn4, (~) Creyo por ta neo ~er es
te el lugar , c¡ue Dios le habia destinJdo; y sin valan
c.~ar. ma~ , .confi6 su pensamiento a un amigo' y par
tJO ~m dllac1on para la Trapa. 

. Lo atacaron en el camino machas, y varias ten
tac~ones. Se le repre.sento Ja opa icicm, que harian á su 
·ec~bo sus . P~d1 es .t • ~ Superiores ; la dificultad , 0 por 

me1or a:cir imposib11tdad en smtener un genero de vi
da tan d1fo ente de la que babia llevado hasta einon -

• ces ;. la falta .de salud , que le podia cerrar la pnerta; 
las ~onsec~enc1as de su exclusion , en caso de verse 
pr~c1sado a retroceder a su 0 1 den : todas estas e sas 
agitaron Sll im:igi nacion ; mas al punto , que oyo la 
campan~ de la i:-rapa , se postro en tierra , q\te esta
ba cubierta de nieve , alabando a Dios , y adorar.do 
l~ fortuna. , que Je ha.bia concedido. Q¡ed6 sorprehe n
d1do su . cora.zon. de un gozo repentino. , disipad.is to
das sus 1maginac10nes, exclamando cotl el Profeta: ,,Es
,, te es el lugar. de mi descanso , por todos los si
,, glos de los siglos ; perseverare en el a pesar de la 

Tom. I. Kk 

(a) Matt. z.~. 47. 
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,, envidi:t de los hombres , y malicia de los demonios, 
,, pues lo elegí por impulso del Espiritu dd Se1í.or: Htt~ 
requiu mea i11 si:eculmn sdlct1li , '/Jic habitabo quo;ú,tm elegJ 

e.tillo (a) 
Arr'ibo ~ la Trapa COI'\ este senum1ento ., y fue-

ron ran vivas , tan animosas , y tan extraordinarias 
las muestras ·que nos dió de el ' que no hay pala-, ' 
bras capaces de expresarlas. Se conside10 , como en 
un puerto , que Jo cubria para siempre de todas .las 
muchas 1empestades , que Jo amenaziiban en una Y1da. 
mas expuesta. Pidío con tanta instancia el entrar. en 
loe; exercicios , y mostro una v oluntad tan detcrm111a
da de abrazar todas las mortificaciones interiores , y 
extei"iores , que no pude dispens~rme de concederle lo 
que deseaba con tamo ardor. Le di :1 habito par~ se• 
guir los impulsos de su corazon ,. stn dudar , que te
ni a:1 por principio al Espíritu de pi?s. , de que me 
dió pruebas evidentes desde el pnnc1 p1 \ ~e. su nov1c1a
do. Su natural era pronto , vivo , bull10 so , y aun 
se puede decir que llegaba , a, la impctUOs~dad ; p~ro 
con todo ; apenas tomo el habito de nov!c11.1 , ya D10s 
le comunico su espiritu ; porque solo momo docilidad, 
dulzura : modcracion , y implicidad , trocandose sus 
primeras di posiciones en otras del todo centurias. E~cu• 
ch~ba al Maestro de Novicios , com pJdiera a San 
Bernardo ; y aunque tenia r:nucha erudicion 1';1~Mstica, 
adquirida por leccion·es • y experiencia ., rec1b1a todas 
las in~trucciones , que le f1Ui siese dar , con la misma 
solicitud , que si le fuesen totalmente de~conocidas. Le
yó todas \as Costituciones del Monasterio con estrem.i
da solicitud , y las i:am6 de memoria : hizo mu tho mas, 
pues las praél:icó a Ja letra , y aquellos exerc icios es
peciales , que nos diferen~ian , y distinp;ucn de otras 
Ordenes , y que chocan casi siempre a los que enve-

ge-

(a) Ps.il. 131. 
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gccieron en Congregaciones , que los tienen contrarios, 
los abrazaba con gozo , y con deleyte , manifestando 
la esrimacioo que hadJ , en la. cxaélitud coa que los 
pratl:icaba. 

Esce hombre ya canoso , apareda co rre muchos 
jovenes de diez y ocho , de veinte , y 'cinte y cin~ 
co años , mas docil , y sumiso , que ninguno de ellos. 
Recibía las hllmi! laciones , y las miraba como un re
medio saludal>te , y proporcionadisimo para curar las 
enfermedades de su alma , f por Canto las de\caba con 
ansia ; y jamas las reprehensiones , por mas acomf a
ñadas que foescn muchas 'eces de circunstancias duras, 
y se\ eras , le causaban la mas mínima pe: na. [1 coi -
vencimiento que tenia , de gue Ja vida Monastica. con
siste principalmente en el abatimiento de coruon , y 
mortificacion del e~pi1itu , mucho mas que en la .de 
JQS Sentidos , Je allanaba de tal suerte todos Jos can' i
DOS que marchaba por todas pa1tes eco una facilidad in
crcible , sin dar un paso en falso , ni hallar ningun 
tropkzo; y si por aca10 se sublevaba d mas mínimo pen
samiento capaz de rc~friarle este primer fuego , que lo 
babia abrasado , en el momento mismG Jo de~truía f·ºr 
la considera e ion , y agradecimiento a 1 as n .i)u icowias, 
que Dios le habia hecho , en la inspiraci n dt fenecer 
sus dias con una penitencia santa, y 11i:;u1ma. 

Acabó su noviciado con la simplicid&d de. un hom~ 
bre de diez y seis años , pero e n la virtud , rcli ic n 

1. • t' , 

amor ' y ap 1cac1on a todos sus deberes ' que ruc'.iera 
U~O 7 que SC t;ubiera f~Crcita~O CCn la mayor pEdCc
CIOn por espacio de trcmra anos. Todos los reglamen
tos , praéticas , y observancias particular s de este Mo -
nasterio , y no observadas en otros , arrebataron d1.s
de 1 uc:go su corazon , y estimacio11. Coneci6. ~us uri
lidades y ventajas , y las obsen o c0n tanta fidelidad 
como si las hubiera dietado el mi5mO" Dios.. ' 

Su. edad , que no Je impedia el sugetarse. u todas 
Kk 2... las 
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las mortificaciones interiores , tampoco le embaraió el 
abrazar las exteriores. Sabia , que la suj:cíon de la 
carne es un medio poderoso para avasallar ~l espirirn :' 
asi abraz6 las labores mas penosas con delicia ; las sos 
tubo con perseverancia , y jamh hallo 11ingt1na superior 
~ su voluntad , y á sus fuerzas. 

Asistía a las Conferencias con la misma modestia, 
que al coro , sin que ;amas se le escapase, ni una ac
cion , ni una mirada reprehensible. La Yista de Dios, 
a quien llevaba presente en todo h1gar , regulaba toda 
su 'onduéb .• ~ando le llegaba el turno de hablar en la 
con ferrncia , se cenia á las obligaciones de su estado: 
pero si la materia lo llevaba a tratar de las bondades 
de Dios , de sus ' grandezas , y de tantas muestras, 
q ue había recibido de sus misericordias , lo hacia con 
palabras tao inflamadas , expresiones tan animadas , y 
tan vivas, que se podían considerar como sagradas na. 
mas de aguel fuego divino que lo abrasaba , de 
ma:~era , que muchos novicios no podían reprimir 
el llanto. 

Muchos , que conocian en Don Bernardo por dis
posicion natural todo lo gu e puede caus.:i r arrepenu· 
miento en una retirada como la suya ·a este Monas
terio , no dexaron de decir , poco Ldespues de Sll 

Profe•ion, que eséaba disgustado , y que si estubie- -
ra al principio , no habria pensado en dexar la pri· 
mera mansien , ·a donde la Divina Providencia lo ha
habia conducido. Es verdad , que el era anciano , que 
sus incomodidades no podiao menos de aumentarse 
pnr la vida que hacemós en eHe Monasterio; gue las 
}'reocupaciones, y habites de su primera Profesion , que 
per ser ~xaéta , y observante , no le podían causar 
tSCCl"llpU]O , nÍ temor , eran totalmente contrarias a 
Jo qae praél:icamos aqui ,: que había tenido de costumbre 
el enseñar, y dirigir, vic:ndose precisado aquí i de
xarse conducir por todo el resto de su vidJ , vi-

vien- , 

1ie Pon Bern.1rdo, : 61 
vi endo en la docilidad, y simplicidad de 1.m nino ; y 
que á todo esto se añadia su impaciencia natural, y 
t?na vivacidad casi infinita. Todas estas razones parecie
ron suficicn tes a gentes mal intencionadas ' para decir, 
y publicar , que su estado presente le era gravoso, y 
que suspiraba por el que habia dexado. l-!ic1eron to
do esto , sin considerar , que Dios hace de nuestros 
cora\one~ rodo lo que le place ; que los funde , y 
Jos refunde; y que quando quiere que sean entera
mente suyos , los despoja de sus habites , y 3feél:os 
mas na tu ralcs , de sus inclinaciones mas envegecidas, 
dandoles otra~ enteramente contrarias. 

Un Prelado de gr.;n merite vino a este Monas
terio , y como su afeélo lo inreresa mucho en todo 
lo que pasa entre nosotros, me dixo lo <¡uc corría en 
el mundo , sobre la vocacion de Don Bernardo. Le 
suplique que se dignase de verlo, y hablarlo ; y (}Ue 

estaba cierto de que se admirada al Yer la grande
za de su Fé , de su fidelidad , y de su amor a 
la nueva profesion. No me engañé en esta esperanza; 
pues este Prelado , lleno de discrecion , y erudiccion, 
despues de haberle hablado mas de dos horas , me 
asegur6 , que babia quedado asombrado de los sen
timientos , en que lo habia hallado; que su zelo , su 
fervor la gratitud por los favores, que Dios le ha
bía hecho, con aquel gozo , y consuelo , de que lo 
hahi:i inundado , lo habían enternecido hasta las 
lagrimas. 

Tube por conveniente , que hablase ·tambien á 
un Ecclesiastico , que babia venido con este Prelado, 
y oído decir muchas cosas de este pretendido arre
pentimiento ; para que la declaracion de este Reli
gioso pudiera servir con el tiempo de testimonio con
tra los que habian osado calumniar la verdad , y 
constancia de su Religion , o por mejor decir robar 
a Jesu.Cbristo la gloria ~ que se le debe ; pues la. 

sal-
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salvacion , perseverancia, y santt cacion de . us pre
destinados se d be considerar entre sus viétori:.is , y 
sus triunfos. 

Pasados algunos años, viendole co1~6rmado en su 
prop')sito , lleno del espiritu de las verd .ides , y 
maxima> de su Prcfesion , le encomendé el ?\bgiste
rio de Novicios. Se conduxo en este empico con 
aquel zelo , que habia. mostrado en toda su con-
duéta ; incendió los corazones con e te mismo fuego 
en que ardia el suyo , solo les hablaba del amor 
de los bieoe~ eternos , de la pcrftéta desnudez , en 
que deben vivir de t<'das las cosas ~ensibles, y de 
la obligacion, que tenían de desterrar para siempre 
de sus potencias, y ~cntidos todo lo que no fu -a 
Dios, y no les viniera de u mano, si querian as
pirar 3 la perfecdon , que les había destinado. No 
sol mente los instruía de palabras , sino tambic:n por 
su exemplo' ba.cieodo el primero lo que le mal daba 
hacer) y poniendose a su f1ente en 1 s t rabo jns mas 
penosos. La mis'ma exaétitud bsenaba en los Ayu~ 
nos, y vigilias; y fixando aquella vivacidad natural 
que ya diximos , apa1 ecia SL' ext rior tan concertad0, 
~u~ no podian ha.cer cosa mejor los Di~cipulos , que 
imitarlo , y seguirlo . Tenia una c0stumbre , que solo 
se puede considerar como cfi élo de stt piedad , y de 
su fe ; postrandose en tierra quando entraba en el Ju
gar donde instruía á los novicios quienes hacian 
lo mismo , y luego pronunciaba aql~ellas palabras de 
Jesu-C:hsisto : aprended de mi , que soy l,rnmildc, y 
manso de coraz.on :. Diuite ' me , ~ ui.t niitis s11m , et 
humj[is corde. (a) 

Aunque descm1)eñaba con mucha edificacion este 
oficio , no pasa.ron siete , u ocho meses , sin que se 
sintiese animado de un violento deseo de vivir mJs re

tirado, ------·----------[a) Matt. 11 •. 
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tirado , y humillado. Este . pensamiento lo ocupo de 
manera ' que me vino á ver cierto dia , y postrado a 
mis pies, me dixo , que era indigno del cargo que le 
h~bia confiado ' que todo lo echab1 a perder ' y que 
no cJus_aba en su oficio sino extragos ; y qlle su inca
pac;dad era tan grande , que tod is sus acciones eran 
rc>prehen "ible~ (esto le inspiraba el convencimiento que 
tenia de su propia miseria. ) Lo c~cuche, admiré su hu
mildad ; y no pudiendo resistir á sus instancias , y sus 
lagrimas , pues las mir~ como impulso dd füpiritu de 
Dios , mas que como ideas fabricada~ ¡>or él , le con
cedí lo que me pedia . Entonces ere o t ner todo lo 
que podía contribuir a la consumacion de su gozo, no 
viendo ya nada que se opusiera al designio , que había 
tenido en venir a este Monasterio ; y era vivir en la 
humilhcion , en la obscuridad , y en una entera mor
ti6cacion de de alma , y cuerpo : de cuya gracia no 
podía gozar a toda satisfJccion ' mientras tuviese el 

...,..ma5 mi1 imo cargo, inspeccion , Ú oficio, que lo dis
tinguiese de sus Hermanos. 

Dios , q• · lo hrtbia t aido ~ este Monasterio, no 
mas q11e de P·"º, c , lo a un lugu de preparacion pa
ra d 1 eposo et rr\o , que había de•eado tantos años, 
ptrm' 1 ió ~1u 1, imultasen ~ un mismo tiempo tres, 6 
qiiarro accid •. es , y eran una tos viva , una opre:sion 
violrnta , y unJ n ... bre continua. Oculto todos estos 
males , e hizo t OOO }o po~ible por aparecer lo que no 
era a los ojos de sus hermanos ' siguiendo todos los 
cxercicios , y ob cn•ancias comunc , como si hubiera 
tenido un1 S.llnd pcrfcéta. Pcrn por 6n se le apt dcro 
el mal ; y la imposibil idJd en que se hallaba de soste
ner ya l.i vida comun , me bligo á hac rlo llebar a ~ 
enfermerh. Sintió mucho el haber e de ~eparar de sus 
hermanos ; pero 'Se al gro de ver cumplid~s en él :iqu -
llas palabras de la Escritura : Comenzaré el viage , que 

de-
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deben hacer 
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todos los bon brts. : Ingrediar riam tmi-

vm1- mr"· (a) d 
El primer paso que di6 , fue poner en. manos e 

Dios la decision de su suerte , aceptan.do srn rese;v_a 
ninouna todas sus disposiciones , y poniendo su frlrci~ 
dal en depender unicamente de el ; pero conse~vando 
en el fondo de su corazon un deseo , 6 por me3or de· 
cir un gozo secreto de verse inmediato al fin .de su 
peregrinadon. Este sentimiento , que era supen~r en 
el a todos los otros ' le hacia considerar c~da d~a co
mo el ultimo de su vida , y con esta mira ninguno 
pas.aba sin toda la exaél:itLtd , y fidelidad ~e u.n hom
bre que se cree :í punto de dar cu~nta a ~10s ; por tant; no se le veía movimiento , acc1on , ni palabra 
de que Jesu-Cbristo 110 fuese principio , fin , Y 
regla. . _ . 

~ien~ quiera saber su verdadera situac1on en es-
ta enfrrmedad , los afeél:os , que llenaron su co1a .. 
zon y lo que Dios obro secretamente en esta alma 

' S " l d ' er en consagrada particularmente al cnor , o po ra v . 
el te~timonio que e\ mismo nos dio. Algu~o~ d1as 
antes de su ~uerte me pidi6 permiso de escnbll" ' y 
d;:,cubrir su corazon á una persona virtu_os:i , Y am1-
Sª, que babia contribuido mucho ~ su 10gr~so en es
te MonaHerio. (Era este el celebre Mr; Pmete. ) Le 
doy este nombre por, muc~as razo~es ; a ·~ausa de_ I~ 
fidelidad que guardo ~ Dios , y a slls amigos , m1en 
tras e tubo .en estado de amar, .Referiré la cosa, co
mo fué. Usare de sus palabra~ , y expresiones ; y no 
tendre pena , ni verguen2:a d l agr dccimie~to que mos.
trc en c~ta Casa , a la gracia que Dios le ha~1a 
beci10 en retirarl a este Monaste.rio , en dond~ cre:1a, 
que Je habia vinculado su salvac1on. Ved el titulo de 
$U escrno. 

Sen-------------···------------
(a) 3, Reg. 20. 
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SentiPHientos sit.eeros , y verdaderos , expresados con to

do el a1rarz-on a l.u pttertas de LA 11/tlerte ' por Fray Bernar
do , indigno solitari~ por ·espAcio de seis años , cumplidos m 
el Santo Monasterio de la Trapa , despues de /Jabrr pasado 
quarenta y 1inco en la Congregacion Reformitda de Padres 
Premonstratt11ses , para Mr. Pinete , ftmd.cdor d,Z Ins-
tituto de los Reverendos P Adres dtl Or11torio de Jesus en 

' :> 
P11r11. 

,, Declara desde luego , que viendose a punto de 
,, aparecer en el Juicio de aquel amabilisimo , y ado" 
,, rabie Salvador de nuestras almas , le sirve esto de 
,, un gozo , y un consuelo incomparable , y tal q\\C 

,, no puede explicarlo : : : que considera este dia co -
,, mo el mas santo , y mas afor unado de su vida, 
,, como el t1iunfo de Jesu-Christo , la ccPsumacion 
,, de s? s_a~rificio ' la ~i.étoria de sus emmi~os ' y 
,, el pnnc1p10 de su felicidad eterna : : : Continua ha
blando con efusion de corazon , de los copiosos con
suelos , que experimenta despues de sei meses de una 
enfermedad con que lo ha /Jonr.:ido Dio1 (es a es su ex
presion.) 

Dice ,, que sus sentimientos , y dispo~friones son 
,, efeétos de la inestimable gracia de m vocacion al san
'' to , y admirable .Monasterio de h Trapa : : : que 
,, se· reconoce responsable a Ja infinita bGlndQd de Dios 
,, ele t~na infinidad de favores singula1i~imos , y muy 
,, cons1dc:rablc~ , CC'n que .se digno gratificarlo ; pero 
,, c¡u~ la srac1a de las gra,1as fue su trans\acion al Pa
" ra1so de la Trapa ; que quantas veces la reflexiona 
,, q cda en Ona admi1 acion profonda, considerando ce~ 
,, nada su puc·1 ta a tina i11finidad de sartos Religio os 
,, que de.sean con todo el corazon , que se Je abrai 
,, que Dios por un cfeél:o de extraordinaria bondad 
,,, y m~sericordia , le dio , la entrada , y la perseH: 
,, r:nc1a , despues de comenz~dos los ~csenra y quatro 
1, anos de su edad ; que esuma en ta1 to este bcncfi-

1"1111. I Ll · ,_, ClO~ 
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cio ·esta gracia incomparable , que no sabe ·agraae-,, , . . . 

,, cerla dignamente , m segun su mento , nt aun Sll 

,, deseo : que quisiera tener una voz tan son?ra , que 
,, pudiesen ofr todos los mort~les., q~an obh~ado se 

siente á la boPdad , y m1ser1cord1a de Dios , por 
" haberle descubierto este tesoro escondido ., y deseo
" ,, nacido del munao. .. • . .. 

,, Suplica á Mr. Pmete , ·que supla su 1mpot.en_c1a~ 
,, y publique en todas las ocasiones ~l jtm~ re;enum1en• 

to de su cordial y sincera gratitud a Dios , que 
,, ' e . :i. 
,, siendo tan grande , jamas hizo mayor ben.en c10 ~ 

ninnuno de los mortales , y que lo tub1e ra mas 
" ~ d. ' T desmerecido , que el haberlo \lama o a la rapa, 
"despues de haber pasado su miserable viJa abu-
,, ~ fid' ,, sando de sus gracias , y en una pro un l ig~o~an-

cia de la s;i,ntidad de los deberes de su Prort:ston, 
" . • en c1ue se halla tan plenam'el'lte instruido, y con tan• 
,, r1 'bl 
,, to provecho , que desea con todo el ac.:10 pos1 e su 
n ftliz ingreso en el R.elno1 de J.esu·Chn~to , para pu-

blicar y cantar las m1sertcord1as , que le ha hecho, ,, ' ,, y particularmente la de su vocacion a este Santo 

,, [,ugar. 
Este es el lenguage Je aque1b a1ma penetradisi~a 

de agradecimiento , que no se sa.b~ cansar de decir, 
y repetir , lo que siente : su felmdid presente ., la 
que espera a . punto de .,.ozarla ., le urg~ de minera, 

O I • 1 e· 1 
que qui:,iera mostrar di.! unl vez a la tierra., y a 1e o 
la plenirnd d~ su gozo. Se dí 1 ige al . u.nico hombr~ , :\ 
quien tiene permiso de hablar, y le cp1s1era perstud1r de 
tal modo sus sentimientos' que quisie~e tornar a su cargo 
el manifestar a todo d universo lo c¡ue se pasa en el 
secreto ., y fondo de su pecho , y con este designi<> 

continúa diciendo: 
,, Publicdd altameAte , Mr. y dec1ar_ad Jen todas 

,, partes que en mi abanzada edad pa~e se1~ anos .. , Y 
'> observé ~ei$ Quaresmas con todas las !l.u~tcndades, 

,, que 

¡ 
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""que tan religiosamente se praétican en esta Casa , con 
,,, la mayór exaétitud , que tube mas contento sólido 
,, en un dia de la Trapa, que. en los sesenta y tres años 
,, que pase antes. de entrar en ella ; pero que quanto 
,, mas estimo la inc:stimable gracia de. mi vocacion , que
" do mas penetrado el dolor , y mas asombrado de ver, 
,, que despues de haberse dado al publico la Santidad , y 
,, Deberes de la Vidii .Mon.utic.:f , no vengan a t ropas de 
,, los claustros las gentes desengañadas , e instruidas en 
,, sus obligaciones , e:,~ non ese , qui recogitet in corde suo 
,, (a) y que. no consideren la b1igacion , que tienen, 
,, ck abandonar sus de. caminos por una feliz mu.ianza de 
,, rn vida , y por el cxercicio de una ~inccra , y ver
"' dad era penitencia. 

Transportado en su zelo , , y arrastrado de una 
s:igrada. impetuosidad , exclama así : ,, Dios hablo tan 
,, :iltamentc , y habla todos los días por medio de ~ us 
,, mini tros de un modo tan urgente , y tan intelig1-
'' ble¡ Y c¡uedaremos en nuestra obligacion , é insensi~ 
,, bilidad ! ¡ O ceguedad incomprehensible de los hom # 

,, bres ! y q ue poca reflcxion hacen sobre esta ad mira
'' ble obra maestra del. Soberano , Poder , Sabiduria, y 
,, Bondad de Je5US 

Finalmente. no pudiendo abandonar los sentimientos
de su corazon , y entregado a discrecion al espíritu que 
lo. domina , llora la dc~gracia de los hombres , y se 
~fügc de que Jesu-Ch1 isto sea desconocido en el mun
do , y menospreciado , . dtspues de haber amado tanto 
al mundo ;. :y que. en vez de encontrar no mas que ado
radores esprntualcs y. pefetl:os de Dios su Padre no• 
halla si~o pr?fanadores _de su Doél:rina y Misterios~ Es
ta con 1derac1011 tan animada , y to.o viva , lo hace 
excl.amar as1: ,, O pequeño rebaño de la Trapa , que 
,, dichoso eres !. Tu. eres el afortunado , a q~ien se han: 

Lb .. · ,, re---------.. -.... - ... -----~---
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,, revcla<lo los Misterios del Reyno de Dios , con t.anta 
'' Utilidad , mientras, que se ocultan a tantos sabios, y prt.t
'' dentes del mundo' que prefieren sus maximas a la iabi
,, duria de J esu- Ch risco. 

Se omicen otros muchos pasages semejantts1mos, que 
son otras tantas muestras de su mucho agradecimienro; 
y despues de muchas exclamaciones , á qual mas in
llamada , acaba su discurso ' colmando de bendiciones a 
sus hermanos , y al lugar donde la mise6cordia de 
Dios · se babia dignado de retirarlo ; pudiendose decir, 
que solo ceso de hablar , quando ya no cnconcro ex
presiones , ni palabras , y concluye con este A postrophe 
al célebre , y virtuoso Pinetc: ,, Yá es tiempo Mr. de 
,, d~ciros el último, y supremo A Dios, rogando0s hu
" m!ldemence , que quando sepais el dia de mi muer
', te ".deis gracias a J esu-Chrisro , aplicando vuestras 
,, oraciones , y de vuestros amigos , para que me reci
,, ba con misericordia. 

Fr .1.J Berna; do de la TrttpA. 

No habia virtud christiana , y religiosa , que no 
apareciese con evidencia , y explendor en h efosion de 
corazon con que se explicó a su amigo este moribun
do. Visteis una fé viva , una esperanza cierta una q
ridad fervorosa a Jesu-Christo ; como Autor : y Ori
gen de su fdicidad ' como tambien a sus hermanos con 

. ' c¡u1enes la debía partir. Visteis una estima de su voca• 
cion ' un amor de su esta'1o ' que lo prefiere a todos 
los de este mundo , un deseo tan violento de trasladar 
Jos afeétos , 1que Dios puso en su corazon al de todo! 
los ~ni.dos con el por u~a mi ~m) Profesion , y consa
grac1on , y un dolor smcero de los pocos que corres
ponden a la Santidad , y dign dad de su estado , pro· 
curandose gran~ear las infinitas util idades, y bienes que 
contiene. 

Ved 

de Pon 'Be1·nardo. . 7. IS.9 
V cd la sirnacioo en . que se hallaba este Siervo d::? 

D . d 1 ·-., l y crprp~ cb ~~! · males no> 1os g11an o a m;g111t1.c, ---~ -- ---
mmrra'ron , que le restaba poco ~i:mpo d~ vida ; pero 
t<rn1aodo nu<;vas fuerzas su alma ; a proporc10n que se lle
gab la extremidad de su carrera' no ceso de manifest~r ~e 
difi:rcnres modos el gozo , que le causaba la pro~1m~
dad de su muerte. Unas veces hablaba de fas 1msen
cordias con que lo habi~ inundado Jem-Chr~s~o; otr.as 
se abismaba en Ja memoria de los horrores , e 111fideli
dades pa adas, otras se difundía sobre !~ paz que go~a
bl en l.i esperanza del juicio que habta de pronunciar 
en su favor aquel JllcZ tan Justo~ y tan severo ; y otras 
prorrumpía en hacimie~to ~e gracias , p~r ha.ber!o ¡aca
do Dios de las manos 1mp1as de sus enemigos, y yo que 
presenciaba todos estoc; diferentes afc:écos , le dixe algu
nas palab ras sobre la vivaci~ad de su esperanza ' a q~e 
respondi6 : ,; Yo , Padre mio, no solamente espero , s1-
" no que sobreespero. .. . . 

Le dimos 3 nuestro Senor por Viatico en la Igle· 
si<t- en donde luego recibio la :Extrema- Uncion. Ha
bie~dole representado yo el cstad~ .... f<;}'Z en que se ha
füba, t'>mó la palabra , y se volv10 a sus hermanos con 
expresiones encendidas , y vozes llenas d~ fue_go , p_ara 
hacerles entender , y gustar lo <jUe deb1an a la m1se· 
ricordia de Dios , en haberlos separado como u.n reba • 
ño seletl:o , y un Pueblo bendito , de aque:la t~nume• 
rable multitud de personas , que pasan sus dias sin co
nocimiento , ni afeéto, y por consiguiente sin voluntad, 
y sin deseos para colocarlos en un lugar ~ dond~ por 
decirlo · asi , esrab.m saciados de toda especie de bienes, 
de gracias , y utildades. Temiendo yo, que loi; esfuer
zos ' que hacia para inflamar a l~s ~ue lo es~uchabao, 
lo postrasen en el ultimo desfallcc1m1ento , lo rnterrum· 
pi , y mande callar. . , , 

Vol vio de la Iglesia a la enfermen a , dexando :t~om-
brados a todos sus hermanos de ver un zelo tan ammo

so 
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$0 en un hombre aniquilado de ~nfermedades' y de ano!, 
/ ~ punto de eiii:i'ár ar. las puertas de la muerte. Pero 
Jesu·Christo , que nunca lo dexaba, era toda $U fuer
za , haciendo Vt:r cu rnplidas en el aquellas palabras : Vir
tUs mea in infirmitate perficim_r. (a) Mi poder se demuestra 
mas en la enfermed ad. Llfgada la hora , y recibida la 
absolucion de la Orden , se dispuso en forma de cruz 
la ceniza sobre la tierra , y cubriendola de paja, pu• 
simas la Yiél:ima sobre el Altar para ser immolada. Aqui 
fue , quando se crey6 en el colmo de su felicidad , ;in 
cansarse de mostrarlo poi.: tod_as_ lat seiías exteriores, que 
pudo .. 
- Fenecidas las preces acostumbradas , y puesto en 
una calma profunda , se turb6 la strenidad de su ros
tro, por un suceso no e~perado. Volvio de repente la 
cabeza hia el lado izquierdo ' dando a entender por la 
rudez de sus miradas , que ve1a alguna cosa que le da• 
ba miedo. Aumentase esta iodispoücion , Sl gun lo co
nocimos por la agnacion : ptJes unas veíes a\a1gaba ~us 
manos en ademan de defenderse, como si alguno lo ata~ 
case; y otra se volvia ázia mi , como f idi1:ndome soco~ 
rro contra d enemigo , \]lle lo iuquictaba. Albunas ve, 
ces se levantaba , y ~e sentaba , otras hablaba enrie 
dientes , como que bllcia imprecaciones contra el autor del 
mal que pat! cia; y rio se puede dudar , que en el tic rnpo, 
que dur6 esta agit:icion , p.lsaron en el cosas cxtr.wrdina
rias , y solo conocidas a Dios , y a el. 

No dexaron de socorrerle todos los circun5tantcs: se 
hicieron mt1chas im prec;aciones contra el demonio , se reza~ 
ron muchos Psalmos ; se invocó el Dulcisimo nombt e 
ce Jcsus , y la asistcnda de todos los Santos, dur,lican
do las oraciones ; pues no se dudaba , que lo sllcedido 
era obra del demonio, que queria obscurecer el triunfo 
de_ este fiel ,, e_ intrepido Soldado , que lo habia aterra· 

do, 
---·---____ , ____ ILM---llJl!ll----·--• 

[a)_ i •. cor •. 12 .. 
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do, y pomaclo Untas veces a sus pies !. pero por fin ~ue 
confundida la malignidad de este enemigo cruel. Dios 
reHituyo a su Siervo la paz ' y despues de haber reco
brad su acostumbrada serenidad, y tranquilidad , en
treg6 su alma en manos de su Salvador , enseñandonos 
a todos este exemplo , que por mas exaétitud '.piedad, 
fidelidJd, y religion -, que hayamos t~nido en vida, P?r 
mas que nos hayamos procurado forufic::ir por la_ pe01-
tencia , mortificacion , y p't'aétiCa de todas las v_1rtudes 
chri tianas necesitamos de una poderosa protecc1on en 
estos ultim'os momentos ; y que la santidad m~s consu-, 
macla es a veces la mas combatida. 

'FIN DEL TOMO PRIMERO. 

,,_ ____ ,_, __ .._,,__.,_.,_. .... _.._. ____ .... __ ~--- ~ 

PROTE.ST A DEL TRADUCTOR. 

QuantaS veces se lean en esta obra las palabras, 
Santo , 6 Santidad .,. se debe entender de las acciones, 
y no de las personas , ~asta que Nuestra Madre la. lgle~ 
sia las declare por Santa~. 






