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OBRA UTILISUv1A PARA TODO RELIGIOSO , Y, 
fingularmente pira los; Profefore$ de la Regla Santa. 

ESCRITA EN FRANCeS POR DON ARMANDO JUAN,. 
Boutiliher de Rance, Abad Reformador de el Infignc: Monaf
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/)on JV ANDE SADA, Monge Ciflercimfe en la Congre
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Mona/ferio de Santa Maria de Piedra, Cathedratico, que 
fue de Prima en el Colegio de San Bernardo de Huefca> 

) t2)1 DireEtor de el Real Monafierio Ciflercienfe d1 
Nuejlra Señora de el Patrocinio) Extramuros 

de la Villa de Tamarite. 
~ien ofrece un Sumario de la Vid~ del Autor , con 

yarias Anotaciones curiofa5, 

CON LICENCIA. 

En >amplona: En la Imprenta de BENITO COSCU~ 
LLUELA Imprefor, y Mercader de Libros. 



~~'Q.~~~4.Wt~~~<IQ.· IJl)f'.i.Q.~ 
4 Non ad~cr/um ·Ordinem ,fed pro Ordi1u difpu- J 
'!; tare put andu_s, ero, Ji non Ordinem in liom!nih us , fed vi. 
;1 hom~num. ':v1t1a reprehendo : Et quidem ailz~entibu$ ~ 
4i Ordmem ..zn hac re moleflum me {ore non timeo, qui- g t nimo gratum proculdubio accepturi funt , Ji ptrfe-
~ qu_1mu~, Cff!od ~ ipf! oderum; Si r¡uih"s vero dif-
;l p(uueru, 'Pfi fe ~anififtant, qua Ordinem non di- ~ 
,. ltgunt , . cujus ut1que corrup1ioncm , id eft , l•itía, ~ 4 áamnari nolt.mt. lpfis itaque illud Gregorianum 
;l refPondeo: Melius cll Ut fcandalum ·Oriacur J quam ~ 
'Ir verit.as relinquatur. D • . Bernardus , Apolo¡,ia ad ~ ~ GuUelmum Ahatem. ~ 
4~ft>Tl~'Y6ro~~~"'-ll' ... ...,.,.~ ..... """' 

• 

• 

A ~ODOS· LOS SEñO~ES. ABADES DE. LA 
CongregJcion. Ciílerc1ense de la Corona 

' de Aragon, y Navarra . 

MUY ILUS!RES: SEiíORES: 

SE .. ORES:-

~~;;::;;;:~~OS: n·everes·, y Santidad· de· la· 
vida· Monaílica, que V. S. en-

·--·' fenal1l defde· urr lug~r tan difij? ... 
guido, en· la Igl'efia , fe .conne~ 

. nen de· un: n1odo· tan: digno de. 
_ -· la grandeza· de fu minifh:rio en 

cfie: libro,. que adorando· fus, manos. le~ pre[en ... 
to , que defde· luego . me· prometo· fu dign~c~on,. 
y acepraciorr. Et ofici?' ~e V. S. es un m1m~e: 
río de piedad,. y un prmc1podo de.:n1or. Su Rey . 
no fon: los: corazones. de fus hijos , y en ef: 
ta' Region nadie P?cde· reynar. fino· d amor. N: 
D!os: pt ede corrl1mílar cíte pa1s. con 0tras ar 
4"l1as :·¿.quanro·111enos V. S .. ? El Autor_ de Jos .º.e; 
veres-,}" Sar.ti<lad: de· ~a· ,_ida Mona(hca1 rec1v10 
-<!e Dios; por.· pafiorn don11nance d. amor. , en una 

ple-· 



plenitud poco regular, y con ell~ todos los ar
dides, y alicientes de eíte ingenioGfsimo Duen- · 
de de el corazon. Todo el n1undo <abe la ti li
cidad con qlle uso de efbt defl:reza en la con
quiíl:a , y convedion de t3ntas altn s. Dios qui
fo, para bien de V. S. , y glnria de fu Iglefia, 
que mandafe á la plun1a ) eílas fogradJs aílucias 
de la gracia ; y lo cun1plió con e\ fucefo , y ben
dicion que V. S. veran, y a<lmirar~n. Les d ra 
las manos ll~nas a V. S. , para defempeííar un 
minifl:erio , que hafl:a los niif n10s Angeles llena 
de terror , y efpa nto , porque les dar a coda las 
annas de el an1or n1as ingcniof o , y fino; les ha
ra la puntería; ten1plara el arco; dará las fuer
~as proporcionadas a la flecha; n10!1:rara todos 
}05ffancos de d corazon; les clira con10, y quan
do deben henr a cada uno ; y les probchc:rá de 
todo el balfan10, y den1as drogas t]Ue haya1 1nc
neíl:er , para herir , y curar , punz::ir Gn irritar, 
mortificar , y co1np\acer , que fon 1 os fecrcros mas 
ondas de el amor. Solo un hon1bre que pulsó 
te>da fu vida con una pericia, v vioi\ancia fin • t> 

igu 1 en la art ria magna de tanto. corazones, 
po lia prefcribir , con ayuda de la gracia, un 1ne

todo 

todo tan fabio de rendir las voluntades fin vio· 
lencia en las cofas n1as repugnantes , y n1as ar· 
duas. Monfiur Menage pensó afon1brar a l';uís 
con aquel celebre Pafr1uin donde pintaba a nuef
tro Abad . , y por letra decia : ¿ enkíía a te ... 
ner hambre, y halla quien lo efcuche? ¿ Efori
re docet, f5 Difcipulos invenit? Pero njucho 
mas hace el PiadoGfaimo R formador en efic 
libro. Enfeóa a marririzar de porvida todos los 
_fencidos , y potencias , y halla oyentes , que eC. 
cuchan , y praétican con delicia unas verdades 
tan amargas. No hay palabr~ que no impugne 
cor.i def pecho el anJor propno en cfie ekrito, 
y Cl tiene la gracia de forzar , y vencer cantos 
ataques con Ja mayor fatisfaccion de d cora
zon. En d tendran V. S. el apoyo 1nas fanto 
de fu honor , v autoridad, con todos Jos me
dios de reynar 'fin contraíl:c en los corazones de 
f us hijos , preparando á Jtfu·Chriílo en ellos 
otros tantos l eynos, que compró ce n la · fan
gre de fus venas en la ruz. Si v: S. fon1entan 
fu letura, recomiendan fu doéhina , v en1p!can 
t?do fu P,ºd r

1
, y aucoricbd e~1 man~h1rla prac

t1 ar, <laran a1 efiado Monaíhco el n1ifo.Jo luf. 
To1no I. b . rrc, 



tre· y efplendor , que recibió con afómbro , y 
r gocijo unt't?er( l d toda la Igldia en 1 infig· 
ne tv1onaHerio de la Trapa. La doétri·1 de . eí· 
t .. ~ib o C:bian1e e man jJdJ por fu Autor hi .. 
zo el fc~tcrio mas fan1ofo de la Igldia <:: {; • 

Monges proprie Jrios qu con1ponian enJ Tra 
pa una miferable finagoga de fatanas al tiem 
po de la Rcfonna. · ? Y no podetnos efp rar igual 
dicidad de efia doétrinJ en tantos Monafi dos· 
ien difciplinados , que V. S. gobiernan ? ~Dif

ta1nos de la eminente p rfcccion de nu.eíh 
Regla? No hJy duda. ¿ P ro diíl:amos tanto co 
mo la fignagogJ de la Trap ? Fuera b asfemia 
contra Dio a quien iirven en efpiricu , y ver
dad, por direccion de V. S. tantos Solitarios, 
y Solitarias. ( Pero no poden1os, y deben1os fer
virle rne1or? V. S. faben que si; y faben cam
bien , que el Supren10 Padre de Familias les pe
dir-' a1gun día con u(ura la luz~ y gracia que 
yo teng la dicha de prefentarles en eíl:e ad· 
11irabk libro efcrito por impulfo foperior para 

i n de tJf1tas a 1111. s , cuya fangre bufcara en 
n1 nos de V. S. Je(u Chrifio , el dpantó(o ia 

d J i ·io. V. . fabran llenar fu miniíl:erio> 
y 

.. 1 -----

y et Señor ·colmarles la.s. medidas a fu ~tiempo 
de un trigo> cuyo efp1nt~ , Y. verdor tufiente, 
y amcnize f us Almas con infinitos deleyces eter-
nos. Aú lo fuplica >. y 

B. L. M. de V. S. 
Su 111as hun1i1de S bdito. 

E/ 'Tr11d11élor .. 



A TODOS LOS MONGES , y MONJAS c1s.., 
tcrcienfes . de los Rey nos de Aragon , y 

Navarra. 

Hermanos, y Scr1orcs mios. 

EL ~mor cf pecialiGmo que profe fo a cada uno de 
-' Vms. me da licencia, y facult(,l.d de hablar, y 

prefentarles cíl:e libro. La puede dar ; pues por fer la 
criattira mas immediata al Criador , goza fobre todas 
una fobcran1a, que nadie fabe, ni quiere dif putarle. 
Vean Vms. fi puedo h;2blarles fin temor de difguf
tar. Mucho tenia que decir, pero inas tc:ndre que ha
cer para reprimir, y concertar la multitud de afeétos 
encontrados, que tumultuariamente manda efra pa
fi.on a la lengua, y a la pluma. Afeél:os de amor no 
fiagido; y con ell:o dicho eíl:a, que vehementes , ar
dientes, penetrantes; ya de gozo , ya de dudo , o fa
dos a las veces, y otras agonizantes. Si , Señores , y 
muy amados hermanos mios; en cíl:e Rujo, y reflu
jo de dulciíimos, y amarguifirnos afetl:os vive mico
razon muchos años ha. Miro , con delicia , y con 
afombro, la eminentiGma pureza, y Cantidad de nuef
tra vida , en d afombrofo libro de la S:mridad , De
veres de la V ida Monallica. Miro con dc..lor , el fon
do de nueíl:ras Soledades defpojado e ·• ::...: prc.ci 1fi fsi
n10 ,eforo, capaz: de enriquezer :i o 'o d ür0c.: Mo-

l). no 1-

naíl:ico. Miro infinitos de Vms. codiciofos , y am
briencos de cíl:e fagrado pan , que nadie les quiere 
orrar. Miro una nC"cefidad graviGma de eíl:a divina 

vianda, y caíi desfallezco al ver' la deG.dia de tantos 
que pudieran , o debieran dif penforla. 

Elle dolor , agregado ~ la oportuniGma importuni
dad con que: muchos de V ms. me rogaron , arreíl:o 
mi co_rredad a la t:aduccion de eíl:a Obra, donde yo fe, 
quizas mejor que nadie, que hay muchos defc:él:os, pis
ro ni ellos, ni otros t~ntos, podran envilecer el infini
to valor que rccibio , c:n el cuilo de {u original. Mas 
no es efia la ca u fa de mi mayor pena. Voy a prcfentar 
a Vms. un libro, que con el tiempo dara en manos de 
muchos Religiofos relajados , ignorantes de fos obliga
cionc:s, a1nantes de el libertüuge, enemigos de el re
tiro, obediencia , y fugecion : gentes que leyeron fu 
Regla fin medicarla , Gn amarla, y Gn prJ :ti carla. Eíl:e 
libro dif para tanta luz, que femejantes entendimientos, 
caíi por nccc:íidad {e han de alucin:ir,y abandonJr al poi:. 
trero de todos lo.s cxccfos , ponicn Jo fus voca contra 
el Cielo, que b dif penfa, y no queriendo entender por 
no vcrfe en prcciGon de obrar bien. Quando otro no 
puedan dirJ.n que el Tr,duél:or no debia comunicar a fu 
pais un efcrito, d0n e fe mudl:ran fin rebozo bs im
perfecciones , y men gnas de los 1nalos Relibiofos, que 
por necefidad fo h n de fonrojar , y eonfundir : como 
{i fuera delito publicar po.r un cfcéto de piedad, lo que 

publi-



pu?Hcam~nte fc pr2é1:ica Gn rubor. e Diran que dcrcu.:. 
br1mos la vcrgu ·nz.i, de nucíl:ro Padres com el mal 
di ro Cba1:n1 O) lla, dice San Ben anfo, nos deja en alac:> 
que Cl ~r re, o nuebos ~oc .. 'Urin4m nobis reli'lqu~r~t 
mode~nz Noe , unde a nobH pofant al:quatemu operiri .. N 
t 1caran otros qqe pretendan en v~no anublar, y obfcu.J · 
ce r un go\pe de luz tan foberana, oponi ndo las fom 

bras , y fan_tafrn~s de los u{o prefent ·s, y 9piniones co..,. 
unes d~ 1n~mtos ca(l mas ) tan ignorante como ellas 

de la o ligaciones Mooafücas. V can V ms. la plaga ma· 
yor de la verdad, y el contraíl:~ mas trille de eíl:e libro,que 
con t~nto honor, y guíl:o les prcfento. El con.tiene un 
. oc.1~1na ccl fhal > dpiritual, fobrcnatural , y divina. Ay 
wfin1tos Doc ores, ql\e llaman de Mo al 1 ( quando nQ 
los bu vo? ) nada cg,ercitados en la cn1incnre fabidurí 
de los Santos, ni verfados. ct1 la efcuela , y camin 
de !a Cruz , n1uy aconumbrados a las fati facciones de
il ,tcntido, y 4. ... toda conveni~ncia temporal. ¿Y po
dr n eíl:os c:nfcn:Jrnoi- el ~e mino que nudl:ra Regla 
11 ma eíl:recho? ¿Un camino que úempre aborrecie 
f n, y r:unca pif;;iron ~ Ya fe ve que no. Pues de d.: 
t )S O él:ores funi:a~o1i. en ~r ncia , y ptobabl mente 
forma ·an los Rel1g~ofos rclapdos en Eípaí1a un ecrei:
etto de Zoylos, que azotaran d emi ferio Monafüc~ 
con furor, Gn herir ni un rayo de la luz que le dil~ 
penfa el Sol de cíle admirable efcrito. Vm¡. faben 
qt ~ pJr errJr los. ca,mu¡o~ de Dios,.donde. entran po~ 

cos, 

ca , b fegui' la multimd , y mucho m1as G o i 
'C elta 1 ¡xida en fus pifadas l~ m re , y cuño de lo 

Santos. El e libro es un regido primotofo de las he
bras m:as finas, y delga a de la Ekritura, y S<\ntos 
Padr s. Los ufos prefentc , y opi11iones comunes , fott 
il l u ditnbre de an1or proprio, y m~ tcl· do ;ar:lñ 
il· da a\ ton o de la ambiciot1 ' y \ fobcrbía. vm, 

eran de qual de eíl:os dos pai'1os dcbctnos veíl:ir el co.i. 
'3.zon criaJ para t n1p\o de Dios vivo por ul'\a ctcrniL 

d: fi de la librea ne lós hij s de ios' ql1e legu11 dice 
avid viíl:cn l\am <le luz-; o de e\ Buriel, qtie an'da, 

y come la polilla en los hijos de Bcli l. Si Vms. fe coi -
nt n de eíl:e afrentoúfsimo tr JC , figan las opiniont!s 

comunes , obf erben los ufos pre entes; no lean dte 
libro , que en el ef pantoÍo juicio de Dios ha de fi[ca
lizar ' y condenar a toJos ~óS Monges negligentes' y 
a1n,1dotes de bs coíl:umb ·es de nuelho Gglo. ¿ Per 
que digo yo, hermanos, y d1ores mios? o h~g 

\. Vms. tal. Lean fin preocupad n c(\:e prodigiofo f .. 
trito. Abandonen fu e piritu , los impulíos ,dcUia
les, y bbndas imprcGoncs, que cfhtmpnr1 en fu cora
zon L gracia n1ediamc fu l tur3 ? y que)cnfe de 1ni 
fino ven 'precifo fos a xclamJr mas de una vez 
con d Pr pher:l David : V rd,tderamcntc, cnor, que 
q ucm , y abr aC tu p 1· brJ. lgnitmn eloqui.1m tuurn 
"Vehcnt~nrer. ntoncc vcran Vms. quanto hierran los 
que im ginan ? un hor brc ultt:ro , ru l , y Gn mi-

feri-



fericordi:i en el gran Reformador de la Trapa; por..
que veran un varen de Dios l!c:no de ternura , cle
mencia, y caridad. Vcran en toda la Obra, y fingu· 
Iarm~ntc en fu tratado de las mitigaciones , como fe 
~um1\l~ con los flacos , y con que folicitud procura 
a lo~ tmperfeetos fu amor , que era íngeniofifsimo, el 
cammo, y vado para tomar el puerro de fu falvacion, 
qu.a?do. no pue~cJl dejar el pcligroGfaimo mar de la 
mmgac1on. Veran Vms. un libro, que trata las obli
gaciones de los Monges <le un modo baíl:a de ahora 
nunca viíl:o, y por lo tanto utihíimo a todo Relio-io
Ío, y necefario al Bencdic.'l:ino. Un libro autoriz~do, 
y aprobado dos vece¡, con un elogio, y c-xtenfion 
inuÍHJda en la Francia, por quarro de fus m iyore¡ 
Obif pos, y entre ellos un Cardenal, un Arzobifpo, y 
,un Bofuet que vale por todos. Finalmente vcran n: i 
obediencia, y defeo de fervir a 1nuchifimos de Vms. 
que con inumerables ruegos · 1ne cmpeí1Jron en dh 
traduccion, que es en realidad una verdadera traduc
cion o. tr icion con que fu amor ha difamado 1ni ig
norancia , y cortedad. En recompcnfa de eíl:a injuria, 
y de las lnuchas raciones que me cudla, el de[eo 
de acer~lt , y aprovechar al gue leyere , fuplico a 

. V ms. otras tan tls , pero mas fervorofa , y m ¡s pu
. ra~. Ofrezco conrinuar halla fa muerte las mias por 
. Vms.: y íi el Autor de los Deveres dice en muchos 
lubar.:s de fus oSras, que lo hay Mongc de u Or· 

den, 

'aen , pGr cuya falvacion , y apro~1cb2miento ef piri.
tual no diera toda la fangre de !tus venas , el Tra
duél:or cxperi1neat2 por Vms. una dif poúcion muy 
fcmejante; pues tiene el honor de fer en Jefu-Chriíl:e 

Su 1nas Amante Hermano , y humilde fcrvidor 

Q S. M. B. 

El TrAduétor. 

~eñores, y muy Amados Hermanos mío 

·J~moL . 
HIS~ .. . 



IST A DE OS E VERES -DE A V A M .,. 
nziCbic¡1 , :¡n a fervir cle Prologo .a T1'aduocion. 

On Pedro Nain de illetnont., hermano de el In 
ligne Nfr. de Tillemont, Canonigo Rrgular en 

los Vidorü:ios d Paris, grande Amigo en · l figlo de el 
Ab d Ran(e , fu Suhprior de.fp n el rv1.o ~lle io de 
la Trapa, y depofitario -de fus mayores confi~mzas, Au .. 
tor de muchos efe tos , y profefor de la mJs k.iblime 
piedad en que vivio , y murio con gr t de op1nion de 
Santidad , como es de v r en el Tomo 4. de l.ts Vida,, 
y m'/ertes d~ los V•r••e s Ilt•ftru de Ita Trap.t, cfcribi ' la 
Vida de fu Venerable ReformJdor a ruegos de el gran . 
Bofuct, q.üen t mbi n la orrigio ont s e ,fe a luz; 
y b~blanc o en el libro 3. capitulas 5. y d. de las cau
fas que oc íiom1n e Obra de los De'Veres de la Vi
da Mon"ff"ca, dice: 

,, H bicnrfo venido a. pafar algunos días en 1a Tr:apa 
,, el .4.bad de Ch 1rillon, (.1) con d fin de preparar fe a la¡ 
,, funciones de fu Oficio, hallo tanta energia, y uncion 
,, en los Sermones, que hacia d Sanco Varan en el Ca
" pirulo a fus ~v1ong s , fobre 1:.ts obligaciones de fo E{
,, rndo, que lo inllo nrncho ~poner bre~emcnte p~r cf-

crito dh1s verdades , plta confcrvarlas a la poíl:endad: 
)) ' (" 

,, pero fe le nego. No obíl:antc ycndole a viurar pocos 
· di as 

01uR:cno C1tlcrc1enfc en la D1ocefi Je Vcrdw1;1 , 'uyo Abad fe rem<l 
. f ~¡~nl.t cd¡d de 71.a2osa aondc vitio,ymu ºo a· ftumentc. 

~l~ias d f pue Don R~gobcrt , (~) en ta En f~rmcria do~
,, de elbba enfermo, le conjuro qw! ar · nd1cfc la fuph

ca de el Aba de Chatillon ; y lo ellrc.cho tan fuerte
" mente a dejar dhs verdades por efcrito, para. que la~ 

• =» uülizafen fu, hijos defpucs de muerto, que co1ncnzo 
::a. diél:;.ulc algunos penfatniento~ qu~ le venian a la me

mori;¡ · pero viendo que dcb1:¡ fer tr.:Ltado con mas. 
'' ' d r. . r d1fuGon el afumo , mudo de ~ugmo , y cornpmc · ,, 
,, dte libro. (e) . . . . , 

,, To 10 s qua?ros,lo vieron lo admirara?; y al ~icmpo 
de Co ia1 \, v 11 o a la. Tra•t1a un Eclefiafüco Amigo lu-,, . ' ' 

,, , 0 , y lo pi io EF1 a ' rlo. Le cn~arg3ron n:ucho que a 
; ) 1 l L lo ·o 1 i i.:ar ; pero hab1.i.:ndo e dqado_por o~ 

vi 't, 1 quaci n s b h pedena , \os ballo, y ley o 
:: un ·c¡,1 1r; qui n dijo que jamas labia lc1Jo_ libro 

1 1 ", a • ni ,\ le , y mas her mofo , y que no tt 1 i ~ 1 21 

' n ociun la In.uacion de Chriflo. A pena L ali , ( e Se~ 
" l L ~ d. . i cu\, ton10 fus quad rn s onu. <.; • • a .. , l em o 
:: que ya no qucria que lt: hablaran de el aiu1.to , te
" micndo que <livu\g;¡fc p~r ~l mm do dl l . ~ br , que 

el Abad de la Trana c:fr:nb a contra los Rd10 1< o~. 
" f. . n.1 I' ,, • nrr:mdo pues et~ el quan:o d.ondc ~L~a ).ª < n. i-
. gobcrt los tiro en el tucgo , y on1cndo LOS pie¡ cncuua1 
~ . 'el ,, miraba tranquilamcni:c como fe quemaban. V1t11 o 

C!. f:.dt-

F(b, Mon'e de Clara:,¡, que; fer ttro a Ja 1 r.ip.t, y fue- una Jc- Ja~ pr nc1pa
lls Co\uu 0,~ de b Reforma , cuya vida le !.e drnta r or • 1 .. lt~r 1 ~mt 'ª d 
ID1l•O 1 • de: los Yaronr1 Jf1'J'lt t s dt la Ttapa, ccin la dd Abad d~ (;haullon • 

le) S imp.rim19 ea dos volumc:llc:s c:1 Oétavo •. 



Erl~rI ¡l'l: ' · h 
'' V "ª .r.c0 a quien } '.1·J fl 1 

!) pren:,t o fu Ob I R ,,-u u,. .l 'l c.mrd.Jd d l rae . P .. 
r ' e p.?pe es en d f UCO' I 

)} t]ue i¡; o•ueu fofipech l r J ºº ' y a R. P. 
> · , ' o por as 1enas q 1 l · 

'' h.igoJcrr' gue aqueHos era l uc e 11zo Don 
>)y enfadado tomo los pap l " n i°s qu~dernos de d R. P; 
"dos de: el fo.:go , y los pufo b~:· Jºfi ql i.co t0dos c:nccndi
" pero como eltc clemenc . J. us ptc pJra ª? 1garlos;_ 

d · 0 lm?•º no 111b· J·j 
·" avia penetrar d gruero J u P 11 o t ·)-

fc b I< e ran tos carca · 1 '' o re los otros que :l pacto~ )'unos ' ( Jron oc 1entJ · e · 
''ro tan nultratadas q ·. . ' o cien IOJ l S ' pe• 

> uc J-lill.lS pudiera fi · ,, Entonces uno de¡., e . . n erv1r. 
P .... omtnva que 1 b · r¿ .r 

,, receptor en otro tic i1p "'¡ 11 ia u o i u 
·11 ' i o' tomo a p1bb l l ~' m1 o con tanta vchcmc . f ' ra, y o 1u. 

"f.da: Bella cofa le dij.O . nc1a , qdued en: dificil xpre-
l . . en ver a Sen "b d " 1aceu una arand h· ~ , or t1 a >que 
b · n e Jzan;i ! ¿No os aver · 

" a1s de ren •ros a . gonz;us? ¿aca-
. · una tenrac1on que 0 d b' 1~ "Jar, y os reís::. D"'b · l s e 1a o nro .... . . · .. ere1s 1acer pe í · 

>• C1Jats al Infierno que o 1 .J n tcnc1a , pues rego ... 
{¡ r r , ' s ap au'1e palmeand 11 

,, u ClO iera un eterno borrar o ' y e le 
,, ro anres no lo reparais. 1 en vue.lha vida ' fi qu0111-

~' El ~· P. efcucho en íiiencio dl ¿·~ 
d1endo a las inUancias de fi l .. e J curfo' y ce ... 

,, fo nas de meri o recobr ~s 11110~ 'y de muchas per-
pJrte del borrad~r ueª l~s~ ~unos fr.'.l~rnentos ' y 

u bia confcrvado per'm <:ft .' 1lv1na Providencia ha-
' I to que o e . f( d 

,, fs verdad que lo quifo q r opta en e nuevo· 
' e ucmar u:o-und l 

"amor a ÍU! qu ridos hiJ.os 1 . 'd ~ J a vez ; p~ro e 
e impi Io a cgccucion. 

'). N~ 

,, No obíl:ante el temor que tcn!a a las conÍ4 quen-. 
,; cias de cíl:a o )fa le oblig m~s que 11 nea a no c?n-
,, fentir , que fe imprimier ' p ro Ol r~r1or el o ft o ' . 
, de Meaux , (d) qt e había b~ la<- o d mt·dio d l abcr 

: una copi.a, fe fue en efie mifmo cic1npo ala Trapa, y 
habl0 con docrio al Santo Abad de íu Obr~, le repre-

:: fcnro quan utU fcda a. la Ig!cfra ,el que b diera . a la 
d\amp, , y )unta\ 1cnte le egur que no fuldna de:: ,, b d . 

,, us tnanos G.n que fe imprimicía. El hom re e Dios 
,, q' ,do muy mortificado de los elogios que le dio dl:c 
,, oran PrdaJo: ¿Es pofib\c Señor , le dijo que querais 
,, ~a1 gar Cobre mis ef paldas a todos los Ord ncs Reli
,, gi. los , dcfpu~s de l:abennc co fa~rado al _ret:iro , y 
,, hlcncio , y ekrito fo1 otro dcfignio cíl:c libro , llue 
,, dejarlo dcf pues de muerto en manos de mis hijos 
,, como mi tdbmcnro; y que fe diga, que yo tuve d 
,, prurito de aparecer Autor, y de: c:forn11r a losotros? 
,, No Sci'1or; yo jama~ lo confenüre. ¡Ojala Dios lo bu
,, hiera quema o codo, previendo la ddgracia que me 
,, foccderia {i \o confcrvaba entero ! No os canfds ref
,, pondio Monfoí\or de Meaux , que v s y~ nada tcneis 
,, que ver ea el a{unto, penfadlo delante de Dios , y 
,, dejaos conducir fobre codo~ do¡ reí petos. 

,, En la fegunda vifita dl:recho el R. P. a cíl:c Pre
,, lado con tod:u; las inffancias pofibles , para que le en
'' trcgafe fu Libro. Con muchifimo guíl:o, le dijo Mon

,, fe-
(d) ¡Qc es el ,ran lof11ett 



'' feñoc de Meau ' peto fot;e qu va lo hic co fa 
,, aíi, nad~ ganareis en. tener \ruefi ~ inanufc~ico: B~~.; 
" fe~.i me¡a ~u~ lo. r~t~ueis' 'i f}Ol gai en dl:ado de~ 
'' .fahr al publico. Dios mm' Seí1or (replico el R. P.) 
,,,e poGb e que no confid ·rei 1~ urbacion ' difputa 
1, y todas las foneíl:as co11fe.quenc1as . qu,.· l d r 

{1. • r.. , • , ~ 1a e cauiar 
,, e ra 1mpre11011 a mt Soledad ' · Me hi· o· r fi · · <: zo 10s aca1Qi 
"plra e o' n. para pafar el reílo de mis di as e rcf p n~ 
"de·r, a los efcntos '.9uc llovedn de_ todas. parres f bre 
,, im. Dcfcanfad di Jo el Obifpo' que yo tomare vueftr4 
» defcnfa , y ref pondere por vos. · 

~, Vic~~o el • P. la fin Lza de el Prelado pcnso elu • . 
,, dirla d1c1 ndo, que. fup · caba ~ fu Gra:id"' d l _ . , . . · · ... za qua.1 Q . 
,,menos e perm1t1cra comunicar antes el aht11to ;¡¡ Gbif-
" po de Gr:lno~I~ ~ penfondo que por fer n uy Ami o 
" fuyo n~ p f{~)ltlrta qm .. folie~ a luz cl(c m.inufCrit); 
"pero b~en l J s de fubfcribir íi.1 pcnf l.JÍc;uco ·l O i -
"pode Gr _1ob~e (e) enrr' e1 d d. K-1oufcñor de e iux 
>'Y el R. P. t: ~ v.~ n pre-iúun de luc ~rl' i.nprnnir. , , 

'' Ap,.n~s li al P~ iblic · eile libro en el 11r Lo d~ · 
" 1 6 · ; •. mu~i a , p ·riona en 1 l1l11C ro ( fe 'Tun fo di jo) de: 
,, qu¡¡ Li•.Cl. íe fub1 va n con ra 'I q ·e bp · . . r . . , 1 • otr-. pauc. 
"men:c1J IIHHHt. cíln acion. Cun v dl1··1 C,rra ( -b l , , ' ~ . elcn-
" l: e Aba 1 anee a un Amig en ·lle mifo10 aóo) me 

,~~~!---~~ ,, lle-,_ ~~~-~ ... --. (~) Etic:van d- C.lmu; C rJ na/ ( d1'ce .. ¡ •. -,·.. .~ d I ..__. - ---' 
, ... ,,, H IO 1a•1• ~ f/J H.mv g 1111d ) 

po 1010 i11 memo. 011 o Je los aproltances de t lt,. 1 b ,. A . • 
ri r . i l b d R , ... ' ro •• ,uy migo· y rn 1 
...... L '•o • -: anee' prunero en fu vida mv1 Jan, J ' . 
en. 1u pr111te11.,1 MwJ0.~11 onwJ'cn ~. e . t•dad , ' .• •'i' . a, )'~ti, UtJ. 

r;, ,. "' °""~ • iiUO 17.07.o. 

'lleg1n eras oc lo donde . los Obi~po~ me dice? .ci~e 
lo mandaran leer~ t dos los . cl1cr1 , fos , y Rd1g10las 

:: de fu Obifpad • Las Rcligi ( s, q Je lo haran ~u Di-
rcéh:>rio lo mirara.a c<trno fu egla, -y abrazaran to-

,, , r. i:· 
dos fus fcorimicntos y us n a~ i µ • L. s Eclcual 1-,, 

, cos lk1 os de icd· d , 1 cru icion me fcguran , que 
,, no fo canfaran de l erlo para fu iníl:ruccio 1 ; y que les 
,, co1 viene t nto 1no a lo 1 nge • Los Seculir s, y 
,, gente de na ProfoG.on do de {e hac~ muy poco ca
.• , fo d fc 1 n. j:u e s afuntos , qu o leen con un de
,,, leyte efpcci 1. 

,, Fi hnen e tuvieron efeél:o 1 s an1enazas que fe ha
,, bi :i pu licado de efcribir , pu tomaron muchos la 
,, plu!11a p ra egecutar elle gran deftgn.io, p~r~ por si 
,,.m.imo·to abandonaron, .ll coníidcr r qL\C fema en va-
' no. olo un Ecldia ico hombre de u111 profunda eru
, dici n, quc.def pues de hab rfc deleitad o cmbcl fo 

,, en cíl:c libro, y p otd\ado.q e fo con itu1a fu defcn
'J•, for .en l afo que lo impugn f · ~\gm1 ., 1 ~Giendo
,, lo 'tornado a. leer .por.efp'ritu e vanidad, fe le pufo 

. ,,.en ll ·cab 'Zl el compo :icr un volumen en contra; pe-
,, ro fa.bid el cJf< pot Monf r. d Cancdlcr , j:mus ~e 
,, qui fo pcrmit~r 1 imprdion; y Dio¡ fe firvi de la re
,, pul a e dle Mao-iflr do para .abrirle los oj s , y mof
,7 rr rlc ~ p ~ Ob a era uñ .p1uo e~ ... o de fu pa-
, ,, fioa. ~ r· - J.1 • P. y .qu: t o prendado de lJs 
~~ w.ucll:ras e bondad , cordialidad , y amiíl:ad que le 

u io, 



,, dio, que mudo enteramente de fenti~, tcniend~fe pot 
fdicifsimo <le entrar 'tn d numero de los Am1e:os de 

" u 
un Pcrfonao-e tan Santo ;Ji no fola1ncnte le entrego el 

" b b 
)> manufcriro de ÍU crifis, ino que compufo una O ra 

en defenía de el Abad de la Trapa. 
" ,, Lo ro.is trille de síl:e fuce~o fue '· que no ~olo irn-
. puo-naro11 los Seculares eite libro, Ímo tamb1en Re· 
" b ,; ligiofos de una vida muy penitente, y arreglad:;i, que ... 
,, re\l~ndofc de ciue el Abad de la Trap;i habia efcrito de 

'' I • 
fu Orden cofas (iue no eran verdad , -w reprefentad<> 

,, la penitencia de u lníl:ituto primitivo mayor de lo q e 
,, es en s1. { f) Su mifmo Gener;¡{ compufo un papel> 
,, que hacia circular por fus Mon:.iíl:erios contra el .. P. 
,, Sabi o por cíl:c hizo una ref pucíl:a tan vehemente, que 
.,, dlos Religiofos empeí1aron a algunos Prdados p ra 
,, que no la imprimief e ; y por ~as ofendiJo <lue e a ~ 
,, de eíl:os Rdigiofos , (cuyos ViG.tadorcs hab1 n pro i-

bido en fus '1onallcrios b lcmra de lo~ Deverer, por ,, . 
contener m·1la doéhina, y h cho quemar vanos apun~ 

~' l b. ,, tamientos, y notas que diferentes particulares 1 uui 
.,, hecl para fu ufo) quifo ohidar e a injuril, y d fe-

rir en fu favor a los ruegos de el\:o~ Prelados or ,, 
,, efecto de cari ad , y magnanimidad .. 

,, No cuvo otro efet1:o d.te ncgo<.io, que el ha er 
,, impugn o un BenedL ino en un e l: tltario que 

hizo fv re la Regla de San Benito, lo que el · • • 1a-,,. ..,. b. 
)) 1 

., f) ~ elo ref1ondt tr~'iúm G:Qtf f¡¡ !¡ po i:c{a l cu .-

• 

) bia enfcñado tocante a la obligacion que tienen los 
:, Monges de guardar retiro , y vivir c11 las humillacio· 
,, nes, y labores manuale¡, Los Superiores Mayores de 
,, fu Orden prohibieron eíl:e libro , y Monf.r el Can
n ccller lo hizo fuprimir, Haíl:aqui Don Pedro Nain. 

Mal contenta la emubcion , y n Jnca farisfecha de 
tantas tenca ivas malogradas , quifo empeñar contra 
nucíl:ro Al>ad a 1 t,ra ncle Arnaldo , y al in fignc Nicole; 
,, pero Arnaldo ( dice n P dro N~ün lib.-+· c:ip. 3.) 
,, rcf pondio , que fe ·guJidaria muy bien de elcribir 
,, co 1cra u 1 hombre , cuya penitencia hacia a \a Iglefia 
,, tanto bon r: y Ni(ole aíuJio, que fe dejariJ cortar 
,, ef brazo clcrc,ho antes que emp1ear fu pluma contra 
,, un Abad , cuya virtud refpna "ª tanto. · 

Aunque ninguno de tantos libelos mtre<..io fo\ir a luz; 
y nadie oso impugnar en de cubiuto m li ro t~m t1ni
verfalmeutc aprobado de todos los hombres dc:Ci afio
nados, com dicen en fu aprolHcion a las lluíl:racio
ncs los Obilpos de Luzon, y de Granoblc , crcyo nud
tro Abad , que dcbi.i r rl onder a todas l ' l~ificulcadcs 
que le habian objetado en tantos papeles vobndu·os; y 
para dto publico en el Junio de 1 6 ~ 5. un tomo en 
oétavo intitulado = ILu)tr"áones dt al¿unas drficv ftades 
'fue fa formaron [obre el libro de la Sttmidad , y Deveres 
Je la Vzd" Mvnaflica. 

Como dl:e fegundo cfcrito es un mero Ci p1cmento 
'de el p imcro Gn otra corrcfpond<.ncia > ni almonia de 

To1 ol. d fus 
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ft1s p1rtes, que u:u. r l. cion cíl:eril .ª l~ lu5,tres , que 
contie11e11 las prop~G..c10ncs qu v111d1ca n los Dcve
re') , crd qJc 1o d bia ingerir al pi de cada una , íi
gu1•; 1d l eg mpl , que tanto ala a el Ilufl:rifimo Fci·_ 
po en el Tradu.:tor luliano de fus O ras, y q~1e dcf-_ 
pues imito el intervent r de fu nueva Edic1on de 
M;¡drid. 

No me deccntro en jul\ificar la utilidad de db nov~ 
¿ad , por {er tanb viGblc. Un folo ioconv ni nte pade-. 
ce, y es , que el Amor por efcufar las frcqucntcs rcmi
fivas á fu primer efcrito , huvo de rcp tir algunas co-: 
fas, que hoy fe ha\lan d~1phcad.1s ~n un mifn10 voltt
{Ilen : pero fon tan pocas , y tan 111terefantes, que no_ 
pueden foH:i<liar ni al paladar mas mc\indrofo. . 

En dcfcél:o de hwar 1nas propio pu[e la introduccion 
a las Iluíl:raciones dcfpues de fu prologo , Ít~l omitic 
(íl:e , ni el de \os Dcwres , ni alm \as Aprobaciones de 
ambos clcritos por fer piezas tan autorizadas , y ta11 
récomcndablcs. . 

Eíla A pologla , que mcrecio de todos los h?1nbre¡ 
erudit0s, y pios la miftn1 accptacion, y aprob:lc1on qu~ 
l s Deveres, cerro para Gcmpre h voca a tantos maldi
cientes , y folamente oso deípeg.1r fu labio en adela~.J 
te contra eH:e libro el ErudiliÚmo Don Juan de Mab1!. 
llon ~mportunado de alounos Mongcs de San Mauro; 
y no falta quic11 diga d~i~k un lnbar de fuprcma elc
vaci m , que parte de fu~ difcurfo A pologcticos fon tro-

pai 

• 

pas ' auxiliares que \e dieron fin neceú·:.1r1as dtos ~m~
gos iinpocmnos. No es elta una Anecdot1a , que no corra 
en n1ano& dt codos los Eruditos, y 1:¡ue no haga muy 
creible e\ hmnildiúmo , y inodcfüfono genio de aquel 

gran Benedit1:ino. . . 
,, La A pologla de el incomparable Mab~llon ( dice 

· Don Pedro Nain \ib. 4. c:.ip. 7.) no mcrec10 la apro
:bacio1~ de rod s , y t enos entre fi s hermanos , dt: los 
,, quales efcribieron n ucho a rrnel ro Ab~a~, que no ha: 

bia podido compone b ·a mJs ncccfana q"ie dta 2 

''los Rdioiofo ; que llos mifmos habian expc:rimen-
,, b . l l ¿· . tado los 1nak s üC les cau aron os d u 1os, a qmen 
'' intempclluofarrtcnte los 1ab:an aplicado antes de zan-
" . b ,. jarlos cm folil l:Z n 12 vi1 md. eros ;matemanza an 

( dl:2 era fu exprcfion ) el Eíl:udio, defeando que: fue
" ran rodos los Manaes como los que criaba el Abad de 
,, tl bl" d . ,, la Trapa en fu Monallerio. Or:os ~u icamcntc ec1an 
,,que darian gracias;¡ Dios,fi mfpira~e al A~ad de la 
,, Trapa el pub\icar la rcf pudt4 qu~ tenia cfcnta, y que 

caufaria infinitos bienes con el ucmpo, pues muchos ,, l 
Mono-es de N. nada dcfc:.iban tanto como trocar e 

,, o d r vade F or una az~da, y u1'\a dpucrr2; y qt e e1pucs 
,, que fr habian cntreg1do a 1 s rJludios devoraba h 
" ~ 1 v· hol 3zaner1:i a os Jovenes, y 1c1os. 
" ~1onCr Rance crcyo n efcél:o que de i.:t rcf~1ondc~ 
, , ;\P. l ·1abillon; y lo hizo con tant.1 fol"d,~z, que todos 
n los Sabios aprobaron fu Obra , y nbandonaron los 

dz.. • ,, (en-



,; fentimientos que les babia impreGonado el libro de el 
,, P. MJbi\lon , en orden a los Elludios, efcribiendo al 
,, R. P •. de todas las Provincias de el Rey no la efümacion 
,, que k lucia de fu Refpueíl:a. No {e dieron por ven
,, ci~os ni el R. P. Mabillon , ni algunos de fus Her
" nunos. Elle Benediél:ino compufo un fcgundo efcrito 
,, con~ra _el Abad de la Trapa , cuya imprefion quiíieron 
,, fupnm1r perfonas de fuprema Aut ·idíld ; pero el 
,, Abad de la Trapa refpondio , que no lo podi .. rn hacer 
,, fin injuíl:icia., y glle a qualquiera fe pcr 1ite el ex
" po_nc-r fus pe11famiq1tos. ~\ P. eíl:ab.i refoelto a pu
,, bhcar fegunda rcípueíl:a 1 eíl:e nucbo cfcrito de Ma
" bitlon , pero eO:imando mas la paz, y la concordia, 
,, ~ue eíl:os combates de pluma, no quifo dar fu Obra 
,, a la Eíl:amp;l. 

,, El P. Mabillon , gue en 1nedio de eftas difputas 
,, confervaba una profunda veneracion al Santo Abad, 
,, lo vino a viíicar en la Trap,1 poco tiempo def pues, 
,, donde eíl:as dos grandes lumbrerls de los Monges fe 
»unieron mutuamente por los fa grados nudos de la 
,, n11s cierna, y la mas S .. nta Amiít. d , que C(lnfervaron 
,, toda fo vida, por ma dJcordes que focran fus die
'> tamenes fobr: las ciencias, y efl:udios de los Mongcs. 

Penfado hav1a, y rcfo lto no decir palabra de mi 
parte al Le[Or, pero muchas reflexiones infpiradas por 
ptrfonas Amig.1 , y e udit:is me forzaron 3. cG rivir ef
ta peque· a hi lori.l de los Deveres de la vida Monaflic'!• 

No 

No fue la menos urO"ente el conG.derar, que 11· con
tienda literaria de el A~tor con Don Juan de M.ibi
llon {obre los eíl:udios Monaíl:ic:os tenia como ~lÍomora
da {u reputacion en el concepto de muchos m~l en
terados de ~1 afumo , y no muy capaces de )Uzgar, 
.que un hombre tan grande como M.ibiUon pucd~ 
2mp1r:ir con dd\:rcza, y valentía una 1nala cautt , o 
110 can buen,a como el Abad de la Trapa, que fupo 
manejar fu pluma con mucb~ mas elegancia, y brillan 
tez que Mabillon , y con igual erudicion , y profun-
didad. 

Por ella vera el Letor entre otras cofas la gran par-
te que tuvo en los Deveres de la. -vid" Mona.flic• el 
gran Bofuet hombre criado por Dios para interventor 
en los negocios mas interefantes de fu Iglcfia; y ve
dn los Monges, que le deven las gracias de eíl:a gran 
mifcricordia, que recibieron de. la Divina , m '~ que 
~l mifmo Autor. Y ú los erudu:os de nudho nempo 
pn.: iados de adivinos fe tomaron \a l~ccncil de ha
blar en profrc1a la lengua de l~ poítcndad pJra llamar 
P~1Jre de la lglcGa al gran Boiuct, los Mongcs fe dc
b-:ran to1nar la cnorabucna por bavcr rccibi lo de fu 
nut~o cíl:c oficio de pi dad, que hizo PaJre de loi 
Mono-es al que ya lo era de codos los denus fieles . 
. . V~r?i. t~mbi ~1 que fi hnvieílc a}guno tJn inconfi .. 
dcrado, que ofa e abrir la boc,1, o tomar b pluma 
contra eíl:c cfcriro, cendra Úcmpre la fombra de Bo-

.. · fa ·t 



fu~t fobr · fos ojos , que lo dc:sf ttmbrc , y lmga cfef
pc:él:ible a lo~ ~e to~os f qs eruditos ~ ~ pios. 

Si los Rehg1ofoi 1mperfcU:os , y ubios fo reGenten 
de la darid d con que defcubre , y condena fos. de
fcétos el Autor ,. quejenfe de Bofoet,, que ofrecio ref.. 

__ ponder por eL a codos .. 
Si dicen , que las palabras excefar , relajaciones ~ y 

J.efardenes tan uíadas en los D veres fon 111 caufiico, 
que· merece corrcéhvo, les dira. Bofuet, que fon dro.,a 
gas , que tomo prefiadas el Autor de el Alqu ·mi Ha ma 
pio de la Iglefia , qual es San Bernardo en fu Apolo• 
gia. 

Si dice ~ que es una efpecic de impiedad el dcfcu · 
brir un Padre. los· íl: aíios la mengu s de fos. hiio ·,. 
les diú Bofuet, que íiendo publica es e pollrcro egcr.:.. 
cicio de caridad que uCiron Jcfo-Chril o> y todos. los 
Padres. de l· Igldi~1 cor los n llos. 

Si .dicl:n q e no ne · Gcarnos en Efp,lúa medicina 
tan S.Cres) por fer inferior ¡ nudtros. .iJc¡ a los. que 
fofre todo el dbdo I cligíofo a ta otra parce de loa 
Monees , le' díra. que. dem raci.l a. ios, y 3. la 
picd· d de nu fuos Re s:, que nos 'Gro relac1as 
con1endatatia¡ madres de ro os lo cxcefor , relafctcfo-
es, y deflrd ner , q uc pí1 1 1.. d Efbdo Rcligiofo a 1~ 

otra arte de los Puerros, rog n o e ~ 1c aumcnre a 
os b .:nes que cncmo~ los 11.1 chos > que d1;fc~mos , y 
o m.erecemo1~ 

Si 

• 

~i repican qu toa;;is dl:as ratones.' y efpue 
oporcuniGmas paríl lo~ fabios , y los p10s 11t> pu~dc.t 
purg:irles el t mor de que la malici~ de l?s . ncctoi, 
propenfa en cflc tiempo n1:is .que co ot~~ a ozn:ir, Y 
e luinn·ar la L 1.tidad de el E ~ado Rehg10ÍO , a bufe 
(k el e libro para ilvar us n1eng~as,. y dcfc~~ '.l~ 
oira Bofuct, que rcc~in con pac1cnc1a dl_a ~nJulhcta 
en f tibfacion de fus pecados , y en cutn plun1ento de 
u111a Rcg a , qu ~es m~1~da fufrir como jumcn~os ~01~ 
pdcite todas las 1njuft:ic1as de d mundo. (a) ?mr/t W 

lita.te & extumítate conttntf:lf lit Monachus dice1ts , ut 

pmentum faElur fuJn a¡ ud te. . · . . . 
Si dicen, que aunque cíl:o fen 0Ís1, es 1mp:udeHc1 

'de el traduél:or el dJr cíl:a ocaGon a los malignos , Y 
que hiciera incjor fi dcji[e dormir elle papel. a la fom
bra de fu ClauH:ro , les dira Bofucc , que la 1n1fina oca 
fton , con inh.ni as m1s , dio prn :kntiCsimaú.1cntc Sa11 
Bernardo en fu Apologia fin cfcrupu\o. . 

Si aáa en, que ni .a los virtuo{os puede edificar d~ 
te Libro, pues confromad:i¡ nuclh.is ~bras con. la pu
reza 4111 dical de nucl ros Dcvcrcs vcran una d1f on~n
cia qu b 110 puede agradarlc ; les dira que la miÍm1 

difcrcpanciJ ven, y llora11 fin efcandalo en todo~ los 
cíl:.idos de b lgleGa comparados con el Evang~h~; 1 
en las mifcri?s comunes devcmo5 fer fingubn s1mos 
los Monges en la in<Tcnuidad de confi farbs, y n la 

• 
0 apli· 

(11) Sa; l1Jite cap. 7. 



aplicacion a remediarlas. Si fomos defeél:uofos no 
tanto que queramos fe~ hi.pocritas. Nudlras men~uas 
Íon obras de nueíl:ra m1ÍI n,1 , y no efeél:os de el eíla
do Angelical que profefamos. 

· Etl:a confeGoll tan apreciable a los ojos de Dios, 
y. de los h~mbres' movera todos los píos a reveren
ciar los m1íin s defeélos, que con ta nea Gnccridad 
c~nfefamos, con~enamos, . y l.l~ramos en la publ ca-

. c10n de eílc e(cnto, y la Jufbc1a , que nos lucemos 
hara gloriofas nue ras injuibcias a los ojos de to os' 
Dios. les had. la gracia de <;0nocer que no tud.Js lo; 
1nalcs, que fe lloran fe pued n re nediar fobrc la mar
.cha, y que la IglcGa llora , col rJ '· y diíimub infini
tos en tod~s lo.s dhdos fin poder evitarlo , ef pcran
do con pac1cnc1~ que fe cumplan los tic1 1pos decre. 
tados por el AltrGmo para fu remedio. 
, MJs d~ e~ n a~os ... fofrio ]~ Iglcíia , y todo el Or
den d~ C1íl:er, fe1s o fi.ete m1ferables fin m.'.ls feña que 
_el habito de Monges en d defathado Mvnaíl:erio de 
la Trapa, ~fper~ndo la Reforma, que Dios qu;f~> \le;.. 
var con cd1ficac1on de todo el Orbe por el inGCTn,e 
A~ad Rance: ¿Y .quien dir'a que d Cielo con fingu· 
lanGma prnv1denc1~ confervo cíl:os infelices , PJ ·.1 guar
da.r aque~ ren~no tngrato, que con d tie.npo vcn
drll a proJu~1r tantos Ai.geles en fin u q d1.: h-.> nbr -..s? 

Abr?n los OJOS al golpe de eíl:e defcngai1.> lo!) que 
a<."1lfan la adorable Providencia de la I0 l ·[il ·cn ll0r.Lr, 

.Y 

y tolerar las miferias de fos hijos , y contentarfe de 
aviíarlos pur fus Oollorc:s , y Macíl:ros , como b~ce 
por medio de elle Libr~ '. que l jos de ~caGonar 111~
gun dai'10 al dbdo Rclig1ofo, lo llenara de bend1-
c:ioncs de d Cielo, de la IglcGa, y de el EHado. 

Y guando dl:o no fuera , el Tra~uélor .devia p~Í
poncr coda cot~Gderacion humana a l~s m Gnuac1o"'t 
ncs , y preceptos. fupc:riores , ~uc movieron fu pl~
ma, Gn oner imped1mcnt a los d ~ os, qt. .ne
nen fus Pn:lad0s de tirar algunas arruga , y afeitar 
ciertos lunares, que naturalmente produce el cuer
po mas hcrmoG , quando 11 ga 'ª íi r anciano , y 
tan anciano como l 1 udlro. 

Aman foberanamentc la falv ci n de nueíl:r:1s aln a 
nud h os Prelados: _ SJbc11 que las t . en en dcpo
íiro a n mbre de t n Exaélor importunifin o , qt e 
pide la ufura bajo la mif ma pc:na qllc el r foro, 
y que el ahna de el Subdiro en man os de d P1 c
bdo es aquel tJlcnto que devu lr fin ere es ha
ce tan reo de kf.1 }ví:l <rd ad al te rcro, come fi. lo 

d 

huvicra difipado. ¡TerriSk frntcncia pero ninguna 
mas e:xprcfa en el Evan~c io! Guardan o bic. n las 
almJc; , y llcvandolas al Ciclo Gn rodl la perfec
ci n que dcven procurarles , fe pucdc1 ba t. r re.os 
de pena capital fu~ Su criores. 

¿ Pues qu~ mue o que defprecien , yo con 
ellos, todos los rcfpctos l.t.m ~ nc, s al rocura1lcs For· 

Tomo L e medio 
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medí de cd1 Libro una perteccion: tatt. n~cefQrÍ!· 
P.ª ·a j~<"\:ificar el dia de la Cu'tnra fu Miniíl:erio· ?, 
¿~e p.:,na les podra dar en eíl: - dia las frriíio
n s , y Glvos de los rn ignos , y necios ? ¿ Y por 
que no ponen en b la 1z el honor, glori ,. y al .,. 
b;inza que recibid de todos los bien inteneio a
dos el dtado Monaíl.ico en viíl:a de eíl:e Libro }" 
¿Hay otro en nueílro idi m1· que les · mue re con· 
ma.s gracia, y energ!a la foberana pcrfc ccion, que 
a;evercncian en la vida Religiofa? ¿ Y no Tes crece-· 
ra. eíl:e refp ~ro quand vean que honrab~n llll' 

bien inhnitclmente 1nayor de lo que pcnfaban·? A. 
que fe debe anadir la focisfaccion ~ y <i:oníuelo que 
tend an tos ¡iod míos de la ci rra al ver en e l:e 
Libro, inejor que en ningun otro, las ufuras, que 
cobran- de los Monges en la proteccion qLie e . 
dif penfan. 

No pido los perdones acoíl:umbrados en los Ptío--' 
lagos porque de malicia ciertameme fe que no pe:
que, y la- ignorancia es pem1 de el pecado origi 
tul, q ie ningur Letor ine puede perdunar. Efcrivi. 
m:indado , y a ni guna tentacion rengo n1enos mi "' 
d€> '>' que a la vanifim-a vanidad de aparllcer Auroc 
Vieron mi traduccion perfonas entendidas, y la die:· 
ron por buena ·J""f pues de havern1e corregido a• 
gunas faltas. Yo mi mo huviera corregido algu.n1s 

. otras {i la falta de tiempo >- y de caiadal p ra p 
gar 

gar un amanuenfc no roe pu!i ti en 'la dura ne
cefidad de remi.tit a la pr.cnfa d borrador fin po-
dedo co.Piar. . 

·Sobre las. Ediciones de ·eGa Ohr:x folo puedo 
~cir que en el Prologo, al Come11t~rio ,de .la Re
gla hnprefo en 16 8 9: a. J.. de Abril }ª cira el 
.Autor fu tercera E<lic1on de los Ehveres ! . y _por 
configuicnte fe imprimi:~ron tres veces en ·Íe1s auos. 
Qlle las lluíl:racioncs fe . imprimieron dos veces en 
un aí10 : l fegunda, que k dcve contlr por quar .. 
ta para los D~vercs en 1 6 S 6.. y la quinta 11 
1701. y íi correfponden 5. ediciones. en 1 • 

-años. No tengo noticia de mas> folo fe que to
das fe agotJron, y que hoy no fe halla ve1 al 1 i 
un folo cgemp r. . 

Se divide cíl:a Obra ·en tes Tomo : El pti-
"mero contiene el Origen , Efencia, y Santid.ad ~e 
\a Vida MonaG.ica > y lo~ otros. d.os. fu pen1te11qa 
interior > y cxtedot. 

CARTA 



DEL M. l. SEñOR DON ANTONIO DE RESSA 
Abad del Re l Monaíl:crio de Nu íl:ra Sehora d~ 
La-Oliba, Diputado Pr Gdente del Reyno de Na
varra, Seí10r de las Villas d Carcallillo , y Mclida: 
del Confejo de S. M. &c. 

M UY Señor.mio: e~ amor, y ternura , que nac~o 
con la vida racional entre los dos , nos dio 

una perfeél:a comunion de bienes, y a mi un poder irre
vocable pira tratar , y difponer ro.Jos fu incerefes. 
De el use en la Traduccio:1 de LO DEVE E) DE LA 
VIDA MONASTICA, con b foberanla, y amplitud 
que Vm. fabe. Vm. trab.ijo por o·o~ , por infinitos 
~uegos de ~us H nn:.rnos, y m~os mas gue de to os 
juntos. ~s imponderable el de o que tenia de ver elta 
T raducc1on , y mayor la conl' lacencia que recibo en 
fu lcrur.a : eíl:a me c~ece por infbntes al ver qJe quan
tos- Amigos, y Ernduos vieron el nunufcrito , alzaron 
las m~1~os al Ciclo , r ador~ron el cfpiritu , ·gracia , y 
bend1c1on con que Dios qmío Henar al Iluíl:riGmo, y Sa
pientifsi.mo Aba.d Rance fu Autor. Una pcrfona de gran
de mento, y v1rtu me acaba e decir, que tiene por 
un regalo efpeci liGmo de Dios , el haber leido elle 
Libro. Tengo l defgracia de entender muy poco de 

la 

Ja lengua Francefa , pnra ufar ~e la fanta libertad. de 
aviCar fi acafo huvidc algun d feéto en fu Traducc1on. 
Solo puedo decir , que la encuentro clara, y nada cm
barazofa, GnguLmncntc en los. d~s ~o{ reros Ton;JO~ que 
traba) Vm. con menos prec1p1rac1on , que d prime
ro. Hizc cfquiGtas diligencias por ver G era pohble la 
imprdion , fin que fe cíl:ampafc el nomb~e de V in. 
·como lo de fe aba fu humildad , pero no fe pudo c~1~
fcgu ir. Dios quiere quizas, que Vm. tenga que futnr 
un p co de lo much~ que padec~o el ~utor por cíl:c 
·Libro. Si dl:o fuced1e[e , n f era peque no gJlard n d~ 
fu penofifimo trabajo~ ya que Vm: no lo codicia del 
mundo. E\ Cielo llene J. Vm. fus d1as de falud, y gra
cia. A {i lo ruego Gn cefar en elle real Monaíl:erio de 
La-Oliba a 3 1. de Agoíl:o de 177 7 • 

B. L. M. de Vmd. 
Su 1nas afeél:o , y con(hnte Amigo 

Don Fr. Antonio de Rriffe. 
Abad de La--Oliba. 
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·g OLdGÜl i0 L AUTO. 

C Ompufo. tfra Ob11a. n Religif:>fo empeñado rcrn l& 
ondntta de las Almas; quien d f pucs e haber 

gafiado. una gran parte de tfu ·vida en. formar , y .faf• 
tener e11 el camino del Cielo aq_uellos q"1e la. ·iDivia 
Providencia. h bia pudlo. a fu cargo, ha procurado ha~r 
por fu pluma ,. lo que ya no p dia de palabra No fe. 
propufo eforibir para el Publico , ni tratar todos. los.~ 
· eres de la·Vida M.onaíl:ica ~· Gno hablar -ran fohrneno:· 
a f u.s. propios. eligiofos ' 'y explicarles las. prin .:ip . .i 

1 erdadc:s , y las ma.ximas m .... nos conociJas , y mc1 5.. 

pra :tic~1das •. Copio a letra muchas. alltoridatles. de los 
·Pa es , porq1.1e fabla que las lcer1an con guíl:o fus. 
~ennanos, que les feria util fu letnra, y q_ue tenien 0i 

Lis expreíi nes que ufaron los. Santos' una ben.dicion 
muy particular,. hadan fin duda mas profonda.s impre
Ílones. fobrc un s gentes que folo deCean tener por Re
gla los d.tll:a:uenes de ellos. g(andes hombres, y vivit 
como ellos .. Si fe fepara en. nudus colas. de- los. ufos, y: 
opiniones he hos co1nunes en nndl:ros. tiem2os ,, es por
qu no los pudo feguir fm aleJarfo dt: la verdad.. Dijo. 
íimplementc lo que hall' en los E[critos. de lo'i Santus. 
tvlonges , y de los Padres de la l~J Ga , y 6 aiUdio al
gunas. reB.exiones propias )• fon tan co11 fo mes. a fu ef
piritu , y doéhina, que fe deben, mior tn.1s. c01n0 pen~ 
-famientos Cuyos, que de el Autor .. Ea fii.1 el hizc>. lo qu~ 

puJ~ 

pudo , por no tener en dto mas olJj to q e la gfori · 
de efu-Chriíl:o , la falva ion , y edi ficacion <le fus 
hermanos. 

Se divifo íl:a Ob a en veinte y tr.es CapitulQS. En 
lo e.inca prim -ros fe trata de el mgcn ., Eíencia. , Y' 
P rfcccion de I Ell: o on íl:ico , y en los.Gguie.ntes: ~ 
fe pr ponen los cdios pura cumplir fos obligaciones." 

APROB..KION DEMONSEñO&EL ARZOBISPO 
Duc¡ue de Reims ., y de Monj eñwes- lo.s O/?fpos de 
Meaux ,y. ele. Luzon.. 

E Sta Obra, do1 de ~ rata Je li:i Santidad, y de los D -
-...J veres de la Vtda Monaftica, contiene upa DoCt:rina 

ortod xa faca da. con diligencia de la Efcritura) y ele la 
tradicion d.c los Santos. Su 1 tura d fcubrira a los Mon
gcs las obligaciones , y perfeccion de ~l Efhdo Ai:ge-
lico donde hao G.do llamados. No Íera 111cnos ttl al 
1dl:o de los Chri' ianos que aprenderan. a conocer en 
los ccrcrcicios de h p nitcnci , y d~ bs humillaciones 

cligiofos, qual es la corrupcion do 1 ic lubcmo naci
do , qu<1ntu penetro la nulit>nidad d fo u d' nucf
t·os corazones , y quan vi lentos, y contin tos e~fuer-
2os d.ebe.1n s h1ccr co tr nofotros ilifinos , quan o 
q·uetemos uo ful impe iir fo~ nulos efe o , fino tam
bi~¡ atra:n.cJr luih la taiz. L J ~ · g !e ·01 undiran 

al 



á.l ver una explicacion tan s 'lida de las níl:ituciones 
lvionafücas, que folo fueron objeto d~ fu avcrúon, por 
fer tan fuperiores a [u capacidad ; y foran muy obll:i .... 
nados ' íi no {e fienten forzados a confefar que ver
daderamente e a Dios en el Santo Monaíl:aio , donde 
eíl:a eminente Do{trina no folo ~ cnfena con tant1 
energia , fino que rambien fe praéti'"a con font per
feccion. Dada en Verfalles el tres de Marzo e 16 3 J• 

Carlos )Aarwicio Arzobif po, Duque de Reims.... 
]acebo Benigno Bafuet, Obifpo de M~aux. 

Henrrico , Obi[po de Luzon. 

.APROBACION DE MONSEñOR EL OB!JPO 
de Granoble, y Carde11al de la Santa lt,l~Jia. 

I hay alnuna cofa capaz de coufofar las perfon;ts. 
que aman la p nitencia, y veneran el Eil:ado M -

nal\:ico , es el ver en n íiglo can corrompi o com ) d 
nueíl:ro, Religiofos que rctraca por la S:rntidJd de fu 
con uc ·a , la vida de aque\\os prim~ros A1ucorctas, que 
vi icron. como Angeles n un cuerpo mort.tl, y de 
quien no pademos o1r h iblJr Gn ~fom~r , y fin admi
r~Kion .. Pero como codo el mundo no pu ,d~ ~nrr.ir ei 
e ~os fogr dos Sepulcros , ni for tdl:ígo Je Lis Jdr üra-

bks 
• 

bles cofas que fe praél:ican ; era muy a propofitó que 
quedafe algun monumento publico de la praética , y 
fc:ntimientos de eíl:os .fi ·le¡ difcipulos de S. Bernardo. El 
excelente Libro , que tiene por titulo, De la Samidad, 
y los Deveres de la Vida Monaflica, es la idea de la vi-
da guc .obfervaban dl:os ad~irablcs Solitarios, que Dios 
ba fufc1tado en nucíl:ros d1as para confundir la tibiaza 
de aquellos que b jo de un Habito Rdio-iofo lleban un 

o ' corazon lleno de clpüitu de el mundo, y que profe-
fan u~1a Santa .Regla, Gn pratlicar la penitencia , y 
auíl:end~d , bajo el pretexto de que eíl:as penitencias, 
y auflendadcs , tan comunes ~n los Monaíl:erios de los 
primeros figlos , fon impraél:icables en nu Hros ticm 
po . En otro tiempo fe dijo que era prccifo h. bcr vi
vi o ~~mo San Juan ~limaco para poder componer 
fu D1v111a Eícala. Lo m1fmo fe pue e decir de el Au
t r de cHa Obra. Y o tl1 be el confuc:lo m s l ace de 
quince a"'10s , ele o\r de fu voca , y verle praé1icar. 
toLas las gr~mdcs, y Gntas maxinas que fe e i r'cnen 
en fu L~bro., el qual no es m1s que una cxprcflon de 
fos mcd1rac1oncs, y f us praé1:ic~s. o lo he 1 ido con 
atencion , y no hay cofé , en 11i diébn en que no 
fea ?e. cdi c~1cion , y l'e a de el Elpiritu de Di s. Los 
fent1m1cnros fon nob~cs , y .cl~vados: la id a qt e tie
ne de d cílado , y 1 a elig1 fa es fublimc : es ün
pofible que no infpirc com uncion en l e raz n de 
a udlos c¡uc lo le 'dn con e mi i1¿0 fpiriru que fo ha 

Tomo l. f colt1-



. ª 

a 

co'.npuc~ ; y ojab que to os los Rdigiofos lo lean; 
' para b~b"'r en fuentes tan vivas , y tan puras las re.t 

glas de conduél:a que lés exige el ellado de penitencia, 
y de retiro que profefan. Dado en Grano ble el 2. z.. de 
Febrero de 1 6 8 3 • 

Efltvan, Obifpo de G~anoble •. 

PROLOGO DE EL AUTOR AL LIBRO INTITU• 
lado Iluílraciones de algunas Dificultades que fe 

formaron iobre el Libro de la Santidad , y los · 
Deveres de la Vida Monaíl:ica. 

I por parecer efento de objeciones , ni por eíl:a .. · 
blecer a propia jufücia a los ojos de los hom~ 

hres fe han hecho ellas IluG:raciones fobre algunas 
Dific~ltades que fe formaron contra e\ Libro de la San
tidad , y Deveres de la .Vida Monafü~a, fi ~olo por fe .. 
guir los defignios de D10s , refpond1end~ a las. razo
nes . de que fe han podido . f~rv1r , para un pedir que 
haHafe credencia en los efp1ntus, y que las fanta ma ... 
:ximas que contiene no l~icicfen todos los efcétos,y todas 
las impreG.o~es que ¡:od1a1~ ; pu s a la vc,dad , nada 
feda mas capaz de dciacred1tarlas , y hacerlas fof pccho .. 
fas queú el Autor hubiera cal.do en los excefos, y fal
tas que. le imputaron. No crdrnos deber tocar por me~ 
nudo todas las cofas que fe han efparcido contra d\a 
Obra, porque las unas no merecen fer conúderadas , Y 

las 

Jas otras quedan fuficientemcnte ·nufl:radas en los mif ... 
mos lugares que fe l~an pretendido impugnar , con tal 
que fe miren fin preocupacion. Por tanto nos habemos 
ceñido fo lamente a algunas de las mas importante$, G. 
guiendo en todas las refpudt<ts,y explicaciones de la pala
bra de el Efpiritu Santo, y los diébmenc:s de los San
tos Padres. Y por quanto ninguna cofa fe ha publicado . 
tanto contra cíl:e libro ' como que en el fe venden ima
ginaciones por realidades , y opiniones confiantcs ( quan· 
do fe habla de la excelencia , y dignidad de el Eltado 
Monaílico ) fe ha referido con diligencia lo que eícrivie
ron los Santos fobre cite afunto caíi en todos los Gglos1 
para que conozca todo el mundo, que nada mas hicimos, 
que tomar prdl:ado lo que llos dijeron, y feauir exac
tamente fos inílrucciones, y fus pcnfamienc~s; y fiel 
retrato que dimos de eíl:a profeGon tan fanra no lepa
rece en todo, es por haberlo facado natural , por haberlo 
tomad~ de ÍU jubentud, de fu bermofura, y de fu vigor; . 
es dccud~ fu verdad, pues habiendole borrado la fegui
da de los tiempos los principales linea1nentos, hoy ya caíi 
no fe le ve mas que el dc5fallccimiento' y caduquez. 
f ~~eramos por fin que la opoíicion de los hombres ce
.dera a la verdad, y que Jefu-Chrifio vcrtira. fus bendicio
nes fobr~ una Obra. do?de no nos propuGmos otra cofa 
que .e~ ?1en de f~s ícrv1dorc:s, la gloria de un Eíl:ado que 
ac1nc10 tan particularmente ; la edificacion de la Jale-
íia, y la exaltacion de fu Santo Nombre. - ti 

fz. APRO-



APR0BA2ION DE MONSEnOR EL ARZOBIS
po Du7ue de Reims , y de Monftñor el O/Ji/fo d: 
Meaux. 

Efpues de havcr viíl:o, y examinado ellas iluf-
traciones, las aprobamos con tanto mas guC. 

to , quanto efperamos que todos los que las leeran, 
quedaran convencidos de la fanta, y faludable doél:rina 
de el Libro de la Santidad, y los Deveres de la Vida 
Monaflic~, que aprobamos de. nuebo. El provecho vi
íible c¡ue hizo eíl:a primer Obra en los ~1onaíl:erios 
donde fe leyo fin preorupacion , nos hace creer que 
la prefente no fcra menos util, y confiamos en Nu~t: 
tro Señor , que unas infrruccioncs ta11 conformes a la 
Regla de la Fe Catolica , Apofrolic•t, y Romana, p r 
otra parte c~mbicn foíl:e:.ni fas con los egcmplos de el 
Autor, cendran u a particular bendicion para hacer 
reflorecer en roda la Igle!i1 las antiguas iníl:irnciones 
de la Vida Mona'hca: Dado en Rcims en nucíl:ro Pa
lacio Arzobifpal el primer dil de .N1J yo , Y. en Mcaux 
el diez de el míf mo mes de I 6 8 5. 

Carlos \-'Ln;·icio, Arzobirpo Duque de Reims. 
JacQbO Benigno Obifpo de Meaux. 

&RO-

.APRDBACION DE MONSEñORES LOS OBISPOS 
de Granohle , y de Lffz.on. 

L Li ~·o que trata de la Santidad, y de los D~veres 
de [,,Vida AJ( naflica , es tan claro , y tan fohdo, y 

difpara tanta luz en l s fpirttu , tanto fuego, y uncion en 
los corazones de los que lo kcn ~ que no tenia n ce~d.ad 
de Iluíl:racioncs. Y íi. bien puede f cr que algunos R ehg10-
fos hayan murmurado, lo hayan defacrcditado en fccreto, 
y fe hayan difguíl:ado dl! que dcfcubriéndo tan claramen
te ta extcnG.on de fus obligaciones, fe manifdbba al pu
blico quanto fo habian r ·\ajado de el efpiritu primittbo 
de fu Regb, no obíl:ante ninguno huvo que ofara ~lcvar
fe en pu lico contra un Li. o aprobado tan untvcrf. 1~ 
mente por toda las Pcrfonas ddintcrefadas; y que da. 
una i·ka tan ah:a de la Vida Rcligiofa. Con todo el Au
tor de elta fobia Obra, tuvo a bien prevenir tod s las 
Di cultadcs que la critica menos piadofa podia form~r 
contra fo Libro. El lo hizo con tanta limpieza , y foh
dez en dhs lluf\:racioncs , que fe puede cfpcrar que los 
1nas porfiados fe rendiran , y convcndran en que jam~s 
hu 1.0 quien trarafc con mas fuerz, , y m~5i doquencta 
_de las obligaciones de la Vida Rcligiofa, af1 como no ha-
bido. Solitario en nueflros di· s , que haya llenado w
dos los Deberes con mas ex'.lél:itud, y cdificacion , que 
a ucl, cuya Obra aprobamos. Dado en nue ra Ciudad de 
Granoble el 1 7. de Enero, y en Luzon el 1 5. de Abril de 

· 1 6 a 5. Ejlevan, Obiffo ,y Príncipe de Grttnoble 
Henrrico , 0'7ifpo de Lwz.on. 



[ICE CIA DE LA ORDE • 

· NOS DON FR. JOSEF GUELL, MAESTRO 
en Sagrada Theologia , Calificador del San
to Oficio , Abad del Real Monaílerio de 
Poblec , del Confejo de .S. Mag. y fu Li• 
mofnero Mayor > Alter-Nos con plena auto• 
ri.dad d~ Vi~ario General de la Congrega
c1on C1íterc1_enfe de los Reynos de la Cor~ 
na de Aragon, y Navarra, &c. &c. 

OR lo qu~ a Nos toca _damos permifo pa-
ra darfe a la luz publica la obra intitu

lada : Li/Jro de la St11ntid11d , y Derveres d~ 
111 V1d4 MonAj}ica : E(crito en Frances por 
Don Armando Juan Boudliber de Rance Abad 
del Monafterio de la Trapa : Traducido en 
Eípañól por un Monge Ciítercienfe ( Subdito 
nueíl:ro ) de la Congregacion de la Corona 
d_e Aragon > y Nav~rra: Por quanto por cfpe~ 
c1al or~en , y com1fion nueíl:ra la han vifto, 
y examinado Perfonas Doétas de nueíl:ra Reli
gion • y de fu parecer fe puede dar á l~ pren· 
fa. En fé de lo qual mandamos deípachar la~ 

pre· 

, 
preíentes 6rmadas de nueftra mano , Selladas
con el Sello de nueíl:ro Oficio , y refrendadas 
por nueíl:ro infrafcripto Secretario. Datt. en 
nueíl:ro Real Monafierio de Poblet a 2 7. de 
Marzo de 1777. 

Fr. Jofef Guell 
-Abad Alter-Nos. 

·De mandat. del M. I. S. Abad Alter-Nos 
Fr. Pablo .AnttJnio Mlt1. 

Secretario. 
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NOS EL LICENCIADO DON RAMON PERMIN PEREZ DE 
Elizalde,Presbycero,Canonigo de la Santa Iglefia Cathedral 
de eíl:a Ciudad de Pamplona, Provífor, y Vicario General 
Interino de eík Obifpado, por el Ilulhiftmo Señor Don Juan 
Lorenzo de Irigoyen , y Dutari ) Obifpo de el , del Confe~ 
jo de fu Mag. &c. 

OR las prefentes certificamos, y hacemos fee , que ha.o 
viendoíe prefentado ante Nos tres Tomos, cuyo titulo 

es: Los De~eres,y SAntidad de la Vida i"1onaflica , efcritos 
en Frances por D. Armando Ju3n Bouciliher de Ran e , Abad 
Reformador del Infigne Monafrerio de Nucfüa Señora de la 
Trapa, y Traducido en Efpañol por el H. P. Mro. Fr. Juiin de 
S!da , Monge en el Real Monafü:rio de Bi:rnardos de la Villa 
de Piedra , en Aragon , quien defca darlo~ a la enfa , ome
timos fo examen al Doétor D. Joaquin de Goyenet:i , P ·esby
tero , ·Vicario propio de la Iglefia Pa ·ro ui l de San Ni ·olás de 
efia Ciudad , y coníl:andonos, que no contienen cofa contra
ria a nueíl:ra Santa Fe, y buenas coílumbrcs : Por ramo y por 
lo que a Nos toca no hallamos inconvenic:nce, ni rcpar , en 
que fe impriman , y falgan al publico , y n confon li hd de 
lo <lifpudl:o por el Santo Concilio de Tremo , Sejf. 4. Decret. 
de Ediccio11e, & ufu Sacrort1m Librorum, ma ldamos, que 
en el principio de cada Libro fe ponga un exemplar de las pre
fentes. Dadas en Pamplona a vcin e de J ur de mil fetccicn"'! 
tt:>s fetenca y ficte. 

Licenciado Eliza.lde. 

Por mandado del Señor Provifor 
NicoUs de Munarri?;., Vic. ~ c. 

APRO-

APROBACION APOlúGETICA 

DE EL PADRE MAES'TRO FR.AT .10· 
fapb Alberto Marti11ez., CArmelit11 Calz.t1do, 
DofJor tn Sa adA 'IheologiA- , en fo Co11-
rr;ento de- Pamplon11. 

E t Reaf, y Supremo Confcjo de die Rey~o d~ ~a•arra,. 
me manda decir mi diébmen f?bre el L1br~ mtitula~o: 
Santidad ,y De11eres de la Vida .lvfona(lzca i.Efrnro 

en Francc~ po Don Armando Juan Boutiliher de Rancc, Abad 
Reformador dd foÍlgne Monafkrio de Nuellra Señora de la 
Trapa , y Traducido al Efpañol por d Rmo. Padre ~ac:fü? 
Don Jllan de Sada, Monge Beroa1do ~e la ~ rgregac1on de 
Aragon, y Navarra, y Real 1:'1onafier10· de Piedra.. , 

Si yo me contenrárn corr dar ·na rcfpudla conc1~a a la pre.
guma que fe me ha-ce por parte del Su~reiro Co~.Í<:JO de efie 
Reyno, acabaria prontamente con decir: Eíle [1b10 qce V. 
Mag. fe digna remitirá mi Cenfu1a e5 el mifrno q1Jc Eofoet 
folicito cficacif~imamc:nte f .. licfe a luz ' ime1 r .niendo con el: 
Áutor de cfia Obra todos los cmpcífos de fo pcdc,r, fo pcr• 
fu2 fiC'n , y fu amiíl:ad. Efic Libio es el mifn~o, que aprobo· 
Bofuct, que ekgio Bofuct, y los Prdadc5 mas rcc nicnda
bles que en aquellos tiempos conocfa Ja Francia. Todo fe ve 
en las Cenforas de Ja Obra original, qllC en el r1c·ccdcn, y van 
firmadas de dos 0bifros, un Arzobifro, y un Carclcnal, mas 
iluíl:res por fu virtud, y !ceras, que rcr Ja5 Djf:nÍ ades , '! 
titulos con que fe honr01n. ~~e mas podía yo decir p;ua 
arrobacion de ella Cbra? Cie1t:ar.cr.te ro se da1Ja ?n~ mas 
~lifü.ada , ni mas mur,rlida. N n•e falta dk c ro< ame r co, 
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ni el de los.~, qtt d b~ 'eñiríe mi ifion. Se tam
bien que las Leyes de una buena critica, fobre jwcia de u .. 
b,ros , ()j me- piden a-s., ni line pcrmit<=n m -: ella' obligan á 
lQS CenfQres a ~arar ~qui ' fin convertir en elo,gios d~ Jo Au
tor-es los rafgos de fus phicwas, que mas fon Panegiri' o de 
l s QJ:>ras > qu-e Cenfuras. Efte vix:io h fido d~fiia:dam.cnte 
comun, y ya le reprueba juftamcnre el ufo, el gufl:o, y aun 
el juicio difcreto. Yo me habia propuefto no pafar efia linea, 
que debe fer el termino de las Apl'Obaciones, por no incur · 
en el mifmo defedo que me ofende viílo en ocros: fin embargo 
haciendo reflexion fobre la calidad de efl:os cfcrit0s de el lnfig
rie Abad de la Trapa, me pareció, que ni la cririca ma rigida 
fe puede ofender, de que fos Leye.s fe difpenfen en efra oca
fion. Aunque yo las venero, no las tengo por de ranca aucho
ridad, qne no haga de ell:is el mifmo concepto que de otras, 
que Terd.ad~ramence 00 deben ,ced~r a las de la GrÍtica, ni e.rt 
la. escelencia. , ni en la foberanu. ::_Y Ci eíl:as , decia yo, admi
ten en algunos cafos fo ~xcepcion , por que no.,, las qne nos 
prefcrib~n el modo de cenfurar los libros, quando hay cau• 
fas juí.b:s, y razonables? En eíl:os Efcriros las hay de vulto; 
y de amcha confideradon. Por cíla razon , me he tomado la 
licencia de dif peníam1e en el rigor de l!ls.mifo1as Leyes, qlfe 
he atttbado. 

EsGn duda ,que la doéhina, qne contienen eClos Libros 
es C thotica , es Eípiricualifsima ) es S:intifilma ; con todo, no 
fo 1 d Abad Rance mas afortunado , quc:J otros Efcrirores ce .. 
leberrilnos, i quienes muchas veces fe atrevioJa ignorancia, 
y :ilgnnas b calumnia. No necefüan Jos inftruidos, que yo ks 
prefenre egcmplos de eíb verdad. La hiíl:oria de los. aconte· 
cimientos , que moleíl:aron a\ Abad R~nce , y hu.vieran baíl:a
do a tui-bar fa, aniino , a no e.(lar zanja.do tan fojidamentc e~ 

los . . 

tos cimientos de unt perfcccion mas que regular ' los indict 
en el tomo 5. de fu hilloria Edefufüca c:l Sapicntilimo Gra-

fon ( 1 ) , y el Traduétor de efta Obra., ~º. el Refume~ 
de fu vida. ' que va cfiampad~ al pnnc1p10 de elle Li
bro. Ello es cierro,, que eftos Efcmos, y otros de el Abad 
Ranc:c, comovicron los animos , y lls P.luma~ de muchos, 
aunque no co<l:is fueron animadas del m1fi110 1mpulfo. Mu· 
ha parte de fos opofitorcs fe debe contar en la dafc ere aque

llos que fe oponen a tos diétarnencs de la razon .. y la _ver
dad, no porque no Ja conocen , .fin?, porque no la qu1er~n. 
conocer. Con un fofo rafgo nos d1h~~JO el caraél:c~ de dfos 
hombre.f el Real Profeta. ,~qua11do dtJO. No lo qwfiercn en
tender, porque fu mifmo conocimiento no foeíe embarazo & 
fu conduéb : no lo quificroo entcr.der, para obrar frg~n .1~. 
:ttJt()ios de fo volumad. (i) No hay que bufrar Otro rrmc1p10· 
ni otro motivo en la contradiccion: de lln grande numero de 
Amagonifias, que cubicron Jos Efe ritos de dle hcmb1e gran
de. Sin duda, fue p:ira ellos dcnufiado el golpe ~e la._ luz q~ 
dcf piden ; fe avergonzaron de ver pintada can .a lo vivo fo tl• 
bieza,y decadencia en b ohfervanda R gular,. en los rafgos de 
fa pluma loddifima dd Abad Ran~c , y fub!hcuyern~ la que- . 
ja,. en vez de un3 confofton hun-iJlde., coo q?e debieron re
conoccrfe muy difiantes de la pcrfl.'cc1on propia de fu Ella.da.. 
D ... bieron valerfe de dle conocimiento para trabajar en la. re.
fórma. de fus cofrumbres, el tiempo que empkaron en mo
lc!br al Madho de fu enfcñanza , al Doél:or de fo Reglá , 1 
aI Egemplo vivo de Ja Obfervancia Monafiica , que ellos ~o 
tenian •. El. refumen. de la Vida de dk Abad Ifoftre nos dtee· 
que en otros, de fuera de cafa , llegó la ofadia , y el defcaro 
a taLharle de ]iln!cnif mo .. 

No. me toca. hacer en efra parte una Apo1ogia a favor de fo: 
g2 . doc-



doelrina. ~~icn íoy yo pira añadir una fofa palabra á lo que 
dijo en elogio de ella un hombr.e ~orno Bofoet~ La Cacholici· 
dad , pmeza , y íabiduria de efi:os Libros le obligo á fer im• 
porcuno ( pennitafe la xprelion) folicicando la imprdion de 
efb Obra contra los delignios del Aucor., no fm un fentimic:n
to grandiftmo de fo rnodefüa. No obílanre para deí~anecer 12 
preocu,pacion de muchos n1enos advenidos, aun de los que 
qualifica a~guna recomendacion eJi:terior, que mira como fo
rafrera la jurifdiccion de las letras, quiero decir , para que 
los ignorances, o fotn del vulgo, o no lo fcan , no fe efpan· 
ten con el coco de eíl:e figuron , .deben faber, que a.pena$ 
hay voz. en e1 dia que haga mas honor á los Efcriwres que 
cG:a de Janfenifmo. No parezca paraxoda la propoficion. 
Es tal el abufo que fe hace yá de eíl:a voz, que apenas hay 
difcipulo fidelifirno de San Agullin , y Santo Thomas, mas 
claro; apenas hay quien hable de las obligacionés del Chif
tianiímo Ít;gun las maximas del Evangelio que no h1ya de 
fufrir e{bl calumnia. Es verdad que como la aplica comua
mcnte quien ao fabc ni lo que fue Janfenio, ni lo que e{¡ ri· 
biO Janfenio, ni las propoficiones en que fue cenfurado efi:o 
Autor , lejos de fe.r infamados los Ef critores con la voz. de 
Jaofeoifino, por el abufo que de ella fe hazc ordinariamen• 
te, pueden tener la fatisfacion de que fus doétrinas fon Ca· 
tbolj.cas, y muy fanas' porque folo a los que hablan como 
deben de ta ley de Dios llegan coinunmence los ecos de ell:a 
potá ridicula. (3) 

Si ella fuera capaz de pOúer .algun Lunar en los Efcriros. 
ya podfan arrinconarfe los del Sapiemifsimo Verti, los del 
Emiaentifaimo Norris , los de mi Doétifsimo Enrrico a Santo 
Ignacio , y ocros Efcritores clarifimos, que hoy eftan iluíl:ran
do á l& Iglefia. Poco he dicho; Podia efconderf e , ó ponerf<; 

de· 

debajo del cclemin aquella grande luz que en nueílros tietn
,pos encendió Señor , y pufo fobrc el Candelero de fu !gle
fta , para que a codos nos alumbrara defdc la ·cumbre del 
Vaticano; pudiera redrarfe un Bencdiéto XIV. a quien ni fu 
Dignidad Suprema , ni toda fu fabiduria pudo librar de que 
fe le atrevicíc una infoknda facrilega, par~o.feilimo de un& 
violenta pafion que ya puede llamarte foria. (.4) Sabemos, por 
que nos lo dice la Efcritura,que huvo hombres ~ue fe-acrebie .. 
r-on a poner fu boca en el Cielo , (5) y fa experiencia de 
nueftros dia.s nos dice que aun no fe han acabado. ~~ien 
puede cerrar la boca , ni detener una pluma infokAre que 
llegó a perder el re(peto ~Dios, y a f.us leyes mas S:tgradas? 
(Quien puede contener dentro de fos ternainos de una jufia 
moderac.ion á un hombre que llega a abandonar aun mif-

- mo tiet-i1po fu alma , el pudor, y la verguenza ? Los Eruditos 
no fe admiran de efios cxcefos porqlle faben que aun puede 
llegar á mas el impulfo de una pafion foriofa. Sobradamente 
les ha prefentado egen:1plos de femejanres atentados la hif
toria refervada de vari0s acomecimiencos., que ni h:i tlegado 
ni es razon que llegue á la n0cicia del vulgo. No es pues la 
voz de Janfenifmo en que el Autor de los Deveres tuvo b. 
mifma fuerte que otros Efcrirores pios, y doétifsin\os, la que 
me obliga a eíl:eode.r mi diétamcn, porque se que á ella folo fe 
refponde cumplidamcnte,quando enteramente fe defprecia:(6) 

Tuvo el Abad Iluíl:re de la Trapa orros opofüores aun de 
fu mifmo Abito, a quienes fe haria injuria en folo pcnfar 
que pudo moverles algun afeél:o bafiardo a publicarle guerra: 
Sea afsi: fe le opulieron much\)s de fo mifma Religion~ e_Y 
dlo fcra baíl:ance para desluílnr un apice de fo Obra doéliísi
ma ~ Poco fabe del valor de las produciones incelcétuaks el 
que ignora, que apenas ba falido Obra alguna qL~e merez. .. 
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e~ Ja recomenda~n de grande ' fin que fús quilates re hayan: 
probado en el cnfol de las contradiciones. La ldia Cath~ 
)jea venera por el maKimo de los Doél:ores a San Geronimo 
y á. penas ·dió á. luz. Efcri~o d~ alguna coaliderJcion,, que nC:: 
fufoefe la tortura de varios. mg.enios , que llegaron a apu
r r den~!iadamence fu. paciencia ; unos. por no. encenderle 
orros por no convenir con fu.s diél:Jmenes, y otros por otro; 
6_nes. Son t3ntos los lugares en que fe queja de cfia defgra .. 
c1a , que foera molefto d refe1irlos ; dire uo. obílame 
la que_ fu. fentimiento le hizo decir en el Proemio al libro 
l t .. de Ifai.as, para q~e. fe vea quan amiguo es , y quan, 
comun el que: los Efcntorcs funofos tengan Amagonifias de: 

uchas clafcs. 
~ {11No. dejo de fentir, decia el Santo>el ver impugnados mi · 

dichmenes, pero me canfo.eh d faber ,. que oc.ros Efcritore 
Sancos, y doéhísin~o~ tavieron la mifina fufrre que yo. Si. 
hubo. hombres fafücliofos q_ ue f.e dif g.uftar:oo de las Obras de: 
San Oem~nce Alexandr_ino, Sa~ Hypolico Manyr, Tertulia .. 
no , .el .Africano, Eufeb10 Cefanenfe , y otros Efcritores emi
nent~fswos eo codo. genero de ciencias, que mucho fe:. haga.. 
J~ ~.ift.no . con· las. nuas~ Certé fi tanti, & tam eruditi virÁ 
faf!ubo(is. Zeaoribus. dJjplice.nt, quid de r..e faElrni erant"c 
Senaland~. en o¡ra parce la caufu. de ella pl'1ga , dke Jo que 
e.fbn os v1e~1dd en; muchoS, cenforcs de 1a calidad de aquellos,, 
<r. e fe opuher.on a.las Obras de Rance. Juzgan, dice nn Gcro
mmo, de los afuntos que no entienden, condenan mm.has.. 
vece un libro :intes de l.ee.rl°', y ya fe califican.Je &ucticos. 
en codas las nucerias con. folo tomarfe Ja Au.roridad de de
traer de· todas. (8) MJcho de ello ha v. ria en Los q,u.c fe op 1-

ficrnn al Abad lluJlre de la Trapa: Ellos cuidaron mucho de 
o.culw fu. nombre :a. y con. efta..refc.cva. nos dieron permifo p.a-

ra. 

.Ta jaigar , que la gU(Tra no Ten:í t:mto de difcurfos e o 
pafioo. PC!>co trabajo tubo un ·enr~nditniento tan iluftrado ca. 
mo el de Ra·nce,en <ieívanecer.las opolidones de los que folo 
tertian -por apoyo la preocupacion·: C'Onllguieron no -obfrante 
fu.s o trarios 'interrumpirle -aquella niettid, y ocio famo i 
que afpiraba fu efpiritu ronrcn1plativo., mas no fin d fruto 
<ie que fu doétrioa m3S efrendida con fo. ocafion de la-s difpu .. 
as focf e enrone es la c1ufa de una grande Reforma-don en el 

Eftado Monafüco., y en el día, una Antorcha que defpide en 
mas copia íus luces, para iiaíl:ra con ellas 1a Santidad , y De-

ercs del er~dero Monacato. Efie bien nos ocafionaron fll!S 
Em~~os., y podemos decir'· que ,de nueflros enemigos .nos h4 
11emdo la fal1'd. (9) Tampoco fon efios los que principal
mente me obligan a: dl:ender mi diétamen. 

La famofa, y aun ruidofa opoficion q\1e le hizo en el afun 
to d · Efiudios Monafiicos el -celebre Mabillon, (para cuya 
-alabanza bi(l:a fo nombre) ) es la que e1¡,peña mi pluma a 
decir algo a cerca de efia controTerfia. Lejos eíl:a eíle Maef-
ro S:ipientiEimo de que yo Je acine , y confunda en el 

montan de los opolitores imporrnnos , ó injufros de Rance. 
Su pluma empleada en obras caít immenfas , que ro.dos 
1.laban, pero nunca como fe merecen, es acr hedora aun 
en efios cfcritos de que hablo, no folo á mi refpec~s, fi
no cambien a las cílimaciones del publico. Efrribió doétif
fimamente en el punto controvertido. De eíb verdad pue
de el menos. advercido inferir una confequencia., que ni fea 
Yerdadera nt clecorofa al Abad famofiísirno de l:i Trap:r. 
Se- opuf? Ma:yil!on á, Rancé: ercribio con acierto! luego 
Jos demos de Rante- en el ~funto de E!ludios M naílicos 
no fon tan vcnt~jofos) y -acafo no tan cor.formes a la ver
chd. E faluifima c!b confequenci2':, porque en afuntos 
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opinables pued~n oponerfe ros ingenios, y-aunque por rntn~ 
bos contrarios. dlfcurrir a~mirablemente. ~Qllicn fe atreve• 
ti. a. decir que. no. efcribió dottifimamente San GeronimCJ 
en la Queftion de los Legales , porque San Agufün efcribi<) 
contra el c. ~~ien dira que es Lunar en los tfcricos de 
Aguftino, aun en eíl:a parte, el que San Geronimo fuefe de: 
djétamen c.onrrario e (lo) Ambos Padres fe merecen cter.
nas alabanzas, ambos la gloria de haver facrifii.:ado fos fa.,. 
tigas al defcubrimiento de. la. verdad , pero ninguno pue
de g~oda¡fe aun e.n el dia de haver vencido. Si fon mu• 
chos los. que en efta difputa liguen a. San Agullin , h1y 
otros que liguen _a San. Geronimo , y ftendo para. nofo
t;os irrderto, qual de eflos Padres graviftmos venció , es 
ciertifimo qL1e ambos fe merecen la gloria de ha.-er tta• 
bajado con. mucha erudician-. 

Efla cootroverlia de las mas. gloriofas que Ha vifio b 
Repuhlica Literaria , por la. calidad de los combatientes,... 
nos enfeúa , que dos encendimientos dcfpejados. , dos ta
kmos lingulares , dos hombre.s Santos , . y Ooaifsimos fin la, 
meno· q~ic:bra de. b. caridad fraterna, y · con much1 gloria 
de la. Igldia Carholica pueden contender haíh ol punto: 
que. a. los menos infiruidos- pueda parecer excefo. El n 
fofrirf'e opoficion en los efcricos., y la precifion de rendir
lc.s nuelho juic.io nece.íadamente, es un pri.vilegi0, que foto. 
fe. debe a la Sagrada.. Efcrirura, por faberfe. que la. diétó 
qukn no puede engañarfe ni engañarnos. Por eíl:a: razon no.1 
debe fL"ntirfc el. autor mas calificado de.· que - ha.ya. otro' 
q.Je amando igualmente la verdad fr. le oponga , .íi ndo con: 
aquella moderacion que prefcriben las Leyes de la caridad,. 
Y. corccfia : afi . lo enfcñó~ San Agufiin efcribie.nclo· a fu di[,.. 
c.!.eulo Mlrcelioo ) 'i otros_ Wllor~d~s dewafi.idam nt~ en l.i1 

defc~ . 

Clefenfa de fu mifmo Maeílro, y Santo Doétor, a qllien fe 
opuí.ieron algunos mas atrevidos, que fabios. (11) Apenas 
havra en las hiíl:ori:is exemplo praético que afi recomiende 
efia ma'iima Chriíl:iana , y politica, como. el Autor de ef
tos Deveres. Lejos de manifefiar difgufio en la opoficion 
que le hizo el Doétifimo Mavillon, leyi>fos libros con dc:
moílracioncs nada equivocas de la eftimacion que le me
recieron los difcurfos de fu obra , celebro fus tareas , y 
con fo confentimiento fe dieron a la prenfa. Yo conjeturo, 
que dl:a urbana condefccndencia de Rance conrriboyo no
tablemente a ~ar mas lufire á fus rnif mos cf; riros ' porque 
empeño fegunda vez fu pluma en confirmar fo diélamen, 
formando nuevo libra en refpucíla á Mavillon. Los de élos 
le celebran , y tienen el guíto de verle imprcfo en cl 1dio
·ma Frances : O jala que el D éi:il:simo Padre Ma 10 T1 a
duétor de efios lib1m. fe farigafe en \'ertirlo a nacfüoldio
ma Efpañol : nada queda ria q oc dcfear a los Erudi os; en 
·efie inrervalo de tic ºTº ·re((.fariatr.er te h2n de fofpC"nder 
fu juicio, fin que pt1ecan ddinir en efia m:ac1ia, hafia el 
punto feliz que podamos verle traducido. 

E\ Sapientiíimo Mavill n ti'cne fin" duda Ja vcntaj~ de· 
havernos prevenido por m~dio de fus traduélores. Pu de mu
cho en los entendimientos la primera imprdi n. Efia ven
ta ja tiene en todo plcyto el que info1ma primero; ti tie
ne alguna razon, y el auxilio de una perfi 3fion en rgica 
tiene nrn ho andado pa·ra que fus relatos hagan en d Juez 
que le efcucha una imprdion favorable á fos p1et nf enes; 
mas no feria cordura el que efic fenrenciafc ror folo fo 
informe : para dar fenrencia fegun las leyes de Ja jufücia 
y equidad , dtbe tener el otro oído de r ferv¡i , y füm: 
queade iguahueme al _que lkga ¿efpues a infourar por fu 
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parce: O'dos ambos con la mifma tcncion, fontenciara fe
gun el meriro de la caufa. Ello es lo que yo precendo de 
los Lcrnrcs en eíla famofa controvedia. El defeo de los que 
bien qu ·r. mos a Rance nos eíl:imula a anhelar fu refpuef ... 
ca, q1.H: .Jte,tldo parco de un. ingenio como el fuyo, yo no 
dudo depra enrerameme famfecbo al gufio, y al entendi
miento. Haíl:a que llegue eíl:c dia defeado defcanfare con 
la noticia que fe me ha confiado , de que a.' Beoediéto XIV. 
parecieron tan fundados los diétamenes de efros dos hom• 
bres Sabios, que ni aqn fu penecracion fe arrevio a dará 
alguno la ventaja, conremandofe con hacerles Ja honra de 
fer Panegirilh de ambos, y cekbrar fus eícritos. Nada mas 
pido yo a quien Jea eíl:a obra 'y n~ me engañare, {i digo, 
que mereced llamarfe demafiadamente fatisfecho de fu cien ... 
cia, qukn fe atreba a adelantar fu juicio al de elle gran"' 
de Pontifice. Los curiofos podran romarfe el trabajo , o 
tener el guflo de ver la relacion de ella controverfia aun
que fuccima, y el caraékr del ·Abad Rance en el tom. 5'• 
de Ja Hiíl:oria EcleCiafüca de el erndiciGmo Gra vefon > tra
tada con d_ulz.~ra, y eocrgia verdad rameme Gngufar, pe
ro muy ord1 ana eA fo pluma , fiempre bien templada. Yo 
me ddpido. del DocriGmo M.ivillon con la corcdia , y ref
peéto que debo~ tan grande hombre, para dar otra buelca a 
los opofüorcs injuílos de Rance , de quienes experimento 
los mifo1os revefes que San Geroni io de fos concraríos, 
eo af unto no folamence parecido lino idenrico, con fola la. 
diferencia de mudar los nombre ) a los que a uno' y otro 
hi ieron opoficion. 

A inílaocia de fo intimo Amigo Nepociano efcribi.o el Ma
ximo Dottor una carca_ doétif.sima, y cf pi irnarísima de la 
Samidad J y Devere~ de~ Efiado Clcric;al ; la imi ula de Vita 
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Cl6ricorum. En ella dejo correr el rfo de {u ~loquencia,anima· 
da del ardor de fu genio , y de fu eípiricu. Es cana digna 
~er~aderan~eme de can Santo r.~dre , y de q los Clerigos 
1amas la dcJ<:n de la mano. ~~1en t:t'eyera que una Obra ra11 
rttcomendablc habi:i de cener no folo Cenfores fino calumnia· 
~ores , y aun maldicience~~ Pues los tubo en cfréto de los 
1111fmos Clerigos, a quienes quiío infüuir el San ro en los De
veres de fu Elt:ldo Ckrical. La noticia nos la da et miímo al 
fin de la .cana que yo pondré venida al Cafh:llano para no in· 
terrutT1p1r ta letura, temiticndo al curiofo al lugar de la cita 
con fola la pr vencíon de que en Jugar de Nc:pociano fe le~ 
Bofoet, y cílo baíl:ará no folo para calificar al Abad Rance 
con el par~ngon d.e un San Gtronimo, fino rambicn para que 
110 fe excrane hub1efc Monges que fe finticfen de fus adver
t~ncias, pl~es h~bo Clerigos q~e fe frndieron de las que 
elido para m!hmrles en los Devcrcs de fo Eílado un San Ge· 
ronirr:io; ~ice afsi (12) Co~gifii me Ntpotiane Carifúme. 
.,, Y bien dice el Sanco, y bien Carií: imo Ncpociano, tu me 
~' forzafk ~ efrribir los Dev_eres del Efiado Clerical ; y , lo hice 
.,, fegun .m1~ talentos, y lo impulfos de mi cfi irirn en S:igra
;, do retiro de Bel en ; ('_mas qual ha fido el fimo que he co
.,, gido .de t~is tareas? Ser el blanco de la focras <JUe ha 
;, querido d1ípar~r contra mi la c:ilomnía ,, aun la makdi-

• , J 

.,, ccnna. No me hallaron eíl:os golpt"s defprcvinido. Yo cono-

.,, ~i muy bien aun antes de tomar b pluma, que en feme
;> pnrc afumo, era ind1ípenfoblc, <) callar, ó difrorn.r la~ ef
.,, paldas para reribir los golpes que quifie1:rn dam1e lo.s ron
, , t1arios. Tu no me permitiíl:c acoge1me al far 1~do ch 1 filen
,, cío para evic~r los encuemros, con c¡ue ht;he <le t fcr ibir 
,, con J:i prev11lon de todo lo que me dl.i rafando. 1-.11 ~me 
~>ofenden cou fos lrnsua5 , foy d Llamo de fu5 a.hm1 1 1 1a~. 
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,, ~y que he de hacer en Utl lance t2n amugo ? Convertir.; 
,, me a ellos con un afeéto de caridad verdadera, y fuplicar
,, les que paren y me dexen. Yo verdaderamente no me he 
,, dexado llevar de mi zelo contra las perfonas de los delin
" quentes : Todo mi eíl:udio, rodas mis advertencias fe hall 
,, dirigido 3 prevenir los daños que plleden fobrevenir: Mis 
,, :ivifos no han tenido otro objeto que amoneftarles fean ob
" fervantes de fu Efiado, y no tranfgrcfores; á efk fin ks 
,, he dicho fos Deve-res : No les he efcrico como a enemi-
" gos , fino como a Amigos , y quando he tratado de las -
=>>obligaciones del Eíl:ado Clerical , lejos de excluinne a 
,, mi, he pretendido fer un Juez fevero de mi mifmo. Pri-
,, meramente quite la viga de mis ojos para aconfrjar á mis 
,, hermanos quicafen la paja de los fuyos. A ninguno ofen-
,, d! , ninguno dira que pudo padecer algun de.shonor por 
,, mi efcrito, porque a ninguno he nombrado. A nadie re-
,, prebendo en particular , hablo en general de los vicios 
,, del Eíl:ado, con que me queda el coníuelo de que aque-
,, llos que por ocaúon de: dk efcrito quieren cnojarfe con 
,, migo :i. ellos por si inifmos fe harán Clllpados, y dirán con 
,, fus queju que fon de los que yo reprehendo. 

E(h authoridad de San Geronimo aunque larga no pue
de moleíl:ar a los que fepan la conjuracion que fe formo 
contra el Abad venerable de la Trapa coo ocafion de dle 
libro de los Devcres. Son ra.n unos los acontecimientos de 
San Geronimo con los Ckrigos, y los del Abad Raoce con 
los MoAges , que las milmas palabras que he referido del 
Santo fon una Apologia. proprilima de uno , y Otro , y la 
prueba mls rcfinadJ. de Ja pureza de an:ibos efcritos, que 
folo tuvieron por opo!itore , y enemigos á los que lo eran 
de fus Devcres. Lo graciofo es, qlle difguftados Clerigos> 

y 

y Monges con los efcritos de ambos Maenro_, , y Zela.co
res de la obfervancia. de fus leyes refpeétivas, fienten , fe 
qt1ejan , y aun ofe den la. auchoridad de fos eícritos , fien
do afi que ni uno, ni orro fooda1on fus di¿tamenes en 
fu proprio juido ftno que governaron fus plumas por las 
reglas de la Ef(.ritura Sagrada fegun la entendieron los San
tos , y Doétores antiguos , cuyas doétrinas , y efcritos {e 
merecen el refpeto, y aun las alabanzas de los mifmQS Cen• 
Cores : Lo dice con gracia San Geronimo en el Prologo al 
libro del Paralipomenoa, queJandofe de otros del mif mo ge-
1üo. ( I 3) ,, No hallo r~fpuefta mas-acomodada a los Cenfo· 
,, res que en publico , y por los rincones me murmuran , y 
,, muerden como perros mi fama , que hacerles patente la in
~; confequenci;i. a que los trae fo pafion, ó ignorancia: Ellos 
,, fon al mifmo tiempo mis calumniadores, y mis Panegirif
,, ·tas , mis Cenfores rigidos , y mis Aprobantes honorifi90s: 
,, Eíl:iman , alaban,, celebran en otros Efcritores lo mifmo que 
,, reprehenden en mi, como fi la bondad , y malicia de un 
,, Efcrito d pendiera de publicarfe en mi nombre, o en el de 
,,-0cros, como '{i fuera digno de alabanza lo que otros dijero~, 
,, y eílo mif mo -digno de cenfura porque yo lo digo. Q.uafi )1ir~ 
tus, & vitium non in rebtts Jit ,fad cum Auchort mutetur. 
No se íi puede hacerfe Apologia mas jufia a favor del Abad 
Rance fobre el Libro de los Deveres, ni convencimiento mas 
aprctance a los que fe le opuficron, pL1CS ellos necefariamen
te havian de celebrar 1"5 Efcriros de aquellos S:inros Padres, 
cuyas fentencias no cienen otra mudanza , o vari<tcion en c:f
t:l Obra , que la accidental del nombre de Rance, y fo ex.
tenfion. 

Efcribio ellos Libros elle Ahad ef pirirualifimo defi)Lles de 
largas oraciones, en las que no fera increíble, atendida la San~ 
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tidad de fu vida, fucfe iluílrado del Señor; no obfiante no dio 
golpe fu pluo.1a que no le afegurafe con la authoridad d~ la 
Sagrada Efcrit~Ha fegun la imeligencia de San Ambrofio, ;,an 
Agu!lin, San Geronimo, d Chrifo!lomo, San Cypriano, &c. 
Por ella razon fino me engaño fe puede reptrar en que jamas 
cedio en punto alguno fub!tan ial a la opoficion de fos con~ 
trarios. Si eíl:o parece a alguno repreheriíible, reprehenda tam
bien ~San B ... rnardo, que lo hizo- afsi, y lo dejo efcrito 
con qcafion de aqDella celebre difputa que tubo con Hugo 
de Santo Vitore fubre el valor ·del BJucifmo flaminis. Sofiu
bo fu dittarnen el Santo con grandifsimo tefon, y dice a Htt· 
go dando razon de fo firmeza. (r 4) Con mucha dificultad po
,, drás arrancarme de las dos columnas ñrmifsimas a que cf-

toy aíido fuertemente: Eíl:as fon Ambrolio, y Agullino; fu 
" mifrna dotbina es Ja que defiendo : Si me defvio de Ja ver" ,,.dad, y yerro quiero errar con Aguílino, y con Am~rofi~, 

y li acierto quiero <lcertar con los mifrnos, cuyo mag1fieno 
''es el apoyo de mi fencir. Parece que el Abad Rance bebio r·fo Padre San Bernard en efb p1rte las voces , y el efpi
ritu. Ni el Doél:or Melifluo, ni Rance apelaron en fus con
tiendas á la luz que el Señor les comunicaba , fin el arrimo de 
los Santos Padres. San Bernardo de qui n fabemos por 
teítimonio de fo mifina boca , c¡ue <:! Señor Je rnanifef
tó expueíl:a , y declarada toda l:i Sagrada Efcritura. (1 5) 
no :ipela en fu controvcrfia a eíla ilLJílracion ' . sino a 
la mas fegura qne es la doétrina , y M:igiílerio de los Sa_mos 
P.id res. Efte mif rno documento de l~ humildad profond1fa1ma, 
y difrreta de San Bernardo es todo d apoyo de Rance ref
pondiendo á fus opoGtores. ~~chas v~ces l.e op?nen el R1g~
rifino di ·iendo]e que fe e.>.:ced10 en Ja rnre11gcnc1a de la Efrn-
tura, y de fu Regla, y olvidado de fu~ ilufiracione$, y ~ien""'. 
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d~ privada, folliene fus di.ébmenes., y fe firma en ellos, i_~
culcaodo repetid1¡ veces. Yo os digo henn~nos lo qu~ d1)0 
Aguíl:ino, lo q uc efcribio Geronimo, Jo que d1étó el Chnfoíl~· 
mo, Cypriano, &c. Os hago prefen.ce la Regla de Sa~ l3en1 ... 
to como Ja entendieron nueílros pm11eros Padres fenabda
rnente San Bernardo , &c. Afsi refponde á las objeciones pre
fentando immediatamente las amhoridades de los Santos que 
alega a fu favor. No profiere fcncencia que no fea un eco fide· 
lifsimo de la boca de los Sancos Padres. ~ien aplique fü 
atencion a la letura de eílos libros verá que nada he pon de· 
rado ; siendo afsi , dicho efii que toda fu dottrina es catho
lica, efpiritualifsima , y muy fana. Puedo. decir con verd~d, 
que ~n ni~gun.o de l~s pocos l.i~ros Afce~1cos q~e ~e leido 
dirigidos a la míl:rucc1on de Rcl1g1ofos he v1íl:o apl1cac1on ~1aS 
propia de la Efcricura á. los afomos que trata , Auchonda
des de Sancos Padres mas expresibas, y conclL1yenres, y razo
nes de mas pelo para convencer un encendimiento libre de 
preocupaciones) y algun tanto inclinado a oir con guílo le> 
que le puede aprovechar. , . 

Las Ilufrraciones fon tan folidas , y claras , que a m1 poco 
alcance cierr1n de modo la puerca a nuevas cabilaci~nes, q~c 
fi no es queriendo bufrar efcotaduras que ellas m1f mas di
cen fon bufcada! , ya no fabe que decir, fino confefarfe ven
cido , y temblar al golpe de tanta luz. Eíl:e es mi diéta~en 
a cerca de dl:os libros) que ojala fe eíl:ampafen en laminas 
de plomo, o pedernal con eíl:ilo de hierro como lo defeaba Job 
de fos fencencias, (1 6) para que afsi contrareíl:afen, y triun
fafen liempre de los golpes de la malicia , ó ignorancia que 
quiera atreverfe a difputar los quilates al oro prccioíiísimo de 
fo enfeñanza. Para que no fe juzgue que yo me excedo e.ll 
hablar afsi del MJgiíl:erio alcif~j1110 que contienen eíl:os Ll· 
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bros ) y ~reocupar los reparos fu.ndados principafmente en 
la.s opofic1o~es .que hs fofrido aun de hombres Santos, y Sa
b10s, me es md1f pcnfable hacer una advertencia y es que 
afsi las propm:ílas de los aíuntos que quiere perÍt~adir ei AUr 
tor ) como las primeras doétrioas que va afentando para con
yencerlos , parecen a primera viíl:a demafiadamence rigidas ' y 
t:íl:e c.oncepto que fe ofrece prontamente al difcurfo vivo, y 
def peJ~c.lo, fe debe c~ntener haíla leer con !o liego, y fin pre o· 
c:upa~mn todo, el C~p1tulo. Yo me prometo de quien lea ef
tos Libros, fin olvidar eíl:a adven:encia , que vendrá final
mente a fer de mi ditl:amen , juzgando de la folidez de fos 
doéhinas , y convencimientos de otro modo mlly difrinto que 
al principio de fu letura. Bien. puede fucedcr lo contrario, pot 
que fon tan varios como los femblamcs , los jenios , y los 
guftos , los juícios , y diétamenes de los fi mbres. El. mio def
pucs del examen mas acento, y efcr.upulofo es, que no Co
lo merecen da~fe á la prenfa , fino cambien ocupar un afien .. 
to preeminente en las Librerias de los que defean inílruir
fe en la ciencia de los Sª"mos, que en: s Libros fon acree
dores a la eílimacion del publico, y efpccialifsimamente de 
todo el Eílado Religiofo. Si los que tienen- Ja dicha de 
honrarfe con dla profcfion fantifsima fe dedican alglln ciem,.. 
po á fu medicacion , yo me prometo que fera fu letuta una 
luz. clari6ma que les alumbre en fus dL1das , un defpet cador 
~ontinuo de fo tibieza, y Aoxedad, un Fifcal feveto de fos 
tranfgrefiones, una fend.a fegurifüna. por cuya direccion cor• 
ran- con brevedad a. la. perfeccion a que les llama la fanti .. 
dad de fu Eíl:ado, y á que debe afpirar neccfariamenre to o 
Religiofo ~ Por ultimo, una Libreria entera dunde hallaran 
qLJanto hayan meneíl:ei- para inftrnirfe en las obligaciones mas 
menuda:s. de la Regular Obfervancia .. Pido al Señoi: con todas. 
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las veras · que puedo, mueva l'.::>s corazones de quantos pro
feífamos el eíl:ado Monacal, y Regular a que leamos eílo 
~ever~s fin preocupacion. Si la. Bondad Divina fe digna 
mr mis defeos , no temo pronofhcar , que cíl:os Libros had.n• 
converfiones °.1ª.ravillofa.s en las almas, con la :ayuda, y fo
corro de fu d1vma gracia. He dicho el juicio que. formo de 
cíla Obra •. 

~icro abílenenne aunque no fin mucha violencia de elo.
g~ar a fu ~uth?r, porque ni eíl:o es de mi cargo, ni pll
d1eran ferv1r mis alabanzas, lino de obfcurcccr la gloria de 
un hombre clarifsimo) a quien oido fo nombre folamcnte, 
fe dc?e .codo el refpeto ; i un hombre' a cuyo luílrc han 
contnbllldo las plomas mas bien templadas de la Francia 
y otros Reynos, libres de la nota de que pueda fofpcchar~ 
fe la~ movieífe la .lifonja, 

1
por fer perfonas de esfera muy 

fopenor las que d1lCeron , o pronunciaron de el merito de 
fu perfona, Y. efcriros, ~o que, pu~íl:os en el empeño de ha- · 
blar, no l~ub1eran podido callar bn hacerle injufü ia. Mas 
aunque m1 pluma por eílos refpetos fe facrifica al filencio · 
a.ce~ca de eflc Author clarifimo, no puede dífp farfe de 
decir una pahbra acerca de el Traduétor de eílos Lil>ros. 

El Traduétor ( Cll yo nombre fabemos a pcfar de fu mo
oefüa que hizo quanto pudo para ocult~rle) no tan folo' 
ha fatiJ°<.:cho l.as obligaciones de fu encargo, que fon pe-· 
!adas, X al m1fmo tiempo ddicadíf:iimas, fino que furc:dor 
a las d1ficulcades que en femejames traduciones fe frecen 
ha copiado tan al vivo en eíl:a obra el efipiritu de Rance' 

1 ' > 
q ne pare-ce e 01mos hablar en E[ pañol. La nad uci n eíl:a 
l~~ha con voces puras, energicas, caíl:izas, y una coloca
(:1 n · tan a1ufiada , que hace ver la ex ciencia y hc1 mofu-

de m1elh Idioma Ca!kllano. Eíl:a fola obi~ ma11ifidla, 
Tomo l! 1• ~ qµc 



que- no 'Puede ceder ftn injufticia a los Idiomas EfirangerO$ 
aun en aquella parce que algunos pretenden la ventaja qu~ 
es la uncion., o llamefe mocion fuave, y dulce de las ex
prdiones. No es defi éto de nuefir.o Idioma, y menos en el 
dia. el que afsi fe pienfe, o haya penfado, fino .de los que: 
no fa emos hablarle con la pureza que fe debe. El Tra .. 
du~or de los Deveres perfuadirá necefariamente eíl:a verdad 
a qual ui ra qlle fepa hacer juíl:icia en el cotejo de Idio
mas; leanfe pul prueba fos dos Carcas que firven de De· 
dkatoria: Y_o por mi parre le doy las gradas por lo que 
ha COntrtbu1do C011 fo eloquencia, y trabajo a que tenga
mos eíl:e guíl:o, y f arisf1ccion los q1,.1e eílamos contentos con 
n~eíl:ro Idioma nativo. Todos fe las deben dar muy cum
plidas, ya de el .i.fan de una urea tan gloriofa , y ya de 
las notas cot1 q ~ oporrnname re ha ilufrrado eftos libros. 
Algo diría uni!Jicn de el M..iy lluíl:re Señor Abad de 
la Oliva D..>n A,ltonio R::fa , á cuyo zelo , y .aétivic\ad 
fe debe prin.dpalmeme la imprefion de cíl:a obra grande, y 
no fin el refgu.irdo de qlle femejantes intluxos en benefi~ 
cio de e\ publico merecen jufbs alabanzas, como lo dice el 
Erudito ominuador d nudl:ra Efpaña Sagrada en el tome> 
3 I. pero me ab!lengo por no ofender fu mode!Ha que es 
verdaderlmente Relígiofa , y tambicn por no exceder mi 
comilion fin difculpa .. 
~un l~ dicho '~?leíl:ara fin duda a no pocos que fon ~e 

genio delicado ; du an. aca f~ los que no guíl:an de efcricos 
largos, aunque los pida ~l1 la neceíidad de la materia que 
fe trata, que muelo, que trafpafv los terminas <le Cenfor; 
yo .les .perdonare aunqu~ diga11 mis, con tal que ·cengan la 
pac1enc1:1. de leer eílos libros, y c tejar fos fondos con lo 
que rudamente ha pronunci.ldo eu dogio fuyo, mi ign?ranw 
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cia : Yo fe que fü~ndo el 1etor de un entendimiento media
namente defpejado , lejos. de tachar mis e:ii:prefiones de li
fonjeras , o excefi vas , tendra lafiima de el A ut hor, que me
recia un Cenfor que conociefe mejor fü merito, y lo ex
prefafe con mas energía. No me hubiera fido dificulcofo for-

ar en quatro lineas una Cenfura cortada a fa moda, con 
todos los perfiles de el nuevo ufo. No es efia obra de las 
·que piden talento fuperior , 'Pero <por dar una Aprobacion 
de el dia) havia yo de· ahogar en mi pecho un tropel de 
afeétos , que me eíl:án execmando a decir lo qu~ debo de 
el merito de efra Obra ~ Ni tengo virtud para una mode
racion tan violenta , ni mi tranfgrdiorr en eíl:a parte pue
'c1e fer pecado- tan criminar, que no merezca c:l perdon , O. 
6. lo menos el difimulo de quien frpa , con quanta dificul
tad fe puede· contener la pluma quando la mueve una juf
ta pafion .. Yo he dicho lo que baíl:a ( alguno· dira lo que 
fobra) para ~xpli~ar midiétame~~ Eíl:e es ,.que puede V.M .. 
conceder· la bcencta que fe le pifie para la impre(ion de ef
ta Obra , por fer- muy conforme· á las Regal~as , Cedulas,. 
y Ordenes Je el Rey nueflro Señor. Nada mas podia de
fear el zelo verdaderamente Catholico· de Nudho Monar 
cha , que Dios guarde , para tener una fatisfacci n entera, 
y guíl:ofa de el cumplimiento de fus ordenes dirigidos a la 
Reforma de nueílro Efiado, que la praética , y obfervan
cia de los Deveres contenidos en efios Libros de el Abad 
Rance. Afi lo fiemo en efie Convento de el Carmen Cal
zado de Pamplona ( Salvo mcliori j.udicio ) á 1 7• de Sep• 
µembre- de- el afio de 1777 .. 

Fr .. Joseph M11rtine~ 
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(1 ~ Gravefon tomo 5. de la Hiíl:oria Ecclcf. Coloq. 6., 
fol. za 7· 

( i) N1luit intelligere, ut be ne ageret. Pfalm. 3). v. 4 
(3) Sandclij Pataviui , de DJnielis C0ncin~ Vita, & ferir~ 

tis , ( mihi) al fol. 1. y 8 z. fus palabras fon efia : Probabiliflis 
f'me .etlltÍS no(lr e fa miliart ejl, eos o;..,1us tanqf4am Janfe~ 
Hi(las, & Ritrori!.i traducere, & infamare, qui caftiorem '· 
verioremquc eetht en di1ant. 

(4) Coarin1J:td n del Apendice á las Reflexiones del Portu .. 
gues ; fegund~ ne : I uprefo en M.idrid por PantaleoCl 
Azoar., y reit 1 refc en B1rcelona , por Thonüs Piferrer Jm .. 
prefor d l cy n efüo Señor , afio de 1 769. Leeras el fol. 1 o .. 
in fine, y el 2 • z 3. y para la nota que fe atrcvio la infoiencia. 
a po et o la Perfooa Sagrada de Bened. XIV. leerás los folioif 
;o. 51. y 52~ 

(5) Pofuerunt in C~lum os fuum: Pfalm. 7"· v. 9. 
( 6) Ca rd nJ.l Agu irre, ton. 1. Co\l étionis Ma xima? Cori~ 

d\ior~tll Hifpani~ : ~alum~ia, dum linguario or~bus q~~01:un..; 
.dam rnjeElo cocerctri nequet , contemptu , ac rifu extbtlan· 
da erit ~ jt-1xta illud vetus , adverjeH convicia injufta prover~ 
bium. Spreta exolefcunt • 

.( 7) S. Gerooimo ; En el Proemio al 1 ibro r t. de Iíaias : 
Certe Ji tanti , & tam erudúi viri fa(tidiofis Leéloribus dij..;, 
plicent , qcúd de mt faEluri crant ~ 

(8) Div. H er. Pro"mio in Jerem. & in Prrefacione in litl. 
9. ira·~. Ignorantes quid atldsunt, & quid loquntur , de efJ 
audent judicare q"od nefciunt , & ante defpiciunt , qua~n 
probent ; ~rud~tofqtee fe exiflimant > & .difertos , Ji d~. 
cimü;s Scrsptorz.bus detrahant. 

Salt1~ 

(9) Salutem ex inimicis noflris. Ex Cantico Zacharire. L11c. I 
(ro) La ControverGa de los Legales entre- San Geronimo , y 

San Aguílin , fe halla tratada en ambos Padres , en fus Epit: 
tolas refpcétivas: 5anAgufün tom. 2. defde la 8. haíl:a la 19. 
inclufive. San Geronimo tom. 1. 

(11) San Aguílin Epiíl:ola 7. 4ld Marcelinum, le dice: Vos 
•t1tem, qui me niult~"? diligi~is., p t.afrm me. afer~tis a.dver
Jus eos , quorum mabtza , vel smperwa , vel inteli gentta re· 
prehendor, ttt me nu~quam {criptorum meorum e.rr~Jfe d~-
catis ~ fru(lra laboratis , non bonam caufam Jufcepijlis, faci
lc J·n ea, me ip{o judice ,fuperamini.. 

( I 1.) San Geronimo cfcrlbiendo a Nepociano ' en 1a c:irta 
qne in icula de Vita Cleticornm, & Sacerdotum le di e af h 
Cogi(li me Nep~ciane Charifúme : : : po(l t1nnos de.cem .rurfus 
Bethleem ora referare , & confodiendurn rru lm.guis om
nium prodere: Aut entm nihil fcribmdwn fuit, ne hominum 
jrJdicium fubiremus, quod tt,e focere prohibtújli , aut fcriben~ 
tes noffe , cunEtorum adverft s nos maltdicorum ula torqr1en--
da, quos obfecro ut quiefcant, & definan& maledicere: No~ 
ením ut adverfariis, fed ut amicis fcripjimus: Nec inveEtt 
fumus in eos qui peccant , fed ne peccent 111anuimus : Neque 
in illo:> tantum ,fed & in nos ipfos jever1 Judice;, {uimus. 
Volmuf1ue fafluc4m de oculo alterius t~llere, no(lram pri
mum trabern ejecimus. l'../ullum l.e(i , nullius nomen me" 
fcriptura de(ignatum efi. Neminem fpecialiter mms fermo 
pu,l/a),jt. Generalis de vitijs difputAtio eft. §2!.•i mihi irafd 
-Voluerit, ipfe de Je, quod talis fit, e1njitebitNr. 

( 1 3) El mifino San Geronimo en el Prologo al Libro d l 
Para,1pomenon, dice aíi: Htt~ pace veterum loquot) & oh· 
treEtatoribu-s m.:eis tantum refpondeo , qui cAni1io dente me 
rodimt in publico detrahentes, & legmus in angulis: Iidem 

& 



& acufatores , ~ difenfores , cum in abjs probent , qun4 
in me reprobant ; quafi virtus , & -vitium non in rebus fit, 
fed cum Authore rmeutur-

( r 4) San Bernardo Epilt. 77. á Hugo de Santo Victore ,de
fendiendo el valor del Baptifmo flarninis , le dice : Patrum 
tantum oponimus f entencias ,. ac verba profirimus , & non 
noflra 1 nec enim {apie1ttiores fumus quam Patres noflri: Eílo 
al principio, y alegadas fus razones dice al Il)edio de la carta: 
.Ab his ergo duabus columnis, ( .Auguftinum loquor, & Am· 
brofium ) crede mihi, dijjcile avellor : Cum bis inqua111 mt 
aut errare, aut [apere fateor. 

(15) Gofrid. Vita S .. Bernardi lib. 1. Cap. 3. Nam, &t 
confifus eft , aliquando fibi meditaHti , vel oranti Sacram 
omnem velut fub fe po{ttam , & expo{itAm Jibi aparuiffe 
fcripturam. 

(16) Job Q:jis.mihi tribuat ut fcrihantur fermones mei, 
quis mihi det ut exarentur in. libro flila. farreo , & plumb~ 
lamina , vel celte fculpantur- in jilict _ 

J:E~ DE ElRATAS. 

EN' puntual execucion,y cumplimiento del Decreto del Real, y Supremo Co -
fejo de elle Reyao, he v1lto con particular cuidad.o e Tomo pnmero del 

Libro 1nmulaáo; La Santidad, 7 Dtvtres del• Jlida Mo1111fiiu1. , para examinar la te 
de Erratas,y le he hallado, que correfponde puntualmente con fu Original¡corri
giendo das erratas ligu1entes: Ea el Sumario de la Vida; o!. ~ 5'. Ji11. "'· de · de:; 
cafe, dt. fol.31. lin. a.a'· inllc:, lu, i11fJtnat. fol. 31. Go11fi jero, ltt. C111ftjtro. 
~n el Difcurlo de la Obra; Fol. 4, lm. 3. refirincc1on, ltt, rtfM"i1n. Fol. 1 i. lin. 
ult. exdenCJa, lu, exctltlf&i•. Fol. 3 f. 11•. 4. cuczen, tu, 'u/ten. fol. s 7, llll. 10. 

de un, lee, de""ª' Fol. 71. Jin. l. infirair, lee, i'fl{fituir. fol. ití. lin. 10. huyan, 
Ju, hu?a11. Fol. 101. Jin. 3. cimbras, tu, 'umbm. Fol. lOB, lia. penult,Cic:lo, ltt, 
Uf1. Fol. 117. lm. i 5. cafiiga, ltt, &a(iig•rA. Fol. 113. ho. 11. refervante, tu, rt• 
ftrvant. Fol. 124. Jin. s. quzmadmocium, In, q•t111a11'11DJu1n, Fol. 3 8. !in. 4. con
t nuamento, lee, 'º•tilllla"1tnlt. rol. a.3. Jiu. 11. Es vcrd:.id que hay pecado, ltt,Et 
'fJuvladq¡¡t nD IJ111y '"ª"º· l-ol. 156. lin. i3. d jar, ltt, dexa. Fol. 1'"1. lin. i6. Vos. 
fecuu efüs, lu, Vor q11i fe'Hti t/lis. Fol. tu. lln. 1. el q11c ello nos diga, lu, tl t¡He 
rm diga. Fol. 141. lm. '3. ad1mpleélionis., ltt, adimpfrtioufr. Fol. a.u. li . 8. 
mando, tu. lft.tnd11do. Fol. H ·3· lin.i.4. fcup!ulofos, /u, eftrupMl1/01. fol. :z.44 .. Jin. 
:t. 6, depende., ltt, dtJendt'fl, Fol. "s 5. !in. • '"· Genoveba, lee, Gtnovefa. Fol. 26 i. 
l¡n. 17.. lo, ltt, la. Poi • .,,77, lm. 10. gellatoris, Ice, gtf/atoriis. Fol. >7&. !in. ult. 
disfamac1oa, ltt, difamaci1n. Fol. ¡ 17. lin. &. todas la; virtudes, Ju, todas las vir
ludts. fol. H>t-• lio. ,,,, dcfeo, lee, dtfto. Fol. 34,, Jin. s3. efpcrrar., lee, tfptf'ar. 
.Famplona , y Febrero , diez y ~cho , del Año de mil feteckncos fccenta y ot.ho. 

Don DorJiing~ Doray , Preíidente del Seminario 
Conciliar de Pamplona. 



TESTIMONIOS QUE DIERON DIFERENTES 
y arones Eruditos , y Pios , de la Vida , conduél:a,, 

y Doéhina del Abad de Rance. 

"I • . El Cardenal de Cibo en una de fas Cartas al
.tJbad de Rance con fechá de 1 5. de Mayo Je 1 '7 8. 

Dice fu Santidad , fegun vercis en el Breve , que 
cfpera de la Bondad de el Senor, que antes de la crea
cion de el inundo os tenia deíl:inado para Autor de una. 
Obra tan bella , y tan digna de fu piedad , que vuef
tra virtud, y ablhnencia fcran ventaj0Gfs1mas, no folo 
a vueíl:ro Orden , fino tambien a toda la Francia , y 
que fcd.n el ornato de vudho ligio. Ved lo que OS· 

debo decir de orden de fu Santidad. 
2. St1 Altez.,r. Real, Madama de Guifa en Carta a· 

Din ;uan de Mabillon , que fe lee en el Tomo 1. de las 
Obrar pojlumas de efte Benediélino. 

El Abad de 1a Trapa folo impugna los Efl:udios Pro-: 
fimos, y eíl:a lleno de caridad, como un San Pablo. 

; • Relacion de el -viage de la Tr"'lª , efcrita por
Monjitt1r de N. 

MonG~ur d Abad de f>*. tiene mucha razonen de
oir , q~1e en ninguna parte parece Dios mas grande, 
que en la Trapa , y fin dificultad fe puede creer lo que 
deribc d Londres el Embajador , y es , que la vida 
de la Trapa , y la piedad fincera de fus Monges, muc
he nus a los lnglefes > que todos los Difcurfos que ufani 

~ .. - .... P.ara, 

para convertirlos, Dios ha fofcitado la Pcrfona del Abad 
de Rance para Reformar a la Trapa donde hace obfervar 
el Orden, y Difciplina Monall:ica de los primeros tiempos. 

~· Don Pedro N am, Lib. 7. Cap. 1. de la "'VÍda dt 
el .Ab,J Je R dnce , efcribe que 

Un celebre Doétor de Controverfias prcpufo a los 
Hcreges la Reforma introducida por el Aba de Ran
ce en la Trapa, como un argumento con i icente ; y 
que una de las plumas mas bellas , que hubieron los 
Hereges, efcribe a un Carholico fu Amigo, que lo que 
mas lo perfuade de b verdad de la Religion Catholica 
es la vida de la Trapa. 

5. Monfieur de Bouc¡uillon en fu elegdnte Defcripcion 
'de la Trapa. . 

Es cofa digna de la mayor admiracion, que eíl:e hom .... 
bre (el Abad de Ranc~) a quien ha dado Dios un cípi
riru de inteligencia , y de confejo , capaz de gobcr-

ar grandes ~íl:ados , fea el Gdc de e He Pu, blo ef co
gido , ( ia Comunidad de la Trdpa) que folo fe compo
ne de unos cien bom res. El e nuevo Moyfes condu
ce fu Ifrrael en el Ddierto con dulzura , iuavidad , y 
:firmeza. 

6. En Holflenio Codice Regul. Tomo 6. additament 5 4. 
re lee lo figuieme: 

J' / ' fi 
El Abad Rance u era de la auíl:eridad de la Comu-

nidad, tomo fobre si otros egercicios de penitencia. 
Sus ayunos eran c~n continuos , y auíleros, que caG 

¡omo I. k. pare-



parece incrdble haberfe lult~do quie.n con tanta. parli
monia no fe matafe. El primero Íleinpre en el Coro, 
Jcrlefia ) y demas egercicios regulares , nada mando a 
lgs otros que no enfenafe antes con fu egemplo: an .... 
tes bien hizo mas ' que lo que mando a los fobditos, 
eligiendo fiempre para si los oficios ~~s vites '.y di
ficultofos , de los que alguna vez volv10 ran faugado~ 
que apenas podía renerfe fobre los pies ••• Elle ;nfigne 
Efcritor, a la ciencia que en el era grande, añadio fuera· 
de la inodeíl:ia , J humild.1d una cxaél:a obfervancia de 
fu Regla , y de aquellos eger-cicios en que fe encierra la 
perfeccion Religiofa. . 

7. Don ruan de M,TJi!lon en fa Replica a la Ref 
puefta de el Abad de Rance. . 

Qüen podia penfar que un hombre tan celebre, y1 

tan orande , entregado a Ull ocio preciofifsimo, gaíl:a""'. 
fe u~ dhlo tan noSle , y tan foblime, para confutar 
un Autor tan poco recomendable , que apenas puede 
penfar meJiJnamente de fo Obra, defpues qlle tan ex-, 
e le 1te m:mo ( /.1 de el Abad Rance) fe tiro a la pluma 
para impngnarb? 

8. G1a'V"fon Hijlor. Ecclef. Siglo 1 7. Col/o. 17. 
Aquel gran Reformador de la Difciplina Monaíl:ica 

Don Juan Armando Bo tilliher de R1nce, Ah.id de la 
Trapl, para iníl:ruir fus Monges en las obligaciones de 
ella efcri io un Li:Jro en Frances, intituL1do : Santidad, 
y Deveres de la VJda A1anaflica, en un ellilo elegante, 

· noble 

noble, y bril ante, que contiene un~ recondita · noticia 
de la Difciplina Monaíl:ica:::: PreGdio en el Moflafterio 
de la Trapa 1nucbos años , def emp:fo111do con un ar
diente zelo , y fingular piedad to as las partes de un 

erfeél:o Pafr r, confagrando a la falvacion de fus hijos 
el tiempo, dcfvelos, prudencia , y dcmh qualidades 
excelentes que babia recibido de Dios::: Difundida por 
todas partes fu fama ' fe hizo recomendable a todos, 
y fue tenido en fi mo aprec·o por los Reyes ~ ~ P~inci
pes de fu cie!'nps , fingularmcnte al Rey C~1nfha111fimo 
Luis XIV. Jacobo ll. Rey de la Gran Br rana, y Cofine 
lll. Gran Duque de Florencia, los que con mucba Juf
ti ia le ll;imaban Reílaurador de d primer ef piritu de el 
Orden Ciíl:ercicnfe. Ef clarecido con tantas virtudes , y 
110 1nenos ccl bre por fu Doéhina en todo d Orbe 
i:nurio piadofamentc, como habia vivido. 

9. El cele~re Abad de Mar(olier en la -vida de Ran .. 
ce lib. 4· cap. lo. . 

Hay pocas obras , que hayan recibido mas 
general a probacion , y que hayan acarreado n:12s gran· 
des elogios a fus At chores, c¡uc la de los Dcvcrcs Mo· 
nafücos, no íolamcnre en Francia, fino tambiL n en 
Roma , Italia, y dcmas Pa) ícs Catho~icos. Ha bav1do 
aGmiímo muy pocas, que hayan producido mayores 
frutos. Su lctura ha convertido no iobmente un gran
de n mero de pedonas part:cubrcs, fino que tambicn 
ha ht:cho mudar de femblJ.l:lte Comunidades enteras, 

• ~1... y 



y puede decirfe , que haíl:a que ella falio a luz , no hl
bian tenido las perfm~as Religiofas de uno , y otro 
fexo , conocimiento cabal de la extenúon de las obli-. 
gaciones de fo eíl:ado. 

i o. Don Benito Vmcent Mon¡,e de Sán M~uro en JU 
tomo 2.. de las Conferencias Mon.Jjlicas pag. ; 4 7. C1n-: 
fer. [obre la Dominica 6. defpues de lei Epifanía dice. 

Aquel Santo Abad Reformador ( Ranct ) tan dif
tinguido por fu nacimiento , por fu zelo , por fu in· 
genio, por fo doquencia, cuyas Obras, y Do6hinas 
elevaron' y elevan todlvia tantas almas a la perfeccio~ 
de la vida Monaíl:ica. 

1 1. El Abad Choyji en fa Hiftoria General de la lglefia> 
traducida al E {pañol , en la p.:ig. a. 9 ~·del tom. 1 5. dice a/i: 

Fallecía en eíl:e ai'10 t 70 5. Armando Juan Boutilli
hcr de Rance , Ab.1d de la Trapa. Eíl:e en fu juventud 
feguia bs huellas de bs vanidades de el liglo. Su na
ci1niento , juicio, y e ·udicion le hacían efperar una emi"t 
nent~ forruna. La arrebatada muerte de una perfona 
de fu cariño le troo) el coraz n. efu leo a entrc:garfe 
a Dios, retirandofe c::n una de f us Abadías, fe exercito 
muchos anos en la m s pcnoía mortificacion. En 16 6 i.. 
hizo demiGon d.e fus ric~s Abadía¡ , quedando[c folo 
con la de la Trap1 , que era la mas pcqucna , <imada 
en medio de lo boíques , fuera del comercio de los 
hombres. Etlablecio en ella los Rcligiofos de la Eíl:recha 
Obfcrvan~ia de el Cill:er, cn.feí1l 1doles el íilencio per .. 

pe-

f>etuo, la oracion, la labor, y una penitencia caG Gn 
cxemplar en la H1lloria de los primeros Solitarios. Era 
el primero a praél:icar lo que enfeÍlaba ' y fe vio bien 
preíl:o con n?merofa Comunidad. Admitia fin examea 
a los Religiolos, que fe le prefentaban, de qu~lquie
ra Congrcgacion que fuefen: San Bernardo ufaba de 
efe modo. Hizo def de luego propoGto firme de no in· 
gerirfe en las diviíioncs, que perturbaban la Igldia, 
ni declararfe por alguno de los partidos. Su principal 
motivo era que, no teniendo particular Mifion , ni ca
raél:er para hablar , lo 1nas feguro era quedar en fi
lcncio. Publico un tratado fobre las obligaciones de la 
vida Monaflica, en el que no guarda reparo Cobre los 
Monges de las :;1nciguas Congregaciones. Dcfiendclos 
el Doél:o Padre Mavillon B~nediéhno en fu libro de los 
Eftudios Mon11flicos, y en algunos años huvo entre eH:os 
dos lluíl:res Varones foertes diíputas , fin herir la cari
dad Cbri(liana ...... Tome yo el pretexto de entrcgaral 
Abad de la Trapa unl carta de la Duqllefa de GuiG, 
para viGtarle. R~cibiome con particular obf cquio , y le 
pedí pcrmifo para dbrme ocho días en fu Monafrcrio, 
y praél:icar la Regla como fus Rcligiofos. Tenia el guf-

. to ef pccial de tratar con el Abad eres horas todas las 
tar es, al tiempo que fus Religiofos fe cmple.1ban en la 
labor. Su delicada complexion le itnpedia acompañarlos 
en eíl:c exercicio. Hizome el favor de enfeña.rme al o-unas b 

Obras fu y as, que ld con mucha edificacion mía. Fallccio 
trei. -



v:einre ·aí1os defpues á los 76. anos de fu edad, yfue . 
a recibir en el Cielo el premio de fus trabajos. 

'1 z.. Monjiur Francifco Morenas,Hifioriador d1 la Ciudad 
de Aviñon, en la continudcion de la Hifloria Eclejiafiica de 
el .Abad FLeuri, tomo 1 o. pag. 3 1 1. dice aji. · 

Don Armando Juan Boutilliher de Rance Abad de la 
Trapa mudo en l. 6. de Oé:tubre de 1 7 70. de edad de 
76. años. En fu juvenrud havia amado al Mundo, y te
nia todas las prendas necefarias para agradarle , nacimie11· 
to, favor, talenuo, genio fefüvo, y la ef peranza de hacec 

. fortuna por la carrera EdefiaH:ica. Renuncio a todo en 
16 5 7. y no fe contento con introducir en 166 7. los Re-. 
ligiofos de \a eíl:recha Obfervancia de d Cill:er en fu Aba .. 
dia, que el havia hallado en un eUado deplorable , fino 
qye en poco tiempo eíl:ablecio en ella el f1lencio perpe• 
tuo , y una auíl:eridad , de que apenas tiene exemplar en 
toda la Hiíl:oria. Se rniro defde luego la Trapa como una 
nueva Laura, y fu Abad, como otro San Bernardo, llego 
a fer el Direél:or, el Oraculo, y la Guia de un grande nu· 
ruero de perfonas de la primera diíl:incion , que qu~rian 
cmtar en los caminos de e\ Señor , o fortificarle en ellos. 
La libertad , con guc, a exemplo de San Bernardo, rcci-

. bia en h Trapa Religiofos de otras Ordenes , le acarreo 
muchos enemigos; y fu tratado de la Santidad ,y Deveres 
de lavida Monaflica aumento el numero de ellos. Puede 
vede fu viJa efcrita por Monúur qe Maupcou, y pot 
el Abad Matfolier!. 

Diccio~ 

1 3. Diccionario de una Sociedad Je gentes de Letras, 
'lJerbo , Rance, 

El Abad de Rance , Pio Reformador de la Trapa 
eíl:aba adornado de o-raBdes qualidades un zelo ar~ 
.J' • d d b ) u1ente, una pie a ilufl:rada, una facilidad extremada 
en la converfacion , y en cf cribir. 

TABLA 
DE LOS ~APITUL OS, Y QU ESTIONES 

que coot1en.e efk Tomo primero de la Santidad,, 
y Devcres de la vida Monaílica. 

CA~. r. De ~a Sa~tidad ' y Deveres de la vida Monar
uca. Contiene crnco ~eíl:iones, con fos Dificulta

des' y Refpueílas 'defde el fo]. I. haíl:a el 5 8. 
Cap. II. De la .Infiicucion de la vida Monafüca. Contiene 

quatro Q.1efüones, con fus Dificulrades' y Refpuefias 
defde el fol. 5 8. haíla el 88. > 

Car. III: De el Origen de la Vida Solícariá. Contiene una 
~efiton defde e~ fol. ~ 8. haíla el 94 . 

(::ap. IV. De l~s D1ferenc1as de la Vida Soliraria. Contie· 
ne dos ~eíhones ~efde el fol. 94· hafia el r z r. 

Ca~. V. De 1~ Efonc1a ' y Perfocdon de la Vida Cenobí
tica. Contiene fiete ~cfüones con fus Dificultades ' 

l Ref pu ellas , def de el fol. 1 2 1 • halla d fol. 1 g g. y 
Cap. 



• 

Cap. VI. De Jos Principales medios, por donde pueden afeen';: 
der los Religiofos a la Perfeccion de fu E(bdo. Fol. 1i8. 
halla el fol. 19 3. 

Cap. VII. De el Amor de Dios. Contiene tres ~efüone$ 
defde el fo\. 19 3. haíl:a el z 2 5, 

Cap. VIII. De el Amor , y Confianza en los Superiores.: 
Contiene nueve ~efüones def de. el fol. 2 z 5. hafia eJ 
fol. 'J 5 7· 

Cap. IX. De la Caridad , y Obligaciones de los Superia-
res con fos Subditos. Contiene trece ~efüones dcfd 
el fol. 257. baíl:a el ,.98. 

Cap. X. De el Amor , que los Religiofos deben tener los 
unos con los ocros. Condene .nueve Queíliones defd<: 
el folio z98. hafia el 3 26. 

(:ap. )(f. y ultimo de elle Tomo. De la Oradon. Contie!'!Q 
flete ~efüo~es def de~ e~ fol! Ji 6. hall:~ el fin!. 

UM!~ 
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SUMARIO DE. LA VIDA 
DE EL. ABAD· DE RANCe .. 

S!!~~~=~~··Ado en París a nueve de Er.ero de 1626J. 
de €arlota de Yoili. , y de Dionifto· 

. Bouchilicr. Señor de Rance , P1efidetlte· 
de la Camara.de Compres ,. Secretario • 
de fa Reyna Maria de Medícis , ,y uno· 
de los muchos hombres grandes, que · 
produjo efta Familia oobilíf.ma origi-:
naria de Bretaña , y defceodienrc de los' 

Duques de aqudfa f>rnvincia •. T.ubo .por Pad:ino en el Bau~
tif me al celebre Cardenal. de.. R1chel1c.u 0 cui1cn le p,ufo fa, 
no~bre de Armando Juan.. . . . . . . 

Recibio de Dios en un cllerpo hermofo, y bien formad~;, 
un efpiritu vivo, penetrante , folido, fublime, delkad.o, , 
y.caph de las cofas ma.s grandes,y con un corazon r<llo) no..\ 
ble, genero fo, <:andido, franco, un genio tan dulce , que· 
arrebataba a todo el mundo, y un narunrl ron foave, reélo,., 
fiel, delimerefado , y libe,ral , que nada- fabia negar. Prc1:ida~ 
da la. R.eyna Maria de Medids de un~ Criatura tan amabk;, 
c.ominuaniente lo . queda en fo t?al.a.cio def de la «~ad CQ · 
fiete. años ,~ pero · fu Padre le. pudo arrancar ~ eíla Plinccfa. 
eara · entre-g~do. a.. ne¡ Precep.r~res lkl.hili.ú lll0$, ql~e .1 c.fp¡ec--

J.oJno I!. A·· , uva--
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tiTamente le enfeñaran el Cathecifmo, y los idiomas latí 
no, y Griego. • 

A los. die:i afios po:ela. perfed:amente los Autores , y 
Poetas Or1egos, y Latinos. A los doce compufo en Griego 
un Commentario fobre Anacreome con afombro de fos fa .. 
bios, y a los trece un tratado Cobre la excelencia de el 
Alma Rac.ional, lleno de exquHica erudicion Pagana , Grie
ga, y Lanna. En I 6 3 r. obtuvo de el Papa fu Padre un Br(}
be, que lo habilitaba p1ra obteóet a los doce años qualef
quiera Be-neficioc; , y en e{h edad obtubo un Canonicaw de 
Paris, la Ab1di1deN1eíl:ra Señora de el V.ill~, 01den de San 
Aguíl:in , la de S1n Sínforiano de B..:auvais, la de \a Trapa 
O. den del C1frer, el Priorato Gr~rndimontenfe de Boulognia, 
y el de S:in Clemence de Poitoll, que le remaban quince 
mil libras. 

Antes de conf~rirle eA:a piezas quifo examinar el Rey por 
el Padre C1utino la erudicion tan ponderada en eíl:e mu
chacho. Diole a H.:> 1ero en los. pafajes mas obfcuros, po
niendo el guance en Ja columna, que craducia el Griego én 
Fr1n es l y al ver la folccura, y propriedad con que el niño 
traducía eíl:e Poeta , le arrebaco el libro diciendo , no hijo 
mio, no leifre el .Griego , fino que rus ojos fon de lince , y 
pudiíl:e acravefarme el guante. A los catorce años predi aba 
en las principales Ig\elias de Pads con orden de el Arzobif
po, y con afombro de el auditorio. A los diez y fiece, y 
veinte y llno, defendio fus refpedivas Condufiones de Phi
lofophia, y Theologia con aplaufo univerfal de la So1bona. 

E(b prodigio fa erni:licion lo lleno de fob 1 bia , y vani .. 
dJd , y lo preci~ir<) en id defenfrcno de quererlo faber to .. 
do, fin exccpcuar ta Afhologia Judiciaria. A efia pafion aña .. 
dio otra violemiíima por la caza , y un amor univer!al a ta-

- d.& 
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'cla efpecie de diverfion mundana, placer, y comodidad; tan
to, que no contento en el invi~rno ele cakmarfe las ropas 
qe la cama , fe calentaba las maderas. Su ambicion fue 
defmefurada , pero inferior á fu fi berbia , p es brindado con 
el Obifpado de Laon, le rarcdo menos vakr , y no quifo 
admitirlo. p SO fo jL1bentnd obedeciendo a f US arttitos, pe
ro nada nos dicen, ni por mcidencia, los Autores de fu vida1 

de la pafiones de el amor. 
la muerte de fo Padre acaecida en 1650. lo hizo here• 

cero de rndo el rito patr'monio de fo familia. En"'-· de 
Enero de i 65 1. lo ordeno de _ Pre~ ytero fo Tio el Arzobif
po de Tu1on, fin otra vocacion, que fu ambidon, y lo hiz9 
Arcediano de efia Igldia. En 6. de Abril de 165 -z. recibio el 
bonete de Theologia en So1 bona. En 1 6 5 5. lo deputo la 
Provincia de Tu1on p41a la Afamblea de el Ckro de Fran
cia, donde moíl:ró un celo' y anior extraordinario a la ino
cencia , y la jufücia de el Arzc,bifpo de Roan, y Cardenal 
de Rez, objetos prindpaliíimos de la Jur.ta, y efia efcribio la¡ 
gracias al Duque de Orleans por el honor , que recibía en 
lamer ed de Umofoero may r , que acababa de hacer fu 
Ale za al Abad Rance. A dl:c honor le añadio l DDquc el 
encargo de traducir las obras de San phr m , mas no lo 
pudo cumplit por no haberfc podido hallar ningun t>genlt-' 
piar Griego de cíle Sanro Dia ono. 

Su celo, y amor a la ju íl-icia de el Arzobifpo, y Carde .. 
nnl 'inclino la Divina á ceder fu dere ho , y pe1mitirle olr 
l s avifos de nrn\..hos Obifpos Amigos, que, fin fruto , lo 
querian lkbar a Dios de d abifn~o de la vanid d. Defde 
tl dia nüfmo, que fe decla10 por la inocencia de aquello11 
Perfonados los comcnzo a cfruchar , y dará. lo robres cx
traordinaria-s mueíha~ de pi{dad. Tcflia a la fazo¡:i neinta. 

Al an~ 
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años de ed1d , y q uiace de vanidad. Eíl:a fue la Epoca de 
fu converft~n. Los motibos a que ordinari.llmente fe atri
buye, o [01>\ ·inciertos, o fabulofos, y fobre todo la fame>
fa decapitacion, qlle refiere .d. lh1ftrilimo Feijoo citando ~ 
Marques de S;rn Euremonr. 

Los "indubitables, que el tnifmo refirio a cierto 'Monge 
fu coRfidecue foa ·: i. El enquentro cafu:il de un Pafiorcill() 
cazando, quien le dijo, que fu vida Paíl:ori1 lo deleitaba. 
mas que todos los Cec.ros, y Coronas, y que ni al Cielo 
ida con gníl:o, Íl fupiera no encorni:ar prados, ni ganados 
que guardar ,, G·ÍO trn golpe de muerte á. fu pafion dominan
te la ambici0r.1 , poniendo en pa.raklo la inquietud de fa 
€ora1m11, coa la -tranquilidad de eíl:e Pafror. 2. La profllnda. 
n1edicacion en la inc(}flftancia, -y ·va-nidad de codos los bie-

, nes terrenos. 3. Ei ·recuerdo de aqudlos fanros documen
tos , que habia reci'bido en la niñez de ÍUi Maeíl:ros. +La 
caída de un caballa Efpañol, que naturalmente lo debia 
matar; 1a -víttoria de un ·defafio con un hombre foperior 
en fuerzas, y temeridad , y .el recibo fin kfion de un va
lazo en la. b0lfa de cazar. ) • La frialdad , y falca de pie~ 
da.d con que ordituriameoce mueren las gentes en el mun
do. Por eftos medios comenzG Ja grada a rebolver la pif
cina de fu c orazon , y mover Jas aguas de fu penitencia. 
,que lo fanaron, coma confra por una de fos canas fecha 
~n 1657. 

En 1 6 5 8. vifico fu Abadia de el Valle , que no babia 
vit\:o en veinte y dos años que la disfrutaba , y lo lleno de 
tanto 'horror fo defofa1cicn efpiritual , qlle al momento la. 
quifo renunciar. De ac:qui paso a París en bufca de el Padre 
Mouchy de el Oratori-0, . quien le arreglo el methodo de vi
da, q11e debia Qbfcrn.r, y para praélicarfo fe fac y¡¡ Auverni& 

~9~ 
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-toñ pr~téxto de ver a fo hermana la ·condefa de Albon, 
'J fo ego á fu ~ima de Y c:rc:t ~ ·donde fo dio todo ·a la. 
piedad. , 

Noticioío de fo converfion d Duque de 'Odeans l lo 
11amo de ·:s\ois para que le.·aul:iliara en fu poftrc:ra enferme-.. 
dad, y lo hizo con raata gracia , y bendicion, que conver· 
aio a toda la Corte de1 Duqt1e. La maerte de efi~ Principt: 
radico tanto fas fa.neas difpofidones , que al entrar d'e vuelca 
en fu deliciofa , y fumptoofa ~inta de Veret , fe horrori
"7.0 tamo de ver la grandeza , pompa , y vanidad, que an
tes lo ernbelefaba ·en efia cafa, que exclamó didendo: ¡O 
nos engaña el Evangelfo, o efta es la ca fa de lln Reprobo! 
VendiU fobre la marcha fos carroias , plata , y demas mue~ 
bles fupert1uos, daudo fu precio de limofna ) y comenzo una 
yid2 Apofiolica. Bendijo a Dios, fu Tío el Arzobifpo por 
una converfion u.n prodigiofa: lo llamo a Turón y le brin
'do con fo Coadjutoda, y el que antes babia defpreciaao por 
impnlfo de foberbia el Obifpado de laon, menofprodo el 
Arzoi>if pado en ef piritu de humildad. Vi en dolo inflexible 
fu Tio, lo dejó volver a fu retiro de Veret , donde no e~ 
mu\go, ni dij0 Mifa fin haber llorado primero fus vanid~.
des por efpacio de feis mcfes. 

En 1 660. viíito co"{l.tanto horror el mHerable Monaíl:eri() 
oe la Trapa, que luego penso en fu Reforma. De aqui pi· 
so á conferir en Paris con el Padre Mouchy fu nuevo me· 
todo de vida , y l~ego en Alee con el Obifpo de eíla Ciu
dad. Eíl:e Prelado le mande) : 1. Vender, y dar á los pobres 
todos fus bienes libres en compenfadon de el abufo, que 
hizo de fus rentas Ecleliafücas , dejando meramente los vin• 
culados a fu hermana, y a fo hermano. 2. Retener de fus 
.~in co Beneficios_ no wa¡ que los precifos para vivir, J. Accp• 

u.r .... 
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tar la Coadjntoria de Turón en vez de la vida folitaria, qllC 
ienia proyeétflda , mas efie confejo de[de luego lo rech zu. 

De Alet paso a Pamiers donde el Obifpo le dijo , que: 
el de Alet lo ~rataba como niño en la pluralidad de Bene
ficios~ pues íi bllfcaba de veras á Dips, no debía retener mas 
de uno. ¿Cien mil efcudos replico el Abad , que valdrá mi 
Patrimonio, dados de limofna , no bafiarán a con-1penfa,: 
mis abtifos en los bienes de la Iglefia ~ Mis cinco l3 neficios 
110 ren~an mas de quince mil libras, <pues como podre man
tener con ellos en Paris mi Coche , y mi familia ~ Para ir al 
Cieio, replicó el Obifpo , no neceGtais de Coche, ni criados; 
fe ~ono~e que eíl:ais recienca1do de el caballo ~ Dios os da
Ja como a Saulo un Ananras, que os quite las efcamas de 
los ojos. Reducido a un folo Bei1eficio os dareis á la letu
ra de los Padres, y Miliones, que es Ja vida~ que decretp 
para sl. Sa,n Aguílin pefpues. de fo converfion. 

De Pamiers paso a Comenge donde dijo al Obifpo, qu<: 
~ntre fus dos vecinos lo habian deíplumado de fu Patrimo
riio , y bienes Eclcliafi:ic.os. El de Comen ge re.f pondio,q e ha
bian hecho poco, pues para falvarfe fe deb1a b;icer Monge, 
y defpues Abad Regular en aquell.~ Encomienda, .~tle le pc:r
mitia d de Pamiers. Eíl:a propolicwn lo eíl:remecw , porque 
el Monacato era el e{bdo que mas aborrecía en el mundo, 
y ali la ~efecho toda vez qu: lo~ Obifpos de Alet, y Pa-
1Iliers le afeguraban fu concumc.ia en el ~frado de Abad 
Comendatario. 

A la vuelca de eíl:e viaje vendió fu cafa de Vere~, dió 
o refrante de: fu Pa~trimonio libre aI Hofpicat de Pans , re

euncio lo vin,ulado en fus dos hermanos, pago , gratifico, 
y defpidio á fus criados, dando trece o cacorce. mil lib.ras 

e º"'ªª~es al Ayuda de Canura, oue !o hab1a t; rv1d 
• · - -- ~ ~e~e 

deíde niño, fe quedo con folos dos lirvientes , de tos qua
les uno fue Monge de la Trapa, dio á los pobres cien mi, 
cfcudos de limofua , y folo fe quedo la anualidad de tr~s mil 
libras con algunas fumas ntcefarias pata .reparar las ruinas 
de la Trapa. 

Renuncio tres de (us cinco Abadias, y obtuvo d~ el e1 
el fingularifimo favor de reveCfolas a las tres perfon~.s que: 
conociera mas capacés de reformarlas , y que las refot'm:i 
ron , quedandofe la Trapa, y Priorato Grandimontepfe tié 
Boulonia mientds deliberaba qual fe retendría. Para exo
nerar fu conciencia en la provilion de mas de quarcnta 
Curatos, que debia proveer, dio patentes en blanco á los 
ref peél:i vos Ob1f pos , que los pre femaron , fue en feguida, 
y reparo las ruinas de fu Priorato~ cuya foledad , y füua
cion le agradaba mas que la Trapa, pero elegio eíla por re .. 
inediar fu defolacion efpiritual,y temporal,que era rematada. 

Llego á la Trapa, junto fos Monges, que folos eran fds 
y un Converfó, les dijo que los queda reformar , y reí
pondieron , que fi tal hacia lo precipirarian en un eílanque 
yecino , o lo co!erian a puñaladas. Dijoles que nada temia; 
que habia renunciado el auxilio , que para femejame lan .. 
ce le tenia ofrecido Monfiur de San Luis , Coronel de Ca .. 
ballería, pero qlle dada cuenta al Rey de fu renitencia. 
Efra amenaza los rindio, y por un Concordato loado en feis 
de:- Febrero de 1161. convinieron en que la Trapa fe entre
gafe al Abad de Prieres Vicario General de la eftrecha Ob
fervancia de Cifrer , y quatro dentas libras de penfion a ca
d.i Monge con libercad de comerlas en el Monafrerio , que: 
los quilteran recibir. 

En 1 7. de A11oíl:o de 166z. tomaron pofdion de la Tia· 
pa dnco >o fei Monge de la cftrecha Obfervanda , y def de 

dk 
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dl:e di.a comentaron i mirar a nueftro Abad como a· fo tJ:.;. 
d.tc, y Superior ,. y el a. dirigirlos come filo. fuera en propie~ 
d.ad. Defde el Oétu bre viniente haíl:a el Abr.il de i 6 6 J.: 
lidiO. cQn.ligo mifmo. íin cefar, ni v..encer fu repu~nancia na
tural al Monac,atQ. La caida repemina di:· el pabimento de 
11oa fala deJa. l'rapa,al momento .que facaba. los pies da ella. 
fue el ultimo golpe fonlible de. la gracia para determinarlo¡ 
I bajan.do fobre la. marcha á. dar gracias a Dios, y medicar 
en un rincon de la Iglelia d r.umbo., que debi;i. feguir ,. le 
:v..ino eíl:a. Re6exion:. ,,.( Si.San. Bernardo, y fus hermano¡ 
,, plldieron abraz::\r una. vid.a. tan Renitente , por que no po· 
>> dre yo ?·Al mífmo ciemv.o comenzo a ca mar. el Coro el 
,,. ~oíl:rcr Pfalmo de. _Sexta qµe dice : ~i confidunt in Do· 
mmo (icut mons. Sian.&c •. Si los que fian de Dios,, dij<> 
nuefüo Abad, fon tan P.ctmanentes como Ja montaña. de 
Sion., ~por que zozobro. yo en abrazar cita. Profefüm .~ . y e.q 
cl.mifrno iníl:ante. fe. determino.. · 

P.artio luego a Paris, para pedir ta gracia al'Rey deha"° 
cer fo Ah.a.día Regular , y la obtubo en feis de Mayo de 
t 66 3, con la preciía. condicion de volver. en Encomienda.' 
·acfpltes de fus dias •. Renuncio el P.riorat0 de Bonlonia, .y al 
cie1nP.o de renunciar de · la Trapa lo dernbo· el Obiípo de 
Aler diciendo, que la recubiera para Reformarla. Pidio el 
Abito. de Monge a.l Abad de Priere¡ Vicario General.de la 
eftrecha Obíervancia ., y efte. lo . remitio, .defpues .de muchas 
prueba' , á .pafar_ fia Noviciado en el Monafierio .de Perfeigne. · 
Dio,e{i de Mans el 13, de Junio . de. 16 63 •. 

Perfuadio d urafMe el Noviciado. al Su periOr de. Perféigne · 
rrrecobro.1 e~aétílimo de toda la· Obfervanda.. primitiva de.· 
l~ Ord~n., .y.el-la .egecuto,con tamo fervor ·, , qlle RCrdU> ·fa. . 
. )\Id: '1!: cfp,~~~~z;~ . dC:~C~~bf()~, ~~ ll~barOJ!' ~. tomar lo ,· 

~,re~~ 
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ayres d'e la Trapa ; lo períuadieron á dc¡ar el Abito los Me.
dicos• r perO' ref~ondio, que anees morir . .En prirncro de Ma
yo d~ 11664 . . hizo tefiamemo ckjando a la Trapa en jofl'a. 
tecompcnfa de el abufo-, que hizo por efpacio de veir1te y 
cin,o· años de fus rentas, todo~ los m.aebles , y libros, y cf
tos al Hofpiul de París, fi con el tiempo falleciefc: la Re , 
forma. 

Recobro · fa falud j ·V lYio a fu Noviciaclo donde teniá qmt .. 
tro compañeros para la Trapa. El prirncro Don Jofef Bernier 
uno de los fcis Monges antiguos de la Trapa , que fe lt · 
opufo a la Reforma' y d fpues Ja profe o en la Trapa á I 'J· 
<le Septiembre Cife 1664. · c-0n tan extraordin:irio fervor que 
pidio á fo Abad , 1. ~e lo fufpendiefe de la Mifa para ficm
pre. 2. Q2e le-permitiera una confefion public.a. 3. Que lo • 
pufiera el u timo de todos. 4. Que lo tirafe al muladar de{.;. 
pues de fo mucnc , .que fue preciolifima fobre la paja, y l~r 
ceniza donde fe pufo1fin ayuda de nadie en 1 5. de Sepdem• 
bre de 1 670. A elle figuieron de los Monges Antiguos, Don 
Juan Legrand, y el Conveffo, que ya dijimos , lhlmado · 
Fr. Juan Gallois .. 

E~ 'l6. de Juflio de Hf6·4. Profe~o en Pctf6gne con Ios 
·orros dos No\1icios· ll:imados Fr. Roberto P1 udh n~e , que · 
ddi ucs· foe Cilkr ro, y Fr. hds Marchis; pues d quanó, , 
~ue fue fu Ayuda de Camara llamado Fr~ Amm1io, profe
so en la. Trapa a I 8. de Julio. El 30. <le Jtrnio tOmO rofe..t· 
fion de la Trapa.en calid:id de Abad Regular por p1ocu1a
dor. El trece de Jlllio recibio la bendidon Abacial en Seel'; 
'de el·Arzobifpo de Arda en Ibernia , y el 14. cnt10 en la 
1Trapa , donde confagro defde eíle dia todos fos d ludios a: 
San Juan ClmWtco , .Cafia.!lo ~y. demas Dcét~rc~ ce la vida..
Monafiid • 

:r.omo Ie:· g, Don 
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Doa Ot'cavio Arnolñni Monge de Clara val, y Abad ti 

Chatillon , L)on Abrahan Argsmtier de Ciíl:er , y Don Efi -
van M~uger de ~Elemoftn~ concibieron el fanto propefüo de 
refütuir al Orden de·Cifier los robos , ·y daños ca fados cD'ii 
eftreéhifin?a Obfervancfa, y difciplina por la pefie , por la 
guerra., por.el atrocifimo Ci{m?- de el Antipapa Luna. , y em 
eíle por la fuprcma plaga de las Encomiendas, y en t 606 
renobaron ·fotemnernente fus ·vqtos con incrdblefer.vor ,pro
metiendo obfer.var lirera)mente la ·Re.gla , y Conftituciooes 
Ci{\er~~enfes , y renunciando1todas las difpcnfas , y privilc:,. 
gioi en contrario. Con .el mifmo <lefeo fe les juntaron en 
161 3. doce Monaíl:erios de la ,Orden , y mu y luego ;hafia 
fecenca .codos de la Fraoda. 
. En die miftno ,tiempo obcuho ·tu is Dedmo.rercio .comi
tiqn de Gregorio XV. y de Urbano 'Vlff. a :favor de el pia· 
d.ofüimo Cardenal de 'Rochefoucau"lc Ohifpo.de :Clerment, y 
de Scolis, para r,eformarias 0(4eAes de •San .:Benito 1' y·San 
Aguíl:in. Efte fe .ftrvio para .la de Cinér de :tos 'Monges yá re
formados ;porsl .mifmos,y tiro dos'Decrcros confirmados para 
nueve afios por otro del Parlamento, fecho en tres de Julio 
1 660. Muchos, que no defeaban ella Reforma de el Cifier, 
la quHieron ;Confundir con la de .todas las orras'Ordenes, 
y aú aniquilar con ditimulo la eftrecha Obferv.ancia -yá co
menzada, ·mientras llegaba Ja Reforma General, que nun
ca vcndril ; y ob ubieron un Brebe pari que el Ciíl:cr hi
ciera fu plan co ·efpondicnte .á la iciea General ., que fe 
medita.ha. 

Los Abades yá Reformados fe :juntaron a .eíl:e fin en Pa
ris el primero de S .· (ienibre de 1 6Q4. y convinier.on en 
concribuir con to as fos fuerza~ 1i la Reforma General de fü 
Orden en cod0 el O ·be C!uiftiano, proponiendo :á fo ·san-

lida_d 
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tMaa 1os medios, que efümaron mas oportunos pul di .. 
fandirla en las Provincias Efirangeras, y fo plica ndo ame to
das· cofas·, . que. confervafo, y promcviefe Ja efiredia· oh .. · 
fi rvaocia; cíl:abledda ya en la Francia. Cometieron eíl:a c:m~ 
p.t fa !dos Abades de Val-Richer, y de la Trapa. · 

Efic fe hallaba fin dinero para el vi a ge, y ca bando un' 
día. con fus Monges en la buena, notu , que le i:cLoraba ·e1 
azadon, y queriendo ex~ minar la ccJ.ufa, cnconuo una bol
fa con mllthas piezas de 010 Inglefas , que valían cada una. 
fiete libra , y cabando un poco ma~ adelante hallo fcren· 
ta piezas mas .. Con elle dine10 p.udo comenzar fu viaje el 
2 6. de Septiembre , recibiendo d dia dé ames diferentes car
tas de favor de Má.dama la Dtrquefa de Odcans para el 
Gran Duque , Duquefa., y Prin cía de Tof<:ana, fin otra¡ · 
ml11..ha.),, que. le.dio al pafo po1 Lo1ena 1 C:a1denal de Retz •. 

De L'orena. pasó á ado1ar tn Lcon · el Corazon de San 1 

Sales· , dcfpues a Ti.ui~, y de aquí á vifüar en Milan el .Se
p.ulcro d San Carlos· á quit rr hizo larguifiRia oracion. Atri· · 
vó a. FloreCJcia &l 2 8. de 'oviembre, donde recilJiÓ' c:xtraor
aínaiios hono1es de el Gran Duque-·, Duquefa) y Pdncipes, . 
que lo quifieron habfar á fofas refpcétivamence, y por la 
nothe le remitió el Gran Duque un magnifico prefeme de · 
quantas cofas podia necefirnr un Pe1egrino, pero todo lo re
partió en los pobres fin guílallo. Mirntr3s efit1vo en la Cor-.· 
te rubo pcr~ne a fu puc1 ta una Can za de el Gran Duque, 
quien quifo oírle una Mifa, mas el fiervo de Dios fe fopo 1 

tfcufar con tanta: corteíia >. y g1a,ia, que llc.r,ó de fati~faccio
nes a eíl:e Príncipe •. 

Lkgó a, Roma en 16: de Noviémb're-de 1664. donde Jue
go. le digerorr,, que· el Papa 10' dfet<1 b'a con• rnfia , altamente · 
imprefionado. dé. fu n clito por ·eI Ga1denal de Eo11a , Aíif-

Jh.:. ltn--
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tente 4 la fazon d-'=' el General de fu Congreg1don. VHitós· 
y .entregó a diferentes Cardenales nrnchas cart:is de favor 
q.ue les llevaba, de la Reyna Madre , de la Princefa., de Ma ... 
dam~ de Longueville , de d Cardenal de Rerz , y de otra¡ 
machas p(!rfon~s de caráé'ter , y todos lo recibieron con ef
p~cialilii;nas mueítras de .honor, y ofrecimientos de favor. 
p~ro mas que ninguno el lní1gne Carden.al de Bona. El Abad 
de Ciíl:er, que habi:t llegado feis femanas ames , lo vifüó 
con mucha¡ cnueíhas de amor, y {:ivilidad , y le dijo que 
teoia prometido al Padre Santo el recib.ir la Reforma ., que 
l~ quili~ra d:ir , pero muchos Cardcnaks le protefraran., que 
no lograd~ la Reforma General que ,defeaba, pues Roma 
tenia por impofil:>le la abíl,inencia de la carne, atendida la 
ddolacion , y pobreza de mllchos Monall:erios .de la Fran
cia, y que q1,1an4o mas logra_ria la 'onfrrvadon de la e.fue:· 
c:ha Obfervancia. 

En dos de Diciembre de 1 664. le dio audiencia fu San
tidad con exuaord.inarias muefhas de favor, y le dijo : Ne> 
Íolo ~debre tu venida , fino que la ef.per:ba con anfia: 
.Ad';entus vefler n.on folum gratus cft nobts, fed expeEla
)Jjmus eum. Yo quifiera, añadió el Papa, que codos los Mon
ges hicieran lo mifmo que .en la ~rapa. Dijo con ~a ~~yor 
coocifion el Abad el objeto de fo v1aje , y concluyo p1d1en
do una Congre~acion de Cardenales para examinado , la 
q~1e concedio fobre la n_iarcha f~ Saoti~ad. Yo se, dijo el 
Abad, qu~ Vueil:ra Santidad efta mal informado de nudha 
Reform1 , pero •••• El Pap1 lo interrumpió diciendo fer afi, 
pero que los Papas tenian dos orejas , y la peor para el que 
fe adelanta~ Er deurjorer.n pr~venie1'1.ti. Prcf.encó las carcas 
de Ja Reyna Madre , y de las otras dos Madamas mendona
&as, "º~ 't.~lla cie el Príncipe de C~nti , y fu Santidad lo de., 
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tuvo llora y media en fingularHimas demofiradonés de ho--
nor , y humanidad. 

El Abad de Cifier le dijo, que girando la mayor dificul
tad de la comun Obfervancia fobre la abfünencia de fa car .. 
ne, y nominacion de Vicario General Reformado para go· 
bernar la Reforma, viera de ceder en eíl:os dos puncos, ft 
queria abreviar el afonco. Los Cardenales diputados por el 
Papa decerminuon la caufa en el Enero de 166). mwy en 
fecreto, pero fin dejarle de infinu~r que "º cmnplian todo fü 
defeo. Fuefe a ver a Bona , quien le dijo , que efte malogro 
fe debía a cienos alega.ros conrrarios a la Autoridad de la 
Corte Romana , Hechos en el Parlamento de Paris por los 
Ab"gados de 'la Eíhecha Obfervancia , y a las recomenda
ciones de los Abades Sebera.nos de los Camones , que el 
Abad de Cifter hahia llebado a Roma para el Embajado~ 
.Ce Francia. 

El Papa mandó á los Cardenales diputados, que antes de 
tirar el Brebe lo prefenraran a Don Juan de Bona , p:tra que 
lo viera y retocara , como lo hizo cortando diferentes ar· 
ticulos contrarios a la Reforma ; y viendo en tan mal db.do 
las cofas nueíl:ro Abad , fal1ó de Roma para Leon en 3 o. de 
Enero de I 66 5. Sabido por el Abad de Prieres fu arribo a 
Leon le mandó en ~arta de 24. de Febrero que incomiJJemi 
retrocediefe a Roma , donde apenas volvió' ta efpaida fe mo
vió una terrible polvareda tratando fo fama emprefa de 
Furia Francda. Retrocedió fin replica a pefar de la certe
ia moral que tenia <le no poder mejorar fo prctenlion , de 
fu extremada fatiga , de una fiebre continua , de Ja rudeza. 
de la_ e_íl:adon , y. fobre tods d

1
e no tener dinero algo no para 

e~ Yl~Je; pero Dios le prefemo íin penfar un Amigo, que le: 
b1fü'1JO todo lo nec:efado. 

Lle-
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Lleg6 á Roma en dos .de. A\t>ril con extraurdinario r ged

jo de fus Cardenales-apafionados, y H lo tubo· mayor al fa
ber que habia mej9rarlo fu cauf~la aufencia de d Abad de: · 
Ciíl:er. Lueg9 prefencó. á los Cardenales diputados una fo-
plica ceríiaa i quatro capirnlo.s. 1. ~e la. Abfüneocia de 
la carne foera general á toda la Orden. z. QEe la Reforma. 
Piudiera elegir Vicario General que la gobernara. 3. ~e la 
Reforma pudiera celebrar Capitulos .concernientes a ru (QU• 

fervacion. 4. Q.1e pudieran abrazar libremente. la Reforma; 
los Monafterios· que quifieran •. 

Habló en feguida a los Cardenales diputados por la Re
forma, con un celo verdaderamente Apoíl:olico idendo, que. 
cftaba efcandalizado el mnndo de ver que la Corte Roma• 
na.Je opufiera a una Reforma efiablecid por el P, pa , y 
ap_robada . por. el Rey, y el Parlamento. Uno d di s lit" · 
dijo,. que .. fo celo . era pafion , y no virtud , y q~1c h.ibla
b.a.: como los hereges, que n un co1azon incir unciÍI fe 
lttoan la. voca ,de Reforma. Y e 1·cplicó d Abad , ha lo
co~no en otro tiempo San Bernard a la Cnria , ó rod.1 via 
menos, y. feme jame comp_aracion no . coirefp_ondc a la pu-
reza de. mi fe. 

Continuó el Siervo · de- Dios fus pretenliones hafia fines 
·de Marzo de 1666. y defconfuido de ver. fu cump)irnien
to fe retiró á Paris, y llegó á la Trapa en diez Je MJ yo. 
Los Cardenales defpacharon en 19. de Abril (,e 1 666. 
d . fa mofo Brebe Ale)andrino In · fuprema , q le e el pof .. 
uer: Codigo de las Confrirnciones de Ciíl:cr, dond fe m:rn• 
aá la Reforma General en todo ·, fal va la abíl:inc 1 i de la 
carne :, .. cllyo ufo fe permite. a la . comun . 0 ' Íervanda en 
fotos tres días por femana ) , mlndando en · vmud de Saora 
()hed~nd~ ~· ~~~O~ ~ l~~ Sup,eriores 1 q1:1c p~o,uren. intr~du~ 
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ir fa firecha Obfervancia en toda Ja Ordeft. 

El Capitulo General ·de I 6 6 7 • acepté1 efie Brebe., y lo 
aodó <:gec.utar 1en toda ,Ja40rdcA. El Abad .Rance con to .. 

dos los de la Efirecha ·Obfervancia .lo prorefiaron diciendo, 
que fu Santidad cfiaba gravemente ~enfermo al ·tiempo de 
{u defpa~ho, y que les confiaba, que no lo había v1fto. Lo~ 
Cardenales defecharon cfra proteíla como temetarid en otn> 
Brebe, pero el Abad Rance declaro , ·y ·dijo en uno de fos 
,cfcritos ., que fi la Efirecha ·Obfervancra proteftaba Jt1 'l3re
be , que ell:imaba opueíl:o a fus ,defeos de mayor Reforma, 
y en eíl:a parre a los del Papa, la Comun Obfervanda que 
lo procuraba, y admitia en perjuicio de 'fu mayor pcrfec
don no fe :podía d1f penfar .de ,praéticarlo .fin agrábir fii 
conciencia. 

En efeao ·1a Congregacion de Aragon ·10 recibio con lllS 
Atlas del -Capiculo G~neral de -r 667. donde fe manda ha
.cer n11evas Definiciones conformes al Brebe, en el Capitu
'lo celebrado en Poblet el 1. de Mayo de 1 669. tl quien 
lo notificó el llufüifimo Señor Don Jllan Manuel de Efpino
fa Arz birpo de Tarragona, Comifionado del Ni.10cio para 
cíl:e cfeél:o. ·Es verdad que dcf poes de admitido el Brebe fe 
fuplicaron algunos Capimlos, ·pero viendo el Vicario Gene
ral Don Benito de Sanz de Villaragut Abad de Piedra, de
feílimada cíl:a foplica, obtubo facultad de Clemente XI. 
para que folo el Definitorio de Aragon, y Navarra, forma.
fe un nuevo cuerpo de Definiciones conforme al Brebc,co .. 
mo confta de otro, que comienza Expohi nobis frcho en 
18. de Julio .de 1687. y efias De6nidoncs fon la; mifi 1as, 
que aéhJJlmenre fe trabajan, ,por Decreto de .el ultimo Ca· 
piculo de Ben~faza. . 

La virtud ) piedad , y raras drcunfiancias de la vida de 
el 
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el Abad Ranc_e c.n fus viajes, y refidenc~ en Roma no ci' 
ben en dta· minuta. D..faudado de la. Reforma Gencrnl con·· 
vfrtió todo fü. c:elo á:la de la T.rapa. , . que creda por iní\:an .. 
tes , como.ta. efpuina,. remitiendok Dios excelentes hombre' 
de todos effados, que la foíl:ubier.an. . En 1687. recibió un 
Novicio a quien remitió. con tres mas· al Monaíl:erio Sept
funt, cuyo Abad Don Eufiaquio . Beaufort , ames Comen
datario lir,uio el t>gemplo de Rance en hacerfe Monge , Abad. 
R_e~ular,. y rtformar.en todo fu Abadia.como la Trapa, def
p1d1endo los Monges antiguos con penfion vitalicia. Lo mi[ .. 
mo hizo el Abad de Orval Don Bernardo Mongaillart , def
pues de haberte paríuadido el de Rance , que la Re
~orn:a de fa Tra.p~ no excedía á la.s f~erzas. humanas ·,,y, 
~ab1endot~ remmdo algunos Monges a. dl:udi!rla, y prac.
.tlc.arla la introdujo· luego. en fo Abadía. 

En I 6 7 I. añadió 3 4· celdas por no eíl:ar oieñ infiruidoi. 
·como' él mifmo confiefa, en el Commentario de la Regla,, 
de · que eíl:a las prohibe, y manda. un Dormirorio comun ... 
Er.t I 67 3. ordenó ' que en todos- los ayunos fe die fe a co~ 
]acion no ·ma.s que una, . ó dos onzas de p.an' r~ comiefe a: 
1nedio dia en . los de la Orden ', a fas doce y media, en los de. 
la Ig!efta , y que en todo tiemp fe. diefen folas qos por-· 
dones a conwr,.una.. de llierbas' y Otra de legumbres) Y· 
a cenar una fola porcion cruda 'ó cocida de 1 icrbas ' Ó1 
'luando m:is de quefo, ó ,Jcche , que era 1 cena ordi
naria de los primervs Ciftercienfc sen tiempo de.liega. 

P4)r e e mifmo tiempo obtub de el Rey el · fingularifi::. 
1110 favor de · deíviar de d Monillerio un Camino Real, 
<i?e exponi los.Monges a\ encuentro de los viandantes, y 
.Ie d P..tpa In0:,..encio XI. la confirmacion de fo Reforma~ En · 
~'l:e.. mifm~ , a.!~ ituentaron ~L!~bQ! ~nuina.r.!a Eil echa ob..~ -
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fervancia, y efta diputó el Ah•d de Chacillon· para. fu de ... 
fcnfa en Roma , pero el 6le la Trapa , que fabia la indíf pe
íicion de a·quc:Ua Cortt para la Rctfo1 ma General , cif.io ft.1 
cdo a ta de Frnncia,. en un exccrlcmc Memorial , que prefen
tó á l1Jis XIV. pidi('nd0ie una junta cle Sabios, que l<J 
oyefen , y digeíen á fo Mageftad lo que emendieran. La 
~omb1ó,y en ell.a las Pcrfonas infinuadas por el Abad Ran
€é) pero quando ya eíl:aban a punto de refolvt:r a fu f.ávor· 
reprc:frnto d Abad de Tamied D. Arfcnio d~ Jongola a cier·· 
'° Pe1:Íonado de lo mas rcfpcnabl~s de el Re) rlO, muy Amigo· 
foyo, que íi la Reforma continuaba no concurrirían las Pro• 
vin cía.s Efirangrras al Capitlllo GeneraL de CHlfr, que ntntll' 
honraba á la Francia, y eíl:a aprehenfion hiz.o p,arar al Rey. 

Re¡>rehendi.do ctfie Abad en la Trapa , donde cíl:uóo ~ 
vifitarel nudlro, en 15.d" Septiembre cle 1677. áe ha.
l>er caufado á. fu Ordl!n un daño tao grande ,. hizo vot'~ 
por eícrito , firmado de fu mano de compcmíado con la Re
forma de fu Monafterio. En cík tiempo le pidieron el Abi-
to el 'crleóre Cardenal de Rez, y. el Obifpo· de Pamiers, ·· 
pero fe les ncgo diciendo , que no podia en co¡:¡cfoncia· pre-: 
ferir la utilidad de la Trapa , á la mucha que recibia la Igle• 
fia de fus Períonas. Dioles en equivalente los avifos necefa"'!" 
rios para ent<:iblar un fanto modo de vivir. 

En r676. llego de Vilita a. la Trapa el Abad de Prieres, 
penfando no hallar baíLante papel para efcribir las quejas dcr 
los Mon~es contra la fcveridad de fu Abad , ni bafiantes· 
Monafrenos para tranfplanrar los mal contentos ; pcrn ni' 
tma queja vio, ame~bien infinitos elogios en todos de fu' 
Superior, y los tlnos de los otros , coli10 confia por Ju 
aarc.a de Vilita , imprefa al pie de las €onfl-itttciones de la 
~rapa, y toda fe tedUC~ a elogios:>' alabanzas:> y flacias a 

:tom~ I!' (C. Dios 
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Dios por la Cantidad , paz , y alegria celefrial con que vi .. 
vian eíl:os admirables folirarios. 

Defde eíl:e año haíl:a el de 1685. eíl:ubo habitualmen~ 
te enfermo de una fiebre lenta, y continua, que rara vez. 
le permitia afülir al Capitulo , y jamás a Maitines , ni al tra
bajo, pero si a las demás Horas , y Obfervancias, y fobrc: 
todo al cuidado de confolar ' acariciar, y doéhinar a fus 
hijos en que era infatigable. A fines de I 678.. efiubo a 
punto de morir fufo~ado por una copa de carbo~ ~ y pa.i. 
fados feis mefes llego tan al cabo , que le adm1mfiraron 
los pofrreros Sacramet1tos , pero Dios rev lo i muchos de 
fus hijos, que faldria de aquel pdigro. ~edo tan mal ~ra ... 
tado de ellas , y <lemas enfermedades , que confecuttbao. 
mente padecio haíl:a el fepulcro , que fo vida fe miro en 
adelante como un gran milagro. 

Con todo en eíl:a extremidad obfervaba todos los ayll· 
nos de la Regla , comia el pan fin cerner de h Comuni
dad , hierbas , legumbres , rarifima vez huebos , oi quefo, 
ftn gufrar el vino , ni otro foíl:enro ; y con fer la Tra~a un 
terreno frigidiG.mo, rara vez fe calentaba en el Invierno, 
dando por efcufa , que neceíicaba las horas de calefaéto
rio para confobr en el Auditorio a fos hijos. Aunque no 
podía ir a Ma ytines por fos males , fe levantaba á las tres 
de la mañana , lda hafra la media el Nuebo Teílame.mo, 
0 la Imitacion de Chriílo , que eran fus libros fuvomos, 
y oraba hafia las feis en una Capilla de la Igldia muy hu
meda, y muy fria. Prcfenciaba defpues todos los Aétos de 
Comunidad , falvo la labor , que comutaba efi:e Sat~t? en:
fermo , como en otro riel'D1?o San Bernardo , en efcneir , <> 
díttar fus ~dmirables libros. . 

Su cuerpo reprdi ma.~:1 qn efqueleto de azero ca~ im~
mza-
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pjzado de la caridad , que parecía un cfpiritu inf('níible fe
gun corria todos los oficios de 1pieda~ '·y lrn,ma~idad, co~ 
afombrofa velocidad , porque ya efcubia , ya d1élaba , ya 
confefaba , yá citaba en la Enfcrmeda, ya en el Claufüo, 
yá en la Hofpedcda , ya en el Audiwrio, 'á en el. J?or
mitorio , yá. en el Coro, y yá cercando como Paílor v1g1lan
tifimo codo fo rebaño. Uno que viera triíle ya 110 repofaba, 
haíla faber, y remediar fo pena. 

Para aliviar las fuyas lo fugcto al Cillerero el Vifita..; 
-Oor Abad de Priercs en lo per ecie1 te a fu falud ~ y el 
Capirnlo General d-ipuco al Abad de Val-Richer para el mif· 
mo fin. Inocencio XI. con fecha de z 5. de Junio de I 6S 3• 
comedo al Prior, Suprior, y Cillerero todo fo regimen cor
poral. Inocencio XII. le mando cuidar de fo falud en cana 
de 1 698. y viv.e vocis oraculo por un ~onge de fo Monaf
terio ; mas efia falud ran apreciada en la Iglefia mejoraba 
muy poco , y el Enfermo, que folo codiciaba la efpiritual 
de fos hijos, pidió, y obtubo de el Papa , y el Rey en 
1667. facultad para elegir fus Monges un Prior , q\:le los 
gobernafe defpues de fos dias, fin intervencion de el Abad 

--Padre. Ocorgó efia fuplica el Abad Padre ( es el de Clara
val á quien toca la Eleccion de Prior en las Abadias Co-
mendatarias de fu linea) por el tiempo ( y no mas) en que 
durafe la R forma de la Trapa. El Rey le ofrecio h cer fu 
Abadía Regular, con tal que la Orden Je diefe otra en Enco
mienda , mas no quifo dañar otro Monafierio, por be11e
fi. iar al fuyo. 

En i3. de Diciembre de 1682. confulto con Bofoca fu 
tiemifion , y le aconfrjo que pidiera Coadjmor. En efie 
mifmo tiempo le efcribio el Cardenal de Camus,y otro de los 
nias autorizaqo~ en Roma, que aquell~ ~~ne, y '1un el 

- Ci Papa 



2 o Se-MARIO 1'F. LA VIDA 
Papa defeaban , que efcribiera contra los errores de el in• 
fa me Molinos , pero ref pon dio , que donde el'taba ia plum2. 
de Bofuec tan colmada de las bendiciones de Dios , era 
la. fo ya por demas. Combirtió no obfiante de efie erwr a 
una Reli~iofa , y un Anciano muy fabio , y' dillinguido. 
Combado los errrores de el infigne Fenelon Arzobiípo de 
Cambray en fu famofo libro de las Maximas de los San
tos' con dos cartas fapientilirnas a Bofuet muy celc.:bradas 
en Roma , por ver tan acorde al delieno con Ja Ciudad, en 
la ccmdenacion de efie efe o. En 1 689. vino defde Ja Chi
na á la Trapa ua ínfigne Mifi.oniíl:a , fo lo por pedi1 le el 
Ahíto, mas lp hizo volver por no privar a aque1los Infie
les de tan eminente Predicador , y el mif mo año fe hallo 
cfcriro fu nombre en Ja Jifia de Cardenales, que fe llebó in 
peétore al Cielo d Papa Inocendo XI. lo que yá fabia, con 
propofüo firmifimo de renunciar eíl:a gracia. 

El Capitulo General de 1686. le mando recobrar la 
Superioridad del Monaílerio de las Claretas , qlle goberna
ba el de Clarabal defde que la Trapa eíl:aba en Encomien
da, y poco defpues abrazaron la mifin:i Rlforma dfas Re
ligiofas con las de Santa Catarina de Angers de el Eimo, 
de Gid , y otras, por medio de varios Monges de la Tra
pa , que les dio para Direétores. En 1688. le efclibio la 
Rey de Efpaó3 pidiendoJe fus onciones. 

En :2 I. de Noviembre de I 690. llego a la Trapa el Rey 
Jacobo II. de ln§laterra , fe arrodillo, y pidió al Abad fü 
bendicion .diciendo , que tenia por ditha la perdida de una 
Corona , que le proporcionaba la fortuna de verlo. A 
media hora de fu arribG tocaron a Completas, donde afifüo 
en la Silla Abacial , y acabada la Oracion recibio el agu:i. 
pendita defpues de_ d Liltimo NoYicio de mano de el ~bad, 
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quien no te pudo perfuadir con muchos ru~gos , ~lle la 
tomafe por fu mano. En la cena folo fe le firv1c:ron h1erbas, 
huevos, y legumbres. Afifüo el <lia figuiente a ,todos los o .fi
dos dt:fde Tercia hafta Completas : c-0mulgo en la M1fa 
Mayor: comio con la Comunidad flO mas que hierbas, hue· 
vos , y legumbres : hizo femar a fo mano -Oerecha a e~ Abad: 
efcucho con forno filencio , y tencion á la lecc1on , Y 
folos tres Monges !e ocuparon en fe.rvir uno al Rey , otro 
a íu Corte, y otro a cien Mooges, Legos, y Donados, que 
babia a la fazon , y acabada la comida, fue a dár ~racias 
en la lglefia con . la COJ.1'unidad. Al defpedirfe el dia figuien· 
te de el Abad fe arrodillo á fos pies, y le pidfo otra vez 
fu bcndicion, ofreciendo vifitarle cada año, promefa que: 
<Umplio hafta que murio el Abad, y en 1696. acom· 
pañade> de la Reyna fo Eípofa. Tambien pidio , y recibio 
de e\ Abad un diredorio de fo con<luél:a efie Priocipe, que
dando tan prendado de fus virrudes, y fabtduiia celdlial, 
~ne k mantuvo toda fo vida una correfpondencia. cira~a 
por canas , y mando ef cribir fu vida al celebre hiftona· 
lior Jacobo de Maríoller. 

En 1690. dio tan gran calda por un~ efcaleu. , qllc 
cíl:ubo noche , y dia fencado en una ftlla por ef pacio de feis 
mefes , los qua rema y cinco días primeros con f lU noches, 
fin dormir poco, ni mucho , y los rcílantes algun breve ra-. 
to , que fe podia recoíl:ar en un gergon de paja. Perdió pa
ra fü:mprc el brazo derecho en eíl:e golpe ' y añadiO a ÍU.i 
males antiguos tamos males, que quedo un varon de dolo
res, fabedor de toda enfermedad en todos los diez aiíos, 
que vivió, fin inoíl:rar jamás el menor defabrimiento en la. 
lengua, ni en la cara, antes un afpeéto tan dulce, y ma
~eíluofo ' que llenaba de amor' . y reverenda a todos: Ja .. 

mai 
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mas ~jo ~ ~uejido en tantos 01alcs' y quando lo com• 
pade~ian d1c1endo., que fus penas excedian i las fuerzas 
humanas, _reí\Jond~a-~ mas no 4 mis culpas; y para no pcr .. 
oerlas de villa efcn~10 frente a la filia donde fe fontaba 
cftas pal~bra~: Deliéta j~ventut~s _me4!, & iznorantidtS meas 
se memmerzs •. A qualqme~ ferv1no que le difpenfaba el En
fer~e:o fe quttaba ~a Ca illa , y le inclinaba la cabeza en 
h~~1m1ento de gracias ; y por no incomodarlo en el fer .. 
v1c10 <le ~n va fo de agua, pafaba in.finitos.ratos de una .fed 
vehement1lima. En eíl:a dolorofa fituacion diéto fus quatro 
tomos Í?bre los quatro Evangelios , gobemo por voca de 
e~ Su~nor todo el Monafierio > y obfervó el ayuno, y abf~ 
tmenc1a como un fano. 

En 1 ~9 I • lo viíico Felipe l!>uque de Orleans, herma"' 
110 de Luis XIV. quien tubo eJ gufro de Uebarfe un pan 
ce la Trapa , que fue el afombro de la Coree al ver que 
con tal fuíl:ento _vi~iefen hombres, y cales hombres. Lue
go defpues lo v1fito el Cardenal de Bovuillon , y fcgui
damente fu Al~eza Madama de Guifa , que frequentaba. 
mucho , y hacia largas manfiones en Ja Trapa. 

. E~ 169). fe viO taa. a grabado de fus males , que con 
d~~amen de muchos ?b1fpos , y orros amigos fabios efcri
b10 al_ Rey fu renuncia. Eíl:e le rcfpondio por mano de el 
A~z?b1f~o de _París, que pensara delante de Dios , y Je ef
cn?1era a ~u1en pod1a fubrogarle. Pidióle p r DoN Zozimo 
Fo1s el Pnor aétual , no de grande erudicion , pero digni
ii.~1~ de ~a Abadia de la Trapa. El Rey dijo al Arzobif po, ef
cnv1dk a ~onliur de la Trapa, que hizo mucho bien en 
fo M~naíl:eno, para que yo no procure conferbarlo y qoe 
penfana faltar. a mi conciencia ' ú no dcfpachara fu fnpJica. 
!;1~ :i.o! i.<1 Juru~ d~ efi~ afü? !!~~bro ~n A~ad Regular porefi~ 

f ~l~ 
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fota vez á Don Zozimo , y en 2 a. de Diciembre le llegaron 
bs Bulas , y le dieron pofefion. 

Luego el AbJd Rance fe hizo llebar. al Capittllo, pro-
metiole Obediencia, y añadio : Os ruegü rnr trateis como al 
poflrero de vurflros J'ubditos. Defde elle día fe hacia 11~ .. 
bar íiempre que podía á decir fus cnlpas en Capitulo , 01r 

las proclama iones , que le hadan , y cumplir las pcniten· 
cias, que le daban. Nada hacia fin orden exprefo de Íll 
Abad , ni leer una carta , mas en efto hubo de ceder a 
fus ordenes, viendo que las m s conteniao cafos de con
ciencia , que no podian pafar por el regiího de el Prelado. 
~ando le rogaba el nuevo Abad , que obrara fegun fü 
conciencia fin pedirle tantas licencias refpondia aquello de 
Chriíl:o a San Juan : Sine modo : {te enim decet nos imple .. 
re omnem juflitiam. . 

Lejos de el retiro , y foledad que efperaba ca fu re..; 
nuncia lo grab6 Dios con infinitas carcas, y Perfooas, q1.1e 
le llegaban á confulcar fus conciencias, y refolvia. con ta.n
ta gracia , que decían: ¡O que gran cofa es confultar á quee'll 
folo confulta con Dios como efle Abad! Sus hijos tampoco fu .. 
pieron vivir fin confultarlo como antes. De aqui vino , que 
algunos atribuieran a fines torcidos fu demifion,haíla tracarl2. 
de demencia , de foberbia , de ambicion , pero refpondia. 
con fuma paz : .1.l1ientras el Demonio no fe haga Chrif
tiano no Jabr4 el mundo tratarme de otro modo. A las atro
ciíimas calumnias de Simonía, fedicion , confpiracion con .. 
tra el eil:ado, y janfeniíio con otras infinitas perfecuciones, 
que perenemente Uobian fobre fus efpaldas ref pondia : Si 
el mu.ndo quirre tratarme como á. los Santos , fin ferlo, le- . 
jos de difguflarme le qued1 muy agradecido. Si fupieran. 
mis enemig~s la. preciofidad de las calumnia; , no me las 

-vende-
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lJmderian .t'1n baratas :.yo fe las pagaria a pefo de or1 .. 
Mi:jor fe les p.1gaba 1 pues mandó decir perpetuamente 
una Mifa a fos· Monges por f.us enemigos. 

En ;. de Marzo de 1 696. le arrebató Dios en la flor 
Cle l.a edad al Abad Don Zozimo , hombre de eminente 
virtud ; cuya vida efcribió en fu tomo fegundo de los Va
rones Ilu~res de la Trapa. l!fte golpe fue acafo d mas amar· 
go, q1Je recibio de Dio& por el grande amor qtie le tenia,. 
y la: gran falta que le hacia. Pidio al Rey,. y fobre la mar
cha le concediO.. por Abad Regular a Don Armando Fran
cifcO' Gervafio, antes Carmelita Dctfcalzo, hombre erudi
tiíimo , y de mu y bocnas ca U.da.des , pero de un genio extr1~ 
vagance, inquieto , hmUidor , impetuof o ,. y por tanto inep .. 
to para gobernar una íaía, qu<:" necefüaba. mejG>r, que otra. 
ninguna , un hombre d<:" paiz. Ella fe perdien, íi pofible fue~ 
fe, en la Trapa, bajo fo conduéta, en era mente opue.íl:a· á las 
prudentes, y apacibles maximas d~ el Abad Rance ; per0 
Dios que queda conferbar eíla obra Maefüa d~ fo, gracia, le 
infpiró el penfamiento de renunciar fu Abadia. , y el mun
do le ayudo por una confpiracion univerfal ,_ con que la 
geate. de bien comenzo defde luego á condenar fu con.
duda con horrar ... 

Confolcó al. Aba.cf Rance fu refufucion ,. y effe venera:~ 
ore Ancian@ fe t0tnÓ un dia de tiempo para: confult.irla CO!li 

Dios •. El dia íiguiente le volvió- firme en. fo diél:amen , y 
crfcribiO la Renui::lcia ,. que· Ran.ce remitio al Rey por mano 
de Monfeñor Francif co· Harlai Arzopifpo de- Par is ,. pidien ... 
f.lo por fucefor á Don Jaime la; Cot1r ,. Monge , que había 

lo en Nüefira. Señora de- el Pino .. O orgo el Rey eíla gr1-· 
cia , y. fa CQlm.O con la efpecia.lifimot de abdicar de· la· Coro

cll dere_\110. de· nombrar Abad. Comendatario m~eotra$. 
. - - ,._ - -- - ~ ... 

dur~!! 
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dur:ifc la Rcfo1ma de c.ftc fanto Monaítcrio. D~fpues ee 
muerto el AbaJ Raoá cmbia el Rey Ch1íílianifimo un Co-
mifario explor:i.dor, que tomada razoo de todos los MoPges,. 
dice al Rey el que cllo5 efüman por mejor ,. y efie nombra-
n Abad. 

HabiJa la gr::lcia de fu Magcflad de(pactiaron un her~ 
mano por las Bulas, a quie.n el Papa quifo ver , y pregun· 
tar con cxqui!ita curiof1dad ' y mc:nudeocia íl re obfervaba., 
y como en {u Monaílcrio todo lo cooccnido c.n el libro de 
los Dev~res de la Vida Monaílit.a , que íu Sanridad tenia 
muy bien ld<lo, m:rnifcílandoefp cialil~ma cc-n-placencia en 
cada 1ef¡iud l:a que le daba, y moíhando, que t nf:dc1aba al 
Abad H.anLl- como el ornato, y glo1 ia p1 incipal de aquel 
figlo ailadi ndo que lo cm mendafe á Dios, y le Man~ 
dafe de fo parce ~uidar de la folud. ?;l quién ftry )º dcf .. 
'Venturado pecador ( refpondio al recibir dle re.cado ) .para 
que el Vicar~o de· Chriflo fe enco'!1iendt á mis, oraa~nrsi. : 
Le dio gratis las Bulas en un tiempo , que a nadie fe 
daban , y fo Bendidon Ap ít lica con Me.dallas de In--
dulgencia Plenaria para todo Mo11ge. 

A la buelta por Tofrana l alió cfpias eíl:e Hermano l'n 
todos los caminos con orden de d Gr~ n Duque , para 
que lo lkbaírn i fo Pala io a fin de ~ab r , y pre~,un
tar de la falud de nuefho Aba L Lo m1ímo Je fuccdio C'n 1 

Pifa donde fu Alteza ckfpucs de mllchas p1egunt<Js,y inu
mer;bles elogios de el Abad , y otl as t~r tas muc._C_1,as de · 
de dolor por ei quebranto de fu fa_lud , .Je 1 cn~mo una 
Ca1·1 de remedios con una la1gu1f:n a Jl ,fitucucn para 

, , n V 
-1plicat!os , y una cana llena d.c refppo a C.1lC: rne· -
rable Anc.iano. 

Recibidas. las 
T-0 lo l. 

Bulas , Yi' rud1o Cn1 Ja'n <en r< fcí:rr á 
D fe o 



'2 6 SUMARIO DE. LA V1DA 
fines ·de 1. 69 8. Don G~rvalio arrepentido de fo demiíio!J 
y conducido de fo genio inquieto, fe retiro de la Trapa' 
errando alglln ticn)po de Monaíl:erio en Monaíl:erio, ha!l; 
qlle un Dccre.to de la Corte fijó fu inconfianda , man
dandolo r~clmr en el Monaíl:eno de Nueíha Señora de el 
Reclus, ~mee~ de Troya , donde vivió hafia 1 7 r r. en 
que rnuno dc¡~~do un gran nu~1ero de libros impiefos, y 
muchos n~anllÍcntos '.'I todos cunofos , y en.: dicos. 

A primeros de Oéi:u re de 1 700. fe redoblaron fus en
fermeda~es y dolores , de un modo incomprehenfible. El 
Reumat1fmo, que habirnaln eme p:idecia n el brazo, hi
zo retrocefo al pecho , y le causó una t6s tan violenta 
que lo .defenrrañaba 611 dcj.irlo dormir de noche ni d~ 
dia. S.u alimento ordinario , que en efios ultim~s años 
conlifüa en dos onzas de 1 ma/iíimo pan de Ja Trapa , y 
a.lgLmos forbos de cald? po~ obedecer al Papa , lo marti
rizaba. , porqlle la acnmoma de el humor ret1111atico le 
habia cnrnmecido , y dcícorchado todá la lengua voca 
y garganta. A e~o fe ~óldió llna fiebre continua ,'y vio~ 
lenta con pulfo rnrcnmrcute , qnc gr bó en todo fu cuer
po la imagen de la mnene. 

Con to~o no dejo de Ievanrarfe en e(b , y demás en
fermedades.ª las. tres de la mañaPa , ( falvo el 14. de 
~étubre u111~0 d1a en que no pudo hafb bs quacro) de
cir fos M,1 ytmes, rezar codo el Pfalcerio, leer la Imiraci n de 
Chriíl:o , y Nuevo T ·Ham neo , d1é ar fus Jjbros , y car
t~~ ocurrentes ~ y ~{cu ·lur las penas , y dueles de fus 
h!J OS hafb c:l d1a m1fo10 de fu muerte. El 2 6. de étu
b1;e. re ·i i~> el Y1.ui .·o en una d ifa , q e p r ordc.n de el 

. On1fpo J?iocef~no C<:l<.:br.1ban dlo.., tdrimo1 ias en fu quar· 
o, p:.u.a 1 ll JlJH l por e ·..: lll ·dio !:.is f, ¡ · ... lS i a I rldia ' y 

lu go 
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uego defpues la ·~nenia· Tlnc.ion , y Ab~ lucion de la 

Orden , dando :i fit· hij<'s um :1 .diO'H i<ls m cílras de an or, , 
y ternura , y ofrecie l<loks fu protcnion en el Cido, por 
un difcurfo deganril11110' y ti 111iJin10' du1 dc b:ibJ;.han a 
un tien,po kng ia , OJns , manos cara , gel1os , y el co
raz.on mas que todos. Ellm, que por no intcnumpirle, fe 
bavi:in violentado un gran 1 ato, rompieron ~i mas no po
der en d ala1ido , y llanto mas amargo guc jamas fe ha
bra vifto , y que pudo cclipfa1k lo ojos , y anublar 
aquella magdl:uofa fr1enidad de fu cara , que tcdos ad- · 
miraban en dk incompatabla Anciano. 

Elle mifmo dia por la e.arde arribó el Obifpo de Sd:z; . 
fu Diocefano ·, avifado de la. novedad por n Jacobo, 
y fin dercnerfc un momento fobio a verlo a penas bajó 
de acaballo, diciendo, que babia tenido m1a gr:.in pena du
rante la Afamblea qnc acababa de cekbrar el Ckro por 
temor de que muriera fin poder auxiliado. El famo Ago .. -
niz.ante moíl:ro un extraordinario confuelo , y agraded- · 
miento a fu arribo. 

El Obiípo fe femo junto tl fo filia ·, donde rambicn 1 

pasó efte dia fin omitir fos egercidos ordinarios, y dcf
pues de a udlas famas civilidades con qlle cdifüaba ~ y ' 
ganaba todos los corazones , le tomó la mano , fe al- -
zó para befada , y fe figno en la fi enre con ella. A las 
ocho de la noche fe ecuo con d Obif¡Jo , y k hizo una 
ConfeGo General con admirable prefrncia de animo. Aca
bada la Confrfion prcgumóle el Obifpo fi quetia .,]guna 
c0fa para el Rey, y llorando como tenia de ce un bre 
ficmpre , que hablaba de fo Rey , Je reírcndió, que afe. · 
gurafe rl fo Magefiad, de que ninguna cofa ::in-.~ra n as 

C..Q •• efte mundo:dcfpues de la lgldia) que a fu S:-r1ada 
D 1 - cr-.-
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Pcrfona , y que oí aba pedirle por ultimo favor. un olvida 
fcmpiterno de la Trapa para todo lo que no focfc ampa~ 
rar fu Obíervancia , y Diíciplina. 

Preguntok el Obiípo, fi amaba a fus hijos, y reípon
dio, que l ultimo dolar , que podía recibir fcda la fal
ta de kngL1a para fignificarles fu ternura. En cíl:o entró el 
Abad a quien abrazo, y dijo mil caricias , y le encar
go , que lo efcufara c0n el Rey de Inglarerra fobre no 
ha.bei-le podido ac. bar una carrn reípueíl:a, que Je dejaba 
-comenzada. Dijole rambien infinitas exprcfiones cordialiíi
mas para fus 111a yores amigos , con la prebencion de ha.
'berfelas mandado al ciempo e.le bajarfe al fepukro. 

Pasó n1llitimameme la noJ1e veílido como manda b. 
Regla, wíiend0 , con grabil1mo elknor , y gran fiebre, 
mas ·no dejó de levanrade a las ucs , rezar fu Oficio , y 
leer [u Imiracion de Chriíl:o , y Nuevo Teíbmento. Lue
go vino el Abad ) y fucceftbal11Cnte todos fus hijos ) a 
quienes a..brnzo , y apret6 la mano diciendo , que no po
dia. darle Dios mayor confuelo , que v.erlos , y abrazar~ 
los por defpedida. Encargóles la par, , y caridad con ro
das 'las demas virtudes de fu Eíl:ado , y diólcs dos veces 
fo b~ndici<:rn con e1 mifmo fer·vor , y enrcrcza de voz, 
que fi cíl:ubiera fano. 

En eíl:0 enrró el Obif.po diciendo , que admiraba el 
verlo con cal prefencia de animo en la puerta de la muer
te , a que rcfpondió , Eflo, .lvfonfeñor, es de jo/o Dios. 
Preguntole, fi padecia muLho , y refpon<lió mas que nun-:
ca , pero debo puhlica1· para gloria de Dios, qi·e me con
forta entre fm brazos trriuufando de mi fiaq!•t .. a. ¡O Dics, 
,, exclam~ e\ ?~)if po , 1ue. :.g~mplo me dais,.)' <¡t•~ CQn

~,fiulo ! JamM 'hubo, Jacrpe1 mas v~luntano, m mas 
,, tran-
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;, tranquilo : yo e/pero que Dios lo recibirá como un pl"bete 
.,,gratifimo. ¡Ay de mi! ( exclam0 el moribundo) ~que va
le mi )nda ( Monfcñor) m que yo, para ojar hacer dt el!a 
un Jacrificio á mi Dios?. Aparejada la tengo para morir, 
ó padecer: cumpla fu foberana 1,ofuntad; y cominuando en 
mand.i.r á fus hijos el amor , le di;o el Obifpo , que mo· 
t'ia como un S n Juan Evangcliíl:a, á que refpondió aque
lla dignilima fentencia de efk maximo Doétor de la c.ari
dad : No tenemos otro mandato de el Siñor : con efte Jo· 
lo bafta. . 

Dijóle entonces Don Jacobo, que regalafe fu Regla, 
fu Nuel>o Tefiamento, y fu Brebiario al Obifpo, y lo hi
zo de el modo mas humil .. fo , y reípernofo. Ca yo al me
dio día en un def1 ia yo en <que lo creyeron muerto, pe
ro aplicando a fu v0ca la oreja fe le oia : i o .eternidad~ 
¡O Dios mio que dicha Jerá eftar con Vos en la eternidad! 
·Buelto d~ efl:e paratlfmo hizo .preparar la paja , y la ceni
za donde había de ulrimar fu facrificio en la forma , que 
difpone la Liturgia Ciíl:ercienfe. 

Avifaron luego al Obifpo , y Abad , que eíl:aban en 
Ref..:él:orio , los .que llegaron corriendo ) y hallaron al 
moribundo, mirando con fuma rram1uilidad cíl:e humild!
fimo Altar fubcrnericio donde habia· de confumar fu facri
ficio; y acab.tda , que eíl:ubo la bcndicion de dl:as aras, 
el mifino fe p 1fo fobrc ellas. Tendido ·en eíl:a cama de 
Penirencia, le dio d Obifpo agua bend'ra para que fe íig-
11ara , pidiendole hi mano , y fe la alargo el fanto Ago
niz.anre con profo ndiíimo ref¡1c.>to. 

Luego le pregunto el Obifp pueCl:o de rodillas á fo 
lado ?_Me conouis lvlonfiur?. Perfe8,unente , le rcípondio 
el Abíl.d. c. Ptdis perdon á Dios~ ton todo mi corazon, 

dijo, 
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dijo ,y con toda humildad. To tiemblo á fi1 Jufiiúa, pe· · 
ro fu Clemencia me. dio toda la confianza de im buen, 
hijo en fu PaJre, y le ruego por la Sangre de Jefus, que · 
me reciba en el numero de aquellos , que lo amar.ín , y ' 
alabarán por una eternidad. Pregunt el Prelado al En
fermero, fi Je· habian dado alimento, y el Agonizante ref
pondió : nada omitía ju caridad, y 4 efla je debe mi 
confervacion para que tent,a el confuelo de ·dejar mi alma 
en .vueflras mttnos , y que la prefenteis 4 Jeju-Chriflo. 

Ma.ndo el Obifpo abrir todas las puertas para que a 
njnguno de fus hijos faltara el confuelo de verlo , y de 
rc:;coger fus pofrreros fufpiros , y cíl:c Padre Amantilimo, 
que tanto los am.o haíl:a el fin, moíl:ró cfpccial agrado en 
elfo. E Obifpo le dj_jo ; Dominu iluminatio mea, & 
ft.ilus mea , y el Ag nizanrc refpondiO : ~Q_uem timeo?. 

·1 Obifpo : J'i confi/iam advetfum me cafira, el Enfer
mo : In hoc ego fperabo. El Obifpo : Adiutor meus, ~ 
liberator met1.s es tu. El moribundo apretó la mano de el 
()bifpo , alzo Jos ojos al Ciclo, y par decir Domine ne 

oteri c:~forzo extraordinaria1mmre Ja voz, y efpiro á las 
dos de la tarde de el 2 7. de Oétubre de 1 700. fin gefro, 
ni movimiento algun~ y con . afombi:ofa prefencia de 
animo. _ 

Su roftro defcamado , palido , arrngado , y desfigura
OQ , a arecic' de repente . lleno , tirado ~ rubio , frefco, 
hcrm:.:>lu y extra rdin:iriamentc nugeíl:uofo,Gn percibir mal 
olor, en tres dias que eíl:ubo fin fepulcar, fus hijos que 
contin 1amenre lo efftaban ofcuhndo con infinitos Clcri
gqs , y otros P rfomados de e\ contorno. Hiz.o el Oficio · 
de la S.::pultura l el Obifpo •. N fe quiG enterrar . corno • 
clilpoJe Ja .Liturgia . Ciíkrdenfe e~ .el Capitulo p~ra rofos • 

· · los . 
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' los Abades , fino en medio de fus hijos en c1 C mtn
terio donde muchos .años antes fe habia cabado par fus 

' manos el Sepulcro. 
Aunque los Ariíl:arcos ce n llCíl:ro Gglo. defprccia n to• 

da vilion particular , los buenos criticos rcf peran todas 
las que vienen de Perfonas jlliciofas , y t'ittuofas efre
rando las decifiones de la Igle!4a, a quien no pueden fat .. 
tar Profetas. Tales fon dos, que refieren los iíl:otiado
res de nucil:ro Abad. Una venerable Rdígiofa, 'e noti
cia, cap:Jcidad, y virtud, lo vio al momento de fu muer
te en el Ciclo con un grado emincn e de gloria , y ca
ridad. Monliur de Taforeau Edcfiaíl:i o de gran merito, 
le pidio el Abito , y fe lo ncgo d1cicndo , que Dio~ lo 
tenia defiinado para Obifpo. Lo fue de Alee , y mulio en 
grande opinion de Sa itidad. Eíl:e Pr lado a~ gm? , que 
tres días defpucs de fo muerte , de q 1e nada fab1a, fe le 
aparecio lleno de gloria , y dcfdc dte dia dijo , que por 
fus ruegos habil confcguido gr~cias muy extraordinarias 
de Dios. · 

Lu~s XIV. lloro al relato de fu muerte, y lo - izo á. 
fus hijos dandoles con efl:e motivo excelentes documen
tos. El Rey, y Rcyna de Inglaterra efcribieron al Abad 
Jacobo una carra llena de lurn , y de dolor. Lo miÍl.110 
el Gran Du 1uc de Tofcana , quien quifo rc:p:uar íl:a per
dida lkbando en i9. e Enero te 170). quince hij s 
de el Difunto para. dbblcce:r fu Hefo1ma en B nfolazo, 
dithnce rres hora de Florencil. Muchos Ob.fp s de la 
Francia man dJron Oficios Solemnes de DJfu11tos por 1 
ddla Ío de fu alma en toda fu Diocefi, y hafla fu!l ma
yo1cs enl'migos fe dcda1ar n en fu favor' y r orun ric1011 
en elogios m.1¿uifico~ d1dcndo , que d hao e< li ia fer 

1 -

. . 
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univ erfal por haberfe apagado efta lampa ta de Ifrarl. 

Don Pedro Nain. , en In vida que eícribio de Nuef
tro Abad, refiere di~ rentes Milagros autenticados con au
toridad· de el Ordinario. Refi re tambien en nn tomo fe
parado la Hiíl:oria de fus grandes virtudes. La de fus per
fecttciones , calumnias , contumelias , y diékrios, es in
terminable , y tan larga como fu comberíion , que fue. 
la Epoca. de fos contradicciones , fin perdonarle ni un inf-. 
t..e fus enemigos hafta la muerte. Los Eruditos defpues de 

haber em alfamado fu cadaver con la.s aguas falada¡ 
de fus oj s , lo enramaron , y tiraron cfias . 

flores fobre la lofa de d. Sepulcro. 

E · 

,- --. 
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EL ERUDITISSIMO; Y PIISSIMO SIMON GOURDAN 
Canonigo Viétorino de Peris, es uno de los mm~hos hom..; 
bres Eminentes , que deíecho de fu Monafieno n ucftro 
Abad, por no privar. ~a Iglefia. de un V~~on , ql1c. t~nto la 
edifico con fu erud1non , y virtud. Muno en opm10n de 
Santidad en i 729. y entre fus mu<;has profas, e hym~os no~ 
dejo el figl1ieme Epiraphio. 

D. o. M. 
Pi~ Memori~ 

Venerabilis in Chrifio P~uris 
ARMANDI-JOANNIS 

LE BOUTHILLIER DE RANCE 
~i ql1ondam fplendore gen€,is,, 

Ingenii pr~fiantía, 
Facundii fermonis, 
Profonditate fciemi~, 

Morum denique 
Suavitate íimuf , & honellate~ 

Vir fpeétabilis, 
Infoper Doltor, & Socius Sorbonicus 

Cleri Gallicani Gencralis Agens,. 
Dllci Aureliancnfi prirnns ab ckemofinis, 

Rt"gi Chriíl:i.anifaimo á Confüiis, & Concionióus, 
Dcmum B. Marire de Trappa , nec non & de 

Valle 
Commendararius Abbas, 

Sic Mundo => nobili rad , divitiis ,. dignitatibus 
R enu ntia vit,· 

Ut emiífa proféfsione Ciílercieníis Ordinis, 
Eaétus fü eju(dem Mona fie1ij de Trappa, 

Regula ris Abbas~ 
J'"om~ r. _ E. Ac 



Ac Reformator inconfofibilis; 
Hoc enim fe velut fepulcro 

condudens, 
:Vigitiis , jejuniis , laboribus , Orationibus, 
On~nibus ¡Jietatis , pcenitenticr , caricatis 

Operibus 
Con(lantifsime intentus, 

Yerbo, fcriptis, exemplis; Vigore , folicittJdine 
Prreclaros ejufdem Difciplinre 5eélatores 
lnfücuir , & ad arétam Cceli viam erexit. 

Sed & innumeris confiliis 
Chrifüanos mores 

A Prcrfulfüus, Prindpibus ., Regibus, 
'Ac cujufcumque conditionis viris requilitus, 

Sapientifsime illufl:ravit; 
Unde gravifsimis ídentidem morhis, 

Ac potifsimum feptenio ante obicum connittatu~, 
A9dicato ante munere , ftbi vilefcens, 

Infigni paticntia velut aurum 1mrgatus; 
Simul & fidei fortitudine confommacuse 

lnter Epifcopi fui Sagicnfis manus, 
Et filiorum lacrymas , & amplexus, 

Vicér , non amori erga fuos 
Finem impofoit, 

In Ccelo tot votis, & fufpíriis expeticu¡ 
Fdiciter , ut credimus, 

Coro an1s ; imo & in terris 
Splemdidiol'ibus fignis ac mirac.ulis 

Illu íl:ratus. 
Obiít 

NJn fine magno Omriium Ordinum luél:LJ Die "7· O~o• 
bri¡ 

• 
bris .. Anno 1 700. lEtatis 7). Profe!! ionis 3 7• 

Lugeps hoc Epitaphimn ponebat R. P .. Simon Go1:1rdag 
ViéloriRus. 

FELICf MEMORI.lE . 
Ac piis manibus venerabilis in Chriíl:o, Patris Arm3ndi-Joan~ 

nis. Le Bouthillier de Ran e .. Andrea Chrifiophoru~ 
Chanu Scholarum Cantoralium Silildicus 

Egregius Doétor valde Vcnerabis ~bbas,. 
Snenuus affulfit peél:ore ,, more· pms .. 

Pror;>oliwfque· gregi Sanét()¡, fiudiofos Erren'li~ 
Et Domini, & Servi przfiicit officium .. 

~i jacet boc tumulo. Trappre Pacer· inclitus lEdis; 
In fe virtmum femín~ cuJlta tulit .. 

Non Tumuli. dneres opcrofam. furgere molero-. 
~alia. Maufoli Fama: fepulcrai canit, 

Scilicet hos. titules :s- hos qoéErere deoet honoreS",. 
~i nihil quo rnelius nooilitetu habct .. 

Duxerit eg11cgium Iicet aleo a fanguine. nomen,. 
Extendit piecas nobife rara gcnus •. 

Bic fuit ingenio facfü, bonicate decoros, 
Afpcél:u lenis , knior all(i)quicr .. 

l!'ert~fus fce eris vitre racione reli<!ta 
Flecibus abfie.rfir, priftina p,robu ,Juis .. 

Hic Gandoris amans. vixit comemptor honorom,. 
Jufürire. cultor , pads amicus erar, 

Ionocua111que fiudens goll: nec: fine elimine vj1rm1 

D:icere, prndenti fimplicfrace· mícat .. 
l'w ~rtale: Viá decn efr :i: ñcrc gloria Te111pli,, 

.Et. no.vas ín!haétCE Rcligicnis• honos .. 
E:z.. Sana. 
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Sana li.cf es) píetis, cre1eílis iloruit ardor 

Hoc duce, quis fuerit, comprobat illa Domus• 
Sanél:a Dei Domus h~c magno ell renovata decore 

U e cernis , Letl:or , tempore nempe foo. 
Plenus enim merhis Abbas vixitque modeílus 

Pauperibus Clemens, atque benignus erar: 
Mu1ta dcdit rnu'ltis, fe cunélis, plufque darurus: 

Nihil dare plus poterat , qui foa, feque dedit. 
Optimus lEconomus genium fraudavfr, alendis 
~o fibi pauperibus plus fuperefet opum. 

Gratus erat cunél:is , tamen hunc mors barbara terr~ 
Abfl:ulié : hic cineres ; fpiritus aíl:ra petit. 

Hujus fama viget , vircufque ignara SepL1kri, 
Dignas, qui cumulo non tegerecur, era t. 

Dum valuit faétis verboque beavit ovile: 
~ifqnis pafcis oves , hunc imitare virnm. -

E PI T APHIO. 
De Monlim Thomás Gonfejero Honorario en París, bien co .. 
nocido de los Erudicos por fu Eloquencür, y por el premio, 
sue gano én la Academia Francefa, a t0dos los Sabios de la. 

Europa , con el Elogio Funebre del Principe Mauri-
cio de Sa:ronia. · 

Spirat in Armando Pietas, & nobilis ardor. 
Illius immcnfum Trapp!! recondic opus. 

Et Titulos, & fpes , & íkmmata f pernit , & Aulam~ 
Eu rener in toto qu:rfüt orbe Cafam. 

Sed Miramda viti fapientia , copia fandi, 
Arfque <trahendi animas non habuere pares. 

Hinc novus eximio micat in grege Climacus, ~quo 
'.fe B rnarde gradu, te Benediéte fequen¡. 

na 

DE LA SANTIDAD, 
Y DEVERES 

'i 

DE LA VIDA Iv10NASTICA· 
CAPITULO l. 

§¿VESTION 1.; 

(~e es \In verdadero Religiofo? 

Refpuefla. 
~~~~5 un hombre , que habiendo renunciado al 

Mundo, y á todo lo que Cl tiene de fenfi
b\e, y perecedero por un Voto Solemne, no 
vive mas que para Dios, y no fe ocupa ma¡ 
que de la eternidad. 

Q._1./ ESTION '· 
~~e entendeis vos por efias palabras , haber renuncia~ 

ílo al Mundo por un Voto Solemne{ 
Refpuefia. 

t. Yo entiendo que un verdadero Religiofo ha renuncia.J 
ao por una proteíl:acion pnblica ~y autorizada de la Igleóa, 
á. los negocios ' .a las ocupaciones ' á los bienes' a las hon
(aS, y á los placere de el ~fondo ; y que fe ha privado del 
µfo para fiempre) por el e1npeño que contrajo con Dios, .. . 

qtu .. 



'i. Df. LA SANTIDAD ) y DEVEltlS . 
quien debe fer el unico objeto de fus penfami ntos. ,. de 
todos fus afe~ s, y de todos fus defcos; de manera, que 
yi no. puede ufar ni de las cofas necefarias, que la candi- . 
cion humana no fe- puede. difpenfar, li no es con orden a. 
Dios , y con el defignio de agradarle. 

Q_1.J ESTION 3 ~ 
<_Pues en, que fe diferencia. la obligacion de un Chrifliano 

que tambien ha renunciado al Mundo por fu Bautifu10, de 
la. de. un Rellgiófo,. 

. Refpuefla.. . · . 
~ Es v.erd'ad que un Chrill.iano, que fe fepulco con Chnf

. o. poi· el Baudf mo 0 y que ha. recibido por eíl:e Sacramei;i
to. una. vida. nueva, que tiene por Alma, y por principio el 
e piricu. mifmo, de Jefu-Chrifro , debe· ellat mu erro al M un-· 
du' a. fus. bienes' á fos honras.' afos negocios y. a: fos pla:.. 
cc:res ; pero ba.íla para: facisficer· efüt obligacion ,, que- renun
cie: en el afeéko :: Y: G bi.en. fe: le permite coofe.rvar et ufo ,. y 
pofdion ;, deb.e no obfrante- efüu: caflj defprendido, en fo in-· 
terioi: , que íea pobre en. la. abundancia_, caíl:? en. el Ma
trimonio, ,, tempfado, en. el regalo, y aphcado a D10s en el 
·coroerci:o.qu la nec.:didad de. fu. cfiado, k. obliga. ·a. tener. 
con los. hombres .. 

.+,. Mas e!lo es. muy· poc0ip.irat un Solitario .. El' no debe: 
• para'r aqui.. Es precifo, q ne· efr' en un. aél'.u.al. ddi ren.dimien-

to de codas las cofas fenfibks , y, que: como la. Ecera idad fo-. 
b.- es fo. fue.re.e , ella fea cambien. el uni.co obieto de· cud'as. las. 
a.cciones; de- fu dpiritu. y de-todos, los. movimientos. de. Ítl 

c.orazon .. Lo ccanfejos.que. ].ef ll·Chr.ifio di.ó a los.horubrc:s en 
ccnera.l , fe; conwierten l?ºr- fr voc.aciolll ~n l?recept.os indif-. 
~. fables · Y. no hace. baftant.e: par~ c.umplin- la. ohiig~·ioo.. 

d~ 

b:t LA V1nA MoNAs (A.. cA.i,,, i. ·1 
ce fu efiado) fi fu defpojo no es entero ) fi fu abnegadon 
110 -es efeétiba ., y real,, y fino tra.slada .a fo~ obras los fen
timientos .de fu corazon. 

s Ninguno "Puede impugnar dla ver d, fin ~ue viva 
en una ignorancia gr fera de el Efiado Monafrico, que jamas 
la aya mirado coA reflexion., o que nunca haya leído lo que 
los Santos Pad1 es nos han ·dicho. Afi come, los vafos ddH
nados al fervicio, y culto de Dios, 110 fe pueden iemplear 
'1n profanacien en ()tros ufos; afi tambien el Religiofo ,que 
fOr una Confagracion puticular vino á fer templo (a) de 
Dios, y Santuario de el Efpiricu Sanco, .cJebe vivir pcrenemen .. 
te en fo prefencia ; y no fe puede difiraher con .adverten ... 
cia, para ocuparfe en cofas perecederas, y ieaducas, ftn co
meter una efpec1e de Sacrilegio. b) 
A.. 6 (e),, San Bafilio .Oice, que la pureza, y fami6cacion 
,, que -es tan efencial al Eíbdo, y vida Religiofa ., ·confifie 
,, en uni1!e a Dios en rodas las cofas., en trnirfe inviola-
" blemen te con el en todo tiempo ' y en todo lugar, como • 
,, al Autor de la Santidad , por el defeo, y celo de hacer 
!I) todo lo que le place , y '<}lle :aun las cofas que fe pr~fen-
" tan en el Templo para <:onfagr~rfelas , las defccha como 
,, indignas <le que fe le -ofrezcan ~ quando tienen la menor 
,, cacha ; y que s una impiedad, y una temeridad info .. 
,, ponable, el retirar de las Iglcfias los dones que fe le han 
,, prefemado, para convertirlos á ufos humanos, y profanos. 

f¿__VESTJOlv 4. 
. (Sobre que fe funda cfie gran defprendimiento que pe-
cis en los Religiofos~ ' 

Re(-

(a) Ad Cor. c. f.veri. u. (b) Caf. col. 3. c. B. (e) 11.egr.brevio.qu;rfi. SJ• 
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Refpe1iefta. 

7 La confagracion de los Votos es, hibl~mdo en propit..; 
aad, la immolacion de un. holoca uílo,q ue no fufre reíl:rinccion 
ni referva. Los ntos no penfaron decir mucho qnando nos 
enfcñaron ,. que un Solitario que fe de via de Dios pcrdien
dolo de viíl:a por un folo iníl:ame , comete una fo.rn..icacion. 
efpiritual. (a) Los Padres pcnfaron lo mifino , por mas qne 
fe hayan explicado de dift'rence modo: y quando llamaron 
a la Prnfelion Monafüca, Vida de las fobíl:ancias. immateriales, 
meditacion continua de los Juicios de Dios , una cmcifixion, 
un. Martirio verdadero ,. profdion de la perfecciol\ de .los 
Apoíl:oles , y convcrfacion Angelica ; no quiGeron decir 
otra cofa, lino que nn Solitario , debia fer infcnfible á to
dos los afeétos humanos, feparado de codas las cofas mor~ 
tales: que fu converfacion d bia fer toda en el Cido , y 
que la Prnfelion Monaíl:ica Gendo fuperior a la naturaleza,. 
como dice San Bafilio , elevaba los hombres a_ la purez~ d~. 
los Angeles. (b} 

$/_VEST!ON ·>· 
(T:..os Religiofos que no confervan la pureza efe fu Iníl:i• 

tu to,_ difian mu ho de fervir á Dios de un p1odo q.ue le agrad ? 
Refpuefta. 

8 Los Religiofos que abandonaron la pui:eza de fu inf
tituto, y que en vez ~e perfc v-era.r en la Santidad de. fu 
l?rofrGon ,. ca ye ron en una vida foa be , y relajada , no fola
meme no ftrven a Dios de un modo que le agrade; lino qlre 
como ellos fe falieron de fus defignios, y fus ordenes , no 
hacen mas qwe derramar en fo Iglelia la confolion,y 1· efcan ... 
dalo>dc honrar fo gloria por fus malos cgemplos,dar ocaGon ,. 

a 

(a) Caf. col. 1. c. r 3. (b) G.reg. in r. R g. c. 4. v. 4..9-.. Dan. Clim. Gr • 
.t. ar. i, C,if. Ioí: l~ 1. S~ .Ber. S.er. 1.z, db D4.v. , !l.líl. Ser¡n. t. lnft. Maa• 
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-2. fos enemigos de bla ~frmar fo Santo nombre , y a Jefu
Chriíl:o de darles aquella rcprtheníion qu~ dio San Pablo 
'{a) a los Judios. Nomen Dei blasfernatur inter genter. 

-~~~~~~~~~~---

NOTA DE EL TRADUCTOR. 
Sds dificultades objcta1on al Autor de los Devercs de la 

Vida Monafüca contra dl:e Capirnlo. Las cinco p1üa1eras mi
litan contra toda la Obra , y lo. fe}<. a es efpccial comra la 
quefrion piimer:i. Ames de rcfpondc.r a nir 1~una ) pufo el 
Venerable Autor el Prcfado !iguieme: 

,, Como yo, hcrman s mios, no tu be otros ddignios quan• 
,, do me apliguea ha la1os de los Devcres _y Santidad de la 
,, Vjda Monaíl:ica, que daros un conocirnic:nrn cieno de los 
principios, y verdaderas maximas, que os deben conducir en 
vucfha Profdion , e impedir que os hallafeis expueíl:os á las 
forprefas que fon inevitables, fi nos dejamos lltbar de el 
tonente de los ufos, y coíl:umbres, quando fon contrarios 
á las Reglas, y a las infiirncioncs primitivas: he crddo que 
no podía d1fpcnfarme de deciros , que fi bien los femimien
tos que dejo eílablecidos, no contienen fino verdacks muy. 
conftanres, no dejan de hallar gentes que l .s co1madicen; 
por temor de que llegando á vudlra ocicia con el tiempo, 
no penfafei , que os babi3n10 ornltado la~ difirnltades qlle 
fe habiian fo1 n:ado, por no poderlas refutar, y r {j aca
fo no teniais la mifrna fatiJid~H.lJque )O pucd tCllU f'~ra lCÍ

pondcr. 
Vofotrns fabcis fin dllda, hern.anos mios qlle bs ver .. 

dades mas importanccs, fon las que mas fe han impugna
do. No falco quien fe fubl vafe en el racimicr w de la 
lglefia contra la difüncion de ks Divir.as Prdcras , e 1.oa. 

To o l. 'Ji . l.L 
(a) Rom. c. i. v. 14. 
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la Divinidad de el Verbo Eterno, contra la de el Efpirira 
Santo, contra la ·tmion de las ·dos ·natnrale-zas en la Perfo .. 
na. de Chriíl:o ~y fin entraren una relacion menuda ·de cofas 
antiguas ,-vemos en nuefiros dias con que audacia comba
ten los kereges la realidad de Jefu-Chrillo en Ja Eucarifiia 
·Y con que fubdlezas, y ardides ,procuran eludir .las razone; 
que fe ufa.n para convencer1os. 

Defpues .de efras grandes, y primeras verdades, que fon . 
·como los ongenes, y fo emes de todas las m:ras , .no ha y nin
gunas mas conGderables, que las qlle habemos tratado 
hablando de la Santidad , y los Deveres de la Vida ·Monaíl:i: 

. ca, pues >e11as fon 'tan poderoías para defarmar el Demo~ 
lliO, reli~ar fu ~oder, r atajar el •CllrÍO de fus ufurpaciones, 
que de Cha en dia. fe dilatan, .como ,fi jamas hubieran .<le 
encontrar ni barreras , ni limíres. 

iPorque, qu~ c?fa, puede produdr mejor eíl:e grande efec
'tO, que el refücmr a tantas Congregad nes Saneas la for
ma que perdieron ; procurar :reducirlas, en quanco permite 
la malicia de ~ueíl:ros tiempos ) a fo Infütuco -primitivo; 
reíl:ablecer la piedad que fe ha deíl:errado ; y •xcitar lama
yor parte de los Monges ., a vivir, mas que ellos 1o hacen, 
!egun la verdad de fos 'Pro1nefas' a .confervar mas memo
ria en toda fu conduéta de las obligaciones que les carga
r~n fus Fun?adores, y fos Padres, a acordarfe de -que ha
biendo rompido con el mundo por la obligacion que con
tragcron de fervir a Jefo-Chriíl:o , no pueden amar ni fus 
ocupaciones , ni fus -p\a.ceres :>ni fus negocios., y que en vez. 
de eíl:as coimunicaci:ones .tan freqüentes que .tienen con los 
hombres, 1as deben tener continuas <eon Dios, y <on fos 
Angeles; y en fin, que el i:onducir1os á. dejar eíl:a lic.encia, 
y faifa libertad que fe concedieron , y que tiene can poca 

cor-
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eorref pondencia e n la dignidad de fu Prnftf:on, y con la 
fantidad de. fu Habiro,para cerrarfe en fus Claufiros bajo una 
c:xaéta difciplina , tal como la q~1e tienen prefcrita por fu. 
Regla?. . . 

Por eíl:a via, hermanos nnos , mas que por otra nin-
guna , fe pueden quitar al Demonio las ventajas , que lo-

. gra fobre las gentes de d mllndo, qua11do les perfoade, . 
que jllíl:ifiquen fos. e:xcefos por los defordenes de perfonas. 
que no vive.n en el mundo; que conferven fus mal~s cof
tumbres pues vel'.1 en ellas 0C1as perfrétamence frmermes, . 
y que jufüfiquen. fu ambicien , , fu avadcia, el apego que 
tienen i. Jos bienes de la. tierra- , fus vanidades, y la inu
tilidad.con que. viven , . la codicia de la gloria, Ja difiP,acion, 
y la ¡>erdida de tiempo 'p,uefio que· ven. las ~iíi11 i~
clinaciones en la· conduéhl .. de aquellos que dbn efiablec1-
dos por mano de. Dios P.ara. frvúrks .. de- cgemP.lo , . <le re.-
gla , y <le modelo •. 

Si fe. quitan al Demonioi todos ellos, medios de que fe.· 
füve. con tan . buen fucefo para· fubjugar. los corazones, y 
voluntades de. los . hombres,. fe. dan a1 mifmo tiempo a los, 
hombres, pCl)derofos focorros para mantene1-fc contra fos em-
prefas. ~Pues hay cofa mas fuerte para conre~erlos en la.Obe·· 
diencia que. deben a Jef u- Chrifto, que la vida de los Soli~· 
tarios, quando ella es co lforme. a la verda de fus cblibacio
nes ,, que la edificacion que cnqucmran ~n la Santidad de · 
fus.coíl:umbres, y en la pureza de fu conduda , que fu egem
rlo' por el qual aprenden ·a. menofpreciar la vanidad de el' 
mm1do , , a renuncfartodas fus . riquezas. ' fus pomr.as , , fus 1 

2peciros, y fos grandezas, por f.eguir , y po1 imitar l~ mor
tificadon ,Ja baj za-, y la humildad de Jc:fu-Chiifio?. Enton
e.es, los .. :Mong~s.) fe.: p,refcruan · á. fus . ()jos .como. lan1para.s ar~· 

fu.. 41.ic.Ih-
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dientes que llenan las Almas de luz , y de calor ; o com() 
manlncialc-s caudalofos , que rebofando por todas parres, 
derraman en el campo de la Tglcfia torrentes de toda cfpe
cie de gracfas , y bendiciones. Fina !menee ~quien puede 
conducir mejor al amor de Jefn.Chriíl:o , que unos hom
bres tan exrr:iordinarios , que fe oficccn perenemente á 
Dios como viél:imas de amor, y que todo lo abandonan, 
prív:indofe de todo, feparandofe de todo, no conociendo ni 
fortuna , ni placer , ni otra gloril en dl:e mundo , que la 
de efiar con Jefo-Chrifto , fervirle, y agradarl ~ 

e,Si el olor de faotida i en lo Solí arios caufa tantos bien1es, 
que efeél:os no tendrán aquellas oradone inlhmadas que 
prefeman a Dios en todo tiempo , por la fontificacion de 
Ja Igl ta , por la profperidad de Jos Efiados , por la falud 
de los pueblos, por la confervacion de los P1incipes que 
los gobiernan~ ~Y íi feglln la promefa de Jefu-Chriílo , dos 
o tres de fus fervidores fon favorablemenre oidos, quando 
fe junran a pedirle en fo nombre ; que cofa no podri con
feguir cama mu lcitud de Solitarios, y Religiofos , quanno 
por una confpiracion fanta , por una concordia verdadera
i;nente divina, levantan al Cielo fus purilimos 01:izones, 
y fus manos, por las cabmidades, y necdidades de el mun
do, y como nuevos Moyfefes, fol.icitan, y :ipremian la bon
dac.l de Dios por una prrene interceíion , a que perdone 
fus ignorJnci:1s, fus infidelidades , y deíc.:aminos?. 

El s íi aíligen roirnrras la mayor parte de los horn
brcs vive co d ... fcnfr('nO , y con defordcn. Ellos fe mo1 tifi
can , ,."(.'.ntras los otros fo cmbri. gan de delcyrcs. Ellos pa
fa CllS di.is en ayuno , en vigilias, en trabajos , en prjva
cion de todo lo que pu de lifongear los fencidos , rr ien
trl - que las g 'OC s d el íiglo nada fe niegan de qLiamo pue--

de 

• 
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de contentarlos. Eilos gu::udan un ftlencio rigurofo , y no r 
permiten que fe ks efcape una palabra, qúc Dios no haya 
puefl:o fobre íus labios, micocras que los otros fe aban- · 
donan á toda cfpccie de murmuraciones, y bufonadas. Ellos 
fe contienen en Lln retiro rigurofo, mienrras los amadores 
de la cierra fe dejan llebar á la difipacion, y á la licencia. 
En fi11 ellos pefan la iniquidad de el mundo en la valanza. 

e el 1uicio de Dios. Eíl:os fon aquellos hombres de bendi
cion que Dios bu fea, fcgun dice por fu Profcca, (a) para que 
fe opongan a ÍUS refo}L1CÍOCICS , quando fe irrita contra la 
tierra , y que embargllen, y contengan fo brazo por fos ora-
cione , quando lo levan para cafiigarla. 

Afi el Demonio que ve como la Regularidad , y Santi
·dad de los Clauílros rompe todas fus fendas, y medidas, 
arruina. fus ddignios , y que firviendo al mundo como de 
un muro de bronce que lo rodea por todas partes, inutiliza 
todos fus ataques, y todas fos emprefas, emplea todos fus · 
esfuerzos para perpernar en los Monaíl:erios , la corifofion, 
efcandalo , y deforden. El confidera eíl:as cafas fontas o
rno plazas, y fortalezas importantes de qlle Jefu-Cbrillo fe 
fü vio en otro tiempo , y fe füvc toda via para ceñir fu po
der; p ro \a mayor parte demolidas por el difcurfo de los 
tiempo ,y que no teniendo fortifi ca iones, balu trces, ni mu
ralhs,no hay porque temerlas; y { lo teme que fe replren las 
rul tas, que fe refuercen las forrifi..:-aciones, y que fe r~pon
gan en e(bldo de deÍi nfa : e~ decir , que fe reíl:ablezca el 
fervicio de Jefu-Chriíl:o, que fe ieíucire la D1íciplina anti .. 
gna , y fe reíl:irn ya el efpiricu , la piedad , y R ligion de los 
F rndadores, y lo Pad1es. 

El1a , hermanos mios ) es la 

(a) Ice. 1.2.. v. 30. 

caufa de la fublevacion que 
hoy 

• 
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hoy fe experimenta contra el Libro de la Santidad.Monaf.:. 
tica. Pues como los Monges defcubren la gravedad de. fus ma-. 
les , ven las caufas ,, oritenes. ,, progreíos ' y coofeqhencias, 
los remedios que debian aplicar, y al. rnifmo tiempo hallan 
razones urgentes ' y palabras 'que los excitan a emprender 
la curacion , por temor de. que el. tiempo , y la. negligencia los 
hagan inc.urables; el Demonio que no procura, ni refpira mas 
que. la, nilna, y perdicion de el pecador, no dej~ de u far to
dos los artHl'cios pofibles, para que codas eftas luces. no ten .. 
gan efeétos tan felices, ni confequeocias tan, grandes. como. 
podían tener. El infpira, y acalora.. aquellos hombres, qlle 
halla ma.s. dif puefios a recibir füs in r.efiones , y fo col<>r de 
.tlifere.nres prerextos. los indta· ajmpugnar efia Obra.. Eíl:os. 
hombres feducidos, firven a. fus ddignios , fin advertirlo, 
y. viniendo 3._ examinarla· con un efpiritu de acrimonia , de 
critica., y.de_· ceníura ,4no hallan cofa q~e no.aumente fu¡ .. 
P.Ceocu P.a.ciones •. 

Toda_s las verdades, con· tal que féan puras, . les -pare·
cen e~cefos •. Tratan las infirucdones , y fe.atimiemos, como 
exageraciones que nQ n1er.e.ce11 fer· feguidas. Si.fe.les prefen
tan 3.Jus, ojos.la . ll.cglasenla forma!tJUC falieron de.:la ma-
110 tle los. fundadores , las. miran como un yugo d~hierro,, 
.a. quien (dicen) q?e· no., fe. deben~ fometer las . perfon:is fa
bias , . y. difcretas •. Mü:m~ como., imaginaciones inutiles las . 
-praéticas mas famas ,. y mas necefari:is, quando fe oponen 
~ fus abufos , y cofiumbre.s •. ~ÜeJen . .que no pafen de in
venóone puratmente humanas, lo que.los Santos han eíl:a
hk~ido por iturplllfo de e.I Eípiritu Santo •. Tratan de errores 
1od~ lo .qLte incol11oda fos. fentidos , y que no die con fu 
razon , y. con fus maximas. feguran q ne. la eyes amiguas. 
k . abrogaron ~r los ufos.contrarios_, de .. manera., q_,_ue..ningu ... 

na, 
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• a obligacion nos imponen. Dicen que el Autor de los Deve
res no pudo ni debió efciíbir fobre eíl:e afunto , ni feparar
fe de los prÍncipios 'ordinarios; como•fi huviera cofa a que ef
tu viera mas obli<Yado,q ue á inftruir 'los que efian bajo fu con
ducta ,'y como fi pudiera, ·fin alevofia de fu conciencia), oc~l
tarles íus fentimic:ntos, y callarles las verdades que entend1a. 
Lo acufan de haber hecho fatiras, e invec1ibas, quando h1-
blo de los defordenes de algunos'Religiofos;y no quieren co
nocer, que no fe pueden ni curar , ni prevenir los ·m.ales, 
fin declararlos ; que no fe podía difpenfar de fignificarlos 
por menudo ~ para impedir que cayefen fus herm~nos en 
femejantes inconvenientes, y que por falta de las míl:ruc .. 
dones necefarias en eíl:a materia, .los mirafen .. como·egem-
plos que ,podiaA imitar.. . . . 

Le acufan ae que ufa demafiada autoridad , ·quando ha
bla contra los defordcnes , y vicios: ~y no fe fabe yá. que el 
cíl:ilo languido nada períuade, y que las razones mas com
bincenres firven de poco, fi et movimiento, y fuerza de las 
expreliones no les abre., y facilita el p~fo?. 

'Finalmente , fe le acufa de impoíl:or en muchos lugares 
y de que fus citas, y aplicaciones no fon j1..1ílas ; mas es muy 
facil de probar qlle el efia cfcHtO de fcmejantC vituperio, 
como de todos los otros., y de hacer vh por las autoridades 
de que fe ha. fervido , que ha fido fin cero, y verdadero en 
todas las efpecies que ha producido. 

Todas eíl:as acufaciones pareceil conlidcrables por el nll
mero; pero como nada tienen de realidad., fcd. muy fa il 
refponder. La ·mentira puede obfcurecer la verdad alguna. 
Tez, mas no la fabrá <Ieíl:ruir. Una ftmple nllbe nos cubre 
muchas Teces los rayos del Sol, pero no puede quitarnos la 
luz: la nube pafa >y fe difipa, y fu claridad fe reprefcma r.an 

pun. 
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pura, tan viva, y tan brillante como antes. Eíl:o es lo mas 
c¡tJe pueJe Íucc~ier de las objeciones qlle nos hacen , y yo 
efpcro qne la Iluíl:raciones ferin tan juílas, y las refpueíl:as 
t:tn precifas, que las dificultades folo fervidn p~ra ,onfir
mar las verdades que habemos efiablecido. 

PRIMER A DIFICULTAD. 
Nos dicen que proponemos las exortaciones de los San ... 

·tos como Reglas , y que hacemos necelidades , y obliga.do
nes de lo que enfeñar..)n como confcjos. 

Militn ef\:a dificultad contra toda la Obra , y lingnlarmen· 
te contra la ~eO:ion quarta de cíl:e Capitulo. 

l!ttflracion. 
9 EO:e es un inconvenieme, que habemos evitado con 

·111U(ho cuydado. Habemos producido lo fentimicnros de 
los Santos, o como iníl:rucciones licerJles, que fe dtbt:n pr:i.c
ticar, y tener lugar de reglas, y preceptos , o como doéhi
nas, que fin debe1fc rnmar a la letra , no drj:in de comc
ncr una cnfeú:rnza verdaderamente divina , toda Jiena de 
fuego, de uncion , y de luz , que nos conduce ~ elevarn~s 
a aq i.1clla perfi ccion foblime) a la qual nos obliga á ami-
nar oueíl:r:.i profction. , 

1 o Qllndo yo os dije , hermanos mios, que la Vida 
M na íl:ica era una Crucifixion , un verdadero martirio, una 
profe!ion de la pe1 fi ccion de los Apofrolcs, un::i converfa
cion J\ngelic:r ; yo os hable como los Sancos , íegun ~us 
miru, v fegL1n fos pcnfamientos , y como ellos folo fe lirv1e
ro 1 de ·eíhs cxpreliones tan nobles , y tan rdevanrcs, p ra 
nnn:f.: íl: irnos m jor lo que penfaron de cíl:a condirion ce
kíl:ial, y (pII era fo exekncia , y pccfi:('cion, yo rampoco 

tu be 
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tubc otro ddignio , que daros un concepto verdadero, y fa • 
caros de eíl:a idea tan baja, y tan faifa, 1:¡ue formaron aque-
llos que me condtnan. . 

11 Yo no pt etendí , que todos los Solitarios debiefen 
tener á la letra el dc:fprendimicnto de un Crucificado, toda 
la paciencia de los Marrires , toda la S:rncidad de los Apoíl:o
les , toda Ja elevacion , y caridad de un Angel; pero juzgo 
que li Dios los difpenfa de cfi:a pcrfeccion foperior , les im-

. pone obligacion de ~fpirar á ella por toda fo conduéta. El 
quiere que la procuren en todas fus acciones, y que fe acer
quen quanro puedan' a aquel grado de virtud) que no pue ... 
den alcanzar. 

1 2 ~Como podriais praéticar, hermanos mios, ella verdad 
tan importante, fi no la conociah~ ~Y cómo Ja podríais co
nocer fino fe os anunciaba~ Yo pues me vi obligado á deci
rosla , fo pena de faltar a mi obligacion en callarosla ) y los ' 
que de aqni toman ocafion para acufarme , pre,ifamemc me 
condenan por haber hecho lo qlle dcbia. 

13 Jef u-Chrifio propone por modelo a todos los Chrií
tianos, la Santidad de fo Padre: (a) E flote perfc8i, (rcur & 
Pater vefter Ctrleflis perfiétus efl. El fe da á 5I mifmo por 
regla , y por egcmplo. (b) Exemplum dedi vobis, y quie
ren que hayamos cometido un excefo infoporcablc, en ha
ber dicho, hablando como los Santos, a los Monges, que 
fon Chrifiianos defünados á la pcrfeccion , que deben fer 
femcjanres a las pcrfonas crucificadas , a 105 Martires, á los 
Apofioks, y a los Angeles. Si o~ara alguno inferir de las pa
labras de Jefu-Chrifio que acabamos de alc~ar, que fo Ma
geíl:ad pidió a los Chrifiianos una fantidad igual a ht de fo 

Tomo I. G Padre. 

(a) Matt. c. f· v. ,.s. (b) 1oan. 13.v. is. 
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Padre, ó á la fu ya, fe diria ftn duda, que abufaba téme .. 
rariarnente de el fentido , y penfamienro de Jcfu-Chrifio: 
(No es tambien forra de roda razon que n s imputen d 
querer que todos los Solitarios adq lÍeran á la letra la per
fecdon de los Crucificados, de los Martires, de los Apoíl:o
les, y de los Angeles~ De irnos, que cíl:an obligados a imi
·tarlos: queremos que Jos rengan incefanc mente ante los ojos. 
Soíl:enemos que ckben emplear toda la fuerza que Dios les 
ha dado, toda la virrnd , y gracia , para eíl:a111par en fu vida 
aquellos rafgos, y lineamentos divinos de una fantidad 
confurnada. Creemos que Dios les pedirá cuenca de los pa
fos, y esfuerzos que habran he ho para alcanzarla , y an
tes de imaginar que aya en cíl:o marcria para reprendernos, 
es prccifo haber condenado los fentimientos de los Santos 
Padres , borrado de fus libros todas las infüucdones que 
nos han dejado; o haber olvidado primero a que perfec
cion llama á los Chrifüanos Jcíu-Chriíl:o, en la perfona de 
fos Difcipulos. 

14 ~Pues cómo fe pueden acordar de que les eníeño, 
que deben trabajar en hacerfc perfrétos como fo Pad e 
Celeíl:ial , vituperando, que digamos a los Monges , y So
litarios, que por fu Confag1 acion , y por fu Eíl:ado eíl:án 
obligados incefamemente a rrahaj:tr en adquirir lo mas emi-

:. nente, y mas fanro que conr1ene el Evangelio, y que deben 
fer femejantes a los Crucificados , a los Marrires, a los Apof
toles, y i los Angeles~ 

1 5 Si •quieren fa er que es Jo que encendemos por fer 
femej:rntes a un Crucificado,(a) e no confiderar las cofas pre
fentes , no penfar en fati facer a fus paftones, no inquietar
te por mañana , no dejarfe llebar por los movimientos de 

fo-
(a) Caf. Iníl. c. H• 
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~ berbia, ni por las p 1 fias , ni difp~1 tas; defprecfar las in
jurias, efbr como muerto a his e Gs de la t 'erra, no fol.amen ... 
te en los vicios groforos , tino, íi fuera poljblc , a los Elemen
tos mi!inos ; y volver rodos los f enrimiemos , defeos, y mi
ras de fu alma hia la rernidad , donde ]efu-Chrifio nos 
pr para fo Reyno, y efia difpucfio para darnos para fiem ... 
pre la pofefion .. 

I 6 Si fe pregunta ('.que es imitar los Martires ~ Es ellar 
preparado en todos los momentos a dcbolver fu a1ma en 
manos. de Jefu-Chriíl:o ; eíl:o es, d. fufrir por fo gloria los 
rigores 3 y aufieridadcs de uua vida penitente, la privacion 
de los placeres , el dolor , las cnfc1 meda des , las concradic
ciones , las mortificaciones de los femidos , y de el efpiritu, 
vengan de donde vinieren, coo una. refignacion , una paz, y 
una paciencia, q lle fea una imagen , y un retrato de la de los 
Martires, en los tormentos, y fuplicios que padecieron por la. 
crueldad de Jos perfeguidores ; y la mifma m• ~rte por la 
coAfelion de la Fe , y. por la fanri.ffra rion d.. nombre de 
Jefo-Chriíl:o. 

i 7 Afemejarfe a los Apoíloles, es renunciar, como ellos, 
de lo.s bienes , de los honores , y de todas las riquezas de 
Ja tierra ; cíl:o es , fepar~rfc de fus dcPClos , y padcntcs, 
dejarfe a s.i mifmo por amor de Jefu-C~iíl:o , y unirfc a el 
con aquella Fe, ~quella fidelidad , y aquel ardor que los 
ha. difiinguido, y he ho fuperiore~ al reílo de los hombres, 
para poder decir como ellos, J:.,ccl' 1 o)· ; 1,"<1t.in.11s omnia, 
& fecu,ú fu mus te •. 

I 8 Imitar á los Ar.gel 5 ' (S una cofo ran c:fcncial a un 
Solitario, y tan entrañada en fos obligacíon s, que no es de 
admi1ar filo~ Sanr s dieron el 1i 1 .bre de Angelical á la 
vida Solitaria, pues es c.ie1to, que ft los Monge¡ fon n fu 

G Ella-



16 DE LA SANTIDAD, y DEVERES 
Eíl:ado lo que deben , hacen fobre la tiena >lo que los An
geles hacen en el Cielo. 

19 Los Angeles fon fobíl:ancias immatcrialcs, todas pu .. 
ras , y todas Santas, incapaces de apetecer las cofas fenúbles 
dependientes en to.do de la voluntad de Dios, cuya ocupa~ 
cion es unicameme amarle , y conocerle, y que todos jun
tos en una union, un concierto , y una concordia, que no 

. fe ~mede alterar ' ni interrumpir ) ofrecen perenementc a 
Dios el facrjficio de un amor, y de una alabanza immortal. 
(.Y quien puede exprcfar de un modo mas excelenre elle 
Efbdo tan famo > que una Congregacion de Solitarios, con 
tal que guarden a Dios, y a fo Profdion, la fiddidad que 
le prometieron?. 

20 Su empeño, y fu voto los renovaron , y los hicie
ron hombres de el todo nuebos, y de el codo ceJefüalcs. 
Ellos evit~p todo lo que puede obfrnrecer la pureza afi de 
fos almas ,._·01110 de fus cuerpos. Su Confagra ion los fepa
ro tanto de l s cofas viíibles ) y pafageras , que la prime
ra de fus obligaciones es velar fobre 5t mifmos con tanto 
cuidado, que fe preferven de las mas menudas imprefiones 
que podriao hacer fobre fus corazones. Elle dcfprendimien
to hace que fos orpciones fean fiempre fervorofa¡, y puras: 
y por lo que refpe .- a fu dependencia , ella no puede fer 
mas exaéta , mas entera , ni mas exrenfa , y la Divina Pro-

idenda no fe defdeíl.a de ordenar , regular , y p1efrribir 
haíl:a. la mas minima circ;unfiancia. de fu conduéta. Ved el 
modo. 

z r Ellos fiilcn á media noche de fus camas , como li fa
lier:i.n de tus fepulcros. Efcuchan corno la voz de Dios , el 
feñal que los difpicrta, y Jos llama. Corren , y feguid~mente 
entran a fu T mplo como en un verdadero Cielo , fabicndo 

que 
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que (1 habita' que es adorado' y que alli reir.a. rom an 
una Santa Afamblca , y uni ndofe los corazones de los An
geles a los fuyos, can:an ~la glo~ia de Je~u·C~ci~o los Sa
grados Cami os, que el m1fmo d1étó por _mfpirac1on d~ fu 
Santo Efpiritu, para confuelo de fus fcrv1dores. Fenecidas 
ellas Oraciones, quedan en fu prefencia, le habla1~ rn la 
mcditacion , y efi u e han f us infirucciones en las Sagradas EÍ· 
crituras , ó en los libros de los Santos. (Nota) De aquí vuel
ven al Santoario, donde ofrecen aquella viélima Santa, aque
lla O Ha. viva , aquel Cordero fin mancha immolado dcf. 
de el principio de el mundo. 

2. ~ Luego def pues fe ocupan en trabajos corporat::-s, 
egecucando la fencencia que Dios pronunció contra los hom
bres , en cafügo de fu pecado; humillando afi, y fogetan
do fu carne , para hacerla mas capáz de las acciones de el 
Efpirirn. A efia ocupacion fucede , ó la Oración, ó la kc
cion efpiritual. Si van a tomar algun fullento, es por con
fonn:ufe con las ordenes de Di s, y con la Regla de el 
Monaíl:erio ) no por farisfacer a fus fcntidos , pero Sl por 
foíl:ener fus fuerzas para emplearlas en fervi io de Jefu
~hnfro , a quien unicamen-e fe han dedicado. Precedida, 

y 

(NOTA DE EL TRADUCTOR) 
Los interval s , q.i.: m:d1.l.1 J;! M,¡yc 111 ·s á l udcs , y d audes ¡ 

Prima , los deben ocupar los Monges de Cal e1 en orar en la lgle'a , o era 
ln!r con el 1dl.o de la Comunid d tn el OauHro , y por rf'gla general tO• 
do ant 1 va lo donde no fe tr;ibaja, duerme, come, o canta , d~ben c:tUr, 
o leyendo en el <.::lauflro , 4 O·ando en la Iglefia ; porque ni uenf'n Cdd.a 
don..ie 1eurarfe , ni fe pueden fep.uar de el reílo de la Comutlidad , fino 
que fea para focorrcr la~ nccdidades de: d cuerpo , y para comunic2r con 
el Abad las de el l:.Ípiricu c:lf el higar llJm.Hio Auditorio , corno cor.fla ror 
infi01to~ pafages , que omitimos, de el LÜ>ro de los Ufos. li:fra perpetua al.f
cencia de d Monge a los Ateos de Comu 1Jad , fiii un momento de dcfa .. 
hoi:,o , ·~ 1elajacion , es la p niten 1a m;u atroz. 
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y feguida ella rcfeccion de mu chas preces , y acompaña· 
da de una letura edificante, fuíknra , y fortifica mucho mas 
las almas que los cuerpos. 

z 3 El reílo de el dia no es mas que una fuccefion de 
trabajos, de lemras, y ele Oraciones : Y fi algunas veces los 
Monges tienen entre si algunos ratos de converfadon,(Nota) 

es toda ef piritual ; y fo lo firve a inflamarlos en la caridad 
de Jefo-Chrifro , y en el amor de fu Profefion. Ellos firven a 
Dios de Comunidad, y eílarL unidos por los lazos d~ un~ 
amiflad tan cordial, tan entera, y tan conftame, que ningu .. 
na quiebra padece .. 

24 Fenecida la jornada por la noche, vuefven a fu dcf
canfo ordinario con las mifmas difpoficiones que irian al 
fepulcro, eíl:o es, mucho menos por repofar, que por pre .. 
pararfe á nuevos combates. En fin Dios fe encuentra en ro .. 
dos los pafos de la conduéla de los Solitarios, en todos los 
lugares , y en todos los tiempos. El es el principio , el 
objeto , y el fin de todas fus acciones. ~Se puede ver una 
copia mas natural, una: imagen mas exaéta , y mas. noble de 
la vida de los Angeles~ Veafe en todos eíl:os relatos , y para
lelos, fi me engañe , o li exagere , como fe dice, quanclo dije 
que los Solitarios,. y los Monges deben fer femejantes a los 
Crucificados , a los Martires , a los Apoíl:oles , y a los Ange-
les. :tvf e 

(NOTA DE EL. TRADUCTOR.) 
Ni aurr eflos coloquios efpirituales conocieron Jos primeros Cdlercieníe , 

como con!l.1 de el L1br~ de Ufos donde fe demarcan codas la~ acciones dt: el 
:ario , mes, ~ mana , rlia , y aun de: cad.1 hora, fin mencionar lt:mt j Jlltt :aíam
bleas. Las C.Jnlbtuciones nus n¡odernas , ya indican efi1s Contt:r .-ncias, co
m.o fe puede ver en el Nornafücon; pero fin afignarles hora , n1 d a. E el 
creer que fe celebran en las F1eflas, quit~ndo algun rato de Jeccion , q uc 
en ellos dias era• continlia d fpues del Coro > por. difpofic1on de. la Sane¡ 
Regla. 
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,. > Me diran, que filos Solharios vivºeron en tan buenas 

<lifpoliciones ya no las cienen. Yo refpondo; que hay algunos 
que las han ;onfervado , y quando cíl:o foera , eíl:e feria un 
feñal de fu flaqueza, y no de la verdad de fu Efiado , y en 
todo lance nada les es mas vencajofo, ni mas mil , que el 
darles en roíl:ro con la Santidad de fo Profefion , y Ja grande
za de fus obligaciones, para que los unos aprendan lo que 
ignotan , y la viíl:a , el fentimient~,. y la vc:gucnza de fu 
pobreza , y fo miferia , los haga <od1~iar eflas riquezas, Y. eíla 
abundancia, que hablando en pr~p1ed1ad, ~on fu patrimo
nio., y fu gloria ; y los otr~s fe c~cHen a caminar mas, y ,mas 
en el fcrvicio de Jefo-Chnfio, y a elevarfe con prcíleza a la. 
perfeccion <le fu vocacion. 
~6 Si defoend.l, hermanos mios, á tantas cofas en par

ticular., fue efpecialmente por vuefira fandficacion, y como 
por colmaros la medida; pues para jufüficarme, de el cargo 
que me han hecho, me baíl:a deciros, y mofiraros, que ~olo 
pense lo que penfaron losSantos;y que folameme _me ferv1 de 
fos exprdiones para explicatme. Pues fin hablar m de S~n Ba
filio,ni de San Gregorio de Nazianzo,ni de San Juan ~limaco, 
me contentaré con folo San Bernardo , cDya 3Utondad íola 
me pondra a cubierto de el delito que fe me imputa. Yo os 
hare rocar con el dedo , que no to be otro diétamcn que el 
f uyo, y que es, precifo que C1 recib,a p~imero., 1 golp!.! qu_e 
n1e quieren dar, antes que lleglle a m1. Ved como fe expli
ca eíl:a voca enemiga de todo exccfo , y mentira. 

z7 (a),, Dios, hermanos mios muy amados, por una 
plenitud de miíericordia, no folo nos tra~ladó de hijos de 

,, la ira , e infidelidad , que eramos , al numero de fos cf
:: cogidos ; fino que nos llamo al Colegio, y focicdad de los 

,, Pcr-
(a) S. llero. Serm. i.7. d\! Di ver. 
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,, Perfdtos. IJ_e filiú irte, & difidentite non folum in elet~ 
,, tor..em receptt numerum , fed vocavit in Colcgir4m per
,.,fillorum: Por tanto~ fi acafo, hay al~unos neghgc.ntcs en 
,, clevarf~ a b pcrfecc1on , a\la fe veran que efcufa podran 
,, ~ar; porque todos habemos profefado una vida Apofro .. 
)) hca ) tOtl~s por nuellro eílado nos habemos obligado a 
,, la p~rfecc~on de los A~oíloks. Nam & ji forte aliquorum 
,, negltgentta a~ ferfeéttonem non afurgit , iEfi viderint 
,, quid ~xcrifatwnzs pojint affirre ~uoniam Apoftolicam om4; 
~, n~s vztam .Profafi Jumus, Apofloltcte perfellioni nomi'na de ... 
,, dtmus umverfi: !ºno hab\~ de aquella gloria de Santi ... 
,, dad que adqmneron para s1 , y para todo el mundo~ fino 
,, de aquella profdion que hicieron en manos de JLfu-Chrif .. 
,, to por voca de San Pedro, quando protelbron en fo nom
,, bre, que habían dejado rndas las cofas por fegui1 le. 

'2. 8 ~Quien ºº, ve) o quien es el que no quiere ver, que 
San Bernard.o creyo ~ue los ~onges, por una eleccion, y 
por un deíhno particular hab1an Cido llamados de Dios á 
una perfeccion nrny foperior a la de los <lemas predcfüna
óos ',que ellos .no fe habian obligado a menos que a ele
varfe a la perfeccrnn de los Apoíl:oles , que el caminar no 
les era una cofa indiferente , y libre, fino una obligacion 
indifpenfable, de la qua) deben dár a Dios una cuei.-Ha ri
gurofa, por lo que mira Ja renuncia , la fcparacion de to
d.as las cofas de el mun~o ~ d celo, la fidelidad, y aplica .. 
c1on con que deben fegu1r a Jefo Chdíto~ 

29 El .m.ifino San.ta dice en otro lugar á fus hermanos, 
que h.Jn rc:ci rJo de Dios un triplilado cfriritu , a faber de 
los ProfrtJ<', d los Apoíl:oles, y de los Angete , y que no 
pueden dcfear cofa mas grande ni mas fublime. (a) Pro

(•) Ser. J6. de Divc:r, 
pheti-
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pheticum, Apoftolicum, ~tiam ~n_t,elicum gr~dum_ , ruibus 
J, vobis nihil arbitrar poje fubllmzus ajfcétari : S1gn1fican
do en eíl:o las gracias cfpeciales , dones, y qualidades par
ticulares que fe encierran en fu Profefion. Eran Profetas en 
difumen de el Santo, quando por el profundo menofprecio 
en que vivian de los bienes, y riquezas de la tierra , pr -
dicaban) y anunciaban a los hombres los bienes ' y riquezas 
de la gloria. Imitaban a los Apoftoks, quando defpues de ha
bar renunciado como ellos todas las cofas de el mundo, fe
guian a fu egemplo a Jefu-Chrifio , en una perfeéta abnega
cion, y defirndez. Eran frmejantes & los Angeles , porque 
reprefenr~an ef cíl:ado de ellos Bienaventurados Efpiritus, 
en la pureza de fus coíl:umbres , y en aquella exaéta , y con
tinuada obediencia que tributaban a los ordenes' y man
datos de Dios. 

30 (a),, El mifo10 Santo enfeña en otra par.te , que fe 
,, pierde el alma, de el modo que manda perderla Jcfu-Chrif
,, to, en qualidad de Martir , ó en qualidad de penitente; 
,, que el afligir fu cuerpo por las mortificaciones , es una ef
" pecie de Martirio , fi bien menos fen!ible , y menos horri
"ble que el del hierro , mu ho m molcílo por fer tan pro
longado. (b) Genus MarÚrÍJ efi,Jpiritu faEla carnis mortifi
care , illo nimirum qr4-o membra ferr() ceduntur , horrore 
mitius ,fad diuturnitate molefiiu.s. 

3 r Ved quales fueron los fentimientos de San Eernar
«fo; Yo habic como el; yo nada djje de mi mifmo; y yo dijc
precifamenre aquello que el nos ha cnfeñ do : y no hab1ia 
quien nO' vea , que aquellos que me reprenden , tienen mu
cha gana de a~ufanne , pe10 fin caufa ningupa. ~Pues a 
quien fj puede cre~r mejor que a San Berna1do , y quien 

Tomo f. H po-
(a) S rm. lº• in Ean. (b) S r. in C~n. Doin. 
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poJrá tener mas autoridad que Cl en eíl:e Martirio~ 1'oáo 
el mundo Cabe que eíl:ubo lleno de luz , y de gracia ¡ 

El trata de fo profelion , y fu eilado; hermanos fuyos fon 
los que infrruye en fus obligadones. 

3 i. Ni eíl:e Saneo Doél:or , ni yo habemos penfado, ni 
dicho, que la virtud de un Solitario deba fer ~gual á la de un 
Crucificado , de un Profeta, de un Martir, ,de un Apoíl:ol, y 
de un Angel .: Pero .creemos que los debe imitar en las .difpo
ficiones ., y q u alidades que el Santo .nos demarco , que debe 
af pirar .á fu imitacioft .con coda la aplic.acion pofible., .lirvien
dof c ~n ello de ¡as gracias , y medios que .tiene recibidos; 
que eíl:a obl~g.icion es efencial a fu eíl:ado 'y que .en cafo de 
no cumplirla, fe fale de las ordenes de Dios, fe aleja de fii 
.fin , y de la perfecdon a que fu Profelion le ha deClinado. 

3 3 Pero lo que no admite replica,es lo que id.ice infrruyendo 
!J. pobrecitas mug"res de las difpo!iciones que .deben tener para 
entrar en Religion , San Frandfco de Sales, que , a dicho 
de todo d mundo, hablo de las cofas Samas con todo el 
temperamento, y moderacion necefaria. (a),, Conftderemos 
:u cqn gran maduréz , dice eíl:e Santo, fi tenemos baíl:ante 
,, animo , y refolucion p a arrujnarnos á nofotros mifo10s, 
,, y crucificarnos , o para permitir que Dios mifmo nos arrui""'. 
,, ne , y nos crucifique, á fin de que nos pueda reedificar, 
,, para fer templo vivo .de fu Mageíl:ad. Digo pues, .lTiis que .. 
,, ridas hijas , que nueíl:.ra unica pretenfion debe fer unirnos 
,, con Dios, como Jefo-Chriíl:o fe unió con fu Padre, murien
~' do fobre la Cruz. No penfi is que hablo de efra union ge
,, nera\ que fe hace por el Bautifmo, .donde los Chrifiianos 
,, fe vnen a Dios , recibiendo eíl:e divino Sacr.amenro, y ca
,, rac1er de el Chrifrianifsimo , y obligandofc a guardar fu¡ 

,, man-
(a) Eme 21. 

DE A V1nA MoNAsTrcA:. CAP. 1. 2 s 
,, fl'lándamicr!.tos , y los de fu !glefia , hacer buc1.1:is obras, 

Praét:icar las virtudes de la Fe, Efperanza , y Caridad , con 
,, 'f fi 

lo que pueden )uíl:amcme pi:ctc:nder el Para110 .•••.. m 
,, ' d ' fi efü.r obligados a mas; pues en quanto a vos no hH:e era a 1. ,, b . . 
,, Porque a mas de efia o ligac1on que os es COillll~I con to.-

dos los Chrifüanos, Dios por an amor muy efpec1al, os elr .. 
,, < 

,, gio para fer fus amada~ ~f pofasrv Es preCJfo fa b~r co~o , y 
,, en que coníilk fer Rcltg1of~s. C~nfifie en efiar rcl1.gaclas 

a Dios por la cominua mort1ficac1on de tlQfotras m1frnas, 
" en vivir para folo Dios , guardando fiempre a fu Divina. 
,, Mageílad nuefiro corazon ,nueítros ojos ,. s:mefira lengua> 
,, nueftras manos·, y firviendole continuamente en todo lo 
"demás .. El añade, que la Religion admjnifira los nwdios pro .. 
" píos para' efte fin·, es á faher ,, la Oracion ., leccion , filcncio, 
'' retiro de corazon para renofar en Dios folo por afpiraciones 
,, continuas. al Señor , y que- no fe puede llegar a efio , fin un 
'' egen.icio ~oncinuo de mortificacion de todas nudhas pafio-
,, ('; ll • 

nes inclinaciones, humores, y avernones •. Enos- termmos 
,, ' 1 d d .. compren en todo- fo mas grande· ,. y mas· e cva o que lJe-
ron en eíl:e afumo los antiguos. ~Pues que mas fe- puede de
cir que crucificarfe, y unirfe á Dios como Jefu-Cluifio a fu 
Padre fobre-el Arbol de la Cruzc. 

3 4 No hay que admirar que fe impugne ella cpinfon, 
flendo fcguida. de tan pocos. ~ando no hay de/cos de prac
cicar las vercfadcs de importancia, fe hace lo que fe pacde por 
defacerfe de· ellas .. Nadie puede fufrir fu ccndcnacion fin pe· 
na, ni ver ame fos ojos la fentencia de fu muerte~ Quando 
los que viven con deforden, no fe pueden rcfolver á regular 
fos cofü1móres fegun las verdades que h:in abandonado, o 
que jamas han conocido, ponen todo fu eíl:udio (O o~ultarfe
las, por temor de turbar aquella paz falfa, y fegund~d en-

l:b ano~ 
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gañofa donde quieren pafar fus dias : Y fi no tienen baíl:ante 
r mcrídad par.a caér en aquel excefo de rebelion de que 
hJbla el Pwfera qllando dice, (a) Con{regiflijugum m m, 
& dixifti , non {erviam , es decir , fi no fe fobleban con 
infolencia contra la voluntad de Dios , fe la disfrazan , la 
vuelven, la rebuelven , la debílit n , la pliegan , y la en
fanchan ) ( fi es licito ufar efios rerminos ) para quadrarla a 
fus inclinaciones , en vez de reformar fus volumadcs ente
ra.mente corrompidas, con arreglo a la de Dios , que tenien
do una reétitud infinita, debe fer regla. de todas las demas, 
fegun dice San Agufiin. (b) 

DIFICULTAD II. 
SE NOS REPREHENDE HABER HABLADO 

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

ILUSTRACION. 
3 s -1 S verdad, hermanos mios, que habemos hablado 

de los defordencs de los Clauíl:ros, pero nos vi
mos precifados a hacerlo. La caridad que nos obligo .i ha
blar de las maxímas por donde debeis conduciros , no rios 
permitio pafar en íilencio las razones qne podian ufar p<tra. 
impediros fa praética : y como entre cíl:as razones , ningu
nas hay mis capciofas , ni mas temibles, que aquellas que 
fe toma de los egeroplos , y coilumbres , foe prccifo tocar 
la conda.léb. de \os que las miran como Reglas, y haceros no
tar el abLlfo , para que jamas pudierais darles credito. Pues 
fi ,,ndo cierto que no hay cofa mas peligrofa, ni que mas fa-

cilmcn-

(a) Jer. l.. :.,.,. (b) T l'Í litt . 3 1. 
( ) , oc1 J:; el Tx.t u 1 r. !::tu dtficu fc.:id e comun a toda Ja Obra , y ef~ 

pe ~tll co:ma b. q 1.!l.0.1 qui. t :l d~ elle apitu!o. 
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cilmente pueda forprender a las perfonas de timor ta con .. 
ciencia ' y que temen difgufrar a D:.os,q lle reprefcn a1 les que 
fon fingulares; como tambien que la fingularidad es en todos 
r~prehenfiblc; que tienen contra si la mulcirn ; el diétamcn, 
y la vida de la mayor parte de las perfonas de fu profeftoni 
que es una temeridad el pretender ~ r mas fabios , y mas 
ilufrrados que el refro de los hombres, (pues de eílc modo lei 
=irguyen) le puede dudar,que hay obligacion de refinar eaas 
objeciones tan aparentes , y palpables, de manifdbr el error, 
y falfedad, de demoíl:rir que dcJan el verdadero camino, 
los que figuen fendas contrarias a las que habemos demarca
do, y que la efpcfura de las fombras qne los c·ubren , es 
quien les impide apercebir fus desbarros~ 

3 6 Por egemplo, ~como os podria confirmar,hermanos mios, 
en los diétamenes qt1e os di acerca de el retiro 'a no hace
rns cocar con el dedo los inconvenientes á. que fe exponen 
los que contra los Deveres de fu profdion , íe ponen en los 
embarazos de el mundo ; fi con cuidado no os hiciera cono
cer, que femejances comercios arruinan la piedad de un So
litario , q LlC es precifo que fe le peguen las coíl:umbrcs de las 
pcrfonas con quien vive, que mancha la pureza de fo cara .. 
zon con las converfacioncs impuras, y mundan:is, que cxtin .. 
gue el efpiritu de Jcfn·Chriíl:o , que debe íer el unico prin• 
cipio de fu vida , por llcnarfe de otro cfpirirn enteramente 
contrario, y que por todos deos medios fe grangea la indig
nacion de el Cielo, el menoíprecio , y burla de hs gcntci 
cuya eíl:imacion fo quiere conciliar , y afi envilece fo per
fona , y la dignidad de fu Eftado~ ~Y en fc nepnte lance, me 
podia diípenfar de dibuja10s el retrato de 10 Mongc que \' i'"' 
ve en el tumulto d el fig\o, y de pintaros fu error, para dc
f acreditar e meja me condu a,y daros tod la diíl:anda,y avcr-
üon. q1Je \e dcbcis tener~ ~Co-
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3 7 ~Como podria perfoadiros de un modo combincent~ 
la obligacion que teneis de confervaros en la difciplina de 
el filencio ) a menos de haceros advertir los dcfordcnes que 
acaecen en los <!laufhos , quando fe meno!precia la obfer
vancia de una ley tan fama, y necc.faria , las pankularidades, 
las facciones , las malas amifiades, las deu-acciones. , mur
muraciones, defobediencias' rebeliones ; a menos ' vuelvo 
i decir, de- evidenciaros , el infinito numero de males!>que 
nacen de.aquel falfo principio ) es a fa ber ) que no fe puede 
confervar la. caridad, ni fu b!illir , tntre. perfonas que. no fe 
conocen. , y que viviendo juntas eíl:á.n feparadas por un. fi .. 
lencio exaéto ' y rigurofo~ ~y que hubierais podido refpon
der á. los que os hubieran objetado qlle fois unicos en efü: 
modo de penfar, como- en otros muchos, fino os hubiera di·• 
cho que no hay confuíion a que no. efien expuefias las Co
munidades donde. fe habla; que caú no fe encttentra aquell<> 
que fe llama Religion fincera ; que no fe ve piedad, ni ho ... 
ncfüdad.decofiumbres; que los hermanos menofprecian fus 
hermanos;· que ni fe tienen caridad ni eíl:iman los.unos á los 
otr.os.; . y que en vez de vivir en aqlle!Ja fanca. uuion , y en 
aq~ella concordia.de que los Santos aos hiciernn pinturas, 
y defC:ripciones que embelefan 1, pafan fus· días en la defunioo, 
cn.la.curbacion , y cali liempre en el dcfconfuelo de verfe-em.
peñados. en un eftado, donde.hallan todo lo · contrario de le>· 
que- fe.habían prometido~ 

3 8 ~Como os podfa: prefervar de imitará los que vi ven 
en. las Obfe:rvancias relajadas, fin defcubrir bs eformida .. 
des, y fc:ald1des , fin moíl:raros haíb. donde lkg:i. fo cegue• 
dJ.d , que viviendo en una contra.v..enci n pll )lica de las 
leyes que Dios les ha dado por mano de fus FLrndadores, es. 
decir> efian~o cubie-ft~s de heridas mortales , vi ven con tan"': 

ta 
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a feguridad , como1i efiubieran .en _perfeéta falud, y nada 

.tubi an que temer' 
3'8 iPodia detenerme en hablaros de aquellas .rela jacio .. 

'tles, qne llame Mitigaciones efpirituale¡ , dado que quHie
-ra prefervaros, como tengo obligacion , de un lazo tan im
perceptible , y peligrofo~ ~No debía deciros , que hay algu
nas Comunidades , y Congregaciones que obfervan .las Re
glas , tienen ayunos, vigilias , abfiincncias , y otros egerci
cios exteriores, fin que les falte aprobacion entre los hom
bres, y que no obfl:ante, nada tienen menos que aquel efpi
ritu ., aquella piedad interior, fin Ja qua! no hay verdade
ra Rcligion ;_y que cubren con apariencias ·religiofas, difpo
ficiones codas mundanas ~ y todas feculares ? ~ Podia dejar 
de deciros, que la caufa de femejantes defordenes, es fola 
la libertad que fe tomnon de fepararfe de Ia verdad de las 
Reglas , de ntendcrlas , y acomodarlas a fus inclinaciones. 
de cnfanchar los caminos ' que fegun el orden ' e inten
cion de los Santos deben fer cfüechos , y apret:idos? los 
Religiofos menofpreciaron el íilencio que les manda fo Re
gla. Convcrfaron fin cfcrupulo con gentes de malas inclina
ciones. Las comunicaron a fos hermanos ; y los que las 
tenian .buenas las perdieron por el trato con aquellos que 
las tenían contr.arias. Los Superiores abandonaron fu con
duth. Los inferiores perdieron la {Onfianza que debian te
ner en ellos. Los unos , y los otros no guardaron la fi
delidad qae debian á la Obfcrvancia de las demás obli
gaciones. En lugar de ocuparfe en leturas famas para fuf
tento de fos almas , eligieron las vanas, y curiofas para 
diveríion de el entendimiento. Comerciaron con los mun
danos ; aprendier n fus coílumbres , fos habitudes fos 
maximas ) y vanidad~s: en fin ellos dejaron la vcrd;d de 

fu 
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fu profelfon, y por eíl:as relajaciones efpirituales, y cali m 
fenfiblcs, merecieron que Dios los abandonara, como fi ellos 
fe hubieran abandonado' y fugetado a las mas groferas 
y mas eícandalofas iniquidades. 

39, Ay defordenes, y males que Dios quiere que fe cu ... 
hran bajo los velos de el lilcncio. Ay otros que quiere que 
fe defcubran, y que no fe puedan callar fin difguíl:arle , y 
ofenderle. Defcubriendo eftos fe contribuye a fo gloria, al 
bien de fo Igldia , a la edificacion de los pueblos , y a ti 
coneccion de aquellos que los cometen : en eíl:e mifrno ca ... 
fo, y 'irctmíl:acias fe puede decir que me halle yo. Y fi n~ 
decidme, ~~e cofa plledc contribuir mejor á la gloria de 
Jefu-Chrill:o , y la utilidad publica , que ocuparfe en refri ... 
tufr al Orden Monafüco el dlado, y fantidad que tiene ya 
cafi perdida~ ~Y quál mejor, que decir á una gran parte de 
los Monges , las verdades mas principales qu~ nunca co ... 
nocieroo ; reducir los que las faben , y viven como Li no 
las fupieran ' a ponerlas en praét:ic1 ' excitar los que las 
obfervan con algttna exaét:itud ' a arccndcr a mas e1ni-
11entc perfeccion ' y hacerles ver poli Jos egemplos de los 
otros,. y por una decadencia tan grande , los peligros que. 
por todas partes los rodean, para que no los forprendar.~ 

40 Os puedo afegurar, que lo que mas me empeño a 
ñablar de eíl:as materias, foe ver que nadje las habiJ. toca· 
do hafi:a ahora. Los que: trataron de la Vida Mon::íl:ica, 
no defcendieron a eíl:as cofas. Ellos no tocaron las enferme ... 
tiades en plrticular. Se contentaron con dar reg\as generales;. 
y omo- no las aplicaron , aquella multitud de obligacio-
11es Cobre las q.L1ales no hicieron la dcbjda rdlexion , fe 
q.t ed-ó fin c0n()ccr. Se violaron las leyes, fin adv"1 tir que fe 
·iólaban. Ali fe multiplicarn~ los m~ks , y llegaron al ex'"' 

cefo 1 
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cefo en que los vemos. Yo no puedo ver ni fofi-ir fin pe
na , que á. todos los hombres, en todos los eftados, y con
diciones, fe les dlefcn los avifos ncc farios ; que fe habla ... 
fe a los Grandes ~e la. tierra de fus obligaciones, a los Ma
giíl:rados , a los Prelados de la lglefia. , aun a los mif mos Re
·•iés, y Soberanos Pontífices; y que á folos los Monges fe 
nega(e cfl:c focorro; que adíe tuviefe ni el cuidado , ni la 
caridad de decirles lo que les conviene , y que en vez de 
advertirles el desfallecimiento qllc fe encuentra en dl:e gran 
cuerpo , de que fon miembJ;"oS , y partes, y darles en rnf
tro con fus flaquezas , y menguas, jamas fe les dicen fi
no elogios , quando en los Panegidcos de fus Fundado
res, fe les aplican todas las virtudes , famidad , y per
feccion de eíl:os hombres divinos: y aunque de ordjnario 
nada tengan de comun con ellos, foera de el nombre , ha
bitacion , y el habito , no dejan de guftar de efias alaban
zas que les dan , como fi las merecieran, y de beber fin 
fentir, como un veneno dllimulado, eftas lifonjas vergon
zofas qLte aumentan, y hacen incur~bles fos enfermedades. 

41 Dios ha querido q_uc con el fentimicnto que el me 
(lió, y con el dolor que me callfaton todos dl:os males, 
os defcubricfe fus principios, fu naturaleza , y profondi
clad; y que lo dixefe de un modo , que fi fe lkgafe á 
publicar lo que os decía , p 1dicfc hacer faludablcs impre
fionc , fobrc todos los Mongcs que tubicran noticia de 
ello ; demancra que reprefemandoks con lJO labio fin e
ro , las obligaciones, y las infidelidades, las Regbs, y las 
infracciones, lo que fon , y lo que debían fer, puedan to
n1ar refoluciones famas de reformar fus kfos , y cofhm,... 
bres , de entrar en la. H~ét:itud de fu Padres , y en las fcn
das que tan defgraciadameme abandon. · on. 

Tomo I. I No 
~ , 
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.~tz No dej1 Jefo-Chdíl:-0 de tener almas cfcogidas) en 

las mifmas Obfervancias, y Congregaciones mas relajadas, 
que no tienen mas parte en los males que no pueden re
mediar , q le afligirfe por ellos , y geam-. Hay de ellas 
qlle oeceútan de confuelo; otras de fuerza., otras de luz, 
y que obran mll foto porque no hay quien les mueílrc 
el bien : A 1 quando bien le parece, fufcita gentes que re
tornen al camino las que fe habian defcarreado , que en· 
ciendan la antorcha., ante las que viven en tinieblas , y 
.que fortifiquen, y confuelen las que necefitan de que las 
foílengan : y yo no dudo que et es quien me ha decermi ... 
nado ,.quieo ha hecho que me expuíiera á. todo lo mas fon~ 
fible que me podia venir, de aquellos que no fabrian fu
frir que les defcubriefen fos males , que yo fuefc el blan
co de [us refemimiencos, y paíiones, y que no me ha per
mitido fuprimir los movimientos de mi corazon , ni que 
_guardafe filencio en ~oyunturas donde fu orden, Y. fu v.o.
htntad me obligaba a romperlo. (a) Infirma mundi elegit 
Deus ut confundat fortia. 

SEGVID.A DE LA MISMA DIFICVLTADi 
Dicen que me explique de un modo mr.¡,y vivo. 

41 Refpondo, 2Pero no fe fabe que fofa la palabra 
que fale de la voca de Jefu-Chrifto recibe en fo rigen 
todo fo poder , y fu eficacia , y que ella , y ninguna 
otra es quien atraviefa mas que una efpada de dos fi
los, Penetrabilior omni gladio ancipiti ; que cíla rnifma 
palabra pueíl:a fob1·e los labios de los hombres, no pro .. 
duce grande efeéi:o, G no fe anima ; y que fus exortacio· 
nes, y enfeiianzas , no penetran , y no fe abren entrada, 

(a) 1. Cor. c. 1. '" H. .:.::J 
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ni abertura , qu~ndo fe ufan exprefiones bland~s, y lan .. 
guidas~ ~y á mas, quien pu.edc cfüañar que ard1en~o la C3• 

fa) fe alze la voz, y fe grue, para que oygan , ~1a fea po
1
r 

lbmar a los que pueden apagada ' ya ka por d1fpenar a 
los que duer uen , y que n~ pienfan , no fea que ~l in· 
cendio los forprcnda en el fueno , y perezcan en medio de 
las llama~~ 

44 (En ñn, fe puede tcncí celo de la hon.ra d~ Jefu· 
Chriíl:o, y fufiir (como ya dijimos) que l~s L1bertmos fe: 
finfan de los m:tlos egemplos , y la mala vida de los Mon
ges para blasfemar fu fanto nombre, impucandole el dcfor
dcn de fu conduéta , como fi el fuera el Autor, como fi 
los hubiera formado en- fo Iglefia para hacer tan folamcntc 
Jo que les vemos hacer, .Y. como li no k_s hubiera cll.rg~do 
otra obligacion que d . iv1r como ~!los v1 •en~ ~Hay pacien
cia ni íilcncio pua fufrtr que fo d1ga , que los Mongcs fo_n 
criaturas inutiles) y holgazanes) que fon gravofos al publi
co , que fus Clauftros fon lugares de libertad , y de regalo; . 
manantialc-s de confufion , que hay mer.os regla , y menos 
orden que entre las perfonas feculare~ ;_que todo es como
cion , y difipacion ; que toda fu Rel1g1on con~fie en una. 
figur xterior; que. la ernbilecen, que la rebaJ~O ; ~ redu
ciendola no mas que al habito, y al nombre, pnvan a Jefu
Chrifio de el honor que pretende recibir de un Efiado tan 
eminente, y de una Profelion tan Santa?. 

'4-5 ~Pregunto yo, fi para remediar un inco~vcniente tan 
grande , y can cfcandalofo , puede haber n, ed10 mas natu
ral, y mas fcgnro, que el demonfirar, como los ~o~gcs, po.r 
la mayor parce, no fon lo que eran fegun fu mfiauro pri
mitivo ; que mas , ó menos , dlos han degenerado de!ª glo
l'ia de fu Infiituto; que fu efplcndor fe ha <Jbfcurcoclo, y 

la lque 
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que los hijos de Dios ( por hablar con la frafc de fa Efcri. 
tura ) perdieron coda fu belleza , por los comercios , y tra
tos que cubicron con los hijos de los hombres?. 

46 ('.Pues por que nos quieren cenfurar, íi de las Ob
fervancias Monaíl:icas, que poco, ó mucho todas, fin dejar 
ninguna, fe relajaron de la primitiva virtud , ~y fantidad, 
elegimos algunas para apoyar un penfamiemo tan razona~ 
ble, y can j uílo ; fi decimos en panicular que tal Obfervancia 
fe relajó , fin individuar los defordcnes, y relajaciones parti
cula.res que: padece;íi ufamos de dle medio,no para defcuorir 
al mundo los males que demaíiadamente conoce, fi es para 
mofüarle , que la conduéla. de los Mongcs que viven en 
íemejante relajacion , no es la que debian feguir; que fi fu 
vida efta tan llena de miferias , y de tan poca edifica.cion, 
es porque aba·ndonaron los <lefignios de Dios, perdieron haf
ta la memoria de la perfeccion que les ha~ia defünado, y· 
ali el menor cuidado que tienen es defempeúar las obliga-
dones que les impufo~ 

47 Por eíl:c medio fe reíl:ituye al Orden Monafrico el ho.; 
oOL' q e tan injuíl:amence le ufurparon los hombres, hacien
doles tocar con el dedo, que fi ha decaido de fu lufire pri
mitivo por los ufos prefentes , y por las coíl:umbres e fe 
han introducido , ó por mejor decir por las negligencias , y 
por las inobfervancias de las Reglas , merece que lo efH
men , lo refpcten , y veneren, quando lo miren fegLrn fu. 
vcrdade-.Eo s~r , es decir , q uc folo fe debe atribuir el d for
den que fe ve á la infidelidad de los Rcligiofos, y no a la 
fabidmia infinita de J fu-Chriíl:o. 

48 San Bernardo, cnya caridad univerfalmcntc fe exten
dió fobrc todas las neceíidades que conoció , [e ocupo ea 
curar los rolles que fe ha.bfan imro~ucido en la Con&rega, ... 

~ion 
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e-ion de Clm1i ; y no obíl:antc que era la mas celebre de fu 
tiempo, y tenia por General un Perfonage no menos Ilu.íl:rc 
por fu Santidad, que por fu Doétrina, y por fu Sangre , no 
dejo de reprender los abufos con Ja feveridad de un hom· 
bre que nada teme, y que fabe que quando fe trata de la. 
gloria de Dios, de d fervicio de la Igkíia , y utilidad de 
el proximo , e~ precifo pifar todas las coníideraciones hu
manas, fin mirar otra cofa que el bien que fe propone, y 
quiere hacer. No fera ociofo el proponeros algo de lo ,que 
dice, para que veais como fe condujo en un lance fem~ 
jame. Ved aqui como habla. 

48 (a) ,, Yo me .pafino de que los 'Monges fe dejen lle• 
~' bar a tal excefo en la bebida , en la comida , en el rega
.,, lo , en los vefüdos, en los adornos de las camas, equi
"pages, edificios , y que los Monaíl:erios donde eíl:o fe pro
.,, cura con mas afán, con mas eíl:udio, foperfluidad, y luxo; 
.,, fe reputen por de mas Orden ·, Obfervancia, y Religion. 
.,, Qyatenus ubi hiec ftudiofiu5 , 'Voluptuofius , atque fujius 
.,, fiant , ibi Ordo melius teneri dicatur; que fe trate, con
,, tinúa c:l Santo, la frugalidad de avaricia , la fobri ·dad de 
.,, rigor ) el filencio de triíl:eza ; y que la rela jacion rafe por 
,, difcrecion , la profuíion por liberalidad , la loq uacidad por 
.,, civilidad , la chocarreria por afabilidad, fa delicadeza en 
,, los vefüdos, y fauíl:o en las camas, y caballos por ho
.,, neíl:idad, afeo , y limpieza , y 3Un fe llama caridad el 
,, procurarfe rndo eíl:o los u r.os á los otro . Efia caridad faifa 
.,, cleíl:ruye la verdadera caridad; fta difcrecion mal enccn" 
,, dida confunde la prudente difcrecion , y cfia mifcricordi'1. 
.,, eíla 11 na de crueldad , pt1es d(·guella las Almas haciendo 
,, femejantes fervicios a los cuerpos. Talis mifericordia, cree
)) delitate plena efl ; ~uia )1idclicet ita corpori f er'Vitur '· ut 

· (a) Apoc. c. 8~ 
,, am- • 
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,, anima ju.guletur. El que ufa femejante mífcricordia , no 
,, fe prom ta, continLI.a el Santo Abad,. la mifi·rico1dia que 
,, ofi ece el Evangelio a.\ mifcricordiofo, antes cfpere lo que 
,, p1omete el Santo Job a eíl:e impio indulgente con fo car~ 
,, ne quando dice pro6 rizando, mas que defeando: (a) Ngn 
,, ftt,. inquiens , in recordatione, fed quafi lignum inftuc
'' tuofum conteratur. Nadie fe acuerd de i:l, y reduzcafc a 
,, poi vo como un arbol fin fruto. ~~iien que c:onfidere el 
" Orden Monafiico en fu origen , podria imaginar que los 
:t) Monges vinieran á caer en tao cíl:remada r bjacion ~ ¡~)' 
., quanro diíl:amos de los Mongcs que vivieron en los tirn-¡.... 
,, pos de Antonio ! Si fe hacian alguna vifüa de ca1idad re ... 
0 , cibian con tanto afán el fuficnto de las almas los unos de.· 
,, los otros,que pafaban dias enteros fin penfar n el alimento 
,, de tos cuerpos::::Pero noforros quando nos juntamos,dke S •. 
,, Pablo , no lo h3.cemos por comer la carne de Jcfu- Chrifro. 
,, {b) Nobis autem convenientibus in unum, non efi domi
'' nicam Ct1nam manducare ; pues ninguno pide pan de ~l · 
,, Cielo , ni hay quien lo diíl:ribuya; no fe lee en las Sagradas, 
,, Efcrituras , ni cofa que conduzca a la falvacion de las al
,, mas ; foto fe dicen vagatelas , chanzas, palabras inutiles, y· 
,, vanas ,. y en fem james comidas no fe cuida menos de li-
» fongear las orejas con las novedades , q~e fe dicen, que 
,, el paladar con las viandas, que fe comen. 

49 ,, Se amontonan manjares fobre manjares , y con el' 
,, pretexto de que n~ comen carne , fe les firvelil ~randes · 
,, pezes , eíl:os fe multi licao , y faciados de los pnm~ros, 
,, fo comen con tanto apetito los fégundos , como li ya no 
,, fe acordara¡;¡ de los otros. E gañan las gentes de manera 
,, con la delicadeza de los gtJifos, que no comerían con ~a.s 
~, apedco los nuevos plaws, .fi mbie!an el cfiomago vano •. 

(a) Job c. af. V+ 10. {l?) 1. Cor. c. J 11. 
)) El . 
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El vientre fe llena fin p.cnfar , y la diverfidad 9uita el dif-

~' ft ·()uien podra decirlo todo?. ~De qnamos modos 
I> gu o. • ' • < '-<..::'. 1 

no g iiían los huebos, con que cuidado los 1vue ven , y re-
º' budven Jos cuezen , los endurecen, rellenan, capo\an, afan, 
:: frien, m~zclados, fcparados?. ~y por que todo efio., fino pa
.,, ra no fafüdiarf e , y confervar las ganas de comer , de[-

pL1 es de haberfe atacado con excefo?. 
•> 50 ,, y que dire de las bebida~;?. No haY: ~ue habl~r .de 
, vino amerado; porque defpues que nos h1c1mos Rchg.10-

fos nucíl:ros cftomagos fon flacos, y en el ufo de el vme 
:: no' dejamos de feguir el confcjo de ~l.Apofl:ol, ... menofprc-

ciando yo· no se porque , la cond1c1on que anade, y es 
''beber ;oco. Ojala que lo bebieran paro , co~ tal que 
"' bebieran de uno folo. Verguenza tengo de decirlo ; per0 
:: que fe av rguenzen ellos mas de hacerlo, y fi verguenza. 

tienen de eCcucharme , no la tengan de corregirfe. En una. 
:: mif ma comida lleban machas veces el vafo m~dio lleno, pa
.,, ra examinar la bondad , y naturaleza del vmo , por el 

olor mas que por el gufio , y defpues de unaJJrneba cxaél:a, 
.,, y· nronta fe determinan a beber el que¿ieBe mas fuerza. 'f'_Y 
.,, t• ' • fi b 

donde vJ. a parar lo que algunos Monaíl:enos aco um ra1t, 
'' dar a la Comunidad en dias Claficos vinos preparados 
.,, con miel y efpeceria ~Me <liran que cíl:o fe hace por la. 
:: flaqueza de el eíl:omago , y yo dire que.e~o folo firve ~a
,, ra beber mas, y con mas guflo. De aqu1 viene, q_ue hmw 

eludas las venas con d vino , y vibrando fus laudos en 
~ el celebro , no fe pienfa otra cofa que dormir al falir de 
" la mefa , y fi llamais a Maitines al qt1~ ali fe acueíla, an
:: tes arrancareis quejas , y lamemos que cantos de fr1 
,, voca. . . 

) 1 ,, El miímo Sa.nt0 reprehende como una cofa nd1cula, 
»que 

• 
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,, que los Jobenes llenos de vigor, y de falud , fe retire , 
,, a las Enfermedas , con el pretexto de incomodidades, que 
,, no padecen , para comer carnes , quando la Regla apenas 
,,. la concede a los Enf( rmos, y debilcs, para que fe reco
" btef.1. Les di e cambien, que no pudiendo aparentar cnfer
'' medades por la magrnra , y palidez de los fcmblantes, 
,, toman en fus manos baílones para fii:igir una hrnguidez 
,, qnc no tienen. Les increpa que derramados en el cxte
,, rior , y no penfando en el Reyno de Dios, que rcGdc 
_,, en el fondo de fos corazones , abandonan los bienes 
,, eternos , y verdaderos , por bufcar falfas confolaciones, 
,, en los devaneos , y vanidades del mundo. Les dice, que 
,, no folamente perdieron la primitiba virtud , y Rcligion, 
»pero qui ni confcrvan fa apan ncrn ; y que fu Habito que 
,,, en orro tiempo era una divifa de humildad es ahora un fcc
"'' to , y una dcmonfiracion de fo foberbia: Ac iam Reli
.,, gionis antiquie non folum \1irtutem amifimus , fe d ncc 
"Jpetiem retinemuj , ecce enim habitus no(ler ( quod, & 
,, dolens dico) '1UÍ humilitatis folcbat eje injigne , á Mo
'' nachú noflri temporis , in Jignum geflatur fupcrbiL: : ~ : 
,, ('.Por vemura, efclama el Sanro Padre, que 2_aíi vivieron 
,,, los Macarios?. ~Es cfio lo que enfeño San Bafilio, iníl:itu
,, yo San Antonio , praéticaron los Sancos Padres de Egypto, 
,, y obfervaron , y mandaron obfervar, San Odon, San odi .. 
,, lon , San Mayolo, y San Hugo, que ellos miran como fus 
_,,fundadores, y fos Padres. Defgraciado de mi , añade el 
,., s mo 'qne vivo ' para ver en femejante eíl:ado a nuefia 
,,, Or fon , que foc la primera de la IgleGa, ó por mejor decir 
,, donde b Iglefia. tubo fr p ·incipio ; Ord n nus feinejance 
,, ~1e otra. nírigu na a los Coros d los Angeles , la que m -
,, jJr re rcfon. l. CclefüaJ Jcrufal ' n nu .(ha l re :> fea por 

el 
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, · \ d de fu pureza fea por el ardor de fu caridad. ,, e can or ' b !i . . 

Orden fondado por los Apoíl:oks, y que tu o us prmci-
:: píos en aquellos que con tanta frcqüencia llama Santos el 
,, Apoftol San P:iblo. . 

5 z, v c.:d como habla. de la conduéta de los Supenores. 
y 0 me pa.fLnO al confi :\erar , que habiendonos declarado 

:: la (a) Regla , que fe imputaran á !os Superiores las faltas 
,, de fus Sl1bdicos, y notifi ado el Senor por fu Profeta , que 

bu[cad. en mano del PJíl:or la fangre de los que mueian 
:: en pecado , como p 1ede fer que nuefiros Abades tol~r n 
,, todos ef\:qs dc:~ rdcncs ;- lino es, (con ~erguenza lo d1go ) 

que no fe atrcbcn a ieprehender delitos de que no fe 
:: Genten inocente. ~ porque es propiedl d de todos los hom .. 
::>' bres no enoja'rfe mucho contra aquellos . , q.u~ hacen l.o 

que aufotros no no difpenfamos. Yo dm: , me dt• 
'' r bf ., rán pcc:fu111ido ; pero diré la verdad. ('.Como 1e o curecio 
"la hu dd mundo, la f al de la tierra fe infamo, y aquellos 
" d" l ,, cnya vida debia fer nueíl:ra regla , nos 1eron egemp os 
,, de fobc:rbia , y fe hicieron ciegos conduétores de otro~ 
,, cicg ~~ • . 

5 3 Eíl:as fon las inílruccíones, y adverten(Jas que Ja ca-
ridad fola ÍJco de el fondo de el corazon de cíle g1 an San
to: d celo ardiente que tenia de la falvadon de las almas 
fe las hizo decir, y la cdificacion publica lo arrcb~to f~bre 
toda las conGdcradones que lo podían detener. Si me dicen 
que es precifo tener b Santidad de San Bernardo, p;ira ha
blar como San Bernardo, fa ciln1entc fe pu de r fp nder, que 
ti foera pre(ifa la S:inrid:id de Jos Santos para hablar ccmo los 
Samos, t:afi íicmprc debi, mos efiar en un profundo filencio, 
porque no hay cofa n1as ral'a que la virtud de los Santos. 
B.tíla para hablar como dios, rener fu Fe, fus fomin icnros, 

Tomo I. K fus 
(a) Reg. c. :.. 5' 3~. 
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fus fines, y eltár ob11gado por una verdadera oecelid:u1. Por 
lo que refpeta a mi Fe, aunque no fea tan viva como la de 
e~e -Wªº ~anto , n~ es menos extcnfa : por lo que mira !z. 
m1 obligac1on ., y m1 fin , yo me perfuadi Lomo yi os lo di .. 
je, que feguia la voluntad d Dios, y no .tube 'Otra mira. 
que la gloria de fu no ubre , y fancificacion de mis hermanos, 
y fi fuera precifo mojar mi pluma en mi fangre para dar rna¡ 
fuerza, y eficacia .á mis palabras, habría derrama o hafra la 
ultima gota : porque puedo dedr como el Apoíl:ol ., bien 
que con una caridad inñnitamence inforior á la foya .: vel ... 
lem arJathema efe pro fratribus meis: quiGera que me car• 
gáran rodas las maldiciones de el mllndo , por atraher las 
gr~cias , y b~ndiclones de. el Cielo fobre ~que1los que fe 
unieron conm1go por tma. m1f wa Confagrácion, y nacimiento, 

DIFICULTAD ur. 

DICEN f2:!:/E Nos HABEMOf ENGAñADOHA~ 
blando de la E fencia de la Vida Monajlica , porque en 
• )1ez de exponer fencillamente lo que es en la verdad, ' 

h.1bemos paf ado mas adelante ,y f4 habemos repre... · 
[entado Jegun toda fu perficcion. 

ILUSTRACION. 
S 4 O afeguro con finceridad, que no puedo com~ 

prehender, que los hombres fe ob'linen con
tra un t:aiétamen tan claro, y tan juíl:o, por cfbblecer otro 
tan poco razonable como el que foíl:ienen. ~Por que; pregun
to a todo el mundo, ft h. y cofa lll:lS opucíl:a á Ja buena ra
zon , qu hacer conliíl:ir un eflado tan excelente, y elevado, 
c~1110 es el Efiado Monafüco, en tres .cofas que fe puede~ 

Jllll~ 
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JllOUt con un deforden e iniquidad profunda; y hay la me• 
nor apariencia p:ua creer que una. Profefion tan Santa , fea 
compatible con una extremada corrupcion~ No obfiante,. eíl:o 
puede fuceder fi el Efrado ~onaílico fe red

1
uce a fola la. 

Obediencia , Pobreza , y Cafüdad , ro01adas a la letra , y no 
en la fo1ma que las habemos explicado .. ~Pues que; no pu_ede 
fuceder facilmemc que una virgen confagrada a Jefu-Chnfio> 
fea cafia como una Vd.tal, obediente como una Iphigcnia, Y 
que tenga al miímo tiempo t dos lo vicio~ d.c c:l cfpiritu, 
'Y codas las qual~dadcs , y ~-O~llmhr:s ma~ cummales., como 
la fi l e1 bia vamdad, cmb1d1a , od10 , y menofprcc10 de fu 
pi ogimo , ; rodos. los de~n.as e.xcefos que fe pueden come.
ter fin afificncia , y pamc1pac1on de los fcnt1dos ; es decir 
que fea Pagana , y Religiofa al mifmo tiem~? ~ Si me dicen,_ 
que femejante e(l:ado no es pofible, yo deJe mofüado por la 

fi 1itura lo contrario; pues las Vírgenes fatuas f lo fueron 
excluida de las bodas de eI Efpofo , por fer Callas fin fer 
caritativas ; p rque faltando el efpiricu de Dios , en una. 
perfona que dH1 fin caridad, no hay deforden, no hay peca-º de que· no fea capáz , ni abifn o donde rio pL1eca caer. 

5 5 L ·Santo que habian recibido de Dios las vcrd~
'c!eras luces, y pcnfaban lo que ¿(bian en dlc afuNo, no c1 ... 
fic~ron n tanta eíhelh z los limites de dla Divina Profe
fion ante nos diJ"eron c0mo con tin mifrno cfpiiilll , y una 

' I 1 mifrr avoca, que la Caíl:idad nada firve , fi fe reduce a a 
fimple pureza de. los cuerpos; que comprende la ~e. el cma
z n, y. de el cfpuitu, y que cxclu}e rndos 1 s v1c1os, y to 
cos los defordcnes .. 

56 Efio nos enfeñan San Bafilio, San JLian Crifoffcmo, 
San freo , San Agufün , San Fulgcncio, San B< 1 aHJo, y l~s 
lugares que habemos citado en el Lfüw de la .Vida Mcnafü-

1'.::. ca, 
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ca, fon tan term·n1 ce~ , tan brillantes, y tan vivos, que 
es precifo cerrarfe los ojos , para no recibir tan gran golpe de 
Ju¿ ; y íin tener la gran temeridad de decir que fe engai1an, 
nu fe pueJe d fender una opinion tan corn:raria á la. que 
ellos nos han enfeñado. 

DIFICULTAD IV. · 

DICEN fj_VE PEDLMOS VNA GRAN PE 
feccion á los Monges. 

ILUSTRACION. 
'571 ENtre los que im ugnan eíl:a verdad , une 

lo hacen por embidia qne tienen a eíl:e E(h 
oo tan Samo, no pudi ndo fufrir que Dios lo haya favorec1 
do con una diílincion tan plrci ·u lar, y que ha ya dado .ramc 
realce, y ventaja a los Solitarios , y los Monges, fobre el ref· 
to de los hombres. Ellos no quieren volver en 5l de la im· 
prelion que han concebido, y no pueden imaginar , que lo~ 
que ven hacer una vida tan com·tn ) y h.in acoítumbrado á 
tratarlos con canco menofprecio, fean deítinados para cofas 
tan grandes; queriendo> a qualquier precio que fea, qLle 
no fean mas de lo que parecen, ni en los defignios de Dios, 
ni en las i11íl:ituciones de los Sancos, qur los fundaron. 

5 8 Los otros miran lo que han ignorado como noveda~ 
'des , y no fabcn aprobar una idea ran contraria a las fuyas; 
fea porque, queriendo vivir una vida fuabe, acomodar fu 
devocion i las inclinaciones de b. nata ·al za , y difp nfarfc: 
todas las priv:iciones' reparaciones, y renuncias que m:rnda 
la piedad' quando es verdadera' (quiero decir co11forme a 
l~~ conC,jos Evangelicos) no pueden convenir en que Dios 

def-
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oefüne Otros hombres, que les fon femcjat 1CCS, á Una per
fe don can eminente ; o fea porque fe pc:rfuadcn , que fa
vorecen mucho a los Monges, qu<1.ndo los eximen de aquel- · 
las cofas que para 5I mifo1os confideran como obligadones 
oncrofas ' pcfadas' e impon mas; y que bajo el pretex.to _de 
que los tiempos fe han m~da~io,. les efta?lecen mi~ med1?
ctidad que favorece fus rnchnac1ones , o por l'llCJ r dcCJ~, 
autorizan en ellos una licencia., y un deíorden, que jamas 
conocieron, ni apio aron lo· Santos, y que p1cdíameme 
es la ruina , y defoladon · fu Profefion. 

5 9 Alg~mos tienen p r meriro , y honor , el impugnar 
todo lo qlle les parece conforme a los ufos' y maximas pre .. 
feotes, y por un prnriro de parecer iníl:ruidos en toda efpe- , 
cie de materias , atacan inconfideradarnente , con malas ra .. 
zoncs , la5 verdades mas probadas , y mas conílames. Imagi-
11an ) que para adquirir nombre , rcpucaci~n , y gloria , les 
baíla efcribir, y dar ocafion para que fe hable de ellos. 

60 En fin, hay otros que merecen mncha mas compa
fion. Efros fon los miímos Religiofos , y Monges, que en vez. 
de poner roda. fu gloria en foO:ener la dignidad de fo voca
cion , amrs qu1eren defpoj:ula de todos fus ornatos, ro~ar
le fu p1inc.ipal hc:rmofura , y embilecer los dones de Dios, 
reduciendo á cali nada la5 obligaciones que los impufo, que 
falir de fo negligen ia, de fu delicadeza, de fu tibieza , y 
haCC! los C~fL et ZOS neccfariOS para ekbarfc a fa pcrÍC:CCÍOn 

dond · los llama. 
6 I Si los qµe fofüenen cíla opinion conociefcn fus con

feqü ocias, y refultas , harian mas efcrnpulo que no hacen; 
pero ya que no quieren advertirlo por si mifmos , es pre
cifo decirles , y que fepan, que no hay cofa qlle pueda call
far mayores maks en la Igldia. Po que defpues que un Mon-

ge 
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ge fe p~rfll:tda que cumple fos obligaciones, confervamfo 
fol.:imence la Cafüdad de los fentidos, mcnofpreciara las vir
tudes cfpiritua.les ; y fo corazon como un campo efkril , y 
abandonado, fe llenará de- roda efpecie de vicios., y pafio .. 
nes , como de otras tantas efpinas, y zarzas ; y caíi es im
pofible que perdida la pureza de el alma ,, no pierda. la d 
el cuerp finalr.nente .. 

DIFICULTAD V .. 

lJJCEN f¿V E ATRIBVIMOS A LOS RELIGIOSOS 
en particular , lo que dijo Jefu-Chrifio á todos fos Bau~ 

tizados, y que got_.an la qualidad de hijos de Chriflo;. 
y que hicimos violencia al fentido de la 

Sagrada Efcritura. (*) . 
, 

ILUSTRACION" .. 
6i ESta es una Difü.ultad que ningun fundamen.;; 

to tiene, y es precifo que no hayan queride> 
1.dvertir los que la objetan , lo que habemos dicho en la · 
tercera quefüon de efie Capitulo, es a faber, gue el efpiri
n1 de- Jefu-Chriíl:o es el alma ,. y el principio de la nueva 
vida. que ha recibido el Chrififano en las aguas de el Bau
tifiuo i qlle debe- eftar muerto al. mundo) a fus bienes' fus 
negocios , fus honores , fus placeres ,. que verdaderamente le 
baíb. renunciar en el afc c1o, mas eíl:e fentimiento debe fer 
tan real, y tan efeétibo , que fea pobre- en. la abundancia, 
caíl:o en el manim nio , templado en el regalo , y aplicado 
a Dios en el comercio. llue la. n ceíiia.d de fu eíl:a.do,le·man 

da 

(*} Nota de el T, .1ctuél:or. Elb dtliLutt J tdm1..>1en e~ co111u11 ~ cali t(JiJo& l 
Ol>ra 1 y efpeml contri\ !a qu füon. tercera. de fi CJpitulo. 
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<la tener con los hornb es. ~Pues que m11s fe puede defear en 
un Dffcipulo de Chrií o , que efia preparácion int rior, cíl:a 
yoluncad fincera de feguir en todos eíl:os puntos, y otros fe. .. 
nlejantes, los ordenes , y voluntad de fo Maeíl:ro , fiemRre 
<]lle la entienda, y no la pueda jgnorar; fino es que qu1e
.,ran obligarle á privaciones -aéluaks, a feparaciones que no 
debe' y cargarle deberes que no miran mas qtte a las per· 
fonas que Dios ha retirado de el mundo por tma vocaciom 
efpccial , y que fe han confagrado á fu fervicio por un im~ 
,pulfo particular de fo Sanrn efpiricu?. 

6 3 ~ e podían difünguir de un modo mas claro., y mas 
juíl:o, las obliga.dones de los Chrifüanos que viven en1 el 
mundo , de las de aquellos que no viven?. ~Se 'Podían ex ... 
prcfar con mas evidencia , y diilincion ]as obligaci?nes ~e 
unos, y otros, que con decir, que-annque todos eíl:an obh ... 
gados a vivir de el efpiricu -de Jefu-Chriíl:o, a morir en el 
afeéto a todas las cofas pereced ras., no obíl:ante Dios no 
pide a todos una mifma defnudez ; pues entre ellos hay al ... 
gllnos que eleva á una vida mas perfeéta , los d~fringue, 
y empeña en una defapropiacion exterior, y cgecunba , _de 
los bienes , honras, p\aceres, eftablecirnicnrns ., y negocios 
de quienes permite el ufo ) y pofefion a los otros?. 

64 ~o os fera difidl de ent nder cíl:a verdad , herm~ ... 
nos mios , Ji os acordais de qlle Jefu-Chri!lo dio dos ef pe
cies de fofirucciones a los hombres. las unas fe deben obf er
var tan univerfalmeme por todos, que ninguno puede hJcer 
cofa ccntraria, fin que lo ofenda , y fin que peque. Las orras 
de tll manera fe proponen a todos los Chrifüanos., q le mu .. 
chos las pueden omitir, fin pafar por tranfgrefores de la Ley 
ele Dios. Yo cuento en el numero de cíl:as primeras iníl:ruc ... 
ciones) el gran p1ec p o de amar a Dios .con todo el COll ... 

zon, 
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Z?n , ~C. Y a nueíl:ros. proximos ; el fofrir las injurias, hacer 
bien a nueíl:ros enemigos , fer humildes , pacientes , focorrer 
los pobres, no amar el mundo, ni cofa que pertenezca al 
mundo> porque no hay Chrifiiano que no fea indigno de 
eíle nombre , y qualidad, fino obede e eíl:as palabras, fino 
las con 1dera como preceptos , y fino tiene una voluntad lin
cera de aplicar. tod~s fo¡ fuerzas para. cumplir con fidelidad 
todas eftas obligac1011es. 

6) Yo reduzco al numero de las fegundas inílrucciones> 
el aba~dono aétuatde padre , madres, mugeres, hijos, bie ... 
nes , nque.zas, y coda la pcrfeccion que fe contiene en la Sl~ 
g~ada Efcntura. Pues es cierto q·1e aunque cíl:as divinas lec ... 
c1on~s re. ponen a t~~?S los Chrifüan s' y que no hay uno 
f0lo a quien no fe dm1an, hay no obllante eíl:a de li 1ua\ 'ad 

dº.h • ¡;, ' y 1 ~1cnc1a, que para fos unos fon meros conf<.:1os , y les 
ba1 ~la voluntld Je cun plirl:!s; es dedr , el dhr prepara
d.os a abrazarlas, fi fue(a menefkr p1ra Í.\\varfe , o el fervi
c10 , y glo1 ia de Dios lo pid ic:fc : pero fon preceptos para 
a~ ellos 9 e Dios tiene defün:.tdos por una v cac.:ion, y clec
c1on p~rtll.'.Lt!:tr, y elHn obligaJos á feg 1ir fo voluntad , y 
cumplirla , o d (pues de fos promcfas, ó.cn el primer iníbn
te que la llegaron a cono er con evidencia, de manera que 
no p~1 fan .ale~ar ignorancia. Por tanto yo creo fin duda, 
q.ue l~s Soliranos q ie abrazlron los confej-m de Jefu·Chdí
to, t.l-T'n nus parre que los otros, en las iníl:rucciones. 
q•.ie ha dadu a lo hombres; que hablo por ellos mas que por 
el con 1q ~ los Chriíl:ianos ; que aqncllas palabras, Vade, 
ve.nieornztaf.¡, e h,,t,!Jes, &da p.zteperibus, &)1,·úferte
r.e ir, les p~rc:neeen co·1 pref< renciJ.; que Dios formo pll"
t1cul _re: d 116 110 fob~e fus perfonas ; que lo frpa ó , y 
coloi..u o.nJ VJ.fos prec1ofvs en fu cafa ; no folo porq Je ro-: 

dis 
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q_as eftas grandes maxi as, y virtudes eminentes, eíl:os con
fejos de, abandonar los Padres por atnor de Jefu-Chriíto,. 
de vivir en pobreza , continrncia, y obediencia exaéta, halla~ 
fu confumacion, y cumplimiento en aquellos que fe confa
graron al retiro , fino tambien , porque en toda fu conduc
ta , fi ella es como d be , egecutan los ordenes de Dios con 
mucha mas pureza, excelencia. , y perfeccion , _que los que 
~iven en el comercio, y en el tamolco de el mllndo. 

66 lo que no fe puede dudar es , primeramente , que 
Dios mide la virtud , y fidelidad que pide a los hombrcs,con 
las gracias que les hizo. Q1iere que el fervicio que le tri~ 
bman correfponda cr la grandeza , y qualidad de fas dones, 
y fus obligaciones fe aumentan ' y multiplican ) a propor
cion de los beneficios con que los favorece, cum enim aa
gentur dona , dice San Gregorio, rationes etiam crefcunt do
norum. En una palabra, no hay duda, que pide mas , al 
que ha recibido mas de fo bondad. Omni autem cui mul
tum datum efl, multurn quttretur ab eo ~ al modo que un 
labrador eípera coíecha mas abundante, y mas cumplida, 
quando femb10 fu tierra , la reg6 , la cultiv6 con todo el 
cuidado que pudo , y nada olvido de quanto podia fcrti .. 
!izarla. 

6 7 Eíl:o mi(mo I1izo con los Solitarios , Y. los Monges Je
fo.Chriíto con tanta caridad , largueza , y profufion , que no 
hay en toda la Iglefia fr quien n13S convengan eílas rala s 
de el Efpiricu Santo : ~§2!,úd efl quod debui ultra [acere vi
ned! medf, & non fici~ Si nos difpuran efia verdad, ya la 
dejamos probada, quando dijimos en particular , o referimos 
lo que nos dijeron los Santos de los favores , y bendiciones 
que el Cielo derram6 fobrc los que viven en Soledad. ~Si 
Dios los colma· de tantos efeétos de fu mifericordia ; fi den:-;-

l'omo I.. L ma 
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ma fobre ellos a manos llenas , efios rodos celeíl:iales ' y eC-
0taS llubias famas; n~ es evidence que el fondo de fo eíl:ado, 
y prof< lion ' les obliga a amarlo' y a fervirlo de un modo 
mas ex eleme , que a u !los que no ha .tratado ~on la mif.. 
ma diíl:incion?. 

68 ~-ºLa caufa de no cumplir los bpmbres1o quede.-
ben a ios con toda la fidelidad , y religion necefaria,es que 
la concupifcencia , fa codicia, las paliones , y el amor pro· 
pio los impiden, y detienen. Efra ley de el pecado que hay 
en el corazon ., fe opone a la ley de el efpir.im., combate f ll 
reétitod., y hace que no fe cfchuche como debe. Como en la. 
Regularidad., y Difciplina de un Clauílro, quando es exaéta, 
y fevera., es donde particularmente fe ex ti 1guen las pafi0nes, 
las codicias fe fofocan , las concupifcencias fe amortiguan, en 
fin el amor propio fe defrruye ., y a mas de todas eíl:as pri~ 
vacioncs., y defprendimientos , fe hallan medios, y fucilida
de~ que no fe encuentran en otras profdiones ., es precifo 
que por confeqüencias infalible , fe entreguen a Dios los So .. 
Jirarios., y los Monges , le firvan con· mas dignidad ., y per...; 
feccion que los otros., los excedan en todos Jos egercidos de 
la piedad Evangelica, fea mas ardiente fu amor .á Dios , mas 
animada , y mas tierna fu Caridad con el progimo ., mas viva 
fu Fé, fo Efperanza mas firme, fu defoudh mas entera , Íll 
oracion mas pura, mas frequenre , _y mas 1lufüada. Finalmen
te precifo que refplandezca Jefu-Chriíl:o en toda fo con• 
du a , de un modo mas perfeéto, y mas eminente. 

69 Pues liendo eflo ali ~por que lleban a mal que 
efia palabras por egemplo, {anEti eflote, quoniam ego Sane .. 
ttu fum •.• Ejlote perfeéli ,ficut & pater 'IJefter C6tlefiis .•• 
ut fim uru/.m, Ji..cut & nos unum fum ~s , por m s qu~ 
fa h1yao dicho a todos los hombre , y todos 4enga oblt .. 

ga~ 
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gacion de cgecutarlas, las hayamos aplicado particular
mente á los que vive1 en las. foledades, ó. en los ~onaf
terios, donde la unica ocupac1on , y ~l ~mico ~egoc~o , es 
caminar perencmente , fit.i d1veríion , m d1íl:racc1on , a con
feguir aquella fantid~d ~ per~ccion qu~ fe les manda,: 
efra concordia , efra mte11genc1 , cfta muon verda:de~amen 
te Divina, fe halla mucho m jor en ell?s, que en los que 
pafan fus dias en los negocios y ocupaciones de el fi~l~~ 

70 En fin, (que r:tzon hay para tratar de fanat1fs1mo 
ta aplicacion que ~lize de efros lugares ?e los Profe~as •. Non 
ejurienr . neque jitunt, & non percuttet ~os ~flus & fol ... 
gaudebi;is & exultabitis iifque in Jemptternum , & '!ºn 
audietur in populo meo ultra liox fietus & ~lamort~·· 
ponet defertum Sio'! 1uafi, dehcias , & Joh~u~mem· cjUs 
quafi hortum Dommt. ~hara t'~ lugar de- d~hc1as de el De .. 
fierro la fo edad fera un para1fo de el Senor, y folo fc 
oíran 'voces de alegria y regocijo;- fiendo cierto . q~e- eftas 
profecías rcal~eate fe cllmplier~n en el efiablec1m1emo ~e 
Ta vida. folitaria ;· qlle fe han. v1íl:o egecutadas eftas prcd1c• 
ciones, y li bien pueden tener otros fentidos ,. b~íl:a que· 
el nueíl:ro fea digno de el poder, y Mageíl:ad de Dios ; que· 
contribuya a fo gl ria , a la edifica.cien de fu Iglefia , y fa
borezca nucfiro afonto, para que quede cfcnto de .c~nfu
ra ~ La palabra. de ios coi tiene una diveríidad infinita de 
femidos ; es un maná. de 1 Cfrlo , donde todos ball_an el 
fabor que bufcan ; Deferliim~ unius cujusqut volttnt~ti , ad 
quod quijque volebat convertebatur : Es un Occean? 1mmen .. 
fo donde cada uno be e fegun fi necefidadcs; o por me
jor decir, fegun el efpiritu que Dios le dá, y frgun las l.u
ces y afeétos que- necefüa-•. 

7 1 (a), Sa Aguftin dice, que las diferentes c:xrolicio-
Li na 

(a) Conf. lib. JJ, c. 13. 
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nes qt1e fe dan a las Sagradas Efcrirnras , fas vieron ya 
aquellos de quienes Dios fe quiío fervir para efcribirlas, y 
qL1e qllifo 'proporcjonarlas a la Ínteljgcncia de taAtaS per
fonas que las habia.n Je encender en djverfos fentidos ; pe
ro todos verdaderos : cur non ill'a omnia vidife credatur, 
per quem unus Deus Jacras literas , & divina vtfuris mul
tpru,m fenfibus temperavtt ... (a) ~~e importa , dice el miíino 
,, Santo, que por eíl:as palabras fe puedan entender diver~ 
,, fas cofas, COA t~l que todas ellas fean verdaderas?. 

7 z Dicen que habemos defpojado los Chrifiianos para 
veíl:ir los Monges , que injuíl:a.mente empobrecimos a los 
unos, por enriquezer los otros; pero dl:amos bien diílan
tes de haver hecho cofa femejante; pues 'folo havemos di..; 
cho, que havíendo olvidado fus obligaciones el comun de: 
los Chriíl:ianos , abandonado los egemplos , perdido la me
moria de las iníl:rucciones Apofiolicas , y dejado los cami
nos que les havian demarcado, Dios por rcfucitar, y con
fervar el primitibo ef piricu , y hacer que continuafc fu Igle
fia en triunfar de el mundo, feparo cierras almas que prac
ticafen en el retiro , lo que cafi no fe podia praélicar en 
la frequencia de los hombres. Y en verdad, ef!:e defignio de 
Dios fe egecuto tan ~ la letra, que los deliercos, foleda
des , y Monaíl:erios , fe llenaron en poco tiempo de per!o
nas donde aparecieron con tama plenitud todas las virtu-: 
des Apoíl:olicas, que fe puede decir , que a re!erva de los 
llamados al Apofio\ado , al gobierno de las lgleGas , y pre
dicacion de el Evangelio, no fe ha viílo en d mun o co
fa ~as brillante, que la vida de los Re\ig· fos , y foli
·t . os. 

73 En efeél:o, ~á quien fe comunicaron con masabun-
~.. 1a que a ellos hombres Di vinos ) los do 1CS ' y gr1das 

grau~ 

(a) lbi. c. 1 8. 
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gratis datas e Ellos, como ya dijimos , curaron los enfermos, 
lanzaron los demonios, refociraron los difumos, mandaron 
a los elemencos 'mataron los dragones e.en el aliento de 
fus vocas , pronoíl:icaron las cofas fu curas, y llenaron el 
mundo de admiracion , y de pafino, por la magnitud , y 
1mmern de prodigios que la Divina Omnipotencia obro 
por ellos. 

7 4 En el miímo grado , y excelencia tuvieron las gra-
cias interiores. ~p rque donde fe ha viíl:o mas fec, mas 
caridad , mas menof precio de las cofas de la tierra , mas 
afan por las de el Cielo e ~~ien los pudo igllalar en aqlle ... 
lla humildad profunda, dulzura, y penitencia que profefa
ron, en el amor de la· cruz, y los trabajos, en la Caíl:idad 
de los fentidos, en la pobreza voluntaria , en ta renuncia 
de todos los bienes de el mllodo , en la mortificacion de el 
cuerpo , y de el efpiritu , en la medita.don de las verdades 
ecernas , en aquella oracion tan elevada , y tan continua, 
que fue roda fo oonfofacion, y toda fu riqllezac En fin todas 
dl:as qualidades fe jumaron en efios fieles difciplllos de Jefu
Chriíl:o; pero con tanca perfeccion , que la vida de e0:0s So
litarios, es aquello que fe llama una perfeél:a pinrnra, y un 
retrato acabado de la vida de los Apofioles. 

7 5 Todas eíl:as conGdcracioncs fon, quien nos hizo de
cir que el defierto era un verdadero Cielo, m:rnuon de los 
bienaventurados, un nuevo mundo , una ti.erra incognica 
que J fu-Chrifio h1bia poblado de una Nacion fanta, fobre 
la q , l n:ynaba con una autoridad abfoluta, y que tributa .. 
ba' fus voluntades' y a fus ordenes una obedienci;i feme
;. nte a la que le rind n fus Angeles) y por mas esfuerzos que 
pudimos hacer, no hab mos hallado codavia tenninos capa-

s de exprcfar una fantidad tan confumada. 
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76 Nadie imagine que foy lingular ( <.:omo yá previne) 

en ,eíl:e mo~o de penfar. Aft penfaron los Santos, a quienes fe
gu1 ~omo :i nueíl:ros Madl:ros ,. creyendo que no me podía 
enganar en hablar, y penfar como ellos. 

77 ,, ~No dijo (a) San Juan Chrifoíl:omo, que las fole..; 
,, da?es de Egyp.to er~n un Paraifo terrenal; que en ellas fe 
,, ve1a una mulcm1d mumerable de Angeles, én cuerpos, y 
,, figuras m.orraJes ..•• QEe aqui fe defcubrian los campos de 
,, Jefu-Clmfio , fus armadas Celeíl:es fu reales manada 
,, efparcid~s por eíl:a vafia Region ..•. ~e. los habitantes de 
,, eíl:a Reg1on Santa , pafaban las noches enceras en velar . 
,, en cantar canticos , y los días en ayunos, oraciones obra; 
,, de manos , por una fiel imitadon de 1 celo , y 'virtud. 
,, de los A[1t>íl:oles' 

7 ,_,E? otra parte dice, (b) que--quantas comidas hacen 
,, los Sol1tar10s, ganan orra.) ramas. batallas , y les aplica 
aquellas palabras de el ~ro~eta ~ Para(ii in confpeélu tuo 
menfam adverfus.eos. qut trtbulant me; diciendo que en la 
,, mefa de los Solitarios fe cumplen;porque jamas comen fin 
,, que venzan el demonio de Ja intemperancia.. ,. 

79 ~Y no habla San Baftlio (c) con el mifmo efpiriru, 
quando dice, ,,que los Solitarios fon perfeél:o imitadores de 
,, Je~-Chriíl:o, de la vida que hizo en carne· mortal fobre 
,, la cierra, de la conduél:a de fus Apoíl:oles de el eítado 
,, y condicion ?e los. Ange~es~. Y dcfpues de l1aber proteíl:a~ 
,, do q~e fus d1ícurfos no tienen baílantc fuerza, y eficacia. 
:i' para ilnfüar un afumo tan grande, y qne ante: l pueden 
,, obfcurccer > que rrprcfcmar. fu verdadera idc exclama 
,>diciendo , 9.uc por mas grand qu haya fido en fus com
" bace. la. un1on de los Machabeos, cede, y es iufenor a la. 
,, que fe eoqucncra en los Solitarios , y que de ellos qui{; 

. ,, ha-
(a) Hom. 8. m Mar. (b) Hom, 70. in Mac. (e) Conf. Mon. c. 18. · 
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,, 'hablar el Prof<·ta quando dijo> (a) que es cofa muy agrada
,, bl ' y exc 1 me, ver á los hermanos que viven jumamcn
,, te en una intima union. 

80 Lo mifmos penfamientos tubo Ca Gano quando apli
co a losMonges, y Solitarios, aquellas palabras de el Apofiol: 
,, (b) F et on girando el mundo , vefiidos de cuero , de pie·• 
,, les de cabra , abandonados , perfeguidos, afligidos, de quie
-,, nes el mundo no era digno , defcaminados por los montes, 
,, y deíierros, bufcando abrigo en las cuebas , y cabernas 
,, de la tierra. El mifmo Caíiano dice, que los Monges fon 
de quien hablo Dios á Job en efte <lifcurfo figurado:,, ~~icn 
,, dej6 libre á la Jumenta ftlveftre, y rompio fus ligaduras~ 
,, Yo le dl habitacion en el delierto,, y tiendas en Jos lugares 
~, pamanofos. Se ric de la multitud de las Ciudades ., y no 
;,' oye los clamores de 1os mercaderes , y cobradores. Aña
de Caliano, que á los Monges fe dirijen aque1las palabras de 
el Profeta (c): ,, Alabemos á Dios por aquellos que redimi6, 
,, y libro el Sec\or de fus enemigos; .... Fueron erran res por el 
.,, deíierto, fin ruta , fin agua, lin camino, ni habitacion en 
,, poblado, hambrientos, y fc dientas , y aun desfallecidos. 
Finalmente Cl les atribuye aquel lugar de Jeremias (d) : 
:>> Di hofo aquel qu lleba el jugo de el Señor defdc fu ni~ 
)) nez' permaneced. en filencio' y foledad' porque lo ele
,, v6 fobre fu cabeza 'y el fe humilló. 

81 San Eucherio en la Carra que efcribio á San Hila
rio, dice, ,,~e au que en los dclicrtos no fe enqucntre 
,, mas que una tierra ligera , y movediza, no obílante no hay 
,, lugar donde fe puedan zanjar con mas fegllridad ., y firme
,, za los cimientos de el edificio Evangelico ., y de la ca fa 
,, efpiricual de las almas .... Q1e Jcfo-Chrifio cerca los de
:>> licrcos de fortificaciones , y murallas, para <¡ue efia. por-

" ClOll 
(a)Pf. 13i. (b)Col. ia. c. 7, (e) Pfal. 106. (d)Trcn .. 3. 
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,, cion tan fiel , y tan amada , efü: tanto mas cubierta de 
,, los esfocrzos de fus enemigos , quanco mas diíl:a de el 
,, mun.do =. Q;e la foleda~ es donde el Divino Efpofo hace a) 
,, medio d1a íu fie~ª.' como nos dice en el Cantico ; y que 
,, aquellos que rcc1b1eron las venturofas heridas de fu amor. 
,, lo come:npla~ diciendo en los dulc~s deliquios de- fu gozO: 
,, encontre a nu amado, Jo, derendre, y no lo dejare: .•• 
,,. No ha.Y que temer, nos dice , aqui que caiga en· el cami ... 
,, no' 01 arrebate? los rajaros el grano· que dcrra lla el la .. 
,, brador, como m tampoco que cayend(} en una tierra pe-· 
,, dregofa fe queme, y fe defeque por los ardores de el Sol_, 
,, o que las efpinas , y zarzas lo fufoquen , y no le dejeB 
~,crecer ; porque antes bien los fogadores hacen una: cofe~ 
"cha abundante;. • Aquí "'es donde· fe come aquel pan vi
." .v.o que ha bajado del Cielo: • •• Aqui el hombre inte
'" nor enq u entra fo fu ítem o , y fus delicias, y a qui los l u
,,. gares mas afperos, y mas füvdl:res eíl:án ll~nos de ornato, y 
,,, lli:rmofura para fos habitantes. El Defierco dice es aL 
,,. mifmo tic.mpo el paraifo de fus almas, y ÍL;s cuer;os , y 
,>no ha y tierra , por mas grande que fea fo fecundidad_,. 
))'que fe pueda comparar a la fertilidad de Jos deliercos: ••• 
,, Aqui es donde fe bebe el vino que regocija el corazon de. 
,, e.l hombre: •..• Aqui donde aparece la belleza, y hermo
,, fura de aquella flor de el campo que nunca fe marchita,, 
>>y a ucllas azuzenas de los valfes tan ccl bradas·en el Can-
,, tico. El que habita dl:os lllgares tiene la fortuna de fer 
,, L1 m!fnna. habi.racion de Dios : El que los pofec ,. es la. 
,, pof~fion de Dios , y el que los goza es el rnifmo templo. 
de Dios: ~ •• El ap~ica a ~os Solitarios efias palabras de el 
,, ~P?frol : (a) §¿Jtbu.s dzgnu~ rum erat mundus , in foli
ttdm ikus- errante.; 1 in mont1bus ~ & Jepeluncis ,. & in 
cabetrms terr~. ,,.Fi"! 

{;i) Ad Heb. 11. v. ¡~. 
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,,, ,, Finalmente dice, que aunque Dios vifüa· t.oda· la 

" tierra como fu pofefion , y cfia prefentc en todas panes; es· 
<le creer, que afi como habita ele un modo efpedal en el 

: Cielo , como re~irando , y cerrando en el fu . gloria , afi 
tambicn habita en los dcfic:rcos de diftinto modo que en 

,, I r 
,, todos los demas lugares de el mundo , porque ion como 
, habitaciones Celeíl:iales , y Ciclos ocultos , e incognitos. 
' 8 J Ved· como nos retrataron los Santos la excelencia de 

la vida Monaftica. Yo entre en todos fus penfamientos : yo 
ueí como ellos, que Dios abia hecho aparecer en cíle Efia
do., la pureza, y pc1feccion de el Chrifüanilimo, y no pcn ... 
st: cometer ningun excefo en atribuitles· lo que Dios diJO a 
tos hombres· en las Sagradas Efcrituras, para excicarlos a una 
virtud, y llebarlos á. una· Santidad confumada ; y aunque fo, 
(como las mifmas Efcrituras lo mueíhan a ada pafo} que to
dos los hombres deben e{hir· animados de el efpiritu de Jcfu
Chrillo; que deben fcguir en todo fus impulfos , que no hay 
uno que no efie obligado a imitarle) y caminar en pos de cl1 

f)Or las· fendai eílrechas , como tambien que cerrará el feno 
de fu mifericordia para fiempre a los que no hayan tenido 
bafiantc fe, y religion para abiir el corazon a fus preceptos; 
1\0 obfiantc yo crci, y dloy perfuadido , que. la herencia, 
vocacion , y rc:ligion de los Monges , y Solitarios, es abrazar 
fus voluntades , y cgecutar fos ordenes, con mas fidelidad, 
-extcnlion , y fantidad que los otros ; y que li qui('ren cor
refpondcr á los defignios de Dios, y á Ja grand, za de obli .. 
gaciones que les ha cargado , es precifo que c.iminen apiicfa, 
que·fe eleven fin cefar, y fe.dejen atras. á. .. Jos dcmas Chrif ... 
·anos. 

&4 En verdad ,_~ernianos mios, quando pienfo que. to• 
da la lglcfia aplica al' adorable mifiedo de- nudtros alrarc ; 

Jo.mo 1.. M aq u e-



5 4- DE LA SANTIDAD ) y DEVEltES 
aquella-s palabras .de el Profeta Rey : Parafti in c~r.Jpéélu 
meo menfam, &c. y que no obílanre San Ch1ifofl01ro, que 
por excelencia fe llama. el Dolf9r.de la Euchariflia, no tie
ne difi t.1 lcad en a 1 licarlas a la mefa de los verdad eres Mon
ges: Q ·1ando hago reflexion {i b e la prefc encía que da San 
Bafüio a la union de los So ita1ios , comparada con la que rtf
plandeció en los Machabcos, y que afegura que la de aquel
los fe anunció en vaticinio por dl:Js ouas pahi ras .de el 
mifmo DJvid: Ecce quam bomun, &c. Q:::mdo leo .en la 
Carta de San Euchcrio, que el ddicrro e d lugar donde fe 
come el p:in vivo que deícendió de el Cielo, y donde 'fe be
be aquel delicioío vino que regocija el corazon de el hom· 
bre , por mas que cantemos con toda la Ig\e(ia eíl:as p~\a .. 
-bras de la Efcrirura , para adorar el cuerpo de efo- Chníl:o> 
que eíl::a fubíbncialmcnte prefcnte en. t?das fas Iglefias,y qn~ 
realmente fe recibe por todos los Chrifüanos, que fe llegan a 
la Sagrada mefa Eucharifüca : en fin , quando conlidero que 
el mifmo San Euchcrio atribuye a los Solirarios, aquellas pa
bbras de San Pablo: ~ibus dignus non erat mundus, &c. 
no obíl:ame que el Apoíl:ol en eíl:e lugar Í.Jlamentc ha~ló de 
los Sancos de el Viejo Tdl:amcmo ~ quanJo yo vuel~o a de· 
cir , hago una feria rdkxion fobre c~das d\:a5 exprehones de 
aquellos grandes M1efl:ros de la 1glel1a, de quienes tencm?s 
por gloria el fer Difdplllos, no puedo comprehender f...¡cil
mence , como las pcrfunas que deben eíl:ar iníl:ru1das en cfias 
materias , pudieron objetamos que habíamos viokmado ~l 
fcntido de la Eícrirnra , atribLtyendo á. la Profi·íion Monafh
ca, lo que fe dijo en general de codo los b1m1z.ad ~,, c:íl:an
do foíl:enida nueíl:ra . .ap\icacion por can ilull:rcs cgeniplos, Y 
ha iendola hech con tanta circunfpecdon , como haber ex
plicado con difüncion la,) dJfi.:ren ias de ambos cílados., prcr 

.(U-
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CJ.lrando reprefemaros'la Santidad de vudba P1ofefion , fin 
difininuir en nada la de los bautiza os.· 

8 5 Pero quando nuefüa conduél:a no· eílubide autori ... 
zada por el egcmplo de todos· los Efcritores Catolices, que 
l.\faron ficmpr la libertad de dar fcntidos n'lorales a la 
Bfcriturá ;y aplicados· á los aíuntos que trataban , con tal 
que eíl:os fentidos, y aplicaciones , no tubicfen cofa contra
ria á la fce , y buenas coílumbres ; una fola confidcracion 
podía baílar para moíl:rar la injufüda de el cargo que nos 
han hecho , y juíl:ificar a4 mif mo tiempo la regla que ha
bemos fcguido. Porque fina]mcntc todos los dias fe leen, 
y fe oyen oraciones funcbres, y ne obílamc nadie dlra- · 
ña que fe ufrn pafages de la Efcritura , que contienen 
aquefü.s verdades tan fantas, y fublimes que diéto el Ef
piritu Santo, y que falic·ron n'uchas vecc5 de la mifma vo-· 
ca de el Salvador, para fo1mar los Panegiiicos, y Elogios 
<le hombres qne no fon S3ntos, y por hacer ilufire la me .. · 
moria de aquellos que acaío cfián borrados para fümpre 
en la de Dios. Sr rs a ju flan ellos pafages, fe vuclbcn , y 
rcbuelben ,fo inrop1ctan , fe aplican con tanta libertad, y 
atrc imicnto ero o fi folamente los hubieran pronunciado 
ror ellos lo Divinos Oraculos : ello fe .oye lin cfcrupul~, 
y fin que fe <,ÍCndan las orcj;is mas moccntcs, y dch- · 
cadas. 

86 ~y es jufio que no puedan fufiir,que para hacer · 
comprender a los hombres Ja grandeza de el Efiado Mo- · 
nafiico , un efiado que ha tenido, y tiene todavia en la Igle
fia de Jefu-Chrifio un lugar tan difiinguido , qur a referva 
de el que ·fundo por fu mano para la conduél:a, jnfirnccion, 
y gobierno de los pueblos, ha conuibuido mas que ningun 
ouo al eíl:ablecimicnto de la Fe, propagacion dd Evangelio, 

M 2 exal7 
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C'x:iltacion de fo Nombre , co11foG011 de los Enemigos de fi1 
gloria, al ornato, y apoyo de fo Igldia , á la dcíl:ruccion de 
las poteaa fes de el lnfierno' a la confumacion de los confe .. 
jos que concibi ' ctb ~terno p1ra la íancificacion de fus Pre
ddlioados : es juíl:o , vuelvo 3. decir , que no puedan fofrir. 
qLie con efle de ign-io, emplee lo que el Efpiritu Santo pro· 
nuncio por voca de fus Proferas, lo que el mifino JefuaChrif .. 
to dijo , o lo que hizo decir a fus Apofroles , para reprefen
tar en fo eílado natural, un1 Profefion que tamo amó} que 
favoreció con cantas bendiciones , que mnó con tanta pre
ferencia, y que colmo de mil millares de mueíl:ras de un& 
proteccion que los otros eftados no han experimentado, 
probado , ni conocido?. 

DIFICULTAD Vf. 

NOS ACUSAN, Q.VE A LA PREGVNTAQ_VE 
dice : ~En qr-te confifte un )1erdadero Religiofo ?. habemos 
refpond1dfJ, que es un hombre que habiendo renunciado por 

un Voto Solemn~ al mundo , .'Y á tod1 lo fanflble ,7 
perecedero que hay en ¡¡'&c. r pretenden 

que efla Dejinicion no es buena. (~) 

ILUSTR ACION. 
87 EL que hizo efre r:paro _,e orecifo que no haya 

advercid J d modo con tp · s Santos Padres 
fe ac:ofhirnbrJn i explicar, qu.10Lio trJtln las cofas S:imas. 
El querria fi ,1 du.Lt u u. ~ ~finicioct re ·a, Íl!gu l las reglas de 
la Logica , compu..:fr..i J.: genero , y J1f:.. ..:uda ; y no confi-

dera 

(") ~oc.i J.: el f r hÍ c1~'br. S: co.1~11;ae cft.& DiácuitJJ en l.i ~dlioa 
prirRera de efte Cap 1tul•. 

t>E tA. V1nA MoN.a:sT1cA. cAl'.1. ·s., 
'1era que los Santos Padres , a ~ ienes debemos f ~gu'ir é? tO• 

dos fos diébunenes , y operacrones, no fe arnb1eron a los 
terminos de la Efquela quando fo les ofreció háblar de Dios. 
Ellos ufaron un modo de hablar mas noble , mas excelente, 
mas Santo y mas elevado. Su defignio fue hablar ál corazon, 
igualmente' que al entendimiento , iluíl:rar al uno ' e inflamar 
al mifmo tiempo al otro. Baíl:a ver como hablaron San Juan 
Climaco , San Bafilio, y S. Bernardo de un Religiofo, quando 
quifieron darnos una verdadcr:i idca,pa~ perfua.dirfe que na
da tiene reprehenfible nq fira rcfpueíla.MJ mtenc1on,hermanos 
mios , fue daros á conocer de una vez , y como de un gol
pe de ojo , lo que debe fer un Religioío en el tiempo_, y .d1í
peficion prefente de la Igleíia ; q u~l d~be fer la SJ.nttdad. de 
fu Eíl:ado , la grande~a de fus obligac1ones , y la perfecc1on 
con que debe vivir; y con tal que lo que os dije , fea tan 
propio de un Religioío , que a niogun otro convenga , y 
que un verdadero Religiofo precifamcnte fea lo que cxprefa. 
cfta refpueíl:a , logre qua neo pretendia, y fe .puede decir, que 

• ella tiene qua11to debe tener, y todo lo que fe puede defear 
de un deñnicion exa8:a, y rigurofa. 

8 g ?.. Yo os pregunto , o por mejor decir pregunto a los 
qtte forjan dificultades imaginarias, 6 ·todo, hombre que r.e
nunció al mundo por un Voto Solemne, y a todo lo qne uc
ne de perecedero , y fenfible , que folo vive de Dios , y que 
{olo fe ocupa de las cofas eternas , es ¡)reciíamcntc un v ·r· 
dadero Religiofo; íi tfta exprefion puede convenir á Nft,S. 

que a et ; y li pnedc fer un hombie Religiofo, fin que fr·J., 
y exp1 cfamenre tenga todo lo q uc contiene dht dcfi kior ? 
Siendo eíl:o :ifi (como no fe puede dudar) el rep:iro que (e 
bizo fobre efte :i.rcicul..> , es enteramente inuti1, y no n crece 
fer efcuchalo. 

Di-
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Dicen qLte S~n. Pablo, San Amonio, San Hila;ion , y; 

ot~os muchos, no ~1:1eron Votos Solemnes., y que por efo 110 
deJaron de fer R l~gioíos. Es verdad ; pero yo no pense co~
~r~1enderlosRen1_ t~u /efpue~a. Eíl:os grandes Santos eran per-
1e~~am:n:e . e ig101os por 1rnpulfo de el Efpiritu Sanco, que 
les ~abia mf pirado el dejar el mundo, por la profeíion que 
?ab~an abra~a.do, en la promefa particular que habian hecho 
a Dios de v1v1r en el retiro. Eílas difpoliciones bafiaban por 
entonces para eíl:ablecer un hombre en el Ellado Monafiico; 
pero ahora no .. ba~an, defpues que I.a Iglefia juzgo muy a 
propofito el anad1r fo aprobacion , . y la folemnidad de los. 
:V otos como una condicion efencial. · 

89 Si los que comar?n el trabajo. de critiquizar eíla 
Obra, gu~rdafen mas equidad, y la hub1eran Jddo con me
nos preo~upacfon, habrian hallado en eíla reípucíl:a mas afun· 
to d~ · edificacwn, que de calumnia; y habrian conocido que 
contiene en pocas palabras , toda la cfcncia. de el Efiado 
y· Profelion Religiofa. " 

CAPITULO II. 

n·E:LA' INSTITUCION DE LA VIDA: 
Monaltica. 

~ !¿V ESTION r. 
~ On los- hombres los primeros autores y fundadores de· 

la V1da Monafüca?. · ' 
Refpuefia •. 

. ; - No : El mifmo Jefo ,C::hrifio la infiituyó; y fos que fof- . 
CHO para.eftablecerla .en _e~ mundo, y en los tiempos de.ter~ · 

nll• 

• 
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1iol1inados por fu eterna Sabiduri:l. , folo fueron Miniíl:ros ·de 
fus ordenes, y egecurores de fus divinas voluntades. 

.§¿_1./ESTJON z. 
tEn que lugares de el Evangelio fe lee que Jeíu-Chrifio 

iha ya 'infütuido la ida Monafiica?. 
Refpuefta. 

,. Se lec en San Lucas (a) q a do dice:,, Vended lo qtre 
.,, teneis , y dadlo á los pob1cs, y tendreis un teforo en el 
.,, Cielo , y defpues venid, y frguidme : y en o~ro lugar dice: 
,, (b) Si alguno viene á :ni, y no aborrece fu padre, fu madre, 
,, {u inuger , fos füjos ~ fus crmanos , fus hermanas , y fu 
,, propia vida , no puede fer mi difdpulo. 

3 Lo 01ifino fe lee en .el Capitulo 19. de San Matheo: 
,, ~alquiera, dice, que habra <l'e1ado por mi amor fu caía, 
,, fus het'manos, fus herman"s , fu padre , fo madre, fi 1s hi
'' jos , o fus campos , recibira dento por uno, .Y pofeera a. 
,, vida eterna.. 

4 No fe puede dudar que J~fu-Chrifio'haya qucricfo f. n
<lar en fo Iglelia un Eíl:ado ~anto, en el qual le ado.::ifen, 
y füviefen en un defprcndimirmo pcrfc:éto de todo lo criado, 
en una invariable aplic.acion a fu Divina Magdbd , y una. 
obrervancia literal , y rigurofa de todos fus confcjos. En el 
Eíl:ado 'Monaíl:ico fe cumpiio pcrfdhmcnre odo cfio , mien
tras fe confcrvo en fu vigor ' no re alw1ó fo p11rc7a, y Ja. 
oníl:ancia , y .fidelidad de los Solicarios no fe dejó vencer 

de la emuidia , de la .conf¡Jira.c1on > y de la vioknda de los 
Demonios. 

Q_1.J ESTION ~· 
~~e dc:bcn .conliderar como.invenciones humanas fas Reglas 

~e las Ordenes Rdigiofas? · 
Ref 

(a1 C. i8. v. :u. (b) Luc. r.t·· v. 7.6". 
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R~Jpuefla. · 

51 No,, ~~o _c?mo leyes efcricas por el. dado:de· Dios ; y 
lo.que fo ·edto v1ítblem nre, quando San Pacom10 recibio por 
mano de Qtl Apgel la Regla· que eíl:ablecio para. la. diret:cioo 
de fús hermanos, fe hi:io inviíiblemente fteropre que Dios 
quifo iníl:itutc las Ordenes Relig_iofas Eºr minifierio de fus 
SantoSo 

DlFICULTAD VII. 

DICEN §J.._VENO TVBJMOS RAZON ENAFIR,~ 
m4 com(} C(}fa cierta, que San Pae(}mio recibiefe fi1 Re• 
gla por mini{lerio de un Angel ; r¡11e e/Je · es un hecho 

dud(}jo ; y que no debiamos decir que las'. 
Reglas. Monaflicas fe efcá.bier.on por. el 

dedo de Dios •. 

. ILUSTRACION: ' NAda dije , hermanos mios, tocante. a ta., Re ·
gla de San Pacomio, que no deba pafar por

cierto. No ha y hecho en la hiíloria mas autorizado , ni ' 
~e mas bien merezca fer creido. · 

7 En- la Hiíloria de Paladio (a) fe ven fas. · comunica• 
dones que tllbo San Pa.comio con el Ar.Jgel de el Señor, 
y como fe condujo por fus infpiracioncs en la iofücudo 
de.. fu Regla •. 

8 ; (b) Sozorneno , dice , que un Angel fe aparecio á San 
Pacomio , que le mando~ juntar de parte de Dios cianos 
Monges jobenes, vivir con ell s,, y conducirlos, y que le 
dió una tabla. donde eftaba efrrita.. toda la: Regla que de~ 
biau p¡aéticar. , 

~e~ 
(a) lli:l. Lnfaic1 c. de Tltc!J.r (!.) Li'>. J • tli.l. E.:. c. 13. 

DE LA V1DA MoNASTICA. c.AP. · u. '61 
·9 (a) Genadio efcribe, que San P:icom.io havia recibi· 

00 de Dios una gracia Apofrolica , afi en la accion como 
en la palabra , y que un Angel le havia diétado la Regla 
que dio a fus Difcipulos. 
· 1 o Dionifio el Pequeño, perfonage muy recomendable 
por la Santidad de fo vida , por la folidez de fo juici?, 
y por fo grande erudicion , como fe deja. ver en el elogio 
que de el hizo Cafü:>doro, tr:iduxo l~ vi~a de San -~aco.
roio, en la qual fe ve como le hablo Dios , y le dio fu 
Regla por mano de un Angel; y no ~e pt de ~r cr que.un 
pcrfonage de t~nta auto~i~ad) y men:o, . huv1cfc querido 
tornar el trabajo de efcnv1rnos una h1ítona fabulofa ) por 
una verdad cierta·. 
· 11 San Geronimo en el Prologo á: la traduccion que 
hizo. de la Regla de San Pacornio, refiere que elle Santo, 
San Theodo10, y San Oríicío, echaron los fundamentos 
de muchos Mona.íl:erios en la Thebaida ; f egun el Orden 
que habian recibido de Dios por un Angel : Qyi primi 
( habla de cíl:os tres Santos) per Thebaidam & E giptum,. 
Cu:nobi(}rum per Egiptum r fundamenta jecerunt ,,juxta_pre~ 
ceptum Dei, & Angeli, qui ad eos ob hani: i¡jam mfli..: 
tutionem mifttS fuerat: Y quando ella obra no focfe de 
San Gl"ronimo, corno pretenden algunos (aunque fin fun
damento) fu caratter, y fo an igucdad baíl:a para darle. 
tod:i la ~utoridad necdfaria. 
· 1,, (b) En el Manirologio Romano fe lec fa mifmi 
circunífancia en la memoria de San Pacornio , y Baronio 
l:t confinu en las notas qu.c hizo) como tambicn en fos 
Anailes. ( c) · 

1 ; Gazco afirma , que 
í San Pacomio 1 como cofa 

Tomo r .. 
(a.) De lluftrj, Ec;c. Scrip. c. 7, 

un Angel havia dado la Regla 
que ficmpre fe cre)Ó; y d que 
~ aca-
(b) Mai 14. \l} Ar.al. p8. 
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acaba de dar á luz en nueíl:ros tiempos la hiíl:oria de fos 
Monges de Oriente, hombre recomendable por fu virtud, 
y literatura, efcribe 1o mif mo como una opinion cenifima. 
La Hiíl:oria Ecleúafiica 1o .acredita ., 'Y no ha y -cofa mas fue .. 
ra de razon que aten rfe a la imaginacion de un Critico, 
en perjuicio .de la edificacion que la 1glefia recibe de un 
fucdo que Je muefrra, con que bendiciones quifo Dios 
favorecer -al Eílado Monafiico en fo Origen. 

14 La ocra .dificultad no efia mas bien drnentada, n· 
'hay mejor fundamemo para no poder tolerar e] que fe di ... 
ga, que las 'Reglas de 1 s Mon_ges, y Solitarios {e efcri~ 
.bieron con el dedo <le Dios. 

15 No quife <lecir por .eíl:a 1e:xpre6on , -que fe haya 
efcrito .con el dedo de Dios, en el mifmo fenddo que ha· 
bla Moyfes de fas tablas de fa Ley que Dios pufo en fos. 
roanos; Tabulas lapideas Jcriptas .digito Dti; {a) lo qlle" 
fuera jgualarlas a las Efcricuras Canonicas; fino folamenc~ 
ma.nifdtar que fe hicieron por infpiracion de Dios., por im~ 
pulío, direccion, y poder de fu Eípiritu Santo, conforme \e 

lo que .dijo Jefo-Chriíl:o a .los Judios ~ Si yó lanzo Jos De· 
monios con el -dedo de Dios., lo que explica el mif mo de 
el Efpiricu Santo, (b) ·ó como dice en orra par.ce el dede> 
de Dios .eíl:a aqui: Digitus Dei hic .eft ~ (c) Y en eíl:e fen• 
tido dije que fas Ordenes Monaílicas fe havian fundad<> 
por MJno de Dios, y las Reglas fe habiln efcrito con fa. 
dedo, es decir , qn fuícito los que las iníl:icuyeron en fo 
Igklfa , que los iluíl:ro .con fos luces , los lleno de fo fabi .. 
duria, y faboreció con fus gracias. (Y fe puede penfar otra 
cofa , li fe mir~rn fus ddignios en el eíl:ablecimienco de una. 
ProfoGon t an fanta, la qllalidad de las perfonas que fe em
ple:iron, 1.i Doél:rina de bs Reglas que .compuíieron ; C1' 

fin 
(a) D;~. , •. v. 1 :>, (".l) Luc. l l· v. io. (1:) ix. 1. "· 11. 
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fin (i fe conLideran quaks han fido los tfcé1os, feguidas,. 
y conf.eq u ea das~: 

1 6 ~No fe fabe que Dios, cerno tantas: veces habe
mos dicho. , para coofervar en el mif rno efplfridor, la per-· 
feccion, y famidad que los Apofloles, nabian dtablccido 
por fu. cgemplo·, y por fus predicadcnes,. eligio• hom~~es, 
los feparo de fus parientes, de fos mugeres , de- fus. hiJOS,. 
de fus. cafas, y de todos- fos bienes, y los condujo á, Ja S<>
kdad , para que Jcfu.Chrifio en un dc:fpojo, y en una per-· 
feéb. dcfnudcz , ornpafe en ellos- todos los bacios de las 
cofas que habrian abandonado por. fu amor, y que defde 
el fondo de fo· corazon·, <:e 110' de· un' trono lurninof o de 
gloria, confondio la infidelidad' de fas. falfos Dikipulos, 
triunfó de la infidelidad de los Paganos, y obligo los unos, 
y lo& otros' á conféfar fu Santo non:bre' y a rcAdirle .los 
Omenages , reconocimientos , y ador~c1ones que le negaban' 
con tanta· impiedad e ingratitud?.· 

I 7 (!Por. lo que refp<;ta1 a Ja. qu~Jidad' de las perfonas,, 
hay alguno que la pueda ignorar. ?. ~y no· fe 'pueden arli
car a eíl:os grandes hombres con razon. aquellas palabr~s; 
que el Profeta dijo de los Apofioles, In omnem terram ext-· 
')Jzt Jonus- eorum, & in fines 01·íú terrá! "lJerba _rorum, quan-· 
<lo fu fantidad fe derratno hdb las extrcm1dadcs· de· la'. 
tierra?. Dios que quifo obrar. tantas convcrfiones por. fa 
minifierio, los lleno de fu I:.fpirirn , y para· que no fe pu
diefe dudar, y tubiefen toda la· autoridad neccfa1ia , tes. 
dio en tal grado la gracia. de liacer milagros ,. que refpe• 
tando la narnraleza· fus- ordenes' e fodín:idofe bajo fo po
der, parecia , corno los dueños, y los- a1 bitt os de la vi
da,, y de· Ja• muerte ... ~Q1 e no· fo ha vi.ílo en los Amonios, , 
cm Jos, Paco.mios., en lo~ Macarios, los Hila1 icllcs, Jo~ Be-

N 2. nitos,¡ 
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nitos, y los Bernardos ?. Los prodigios que Jefu-Chrifio hí~ 
zo por fus manos, fon tan ~xrraordinarios en numero, y mag
nitud, que fuperan to :la credulidad. NJda djgo de fu Santi ... 
dad, ni de la allíl:eridJd de fo vida , baíl:a leer Jo que queda 
efcrico , para faber que toda fu conduda no fue mas que una. 
Crncifixion , y un continuado martirio. 

18 ~Ay cofa mas SJ1Jta que la doél:rina, qQe contienen' 
cíl:as Reglas Divinas que nos dejaron?. Solo fe ven en ellas las 
inftrucdones, y las maximas de Jeíu-Chrifio : Ellas fon co
mo un brebe compendio , de lo mas grande , mas perfedo , Yi 
mas fublime que enfeñó : Ellas eafeñan á. los ho.nbres a def .. 
preciar la tierra, y no amar otra cofa que el Cielo : Ellas los 
elevan a la pureza de los Angeles , los acercan á Dio , los em
peñan en el camino reaJ de las humillaciones , y renuncias, 
los hacen verdaderos imitadores de Jefu-Chriilo, y elta es Ja 
gloria de los que lo conocen, y lo l.irven, y fu confuelo. 

19 Las utilidades, y los bienes que han producido ellas 
Samas Iníl:icudones , fon infinitas. Ellas hicieron nacer en 
medio de el fuundo, como un mundo nuevo, es decir , Utl 

mundo de gracia, en un mundo de iniqllid3d. Ellas dcfarma
ron las naciones mas barbaras, y las fometieron al yugo de 
Jefu-Chriíl:o. Sujetaron pueblos, halla entonces indomicos, y 
por una muracion incomprehenfible , les dieron la manfedmn
bre de corderos , defpues de haberlos defpojado de la fero
cidad de Tigres , y Leones. En fin, ellas fon las que formaron 
aquella multitud de perfonas de todas las edades, y todos 
fexos , confagradas a Jefu-Cbriílo , que llevaron la gloria 
de Íl1 nombre a todas las partes de el mundo' que dieron, 
y toda via dan , por una perene imolacion un tdl:imonio im
morral de fo grandeza , y fo poder. 

io Si los que lleban a mal que hayamos dicho que la~ 
R~~ 
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Reglas de los Samos Solitarios fe efcribieron con el dedo de 
Dios, hubieran fijado los ojos íobre todas eíl:as verdades, hu
bieran viíl:o como otras tantas pruebas convincentes, de qL1e 
eílas Obras de una hermofura , fantidad, y magnifi encia in
compreheníible , no podian venir de orra mano que de Ia .fu
ya , que el es el verdader-0 Autor, que los hombres prec1fa .. 
mente obraron en qualidad de Minifüos , y no hicieron 
mas que egecutar fus voluntades, y fus ordenes. Eíl:os im
menfos defignios ) que t:into debian contribuir a la 
gloria de el Padre, debían fer efedos de la Sabicluria 
de el Hijo , y no hay cofa mas digna de el cuidado, 
que pufo, y toda vía pone fin cefar en la fantificacion de el 
mundo, que elegir ciertos hombres, infpirarlos, aplicarlos, 
<Jonducirlos , y prefci:ibirles Reglas , para hacer mas cierta, 
y mas feliz la egecucion : y yo no puedo creer' qlle fin in
juria ' y lcíion de la piedad ' puedan atribuir a la invencion, 
o á. la prudencia humana , lo que evidentemente ha fido 
producci-0n de fu Santo Ef pirirn. Eílo es transferir la gloria de. 
el Criador a la ·criatura., y fcnrarla en fo lugar , imitando 
~quel rueblo ingrato, y defconocido ' que atribula á las 
falfas Deidades las profperidades, y bienes que recibian de 
la liberalidad de el verdadero Dios, fin penfar que es un Dios 
zelofo como nos dice H mifmo , y que á nadie quiere ced~ 
el honor que fe le debe. 

~ 1 Es preciío vivir en la mas denfa obfcmidacl , para no 
ver á Jefo-Chriíl:o en efias grandes emprefas, h.aciendofc fo 
Mageflad tan palpable, y tan fenfiblc en ellas. Se deja ver 
en el dcGgnio, en la aplicacion de las pcrfunas que emplea, 
en fu milion , en 1.a Santidad de fu vida , en los prodigios 
que ta acompañan, en la pureza de fu doél:rina, en fin en el 
íucefo, y bendiciones que fe íiguiercm : '(Y fe puede imagina~ 

que 
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qne aque~ , que difpufo todas las cofas necefarias para la-. 
coníln1c ·10¡1 d" el Templo de Jerufalen, que no era mas 
qlle una maf.i dt piedr1 ; que ordenó. por menudo.haíl:a las 
roas mi~im.ts circuníl:an ias de fu hermofura , fo ornato , y 
perf~cc1on , no fe. haya querido mezclar en eítas Reglas, que: 
habían de fec caufa. de todas. las mar:i.villas, que habemos in
finuado, es decir , que precifamente haya abandonado la 
confervadoo·, y renovacion de fu Iglefia , que es la· mas im-. 
ponance de- fus obras) a la. diligencia ' y conduél:a de los 
hombres, y que les haya dejado la preparacion de eíl:as pie
dras vivas, con que hi de edificar la Celeíl:ial Jcrufalcn, aquel~ 
la. Ciudad Santa,, donde ha de eíl:ablecer fu Reyno , y fen~
tarfe para fiempre a la derecha de fu Padre~. 

,, ~ Ninguna cofa nos dicen. con mas frequencia los San•· 
tos , como que los Superiores ocupan en las. Congregaciones 
que gobie~nan el .rugar de Jefu-Chriíl:o : Chrifti viceJ agere in 
MPnaflerto creduur .. (a} San B.ernardo quiere que-los inferio
res. efcuchen fos ordenes, como íi el mifmo Dios las pronun
ciara ; donde fupone que habla por fu voca. San Cluifocto
mo Ilama i la Profefion Monafüca ' ·una Philofophia iníl:irnida. 
p,or Jefo-Chrifio •. (b), San. Pacomio reprehendiendo la inobfer
Tancia de un orden que habia dejado en un Monaílerio de fü, 
j,urifuicion, dice hablando a S~. Theodoro, q~e fus hermanos; 
no dcbi:m mirar como cradidones humanas, las cofas que ha-· 
bia mandado> y para moílrar que fus mdenes las debian con--· 
fide ·ar como las de Dios, fe íirve de· el' mandato que Dios. 
pllÍO a fo Pueblo) de guardar fil'encio licte dias dclame la Citl"'.· 
dad Je Jako , y del cfoa:o que tubo fu obediencia •. 

2 3 S1n J u1n C li neo (c) dice con el mifi110 d-.fignio, q le· 
el vcd.d:rn 'i .1 ?~rior fe iníl:rnye de las luces, y verdades di
vin.is.en el libro q 11e. Dios efcúbjo con fo. de.do, en el. fondo. 

' d~ 

U~~- (a) IJ;cn. c. :. •. (b) J \''ita.P..ic. c • .z. i~ (e) E?.· al !Pa.lores f •· 
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ce fu e orazon ' por las vehementes imprefiones' y divinas 
iluíl:raciones qoc; Je comunica> y que deefie gran Maefiro reci
be toda Ja 'inteligencia que 11ecefita. Con mucha mas razon 
podemos .dec1r, ql!e aque1los que fo aplicaron .a fundar Con· 
gregaciones enteras, que juntaron en los fa grados ·aprikos de 
JefoJChriíto los elegidos de Dios que efb ban .derramados 
por e1 mundo como obejas perdidas, recibieron de fu mano 
una direccion muy 'Plrticu1ar; y que les demarco los caminos 
por donde queria que foefen conducidas cfias almas tan .ama,. 
das , teniendo el cuidado de eícribir, y gravar en fus cora~ 
.iones, las Leyes, y las Rczlas que les idebian ,prcfcribic:. 

SEGVlDA DE LA MISMA DlFICVLTAD. 
Nos apremian todavía á explica1· lo que entendemos, quan

do decimos, que la Vida Monaflica no ha fido-ima 
invencion humana , fino que la h4 .inflituído 

Jefu-Chr~flo. 
"4- 'Refpondo. Me admiro, que fe dificulce fobre tJna 

ieofa tan coníl:ance , tan clara , y tan probada. Porque pri
n1eramcnte fa Vida Monaílica no es otra cofa •qué las 
inílrurclones que )efo-Chdíl:o ha dado a los hombres en las 
Sagradas Efcricuras quando dijo: (a) Si vis perfeétus 'tffe, 
'Vade , & vende qu~ habes , & da pauperibus , & veni., Je .. 
quere me, &c. Y en otra parte-: (b) Si "luis venit ad me, 
& non l()dit patrem fuum ., & matrem , & uxorem , & fi
lios, (lec. El comun ·de los Chriíl:ianos., codos los que lle· 
ban el nombre de Chriíl:o, y fueron refcacados por fu Sal\
gre , eftan -obligados á abrazar eíl:as palabras en el fencimien
to , y preparacion de corazon, y á dl:ar fiempre preparados 
para egecm:trlas ., fi lo pide fu falvacion , fu glori , y la. 
cdificacion de la Fe. Pero los que pafan a la accion) que re-

du,cn 
(a) Mat. J_p, v. :u. (b) lile. J.t. '· 36. 
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ducen a P!aética eíl:a:s diípeíic~oncs interiores, y que h~cen 
una profel10~ aétual de cumplir eíl:as doéhinas, y feguir por 
regla de fo vida efias ~i~inas ruaximas, fe puede afegurar 
que fon perfeétos Chníbanos. , es decir , verdaderos Mon
ges ,._ pu_~s los ~ong~s no fon otra cofa que Chrifüanos que fe 
han obl~gado a caminar ) y elevarfe a Ja, perfoccion de el 
Evai:geho., po_r la obfervancia. de los coníejos .. Por canto)es 
~e 1fo conv~mr en que d Eíl:ado Monaíl:ko es. un genero de 
vida efiablec1da en la Iglefia de Jefn-Chrillo, que folo contie~ 
n~ las _verdades' y ma.xi_m,as que el enfeño' la.s renuncias, '/, 
p~1vac10nes que el pr~d1c? .. Y como no hay cofa mas fuya,
m que fe le pued~ atribuir ~on mas fundamento ,. y juíl:icia, 
que lo q~e el m1fmo ha dicho, y fos labios han pronuncia~ 
do; es evidente que habiendo falido de fu. voca como de 
fu origen , efre <?rd~~ can Santo,, fe puede decir 'que el es 
Ja fuente, y el prmc1p10 , y que nado en fu fono. 

z 5 2.º ~~e puede dudar ,.que quando Jefu-Chriílo diu 
. 1 ~lUndo e~a i_mporcan:e leccion, ,,Ye, y vende todo lo que: 
" .tienes ; d1íl:nbuyelo a los pobres , y figueme ; Vade , & 
\t~d'! quee habes , & da patl-peribus, &c. no• haya tenido. 
prmc1palmente- pre~entes los que la debia-n i:ccibir., y praéti
car ~ que fu deligmo no haya fido el formar Difcipulos, y; 
fer,v1dores fieles ' que no folo debian obedecer a fus manda-. 
tos , y precepto~ , fino cambícn· feguir con una> Re\igion , y 
un perfeéta piedad fus voluntades-, y coofcjos ~ Pero diga
mos mas : -~~s poúble que Dios no hubiefe difpueC\:o en fu. 
eterna· prev1hon.~ eíl:os hombres que debían fer perfcétosimi
radore-~ de fo H110, que habian de tener tanta panc en la 
cxa.lcac1on de fo nombre, en la: fantificacioa de fu Igleíia; y 
que n equeL exrre.ma~o abatimiento, y humildad profun
da, que e~ tan efe.neta! a fo. ~~ofcfton ~ no dejaron. de oca-

pa~ 
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par en ella pueílos, y lugares. ve~rajofos , y formar un ge
nero de vida , que fegun San Baíiho, es entre todos los Eíl:a
dos de el mundo, el mas iluíhe, y mas fublime; en firr eíl:os 
hombres' vuelvo á. decir' que el mifmo lleno de bendicion, 
á quienes tubo la fati~facdon de darfe con tanta plenitud, 
que han abrazado la renuncia que fos Apoíl:olcs, y Difd
pulos profefaron , igualmente que la fe, firmeza , y conílan
cia. de füs Marcires. 

26 Por el contrario ~no fe ve que Dios derde el princi-
pio de el mundo ha como zanjado los cimientos de eíb Cafa 
de una magnificencia ) y hennofura tan rara?. (a) 1 figuro a 
los que la habían d~ habitar"' en la perfona de fos Patriarcas. 
Abrahan que abandonó el lugar de fu nacimiento , y la ca
fa de fu Padre, ha. fido una viva imagen de los Solitarios que 
fe retiran .<le el mundo. (b) Los ~emos cambien en la vida 
tan auílera, y penitente de Elias , y Elifeo , en la fanra con~ 
vería ion de los hijos de los Profecas, (c) en la fe, y obe
diencia de los Rcchabit::is , en la pobreza , y mortificacion 
que praétie:o S. Juan en el deíierto; (d) y el miímo Jeíu-Chrif
to no fe dcídeño de dar un modelo en fus acciones, y con
duél:a de el perfeél:o defprcndimicmo de efte Eílado , jun"". 
tando eµ fus Apoíl:olcs á la gra ia de el Apofro)ado las qua
lidades,. y virtudes mas principales de los Mongcs. Los Apof
toles las comunicaron a los qllc informaron en la. Fe de el 
Evangelio, como lo vemos en fus Aéhs , y rcfü:rcn (e) Ellfe
bio , San Gernnimo , y Caliano. íl:a Profdion aparccio en 
forma , con toda fo inrcgridad , y perfeccion en el figlo de 
el grande Amonio , y fe derramó por toda Ja tierra; y mul-

Tomo I. O tipli-

------------------ ---------~------------~--(a) Caf. Col. 3. c. 6. (L)) Id. Col. 1 !l . c. 6 . (c.) Hin . f r. ~d Ruíli. 
c~r. Col. 18. c. 61 (d) af. l. 3· ir.ti. e 5. (e) Euf. l. l . c. l 5. & }(- , fl¡f. 
}iicr. de 5l r. De Marco. (.aJ. 11.Jl lib. ;i. c. 5. 
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cipiic:rndore en los ligios liguientes, fe ha conforvado , y 11 
a 1do ha(b. noforros por el canal de una fo<.:cefion conílantei-. 
Ve~fe {i hay razon de: reprehender, el c¡ue atribt~yamos al 
Efpirim de Dios Ja infücucion de un cílado que tiene tod~s 
eíl:as ft:ñas, y ca1at1eres, y que no es mas que un cumph· 
miento exaét)) y literal de rus preceptos' y con rejos. 

17 3 ·º E enga5:.ufc, h<:rmanos mios, el querer. que las 
Obfervancias Religiofas fo!o fean efeéto, y .Producc1on de el 
efpiriru humano, y que laf Reglas Monaílicas no fean mas 
que unas exprelione~ , fenrim~entos ? y penfamicnt~s de los 
hombres. Dios es qmen ef..:og'o los 0Jreros , los Jlamo , .Y ios 
cmbio a fu viifa. Ellos recibieron de fu nu no la incehgen
cia , y la miGon para jumar gentes que l~enas d~ el celo d~ 
fo gloria ) y fu r~rvicio' abraza~eo e,ílas rníl:rucc1ones tan ele
vadas , que os acabamos de decir, a fin de renob r en to.do 
tiempo por mano de los hombres unas 'Ofrendas , y ~acnfi.., 
cios dignos de fu grandeza , y <:le coníervar era la Iglel1a haf
ta el fin de el mundo, (como tantas veces habemos di ho) 
Ja perfeccion que fus Apoíloles habian praéticado. ~fi .eO:os 
hombres divinos qne füeron empleados en el dl:ablernmcmo 
de ellas grandes obras, han fido unos meros Minifüos , y 
egecutores de fus deGgnios : y fe puede ª.íegurar, qu~ nada. 
han infriculdo, que pdmcro no les aya ·d1 ho en el fecreto de 
fo coraz.o·n .. 

z8 Vemos tambien, que Dios p:ira manifdlar qu~. foto 
h:iblaban por fo orden , y en fu nombre, y para co~1ultarles 
una encera ·creencia de parte de los hombres., les dio ( <.~mo 
ya dijimos) la vircu~ de hacer mi.lagr. s, y qniío a 1ro 1~ar 
con prodigios, y a~c1onesextraordman~s la~ cofa que hab1an 
e(bblecido: Dommo cooperante, & jermonem ton.firmante, 
Jequcntibus jignis. 

Creed 
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'19 Creed pues, hermanos mios, como una ' 'erdad in

c<>ncraíl:able, que Dios es !!l Autor de el Eílado Monaílico; 
fea porque en Cl folo fe condene lo mas fanto, mas elevado, y 
rtus perfeéto de las jnfirucciones que Jefu- Chriílo nos ha 
dado; fea porque defde la Eternidad lo confideró, y quifo, 
como uno de los medios mas principales que babia de nfar pa
ra la fanti6cacion d~ el mundo; ó fea porque los empleados en 
juntar efie pueblo efcogido , y en infiruir cílas Congregacio .. 
11es Santas, lo hicieron por folas las imprefioncs de fu gra
cia , y movimientos de fu Santo Efpirirn. 

30 Finalmente , pueden decir , li gu ílan , que V{"ndemos, 
y queremos que pafen P?r ve~d~des confianres ~u:firas 
imaginaciones; mas eílo no lmpedira que nucílro fent1m1ento 
fc:á el de los Santos Padres , y Concilios. Habemos mofüa
do lo primero, quando habemos explicado e n~o las R~glas 
fe habían efcrito por el dedo de Dios. No es menos eviden
te ni menos cieno lo fegundo , pues leemos en Jos Conci-· 
lio~ de Thionville (a), y de Mcaux, que el Orden Mcnafii
co foe infpirado por Dios, fondado por los Arofioles , y 
:¡brazado por los hombres mas cd ·bres por fu 1eptn~don, Y 
fantidad. Sacrum Mopaflicum Ordinem 4 Deo mfptratum, 
& ab ipjis Apoflolis fandatum, & a nominatifsimis, ~ 
SanElifsimis Patribus excultum. 

Q_VE5T!Olv 4· 
«~¡~ienes fon los primeros que abrazaron la Vida Scli .. 

ta ria?. 
Rrfpuefia. 

3 I Algunos creen que Elias' Elifeo, y lo Rechd .itas fon 
los primeros que la profrfaron; mas hay nrnd.a ma~o1 zpa~ 
1icncia para decir que folo foeron figma , y t}LC ~ DH s ciue 

02 ficm-
(a) Año a H. Año 845. ·~ 
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fiempre quifo dar ideas en el Antiguo Teílamento , de Jos 
focefos confidcrables , que dcbian acaecer en el Nuevo, di .. 
feñó en el corco numer.o de eíl:os hombres incomparables. 
de quienes el mundo no er:i digno , aquella mulricud de 
SJnros Solitarios , que lubia·1 de fer Ja gloria, edificac.ion, 
y apoyo de fo lg\eGa. 

3 :z. NJ cubieron otro penfamiemo San. Chrifoílomo , y 
San Geronimo , quando habl.tndG de el .origen de la V.ida. 
Monafüca, afcendic on haíl:a los riempos de los Profetas. 

3 3 (a) Los que lo bufcarnn l corno Caiia110, en la vida 
que hizo Sin JL1 rn B t ci 'h en d dcfü:rto ., y en Ja conduc
ta, y conve íacim de los Apofl:o\es, han crnído que la ab
negacion , pobreza , penirencü, fanridad , y pe1f~ccion de 
efüJs ho1nbres vcrdaderameore divinos, fe había transfon~ 
dido en los Solir:t rios .; qu (e habi:i convenido en fo heren
cia, y ellos en eíla parte er.an fos hijos> fuccefore~ , y dif~ 
cipu k>s. 

3 4 Otros efcribieron que \os Chriíl:i:mos de la primi• 
tibl Iglefia congregados en las cercanlas .de Akjandria., 
que vivian red ·ados, pobres, con. perf .. :éb co?1.\miJad ~e 
todos los bienes , y pafaban fus d1as en cgcrc1ctos de pie
dad , y rdigion , ha@ian comenzado la vida M(}naíl:ic:i ; pe
ro p:Ha no dcccnernos en perfonas que f.olo <ubieron qua•, 
lidade 'egercicios' y auíl:criJades comunes a los folitados, 
fin la verdad de fu Efbdo. 

3 r Es coníl:ante que San Pah\o primer, hermiraño Ílie 
el primero que abrazó la. vida folira1 ia, deíptics <ll' b ·pie-, 
dicacioo de el Evlngelio , y fr eícondio en un de!"e1ro de 
l.L b. ja Theb:rida , :rara kgnir., y hallar á Jef ll ~ Chril1o en 
unl rnral feparacion de Jo~ hmnhi e , y en u na pc1 fc.éb def
nuJez. San Amonio á ~c1icn Dios lo manifd ó >guardo el 

· 1uif· 
(a) Col. 1 l. 

• 
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mifino genero de vida en el 'Egipco , bic:n que habitó en 
una foledad menos dhecha, y mas acce ble, dejandofe ver 
ele los que lo bufcaban, y habian mcnefier, ó para la cu· 
rácion de fus enfermedades, ó para la fantifo;acion de fus 
almas.. 

3 6 El mifmo S:in Antonio, defpues de haberfe fanti· 
6cado (a) en el Defic:rco por u-na larga íc>guida de· años, y 
trabajos, fe vió precifado a dt'jarlo., para tom:ir Ja con
ouéta de muchas perfonas que fe le fujetaban como a Pa· 
dre, y fuperior, y poblO el Egipto de Celdas, y Mona.f~ 
tcrios. 

3 7 San Pacomio apareció muy poco defpues en la alc1 
'fhehaida ; junto un gran numero de Solharios , y recibio 
de D10" , como ya dijimos, p0r mano de un Angel la Re~ 
gla por donde fe dehian conducir. 

3 8 Cafi al mifmo tiempo, San Macario fe retiró al De• 
Ílel1to de Scetlu , San Amon al de Nitria, San Serapion á las 
Soledades de Arlinoa , y de Menphis , y San Hilarion á la Pa• 
lefüna: Y eíle foe como el origen de aquella inumerable mul• 
tirud de A,1achoretas , y Cen0bicas, que llenaron en pocos 
años el Africa , y el Afta , y di! allí fe difundieron en to~ 
das las J!>roviocias de Occidente. 

·3 9 Ved puncualmence qnal ha fido el origen> y prin
cipio de la Vida Monafiica: Ved quales han fido los que 
D.os quifo deíl:inar para infiiruirla en fu Iglefia, y que 'luan .. 
to le ha pre::edido en los li,glos ameriores fe debe confiderar 
con10 meros difeños, y proyettos, que no fe cumplieron, ni · 
tubieron fu cfi·do , y verdadera forma , haíl:a los tiempos 
q~e acabamos de demarcar, por minifrerio, y por los tral>a~ 
j()s de efios grandes hombres~ 

OIFI-
(a) Vita S. Ant. 
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DIFICUL TAO VIII. 

DICEN Q_VE NOS HABEMOS El\"GAñADO 
en conjiderar como Chriflianos , los que en las cercanías de 

Alejandría haciau una vida tan exaéla , auflera, 
regulada , y /anta , como la que J'efiert 

Philon Judio. 

ILUSTRACION • . 
A fabiamos que había diferentes opinionés, y 

diétamenes fobre efte afontO', pero def pues 
de haber examinado con diligencia , y conGderado la mate .. 
ria co_n aplica ion, habemos creido qne todo lo que 1efie .. 
r~ Phil_on con ranta extenfioo de los Eífenos, no 1c podia, 
111 deb1a encender fino es de los Chriíl:ianos ; ya fea que que
ramos regular eíl:e diétamen por el fondo de fu vida , y de 
fus .maxi~as , ya fea q1Je lo queramos determinar por el 
teíhmomo de los que lo han efcrico. 

4r Si fe mira al fondo, y al ellado de fa conduéb, 
<_hay_ cofa mas digna de un Chrilliano , que participe mas 
de 11 piedad de el Evangelio, y de el cgemplo de los Apof .. 
toles que llflas pe1 fonas di(linguidas por la fomidad de fu vi
da, que lirven á Dios en una perfeéb dcfnudez de todas. 
las cofas de el mundo~ 

42 (a) Phi\on nos manificíla. dos efpecies de Effenos. 
,, Los unos, di e, habitaban los Paifes de Siria , y Paleíli· 
nna, y l s ocro la~ ccr·anias d.· Alcj.rndria, y el 1c..ílo de 
,, el Egypto, y eíl:os uldmos fon de lo que os be hablado. 
,; Di ·e ca ~bien, que los llaman Thcr:ipcutas, y que efie uo111-. 
~, ~· indiL·1e1irem me fe atribLJyc á hombn;s , y mugcrcs; 

,, fra. 
(a) Li. Q.!oj om.ús probu!l. Jiber. 

DE LA V1DA MONASTICA. CAP. II. 7 s 
,, fea a cauG de fu piedad, y de el culto p:uticular que ellos 
,, dan a Dios; fea porque egercitJn un genero de medicina 
,, m.ucho mas e:xcelc:nre que aquella qL1e fe praéHca en fas 
,, Ciud:idcs, pu~s c,lla folo tiene los cuerpos por objeto, y 
~,la ot1a fe aplica a la curacion de las enfermedades mas 
,, incurables de las Almas, y que proceden de el amor de 
,, los deleires , de los deíeos defordcnados , de la t iíleza 
,, temor, avaricia , vanidad , injufücia de los hombres, y 
,, por ceras muchas paflones , y defordcnes fcmejantes: ••• 
,,.El afodc, que efio hombres aprendieron a caminar fin ce .. 
,, far en la conternplacion de Dios, qlle no fe detienen en 
,,. contemplar el SoJ vilible, y que jamas abandonan el ca
,, mino que los conduce a la perfeéh Bienaventuranz:i: •• ~ 
,, ~e los Proftfo:es d~ .eíl:e fníl:ituto, no fe conducen por 
,, la COíl:umbre '> O folic1tudes de otros q Lle ]os prccifen a 
,, abrazarlo; íi folo por un amor divino que los arrebata 
,, como con una efpecie de furor ., haíl:a poder contempla; 
,, lo que defeaa to~ tan.to ardor. Afi la codicia que tienen 
,, de goiar aquella vida munorral, les hace mirar la perece .. 
,, dera _como íi . ya íl:ubieíe acabada., por tanto ~ba.ridonan 
,., fus b~~nes , y los repar~en , pov un de:fpojo voluntario, en 
,, fos hlJOS, y ea fos p:lrlenteS, y {i no los tienen los dan a 
,, fos amigo~, creyendo que los que pofcen riquezas vivas, 
,, deben de1a~ las muertas á los muertos. Dice tambien que 
,, foo mas fd1ces ·, ·y mas fabios que los Philofophos Grie .. 
,, g_os ; porque ~efpojandofe de fos bienes, aíiften á fus Pª"" 
,, ne~res, y amigos ., y los fa can de· 1a ne(eíidad que pa ... 
,, dec1~n: ..• Q1e defpaes de hJber tennnciado todo Jo que 
,, r.odia ocuparlos en el ~mundo, no teniendo) d que renun .. 
,~ciar, fo feparan para ltempre de fus hijos, de fus Padns, 
)) fu:, hermanos, f us muger"s , fo~ amigos en fin de fus cof~ 

)> tam-
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,, tumbres, y de los. lugares de fu educacion, y nacimiento; 
,, no para recirarfe en otras Ciudades como aquellos efclavos 
,, miferables' Q malvados qlle fe quieren vender a otros. due
" ños , y bu fea n , no l ibercufe , fino trocar la fervidumbre; 
,, porque las Ciudades, por mas que reyne en ellas la poli
'' da , y buen gobierno , fiempre eíl:an llenas de un tumul ... 
,, to , y una confufion' a que los fobias no fe puedea aco~ 
,, modar. 

43 ,, Tillos viven, continúa Philon , fuera de las Ciu ... 
;, dades, y ha.bitan lejos de las murallas, bufcando Ja fo'"'. 
~,Jc4ad en Jardines, y campos retirados;. no porque abor
,, r-ezcan a los hombres , fi es por evitar los daños. que re
" ciben comunicando .con perfonas de inclinaciones ,. y cof-. 
,, tumbres diferentes.. Eíb Seéta fe efparció ya por todo el 
,., mundo ; ~lla fe enquentra enrre los Griegos, y los Barba
,,. ros , al deredor de Alejandria ,. y en las. Provincias de 
~, Egypro ; y de todas parces embian los principales Thera ... 
,, pelltas a lugares acomodados., para habitar como en fu. 
,, propio pals , y priocipalmentc azia la Laguna que lla.
" man Maria, cuya. falda es dulce, y la liruacion venrajo
,, fa ,. afi por Ja feguridad , como por la bondad de el a yre: ..... 
,,. Los alojamientos de cíl:os habita mes fon mu y fimples;. 
,, pues nada mas tienen que lo neccfario para defenderlos de 
,, el ardor de el Sol , y rigor de el frio. Eíl:an- feparados los 
,, unos de los otros , porque no hay cofa mas fenliblo , ni 
,, mas defagradable á los que aman la Soledad , que vivir 
"cerca los. unos de los· otros; no obfiarue no eíl:an tan a par
"tados ' que no fe puedan focorrer mutuamenre' en caro. 
,, de. que los afalten los ladrones .. Cada qual tiene un lu
~) gar fagrado qne llaman con un nombre que fignificaMo..
,, naílerio' en el qual !e aplican a los Mifterios ) y foncio-. 

~, nq 

DE LA V1DA MoNASTICA. CAP. JI. 77 
,, nes de una vida Santa, dende nada entra que pueda fer
'' vir a las necefidades e el cuerpo, ni en comida , ni en be
,, bida. Solamente tienen los libros donde fe contienen los 
,, Oraculos de los Profetas, las Leyes, Hyrnnos, y otras co
,, fas [e nejances , qlle conducen para la confervacion , y 
,, acrecentamiento de la cie ia, y la piedad. Ellos guar
,, dan unl prefencia de Dios tan continua , que aun dur
'' miendo folo pienfan en fu infinita belleza. Muchos de 
,, ellos fon iluminados en los fucños, con as verdades , y 
,, las maximas de Llna Philofophia verdaderamente Santa. 
,, Or n á Dios t 1añana , y tarde. Al f..ilir el Sol le piden 
,>que les conceda uo dia feliz , y fe digne de llenar fus 
,, almas de una cb.1 idad divina; y al ponerfe le fuplican, 
,, que fopuefto e!bn ya de~ argados de la pefadumbre de 
,, los fentidos , y de el p fo. de todas las cofas fenfibles , y 
,, retirados dentro de ~1 mifo1os , les conceda la gracia de 
,, efiudiai- en el allazgo de la verdad ; y el interbalo que 
,, media enrre cíl:os dos tiempos lo emplean en la medita-
.,1 cion de las cofas Santas~ ... A efios cgcrcicios juntan la 
:n leccion de los libros fagrados, y el efiudio de la philo 
,, fo Jbia que aprehendieron de fos Padres, el canto de los 
,, hymnos, y canticos compueílos en alabanza de Dios. 
,, Los Sabados fe juntan con grande orden , y modcfüa, y el 
,, de mas edad , y crudicion , habla con un 1oíh o, y voz. 
,, edificante :t cxplic:rndofe con mu(.ha fabidu1ia , y ro con • 
·,, aqt1ella oíl:entadon que es tan ordinaria en los 01ado
,, res, y Sophifias; anresbien al modo de aquellos que quie-
'' ren ilu~rar e iluminar' y que no foiamenre mueben los 
:n oidos de las perfonas que efcuchan , lino que penetr~m, 
~>y perfeberan en el fondo de fos corazones. 

44 ,, Dice tambien, que miran la _templanza, ccn'o el 
Tomo I. P fon-- _. 
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,, fonda mento ·de todas las virtudes e( pirituales ; que nin• 
,, guno de ellos bebe ni come antes de ·pueílo el Sol, ere
,, yendo que el dia eíl:á. -deílinado a la medicacion ) y ne
,, cefidades de el alma , y 1a noche :á las de el cuerpo j de 
,, fuerte que dan el dia por entero a la primera de eílas 
,, obligaciones, y a la 'Otra. . a parce de la noche". Ay al
" gunos tan aplicados a los egercicios de el ·efpiritu ' que 
,, apenas comen una fola vez en tres días-: otros halla11 
,, tanto confue en el eíludio de la fabidmia, y recibeJl 
,, un foílenco tan abnndantc, que defpues de haber pafa .. 
,, do feis dias e11 una rigi: ro!J. abfiinenciJ. con ~ificulcad 
,>fe atreben á. romperla., y fe1r1ej1mes a aquellas cigarras 
.,, que viven de el ayre, ellos pafan fo lumbre cantando 
,, Pfalmos. El dia foptimo b miran como una dpecie de: 

fieíla.; lo honran con un -culeo mls p.irricufar Llue Jos 
:: otros, y d~fpues de haber puefio el cuidado necefario en 
,, fus almas, pienfan en las n~1...e 1daJes de los cu rpos, com() 
,,quien quiere ali vi ir las facigu conrimus á unJ hdba te fer· 

~,,vicio. N.id..i uf: n que no fc·.:i mny limple -: fe contenran 
. ,, con prn, y fal, y los mas delicados lo fazon:in con hifupo. 

No beb~n lino ag a pura~ y rr:ir:tn de manera el hambre', 
''y b fed ,, qae la naruraleza cfbblecio para dominar al 
,, hombre, que bien lejos de concederles cof.l q11e los lifon,:
,, a-ee folamente les dan Jo que precifamence :neceíiran pa
n o ' 
,, ra confervacion de fa vida : Aíi no comen mas que por 

q uit:ufo el harnbre, ni beben nus qae por apag:ir b fed, 
"evitando 1a plenirnd , y hartura, como una ofa igual
" menee eoemicr1 de: el cuerpo qne de el alma:.. .. Tambien )) b • 

dice, que en cierras comidas que hacfan juncos con mucha 
': moderacion , y regla., fe veian mugeres muy .rnciamts, que 
:, habian confervadu fu Virginidad, 1~0 por fttciza., com? fe 

"~e1::. 
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· • vda emre los Griegos , fino es por eleccion, y libre vol un
:: tad, por el zelo , y an-:.or· de la Sabiduria , a la qual fe 

quedan dar unicamenre , menofpreciand()J todos los de
': leites fenfibles , defeando folamente una pofieridad im
' morral, que. por s! mifi11a puede producir ana alma que 
:: ama á. Dios , mediante la virtud , y la efic:icia de la Di
" vina luz., que le dá. los. medios de contemplar las, verdades 
,, de la Sabiduria Eterna .. 

45 Me parece, que no hay cofa en todo !o referido,. 
que no hayan podido aprehender dlos hombres admirab~es 
en la Efcuela d Jcfu-Chrifio, y es muy verofimilqL1e b b1e
ron cíl:as maximas, y praél.icas tan famas en fus verdaderas 
fuentes, quiero decir en la palabra , y en las iníhucciooes 
de fus Apofioles ; pues es confianre que vivieron en los 
tiempos, y lugares donde predico la Fe San Marcos, y anun
ció las verdades de el Evangelio .. 
· 4f.6 Eíl:c diél.amen es tambien de los Santos Padres. (a) 
San Geronimo cuyo tefümonio debe fer deci/ibo en cíl:a ma
teria, dice, que San Marcos llevo al Egypto el Evangelio 
que habia cfcrito , y predico el primero a Jcfu~Chrifio; que 
fo1mó una Iglefia de una vida, y fanridad tan eminente, 
que obligó á todos los que abrazaban la Fe de Jefo-Chriffo, 
l feguirlo como modc:lo: Q1e Philon el mas cloqueme de 
los Judíos, viendo que eíla Iglefia reden nacida. , confcr
vaba algunas cofiumbres , y obfcrvanci· s de lo. Judios, 
cornpufo trn libro· de fo vida, como en elogio de fo Nadan;, 
y que a la manera que San Lucas ha 1a efcrito que los bie-
ries eran comunes entre todos los Fieles que vivían en Je
rníalen, afi Philon h1bia mandado i la poficridad lo que 
. ió, q.ue San Marcos habia eíl:ablecido en Alejandria. 

4 7 En el mifii10 lugar dice, que cuenca a Philon en-
~~ · ue 

(a) De .Scrjp. Ecc. De Santo M.lrc.. • 
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ere los Hiíl:oriadores Eddiafiicos , por haber efcrito un libro 
perteneciente a la Iglefia que San Marcos habia infüwido en 
Alejan<lda , y en alabanza de los Chriílianos; en el qual 
dice que no folamente hJbicab.in eíl:a region, fino que tam
bien eílaban efp1rcidos en otras muchas Pwvincüs. 

48 E\ mifiuo Santo refiere , que Philon dio el nombre 
ae Monall:crio á los lugares que h,1bir1ban; y que de aquí 
fe puede infrrir , que los primeros Chriíl:ianos erln enton ... 
ces, lo que los Mpnges procuran fer ahora: Es decir aña
de eíle Pa lre ! ,, qne no.cenian oía propia; que enrie ellos 
,, no habia pobres 'ni ricos; que difüibuiln f us bienes a los 

necefüados; que fe ocup1b:in en oracion, pfalmodia , y en 
:: la ciencia de los Santos , y que gllardaban caíl:idad, 
,, y que aG.11iíi110 vivían los primero> Chrifiianos de J t rufa-

len fegun dice San lucas. 
" 49 ' ,, (a) San Epiplunio Ji ce, qne !ni; Chriílianos fe Ita
'' maron Jd'~no , Jeffei, anees que re~1b1efen el noll"abre de 
,, Chrillianos eil Amioi:hia: Q_r ~ P li\0.1 compllfo un libroell 
,, fo elogio, q e trara de l.i v1 .. Lt de \o }.:f(.!nos; que quan
'' do hablo de Cu lubiracioncs q11e dl-ln _cerca de el Lage> 

M1ri1 o M ircora y las \\JmJ Monaílenos, no pL1do ha-
'' • ) , Ir 

b!Jr fino d..- Jos Cl11iíl:iano~ ; que efl:.tndu en eítos pa11es, 
"\o condujeron los mifm s Jden0s á los h1gares que llama 
:: Mon:iíl:erios , por los. dias de Paf qua, donde: fue tefiigo de 

fu conduéb. y vió como :;i lgHno de ellos pafab:m la. fe-" ) mana S.rnta fin con.1 r cofa , otros co.nün de tres en tres 
,, ~ l'l . ,, di:ts, y otros al ano .:h ... Lcr. El m fino S1nro :ina<le, que :11~ ., lon efaibio todas eíbs cofas , para nunifdl:.ir 1.1. fe, y con~ 

veríacion de los Ch1·iHi:ino~. 
'' 5o ,~ (b) Eufe io en fu hiíl:oti.l Ecleli1<H.::i refiere, que 
1, S1n M.ircos paso al Egypto , y prediLÓ d Evangelio con 

n ta11 
(¿) Her. :i.;. Li. pri. (b) ~ib. i. c. JS. & Hí. 
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), tan buen fucc:fo ., que convenio a Ja Fe de Jefu. Chtiílo un 
,, gran numero de homb1 es , y mugeres,y que con fu cgcmplo 
,, los mndujo en una vida muy penitente , y 1igu1ofa. 
,, Tambien dice que Phi Ion efcribio la hiíl:oria de fu con .. 
,, duda , de !us cofiumbres , y de fus praéticas , de fus 
,, afambleas, y en fin de todo el eíl:ado de fu ·vida: .•• que 
,,, def<..1 ibió con mucha exactirnd , y diligencia aquellos que 
,, pt ofrfan entre los Chritlianos una pied:ld panicular , tan· 
,, to mejor, quanto no folamence lo hahia viílo por fus 
,, ojos, Gno tambje11 los h.tbia loldo , como coníla por los 
,, dogio que tributa a ellos hombres Apoftolicos, que fe
'' gun roda~ las ap:iricncias , deftendian de los Hc:breos, y 
,, guardaban todavfa muchos ufos , y obfer andas de eíla 
,, Nadon. 

5 t En fcgllida rellere b mayor p!lne de kls cofas que 
oice Philon en dte tratado , y ccncluye diciendo; ,, que 
,, toda ella relacion no puede convenir fino a los Chrifii.anos; 
,, y que fi hay algtino que no quiera rendirfe a teíl:imonios 
,, tan .cla1os, y evidences., he he los ojos fobre aquellas fan
~' tas Mngeres, que con una voluntad pma , y libre con ... 
,, fr.·1 vaban fu virginidad halla la extremidad de fu vejc:z; 
,, fobre aquellos hombres que confideraban la templanza 
,, como fondarnento de ro<las bs vi1 rudes ; fobre el modo 
,, de orar , y fobrc otras muchas obfervanciJs que praéti
,, e 1hln. Finalmenrc afegura, qlle nadie puede dudar, que 
,, el delignio de Philon no haya fido figurar en cfie relato, 
:i> no !olamcnre los Predicadores E\'angtlicos ., lino cambien 
,, las cofas que eíl:ablecicron , y ordenaron los Apoíl:oles en 
~'el p1 ircipio de la Iglclia. f2.!Jod )•ero non folum primos 
If-var:ge~i~t:e Doilrin~ Pr.edicatores, ),'erum etiam inflitttt'!, 
tt. ,p11ncip10 .ab Apo/iabs tradua, certc ccgnofcens f lulo 

tta 
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ita infcrip{tt , nemini omnino obfcurum effe pote~it. · 

5 2 Efro mifo10 confirma Caíiano (a) en fos Infütuciones~ 
,, q u ando dice , que en el principio de la Iglefia habia un 
,, pequeño numero de perfonas, pero de grandilima virrnd; 
,, que fe llamaban Monges ; que habiendo recibido la re•. 
,, gla de fu vida de el Bien a venrurado San Marcos primer 
,, Obifpo de Alcjaodda, no folamence obfervaban aquello 
,, e leemos en los hechos Apoílolicos , que ohfervaba la. 
,, multiu1d de los que creían en Jefu-Chrifro , es á faber, 
,, que todos tenían una Alma, y un mifmo corazon , que na .. 
,, die llamaba foyas las cofas que pofda , y que• todo lo 
1> tenian de coman ; fino que afpiraban a difpoficiones mas· 
,, elevadas , y crfeétas , fe retiraban en los lugares mas dif
" tantes de la Cilldad , <londe hadan una vida de una abf
'' tinenda tan rigurofa , y tan aufiera, que afombraba aun 
,, a los profefores de diílinta Religion .. Dice ta1·nbien ' qllC 

,,_fe entregaban con tanto fervor á la letura de las Sagra
,, das Efcricuras , al trabajo de manos, y a la ora.cion , que 
,, pafaban en eíl:os egcrcicios los dias , y las noche~ ; que 
,, no defeaban , ni aun fe acordaban de comer ,, hafia def .. 
::t' pues de haber pafado dos, o tres dias en una abfünencia.. 
,,, fe.vera -., de fuerte que· no comian , ni bebian por conten
'' tar fos de feos, si. folo por farisfacer la pura neceftdad; que 
:u jamas rompian fos ayunos antes de ponerfe el Sol, dan .. 
:1) do los dias a los egercicios de el ef piritu' y refervando las 
)) nocbes para los ,cuidados que debian a fus cuerpos' y aña
,, dkndo otras obras de piedad mas elevadas, y mas famas. 

5 3 Ella Religi.on die tanta iCorrefpoodrncia con lo qne· • 
.acabamosae referir de Philon Judío, y de Eufcbio, que no 
fe p'.ledc dudar que hablabl de ellos Cafiano; y que por .tan-
to dijo, que los 'lue a~ cfüu~ infom.~ados de dlas ·o~· 

f¡u, 
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·fas , por relacion de las gentes de el pais., las pueden faber 
por la Hiíloria Ecldiaílica .. (a) 

5 4 Sozomeno defpues de haber dicno ·en compendio to
.Oo lo que dijo Philon de las coíl:umbres ., famidad, penicen
cia, oradon, y continencia de los Judíos que habicaban en 
Egyp_co , por !ªs riberas de. el L:.igo ¿Maria, añade, ,, ~e 
,, Ph1lon hablo de Jos Jud1os que en fo cicmpo habian 
, abrazado., y hecho profi rion de la vida Chriílian3., pero 

,, qlle 110 obftantc confervaban todavía algunas coíl:umbres, y 
,, obfc rvancias de fu Nacio'l ; porque efie genero de vida , di
;, ce , no fe puede halfo.r fino entre Chriílianos. 

5 5 ,, (b) Nicephoro dice ~ qne San Marcos ·compuro 
,, el Evangelio que predico en Egypro ., con gran ben
,, dicion ; que una gran nlLllritud de hombres ., y muge
,, res fe entregaron al egercicio de las virtudes ., y a 11 
,, meditacion de una fama Philofophia ; y que Philon, 
,, Perfonage de eminenre D.::>éhina , habi:t efcrito fus 
,, coílumbres., y fu modo de vida tan excelente~ que ·d Santo 
,, Evangeliíla babia viílo a San Pedro ., y confc rido con el 
.,, en Roma; y qu~ Philon lu.bi1 loado los Chriíl:ianos dan· 
,, dples el nombre de Afatas.., por la pl~dad con que vivían, 
,, y hablado con mucho elogio de efl:os hombres Apoíl:o\i .. 
,, cos de fo tiempo, como defcendicnces que eran de los Ja· 
,, dios, y perfeéhmente iníl:ru1dos de las coíl:umbres , y dif ... 
,, ciplina de los Efenos. 

56 ,, (e) San Pedro Damiano dice , ~le Philon en el 
,, trarado que hizo en elogio de los Monges, llama a los pri
-,, meros Chrifüanos, Monges , ó Solitarios, y a los lugares 
.,, que h.abic aban Monaíl:erios • 

Ba-

(a) , Hiíl. Lib. pri. c. 11. <b) Hifi. Comp. !ub Claud. Irrp. (e) Epifi. ¡J. 
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57 Baronio (a) trata eíl:a Qlefiion; y defplleS de haber~ 
la examinado con diligenda , no halló cofa que no le per
fuada, que fon Chriftianos aquellos de quien habla Phi
lon con nombre de Efenos. Y en rrneíl:ro tiempo el Obif .. 
po de Venze, tan celebre por fo doétrina, y por tantas 
obras como ha da.do a la Igl~fia, cuy:i autoridad merece 
fer muy reí.petada, (b) no dndo, que fe debe entender de. 
los Chrifüanos, lo que dixo Phllon de los Efenos , de los 
qu:iles habia efcrito cofas grandes, porque guardaban tO"'! 

davia muchas ctremonias de la Ley •. 
5 8 Si el diél:ameu de los Sam:os, y hombres grandes 

oe la Iglefia , fe debe rcípetar, y f.cr creido ( como no . fe 
P,uede dudar ) quaado fe traca de elegir una opinioo ames 
que otra, no hay otra que merezca mas confide1·adon que 
la nuefüa , por el numero , y calidad de Los tefl:igos que la 
apoyan. Es verdad que fe forman , y fe o?~etan dificulta.
des;. pero, cambien es verdad, que con fa¡;1hdad fe puede 
refponder. 

59 Una de las primeras es, qlle Philon refiere que los 
.Efenos, o Therapeutas tenian much~s coíh1mhres , y obfet"-: 
bandas Judaicas, que no combienen á los Chrifüanos. 

60 A ello fe puede decir, que los Judíos que abraza-' 
han la fé en e\ principio de la Iglefi:i , conferbaban- los pri,.. 
meros años algunas obfcrbancias, y ceremonias antiguas ; y 
qne los Apoíl:olcs por una condefreridc:ncia vel:daderamen"" 
te Sama, no los qnifieron eíl:rechar , y precifar á deja.i\~s, 
fahiendo que por l. mifmas darian en tierra; que bien 
preíl:o cedcrian las Bgmas fu lugar a la verdad , y n de~ 
jarian de d~parfe las fombras 3.- proporcion que d Sol fe 
acercare al medio día ' y derramafe fo luz. 

ó 1 2 .a Por fegunda dificllltatl objetan l..i; co fi' fion de 

(,a) Ann. ·T. 1. n. '~· 
'º" t~'a 

DE LA ''1nA MoNASTICA. CA1>. u. 1 s 
los terminos. Dicen que Philon habló folamente de Jo¡ 
Efcnos ~o !el"apeutas ;.que Eufebio los Jlarna Afretas~ y 
San Ep1f~mo ~ef~nos. Es verd~d; mas es evidente que ef .. 
tos termmos {1gn_ifican una mifina cofa, y que todos ha
blaron de las m1fmas perfonas; es decir, de gemes cuya 
profefioo es unía fe particula1 mente a Dios ,. y egercitarfe 
tn las cofas Divinas. Y San Epifanio llama a los Efenos 
de quienes Philon efcribc las cofiumbres la vida y b 
. d d "T ~r. ' ' pie a , J<'J enos ; como que deriban fu non1bre de Jefe, o 

d~ .Jefu • Por lo ~ue refpeta a Philon, ya diximos que 
d1~mgue dos efpec1es de Efenos. La hilloria <le los unos 
la e~ciibe en el libro intitulado , §¿uod omnis prolu; 
{it ltber, y fa ?e los otros que fon los Chrifiianos, en fo 
Trarado, De l'zta Contemf!ativa, doode les da el nombre 
de Tcrapemas , ~ue fig~i.fica gentes particularmente aplica" 
das al culto de Dios , .y a la comemp.lacion de cofas fuperio~ 
res .. 

62 3·ª Q1ieren· que ef íilcncio de los Padres de fa 
I-glcfia fob1e cík afumo, fea un argumento confiderable con~ 
tia nudha opinion. Mas cíl:a es una razon negatiba que 
na~a. convence ; pues ya fe fabe que los primeros Padres 
onimcron muthas praéticas que fe obferbaban en el origen 
de la I~k~a , qu~ndo hicieron fos Apologias á favor de 
los Ch1 ~1anos, o quando cfcribieron fus cofiumbres, y 
fus max1mas .. Y pues los demás Padres e Hifiodadores Ec
clefiafücos, que les han feguido , hablaron con tanta ceni
d~1~bre, no fe pu~de creer ']UC no recibieran lo que ef~ 
cnb1an de la fegmda de una tradidon nrnfiante. Si nucfüo 
diétamen comenzafe á nacer, y efparcirfc en nudlro tkm
po, podría fer fofpechofo ; pero fu antiguedad le da una 
~coridad, y un aedito que no fe puede impugnar fin in~ 

}'omo I! ~ Ljufü~ 
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juíl:icia. En una palabra, era precifo que nos huviefcn ven~ 
dido fos imaginaciones por hechos coníl:ames , Eufc:bio, 
San Gemnimo , y San 'Epiphanio. 

63 Citan un lngaL· ,de Tertllliano, donde dice ( con10 
en nombre de los Chri[Hanos) (a) n-eque fil'Vicol.:e ijumus, ne• 
que exules vitee; mas e claro que en eíl:e dicho no cubo 
ocro pcnfamiemo, que refponder a la calumnia de los Pa· 
ganos, que pa1·a hacer odiofos a Jos Chrifiianos, los acu• 
faban de enemigos de el genero humano, y de que hu• 
yan los pobLidos; didendoks, que los Chriílíano5 no ha· 
7..ian profdion de habirar los boíques, aborrecer el mlln~ 
do, fepararfe de el numero., y f"'ciedad de los vivientes_ 
como beaias feroces, lo qne era muchttima verdad. 

64 Ot>onen como un arg 1menco conliderab\e, que fe• 
gun Philon, los Efcnos e{bban cf¡Jarcido~ por el Mun~o, y 
en muchos Jugares, lo que no fe ·pucCie adaptar a los 
Chrifüanos en el nacimiento de la lglcíia. 

65 Mls es faci\ de refpondcr., q11e deípnes de el def· 
cenfo de e\ Eípiritu Santo, el Eva11gdio prenJio n el mun .. 
do como un fuego que cae de el Cielo) y abrafa bofqut>S 
~nteros. En dos S ·rmones comhirtio San Pedro ot..ho mil 
perfonas , 'Íegun refieren los he(hos Apoíl:olicos , y no fe 
puede dudar que San MJrcos, que lo ammcio con tanta 
bendidon en t\lejandda, no hic.ieíe en poco itiempo feme· 
james progrefos, y parcicularmc:me en un Pais ~que dl:ab1 
como pre-pirado por la prerench de Jeíu Chrifio, quJl <lo 
fe refugió .en et , huyendo la pe1 fecucion de Herodes , Y 
que babia c-0ntribuido a la manifdl:adon .de fu glol'i~ mas 
que otro ninguno. • . 

66 Alegan , como una -prueba imporrnnre, que San Aguf .. 
tin 110 habló dc· 1Gs Effi·nos , 1 íu ti :u.idu de las Cofiumbres 

de 
(a) Apol. 

:r>!. LA. VrnA MoN AsTrcA. CAP. u. 11 
'dP. la Iglefia Catholica; pero era muy dificil que cfic gran 
Santo pudiera decir muchas en una obra can ceñida , y de tan 
poca extenfion. De otras muchas cofas no habló , que no 

ejan de fer ciertas., y que nadie las difpma. El Santo fe 
contento, como el miftno nos dice en eíl:e Tratado, de im .. 
pugnar los Manicheos con fuccfos que no podian ignorar, 
como con la defcripcion que les hizo de aquel Eflado tan 
Santo de los Solitarios que vivían en fu tiempo, y por aquel
l_s grandes egcmplos que tenian a fu ojos) á que fe d bfan 
rendir ata\que oo quiliet:in. 

. 67 Es verdad que los Ccnturiadores de Magdcburgo no, 
fon de nudha opinion. ScaHgero Ja combatió , y rodas los 
bereges de dtos Hicimos tiempos no la pueden fufrir : pero 
no hay que admirar, pues ~n cl14 fe enquemra. la obfervan
da de la aíl:idad , el origen , plan de la Vida Manafüca 
defde los tiempos de los Apoíloks , como tambien aquella 
penitencia , y ayunos auficros que ellos condenan como 
novedades abulibas, que ningun fond< mento tienen , fegun 
cllos dicen , en la antiguedad , y que fola la fuperfücion h' 
introducido en la Igleíla. 
.. 6S (a) U11 Au or recomendable efcribio algunos años há, 

que lo que Pbilon había dicho de la vida contemplativa, no 
mil aba mas qn a los Chrifiianos , y que habia callado fü 
noinbre , por temor de diíguíl:ar 3. los Judios, y de grangear
fe fo cmbidia, y afech1nzas, fabiendo el horror que tenían 
al nombre de tfu-Chriíl:o, y a los qlle lo veneraban. f2.!!.od 
Philo de vita Contemplatiba fcriptum reliqtút, pertinet tan
tu")'J, ad Chnflianos, quorum nomen ford dijimulavit Philo, 
ne homo }td.eus víderuur probare Chrifiianam Religíonem,& 
in fe ex,·iraret invidiam , & infidias Jud.eorum, quibM 
nomen Chrifli, & cius cultorum fciebat Exofum. 

Qi CAPI~ 
(a) Aut. DaJin 1, e;, 1. Edic:. an. i tS7'f• 
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CAPITULO nr. 

DE EL ORIGEN DE LAVJD¿/ 
SoJjtaria. 

f;!..1 ESTION. 
(NO red! COriYenieme que nos hablafeis mas a fondo dC 

el Origen de la Vida Solitada, y Je los delignios de Dio4 
en efiablecerla? 

Refpuefla. 
s e Omo yo no tengo hemranos mios, otro p~ne 

famiento que contribuir á vuefira edifi~3.don., 
ni hay cofa que Dios me mande mas ; os dire 6mplemenrc.-, 
para refponder á lo que pl'eguntais , lo que entendi en 1~ 
que pude leer de tos libros de los Santos J>aJres. 

~ Es precifo faber ~ que e\ prin ipal defignio de Diot 
en la nueva alianza qn hizo con lo~ hombre. , fo.! dbck
cer en el mundo un cuico digno de fo hl.igefi.d, y t n r 
verdaderos adoradores, que fo adorafen como dijo J:fu· 
Chri!lo, en efpiriru, y verdad : Vénit hora., & mmc efl quan
d,, veri 4doratores adorabunt Patran in {pirira , & verita
u . ., (a} es dec:ir, con aquella pureza , que no l u de fer fi .. 
110 e~·éto de la p\cnirud de fu ef piriru , y de la abun ~anda de 
fo -gr:icia. Dios era conocido en Jl1dea ¡ y fu 'fam:i era grande 
en Ifrael, fcgun las palabras d<: el P1{)feca, (b) f\lott sin Ju
detti Dtus , in /frael magnum nomen eius ; ma~ no e1 a glo
rificado de un modo proporcionado a fo grand 'ZJ Lo rc
conodmienros , y homenagcs que le friblltaban , c1 a.n im .. 
perfeétos , y comunes.; pues la ley no era. capaz de llc.-bar 

(a) h.•· y, i.J. (b) Pfam. 1f• 
po~ 

DE. LA V1DA SOLITARIA. CAP. JII. !., 
ror s1 mifma los ·hcmbres a la perfeccion. (a) Nihil ad per
ftElum aduxit ltx. En efetto, lo mas grande y mas venta· 
jo fo que los J udi.os fe proponia~ ~por em?nces 'era vivir a \a. 
fombra de fus higueras., y fos vm:is , alimentarfe de los fru .. 
tos de la tierra, y gozar fos dulzuras en paz , y -quietud. 
Los hijo·s no creían que hubiera para ellos otra cofa mejor,que 
pafar ·fu vida en ca fa de fus Padres , en el feno d~ fus MJdres, 
y ponian toda fu felicidad en po(eer los patrimonios def
pucs de {us muertes. Aqui fe ccñian todos fos conatos, y de· 
feos, a excep 'on de algunas perfonas firigularmente favore· 
cidas de Dios, que elevandofe fobre la letra, e infuficiencia 
de la ley , por extraordinarios movimientos <le fu Santo 
Eípirita , vívian feparados de las cofas prefemes , ef perando 
Jos bienes futuros, y apareciendo aft en el antiguo Teíl:amen
to, como figuras, y vivas imagenes de lo que no fe debiíl 
cumplir haíla el fluevo. 

3 En fin , llegaron los tiempos determinados en los 
Conkjos Eternos ; y Dios para edificar aquella nueva Cafa, 
que fegun la prediccion de fu (b) Prophet:i babia de exceder 
en hamotura , y (anddad a ]a 2migua ' zanjó los cimientos 
fobre las ruinas de la gloria , y felicidad de la primera. Eíl:a· 
bledo p:ira los Chriftianos una nueva Ley , cuya excelencia, 
y perfeccion principalmente conlfíl:e en la renuncia , y me• 
nonofprecio de 1as liqnezas , placeres , y todos los demás 
bienes que los Ju dios habian con Liderado como unica recom
r:nfa ·de fu fiddida<l en la obfcrvan'"ia de la Ley > y d uní~ 
co objero de fus ef peraozas. 

4- Dios pues íufcito hombres fegun fu .coraz'On , los llamó 
a fo 'fervicio , y les dio al mifo10 riempo fuerza ' y voluntat\ 
rara egecutar fus ordenes. ·Ellos dex:i.r n todas las cofas, 
y l.in ef.:uchar lo que podia deciri~s h naturaleza para impe .. 

dit 
(a) füb. 7. '· u. (b) A¡. a. v. 10. 
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di-r e~a feparadon tan pronta , y tan abfoh1ta. , abandonaron 
fus bienes , fus ocupaciones, fus pJdres, y fus madres, y li
gLtieron a Jeíu-Chrifto que los llamo, fin diladon de un folo 
momento. (a) Reliilis retibus, & Patrr:, Jecuti funt eum. 

5 Los Apoftoles fueron aquellos verdaderos adoradores, 
que abrazaron los primeros efie lt:O:ado tan puro , y tan per
fetto , y que fu bien do como dice la Efcritura, hafia la cum
bre de e.ll:a torre Evangelica, comunicaron ell feguida el mif
mo efpirittl, y defprendimiento' cafi a todos los que fe fu .. 
getaron á la Fe de Jefu-Chrifro •. Los Manires lo tubieron en 
un grado verdaderamente eminente, pues no falamente re
nunciaron fas bienes , fus padres , fos hi}os , y íus hermanos, 
fino tambien fu propia vida , Adhuc , & animam Juam , y 
prefirieron a todas las ventajas de el mundo) la fortuna) y 
gloria d~ perderla porla confdion de Jefu- Chriílo. 

6 Empezó mulciplicandofe finalmente los Ch1ülianos, la. 
Iglefia comenzó a desfallecer como una Madre muy fecunda, 
y quedó languida {?Or el gran numero de fu hij s. Acaba ... 
das las perfécuciones, fe difminuyo fu fe, y fu fervor en la paz, 
y tranqnilidad ; y los cgcmplos, no menos que las doéhinas 
que habian recibido de los Apoiloles, fe borraron de. fo me
moria como de fus corazones 

7 No obftame, Dios que quifo mantener en fo TgleÍta 
3q ella perfetla pnreza ' e impedir la. difipacion ' con! ervo al· 
gunas perfonas llenas de el efpirita de fus Apoftoles, que co
mo nuevos Martires, fe fepararon de fus bienes, de rus p:i
dres, de fos mngeres , y de fus hijos, por una n.1ue1 te' que 
no p1recfa me;ios v~rdadera , menos fanta , ni menos mila
grofa, que la q11e habian padecido los primeros MJ. tires. 
Se retiraron a las foledades mas apartadas, fe ex pu licron a 
la deÍi1i.ld ~z, al frio , hambre , á todas las injurias Je: ~a~ d~ 

taClO~ 

(a) Mat, ,., y, u, 

DE LA V1DA SOLITARIA. - AP. III. 
ta.dones mas ddlempladas., al foror de las befüas falvajcs, 
finalmcnre á la cmbidia ;y rabia de los Demonios , por ala .. 
bar a Dios, y contemplar fu bondad infinita, en el Lilcnci<> 
de el cornon , en la calma de todas las pafiones, y en la fe .. 
raracion de todo quanco podia diíl:r.aherlos de la n1editacion 
de: Lis cofas eternas. 

s Et.le efpirirn fe derramo fohre los Anacoretas , y Ce .. 
nobicas. Los Ddie1 ros, y los Monaílerios fe llenaron. Los An~ 
tonios , los Hilarioncs , y los Pacomios congregaron por or
den de Dios , • oinbres que fe les juntaron para praél:ic;ir la 
mifma pe1 f<·cdon , y vivir en 1 nif mo def[)Qjo, y defocupa .. 
cion de criaturas; y para que db nueva iníl:itucion no pu.., 
diera mirarfe como una invc:ndon humana , Dios jufiifico fü 
Milion, e hizo ver la parte que en dlo tenia, con prod.igi 
femcjat ' tCS a los que habia obrado por miniílerio de los Apof
toles. Efios hombres Apoftolicos lanzaban Demonios, cura
ban las cnfi rmedades, rcfuc·cában los mu<rrtos, mandJhan 
a los elementos ) y fi: hadan obedecer or las beílias mas 
feroce~. 

9 Todos los Monges que les ian feguido , de: quknes 
fuerC"n verdaderos Padres, y Maeftros , fe for aron fegun 
lus dl:flgnios de Dios , fobre h mifma fanri bd , y <>n 1:t. 
mifn1a f<:"r:iracion de las cofas feo ibles; y no folamentc fe 
rlejó ver dla r~ueza de un modo brill:u te en ll pcríona de 
los funda ores ., fino ambien fe pllede decir que fa mif .. 
rna fe 11oco en aque los queffo ·ecieron n fo tiempo, y fe 
cria1on en f 1.1s brazos,¡.¡ q e aG la famicfad , como ll pc
nicencil de los R.eligiofQs que wivieron en el origen de to• 
das las ObfnvandJs 'Monaíl:icas, fue, co todas las edades 
oc la Iglelia, po~o 1 o ada · ·1 ti rior a la da los folitaiios 
de los pllmcros figlos. 

/ 
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to Si la diípoiicion preícnce de las cofas ofrece ideas 

de e\ todo- contrarias, es por un efeéto de la corrupdon 
y decadencia de los tiempos; mas el eíl:ado Monaíl:ico e; 
6empre el mifmo que fu.e en otro tiempo. Dios cuyos de9! 
fignios no fe mudaron , y que no ha revocado fus orde· 
11es, no pide a los Religiofos menos perfeccion , que les pe
dia hace yá mil y quatrocientos años; y San Bernardo (a) 
flO pensO decir demafia<lo, qnando dijo a fus hermanos~ 
que habían prome~ido a Dios vivir con la perfeccion de 
los Apoíl:oles. Afi aunque la mayor parte de los Mong.es 
no conferben ya nada de la famida& primitiba > aunque 
hayan degenerado enteramente de el efpiritu de fos Pa· 
eres, aunque ya cafi no fe vea en fu conduél:a, ni feña, ni. 
veíl:igio de aqllella profunda abnegacion , á que eíl:a.n tan 
ef encialmeme obligados , y fe mezclen , tamo como debfan 
diílaL' de los negocios, y comberfaciones de los hombres;. 
fi fubimos al origen de las cofas, y las juzgamos no por 
los abufos , y coftumbres , fino es por la verdad , fin difi .. 
cu\tad conoceremos que la vida Monafiica es el eíl:ado de 
una foberana 111ortiffcacion : que pide una. pura , y cond-i 
nua· ocupacion de Dios , fin diftraccion do el Efpiritu , ni._ 
divifion de el corazon : que excluye las correfpondendas 
exteriores mas inocentes : que un verdadero folicario , co
mo dice (b) ,, San Juctn Climaco, no tiene amor que lo p~ . 
,, fea , cuidados que lo ecllpen , inquietudes que lo tur
,, ben , ni por fus Padres , ni por fus Amigos , ni por lo& 
,, bienes, y la gloria de el mundo ; y que habiendo . deja~ 
,, do toda folicitud , toda afeccion , y toda adefton , abor
,,..reciendofe a· Sl mifmo primero que a ninguna cofa, fi~ 
::i, gue a Jefu,Ghriílo en una defocupadon perfeéta, en un 
l> fervor- ftempre nuebo >no teniendo cofa mas frequente,-

DE LA VIDA SOLITARIA. CAP. III. . '9 ~ 
;, en la. voca de fu corazon, que aquellas palabras del Pro
'' pheta: (Scfior que puedo defoar ft no· es a Vos en el Cielo, 

0 , ó en la tierra?. (a) <f2.....uid enim mihi efi in Celo , & á te 
quid 1Jolui Juper terram?. 

i 1 Dios que hizo cefar en efte Solirario las diferentes 
obligaciones áe juíl:icia , y caridad en orden al mundo; que 
rompio hafta las ligaduras mas delgadas que podian atarlo to
'davia, y hacerlo deudor a los hombres; que.ya no le permi
te el cuidado de focorrer a los pobres) confolar a los afligi
'dos , vifitar lo~ eofrrmos , e fcñar los ignorantes , ni aun 

.fepultar a fu Padre; Dios, vuelvo a decir, que fe ap11ca uni
cameme a el' fe pone en el h1gar que ocupaban todas las co
fas de donde lo fcparo : El lo defcarga de las folicitudes de 
Marca, por empeñarlo en la concemplacion de Maria , y fe ha .. 
~el unico ob1eto de fus cuidados, y de- fu amor. 

1 z, Es pues evidente que los R eligiofos en la Iglefia tie .... 
nen la dicha de ornpar las plazas de los Martires, é imirar 
la perfeccion de los Apoíl:oles : qae les heredan aquella ab
negacion pe1 feda con que vivieron : que no cfian obligados 
amenos por fo Eíl:ado-, que a retratar en toda fu vida aqt1clla 
eminc:nre Cantidad de los Solita1ios, y Anacoretas andruos;y 
que no fe pued n dif penfar de entrar en fomejanres difpoftcio
ncs tan cfcnciaks á. fu Eíl:ado, fin falü fe de la difpoficion de 
Dios, fin arruinar fus defign:os, fin oponerfc al defüno que 
tenia formado fobre fu pc1 fonas., fin fcpararfe de el numero 
de aquellos que quiere que lo adoren en efpiritu , y ver
dad, y por configuiente, fin hetir ~n la parte mas princi
pal fu profefton ; y haciendo vanas rodas fus cfperanzas,. 
fe privan defventuradamente para .ficmpre, de el cfi:Cto de 
fu, con verfion. 

Tomo r: ,CAPI-
(a) J.'íalm. '"• 



PE LAS DIFEttEÑCIAS 

.C A PI T U L O .IV. 

DE LOS DIFERENTES MODOS DE 
'V.iv_ir que.pra8icaron los Antiguos Solitarios. 

t AU:nqne ·tos que trat3rcn eíla materia, 'hayan 
hablado de difi rente modo, con todo es cier

to que tubieron un mifmo penfamiento todos , y que divi .. 
dieron la Vida Monafüca , entre Anal.'.oretas , y Cenobitas. 

2. (a) CaGano en fus Colaciones , no dillinguc: quatrG 
generos de Monges. El pone en b primera orden los Ceno
bitas, rorqL1e creyo .que eflos habian comenzado en tkmpo 
de los Apoíloles., y que de ellos h3bian nadJo los Anaco
reras , como Jos frucos nacen de las .flores, o por mejor decir 
<;orno los difcipulos de fos Maefhos. 

3 los Anacoreras ocupan en fo ditbmcn el fegLlndo la· 
gar. Habla en feguida. de cienos Mongcs dcfJrreglados, que 
llama. Sarabcitas , y finalmente trata de una quarca efpe
c;ie de Solitarios , -que comenzaba a aparecer en fu tiempo., y 
que dejando fus .Monafi:erios por un efpit itn de liberrinage, 
e independencia :> fe atribuian el nombre ' y qualidad de 
Anacoretas. 

4 San Geronimo (b) dice., que babia en el Egypto tres
efpecics d So\ira.rios; que los unos vivian en los Monalte· 
i·ios , .los otros folo en s=l Ddicrco , y los otros le yoraian 
tres juntos. 

5 San Beniw (e) caíi íigue el diéhunen de Cafiano, qtllO• 

do divide toda. la vida Solitaria C'nnc los Ana,orctas, Ce
nobitas, Sar.abeicas , y Girovagos. 

San 
(a) Col. ti. c. i· & 1. (b) Ep. ad Eu!t (e) Reg. c. 1. 

DE. LA V1DA SOLITA JU A. éAP. lV. 9 s 
'6 San Juan Climaco no habla mas que de los Anacore

tas, Cenobitas , y de algunos otros Solitarios , que vivian 
ele tres en eres, o de dos en dos, bajo la conduela de un 
'Superior. 

7 ~o 9ue fe de.b7 inferir de todas eíl:as diviliones, es, que: 
los Solitarios que VlVIan en los Monaíl:erios bajo un St1perior, 
y una Regla comun, fon los Cenobitas : que los que vivían 
feparados en las folodades, fe deben llamar Anacoretas; t 
que aquellos que folo tenian la apariencia de la una , o la 
'Otra de ambas profefiones , fin la reali<lad , ni fantidad , fon 
Monges que vivian en deforden , y conupcion , y no mere
cen ocupar lugar. emre los verdaderos Solitarios , ni llebar 
fu nombre .. 

[¿V ESTICJN I. 

~Como eran aquellos que los Antiguos Solitarios llama~
ron: .Anacoretas~. 

Refpuefla. 
8 Los Anacor~tas ocuparon ficmpre el primer· lugar en 

a Profdion Monafüca, por caufa de la perfeccion de fo vir
tud, y de la eminencia de fu fantidad. Convienen con los Ce
n~biras) ~n que f: proponen un mifmo fin ) qtie es fcrvir á 
Dios, unirfc con el , y pokcrlo en m a re1fctta renuncia de 
todos los bienes de la tierra. Los Ccn bitas caminan a Dios 
P?: la crucifüdon de fu. vollll tad, por los trabajos, y cger
c1c1os de una converfac1on fama, y a1rrglada, en la fociedad 
de. fus Hermanos, foílcnid~s ~on fus cgemplos, y oraciones, 
ba)O la conduéta, y ob d1enc1a de un Superior. Los otros 
caminan fcparados ~e las peifonas de el mundo , y de to
das las cofas de la tierra por una total abnegacion de si mif
mos, por un emero defprendimie11to de· todo lo· que no es 
Dios) y por una aplicadon continua , e immediata a eíle 

Ri obje-



DE LAS D1FER'E.1':CIAS 
obje.to infinito, fin mas aíiíl:encia, ni focorro qtte el de Jefu• 
Chriíl:o, y de fus Santos Angeles, y figuiendo a la ktra aque
llas ,palabras de la Efcricura : (a) Ne Joliúti fitis animtt 1Jef
trte quid manducetis •.•• Refpic1te volatilia Cteli, &c. aban
donan a fu Providen ia el Cllidado de fus cu.erpos ) y fus 
almas .. 

9 Pero para exprefaros con mas extenúon lo que pienfo 
de elle Eílado Angelico , os dire , hermanos mios , que los 
Anacoretas fon aquellos hombres admirables qne arrebaca
dos á las Soledades mas profundas por .el Efpiritu Santo que 
condujo en otro tiempo al Delierto a Jefu-Chriíl:o, folo tie
neo ,por guia, y por regla de fu vida al mif mo EfpiritLt , y á 
los Angeles p r teíl:igos de us combates. Ef\:os fon aquellas 
cafras Palomas de el Profi .. ra , (b) que foíl:enidas fobre \as alas 
de una ft:e viva, y una finue efperanza, huyen volando de 
medio de el mundo , plra bnfcar, y hallar al mifino tiempo 
una nueva tierra, nuevos Ciclos, y otro Sol que no fe eclip· 
fa, y los ilumina, y confuela con una luz que no fe muda. 
I:Jios fon los que habiendo confumido en el fuego de una ar
dentiliml <.arid:id haíla las inclinaciones m:.is peqL1eñas de la 
naruraleza , efcondieron , fegun las palabras del Apofiol, de 
tal modo fu vida en Jefo-Chriíl:o, que al mirar fusacciones, 
110 veriais cofa que no fuefc digna de eíl:e Divino Salvador, 
y que el mifi110 no huvicfe obrado con fu mano por la pleni
tud de fu Santo Efpiritu : o por mejor decir, no veriais en 
ellos m1s que una fola accion; porque habicnJo como per
dido todo fentimiento, y memoria de las cofas pafagcras, y 
vi!lbks, no hacen mas qllc [uf pirar por el goze de aqueJla 
Ml.ge.íl:ad infinita, en la qu:il amicipad1menre conrcmphn 
las infalibles bellcz:.is , h1íl:a que 11 ·gue el dia venrurofo, 
en que Dios, fegun fus promefas, los ha de colmar de fu:s 

con fo-
(a) Mat. '· (b) Pfalm. H· 

OE LA V1nA SoL11'ARIA. CA:t>. 1v. 
confoladones , y eílablecer en ellos fo refidencia para ficm
{lre, (a) In tttcr.num cxultttbunt , & habitabis in eis. 

10 Los Santos ya los <onfideraron como Angeles cncar .. 
11a.do , que con .concim1a> oraciones alcanzaban de Dios Ja. 
proceccion de los Efrados, y los Imperios; ya como colum-
11as, que fofrcnian b Iglefia por la pureza de fu fe; ya co
mo penitentes , que con ribs de lagrimas apaziguaban la ca
lera .de Dios , irritado contra los h{)mbrcs ; ya como Marc'i.
res, que con trabajos, y aflicciones voluntarias, confcfaban 
d nombre de Jefu-Ch1 ilto,y daban tcílimonios publicos de la. 
Santidad de fu Religion, y Omniporencia de fu gracia; ya co
mo.brillanres efrrellas , que llenando el mundo de luces, 
ciúpaban las tinieblas ' e impedían el fopór) y languidez de 
los hombres en la noche del pecado. 

i 1 Efio nos enfeña San Grcgorio Nazianceno quando 
cice, (b),, que eíl:os Sancos Solitarios fe uni:rn intimamentc: 
,, con Dios por fo feparacion de el refro de los hombres , y 
,, de ~í mifmos; que ellos eíl:aban en las rocas, y en el Cicle> 
,., al mifmo tiempo; que con fus lagrimas caufaban un ven
'' tuiofo Diluvio , que expiaba una gran parce de los peca
,, dos de el mundo; y que extendiendo fus manos al Ci<.: o en 
,, la Oracion., apagaban las llamas de las tentaciones , refif. 
,, tian á los Demonios, y a las perfecuciones de los hombres, 
,, amanfaban las bcfüas mas crueles , domaban las pafiones 
,, mas violentas, y auyencaban los enemigos de Dios. 

1 2 (e) Rufioo confirma lo mifo10 en fu hiíl:oria Ecldiaf .. 
,, ca diciendo; Yo v! un verdadero teforo de Jefu-ChrHto 
,~ de.pofüado en vafos fragiles de hombres , y habiendolo 
,, hallado, no lo .quife cfcooder, como fi yo fuera embidio
,., fo ••• Yo vi nrnchos Padres que hacian en la tierra una 
,, vida Cdefüal , y nuevos Profrras foícicados para reíplan~ 

,, de-
(a) Pfalm. S• (b) Or. u. (e) Pri. jn vit. Fa<rum. 
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, decer en el mundo, tamo por la. eminencia de fo pie · 
', dad , como por la prediccion de Ia.s. cofas por venir .. H~ 
' mos vifio hombres tan grandes á los ojos de. Dios , que 
:: el poder de fos milagros y prodigi~s, daba. un te:íl:imo-

nio publico de la-graojeza de fus mencos.Afi es mucha razon. 
:: que los qlle nada refpiran de. carnal, y terrefüe , reciban 

una. autoridad verdaderamente Celeíl:ial. Yo vi algunos que ,, . 

tenian el efpiritu tan puro , y tan efento de todo penfa.., 
:: miento , y de toda ef pccie de malicia en orden a fus pro xi..: 

mos que habian olvidado haíl:a los males que fe hacen ,, , . 
.. , en d mundo: fo alma eíl:aba tan tranquila, y fu corazon 
• tan lleno de afcétos de ternura , y de bondad , que con 
:: razon fe dijo de ellos : Los que bufcan , Señor , a vuefira 

Ley, gozarán de una profunda paz. (a) 
=>> 13 ,, Por lo demas , ellos viven en el Dclierto en Cel-:
'' das feparadas ,. y diíl:antes l~s unos de· los otros; pero mu_-

tuamente unidos por la candad : y fe fcparan afi de habt· 
,, tacion pornue como no bufr:m fino á Dios , temen que 
,, , -i.. r ' 1 b · ,, el ruído , . el enquentro de pcrionas , ,o alguna pa a ra oc10-

fa no ks turbe ef repofo de fu fikncio , y el fc nmr de fus 
~: fantas . oraciones •. Teniendo afi el efpiritu. en el .Cielo , y 
,, perfeverando- cada uno en fo grnra .. con coníl:ancia, efperan 

la venida deJefu Chrifro como.los hijos la de un buen Padre, . ,, > • 1 
como Soldados aparejados al combate, la de L.1 Genera , 

''como fieles fervidorcs la de fu Amo , que les ha de· dar 
''al mifiuo tiempo la recompenfa., y libertad. Nmgun~ fe 
:~ def.1íoftega , ni por la comida ,.. ni po~ el ~dliJo ' r:i 1..>1~n
"do, q ·ae eíra. efcrito, que femeJantes mqu1(~tnde~ ·' ·n. i_n-

q ·liecudc:s de Paganos; pero bufcan con palt n la J ifi1na, ,,. , r 
,, y el Reyno de Dios, y eíl:as otras fe les dan de ma~ , 1egun 

la promcfa de el Salvador del Mundo. (b) ;)) 

(a) Pfalm. ua. (b) Mlt. G. 
,, Si 

DE LA V1DA SOLITARIA • . CAP. IV. 9 ~ 
14 ,, Si alguna vez le~. falta lo nccefario para el cuerro; 

•' recurren a Dios, y no a los hombres; y defpues de haberfe ... 
~' lo pedido como !!. fu Padre , Jo reciben de contado. Su fC 
,, es tan grande, que puede mudar de fituacion Jos montes, 
,, Ji • l . d Y nrn hos de ellos p.uaron con us oraciones as mun a-
,., ' 'r d l ciones de los rios que arrumaban todos Jos pa11es e e )) ' d 
,, contorno: Ellos entraron a pie en medio e las aguas , y 
,, p1faron por los pueíl:os mas profundos , mara ron las beíl:ias 

mas moníl:ruofas , y obraron en oucfl:ros dias , como en ~, ·1 
ocro tiempo los Apoíl:oles, tales, y tantos m1 agros , que· 

:: no fe puede dudar que por fus melitos fublifte hoy en diat 
,, el mun o. . . . . 

1 5 ,, 1.o mas prod1g1ofo es, que fiendo ordmanamcn• 
,, te radlimas las cofas excelentes , fon no obíl:ante eílos So
,, litados an infinitos en numero, como incomparables en 
,, virtud. Ellos eíl:án efparcidos en la canip,!lña , y en luga.
,, res vecinos !t las roblaciones; pero la may-0r parre , y los· 
,, mas confiJerables eíl:án retirados en los Defietros , <ion~ 
,, de componen \JO egerdro Celeíl:ial , que eíl:a fiempr a 
,, pum o de dar la bJta lla ., a \ojado en tiendas , que no ef pe ... 
,, ra fino c:l orden de fu Rey : una armada de conquifiadores, 
,, qlle no tienen por objeto de fo conquifia tino el R:yno de 
,, el Cic , que combaten con las anm1s de la· orac10n , y 
,, que fe defienden de los ataque-s de fi1 enemigo con el cf
" rndo de la Fe. Ellos viven en nna pcrfréb pureza. de cof
" cumbres., fiempre en calma, dulzura, y paz, y el lazo de 
,, la caridad no los une con menos elhechez que podria unir
:, los el de l:i fangre., y narnrale.za. Entre ellos fe forma una. 
,, fanta., y div.ina e uu1a ·on continuamenre: cada qual fe cf-

fuerza a fer mas moderado' m:is pacifico, y mas hu 1il le; ~, d . 
,, fi hay alguno que dd1..uella fobre los ocros en pru nc1a, 

,, y 
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,, y fabiduria; de tal fuerte fe rebaja' y hace familiar a todos,. 
,, que parece que fcgun el mandato de el Scfior , fea el pof
,,. trero entre ellos , y el fcrvidor de· todos fos hermanos. 

I 6 Pero. nada fe puede comparar a lo que nos dice (a) San 
Efren , de la penitencia , fanridad , morcificacion , y de las 
demás circuníl:ancias de la vida, y muerte de efros bienaven
turados Solitarios. ,, Las cabernas. , y rocas , dice efre gran. 
··> Santo , fon fus habitaciones : Ellos fe cierran en las mon
" tañas como entre murallas ,. y cercas inacceGbles : fo rnef a 
,,,es la tierra , lai hierbas. filvcfrres que produce fo comida. 
,, ordinaria,. y las aguas que fluyen por los arroyos, 6 que 
,, furten de las grietas , y aberturas de las peñas , fon todo. 
n fu refrefco. E\los fe hacen Iglefias de. todos los lugares don .. 
,, de fe hallan : fus oradones fon conrinuas, y fan los dias. 
»enteros en efte fanto egercicio, Las divinas alabanzas que 
,, hacen refonar por todas parces en las concab!dades de las 
, montañas, fon los Sacrificios que ofrecen a Dios , fiendo. 
,,.ellas mifmos los Sacerdotes, y las viétimas : Por la eficacia.. 
>> de fos oraciones nos curan las enfermedades , y ef\os fan. 
,,.tos interceíores e.íl:án fiempre en la prefcncia de Dios· , fin 
,~ fepararfe jamás. Ellos ignoran lo que as elevar fe en los 
,,,honores, y apetecer los primeros li:Jgares•; fu bajeza es. 
,>-coda fu gloria , y por ella fe procuran hacer fiel~ imita
,,_dores de aquel que fiendo rico , íe hizo pobre por nofo
" tras. Ni 1gun defcanfo fe procurnn en efle mundo , por .. 
,, que.. eftan II '<10S de.· confolaciones fpiritualcs: Van erran
,,. tes por los de icrtos ,. y viven como 111s befüas falvajes 
,, que cnqllcntran en e\los; Efian fobre l::ts cimas de los 
,, monees como antorchas encendida que iluminan los que 
,,.lo van a bufcar por imp llfo de una fincera pied d : En 
,, l.1s Sule.dadcs efbn como fi A.1ifsimas murallas> y P. r efq 

,, .. con-
(a) S:r. i. in SAn. Pác. Def1an~ 

DE LA V1DA SOLITARIA. CAP. lV. 
;; conferban una paz firme, y conílante : Ellos repofan fo .. 
,, bre los collados corno palomas , y efian como Aguilas fo. 
,, bre las cimbras de las peñas mas elevadas. Si alguna vez 
,, fe canfan en la carea de fus trabajos, tienen como una 
,, cf pecie de delicia el repofar un poco fobre la tic na ; mas 
~'al punto fe difpicrtan , y con nocvo fervor , hacen refo .. 
,) nar por todas partes las alabanzas de Dios como trom .. 
,, petas fonoras. Jefu-Chriílo que no los abandona , y los 
,, egercitos de fos Angeles que incefancemente los 1:odean, 
,, los defienden contra los ataques de fus enemigos. Si do
" blan las rodillas en tierra, al momento la riegan con fu¡ 
,, lagrimas, y acabadas fus 01aciones, el mifmo Dios no fe 
:» dcfdcña de fervir á fos fervidores. 

I 7 Su muerte no es ni menos venturofa, ni menos ad .. 
• mirable que fo vida , fcgun lo que nos dice eíl:e mifmo Santo. 
,, Ningun cuidado tienen de edificar fepulcros, porque efian 
,, crucificados al mllndo; y la violencia de el amor que los une: 
na Jcfu-Chriílo, les di~ yá el golpe de la muerte. Muchas 
., veces el mifmo lugar donde fe retiraron a fenecer fos ayu
.), nos , es el de fr fepultura. Muchos de ellos acabaren de 
,, un foeño dulce, y tranquilo, en la fuerza , y fervor de fus 
,, oraciones. Otros eíl:ando como clavados a la puma de 
,, peñas fcarpadas , enrregaron voluntariamente fos almas en 
,, manos de fu Dios. Algunos pafc:ando con fu limrlicidad 
,, ordinaria , murieron en lo~ montes que los han fc1 ido de 
,, fepnlcros. De ellos hubo quienes fa hiendo era ller,ado el 
,, momento de fu libertad, rnnfümados en la grada ele Jcfu
,, Chriíl:o, defpues de haberfe a1mado con la feiial de la 
"cruz , fe difponian ellos mif rros, y fe metían en el frpul
" ero con fus propias manos. Otros repofaron en el ~eñcr co .. 
l> miendo algunas hierbas> que fo Providencia les habia pre~ 

¡orno I!. ~ ,, para-
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,, parado. Tambicn hubo quienes cantando las alabanzas 
,, de Dios, ef piraron al momento precifo de esforzar la voz 
" fiendo fola la muerte quien cerro fus bocas y termin~ 
,, fus ~raciones. En fin eíl:os hombres incompa:ablcs efpe
,, ran mcefan:ememe que l~ voz de el Arcangel los defpier
,., t~ de fu fueno, y qu~ ~rubado el m?mento en qua la tier
'' ra por mandado de Dios debe reíbtuir los cuerpos que 
,, fe le han e~c.omendado, renazcan , y ref.lorezcan de nue
" vo., c~mo lmos de una blancura , brillantez, y hcrmofu ... 
t> ra mfimta ; y que J efu-Chriílo c~rone con fo mano, y re
,, compenfe con fu venturofa Eternidad los trabajos que pa.., 
,, decieron por fu gloria , y fo fervicio. 

I ~ Yo no dudo~ hermanos mios, que lo que acabais 
de 01r no os caufe v10lcncos defeos de imitar cíl:os bien
aventurados Soliurios, y que abrafados de un fanco fervor 
no digais como los dos Difcipulos: (a) ~Nonne cor noflru~ 
ardens erat in nobis dum loqueretur~ Yo no dudo buel
bo á decir, qne codos vueO:ros penfamientos no o/ indi
nen i la p1rte de Dios , y que cada uno de vofotros no 
exclame con el Propheta: (b) ~~is dabit miht. penas Jicut 
columb.e , & volabo & requiefcam ? Pero es precifo con
tener vueíl:ros efeos, moderar vueíl:ro zelo , y no darle en 
eílo todo lo c¡ue os pide; porque ya fe pa fa ron aquellos 
tiempos, hoy eilan cerradas las puertas de las Soledade.~, 
las entradas ya no fon libres, y la Thebaida no cíl:a abier
ta ) como lo eíl:ubo en otro tiempo. 

Q_'V ES'TJON 2. 

(.Como eran los Solitarios que fe llamaban Cenobitas~ 
Refpuefia. 

19 Es verdad, hermanos mios, que de muchos añ.os 
a. 

(a) L11c. 11. (b) Pfalm. H· 

DE LA V1DA SoLITA YA. CAP. iv: '1o3 
'á cíla parte Dios no mira al Deíie1 to, como en los prime
ros Siglos de la IgleGa , que ha retirado fu Efpiritu, y. que 
ya cafi no derrama fus bendiciones ; pero es verdad ram ... 
bien que no redujo a folos los Anacoretas toda la exce
lencia de la vida Monaíl:ica. Las gracias con que Jefu
Chriíl:o favoreció los Cenobitas, no fon nrny inforio1cs a 
aquellas con que havia colmado los Anacoretas. Su Ma
geíl:ad apareció no menos admirable en muchos Santos 
que le füvieron en los Monafic1 ios , que c·n los que ha 
conducido en el Defierto : la Iglefia no recibjó menos or ... 

· nato, y afifiencia en los unos que en los otros, y ai.:nque 
el cfiado de Jos Anacoretas fea por si mifmo f upcrior al 
de los Cenobitas ; no obfiame los Cenobicas muchas ve .. 
ces fe elebarnn á la Santidad de los Anacor ras. En los 
trabajos, en los fodores, en los combates, en las mortifi
caciones, eA la obediencia , y dcmas egercicios que ~n los 
Monaíledos fe praétican , es donde fe adquieren las difpo~ 
ficiones necefarias. para vivir en el Deficrro. 

20 Son campos de una fecundidad admirable ]oc Mo.; 
naíl:erios, donde fe criaban efias divinas planras, dcrce fe 
cultibaban , donde· crccian , y fr perfeccion~ban , ames de 
tranf plantarfc a los Dcíienos. En fin lino os r deis cfcon
der en el fo do de las Soledades mas retiradas con los 
Pakmoncs , los Paphnudos , y los Macados ; r0deis, y dc
beis imitar lo Thcodoros , los Pacomios , los Brnitos , y los 
Bernardos; pue vucíl:ro efiado como tantas veces os he di
cho, no os obliga a menos que a caminar inccfonrcn-cnre 
á lo mas ped éto, y mas Santo que nos ha enfrñado Je
fu-Chníto. 

'2 I (NO es a vofotros' hermanos mios' c¡uiero decir a 
los Cenobitas) a. quien fe ditig n aquellas pal-.br:is de San 

Sz Be~ 
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Bernardo: (a) Altifsima eft profifsio veflra,C~los tranfit, par 
Angelis efl , Agelicte fimilis puútati ; mm enim folum )Jo~ 
l.•i/tis omnem SanEfitatem, fed omnis Sanélitatis perfic· 
tiontm , & omnis conje1,mationis ftnem. Aliorum efl Deo 
farvire, vefirum adher11re; aliorum efl Deum credere ,jci
re , amare , reverttri ; veflrum e.ft (apere , intelligere , cog
nofcere frue· ~ ,, V uellra Profefion es elevadifsima ; llega 
,, halla Jos Cielos , iguala á los Angeles , y no es inferior 
,, á la pureza de efios Ef piritus tan puros; porque no fo-

. ,, lamente habcis prometido adquirir la fantidad , fino tam-. 
,, bien la perfeccion de la famidad , y el colmo de la mif~ 
,, ma perfeccion. De los otros es fervir a Dios, mas de vo ... 
,, fotros el uniros perfeétamence con el. A los otros les baila 
,, creer en Dios, conocerlo, amarlo, y adorarlo ; per.o vo~ 
,, fotros de beis entrar en los ref plan dores de fo inteligencia, 
,, y fabiduria para verlo en si mifmo, y gozarlo. 

z z ~No mlnifieíl:a las mifmas ve dades , lo que refiere 
{b) San Juan Climaco, quando hablando de los Monges de 
un Monaílerio de el Egypto dice: ,, Yo ví cofas verdadera
" mente utíles, y admirables en ellos Santos : Yo vi una 
,, fociedad de hermanos que Dios había congregado, y que 
,, pofdan en un maravillofo grado lo mas pcrfeél:o de la ac
" cion, y contemplacion. Ellos fe egercitaban de tal moda 
,, en toda ef pecie de virtudes , y en la meditacion de co
'' fas Santas , que caG no neceficaban las prcbenciones de los 
" Superiores' excitandofe por Sl mif mos los unos a los otros 
,, a un f( rvor , y vigilancia verdaderamente Divina .•• En 
,, ellos fe veia tambien un cfpeétaculo que ca u faba una re
" verencia llena de temor,(c) y qne mas parc.~cia Angdica que 
,, human1 , es a faber, unos Ancianos, fobre cuyos roftros re
» lucia cierca mageíbd que infundía refpcro , que corria.11: 

,, como 
(a) t\i t:mrcs de M:>nt. Dei, cap. :. • (b) Gra. f· ar. 14. (e) Ar. ,,. 

DE LA VIDA SOLITARIA. CAP. IV. Jos 
•,como niños para récibir los ordenes de fu Superior, y que 
;, ponian fu mayor gloria en fu humildad , y fomiíion. Yo 
,, vi hombres qlle habian pafado obedeciendo cincuenta 
,, años, y habiendoles rogado que me dijeran que confoe-
1, lo habían facado de los penofos egercicios de efia virtud, 
., unos me decian , qlle habiendo bajado por ella al abiímo 
., de la humildad , !e libraban de todas las guerras , y com
,, bates; y los otros que habian adquirido una pe1fcéta in~ 
,, fonfibilidad c:n las injurias, y en las ofenfas. 

l 3 (a) ,, Entre eílos hombres dignos de eterna memoria. 
'' yo vi otros, que Cllbicrtos de canas, y con afpeétoi de An
'' geles, habian adquirido con la ayuda de Dios , y con el 
~' fervor de fus trabajos , una perfeétilima inocencia , y una. 
~' fapien "fima fimplicidad que nada tenia de fiaqueza en la. 
,, raz.on, ni de aquella ligereza pueril que hace defpeétibles 
,, los viejos en el mundo. Solo fe veia en fu exterior una ex
,, tremada dulzura, una bondad maravillofa, y una agrada
,, ble alegria ; fin que hubiera nada de ficcion, afeite, ni cf .. 
., tudio , ya fea en fus obras, yá fea en fus palabras ; cofa 
,, que no fe vda en otro:. muchos. Por lo que refpeta al in
'' terior de el alma , de una parte no fufpiraban fino es por 
,, Dios, y por fu Superior, como niños ílmplcs, e inocentes 
,, que fe miran amorofamente á fo Padre : y de otra vol .. 
,, vían el ojo de fu alma con una mirada audaz, afpera , y 
,, ruda fobre los demonios , y Cobre los vicios. (b) 

~4 ~Lo que leemos en la vida de Santa Maria Egypcia~ 
ca , de aquel Monafierio fitnado en la ribera de el Jordan, 
en el qual fe retiro pol' orden de Dios San Zozimo, no nos 
., confirma en todos eílos fcntimientos ~ Había viejos de af .. 
,, peélo venerable, admirables en fus acciones , fervorofos 
., de cfpiritu, y q1.1e fervian a Dios !in ningun intervalo. No 

,, babia 
(a) Ar. io. (b) ~it. 11.m. 
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,, lubi:t hora ninguna. de la noche en que no cantafcn Pfal~ 
,, m s ; y entre dia , íi mpre los renian en la voca , tfaba• 
,, j:indo fin cefar con fus manos. AIIi no fe conodan las di• 
,, verfiones inmil s. No tenian el menor penfamiento de los 
,, bienes, ni de las demas cofas temporales , y apenas Je fa-, 
,, bian el nombre: antes. gaíl:aban todo el año en conliderar 
,, qual cs. la nada de dta vida, que folo es un pafage de do
,,. lores , y mi(erias, y en meditar cofas fcmejantes: una fola. 
,, cofa les parecia de importancia, y trabajaban todos con ar .. 
,, dor por adquirirla , y es reputar fe como muertos al íiglo , á. 
,, quien habían renunciado dejando el mundo , y generalmen
" te á todas las coías feculares. Viviendo afi como. fino vivic 
,, ran, alimentaban fo. efpiritu de una vianda que jamas les 
,,. faltaba, y es la palabra de Dios, y fo cuerpo no nas que 
,,_de pan , y agua, para tener mas motivo de efperar en la mi , 
,, fericordia de fu Señor •. 

- 2 5 ,, Eíl:os folitarios trabajaban con tanto• conato por ad ~ 
;,.quirir' y ab.mzarfe en la perfeccion) que hacian ver fo .. 
,, bre la tierra como un nuevo. Baraífo. • • La foledad donde 
,, vivian, erl tan profunda ,.qt1e·el1e Monaíl:erío, con fer tan 
,, fanto, no fe fr~quentaba , ni fe conocía por la mayor parte 
,, de los que efraban mas vecinos ; y j3más fe habria la puer ... 
,, ta prin ipal , á no fer q_ue viniefe por cofas nccefarias alg1J~. 
,, Solitario. 

2 6 ,, E\ primer Domingo de ~tarefma. , fe celebraba,. 
;, fegun es cofiumbre , el Santo SacrifiLiO de la Mifa , y ~ada 
,, uno recibia l preciofo Cuerpo, y Sangr de Nuefiro Sc11or 
;, }.:íu-Chriíl:o, que da la vida a las ahnas , y d fpues de ha• 
,, b~r comido· lo poco que acoíl:umbraban , u orado de 
,, rodillas) (( <.bban los unos a los otros el ofculo de paz, . 
~,y v0lviendofe. a arrodillar, abrazaban fo Abad, y le pedia~ 

"Í!.! 

... · .. 

DE LA V1DA SOLITARIA. CAP. IV. ] 07 
., fo bc;ndicion , para que les ftrviefe de focono en el com
. bate que iban á emprender. Abrian en ftguida todas las 
" d ' ,, puertas del M nafierio, y camand~ ·entonces t_o os a un~ 

voz eíl:e Pfalmo, (a) El Señor es nu luz , y m1 falud , a .,, . 'd 
.,, quien temere ,~ El Señor es el pr~te~or d~ m1 v1 a, 
.,, qui n fed capaz de efpanrarme ~ Salian fin deJar mas que 
.,, dos hermanos ·en e' Monaílerio, ·no para guarclar Jo que ha
'' bia, pues nada tenian que pudiera fer cebo para los ladro
,, nes ~ (i folo por no dejar el Oratorio fin que alguno cantafe 
::n las alaban:ias de Dios. . , 

z 7 ,, Cada qual llebaba que comer fegun quena, o po· 
,, dia , y fegun fu necefidad , unos higos, otro.s ·<lat1les ., otros 

legmnbres pueíl:as á remojo; y de ellos hab1a , que no lle· 
" . d baban mas que fu habito, y fu cuerpo ~ com1en o no mas 
" fc ' q ue las hierbas de -el -campo , quando e vew.n m:ts a.pie-
'' ' ·r ,, rados de el hambre. Cada qual era regla de s1 m11mo ; y 
,, obfe1 vaban inviolablemente por ley., no pregunrarfe de que 
,, modo habian vivido duranre e.íl:e tiempo, ni con qlle abf
'' tinencia. Para efie fin , pafaban immediatamenre el Jordan, 
,, y akjandofe mu<.:ho los unos de los otros, no fe jumaban 
,, jama ; haciendo veces la foledad de codas las compJñias que 

lmJ ian hallar en las' Ciudades ; y {i vdan venir de lejos 
'' r 'b alguno de fus hermano fe defviaban al momento, y ie I an ,, ' \ . r. 
,, por otro laJo, viviendo ali p::ira folo Dios, y para sJ ~11 ... 

,, mos, cantando con mu ha freqllencia Pfalmos, y com1en ... 
,, do no mas que á ciertos tiempos. Dcfpucs de haber ayu-

nado de eíle modo fe volvian al Monaficdo antes de el día 
,, de la Gloriofa Refurreccion de Nueíl:ro Señor Jefo-Chrif .. .,, 
,, ro, q e es la. vida de nucfhas almas., y fe h~llaban todos 

juntos el Domingo que celebra la Santa Igleliá. ·con ramos 
:: de Palmas; lkbando cada uno con ~1 mifmo el tcfümonio 

(a) Pfahu. 2.,, v. 1. :i.. 
,, que 
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,, que le dab1 fo propi:.i conciencia , de el modo con qut 
,, babia trabajado en fo retiro , y de las femillas que habia 
,, derramado en fu alma para hacerla fuerte , y generOÍl\ 
,, en emprender nuevos trabajos por el fcrvicio de Dios. 

~ 8. Ved qual era la Regla que fe obfervaba á la pcr"" 
foc:cion en efie Monafierio. Ved como cada uno de eíl:os 
Solitarios fe unia en cíl:e Dcfierto a Dios, y combatia con., 
t.ra Sl mifmo pol· agra.darle> y no a los hombres ; fabicn., 

. ~ do que todas lls cofas que fe hacen por amor de los 
hombres , y con el defignio de agradarles > dañan en v~z 
"pe fervir a los qlle las hacen. 

'l.9 (a) San Juan Chrifoílomo no nos da menor ide . 
'.de eíl:e d'\:ado tan Santo qu:indo dice, ,, que quien vifita~ 
_,, fe las Soledades de el Egipto en fu tiempo , \as hallari~ 
-"'mas hcrmofas que ningun paraifo terrenal ; que havia. 
, , inumerables multitudes de Angeles , en cuerpos , y figu~ 
' ras mortales ; Pueblos enteros de Martires , compañias de 
_,, ' l D · n. b . h. Virgines donde la tirania de e emomo ena a ame l..: " ' . lada y floreciente el imperio de el hijo de Dios .•• ~e 
:: fe v~ían los Campos de Jefu·Chriíl:o , fus celcfüales ar~ 
,, madas , y fus reales rebaños. cf parcidos por efia vafia re"" 

oion. ~e no era menos brillante la Santidad de las 
:: ::iugcres que la de los hombres ••• Q;le no brillaba el Cie~ 

lo tanto con la diverlidad de fos eíl:rcllas , y fos aíl:ros, º' . bl l . (Orno los defiertos de Egipto con la mumera e mu u .. 
~, tud de C ldas y Grutas de los Solitarios, que havien-,, 'fi 
.,, do fe def pojado de todas las cofas, pre femes , y cruc1 ca-

do al mundo , fe clcb:m fin ccfar a la cumbre de la pcr~ ,, 
feccion Evange\ica ; pafan las noches enteras en velar y ,, . b 
cantar Clnticos, y los dias en ayunos, oraciones, y o ras ,, • ,.¡ 

.,, de manos , por una. fiel imitado~ de el Cielo y v1rtu~ 
~i de los Apoíloles. Sa~ 

(a) liQ. li. in M&t. 

.· 
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30 San Gregario Nacianzeno , hermanos mios , nos 

ofrece una idea nada inferior de la profdion Monaílila, 
quando hablando de los Monaíl:erios de Egipto, 3. quienes 
llama Sagradas y Divinas Eíquelas, dice cíl:as palabras. (a) 
,, Eíl:os Sancos Solirarios fcparados enteramente de el figlo, 
,, y retirados en los Defierros, no viven mas que para 
,, Dios, y de un modo tan pcrfeéto , que ninguno de los 
,, que viven en carne mortal los fabra igualar. Los unos 
,, eligieron por fu rrc una vida cnccramcmc folitaria , fin 
,, tener j:tmas comercio ninguno con Jos hombres , ni ha
'' blar fino con Dios , y con s.l mif mos , y fin conocer de 
,, el mundo mas de lo qlle Jos Defierros que habitan les 
,, pueden enfeáar. Los otros viven en compañia de mu
" chos, y cumpliendo todos los deberes que les imponen 
,, las leyes de la caridad fraterna , fon al mif mo tiempo So
.,, litados y Cenobitas ,.y aunque eíten muertos para el ref
" to de los hombres, y para codos los negocios que nos 
,, turban , nos agitan , nos inquietan , y hacen juguete de 
.,, noíotros por fos continuas reboluciones, no dejan por 
,, efo de fer los unos ref pt'<!to de los otros un mundo eme-
'' ro , y de excicarfe á la virtud por fu conduéta y fus bLle
'' no¡ cgemp\os. 

3 1 ,, Pafan fu vida (b) (dice en otro lugar el mif
" mo Sanco, hablando de los Solitarios de· Ponto) en vi
'' gilias, ayunos, o.raciones, y lagrimas. Sus continu.is ora
'' ciones endurecen fus rodillas como Ja pi 1 de Jos Ca
" melles , y rienen magullados fos pechos por los golres 
,, que les dan. En la oracion difparan de lo mas rrofon .. 
n do de fus corazones, fofpiros, y follozos, que atrabiefan 
,, y conpungen el corazon de quien los oye. Pafan ]as no
'> ches enceras en alabar arfu Criador , y ekban fus efpis:i-r . 

,, tµs 
(a) Ora. J. I. (b) Ora. J"• 
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rus fobre todas las cofas prcfenres, para unirfe perfi:éra .. 
,, mente con el. Emplean los dias, y las noches en c::i.mar 
:~ Pfalmos , y Ca micos , en meditar fu Santa Ley , y tienen 

Lin cefar fos alabanzas en íus vocas ... Y aunque guardan )) 

un profondo filcncio, fon los Reyes de armas de fu glo-
" ria. Lo mas grande , y lo mas admirable es, que en fu po
" breza tienen toda fu riqueza , fu gloria en fo ignominfa, 
" fo fuerza en fo flaqueza , y fus delicias en la pribacion de 
" codos fus placeres. Abrazan una vida humilde, y abatida 
:: para gozar algun dia la gloria de el Cielo. Nada pofeen C? 

eíl:e mundo, porque fe han elevado fobre el mundo; y aun .. 
''que viven en carne, eíl:an bien dHhntes de vivir fegun los 
'' {entimientos de la carne. Solo Dios es fu fuerte , y la heren .. 
" b 1 · r • ,, cia que ef peran. Se hacen po res en e tiempo para ier n• 

cosen la Ecernid1d, y fu pobreza hace que fean Reyes en 
" eíle mundo .•• (a) Son columnas que foíl:ienen la Igldia, 
" primicias de los Santos, perlas, y piedras preciofas de aque• 
,, Templo donde Jefo~Chriíl:o es piedra angular. 
" 3 2 Lo que refiere San Aguíl:in de la vjda de los Soli
tarios, no es menos admirable, ni menos edificante. El los 
propone como la gloria y el ornato de el mu~do , como 
una prueba fobrefaliente de la verdad y Santidad de la 
IoleGa. como una demonílracion convincente de la falfa fa
hldnri; de los Hereges, y en fin como un modelo acaba~ 
do de la perfrccion mas confumada. 

3 3 (b) N.ida dire, dice eíle gran Santo , de las cofas qu.e 
ignorais : dirc folam nte las que diíimulais 3 y aparenta~s 
que no fabcis. ~Pues quien no fabe que una gran muln· 
tud de Chriílianos pe1 frétamemc caíl:os , (e derrama cada 
d ía mas, y mas por toda la tierra, principalmente en el 
Oriente y el Egip o~ Vofocros lo fabcis tambicn comoº°" 
~~ "~ 

(a) O;a. ~. (b) De Mor. Ec. c. 3'• · 
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3 4 ,, No os hablare de los que nombre primero, que fe 

l·obaron a la villa de todos los hombres' y que no comicn-,, . 
,, do fino el pan que de tiempo en tiempo les lleban, ni be
" hiendo mas que agua pura , habitan los defiertos , gozan 
~'de la convcrfacion, y compañia de Dios, á quien fe unie
'' ron por la pureza de fus pcnfamicmos, y gufian las delicias 
,, de una foberana Bienaventuranza, en la contempl~don de 
,, aquella hermofma , que no fe pu<..de mirar lino con los 
,, ojos de el alma, y de ·l alma fam:i. Yo no h bla1e de ef-

tos Solitarios , poraue a algunos k parece que han dejado 
" , r b b. ,, dcmaíiad:imcntc al mundo, y es que no 1a en quantos 1e-
'' nes, y utilidades recibe el mundo de el cgcmplo, y fel'VO-

rofas oradones de ellos hombres invifibles. 
" 3 ; ,, Pero feria 1 rgo, y aun foperfluo el dilararn e en efie 
,, afumo, fiendo cafi impofible, que los que no admiran ni 
11, honran por s.l mifmos un eíl:ado can exc.elente, tan fi bli
'' me, y tan Santo,lo puedan hacer en virtud de mis palabras. 
,, Baíla moíl:rar a los que fe jaéran de una falfa pur za, que 
,, la virtud , y templanza de eíl:os grandes Sanros que hay en 
,, la Ig\ fia Catholica, afcendió a un punto tan alto , que 
,, á juício de algunos neccíita de 1 i nda , y de fer crtr.o ce-

ñida a los limites de la naturaleza , que tan admiiahle ' y 
,, r. ' 1 . [. ,, fupcrior al 1dl:o de los hombres parece iu vida, a os m1 -
,, mosque no quieren apr 1 arla. 

3 6 ,, Pero fi cfia e cmafiada aufieridad para rof< tros, 
,, ~quién no de e admitar, y 1 ar agudlos que l abict co de
'' jado Jos deleyres de el mundo defpucs de habcdo dcfpre

ciado, viven en comun una vida t da caíla, y roe a Í.1nta; 
" ' ' emplean el titmpo en orar, en Jccr, no haLJan j~ir;is li-
" r ' ,, no es de la eternidad, y rara inr~ mai-1e Jo urc, a los nos 
,, en el amor dt Jc:fu- Chrifi ; mima fe ven hirn had s de la 

T:z. tobn-, ,, 
J 
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,, foherbia , agitados de ninguna turba don, ni trafpafados de 
,, l.l cmbdia , antes bien fiempre modeíl:os, íicmpre humildes, 
,, fiempre tranquilos ; que viven en una perfeéb concordia, y 
,, en una perpecua contemplacion de las grandcz:is_Divinas, y 
,, ofrecen a Dios como un facrificio infinitamente agradable, 
,, todos los dones, y todas las gradas que recibieron de ÍL~ 
,, libcralidadc 

3 7 ,, Ninguno de ellos tiene cofa propia : niguno es gra~ 
"bofo a nadie: ellos trabajan con fus manos lo que puede 
,, füíl:encarles el cuerpo, y no les puede divertir el efpfritu de 
" penfar en Dios. Ellos dan todas lus manifaél:uras á Jos que 
,, llaman D~canos, y que tienen eíl:e nombre , porque cada 
" uno tiene diez a fu direccion ). y a(i fe defcargan ' fanos ' y 
,, enfern.1os , de el cllidado de fu alimento, fu vef\:ido , y de 
,, todas las necefidades corporales. Los D~canos fe encargan 
,, de elle trabajo, y velan fobrc la economia, y necclidades de 
,, los hermanos. Ellos ordenan las de 1as cofas que no fe pue
" de difpcnfar la flaqueza de la natural za, pero dando cuen~ 
,, ta. de todo al que llaman fo Padre. 

3 8 ,, Ellos Padres fon fantíEimos en fos cofrumbres , y 
,, habiJilimos en la ciencia de Dios : En rodas fus acciones, 
,, y en toda fu conduél:a nada manifi íl:an de nobleza , y 
,, elevacion : Gobiernan los otros que llaman fus hijos, fin 
,, orgalto, y fin infolcncia : Mandan con grande autoridad, y 
,, les obedecen con grande afeccion. 

39 ,, Todos ello S litarios fal n de fus Ccld:ls al ano
,, checcr 'y fe: JUntln para efcuchar a fu Padre' fin h.tber co
" mºdo aun en todo el dia. N hay menos de tres mil á las 
,, ordenes de cada Padre, y a veces fon mue o mas. Ellos , 
,, efcuchan fos palabras con un zelo incr iblc, • wn un filen
" cío prodigiofo; y fcgun las imprctiones que ks l"aufJn, ma· 

>> oifi-
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~; nifiefran los movimientos, y afrélos de fos coraz~nes, con 
,, fufpiros, y lagrímns ; pero tan modcfias, y tranquilas, que 
,, no fe oyen. 

40 ,, Acabada la exortacion , van a la me fa , donde fola
r,, mente comen lo precifo para confervar Ja vida , y la falud, 
~,reprimiendo la concupifccncia, por temor de que con_1eta 
,, algun excefo , aun en las cofas mas limpies , y mas viles; 
,, de manera que no folo fe abíl:ienen de el vino, y de la car
" ne para domar los movimientos de la gula , fin~ tambien 
,, de muchas viandas, que excitan tamo mas el aperno, quan-' 
,,, to .parecen mas puras; pues hay perfonas , que el dcfeo 
,, dcfordenado de manjares delicados lo quieren autorizar di
'' ciendo, que baila no comer de carne; razon no folamen
" te mala , fino cambien extravagante. 

41 ,, Si fobra alguna. cofa defpues de focorridas las ne.: 
,, ceíidades de la vida ' lo que íucede muchas veces, a caufa 
,, de lo mucho que trabajan con fus manos, y de la modera
,, cion de fus comidas; fe diíl:ribuye á los pobres con tanto 
,, mas cuidado, quanto aquellos que Jo di{hibuyen , no lo 
,, )unraron por ateforar, pues no trabajan por tener abun• 
,, dante que comer ; antes al contrario nunca permiten que 
,, les quede cofa que no fea abfolutameme neccfaria ; halla 
.,, cmbiar navios cargados de vivercs a lugares donde los ha
.,, bitanres fon pobres. Mas es ociofo hablar de lo que fab~ 
,, todo el mundo • 

• p. ,, En verdad que {i yo me proput'iera alabar eíl:as cof
" rnmbres , eíl:a vida , eíl:a Orden , elle Iníl:ituto , yo no lo 
.,, podria praétkar fegun la dignidad de la maccria; y temo que 
,, it juntafe la magnificencia de los elogios a la fonplicidad 
,, de eíl:a rcbcioo, pcnfarian que no me perfua<lia que foe
n ran eílas cofas tan hermofas, y agradables por si mifo1as. 

Pero 
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4! Pero la pintura, hermanos mios, que nos hace San 
Balil10 de eíl:a profi Gon ran Santa es una cofa tan I d . d . . ' . e eva a, 
Y. tan g1an e, qL~e os pnvana de una 1mportamifima in.ílruc~ 
c1on , y coníolac1on, fi con extcnlion no os la refiricfe 

"1-4 _(a),, Se ~íve en. pe~fréta c.onrnni~ad, dice eíl:~ gran
,, de Ob1fpo, y gian Solit~no al m1fmo r1empo , quando fe 
,, ha deíl:er~ado tod~ propiedad de bienes , fe ha corcado to
.,, da opofic10n de d1étamenes, toda efpecie de revoluciones 
,, conreíl:aciones, y di(putas ; qoando codas bs cofas fon co: 
,, 01unes, alm~s., pcnfamienro~, cuerpos, y todo Jo que pue• 
,, de fer neceL~10 para fu nutnmemo, y conferv,acion; quan
,, do por un m1fmo comercio de piedad fe pofee a Dios en 
,, comun ; quando fon unos mifmos los trabajos, y comba
" res, y quando fe efperan las mifmas coronas; en fin quan
" do muchos no hacen mas que uno, y quando uno fe en
" quemra en muchos. 

45 ,, ~Hay co[a que ig~1ale á femejante fociedad, que fea 
,, mas ~ca?ada , m mas fehz qu~ eíl:a afinidad , y eíl:a union 
,, tan 1~t1~1a ';: (Puede haber cofa que embelefe como eíl:a 
,, confp1rac1on de almas, y coíhin1bres? Gentes de difcren
" tes paifes, y naciones fe hallan unidos con una conformi .... 
:>>dad tan perfeéta, que no fe ve mas de una alma en mu
'' chos cuerpos , y muchos cuerpos no parecen lino organos 
,, de una fola alma. Si alguno de ellos enferma en el cuer
" po '.muchos compadecen fuma~; y fi orro recibe alguna. 
,, hen~a en el alma, y cae en algun pecado, muchos fe apli
'' can a curarlo, y levantarlo. 

46 ,, Ellos fon fervidores,y feñores los unos de los-otros; 
,, y conferv.1ndo una libert.'.ld invencible, fe dan nrntuamen
" ~e mudhas de .una p~rfe~a. efclavitud, que no procede de · 
,, la ncceGJad , v1olcnc1a > ó mforrnnio , que llena fiempre 

(a) Conr. Mon. c. 11. 
,, de 
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,, de dolores á los que la pJdecen ; antes es efcélo de una. 
» cleccion libre , y coda 11 na de gozo , haciendo la caridad, 
,, q UC perfonas independentCS ÍC fo geten las unas a Jas Otras, 
,: y guarden fo libertad en la cleccion libre que hicieron de 
,, cfra fogecion. 

4 7 ,, Eílos hombres fon perfectos imitadores de el Sal va .. 
,, dor , y de fu vida en carne mortal; porqlle afi como al for
" mar la compañia de fos Difcipulos , les hizo todas las co
.,, fas comunes) y fe dió a Sl mifmo en comun a fus Apoíl:o
,, les i a!i los Solitarios fugetandofe a fo Superior , y obfer
" vando la Regla de fu Infümto rcprcfcnta.n perfectamente 
,, b converfacion de Jefu-Chriíl:o , y la de los Apoíl:oles. El 
,, cuidado que tienen de guardar entra sí una perfeéta Co .. 
,, munidad , los hace zdofos imitadores de la vida de los 
,., Angeles; pues afi como no hay cnt~e Jbs Angeles, ni que- . 
,, jas, ni diferencias, ni contiendas , y cada uno de ellos po"'!. 
,, fee los bienes de los otros , gozando todos jumas con ple
" nitud los interefes parti~ula(es; y fus rique~as no fon bie· 
,, rres materiales que fe puedan limitar, ni fe deban partir 
,, en las necefidades de muchos ;· y fus pofefioncs nada tienen 
,, de terrefrres, ficndo fu reforo todo efpiiitual ; por tanto 
,,cada uno conferva fus prepios bienes fin diminucion , y co
,, municandolos fin zclos , y fin embidia. los unos a los otros 
,, fon todos igualmente ricos. Y en verdad que ficndo toda la. 
,, riqueza de los Angeles nada mas que la contemplacion de 
,, el fumo bien , y la clarifima inteligencia de las virtudes, 
,, todos fe pueden elevar, y todos la pueden adquirir , y ca
" da qual la puede disfrutar, y confervar en particular. Ved 

·,, lo que fon los verdaderos Solitarios. Como cfián dcfp en
,, didos de todas las cofas de la tierra , y unicamentc aplica
,, dos i las <le el Ciclo, gozán todos juntos> y cada uno en 

,, par-
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,, particular un rnifmo bien , por una comunicadon efenta 
,, de toda di vifion , y particion. 

48 ,,, Nadie imagine que hize todo eíl:e relato por exagerar 
,, el Eíl:ado , y merito de la vida So lira ria ; pues mi palabra es 
,, mas a propofüo por fu flaqueza. para rebajar una cofa tan 
,, grande , que por fo foerza , y energia. para realzarla : en 
,, la realidad yo no tube otro defignio que manifeftar en 

~ ,, quamo pude la grandeza. , y excelencia de una Profefion 
,, tan elevada. 2~e cofa le puede igualar en efte mundo? 
,, Aqui fe ve un Padre que imita a nuefl:ro Padre Celeíl:ial,: 
,, y unos hijos que procuran rendir a fo Superior las demof .. 
.)) naciones de fo afcéto. Hijos, vuelvo a decir, que tienen, 
,, un mifmo corazon, que alargan todos a un tiempo las ma...; 
,, nos a fu Padre para recibir fo direccion en el egercicic> 
,, de las obras de virtud , y que no conliderando la natU: 
,,, raleza como caufa de e.íla fanta inteligencia, la hacen de~ 
,, pender de una razon mas noble , y mas fuerte> que es lar 
,, gracia,, y operacion de el Efpiritu Santo. 

49 ,, (Q!e imagen podemos hallar aqui bajo capaz de 
,, exprefar la eminencia. de fu virtud ~ Segmamencc que nin
., guna hay fobre la tierra' y rio la fabremos hallar uno .en 
.. el Cielo. El Padre que tenemos es impaG.ble , y conduce 
•• los hombres fin paliones , por fola fu razon : Los hijos 
•• de efie Padre fon incorrnpribles, pL1CS los engendró la in• 

corrupcion. La caridad une todo lo que- hay en el Cielo,. 
,, y la mifm-a caridad los unio fobre la tierra. El Demonio def
:: maya ' y no fe atrebe a ata ar un batallen tan formida~ 

bl • , no fe ficnte con fuerzas para na la contra unos ene .. 
':_migos tan concertados, y preparado al omb te, y par .. 
' ti ·ularmente viendo que efta ca i ad, efi:c cfpiritu que los. 
#> 
, , une con L!ll l~zo ~ n efüe,ho? les fi~vc ~omo de fcudo1 qu~ 

., Q~ 

.... _,.,,,,.., 
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11) to1: cubre , e" jmpide que los puedan atacar en ningun 
,, tiempo. 

5o ,; Si con!iderais qual fue la cbnfpiradon de los fiete 
,, Machabeos en fus combates, hallareis que la de efl:os fan .. 
,, tos Solitarios, es mas animofa, y mas ardiente. Ellos fon 
,, de quien hablo el Propheta en fus Camicos (a), quando 
,, dijo ., que es una cofa gun:ofa , y excelente , ver unidos los 
,, hermanos en una pcrfeéta union ; queriendo exprefar la 
,, fantidad de fu Eftado por la palabra excelente, y la dul ... 
,, zura que fe halla en efta pe1feéta union de ef piritus, y co
,, razones, por la palabra guíl:ofa : y yo creo que aquellos 
,, que fon fieles en Ja prac1ica de una vida tan fama, imitan 

la de el Ciclo muy de cerca. 
" 51 Pero no necefüamos , hermanos mios , de recurrir á 
la Palefüna , ni á la Thebaida, ni de bufcar infirucdones , y 
egemplos en tiempos remocos , pues los tenemos prefentes, 
y domefricos. Si miramos de cerca la Regla de San Benito , lo 
que ha prefcrito a todos los que la profefan ' y las obli
gaciones que les impone, hallaremos una copia fiel , y un 
verdadero retrato de lo que fe praéticó en los Monallerios de 
Oriente. Efie gran Santo dirige fu Regla á unos hombres cu
'Yº empleo principal debe frr combatir concra fus vh.ios, y 
palioncs bajo las va01..leras de Jefu-Chrifto, con las armas de 
una fiel, y e,;aéta obediencia (b); C:l quiere que rcreo(mente 
picnfen en el Juicio, y confideren las penas con que c'dl:iga 
Dios a los pecados de los malos., y las coronas ccn que ie
compenfa la fidelidad de los Juftos. (c) El quiere que rrgu
len con tamo cuidado fus mas menudos penfamic.nl<.'s , los 
movimientos de fu corazon, de fus manos> de fos pies , de 
fos lenguas, que no fe les efcape ninguno que no fea digno 
de la pcrfeccion de fu Eíl:ado, y que toda fu lOndl.é a fe~ 

Tomo l. V JJ.re .. 
(a) l'!alru, JJI• (b) 1roloco. (e) C. 7• 
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irrerrehcnlibte. (a) ~iere que vivan los herm!nos en Urii. 
union tan perfeéta, que no haya entre ellos ni divilion; ni 
di~ uta ' ante una emulacion fanca que a porfia haga que fe 
procnren dar en todo tiempo los unos a los ocros muefiras de 
fu amor, refpeto, y deferencia. ~icre que amen fo fuperior 
con una arni(bd cordial ; que ege u ten fos ordenes y volun
u.des como las de Dios; (b) que imiten a Jefu-Chriíl:o CI\ 

fus humillaciones, abatimientos, y trabajos ; que por im .. 
pulfo de una hu uildad íincera fe pongan bajo los pies de 
todo el mundo; que en tod fe aparten de las cofrumbres, y 

. maximas de las gentes de el ftgl ;( c)y fu (piren fin cefar porlo¡ 
bienes eternos con codo el corazon: (d) en fin quiere que fe 
eleven por los egercidos de una piedad continua a aquella 
confumada caridad , que dellerr:mdo todo temor , hace que 

. ¡05 hombres lirvan á Dfos fobre la tierra, como Ie lirvcn en 
e\ Cielo los Angeles , es decir, Gn temor ninguno á los caíl:i
gos , eíl:imulados de la juíl:icia .' y la verdad can foJamen~e. 
por folo el amor de Jef u-Chnllo, y po1· el confoelo que ue-
nen de agradarte. . 

5 i Eíl:::ts t>·vinas maximas fon, Hermanos mios, las que 
formaron rodas Jas diferent~s Obf<:rvancias que falieron de 
c{h gran Regla, como orros tamos rios de un o:anantial,ó por 
mejor decir de un abifino inag-otablc de grac1a.s; como. fon 
los Cartujos, .Camaldulenfe , de Valleumbrofa, Celeíl:rnos, 
y otros much~s '. enrrc l~s 9ualés los Ciíl: rcienfe . fe propu
fteron por pnnc1pal obhgac.:1on el a ·azar , y fegu1r todo el 
dpiritu de eíl:e gran S:rnto , y m:inifrHaron en cfio una co~
verfadon tan acabada , y can pc1 foéb, que fe puede dectr 
qLte los amigues Solitarios no ~e le!> h n avem:i j . o, masque 
en el tiempo que les han precedido. 11 )S _.J. 1 e lle: ron en la 
Epoca de la decaden ia M .. mall:ica, como altn;s en la no ht: 

mas 
(a)C.7~. (b)C.7. (e) C. -t· (d) C.7. 
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mas ohfcw·a; eUos llenaron el n1undo de un refplandor qlle 
no. fe ef peraba ; ell.0s adornaron la Igleua con una nueva. 
herrnofura ; ellos la fantificaron ; y· Dios por fu merito, Y·· 
por la repmacion de fo famidad derramo fus bendiciones · 
h fl:a.. en los p4ífes ) y naciones mas barbaras. 

5 3 Ved un monumento por el qualconocereis, qual fue 
1 emiaente virtud de ellos grandes Sofü.arios. (a) ,, Yo efiu
,;be algunos. dias con cíle gran Santo, (aunque indigno) di ... 
,, <;e el Abad Guill -lmo de San Thcodorico , JJeno de ad
'' miracion ; pu s dontle q iicra que fijafe los ojos , me pa
'' recia ver un nuevo Cielo, y una nueva tierra, vú:>ndo unos 
•> hombres que en nuefiro tiempo, y en nuefiros dias, imi· 
,, taban la vida tan adn ir.abk , y t~A perfeéta de nueftros· 
,, tri neros. Padres los antiguos Monges de· Egypto. Entonces 
,, era el ver los. ligios de Oro en Clarabal , donde unos Va· 
,, rones il iíl:res que: habian fido ricos , y honrados en el mun
'' do , fe gloriaba., de la pobreza de Jefu-Chrifio, y planea
" ban una Iglefia con fo fangre, fus rrabajos , y fos penas, 
,, hambre, fed, frío, y defnudez ; adquiriendo para cfia ca
,,-fa , por las pc1fecucioncs , injurias , y 11ccetidades que .. 
,, han padecido, las comodidades, y paz que ahora goza. 
,, Ellos proturaban vivir mas que para i, para Jc.fu·Chrifio, · 
,, y para los hermanos que deben frrvir á Dios en elle Mo-... 
,, naíl:erio. Nü1guna pena les daba lo que les falca , ·con tal · 
,, que dejafen 3 los venidero lo precifo para focorrer las ne
,, cclidades de la cafa ' oofervando los limites de la pobre- . 
,, 

1ta voluntaria que han abrazado por Chriílo. . 
5 4 ,, Apenas fe baja Ja ri1onraña , ya a la rnrraca de · 

:,;Clarabal , fe reconoce que dlá Dios en todos lo~ Jt ga- : 
,, res de efie Monafiedo; y efie Valle mi.:d n1cntc fLblica 
)) en la fim1Jlicidad de fus edificios.) la hun1ild2d ce Je~ po-

. V2 ·,,bies 
(a) G1til. Vita S. Bcrn. up. l. 
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,, bres de Jefo-Chriíl:o que la habitan. Los que U~gan á e~e 
,, Valle que efta lleno de .hombres , donde a nadie fe per
,, mite eftár ociofo , ames todos trabajan , cada qual en la 
,, obra que le m:indan, hallan al medio dia un filencio com<> 
,, el de media noche. El unico eíl:repito que oyen, es el fo .. 
,, nido de las labores , o las voces de los que canean las ala
,, banzas de el Señor. La fama de eíl:e filencio , y el orden 
,, que fe guarda en obfervarlo, infunde tanta reverencia cm 
,, los Seculares que aqui vienen , que no fe atreven á de .. 
,, cir no folo · palabras inutiles , o malas , pero ni alguna 
,, que no fea grave , o muy feria. 

5 ~ ,, La foledad de ef.le ddierto , donde eílán efcondi• 
,., dos eftos fiervos de Dios , que eílá cercada de un efpefo, 
,, y obfcuro bofque, y angufüada de las montañas vecinas 
,, que la cierran por todas parces , en algun modo reprefen
,, ta la gruta de nuefüo Padre San Benito, donde lo halla
,, ron los Paíl:ores ; para afemejarfe en la foledad , y habi• 
,, cacion a aquel _cuya vida imitan ; pues aunque viven jun· 
,, tos en gran numero , no d jan de fer Sofüarios. E! orden 
,, con que fe regula la caridetd, hace que aunque fean mu• 
,, chos en elle lugar , no dejen de cílar como fotos , pues 
,, al modo que un hombre defordenado es para si miíffio una 
,, turba, ó multitud aunque elle foto; aqui por el contra
" rio la unidad de el efpiritu ,. y la obfcrvancia de el filen
,, do hace en una multitud can grande de perfonas, que vi
,, va cada uno en particular como íi eíl:ubiera foto ; y el 
., orden de la d1fciplina que regula fus ~ccioncs , y palabras, 
,, conferv& la foledad de el corazon en la compañia , y mul
,, titud. 

56 ,, Si fus caías , y ediñcios fon úmptes, lo es cambien 
"fu modo de vivir. El pan que comían mls parecía de ticr~ 

,, ra 
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,, raque de falvado' produéto de los pcnofifsimos trabajos 
,, de los Monges, que por mas que cultiben eíl:e Defiercoef

teril con dificultad lo rec'iben. Las demas viandas que los ,, 
fuíl:emaban , cafi no tenian otro gufio que el que les da-,, .. 

,, ba el amor de Dios , y el hambre. Hafia los mas nov1c1os 
,, gozaban tanta fimplicidad de corazon en fu fervor , que 
,, tenian por muy delicados eíl:os alimentos, y confiderando 
,, como veneno todo lo que caufaba algun tieleite en el guf-

to, reufaban el deleite que Dios les ponia en eíl:os man-,, 1 . 
,, jares tan viles , por el recreo con que os conuao. 

5 j Sobre eíl:os tefümonios debeis juzgar, hermanos mios, 
tl eil:ado de los Cenobitas ; por las palabras , y por las accio-
11es de los Sancos , debeis conocer la verdad de una profefion 
tan Santa. Ved lo que baíl:a, a lo que yo creo, para confola.· 
ros. Si al prefente no podeis habitar los defiertos , podeis, 
como ya os dije , adquirir la virtud , y perfeccion de aquel
los que los han habitado, imicando eíl:os Santos Monges de 
quienes os refiero cofas tan raras , y tan capaces de m~ 
~er los corazones. 

CAPITULO V. 
DE LA ESSENCIA , T P ERFECC/ON 

de IA ViáA Cenobitica. 
· !¿VESiION 1. 

(En q•t c1nfifle tfla perfe_ccion ; y que cofa es la mas 
. ~jfenciali! 

. 
· Re(puefla. 

• .1 como el delignio de Dios , hermanos mios , al 
tiempo de infütuir en fo Iglcfia la profelion 

Mo-
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Monaíl:ica , fue cfrablecer hoa~hres q~ e le füvierau en e -. 
piricu , y verdad , ·y le rribll~afei;i un culeo to,do puro , y 
todo famo en un eucero d fprendimi~nro de toi;bs las cofas 
fenfibles.; no p.:>demo.s dejar de co venir, en. que Ja. prime- . 
ra , y principal obligacion de ~111 Solitario, es apli arf<; á Dj.,Qs • 
en. el repofo , y f.ole<;lad de corazon , meditar inc fant~men· . 
te fu Ley , perfevcrar en una perfeéta defocupacion de todo 
lo que lo puede difüab.er, y elevarfe con foljdcud, y una 
cootinua aplicacion á la perfrccion que efia geíl:inado , por 
uñ exaéto cumplim;e.nto de fus prt:_ceptO$, y con{( jos. .· 

:z. Comq efio es lo qlle Dios fe propufo en la infiirncion 
oe eíl:e Eíl:ado , le es tambien efro lo m~ cíeocial , y á efie 
pun,to fe deben reducir, t~das .las re.glas, todos los egerá• 
cios de piedad , y de pen1tenc1a. Ayunamos, v tamos, tra
baj~lljlOS, guardamos lilencio, huimos los homb~·es '.abraza
mos el ceJibato , la pobreza , el yugo d la ObedJencta , a fin 
<l~ alcanzar de Dios efia Santidad que es la Efencia, el fon .. 
do, y fin de la vida Religiofa. . 

3 No tenia Cafiano (a) otro diétamen quando dijo co ·la · 
perfona de el Santo Abad Muyfes, ,, Que tl blanco de llO 

Solitario es la pureza de coraZ:ln ; nue la dc:be procurar 
,, · i l l' 
,, por todos los egerckios de fu p ofe!io , y confervar a 1-

" ·bre de toda diGpacion , y turb~cion , para ofrec rlo pere-: . 
n mente a Dios como una Hofüa de pe1fcda famidad, Cor " ,{', . per{rllttm, & mundifszºmum Deo femper o1 erre., & mtac-

tum á cmélis perturbationibtH cufiodire. 
4 (b),, San 1hfilio no enfeñ~i a cada plfoyque el So-

tirario abrazo una prof1:Gon q e pafa los bordes de la na-
'' . . d r ,, turlleza hu1uana ; qi: e nada u ·ne de corporal, m e 1en-
,, fible; qne eJi,,ió b fu erte, y la vida de los Angc;les; qu0 fe 
,, dtb ... :iplic r li11 , · ngana incerrupcion a contemplar la Magef· 

(a) Col. 1. cap. r. (b) ralt Afa11. Ser. r. 
,, tad 

• 
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J, taa de Dios, y que no lo debe diíl:raer de. ello la confide
~' racion de ninguna otra hermofura •.. (a) Dice, qlle la~Pró
" fclion Religiofa es un Efia j~ de perfonas ~ue fe propuhc:ron 

n vivir ma que por la clona de Jdu-Ch11fto; que ta San-
" h n \ ºd I Dº tificacion de un Religiofo con.lile en euar um o a 1os en 
"todo tiempo col todas fus fi erzas, de un modo infepara
,, ble y en buf~ar con tod2L la cxtenfion de { us folicitudes el ,, ) 

.,, modo de agradarle. 
5 San Gcronimo dice, (b) que los Monges que cantan 

,, dia, '~ nofhe las alaban.zas de f?ios , deben defe~1pcíiar 
cíl:c cgcrdcio con la m1fi a fantidad que los Mamrcs en 

" > • r . h el Cielo pues en la realidad ellos 1on Mamres, qtte a· 
"ccn fobr~ la tierra lo mifmo que los Angel.es en 1.a gloria. 
Siqaidem , & ipfi il4arti~es /unt; guod ~mm facmnt An· 
geli in C~lis, hoc Monach1 fociunt m urns. 

6 De ellos hablaba San Gregorit> quando dijo, (e) que 
hay h~mbres que fin refervarfe nada, facriñcan a Dios fos 

'' fem:idos, fus lenguas, fus vidas, , y todo quanto redb1e-. 
:: ron de fu Mano. Nihil (ibi, metipfts refrrvanu, Jec/, fen
Jum) vitam, linguam ' & fubjlantzam quam ptretperunt, 
O mnipotcnti Deo immolant. 

7 Ello mlfmo penfaba Sán Benito-, al prefrribir Reglas 
para la fantificacion de fu~ hermanos , elevandolos po_r Jos 
d iferentes grados de humildad• á aqu ·!la perft:él:a caridad, 
que deaerrando todo temor, hnce obfervar lin trabajo, con 
gufto, conio n:ituralmemc., y por una fama cofiumbre , lo 
que antes foto fe ha~ia con tc~i?lo~, y ro: aprtbenfion de d 
caílioo. (d) His ommbus hümt!ttatts grad1hus ajcenfs, Mo
nacl~s niox ad caritatem Dú perveniet illam , quee perfec
ta) foras mitit tím.orem. 

San 
(a) Reg. bre. !J, 53. (b) In t>fam. t J 1· (~) Hcm. a. fop. facq. {cJ)C. 1. 
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8 (a) San Bernardo en la divilion que hizo de las di

ferenres ocupaciones qtte deben tener los Religiofos en los 
Monafierios, ninguna admite que no fe encamine a Dios di
re{tamenre , no la mire por objeto , y no la confidere como 
fu verdadero , y unico fin. Conjideremus fratres, qu~mad
modum in hac domo noftra tria h.:ec dijlribueri.t ordinatio 
carstatis , Marttt adminiflrationem , Marite contemplatia
nem, Lazari pttnitmtiam. Ya fea que giman , y derramen 
lagrimas como Lazaro ; ya fea que imiten la caridad, y 
folicitudes de Marta en fo minifierio, ó bien que hayan ele .. 
gido la contemplacion de Maria por fu parte ; pueden decir 
con el Propheta, que foto confideran a Jefu-Chrifro , qtte 
fus ojos no fe abren mas que para verlo; que aunque le fir
ven de diferentes modos jamás lo pierden de viíl:a , fin que 
11inguna cofa los pueda diíl:raher. (b) Oculi mei, femper ad 
Dominum. En efeél:o Lazaro fe ocupa en meditar fus juicios, 
Marta en focorrer fos neceGd:ides, y Maria abrafada de un 
fanto amor, incefantemente fufpira por fu infinita hermofura. 

9 Eíl:as fon, hermanos mios, unas verdades tan cier
tas que ninguna autoridad fe necelita para confirmarlas. 
No, hay Religiofo que no deba faber, que la Religi?n to
da es efpiritual, y que todo fu fin en los defigmos de 
Dios , y cambien de los hombres iluíl:rados de fu luz, no 
es otro que la Samificacion de aquellos 'que llamo. (e) 
Hec eft voluntas Dei Sanélificatio veftra. El los fepara no 
por· otra cofa que para purific~1)os de _la_s imprefiones m~
lígnas y las manchas que pudt~ron recivir por el concag10 
de las cofas materiales y terrenas , para prefervarlos en 
Jo venidero , y hacerlos todos puros y todos Santos. L~s 
oculta al mundo para ocultarles el mundo, y no los reu
ra en el fecreto de fu faz, fino es por aplicarfdos unica~ 

me~~ 

(;) Ser. 3. ds .Afump. (b) Ps. at• (e) Tlir. 1. c. •~ 

• 
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n1ente a sí) cubriendo como con un velo todas las cofas ' y 
todas las perfonas de dond los fepara; de manera que eíbn
do el ~undo no menos en: cificado para ellos, que ellos pa .. 
ra el mundo no viven mas que para Dios, y no tienen femi
miencos , acciones , ni palabras que no fean para decirle con 
el Apoíl:ol: Dios mio, Vos fois mi vida, y yo miro mi muer .. 
te, como mi mayor fortuna. (a) Mihi vivere Chri(lus eft, t?" 
mori lucrum. Por tanto , hermanos mios , todo el Efiado , y 
toda la Profefion de un Cenobita, no es mas que una mi-: 
rada continua, y una perene aplicacion a Dios. Eíl:o es lo 
mas principal , y efencial de ella , y las demas obJigaciO'\ 
nes, que encierra en si, fe refieren a eíl:a como á fu fin'I 

f2.._V ESTIO N -i. 

(Deben mirtir los l{eligiofas los Confajos Evangelicos com~ 
Preceptos~ 

, Refpue(la • 
1 o Deben : y cíle es un dietamen apoyado fobré mzoe 

nes tan sólidas , que no fe puede poner duda. 
11 El Evangelio, que _nada mas contiene que las inf

trucciones que dió a los hombres Jefu-Chriíl:o, fe divide en 
dos partes ; es a faber, en Preceptos , y Confejos ; y aunque 
propufo a todos los Chrifüanos los Confejos, y P1cceptos, 
no eíl:an todos igualmente obligados á fcguirlos ; porque al 
comun de los Chriíl:ianos les baíl:a obfervar los mandamicn .. 
tos, como medios abfolutamente necefarios para falvarfe. 

1,, Los que quieren afpirar a una vid:i mas excelente, 
y mas perfeéta , abrazan , y obfervan los Confcjos ; afi la di
ferencia de los unos, y los otros, confiíl:e en que los prime
JOS fe contentan con una vida comun, que fe redute a fu~ 

Tomo f.. X getar';" 
(a) Phll. i. c. u. 
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getar!e a los manda.ros' y cum lirlos ' y los otros fe eleva . 
a una vida ,perfeéta por Ja fid lidad con que egect.tan lo~ 
confejos. 

13 Efta di.tlincion 1a hizo el mifino J fo-Chd(lo , y fa 
~nfeño por fu voca, uandodefpues de haber ichoaaquel 
ri o de la Efcritora, <¡U guardafe los mandamientos fi fe 
qucria falvar, y refpondiendole 'íl:e que los babia gµ;irda<lo; 
le dijo: Si quieres fer perfréto, vende todo lo qtle tienes> 
dalo a los pobres> ven ' y (tguerne : Ji vis perfeélus rffe, 
lJade, vende <i"~ babes, & da pau eribus ,& blflheh.is te{au· 
rum in Ctrlo ; & 'Veni , & fequere me : Es decir , has ege• 
cutado los manc!atos , hi ifk bíen , pero te reíla para fer 
perfeéto el cumplir los confejos : renuncia pues como yo los 
bienes de la tierra, fus ocupaciones, y demas negocios que 
le fon ioÍ<';p.arables, y vive como me ves vivir. Ello mifo10 
lignifico el Apoftol por aquellas palabras! (a) Ambulare ficur 
ipfa ambulavit; amar lo que el amó, evitar lo que el evi
to, eíl:itr.ar io que el ef.Hmó, fer caíl:o como el lo fue, po~ 
bre coroo(l) obe 1 'ente como el , fqfr1r l.a.s injurias como el, 
fer humilde como el, huir lqs h9no.re . ' y dignidades ' orar, 
velar,, ayunar ' trabajar como el ; en u na p,alabra ) praéticar 
.los ~~nfejos que dió a los hombtes, pues 00 fe puede dudar 
que el los praél:icó, como nos 9i9e la Efcritura por aquellas 
palabras (b) : Ctep.it Jifus [acere , ~ docére , co01enzo Jefu
Cbriíl:o a obrar an~es qe enft ñnr ; y ,tambien nor efi,as : ,Os 
di egemp.lo , \)ylra 9t1e hagais como hice yo (e): Exemplum 
ded1 vohis , ut quem~dmodum tgo faci vobis , .ita & vo¡ 
faci~tis. 

i* Siend.o taJ1 derta eija verdad , uo fe puede ,negal'., 
que aquc;llos que por fu Eft¡ido ~fie icron a ,D)o crabaj~r 
en (er perfett s, y caminar_ a Ja1 pe~fe~ciop Ev.an cJ'ca , ,d\An 

obli· 
(a.)Jo. 1. c. z., (b) Aél. 1. (c)Jo, c. 13. 
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obligados a feguir los confejos ' y fe cargaron umt oblíga
cioo indifpenfable de praécicados ; pues fegun la in!huccion 
de Jefu-Chri(fo, f eguir los confrjos , y cáminar á fer pe1 fec
to, es todo uno. Baíla pues,, hermanos mios, para mofüaros
qlle los confcjos fon preceptos para los Rel1gioíos, haceros 
ver que efüm obligados por fu Eíbdo á. camiuar á ta per• 
fe,cion. 

l 5 Eíl:o nos· enfeña pofitiban1ente Jefu-Chti!lo , y Jos 
Sant s nos lo han confirmado con tanta precífion y c..lari
dad , que no fe uc:de dudar qual fue fu cliétan.c:n folne 
elk . punto. Jefu- -hriílo dice á aquel rico,. de quien ha
bemos hablado> que fi quiere fer perfeéto, e~ prec1fo qu 
venda rodos fos bienes). y le figa :, ~No es tflo a ~ luca
menre Jo mifino que hace en fu P1 ofdion. un Rcligiofo? 
renuncia a lo bienes de Jai tierr~ pm· fo voto ele pcb1,za• 
figue a Jt"fu· Chrifi9 por el empeño que .hace de \ ivir en 
cafüdad > en obedien ia,. y en todas las demas vinude5-que 
<le efias dependen ; abraza un gellero de \'ida Her.a de ac
ciones. de pic:dad ) de egercicios de Religion ,. de oracio
nes, mortifi acioncs, renuncias ,. hurnillacicr.cs,. y ctl a~ mu
chas l raélicas que fe dt"ben coníide1ar- corro ura cx;.él:a 
imiradon de la condu~a de Jlfu.Cñdfio. 1 o f p1c rucs;. 
9j Ít>gun fus pafabras, feguit}o CS C<lmÍr.ar a }a fCtfrccioo. 
rraétka los confcjos Evaiigclicos ) y por COflÍlf¡Uktlte fu vo
to le hace preceptos los conf<. jos. 

t 6 Por lo que rcfpeta a lo Santos, no hay otra yer
dad qnc nos hayan enfcñado mas. 

i 7 'Voforros lceis. e" las. obras de- San Dionilio , (a) 
que los Rc:ligiofos nada mas e:xprcfan en fu P1 kú n,. 
, q 1e fa renunda de todas lJs cofas pafageras y fc.1. úble , 
;)) y de todo lo que les puede dividir de la intima e in~ 

X2- n fe:~ 
(a) Kier. lec. c. & 
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,, feparablc un ion que deben rener con Dios. Efie gran San·~ 
,, ro die , que el Sacerdote que los recibía a la Profefion, 
"le5 preguntaba, {i renunciaban no folamente a toda dif
)) tracdon y diviílon , fino tambien á. todo penfamiento de 
,, diíipacion ; que en feguida les proponía el eftado perfec .. 
)) to que iban a abrazar) declaraodoles que una vida me
,, diana no les correfpondia) y que efiaban obligados a otra. 
,, excelente y confumada , y ~ caminar a la union con 
,, Dios. Dice que las cofas permitidas a los que obferban 
,, una vida comnn , las tienen vedJdas para fiemprc; que 
,, deben aípirar y elevarfe a la frmejanza con Dios, por 
,, virtudes mlly folidas y muy partí ·ulares •.•.• Y numeran
" do los ordenes de la G_rarquia Ecle taíl:ica, defpues de 
,, ha ver nombrado los Sacerdotes y los Obifpos, que lla
" ma femeJantes á Dios; los que no fe pL1eden prefent:ir 
,, a los Sagrados Miíl:erios por no eílar todavía bien puri
,, ficados; y en feguida aquellos a quienes fe permite afif
" tír, que fon los Pueblos, añade al fin , qne el orden de 
,, los Monges es el rango de los pe1 foél:os. 

18 San Bafilio que efcrivio de eíl:as materias con mas 
extenfion, y mas aplicadon , dice hablando a los Religio
fos. (a) ,, Como ha veis falido ya de la infancia en Jefu .. 
,, Chrifro, y no necefüais de leche, pues fois capaces de 
,, un alimento mas !olido , para perfeccionar en vos el hom .. 
,, bre interior, es precifo daros preceptos elevados , cuya 

Praél:ica compreh oda todos los deberes de la verdad , y 
'' ' J fi toda la excenl.ion de la caridad que d<:beis tener a e u-
" Chriíl:o ••.• Y en otro luga.r: (b) Abrazaos en la virtud 
"para acercaros a los Angeles; pafad vueíl:ra vida en vucfrr:i 
:: Celda, alabando dia, y noche á Jefu-Chdíl:o ) á. imitacion, 
,, de los Cheru bines. 

E!l:e 
(a) ft.eg. Fuf. quz!l:. 1-· (b) Ser. t. de l¡¡fi, Mo • 
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·19 Eíl:e mifmo diétamen feguian los Solitarios de Egyp

co , y la Thebaida, como conHa por tcfiimonio del Sanco 
Abad Pinuphio, que reprefentaba a los que admitia a la Pro
fefion Religiofa (a) : ,, Qie dl:aban obligados a unirfe efhe
" chifimamente á Jefu-Chriíl:o; que Dios amenaza con un 
,, f'; rmidablc foplicio a los que dcfpues de haberfe empeña
,, do en la vida Religiofa , cumplen los deberes de una vi
,, da tan fama , de un modo comun •.•• y no correfponden 
,) a la Profdion que han abrazado , con la famidad de fos 
,, acciones .••• ~e un Rcligiofo es un hombre muerto al fi
,, glo' a fus obras' y a íus afeétos.; que eíl:a crucificado al 
,, mundo) como el mundo para el ••• y que los ojos de fu 
,, e> lma deben efiár perenernente clavados en el lugar donde 
;, debe creer, que cada momento puede ir. 

zo ,, (b) Safl Geronimo efcribe á Heliodoro que fe había 
,,, retirado en fu compañia al defierto , y prometido a Dios 
,, el fer perfcd:o, que no lo fiendo de!paes de haberfe obli~ 
,, gado , fe burlaba de Dios. · 

z 1 ,, San Juan Climaco dice, (c) que el verdadero So .. 
,, \icario es un hombre que retrata en un cuerpo material, 
.,, y corruptible, el dl:ado de un efpiritu incorporco. 

z 2 (d) ,, San Bcniro quiere que los que fe reciben á fa 
Profefion , bufquen puramente a Dios ; que fean folidtos 
en deíl:ruir fu propia voluntad por Ja Obediencia , y en 
dar mucíl:ras de fincera humildad , por el fervor con que 
fofi en los oprobrios ; que eíl:en fiempre preparados para. 
t olerar con plcienciJ. las . injurias, é ignominias ; que re
nuncien á si miíino en to~as las cofas, y que fea canta f ll 
fogecion , que de ninguna cofa puedan difponer, ni de fus 
cuerpos , ni de s Almas: (e) Q_uibus nec corpora, ncc 1Jo~ 

lun-
(a) C f. Infi. l. l· {b) Ep. ad Hcliod. (e) Gr. 1. Ar. 4. (d) Re;. c. il. 

(e) C. 33. 
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luntaus licet h.rhere in ¡n-opi11i puteflarc. ~<je 'pucd'e d fear 

- 1 

una perfeccion mas. elevada~ (Y fi puede crect que los qlle 
dtln obHg.'.ldo.s i vivir fegun efta Regla, no dtban atpirar 
a nn fob ran perfeccion , y a la praéHca de los Confejos. 
Evaag licos( 

z j (J.) ,, San Bernardo dice a fos. hermanos para ntofir:i.r
,, \es qual es la excelencia de fo vocacion ,, que Dios no fo ... 
,, lamente los coloco en el numero de fus eíc.ogidos , fin<> 
,, que cambien los llamo a la fociedad de losperfcélos,. Non. 
Jolum ín numeretm eleélorum Jufcepit .,fad vot:a'Vit ad colle
gium perfeéforum .. 

24 ,, Santo Thomas dice-, (b) que la Religion no es un 
,, Eíl:ado de perfeccion adquirida , fino que encierra la. obli
.,, gacion de procurarla adquirir : y que los Religiofos fon 
,>los que confagran cocalmente al fervicio de- Jefu-Chriílo> 
,, fus perfonas, y codas fus cofas,. Religioft funt illi , qui 
,,fe-,. foaque totalite1 Divino fervitio mancipant. Y todos 
los que hablaron d~ efie afunto en efio ultimos tiempo 
convienen en lo mifmo .. 

2; De lo dicho evidentemente fe ligue, que- Jos Rdi
giofos. efian obligados por fo Efiado á caminará la rtrfc·cciun~ 
que no. fe pueden difpcnfar de hacedn fin viobr 10 ma~ efrn
cial de fu rrofefi 11 ,. y fin falcar al Cll1[l ·Ó0 que han lOlltrtlÍ• 

do cot\ Dios :. y como. fabcmos. por las inUmcdonc5 que- nos 
ha dado J.. .. fu-Chriílo,. que fer (?Ctfi éto,, y caminar a la per 
f..:-..:don , es pr.H~ticar fus. confcjos , por nt·cefütad deht-mos 
convenir , en c.1ne un Rdigiofo c!l:a obligado á pta ic:i r los 
Confcjt..>s Ev~ng<:licos 11 o. por meior dt: ir q_uc lo C01 frjos. 
fon \>lr~ et Pre~epro ... 

26 E.ncre eflo · C<'lnfejos, Tuy uno q 1~ no admiren dif ... 
pcnf.t t: es a f..tbcr la Pubteza ~ Clfüdad 2 Ob~d cm.ia y co~ 

da$ 
(;¡) S rm. t7, d.: O'iver. (b) i. a. e¡. '.u. ar. 1. ¡J J. 
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· as las demás virtudes , que las acompañan , y •les figuen; 
es dec.:ir, que el Relig"ofo debe afpirar en quanto le fea poíible, 
á ad lLtirir la pureza ¿e c;>rnon tantas veces mandada por 
los S;inros, como tambicn la de los femidos, que fin aque
lla fuera inucil; a avanzarfc con todas fos fuerzas en la hu
mildad , pttes b Religion gun San Bernardo , no es mas 
qnc un Eíl.ado de abatim1e to ; á menofpreciarfe á ~i mif-
1110 , y á cfümarf e como dice la Regla de San Benito, el pof-

rC"ro de el mundo·(a) ; a man.lf fiar en todas fus obras) que 
efide eíla difpolicion ea el fondo de fo corazon ; a fufrir toda 

cfpecie <le oprobios' fojnrias' e ignominias; á negarfe a si mif
mo en todo; a <lefpojarfe de toda fu propia voluntad ., ali por 
lo que mira a fo cuerpo., como por 1o que refpeta a fu efpiri ... 
tu ; a d.Lr mueíl:ras de un defimeres, y de t11H1. pobreza confu
mada fiemprc que fe ofrezca ; a •Cgercitar con fos hermanos 
una caridad fuperior a la que comunmeme ufan los Chriília-
11os ; á edifica1·, fervir de egemplo, y manifeíl:ar en todas fos 
.icdonc-s, yen toda fu conduéta, una piedad que ilumine al 
mundo ~ qoe úrva de farol , y mueftre el camino de la ver
dad , y <le la vid.a a lo que viven en las tinieblas., y en los 
embarazos de el trglo; y en fin á fofrener la I~lc{ia por el me
rito de fos oraciones, y por la fantidad de fu vida. 

z 7 Los otro confc;os."(b) , 'Como fon el filcncio, los :t yn-
119s, la abíl:inencia de la c~me., -aun cm la xtrcrnidad de la 
vida, la <lnteza de la.cama ., •las vigmas., la dclirndcz de los 
pies , la difciplina, el lilicio, las oraciones, la Pfah odia , y fi
nalmente las ob(ervanci:is principales eíl:ablecidas n Jas Con~ 
gregaciones Monaíl:i(as, de tal modo obligan al Relígiofo,qLJe 
no putde ~cximi~fe .rQr _si .mifiU9 e J1r. aicadas , fin ~ lgu l p -
cado, no mediando alguna ju{b rno~, o vei;dadera ne~efidtid, 
y pecara J:nort~l[ll me ti fc.éxi1 . ,P. r ll t\Ofprecio. 

To-
(a) C. 7. (b) S~n Bern. de rrcc.. c. u. Caf. Col. 1. c. 7. 
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. z 8 .Todas efias Ob~erval'lcias no dejan de efiar fugetas á 
la a monda~ .de el Superior, el qual puede diípenfar con juf
tas , y 1egmmas caufas. Todo lo dicho fe debe entender de 
l?s Confejos qlle fon fegun e] dlado de cada Religiofo en par ... 
t1cular1 y conformes á fu Profefion, y a la Religion donde viveei 
. . z9 Ali lo e~f~fia pofüiv~men. Santo T~ornas , quando 
01ce, que el Rehg1ofo no ella obligado a toda efpecie de Con .. 

.. f~jos, con tal que los que omite, no los omita por menofpre ... 
'!º;pero q~1e exprefamente efiá obligado a praéticar los que 
uen~ prefcntos, y demarcados por la Regla que profesó (a.) ~ 
.Ad illa qute determinate fu1ft ei taxata , fecundum Regu~ 
lam 'f"ªrrJ: profefus eft. Y con mucha razon regula efie Santo 
los Confe1os íégun la Profefion de los Religiofos, pues. de otro 
modo f~ ha~laria obligado el Religiofo á egercidos de piedad 
contrarios a fo. Efiado. Fuera de que , ha y Con fe JOS que por 
foponer una virtud confumada, y una perfeccion yá adqmri
da , no pueden tener lugar de preceptos para los Religiofos,.. 
pues eíl:os folo eíl:an obligados a caminar,, y trabajar en adqui
rirla; ~ien que tienen obligacion de esforzarfe todo lo que pu~ 
dan, a ponerlos en praética, figuiendo el empeño· que hicieron 
en fu profefion , y elevarfe a lo mas puro , mas excelente , 'J. 
mas fanto que tiene la Religion. 

30 . Ved fobrado, hermanos mios, para ilufirar vuefüa 
duda >y para perfuadir que con gran fundamento habemos 
dic~o , que los Religiofos deben ohfervar los Confejos Eva»~ 
gebcos ,y confiderarlos coma prece.pttf!.» (*l 

.··, 
(~) .i. :i. '!'· 186 • .Ar ••• 

1 

(~) Noca de el Ti-adutlor. A efie lugar hacia reclamo el Original en I~ lluf .. 
trac1.?n que hvy es XIV. y fe haILara· ~~el ~apitltlo ¡6. ddpii ¡de la ~duoQ 
u.~ donde u.mua rucue ~oriefpond~ .. 
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f¿J.J ESTION 3• 

~No es opinion comitn que la Efoncia de la Religion con .. 
L fifte en los tres Votos de Caflidad , Pobret,.4 > y 

• Obediencia"< 

Refpuefla. • 
3 r Si los Votos de Cafüdad , Pobreza , y Obediencia fé 

toman en toda la. extenfion que les dieron los Santos es 
cierto , Hermanos mios , que no hay cofa tan grande, y 
tan perfi:éta en Ja vida Religiofa que ellos no contengan. 
Pero fi fe miran de un modo grofero , y literal ; enten
diendo por la Cafüdad , no mas que la pureza de fenti
dos ; por la Pobreza , un fimple defprendi niento de los 
bie~es exteriores ; y por la Obediencia una fomifion vul
gar , y comun , que ordinariamente reducen a no fuble
varfc contra fus Superiores,. y á recibir algunas permifio-
11es de los qne gobiernan en las necefidades , y ocaíioncs~ 
Aunque cíl:os fcan medios necefarios para adquirir la TCr

dad ) y Santidad de cfia Profdion , que fa Religion fu
pone como col duétas cfcnciales , y fon las tres columnas 
fob1c las quales fe d<.:bc efiablecer , levar , y confirnir 
íl:e rem lo verdaderamente dpiritual ; no obfiante c.lla af

pi1 a a o fas mas pcrfrétas ' y excelentes ; c1la pide un 
dcfp1 endimiento , y una difpoficiones mucho mas eleva..; 
das ; eíl:e es un Elbdo Angelico que no fe puede cciiir a._ 
tan eíl:rcchos limites ; y quererlo reducir a dlos rres Vo
tos ' y á eíl:a triple ren L1 ncia ' es querer reducir a fo los 
los cimientos un ed1ficio de una rara Magnificencia , y 
hem1ofo ra. 

Jomo J!' )r Q_,V Es~ 
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f}'t.l ESTJON. ·4. 
Decidnos pues; ~quI debemos entender por eflos treJ 1'1• 

tos~ y coment.,adnos 4 J1ablar por la Caflidad. 

Refpuefla. · 
3,. No hay duda, hermanos mios , que Jefu-Chriílo 

pide a las perfonas que fe le confagran por los Sagrados 
Votos de la Religion, una pureza correfpondiente a una 
afinidad tan elev da. Se concentaran , fi quieren , con la 
pnreza de los cuerpos en los matrimonios que fe cont~-a"" 
un con los hijos de los hombres: Pero el que excedeen 
hermofura con diíl:ancias infinitas a los hijos de los hom
bres quiere en las almas que recibe al numero de, fus ~ 
pofas, una pureza digna de la foya, y ellas fon a quien 
fe didgen mas particularmente qL1e a las otras , aqueJJas 
palabras de el E.fpiricu Samo , Sa11éli e.flote , quiam e~o 
Sanéfus fum, (a) haced tal vuefüa Santidad., qne la m1a 
fea fu regla y fu medida. En cfc~o , vofocros veis que el 
Ef pofo en el libro <le los Ca micos quiere que la beJieza 
de la Efpofa fea perfeéta y cumplida : fu corazon :s ~an 
fenfibk a todo lo que viene de fu parce ' que la 1rtd1fe
rencia de uno de fos ojos,el defaliño de uno de fus cabellos, le 
hace una herida profunda.: (b) /7úlnerafli c•r meum in 

uno oculorum tuorum , .& in uno crine colli ·tui. Aíi no 
quiere que tenga. el menor defcél:o, ni h mas peqneó2. 
mancha ~ Tota pulcra es amira mea ., & macula non eft 
in te. (e) La Barna dos veces hcrm fa, p:ira liguificarque 
debe tener una hermofura duplicada , y lp1e C<" prccifo que 
tenga no menos pureza en fo alma que caflidld rl1 fa 
cuerpo. fi..:!.am pt1lcra es amica mra, qt1am pulc~a es: E.s 

m Cl.-
(a) Lev. cap. 1 1. v. '44· (b) C. i· v.'· ( ) lbi. 
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increi le que Jcfu Chrifio haya querido de aquellos a qllien 
fe unió por un emp ño tan efirccho y ran intimo 'ºO:º es 
el de la Religion , no mas que la cafüdad de los fem1dos, 
0 la de la Alma en q uamo fe refiere a los ex cefos exce
riores , y no una cafridad perfeéta , es decir una integridad 
que deíl:ierra todos los apetitos , todos los vici~s, todas las 
paÚOl\CS, y generalmente todo lo que puede d1fgufiarle. (.~e 
puede creer que efia alma le fea mas grata , por efiar 
efenta de todas las impuridades groferas , íino lo. eílá de la 
fobervia , d la. vanagloria , de la ira , o de la embidia~ 
(Y no vemos que las virgines fatuas , por mas que foefen 

· caíl:as, no dejaron de fer arrojadas de la fala de las bo
das y crar:i.das como las impudicas ~ 

; 3 Ali , hermanos mios , la Cafüdad a que efiá obli~ 
gado un Religiofo, no dice menos que una comberfion ir-~ 
reprchenfible; ella fe eíl:iende fobre toda fu conduéra, y 
no fufi~ cofa que pueda alterar la pureza. Como el fe d3. 
enteramente a Jefu-Chrifio, y ya no tiene accion, pc11fa
mieuto, ni palabra , ni inflames en fu vida que [10 le per":" 
tenczcan, es precifo que folo Jefu-Chdfio llene la capaci
dad de fo corazon · codo lo que no fea Jcfu-Chrifio ,, ó 
que no es en fu nombre, por fu orden , ó por fu amor, 
fe debe contar en el numero de las cofas que debe defe
char >y que no puede retener, fin herir aqllclla cafiidad 
tan pcrfeéla, con que debe vivir. 

3 4 Pero para que no penfcis, hermanos mios, que os ven
'do imaginaciones,. o penfamiencos propios, os copiare aqui 
a lo largo los de San Bafilio .. (a) Elle gran Santo nos enfcña, 
,, que la gracia de la virginidad no folamenceconfifre en abf-. 
~, tenerfe de el comercio de el Matrimonio, fino que es pre
'' cifo fer virgen en toda la conduéta de la vida l y en codA 

Y2 . ;i> la 
(a) Ser. 1. de Inl. Mon. 
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,, 1a direccion de las cofiumbres ; que todas las acciones d~ 
,, las perfonas Uamadas á eíle Eíl:ado , deben figni6car una 
,, pcrfeéta continencia ' cfentas de roda corru pcion ) e impuri
,, dad. En efi éto , muchas veces fe cae en la fornicacion por 
,, la palabra , fe cometen adulrerios por la viíla , nos man ha
,, mos por el o!do,dexamo:> entrar la corrup ion en el corazon, 
,, y pafamos los bordes de la templanza , bebiendo , y co-
" miendo con excefo. 

3 5 ,, Si tenemos pues delignios de retratar eo nueíl:ra al-
'' ma los excelentes caraéteres de b divina fcmejanza, por la 
,, efendon de el vicio) y paúones defordenadas' a fin de lle
,, gar po( eíl:e medio al goze de la vida eterna, tengan"IOs cui
·" dado de no h:icer cofa indigna de eíl:a profdion fanta , ni 
,., que nos plleda exponer al juido de nuefüo enemigo , por• 
,, que Ananias tenia la libertad de no prometer a Dios co-i 
,, dos fus bienes, y de no oblígarfe con un voto á darfelos; 
,, (a) pero defpues que los confogro por el motivo de una 
,, gloria humana , y ~or adquirir la efüma, y admiradon de· 
,, los hombres, en una accion tan brillante , y extra.ordina
,,ria, y en feguid rernbo una parce de el precio , que ha
l' bia recibido en la venta , atrajo fobre si, por miniflerio de 
, San Pedro , una indignadon de Dios tan grande, q ue no ha

',., Uó puerta abierta para entrar en la penitencia. Por canto an
,, tes de profeíar la vida Religíofa , que es can digna de: ven e
,, 1acion, y refpeto, hay libertad de h::iccr una vida co1nun, 
,, y de cafarfc , frgun las leyes que Dios ha prcJcrito, y la per
'~ inHion que nos h~ dado. Pero defpucs de habe1 abinado 
,, por propia ele ·cion un genero de vida tan c~m a r inario, y 
"haber hecho Profdion ' s precifo conf T 3 1 ri: lllO par¡t 
"Dios ' co 10 re con fervan fin mancha lm. V<l~ ~ q ll fo h. han . 
,, confi grado , por temo~ de ~carrea~ fobre si mifm la con~ 

n de-
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Cfenaci n dé u horrible facrilegio , man bando de nuevo 

:: por el comercio, y m' ~ifie.rio de una. vida fo ave, y ~e la jada, 
,, un cuerpo confagrado a Dio por la Pr fdion Rchg1ofa. 

3 6 ,, Qiando efio digo , no folameote tengo ant~ los 
,, ojos la obligacion que tenemos~ de evitar una fola. efpec1e de 
,, dcforderi , y p cácfo , como pienfan los que ponen coda la 

Pcrfc:ccion de la Virginidad en fola la Caíl:idad de el cuer
:: po : fino que quiero ma~ifefiar , que qualquiera que fe . 

quiere confervar pari Dios, como una cofa que fe le ha 
: con fa grado , no fe debe dejar corromper por ningun afec-

to de las cofas de el mundo , y debe huir todos los modos 
"de mancharfr. Porque la colera , la embidia , la memo
,, ria de las injurias, la mentira, la foberbia , la · difipacion, 
~las palabras inconfideradas, y dichas fo~ra de tiempo, la 
,, pereza en las oraciones , el dcfeo de cofas que nada valen, 
,, la neg.ligendi de los mandatos de Dios, la vana curiofidad 

de el veftido , la afeétacion de lo placeoter.o de el roO:ro, las ., . d r 
,, converfacioncs ociofas , y con rarias a la decencia ; co as e1-
" tas cofas fon tan opueüas á la Profdion R ligiofa, y e\ L~e 
,, fe confagro á Dios p r la Virginidad , d be poner tanto cu~..: 
,, dado en evitarlas , como que le es cafi tan pehgtofo el caer 
,, en uno de eftos defordcnes , como el cometer pecados gro~ 
,, fi ros , y acdones cxprcfaooeme prohibidas. 

3 7 ,, Es precifi pues , que un C:hri{Hano que ha rcnun
,, ci do al mundo , ufc de una grande vigilaniia , para confi
,, derar rodas cíl:as cofas ; de manera que como es un vafo 
,, confagrado a Dios , no fe deje manchar por las pafionC' 
,, defordeoadas. Tambien debe hacer una rcflcxion particular, 
.,, f. bre que haviendofe propueíl:o exceder 1los limites de la 
,, o:nura\ez 1T1m na, abrazo un genero .de vida que nada 
,, ti1;ne d fen 1bl y corporal, porqqe fi ndo propiedad de los 

" , An4 .. , . 
• \ ¡• 

f •• 

• 
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,., Aogel~s la eíen<;~on ~e el Matrimonio , efcogiú la plrte de 
,, una vida tod_!l Angehcal ;. y dlo le obliga a no dcjarfe difi... 
~'par por nin,gL1~ ocro .objeto, por mas hermofo, y excelente 
,, que ~ea, y a fiJar contmuamemo los ojos en Ja concemplacion 
,, deD1os .. 

3 8 "'Si un Chriíliano pues, elevado a fa dignidad de Jo~ 
,, Angeles po_r _la Profefion Religiofa , fe deja todavia man
'" char por v1c1os , y pafiones humanas fe hace femejante 
,, a la piel de el Leopardo , cuyo pelo' no es enteramen ... 
,, te blanco , ni negro> fino taraceado. por la. mezcla de mu ... 
~> chos .colores_diferentes. Todo efio fe entienda geaeralmen ... 
,, t7, dice, de todas las perfonas que abrazaron la vida con~ 
,, unente, y cafia .. 
. 3 9 De e~ mifi:10 fentir era San Cipria no, quando dió el 
nombre de Virgenes fa cuas, a las que imaginan tener una pie
dad sólida, porq.ue fu cuerpo es caíl:o 1 aunque fu corazon 
fe h~y~ corromp1do por la avaricia, por la fobetbia, por 1" 
cmb1dia., y por !ª.mentira ~a) : ita funt, & Virgines [atut:e, 
quie fohdam exzflimant putatem , corpus habere viro intac
t~m, cum animus avarit.ia ,Juperbla, imbidia 1 & obtrclla, 
tzone 1 {it corruptiflimus .. 

40 Efio nos queda lignificar Cafiano,. qmrndn diio, (b) 1 • • 

,, que el prin:er cuidado de un Solitario, y el dcfignio, y ef-
,, flerzo cootrnua de fu corazon debe fer uni1 fe inviolable• 
,, mente a Dio , y ocupar fip.m ote fo efpirini en las. cofas 
,,, djvinas , y que todo lo que no lea efio , por mas gtande 
,, que pue a fer ,. debe ocnpar el !egundo lugar. ~e íin ce-
'' far d ?e o~eccr á Dios un corazon pcrfeél:o, pu ·o, y libre 
,, de la nqu1c.rnd, y defi:oncierto de todas las p1liones; que 
,, q~1:indo.' dv1erte que fe aparro de Dios ,; por quaj¡¡uicra 
,., d1ílrac.c1on >debe recoger el corazon de dcfcamino , ifli-: 

- :» girfe 
(a) Ci¡1r. de Dupli Mart. (b) Col. i. c. t. 
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~> girfc al momento , y emregarfe á las lagrimas , y fufpi
.,, ros; (a) que debe faber coano fe defcarria de el Soberano 
,, bien , .tantas quamas veces defprcnde de efre objeto fu 
~' pcnfam1ento , y que comete una fornicacion efpiricual 
,, quando cefa por un folo inftante de contemplar fu sai' 
)> vador. 

41 ~' Cb) San Efren nos <lice con el mifmo efpirirn, 
,, que Dios es Zclofo, Santo, y fin mancill ; que habita en 
~' el Alma de los que le temen , y que hace la voluntad 
,, de los que lo aman. ~~crcis fer un templo de Dios caf
" to e incorrupt0> e Gravad pcrcnememe fu imagen en vuef
" tro corazon ; yo no digo una imagen trazada fobre ma 
,, dera , o fobrc alguna ma eria fenfiole con variedad de 
,, colores ; fi es de una imagen que fe imprima en el fondo 
,, de vucíl:ras almas de un modo efpi itual , y maravillofo 
,,, P?r ayuno5, vigilias , oracion, continencia , y por otras ac~ 
,, c1ones famas: ..• Esforzaos pues, hermanos mios, a imitar 
,, los Sant~s Padres ,_por la condu~a de vueíl:ra vida, y por 
,, la praéhca de las virtudes ; egerciraos como ellos en la con
" tinencia; cultibadla por el efpiritu , cultibadla por el cora
,, zon, cultibadla por los fcntidos, por la compoficion de vuef.. 
,, tra. pcrfona, por. vucfiro fuíl:ento , por vuefiri lengua , por 
,, vueíl::os penfarruentos, por vuefüas miradas; para quepa .. 
,, rczc:us en todas cofas un Atleta cumplido, y perfcéto. 

+z. San Juan Chriíofiomo eíbba todo lleno de db ver
dad, quando dijo, (e),, ~le una Virgen que vive con ioquic
,, tud por la cofa~ del mundo , no merece que la pongan en 
,, la clafe de la: Vi ·genes ; pues pata. llebar con juílicia cíl:e 
,, nombre · 10fo, no bail:a renunciar al Macdmonio p•1 s 
,, la cafikb. d · el alma es necefarra. i dla profefion. Yo lla
,, mo cafüdad el alma , no folaiocnt~ d no tener pcnfa.-

"nu n
(a) lb. t. 13. (b) De v· . D. ;q... (e Li. de Yir. Gt 17· 
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,, mientes impuros , ni dcfeos perniciofos ; el no fer ni- curi~ 
,, fo, ni foberbio en los veíl:idos '; lino el hacer una vida en 
,, todo pura , cfcnta de la inquietud de Jos negocios de el . 
,, n:undo •. Pues afi c01~0 no hay cofa mas vergonzofa que 
,, ver rendir las armas a un Soldado, para ocuparfe en los de .. 
,, fordenes de las tabernas ; aíi cambien no hay cofa mas fu-: 
,, cia. que ver embarazadas en cofas ten1porales J. las Vírgenes, 

, ,, ... La mayor ventaja de la Virginidad, coníiíle tambien en 
,, qDe corta· todas las ocaíiones de cuidados fuperfl.uos, y to.; 
,, das las inutilidades de la vida , y confagra enteramente el 
"alma a los divinos egerci ios de piedad ; fin efto feria me· 
,>nos excelente que el Matrimonio, porque folo producida 
,, ef pinas en el alma , y fu foca ria la femilla toda pura , y toda 
,, divina de la fantidad qu4: debe reinar: .•• 

43 (a),, L~s cinco irgenes que tenían apaga.das fus lampa. ... · 
,, ras eran Virgenes en el cuerpo , mas no eíl:aban puras en el 
.,, efpiritu , y aunque no fe hubiefen corrompido en el comet
.}) do de.los hombres, eftaban manchadas por el afeél:o á. las 
)) riqllezas : fu cnerpo a ll verdad era puro) pero fu alma efta· 
»ha llena. de adlllterios; ella eftaba colmada de malos penfa
,, miencos , por una contim1 revolocion de avaricia, de du
,, reza con los pobres, de embidia, de pereza, de olvido , de 
,, foberbia , y en una palabra de todos .lo vii...io' tf pitiruales 
,, e interiores, que pueden deftruir el V ncrable eíbdo de la 
,, virginidad Chriíl:iana; ~pues de <.]Lle fin·e la virginidad 
)) quando fe junta a la dllrcza de un impio corazo1 ~ 

44 De el mifmo diél:amen era S· n Agufün (b) q iando 
,, dij , que una virgen caíl:a confagtada a Dios, debe cenc:r 
,, to lo lo que pllede fervir de ornato a la vir i 1 i ~iad ~ y lin 
,, lo qual le feria ignominiola a vi.gh11d t ~PL1e' q 1é e fer· 
> viril. el haber cemJo la integridad de 1 cu<:rpo, fino tenia. 

~)la. 
(a) o¡¡, 4, 1 áe ?otnit. (b) In Pfalm. rr..-

DE LA V1DA 'CE.NOBITICÁ. CAP. v. 14-1 

.,~la de el alma ?. ?_que ventaja rccibiria de que ni11gun hom
,, bre fe hubiefe llegado a fu perfona ) fi era foberbia ' fen
,, fual , litigiofa , habladora: .•• quando Dios conden:i todas 
,, eíl:as cofas ?. <~-id fi' enim corpora ivtegra, & mmte cor-
1'upta?. ?. f?2!:.tid efi quod dixi i? f!. §2.!!id, ji nullus tetigerit cor
pt1is , fed (iforu ebrio fa (it ,fuperba jit, litigiofa fit, lmguo
Ja Jit ~ h~c omnia damnat Deus. 

45 San Fulgencio dice, (a) que la caílidad de una ~,ir ... 
,, gen confagrada al f crvicio de Dios no ferá entera , fino con
" ferva la humildad ' corazon , como la pureza de fu cuer
" po; que niogun foberbio recibe Jefu· Chrifio en fu fagra· 
·,;do lecho; y que elle Efpofo perfeélamente humilde , no 
,, quiere efpofas fobervias. 

46 nta Sincletyca (b) , de qnien habla San Atanafio 
con tant logio, y que en fu diél:amen tubo el mifmo gra
·do entre las Virgenes, que San Antonio entre los Solitarios, 
nos enfeña en pocas palábras, pero todas llenas de luz., que 
los contratos de aquellos que fe dan a Dios por los Votos 
de la Religion , tienen dos cofas efenciales , fin fas quales 
,, .los mirará con indign~_cion , y de fechará fos promefas; y fon 
,, cuidarfe poco de los cuerpos , y tener un gran cuidado de 
,, fos almas. Ve aqui dice eíl:a gran Santa, qtiaks fon los ar
" ticulos de el contrato matrimonial de el Divino Efpofo con 
,, las Virgcnes. 

46 San Bernardo (e) , que pcnfaba lo mifo10 , nos dijo, 
,, que no hay cofa mas bella , ni mas adornada que los Cielos, 
,, pero que no tienen coinparadon con la hermofura , y glo
,11 ria de Ja Eípofa. Por lo milino qlle fon corporcos, y frníi
,, bles,. y que perderan fn ser' y fo figora' es pre lÍO que le 
;, cedan; pues la hermofora, y figura de la Efpofa es toda 
,, efpiiitual , y eterna, como la mi{ma Eternidad , de quien 

Torno l. Z ,, es 
(a) Fulg. Ep. ad Prob. (b) IR cius Vic. c. u. (e) Smo. i7. iD Cao. 
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,, e im~gen. (a) Su hermofora , por ~gemplo, es fo carld d~ 
,, y de e'l.1 yá fabeis que pmás pcr e rá. Es tambi n la jufü. 
,, cia , y la ju(l:"ci3 por codos los ligios de los ftglos perfab~ra. 
,, (b) Lo es la pacien ía , y la plcic11cia de los r brc al fin fe
'' ra coronad . (c) ¿Q1e diremos de la pobrez voluntaria~ 
,. (Q2C de la. hu uildad~ (d) 2No merece aquella 'un Reyno fin 
,, fin , y efra una exalracion que no fe acabara jamas? ¿No fe 
,, pnede decir lo mifmo de el temor de Dios, que durará por 
,, toda la Et rnidad~ (e) ¿La prudencia , la fortaleza , la tem
" plaAza , y todas las <lemas vinudes, o fon otras cantas per
,, las preciofas, que firven de ornato á la Efpofa, y -qne bri· 
,, llan con un refplandor inmonal, porque fon como la bafa, 
,, y fundamento ~e la immortalidad e No penfeis que el zelo 
,,Canto qne la Efpofa tiene por fo Efpofo, fe contente con 
,, otro Cielo que aquel donde habita fo amado. 

47 Ved lo que juzga ·on los Sancos de fa Caftidad .Reli~ 
·giofa, y ved lo que les hizo decir a iuella grande idea que te .. · 
"I1ian de la Magcíl:ad de Dios. Ello no pudieron creer que 
una criatura elevada por fu voca ion , y fu gracia. , á un gra
do tan excelente de honor , y gloria' como el unirfe a Jcfu. 

·Chrifto en qualidad de Efpofa, pueda onrrarr por fo confa
gracion menos obligacion , que de fer pura en el cuerpo, y 
el efpiritu, ~ f) Vc.fit Santla, & corpore, & fpiriw, y de 
adquirir en quanro fea pofible a una criawra fugeta a tantas 

nfl rmedades ) y íl ílllezas, una. fandd:id que (e accrqlle a 
la fuya ) bufcando con la mayor folidtud , haccrfe grata a fus 
ojos, y apanandofe con la mifma aplicacion de todo lo que 
fepa , que le pL1cde d1fgufbr. Ellos i:onocian qüe la Samidad 
de Dios no podía pedir menores d1fpofüionc de una alma, 
que fe le habia unido con tanta intimidad; que debia haber 

corref-
(a) 1. Cor. r 3. (b} Pfalm. 111. (e) Pfalm. 1. (d) Mat. 5. (e) Pfam. 11. 

( f) 1. Cor. 7. 

• 
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cortefpondencia, y propordon entre la Santidad de el Eírofo, 
y de la Efpofa; qlle no le es licito, corno dice San Aguílin, 
amar con un amor comLm, a aquel por cuya mifericordia ba
bia dejado de amar, lo que pudo legitima mente amar: Q:e fo 
ltcrmofura debe fer toda interior; y qlle toda aql1ella variedad, 
de que el Profeta quiere que efie rodeada , no es orra cofa 
que la multitud de virtudes , que fe hallan necefariamcnte 
como !us compañeras, y fos hijas, en todos los lugares don~ 
de cfia. 

filVESTION 511 
~ i la Ca(lidad tiene una exten{ion tan grande , y Ji pid~ 

'!na purn: ... a tan perfe_Ela , como no hay pecado 'JUC nfJ 
impugne la pureza de el alma , parece que rampaco ha
brá ninguno que no ataque tambien el Voto de Cafti
dad, y por configuiente no Jea quebranto de los Vo-. 
tos~ 

Refpue(la. 
'48 Es verdad que hay pecado que no impugne ella vir

tud ; .pero de a qui no fe ligue que fea un quebranto, o def
trucc1on de el Voto. Porque aunque l Voco de Cafiidad fo 
cfiicnda fo re t da la ccnduéta de la vida, y ccfiumb1cs co
mo ciice San Bafüio; no obíl:anre cfcndalmcntc no cornprc
h ndc mas, que una prntcftacion , y voluntad verd dcra de 
adquiiir aquella pureza p rfcéta de alma ; y mi tras tanto 
que db voluntad no fe revoque, el Voro fiemp1c fu fillc_. 
aunque fe hagan acciones que puedan no fe1 le meramente 
conformes, y que dellrnyan fu imegl'idad. Efie Voto fe P-UC

de rctraétar de muchos modos; ó conlimirndo en una jm
pureza, fea. que fe egecute , o que no fe egecute; o por una 
voluntad d1rec1amcnte opudla a efia obligacion ; como a, 
por egemplo >un Religiofo arrebatado de un efpurüu de li-

Z:: ber~ 
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bercin.1ge, ó difgulhdo por las dificL1l ades ·que fe ofrecen 
en \a vigilanci:.i cominua que es precifo tener para llegar a 
}a rerfecLÍOll , abaodonafe la refolncion de trabajar ; Ó qLte 
por algun orro pecado de el corazon , como la fobcrbia, el 
odio, la embiJia , o la ira ; ó bien por inaplicacion , pereza, 
ó negligencia, no romafe todas las medidas necefarias par~ 
abanzarfe en la virtud , y para llenar todos los deberes de fu 
profríion. Pues es evidente qt.?e en codos eftos cafos no cami
na al E(hdo que fe propufo, y que ha perdido la voluncad 
de caminar : como cambien ; que fa Ira a lo que ha prometido 
a Dios, y que viola por fu infidelidad el Voto, y la promefa 
que le hizo. Pero G cae en a\guna falta ligera , aunque ella. 
no correfponda a la pureza que debe procurar ; fuera cofa 
dura el decir que habia violado fu Voro, y coníiderar fu pe
cado com~ una prebaricacion criminal ; pues no deja de con .. 
fervar en el ÍOl'ido fu primera voluntad , y perfebera en el 
defeo de adquirir aquella purez.a, que fe contiene en la efen
cia de fu Voro. Et Ji convincitur tranfgrefor mandati , non 
t11men paéti pr~varfrator. 

49 Yo no o hablo de la continencia , y caíl:idad de los 
fentidos, porque vofotros eíb.is informados de fus obligado· 
nes, y fobre eíl:e punto no hay diverfi.:iad de opiniones. Acor
daos folamen e, hermanos mios, que cíl:a es la bafa de todo 
e\ dificio que perece con ella , aunque fola no bafl:a para fu 
confcrvacion, y pcnf: d liemprc que llcbais un teforo en va
fos de varro. Evitad como un naufragio todo lo que puede 
darle el menor a\cance ; y confiderad todo excefo en una 
. mnreria tao importante, con.10 el mayor , y ma irremedia-
ble de codos lo n11lcs. Pllc fi bien ~o ha y calda de donde 
no nos pueda lebantar la mano de Di s , y mi ·nrras vivi
mos en e.fiado de llorar los ddordcnes , tenemos todavía. 

tiem· 
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tiempo de confeguir el perdon : no obíl:anre fon tan rar:is eílas 
curaciones, que fe puede d~cirque quien falto i la fidclii.bd 
en un contrato can fanto, no fabra encontrar bafranres lag1i
mas para llorar fu defvcr.tura , y para borrar fu pecado. 

DIFICULTAD IX. 

DICEN Q.VE EL DAR VNA .EXT'ENSION 
tan grande 4 Ja Caftidad , es confundir las virttfdes, , 

y que Je le atribuye lo que jolamentc es efcéla 
de la Caridad. .. 

• " l.. 

ILUSTRACION. " 
so , yo no me propufe , hermanos mios , hablar de: 

las cofas con una preciÍton cfcolaíl:ica , fino 
fegun la folidez, y la verdad con que nos las enfeñaron los 
Santos.; y crei qLle en un afunto de femejame calidad , y 
naturaleza, era precifo mirar fus fines, tomar fu efpiricu , y 
.fus penfamientos , y hablar como ellos. Por tanto yo no qui· 
.fe decir otra cofa , fino que la caíl:idad del cuerpo fola no 
bafia para un Religiofo; y que como ella le ÍCrÍa inutil, fi con- , . 
fü1ie{e folamente en los fencidos, ó en el efpiritu fin otro ref
reto que el de lo~ fcmido¡ , fegun dicen los Santos, era pre .. 
cifo (como ellos afeguran) que comprcndiefe codo el c!l:ado de 
la vida, y toda la conduéta de las coíl:umbres, y que por 
,configuienre el Rcligiofo debía fer caíl:o en virtud de fo pro
fdion , aÍt en el efpiritu como en el cu<;rpo • 

5 1' Q,1icren que hayamos hecho una confufion intolera
.ble, porque la Caridad, dicen, es quien hace tono lo que a tri• 
buímos a la Cafiidad. Verdad es, y es precifo confdatlo, que 
en codas las vircudc¡ Chrifiianas fe cncuenrra la Caridad; 

' o 
'· ' • • • ... 4 



' . 

t 46 '.DE LA EsRNCrA, Y P1!RFE.CctON 
o por inejor decir, como dice Sán Agufiin (a) , que no hat 
mas de un virtud t1ue es la Catidad, quien recibe, y toma. 
diverfas deháminaciones, fcgun la divedidad de obietos , y 
opera'(iortes Ella es quien hace, como el Apoílol nos dice,. 
(b) que tengamos paciencia, dulzura 3 no teng~mos embidia> 
obremos fin temeridad , fin vanidad , fin ambicien , fin ade
fio.n a la propia comodidad, fin colera , fin amargura, fin íof .. 
pechas, fin deleitarte en la. injuíl:icia , amesbien regozijan~ 
dofc en la. verdad; ql1ien tódo l tolera , codo lo cree, tode> 
lo efperá ~ y todo lo ÍOl:Jotta. Charltas paticns ejl :t óenignt1. 
efl, Charitas non emMilatur, &c .. 

5 ~ Por el egercicio de todas eíl:as virtudes es por donde 
precifamente fe pueden adquirir aquella. caíl:idad de efpiritu,. 

· y corazon , que nofotros confideramos como principal~ y .e~en
tia1 al Efl:ado Moaafücó. Lo que {e propone un. Relig1ofo, 
n fu profelión , es afpirar a la pcrfeccion de el Evangel~o) 

acercaríe , y unirfc a Dios por lazos tan efhechos, y tan m
timos, que fi es dable,. ningun medio los feJ;>are,, como Jefo
Chrillo fe unio a fo Padre muriendo fobre fa Crnz, por ufar
cn proprios tei·minos fas palabras de San Franci.fco de Sa
les. (e) Tal es fu prctenfion, y cílo lo que unicamenre fc 
clebe proponer, quando profcfa , fegun que 'a dcmoíl:rado. 
por todas las autoridades de los Santos que habemos pro~ 
-ducidó. Es precifo rambicn1, que entren en el fondo de fo 

fin l s medios y caminos por donde puede arribar a eí-
cc fin. ;< •te por fu (Onílgracion fe obligae á. evitar tod<> 
qua1 to lo puede alcjal' <le el ' y abr3_zar todo lo que. Je 

e e: pro 1cir e1 cfeél:o de fo profd1on, y como de nm
gn na cofa dcp ndc mas , que de la pt~reza de corazon, de 
efla caílida<l inter' r, y como la excenor fola no le- pueda 
procnrnr tan gran bien , es predfo que por nccclidad ~on-

tra1-
(a) De Mor. ce-. "· t .f. (b) r. Cor, Jl· (e) Entr. :. ~ .. 

- É LA V1DA CENOBITICA. CAP. v. I 4-7 
ttalg:i el Rcli iofo y, Solirario una duplicada bligacio~, 

uaodo fe CQJ fagra a Dios por -los Votos, y que fe obli
gue a la e füdad de <=fpiritu 'no menos que a b. de el 
fcmic,io. 

) 3 De .,,ada ,{j.rve decirnos que .todas eflas virtudes .por 
ond fe adqui~e la q1íbdad interior , obügan á ro~~ los 

hombr s e,n -caljdad de Chtifiiaoos} que no hay nmgunq 
que no deb.i fe,r dulce, humilde, pacifico, fencillo &c. y que 
2fi eo ya1 o las atribuimos á la profefion Religiofa. Pue~ 
aunque es verdad que les obligan por el voto .de el Bautif-

e , no <l .ja de e ñaríe de nuevo por el de Religion ; y. 
· .como fia les da faciHdades y aíiílencias particulares, clta: 
,les obliga cambien a defempeñarfe <le eíl:as obligaciones 
¡<\e un modq mas xcelente , mas ekbado , y mas digno de 
Dios, que aquellos que fe quedan · en los embarazos de 
el figlo. Un Chriíliano renunció al Demonio y a todas . s 
pompas -en el Bau ifino; mas eílo no qllita que renuncie 
fcgunda vez quando fe hace Religiofo. Una mugcr con
fa~ra fu Virginidad a Dios , como nos dice San Pablo, pa
ra darfe a Cl, y hacerfe fanca en el cuerpo y el Efpiritu (a): 
Cogitat -qui:e Domini funt , ut {it SanEla & corpore & 
fpzrztu ; y aunq\.le como Chrifüana tiene yá la mifma 
oblig':lcion , la contrae de nuevo; ufa de fu livertad , y 
rompe en fu nuevo empeño todos los obílaculos y lazos, 
para cumplirla con mas fidelidad , y pcrfeccioo, y muc~10 
mejor que li viviefc en los embarazos, diviGoncs, y d1G-

. paciones que fon inevitables a los que tratan en los ne
gocios de el mundo. 

5 4 En fin, aquellos a quienes difgoíbp dbs verdades, 
. .qu jenfe de los Sancos y no dé nofotros. Digan á San Ba
úl10 qpc hace mal en decir, que fas pe1fonas confagradas 

ª (a) 1. Cor. 7. 
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a Dios , no deben poner toda la perfeccion de fa Virgini..i 
dad en fola la cafiidad de el cuerpo , fino en la fuga de 
todas las acciones que las pueden hacer impuras, como la. 
calera 1 la embidia, la mentira , la fobervia, la pereza. 

5 5 Digan a San Hidro Pelufioca , que fe engaña quan .. 
do <iice, (a) ,, que San Pablo no pone la Virginidad tan 
,, folamente en confervar el cuerpo puro y caíl::o , fino tam· 
,, bien en renunciar todos los negocios, y codos los cui ... 
,, dados que pueden perturbar el repofo, paz, y tranquili~ 
,, dad de el ali11a. 

56 Digan a San Juan Chrifoíl:omo, que hierra quan..; 
tlo enfeña, (b) ,, que el fruto y la raiz de la Virginidad es 
,, la vida crucificada ; que una Virgen que renunciO coda.s 
,, las cofas de el mundo , debe confagrar todo fu corazon 

a Dios) no tener cofa comun con la tierra' y flO OCll• -

., parfe ya en una cofa , yá en otra ; pues como renunció 
"generalmente de todo' fe debe aplicar a las cofas cfpiri· 
,, cuales con toda folicicud y cuidado~ 

5 7 Digan a San Francifco de Sales, que no tiene mas 
razon que los Antiguos que le precedieron, (e) ,,quand<> 
,, dice a las Virgenes confagradas a Dios, que no les ba.f
'' ta egerdtarfe en buenas obras, praéticar las vinudes de · 
,, Fé ·, Efperanza , y Caridad ; fino que a mas de eíla obli· 
,, gacion comun a todos los Chriíl:ianos, Dios por un amor 
,, muy efpecial ,.las eligiO para fer fus queridas efpofas ; Y. 
,, que d fer Religiofos , es eíl:ar ligadas á Dios por la con .. 
,, tinua mortificacion de si rnifi.nas,. 110 vivit mas que pa· 
,, ra Dios, firviendo fiempre nuefrro corazon a fo Divina 
,, Voluntad , y obfequiandole continuamente, nueílros ojos, 
,, lengua, manos, con tódo . Jo reíl:ante; y que la Religion 
,, adminillra medios muy proporcionados para eíle efcéto, 

,, comº 
(a) Ep. B. lib. a.. (~ S~r. 10. de D1ver. (e) Entr. u. 
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· como fon la or:icion , leccion , filencio , retiro de cora
" zon para defcan fa rlo en fo lo Dios, y las jaculatorias con· " ) . tinuas a nucfiro Seílor; A lo que no fabrcmos an1bar 
"menos que por una praética conrinua de mortifil.acion 
''de todas nueíhas paúones , genios , inclinaciones, a ver-'' . ,, Genes :, &c. . 

58 ~~e razon hay para zelar a los Monges, y Religicr 
fos, contra el diétamen de los Santos , una verdad cuyo co
nocimiento les es tan neceíario ~ (Por que les han de ocultar 
la principal oblig:icion~ (Por que les han de perfuadir que fc-
1an Sancos, al momento que fus fenridos fean caílos? <Por 
'que los ha~ de fundar [obre una .faifa jullicia , ~ hacerlo~ 
femejames a aquel Phanfeo prefum1do , que cnganandofe a 
fabiendas, y jaétandofe de fus ayunos, y abfiinencia, ima
ginaba cumplir toda la ley, y haber adquirido una confoma
da Santidad ~Digan en hora buena que jamas fe ddinio la 
Caíl:idad fegun la idea que dimos, y que efie es un penfa
roiento nuevo ; porque en verdad no Ja quifimos definir, fi
no moíhar, que fi fe explica fegun las nociones comunes, no 
correfponde á la perfeccion que promete un Religiofo a Dios; 
que fe debe extender fobre roda el alma , defenderla , prohi
bir todo lo que puede manchar fo pureza; y que el dar a cfia 
virtud unos limites tan eíl:rechos , y tan cortos , es feducir 
los Religiofos, pararles lazos, y c<ibarles abifmos; y fe debe 
creer que no fe cuidaran de afpirar a eíla pctfeccic n que 
Dios los llama , fegun dicen los Santos, fino fe les dá a en
tender que fu profefion les obliga. 

59 Nofocros , hermanos mios, que hacemos profdion de 
feguir los diétamenes de los Santos, y de tener ·por falfu.s, ó 
fof pecbofas , todas las fondas don9e no los vemos , no fabre
mos creer, que haya razon para poner c:n balanza una dcétri-

:romo I. Aa na, 
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oa, qt.Je t:in univerfalmenre han aprobado> con los penían1ien.
ws, o imaginaciones de algunos modernos, que por condef .. 
cenJer con la de!idia de almas immonificadas, e imperfeétas, 
y favorecer la opof1cion que tienen a violentarfe para llegar 
' la perfeccion á qne eílan deíl:inadas, eluden fin efcrnpulo 
con vanas fubtilezas , las iníhucciones , que infpirados de: 
Dios nos dieron eftos hombres. 

~VEST/ON 6. 
Todo lo que nos habeis dicho de la Ca(lidad , parece tan 

digno de la Santidad de Dios , y de la excelencia de 
nueflra profe{iltn , que no }abemos como hay quien pue .. 
da penfar de otra manera : ~pero qué concqto debe• 
mos tener tle la pobreza Religioja~ 

Refpuefla. 
60 Los Santos conftderaron la pobreza como la riqueza 

de los Solitarios. Ella los pone en eO:ado de no necefitar 
ninguna de las cofas de el mundo , y aun de mirarlas con def
precio. No es rico el que tiene mucho, fino el que nada defea. 
En efeéto,quando un hombre foeíe dueño de muchos mundos, 
no fe faciaria fu ambicion ; fi tenia defe<?s, tendria vados,y 
por conftguiente feria necelicado (a) : Divites eguerunt , & 
efurieremt : Y al contrario aquellos que por un movimiento 
Apofro\ico renunciaron las cofas de aquí bajo, gozan de una · 
verdadera abundancia, (b) lnquirentes autem Dominum,non 
dificient omni bono,porque nada defean,y hallan tn Dios,aun 
en eíle mundo, el ciento por uno de todo lo que han dejado 
por fu amor. La efpcranza, de las cofas venideras los llena, y 
los ocul1a de manera , qu pierden haO:a la memoria , y pen• 
· famiento de las pl'cfl!n !). (e) Semper dil,es efi Chriflian4 

pau~ 

{a) i.>fa.Lu. ü · ( !)) I~i- ~w. .:) ~. L ·o .r 
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pttupertas '. q~za plus efl' q_uo~ hab_u , quam quod non habet; 
'!ec pab~t m iflo mundo i_ndigemia laborare, cui donatum eft 
In ommum re~um f!ommo , omnia po(idere. 

61 Eíla d1fpofic1on , hermanos mios , es tan grande, que 
folo puede fer efeét:o de una total abnegacion. El que fe quie
re ~íl:ablecer en eíle venturofo eílado , es precifo que fe def
poJe de todo fin referva , que fe ponga á si niifmo en el nu
mero de las cofas que debe dejar , que ninguna cofa criada, y 
perecedera ocupe el menor lllgar en fu corazon y que figa a 
Jefu~Chriíl:o con un d~finteres tan perfeéto , que 'pueda decir 
con aqu~l gran Mamr, (a). Jam Chrifli incipio efe Difcipu1 
lus, mhsl eorum qud! funt m mundo defideri:J,ns. 
, 6z (Y que ventaja recibiria un Religioío.de haber aban
donado los bienes de fortuna , ft confcrbaba otros afeétos, y 
a.pegos,~ ~l no pud~ ~ener otro_ fin en eíla renuncia, que el 
darfe a Dios, fin d1v1fion , y fin rcferva , y fervirle en una 
rrof~nda paz , y e.n una aplicacion que no puedan turbar las 
1nqu1~tudes , y cuidados que fe enquemran fiempre en el 
maneJO, y en el goze de las cofus de la tierra. 

Por tanto como nueíl:ro torazon eíl:a fegun dice la E.fcritu
ra , dond~ eíl:a nueíl:ro teforo , y nofocros nos prendemo¡ 
d~ los ObJCtOS que amamos , y nos placen , no dariamos a 
Dios mas q~e una r.arce de noforros mifmos ; y en vez de 
hac~rl.o dueno a?fo .ºto, ceñiriamos fo Reyno que no permi· 
te llm1ces; le qunanamos por una efpecie de Sacrilegio lo que 
ofa~amente nos rcfcrvafe~11os, y nos grangeariamos fo indig
nac1on , y f~1 colera , ofrcc1endolc una viétima imperfeda , en 
vez de facrificarle un holocaufto. 

6 3 ~~omo halla riamos en la fo Jedad , hermanos rnios, 
por feme1ame condu~a aquel repofo , y aquella tranquilidad 
que bufcamo5~ Pues a mas de que efia es una gracia q-ue Dios 

Aa2 folo 
(a) Igo. Man, Ep. ad Ro. 
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folo c9ncede a los Solitarios , cuyo eíludio es unicam~nté el 
obíervar Íus fant~s caminos, y feguirlos, y una recompenfa 
de los qne nada prefieren al defeo de agradarte; hay una ma
lignidad pe&ada a rodas las cofas d~ e~e mundo ' quando 
folo fe conhderan por el amor de s1 m1Ímas, que hace que 
no contenten pmas á los que las dhfrutan. Se defean con 
anlia , fe bufcao con af::tn , y fe gozan con inquietud. ~ando 
fe tienen , el temor de perderlas martiriza ; y jamás fe pier
den fin murmuracion , y dolor. 

6.+ Ali un Solitario que le da á Dios con reíl:ricciones, y 
refervas, puede fer pobre en el concepto de los hombres, 
pero no lo es en el jui io de Dios. El no tiene ni las fatif
facciones de un Rico de el mundo, ni las confolaciones de 
un pobre de Jefu Chrifto. El fe priva de los falfos placere$ 
que fe enquencran en Jas riquezas, y fe referha los verdade
ros difguíl:o~ que las acompañan. Sus pafiones lo agitan en el 
Clauíl:ro, como Ít dlubiera en e\ fig\o: La embidia, la ira, la 
impaciencia , \a trifü:z.a llenan fu corazon, y ,por un jufto 
juicio de Dios., aquello mif moque fe había refcrvado para: 
fu coníuelo, y comodiaad de fu vida , viene .a fer el infüu .. 
m .nto de fu períecncion , y fu martirio. 

6 5 Eíl:ad pues , hermanos mios , perfuadidos , de que 
jamas cendra quiernd un Rdigiofo en fo retiro, fino fe aban
dona enteramente en aquel de quien folat 1ente la debe efpe
rar: y fi e\ no mira como difpoficiones de fu providencia quan
to le put:dc a~aecer de pi ivaciones, y trabajos, por el ham
bre, por la f ed , por e\ frio .. por el calor , por las enferme• 
d1dc:s, por la conduébl. de fu . Superiores, y por el mal hu
mor de fos hermanos; no fcra mas toda fu carrera que una 
.feguida de tenraci ncs, o por mejor decir unl conrinuacion 
de c:i.idas , y recaidas, y el Demonio le hará mil millares de 

he-

' 

DE LA VtDA. CENOBITICA. CAP. v. J s 3 
heridas mortales, en todas aquellas cofas , donde no fe hab1 i 
querido abandonar; el fe vol vera ya de un lado , ya de ?tro, 
para bqfcar una Gtuacion que le confuele; mas eíl:o fera .en 
vano ; el pafará. amargamente fus días, y acabara una vida 
Jlliferab\e por una muerte todavia mas triíl:e. 

66 Efre es el mal, hermanos mios, que llora el Bienaven-
turado Cafümo, (a) quaodo dice, ,, que vió Solitarios, que 

defpues de haber abandonado fin dificultad grandes patri
,, monios, haverfe defpojado de fus bienes, y haberlos dif-. 
:: tribuido a los pobres por amor de Jefu-ChriUo , fe me

tian en colera, fe inquietaban por cofas de no nada, y eger
. " citando afi fobre vagatelas ÍUS pafiones antigHaS , inutiliza-» ~ 

ban fus primeras acciones, y perdian el fruto , la rccom-
,: pcnfa , y el merito. Priflinum · tamen cor.dis afiétwm . j~ 
~ebus minirnis retinentes , & pro ipfis nílnunquam mobilz
ter ira/antes, vdttti qui non habrant Apoflolicam charitatern 
ex omnibus infrtJétuoji , flerilejque redduntu,r. 

67 (b) Sama Syncletica eíl:aba bien diíl:ante de penfar 
que confüliera la pobreza Religiofa en la privacion de folas 
,, \as riquezas, pues quiere qlle el hombre fe prepare á eíl:a. 
,, renuncia por las penitencias corporales, por los ayunos, Y 
,, vigilias , durmiendo en tierra. , y ha~iendo otros muchos 
,, cgercicios de penitencia ; y dice, que la pobreza volunta
'' ria es una cofa can grande, que foto es propia de los que 
)) ya eíl:an egercicados , y habituados a las demas virtudes. 

68 Para refponder San BaGlio á 11 quefüon que fe le pro
pone (e); es 3. faber, ~(i es prccifo comenzar por la renuncia de: 
t odas las cofas, y entrar ali en el fervicio de Dios: •.• no 
podía explicar fu cliébmen de .un modo mas precifo que di .. 
ciendo. ,, Yo creo que aqllel mandato· de renunciar rndas las 
,, cofas ·que Jcfu-Chrifto pufo á los qoe querian fer -~us di[-

" Cl ¡rn
(a) Cot. 1. c. 6. (b) S. A1¡n, in vira cius. (e) B. in Rcgi.1 h1f. 
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,, cipúios, fe cílicnde á. muchas cofas de que necefariamen- ' 
,, ce nos debemos apartar. Porque primeramente habemos 
,, renunciado al Demonio , y a las paliones de la carne , ha
,, hiendo defi chado , como vergonzofos, los apetitos fecre
,, tos. En feguida habemos abjurado toda ef¡>ecie de paren-i 
,, tefco corporal , de familiaridad humana , y de praética con
,, traria á la perfeccion de el Evangelio, y de la. falvacion: 
,, pero lo que es mas necefario que lo dicho , es que cada 
,, qua} fe renuncie a Sl mifmo ~ quando defpoja el hombre 
,, viejo con fus obras, pues el hombre viejo que fe corrom
'' pe Ligue la iluíion de fus paGones. En fin. es precifo tambien 
,, renunciar á todas las afecciones de las cofas de el mund<> 
,, que nos pueden impedir el arribar al termino de la verdade
" ra piedad: ••• Defuerte que la perfeéta renuncia confifte en 
,, def pojarfe de toda efpecie de pafiones defordenadas , en 
,, no tener apego ni aun a la vida ' en pronunciar contra sí 
,, mif mo la femen da de fu propia muerte ) y en defconfial'. 
,, de si mif mo ••• 
. 6 9 ,, Debe pues comenzar eíla renuncia por un entero 
,, defprendimienco de las cofas exrcriores, quales fon las ri .. 
,, quezas , Ja vanagloria , las coíl:umbres de la vida pafada, 
,, y la .afeccion a todas las cofas inuciles, en la forma que los . 
j) Difcipulos de Chriílo nos enfcñaron por fus egemplos; como 
,,Santiago, y San Juan , qll:indo abandonaron a fu Padre el 
,, Zebedeo,y fo barca que contenía todo el fondo de fu fubfif. 
,, tencia, S. Macheo quando dejo por elle Soberano Salvador 
,, el tablero .••• tan cierto es que un hombre pofeido de un 
,, defeo fervorofo de fegnir á Jefu-Chrifio, ya no puede 
,, poner ningun cuidado en las cofas de cíl:a vida , y que 
,, el amor -de los parientes y domefücos ya no tiene poder 
,, de imprefionarlo, quando contradice á los mandatos de 

·,,Dios. 
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. Dios. Pues eíl:e es 1:1 cafo donde tiene lu~ar aquello que 
" dice nue(ho Señor (a): Si alguno viene a m1 , y no ahorre• 
''ce fu Padre fo Madre, fu muger, fus hijos, fos herma-
,, , r. . ·¿ d 
,, nos, y fus hermanas , y aun lU propia v1 a , no . pue e 
, fer mi Diícipulo ... 
, 70 ~ando nofotros pues nos referbamos alguna po-
,, fefion '~emporal , y algun bien pe:ecedero , fumer~ido n~e[ ... 

ero ef piritn como en una ef pec1e de cenagal, uene c1e~
:: ta necefidad inebitable nudha ala;ia , pueíla en e~e m1-

ferable eíl:ado, de fer in.capaz de la contemplac10n de: 
. :: Dios , y de hallarfe inmobil a los defeos de las cofas de 

,, el Cielo , y de los bienes eternos q ne tenernos. prome
" tidos ; pues es impofible que gozemos de efios bienes~ ~

no efiamos penetrados de un defeo ferborofo para pedir
., las en nueíl:ras oraciones , y para defearlas con un zelo. 
:: que nos haga coníiderar como ligeros, y de po~~ mon

ta los trabajos que habemos de roner en adqumrlas. 
,, , ., ; ,, Es pues la renuncia , como deciamos , una frac

cion de los lazos de efia vida terrdl:re y pafagera, una 
,, franqueza de toda efpecie de ocupaciones humanas, que 
:: nos hace mas habil~s y diligentes para entrar en el ca-

, mino de Dios, una ocafion favorable de gozar Y pofeer 
., Gn ningun obíl:aculo la cofa mas preciofa , y que fobrc-
:: puja al precio de el oro, y de las piedras mas excelen

tes y mas raras : En fin, para comprehender todo fu me
,, rit~ en ocas palabras eíl:e es un admirable tranfporte 
" , b ' [; que hace pafar el corazon de el hom re a una con.ver a-
" don toda Celcíl:ial (b), y que lo pone en eíl:ado de ~o
,, der decir yo ya vivo en el Cielo , corno fi fuera. fu Cm-
,, ' 1 . 11. ,, dadano ; y por ex.prefar fu n~as grande excc enc~a , ene es 

el principio de nuefh .f~meJanza con J íu-Chnfio , que 
,, · Gen-n 

{a) Luc. 1-t. (b) Phi. l· 
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,, liendo rico fe hizo pobre por nucfho amor ; y eíl:a d.il..: 
,, poficion i:s r:nl necefaria , que fin entrar en ella , nunca. 
,, podemos :'i\·ir frgun las reglas de el Evangelio. ~Por que, 
,, como fera pofiblc adquirir fin ello o la contricion de el 
,, corazon , o la humildad de efpiritu , ó el modo de' ha· 
,, cerfe foperior á la ira ) a la trifteza) a las inquietudes 
,, y pafiones pernicioías de nue!ha alm~ , entre las rique
" zas y cuidados de eíla vida , y entre la vehemente ha· 
,, bicud, e inclinacion que tenemos a tantas otras cofas~ 

72 Cafiano trata la inifma verdad muy por extenío 
en fo tercera Colacion , y eílabkce fobre la autoridad de 
la Efcricura, y u-adicion de los Padres (a) : ,, ~e los Re
,, ligio{Q$ tienen obligacion de trabajar con todas fus fuer· 
,, zas en tres efpecies de renuncias. La primera, dice que 
,, confiíl:e, en defechar todos los bienes, y todas las rique
,, zas de eíl:e mundo. La fegunda en renunciar de s1 mif
' ,mo, de Ítts vicios, de fus malas inclinaciones, y de to
', dos los afeétos defordenados de el cuerpo y de el ef
~' piritu ; y la tercera en retirar fu corazon de wdas las co· 
,> fas prefenres y viúbles, para no aplicarlo mas que á las 
,, eternas é invifibles. Dios nos enfeña en un junto a ha· 
,,cer eílas tres renuncias, por el mandato que pufo a Abra
" han. Sal , le dijo, de tu derra, es decir dejar los bienes 
,, de elle mundo , y todas las riquez:ls de la tierra ; fal de 
,, tll parentela, es decir, fol de tu vida ordinaria , y de 
,, aquellas inclinaciones malas, y viciofas que pegandofcnos 
,, por nudho nacimiento , y por la corrupcion de la car
,, ne, y de la fangre, fe conamralizarnn e hicieron con no· 
,, fotros una mifma cofa ; fal de la ca fa de tu Padre , e1 
» decir, pierde la memoria de eíl:e mundo, y de todo lo 
,, que fe prefenta a tus ojos •••• N..>fotros pues d<:ben1os re-

>> tfra.r 
(~) Col. 3. c. '· 
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;, tirar nueflros ojos y nuefiros afcétos de efia c:ifa pere
'' cedera, y terrefire, para elevarlos a aquella. Cafa Cclef
,, tial, donde habemos de vivir eternamente. (a) Mas efio no 
,, fe puede cumplir, fino quando viviendo todavía en la car
" ne , no vivamos ya fegun la carne , y podamos decir por 
,, nueíl:ras acciones , y palabras ; nofotros fi mos ya Ciuda~ 
:>> danos de la gloria. 

7 3 ,, Pero nos ferá de poca utirdad el haber cumplido 
), enteramente con una Fe viva, y humilde, la primera de 
,, dbs renuncias, fino cumplimos con el rnifmo fervor , y 
" vigilancia la. fegunda : ali podremos pafar feguidamente a h 
,, tercera, penfando no mas que en el Cielo , y fa!iend de 
,, la. cara de el demonio, que ha fido nuefiro Padre defde 
,, el primer infiante en que nacimos, por ella vida de el hom
,, bre viejo, donde viviamos quando eramos hijos de jra,: 
,, como el reílo de los hombres. 

7'1- "Llegaremos a efia tercera renuncia' quando nuef
,, tro ef pirim aligerado de el contagio , y pefadumbrc de efie 
,, cuerp~ terrefüe, y animal , y purificado de los afcélos de 
,, la tierra , fe elevará a la Gloria por la continua meditacion 
,, de las cofas Divinas , y fe ocupara de tal modo en Ja con
,, templacion de la verdad eterna , que fe olvidara de que 
,, todavia efta vefüdo de una carne fragil : Y arrebatado en
,, tonces en Dios, fe hallara tan abfono por fo prcfcncia, que 
" yá no tendra rejas para oír , ni ojos para ver ; y no podra 
,, fer imprelionado .aun por los objetos mas fenfiblcs. 

7 5 ,, Por tamo , híjos mios, fi verdademente clefea ... 
,, mos arribar a la perfeccion ' debemos ckfpues de ha~ 
,, her dejado con el cuerpo , nueílros pari mes , r.uef
.,, tro pa1s, y haber menofpreciadó las riquezas, y place
" res de eíl:e mundo)· ¡·enunciar tambien de voluntad , y co-

Tomo I.. Bl> ,., ra-
~) phi. 3.-
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,, razon a todas las cofas vifibles , fin hacer jamas el menor 
,, retrocefo fobre todo lo que habemos dejado. Es precifo no 
,,afemejarfe a los Judios que Moyfes libertó de el Egyp
" ro. Ellos falieron con el cuerpo, y fe volvieron con el co
,, razon. Ellos <leja ron el verdadero Dios que los faco de fu 
,, cautiverio con tamos prodigios, y adoraron aquellos mi[ ... 
,, mos !dolos de Egypto que ames habian defpreciado: ellos 
,, volvieron con el corazon en Egypto, dice la Efcritura,ellos 
,, dijeron a Aron, (a) haznos Diofe¡ que caminen delante 
,, de nofotros. . 

7 6 ,, Todos aquellos que defpues de hlber renunciado al 
,, mundo,vue\ven todavia a {us primeros defeos, y á fus afee

. ,, tos a.ntiguos,gritan como eíl:e pueblo por fus acciones, y por 
,, fos renfamieotos, ¡Ha que noíocros eramos felices en Egyp• 

to l Y yo, hijos mios, temo mucho que fe halle otra tan
" ta muldrnd de eftas perfonas oyen <lía , como era Ja de Jos 
;: Judíos que violaron la Ley de Dios en tiempo de Moyfes: 

pues de feifcientos mil hombres armados que falieroo de 
,, Egynto fotos dos entraron en la tierra de promi.lion. (b) 
,, [" . d' fi 77 Sao Benito, hermanos mios, no a menos exten.ton 
a la pobreza Religiofa , quando manda que los Monges no 
tengan cofa propia , y fo defpojefl de todas las cpfas fin ex• 
ceptuar ninguna. El declara que fu pobreza debe fer tan gran
de , que ningun derecho les quede ni fobre fus cuerpos, ni 
fobre fus volunraqes; es decir, que ya no pueden difponer 
de sl.mifmos, no menos en las acciones interiores que en las 
exteriores; y que las cofas ahfoiutamenre necefarias , fean las 
que fuefen , las d ben efperar de fu Superior, como ef¡Jera
mos d ... Dios to neccfario p::ira la confcrvadon de la efcncia, 
y de la vidJ. (e) §2::!ibus· nec corpora fua , nec voluntates li
cet habere in propta pote(late •••. Omnia vero necefaria a PA-
·tre M ona(lerii fperent. Efto 

(a) Ex:. 31. (b) Nuw. 14. (e) C. H• 
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78 Eíl:o es lo que penfaba San Juan Climaco, quando 

,, dijo , que la pobreza voluntaria es una renuncia de todos 
,, los cuidados de la tierra , una efencion de todas las in
,, quiecudés de la vida; un viaje, donde por caminar al Cje .. 
,, lo con mas facilidad , y ligereza , nos defcargamos de todo 
,, lo que puede impedir el avanzar en el camino de la falva
" cion; una firme creencia a: los preceptos de el Evangelio; un 
,, defüerro de toda pcfadumbre, y triíleza. El Solitario ver
" dlderamente pobre es dueño de todo el mundo, remiden
,, do todos fus cuidados al feno de Dios, y teniendo- todos 
,, los hombres por fervidores:. ne> pedid a los hombres lasco
)) fas que necefita , antes. recibirá como de mano de Dios las 
., que reciba de mano de los hombres~ El pobre vofuntario 
,, goza la . tranquilidad de efpiritu,. que fe con.ligue por la 
,, calma de las pafiones :. no hace mas afonto de fas. cofas que 
,, tiene entre fus manos ,. que fi elfas. no eíl:ubkran en eI man
'' do:. quando fe retira a la Soledad 'las mira todas como el 
,, humo; y fi fe contrifia de verfe en alguna necefidad, no cs. 
,, todavia verdaderamente pobre .. 

79 De eíl:os difumcnes, y ma:xi~1:is tan efevadas no
podeis. inferir otra cofa , hermanos mios,. fino que Ja po
breza Rcligiofa no confiílc en una. limpie renuncia de los 
bienes ,. y riquezas exteriores, ft es que fcpara , como la 
cafiidad ,. el corazon > de todo lo viliblc e invifib1e ,. fino 
es cofa eterna :: ~e priba de- todo, y nos deJa a folo Dios,.. 
y las cofas que pueden conducirnos a fu Reyno. 

80 Acafo me- direis,. hermanos mios ,, que os propongo 
un efiado de perfeccion ; es verdad :- ~Pero que propondre 
a los que Dios ha deíl:irraáo para fer pcrfrétos,. fino Ja mif
ma perfeccion '?- A quien propondre la Santidad , fino ~s a 
los Santos, quiero dedr á los Moriges ~ pues Dios Jos ha 

Bb~ f uf.. 
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fofcitado en fu IgleGa para fer unos Santos, para perpetuar 
la vidl de los Apoíl:oles, y llena1· el lugar que ocupaban 
en otro tiempo los Martires ~ En fin, ~re puede creer que 
aquellos cuya vida no es mas que un retrato literal de 
la de Jefu-Chriíl:o , no eíl:en obligados a vivir no tan fo. 
lamente fegun fus preceptos, fino cambien fegun fos inf .. 
uucciones , y confcjos ~ No obílante aunque eíl:a perfecdon 
fe contiene en el voto de pobreza , y le es efencial ; ella 
tiene fu¡ principios, fus progrefos, y fu confumacion. To
dos los Religiofos eíl:an obligados á caminará eíl:e defpren- . 
dimiento ; mas no 3. tenerlo con perfeccion. El af pirar con 
folicitud , y con continuos esfuerzos les es de una obliga .. 
cion indi[penfable; pero Dios que quiere eíl:a diípoficion 
en todos los que fe le confagran por el voto de po reza> 
y que á nadie·difpenfa de ella, no -los obliga á tenerla con 
igual excelencia. El fe contenta con fus defeos , liendo lin
ccros , y efeél:ibos, con tal que nada menof precien , y ufen 
con fidelidad de todas las obfervancias, y medios que pref~ 
criben las Reglas para adquirirlo. 

8 i Hay algunos que · viven con rama prefencia de 
Dios, y con un. defprendimiento tan perfi étG, que no tie• 
nen el menor penfamienco de las cof~ lortalc : Ocros 
le gL1ardan una fidelidad can grande, que dllipan cíl:os pen
famieoros al mom nto que )os p rciben. Se hallan algu-· 
nos que {e detienen en ellos, y aun pafan a formar de
feos; pero fos imprefi nes fon tan fup rfi ~·iales, que no 
tienen efeéto ni confequcncia. Hay otros mas fragi\es, in
fultados con mas obfünacion , y violencia, que en el com-: 
bate, y reÍtilenda reciben algunas heridas, pero ligeras. 
Otros ha}' mas irnperfeél:os, y menos avanzados, que con- ,. 
ferban · apegos , y afeétos á cofas de no nada , dcf pues de 

habe~ 

·-
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aber dejado otras de rn··s importancia , fo licitando no obf

tan te <le Dios por fos Oraciones, por fus gemidos , y por fos 
trabajos , aquella perfeél:a defnudez que reconocen fer tan ne .. 
cefaria a fu Ellado. De todos eíl:os fe puede decir que no de
jan de fer pobres , y que tienen en el defro, lo que no ha pa
fado todavia a fus obras. Pero tened por cierto, que un Reli
giofo que no junta alguno de eíl:os diferentes .grados á la re
nuncia que hizo de las cofas exteriores , no es verdaderamen
te pobre : que fu pobreza no es la que debio prometer a 
Dios en fu profefü~n : ~e folo es pobre en fu imaginacion , y 
en la opinion de los que ignoran la. perfeccion de fu Eíl:ado; 
,Y que no pudiendo decir con aquellos , cuya defnudcz , y 
privaciones debe imitar, (a) Ecce nos reliquimus omnia, & 
fecuti fumu-s te, ninguna parte cendra en los premios que 
por ellas palabras les promete Jefu-Chrifto : Amen dico_ vo
bis , quod vos fecuti eftis me , centuplum accipietis , & vi ... 
tam 12ternam pojidebitis. 

§¿V EiTION . 7· 
~ Ta que nos 11abeis hablado de la Caftidad , J la Pohre~ 
•t za , ?s /uplicamos que nos digais alguna cofa de l4 

Obedimcza. . 
Refpuefia. ' 

8 z Los hombres por lo comun , hermanos mios , no fon 
mas cxaél:os, ni mas juíl:os en las opiniones que formaron fo ... 
bre la Obediencia , que en las que concibieron de la. Cafüdad; 
y Pobreza Religíofa. Ellos hablan de un modo ran difianre de 
lo que nos enfeñaron los Santos, que parece no tienen me• 
nos defeo de hacer dueños de fus acciones a los Rcligiofos,. 
que tubieron eíl:os de fimtlarlos fobre la dependencia. Los 
unos por motivos puramente humanos, bufran precextos , y 

ra-
(a) llllat. u. 
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razones aparentes para libertarlos de la necefidad de obedc• 
cer : y los otros que folamente mirao los ordenes de Dios, los 
fugetao par coníideradones verdaderamente Santasª Los unos 
mh·an la Obediencia como un yugo de hierro ; los otros la. 
conúderan como una fogecion de bcndicion. Los unos fe fi
guran que tendra mas quiemd un Religiofo, quando cfie fo 
voluntad menos ceñida,, los otros. fe perfoaden que no puc-. 
<le tenerla coníl:ame , y verdadera, fin efüir enteramente def-

. truida .. En fin los 5.!mos iluíl:rados por la luz de el Efpiritu 
Santa 1 no permiten propia voluntad en los Solitarios. Ellos 
quieren que eíl:én fogetos en todo tiempo , en todas. las co
fas. ,.y, en todas las circuníl:ancias de la vida ; porque faben 
que la profefion Monafiica de nada. tiene mas que de <lepen• 
dencia, docilidad, y fumifion de coraz.on~ Y los. hombres que . 
no fon Santos,, y que fe conducen por- indina:ciones:,, y cqn
fideráciones naturales han hallado el fecreto de fortificar el 
amor, y pr~ia votuntad ,. atenuando la obediencia ,. y de 
arrumar eíl:~ Eíl:ado. tan excelente, y tan fanto ,. reducien
dola á. una vida comuni.íjma, y que no tiene cofa digna. de fu 
primera. fnftitucion .. Pero fin detenerme en hacer difi ufion de 
las malas razones de los que ponen todo fu eíl:udio en obfcn .. 
recer las verdades mas evidentes, y mas Samas i os feramas 
util efcL1char los. diétamenes de los Sancos fobre eíl:a materia;. 
coA tal que tenga is por maxima fundamenta! ,. el defe<.:har 
como, una moneda falfa ,.. todo lo que no- tenga. el caraékr) 
y marca de la tradi.cionde los Santos Padres. 

8 3 San Bafüio defpues de haber hecho !a defcripcion de LlB 

Superior,. dice~ (a),,. En cafo qlle halleis nno qu~ fea tal,. aban~ 
· ,,. donao á Cl, &:enunciando ,. y defechando toda voluntad 

,, prop.ia. ,. para que o~ hagais como un vafo muy pmo,, que 
,, reciba: los. bienes. que fe derramaran pata gloria de Dios , Y. 

)) vucf· 
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,, vucílra propia utilidad. Porque íi todavía confervais algu· 
"na de vuefiras pafiones antiguas ., y fe vienen a corromper 
,, eíl:os mif mos bienes, os 1defechará como un vafo viejo, y 
>> defpreciable. 

84 (a),, Tened por una maxima conílante rel no hacer 
)'jamas cofa fin fu dit1amen ; todo lo que haccis fin fu volun· 
,, cad, fera una efpecie de latrocinio ; y un facrilegio mor
'' tal , y que de ninguna utilidad os puede fer , por mas 
,, apariencia <le bien que en ello halleis. 

8 5 (b),, La verdadera, y perfeéta obediencia de los infe.· 
,, riores fe demueílra, no folamcme en abíl:encrfe por confejo 
,, de el Superior, de Jas cofas malas., y que fon fuera de ra
,; zon , fino tambien en no hacer las loables fin fu orden. Pues 
,, por mas que la abfünencia,y todas las mortificaciones carpo
'' rales fean miles, ft alguno las hace por fu propia inclina
" cion, y gufio., en vez de fugetarfe al diétamen de el Su
,, p~rior, el mal que comete es poco menos grande que el 
,, bien que pretende hacer, porque refiíl:e .a Dios, quien refif~ 
,, te a la Superioridad. (c). 

~6 (d) ,, Dcf pues que alguno entró en el cuerpo , y fo
,, c1edad de los hermanos, fi fe cree q~ es un miembro ca
" paz de fer~ir, 

1
aun quando la cofa que fe le manda lepa

" rczca f~per~or a fus fuerzas , es precifo que fe deínude de 
,, fu propio diélamen , y que de moeílras de fu docilidad, y 
,, fo obediencia , fugct:mdofc haíla la muerte , al orden de 
,, fu Superior que le pidiera cofas que al parecer exceden a 
,, fu ~?der, debiendofe acordar que Nuefiro Señor , -abe
,, dec10 hafia la muene , y hafia una muerte de cmz. De 
,, otra manera fu opoficion , y refiílcnda i!efcubriria otros 
,, muchos vicios en fu_perfona , como la flaqueza de fu Fe, 

,, la 
· . (a) Pag. 2+ (b) S~r.i. ddaíL M<>n. p. (3 ''· (e) Ro. c. 13. (d) Bm 

u1 leg. Fuf, 41· ~• 
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,, la incertidumbre de fu efperanza , fo foberbia , y prefon.; 
,, don. Porque nunca fe defobede~e a fu Superior, íin haber 
,, concebido primero menof precio de fu pcrfona ; y al con--t 
,, trario un hombre que pone fu confianza en las promefas de 
,, Dios • y q ie efpera el efeéto con una firme efperanz.a , fe 
,, ira fiempre con fer\for á las cofas que le manden, pol' mas. 
,, pena , y dificnhad que halle ; Cabiendo, como dice el Apof .. 
,, tol, (a) que los trabajos de efia vida no tienen ninguna pro· 
,, porcion con la gloria futura que Dios nos hi de manifef~ 
,, tar. algun dia. . 

,, Es precifo pues , qne un Superior fe perfoada , que lind 
1; , conduce fus hermanos feglln las reglas de la ~erdad , [~ 
,, grangea un caíl:igo inevitable , y terrible , de parte de Dios, 
,, que bufcara en fus manos la fangre de fos Sllbditos. Es 

preciío tambien que los infedores fean tan fomifos , que 
:: al1razen con fervor toda efpecie de mandatos por mas d.i-. 
,, ficiles que fean, perfuadi~os. de que Dio~ les prepara un~ 
,, grande recompenfa en el Cielo. 

87 (b),, El enfeña, que el que prefide fa diíhibucion ele 
las trabajos, debe regular fus ordenes por la dift ofic1on>

" y fuerzas de los particulares, temiendo que fe dirijan á Cl 
:: aqu Has palabras, quiere~ h~cer pafai: _la iniquidad uor · 

Derecho, y por Ley. (e) Fmt.ts laborem m pr.ecepto ; pero 
"que no teniendo la obediencia otro limite.: que la muerte 
,, ' d d b d . . ' aquel a quien fe man a 110 e e· contra CClf Jamas. 
~) . 

88 (d),, El mifmo Santo quiere en otro lugarJ que quien 
· abraza hi Pr fdion Monafüca, fea de un efpiritu, y d<.: una. 
,, vohmtad firme , coníl:ante) e invariable ; que Íl l dolucion 
,, l' 

no fe pueda mudar , ni bambanear ,. por los ac, q te!> , y os 
,, conatos de los Demonios; que fu coníl:an ia ignale la de lo~ 
~) 

Mar-
(a) Rom a.. (b) B.i. R.c. B. ~ . lf,¡. \e) Pfalw. Ji (d), Con. Mo 

iap. Ii• 
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,, M·arrires;, y que perfeven: haíla Ja muerte, ya fe trate- de 
,, los mandatos de Dios, ya fea precifo obedecer a fus Su ... 
tJ' periorcs, pues la efencia . de fu Profefion en efto confifie. 

89 ,, (a) El dice en otro Capitulo , que un Monge no 
~' puede difponer de un folo infiante de fo vida ; y que afi 
;, como un inlhumento no fe puede mover por si mifmo , fi ... 
,,..-no lo mueve el Artífice, y un miembro queda .fin accion, 
,, por poco que fe fepare de d cuerpo con quien debe efü11· 
,, inferarablcmcnte unido , de el mifmo modo an Rcligio(o· 
,, no fe dc:be mover fin orden de fo Superior. Si fu debilidad 
,, no Je pc1mire obedecer las cofas que le mandan , dccl;uela. 
~' á fu Supc:rim:, dejclo juzgar, y entre tamo procure obe· 
,, deccr, acordandofe de aquellas palabras de la Efcritura 
,, (b) no ho.beis refülido hafl:a derramar fangre todavia. ." 

90 ,, Cafia.no dice, (e) que la Regla CJUC guardaban fos 
~> Monges en la Obediencia era tan dilatada , que no fe les. 
,, petmiti.a. hacer la mas miruma cofa, ni fati.sfacer la mas mi.
'' nima nccefidad ,. fin pfrmifo de fo Superior ;. que ellos 
,, egccutaban todas fos ordenes fin examen, y con rama pion
,, ti~ud, como G les vini~ran de parte de Dios ;. y que red
,, b1a1~ on c.am~ fe, y con rama ReligioR los mandatos que· 
»les 1rnpoma11 a veces en cofas impofiblcs, que. fe a licaban 
,, con todas fos fuct zas a egecutaalos' no les pctmiticndo xa
,, minar fo ímrofi~j]jdad, d rdpeto que tenían al Superior:: 
'l!t nonu~1~uam 1mpo{tbilía. fibi imperara, ea jide ac devo
t1o~e fufctptant , ut tota vtrtute, ac {ne ulla cordis. l teji
tat~o.ne perjicc~e ea, aut co~Jrn·nare nitantur, & ne impo
Ji.bzlttatcm quidem prteceptt pro fenioris fui rehuntia me
ttantur. 

91 ,,_San G:ronimo dice, (d) que un Religíofo en todo· 
~ dc:be efiar fum1fo; q_ue no puede t~ner propia volumad,, 

Tomo T.. Ce "que 
(~) U>. c. :...r;.. (b) •el). 1::;., (•), Ihfi. Jili. ..,. ci. 10. (d) :Rc~~'!il011. r. 1. 
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,, que ni puede qncrer , ni no querer, fuera de las orden~ 
,, que recibirá de fu Superior; que no-rlebe hal\ar dificulcad 
,, ni eraba jo en las cofas que 1e ferin mandadas ., .aunqu~ 
,, [elO COlltrarias a fu inclinacÍOn. ue el VCrdadctO obe
" diente ., y que ·una vez fe def¡>0jo de fu propio diéla :lea 
,, por amor de Jefu-Chriíl: ., no fa be decir efro es penofo, el\o 
,, es inj11fto. Vere .obediens., & qui pro Chrifto caret ·omn~ 
arbitrio voluntatis , nihil novit dificile , nihil injuflum. 
,1 Confiderad , continú , que de(de el primer pafo que diíleis 
,, en la vida Rellgiofa, h beis cedido á Jefo-Chriíto todo el 
,, derecho que teniais de querer , y no querer., y que folo os 
.,, queda el de obedecer a las p rfonas 'qríe ocupan fu lugar. 
,, Porque á Jefu-Chriílo obcdeceis, quando :obedeceis a los 
,, q 11c el os fogeto .•• Condu ye el Santo con dl:as palabras .. 
,, No hay Monall:ecio, no l1ay Monges, quando Jos infcrio
~, res no preíl:an la obediencia debida a fus Superiores. Non 
igitur eft Monafierium, non Religiofl, non i'vfonachi , ubi 
/ubditis obed.ienria deeft erga Pr~latum. 

9" .,,San Fu1gencio decia (a), que aquellos eran verda-
,, erarncnte Monges , qtte habiendo renunciado d. fo propia 
,, voluntad , efraban en una pcrfeéb indiferencia., y en dif
,, poficion de no determinarfe a nada por si mifmos , fino a 
,, dejarfe -conducir en todo por las ordenes , y confejos de fus 

,, Superiores. 
9 3 ,, S:m G1egorio nos dice (b) , que la verdadera obe-

" <liencia no exaiuin:J. ni los mandatos , ni las intenciones de 
,, los Superiores, porqne aquel que fugcco {t ocro la conduc
" ca de fo vida, fo\o tiene un gozo, y es hacer lo que le man
,, dan; el que fa.be pcrfeéh lente obedecer uo juzga ; po que 
,, no conoce orro bien q e egeet: tar tos 1d ncs que le dan. r 

Vera nam¡ae obediencia, nec pr.~po.fitomm jntentirmes ~f-
tutJ& 
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cu.rz.t , nec pr~apta. ~ifcernit, quia ~i1i crr.r.t vit~ fvtC ju
dwu~ maiort {ubdidu ,, in hoc folo gaf,{det , ji quod Jibi 
pr.:ecepitur operatur .. 

94 ,, San. Juan Climaco dice (a),. qne la; obediencit es 
,, una f~anqneza de .todo temor á la. muerte, una pe1feéta re
'' mmc1a de fu prop1a. alnu.,. ua movimiento limpie , por el 
,, qual obramos fin d1fcermr, una muerte voluntaria dice 
,, eíl:o es una vida efema de roda curioftdad. La obedienci; 
,, fepulta. la propia. voluntad, y refocita la humildad .. El ver· 
,, <ladero obediente en nada. reúfie, en nada difdcrnc lo que 
,, le mandan, qua~do n~ es m:ilo daramcntc ),fiandofc hPmil
,, dem~me en la d1fcrcc1on de fo. Prdado. f 1 et : : becho 
,, monr fu:aln~a con eíl:~ n:uerce fama, no teadra que temer 
,, quan~o ~a1 a cuenta :i Dios de todas fus a.cciones En fin la 
,, obcd1enc1a e_s una renuncia qu hacemos de la difcrcüon> 
,, con una pknnud de difcrecion .. 

9 5 ,,. Sa.n Benito ordena en fu Regfa (o) , qtie-fe oóccfcz-
'' ca_ al Sup~nor con tanto cuidado ,, y exaétitud . e mo al'. 
~ m1fmo Dios (e) ~ q ¡ M fc · ' "' . . . ' uc- os onge.s e conduzcan en tcdo por 
,,fusm~rn~c1ones.,y fos mdcncs (d); que le uibuun una 
"obediencia cordial' y feo.cilla (e); y que dla l bcdiel'lcia fea 
"~e~era~, y entera, Omm obedientia Je futdat maiori' a 
" un1tac1on de Jefo-Chriít:o que obedeció baíla Ja m crte.(f) 
"Que no haya cofa tan dura , tan humilde y tati r<· ofa 
" que no fufra' ~n ~az' y con pa<:icncia ' q t:ando le man: 
"dan •. En· fin eJ quiere que ll obediencia fea fin limites (g) 
"r que· fe proc11re obedecer con. conato. hafia en las ,,. r. , 
,, 1mpofibles.. ..01as. 
. 96 (h) ,,.San Bernardo enfeña que· fa perfeéta of: ¿· . ' 

no co I · 1. . e Jenrnr 
),. noce ey' m. mme· ,, 00· fe ciñe a los prcci fos J . .., ' s 

Cc7.. . . ~ecc 
(a) Ep. ad Paf: art •. f,~ grd. 4·. ar. r. (b) €. s ~ (e) C. 67, " 

'e} C. S· (f) C. 7-. (g) C. 61, (h.) De pre. cap. '" (d) C. 1'•· 
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de la Profeíion ; ella fe eleva con plenitud de afeéto a los 

:: bafl:os eípacios de la Caridad , y abraza con un animo li
n bre lleno de alegria , y de vigor todo quanto le mandan .•• 
,, a Regla de San Benito , dice, manda_que el Monge fe ~u-

acte a fo Sllperior con una entera fum1hon ; no le permite 
"~oarcar fu obediencia a los termines de fu Profefion , ni li· ,, 

micarla precifan ente á fu Voto , y fo promeía ; p~es le or• 
" deoa extender fo Obediencia mas allá. de el Voto , y que ,, 

obedezca en codas las cofas que le manden, aunque fean 
~ impofib\es. El miímo Samo dice, que el verdadero obedien

te no examina \os preceptos , y que le baila faber que le 
;andan. No pudo elle Santo manifeíl:ar mas bien lo que 
penso, tle la exaél:itud de la ~bedicncia , que al decir7 

ft mandandome callar el Supenor, fe me efcapa una pala-
'' ' , bra por olvido, o por inconfideracion;:proteftu que comcu 11.n 
:, pecado de inobediencia , pero ven!al ; fi ro~1pief e. el fil:n
" cio por def preci? , con ad v:rte~c1a , . y. dehberacio_n , eíl:a. 

defobediencia es una prevancanon crnnmal, es decir , una. 
" ofcnfa mortal; y ferá ca u fa de n1i condeoacion , fi J>erfe
,, vero fin detefl:arla halla la muerte. (a) Si jubente Jemore ut 
{zlea'M , )Je~bum ~>ih~ foru per oblibi:ru:'m elabitter , reum 
me fateor tno~edtentii:e , fe~ -venialiter ; fi ex contemptu 
fcíens, & .4elrberans Jponte. tn verba prorrumpero , & ru.
pero jilentu legem., pr..e~aricatorem me confluuo , & cri
minabter ~ & [i impenitens perfeveraíero uf~ue ad mortem, 
pecavi , & da.mnabilzter. . . 

97 ~ando San Bernardo dice, ~ue no fe yoede pie- · 
cifar a un Religiofo que abrazó una vida fama , a ~brar mas 
de lo que prorn~tió, y que ,en el cafu .que lo prec1íar.an, no 

Cíl:aba oblicr3do a obedecer a fo Stlp rtur : fu defign10 iolo 
e b" e~ impedir que abufen de fu aucoudad . los que go 1ernan, 

regu-

{;l) I'lid. cap. 11. 
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re_gulando por fu capricho la condu ('ta de los fubditos, man
dandol~s cofas extremadas, y bajo el pretexto de mayor 
perfrcc1on , defüuyendo con un zclo indifcreto, l;is obfer
vancias f.anta 11entc infiituidas: fin que por eíl:o haya que
rido San Bernardo hablar de ninguna ~ccion en panicular, 
fi Colo de el traíl:orno de un Eíl:ado. Pues no obfiante que un 
Superior no .pL1ede redDcir fos Itcligiofos a una vida inferior 
a la que kan profefado, y que en eíl:e punto ninguna obedien
cia le deben ; con todo , puede en ciertos lances mandar al
gnnas acciones de menos perfeccion por famas confid~racio
J'les, y no hay duda que tienen obligacion. de -0bcdecer1e~ 

· Afimif mo puede mandar cofas fuperiores a fu E fiado y en"! 
t-0nces tienen obtigacion de obedecer~ ' 

91 ,, Santo Thomas dice (a.), que la Obedic.:nda es la vi~ 
,, tud mas efencial, y mas -coníl:irntiba de el Eíl:ado Monaf ... 
,, tico; que la voluntad de el Superior de qualquier modo 
,, que fe conozca , es un mandato, y un precepto tacito; Y 
,., que la pei-fréi:a Obediencia pide que un Religiofo obedcz ... 
,, ca en todas cofas , con tal que no fean contrarias a fu Re .. 
,, g\~, ó .ªla Le~ Divina. (b) Perfeéla Obedientia efl; ut fim .. 
pliciier m ommhus obediat qu~ non Junt contra Regulam, 
aut co~tra Deum. 
• 99 . Ya veis claramente, hermanos mios, por todas dbs 
iníb ucc1ones, y d1fcrcnces ccílimonios, que aunque los San
to r~uece que \leban b Obediencia los unos mas lejos que 
l~s ot1 os, no obíbnte todos convienen , en que fi un Rdi .. 
g1ofo es verdadero obediente , yá no tiene propia voluntad> 
que toda fo conduéta , fus acciones, y todas las cirn n!l-:ln
c~a~ de fu vida eftan en mano de fu Superior: ~e debe rc
c1b1r c.on una pe_rfc_éb. fomifion, rodas las cofas que le man· 
dan dentro los lu111ces de fu profeíion , para coofcguir fo pcr-

frc-
(~) ,. • 1. quft. 1 óS. art, 1. 'in cor. (b) Q d 8 uo • 1. q. • an. 1. 
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feccion; , y fegu·? et efpi ricu de Ílt Regla , aunque las tales co- . 
fas k parezcan 1mpofibles , fino es que- focran evidentemen'!. 
te· ~ntrarias a los. Mandamientos de Dios; (a) y qne fino fe 
qmere· comentar con aquef modo de obedecer, que S1n Ber-· 
nardo llama cobarde, y fervil, y que de ningun modo cor
refponde i l~s. q_ue Dios deílina á. lo mas grande , y mas fan
t~ de. la. Rehg1on, es precifo que fe eleve á aquella Obe
d1enc1a pcrfeéta, q~e no, fe fabe poner modos, ni limites, y 
q,ue fin hacer reflex1on , fobre lo que puede, o no puede, 
abraze con. una viva Fe, como que es voluntad de. el mif
~10 Dios, todo ~o que puede venirte de los que ocupan fu 
lugar, le hablan en fo nombre, y le explican fu Ley. 

roo Las. imaginaciones de aquellos que pretenden que 
folas fa~ co(as abfoJutamente cfenciates fe comprenden bajo 
la Obed1enc1a : ~e fe pncden omitir fin pecado, y fin cf
crupulo' las menos efenciales; que en lo que refp ta a los 
n:andacos de los Superior~s , folo fe peca contra Obedien-· 
c1a q_u.ando nos oponernos a fus ordenes con una. refü!encia 
formal 1 quando nos mandan en virrud de Santa Obedien-. 
cia.: ~e podemos ex.aminar las intenciones· ,. y- motivos;. 
'}lle p:ira.gllardar Iaüb~diencia.baíta c.onfervar una d'epen
da re.mota. del S eriorc , p dirles licencia. en las cofas. · 
~as con~dc:rable . , y t n en las otra , es. una. Iugeci~n inu
t1l ;. las lil13gl ~Cl ,º ud '0 a eci1. de los que aíi picnfar'l 
·fon tan conttari:ts a la razon , a to:fa la piedad de los Clanf-
tr s, orno a 1bien a las d étiinas, y maxiruas de los San
tos, ~n o lul:nia menos excravag:10da, que teLUelidad, y 
cfra dalo e • dpfenderlas. 

I r No fabrem.os derramar b13:antcs htgrimls herma-
, ' .nos mios ,. fubre la infi fo.i hd de nuefüo~ tiempos, y fobre 

nuefüas· propia.s,miferias ,, al ver tan ddkrrada. de los Mo
naík-: 

(a) D pre. up• ~. 
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11oílerios eíla virtud que ha fantifi ado los Ddiertos, he
~ho verdaderos Cielos de las Soledades mas cfpantofas , 
igualado los Mo~g~s de Jos pnm ros ligios a los Angeles, 
que apcnls fe d1v,fan algDnas friias a un en las mifmas ol>
fc1 bandas mas rígidas , y mas bien difdplinadas. Se obe• 
dece con tanta. refer a ., y de un modo un ¿jfümte d~ 
el qu.e l?s Santos nos quifieron fignifü::ir ·con Ja palabri 
Obedien-cia . ., qu~ . 1o que fe prai:tica , parece que folo fir
ve, para unpcd1.r que no fe :pierda el nombre., y no fe 
borre la memona : fea que Dios quiera que fe -confcrbe 
~ara nucíl:ra propia vcrgucnza, J. fin deque nudha infide
lidad perencmcnte fe prefente a nuefiros ojos; o fea para que 
efia memoria nos produzca un faludable dolor y temor r. ., , 
11empre 11ue nos <Ollfideremos fuera de el camino de nuef-
tros p:idres., y pribados de un focorro tan poderof o, y efi
¡caz, en que -confifrc mas que en ninguna otra cofa . Ja 
efencia , :gloria., y repofo de nuefira profefion. ., 

1oz Digo la ~fanr:ia, porque 1a Obediencia , qu3ncfo 
es pcrfecl:a, es qmen forma, y confiituye los Rcligiofos en fu 
El1ado: por e1la fe confagran., y facrifican á Dios : ella les da 
el gvlpc de una muerte feliz , por la qua] cefan de vivir al 
mundo, pa~a ~ivir f~lo á Jcfu-Chriílo. (a) Vivo autem, iam 
non. rgo., vivu.vero ~n me Chriftus. Digo la gloria porque un 
Rcl1g10fo no tiene ya mas gloria qnc la de )lfu- Chrifio : y 
como n~ hay c?fo con que mas lo honre, ui que mejor pue
d~ co.nrnbuir a la. cxaltacion de fo Samo nombre que la Obc
d1en~a., t~nipoco hay .otrl cofa que mejor 'COntribuya a fo 
pro11:i. glotra (b): Melror eftObedientia,quam villimte .. Mu .. 
ch mc1 os .t:ada , y ren?iría a Dios menos omenages quan
do le facri!frafe un imllar <le Heca tombas\*), que facri-

a1. 'J.. (b)Reg. T. cap. H. 
fi-

JA ....... $ ( f 1 f Q •• INf. 
' ; rfo11 1ow1b11. -'S p.ilabra Gm ~a, que fi~rníca factiflcLo de cien bu~yts. 
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ficando fo propia voluntad por el Voto , y por la accion de l:i 
Obediencia. Plles como dice San Gregorio, en efla oblacioo 

exterior folo facrifica una carne dl:raña, quando en la otra, 
,, facri.fica fu pcrfona ' y el mifmo es la viélima' y la hofiia .. 
(~) Obedientia jure viélimis prteponitur, quia per ~iélimas 
aliena caro 1 per obedientiam ver o 'wiluntas. proprta mac
tatur. 

1o3 Por lo demás , Ja vida de el 0bediente , fegun nos 
dice el Sabio, es una feguida de vid-orias .. (b). Vir obe ... 
diens loquet.ur viélorias. En ~feao , cada virtud tiene un 
vicio contrario ) y un d.efordetl ' a quien rcdifie ; la pobre
za, por egemplo, impugna .la avari ia; la, c~ntinencia, la. 
impureza; la dulzura , la ira ; el fervor , a la· pereza; mas 
la Obediencia fola las vence de una vez a todas , ddhu,.o 
yendo el amor, y propria voluntad, que es el 0rigen? Y 
principio: Ali. fe verifica que el Religiofo qne fe fugcto al 
fii°ego· de afta perfetta obediencia ,.. ganó. tantas batallas, 
deshizo tantos enemigos, y adquirió tam.as coronas, quan
tas fon las clifercntes. pafiones que le pueden hacer guerra. 
De aqui viene precifamence el que fe halle. aquella fanta. 
tranquilidad , y aquel fagrado repofo en la foledad. de los 
Claufüos. Pues como efian deftruidas todas las pafiones, 
o abafalladas por la obediencia ,.que cortó todas las raizes, 
y fe.co todos los. manantiales, ya no hay quien pueda 'an
far agitaciones , y excitar terupdlades .. La paz es profun~a, 
y .Jcfu-Chrifto que es el1 Rey de la paz,. y que fe dd ita 

en todos los lugares ..donde fe halla , c:frableze fu Rcy110, 
reina , con[erba el buen orden , y mantiene todas las co~ 
fas con un acuerdo , y con· una inteligencia. invariable. . , 

104 Eíl:os fon .. unos- bienes- que- et cfiado Monaíhco 
no recibe fino es. de fol:1.. la Obediencia.. Ellai. es quien l~ 

pr~ 

) 3 s. w"'. '"· u¡.. (P) Prov •. ~ 
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produce todas eftas ventajas , quando es entera fe~~n l~s re .. 
glas , y rnaximas de los Santos , y tal qual aparec10 antigua
mente en los verdaderos Solitar ·os. Pero como encierra 
tantas bendiciones , y es al rnifmo tiempo el repofo , la g1o
'ria, y la efencia de efia profcíion_ Santa! ~~ tan: bien contra 
quien la embidia de los Demonios fe irnto p~rucu~arment~· 
Ella es la que infultaron con mas por~a , y v10le~cia. I~íp1• 
raron á los inferiores el amor de la mdependenc1a , y a los 
Sllperiores averfion a la fugecion que necefüan para recibir 
las mucíl:ras, y deudas de una Obediencia. e_xaéta. Los unos 
quedaron fin docilí.dad, los otr?s fin foh~uud; afi todos. 
confpiraron por diferentes medios, pero igualmente con
trarios á Jos defignios de Dios , a la dcftruccion de ef
ta virtud principal. Ellos la uafiornaron , la debilitaron , 
la extin<Yuieron , y toda la Santidad de los Clauftros. 
que no 0 puede fubfüHr fin ella > fe fepultó ~ntre fus rui
nas. 

ior Ved ., hermano~ mios, fa caufa oe nuellros 
mayores males. Pero de nada fervira. el con~cerla, 
ni aun llorarla , ftno fe trabaja ~n remediarlos. P1dan~os 
por tanto a Jcfu-Chriíl:o con continuos gemidos , y oraClO• 

ncs , que refudtc en fo Igkfia el efpirirn de fus fcrv idores, 
y fus Santos ; que de entrañas de Padres a los Pélfiores; 
qt1e excite fu caridad , y vigilancia , de manera, que a.bap
c1onando toda qualquier otra ocupacion , fe apliquen fo
larnente a la condutl:a de aquellos que la Divina P10 i
dencia les encargo : y por lo que tefpeta a nofotios ) l:cr
n1anos mios , que nos haga entrar en aquella renuncia , y 
abnegadon de nofotros mifmos, que nos Jlene de aquella. 
c0nfianza, de aquella fimplicidad, y de aquc1Ja docilid~d 
!=OH\Í::tl, fin la q_,ual }a 9bediencia no fS mas _que una fu~ 

Tomo I.. Dd, mi-
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111¡(i0 n furiada, una dependencia politica , una deferencia ex
terior puramente humana. 

1 o6 Yo c1·eo, hermanos mios , que no hay neceGdad 
de dilatarme mas en eíle afonto' y que lo dicho ' baíl& 
para refponder a la queíl:ion que me habeis propuello. Yo 
no dudo que veis con pcrfeél:a evidencia , que . ali como 
)a Profdion Religiofa nada tiene tan elebado , m tan gran
de que no fe contenga en la caíl:idad , pobreza , y obedien
cia íi comais efias tres virtudes en toda la extenfion , y 
perfeccion que les dieron. los Santos: Afi cambie~ no hay 

, cofa menos razonable, 01 que menos combenga a dk ef-
. tado verdaderamente Santo, y CelefüaJ , que el querer que 
confiíl:a en eíl:as tres diípoGciones tomadas de un modo 
grofero, y comun; pues por mas que fon f us bafas, y fu~
damentos, no folo no pueden darle por s1 folas la fanu
da.d que le es tan efencial, fino que aun fe enquentran 
muchas veces con excefos, y defordenes que las hacen en· 
teramente inutiles. , . . 

107 ~Por que no puede fo ceder, o . por meJOr decir no 
fuccde muchas veces, que un Mon~e fea callo, 9ue nada. 
pofea de riquezas, y bienes de la uerr~ , que n~da .. una. 
obediencia a fus Superiores femejante a l~ c:iue ya dJJC ~y 
que no obíl:ante ef\:e llen~ de ira , de .em~1dia, de fo~er?1a, 
de ambicion 'fugeto a la incemperancJa) a la murmu1ac1on, 
á la triíkza ; inclinado a juzgar 'y fof pechar de f ~s berm~
nos ; abandona.do a la negligencia 'a la pe~eza.' a 'ª· vam
dad de penfatnientos; immortiñcado, fober~to, unpemtente, 
meotirofo 2 <En fin , no puede fer muy bien que fea efcl~
bo de todos los vicios , de todos los dcfordenes , Y de to
das las pa!iones interiores , y q uc desfigurada toda fu alma, 
oculte a los ojos de d mundo fo d1fon111Jad ' y feal?ad, 

bajO 
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baJO 1~ apanec ~ta. ~e una Santidad, de quien no tiene ni 
l~s primeros pnnc1~1os ~ (Habria cofa mas jnjuíl:a que ima· 
gmar que eíl:c. hom.bre , que hablando en propiedad , no es 
mas que no h1pocma de Profeíicn, y un embufi:ero dhfra .. 
zado, p~rque es cafro , pobre, y obediente , en el modo que 
queda dicho' tenga las qualidades necefarias a fu cfl:ado 
es decir , fea verdaderamente Monge en el juicio de Dios' 
como lo puede fer en la efiimacion de los hombres q u~ 
no lo juzgan mas que por el habito?. ' 

I os. En la Regla de los Monges que fe atribuye a San 
Geronnno leemos , (a),, que al que debe tener una virtud 
,, perfeéta, Y. canfumad:i , no ·le bafia defpreciar las rique
" zas, ni r~n.unciar los bienes que en un momento fe ¡me· 
,, den adquu~r.' y perder. Lo mifmo hicieron los Paganos, 
,, por. mas v1ciofos que fueron ; pero el Difcipulo de Jefu
" ~hnfro debe hacer mas que los Philofophos, que como 
,, viles efclabos no bufcaron mas que la gloria del mundo 
,, y aprobacion de los hombres. A vofotros no os bafia de~ 
,, jar. los biene~ ~xteriores, fino feguis a Jefu·Chrifio; et 
,, quiere una v1fhma viva' y que fea fegun fo corazon : en 
,, u.na palabra, a vofotros os pide, no a vucfiras cofas. Non 
fatis tft perfeilo & co~fumato viro opes contcmnere, di
fipar.e pec~~zam , ac pr~Jictre , quo_d in momento & perdi, 
& tn~e~iri potefl ; /~cu hoc A_n~z(lhenes, fecerunt plurimi 
quos vz~zofifsz~os legzmus ; .• Ttbi non fl'Jicict opes contem
n~re, niji Chriflum fequaris , te ipfeem vult Domimu hof
tsam vtva_m, pl~centem Deo , te inquam , mrn tua. 
. 10?. .Ello mifino nos enfeña rambien la Efcriturn, quan• 
00 dJJO (b), coa:~ ra lo habemos notado 1 que Ja cafiidad 
~e nada les firv10 a las Virgines fatuas; que Je frra ínu
ul la pobreza al qne difüibuya fus bienes á los pobres, 

Dd2 fi 
(a) Cap. de obc:dien. b) M at, 1 $, 
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{i íl:J. difürnida de la Caridad , y de las demas virtudes 
qllc k G n infeparabk ; (a) ~ y quand_ nos da por mode .. 
lo de nueíl:ra pobreza la .de Jefu-Chnílo cxprcfada por ef
us palabras (b) : De fcendi de Crelo , non ut faci4m volun
tatem meam ,jed 'iJo/untatem ejus qui mi{tt me .•.• (e) Hu· 
milia'iJit femetipfum faéfos obediens ufque ad mortem., 
mortem autem Crucis, lo que fignifica una obedi ncia de 
la extenfion , y perfeccion que los Santos nos han enf~ña
do, y fin la qnal no merece el nom_bre. de Obediencia. 

1 1 o Si la cxtenfion de eft.as obligaciones os ef panca, 
hermanos mios, y fi os ocurre decir como el Propheta, 
Latum mandatum tuum nÍli'ÚS , ¡O Señor , y_ quan lejos 
llcbais vueíl:ros mandatos ! armaos de una Santa refolu
cion animad vueílra feé, excitad vueílro zclo , trabajad, 
esfor~aos, porque ya es fer pcrfottos el trabajar par~ fer
\o , y defearlo; y confolaos c?n la fcguridad que os da San 
Agufün , que Dios confiderara. vueíhos esfue zos, qlte fa-. 
plira con fu Mifericordia los defeétos que fe pueden ha
llar en el camino que habeis cmnenzado, y en la obra que 
habei~ emprendido; no de[maieis, condnllad folame~te '. Y 
procu ad que {i el dia de la mu rte no os halla v1~ono: 
fos , os encuentre quando menos con las ar~nas ~n l.~\ roa 

00. (d) Tantum proficere afeEta, (i non te m\Jenit dies ul-
timus viélorem, inveniat vel ptJ-gnanum. 

111 Juzgad por rodo cíl:o, he manos mios, quan gran-
de fea la c gueda.d de los M· nges , y quan poco b'.ly 9-ªe 
eíl:én iníl:rnic.los Lle la cxcdcnda, y f. ntidad de fo p ofi~11on. 
En efeéto , las verdades fe han obfcure ido de cal n~odo 
por los ufos , y cofrumbrcs , que la corrupdon de lo~ netn
pos i trodu)o en las profdioncs mas Samas, que. ya,ºº fe 
pu den conocer ; cada qual tiene cerudos los OJOS ~ {us 

prm-

(a) 1• c. 1 ~· 'll) Jo. '· (e) p~ • .i. (d) Ser. Iº'' de "Iemp. 
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· rmcipales obligaciones. Se regula la con duda por la pra -
tica que fe encuentr3 cfiablecida; q1. ieren vivir c0mo ven 
vivir a los otros 'e imaginan que viin feguros 'quando hacen 
lo que hacen ellos, como fi la multitud fuera un garante 
nmy afegurado, y la iniquidad fe juftificara en el momento 
que fe hace publica. 

DIFICULTAD X. 

DICEN Q_VE HABEMOS LLEBADOMVT LE
jo.s la Obúli~ncia de los R_eligiofos, y que nos habenws 

excedido en la f umifion 4 que los juzga .. 
mos obligados. 

ILUSTRACION. 
l I '2. 1 comed algun exccfo en cíla materia , ha fido, 

ó por atribuir demafiada autoridad á los que 
prcfiden en los Monafteríos , ó por el modo con qµe <lije 
que f ~ le~ dcbia obedecer' o por la extenfion que di a la 
Obcd1cnc1a. No obíl:ante yo procure hablar con tanta preci ... 
fion fobrc cftos puntos , y pufe tanto cuidado en ceñirme a 
lo que dijo San Benito , que ningun hombre <le equidad, 
ere que pueda entrar en la acufacion que tios hacen; en 
una palabra para faber lo que pcnfamos fobrc cfie afonto, 
b:i.íl:a fabcr lo que ha pcnfado el mifmo San Benito! pues en 
el cafo de haber pcnfado mas , nos retratamos , y prccifa
mentc nos ceiiimos a fu díétamcn d que miramos con.o 
nudho. 

1 I 3 (a} Sobre el primer punto, no podia íignificar d-e 
un modo. mas pofüivo San Bcniro , que confidcracion c1eyo 
que deb1a tener el Superior en re fu~ fubditos) que di icn

dolcs 
{a) Cap. f· 

• 
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doles que lo debian mirar como al mif mo Dios , que es obe• 
decer a Dios el obedecerle, Obedientia quee maioribus prte~ 
bnur, Deo exibetur; y atribuyendole aquellas palabras de 
Jcfu-Chriílo, f2!._i vos audú, me audit : es decir, que lavo~ 
de el Superior en la eíl:imacion de el mifmo Jcfo-ChrH~o, es 
la de Dios , fegun San Benito; y que hablando con propic· 
dad, Dios es quien manda, y gobierna el Monafrerio , por 
imerpolicion , y mini!l:erio de un hombre. 

11 + Por lo que refpeta al modo de obedecer, ~fe puede 
cefear mayor fidelidad ' puntualidad ' y proruitud que la 
que manda al Monge San Benito, quando declara, que el or
den que parte de voca dcel Superior, fe debe egecutar con la 
mifina exaltirnd, y diligencia, que fi falicra de la de Dios, (a) 
.Ac ji Divinitus imperetur, moram pati nefciunt in faciendo; 
y que la palabra de el que manda, y la voz de el que obede
ce, de tal manera fe deben juntai- , que ningun intervalo Ja¡ 
fepare; Magiflri ju{io , & pe,.feéla Difcipuli opera in \leloci
tate rimoris Dei amhe res comuniter citius explicantur~ 
«~ien no ve que efia prontitud no permite replica ni difcu
flon > no confiente que el Monge tire el ojo de fo difcrecion 
fobre el- mandato de fu Abad i y pide que le obedezca , no 
por haberlo hallado jufio defpues de examinado, li es porque 
tiene un caraékr á quien en conciencia no puede negar fo fo
miíion ? De manera que , fegun e!l:e gran Samo el motivo de 
la Obediencia Religiofa , es la autoridad del que manda. 

11 5 En orden a la extenfion de la Obediencia , no es 
pofible llebarla mas lejos que la lleba San Benito (b), pues 
quiere , como queda demofüado en el Capitulo quinto de los 
Deveres de la Vida Monafiica , que el verdadero Religiofo fé 
def poje de todo el derecho que tiene en fo perfona, ya por lo 
que rcfpeta al cuerpo, como P.º~ lo que mira al alma.; y que 

abra~ 
(a) Ibi. (b) Cap. H• 

• 
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1.braze la voluntad de el Superior aun en las cofas que le pa
rezcan impoíibles. (a) Es verdad que le permite reprefencar 
fu impofibilidad ; pero no le permite refiíl:ir; declara que de
be obedecer , es decir , aplicar para ello toda fu fuerza , y fu 
poder, no folamence de un modo exterior, y literal, fino de 
todo corazon, y por un cfetl:o de caridad , que excluya to
do refentimiemo , contradiccion , y murmuracion. 

1 1 6 Eíte diét men de San Benito , al que procure ate
nerme, es de un pefo, y de una autoridad tanto mas grande, 
quanto todos los Monges de Occidente lo han mirado fiem
pre como a fo Fundador, fu Macftro, y fu Padre, y es pcrfec .. 
tamente conforme al de todos los Santos, que hablaron de ef
te afumo. Para probar efra conformid~d de penfamientos , y 
creencia , cite a San Bafilio , Caliano , San Geronimo , San 
Gregorio Magno , San Juan Climaco , San. Bernardo , y Santo 
Thomas ; y fi no fe contentan con todas eílas autoridades, 
11os ferá. facil añadir otras muchas mas : fe puede ver lo que 
dijo a efie propofüo San Anthioco, que ha fido tan celebre 
en Oriente ~ como tambien San Doroteo , San Thcodoro Stu
dita , y San Buena ventura , que guardo tanta templanza en 
quamo efcribio , que jamas ha fido fofpechofo de ningun 
ex cefo. 

1 I 7 ,, San Antioco dice (b) , que el que tributa a fus Su
,, periores una obediencia pura , y finccra, da á Dios toda la 
,, gloria de fas obras que hace por fo gracia; y qllc el verdad e
,, ro obediente, aunque todavia eíl:e en cíl:a vida mona!, 
,, triunfa como fi ya c.ílubiera libre de todas fus mi ferias, y 
,, fervidumbres, pues renunciando fo propia voluntad , cum
" ple la de el Señor , y merece por cfie medio fer pucílo en el 
,, afiento de fus Confefores: mls no queda en cfio, dÍcc cíl:e 
,, Santo, porque pafa en una profunda paz todo el tic po de 

,, fo 
(a) Cap. 61. (b) Hom. ¡1 • 

• 

• 
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,, fu dellierro , la que jamás fe turba por ninguna inquietud; 
,, y logra la ventaja de hacerfe imitador de ]efo-Chrifto , que 
., obcded~ haíl:a la muerte , y haíl:a la muerte de Cruz. 

11 S ,, La Obediencia pues , es un convencimiento d< 
,, nuellro ef piritu, que nos hace rendir á todo lo que nos man .. 
,, da nueíl:ro Superior, fin que jamas nos tomemos la libcr .. 
,, tad de examinar fus ordenes, antes las Cllmplamos con u~ 
:a~ gozo efeoto de toda trifteza. • 

1 t 9 ,, La Obediencia, aúade , es una entera , y abíolu 
,, ta fumifion de nueíl:ra propia. voluntad que renuncia de si 
,, mif ma , y egecuta con una tranquilidad perfo~ta , haíl:a fas 
,, fenas mas minimas que le vienen de los que tienen autori .. 
~'dad ; y ocupa el primer lugar entre todas 1.as virrndes que 
» nos conducen a Dios. 

l 20 " ~Quien es el que no tendrá por dichofos a los que 
,, praéticao una virtud tan excelente?. ~Y por mejor decir, 
,, quien es el que no defea con conato abrazar un eíhdo , y 

. ,, una ~ida tan elevada.; pues quebrantar fo propia voluntad,. 
• ,, no es de menos merito, que derramar fo propia fangrc por 

,, amor de Jefu-Chriílo~ 
t 2'I ,:>San Dorotheo dice (a), que el que vive bajo la 

Obediencia , debe feguir en todo in referva , el parecer de la. 
perfona que lo guia, fuera de las cofas q_ue pued(\n fer con
trarias a la Ley de Dios. 

11 'l. San Theodoro Studita dice lo mifmo (b), y no tero 
decir, qlle fi un Solitario figue fu propio parecer, aun en las ' 
e.oías mas Samas , fera fegura fu perdida. 

r 2 3 San Buenaventura fe lamenta de que haya ran po..; 
cos lt.eHgioíos que vivan en una verdadera Obediencia , y ex-
dama ( c) : ,, Id donde qucrais, y haced lQ que p-0dais para 
,, ~co~rar alguno que la practique á la pc1fecdon ··yo dudq 

,, que; 
(a) Por. 17. {P). ltl Tita SI Palad. (e~ St1:m~ amir. Pa• ¡. c • .i.! 

• 

DE LA V1DA CENOBlTICA. CAP. v. 
;, que lo encomreis. Es ofa que pafma ,.ei- que multiplican
~' dofe cada dia las Religiones, y Religiofos, ({b difp~ficion 
;, fea tan rara , que apenas hay Llno donde dla fe vea. Con 
·"mucha razon podemos decir que fe mnltiplicó el pueblo, fin 
,, haberfe acrecentaqo el gozo. ~Os ruego me digais, quien es 
,, el que no fe proponga hacer, que d Superior conddcienda á. 
,, fus defeos, antes que obedecerle fus mandato~?.... Nudho 
,, cuidado no es bafear medios de fugerarnos á la voluntad 
,, de el Superior, y renunciar a la nueíl:ra; fino de refifürk, de 
,, precifarle a dar las manos a nueíl:ros defeos) de def echar los 
~'ordenes que nos prefcriben, efcufar, paliar, examinar con 
,, atencion , bufcar razones, ó para no obedecer, o para li
:,, mitar nuelha obediencia ; eíl:o es lo que dicen imitar a 
•' Lucifer , que en lugar de obedecer quifo dominar , y te
'' mo no tengamos un defüno femejante, y que aparezca pa
,, ra confundirnos algun dia Jefu-Chrifio, que por nue!ho 
~'amor, quifo obedecer haíl:a la muerte , y nada qui fo con
,, fervar de lo que la propia voluntad acoíl:umbra a a peteccr' 
,, anonadando profundamente fu grandeza fin refiriccion , y 
,, fin referva. Eíl:o imitaron nuefüos Padres ; defpojandofc de 
,, fu autoridad por abrazar la Obediencia. Pllfieron todo fu 
,, gozo, toda fu felicidad, y todo fu confuelo , en fogetarfc 
,, en todas las cofas mas humildes , mas laboriofas , y .lnas 
,, contrarias a fus inclinaciones. No fe <letcnian en rcfor fi 
,, cfto, o fi aquello, era mejor , mas loable , o mas ft g1.1· 
,, ro , como hacen algunos , á fin de hallar razones pa 1 a no 
,, obedecer; antes fe fogcraban con un extremado afan a to· 
,, das las volumades de fu Superior, por mas duras m~s di
,, ficiles que foefen, y de mayor confofion , ccn tal que en 
,, nada fueran opueíl:as á las de Dios. Y dla fama difrofüion 
,, iba tan lejos, que para manifefiarla, no hadan ~prcbcn~ 

Tomo l. Ee fio~ · ,, ' 
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,, fioñ , oi fo caminar ftmre- krs 3' aas , ni de cOl7~r Le~e 

con fus m:inos, ni de h cer omrs mt1cnas cofas eictraordma
:' r as •••• ~íl:e por egerhplo , no tanil por ?cio!idad el regar 

cado un año, de otden de fo Abad , un leno feoo, pues tu• 
' bo e confock> d vedCil f tofr r , y dar fruto; manifcftan-

y, Dios el n rrr de t O ditmcia , en efte prodigio. 
' 1 i ,, Pues por que nos ofiurlQs gloriar de nueílra Obe..; 

¡ nda , continúa el mifmo Sanco~ ~Corno no nos confun .. 
'. di os mejor ele nuefüa fob ... r ia~ ~Hay razon para qne C01' 

,, j ia. nos llamen contempla ti vos ?. Yo creo que no folo 
,, na hemos fer coníiderados como Chrifiianos , fino que. 
~: lúCh mejor merecemos fer llamados Demonia.cos ' e imi. 
' ta.d res de Lucifer. :..Pues córno fe podra dar el nombre de 
)) ~ • I 

Chriíl:iano al que fe conduce de un modo tan contrar o a 
"l s Gtdenes de Jefu-Chriílo? ~ Por vcnrnra conlideró poc'l 
" ni mucho elle Señor que era Dios, que eílubo lleno de to ... 
''das las gradas, haíl:a en fu rnifma humanidad, que fu al~ 
'' ma era p~rfcétamente bienaventurada, quando fue precifo 
''obedecer á fu Santa Madre, y á San Jofeph?. Pero nofotros, 
''no fomoi mas que unos fepulcros blanqueados , llenos de 
» podredumbre, y de huefos' que a los ojos. de el mundo 
:: parecen muertos a las paG~nes, aunque p~r el excefo de 

nueftra foberbia eftamos animados, y muy vivos. 
" I z 5 , Para cubrir Ja repug anda que tenemos á fogetar• 
,, nos, de~imos q ie no fomo¡ la a os a la efdavitud •fino 

a la libertad; e ignoramos , que el obcdcce'r es un verda
" clero reynar, y e fi rvir á Dios en cfia cfclavitud; y que 
:: q amo l llS ob d ccmos , adquirimos mas gloria , y mas 
,, t ·o or. 

1 2 Faci1men .. c fe \' éde 
n n e l · !'11,: ·a , 

conocer que idea tenia elle 
1cs no }e dió 1rtenos exten

fion 

nE LA Vro AI>. v. 1 1l ·3 
fton que San Benito, y quifo c¡ue nfoguna cofo . ~era dif
penfar los inferiores de obedecer , ipnrque ofrcc.e los ege1~1p1os 
-Oe aquellos que fe e:xpufieron al furor dct las .cfüas feroces, 
de los que caminaron fobre las aguas, y fobre todas l{ls co
fas; el egemplo de Jefo~Chrillo, que !iendo Dios , y lleno de 
una luz. , y fa.biduria infinita , no de}o .de obedecer i los qUJ 
lo habían fogetado la voluntad de fu Padre, y d orden de la 
naturale:z.a. 

x i 7 Digo pues , hermanos mios , o por mejor ~ · e~ . 
6r_mQ 1lo que ya he dicho , para no.fe pararme de los que. . 1~ 
me h~ Gado por Maeítros , que la Obediencia de un R ig.io{p 
debe fer entera; que no conoce Jimitacion ni refervn. ; .q . 
debe eftár con una dependencia total , en la mano de fu µr 
perior; y que el unico cafo en que kgitimamente fe pu . 
clifpenfar de obedecer, es quando el mandato de fu Super 
contradice al de Dios , y.que obedeciendo al hombre , fo¡_ .. 
zofamcnte debe defobedecer a Dios. 

12 8 Eíl:o nos enfeña San Bdilio , quando dice , (a) 
que finos mandan alguna cofa contraria :¡l nrnndato de 

,, r . d 
)> Jefu-Chriíl:o, debemos tener prcfent~ a~uella 1c~tcncia e 

el Efpiritu Santo: mas vale obedecer a DJOs que a los hom
,, bres ••• Y aquella del Apofiol: Si os anunciafe un Angel 
,, "bºd r: diíl:into Evangelio de el que habcis rcc1 1 o; ica amit lC· 
,, h ' L-matizado. Y añade que debemos mirar con orror a qu~ 
,, d o· ' ,, quiera que nos prohiba hacer Jo que nos man a JOS, o que 

nos mande prat'ticar lo que nos prohibe, fea de el •1 do, 
" · r .. S 13 ,, ó condicion que foefe. Lo qlle ramb1en nos eniena an cr-
nardo, quaBdo declara, (b),, que debemos ef; uchar como al 

mifmo Dios' a quien ocupa fu lugar ' a menos q JC non an• 
•> de cofa evidemememe contraria á la Ley de ios ,; :mto 
:: Thomás en .cl lugar gue habemos cirndo en ~a quc:.fii 7• 

Ec2 ,, de 
(a) Re~. ire. ~. 1 u. 'b) De prr. cap.'· 
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,, de el C:tpirnlo 5. de los Deveres de la Vida Monafilci, y 
,, San Buenaventura , quando dice, que los Antiguos obe• 
"Je.:ian en todo lo que no era contrario a la voluntad d~ 
,, Dios. 

1 i9 e.Pues que mas quieren~ ~A que darnos el trabajo de 
probar de nuevo una cofa probada con tanta folidéz? ~~e 
razon hay para cubrir de nubes, y obfcurccer una verdad tan. 
clara, y evidente , cuya. noticia es tan necefaria?. c_Por que 
querer favorecer a qualquier precio que fea la licencia de 
los Monges relaja.dos , y ponerlos en una falfa libertad , que 
Jefu-Chriflo no les concedio?. Ellos debieron renunciar la 
propia voluntad en fo profefion ' no hay cofa a que fos vo~ 
tos los obligue con mas eíl:rchez. ; fi han ignorado eíl:a ohli~ 
gacion , fiendo tan efancial como es , merecen mucha com .. 
pafion, pero es precifo que la aprendan , y frpan que hay 
obligacíon de que fe deben informar, y que fi la ignoran ... 
cia puede difminuir la grlvedad de el cafügo , no eximir de 
toda la pena. Por lo demás , las razones donde fe funda 
la Obediencia que habemos enfeñado, fon tan fenfibles, y 
palpables, que yo no veo como las pL1eden impugnar. ~Por 
que quien no debe confefar que elevando la Profefion Monaf .. 
tica los homb es a una fantidad eminente' les debe dar 
los medios necefarios para confeguirla , y deíl:ruir todos los 
obfiaculos que les pueden impedir el caminar y el arribar 
a alc:inzarla~ y como no hay cofa que fe opo~ga mas que 
l:t ~r~pi~ voluncad , pues i:s i."l origen de todo mal , y de to• 
da m1qu1dad; t~mpoco h y ocra que contribuya de un mO• 
do mas podcroto, qlle la fugcdon. Es precifo tambien que 
fea perfc éta db. Obediencia que fe encierra en los Votos, 
que .fugere el_ hombre t~do .entero , • e ninguna facultad 
le de Je para d1fponcr de s1 m1fo10 , que lo retire en todo de: 

fu 

n!: iA. V1nA CE.NOBITICA. eAP. v. 1 s s 
fu propia mano para ponerlo en la de otro, fin lo qual n~
da ·tend1a menos que la utilidad que debe tener; y el Rcli· 
!'iofo que renunció mucha! cofas fe hallara en las que con
ferva con tanto apego , y peligro, como fi dl:ubiera revcf
tido todavía de todas las que ha dejado ; fu voluntad por 
eftar ceñida , no ferá ni menos fuerte, ni menos maligna , y 
la naturaleza no dejará de fortificarfe, y rehacerfe de l~ qu~ 
haya perdido, quando tenga oc~lion ; por.tanto es prec1fo, o 
que la Ob cíiencia (ea encera, o que ~ca mfruétuofa. 
· 130 No fe dira cofa, hermanos mios, que no f~a ver
'dad ) qu~ndo fe afegure , que los que han renu~c1ado al 
tnundo eíl:aran bien di!lantes de hallar en el retiro aquel 
fa grado' repofo , aquella fanta paz, que fe debieron prome
ter fi fe conducen por una Obediencia difünta de la que 
tlav;mos feñalado. Ellos en verdad fe habran defcargado 
los embarazos de goberna1· familias , de aumentar bienes , y 
rentas ; de edificar cafas , y eíl:ablecer fortunas : mas ellos 
fe volverán a ver en otros em~eños ; y aquel derecho que fe 
habrán retenido, aque poder , y aquella autoridad que fe 
babran i·efervado, fea la que foefe, no les ,producid. menos 
diviíion , y difipacion , que fi hubieran confcrvado por en~ 
tero toda fo libertad. Porque defde el momento que les fea 
permitido determinar alguna cofa por sl mifmos, que puedan 
decidir, examinar, elegir, juzgar, diícernir, y replicar, pa
taran fu tiempo en eíl:a ef pecie de ocupaciones ; de ella cf .. 
taran llenos los dias , y las noches , durante la Oracion, míen· 
tras los Pfalmos, en los Oficios , en la leccion , y trabajo; 
quando no tengan con quien converfar , hablaran con si mif
mos ; y fo vida que debe fer un perpetuo recogimiento , y 
meditacion de la Ley de Dios , no fer:l mas que una cadena 
de diftracciones , y cibiczas , un tegido de inucilidades , e~· 

tra.-
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travagnndns, y q ·m e un Solitario , a 
quiera.(Y;.lf¡l:i · n, qu 1 ºera cofa, fea la que fea, es una pie
dra qae fe · a :ro m i de llna balfa ; al momento que cae, 
turba a uell calma, aquella profunda tranquilidad que te-

. a ; a.ce un circulo donde nacen otro¡ caíi infinitos en 
11 ero ir mu ºplicados movimiento , y agitaciones focce

s ; afi efie hielo fe rompe en mil t,.-ozos , y nada queda 
de.fu igualdad primitiba. 

I 3 x Si'me rucen que exagero, y que una pequeña cau.; 
fa no .pu ducir tan grandes efeétos; yo refpondo) que 
cfio e ign rar la naturaleza , y el caraéter de el efpiritu hu
mano , o .¡ror n e}or decir fu fragilidad , y flaqueza , y no fa
ber que fu rorazon por mas que eíl:e deíl:inaeo para trono de 
Dios, y filla de fu gloria, fe deja muchas ve-ces arraíl:rar de 
vagatelas ; una niñeria 1o domina , 1o ocupa , y lo arrebata> 
como haría el gobierno de una gran Monarquia. 

J 3 2 Sabed pues, hermanos mios, que no hay cofa tan 
grande como el hombre quando eíl:a en manos de Dios , y 
dentro de fus ordenes ; pero no hay cofa mas vil, mas def:. 
prec;iable, y mas pequeña ql1ando fe da a St rnifmo ,. Ó á las 
dem.is criamras. Se compadece la fuerte de los Monges al ver
los vivir en aquella dependencia tan eíl:reclaa,. que les obli. 
ga fu Regla; mas no fon ellos los que fe deben c?mpade~ 
ccr : fon los que los gobiernan > y los unos fon dignos de 
tanta compafion, como los otros de embidia: 2pues qué cofa 
pnede apetecer tanto un Religiofo como vivir libre en eíl:e 
mundo , ef ento de todo cuidado , ya por fu alimento , ya 
por fo fubfük11cia , por tl empleo del tiempo , por fus lec
ciones , y aLrn por fus devociones , y oraciones ~ cEfiar fepa· 
ra o e lo que puede f cr materia de la menor ínquietu?> 
en fin , por dcQrlo ~odo, repofar fob¡-e o~q. eg el negoc.1.0 

~ue 

LA VIDA CE 'OBLTICA. CAR. v. 
~ue ay de n ayor importancia. ~n e~c mundo,. q 
fu eterni t y lo que firve de mfimta confolacJ 

ue el\a mm a fo procura con mas feguridad , ti 
ccrtirlumbf , qt e qnandc¡j fe le abando a. fu con . 
ramente. V d tl fiado un ob icntc rn . 

1 3 3 Lt fuuacion onde fe halla n uper 
ferente. El es- el fcrvidor de otras taAUS perfona , qoa 
tiene a fo cargo' y no hay uno folo ntre fus hermano 
quien no depen , y por el qua~ no padezca alguna fug 
don par icular. Es predfo que a todos los conozca , ~uc 
atempere }o¡ ordenes á fus .dif po~cione.s , que, las proporc~o: 
11e a fus foerzas, a fus gracias, a fo Vntud, a fus tentac1~ 
11es, a fus Baqnezas ; que diferencie fo conduét~ fegun la d1-
verfidad de inclinaciones, y coftumbres; que niegue :il u no 
lo que manda al otro; en fin li él defea tanto como debe l~ 

perfeccion de fos, ~ermano~, lo di(fo~drá .tod.o, l~"'ordenar~ 
todo ; nada dejara mdetennmado , e mdec1fo , no 1~ e ,,, 
tará. de prefcríbir los egercicios , fi es que orden~ra los rn~
dos de cumplirlos, porqlle no fe me~clc Ja propia volum d 
lli en las circunO:ancias ; ni en la elecc1on de medios para cum .. 
plir fus mandatos ; ali hará por fus folidtudes , 9~c toda la 
vida de fus fubditos fea una carrera de bend1c1on , • de 
Obediencia ; que fus dias eficn ll~nos.de acci?nes mandadas; 
es decir, de acciones famas: hara qmero decir, <:JllC fea_n ~ 
el numero de aquellos de quienes eíl:a efcrito, Dzes plem zn
\JenientHr in tis, y Jos hara fcm james a aquellos aventure 
ros, que d fpues de una negociacion_ feliz, :'uelvert :tl puerto 
con el p vio cargado e toda efpe,ie de n9tJezas, y de.fi 
jos. <.Q1ien no ve, que femejan~e condud-.t pide una e~ 
vigilancia , una pcrene a he c~oo ., y _qu~ ~l 1.1 u 
g arda cfüa · u , 10 e obl1g , s d 

pen-
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pendiente, y mas fugeto, que los que viven dependientes,. 
y fon fubditos~ Su vida es un perpetuo facrificio ; facrifica fos 
inclinaciones en todos los momentos , fu tiempo , fu perfona, 
y no pocas veces viviria. fin confuelo , fino ef perafe que la ca• 
ridad que lo muebe , ocultara a los ojos de Dios la. multi-

. tud de fos pecados; y que aíi falvara fo alma dandofe por 
entero i la fatisfaccion de la de fos hermanos. Efio fopuef,. 
to ya no habra dificultad fobre efie afonto , li fe quieret) 
deshacer de aquella preocupacion, y capricho que hace con~ 
fiderar la direccion de un Superior , como una dominacim1 
tiranica , ó como un gobierno violento , en vez de mirarlo 
como un minifkrio de amor , y como una foncion de cari~ 
dª~ ye~d~der~i.nente Santa, y Divina. 

C A PI TUL O VI. 

:~~~ LOS PR!NCIP.A.LES M EDJOJ 
por. donde pueden afcender los- Reli giofas a lA 

perfoccion de fa Ejlado. 

; Dlos cuya Mifericordi& , y Sabiduria fon infini-'. 
tas , y que al formar los diferentes Efiados 

donde llama fus elegidos , ordeno para fu fancificacion to
das las cofa¡ , ha difpueíto tambien los medios necefarios 

• para cumplir las obligaciones refpeétibas. No hay profdion 
( defcomadas aqneUas que la paGon <le los hombres ha in.1 
tr0<..h1cido en el mundo) á. la qual no haya vi culado con 
dk delignio, propias~ y efpecia\es gracias, y medios~ Porqué. 
Dios no- tienta los hombres ; no fabe lo que es tenderles la-1 
~os; no les ounda cQf~s impoú~~~; Y. ;,.amas e~~ed~n á fu$ 

Jlle~-. -' 
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fuerzas las obligaciones que les pone. Como la Religion pues 
es un mandato (*) para los que Cl dcll:ina , y llama ; no de
j!l tambien de darles todas las afiftencias convenientes , y de 
abrirles todas las fendas , y caminos nccefarios, para hacer
lo¡ arribar al fin que les dcfüna. Afi quando los Religiofos 
tengan el zelo necefario para cumplir con fidelidad fus obli
gaciones en toda la extenúan , y latitud de fu Regla ; quan-: 
do vivan en la obfcrvancia de todo lo que ell les pre~ ri-
be, como·-
1. ~ando , dice , que fean fervorofos en el Amor de Dios. 
i. ~e miren fu Superior como fu Padre >y ,que tengan en 

el una encera confianza. 
3. Q 1e el Su pcrior los ame , y con lidere como a fus hijos. 
4· Q1e fean exaétos en pagar a fus hermanos la caridad qu 
· les deben. 1 

·5. ~e íean perenes en la Oracion. 
6. ~e amen la humillacion de el corazon. 
7. ~e conf~rvcn la memoria de la muerte, 
'S. La prefcncia de los juicios de Dios. 
9. Aquella compuncion de corazon tan fanta, y falu~blé.1 
·1 o. ~e vivan en recito. 
l 1. Silencio. 
11. A!.líkridad de vid1 , y mortifkation de los fc:midos; 
1 J· Eo trahJjos corporales. 
1 4. Vigilias. 
J 5. Pobreza rigurofa. 
16. Y que fufrln las enfermedades con una padenda dig• 

pa d~ l:t Santidad de fo Efiado. 
· z Si obfervan co11 exaél:itud todas ellas pr:i~iczs , fin 
difpen.farfe de nii:igtrna, efrad afegurad ¡, , h~m ano a1i 7 

Tomo I.. Ff de 

• 

1 

f 
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·de q e ad t1irirán aq eU'1 p decdon qqe io. ~es pide, que 
fe eleva.dn la cumb e de aquella frala M1füca de d Sanr 
t atriarca : que. coníeguiran el merito y pureza de fo Elb:- . 

0 ; que harán una carr ra feliz: ; y que al fin recibir~n de 
ro~no de el Juíl: J~ez uc:lla c?ro~a · ¡q~ e fegun d1 e _el 
A íl:ol pro 1eti , a los q habran perfevcrn o en el com
bate , guard:td-0 ..fidelidad, y confum:¡do la o~ra que es en .. 
comend.6. · · 

3 Si en ~íh multirud inumerable de perfonas conf. g~·~d . 
.á Jef m-Ch · ., is tan pocas que correfpondan a la _dign~

ad de ;fir :rofofton par la. Santi ad de fo conduéb : 51 veis 
la mayor parte de los Clau{hos en ~rna f\og ad, en u~a lan
·guidez; n·una lice~ia ~an .grand~, X ~n una cónverfac1on tan 

\framcidc aquella míhcuc1on pnnmva: fin duda 1ermanos 
mios., que e.íle defordcn, no tiene otras ca~f~s.' que nuclhas 
propias infidelidades; nafotl"os h~bcmos dejado la Obfe~van
cias antiguas , habemos abandonado la fendas que fant1fica
ton nueíl:ros Pr. k cfj res , y n'u ftros Padre~; hab~mos cor-
tado de nudhas Reglas todo lo que no' pod1a fufor ~u.eíl:ra 
uncupifcerrcia·"' emos lvidado las verdad.es para vivir fe .. 

gun las maximas que lifongean nu fl:ros fc ond s : Nos ha[\ 
parecido infoportables, por mas .amables ·que fcan , el yugo 
de Jefr ·.chriíl:o , y las nece(idad.es Santas a -que nos ha fo ge· 
tado; habemos hecho lo que .el Prof; t' exprefa en . ftas p~
labras: Arojaíl:eis mi yugo ; rornpifteis l.os lazos~uc º, li
gaban a mi fervicío , y tubííl:eis· la. 0~?1a de Clr, ya~~ 
os qúiero fervir : A f t!_w.io confregiftz mgum meuml rupijl& 
vincula mea , & drxrfh , non fervtam, y de rny ndo aíi 
todo Jo que Dio h ia (t blecido para dcfrnfo , y barrera de . 

ddad , h b ·1 ib venido a.{; r a 1r · a de rlu~íl:ro 
No era j íl:o que diefe a los que fe fo Ji wn. de fa 

ma-
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mano, y de fu orden , y há e"n profi úon publíca de violan 
fo Ley, la proteccion. que folamemc I?rometio, a los quc)a. 
deben obfervar ... 

4 No fe diga pues que ya no es pofible aquella pri
mitiba perf~ccion. ; que es en. vano propone u frado ue 
ya ·no fe puede alcanzar ; qu no es pofible en nuefiros 
tiempos; que yi Dios no hace Santos, como fi fo bon
dad o. f LL poder fe huvieran limitado, como fi Jos hom
bres huvieran recibido una dureza imp nena.ble con el 
tiempo , y la I lcfia hubi ra perdido toda fu fertilidad. Por
que Dios nos dice or boc d fu Profera., que'. no fe acor
zo fu. brazo , y que fu Mifericordia- es lie1ripre la mifma:· 

· (a) Non. efl abbre1,iata. manus Domini,. ut falvare nequeat, 
nequt agraba(a.. efi auris ejus ut non exaudiat. Noforros li 
que habemos cerrado pdmcro el corazon;: falo el menof"'." 
precio que icimos de fu Ley, y 11uefiras culpas fufpendie
ron el efcéto , y pararon e~. c.urfo de fus gracias •. (b) lni
quitaus. veflrtt divifcrunt intar vos, & Deum veflrum: Y 
podemos decir con el mifo10· Profcra : (e) Vtinam arendirjes 
~a_ndatt:t. mea , faf!a faif~t ficut fiumen pax wa, & juf-; 
ttcta tua ficut gurgues marrs. ,,.Si hubicfc is conúd rado nus 
,,.mandatos, vuefira jufü ia, y vueíl:ra paz feria tan profon~ 
,, d~ ,como los abifmos de la mar. ~ando fcamos mas ltcli
giofos , y mas :xaLC°fos en la obfi 1 vancia de nudha Regla; 
ciuando rcfjxr mos mejor Jo ordenes de Dios; quando dle
mos mas aderidos a fu obediencia' y a complacerle C]ll á fa
ti~facei: nueíl:ras pallones; quando antepongamos .~f:ta dicho· 
fa fugecion, a }a faifa libertad que nos lifongea. , y liOS en
gaña , retiibiremos la mif ma proteccicn que en los figlos r,afa-· 
dos, nos vcndran fos gracias con pi nitud como en otro ti m ... 
po, por cfoúones, y comunicaciones a undante ambare-

Ffz.. l nios. 
(a),,ifa. c. S9· v. r. (li>).lbi. y, 1 J, . (e) l fa. "''·· 
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mos a la perfeccion de nueíl:ros Padres; goza.remos de aque.; 
lla profunda paz, que es la recompenfa de \os qne fe apli .. 
can a cumplir fu voluntad , con una invariable coníl:anda, 
fidelidad, y exaétirnd. Veremos aquella gran promefa cum
plid que Dios hizo á fu Pllebl~ por el Profeta , quando dijo, 
,, que vivid en una perpetua feguridad, que dekanfara fobre 

la hermofma de la paz , en los Tabcmaculos de la con• ,, . 
,, fianza, y en una dích?fa, y opulenta tra.nquilidad. Et e~it 
fecuritas uf que in f emptt~rnum , & fe~ebtt pof ulus me~s ns 
pulcritudine pacis , & m Tabernaculu ftduciee., & m ~~-: 
qui e opulenta. Los campos 3. fuerza de p~~duc1r fe efterih~ 
zan ; pero la IgleCia es un campo cuya fertilidad nunca ce~a.: 
Su fecundida.d es infinita ; Jefu-Chriíl:o es el origen , y prin
cipio ; todos los dias la roda .con fu Sangre, y no d~deis 
que todavia no pued.a ~rodl~c1r ho~br~s compara~lcs a los 
Antonios , a los Pachom1os, a los Hllanones , y a los Ma~ 
cbarios. 

5 Por \o que ref µeta. a los que no ellan pe~etra~os de 
efia obligacion tan efenc1al , y que en vez de cam1~ar a cofas 
perfeths, fe conteman con una vjda fua.ve, y rclapda ; llo~ 
radios hermanos mios, y no.hagais ningun juicio con~ra ellos~ 
Afügidos de fus defcaminos como de vudhos propios ma .. 
les ; y tened por una maxima coníl~nte '. y general , . que. la. 
vida de un Mongc q uc mira con negligencia la Perfeccion , . Y. 
las obfervancias de fo Regla por donde la puede confegu1r, 
es una opofi.cion , y una rdiftencia de por vida , al ordc~ , Y 
voluntad de Dios, fuera de \a. qua\ no puede h:tber fa\~acl?°" 
Pero fin llnl necefidad indifpenfable }amas h gais apllcacion 
de ella. verdad , a ninguna perfona c:n paiticular; porque la 
certeza no ba{b. para juzgar , fino nos precifa la nec~údad. 

6 Yá veis, hermanos mios, que codas efias diferentes 
. prac~ 

' 
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pr3.éHcas de virtud ~ de que os hable hafia aqui , fon c:o· 
mo otras caneas gradas por las quales fe debe elevar un So
litario a aquella perfrccion ' que parece tan fuperior á nue[
tras fuerzas; y que la caufa de haberfe variado el fondo, 
y el afpctto de el Efiado Monafiico , es el haber de;ado 
cíl:as Saneas Obfervancias a las quales profefaron ramo ref
peto, y Religion los Santoi Padres. Mas es necefario que 
hablemos en particular, y con mas extenfion , para infiruif ... 
pos me~or de nueíl:ros De veres, y obligaciones. 

CAPITULO VII. 

·DE EL .AMOR DE D.JO~ 

§¿VESTJON Iw 

~~u4l es el fondo , y el origen de la primera ohligacion1 · 

que es amar á Dios? · 

R.e fpue fl~. 
,1 COmo entre todos los Preceptos Divinos, el ·de 

amar a Dios es el mas indifpenfable , y el 
primero , tampoco hay otro cuya obligacion fea mas clara, 
y evidente • Parece qtte no fe puede ignorar fino es de aque
llos que fon dcmafiadamence ciegos , y def vcmurados por 
no conócerl<? ; y podemos decir que fi los Ciclos , y tódo lo 
que encierra el Univerfo incefantemente nos anuncian fu .glo
ria , y fu magl'lificencia. , al mifmo tiempo nos intiman la obli
gacion que tenemos de amarlo. (Pues es pófible faber que el 
e' Aucor de todas cílas obras; que codas cíl:as maravillas fon. 
cfeétos de fu poder , y fu bondad ; que recibieron todo lo 
sue tienen de bondad) y de hcrmofut·a, en efie .origen. infi-

nito 
': 
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nito de tod1 cfpcck de riquezas) y no creer que eíla obli-
gado á annrlo~ · 

z Para con Dios , hermanos. mios ,. tenemos. la mifimt .. 
obligacion d A ior, y adoracion, fi es qne fon difüntas las 
acciones de :.murlc , y adorarle. Su Mageíl:ad Sobcran es el 
objeto de_ la adoracion que fe le tributa ,. y fo bondad infini
ta es el motivo de el Amor que le deben los hombres. Y ali 
como el inaod~to de adorará Dios no es mas que una confir· 
macion de aquella... obligacion tan eferlí.ial, que contraen to .. 
das las criaturas racionales en el momento que· falen de fus 
manos i ali el. precepto de amarle no hace mas que confirmar 
la ley con que nacemos: y quando jaroas hubiera pronunciado. 
Dios efi.as P.alabras , Dilige.s Dominum Deum tuum, no de
jariamos de tenei: obligacion de amarlo , de mirar eíl:a obli· 
gacion como nucfüa mayor felicidad, de confiderar la tranf ... '. · 
grefion como la dcfgracia mas grande que nos puede. fuce• 
dcr, y de entrar· ali en el penfamiento de San Agllllin quan· 
do dirigiendo fu palabra a Dios le dice: ¿~ien.foy yo, Se
~, ñor, para honrarme con un precepto tan dulce, y agrada
" ble como ·es amaros , y para no poder fofrir que lo qt,1e ... 
,, brame ffo, amenazarme con grandes mifedas~ ~Hay, Señor Y 
;, 2el' oo'. amaros- no· es baíl:ame miícria·~ (a) ~ f2.!!id ribi'fum, 
ut ami:iri te jubea~· 4 me , & nifi faciam irafcaris mihi , & 
mincris ingentes. miferias ~ ~. Parl1a. ne ipfa eft , ji non-
amem te~· . · 

3 Pero fiQ pararós en eílás confi era.ciones generales, 
mirados a vofotros miímos' y ha]fareis cíl:a vc'rdad en el 
feno de vue!ho corazon mucho mejor que la podds ~pre':. 
h nder en las reflexiones , y pcrfuaGones de los hombres. 
M.)yfes dcci:t al pneblo ¿ Dios, porque conocia frí ·dure ... · 
za., id i vueíl:ros Padres, y mayores:.. Interroga patrem tuum, 

& 
( ) 1. Cor. c. s :r •. • 
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& anunciabit tihi _, Maiores tttos , & dicent tibi : ero 
·yo , hermano mios, os embio a vofotros mif mo . Pregt rn 
!l. vuefrra propia couciencia ; coníiderad con una fama aten
cion todas las cofas que 1izo Dios en vuefrro favor, ~ i 

.co. el orden de la gracia, como en el d~ naturaleza. Penfad 
-que os cubre d fo prote cion contra un numero cafi in.ti
. o de enemigos invífibles ; que os preferba de mil accidentes 
que os amenazan ; que os perdona, como dice el Prnfeta , (a) 
·todas vuefüas iniquidades ; que cm2 vuefiras cnfem1edades, 
y dol~ciás > que libra de el poder de la muerte vuefira vida; 
que os llena de bienes, y de mudlras de fu bondad ; que 

· cumple vudl:ms defcos; que renueva vuefüa juventud co
mo la del Aguila ; que toma vuefrra defenfa contra los 
que os injurian, y que finalmente os colma de rniferi~ordias: 
('.Se hallaran enronces mudas vueíl:r:is entrañas? Ya no cono
cercis ni mas obligacion , ni mas precepto que el de arnarlO': 
·todo uefüo confuelo fed derramar vueflro cora'lon ·en fo 
rrefen ia ; no tendreis .ni bal1ante tiempo , ni bafiantes me~ 
dios pan. dá ·le teíl:imonios <le vudho agradecimiento : ·y c.f
c\am is una , y otra vez como el Profeta , en continuos 
~lborozos, ,, Al ba, o alma mia al Señor> nada quede en mi 
~,que fu ~amo nombre no bendiga, y no pietda!> jamas de la 
,; memon~ fos beneficios , y fos gradas. Benedic anima 
mea Domtn() , & omnia qu~ intra me funt nomini SanEf o 

-ritf!s • .• & noli oblivijci omnes retributiones eius. 
- · 4 Aunque efta ley fea immotta , aunque la llcbem0s 
~ grabada CO el fondo de nnefiro COrazon , y aUfl(}llC fe~ t:.111 

efen ial ~ toda criatura racional el al 1ar, como el adorar 
á Dios ; no ob(l:ante no <lejó Dios d da1 nos uq prec pro que 
:quifo acm afiar de circuníl:andas ag1~aba.ntC!s , para que 

s hi 'efe u1as profonda imprefiorres , y udiefe lijar Ja 
111-

(a) Pfalm. ~Q:l, 
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incon(tancia , y relifür mejor la corrnpdon de el corazo~ 
de el hombre. 

5 Y para que los hombres conociefen no folamente Ii 
oblig cion , y ncce!idad , lino tambien toda fu excenfioo, 
no fe contento de decirnos , amaras a cu Dios , y Señor> 
Diliges pominum Dei1m tuurn ; fi es que para moíl:rar
nos que lo debemos amar con nn amor fin limite , refer• 
ha , ni medida ; añade eíl:as palabras , con todo tu corazon, 
Ex roto corde, con toda tu alma , Ex tota tt.nir»a , con 
todo tu efpiritu, Ex tota mente, en fin con todo . cu po~ 
.der, y tus fuerzas , Ex tota fortfrudine tua. 

6 Eíl:as palabras tan cfencia\es a efre precepto, que 
'{obre fer el mas importante , y mas nccefario de todos, e~ 
tambien el mas Sanco , fe hallan en infinitos lugares de el 
,viejo, y nuevo Tdl:amento. 

7 Moyfes que es el primero , de quien Dios fe quifo 
. lervir para declararlo- a los hombres , pufo un cnidado mu.y 

particular en tecom.endar fo obf ervancia. En el capitulo 6. 
de el Deuteronon.1io dice al pueblo : ,, Ama1·as a tu Dios, 
0 , y Señor , con todo tu corazoo, con toda tu ahn:r ~y coo 
,, toda tu fuerza : Deliges Dominum Deum tuum ex toe~ 
corde tuo ,. & ex tota anima tua => & ex tota {ortitudinc tua> 
,, P-erfevernra en tu corazon dl:e mafldato que hoy te iotl_. 
, 3 roo.; lo enfítñatás á ms hijos , lo mcJi aras en tu ca fa 
;, fin ce.far, quaodo vas de viaje-, quando duermes~ y quan
'' do te levantes .. Erun.r 1'erv i h~c qee.e ego prttcip1'0 tibi ho
die.,. in eorde tuo, & narr abis ea fi!iis. tui·s ,, & · meditt1• 
h-eris in eis,. fedens in domtf tua, & ambulans Í.D itinert> 
dormienJ atqt1e conjf1rgms. (a) · 

8 En el capitu 1<> i o. .,, O Urrael que es fo que te pi· 
ude tl.1! Dio y Señor ,..fmo es qnc le teu1as, y andes po4 

1l fo~ 
(a) V. S· '· ar. . · · .. 
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',, fos fendas , que le ames , y le: íirvas con todo el corazon 
,, y teda el alma. (a) (~id Dominus Dcus petit á te , nifi 
ut timeas Domin.um Dmm tuum , & ambules in viis eius, 
& diligas eum, ac fervias Domino Deo tuo l in toto cor .. 
de tuo, & in tota anima tuae 

9 En el Capitulo 13.,, No efcuches las palabras de aquel 
,, Profeta, ó Viftoh:lrio, porque tu Dios, y Señor te prueba, 
,, p:ua que conozca todo el mundo li le amas, 6 no, con to~ 
,, do tLt corazon, y toda tu alma. (b) Non. artdies 1'erva Pro
phette illius aut Somniatoris. §)iúa tentat vos Dominus Deus 
vefler, •tt palam fiat utrum diligatis cum, an non, in to..;. 
to cor de, & in tota anima veflra. 

-x o En el Capitulo r 1. ,, Si obedeciefeis á los mandatos 
',, que hoy os impóngo , de amar vudl:ro Dios , y Señor , y 
,, ferv1rle 'con rodo'vuefho corazon, y toda vuefüa alma. (e) 
S~ ergo ob~4íeri~is ma~datis mei's, qeu ego hodie prtecip_io .vi-: 
:Vts , ut dtltJ!.atis Dommum Deum veflrum, & ferNatis tz. 
in toto cordé veflro, & in tota anima )1efla. 

11 En el Capitulo 30. ,, Si efcuchafeis la palabra de 
,, vue~10 Dios D y Señor; fi guardafeis los mandatos, y cere
'> ~loma de fu Ley , y os convirciefeis á vurfüo Dios, y Se
,, nor, co~ t?do vueíl:ro corazon , y toda v db a alma. (d) 
.Etji ae:dierts vocem D.omini Dti tui, & cuflcdic1 is prte
cepta eius '· & ceremo~ras , qute in hac le ge conjcripta funt; 
& revntarzs ad Domu,um Deum timm in toto cor de tuo 
~ i·n tota anima tua. > 

1 i En el libro de Jofoe vemos confirmado dle mandato. 
(e),, Gllardad , dice al Pueblo de IfraeI , ccn cuic'aco, y 
)> cun1pltd con cfréto el mandato que hal•eis recibi 'o .e el 
,,, Serv.id r de Dios Moyfes, amad á vudho Dio , y Sd!or,, 
,, carntnad por todas fos fondas ' ohfe1·vad fus rreccrtc 'ad'":' 

Tomo I. Gg ,, Lt-
(a) V. u. (b) V. ¡. (() V. n· (d) V • . 10. (r) Jo[. c. 21. v. 5". 
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,, herias en todo a el., y fer vid le con todo vuefüo corazon y 
,, co~ soda vuefrra alma. Cu(iodiatis atente , & opere co:n .. 
pleatts , mandatum , & legan quam prttcepit vovis Moy
fas F amultes. D~mini , .ut diiigati~ Dominum Deum ve(lrum, 
& ambuletzs m omnzbus 'VHS eius, & obfervetis mandattl 
ilius , adh&ereatifque ei , ac ferviatis in omni cor de & in 
omni anim:i veflra : y poco antes de morir recomi~oda al 
Pueblo la mifma obligacion. ,, Sobre todas las cofas os en
" cargo, qlle ameis á vueíl:ro Dios, y Señor. (a) Hoc tantum 
diligentiflime prtecavete , ut dili.gatis Dominum Deum -vif-. 
trun-J. 

i 3 · Et' Profeta Rey nada nos recomienda mas que el amar, 
.fervir, ybufcar á Dios con todo el corazon. (b) Sus penfa
.mientos, fos exprefiones., y fus palab,ras inflamadas , figoifi.-
1can qual era la violencil de fo amoc. Con todo fo poder, 
y con todos fus conatos, confiefa , y alaba ada dia el nom
bre de el Se1íor: Unas veces fe embriaga en la abundancia 
de fus gracias ·' ceras veces lo mira como á fo Padre con la 
ternura <le un ·niño ; arras fufpira por el como un Ciervo 

_herido por las foenres , y las aguas; en fin fu alma fe derra
ma en fu prefc:ncia.como el a_gul, y el calor de el foego qu~ 
la confome, la derrite como la cera. 

I + En el Pfalmo I 1 8. d.ice , qlle fon afortunados los que 
viven fin mancilla, los qL1c caminan por la Ley de Dios, ef
tudian fus preceptos , y lo bllf can con codo el corazon : Beati 
immaculati in via, qui ambulant in le ge Dommi, qui Jcru-4 
tantur tefiimonia eius , in toto corde exquirunt ei~m. En mu
chos lugares dice, que \os que -aman a Dios) viven con abun
dan cia , y gozan d nna pt ofu nda p:.iz. 

r 5 Teme 21 Dios , dice el Ed fi ftico, con toda tn alma~ 
ama con rodo cu pod r 1 que te crió; ho ua a Dios on t0· 

da. 
(a) c. •J. v. i 1. 'b) l;fal01. ·u. v. M. 
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da el alma; (a) In tota anima tua rime Dominum in om
ni vi~tute tua dilige eum qui· te fecit , honora Deu'm ex to
t~ anima tua. En t.l e pirnlo I ~ . ~111J a Dios toda tu vida, y 
~idele P?rtu f~lv;:c1on . (b) Omm vrta tua dilige Deum, & 
invoca zllum m Jalute tua. E~ el. Capicnlo 30. :compadece 
(ll ~lma procurando agr~dar a Dios , y junta para efio toda 
la virrnd, y todá la fanndad de tL1 corazon. (e) Mifertre ani .. 
m_á! tuá! placens Deo l congrega cor _tuum in fanélitate 
eius. 

1 6 Ifaias quiere que la converúon de un pecador fea 
tan pr~fonda) y tan completa como foe fu íeparacion (d): 
es decir, que ali como los pecadores fe aparraron de Dios 
con toda la fuerza de fus apetitos' ali fe refiiruyan a Cl con 
toda la extcnfion d'e fu amor. Convertimini jicut in pro
fundurn receferatis ftlii lfraez. 

. 17 (e) D!?s promete á fu pL1ebJo, por el Profeta Jeremias 
01r fos oraciones, y dejarfc ~ullar , ~~n tal que lo bufquen 
con !~do el corazon: Et ~mbocabttts me, & ibitis , & 
or.ab~tis me, & ~º. ~xaudiam vos; quttreús me & invt~ 
ntctts , cum quceflerms m_e in toto corde veflro. 

~ 8 Eíl:a verdad manifeíl:ada con tanta claridad en el 
an.t1guo. Tc:~amemo , la vecmos en el nuevo , con tanta 
evidencia dice San Agufl:in , que la Ley nllcva una fc la co
~1 manda, que .es el amor: Lex nova nihil n~fi amorem 
JUbrt. Ello es cierro que: mnguna cofa vcemos tamo en la 
p~labra de Jcfu-Chriíl:o, ~n codos los pafos de fu i a , y 
de fo muerte, Y en las mílrnccioncs que habemos recibi
do d~ fos Ap?íloles; y que por todas parres fe ve db de~ 
clarac1on tan importante que el mifmo Jefu- hriílo hizo á 
los hombre~~ quando dijo , yo vine i traer 14 brc la tierra 
el fuego D1vmo de el amor, ~y puedo pretender otra co ... 

Gg2 fu ~ 
(a)Ecc.7.v.31.31.33. (b)Y.18, (c)V.li· (d)c. 31 , (e~ C.:i.] 
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a, fino que fe encienda~ (a) lgnem vmi mitere m ter~ 

ram ) l& quid volo nifi ut accendatur ~ 
1 9 (b) H.1 vicndole preguntado los Pharifeos qual era el 

mayor precepto de h Ley , les refpondio, que el amar a 
Dios con todo el coi azon , con todo el entendimiento , y 
con rnda el alma , y San Marcos añade, con todas Jas fuer
zas: (e) ex tota vírtute. (d) En San Lucas confirma el mi( .. 
roo precepto diciendo a todos. Si alguno qlliere venir en 
pos de mi , niegnef e a Sl rnif mo , lle be fu cruz toda la Vi
da, y figame. (e) En el V. 7.4· El que pierda fu alma por 
mi amor , la falbara. Y en el capitulo i 4. Si alguno vie
ne a mt, y no aborrece fu Padre, y fu Madre, fu muger, 
y fus hijos , fus hermanos? y . fu.s hermanas, y aun fu pro
pria vida, no pu~de fer nu d1fc1pulo ; y el que no lleba fü 
cruz, y viene en pos de mi, no puede fer mi difcip~lo. 
No fe puede pedir un amor mas imenfo > pi mas dlla~ 
ta do. 

zo Lo que Dios nos n1anifeíló en la pllabra de fu hi-. 
;o, nos lo enfcño en fu Mifsion al mundo. Porque defpues 
de havernos dicho, que amo los hombres haíla darles fo 
hijo unico, para que nCl perezca ninguno de lo~ que crea~ 
en el, antes bien configa la Bienaventuran.za: Sic Deus di
lexit M imdum tf,t jilium fuu1n unigmitum daret: ... ya 
no Cabremos dudar con quanto amor lo debernos amar, 

. pues no podemos dudar que una gracia infinita , merece 
un agrndcdmiento infinito. El agradecimiento es a un mif
mo tiempo obligacion de Jnfti ia , y Caridad; es un impul
fo de el corazon que fe mide , y fe regula por la n:irura
leza. d e el favor , por la qualidad de el motibo , y la per
fona que lo difpcnfa; y como en todas cftas cofas no .hay 
ninguna que no fea infinita , pues el don es Jcfu-Ch ri.Go; 

Ft-
(a)Luc. u. v. ~9 · (b)Mi t.i. u. (c)C. u. (d) Luc.10.V.'J.7· (e)C.9.v,i.3. 
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(a) Filius datus ~(l nobis , y lo recibimos de la caridad de íu 
Padre; (b) Propter nimiam Charitatcm fuam qua dilexit 
nos & cum ejemus mortui pecatis , convivijica'vit nos in 
Chriflo; era predfo por configui nte que el agradecimien
to para fer proporcionado fuefe infinito ; pero li efio no es 
pofible, porque ftcndo la naturaleza de el hombre limita
da , lo han de fer cambien fu voluntad, y fus afcétos ; al 
menos no fe podra negar, que no deba a fo Dios, y bien· 
hechor, todo el agradecimiento pofible, y que no dtba 
amarle con todo fu corazon , con rodas fus fuerzas, y con 
todo fu poder. 

7. 1 Lo mif mo vernos en todas las circuníl:ancias de 
el nacimiento de Jefu-Chriíl:o , en el curfo de fu vida mor
tal , y principalmente en todos los fucefos de fo Pafion, 
pues es un martirio tanto de amor , como de fangre , y la 
caridad es la unica caufa de fo martirio: (e) Cum dilexi· 
{et fuos qui erant in mundo , infinem dilexi't ros. Ali cam
bien la Iglefn queriendo excitar d amor , y la piedad de 
fas hijos 'defpues de haberles trahido a la memoria los be-. 
neficios recibidos de la mifericordia de Dios , no hallo ex ... 
prefion mas ob\igaote , que concluir por el c<?lmo, y con• 
fümacion de todos, exclamando, y dirigiendo á Dios fu 
palabra en efia forma por un efrél:o de ternura : Señor, por 
redimir al efclabo, entregaíl:e á la mue1 te vudho h1j • Vt 
f ervt' m redimere.s, filium tradidifli • 

i 2 San Juan en fu primera Carca, fo1o habla de amor, 
,, y caridad. No amemos de lengua , y de palabra fino de 
,, 0 ':>1 a, y en verdad. (d) El que no ama no conoce a Dios, 
,., porque Dios es Caridad. 

2 3 San Pablo en fo primera Cart:.l a los de Corinto, 
c:licc que fea anathematiz.ado el que no ama a Jc:fu- hlif

to. 
(:i) Ií. 1• (b) Ap. •d liphcf. cap 1. v. 4. (e) Jo. 13. (d) C. 4 , 
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to. (a) Si q·ús non amat Domin~m no/h-um ]efum Chri¡:.. 
tum: .Y e otr lugar.' 9u- la caridad es el fin de la Iey,(b) ~. 
es dccU", q!..le un Chnfüana no ha nacido mas que para 
amar. 

24 Def pue de I? d~cho ya no es meneíler preguntar 
como fo debe ac11ar a Dios , pues codas eíl:as confideracio
nes lo . dicen baíl:amememe por si mifinas; y fino fon ellas 
entendidas de todos es por for efte el lenguaje del cora~ 
zon ,_y para entenderlo frr menefier un idioma panicular, 
que ignora la mayor parte de los hombr<:>s. Pero los San
tos que recibieron a.que! corazon, y aquel efpirfru nuebo 
que nos pro~~te Dios por fo Prophera: Dabo )'obis cor no
vum ,, & fptntum novum ponam in medio )'efiri ; ..• eílán 
.penetrados de eíl:as verdades , y vemos por las iníl:ruccio• 
nes que nos lu.n dejado, como orros tantos monumentos 
?e la grandeza de fu amor, que habian hecho profundas 
1mprefiones en ellos .. 

2 s , (c)." San Baúlio nos dice, que 1a caridad que debe• 
;> mos a D10s, no e~ cofa q~e fe e~feñe; porque jamas tubi« 
n·mos necefidad de_ mfiruc~1.on , dice elle gran Doélor, para 
,, faber que es precifo regoc1Jarfe de la luz amar la vida 

' l . ' 1 ,, querer a os que nos dieron el sér, y educacion. Con mu-
" cha mas razon debemos creer, que el amor de Dios no fe 
,, adquiere p~r iníl:rn~cion de otro; fi es que en el momento 
,, que elle amrnal rac10nal que llaman hombre foe criado 
,,. nueíl:ra inclinacion natural nos dio una facul;ad racional: 
,, qlle nos hace hallar en noíorros mifmos efia inclinacion de 
,, amar a ~íos. Mas es precifo faber que aunque e!l:e manda
,, co fea umco, abraza no obíl:anre, y equivale a todo los 
,, otros, y to os los cumple. El que me ama dice Chriílo 
,, guard;.irá. mis mandamientos. No necefüamos de inílrnc~ 

(a) C. U. (b) Ad Timoth. c. r. (e) Re~. fuf. Q. 1. 
n ClOJ:! 
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.,; don , añade San BaGJio , para amar con empeño lo que ~os 
,, toca. por con(ideraciones domefiicas , y por los lazos de na
"'' turaleza ' y nueíl:ra propia inclinacion nos mueve a que
,, ter bien a los qlle tenemos obligacion. ~Ay cofa mas ad
" mirable que la bondad de Dios? ~Nos podemos figurar una 
)) idea mas grata a nuefüo efpiritu que la de fu Magnificen
,, cia ~ (Se puede imaginar cofa mas impetuofa., ni violencia 
,, menos foporcable, que el de(eo que Dios hace nacer en un.a 
,, alma purificada de roda efpecie de malicia , y que pued,e 
,, decir 1con verdad amo la Efpofa de los Cantares, yo dl0y 
,, herida de el Divino Amor~ · 

z6 ,, Dice cambien , que el amor de Dios es una de\ -
,, da que le .debemos pagar , y que el mayor mal de los ma
'' les que puede fobrevcnir al alma, es dlar privada de eíl:a 
,, virwd. Que fi todos los animales aman naturalmente a los 
)) q~~e ks dieron el ser' como fe ve en las befiias ., y en los 
,, hJJOS con fus madres , no feamos nofotros menos racionales 
,, que los hijos, y mas brutos que las befüas, viviendo fin 
,, ning:un afi éto de amor al que nos crio, como finada nos 

'!!> toca{¡ . Pue quando no efiubiefemos por otra parte con
,, vencido <le los afeétos de fu bondad eíla fo]a confidera
,, d n de que nos ha dado el ~cr , nos obligaria a amarlo con 
" pafi .º fobrc todas las cofas imaginables ., y a abrazamos 
,, com1m1amente a el , como los niños al cuello de fo madre. 
•En fin defpues de habe fe dilatado fobre las obligaciones 
<J uc deb mos l Dios en habernos dado la ida por b c1 ca
cion , y habernos refcatado de la muerte -por las afrentas 
rle fu Hijo; conclnye con cfias palabras. ,, El es tan bueno 
.,, q 1e no efp~ra otra rccompcnfa ele nuéíl:ra parre por tantos 
,, b<.:ncfi .. jos, fino que le amemos ) y no nos exige nin_guo 
1)) ~m· agradccimicmo. 

,, San 
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'27 ,, San Juan Chrifoíl:omo dice, (a) que quando une>, 

,, efta bien penerrado de el amor de Dios , y camina 3. Cl 
,, con wda la extenfion de fus defeos , yá no ve las cofas vi-' 
,, fibks , y continuamente tiene á los ojos de fu alma , noche, 
,, y c\ia, al levanrarfe, y acoílarfc , no mas que la imagen de 
~, eíl:e ohjeto qlle ama , y deíea. Aquel , dice en otra pa.-~ 
~, te, qDe efta verdaderamente pof eído de el amor de Dios, 
~,vive como ft viviera folo en la tierra , y no íe cuida ni de 
,, la gloria , ni de la ignominia; no hace mas cafo ni de las 
,, tentaciones, ni de las tribulaciones que Dios le embia, que 
~' ú las padeciera en un cllerpo de otro : Y en qlrnnto á las e~ 
~' fas agradables que fe le pre!entan , en el difcurfo de fu vi-, 
, da , las menof precia , y mira con la mifma indiíi renda, que 

, mira un cuerpo muerto, otrn cuerpo muerto. En fin dice,: 
» ' fi '.))que ú am~mos verdaderamente a Je u-Chrillo , como es 
,, cierto que debemos , el mal de ofender al que amamos, nos 
,, parecera mayor que las penas de el Infierno: ... Amemosle 
,, pues con10 es juíl0 que le amemos ;. eíl:a es nuefha recom• 
,, pcnfa , efic nuefüo Reyno Celeíl:ial, efl:os nuefiros. recreos> 

eftas nllefiras delicias, dl:e nuefl:ro honor , eíl:a nu.eíl:ra glo.
:: ria, cita nueíha loz, y en fin cH:a nucíl:ra mayor felicidad:
'Si para adquirir, o confervar eíl:c Divino Amor fuera me~ 

:, neíler facrificar nueíl:ros bienes, y nuefüas vidas ,. no du"' 
~' demos de facrificarlas al momento. (b) 

"8 (e) San Macaría defpues de haber hablado de el apego 
que tienen las gemes del mundo a las perfonas' y grandezas 
pafageras, dice, ,, qlle ú eflos GJ.UC fe conducen por los im~ 
,, pulfos de la carne, las defcan con tanto ardor , las. almas. 
,, ilu fhadas con la luz efpirituat, y vivificadas por fl d piri u 
,, de la Divinidad, y que tienen heiido el corazon por las fle
,, chas de el Amor Divino en que arden por Jefo-Cllníl:o,, Í01' 

,, co-
(a) W.om. z.3. i11 Ep. ¡d Ro • (b/ Ho. 3~. w ;., ad Cor. (e:) Hom. 1Qi.. 

, ., 
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,, como prifioncras de dla hermofura , de eíla gloria inefable, 
"ae e{la magnificencia incorrupribk, de el.tas riquezas incom
" preheníiblcs de el eterno, y verdadero Rey ; que d defoo 
,, que riencn de pofecrlo las abra fa en una fanta codicia; que 
;,, no picnfan {ino en el ' y que fe le unen fin refc1 va. 

z.9 ,, San Agufün dice , que Dios es el origen de nue!lra. 
,, Bienaventuranza, y c1 fin de nucíl:ros defeos; (a) llllC éJ es a 
,, quien dtbcmos elegir, o por mejor decir , volver á tomar, 
,, porque nueíl:ra negligencia lo ha perdido ; que es preciío 
,, que vamos a e\ por d aruor ' para que llegando ' hallemos 
'' nucftra fdicidad ' y rcpofo ' pues nada falta a los que con
" figuieron dk fin : Htmc eligmtes , }fu potius ruligrn tes, 
amifcramus mim ne.gligentes, ad tum difrElúme tendimus, 
t1t pervwiendo requzej'camus. ideo Beati quia illo jint pcr
fiEli: .... ,, Se nos ha mandado amar eíle Soberano bien , con 
,, todo nucftro corazon , con toda nucílra alma , y con toda 
,, nudlra fuerza ; y nos dtbemos cbfiducir por los que nos 
,, aman , como nofotros debemos conducir a los que am::imos: 
,, Afi c niplimos eíl:os dos preceptos en que confi.íle toda la 
,, Ley, y los Profetas. Diliges Dominum I5cum tttum • •.• 
,, Para que el hon1brc pues pueda aprenderá aroarfe a ~í tnif
" mo , fe le ha dado un fin ~ donde debe dirigir todas fus 
,, acciones ... Ll Caridad s tma accion de rcéCitud que mira 
,, inccfanrcnienre á Dios; c. íl:c es el lazo de las almas , fa fo
'' cicdld de los fieles. (b) Charitas efl aElio reflitudini.s , ocu-
los j emper habens ad Deum, glt1tinum animarum , jocúttts 
ftdelium. 

30 ,, El mandato que fe os impone es corto. Amad, y 
j, haced lo que qucrais. Si guardais íilencio fea por ::irnor; 
,, {i h.iblais, fea por amor; fi pc:rdonais, fea por amor ; tened 
,, la caridad en el fondo de vucíl: o corazon , n::tda puede na-

Tomo l. Hh ,, cc:r 
Ca) Aug1aft. 10. de C~v. Dei. cap. 1· (l>) AL<S· in E¡ ifi. Jo. c. 7, 
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,, cerque no fea bueno de efia raiz. Bre'l1e pr.t!ceptum tihi 
pr,ecipitHr. Diliue, & fac quod vis; jive taceas, dilcélione ta• 
etas ; ji11e clam~s , dileflione clames ; {i1 1e emendes , di!tElio .. 
ne emendes ; (¡ve parcas , dileElíone parcas : radix {it intui 
di1eétionis, non potefl de illa radice nifi bonum exiflere.(a) 

3 r Eíl:c Santo Doétor creyo de manera que el amor de 
Dios debia entrar en todas las acciones , y en codos los luga .. 
res de la vida de un Chriíliano , que nos dice, que bien vivir, 
,, no e otra cofa qL1e amar a Dios con todo el corazon , con 
,, todo el entendimiento, y con toda el ~lma. Todas las vir
" rudes las reduce ~ fola la Cad<lad : Dice que efia recibe 
,, diferentes nombres, fegun fus diferentes cgercicios , aplica
" dones , y movimientos; que yá fe llama Templanza , quan
'' do impide que ninguo ap ito corrompa el amor que rene ... 

mos a Dios; ya fortaleza, quando haze que ninguna ad-'' . verlidad nos fepare de el ; ya J lfücia ' q uando no permite 
,, I ' ' d • " que füvamos a ningun otro q lC a el: y ya Pru cnc1a, quan-

do re defvela para difcernir las cofas , y para que no no¡ 
'' d ;·emos forprcnder de el ~rtiñcio, y la ficcion. (b) 
'' l r. • r. ' 3 z San Fulgencio dice, (e),, que e pen1am1ento 1e va 
,, donde eH:a nudho teforo,frgun la palabra de Dios: Vbi eft 
thejaurus tuus, ibi eft & cor tu1t1m : fi queremos pnes tener l1n 

tcforo en el Cieio , amemos l::ts cofas cclefifales. 2nuereis 
" "' fabcr donde cíH vu 'íl:ro teforo?. mirad lo que penfais, y co-
" l f . ,, nacer is el reforo por el amor,y el amor por t pen am_1ento. 

3 3 ,, San Paulina dice , que la bondad de Dios es 
,, tama , que qtiierc perdonarnos los pecados pafaJos , con 

tal que le füvamos para nue.tha propia utili ad, otro ran-
,, J f 1 to como frrv·n os al Demonio paran e( ro ano, rgu n ~ 
:: pabbra de el Ap .ol (e : ic tt exibuiflJs mernbra veftr~ fer

vtre 
(a) Idun C.:lF· 7. in Epi[ Joann. e.i) r.J.m d, ~loritrns Ecc~ fi.r cap 13· (e) Ser. 

de Coní~ L <..lli.LJ. \d) l'om. ti . 
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'\Jire immtmdit1te, (_.-,. iniqmúui, ad iniquitaum ; ita mmc 
tXiibtte rnembrA "vefira , fervite juflici.e ;'¡¡, fanclt"ficationem; 
,, es decir, que nos gozemos tn el S ñor, ocio tamo como 
,, nos habemos dc:kicado n d pecado ; que bufqucmos el 
,, Rqno de Dio", con otro tamo empeño como habemos bnf
" cado la dignidades de el mundo; en fin que tengamos por 
,, las cofas e la gl tia otra tama folicirud, y afcéto ccmo 
,, tuhimos por las de la tierra : Vt cizdem a.fi8ione delec
temur in Domino , qua deltélati fu mus in pee ato : Jic ambia
mus Regnum Dei, qucmodo c.mbi)>imus ftCculi dignitatrm; 
& de111~·1u t~m diligemer rnttmus bona Ct:eleflia :a quam 
terrena cura'tnmus. (a) 

34 ,, (~1e da1cmos á Dics, dice el mifmo Santo, (b) por 
,, tamos males como padeció por nudho amor, por fu Encar
'' na ion ) por fus afrentas ) por fos ulrragcs ' ror fos azotes, 
,, por fu pafion , por fu muerrc, ror fu {( puJrma? En pgo 
,, de lo que le debemos, demosle nudl:ro amor, ckroosle ¡ or 
,, prefeme nue&a caridad, por fal:irio nucfira gratirnd ; y 
!)) ay de noforros fi no le am~.mcs~ 

3) San ernardo hablando de eJ amor de Dio , dice (e), 
,, (.qticrris fal cr por que, y e' mo fe debe 2mar a Dios? Yo 
"rcfpo do que el mifmo es Ja ca u fa rorquc lo dtbcn os :imar, 
,, y la 11 edida , es amarlo fin medida. Vt:ltis á me audirc, 
::..quare ~.r¡uo n:odo diligrr.dus rfl Drns~ & ego dico, quod 
caufa dtl1gend1 Drnm, Drns cft; mcdus ,fine modo dilirrcre. 

3 6 (d),, (.Si halfamo, ditc San Eucl1crio, fi'.tfrfacci~n, y 
,, guílo en el amor de Jas cri:itu1 as, qDc nos frpara de d amor 
,, de Dios , qual fcrá el inccn1ra1 a ble deleite de aniarlo a cJ, 
,, a quien no pod1cmos amar bafüwrcme te ; pt es que no 
,, folo comprende todo lo que por cxcclcnci3 mei ecc frr ama
" do, fino que por fo efenci:l es el unico bi 11? El con.o de 

Hh 2 • ,, la 
(~) Epifi. 4. ad Sev. (b) ldem Sev. (e ) De Dili. Dcc. c. 1. (d) Dr cem. iu;r. i. 
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,, la piedad) coníiíle en arder de efl:e ·ad9rable fuego de Ítl 
,, amor , renunciando todos los demas afrél:os , por hacerlo 
,, dueño abú luto de naefrro corazon. ~Si nos enamora la mag
" nificcncia, hay cofa mas magnifica que Dios~ ~Si nos arre~ 
,, bata el lkko de la gloria , que gloria iguala á la foya?. ~Si 
,, \os objetos brillantes por la luz) nos prendan con fu ef
" plendor, no es mas eíl:a lllZ increada que obfr.urei:e todas 
,, las otras?. 2_Si la hermofura os embclefa,hay cofa mas hermo
" fa~ ~Si correis en pos de la verdad,no es la verdad etcrnac En 
,, fin,G admirais la liberalidad en los que la pofecn, ~ay compa· 
,, racion con la de el Criador de el Univcrfo?. Admirais la pu
,, reza, y ta finceridad , y no hay cofa mas pura, ni mas fince
" raque fo bondad. Bufcais la abundancia, y fe halla en el 
,; en fu colmo, y plenitud. Defeais lo que os es de utilidad, 
,, y ningun:l cofa lo es tamo como fo amor. El es todo vuef
•S tro gozo en la profperidad, y codo vuefüo confuelo en la 

" ~:;~j~:d~ ~~t;i~~~~~f~o~~s l~1~:1~0n~o:~~ ~~~'~:,º~~~ 
,, . I 

ce veces de todo?. Junrad pL1es, continua cfl:c gran Santo, ,, b . d ,, el amor que tan injulbmenre ha c1s derramado halla e 
ahora en todas las criaturas, para darlo unicamenre i Dios, 

" ,, y arrepentidos, quirad les los af'-cros, que no les fon de-
bidos. ~~e cofa mas juíl:a , pndl:o que rodo lo que po-

!I) ' ' deis amar , le perrenc e a el~ Pues es ran grande, que aque-
:: llos infelices que no le aman , no fJbran amar cofa que 
,, no fea fuya. 

3 7 Sao Juan Climaco dice, (a) ,, que el amor de Dios 
no cae , no fe detiene en fo ca1 i ra , y no deja repofar al ,, . 

, qlle penetrado una vez de fus flechas, queda como abforto 
:, en una fama, y bienaventurada embriaguez. (b) Una ma
" dre, dice el mifmo Santo , no re1.ibc tamo guíl:o de tener 

,,en 
(a) Grj. 30. ar. 3. (b) Ar. ::i.. 
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~ C:n fus brazos el hijo que alimenta a fos pechos ' como tic
,, ne aquel que podemos llamar hijo de el amor de Dios, en 
,, eíl:ar unido íiempr ~ á Dios , y como entre los brazos de 
,, eíl:e Padre. (a) El. amante verdadero fe figura fin ccfar el 
,, af peéto de la perfona que ama , y lo mira con moto guíl:o 
,, dentro de fu memoria , que ni aun el focño le puede def
" viar eíl:e objeto , que fo afeéto le hace ver durmiendo. Efto 
,, mifmo viene á. fucedcr en el amor cfpiritual; por lo que di
'' jo la Efpofa en los Cama res herida de el Amor de Dios, 
~'aquellas 3.dmirables palabras, yo duermo por neceúdad de 
,, la naturaleza , pero vela x.ui corazon pol' la magnirnd de 
,, el amor. 

filV ESTION 2. 

Decidnos con claridad lc~mo debemos entender cfie precep~ 
to de amar 4 Dios, y que debemos hacer para cumplirlo~ 

Re(puefta. 
~· • 3 8 Seria precifo, hermanos, mios, no atender al tcfH-

inonio de la Ef; ritura , ni a los diél:amenes de los Santos Pa
dres para no refponderos en eíb qucíl:íon , que quando Dios 
pufo efie mandato, Diliges Dominum Deum tuum, nos qui
fo fignificar que debemos amarle con todo el af.:éto de nuef
tro corazon ; con toda fo extenfion , y con todas fus fuerzas; 
es d ·cir quanto podemos, y alcanzamos. 

3 9 Le amamos con todo el co1:azon, Ex roto carde, 
:quando vamos' y nos nnimos á el por todos los impulfos de 
nueíl:ro corazon, } le tributamos codos fos afrétos. Le ama
mos e n rodo nueíl:ro entendimiento, Ex l'ota mente , qnan
Clo lo 0CL1p1mos todo en l:l, que es el Objeto principal de 
nudl:ros pcnfamicntos , y quando nuefüo mayor cuidado es 

con-
(a) Art. 13. 



2 10 :QR EL AM01 O'E. Dros. CAP. vu; 
con{id~rar fu h'4n10fu1a,y meditar íus verdadC'S' eternas. 
Lo amamos con coda nuefüa almti, Ex tt>ta ttnitn.a, quan~ 
do lo tenemos por objeto en 1 ufo que hacemos de todas fus 
facultades, y ocupamos por entero nueíl:ro hombre interior, y 
exterior en fcrvirle, y agrndarlc. Loam:tmos coi todas nuef ... 
tras fuerzas , Ex tota virtute ; quando obcdeciendole con 
exaétirnd en todas las cofas que nos mando, no lo perdemos 
de viíl:a; y quando obfervando haíl:a el minimo de fu.s manda
mientos, nos lo proponeinos como el unico fin de todas nuef .. 
tras acciones , fegun aquella fencencia de el Apofiol , ,, ha~ 
,, cedlo todo en nombre de J fo-Chrifro. (a) Omnia qu~ 
cumque facitis in verbo ) aut in opere, omnia in 11Jtnnine Do-. 
mini noflri Jefu·Chrifli. 

4º No creais pues, hermanos mios, que fe fatisfaga a eíl:e 
mandato con una obediencia meramente exterior, con una. 
obfervancia de la ley, con egercidos de piedad , ni con una. 
praél:íca literal de los preceptos , por mas e:xaéta que fea, 
quando no nace de el feno de Dios como de fu origen; qu:rn
¿o no ella animada de fu amor , y no fe dirige a d como 
a fo fin. 

41 No jm:igineis que la integridad con que podreis gtiar· 
dar todas vueíl:ras reglas , vuefüa fidelidad en los ayunos~ 
vudhas vigilias , vueftros trabajos, vueílras mortificaciones, 
vueíl:ro íilencio , y vueíl:ras penitencias bailen para defempe
') ñaros de ella obligacion. La Caridad de Dios es una difpoft
cion totalmente interior ; y aunque fe exprefa con las obras, 
y fe declara con las acciones de los fenridos, refide no obf.. 
tantc en el corazon , y el es quien ama a la verdad. El amor 
es un · afo~ro de el corazon j quando el corazon no obra, nCJ 
hay verdadero amor. 

42 En et( él:o , ~que penfa~iai~ de un Cortdaf!o, que def~ 

(a) Col. 3. 
puc¡ 
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ues de haber recibido mil tefrimonios de la bondad de fo 

Rey, le dijera : Yo os obedeced: en todo; yo egecurare to

das vuefüas ordenes c:on exaél:itud ; pero mi co1azon es de 
hielo para vos; él no fiemc movimiento ninguno de afeét:o á 
vucflra Perfona ~ 2no ciiriais que efie era el mas injuílo, y 
mas ingrato de todos los hombres , y que merecía perder pa
r-a Gempre la gracia de fu Príncipe~ 2Podds juzgar mas favo .. 
rablememe de un Chriíliano, que ficndo reíponfable a Jcfu
Chriílo Rey de los Reyes, de fo ser, de fu vida~ de fu falud, 
fe contenta de triburarle una fomifion legal; de obedecer ex 
teriormence a fos n1andatos' y que en verdad guarda fos 
preceptos a la ktra ) pero no le tiene afeét:o) ni ternura ' y 
fe perfuade que no cfüt obligado á tenerla~ (Efü1 difpofi
cion no merece , que fu Divino Dueño le pregunte, fogn 
dice la Efcrirnra, como fe atrebc á parecer en fu préfenciai, 
fin Ja ropa nupcial; que lo arroje de fu pr.efencia, y lo dcfeche 
.fin ninguna compaGon , á fos fcrvfrios , ni a fu per(ona~ 

43 Voforros fabejs, hermanos míos, como Jefu,ChrHlo 
nos ha dicho~ que defpues de el nuevo Tefiamemo, fu Pa.
orc queria fer adorado en efpiritu , y en verdad. (:i) Vemt 
hora, & neme efl, qtMndo veri adoratores adorabunt Patrem 
in fpiritu, & vcritate nam & Pater tales quttrit, qui ada
rent eum. Eíl:a es la vcntap que llcba b fcgunda Ley a la. 
!)) primera ; y San Agufiin IlOS cnfi ña, que el verdadero cul-. 
,, ro que debemos a Ojos, es la mifrna piedad , y que fo13:· 
,, mente amando adoramos a Dios. (b) Picttts cfi culttt..s Det, 
nec colitur ilu nifi amando. Es prccifo pues amarle ce efpi
a:im , y vcrda ; para d¡idc una adoracion ver a.dcra , y cf
piritual. 

44 marcr;nos a Dios en efpi!'irn, quando le amemos con 
termua , y afc ccion de nudho corazon ; <1uando nucílr ~l.ma 

canu-
(a) Jo.i. 4. (ú) lo. C\'. •• Gap .• 
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caminara a eíl:a Soberana Bondad por los fancos pe amien.; 
tos , y afctlos de una caridad verdaderamente Divina; y le 
amo.remos en verdad , quando nueílro amor frd efcél:ivo 
conforme á codas fu~ voluntades, y a todas las reglas ) fe. 
gun las quales nos tiene declarado el modo con que quiere. 
q1.1c le amem~s.' Eíl:as R~glas dice San Agufiin , fon ellas pa~ 
labras. (a) Dtliges Domm.um Deum tuum ex toto . ••. Et 
pr.o~i"!'t-"m tuu''." jicut u ipf~m, ht2c ~nim regula dileétionis 
divmitus conjl1tMa eft. Diliges proxtmum ttmm jicut ce ip 
Jum .: Deum vero, ex toto cor{Ü . •• De fuerce que para hacer: 
efeéhvo, y real a nueíl:ro amor, y para amar a Dios con:. 
elh verdad que nos pide; es pre iío amarle en el fentid~ de 
eítas palabras , Ex toto corde, es decir, que es precifo amar
le con tod~ nuefüa capacidad, con todo¡ nueftros conatos, e~ 
todos los tiempos , lugares , y circunfiandas de nudha vida. 
Es precifo, como dice el mifmo Sumo, que le dirijamos todos 
nnefiros penfami~ntos, todas las acciones de nud\:ro efpiritµ,, 
todo el eíl:ado de nucíha vida. Efros terminos , Ex toto car
de, -continua el mHino, manifieílan que todo le pertenece; no 
dejan ningun vado , y no permicen que ningun afeél:o eílraño 
halle la menor entrada en noíorros, ni ocupe l1.1gar alguno; 
por el contrari0, íi fe nos prcfema al entendimiento algnna: 
otra cofa que nos felicite el corazon , es preciío volverlo al 
momento a donde debemos lkb:ir la impetuofa corriente d~ 
nueíl:ro amor. 
· 45 ~o hay cofa mas urgente, y terminante, que lo que 
nos enfeña en fo rrarado de el amor de Dios San Francifco de 
Sales quando dice, (b) 1 , que ha Gdo traza de"la Divina Provi
" deucia,ex licarnos el Concilio de Tremo el Cdeíl:ial precep-· 
~'to de amar a Dios, por la palabra dileccion , y no por la 
,, de amor: pues aunque ll dilecdon es amor, no es un an.10~ 

,, comq 
(a) Au~. lil>. r. c. 4. de Dotl:. Cnri!l. c. :u. (b) Lilf. 10. cap. '· 

1 
í 
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,, como quiera ; fino un amor acompañado de ckccion , fe
" gun lo lignifica la mifma palabra , como nora Santo Tho
,, mas ; pues eíl.:e prec~pto nos ruanda un amor efcogido en
'' tre mil , como lo es el amado por efie mifrno amor, en frn
,, tir de la amada Sulamitis en el libro de los Cantares. Efte c:s 
,, el amor que debe prevalecer fobre todos nueílros amores, 
,, y reinar fobre rodas nueíl:ras pafiones: y lo que Dios quic
,, re de noforros es, que entre todos nuefiros amores fea el fu
,, yo el mas cordial , dominando todo nueílro corazon; el mas 
,, afcéluofo , ocupando toda nuC'ílra alma , el mas general, 
,, cmpkando todas nlleílras potencias; el mas elevado llenan
'' do todo nueíl:ro cípiriru , y el mas firme egercicando toda 
,, nuefha fuerza, codo nm:füo vigor .••• Continua el Sanco 
diciendo, ,, El amor de Dios es un amor fin par , porque lo es 
,, tambicn la bondad de Dios. Efcud1a Ifrrael : tu Dios es el 
:>' unico Señor, y por tanto lo amarás con todo el c01azon, 
,, con toda ru alma, con todo tu entendimiento , y con coda. 
,, tu fuerza ; Gcndo Dios folo Señor , y fu bondad eminente
'' mente fuperior a toda bondad ' es preciío amado con un 
,, amor poderofo , excelente , y elevado fobre toda c mpara
,, cion .••• Y concluye, No veis pues Theotimo, que qual
" quiera que ama a Dios de eíla manera , tiene dedicada a 
,, Dios toda fu alma , y toda fu fuerza , pues ficmprc , y por 
,, ficmprc prefcrira en todo lance el bcneplacito de Dios 2 to
,, das las cofas; y cílara fiempre aparejado para dejar todo el 
,, Univerfo, por confervar el amor que debe a la Divina B~n
" dad : y eíl:c es en fuma el amor de excelencia , o la e1'cden
,, cia de el amor que fe manda á codos los mortales en ge
,, neral ' y a cada uno en particlllar ' defde que comienzan 
,, a ufar con libertad de la razon. Amor fuficiente para cada 
~' uno, y necefario pa1·a falvarfe todos. 

Tomo I~ li Aú 
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46 Afi , hermanos mios , fi qnereis cumplir eíl:e precep• 

to Diliues Dominum . ••• amad a Dios como los niños aman 
a f~1 l ad~e; unidos a el por la aípir:.tdon ' y defco de vucíl:ro 
corazon: no dejeis entrar en el cofa qlle no diga rdacion á la. 
glori:i ~e ~u. nombre. Haced en quanto p~rmit~ la. in.coníl:an
cia y hag1hdJd humana, que fea el umco, o prmc1pal ob .. 
jet~ Je todos vueíl:ros penfamiemos, el fin de vueíl:ras pala
bras, y de vueílras obras. Na~a me~ofprecicis de quamo os 
mandó , ya fea en fu Evangelio , ya en vuefrra ~egla. Pro
cllrad que el cuidado que tendre1s de obedecer a fos man
datos, no tenga otro fin que el de agradarle. Llebadlo pre
fente, fegun os m:111da el ~poílol , haíta en la~ cofas m~s _n~
turales, y necefarias: ~a) Sive e:g~ man4ucatts '· five. btbms,, 
five aliud quid facws, omnza m glo:i.am

1 
Dei factte. Jun

tad el corazon a vueíl:ras ob~as, el eípmtu ª. la !erra de vueí
tra obediencia. •Por eíle medio os prefervare1s de la cegLiedad 
de aquellos que fe figuran., y que dicen que aman a Dios, y 

0 obltante fe dif pcnfan de obfervar fus preceptos, y no dán 
11 • iguna mneíl:ra fcnfible de fo amor. Evitareis el inconvenien .. 
~~1 contrario , en que fe hallan los que multiplican fu¡ obras, 
fon exatl:os en el cumplimiento de las obligaciones de una 
devocion puramente 'exterior, y reducen la obliga~ion de 
amar a Dios a una juíl:icia meramente legal , lin llegar a encen· 
der qlle fea necefario :imarle por impulfo de el corazon. La 
ila!ion de los primeros fe ha~b . c.ondenada por ellas palabras 
de el Eípiritu Santo :.(b) §¿_tt;z dicu Je no[e. eum , ~ rnan
data eius non wflodtt , mendax efl , ~ in hoc vetitas .non 
efl : y e\ defcamino de los o.eros l? ha Juzgado Jefu-Chníl:o, 
quando dijo, (e) Populus Jnc lavw me honorat, cor autem 
eori1im longe e(l a me. . . . 

47 Moyfes decia al PLleblo de Dios, que no hab1a efcu-
fa 

(a) 1• Cor. c. 10. (b) Jo. Ep. 1. c . .,. (~) Ma. 1.~' v. f. 
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fa con que poderfe cubrir , en cafo de no obedecer con fi
delidad ~ efie pre,epto; qne no era fobre fus fuerzas , ni 
difraba de el, y que no podra decir, ~Cómo fobircmos al Ci e
lo?. ~O como cruzaremos los n1ares para bufcarlo~ pues lo te
nia delante fus ojos , en el fondo de fu corazon , de manera 
que no tenia que falir focra de sí para cumplirlo .. Pero vofo
trns fcrcis mucho mas inexcuíables que eíl:e Pueblo , fi de
jais de obfcrvarlo; no digo de un modo regular, fino es con 
toda la perfcccion que podreis, dcfpues de las gracias> faci· 
lidades, y ventajas que os dió .. 

48 La caufa de: fer tan raro el amor de Dios entre los 
hombres._, es que efian divididos , 6 arrebatados en otros 
amores~ Eíle numero de objetos , que los rodea , cafi infini
to, tiende perenemente lazos a fu fidelidad. Todo lo que 
hiere á fas fent'idos' choca a fu efpiritll > y entra cafi ficm
pre en fo corazon ; la indinacion que tienen a las criaturas 

• es tan grande, y tan continua , que fe dejan arrafirar de fus 
mas pequeños atraéHvos, como íi efi:ubieran fin fuerza, y 
fin defcnfa. Si triunfan de los ataques de la ambician , no 
refiften los de la avaricia; fi menofprecian los delcytes , fe 
dejan lle bar de el dcfco de el honor, y de la gloria ; y mu
chas veces la pereza pofira los que vencieron las pafiones mas 
violentas, y mas vivas. 

49 Pero á voforros, hermanos mios, Dfos os lia quita• 
do todos efios obílacolos, y prcfcrvado de femejamcs ten• 
taciones , con retiraros b. la Soledad. Vofotros para c:l mun• 
do , fois como fino foerais ; el fe borró de vudha n cm<.;ria, 
como vofotros de la foya: Vofotros ignorais todo lo que en H 
fe pafa , fus revoluciones, y fu cefos mas imporrant s no lle .... 
gan a voeíl:ra noticia; vofotros no penfais en fus mifedas,. 
fino es quando las llorais. delante de Dios 5 y aun los nom"! 

liz. bre~ 



2 l 6 DE. EL AMOR DE Dros. CAP. vrl: 
bres de los que lo gobiernan no fabriais (*) fino los oyefeis 
en las Oraciones que dirigís a Dios por la confervacion de 
fus perfonas. Finalmente dejando al mundo habeis renuncia
do fus negocios , íus fortunas, fus deleites , fus vaniclades, 
y de un golpe ha beis pueíl:o debajo de vueíl:ros pies ., lo que 
colocaron fos fervidores > y amadores en el feno de fu cora
z.on. Por tanto , hermanos mios , nadie os impida dar el 
vuefrro a Jefu-Chriíl:o , de un modo digno de la obliga• 
cion qlle le debeis. Corrcfponded al excefo de fu bondad 
ror la plenitud de v~eíl:~o amor; fofpire por et vueíl:ra alma 
ftn cefar ; camine con perenes conatos a el' y padezca ' fi 
es pofible , aquel dichofo defm~y?, de que ~abl~ el Pro .. 
feta, qllando .~i~e, (a) Concupifczt, & .deftcit ammrJ meti 
in atria Domim. En una palabra , rend1dle tan puras , y 
tan famas todas vuefrras acciones en el ufo que hareis de 
vueíl:ra pobreza , de vuefüa. foledad , íilencio, aufieridad , y . 
de tantos otros dones que habeis recibido de Jefo-Chriíl:o, 
que fean a fas ojos como otros ~a~os f~crificios de una ala~ 
banza immortal por todas las m1fencord1a¡ que os ha he<;ho~ 

~ 

***" **"*" * **'~ .. ~j/. * j/. * *"· 
"!-** * ~ jf *" *** ** 

~ * ~ 
* 1(. · ~ , 

§)yES-
(a' Pfahn. B;. ... 

Q'MSS& &JA j 1 1 zn • • 
(*) Murio el Papa, y no tuvieron lo~ Mongcs de la Trapa o:ra nGticia, 

que la Coleéh de la Mifa , donde al 01r el nombre de lnnoccn 10 XI. pre~ 
iuntaron a fu Abad. quando ~J~ia mumo ~ler11ente IX. fin haber fabtd~ 
ni la c.oronacwn , ni el fallcc1m1ento de fu 11nmed1ato amccefo; Cle~uen 
te x. iendo afi qlle ha9ta reinado feis anos , dando ocalio11 a iu 1gno
rasicia la idencid~d de el nombre en los d<?S Clementes. Tanta verdad es, 
que ni los 11 ombres de los que gobiernan el mundo fe fab ·11 en. la Tra
pa , fi o es po• las 01ac:iones de Ja Iglefi~. 

ñ:E. !.i. AM01t ni:. Dros. CAP. vu. 2 1., 
,. 

§)V ESTION 3. 
¿~te fe puede penfa~ de un Religiofo que meno/precia las 

cofas mandadas por Ju Regla , bajo el pretexto de que le 
parece.n de poca importancta , y no repara en ~ometer fal
tas que le parecen ligtras~ 

-
~ , .a 
t, • RefpueFa. 

50 Con mucha razon fe puede decir que no ama verda· 
'deramente a Dios un Religiofo que obra de elle modo; que 
ha dejado el camino de fu falvacion, y que marcha por otro 

· que lo guia á la mue~ce. Porque primera menee Dios nos de
. t:laró que maldice a los que le firven con negligencia. (a) Ma

ledillus homo qui J acit opus Dei negligenttr. 
5 1 Secundariamente , fabemos por la Efcritura , que nd 

cejara de caer en falcas grandes ' el que no evita las peque
ñas. (b) ~1i fpernit modica paulatim decidet. 

5 z En tercer lugar , eíl:e Religiofo, vive en unt reliílen 
·cia perene, y habitual a los ordenes de Dios. El Señor lo def .. 
tino á una vida enteramente fanta, y perfeda 'a la qual quie
re que afpirc, y fuba fin cefar; y no obíl:ame dcne una vo
lunr:id de el todo contraria , pues fe complace en fus imper
fecciones, le contentan. fus miferias, y no hay cofa m:is con
traria al defeo que debe tener de llegar a fer perfedo 'que el 
apego que tiene a fo pecado. A1 ! dice San Bernardo , de 
,, aquellos miferables Religiofos que fe contentan de fos im· 
,, pe fecdones , y fus faltas , o por mejor decir , de fu po
,, breza, y fu indigencia: ~pues quien de eíl:os ni aun af
" pira á la perfeccion qne feñala la Efcriturl '((e) Va! gene
rationi huic mzj'er.:e ab imperfeilione fua , cui fi~.ftcere vide
tur inf ujicientia, imo inopia tanta ; ~quis enim aa perfiilio9! 

nem 
(a) Jcr. 41, (b) Ecd. 19, (e) Ser.:.¡. de Pi'f. 
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nem illam , qttam Scripturc;e tradunt , \>el afpirare videtur?. 

5 3 En fin, fi cíkR.cligiofo fe abfüene de pecados mor
tales, pero fin poner reparo en cometer veoial.es, es porque 
fabe que los uoos fe caíl:igaran con rigor, y los otJ.'OS imagi ... 
na que no fe calligadn , o fe caf\:iguráo con penas leves. Teme 
el cafügo , pero no ama la juílicia, y folo la pena que figuc 
al delito es quien le impide cometerlo. Afi efte hombre llama· 
<lo por fo Profefion , á la p rfe-ccion de los Apoftoles , desfa""\ 
llece rnalaQ1e~t~ cor} una indifpolicion 9uc no fuera foporta., 
ble eo el Chnfhano mas relajado ; y nene por nada el ofcñ• 
ckr la ~age.ftad de fu Dios , y el injuriarlo , con tal _que fe 
pueda hfon1ear creyendo que no los vengara, y que-.no l~ 
efüellará. el pefo de fus juicios.' Mas d\:e infenfato fe enga.'I'. 
ña; pues aunque fos f>ecados fean veniales por sí. mifmos 
aquel defeo de cometerlos, y aquella incorrigibilidad vohm..; 
uria es un e;:fia.do de pecado mortal , es un pecado contra el 
Efpirirn Santo, es una impemtcncia irremifible. Nadie djga en 
,, fu corazon , exclama San Bernardo , ligeras forl efias fal--. 
,, tas, no replro en cometerlas , ni me cuiéio de corregirlas; 
,, porque al fin no es cofa tan grande el que perfevcre en 
,, eíl:os levifimos pecados veniales. (a) Nemo dicat in corde· 
fu~ , lc~ia f ft14t ifta, n_on. ctero c.orrigere , non ~ft magnu~ 
ji zn htS maneam ventalebus mmmitfque pecatis. Efio mif ~ 
0 , mo es una imp~nitencia. , es una blasfemia contra el EípirittX 
,, _Santo, es una blasfemia irremiíible ••• Htec eft enim impi:t-. 
vuent~a. ~ hee~ b~af phemia in Spiritum Sanétum , htec- blaj.-. 

· phemza iremifibiles. Pablo a la verdad blasfemo, pero no 
~ ,, contra el Efpirim Santo , pues pecó por ignm'3.ncia en el 
,, tiempo de fo incredulidad;y por tanto configui~ el pcrdon~ 
Paulus quidem blafphemus fuit, fed n9n in Spiritum Sane• 
tum, quia ignoram ficic in inc.redulitate· jua, · 

Cre~4 
L {a.) Ser,. I• d; Co Y"· fauJ.ft· 
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.• . J,,4 Cre d pue~ , hcrm~nos mios, que no hay cofa pe

quena en las que d1fg1íl:an a Dios, y refifren fos voluntades, 
y fus ordene • Todos los pecados fon defobcdicncias , y los 
que nos pare en leves, comparados con los grandes males, 
aparecen coníi~erables al momento que fe comparan á la. 
~agcfiad de Dios, o fe miran en fus e.fi él:os , y confeq1Jen~ 
etas. 

5 5 ~a) San Gregario Nacianceno concibio tal pefar,quan
<lo .volv1a del I?eúcrco del Ponto , por habcrfe herido el ojo 
hac1e do por diverfion dar vuelcas al derredor a una varita 

.- de mimbre, que no fe quifo llegar al Altar, Iin haber pur• 
gado fu falta con oracion , y lagrimas. 

5 6 (b) Leemos, que por haber difpuado con fervor el 
Sant~ A~ad Moyfes contra San Macario, no obíl:ante que ca
fi e~ i~ev~table qu~~do fe defienden opiniones contrarias, lo 
cafügo Dios, .permmendo que en ~l mifmo iníl:ante lo pofi ye· 
fe un Demonio. Su pofefion fue v101enra y extraordinaria y 
.no ~e libró de ella hafia que hizo muchas 'oraciones San M'a. 
cano. • 

57 (c) Sln Juan Chrifoíl:omo quien~ que trabajemos con 
·todas nuefrras fuerzas en defarraygar eíl:as pequeñas faltas, y 
que e_n vez de reputarlas en poco, las miremos como foentes 
de grandes n~ales. ,, Es cofa que pafma., dice , qlle fea mencf
'' terma; cmdado, y mas aplicacion para evitar los pecados 
,, p~qu~nos que los grandes. Porque los llnos horrorizan por 
,, s1 m1finos, y los otros que nos parecen pequeños, no~ha
:u cen verd~d t~amente perezofos ; nofotros los menof precia
" mo~ , Y pmas hac~mos los esfuerzos neccfarios para dcf .. 
,, tnmlos ! de fu ene que nueíha negliaencia los hace crrandes 
,, Nadie fe determi~a de un golpe á c~lpai grnbes, p~rquc l~ 
·" vcrguenza lo detiene ; pero las viene a cometer por medios 

,, inícn
{a) Carm. x. in vit. fua. (b) Caf. Col. 7, c. ir. (e) Hom. 17. in l\4.tt. 
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infcnfibks. Uno fe pone á reir fuera de tiempo; otro lo quié~ 

" f d ' h . ' re reprender; luego le re pon e, 2que mal sy en reu~ ~que 
:: daño puede fuceder '? no obílame de aqlli fe pafa á decir, 
,, palabras de zumba, en feguida deshoneíl:as, y finalmente~ 
.)) cometer acciones vergonzofas. 

5 S (a) No tengais en poco las faltas ligeras, dice en otro; 
lugar el mifmo Santo , antes caíl:igadlas en vos feverifima...; 

:: mente , para que eíkis diílantes de caer ja.mas en peca~ 
~'dos grandes. 

59 (b) Hablando San Aguíl:in de el mifmo afumo, com-i 
para los pecados veniales a las agllas de la llDbia , las quales 
con fer qlle folo caen de gota en gota' no dejan de llenar el 
cauce de los Rios , y de caufar inundaciones , que arraíl:rand~ 
los arboles , y fos ralzes, afuelan los campos, y los bofques,
(c) ,, ~e imporca ., dice el mifmo Samo, que el barco vaya 
,, a fondo por un golpe violento de la mar ' ó que viniendo. 

el agua á entrar por la fentina, ó ganandolo infenfiblemen·: 
'' r r. ·¿ ' ,, te, ún que nadie providencie, ica 1umerg1 o poco a poCO,j 
,, y haga ne.ufragio ~ 

60 Y en otro Jugar: (d) ,, Efiais defcargado de el pefq 
,, de pecados grandes , cuidad que la mulcicud de los peque.; 
,, ños no os abrume. . 

61 (e) No fe puede dudar qual foe el diétamen de Sari 
Gregorio en cíl:e afumo, pues dijo ,, que las caidas de los pe .. 

cadores ordinarürmente comienzan por los pecados mas le~ ,, , ' 
''tes i que plfando a ma,s grandes) llegan a crimen:s e?~r-i 

mes y que habiendo ca1do una vez el alma de la Jllíl:tc1a, 
" ' meda concinllamente de pecado en r.ecado, por el pefo de 
:: la iniquidad que la precipita ; y finalmente da en los abifmo¡ 
,, mas profundos. 

En 
(a) Hom. 4 3. in Mar. (b) In Pfa•. 1 i.9. (e) In Rcg. fülig. (d) In Pfd,,, 

{e) In 3'· Job. lib. Jl· cap. :J,_ 

o 
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6z (a) En otro lugar dice, ,, que las almas dc5faJlecen 
,, en las acciones bajas, y feculares; que fin pcnfor hacen 
,, muchas faltas; qui: cJencan por nada ciertos pecados que 
"cometen ; y miran como faltas ligeras los pcnfamienros inu
" tiles , y palabras ociofas : peco quando el fuego de la com
" puncion las llega a calentar) confideran como delitos gra
,, bes, y mortales , las falcas que miraban _ames como leLes. 

6 3 No foJamcnre aparecen confiderables efias faltas, quan
oo fe miran en un junto , o fe reflexionari fus efeétos : .{¡no 
tambien quando fe ven fcparadas, y en particular. ~Si alguno 
egecucafe una accion que mereciefc ]a muerte , no feria en 
verdad una extravagancia el decir que folo babia cometido 
una falta ligera ?. ~Un ral ex cefo podria pafar por cofa de po· 
ca entidad en la efümacion de un hombre fabio?. No obílan· 
te Jos que no hacen ca.fo de eíl:os que llart1an pecados peque
ños, y los cometen fin efcmpulo, obran con mucha mas irra
cionalidad , y menos juíl:icia ;. pues es cierto, que no hay nin· 
gun pecado de eílos qne no merezca mayor cafügo que la 
muerre ; y lo es tambien que fe cafiigaran con llamas, los 
que no fe hayan !abado con lagrimas. (b) lniquitas omnis par
va, magna ve fit, punitt.tur neufe efl, attt ab ipfo hcmine 
peenitcnte, aut 4 Deo vindicante: y que Jos peca.dos e los 
Predefünados que la penitencia no habrá borrado en ' i0a, fe 
caíligaran dcfpues de muertos con ]as mifmas penas que los 
delitos de los Reprobas; con efia diferencia , que frnccerán 
en los unos, y ferán eternas eh los orrns. (e) Pofi hanc vitam 
in purgabilibus locis, cmrupliciter qttee fuerint híc neglc8a, 
reddentur ufque ad novifsimum quadrantem. 

64 Dign n pues los hombres Jo que quieran , rara ocul· 
tarfe una verdad que les parece tan dura., y defob1ida ; que 

Tomo l. Kk cfio 
.lt (a)In. 39. Jo. lib. 3i.cap. 1. (b) Aug. Conf. 1.in PJ;iJm.~I. (e) llcr! 

Ser. in Obitu Humberti. 
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eíl: 110 podrl impedir el qlle eíl:o nos diga la Fe que pafari 
por el fiirgo, todo lo que no alcanze la penitencia. (a) Ipfe 
autern fl?!vus erit , fic tamm qua ji per ignem. 

6 5 Si por la frveridad con que Dios caíl:ígara en la otra 
vi a las mas l\ltnndas faltas. podemos conocer fu gravedad; 
lo poJcmos rambicn por el rigor, con que las cafügo mu
chas veces en íl:a. ~~ien podria creer que los Bechíamitas, 
que no hicieron· otra cofa, que alzar los ojos para mirar el 
Arc....1. del Tcílamertto , qlle pafaba, lo que parece no mas 
que un aéto de piedad, y una fama curioíidad , fuefen tan 
rigurofamcntc caaigados, como que coíl:o la vida i cinquen
ta mil hombres; y que el pecado de Oza focfe tenido por tan 
gr1nde, que mereciefe morir fubitamence?. Banbanea la Arca. 
de Dios; (b) el pienfa que fe cae; alarga la mano para folle~ 
ner\a; y etl:e atrevimiento que folo parece un cfeéto de fo re .. 
ligion , es mirado por Dios , y juzgado tambien como una 
temeridad digna de condenacion. 

6G ~ fes, por mas amado que era de Dios , foe pri4 
-tado de el onfuelo de entmr en la tierra de Promiíion, á cau .. 
fa de una fola pal b1 a que fe L cfcapó en las aguas de con .. 
tradiccion. (e) ü,. r K le quira la vid1 1 Angel de el Señor 
por haber diferido a fo hij la Circnncifion. 

67 (d) El orden qlle dió David para contar el pueblo 
difguíl:o tanto á Dios , que lo cafiigo con la muerte de fe~ 
tema mil perfo1 :i.s. . 

68 P ' rn Jefu-Chriíl:o nó podia fignifi<.:arnos me:jor quan 
zdofo es de la obe liencia que dcbemo tributar a fos mas 
minirnos mandaros , que por aqnellas formicbbles pilabras 
qne H dijo-a San P dro; {i no te l.lbo \os pies, no tendrás 
pa1 e eón migo: (e) Omico por a or. di e San B.1filio, ue 

• ,, \a 
(a) r. Cor. c¡p, 3. v. r;. (b) i.. ·¿.c. 6. (c) ·Numer. 4, v. z..+. \d) Re¡:. 

z.. cap. ;z. t· (e) ill1il. ~rzf. in R ~· fuf. 

• 
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,, la caufa de uoa amenaza can tcniblc , no fue el haber fido 
,, reo ~ .negligencia , ni menofprc io contra la perfona de 
,, fu Divino Madl:ro ; antes bien la refülencia que ha ia a 
,,, fus . ordenes , era una fCilal de el profundo refj)cto que k 
,, tenia 0 y un refümonio de fu piedad. 

69 ~n~lm~_nte , ~íl:a foprema Mageílad de Dios, efia 
exc~k.nc1a rnfirnca , pide de parre de los hombres un :igra
decumcn o tan profundo , y unos homenages tan dilara
l!os '. ~ c~~tinuos , q ie fus menores ofenfas , comr~hcn 
una m!u~1c1a , y un~ ~kformidad incomprchcnfi le. Si foe
r~ mas viva nuefüa Fe , y nias frrvo1 ofa nueíha Ca
ridad , teodtiamos :is miedo de cor 1cter un folo pe
cado, que ~e: padecer mil mucttes. (a) To os ac1mircis rues, 
hermar.os ~1os , de que S~n Juan Climaco haga iLfi 1.ar 
f~ Cu~va a fuerza de fufpir?s , y follozos ; de que Sama 
Cachalrna de Genoba fe qu1e1 a an jar er m ·0 ce las 
llal:rns ' por fa con!idcr:icion ' y fcntimiemo de a uel a er:.. 
pec1c de falcas , de q• e no fe q uie1 e hacer cuenta ; pero 
afom~rados, de que f.c hallen Chrifüanos , que fa Licndo 
q:1e .Juzgara Jefu-Chnao lls Juílicias, no tengan cfcrn 1110, 
m miedo de cometer pecados. (b) 

70 (~) El gran San Thconas decia, que Ja razon por
" que caemos en .dt~ error, es porque ignoramos haíla don
" <l_c llega la obl1gac1on de no pecar; y <]UC cíl:aric 0 ccmo 
,, ciegos de una. pro~Lrnda noche, no podcm s f<'rcü.r en 
,, llOÍotros Una mfirndad de marHhas , e it1n: ti r, djci;:¡~ qne 
,, tcncn:o~ amontonadas. No fendmos , por cgcn rlo, les re~ 
,, mord1m1emos de una faludable compuncion o Dando u 1a 
,, deforde_n~ da trifieza , nos ha ce d l u pi dos , y Ja; p 1ic e ~ : 1,0 
,, nos .afltg1rnos quando eítamos heridos de una tcntacion 
,, fubul de vanagloria : J10 llo1:::n~cs ce Iiobcr [do muy 

KJ.. 2 ílo-
(a) In i:ius vira. {b) Pfalm. 71. v._ ;i, (e) e af. Cc.1. ;i 3. e;: f • / , 
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,, flojos, mny lentos , y muy tibios en la Oracion : no pen• 
,, famos haber cometido ningun pecado , quando rezando 
,, los Pfalmos, o eíl:ando · en Oracion , penfamos otra cofa 
,, que nueíl:ras oraciones , o nue.íl:ros Pfalmos. En fin , pen .. 
,, famos no haber perdido cofa , quando abandonamos la 
,, prefencia de Dios por penfar en cofas pafagera , y terre
" nas ; de fuerte que jníl:iíimamente. nos pueden aplicar. 
,, aquellas palabras de Salomon , me azocaron , y no lo 
,, fend , fe me burlaron , y no lo percevl. Verberaverunt 
me , Jed ,,., on dolui , traxerunt me , & ego non jenfi. 

71 ,, Pero los verdaderos Solitarios , dice el mifmo San~ 
·,, to , ponen todo fu ddeite , fu g zo , y fu fortuna en· 
,, fola la contemp acion de las cofas ef pirirnales , y divi ... 
,, nas , y quando la violencia de la imaginacion loi arranca· 
,, de eíl:a OCllp:tcion , a pefar fuyo , por un folo mornen~ 
,, to , fobre la marcha caíl:igan eíl:a diíl:raccion con fu pe
,, nicencia , como una ef pecie de facrilegio ; y no fe 
,, pudiendo confo\ar de haber preferido al Criador una cria
" tura vil ' y defpeétible ' a quien volvieron Jos ojos, fe 
,, confideran caíi como reos de impiedad. Como licnren un 
,, gozo extremado en tener ftcmpre fus ojos fobre la glo· 
,, ria , y Magdl:ad de Dios , no pueden fufrir eílas peque
,, ñas nubes de pcnfamienros tc1:reíl:res , ni por un folo 
,, iníl:ante ;. y tienen horror á todo quanto los feparat 
,, por poco que fra , de la contemplacion de eíl:a inefa~ 
,, ble claridad. 

-)(. * )\.: * * "' * * *' .,,.. "' "' * * * * "}(. * ' * ~ lle ji. * * ~ * :>\!: * 
* * * * -j(. * * * '* "')(.. i(. · "J\C. 
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CAPITULO VIII. 

DE EL AMOR, Y CONFIANZA 
en los Superiores. 

f!J.-' ESTJON. I. 

~Es necefario tener una entera confian~a en los Superiores~ 

, Refpuefla. 
.i EL Superior es el Gcfe de la Congrcgadon ; es 

la cabeza de un cuerpo, de quien rodos los 
hermanos fon parces, y .miembros : y como es propio de la 
cabeza en el cuerpo humano el gobernar, y conducir, for .. 
inar todas las acciones , y movimientos , y refiriendofe to~ 
do a ella) no hacerfe cofa de quien no fea origen ' y prin
cipio ; es precifo por canto que en una Comunidad arreglada 
fe haga todo por orden , y con dependencia de el Superior, 
que difponga todas las cofas para utilidad publica , y bien de 
los p:.uticuralcs; que deíline los empleados, y ordene fos ocu· 
paciones, y egercicios; que dirija fus candencias; que regu ... 
le fo piedad' y que no haya cofa a donde no eíl:ienda fu vifia, 
y direccion. Eílo penfaba San Benito, quando declaro que el 
Superior debe ocupar el pucílo, y hacer las veces de Chriíl:o 
en el Monaíl:erio, Chri(ti enim agere 'Vices in Monajlerio cre
ditur, que codo lo difponga , y que no haya cofa que no cíle 
fogera á fus ordenes. 

2 Ene gobierno tan entero~ y abfoluto pide en el Supe· 
rior un conocimiento pcrfeéto de las perfonas que eílan a {u 
cargo. Sin dh.>, la alltoridad que folo fe le dió par:i eíl:able
cer, y confcrva~ el ~uen orden , no hara Ótra cofa que cau~ 

far 

• 
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.fa_r turb~cion, y confu~on. <?omo le faltara a luz, obrara fin 
p1 ude_nctJ ~ y fo!o P.OOr:J. feg~ir el norte d~ ÍUs Cóngeturas , y 
f.1nt~l1as) el es ll!l ciego que todo lo lura por acaro ) o un 
M ·dicO. lJUe fe en.cargo de cuidar , y curar enfermos, fin e~ 
nocer el ccmperamemo , ni la eofrrmedaq. 

3 Sllpneíl:o pues , lo que a tod!s luces es evidente que 
_el Supe:ior debe conocer perfectamente a fus hermanos' para. 
condllc1rlos, fe figDe tambien qtie ellos deben tener nnJ. en .. 
tera confianza en fu Sup~rior, pues fin eíla es impofible que 
1~s pueda conocer. Pues a menos que dl:e conocimiento le 
vmrefe por. medios extraordinarios , y fe le diefe por la vi· de 
las revelaciones , nunca tendría. ma que congcmras incier~ . 
tas, fi los hermanos no tenian cuidado de manifcíl:arle el 
!fondo de fo corazon , de dcfcubrirle todos los movimientos 
y dcícmbolvcrle halla los pliegues mas menudos; y eíl:o fo~ 
Jo puede fer di éto de una perfeé1a confü.nza. 

4 A~ como no hay otra cofa de quien mas dependa la 
confervac10~ d~ u,na Congregacion Monaílica , ni que mas 
pueda contnbuir a aqueJla unidad de efpiritu en que con ... 
fift: tod1 fu verdad , toda fu hermofora ·' y toda fü du
rac1on; afi rampoco hay ocra que los Santos Monges hayan 
1ecomendado con mas zelo. Los Superiores la cnfci1aron 
'?º particular aplicacion á fus difcipulos '; y los verdaderos 
d1fcupulos la praéticaron con toda la fidelidad y exaétirud 
que pudieron. ' 
· 5 (a) San Bafilio dice, que un Superior prudente fabe 

,, hacer una exaét~ difcrecion de las coíl:umbres , de las pl
,, Ítones .' y movu~icn~os interiores de las perfonas que vi .. 
,, ven ba10 fu obed1enc1a , y fervirfe para fo direccion de lo 
,, que juzga mas. co1.lVcnicnte; y añade, que por lo mifmo 
,, que los hombres ucnen un amor proprio ? y una inclina-

(a) C:iaft, Ylt:i. cap. u, 
,, c1on. 

~É LOS SU'~DIT~s 'EN su SuPt:ItiOR. eAP.vnr. ! z 1 
,, cion á sl mifmos, que los impide difcernir la verdad , no 
~' hay cofa mas facil por el contrario que darfe a conocer, y 
,. conducir por otros : pues el amor propio no obfcurc:ce la 
,, 1L1z de la verdad , y no perturba el juicio de los q Ltc fe 
,, han encargado de la direccion de fus inferiores •••• y que 
,, mientras fubliíl:a en una Comunidad Religiofa eíl:a union 
,, de efpiricu , y de corazon , fe mantendrá la paz fin difi
'' cultad , y cada qual fe aplicara a fo falvacion , con el ma
,, yor amt>r , y concordia de el mundo. 

6 (a) Habicndofe propueíl:o el mifmo Slnto e!la dificul
tad, ,, ~Si la SLJpcriora debe eClar prcfente quando una de 
,, fus hermanas fe cor1fiefa ~ Refponde, que feri mucho mas 
,, conveniente, y mas feguro, que la mifnu Superiora de
,, c\are la falta de eíl:a hermana al Superior, que por el co
'' nocimiento que tiene en cofas de efpirim , le podra prcf""! 
,, cribir el modo de hacer penitencia , y corregirfe • 

7 Leémos en Caliano, (b) que para elevar los Solitarios 
a la perfcccion de una lincera humild1d ' les cnCeñaban a 
no encubrir pot· una pernkiofa verguenza los pcnfamienros 
que fe excitaban en fo corazon ; li es a defcubdrlos al Sl1-

perior en el momemo que fe formaban : y en vez de acencr
fe a fo propio diétamen , quedan precifamente que nada 
tu iefen por malo, rli bueno, lino es aqnello que hubiera 
juzgado por cal la dircrecion de el Superior. El dice toda vil, 
,, que el Demonio por mas artificiofo que fea , nunca lo ... 
,, grara engañar a un Solicario aunque fea joben, y íin ex .. 
,, p riencia , lino es q e le pcrfua.da enq.1brir fus penfamien
,, tos por un impt1 Ir0 de foberbía , y de vergllcnza : y que 
,, los Santos M0nges t~nian por m:ud u , que es Lln:l. feña l 
,, vid nte de qne un penfami oto viene d el D~moni , el 
" tener difi L1ltad en decl1rarlo a fu St1perior. En el C:ipi .. 

(a) Q: 110. · Rc¡; • .[lrdt, (b}E:ib:i.•lnfi:c.,t 
)> rnlo 
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,, tu lo treinta y Getc de el mifmo libro añade , que para per-: 
,, feverar un Solitario eo el fervicio de Jefo-Chrifio , debe ob .. 
,, fcrvar la cabeza , es decir el principio, de las tentaciones _ 
,, qne le vienen , para defcubrirlas á los que lo dirigen. (a.) 
,, Vofotros fa beis fin duda, hermanos mios , la hiíl:oria de el 
,, Abad Serapion, que vifible , y milagrofamenre íe libro de 
,, el demonio de la gula que lo pofeia, en el miúno iníl:ante 
,, que confeso fu pecado d. fu Abad; y de que modo quie~ 
,, re eíl:e Santo Abad que fe camine fobre lo egernplos de 
,, los Padres antiguos , y fe defcnbran al Superior los fe~ 
,, cretos de el corazon. . 

8 San Juan Climaco quiere tambien, (b),, que un Soh~ 
,, tario ante todas cofas confiefe fus pecados á fo Superior 
,, tan folamente ; y que eíl:e pronto para hacer una confefion 
~'publica, fi fe lo mandafe. (e) Dice , que debe reprefencar 
,, a Dios en efpiritu , y con finceridad el amor , y confian
" za que profefa a fo Padre Efpiritual. El añade, que aquel 
,, que defcubre todas fus te_ntaciones , y produce toda~ eftas 

ferpientes a la viíl:a de fu Superior, manifiefta al enemigo 
" 1 . ,, la firmeza de fu confianza; '(d)pero que ~que que las re~1ene 
,, ocultas en fu pecho, anda todavía dei,aminado, y va poi; 
,) fenderos perdidos. 
• 9 (e) San BeniLo ordena en fu Regla, que no deje el Mon~ 
,, ge de defcubrir a fu Abad por una humilde confelion fos ma.¡ 
los penfamientos, y los pecados que puede haber cometido en 
,, fecreto. ~iere qne dd\:rnya por fo confianza en Jefu-Chrif.
"ro los malos penfamientos, que le vienen , y que los declare 
,, á fu Superior, a quien llama fo Padre FJpiritual. 

1 o San Bernardo no podía fer de orro diét:amen , quando 
dijo; ,, que el Monge dcbia tener una confianza llena de dH
" macion a fu Superior , tributarle una fumilion intima , Y. 

cor-
( a) Caf. Col. i. c. 11. (b) Gra. -t• ar. 1Q, .(e) t\rt, 4-.9• (d) Ar. +6.(e) C:. 7..a 
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,, cordial, y que no bafia obcdecede ccn una c~edicncia ex .. 
,, rc.rio.r, y lhe~·a l. (a) JYec oúnz: Juficit cxttriu~ a~trmpaare 
matoribus , niji ex intimo cordts afiEtu, Jublrmtter flntia
mus de eis. 

11 Efio mifmo nos confirm6 en roda fu conduéta efie gran 
Santo, y lo vcmo parri lllarmrnte en uno de fus Sermones> 
fobre aquellas palabras de lo.s Cantares, Dentes tui ficut grex 
tonfarum. Compara lo.s Religiofos a los dientes ; y entre las 
diferentes 1claciones, y conveniencias gue halla , dice, ~e 
,, los Religiofos igualmeme que los dientes, nada retienen, ni 
.,, confc:1 van , nihil mora~i intra fe patiumur : Q.ie no puc· 
,, den f·ufrir grabada fu condcncia, ni la de fus hermanos, de 
,, la mas pcquclÍa falta: de aqlli nace, añade el Sanco, aquella. 
,, oportuna impo1tunidad, con que nos farigais tan amenudo, 
,, y en que mue.has veces gaíl:ais, aun fin tener neccfidad, días 
,,.enteros. (b) fJ!.tia .nec modicum quidcm ofendicu/um tolera .. 
bt.le rcp~tflnt, aut mtra fe·' at1t in confcirntiis (irigttlornm; 
b~nc ~fl illa veflra op~rtuna.1mportunitas , qua tam J~pe jt
ttgati~ nos_, u~ n:ultottes , rtram cum necefarium non Jit, m11.f.· 
tum m hts dtct expendatis. ('*) 

Tomo I. L1 Yo-
(a)Scr. 3. inAdvel'lt. (b) Serm.,3.deDiver. 

<) D~ dla fanta 1mportu111dad con ue turbaban al ~~nto i 2drc 1u5 In jos el 
fue~o mill ico ~e la contem~l.leion pcrenu e1 ce, para d,fcub. itle c:ida idlan
te íus penfam1entos, y confult rle fus cfcrupul s, fe qucj muchas \< cts en 
diferentes Se101ones fobre Jos (anrn1e~, y fo1gulai eme rn el 51. al'"º 1mar 
aquellas palabras de d Hpofo: .1idju10 vos {ilitt Hin11{1i/1m, &r. dor¿ d.ce, 
que en obfcqu:o de d confuclo que r cil en rn d'la cla1id.ad de concitrcia, 
t nuncia de la terrible amenaza con c¡ue al Hpofo las prohibe IT·Oldlarfe. E11 

tonce~ m moldlar:io dice ron adm11alile ca1ici;;d, qu ndo no rre rro ldlcn , y 
fo lo defca nfare quando me inquitten fin ttn; or. Ukn Je mi ccn o cu117t frn <"!!<.: 

. r ' ', 
yo no fjUllrO U1¡¡r la pordtad de proh1bi1 lu dla5 ir.c;uietudes. Nrn 11:, , I t:C ro-
t<Pau i mdgis r.u/OIJ Íf/1 me ~ltiT.11•• 111 tilo. [ 1nll1 l IJ.,l;) Ji 101 /1/11({/ ii: ' v· 
ID to pati11s 1''Jllitfca111, {i non m~ Íllq11ie111r e 1;n11.11i1 t . 
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1 z. (a) Vofotros veis en la Regla de San Fruéh10fo., la 
obliga ion que tienen los hcrma~os de declarar con lagn~as, 
compuncion de corazon, y hum1\da~, todos ~ns penfam1en~ 
tos , fus negligencias, y otros frmeJantes accidentes. que !e¡:~ 
fobrcvienen, al Abad, ó ~l que conduce el Monaílcno > o a 
los Ancianos a qui nes J;ia delegado fo autoridad. . . 

13 Mientras que reyn6 en ~as foledades e~c ~fpmtu, las 
colmo Dios de gradas , y bendiciones : La fimplic1dad , y de
pendencia de los Monges foe la cuO:odia, y coníervadora de_ 
fo inocencia, y podemos decir que han fido varones perf~~os, 
n1ientras tubieron la fortuna de períeverar en e.íla. fama mnez •. 

Q..,VESTION 2. . 

c.Q...uales fon las qualiaades que debe tener un Superior ; pa~ 
ra qae {us Religiofos puedan tener en él una entera con• 
fianza'!, 

Refpuefta. 
14 Si conoce perfeétamente el .snperior la fantidad de fu 

e{b.do , fi tiene las verdaderas maximas , li obferva exaét~
mente fu Regla , fi tiene amor a fos hermanos? y lo mam
fiefta en la aplicacion con que procura fu .falva~1on : En ~n 
ft fe conduce e l Monaíl:erio con tanta ed1ficac1on, qu~ fe le 
puedan atribuir aqu.ellas palabra~ tan n~tables de s.~ mto,(b) 
Chrifli vices agere in Mo a/ferio credttur, ts prec1fo creer
Íe en todo , ponerfe , y abando~ade e~ fus manos fin. diíc~e
cion , y fin referva : p ro fi fu incapac1~ad , fu ncghgenc1a, 
el poco amor de fo Profdion , y el ~cforde~ .de fos coftum
bres ofrecen juíl:as fofpechas, y motivo legmmos para d f
confiar de fu conduéb ; enconces es precifo caminar con n~as 
rcferva , y precaucion , y examinar fas pafos. por fus propios 
ojos. y en elle caío , es preáfo , como nos dH.e San B ~n ai-do, 

ufa¡ 
(a) Cap. l J.· (b) Cap. >. 
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1far de pr~dencia , y libertad : De prudencia para difcernir íi 
hay en lo quema da alguna cofa que contradiga a la Ley de 
Dios ; y de libertad para rdiíl:ir fin efcrupulo, fi fe enquen-
tra alguna cofa en contrario. (a) Necefariam efe prudmtiam, 
qua advertatur, ji quid ad'JJ,erfatur, & libertatem qua & 
ingenue contemnatur. Eíl:.o ne obftante es precifo obedecer
le como al miímo Jefu-Chdfto quan.do el habla en fu nom
bre, es decir, quando folo propone fu voluntad, y fus ver
dades; y manifeíbr en todas fus acciones , y palabras, que 
{e reípeta fo caracccr , y pcrfon:i , hafta en el tiempo 11 ·fino 
sue fe ve precifado á fepararfe de fos maximas. 

§¿VE TION 3. 
(. No baflaria qué los Mot.ies fe defrnhriefen , y pu jie-

fen fee conft~nz4 en algim otro· Re ligio fo , que no j ut
fe fu Superior?. 

Refpuefla .. 
I 5 Como el cuid!do de las almas fe ha dado al Supe~ 

rior , y á. el toca la direccion de la Comunidad, es prccifo t~m
bien que los hermanos le den toda fu confianza , y rcn rran 
a Cl en todas íus nccefidadcs ; y efia dif poficion no fe putde 
variar , fin que nazcan grandes inconvenientes. 

~ 6 Ello es cierto, que ali como hay una bcndicion muy 
particnlar en perfeverar dentro dt: os ordenes de Dios , d
tarfe en el efl:ado donde nos ha pudlo , confcrvar las cofas 
ali como falicron de fus manos, y que fe corrr lazc en abdr
las para los que obfervan religiofamenrc todos fus mandatos: 
tampoco hay duda en que nos príba de muchos bi ncs, gra
cias, y ventajas, por poco que nos defvicmos, que foig~mos 
de fus dcfignios , y que quitemos las cofas de la íitua i n 
donde las ha puefio. -y como pufo los Soper·ores Mondtieos 

(a) Ep. 7. 
Lh para 
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pa:-a la dircccion de fus hermanos , y por conliguiente le de..: 
ben toda fo confianza los herm:rnos ; cíl:a dfreccion , y elta 
confianza no fe puede trasladar a otras perfonas, fin quepa ... 
dezca, y reciba daño, perdida, y flaqueza la Congrcgacion: 
Y db. conduéta que no fcrá en todo corno Dios la babia ínf
tituído, no fera ni tan iluíl:rada, ni ran mil, ni tan carita ti· 
va , y los Monges no hallaran en eíle minifierio extraordina· 
rio, el confuelo , y focorro que habrían hallado en fus ver~ 
dad eros Pa íl:ores. 

1 7 Tambicn es precifo ad venir, que una. Coml1nidad 
es un cuerpo qne folo puede fobfül:ir por la trabazon que 
tienen las parces entre 5Í , y por las correfpondencias, y rc"4 
ladones íntimas que tienen con fo Gefc. Eíl:o fupuefro ~s 
caíi impoftble que efia inteligencia, y efia union fe confer
be en fo integridad, quarnfo los hermanos dejan la con"\ 
duéta de fo Superior por tomar otra; y no fe podrá evi
tar que los efpiritus , y corazones no fe dividan, por- la. 
diverfidad de direcciones. 

I 8 Primeramente, cafi no h1y hombre qne no tenga 
fu diétamcn, y fu ef piritu particular, y eíl:e efpiritu fe co .. 
munica fie111pre á aquellos con quien tiene eíhechas amif~ 
tades , y comercios. 

19 Secundariamente , no hay cofa mas comun que con
traer amiíl:ad con aquellas perfonas de qnien fe toma Pª"" 
recer , y en quienes fe , pone toda b confianza : Afsi elle 
es un modo de neceÍltar las congr gaciones á. que fe divi
dan , y á que fe feparen los hermanos quando fe ofrez"4 
can ocafiones 'por bs inclinaciones que tienen a los dida
menes, ó á los incc1 efes de los que los dirigen : Oe ma
nera que fi focede que los Direétores tengan algun dcf
contemo de parte de los Superiores, no dejaran dios de 

jun-: 

J 
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junrarfeles, de entrar en fus refemimicncos, y difguíl:os, y 
de formar todos juntos una parcialidad en el Monaíl:crio. 

io Por lo que mira al Superior, como para fogctar
fe es meneíl:er virtud, y la autoridad tiene un no fe que, 
a quien la naturaleza fe acomoda con dificultad' los infe
riores fon facilifsimos por Ja mayor parte en fobílraerfe de 
fu wnocimiento , y direccion, y en bufcar oca!iones de def
cu brirf e a fus hermanos) y confiarfe a fus iguaks 'y acof
tumbrandofe á comunicaciones que liíongcan fu libertad, 
y fos inclina iones , las que podían tener con el Superior, 
fe les hacen infoponables ; ellos las evitan , fu corazon cf
tá enteramente cerrado para el' y por la interrupcion de 
.todo comercio, pierden fin recobro el refpcto , y amifiad 
que fe les debe ; femejantes í. aquellos arroyos que colan
dofe por las aberturas que enquemran) falen de fu corrien
te ordinaria, y jamas buelben. 

~ 1 Hay otro incombeniente no menos ordinario, ni 
menos temible. Sucede muchas veces que los Monges de
jan la conduél:a de fo Superior , no para tomar otra , fino 
es a fin de no tener ninguna : y fea el poco cafo que ha
cen de fus hermanos, o fea que la avcríion ·que tienen i 
toda efpecic de dependencia , y fugecion , les impide dar
les credito , viven• a fo modo, en mano de fo confejo, !in 
conduétor, y fin conduc1a , y fin tener ni fegllir otras re
glas, que fos pafiones, y apetitos. 

i 2 Vofotros veis hermanos mios, quanto importa que 
las Congregaciones fe gobiernen por el efpirim de el Su~ 
perior, que nada fe huya de fus ojos; que drc todo en 
fo direccion , y dependencia; y que la caufa de formarfe 
partidos en los Claufiros, murmuraciones, y namas ;,de ver
fe el eíl:allido de las diviíiones con tánto eícandalo) que 1 

p:c-
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piedad, la "{laiz , la concordia , limplicidad , y dcmas virm ... 
des. Religiofos fran tan raras, es que las obejas no fe jun .. 
tan l. fo Paíl:or.) y que no fe efcucha fu voz; efio es que 
los herrnan,os fe retiran de la mano de fo Superior >en vez. 
de temerlo como. Ma~firo , y amarlo como Padre, fegun di .. 
te San Mac~rio, (a) Prtepofitum Monaflerii timeas ut do
tm'num, diltgas ut Patrem, de mirar eil fin á Jefu-Chrif
to en fu perfona , y de tenerlo por unic<> objeto de Íll 
. confianza .. 

Q._1.JEJTJON 4. 

<.,Pues qué} los que dirigen en las Comunidades Religio
fas. en lugar· de: el Superior .,.no efi4n pue[los par Dios~ 

Refpuefla. 

~ ~ Un efbdo puede- fer fegun et orden de Dios e11 
dos D.10.neras, o quando fe ha infütuido por fo deccion, 
y por impulfo de fo Sanco Efpiritu, o quando folamence 
fe halla eíl:ablecido. con fu permifo, y por una efpecie de 
tolerancia. El Superior de d MonaílGrio pertenece al pri
mer orden:. CL oct1pa el lugar de Jefu .. Chriíl:o, por infütu~ 
cion de el mifino Jefu,Chtifio, y por füfpolicion de fo vo
luntad. En quamo a los que dirigen, y conficfan con au
toridad de el primer Superior, hay algunos que folo egcr
cen efi:i efpede de funciones' a caufa de la poca docilidad! 
de los Monges , que no teniendo Ja efiima , y fa confianza. 
que- deben tener en et ) no fe fabrian acomodar a fo con
dueta. Efia efpecie de direél:ores folo fe- pueden poner eo 
a fi gunda: dafe. Ellos fe eílablecieron por pura condcfccn

:.dencu coo los- flacos >- iu1perfcétos , y dili olo$;, y fe han con
ce-

n1 Los StrBDITos E r su StrP!RIOR.. CAP. v1u. 2 3 s 
cedido a la dureza de f us corazones. Afi cmre los Judios 
era . de inílirncion de Dios, y puramente por fu orden , el 
gobierno de los Jueces; y la dominadon de los Reyes un;i 

ft ' , 
canee ion, 0 una voluntad de Dios, que fe quifo acomo-
dar, y condefcender con la de Jos hombres. 

~4 Vemos tambicn ~que aunque elegió al primero de los 
Reyes, y eíl:e recibio de mano de Samucl la Uncion Real 
110 dejo de quejarfe de fu inconfiancia, de fu ingratitud , y d~ 
anofirar qu~ .eíl:e modo de gobierno no era fcgun fu corazon • 
Afi los Religmfos que por indocilidad, por inquietud por 
menofprec:io' o por defconfianzas mal fundadas fe a~rtan 
de fus Superiores naturales , y los prccifan a darles Direél:o
res , y Confefores a fu guílo , no deben dudar que Dios 1 s 
haga el mifino cargo que et hizo a fu Pueblo, hablando !i. fo 
,, Profeta: No os defecharon a vos, lino es a mi fe han can
" fado de mi conduéta , no <le la vuefüa. (a) Non enim te 
abjecerunt, fed me. 

z 5 Ay otros que tienen cuidado de las almas en los Mo .. 
na~erios gob.ernado~ por Ab:ides, y que tienen el nombre de 
Pn~res , Ancianos , o ,,Prcfidcntes , como vemos en las Reglas 
antiguas ; mas no es la indocilidad ni el mal humor de los 
h . h , ; 

ermanos qmen a dado lugar a efra iníl:itucion. El Superior 
los eíl:able~~ para aliviarle en fus funciones, quando las ncce .. 
ftd~dc~ legmmas , y famas , y las impofibilidadcs verdaderas, 
le tmp1den darfe Cn todo tiempo , y a todas }as IlfC fidaqes 
de fus hermanos. El efcoge alguno de ellos recomendable por 
fu piedad ) r por la pureza de fos coílumpres ; le hace parte 
de fo autoridad , y de fo folicirnd , para. confolarles , para 
velar fobrc c~los, y para hacer en las necefidad<=s que pue
den fobrevemr., lo que le es ifl'lpofible hacer por si mifino. Pe
ro como eíl:e tiene no folamente la mifüm , y amoridad de Í11 

(a) Reg. cap. a. v. 1. 
Abad, 
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Ab.id , fino cambien fu cf piricu , fus diéhmenes, y fus orde..; 
ncs;y le da cuenta cxaéta de la difpoGcion de los hermanos haf.. 
tl de fns mas mc:nudos pcnfamiemos , enrcramenre fe con· 
fervl to la la onffonza , no fe rompe la llnidad , cíl:a. 
fobordinacion no para perjukio a la primera , y prirn..i~ 
cipal autoridad , y efbndo informado de todo el Supe ... 
rior , ordena por si mifmo lo qlle juzga necefario para 
curar las enfermedades , calmar las tenraciones , y difi ... 
par los pcnfamiemos melancolicos que pueden inquietar a 
los hermanos. En fin Cl lo regula todo, y la Congregacion 
no fe conduce mas que por fus ordenes. Yá advenireis, her
manos mios, que aquí no hablamos de la Confdion, cuyq 
figilo fabeis que es inviolable. 

2 6 Efio punrnalmen e es lo que leernos en la Regla; 
<le e\ Madho , donde precifamence fe manda, (a) ,, que 
,, Ít fe fufcira algun penfamiento peligroío en el corazon 
,, de alguno de los hermanos , y efre fe tiente agitado,¡ 
,, lo advierta immediatamentc a los Prefidentes ; y efios 
,, defpues de haber hecho oracion , no dejen de dar avi
fo al Abad , para qne li fe obítina cíl:a mala difpofidon,: 
haga por si mifo10 lo que juzgue mas a propofito á fin 
<le diíiparla , o por la aplicacion de los lugares de la 
Efrritura que le parezcan mas propios, o por diverfas pe..; 
nitcncias que impondrá a toda la Comunidad. Ergo cum 
alirni fratri co¡itatu,m malum in corde advmerit, & Jen-. 
ferit fe inde ¡iuEtuari , fiatim Juis hoc prcepofitis faua-
tur , & mox oratione faéla > nuntimt hoc ipfum 
Ab11ti .. .. 

z 7 No fe puede negar , que db in!litucion no fea 
fantiGma , é inocentifima. , ali de parte de 10s hermanos,. 
como de el Superior ; y que no fea fegun el orden de 

Dios 
a, e p. 11. 
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Dios, conforme a todos fus defignios > y muy diferente de 
aquella que fubfüae a los hermanos de la mano de fo Su
perior , y que folo es efcéto de d defarreglo de fu efpiriru, 
de el dcfordcn de fos coíl:umbres >y de la ave¡fion que tie
nen a fo pcrfona' y cond iéta. 

z 8 Vemos toda via en los Monaíl:erios otros Direéto--
res , que no efüm cíl:ablecidos mas que para fuplir la 
impoúbihdad de el primer Superior , fea caufada por una 
aufencia ( como podia fer la de San Bernardo ) quando a 
pefar fuyo lo arrancaban de los brazos de fos hiJOS los ne ... 
gocios de la Igleíia) fea que nazca de fo incapacidad , de 
fus enfermedades , ó de el deforden de fos cofiumbres. 
Efia es una diréccion jufb , que fe fonda !obre caufas }e .. 

gitirnas ; y fe debe creer que los inferiores tienen en ella. 
todos los focorros, y todas las afiíl:cncias nccefarias. 

29 No intentamos perjudicar en nada de lo dicho 
la porcllad Eclefiafüca , a quien naturalmente pntcnece 
toda la conduéta, y direccion cfpiritual, que conf 1 ya con 
tanta utilidad en tantas Comu idadcs B.cligiofas ; como ni 
tampoco a la previfion tan caritativa ' y tan fonta de la 
Igkfia , que la condujo a mandar qne fe dieran de tiem
po en tiemp~ C~nfcíores extraordinarios , para dc~haogo 
de las. conc1enc1as. Ella manda que en las C munidadcs 
Monaíl:tcas _haya Confcíorcs pucíl:os por el Superior ; que 
los que quieran , !e puedan libremente fervir de fu Mi
ni!krio ; y que el Superior redba los que íi· vayan a con
fefar co~ el ' fin_ precifar a ninguno. La Iglc.fo cr<.')O que 
rra prcc1fo fobcnir con dl s rc-glamcntos a la flaqueza de 
los Monges , y fuplir la defaplicacion , o mala conduéta 
de los Paftores : Lo que no impide que los \!nos , y los 
ptros vucl van a entrar en las praéticas primitiba~ ' y en 

Jomo l. Mm la 
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la fimplicidad de los Antiguos , fin lo qual ca{i es impo.; 
fible que la union de los Claufiros fea nunca tan efire~ 
cha , .Y tan confiame como debe. (*) 

. §2!/ESTION 5. 
~No je puede temer con fIJ.ndamento que tfla gran aepen. 

dencia de la voluntad de los Superiores, perjudique á la 
Objervanda exaila de las Reglas , ~ contnbup1 a la 
imroduccion de las Rd~xacioncs~ 

Rrfpuefia. 
30 Eíle es un irrconvenienre , hermanos mios, donde 

rio caereis li os condu is en eíl:a mareria por los verdadero~ 
principios. Los Superiores Monaílicos eíian ra nofotros en 
lugar de Jefu-Chriílo, de quien fon Min.frros , y Vi a1ios. 
Ellos fe eftablecíeron por fo mano , n s g bicrnan en fu 
nombre , y recibieron la porefiad para hacer qlle fus Sub
diros , refpeten la de Dios , egccucen fus ordenes, defempc
ñen fus obligaci~nes , y fe abaneen fin ccfar en . }os cami
nos de fo falvadon. Afi el cumplimiento de el Precepto , y 
de Ja Ley de Djos, y nueílra famHicacion, es todo el fin de 
la poteíl:ad Monallica. Para eíl:o fe inílituyo. No pufo Dio¡ 
hombres Cobre nueíl:ras cabezas, fino es para que hallafe
mos en fu folicirnd, y vi ilancia, las aliíl:encias, y fal"ilidades 
neccfarias para fancifi<.:arnos, obedecerle, y agradarle : de 

fuer-

(') Toda la oc Clrin.i d1: lf!t: C...;ipu u lo na~e de el der .. c,ho , y ouJ 1gae1on 
natur:il , que rcl¡ ctivamcnte. 11e~1tn las Ob ·¡a~ y el P~flor. Aq~dl:is de. pe
dir' y elle de aJm1n1flr~r por tu ~lano d lutl ,nto clp1ritual a fus h1¡os. 
Siempre la lglcfia. re(puo , p10?1ov1_0, y conicrvo dlos derech~s, y fi con· 
finuo alguna v z que Jas OLq,.s fe a:1m_e1H.1fln por m:rno de Jornaleros, lo 
J11zo a mas oo poder. Los U.os d~ ~Her en los Cap11ulos 11 1. y. 11 i. 

mandan gue Jos Me ngc s cor.fidtn con Ju Abad , y ti dle J~ m¡¡nd .. ie, no 
n.as qut con el tnc,r, o Sup1 ior. ,; ti ¡11;1vn /11eriJ. 
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focrrc que afi como los Superiores deben hallar una fomilion 
fin limites , qu:mdo ]o que os mandan es frgun Ja Ley de 
Dios , fegun el efpiticu de vudha Regla, para vueíha per· 
feccion, y frgun la cxrenfion de vudha Profdion ; afi t:m1• 
bien qu:indo fe hallan contrarios fus mandatos a los de Dios, 
qua.ndo en vez d elevaros os abajan , y fe dirigen á la re· 
lajacion, y dcílruc ion ele las Reglas , para cuya confer~ 
vacion fe les ha dado la Superioridad ; no les debeis obrde• 
ar, y cenc:is ol)Jigacion de faber, que.aqLH:l que.dijo hablan~ 
do de los Sup rioic , (a) .Q. i vos audtt me audrt , ·& qui 
}'OS fpcrnit me fpernit; ba did10 r mbicn, que fe e-be be .. 
dccer antes que á lo~ 1 'mbr0s a Dios: (b) Y queq 1ando un 
ciego condllcc tro <:icgo, :lmbos dan en ~1 precipicio. 

3 t ,, San Bafilio ·ce, (e) que afi como Dfos que es el 
,, Padre de rod s ll s 1 Jbres , y que afi quiere que lo 1 om
'' bren, exig · una pe fiétiílina be icncia. de aquellos gue le 
,, füve::n ; lÍt l q e Knpa la plaza de P drc cfpirirnal nrre 
"lo hom res ' recibi ndo las le) rs divin.'.ls ror r g • de fus 
,, 11andato , y ordenanza , obl 'ga los que d p ndr1 d, 
,, a ql1e le tr'bu en una obedicn ia entera !in ninguna con~ 
,, tra di(cion. 

3 2 El rnifmo Santo dice, ( ) ,, que fi lo que no m:in
,, dan 1 s Snpedores , fc· contiene en los n-andat {: Dio , o 
,, k es conf01 me, es pt e ifo fugctarfc á oq en[ s d, la vida; 
,, pero fi es alguna cofa cot r:11ia , o q ·e ro [e puede rgecu
,, car !in quebrnmar Ja ley ; qu 11 o no.s 1 mandafe un An.,. 
,, gel de el Ciclo, .O un Ap fiol, y ra1 a obli a1r , nos pro
" metiera la vida crema, o n n-rnaza1 :i ce n Ja n- l~ ene, 
,, no dc iamos hacer n erito, habic nd 1 os dicho el Aroflol1 

,, fi un An d de d Cielo os a11undafe otto Eva1 gelio, fea 
,, anáthematizado.' 

En 
(a) lu. 1• . .Act. j. (L1 l '.a.J5. ') l<>1.f. ~~ en. c. J,, \d) Rrg. l:rc. 'l· 1 r. 



2 +o D! Ei AMO! , 1 CONPrANi~ 
3 3 En ocro lugar dice , (a) ,, que los Superiorés unica"..: 

,, mente fe han eftablecido para enfeñar Ja verdad , y 1~ 
,, jullicia ; que es precifo que los inferiores les obedezcan,, 
,, qllando no hay pecado en las cofas que les mandan. 
. 3 4 Eíl:o mif mo enfeña San Agufiin en ellos terminos' 

¡Ai de los conduétores ciegos, y al de los que los liguen ! Y, 
quando dice con tanta energia en otro lllgar hablando á los 
inferiores: ,, La caufa porque no quiero yo , es porque nQ 
,, quiere Dios; pero li Dios lo quiere, y yo no quiero, ha"! 
,, cedlo: mas fi fucediefe que no queriendolo Dios, lo quiGe .. 
,, fe yo ; el que me obedeciera , obedeceria para fo perdicion, 
(b) ideo nolo, quia De"s non vult; nam [i ego nolo, & Deus 
vult , agite ; ji autem Deus non -.,ult , etiam ji ego vellem, ma'f 
lo fuo ageret, qui ageret. 

3 5 No dud is, hermanos mios , que vuefira Regla no fe~ 
para voforros la Ley de el mifmo Dios, y que no contenga 
fu voluntad. Aquel por cuya mano fe os dió, os la propone 
como fus mandatos, y fos ordenes. Ved aquí fus formales 
palabras, (c) Au fc#lta , o jili prtece?ta M agiflri : Y San 
Bernardo os dice, ,, que eíl:a Regla que libremente pudiíl:eis 
,, feguir , o no feguir antes de haberla profi fado , os obli
'' ga en virtud de ll Profdion que habeis hecho, y que de..; 
,, b is praéticar con fidelidad lo que os manda, (d) Atamen. 
hoc ipfi,sm quod dico volumarium, (i c¡u·is ex propria voltm
tate femcl admiferit , & promiferit deinceps tenendum, pro
fiEl 1 in necefarium Jibi ipje convertit , nec ;·am libemm ha-.. 
bet dimittere , r¡u,od anu tamen non fufcipere /;berum ha
hui..t. Y c:l el mifmo Capitulo, Cum tamen projit 1 tibiH in 
pra.•ce¡ ta pr.evaricamibus in crimina jianr. 

3 6 Aíi aunque los Superiores puedan difpenfaros en al
tu-

(a) Con!l . Mon. c. u. y u . (b) In Píalm. 36. (e) Re~ul. in Pró. (<l) De; 
P ec1:. cap. '· 

n~ i6 Suññf'fos i su Sl1i>.ittto . ti\P. vtn. i .._ r 
tunos cafos por necelidades verdaderas, y confideraciones de 
importancia , algunos puntos de vueftra Regla , no obflame 
fi os proponen la extinci9n , ó re la jacion, no debeis conlid~
tar fus con fe jos , ni obedecer fos ordenes, pues no os podre1s 
~onformar con fu voluntad, fin apartaros de la de Dios • . 

3 7 Eíl:o mifmo nos confirma San Bernardo, quando dice, 
in que nos confagramos al fervicio de Dios á prefencia , y no 
~'a gufto de nuefiro Abad ; que el es el ceíl:igo, y no diétador 
.,, de nudl:ra Profelion ; que es Superior para ayudarnos a 
,, cumplir nucfiru obligaciones, y no para impedirnos ; para 
0 , caíl:igar, y no para autorizar nudhas . tranfgrefioncs. (~) 
Te(iis prohinde adhibetur Abas, non d1Elator Profejioms; 
adiutor. no~ ftaudator ad impleélionis , vindex • non autor 
]Jr&tvarica11oms. 

3 8 ,, Si yo pongo en m~nos de mi Abad, añade cfie San• 
r, to hablando de la Cedula de la Profelion, (*) lo que pro
,, roed por mi voca , y firme por mi mano delante de Dios, yi 
,, de los Santos Angeles , yo lo 9bfervare fin referva , fabien
,, do que me dccllra mi Regla, que G. falto a mis promefas~ 
,, Dios de quien hice cfcarnio, no dejara de condenarme. (b) 
.Audiens ex Regula , fi quando aliter fecerim, 4 Deo me efe 
damnandum qucm irrideo. De fuerte que fi mi Abad, o un 
,, Angel de el Cielo , me mandafe algo en contrario , yo le 
,, ncgaria una obediencia, (1ue no podia darle fin qu bramar 
,, los Votos que hice a Dios, y !in perjurar , dicicndome la. 
,, Efcrirnra , que fere jufüficado , o condenado por mi voca, 
,, y que matan los labios que pronuncian la mentira • ••• 
,) Finalmente pienfc mi Abad (iue l·c:fpondcra á efias palabra¡ 

(a) Epill 1. (b) Ibi. 
,, que 

a !f u • 11 • il;¡:IJ u te e e utz aun 1 ; : ' ' r: · t 1 t ;¿ a -., 
(.,) TodCis lqs B~ned 1étinos , por d1fpolicion de el Capitulo s a. de la AC

~la cfcriben , y firman en una Cedula fo IJrofd¡o1 1 J¡¡ que fe gua¡da ca. 
poder de el Abad .. 
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,, que le dirige la .R~gla : Vt prttfentem Regulam in omni
bus con(ervet ' y :l !le mandato general que impone a todos 
,, fus. Profrfores Íln excepcion. Vt o..mne> fcil cet pcr omnia, 
magiftram feqr1ant'11r Regulam, ntc 11,b ea temere devietur 4 
quoquam. Pcr ' lo que reípera á mi, mi refolllcion es foguir· 
,, lo liempre ' y en todas las cofas como a mi M3dho ; P.C
,, ro con el bjen entendido, q e nunca me fcpare en nada 
,, de lo mando por la Regla que ju1é, y promed obfervar en. 
,, fu prefen~fa.. Ego [te ipfum f.equ_i durevi femper, M 11e
ql'a9uam ª.Rrgul e, . qu~m tefle tpfo jt ravi, & flatut· cuf
tod1re , devrem ma t,ijieno. 

39 (a) A cada pafo eílablece el miímo diétamen San Ber-' 
,, nardo, y dcdara, que es_ preci~o obedecer a fu Superior, pero 
,, fin hacer nada contra la mtegndad de fu Profeliori. (b} ~ie· 
,, re que fe contenga dentro de los jufros Jimices el Supeiior; 
~'que procur~ que fos mandat~s n~ fran ni fobre la Regla , ni 
,, menos que la Regla; que no 1mp1da el que fe de á Dios io 
,, que fe le ha pwmetido; que nada e.xjja mas alla de Jos Vo ... 
,, tos; que nada a~m~me fin voluntad de Jos fubdicns, pero 
,, que tampoco. d.ifimnuya nad~ q~ una neccfidad legitim::i. 
(e) E~go J!rtelatt ;ufo, vel prohih1t10, non prtttereat terminos 
Profiftom.s, nec ultra extendi potefl, nec contrahi útra.. 

¡¿v EJTION 6. 
~o paree1 <¡tJ.~ San Bernarde enfeña m muchos lugares al· 

1aunas rnaxi.mas de d toda contrarias 4 efia~ 

Refpuejltt. 
40 Eíle es un penfamiento muy cornun en los CJaull:ros; 

Y no h.ªY cofa que los Monges relajados tengan con mas fre
quen ·1a en el corazon, y en la voca. Ellos quier n cubrir 

C<e)n 
(a) Eipiíl. 1: (b) Pi: pr.tc. c. f• (e) !bid. c. r. 

. ~ ' 

hE tos Suni51Tos tN su Suiii':.RTOR.CAP. vur. 2 4-3 
éon la autoridad de efie gran Santo el defarreglo, y deforden 
oc fu vida ; y lo que dijo con mucha luz , y verdad , folo fir
ve para precipitarlos en el error, y llenarlos de obfcuridad. El 
lugar que aparentemente les favorece mas, es tomado de el 
Ser111on quarema y uno de diverfis, en el qual dice, ,, ~e 
,, hay bienes, y maks que por fu naturaleza fon tales ; ,y 
,, otros qne tienen un medio, y fon ya buenos, ya malos, fe
., gun diferentes confideraciones, y circunfrancias ; como ca
., minar, fcntarfe, hablar, callar, comer, ayunar, dormir, 
,, velar, y otras cofas femejantes,las qualcs hechas con perrni
,, fo de el Superior) merecen un gun premio .•• Q!e eílas co
,, fas fon en las q ne deben los Mongcs obedecer , y hacer , lo 
,, que les dicen, fin tomar raion al Superior de fu conduéb: 
Nihil interrogantes propter confcientiam, porque Dios po
:n firivameme nada determino en eíl:as cofas , fi folo las fuge-

. ,, to a la autoridad de los Superiores, y no hay porque fati
ª' garfe en examinar, G fon, o no fon habiks, y doétos. 

4 r Ved la gran razon de los que quieren que puedan di[ .. 
penfar impunemente la Reglas los Superiores, y que haya 
obligacion de tribucark una obediencia ciega. Pero fo pcn
famiento es bien diílancc de el de San Bernardo. 

41 Viendo efie gran Slnto, que podia lubcr Superio
res demafiadamemc Rígidos, y Monges demaliadarncnrc exac
tos, o cf ·uplllofos en la oufervanda de fu Regla , adhcridoi 
a la letra en todos fus puntos , y en todos tic::mpos, fin :nen
der a las confi Jera ·iones prudemes' que hacen no folam nte . 
licita~ fino rambi n obligatoria la difpcnfa, quifo iluíl:rar !Js 
e.ludas' quitar lJs ·dili ·ulrades 'y dar a los unos, y los otros, 
dithmcncs feguros para cop<luciríe. 
. 43 PJra efre fin , di(linglle tres efpccies de preceptos. 
Unos que lla 11a i111iuucabks, porque ti .. nen la verdad eter-

na. 

• 
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na por apoyo , mmca fe mudan , y fiempre ~on los. mifn~o > 
los otros fon invariables, y no fe pueden vanar , n1 mod1fi~ 
car lin un orden, y una difpoficion muy paniclllar de Dios ' 
Ay otros que llama preceptos cíl:ables, es decir, que fe de ... 
ben obfervar rcligiofameme , y de los quales pueden no obf ... 
tante dif penfar los Superiores. Pone en la primera da fe todQ 
lo qne contienen las ·sagradas Eícrituras, o Reglas partícula~ 
res tocante á la humildad , 1nanfedumbre, caridad, y la~ 
rle~ás virtudes cuyos fundamentos fon enteramente efpiritua
les , interiores, y que en todo tiempo deben obfervar, coda 
efpecie de gentes. Pone en la fegunda clafe , la prohibicion ~<; 
hurtar, matar, adulterar, y otras femejances acciones proh1-. 
bidas por la Ley, y que no obíl:ante mando Dios alguna ve~, 
como leemos en la Sagrada Hilloria. Los otros fon los egerc1· 
dos , obfrrvancias , y praéticas de morrificacion , y peniten .. 
cia, que fe haHan ordenados por las Reglas de los Santos; 
como el ayuno , las vi~ilias , trabajos corporales, camas du .. 
ras abílinencia de carne , en los que pueden extender fo au~ 
toridad , y difpenfar los Superiores. Pero declara al mifmo 
tiempo, que los Superiorés rienen poder para difpenfa.r, y na 
para de!huir; que efian fugeros a las Reglas, y no fon dueños 
de ellas: y que {j tenemos obligacion de obedecerles quafl!i'oi 
<lo dif penfan por jufias caufas, tambien les debemos reíifiir) 
Ruando lo hacen fin razones, y fondamentos legitimas. (a) 
· 44 (b) ,, Dice mas , que todos eílos puntos de que 

acabamos de hablar , no depende de la voluntad de el 
~'Superior, que no es ella , fino fu caridad, ín rcligion, 
" fu ·prudencia' y fu fee a qllicn fe ha cometido la dif~ 
"" S . ' 1 R 1 ' penfacion : QEe el Abad no es upcnor a a eg a , a 
;: quien fe ha fugetado por fu Profefion; que efia puc:ílo 
0 , para jmpedir que la quebr'\nten los fytonges, y no para 

~' abp~ 
(a) D~ Pra:c. ,, z., (b) Ibid. cap.~! 

DE LOS SUBDlTOS EN su SUPERIOR •. CAP. VIII. 2 4 5 
, ~bolir lo que mandaron fus Fund~dorcs, y fus Padres : Su

:, per tranfgrefiones fratrum, non Juper traditiones Patrnm, 
,, conflituitur qui Aba~ eligitur.(a) ~e.igualmente fe dijo por 
,, el, qL1e por los demas' omne_s Ma¡,t/tram fequantNr regu
,, lam, nec ab ea temere devietur a quoquam, ergo nec ab 
,, ipfo Abbate. (b) ~e no es general la obediencia que le pro· 
,, meten los Monges, fino limitada , y prccifamente fcgun la. 
,, Regla : ( c) Spondet quidem obedientiam , non tamen omni
modam, fed determinate Jecundum Regulam; que no de
" be feguir fo propria v luntad en las cofas que manda , fi
" no e~ lo prcfcrito por la Regla ; que no baíla que fe pro.. 
,, ponga algun bien , mas es pr cifo que elle bien haya fi .. 
, do inílituido por San Benito , o que fea conforme , y com

' beniente quando menos a lo mandado por el Santo: 
Cd) Non 9uodlt:bet )ufium, fed quod tantum prttdiél Pa
ter Benedz8us mflttutt , y que fi fe fcpara de efl:a condi-. 
,, dones> y ordena cofas que no fe comprehendan en ef
" tos limites , los que eftan á fu carg.o no tienen obliga· 
,, don de obedecerle. 

4 5 En fin San Bernardo enfeña , ,, qlle los Sup riores 
,, no pueden difpenfar fin una neceíidad real, y vcrdadc
,, ra , y con arreglo á las Reglas, para denos tiempos, en 
,, cienos lugares, á ciertas perfonas, y por efpecfales cau
" fas : que una difpenfa que no tiene cfros cara éter '>s, y fe
" íías , y que no fe concede en fcmejantes e ircunfiancias, 
,, fe debe reputar por una prcvaricacion : Abfque nuejira
te remijio voti, non difpmfatío, fed pr~varicatio efl. (e) 

46 AG , hermanos mios, San Bernardo nada dice con~ 
trario a los principios que os he dado por cl(rtOS. El quie• 
re , como queda demofüado, que no fe obedezca a los Su
periore , quando nos proponen la relajacion o defirucdon 

Tomo I. Nn de 
(a) l~i~. ~. f· <b) lb!g, '· 1· (e) l~id. c. i· (d) lbii, '·1· (c)J~:d. cap. :i.. ".S· 
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di \ R~ l : y quiere no obllante que nos fugetemos e as eg as · r . /1 

u:rndo diípenían ellas mif mas Reglas, por camas JUnas, 
qor una caricuiba economia, y por nccelidades verdade
~as: (*) Ved todo lo que ha pe~fado S:m Ber~a~~º· A 
eíl:o re debe reducir quanco pcnso en eíl:a materia '. y los 

lo entienden en otro fentido le imponen , y acr1buyen 
que , h r • d . fin fundamento maximas que jamas a emena o. 

Q_1.J ESTION 7· 
. Decidnos quáles fon eftas ra-z.ones de caridad ,y 

. Jid~des "Verdaderas, conformes á las ReglAs ~ 
ne u.o 

' Refpuefla. . 
San Benito hermanos mios 'nos ha dado una Re· 

4 7 ' s .d d ("), ·rc ue la ue no tiene menos difcrecion 'que ann a . :'u1 o <;1 [. 
f, e e auíl:era pero no fin modera ion ' y guardo tan JU .. 
t~s medidas ,'que aunque no ha habido en la Iglefia Re-

la mas penitente 'y mas exaéta que la fo~a, exceptu~do 
fo ue fe praético en el D t rro P.ºr los primeros Solita
rios: no dexo con todo de proveer como un Padre amo
rofo :i las necefidadcs ' las a.1quezas ' y enfermedade~ de 

fos hijos. d l o 
48 En el capitulo 3· manda que to os os que pr -

fefon 

(•) No feñ.sla el lug.u de San Bernardo el Autor , a cafo por ier ~ff. 
. . fl d él:rinl en el Santo. Vrafe el C.¡p. J.. de Pr~. & 

mumfs1ma Lt .i 0 . . d 1• {cr fid en difpeníar tarnb1en el m-
d d d•ce q•Je ¡¡ el Supenor eue , .. ' . • 

o:i e . d ¡. ta(t fidt 'itas á fi1bdms c:.1g1111r m ob wnpera» 
ferior en, ob:d:c~r . . f!t . t.~ e~ d:r En el Sennon Fun bre de S rn Hmnb rto 
ti~> q11.t" p• (pufi1 11r~~1~:~pc1:~odi !~enla~ fue lo unico que tubo que pu gar 
~:;es' que e º 1º1 otra Vl J. N0teil dh doétrina los Monges que qui 1en 
t:1l <! 1'lro e:i · ¡ s 0 los Se1mo-
fer 1:ka.11i ~ i .l'll ~n:e juíl:os co:-i ~1 m1fmos, y vean en e a t 

oes ia (;;1,1nc1 1;1. n. 7. 3J· n. to. 11· n. f. 

PE Los SumuTos P:N su SUPE IOR. CAP.v1n. 2 4-7 
frfan fu Regla , la obfe1 ben en todas las cofas. (a) A nadie 
exime; fogeta los Superióres e n mucha mas exaétirnd que 
á los de mas , y no obíla nce en el capitulo· 3 6. (b) rcco
miencb fobre todas las cofas el cuidado de los cnfo1 mos, 
añadiendo que fe mitigue en fu fabor la fcveridad de la 
Regla. En el capitulo 3 7. (e) quiere que fe tengan las mif .. 
mas atenciones a los niños' y a los que por caufa de fu 
Ancianidad no fon capazcs de foponar todo el rigor. Exi
:me de los ayunos Monafücos a los Monges, quando fon 
excdibos los calores , y los trabajos. (d) Q.1iere finalmen
te que fe trate de djferente modo á cada uno, y que fe 
le conceda mas o menos , fogun fos enfermedades, y ncce .. 
(tdades paniculares. (e) 

49 . En ellos cafos, en eílas ocaliones, y en femejantes 
necelidades es, quando los Superiores timen poder, y de
recho para difpcnfar la Regla, y dukifi ar la afi ercza. Ef
tas fon las verdaderas caufas por las quales es prccifu que· 
la caddad eleve fobrc la letra al Superior lnterdum Re
gul&e litera, ci:fdat pro tempore charitati .. ( f) Em t <es es 
quando puede fin gravar fu conciencia d Superior, d11pen ... 
far los ayunos, los trabajos corrora!cs, las vigilias, la du .. 
reza de las camas, la a füneocia de la carne, y ouas ob
ferbancias laboriofas , y penofas , y quando debe regular, y 

· cl.ifponer con la aplicacion, y vigilancia de un vc1dadero 
Paíl:or rodas las cofas, para la fantificacion , y confuelo de 
las almas que ha pudlo a fo cargo Je fu. Chrillo. 

50 Nadie duda , que li no fe ufa de efia modi.ñcacion,. 
y templanza, quando la flecefidad lo pida 3 las obfenancias 
Monafücas , que deben fer a filos , y puertos de fa! u d , fe1 an 
lugares de tormenta, y U:mpefiad: que fe halla1an en ellos 

Nnz mas 
(a) Reg. c. 3. (b) C. 31. (e) C. 37. (d) C . .¡o, (e) C. H• 

( f) :Scm. de przc;. cap. -t• 
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mas incombeniemes, que utilidades; mas males , qtte rem~J 
dios, y focorros. Los unos fe dejarán lle bar de la indifcre ... 
don de fu zelo, fe empeñaran contra la voluntad de Dios 
en excefos, y excremida.des reprehenfibles; los otros, cuyo 
numero ferá incomparablemente mayor, no fiendo capaces 
de caminar de un modo fiempre igual , en la desigualdacf 
de enfermedad, y falud, fe hallarán brumados por el pefo 
de una aufteridad fuperior a fos fuerzas ' defina yarán > deí~ 
f.allezeran ' y murmuraran. 

9.j/ESTJON. 8. 
t §2.!fe tntiende S~n B r Mrdo .1"~ndo d~ce , que los Sup~.;. 

r'ores pueden dtfpenfar por Ltmuados tiempos , en determi~ 
, n.ados lugares, 4 ciertas perfonas ,y por efpeciales c1iufas~ 

. Refpuefla. 
· r 5 t (a) Entre la difpenfa, y abrrogacion de la Ley, a!~ her .. 
manos mios> eíl:a. difrrencia, que la abrogacion es abfoluta pa• 
ra todos los ciem os, para dos los logares, para toda¡ 
t'erfonas , y por razones general s; y la dif penfa eíl:á reíl:rin ... 
gida á cierto lugar' á ci rto tiempo ' a ciertas perfonas ' y 
a ciertas necefidades par icularcs. De manera , que quando 
es juíb , nada perjudica a la Regla , y iolo dura mientras 
fobfülen las caufas por ' las quales fe ha concedido. Eíl:o. 
manifieíl:a con evidencia, que l difpenfas que los Supe-

, riores Monaíl:icos pre enden poder dar a Comunidades en
teras fon atmfibas, porque fon generales, y en diétamen 
de S~n Bernardo folo fe pueden confiderar como prebari
ca.ciones, y deíl:rLT1.:ciones, igu:ilmente. que las que fe con
ceden á Comllnidades ó pe1fonas panicularc , fin limita
cicn de tiempo, y íin fundarlas en aufas juíbs, y nccefi .. 

da.des 
(.a) De: Prz. e, :. . n. 4, 
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aades verdaderas. Eíl:os Superiores cubren fu conduéta con 
un pretexto de caridad ; pero no la tienen en ef eél:o : por
.que la caridad no puede fer contraria á la verdad. Ella fe 
fomete á todos los mandatos, de Dios, y refpcta codos fus 
ordenes ; jamas la caridad impugna , ni la integridad , ni la 
fantidad de fu ley. No obíl:ante, aunque Jefu-Chriflo nos 
ha dicho, que es precifo perder nuefiras almas para con
ferbarlas , es decir, abandonar nueíl:ras vidas , para fal var 
11uefuas almas , hay muchos que por falta de atencion , o 
penetracion , no hacen cfcrupulo de facrificar las almas de 
f us Subditos a los deleytes, y fatisfacciones de los fcnti
'1os ; de pribarlos de el focorro , y fruto de una faludahle 
penitencia , y de empeñarlos por una faifa caridad , y por 
.una condeícendencia blanda , y cruel 1 en una certifsima. 
perdidon, y condenadon .. 

.flV ESTJO N 9. 
\Q_ue debe hacer el Monge , quando defea llehar una 'l>iát1 

mas obferv11nte ,y mas perfella que el re/. dr fus her~ 
· mangs ,y el Superior lo imptde~ 

Refpuefla. 
. ·5 i (a) San Bernando dice, que li eíla e!l:e Monge en una 
Comunidad donde fe vive con piedad, juíl:icía, y templan
za , aunque la Regla no fe obferve en toda fu laticud ; puede 
ad heril fe al diétamen de fo Superior; contentarfe con la vid:i. 
comun de fu Monaíl:erio, y reparar por la piedad intcdor , y 
las difpoficioncs fecrecas de fu corazon lo qlle juzga que le 
falta a fo vida exterior; por no turbar la paz inquietando a 
fos hermanos' ó no e:i:poneríc a s1 mifmo viviendo de otro 
modo que ellos ) a las tentaciones de vanagloria. ) que cafi 

fon 
(a) o~ Prre. c. I 6. 

• 
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f~n inevitables, quando alguno fe deíl:ingue en una Comu~ 
mdad arrcgla ... fa , por una conduéta mas exaél:a , y mas fan~ 
ta qL1e los otros. 

5 3 No obfb nte , li fu defeo fe aumenta ; fi fü.·nre que 
fu voh~ntad fe confirma defpues de largas, y ferias pruebas; 
e~ prec1fo qu~ figa los ~a~cos impulfos que lo apremian ; y que 
5111 aten.erre a la oposJCJon de {u Superior , fe recire a una. 
Comunidad donde fe le permita vivir con la perfeccion que 
clefea: E~ d~be f.aber q.ue el Efpiritu de Jefu-Chriíl:o es libre; 
que mfp1ra a qu1en .qu1ere; que no fufre contradiccion ni 
violencia ; que nadie tiene derecho , ni autoridad de co;cra
decirle.; que la Iglesia ha dcjado·i fos hijos en eíl:o una per
feél:a hbe~·rad ; y que s~ dio privilegios a algunas Religiones · 
q~e pro?1ben eíla. efpecie de tramlaciones, lo hizo folo por 
fiJar la mconíl:ancia , que es muy ordinaria en perfonas que 
eílan cerrad~s en Jos Claufiros, y no por oponerfe al pro
gre[? de f ~ piedad , por resi,flir al impulfo de la gracia , ni 
por 1mped1r tque afc1enda.n a una vida mas perfeéta. 

5 4 Si efiá relajado el Monafterio > si en vez de vivir fe.; 
gun la. verdad de el Infütuto, y gL1ardar una exaéta difci• 
pli~a, fe siguen praél:icas) y cofiumbres enteramente relajadas, 
ó b1e.n fe contentan con mitigaciones no autoriz~das por la 
Iglesia> que por no tener cofa que de horror a los ojos de et 
mundo, no fon menos contrarias a la fantidad de las Reglas 
y famificacion de las almas , que los excefos efcandalofos~ 
110 hay que deliberar ; el Religiofo debe cfcuchar la voz que 
lo l!J.aia, ~creer que el e.s a quien di~·ige el Profeta fu palabra> 
quando. dice : ~a) Ft4gtte de medzo Ba~ilonis ; & falvet 
un1:'fqu1fque ammam fuam : Es precifo que deje fu Monaf
teno como nna Babilonia, y que haciendo al pie de la letra 
lo que aconfeja por e!bs palabras Saq Bernardo a un hombr~ 

. d~ 

{a) Jcr. p. 

• 

• 
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oel mundo) (a) Exi de medio eorum , ne aut in urbe nota· 
hibúr vivas , aut aliorum txemplo percas , fe fcpare de ÍLIS 

hermanos, y entre en_ una Comunidad bien ordenada, por 
no aventurar fu falvac1on, llebando entre ellos una vida sin
gular, y notable , o por no perecer como ellos , figuiendo 
fos malos egempl.os. ,, Es precifo dice San Cipriano, feparar
'' fe ~e los que viven relajados, ó por mejor decir es precifo 
" hu~rlos; no fea que juntandofe a los que viven mal ) y ca
!)' mman. por las fendas de el pecado , y de el error fe deje 
,, enterame~te el ca~ino de b verdad , y nos haga:Uos reos 
:1~ de los m~fmos dclt~os. (b) Recedendum eft á delinqum
~ibus., vel tmmo fag1.endum , n~ dum quis male viventibus 
',ung~tur , . ~.pe~ ttmera .:rrorts , . &. c~irninis gr~ditur; 
4 vza vers ztmeris exerr4ns , pars crzmme, .& ipfe tc
neatur. 

5 > Si no obll:ante tu biefe cerradas las puertas ) y ella 
mudan~~ no le fuera ~oGble; efie perfoadido , de que mas 
vale vivir con fingulandad, que con relajacion. Si le dicen 
q1.1e efcandaliza á fus .. hermanos en dejarlos , que caufa cif
ma, y vulnera la Candad ; debe refponder con San Bernu
" do, que no hay porque temer el efcandalo de aquellos, 
,, que no _fe curan fin que. enfermemos nofotros. (c) Non 
"Valde vobt~ curan4um efl ~llorum fcandalum, qui non fa
nantt-tr , nifi vos m{irmemmi: Act1erdefe de que manda el 
Apoíl:ol fcparJrnos de todo hombre que vive en confofion, y 
~eforden; (d) y que alcamcmc dice qllc es una faifa ca
~ida~ ' la que nos lí~l a la foci.edad de los malos) y nos 
1mp1dc romper, no digo yo de comunion , fino de comerci 
con los que rompieron con Jefo-Cbriílo , y no viven den·ro 
de fos ordenes, ni de fus caminos. La mayor nrnefl:ra que 
les podemos dar , de µna caridad finccra , y ve ·J:i.dei a , es 

ba-
{a) V· i. (b) Cip. de unitate Eccle. (e) E (d) d T r p. 9 r. i, a c1. c. 3 ., • '· 

' 
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hacerlos entrar en si mifmos por nuel.lra retlra~a, o pnvac1on 
de trata~ de manera que la confufton que rec1~an, d~ verf~ 
en un c{bdo , que preciía los que quieren fervir a Dios , a 
fcpararfe de ellos , abra fus ojos , mueva ÍL~ corazon , Y le$. 
inf pire penfamientos mas dignos dé la fant1dad de fu pro-. 

fdion. . d" (""). 
5 6 No era de otro diaamén San BaGho quando IJO, ~ 

-,, que el Religiofo que quiere fepararfe de ~us hermanos P?r. 
ferle Ferjudicial fu conduéta, les debe av1far de fu defigmoi 

" {i ellos lo efcuchan ' y fe corrigen ' ha ganado a fus berma'"I 
''nos y no ha de~honrado la Comunidad por el amago de: 
)) ' 1 ·~ uc: ;,> fu feparacion : pero fi perfeveran en el ma , es prec1 o _q 
,, coll!unique el afunto con algu~as perfonas capaces ,de JUZ .... 

gar en H y que defpues fe retire fin temor; pues ya no ÍOtl 
" hermano; los que deji , fino eíl:raríos, habiendonos declara.., 
:: do Jefu-Chrifio, que aquel que reprehendido , perfifte e~ 

fu pecado~ fe debe ,oníidcrar como un Pagano , Y PLl..., ,, 
,, blicano. 1 . (' 1 

5 7 Los que no fe atreben á condenar las trans ac1one"';í 
quando fe deja una Obfervancia relajad~, por abra~ar otr~ 
cxa~a , y fanta , fin permifo d~ el. Superior ; no deJan d~ 
decir y eíl:e es un diaamen baíl:ante comun > que no fe 
pued; pafar de una Obfervancia Regular a otra mas pura~ 
mas auíkra y mas perfeéta. Para probarlo fe firven de la 
:autoddad de San Bernardo , que en el Libro de el Prece~ 
co, y la difpenfa dice, (b) ,, ~e no aconfejaria á un Mon~e 
,, el falir fin permifo de .fo Supe ior , de u~a Obferv~nc1_~ 
,, regulada , donde fe viva con templanza , piedad , Y J~fü · 
,, cia , por abrazar otra, donde fe vive con mas perfecc1on; 
~' y aufi:eridad. . . , 

j 8 A efio fe puede reí pondcr ~ he~~~!!2~ ~Qf a q;~~af'. 

'ª) ;8$~. fuf. ~..:ft, 3f, (9) (;ap. l(~ ~---· ,._. 
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Bernaráo 1eíl:ablece una Regia de dircccion ccmun: y ordi~a

, ria) a fin de fij:ir) como ya dije' la inquietud ' la inconílan-
1 cia , y movilidad de eípirirn en los Monges , como tambicn la. 

demafiada facilidad en los Superiores, que indiferentemente 
podrian recibir qu:intos fe prefenrafen para fer recibidos en 
las Congregaciones ; mas cíla Regla tiene fus excepciones , y 
el mifmo San Bernardo fe la difpenso íiemprc <1ue fe ofreció 
la ocafion, y que tubo motivo~ para hacerlo, como fe puc-

·dc ver con facilidad en muchas de f us Cartas. 
59 Habia recibido efie Santo ciertos Canonigos Regula..; 

res de San Aguílin, fin permifo ninguno de fus Superiores, y 
fabiendo que ccnforaban fo conduéta les dice, ,., ~e d1en 
-,, fin pena fobre la falvadon de fus hermanos ; pues pa íaron 
,, al Orden de Ciíl?:r por confejo , y diétamcrt de hombres 
,, Iluílr s , y no foeron recibidos haíla defpues de muchas 
,, iníl:ancias , viniendo con un defeo finccro de obfcrvar una 
,, vida mas au{kra , y mas eílrecha que la que fe guarda en 
,, la Orden de San Aguílin. ~e no fe deben dár por ofcn
'' didos de que los admitiera , ni de qlle los retenga , con tál 
,, que no los impida , G durante el Noviciado ks viniefe la 
,, gana de volver a fu primer Obfervancia ; y que harían mal, 
,, li penfab:tn turbar la libertad de efpiritu que los infpi r~b~ 
,, con inconsideradas ccnfuras. (a) Ve.flra non rifert, ut fJ ~ri
tum libertatis , anathemate inconfulto impedire nit mini. 
Eílos Religiofos eran Canonigos de San Viétor ~ qu¡; vivian 
por entonces con un gran fervor. 

60 (b) A Drogan Monge de la Abadía de San Nicasio de 
Rcms, qt1e habia pafado al Monaílerio de Po t iniaco, le ef .. 
cribe aprobando fu accion ; lo ccnfii ma en fu ddignio; Jo a.Ja
ba de que viviendo en fu primer Mon:iílerio con tanta piedad, 
y Religi n que fe habfa adqt1irido la reputacion, y cfüma. 

Tomo l. Po que 
(a) Ep1fi, 3. (b) Epifi. H • 
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que mereee un hombre, a cuya vir~ud nada le faltaba, no ha
bia dejado de falir como de enmed10 de el. mundo , por abra
zar una vida mas elevada, y mas fama. D1cele , que no es 
.perfeéto el que no trabaja en ferio mas; y que fi fe efcanda-
lizan de fu falida , no t~nga pena, fegun aquellas palabras de 
Jef u-Chriíl:o, (a) Sinite illos, c~ci funt, & ~uces '.".~orum. 
y añade, que file amenazan con anathema ~.º ~aldac.1_on, el 
Patriarca Ifaac refpondió po~ el , qlla~do d110 .ª fu h110, (~) 
~i maledixirit tibi , ftt ille rn~l~d1é1us , caiga la mald1-
cion fobre aq~1el que os maldec1ra ; que debe defcanfar fo
bre la pureza. de fo concie.1,1cia, como fobre una n:iuralla que 
110 puede fer forzada, y deci; con_ e1 Profeta, (e) S1 conjijlant 
adverjum me caflra, non timebtt cor meum : Y que ft re
fül:e los primeros con•tos de aquellos que fe le oponen. fea 
con amenazas , o fea con caricias , atropellara al Demonio, y 
lo pondra debajo de fus pies. (d) Conteres Satanam fub peds-
bus tuis. . 

6i (e) En otra Carta efcrita a Aluifo Abad d.e.Anch1m, 
fe efcufa de haber recibido uno de fos Monges, diciendo fo ... 
lamente ,que no lo ha imbuido, que no lo ha i~ducido, .ni 
folicitado ~ y que ne;> ha hed~o mas q:1e confenur, y rendir-. 
fe a fus inftaocias , y repetidas fupbcas. Noref: que cfte
Monaíl:erio acababa de fer reformado, y rdbblec1do en una 
exalta Regularidad, y que neccfüando de fo~ tos para man· 
tenerla hub.iera podido el Santo no retener a aquel que al 
parecer '1a abandonaba fin necefidad. 

6i Podia p oducir aqui otros muchos egcmplares, rn~s 
efios baíl:ao para hacer vér que San B rnardo no fe .con~u}? 
fiempre de un mif mo ,modo en eíle afonto > y que m rec1b~o 
ni reuso generalment.e las Monge~_que fe p~efc~caban para ~n~ 
.trar en fu Congregacio1 ; antes bien fe ~ondµJO en d\:o, c~-

mo 
\~ "'•tlt. xf. (b)Grn. i7. (e) Pfalm.u. (Q) Eti~.s1~ (~) Epitl, O· 
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mo ~n todo lo demas ~ c~n fu ~e fh1rnbrada fabiduria, y dif
crec1on ; y no excluyo m cerro las puertas de fu Claufiro a 
niilgun R~ligiofo cfirang:ro, quando creyo que lo conducía 
Jefu· Chnfio, que es qmen dá el efpiritu de libertad. 

6; Si efic penfah1iento de San Bernardo , hermanos mios 
hubiera fido tan g~neral. , y tan abfoluto como fe pretende: 
con verdad fe pod_1a decir que no to habia feguido. (a) Ve-

. mos q_ue l~s Cartujos pafaban al Orden de Ciíler, y los Mon
ges C1frerc~enfes, a.l de los Cartujos , mientras que Jas dos 
Obferva.nc1a~ eíluv1cron en fo mayor vigor, y que para cal
~ar la 1nq~1etud ~e los que abufaban de elta libertad , fe 
v1eron prec1fados a . hacer una concordia , por Ja qaal fe obli
~aron muttHlll1Cnte a no recibir a nadie ma¡ en adelante fin 
permifo de los Superiores. ' 

64 (b) Leemos tambien ana Carta, que Efievan Abad 
de Santa Genoveba , y dcfpues O bifpo de Tournai efcribe 
a Roberto Abad de Pontiniaco , tocante á algunos R'etigiofos 
de la C~ngreg~cion Grandimontenfe , que defpues de ha
berfe r mado a fu Monafierio , fe fehtian agitados de c:fctu
pulos que I~s vcnfan ~o.bre efte cranfüo : ,, El declara , que 
,, f ~ t~anslac1on es legmma , y que habiendo dejado Ja dif .. 
,, ctplt~a folo por fojctarfe a Ja difciplina para bien de ÍL1s 
almas , y con d feo de hacer una vida mas cfirecha 
el pafo que J:abian, dado los acercaba al Cielo ; que Jo; 
Canones ~ermuen a bs Vírgenes confagr~da.s a Dios faJir 
de fus pnmer'as Obfrrvancias, por abrazar otras ma; auf
teras, y que fegun aquel gran interprete e e Jos Canones 
Gratiano, los Religiofos deben gozar 1a mifma Jibenad. Ci
ta un Canon de el ConciHo de Amun, y u a onfütucion 
de Urbano II. que pr~hibe á los Canonigos Rc-gufores, aban
~onar fus Congregac10nes para r rirarfe al Orden ,M() ,afü-

, . . 002 co: 
(a) :Nomail1con1 C1fi. Di.'· c~p. 1. (b) Stcrl1.~To1uccr.f. 11ift. 1• 
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co : pero dice , que la modero el Papa Alejandro, y que (fo.; 
da {i en virtud de eftas Coníti~uciones , fe podrian llamar Jos 
Ganonicros Reaulares que fe hubiefen pafado al Orden de. 

b b ' {i b' Cííter ; qu .... fi alguno de los que eíl:_aban a u cargo u1 1e ... 
u el defignio de rerirarfe , procura ria por fo parce diíuadir .. · 
}os , pero que no los haria falir fi una vez habian entrado, 
por temor de reGíl:ir al Efpiritu Santo, de turbar fu impulfo, 
y de impedir el efeéto de una fanta libertad que da a las al~ 
mas que inf pira. . 

6 5 Lo que ..hace ver con evidencia, hermanos mios, qual' 
fue la conduéta de la Iglefta en eík afumo, es lo que leemos. 
en una Decretal de el Papa Inocencia Ill. El declara pofitiva
mente , que aunque la Santa Sede Apoíl:olica haya dado pri-. 
vi\egios a a\gunos Rcligio!os, Canonigos Regll\ares , Hof .. 
piralarios, y Templarios, en los quales fe prohibe a los que 
Profefaron en eftas Congregaciones falir contra la voluntad de 
fus Superiores , para ~ntrar en otras Ordenes , a fin de que 
cada qual perfcvere en fu vocacion , feglln el teflimonio de 
el Apoíl:ol ; pero que con todo la. vol untad. de la. Ig~cfia ~o ha. 
{ido refiíl:ir al Efpiritu SJnto , m hacer v10lenc1a a la liber
tad de los que fon imp !idos por fus infpiraciones ; que no 
cabe violencia donde efia el Efpirirn de Dios, y que los que 
t:l muebe, t: infpira, no cftá11 fugetos a la Ley: Vbi Spiritus 
Domini, íbi libertas , & qiú Dei Spiritu aguntur , non funt 
fub lege , y aíi que fcmejantes privilegio~ folo fe concedieron, 
por impe.d ir que inconíl:ante, y temerariamente fe pafafc ée 
un Monaíl:erio a otro, bajo el pretexto de vida mas perfcéta, 
como ha fo dido a muchos ; de fuerce, añade cfte gran Papa, 
que aquel que pide permifo p:ua retirarfe en una Ol?fervan
cia mas p~rfcéta , dH libre , y difpenfado de la regla comun, 
por una ley particular , y puede egecutar la rcfolucion qµe 

to-
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tomo de comenzar una vida mas fama. , fin que lo detenga 
la denegacfon , y opoficion· inconfiderada de fu Superior. (a) 
Ex lege pri11ata, quee public¡e legi pr~judi'cat, abfolutus, [j ... 
bere p()teft {antioris vitie propoTrtum adimplere , non obfian
te proterva indifcreti contradr'élione Prcelati. 

66 Por tanto, hermanos mios, como nadie conoce me .. , 
jor los fentimientos , y el cf piritu de la Igletia, que fu Gefe, 
ps dcbcis pcrfuadir que ella Jamas impidió, ni todavia im .. 
pide., que un Rcligiofo deje fu primer Orden por abrazar · 
ocro mas au(kro , y mas obfervante , quando lo hace con 
µna iotencion finccra., y pura , y .no tiene otro defignio que . 
&l de confagrarfe a una vida mas fama, y mas excelente~ · 

C A PI T U L O IX. 

'/JE LA CARIDAD, Y OBLIGACIONES 
de lo.s ~uperiores, 

§)yESTJON t~ -
'tDrcidnos precifamente lo que debe hacer un Superior pa~ 

ra llenar con Ju conduEfa el fentido de aquellas palabras; 
Chri~i vices agcre creditur ,y·d;mo fe deben entender~ 

. Refpuefla. 
1 Ara fadsfaccr un Superior , hermanos mios , ~ 

las obligaciones que fe encierran en cílas pala
bras, Ocupa el lugar de Jeju-Chriflo ; no baíl:a que gobier
ne en fu nombre , ni que para cfio renga fu alltori.iad , y 
poder. Es prec:ifo que haga en el Monaíkrio lo que juíla
mente hada Jcfu-Chriíl:o, li gobcrnafe en pcrfona ; que haga 
para. la perfe cion , y falvacion de fus hermanos, como ha~ 

da 
(a) Cap. licet de Re~. 
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da Jefu-ChrHlo para la fantificacion de ft1s Difcipulos;que im• 
ptima. las acciones de el Señor en todas füs obras; y que ha· 
ga , digamoslo aíi, que el Paíl:or invHible fo haga vifible, en 
la exaéritud, y en la piednd c<>n que debe defempeñar Íll 
MinHlerio. Y como Jefu-Chriíl:o por no olvidar cofa. de quan~ 
to podia hacer agradables fus Difcipulos a los ojos de fu Pa
pre , y dignos de la elecdon , y difündon que babia hecho~ 
los quifo formar no folo con palabras). fino cambien coh fll 

eg.cmplo; veló fobre fu conduéta con una aplicacion con
¡inua) y no ceso de foftenet fu flaqueza por la fuerza d~fus 
oraciones : afi cambien es precifo que un -verdadero Supe
rior traba je fin ce far en la infüuccion de fos hermanos ; que 
les enfeñe con obras ~ y palabras fus obligaciones ; que fe 
aplique con una vigi.lancia fiel , á difponer todo el orden> 
y todo el eílado de fo vida, y que fobre todo junte a fu¡. 
trabaios, y cuida.dos, una fervorofa oracion. 

2 Creed, hermanos mios, que la palabra de el Superior 
ts cafi fiempre infruétuofa , fino ·fe autoriza , y recibe por f ll 
egemplo la fuerza i que el cgemplo mifmo es una cofa feca> 
tanguida, y muerta , fino llo anima la palabra , y no le 
dá el vigor que no puede tener de si ; y que la palabra , y, 
el egemplo no tendran muy felices , ni muy grandes confe~ 
quencias, li no junta el Superior fu vigilancia , y fino fe da 
por encero a la direccion de las almas que pufo la provi
dencia a fu cargo: Y defpues que haya cumplido con fide
lidad todas · fus obligaciones , es precifo que reconozca Ítl 
infuficiencia , y efiando igualmente convencido, que movido 
de aquella gran vc:rdad que el Apofiol nos eníeña quando di· 
ce, (a) Neque qui plantat , neque qui rigat efl aliquid, {ed 
r¡ui incrementum. 4at Deus, fe vaya a Dios , y le fuplique 
con oraciones , gemidos , 'i '~~ lagrim~s, que m~fe ~on ojos 

~e 
(a) Cor. 3. 
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ce piedad el ganado que (e digno de encomendarle; que ben
diga fu folicitud, y le de aquella fanta fecundidad , que folo 
puede producil' fu gracia, y Ja oper:icion de fu cfpiricu. 

3 Ved , herm<tnos mios, lo que debe hacer un Superior, 
ft es verdaderamente digno de fu miniílerio, y fi quiere f:itis
facer las obligaciones que fe le han impueílo por cfl:as pala
bras, (a) Chrifii )>ices agere in Monaflerio creditur: Y á. eíl:o 
declara San Benito que le obliga el lugar que ocupa en la Con
grega don , quando exprefamente dice, que debe enfcñar á 
fus hermanos con obras , y palabras , que deben hallar tanta. 
r:dificacion en el egemplo ~ como en la exortacion , y que no 
cíl:ará libre en el juicio de Jefo-Chriílo , hafia defpucs de ha
.berles diípenfado todas las afifiendas que ha podido. En fin 
el Santo pide a los Superiores , tanto cuidado , aplicacion, 
frequencia, y diligencia, que no hay duda en que los quiere 
feparar de toda efpecie de empleos , ocupaciones , y nego
cios, para que tengan uno folo, que es velar perencmente 
en la cuíl:odia de las almas, qlle Jefu-Chrifto ha (omprado 
con fu Sangre> y a confiado a (u conduéta. 

S}_VEJTION ~ •. 
<.Debe u~e~ el ~uperior una gran capacidad para inflruir 

con utilidad a fus hermano~ 

Refpuefla. 
4 . .La ciencá fe debe medir , y ,regalar por et eilado , y 

cond1c10n de las perfonas, y no fera engaño el decir, que un 
hombre tiene toda la ciencia que debe , y todo el conoci- ' ¿ 

miento que neccfün, y 'Dios l pide , quando conoce lo 
conccrnjence a fu profeíion ' fabe perfcébmcnte el fundo, 
la verdad , las Reglas, y nada ignora de lo que puede di(-

(a) Reg. cap. J.. 
' po- • 
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po 1c lo, y hacerlo mas capaz para cumplir todas fus obfi...¡ 
gaciones. . . , 

5 Hay una gran diferencia, hermanos mios, entre un Su. 
perior de Solitarios , y un Do~or, y un. Pafi.or de la IgleÍl:t; 
Aquel es u 1a lampara encendida. para tlurrpnar el mundo, 
eíl:e un hombre pueíl:o por r:;>ios para inílruir los pueblos, 1i 
dirigir las conciencias; H. es deudor a todos q~antos lo con~ 
fultan , y no fe puede d1fpcnfar de tcfpondcr. a las dudas., Yl 
dificultades que le proponen en toda efpec1e de materias, 
vengan de donde quieran. Su co~odmicoco nunca feri de.., 
.t;naliadamente vaíl:o :. ni fu capacidad fobrado exrcnfa. Debe 
faber a la perfecci'on los Dogmas, y Miíkrios de la Fe, la 'f...; 
critura la Sagrada Tradicion >la Hiíloria Ecleúafüca , las De~ 
ciGones' y Realas de la Igleíia , debe tener una ktura profun..; 
da de l;s Ob~as de los Santos Padres , y debe fer dl que eón 
verdad fe le puedan atribuir aquel.las ~al.abras de el Eddi~f--: 
~o: (a) In yerfutia:> parabolarum mtro1btt ). oculta proberltta"". 
rum exquzret. . 

6 Mas el otro hermanas mios , hablando en propiedad 
es una luz cubiertl' debajo el celemín , un hombre dcíl:inad<>. 
unicamente á la conduth1 de un pequeño numero de perfo~ 
nas, que debe pafar toda fu vida en el retiro, filcncio,.mor ... 
tificacion de los fentidos, y. potencias , y que no temendq 
mas mifion de Dios, qne para infpirar la piedad , ~ no para 
enfeñar, no necelita de una crudicion tan vaíla, ni de aque .. 
lb. ciencia ·qnc folo fe pne<le adquirir con Ja frg~iida , y la 
freqnenda. de el eíl:udio, y la letura : y es p~ec1fo confefar; 
que tendra to~a la. que n~cefita., ~ p~1ede decir 'º? e~Apof..¡ 
tol : No1~ judtcave me fare al:quid mu: 'Vos , nifi · 1ef~m, 
& hm1c Crucif x11m. Eíl:o lo conf.cguira , hermanos m10s, 
q uando frpa en que C0!1íiík Ll~~ ~bedicn'-!ª Lin lin~t~s, n 

\~C1CQ 

(a) Ecc!l'f. cap. 3 ( ..... 
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defeo infaciable de los oprobios, y humillad nes , una pa
ciencia invencible en los trabajos, una perfcéta refignacion 
en todas las difpoficiones de Dios , una pobreza fin referva, 
ur.a caridad coníbQte en las injufticias, una invariable apli
cacion a las 'ºfas eternas ) y un defi>rcndimiento perfeé}:o 
de las que no tienen coníiít ncil fegllra, en fin codas las 
demas difpoficiones, que confrituyen la efcncia , Ia verdad, 
y perti ccion de fo cílado , y que tan divinamente fe ex-

4 prefa1 en aquellas diferentes fitua iones, donde Jefu-Chrif: 
to fe quiío poner para e ntet tar aquel infiniro amor que 
tenia á la falvaci )n de los homb es. Vc<l lo que debe fa
ber un hombre qu,e conduce folitarios, ved la verdadera 
ciencia que neceíi a. para conducir fo rebaño: (a) Y li me 
preguntais qual es el libro donde eíl:udiara eíl:e Jefn-Chrif .. 
to Crucifi ado, os dile que Ja Sagrada Efcrirura, y qne 
por eila razon le recomendarnn los Sancos Padres cori tan'! 
ta particularidad fu . imcEgencia. 

§¿_1.l ESTION 3. 
< §}¿tercis que un Superior , no lea otra cofa que la S~ 

grada E fcritur a ~ · 
R.e(puef!fl. 

7 Efbndo inílituidos los Superiores para Ilcbar unica
mente los que Jefu-Chriílo ha confiado á fo COllC éta' a 
lo mas elevado, mas puro, y mas f; nro que tiene Ja Re· 
ligion , no fe puede dudar que d btn tener de dla t co
nocimiento pc1 frtto : y c<'mo roda la I e igi011 ccJJlifl e en fas 
ve1da<les de la Fe, y en las S· nras maximas qt e 'Jcfu ... 
Chriíl.o r.o~ dió para la dircccion d las coíh mbres; es igual· 
n ente cieao qu tiene obligaci n un Supni r de ker , cn
icnder, y meditar la~ Efc1itu1as, ¡;ucs ellas l n las cagra .. 

Pp das 
(a) llaf. de lnfü tuc . .Mon. cap. 3 · ~ 
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2 d d ftas maximas. Tamb1en d:ts focnres de eflas ver a es ' y e . l . d 

·r e J·unte á. eíla Santa oc;upac10n la cnna e es prewo qu d 1 d 
las obras de los Santos Padres > que habl;ldn be a con ufic-
, 1 .d y r quamo e e conocer u ta. y direccion de a v1 a : po b' · 
n'¿ ' fondo y en toda fo cxtenlion 'es taro ien prec1 .. 

eaa 0 a ' ·¿ d do lo que los San-fcr que lea con aplicacion , y cu1 a o , to . . 1 
tos le uedcn enfefiar en orden á fus obh~ac1ones '. y o 

uc dij!on los Efcricores Ecleíiafücos de las vidas' acciones, 
qR 1 maximas de los Santos Monges. . . 

eg as v' yd ·r: nte qual debe fer fu erud1c10n. Pero 
8 e prec1 ame 1 d b ceñir al 

fi focediefe que la. tu hiera 11135 grande' a e e 1 r 
d r bl' . ones . 1o debe cerrar en os i-

cumplimiento e ius 0 iga~i . , r e de,·andofe lle-
. d fi ofefion y cmdat no iea qu 

nmes e u. pr lfi1 ' ue fon muy ordinarios en perfo~as 
bar de los llnp.u.dos 1 q e· 'as fe empeñe en ocupac10-
que han ad~um o as 1/~~~;eíi'ondcn 'y pierda malamcn .. 
11es' y dl:ud1os que no . p íl.' n a fu cargo de 

1 ufio y la memoria de las qt1e e a . ' 
te e: g ' 1 l de pedir cuenta D10s. 
quienes fabc que e 1ªh ios que Jos Superiores 

Ello c:s derto ermanos m ' . . fi 
9 . d bufos en las C1enc1as , y qu~ l 

fueden cometer g1 ªº. es : or las necefidades 'y obligac10-
regulafen fus ocupac1one¿· p. de la Ley de Dioi muchas 

f: · n en la me 1tac1on . . 
nes' pa ana la efi eculacion de cofas muules, y 
horas' que gaíl:an en d d P. r lo qlle dijo nueíl:ro Señor a 
con razon fe les pue e eci ' · p unum efl 
Sanca Marra : (a) Turbaris erga plurzma ' orro 
necef~rium. 

(a) L11c. _ • •· 

• 

• 
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§¿V ESTION 4. 
· · (Si Je eme un Sup~rior 4 tan eft~echos ~imites, no fe pue

de temer que teniendo menos tnflruccton ,fea menos util 
para el aprovechamiento de fus hermanos e 

' 
·~ 

Refpue[!a. 
10 Eíle feria un temor muy mal fondado: ~hay cofa 

mas fuera de razon, que el pretender que un hombre fue
fe menos proporcionado para enfeñar á otros fu ane, ó fu 
oficio, porque no tubjefe ningtrn conocimknto de los otros 
:arces , o de los ocros oficios? Jamás fe oyo decir ; por mas 
habil que es dl:e Jurifconfolro en fo pro.fi lion, no es ca
paz de enfeñarla , ni de facar difripulos , porque no es Af .. 
tronomo, ni Thcologo. No habria en verdad cofa mas in
fopo1tablc, que el figurarfc que un Solitario cerrado en fu 
Clauíl:ro, e jgnorante de todas las cofas de el mundo, fue .. 
ra de las que pertenecen a fu cfiado ' teniendo inccfome
n1entc los ojos en Jefu-Chrifio Crucifüado; mcdiranco fos 
verdades de dia , y de noche; no teniendo otros negocios, 
ni mas dependencia que velar fobrc los q\1c ha coi fiado 
el Señor á fu folicirnd , fuefe nienos digno de fo empleo, 
y condujefe con menos bendicion a fos hermanos) rorque 
no fupiele la Tradicion de la Igkíia, fus Canoncs, i ftt 

hifioria , y porque no tqbicfc una ktura p1ofunda de las 
Obras de los Santos Padres. V cernos por otra raree que los 
Amonios, los Pac mios, y los Hilarioncs, que abrí ron eo 
la Igkfia los cimientos de la vida Monafüca , y lkna1on 
todo el Oriente de una multitud im1mera ble de Solitarios, 
facaron toda fu ciencia de la verdad mifi1ia., y de la me
ditadon de las Sagradas Efrriruras. Lo mi/ mo podemos de· 

Ppi. cir 
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cir de S:rn Benito, qlle .• ha fido el Padre, y F~indador de 
todos lo5 Ml)Oges de O.:cidence , y que ciñe toda b Sabi
duría de un Superior á la inteligencia de la Sag1ada Ef
cricura. S1bemo de Caíiano por las comberfacioncs que 
rnbo con aquellos hombres tan Santos, y tan Sabios , que 
cíla era toda la ciencia de el Delierco. No le pide otra al 
Superior San Baíilio , que fabía mejor que ninguno qual de
be fer fu capacidad. (a) San Ju:in Climaco, a quien todos los 
Monges deben mirar como fu Maeíb o , era de el mif mo diél:a
men ·quando dijo, (b),, ~e el verdadero Dircél:or fe infüu
" ye de las noticias , y verdades divinas, en el libro que 
,, Dios le efcribe con el dedo en el fondo de fu corazon, por 
,, las eficaces infpiraciones, y brillantes luces que le comu
" nica, y que no necefüa de bufcar en los libro. naturales, 

y fcnfibles, la inteligencia <pe recibe de efrc gran M:icíl:ro. 
,, 1 r Si alguno qniliera def>nder que las ciencias Ecldiafii .. 
C<lS fon necerarias , Y pueden COntribLlir 11''1L\ChO para adquirir 
las que yo pido en un Superior ; la Provid ·ncia fe habria 
engañado mucho, y con razon (e le po~rian quej:ir de haber .. 
[eles negado los Anronios, lo .PJco:nios, los H1lariones, los 
Palemones, los SJbls, los Simo e'S Eíl:.dicas, y otr,)s infi.1i· 
tos : Pero digam.os ant.es, que Qios p r mifc:ricordia los ha 
prefcrvado de lo que po<li:i difininnir d merito de aqnella. 
fimplicidad, y humild,1d tan profonda ) que fue toda fo g\o ... 

ria. 
Q_1...J ESTJON. >· . . 

?._Creeis p!'es , que un Sr-tperior no fe puede aplicar. ni al eflu-
dio ' ni a las ciencia~ que no fon .de fu profiflion?. 

Refpttejl4. 
I 2 No rnede , fi la voluntad de Dios ' y una di[poficioo 

pal'-
(a) Reg. bre. Quídl. i 3 5. (b) Ep.:ad l,l.i[, 11. ! · 
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panicular de fo Providencia no lo prcdfa, y ved algunas ra
zones que añadiremos a lo que habemos dicho ya fobre dle 
afunto. 

1 3 Primeramente, los Solitarios f.on unos Penitentes que 
ván a Dios en la obícuridad del re.tiro , por la íimplicidad, 
por el ft\cncio , y por un egcrcicio continuo de quamo puc· 
de hL1m1llarlos. Su Superior tiene obligacion de ca1r1inar á fo 
frente fin cefa.r' con la predíion de pradicar el primero todo 
quancu les enfeña. Y co i10 no hay ofa que de tanta gloria, 
y efplcndor a los ojos de el mn do ' ni por donde fe cnfal
zen mas los hombres, que por las ciencias , y el eíl:udio, 
tampoco hay otra mas opueíla a la profdion de tos Solirarios: 
ning na que mas los fcpare de la verdad de fu E!lado, ni 
que con mayor prdh:za di!ipc fos fentimientos, y fo efpiritu, 
y por configuieme , nada fe debe prohibir con mas rigor al 

' que los gobierna, pues es fo modelo, quien los iníl:ruye por 
fu cgemplo, todavia mas que por fu palabra, y es precifo 
que kan en fos acciones, como en un libro vivo , todas las 
reglas de fu conduéta. 

14 En fcgu ldo lngar, li lience e1 Superior la pefadu111· 
bre de fu carga, li cono· e la excenfion de fos obligicioncs, fi 
fabc como no pL1cdc dudar, que ya no es fu yo, fi es que fo 
tiempo , fu vida, y fo pcdona. e' Je f 1 hermanos ; en fin fi 
los ama como debe, los dia~ le parecerán conos , ali por la. 
grandeza de fu amor, com por la de fo empleo: Y bien le· 
jos de entrcgarfe a ocupadon-.· q11e tinguna correfpondcn .. 
cía tienen a fu eftJdo , hná cÍtr 1 Julo de qtlitarlcs ni on 
folo iníl:antc de fo vida) q11e tienen co11ignada p.ua i folos. 

1 5 Eo tercer lt1gar, l eflu lio , a rn de :i. cofas mas 
famas, tiene fus milidadcs, p~rn ta 11 ,icn · nr.: fos rºc:fros. 
Los que de ina Jcfo Ch.1 1fio no dcj e en 1 r::ir 1 ) l ic

nc 
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ncs, y provt hos ; pero los que fe entregan de propria incli
n:icion, no hall. n mas que males , e inconvenientes. Todas 
fus pafiones , ( q L1iero decir las eípirirnalcs ) fe alimentan , y 
furtifican , la foberbia , vanagloria , cmbidia , prefuncion,. 
menoíprc io de el progimo, inquir.tu l , curiofidad, le ÍOCl 
exccfos. cafi inevitables .. Y fi por yerro de cuenca el Superior 
que fe fale de los limites de fo profclion , no padece efio¡ 
ma.les ; ha y otros donde no podra menos de caer. Su cor a· 
zon íc fecara , fu eípiritu fe difipara , fo imaginacion fe llena• 
d. de mil famafma~; perded el guílo de fu profelion; la obli .. 
gacion de velar fobrc fus hermanos le ferá un yugo infopor• 
table:. En fin viniendo á. cefar aquella comunicacion que 
<kbe fer continua entre el ) y eltos ' fe hara inutil fu minif
terio ; efrara en la Comunidad viviendo para. sí , en vez de 
~ivir para los otros , y nada. hará menos que aquello que . 
debe hacer. 

16 Ac:ifo me alegareis el egempio de San Bernardo, "! · 
de algunos Monges. de la Orden de San Benito,. que antigua~ 
mente fe aplicaron a enfrñar a los pueblos. Pero por lo que ref: 
peta a elle Santo DoéCor,es facil reíponder, que era un hombre 
Apoíl:olico, que habia recibido ciencia infufa, y á. quien Dios 
habia elevado fobre los cgercicios, y funciones de fo Efiado~ 
y.ira edifü:acion > y apoyo de la Iglefia Univerfal : y por l<> 
que mira a los otros ) que cedieron a las nccefidades urgen
tes de Jos Pueblos ; que no había Academias publicas enron4 
ces, ni perfonas capaces de enfcñar;, y que- fola la carida~,. 
y necefidad los empeñó en un empleo que no corre(pond1a 
á fu profefion. Si nos debemos conducir en efie afumo por 
el cgemplo, bien valdrá mas imitar una infinidad de Solita• 

. tios ,. qu füvieroa a Dios en la Soledad, fimplicida~, aba .. 
timiento) y olvidode los no~bres>que- á. un pcqueno nu~ 

mer~ 
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mero de perfonas que quifo conducir por vias extrordina
nas. 

7 En , una palabra hermanos mios, ft un Superior pafa. 
fu vida como debe, lila reparte en los cgcrcicios que Je fon 
propios , Ít ciene cuidado de infhufr a fu~ hermanos con CX?~
taciones; de edificarlos por la frequcnc1a con que cumpl1r~l 
las obfervancias comunes; fi vela fobrc ellos como un Paíl:or 
carirativo; {i gaíl:a con llos todo el tiempo neccfario para fof
tene1 los~ y confolarlos , fegun fus diferentes difpoíiciones? y 
'1 ccfidadcs; bien lejos de fobrarlc tiempo para la cfpcculac1011 , 
de las ciencias , apenas hallará inftamcs, para gemir delante de 
Dios las faltas que haya e etido en fu direc ion, para rcco
l"Cndarle la falvacion de fus hermanos,y pedirle que le de fa
biduria,y fuerza para defempefütr dignamente un carg.o q~e no 
tiene ninguna proporcion con fo flaqueza , y que los .m1fm~s 
Angeles con roda fu Santidad ) y fu~ luces ~ no podrian m1 
rar fin ef pan to. 

§¿VES-

NOTA. 
Elle folo parrafo leido fin preocupac1on balta para vindic:ir el dpiriru, '1 

oétnna de fu Venerable Autor fobre Jos dludios Monalbcos. Cumpla el Su• 
penor (digo lo m1ímo de qualquiera Monge) las O~lervanc1a c~mun s de 
la i.lcgla , que confülen en 7. horas dedicadas por Ja .nocl~c al ~ucno , Y a ~n 
inviolable lilericio ; 7. quando menos .il Coro ; 1. bien cumplidas al traba)() 
de snanos; ~. a la lcccioo Efp1rimal de las olac1ones, y Vidas <le los Pa
dres, y folo le qMeda una en las,,.._, que componen noch~, y ~·a para co•cr, 
y cenar; galle dcfpues lo qu~ le fobre c:n cílud1ar . 1.as Ciencias, _Y no ha lia
ra un folo inllance de vagar para fcmej .rnte egcrcic10 : tNo fe ve clan1me:1· 
te u ella dillribucion de las horas mand4da por la Re¡; la , <¡ne coda la 1 a• 
biduria de el Mon~c, y de el Abad debe proc dcr de l~s dos horas de 
leccion Efpiricual, y que fi es liCHo robar algun rato de t1cmpo al 01 1 

ú al trabajo, para componer , y medicar el Sup~rior fus exor cac1 on c~ , 1 _ 
clebe confum1r en la Jecc1on de las Sagudas ícmuras , y fragmento A!· 
cecicos de los P.P. que foo las unicas fuenres por donde nos mana ~d 
Ciclo toda la Santidad de las ucc1coes , y conduéla de los Monges ? A q111u1 

ao co11vencc eila rc.flexion , mu y lejos e!la de conocer el c:Jpiric1.1 de fu Re.: la. 
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§¿V EJTION 6. 
. ~e debe hacer un Superior , y hajla Mnde debe. llegar 
~ Ju exaEf m,,,d , para cumplir la obligacion que tiene d~ 

inflruir con el exemplo?. 

Refpuefla. 
1 8 Es precifo, hermanos mios , qtte fo vida fea tan ex:rc• 

ta , que obfervc con tanta fidelidad fo Regla , y que fea 
tan puntual en cumplir quanto le _ma~da, que fus herma
nos puedan aprender todas fus ob!Jgac1ones en fola fu con
duél:a. Para eíl:o .es prcciío qne vean en el todas las cofas qu~ 
deben praél:icar , y nada le noten de l~ que ~e deb n abfte~ 
(ler, (a) Omnia bo~a, & fanila _Ja.Efts, amplzus.' quam ver• 
vis oftenaere; om_m~ v~ro qu-e d1{e1pults docue~zt efe con!rª: 
ria, in fuis failis mdicet ~on agenda~ es. de tr , que a_re 
ferva de las accione¡ aprop1adas a la quahdad de Superior~ 
y que lo di!l:inguen de fus hermanos, fe debe hallar en to
das las obícrvanci:.ls , y egercicios de fo Profdion ; gna~dar 
fa Regla en todas fus panes , p~tra fmmarle~ . fa exaébtuc.I 
fobre·fu exaél:irnd , la Reiigion fobre fo Relig1on .; n? folo 
porque el medio mas eficáz que puede ufar , par~ 1:nfp1rarles· 
el ref peto de fu Regla , es darles á conocer que el m1~110 la 
refpcta, fino cambien porqllc Ún eflc, todos los Otros JUOtOS 
ferian inutiles. ~ 

1 9. En efeél:o , ~de que mifidad podrian (er los cmdados 
de un Superior, hermanos mios, que no fu efe _Obfe:·~ante de 
fo Regla? ~Cómo recomendará fo Obfcrvan~1<1 , h d no la 
obferva~ ~Cómo enfeñara verdades opucíl:as a las cofa que 
praética? ·~Como prohibirá lo que h<H:t: ? ?Cómo aprn~ara ~o 
que no hace ~ <_Como exona~a ~ l~ ~uílepdad, y P.emceÜcia 

(a) S. nene. Reg. cap. ·~ 
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fi vive con regalo , y con blandura~ ~Como a la aíiílenda en 
los egerdcios regulares, fi enq 1enrra mil razones para eximir
fe ~ ~Como predicará la fimplicidad , y pobreza Religiofo, (i 
uía el equipage, y el tren de· un grande? En fin~ qne modo 
de infpirar la difbncia , y a verl1on á las cofas de el ligio, y de 
enfeñ:ir á fos hermanos lo que enriende por ellas palabras San 
Benito : ( A f teculi aétibus fe facere alienum , el efiudiar 
todos fu ufos , frguir fus v~.nidades , accr lo p fible por ad
quiiir fus ayrcs, tornar fus modas, y teílificar por un C'Xte• 
rior codo mundano, que tiene el efpiritu de Rcligi n cafi cx
tingui<lo, y que no conferva los m ·nores veíligio ~ 

20 Si alguno fe encuentra que pueda acoh odarfe a ex~ 
citar a fos hermanos en la obfcrvancia de eíla Regla que el ob
íerva tan mal ; (por dónde fe puede in1aginar que lo haga con 
el vjgor, zelo, y todas las <lemas circuníl:andas fin las qua
les rara vez fe llega á perfua<lir ~~Por dónde que hable de: la 
diferencia de los buenos , y malos fervidores ; que 1 ro
ponga los premios a los unos; que intimide con l s rníli os 
a los otros ) es decir que pronuncie por fu mifrna oca la 
fcntCtlcia de fo COndenaCÍOO , Y qlle de UO jL fio trOtÍVO a 
Jefu-Chriíl:o para decirle, (b) Ex ore tuo te judico ferve ne-
quam~ · 

2 1 Pero demos de barato, y ft•por g. nos, que c.flc Su ... 
pcrior fe aplique con todo el \' if_or qt e del e: , y que en 
nada falrc a la ohligacion de exortar, y predi ar, (( 11c c.fec .... 
to pueden pr ducir dras inllrucc:i re. <nter~n crte cft' n1i
das , y vacias <le: buena-sobras~ ~Que di·él:o L cc.'e 1 acc:r u111 

homb1e 9ue defacrcdira, por fos ac jones , tO< o lo qnc dice,. 
y que tlCOC llna <:Onduéta Je eJ t do COlltl :ida a la qL c ¡ 1e
tcnde dar a los otros? Ello es cierto que quanto mas ~r ya 
las verdades que predica> fe cubre de ma)or co1 fdion, y e: 

j T mo I. Q.gi c:1 
• ' 'ªJ lhg. ca~. 4-- (b) Luc, u .. 
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·e I defprecio que fe grangea obrando .contra fu conciencia , y 
arefin:mdo el impalfo de fu (i'Orazon ,, lo hace indi_gno de tO• 

<la fe. Ali es impoúble ~Lle jamás infpire amor al bien. tli á las 
3lmas que tod:xvia no lo tienen ; pero es caíi inevitable , que 
lo defiruya en las que lo pndier-011 adq,uirir; pues no hay co
fa mas foerce, y poderofa para inducir al mal , que d mal 
eacmplo, quando fe enquentra en perfonas de evacion , y 
a~roridad : Los inferiores fe dejan llcbar, como dice San Gre
gorio, por el mal egcmplo que ven en fos Superiores, mucho 
mas que por fos palahras. '(a) Su_bjrlli non feélant~r ~erba 
<JU~ aud~unt; fed fo la qute cortfpicumt txempla pravztatr s. 

• z 2 No,podi.a maoifeíl:ar el mifmo Sanrode un modo mas 
.urgente, qual era en eíl:c afumo fu diétamen, que por eílai 
,palabras: (b) ~' No creo, hermanos mios, ql1e haya cofa mas 

perJ'udicial !i la uloria de Dios, que la conduéta de los Paf-.,, b • 

,,, rores, quindq dcfpaes de haberlos puell:o para corrccc10n 
,, de los otros, les dan ellos n if mos cgemplos de maldad, y 
,, de efcandalo, y quando en vez de reprimir fusexcef?s ~ l~s 
, autorizan comcriendolos. Nulüsm p11to , fratres cariflim1, 
~b aliis m'ius pr.ejudicium , .quam á J'a .trdotibus .tolera& 
Detts, quando eos l/UOS ad al1orumcorreEleonem pofutt, da
re de fe exrmpla pravitatís cernit, quando ipfi puamus, qui 
comprfcere pecara drbuimus. 

z 3 Eíl:a es una defgracia que llora San Geronimo > di
ciendo, (c) ,, ~e quando llegaron á fer los Stiperiores aque .. 
,, lla falinCJpida que <líce Jefu-Chriíl:o (lo que fucedc quan

do fus malos egcmpios inducen a relajar a los fobd:itos) el 
· " r ,, mal no riene . remedio ; y que el deforden de las penooai 

dcíl:inad:.s para infüuir , . .arrafira en los infiernos a los que 
:: é!Un bajo fo .direccion; l\'zhil. efe remedii, fed mai(l'f'em 
ruinam ad tartarum ducere .. 

Eíl:e 
(•) P.r.C. P'.m. r. cap. l.. (b) Ho;n. 17. ill ¡.o. L11,, (e) Uiey. ~.in c. f. ""· 

DE. l.OS SUPl! IO:ttE.S CON sus SUBDIT. A .IX. 2 '1 I 

~f . Eík inconveniente conlideraba , y queda San BenitQl 
remediar, qttando ordena al que conduce el Monaíl:erio que 
fe demucfüe tan Superior a fus hermanos por las obras ~orno 
por fu oficio. (a) Maioris nomen {aElis. implere: quando di
ce que los debe iníl:ruir,. y encaminar a las cofas famas' mas 
con Cus .obras que con fus pala~ras, (b) Omnia bona,~ fanc-

, ~a faEl1! ampbus ~ quam. verb1s: oflmdere; que fortifique fus 
Jtlílrucc1ones con fu egcmplo" que en fu vida manifiefie a fus. 
lte~manos )¡como fe de~en abílencr d.c quanto tenga aparien
cias .de ~1al ~ (e) Omnza vero 1ute difápulis docueritefe con
traria, :n Juis [aElis indicet non agenda:. Y finalmente, quan
~o enfena,, que fe dcb~ hacer tan Superior a citos por fu exac-· 
utud en, la obfervanna de la Regla ,. como por fu autoridad,. 
y Prelac1a. (d) íl.Janto Prte!atus e/f Cif!.teris tantO' eum opor
tet folicúius obJ.erbare preecepta Regul~.. ' 

' 2 5 Efte mifn:o penfamiento, lin. duda-, tenia San B'Jfilio,, 
(e) quando. al decirnos. quat debe fer un Superior, pide en Cl 
una e1fecc1on ta,n confum~~~ , q11e na.da ha y mas capaz de 
llenar de h?rror a los que dmgen las almas, y de retrahcr los. 
q~e cíl:an ~1brc:s de crnpcñarfe en dirigÍrlas. ~1icre , que el 
Direéto_r m fe pt~eda. defc:imin:ir, ni hacer qne los demh fe
defcamrnen ; qurere que fepa el modo de condu ir a Dios 1 as 
almas que lo bufcan; que dlé lkao. de todas las \ÍI cu des;; 
que- contengan fus obras cf tcfümonio de fu amor a Dios;,
que pofea la inteligencia de la Sagrada Efcrittaa ;, y ql1e nun-
a fe abandone a las diílracci aes .. 
~6. San Ger?~i?1º, dice, ,, queaqt1ef que fe halla. conf

" rnu.1d.o P.ara. du 1gir a otros debe fer puro , y efento de to
,, da rn1qt11dad , lleno de zelo para brar bien, pe1 fficaz para. 
,) d fcubdr los. artificios. de los malos , y fo!knido fobrc las, 

Qgi ,, alas 

(a) Rtg ci. 2. <?) lbid: (c),lbid. (d) Rcg. c:ir. s5.(<) Sc1m. de ¡ldi,:. rm m~ 
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alas de toda.s las virtudes. (a) Cum· in docendis ocuparis 

fubditis , mund~s á pecatis omnibus ? & flrenu~s ~n -~peri
bus bonis , perfptc"x m ~eprehmdendis malorum m;tdus, & 
'l'irtutum pennis f ufultus efe ,fatage. . , 

27 ,, San Gregorio quier , que el que goh1crna efle 
elevado por la excelencia de fu vida , para que pue a fer 

:: util fo folicitud, y direccion. (~) In .altum deb~t fiare per 
lJitarn , ut pofit prodefe per pr~1ndenti4m. ,El m1{J~? . Santo· 
,, dice en otra parte , que qmen no es~apaz de dmg1r con 

fu buena vida no debe aceptar el gobierno de las almas; ,, ' . b 
,, no fea que cometa la~ ~altas que P?r fo ofi(tO de e c~rrc-
gir. (c) Ne qui ad hoc :Livtur , ut a_liorun~ culpas . corrigat, 
q14~ & refecare debcot, ipfe commitat. Dice cambien, que 

un Superior debe fer excelente en fus obras, para que con 
,, fu vida pneda enfeííar á fos dífcipulos el camino de la glo
'' ria y el rebaño que debe feguir la voz , y coíl:umbres de 
:: el Paíl:or, abanee con fo egemplo todav.ia mas qu~ co~ fo 
,, pa\abra. (d) Sit reétor. operanone prtec~puus, t~t vrtce lnam 
fubdiús vivendo 4enunt!et, & gre~ qui Pajlons vocem,mo· 
rcsque Jequitur , per exempla mebus quam per verba gra
d.iatur. 

z 8 ,, San Bernardo dice., que es preciío juntar a la pala
bra la voz d~ el egemplo; es decir, que las acciones corrcf

:: pondan a las palabras, Ó por n:~JOr de ir .las palabras á las 
» acciones. Hermofisimo , y fanultmo. concierto de el mando 

es arraíl:rar primero d fardo, que fe mtema cargar al otro: .•• 
" s . fi ' 6 El egemplo de la accion es un nmon vivo, y e caz; y a-
'' cilmente fe períuade lo que fe enfcña , quando las obras de: 
"el Maeíl:ro rnani.6eítan fer praéti ablc lo que predi a. (e) 
Memento voci tuce dare vocem virtutis ; (!quid illud, inquis! 

t-tt 

(a) Lib. 1. Com. in Pro. e:.'· (b) Moru. 11, in Ez.eq. (e) 'i· Mor. cap. lf• 
(d) l'aft. pare. :i.. c:ap. 1• (e) ip1fi. 101. 

-ir.os SuPE.1uoR.is eoN sus SuBn1T.ciii. rx 2 7 3 
ut_ op~ra tu:i verbis concinant :> imo verba operibus ; ut cures 
'\11deltcet prius (acere , quam docere ; pulcl,errimus ordo efl, 
& fal"!btrrimus, ut o~us qttod pnrtandum imponis , iu por
us prior •• • Sermo quidem vil1us, & eficax, exemplttm efi 
opéris facile faciens Juadibile quod dicitur , dum monflrat 

. Jailibz/e quod fuadetur. 
2.9 (a) No podía manifell:arnos San Jaan Climaco mejor., 

que egemplo debe dar un Superior, que con decir , que fe 
debe dcfpojar de codas fus paGones; y que le es ignominiofo 
1 pedir para fus fubditos a Dios , las gracias que todavía no 

fe le concedieron ~ el. 
30 No parecera fevera ella femenda, fi hacemos algu-

11a reflcxion fobre fo que nos dice el Apofrol, hablando de 
las difpolicion~s, y qualidades que deben concurrir en la per .. 
fona. de un Ob1fpo. Porqne 6 q icre que fea Santo, irrepre
h.enh?le , y .que en todo fea egemplar de los que rige ~ ln 
Dmmbus te tpfum pr4t!be exemplum, a pefar de la diverfidad 
d~ f us .empleos, de la ext~nfion de fu folicicud , y de aquella.· 
<l.1G p1c101, que es caG inevitable en la multitud de fos nego
cios : ¿q~1e no fe debe dcfear de lm Superior de Solitarios , cu
yas funcione , y deberes todas fe ciñen al recinto de fu Clauf
c:o, ): que ficndo de el mifmo ellado, y condicion de los que 
tiene a fu ~argo, debe fer en todas fusacciones, y en las mas 
menudas circun!lancias , fu regla , fu modelo, y fo forma.~ 

§¿V EST!ON 7. 
(.Ptt~s qué un Superior no fe debe atri'buir alguna ejencion, 

m dtjpenf a de las Obfervancias comunesc 

Rrfpuejla. 
Apenas que un Superior recibe (u autoridad , fe de-

(a) lpifi. ad Paft, nura. I J . & l i· 
be 
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be. aplicar aq 11 s palabras ~e el ~f~ir~tuSanco. , (a) Re.a~-. 
rem te pofue ~,,,.-nt , noli extob ;. efto m illss. quaji ~nuj ex ilbs. 
Es decir qu cíl:e con fos hermanos e1 . t~as. las. Obfervan: 
das con es; en los tra.hajos., -en las v.1gtl1as, en tos. ayu.nos>
qu abr ze 1 ocupaciones mas viles; que guarde la: mtfin_a 
aufteridad en, el fuíl:ento, la. mifma fimpliddad e~ los v,efi~
dos ; que nada lo. diíl:inga ,. Gno ÍL1 virtud , ó.1 s. acc1ooes. prt
vatibas de fu mini!tcrio. Debe tener- pre feote en todo.lance,. 
que á.. imita~ion de J fu.Chriíl:o ~ e~á defiinado por Dios,. no. 
para fer f~rv1do., fin{}CS pa.ra ferv.u- a fus hermano.s ?° (b) ':'ºn. 
11eni miniflrari ,.fed mmiflrare : ~e no le e~ licH?' afeél:ar 
diferencias. humanas , ni bufcar otras prehemmenc1as, q,ue: 
las. eftabkcidas por la Re~la , y por los eg,emplos. de. lo Santos~ 

f[YESTI?N ~ .. 
(Ay· modo· de efaufar los Supertoros.. , qu: 
· equipages ,, .J Coches{ 

ufan; m_ucho, trln> 
1 

Rtfftuefla •. 
3'1.: Efre- és un ufo· tan contrario a toda fa piedad MQ-oi. 

l'laílica , a las maximas , y a la conduél:a de los Santos., 9 ue: 
folo fe puede mirar como efeélo de:una extremada relapc1on· .. 
(Q2.ien ha viílo que unos hombres , que por. difpoficion de 
Dios deben andar cubiertos· de faco , y de cemza ; que por fo •. 
Efiado tienen ·obHgadon de-vivir gimiendo, y llorando; que 
hacen profelion publica de a.batimiento, y de pob ·cza) ftgan 
los mod.is de el figlo ,. e imiten fin d rupulo el faufro, Y V~· 
nid. d de· los. n un da no ?.· ¿Y de que razones fe :1n d 'n f erv1r· 
para. au ro rizar· u ni exceft tan grofero , y tan efcaoda.lofo?. 

3 3' L. 5Ltperiores rvra yores alegan. fin duda. la nec~li
da qlle· parle en: de: hacer-1.1¡, vHitas Rcg_ul.\rCS>. a. Pe1~0 quien. 

1gn~ 

(a) fa:c.lef. J':i.. v .. r:. {~ Mat; "·· v .. i..,t.. 

b! L·os SuPtRIOREs CON sus SUBDIT. CAP.1x. 2 .15 
Ignora que habia vifitas Re.guiares .ames que hubiefe ·m d 
Jnundo dla efpede de equlpages ~ «~e muchos Generales 
hacen hoy en dia efias mifolilS vifüas' y van de Rey nos en 
Reynos., y Naciones en Naciones, Grviendofe de medios, qo~ 
nad.i tienen de ~ontrarfo . a la iimplicidad de fu Profefion , y 
que no derogan un apice á la dificacion que <leben a la 
lglcfia ~ Algunos alegaran fus enfermedades como ·razones 
legitimas, y pret~nder3.n qae no pudiendo cumplir por otros 
lne li las funciones <le fus cargos., les ~s licito ÍervHfe de 

llo Pero fe engañan , Y' es prccifo que fepan, que no nqs 
pide Dios los bienes que no podemos alcanzar por 'Caminos 
derechos, y fantos : en codo cafo el ufo de las Literqs es mas 
comedo que el de los Coches para un hombre nfermo; fue
l'a de qne, plleden ufar otro carruaje, que teniendo la co
modidad de los Coches, no tenga fu pompa , y vanidad. Si 
reflexionan los que en cíl:e afamo fe forjan necelidades ima
iinarias que ochenta años acras no babia mas de un Cocheen 
Paris , que no hace mas de cinq-uema años qµe las -gentes de 
mn yor amo:idad no viajaban fino acaballo, y que no obfian
te los Superiores hacian fus Vifü:as ordjnarias ~ hallarán que 
ouc:firo diél:amen ella lleno rle jufücia ~ y de razon , y que 
·los fcduce no mas que· la cofiumbre , el efpirirn mundano, 
·la moda, y el demaftado amor a las comodidades de fa 
vida. 

3 4 Otros diran que lo fotcen aG por bien parecer., y por 
-conferbar fu• Dignidad : ~P~oque bien parecer fe pueden fi ... 
-gmar. en una conduéta, que no tiene relacion , proporcion, 
ni correfpondeflda a fu Eílado , ni -l fus perfonas '. 6 por me
jov decir, ~.puede haber diformidad mas efcandalofa , que 
el ver unas pcrfon1s obligadas por fo Efrado J. dar egemplo ' 
de m-0rrificacion a los Otr-OS :1 de llumildad:, y defprendimien-

to, 
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to , parecer en publico ) con el luxo) fuperfluídad , y ~ pomp~ 
de los mundano~?. Si fe dice por prctexco, que hay Naciones, 
donde la firnp licidad Monaíl:i a dañaría a la autoridad de los 
Superiores; ~No fuera mejor en todo cafo, apli arfe prin:.eró 
á defmontarlos con el tiempo de eíl:e error, que p nerfe una 
perpetlla necefidad de ceder a Cl?. (y no fe podia efper:u: 
muy bien~ que los Religiofos, hijos , y difcipulos de los San .. 
tos, volverían facilmeme al fentir de fus Ma ftros, y fus Pa
dres ?. San Bernardo mira como una cofa monO:ruofa el ve 
diétameges , y penfamientos humildes en un hombre , de un 
dignidad eminenre) (a) Monflr.uofa rtl efl gradus fumus, 
& ammus irifimus , ~pue que no diría ~fiel viera revivir la. 
\'anidad de el mundo. en una perfona que no es de el mundo,· 
que lo ha dejado por feguir a Jefu-Chrmo, y por imitar fus 
confoíiones , fus abarimicntos, y. fus oprobrios· ; un ant 
que no pensó decir mucho, qmrndo declaro, que era apoíla
fta, el tener 011 cfphim , y corazon focular, bajo de un Abi"'l 
to Religiofo?.· (b) Cor {!fculare ,Jub habitu ReligioniS. 

3 5' (e) Nadie ignora la energía con ~uc coH.dena; el fauíl:0i 
ce Sugerio Abld de San Dionifio-, d quat caminaba con u 
trén , y eq ui.page nada corref poodiente á un hombre de íi 
Eíl:ado, y ~ondicion) y que trata dl:e porte de e mayor ef..i 
candalo de aquel tiempo, no obílanta q1;1c Sugerio era Minif~ 
tro de- :bílado a y tenia. en el Reyno la principal autorida~ ' 
y oficio. 

3 6 . De eíl:e mifi110 díébmen foe- to,ta fu Orden , en tan.oJ 
to grado que en el fegundo !iglo de fo Fundacion fe lec cier
to Efratuto de un Capitulo General que dice : (d) ,, La 
,, condicion de· los Monges es tan exc lente, que 1 s efian; 
,, prohibidas las cofas., que podían fer inocentes al reílo de 
,, los demas Chrifüanos :. E infocmado. el Capitulo Genen1l 

,, de 
$)De Coafi,l.cap .. 1 •. (b)Sera. 3>.in~f. ~i ha. (c)Ep. u. ~d) Año 1.i. 

DE Los SUPERIORES coN ~us SU.BDlT. CAP. IX. 2. 7 7 
.,, de que. algunos Abades, por una delicadeza af<-minada y 
)) mugenl fe. hacen conducir en canos , y tranfporrar en' li
" teras, prohibe en adelante <¡uc ningun A ad , ni Mon e 
,, fea ofado de c~mecer eíl:c excefo, bajo la pena de ayuna; a 
, pan, y ag_u:i m1cnr_ra.s pcrfcverare en fem jante ufo. í2.!_io
mam on:mium _Reltgiofo~um tam excelens efl conditio, q'wd 
~a ru..e m ítete~u. n:embru Ecclejite non notantur ad culpttm 
m 1pfis t'!men: ~lltctta rep_utantur; & Generaü Capitulo da: 
~um: eft tntel~V quo~ quzdam Abbatcs mulicbrem molitiem 
tmt!ante;·,. m curribu.•, & leEficis geflatoris faciunt fe por
tan; ftatuit, & ordmat Capitulu~ Generale, quoa mt-lus 
Abas , .ª M. Mqnachus 4e Cd!t~ro talthus ut i ~udeat , vel prc:e-
fumat .' .alioqum quand!u taltbu~ uf foerint , in pane o ~ 
aqua ;e;unent, authorztate Capttule Gemralis 

3 7 Por lo que mira ~ confervar fu dignidad , es preci
fo padecer una ceguedad bien grande > para prefomir mante
ner el honor de una Profeíion que corno y' d"' h ' a 1Jm1os mu-
e a~ vcc~s 'es no mas que un puro abatimiento pobreza 
Penitcncta \JOr un efi lendo ·fi · ' ' y , r ' Y mag01 ccnc1a pmamemc hu-
mana. Los Santo~ Mongcs nuefiros Antccefores , y Padre 'fin 
querer> y _como a pefar fu yo> fe han grangcado el refi ero, 
y venerac1on de_ los hombr~s por la Santidad de fos ~das, 
y _por , aq~ella g1ande exa~~htud en ~umplir fos obJigacione!; 
y )amas el Eílado Monafüco n' erecio fii" •na y ftd . 

1 · · • , r on 1 r c10B 
en e mund ' Gno es qL1ando fe n1ar1 tuv { . . . ft 1· · . . o en u primmva 
tmp ic1dad 'y virtud. Siempre ha re ibido roda fi hcrmo-

fura .dc.: el fondo de fu Religion , Omnis gloria jilite Re ú 
ab m;us, y al prefente que no tiene meri to, ni vinud ' ~a. 
pena a los Monges eJ verfc en un Eílado donde )'ª ro hay 
cofa que no fea d dpi e · · bJ r . r eta e, y vergo zo1a : Por Jo ranco ha-
cen para falirfe de el todo l d / . o que pue en; re urrrn a r co.-

J onio.I. Rr 
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.mendaciones agenas; y por una -deplorable iluíion , íe pr · 
curan contentar con u~ gloria falfa • y puramente in1ngina .. 
ria, ya que no eden tenerla folida, y verdadera. 

3 8 Alegan en tercer lugar, que fe han mudado 10$ 
ti npos ; que las .cofas no fe deben ya tomar fobre el pie 
de fu primera infüt11cion, y que ya no van c:omo iban an
. tes. Es vertiad que los figtos eíl:án mas corrompidos, pero 
lo es tambien , que no debe ceder á la malicia de Jos hom
bres la Santidad de los Claufrros ! Q?.e la fal de la tiernl 
no debe par icipar de fu ·corrupdon, y qt'le fas tinieblas de 
iel ronhdo no deben obfcurecer a Jos que pufo Dios para 
.iluminarlo! (a) (~~ focietas luci ad tentbras?. 

3 9 Yá veis., hermanos mios,, que fobre ninguna razon 
fe fofüene dla coíl:umbre. Ella fe formó <en la corrnpcion 
de el corazon. Es obra de b concupifccncia , y mera pro-

. duccion de el efpiricu mundano. Efto no os admire, porque 
quando los Monges han perdido la indinacion , y <lefco de 
agradar a Dios, todos fos penfamiento.s los conducen a com· 
placerre a si mifmos ' y á dar gufto .a los hombres. y a no 
les queda ni modo arreglado , ~i fituacion conflante, y con~ 
tra aquc;l precepto de el Apoíl:ol que prohibe conform:irfe 
8 las gentes de el figlo, Nolite conformari huic f~culo, ft .. 
(guen cafi todas fus max.imas, fus pafos, y fos modas : co-

ian lo que mas les agrada ; adoptan fus cofiumbres; imi .. 
tan fo aire, fu lenguage , fus pofturas, fos comberfacioncs, 
fu mefa, fus abitos, fos muebles·: Y fe puftde decir que 
no conferban mas ·fei'ias exteriores de fo ·profeíion, que 

·aquellas que no ks permite d jar <:l temor ce una pubti .. 
e confoílon., y tlisfamacion. 

**~ *~~ *~* 
~*~ /f. 

(a) i. Cor. '' 

DE. LOS SUPE. !ORES CON sus SURDIT. CAP. JX. -2,, 9 

. f¿J/EJTION 9. 
( Dt"c;dnos. aora qui obligacion tienen los Superiore.t de

~elar [ubre los. que Dio~ pufo ' fi'- cargo e 

Refpuefl~ .. 
1<> • Se debe perfuadir un. Superior:-, que entre todas fus 

obh.gac1oncs > la mas. propria ,. y efendal , es el velar en cuf
todta. de fus hérmanos ;. que la vigilancia es la primera, y 
mas 1mporca~te qualidad . de un pall:or ;. y que el fruto de 
todas lu f~ugas. que pone en el aumento, y coafervacion 
de fu rebano> depende- de el cuidado' con que fe aplica a 
c0nocerlo, para procurarle todo quamo le puede fer utiJ 
y aparcarle de todo quanto ve que puede dañarle. ' 

4.I Un Labrador que defpucs de haber fembrado, y 
~ulub~do fü campo , lo. abandona, y no tiene cuidado de 
impedir, que fe coman los pajaros d grano que fembro, 0 
q"1e no .lo fufoquen las malas hierbas, que en las tierras 
mas fen1les nacen con abundancia, de nada hallara me 
nos ' que de la. cofecha_ que. ef pera :. AG. e ien fi fe con
tenc~ un. Supeno~ con mfümr a fus hermanos ,. aun q an .. 
do Jllnte el cgemplo a la palabra no ha b fi fi · · d . . ' ce a a te ~ mo 
imp1 e que e_fia dtvma femilla no fe dilipe por el viento 
de las. .tentaciones' y por las imprefiones malignas de el 
Demonw ,.de que no efiao efentas ni aun las. almas mas 
Saneas. 
. 42 E$ precifo pues que a imitadon de aquel Señor. 
que. fegun el ,Pwpheca ,. jamas cierra los ojos ~ brc fos pre: 
deíl:mados ,.cfien los foyos incefantememe abierrns fobre fus 
herma~os, (a) Ecce non dormita bit,. neque dormiet , qu. 
'ufiodu lfrratl:: Es J?re,ifo cambien que los foík11ga por 

R1~ fu 
(a) Pfalm. 1 u. 

J 
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fu vigilancia ; que fe haga prefente a todas fus necelidades,' 
y que les de la mano fcgun los diferentes eílados, y dif
poíiciones en que fe halkn; que fortifique los flacos; que 
ilumine los ciegos, que levante los abaridos >que confocle 
los afligidos , que excite los languidos, qL1e vigore los pu
lilanimes, que cxorte los negligentes, que contenga los de
mafiadamente fi rvorofos , que encamine los defcarriados, 
que modere el zelo indifcreto, que reprehenda las faltas, 
que corrija los vicios, que obferbe en todo, con los uno~, 
y los otros una juf\a vahnza, y que fe transforme en nul 
figuras dit·rentes , para q 1c hallen en fo minificrio , toda. 
la utilidad que deben cf p rar, y pueda decir con el Apof
tol me hice wJo para todos por ganar a Jefu-Chriílo to
do/ los que me ha encargado. Om.,.ibus omnia faEfos fum> 
fJt omnes Chriflo lurrifacerem. 

§¿V ESTION 10. 

<f2!fereis pues e¡ue la aplicacion de un Superi1r fea con-4 

rinua < 
Rrfpuefla. 

4 3 Nadie admira que un Magifüado confoma fu vkfa,. 
y de todo fo riempo en el eger icio de fu carg~; qlle un 
Theolocro vafe los dias, y las noches en el eíl:ud10 de la9 
ciencia; Eclefiaíl:icas ; y que el Miniílro de un Principe to
do entero fe aplique a los interefes' y gobierno de el ef
tado. Afi cambien un Superior , que eíla encargado de un 
~egocio mucho mas grande (pues b dircccion de u.na al
ma, feglln dicen los Sancos , es afunto de mayor ~mp.or .. 
tanda, que el gobierno de todo un mundo) e prenfo que 
.fe ocupe todo en el empleo que Dios le ha. dado¡ que lo 
mire como el unico objeto de fus cuidados, y que por 

r.nedio 
" 

E tos StrPER roi\t:s coN sus SuB01T.cA1'. 1x. 2 s 1 
medio de una folicimd continua fe prepare a la cuenra ri
gmofa, que Dios le pedira algun dia de cíl:c teforo de que 
lo hizo depo!itario. 

.+4 (a) SJn Benito quiere , que un Superior incefante-. 
mcn1c pienfj la cuenta que ha de dar á Jefu-Chriíl:o de . 
las . !mas que le ha confiado, y que efie penfamiemo or-. 
dcnc , y re5ule toda la ferie: , y eíl:ado de fo vida. A eíla 
refh:xion lo llama cada infrante, para que tc-nga ran pre
fence eíl:a obligacion , que ninguna cofa lo pueda difiraher. "' 
Sci~t , quia fiifcepit 11nimas regendas, & pr.t!paret fe, ad 
rattonem reddendam. ,, Le dice, que li el Padre de fami-
" lias no halla en fo manada todo el probecho que efpe~ 
,, ra, a la negligencia de el P!íl:or dará Ja culpa. (b) Culpte 
Pa(ior;s incumben, quUlq,,id in obibus Pater famiüas, uti
litatis minus in),enire potuerit , y que no daca defcargo 
,, de las almas, que tiene bajo fu conduéta, á menos que 
,, no ponga toda folidtud , y diligencia para la curacion de 
,, fus enfermedades , y correccion de fus cofiumbres; de 

. ,, fuerte que quando parezca en el tribunal de Jcf':l. Chrif: 
)>to, le pueda. decir con fu Propheta ; no efcondi tu ju(
~., ti fas en mi corazon, les declare tu Santa voluntad, mas 
,, ellos me defprcciaron a mi. (e) Tanttfm iteru111 líber erit, (i 
inqu~eto , ~el inobedienti gregi , pa(ioris Hterit omnis dili~ 
grntta tttr1buta , & morhuüs eorum aEf ibus univer Ja foe .. 
rit cura cxhjbi'ta : Pajlor earum in judicio Domini Abfo/u.., 
tus, dic~t cum P1·opheta Domino: Juflitiam tuam non abf
condi in corde meo , )'erzúium tuam , & falutare tuum 
dixi , ipfi autem contemnentes fpr.everttnt me. 

45 (d) ,, San Ba{ilio dice, que l que ama á Dio!, fe 
"<.lá por encero a la inlhuccion <le los que tiene a fo cargo; 
1, que fe íirve de quanro les puede fer mil, y que ya {( ~ 

· ,,en 
(a) Re~. cap."' (b) Ib~d. (e) l.bid. (d) Mo. Reg. 7, cap. 1(1, 



2 8 2 l>t l.A CA tDAD, y OBLIGA ero ' ~ 
,, en publico , ya en fccreco ,. debe <:ontinuar ella folidtu 
» hafta Ia n t1crrc-. 

46 San Chrifofiomo dice, que un Paílor neceíira d 
mu ch~ confi jo, y prudencia , y que nunca tendra baftan

:, tes o¡ps ni lutes para ilufüa~ la obfcuridad de las almas que: 
,). conduce 

4 'J Para monrat San Gregario quan~a debe fer la Yig!lan~
(ia de los Superiores ,. produce aquel dicho de Jacob a f ll 
Sucg.ro .. Os he fervido veinte años ;. no fueron eíleriks vueftros 
ganados ;. non e alimente de vudt os carner?s ;, 11~ os. trng 
reliquias de las prefas de el lobo;, nada h beis perdi~o, y .tt1~ 
be cuenta de lo que os podian haber robado.. Sufrt las in .. 

clemencias de el frio , y de el calor , y pase las. noches fin. 
dormir.. Si el Paílor de las obcjas de Laban, dice e{k Santo, 

Doél:o;'· ha fufrido t:tntos.w trabajos, y fatigas, ¿que trab 
:: JOS , y defvelos no debe padecer el Pafio~ ~e la:s O~ejas d~ 

el Señor~ (a) Si igit•r- (te laborar- , & vtgilat qui paf:1t· 
;,;,es LahAn ; quanto Jabori , qaantifque vig/bjs debet m-
tendert", qui pafnt Oves Dominii>.. . 

..¡.8 San Juan Climaco.en fu. Carta al Paítor, exige al Su• 
l'erior una exaét~tud'., y vigfümcia tan partin1!ai ,,q?e no.per": 
snice dudar de que lo quiere enteramente aplteado a la dm:c-,. 
cion de fus fobditos. 

-4:9 y ea verdad que a menos que ell:t no fea fu ocu' 
pci~n unica )O ~c' mtl es poíi~le, que como c¡uic.re cíl:c gran. 
Santo,_ emre: en la menudencia de todas fus. acc10nes , puc . 
da conocer- er caraéter de fu. efpirítll"' fu .temperamento ) to
das fus bllenas, o malas. qualidades ,,e grado de ~us virtudes~ 
ns enfermedades..,, y fus dolencias efpirituaks, d1verfificar fu 

dult feaun fus diferentes noticias ; conducir los ílacoc 
por la mano~. llebar entre fus bra.z.o á. los ~tros. fegun la. e~ . 

pre-

bt LOS SUPERIOR.t'.S co sus SUBDIT. CA .IX. 2 g ¡ 
rrefion de el Profcra, In brachio fuo congre_gabit agnM ; f~· 
ras ipfe poritabit ! y e!l:ar fiernpre a fo lado par~ focoa:rerlos 
hafia en fos mas minimas niitaciones, y movimientos. 

50 No hay cofa mas digna de reparo que la infir~~don 
que da el Ef piritu Santo a codos los Pafiores en el Conc1ho de 
q'rcmo. (a) íl:e Santo Concilio, defpues de haberles ~ecome1~
<lado un continuo trabajo , y vigil nda para cumplir. fu m~-
11Hlcdo, fegun aquel precepto de el Apoílol., .Aundite .vobts 
&- )).nÍverfo Gr.egi, le dedara que no prefoman cumpltre~a. 
obligadon li abandonan , y no procuran -guardar las úbeJU 
que les han" encomendado, cllya fangrc bufcará el Supremo 
Juez n fos manos! ~~rum fan1,uis de eqru~. manibus, 4 
Supremo Judice efl requirmdus, fic.ndo cerufumo , que no 
fera oidod Paíl:or., ni legitimameme efcufado ., fiel lobo le 

.roba fus Obcjas, fin.advertirlo. Cmn urtifsimum Jit, non ad
.miti Pafloris excuja-tiQmm, ji lupt1s oves comedst., & Paf

or nefcit. 
5' 1 Pero en ninguna Qofa fe puede conocermejqr , qual 

<tebe frr fo vigilancia , que en la de Jefu-<:hrifio, y en aque. 
Ua pernne aplicacion, a formar, y confervar los que babia 
tecib"do de mano <le fu Padre. Efie -Señor há vivido -emre 
ellos , foponando todas fus flaquezas., y compadeciendo'.~ de 
fus enfermedades; les ha reprehendido fus defi &os ; los 11a inf
truido noche, y dia , en publico, y en fecreto ; ninguna. de 
las cofas que les podían fer utiles les ~a. :o~ultado, fegun -afir
ma el mifiuo , Omnia 'fUr:ecurn1ue audivi a P atre meo , nota 
fui vobis; caíi no los há perdid de viA:a , fi no es quando 
ha querido orar por fu falvacion ., y la de todo d mundo en 
la foledad , y Ci1 el defierro. Nada ref plandece tanto ~orno la 
,grandeza de fo amot, y de fu folicirud, n la ?rnc1on que 
precedió á fo P,dion, n la ual ex¡n fa fos af étos al Pa-

dre 
(a) Sef. 6. cap. l· 4, ReEor. 

, 
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dre con una perfeél:a efofion de fo corazon. En efie m<)t; 
roen~a en que füe entregado a fus enei:'i~os 'paree~ que fe 
olvidó de si mi fino, quando d1}o, (a) Smtte hos _abzre , co41 
mo fino tubiera otro cuidado que la confervac1on de fos 
Difripulos. A pefar d~ fus ataduras , y d~ la violencia de ÍUJ 
tnemigos , qne lo teman cercado, no deja de penfar en Íll 
Apofi.ol ; de com.pad~ccr fo flaqueza., y de alargarle la ma~ 
00 para levantarlo de fu ca1da , cumpliendo hafia el fin , b.. 
verdad de eíl:as palabras .. (b) Cum dilexifet fuos >in finem 
dilexit eo$ .. 

f21' -.t:STION.. I t. 
~ Q:fereis que 1m Superior (e pnbe de el 

cof4s temporales?.. 

Refpuefta. . 
5 ~ Como el gobierno de todo el ~ona~erio pertenece at 

Superior, y no hay cofa en la Comunid_ad a donde oo deba 
cíl:ender fo m.inifrerio ; por mas que fe mterne codo lo· pofi
b\e en. el ti:uidado de las almas , no por efo debe menosprc.; 
ciar la follcitud de las cofas temporales ; ames debe difpo
nerlo todo con tan buen orden , y regla que en med.io ~ 
fus roas importantes ocupaciones :i halle mon entos que d~ 
a las menos importantes. 

5 3 (e) San Beni.to que quiere al Superior ~n una pcrpctth 
prefencia de fos obligaciones ; no deja de de irle, que t lQ: 
Io per.tenccicme al Monaílerio, eíU á fu cargo '.y de~c go
bernarfe por fus ordenes ~pero le previene al imfl :io ucn PO: 
t'lue fe aplique a las cofas traníicorias , y caducas con . tanta 
moderacion, y referva., que las almas,de c_uya falva~1on h3: 
tie dar cuenta a Jefu.·Chriíl:o, no reciban mn~un dauo. A 
PreleXtO que al ga la mayor parte. de. los Supe.uorcs p:ua. cu., 

bru: 

DE tos SuPERI REs coN su~ Sunn1T. C.AP:1x. 2 8 s 
biir fu d fordenada aplicacion á los negocios extcriores,rcfpon
de dicicn \o; ,, ~e no es legitima la cícnfa que podian tomar 
,, de la pobreza,y corros incercfrs de el Monaíl:erio;y qL1e fepan 
,, que eíl:a efcriro,bufcad primero el Reyno- de Dios, y fo J uíl:i
" cia , y fe os daran todas las demás cofas , y tambien que 
,, nada fal a á los qtie le ten en. Et ne caujetur de minore.for
te fubfl~ntia , men_i~nerit j'criptum, prim~m 1!~~rite Reg
num Dei , & jufiwam eius , & heec omma aductentur vo~ 
his ; & iterum, nihil deeft timentibus eum. 

5 4 (a) San Gregorio dice , que c:1 PaHor debe ocuparfe 
,, en las cofas exteriores , de ma era que po1· ellas rada dif
" minuya fo aplicadon a las incetio1c~; y ue no fe e.be ar 
)) tanto a )as interiores) que abandone tl cuidado que debe 
,, tener de las exteriores. Sit reélor internorum curam in ex
ternorum ocupatione non minuens ; e xuriorum pro)'idemiam 
in internorum ocupatione non relinquens. Di e rambkn, qtre 
,, ha y muchas veces algunos, que como fi fe hu i 1 an !vi
" dado de que folo eftan fobre fus hermanos para la fant ifica
" cion de fus almas, aplican todas las fuerzas de fu co1azon 
,, a los n.egocios temporales; trabajan con embclcfo n ellos 
,, quando fe les prefenran ; y quando les faltan, noche , y 
,, dia fe inquietan , y fe turban. 

5 5 San Pablo, continua San Gregario, querícndo im
" pedir a los iquc firvcn a Jefu·Chrifto que fe o upen en los 
,, negocios de el mundo, dice, que aquel que fe alifio en el 
,r fervicio de Dios, no fe debe c-mbarazar en OCll raci nes fe
" cu lares, para que pueda agradar a ios, á t ien fe diü;. 
,, Manda 7 que fe abfiengal'l de fernejantcs egercicios 1 s Paf
" tores , y les da ú mifmo tiempo los medí s I ara cbcde
" ccrle,diciendo,que ft fe les ofrecen diferencias fü 1 e las~ fas 
,, te.mpotales) elijan rara Ju ces de fcn1cjame~ n.acc1ias 'S faS> 

Tomo S$ ,, pet-
\ (a) •· Pan. cap. r .. 

• 
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, pcrfonas menos confiderables de la. Iglefta ; para que. ~ola.

mente fe ocup n en ellas los que no tienen dot1es efpmtua-
' les. Como fi dijera que los inca.pace de cofas interiores, fe 

:: apliquen á las oecefa~ias e~teriores.(a) Vt ipfi.~i~elic~t dij
ceptationibus terrenis mft.rv.tant, quos dona JpirJtua/ta non 
exornant ; ac ji apertius dicat , quia penetrare inter1ui nf-. 
queunt , faltem necef~1·ia foris •1~re~tur. . . 

5 6 Si San Gregono no per J!llte a los SupenQre.s de la. 
lgleíia mezclarfe en .negocios fec u lares; fin eftas conc:Ucioncs, 
'Y refervas , .fiendo .ªíi que po~ fo E~~do debe[}' e?te~der en 
las folidcudes exteriores, (.que no dma de los Solicanos q.ue 
dHn feparados de ellas por fu Profcfion '?. ~~al feria fu dic ... 
tamen íi viefe los Supedores Monaílicos aplicados con ardor 
a cofas temporales '?. ~ Podria menos de mirar COl o una de
f.ercion , y menofpredo inexcufable de fus obliga iones e~en ... 
dales, la libertad qoe fe tom n para dejar fos Comunida
des abandonar fu rebaño como jornaleros , hacer la ·Corte, 
a l~s Grandes , afifür ante toda eípe ie de IY unale.s , y vi
vir en las Ciudades_, concra aquella exprefa declaradon de 
el Concilio de Tremo ; (b) llud autem nequa'luam fe adim
plere pofe fcfant , ji 1,reges Jibi cornifoj , mercenariorum 
more deferant. 

'f 7 Nos didn que fe vén precifados por neceíidades, y 
Jlegocios impo:·t~rntes. ~Pero que tiene que ver efie negocio 
que abrna el Supe ior con tanto empeño , y el otro que 
aban ona e . :rn o cfc1upulo?. c.~e cocuparacion puede 
hace de eíle intct·es temporal , con el de las almas, cuyo 
~alor no pu~dc ignorar, pues fabe, que al Padre E erno no 
le cueíbn menos que la muerte de fu Hijo?. (: o es efio 
p ·e ferir las cofas tranfitorias a las Eternas, los :enes de ~a. 
ti rra a los de el Ciclo, y caer precifamcmc en la deft ra 1a. 

qu.c 
(a) l~idetll. (b) S.C. ;, C. 1. de Rt:for. 

.. 
DE LOS SUPER ó rs CON us Susn1T. cAP.1x. 2 8 7 

<}~e efic Sam~ on~ilio Horá con tanta v h~ menda , qtiando 
d1ec : (a) /\o~ 1 ullt , qu~d )>tl!eme'!ur dolendum ejl, hoc 
tempore repenun~ur , qut p~ap t~ euam Jalutis immemores, 
tt~renaqete G_~le/ltbus, ac dtvt'!lS hti·m.ana prt:e{erentes , in 
~fverjis cunis vagantur, aut m negotturum trmporalium Jo
licitudi"ne' o\>i/i aereliEfo. 

5 ~ (b) ,, Elle deí~1~den P.aredo tan grande a San Cy· 
,, p~ian.o, que no ten110 dc·cir , que trna de las cofas que 
,, pr10c1palmeme ac~rrean la cokra de Dios fobre los pueblos, 
'.' s que o~ Superiores qtte debian fer la gloria , y egemplo 
,, de lo ocros , abandonando los cuidados que Dios les ha 
)) Cometido, Jos )L gares donde Jos ha fijad~, y Jos puebfos 
,, de que lo ha, e carg~do , corren por otras Provincias , pa
,;. ra. cncregarfe a neg CIOS ~ y ocupaciones mundanas. Plu
n:n! c¡uos & 01:nammto ejfe oportet ctetrris , & cxrmplo-, 
~t1nna p~ocuratzo~e conumpta , procuratores rerum j tecula
"'!ln_ .fi~rt, dere!sEla cathcdra, plt:be defarta , per alienas 
provincias oberrantts. 

5 9 No dejan de rcfp nder que"' no es tanto el m~ I como 
fe figura ; que c:I ganado ho c1ueda en abandono y cuc dlc 
S . d ' 1 uperi~r CJa gcmcs que 1.o guardadn en fu aufencia. ¿l ro 
por q~e no fe defcarga pllmero en ellos de el manejo de los 
negocio: temporales , que de Ja conduéta de ,fus M riges ( 
(Por que aba11d. na contra la difpolicion de fo Regla~ eJ cge 1-

plo de Jefo-Chnfio , y de todos los Santos un cuidado prin
cipal 9L1c tiene t:tn 1ccon endado, parJ confi:rv:ir cfic que 
nada ti.ene que no fea defpc.étiblc; y abatido~ Avcrguc11zc:fe 
~e decir que:no haJJa perfona a quien pueda c011füir fr-ne
P.ntCS negocios, pu s halla facilmenre donde dcfrarp.ar el go
b1cr o de las almas, y por cien pe1fonas que fe rnqnen 1cn 
cap. cc·s de o?rar en los negocios eJ<tc:rio1es, apc nas Je halla 

Ssz 
(a) Ilfid. (b) Serm. de Lap6s. 

Ulll ..J 
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una fola qtle tenga las qualidades neccfarias para la direcdon 
de las-conciencias. Confideradas pues rodas las cofas, es claro 
como el día , que fola la inquiecud, el poco conocimiento, y 
amor de fu Efbdo , la imrnortificacion , el amor de d ligio , o 
la codicia que fe halla en las perfonas que renu iaron al 
mundo, como en las que todavia lo habitan, es quien faca. 
de fu Clauíl:ro con tanta facilidad á e.íl:e Superior, y quien lo 
ciega haíl:a no percibir que expone fu falvacion , cefando de 
velar fobre ta de fus hermanos. 

6o (a) Hablando San Bernardo fobre un afunto femejante 
,, dice , que un Egypcio , un hombre fin fé , defcargó fobre 

un Efclavo, y fobre un Eíl:rangcro el ma1?ejo de fo nego .. 
:: cios, y de todos fus bienes, de ma_nera que n~ fabia lo que 

cenia en fo cafa. (b) Ignorabat, qutdhaberet in do1110 Jua. 
'~ ·y un Chriíl:iano no cendra la mifi11a confianza de un hom
'' ~re Chriftiano? Es cofa de pafmo, ver que los Paflores ten .. 
,, gana mano perfonas a quien encomendar la conduéla de las 
,, ' . d l almas y que no enqucntren a qmen pue an encargar a 
,, de fus 'negocios. Admirables apreciadores de las cofas , que 
"tienen tanto cuidado de las minimas , y tan poco , Ó nad~ 
,., de las maximas. Opúmi videlicet ttfiim tores rerum, que 
~aunam de minimis , parvam , aut nullam de maximis 
tejl~mationem gerunt ! Eílo h blando en placa, es fi·mir me-

nos la perdida de Ch1 iíl:o, que la nu (ha, Tenemos cuenta 
,, individual de lo que fe gaíl:a cad1 diJ 'e ignoramos lo que ,, l 
,, pierde Jcfu. Chriíl:o en ~u manada •. Se roma ctt nea pu mua 
)? a los !irvientes de el prec10 de las viandas, y Cll.1111 ro de pa .. 

nes que fe comen ; pero de los pecados d bs aln1:ts rara 
,, vez fe confiere. Cae la jL1menca , y hay quien la kvance; 
:: perece una alma , y c~adíe_ hace cuenta. Cadit ~fina, & cft 
qui Jublevet eam , pent amma, & nemo eft quz repeJtet. 

San 
(a) De Conft .... cap. i. (b)Gen.3'~ 

r>F.. Los Sur>:EroR'Es toN' sus SuBnrT. CAP. ·rx. 2 g, 
61 (a) San Gregorio en una de fus Canas efrribe al Sub

:,, düi.cono de N. que ali como tiene obligacion de procnrar 
,, que los Monges carezcan de negocios que los lkben ante los 
,, Tribanales, y de procurar que fe apliqllen a las cofas Di .. 
,, vinas con piedad , la tiene tambien de probeer fus neceli
'' dad s temporales , no fea qnc el efpirim dividido en di
,, verfas ocupaciones fe difipe, y obre con tibieza fus fundo .. 
,, ncs ordinarias. Ordena feguidamcme al Abad , que es el 
,, objeto de fo Cana , que cometa la adminiíl:racion, y to
" dos los negocios de el Monaílcrio a cierra perfona que le 
" ·nombra, pagand~le fos fola~ios. Monajlerii ip(i_us genera-

. Jzur debeas .confiztuto fa/arto comendare negotza. Porque 
,, conviene mucho dice eftc gran Papa , a los que firven a 
,, Dios, comprar fu repofo con a1gun detri~enco , para n 
,, perder el fruto, y utilidad de fu retiro, y confcrvar el def-' 
., prendimiento, y libertad efpiricual que necclitan para las. 
'> mías Divinas. Expedit enim par"Vo incommodo, a flrepi
tu caufarum Jer)Jos Dei quietos exiflere, ut & utilitates 
C(J!lld! pcr negligentiam non pereant , & fervorum Dei . , 
mentes ad opus Dzvinum liberiores exi(iant. 

62 Pero fi hay Supedores que defüuyen con fo aufcn
(ia , hay otros cuya refidencia. no es mas vcmajofa. Ellos cíl:J.n 
ent1 e fus herma nos , e mo fi no eílu hieran ; ellao de cuerpo 
prefeme en el Monaílerio , tnas no de corazon , y ef pirirn : Y 
fe puede de ir que tienen ojos, orejas , y bocas , mas no pa-
ra ver, oír, ni hablar. Ocupan canco fu vida, en correfpon
dcncias , en negocios exteriores ) ó en fo propia ocio!idad, ; 
que no les queda un infiante , ni para velar fobre las accio .. 
m:s de fos fubdito , ni para efcuch:lr fus nccc6dades intc1 io
rcs , ni para cortarles el p¡¡ n , y fuítcntarlos con fo palabra. 
(b) Nul/a Jubditorum mentes exortatio fubltbat , comtmes 

cul
(a) Lib. t. Reses India,,, cap. 67, (b) Grc, f'afI. p, J. c;ip. 1. 
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culp11is increpatio nulla caflizat. Y li fucede que alguna vez 
exortan , ó repr henden, como perdieron con ellos la credcn-_ 
cia por fu culpa , Dios no bendice eíl:a obra. 

63 Ay orr s que r ducen roda fu obligacion a un rcgi.o. . 
1nen poli i o , á una inÍpeccion exterior , y a una mirada fu
perficial. Eílos viven en fu Congregacion, como un Magifüa
do en una Ciudad : ellos fe contentan con reprimir los exce
fos, y corregir las faltas fenlibles; e imaginan que ella v.igi
lancia baíl:a , y que fobrado hacen para cumplir fus ob11ga
ciones. Pero fe engaíian quando imaginan·que fos obtas cf
tan ll~na.s , y que á fu miniíl:erio nada le falca. Pues como 
Dios les encargó la falvacion de fus fubditos , que ent ra
mente defcanfan fobre fu conduél:a , y por configuienrc tie~ 

en obligacion de cono,cerlos , de penetrar el fondo de fo~ 
conciencias, y de entrar en los fenos de fu corazon , para. 
regular todas las di(poficiones, y afeél:os; mientras tanto que 
foto fe extiendan á una Ítmple direccion exterior . , y que re~ 
duzcan á. folo eí\e cuidado fus principales funciones, no fcra 
fo vida otra cofa que un vacío efpanto~o ; no ten_dra mas. 
que la figura , el cxteri~r , } I.a a~ariencJa de_ ~upenor ; y _ m 
los unos ni los otros evitaran Jamas la mal<l1c1on que D10s 
dio por !u Profeta a los Pafiores , que no fortificaron los 
flacos curaron los enfermos, anudaron lo que ellaba ro
to re~ogi~ron lo derramado , y bufi aron lo perdido. (a) 
f)¿j~d infir1!1um fuit non con/olida/lis ; & quod ':grotwm 
non fanaflis , quod confraéfu~ .eft non alligaft!s , & 
q1~od abjeéfum eft non reduxijits , & quod penera& non 
qu:efiflis. 

* * * * * * * * * * ~ * ~ * * * * * * ~ ' * ' ji:* * ~ 
(.a) izeq. ~ •· 

f¿VES· 

fSÉ ios SUPERIORE. co ~:us SuBDlT. CAP. 1x. 2 9 1 

. Q_V E SI', ON I 2. 

e.Como dzf P.enfarizn los Supniores todas eflas a(iflmcias t! 
fi1s fubditos, ji ni aun .toman fu confejo, y ordinaria· 
mente no hacen eflima nt conjiantfl de ~ellos~ 

Refpuefla. 
' 64 Es verdad que la poca fé que tienen los Rel1giof0$ 
tn fus Superiores) hace que ningun provecho faquen ; que 
les fean ioutiles, y que rengan en fu conduéta menos parte 
.que nadie. Pero venga efie mal de donde viniere, yá fea por 
culpa de los inferiores, ya de los Superiores, o lo que es ma$ 

crifünil , por negligencia , y deforden de ambas partes ; el 
Superior tiene obli~acion indiípenfable de tomar unas mi(mas 
.JUedidas para curorles , y fon aplicar todos fus conatos para 
trangearfe la ami'ílad, eíl:imacion, y confi1nza de fus Man .. 
ges. Para elle fin debe aplicar todos los medios que le diél:en 
-la prudencia , y caridad Ghrifiiana. Anee todas cofas es preci-
fo que fe les rcpreferire amador de fv. Regla , y que en efeél:o 
lo fe a : ~e les haga conocer en todo el difcurfo, y drcunf
-tancias de fu vida , que en eíl:e mundo fo lo tiene un negocio, 
y es fervir a Dios, y fervirlos a ellos para con Dios, traba jan
do fin cefar en fo falvacion. Es necefario, vuelvo á decir, qt1e 
les perfuada eíla verdad , no con metas palabras , ft es con 
pabbras , y con obras , coo fu egemplo, con fu vigilancia, con 
fu dulzura , fu paciencia, fus -oraciones, y rompiendo con to
das las perfona~, y todas las cofas que no puedan co · uir 
a fu deftgnio: y ii d fpues e eflo fobtepuja fu maligmd•td 
!t codos fos conatos; Ít relifie fu porfia a todos fus esf. e1zos; 
fi toda la ternura de un Padre no puede ablandar la durez& 
de los hijos , ni infinua.r cofa alguna en fu corazon , · con fue--

- kfe 
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}efe con el teíl:irnonio de fo conciencia , y con la feguriá:.tcl 
que le d~ el Ef pirim Sant? en la Efcrirnra ~ de .qu.e n? fe le 
imputara eíl:a falta. (a). Si at~tn~ tu anuntia_berts t.mpz~, & 
ipfe nan converfu.·s foent ab zmpietate fua. , bberajlz amrnam 
tuam. 

6 5 Si el Superior por d contrario no fe Gente pene• 
trado de el mal eíl:ado en que fe hallan fus fubdicos rantO> 
como debe ; !i defcuida de facarlos de l'as iualas dif pofi
ciones en qne los mira , fi porque fe apartan de fu obli
gacion el fe defvia tambien; íi fu infeofibilidad lo hace in-
fen!ible ; íi fe endurece porque ellos fon duros;. fi cefo. de· 
aplicar fe a la curacion de fus males porque ellos no fi a pli ... 
can ; en fin fino aplica todos los medios polibles para vol-
verlos al camino de fu fal vacion , ao debe dL1dar que par.; 
ticipa de fus pc:cados , que fu iniquidad rec:iera fobrc él, y 
que fe h:ir~ cDlpable de .fo muerte. Bien pllede lifongcar ... 
fe quamo gufre de fu falfa fegmidad ) que la infdicidacl 
fed comun , y en las mifmas winas fe vedn fepultados 
el Maeftro, y los Difciplllos. (b) Tantum iterum liber erfr, 
fi inquieto , ))el inobedicnt~ gregi, pafloris fi1-erit ~mnis dili· 
gentia atributa , & morbzdis earum aélzbus umverfa fue
rit cura. exhibita. 

66 Pidamos a Dios qlle ifumine los Superiores ,. ó 
por mejor decir que mucba a un mifino tiempo fu vo ... 
!untad , y entendjmiento ,. y que les baga conocer, que 
el mayor <le' codos fus errores es, inuginar que pueden ne
gar us cuidados , (u tiempo) y fo perene aplicacion a aque
llo or qllien Dios quiere q.ue eAfo ªl?a1·ejados á. dár fll 
fangre , y fu vida.. .... 

• 
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§¿VESTJON 13. 
¿Décidnos algo de la obliga~ion que tiene tm Superior de ro. 

gar por los que tiene 4 .fu cargo~ 

Rejpuefla. · 
67 Aunque la obligadon de in!huir a fus fobditos, edi

ficarlos con fos acciones, y foO:cncrlos con fu vigilancia , fea 
cfencial a un Superior , permice no ohíl:ame alguna diípenf a .. 
La iníl:rnccion puede cefar por defréto de la voz , el egemplo 
por las enfermedades, y l. vigilancia fe puede interrumpir 
jJor otras femC"jamcs razones. Pero no focede lo mifmo en la 
oracion. Un Superior fe halla Gempre en eíl:ado de cump ir cfia. 
< b igacion, y mientras tamo que puede ~Izar al Cielo los ojos, 
y las manos para fo propia falvacion, puede fuplicar Ja mifoJ.a 
D"iiíericordia por fus fubdicos, y ali fatüfaccr la obligacioa 
que tiene de rogar por ellos.. · 

1 , . 

· 68 Primeramente el fundamenro de eíla ohli~ací n e[J 
un Pafior 'es fo propria flaqueza e imperen ia. Pu s (Clll()' 

vada puede con todos fos traba jos.; como roe os f1 s afa
nes, y fos penas fon inutiles, fino reciben de lo aleo fo foer-
2a , fu virtud, Y, fu ~ficacia; y con rodo ellá encargado, y 
<lebe refpondcr a Dios de la falvacion de fus hc:in~anos:: 
~o fe puede .d~da: 'a menos que digamos que fu miniíle-
110 es un mrn1fieno de muerte, que ame todas cofas tie-
11~ obligacion , _de ir ince~anrcnwnce a Jcfu-Cbriílo, y pe
dirle '?º orac1onecs contmuas, que vivifique fo palabra,. 
que anime fu egemplo, qne bendiga fo. fo licitud, rn fin 
'}UC fea e.l alma, y el efpiriru <.fe fu direccion , y que ob1c 
por ella. b.. fantificacion de los que qujfo '-onfial' á fu (On..
duéla. 

Jomo r .. Se-
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69 Secundariamente, aquella muldt~~ de obligaciones, 

3qudla diverfidad ~e folicict:i<l:s, y ferv1c1os que un ~upe
rior debe tributar a fo.s fubduos , hace que f~s oracion~s 
·nunca fean demaíi3damente ferborofas , y coounuas. ~Co
mo podra fer conduttor de los Ciegos, apoyo d: . los ia
cos medico de los enfermo$., confuelo de los aA1g1dos , fi 

• Dio~ no le comunica la luz , la fuerza , la fantidad , y la 
fabiduria < (Hallara en sí mifmo la luz, no ftendo mas que 
tinieblas ? <_la fuerza , no fiendo mas que flaqueza~ ¿la fan
tidad , np fiendo fino es pecado ? ~la fabiduria , oo ~en do 
mas que locura~ ¿Y podra pretender que le abra Dios fus 
teforos le comunique codos fus dones, y lo llene de to
das efi;s fancas difpoíiciones, fino folicita. fu bondad 'r las 
configlle por fu .fidelidad , y períeveranc1a en la Oracion ?. 

70 En tercer lugar, un Superior tiene fobre si codas las 
necelidades de los que viven a fo cargo; todas las enfer
medades fe hacen fo yas , y todas fus penas. le. fon tan pro
prias, que debe decir. con el Apoftol, ~!i¿yis mjirmatur é1-
ego non jnfirmor, qu1.s fcandaltzatur & ego non uror?. Re
fiente todos fos males, efia rrifre, fe aflige, y desfal1eze con 
ellos; v a.t como no hay un inftante en que no le fobre· 
v"r.ga~ nuebas necefidades, no hay ninguno donde no l~ 
nazcan j11íl:os motibos , y razones urge~ces, para recun 1r 
a Dios por 1 .addantamicnto, confolacion , repofo , y per-
fcccion de fu lub.füos. . . 

7 1 En fio , el Sllpe.rior es aquel , ~or quJen Dios hí.lce 
parte de fus t;radas a todos fus fubditos : Por fus n~anos 
ks vienen , "! es el verdadero difpenfador de fus b cnq• 
(a) el es ll concha, por ufar la cxprefion de .san Dc:rnar
do , q ne recibe , y fe llena , y derrama en fegu1da las aguas 
'lue la llcnln: Y como es preciío que cfp ... rc fin cefarla de 

\i) 1. in Ca.n. 
• 

I 
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la liberalidad de Jefu-Chriíl:o, el pan que ha de conar a 
los que le ha c~rnmendad~ en qual~dad de Padre , y Paf
tor, para. obrcn .. r efb gracia e~ prenfo cambien que no cc
fe de ped1rfela_, po1r fer Ja orac1on una condicion fin la qual 
no aucnde D10~ a nucfira necelidad. Pettú, & accipietis. 

7 2 Penetrado de efia verdad dice San Pablo a los Co
lofeníes, qne no cefa de rogar por el1os y pedirle que los 
llene ~e e~ con~cimi.ento de fu voluncad, que les dé ro. 
da fabidur1a , é inteligencia eípiricual , para que fe cond z .. 
can de un. modo digno de ~ios, y puedan agra darle en 
todo, fruéhñcar .e~ toda efpec1e de buenas obras, y ere .. 
cer en fo conoc1m1enr?. (a) l\(o~ cefamus pro 1'ohi.s oran 
~es & foflul~nt~s, ut zr_npleam1m '!gniti~ne voluntatis ejuj,-

. m omm fapsen.r1'!' & tntelcilu fp1rttua'1, ut ambulctú d~(
né Deo per omma plauntrs , in omn i opere bon() {ruélip .. 
cantes , ~ crefcentu in Jc ientia Dei. 

7 3 (b) ~ando dice San Balilio, que el Superior es 
u~a períona. que reprefenca á Jeíu-Chrifio, y que }mee ofi ... 
t10 de mediado~ entre los hoir1bres, y Dios, foto enrien .. 
de , que por _f ~, inrerpoli.cion, y mediacion, y por el eredi
to que adqumo con n~os) debe. conferbar a fus difcipulos 
é~ fu temor, y amor; ya fea haciendo qlle no fe feparen 
ya !"ea procurand~ fu reconciliadon, en el .eafo que haya~ 
t~mdo la defgracia .d.e ~crdedo, y efio fopone un comer
c10, un_a fanta f.11~1l1andad con Dios, que foio fe puede 
confcguir por med10 de Ja 01adoo .. 

74 (e) Hablando San Clerneme Alcja~dririo de eI mo
do con que n~s hemos de haber en orden á Jos que diri
gen, temed , d1ce, el <:hojo de eJ dfredor; Horad q uar.do 
,, llora por vos; refpecadJo quando fe apacigua ; anticipaos,. 
,, quando os procura prcferbar con fu oracion , efe cJ cafii-

Tt t · 
(a) Cof. ~ap. r. (b) Cob!f, Mo11, ur. i i. (e) Q..u(dfre fafy. ,, g<> 

.... 



2 9 5 DE. LA CARIDAD, Y OBLIGACIONES 

,, go que habeis merecido; Íl pafa en or.acion much~s no• 
, ches p0r vos , haciendo oficio de 01ed1ador con Dms , y 
,, llegando tontinuamente á dl:e Padre Cel~íl:ial por ~lc~n
" zaros fus gracias, es cierto q_ue fus entranas no feran m-

fenfibles á las oraciones de fus hijos. 
,, 7 5 (a) San Gregorio Niffrno compara un Superior á 
Moyfes ; ,, dice que para fer le fcmcj:mte , ha. de foíl:ener 
,, los efpiritus abatidos de temor; mas efl? no fe logra, c?n-

cinua fin que el corazon de el Superior hable con Dios. 
,, ' . d l ,, Hay muchos que ocupan los cargos , y prelac.1as . e a 
~' Iglefia, fin otro cuidado q~1e ~rdenar las apariencias ex
,, ceriores, y fin acender a\ interior que es oculto, y co-

nocido de fo\o Dios. No lo hizo afi Moyfcs ; ames por 
" animar \os Ifrrae\itas, e infpirarlcs confianza , les dice que 
:: clama á Dios, quando ninguna palabra prom.mcia , dan

donos a entender en eíl:o 'que debemos confiderar, como 
:: una palabra muy alta, que .fu be ~aO:a los oidos de Dios, 

no la voz articulada con v1olenc1a , fi es el dcfeo forma ... ,, . . 
do en una conc1enc1a pura. 

" 76 (b) ,, San Juan ClimJco dice, que la oracion de ~l 
,, Sllperior es el morrion , que cubre la cabeza de el Soli-

tario. (c) En otra parte dice, que los Pafiores, que fon los 
" Amigos, y favoritos de Dios, viviendo fiempre unidos por 
" el ~ncendimiento) y voluntad a eíl:e adorable objeto, pue-
" den recon iliacle con fus oraciones, no folameme los fer-
'' fi . : vid ores malos• fino ra mbien los que nunca le uv1eron, 
"y haíla los mif mos que abiertamente lo impugnaron. 
,, 77 ,, Es gran cofa ,dice .el mifmo .santo, tener por Su-

periores los l"l'!te fon a m1gos de Dios ; pues no ha y me· 
)) ' 'l - . r:n. . 

dio mas mil para ab:rnzar en la virtud, que la a11nenc1a 
" de los amados de Dios , y las oraciones de aquellos , a. 
)) . ,, qu1e-

(¡) la V1u Moyí. (b) Gr ad. ,.. n. ¡, (e) pi(l. ad Pall. num. 15 • 
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,, quienes nada niega ; y añade que por inrercefion de los 
,, Paíl:ores, derrama Dios en todo tiempo fus gracias fobre 
,, los que le íirven. 

78 San Be ·nardo nos dice,que un Paíl:or debe diri
gir> con la palabra, con c.1 egemplo, y con la oracion , pe
ro con efra fobre codo. (a) Pajeas verbo, Pajeas exemplo, 
P~fcas & SanHarum fruHu Orationum ; ma1Jent itaque 
tria !Jeec: ~erbum, ~xemplum, oratio , maior autem efi his 
oratJ.o ~ D1ce cambien, que Ja accion es la virrnd de lapa
labra ' pero la oracion preíla la eficacia' y la gracia , a la 
p~labra, y a la .accion .. Et Jivocis virtus {it opus, & ope
rs tamen & voct , gr~ttam , efcatiamque promeretur orario. 

79 Lo que podemos inferir de todas eíl:as verdades es 
que cíl:an llenas de dificultades, y peligros las obligacio-
1Jes de los Superiores , y por lo tanto evitaron quamo pll
dieron los Sanros la direccion de las almas. Unos la reu .. 
fitron q u ando fr les brindo; otros la dejaron defpues de ha
berla recibido, y todos los que la acceptaron lo hicieron 
con gemidos, y temor de di(gníl:ar á Dios , y contrabenir 
a fo ordenes. No hay Superior que al conliderar fos obli
gaciones no deba temblar ; pues aunque hay en ellas fu 
latitud , .Y no pide Dios a todos los Paíl:ores la mifma. 
perfeccion , neceÍttan con todo de una piedad abanzada , y 
de una virtud fuperior p:ira conducirle como dignos mi
niíl:ros, y fieles difpenfadores; y para ocupar fantamente en- ' 
tre los hom res el lugar de Jefo-Chriílo: por cfo dijo 
aquella terrible frnrencia San Chrifoíl:omo. · Miror .an 
fieri pojit, ut aliquis ex ReHoribus fit falvus. ~ Co
mo es pofible que fe falbe ninguno de todos lo~ 
PaUores ~ 

CAPI .. 
(a) E¡>. 101 ,} .. i . . '. ,J 
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CA PI TU LO X. 

DE EL AMOR QJ!E LOS RELIGIOSOS 
deben tener Los unos a los otros. 

I. Q_1./ ESTIO N. 
<.~e deben hacer los Religiofos 

.Amor á fus hermanos~ 
para d4r mueflras de 

Refpuefla. 
t EL precepto de mayor importancia defpues de 

amar a Dios , es amar nueíl:ros hermanos. Efta. 
es la divifa con que difringuio Jefu-Chriíl:o fus Difcipulos , de 
los que no lo fon =(a) In hoc cognofcent omnes, quia Difci
pu/j mei eflis ,ji dileflionem ha!Jueritis ad invicem. Y com() 
los Solitarios deben fer cmrc fus Djfcipulos los primeros, no 
en dignidad , ni elevacion , fino en piedad , y religion , es pre· 
cifo que fu· caridad fea eminente. Por otra parte fiendo vuef ... 
troi hermanos mas 2mados de Dios, mas beneficiados de fus 
bendiciones) y mas a medida de fo corazon ' que aqudlos 
que dejo en ei comercio de el mundo, tienen cambien mas de 
Jefu-Chrifio ; brillan mas en ellos fu ef pirirn, y fus ·maximas; 
maniñefian mas caraéteres , y mas feñas de fu Santidad , y 
pOI conliguiente fon mas dignos de vuefira efüma , y vuef .. 
&:ro amor. 

~ Para darnos San Bafilio una verdadera idea de cíla 
caridad que debe reynar en los Clauílros , dice , (b) ,, ~e 
,, el Eflado Religiofo es un genero de vida toda ef piricual; 
,, que es Profeíion de una union indifoluble, e invariable; 
)>que los Solitarios fe unieron mmuamentc por un énlaze 

{a) 1oannis cap. 1 S• v. 3 ~. {b) Conlt. Moa. 'ªl'· ar~ 
,, ef~ 
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,, cfpiricual en prcfencia de el Efpiritu Santo , que firvió de 
,, teíl:igo , y mediador ; y que ella union debe fer mucho ma¡ 
!>) eftrecha 'que la que medh entre los miembros de el cuer· 
tn po 03rtUral. y a la verdad los Santos 110 por otra caufa lla
maron Cielos a los Claufiros, que por Ja paz , y la concor
dia qtJe reyna , porque Jos Monges hacen vida de Angeles 
y aquella pcrfeéta caridad que los enlaza, los une á Dios 
con afrétos invariables. 

3 No obfiam~ li la Profefton , y diíciplina en que vi vis, 
os quita los medios que tieo~n los d l figlo, para dar mucf
iras de al}lor al progimo; Qs deja al mjfmo tiempo los que o¡ 
fon propios; y es prccifo que feais tamo mas fieles en ufar
los , quamo vuefira caridad es mucho mas cfirecha, y debe 
fer mucho mas perfe&a , y mas extenfa, que la de los<>trOi 
hombres. 

4 Los medios con que ha.beis ele egercic:ir vuefiro -amor 
con vuefiros hermanos ; fe redllcen á ciertos puntos princi• 
pales ; es a faber ' el cgemplo, la oracion ' y el tributar los 
unos a los otros las mueíl:r,as de afeéto, dulzura, y deferen
cia, que os permite la difdplina de el Monafierio. 

5 Aunque el edificar con fus acciones al progimo fea 
obligacion comun, y Jefu-Chriíl:o haya dirigido a todos los 
hombres fu palabra) quan<lo maldijo a todos los que cfcan .. 
c.\a\izan; no obfian~e ella obligacion mira mas parcicu)armen .. 
ce a los Monges; y ellos clB.n mas efireLhamente 'Obligados 
que ninguno, a dar edificacion , y egemplo. 

6 Prim~ramcnte, fiendo fu caridad retirada, y no dcrra
mandofe por afuera en aquella mulritud de buenas obras, 
que acoíl:vn1bran cgercirar los que viven en el mundo con 
piedad, es tambien precifo que fea mas-ardien<e, y mas viva> 
para que eµedan hacer en el repofo de fo CJ.a.ufüo lo qne no 

fe 
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fe \es permite pra.:ticar en Ja fociedad humana. Pero como no 
tienen proporcion alguna para tribut:irfe aquellas alilkncias 
tn que ponen toda fu caridad los de el íiglo, porque fu Eíla·· 
do los pone a cubierto de las necdidades qlle exigen eíla cf
pccie de íocorros, y el buetl orden de el Monafh.no roJas las 
provee ; es prccifo que necefariamenre cióan fo cuidJdos , y 
fantOS afeétos , a procura1 fe las verd<tder:is ventajas ,. y los 
bienes folidos; quiero decir, á pro.:ura1fe mu uamente la fal
vacion en quanto puedan : Y refpc.-éto q e oGfervando un ri
gurofo fiJencio, no fe pueden c·xorrar , ni darfe confejos fa 
ludables, pues tienen pt'ohibida roda comuoitacion de pala
bra, es, neccfario. que haga~1 rnn la obra ,. . lo que no pueden 
con la- kflgua, y que diga el cxemplo , lo que no fe permite 
.3 la vaca : qne fea tan arreglada fu vida , ean ex<létl , y tan. 
fanta ; que hallen en ella. fus hermanos no folo de que inf .. 
1ruirfe,. fino cambien con que animaríe al cumplimiento cle-fos, 
"bligaciones. Cada qua\ fe debe foílcner, y confolar con fol 
la vi(ta de fu hermano; por manera que ya fea los que cami• 
van con verdad ,. ya los que ·no la conocieron j'amás , comen 
nuevo vigor, folo con ver los que van delante; y aquellos. 
que defgraciadamence. retrocedieron defpues de haberla cono
~ido, y pradicado )., vuelvan c.on mas fervor , Y. zelo q_u · 
.antes. 

7 Secundariamente, los verdaderos Rcligiofos eíl:an uni
~os con lazos tan eílrechos , y tan íntimos, que parece que en 
ellos fe v~o cumplidas.ª la perfeccion aquellas palabras de 
Jefu .Chníto: (a) Charitatem, quam dedifli mihi ,. dedi ·eis,. 
ut /int unum, ji cut & nos unum f umus. (b) Ellos tienen, 
tii~e S:in B filio, un milino cípiriru, un mif mo corazon, y una 
J111íma vol~nrad : añadamos, un t11ifmo negocio, que es frguir 
a. Jefu-Chnfro, y cou1bacir fin tregua ninguna 'ontra los ene-

(a) JGan. l 7.. v. u . (b) Co~(t M">n .. cap. l '. 

111igos. 
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migos de fu nombre, y de fu gloria : Eftán ocupados en · los 
mifmos ~rabajos , en una mifina guerra, expueíl:os a los mif
mos peligros ; cada qual es Uli.rado de fu hermano y teíliO'o de 
r. • ' o 1us acciones. Como la flaqueza, y cobardia de uno folo pu~ 
d_e caufar un defr~ayo , y una ru.lna univerfaJ, y por el c~mra
no en la coníl:anc1a , y fidelidad de uno pt1edcn hallar muchos 
toda fu felici.dad,, y fo esfuerzo , es prccifo que fu defcnfa fea 
comun , y perene; que fe den la mano los unos á los otros;. 
que lo~ fuerces fofieng.an á los ftacos; que los mas firmes afe~ 
gur n :1. los que banbancan .; para que unidos todos en un 
n:iíi.n~ conato~ y en un mifmo fervor , conftgan uria mifm~ 
viétona, ~dqu1era?.una mifma corona, y terminen fus com. 
.bates CQn ig1..1al feltc1d'ld. Tened por cierto que vende ale o
fam~nte la caqfa <le, ft~ Maeíl:ro , fe fepara de fos her nos, 
y abandona fu falv~c19n , el que deja de co úo ar es con 
fu cges:i11lo. 

. . . §¿VESTION 2. 

¡Es un 1'icio Capztal el no dJ.r huen e1.emplo ~ fus Ttcrn11tnos~ 

·, RefpuefltJ.. . • 
t CQfl10 no hay tofa con que puecfan tríhucu(e fos Mm;i

ges a_ftfiencias mas utiles 'y contribuir mejor a la mutua faoci
fic•cmn , que con d buell egemplo; el que niega: a fus her
ma~os ~n ,focorr_o .tan ne~e~ario, , y ventajofo ,, quebranN. llt:ia. 
1>bl~ga ion efenc~al;.. manifi~a con evidencia qae.no les tiene 
candad; que mlra con iodiferenci;a fo falvacion; y qae no ha
c cafu de aqu~lla zra,n verdad qu ·et Efpiritu <mto nos enfeña. 
por el Edefiaíhco,es a Jaber, que p r or<len de Dios eíl:á encar ... 
g¿do .cada uno de fo progimo: (a)Mandavit i'llú unuuique de· 
proxzwo fuo: y debe fabcr que Jefu, Chrifio le pedira cu nta 
d el alma d( ÍUiS cnnanos , y que fe¡a refponfabJe en f"1 

J'omo J.. v~ juí-
'8) icdd. ,,. ... 
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juicio de las faltas, que hayan cometido, y pudºeran h~ 
e(~uf.tdo, fi hubicran egercitado la caridad de ilufrrárlos, coa 

cirios, y fortificarlos con fo<'gerop1o. • 
9 Coolideu.d ., hermanos mios, que fon vafos de elecc10 

os olitar.ius; que Dios los pufo ~n fu caía para ornamento. 
y h r , y p1ra 4fa le con ellos fo hermofora pcincipa1 ~ que 
los crio para .edifü.-acion .de fu Igkiia, .con el fin -Oe.m~uufeftar 
fas verdades 'y fus maxi1111s , a pefar de la corrupcion de el 

Ul do , en la pureza .de fus cofrumbres , y en la ino.c~nda de 
u virla. Por tanto no puede-gttardu un me<lioel Rehgioío en· 

· ue el bien , y el mal, Tii .el ·ar en una ef¡Jede -Oe fuípc.nfion 
emre la alabanza , y vituperio! El <lcfiruye en el infi:ame qu 

cja de edificar, porque fe fale de el orden ,de Di~s; p~rque 
1'lO es lo que quiere que fea; y los que f10 ven en el 3cc1ones 
1dignas d fos obligacipnes, yoe~:t • xcdenda de fu Efiado. 
fe efcandalizan de fu conduél:a, mira~dolo como uo arbol fin 
fruto un fuego fin. dari.dad , y una lampara fin luz ; Y no 
¿ . e dudar ue le c-0mpr 1 ende aquella terrible amenata. 
de J efu-Cbriíl:o ; ,, Si alguno efcaodaliza uno de eíl:os peque-
' ños que creen en mi, 1 fuera lejor que le co1gafen una 

:, muela al cuc:llo, ·y lo precipºiaG n -t'n .el . f~ndo .o: e~ mar. 
l(a) ~¡ Jcandaliz-avrrít si.num de pufiliis iflis , 9u1. m rne 
credtmt , exptilit ei ut fufpmdatur m11la . a(tnarz• m c.ollo 
1iu , & .drmtrg atur in profundum mAru. 

o No hay cofa 1 as evidente , que la <:aufa de no fer 
·cgcmpln un Relig· fo , es porque' en v ~de tent:r las vírto&s 
i"opias de u E{bdo.., y las prendas que lo hanan re~o 1t.n• 

1dabie , tieAe las e ncrarias; fi no & egemplo · k pe 1tencia, 
de odcfüa, y de mortfñcacion, e~ á \a verdad porque no es 
.p icente , modefro , i mortificado; ft ro edí~ca con el filen-

io1 eKaet' 11~ y r bajo, es por1no fer fil ~e-tofo) Ob~ r M\• 
te, 

(a) t.tuli. 11. 
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e., y fe~v.orofo: Finalm.ente fi fon muertas fos acciones , y 

6 pada. uene que Io anune, y. qo le inípire el amor al bien; 
fin ~uda fon la caufa fos .d ·fordencs, fos falcas,. y fus imper
fecc1one¡ : Y fe pt1ede decir ) q uc: def de eI inflame que deja de 
fer a fus hermanos un objeto de edificacion, Jes es una ocafion 
de efcandalo, y de ruina,. y que á veces es t~nto mas peli-· 
grofa ~u conduéta , qaanto por carecer- de vicios groferos que 
h~rror1zan,. caufa me~o~ aye¡fion , y por confrg\llieme fe in
clman fos hermanos a mutarlo con mas facilidad. E ·e es u 
yeneno cuya operacíort es lema , y el efeéto tardro ; pern no 
cleja de fer cier~a, y de~~~ la mu~rce á fo tiempo. (a) f2.:'i ;,, 
conf]u~u popul~ 'l'l'!ªle vtvzt, q~an~um fn illo eft, eum a quo 
,itendttur , occtdtt. En cíl:a nuferia da d ReHgiofo que no 
procura: rediflcar- fus.accfone_s,. y dar cg~mplo. Ay machos 
qt~e rcp_ofaa fobre la inocencia de fo vida , y en el juicfo d 
.D1os efuln agrabado! con fa pndida de fus. hermano$ J y d 
un gran numero de maks que no han 'onocido .. 

.. . fl'c./ESTION I· . 
4i.Á:J tambien oblzgacton de rogar 4 Dio> por fus hermanos 

• _ Refpeufl4. 
11 Siendo c1ertaqtre os manda Jefu·Chriíto amar vuef

tros,he~manos como a v~fotros mifmos,. y que el amor que 
es tenets d~he fer .t:x mcd1?:1 de el que- les ha beis de tritnnar; 
f~era: p1 ec1fo que rgnorafo~s I~ nC'cefidad, y utilidad de la or:a:
uon ,,. lo q.uc p~ede contnbair., y conuibuye á vucfira fanti
flcac1~n, ~ara rgncr>rar,, ~ue reners ()l?ligacion de. aplicarla- por 
ellos a Dios , para el nuf mo 6n .. Pero fabiendo p()r r~fiirn nip 
de los Santos ,. y por experiencia., qlle ella o alcanza de Dios 
todas las gradas nece[arias para tifcvetar en fo fcnkio COJl 

Vuz una 
(•} Allg. Jib. de P~a. cap. • 
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una c~nflame fidelidad , es impofible que no reconozcais por· 
una efpecial obligacioa el ufar con Dios efre mifmo tiledio, l. 
fin de confeguir los mifinos bienes, y las mifmas ventajas pa
ra vuefrros hermanos; y fin eíl:o eílariais bien diftances de 
mar los como os manda Jefu-Chriílo, ficndo bien diferente la 

caridad que !es. profefais , de el amor que a vofotros mif
mos os cene1s. 

t 1. Por lo tanto debeis entra-r c:n todas las necefidades de 
ueílros hermanos, iacerefando vueftros afeél:os en todos los 

diferentes e{l:ados , y diípoficiones que fe hallaren. Debeis ge• 
mir á. Dios por fus miferias , darle gracias por los bienes que 
reciben ; juntar yueftras oraciones con las fuyas , y· confidera
ros como parces que mutuamente componeis un mifmo cuer
po. No tetnais que ks conceda Dios lo que. pedis , e~ vet. 
de lo que podeis pretender para vofou·os, 01 que reb~Je e~ 
vueílras foplicas lo que ha.beis alcanzado para ellos , 1m~g1 .. 
nando que os qnitajs el dcmpo que por ellos dai á Dios. 
Sabed por el contrario, que jamas adelantais vueíl:ros nego
cios como quando le recomendai.~ los de vueílros hermanos> 

' r ' y que como dice 5an Gregorio,,, el que 1e esfocrza. a rogar 
Por los otros, con mucha mas razon fe fo fraga i s1 iuifmo 

,, r 'd ' · r por la caridad , y merece ier 01 o por s1 n111mo con tanto 
::·mayor preíl:eza, 9.L1a~to ioterc.~de_ por los otros_c?n ma-yo~ 
,, devocion~ (a.) Qyifquts p1·0 alus interceder~ netuur , .fi.bi 
potius ex charitate fufragatur, ~ pr11 femttspf~. ta_mo cuz~s 
exaudiri meretur, qucmto magis devoté pro 4liis murcedit. 

1 3 No es raz.on que ignoreis hermanos mios, lo que nos 
enfeña en efre afunco San Cypriaoo. ,, El Dios de ta paz , Y 

Dottor de la concordia, dice eílc gran Santo, que nos en
" feño la. unidad ' quifo que un hombre orare por .codos , afi 
,. como él en uno los llebo a todos. (b) Deus pac1s ) & C01'44 ,. . 

CQY-: 

l:os ÚNO~ ltELIGIOSÓS A LOS 01'ROS. CA . x. 3 o~ 
nlrdi~ magift~r , qui docuit Utltt~te.m , jic orare unum pro 
ommbus lloluit , quomodo i'pfe m uno onmts portavfr. Los 
,, tres niños, CQntinúa , u nid1.)s por una mifma oracion , y poc • 
»un mifmo efpiri , obfervaron eíle mif mo modo de orar en 
,, el ~orno , fe un leemos en la Sagrada Efcritura , y q u ando 
,, nos declara el modo con que oraron , nos prcf~nt.a un 
)) egemplo que podamo~ imitar, para afemejarno& á. ellos. (a) 
,, Los eres entonces (fon pa,abras formales) bendijeron a Dios, 
¡, y cantaron fus alabanzas como con una mifma voca : Con 
" una mifma voc~ lo alabaron , no obfrante que Jefu·Chriíl:o 
;, no les babia enfeñado t davia d modo de orar; y por tan
'' to fu oracion fue fervorofa , y efich , y mereció fer oid:i de 
,, el Señor , por haber fido caritatiba , !imple , y cf piritual. Afi 
,, vemos que oraban los Apoíl:oles , y Difdpulos def pues de 
,, la. Afcenfion de Jcfu-Chriílo ; pues efi.a efcrito, que perfe
" veraban unanimes en oracion , con las mugeres, con Maria 
,, Madre de Jefu-ChrHl:o, y fus hermanos , y afi manifeflaban 
,, el fervor , y union de fo oracion. Dios que ha-ce h3.bitar 
,, en una mifma caía los que tienen un mifmo efpiritu , no re
)> cibira en fus moradas eternas, los que no fcan unos en la 
,, oracion. Deus qui habitare facit unan ir11es in domo , non 
admitit in di-vinam , & ~ternam do1'1um , nifi apud quo$ 
eft unanimis oratio. 

14 Pero nada. manifieíla mejor quan necefario fea que 
cí~en pl:'rfe~amence unidos los corazones que oran , que lo 
que reRcre en otro lugar el mifmo Santo. (b) Exorra fu 
pueblo a que pidan a Dios con oraciones fervorofas la liber .. 
tad <le los males que los afligi~n; y defpues de haber dicho que 
Dlos los oira, {i fit unanimis oratio, aííade, que el motivo 
,, que tenia para recomendarles tan particularmente cíl:a con• 
i> dicion en la oracion, era haberle manifdl:ado Dios en una 

~) Dan. i. (b) EpiQ. i• 
,, viúon, 
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.,, vifion ; qu le habian difguftad0i fus oraciones,, y las habi · 
.>> def<Xbado, porque nodl:aban acordes fus coi;azones,. y de: 

.,,,feos, con w1a p~rfeda inteligencia, en una coacordia ,. y 
,> union de efpiritu, y volumad :. f n peten autem fuife di
[ona) voces , & difpares voluntates. , & 'Vfhemmter hoc dif
pli-cui[e illi tJUÍ dixijfet, petite, &accipietis, quod plehú in 
~qualiras difareparet , nec efet f atrum conjentio una. , ~ 
fimplex , ~ junta. concordi'a. . 

1 5 ~Si a 1 hablaba'cfie gran Santo á llnos meros Cliriílianos: 
que no diria i los Monges3 que Dios ha j,umado, para retrata~ 
y refudtar aquella union. tan fama,, y tan perfeéta, que .rey
llaba entre- los Chrinianos de- Ia primiciba Iglefia?.. Vofotros: 
cftais unidos ,.hermanos mios ,. en vueíl:ros egerc~c~os,. en vucf; 
ras obfervancias, en vuefüas. oc p<!ciones.; eO:ais juntos. dia,, 

"j, noche ; nada teneis que fea- particular ,. y propio ,. y to~ 
do es comun a vucfiros hermanos. '(odas eíl:a coCas mani
fieftan quanta debe fer vueíl:ra union: de vol"Lmtades,. efpiri
a:icus , y corazones ~ pero. tened. poc ciertOI que nunc~ fera. 

erdadera ,. ni fincera ,. fi eíla. mili11a union no fe halla tan). .. · 
bien en vudlras oraciones ; y lino1 tenefs cuidad0: de· ofiec~F 
vuell:ros. hermanos a Jefo-Chriílo ,. con las. mifmas. veras. que 
flS podeis.ofrece :i vofotros mif mos.. · 

1 6 No imagineis pues, que es fimple- coníejo• , º' aJgu 
mandato· de poca- importancia el' orar- por vueíl:ros hernia.nos; 
antes. bien- cree? ,. ~ue habla ~~n: vofotros. el Apoílor, quando· 
dice: (a) ?.~' emm no, dzlt.git fatrem Jueim quem vidtt 
Deum quem non \1idet quomodo· potcjf d'ifigere?· ~Como ama-
cis á Di s, á quien no veis ,, fino p0deis venir al' cabo d 

amar ueílros hermanos, q\1e te neis fin ccfar ~ vucíh:os ojo~~ 
Con todo es. cierto,. qll no l'os amais. fi 1 s riega~ una· de \'as, 

uefira mas efem.:iaks,, c¡ue Ics. podeis. da_ de vltdho a mor~ 

(a) 1. Toan. cap. f• 
~VES-

tos ltNOS RELIGIO~OS A 1.0S OTRO • CAP. x. . 3 01 

. 
. _. .i¿V ESTJO '/"{ 4.. ~ . 
C~mo debemrJS cumpltr las .demtts rJJbligt«sontJ de car1da 

con nueflros .hermano; 

Refpuefla. 
17 Al egemplo , y oracion es -predfo jumar los fidos 
ter·o1es, que fon como los lazos -que unen los -corazones, 

y voluntades. Por cllos<:oufervamos aquella· uoion e carida 
- ue debe haber <entre bermarms., pues manifeíl:andoles que 
os -amamos, les perfoadimos ·que nos amen a nofotros. Por 
~1 egemplo fe infüuy n mutuamente, y edifican os herma• 
11os:: por la oracion fe fortifican.., y foíl:ienen; y por las inuef-
1:ras exteriores -Oe fo amor., fe ligan, y confirman en la uni
~fad de un ntiímo 'CUerpo ., fin lo qual no es mas una Con .. 
gregaéioo Monafiica ·que un ayuntamiento de diferentés par· 
es , y miembros., que no tienen entre si correfpondencia, 

trabazon , ni verdadera armoma. 
18 Debeis dar -pues a vuefrros bermanos todas las muer

-iras ofibles de un afeéto verdaderamente cord.ial) y vmo, 
y no perder illi una fola ocafton ·de manifeílarles 'que los 
amais ! (a) Charitatem (rattrnitatis cafto ímpmdant amort. 
tos que efütn clcíl:inados al fervido de la Comunidad ., de
ben defempeñar fu rnioifierio con un cuidaclo ) l'untuali· 
oad , y diligencia'> que manifieíle la bondad de fu corazon 
en fos obras. Los que tienen ~m::omendada fa afifl:encia de 
1 )S enfermos, deben reconocer en fos perronas la de Jefu
Chriíl:o , que quiere padecer en ellos lo que no padeció 
to ·si mifmo., y :icaha lo que falca para -complemenro de fu 
Pafion ., en los <leí mayos, dolores., y demás accidentes , de 
las enfermedades con que los yiíica. (b) lnjirmorum cu•·• 

anu 
) Reg, •lkn.c p."71. b) lbid.c p. JI .. 
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"nte omnia , & Juper omnia adhibenda eft , Ht ficut f't~ 
vera Chriflo , ita eis Jcrviatur. Es prccifo pues que con eíla 
confideradon , y bajo efte concepto los afül:an con todo fu 
carazon , y les fufran fos enfermedades de alma , y cuerpo, 
y fus flaquezas, cafo que fas tengan, como quifieran, que 
Jefu- Chriílo les fo porta fe las fu yas. 

19 Pero. íi Jefu-Chriílo refplandece en Ja perfona de los 
·enfermos , y languido.s " no aparece metlos en los que los co~ 
fuelan. , y fe aplican a focorrerlos. Pues el miímo que dijo> 
--cftubc enfermo> y me vifüaile, (a.) Infirmus fo·i, & vi{ita{
tis me, dijo cambien, el que vive en caridad, vive efl Dios, 
y Dios en et:. (b) §2.!ji manet in 'haritate, in Deo manet, & 
Deus in eo. De manera qlle todos fe deben mirar con un. mif .. 
mo refpeto ~u.na mifma caridad, y ur:ia mi{ma (Oo!ideracion. 
Si los unos fe denen por di(hofos de fervir á los otros) es pr~
cifo que los otros fe rengan. por indignos de fer fcrvidos .. 

~o Por fo. que rcípera á los M nge que no tienen clllioi 
pleos' ni oca.Ílon d.e dar fernejantes mueftnls de amor a fus 
:berm.ano~, deben guardar con. ellos una a.rmonia. tan confian• 
e,. y pcrfeéla , que· jamas pueda (?adé- er la n1cnor quiebra. 

Cada qu.al debe conlideru a fo hermano como fu Superior, 
llO refülir jamás a fo diframen ,, eftar aifpuefio· á abandonar Ja 
propia voluntad por feguir l~ fuya ,, y preocuparlo. con fi · 
.refpeto, y deferencia : (e) V't honor1 fe invicem prteveniant.
Obedimtiam {ibi certaúm impendant , cargaríe con los tra..
baj0s mas pcnofos por focorrerlo-, y querer parar por cri-
minal para que parezca inocente: (d) En fin debe fer fenlim 
ble· ,. como dice· San Bafilio , a todos fos. bienes ,. y males> 
y las diferentes íituaciones. en q.ue lo. ve), deben í.ec la caa.
i\ de fu gozo,. y fu dolor .. 

il_VES.. 
~) Ma. ir. (9) r. loan:. c.+ ,,, k•~ s. JN, c. ri. (1) Re¡. are. 'lllZÍ.U'f• 
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· ~ÚESTJON 5. 
<.Tiene alguna limitacion fo que decis~ ?.,T tamhien los Mon-

ges Ancianos deben obedecer 4 los Mo~i~. · 

Refpuefta. 
~ t No dudcis , hermanos mios , que deben , y que ek 

obligacion es general. La Caridad es el lazo) y fundamcncO' 
de las Comunidades Monafikas. Como ella las forma ,. 
tambicn las conferva , y hace que los Monges vivan fo. 
gun el orden de Dios , en un concierro , y fama armo-
nía, y que llcbcn a una ef yugo de el Señor : (a) H11 .. 
mero un(], con un mifino efpirirn ) un mifmo coraxon , y una 
mifma voluntad. La pcrfuafton que deben tener de que efia 
deferencia , y fumifion de los unos á los otros , es quien 
conferva mejor la Caridad , y quien mas impide , que fe
turbe, y altere , es un poderofo moribo para egecutarlos 
manifeíbrla ~ y a no perder ocalion de tributarfe una obe .. 
diencia exada , y pronta. 

2'! Todos los que llama fa vocacion de Dfos a los Mo-
11afkrios bajo las mifmas Reglas 1 y Votos deben efiar pcrfua
clidos de cfio j y es precifo que eftu perfonas obligadas a 
caminar , y af pitar a una foberana perfecdon ' efiablezcan 
entre sí una obediencia t3n entera , tan enenfa, y ran cor
dial ' que a la menor feña que fe hacen para exprcfar fos· 
pcofamiemos, fe obedezcan murnamence con tanta pun
tualidad ,. como ft fe tratafe de egccutar un mandato de· 
d Superior ; y fto fe debe ebfrrvar con tal e:xatlitud, que 
halla los Ancianos fo fugctcn con gufio a los lN\S Mozos, 
fin que lo¡ eu1ba.raze ni fu edad :»· rií fu andguedad ~e 
~1ofdion. 

Tomo l. f¿JJ ES-.. 
IJ) Sopb. J•· 



3 I o DE EL A MOR ~TE SE DEBEN TENe 

.f)_V ESTION 6. 
<_Contradic~ en algo efl.~ aiElamen 4 Ja Regla áe San Be

nito? 
Refpuefla. 

~ 3 Como puede venir al penfarniento de Jos que fean 
rupedicialmente ~~ª doéhina' y qu_e º?procuren p necra.r el 
fondo ni el .efpmru, que contra~1ce a algunos lugares de; 
la Regia que mandan; ,, ~e los Monges Ancianos a :i ~ 
· a los Mozos ; que los Mozos honren , y obedezcan a 
:n los Ancianos con· toda folicitnd , y caridad. (~) Ju
~iores priore; {f4-0s honoren& , priorrs juniores fuos d!ligant: 
De CitUro .omnes Juniores pri(}nbtlS fuis omni. charztate ~c. 
[olicitudine obediaru; (b) es necefario que fepa1s, que fa 11· 
mente fe puede rcfponder a eíl:a dificulcad. . 
. ~4- Primeramente, para impugnar efio_s dos arc1culos, 
era menefter que dijeramos , que los Ancianos no debe~ 
amar á _los Mol.os, y que los Mozos no _debe~ honrar , m 
obedecerá los Ancianos. Pero elbmos hJcn d1fianres de fe .. 
n1ciante pretenfion, pues crcémos, que los Ancian~s tie_ncn 
obHgacion de mar a los Mozos ; pero que la ed1fica~10n, 
el amor a la fi plicidad' y perfeccion ' los debe precifar ;¡ 
hacer , ftempre que fe ofrezca, lo que lo Monges Jobenes 
les' pidan ; y por lo que mir~ a lo Jobenes fe les deben fu .. 
jetar con tanto mas refpeto, relig"on, y ~ronricud , quantQ 
'frran excitados por fu exemplo , y humildad. Es muy ve~ 
·ifimil que eíl:o mifmo penfaba San Benito_ , quando general
mente dijo en el lllgar cítado en la qncfüon anrecedence, que 
Jos Monges fe honren mutuamente ; que pacicnciÍtmamepte 
le fufran las imperfeccionc de alma , y cuerpo ; que ~e 
obedezcan a porfia ) y que primero procuren la cmnod1· 

dad 
(a) C~. 63. (b) Cap. 7 1. 
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dad de fos hermanos , que la foya propia. (a) Vt ho
nore Je invicem prteveniant ; infirmitates /ive corpo
rum ,. five morum patimúfime tolerent , obetÍientiam fibi 
cert4tim impéndant, nullus quod fibi utile judicat , faqua~ 
tHr . fed quod magis alii. Y fi alguno infiíl:e en perfuadir 
que los Ancianos no deben obedecer J. los Mozos, por quan
to dij() el Sanco que los honren eíl:os , fepa que no reflcxio ... 
n' e molos hornbres deben refpetar , rendir homenages, y 
infinua adoraciones al Hijo de Dios, no obíhmc que fue em .. 
biado ' y vino) fcg n e.lijo el mifmo) para fervirlos. 

2 5 Sec daría lente , San Bcqiro en el ultimo Capitulo 
declara, q ue no contiene la lerra de fu Regla roda la pe1fec .. 
don Religiofa. (b) Regt~lam al4tem hanc drfcrip(imus, ut eam 
obferv ·nte.s in~ ~onafierii.s,aliquattnus,ve! honeflatrm morum> 
aut initium CMiverfaÚo is, nos derx.on(lremuj· habere .•• C~te· 
rum a.d pnfié1ionem,1u · t rnlit.Junt doElrin..e J'at;Eforum Pa
trum , c¡uarum obfervat10 perduút /Jominem ad cdftudinem 
pfrfeéi1011i.s. I2.!!.:e rni--n fhigina > aut quis firmo divinte auc
torttat · vettn :; , & 110'\>i ufiamemi , non efi nilijima nor
ma v 't.e human~ ~ J. o fe puc e n~ga1· que ofi ecc u na bellifi ... 
tna armenia, i rn lau aL e una Comunidad Religiofa quan
do tiene tamb1en arregladas las cofas, que codo eHa fugeto 
a la:i Ol'lkne.s de d Sttpcrior ; que Ios Ancianos am:rn a los 
Mozos, y efios obedecen a los Ancianos: pero condene una 
perfrcci ·n mncho mas eminente,, qllando los mifmos Ancia
nos , E fiili ut parvub', ceden á Jos Mozos , y ks enfcóan 
por cíle cfcélo de humildad, que no hay cofa tan cfümab1c,. ni 
lan grande en las perfonas confagradas ñ Dios por los Voros 
<'e la Rdigion,. como la Obediencia , y docilidad. Por tamo li 
:variamos alguna cofa de Ja Regla, no es para debilirarla ni def
tl u ida ~ fino para pe1 feccioflarla ) y dilatarla fegun el cfpiric~ 

Xx:l pe 
(a) Cap. 71.. (b) Cap. H• 
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de íu Autor, (a) ;;_Legem ergo deftruimus? abfit; fed legeno 
ftawimus~ 

2 6 En tercer lugar, el mifino Santo en el Capitulo que 
acabl uos decirar propone a fus difi ipulos la obfervancia de 
l;i.s infrru.cciones que contienen las agradas Efcritura.s , y en 
ellas no hay cofa mas recomendada , que aquella fumifion 
reciproca que debe reynar entre Chrifüanos. (b) Eícribiendo 
San Pablo a los Philipeníes, los exorta a conúdcrarfe como 
Superiores los unos de los otros, es decir; á tribu u.ríe por im
pulfo de una humildad caritatin , y fincera , la obediencia 
que fe tributa á. los verdaderos Superiores. In humilitate Su
periores fibi invicem arbitrantes: .•• y en oc ro lugar, fugctao 
los unos a los otros con temor de Dios; (c) y San Pedro di
ce ¡ Obedeced los unos á. los otros , reveíl:idos de humildad. 
Pero lo que nos dijo Jefu.-Chrifro en fu Evangelio es tan ter-: 
minan.ce , y tan claro , que no fe puede ignorar' , pues nos de~ 
clua que el que fe quiera enfalzar fobre los otros, fe ha de 
hacer lu fervídor; y el que quiera fer el primero, fe debe ef .. 
clabizar: (d) ~i voluerit inur vos maior ft_eri ,Jit 'Vefl1r mi
lfifter, & qui voluerit jnter vos primus elfo , erit )ufler fer
hus: y para fortificar fu palabra con fu egemplo, añade, que 
el vino pan íer~ir, y no para fer fervido, Sicut jilius hominis 
wn 1'cnit mJniflrari , fed miniflrare. 

z7 En quartolugar, vemos que San Benito nos aconfeja. 
todavia, y embia los que quieran hacer una vida mas per· 
feéta que la d\:ablecida en fu Regla, á abrazar la con,erfa
cion de los Sancos Padres que le precedieron , y parcici.ilar .... 
mente la~ in!lituciones de San B~filio. Ved fos palabras que 
yá tenernos citadas, (e) Cteterum ad per{eElionem qui tmdit2 

Jurit doélrin~ Sanélarum Patrum , &,. S d & Regulct 
Sanéli Patris noflri Bajilii, ~quid aliud funt, nifi bmevi 

"'Ven
(•} Ad. Rom. ¡. (b) C. i.. (e) 1. Vttr. e, i. (el) Ntt. :r.Q, ~)Cap. 1 l• 
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\Jentium , & obedientium Mona,horum exempla, & inftr"
menta vírtutum "? Y leemos en la relacion que nos h1ce San 
Bal lío, de que ya hicimos m .. ncion , tocante al modo de vi
vir en los Monaíl:erios los Solirarios de fu tiempo , que los 
Mongcs egercitaban entre sí una caridad, una deferencia , y 
una fumifion reciproca ) e igual , fin que difpenfafcn a nadie 
la edad , y antiguedad: (a),, Ellos fon, dice de los Cenobitas '· 
,, eíl:e Santo D0étor, indifi rentcmence fervidores , y Señores 
., los unos de los otros, y confervan una invencible libertad; 
., fe dan mueflras reciprocas de una pcrfoét~ fervidumbre, que 
,, ni procede de la necdidad , ni de el infortunio , ni de aque
,, \la vi lencia. que llena fiempre de dolor a los que la {ufren; 
,, y que folo es efeél:o de una eieccion toda llena de gozo, y 
,, enteramente libre , haciendo la caridad , que perfonas li
'' bres fe efclabicen mutuamente , y confenen fu libenad en 
,. la voluntariedad con que hacen fu eleccion. 

2 8 (b) ,, En otro lugu dice, que la calid~d de Superior 
» de ningun obílaculo debe fcr~ir a la obediencia que fe tri
buta al inferior , como fe vio en Moyfes , que no refi~o al 
mandato de Jetro fu "'uegro. (e) 

'2.9 ,, Preguntando el mifmo Sa.nto en Ja quePcion I I )• 

,, {Como nos obedeceremos los uno a los otros~ refponde, 
,, al modo que un fervidor debe obedecer 3 fo Señor; fcgun 
,, la palabra de nucíl:ro Señor, que d=ce, El que quiera fer 
,, primero entre vofotros fe debe hacer efclavo, y para con
,, firmar e{l:e diétamcn , fcguid::.meme ufa los lugares de e 
u Evangelio, y de San Pabfo que habemos citado. 

30 (d) San Juan Chrifoíl:omo nos enfeña, que b. verda 
C:lera humildad confüte en ceder a los que fon menos ;que no
{otros, dar honor á los que nos lo deben, bajar nueíl:ra ca· 

beza 
(a);.conll. Mon.cap. 'ª·. (b) Rcc. lro. ~ 114, (e) .h. ¡8. {d) Hoa. p. 

1ll ~eo. Ho•· H• 10 ~a. · 
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beu no folo an los upttiorcs lino cambien a los, inferio
res, y que San Pabl<> qui re qa feamos humildes con todo$> 
amíg0s, roemigos, grandes, y p quefios. (a) 

3 l Diga nos mas, hermanos mios, aun quando San Be
nico hubiera dl:ablecido en fo Regla e-íl:a independencia a fa
Yor -de los Monges Al'l'cianos, en la f.( rma que fe pretende,, 
úm tan graves las razones que hay ahora para mudar efie 
an"culo) que feda finrazon el vituperar a los que fe aparta
fen de Cl ; y es de creér que fi viviera Cl mifmo lo mllda00; 
rJ... ~ando las Ordenanzas, dice San Bernardo, eíl:abtedda 
en los Monafterios para confervar la cai"idad , produjeran efcc~ 
tos concr dos, es jufto que pierdan fu autoridad , y fu~rza> 
y que cefemos de obfervarlas. (b) §¿uandiu ergo cbaritati mi ... 
litant , immobiliter jixa funt •.•• At (t é contrario , contrtft-t 
ria {arte aliquandfJ vifa foerim ,. his dumtaxat quíbus ho<;. 
pofe videre datum efl, & providere credditum e(l ; ;i_nonn1 
juflijsimum ejfc liqutt, ut qu" pro charitau inventa foerunt., 
pro charitate quoqt4e , ubi expedirc vidtbitur., veJ amitan• 
tur, vel imermitantt-sr , vel ,·n aliud forte com.1dius dernu
tentur ; jicut é regione inic¡_uum procul dubio foret ,. Ji fta• 
tuta pro fofa. charitare, contra charitatem tenerentur ~No fe 
hl introducido m:iyor abufo en Jos Qaufiros, que la efemp
cion , y privilegios que fe han atribuido. los Monges Ancia
nos. I:-a antiguedad de fu Profc Gon fe hizo plra: ellos un ti
tu o , que tos faca de la depend ncfa, y los difpenfa: de Ii 
fervidumbre, y obfervancias a que efian fugctos Jos OtlOS 

Viven perfuadido9 de que por eUa tienen derecho pa1a cen
furarlo todo , examinado todo ,. y juzgarlo todo :. y po
demos decir que hay tamos Superiores como Ancianos en lot 

· Monaíl: rios , y efio arruÍoa la difcipl'na ,. defüerra la piedad, 
y todo lo llena. de deforden l- efcandalo > y confufion .. (Poi: 

(a) Hom. fl, in Ep-. ad iph. (b) De P'r1'°• c. a¡. 
lQ 
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lo tant 1 ay e mas Juíl:a par.i impedir coda entrada en los 
Clat firo b. a grande inconvenicn e, que difpone1· lasco
fas de r ancra, ue pierdan Jos Anc·anos toda -confideradoo, 
toda prtfu i , y aun fi pofibJ fuera, oda memoria de fi 
~ntigucdad; q1.1e vi o con una perfecta. igualdad ntre fos 
hermano ,. y e ramente perfu3didos, de ciue codas Jasdif
t ~nciones fo l p ligr fas ; que liem e fon t mi bles }as prerrc
gacibas; que el orazon de hombre no tiene baílame pure• 
za, y fimp1ícida para ufarlas · n; que n todas las fenda9 

defc ~mina ; qu no ay otra. fegur-- que Ja de- la humildad1 
y que ugetar e fin difcernir ' los grandes, y queños , a 
los Job nc:s , y ncianos es propia eme la virt d de Jefu
Chriflo , la de fus Sancos,, y por configuient1.. ella debe fer 
la de lo) Mongcs). 

3 :z. P ro fuera de todo efl:o, ~por que razon quieren e:.ti
n1ir de femejante obediencia a los Ancianos~ Si pretenden 
que no correfponde ni á fu vejez , ni a fu dignidad ; es pre
cif" que no confidercn, que fi ndo fu Efrzdo una Profefion 
de hun,ildad , nada les es mas propio , ni les corr fponde m ~ 
jor, que aquello que los abate, y humifü.; y que en coda las 
edades , y tiempos tienen igual obl"gacion d man "f fiar por 
fus accion s, y fos obras lo que fon. 

3 3 Si dicen que es contrarfo al orden de fa naturaleza 
efia fumifion ; (No fe fabe y~ que la Ley de grada dcllruye 
muchas veces la de naturaleza ; qlle arrebata los hijos de el 
feno de fos Padres , .y fos Madres ; que fepara los marid s 
de las mugeres; que da a Jos Ancianos Superiores Mozos; y 
que pufo algunas veces los Padres á dirccdon de fos hijo~? 
En una palabra , 2no es intolerable efb cfoncion? ;:,,y hallan 
azoocs para defenderla ~ d fpnes que fe dijo de Jefo-Chriílo' 

(a) Et erat fubditus illis? ' 

li) Luc. :a, 
Temer 
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3 4 Temer qne clb deferencia fea ocaLion de fublcvarfe 
los Monges Jobenes , y penfar que deben eíl:ar menos foge• 
tos a los Ancianos , es cofa que carece de todo fondamemo; 
pues al contrario fu. egemplo los hara ~s exaélo~ , y fervo· 
rofos en la Obediencia. ~amo mas hmmldad vcran. en ello~, 
los juzgarán mas dignos de fu refpeco , y procu_raran rnan:
feílaxf des .mejor,. anticipandofeles en toda ef pec1e de fcrv1-
cios , y egecll~ando con puntua.li~ad , y prontitud hafta las 
feñas mas menudas de fu infim.1ac1on. Y fia\guna cofa les pue~ 
de dar amor,. y efümacioo de la obedienci~., es ver que los. 
Ancianos renuncian las efenciones que po<lian pretender en 
virtud de fo edad ,, y antiguedad de Profdion , por gozar de 
el merito, ventajas , y bendiciones que fe em:uemran e11 
pbedecer. . . _ 

3.5 Todo efio prueba de un modo mcontra!lable, her, 
manos mios. 

. 3 6 Primeramente , que ta deferencia que tributan los 
Monges. Ancianos a los mas Mozos,. nada h ce qu~ fe opQn~ 
~a á. la Regla de San Benito. . . . 

3. 7 Secllndariameme. l1ue es fegun fu efpmtlT , que ~ 
.ppn1eba , y aconfeja el Samo. 

3 8 En tercer lug:ir , que fe halla autorizada por el pre~ 
iepto de el Apoíl:ol, y por el ege.1plo d · Jcfü~Ch.iíl:o. . 

39 Enqu:irto~quebicnlcjosde- cnernmguna cofa. in·. 
¡una ella conduéla,. es la. mas perfi.:éta, la mas elevada:)· Y. la 
JllUS Santa. 

.+O En· quinto-, q~e contiene grindcs bienes ·' y preo~ 
'¡opa grandes males. . • 

41 Sexto, que efiahleciendo una profonda obed1enc1a 
m lo Cfauílros,. corta· toda oca iou. de litig_io, y cftabk~c uo~ 
paz ~on'Gmte a~ wifw~ 'i~m~ot 
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42' Finalmente, que no puede haber ninguna razon juf

ta , ni kgicima para condenarla , ni impugnarla. 
43 Notad , hermanos mios, que no pretendo hablar mas 

que de los fimples Religiofos , y no de los que tienen em
pleo:) y Superioridad fobre fus hermanos , a quienes nadie 
duda que fe debe obede<..er con prontitud , y exaélituq 
en todo tiempo > y lugar .. 

§¿V ESTION 7. 
<._Por qué medios podemos fatijfacer eflas obligaciones~ 

Refpuefla. 
44 Los principales fon dos. El primero, obfervar aquel 

precepto de la Regla de San Benito ; (a) Omnibus fe inferio
~em_, & vilforcm non jolum fl1a li'!gua pronunciet ,fed etiam 
intimo cordcs credat afeélu , humtbans fe ... El Religiofo que 
eíl:c perfoadido de fu 11ada, que fe mire como un miembro 
inuu\, y que fe aplique c0n finceridad de corazon eíl:as pala
bras de el Proféta: (b) E J!.o fum '\Jerm1s , & non homo , oprU*
brium hominum, & alJ;cilio pltbis , fe creed1 inferior en 
t do á fus hermanos, fe tendra por indigno de fu ccffpañia, 
y no tendra dificultad alguna en cumplirles t das las obliga
ciones de caridad, refpeto > deferencia , y fumifion , que 
manda fu Prc.fi fion. 

4 5 Et fegundo, es guardar con fus hermanos aquel fi .. 
lencio rigurofo que os manda la Regla de San Beniro. La cau
fa d ~ b;: ber tan poca hondhdad, rcfpeco , y calidad entte los 
Mo.1ges, es que fe acaloran , y vulneran en las convcrfacio
r.es ; fe dividen por la diverfidad de diét menes; hacen amif
ta<les puramente humanas, que fon la mina de Ja fonra, y 
~ .. rdadcra caridad; o fi no reconocen en las mutuas comunV. 

Tomo I. Y y ~c10-
(a; Cap. 7. (b) Pfalm. , ., .. 
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cacioncs , los defeétos de fos h rman · s , que los hacen def
peétibks á fus ojos , y les impiden la eíl:imacion. 

.+6 Todos eíl:os males fe preocupan 'º? el filendo,, y fe 
evitan codas las ocafiones de alt<ll'ar la candad. La efcasez, y 
privacion de el trato encubren las imper ccciones ; afi los her ... 
maAOS fe reprcf entan fiempre lo UilO a los Otros ~como hom'" 
bres nuevos , y perfeétos , y folamente manifiefian las accio
nes que los ha<.:en recomendables. 

4 7 Lo principal , hermanos mios , es que en toda efia 
maniobra fea Jefu-Chrillo vueílro fin , y Vlleílro objeto; que 
no tengais otro defeo que obedecerlo, y 'ompl~ccrlo ; y que 
como dice San Gregario, nazca de el fcno de Dios como de f~ 

rigen, el amor de vueíl:ros herman?s· ~a) P_er a:morem _Des, 
am:Jr proximi git,nitur : . tun~ P!emus ~n dil~Etione .D~z pro .. 
ftcim:4s, ft in eiujdem dsleétioms gremio , .prsus proxtmi cht1-
ri1ate la8:a111ur. 

fi_V ESTJON 8. 
~No puede tener el Religiofo ma_yor cnl""-zc, o amiftad par

ticular , mas con. unos que con otros~ · 

Refpuefta. 
48 SupueO:o , hermanos míos, que los Solitarios viven, 

como deben , emeramenre feparados los unos de los otros , Y' 
obferban emre sí un rigurofo filcncio, no es pofible que ha
gan e(las arniíl:ades paniculares que prcgunrais , pues folo 
fe forman , y confervan en las conv rfaciones , y comuni• 
caciones. 

49 Los Santos las condehaton en todo tiempo , y creye
ron que no hay cofa mas apta para ex.tcrmihar la caridad. co
n1un que debe unir a todos los h rmános) que efia car~da 

part1-
(a) In Job. Lib. 7, cap. 10, 
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particular, que podemos llamar falfa caridad , por fer con
traria a las verdaderas Reglas de el amor. Y en dcéto, 2lY 
cofa mas proporcionada pa a dividir una fodedad de pcrfo-
11as obligadas a vivir unid:is ' y componer un cuerpo de tan 
perfi:él:a union , que entre los hombres morrales reprefcnte 
aquella divina concordia que reyna entre los Angeles, que. 
efia inteligencia que liga por los lazos de una amiíl:ad particu
lar algunos hermanos, pues fepara de el rdto de la fociedad 
los mifmos de que fe forma ~Os feparais de los unos, a pro
pordon de lo que os unís con los otros ; os afanais por eí
to ' y 11irais con indiforencia a aquellos; yºº folo panis el co
razon ' fino que con el tiempo lo qtiicais a quien Jo dcbeis: 
Y por una necefidad inevitable fucede, que los que advierten 
efra conduél:a irregular que con ellos fe tiene, incurren en el 
mifino inconveniente)figuen el egemplo qL1e recióen,hacen cam
bien amigos, y amiílades,como que fe quieren defendcr,y prc
caber, contra los que dejan de fer para ellos Jo que deben;, 
de donde nacen finalmente los partidos,· los bandos, y la n1ina 
total de bs Comunidades mas fontas. Vé aqui un edificio 
que fe defmembra , un cuc po donde fe defprcndcn las partes, 
Ja cab za por un fado, l~s pies, y las manos van por Otro; 
aG eíl.c cuerpo hermofo, y agrada ble por fu arreglo, union, y 
buen orden ' icne a fer un monfiruo horrible. 

50 Ello es cieno que lo que fe trnen de cfie modo, tra
ban quanr~s convcrfociones, y (Omcrci s pueden , y que no 
pierden ocaGon de hablarfe, y comunicatfe ; y kn le jos de 
tratar mutuamente el negocio de fo falvacion, y de procurnr
fe edificar¡, baccrfe mejores, y mas felices en el cumplimier1r 
to de íus obJigaci ncs, por c:l co tralio d Dnronio, á quien 
112da es mas imolerable en la tgldia de Jefu-Chrifio, que cique
Jla fanta confpiracion de los que i'·~n en paz, y que lkno > 

Yy2. y 
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' y movidos de fu Sane.o Efpiritu , le tr~buta~ como por un_a: 

mifma accion, una m1fma voz, y un m1fino 1mpulfo, el facn
ficio Je nna alabanza immortal, hace codos fus c5fuerzos p1ra 
impedir fo formacion,o para. difiparla defplles .que fe formó ; el 
tiema acaca, añade centac1ones fobre tencac1oncs ; hace que 
el gobierno de la caía fea el afnn.to mas ,ordinario de fus re
ciprocas confianzas , y convcrfac1ones ; d l~s . reprefcm~ los 
defeétos de los Superiores, los abulca , y muluplica , fing~ 1ma• 
ginarios en defeéto de los verdaderos , fe los figura , o muy 
blando, o muy fevero, ó muy negligente, o muy cxaéto; no 
les da ideas mas ventajofas de el reíl:o de fus hermanos ; les 
reprefenta ingrata, y defapacible la autoridad de los. un~s, de
fabrido el procedimiento de los otros; en fin les 10fp1~a un 
efpiritu de contradiccion , y cenfora , y como femepnces 
converfaciones propiamente no fon orra cofa que murmura .. 
dones , conjuraciones, y conípiraciones ~ arruínan la obra de 
Dios; y afi una cafa de oracion , y b ndicion , fe hace lugar 
_de efcandalo , y 'onfo fion. . 

51 De e{bs amiíl:adcs hablaba San Bernardo, qu~ndo di-
j. 0 Hacen famili:.irid11des para maldecir , concordias para 

' " . difcordar amiíl:ades inimicifimas, y por un concierto ma-
" ' :)> Iignance forman coloquios , de d?~d~ nacen averfionc~ , Y 
,, aborrecimientos: (a) lneunt famzltan~a_tem .ad male4i~en~ 
dum concordes ad difcordiam , conciltant tnter Je zmme
qf.¡i~as amicicias , & pari confentand? malignitatis afeElu 
cclebra.tur odiofa collatio. 

5 i Otros inconvenientes mas graves , y groícros nacen 
de cíl:Gs ilezitimos enlaces, pero mas vale callarlos que de
cirlos. Vaíl:a pue;; d ciros, que los Santos co dcnaron las 
amiíl:ades paniculares como parcialidadc$ , y facciones. (b~ 

La ley de la. caridad, dice San Baíilio., no permite ligas ru ,, ·r. ,, anu ~ 
{i) Ser. at· in Can. (b) S:r. de In~. Mon. 
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,, amiíl:ades paniculares entre los hermanos, pues es imp-oH'
" ble t.1ue no perjudiquen á la concordia de toda la Comu
" nidad. Dice , que los Monges fe deben efiimar con joual 
,, afeéto, que fu caridad le debe derramar con l1na mJma 
,, medida fobre toda la focjedad , y que li algun panicular 
,, ficnte mayor inclinacion hacia alguno de fus hermanos, fea 
,, ~or el morivo que fe fo efe, merece fer caíl:igado, como in
,, fra~ or de la cari d comun, qlle manifiefia por fo cooduc
,, ta ' c mono tiene el amor que debe a los demás. 

5 3 (a)" En Otro lugar llama vicio infame a la ami!lad 
.,, pa~ckular, y añad.e, que es impoíiblc que 1no arruine la 
,, un on, .que la caridad debe producir en la fociedad de los 
,, Monges , y no haga nacer en fu lugar fofpechas perniciofas, 
.,, embidias , comcíl:aciones, y di(¡mtas, y una total extincion 
,, de el fervor con que codos fe deben conducir. 

5 4 (b),, Nunca fe deben permitir amilladcs particulares, 
,, dice el mifrno Santo, ni que alguno de los Monges viole la 
,, carid,:.i.d comun ~e .el Monaíl:erio, con crafrorno de las leyes, 
"y ruma de la d1fc1plina: •.• Si .ilguno comeric:fo efie crimen, 
,, fe le debe reprender , y flno fe enmcn<l re fepararlo de la. , ' 
~' manada como ob~ja contagiofa. Pc1 o fi a ninguno daña fe 
,, fu egcmplo , podran rerenerlo en el Monafi do) y caíl:igarlo 
,, frgun las leyes de la difciplina. 

5 5 (e),, Lo m!fmo nos cnfeña Santa Terefa , quando ·di
" ce, que eílas am1fradcs, pocas veces van ordenada a ayu.:. 
,, darfe á amar mas a Dios , anees creo las h1ce nacer el De
~, mon"o, para comenzar vandos en las Religiones. 

5 6 Juzgad P '~es, hermanos mios , fi tos SL1periores que 
to\eran ~ Y. permiten e a inte\igcn .ias , fon efcu fo.bles , y {i 
pu den p1(\:1fi~rfe, qua ndo fuced , -que por ig 1-onmcia , y 
por blandura, o por falca de. quella vigilancia que es tan ne· 

ce
{ a) Reg. Ful. Q H· (t) CopQ;. Mon. <ap. :u. (') Cam . .le Per. cap. •· 
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cefaria al luO'a que ocu n en las Comunidades " ellas G 
di vid n por f( . jan es unionc falfas, e irregulares ~' y que 
en vez de an. urfc , y co ducirú por el Efpiritu Santo, que 
es el prin ipio de las union s Santas , fe dirigen por aqud 
que e Padre d las ctivi iones, y turb cion.es. 

Q_VEJTION 9. 
;;.Decidnos par remate fi hay algun c4fo tn que poáamOJ 

1 , ? an:ar a una mas qne a otro. 

Rtfpt1efla. 
57 Para daros la ilufüacion que podcis apetecer fobre ef: 

te afumo , os dire, que la amííl:ad que puede haber entre lo$ 
Monges, fe confidera , o bien en quanco a las maefüas exce-. 
riores, ó bien en orden al fendmienco ~ y ifpoGdoo 
co.razon. No hay duda tn que las mueílras exteriores deben 
fer ignales con todos; y que deben vivir Jllntos con una clul~ 
zura , honefüdad, paciencia, y condefcendencia igual. Se de
ben manifdl:ar un mifmo fervor , una mifina promp itud , y 
una mif ma f erenidad quando fe ofrecen ocafiones \.ic tribu· 
ca.ríe mutuas afiaencias , y fervicios , fin qae fe vea ja· 
má la menor preferencia ni diftincion : pues por poca dife .. 
rencia que hubiera en la condnéh, los ftacos, ( qlle rara vez 
f: lean en todas las Congregaciones) no d jarian de atribuir .. 
la á una. fuafieza ' una an ipathia natural ' o a un me
(l fprecio que fe hacia de fo perfona : y como los que vi ... 
ven en fol dad tienen la imaginadon mas vehemente y mas 
viva , que los que viven en las difiraccioncs de el mundo, 
¡ecibiendo con mas facilidad , y perdiendo con mas dificulcad 
las in rdiones, fe alterarían los corazones ,. y los efpiri-
us , y una¡ vag_atelas ,. podri~ caufar. ~difJ?oficioocs irre

c~µ..-
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oonciliablc¡ , por l mu!titud de r ftexiones. 

s 8 Por lo que refpct'L á la difpoficion de d corazon, 
o hay dud n que no pueda , y deba fer defigual, fegun 

dciig aldad qlle hubiere en la virtud , y piedad de l· 
rfonas , fiendo mas amable el qu tiene mas, y por con .. 
a· ncc merece mas amor. La bondad tiene por propie
d el a a r ; la virtud ti e una hennofura , y bon
d que merece fer a1nada ; y tiene un .atraétivo digno 

e h llar correfpondencia n u. 1t s la conozcan. Un hom
bre , por egemplo , tiene mas rdigion , y famidad que 
ot~o, es deci que den mas gracias en s1 , mas cfpirim de 
Dios , y por conliguicnte fe le debe afi de jufiicia , como de 
caridad 'lo que no fe debe, al 111enos en el mifmo grado, a 

tro h mbre que no recibio de Dios los rnifinos dones, y qu~ 
no Beba con figo la. mifma recomcndacion : y quando dijeron 
lo Santos, que debemos amar con una mifma caridad a to

<> el mundo, folo entendieron, que debemos defear el rnif .. 
:io bien á. todos , :tpececer que Dios los haga igualcnenre feli

ces, que les conceda fo eternidld, y la pofefion dt! fu ey--
no; que debemos eíl:ender eftos d~foos ali á los imp rfcc
tos como a los perfeétos , á los que \'il'cn esclavizados de 
fos pafiones' como a los que efian libres; ma¡ ello no im
pide , que fegun la diferencia de la virtud , fe conlideren los 

crmanos con diferentes afcét:os, y que e(kn mas penetra
dos de piedad azia los que tienen mas' que en orden a los 
que tkncn meno • Pues aunque Dios haga falir el Sol 
igualmente fobre todos , no dej de amar , y faborecer á unos 
mas qu a otros ; y- fi bien Jefu-Chriílo, que es el perfec
to mod 'lo, y regla cierra que ebcmos fcguir en todas co
fas, Bebo en fu corazon á codos fos difcipulos , pufo no 
ob an e nas adct1tro q e los otros i San Juan, y San Pe-

dro. 
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dro. Por lo que mira a San Pedro, es cierro qne lo :imó 
mas, pues que le diO mas amor, fegun el rnifmo nos ma
aifefio qllando dijo, (a) Simon Joannisdiligís me plus his~ 
y por lo que refpeta i San Juan.,. no podemos duda1· , pues 
nos lo dijo por eíl:a~ palabras el Eípititu Santo, (b) Difcipu
lus , quem diligehat Jef us, y la Iglefia nos lo confi maca~ 
<la dia, drciendo, que por un privilegio de amor, y por 
una. diO:incion particular, fue mas coníiderado, y mas que
rido que los otros. ~i ~cípui amoris, privilegio , altius 
ct:tteris meruit honorari .. 

5 9 (e) Eíl:o nos quifo lignificar San Benito , quando 
dijo, que las buenas obr3;S, y Ja obediencia, es quien dife
rencia la caridad que deb mos a_ los hermanos: Non unus 
plus ameuw , quam alius, 1Jift c¡ucm in bonis aElib1-H , aut 
odedimtia, invenerit meliorern: .. ~e Dios ao es aceptador 
de perfonas, y folamencc nos diíl:inguc por la hllmil ~ ad, 
y buenas obras. (d) Ap-ud Deum rwn ejt acceptio perfona
rum, folummodo apud ipfum difcernimur, (i meliores aliis. 
in operihus bonis , & humiles in)?eniamur. 

60 Debeis faber no obframe , que folamcnte p~rteneca 
al Superior el manifeíl:ar exteriormente la. ddigualdad de 
fo afi llo a los hermanos' debiendo diverfifi ar fu conduc
ta fegun le parezca combenientc., para ad }amarlos en el 
camino de fu falbacion. D be excicar la rcligion de lo que 
e min:rn con ma fcrbor , y fidelidad , dando! s mudl:ras de 
el an or que les tiene, en los tiempos, y lances que juz
g·1 fer mas uvt 'caítigar l s flojos ' y negligentes con una 
€ )1 Juéta mas· fi ·vrr:i, y hiberfc con tod s, de el modo que 
e'foue 1111 propon.:io1 ado para de 1ar las almas , y ganarlas 

- á J..:fi 1 Chriíl:o. 
6 1 Eíl:c. modo de obrar es Santo, y no pued n intcr .. 

¡Jre-
ta) Joa. c. ,. 1. (b) lbi. v.. ;¡-, (ll) Re. c. i• (d) lbii. 
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prerarlo los hermanos en mal fentido, porque el Superior 
es con.10 el Juez, y tafador nacural de fu piedad, y fu vir
ttld; lo que no puede convenir a los fimp1es Religiofos> 
que como no tienen infpeccion alguna , ni autoridad no 
pueden tratar a fus hermanos con defigualdad 'fin qu~ les 
den motibo ( co 10 yá dijimos ) para quejarfe de ellos , y 
de llebar mu has veces efia diflindon >con impaciencia , y 
.con indignacion. 

6 2 Sobre todo fe deben guardar de no fondar eíl:a 
amiíl:ad en !·efpetos pu manos , como feria cl pa'rcntefco, que 
tan exprcíamente condena San Bafilio, el agra o de la per
fona, fu bell~ entendimiento , fu c~ndef.cendencia, fimpada, 
y otras qualtdades femcjantcs. Eíl:as fon razo1.1es que no 
dtben e.fcu_ h:u las pcrfonas que caminan a la perfcccion. 
Los Solnanos que h:in declarado por fu profcfion una guer
ra abierta a lJ naturaleza' efian obligados a combatir to• 
das fos in lina iones , y mobimientos, de q·ualql1icra parte 
que fe les prefentcn , y les vengan. (a) Santa Therc a dá 
po1 confejo a fus hijas ' c:l no dejarfe dominar de fj mejari
tes afréto , por temor de exponerfe, y enre'darfe en lazos, 
y e.o pcños cnfadofos , de que jamas fe podrian des cer. En 
cfcét , no es pofible introducir lllÚ amifütd pmamcntc ter
rena, y natural , en el lugar de otra que de e fer toda 
fa ca , y <:fpiritual, fin que una difpoGcion tan poco razo
nable, y ta1 i jnHa tenga malas confequencias. 

63 Por lo que rcípcta a las familiaridade privadas> 
cfüm iguatrncrtc prohibidas a los inferiores ' y SuperiorC!) . 
pero como cfios fe ven prccifados á mantener e munica
ciones , y comercios con l s Su bditos , á fin de conocerlo~ 
y di.rigirlos, los ~ue no tienen los fimples Rdigiofos, e; 
pr e fo que fe miren tan de ce1ca, y que vivan con tan-

.Tomo I. Zz ta 
(a) <:am. de ~cr. c. t• 
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u circunfpe don, y r Í< rba , que no fe percib2 la en 
hbertad e fo ccmduét ; y -que al mifmo tiem.po <¡ue dif. 
penfan a los que tienen .á fu cargo' las mue!l:ras d cíl: 
feéto que fe grangean por fo fi rvor , or fo obe · ·ia , y 
or fo dm:ilida i , lo hagan con tanta .circunfpc :c°<m, y ~ 

bidur.ia, que no fe ve en .ellos, .cofa q e no fe di na 
un Mini!lro .d ~ J fo.Chriílo. 

A p I T u LO' xr. 
DE LA OR.&C!ON. 

.fJ._1...J ESTJON. t. 

' Cómo nos deber»os h~b6r ~n L. Oracion? 

Refputflt4 
i A Oraciori n diéhmen de o Santd$ Padres · 

todo el poder , y toda la 1i erza. de Jos Sol· ~ 
rio ... •>o .. r ·ella .relill n á los .esfuerzos d fos crremi,gos, y lo 
cnccm. Por .ella fe foíliemm <.:on Dios, folicirart fu 1nifc 

rñiordia , y obtienen de fu mano las-gracias, y ;ro tos, fin 
los qualcs no podrían elevarfe fin .cefar, com tienen obH 
¿ -ion , .á la perfeccion que los deílina AG el S itaTio, qoo

e n gUgence en la oracion , lo es -en <tl cuidado de fo fal• 
vacion ) y aband na fo ma fi ne y podcrof; , que Díos 
le dio para fo conferv ion, y fu dcfrnfa. Es un ArJeta. 

· que arroj fos arm s en m di de el -combate~ ?e qui n 
no fo p1:1.ede ae ir ~cea cofa ) fino , que fu ard1Cion pare 
ce e niíima. 

2 El primer precepto qt e di S'an An~orlio á Íits ~jfci-a . 
p \o¡; es -0r r p ene e t , (a Amt omma <Jrtt,, fine Jnur 
mi(ione. San 

(a) 111 le~. c. 1. 
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3 an Beni~o qu_ier~ ~uc los M?nges fean perenes en· 

ta Oracion: (a) Orattom frequmter emumbarJt ,,y que nun
c cmp cndan. cofa uyo· cumplimiento no pidan a Dios con 
Oraciones. porfiadas .. 

,, San Juan Climaco dice, que- fa acfon es fa fuente de 
,, to.das la; virtudes ; el. canal por donde fe e eJan todas [ar 
,, gracias ~ y. los dones que recil>imo e la liberalidad de el 
,, Cielo1 ;, un abanee infonfiblc en la virtud; un fuíl: nro de e 
,, alma ;,la luz: que ilumina las tinieblas de l c:fpiritu ; la 
,, ruina. de la defefperacion ; la riqueza de Jos Solitarios. ; 
>> el teforo de los. Anacoretas. (b) 

4 (e) ,, :in Ephen nos cnfeña , que un folitaria deb · 
,, orar i:i,y noche lin ccfar ; que por la Ora.don fe forman,. 
,, y e ilfervan t das l s vi mdes;q e e el guar i n de Ja re. -
• ; planza > el reno de- la ira ;. que- abate la altaneda de a 
,, fobervj3 , r r. me fos mov i iemos e la embidia ; borra 1 
,, memorfa de· la injurias , e iguala los hombres á los An 
,, ge es .. (d) Leen s que San Epifanio decia, que un verda 
)>clero S icario d he· orar, o cantar perenemente Pfalmos. 

5 ~ ) ,, Cafiano ql!iere , qu el alma de ut Solitario cf-
,, te perenc eme unida á Dios, que no fe {¡pare jamas;. 
,, que- mire como p rjudicial,, y dañofo todcr quamo la 1me
,, de diíl:raer por un folo· momer. to: .•• Dice tambien , que to
,, do· d hn. de un Solitario, y fu mas alca perfcccion con 
,, 6íl:c- en no inrerrumpir jamas fo ora'Cion, y en disfrutar 
,, e quanto permite la flaqueza de un hombr~ mortal una: 
,., tra1 quiHdad inalterable de alma , Y' una pureza in viola 
,, ble de· corazon. 

6 Si ellas Samas iníl:rucdones y.y-reglas fe hubieran mi
rado con n1as rcfpcto, fo eran roda via los Claufüos en el 
dia la edificacion de la. Igldia ; ellos coiiferv:u an fu. primi · 

Zz ~: tiba· 
(a) C .. d. in Pro!:(\:>) Grad. a.I. (e) De r•.(d) Ioit. P~t.{t) cJ. J. o: •T·· 

• 
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tiba Santidad, y no hubieran caído la mayor parte de los 
Monges en aquella formidable diíipacion , con que juíl:a
mcme fe grangearon la colera de Dios , y d menofprecio 
~e los hombres. 

7 Acordados pues , hermanos mios , de practicar eíle 
precepto de ~l Efpirirn Sanco, (a) Oportet femprr Orare> 
& non deficire. Ten d ur1 cuidado efvecial de pu1 ifi1..aros 
para la Oracion ; fea efre egerci ·io v~1efha prÍJllÍ\ al obligaª 
cion ; nada os impida el cumplimirnto de una ob iga ion can 
importante , y tan recomendada : Pero cuidad ck hacer que 
nó conlilla cíl:a oracion en una ef peco lacion roda fe ca , y 
deíl:icuida de aqu l efpiritu , que debe d:ide roda la foer
za , y todo d merico, iin el q ual no halla ria ac efo, ni agra• 
do en Dios , a quien fe ofi ece. N crc:ais V ~s que dla fea. 
una fimple produccion de emendimienco , un:i ,arenga de 
penfamicntos efJ·>iricuaks, ó un difcu rfo fob1 e algun afun-. 
to de piedad. No hagais como aquellos que im·1 gioan ha
ber orado excelentemente , quando poíl:rados al pie de los 
Altar.es, razonlron fobrc algunas verdades Chdíl:i1nas, pro
curando obferbar los merndos , y reglas preícricas por los 
que trataron de efias nucerias , Pero haced que vudha ora
c.ion fea. la voz , y el grito de el corazon , que nazca de 
fu fcntimiento, y que exprefe fus ardores , y fus afi:étos; 
ó por mejor decir que el Erpiricu Santo mifino la forme 
por fus divinas operaciones , que abra vucfüa voca ince-· 
rior, que mueva vueílra lengua, y qi.le p nga fobre fos la
bios las pabbras, pues fola~ fus· famas expreíiorics ft n dig
nas de la Magefiad de Dios , y ellas folas mere en fer ef
cucha das. Haced, en qoanto podais, que eflc inf\an.uda vuef
tra oracion de aquel fa grado fuego, de quien lubla el Pro-

cta, qu:mdo dice: (b) Concaluit cor meum intra me, & 
m 

(a) Lu. '8. v. 1. ~b) Pf.il. ¡ &. 
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in mediatione mea exardefcet ignis. Deíl:errad toda frialdad, 
toda difhaccion , coda pereza , toda languidez , y jamás os 
pr1;fcmcis a Dios para. pedlrl~' que no ka con todo c~f JCr-

zo, con toda la plenitud de vucíl:ra a1ma , para que cor-
1efponda vueíl:ra Oracion , no fol:i.mence a la grandeza de 
aqud a qnien pcdis , lino cambien á la pureza , y e>.cckn· 
cia de 1uc:fü1 Profrfion ; y· eíl:ad pe1 fuadídos , de que un 
¡nodo de oral· ordinario, y co111un , es i tolerable en los 
que oficcicron a Dios ha er una vida en codo pLUa ) y pcr-
feéla. 

8 Si teneis precepto , herm1nos mios , de llegaros a Dios 
por oraciones frcquerncs , lo tene1s tambicn de prepararos 
para una obra tan f.i nta; puei el Efpiritu Santo qu.e os n~~rn~ 
da fer p-erenes, y fieles en la Oracion : (a) Non tmpedzart5 
orare femper,os manda tambien llevar las preparaciones nece
farias , (b) Ante oratiorum pr~para animam ~uam , & ~o
li efe quafi homo , qui rentat Deum , y los Santos no dc1a
ron de damos iníl:ruccionei importantes , y grandes fobre 
eíl:c alllntO, porque fabian quanto ofenden los hombres a 
la Divina Mage(bd con oraciones indifcrccas, y remera das. 

9 (e),, S.rn B filio enfeña, que al comenzar la 0 1adon, 
,, es precifo abandonarfe a sí mifrno ' a fu m 1ger , y fu5 hi
" jos .; d jar la tierra; clevarfe al Cielo; alejarfe de todas 
,, las criaturas ir.viíibles , y vífibles: ... y ponerfe en dtado 
., de no fc:r condenado por (u propb concienda. 

io (d) ,, Q¿ando nos vamos á poner en prefcncia d7 
,, nucflro Rey, y nuePcro Dios, dice Sao Jaao Climaco, y a 
,, .tratar con e\ en la. Oracioo, no v:uuos fin cíl:ar antes bien 
;, preparados, no fea qlle vicndonos venir de lejos a.e\ Gn los 
,, vefü los que debe tr:icr los que fe llegan á. fu prcfi rn.:ia, 
"mande a los. oficiales' y miniíl:ros de juíl:i ia 'qnc nos ~par-

,, ten 
(a) Ec1:l. tB. (\,) lbi. c. i.3. (e) CoAft. liolll. c.~. (d, Gr. :.8. nnrn. 1. 
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"tel cjos. de Íll cara con grillos. a los pies ;; qu raf gucn ' 
,,. nos tJren al roftro nue!has fu plicas , y me\11orialcs , pa a 

cut...rirnrv· J _ ,..~~C r ' • r"'\C • 1 1 1 
'~ f,.U! ........ .,. v11JUllU11· ~. orno nacen. lQ ·1ai "' ae IOS 

,, Reyes. d~ la tierra en f~fal,as. de Jqfüda:: .... (a) P. rapo 
~por una Ora.cion. coo-ti.hua. de· v1,1efüo- coraz.on para ell 
,, or~a Or~.ion interioi.:,, y exterio.r ,, efL que- os ;refentais 
,, Dios , para .. ofre.cerk vuefiras foplic¡is ,. y vuefir s orAci 
'>- nes , y hareJs. grandes progrefos en poco ti mpo .. 

1 1 . (b) ,, San. A~uíl:in. dice, q e el que ora á Dios, y no 
~~traba Ja en coneg1r. fas c.oftwnbres , y falir de fos vicios, 
)) no ora. eri. efeéf o-.. 

1 i . (e),, San. Gregoricr nos afegura, que el' que-n<>"pie " , 
",fa.en. regµbr. fu vida, y p rfcvera en fos malas coíl:umbres. 
,, en. vez de agradar a Dios lo irri a con fu Ora..ci n: ••• Y q e 
'° f?lo ~ued : orar con c . fianza el qne ti ne· pura la o 
'"nencra •. SJ cor noflrurn n_on ~eprehenderit n<Js· , jiduciam: 
hA~em1's ad D um , & qu1dqUJd ptúerimus ab '-O. acci'pie 
t!JflS •. 

1 J. (d) ,,, Dos cofas, fegun San Ilidoro-, impiden -qtle J 
,, Oracion. fea. oída; una quando. com.int1a., e pe.car. el q 
·""ora,. 9tr;i. q!.!ando no petdona las ofenfas .. 

. 1+ (e}',,. Leemos en Caíiano, quepar · orar en Solitario 
,,_con toda· la pmeza· ,. y el fervor que pide fu. Prof< !ion,. 
,,.debe-defnudarfe primero todos lo cuidados de la carne 
~ ~-e~errar todos los negocios·, y bi n. lejos de. adquirir no;. 
~> rn:ias , debe perdet la memoria de las pafadas; (e ha de· 
,, abíl:ener de · murmurar,. y de hablaP mucho ;. al jarfe de 
,., toda palabra que mueve· a· rifa. ;.. arrancar. halla· la ra1 ·es 
)) mas pequeñas de la rdfieza, y de- Ja fra ; cortar toda la 

con upifce.ncia:. de. ,la carne , q_uaoco ~uede: fometH<l r.· la. 
,,.ava-

()1} Ibid. m 0 3 f~ (b) lh Pfial~ 4.9 (e) Lib. Ji~~o. e; f .. {d). Lib. 3. de Sll-
11ia. Bon .. cap; T.· ~)Col.,, n2. i .. 
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ar1c1:t i y dcfpues ·de haber quebrado todos eílos lazos vi

)) fibles , "! groferos ) y haber ·cmnenzado a ·efcombrar e1 li
,, rio de el •ed1fido (que aca·b;.ri de 'limpiar por la fimp\i i
,, dad , . y la 'óo( ncia ) zarfJa rá los cin1íert.cos rm·ifimes de u ni 
,, humildad profunda; en feguida, esprecifo queefüiblezca to
,, das la.s derna virtudes fo re cfte fundamento <le humildad; 

no deje clifipat fu efpimu '{JOT la ligereza ., y difüac
.,, dan d<! penfami · tos., p ra qt1C' infetrfiblemeAte .púccÍa efe-
~ va fj .a la con cmp ation de Di ·., y a la -confloeration de 
, lis cofas .céleíliales: ••• Demonospriéfa de -arrojar de el fon

.;~ .do de n efiro corazoh , antes de la Oración., decía el San

.,, to Ab.td lfac :) todo lo que rio q uctthu os tener d urant 
l Orncion. 
1 5 En efias inílruccfones facilnrente poders notar, n~r .. 

ános mios, q e fon dos las pdntipáles pre'p~raciónts par:t 
a Orncion ; la una remdta., y general , y la otra proxhüa, 
n\a~ paniculat. La' primet:i ., es la correccion de cofil1m

tes, <lrreglo de las acciones, fan'tidad de vida ., y el cui
ado d proc tar obn1t en todo por amor de Dios., y cer

cenar de fo .conduéta t0do lo que no ·es fe~un fü volunfad1 

S' qtte J podna difg fi:ir. 
· x 6 La otra confifre en fepar:ufe al tiempo ele orar, de · 
todas las cofa rfib1es ) , negarfe á fos fenddos , a fo irna .. 
gin cion , a fu memoria' a fu razon igualmente que á fu vo
?tm ; y a todo lo qlle no s Dlos; de manefa qoe con"fide
ta J<:; conro ol ibi as eh '3qa-el tien1·p , las acciones que 
íi n0s ma,,Jan crl ortos, lo tengafi'los unicamente anre los 

j , 1C:l ÍO' mrfitdtata' énté, y en sí mifino fea nuefha. 
total ocuplcion. Por cíl:a dllplicada preparacion puede adqui
dr 1 s lkar l:B ao1s conditiónés qué fé~1ala Cafiano) (a) 
i e nt-i l s a la Ofad(íff , ~ae le dan todá. fu fuerza , y 

que 

\ 
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que hacen que Dios la reciba como un facrificio de buen 
olor. 

. . f¿V ESTJON z. .>. 

( ft!±e mtendeis vos por eflas dos Condiciones~ 

Refpuefla. 
1 7 Entiendo la pureza de corazon , y el fervor. Los 

Sancos creyeron que eílas dos condiciones eran tan necefa .. 
rias a la Oracion , que las prefirieron a rodas las demas. E1' 
ÍU diétamen ellas fon las que d van haíla el trono de Dio~ á 
los hoi;nb.res ' y l?allan un accefo en el tan favorable ' que na ' 
cla puede negar a los que fe le prcfentan con efias <l1fpoíicio-
11es. Por efo San Agull:in dijo, que lt Oracion pura y fanra 
p~netra los . Cielos) y no Vllelve jamas fin obtener l~ que ru: 
plica. Oratto., .Ji pura efl, Ji cafta faerit, Cados penetrat, va
cua non redzbtt. Y en· otro lugar, la ·eficacia de la Oracion 
es grande quan<lo es pura , es como un menfagero fiel que 
cumple lo que fe le manda, y, abre las puertas donde la 
carne. no tiene entrada. Velut fidelis 1f!Uncius mandatum 
peragzt , & pe~etrat quo caro non per~tm·~. . . , 

~ 8 (a) Leemos .que Jos Monges antiguos de el Egypto 
~ac1ao ~mch~s Oraciones , pero breves , por exponerfc menos. 
a las d1íl:racc1ones, y confervar aú con mas facilidad fu pu
reza , y fervor. 

19 (b) Sa.n Benito ordena, que fa Oracion fea pura,. y 
~ervorofa;. quiere que en la Comunidad foa c;orta , no fe1 
que por la flaqueza. , y la inconílancia humana , pad<:zca. 
algLma cofa que di.fimnllya la pureza de una accio11 tan 
fama. . 

z~ (e) V~d las Reglas que nos da San Ephrem eA or
den a la Oraaon. ,, Velad fobre vofotros , y_ evit(ld la dif-

. ,, trae-
'ª) C1f. L.ib. a.. bil. c. 10. (b) C. z.o. (e) (.le '1-:om:,liv. · ·c. fplr;t. 
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,, traccion d~ vudl:ro efpiricu. Temed , y temblad quando 
,, os pref\!nta1s para orar ante la Mageílad de Dios ; dcfechad 
,, todos los pcnfamiemos , y todos los cuydados terrenos ; fed 
,, como un Angel de el Cielo durance la Oracion , y entre
" gados por encero, para pro ·urar que fea fama, irrcprehen
" fible , y pura. 

~ 1 Ya fa beis, hermanos mios, que Ja Oracion es una 
fanta familiaridad , una fagrada union de el hombre con Dios;. 
que la Oracion es donde fe comunica a las almas que ama; 

. que trata de fccreto con ellas ; que les habla de corazon á. 
corazon ; y como dl:c es el dempo en que las colma de fus 
favores, en que nada les referva , y en que tiene la fatis-

. faccion de hace1 les experimentar por c:foliones inefables de 
fu confianza , y de fu amor , el. ~fu~to , y cumplimiento de 
las palabras ~e fo Proteca: Deltctd! me~ eje curn Jiliis homi ... 
tJUm, no quiere tampoco que haya ttfügos de eíl:e comer
cio tan intimo. ~iere que todas las criaturas (e retiren , y le 
defembar:icen todos los afiemos ; quiere efiar folo en todos 
aquellos que favorece con mueíl:ras tan dkhofas, y tan tier
nas d~ ~llS bond~dc~ infinitas;. y todo quanto VC, y dcfcu
bre d1íhmo des~ nufmo, lo d1fgufia ,. y lo imronun2. (a) 
,, E~ad fo:as, d1.(e S~n Bernardo a la.s almas queridas de 
,,, Dios; (1gnora1~ que v füo Efpofo efia Heno de rubor, y 
,, que en prefenc1a de los otros nunca fe os dcja1 a ver~ 

?. 2 Ella pnrcza , hermanos mios , efiá recomendada á 
todos los Chriíl:ianos, pero panicularmenre á los Solitatios1' 
y Dios. t10 los retiro por otro fin de n·1edio del n un do, y los 

· condu10 al ddierto , que por acabarlos de pnrificar , y ha,.. 
llandolos defocupados , en una- pe1 frél:a dcfoudez de cria
tmas, llenarles Jos vacios de fu voluntad , y ernendimien.
to, y dl:ablecer como en un Cielo v~rdadcro > yá dcídc elle· 

Tomo I. Aaa mun-
'ª) ln 'ªª· fer. 40. 
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mundo , on reyno de bendicion , y gloria. 

,. 3 El fervor,. que es la fegunda. condidon de la Or~ .. 
cion, no es ni menos importante , ni menos necefaria que 
la primera , de quien es infeparabtc , porque jamas las Ora
.:iQnes fon puras , que no fean fervoro as. 

z4 La caufa porque oramos fin fervor es, que los penfa
roientos, los cuidados , y los afeélos de las cri::ituras agra
ban m1cíl:ras almas , y ahog:m en ellas aquella. fanta aétivi
dad , fin la qual es impohble que fe eleven: la ocupacion 
eh las cofas de la tierra ' les impide caminar a las de el 
Cielo ; y quando fucede que qnieren aplicarfe , lo hacen 
con frialdad , languidez,y diíhaccion. , 

z 5 Si defeais , hennanos mios , que vueíl:ra Oracion fea • 1 

fervorofa , haced que vlldho corazon eflé puro ; que no ten- t 
ga · afeétos , ni cuidados , ni preceníiones que no f can dig-
nas de Dios; que no admira , ni conferve cofa que no lo 
vucda. acercar á a 1u ll":i Mag· íl:ad tan formidable , y tan 
Sanca , y arrancad como plantas perniciofas, todo lo que no 
haya fido p\ant:ido por fo mano. 

1G Afi fe formara vueíha Oracion en vueíl:ro feno , y 
partid llena de viv za, y ardor. Efla fr::mqucza , eíl:a per
frél:i libertad h:ira, que nada encuentre en el cami o, que 
la defvic, o debilite ; el Cielo co rá con ella dif pouciones 
fav rables; no [e le opondd. en d pafo, para i :npcdir que: 
llegue al trono de aquel á quü~n fe dirije ; aquella nube, de 
qu·en li:i.bla el Profoca; (a) y vudl~os Sant?s Angeles de guar• 
da vneíl:ros proteétores , no dejaran de prefentarla como una. 
-0frcoda de bendiclon , y con'lo un facrificio de alabanza. 

,. 7 Sobre codo , hermanos mios , cfrad verfuadidos de 
que la tibieza desfigura la Ora ion ; que le 11uira toda fo 
fuerza J fu cHim uilidad ' y fu m ürn; y que quien ora con 

indi~ 

(a) Jc:rcro. Lam. 'ª?· 3· v. H· 
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·o diferencia, es decir íin fervor , manifiefra que n3da fe le d.3. 
de ~onfeguir de Dios lo' que le pid • 

2. 8 Los Santos Padres añadieron á eftas dos orra tercera 
condicion '. y es la compuodon de corazon , que en verdad 
fe plle le mirar como un eftéto, y confequenc.ia necefaria. 
Porque n_o es pofi.ble , que los que eílán unidos a Dios por 
una Ora~101 perfrél:arncn~e ?'·ira , y frrvorofa , es decir , por 
una plenitud .de ~econoc miente , y amor, no efü'JJ pene
trado~ de un . vivo d.ol. r , qu~ndo ~onfidcran que dla bondad 
tan digna de fer am~d~ , t1ene que fofrir rodos los días 
de parre de los hombres, y ellos mif mos (e ven en el nu
mero de los q LlC padecen la miferia de ofenderle , y difguf
tarle • 

. 29 Es impofib.Ie , vuelvo a decir, que conten_g.:m fos la
g~1mas ·, qlla~1do p1enfan en aquella inumerable nmltiwd de 
d1~crentes criaturas, ~e_ l~s ~nalcs unas le hacen una guerra. 
abierta por excefos, e m1qu1d3des publicas y otras que 
a_unque con mas dilim~!o, no lo tratan c~n me~os Íngra
urnd , Y menos dcfprec10 ~ Y es cierto hermanos mios, que 
las almas an13.~as, y favorecidas de Jefo-ChrHto, no fabrán 
ver !in fomerg11 fe en un abifmo de afliccion , y de amargu
ra, q.ue aquella Sangre preciofa que derramo para refcate, y 
falvac1on de todo el mundo' fe aplique) y aproveche a tan 
pocas p~donas; Y q~ecn eíle mifmo mundo, que folamente 
fob~fie por los m nws de fo Muerte fe viva como [t no fe 
le cono1..iera, ·y fe le hu viera perdid~ coda la memoria de 
fu Pafion. 

. 30 Eíl:c fentimienro-'debe animar a todos fus difcipulos, y a 
to?~s los que fe ficnten peneuados de un . fanto zelo por la 
gloria de fu nomb.rc, ; pero es tan propio á codos los Mon
gc:s) que es como la divifa que los difüngue. Sll efiado es una 

Aaaz ~pro .. .. 
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profelion de dolor , y un cllado de gemidos continuos : S11 
vida no es otra cofa que ~n facrificio de l:igrimas , que ofre
cen incefantementc a Dios por los pecados de el mundo, 
co:uo í.i fueran propios ; y ell_os fon los figurados en aquellos 
hombres, que gernia las abo JÍnaciones de el pueblo, lo.> que 

· marcó el Profi"ca con aquella le-era de Mifedcordia por man
dado de Dios , que los qlleril diíl:ingnir de aquellos fobre 
quiene-s habia refud.co que fu juíl:ici.a diera un eílallido. 
,, Grabad , dice el Seó r , Ja 1 tra Thau fobre la freme de 
,, eílos hombres que fe al\igen , y gimen las abominaciones 
,, que fe c~mecen en medio de Jerufalen: ••• Marad fin remi~ 
,, fion los anciano$, los jobenes , las virgenes, los niños , y 
,, mugeres; pero no maceis aquellos donde veais imprefa efia • 
,, letra , y comenzad por los qDe eílan confagrados al fer-vi
,, cio de mis Altares. (a) Signa Thau fuper frontes virorum 
gementium , & dolmtium fuper cunélú abominationib ..,., qu~ 
]iunt in medio Jer»falem , fenem , adolejuntulum, & vir
tinem , parvulum , & m;1lieres inter(icite u{r¡t1e ad inter
mEtionem .•.• Omnem at1tem fuper quem videritis Thau, ne 
ocúdatis , & J. Sa11Eluan·o m:o incipite. 

3 t Por eíto, hermanos mios, quHieron los antiguos, que 
hiciefen todas fus oraciones los Solitarios con co. 1puncion de 
corazon ; que efta fe hallara en ro las las circuníl:ancias de 
fo vida, en todos fus egcrcicios, y que tubieran panicular 
cuidado de purificar fos oraciones con las agu:is de fus la· 
{?;rimas. · 

3 2 (b) S1n Ephrem efrlam1h1 en perfona de todos los 
Monges , y ecfa , ,, Dadme , St:óor , fuentes de lagrima~, 
,, dadme lnz ~ y fuerza , para que vertiendo inccfonrcmcme 
,, arroyos de tamo,. lave mi corazon en la pureza de la. Oi:a
~~ ciun , y borre todas las manchas. 

San 
(~)Eacqa.iel. cap. '· b) S.::m. 4, de Comp. 
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33 (a),, San Antonio decia a fus difcipulos , aA.igi .Jós 

,, noche ; y día con la memoria de vue!h-os pecados; el agua 
)'de vudhos ojos !ea el acey.ce con que cebeis , y h gais 
,, ard ·r VI.! ·íl:ra lampara. Recogedlos dentro de voforros 
,, mif111os, pJra que vudha Oracion fea acompañada de vucf-
>• eras lagrimas. 

3 4 (b) San Macario decia , que la g1oria de un Solita .. 
1·io e1an las vi0i\ias , y las lagrimas que derramaba <:n la 
Oracion. 

3 5 San Benito quiere, que fe ore no con multitud de 
·palabras, fino con pureza de corazon , con compundon , .Y 
<on lagrimas. (e) Non in multiloquio, fer}, in puritate cordis.> 
& co -npuntione lacn"marum, fxaudiri fciamus. 

36 (d),, San Juan Climaco dke, que nueíl:ra triíleza, y 
,, nudl:i os gemidos fon corno una voz que grira fin cefar en 
.,, los oidos de Dios; que las lagrimas que nos arranca de los 
,, ojos el temor de fu jufücia 'fon para e\ poderofos media
,, neros; ... (e) ~1ando efiais n Oracion eíl:ad todo remblan
. do delame d<: Dios como un facinorofo ante fo Juez. El ,, . 
,, no puede defechar llnl alma que fe le prefenca como v1u-

.,, da aíligiJa, y defolada , y que por el fervor , y frequen-
cia f us oraciones, procura .importunar fu bondad Supr(:-

.,, ' r 
,, ma, gue es incapaz de 1er iruportunad:t. ,,, l 

37 Ved hs tres ndiciones que deben acampanar. :a 
Orad on de un Solirario. Eíl:as fon las difpoficioncs que Dios 
l · pide; en eíle fa r:.ido ccrnlrio <le pureza , fervor , y com
pundon , hallara fu aprecio , fu efi ·;lefa , y dignidad ! y en 
V rdJ.d lle dbs venrajas efian vinculadas a la fokdad; fon 
f, u os que no n leen tino en el 1.k lierto ; el mnndo e in
capaz de pr dll ido ; fon riquezas que aceforan los Mun-

gcs 
(1) In Re . ar. z. f. (9) Ep. ad Moa. (e) Cap. io. {d) Grad. 7, ar. a. 

~t) A1r. u. 
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ges en el redro, y que fe confervan , y multiplican en el 
repofo , y en el Glcllcio. 

3 & No penfds , hermanos mios ., que Dios quifodemar
.car las reglas ordinarias que obferv:i con las almas, quan
do declaró por fu Profeta, que conveniria las cierras fecas 
en lagunas, que en los campos mas aridos hada refaltar 
las fuentes, que fe veda nacer el verdor de el Junco, y de 
1a Gafi~ eu l~s. ~abemas. habitadas de dragones: (a) fl!:'t1· 
~rat a.r~~a ert_t m flagnum , & Jitiens in fintes aq1.1arum. 
In cubtltbus ui qu!btft · draconrs habitabant ,. orietur viror· 
.cal ami, ~ junci. No fue tal fa defignio, ames por el con
trario quifo manifr:llarnos ,. que es fuperior a eílas mifmas 
reglas ; que fe dif penfa fus mifmas leyes , y hace excr:ior• 
dinariamcnte por el podedo de fo gracia codas las mudanzas 
que guíl:a, en las·voluncades, y corazones .. 

39 (b) Pero. qllando 11os dice , que las efpinas, y las 
2arz.as no producen higos, y huba , nos enfeñ.a qual es el cur· 
fo ordinario ;, qua les las fehdas comunes , y condudas ge
nerales que obferva; es decir , ·que la pureza no fe halla 
tn la corrupcion , y el amor de J íu-Chriílo donde reyna el 
amor de el liglo, y que no hly que bu.fcar el eípirirn de 
compuncion , y penitencia , en el tumulto > y difi don de 
el mundo. Ello nos manifidb en figura aquella fobia ref
paeíla de los Levitas al pueblo de Babilonia : (Cómo can
taremos las canciones .de el Señor en una tierra eíl:raña?. (e) 
<_~omodo camabimus canticum Domini in terra aliena~ 
En una palabra,. hermanos mios, no fe ofrecen al Dios de 
lfrrael homenages verdaderos, y puros,, en los cabernaculos. 
de Moloch, y de R empham .. 

~ * * * * * * * * ~ * * * * * * * ~ * "' * JI!. "* * 'Jf. * * * . * * * ;f. * 
(a) lfai. H· (b) Luc. fi. (e) Pfal!ll. 130L 

~1./ES-

• 
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§¿VESTION 3· 
(.Habemos de crcér que les de ei Jigfo ~"pueden hacer

fJraciones puras , y que fean ¿~radables 4 Dios~ 

Refpuefia. · 
4o . Hay muchos en d mundo, que hacen. largas ora. ... 

ciooes, pern muy pocos que oren .. Los ~ue viven en el cf
tablecidos por una vocacion de Dios, o que deípues do 

· haberfe cncromctido por fu propria ioclinacion , reéhficarot\ 
fus pafos' y volbicron á fu mano ' y a fus ordenes ; que 
caminan con fidelidad en fu prefencia, y conferban fu amor, 
y fu cemor , viven en el mundo como lino eíl:ubieran en el, 
fin fo ef piritu , fus maximas , ni fos obras ; no hay duda en 
que pueden ofrecerle oraciones qu~ fean fantas '· y puras .. 
Pero los ocros, que en vez de eUar defprehend1dos, Y ~e
guir aquel precepto de el Apoítol dado a codos los Chrt~
tian s de no conformarfe con las gentes de el Gglo , Nolt• 
te conformari huic feeculo, viven o en fus deleites,. o en 
fus ocupaciones, ó en f us negocios, o en fus comernos;_ fe 
deben conrar en el numero de: aquclbs pcrfonas, de quie
nes dice San Gregario, (a),, que pueden hacer á la verda.d 
,, largas oraciones , pero que nada tienen menos que la v1-
'' da de los qne oran, pues huyen por fus a~cioncs de l~s 
,, bienes cekíl:iales, que procuran por ÍL~s or:ic1ones. P~olt
:cas ad Dominum preces habent ~ fed v~r~m. deprecantzum 
non habent , nam promifa cade(ha petwombus fequuntur, 
operibus fiegiunt. ~!oran en la oracion llguna vez, P.ero no 

bien fe :icab' quando infoltados por una tenrac100 de " ) . ,,. . 
,, fobcrbia , íe engríen , y fe entu 11czen a.1 rn!bnte '.'~ z'o tn 
fafiu elaúonis intumefcunt; íi los apremia la avac1c1a , ~ 

abr'3· u ,,. 
(a) Li. B· Mor. c. u. Mi. 
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,, abrafan en defeos ardientes de fati~facerla, Mox per incen
dia avid~ co<Titationis ex~ftuant ; íi k>s tienra la impudi
" cicia , conciben afeétos ilegitimos ; fi le prefent:in mocibos 

,_ ,, de ira , eíl:e fuego fe enciende,. y con fume toda fu man
" fedumbre , Manfuetudinem mentis flama in(ani~ con.., 
, cremat ~ En una palabra "dice efle gran Santo , ellos llo

:, rán orando ;. y fi fe ofí.-ece alguna cofa que folicite fus 
"paÍtones) los vereis obrar como a hubieran· perdido toda. 
,, Ja memoria de fus lagrimas"" En fin,, hermanos mios, quan- . 
do el que ora no fe hace mejor,. y nada fe ve en la fi
delidad de fu vida que lo pueda afegurar de la verdad de 
fu oracion ,. deberá. ercer que fu oracion es una pma ilu-
fion , y efréto de u.na imaginacion [educida. (a),, ¿~e lirven ... 
,, los ayunos al hombre, que comí ita.en pecar , dice el Ef-
~' piritu Santo por el Edeliaíl:ico ~ ~Q:I: prove ho facara de 

fu humitlacion ~ (Y quien efcuchara fo ora e ion ~ Homa 
qui jeúmat in pecatis fuis, & itcr:um eadem faciens, quid, 
projicit bumiliando fe ,_ i!._Orationcm illius quis exaudiet 

§¿_VESTJON 4. 
~Decidnos en pocas palabras lo que nns acabais áe en-. 

feiú:ir de la aracion ,.para facilitarnos fu egerci.cio?.. 

Refpuefla. 
4 r Ante todas cofas arregl.:ld , como- ya os dije, her.; 

manos 01ios , vueílra condnéh lobre los deGgnios Je Dios,, 
y fegun aquella exaéta piedad a que os reconoceis obliga
dos por vuefua Profefion. ~ando os prefencais á n·o poli 
la ora ion, arrojad de fo templo todo fo que no debe ef .. 
tar, y que- no correfponde á. una accion tan elevada , li
guienda. d eg.emplo de J ~fu-Chrifto), que no qu fo fufrf~ ~ 

(a) Ecclef. Cap. 3.i• v. J;r .. 

.. 

J 
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fu caía nada que no fuera fanto '·por efiar defiinadá a la 
oracion, quiero decir , que defech~1s codo refpcto ? y to~o 
afeél:o a las criaturas, para que el fea vuefiro umco ob1e
to, y no teng3n otro vuefüos ojos. C~m~nzad ficmpre vuef
tra oracion por un profundo reconoc1m1emo de v~~fira ni• 
da con una fcc viva en aquella promefa de el Efpmru San
to : oratio humiliantis fe nubes pmetr11bit. (a~ No dejeis, 
como dice San Bafilio, de poner fobre los labios de vuefiro 
corazon algunas palabras de la Efcri~ura. qu~ fignifiquen 
vuc:íl:ra necefidad , que cxprefen los m1ficnos, o c?ntengan 
las verdades que quereis adorar. Primeramente , ya fea que 
tome is por a fonto de vuefira or~cion las .verdades, ya. los 
nüf-ccri s, coníideradlos con arenc1on , medICadlos con cuida.
do, y pcoctradlos en toda la cxteníion que ~s fea pofible. 
Se undariameorc, haced que os penetren, y acaloren vuefiro 
t.elo e~c - tco vucílra riedad 'y produzcan afi:~os fantos en 
vos. 'En tercer lug r, fi es que os ocupais de vuefüas ne
cefü. des, y i-i11ferias, examinadlas con aplic~:i n; e.N1ad e 
u a d1fcufion me uda, y exaéta de vos m1!mo , JL 1gados 
coo {4 vcrida-d , manif. ftaudo todas v11cílras ll:ifas, }' 11cce
fidadcs a Dios, para que o juz~ue con mife1 ~t 1dia. En 
qua ro lugar, para qnc no fe paf e vudlra c.rauon. en me
ros impulfos 'ó re ílc:xione ri~d<.ifas j tomad J d lu~J ~e~ fo
bre vu firas neccfidades cíp1ncuaks, pa1a la: corrccc1 n de 
cofiumbres, y regimcn de v.uc:fira vida., frg n 1~5 faltas q_ue 
que1eis cvi~ar, o la.s viltudes e~1 q~1e o_s q~ere1s pcrfecc10-
riar. En quimo 1( g•u, dad graCJas ~ Dios ae q~1c fü ndo 
indignos de aparecer en fu prcfcn~1~. , f~ haya d1p1ac.º. de 
:admitiros a ella : En fin, rara f3'.1laaros efios <gero 10s, 
ed1ad mano de aquellos lugar s de ·vudhas .knua CJUe m:is 
os movieron , y edificaron > y de los pcnfanuen'o$ mas pr<r 
. Tomo Ir Bbb FOI

(a) it:ckf, ;s. 
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porcionados para animar vueílra. piedad·. 

.+Z Ved, "hermanos mios, un mecodo , que es cott(), 
pero que no deja de fer 'lltil , y fanto-: bien Jo ,podeis fcguir, 
y forviros de el. Pero fino lo 1ullaícis :eoml>enic:nte; fi tu• 
bicfeis difi(ulcad en acomodaros .a el 'ó no encontraíeis to
das las utilidades, y ventajas que fe pretenden ; no os ateis 
de manera, que ~reais q~t depende ·de el vudha oraciont 
Porque el .cfpiritu de Dios es. libre, rto efiá fo jeto a las re
glas , y praéticas humanas' fe comunica a las almas , y }a¡ 

infpira de el modo que le plaze. 
4 3 En eíl:e cafo., hermanos mios , quando os expongai& 

a los ojos de~ Dios, y os pofheis al pie de fus .altares pa
t"a orar, abandonados al impu1fo que os quiera <lar, con 
una firme · ~onfianza de que aquel qac por una protc-ccion. 
continua , confcrva. la ,vida de vucfhos cuerpos, oo os ne
gara la gr3cia de pedirle, fin la qual no podeis <:onfervar 
la vida de Vlleíl:ras alm:is. Encotrtendadle toda la oífpo!i
€ÍOn por entero de Vlleílro hombre interior , y fcguid el im• 
pulfo de fu efpiriru con una pcrfeéta limplicidad , fea que 
os incline a medicar fos verdades, á decirle vuellras necc .. 
~da~es efpiri~oales, las de vucíl:ros hermanos , fea que os 
1nfp1re prefentarle las d~ la Iglelia, fea que os haga <ier
ra.mar rios de lagrimas por la memoria de vueílras culpls, 
fea. que os eleve á la contemp1acion de fus inefabks be
llezas, fea que quiera que lo. adoreis con un profundo fi
kndo, fea que os atraiga ~ y os una con 5Í mifrno por los. 
fagrados lazos de fu amor; fea que os favorezca con fus 
luces celeílialcs, fea q~~ produzca fantos afc:étos en vofo
tro~, fea (]UC formé refotucionés para vu:eíha conducta , y 
panicular direccion ~ ó . bien fea que os deje en fu prefcn- ... 
ia fu1 hacer otra cofa , que efperar en una fclici ima ocio

íida 
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ftdap la djferemcs impteífo.nes que obra en las. almas qne 
pofee fegan. fL1 bencpla.cito. No ukis largos razonamientos, 
110 fea que efia. pefquifa de palabras eíludiadas os llene de 
:vanas imaginaciones, y os difipe. Temed todas. las diíl:rac
cioncs, por mas que las involuntarias no fe os. imputen 3. 
culpa.' y mir.ad como un. verdadero mal' codo lo que tur
ba en efie ue01po tan preciofo el ojo de vucfüa atendon, 
y ~ue ~s r?ba,auo'J.ue,{ja ' po~ un folo inframe, aquel 
~bJeto infinito, que J:ltnas. dcb1~1s per cr de viíl:a. 
. .+4 No me detengo , hermanos mios , en dar reglas ma 
(~tenías:. pues fobre que no hay co{a donde ma · fe h;iya cf .. , 
cnto, y hablado que fobre la Oracion ; fe puede ·afcgura 
que es ~íla una opcracion coda divina ,. que fe aprende mu• 
cho meJOr por la: uncion de Dio",. que por la infiruccio.11 de 
los hombres, y que afi como el Efpiricu Sanco · e¡ ~¡' origen · 
y prinópio,, d be fer el Maefuo · y el Doétor: 

§¿1JEST!ON. 5 ~ . . .- . 
(.Com(}1.es po(ihle qi~e- podamos confer'Vr.r lapre{mcia- de Dios7 ~ 

y )1ivw en contJmut. Oracion, fiendo tan fragiles como 
{omos-a 

Rrfpueflt'.r 
.. 45 ~an?o los Santos nos cnfeñaron, que debe fer con- . 

tmua. la Orac1on d un Solitario, y que ci~pc obligacion d 
or~r t n cefar no quiíicron decirnos que debe conce1vplar · á 
Dios de u1 modo tan fixo, y con una arcncion ta 2ttual . . ' . , . 
que no permlta pmas mtcrropci o. Sabían que efü.:eHaco an 
i variable, y efia imm biliJad tan conílantc es propia de los 
Angule , mas qt!C" de lo~ h. mbre ·; que fuera de dl . ha.y · 
en lo Mon. íl:er!os ocupac1ones ord nadas por Dios, que i
dt:n una· aplicac1on tan entcra,qu ictiradan .nccefa1ian ente a. 

') Bbbi.. los. 
<.r 
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los M•Jnges de la que renian á efia Magel.l:ad infinita , y les 
robarian por algun tiempo fu vifia ; de manera 3 que por de .. 
cirlo lG , ya no lJ. confiderarian en si miíma como ante ; fino 
~n. lJs criarnras , como en un medio , y objeto de incerpo-
Hc1un. · · 

46 El diétamen de los Santos ha fido pues , he1manos 
mios, que podia cump1ir un Religiofo efia obliga ion de orar 
fin . ccfar, quando la voluntad de Di s aneglaít' coda fu v·ida; 
quando efiuvi"fc lleno de fu amor fo corazon; quando fe ajuf
tafe en todas cofas a fus ordene ; quando f¡ lo tuviefe un d feo, 
y elle de agra darle; qaando por todas fos a~cioncs lo bu fea .. 
fe como á fu fin, y nada comenzare, que antes no le pidie~e, 
fegun manda San Benito , con repetid1fimas oraciones , que 
di~fe fu ben.dici~n, y fe digna.fe de peth· dona1 lo : (a) In pri
mis ~ ut quidqu!d agendum mchoas bonum , ab eo prrficí inf.. 
tantifima ortmone depofcas. ~ando obferve eíla exaétitud 
un Solitario, y viva con efia piedad , fe poc.ira de ir que to .. 
dos fus caminos fon {amos; que fu vida no es ocra cofa que 
un facrifido de alabanza; qu ora fin cefar , y que fi en la 
oiverfid3d de fus o upaciones fe Je aufenta Dios alguna V za 
fo ef piritu , lo conferva en la fidelidad , y buena difpofidon 
de fu corazon. · 

47 .san Agufiin.dice; que no hay lengua que pueda ala
bar a Dios codo el d1a ; pero que el obrar bien en todo es 
alabanza. (b) Fac bene quidquid egerú , & laudafli Deum: 
Y que por la inocencia de nueílras obras, fe hace nudha ora
cion continua. ( )In innocentia optrum tttorum prteparate ad 
Jaudandum Deum tota die .... Y en otro lugar,qne nucfiro de .. 
,, feo es nueíl:ra oracion; y que mientras perfevera e\ defco, 
,, no fe intei:rumpc la Oracion: (d) Sit continuum de{rderium, 
continua oratio. (e) ~e no en vano el Apoíl:ol manda que: 

,, orc
(a) fo Pro!. (b) 111 Pfalm. H· (e) 18i. (d) Aug. in Pf. 37. (e) 1. lhc:f, f. 

·~ 
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~; oremos fin cefar ; y que como no es pofible doblar pere• 
:i' nemcnce. las rodillas , poílr~r[e en tierra , ni alzar las ~a .. 

nos al Ciclo, hay otros medios de perpetuar nueíl:ra Oracion. 
(~) Efl afia interior oratio fine inurmifione. Ellos medios fon 
, los dcfeos ; hagas lo que hicicrede~ , ú lo haces con de ... ' ~ ~, f~o de aquel defcanfo eterno , no interrumpes ~u Ora~1~n; , 
,, y no celas de orar , fino ccfas de defear. (b) Si non vis m· 
termitere orare, noli inurmitere drfiderare. 
'' 48 Ved lo que dice San Aguíl:in hablando de todo 

,, \os Chrifüanos; y San Bafilio dirigiendo fu palabra parti
·,, cularmentc á. los Monges, di e, (e) que todos los tiempos fon 
,, proporcionado para 01·ar , que mientras fe trabaja fe de ... 
,, be orar con la voca ,. y li efio no es poftble, con el cara .. 
,, zoo , y glorificar al Señor , cmretcn · endofe con H ymnos, 
,, Canticos, y Píalmos: que a todo eíl:o íe de debe añadir ac
" cion de gracias , en re onocimiento de la merced que Dios 
,, o<;>s hizo dando fuerza para trabajará nueílras manos , e 
,, inteligencia ~ y luz. ~ nucíl.ro entendimienco ; y pedirle 
,, que no nos permita tener otra mira , ni otro fin , que 
,, el agradarte en nucfüas ocupaciones. Por eíl:c medio) con
., t;r,ua el Santo, evitamos la difipa~ion , y diftra~cion de 
,, nueíl:ros penfamiencos , pidiendo á Dios en cada una de 
,, nucíl:ras acciones , que conduzca , y bendiga nueíl:ro tra· 
,, bajo; que nos le haga dar gracias por la bondad ,que mó en 
,, inf pirarnos la iodull:ria de defempcñarlo con 6 elidad , fin 
,, otro fin que fu gloria ; Y íi no hacemos efio, ~cómo po
'' dremos conciliar nlleílras ocupaciones con el precepto de el 
,, Apoíl:ol , (d) que nos manda orar perenememc , y traba
,, jar d ia , y noche~ 

49 (e),, San J J:rn Clim· co quiere que conGfla \a contl
,) nna 

(a) lbid. (l>) lbid. (e) Re;. Fuf. Q. J 7. (d) 1, Thef. ,, 'i. 17, (e) G1ad. i1. 
art, 67. 
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,, mia Oracioo. de un Solitario > en te er a Dios por Objeto : 
,, y Regla de todos fus egercicios , de codo fqs penfamienros 
;, de todas. fus palabras, de codos. fus movimientQS , y de to
,, das fus mard as; y no 'hacer cofa firi fo pr fe.n ia ,_con up. 
,, fervor íiempre interior> y fiempte nuevo. 

50 (a),, Caíiano dice:, que quando fe eft bl zc nuefü& 
,, alma en paz-,. y efie enteramente libre de t do. los e la~ 
,, ces , y todas las plitiones. carnales ;, y quanc fe jllntc 
,) Dios nnefiro corazón por una aplkacion invari:l le , cum
,,, pliremos aquel precepto de el Apoíl:o , orad pe en m nt~, 
,, y en todo lugar levamacl al Cielo con pureza vudhas m~
,J nos ..... (b) Convertida códa nueftra. alma de terrena que era. 
0, en efpirimal, y fcmeja{1ce á los Angeles , codo lo que oye> 

todo lo que dice , y todo lo que nace , viene i fec una ve~-,, ' d' 
,, daderiiima., y i úrifona Oracion .. (c).En otro lug.'.11' t e, que 
,, taremos una Omcion continua, quando todo J.o que deíe~ .. 
,, mos, todo.lo que-bufcamos, codo lo qµe· apetecemos, tod.o, 
!t) lo que- penfamos,. todo lo que vemos, todo lo que dcc1- . 
,,..mos > tod·a.lo 'l_ueefperamos, fera Di~s', y no mas.. . 

§¿VElSTJON 6~ . . . . . 
¡,Tim·gran-. tuidadoft deb~: poner· en. e''vitar· ltfs· diflrttce1onei?.: 

Refpue[la •. 
51. (d) Et Santo Abad Moyfes, dice , como ya qQe. a

"'notado, que f¡ le :tele<:~ a t n Solicario el ~.efviarfc de Dios 
,., por alguna diíl: accion•,. at. momen~o le afl!Jª , y fe abando .. 

ne a los fufi1iiros y las 1 grin as; qL1e enuenda que fe a par-
'' , d r. • r ,., ta de fo: bien Subcrano ,. toda las vece que e v1a 1.u p~n-

famien o de eíl: Objero, y ne:t que comete una fo1111 a ·ion 
'' efniric.ual ouanJo cefa. <le' contem.elar ni por un. folo inf~ "'l,; >·¡. . 

· tantc 
(a) Col~1. cap. f .. (l>) füi4: (~).Col. 10\ car. '· (d) ' Col~. '•'ª?· x •. 
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i'''tante a fo Sal' ior; para que advenida efla fcparadon, 
!t: llame a fu cotazon de: fu defvio' y ''uelva lus penfamicn .. 
) tos a elle blanco e ·Jdl:ial) para no fcpararíc jamas. 

' 5 'l · (a),, S. Balilio no cnfel1a que la diíipacion, }' .diíl:rac .. 
; 1 cion <le el alma, viene de el poco 'Cuidado que pone en oc~
,,. parfe de cofas neccfadas ; y iue ·cae en fa pereza , y la ti• 

· ;, bieza, qo::indo es urt infi 1 que no hace reflexion fobre la 
,, prefencia de Dio~, que fondea Jos lo nos, y los coraz~nes. 
,, En oua -parte dice, que fi. los que cfian ame los Mag1fh·~
"' dos, y los Príncipes para. habt rles, aparecen en fo pref~nc1a 
.,, de pie con temor, y tcmbl r; con qaanto mas efpamo debe
.,, mas eftar de pie en la prefencia de Dios , y aplicar á el fo-
.,, lo todo nueílro ef¡>iritu. · . 

s 3 (b) En una Epift la que tenemos de San Macario lee
mos , que las diílracdones hacen en fas almas,, lo mifmo que 
a polilla en los vefiidos. 

5 4 (e),, ~Quien es el hombre, dice San Agufrin, que ba
.,, hiendo comenzado á hablar con fu amigo , y viendo que fe 
,, def v-ia , que no le quiere refponder, y-que lo deja por ha· 
,, blar con ocro, 110 ficntc que afi lo tracen?.~ Y que Juez po .. 

·,.,..,. dria fufrjr que defpucs de haberle pedí lo Audiencia, y ha
.,, bcr dcfeado que fe femafe en fu filia p:ira efcucharos , en 
.,, el mifmo iníbnre lo deja1 ais , para converfar con alguno 
·.,,de vudl:ros 21 ligo ?. No obílance Dio· füfrc que las almas · 
,, que bran cílc11 llenas de ran difrrenr penfomiemos. Dejo 
.,, a pa1 ce los pcnfamicntos m~Jo 1ue fon enemigo de Dios, 
,, baila que ÍcJn inurilc:s , para que fe conlid ren como in· 
,, juriofos a· la M:igcíl:ad de aquel con quien hablai ; c¡u:rn o 
,, lecis, os habl Dios, quando orai vos le habbis. 

5 5 (d) ,, San Juan limaco dice, gue afi coi'º un Rey 
.,, d !J. tierrn mirnria con extremada avcrlion á uh fu dit , 

,, q 1e 
{•) ln" .(larv.Re,. q. i ~ .(b) Jt,. ad Mo¡¡, (') Aug. i JJf-.l1t1. ,J f . (J) Or. "'· ar. f • 
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,, que pueíl:o ~n fu prefencia , en vez de hablarle con ·refpeto_, 
~.l bolviefe el roíl:ro para convcrfar con fos enemigos; afi mifmo 
.,, Dios tiene una extremada averfton al que pueíl:o en fu .prefen
" da para orar, declina voluntariamente la acencion que debe 
,, tener , para entretenerfe dentro de si mifmo con penfa~ 
,>mientas indiferentes , ó malos. 

56 ,. (a) San Gregorio dice, que por qlas cuidado que pon~ · 
,, gan los efcogidos de Dios para excitar la vigilancia de fu co
.,, razon en la oracion , el demonio hace lo que puede para dif
.,, traerlos, y fe perfuade que no gano poco a los buenos, quan
~, do fe hizo dueño de fo penfamienro, quando no fea mas que 
·,,por un momento. Pero merece la mayor atencion lo que dice 
.,, efte gran Santo fobre el mifmo afumo. Dios todo pQ.derofo, 
.,, dice, que no conftdera como un mal <le poca entidad, los 
:;:,, penfamiemos inciercos , y volant~¡ de el encendimiento hu
~' mano, caíl:iga con el abandono, efias divagaciones de el e~ 
. .,, razon, (b) Divagationes cordis, dertliru¡uendo di;udicat: 

5 7 Si emrais , hermanos mios , tamo como debeh en eíl:os 
penfamienros, no mirareis las diflracciones como accidentes pa
fageros , y de poca confequencia ;. ames las evitareis con todos 
los esfuerzos , y conatos pofibles ; les cerrarei~ todas la puer
tas, y todas las entradas; las mirareis en el curfc de vueftra na
vegacion como efcollos ; y nunca tendreis otras que aqu~)las 
que no puede evitar vuefira impoúvilidad, y fü1gilidad. • 

s 8 Diara~erfe de Dios quando el dcí vio es voluntario, no es 
·cera cofa que dejar el Criador por bufcar, y fi:guir la dat ra: 
i:fro es' apartarfe de e\ J por acercarfe a ella ; y dl:o nunca fo .. 
cede un dar a la criatura en el fondo de fu corazon llr :l prefe
rencia fecreta. Porque digan lo qlle quieran, nunca fe deja a 
Dios, fino porque hay en la criatura alguna cofa ql1e nos arraf
tr:l, y que nos gufra mas ; porque en aq Llel momento no~ pare~ 

'~ 
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ce mejor , y mas agradable , y porque nos figuramos que ha .. 
Haremos lo que no encontramos en el Criador • 
s 9 Sabed , hermanos mios, que fe pueden conficlerar las uif

tracciones de dos modos. Las unas fon involuntarias, y forpre
hcnden a los amigos de Dios, en el mif mo ferbor de fus oracio
nes, y quándo mas procuran confe1barfe en fu prefencia. Eíl:as 
tienen por principio, Ó la fragilidad de la naturak za, la embi
dia ó fug~íl:ion, de el I?emonio, tJ una difp ticion de Dios, que 
para humillar O cgercuar los que le fit veo , re1Il'frC , quepa
dezcan dios desfallecimientos ; y aunque en todo5 dtos cafos 
eíl:en comunmentc libres de pc:t":ido;dtas aln :is fancas que folo 
quieren vivir para Jefo-Chriílo, que cuentan por perdido todo 
lo_que no pued.e con.tribuir para fu glolia, y que fabc-n, que fi 
miran con negl1genc1a ellas d1firacd n('s, lC"s caufon por ccnfe
qutncias ncccfaria ineparablts perjuicio., fe aflígen de fu def. 
gracia , y hacen lo que pue 4cn n fos lagrirna5 , y gemidos> 
en fati faccion de eíbs faltas que· no co 11eticron • 

60 (a) Por efo S. Agofiin habbndo de las diíhardoí'tS in
voluntaria. , dC'cia.,, ~p rn que, por ventura fe h:i de deftfpe
') rar Je la falvacion d los hombres) y ercer c¡ ue ,aan ptrdi
" dos, aquellos que Gn po erlo evitar fe d1ílrahcn en la Oia
" cion~ Si decimos efl:o, hcrman s mio, , yo no fe q1.1e efrc1 an
" za nos puede quedar: pero ya que d bcmos cfr rrar en Di · s,. 
,, dig:imo le : Alegra, Señor' el aima de tll ficrvo ) 1 u s a VO$ 

,, la elevo quanto puedo. (b) 
61 (L) Penetrado de d lor San Geronímo, exclama fobre 

el mifo10 afonro: ,, Sin~ rubiera fé, no 01 aiia ; pC'1 o fila tu ie-
0, fe verdade1a, pmificaria dle coraz n ror el qual e' e a [ Jios1 
,, cundida mi pecho con mis manos ; re 1 ada mi me gil1a~ con 
,, lagrimas ; queda.ria todo mi r o con-pt e hcfll1 ic' o de un 
» horr r fanto; mi rofüo pa)iJo; }O me :lnoja1ia a los ries de 

Tomo I. Ccc 
(a) !11 !lfalm: i f. (b) Pfalm. 3f. (e) A..d\lu. LuciÍVr 

,, nu 
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,, mi I)i!)s; los. rociaría -con mis lftgrimas; lo enjugaria con mi 
,, cabellos ; me :\brazaria .al tr<mco, de la Cruz;, y nP lo dc;j~':"' 
,)! da.,. q.u.e no hqbiefo obre.nido el P.erG\on ck mis p~<:ado~; mas 
, . anwa ordinarjament~ me f qcede q:ie mieorra,s oro , o. bien 
'>tepe P,.;:1feq por bsG~ktia_s >. o cuent(} e1 pr.od;uél:o d~ mis ren
>>.t~~, o. deJand.ome ll~b:\r de penfaJl1j$:n~os df:sh dlo , pafa.n 
,,,cofas en. mi e.f piritu , que no pncd<1n decirfe 6n fonrrojo. 
a Dónde eíl:a nJi (é c;on dte modo de -ol:lrar ~ ' ~Oraba au Jq .. 

,, nas.en el viene.re <le l~ B.alk11a, o los tres Nifio .en d horno, 
, 1/),. Dani~l entre los J..~pnes., Q el Lapron en la Crui.< 

62 (a) San Gregodo Nacianzeno, penetrado de el mifmQ 
qoJor) r~ plañe de si n1ifoio, y dice gin1ie11po. ,., la pefadumbre 
, dé mi q1erpo me hae,e inclinar ~ tie ra , y efürndo codo cu~ 
,, bierro de lodo , 110 puedo alzar los ojos de mi al'ma. para 
'l· contemplar 13. lnz de Dios ; Mil penfamienros vanos, y con
,, fofoJ.que revoletea,n pe>r mi efpirim , y divjden mi corazon, 
,, ddtie~r:rn <\. Jefo-Chrifto. Pero elle. Efpofo Celeíl:ial n fe 
,, quiere dar a una alma ,·que fe pan ' y fe divide. 

63 Y San Gregario d Grande dice,~, ~e los corazoncs,qne 
n íe dan a Dios eíl:an en una contiou~ folidtqd, y que p~dcc,cn 
,,_grabes :iflic iones,quando f~ ven turbados por las agitaciones 
,, m~s leves. (b) Sem tipfe$ gravitrr, vd pro levi motu e.-'<:cefio
nis, afiigunt~ ~ien puede llegar á comprender ' ex h11na eíl:e 
,~ Sanco, el gran numero de fa:lc;is que fe coi;neten .p9r,de~e11erfe 
,, en penfamicntos vagos,e inconfümtesl Lospecadps har o bien 
,, fe p i~dc:n eyitar, p ro no hay.cofa m~.dificil -que preÍNvar 
:n de penf¡imientos inutiles, y malos el .~Qt:~~on; ,(e) no obíl:ance 
,~ 1q ue efia cfcr~co , )defgraciadQs d vo.fotrns, q~c reneis peo fa
,,. mientos vanos; ved el 11,1otivA,porq1¡1. temen l9s mas.juíl:os. 
, 6+ Por lo que refpeta á diíh,a<;cjoµe? volu.n.raria. ,ca.ue con 
a-cu rdo,y de p ·opolito no_¡ µfc;a,~qs,. ,r\o.podcmos .mir;ula l(i. 

no 
(a) Car. f . l>)l.ib. ": t4.?r ' ~•·· Idea loto.i:, Lil:¡ z.4 '· 7, ( ) M~. a. 
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'ffo ·cotno efl 'étos de la infcnfibifidao,y 'dttteza de nuefiros c()fa
·zone~? d~ el poc.o refper<> qu: tenemos a la Magdrad de Dios,y 
·'de la md1ferénc1a con que muamos nuefua falvacion. Ellas fon 
m~l's p-elig,rofas de lo que patecen. JEllas tienen una malignidaCl 
OlUka,y.~ menos que cdo ~réfieza rlO fe les apliquen .remedios 
éficaces, tnfi iooan buefiras altnas,y fe derraman fobre codo el 
rcuerpo de .nue~tas accio~es .. Jamás vienen folas' y fe pL1eden 
compa.r~r .al cu·cal~ que ;e for~1a .en un lago, y que por fucefi
bas aga:ic1ones fe vierte a mulc1pl1car en ocros i anitos .. Eltás 
fe prefentan de- tropel, comienzan obfcurecic11do d enrendi-

iento, g:ina feguida01e1ite la voluntad, y Ja devilícan. EnBa
qo~zen. l~s fo ndones de el efpiricu;lo hacen perezofo;lo llenah 
de mouhdades, y ~M confequ cias cali inc icaLlcs lo abaten 
'y lo d1fl uílan de fu Prc:fetiun. En fin ellas defconcie:tan ·todo ei 
cíl:~do de fo ·ida, o lleban á la puercas de 'la dcfcfperacion ; y 
de pnes q tle por ·d f\ r ntc~ tropi zos lo han hecho c"aer en 'co
dos los vicios de el efpíritu,no ay exce?fo donde no lo precipíren. 

6~ Ved los~efeétos, que ordinariamente producen las dif
traccro 1~s en ~quellos ,, que las an1an, las aca1ician, ó, mirah 
coo, tie_gltg oqa .. Tale~ fon las dcfolaciories que caufan en cfru 
~lm~ mgraras, que pierden ,fin remordimiento, y un fcrupulo 
ta v1íla e aquella beldad inflnita, 'de quil'n red iriaa todo- u 1 

C"onfuelo folo con mirada;. y como volunc2riameme fe defvi:in' 
d:e el Dios de Paz, ·es 1ufio dejarlas en ta. c~nfuíton , y 'turba .. 
c1.oh , haO:a'ta-tlto qt'le para cafügarlc el poco cuidado que tu• 
'b1 ron en cotifctv.ar!a., os. prive para liempre poi; una fen
· c~nc~a írret?c:fült, d~ la 'fdicid~d de fu _preféida. (a) Vitra, 
'tlefcr.enrur c. Dt~, quJ" Deum fctre voluerunt .. 

66 o-t~ mejor fa condicion Je aqúe1los, a quienes no 11eva .. 
ron e(tas 'dfilracdoncs a tan fundlas e tremidades. Los unos vi
• en frn rc!fiex'i'on ell fu 'In!en-fibfüdad l 6guicndo· e 1110 inftnfa-

Ccc :i tos. 
4'-) A~~· •~m .. J'· 'r11sir. (cr.. '•· ... 
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tos los i111purfos , y la vtnidad de fus :penfa.mienros. los otros 
fon [a prefa de fos inquiecudes,,y el jllguece de fos imaginacio
nes, Sus alm1s fon como aquellas cierras arídas donde nunca 
bajl el rodo, ni la lluvia ; el Cielo es de bronce para ellos; fus 
caminos todos c:ílan llenos de efpin:is, y de abrojos: (a) Contri
tio & úfelicitas in viis eorum, en todos fus movimientos mu
dan de fituacion, fin hallar una que los e mente: En fin pafan, 
y fenecen defgraciadamemc fu vida , bufcando foera de Dios 
el defcanfo que todas las crfaruras j'imas no les puedrn dar. 
. 67 Yo qui fiera que eíbs con6dera iouei tan lafümofus,y jun• 
tamence can utiles, os alejaftn de codo lo qne o puede difüa
her de Dios. Dcdd, hermanos mios, a las cr1atllras, que fi tie
nen alguna bondad , y b Ueza , la re: ibieroo de aqutl :> que es 
mucho mas hermofo mas excdente , y por onfiguiente mas 
amable queel\as; (h) Pulcrior efl illequi fécit; ó por mejor de
,, cir c:xdarn,1d con el Prof< , Señor, los qL1c fe fcpar:tn de Vos 
,, pi'.°r ceran; Com'err iíl: is en pol 10 lo q u füvieron á las cria
n tnras en ptrju1 ·io te: la fidelid. d que os d ·bian , pero yo no 
,, c.onozco mJs fc:h !dad en dk mundo, nicrt lotro,queunir ... 

. , :ie infr >aral-,J mente á Vos. (e) Ecce qui elongant Je á te pe
ríb111it, perdidíjii omms qui {ornicantur abfle: mihi auttm 
tUibtrd're Deo honun efl, ponere in Domino Deo fpem meam. 

68 Si db oblrga. ion de unirfe infeparablemcnte a Dios, es 
decir, de no perded jamás de vifra con adverrcnci3, y de pro
pofüo, os parace de una Jat'itud jmuy grande : el os ha dado 
gr3ndes medios para facilitar fu cumplimiento. O.s ha. feparado 
de el mundo que e el origen, y el afieoto propio de Ja diGpacion. 
Os ha cerrado en la foledad, donde os ha cercado como de un 
muro, para haceros inaccclibles á quamo podia. fepararos de fu 
prt:fcncia, de fu mano , y d fo orden. Os diO la ley de el lilen
dQ) para que no perdiefeis en el trato mifmo de vuefiros her-

(a) llfalm.13 . (b) Au.:. ia Píal • 31. {e) Pf.ilm. n_. 
ma~ 
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rñanos , lo que habeis ganado renunciando el comercio de Jos 
otros hombres. Difpufo hafra de d iofiante mas melludo de 
Yucfüa vi<l;i , llenf).ndolos todos de ocupaciones, y egercidos, 
en los qua les no hay uno foJo qu': no os h ble de el : Eu fin 
os dio Superi r s que velen fobre voforros , y os cxd en fi 
cefar , pa ra imp ·dir que fe os cierren los ojos , y caiga is en 
aquel olvido , y fopor ae quien habla el Profeta quando di
~e : (a) Dormitavir anima mea prl# tt:tdio. 

69 P -ro ccnc:d prefence , hermanos mios, que de nada 
ferviran todas eíl:as ventajas, y qt e hallareis el mundo , y fil 
d fioa ion en el fo do de vutftros Clauílros, fi tencis la me
nor1parce en las cofas que pafan en '1 ; li enteramente no def
trui~ fus diétamenes , fus inclinaciones, fus maximas, y au 
u me íloria ; y lino os cerra.is en los eíl:rechos limites de vuef

tr:t Profrfion. Ya fabcis que el pueblo de Dios , defpues de 
baverfe libertado de el cautiverio de Egypto, y h ber am1-
vefa lo el mar Rojo con ruidofos milagros, y p odigios, fe per
d10 en medio de el d fierco que debía fer fo afilo : (b) Prof
trari funt in de{crto , y que e ca to illares é • In as, q s 
folas , hallo Dios dignas , de el cfcél:o de fus rn:o e{ $ • 

. · Q_VESTJON 7· 
~é entmdia San Anto11io c¡uando decia , que "Verdadera .. 

mente no ora , el qeee advierte que ora~ 

Refpuefia. 
70 El deftgoio de S. Amonio no fac proponer el modo, y for~ 

roa. ordinaria de orar , li fo lo dar una idea de la excelencia, y 
perfcccion de: fa oracion. Tenia demsíiadas luces d amo, y ex .. 
pe1·icncia para no faber) q e tiene diferentes grados la oradon; 
:y que para orar, no es necefario elevarfe al mas fublime,y emi .. 

neme. J\fi, 
, ~) Pfalm. 11. {b) 1. Cor. up. 10. ·v. f• 
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7 •f.i> hermanos mios" p ta. q ukaro l pen tfúe ode1 
ene.r-cn av.eliig ru: como paede fer, que uno re ohtide de ta 

fueneen Iaror ci '> que no, advitrta1qu~ota; os liire, qu 
nan<lo ro pi' uoa alma. los. la-zb que·aqui btrjo 1a :rprilion!t 
fal1 do de isl tnili a. poi; to a.s las accfones. de el efpiritl1 , '! 

0r todos léís .ifi &ostde él corazon ,, fe llega á Dios, en 1a ota. , 
fon, fe .afemejo.-á. uno que m4-afe de 1hito al Sol de 'medio dia~ 

cuyos. ojos, qúedaria tan. efendid6 ,. y de~lurnhrado de fos 
ra. os,. qt1.e oto ve ·ia la claridad cr.~ e lo todea'ba , no fe exten

eri:1. a as ll ..Yi a ~ y no. petce0iri einguno, de lo ·denus o~ 
-~tos que nía :p efcn~es · 1 ft qtnodo-pot uaa ·gra~ ta part -
cu lar,, q eda pener·til·da de Dios el alma, y <!ót o abifmti.da. el'li 
fta.' füernede hiz ina.ccdible' n~ ve:.tua que a el' no mir~ 

""ll1a q e a e ni conac~ nllls tltté á el;, todo fe le ·p1fii porat 
te>, y d:efo¡nte ·e, el1os eltl1 bo d d ue p fee, y de quien: 
· s po~ ' · a E'b. bondad , vuelve -a d cir , que la tira ). y arre
bata Ün. ·cefat por el poderto de fus inñni os arraétibos; <J.Ue la 
·€0nfütnye-inca¡;á2'..de- fofp • cr, hene~ fo ac ion, ni pp 
··11n fo} infiance, y q e--no k ermicieod" v lver-, 1 il '"r fo 
bre s.l a afoguna refie:xion , hace G ue fr: ch!fc n &"a , y 
que no fe fepa lo q ~en ella fe plfa halla no advc1.cir que: 
fu efb.do es efeéto. d la. ' e leuda de fo crac.ion .. 
'2 .E nos fig_ ~ad ro heta b~jo 1 figura e aqll ·tl 

,nimale ,_quecamin ·an fo retr ~e er j:rnú ,(a) onrl'Ycrte-
11anttlr c.um Ínc ere.nt, fed unum CfJ'fld e ante fociem fuam 
gradjeba ur~ E!lo.mifi e p e e a licar con raza a J s <J.Ue· 
e unen 1 - . o a:q "'l orn.cio tan el va· a, Y' tan m v fa-
1.e quec pe · -inter upcion ni fofpcn'íion > en. b qt al 

-e>cup.n . enlt d tal modo toda las potencia e;, qllc- fo,. • . 
lo · j ·~ p ra e ·ibir- la im ·e~C?ne~ fan\a~, J 'Opér · . 

• flC'S dt n ti . rituii. 
4 - • • .... 

: .. , 

n· t o ACI01 • CAP~ n. ~ J j 
;3. . · íl:a orad~n hablaba l R.eal Propheta, por qu~lla$t 

palabras, (<\).lne'kri'(l/Juntur ab uberuue domus !""' , ~ ·~r-
voluptatis ru12 pot..abis ttr.s.,, donde nos <;nfena ) ue ' D 0 

k ·da, y ÍCi· d r.rart a en .las almas., con tal. abundancia~·efufion~ 
y ple icµ ., qt1c fe .ucde de ir., que re fan fus ~ra ia y fa 
1' r s., ,yTfoíh:ada en una.ofpecied.c fopor,y fueno oca1 

o d!.'4eíra f;m ;t n ·agucz, olbidan roda Jas ·~fas, y fe ol 
bjdan ' si m1f01;.is, m confe1 bar mas adbenencia , que par 
:guíl:ar 'fus .inefabl s -coruunica<..ionc , y dulzura • 

7.4 En·dl ·efr hallaba el S ,º Ap fiol, q~andt) foe 
rree tado·aJ.cmcer Cj lo, do de oyo de V.Oca de Dms fccre 

tos, y miíledos, qu.c ni fe p1.ledcn decir ni compre cm et . 
. {H1do cir nn pr cifion lo que pa o por d tn dl:os fH1-

c;i 11 s m mcntos; ni fupo,, fegun el mif mo dice, como fi e 
ít r ·pto, ti fola fu alma, fue tranípo~~da, ~ li tuboum 
j~n p:tn . en . cf} el \fa 'ian fl.t ' U~"P.~· 
7 S" llir a.lmerite·, l.lfla alma devada por dlc ardor , y po~ 
·vacid ~ d fo or~cion, y ·como fumergid.<;t ~ en el.fcm de D;os,, 
alltt en !k·abif mo inagotable de to-da efpocie de bien , infi
ita~:iepJlfol :eion ,: fo. doj~ llcbar por el irnpulfo de fu amor; 

6gu la i¡n ctUofa1 violencia de fi atra ibo ; f. e· a todo fu 
e~ s; nu p'enfa., ni'Ve mas~qu •la felicidad que goza.) y to,.. 

ds:> lo d~rnas es . como fino fu.era para ella. 
7fi Sj, ílemodo de orad nes es rnn extraordinario, s po 

fer tan rí}:rJl la,p neza1dccoraw~1y po que hay poquiíima pe~ 
fonas, que fe prefcnten a Dios, c~n aquel ~ac10., y ddpr~nd1-
mienco que merece copiofas bendiciones. Tira e] mundo,nra el 
amor propio en t J e(}ados,y pr fdi nes, por ramos lazos 
fenftb\es, o infenfibles,que como la viétima qlle fe ofrece es de
fi:étuoía cali liempre, no I~ mira Dios con aquel agrado que la 
121irara li fo efe mas cornpleca. La plenitud a crac la plenitud ; el 

(a) Pía!. H· 
que 
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que poco dá , poco redbe ; la latitud de nueftro corazon ex:c}.; 
ta , y apremia la liberalidad de Dios ; y fi las almas fe aban
donan , y dejan á sí cniím s, quando lo bnfcan, y lo quierea 
halla en la o acion ) el les abrirá fus teforos ' las colmara de 
fus riquezas , y le dara ciento por uno : la vifta, y confidera
cion de eíl:a Magefiad infinita. las arrebatara , y en efie precio
fo tiempo de la Oracion fe las unirá por una come nplacioo 
tan eminente, tan fixa, y tan immutablc, que nadie lera ca• 
paz de fepararlas, ni difüahcda • · 

77 Ved lo que penfaba San Amonio , y con dle gran 
concepto, que tenia de la Oradon, vino a decir: ,, que el 
,, que advierte que ora, no ora en realidad. 

78 Es precifo nocar, que quaodo una alma por inconflan· 
da , y fr:igi\idad de la naturaleza , á quien no puede menos 
<le ceder 'fe ve precifada a bajar de eíl:e eílado tan fublime, 
y volverá tratar en cofas de la tierra, fe mira como en una· 
region de tinieblas, como en un lugar lleno de horror ;. n<> 
percibe cofa qne no la aflija; las perfonas , bs ocnpaciones:. 
y los negocios le fon moleílos ; todo eíl:l lleno de hiel , y de 
amargura para ella ; hlblar, comer, beber, dormir , (on nece· 
fidades qlle la bruman ; de~fallece, y fofpira fin cefar ·por to 
que perdió, y folamente la puede confolar la dif¡>oficim1 
de Dios a quien fe quiere fugetar , y la. efp ranza que tiene 
de falir luego de fu prifion , pero cuenta no ob~ame to~fo¡ 
lo momentos> y cada uno le parece millares de años. 
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·la corpo~a1, de fa ~Eípiricua.I. 
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Superior, no fon fegun la 
primera infiitucion de Dios.· 
c. 8. n. 23. 24. Eílo na. 
perjudica la. infütucion de: 
excraordimuios. c. a. n.29.; 
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Chriftianos. e. ~. n. 4º•. 
hafia 68 .. . 

F F. 
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al que no repara ~n c:ome-
•tetlas. c. 7 .. n. 50. Vive en 
una refifiencia habitual ·de 
·la voluntad de Dios. c. 7 .. 
n. 5 z .• Peca contra el Ef
piricu Santo , y comete una 
Blasfemia irrcmilible d que 
.de propolito no quiere evi
tarlas. c.7. n.53. En quan
ito fe deben tener. c. 7. n. 
.S.º• hafta 71 .. 

M M . 
Onge. Su diflnidon. ·c .. t. 

n. 1. 2. 87. 88. 89. ~e 
ail:tde la obligacion de el 
Monge á la de d mero 
Chrifüano. c. 1. -n. 3. 4· S· 
6. 6 2. haíl:a 8 r. Son feme
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Martires, Apoíl:oles, Pro
fetas, y Angeles , y cómo. 
.c. 14 n. 7. 9, haíla 34. V a-

fe lo mifmo. c. 3. n. 7. ·haf
·ta 12. Oy deben fer tan 
-perfeétos como en fus prin
cipios. c. 3. n. 10. Eíl:a el 
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.c;on la obra exterior muchas 
acciones de Mifedc ordia. 
.c. 3.n. 11 .. 

o. 
ÜBedienda. Su efencia , 1 

latitud.c.5. n. 8z. hafla 
t 23. Lo que fe ·hace fin ella 
es una efpcde de robo , y 
Sacrilegio. c. 5. n. 84. La 
~erdadera conliíl:e en hacer 
con ella luíl:a lo bueno. c. 
J. n. 8 5. y en cofas impoú
bles. c. 5. n. 86. 89. 90. 
95. 96. J~más fe d~fobede
ce fin concebir primero al
gun mcnofprecio de el que 
mand:i. c. 5" n. 86. Debe 
fer ciega. c. 'J. n. 90. 9 r .. 
93. 94. ~e qlliere de
-cir San Bernardo quln<lo 
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