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T-ABLA 
DE LOS CAPlTULOS, Y 
Q_UESTIONES, Q_UE CONTIENE 
L dtc Ton10 Segundo de la Santidad, y De

vercs de la Vida Monaíl:ica. 

e APITULO XII. De las Humillacione!. 
Contiene veinte y quJtro ~efliones, con 

fus Dificult~des, y Ref pucíl:as, deílie el fol. s. 
haíl:a 7 6. 

Cap. XIII. De la Meditacion de la l\1uerte. 
Contiene dos ~eíl:iones , <lefdc d fol. 7 6. 

haíl:a el 9 +. 
Cap. XIV. De los Juicios de Dios. 

Contiene tres ~dliones, dc.:fde d fol. 94. 
hJíl:t el l l l. 

Cap. X V. De la Con1puncion. 
Contiene una ~efiion , dc(dc el fol. 1 1 1. 

haíla el 1 to. 
(:a¡?. XVL De d Retiro. 

Con .. 



Contiene veinte y ocho ~eíliones , ·con fus 
Dificulca<les , y Reí pucílas dcfde el fol!~ 
120. haíl:a el 302. 

CJp. X VIL De el Silencio.-
Contiene quatro ~eíl:iones , con fus Di; 

ficulcadcs , y Refpuellas , defde el fol. 3 01 ~ 
haíl a el 3 6 2 • 

e~?· XVIIL D~ la Abíl:inencia ; y AufieriJJj 
en b Co1niJa. 

Contiene Jiez ~eíl:io!'les , coa fus Di6cul; 
tades , y Reípucna~ , de[de el folio 3 6 2~ 
haíla el fin. . . 

DE 

DE LA SANTIDADJ 
Y DEVERES 

DE LA VIDA MONASTICA· 

DE LA PENITENCIA EN GENERAL. 

D l V l 5 I O N D E L A P E N l T EN C l A. 

. -- -·-- - ---,-~ ...,.,,.,, AN neceruia CS· a la Vida Solitari~ ¡ z . ::,;:? · ·· ; 

\ ... ~· - " ~· la Penitencia , como la Predicacion 
~ 'fr ·~A a\ Apofiolado, y la confdion de la fe 

de Jefo-Chrifio al Manyrio : Y aíi 
sg¡¡n11 como d Apoílol dla dcllinado por 

Dios para anunc:iar fos verdades , y 
d Manyr para defenderla¡ ror la 
cfufion de fu fangtt·, afi t:lmbic:ra las 

~~~~~~~JJ debe honrar, y fo{h:11c:r rnn fus pc-
niren<.:ias el Mongt. Pero ccmo la Pe

nitencia Monaílica tiene fu migen, fu fuerza, y fu rnni ro en 
b de Chriíl:o, es prt"cifo que fra una flc:l jmica(ion de ( lla , y 
un perfréto recraco; y fi bien es verdad , que fcgun el Apof
tol , todos los Chdftianos lo deben frgu ir en fu !i n:i ba jm , (i 

qukrcn ÍC»f uirlo ~o fu gloria , Si t14mrn compatimz.1 r , u1 & 
Tomo II. A con-
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2 l)E L~ PtNITF.NCIA EN G!Nf.RA~ 
conilor~fiamur~ .n~ fe puede negar que ella ventaja , y prcrro
g:.\~1h~ es mas prop11 de fos Monge.s; que eíla ..es fa parre que 
prmC1palmcrtte les cabe en la y1da de Jcfu-Cbcifio ¡ que a 
ellos les prefcnta , con ·preferencia de los otros hombres el Ca
liz de fu Pafion ; y .fi bien cíU .efcriro , que codos los ~ecado
res de el mundo, es decir, codos los hombres fo dcbc:o beber 
dcfpues de el-: (a) Bibent omrus pecatore.s ten:;; no obftantc la 
fuerte <le los Monges , o por mejor decir fo fd iLidad , conftf
te en padecer por Jefu-Chcifio , como Jcfu-Chrifio padeció 
por ellos. · 

(b) Por efo decia ~1 Santo A~Jd Pinufio, fegun dice Calia
'' no, que la renuncia , y cm peno de un Soli[ario, no e~ otra 
"cofa que un teílimonio publico que dió a todos1osbombre! 
,, de que eíb. crucificado, y muerto •••• ~e -dC'bc ·examin;i; 
,, en qu~ coníiíl:e Ja ,cruz de )cfu·Chrj{lo, y que: dlando fu 
,, profehon dcvadJ a b Cruz, la debe retratar ·en .todo d d1f
,1 curfo de fu vid:t ; pua q ae clavando nucflra carne como 
,, dice Da.vid, con el temor de Dios, no tenoamos ya n~eílros 
:12 <le feos ' y apetitos fogetos a la ooncu,pifce;áa ,fino pegados 
:i> a la Cruz , y.¡ fa mortificacion. 

Ait para faher qu1l debe fer la Penitencia de los Solita-
• • r. - ' nos, es prcc1.o conhaerar qttal ha fido ta de Jefu-Chrifto. En• 

t~e un gran num~o de circunílancias que podfamos produ
cir, p~ra.nudho meen ro bafh notar una; es i faber, que 
Jefü.Ctm tl:o, para faciar aquel extremacfo fervor que teni:i 
d~ b.<J.mar la M3~dhd de fo P~dre con fus pc=nas, quifo con
tflbll1r con toda fo humanidad , y por efo abandonó fu cuer
po al rigor de los fuplicios, 3 los trabajos de fa Penitencia á 
unJ ~ v;~da. t1bori,0~1 , y el alma á rnda efp~cie de oprobios ,'y 
cunl lluc.1nc:s. Ya {abemos quaies fueron fos ayunos >fu fole
dad, y fo filcncio} ¡.rncs leemos en !a Efcriu1ra,que al falir de d 

BlLl-

(l) Pfalm. 7 ~, (!») f ntt. l tl>. +• c:ap. H 
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D1Vt!I ON DE LA PENITENCIA. 3 
Bautifmo de d Jordan , entró en el dcficrco , que paso qua
rentl dias en· un ayuno perpetuo , fin otra: comp:iñia que las 
beílias .frroc~s) y los ~ri~cks: (a) Er~tr¡ue cum· Lejliis , & 
.Angell r»mi[lrabant il/1. Sabemos igualmente íus vjgilias, 
como fus. grandes fatigas. La Efrritura nos dice , q uc pa
fa:ba Ias ~o,hes en oracion :· (b) Et erat per ncEfans in ora
t•o• D~i; Y' que ~~ canfancio- lo prechó· á rcpofar, ]efus 
trAt fat1gat11S. ne mnere· ,. fcde~at .... No podemos ignorar, 
que fu pobreza le hizo padecer nccdidadc:s C':xcdibas, pues 
ha fido: tan gr:rndc , qoe Je faltaron ,. como Cl mi(mo nos 
dice , c.:ofas qnc no níeg:r Ja. na curakza ni 11. las a vc-s , ni 
á b~ befiias de· el Cido., y de.la tinra. Vulprs fo)•eas ha
hent, & · "VolMrrs· Ctr/1 mdos, fjltus autt:m bomitús non habet. 
J1bi caput rcclinet~ 

Por lo que.: mira a los trabajos d'e e[ eípi1iur , y aflic
ciones que p:.1dc:ció ' t:irnrorn la~ rodc:mo~ ip orar' qt:an
do kemos en la Efcritura , (lllt' 1to10 fobrc fa mucrt('. de. L:t
zaro, Y. fobrc las ddg¡acias de ]crufalcn ;. (e) qPe g:mio en 
la curacwn. de aquel hombre fordo, y mudo de nacimien
to ;. que fufpiró fobrc la dureza , y malicia de los Phari
ftos :r que infonfibles á. tamos milagros como le vefan obrar,. 
te pcdian· otros ce nuevo : y faLicndo que perencn1.cntc pen
faba en. fu Pafion,. por d nlidado que tubo de }i¡¡,bJar de ella 
en tamos luvrt's de fu \•ida. (J). 

Ni podemos dud~r , que tubo ante- íus cjos d ri .. 
gor de los juidos de fu r~dre ' pt1es c:xdan~Ó ror la voz 
d~ fo, Pr?phtta ; Di{-s mio !' Dios 11:io r m1radmt" ! ~Fer que 
1nc h~bn~ aba1:culad.o. (e) DtuS', I'fus mcus !. ujjiia in nu; 
<purre me dtrtb~u1flt ? Y qL1e poco :.1:Lcs ele íu P::íion le 
djjo ror {u mifma 'º'ª :t con d cor:izcn lleno de uifln;, y 

A1: :imar-
(a) Mate. 1. (li) [uc. ' · (e) Jo;.n. 11, lu. u. )!.;¡r. u. l 4!ur:. 17. 

{ltl luc. ,., l') HaJm. u •. 



,;fo 1'1:: LA P!NITlNCIA EN GE NERAt. 
,, :rnurgura , Padre mio, (i es po!ible , no pafc por mi elle 
~ ' Caliz. (a) Paur mihi , Ji po[ibile cjl, tranfaat 4 me Ca
!tx ;¡h. 

Por lo q llC ref peta a las humillaciones ) y ab:uimicn
tos , han fido continuos , pues vivió en medio de un pu~ 
blo ingrato , que fin refpccar ni la Santidad de fu Pc:rfona, 
ni 11 Sabiduri1 de fo c.onduéta , ni la verdad de fu doc~ 
trina , lo trato de infenfato , endemoniado , y mentí ... 
ro fo. · 

De lo dicho fe infiere , hermanos mios , que debe fer 
interior , y exterior la Penitencia de un Solitario ; que es 
precifo que fu alma fe aflija igualmente que fo cuerpo , y 
que junte a la llJOrtificadon de el efpiritu la de los fenti• 
dos; es decir que viva al mifi.110 tiempo en una criíl:eza fan .. 
t:i , en una humilladon profunda, y en una auilcrídad ri~ 
guro fa. 

Por tanto no os e"gañarcis , hermanos mios , quand() 
coloqllcis la Penircncia interior en fa humillacion , en la 
mediracion de la muerte , de los juicios de Dios, y en la: 
compuncion ; y conlidci:eis el retiro , lilencio , auíl:eridad 
en la comida , tr~bajo de manos , vigilias , pobreza , Y. 
paciencia en las enfermedades , como virtudes , y egerci~ 
cios que componen la efencia , y el fondo de la peuiccn., 
c1a e!l'.tcnor. 

.. * ~ * ~ "' * * *- * * * 'k- ~ * * ~ *- ~ * 
"" * ~ * jf. "" * * * *-*' * "" 

"*" * * ~ * ~ ~ * 
* * * *-* DE 

(a) Mat. B . 

DE LAS HUMILLACíONES. CAP. tu. s 

DE L A r E N I T E N e I A 1 N TER I o R. 

C A PI T U LO XII. 

DE LAS HVMILLACJONES. 

f¿VE.!TION 1. 

~·Por t¡ué medio puede vivir un Religiofo ~gercittindo las 
Humillaciones "' ju Monafierio~ 

Refput(la. 
·1 poR la aplkacion de un Superior caritativo , y vi-

gilante , que cendra cuidado de cgcrcitarlo con 
baldones, reprehenfiones agudas , palabras picanee~ , confo
fioncs publicas, trabajos, ocupaciones humildes, y por todo lo 
que dhmara capáz de contribuir a fu abatimiento. 

Q._1..J EJTION -z. . 
t T (i. los Mong~s hubirfen adquirido una gran pe~(ecci~n, 

cómo los poár1an reprehmder , firi uf ar de menura , • 
de ficcion~ 

Refpue/fa. 
-i Muchas cofas cendre que rcf pondcros ~ h~rmlnos mios, 

pero la primera, y mas principal, es que hay poquifimos Rc
ligiofos cuyas ;acci ,~:1i:-s, hablo de bs mejores , r10 fCan de
fectuofas, y reprchei1 :'.i!Jks en algu~ias circunfbncias .. 

3 . En fcgundo lugar, las Reglas de lo~ Sar•tos Padres, 
como por cgcmpio la <le San Benito, que al pref(.mc es la mu 
extcnfa, que demarca por mcnud.o codas las acciones de la 
vida, que dt:~cnnina hs cofas rnl:) pcqucfi.Js, y rcgL1b h.\{b 

los 
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.. DE LA P.ENÍT!MCIA INTEJlIOll 
tos movimientos de los ojos, rara vez fe obfcrvan con tanta 
puntualidad , q 1.te no fe efcape en todos. los inlbmc.s algllníl. 
cofa contra lo que prekribeno. 

4 En tercer lugar·, quando fe tenga· una. Yerdadera idea 
de la. vida , y profcíion Monafüca , como h que nos dieron 
los Sant.Os; quando fe conlidere:c~o,un~ cruciñxion. conti
nua· , como un empeño de imitar h perfeccion de los Apofio
les, y como una imagen , y un retrato de b de los Angeles;. 
en verdad ,.hermanos. mios., que no faltaran motivos. para hu· 
millar, y· c.onfundir a los Monges, tnientras no tengan. ni la 
mortifü:acion· de un Crucificado, ni la· S:imiJad de lo~ Apof
toles, ni la pureza de los Angeles; fin que haya necdidad al .. 
guna de recurrir. para ello ni a las_ mentiras ' ni i las íic
(iones .. 

5: En:quarto lugar , fi fe ha\lafe la dda· de un Monge 
tan cxaéla; en todas fos partes, que 110 fe le vit:fcn fakas 
verdaderas., fo.era facil afirfc de U!l1 accion externa. , y dar
le la. nula: inrclige"Ocia que pudiCTa.. cener, fin· examinar los 
motivos., toma.Ad o ocailon para_ ll'.1milla rk •. Un Monge por 
cgcmplo. lt:eri en, el Ilcfi:étorio con mas gravedad , . mas. 
emphalis >· mas diflinc.ion , . y con un tono · de \'CZ mas dc
v:i da, qllc los otros:. todo tfto puede fucedc:r. firnpli.L1fsima, e 
fooccmifsimameme, fin que· pr.:occd;,i de ningun print ipio vi
ciofo •. No obih1ntc un Superior puede decir ccn fundamento· 
a dk Monge, que kc como un. foberbio , y prefumido; q11e 
fo accion tiene m:is de la fati:ifaccion, y vaniJad de un dc
dama-dor , que de la hu ti-tildad , y fimplicidJd de un- ~fongef. 
y dl:o. con rcrminos mas, ó. 1uenos af¡H~ros, fegun j·izt;are mas. 
convenic ·~tc, y mas• mil, no follmentc p3ra l-1 ,, tino tanl
bien par;;i. los dcma~ que prcfcnciw la rc:prchcnLion •. 

a._ upna 
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Q._VE,fTJON 3·. _ . 
<Siendo ttln poco ufaao ahora tl_ egrrcicio .de humillar lor 

Mony,rs de u1J. mo40 hv_o ,y p1canu? .no fe puede temer 
que fea da7ioJo ., bzcn leyos de fer util? . 

Refpurfl4. • 
6 Elle egcrcicio cíluvo íiempre en ufo en las·Obferyanc1as 

Religiofas, mientras vivieron en una ·<lifdplina 1exaéta: y ll~ 
fiendo otra i:Ofa á la verdad la Profrfion Monaílica , en op1-
nion de todos los-S::unos , que una conc in u a hmnillacion , 1 
2 batimicnto, no fe pueden condenar con fundamento ~fla d~ 
pecic de mortificaciones , ni decir que no fon nccefanas , m 
utl\es para el gobierno de los ,ctau~ros. . 

7 Las virtudes , como ya fabers ) l~erm:mos mios,. fe. a.d
<tuicrcn, y con:fervan por fus altos ; D.1os que es. el prmc1p10, 
"Y que las obra en nofotros por fu gracia , no qmfo mudar ea 

c(\o d orden de las cofas. La humildad fe adquiere por 1as 
:: humilladones.., como la paz por "la paciencia, y la 'i.e~d~ 
,, por el cftudio ~ ~eglln nos dice San_~e1:11ardo. (a) fl_.lll!11Jb:atJo 
-via efl ·ad burmlstaten'!, ficut patt.rntui a_d_pa~em ,,ficut lec
tio ~d fcimtiam ; fi 'vtrtuum apetzs hu.mt!uatts , . ~ia_m ntm 
nfu¡Jas humil!-~tionis, nam .Ji non patrrts humzbari '. non 
pouris ad lmmzlttatem ~roveln : En 

1
ella -conftftc la efe~cia , y 

fondo Je la Yida Monafüc:i.. ~Pt1cs como íe puede ercer ·que 
quiera fer un Monge l~ que debe fegun fo Pro~cfion, y lo ~uc 
Dios quiere que fea, 11 defccha , y mcnofprcc1a las ham·1lla
cioi1CS, que fon Jos unicos caminos para llegar a confcgu1rlo; 
efbndo efcrito, qnc fe: ¡rnrificm en las lrnmillai íonc.; '.:orno 
el oro , y la pl:ua en d crifol, los que recihe Dios en d nume
ro de fus hijos: ~b) í.!.!Joniam in t~gHe probatur aurum , ~ 

ar-
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8 DE LA. PEN[TENCIA INTERIOR. 
1ffgrntum , //miines vero receptibiles in camino Jmmiliationis. 

8 Me dirín que Jos que viven en el mundo , tienen 
otros medios difl:incos de femejances mortificaciones para. 
fer humildes, de donde fe infiere no fer necefarias. Con
<:edo que los que viven en el ftglo adquieren la humil~ 
dad , no por las humillaciones Rcligiofas , fino por otros 
n:cdios, y que no_ es efeélo en ellos de femejances egcrci
ctos ; pero es prec1fo confefar que quando Dios los quiere 
fantificar, y darles aquella virtud fundamental de la vid·a 
Evangclica , fin la qual ninguno lo verá en la eternidad, 
como dice el Apoíl:ol >(a) procura con cf pecial cuidado cger
cic:ulos por otras mortificaciones proporcionadas a fu efta .. 
do ; como fon , ocupaciones. enfadofas , perdidas de bienes, 
cm~JJrazos do neíl:icos , rcvefcs de fortuna , infidelidad de 
fus amigos, ingracicu.d de fus beneficiados, injurias , y ul
tragcs. En fin los hombr~s con- quienes paían la vida , fon 
los inftrumencos que ufa. Dios para humillarlos; y tienen a 
veces nmchas mas monifü:aciones que fufii-r en medio de 
el mundo, y en un folo infiame, que por toda. la vida 
un Monge en fo retiro. 

9 Los Monaíl:erios fon abrigos, y puertos : como v1v1 .. 
mos en ellos foparados de todo- comercio , fin comunica· 
cion alguna con los de el mllndo, no podemos cfbr fugc .. 
tos i todos los accidentes que les acontecen. Los difercn· 
tes fucef0s que acravfrfan fu vida , no ak:inzan á los fo
fo=trios i e!tos viven a cubierto de las tempc:íl:ades' y agi
taciones de d ilglo ; Ja mifi11a fcpara:cion que obfcrban en
tre ~1 por la cxatl:irnd de el filc11cio, impide las comoc104 

nes rnas pc(1udl:ls, y ha,e que fu tranquilidad jamas fe 
turbe. 

io (b) Nada pues tienen que fufrir, ni de parte de el 
mun~ 

(.i) Id. H.cl. u. Y. H• (b) Co.d. MJ.ua. Cl¡>. ~·· 

DE LAS HUMILLACIONES. CAP. XIT. 9 
·mundo, ni de fus hermanos, con los qu;1lcs rnnfrrb;rn, co

mo dice s~m Bafilio, una pc1frc1a i11u: ligenci:i. De q ual
quicra parte que los mircis , los halbrci-" i ~ualmcntc: likcs 
de contradicciones, pues naJa fe ks prdc:nr~ que: ln pue
da hacer la mas mínima. Por lo t::into tuera bien mikra
bk fo fuerte, fi e\ Superior por un cfrao de caridad , no 
fe apfü3.ÍC partÍ(u\armcntc a procmarks por tOt~OS los ca
minos de mortificaciones, y humilb.:ioncs qn<: c:íl:imafc mas 
convcnirntcs, y mas utiks, lo que Dios obra rn los de 
el mundo por los difi:rcmcs encuentros que :icabamos de 
fignificu. 

1 r El cor:izon de todos los hombres r~ un ompo de 
una fertilidad afombroÍ.1. par:i las cofas m::ibs; la fobcrbia 
echo profund:is r:iizcs, que en todo fe mezclan, por mas 
que muchas vrccs fran irnpcrccptiliks. No os flt-is, por m uy 
b:1cna que fe1 la femilL1 quc arrnjJfkis : Por puco que 
mr:gue Ju trabajo, el que ha de cultivar d campo, y re
tire fo mano, no•cfl:ara mucho tiempo iin cubrii fe de c.J
pinas, y de abrojos : y vcndd a fucedn que un Solita rio 
cuya vida no f1: haya cultivado por los fantos q.~er<icios de 
l~s morüfica~ioncs, la pafara por c·ncrro en unafalfa frgu
ndad, y fcra en fu Cdda, por ufor b cxprdit'll de un 
~ran Santo, (a) un voto de orgullo, y prc:fu11cion, como un 
dragon hiuch:ido de yc11c110 en fu cab<:rna. 

I 1. Eu fin, hermanos mios, la fobcrbi:i es ob::ilffcntc 
la cofa mas opudla á l:t profcllcrn Monafüca, es u¡~a hin
cluzon c¡uc nunca fe Clll'l fino fr pi(a ; y ccrn~ o b rnn<·tia 
jamas fe frca cnrera ;:-ncmc:, fe furm~rn J]n ccfor r,mbm r. u-
1nurcs, q ue r:o fr pueden rcrr.cdiJr, digan lo (~l : C' f. UÍ: rn, 
fin uf:1r_Ia Janzera de las humil1acíoncs. Pc1c quirn l~~ ba
cc Glh llcmprc ncccfarias es d mal, que i·rnacc en todos 

Tomo 11. B ucm-
{a) S~o Jnoia Cl. GraJ. ,;_w. a3. 
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lo DE LA PENITENCIA INTERIOR 
r: ,· .. q10-;, y en todas Lis cdJdcs, y que bien lejos de pcr..; 
domr ni a la vejez' ni a !J. virtud ' (J) nunca fe debe te
ff!(.'r m .lS , q ne en fu mayor pcrfrccio~ , y por c~o el de· 
mo1:i0 fobcrbio fe Jkgra , quando ve que las vmudcs fe 
imdtiplican. . _ . . . 

1 ~ E11c ufo pues es fantrilmo, m1Itfimo, y ncccf.:mfi-
0 ·y folo fe hizo dcfncc1iblc entre los Mongcs , quan<lo 

ll1 ' r 1 
comcnz:uon á mcnofprcciu la ba;tza de fo dtado, y e 
ab:rcimicmo de fu Profdion. Mientras confcrvaron la fün
rlicidad, y Li inocencia, ninguna ra_zon l~albron p_:i·r·a de
. .., lo y fo lo el pc:c:1Jo y la concup1frcnc1a ks abnc10n los 
J·.f ' . ' ' . . -
ojos, y los movieron a condenar lo que no mcrcc1a con 
dcnacíon. . 

. 14 En una palabra, hi:rm:rnos mios, bJ{b decir, de
jando aparte todas las demás razones, (I~e no Iuy cofa 
mas conforme J. las reglas de el Evangelio , qrn: procurar 

Cdios inocentes y fanros para humillar los hombres; que 
Dl ' . ' j íi C' . íl: ninguna cofa los hace mas contonucs a e u- _Ml ? , cuya 
vida no es otra cofa que un.i cadena de hum1llac1oncs, Y 
que no lu.y verdad ~as bien c~abJccida por f~ P~_lal>r:r, 
y por fu egcmplo, 111 m:is aurorizada por fa p1a{m:a de 
los Santos Mungc~, y por toda fa tradicion Rcligiofa .. 

1 5 Yo fopongo q!1c un Superior fe . debe cond.u~1r. c-n 
bs m:)rtificlcioncs co:1 prudc:nci:i, y camb.d; con d1íl:mc1on 
de ti~rn¡1 <) S, de cof:¡s, y pcrfoms; y cxcl'.1ir los .:irrc:bJto~, 
violcnciJs, paiabras indc-:emes, chocor.~cnas, y orrt:s fcmc
jamcs cxccfos, qul'. c~i.bcn en las lrnmu\aCiones m.d1fcrc:t~s. 

t 6 En fin , c0ndcnJr dl:a conduc1a , es amortza1 la m
inoaiflc.icion de !,F n1alos 1\fongcs, y la in:iplicaciun <.k Su
periores ncglig~n~(."S . f 1 ~0 frria ,mantrnc:r á los p111ner~s. en 
la indcpcn.!mcia, y favo.::cccr a los otros en la avc1lion 

que 
("-) $. hL'.1 Cl. Gr. u. ar. J· 
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que tienen a poner los cuidados' y tr:ibajo.~ nccc.far ios pa
ra hacer util fu dircccion ; y ali ataca1· en fus ciruü:ntos a 
la vida Monafiica. 

Q_VESTI01V 4. 
(. fi.!!é Je ha de refponder á los que dicen, qt!e r_(!ufo 11rr

dadsrammte en ufo efle egtrcicio mtre los Padres de el 
Oriente~ pero que Ju rfpiritu era arreht'.rado , y 'J.1iolcn
to; que no eran ex.:r.llos en x.uardar ltu n g!as de la 
hom/tidad ,)' modcranon , y que con ~1Cl!/d,1d /r dcJ.1-
ban llebar á los cxrrj os : PtTo que al pufrnte no ltme 
lugar ,y que los Oa identa!ts la deftcharon , por no po
derfa acomodar á ejla conduél11 fu modcracion , circunj
pecc ion , }' rrferva ~ 

Rrfp11rf a. 
I 7 Es cofa que pat4na 'humanos mios' ver qt~ C re con

cede el ufo de las morcificacior.cs, y humilbcioncs entre 
los Santos Padres de el Oriente, y al 1rifo10 tiempo fe pre- ~ 
tcnde aniquilar toda b autoridad que ci r. ben rcr.cr IC>s 
cgemplos, y documentos de dios g1andcs S;:mos, :.aihu
ycndoles dc:fordcncs, cxc.:c:fos, y arrl batos de c¡uc n 3n in
capaces. Efio es guitar a la Iglc:lla la cdificozcion q t:c reci
bio halla nudlros di:ts en fa vida , y bs accio1;cs (le e:íl0s 
grandes howbrcs , q ue fa foíluhic1en ['( r fu Lmic'.:' d, r cr 
fos moaificacioncs, por fo n' ::in fcdurn bre , ror fu F cicnci:t, 
por fus ora(ioncs' por fu fabídu1ia' y fa ilufüarou r or fu 
dol'1ri11a. 

1 8 Lt Igkfia Jos miro wmo Argeles vi fi blcs, db bk
cidos por Dios pJ rJ fo dcfrnfo , y rnnfcrvaLiun ; y 1:0 t1c

rn; cola mas gaudc, lli mas fam a pua fH l l J.(t z;c,<, c.:a-
B 2 da 
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1 l DE LA PE.NfTENC[A INTEIUOR. 
ch d!1 q!.lC fus cgcmplos .. Eílos fon unos hombres extr:tor• 
d~1i:1rio<s de quienes el mundo no cr:i. digno; y i ellos dc
h: et O ... ·c idtnre el conocimienro, con toda la utilidad, y 
gh)IÍJ que rccibio de b Profcfion Mon:líl:ica • 

1 9 Todo cílo no dice con un juicio tan poco favora
ble a fu conduéh; y es imcomprehcnJiblc p:.uJ mi ' que no 
elcrupu !icen en atribuir a las inclinaciones dcfor~knadas 
de el tempera memo~ y n:itmakz.a, y ;¡ inf pi raciones huma
nas , y viciofas , lo que fo\o pudo kr cfréto en dios de 
un impulfo purJmcntc celdlial, moviruícnto de la gracia, 
y operacion de el Efpiritu Samo. 

20 A mi entender puedo afrgurar, que quando no tll• 
hiere.: mrai ra1.ones , b:ifb.ria para ptrfuaJ1rme, que la prac
tica de \as lnmi\h-::ioncs es LI[il, f.11na, y aun nccefaría, 
el faber qllc fac iDíbrnilÍl , y con,-crvada ran rcligiofamcn
te p1.)r dl:os grandes SJntos, que con la luz., pureza , y ca
ridad de Angeles, no teui:rn m:1s.qnc l:i fig1Jra de hom
bres, fufcitldos por Dios para intim11 nos lns preceptos, y 
rcgbs de la vida. So\icariJ, y que tubieron por nmt!gukn
tc el efpiritn de vcrt.bd nns que los otros homhr<.'s. 

1. r Pues por lo q'.1e mira J. cítc cfpirirn vehemente, 
y :irrcbJt:tdo que q 1.li<:ren fra ca.raétcrifüco de los Orit.:ma
ks v los G:·icrros; vo no creo c_i111c k d·:kubra la menor 

., J b .. 

fr ii,1 en b co:1,.Lié1:1 di.: los A[:inJ iios, de los B.11ilio', de 
}l)S Cl1 :·iL<lomos , d.: los Amo•'Ílis , J\dcmtmcs, P :l, omios, 
Fu:hvmios, J:ilirn.Js, St~'ls, }'Janes Climacos, y orro.s in-

. ~ \ ' r · l 1 fl:1irn:; ; por nias q·1c h.._; :rn nwt1ra( o a lll tiempo tOt.10 e 
z 1.:h, fii :1.<cz1, y v:,:;,)r T-•t· IEGian mcncfkr. 

2 z A-. a fo ciir::n q t: :.: \:: '.C' !.J(i;', dL· JL.fu-Chri!l:o fe les h:ibia 
h o: t:l._L;; ~·/ rH) L d ~bc !1;:,:far L-' rnifrnu de lo-, rlcmas ~:~mos 
PJ.J~c:s , y SolüJ.ri0s del Q, iunc; (1LH.: dbndo tan cntcr:1mc11tc 

muer-

DE LAS Hl1MILI.ACIONES. CAP. xu. ] 3 
muertos al mundo, como fino cíl:ubicfcn en Cl , fe ;i.d ,r1iric
ron d dercd10 <le poder decir con d Apoíl:ol: (a) vívo au
tem, iam 11on ego, vh)it vero in me Chriflui~ Y á la verdaJ no 
hay cofa menos juíla , y menos licita, que el querer fa car con
fequcncias comra la Santidad de todo el Dcfü:no, de algunos 
focclos extraordinarios, que ¡medc: haber en la. hiílo1ía Mu
llafüca. 

z 3 Es prccifo confefar, que dk prcrenfo caraékr fe pu-
do dcfcubrir, en IJs facciones, fubkva.cioncs, int·:ips, y vio
lencias de los Eufcbíos de Nico1m:Jia , de los Jurgcs, de los 
Patropbilos, y 1..k los Thcnphilos; pero cxtcmkrlo h:1 fb dbs 
perfonas Sagradas, a c:íl:os hombres verdaderamente Divinos, 
es una cofa á que no podrán jJmas adherecer los verda.Jc:ros 
Chriíl:ianos , y los amadores linccros Je la Cruz de Jcfu-Cluif
to. EHo fuera dcfacrc:ditar las acciones mas b·:il!Jntcs <le fo 
vida, y poner }as armJS en Ja UllllO a los enemigos de }a pc
nitl'llCia, para co111b:air fos mas iluíl:rcs monumentos. 

2 4 ~Plles qu~ podrian pcnfar, ó decir de la Sdcdad de 
un San Pablo; de los gcf'lli<los , y lagrimas de nn San Arfrnio; 
de la abíl:incncia Je un SJn Macario ; de la penitencia de un 
San Simon Eíl:c\ita, y de tantos hechos not~óks de el cc:lt:brc 
Monaíl:c:río de los Penitentes , fino que cr:rn cfo:1:os de una 
imagi1ucion aca!or:i.Ja, y obr1s <le gc:nccs cci:1 ._t,_1;:i:IH :il cr.ccfo 
por la violencia de el temperamento, l: impctuoíiLlJ.d Je 12 
natu1 alc:za~ 

2 5 San Benito, hermanos mi;)s , por cuyos di.1:1mc11cs os 
<lcbr:is gobernar, los alaba , los 1dmira , no ball.:i cofa rn::is 
Sant:i que la len:ion de fus A:t1s, y fu Vida, y n :on:i fos 
clif'-ipulos J. imitarlos como a Snp ... ricrc.s (i1vos , v !vLH:ihos. 
(b) !J.:!is hhrr SanUorr"m· Cathohrorum. J\1;rtnn '¡,'IC 11un rc
[onat, ut reZlo curji1 pcri'c;JÍanitH ad Crcatorem no/lrmn~ 

ncc-



14 DE LA PENITENCTA INTE'RIOJt 
nern~n & collationcs Pturum, & in/lituta, & vit" eorum; 
fe~ 01 Re_gr,,,/ii S~nilt Patris nofiri Bajifii, quid aliud funt, 
nifi bene vt)'cntmm, & obedientium "-Monachorum exem· 
pla, & infin..emmta )>Írttttum~ 

"6 . Por lo qlle rcf1~cta a los <Xcickntales , es muy facil 
de d~c1r, hermanos mios, pero muy dificil de probar, que 
no fon capaces de cíl:os cgcrcicios de humillaciones. San Be
n}t~ que tubo el cf~iritu de Dios, y que fu providencia fof
Clto p:ua dcrranurlo en todo el Occidente , no fue de dk 
diétamcn. Su Regla cíl:l toda llena de iníl:rucciones v maxi-. ' , 
m.as ~omranas. EL1as pabbras , por egemplo : (a) In ipja obe-
aie~t1~ du~J.s' &.contrarú:s rebttS 'vel etiam quibuslibet irro
gatt~ m;unts, tacita confnentia, patientiam ampleéfatur,(b) 
co:mcncn., fcgu.n s.an Bernardo , un mandato formal , cuya 
obícr~anc::i. es md1f¡x:n~;i.ble. ¿Pero cómo fe podr~n adquirir 
l:ts d1fpof1c1~nes ncccfanas para cumplirlo~ Acafo didn que 
por la Oracion , pL1cs por ella fe alcanzan de Dios toda!I las. 
cofas. ~onficfo q.ue es admirable dle camino para conf cguir 
b gracia de .rratbcar!o ; mu es neccfario añadir el cgercú:io. 
Por la 0:-a~wn fe configue la gracia de la templanza ; pero 
por fa Orac1on no fe cgcrcira : Jo mifino füccdc en la humil
dad , como Jcj:imos ya notado. No obíl:ante el mundo nin
guna ocaíion ofrece a Jos verdaderos Mongcs para praéticar 
dk prcccpto ) por no tener con el ningnn comercio : y co
mo no dhn menos frpJrJdos de fus h(.·1m:wos, vivicndc con 
ellos en un:t profancb pJZ, y ~1 un íikncio rigurofo , no pue
den tener motivo alguno , ni de fufrir, ni de quexar(c. Por 
tamo janüs tendr:ln objeto donde cgcrcirar efb virtud , ni 
donde cumplir dk precepto. Eilos frrin humildes en b inu
gi1ucion, y cl~x'cuL:xcíon, fin hacer jamas en todo el dikur
fo Je fo víJJ un folo a teo de humildaJ, á menos que el 

su .. 
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Superior con carid;l.d de Padre, y de Pa fl or, no k~ h::g:t lla
ccr oca1ioncs, y lances. Por e.fo San lknito , que no igno
raba, como ni tampoco San Aguíl:in >(a) que todo pucJc frr 
falío en los que creen que fcriamentc picnfan en fo fal v:i
cion; y que no hay cofa mas ordinaria, que cngJ.ú:nfr en l:i 
infpcccion de fus obras ; que fola la humildad, porque di
mana puramente de Jcfu-Chrifio , cíl:a cknra de rngaúo> 
dl:ablccio por dl:c precepto los medios ciertos para confrguir
la. Oraciom:s largas , infiruccioncs chrifiianas, y reglamentos 
de vida fe hallan con frequcncia , pero 1a hmnilJ;id linccra 
es una cofa rarifima. (b) Con todo íin humildad dice S:tn J uan 
,, ChriíoHomo, fon inutiks, y no nos producen fruto alguno, 
,, ni ventaja , todos ellos difi:rcmes cgcrcicios de piedad , y 
,, religion. Elevad quanto qucrais, dice r:.imbicn , un edificio 
,, efpiritual , compucíl:o de limofi1as, oraciones , ayunos, y 
,, tod~s las demás vinudes, que de: ;1Jda os fcrvirá fino h1-
" beis zanjado primero el f1.1:1damcnto de humildad ; y no 
,, tardara mucho tiempo á caer por cierra cíl:c edifü:io, dl:an
'' do cimentado fobrc arena. No h:iy virtud que pueda fub
" üfür íin fu apoyo , y que no ncccfitc fu afifkncia. Alab.1d
" me quanto qucrais, la continencia , la virginidad , d dcf
'' precio de las riqtJezas, y qualquicr otra prenda fra la que 
,, fu efe ; todo cfo es impuro a los ojos de Dios , profano , y 
,, abominable , lila humildad no le comu11iG1 el merito , y 
,, valor. 

2 7 Aunque la autoridad de San Benito baíl:a por sí fo
la para probar, qttc los O.:cidcnralcs no fon tan iucapaces, 
como imagin:tn , de eíl:os fantos cgcrcicios , no es difüil e.le 
jll tbficarlo por roda la tradicion lkl igiofa; y fi rnhicn l11gar, 
hcrmrnos mios, prodllciria fulm:: dk afonto, un tropel de 
acciones , y una multitud inumcrabk de fuccfos 1 y cgcmp\o) 

de 
(a) In Pfalia. J r. (b) 910 .. ir. in Mu. 
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l 6 Df LA PCNITl!.NCIA INTERIOR. 
cle todos ticm~1os, J. los que fi1cra impuliGk rcfül:ir. Solarnen..: 

te notare a\~unos. 
18 En d ii~.1o p:ifado comcnzo a rdlabkcer Santa Tcrc•. 

fa \:t Obfcrv~wc'ia de los C3rmdicas. Dios que k habia iní
\Jirado dk deiignio, la favorecí<~) con tanta~ bendiciones, que 
en cíl:os ulritnos tiempos , en que ya caducaba el mundo, 
fe vió renacer en b lgklla el efpiritu , y fervor de {u primiti
v1 cd:td. Recobró el Orden Monafli(O fu antiguo oqigor , y dl:os 
nuebos So\itJrios igualaron, o les falto poco , a la mortifica· 
cion , v :iuílcridad de los antiguos. Entre ellos fe vieron hom
bres it;ocentcs encadenados como facinorofos , tratados co
mo bcíl:.ia.s, p0íl:rados en el barro , y en las plazas publicas, 
reprehendidos con af pereza por ~ccioncs dignas de alabln~a, 
azorados publicamenrc hafia derramar fangre en abundancia. 
Se vieron Saneas Mllgeres , fin ningDna proporcion, al parc
ci::r, (atendiendo al nacimiento , y )uvcntud) para d\os cgcr
cii.ios de pcnircncil., :.i.brazar las n1ifmas auUcridadcs , y .l~u .. 
nú\lajones ; [e han viflo ' vuelvo a decir, piíadas ' apnl10-
nadas , y privadas por algun tiempo de tos Abicos Rdigio~ 
fos, por falrJs que parecian ligerillmas. 

'l9 (a) L:i Ob!erv:.rncia de s.w Francifro d\:J lkna tam· 
bien de eíl:os Sancos cg.erdcios ; y \os )1.ug,aba d~e gran 1Sar.
t o t:in mi\es, y necefarios, que oblisaba fos hermanos a de-
cirle p1bbras ofrAfivas, y rcprchcn!IL>n cs injuriofa$ •. , . 

3 o (b) Lccn1os q•_ic San Pbtlipc N'-· :i rcpr<:ht:nd:o publi-
c:1•.:1cnte uno de íus hermanos que pn:dicaba, acufandolo de 
fobnviu en n1cdi•,) de fn auditorio. 

3 l En b fofl:irncion de.: los Padres Jcíuitas , '1 de otras 
Q~,[ ¡;;-V:l!lCÍa S f..: leen mil cgcmp\os fcrnej,HHCS. . 

3" e ~~) vc:~-;~ ,)S en b vida d~ S:m Brrnardo' que (u ~10, 
y [u::; hermanos , qnc cr:m Santos , tcnü;;:ndo, t]UC los mila

gro~ 

(.o~ S. t;c::;iv. in Vi•. S. Fraac. '· 6. (b) ti~ Vita. (e) Li~. 1. OF· p, 
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gros qu.c ~1ac1a, le ocafionak~ '-lguna tkvacion, o vanagloria, 
Jo humillaban ~on palabras picantes, y lo tratoban con rama 
afpc_rcza., :uc hrndo u~ hombre tan Santo, y penitente, no 
pod1a cont~ncr las lagrnnas; lo que atribuye d hiíl:oriador a 
fola la c.indad de fus hl'rmanos. 

. 3 3 Os quiero rcfi:rir un cgcmplo antiguo fa.cado de la 
Vida de S. Odon A~d Je Cluni. (a) Sicudo tochvia mozo cfü: 
S~mo fue rro~lanudo en d C:ipitulo ck una falta que 110 ba
~a _comu.do. fus c:frufa.s no fueron c:fcn<. kH.bs : lo rqnt.:hcn
chc1 on. ,con mucha frvc:ndad, y fu Abad que era s~ 11 B<.:r.no 
fe fi'.1~10 ayrado, y le prohibió l on ¡)cna de n: rnrnuniun, que 
k r1d1cra c:1 pcrclon rnl.nuado por la Regla, qu:rndo fe comete 
:tlg:rna falta : lo que h11.~ dl:~ Superior tJn carit:nivo , y tan 
fab10, por prul>ar la pac1cnc1::t, y h~1111i!dad de (u c:1ifripulo ... 
.A_bbas auum_ volens pr~bare pat1cntiam Úr,u, finxit , f e iraf
~t, ~ p~otultt fen~ent1arn excomunicatione connexam , ut 
1lla du et ultra vcmam 1:011 peraa. 
. 34 V~d lo b.aílanrc, hcim~u:os mios, para poner los Oc .. 

Cl~''.nca~es a e u b1cr~o. d.c: la in ju 1 ia q uc les (l u i<.:rcn baccr , y 
ccfcndcrlos de tl Jllkto que formaron contra d1os. No fe 
av~rgt~~nzan ellos con la facilida,d que fe prdt:mc de bs ig
n01an~1as de la ~ruz., y co dla~1 tan diíl:rntes de imitar los 
opr~b1os, y hurn1llac10ncs {~e Jdu- Cb1 i!lo, anrc:s ror d con
tra~10 ponc·n fu gozo en accmpaíiarlo en fus af1 e mas r orque 
cflan .llc1 ~os de awa<lcci_m_ic:nto d~ lo ~ll1c quifo p;1d~·ccr por 
ellos. (b) Grata zgnormma C1 uns > ei qui cruá(ixc ú1gratus 
non efl: 
. ,, 3 5 . ~1: vc1~da ~i que fuera .rcocr pcnfomientos bien b;:ijos 
d~ l..i 011.i111notctiua de fu g au-1 for111"1· 1' ·!··:.1 l' · ¡- · , · •, ., , ,_.:,, ll ClllllCIJ1.) ¡(.'5 

a 1~. q ue e~ en. c:fd l:o, y da1 le L~ic:n dhl'_d1cs lim i¡cs , fugc
;aila , y h:a:c1 la dcpcnd1cntc de o n tas diípoíiciu:;n de d tcm-

T011~0 II. C pc1J.-
'ª) il;e. U un. lib. r. col. ,. 6. y 1 7. (li, Bcr. l ~,in CJn. 
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l g DE LA PENtl"ENCIA. INTERIOlt 
pcr~tmento, y qualidadcs narn.rales. Yo ~e que hay algunas 
que no fe mudan, y que fon lo mifmo que eran antes dcf .. 
pues de b converfion de los pecadores; mas cíl:o fucede q~an
do. no p1.1edcn impedirle ni fu efréto , ni fo progrcfo , m fus 
imprdiones. Un hombre moderado no pierde fo manfcdum-. 
bre 1 como ni fu vivacidad natural otro que es pronto ; y 
aunque el zelo del uno fea mas vivo, y•mas fogofo que d de 
el otro , la virtud , y fantidad puede fer igual ; Pero quan· 
do fe dig1 qlle fon incapaces los Occidentales delas humílta-
ciones ~ ¿podemos figurarnos otra cofa , fino que fon efios 
paifes unas naciones altibas , y fieras , unos pueblos fobcrvios, 
y arrogantes , dond~ la gracia no puede abatir , y dom~r el 
corazon ~Y par1 decir lo que nos correfponde, íi los Occ1dcn• 
tales fon lo que fe quilieren figurar, no podrán fer ni perfec
tos Solitarios, ni verdaderos Monges; pues los Santos de todas 
las naciones convienen en e(le diL'tamen, que el que no cfta 
preparado para fufrir en paz las injurias, y orrobri?s, J aun 
con accion de gracias , no merece llevar el Abito, m el nOli:i
bre de Solitario. (:i) !0!i nequit conte1melias ac contempt1a· 
nes Ju{erre, nequit MonachttJ jieri._ . . . 

3 6 Dicen tambien q uc los egcrc1c1os de las hum1Uac1oncs 
cfüm abolidos. Es verdad que fe han mcnofprcciado , e in
terrumpido con el tiempo ; mas es precifo faber por quien , y 
como vino efb mudanza. Ella fe hizo, hermanos mios, en la 
dccadi:ncia de el Etbdo Monafüco, y por los hijos que comcn
zab:in á degen<'.'rar de la iimpliddad, y virtud <le fus Padres. 
Tambicn la abíl:inencia de la carne , la exaltitud de el fikn
cio , y fokdad , et trabajo de manos, y otras muchas obícrvan
cias dl:Jn ddhuidas por la corrupdon de los tiempos i y por
que los Mongcs fe c:mfa'°n de una difdp\ina tan fanti , y tan 
cxaéta. No fe dc:be atribuir cíl:a iuudanz.a á malicia de la ky, 

fi 
(a) S. Epkr. 
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ft folamentc a la rdajacion. ,, y 11cgligcncia ck los Monge~: 
Y es muy digno de notar , que quamas veces fe ha inf
aituido alguna Obfcrvancia Monaíl:ica , o fe han Reforma· 
do las amiguas , aplicandofc los Santos á d~o por orden de 
Dios, nunca fe han dC"jado de recobrar dtos cgcrcicim , no 
folo por habcd.os juzgado nccdúios para efbLkccr una pcr
f<.:éta re¡ulari<losd , fino cambien porque nacen tau r.a tur:i l
m<:ntC de el zdo, y el fervor de las almas qt1e dtafl en
teramente confagradas al fcrvkio de Jcfo.Chriílo , eomo 
vemos las chifpas, y las llamas nacer , y fu reir dc:l focgo, 
cuya aétividad bs produce : Y no es poíibk que un Suli
taiio tenga. d cfpiritu de fo •ocacion , y que '1me como 
debe a Jefu-Chrifio, fin que tenga una fcd ardic:nte, (o
mo dice San Juan Climaco , de todo lo que puede humi
llado , y confundirlo mas. 

3 7 Por tanto ti fe moderan los C:mones, y Leyes e.fo 
la Iglefia , no es porque ha ya en ellas ninguna cofa. re• 
pn.:henfible; fi folo porque eHán llenos de cnfrrn1('dades, y 
9.aquezas -lo~ Chrifüanos. Pt:ro fino obíl:ance fufrita Dios 
bombres a qui~n da ido por las Reglas Samas , que tra~ 
bajan en refoditar;las ; y reíbblccerlas , y en hal n cJr1-
ccs á los hombres (fin atcncrfe ~ las coHumbrcs en con
trario , caufadas por la rtla jacion ) de obfcrvarlas ; (ba bri 
r:izon para \'Ícupc:rarlos 2 ~ Sná juíl:o condc11ar fu con
'1utta~ 

38 Finalmente, las agu:ts nunca fon mas cbr::ti) ni mas 
puras que eq fu origen, y d que quiera rrncr á b vc¡1J:id 
en fa pureza. , y fin mezcla ninguna , es prccifo t¡uc iuba. 
tic:aiprc a los prlnópio~, y a los origuic:s .. 

¡ 
fZ.VES-, 
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f2__1/ ESTJON > •. . . . 
~l\lo podremos defconf1a~ de ejle egn·cicto de las hun1Jlt•~ 

ciones , no teniendo jundamc~to al . parear en la .Efcrz~ 
tura, ni en las accumes de Jeju-Chn/fo? 

Refpuefia. 
39 Vueíha dificultad, h~rmanos mios, es de el todo _nué· 

va , y me parece, que no hay ~cr~ <JllC mc~1os dcb~ venir al 
penfarnienro, fupuefto COlUO prmc1p10 de Fe, q~1e n111gnna c~
fa nos enfena mas el Evaogd10, que la. necd1dad de hum1 .. 
llarnos. . 

4o Jefu-Chrifio bajó de el Ciclo. p:ira cíl:ab1ec:-r Ja hum.11.: 
dad fobre la tinra : \os Prophcras , dice: SJn Agufün , no I11c1c
ron otra cofa qncriendob cnfr:ñar de palabra, y con fu cgem
plo , que gr:wgearfc d menofprecio de lo.l hon-~br~s. El Evan
gelio folo nos propone fo voluntJ.d, y f ~s dc:l1gn!os , y nos 
da al miímo tiempo los medios de cuinpltrlos ; ~como pucd.e 
fer qut: cítos no contengan las .humillaciones , y que el efp~
ritu que dieto las S:igrJJas Efcmuras no pulina ~f!os egcrn
cios entre los medios, por donde podi:-mos adqumr eíl:a hll
mildid tan nccefaria , iiendo todos los Santos de diéb.men, 
ouc no h1v medio mas indubitable, y mas frgur~ p1ra llegar 
a' fer hnmiÍdc, que lo~ ab~uimicmos, y lrnmillac1onc.~~ 

41 Ello rni\.mo , hermanos mios, vcmo:. en .1.:1 cor-duela 
que obfcrvo Jefu-Chritto con aquellos que fo m1ho~1 . le prc
cifaba a tratar , micntrls eíl:uho en el mundo. l~1ocndolc 
Jos Ph;.uiícos qnc no h:icia cucnra de nada, ni conlldcraba l~ 
qu J.kbd de !is períonas, refp~ndc en .san Macheo, ~por ~-uc 
me tentais Hipocri t ::<,~ Al Cap:rnlo vcrntc y tres ? ks d1L<~, 
mal ha\'~ de voÍJtros Efcribas , y Farifcos 9 y por fc1s vcce.s les 

' repite 

DE LA-S HUMILLACIONES. CAP. xrr. 2 I 
repite 1a miftna m:tldicion. Mu<..has veces los llaml cicgu5, 
frrpicnrcs, raza de vi\!oras, frpulnos Lbnguc:ados. Vemos 
en d Capirnlo onccno de San Lucas, que dbndo cornbi .J~~
do a CO!l!CJ' t'll ca fa de UJ1 f.11ífro, COlllO cflc 11lUfll1ll!'JÍC cn
trC si mifmo, porqLJe no fe babia labado las 1nanos :rnre-, de 
fencarfr a la wcfa, tomó de aqui ocallon para rcprchcndn con 
afpcrez.a a los de {u fréta, dandoh:s fu maldicion eres' ó (lll.'.l
tro \'C(eS' y llamandolos infrnfatos; y a un Doétor de l:i ky 
9ut fe t]tTC:j1~d de que los dc:ihonraba, le dijo }o mifino C.}liC 
a fus comp:ineros. 

•P Al·afo me dircis) que hahlaba con grandes pcctclorcs, 
y q11c fu zclu wmabJ fucrzJ , y fe animaba i proportion de la 
dur ... za de fu corazon : 2pcro que rcípondcrcis al modo con 
qt1e cra,to a fu s A¡~oftolcs en difrrcntcs lances , y parricular
memc a San Pedro~ i (1uicn ab~uio , y humilló mas que á fus 
he1 manos, p<~r lo ~1JÍtno que les habfa de preferir ·Cll el gobier
no de. la Igleha? Elle: Apoíl:oJ por impulfo de un zclo, y de 
una ptcdad p()CU d1frrct:l á la verdad' fo opone a fu Madlro 
·en el d~llgnío tpc rcn.ia ~y le man~fdh1ba de morir; y habien
<l~\e d1.cho1, (a) Ab(it .ª .u :Da1!2'md ¡Ah, Sdío~, no lo per
mrca Dios. N~n .eru tibr h~c, Eao no os fuccdcra ; Jdt!·Chif
to t}llC pudo. d:cu!c co:110 .ª Jud:is, Amtce, Amigo mio, por
q11c o~ op.011e1s a mis <ld1gn1os, vos no conoccis en elb accion, 
lll la S:um.dad , ni el mifterio , Jo :irrojó de fu preíencia con 
cfias fonrnda.bl~s pal:i~ras , (b~ f.Ttt!e ¡){)(l me Sttthrma , {ran
dalum. es mdn, S~tanas huy~ ne m ,1 prcfcnci:i , porque me cf.. 
candJ!tzas. Eíl:a m1fi11? cxprc!1on uso p.:Ira lanz:ir d Demonio, 
quando ~ubo la ofadia de tent:Jrlo en el dclicrro . .:iºodiJ ufar 
un trrm1~0 mas humilla_ntc, y al mifino tiempo mjs pi.:an t c~ 
Por uo. dt!:narme <kmafiado , omico oc ros nrndio'.' 1 ~w:i r cs de 
la Efcruura, como lu acac..:iJo en el lavatorio .. k los~Jics, y 

bs 
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2 2 nE LA PENITENCrA rNTE:Riffll 
las rcprehentloncs d:id:ls 2. f m Difi.:ipulos defpucs de la ·Re_; 

furrcccion.. +3 Sin duda did.n que unas mortificaciones tan duras .fu .. 
p'."lnc:n foha s conliL~cr:lhks, y verdaderas, y hay mu~h~ ~ifc .. 
rencia de c ~b:s i bs que ft: ufan por f.,lt:is apJrt:ntcs, o lige
ras; peto Jcf...1-Clui '.io no dejó de q11itar c'.b. dc.:frnfa al 
:imor prr1pi0 por la :ip1icacion <pe pufo en humillar tama.s ve
ces .t h S10tifin11 Virgen. No dieron por cierto fas pecados. 
la canfa , pu~s que jJmas \os cometió ; y .Yº no c~o ~uc 
quier:!ll oponerme a dk diétamcn 'el. desliz fobrc efk ;uunr
\0 de al"gunm Swcos Padres de los pnm~ros íiglos ,. por ha.
berfc c-:<p\icado de muy dit-;:reotc modo los que les han fc
iuido. · Bu!caba clh S.inta Madre á fu, Hijo dtf~ucs de tres 
dia.s ocrtiido, lo encuentra en Jcrufakn, y hab1cndok m:t· 
flifrff;i;d'o· la inquietud , y dolor que le había caufa_d.o fuau
frncia le rcf pon de no mas q:lle C(¡)"O palabras hum1hantcs, Y 
rudas.' El fuccfo de las ~odas de Cana, es todavia mas ef
tr1í10. En un Congrcfo publico, en medio de fus amigos , Y 
parientes , rccmrc a el la Virg:n·, y le rcprc:frnta la. nccc:fi:
dad en q:1c fo h:i\\aban ; d Srnor le rcfpomle de trn modO" 
que no neccfit.a de apologi~, pues _es d ~a.nto de los Santos,_ 
Muger, que t1e11es que ver conmigo~ Si e~a palabra , que 
la caridad , y Sabiduria fobs hicieron falir de l~ voca de 
e\ Sllv:idor, fe examina en cod~s fos circunfia~1cia~, es pre• 
ciío conf~Etr qlJc no hly cofa de mayor hu~11l!ac10n , fin 
que por cfo fea menos fanta, ni menos cantaub~. Vemos 
pues en la. perfona de b Virgen , una S~nta humillada, Y 
<lcfcchaJa , fin haber dado motivo por nmgun pecado .. 

4+ Si dccis, hermanos mios, que ~1:i.y pocos egemplos 
de dl:os en la S.1;r:.ida Ekritura , es fac1l demonfir~~ que 
hav m.u.chos , pero ctu:indo cito focra ,, e~ cofa. ccmhma lo 

• q,ue 

DE LAS HUMII_LACION~s. CAi". xn. 2. J 
que dice S1n 13afilio? (a),, a .fabcr, que rnJ.a pJlJbra, y 
,, toda obra de d lujo de Dio~ , nos dtbc fer una regla 
,, ~e con duda coníh.nt~ ' y cierta ; y a mas ' que ha y mif
tcnos , y verdades de fe, fin mas fund;imemo en el Evan· 
gclio , que algunas palabras obfcuras. 

45. Ta~poco me podrán o.bjetar , que foy fiogular en 
e{bs md1.1cc:1?nes, y confequcnc1as; pues es bien fabido , que 
ha mucho tiempo que fe dcmonfrrc) , como efia Santa Ma
c~e habia entra~o ~n fa gloria de fu hiJO por los abati
l\'llCntOS, y ~,mmlfac1ones ; y un gran Perfonagc de nucll:ro 
figlo fe ·fir~10 de ello par~ ~robar hafta donde d(.'bc llegar 
la abncgac1on de los Clmfüanos, y quan obligadas eíl:an 
las perfona.s fcparadas de el mundo , y confagradas á Dios 
por l~s votos de la Rdi~ion, a fufri~, las humillaciones, que 
les _ v~cne"! _d~ l<:>s que Dios. cfbb!ec10 par1 conducir!J.S. (b) 
(. S1 m 'Ptrzd! bgno hoc fae1um in arido quid jiu?. Sa.¡;ad, 
hcrnllnos m10s, las confcquencias • 
. 46 Si á alguno. ·1e. parece que hablo de cílos cgerci

c1os con fobrado nufkno, y que no fon tan importantes 
que mcrezca.n todas eíl:as rc~exiones : no tengo mas que 
tJ_na cofa pa1~ reijlonderlc, a faber, que nada hay un pre
c10fo _para Dios como l.i falvacion de las a!mas : dl:.i es 
la LlnK3. caufa de fu defcenfo a fa. tierra ; el bs forml. 
por. toda una ~cernidad en d frcreco [de fu r~no ) y las 
fanufica en el tiempo por fus medios, y caminos. 

47 No . dl~do, hermanos mios, que mi: plicdcn hacer 
m~chas ObJ~CIOnes , y yo miÍmo r:·cornpe lllll grln par
te, pero dc[puc:s de hal>erlas conftdcr:ido co:1 atcn.iun, 
h;iberlas p~cílo en bala~:ª, y lu.berbs pefado en el p..:íu de 
el Santuario con _I~s ut1lid~1des, y vemJj as que nJ t:cn tk 
c(l:os fantos cgerc11.;1os , la experiencia , y la razon me hi-

cic-
(a) Coni. Mon~íl. cap. 1•· (l.) Luc. 13 . 
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cicron ver, que fe perd1J. m~1cho en dejarlas, y que fe de
bia hacer en c.'.fü: lance lo que en otros mud1os, y es, no 
trop;:z.:ir en bs objcccioncs, .J. perjuicio <.h: una vci;dad tin 

cicrca , y tan importante. 
48 Todas Lis verdades convienen en cílo ,. hermanos 

rnios, ya fran las de la foc, yl Ja~ que fon menos con
!idcrables, q11c hay razones qnc bs contradicen. Diosqne 
habló a los hombres por la boca de Íll hijo, Jo pL1Jo ha.
cer de un modo t:in daro, y tJn pn.:cio!o, que no dejafe 
motibo alguno de dudar íobrc lJs verdades que nos ha en.• 
fcfüdo: No obfbnce como ellas habian de faucificar a los 
unos, y producir un efc&o entera menee co11trario en mu
chos Je los otros, las diél:ó ca!i fü.·•11prc con obf.:uridad, y 
permitió por el mifmo {fo , (pe ~os Sancos_. no cxplicafrn 
fobrc muchas materias fus penfam1cnrns, y d1ttamcncs) con 
exprdiooes mas c!Jras , ni mas intdig1bJc:s. Ali las opini~
ncs mas famas, y mas ciertas, tienen ohfcuridad1.:s, y u
nicbhls que las rodean ; y es pre(·ifo" qnc \os que ~uan.fan. 
la verdad en fus nuximas , la fvtko~an en las J1fi.:ulta
des que fe oh)ctan para ~ombarir b ; con~o Jos que ccn
fervan en fu pecho la graCia d~ Jdu·Chnfto, d<:bcn dbr 
firmes en medio de los ata.q Lles de. las tentaciones. 

f¿_1.J ES'TI01V 6. 
~ !vo lehnos en los r/cnto~· de lo.i Santos , r¡uc un Sup_e
~ rior ntJ debe reprehmder con f':ur::...a , y .cou )1cl~nnenc1a~ 

qtl:: no dt be ttfar palabras durits, ag:1as ,J' ¡n~awes ;.y 
'f UC todit; fus ''eprehrnfiones deben ir acomp,tniJdas de 
una moderacion ,y ma11/r1.ltembre extenor ~-

Refpue/la. 
~~9 Tcndriais razon,. hcmuuos mios, k dijcr:ü~, que 

dd.>¡;n 

. DE LAS HUMlLLACIONtS. CAP. XIJ. ~ 5 
dcl:cn ir acompañadas con prudencia ; porq uc no ha v ac
" c1.on, (a) coLJ10 dice San Balilio, c¡uc frparada <le:, cfla 
,, virtud, no fra digna de vituperio; pero íi fe quiiicra dcf
tenar de la condu{l:a de un Superior la frvcrid:id y la fir
~1cza_, los ~erminos duros, y humiliantcs, y ;a un 'las apa
ncnc1as de tra, cHa es una cofa que los Santo¡ 11ci prc
tcndi~ron jamas. 

50 Es verdad 9t1e San fü1fiiio dice en mudus panes, 
,, (b) (1uc un Su.pcnor dc:bc rc:prthc:nder fin pafion, fin co
" kra, y , fiu alr1bcz, por no c:icr en pecado queriendo Ji
" bc:nar a los otros , qu~ ckbe confidcrar á los que corrí
" ge. con n.:fpcw~.dc Medico, y de Padre, y aplicad e a fa cu
" rac1on de fu hlJO con mucha ternura , y c:cmpafion. (e) 

5 1 Mas cílc gran Madl:ro de la ViJa Mcnafüca niani-
6cíl:a l~ien que fu di{l:amcn en dk punto no foc rnndc:nar 
todo ngor en la con<lutb <le c:1 Superior, fi folo d ene r.o 
tenga modnacion ? regla , ~i mc:clida. (d) Quiere qu(: J~ focr
" za de Ja corrccc10n mamfidtc afréros i11fl:imad0~ d1Lirn
" do, que no rnntraJi_cc á la manfcdumb1c d ir~dignarfe 
,, qlland~ la razon l~ pide; ('")que aunque fe cxcirc ti focgo 
,,, de la ira, no íc dcp de confcrvar el mc:rirn) y digr:icbd de 
,, Ja m~nfedumbrc; que una condu{ra con u 1ria mas ('S vicio 
,,que ~!rtud; ( f) que los homicidas, y los ~!u1 irn.s ufan de 
" c:l hierro' lc~s unos con crueldad r~ira t¡uirar h vjc'. a ' los 
,,otros con candad , y pn'.1.!cncia p.ra confcrvJrla, ('lle: las 
,, fC'prthcnfionc:s c.!c:bcn fer a veces :ig•uJ"s ,, IJ' r r1,.,. <.' e:· 1 .• ~ 

• t..\ , , ...... ., . ,·11 ~ .. ·~ r-

'' gma: (g) quiere qnc lo~ ~inp.1 ioit:; J(::i.11 nn;o t / q i(·s 
,, que {111 pndcr J:i caridad, ni rn;1nfcdt;n1Lrc ¡;··s(¡ ,'t f::;) d: 

r • . ' . ' ,.\ , · · ' · ~ 
,, t1pa(t:J tantos mill:irt:s lll' pcrfo1::t:,: En f¡¡i (:J fc <: ;,; pJi, a de 

Tomo H. D 
,, un 

(a) Contl, Mon, c~I'· 14. <b' Rcg. Ful'. Q . •o. (e \ lt~[' . P~r . (~ . 99 . (.i' Ren. 
Ful. •!IÍp. Q. í O. ( l 1 <.<•r-ll. 11'..0;1. c.ap. i 3. ( ¡) fü~. hl. ... :,:¡ . <...:.- i 5_ t> 

(t) Cont\ •. Mc;n. 'ª!'• 13 . .Ex. Ji. 
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, ·. 111 mo L tJn precito, y t:rn cl:uo, y en tamos lugares, que 
, - 1;., -- ~ .· , iqt.· le i\1 frrir orra cof:1, tino que condma la alta
, _ p . , i t , l:t in .!iícrccior1, la vcrd:lti cra cokra, y d cxcdo de 
,, ( ·vi.': iJ.td en b.s rc¡1rc:hc.:n!ioncs , pero no d buen ufo. 

5 2 (:t) Ay quic:o quiere objcc:u la aucorid.td de San Be
nito p<lra rcprol>Jr eíla rnnJu~J , quando dice, 11ue el Su-
1, pcrior di:bc t\.:ncr mas mi:ericordia que juftida , para que 
,, lo juzgue Dios de el mifmo modo i el :::: ~e cuí~le de 
,, no <1ucbrar d va fo por li,npilrlo mllcho; ..•• ni acabar de 
,, romper la caiía endida ...• <~e debe procurar fer mas amado 
,, que remido .... Y <)lIC (1ua11Jo fe vea precifado i reprchen
" dcr, lo h1p con prlldencia , y fin ex<."c:fo. Pero con todo no 
fr podri negar que eíie gr.'.111 SJnro es <.:meramente de el ditl:l
mrn <k·San lhlilio. (h) ,, El dcdar:1,(1ue aqud á quien ha con• 
,, fiJJo Dios d gobierno di! las alm~s , debe renfar perenc
,, mente , que en d tfpantof o dia de el juicio fe~lc liara una 
,, difculion ii',ll.llm<.:n cc rigmofa tk fu dotlrina, que de la obl.:'. ... 
,, diencia dt ru~ difcip .. 1los; que lcri rcfponfabk Jl" bs meno
., res faltas que el P3dre de F.1milias halle en f us obt:j:ts; y (1ne 
,, 110 podra <-kfrart,:.Hfc fin hJGtr aplicado todo el cnídado, y 
,, dili~~cnci:i nec,·Í:uil plrn g•:lb.;rnar d rd.>Ji1o iGquicto, y de
" foht"di<.:nrc. O rdena qul' t! Superior gnan.k en fu enfcíianz:t 
,, b fi.mn:i prcfcrira ¡1 or d Ap1.)Hol, quando di<."e, Rq1rchl'ndc, 
,, c~tort:l , hnlo con vchemenri:i ; e~ d1xir ftgun la divt1 fiJ1d 
,, .J_. \m. tÍ \'1\1 \'''" ; ú ( ¡in p;¡hh1 as dokcs , ó con cxprcf1ories 
,, que ~Hcn cn, \!~ irni ::indo la conduéta de 11n M:H.iho dlno, 

\ ' rig ltntf\) , , .;¡ b de un Pa~he in<lulgcmc: , y c:l rirativo: 
'' .. 1 . • '-. - ,, 

0 til.'r<.' t l ' IC are d;_' (1: .1Utorid;1d p:irJ (~);·t:i.r :il naccdcro d '"J ~ ....... 
, , P ' ' Ll j , , en Cu r:tiz. (e) !.e: rcprcft::nca d c~unr·br J<.: e:\ S::icn-
, , c{ , \!C' i:Llr, •111: '.~ ~r h .h,·r L'Pil'hcndiJ11 fo!) li:,os con indu!
. '' :·qciJ > •. <"o n bLi: :;\i-. r:i d<:n-.aiiaJa , foc:: hciido nur Dius, » V ' 1 

, DE LAS HtrMILLACIONEs. CAP. xrr. 2 7 
,, cau:o ia dcr~·ota de~~ pu(;hlo, el robo Je el Arca) y Ja muer
" tc.viokma de lo: m1ímo~ hij<'.s .... Q_1ic1c, (JU'-' <.alligue ~l los 
,, hcrmJ110~ fubcrvms <kfobcd1c1·1r 1 ·s du 1·-· s i · 

. . ' '- , ll . L 1: l l'l :ll(; ll , Y 
,, malu1drnados, d<:fJc.: _ t~ 1~wir1rnto tn que pu.an . y con pe:-
" n~ rn1po1 al : , fn 1p/~. tnzt10 /trarr , ~ 'nlcnlus , C" urporis 
cafli,~atz_one coerceat. f odo dto m:wd1db n·n cvidtnt i:i, cuc 
San lk111t0 cre)'Ó (1ue un 511 ¡)e"ior dcbi· ., (1(1l1, rr"· 1 - f. · t · ~ _ _ • • !'- 1 . ¡,¡ t l n ;: Hll ll• 

fl.'.l ~Jos <JllC c:fb~ a fu caigo, rnndu¡;j¡fr (011 d jfCJ.c:cio1i Cll los 
ca_ll.1go·s· '. pro,pc~ru.~1~ar la kve.ridad [1 fu~ n~ldidad~s , y regu-
lada fu~ l t11 k ¡J,lflzca nccc..fana fJara c.'I f1ic.·r·i r ·e · , . . • · , y 1:lntml"auon 
de fus ah nas : Pr1ut v'dent cuiau.- ex¡·1d:1., d · 
otra parte. 

1 " ' ' , que Jrc en 

5 3 Ali fe debe encender a San Bernardo, q:1ando Ii:ibla 
de b manfcdumbn.: (1ue tk h : o')f"r"' .. r l-111 'l ¡·e · . _ . . . _ · :, .. •• ,1 .·11or, ¡1ucs 
dK,e_<.n ta1~-t0~ luga~es que b fcvc.·n_oid es 11crdaria, que: {.'S 

pa:ufo mczt!,11 b fon•kza de el 'flllO ,-01, ¡., rLI " · -' . · 1 1 
, 1 ,, ; •• v:o .. ,1 <.e e 

accy ce ; los remedios pit l1m:s , bs 1q11d1l'nfionrs \ó i \ :is . fc:-
vcras '.coi~ Lis rc:pr~dc:nc~H-il~11cs _apaL1blcs, y caric;aiva.i, //que 
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z g DE LA PENITl!NCIA INTERIOR 
,>,, ,, ¡ere S.tn Grcgorio qu1ndo declara , que el rigor de la 
;' t:.\i._:p;iul dche dirigir la manfcdumbre' y cíl:a d.c:bc fer el 
,., u: n:tto de lJ otra ; (:i) que ias p:tbbras de el S1bto fon ay
» jooc:s iemcjames á las cfpuclas, que punzan,y no pofiran.(b) 

Q_V ESTION 7· 
2No contradice vueílro diéhmc!:l Sanca Terefa, quando ha .. 

blando di: fus hijas, dice, lo quificra que fe contenta/en 
con obfervar fu Re(J/a , donde tienen harto qu~ hacer , y 
q'u lo reflante fe J~ciefe con fuavidad , efpecialmente en 
lo que re/peta 4 la mortificacion~ 

Rifpuejla. 
5 5 EO:c pafagc de Sanrl Tcrefa uniclmcnre condenl las 

mortificaciones inctífcrccas : (e) no entendieron otra cofa fobrc 
cíl:e lug:ir, los que cradL1jcron 'con mas cuidado fus Obras, co
mo fe ve en bs Apoíl:ilbs que \e puftcron. Ellos creyeron que 
era m:is conforme a la picd:ld, y rambicn i la verdad , encen
derlo de \as mortificaciones indifCrct:is, que imaginar , que 
S::tnta Tc.:rcfa, cuya humildad era fin 1imiccs, ft1cra cap:lz de 
condenar el c~crcilio de bs humillaciones. Por tanto el lugar 
que cirais n~ puede recibir otra inteligencia razonable que 
db., pues b S.rnrl pofüiv:i.mcnrc vitupera dos cxccfos q:1c: 
iban á ddlrnir los cuerpos, y los ef¡Jiritus de cíl:as Sa1~ra~ y1r
gcncs con qnicocs habla, corno h:llTr-lls tom1

1
r. d1.fc1l1lrn1s 

cxtraord[n:irüs , v o~)lig;ubs á tener larg:is nK'ditaooncs en 
h)s tiempos dcHin;dos ~: i [uciío por !::is Contl:itucioncs , y la 
Rr:t~la. Y :llrnquc lo que dice en kgnida parece un poco ab~o
llli:¿ 'c:s indubiobk q11e fe d.:.·bc referir a lü~ cgcrl"ici~s rn~ 
t~! \crctos que acab1 de rqnchcndc:r; y que i1 Íc cxrcnd1cra a 
mJ.s, crl \HºCi..ifo L} ~e ft condcn:ua i sí mifin:i, J. toda fu con-

dutb 
(a) Lit¡. 19. Morali. c. 11 . (b) ldc~n. hom. ~. ia iva~¡:-. (e) Fun. '· l W. n. 1 • 

DI: LAS HUMILLACIONES. CAP. xrr. 2 9 
duél:3, amucfus acciones humililntC:S , y famas , que ella 
praéticó > e hizo pr:iélicar a fus hij:ts 'con tanta cdifüacion ' y 
egcrnph.>, con las qualc:s fe fantifico. 

5 6 Los que efrribicron b hiíl:oria de fu vida dicen, que 
tenia coíl:umbrc de publicar ÍU) falrJs en prcfrnciJ de rnd;¡ Ja 
Comunidad, de un modo tan infinuame, y tan humildr.:, c1uc 
ks facaba las lagrimas de los ojos á rodas bs que cíl:aban 
prefcnrcs. Dios fabc qu1lcs podian fc:r las falns de una Santa 
tan grande:. Un di-1 enero en d Rc:fr(torio , cíbndo fontadas 
a la mcfa , CJmin:tnJo fobrc: fas lllí.l!lOS, y rodill:.1S COlllO lln:l 

bdlü, y arraíhando por tierra carg:id:i con un baHc , y una. 
farr:a , o cf portan llcru de piedras. <:.ti ando llego al mcclio, 
paro, y cxJgero fus falras con tal cfpirim de humildad, y pe
nitencia , que dejó toda la Comunidad llena de cfpanto, y 
confuÍlon. Tambicn leemos en fu vida que prccifaba fos her
manas {t t1ue la reprehendieran ; <1 uc lo hacian reprehendien
do en db SJrna como falris, lo que no p:i.faba. de pequeños 
dc.:frd,)s naturales, y por ellos la avcrgonzabJn; y que quan
do dbs Santas Mugc:rcs no lo lucian con bafbnce acrimoni:t, 
y fus rcprchcnfl.oncs no p:trccian bien afpcr.íls , entraba en la 
111c1rndtncia de fu vida pafad:i , y declaraba las imp .. :rfc:ccio
ncs con tanto clolor, y bgrimJs , que c:dificaba wdas fos 
hermanas , y les daba cxcdcmcs lecciones de.: uno¡ humildad 
prnf~md:t. 

5 7 O~r:is 1irnchas hnmil!acioncs fcmcj:rntcs leemos de 
los M0naíl:crios t:1mhdos por db SantJ , y a1iimados por fu 
cípüiat, C:Jmo p0íl:raci -: mcs por muchas horas, y ;l veces t ~ n 
brgas que hubo Rdígiul:is que p1(1ron noches cntcr:s en ell:L; 
(Onfrli_onc~ ¡nblicas de: fa Iras, que cx;1gcr:ib1n quanw po.Ji.:tn 
dhs !1nv:1s de Jdu-Chri ftü , fo1 cometer ningunJ. mcntir:t. 
Tambie11 leemos (]Ui; la. SJntJ. rcprchcnJia. fus híj:is como 

ª 
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a í;)~)~rvüs ' ¡' .)r ~H.:Ci<)llCS vimwfos' y di.: Obícrvancia. 
5 ~; 511-~1 ) :,:..:r•n:i.no<, mios cno para inuti'liz::ir la prue-

ba <pe n ~J,;~;t1 rn:11~n de l::t condu..'b de S:rnta. Tcrcfa., y para 
1fü)[lr:1r 1,ric !10 tubo a l:is hurnillaóoncs la avcriion que le 
quieren arnl.Juir. . . . 

5 9 [l: toJJs dl:os p1í1ges debemos rnfcnr, pnmcr:imc~
te q •1c los l),rnt>JS :i.hflilutamc1Hc no comknaron !:is hum1-

' . r l . l1a1:iOilCS viVJS, )' ric:tntl'S. SL"L~llldarÍamrntC, que lü O Vltlt-

rc¡,¡¡ l)IJ la i;1dJ~•CLiOn, y d CXU::fo. _En tCrC,l'r _h~gar, que_ fe 
cng:1iían los q u: pretcndr:n l1LH~ h piedad. Clmlb:ina conl1_ílc 
t'n guardar licm pre una indifCrcnci1, y mrnfcdumbrc que 1a.
n13~ fe rnmucbc; ü por mcjl1r deór Lrn ap2rato de blandura 
y la11t>, ~1idcz ~ p~1ra que no fe nube 1:1 p::iz. En quarto lugar, 
q·..1c c5 mny facil de probar , como :iquc:l ap•rato d~ bLrndll
ra tan recomendado por los Padres es muy compJubk con l;¡ 
fcvcricLid Je bs monificacionc¡, y humillacion<:s; y en quin
to lugar, que S:rn Bcllito no autorizó db falfa dn\zma, co
mo fe p;ctendc, y que quiere que un Superior fra f<:vcro, y 
rigurofo, qu,ndo debe frr!o, con tal que lo fr.:a con difcrc~ 
<:ion , y fabiduri:t. 

6¡) Las tres primer:is confcqucncfas fin duda fon dar:is, 
como queda mofhJJo; no es nH:l1os_l"icttJ. la qu::i.rta, ,:iu;1q_uc 
110 fr·a tJn evidente. Conficfo <p~ l! fo figuran al S1.1 p cn·J r 

como un Sc:i1or, con d b:ígo en la 111 r1110, :17.0c :wdo :1. diti:. 
n•:->, v á t1oic1ro, y un:rndu los q h.' L: k ¡1rJc¡1 t:.1!l con pa.
bb1:i-:- ic : ju~ lD '.°:1 S , y 1"Ll c!JS , fin dif,T('CÍOl1 d~· pt·rfo!lJS , de 
ticm¡ios' ni d.:: coÍ.!s) llguicndo en rus rq 1n:lir1.lioi¡c:; lo:; im
r\ilk':, Je (n nLd humor , )' junt::indo \a VthClfü'lH.: ia , los 
an<:'.··:tto<; , y otr~ts agi~:L: ionc:s concrari:.ls á Lt \.kccncia , y 
g:·:tvc.L::! ; íit1 d J i..:lilt.d podr:i minríc fo condu·.'h como 
~vti.:1.ui.l a. todos los di~bmcics lk lo~ Santos) yá todas fas 
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reglas que nos dejaron. Pcrn 1i el S_l \_'c1 ior ~ ccmo ."~rJ~dno 
P:iilor uabaj:1 con zdo, y con fol1LHud, ím otro cl'ko, :pe 
la falvaciun , y pcrfi.·L...:ion (\<.: lo.s que Dios pufo á íu l. a rt:,o ,c·11 

famifi...:Jrlos ru1 l:ls coiifullrn;c.s , humii!Jcioncs viva~, y 11~uc
tific1Lioucs pic;111ccs, wJo quJnco fahc que les convH.:lll', k
gun e\ LOllCCpto que tiene de ÍL~!'. t\ifpo!]cioncs; Y por Otra r l.~.· 
te le.'> da tol\J.s Lis mueíl:ras poi1bks de fo tcrnur;i ; dt~J) tti.. ,~ 
maom mios, afrgmados, que nada fe hallara en dta cou<luc
ta , qL:c 110 ll.1b!ilb con tod~s las m:ixima~ ¡ de lo~ Slntos , ?e 
que ~h·ab;rnws de h:1blar, 111 que pu<:d'.l dar mottvo ~k dc1..ir, 
que no cumFk d prcc¡;pto de la Regla de San lkrmo, _que 
111anda :.il Superior que tenga mas nunfcdum~>rc , qul'. k·vc
riJad: (a) Suprr rxalumum mifrncordiam pdúio : El ~mwr, 
diLc San Ambrofio, tiene fus afpcrcz.a~, f-Jaúct amor phtg,M. 
Juas. . 

6 l En tml p:ihhra , coino fola la cmd1d k1cc fcvcr~ al 
Superior' y q· IC humille a fus h iJOS ) la fantab ' y la. p;ilmn 
11íi1\~un i11Huxo tienen. Q '.iando 1'1.:c:ct rigido es ca1 innvo; 
tic.~c l:! dulrnr3 de la mic:l en el cornon, con la J!ll:.Hgml de 
d a(•c.:njo en lm labios , como dice San }'1an Clim'.tco i fe 
h:ll~ temer , di<.:i: San Aguflio , ¡ior r('p1chcnl1011cs ntcriorcs; 
mJ:; o<.:ul;a un amor fruc:o en fu Í::nn ;(b~ y curnu fu crJ de c:f
to" f.rntos q~erci.:.ios, nada(;: k VC en cJ rd(o de fus :tcciu~1CS 
(p.: uo ckkubrl Lt cni:hd ,k un P.1d rc, es dukc , y ::am;.t· 
cívo ¡_· q rodo ti-:.:1npo; ali n~1d1 l.: c:orn¡ \iThc.'n•k de rn, k} qnan~ 
to ~ik'.lll d ~· lo:; SJ1Hu5 PaJrcs , pu<:s c[L'.1 r:io di'.bull: d~ <.:o .. 

t -
m~· :er J.¡1idlos '-·x ,_;.:ÍIJs ' l !li.'. U]ndcn:.1:1 los S .i :~ t'Y>-

ó:!. Pi>t· l,) q 'H: rt f¡ •:.«J :'t Li ' l_1i ::ra ibcion, e·; c ,· i 1 ndGJn 
en k >; Lig;u,~ s T'.-· li.1b ... dh'~ :1".xi.1cdo J¡:: b Hc:;Ll: Y rnnTJC 
S;tn !Ltl i l 1) e_,¡, !uí)h ck ', l) lT(.'(Lj) ;l CS por f ¡ i '.J ) v,~rdJ ' l :.: :· :1 1 , 

y dt: h_,s d..-fo:duL~; m :i ylircs que J(al'ú:TI c:n lus i'•bna!Lc1io.); 
fo 

\ :• 1 C:;p. 9{. (\t ) 5cr. J ~ \\r. Do • 



3 1 DE LA PENITEJ\'.CTA INTERIOR 
fe pt;edc decir co:1 rodo, que un Superior no drrog:nl fos or~ 
dcnanzas, y no 1mpugnar:1 fos intenciones quando fe ftrvJ. 
de l~s rncdios , y mortificaci?ncs dichas , p~ra cgercitar, y 
humillar J. fos lllJOS , en bs fak1s, que de fu yo fon ligeras, o 
quc.!ol? fon ~d~as en la apa:icncia , ó b. fofpc:cha, con tal que 
fe crna a los lmmcs de la caridad , y la prudcnci;i. 

6 J No dcbcis <llllbr, hcrmwos mios , que los qnc 
tienen el,. cargo de vcbr fobrc los otros ¡)l\cdcn cxaacrar 
. . . ' b ' 
Jll~gar por ap:rncnc1as, y fofp('d1ar, (i lo hacen por pnra 
ut1\1dJd_ de. los que dirigen : (a) .Ua/e)1ol.e Jtmt juf. piciones 
ca~1Jmmant1tJm., bme,,oz.e f1tfpiciones gubernitntúi1n , hect de 
filio .mal_e {uf¡ncart. Son palabras de San Aguílin. (b) Y San 
Bafiho dice, ,, que las fof¡)eclus nacidas de m:i.li \rnidad ef
" tln condcnld~s por el Apoílol , mJs no las qt~c procc
" den de b cand:td, ~que fe form:rn con el ddignio de cur:u: 
,, los _hombr~s, egerucJr!os, humillarlos , y h ~1ccrlos mls 
,, pcrf~étos. ~an Benito cílaba bien diíbntc de condenar 
~n. cgcrcjci.o c_an. Santo, conocido por to(.b la mi.dici•)n Rc
ltg1ofa, e rníl:~cu1do un particularmente por los Santm Pa
dres de d Oriente que miro íicnwrc rnmo á fo.s M~1d1ros. 
Aii vemos .que lo dbblcció en i~rnchos lugares de fo Re
gla, y _p:.uw:ubrmentc en el capitulo que traca el modo 
de recibir los novicios, donde po!itibamcntc ordena que 
fe. pruebe fo vocacion con toda cfrccic de injurias, y de~ 
fa.1 ~ es. 

e+ Eth. iníl:imcion no fe dcbe ceñir al novicía~1o, ni 
decir q uc fo lo p2"m:nccc á fu entrada en d M01uH:crio; 
~u~·s el cuiJado pri,icipal de C.:"! <ptc dH ddfondo para di
n i;H"lns en d _ciernpo de fu probacion , es p:·ocurar que 
!cn:; an LWJ <~ilpntii.:ion frrvorofa p:ir:t obcJcccr, y íl.:frir in
r-m~1 ~ : (e) Si juhutrt.s ejt a:l optts Dei , ad obr:dientittlí"J, 

ad 
(;1·1 S. Aur;. Ser. ~. Je ..il\'CrL (Li) B..og. 1..irc. Q l'.). (e) C~p. 5 r. 
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1td. oprobria ; y en d ni.ifmo lllgar en.lena d S;rnto, que 
2nttc1p:1damentc re k digan las cofas afpc:·as 'y duras que 
ha de padecer con el tiempo.: Pr,cdicrmur ri ol'J'mia dura, 
& afpera , ptr qr+.z itur ad ~um ; lo q11c no fe puede 
C[<ltendcr fino de las inj~as ,'4¡. los oprobrios de q uc ac1-
ba de hablar ' a los quaks inutilntentc: los pitp3larian, 

, fino los hubieran de. padecer en el rcfro d<.: fu vida. 
6 5 Es cierco pues, que la intcncion de San Benito fl1c

que fe cgcr,cita.fc!1 por las humillaLioncs bs J,\c:ligiofos. Pe: 
ro como ya d1x11nos que no pueden rcncr ornlicn algu
ua , ni de parre Je d mundo, ni de pane de {u~ hcrn;a
nos 1 de c¡ picnts dl:an cmcramcntc fcparados i c~ufa de el 
fik1Hio que oLf<.:rban; es prccjfo pues que ror nccc(i(!~1 d 
el. <;upctior les admiuifüc los medios, ó bien ::i.plicandulos 

.·a ofiu~s viks, y_ humil<lcs, ó bien cgcrcitandolo:> p0r me-
110fprcc1os , m01 tthca(Íoncs , y oprobi io~ . 

_ ~6. Como no ~e. puede '~cg.ar que San fü:ni ' o k1y:i 
11~ílm11do dk cgcrc100 , para drfhuido qui(icran pnfo:;i.
rlufc, que folamentc lo man<lúror <.Jdl:c tic1rr<'· r'(.')o vc
~os ~l eíl:abkcimic;ito , y ~o kcn:os h rc:cr.::tbcicn ; y 
es cv1d~o~c qnc c:fi~ por vcmr, pues manda r¡t e [JTf~rcn 
los novJC1os como a una cofa futura. l'r<rdica:nr ti úm-

. nia dura & afpcra , . pcr qu.~ itur ad Dtu;n. 
67 Eíl:aba muy lkno San Bc:nico de d dpiiitu de Die~ 

para exponer á los novicios a llr:l tcntadon tal°' pcligrofo: 
e.orno hacerles dpcrar un genero de \ida m::is fuabc:, m~s 
l1br:, y menos frvcra dc~H1cs de fu profr {i ~H1 , que d que 
hab1:111 obfnbado en d m.:rnro ('e f us pru¡_ bas. I:fb c.cP
fo.kracion fola derrama Ja frn,i:h l:c b 1 cl:ij:Jcicn en el (o
razon de los Mor.ges, que mir:in ccnjo ~ dlc1 id~dts p:J fo gc
~as lo que praéti<;an a fu entrada {"fl lJ Rdi[,iOn. Ln ~ cz 

¡ 01110 11. E . . de 
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d ,_, ,w1 r¡ J er:u el empeiío de los votos como una obtig:tcion 
nr :::,: Cl trccha a la mortincacion 'y penitencia, ladefeln con 
i•1~ 1 ·.~ (icnci~1. coa;ao una mi~cio~; y cfpcran d momento 
de fu profcilon como e\ d¡:.Cu libertad, de donde nace el 
n11 yor inconveniente que puellie ·acaecer al dl:ado M()
naHico. 

6 8 Por tanto yo no veo que razon hubiera podido 
mover a Sln B~nico plrl mudar un cgercicio tan Santo. 
P.ua cfio foera mendkr que lo juzga fe inntil, ó pocei ne~ 
ccfario a las perfonas :avanzadas en la Re\igion, o q~c las 
tubiefc por inc:ipaces de íoponar fo rigor. No h:t y apariei:l
-cia de qac lo rnbiefr por inatil , ó poco r:ccefario, pues lo 
habia eílablecido como medio clcncial p1ra adquirir la hu
mildad. Las virtudes fe conferbln , y cultibln por los mtf
n1ós all:os que fe adqllieren , y los Rcligiofos ah1nz:td~s, 
y qL1c han caminado alguna cofa en la perfrccion, como 
el efplendor de fus virtudes lo~ puede forprend~r con mas 
facilidad , nc(efüan de mayor humildad, como <le un con
tra pe fo, que los comenga , y les impid:i caer en el abiímo 
de b. fohcrbi:i. (3) Siendo los Monafkrios no mas que unas 
cíc~1cl:ls de lr::nildaJ , y unos hatlncs miflicos, frgun b. 
cxprerion d;: Sao Juan Climaco; y b Profrlion Monaíl:ictt, 
fr,~un San Ikrn.'.1.rdo, un:1 vida de lrnmildld, y abatimicrt
to~, (h) ordo nn(lrr abjeEtio ·rft ~ hetmilhns ·eft , hahria co
(.h vi1 menos ciuc remc·r, <pe c:(h condul'b 'focra dcm::ifiá
damcntc dura a los Solitarios adcbmados en la virtud, 
pues crnnto mas :óanzados en fo cílado 'deben tener mus 
focrn, v facilidad p.Hl praé'ticar bs pri;icip:iks acciones, y 
pw con.:ig11icncc p:ira fuftir bs humillaciones. Y li por vcn
tur~l h:.1bicíe al ·~~mos con difpo!lciones rJn ·dcbiles para ef
to, fac(.t pre~ifo fi.)rnurlos , y crbrlos poc.:o k poco , a l'rO· 

por
( a) Gr.iJ. s. ar. :J.6. Gr1;. i6. are. 17l· (~) fp. •·f&• 
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porcion de fus gracias, por las monifi(acicr;ts rnmo 3 ¡11 in~ 
cipiantcs, ya que no habia lugar de cgcrr itarlos, y fonjfi
qrlos en la. humildad como hombre.!. apron.d1ados. 

69 Y c:s n,uy djgno de 11orar, que ~;) tllbicra d ddig-
11io San Jkni~Q de no fugccar todos los in frrio1 (.'S a <:ílc 
C¡?;~rciclt;>, y rcfl:ringirlo ('01' la qua}idad de las ¡-trfo11as, hu
biera eximido fin duda a los Sacerdote~. Pc:ro <.:ílaLa bien 
diftante de fcmcjamc diébmcn, pues ordu~a que tn los rn-
111inos de humildad vay:rn dc:lancc de fus l:c1m:¡ncs los Sa
cerdotes, y que fe los mucílrcn con fu cg,mplo: (a) Jl,fa~ 
gis humilitatis exempla, omnibus det, y (]LJC fr (. bk1 ve con 
ellos una dií~iplina mas exalta , y rigurof a que rnn los 
mros. (b) Sczens je multo magis diftzphn.e regulan· fi.b
ditum. 

70 Afi en todo evento el ~gcrcicio de las humillacio-
11es es util , y aun ncccfarío. San Bcnico lo ordena , en cf
to no hay duda; no vemos que lo haya revocado : Juego 
fobíiíl:e en fo Regla; y por configuiente no hay razon juf
ta par~ condenarle, principalmente en la conducta de los 
que prometieron a Dios vivir fcgun cíl:a Regla, y hacen 
profdion de foguirla literalmc me: en tedas ÍU!i p;irro. C*) 

71 Lo mi fino pcníaba San Bernardo , (lll.;tndo dice ha-
blando con fus hijos, y hJcic ndoks ver las \'cnt:ijas que 

E 2 lcg1a-
~) C. ~o. (b) C. 61. 

(*) La clifrrencia c:¡uc po•1c San Jkrr.~rdo tile los ( 1hai11 Jo :í l<>s 
dem~~ llrned1étino~ coniille, u1 que aqudlf'~ ~ d1ftru;ci:i (fr l< ú: ~ Jo c>ltei 
profr1a11 lice1 ;¡Jr;i;:eRre la Rrgla. fin H]ur : ¡., ~ rd~Lr:. ~ f.' r,,i/(1. . . . ~ ¡; 11111'1· ,.,, _ 

1~/1Jm que d1crn tod•s, los 01i eis lltm diéL1:os r,o e J!IJt 1.Ju1 p<·ld;.1 ll •«S 

de ~ qucllas ()biub~ nc1as ']ll C h~J cti uj,, , 1:;.1:d c. fH;!t !;rJr, p · <· J e ~. (_1i
«rmnles , dice S.an Bon~ rdo , ¡·Hdd~r. tf(1a I;¡ 1<11 ;1 ú I¡¡ ¡ .. ~ 1: .. 1., ,1p
IH Cift11m1.{bu) 'JlH /(fJ, Ula111 fll){i/ 11¡//¡r (i({ li1 11.,, .. \a:t lu. u l 1;. 1. l;'.. l .J¡r. 

n11 . .¡9. cap. 16. 
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3 6 DE LA PENCTENCIA INTElUO.ll 

'. :~ _.: r:~h:tn de eílar ocultos en los Bofqucs, y en los Clauf
~i <; s' (;l) ,, <z1c fi fo vida fe expuliera a los ojos de el 
,, ilL1thio , los honrari:.rn con10 Santos, o como Ang<"lcs¡ 
,, y que en vez de efios honores eran reprehendidos co
" mo tibios , y negligenccs : Es decir, que de 1as mifmas 
acciones, que pra.éticadJs a vifh de los hombres ks havrian 
grangeado apbufos, y alabanzas, fe tomaba fondamcnro pa
ra humillarlos, y tratarlos de negligentes, fill que en dcélo 
lo fueran. 

7" Con el mifmo defignio dijo e'fir gr:tn Santo, ,, Q1c h 
,, caridad fe compadece de lvs flacos , y rgercita á los provee~ 
,, tos. (b) .Sive {o'.Jeat in(irmos, five excrceat pr61>cilos. No 
hablaba por cierro de las falras (Onfider::Gks , pues lJ pJla
bra f!ro)'CElos lignifica a Jos que no fas ticncr: ; fa cxprclion 
egerctta di:non algllna cofa rud:t, y pcnof..i , y no fr puede 
aplicar a llíll conrluéh fu:ive 'y condc:frendicnte j y por lo 
t:i.nro es rrecifo que luya querido hablar de el ufo de las mor
td-1ca..:ione:-; , y rcprt:heníioncs pefadas. De n:?J1 füve dcdr 
q11c c-1:i. coíl:mnbre fe abrrogó por fa contraria) pues fahcmos 
q•.1c n ~1cíl:r;1s :icámcs fe deben rcgubr por fofa 1a \'crdad, y no 

¡ (l 1 
pcr JS CO!tllJ.11 ll l"C'5. 

7 3 Sobre toJo, no efcllchcis> hermanos mios, a 1os qtie 
os d: ~::rn qt1e cfhs prui:bas no convienen a los perfcdos; y crccJ 
qt:c e:, uu p;E:t iL:it'n, el !i¿~m:irfr hnmbr:.·s ran elevados en 
L \·iitdd, tpc ti\1 nL·;. ;:.:;~;1n Lis n:on ! '~c:tci01h:s, v ab.'.1.timi~·n
tc's , o tJ e los m :1 V<>rC-s Sa '1- os crc.:v cron f~dcs tJ ,; nccc:fa 1 ias. 

l • J 

C<..i !l kr ·::rn S.:nt;:.> S:rn lkn:ndo, y t:in tiYorccido ele Dios, 
,, Jcd:na , que no luy re~1 ' ·::dio mas L!til que: los oprobiios, y 
' " h: i:nilL1<.: ioncs para rnr:u hs pbg:ts ¿e fo aim:t, ¿y l1ucrda 
q '.C h.1 ya pcdonas un finrihc:id:1s, y de una virtud tan /u
p.:ii \h ~i. l.1 fu ya , que lC'\;Jn privil1.·gios, y gr;,llils (ye et no 

tubo? 
(.1) s~cn. { i;1 PflI:n, 90. (Li) Ep. :.. 

:DE LAS HuMrLLACIONis. CAI'. ·xIT. 37 
tabo ~(a) Ego plagis con{cien~~tt me.e, rmlum j~dico acomoda
tius medicamentum, oprobrus , & contumelusº 

Q._VESTION 8. . 
~Se deht mirar como Jofpechofo , y af<,ilado el afan con qut 

pide Já humillado un Religiojn~ { Ípuedr e(far (inura
mente proprnf o á las bttmiliaciones 4 que fe h.i p~e_p~rad11 
y no fi1f'·irl..is fin moleflia , quando wnoce el ejp1ntt1 ,,] 
el fin de los que fe las difpcn/an~ 

Refpue(l.a. 
7 4 Es facihlc rcfpondcr , bcrmano'i mios , l'rimerlmen

-te, qne como no hay (OÍa mas contraria al amor r¡opio que 
la humilladon, ni rncnos compacibk con la ívbcnia, t~11npo
co hay c tra me-nos foli)rd10ía , 1·i qoe c:ir:iék1ize rn{j~r 
la vcrJadera humildad , que c:l d<.:Íl'O linccro de: !Js hum!•. 
llacione<. SccuncfaiiJmcntc, d dbr preparado pa1a ídi ir las 
humilb(ioncs, es nna diípol·icion fin h L1ual 110 f--: p~1cdc frr 
Tvfollf,C , ni aun Cbriíl:iano 'a juicio de los Santos' y p:uticu
la1 meme de S1n Aguíl:in. Un Chrifriano debe decir tin ccí:ir 
en el !ondo de fu corazon : (b) Paratum cor mrum l>cus ; Y 
como en dla prcp.'.lracion no dejad~ ícnrir las aflicciones que 
l..: fohrcvienen , neccfüa de virtud para ufarlas Gnramcntc: 
c:n di.éto las Ítcntc , y exclama con el Profrra : (e) Amove 
4 mi: plagas tuas, Sd1or, ddvia rus azores de mis tf¡ia l
rlas. Ali ramoi~·n el So l i ~:i.rio por mJ-s fid, y mas humilde qn c 
ka, por mis prl'p:traJo que cíli:: !:empre par:t h11mí!l:ufr bJ.jo 
la mano de d Su¡KTÍor, C0'.110 (j f1.1cra la de l)j,)s, cuyo lu
ga:· ocupa ¡nrl el; no d.:j1. dc fc:wir l.i !: r·inzadas de lls ll1 Jf

lifi(JCÍO~ll'S que ufa p:na Crn(ificarle ; y rnmo fu prcparacioA 
es gcrn:ral , y las cofas t1nc le :ic1cccn fon ordinariamente 

las 
(;¡) Ep. i o6. (b) l'L !m. 101. (<) l?lalrn. 3S. 
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~s. DE LA PENJTf,NCIA INTIRIOlt 
las que menos penfaba, caft iiemprc fe forprcnde, y jamas de ... 
j:i fo virtud de for egercitada en fcmejantcs QcaÍlones. En tc~r
ccr luglf , ann .. 1uc es meno~ fcnlible fufrir á los que amamos, 
y conocemos que nos a111an l con todo fe fufre. La correcdon 
es fcniiulc a los hijos, aunque no d~1dcn de la ternura de fu 
Padre : El enfermo grita quando aplica á fu mal el hierro el 
Cirujano, no oblbnte que defea 1a operacioo, y fabc que no 
tiene otro del1gnio que curarle. Eíl:c es el modo, con que aca
bamos de d;;cir , que reciben los verdaderos Chriílianos los 
males de que Dio~ fe firvc para provarlcs. Sufrimos aunque 
amemos' y frp;imos que nos aman ; y a no fer eíl:o' no habría 
Crnz. para los Sa11ros, ni tampoco para los Mongcs rcfpcao 
de aq\lcllos qu los cger~ican. 

[¿_1.JESTION 9. 
Es verdad qui: las mortificaciones pueden forprehender 4 la 

primera imprefion; mas parece como ímpojible, que el 11,mor 
proprio no Je acoflumbre con el tiempo. 

Refpuefla. 
7 5 la experiencia manifidl:a , que no es verdadero cfie 

penfamiemo. Las mortificaciones ficmpre fon nuevas al amor 
propio; H no fe familiariza con las cofas que lo dcíl:ruyen, tan 
f..icilmente como pcnfais. PL1edc fuceder, que fe irrite, y cn
durc1.ca contra las rcprehcnfioncs: Sllccdc algnnas VC(CS, qne 
por los buenos habiros que fe adquieren , fr hacen menos pe~ 
fa~las, y mas foportabks: y aun puede haber pcrfunas de pa
J.io11es tan aniquiladas~ que nada las tientan. El primer cíl.ado 
rs propio de algllnas almas mal difriplin:i<las , que no tienen 
verdadera piedad , ni rcligi,m, mas no de las que fe conducen 
¡1or el temor , y amor de Dios. En el fcgundo, queda baf .. 

unte 

DE LAS HUMrttAé:tONES. CAP. xn. J' 
Unté fcntimiento para no efiar cfenro de dificultades en las 
humiHaciones. El tercero es rarifimo : cílc es el eíl:ado de per
fcétos, que por una moitificacion fobrrana de todas fos: pa
fiones, caft adquirieron la impafibi\idad de los Angeles. Las 
humillaciones fon miles a los dos ultimos; y en orden a los 
primeros , fe puede decir que no feria caridad, prudencia , ni 
jufticia gobernar toda una Comunidad por las difl>01iciones de 

'-algunas almis indocHes , y defordenadas , y privarla toda 
( por un:i razon partirnlar , y tan dcbil )de los bienes , y utili
'dadcs qllc recibe en el egcrckio de las humilhtciones : Nos 
de~mos abajar a los Enfrnuos , y fo portar a lo'S tfacos , pc
•ro no caer con ellos. 

~VEJT!ON to. 
Partee que las mortiji__caciones , Jegwn. rl mzfmo San Juan 

(limaco , no je praEficaron Jino en e ajos muy raros , y ex
traordinarios ,y con perfonas reconocidas por Jingularmc:n
te virtuofas. 

Refpuefla. 
76 Cafi: en todas partes dice , hermanos mios, to contra .. 

rio Sin Ju;10 Climaco. Las; mortificaciones fcrvian de prudJl 
~los Novicios, y de egcrcicio ordinario a los aprovC'ch:idos. 
(a) n Hijo mio' dice cíl:c gran SJntO, (i os abandon:iis dc:ídc 
» d piincipio al cgercicio de la~ humill:.ic:i,)ncs, con todo el co
,, razon , os cfn1farcis de trab;:ijar por muchos años , en a.él~ 
,, quirir ll frlicifsima paz de rodas las p:ifi.oncs que os comba
ten. Aíi lubLt con los qu:? comicoz:.tn. El1 c:I Arti(ulo 29. de 
el miíin~ Grado' V(l11~S cric en cicrtu MollJíkrio probab:m 
a los Rcligiofi.>s por c:ípacio de m::it;ta aí1os. En el Arciculo 
1i3. dice: ,, El que cr:ibaj.i con f~ri.1 o r ¡n:·a ddhuir :1 fus pa
>> fioncs' y llegarle a Dios, cree lubt r hecho Unl gr::in pr1Ji-

da, 
(;i.) GraJ. 4. m. 6 >. 
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+o Dl LA PtNriE:Ncri lNTE.Rroi. 
,, tb, en toJos los dia5 .. de fu vjd1, qnc no padeció alguna 
,, humillacion. Eílo comprende á todas las tdadcs, y i los pcr-. 
,Jdb.s. Mis (pcridos hijos, dice cr1 d Aniculo 125. genero
'' fos AJ1letas, que correis en cfia fanta carrera, parad,parad, 
,, p:.irld ' vuelvo a decir ' en micad de v.ucftra conjda ' para 
,, efruch:ir lo q;1c dice el Sabio de vofotros, guando exclam1 
,, en ale~ voz : El Señor los prnvó en el Monaíkrio , como 
,, prueba el oro en d horno , y los rccibio en fu fcno, como 
~' viftimas facrifii.:adas por ~i mifo1as en holocauto : (a) Tam
quam aurum in fornace provavit illos , & quafi holocau(li 
hojham accepit illos. Eíl:o es general. Eíl:e Sanco llama los 
,, Monaíl:erios , como y2 digimos, batanes miílicos , donde 
,, fe laban todas las inmundicias,y fucitdadc!> de.: el pecado. (b) 
,, Dice que el principio de l.a viébria contrJ. la. v.rna g1oria, es 
'~el freno que ponemos a rrndha lc11gui' y d :11nur de bs 
,, lnunillarioncs , y dc(prccios. (e) Di '.:c: que d p:-imer grJdo 
,, de la fama plcicncia es fofrir h '..mdJ1..'<11cntc los mcnoí¡Jrc
" cios, y humillaciones, por nus dolor, y m.:is. amargura qllc 
,, retienta d Alma; (d) y que aq •el que n:!lfk qu:il t1Liicr2. 
,, rcprc:1cnCion juíb, o inj·.11.:i , rcmrnci:i de fu falncion,. 
,, p~rn d que !J recibe h~1mi!dcmcntc, fea con pena> o íin dla, 
,, 1·cdbira bien promo d pcrdon t~1.:fu.s pecados. 

Q.V EST!ON II. 

~N,i fe puede toncr qué el Superior {f c8[1,amente fe indig• 
m, quando quiere dcmo¡1r?i.r ini.ltgnacion~ 

R r(ptM'fla. 
77 Los qne cf.:uclnn , dice SJ11 Agníl:in, fon mncho mls 

a.forcuua~ios q :J.:: lus <.¡uc haLA.tn, y en[eiiJn. Los primeros fon 
hu-

{11) C1p. :¡ Grd . S. a• t . i•. GnJ. 1•. are. 17.J. (b) Gr.id, 21. are . J' · ~c)Gr, 

a. ~n. ª*· "''n fü .. d. t· att. H· 

DE LAS HUMILLACIONES. CAP. XJT. 4 I 

humildes~ y los Otros .tienen harto que hacer para impedir el 
fer fobcrv1.os. De a.qui f~ figue, hermanos mios , que merece 
mucha. lafüma la füu1non de un hombre que tiene aucofi.
clad fobrc· los otros, y obligacion de reprehender los, y hu mi• 
llarlos; pero no que deba abandonar lo que ve frr util ó ne
cdario parn fo famificad~n. Poíibk es q ue conigicr;do las 
p~fioncs de los otros cgcrc.1t~ las fuyas propias: Q!c rcprrn ... 
d1~ndo en c~los las mas mm1111as cornot:iones de el genio, 5ig:i. 
la 1mpcruosHfad de e:! fu yo, y que c:l zclo de la jufticia [e ini;.. 
te , y ~élfe ª.una amargur1 rcprchcníible : Ptligros {en d 1os; 
per~ ya Gbc1s que el verdadero Pa~or no dchc menos, que 
aventmar fu alml por la confervauon de la de fus hermanos 
y e.xponcr fu falvacion por ellos. Lo que de aqui fe dfbe in: 
f~nr es, que rncncmc_ncc debe: c:.íhr fobrc sí mffn:o el Sure
nor, dc::fconfiar de .todas Íus acciones, ht11Pilla1fe al v(·r que 
rcprehc:ndc faltas ligeras, y aparrntes ~ tcnícrdo c.·n si miímo 
v~erdaderas, y gra~1dcs, confundirfc de cílar prC'cifaco á dc
or cofas ~m:rgas a pcrfonas, que si dlul>icfc en ctro lugar; 
~o ~a.blana ~tno palabras de dulzura, dcdrfe á ~í mifn·o por 
Jtlfücta) lo que por fola la caridad fe vi: prelifodo a decir á 
los dcmas, y <.Ol1dcnarfe tadavia con m;¡s frvciid ~ J o ue no 
los juzga, por d continuo rcmor cc11 qt!t t1l be dldr (le que 
~j(~~ llO Jc de cíla rcprebcn ~ion : ¿l'or qut \'('~ lH". :l Í~j:l en el 
º!~~1<: te'. h.c:n\1:ino, y ~;1 c.I tuyo no. miróls una v igJ~ (~ ) 2fi2.!.úd 
~·'· ' m v, dr) /<jlucam m ocu/n {i-atns tut; trabem auum qure 
rn oci!lo tuo cjt mn con(ideras? 

78 Nu dtid~· is, hermanos mios, q11e ella di(ro~ ic iC'n ro 
k ~!, :111cc J~· Dios b prorcc~ion <¡uc nrcnita r:ira no c:iu , n 
lo.~· .111 con\·c·1w:ntc:s que tcm<:is; y p:inicularrncntc ~!cri ck, ;(··í

tcwda por la t>J:1cic"'n de: !i.1.s liumnws Ol l (' ""r" ···Ir· ¡; .'"' :·l J·1 / . ' : ,., i .... ..~ \.. \.. . ' .... "- - , , <- " s 
folicirndc~ p~ t c:rnaJcs > J a la ('}.~l ÚJ tÜud 1..JlÍ ~~lliVa <.<. ll {~l:C fe 

Tl'mo lI. f 1· · 
~•p t~ 

(;¡) M;it . 7. lk Luc. 6, 
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DE L.\ PEN1TENCIA lNTERIOlt. +z 
::11~icl n·J .. ~hc, y di:i :i rn11(.h11:irlo"s, nada piden á Dios con mas 
f~rvor, corno que: k d(: h 1nifrna pureza , y la mifma pcr
frc..:ion [\ que los quiere elevar por una condnuada folicitud. 
I:s l'\rny a propol1to el notar, que la corrcccion de fal~as lige
ras, que es de b qnc h~blamos, es mud~o menos arrnJgada? 
po~·qu:.: rwfa ti.:::¡1,::n de s1, que pueda excuar mal humor, m 
<.:auÍJr a<·it1cioncs violentas. 

t ' • 
7 9 Pero d.:Jpucs de convenir en que un Superior debe te-

mer tnu cho el cg~rcitar fos propias paíioncs reprehendiendo 
las faltas de Li) otros con vehemencia; es precifo confc:far t:.1111-
bíen, qliC ufando de una conduéh contraria , jgL1almentc fe: 
<.kbc temer, no fe deje arr;,ifhar Je las inclinaciones , ·pro· 
¡icníioncs n:tturalcs, y que por una co1Hkfccndcncia bla.n~a
mcmc cuna\., ¡ior un dcfco pmam~11rc hu111Jno 1 de conc1l1ar
fc _la JrniC'~:d d: 10s hombres, y :~Jquirir la cíl:im3.cion de hom
bre mo,b:1do, y d~lll'c) ufc de corrcc(iones languidas, y de
bilc.s 'ú re ahi~cnga enteramente' menos qllando lo prccifc .{¡, 
mJ..gnintd de los pecados de fos fobditos. 

80 ¿O:Ü1nos Iuy que por una \aO:imofa cobJrdia no fe: 
:nrcbcn a Jccir a nadie cofa que rueda diG:un:uic, o por 
unJ. d;fi'olicion no menos rcprdic:níible, rn? fl: pueden rcfol· 
\ ' C.T á 1.Lrf:: ,J 3. yrc , y movimiento nccc:lario p:u;i dar. una 
rc¡~l-ch •'nfr:_)il un pDco Fuerte; y que viviendo en una ncg,\1gcn
ci~t ic;: :·, r -~\ r :z. , ¡nfpiran la miiuu hlnguiJc:z á los que: dbn ba• 

upn.a 

. .. ' .. 
J0 '1 ,J L \ .H ¡ ~ - 1. : 1.~ t .. l ·~ 

81 Lt :·,.:.:<·¡·vi :i ' ori¿rcn de todos los pcc::idos , cíl:J. mas 
c1HT:u.!:ld~1 del:) q·.:c íc p,i,cnfa, como yl os dije-, en c:l corazon 
de lo;, !1o:nbrcs: P:<ra cur:irla Íc neccíita de rcrn nl ios nus focr
tcs, y o¡Kr:: (. ·:~,0~·~ rn.15 vivas, y penetrantes. (N\>. vale 1nas 

\ ;; :·,¡_:: ,;·;, ,,. L;~. u,:,.-.~, .. '.tlS :; ::"t11Lks, dJndo b verd:Hkrl idea ck los 
- l ~ .. ' • 

pcrL-' 1 ~,,_; l r::, J.: ... ir, c1..mlparanJ0l0s (ürl la Sami<.ia.d de Dios, 
en 

DE LA5 HUMILLACIONES. CAP. XII. ~ 3 
en cuya prdencia no bJy ninguno que: 110 fea de: i111port:.t1H.: ia~ 
(Se putde d1Jdar que fea un medio íi.Tmiiirno para cvitJr la 
oída c11 l~>s rn.dc:s grandc:s, c:l corregir lo:; mc1101Ts, de un 
moJo que no tc:nicndo nada de <:xcc:Jivo, no dcp de im; ¡jrnir 
un juíl:o remar, y de ddhuir las ideas rcmi Lts q uc órJi11:nia
mcmc ÍC forman dr dios, y qne folo ii r v~n p :ir::i. ftvorc:ctr 
las inclinaciones que tCllClllOS a COlllCCC1 \o:,~ ~~<:puede dilpcn
far llll Supe¡ ior dL· tcnc:r inccfamcmctHC a la vííla la obliga
cion c1ul' ri c1 1c de 1cfpondc:r p;)r el progrefo (JLIC lucen en d 
ÍCrVÍ(ÍO de Dios los q ~ 1c ru Providcncia pufo :1 ft1 C11!~º, y d 
juicio rigurofo que lura el P;1drc de Fa :nil ias coutra d Paí
tor, que no haya trab:1jado quanco pudo <.:11 d aumc.:mo de 
d ganado que k confió? 

Q.1. J ESTlO N l 2. 

;:_N~ drhe temer un S ,pnia 1t!-c ext1gcrando los d~{cl.::s , y 
falcas de fus R ('h( írfos, lus n1r·/1ne á rx:t.~crizr los tit jus 
lxnnanos ,y 4 ;uz .. ~ar 1rhil de }tft cr.mducfa~ 

R(fpue(l,1. 
8 2 Un Tercladero Mong<: L1uc tic:r~c la idc:i que dcbc de 

Ja M;igcfbd d~ Dios , y d1.: la pLtrl'za Je fu E~hdo, ricnc ro
das las falras por grandes, ó en ~1 1111 !in:is, ó en ÍliS p1illlír1os, 
ó en Íus confrqucncias, por ma~ .. ddig 1: ~ldadcs, y d1Lu.:1:ciJs 
qm:· vc::t : Ali no cree llucexJ::'('!'C fu Su¡1c1iur , qt <ll:(:u fl· las 
urnctlra con todos los fcmbLu:lc.:s l1llt pueden ru cr. l'or ll> 
que: rc.:fpcta a\ temor de (1LJL' los hcrn1aul~ li:1¡:,:a1 m:.~ l n ·1;(cp
tolns unos dr: los otros, d tad ak;:ur:id cs dc(; uc l•.i.-. que fe 
ocupan en fm pnipias rniíc1i:1 s l iO k ¡1:ir:w ;t ccLhtcíar fas 
agenas , y q11c f i Íu(edc i:c( h:;,r de ¡ 1;do :: lg'.'n:i \.. t z :es CJº"' 

.. t1tn1.:11 bien <lifrrent<.:s <:011fidcr~1Liurn:~ c.k la~ (¡uc ¡.uL·,;c ülic-
ter-
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DE L.~ PENITENCIA INTEltIOR. 
(C!·ks la arencion profc1od:l con que miran fos propios mafes, 
Los ~l>irmos qui: dtft.:ubrcn, y advienen en si mifmos, les dif
mim·.ycn las fallas qL1c not:tn en fus hermanos. Fl1crJ de que, 
comtccn otras frmcjamcs' o {e ven cada mom~nco a punto 
de comcfcrlas ÚlComparablemcntc mayores. En uua pal,ibra, 
los verdaderos Rcli ,1 iofos que cfttn unidos por Jos 1~1grados 

o ' 
lazos de una caridad finccra , íiemprc deben juiLÍil."ar bs ac-
ciones de fus hermanos , creyendo que fus intcrl\~ioucs fou ino-
c<::ntcs. 

Q..V E )TJOlV I 1· 
2.,Supuefl~ e(la 

1 
co(lumbre como fe, conoc~rá /i las /alfas fon 

• pequenas, o grandt:s? _¿Por t¡u_e medt? fe podran corregir 
las m.iyores ,y difcermr el mento, J piedad de las perfonas~ 

Rr{puejla. 
8 J A eíl:o. hermanos mios, os refpondedn , que hay fat..; 

tas tttue fe plfan en iikncio, otras que: fe ~Jvicrt~n con ,bfan ... 
dura , otras que fr reprehenden con fever1dad picante, y con 
11rncl11 frcqucncia. P~ro rodo cíl:o fe hace con diftincion de 
cofas, y pcrlonlS , rk 111ll1t'Tl (1uc/1cilmcnte fe puede COOO

cer la qualidad de cHh un:i, y a veces puede fu.ceder qL1e 
las mls cnonncs pidJ.n una conduét:J. mas modera.e.ti , y mas 
foave. 

S.+ Por lo que mira a la dificLilcad que pncdc haber en 
diftinnuir lJ. vircui.:l de !os hcrrn¡,¡nos , 110 c:s tan grande co11,o 
fe pic~fon. La •:irrnJ fe manifit::b por el tenor de vida , por el 
frivor , v cxJéE :ud en los cgcrcicios, por la dulz.ma , y con
dcC:cnd~nci~1 qu e tie:nen les unos con l0s otr?s, P?r la modcf
ti:i , y gr:. vedad ,pe n1anifidL111 en las conkrcnc1as ? por 12 
fomid :1d tk hs cc>11v.::úcíoncs, por la poca propenhon que 
ti-:l\<:il i h;.ibLu, por la. frcquenciJ. en la oracion, por b iguJ.l, 

dad 

DE LAS HUMILLACIONES. CAP. XII. 4- 5 
d:id de animo , por d recogimiento que aparece ~n bs a<.:
cione~, por el i;ntnofinc<.:io de: todo lo que no es Dios , c11 
fin pur la paóc:11cia ~n tolnar las humillaciones. 

8 5 Pur lu que: refptta :.il ~c1prrior, lo conoce fin mud10 
trab.1jo, pues h)s l\clig,iorus que: de nadie confün fino es Je 
él, ! t1..'11d0 lo que.: (.kbc:11 kr, nunca fe le dcbc:n llegar fin lle
b.u u.1 fu rnano 1.l rnrazon, y íu cuida.do principal dcbc frr 
marufdl:Jdc hJíla los plic:guc:s mas ocultos de fus almas. 

í¿VESTI01V 14. 
?_No rxponen las humillaciones aun á las perfonas de una 

virtud heroica> 4 grandes tentacione.» de dejconfianz...a, 
y rt i'oluáon~ 

Rcfpuefla. 
86 Si c:íl:o fuera, hermanos mios, todavia cfluvirran muy 

vivas fus paliones, y por configuientc fu virrud ~rny connrn, 
y muy dcbil. C0i110 b virrnd folo confiíl:c en la morcifica
cion de Lis paí1011cs, y fc:ncidos, en una paciemia firme,(: in .. 
c_omraU:ablc, y en una humildad ílnccra, y profl111da, el que 
time \á ncú:faria para que puedan llamarla heroica dU bien 
difb.1:tc de una difpofi.:ion tan <lcbil. No es <.ic dk' ditiamcn 
Sa1~ Juan Climaco quando dice, (a) ,, ~1c folo un m:il Re
'' lig1ufo Íl' puede ofender vivamente dt: las reprchcníionc;s 
,, que k JIJ(cn, y que las injurias, y humillJcioncs fon co
" mo_la amargura (ie d agcnjo p;:1ra d alma obediente : es 
,, dcur para d hombre virruofo , porque la obl'i..lú:oóa es fü ,> vcrd~l<.kro cnaérér. (b) 

. 87 (e) Las palabras Je ague! Santo Abad, de quien el 
rn1ímo Sa_nt~ _habla .con tanto dogio folm: ene mif.uo aíun
to, ~un J1~111í1 ;11_as, e.te fer notadas. ,, lfo:i alma , dice , que 
,, Jdu-Chníl:o bgo con fu Paíl:or por bs cadenas de el amor 

) 

\.a) Grad. ~.are. 115. (b) IbiJ . .in. 101. (e) IGiJ. cm. r.r. y 
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DE Lo\ PENfTl!NClA INTElUOR 46 
'l..r de la fé , conícrvará luíl:a derramar fu fangrt cíla fagrldl 

)' J - . 
,, un ion , ame' q .ic fcpararfr j l:lÚS, princip1Lnentc h Dios· 
" [e füvio de el ¡nra curarle Íus pbgis : fabicnJo , que dl:i 
,, cfcrico; ni los Angeks, ni los P1:i1H:ipados, ni las Pottfta
" des , ni otra cri.1rnra nos poJri kparar de c:l amor de Jcfu-

:i' C!uiíl:o. 
. 88 D~ la mifma m:rnera h:iblo S:rn Columbano, quando 

dijo, (a),, Qc1c las mo:·tificacioncs fobmente fon dí(icilcs de 
,, foportar i \Js ::i\nus <.hirJs , y Cobcrvi1s, y qt:c f?n el coi:-

fo<:lo de lls docilcs y humildes. De la fab1dun1, y can-
,, ' • ' e 
dad de un Superior es , proporcionar íu conduth a bs iLtcr-
z::i.s de los q ~1c gobierna ; pero no tiene duda, qnc un hom
bre, por m1s virtuofo, que p:i.rczca , G es nn delicado qnc 
no rmcdc fo·1ortar tWJ 111orrit1cacion , tiene mucho que Jndar, 

l t . l 1 , . 
:.i.mcs d~ llcgir al dlado que debe cencr, para c.um¡:!tr a 00.1-
gacion de llevar b Cruz imp_lldta por ~efo- ~hr~[to 1 todos los 
Chril1i;mos, como una neccl1d:id que a nad1c.d1ípcní~1. 

89 El rnonamieoco de San Ephren es bien cierto. ;:_Co
mo fufrid , dice dk Santo, una inj tiria el que no puede ro
krir un:l 1nl:tbra pcfacb~ ;:_<)i una i~jmi1 le es iníoporr~blc, 
que kr!1 quando lo abofi:tccn~ ~Y Íl coJo cflo excede a_ fus 
fuerzas : Ay ! como podd lievar la cruz , G.11 la. qual nadie fe 

pDcdc b\v:11~ . . . . . . 
90 (b) Srn JL1:tn Clrmaco dice, qnc foto conou~m~s c:l 

:ipc:~·o 21. las cofas , cpc tenemos_, por d pcfar q_u~ _ f~m1rno~ 
ouJ.::do \:is p'-'nL:mos. Elb m:~x 1m1 fe p~1ede ::tpltc.11 .1 b fo 
bcrvia. E~ 2. veces tJ.n ocult:i , y tan imrerceptilik_, qnc folo 
fe conoce por b. rdifl:cnci1, y foblcv:Hicn, que fe form_:i en 
noforro~ , <luJndo fobrcvicncn av idcnrcs , :v~c nos hrnrnllan. 
Entunci::s fi: qui¡a 1:1 malcJ r:t' cd.:n los d1 ~ !-r.1c<:S ' re cu110: 

ce f.i cllin·:n:c , ii fon en ct-..:co las genccs lo (1u.:: p~rn:~en 'i¿' U 

(:i) n.::¡;ulx c2p. 9 . (i.>) GraJ. :.. arr. 1 r. 

1 

\ 

DE LA~ HUMil LACION~S. CA'P. XII. 47 
Jo que fe ve es, por u far b cxprdion de San A¡;ufiín , u11a 
ycrdadera oveja , o un lobo cubierto con fo pi~l. So11 mu
chos los qt~c ocu_lran .c~n ~pa.1icncias Je fantid;ul , y un t'\1.)i
to ?e Re!tg10n, di{¡JoÍKtoncs 1'nteriorcs, enteramente contrariJs; 
y fc1m:james, dice San Euchcri.o a las fnpicntcs y vivoras 
{' íl: ' ~ ( an rnue ras exteriores , y knfibks por la compoítura de 

fus pc:rfonas de una piedad, que en verdad no tienen micn
tr_as n:ida les dicen ~ que pueda diígnfbrks ; pero íi k; fobre
\ri~ne una htrm11lac10n , por ligera que fra, en ronces dra hu
mildad , que no era íinccra Jefa parece, y corrida Ja rnrtin:i, 
.fe dcfrubrc la fobervia con toda fu ~crimonfa ; en fin fr to
ca d .dcfeng:ii1~ ' y fe ve con evidencia ' que la palJ.bra de 
fa voc~ no venia de el corazon, y que mientras haci:tn of
tcnt:ic1on de una falfa humildad , rcnian infcdado c:l efpiritu 
de una verdadera ~obcrvia. Eíl:c mal es tanto mas pcligrnfo:, 
qu:in~~ menos fcnilble , y nada lo dcfcubre mejor que el 
egnouo de las humillaciones. ' 
~ 9 I Si me preguncais, porque el Demonio hizo tantos da ... 
nos en todo el c:>rd_cn Monaílico ~ os dirc, que por haberlo 
atacado en fus cumcnros , y haber hallado el fccrcto de dc:f .. 
terrar la humildad de los CbuílToi, dcíl:ruyendo Jos medios 
por .don~ic fe, pncde adíluirir. El fe gnardo bien de atacar la 
t~iclmacion a las ktra.s, y a las ciencias: Se ¡1rcdici fe di
rige'. fr cn~clÍa ' fe hacen largas meditaciones; y aun re ayu
na, Íl qucrt1_s ; mas el trab:t jo de m1nos ) (e dc::ihccho como 
u.na,orn¡~~.non nn~y vi~. _Por Jo_ e¡ LlC rcfpcta ~1 aqucl!J pobre
za~'- cf¡Hrnu ~ y li~1pl1ndad Ev:rngc:lica, que Jcíll·Cli riílo 
obro dt:.ídc el _Calvario en los cornoncs de Íus Preddl:inados 
P?r, ~as ignom.mias, y ~onfu(ioncs de: fu Cruz , con ci ue [ rn: 
t1 f1co los dd!crcos, hizo vcrd:idcros Ciclos de las Snkd ::idcs 
mas dvanrnfas ) Y lleno los Mo¡¡gcs de los primeros ligios * 

dd 
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o DE LA PENfTENCIA lNTElUOR .+• 
dd cfpiritu de los Apoíl::oles , y Martircs ; apenas fe ven las 
menmes fcñaks. ni vcfügios .. 

Q_'V EST!ON i ;. 

(No podremos decir , q1~é las coj1umúres pa[ad,as no fon 
adaptables al/iglo prejente ,y que el mundo J4 no es ca.., 
paz de ellas~ 

Rcfptlefla. 
92 Si dijeícis, hermanos míos , que ya no es digno el 

mundo, tendriais razon. H,tbí:mos ccn ado nudhos corazo
nes; y la mano de Dios fe cerró dcfpues de haber dlado 
abierta nrncho tiempo, Habemos dejado las kndas di; n,ucf
tros Padres , que eran las de Dios ,; y Dios nos ncgo el 
focorro , y proteccion , que da~l a nudho.s Pa~r~s : pero 
no hay motivo p~ira c011Jtn3.r a los que pcrob1end_o l:i 
m:ignitud de fos ma\es , Y. conocicm~o d verdad<.:ro ong~n, 
procuren con toL1os los C-'hierzos pohbks cntr~r en el. líl .. 

mino, que dejaron de fos P.'.ldrcs , y volver a rom::u los 
egrrc1ctos, y obfrrvancias) con que fe fabe, que fe han fan-

tifü:ado. 
9 3 Es en vano decir, qnc ya fon i11cap:iccs los hom• 

brcs : fabcmos , qne Dios es (L:(·tÍo tlc l_os. hombres , 1quc 
fo Omnipoten(ia no ha recibido nuevos \m11trs, \111~ fu L>.a-
7.0 110 fe akorz.Ó , que lo~ corJzoncs ciün h· ·Y en !u mano 
c;omo e11 oao tiempo, que no fon m~:ros fufrq'tib~r~ 1.k b .s 
imprdiones de fo gr:ici:.1 , que d fJbc el :-iru: ~k h:'lt cdc 
amar , y que fegun fo palabra , pu~:-k t:or;vcnir q1nndo 
gu[brc en hijos de Abr~1ham las p1cd i ~1s , Y . . ro~a~ 1: 1. ::-~ 
d .ir:ic;. (a) Potem eji Drns d( lap1dtú1ts fujut.?1 e falto~ 
Abr ,i,/;.e. -

/ 

bE LAS HUMil.LACIONIS, CAP." XII. 49 .. 
§¿V ESTION t 6. · 

(No. ~s temible, q_ué tales rnortificaciones difguflen 4 los No .. 
l1mos > que podtan Jer en adelante buenos R.digiofos~ 

Refpuefla. 
94 QEando fe dcfpacha a los Novicios defpues de ha.

b~r ufado pa_ra probar fu vocacion, 13.s pruebas , y los me
dios cílablec1dos por los Sancos, y principalmenre ti fon fc
gun la Regla que fe profe{~ , dc.~bemos quedar con gran rcpo
fo. Se deben foporrar lo~ impnkc1os , y los dcviks , y com
padecer fus enfermedades , y flaquezas ) pero feria contra el 
cfpirirn de la Rcligion , y bien de los Monaficrios el admitir
los, pues las pruebas, y Noviciados folo fe iníl:ituycron para 
conoce~los,_y cxcluirl.os quando dl:os ddcétos, y {faquczas fon 
contrarias a las max1mas fon<lamcntaks , y efenciaks de la 
vi?a ~onaílica ; como lo es fin duda la opoficion :\ las hu
m11lanones, la qu:il, digan lo que quieran, e! en todos los 
hombres cfeéto de indocilidad , y de fobervia. 
• 9,> Yo por mi parte '.hermanos mios , os afeguro , que 
pmas mvc cfc_rupulo de nmgun Novicio, que he ddrachado. 
P?r amor de íu falvacion , y de Dios habemos tenido que [u .. 
for; pero ~e habc1~os dado gracias J pon1uc teniendo algu
na vez morn·os particulares para defear , que pcrfcvcrafcn 
algt.~nos, que fe fueron, nos c.lio baílamc fidelidad p;:na no 
r~,lap.r en ~ada la difciplina ordinaria; y porque no permi
tlO , que nmgnn rcfpcco nos impidicfc jazgar rnn ddimcres 
de fu voc:icion. 

96 Yo tengo por una m:ixinn cierta, que por mas virtuo
fo, llllC fea un hombre, no lo C:S b.dbntc: p;:ua tVíonbc, {i no 
tiene rc:folucion d<.: abrazar todas las humillacionc~. Si 1.on cf-

)'omo 11. G ta 
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jo DE LA P!NIT'lNCIA lNTJ.lUOlt 
ta voluntad fe prefcnta. , y todavía es debif ; es precifo humj .. 
llarlo de un modo proporcionado a fu flaqueza. ' y darle a 
conecer por las mortificaciones mas fucrte.s , que fe hacen 
padecer a Jos otros, que tienen Siltó'l.S virrnd, que pau. fer dig
no de fu EUa.do debe afpirar á cofas pcrfeél:as , y no comen .. 
tarfc de las comunes. · 

97 Todos los Santos fon de un mifmo fentir fobre eíl:e 
afumo. (a) Saa J aan Climaco dice : ,, ~e los que entran por 
,, otra puerca que por la. humildad en la cartera . de ~a vid~ 
,, Rcligiofa fon robadores , y l:ldrones de fo propia v1~a , y 
,, falvadon ; y que deben faber , que fe han de arrOJar en 
,, el fuego de las tentaciones, y a1oniticaciones , para no ga~ 
,, nar en efie combate fo propia condenacion. (b) 

98 Dicen , que habiendo recibido Sama Tcrcfa una bue• 
na Monja de una falud robutta , y bello entendimiento , en 
uno de fos Monaíkrios la devolvió al mundo para terminar 
ciertos negocios; y como le djjefe, que i la vuelta llcnrit 
configo fu Biblia , le rcfp0111dió 1~ San,ra : ,, ~i~a mia , n~ t.e .. 

neis que volver, pues noº' quiero a vos, m a vueíl:ra Biblia; ,, . 
porque nofocras fomos unas pobres mugcres Jgnoranres, que 

,, folo fabemos obedecer , e hilar : Eíb circunfbncia hizo juz ... ,, ' 

g:u a aquella gran Sama, que fcmcjante mugc.r ne era del 
ca fo p::i.ra un E(tado que pide una profunda humildad, y fon~ 
p1icidad. 

Q_V ESTJON . 1 "!· . 
Decidnos, que penjais de las po(lractones, pues hay al1u110H 

que las condenan por faltA,S ligeras , '! pretenden , que 
fe deben refcrvar para las Krandes. 

Rrfpuefla. 
~9 Efl:e penfamiento, hermanos mio¡, no vendrá a los 

(a) Gral. ~ ¡ . :m. J •· (lt) Gr ad. 1. are. 1•. 
que 

r 

ni: t.As HUMILL A~IóMEs. CAP. xrr. s 1 

t'¡ue tubiercn algun ufo de lo! egercicios Monaíl-icos. Sino obf
umc hubiefe :ilguno, que (1ui1icra, que las pofüacioncs foe .. 
rcn el caíl:igo de falcas mayores , con fcgud<lad fe le puede: 
ref pollder , que nunca fe miraron como tales. Ellas han fido 
inilirnidas por los s,antos ' y praéticadas en todo tiempo ' por 
falcas ligeras, de que da fé la tradidon Religiofo. El diéta
men de San Benito folo baíl:a en cfia materia. El es Santo, 
Mongc, y lleno del Efpiritu de Dios al mifn10 tiempo. En 
,, el ~api~ulo 71. de fo Regla manda : que fi reprehendido un 
,, Rcl1g1olo por otro que Je fea Superior, por mas Jigcra que 
,, fea fu falta, advierte la mas pequeña comocion en d cJ{ii-. 
" ricu de d que reprehende' no deje de pofirarfc a fus pies, 
,, y que afi pc:rfevcrc haíl:a que le permita leva.mar, dcfpL1cs de 
,, haberle apacigua~o con fu humildad. Ellas palabras fon dig
" nas de notar : Se leviter Jenferit a'l'limum prioris w jufcum
que ctmtra fe irAtum , vel commotum, quamvis moti.ice, mox 
fine mora tamdiu po(lratus ,·n terra ante prdes eius iacett,t 
fatisfaciens, ufque dum benedi[/ioNe faneiur illa co111miúo. 

100 (a) En la Junta General celebrada para la Reforma 
'ccl Orden Monafüco en Aix de la Chapela, al Capitulo 13. 
·expr~famente fe die~ : que quando :un Ilcligiofo fea rrpr-.:
hend1do por fu Superior, fea. el que fuere, confü:fc fu falta 
y fe poíl:re a fos pies. ) 
. 101 (b) San Columbano ordena en fu Regla, qucfi uno 
de fus. he~man~s , ocupado en. la Cocin.a c~cja perder alguna 
cofa hguida , o feca : de Jicets , aut lu¡u1dis , fe pofüc en 
la Igld1a por efpacio de doce Pfalmos lin n;ofcrfc poco ni 
amcho. 

. .102 .(e) En Jos ufos del Cificr fe m:rnda, que fi un Re
l1g1ofo dCJarc c2er alguna cofa de la 1n<:fa , fe kv~nrc :.1 mo
mento , fe ponga de rodilJas , los aitcjos de fa.s manos en 

. G2 tierra, 
6a) 'en. A,us. '¡¡p. J3, (~) (..'ap. IQ, (e) Ufc5 C}ft, '<IP• 
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s 2 1'E LA PENITENCIA INTEltIOR 
tic:rra ) l11íl:1 que fo S'..lperior le haga fr1í:d d~ kvantarf~ 

i o 3 (a) San Lamberw, que habü dejado fo Obif pado, 
y fe habi1 retirado á un Mon:ükrio, fe levanto de noche en d 
Dormitorio par:i orar, y havic:ndofc dl'jado caer alguna cofa, 
que hizo ruido, y rompió el tilencio; d Superior mando fo. 
bre la marcha , fe fodc a poíh:tr al pie de la Cruz, que eíla
ba en un lugar cxpudlo al ayre, el que ht1. vía raufado dk dc:
forden : Efl:c Samo obedeció, y foc a pelar dd frío , que era 
excdivo, fin que nadie fupic:ra , que <:ra él , perfrvcró haíla 
dcfpues de Maitines, y todavia eftubiera mas, Ít el Superior Jd
vircicndo , que no eílaha con fu~ hermanos, no hubiera man .. 
dado, que lo focran a bufcar. 

104 (b) Santa TL'refa habia. ido a un Monaíl:crio, que ha4 
bia. fond•do, y habiendo toGdo durante la oracion á que afif. 
tia, b Superiora que no fobia que ella fuera, mando, que 
fe poíl:rar;i la que habia hecho eíl:e ruido, la Santa al punto. 
fe polho, y cítubo mucho tiempo en c(la lrnmi\\acion. 

x o 5 U na Religiufa de eíl:a Sanca hl biendofe poíl:rado d~ 
orden de fo Superiora. por un motivo levifüno paiió toda la 
noche, y a l:i mañ:rna la hallaron en el mifmo cflado con la 
mexilla pegada en tierra por el exceíivo frío , y hielo. 
Se podian producir mil cgemplos fcmcjantes de todos tiem
pos , pues j.unas hobo cgerci,io mas comun , ni mas obfe~'! 
vado en los Clauíl:ros. .. 

Q__VESTJON 18. 
~Es moti1,o para dejar efios ex.ercicios el Jaber 9ue hay ptrf ".a 

nas, que los mt.ran como ridiculos ,y no fe edifican cf.t ellos? 

Refpuejla. 
106 Efro no prueba hermanos mios, que cíl:as prall:ka~ 

ni). 

rit LAS HUMILLAC'IONl.S. CAP. XIT. S 3 

no fean famas) ni que fea prccifo defcrhadas ; íi folo que 110 

fe deben admitir en los Mo11afü:1íos toda l'fpccie d,;: g_l'litLs, 

ni hacerles tdligos de los egcrcidos, que no fon caraccs. (a) 
Se ckbe fcguir el diétan•Kn Je San Bafilio , que dire que 110 

nos debemos fiar de toda ~pccie de pcrfonas ; que los que fir
vcn á. Dios ordina1ilmente cílan rodeados de gentes que ks 
paran lazos , y que los miíi.nos, que los ven con mas fami
liaridad cicncn confideraciones mas curiofas , y menos fa vo
r:ibk.s a fo conduéta. Sucede quafi ficmprc , que los ufos Mo
naíl:icos de ordinario no los akanzan las gentes del íiglo , co-
010 dijo un gran Santo, (b) porque no kvancan mas fus pcn .. 
famicmos , que fus obras. 

107 No obfiancc , hermanos mios , fi algunos fe ríen de 
cfios cgcrcicios, es cieno, que en otros hacen imprcfioncs dd 
todo contrarias, y que algunos no pueden contener fos lagri
mas al verlos; Jo que procede de las diverfas difpol!ciones de 
las pcrfonas. Si en eíl:o fe hubiera de bufrar alguna regla de 
conduéla ~no dudeis que fe de9ia tomar en la dif poíion de lo¡ 
u\timos , al menos fi fo habia de fcguir la Efcritura ; pues ya 
fabeis , que no fe explica á favor de los primeros , ames los 
condena en un juicio terrible. · 

I 08 Dejemos llour) o reir a los hombres, aprobar, ó con~ 
cenar como gufiarcn. Segun la verdad foJa nos debemos con
duci_r, y no fegun fus diferentes ;,i,feétos, y con ul que Jcfu· 
Clmíl:o apruebe lo que hacemos, fcremos dichofos aunque 
nos repruebe d mundo: Eíla ra~on feria buena p:ira los que 
bufdran glorí.a en cale~ egcrcidos; pero no para Jos qL1c iin
ccramemc quieren cnv1lccerfe, y confundirfc. 
. 109 Michol fe burlo de Da"id , quando lo vio danzar 
d~lantc de la Arca, y yo no dudo , <1uc muchos hicieron la 
m1fi110 : pero con todo ella nada le pc1fuadio. No ignoro que 

mu-
(il) Confi. Mon. '~r• '· (b) San. Pedro Akaac • 
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s 4- o!. I.A P.tNITENet1i INñRroi. 
muchos egercicios cíl:ablecidos en los Claufiros pafan por 
chanzas, y juegos en la eíl:imacion de los que no i·ccibicron 
de Dios el ef píritu para gobernarlos. 

11 o (1) Es un juego fanti!imo, dice San Bcrn2rdo, el 
,, que nos hace defpettibles i las ga¡ites, que llcban una vida 
!)) bllnda 'abundante ' y fobervia ; pues a la verdad la vida 
,, que nofotros hacemos , haciendo profdion donde fe me4 

:i' nofprccia todo lo que bufcan los del mundo , y fe bu ka to• 
,, do lo que mcnofprecian, les ha <le parecer una chanza , y 
,, un juego : fc;ncjantes á los que poniendo en cierra la ca
" ben , y los pies en alto fe fofiicncn , y caminan fobre las 
,, nunos coocra el ufo ordinario , y aíi .fe hacen e1'.petl:ablcs 
,, al mundo. No es juego de teatros, ni de niños eíl:c, que 
,, excite fcntimicmos enfadofos por pofiuras afeminadas' e in~ 
,, decentes ; pero G. un juego, que en el fondo es hondto, agrl
'' dable, grave, digno de fer cílimado , y capáz de regocijar 
,, los Efpiritui Angelicos, que lo miran. Eíl:e es aquel juego 
~' fanto, y caíl:o de aqllel, ~1,1e decia :_(~) SpeEtaculum fac~ 
ti {umus mundo , & Angelts , & homsnrbus : pero guarde." 
,, monos bien de intcrrumpit eíl:e juego, por mas que nos d1-

g;i.n los hombres : Ludamus, & nos interim , ut illudamur; ,, . 
-,, continuemos, para que fe burlen , y para que vivamos en 
:t> los oprobios, y confo!iones, haíl:a que vuelva el que de~ 

be enfalzar á los humildes, y abatir á los fobcrvios. 
'' 111 (e) Muchos años anees tubo San Aguíl:in un pcnfa~ 
miento fcmcjanre, quando dijo : ,, Somos expeétaculo a los 

hombres y a los Angeles; á. los Angeles que •os alab1n , y 
,, ' d . ' 1 a los hombres que nos vituperan ' ó por mejor enr a os 
'' ' ' b ,, Angeles que nos alaban , y nos Yitupcran, y a los hom re~, 
· qu0 nos vituperan, v nos alaban; porqlle tenemos cnenu-. 
:: gos, que nos aracan 'á la. derecha, y _i la iiquierJa. , pues 

ob¡an--: 

.DE LAS HUMILLACION!.S. f:.Ar-. :tII. 5 J 
1, obrando bien, ~gradamos a los Angeles buenos , y dif~u·
,, tamos a los ntalos :> y aun mifmo tiempo ,los S:HlCOS apruc
)) ban nueílra vida , y los malos hacen bnrla, y la condenar: 
SpeEtaculum fiemus Angelis, & hominibus , .Anerlis lau
danúbus, hominibus vituperantibus: immo & Ang;~hs vitu
ptrantibus ' & laudantibus ' & hominibus vituperantibu1, 
& laudantibu.s : 4 dextris , & 4 {ini[lris habttnus pugnam, 
& arma , quia & Angelis bme vivendo plaamus , & 
pr~va_rícantibus Ange lis d1fpliamus , & Sanélú viris pla.., 
cet vita noflra , & mali irrident vitam bonam noflram. 

1 r i Si nos objetan, que hay pcrfonas de la mifma pro..; 
fdion, que viwpcran cíla condutl:a, fe puede rcfpondcr, que 
hay otras muchas, que la alaban, y ficndo fu ditl:amcn', 'º
mo fe ve el mas bic;n fondado en la practica ' y doéhina de 
los Santos, no hay que admirar, que los que no entran en et, 
bufquen razones a fu favor, no tiendo ordinario el aprobar 
en fu diado las cofas, que uno no praltka. 

Q.._1/EST!ON 19. 

(.~é fe puede refponder 4 la autoridad de San Anfelm1, 
que conde'!ª en una de fus Cartas á un Superior , porque 
r;pr_ehendia e Jus 'J!:..eligiofos de qua/quiera negligencia, 
CJ ltgereza co1110 ji fuera cofa trandr~ 

Rrfpu.r(la. 
113 Lo que virupera San Anfelmo, es bien diíhntc de lo 

q·-~e ~probamos. Eícdbea un Sup~dor reprobando fu conduc
ta. , que turbaba la paz <le d Mon:lfkrio , y daba oc:ifion a 
fus hermanos, de qtH:jJrfe , y murmurar , como con[b por 
c(bs p~bbras de la Carta : (a) !:2!t"fdc:.m c.ttdii1i con,¡iueri ; y 
por cfias otras : ~od multun; nocet ; d qu•l atribuía á un 

(a) Li». J. Epift. ; l· 
prm-

• 
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s 6 DE LA Pt.NITE.NcIA. INTE.Rtoi 
principio de m1lignidad :ma ~cña '·una mirada , .ó cofa feme:• 
j:rnte, lo qL1c contr:1dice a la bncendad, y buen d1él:amen, pues 
en vez de reprehender por caridad , y fin amargura de corazon 
a fus hermanos para humillarlos, formaba en mala plr~e. fof .. 
pechas contra ellos , interprctand.º. íinieíl:~amcntc los. efpirm~s: 
Dile[/io vefira in pra)1am Jufp1tzon~m '.n audrentta eas m~ 
terpretatur. Yo juzgo, que las hu~1~llac1ones en todos cíl:_~s 
cafos no fon ntilcs , y fe deben ommr , y en otra parte d1JC: 
ya, qne fi algun Religiofo era incapaz de foporcar c~e eger,
cicio fe debia condefrender con fu flaqueza, y abaJar c~n e,l 
para procurarlo levantar , reprchendic.ndo en fu prcfenc1a a 
los que cubieran m1s fuerza , y mas vmud. . 

1r 4 (:i) Finalmente S. Anfelmo reprueba d proc.edcr de un 
Superior, que ddl:ruia por fo ind~fcre~ion , y fu Hnprude~
cia en vez de edifi(ar por fu fab1duna , y buena con~uéta · Y 
tien~ razon el Sanco en decirle , q uc mira fus correcc1oncs fc
vcras, y [us fofpechas tan finieíl:ras P?r quebrantos de la Rc-
gll , y por infracciones de importancia. . 

11 5 Se puede aítadir a eíl:o, que qua~do el d~tt.amcn de 
San Anfclmo fuera enrcramenre contrario a Ja opm10n que 
d\-::i.bkcemos, no habría apariencia de dejarlo cílando fun
dado , i:omo (o dta , fobrc la Autoridad , fobrc los cgem-. 
p\os de tlntos Santos , ' fobrc tln gr::ln numero de razo
nes fo\idas ; y quando no tubicramos e1.1 nucfüo favor mas 
que s~rn J11~rn Clinuco, yo no veo motivo pa~a pofponcr
lo ~l San ·Anfdtl'IO , ficndo un Srnto el mas. 1lu~rado , el 
mas gran cfücél:or , que jam~s haya dado D10s a fu Iglc
¡¡1 , dcfpucs de San Balilio , para gobierno de los Clauf"". 

DE LAS HUMILLACIO}.;ES. CAP. XII. ,, 
!2_1.J ESTION 10. 

'.Aunque eflos trat~mtmtos mdos, y e(las humillaciones p:'
cantfs hagan .fr"to m perjonas múy moru~·~das , eflo 
parece que ~o haf}a para autorizar lti praci"tca : de otra 
manera fenan y~f!~s las prrfecucionrs , injujlicias, y otrns 
14/trayes, que fe hwrron a los grandes fn\•idores de Dios, 
bayo el pretexto de que firl,irron para adquirir rneritos, 1 
coronas. 

Ref¡Jttrjla. 
1I6 La comparacion , hcrma11os mios , no es ju{b en 

Un todo. Conficfo, que en una de fu s panes conviene a los 
Solitarios, y los Mongcs, pues frgun el pcnfomicmo de los 
Santos , y fcgun la verdad , fe pueden coníidcrar como Mar-
tires ; pero no CrCO lo mifmo de b Otr;.l ni fÚCnfo C)llC {e 

. J e . ' ' pJcua Il)rmar par:tldo nmguno cmrc un crncl Pcrfccutor y 
un caritativo Paílor. ' 

11 7 El uno es inílrnmcnto , y organo de el Drn1onio: 
el otro Minifho de Jcfu-Chriflo. 

1 ~ 8 E\ uno cíl:a Heno de odio contra Dios , y contra fo 
~lrox11110 ; el otro de amor, y c:irid3d ~ lo~ dus. 

I 19 El lll10 folo guicrc la rcrdida del M:mir : el otro 
folo defra la falv:tcion de fi hermano. 

110 El uno hace todo Jo <1ue puede ror arruinar la vrr
da~ en el couzon del que pcrfiguc: el otro t1;ik1j'.l en dcf
trurr haíl:a las menores :Jparícncias del vicio en d Hc:li ):,io-
fo, que cxcrcir=i. ._ 

1, l I . El llllO fe (J1 ~vc .de medios impios ' y focri'q:·c\S rara 
la C-)<:cuc10n de fu dd1gn10: E l ono ufa de C! 1 : d1{: ~ ~ ir,cc C'n
tcs,y praéticadas por los Santu) p:n;¡ rnmpliiricr.w (i c fu <•h :J. 

I 2 2 Es muy difiól de: c.·mcndcr) (¡uc L0 11 t::ilo difr n 1 Lias 
Tomo II. H puc-
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5 ~ DE LA PENITENCIA lNTERIO~. 
p :cd.1 L1hli '.tir u11J co<11p1racion. HJ~ ui_u cariJ~d falfa , y 
cruel ; y In y tli11~icn una fa.nea , y c~arnar1v: cruc1_d:id : y ha y 
tHU ~~r:rn ditcrcnciJ , rnmo nos cn(ena S:in Gregono, (a) entre 
,, ~lttt c llo que Íe hace por mocivo de fo~)cr.via , y por zdo de 

b dt~~i~l~it1a. L)s Pa!lorcs mudl:ran md1gnac1on , que no 
,, ' r ,. 
,) tienu; ; dc:fcíp~ r~n quando mas c1per:i? ; p~r11guen? per.o 
,, 110 dejan de am::i.r ; exageran porque a!l lo pide la d1íc1ph-

na pero fu caridad nunca ks dqa perder la dulzura. ,, } 

Q_V ESTION 'l t. 

~¡--,~1 fcri(t nu:ts .i propo{ito cond:1cit Las pe1fonas aprovecha~ 
das por el ,-a;mno real .del amor~ 

Refpuefla. 
11 3 V o\otros oponds , h.:rm:rnos mios , el camino de e_l 

amor al de l.1') humillaLioncs ; no ob!bmc parece, que la f.e 
nos cnfcñi alguna cofa en contrario, pues dice, que el c:mu
no real de el ;:imor es el de la Crnz , y qne lJ. Cruz compre .. 
hen~\c 1os trlb~jos interiores, y cxrcrion:s: es dtlir, l:ls lrn· 
mi\la t:ioncs., y dolores. Eil:c es d camin? por donde :111d~1vo 
J-Lt Cht·i(to, q11c es rrnc~ro Rey •. N_o fue m~1~ tod:1.ÍL~ vida, 
qu~ un:t c11-rcrJ d.; oprob!US, :l b::tt1m1cmos, t: 1gnom1mas. L-i 
coii.b{1::1 qu: u~)k1v > c:l PaLlrc E[cmo con fo H1JO, L_c <.k tHl 

ri •or " d~ \!~lJ. j;;!i.ii: ~l Irnmill::tcilm : (b) Propri? f ¡/w /uo 
.., ' ) . ' J fi C' 'l l 

12 ;;n t?i"!l ::r cÍt ; v con to Ju nJdic pc nso ~que • :.: Ll· .u11 o 1:i.ya. 
{;: j 0 ~O;htucid.; ¡K)r d cJ.;nino Lrvil, y bajo de el r.:mor, y 
110 por el cLninv r:Jl d.:: d amor. Efl:c et mino rc~l, q1~c: cori 
{.1 · .1 -,-1· ""'''"' y ,-11 h.~1\"JS nos c;1fcíia, es vucl vo a d :c1r , el l .) .. L _ \.h l......,.. ' .. ~ • . 

c.L: la Cr117,; dtc i~.1lD famifi.:.ó con Íu c:gem¡ilo, y f..J\ >t ite co; 
n ¡. icr1.h\ Lis v.:::d ~dnos DJ .. .- ipulos : (e) Jbant gat.do,rrs_ 4 

Co .,¡ ·, .. ;.,1 ... , (..0 ,-J.,.; /;1· auo1tia1n diemi habiti Jlmt pro normne 
I ~: '- ~:JI:..-~' 1 ·~ ' - ,. ) J . 0 .-- • 
_,' je}n 
(a) noio.. 3. i:\ E l'ln:. (b) Re:11 . s. (e) Aa. f. 

l 
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ííO DE LA PENITENCIA INTERIOR. 
<:!;;: , ~ los h()~11 brcs , di.: q u lenes {(: íli v<: por fer inv iGblc en 
uu mi1iilh:rio, y m::di~tcion viiiblc, para dirigir , y condu~ 
(Ír ~l !os l1UC pulo a fl! Cargo ~ . , . 

12 6 Ea miJ. pal.ibra , herm;mos mios , bs hum1llacio-
rn.:s ufadas con Ll caridad, y dikrcci¡¡>n nccefaria, bien le
jos :te tener el d~:tto , tl'-1c k pienfa , pnxh1ccn ocr? ~k el 
codo contr:irio : ( vo fopongu , que ha y almas Chníhanas 
vircuofas, o J. lo ;ncnos con una voluntad íinccra de ferio). 
E\Lls concililn los corazones en vez de auyent:ir\os , y pro· 
ducen d amor en l1.1gar de ddl.rnirlo. Eílo nos c11frii: s~m 
Bernardo, qualldo dice, (a),, que aqL~cllos hijos qllc traco co11 
,, mas fcvcrichJ, y rigor, fr l~ uiucron por los la~os .de 
,, una caridad m.ls dhccha , y tierna, que los otros, a qu1e~ 

nes no tcuo de d miímo modo. La caufa de havcr po-
,, l . ! 
c.l , 0 ni11g~rna c:arid;td en .los hornbn:s, es a pL1Jlt1Z;1 e .e 
}a conc11 pi fr(·ncia , q m: domma ; y como no ha y. co~a , J. di
cho dt: los S:imos, que la arruine corno la hum1llac1on, no 
hay orra nmpoco que e0ablczca ~1~j.o~ la caridad. Eílo. fe 
c~forma con la frnrenc1a de el Elpmm Santo, que dice 
por el Sabio: No rc¡m:hcnJas al qu.c hace burl~, pmquc 
110 ce aborrezca : Reprehend e :tl S:ib10, y te amara; (b)No
li anmere dert/urcm , ne oderit te, argr.te f apimtem , & ,.., . 
difi;r ct tr. . 

i\ 7 Si inli '.1cn , y dicen ? que eílc cgcrc100 cxt.cnor no 
es nus, que unJ leaa guc íirvc de poco: Yo ~·onhcfo que 
{i que es u :n ktra: pero los verdaderos. I~rr:icluas ,que d
p:.: rabw en (: r¡)irir:J , y vcrd..il\ . e:\ c1.1mp\1m1enco de las pro
iw.:ÍJS, nJ rcniJ11.mr:nos cxttbcud en obfcr~Jr .la ley ,q.,1c 
\os Ji.!Jtl)S rn .ts C.lrtnl~s. La letra es muy rnuri\ ~ qn:rndo 
cicJ. codJ íub ; pero es prec.iío impugnar h co11<..i uaJ de t~
dv~ lo ~ Slntos , ó convenir en que es iguaLnnitC ncc<:~ua. 

C1) S:otll . z~. iil C :l:t. (9) Prov.'' 

r 
1 

DELA~ HUMILLÁCIONtS. CAP. XIT. ~ I 
al cfpiriru para fu confrrvacion ) que las cortezas i los a:
boks, y las ojas J. los trntos. 

1 l 8 Ya ve: is , hermanos mios, que no es impofib!c e: l 
rcfponder con razones folie.las, y chrifüanas i todas las t!:
ficultadcs, que fe pueden oponer en dla. m~u;;-ria. Pero quan
do no la~ hubier:unos tan fuerces) y CJncas) hay una a quien 
nadie puede replicar, y es que contra experiencias cierras 
ningun difcurfo fe debe cfruchar. En vano dircis, y pro
curareis probar á un M(;'dico, que no es bueno, y a u men
eara los males d rcgimcn , que obfcrva con fus c11frnnos, 
fi la experiencia le nrncfüa lo comrario; y {i ,-f(:ttivarncn
tc contribuye J. fu curacion, cenc.Jrá díficulcad en dn.;arfc 
pcrfuadir. Por lo tanto como cada dia vemos con cxpciicn
cias fcnliblcs, que no hay cofa mas eficaz que dla para la 
fantificac ion de las almas, ni mas opaz de comunka1ks 
~I cfpir itu de fu profdion, e iI1fpirarks maximas opudl:as 
a la~ de. d n:ur~do, tod.as las objeccioncs, que nos hacen 
fon rnuuks, e mcapaccs de (OnVcnccrnos. 

I 19 Eíl:ad pues, hermanos mios, perfuadidos , de que 
dle, fanto cgercid~) qLJe guíl'a a tan pocos' contribuye tan
to .ª la confer~ac10n de la vida Cenovicica , como la rdpi· 
raoon de d :rnc par~ foíkner b de <:l cuct po, y que los 
q.uc 110 lo pueden ~uh ir' y fe fublcv3.n rnntra el' es pre
CIÍO que hayan ulv1dado , o que jJmas hayan conocido cf
tas verdades ran coníl:anccs, y tan fundadas en todos los li"'. 
bros de los Santos. 

1 30 P1imcramcn~c, .que Ja humildad fe adquiere, y fo 
co.~fcrva por fas ln~mrllacioncs como la cici'cia por ti d h1dio. 

-¡ 3 I Secundariamente que licndo la vida rvfon:lltica no 
~1a~, que una E(cucla. de pc11iccncia , de humildad , y abíl.
t11111cnto nada le convlcnc mejor que las bumilLtcioncs. 

En 
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6 2 D!. LA. PENITENCIA lNTEllIOlt 
13 2 En tercer lugJr, que Dios tiene cuid:ido particu

lar de fantifi..:ar los prcddhna.Jos, que fr quedan en el mun
do por mil fucefo.s que los humillan. 

13 3 En quarto lug:ir, que no pudiendo egcrcic:.iríc Jos 
Mon·crcs por los medíos, que fe egcrcitan los que viven en 

b ' 
el mundo, nccdican de dlas moníficadoncs, que ks 'lu1c-
ren prnhibir. 

134 En qninto 1L1g:u , que el infrrir, que un egcrcicio 
iníl:irnido, v obfcrvado por los Santos, no es util , ni bue
no, por h~berfe mudado con el difrnrfo de Jos tiempos, 
es condcn:ir los ufos mJs famos de Ja IglcliJ, pues hJy mu
chos , que al prefeme eHan mudados> ó debilitados por 
otros conrranos. 

I 3 5 En fcxto lugar , que es muy dificil, digan lo 
1
quc 

ff'Jíl:c:n, h:illar otro principio de Ja opoficion , qne ha y a las 
cofas, que hu millJn , que a 1 a mor proprio , y q uc las ra
zones codas, que ufon para impugnarlas fon otros t•intos 
diferentes coloridos con que procuran cubrirle. 

I ., 6 En fcotimo ltigar' que b abcrtion a las rrprchcn-,, ' . 
fiones a la vercbd folo viene de Ja fobcrvia : porque b re· 
rrehcnlion humilll , y b humillacion :' _como die~ San Grc
gorio, es un pcfo infoportabk al cfpm_tu fobcr~1_0. (a) Su
pabi.1 mmúbt~s ~(ra),¡S eft omris. do[frzna Jmmt!uatis. 

137 La razon , hcnn:inos m10s, porgnc tantos no pne
drn acomod:ufe a dlos diéb.menes' c:s tambien que los mas 
fe figm:111 las Comunidades Rdigiofas fobrc la mi(iua idea, 
que ofrecen bs Edefü1fücas , y fe 11crfuadcn, que fe dc:~1~¡1 
govcrnar por bs rniímas reglas. Pc:ro hay una to~tª}. ~1tc
rcnci1 , y no ohfbnte <-1ue los Mongcs, y los_ Edc1i~1.llc?s. íc 
prop ¡nen un m((fmo fin, y obran por. un m1fi:10 prn~u¡~10, 
quino lki.:ir, que folo procuran. la gloria. de D10s, y l1~ }:111-

uh-
(a) L~I. . 1 5. i11 Job. c;ap. :i ¡ , .. 

1 
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tific:icion, y qne folo el c:fpirirn de Jdu-Chrifto fea el ver
dadero cípirirn de rodas fus accionc:s; no bay rnfa rnas 
opudl:a, que los medios, y caminos por donde fe ((inducen. 

1 3 3 Lis Comunidades Eckiiaíl:icas, fon Congrega cío~ 
ncs de Pcrfon;is, que fin havcr quebrado el fogrado~ fdlo 
de la alianza, que hicieron con Jdu-Cluiíl:o, ni haber man
chado el vcíl:ido blanco, que recibieron en el Bamifmo de 
m~no de el Cclcfiial E(¡}ofo fe confcrvan en fu amor , y cari
dad guardlndo a(1t1dll inoccnci:t original, que nnnca viola
ron. Eíl:os fon unos hijos, que hJbicndo pcrfr·vcrado licmprc: 
fieles c:n d temor' y rcípc:to, qucckbcn a fu Padre' 110 llC
cditan ni de el focorro de fus lagrimas, ni de caflicros fevcros, 
ni de hun'lillaciones~ para aplacar Ja ira, pues nu;ca la irrita
ron; no obfbncc que por orras muchas coníidcracíones, dc
b~n e~ccdcr á los <lemas Chriítianos en los cgcrcidos de hu
m1!Lbd, y pcniccncia ; y que un:i. vida dulce, fua ve, y relaja
da , no e~ menos indigna de un Miniíl:ro de Jefo-Chriílo, que 
de un Solitario. 

139 . La Igleíia m~ro ficmpre a fus Miniílros como una gen
te efcog1da ~ una nac1on fama , un putblo rnnquifbclo. (a) 
Gem,~s,t(efl_um, rr .. ~ale Sacrrdocium, J!.f11S ftcn8a , populus 
~cquifmoms. Elb ~n orro tiempo no admitía los pcxadl•rcs 
;i bs Sagradas fonc1ones ; c:l Canon 2. del Concilio de Niu:a, 
e~ 3 2. de el de Bafilia, el 4. de el primer Contil io de: Valen
cia > d 9. de c:I primero de OrlcJns , y :)an Gregn1 il) Magno 
en_ muchos lu6ares, m~rnifidbn quama fiic fu cx::i~tírnd en 
P.n~Jrlos de fus miniíl:crio5, (pando conoda fiis pecados. Y 
h bien ha mudado fu conduél:a, y fc.-vcridad de fus Reglas, 
ficmprc: conferva el mifrno c:fpiriru; (b) y el Concilio d¡: Tr~n· 
to declara exp~cfa1ncmc, que ll '.) fe.: dt:bcn promover :il gobier
no de las Igld1~s , y cargo de fas al111as , íino a<-iucllos que 

(a) r. Pctr. cap. 2. (b) Sef. '·de füf. c. 't. ' pa fa.-
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1uíaron dc[l\c fu ni1ícz por rodas las pmebas Eddiaíl:icas , y 
dieron mueíl:ras , y teíl:imonios de fo piedad , en todo el dif-
curío de fo vida. · 

1 40 Pero las Congreg1ciones Mo:iaílicas fon unas trop.'.1! 
de gentes rcp~HJ.d.'.ls por r~'laJorcs) y confidrrJ.<.hs por fu Efla
do, como pcnircnrc:; puhlicos , que: ocup:l1lllo d lugar de los 
que ofendieron a Dios f.dcrndu a la fi,lclidad que le deben, 
y que lo irritaron pot fu J1:fubcdicnda, no pueden prctcod(.'.r 
de fo bonJ:d rnfa ninguna , h::iíl:a ddpucs de haber fati~fr
cho a fu Juílicia por caftigos dignos d('. fu~ pecados. Eílos fon 
hijos prndigos, r¡uc habiendo :Jbandonado la caía dc fo Padre, 
cli!ip:iron los bienes que lubiJn recibido; es decir, Chrifl:ianos, 
que íubíl:raiJos miferabkmentc de la mano de Dios, y habien
do hecho mal ufo de rodas fos gra.das, no tienen otro medio 
rara abrirfe las puertas de fu mifcricordia ' que fe habian 
cerrado tantas veces , (a) que ponerfc en la dií¡.,oricion de 
aqu .. :1, que creycndofe indigno de el numero de fus hijos, y 
di: fer admitido a la mefa' fuplicab:.l que lo tr:uafcn como á 
jornalero. Es preóío que fos corazones dtando vivamente pe
nccraJos de el k·mimicnto de fus crimines, reparen Jas quie
bras q uc hicieron la fok:TYia, y la dcf~>bcdiencia , con abati-
1nicncos íinccros, y humillaciones profondas, y que no pudicn
d_. ~dqui 1· ir en pa1. , como dice S;.rn Gregorio, (h) la herencia 
de los JuUos, p:w la famidad de fu vida,!~ arrebaten p:Jr íus 
L1dorcs, y combates, pues Dios quic:rc que lo viokmcn, y 
lo foerzen a perdonarlos. 

141 Acaío diran, y yo lo concederc, que hayEckfiaíli
cos ¡icc:idorcs, y Mong<:.s inocentC'S ; pero ~(i como el pecador 
:1l 1110mcnto que fe ficnte en el orden ck los Levitas , ccfa de 
fi.:r rnrd!.J.rndo como tal ; a(i el inocente ce.Ja de fer tenido por 
ju!lo, al mo:.ncnto que fe hace Mongc, y ya folo _fe le puede 

~urar 

(a) Luc. 15. (b) i1om. 10. i.n 'Ev.in~. 
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mirar como dc:!inqncntc. El pierde fo inocrncia ~l ccrrarfc:.: en 
el Mon:iíl:crio, afi. como Jcfu-ChriH:o cesó de'. alrrtm modo 
d r ' C> J 

e pa1ar por Santo, al momento <fue fe ckjó vc:r en el mundo 
con la forma, y habito de pecador , no fo lo en la opinion de 
los _h~~llbrcs, fino cambien c:n los tracanücmos rigurofos que 
recib10 de mano de fu Padre. 

142.
1 

El Claufiro es una priíion que hace igualwcntc cul;.. 
pabl~s a los qu~ confrrvaron la inocencia' que a los que- la 
perdieron. (a) Eíl:o pcnfaba San Ikrnardo, quando dijo habbn
<lo con uno d~ fu_.'l hijos; ,, Si fupicras , hijo mio, q11an crcci
,, da c.s la obl1gac. ion de un Mongc , no comcrias bocado fin 
,, bañarlo piimcro con las lag1im;l..s de t~1s ojos ; pues no nos 
,; cerra mm por otro fin en los Clauíl:ros, que para llorar nuef
" nos pecados , y los del pm:blo ; y quantas veces comemos 
,) d pan qL1e ~sobra de fus manos, y fruto de fus trabajos, po~ 
,, d<:mos d_ectr, que comemos fus pecados, para llorarlos co"". 
,, mo propios. 
. 14 3 Ved una im'.lgcn de el Elhdo 1'.fonafrico : Ved lit 
H.ka que (kben formar los qn~ quieren recibido. Si vicnrn 
co_n fcmc:j;in_tcs d_if poíicioncs , tcnc:d por citr:o , hcrn:i:i.nos. 
mios, que bien kJOS de p:m:ccdcs dcnia!i:1 ·.Lw'cctc cur:i.s bs 
h,umillJLioncs, y dcma/i~d:11nclitc :1:1 ' :11;;0 el e Ez, k apctcn.:
ran con frrvor, y com~ran por pcrdíd '-:::; los ('.!:<:; q ue pafrn 
fiu hallar de guc humillarfc. La <.oníl 1.kr~r¡on de J:is confu
fionc.s eternas que los ocup,11·~1 pcu:ncn·;cmc:, k:s k: rá c.h(~·:i.r 
la~ pa~1gcras ~y :l<jtH:lla fcvc;idHl dl: los jL:Íci1)S de D.íos, tiric 
t

1
c11Jr<:ll COntlllUJlll('JH(' a la Vi(tJ, lu: ~: que n::'.:;l ClYjtlCl i tJ\a 

{1crnal1:idamcnre dum en !os ju i, ·i o.<; dt: lu ~ h•)iiili ru. Su con
fo.b,.i,_rn frra rctr:itJr en tmb~_ L::~ :cccionc:; de L1 vitb , las 
a!rcmas, y oprnliw::; tk Ll {le .k!u. C> ! i'~n; y p; .• i!! :. :i!H;o ali 
fus cor3z0ncs tior contrnuo.<:i c..(.:c:li' ·'-·(J ' (,I ( · ¡,. 111. ;: .·., .1 , , . J . ~-- .... "' "" -~ l .1i ;.. . .1.1l l ' \ {_ 1._ ::tS 

T l11r1•:i fL :1 . 
~. l1J~· -

\~) E1,ilt h~í. 
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6 6 DEL A PENITENCr A INTERIOR. 
nnnch:is que les pufo la fol>crvia , fr elevaran, como dicen 
los Santos, quanto permite un cuerpo mortal , á la pureza de 
tos Angeles , y por abarini.iemos , y humillaciones de poca 
dura , fe dif pendran para.. las glorias· venideras, y para l.a fe .. 
licidad eterna. (a) 

1 44 Eíl:o deben fer los pcrfoél:os Solitarios ; dl:e el ver• 
dadero modelo que Dios nos diO en la Perfona de fus SJmos; 
eílos los egemplos que nos cníeñan nucíl:ras obligaciones ; pe .. 
ro que al mifmo tiempo nos confondcn, por nuefrr::i.s infidcli· 
dades, y porque teniendo obligacion de vivir con db per .. 
feth abneg::icion , apenas entre todos nticfhos comto;;, y de· 
feos, apenas entre todas nueíl:ras tibiezas, y flaquezas , fe 
puede ver la menor feña en nueíl:ras vidas> de la dclnudcz, 
y Santidad de nueílros .Padres. 

Q_VESTJON 22. . 

;:,~e fe ha de refponder á los que dicen que es una tfpecu dt 
ftecion '~o d~ mentira, reprehender con a{pe.reza una f~l
ta d1-sd~¡ a , o lrgera ; .Y que no df'ja e_fle ufo de fer maw, 
no ob Ji ame la uúüdad que puede producir? 

Rrfpue(la. 
1 4) Decid les , herml nos mios , q uc no teneis otro dic

tam:::n que el de San Agllíl:in , qulndo dL"dar:i que por fal
v:ir J y convertir ~todo un mundo, no quiGcra cometer una 
kve memirJ; [1 t ro que ha.y grande difc::rcncia cmrc tamJr un1 
accion en d m:d f.:mido que puede tener lin C'xaminar los fi
nts, y motivos de el que b hizo; o rl'prc.:hcn<lcr con afpcrc· 
Z1 d. un Rcligiofo un:t f.dr:i cxrcriur, y pcc.1ucila en sí mifma, 
co11:p2rJndob con b s~•l'ltidad de Dios, con 11 perfrc<.:ion de 
fo E:b ... :o , wn lo.s c:foélos, y confcquencias que puede tener, 

ii 
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fi fe dcfprecia, para prco~upar las grandes; ó en dcf · ~tbiir las 
imciiores, y oculras; y en decir que una ac,ion es mala quan
d~ fc~uramcnte fe fabc que es buena, fin que pueda frr ter
g1vcrlada; ó reprehender una falta como ft fuera grande, quan
d~ no tiene malicia confi<lcrablc <le qualquicra modo que fe 
mire. Eíl:o fegundo es ficcion, o mentira, que impugna la ver
dad , o la finccridad, y que nunca ufará un hombre de maxi
~1as enteras·, y puras; lo primero es una conduéta. que nada 
tiene .Je malo., ~1u_c es u~il , y aun ncccfuia, y de la quJl fe 
rueden facar rnfümos bienes' y frmos par;¡ b dirccóon de los 
C:laullros, 1i la faben u far los Superiores con caridad, difcrc
c10n, y prudencia. Todos los Mongcs antiguos amorizaron 
.cfio con fo cgtmplo, y lo vemos fiimiGmamence cílaLkcido 
en las iníl:ruC1.:io11cs, y diélamcnc:s de San Grcgorio , y San 
Juan ClimalO~ 

146 (a) ,, Los S:intos Do{torcs, dice dl:c gran Papa , or
,, dinariamcntc examinan con tamo cuydado las mcnorc5 fal
" us que dcfcubrcn en los que dirigen, para poder pafar de 
,, d.l:as pcqucfias faltas exteriores, al conocimiento de las in
.,, teriorcs que fon mas grandes. Se firven de rcprchcnfioncs 
,, rudas para ;irrancar las efpinas mortales de fus rnrazoncs; 
,, y por amo~ de Ja. caridad , no por impulfo de Ja fobcrvia, 
,, y vanagloria, obran con tanta afperc:z.a, y rigor. 

14r ~, E1~ efcéto, eílan prontos a morir por los que pa
'' rece que afligen haíla matar: confcrvan d amor en el fondo 
,, de fu corazon , quando en la apariencia folo tícucn fcveri
,, dad ..•• fe acaloran l veces en la correccior. de fus fubdi
" tos, como li ya no hubiera en c:llm tranquilidad ; y con to

" do con~crvan la ~l~idad con una traquilid:id tan pcrfréta, 
,, como ü no dlub1dc inflamada por d ardor de fu zclo. 

(a) Lib. 1'" cap; $. iu 3 5. Jc;b. 
Q_VES-
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68 DE LA PENITE.NCrA INTERIOR.: 

Q._7.J EST!ON_ '.l 3· . 
Parece que la a~torrdad de Smi Juan Cim!~co nrJ dehe fer 

en efla materia de tan~o pe(o '· p1us era Griego, -~ aprucbt1 
las ficciones , y mentiras ofic1ofas como los dcmas Padres 
OrientAles. 

Refpuefia. . 
.¡ +8 Es cierto, hermanos mios, que algunos Pactres On~n

t::i.ks j11z(Jaron licito el ufar mentira'>, y ficciones fiendo ofic10-
fas e in°occnces' qll:mdu L1 caridad c:ra fu verd::i.tkro n1otivo, 
con~o dice San Clemente Akxandrino. (a) Eíl:e diébmcn fue 
harto conrnn en los primeros ligios d.: b Igklia. No fe puJian 
períuadir que no foeíe bueno e\ ocultar la verdad b:ij~ los v~
los de h mentira , y la ficcion, quando facaba d pro).'.1rno uo
lidad , y proTccho , y no rccc·Ltban de ~ina opinion que parc
cia Santa en fo prin ~ ipio, en fo aplicac1on , y en lus efré\:os. 

1 49 Pero S:in Aguíl:in en O.::cidentc trató con t:in_ta pro
foni.\id:id cfh qucfüun; ih1íl:ro_ de tal modo tod~s las d1fi~u.h:a
d1.:s; y prova con tanta valen~1a que no.f~ poJu cn_conc1c_n
cia, en nin~Lrn ofo, y por nrnguna .Llt1hi..bd q~1c 1c_íu!r:.11a, 
u!.u de mentiras cuitativas, q\Jt'. fo d1t1amcn foc fcgu1do P.ºr 
todos \os qllC vioiernn dcfp~tCS de el? y t1.1bieroo \UCCS, Y p1e

o;.h1 ; \' pNkmos decir 'q\.\c en e\ Oncntc S:rn Juan Clnn::tco 
fr prefervó de cíl:e error.' y lo conclcn~ , no obfbnte <pe eíl::.t
ba mny cfparcido, y D10s que lo lu~1a c.hd~ al mu11d0 ~omo 
un Doétor Apollolico , como una guia , y <lireél:or fcgmo de 
bs conciencias , lo quifo b;icer eÍtnto de todas bs manch:is, 
p:tra que tu hiera mas autoridad , y credencia, y fe fac~ran fin 
temor de { LlS cícrirns como de fo emes ~falmLlbks > las reglas 
fa :nas de una vida F.vangdica. 

1 5 0 Enm: los difrrentes elogios que dió 1:.1 Iglclia Orien
tal 

(a) Stro. 1i'..i. ·¡. 

1 
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tat a _dlc gran ~anto' en orden i b inrcgridld c.k fu fé' y cn~i
ncnuJ de fu virtud , uno de los principales es d haber íl llo 
vcdz. (l),, Ella canta en las Orncioncs c.1nc l.c diri~c (1uc fu 

• ' t"J ' 
,, voca pronun(lo las grandezas de Dios con una perfré'l:a ver-
:>> dad; q11c no vivio en las tinú.:bbs de el pecado ; que íirvil> 
,, de un modo irrcprcht:nfibk a Dios, que eíl:ubo llena fo al
;, ~1~ de ~a uncion de la verdad; que fe prckrvó de toda par
'' t!c1p.ioon de b mentira; guc por una converfacion divina 
,,en rodas J:i5 cofas fe prcfervú de los eng:11íos de el Demonio, 
,, y que como un hombre iníhuido por Dios , pl:10 por guia, 
,, y conduétor feg u ro d c los Solüa rios. 

1 ~ I • Pero no re. puede _dudar lo que San Juan ClimlCO 
pcmo fobrc las mcnmas ofic1ofas, pues claramcme las ha con
dc1~ado, y refi~tado, las pricipalcs razones que ufaban los que 
qmcrcn autonzarbs, tomad:is de \J. cari .. hd que fe debe al 
progirno, y ~e d cd~brc cgcmplo de Rahab. Ve aquí corno 
k1b\a. (b! n l;.I mcnmofo alega por pretexto de fo mcntir:i, que 
:>' f~l~) oknd~ á la. verdad por una bondad oficíofa , y un eger· 
,, CIClú d('.. car.it~ad con el progimo ; all toma mu e has veces por 
,, ohra ~le: JLlfücll, lo que c:n cfctto es la pc:rdicion de fu :ilma. 
,, FJk mventor de. engaños, y c.fofraccs , dice , que imitJ. a 
" lblub ; y pcrdH.:ndo(c por l:t mentira a sí mifino' prctcn
" de q~r folo trabaja .l~or la falvadon de los otros. Ell lc:gui
" ~h ~nade, que un orno no fabe mentir, ni t~rnpoco una alma 
,, hmp.ll de coda malicil; y que ali corno un hombre, [t (11iicn 
,, e:! vmo alegra el corazon, no fabria aunque guilina Je~ fi .. 
:>' gurar la vc:rd:ld; :tli tampoco fobria prcfrrir una nv:ntira 
,, aquc_I J. q~!cn hubiera caLtfado un1 fanta cmbriagu C.: 1. Lt cDrn
,, punc10.n. S1 en al~unas ocaíloncs parece CJ'-'C ~probó :il ~u
n~s ficc1011cs p.'.lmcubrcs , lo l.frw ímit.'.lndo b S:igr:1<.h 'E[
cmura. , que abba d hecho m1fu10 di: l\.alub , no en to 

(a) Mcn. Gr~cor. (1.) rta<l J u v ·. l.;in.11. 

~ 
1 
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1 
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7 o 1'E LA PENITENCIA INTE RIC~ 
que tenia de ticcion , fino por fer cuir:itivo en fu moti• 
vo , en fo ufo, y en fus cfed;.:>s. (;.t) FinaLnente fe ruede 
dcdarar con nus expreiion , que al decir, n que el amot 
,, de la vc1·da.d es d . origen de toda. virtud~ 

l¿V ESTJoN· ~4-º ' 
e.Ay algunos l~~arts en las Obras de eflr gran Santo, que Jig· 

nifiquen frgun las apariencias , quando menos , que apro
baba las mentiras ojici~f as, 1 que no era drl d![f amm qu~ 
vos le atribuis , como por egemplo en los artJrnlos 70. y 
71. de fu Carta al Pajlor~ 

Rrfpurfia. 
1 si Para refpondcr, hern1anos mios ,. a vucllra díficul~

tad , es ncccfarío examinar por menudo, y con alguna cx
tcnfion los dos pafages que citais. 

1 5 3 Sln J L13.n Climaco ekribio en el primero , . que ha-· 
hiendo , de jL;zgar cierto Superior fapicntillmo, y juii.:io!if~i
mo una diferencia entre dos Rcligiofos ~decidió en favor de 
el que era mas culpable, por fer mas üupcrfcéto, y con.dcno 
21 inocente, porque er:i m;is c~forzado, y mas virtuofo: Y 
obro Je dk modo, porque no fe forma fe mayor <liviíion en~ 
trc los dos, juzgando feglln e\ rigor de ]llíl:icia: pero proc~ro 
infortnlr a cada UllO Ctl parcicuL.lr, de los moti VOS que :lÍI lo 
h:ician obrJr, y f0brc wdo de aplicar 3 b 11:.tga de d que cf
taba verdadcr:imcnte cnfrnn;>, los remedios proporcionados 
a fo curacion. 

154 Baíl:a p~tra juílífiear a San Jllan Clirnaco, ící1abr al
f;•mo;; ca(os en que puede el Supciior ~ ón .mc1:rir , ~cclar:J.r
fr l'l ~ favvr de el que no ti~nc razon ; . porqm: h dl:o fe puede, 
ll_lH.:dJ. i rnbieno d Sin to ) y es prcófo. Ll uc; deis a fu d1ét:i:;1.:11 

(;,) lbiJ , 
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d Íe1nblame mas vcmajofo, pues e~ un principio de 1:1 Mc-roal 
de Jc:fu-Chriíl:o, y una regla coníl:anre de la caridad, que no 
fe puede fin pecado dar m.al r~miJo á una accion ) o una pala
bra , que puede tenerlo bueno. 

·1 5 5 Supongo plles, hermanos mios, que h;;iya habido 
n1guna diferencia ene-re dos Religiofos , y que.- los llame el Su
perior : El que tiene mejor caufa , b defiende con un poco 
menos de la modcracion que debe, lo hace tambicn con algo 
de calor, y ¡nrccc que coma alguna fupcrioridad fobrc fu her
mano, y no le ticuc dcmali:1da atcncion. El Superior por una 
d'ifpenfacion llena de fabiduria , y caridad , creyendo que la 
humillacion es nccefaria al primero, y que el otro nccefüa 
que le foílc:ngan fu flaqueza por algnna condcfccndcnci:i, ¿no 
podra decir al que tiene la jnllicia de fu parre, con un to~o 
de YOZ Ícvcra, y rud:-i, que es menos humilde, menos ca rit:i
tivo, y meno~ Rcligiofo que el otro, y aun obligarlo ~t retirar
fc rnn (Onfulwn de fu prefcncia ~ En cfto no hay fobn.'¡rndto 
fli mentira; pues dta rcprchenllon tiene fundamento jufio en 
algunas ·cirrnníl:ancias de la conduéh dt el que es tratado de 
c:íl:a forma; con todo fe explica en favor de el qllc ricnc la 
caufa n~as ma\a. N~ comc:te injuílicia ninguna por cfo; pues no 
ÍCtlCCllCla fobrc el fondo) y folo remite la dccilion a otro tiem
po, por<pc 110 puede dar mema de fLt conduéh a cfl:~ dos 
hnm.inos (como fe dice cxprefamcmc en el arti culo 70. ) baf
ta que dc:frntraiíc fus intercfes, ddincnuze fu difercll (il , v ¿e 
al uno, ó al otro la juflicia > y el derecho que fC" k d ¿·bc· 
No c:s mcnd kr mas p:trJ defender :l. San Juan C!im;'lrn de Lis 
malas co~1Íl'.q~1cncias qu~ qucrdn facJr ;k fu dod1 in;i; y fc
gun d pnnri¡no que dqo fc:ntado, no podcis infrrir Nra co
fa, ílno que Jbba la fabidurü d;: d S1.1per i(lr que habla, en 
un cafo, y circuuíl:ancia.s enteramente fcmc:j:rntcs. 

El 
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7 2 DE LA PENITENCIA INTERIOR 
1 5 6 (:1.) El otro a rr '. culo es el ? 2. donde die~ , ,, Mirad 

en vudhos hermanos los m:is c~forz:idos , y v1rtuofos , y 
" humilladll)S en prefencia d~ los tibios , aunque no hayan 
n cometido falra ninguna que merezca db. hurnillacion ; para 
:; que por los remedios que afCétais apli..:ar a bs .faifa~ heridas 
,, de los fanos, curcis las verdaderas de los cnfcrn~os, y aíi 
" bol v~is foerccs ' y vigornfos , a los que eran negligentes' y 
,, tibios. . . . . 

157 Ninguna djficultad contienen fi fe entienden bien 
efbs palabras. N~ub mas dice S:i.n Juan Cli .naco , que San 
Bernardo, y S:rnt:t Tcrcfa, nad:i por fin , <-]tH.: no haya~~·~
fcú:ido, y pratl:icaJo como C1, los que ic a¡~lio.ron a dmg1r. 
los Clauílros , al1nquc con difrrentcs c:xprd1oncs •. Como f~
bi;n que no hay cofa mas util, qL~C d cg_cniplo, rn ma~ c~p~z 
de elevar Lis almas q uc fon todJ v1;1 dcb1lc:s , y bu guidas en 
el camino de la virtud , que cgcrcir:.u en fu prc:frncia las . mas 
addJntadas, y qnc han hcLho ya grand<·s progrcfos; quieren 
que krn humilladas dtas en pref<:'1~ria Ol'. \as otras, quando 
110 tienen falr1s , y aun por las ac<.:1oncs rna!l fama s. \l>) E~o 
es lo quc.:. ... rnifo decir ):in Bernardo en el higar que ya tlqa:
mos citado', y lo que Sama Tcrcfa p1 :1ú !lÓ qu:H1l~O _rcp1c
hcmlia a fos hijas por acciones de regu laridad ' y obkrvan
cia, ~omo leemos en ll hiíloria de fo vida . 

i 5 8 Si dcfcais faber corno fe puede h3ccr tfü) fin fic~ion, 
es facil rcfponder, que fe hace com-.i ya os d Jjt, ú ,!Tt' l tiH:n~ 
dicn<lo en una obra buena alguna circunfü1!1u a dcrclt:1d~, o 
;i cordando algunas faltas pafadas , o dandll d ª'.'ti k~u<lo 
q ue cabe á b s ;i.cciones que de :.i fon indifncntcs~ 6 t: mn~llan
;.lo por :ilgunas dc:fr[tos naturales ~yor algul!:i::. 11;_dm~uonc,s 
que ¡mcJen tener malas coufcquc11(1as , fi {e mc:1101prcuan , o 
por r~) fped1as ' finalmente por otros muchos mcdw.s ' gu_c la. 

C. 41.rl-
~-> l¡¡ Lpifi . aJ ll,if. (b) s~rtuo •• JR Pfalm • . '!' GJ, 

DI LA s I-hri\11 L Li\ ClONr s. CA P. xrr. 7 3 
caridad q 11c es in¿:c1 ~ i u fa , 11 0 dcj:t d:.: i i ~ f!) iJ ar 3 t : ¡1 Supcri\ •r, 
cuya ocup:icion <:s unicamc11tc 1rn:d ir:'lr los 1nct'os de k r ur il i 
los q ue ha con Ciado fu condu ~l:a la Dn i;1 a Prcvideucia. En to

dos c:los cafos fe pacdc í111 mtntira humill ar, h~nn:inos mios, 
con todl l.i vchtmt1hia que fi.: juzgue nccc.Lria, fi11 que ti h u
n1illaJo lu y::i dado mmibo ~1 l guno por nin (r11 11a falca ¡nc:fcnrc 
' .. 1.) , 

0 tan con!1dcrabk, que mc1c:zca por ~i mi fi1w. J;¡ gr1nde hu-
milla.cion <1uc pade_1.-c: ; at11h1U l' por otra parre n~'lll:i renga de 
C~lTÍlVJ , lt k con~¡ d c1a la falca en fu pri1H:ipio, y confr(1uc:n
c1:is ; de donde fe fi¡.;uc q ue nada fe debe in fo ir de d los lu
gares contr.'.l 1:1 pnrcz:i de las rnaximas de San J11a11 Clirnaco; 
porque: fe k s puc.L: dar u n.1 cxplil.'acion C!uifliana , (: inot:en
tc , )' 110 pod C:lllOS llll ptt·ar ; (l'gt111 <l ca bJmOs de decir , dar 
mal fcntido a una accion , á una paL.bra l}llC lo pu'-'dc te .. 
ncr bueno. 

1~9 (a) Si infiílicran fohre acincll:is p~tlabras de el mif~ 
?1º S;~11to, p:i_ra que con lo.\ rnncdins q11c afrlb is aplic:a 
.i las blfas hc.: rnlas dc los fa nos , rni l:'i .'> Ll ~ verdadc:ra.s de los 
cnf,:rmos ? fe: pnc:dc rdi)ondcr l1f:11irndo los principios de 
San Agufün , (b) que una fin.ion hnha p:i ra tignifi\ar una 
cofa vnda,k ra, y rtal , y no fin ;jda , 110 es ficc ion , (i es u 11 ~1 
fciü , )' c1uc no tiene l.i fa!(dad , ni m:J lign idad de 111 1:-i m cn
tirJ. En el anciguo Tdb nH:11to lns P:1t1i:u-c:is u(úcn d ~ fi c
ciones , quiero dccir•acci01H:s c1uc: p.1 1ü i:i. 11 lir:r.idas ; pero 
como no (.T:l n mas que JClÍ •• 11 cs rni t!n iufos , y r ud:idcr3s 
figur:is , no vulncr:'lro11 e n clb..., n i la IinlCrid:1d , 11i b vc1< b d. 

1 6 0 A un hombre fino ll· le J' t1 t du1 <'1<!(·1 .;i r rcnlC',i in'.'. 
p:·cícribir rcg imm, ¡1roli 1'.)id,: Ju ~ ;ir ,:c1c.1, de el ,'-:01, v fiia ld¡'L{ 
de la noche, pa n p•:du:!(ii r :¡oc ro c 11c dL ndo vc.H!:1 ;it"t :rn:c:n
tc cnfrnno , ni qui lina u fo r Hn,c1lics, 11 i clikn:ir Jt~:l:t i; in
gLlll ~~ porLt upo:icioíl c.1u ¡: rt11ia :! kmcjJ11tl' JuLcciou'; y li:t-

1 omo II. ¡ ~ tlr 
( <1) l ¡ 1~l. <;J l'atl . c~p . 7i. (L) LC.J1H1 ;; mrn. cap. J O, 

j_ 
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7 4- DE LA PENlTENCTA INTERIOR. 

CLr q11~ e\ rn/ino (e facJra c:'.b CO:ll~·'(llC'nCia: ti los fanos ufan 
d-.· remedios, es contra toda razo¡~ que, los vcrd.u\c1:::i.1~1c~~c 
enfermos los pretendan cfcufar; y ya fe ve quan mal fe mkrma 
de aqui cofa ninguna contrl Lt verdad. .. . 

1 6 e Ali pcnfaba S:rn Agu(tin, c¡uando d!Jo, qnc una tvfa .. 
dre difcrctl viendo que fu nióo fe fa~ig1) y que cree (:\ que 
tiene balbmc fuc·zi para ir ?t pie> fin neL-clidad ch.· qu¡,: dla. 
lo ll::vc en fus brazos, C: (ií..'1HJ. en el fudo dicíc:ndolc que 
fe crnfa, p:HJ prrCu:l<lirlc que cambien l:l db. canfa<lo, y_dc.:f ... 
p~1 cs atraíJo {0:1 d:o ~t rcpofar ío.brc íu rcgno, luego.fe _le
vanta , y et n!:ía ~on db , y coutmua d llevarlo todo d ca~ 
mino c:n fus brJZos. 

1 6-i. Ved un cafo en todo fcme:jantc. Aqui fe trata de 
fa cLHJ.t.ion dpirirnal; y San Ju:in Clim::ico no guifo .decir 
orra cofa , fino que crJ ¡m:ci(~) c11fc1i1r a Lis Jlm:is que tienen 
1Lrid,1s ver:hdc:rls , y proLrndas 1 como fr deben tratar fus 
n-rlles' aplicrndo a bs fan:ts los miírnos remedios que fe: dc
b~:) 2cLuiniíl:r:ir J. l:is cnfrrm:is para curarlas ) y dcnF)fhar 
), cna'-' qnc li las humi\lacioncs fon mik.s :1 bs p-.:rfi.:ébs pa-
• lli.. ..;J , 1 1 •• 

n confnvatl:is, y ::dcbmarlas en b. virtu~t que 1~1~ au .¡um-
do es incrciG1(! (1\.IC no fc:rn ncceíartas para :tdqumr la que 

) ~) ' no tienen ellas. Es prccifo notar que aunque c:ita ~)ruc:l11n-

za t::pc fu ponernos no rcn;a p~H' o~)jl·to nin;,trn:i. ~nL.:rmcd:i~l 
1 ¡. , . L ., .. t:11 ·····r·· '. ,,.,L · ;.1 • ,e vnd~td ·::ra en .:l per ülll a <pi~n :tl'-'1..•l • i: .. · ... 1 '- " i .. ~ , 

puede con~idc!·.ir ~ :) co:110 rccclin ¡Lira d.i!(1:::ui1 lvs hl'.• .. orcs 
ClJ''3. Cl1nil cnL1 Lls dc.1c11~· iJS , p:HJ fu: tihcir b fahd c:n 
h Jcanva1.lccc:i;:ia de uua cnfr:nH:~.bJ p~d~tda, p;,:.ra ahv_io Je 
" '. "tr.1 iiH.:ornodiJad urrsme, y ligc:ra; o como un pic:k1·\1-

" . . · ·, l" ,. 01" 1.,,. \'C' lll-j, .¡·os V l'llC r : 1 :H 1 lÍ~·11 !:h hurniJhciO-t ' ·: 1.J L. C' o ) . I . . _ ~ ~ ' ) 1 • ' 

1, .. , en roJu :.: i1).'; c 1Í<>s ale~J,kis, ti<:r 1 ~n 11 ~)r f 1· 11Ll•r:; 1'..li.l en 
1 . ., ' . , ' .; m·¡~" ·n 1c anlÍ(;lll u al,1 u11J. UfLlhht.llh J" 11<:Íl.·;.;-1.i. l '-~· ..... . 1 .. " ·u· ~ I" ' o Í . 

tu0 .t> 

DE LAS HUMILLACIO~ES. CAP. XTT. 7 S 
tuofa , ó alg 1rna falta p:. fad:i , ó ::d\!llna ini r c1 Lec ion n:'t u r~il, 
ó algun i11com·(T•Íc:•t<: que fe puede ftgu ir : y i:no hizo mcn
cion algm1a San Juan Clim;ico de dbs tircm1L:nci::.s, fue por 
frr de poca monea , y n;irar u11icamcmc al fin principal de la 
condulb que cpti:.ri.1. d tablcccr. 

163 De: nada füve c:l pretender que los tcrminos heridas 
fa!/ as, fibuifi:.::111 ficcion ; y ciue db.s palabras, pojonas_{tm
taJ·' ddhu yc:n c..! fond;i.mn1to c¡uc yo pule a las humilla<.:io
ncs ; porque S.it1 Juan Climaco folo entiende por falfas heri
das , los inco11vl'.11icmrs, y falra.s ligeras , comp:nadas con 
los males mayores, de cuy:t curacion fe crata : Y por dhs pa
labras' pe1fon.1s Jamas' cmkndc a la vcrc..bd almas pcrfrd:is; 
pero la vircud en dk munLlo jamas cíü pura. , íino mezclada. 
con impcrfcccionc~, y lhquczas, las qllc miradas fcparada
mcmc, y en si rnifmas, no impide qnc fe de el nomb1 e de 
inocentes á las pcríorus que b 'i p:ldccrn; aunque miradas en 
fo origen que Cli la concupifrcnliJ , y la fr1bcrvia , y en las 
confequcncias que tcndri;.in fino oputicrJ Dios una rrotcccion 

.,. particnlar , tienen una gran \.kformidad , caufan juílos te
mores, y fon Ít<:mpre un motivo legitimo p:na femar íobrc 
ellas las verdaderas lrnmill:it:ioncs. Ellos m;dcs hic iuon (1ue 
los Santos , fiu mentira , y fin ficcion , fe arnfar:rn como 
pccadorc:s; ~íl:a fue la C3.t1fa de fus gcmi(!os , y fus bgrimas; 
cíl:o los armo ramas veces de una fom1 indirnaLion rnmra 
5I miíi11os; y cílo lo que c:tft is:::iron en fus pcrf¿uas con auílc~ 
ridad , y rigurofo~ pcnitmci:i~. 

I 6f Yo crcl, hermanos mios , que os dcbi~ iluíl'r:ir con 
cxattirnd 'lo~ di8amc1ws de s~1 n Jt:;~ n ClirJ.::t((1 ' r::ia (!l:C 

jllíl:ificad:t fu pureza , y diti¡i;-id J' h:i fb l:i \ m:ls pc·qucí1a\ f om
bras, nada os pu die· fe Ít~ ' I "' dir d c-:it! :ti c<>n c:rircr;~ nwfi;tnz:i 
en tod;i~ fa~ iuLirw.1.iouc~) y h~ lli~:xima~ dc dt\.: ruh.l. cu frr-· 

l\.i vidur 
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7 ó DE LA PFNITF.i':CIA INTERIOR 

v:J or de n ;. ))' de dk Lgu ;1d1.: San JLíil iL); de dk Solit:uio de 
U' 'ª n11::in i:1c.1c!on un rnnf"umad1 ; d;: dk homb1 e cornpara
h! ~.: :1 ll> nus S:imo, y mas gr:1.ndc q t1c: tubo b Iglc:iia L'll to

do tiempo ; de dh: Int;:'r¡ir'-·tc d:: el E(pit irn Sanco, de quien 
fe puede decir que f ns pa!Jbr:ts fon como otras tantas lac
tas inllwud~lS , CJllC i un mifmo tiCillpü abrafan , C ÜU~ 
111.inan lls almas. 

C A PI T U L O XIII. 

DE LA ME Dfr ACIOJ..V DE LA 
lvíuerte. 

QV E.f'TIO/\' Y. 

~Es muy titil ,;: ncc{J<.in"i ,.z /11.1 ,Jfo;;ges la memoria de la 
.. llucrtc~ 

Rr'fpuf (la. 
r I A rnon porque: nD Íl' f:lbcn los de d mundo re-

_.,J fol vcr ~l pcn fa r en b i\foenc, es porqu e <Jllic
ren v1v:r ü-.:111[HC. Eflan prendidos ~l. h rn.:rra por t:111 rm Li
zos, y can divcrÍos empeños, que Je rnd\}S lm pcnfa1\1Ícntos 
.el mas raro , y que mcnm les aL"omoJa , es d de l~t Mucrrc. 

'?. Si ¡:! •) Zlrl con qui .:¡uJ lo) bienes d.: f~ncuna, 11 mc1nu
r::i. de L :'~ ·-·' . :· te:, com o d ice la Ef~Ti cu r ~1 , IH) ks ( ifiL·le mas 
('lll'. J c11 • ; · ,~ ~ ;n , y h•) ITOr. (J ) O mors c¡uam anMr a t/f ::zr
;,zorr",i t:;:i , J10 ?:1i;ú p.ffnn /J ,1brn1Í h1 _f/,(.f/ ,rnriis Jú 1s. Si 
f -i:; nq;o \· i.>s c!Lú1 en n~:d cfbdo, ciuicrcn vivi r p :1 Lt mcj 'r.1r·· 
k ·;, Si /' l 7 .Jl1 Cl 1.~d , C-. rr~i'.c ;, ::i , y rulJ~1fkz, im !t;i:un q.:·_ J.1.
\l :'·s h; 1 .k:- \P ~l : :; : ti p .H cl CO iHra rio l:i c:c: ~H.:n Llng11 i b , _Y 

¡,: _ :. : .. <i , ti,: i/0< c::n con d rcco' .. no d1.: una ~01w a.kü· 1 i; u t1.1-
tu1 .l. 

DE Y.A ?\1EDIT}.C. LE LA 1\·h_;rRTE. CAP. XJJJ . 7 7 

tnr:i : Finalmcncc, lo.\ que cicnl'IJ niucna la h: , y por cm¡!i
guicncc 110 íl: mtH.:bcn IÍ110 de cofas prdcntcs , fuLimc:;: .:: 1<1¡

r:rn pt ibacioncs uiíks, y frp~trJLioncs cruclc.:s c11 la .Muen e: Y 
los que CJ11Ícrvan w:.l.1 v i ~1 :ilgllna d1 ,f¡J .:. , co;no no 1c(iben 
confolacion alguna l'll las pron1cfas hcdus por Jdu Ch1ino .1 
los Chrifbanos que b tic:nc:11 uus ardiente, y nus viva, y na
da ven en fus ac-:ioncs' y en fus obras que no les <.k junos 
temores de la Mucnc, y de rodas fus coníequcncias , hacen 
todo lo que pucdc.:n par~l fufocar fu memoria, frntimicnto, 
y pcnfamicnto. 

3 Pero los vcrdaclcros Solitarios que fon, como li ya 
no dh:bicran en c:l 111u11do ; <.pie ninguna parre cicocn lfi 

las cofas pafagcras, y que vivu1 e11ic 1111cntc de la fr , y 
en la cípnam,a de los bienes venideros ; no íolo no vd:n 
cofa que les cic pena cn d fin de fu vida , fino que en~ 
qucn tran fo gozo , y fu co11fudo en la mcdit.icion de la. 
nrncnc; y nada ks com b1cnc mcior a dlus hon1b1 es tan 
clc:fp1chcndídos de wdas las cofas !~ : 11f:t , ks , que lo qL1 r.: di
jo hablando de lns Ch1 if!i;ino¡ un Padre de les prin:u os 
figlos: (a) E xpeditum morti ¡,erms, fon db> un 3 ~ ~' 1 1 t <:~ 
fic1r1prc ::i.p:ucpdas , y dlf¡mc.:fbs p:tra. 1110l Í1 Íc; q11c riu ·en 
iinprcfi , en d. ~ll 1H~t dk prnfamiemo, y g:·a\'ado ,. ¡~ e dd(·o 
en el fi.11:do de fus cor~1 Zl ' ll cs; que.: miiau Lt 1rn· ~T r c n ll '. O 

pri11 t i¡i;o de fr1 libertad , y tcrmir10 J e (u d~bvirnd. Eí
tc es un pucbln d [f1 inguido por d mcc:u!¡irn·io q1 i ~: kcc 
ck l:t vidJ , y <"J ll C J.llll :ls d b m:is cnn~c ¡itn, 'lu c qu;·,m!o 
fe.: rni ;a ·[t punro de pndnl:t. Lo q t1c :11\~c a los otros lv 
CO!i(ud :i ; y dros hombres Di vi ;ios fa bi rndo q 11e y:t fe: fe. 
par:1 ;· u11 de c:1 ' iglo por el E;.tu ril; lln, fe c,nhclcfan de lk n ... 
{¡¡· t""C J 1 ' 1 1! ! • .,-e 'll" l 1 " l lle: Íl ·•1 ·¡¡- ¡•-'1 ) " •1 · .... 1 1 1· '' l' l' '·c • 1 '· ' ..... 1 . ~ - J.. l.. .. .. 1.. . ~ .. • ~ \. ) l . l . .. 1 ..... • • ' • 

4 En ¡,{:2 t) , i1 los c1uc t i.::nt.:a Lt nutw.: ignoran to
J:i-

· I 
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7 s nr LA PE!'\ITENCIA INTERIOR 
d1bia \os prü1cTos principios de el Chrilfrrnií.simo, como 
dice San Cipriano, (a) y li cita. llaqucza folamcmc fe ha
lla en Lis p:rLnas cmt'epdas a las ddicias de nna vida 
nrnndana ; es prcdfo que por nccdidad fe regocijen con la 
rnca101ü de b muerte los que renunciaron d mundo , y 
cil\n llenos de aborri:cimicnto, y menofprecio de codos fus 
bfrncs, grlndcns, y deleites , y que no am:rn cera cofa 
que lo <.pe ¡nc .. kn adquirir' y poíc:i:r por la verdida de la 
vida, <} uc foL1. · pL1cdc tcnuinar fus mifccias , y eternizar ÍU$. 

did1a.s. 
) (h) ,, Q!:tndo alguno de ellos, dice· San Juan Chri~ 

,, foíl:omo h.1blJndo de los Solitarios ) fe vcc en el tnomcn
" to de fu difolucion, los clamores de alegria, y gozo re: 
,, fuenan en los rabernaculos de los j;.1fl:os. No fe oyen m 
,, gemidos, ni 11.lnrns, pues dbs manlioncs felices cíl:an 
,,. c.:fcmas de d:imorcs rrifks, y lamcncacioncs lugubres. Mu~
" rcn a la verdad ' porque no fon inmortales ; pero no 1111-

. ) ran fo muerte como muerte. Acompañan a los que los ' . 
n drjan , con himnos, y canticos ; y miran como lln tnun-
'' fo, ú corno una pompa. fo!emnc, lo que los otros, ~~a
'' man ceremonia funcbrc. Todo es confuclo, y regoc1)o, 

· ,, qu:indo fe oye que fcnccio a1guno fo vid;t , y nadie ofa. 
decir fobno murió· , ncro {i ~ acabo fu carrera fulano. " ' . .. , 

,, Ali rndo dra lleno de :iccion de gr:icias , y regocijo; ca-
.,, daq11al fu f¡1irJ por un dcílino frrncj :rnre, <.kfr:tndo cada 
,, uno falii' de el comb:itc de d mifino modo, ver fus tra
,, bajos coron~dos , y fin:ilmcr.tc gozar plra ficmpi:c de la 
~ viíh y b l)rcfenciJ. de lrfu·CluiHo .. 
""'' ' .. . 6 (e) ,, Los hi,ios de tinú.:bbs ~dice S:tn Bernardo, ducr-
" n-1cn en b t1ochc , pero vofotros, hermanos mios , que 
,, fois hijv.lS de \a luz.,, velad en la crpcranza UC ~1qt1d ul

,, tuno 
{a) Ciprian. Tr;¡~l;. d' Mom.lit. (b) Tom. '·in 1. aJ Thí. (e) ll. de lJlv,r. 

.' .. ! 

DE LA MEDITAC. D[ LA l\.1FERTE. C/\'f'. xnr. 7 9 
n rimo dia •.• La mucrtt: vendrá, di._c d rnifn¡o Santo 1· , c~ 

r ' (. ' ,, ro 1~r:1 un u~í'.o dulce, y nJ(,h trille para lus :inudo:, d:.: 
,, e~ Srnor; abm~ la pu~na a _b hcrl:n(ia que les pn.: ¡~a
" r~ ~mes de c1 iar los hglos, krá pucna de la vi<la, prin
" C1p10 de fo dcfcanfo, ~fr:tla .de aqui:l fagrado monte, y 
,, entrada de aquel adnur~l>Ic tabcrnaculo, cdific:ido no por 
,, m:ino de los hombres, h es por la de. Dios. Auímcmow 
,, ~os de una alc~ria fama para difipar cíle fopor foncJl:o de d 
,, hglo. Los mtrn~~anos pueden cerrar los ojos á las fo1 tunas 
,, que nofonos clper:unos, y poner tod:t (u frlicidad en el go
" ze d~ un placer~ y un dckyte pafagcro, fopuel1o que 1J ex
" trem1_dad de ~ll vida no lc.s prcfrmad. lino horror , que fo 
,, rra!1hr,o, dlara IIcno de tnfieza , y que la gloria que accm
" pa~1:ra a nudlro gran Dios en aqud terrible viaje, los cu
"·bnr:i para. ficrn~rc de vcrgncnza, y confi1!lon. Mana cmm 
e1s ~·orror tn cx1w_, dolor in traJJítttJ, ¡iudm· in co111juHt1 
g!ort.e A-fa<rm Dei C 1· · . . . ,, • ,, orno no otro.~ 1111!gu11a parce rcnunos 

_ » CJ\· fu ccgu ct:~d , y Cll fo fu ('JÍO ? hcrm<lOOS mios 1 ~ 1 Zl'lllOS 

'' l~s. OJOS a~ C1do , de donde cfpcr:.i mos ro do 11 udho fornrro, 
,, d1ucn~o i_ncdamcrncntc a Dios qne romp-i nncJlros J:iz0s, 
,, Y fe de pnefo de darnos 11 pofrfion dc':.iqiH:ll:i ricrra 1J,t1111-
'' [JlllC:Jl[C . licrmuf:.t C)(CC!cnr·,~ '' 1·1· ··¡ e··· · ¡ l . ' -. , , '.. • .111[c·11<) .~ , .e uozo a 

coni1derar dte ~·liz n1 1 · 1 l · · r 
,, . • L OI lClltü' y a .. 1 )l'lll05 al ScW.'i rnr ln-
" bc1 nos promcrido q uc no dcJ· u:i ::il J n l · ¡· .. , ' ·. • • t:uo en u.<i JI, rCJ r.os, 
,, Y no pe~mirna que perezca, ni fra frpukl<lo c11 lJ conup
'' 0011 d Santo. (a) 

7 Los S~ntos creyeron qr!C habia r:rn \:l:lr•(ks urilid ~dcs 
en la mcmorn l~C J., J\;1t1<.·1·r(• c•ti'· 1. · , , 1 e . . ' ' " , ¡ -. .J rct on icn (lJ ron a os .)O• 

ln;inos con dn.·iali'.11·110 ct11' !·1J 1. · r {' 
• ' .. . . ' ¡L ¡ > (., o' y LvlllU 'FJC dculJ Jl'.f Lt 

m.1s 01duuna oc.upaoon. 

. 8 . 1b) S/d1 Efr:-~í 1 cxorra los Mongcs á confrrvar una mcmow 
na ctu na lit l:i ~. ;uci l(' 5 . . • Jll 

(a) l •J;¡¡¡u. lf· \8) ~.iw. J1,((;n¡Li.t , A1 • ·~. 
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SO DE LA PENITENCIA lNTERTOlt. 

9 S:1n Bo.:nit0 quiere q :1c rus hijos rcng:rn ticmprc ll Muer
te prcÍL·1i::c , y que j1nu.s Li pi crd ~w d<: viíh. (a) /vfortem 

. l . . / ¡ · f • ~t f I qHutiUe tt.'1:e out os u ,:ice :i-n i.wcrc. 
1 o (b) 5.1n n_·rnJrdu nos advierte, que los Mongcs lu

bitlb.rn lug:rn~s rn:-il fanos, p:Hl ·que: no teni~·ndo i'l'gy~·id :d 
a\g trna en la fa! ,.lli, lkb.\[cn concinuanKntC ante fm o¡os ll 

mcmJría d..: la i\1'.lcrcc. 
i 1 (e) ,) San Ju :rn Climj.CO dice, c¡nc alt como c:l pan 

,, es c:l aliu1cn :o mis nccc:fario, afi b m~dicJcion de b Muer-
te es el nns mil <.k todus \os c11crcici0s cÍ¡1irirn;1ks ; que 

') o . l d 
,, c1\1 h:.h'C obrn:-ir J. los Rcli¿;iofos t]l!C viven en C0munwa 
,, los cgm.:i.:ios, y tr:ib '.'. jos de ll p~11 itcn.:ia '. y ks ha(C .en
" cont . ar fo m:1)'0r dc.:kytc en los mc.:nofprcc1os , y hllm1lla
,> cionc:s : Q_1c en los Solitarios apartJ.llos de todo el rumul-

to y (()i)fo íionc5 di;.· el mundu, produce un entero al.Jan
:', do1;0 di:: todos los Cllid01.dos de la ti1.:na, y una vigilancia 
,, cxaéb fol>re todos fus pcnfamicntos. 

1 i ( d) Si noíotrns , hermanos mios , nos tmb1mos 1 Y 
bamb:i.1Kamos algnna vez por el temor ck Ja Muerte , acor~c
" monos, como di~c S:ln Cy¡niano, que: li:1bcn:os rcm~nc~a-

do c:l mundo , , <]UC yivimos con10 en una nena dtr~llla. 
,, ' J . lb 
,, Coníidcrcmos con guíl:o aq1.1el dia diLbofo, que uc e co~ 
,, \oC:lr a cad1 tino Cll e\ dcfcanfo que tÍL'llC ddl:inado , Y 
,, vo\vulo :il Par:.üío, como~ fu prnpio llc-yn c~ - ' d cfpuc~ d~ 
,, ha\Tt\o n:ti r~1do de Jos !.IZOS de d L i~ lo. ¿ct_11cn es c.:l . qt~ t: 
,, ha llandoíc en una rcgion d t rJÚJ , no cod i.._ia vcl.vcr a Ír.J. 

"pJtria) no dcíea un vicnro fa vor:thk rara hacc.:r fu tla:·c
" gJ.bn rn:is fdiz, y nns breve, por la irn¡1acicnLiJ. qnc m:-

1H.: de tornar ~ ver fo s amigos , y ¡uricmcs~ 
" J ~ E\ Rc:vno de J cfu-Cluifl0 htrrnanos mios, es nuef-

J '' • • • 
:> J t ~ a p~nrim, los Pa.triarcas nucíl:ros Padres, (.l,'U\.'.S por qm: no 

,, nos 

(~)e 4. ,rl>) L~ . h.if. intcr Bcrn¡rJinas. (e) Cir. 6. ar. t• (dj Tra, , <lt.:: .Motc.ili. 
" . 

DE LA Mt.DITAC. DI:. LA MUERTE. CAP. XIII. 8 I 
,, oos. procuramos volver a juntar~ Ttnl'IUOS t'adrcs ' y mu
,, cho_ ... !lcrmanos que nos efi)cran, ciertos de fu bicna venrnran
,, za, y afa11ados por la nudlra. (Qlc gozo no cendremos los 
,, unos , y los otros , de hallarnoB juntos , en una mifma fo
" ciedad, y yanic~p~cion de un mi.fmo bien~ (~ic gozo, her
,, manos mios , vtvir en eíl.as fogradas habiraciones , efrmos 
,, para fiemprc de la neccíidad de morir, y llenos de fcguri
,, ~ld de ,gozar una vida immorrl~ At1ui fe encuentran el glo
,, nofo Coro de los Apofioics, aquella inumcrlhle multitud 
,, de Marcyrcs , que mudlran fos cabezas coronadas como 
,, otros tantos teílimonios de fus triunfos ~ y viétorias: Aquc
'' lbs Santas Vírgenes, que fubyugaron la concupifcencia por 
,, la pureza de ÍLIS coíl:umbrcs: En fin aqui fe vcran aquellos 
,, hombres de m.ifcricordia que hici<:ron obras de ju!ticia por d 
,, c_uydado que tubieron de fuvulir· las nc<:elidadcs, y mifc
,, nas ~e los pobres , y guc obíervando los preceptos de Jcfu
,, Chnllo llenaron los t<:foros de el Cido, de los bienes que 
u pofdan en la tierra. Dcvcmos con im¡laciencia hermanos 

. ' ,, mios , aumentar la Comunidad de tarros S:rnros ; vivir 
,., con ~\los, y ~íl:ar unidos para fiempre con Jefo-Chriílo. Es 
,, prcc.1fo que Dios vea elle: penfamiemo en el fondo de nu(:f
'' r~os _corazones, que lo mire como efréh> de m1cíl:ra fe Jcfu
;, ~lrnílo, que dc:b~ _medir la gloria <ptc prepara á fus <.:fro· 
,, galos, por la codicia con qt·c la h:in dc'.eado. 

I 4 ,, Digan, hcr~11~nos n io,, todo lo (]11e qoicr:10 ; qnc 
,, aquel folo · ddca vivir rnulho tic-mpo, como habemos di
" <.:hn , que a~la, y guita de d inundo, v que le dC' ja llevar 
,, de fus ~ng:rnoÍt\~ cncanros, y d<:leyrcs. S:1n111a11 nm prol·">C 
,, darnos a l0s ddeos de el mundo, y afrélo de la c111 1e ; nos 
,,dedara , y no~ c:xvrca a prqura;11os co n nna vol11m:1d de
,, tcrmtnad:i 'por una.fC finm:' y una vinuJ w11ítantl' . a la 

Tomo lL . l. ,> c:~1.:-
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1 2 DE LA PENITENCIA lNTElUOlt 
caccllcion de los ordenes de Dios, y á dctc:íl:ar todo te

:: n7or de la ivlucrte, con la cfpc:ranza .de la immortalidad qu.e 

,, dc;:bc feguirk. . . . 
1 5 Acafo me direis que lo qL1e os rnom1Ja, y os ef¡J~n~~, 

no es el temor de la Mucm:, tino !a itaunediacion Je los Ju1uos 
de Dios, y el qllc privados ya de la veI~caja de llorar ~uc~~o.s 
pecados, no podl'is borrarlos con las ]Jgri~11as de b pc111_rc:nl_1a. 
Es vcr<laJ que los Juicios de Dios fon tcrn~>lcs,pcro fon rnc~ita~ 
b:cs; vucfh·a viJa 110 ft:ri 11:f'ls inocente, n1 mas agrJ.dab\e a fos 
ojospor fer brgl , y <lcbeis creer q~1c vucfhos pecados f~ mul
ti'¡)lican como vuclbos días: El numero de vudl:ros am)S n~ 
es qltien di(mi~uye d de vudhas ofrnfas; ~e;o íi la magm
cud de vlldtra caridJ.d, y vucíl:ro amor cubrira VL1cíl:ros p:::ca
.clos; ~hay cofa Cl)ll q 1H: pmbi~ dár a Je!Lt-Chriíl:o Ill~}:01:e:s 
.mucíl:r~s de :unor, tJUC d dcfeo, de que le ddl:ruya cík <.ucr
p·) de pc..:ado' p;trl que unidos i11rin~amcmc: c~n el ~ :eyn_c 
al>folutJmcme en vos; dl:e cuerpo, digo, que no l_1aLC or1 l 
cofa qll::: o¡n:1::·1Íc a coJos fus ~rdci:c:; , qut: k hizo tant~S 
injuri:ts, que caneas veces .re fL10lcvo conc~a _fus volunrad .... ~ 
bs mas Swras, ka cxn:nnJilado, vuclv.t a fer pülvo , Y L 
rcJ,1zc1 ¡} ccniz.is en cafügo dt: fus iniquidades, y ius cx,-

cc:fo!>? 
1 6 Si p~dier::tmos cvit::tr la Mllcrte , como dice el Sa~to, 

,, t e,·.--\;-; 1 : nos r:v:on para temerle_ ; . pero coll1o Ol) ~s _p_o11bl.7 
... , . . ·· ' l!'" ' ' ¡' ··¡ .;u' ro·1 una C('!idiUOll 1110rtJ.l IlO rftc fll)t:to a 
\.J "......5L.: '"'' .... , .... , '- . 11. -.... . "' ' c. ' 

:: Í1 nc ... cLil;:id de morir, recib:lmos c~n gozo la Muerte c..o-
1110 un n:1dio fa vorablc gue nos prcknta la bo1H.bd de D10s 

" . 1 . ,, p.rl un ir;.os -con d, y_ no t~m;.in~us. morir, p~1e_s por :~ m~c.:1: 
v· 1-r.:_:)z.Jrcn:us de :o.quc\la ch:hof:1. 1mmortahdad <.1u<.: h.1 de " ~ ~. . ' " 
, . . _.0· L·,1:1enC.a 1rn .;.:Chos crabaJ·us. (a) St mortcrn pc¡onus t1Nt-' ., . ,.._. ,.. ~... ~ 1 

c:Cr;· , n1cnt<J iíiJri umercnJ.!1-S , porro ~ut.&m cum Jn 1Jrra ~·r11 
mor f. 

DE LA MEDfTAC. DE LA 1\1UERTE. CAP. xnr. ~ ~ 
nwri i;etr/e /it, rompll-Ebm1tr ocaf¡'onem de Di1,i1,>.t d.r:('~a:io
ne i·rnio1trm, & fungamur txttu mortis , cu?n pr.cmio 
immortalitatis. 

I 7 Por lo que mira a vudlros gemidos' y higrimas, tr:icd 
a la memoria para confolaros , lo guc dcci:i S. Cypiüno ~los 
quct fr:ntian el morir, por<1ue dhndo arma dos de va.lor, y de 
la refolucion neccfaria para cot1fefar d nombre de ]c:fu · Cbrif
,; to en el M:1rririo, velan frnllrados fus dcfc:os. (a) El l'vfar
" tirio, les d<:"cia, no db en vudha mano, lino C'n ta de Dios, 
,, y no podei.s decir que pcrdiílris una gracia , no fabicnJo 
,, fi ·erais dignos de n:cihirla, y defpucs , Dios (]llC conoce 
,, el fondo de nucíl:ros corazones, y penetra los pliegues n~as 
,, ocultos aprueba la preparacien en que dbis, y cornnari 
,~ vudha dif\ioflcion como fi hubiera tt·nido fu cf<.éto. Dms 
:/f:ru-raror rerium , & cordís, & 1 ocultorum contrm ':J lator,& 

. cognitor, 1·idet te' & !trndat, & aprnhat' &q~i rcfpiú t 
apud te paratam fuijfa i'irwtem , rtddit pro )·irtute mer
ccdem. 

18 No nos pide Dios ·nucíl:ra fangrc, como nos cice cíl:e· 
gran Martyr , fino nudlra fé; es decir que ro os rrdc la re
niccncia cxccrior, fino una volt1nt:&d fid de ahra7arfa, y lu
cr1 Lt ; d.e manera qnefi es linccra la vucflra' b::;{L! ' y el ll. 
conlidcra como li dt'.1bicra q:crnrada. (h) Nf.'n crúm fc. 11r~.rti
ncm no(lrum q1ur1t Dms , júí fidon. En fin· no debe
'' mos ícguir nudrra volunrad , fino la de Dios , h fl ' ll Ja 
,, Or:icion que ]~ h:iccmos cad:i di:l; y no by tr~f ! c' 1i:o feme
'~ j1ntc :il c.k rogar conrinu:lmc:ntc que nos (Onrub la g:~t ia 
,, de cumplirl:i, y mirar con temor c•l nw11~c11ro en que gufia
rc llevarnos J.li, y retir:irnos de dlc mundo. 
· 1 9 (e) Pm dhmif;na r:non , h:tbbndo S:.rn Ap1ílin <~C 
los que con prctcxt0' de h:icn ma~ pcnirrncia.<> 1' 0 k fd ~~:n 

• l .2 fl-
(a) De Mon. (li) llii. (e) c._r.¡;i.fü. lv•1.g. I.ib. 1. c_l,aH. 11. 
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g _.. DE LA PENITENCIA INTERIOR. 

)} rcfolver a morir, dijo qm: iin fuudarnCll[O 00 apcteciao el 
,, mn1· i~·, por cencr mas tiempo de a klantarfe en la piedad, 

mies íok> íc: a<lcl:lllcan á n1oporcio11 de Jo oue d(.'kan mo-
». • r . ·1 fi 
,, rir , G e.lios pues , ai1ade, quieren frr verdaderos, y m-

l-eros dw~rn fi:anca11H.·11rt:; nv nor fer mas vir.cuofo no l\uic-
,, · ' o r 
,, ro morfr , tino por no fnlo l>a{bntc para d~fcarlo : y ~fi 
,, ,mientras tanto ellas pcrfon:h dcft:cu no morir , no uf.a1 art 
,, llO mcJio \Jlra aj~}LlÍrÍr ma~ \'irtud , y folo moíl:rar.in la 
,, poca que: adquirie•on. Los que <-kfc.1.n no morir, para l\c ... 
,, gar a fer perb'.:bs, d:.:kcn el n10rir, que es el medw . de 
,, (erlo. N > balh , di1.e t·{k Sww DuL'lor , ver con los OJO~ 
,, i.\;! ll Fe aqudl.1 mor~1J.i G:leílial dond1: al.g'ln dia dl'be .. 
,, mJ:> arriblr, li.10 <-pt es precif o ddcar fo poídion ; y es 
,, illl¡>3 ~1h\e q 1~ dh diípo ~i-:io11 fe bJ\k en el fond~dc ~ucf
,, .rros corazo .. e , y no no.s akgremos en Jas ccrcarnas· de. la 
,, Muerte .• E '.l tin ¿(.;'s poli~ic q11.:: los qnc i11(cíancememc ne
,, 11.:o Lis .3flUJS en Ll 1111110 ~Hra la .conqui{h de u.11 Rcy1~0, 
,, di.'. una be\laJ , d..- un1 abandanda , y de una riqueza m
" 6.-ün, f~ b.d\eo cm~arg:d0s di.! tClllOl. al mv.n~mo q.uc 
)) ks ~\,:be afeg:.1rar la COlhJ!.lÍfta~ 

fil_V ESTJON ~. . . _ 
{ Duidnos pnr m~:'Jur qu1les fon . l.i,s utzlul..d~s , 1 1'e~ 

ta y:is que· je Ju¡Jlaa en la. memor1a de Ja MJ4trfc ~ 

Refpurfla. 
'10 La primera es, que la preíencia de la Mu~rte con• 

krvl la. inocenci.l de nueíl:ras almas, e hnpiJe que fe man• 
ch.: fo purez.i por el pecado; ella condllcC 1os que tuvic· 
ron la deígracia. de cometerlo, a recurrir a\ que folo P?r 
fo gracia. la p1.ic.lc curar : prcfctva de con1ctcr orros , rehf~ 

ucn~ 

• 

i,l upna 
' ,, " ,, 

i 
1 

\ 
1 

1 

1't LA M[Dt't:'AC. n~ LA MueRTe. CAP. xn1. 8) 

tiendo a los conatos de los demonios' y a los afüientc~ Je 
la carne; y lo hace con tanta fdicidad, y tartl fuerza , qllc 

fe puede dc(ir , que un -corazon pcnctr;.do de d fencimi-<.:n• 
tG de la Muerte , en lo fücrte de fus ccntario11cs, es lo 
nufmo que un2 roca en medio de la rempríbd. Eílo nos 
cnfeúa nada menos que el E[pirirn Santo~ q~1ando leemos 
en las ~agradas Efcdrnras , que el medio de nunca pecar, 
es conhdc:rar las extremidades · de la vida. (a) In omnibus 
~prnbu_s turs memorare no1,ijsima tua, & in teter1it1m nen 
peccab1s. Pues no h:iy duda , que no es poiible cometer un 
pt:cado viendofc a punto de perder el fruto que de d fe 

· efpcra , y de recivir el caíl:igo que merrcc. No es facil que 
haya una alma tan deccnninada que o{e ofender la Ma
ieHad de Dios, al tiempo que Jo vce con h maoo ]nan
tada para defcargarle en el mifmo iuíl:ante la pena de fo 
cm11e11: y ali como es inverolimil , que un hombre fin 
una t•xtru1uda lornra, quiera tomar d trabajo de acu1uu ... 
lar tdoros , teniendo preíeme fu diüpacion ; lo es mud10 
mas que un Monge fe arreva a violar fu frc , y falcar a lo 
qi.le ha prometido a Dios .. quando mira que la utilidad. 
q~e efpcra ~e fu pc,ado, fe le huye, y con una miíma 
n~rada pcrc1vc el caíligo de Ít1 perjui.Ho, y b rcrnmpcnfa. 
qu~ ha_ Je coro~ar ru fi\.klida~. y como d que.: por una 
obligac1on eícnc1al a fu dlaJo, quebró los lazus, y rompio 
por amor de Jtfu-Chriílo IJ.s cadenas c¡uc lo acabafl ~ 1 
nlundo, nada. d.cvc temer ma~, que: renovarlas, y d('j:u !e 
fo1 pn:ndcr de nuevo por Jos f.ilío~ a lagos de los bienes, y 
phccrcs q :ic rC'mrnci~; po:.lcmos de(ir cambien que naJ3 k 
es mas ucil , y vc11ca1oíu, que la medíracion, y nwmoria de 
b ~ue_ne, qne lo lu~e ~l'rÍl·vcrar en d te divorcio, y fa ,, ... 
ta d1v1l1on , y (_¡uc k 1mp1Je volver al ~o~nerdo, y cnb(e 
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~ 6 DE LA PENITtNCJA lNTERIOil 
que no pucd1.· frr inocente a. un Solicario. Efta conlidcra~ 
cion hizo rcípondn en pocas pabbras, con mucha verdad, 
a codas las preguntas que hadan fus hermanos' cn·c\ mo
mento de Íu Muerte J. aqud Solitario de la montaña de 
Cortb, (.l),, ptrJonad, hermanos mios, pues no pL1edo deci .. 
,,ros oria cofa llno qllc: nunca pecara el que tenga grava~ 
,, do en fu .'.llm:i el peníamicnro de la Mucrcc. 

2 1 Et Ícgllndo efrtto qüe produce la memoria de la 
Muerte en un Solitario , es v:iciar enteramente fu corazon, 
ddl:ruir lo qne podia quedarle de aKétos a las cofas fcn
fibles ~ e impcciir (l'Jc condv~ otros nuevos. Jcíu-Chriíl:o fe 
quifo fnvir de <:th razon para confundir la necedad de aque4 

llos q llC fe Cntrtg1n a los bienes de la tierra , dicicndoks, 
que h M1.1errc eHi a punto de arrebat:irks lo que atcfo
ran con tanro cuidado, y <JUC rodas fos inquietudes, y fu_s 
pi:n:.ts frr[m vanas. (b) Stulte, hac noÜe repetunt á te am
mam tuam ; t_ qu.:e autem parafti cuius erunt ~ Lo qu~ ha
ce indinar a lo~ hombres con tanto conato á cdifi(:lr ca.
fas, h:iccr cl1abic(imicntos, y bufcar · empleos, y riqucz:is, 
es el dcíco que tic11cn de prornrarfc fati~faccioncs, y dtki
tcs; la cÍ¡K'ranza de goz:ulos es el movil de fos acciones, 
y de.feos, y no fe pocde dLidar qnc ccíen de obrar, y de .. 
Lir, al momento qne fe pcrfuJdan que de n1~h les .fü ven 
fos trab~1jos, y que todas fus diligencias fon vanas. 

2 z Ali , hc1 mJnos míos, un Solit:uio que confrrvc vi-
va, y continuamente la mC?moria de b l\focrtc, vcr.l todas 
las cofas p:;Lij'.Tls como fi dluvicran ya p:iLidas, y creerá 
qne vcrdadc:.lmcntc pc:rdio en d mundo toJo lo que ro
dia pL"rdcr. (e) Se .. con!IJna como muerto entre los vivos, 
o por 1m:íor decir como ,·ivo e11tre los n:n.'lerrns, tanr.¡r.tam 

)ijventem cu1m monuú; y, biel1 . lejos de luccr ninguna lig:l> · 
111 

(a) S. Juan Clicm. GraJ. 6. ut. 11. (b) Luc. u. (e) L11.cr c. 1.i· v. 5. 

r 
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.ni firmar con las criacuras ningun pé1{to, las Lri1 a1 á tedas 
con igual infc:nfibilidad; la vida, la muerte, la falu~ , la 
cufenncdad '. d dc:fr:;i.nfo , d eraba jo , la gloria, la ignominia, 
d •:Knoíprecm, y la ~labanz.:i, no 10 moveran m:is ql1c li fue~ 
r~ ll.npahbk. (J)_ Sc:ra ~orn~ d Idolo de aquel• amigL10 So
laario que no k mov1a 01 de las alabanzas ni de Jas in
jurias : , Y . fi f uccd_e por una fragilidad , de qu~ ningun hom
bre dh JJlm:, nucnrra~ vive en carne mortal, que fu co
razon fe agral~c, y ÍC Clltreguc a alguna de las cofas que 
no fe k pc:rnrncn amar , al momcnco fe k\'antarfi conrra 
·si miímo, y fr hara efic argumento, Hac ncÜe tt1í'tniam 

t~am repetunt á u , ¿en que pie11fas alma. mia 2 ¿ bJs ol
vidado lo que_ eres, y 10

1 
que fon las cofas en que ce quic

, r~s Ocupar 2 mira (lUC cfla'í J punto de ap:trecer en el jui-
-ClO de d que te ha prohibido c:l gozc, ~ignoras que no 
cr,:s lrnc1;0 para. dlas, ni tilas fon digna~ ·di.'. ti; que de nc:
cci1dad te fe han de huir al momento que las picnfos te .. 
·ncr, y que ~1a_s de caer parJ. fic:mrrc jam}s en manos de 
-el que tan lllJ .. rHamcncc abandonarte por fu amor de ellas~ 

. "3 . La tercera ventaja que fe encuentra en Ja mC'di ta
'C'Jon de la Mucrre, es que alejando las cofas de: Ja ticn;i, 
ac..:rca hs dt.' d Cído; (ptc d.:indonos un corJzon de bron· 
~e pai:a. l~s. unas, nos lo Ja de c:unc para bs otr:is; y <l 11c 

.a pro¡,orcton (lllC ddtrnyc en noforros d amor de: ti rnun-
1do, hace reyn::ir d <le Jcíu-Chritto. La c.nufa de no movc1 nos 
las cofas eternas, y hacc:rnos imprelion<.:s can <k bilcs Ja fr!ici
dad que: Dios pr~>mcrr_21 lo.o; que Jt" íirvc:n, por mJs iu(inirl 
qut La , es qt_1c k conl1dera corno diíbncc:, y que d iorn va
lo qu~ ~os Lt frpara, h Ji(minuyc á r1udlnl enrc:ndímirnto 
(k c~I lucnc, que: en nudho ditt.1mc11 no lny cofa rorn pa!·1-

bk a. l.ls pcnaSl1ue es prc:cífo pad\.'c<:r p'1ra adc1uirirla. Sin fi u-

(~) ln ¡(Li o~. S. P .nr. 
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g s DE LA PENfTENC:IA INTERIOR. 
to, y lin ef..:cr0 oyen h.ibL.ir los hombres de las fc

1
licidad·es, Y 

males veni.Jcros, porque cíhn can acoíl:umbrados a gobcrnar
fo por los fcnciJos, que mientras las cofas no, cíl:cn prcfentes, 
ninguna focrza les hacen , y fe ll.s figuran ne mas que come> 
fuccfos dudofos, y aventuras inciertas. . 

2:4 La· memoria de la Muerte ddlruyc , hcrm:tnos m10~, 
~odJs ei1as Ji(hncías. El verdadero Solitario, que la llcba \'1-

vam~rm:: grava da en fo cfpirirn , tiene tin cc:far la eternidad de 
Dios p: ciente ante fus O)OS. Como no fe ve feparado de ella. 
mas que por un inf\:amc , vive en unl folicicud continua de 
qne Dios loHarne para si, y fe digne de agregarlo a la com
pañia de fus Santos. Su ~JI vador es el utÜ(O objeto de t0dos 
fits pcnfamiencos, y deíeos; lo.conúdcra como cauía d.u l.a fo
licdad ' que efü1.. a punto de gozar ; picnfa d agradcrnmcn~o 
que le Jebe por rodas las gracias que Je hizo, y que todav1a 
le hari ; (:i) medita , como dice San Juan Climaco , en l~ M1-
'' gdbd infinitl de Dios , Y. en aquel Reyno cuya g\ort,a , Y 
,> duracion fcra íin fin •. Conl1de1a-aqud zelo que .abra~o ca.o-

tos Muürcs ; aqud im1iiiblc ,. y foprcmo tefügo que 'a.
"mis . aparta de nofocros L.>s 01·os.dc fu mifc:ricordia ~ fcgun " . ,~ las pabl~ras de el Real Profrra_: (b)1 Pro)1id~bam Do1!1-~num 
in conjpeélu meo Jonper , quoniam a dcxtr:s efl mthi , ~e 
c ·.·m~»vra1·. ,, Picnfa. cri los Angeles , aqL1cl\os foberanos ~(
,., pí :· itLlS que rodean fu Trono; ~óadamos, hermanos m10s, 
,, L1u.: pkuía en fu faiida de cílc nrnndo, la qual , frgun .la 
,, c!iKranza que Dios le 111 dado, ha de. fer el momento de: 

fu cxJ\tacion , y fu triunfo. 
" . d 1 2 5 Po .. kmos contar la compunc1on e e ·. corat.on p(){' 
el quarto efrcto Je la rnedit:icion de la .Mnc:rce. Como ella 
nos manifieíla los dos aípettos de la. c:tc.nrn.lad , y nos prcfcn
ta igm.lmcnte l0>s males , y lo::i.bicnc~ · :> .. no· p_uedc: n1enos de 

h~~ 

:¡[ upna 
(a) GraJ. 6. an. 1 f• (b) J.>f~liu. if•. 
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hacernos diferentes imprcfiones, y el jmpL1lfo c¡uc Dios en 
elle ca fo nos da de fus mifericordias , es indifpcn(3bJe c¡uc fe 
mezcle, y atempere, con la viíla , y temor de fus jufücias. 
Aft d Solitario· que en el difcurfo de fu vida fe ocupo pro.. 
fundamente en la memoria d·e la Muerte, repafa en fu cora;.. 
zon con frequencia codas· la~ circunítancias que han de acom• 
pañarla. Se mira ante el efpantofo Tribunal de Jefu-Chriíl:o, 
,que va a decidir fu fuerte para ficmrre. Confidcra ia cuenta 
que !e pedirá de fa M:igdtad de fo Imagen , qnc imprimió 
por la creacion en fu alma, que rcfiablrcio por el Bautiímo, y 
retrato·de nuevo por la gracia que ~ hizo de empuíai-lo en 
una vida penitcm:e. Confidera la excelencia de fu conJicion, 
y la indignidad de fus obras. Vé aqlld numero cafi infinito de 
pecados que ha cometido, imperceptibles mirados de uno 
en uno, pero que todos JUntm le parecen como montes; aq\,C• 
lla multitud de palabras proferidas tan inutilmentc ; aquel 
tropel de penfamicncos vanos , y dillracciones , de los qua• 
les ni uno folo fe efcapl á la· noticia , ni· a !a J uílicia Divina~ 
Ve que fus mayores acciones , fcgun la exprefion de·el Profe
ta, (a) fon como un paño· manchado, comparadas con la San
tidad de Dios. Todo lo que hizo , hace, o picnfa contra la 
integridad de fus obligaciones , y fantidad de fu Profdion, . 
cfia patente á fus ojos. Se re-prc:frnta tropas impias de Demo
nios que le furoncn crimines, y acufan falr:is que jan1as ha. 
co~uetido. Se reprc:Íenta aqLJclb.s llamas de fuego , aquellos 
ab1Ítnos fubrerraneos , aquellas tinieblas cípanrofas, y aque
llos ddcenfos obfruros, aparcj;J.dos para recibir todos los q¡1c 
fcan precipitados. Todos cfios objetos tan terribks f~ rt>rre
frntan a un Solitario , chocan a fus fcncidos , y a fu efpirim; 
~ fi fu vid:l. no corrcí¡Jonde en rodo, a la verdad de fo pro
fuíion ., lo llenan de tenor , io p('netran , y ;arnvidan hafla. 

Tomo U. M c.:l 
<~) lfai: (¡. 
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90 DE LA PENIT~NCIA IN_TERIO~ 
et fundo .. Je f us huefos ; y miran dolo Dios co~1 piedad lo ha..c 
c~n ro111ar rcfoluciones de cmrar en un cammo mas fanto, y 
mas arreglado. r 

2 6 P.:ro íi des fiel, y luce lo que puede para g_uardar i_us 
promcfas, bien kjos de turbar, ni balancear fL~ c_~nfianza, vie
nen en fu aliíl:cnL·i;i rodas las mucíl:ras que rec1b10 de _la bon· 
dad de Jcfu-Chríilo ; lo foíl:iencn , y f?rtifican , fu Fe , y fo 
Eíper:rnza. H.icc recurfo i dh protecc!on , cuyo p~dcr cx
p:rimcntó ramas \'<.:ces. Sn corazon dl:~ penetrado de el amor 
que le tiene, de el dolor de haberle dt~gLtílado , ~omo ram· 
bien de el tcrnor Je fo ir.'.l: Su c:ompunc10n es comum_a , y no 
fe fa.be canfar de dífpárar jcmi<lus, y derramar lagrimas ; y 
{i fus llantos. le füvcn diJ, y no~hc .. de ~uílcnto., puede decir 
tarnbicn , que d S<.:ño_r por fu m1fencordu conv1ercc fo dolor, 
'i fo amargura .:n conlc1cl_o, y akg1:1;i : (a) Convert~f!i planEfum 
mr:um in xa1tdiu:n rmhi. Pues r~h<:frada, , y pu.nti cada fo al· 
ma por b abundancia <le fus lagrimas, ya no tlcn~ ~as que 
frntímicntos, y pc:nfamicntos de paz, ~e rcconocm:1enrn, Y 
b:ndicion. Ella exclama íin -ccfar con v1~lcncos fofp1ros; V~s 
fois '.) s~í1or' q '-t ic:n m::: lihrais_dc fa rab~a ' y fiiror de . m~~ 

- (l)) caS:Zus es f)JJn'm1'S protcdur m eus : Enpuit enemigos : .I ' lL . - . , . . . r 
me de tnimiús rmzs (ortiftm1s, (9-+ ablJls qui oderunt nie , i· 

berator meus de inimicis 1neis zracu.11d1s. 
27 La quima wnra}a_ qnc f~ IJJJla en_ ocut~-~trc de la. 

Muen:c, es que dl:c pcnfamicnw d1fponc p.:i1a rcw.mla, con 
paz, y t1n temor qu:rndo nos v~n_ga. 

l 8 (e) Con que encamo v1v1tnos ! ( excl~ma S:rn Euche7 
.· ) N,1 hav cofa l1ue con mas frcqucnc1a fe: prcfcntc a 

,, 110 • '" , . . e • 
:tc-t'lr·os OJ.O'i <J;JC b Mucrcc, y nada olv1Jamos con mas 1a 

" 11 :\~ i .1-t ToJ~~ 1os hombres corren con una rapidez fin ' ll.!L\. ~. ll 

' ; ·' ' .,•1 v en todos los li () los no ccfarln de correr. Nucnros 
"'.::iJ ... ' ¡ b f> · 

" . • l~ 

( 1) p¡-1;;n, t 'J .v. r.~t . (S) Pú!1u. 17, v. 1' . ¡(), ?.l. & 4 3. (() D;; Cono;. MLluJi. 
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,, Padres partieron los pdmeros , dcfpucs iremos nofotros , y 
,, ckrr~s nudhos ckfcendienrcs~ Todas la s edades fC flg uen, y 
,, tcrn11n::in en la Muerte, q ue es como el cfi:ollo de Ja vida, 
)) afi como las olas, def[n1cs de havcrfc kvanrJdo las unas fo
" brc las otras fe quiebran contra la orilla. Eílc pcnfamiemo 
de nucílra mortalidad es una voz que grita día ' y 110(hc a 
nudh,os oidos , que el fin de nucfha vida fe acerca , y que 
llegara tanto mas prefio, quanto mas ha ta.:·dado. Preparemos 
nos pues á cfü.: diJ pofhero, porque no fabemos íi dla, o no 
cíl:a proximo , liguicndo aq udbs palabras de un Profeta, Pre
paremos nos á ver venir el fin de nudlra GHrcra. En cfré1o, 
el medio de no temer Ja Muerte , por mas que ficmpre Ja 
acompañe algun temor ) es ocupa1fr en una meditacion tan 
Util. 

29 Pero no folamenrc, hermanos mios, creyeron los San .. 
~OS C]llC era prccifo prepar:n fc p:ua morir fin cc:far, J'OfCJ ll C ca
ca momento podemos morir' lino que tambien, porque como 
liemprc tenían á la vifia fa eternidad , y folo fe: vcian frpara
dos de ella por un infiantc, confidcraron como ticmro· muy 
cono toda la fe¡;uida de los figlos, cuya brevedad percncmcme 
nos dice que debemos cíhr fü:mprc preparado~: r :ira Ja Mi:crcC'. 

30 ,, El mund~ , dice d mi(mo Santo , omi¡¡a y:l. ra r.1 ftt 
,, fin , Je falcan l:is fucrz;is, y Jo vemos fucumbir en fu vcjh 
,, bajo de el fardo que arraflrü tantos figlos. (a) La mult itud 
,, de maks que padece fon !:is enfermedades que lo cltbilit:rn, 
,, y otros tantos frñalcs que prcfo_¡!ian fu agoni;i. Yo no fo y 
,, fo!o el que lo dice, el ApoHol nos lo avi fa por d!a.<. r~1 b lnJs: 
" Efi:.tmos al fin de los ligios, ~qur cf¡K·ramos J'llU ) r or c¡ ue 
,, t:Hdamo~ ~1 rc:folvcrno~? Se acerca d ulrimo di:i no fo lo de 
,, mrcfüa vidJ, fino de rodo e! univrrfo. C :ida hor:i nm ~vi
" fa que: es prcdfo prcp:tr:irno<J para la Mucnc , que llO 1•cdc:-

M2 
(a) lbi .. 
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n1os evitar y oue miando por nofotros mifmos no la de-! 
" ' -. 1 d ,, bicramos padecer, la ha.\Jariamos en el fin de el mnn. o. 

3 J Fmalme,uc, lJ fexta utilidad de la mcmona ?e la 
Muer.te, es confolar al Religiofo en la dilacion de fo defüerw, 
y e;! e\ dcíconfudo que padecen codos los que viven en dk 
v.i~le de L¡grimas. Ve la faz de el mundo toda desfigLlfada por 
e';_ pecado : ve que lo~ h.ombrcs ~nidos por algunos lazos cxtc
tíores en •_111a fama loc1cdad, megan lo que profc.:fao por el 
di ícmfo de fos a ce iones plrtiCLJ la res. La codicia es e\ a \ma de 
fu condllct.1 ; y en vez. de m:mifeíl:ar aquellos rafgos, que fo .. 
gun la p:.ilabra de Jcfo-Chríílo , difi:~guen los fu y os, de los ef
uaC1os, lJ.~ pafioncs fon los caraétares de .fus obras ; o~ran caíi 
fü:mpre por ·fo dcleytc , por fu fortuna , o por fo glona. Jefu
Chriíl:o que debiera dl:ar en todo, en nada fe halla, ~ p_are• 
ce , febun el modo con que viveo, que parl fer Chníhan~ 
blíl:l ccncr el nombre, 

.. :i. Sí mira mas de cerca los eflados , y \os luga\"eS , que 
p~; dell:ino de Dios, y por la Sam_idad de f~ Infütuto,. Y. de 
fu origen :' debieran fet como refugios de 13. piedad, y Rchgion, 
q<-1and.o \e ,hace gncrra la impiedad de los hombres; halla q~c: 
el c.h:fordcn fe abriO pafo , e hizo entrada como en qualqu~er 
otra rJarte ; que ya no fe conoce ni la i\mp\icidad , ni L.1 vir .. 
tud ,1ni las nuximas, ni \a difcip\ina de los Santos; que fe 
retiro d cfr1citu de }::fo-Chriíl:o que los ha formado; qn,c º,º 
fe anda por Í:Js caminos , y fus fondas, y que llegaron a tal 
cxldo las cotas , que a-v_crgonzados los 1~01n~res de f ~s cxce• 
fos, y con todo no pudiendo refolverfe a dc1arlos, fe mvcnta
ron razones par::. aurcri1.arlos , y defenderlos. Pero el zdo 
que cien~ por el fcrvicio de fo D}os , y fu Seí10r , y por la 
g\on:i. de fo nombre , no k permite ver .deshonrada fu Ma
,:c.:thJ por una confpirJ.cion tan ~eneral, {m que fu alma quede 
inund~da de am.urgura , y de triU{;za.. l'ci:o 

', I 

¡ up~a 
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3 3 Pero quando fe con lidera afi mifi110 , no fobmenre 

no halla cofa que le contente, pero ninguna que no le an
me.nte fu pena, y fu dolor. Ve en el fondo de fu alma una 
fuente viva de codos los m:iles que en realidad no comete-, 
pero que cometkra fin duda , fino pu fiera Dios un cuidado cf
pecial en coofervar fo inocencia. Dcfcuhre aquella cfpantofa 
nmltitu l\ de diferentes paG?nes, que eíl:an<lo no mas que en
cadenadas, pero no dcfümdas, por los lazm; de la gracia , fon 
como otros uncos leones rugientes que atacan con percnes 
conatos fus mas fantas refolucioncs. Pcrcjbc en fus frmidos 
que la ley del pecado Ce f~bleva fü,, ccfar contra la ley de la. 
razon ; y lo que mas le aflige , es que fus rcfükncias nunca 
fon ran fieles, que no fe les cfcape ficmprc algu,na -cofa que 
vulnere la fantidad de aquel i quien no Jebe , ni quiere dif
iu~ar. Por tamo teme que l\cgando a m~lciplicarfe fu~ infi
dd1d~de_s , f~ caníc la paciencia de Jcfu-Chriflo, fe cfhcche 
fu m1Ícncordia , y no halle yá en Cl la prnteccion acoíl:um• 
brada. 

.34 Un Solitario que cfiá como fitiado de todos eCWs 
pcnlamielu~s , nada ve aca bajo que pueda c-0nfolarlo. Los 
males pu?licos, fus propias miferias , l!t injuria que recibe 
Jt.: fu-Clmílo por una defobcdicncia cali univcrfal, lo aniqui
lan, y conducen a l.l extremidad de c:I dolor. M;ts al mo
mento que vuelve 1os ojos a la mllercc ve en el fo1 de fo 
y~da el tc1:mino de fus dc~gracias. Pues~{: que cefando de vi .. 
v1r, c~f~ra de fer defgrac1ado; y afi fe mitiga fu difgufio, y 
tranquiliza fu alma. E~ c~mo un viajante, dice S:in Aguílin, 
que fe ~orluc:la de el mal tiempo' por ver que fe acab:1 fo jor
vada ; o como un Arhkta que fufrc con conílancia fus heri
das, y trabajos cr~ycn~o cada_infb.ntc que f~nc'e fu comba .. 
te , y 'oníiguc l.a v1étona. 

En 
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3 5 En fin, hermanos mios, fon tanras , y tan gr:rndes 
las utilidades , y los bienes que reciben los Solitarios de la me
mori:t de la MLlerte, que no me es potiblc daros una idea que 
los igu~1le ; y íi os dijere que cíl:c penfamiemo excita el fer
vor ; deflicrra coda pereza ; fija. ll incon(bncia de las almas; 
impide la díiiplcion Je el eípiricu ; hace grau la plcicncia; 
quita c:l (infabor de los mcnoft1recios , y humillaciones ; ex
tingue la intcrnpcrancia de la voca;produce un abandono de to

dos los cnidados de la tierra , una vigilan<.ia exalta , una 
oracion ardiente, y pura; infpira la piedad , y fa confcrva: 
(a) En una p1bhra; que rnd:i.s las virtudes fon íus Madres, 
y rllS hijas' frgun la exprdion de San Juan ~limaco) no ~s 
dirc'.: mas de lo que dijeron los Srntos. Pero d1chofos los Solt
tarios que no ncccfüan de eíl:ll<liar dbs importa mes verdades 
en los libros, y que por experiencia propia fas conocen! 

C A P I T U L O XIV. 

DE LOS .1v1c1os DE DIOS~. 

[¿V ESTIO"f\! 1. . . . 

t_Dehe penfar con frequencia un Solitario en los Juicios de Dios~ 

Rifpuefla. 
1 ES bien dificil de confl'rv:ir fa memoria de la 

.rvíuertc, fin tener a la viíla los Juicios de Dios. 
Son dlos L?nos focc:fos tan enbz:i.dos por ~i mifinos, que no los 
puede fep:nar nuefho pcnfamicnto. No tiene la mu.ene c?Í~ 
que le iiga mJs de cerca que el Jllicio de Jtfo-Chn.~o. Cah 
es un:i mií~n1 cofa morir, y fer juzgado. De· poca ut1lid:H~ ~e
ra la memoria de la muerte) fino fe junta a la de d JulClOo 

Na-

DE LOS Jureros DE })1os. CAP. XlV. 9 5 
Nadie ignora que la mayor parre de Jos hombres ordinaria·· 
mente dicen, que no les Ja pena Ja muerte, fino fus coníe
quencüs; es decir, 9uc n~ t~men morir, fino frr juzgados: 

~ (a) San Agu_fün dec1a·a fu puc:blo que debia hablarle 
fin cefar de lo~ J lllCJOs de Dios , es decir , que ficmpre dcbian 
p~nfar en cfio, pues " fe habla de una cofa es para que fe 
p1c~~c en ella. Eíl:e es un penfamicnto en <]lle manda Jcfo
Ch11íl:o que nos. ocupc1~1os ~n cefar, quando dice: (b) Vigi-
1.itt ttac¡ue ~ quia nefc1t1s dtem , neque horam. Y es á b ver .. 
d~~ tan terrible drc d.1a, y cíl:a hora , y el afunto que fe dcci
dua, <le tan grande importancia, que no fe puede admirar 
bafiance, d que fcamos capaces de pcnfar en orras cofas, no 
dudando que ha de llegar. Si le dicen i un hombre que fu ca
fa dU á pun~o de caer, y qne no hay momento en que no 
~e ~ueda arrumar, no difirira d falir; y es cofa dh:11ía, que 
fab1cndo que.]<? amenaza el mayor mal de los males, de quien 
aqud n? ~s r~J lombra. ; y_ que no h:ly in!bmc en que no le 
pucd~ fo1prcndcr, vive Íln hacer aprchcnGon en una. total 
frgundad e í' d 1 b. . • , omo l na a m iera que temer. Efl:os golpes ino· 
~inados) cfros accidentes repentinos que arrebatan tantas pcr
ion:is' Y que fon egC'cuciones verdaderas de los JuiL"ios frcrc-
tos <]'le J .. f Cl ·'íl · J · • 

. l . '- u- 111 o uzo concra ellas, abren fus ojos , pero 
no mulbcn fu cor:izon : Su dun.:za rc:füle :1 { d' .. ' 1 . I , . . toe o, y 11 a q u :i -
nu1c:ra a ver íu frou1·1'l:f"d r . d o. l / 
-J h •• ' Y Hl L011 llCcl (1 Ue OS L':X CCptuo 
el A·1oílol y no habl ' · · ll l ·' • 1 · ' o con e os qu:rnc o d!JO ; qL1c por nccc-
í1dad h:rn de com¡)af'' ·e J 1 1 b . 

, . . . , ... ¡; .r touos os iom res alg ~rn d1:i anrc 
el ~11bunal d~ Jcfu-Chnílo pJra recibir b. rccomprnfa o d 
cafh~~) de el b1c:11 , o mal qllc hizo cada uno en el diku;fo de 
.fu VJ (! a. (e). Omncs,~mm nos rnam/(/ lari nportet ame Tn'htt
nal Chr~/lt , ut rc¡aat tuuj<¡uijque propria corporis , prout 
gcfit, (11-'e bo11t1m ,five malum. 

(~) lnl!falra. •H· (b)Mac. i. 5• (e) J.. Cor. S'• 
Los 
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9 6 DE LA P.ENlTI:.NCIA INTElUOtt. 
3 Los Sa.ntos para. precabernos, y prcfervarfe a si mif

mos de· cíl:a iníenfibilidad , y dl:e ktargo mortal tubieron 
gran cuidado de confervar la prefencia de eíte juicio· final, 
de infhuirnos fobre el ' y píntarnoslo al vivo : y no pufie .. 
ron dificulcad en afegur~1r, (a) ,, quie nunca ira al infier~ 
,, no, el que íicmprc pienfa en el infierno , y que por _el 

contrario no lo evitara jamas , el que no tiene temor de ir. ,., r. . 
4 (b) ,,_Por efo dijo San Ephren, que la convenac1on 

"ordinaria de los Monges debia fer de el Juicio• En qual
" quier lugar que cfkis, dice eíle gran Santo , ya fea en 
»camino , ya fea en Ja. mefa , ya en la cama·, pen~:td. con-. 
,., tinuamente en el juicio venidero, y en el advemmtento 
,, de cíle juílo Juez: confer.vad efta. impr~íion en el fonda 

de vudhos corazones. Decid los unos a Jos orro~ , ¿qua~ 
" ks feran aquellas rinieblas exteriores ?. ~aquel fuego que 
,, r: . '-;> l 
,, no Ic apagará? ~aquel gu1ano que nunca monra. ~aque 

rechinar los dientes ~· ~como abrafaran la tierra , y la pu-, 
:: rificaran de fus crímenes aquellos ríos- de fueg~ ~ ; los 
,, Ciclos huirán con tanta pl'eílcza como un pergammo que 

fe arrolla, k1s Afüos caeran como Jas ojas de los· arbo• 
" les el Sol u la Luna perderan fu claridad , ~· cómo el 
;)' ' ' J ' 
,, Juez bajar.a de~ los Ciclos c.cntcllando, y corno a fo ve• 

nida preccdera un trafiorno general de la natur:llcza ? 
;: ~~al fcra el :iparato ' de aquel efpanrofo Tribun~l, el 

bJnbaneo de la tierra d ccD formidable de aquellas trom· ,, ' 
,, petas, la . abernua de los Sepulcros, el modo con que 

fedn difpertados de fu foeño los· muertos, y las almas en" 
:: .erarán en fus cuerpos?. ~En fin como fe ckbaran los San

ros ~n el aire para ir a. prdentarfe á Jefu-Chriíl:o, y co
:: mo los malos , y los qlle han menofpredado el cuidado 

de fu falvacion fcrán excluidos para fiemprc de fo.lleyno2 
J) ' . 

Son 
(a) Chri. H.o. J.• • ia 1,4. ¡¡IÍ Thilll; . (ii) S;;r. 1• de Comp. ul·~ 

upna 

DE T.OS Jrncros DF.. Dros. CAP. X!V.· () 7 

. 5, (a) So~- ~nuy dign:is_de norar :tqucll:is pabbras q(lc dc
cu a fus Dd~1pulos d Samo A~)aJ Eva~no : ,, LLn113 , ~, 
,, hermanos mios, vudlro5 pcnfomier.ros deiitro de voft>tros 
,, mifmos, y pcned d dia de la muerte del.mee de vue!hos 
,, ojos, pues eíl:c es un medio para moni(ic:u Vt?Cíl:1 os fcn
,, ciclos. Pcnfad qual es la honibk defvenrnra de lo~ con
'' dcnado.~. Figur~dos aqud infoponablc íilcnóo, aquellos 
,, profundos_ gen_udos, aqutllos temores continuos, :iqnc:llos 
,, romb;irc.'i H1tcnorcs que fes dc.:fg:trran el corazon , :tqllellos 
,, dolores apretames, aquclLt cf¡1cranza cruel de: fer roda~ 
,, vía m::is tkfvcntmad~s en lo por venir~ y ~1ucll:is bgri
" mas amar~as que ni. mcngu3r(1n ni c('forán jamás. ALor
'' ~ia_o~ ta1:·1t:1cn dt: d . d1a de Ja Iü·furrcccion. Imaginad ac¡ud 
~' JUldO divmo, tcn~1l~l~, y ef[,~rntofo. Pcn~td c1u:ll fua Il 
"confü~on. que l'c.'Clbnan ~os pecadores al ver a Dios~ y a 
,, J<:fLt~~lmfio, en prcfc:noa de todos l0s A11gclc:s, y hom
'' brcs. CodiJcrad que d1a confulion frra frguida de un 
,,, fuego eterno, de un rcmordimicnro de conLicncia que 

I J ) 

,, a mancr_a .()e un gnfa_no imrnorcal nunca b cc:fará ele roer, 
,, de las tmt(¡·blas ,de e\ infierno, de d crnji1.io de di<.>nrc5,y d..: 
,, rodos los dcmas fuplicios que no es poíibk: imaginar. 
• 6 (b) No puedo menos de afü1:{ir 1 d l;i idlrncrion tan 
1m¡~orra.nre ~ c:_I ~ii-é1Jm<'n de ~L¡ .u_c.-1 !!r.111 Solit:i1 ¡0 , guc de[ ... 
pul~ de: hal)1C1 'fL~ch:ido los difrH:ritcs (TC'rcici<:s en que 
h1b1an paíaoo ti tH:n,~ ru de fu rcrirn, Jos que liabian ha
blado antes .ciuc no d ; les dijo : ,, ) 0 pues nic coulidcro 
,, en q L1a!~n:n lugar r¡ t1c vJy:t, y :i (¡ualt¡ 11 ín:i bdo que 
"me ?uc:ln;i., rode:J.doyor tod:1s p:irtes de mis rcc:H:l o~ ; 
" po~ 1i~ _r,1,:1t0 .ilil: .con:1dcrn rnerc(cdor de el inFcrrio , y 
,, 1:1e Ll1°00 .1 ~llll mllmo : Vete (Oll los q llC y:i ckbícras cr:. 
>'car acom:l:luaJo, cuyo numero <lcbt:s :¡umunar bien pn.:f~ 
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9 8 DE LA PENITENCIA INTEllIOR. 
,, to. A\li veo con los ojos de el cf¡>iriru lloros continuos, 
,, acomp:.uiados de gemidos, crugídos de di~mcs, y t~n:
" blorcs j11.con1prehcníibks. Veo.un .mar de fuego, hn \mu-

ces cúy.'.ls olas .ardientes fe 1ebaman en -grncfos borbo
" ton~s con -un ruido eípantofo., en ademan de fubir haíb. 
" ' . d 1 el Cielo y que reducen a cemzas to o o que cncuen· 
,, ' b .. 

eran. Veo una mulcicud inumerablc de hom res prcop1 ... 
:: tados en e(k mlr por los demonios) qu~ todos a un ticm
" po diíparan haullídos, y gritos tan tcrnblcs_, ~ue ~o fe 

oye en el mundo cofa fc:rne)ante ; y la m1fem:ord1a de 
:: Dios fe hu ye , y a Jc;a de ellos , por fa enormidad de fos 
,, ddicos. Entonces me poíl:ro en tierra ; me cubro_ la ca

beza de ccnizJ; r1.1ego a Oios que no me permtra caer 
" en eíl:os horribks tormentos : Lloro la dcfgracia de los- hom .. 
" l brcs que fi11 conlidcrJr d <:xccfo de ellos m:iks que C5 
,, f; (. ,, .ef rcran en b orra vida , o[:rn h;1?lar , y com~er ~r en e ~ 

ta de otra cofa : Oi.:upo nn cfpmtu en meditarlas : ten• ,, . 
" go firmprc a la viíl:a e!\os dolores' y c_ílo~ caíligos con 
,,q\le Dios nos amenaza; me- reconozco rnd1gno de que la 

tierra me fufrentc , y Je que d C1du me ome; y coníi
') dero como fi fe hubieran tii ~·ho para mi, aquellas pala
" bras de el Profeta Rey; (a) Mis lagrimas fueron el pan 
'' r , de que día, y noche me 1uílcme. 
'> - fi M 7 (b)San Benito nos cnf~na en _u Regla, que un ?"-
ge debe Hebar perenemcnte a fus ~JOS c.:J ten~o~ .de Otn<.", 

fin perder ni un infbnre ll memona de fus JUioos .•• ~e 
debe tener continu~mentc en la voca de fu corazon, aquc
l!Js palabras de el Publicano de d ~vangcli<>{c) ~ Domine, 
,ion fum dítnus levare ocu/o; m eos m. c..elum. 

8 San Bi:rruirdo 4:otnprehende en pocas pllabras quan..; 
to dixeron .otros 1nuchos Santos fobu.~ cfia. materia. n Te .. 

,, mo> 
(a) Pf. 41. {lt) C" 1. (e) L11c. u. 

:¡ 
¡. upna 

DE l.OS Jureros ~E DIO~. CAP. XIV. 9' 
,, mo, di(c, la cara de aquel Juez: capaz de hacer tem ... 
,, blar a Jos mifo10s Angeles ; temo la ira de Dios- Omni
,, porentc ; temo fas. mudtras de fo furor; tnno d cllrepi ... 
,, to d~ c:l mundo que fe precipita en fo mina , aquel in
'> cendro de los elementos, a(1uclla efpamofa teropdlad, a que
,, \la voz de el Archangel , aquc:lla palabra dura, y unible. 
,, T1cmblo al penfar en los dientes de. aquel monftruo in
,, fr1_nal, c11 d abif mo de d infierno, en aquc:llos leonc.·s am
" b11cntos' preparados a devorar Ja prcfa; me horroriza 
,, aquc:l ~ufano que roed los malos, aquel fuego que Jos 
,, abra.fora, aquel humo, y vapor de azufre:) atiucllos vicn
,, tos H~petuofos, y aquellas tinkbla~ exteriores. ~ ~i(:n 
,,, pondra un dtanq uc de agua en nu Gl bcza , y una. fuente 
>>de lagrimas, en- mis ojos , para preocupar liamos,. coff Jlan
" t~s, y aqudlos lloros eternos, aqud horrible crugido de 
,, d1c:nccs, aquc:llos _crueles leones, y el pefo de aquellas 
,, cadenas,. 9uc oprimen, que· redünan ,. que abra fon á los 
,, rcprobos tm confumi1 los ~ 

9 (a)' Paveo grhcn_n~m, pavr~ judicis 1iu/tum, ipfis c¡uo .. 
que tr.eme~du_m_· A"!geh.crs _potef at~hus. Cmtrl·mlfco ab ira 
potenru , '!' f acze juroris e yes , 4 JraKore mm¡ 1.1 mu1uit'; á 
conjla,e,ratt?ne elcmmtorum, á t<mptjlare valúla , á voce 
An lu1n_,gcll , & á l'f'rbo a/¡1ero. Controm/ro , ¿ denúbtu bel: 
ti .e m/l'rnti/;.) , á 1Jent,·e in f(,ri ; á ru["11·1:m'bus pr,cparati · ;; l ./ ' . . .) l 

ejcam; h:n-rco Vcrmem .rod~·11trm, & 1xnnn torrrnum , fu-
mtHn , CJ" v,:porem , CJ"'fu'.phur, t.~ f¡.inwon prucclarum> 
horrco tenebras txterwres. ~ <) tfls d,¡ÍJ1t catJ1t1 meo aquam r ·r· ""-.. J ' C?" ocu ts me~/ .1ontem larrz;nart1;n, ut prcl'oll,vn ficúhus, 
fiau¡~z ~ (.?" J:,naorem domum, C7< 11'Mnr1t.f.m pf'J·,mc¡uc du
r':i l>t.ncuhi ~ C5"' prmdus c,atenarum, pr.ernenúmn, Jlni:r:,en-
tzum, urent1um ncc conjument1crn? ._ 

(a) Ser. i 6. in C;¡n. 
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DÉ LOS Jureros D1=. D1os. CAP. XiV. I o l 
tan nec:fa1ia, y tan ucil J los pecadores ames' y clcfpucs de ru 
convcd10n, que no hay co[a que: lo.s Sanros Padres nos hayan 
fC(Omrndado nias, como hn duda lo habrcis r;orado en roJo 
fo qu~ o:; pud~ lubc:r did10, h:iGL1ndo de: la übligacion que 
tJ<.:·nt·~1 los Hd151ofo:; de llorar fus pecados, y vivir en Ja mc
d1rncion de la mU('rtc. Pero para pc:rfuadiros rnrcramcntc de 
una v.c.-rdad tan. co'.übncc: , y de tan grande utilidad p:ir:i los 
que ttcnc:n obllgauun, como vofotros, de vi\'ir con una pie~ 
daJ cxa{ta~ 

.1.3 Confidcrad, hermanos mios, que por el temor de los 
J~11cws de Dios, . obrad Eí¡Jiriru Samo en los pec<1dorcs Jos 
pmrn:ros pcnfam1c:ntos , y defcos que les vienen de fu fal
vao_on .' _por. dk temor Jos previene: , los par:i en la c:urera. 
<le: lm 1111qu1dadcs, ks dá golpe, los luce bamÍJarc:ir , los 
traüorna, y ddpucs de: h:lVcrlos Ilc:nado <.le rcrror , los hace 
bnzar, .n~ el Cxü·~~ de dk temor ,aquellos griro~ pt11cr1a1l
t~~ i "Sc¡1or, 2 q 111l'o puede conocer !J ara\'C(IJJ d'-' vudha 
)' indigna ... ion2 2 Y qt1il:n pu(~de numerar Ía multirnd (k vud
,, tla iia ~ (a) f:Lui's 1JO)Jit potrflatem ir.e ru.c, &c. Por d te
mo~ lo!. conducl: c:n el unko mc:dio que tnedcn tomar ~ura 
falu <l1.· aquel clt . 1d(~ de turbJcion , y co1 1 f~1 1 i011 en <iue k lia
JIJ'.l ~Y c.: V~>lvnft: a levantar por la c:fpcr:wz:1 , v ctll':tniinJr
fc: a í .i 1111{l·11_con11a , por b cooli1nza que ricnt11° c:u Ivs n~l-1 i
t~~ ~LJdu - Chn(to. (b) A ~.'PÚM' ):1/liú.e. timJre , r¡-w fl!I l i

tn wncurttUJtu~ , ~d cor~/tqf.itnd..¡,m /)u m: j'rricord1.i ;n fe 
COnl'ntmdo , tn Jpa'! rrt,f!,Untur: Y vi11ic:ndu d~ oq'.1i :l 1,.on
(i kra:_lo rnmo d u111i.:o qul' los pul'de librar de a ¡:i~·:Li e{:. 

pa11ru1a Ct'<1!p:·rt~d que· lo~ :i111c:naz:1 , es preL·ifo ci 11 ;: p:ir u111 

c~nÍ~tprc11lu 111Ld1ble, i.:onciu;1 n h:tL ia el los prime: os fc 1'ri 
rn1('ntos d'-' :i gr:dcrí1n;cnro , y amor , y mi ren c:n :dcLtnrc 
con honor, y dndbci0n ) todas a 1uclbs actio1H:s cri ; ni :1.tlc··~ 

(b) Co.lc. T1iJ. Sd. 6. Je Ju:l if. cJr. 6, 
por 
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102 D~ LA PENlTE.NCtt\ l.NTERIOlt 
por las qu1ks padecieron la defgr~cia de_ difguíl:arte, y ?~en.; 
derle. (a)Jlbt-mque ta.nquam omrJtS J"!firti.e fanttrn , .dtlege ... 
re incipiunt ; ac proptcrea moventur m pece ata per odium at--. 
que dcuftationem. . . 

1 4 V .:.·d lo q uc debe un pecador al temor de Dios , y 
como fus primeros coníudos le vienen , y fon cfrd:os de la. 
conliJeraciün Je fo s Juicios.. . 

1 5 Si en el principio de fu convcríwn le foc de tanta un~ 
\iJ1J el tcmJr, no le fcrJ. menos vcntajofo en :idtlante, n1 
menos ncccfario. El contribuyó. p:lr::t hacerle recobrar la ino
cencia perdida) y t:l (ontribLüri dcf pues de recobrada par& 
co:1krv:uh : Y bien k)os de turbar el ciclo de fu corazon, ~o .. 
nHJ fe \1ienfa, y 1..\c cµbúr\o de obf..:u1idad, y de ouvcs,. mn .. 
gun:.l. cofa \e :iyucb.r~ n~l5 a confcrv•n'.c en paz 'y ~~~crm.fad_, 
y nadie i111pcd1ri mas bien que le ~iu1.rcn la nanqu1hdad., o 
por mejnr l\ecir el arncr de Jeb· Clu1Uo: , que es fu ve1da~· 
clero p1 incipio.. • . . . 

16 O:·Jmariamcntc· fucede , que las almas que bolv1c4' 
i·on a OtuS de los tklcarninos de. d mundo ,, y hacen pro.
ftilon de: fcrvirle ~ de~fal!ec~n , ali en el progrdo de fu con
vcriion como en ~l prin(ipio, y fc. lknan de triíl:ezas, y pcfac .. 
res, caufados por las dudas que k!i vienen fobre. fu pcrfevc ... 
t:.lnci,1 , y por la aprc:h::ntton qne tienen de q_ue d gran nu• 
l"~'-"ro ch.' fahas , y pec1dos l1uc cometen ~ah en codos l~s 
in!tafücs .nv rcc1J.i.r;in i Dios Je fu dircccwn , y lo obh-

' e i·d E'll \ y.nen á retirar h nuno qm:: ks h1bi1 cx.tcnu1 o. 'a es a call ... 
fa por \a. qnc n.1 · .. cha~ mlS vc,·cs d~ \o que fe puel\c P?n
dcrll' fu.:;.:.de, q:1c un R..:li ~ ioío l11Jrc de pecados, y dclor
t\~n(.'S ~;ro'.;;,·0, ~ -;nf:i con t ·.:.10 lllS, dias p. iv:lJ1..) de aq11d rcpofll 
y ~\)7.l; int~rior '-\\\e el Efpititn Slntv <.krra_n1a en bs al_mas 
fübó~.ls d..: gua:Jdu la:. caridad,. y la. jul\:.H.:la ) y <.¡Lle c:v1can 

la 

(a) lbidcm. 

DE LOS JUICIOS DE Dros. CAP. XIV. lo 3 

fa ócafion de difgufbrk en qnanto pueden. Si prcgtJntais el 
motivo de fo pc11a á dl:e Rcligiofo , y Cl os ~xronc con !incc
ridad el cíl:ado de fu vida, conoccrcis que folo dH inqL1ic· 
to, y pefarofo, porque es infiel. Os con fe: Gira q lle eíla diíhaido 
en fos oraciones, clifipado en todos fos cgercicios aco!h1m
brado á. murmurar de fo Superior, a impacitntarfc' comra fos 
hermanos ; tibio en el frrvicio de Dios ; vivo ., y pronto c:n hs 
c.ofas qn~· contr.i.Jiccn :i fu humor, immorrificado, immoddlo, 
ligero, i1cmprc ap:uqaJo para reir, para rnir~¡ r, par:t ccnfmar 
la condul!:a de lm otros, y ncglígcnrc en concc:rcar la fu) a: 
En fin dta mulmud de malos habirns, dcfordcncs, y :iccio11es 
<kfarrcgladas, fon caufa de que no hJga ufo ningu¡;O de íos 
b1COCS que (OOtiCnC fo profrlion > y <ÍC que dk pcrcncmeme 
inundado de amargura. 

1 7 Pero ti (lll~rcis fac:ulo de eíl:e dbdo, y :iplic:tr a fos 
males un r~:med_i~ cieno, y pronto, pcríuadiLHc 1..pc viv2 con 
~cmor. de: 1 os J Ll1c1os <ie Dios , y q ~re catni ne en IJ. ·p:·eíencil , y 
a. la Vlíl:l de fos jllfl:i(ils ; trahedlc con frequencia a la mtmO• 

ru l. que aada fe -efcapa a fu noticia' que fabc el numero de 
tl~cf\.ras palabras, de -nuelhas ubras , y de nllcfhos pcnf a. 
mJ·:OtoS, Y que 110 ~llY iníl:anre que no pncda rcr ~H]tld Cll 

que ha rcfuclco pedirnos rnentl dcíde abcrerno. Pues aíi co
mo no hay c,ofa que pucdl hacerlo mas txaél:o , mas fid , y 
mas. ª.~ene~ a tolb fo condnth , ni que pucd:i excitar mejor 
fu v1guanc1a_ , fo aplicac~on > y fu zc:lo, para rcgnlar, frgun 
la ley <le Dios, haíla las mas rninimas cirrnnfbncias de fu vi
~l ; lÍl tlmpOCO ha Y Otrl que pucd1 hacl'rlL) !11JS r~JrO) mJS 

ino ... cnte, y mas conforme ~1 la volunt:td de Dios; ni por (On

figu1cntc qu~ fea mas c~ph de h:tcer fo cfpíritu libre , y fo 
alma tranglllla, y conreora , y de deilerr::ir rodas fus inq11ic· 
tu~l'lt i.Y f us pc1~as, qi•c fo!o eran <:feétvs de fu negligcnci1 , de 
fu mfi .. daiad) o d..: iu pnci.a.. '·:'l J ES

~ 
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l 04 DE LA Pf.NIT?:NCIA INTERIOR: 

• Q_1U EJT!Ol/ 3. 
( iVo podfemos decir qué e/ie egcrcicío ferá bueno para loJ 

que conúcnzan , pero no para los adelamados en el carmna 
de la virtud~ 

RrfpuFjl a. 
IS Es facil el moíl:r:iros que es t:in mil p::trl Jos unos 

con10 p1:a l0:; oao); para los aJc:bnt:idos , como para los 
que i.:omi'-'.n7.an; y que los SoliL:irios hallan grandes ventajas, 
ya fra para no Jc.:cJ.cr de h. Rdigion que han adquirido, y~ 
par:i. ckvarfe á una pcrf~cdon m:is cmincmc , hafta. ll<.:gar a 
a,1ud cfbdo, y grado de una caridad confumada , en_ que 
aqud .:ailo tc:nor , q!JC permanece por 1011 ligios de los l~glos, 
ha y~l ornp:do el h1g.u de el rcmor de Jos cafügos, ~ fupl.tuos. 

19 El D.:1110;1io comb~icc los que fe entregan a D10s , Y 
hacen profriion de fnvitlc, por d°1t~rcntes modos. Unas _v~
ccs los ataca con tenraciuncs violentas, otras procura prc:c1p1~ 

tarlos en d.:fm:i yos , y dc :: fallecimientos inícntibles ; y a!l en 
i.mo como en o~ro cafo podemos d¡:1.·ir, que la pn.:fcncia de los 
Juicios de Dios, los fvnifi·.:a , los refirma , y contribuye mas 
<J l~e:· nadie a IÜJ cncrlos contra Íus C.'.lfoerzos .. 

20 Un Solit:uio es a veces forprcn<lido por una paÍton 
maligna, y rcpcntin:t, como por un rayo; y no fü'.m.lo muchas 
vc:ccs d amor o~w cienc: :l Dios baflanrc vivo, llÍ anaysado 
con b:i{bmc pr~1fundili.id en fu c01azon , la remacion lo aprc .. 
mia j b<:.m~)~'1Cl , comÍCn? .. l ~l ceder;)' Ü<:ndo a la ÍU.00 lkU1a
fo1JJ1llCl1tC dc:bil nara fofü.:nc1 lo la mano de d amor , vic:ne a 
fornrrcrlo h dt: ~I tc:r;or; lo p:.1ra en d pcndieme de t1 pn:ci: 
picio, y lo prdcrVJ de rnu cJ_;_d :i. qL1c no podia <:vic ~u. Ali 
la vdb. de los Jui..:!os de Dios obra tnlH:has vccc:s en la~ almas 
toda v ia i. npc.:fi¡,;da~ , lo L1uc no puede: ol.J4a.r la 1.:011fükraóou Je 
fubooJJJ. Lo 

upn~ 

. . DE ~ros Jurc1os DE Dios. CAP .. XIV. 1o5 
'l t Lo m11mo fucedc, httmanos mios, en lJ.'i fugccioncs 

ma~ lentas, mas ondeas, y mas encubic.Ttas , <Juan do por im
p1cí10ncs fecretas de Jicc~tia, relaja(iOn, e indcvotiOll , pre
para lJs almas d Demonio , y k11 hace ton- ar roc:o a roco d 
vcncn~ con <1uc ha dcccrminado perderlas. ¿Por qul- de gue 
remedio mas podcr~,r~ pueden ufar p~ra impedir d tfi.Bo, que 
de la v1fta de los Juir..1os de Jc:fu-Chnfio, 'no habiendo cofa, 
como habemos d1cho , y lo J fcguran te dos } • s . 

• J . ¡. . . _ o., amos , mas 
ca¡in (lC e Jl1p:1r dla d1(¡Jo{1cion Jcrargica ft r ~ 
¡ 1 • • • • , , ye e rncno que 

a ~uuas vc.:ccs (Juf~ una fongu1dc:z, y una io{cnlibiJidad mor~ 
tal cu los_ que canunan con mas vigilan(ia , y ma 11 frTvoi? 
. 2 z ~l t('mor pues , y la vi~a d_c Jos Juicios de Dios, her
manos 1111os, h~cc que los Solaanos C\ itc:11 Jos lazos Gue les 
paran fus enemigos, que rdiílan á 1a fuerza (Cfl que Jos ata
can; y no fo!~ conferva fu caridad, y les firvc de nwralla y 
de dc:f~nfa , lino (JUC cambien prnrnra Ju m(;dra y fus p;o .. 
grcfos. ' 

. l 3 L::i ca u fa de crecer con tanta diflrn Jtad Ja caridad en 
nueHr~s. corazones, es que halla (·mharazos que la dttic nen. 
Los v1oos los peca.do 1 1 · h b. { · . . , s, . os ma os J ICOS ' on (01110 llllJHIO• 

dIC1as, y bafuras qlle atapa11 los <:ondutl:os, y lkn:in Jos (ana~ 
ks (.k man<.-ra , CJLI'-' no t<:nicndu libres fus ª<'Ucdu-'1<'S ·{I 

j l . 1 ~ . , ( . J. 
:ig.'lll tooa ce: dbaJ , y toda ¡nna db L,i1·-..,ci" \' I ·r J ' . . (¡ _ , • H ' · " ,,. , ; ~, c:ci a<ia a 
rcpnm re, y_ ali no fe pucd'-· t!enarnar con abundantia. Pno 
como la prnp1('dad de d temor es C<'nfn\'ar al s 1 · · r 
d1 ... s . . . - . . ' o ltal JO' IC? tJ n 

0 Li.: Jn B.thl10, en una oblcrv:i.nua dnupu !ofo dc Ja kv 
h~ccr .<}UC n:tda fe Je Pª.r(.° de t1t1 anw prdcribc; y ror ú ll a I'ª;.: 
te:_ no(~ . pollhle (.·n frnt11 d(' c.I miímo S:inco, (JUC: el t~u c- tiene 
p1cfcnce' J,> . ., Jr1 h: tüs (L: Dto.) , mire e<'n m"•li ('cu ,-1-.1 , l.1(,, ., ¡ 

1 1 , ~- ~ , • , ,, .. r u-
na ~e . ·.) tlll í.:.· l:.: !!a mar :d,1du : es ciciro qu e cJ t<:!U.> r l< ~ i1.¡ -c Ícs 
caLl1llh 1s, ¡1: c¡1a1a las klld•1s -¡ 1,1,. ¡"" 1).1r,, , {. 

•. · ' • ~ • ..,.., • ¡¡_,.,, )' <' UC: LCl) U 
fumo 1L q 1 

~ :lll..\1-
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l 06 DF. LA PE~lTE~Cii\ INTER10R 
·1· r- . L . • .1 . :1\1111s '1 ·1 ·uc~:a ¡1 :~·1f,..tL1 or~1d ·, que no 

.1 . , '. , ; .. ) 1 e ,_. • ~· v J . 1 • • ) • • • • l · · 
r ¡ . .. t ,, 11 ·>l .• (·i) Ti;;wr /odun ]Jr.<'i1.trllr c/J.1r1t..:ttt. 
Jj.;-,l'.' o \.11.tt. \.. .'> ~ -. "- • i. .. • • l \ et. 

• \: i ., i.-1 , tn roJ0 ti<:11,\h)CI p..:n!Jnrn.:::to' y J. lo n-., l j_, t - . \.. ' • • 1 l . 
~ -~ l " .. (' )' TJn P tci "C d...: \os prlln;.:ros !Jg1os, 01cc: 

!U dC O> ).llHO:, . ' J · · •· . . . ., 
l . . ; . -1-11 ·1· ·t l)io~ ¡1ur 1m•1JLilf1.> dí.: d Lu1no11, 

-. l 1c nu e pu·.···- ·· ·· · 
" '- . i··· \' · , .•. 11 .. (On to.lo el -:or::z,);1 ; que el ccmor 

• ¡ ·l.l(C~ llO e ... '-• '- , · 
,, 1 • l· l . ' ¡,. cucrc.:iur . ··. ·l . \ .' 1 \ .1 cnt··1·ncc..: .1 VLlC v-.: L:i.p.lz ·... 0 pu t 1 :-h. .t l .\ · •1· , · ... · ' l 
') l .. ,.· 1, .1 . y ,1ue (ola mente puc.Jcn tener dk temor , os 

'l l. \ l llo , L 1.1 ) '- f • l l 
" ' ' ¡·. i. ,\ ' 11d·' ni Ü"l1Cll \)ll'tC en llS CL\llLlUOS .... 

'1:1" nu vn l 1.; e:1 mu v' ._ . 1 
'' ~ ... , d temor jnmo con un amor moderado, es prnp10,dc ?.) 
"e l~~c todJvi.i d :.rn en la vía purgativa; pcr~ lm (l_u~. ~a dl:~n 
" 1 ,,. 1,c ¡JLlr(r:i.dos ,.0 zan de una ptrkéh <.:arn.i.Hl > ím 

entcran1...t • · e> ' n · , ,,.,,,... 
" o ·cr yi d temor. PerfcEl:a chanta,; '\.:/·c. . 
"con L Dice' que aquellas p:i bbras de el_ Profrra ? 7!~meu: 

'l > . . :' ·ni•c. e ,1 ./:ft e/re1. Dtfnr1tr: Dmntnu:n om.•Jej .Sanc-
D11n•nurn º' • ~ ,, ... ''"' · · ··" . l 

· . ' r · i i. lo" J 1¡1 .), · '1'1C el temor es p:ita os 
· 5 1i.: cnocn.icn o<.: ' . L, " ·'" 

ti ette ' . . . . J. 1 ·l a··no•· para los que la 
1e tienen mt.:dll)cre la L::uiu.H 'Y 1.: • • • 

'' qL , 1 ·f·· .. · . nuc d ccrnor de los c¡uc fobmcnte 
Poíecn a a pci ;,:Ldllll • ""-<.:..: .. r. <l . , _ 

" . . · . 1 1 111ccliocre es un fuc.t'º ab1 J1;1 01 que pu 
uencn Llt1J c:11 i..1au ' . . . .· ·! d 

'' .- , .f't·, r,,i1·(1nimn.•eft ¡nOJK)llJOll t]LlC fa llll~J ntica y que e:, c ic ...i , ; 

" • ' .. d., 11nc1J. que iicndo c ... mfumada' d rc111or 
fe allmc11r ,1' L •1 - í · · . .. ,, . ¡ a\ .,.., 1¡,, 1, 1 de un fanto frrvor lC une mum.t fe apaga) y e n .... ' .... .. - . . 

" . . 0: :>S nor obra de el Efp111tu SllltO. 
m.(?titc '· on ·"- .. i . - A n.. t . dice, 

J) " 6 D.· d ll'> 1 \1110 ]'.trcccr es S:w . ~t~ u m ' C] uarn.o .. 
~ 1 .. . íl'. ¡ .... , ¡1"nas 1.1ue impide cunll'llT el ptL.t-

n 'Je !) Q [ t,:, t L , i1 () l l L '' · '- , • • .• , : · , • 1 
'~ ·1 1• , • -, • \ ¡-. \ J • la 1 l1 füci:t [e crn111cn7 .. 1 .l :t.rn ,u o do k ;tcí ·1u1;,,rc 1 L e rn.: J ' . . . .·, 
J) ' · i . . . (·rhkific1dfcrv100 dcJ:fu-Ch11it0. ,1uc p::: ~·..: 1~l o.110, y l - • ' { • . . . . 
~' (.: ' lnuplt a1mo-i r¡r~od dunun crat ' e u!Cfjczt /)un .. ~. 
'~ ·. ' .l: .. ·. i . • . ) "es ut1l ¡mr mas q11c tmlJv1.l. 

() lC (;[ C ¡;c¡1·1ul C) U.ICl1. ' ¡ .' . . • 

" '·-· f .,1 . . .. ,. · ;~ 0 LJUC l1crkvcrJ. por l!fi\os de lo~ h· 
" [;;) ('.:1, J.•rh. tU11 ·) l ,..i.L• ' , l . 

,, ~,, )-'. 1 ')~. 

· J 1''!Yilo1 ,\c Pcrfrlt.Spirn.1.:.16.&17· 
(-..: . \ . ' . , l .l. r ' --~ t ,> . r i x . () i. , ,i i • , . - . 

l .• ,,. . ;; '·· ;, _ . . ' 1 : . (~) l.l L'uLn. u1. 

;·,¡ na 
'I up ~ .... 

DE r.oc:; Jurc1os DE Dio~. CAP. "'::v. io7 
,, glos. Pcro como f(..>b la ¡mt:ua caridad e~ q1:icr. , \f;i~·n;~ d 
temor, y no fe pafa de un gol¡ic de dk trnH1.r ;i l·,.:i. lTl !i·, 
t:i caridad 'tino poco <l poco' y ror difi.TC:lli cs Fl:illOS ; (:'S ¡irc
cifo <1uc pt)r nc:t"eíldad dtc la c:11 iód con el lt 111cr ; (¡ • .. e ~o 
fofl:u!g,:1, y que 110 lo abandone haí!a haber lk(~<1do ~11 cul
mo de b pctfc.:ccion, <:n que yi de nada k ¡1ucd:- frrvir. 

27 (J) l~J;l> e:-'> lo c¡uc: San Ürnirn nos c:nfeiía, lierm:rnos 
!11ios' g1_1a11~lo dcfpucs de IL:1h:ros dado doce reglas r~ua ful.iir 
a J~ ~1<.::kcnon _de: v'.1cílrn dbdo, de las q ua ]c_., la primera, y 
la urrnna os ()blipn a l.(•nfcrvar pc:rcn<.mrncc el tcwor, y la. 
pref cncia de los Juicios de Dios, os (kdna , que ú·fp¡cs de 
,, halKT p:ifaJo pur ellos dífcrcncc:s ~rados de nwrtiticicion , y 
'' penÍtCilLÍ:l , adqui1 irci~ aquella ¡'<.·rfdta C::trid~1d , qut dl'f
" ricna d tc:rnor ' por b q ll al comcnza rcis a cb1 ar fin pena 
,, por una falna coümnbrc , y por amor de Jdu-Chiíto , lo 
, 1 gm.· anees lucilis por remor .. 

2 3 (h) Eik cr.1 el dpiritu de San Bernardo, qu:mdo nos 
dijo, QJc: uo b:i\10 medio mas dicaz para adquirir la gracia, 
~para confnvarb., y para rccob1a1h ddpurs tk pcrdid a, ciuc 
n dHtr ficrnprc en b prefcncia de Dios , y vivir con la humil
n dad de el re mor , y no. con b fo ben ia ck ll 1. irnli::l ; y qric d 
,, ll'J:n hr: tcmero_f ~ e~ b1cn.1 vcnt u ra do. Temed, dil"e , q u:rn do 
,, b grana os ac:-inuJ ~ (1n :rndo 05 i..kjJ, y (]U:l!ldo os wrnJ ; y 
,, ellos ncs temores h.1°:ul 'l 11c pc:n tH n·cntc fr fuctdan los 
,, lllHH 

1
:i los ntro~. /\hh1/ .o¡ut i11hn1 r:f¡ct1X , 0d ,f.!.i'rltlt!m pro-

1nrre11ad.m , nt111c:11lttin , n1u¡1n-a1u!1:m , ~"1,1m jt" (!Jl:: }Ú rn n

¡i orc coran¡, n en , _u; ":'ttlhff/j' 1)()}¡ a/tf.!rn. Jrrprrc' ful túncrc; 
b t1.Utts !J,.m '°) , ·¡·u jolli"u· c/I pa1•1du.1. 

:>.') FtL~(. i·1 u • n\\<·:d1dnq·1 c Diosno~cnfc1-;Ó lntodo 
t i e lll ¡ J ~) , y .t ¡i ) ~ · (o¡ .s I ) · ·: i ' 1 a •, L L.. , i ~ : 1 : :1 .., ) y'.t p. 1 r e 1 e ',T 1 : , : i 1 l ) , '. ~ 
;;qudio~ krvi,k:rc.~ Ltym q 11c c:.utJicrou nu~ fü:111.).:i <.k í : e l~ 
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103 DE LA PENrTf NCIA INTERIOR-

pi: :;: .t. V .::-c:no'> en rn·.i(hJ_s lugan:s de c:l Tdhm::~to Vic-jo,
q i.il es la utilidad, y 1_1c(d1d~d de el temor. (a),, Le~mos en el 
,, Ecldi1 ttico , que Dios fofbcnc en las tcncac10nc.) a los que 
,> k temen, y que los prc(crva de l_os males que h)s amennan: 
,, (b) ~e el qnc teme~ Dios es b1cna venrnraJo : (cj ~e na
" LLL puede turbarle, m bala~1z.earle, porque d S.:nor <.:.) f11 
,, cf pcrania. . , . , .. 

.. 0 Jcfll-Chníl:o nos mlndo en e! nuevo temer a. fus Jlll· 
cio~, quando dijo hJbLrn.Jo i íus Apo(l:olcs ; _ i vufor.ros q~e 
fois mis ami,)"os os dire, quien es d qu~ dcbc1s temer. (d) fe~ 
mcd aquel (~uc J~fpues dchabc1:os muerto ~ t_icnc yodcr p1ra 
precipitaros al intü:mo. Dtco emm vobzj· an~ictS mns .... O/len
dam autem vabi.s <quem t1m;0 re debeat_1s ) tir:'ete eum qut eJ/l
q~a.m occiderit, habct pateflarern m1ttere mx_rhenna ·n, Ello~ 
tcnian laridad, fu¡rndlv que los llam:1 fos a1mgos , y no obf 
tance les mrnd1 rcmcr : (e) y S1n Pablo quiere <.JLIC: los fieles 
obren fo f,d vlcion l.Oll temor , y temblor. 

3 { Por \o que reí ptta a \os egemplos , llena tenemos to~ 
da b. SJgrada hilloria, pno no luy ocr?s m:is no_t::iblcs que 
los de Job, y DwiJ. J->b 3q1~d hombre rrrcpn:hcn/1bk) a~1ud 
,, prodigio de SrnciJ;.td , nos d1_-:e que d temor que: rubo ~.lo~ 
,, JLtióos d~ _r:io> \•1C tan coim_m~o , y tan gr111d_e , que, !1~1_11_ 
,, pre los conl1 .i~ro co~no olas 1nHa_das , que pc1cn~mc1.tc •.º 

~.,L,.,n fobrC Íi_¡ CJbCZ:l (Ll\IJ 'tJclJdumbtC (1() püdll f~ipO!l:Jr: 
n C .. dJ•• . ' J fi r.¡ . 
( f) Scmper wPn r¡ua(t tumcnttJ· fu:_1er me ;ti. t:.1 , tunur. 
Deum ; & pondus epu ferre non potitt. 

,., 2 Por lo q uc mir! :i I H. cal Profl'ta , no obfb nt e que fue 
un ·lúviJ,>r fid , y qut Dios lo cf-:ogii'> frgun fo cnr:izon , no 
d:j.ib:t de lL-cir, '--1uc: 1)c1-c11c-m~1~te c:ihln cr:ifpJfado de temor~ 
e1 tcmi.l lin ccfar la coler.1 de D1.)S ; nunca k a;.:ordaha d e: tus 
wibicoi·diJ.s) tini qLlC pcnrafr: ~n fus juíl:icias; le pcdia .p .. 1c 

bar-
(¡) c. ) ;. (l>) ·,::. 3 +· (~)l)¡J, (d) Luc. u. (e) Pllil. .:., ( f) Jol> P• 

DE LOS JUICIOS DE DIOS. CAP. XIV. l 09 
barrenafc fus carnes con el temor dcfu_., Juicios , y en mil par
tes afirma que codavia fub!iHia íu temor, no o'.1l1anrc la magni
tud de fi.1 amor, y <-1ue d fuego Je fu caridad aun no lo h~bia 
acabado de confumir. 

3 3 (a) En la mifma difpoficion fe hallaba San Hilarion, 
quando a .los pofher?s inflames de fo vida exclamo : ,, Sal, 
,, al~na m1a , ~por que cernes~ Hlcc fecenra años que füvcs i 
~ D10s, y remes el morir~ E,~redere anima, mea; ;._quid times~ 
Jeptua.f!.tnta anms fi·rv1/li Deo, & ad/me timfs~ 

. } 4 (b) Ll_orando ~an Arfcnio al tic:mpo de morir, rcfpon..; 
clio con dk m1fo10 cípufru, :i los que le prcguorJban ~b c:J.ufa 
de_ fo llanto'. y fi, temia Ja mL1cnc ~ que verd:tdcramcnc-c b te
nua, Y qne pmas cíle temor habia fa!i<lo de fo fono dcídc el 
dia qlle dejo el mundo. 
. 3 5 Ati ,_ h_crmanos mios , no dig:i.is j:lmas , que la prcfcn-

c1a de ~o~ Juicios_ de Dios no o.ses mil , b~1jo el prcrcxro de 
conduurns por_ v1a.s mas elevadas , mas puras, y mas nobles, 
Y qu~ OS COnVJCllC'. 111J.S ir a el por b fenda de Ja caridad en 

quahdad de l~i}os ") que como cJllavos por la de: el temor, 
pues Y? no ptdo que vuefho temor ka fin amor todo dk
úl , Y fcco, gt1t li bien puede: hacer qnc os a bfl(~ngJis de d 
pccJdo , m:is no i1~1pidc l]LIC lo a1m·is, y rcnpis 'voluntad 
c.k corncrcrlc~. Pero si _gui::ro que temiendo aqnel brno tcrri
bk l} LH: c~.fb~:t los dd1ros , ;hhm:is aq lH:ll:.t milcricon.liofo ma
rn:, (lu~ rnHnbuyc bs c~ronas, y los rrcmios; que pcnfcis al 
m1f_n10 tiempo en las mikricordi:ts, y jníl:irias ; que vudlra 
card~1d , como ya os dije , :icomp.liic: á vudlro ccmor; que 
combara con (:! , y os ddi..:nd:i con l-1 : En fit1 riu (' ¿.¡ os in-· 
l . ' ' , L 

c ti1c, Y os cxc1'.t .ª a1~1ar al unic~> qlle os pLtcd c: prcfrrv:n· de 
los <ll:des que lll!rais, tm cnyo Jmor todos vutf l-ros r•:;1 \orcs 

kriu1 V<lllOS, d L rilc:s >e iufruduofus. G~1ardaos !Ji,·n de inu-

(a) V[c. '''P· 38. (b) Ruí. li[>, J. nor. I6J. 
grnar 
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110 DS L'\ p 2'-1'.TE.~CCA fNTEIUOR: 

gi nr ,1 z~ C.:1 c~11 :órnuJ.t v .H:~l-_J. .virud , que no .nece!ice 
d.: e:: 11 )•· , n) L·.i Lp:: m e 1~ l 1 ::s Jll7.~:rndo tcmcrlnJ.mcntc 
de v .1 .: '.t ,\.) cl1 fo , -y 1tró.1yi.:tdoos una perfrccion que no 
ccn:is. n P..:;1f.d un S.1:1 B.::·ll.u.Jo, que {i los que fon mas 

ª '·"11 J ·s c.1 lo5 o¡.Js '-L: D:0s, temcil (;'fle J-1<:z , cuyos pro-'' b i ~.. ,J.. • ~ 
cc.l!-n i .:mo5 Í<J: l t.l, o..:L1lcos, y encubiertos, qu:into os de~ 

" íl d·r · 'J h.: e:h;: n; :c.- Li ft>~ :t m'..':n0ri1 de e 1 ucu;1on vc111 cr:i.. 
(:1) ft oml::j~im !tn rd!:·i:;.,m t~nitnt etittm m_.1gni ;_ qu.mtu n. 
1wJ ad i.'hrt3 e.;..:11 ·1Ú ;ns r:i tmorza;n , convout trtp1dare~ 

i 5 ll Ht va. {\.:ven gi:ntcs 1.k tJn confum;ida picd:id, que 
fe i'.: s p11dl J-:cir cpc y:!. no deben ten~cr; pero no hay cofa 
mas o~·'-iin:-:rú, c¡uc d ver otras que hn tener mas que ut1l 

ptc'-L1 d [1 lf.t, ribil , y lang•.lid~, vi ven tan fcg~iros com~ íi nad1 
t·.1bi·.:ran TIC ccm<:r; y fi [\: tnJrafc rnn ::itC1Jcwn fo vida ) no 
fr lullari:in n1J.; Ú:úas de c;1ridad , que de ccmor. 

3 7 Tened por cierto, hermanos mios, que quan~o ha_y 
p:iÍloncs guc v~ncc:-, quando fe cxpcrimen~an guerras mttfü
nas, y fe: !lente fl1bkvar la ky de los knudos concra bs l~
ycs de d cfpiritn , no tu y b:i~bntcs mcd10s p:11:a dcfrnderk; 
y en 1uda 1 ~os- cn¿~:11Í3rc111os, li_nos J1li¡ur:i'.11_os 1gna.lmcnce de 
el ccrnor<pc tkcl amor, y miramos ~·lju1~ 10 ~e D10s por_fos 
dos car.'.ls es decir, íi miramos tanto J lu fcvcrn!ad, y fu pf
tici:.1 'CO !n~ a fu bond:id 'y fu d<.:111erll·i;1. Ei1o ll?S ('Ollfinna 
S.rn Cki Íll11orno , \1uan.:io aft:gur.'.l qu e Ja 111cwona de d In
fi erno es rn:ls p ~)dcrofa rod:ivi:t ¡nn reprimir en nofoc1 o.s d 
pc(ado, que b d'-' tl Par;1ífo, poi>l.L!e d cc:mor d(.'. d mal, ha .. 
ce m1s i1nprcitt)n en nudho cÍpmt L1 qm.: h pro:ncfa ~k. d 
bi~- 11 : y c : ~oy' aícs m:do, :i,íu ~k , <-J~ C mucl_10s ddprec,~;1;Llt~ 
tohs Lis f;:JÍ(idJ J'-·s r1uc <:l¡Ji..:lJn. ~ 11 }u~ afcguraran cll'llWS 

d"-· L;s t..i.LtÍ-'OS o ,1c k~ a1rn:oaz:m. 
b l 
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CAPITULO XV. 

IJE LA COlvlPVNCION 

. §¿_1-J ESTION V1\'JCA. 
La Compunc1on es la poftrer1t dij)'oflcion de Ja Penitencia 

fn'.enor r¡ue "º' l~abets demarc,ido , por la r¡ue pul'de arri-
bcJJ tt/J. Sol!tano a la exce/cnc1a de)º· Efl ·1d . p. . · l. b · h b d "' t. o, oo.noJ ~a-

ees a la_ .o de el/a en tamos pue/los, r¡ue nos habcis preo-
cupado faJ preguntas c¡tu os pud1eramos htiber huho. 

e Rifpur/la. 
I ON todo no os dejare de decir hcrm3nos mios 

l . ) , 
. __ ,/ que a rnemona <ll' Ja Mu ene, y de ti Juii. io pro-

duce b Comp~11cion de d rnrazon, como el tLl("·'O :.1 cak1r y 
la lu~. La co1ií1dcracion de citos dus fuccÚ>s J·amgs c:s fn:a ,ni 
cllc:nl · - n · · f "l · . ' 

. ' Y o es ,1u nurar un ob1eco tJn digno de rrndtr;:is la-
grunas, Y abíknc:rnos de: derramarlas. (;1) Un gran SJnco dcci:t, 
,, 9~c fi fueran mortales las almas morirj;rn de terror al ver d 
Ju1no dcJdu-Chriílo · 1·i 1 ' ' ~ . ( , y no es po 1 Je que alk~;.1dJs a elle 
<:lpet.bcuJo flor IJ fiic:·1·-" J J 1· · < • 

. . z .• c1c a meo1cac1011, y d pcn L1m1cn-
to .'_no l.1.s _mu(;'v~' no fas dhcmczca ' y no hag:i fobrc d!Js 
pt ofu11das 1mpn:Jioncs. 

.z .(_l~),, S~n Crcgorio Nazianccno dccia , que el temor de 
"(~ J\'.Ju~ ~'<:n 1d ~ r~, lo Jtornienr:iba nodw, y di:i, y aun no 
,, k P< 1m1ua rd¡i1rar ; (1.") y San F¡dirc-n 1:0 halk> medio 
"1'.1.as podl.'ro{¡_>, y ditaz que c{k p:1r:1 e:<t it ;ir L1 llamo, y 
,, Lt:n:-ir fti cor:1zo11 de ancpc11rimic11 !11 de: (us ¡>r.'cldos. 

3 .tviuchas v,:ccs os dije, LlUC lo.o ;\iu1 .gcs dcbrn \ivír Jlo~ 
r, n -

(;i\ ln V;t. L :r. (0) Ü1a r. 10. p. 17+ (e) S.r. :\ Ce. cL: Vir. !\d .• :a¡,¡¡¡c 
LI Í 011, ..).: ;i J11J1, > 

.. :. 
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l ¡ 2 DE L .'\ PE.:-.lITf.NCiz\ INTEIUOit 
rando ; <TlC db.n oblig1dos á gemir no fo!o por fas pecados 
en r~uticnbr' (ino tambicn por la iniquidad de el mu1~<lo; que 
toJJ fu vi,h no cr:i m::ts que un cíl:ado de dolor, y Complln
cion; p(:ro codH'll os lo qnicro repetir, fr los Mo~gcs fupic:r:rn 
lu(b JonJ-: llega f ll obligJcion en cíl:e punto, y h pc:1'.farau la 
cuenta que han de tlar a Dios, y las ventajas. ~uc com1cnc unl 

0¡r¡,01icion tan fanta, cominu111:entc: b. pc:dman , y _fo mayor 
dolor kri1 no tcn<;;r d ncc<:fano para. dc:rr:.una1· nos d~ 1.1.-: 

grit~ls.(a) ,, El que c(Ü abra fado po_r el fuego de ~·l . E(ili~ 
· piricu Samo dice San Jlun Chnfoíl:omo , conob1c:ndo 

H ' r d \ ,. trn mcnofpredo nniverfal de todJ~ las cmas. ~ e mun-
lo rdicntc en fu cor:uon · continuos movumcntos de 

,,t ' . 1 fi Co w1.Jn~ion . llora. fin cdar con abundancia , y hal a u 
)) • l ) . d • I 

mavor d~kitc en fus faarimas. Y en tfc{to na a nos une a. 
,, J b d 
Dios con mas eíl:rechcz., que d dolor de.: nudhos pc~a os, Y: 
amor de la juíl:icil que nos hacen derramar ~Has lag~1m.as. . 

5 (b),, 5an J~1an Clilnaco dice, no vera el Solitario. per ... 
fcétamcmc l:i utilidad que hJbra foc:tdo de fus lagmnas, 

"haíl:a e\ ticn\~10 de f"jJir de cfb. vidJ.: Y os puedo afe:gurar, 
~ue entonces conocnJ. la dc:(v~ntura de.: .n°. ha ver llora~l.o; fus 
culpas, pero de nada le frrvira. dk fc:~cmuenro : cono1..n a \a 
magnitud de fus males , pero no eU_:.Ha en t'1ado de, c~n:i1 los. 
Su arrcpcn:imicnto fcrb. fin fruco. El guC'.º,º que wc1:a fo':'
rnon uuuca morira ; y l:i ira que co11cd:1;a d~: fu dcb~1e ío-
1.:i.mcncc k producirJ. ~ fr~~rn dice el Profeta , <.kÍl-Ípcr~1.uo11, Y 
¡Jbia. (e) Pccat or )'uitbit, fS ira /ú tur, dentibus juis fre-. 
met. G~ t?ibr/cct. . 

(., Eile es · d di[bm~n d~ to.Jos los S;incos Monges, Y los 
que con•Ki1:rvn p1: 1fclt1n1.: m c fu d bdo, 10~ ron.lidcraro11 · co
n10 '·' Cnt\:~ c.1u1: ckbl'.n p:liar fa vida tn una a fül:1.:Wn, y en una 

o . . fa..n· 

\a) Bo• · '· \n ;.!~c. (i.I1) Cii;.d. 7. •m. 3 7. (e) l11alm. ! A« . 

4l 
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fanta trilkza ; fea caufad2 por la memoria de Ja Mu erre, que 
ficmprc dtbcn tener prefcnrc; fea porque llcndo penitentes de 
Profdion, ninguna 'ºfa les conYicnc mas , que d dolor, y 
Compuncion. 

7 (a) ,, San Antonio dcda a fus Monges, :ifligidoos no
" e.he, y dia por vudhos pecados; envolved os día, y noche 
,, en vudha ropa, y en vudlra tunica::: Jamás os enfalceis, 
,, ,nunca rilis , y llorad vucíl:ros pecados, como quien Hora 
»a un mucrro::: Tened ficmprc vudlra cara triflc, á meno¡ 
)) que os venga a vifüar alguno de vucílros hermanos. 

8 (h) Ld.·mos que lkgando San Macario de Sceta a la 
montaña de Nitria , a ruegos de algunos Solitarios que de: .. 
feaban oh algunas pabbr;is Je fu voca ames que muriera, no 
ks dijo nus que dbs palabras : ,, Lloremos hermanos mios, 
,, derramen bgrimas nucílros ojos para preocupar d tiempo., 
,, y el lugar, donde bien lejos de refrefrar i nueílros cuer
" pos las que alli dcnamafcmos, nos lo quemarian todo) y 
,, fulo Írrvirian de tormento, y de fupfüio. 

9 (~) U11 ·Solitario viendo reir a otro, le dijo: ,, Vosreis, 
,,.hermano mio , y nofotros debemos dar cuenta de. toda nucf .. 
,, tra vida al Señor de Ciclo , y tierra •. 

JO S:.1n · Ifaias cxon1ba a fos difripuios' dicicndoles: 
,, Eíla<l pcrcncmcntc niíl:cs, pero pbmad un frmblar.tc fcrc
,, no ~ algun hermano viene a vifitaros ) para moílrarle que 
,, tene1s temor de Dio~::: J:lm[is a bu is la voca para reír , pues 
,, en e~o manifr.:íl:ariais no tc:ner temor de Dios. 

Ir (d) El Santo Ab:td PJíl:or, habiendo hallado en el ca ... 
mino nna mugcr que lloraba fobrc un frpnlno , hizo db rc
íkxion: ,~Si c ficcicran a db muger rodas los deleites de 
,, el mundo no intcrrnm?iria d curfo de fus l:il?;rimas j ali cam
n bien un Solitlrio n~rnca debe cdar de: dcna:1;~1bs. 

Tomo II. P S1n 
(a) Rtt; •. q. 30. i7· (li) Vit. p,c, {e) Vir. Pat. (l:) Vit. P:ir, 

1 
;. 

• ¡ : 

' 
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1 2 (a) San Amon refpondió a un Solir~uio , que le peaia 
,, alguna p1labra de edificacion: Sed fcm'-'jame a los crimina
" les que e flan en fas pril1oncs, q uc lloran fin ce far , y que di
n ccn :1 codos los que los van a v!:r : ~Donde eíl:i nucfüo Jucü 
,, 2~a ndo vend.ra ~ Ali es precifo q lle un Soli tlrío cíl:c tiem .. 
,, pre colgado, cfpcrando que venga i juzgarlo Jdu-Cluiflo, 
,, y qL1e fo cargue de acufacioncs, y vituperios. 

1 3 (b) San Ephren juzga, y nos cnfeú1; ,, que el prind .. 
.,, pio de b perdicion de un Solitario , es el rifo , la impunidad, 
,, y la licencia. ~e la. rifa , y la licencia pierd~n las ln1cnJs 
,, obras de el Monge ; qnc la rifa. dcíl:ruyc la bienaventuranza 
,, de la afliccion , y de el duelo; que la rifa efcandalii.a ; que 
,, arruina los edificios efpiricualcs; que contri(b al Eípiritll 
,, S1mo ; que dlña el alma , corrompe el corazon, y deaicrra 
,, Lis virtudes. S::'.ñor, exclama dh: gran Sanco, quicadme d 
,>rifo, y concededme el gemido 1 y el dudo. 

14 (e) San BaGlio dice, n que ficndo derto que Jefo-: 
,, Chriíl:o condena en fu Evangelio á los que ahora rien , es 
,, evidi:nte, qLic un verdadero Chrilliano no puede Jullar ricm
" po ningnno pa¡·a reir en todo el di(curfo de fo vid.i , y partí
" cubrmcntt• fi hace rcfkxion fobre aquella multitud de pcrfo
" nas que deshonran l::l MJgefhd de Dios por d q 1iebramo de 
,, fo Ley ... (d) En otro lugar dice, y San Gregario N.1ciwze
" no con Cl , que un Solitario debe dcíl:crrar de fu co:ivcrfa
,, cion totla cfp;:.'.cic de clunz1s , y chiftcs agradables .... Q!e 
,, es im?,/iblc (pe: {ub:l;h la vigilancia de el ;tima., .con un 
,, ílujo de p::ilab1:15 graciofas, y que mucbcn i rifa; que ti al
" ?:!111:1VCl1105 vemos prccirados a rclajJr ll!l poco clb grave
'' ·.h .l Jr.~fkr1, n~1dh.1 co~1vcrl:tcion debe e!hr llena d.: una 
,, a\ ,\::i-.1 cípi,·inul, fa z.oíl.ida con la fal de la fahidurü Ev:rn
,, g·· \ t, ' l"1é.: d..:.-r;i ,n:::: al exterior d buen ok>r de nue!l:ra con· 
,, .:1 u ·: ~.l. ,, Vo:; 

<._ .. ) ·.¡ ~ '. . ;· .. c. (i,;) Tr.!~1:. il. 'J J rid ; .ÜL.lt.n. (e) R~.;. Bre. QJ 1. (J) Co.i.,\l1Ja,c.11. 

DE LA COMPUNCION. CAP ,. XV 
1 J (a),, Vos que profrfais la V1da M. : . J ' . S 

"San Juan ChrifoH01·110, vos ft . onafü_ <.a rcis' dICc 
' (j lle e a 1 - '( ., i . 

"vos que teneis obJigacion de 11 . • ~ n_~1~1 ll.t( o; vos rc1s, 

"re que Jcfu-ChriHoLfr ricfr;:. S?ra: .¡Dcucmc, 2dondc leif
. m c1u( a que en . 

" te i pero por el conrrari 1 "{l . . nmguna par-
!0!i Monachum: profiter~s ei e·' l]UC lloro ' Y tíl.ubo trille. 

'd ¡•1 ' qut cruár; xus fí d b l gere , rz es! die mihi . b . CI ;n - J'· . ·. ' qut e es .. U• 
b ' '(U t Jrt1iuj hoc feofr , . 

1 6 ( ) " O Ili-racl , dice San Nilo n .. ' !'>'t;f 
,, te alxindoncs al gozo . 1 . ' 0 te rcgoc11es ) y no· 

D. • como as naciones 
,, ms; pues efiando frpJrado de (;J • q~1e no_ conocen a 
,, llorar.. ' n.ot1vo t1cncs para 

17 (e) "San Gcronímo dice t Efi 
,, el de un Mongc' que llora fin Zc:fa:c c,s ta~o ~e Iagr,imas 
:i> el mundo· {i . ' 0 por .s1 m1fmo, o por 

I 8 (d) > ~a~uJcuacnpCcrl~ condc_fpanto Ja vc_· nida deChrilto. 
,,. 1maco ice fi d 

)' un verdadero· Solirario 1 fc d' ciue e an o penetrado 
)) ludabk trificza· de 1'a ~e~ e ?º ~ de fu alma ' de Ja fa

' p ... n1rcnc1a VJV f 
'' la memoria de la Mu . . ' e _ iemprc ocupado de 
~, fus bgrimas ni cer.a ce1~c 'rque no dcuene la corriente .de 

h ,. 1' n ius i<.:cretos y e d . ,, aíla ver por fus. 0 · ' prorun os gemidos 
e · . JOS ' como un otro L . ' 

" hriflo vino á e) que u· ' J . • . azaro' queJcfo-
,, cor.12011' y libró· fu CÍf>i~tt~t~e ª1 p1~dr~ de 1a dt11c:1a de fu 
"Dice tambicn que l111 I) ,.1· . ras Jgac u ras de c1 pecado .... 

- , , ""' 1g1oio no d b · · , 
"ddpncs de haber frpuha,I~ . 1' e e l1111car a los que: 

' {,' . "'t" os nmerros va fc . 
)'ya e: conmfian llorando fol í [¡ ' J e TC'f!OC!Jan' y 
,,.fuimos- llamados á h v1· I )S~ei · us. epulcros .... Noforros no 

' La, o nana }{ ¡· · r 
,,. un banquete y a un con b' J , y e 1g101a ' como a 

~ · ' 1 ne (e bodas · r. · ,, Clmlt:o nos Jlamo ¡>a 11 ' aiJCc·.!i uien Jc:fu-
L J . ' ra oramos J. nof. - "(j • " os 'd111cp1cnres dice cr . otros mi mos ::; 

d ,. . otra parre no ri ¡- . 
.,, no e: akgrfa. en Ja prílion . 1 , '. cncn < 'ª nmgu-1; y os vc:1dadc:ros· SoJirarios no 

(a) HClrn. z r. Í¡¡ tp. ;id H;tb ( b 2 . . i " t IC'-
~.- ,. .. " · 7 • ) \! JC. bL (') "dv,·r v· ( 
• • •· .. -.. • ~1 "' ..: • ig. d) C i;;J. 1. 
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,, ti:.'.iH'.n rn el mundo Jia nin¡;~rno dr.= fic:tb , y confo!aciones 
,, humanas. 

19 (a) Leemos que San Arfenio_ lloraba con t.anta frc
qucncia, y abundancia, que llevaba hcrnprc en las manos Ull 
paüuelo para enjL1gar f~1s OjO~. . .. 

zo (I>) ,, San B::mco q1J1cre, que Gempre te°.!!ª d Mong,_ 
,, los ojos en tierra , it1cli:uda la cabc:z:i ~- conh<lnando f~s 

pecados rcpLirando(e por reo en todo rn::npo ; y que nu
:: randofe ~ontinuamcnrc i p:inco de: fer prcft:u_tado al eÍp3.n .. 

tofo Tribunal de Jdu-Chníl:o , llore recono:..1c11<.ÍO, y con
,, fcf3.ndo fus delitos ...• (e) Y d mifmu SJnro c,,,1drn:.1 , y pro
"hibe para liemprc a fus difcipulos' fas pJl.tbr:ls ·1rn.: h>~ pu~ .. 
,, d'en facar de eLl:c db do üucrior •y ferio, en qu-: Jcbtn vr-
'' ' . vir y provocarlos a r<:tr. 
" 2 / (d),, H~üd b rifa, hermrna mia , dice ~Jn Lcandro en 

fu Reab , como un error , y rroc1d en gemidos todos los 
'' gozotuanfüorios , para fer fdiz en el Cido, dc.:l.p~1cs de: ha
'' her llorado como una peregrina en el mundo, p,)r ¡uc ,\o~ 
:: que Horan fcgun ~ios fer.in confolados ...• Se Hor.l.?l ;i sl 

111¡:1110 como cfha110 en efte munJo , aquel que du.1a con. 
'' !olor: Av de mi! quan di!Jtado es mi J.cfüerro: (e) Efeu 
~iÍhi quia /ncolatus mtus prolong~t~s, e/l~: ,, Vucíl:ro E:pofo 
Cclefüal codo lleno de go20 os rcc1b1r:i~ anade, con fus c,1fbs 
:ibrnos, y os coníolara con fu pr~fenoa , ti conoce_ que h;i.
beis ardido en d dc[co de verle, y llorado fu 2ufcw.u. . 

1 z, ( f) San Bcrn~udo nos enfc1ía, que un J\.fonge tz~ne 
á fo cargo los pecados de_ el ~~uebl~ como ~los fuyos pwp10s, 
y q l1e el.la. d.Ltplicada obl1gac1on lo cmpcn1 en percncs ge ... 

. ~ 
11i!(,OS. {i . 

z., (n) El Papl Eugenio dice, que la palabra Mongc ig-
j 0 rnfi-

~) Vit. Pat. (b) Cap. 7. (e) CJp. 6. (d)_ C2p. 1. Re~. (e) P(.1!111)_ 1 ! ~· 
( f ! E,>. Liíl.r. 1m~r 01cr.1. J3;rn1 r. (~) t\.1ul Gr,m. Dt:cn;c, L. lz. 1.G.8.1U.icut • 

DE LA CoMrUNcrON. CAr. xv. 1 11 
nifica folo, y criíl:~, y aiiadc, que cnmpll fo obEglcion con 
tnfü.·za , y con quietud : Sedcat tnjlis , & c/fiuo l>acrt. Di
gau los Mongcs lo que guflcn para encubrir á ~i mHinos, y a 
los otro,s lo q~c· Ion en d..:~o; c¡uc la im:igcn de un vcrda
dt:ro Sulaarw nunca fora otra , <-]UC la ciuc lubm1os Ji
bu1ado ~n e_ítas palabras de tl Profeta: ,, El alma que fe: afli
,, ge' a111c1mlada dt: dolor , encorbada por l:i gravedad de rus 
,, pec~d0.; , c:d1pfados ~us ojos á fuerza de llorar , y que fo f¡ú
" ra lm ccfar por tu~ m1fc.:ricordias; cíla ScÍlor, es la unica que 
:n º:puede J ¡~r glona verd.Jdcra' y fatisfacc:r a vucílra jufü
~) .c1a. (a) Anima qu,.e tri/lis efl JrqJer malnitud1ne mah, & 
tncc~tt mrva, ~ tJJ/i~ma, & ocuh deficz"entes, & anima 
t{ursens, d:u nbi glortam , & ju/}iúam Domi'rio. 

2 4 ~Como podre menos de infrrir hcrmanos mios de 
ana tradicion tan conílanrc, y de un c~nfemimiemo tan 'gc
n~ral de tancos Sancos, que los gozos de el muado, como yá 
<l!JC, no fon parJ Jos Monges; que los 1ucgos, los tifos , lo¡ 
d.1.~hos fazon;tdos , los chiíh:s, y todo lo que fabc á rcgo
CIJO lrnmano, no les es licito; que deben comer fo pan con 
lcl.:.hugas amar~as; que fu vida no es mas que un continuado 
dolor j ~que ÍI ru~ ojos no pm:den abaílar a manifdbr dta. 
fam,t tníkza, deben 'Juando menos confrivar d fcmimicn
to en c:I fondo de fus corazones , prornrar cxprcfa1 lo cn co
d.is f ~s obras , y no dcjarft: nunca forprc:ndcr ni de una fo
la au.:ion que puedJ dar morivo para (leer qne no timen 
prcfenrc c:íla obbvation. > 

H 

2 5 Apn~vecl1ad pues, hermanos mios, dbs luces. Llo-
rad ~lgunos rníbnres, para gozaros por un:i crernid:id. Bat1:i.d 
conr!nuam(•ntc vt.1dho roíh~ en las :i.guas amJrg:is de h pcni
te~.1t 1a_: N,> trng:i1s ~tro cmJad_o tJllC derra mJr b grimas, y 
d(.:pr a Dws d de: cn;ugarfas. TJcmpo vc:ndra c:n que ac.lll:ua 

(a) ~.ar. '· VLH:f-

1 ' . . 
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vudhos gemidos , cnjug1d vudhos ojos , y convenid vucf
trl trilt\?l.1 en co,1fo!J.cioncs infinitas. (a) Abjter(!,et Deus om
ncm lacrim.im ab oculis eorum , & mors u'üra non erit, 
neque lu[fos , neque clrtmor , neque dolor- erit ultra , tyuía 
prima abieruJJt. Evitad con. cuida.do todo qtunto puede de
feCJr la fuente de VL1cíl:ras lagrimas. No tengais negocios, em
pleos, ocup1cioncs, ni deleites que puedan dil'ipar vueílro 
dolor, y vudl:ra Compuncion ;. ames aprovechad quanco fe 
os p0og1 delante para foíl:emarla , y fortificarla. (b) Haced 
qu~ la figura de vudho cLterpo, como dice San Juan Clima
" co, quando eíl:ais tendido fobrc vuc:fira ca1na, os figure el 
,, eíl:ado de vueíl:ro cuerpo tendido en el fcpulcro ; que los 
,, manjues que comcis á. la mefa, os acuerden la mcfa funcf
'' ta, y trific· donde vos. mifino fereis pallo de gufanos; que 
,) d aglla que bc:beis para alíviar vuclha fcd , os acuerde 
,, aquella tirana fcd que padecen Jos condenados en medio 
,, de las llamas; (c) que las humillaciones, y correcciones fr
" veras con que pruevc vucíl:ra virtud el Superior, os traiga. 
,, a la mcrnoria aqllclla terrible fentencia· que d Soberano 
,, Juez ha de promrnci:ir un dia para toda la: eternidad; que 
0 , el habito mifmo de Solitario que llebais, os excite a llan
" to, (d) porque ficndo habito. de pcnü:cncia , os debe po· 
,, ncr conriuuamcnte vucfirns pecados J. Ja vííla. En fin , de
cid a Dios con tanta verdad como fu Profcra , Scilor , tan 
viokntos foeron mis gemidos, que igualaron los rugidos de 
los Leones. Rt.1gicbam cÍ gcmitu cordis mei: (e) Exclamad 
,, como hacia San Ephcm , O alma mia ! Efl:ad penetrada de· 
,, dolor por todos los bienes que· recibiílc de la bonclad de 
,, Dios, de que ufa.íl:c tan mal ~ por todos los males q uc co
" nH:( ifle, y por todasJas veces que con cant3. p:icicná1 os 
fofoo, Y 1i Jc:fpucs de: todo efto 1.:s can grande vnclha inÍCll• 

iibi
(a) A?º· J,.1. (b) Gr, 7. ar. u. (e) Are. zo. (J) Me. H· (e) Sc:r. ~. d; Com. 
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fibilid1d que no fe c::icicc: ; ti reíiflc á conlidc:raciones) y mo· 
tivos tan urgentes , llorad de <.1uc no llora.is ; y fac1d de la 
dtírcza de vuefiro corazon como de una roca , bs lagrim 's 
qnc no podcis facar de fo ternura. Apremiadla con a1..¡ucll:ls 
rcprchenfioncs fangrientas , con aqucllls p.1labras am:ug:is, 
y vivas, diciendoos a vos mifmo lo que fe: decia cílc Santo. 
(a),,~ Como <tpareccrc en el Tribunal de cíl:e terrible Juez? 
,, ~ Cómo fiendo foberbio, y orguUofo , cíl:arl: CN comp::i üi~1 de 
,, los Santos, y fo.~ndo de los que llama Cabritos ll Eícritu
,, ra, tendrc la dicha de fcntarmc a la derecha de Jcfu-Chrií
,, to entre íus inocentes Corderos? ~Corno ficndo una ahn:.i cí
)) ceril , y feca , me pondran entre los qllc produjeron frutos 
,, de juíl:icia en dh vida morcal2 ~e feri de mi ! ~<1u ando los 
,, elegidos de Dios fe conocerán los unos a los otros en aquc
'' lla Corte Cddl:ial, y a mi nadie me conocer[1? Los Ami,:.:os 
,, de el Efpofo fcrán recibidos en la fata nupcial , y los irnpios 
,, precipitados en los infiernos. Entonces, haran oíknfion los 
,, Marcires de las dichofas feñaks de fus fupli cios; los Con
:i> fcíorcs , y Santos Monges, de fus obras virtuofas, ~y yo que 
,, rnoftrarc, fino mi pereza , y negligencia ? Al m:.t fobcr oi~1 ! a 1-· 
,> ma pecadora! alma llena de dcfvergucnza , que no ccfafk 
,,, de aborrecerte .i tí mifina! ¿lufla quindo os dcj:ircis arraf
" erar por la violencia de vndtros apetitos, y pcrmirirc:is que 
,, os dominen vudl:ros malos pcnfamiemm? ¿ignoras que re cu
'' bren de nubes obfrnras, y de denfas tinieblas~ y que~¡¡¡ tic
" ncs enteramente cubiertJ la fcnda, pordondc lus de ct rni
,, nar a Dios? ¿~1l: dpcra~? ¿Por qt1c di fines mJ~2 ¿Ct ces que 
,, el Efpofo t::ird.id tod:ivi.i mncho tiempo? no , no, 11 0 Lnd:l;-a 
)) m uLht). Ay de rí ! tl1 lo veras Vtrii r de lo airo ,Je el Cido ('11 

,,unmo:11cri ro,y a travcfarlas nubes como un f~mdl:or~yo><ll!C 
, , lk11ará de horror, y <:fpamo ;l rndo d Univcrfo. 
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C A PI TUL O XVI. 

DE EL RET!RO~

Q_VESTION r .. 

Drfpues de 1Javernos hablado 4 fondo de la Penitencia EJ ... , 
piritual :1 decidnos alguna cofa de la Corportil~ 

' I 

Rrfpuefii.t. 
:1. LO) Solitarios :rnúguos pulieron la Penitencia 

Exterior en ciertas Vinudcs , y cienos Eger
cios principales, por los q1.1ales fe hacían dueños de fus 
fcmidos) y fugetaban fus cuerpos a fu efpirirn. 

2 Para cíl:o fe hacían una guerra continua , {e comba· 
tian con concimtos ataqncs , y no perdían ni una fol:l oca
fion de cgercitar contra si mifmos aL1ucl aborretimiento tall 
nritativo, y tan Santo, que ha recomendado Jcfu Cbriíto 
con nnta cxprdion a fus Diídpulos. 

3 Voforros íabtis lo qllc las biíl:orias Sant:ls nos rdfrrcn de 
las mortificaciones, que ks inf piró fo gran zclo. Pero dejan
do á pJrtc los tr::i.b;1jos cf pantofos , y penitencias cxccfivas, 
qllc algunos Je cíl:os hombres inípirados de Dios acometieron, 
ma!i \nr dar al m·.rndo tcíl:imonio de fo Omnipotencia, y ob
Frn Je aJ'füiracion, que no rcgb.s, y modelos de condulta: 
os .Jire, hcmunos. mios, que p0Jcn1os r~dudr dlas Virrn• 

des~. 
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des, y Fgcrcicios a fris, 6 íictc puntos principales ; es a fa
hcr, el Retiro, el Silencio, los Aynnos, la Aufkridad de la 
comida , las Vigilias, la Pobreza, y Ja Pacic:nci:i en las enfer
medades , y dolores. Todo dl:o fe c:ncuC.T!tra en Ja rclation 
de fus viJ;:is, y en la de Je: fo- Chriílo como c-n fu orircn. Los 
Santos nud~ros fundadores nos las maudarnn rn las Reglas, 
que 1105 d(pron 'y dbmos tanto mas obligados a pratticar
bs, y fcgmrbs, quanto tienen una moderac..ion , que no ex
cede mH:{l:ra.s fuerzas. Los guc: rodavia fon am:rntrs de la vida 
y _confrrv:m en el Clauílro lJ!> ma:ximas de el mundo, pondra~ 
d1fü:ultades, y ~o les falcarún razones para decir , que fe les 
~arga t111 yugo míoponable, porque ficmprc dbin difpucílos 
a cfculhar, y hacer prcv::lcccr los dudo.s de: Ja natu1akza 
COntra .Jos Ímpulfos de Ja graci:t; a imprdion.'.UÍC::' mc:jor de )as 
revclac1oncs d: la ca me , y ~~ la fa ng.1 e , que no de ;:iq u e
llas, que: les v1c.·~cn de d Eípmtu Divino , ficndo incapaces 
de entrar en c:J d1tbmcn de: el Apd1ol , qua11do dice, c.1uc er.:. 
~:is penas tan cort;\s , y ligc:rns producidn un pcfo de glOJia 
mcomparablc, y íobcrano : (a) id rnim , quod in pr<fjenti 
eft , m_cmcma..nr~m , & leve tribulationis nnflr~ , jupra mo
tlmn m fu.bhmttate ~tfrnttm ,(l(lrt.t' pondru operatur 1'n no~ 
h1J·; y l'º" darfc: una fori•fonjo11 ridi, ub quinc:n caer en aqud 
cíbdo que llora San fü.:rnardo, qi.:ando dice, (b) ,, Sc1cmos 
,, los hombres m::is mifcrabks, ti por cofas tan chicas nos 
,, ac:tlT('.lrnus tan grandc:s rnaks. 

~ L)s q~e por nna renuncia finccra , por m1a verd::ider:i 
fo~~' Je los b:cne:;, placeres, dulzuras , comodidades, y con
fudos, que k enrncntr:rn en la vida de d füdo tiioinon el 

. 1 . 1 . l ' • ' r-rct i l' d' ..)iCl1 e;os l r: ver en efios SJ.ntos et:,crci l io~ (()fa nin~ll-

IU , q :1~ exccd:.i d ri:~ : ' r, y pct f(:ccion , 'que fe h:rn pr<• fH~CÍ
to, al~Hran por d cvutrario á cobs mas ¿; raudu, y i1.1 ~, rc-

Tomo II. ') ' '- ,bl..lS 
ta) Len. CJi'· -4· v. 7, (J) Epiíl. 3¡.1. • 
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l 2 2 í b ( contentar fus 

ghs pueden mny bien ccílidos ' mas no J. ;an 

dl.'.f<.:OS ' 
.Par1 frgnir pues nocílro ddignlo -os comenzJ~emos a 

h· 1 ~ de el Rt:tiro , qt1e es el pri;ncro Je cíl:o~ cgerci(~os. 1 
J~ar A(or.Jaos P'-1es, hermanos mios, de q~e c_l <ldtcrt~ 11 

r. l fi. ·e el Cido de los verdaderos SolirJnos. A.1u1 c.:s 
it-10 1cmpi . l _ · ,. . \ · ¡u. te 
J,)ll·k fr junr:rn todas las granas' que es v11.m:n le . -
de ll.os ., Y d ,mde ]cfo-Cluiilo fe comp!Jcc en .co.11_.1n1 _ a. 1_:· 

l. - L [i kdad es J,md-:: los qttc coníervaro:1 _la. ino._co~~a. 
JS, l O • '. , "ll;l Je (u fi _\..:lt-

-1 •• e\ Biutifino rccó~n d fruto ' Y r ... comp~1 \ J 
º'" . ' l , ¡·. ·o ·3zones e mun o, 
..l. d Co·11.., nin.,.•Jn h1;;rar cu JO lO dS '- ¡ 
uJ. • • o o 1 1 1 111Jo · y co-

. ~ , ~ril Clrnkrv1n 1..k io <y1c no .un• i . ' 

111ngun1 _111 •. 11 ~ f - :t ti no {(:les oh;eca lJ nu10r 
mo incc:nor1nentt . ..: cp1ra1~ e er ' 1 · . · t., Solo Li~·11cn oi-
. \ ~ S n in1ccci1blcs a cow1.'S ius a JL1CO e. r 1 
ll ¡;~. O . - -a ccrrJ1l0s l eod,\S \as cofas mortaks ; 10 O 
dos' y OJOS p.11 l · ant:irbs:tl Cido; bocas para canear \l¡ 
tienen nunos p1ra cv . . {i . ti 

- lZ.lS de Dios.; efpirirn' y f:17.0ll rara ffil'lllt~r us lll • 
3'.ªb~i .· .. ··oncs , cornoii ¡ur::t ,{ejJrlo conf.1~rnr cn.d f1e· 
111 :1s p~rL~LI , ) ::r l'1 E hs a\m:1s ficks viven Ci\ 

de Li 1rnor co1no un1 V1L ,,1.. . - . . 1 - -
go \ _ íi dhivi<.:ran folas (011 Dios; tllas o po 
el mu1i- o como i f>éta. 

~ . ' 1 , .:on . rcnoían en fu kno con una pc1 '-
~·~n hn inrern \ "1 ' r - · l ( Srn 
'-'- ;¡· \ i. fe nurifii.:;rn !in ce far por l.1s int.il1oneS<. e Ll . . -

tran,v1 · 1. ,H. ' 1 _ r , . ·íl:~ come1 CHJ 
Ff . _. u q·1c {teLnprc ks ion ml( v.is, y por e ... 

to . }H' ~r , )' 0czo tan continuo ' [c.; ha1.cn Jignas de no pei:-
t~ll • ilH ,1110 ' ti 

0, . . ·3 ·n:L lo qnc am::in. i 
~l } 1¡ 0 5 qQ~ rnví~·ron b dc(~racia de hac~rfc merece( ore~ 

7r . ~ . hs cubas n'> fon de condic1on menos fdii._, 
de 1 u 11 a p -H · t ' . . 1 \ ·e a 

1 d,, C.1 n1i (e: icord 11 u m..:J.mcntc os com u1.. 
P JCS J. IT\1110 - . . , 1 , JC:r-

1 S- 1,. 1,,, i n:t·-1 ,1uc nor b lhtl:rnc1..1 de 11.)S t1 5Jrcs, Y 1 f 
J. , 1.) >... l •• l , t • ' l , . ' j L ·e ll b j U -

. _ , ¡ _ 1·1 i) \-1 ·1~1fa de llS CJI JS, l'C'(l)lll f0 ,1,h que .1.u1 l . '- · '- · l , . 1 . •• 0 .. 
. _,. ' ·11\c ne· dieron la confcrvcn dcílmcs de uuc:r J. l<:L 

w..:1a , 1- • i • ' l)(a.do 

up~~ 
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brado, y curadas cntcra:nentc la~ heridas, que el pecado 
ks hi1.o, recobren un vi~or, que los iguale J. los que nada 
padccicrnn en L1 falud. Como dl~n rrallfportado1i,ror ti dc.:fro 
de llegar ~t üios, y por c:I ancpcncimic.:mo de h:ibc1fr frrlra
do, {e tirven d.:· tod~>, quarno puc.:dc faci~faccr una ¡iallon tan 
fa11tJ; de h~ coC1s de." d rnulldo 110 coofervan mra me mori:i, 
que la de: fus pcc<Jdos; r~o, he l y di:i fe aculan de ellos en fo. 
-rrcfc:ncia ; los cd!íg:rn con r('4litl f'\( ias rigu1 cías ; y fe.lo de 
pcnfar quantJ. es 1:.t Lkfgr :1<. ia de ( fr11de1 le:, y pc1 dn'c, llor:rn 
iin c<;;far, como tortolas lilvdti n, <1uc vic:11düíc ¡iriv:i das de 
fo cornpaiíia ' hacen n.:fon:n c·n amot ofos l!Jnto~ a Jo~ bof~1uc! .. 
Dios que ul)I a en dios cíbs difrrcntCS· irnprd101 iCS, y movi
mientos, y que fe compbcc de vcdos pcunr;idos de amor , y 
·ele dvlor) no dcj:t j,1mas de juntar a fu trifü:za cienes gozos 
frcrctos, y confuclo~ inefable~. El ha(c, que dlas alm:is rcfu
ciradas halkn tlnt'.l paz, y dulzura cu lu l\ctirn , como las 
i11ocer1tcs ,que: ha prdcrvado de la mucnc: : ali la~ unas, y las 
ocras viven mutuamente unidas , por l:l p;mi(ipacion de una 
miíma diLha , y goz:111 , quamo c·s potibk en una. (:lrnc mo1 tal> 
de una. perfcéh fi:\ici1..bd •. 

8 No luy cofa , hermanos mios, qne dcli:iis notar m:ts 
~n quanto hJhcmos did10, c1uc b dhcdu obJipl ion , q11e 
d<.:be tener un Rcli~iofo de gn:wbr Ja fok:dad , y vivir en el 
rcpofo de fu Cbufho. No obíl:antc couio ,db úhli~aLicr1 , aun .. 
ciuc imporranrillina , es t:in poco conocida, y l.111 mu:o~·nc-
ciadJ, no os fabrcis fortifiL:1r con ba(1Jmcs rnc ncs comra" c.l 
cgcmp!o de los que, en vez de fonrífitarfc en< 1 Huiro, f"c 
dili¡-un en los negocios, y comcrt·ios de el nn11.do ~- ((·mo li 
110 dtuvic:-an obli~J.dos por fu profdion a no tener ya p:.nre, 
r;i n)mer:.:io con d. 

!) ¿~u ~s) hc:rmanos mio<;, una 
Q: 

cofa, que rJ.fma VlJ' que 
l i ': l> 

,1" 

¡,' 

' 1 ' 

' ¡: 
1 

I
'. ¡. 

,. 
" 1, 

H 
¡I! 



'l 

·' r.¡· 
! 

i,i! 

/.11 
/' '. 
11· 
:·: 
1 

1¡ 
I,; 
. i 

l 2 4- C A PI TUL O XVf. 

P'L: b i :_~nor;1r un Mongc dbs verd:L~c~ r;~n confbntcs~ y vivir 
como li no Íupicra , que por fu protd1on fe ha cerrado para. 
ticmprc codas las puertas de el mundo :; q:1e ha renunciado 
[u:i; cuidados, y negocios, no menos, que lus riquezas, y de~ 
kiccs; y que el empeño, que contrajo, en el ícrvicio dL" Jcfu
Chril1o, no le permite tener ningunos , que fcan kgiti1nos, 
para fcrvicio de los hombres ; que ha rnuc:rro l. todas las co~ 
fas feníibks; que fu Monaf.kriQ es fu fcpukro , y que debe 
c!lJerar en pu, que lo lbme el S;ilv:.idor de el mundo, co
mo l. Lazara en otro tiempo, quando quiío facarlo de el S¡:
pulcro; que es como un vafo ddlinado .ª' c.:ulrn de . Dios , y 
al fagrado minilkril) de.: fu Altar, qllc hn prof~oacion n~ fe 
puede emplear en otros ufos; q~c fo Regla eíl:a ll_cna de rnf
cruccionc8, y preceptos, qne no te p ~1cdcn cumplir fuc:ra de 
un R:..'tiro rigurofo: c1ue ninguna cofa nundan con rnas feve~ 
ri<lad los Sancos, qlle vivir, y morir en una lidelitbd con(bn
tc; que qnanros lo encl1enrran foera de fu folcdad , quando 
p:idece la dcfvcntut\l de falir, no_ Je-jan de. d.:i.r!c, al menos 
en íu cor:?.zon , aquella rcprehcnlion : (::i) Q!_ttd t1bt cum je
cu.'o, qtti ff:ru/mn Jpr.r.') Jcra~· ? Y q¡¡c 6nalmcmc aq 1.1clli pcr
frccion , y :tqudla pureza., que Dio~ le piJc, y fobrc la c1ual 
lo ha de juzi.:ar tin dudJ. , no fe puede adquirir , 11i confcr
var en el tun~ulto, y ocupJ.ciones de el mundo~ 

y o ~Pero fe pude con((:bir , hcmunos mios, haíl:a don
de lkaa -h cc: ··'llCra di.: los hombres, v halh c1uc punto h.in 

ti 0 J • 

cerrado fus ojos fobrc fus propias miferi:is ~ Si dl:e Rc::h~iofo 
ror cgemplo, que vive tln cfrrnpulo en d nrnndo vide un 
f\1Jt•ifh:ido en d Tl.':ttro, un Soldado con b Top, y un Anc
fau;: m los cgcrcicins de t1113. A·..:adc.:-mfa literaria; fo admira
ci ~1 ¡·1 f :c-ra c~crcm.'.ldJ : no obílancc, ::rnnquc fu fü: 1JcÍ ·J n es 
mucho mas dhavaglntC, rodas quamas vcl:es aíiik J. b s con-

V\:• fa.-
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vcrfaciooes, y negocios hum:inos ) focra de fo Monaíl:erio, 
n:id;1 vi: í.ll Ú mifrno, que le ck el menor cuidado; y cfü: ha
biro, cf\:a figura can cxrraordiuaria , qu<: lo hace can diferente 
de aqutJios CO!l <JUÍCllCS trata, y qnc a p<:far fu yo no le dcp 
olvidar lo que es, no le rcpn:fcma, que: ninguna cofa fo puede 
comparar al dcfordcn de fu conducta. 

11 2 PucJc h:ibcr cofa mas dir:iií1, que ver un Rdigio
fo) cuya vida debe fer un gcn·iido pcrpc:ruo, en medio de los 
que folo picufan en dckirc~ ~Ver un Solitario, cuya profi.:fion 
110 es mas, que un cgcrcicio de pobreza , y humikbd fin li
mites. en medio de unas gentes, que no tienen otro cuidado, 
que adquirir riqucn.s, y glorias;: Ver un hombre, que por fu 
filcncio debe contener aquel c:lpantofo dc:fcnfrcno de palabras, 
que ca u fa tan grandes males en d mundo, dc:rr:tm::ufc en co
lognios, y convcrfaciones vanas, y fupc:rf1uas2 v~r que ague!, 
que como una brillante Antordu , debe: iluminar d mundo 
dcfdc el fondo de fu SolcdJ.d, :1¡nrccc en dk mifo10 mundo: 
como un~ l.:imp:tra ap:tg~1da , que no dcf¡liJc llno h11mo : (a) 
Non qmdcm lr-teens, fcd fwmi.~al1S;: Ver que dlc hombre 
pudio por Dios como un mediador , p:ira oponcríc a fu eno
jo, qu:indo fr irrita comra los pecadores, comete cíl:os mif
mo-'> ¡x·ch.los, por Jos c1ualcs debe pcn:ncmcntc inrcrponcr fu 
oraLion, y 1rn:di~~·ion;: Pinalmc:nrc: ver que ;.iqud que debe 
eíl:~r to?o en, el C1do por_fus p~nía111ientos, obras, y p;ilabras, 
y a (¡u1~·n ya no fe pcrnmc .ba¡ar, fe baja, y halla en b s obr:is, 
y ncgoc1os de los q11c no t1rncn orra mira, ni otro af.1n, que: 
las <.:0[1s de la riena? 

I 2 Ved' h~rmanos mios' lo q11e hacen los rvlunbcs Eicra 
de fos ~fon:i.fh.Tios, y en el co(n<.:rcio de el 11Htndo ; ved un 
fiel rcrrato L! c los que prertndcn h2n11:in:tr , y junt:ir dos CL)

fas cw incom1uribL::; , y comrari:ls. Y pluguicfr Dios ) q11c 

(a) Ucrn. in J:pilt 1\J Hcnr. A•clúcp. Senou. 
L) 
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Jo vicf<.'n con todJ íu d:fmníthd , y rodas fos confeq1_1encia~, 
y ·11e pJ:Í1cr.1n p~rÍLJ1dirfe, q·1r: p~;· eíl:.is coarnnicaciones ik
gici:11 ~.., , ... vi : 1i~rnn los M::>nge~ l punro de arroj1r d Erpiriru 
d¡: J:ILt·Chríth.> d.:.'. !us Cbulhos,y llen:ulos de: el dd d1::monio; 
q'.1::." pJr dl:~ m~Jio de!lh;,mraron fo profrlion, y fos pcrfonas, 
'j C: gr:rn..;cJron con unta jc1íl:icia. el aborrc(ím.ic:nto de Dios, 
y m~nofprccio d.:: los lrnmbres. 

1 3 Los S;.111cos hJn hecho lo qne lun podido, par:t preo
cn1ur ef{os dc.:íordcncs; los anunci:uon antes de ÍLtccJcr , pa
ra darnos horror ; procmaron fofoca1 \os , <) dcrcncrlos en fo 
nlcimicmo, unas veces nunifdbndo:10s fus dl'fonnidadcs, y 
confcq ~1cnciJs c:fcandalofas ; Otrls rcprc:frntando 3. nudhos 
oj.Js t:tdas Lis ventajJs, y hrrmofu1a de las vircudes contra
ii:is. l\1.ts dl:o con poco cfré1o, porque dc{¡1ocs , que un So
litario r~ hizo fo11.\o i h. voz. Je )-·fl,. Chritlo, qm: k habla en 
d C:ncro de fo cornon , ya no time orejas parJ. oir JJs inf-. 
trnccioncs , y a vifos de los hombres •. 

14 (:.:) :l:rn Anwnio d3 p0r rcgll d fos difl'ipDlos, nomez
clarfe j:imh con las gentes de el íi;;lo: (b) S.ecuh<Yi nullomod~ 
cornifa"irú~. Trnia tambicn por una m:i:xinu ccrrilima , que 
tt/i CClJJ.7 el rrfcad:J no pu~de ).•Ívzr ¡ :;era de e/ tt,~ua, afi' /os 
Solitanos firrdm la pitdad ,y el efpiritu de Retira , (i de
_1an .f•ts c,·f das para convcrfllr con el mundo •. 

1 5 (e) n S;rn Rüilio dice, que d que quiere lkbar un1 
,, vidJ cx;1{t:i, y cfcnra de pcnfamic.'ntos iuutiks , es pietifo 
,, que fe :iplrtC de bs pc1fonas, que vivc·n con rt.: bjJ<.i(1t1 , y 
,, rcg:i.lo, y qq ~ mczclarf:· con los que no fon. muy aplicados 
,, a gu.::rdar los man~bmicnt ;.•s de Dios, es exponc1 (l' a un 
,, C ·.ild(.:ntC p-.:li;;~•'b Di . e, f"1uc C5 ncccfa1 io retira: fL' , y que 
n 110 es r~)fibk ornr·;nfo <.:n la l\kdit::lCÍon ' y en !a Cracion 
,, Jvj ~ .1Joíc di!ipai. c.1 la. m:J1citud d~ p~nfamirntos, y ocupa.-

,, (i0• 

(1) R~· ;;. m. 6. (l>) S. Ac.uuf. i.i e¡us y ita.. (e) Rcg. fuf. qu~ll. '· 

DE EL RE TIRO. Ji·.,. 
~'dones , que JiviJl'n las almas, y bs cmrcífan C!1 t1Cf;OÓOS 

,,, fccularc.:s. Mudl:ra fa neccfidad, que: hay de: romper .tüt~<> 
,, comcrcw rn1~ fas gente~ d~ el mundo, por aquellas pabb1as 
,, dc,1 ~lJu-.Clmílo: (a) S1quis l,u/t pofl me vcnÍre abnr,gft Jc
merr¡1}um , y conduye, q11e qua1rno alguno fo propone mm
" pl:r .con dla obligacion fe d..:bc akpr, y ddi.:artar de la. 
,, foctc:dad de Jos liornbres. 

t 6 tb) ,, Si qucrc:is, como dice San Ceronit~lO fer fo
,, lic:11io en vcr.cbd , como lo fois en d nomb1 e, ~u<: hJ .. 
,, c1.:1s en las Cmdadcs, qllc fon habiradonc:s conn:uc:s, y 
,, no fo!cd~1dcs -~ 

~ 7, (e) ,, SJn }ran Climaco dice, que d <Jl1C fe rrti ... 
,, ro J. la folcJad no J<.:bc tener parte en las cofas de d 
,, mundo, porq:1e las palioncs, CJllC fueron arroj:idas de 
,, ~uefüo corazon , nada apcrccen tanto , cC'mo d vol \'cr 
''a . entrar. (d) Dice tambicn , que no hay cofa mas pdi
'' g10fa, _<J 1~c a ;_1ud a~edo, que nos tira, y:1 ú ]o, p:nir:n· 
,, t_cs , ya a los cíl:ran0s ; pues nos puede facar de d de
'' lltrto al mundo, y ap3gar cnrc:ramentc el fL1e,..,o de 11ucf-

cro fc1·vor · · A . 6 
,, _ . , Y compunc1on~ <9 qud, d1ce {'11 otra p:ir-
'' re, , es vcrd~dcramcmc folir~r~o, <JUC no (pericndo pc.:r
" dc:r nada dt.: bs dulzuras d1vrn:is, nm que [Ji-:is lo con
'' íucla' no obíl:antc, que ninguna averfion tiene a los hom
)) brcs, huye d~ ellos, otro tanto como los bufl"Jn k)5 orros. 

1 8 Es pr(·c1fo notar, hern1:inos mios, cp1c los pri:nc
ros Mongcs no eran tan cxaélils, ni tan rigurof0 5 ln " ll Jr

d:ir .la fukdad. Ellos f~ viticabrn para niif1~·arfi.:, y c~llfo-
1a1 íi.: muruamcncc. Habta algunos (11·c d1imulados de d dc-
fro dl: crecer en I · · 1 l r ¡ . . .l Vlrtuo , >lllt:J. ian J ,~s q11c n ci:¡¡1 'l'r 
c:ipll:cs de mfhuulos, y akmados. Otros inf uldlÍü~ p·. ,r los 

<l<:· 
M \1 J t. 16. (G) Er1ilt ad lfrlio. (e) GraJ. 3. an. 7. (d) Gr .aJ. 3. au. , '· 

lt) ¡_, ,,, J. z.7. arr. 1 ; . 
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-1 2 S CA ~ I T U L ('S XVÍ. 

d nios y acofaJos de vioknt.'.lS tentaciones' iban a buf~ 
cmo ' ~ p · como car los qnc podian coníolarlos en us p~nas. ero 

folo Dios es i:nutabk : (a) Eto Dcus' C9" non mutor, Y 
l . s cofas mas famas decaen finalmente' y desfallecen; eíla 

J · ¡ · ' de malee coíhrn1brc ta11 caritatiVJ. , y tan utI no c:nccio. . . f 1 "'· 
Lncgo le o1.Jfcrvó ' q Lle los M_,mgcs (1 uc al prrnc1~1J~- o o 
falün de fos Celdas por motivos' y ~antas conGdc1~~10ncs,. 
ibln por tocfas partes en el dcfü:rto a los M.ona~cnos' y 
tambicn á las Ci11d1dcs ' pHl comentar fo mqu1ernd ) Y 

. - i i d , . . . cofas m1evas. No t:J.r-por folJ. la CLlrlüÍI( Jt e VCl 'y OH . . . l ll -
dt\ mud10 a comunicJ.rÍC cílc CODtJgiü _; lJ. fiequc~CJa O{i e 
, . a los Lw•arcs mas remotos ; el <ld1erro mudo. de em

~~nrc y el cdbdo Monafiico fe vio caG en_ t~na rot:il Je-· 
f !· .· ' (b) Lr1:át & tlanntút terra' con/ttjus e(l Liba~ 
o ,1uo~1. b·f' ·d, .t 'uoró \.1 <l"'c~fa!lc..::ió toda . la tiena, que~ 
nus ' (7' O J m Ui " ' J r ., , . 
J ' . f.uío y en un cfiado c:fp.111tmo el Lrn.i.10. 

c1u con. ' [ ( . , l O .. t 'nte S. B{"11ico a lJUicn Dios ti C\tO en e Cllt (.'. ) 
I 9 J.11 - ' · · J 

e a lor y reíl:aurador de fos rnrnJs' vicn ° >que para 1-cr,)!'tll l ' - ' ' . fi . ·a la. 
f~ 1., ... . l ie vcríc y comLrntcar e mutuamcnt<.: c1. e .a 1LH..1 tlL , e ' , . fijar 

cm fa pri11cipJ.l de todos cílo~ n:a les ' ere yo ' _que p:u ~ . . {( . 
l . . l y ¡ ... , 1'nconíbnc1a (1(.' los r ... 1onges' era plt:Cl o a rnq;11c:tul , " ' ~ f; ( . 
oblírr:u .lo.s ~1 guardar dbbilida<l en d lug.'.lr de u Pro e 10~, 
., v~~'ra ligarlos mejor' y dar mas tierra a c:fk m~nda.~o' ~1Ul
) ¡· ·1· . . lo exnr1·fifcn al nromrnuJ.r Ls vetos, fo q11c Ll i1H1t:.Hncnrc r ~ • . 1 . _. _. i 
p , ~ ; 1Úr •1 (}.¡ !,/!r'rarnn mr.im, y por c:-.pl1carfc: con mas cl:i1 ! '. ~( > 

,., .~l "' 1C ( 'L:L los ivlol·wcs deben íaber' que po~· fa prot .. :uon 
.. 1 ..t u 1 b 11 • F ¡ · e~ ord"no L k.s rcrmirc falir de fo Mo1:anc:no. ·rna lllCll L •• • ' "' 

1··1 \l ·11--1 e¡ uir::.rks roJas las o..:~1 '1oncs' que en d rcLln;o 
'' ' . , . j 1 (. lCCC1:1-

tk . el i\'h) ;~:lfü.:rio fe prnc1..nr.:11 rcn_cr tot. ª~. ias ,eº. :1 .~ .1-., fLJ; 
ri:is de fuerte~ que nrngun nwnvo te ilb.1n \ 1JI .1 . ,Jc_v_r ! 

S·, 1 •• ~.' ~.1 .. ,.~1-(l ' l e ,10 h;iv c0 fa, ai1a.dt, mas pc.:1¡ud11.1a\ a. lJ j , , ' j <I 'l ) l ' V . l - • J . lai 

(;,i) M;¡!. 5· , , (li) lfay. 33.(c) ll<:g. cap. fi. 
i 
1 
j 

1 

1 

J 

DE EL RETIRO. J 2 9 
fa falud de fus aluus. (a) Ornnino non expedit am'mahttJ 
eorum. 

zo (b) Efto mifrno m1ndü nuevamente en dros tcnninos 
el Concilio de Troifi : ,, Procuren los Mongcs, y Rdigi0fos vi
" vir con fimplicidad, piedad , y tcmpbnza, fc:gun , <]UC 1:f
" ran obligados por !u profrtion; fu ocu¡Jacion ha de fer orar 
,, por la Proíperidad de: los Reyes, por la Paz de lo~ Hcynos)y 
,, t1ar:quilidad de la Iglcfü: no fe cmpcúc:n rn nq;o<.:ios fl·cu
'' lares; no procuren d f.1ullo) y p\)mpa de d mundo; no rur
,, ben los derechos de: lo~ EckfiJ(tjco~, ames vivan en retiro, 
:n y rc:pofo, fc:gun la tigr:ihlacion de: fu nombre .••. Y p:ua 
,, (JllC no tu1ga11 ocaflon de falir de fo Mo11:1Hc1io , y andar 
,, por d mundo, los Abades, y Supcriorc.s de los Mo11afü:dos 
,. procuren proveherks, en quamo permitan los tiempos , y 
,, Lugncs, de todas las cofas ncccfai-ias para fu fufknto, y 
,, vclhdo, frgun diíponc la Hegb. /\iec u/la Monachis cva
gand1, l>d de taltbus pr~fumrndi cuzpiam drtur oc afio, pro
videant Abbates, vel I'r<epofiti Monaftrriorum , tÚ Jl'cun
dum , quod temporis, l>el Loci frrt poji'hilúas , omm·a illis 
in vi[tu.,Jib~s, ~- ve(hbus necefaria , ficut Regula pr~ci~ 
pu, oporturu: mzm(lrentur • 

:i i (e) Los Fundadores de rf O;·den de Ciílcr, que efia..; 
ban llenos Je el Ef¡1i:-itt1 de San Jknico, y guc fe proputieron 
obkrvJ.r lircralmcnre b llcgla , qucrit:ndo vcdarfc para fiem
p_rc toda . co1rnrni~acion_ con c.I mundo, eligieron por infpira ... 
cion Di\'tna, dc:l1crros 111:iccci1bles para fu h:i biracion. Ellos 
puíicron por Eilaruto princip.ll , no edificar ning1rn Monafie
rio c:n toda h Orden , (i11.-) ('ll ln;::arcs fr:parado.s' de: todo co
mercio, y frcquc:11cia de los hombres. 

21 (d) Efüibicn<lo con c;:fk mili.no Eft>iritu el PJpa Euge-
Tomo H. R r¡jo 

(.a) ltg c.i p. 66. (b) Concil. Troif. <..an. 3. íllD. 'º'· (e) b C.d. ~;Íi(rc, 
~•¡>. 11. (d) lutn !:.p1J: ! c:r, 
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l 3 O C A p r T U L O XVI. 

riio Tercero a los Abades d.:: b miíma Orden : ,, Confi~crad, 
1 .. · di···c que nueíl:ros PJJres, que Fundaron nue(ha Sagra· ,, es .. , r · d l 

,, da Orden , dcj:iron el mundo, y meno1prcnaron to o o 
" qut contiene; que dcjJ.ron a los m~crtos e: cuyd~do de. fe· 
n µuh:ar los muercos., y que voLtrnn al~ SokdaJ p.i_1a pofhar~ 
,, {e como Maria i los pie¡ de Jefu-Clm~o, y recibir el_ Mana 

de el Ciclo con tJnta m1s abundancia , quamo <lllhban 
:: mas de el E~ypto: Es pr~cifo pues, contin{u , que ~rocu

rcis no degenerar de ll rmud de vucíl:ros Padres para qt1c 
,, fcais en las ram1s, lo qae Lüílcis en el u:onco. , 
" (a) No hav cofa q t.ic mas haya recomendado a los 

23 , ' r . d l tvfonges San Bern:.m.io , que d Retiro, y 1ep1rac1on e e mlln· 
do. (b) Dice, que las íci'us, por dond~ fe conoce un verda
dero Rcligiofo, fon el Retiro , e\ traba JO de manos, y la. po .. 
breza voluntaria; y ciue no h1y cofa m:is vcrgonzofa, qu~ ver 
un Monge en las Villas, y Ciudades, a no fer, que la canda~ 
lo prccife .... De ninguna cofa. lubla. tanto, como de los pclt-

·os á que nos ex11011e el co111crc10 de el Ct_;lo; lo rcprc:frn
g.t c'otno lleno codo1 de cfco!Ios '.>precipicios, y naufragios: (e) 
ta , 1 .. r · · 1 

r ~ 1e 1l profell.on de un Re: ig1010 pnnc1pa mente con-
en1ena, qt . 1 ft b·1· t i {i 
fiíl:c en la obediencia al SL1penor , y en a e a l JL Jl en ll 

M 11.c 1· (LI) Ali cxcllml en uno de fos Sermones , no fe On:l.n r o.••• ' f { 
"puede ver fin dJ\or , cr1e <.kfpucs ~~ luberfc con ª.~ra<. .º 

\os Solicarios al Ccrvicio de J ..: f•.1-Clmílo, fe c~nbara(Cn en 
')los nccrocios de el Gglo, y fe í;npliqllcn en los rnren.:f.:~ , y 
:: pallon~s de los hombres; que con. bdlos ~r~t_cxto~ I~ro~· 

NCCO a los ricos de el mundo, y tributen C!VJ!id:H.ks J. fas 
:: Damls. ¿Es poli.ble, aíí :.dc cite gran Santo, que con todo 

imaginen que b:.in muerto pJra el m•Jndo, y el mundo pa
'> ra cÜos? Ames de emrar c11 la Rdigion , apenas eran co-
n ,, no-

d D. ( ) f.oil r (d) Hom. -.. fup. {a) EpifL-u. (lt)Senn. 13. e: lTer. e [ · • 
M:tlus cft. 

DE EL RETIItO. l 3 1 

,, nocidos en una Aldea , ó cu un Lugar , y dcfpues fe dcj '.l n 
,, vl'.r en Provincias cnrrras , y frecuentan las Corres de los 
,, Príncipes, y Reyes de la ticua. 

24 E(k mifmo amor al Retiro condujo los primeros Car
ttijos a hacn un Elbtuto, que k~ proibc pofccr ningunos lúc
nes fuera de d recinto de fu ddicrto' a fin fin duJa) de qt1i
t&L1 Íc todJ. ocafton de JcjJr el ll1gar de fu Retiro. (a) Cupidlta
tú oca(iones, nol1is , G~ noflris pojlais, r¡u,amum Deo jtJ:an_-

. u p1/um1-1s , pr.ecidentes, pr . .ejéntis fcriptifm:Cfiorie (larnimus: 
"quatenus loci huius habitatorts , exna /uos ttrrmnos ircmi 
nihil om1Úno pofidcant , ídrfl , non agros, non )JJ'fJeas > non 
horto;, non EccleJ¡:1s , non Cimcteria , non Oblation<S , non 
DcClmas, & r¡u.-ernmque hurú(modi. 

'l 5 (b) Por dk mifino Efpiricu , infpirados de Dios los 
primeros C1nujo.s , p;ua preocupar los males \'enidcros , e im
pedir, que la mulciplicacion de los Rc:ligiofos , y la in•po(ibi
lidad de ÍU{kmarlos, los facafe de la Sokcbd, y !05 diÍtpafc, · 
fe redujero n a un pcq11<:1Ío numero, orde11a11do, que nú ex
ccdicfc el de trece, ó catorce : y no hay cofa a :as notable, ni 
mas Sama, que la iollruccíon , que el Bicnavcnturatlo Guido 
dá. a todos los que vcng:rn i (u Orden dc(:}[JCS de(·!. Nos h4-
bemos reducido i tan pcquüío numero ,. dice dk grande.: hom
bre, por la mifrna coníllkracion , que no habc.mos querido 
encargarnos de los c<111ip;,¡ gcs de los huc:fpcdcs , 11i de aloja
miento para !os pobres) por t('mor de ~r:iv:ir nudlro Monaf
terio con g.aíl:os , c1u(' no p i!<:<L.: foporr Jr, y pic'LifJ rno,<, afi 
(lo qnc lllir:imos con horror ) ú fa lir p:ira lrn f(::rlo foc'l3 de 
nudha Sukdad : (e) ff,uJc ataon l!Unuro pauntMtm tadrm 
con(idcr.uionc dth~u,..nrts , r¡ua ntr; J;;,1f,i.it !tm f'f'tTtC!tto·f1s pro- · 
curamus, ncc d.;;;uYJt c/u-;·;',: ;.(,hii"Iant habunus , }Jidcú(('r, 

') 

h z ne 
(2) Srat. ·P. Guid. fJ ;c !! ~ t. a:w. l j !O. (b) St. up._ 7 .8. cdit. '510. 
(e) S1at. 'ªP· 7 :;. LJ1. J 5 10. 
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C A P I T U L O XVI. l 3 l 
ne ad m.úores, quam lorns ifle pati~ur .e ~penfas exaéli, que.; 
rcrc , & 'M<rari, quod horremtH , mcip1arnUJ" • 

., 6 ., Si fucedit.~fe, aí1Jdc , por ca u fas , cpc no podemos 

Prcvcn.it·, que nueíl:ros [uceforcs no pudicfcn tener, y man-
,, - ~ {i 1 

tener ni cíl:e pequeño numero , hn cmpcn:u e en a. 
n odiofa OCcefiJad de falir a bL1ÍC;:UlO , CiÓan(c fi quieren 
,, . {i {l. 

fr..,.uir nucíl:ro diéumcn , al numero, que pucJJn uncntar. 
:: fi 1~ cxponcrfe J. tan grandes pdigr.os: ~~es aunque oofotros 

fcamos de prcfcntc pocos, todav1a qml1cr:l.mos fer menos, 
" f'. · • G d antes que caer ea iclllej .111 tes 10conven1cntcs con crvan 0, 
'' ó multiplicando el nu ~ntro. (a) (Juod ji po(leri noflri hunc 
" oz:_ r. .b d ipflsm tam parv:1Jn numerum , aliqui.bus oca1 tJm .t.fs , 9~0 
ignoramus, hoc m loco , fin~ qtM?rendt, ~ ·vagandt odibiltbus 
ófjiciis, procurare ner1urvcrmt ; jl no(lrrs 110/unt ar¡u,1cf(~r-~ 
conjiliis ad eam red1bt~nt qiu111ttta.t(m, qu~rf! fine pr.:e_d1_du 
pofsint portare penw/1s. N,os mim , qui in pr..ejcntz.,11 mn 
hic degimus , quamv1s pauct jimus, mulro pauet:Jrl? ~((e mal
lemus , quam_ ad illa rnala , jcrvato, vd m1~topl1cato n:h 

mero , perl'entre. . . 
2 7 (b) Leemos en Graciano, que un Reltg1ofo debe c.~ar 

contento de vivir en fo Clauíl:ro, porque un Mongc , dtlC, 

110 puede vivir fu('.ra de fo Cl:lufura, •:o mcn~s qu_c un pu. 
f1Jcr:.1 de el agua. El Solit~uio, aíuJe, v1vJ. en ~i\cnoo , Y Re
tiro, pu~-s foio vive para Dios, y 11'\i.Hio pJra el nHuHl1.). Scdeat 
S alitanus, & taceat, quia morturH efi mundo , Dto ats-
tem 11!l'1t. 

2 3 (e) El l\1pl AkxJnJ.ro Segundo mand1 [1 ll'S Mon-
<"'CS, q..:~ '.' ÍV'.\~1 c:1 Ls Cbuílr JS Lgull la. IL:¿,!J. de Sin :'··-'11ito, 
~·e~ D::c:·ct0 de ci C•)th:i\io de c~tlcc.Jonia; y ks pruii.'·,c ir 
• '" '\l 11 1 J · ·•'r ···e .-, 11 .·C¡p ,{.,,1,,,5 "ilLls \: C.i.: ~ o<:, n ' 011aCJ!i., r¡'f .i l1i'.)1 -
<. • •• ~~ -· '-~ ~ .. '"--~ ' " ' • , 

h iri.'s et.o! nor;. 1ttm Swcti 13ent'diEti ' ÍIJlui u.rnjlrrtm J'rtO-
,:; .1 ran 

(a: :~.;,\. 1,_\J) C;p. x 6. q. x. C¡n, s. Pl.icuic. (r) .\bi. t l· C!no. Jun.i. 

DE I:L RETIRO. J 3 3 
r~ri pr"1cipimrts : Vicos, Ca.fiel/a , Civitates pera~rare pro
h1kemus : ~ á populorum prttdicationr omnino c;/ttrr , ccn
Juunus, nr(i forre quis de f"·~ am.m.:e falute folicitus , ut 
eorum habitum ajumat, eos intra Clauflrum confulert; voluerir. 

Q.V ESTION l. 

~Es licito al Religiojo falir de il .t.lfonaflerio donde profeso~ 

Refpuejla. 
~9 Aunque no hay precepto mas cxprcfo, ni nus impor...; 

t::tntc, que la cfiabilidad en la Regla de San B~nito, no fe pue
de negar, que tiene fos excepciones. San Benito embio SJn 
Mauro a Francia, y San Placido a Sicilia, par1 zanjar los fun
damentos de fu Orden. San B~rnardo , que lubi:l profefado 
en d Monaíl:crio de Ciíl:er, fue al de Claranl para fundarlo, 
y fer Ab:id. En la Regla de s~rn Benito, y <lcmis Rculas Mo-
11afücas , lct-mos , (1uc los Mongcs fe on~paban fuer~ de fos 
Clau!hos en cultibar los campos, fcg:u, hacer leña en lo~ bof
quts_, y en otros trabajos fcmcjantcs. Tambicn fe lec , que los 
emb1::i.ban fücra de c:1 Monaíl:crio por necdidadcs de la Conm
nidaJ, y de fos hcrm:rnos. (:1) Un Concilio de Mo·rttncia pro
hibe~ los Monges falir de fu Cl.rnfho, lino es poi~ nccclldad, 
y ma1~dato d;: íu Abad; Y. podemos decir, que fa le th: (LJ Mo
naíl::no un ~~ngc fin v1~lar la promcfa , c¡uc bizo ~1 JcfLt
Chnfio de VlVIr ' y morir en el ' quando la volunt;hl Je 
Dios, que es la dueña de tod1s bs Rcgbs , y todas !:is rnfa~, 
lu llJrnJ. en otro Jugar. MJs db voluntad k debe rnn '.br por 
un orden, y rn:Indato jufl:\-J, y kgi ri :10 tL: {us S:1pc,iores, los 
que no 1:: pueden obk:ar ~ falir tk L1 C\auíl10 , ti1: ¡;ccc!id :i
dcs lcgi[imas, y con¡id;.:racion<.:s ccmf-L1r,m·•; :1 fu l\·ofr!iOJ1. y fl.1 
R(.'g'::. Poqu"' d \f.,)¡:o tk Elbbilid.1d no d la a fu alLicri~ ; no 

dí:-
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depende de ÍLt capricho, y fancaíia : (a) y dl:o es, lo que qui fo 
enfeiíarnos San Bernardo, quando dijo , que ni el Voto de 
Eíhbilidad pcrjudicaíc a la Obediencia , ni la Obediencia a la 
Eib bilidad ; es decir , q uc el Voto de Efb.bilidad no exime d 
M,)11ge de obedecer, quando el mandato es ju!lo, y fcgun la 
Orden , y nada contradice )· ni a las Reglas , ni á los deberes 
de fu profdion ~ Pero que fino tiene todas eíl:as condiciones, 
la E!1a()iliJad no le d~be ceder. 

3 o (b) El mifmo Santo explica mas claramente fo dida..; 
mcn , qllando dice, que el Voto de Efiabilidad debe impedir 
al Rdigiofo , que <.kic fu Monafkrio, por tener una vida mas 
como,iJ , y nu.-. fuavc, por fati5facer fu antojo, por humora· 
da , o p0r dcf¡x:d10, por curioíiJad , o por gualquier otro 
mmivo <.k inconíl:ancia, inquietud, y ligereza; mas no, qnan
do una antoridad kgitima , quiere diíponcr de et, y emp\earlo 
en cgercicios , conformes a f us dcvcres, y á fu profdion. Pr,tf
aibat proindé {labilitatis paUum, omni deinceps remífo def .. 
ccnjui , contentiofo d1fce(ui, va;;o , & curíofo di{curflú, to
tius drnique incon/lant:.e ltviúui : non tarncn h1)s , qtt4 in 
profejj'oms ferie fer¡uumur, morum videlúet converfioni , & 
ohedicmi.c, qu.c femndum regulam fit. 

3 1 En un Capitulo General de la Orden de Cifter hay un 
E1htlltO' que perfédamcntc corrcrpondc a cílc peníamiemo de 
S:lll lkrn.udo , ve aqui íus cerminos. Nadie fea remitido a 
otro M,)n:tílcrio a in!tancia propia ; antes cada uno viva, o 
muera en fu _cafa. (e) /\lemo ad propriamj11ftantiam ad aliam 
domum em1tatttr ; fcd in domo f!~.a aut moriatur, aut vivat. 
Tan pvfdda dl:uvo la antigned~1d Je dk didamcn, que ve
m:_;~ c: :s S.rn lL!ilio, c¡nc á ninguno era pcrmiciJo fa\ír de el 
hl.):utkrin, tin mandaw cxprcfo , y necefidad urgente. (d) 
En OtrJ. p1rtc dice, li un Mungc fe Gente prnpcnfo ~ frpararfe 

de 
(a) ti1i [!l. 7. (h) Dd!r.r.& Dif. ,,1•. (c)CJi?.GCJ. lU4. (d) l~.:¡:.Fuí. t13e. 
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dc_f us hermanos, por mera ligereza de fu cf¡Jidtu , debe tra
bajar en curar dl:a .enfermedad de fu alma; y que fi d l:c no 
logra , deben cxcluulo para ficmprc de todas las Comunjda, ... 
des Monafiicas. 
. 3 2 Aqui debemos notar, qllc puede mudar de Mom.ílc

rio el Monge , quando el d~íorden , y mal cgcmplo de f us hcr
m~nos fe opo~c a fo falvacion, o bien quando el Efpiritu de 
Dios lo llama a ~ma Yidamas fanra, y maspcrfotl:;i, que aque
lla , qne fe pr~thca en el lugar de fo primera profdion : Eíla 
es una fama 11benad ~e los hijos de Dios , que la Igkfia les ha 
confcrvado en todo uempo ) como ya dejamos dicho. 

. §¿VESTJON 3. 
?.. Puede_falzr un Reltgiofo de fu Clarlflra por efpaciar tl 

efpirttu, .Y buf~ar .en el Mundo algunti ·ds"verfion /Jonrf
ta , y rccreacion inocente~ 

Rifpuejla. 
. 31 . Debe Cibcr el Religiofo, que no puede bufcar las fa .. 
ti~facc1ones de el mundo ; que eílando mucrco á todas las co
fas de la tierra , como lo cíl:a por fo profefion , renuncio fus 
gozos, Y ?laceres , no __ mcnos, que íus riquezas, y íus bic:ncs, 
Q¿c ~cm~pnres rcgou;os le fon totalmente prohibidos ; que 
p11:i el ya no hay .mas confudgs, qlle los que puede hall:ir c:n 
fu Eílado, es decir, en la paz , y tdlimonio de fu concicn ~· ia, 
que es d efeéto de la pureza de fu corazon , de la fomi!ion i 
la voluntad de Jcf u-Chriíl:o , y de la fidelidad, que k gc1ar~ 
da en la obfervancia de fu Ley. 

3 4 ~~e cc.rrdpondcncia podrcis imaginar,hermanos mios, 
cn.tre ln5 d~v.c~hones de ~l ~nrn~d~>Y aquc:!Li oblig:Jcion,quc: cie
nc rodo Rc:l 1g1oío, ~e v1v1r gm11cndo, y llorando, como tan
tas vc:cc.s hab1:mos J1d10~ 

[¿VES-
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f¿V ESTIO LV 4· 
(_Pues qué ha de 'i1Ívir el Religiofo tr~1e , abatido ~ y jilf 

ningun confuelo~ 
Refpuejla. 

3 5 Sabed hermanos mios, que hay dos efpccies de trif
teza. La una cntcramcnre humana~ mala, inunl, y quema
ta. De cíl:a l1J.bla el Eclefüíl:ico, quando dice, arroja le
jos b. tri(kza. ' porque mata a muchos ' y no hay ut.ilidad 
en ella, (l) Triflitiam long; repelle a te, multos emm oc
cidi't triflitia, & non efi utilita:i in eaº E: mala , por'.1u_c 
foto es un ddurdcn de el corazon , una p::d10n que fe Hrt

tl por la pri vacion dc el bien de: Ícado, ó por la prdcncia. 
de el mal, que quilicramos cvjcar. Es inuril, porque no 
puede con toJa. la violencia de fus c~fucrzos , nj libJ".arnos 
de el mal, q LIC nos aflige, ni pro(Ltrarnos el bien qm! nos 
phP uicrJ. M.na, porque todas las pailones no dejan de hc
l"Írn~s mortalmente> quando no fe regll\J.O , ni moderan 
por b. gra ci:i. 

3 6 H~1y llna triíkza, qne es fegun Dios. Eíl:a es fan-· 
u, es mil) y fortifica las almas , !<:jos de abadrla~ . El Pro· 
fcca nos la moflro, quando dijo, tus (onfudos llenaron rni 
alma de gozo i proporcion de los dolores , que me han 
aniquilado : (b) Sutmdu""! muftltudinem dolorum meorr-em 
:·n carde ·meo ) conjolatwnes tu~ l.etijicaverunt ammam 
mutm. 

3 7 Es fanta , porq'le Jcfo-Chrifio la prodücc en no
fotros por fu benevolencia , y por l:i opcracion de fu San
to Efpiritu. Es util , pues nos hace <lcrr;imar l::igrimas ,que 
!aban nucíl:ras almas, y borran las manchas, que han con
traido por las culpas. No fe ruede dudar> que akgra, y, 

que 

upna 
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§).V EST!ON 5• 
¿Se de~e, m·xar á un Rc!t_r.;1o/o la !ibcrtad de fa/ir para fu 

conjutlo, r¡uando lo aprerma ltt mquietttd, d la triflcza~ 

R.rfpuefla. 
3 9 Sobre elle articulo , fobrcis 
Tomo lL 5 
(a) Gr. 7. ar, 50. (L">) Ibi. n. 5 ~. 

hermanos mios , que 
ror 
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1 3 8 C A P [ TU L O XV!. 
por diferentes CJufos, y razones fuccde, que los Religiofos 
fr halkn privados en fu efta1..lo de rnnfuclo; que toJa::i las 
cofas les ¡nn:zcan J :r.1s, y que vi\!an con inguitrud, y con 
amarg•ua. H'.iy algunos, i (¡uicnes Dios fe oculta, y gufta 
algunas veces d~ n:tirar a1L1tl_ gczo interior, CJlll'. ordinari~
menrc concede á los que k hrvcn, para pro!>ar fo fiJc1t
d,1d, dand1.>ks o:afion de fofknrrfc p0r el vigor de fu frC-, 
y por ll finncza de fu confünzJ ; los qualcs al vcrfe en 
aqndb fcq11ecfad, y privacio¡1 de tod:is las gr::ici:is frnGblc~, 
eu vez de kgLiir ti orden de Di1..)~, y comcncarf<: de c:l d
tado > en que los pnnc: f1_1 providencia, fe inquic:r:m, y ator
l1H.'nca11 , fin luccr otra coL1 ~por todos cíl:os movirni;:ntos 
irrrgubrcs, que agravar mas fo yugo, y aumentar fos pcn~s • 

.4.' l l hy orrns , que por un tc:npcr:trncnro, y un.1 d1f
poli..:1on md.tnco\iLa , trn tienen íi110 di(guíl:o_ de _d rcciro, 
los ani~¡uila d r~·Íl-, de ia. f0ldad' y pafan Jus J1as en una. 
continua obfcurid .. id, v ui(kza. 

4 1 lhy otros, y. ojall Di,ls, no _f~1cran tantos., que 
por el ddurden de fo corJzon ,_y cftllmu "y p,_,r Ja avcr
fion, que ri r ntn a tod~s bs cotas San ras, .º m.iran como 
un.i p :·í(ion d MJnJílcno, y como un1 !ervdunwrc cruel l.t 
fnoecion a b d1ftiplina' o bien fe robJn i .'il mifo10s pur 
la 0 faln de fid .. :lidad, y cxaétirnd, q~ pide Dio.-; l las pcr
for:as, ,~u c ¡,_. k h:in confagrado, rudJ lJ. fe :icid,d de f..i 
c :b d..>, y d fruro d~ fos rulujos., tin frgJr O(r.1 coCi, lJ·J= 
r~. : :mlen.i.t, y confofion en d campo ele el rtpufu, y u·;.: 
l.i [1.ll. 

~ ;;z. S: d<:he advenir a Jos primeros, q~1e fr con!0:·1_n~:i, 
ci:i bs .c.kfirnios c1e Di..:>s, qu~ aduren r,,d.is fu s dilpo ' td~}-
1: :~ , 0:..~ :: a¡irov-:ch~:n c:Ha fn;ilJJd, y dl:a c\c:fgra ciJ, <1'1\.'. fo
b es ;t ~}arcntc > y pafagcra. Se ks dcvc decir) liue c:lk nu ... 

u1a. .. 
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ks, y que cíl::i inqu_ic:tud , y cíl:a niíl:eza , que como _una __ nu:. 
be tcnebrofa, fe difunde, y cubre codo ~1 hombre_ mtc11or, 
foto fe formó de fu inquietud , bu el van a Jcf~-Clmfto, por 
mu convedion fincera , p:ua pedirle , que la d1lipe, que ano• 
je dl:as nubes, y obLulidldes , que lo~, rodean , y que no 
permita , que donnitt-n 2 la fombra de un~ mu~rtc eterna: (a), 
Jllurninci oculos mcos, ne unquam a',dormiam m marte. 

45 Eíl:os fon los rcm('.di0s, qc1c k dl'.bcn aplicar p:ira con~ 
fohr un Solitario , quando lJ. tn(kzi fe aeodcra dt: fu c~ra~ 
zon; eíl:os [0n IJs medios, que fe deben ufar en fu cm::icmn? 
en vez de prefl.'.ntarks dckytcs, y arrattivos, qu': cngauan, a 
qllancos fe paran en c\los, que no pll~dcn producir goLO ,_qu~ 
' , !'do y vcrdadc:ro; y (obre todo , que fon C0'.1tr1rws a 1ea 10 1 , • · • · d 
la Santid:id de fu Elbdo. Jcfo-Chriíl:o es el um~o pnnc1p1? e 
l q '

e correfnond·; a \os (l uc tienen la glona de fcrv1r1e. a p..tz , L r -1 . • , l r 
De C1 es c:íl:a piz, y en el dli : él .n~s _la n1crcc10 por. ª. 1an~ 

. q 1c d"rramo para b reconc1h1c1on de los hombres, y el 
g1 e , L '- ' , ' · r l · f 
cfpcrarll. de el muudo es engaf1arfe a s1 mHm~,' pues e m1 tllO 
SeílOr n~~ d_:daró, que el mundo no !J. conooo, y qllc ll'l nos 
la padi:i d..ir : (b) P~can m_ea'n do vobis, non q~1vnnJdo m·w
diis dat, ego do v(1bis. ,, St os ac1cc~ ~lg~1n1 P'-na, y Jo\or, 

dice San Chrifoíl:omo, (e) no vaya1s a bufcar vudho c~n
,, fúc\o en los hombres: hacPd rccurfo al Soberano Medu:;o 
"de l::\s almas : pues el folo' que formo cada uno de nu~íl:ros 
" ·o~J7.oncs y obfcrva todos fus movimientos , es cap1l d:.: 
,, L 1 ' 

,, curarlos. 
46 Tened por una m~xim~ coníl:ante , hcrm:.l~os ~1ios, 
,, ¡., 5 recreaciones y J1verhoncs d~ d mundu num:a fon 

qu- ,. ' . . Íi l 
r.1!. peligrofas, ni mas p~:·j?dici_:11cs al Rd1¡;10 o, ~11.1-:? rn ~s 
... r .• - v tiempos en que !e tln:i.gtna, qu:: hly mas 11zo"1 pa1a 

( ;,.l l . ~> ., Li • • 

1(;f. . .::.1.r\~s y [lCrmitirlos; q•Jiero decu en las tcncac.oncs , y CL\• 
G ' fu~ 

(J) Pl ~Lli. 1 )., (u) Joan. cap. u. (e) Hom. H· Ad tJo. A111iocla. 

l 
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fcrm~dad~s. Porque como n'-ldlra impcniccncÍl, 'y nucíl:ra in
momfi(ac1on naturalmente nos inclinan a dcfrar el vernos li
bres de los males, y penas, que nos vienen ya fea qnc afli-
. íl: l ' , p.n nuc r.as a nus , ya fea , que egercicen nudl:ros cuerpos; 
ella cambien hace , que tengamos apego , y bufquemos con 
a(~n lo que nos puede dar cíle confodo, y procurar eíl:a vcn
tap; de manera qu~ íi b. hallamos en los gozos , y divcrfio-
11c~ ~e ~l mundo, hfongcar.i fin duda nucíl:ro amor propio; 
fol1cnara nucílra concupif(cncía; nos tirara para si arruinara 
toda \a virtud de nucílro eílado, y nos fcparara de' Dios, fc
parandonos de nudhas principales obligaciones. 
. 4 7 En fin , fea , que perdamos la memoria de nucfiros 
deberes, o el dcfro de tkfcmpcñ1rlos , luccmos un nncvo 
plél? con la m~crcc; renovamos nudhas cadenas, refucita
mos ~1ucihos .primeros empeños con el mundo, y por una in
fükl1dad facnkga, le ponemos de nuevo cncrc las mln;)s los 
higa~cs, que le hJbiamos quitado, y q Lle habia ornpado Jc.Ju
Ch11íl:o ~n nudl:r?s. 'ºrazones dcfpuc.s que nos haLiamos LOO· 

fagrado a Íll frrv1c10. 
, 48 f\~i , hcrm:inos mios, bien lejos de podcrfe conceder 
a lo~ Rc11g1ofos e -· · · I r. ¡ · · n ~onucnua os conn1c os , y d1vcrfioncs del 
mtrndo ui fas mcnuonadJs circunílanc.:ias, deben frr mas exac
tos en e~lJ~ los S~pl'riorcs, y trabaj1r con mas cudado en apar
t~irlos 'e unp,cdir ) que los dcfeen, y fe entreguen a ellos. 

49 , DJd ~ un hombre, que no tiene apetito ni fi..:'d li
cores, o mJi•J~rcs dc~iciofos , y fu rcncacion 11~ kr[i ,:rny 
~randc: uoa. vmud ~m1y conrnn ~ b:!.fh para no frr en ra! ofo 
1.1ccm~:cranre: pero h lo fo1yrcndcn , (}UJndo d lum~, .. ~ lo 
apr~m1a, Y L:i._ fcd lo abrab, hahd gran Jific~1had en i 111-
p;.:d1r t]Ue, fu V_lrtud 110 Íl: ri11da. !)~ l,i miÍinJ m:.rnerJ , qu :lll• 

do las d1vc:d1oncs de d ~mmJo fr prc.:frnt~n folas, y no tc-
m:m...i$ 
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netno.c; indinacion , ni razon para dc:fcarlas, no es tan gran• 
de el p~hgro : pero al contrari~ íi concurren con nudhas en• 
f.::nn~1.hJcs, aGic.::iones, necd1dades, y fe agregan nud\ras 
r1!ione>; to,b nos habl.i en fu favor ; _e~ veneno fe hac~ mas 
aff.vo , fu malignid3.d mucho mas pcrn1C1ofa , y caíi es 1mp0"": 
{ible, que no haga imprcíioncs mortales en nuefüas alm~s .. 

Q_V E STIO ,y 6. . . . , 
(Es la enfermedad motivo juJqo, para Jaltr de tl Monajle .... 

rio? 
Refpuejla. . . 

50 Solo aqud\os, ql1e no tienen conoc1m1..ento a\~nn() 
de el Eaado, y vida de tos Mon~cs, p_ueden con liderar ~omC> 
mmivo bs enfermedades , y confcrvacton Je la f~iud. 

5 1 PrimcrJ.rnentc , f\ frgun los ord~ncs de Dios, f;..,!~n:cn• 
te viven todos los Cluillianos para mo1 ir > fi toda Íu vic.b. no 
dehc C::r mra cofa. , que una p~eparacioo para l~ ~nucrte, Y 
k~'un S:in Aguíbn , . 110 es-digno de una mutn_e f~\~z, d que: 

'' · - , r.0 11' 11 ·c1·o de morir ·;, tluc <lilpoi1c1011 no ck .. 
11 \) e 1 e , K' u .i. 1.1e1 e i ~ • '- . , - l . 
be tci ,u en e(k afunro un Sofüat io ? (Con que atan º ? de )C: 

c;{~1crar eíl:c tranliw fdiz, el q11e debe cump~ir á la pcrk..:don· 
bs ob!i~.iciones com1me~ á toJo; lo~ Chn(hJnos. , Y qnc no 
füT1 l\o ~<1 de d mundo ., no· rienc ne~ocios , dckncs, m ~i fr.-.: .. 
nz.' •1 1"\ C: \o dctl"ngan en el~ Su vdJ folo c.s ~ltl. dcfl:O' ~ L~na 

i · ·· · .. · . ad'· \a tnllcrte ·y fu nr1nc111al o cnp.l LIOO 
l11C!.l(J C1,)ll l.OlltllllJ '" ' t , • 

pci tÍa;· en dla, y c-Í¡1-?r:nla lin c~(ar. (~S creibk puc:s, ·. l '.~ c v1-

11 \ r ot"i 1- ) ll o' ;) l\ l. n1'·¡or dc:Llr {e ¡Jul'dt dud.H, que va c. n c iJ 1. : , i' ~ ··. > r.- - - ' . · f. 
úcnc rodas t.Js conrr;HÍ:1s, qu ,llldÓ lu vcmo.s l.kpr Ít1 M_ona -

· . ·. · ,_ (_· r !·· r 11L·J en mc·)•o de r.:l mLrndo-:- ;..no ten.1, p .)r 11 a ull" J. .L 1• . ' . . · · • . _1 . , · 
es u1u l ,·di1nuía cxrr:iv:lgancia, depr iu retiro un h~l~ li.)ic: , que 
fe ci,:~;Ó ;.:ll d ClaLlfüO' plra ¡;r..:p1ratk a Qna. fau,a mucn:e, 

y 
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·y poncrfe a cubierto de tan varios accidcnte-s' c:ir:irc~ de 
ciarlc!J mala, (F1a11do fe: ve amenazado de perder la vida , y 
exponerfc: de nncvo a los mi finos peligros' y tod:tvia ma von.:s, 
~ne los que habi4. e: virado, Jc:j.rndo el mu!ldo ~ Die<.: q~e dc
p los hombres' p1ra bien morir' y va á bufrarlos., q uon do 
fe GeC apunrO de morir; Ícmt jJntC a aquel , q11c dd.pLH.'S de 
haberfc aparcado roda l:i vith , de los enemigos dL" fu Rcli
gion, y de fu Fe, por [Cmor de morir con c:llos m.il . viendofc 
al fin de fu carrera, y teniendo pocos infbmr s de vi J a> fuc
fe Í bufcarlos , C i:1uti!izafc ali todas fus p«CC'llhio:~n. 

. 5 l SernndJriamenre, un Solitario ch-jJ. el n~Dnjo, y fe 
cierra en un Monafierio, como en una priiion, pa :·a L:tis
ÍJcer a la Jníl:icü d l' D ios por íus pccac!os ; ;:ilxwd0r11 fo 
cuerpo a una nrncrre \' iok 1it:l. 'r ·~ ra coir prJr la vida de fo 
:¡lma .: Todos lo~ egcrciLios de b. Rdigion., vigilias , ay unos, 
traba JOS,~ dcmas mortificaciones corporales fon lCmo in(
trnmc:ntos dl'. fu fuplicio, que por imprdioncs j¡if(.níil·!c·~ dc
vilitan ~u fal u<l; rcmmcia una vida de pocos mcmcflt os, por 
conf~gmr la eterna de b bond.tJ di.'. D¡os, frg~n a :•1clla f:..:n..; 
tenc1J. de ~d~-Chriíl:o: (a) Q_ui odit animam Juam ¡., Loe 
m imrfo. , tn )>1t.vn .et~rna :n cu/todit eam; {1 110 dtfca , fi :10 

que D ios dc:íl:ruya en el tocl o Jo pcrc:rcdc10, y mo rtJI; q L1C 

egc~u_:c , y :ig;)tC Íll'i vcng:rnzas t>n el tiernp,>, p1ra qac en la. 
en:_rmdad f~lo pueda ufar ~n et mircriwrdta, y dc1rn:11cia : (h) 
H1c ure, luc feca , modo tn teternum p,zrcaí. ~Q ic r '.i .. k;nos 
r:nfar ddpucs de todo efto, qu:llldll llll l\c: l 1 ,.:. i~' Iº C'l ;~1 5 Cil• 
fr1mc,L:des ( que fou Ios vcrdJd cros dedos : y conf~"i ~1 rncia s 
ncceÍJnasdefo profcílon) falcded Mon;¡¡'~e ri ~), pJ i.1 buf
car entre los h?mbres los medios de: 110 11101 ir , Iino que ·r:
natJ !J. reíohuon, q :.1c ltJbia to·n 1d,), o .1' menos C.: o1vida. 
de ella i pues d1.:j .rnJ0f~· 11..: v;.ir por\:! tnl':1r .:..: la muc:nc:, ó 

r :)r 
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1..f.~ CAPITULO ~VI. 
por el defeo de prolongar fus dias , manifldla , qne fu fatnd 
le es mas preciofa, que fo falvacion, que la confervacion de 
fu cuerpo lo mueve mas, que fa de fu alma , y que no ha
lla difirnltad alguna en abandonar una vida inmortal, por otra, 
qne en fu fragilidad , incertidllmbre , y duradon, folo fe puc~ 
de mirar como un vapor~ 

5 3 En tercer lugal , G viefeis un Martir , que al punto 
de la muerte, que debe fer todo fu defeo, aíi como fera to
da fu g\oria, en vez de ef perarla con conílancia , rompiefe fo¡ 
hierros, y cadenas, huycfe, y fe robafc al fopliLio , que te .. 
nía preparado; diriais Gn duda , que por eíla fuga efca~da .. 
lofa. lubia deshonrado igualmente la Mageíl:ad de Jcfu-Ch:1~0, 
qnc li huvic(e abandonado l.i Fe. Eíl:o debe pc:nfar un Reltgto·· 
fo, cuya. profdion en diétamen de los Sancos , es un verda
dero MJrtirio , quando en vez Je enfeñar al mundo el cafo 
que debe hacer de la vida futura , por el mcnoíprecio, que 
hace de la. prcfentc , y de dar td\imonio a las verdades >.que 
nos ha cnfcf1ado Jefu-Chrifio , perfcverando en \a pc01tcnw 
cía , y los eraba jos, vinculados a fu Eíbdo, y aca~xrndo d 
facrifióo que comenzó a ofrecerle , por una acepca~1on tran
quila, y voluntaria de la muerte , dii frñalcs pu~h(os de el 
<lcfro que tiene de evitarla , dejando fu Monafkno, por ~uf .. 
cu remedios , y foc.-orros en mano de los hombres , y haoen• 
do ccLkr todos fus empeños, y rcfolucioncs , á efia palion dc
fordcnada , que tiene de vivir. 

5 4 En quarto lugar, las enfermedades fo~ Jos c.?rreos 
abanzados de nudl:ra muerte , pues fon los cammos , o fen
das naturales, por donde llegamos al fin de nueílra vida. Por 
bs enfermedades , dice San Gregorio , que toca. l~ios a nucf
tr:is pL1crras: (a) Pulj':it, cum ;amper ti'~~rttudmis mole/itas, 
mortem vicinam defignat, y que nos advierte, que cf\emo¡ 

pre-: 
(1) Hom. i 3. in E van¡;. 

,. , 
:) 

. . DE EL RETIRO. 1 .<f. S 
prey,~n:dos, y ~os por:gam~.s en el cíl:ado , que debemos, p:i.
ra p1demarnos a f us o;os, a fin ?e que no no.s forprenda , y 
que nada encuentre, que Jo prcnfe ¡} juzg~nnos rnn ira. Sien
do dto ali, hermanos n~ios, 2no es una conduda infopona
bl~ en.un M?nge, que ~1endoí~· enfermo, bien lejos de apro
vcdiar d av1f~, que Dios le da, y de frrvirfo para el , de 
todos Jos m.cd10s , que ha recibido de fu mano , abandona 
fu ~onaílcno, cfk fagrad_o rtfogio, donde la prmridcncia Jo 
ce~w como en un funtc; deja la fociedad de fus hermanos fe 
priva de e~ focorro, que podi:i recibir de fu cgempJo de' Ja:· 
obf~rva~c1a de d Cbuíl:ro,. de la fugccion a fo Supcri~r, de 
el Stlcnc10, de h Sol~l~:lÚ, y de tantas otras vcntJj:is, que fe· 
ha~la~1 e~ la obfcr~anc1a exalta de fu Regla 2 ¿Es dto velar fo
brc !>t nufino? ¿A11 fe prerara para el Juicio de Dios, folien• 
do de el Eíbdo d~ndc qu1fo poncdo2 ;:Pienfa, que eílc Juez 
;.uc n~mca fe eng~na, puede mirar, como un cfrél:o de fu vi~ 
g:.Iancia , Y fo cu1Ll~do db tranftnigracion? ~O por mejor de. 
c1r , duda que c·afügruc cor1 r. · ¡ ·! · 1· · 
.· , ~ · . . .. H:Vcrt( a( una 1ccnc1a tan contra..: 

1¿1ª/ las dtfr)ol11.:iones, que le pide? ¿Ouc no lo trate como un 
e1cnor qu b <l ' l ' 

l . , e a an onq con co )Jrdia fu pueíl:o, por aprchen-
1011 dt la mucrre y que ¡ b . J , • a t · - ' no o a anoonc a todas las pal1oncs, 

Y ~dos los q1alvs '. que puc.:dc rncrl'ccr t111 Hcli"iofo uan
do p1efic:rc la comodidad de fo cuerno -'> r.Ll ot 11· b • 'q' l 

d . · , . . r ·• ' 1 ) gac10n , a a: 
voz e Dios' y a la font1ficancn de fu Alma(:! 

~ ~ ¿Q,:_1erc:is fabrr' hermanos mios' en que x1r:rn cílos 
Relig1ofos, qu::indo f:dcn de fos Clauflrw ;i I . I -

· p . 'f'· . . . ·' · . o~ unus corren· 
b~: a1 ~s.' Y l~ro v1 1~LJ ~s dll~anrcs, b11fcwdo hs aguas , y Jos 

allos_, ¡'..iu ti c;1_rauo11 dc Íl:s males. Los vcrcis c11 I u ':1rcs,. 
Y comu1fos pul111cos ~ entre ¡Jcrfon~s dt: t(-1<.1 .1<. cc)n ;· F 
O · d j 1• " ( ICWllCS ('. rn as ccades' de todas coltum'-1·,_.,, y <.i1c tG .¡ r , 
Ell r. - u '--"' <..os JCXOS. 
. os pa1an lu.s d1as en convcrfacionc~ de: Gacetas 

.Tomo IL .·r , )' nonuas 
4 J¡: 
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1 +' C A P I TU L 0 XVI. • 
de el mundo , o en hablar de íus enfermedades partt.cularef, 
d.: los achaques íuyos, y de los ~tros ~de ~os remedios, to
do Jo quat confpira folameme , .ª fufc1car ~<leas de las cofas~ 
que deben cener olvidadas ~:ira ltec~1prc. Viven e¡1 una A.ogc· 
d:id , y en una. impenirenc1a publica, tan ~efo~upados, J 
vados de las cofas de Dios , como llenos de s1 m1finos : y fa 
ceguera es can grande, que no lo ad~iertcn, y aun quan ... 
do evicafen los peligros mas grofcros a qu~ fe exponen , fo 
condutta , deshonra la Santidad Ja fu Hab1to, y eO:a conde
na fu conduéta. 

5 6 Vereis otros , ir de Monafkdo en Monaíl:crio , co.n el 
pretexto de recobrar fo falL1d por la nrndanz.a de ayres : fe ks 

'b y fce les trata en ql1alidad de Huefpedes , y Enfrrmos; reci e, . . i i 
y co:no viven fin fugecion_, ni di~c~phn~ , no. d~!~rn e (: e :rra: 
mar e\ veneno de fo \ibcnmagc 1 e mqmernd , _d<: Frndo ~o~ co 
dos los lngires donde pafan cgcmplos , y ~enaks pcrn1c1ofo¡ 
de fu dcfordcn , en recompenía de la 'andaJ con que los 
reciben. · . 

5 7 Hay otros, que van a ca.fa de fus Padres, y Pancntes, 
:ira tomar, dicen , el ayrc nanv? ~mas en efr~o, es por re

~obrar los <lefpojos de el hombre v1e10, q~e hab1~n ~ban~ona· 
do. Porque aqui es donde hallan fus antiguas Jnclm~c~ones, 
y fus primero~ :i.fcétos. La ternura de el Padre , las canc1as de 
la Mldrc, la dulzura, y gllíl:o, que reciben en el t~ato de fus 
Paricnrcs, acaba de apJgar lo que le~ que?a~a de piedad: íus 
corazones derretidos corno b cera r~c1ben md1ferentcmente las 
imprcliones de codo , quanto fe les prefcnta: e~ fin vuelven 
a fer lo que eran antes de fu retiro'. y vuc!ven a fus Monaf
rcrios , como i un infoporrab_lc. delhcrro : _ ~!los llcban ~l 
mundo <.ontigo, y en vr:z de v1v11', y conduc1rfe por ~l Efpt· 
ritu Je }.:fo-Chrifro , ya 110 cono¡,;cn otras reglas , m ocras.-

111ax1-

DE I.L RETillO. I 47 
lnaximas, qué aquclJas , que la carne, y fangre les ha reve
lado. V_ed los inconvenientes inevitables á los Mongcs, que 
por motivo de faJud dejan fu Monafierio. Es precifo , ciue 
fcpan, que ~e caban un Abífmo, ficmprc, gue lo defean, '/ 
~uc los Superiores, quando confienten , los precipitan. 

DIFICULTAD XI. 

DICEN, R_VE MERECE CENSVRA EL HA
b~r dicho lfU:C un Martír , que prefentado al Suplicio, rom
fura Jus h1e~ros , y cadenas , y fe hu)'era por no padecer, 

de.sh~nrana la Mageflad ~e Dios , por rjla fuga 
ejcandalofa' como Ji hubtera abandonado la fe . 

ILUSTRACION. 
·5 8 ES 'mcnefier un~ prcocupzcion. extraordina.ria· 

para concradcc1r una propofic1on tan carolica. 
ran ~hriíl:ian~ ? ,Y tan lkna, ~e cdific.ac~on. Sabemos , qllc Je fu .. 
Chr~fio perrmtw , ~ 1~1ando a fus D1fupulos , y en fus perfo
lla~ a todos los C~nfhanos, pafar de una Ciudad a otra por 
cynar J~ perfec.uc1~n : (a) Cum autem prrfequentur vos in Ci
lntate ijla favte m aliarn. Ella difpotlcion , fue cfcéto de una 
bondad ) y de una s~~iduri:i. in~nita ;. con ella quifo impedir, 
que Jos íhcos en la Fe : lnfirmtores m fide fe rindicfcff cx
ponicndofc in~onfrdcra~famcnrc a tentaciones ' fupcrio;cs a 
fus foerzas: qu1fo cambien conccncr los que dcjandofe llevar 
de fu gran zelo, y de fu Ff: , bufcafrn el M:nririo, con de
maíiado fervor, y prccipiracion ; adcm3s, <]llC fu ddianio era 
confervar obreros p:tra h Prcdicacion de el EvangeIÍo _y cf: 
tablccimiento de fu Igldi::i. ' 

5 9 · Por. efo envio: fu Angel para' librólr el Príncipe de fus 

.Tl- Apof-(a) Mat~- ~ap; u. 
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I 4 8 C A. \"> I T U L O XVI. 
Apoi1oks, de m1nos de los SulJados que le gll:.ud.aban p:irt 
ei Suplicio , que k [cni1 prcvc:rndo ; y por .la ~1~rnl caufa 
h:.1yó San Paulo <.k Dlmaíco, don<lc lo teman imado para 

prenderlo. . .. , , , . 
6o Pero (i J::fo· Clmíl:o pennmo , o mando evnar d mar• 

tirio a fus Diícípu los , es ci~rto , que los or~knó pc1 fevc:rar 
con firmeza en las pcríccuciones , exponcrfc _hu temor, _Y. dat 
fu vida, quando focra necefaria., para conkr~ar lJ. Rcltg1on, 
y defender la Fe contra \os enemigos de fu ~lurr,1, y cílo quat~'." 
do dijo, ,, Si alguno fe averglttnza, de 011s p.aJ:;b1:as, y de m1, 

,, tambicn d Hijo del 1-fombrc (e avcr~onzJra dt: d , ql1ando 
,, venga cm1 ~Ll gloria , c~n ll .de fo Padre, y de fus .i\ogd~s. 
(a) NAm qut me emfment, ~ r:ieos Jcrrnorus , /Jum; fihus 
homiriis erub t'{cer, cum )1enent tn fe'!_.t1ej/,ite Jt-1a , C9' Pa-
t . ·. ,.,.·no Saudvrum Ancrclorum. Y Íl alguna vez fe puede 
>t;,I...../· ... ') l ' 

ofrecer db. nccdid:id , <.:S parcicub.rmente eíl:ando, con 11c~ .. 
ros, y cadcn1s entre las m~1~os de los Verdugos, a pr~fcncia 
de los in[humcntos del MJ.rnno, y quando no hit y m~o10, en· 
trc morir, ó rcnllnci:i.r 3. }:fo-Cbrif!:o. Eík es d calo dollLk 

l. fo o-::t q :__;e podía fer licita , y aun mandada , antes de .una 
a b' 1. · 1 n · l conyunturJ can urg~nce , dU prow~da ; . e "1 ~1pu o r1cuc: 

01)\i,r:i.cion inJiípcnfabk de dar tdhrnomo en favor de ÍL1 
M~lcltxo , J1..·~·ra'.nlr fo fangrc , y confd:ir Íl1 nombre , antes 
que lo mart!.-iccn: y ~t. eíl:á._ muy avanz:i~to p1r::t _vo~vcr 1J. cfpal: 
dJ.; v ~ \ en dtc bn.-c le: f.ilt:l confb.nc1a, y fümeza, fus coi~ 
na:i ~'' :- 1u ~.ú1 vc1,.:aj . .>f0s c.k fu cobardía, y remo~; h mcrm; 
¡J. Li ::;n/ i.iri ... k Ll \'crdad , b. cJufa Je Jcfu-Chntlo fcra 

:.l1 .. ., 11 li.-" .' 11 v fo i-..1pd tJ·-1 d:.:~hunradJ en l:i pc:r(ona d<.'. fo 
4. \.Je& l V\h-.\..l •. ' J • ;::, . • 

krvi.\rn-. ¿ p'.l:'.S qu~ pJ.\ l '. 1 c.b.:ir, y p~.> n fJr ios .m-:rcJulos , Y 
\(, · .. · ; ., .. ,.;,v- l~q .. ). Cj!J C :i CS CU ,ll;..) f.: rF' lll:t e\ 01,)S ') q '.l C :ido"". , ~ . . . . , . .., ., , , . , \. .. . ... ... _ r 
t:i, 'J ~~ L;=: nt.: r.o-ío d fJOJ¡;r, cl'-11.: le atii'.>L1yc, 110 ti.:p1 ~·ra .u-

1 il:l!: 

(a) Lm:. '• 

r>E EL R f.TJRO. 

frir ~na nrne1té) que. tendría ' como el mifmo pretende J y 
pu~hca fcgnn los pnncipi?s de fu Rcligion , confe,1ucncia~ ran 
frliccs, y que lo coronarian de una gloria ercrna2 Y puede 
comen~~ mayor infidelidad un Chrillíano, qllc dar morivo, 
para nurar como una imaginacion , y una fabula. d Dios, que 
adora , y la verdad ~ que nos ::in llncia~ 

61 . Eíl:o produdra la fuga de aq1.1el pretenfo Manir: y 
e: prcc1f o cc:ncr una rcligion , y una fi:c bien tibia , y dbr 
bien poco J'cnctrado de los intcrcfcs de Jcru-Chrifto, pa
ra no conhdcrar eíl:a accion , como una dcfcrcion cfr:mda
lofa. ~Si u,n Soll\ado a prcfencia de el Enemigo, a punto 
d~ llegar a las manos, a Yiíl:a de todo un Excrcico ' bol
b1cfc l~ efpalda, y huycfe de el combate, 110 fe diria, que 
n~ tema honor , ni valor , que babia fido traidor a fu Prin~ 
c1pe, y fu cabeza no pagada por fu cobardia. ~ 

62_ .si. en el nacimicmo <.k la Iglc!ia., fe condngcrl[\ 
los Chnfüanos por cíl:a falfa maxima , no hubiera uiun· 
fado ta11~0., ni fe hu viera. cíp:uódo, como fe cf¡nrcio con 
tanta felicidad, y prontitud : no hubiera criado en fu Seno 
a_que\ia inumerabk multitud de hijos , que en can poco 
rn:mpo pol~laron r_odo d mundo; porque la fang:c de los 
M~1tircs., frgun dicen los PaJrcs, produjo fu :ibundan(.ia) 
y kcund1dad : (a) San¡;tús Martirum, femen Chriflianomm. 

. 63 Vc1nos t~mbicn, que San Pablo, que por ordu1 de 
~tos k habu fa!~ª~º de DamJ.fco, fe fue a Jcrufakm, por 
i~1pu\ío d<: el Etpmrn Saeto, prefi:mandofe ~l la pukn1-
~1on_, .~1u,~ le efpc:ra~a , (b), .Ecce ~lt~gaws <''f:,O Spirittt , vada 
tn. Ju llj~lrm, y dio aque1.b aJm1rablt rclpucíla, á los que 
quen:111 Hi1pc:1.!irk dl:': ddignio: E.!oy :iparcj;ido, no folo 
~ara lufor Gtdcuas, hno tambic:n b mucrrc por b C nufc
hon de el nomb1c de Jcfu. Chrifl:o > (e) E,go mim n(ln Jo .. 

lum 
' (a) Tert. Apol. (~) Aét. •O· (e) Aél. u. 



ji 
¡l 
! 
'¡ 

n 

up 

J 5 O C A P 1 T U L O XVI. 

lum alligari ,fe~ ~ mori in Jerufalern paratus fi1m, pro.P-' 
ter nomen Donimi jef u. 

64 Forzado San Pedro, por reiteradas fuplicas de los 
Chriíl:ianos, contra el dcfeo ferborofo , que tenia de padc .. 
ccr Martirio , falió de Roma , y hallando á Jcfu-Chriíl:o, que: 
le venia al encuentro le dijo; ~a donde vais Señor? Voy 
4 Roma, le· rcf pondio, para fer crucificado feuunda vez., (a) 
EmcndiO al punto San Pedro) como dice S~n Ambrolio, 
el f emido de eflas pal.'lbras ; retrocedio [obre la marcha, y 
acabó fu vida. con una muerte , y una confdion !lena de 
gloria. 

65 (b) ~ando fe vio San Ignacio en manos de los 
Guardias, que lo conducian al Suplicio, bien lejos de.: pcn .. 
far en lib1a1 fe de el Martir-io, no bufró fino medíos de 
addantailo, como dijo Cl mifo10, proponiendofc irritar las 
fieras, por temor de evirar fu furor. 

66 (e) San Policarpo dejo fu Sede, rendido á. las inf .. 
t!ncias, y las lagrimas de algunos, que crdan , que dc:b_ia. 
cvir:H b pcrfccucion, por bü:n de fo Pueblo i m:zs al :irri· 
vo de los miniíl:ros , diputados para prenderle , en la cafa. 
de campo, donde fe había retirado, en vez de huir, y de 
ocultarfe , como podia,. les fa.lió al encuentro, y creyó, que 
no dr.:GiJ. hacer menos por amor de }:fu· Chriflo, y por Ja 
dcfrnfa de fL1 nombre, que defafür la m.ucrcc, y cntrcgar
fc al Martirio •. 

67 Ettos grandes Sanros, como fieks fervidorcs, fabian. 
en dre punto, como en rodos los otros, las nuximas, y 
Elpiritu de fo l'vfadho. (d) S:l\'iw, que el fr habiJ. 1 etira
do al ddieno, quando fupo, ciuc S;in Ju:tn, h'.ibi:t nrncr
to por orden de Herodc:>; (e) f;1bi:111, ciuc l1uund0 los }Li
dios lo arrojaron de la. Ciudad de Nnar.:t , y lo Ilc:v:no~1,. 

para 
(a) A'.nl>rof. lib. 5. Ep. 31.. (b) In. v.ita eius.(c) lil vit4- (d) M.it. li• (e) L11c.t0 

, 
' 
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para prec1picar10, hafia Ja Ciml :f l 5 1 

ba limado' para librarfc de / e e el Mo~te' en <]lle dfa
de ellos : (a) pero favfan . ~~s manos' k ~uc: por medió' 
en que ab .eterno habia ;am iedn' que cumplido el t i, cmpo, 
confumar por !i < ecrcta o glorificar a fo Padre: y· 

u muene el Sacrifi ' i h b' . ' 
do a ofj·ecerlc, defde el .· . l 0 'que a ia comcnza .. 
ticipo a Jos que cenian ~11m~ mllante de fu vida' fe an .. 
tnt1 cgc> , fe nombro y ~r ;~ 1.c ,bu ~(arle , y prended e, {e 
1 . ' ie H:n:i o a SI mifi o 
o e1.1u1vocafcn en Ja ohf; .· J f d 111 , para que no 

cm I<1:ic e Ja no ·h . d, d 
armar en fu dc·fi:11fa el e· l 1 . l e j y pu zen o 
ducir como fi . IC o' y a tierra ' (b) fi: ch-je) con-
1 ' - no ta viera fuerza ni d,. (. . 
a cxprcúon de d p. 1 , ' P0 ci cmqantc, fcgun 

11 'ºP ic.·ta a una ·:e· cbar fin reliHenda al J . ' J vic Hna' que fe dqa 
8 • , ugar oondc: ha de f d I 

6 (e) Eíl:e egcmpJo manifi··fi . cr ego! ada. 
fio' gne hay ti(;'mros donde fe\.. ul 'con:o dice San Ambro
perfrcul"ion, y tamhicn 1 1 P ede > •0 fe dc:be evitar fa 
fe padeua (7uc (r· P" l. y otro! s' donde quiere Dios' qnc 

' ... ..gue con :i p fc · • 
la verdad á ópenfas de 1 'd : cr ona , qnc fe dcfirnda 
un prc((·pto y la obl' } v1<la 'y entonces el Martirio es 
ÍU·Cluiíl:o dice el ~~auon e padecer índif(Jenfablc Je-

' m11mo Sanco · d · 
ne de fu forvidor, como · ndc . , ' quiere pa eccr en la cir-
ro elige Otro par., (JllC I 1 . . CJO en Ja fu ya : dcf1 uno' re-

' • •• o Jrn1tc l r 
penas: (d) Sic eum '·o'! ' 0 iga , Y parca rnn el fus 
d y o mamanae d · · 

1 a te ~ tu me fequere. ' onec vr:mam , c¡uicl ¡' 69 Los Reyes de la tierra fc . 
. ]las' aunque al rnif1110 r· • fi.' e alc~ran de ganar h:na-

r tempo e conrnfb J 
1a11, que les cucfla Ja i' j . O' 'JllJ!l\.iO píen~ 
ro de fus fcrvidores. p~rc iL ª1 R1rrcparablc de un gr:rn llllmc-
d . . pero e cy de d e· 1 

e una vida de pocos ie o, que en vez 
otra que es eterna /nom~nros' perdida en fo fervicio di 
gozo ' fin mc·zcla d ' i.ene icm~re fus tóumpbo.s lki1c: d ,, 

e nmguna tr ft L . .·"' L 
J cza. a carrncrria de fus 

(a) Joan. 11. (b) Ifai. 13 . (e) L ¡, . pre. L ___ . • '· l· Ep. ¡,, (d)Joan. ,._ 



J S 1 C A. p I T U L O XVI. . 
rcddlinados, es d. regocijo de el Ciclo, y\~ con~crnaoon 

~e el infierno. (:1) Por mantra, que como <.hcc San Am ... 
brofio , [e recrea , y alimenta de .la fa~1g.rc, que dcrrama1~, 
los que pelean por fu gloria : Civus 1llius efi , ttt pafiom-. 
bus nojlris epulcw.r. . .· . 

E 1 fin. es precifo convenir en que los Chufhano$,. 
70 ' . ' ... 

tienen obli·:racion de [ufrir algunas veces el Marur10., Y que 
cíl:a p::trticul~rmentc les urge en d caÍO ~y circu~íl:~nCl:lS ,que 
habemos dicho , es decir , quando dhn, dctenm~ados p~r 
la prcfencia de el fuplicio' pllCS d\:c yJ no. es r1cmp~· e 
dclibcr;.'tr ; porque no fe pueden difpcnfar ! hn cfcanda iza~ 
la I¡;\d\a, tin llenar de turbacion, Y. c~nfohon ~l.co~a:z.~nJ~= 
fos hermanos ' Lln deshonrar la Rehg\On.' ~n lílJL1nar .~ 
fo-Chrillo 'y fin dar mot:ivo a los pcrfigu1dorcs' y mano~ 
d · f \ .,,. f•\ C··i"z. y bl:Hfrnur fo Sanco Nombre. e 111 u r... · • A , ' • 

7 I Aunq1Je cfh dificulta~ es tan debil 'que,. no.m~re-
fcr cícuchada y nllcílro dictamen u.n con(bnt.;;. ' que no 

ce .r~- le tod·i; dbs pruebas , no quifimos onútir\J.s; pe .. 
nccc 11lJ. c. • at 
1·0 lo hicimos no tanto por apoyarla' quanto por ccrt 
fa bOC:l. a los 'qL\C gu(b.n de abf~rht' para condenar' y l~= 
crr fo!pechofas. las pc~-fonas mas rnoccntcs, (b) Vt 1bflru · 
t.ur os loquentmm tmqua. 

§)_VEST!ON 7· , 
Si rm Religio(o no ptude falir de el Mona~erzo para reco~ 

brar fu Jalttd' <: podrá por negocios' y plc_)'tos ~. 

Refpuefla. . 
Si en alanrr cafo, por nccdldadcs, y razones gra .. 

0 · · ¡· a r)l .. vros los Mon"cs caft puede pcrmmr, qL1C i1g n 1 '> . _ ~ ' , 
ks es licito dcja.r d Monaíl:cno l para. ha~c1 p~r 51 

· -· · n1if-: u u nea. 

(a) luiJ. (b) Nalm. h., • 

1 
. i 

DE EL RETIRO. 1 s 3 
i11if01os f:t& diligencias de fu frguimicnto ; eílc cmp!.co es 
tan contrario a todas bs obligaciones de: fu profr·tiu :1 'que 
fin duda fe debe contar Cll d 11UU1CW de ]as cofa:;, que 
tiene prohibidas. 

7 3 ~al(1uicra que confidcre, en qur confifie la vida 
de un Svlicario, y lil de un litigante, fer a de cfü: diéh
meo. El que lcp1, que un Rdigioío cíl-a tkílinado por Dios 
á una piedad toda interior, qL1c tiene obligacion de vivir 
con in·.xcncia, íimplicicbd, rcpofo, rcco¡!imicoto continuo, 
fep:.ulcion de los hombres, y en una prdcncia dr: Dios no 
imcrrumpida, en quanto puede permitir b fo1gilidad hu
niana, nunca creerá, que en concitncia fe le pueda expo
ner á aquella cfplntofa dilip:icion, qnc fe halla en la fe .. 
guida de los plcytos; que fC k pueda cmpcíilr t·n los ardi
des, y Ílmulacioncs, fin los qualcs i.:omunmcnte fe m::ih'grt1.n· 
fas prctcnfioncs m:i.s juíl:::is ; ni querer, <¡Lle :ipHc:zca en c:1 tu .. 

multo, :intc lus Tribunaks, y Ju~licias Sc:cul:ucs , donde no 
· h.1y lino cLtmor, bul\.1, y confulion; y ql1e fe ocllpc en co'.as, 
que bien kjos de fer compJti~)ks con la prcfcn<.:Ü de Dio~, 
qa~ cl{:'.bc conrcrvar en todo tiempo, le ro',nn fu viíl:a , y lle
nan de CJI modo rodas fos infLunc:s., que ni 1111 momento 
k qttclb, p:ir:t dM [1 aqud, que d<:b~ fer toda fo vida c:l uni ... 
co ubíeto Je: fu cntcnd irnicnrn. 
. 74 A tíla mifrria fe halla reducido un Rcligiofo, qll:ln· 
do lo cargan de f(.'mcj :rntcs crnplc:os. Se acabó el Retiro la 
Diícip\ina, y el Silencio. Lth 11r:gocios, que prncma , lo \li
dcn, y quieren toclo cmero, y el les cH todo fu [iempo, fo 
induthia ) y fu vi~ib1Ki~l. Es dh.: un roncntc: mic ;¡ 11 ::i íha 

' ' 1 

con t,_anta mas r:i.¡~idb., ciu.Jnto no tiene Jur;ir de hou:r (o-

bre ~11rntrno una fola rttkx10n , que k fra util. Vivt: ult1e 

hombres, q ue figucn en codo los impulios, (1uc ks ii.fra,. 
Tomo ll._ V d 
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d l.dío , ó b a v:.uida ' y el toml fus a y.res) lus coíl:umbré~, 
y fus nnxinus. 

7 5 ~lis ·~1e1:fan.:i~ntos fon eíl:eriks, fu c.onduéb. diGpada, 
es ad.hendo a iu d1étamen ; fogofo en fos mccrcks ; pronte> 
en acometer pkytos ¡ cn:.:migo de las compofü:ionc5 ; en un~ 
p:tlabi'l, dk es un Rdigioío fin Rí:ligion, que manifi(:[b en 
tod~1s fus :icciones , y p.illbras, la confolion , y lkfordcn de 
fo ahna. Elk es un v.ifo q~1cbrJ.do, q:Je no puede coa.ener 
los \icores de Ll gracia , elh es aquella Vií1a de la Eícritura, 
q:.1e defp~tes de al)lndon~h\1, y dtbJílad:t, fe hiz.o Silvdhe, y 
folo fruétifi·~o am.lrgmls , y agraz. (a) ' 

7 6 V cJ , hcrmlllos mi0s , !l un Superior , que fo\o tiene: 
jmiCdicion, y .a1irJriJ:iJ p1ra. fa\var b~ alnus , puede :ipli,ar 
llll R-:\igioío i cgcrci(ios pur1mcntc tcmpor1lcs, que lo facan 
de fo CLtufho, ql1~ L i~ni'i._kn cumplir fo~ obligacioucs , y 
que por coofcLr.ltt1cÍ<is i1H.:·1ita'0les arruinan en d las ql1alid1· 
dt:s fa.nr:.ts, y virc,1J~s prÍL\c1p1ks de fu Et\:a<lo , lin alcvoliJ. 
de fo mi1úíl:cjo. VcJ fi efb Ci)nJull:::i. fe pL1edc acomodar con 
b i11[hucci0n, que dió Ji~·(1-Chilio a wdos lo!ó Pallores Mo
n~tll:ic)s p•Jr boca de ~Jn lkníto. Ante codas cofas , dice elk 
,, <)amo, pro..:u:-e el Suecrior 110 menofpr~Liar b.s ahus, que 
,> ti·:::11c encom::nd:.das , y dhmirlas en menos , qm: las rn
" C\s tem[1oraks, tcrrcnas , y ca.dltca~ : ames bíeo picnfc tin 
n ..:cfa:·, c1nc tiene encargada l:i dircccion de 1:1:. Ah1u , de 
,, ,p:: )-z,un di-i darl cuenta ; y no fr cfcufr: co•l 1J ¡mbrc:iOl 

,, ck el >t~l; .', íl-crio, acordandofc 1 que c!tl cfu ico ; B,1fcaJ 
,, pt~·«h.!'u .:\ Hcyno d~ Días, y fo Jllll:ici:.t , v fe os acrece
'' r~w 10:.hs -~<~ l~ O:(ifa~. (b) Antt mnnia ne ddinn,,/¡tn5 , aut 
1' t('i'iprnJc:n)· fzlutwt ani ·narum fi..bi -~ºm'.f(trum, non plus 
u:·,1.t ¡.dittt!:{rm::n de rebus tranf1tonts & tfn·elllS arque ó . J' , ~ 
cad::c:s; fcd j'em,h'r cogítec, quia animas Jujupit regr.ndM, 

de-

. DE EL RETIKO 
de qiubus , & r"ftionem redd · . . fl. J S 5 
ininore foru j'ub/lantia tt~t u)_ e ;. & ne caufetur de 
mum Regnum D.ei & ']~~lmi_nertt fc __ riptum , qu.cr.Íte pri-
d · · ' uJ, wam tms ,,.,,..,. ¡ · ~ ;iczmtur vobis. , \,.;/' ;.te omma 

7 7 (a) Un Conc·1· d M . " 1 io e ogunna . l 'b ' 
''ges concurrir a los Tril 1 . S . • pto 11 e a los Mon .. 
"en cafo de aG.íl:ír el Al )~na es ccularcs, ~ declara ' que 
,, ga lin pcrmifo, y mand::o J:}L1ª~~~~a ·~ccc .. hdad , 110 lo ha-
'' no fornlJr comefi" .1• . • J po, pe.: ro que cuvdc de 

.. l on , ni p cyto f . ' 
,. ccr a1guna. denundJ o fi . n. ; Y. que i r1cnc 'que ha .. 
Hoc tamen omnz.n·' l ¡' rt puc a' ic hrva de fus Abogados 

. :J 'º umus M ¡ · • 
cular1a Placita 1'enia t 'u~ ¡fl onac Jt nullarenus ad Se-
Epijcopi fui cum nec:ft~s ::~/P.~ Albas ' fine confmft1 
c~n{ilutm Epifcopi illuc vadat ~t , tune prr ;u{ionem ' 67t 
tiones 'aut lites alíqtta , neruaquarn tamcn conten~ 
rmdum efl) aut refp~nde;:/e pr~Jumat' (ed quidq~id qu~· 
agat. um ' per Advocatos Juos hoc 

7 8 Si alO'unos Ca nones . , 
con liccnci.., dbc· el S . perdnmen J. los Monrc11 Adbogar 

"' n ·1er10r A · ... 
p\cytos de íu Comm~id · d ' íl: l'¡cati partem gerere en los 

1 . . a , e o 1 e dl'bc e t" ¡ ~ . 11cs c1'1r11111s y . . . n .. nl cr l'n .ocaho-º .. ) mgcncc~ p:u . f; e 
Jueces' de fu dc:recl i .. '¡ . '. a. J~, ürmar íimplcmcntc :1 los 
.. fi · 10, l t a Jl1íbua de fa ca t ¡ fi . 

tc1c c:s' y no para empcúado . . I· r¡. . u a 'te us rn-
fos folicicudcs Y n· r. . s( en. .1 c:gu1da dl' on pkyto CTl 

' , :11ar en e: to mu ·l · ' Clauího. l 1° tiempo fuua de fu 

~9 Es prrcifo, hcrm:inos mios n ' 
vac1on d .. · las :ilmas J .r . ' q_ e todo ceda a fa faI-

, , t1c1pt1c-s '-]UC' Jd CI ·n . 
por elbs, y· d;ir fo vi ¡.. .. Í: u- mi,o qo1fo morir 

1 < .lfll)r ararLis de J { l · 
pecauo. S ~. 1 VJI Gr es infi· · . I' " ;t e <. ;_¡ \ aud de± d 
l l • . 11tll, no 11y cofa . 
,tr l'.S en d rnun j 0 y . c..¡ 1 " • . ' que: pucd_::i 1gua-
b •. ' n ¡;.¡ ca (IC: h.'.· no . . • 

a andonar mundos c11rcros . 1 ' fi -.rc:~T' CJL;e fl' dcbc:n 
'tºr a con c:rvauoJJ de una fob. 

(a) s~L> leen lH. anu. l l 3. Cui. ~ 1. f:.CJ L ,)'-
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§¿V EST!OlV 8~ 
Parece, que na aprobai.i, qr,(,r: los Relegiofos tengan pleytos, 

quando deciJ ' que los pueden tener alguna ve;:.. por ne,e-: 
(idade> , y moti)1os graves. (*) 

Refpu.efl a. . , . , 
80 La inílrnccion , que nos d10 Jcfu·Chnílo, _quando 

,, dijo, Si os quita alguno lo gne cencis_., no fe_lo pda1s,(~~ 
fi!.3i 4ufirr qu.e wa funt ne repnas ~ es bien fabd.1 d~ codo, 
y ti procuro recomendarla de tan d1fcret~tcs _m~dos, en ~uu.
chos lugares de la Ef crirnra , fue para 1mprnmrnosla mqm, 
y cnlcñarnos mas bien el ca fo que debemos hacer de <.: ~la.' 

8 1 Todos conviu;1en, en que no plcycca~·, y d~J;!I ~us 
bienes, ames qnc dtfendcrlos por lirigios, y v1:is .~~ :Hem.:10-
fas, es un confcjo Evan~cli;.;o, que todos Io_s ~h:·1 t~anos d~
bcn obíc: vJr coino prc:cepco , en la prcparac1on mccnor, y_ d1f
polici('º de corazon ; pero e~ cofa bien cíl:raña , que nad1~ fe 
cuide de:\ ca r0 , y circu nfh.nc1.1s, e~ q ne aq 11cl cunfC'Jo debe 
furtir llO e:fr{to exterior, y coavcrclffe <:11pre~cpro;1.01110 cam
bien qnc aquellos mifinos, qlle figu;:n las max11_nas mas fcvnas> 

ir¿fefan una piedad mas exa~h, fon los prnner?s en h.1lbr 
7-afzoncs que lo.s JiÍf1cnfan. Si fe juzga fe en cll:o , a la vcrdaJ> 
de b. i '. it~:1óon de J..:fo-Chrifh, pur lo que vemos hacer to-. 

do' los dias ~l. los hombres, c1cc:riamos_, que folamentc q~11fo 
p:·cponcrno:; tmJ. vcr .. fad, y llna pcrfccc10n puramcm,c c:fp.ccu
la.iva' 1i:1 quera' tpc pJ.fafe a nudlras obras ' y a n~~ras 
a,:\!l:ncs. 

(:i ) Luc. 6. 

D~ EL RETIRO. 
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r 8 J No obftantc San Pablo, dc(¡,ucs de haber rcp:-dKTdi
do á los Corintios, porque tenían dift:rencias, y di·1-pucas entre 
sí, y las llevaban á lós Tribunales de los Paganos , ks dice-, 
,, en verdad, es ya dclíto entre vofoc:ros , que füígueis los 
,, unos con los oc ros; ~por que no tolcraís ames los daño.s~ 
,, ~ ~or qué no fufiis_primc_ro las perdidas? {a) Jam quidem 
omnmo del!éfom efl rn vobss , quod iudúia habuis imer vos; 
( Q_uAre nin magú iniuriam acúpitis ~ ( Ji0are non magis 
ftaudcm paúmini? 

8 3 Sino podemos decir, que poreílo San Pablo haya juz-
gado , que todo plcyt0 , y toda contcílacion fucfc por si mi(
ma pecado, y quebranto de la Ley de Dios; podemos afcgll
rar al menos ,que creyo, que era algunJ impcrf~ccíon, y fal
ta, y que era can dificil guardar la~ medidas <le una juíb dc .. 
fenfa en los pleytos , que fe forman emre los hombres , pcr
fevcrar en las reglas de moderacion, y dulzura, que: ha m:rn
dado Jcfu-Chriíto, y fer un dueño d<.: los imptdfrJs de fu (0• 

razon, que jamas fe roce Ja caridad , c1uc no·dificulco decir 
~ 1.os ~1uc tienen diferencias, y plcytos , en el momcnro que 
lmga1s., ya ofende is a Dios : Et quidem ommno dcliélum efl, 
no_que .el plcytc:ar abfolucamencc fea ofenderá Dios, lino que 
calt ,.s impoíiblc el plcytcar, lin pc(Jr. P~r dlas confidc:racio
ncs '.Y motivos, Jcfu-Chriílo, que llemprc fe aplico á la fanti
fica.::100 .de fos Dífdpulos, procurando allanarles todos fus pa
fos, 1qu1tarles de el camino todo quanto podía feries ocalion 
de ca1da , y d~ cícan_dllo, y elevarlos ;J. una pcrfr(ci in , y 
fanu_d:id , que fuc:fc digna d~· l:J. d~ fu Padre: (b) Ef/ott pcr-
fil~, ficut & Pater vr/ler (~!e(iis prrfcauJ· r/f, nos J iJ por 
m txrn1a, y por regla de nucíl:ra COllduéh , cvir:ir todos los 
pleyro'i; brincbr con la cap1, al que nos roba fa runica ; no 
rcfü1ir al mal , que 110.s (JllÍí:n:n luccr, y no intentar pkvcos 

(a) 1. Cor.•. (b) Mat. >. para 



r , 
: 
' 

l'' i 
( 

upn 

1 5 S C A p I T U L O ~VI. 
p:ua recolwar las cofas, que nos han qu.aado; (a) Egn. aute111 
dícQ vobis' non refi/lrre malo ,fecl (iqut.i te percufer.u m ~ex
teram maxilam tuam 'pr.!'be ilb .& alteram, & ee 'qu~ vult 
uettm iudicio contmdcre , & tumcam tuam tolere , dimite 

· """"" palium & qui au{ert, qtt.c tua fimt, ne repctas. (b) 
et \.:/ · ' l · rales· 84 Eths inllrncciones fon' 1ermanos mios' gene > 

Jcfo-Chriíl:o las propuío a codos los fieles, y no hay uno 
con quien no lublcn , y que no tenga en ellas pan_e. Y. 
para qlle tengais en dlo toda la in~ruccion, qu~ ~ed1s, o~ 
dire ' que fü:ndo Difriputo <le Chníl~ todo Clmfüano, cfüt 
oblig1do a recibir efb.s palJbras ' .f!::!t aufirt' qu.e tua funt 
ne ~eprtas en la preparacion de fu corazon_ como un man• 

' \ d t ·era de ab:in-daro; que no folo tkbe rener una vo unta 10{; . . . · .• 

dornr fo honor' fos bienes' y quanto puede quit.:tt lc- Ja m 
·uílica y vio\cncil d~ los hombres' al momento c:1 que'.º"" 
~oce' c;ue Dios fe lo pide' y. ql1c _conduc~ p.t.ra fo gl.orll> 
Y fu frrvicio; iino gue tamb11.~n ttene obhg~c1on > quan~o 
fe vé prccifado a reliíl:ir el mal) y oponerfe ~los que qu_ic .. 
rcn uirarle fus bienes' a eíl~r tJ.n dcfi>rcnd1do d.e los m
tcn:~s' por fus diípoficioncs wtc~10rcs' com~ ~ ica_Irncnt~ 
tubier:i abandonad~ fo conÍtn'ac1on' y fu.ddrnf:.1. D1os qu ... 

crmice a los Chriflianos el ufo de, los bienes de cflc mun
~o no quiere' que dkn pegados a dio~; por manera' que 

'1 111c rdi¡Jeta al corazon 'y difpofinones frcretJs' no 
en o e · ' I ·cr · · ·ba debe haber difrrcnci:l. aJbun_a _en~re el C H1 ia_~?' <JllC l~ -

· · {1· .·,, ó una lllJUrll y d Chrubano que la te una WJU LlU .. , ' 

tolera. . · 
8 '5 Por lo que mir:i al cfcéto cxtcnor' y ~egccuco~! 

D . ·}s no lo c1uiere i"ualmcntc de to'.~ os : prnpone 'como Y,\ 
H. . b • • ll 

(li'.2,i:110s ft todos los hombres la pcrkcoon, p('ro .ºº ~n1_ 
a ~uJos los homb•·cs a la perfr,óon : afi cíla Doét:rw:i ~ !J.!:;i 

aufai: 
(a) I'..i iJ. (0) Luc. ~. 

DE EL RETIRO. J s 9 
aufert, qui tua {unt, ne rtpctas, es confcjo para los uno~;, 
y mandato para los ocros. Es confrjo para el comun ck los 
Chnílianos , bien que algunas veces lo d1.:be 1 tomar a la 
ktr:i , y cgecucarlo como precepto : mas :.iqudlos que Dios 
ddtina a una vida pc:rfn.~a ) eleva ~'t una vücud foperior, 
y pone en eílado, que les pide una piedad cminrntc, la 
tienen como precepto: la voluntad de Dios es, que la cum
plan con fos obras, y hay muy pocos cafos, en que pue
dan mirada como un limpie confejo. 

86 Es facil ínfrrir de agui, hermanos mios, quat es 11 
ohligacion de los Rcligiofos fobrc dle afunto, y como fe 
deben haber en d. Nada diremos, qnc no fea vcnfad, quan
do digamos, que habicndolos llamado Dios á lo ma~ fan
to, y lo mas grande ,que hay en la ReJjgio11 Chrífiiana , y 
ob!igandoles fu profcllon a trabajar pcrcncmcncc en haccrfe 
homl>:es pcrfi:étos, tienen oblig.1cion <le frguir <"ll toJo los 
avif0s de Jcfu-Chriíto, y pr¡1{hcar los confL"jos Evangclicos; 
y pür conliguiencc, que los pkycos les dbn vedados; t]UC 

y_á no ks es liciro , ni comenzar ) ni foílcncr litigios ; ka 
c¡ue lus infulten ~n fo perfona , en fu reputacion , ó en fus 
bienes ; que no les quedaron otros medios inoffntcs, v k
l?Limos' para rctlfür a la malignidad de los hombres; que 
fu plucncia , fu fcc, y fus oraciones: i no fc:r, que cau
fas muy urgentes , como fon el intc:res de Jdu· Chriílo la 

. ' ed1fi.:Jnon de la Ig!cfia , la defcnfa de la vc.:rdad , o ::i lgu-
no~ ot1 os acahccimicncos extraordinarios , lo.'\ prcci fcn á dif
pcnf:ufc de db rcgb general ) y opnncrft a L! in ju llicia de 
los m,alos_; porq uc cnrnnccs Íl"rJ fama fo rcliíte1 :l.ia , y fe 
dc~)trJ m11ar, como una cxccpl"i0n de el prc:(cpco, y un:t 
d1I p •. :u fa de Li Ley. 

~ 7 Es prcdfo wmbcnir, 11crm:inos mios> en que los 

Re.:-
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Rdigiofos, fino confi,kran la perdida de cofas temporales cori 
un ddintercs , y fantl j¡id1fcrcncia, dbndo fiempre apareja
dos p:ua ceder fus dcrcd1os, fus pteteníioncs, y fos bienes, 
anees que perder el fagrJJo rcpofo de: fo retiro , no es po ... 
fiblc que corrcfpond;in a los detlgnios de Dios, y á las gra~ 
cias, que les hizo, ni qlle lleguen jamas tamo, como de.o 
ben , a la famiJ:id de fo profcí1on. Dios pide dos cófas muy 
principales [i los Rcligioíos : La una es fu propia fantificacion~ 
en un grado , y mc:Jida pcrfceta. La otra la cdificacion de 
fa I5kfü. ¿Pero como podrán cumplir efb voluntad de Dios,y 
aJq•.ürir un.i perle , cion ran pura , y eminente, enrrc todas bs 
agicaciones, movimic:ntos dcfordenados, y difcrentcs-pafioncs 
ya de cokra, y:l de avaricia, ya de cmbidia, ya de vengan
za , que fe f ufcir:1n , y enardecen ca7i liemprc a la:; pcrfon:lS 
que litigan~ 2 y es c:{to contribuir a fa. edificacion publú:a, 
quando por el contrario , no hay cofa, que produzca m:is 
malos efdl:os febrc d corazon de los mundanos, ni que les de 
01lS bJjo contepto de h vida ' y profdion de los Mongcs, 
que efte apego ~que tienen [1 los bienes temporales, cílc ar
dor en dcf<:nderlos, y dt.1 aplicacion á pr:iéticar codas quan
tas cofas pueden fcrvir a fos ddignios j (1uando todo cfto dif~ 
ta , como el Cielo de lJ. tierra. , de la. pureza de fu Eíl:ado, 
de \os rgcmplos de los S:rntos Mong~ , y de el fin para que 
Dios los h1 pncflo en fu Igldi:i2 

8 8 No l'enfeis, hcrmJnos mios, que yo foy folo en elle 
;)' diéhmen. (a) S;ln B.:iíllio declara , cp1c los Monges 110 de~ 
,, ben litigar las cofas tcmpor:dcs en los Tribunales Seculares. 

89 (b) ,, En otro lugar dice , y San Grcgorio Nacían· 
,, reno con l:·l , que un hombre mundano hace lo que puede 
,, por confc:rvar fo derecho, y litiga porfiadamente.: por los. 
,, bicm:s tc:mpornks : mas al contrario,, un Mongc n·de vo-:-

(a) Re~. f.uf. Q '· (b) Col\fi, ~ion. cap.'~ 

. P lu~~ 

DE ET. RETIRO . 
;, Junrnriamcnte fu dcrcc·li .' 1 • . l 6 I o .1 os c111c qui . ¡· · "y obedece fin dificultad d . . c1_cn ir_1gar con d, 
ft precepto (),,, 1 ¡ 

,, mt, ne repetas. ~e el _. . .' <";'" 'u~ nt qud! tua 
,,, rebatiendo in1·urfa con i· • p1.1mc1 ~ ft dd1end·:: ú lo i11fulran 

l n1una y 1c pcrfr i . ' 
'' iacc una juílicia rx·1éta. . '1 M uat ( ' que con dlo 

l fi r . . ' mas e OD''C a 1 r . 
'' 1J a rnfr1r' que fe canfr· ·I l t; irga iu paucncia 

r r . ' ~ t que o maltrata · "y ie iac1a de el ulrra11c . "b • ,. y comumd1a, 
. • ' r-, , que 1ce1 e. 

90 (a) Expli<.:ando San Ch ·ri fi 
el ApoíloJ : Omni'no dehc1u n o . omo ?qnc!Ias p:tlabras de 

d <l bl m cfl. · · . D1Lc 
" ca o o e: c:l liri11ar arit • 1- . fi 1 ' ,, que es un pe-

. . o c.: os in e e~· q t e ·l . 
,, c1Js es dtl1co , y º .uc l li·b 1 1 . : '_ 1 t tc11er d1fcrcn-

r d -1 ~ ar as a JUK1o ¡ I () 
,, Ctcan alo: 11uc ddcdifi . ., 1 r le os . aganos, es 

-i L •• n oos penonas 1 
,, que no es mqor la una que 1 . • 'que p cytean, y 
"quiere que fe examine ui a. ott.a ~por ~lóln(:ra ' que ni 

9 t (b) Sln A,, fl. g J . en tiene ' o no tiene 1ufücia. 
r ,, ºllntn c11ce que fr S P bl 

"u1ado Je dios tcrminos. O ' . d ·aªº .1 o no hubiera 
f. • mnmo d1 tan /l fc . 

.n pcn ar' que no era pecado d k 'tear <' ' e podna 
'' ame los Paganos . ·íl P > ' fi folo el pkytcar 

l 1 ' Y qnc e e Santo A¡wíl: 1 . , 
,, os iombrcs todo motivo de c:fruf: 0 '~~ra qu1rar o¡ 
"do una caufa J·ufia d :i 'quando d11c-ran dcficn-

, 1 ' yo pa czco una · " 
"a os Juczcs' que la mandcr; ccfar. vq~,10~' .Y fulo piJo 
)) no pcnnitis anees • · J ~ f~:ih1a :lllJd1do' ron1uc 

ft · ' que o.~ J:JFJIJ 111Jufü -· 
"vuc ros bienes: (e)~, ._. . _ ."ª' Y os "llrtcn o, . uarc non mao . . -, 
(~tare non ma~iif;.4 ,1 t· • .,,., . . . «, 1J rn;unam t1rn¡n'tij 'fl 

d '" · . • ' ',, parzmrm ;. p. . · 
,, ato d<:' Jc.:lu-(J1rifto "l . l d 1 . .11 a cumplinflc man-

. , ")lnl ona a C"J'ª ,, tcar, al que O') nide h . . · · , J11rcs c¡ue pky-. ¡ · . 1 • rnrnla anrc el Ju. L · · cmn )'tt :tw con:cndcre ..,...,.,.. . c:z : .et r ttt 1•tdt te-
, · .,.. . · , 1...Y' tuntrarn tua'J? ·¡ · . 
tt ' ,,_,CN fhlluon. y en orro l . . . . ' tot ru: ' donlíe 

l ug31 ) ll() r11d ·1¡.; 1 
n 3 que os lo <1uit;i , . '¡ . · · 0 <; 11 c: es \ ' llcfiro 
I con vio c·nc1a · ( i) (.; · 
unt 11c 1 epcraj-. · · l ~u t:stjo t c¡ui:c tua 

Tomo H. 
X 

De 
(;i) Horn. !6, ia J, Cor. (!.>)En h 

e • 18J· (e) 1. Cor. c;;r. "· (J) . Luc. (!, 
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1 () 2 C A p I T '(J L O XVI. . 
- 2 (J) De- el miflr10 dictamen es San Grcgono Mag_1:0 

':J ¡ t· · 'lJOt" · . óm·) ¡medc tkfrndcr un pcrfdto Cl111f-
" cF1~llh o p -.·M .. , (- . '. . , . • l 

·.,c1o c-o·-i. pk'•tos )' lmg1os las cofas terrenas , <r.\e Dios e 
,,c1 .. • 1 ' ·ri · fié\: 

mam\o rncnoíprcci:ir~ y rc!pondc, que h egu1~1os per e_ a-
" ' J .(i Ct1r1· íl:o qu:.mdo perdemos lo.) bienes tranl1to-" mente a e: u- , . . J 

· 1ebClllOS confiderar en el camino de cfb v1ua, co-
" nos , nos u 

mo viand::rntcs lkfcargados de lln gran pcfo ; y <p~ p~r m~s, 
,, lu. hs cofas nccefarias nos obliguen alguna vez a ~u1dar e: 
" t ~ r ' es de• 
'' nuc(ho caud:ll,. hay ~1~ obíhmc pcnonas ~ a quien 

bemos f ufrir b rnjufüoa de que nos las qu1Cen. 
'' ., (b) Eícribiendo SJn Bt:rnardl> l los Mong,cs de Mar .. 

t~~ticrs l~s dice : Admirado dloy e.le que a\gunos ~e vofo
,~ ( nios me libre de penfar \o mifmo de todos ) Yl rea por 
'' ~ros. 1 · .1· 1" ·\ ya por codicia , cífonen can poco aquclb gran 

, ltmp¡lL o ..... , , · · i Jo 
' -· e ~ozais v ¡m:fier:w a la c!bmal:1on < e co 

repm.iuon qu ti · ' • l " J . iat k po(O precio. No es razon , 1enn1-
c\ u1Ltn o un ami l - 1 fi 

" ·os q•1c 11-- ·riis m;is ca\o de un intcrcs tempora ' el nos m1 , , "o' l · 
,, el ne fe fuere' que de aquc:Ua efün~acion , que o~ hatJClS 

" iq . ·¿ tod· o tienino nor el meneo de vudha v1<.b, aL\11 :¡uqmrt o en 1 r . . 
,, ·on bs pcrfonas mas dtr3ÚJ.). Podra fer q~c d1ga1s' que: no 
"lL · l ' 0 ,,d.ie que confcrv:iis prccib.mcntc lo que es 

1lCt.'IS ml a •• ' ' b d . ' ~' íl: · que fi os lo litigan c(bis preparados a (1 e cccr 
, vue to , Y · ¿· 1 1ue ' a \os Jueces. Elh muy bi<.:'n : pero, h os ic_e a~~un~ , <.. -

" 1 . :r~ .. . \:e; ' '.Hes nccido ~nor que no fufns pnmc10 la 111 ... 
<.:• n1 .. ,il •) . ·~· t ~u . l ne 

" . ·_,i: .- .") r:..rJc. ¡11rum J,cl1[fu.m t.rl ••.• ~y lt otro os(. 1<.:c, q. 
)l1l\•<_\.l. ,J ,. ) j' • 1 ºd ·• 

' 1 , ,~ , • r ·;- ·1. 0 e': Lll1lio os c1uitan vuc:íhos bienes no os pi llS, 
'' -.. H ,1 C. l • L ) l "1\ • l OS 

(• 1 ,.1 Ll'l" l)" f.··ta<la ofreced b otra mc-p1 a, a qnc 
l os '.l .• • l " ' ' ~ . ~ • 

~'rob:! la cp,1 J .~ · 11..: l:i tunica ~ Podiamos anadir ot_~as i~1t.:· 
'' • r .. 1· . . . · .. ·. ·· ···s · ¡1cro rn·1s qL1crcmos cnm ... nJ:uo ' 

C l Ll S C O. J .":> (.: h 11. .. J.:" l '- ' ' . ' . . • 

'' . . .. ,. .¡ · ·· · . , , . o.i ir"·nos nor tlnto, (1tlC es mu ~ hl) m.lS 
(lll (' t.l,1: Jll .. lltn. ,,.~ '-' 1 . . ~ _ 

" 1-' . . . .. , • ~ rn io Chritfrrno v prnH.:1¡ulnu.:ntc p:ul. un l\.on 
,. 1Cs'1lü ¡'~· ~ 'J "l° :)) o > 

DE El. RETIRO. l 6 3 
,, ge, tener menos bienes, y vivir en p:iz, q ue litigar, y te:
,, ncr mas ; pues todos los di as canrais : (a) .lvfchus e/l mo
dicum juflo, Jupcr divitias prcatorum mu/ras. 

94 (b),, Rrprc:hc.:ndicndo el mifmo Srn Bernardo al Obif
" pode Argers poH1uc plcytcava; le dice , que fc:ril mucho 
)>mas fama, y mucho mas gloriofa. fu COllduda ; que hari2 
,, mu:::ho mas por la gloria de Dios, y por la fuya ) ii fu fr icra 
,, las injurias con paciencia ; que no c:ntic:ndc como d fe 
,, pueda pcrfuadir, que eíl:a fegnra fu conciencia ~on tan gran
" de cfcandalo que cauía, y le refiere el pafagc de San PJblo; 
Jam r¡uidem deliilttm efl . ..• 

9 5 (e) Leemos, que prccifado por los Frnnomos de Ja 
Igkfia. de Akxandria Sln Juan Limofnero a fcguir un plcyto 
contra cierta pcrfona, que injuílamcnre le rcccni:t un dinero 
prcíl:ado ( á fin' dcci.111' de rcp.'!rtirlo a ]os pobres ) ks rcf
pondió , ,, Que cmupliria a la verdad un precepto ~de Chrif
" to dando limoína ; p~ro que violaria dos íi litigaba : el pri
') mero cfrandalizando , pues pcn fa rian , q uc obra Vl por in
" tcrcs; y el frgundo mcriofprc:L"iando •qucl mandato de d 
,, Evaoge\io., No pidais lo 'fUe os quitan. No dmkis , hijos 
,, mios, conrinita cílc grande Obiípo, que es mayor perfoc
" cion dar mucfüas de mh:íha pJ.cienc.i:.i frgun aquella doll:rina 
,, de: e~ ~poflol ; ¿por qué níJ j'eifris , que antes os hagan ,·n
" yu/izcta?. •.• 

96 (d),, San Eílcb:in Grandimontcnfc prohibe para fiem .. 
"pre: a fos hermanos el pleyrear por confcrvar 1 o ::idquirir bic
,, nc.s ; pues el Apoftol nos rnfc:íia, que c:l qm: Íc al iíló cn d 
,, frrvicio lk Dios, ti k quiere compl:lccr, no íc ha de cmb1-
" r:u.Jr en los negocios c.k db vid:i. (e)T:impoco quiere , CJllC 
,, k mezclen, ni fe: vc::in j:imi~ en niugllna dcpcndc:nci:.i.. Vo
» fotro-'> dl:ais muen os ks d ícc , y vudha vi<ll debe d~ar d:. 

X2 " (( \l ' -

(a)Pfa!m. 3'· (b) Epii. 2Qo. (e) In vitis P.mum. (d)ltg. c. ~l· (t) Ad 1hi.2. 
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C A. p I T U L O XVT. . . . 
i ó + ¡ · t ( \ Ltf ortui emm rjlJS, cnr1dd1 en Dios con Jcfu .e rnt ce>:, Jf1l 

:¿...,,. i·iur. k '/lra i:ibfcondúa cjl cílum. ~Jn :l. o.lls verdades ' que 
V. i unas pruebas co11 antes '<.:e 

97 --~ . l Yi veis hcrm.'.lnos mios ' qTJC' no os . 1 t C1110S JllUllCl:.lLü. • ' l 1 s tos 
OS la) . . ' . . · . {j l · sdiébmenrs(c os.an' . d . . ll11agm.:iuoncs., ir.o o. . 'l ·a 
vui-. unos . . 11 e tL1lnas de J.f Ll·L 11 J o ' no 
q u;:rndo dcomos' que, aquc ~L pi u1·r.,11. Oui aufl-rt qu.e 

. n f; · a los cp1cos as q " · "'<..'. .J< PidJh vuturas co ;is. S i ·r·ccpto para lo~ lL11nados 
. . ··c¡J1·taJ • • on e e p1'" fl:' tua jtmt, r1c ' . · · · 1· · · les e an pro· 

, . . .¡· ·ét . los procdos , Y 1mgios . . 
a una vida pci <: a, que l\ d ·1 'nouiecudes )' folinwdcs; . . , f r 1ue los enan i.: -1 ' d 
h1bILt0s ' ca ~o l . . . . ·onfrrvar h> vüs de mo cr:i-
fra que ks 1rnp1dtn frl;lllr' f e , .,l publico dan motivo 

> 1 h i , J rea ~o . ica q uc " 
e ion , que es al un l• , d._. SJn BJíilio viendo los i 1 (b) y ouc como 1cc ' . <le dcanc a o ; ·.1 [ . _ que fra de el camrno 

J • fe de v1111 por poco l . 
de el munllo ) que e r , J • -f'."ccion lus colman <.e 10• 

. i d l' uc 11H)11.:1an a pc1 '- , 
de b p1cua as l} , · , . • ore uc es conduéta mas 
juri::is 'y calummas' o fü.alnd1~ncc d' /uo ldifcipulo de Chriíl:o, 

• fc.'l.'h y mas 1gna . \ . 
fanta , mas pc1 · . ' . ·a . . las injufücias , y vio cnoas, fufrir en plZ , y lrn refl enc1J '¡ l 

e l fi \ el\ as y rcc JJ.zJr as. [. 
que: ctCrCll( Cr (! ( C ' r . . ie cíl:as ll1lXÍtnaS tan C • 

98 Pero pira q :1c nol l itg_.uls' qp~fados y <1uc: en d vucf-
l enas ¡JJ.ra os tg os . ' S 

trechas eran rn r '. 1 t ·íl:imonio de un gran . an· { . íibks . 05 prc1ent:arc e 1.. • r 
tro on 1mpo.1 . ' , - . ,, d ·beis dar canto rnas crcu11:0, 

n. t1cm¡10 a qu11..n e d 
to de nucllro · ' . i;ó conÍeJ·os cxtrcnlJ os, Y , d' ·ho de rodos nunLa e• e 
cpanto a 11.. d . Y fabiduria qul' luz en iu con
no tenia rncnos mo crF:inon -~ . i,,. Salc·s ' n uc: cfrribc a una. 

E ·fl: San ranc11LO <.h .. , • .~ -, _ 
duth. (e) ~S c e l Su c~nr1 me p3rC{C t311 

Ihma' y. b cxorra i, ndo ,r clyrccaorp.iar a,1ni ca ti rodJ. (H:ttla .fi nuc crc1 CL)CI :t , . 
ed11c10te , -, .. . ~ nudJ prcrcndere1s orras 

1 d. ·e I-f-.1 m1a muy •1 • ' · • 
nuJ.nuo, .1:... ' .,. d f l . (l ac,.·":l:o q•ie podrc1s te-" ' . e l ! 1 o v o )1 e r<. \. , 
vi{tonas xo lre e n1u1 ' ; ·11 · s que nudho Scííor al~ 

n ' íl: . b1' ~ncs qnc aquc: J ' ;;) n;.:r a vuc ios C'. , can-

upn 
(a) AJ Colof • .; . (a)~ ~onl\. Mon. c. '. (e) Epi!\. ". 

·'· 

DE EL RETIRO. 
,, canzo, a cuya imitacion os exona de tantos modos? 2Cóu;o 
,, hizo cfk Señor de todo el mundo ? No ha y duda> hij:t mi:i, 
,, en que era Señor legitimo d~ todo el univcrfo: ¿Y plcyrcó 
,, alguna vez, ni "1un por tener donde rcdinar fu c1bcz1~ 
_,,Le hicieron mil males;t1ut: pkycos tuvo janü~?Antc gue Tri
n bunaks cito á nadie? En verdad nunca: ni aun lJuifo ci
'' tara Ios traydorcs, que k crncificaron, al Tribunal de Dios: 
,, al contrario invoco fobre ellos la Divina Mifrricordb, y nos 
,, incukó muchas veces ellas palabras : AL o/'"e tr r¡uirre qui
" taren ;uiúo la tuníca, dalr la capa. Yo no foy fupcrfüciofo, 
,, ni vitupero los guc lirigan con tal que lo agan con verdad, 
,, juicio, y Juíticia : pero digo, exclamo, efcribo, y fi f~1cra. 
» ncctfario lo cfcribiera con mi propia fangre, que qualquic
,, raque quiere fer pcrfréto, y en verdad hijo de Jefus Crnci
,, fic1do, debe praéhcar db doéhina de nudl:ro St11or ; bra
" me d mundo, pclcfe las barbas Ja prudencia de la carne , (i 
,, quiere, de dcfj}(·cho, y todos los fabios de cíl:e lit;lo in ven-

I 6 5 

,, ten todos los efugios, cfrnfas , y prttc:i.:tos , que gufkn; 
,, mas aq_uella p.i lahra, al que te quit,z en juicio la rapa dale 
,, la ruruca, fe dc:bc preferir a toda prudencia. M.1s dlo me 
,, dids, fe debe entender en ciertos ca.íos: es verdad , mi 
,, amantilima hijJ , pero grJcias á Dios dhmos en ellos ; por-
'' que a {piramos~ la perfrccion , y queremos feguir lo mas 
,, CeCC:l que podamos a ~ltJUd, que Con un afréto Verdadera-
" mente Apofiolico, dice, (a) Tenirndo de qne comer !' r¡ttt 
,, beber ,y que vc(lú·, e(larnos comentos , y dccLunJG~- dcf-
,, pues á los Corintios : fin dudti nmr1·ma es dd:to w hlfo-
" tr6s d litigar unos co1" otros. Pero ~fcnclud , híj:i mil , cf-
" cachad_ d diclamen , y foJicittd de ª 'l"d ho:nbre :¡ne y3 
,, no v1v1a. ~n s1, lrno Jdu-Chr!!lo c·n C-1; pues :tÍJade, 2f:Jr qut 
,, no pcrmms antes r¡r-1e os defrauden 2 Y 11otad ) hij1 n: i.1, 

.:.p~ (l) r. Ap Thim. cap. '· 

' 
" 

;I .,, 
1 ! 
¡ I 
. J 
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16~ C A PI T U l. O XVI. 
,, que no hlbl:t con una mugcr que afpira particularmente, y 
"dtfpues de t:intos impulfos a la vida perfréta' fino a todos 
,, los Chorintios. Nmad , que qllierc que fe fufra el agravio: 
,, notad , que dice, que pecan en plcyrcar contra quien los 
,, defrauda, ó engañ:i ; 2 pero que pe..:ado? Pecado : porque 
,, p0r cíle medio cfcandalizaban a los mundanos ' e infieles, 
,, qlle decian , ved como fon Chrifüanos cfl:os Chrifüanos. Su 
,, Madero dice : á qtúen te quiere quitar la tunica, dale la ca
,, pa. V cd como por los bienes temporales a vemuran los 
,, cccrnos , y el amor tierno , y frarcrn•l , que fe deben te ... 
,, ner los unos á los otros. Notad de nuevo , dice San Agt~f ... 
,, tin , la Icccion de nucíl:ro Seúor: No dice a quien te quie ... 
,, u quitar el anillo '.) dale el collar , que amhas fon cofas Ju· 
,, pcrjl.Haj' : mas ;¿ habla de la capa, y la ttm1ce1 , Cft'e ..(On 
,, nea/arias. O mi amantilima hija , ved la fabiduria de Dios> 

\'cd fo Prudcncil , que confük en la fantifüna , y adora
:: biliíiina Gmplicidad, e infancia; y por h.ib\ar Apoíl:olica

mcntc , en la Sacratifima locura de la. Cruz. Pero la prudcn
:: cia humana me rlfr!i, ¿ á que eftado nos qucr~is reducir~ 
,, ~ Attnquc nos pifcn, aunque nos tuerzan la nariz , aunque 

nos trarcn de locos , aunque nos viíl:an , y deínudcn no ha-,, . ' 
hemos de decir p:i\abra ~ Si; ts verdad, cílo qlllero yo; o 

:: por mejor dcdr, no lo quiero yo; fino Jcíu-Chri~o lo (¡uie .. 
,, re en mi; y el Apoftol de la Cruz, y de el Cmc1ficado cx

cbnu; (~) Hafla de ahora tennnM hambn:, trnemos Jed, 
:: c/larnos defnudoj, ,Jomos abo(r:teados, y reputados , como 

una mondculura de manzana~ como !~ 'l1ajura de el mun-
'' d . . (l ~ ' • r; d ,, do, como un pela rzn de ca¡iana, o una ca1 cara . e nuez. 

Los lubit:imcs de B:ibilonia no c11ti(.'1H.kn db. doémna; pe
,,. ro los dd Monrc-C:ilvario Ja pra{tican. ¡ O! me: direis, hij2 
,','mia, en verdad (1uc rcpcminamcmc os hicifü:is Padre mie> 

,, muy 

'. upna ¡ : 
(a} Cor. ~. 

, 

¡ 

1 
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DE EL RETIRO. 1 6 7 
,, 01.U? fcvero '. 'Y muy afpern ! No es a la verdad de rcpcn
,, re , . pues ddde que tuve. fa fortuna de fabcr un poco 
, el fi_u~~ _de ,la Crnz ' . c~c d1éta1?1cn enero en mi corazon, y 
,, no fal10 Jamas : fino v1y1 fcgun el fue llOr Hac1ucza v ¿·a: . ' , J no 
,, por 1 am_cn : los alaridos de el mundo me han hecho 
,, obrarcxteno~'mcn~e el mal , que aborrccia en mi inrerior: 
,, y ~e acr~ver: decir para ~i ~onfu(ion al oído de mi hija, dta 
,, palabra, J:lmas me vengue, ll1 ca{i hice mal a nadie fin violen
,, tarme: Yo no hago ex~mcn de mi concicncfa, fino que digo 
)>lo que ve~ por mayor, (creo que con verdad) y por tamo 
'' foy mas mcfcufablc. Por lo <lemas bien dereo 11" · { , 1~ '.) 11a m1a, 
,, que , eas prudente como la ferpienre , que fe dcfpoja 
,, enteramente, no de fus veíl:idos , fino de fu pid poi· 
,, remozar , que cubre fu cabeza , dice San Grcr.orio (que 
,, para nofottos es como decir la e 1 J' J J -' ¡'' . ¡ l E ¡· . , noe rna a as pl a )i'JS 
,, vange ic~s) exponiendo todo lo rd1antc [¡ merced de 
,, fus, cr~c1mgos ' por faivar b integridad de ac..1udb .. Pero 

que digo yo~··· Ali' · é 
" . _ · ·: •. J. tcne1s ta mas gcmcs de honor , de fa-
" ~1iduna >de efpmrn 'de bond;id , ~no ks ferá facil reducir 
;, a M. M. • · · ;. :. Son el\"s ti· d · r , ·. ':. , '"' gres para no qanc atrahcr 
'' I~ bl~ ra;onJ? é Q.1e dobleces' que anificios ' qu:inras pa-
" .1 1 as ice u Jrcs y a --1 {¡ · 

. , ' c. o memir~1s' que pcqucí1as inJ'ufü-
'' c1as, que pali::idas y bien b.. . , . . 1 · , ' cu inras , e 1mpcrccpt1bks ca-
" f,umrnas ' o medio calumnias no fe mezclan en cíl:c de-
,, orlkn de procdos y p. - d. · "' 

c. ' 1 oce 1m1enros r: No inc direis por 
,, ralt~ de un Preceptor c¡ne tln ccfor os . dl:C: (o ,f d· ': J· 

oreq 1 i - 1- 111 '-) .1 J. 
» Ji' .ª· pureza c. e la hnccrid1hl, que crncrcis ca faros c:f-
" ca11( Jlizando a todo el n 1 • . 

'fi . 1 1 unto con u11a mcnt1r3. tan nu-
" fil el :1 ¡:¡ No me <lircis · · , ' 

{i ft, ·. . · _que qne1e1s vivir c·n c:l nrnndo, y 
,, u· -<:·1~ra~~s con~o corrc!pondc: i voefüo n:!cimi.:nro? O :é 
)) nc<.;c!tta1s Je dro' y de ~ll1uel!o: ¿y que fcrá de rodo '?f-

" te 
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I6S C A P I T tr L O XVÍ." 
,, te hormiguero de inuginacioncs , y pcnfamientos, que fe..; 
,, mej:rnces di1igcndas produciran en vucíl:ro cfpiritu ~ De
n j:id 'dej:id a los mundanos fus mundo~: ~· que habds mc""I 
,, ncíl:cr lo n~ccíario para pafar ~ Dos mil deudos, y coda ... 

via menos , baílan aburnhntitimamcntc, para una donce..o 
)) . . 
>,Ha. qnc ama l m1eíl:ro Señor Crnóhcado; cicnco .Y cm .. 
,, quema, o dos cientos cfcudos de ~cnfion, fon nqucza 
,, pJra una doncella, que cree d Amculo de la pobreza 
,; Ev:.rngdicJ. Pero (i yo no (uc[c Rcligiofa de Clauíl:ro, ~ .. 
,, no can fobmcntc aíoó;ida J. un Monaíl:erio ) no cendn:i 
,, con que hacerme llamar .Madama.' ~n~ de, mu, o dos 
,, lirvicmcs. ¿Cómo fe enm:ndc ~ V1ík1s ,amas que Nucf~ 
,, na Señora rn viera ta mas ~ ~~e importa que fe Cepa , q n_e 

foi.s de buc¡1.:i. ca fa kgun el mundo , con ral q uc lo fr::us ,, ' 
,, J(: IJ de Dios~ O que yo quifü:ra. (lindar alguna cafa_ de 

Piedad o al menos contribui1 le con grandes afiíl:cnoas¡ 
'' pnr~1uc 'riendo enfermiza, me fufricran afi de mejor gana .. 
:n 1 · b" Ya es verdad mi amada hija, yo o conoc1:t ien, que ,, ' . i b . 1 ,, Grndo tan piadofamcnte human:i vudha picdaL , a na 13. 

,, pucrti a\ arnor propio : en fonu > no lmamos bs crLTccs, 
fino fon Je oro 1~n:irnccidas con perlas, y cfmalcadas. Ef-

1' te es un rico aba~imicnto, allnquc dcvocif~imo, y admi
: r:lbkmcntc cf¡Jitirnal 1 querer fer confidcrada como Fun
:n dadora ó al menos inllgnc bienhechora de una congreg.1-
n cien. Con db. <·ondicion fe contentara de dhr en el 
» Ciclo Lucifer. Pero vivir de limof11a, como nu_dl:ro Sc-

.ñor rccivir lJ. caridad de otros en nucílra enkrmcdad11 
" ' r . { n ,,, nofotros, que por nacimiento, y _1xc1umpoon 011:os e1.lo, 
,, y aquello , en vcrd::id es caía ~1~r~ amarga) y bien d1fi
'' cil. No h:t y duda en que es dd11.:1l al hombre , mas no 
,i al HijJ Je Dios que ~~ had Cr! vos. > P\:rO no cb·s .cofa 

. uc.~ 
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,, h11t"n:t tener lo fo yo) y gaftarlo á íu guro en fcrvit :o C.e 
,, Dios( La palabra a fu guílo dc:da1a r:ud1¡:t t'.ifrrci:cia: Pe
" ro yo, P:idrc mio, digo a vudho t-uflo, fllt~ foy vucf
" tra hija por habc1 lo Dios ali querido. Fn lio1abucna ; mi 
,, gufl:o pues es , que os conrcntcis nrn lo que Jidn M. M. N. 
,, y que lo rcfbme lo dcj<.:is por ;!Jl10r de Dics, tdificacicn de 
"el progimo' y pn de las almas de: mis s~1ioras vudhas her
)) manas, y lo confagrei~ al amor de c:l (VOf~imo, y glc1ia de 
,, el Efpirirn Chriília110. ¡ O Dios mio, que bendiciones , mi 
,, amamillma hija , que gr~cias, y que riquezas Efpidtuak s 
,, no vendran ~ vuefl:ra alma ! Si ali lo kt(eis , abundareis, 
,, y fobrc abm1d:ueis ; Dios os bcndicira In poco, y os ron
'' tentará: no, no, no es dificil á Dius li:icer tamo con cinco 
,, panes de ccvada, como Salom0n con t<lntos proviforcs , y 
~'cocineros. ~edad c:n paz. Yo foy .•• 

99 Eíb. inílruccion 1..-s can dara por ~i mifrn:i , que no 
nc~cdico de explicarla: y es mc1H:íl:cr, qu e lo.s Ilcliviofos ha
yan pcrJido toda la mrn1ori:i ~ y COIWl '.inicrno de lo q ue 
fon, para no entender que babia p:inil ubrmc·rtc ccr1 dios, 
y ql\c a ellos les toca, y mira mas que a 11mgm10. 

DffTCULTAD XII. 

DICEN [:¿VE HABEMOS ESTRECHALO ~{V
e/Jo la obli:;,auon dt' no Jr¿i:ir ph)tOj. 

_.. IUJSTRACION. 
100 ~,/ O , hcrni:w os mios, r:o hic<> n1 a.c: ooC' i-efe .. 

Ji rir Ji ;craln~ cr ~ rc en dlc afm:tn l:i .~ 'r:i l ~L1~s 
<le d AnolL d, y de }·1:1 .. (hrino; :iñaJic11do k·~ <1i{i:-rmc.ncs 
de ! 0 s ;, ..t 1H1·:i : y la~ "'01i1cqucncbs , que údu¡;,c , kll t ;:m 

Torno U. Y n 1-
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evdcarcs, y legitim:.is , que con razon nad1 fe puede_ r~· 
pr'-'hcnJ1:r. Es ocioío rcprodllcir aqui los tc~~~s de la Efrn
tllrJ , y J.utoridlJcs d.: los P.dres , que c1ce : vc~nfc en 
el libro , y [.: lull.irl q L1c no pL1cdcn frr mas tcmrnu.m e~, 

ni n1as Jccilivas. 
IOl Pur lo que rcfpet3. a bs confcqttcncfas' yo. crd' y 

creo todavia , que íi aqucl!J. infLuc.:ci0n de Jcfo-Chr~íl:o, (~) 
Q:_ti au(ert qu.c tua Jf.1-nt, n~ repaas : Eg~ .autcm dico vtJbtí 
non re(i1fcre m:.i!J , fed (if-f!S U percufent m clexteram ma.
xi!arn t~am, p,·~te illi C:: alteram, & ti 91.ú. vul~ ~ecum 
iuditio contmdere, & wn1:a:n tuarn tolere, dirntte et C?'4 pa· 
/it#m fol:un:nte obli¡;1 i todos los Cluiíl:ilnos en la prcpa
racio; de coraze>n : y ti en general fo\o fe ks dirige en or<le11 
a \a e <:rCCllCÍOrl, C1.1 tll0 una exorradon , Y Un confcjo , es pre• 
cilo c~avenir ql11ndo me;1os, en que mira de: otro modo d. 
las que dbn obligados por fo Eibdo, _á caminar? y afp.irar 
a la pe: f-:ccion de el Evwgeh~' y qL\e tienen eípccrnl obli?a
cion de cumplirla; coa10 taa1b1c:n que nada les conduce, a bt 
pureza , y pobrezl , q:.te co11 t:in~a f~lcmnidad profcfan, co
mo confctvar la p.n , y la p1c1cncia, quando fu cede, que 
les P'ivan d~ íus bi~ncs, q:Jc los injurian , y les hacen in-

}ll {licias. 
lOl 2.0 Ellos hombres, que prometieron á Dios eraba~ 

)u en fer pcrfeétos, y que no ~icncn otra ocup:icion en eík 
mundo, deben erirar con todo lu corazon quamo les pucdi: 
impedir d cum?limicnto de fos prom:ras : dLben pues , por 
nccdidad, ved:J.dc quanto les fea poí1blc, los plcytos , y con· 
tdl:acíones; p.::iquc: 1i abíoluramcnte no es m:i\~) folkm:r plc~
tos por vhs conrenciofas, es no obíl.10te tan dih..:i\ de pr;lth
car li t1 incurridas, que aqlldlos, cuya vida debe fer en todo 
plli:<\ , y faora , tinc1.1c¡1 obligacion de mirarlos con to.h ll 

avci:-

(a) Luc. •. M.áal. ~. 
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1verGon, y difiancia, <-1uc dc:.bcn tener a l~s ocafi0nes proll:i
mas de perdtr aquella rn~cgndad ,_ y caílidad inccrior , que 
debe fer el ~:rdadcro ob1cco de Ílls promefas, y dtfcos. 

1o3 ~C~>mo pu~den ercer, que fe confervaran, y aumen
uran en la 111occnc1a '. y pureza de fu Filado, a pefar de: 
!ocfa~ las n1uchas tentaciones con que fcra infoltada ~Porque 
imaginar pcrfrvcrar en la calma , y tranquilidad entre ·todas 
las forpr_efas , ardides :> í~f¡1cchas, infidclic~ adcs, faltas de pa
l:lbr.a '.disfraces_, calu1:m1as, y otros muchos incidentes, que 
fobrev1encn, y es prcc1fo fof~·ir en la feguida de Jos plcyros, y 
que fon tan capaces de exorar la ira , fodignacion , y odio, 
aun en la.s pcrfonas de virtud mas sólida , y confurnada ; es 
figurarfc rnvulncrJble, es querer f u(pcnder la aétividad de el 
fuego, y prctepc.krfc confcrvar en medio de las llamas fin 
percibir fus imprcliones, y ardores. ' 

104 Pero quando lkvfcn a prcfrTvarfe de cílos inconve· 
~iemcs, 2Como fe ~1rcfcr\'ari:rn de las diíipaciones, que fon 
rnfeparabks de el n11dado '.y ::irlicacion , que piden los plcy
~os; de aquellos afanes, <ligo, que cubren dc dcnfas tinic.:blas 
a las almas, que \as bnclvcn arillas y l~nouidas qnc c:xrin-

1 . d l ' . ' f, ' ~en e vigor e a p1cda,J , y cau(in dcfalicntos, (jlll' Líen lc-
JOS de hacernos _of~eccr a Jcfr1-C:h1 iílo orJ.cionc5 fr1 ,·ornfas, y 
pnras, folo le ohcLcmos d1Hr:icnoncs, y divJ.g:icionc.-,; y que 
en vez de e~evarnos al kno de Dios , ror la fublimidad de 
r1t1cíl:ras foplicas nos abiím:i.mos en el frno de la tierra por 
la bagcza de nucfhos prn farnicnro~? ' 

. 105 3·.º ~Pregunro,cómo losllC'ligiofos,qucdLln cfro
g1dos de DH~s c?mo vafos d e c:lcccion , y lkíli11 :1l'º" p:; ra. or• 
na.e ~) , y _glon~ ce fu Ca.fa, torrcfpondrdn a ft; ~ <1l!c:os , ,. fe 
hJ~·an d_ignos d~ una dillincion t:i n VC'ntajofa ; fj en v<:z. de 
edificar a la Igleha) caufan c:fn .. 'tos de d todo t:ClitlJrim , y la 

Yz lk -
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H.:nln de confofion, y ddlH dc:n~ ¿ NJ es cierto , que en la 
condu(b Je los H.d1g,iof0) (que can fa¡.:ilmcnte fe cmpc:Ílan en 

Ple)'ros y nc.ro.:io~, y lo:; fmtirn:n con tamo tcfou, y díli· 
' D • f 1• gcnóa) lnlluin raz0n1.:s los unos pua a~ttonzar u. COl l~ 

cú , ::i.vari..:ia, 1nimo•.l.Jl1.l, aquel aim.H· Jl Hltcrcs , y aquel 
crpirtrn de COlltr:idiccion, qllt:: rcyna de Ull modo J<.:fpüt!CO 
en Lls pcrfon1s de d nl'.1ndo, y qllc _los cgcm¡1los de los 
que lo \u¡1 rcnun.:iadJ , lo:> lud11 c:n eLle afllntO incapaces de 
ct'.:rL1pL1\o, nidc rctroccfo~ ~Y ~h)Jrin_ ver los otros lrn cfc¡Ul
dJlo que trnos hCHnbrc'>, qu~ rc:nunc1aron d figlo con Yo'"'. 
tos,~ pr01:e!bs pub~ic:\s , nurclH:l~ por !as nliímas fondas> 
que pil..in, los que ciLL1 p:t,J.du: a_ b. tierra por tO~l)S, los 
at.:Et:..)) d:: {u ALn1~ ~Y un pi·occJnrncnto un contrario a h 
digni.bd de fa (pr1.if..: lí.m, y ,ªla c:fpcran;J. de l~s que c;rnocc~ 
f.1s oh\i~.lci 11'..::-;, tlJ Jkn1u 1..lt dolor J los ou~no'i , y les 
d.ir'.i 111 uv.1 .k Jc-.ií con a11urgura de fu corazon , lo que 
d-:ci;l d Pr-.>r""..:u, Vi, Scilor, con cxcrcm:ido dolor, qucbra.n
taJas vu : .La, 5.li1tas Leyes , p0r los qu~ t.:oian ~an inJiflJe1.1-
fa'.)\c o')\~1..:io.1 d\! g ·Jar~L1, l:-ts: (a) Vu.ii pr.cvancantes , (!'t_ 

tdbt(:"cb.i •n , -rn".i c~o1 u1~t_ to:t non _cuflodtcrtmt? . 
1,)5 E.1: ,b ~xcc!L) S cm ():)kurcc1tron to1..b el eí1>lcndo1, 

y roJ 1 la h..:rnufora de Llll Ell.u.10 , c:.H~ revcrcnc_íad~ en o.ro 
ti-: n.1) d..: lv> h .u1l.>rcs ; p.:>r c'.k 111t..:J10 10 env1kocron los 
Su\it~l~ios , y IL:iigiofos, y cxcituon comr.i. ~í cLunorcs pu-
b' · - , .. \' 1-c·t)·r,11·1 i0ncs r;in fan .1r1cncas, tl!.lC los im~rc.:[u .. 10s 

11LU.:>, l . ... 1>."'-'~ D 

en L1 ~1 (.);· i .1 n·J bs p.1cJ:n oír iin dolor. 
107' (b) ~ Q.! ;: .1 no admirJÓ ,dice un ami_guo Abad ~{e 

nudha Ül'Lle:1, \.is dif:.:rct1Ci:t5, y d1Íp•.1tJs , q·n hoy fe Vi..">l 

c;nrc \os Il:..·lif.iuf")s , y los MY1~;:<; .' pOl" tic1·ra'i, palh~s, pr:t~ 
d~::; 

1 
y g:rnaJ )', ~ PJ.c·:::?, cp>~ 1.ls .rn:rrasn~ p :Jcd~n ;.hJJl,br a 

lo, '.w:11'Jrcs, mi tv..i hom'J~·:::; J. \J;) u;;rras, m las uc:nas a los 

upna 
' 
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. ganados, ni los ganados l1 los paílos ..•• Eíl:os dcfordcnc' llc
~w ha~a mis ~>IL'.os, dice el . Señor de:. los .E~~crciros; Vú(¡ue 
tn aunbus metsjunt h.ec, dmt Dnmnus Excrcituum. Nada 
fabc, aúadc, el que ignora, que dl:os males, y dl:os dc:for
dcn'-'S, hicieron Jcípc:élibk el Eíbdo Mon~Lfl:ico 3. los ojos de 
los ho1~1bres, y le <"luiraron codo fu lufl:rc, y dplcndor: Nam 
quod tn ocults hormnu.m vdueri~ ~d<~ionis nomen , & opi
mo, propur h.-ec , qui nefcit , mini fút. 

108 (a),, Pedro Bk í(.'ofc dice a d1c propofito , qtic los 
,, Mongcs, y Cauonigos Regulares eligieron una ·vid:i cíl:rc
,, cha , y uo fanto repofo; que vcrdaJeramentc por fu mo
,, dcíl:ia fon Ílmpks como la Paloma, mas no por fos accionC's; 
,, por fo habito , mas no por fos afcétos; Simplices quidon 
,, funt 1 Ut Co!tt ."1'J,~.c' {ed vulw' non aarJ 'habitu 'já l non 
)) •feflu: Q¿e no hay tribunal , o mercado , donde 110 fe 
;, mezclen con in-iponunidad los Rdigiofos, y no le !l.'.lgan in
'' fopona_blcs ~ ('Jon _efl aliquod fornm judicialt , aut ).·wa
" le ., .cut fe vtrt. Rc!tx.wfi non imifactnt, & cui Je importu
>' nifsime non importwt. (b) Si coníldtrais , dice en otro lti .. 
)) \Llga~·, lo que -º~piden los Votos de vueíl:ra profcfion, pcn
" f~re1s en adqumr los_ bic.:ncs de el Cido , y no Jos de !J. 
,, ncrra, fr~ Lrn b 1do~rrna de el Apoflol , q 1.1c nos did:, q ue 
n los que laven a D1os, no han dl.' tener plc:ytos : Pccais, di
» ce , al mo.mento, qu:_ c:nc~s diíl,iios , y diforcncias !'eci
" procas : St Votum Rrltvoms , cui obliuatus es dr/ipm tcr 

d /. /' ' <"> ' ,, aten eres_, q t(> .f u1~ u.m /unt, non qu.-e ju ;u fuper trrr,;1-;1 pro-
c1.vt1res ,yuxra d 'Jélrwam Apo/lo!i; /a)>t-trn Dri wm o.'lurtet 
ltt1J:-ire • .• Drliaum efl in vohis, q1.~(ld cau(aJ htlbnis. ' 

. I º? I vo CarnotcnÍ<.: cfl..'rivc i H.ic:irdo Obif.po de A1b.:t, y 
V1c:wo de b S:rnra Sc..~d'-', <] ll C ha hecho tod•,) ln p:ifib[c , por 
tcrminlr una d1f..:r(.'llUl cm1c lus At)adcs de Blois, y B,rn ,luJl, 

(¡) lil cap. 1. lib. Jo'..>. {b) E, itl 1 r r. A 1 ,.\ L'. ~.:.1ic.:-. r.:0. 
pe-
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1 7 4- C A P I T '{j L O XVI. 
ocro tin efoél:o; que aunque quifo dar á cada uno lo que le 
~oJia pcrrenccer por convenio, ~o p~<lo {~lir alcabo ; y qlle 
Ja codicia d~ los Mongcs, que es rnfin~ca, 1~1zo qu~ l~ cont~Ha
cion no fe terminar:i : A4onachorum mfinzta cupiditas , infi-
nitam {tcit d~fcordiam. . 

1 1 0 (a) Enrre fos C:utas hay una efcnta al Abad de 
Moricr~, y a las Conrnni'-~ades de Ponciniac?, y Clara val; y fea 
qllicn fuete el Autor, dice: ; ,, que fe admJra, que algunos de 

ellos ( po¡ no comprehcndcrlos todos ) dejandofc engañar 
,, por {u fimplicidad , ó cegar por fus paúoncs, que abando"'i 
:: nando Íll propio honor, que habia fido tan celebre hall:a en .. 

t onccs preferían a la cílimacion de codo el nrnndo,unas ren~ 
" ' tas Je can poco provecho , y que no hay ra.z.on , para. que 
:: ning11n inrrrcs temporal fra preferido á_ Ia fama ' 9ucl ~on 
,, tanta juChcia fe gr~il1gc2ron por la Sa1_1t1~fa?, y ~l~C~1to <..e .fo. 

.· 1,, . y fi d"cis añade que no lllcc1s m¡ufüc1a a nadie, 
,, \ lu •• • "'- ' ' · · d ' 
,, que íolo con!ervais lo Vlldlro '. y que ~fb1s . apa~t} a -.ºs a 
,, pedir en j,ufticia i los q_ue quiere~ quaaros\o, <que ref
" pondcrcis a ~os que _os digan: Roe 1pjt1m deb.éfom e/l, 1'.w~ 
,, cauf~1 .iJ:'íi betrs, el _n~1fo~~. tener p!cyros, esy~ca..,do , ~i01qu~ 

110 fufns antes la rn1 ufüua, Cu.1 r1111 ptmu.> j1a~dl~n pa. 
:: timúú ~ Si os qLlÍran , lo (ltl.C es vueílro _no 1.o p1da1s; Si 
, , qiús ab(lu!trit tua, ne repetas: Parad la._ lz~1uicrda, al 9~.~ 

os abokrca ll dcn:du. Mucho mas os d1ge1a , fi os qu1ltc 
' ' r:i confundir y no avifar. En una p.:dabra, es mucho mas 
n fe ,~uro ;l tod~ Chri!liano, y p:uricul::irmcntc a los Mongcs, 
". · :.o "Z ) ' rnncr menos bienes que litigar, y tcntr mas: vt vrr en p.. , '- . ' , · [id 
Tuúus (/1 mim q 1n(itano & maxime Jl,fona~ho , , po 1 ere 
q:údpiam mú..us m pace) quam rnm ltte amp/tu,.>. (nota) 

( •) E:•i!l. 1 lt0. 

{ ~ t J •. -r ·Jthútor.' t:!Li C:irr.1 par<"ce ¡_, mtlmJ c¡uc cita de San Bernardo 
, , 1 .I l e ~ 1 • • , r l ,l l iaa 'º 

el ,.\ 1rn1· l: il el Jumi:ra J 93. d..: elle Capilulo. Co1lfront¡;!C 'ºn 4 '"'' e: 
llU<.: e, la 3'7· 
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1 r r Ved una cofa, que mcre(c fer notada , porciuc es 

una cxpoficion natural , de lo que ou11-rc con mucha frcquen
cia cmrc los Monges. (a) Se quejaba un M;)nge a San Anfd
mo, de que no hlllaba en b. Religion, lo que habiJ bufcado. 
Yo me recir~ al Clauílro, dijo, con la cfpc:TJnza de aplicarme 
unicamente a Dios, y a mi fal va e ion , y no obíb nte mi Su pe
rior me manda o<.;upar en negocios s~culares ; y mienrra .~ ~ra
bajo en defender los bienes de la Igldl:t, contra l.is pcr íon:is 
de: el figlo, pafo el tiempo en pkycear , tr:imp~ar , y ca!i cíloy 
a punco de defcfpcrar' quando me vudvv á ver en los mif
mos empleos, y negocios, que lnbia abandonado. 

11 7. Llorando San Pedro D.:imi:rnu los dcfordcncs de Jos 
Monges de fu tiempo, entre much<ls cofas, qae caufan com
,, paíion, dice: qnc: el que q1Jicra fabcr, lo que pafa en un 
,, Tribunal, no fe vaya a c:ifa de los Jueces, lino de los i\ba
,, ~es; y que para inftrnirfc a la perfrcLion,dc lo que p:iC1 en el 
,, ltglo, fe les ha de confulrar á ellos, como ;Í Madtms con fo
,, mados de tales ~egocios. (b) !J.!:ú 1wlt no fe quid aÜum {tt 
apud farenfe negotium ; non pr.-etoria Judicum , fed diverfa
r~a potius, perqui:rat_ Abatu.m, r¡ui_dquíd _de f.eculo a_~itur , ab 
~IS velu.t a Mavfirt$ nexor10rurn J .eculitnmn rtpt:r,ltttr. 

,, Dice tamb1en, que una de fas prcndJs principales, que 
,, fe apetecen para la elecdon de Abades es {j faben hablar . ) 

,, en ~ublico , y fi _ti~nen oíadia para defender fos propios ne-
,, goc1os : S1 l~1ui m turba, & propias c.-u:(as ª ,f!.cre , non 
,, erubefcat. Frnalmentc, para rnoílrar hafb donde lk<r:l fu di
" li¡ncion' a1íade' que fo habic1cin11 er:i la Ji!Lt de el c:1 v:¡lJp, 
,, y ft.1 ~o.naíl:crio no .mas guc un Hu(¡)icio : Ctú Jlfma/laium 
fit f·bjp1ttum, Er¡urnum vn-ó dmjum, qot1dianum habira
rnlum. 

I I 3 Y o no crco,quc fe pueda mirar como cxccíl vo un dic

(a) EJincn. !n vira S. Ar,f. (b) Lib. 6. Epiú. Lpif. 7. c¡u:r d1 , 5. ta-
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1 7 6 C A P I 1 'O L O XVI. 
t~unen apoyado , íobrc razones tan folidas , tomadas de la p:i..; 
labra. de Jefü~Chriíl:o)dc la de fo Apoflol 1 y de las iníl:rncciones 
de los s~rnnc;,y nadie duda,que ninguna cofa puede contribuir 
mejor J. reparar atpd dcs\uíl:re, y borrlr aqudla mancha1 que 
los M·Jnges c..:h:.uon 3. fu rept1t;idon , que perfoadirles d evitar 
plcyros, cfrufar que fe hable de ellos, y que íc lleve fu nom
bre a los Tribunales, y )ufücias Seculares. 

1 i 4 A 111 :pe dl:J. Ley es general , y los Monges tienen 
obli,racion de obrcrvarla, no deja de rcnrr fus excepciones, co
mo ~<1 digitn;)S. Porque a\g,_rn;is veces d fervido de Dios , la 
ca1 dJ.d Je el progimo, y la mi\idad publica quieren que fe 
diípenfe; pero \J. Ley iicmpre fob:iik, aun~1ne tenga a\gnnas 
rcíl:ric(iones , pues fiendo legitimas , y )uC\as bs excepciones, 
11i¡1gun contrJ(k le h::iccn. Es prccifo pues, que ft:p:w los Re
H·'i~fos, que el no d..:frndcr por vi:is contcociofas fus bienes, 
y bf us dcrcd1os, es una obligadon vinculada en fo Eíb.do: que: 
fo prof.:lion pide, que vivan en paz con coJo el nrnnJo, que 
L1 fi an in )'1 íl:iciJs, primero que evitarlas con publicas contl'.Í
t:icion . s, y \lrnccíos; y que fi en a.lgunos lances fe ~en forza· 
dos á ne> (c:der, es prccifo h::iccrlo, con codas las circunfüm-. 
cias, y c0.1ditiones, que mandaron bs Santos. 

i 1 5 Se dt."ben aícgurar mn(ho, de íi dran en dk cafo, 
conocerlo , y dcrerminark por la S~biduria de Dios, y no por 
b prucknciJ de la carne. Solo i b voz de Dio~ dcbrn d L n
di,n en cíl:c ali.rnto, y no d impu\lo de fus pallones. Se dc
bc:n prüponc:r b utilidad de fu rival, mas que fo~ pr.opios in
t<:r(.f<.'s rcrnicndo mas fu condcn:1don, que la perd1lb de d 
Gkn, (iue les quicn:n ufurpar; (a). Plu.> fjtúpf> ipfls 1·aptorihu> 
metttere debemns , c¡uam rcliH trratwnallbu5 drjjc 11dtnte:> 

id;;:P'f, y fu condutta' fq~un s~111 p¡;dro Vc:ncrabk debe c:f
tar tan \lena d~ horn.:füdaJ , 'y rdígion, y tan efcma de ardi-

des, 

(a) GP . .:. iiS.; 31. in 3.9. Jo~. cap. l. 
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DE EL RETIRO. J? 'J 
d_es, y de ~rampas, c¡uc al dcfrndcríc de fu violencia, y veja~ 
c10n , le den n~udhas fenfibks de una ílnccra caridad. 
• I I 6. (a) Fm~lmentc, los Mongcs deben mirar como una 
mfir~cc1on muy 1111ponantc, el que jamas quifo San Carlos 
fegu1r plcytos enf~ nombre ;_por dos razones: la primera por 
temor_, que los cuidados , que dc:bia poner en dla c:fpccic de 
negocios, le robafcn la aplicacion a las cofas Divinas. La fe
gunda, por no dar al nrnndo cíl:a ocafion de cfrandalo. · Yo 
pregunto, fi ha~1 alguno a quien fe puedan aplicar mas n~tu
ralmeme dlos.d1Etame11cs, qt1c á los Rdigiofos, eílando uni
ca~1entc ddl:mados para meditar las vcrdadei eterna$ 
~d1fü.:;¡r la Igkfia? · ' Y 

Q.VEST!OJ.V 9; 
t,En qué lances es licito plrytear 4 los Rcligiofos': 

. . Rtfpuejl a. 
. t 17 La prudencia >y caridad Chriffrin:t d<.:bcn dctermi
llar los cafos, en que pueden, o ddJcn defender y foílencr 
ant~ lo5 Juc_ces fus io.terc.í<.·s, y fus derechos los' Rrligiofos. 
~OUJL~c~ íi b1c:11. la obli¿;a;.:1011 de_ºº. plcytcar mira pa1ticular
n1c~1tc a los ~lCt frdos,y yN <_onf1gt:1trac: ~ Jo~ Rclif;ic ÍO.!i,y Soli
ta nos, no O;C :ltfCVO a dc:rir, que flü rnmita (XCCpicn y 
qu~ no h:iya alguno~ lV.lll.l'.S Utr~o1din:HiOS· donde Dios 
quu.:ra qur re uíc. ' 
/h~," . s.,~ 1 : H.tí~lí? t~icc, qne hay oca!ioncs, rn que ficodo 

,, .b1 ... dos ,1 los fnbuoJlcs Scct1la1·1·s nr1 ·{ · · (1 , ~ ,-~r pct 011as n1;u ~ as 

" ~c:bcn:~s- r~·~ 1 oni.kr, y ft,: gr:tar nudha inocctH ia á db pruc~ 
"bl 'pa. e; Jdarcu:r Lt vcrl.J\.l ; y qt:e no dd1cmos cc-mcnzar 
"fino folamClltC fegufr a los n U(.' r:m ÍnfuJr~tl /\ 1-:.ac!e t ) b. . -i " ••• r. , ;:un-
>> lrn, que-afi fe COllOCCra, que no ]itigJlllOS por d~éto a]gu-

Tomo II. z "llO 
(a) San Cul. i11 vita til.ls. (L) f.t g, !uf. c.iu;dl. ,; 

:.] 
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XVI. l 7 g 
,, no de animalidad , fi es por ih1 íl-rar la ,verdad ; que :ili li~r:i• 

remos de muchos nuks , y pccidos a los qllc nos foícJCan 
" inJ·nrti(iJs )'no viol:ucmos los m~rndatos de Dios, Gen qna-
" ' d J fj " " d ,, lidad de Miniíl:ros fu yo~ , remotos e rn:io e pmrn e a va.· 
,; ricia, y contdl:a.cion , {ofü:nem~s con Jonal~za. la verdad, 

··10 t-·1f··)ifar los limites de una JUfüt modcrac1on. 
,,t L'-') •C. f. 

11 3 (a) S.rn Grcburio !vfagno, defpues de haber m~n.•rt .. 
t:ido fo aíoml>ro , de que [e ::im:ba á defender un Chnfüan_o 
los bienes ccircnos con contc[t;icioncs, y litigi~s; y l:1bcr d1· 
cho 'que qu:ioJ.0 rcrdcmos l?s bic~es de la t1crr~' h qu~cre .. 
mos frguir pe1 f.:{tJmcntc '.1 Jdn-Chníl:o, .nos debemos conhde· 
rar en d c:imino Lk c(h vi~b. , como viandantes dcfcarg;idos 
de un gran pcfo, :ióade , ,~que J\gnn~s vc:ccs le puede rcfl[
" tir J. \os que nos qui¡:r~n rob1r los bic1'.cs , con c.:tl. <JUC :e: 

• h:i ~r::i. (in ktion de lJ cJmfad , y no prcufamcnrc por 1mpc-
, , , i ;1.• 'l ' H! tus qlútcn {i. es nur tcmor de q ac íc ¡1icrd ~lll los 
:>J '' l ' \. L ) l 

,, ufurpadorcs. . . 
1 1 9 En cíl:a forma fr puede pcrmmr alglln:t vc7. , por 

razonC'.s intcrefanrcs, que los Rcli3iofm liriguen ; C\_?n~o fon pa
ra cvitlr phdid~1s , y da1íos conl1dcr:.1.bks, p1ra f.tLr d.: ui:a 
oprdion vic!cnta , i.: imJicdir d :.fcc.1;.) de un~ cnipr<: '.J , ~apaz 
de :inuin~r una Comum1fad, y ti\.' rnrbarl:.! lJ pal. ; u por ar.a· 
j:.u e\ curfo de alguna ¡;ra11~k injuflici:i: (b) y COl~10 dl e d mir.: 
010 San Gregorio p1ra o~J\igar pe>r c(k mcd1~), a cnrr:ir en ~1 
, mirmo al c1uc b comcrc; de 1nancra , cpc wnfu:\'J: Jo la 

' caridad, y dulzura, nos prnpong:imos Ll. Lih a::wn dc d 
:: progimo, anrcs que ningcrn:i utilidad tc:npora.1. . . . 
t . 140 M:i.s C8 prccifo, q11c ames_ de dar. ks Rcltg10Íüs 
un folo palo en bs fcnd~s de el n~~) ~·, :i¡~11 · }l1cn 

1
toJos í~s 

nv.:Jios pofiblcs p:ira tcrrnm::ir {us , d1krc:11,cus_,11or ios ,crnu
nu:, de Pn. üd.le;a rcpr1.:tt¡1rar, o por s1 mumos, o . por 

An.u-
(a) L':).) l·. c. 6. in c;ip. ~j. ]cb. (b) la cap. ~9. lib. 5. Jo». 

1 
1 

DE f .l. RETIRO. l 7 9 
Amigos comunes al que los maltrata la 1njníl:iát de fu pro
ccdimic.:nto; procurar manifrílarks el mal, que hay en uf"ur~ 
par los bienes de la Igldia, o perfrguir los Servidores de 
Jeftt.Chril1o; dcclara1 ks, que ella maldice, y dif¡1ara fu Ana
them:i a los que ofan rctc:ncrlos; que los llama Homici
das de los pobres, (a) Nuatores Pa.Hperum ; ~e Dios, 
que licmprc tomo por fu cuenta fus intcrlÍcs , y es d Vin
dicador Je fo callfa, aniquila muchas VClCS razas, y fa
milias cntc1as , para caíl:igar frmcjantes ufu1p:tciorcs, pro· 
fanacioncs, in)uíhci:is, y facrik~ios ; y en d c.1fo {le no po
der ablandar fo durez:\' ofrec('.rks arbitres' y lugctarfc a ÍLt 
juicio. Dc:bcn tamhicn ceder de fos intc1cfc:s, y fus bienes, 
algun tanto, p::ua fa(i\it:ir el acomodamiento. A todas dbs 
cofas deben añadir frrvorofas Ora(ioncs, pidiendo á Dios, 
cpc en la prcci!ion , que pJdccen de difpcnfarfe la letra de 
fo Ley' no llegue a tanto ÍLl dcí.;racia ' que pic:idan el Ef· 
riritu 'y fe ap:irtc:n de ru~ voluntades' y fus ordene:~: y fo
bic todo guardarfe de Í<:guir jamls plcytos dud1.ln-: , cuya. 
tlieciiion no fe.a cierra ; porque ninguna cofa. a vcnt ura mJS 
fo rcputacion a los go\pc:s l:iílirnofos de la malig11ídaJ' c¡uc 
el rn::il fuccfo de plcytos m:.il fcguidos. 

1 2 r Si los Religiofos fe: govicrnan por cíl:Is maxim:t~, 
y obfcrv:rn con cxJélirnd rodas dtas I\cgbs, rara vez fe 
t)idn fus nombres ante los T11bunalcs, y Juíli(i:ts fc:c:ul~ncs; 
evitJr:m una i1'.frnidad de cmbar:izos, dií ip:1ci(' J' ('S, y r-:-J.
va1rn:ncs : gozaran un ·gran rcpoío dnnro , y fuc:1 a de fu 
Mon;1(h:rio; fn paciencia edi ficara la I¿:k !i:1 ; ten di ~rn p~z rnn 
to,b el mundo; y podra11 decir rnn el Pro¡1l:u:i, con los 
qtte ~ho:u:cian h paz • era yo pJ( ifi.:o , mm his, r¡r.ú <1de
ru11t paran~ o,1m pacifims. Si fe V< n ¡irccifado:o :1 ((,f1n ;c..r ;d
gunos plcyros por a~afos cxtraon.linano~ J y <."llTc..Ílc s i1 ;(·vi-

Zl c;¡, bk.s 
(a) <.:oa. Twr. &. 

.J 

·I 
•· I 
·' ' ' . 
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l SO CA f I T U l. O XVI. 
rabies , el cuidajo que tuvieron de evitarlos, baílara para 
no dar motivo de que los murmuren , ni acufcn fu con ... 
duda de ambidon , y avarida. Su moderacion infonJirá rcf
peco J. fus mifi11os enemigos, y acafo les to~ad. el co~az~n; 
y cendran la vem~ja de conferv:i.r en dlas cncu~íla~1c1as in

voluntarias el memo de la dulzura , de la p:tcJcnoa, y de. 
la caridad , para con los hombres , y con Dios. 

§¿VESTION 10. 

<.No fe pJdra umtr, que fe di(ip~n lo.s bimes de los MQ~ 
na/lcrios , (i liti:.ando 1'J fe aplican tod;,s las pre'ª"~ 
ciones pojibles?. 

R.efpuefla. . 
'l '!.,, <Es creiblc, hcrm.rnos mios, qne Dio~, de ~1Y1 

liberalidaL\, y auno havcis n:civi·Jo los bienes l1n tn~•apr, 
ni dar un palo, para aJquiritlos, os los deje de confL"rvar, 
ficndo miles, o que no os de otros en fo lltgar , p~r ,me
dios imperceptibles ; como tamGicn , que el. que cxclto la 
piedad de fus fcrvidorcs para qnc. os. l?s dieran , no con
tenga ll violencia de los malos, 11np1dicn ... fo, que ~s. 1~ 
quiten"? Tened por cieno, que aíi com~ no los adqumílc~i 
por VLtcíl:ra il1J;.iLhia , no los con(crvarc1s por vuclha v1 ... 

gibnci1. . . 
1 2 3 (a) Explicando San Jnan Chnfoft~rno,aquell~ mf-

trucóon , con que Nueíl:ro Scúor nos enfrna ~ da~ a los 
que nos quieren quicar, dice exccl~ncemcnte, a qmen, ref
pondiera ; iriamos dcfnudos, ú q~1Gcramos obfrrvar. a la 
letra. efre mandato; por el contrario, entonces e~t.t11~~oi 
,, m:ts vellidos , porque no habría , quien f~ atrcb1cra a m
,, foltar los que eíl.ubieran en una difpoftcton tan fanta; J 

ü [e hallarran algunos tan inhumanos , y tan barbares , ha.~ 
" b" ~> º"' 

(a) Hom. 11. in Ma. 

f)!. f.L RETiltO. t ~ 1 

,, bria muchos mas, que nos cubririan, no fo1o con fus 
,., venidos , fino cambien , fi Íi.lcra po!i'olc , con fu pro?io 
n cuerpo. 

114 Por lo demas, que razon hay, para que tos Re
ligiofos hagan mas cafo de los intcrck~ , y bienes tempo
rales, que ni un momento ocuparon á tantos Santos So· 
lüarios' qt~C d!: d cxcmplo, que Dios les m4nda <lar a to~ 
da fu Ig\cha ~ t ~e pierdan aquella rcputacion , y cflima, 
qt1e debe cd1fi.:ar d mundo., por confc1 var un bocado de 
tierra, un:i pordon de herencia, tm Scñorfo, un!l. medida 
d\: grano j y que por aquella exaéticud' y adhdion a no 
perdi:r nada de fo derecho, fe quieran rc:lajar en fos eger
cicios :> envilezcan fu Profdion, y perfona , y pafcn en fu¡ 
ojos por .rc~vidores. cobardes, y .de poca fce~ y en fu cora· 
:ion por mJuílos , mtcrefados , y a varosi( 

r 2 i En fin, hc:rm1nos mios, ¿ no es laudable fa con
d:.iéb. de los que liglliendo d orden cfbblecido por Dio¡ 
en las cofas ' prefieren las mejores ' y m:is eílimables, a las 
qll: fon 1nenos, y por una difcrccion , y comercio religio
fiís1m~, y fantifimo, abandonan los bienes de poca confe
qucnc1a , por adquirir otros Je un valor incomp.irabk ~ Ef~ 
to pmnuah11emc hJccn los lleligiofos, qt1c quieren mas a(1an
donu parte de .rus derechos , <.¡uc tener pkytos, y perder 
¡iara. ganar el nc:mpo, que es tan prccilo , Cll)'O empleo, 
fi~ndo razonable, y jufto, es el verdadero precio de la ctcr
mda~. El.l~s fufrcn con guíl:o el verfc privados de una pe .. 
qul'na. uuhdad temporal , por confrrvar la qL1iernd, que les 
produce t~n grandes ventajas_; y no hacen ..:afo de lo que 
pLteJc vemrlcs por. la gananLta de d {Jkyto , fea el que {e 
fuc:fe , en . ~om¡Mracion de las bendiciones , que :l.compaíían 
l& t1anqu1hdad di.! los l1UC no tienen otro negocio, que 

oc u-
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1 3 2 C A P I T U L 0 XVI. 
ornplrfc en Dios, y l.rnf¡;ar los medios de agradarte. 

1 z6 Ello nos cnfcóa SJn Aguíl:in, quJndo al cxplicac 
aqucl!Js p:.1hbrJs de 5:i.n Pablo·, (a) Redimente:. tempus, 
quoniam dzcs ma!i ftmt) dice, qnc comprar d tiempo, quan~ 
do nos fo Litan un pleyto, es perder alguna cofa, para te
ner tiempo de pcnfar en Dios: (b) f!.!!ando aliqui.s úbi in• 
gerit litem , pcrde aliquid, ut Deo vaces, non litibus. Hoc 
ijl rcdimcre tcmpu.s ..... Todos los di:Is dais vueíl:ro dinero, 
,, aíl:.lde cílc gran Santo , para las cofas ncccfa rias , como fon 
,, vino~ pan, aceite, kíía, •• dais una cofa por adc1uirir otra, 
,, y cflo propiamcme es comprar. Haced lo mifmo, y dad 
,, vucfhos bienes por comprar vudlra quietud, y ali redi ... 
,, rnis d tfr·mpo, Q_uomodo erg~ perdis numos, ut emas 
tibi aliqrúd , (ic pcrde mtmmos, ut cmtts ti6i qtúctem , ec .. 
ce h1c cfl tempu.s rrdúncre? ~Pues que no crccis, que la 
,, adquilicion de vueftra paz, d poderos ocupar en fc:rvir 
,, a Dios, y la libcnad de mil embarazos, mi\ cuidJdos, y 
,, mil ocafioncs de pecar, va1en mucho mas, que d dinc .. 
,, ro qnc podcis g.:m~r Jirigando? 

1 2 7 Sí os alegan , como una rJzon de mucho prfo, la 
cbligacion, qne tencis de confcrvar los bienes de el Monnf. 
tcrio,, (e) decid hermanos mios, como S:in Juan Limofoc
,, rn, que Dios no m~ncb q~1c los confrrveis por toda ef
" rccic de medios: que los plcyros 110 fon los que quiere 
,l que ukis ; y que aunque algunas veces frJ. licito tcncdos, 
,, y f dkncrlos, {l' !l no ob(bme medios cxcr::wrdina.rios , y cafi 
,, lin11pn: contr::nios 21 bs infin:ccioncs, a los preceptos, y J. las 
~' m:i;.;im.'.!s de Jcfu-Chrülo, como tombíc:n al rc-pofo, dcf
" prcndimi-e1ito, y fanridad con que de.: beis vivir. 

1::. ~ {{>od1~~ ftr, que os dig:m , que hacc·is una obra de 
coridaJ , irmpit'. cndo , c.¡ue fe pierda vucfüo progimo, c.1uan~ 

· do 
(<1) AJ EpXi. 5. (b) Hom. 10. incc. 5 o. (~) In 1itii Pat • 

. ~upna 

DE [L RETIRO. J 8 3 
d,o I.c ~vicais el retener injníl:amcnre lo que no le roca : os fc

ra f.icil rtfpondcr, q 1Jc dio puede fer 1'trdad en algun calo, 
ni:i.s que no fe debe hacer de ello una re-gla gcncud , pues 
bien !c1os de anan,ar la avaricia de fu corazon , quitar.dulc 
los t:1rncs de Ja man?? fuccdc, que fr irrita por vucfüa rd1f
tc:nc1a ; qnc la opohc1on que hall;i, acalora lu codi1.'i.1 , ya 
fea que venza' ya que r:a vencido en fus dc:íignios ; y que 
como no h~y cofa mas ut1l para ca!mu el dpiriru , y apaci
gu~r. d .CDOJO de ll~l hombre vio~cnto, que fufrír con racÍCOCÍ4. 

l~ lllJLlrla, que. quiere hacer; ah t:tmbü:n no h::ty cofa m;:is ca· 
paz de convemr un avaro, que luccdc conocer, por una con
duéta can dcfinccrc~ada, el mcnofiJrccio, que dtoc b;:icer de 
~odo quanto le cxcua una pafion tan vergonzofa , y tan in· 
JUfb. 

119 (a) La. paciencia de el que fufrc nna in;uria dice 
s~rn , J u~n Chrifoíl:orno, e~ fa cofa m:is capaz de ha~cr ~utr::ir 
en SI 1111 f mo al q uc_ la ca u fa ; y la d u !zura no fo lamente in1 pi
de fus confc:quc~c1as, fino. cambien lo hace arrcpcmir de fus 
c:-ccfos, y admirando b_ virtud de aquel ciuc malcraró, no 
fe co~tc~~a de haceríc amigo de f ~ enemigo; fi es que tJ.mhicn 
fe Je afiuona , y fe com11Iace en krvirlc · Ia 1 ¡· 't · 1 . · . ·e l1L<:n c1.1 por e 
conn:u:o, pone _los dos en confufion, los hlc<: mas enemigos, 
y folo hrvc de mA:.1mar fu ira. 

.13? En_u~~ pJlabra, hc~~:i.nos mios , no tienen ciuc te· 
nc1 ~rngun cfu t. pulo los Rcl1.~ 1ofos de :ib:rndon:ir fus bienes, 
apaugnando los ple\.· to<· y e · · l '· · · L · -. ~, ~ , ., , v1r:rnc o 11t1g1os : h,-; k les con· 
fu va1 a , íi l~·s conviene para fu fal vacion , por medios m :Js j 110-

cc:n~~.r- : ~ fl~1_i pcrf u~didL'S en todo .:a fo , dL' q uc c:I cmpobrc
c~ .. ÍL Xº1. J<-. lt:~Cl~r'., :o; . es h:Jcer(· ricos , y CJllC comp:-:n bs 
f....liL. ,,d<.:S {tC!llJS{Oll dl('n csc:1d u co.<; )r dcp0 -., l· · · -
d .. · f-, . . . - . . - . ' · { .. l J1J, es con-

L ... 11 L 1101 lu cflm Jtu > ) l ' (;f Íi.1 mand;ao. 
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C A P I T U L O XVI. 
(a) .lvierrari propriam de re prrtunte falutem, 
•••••••.• Perpctuis mutare. caduca, 
Et vendere terram, Ca:lum emere. 

Q_VESTJON 11. 

,La pobret..,tt. ,y necejidades. urgentes de lo.s Padres, Y. J!1a
- dres , fon motivos fuficientcs para obltgar l.Js Rebgi_ofos 

;, dejar fu Soledad , y vivir fuera de fu JV1ona;1erio~ 1 

Refpuefla •. 
131 Si creyeron los Sanros Padres > que el dejar el lugar 

de fu nacimiento , y fcpar:irfe de fos parientes para GclT1prc, 
era la primera, y prindpal difpoiicion en todos los que que• 
Jian abraz;ir fa Vida Mona{til.:a; no hay cofa mas comraiia á 
fus diél:amenes ~y fus maximas, que querer, que un llc.ligio
fo dC:'jc fu Claofho , y alunJooc d ~crvi i..·io de Jt:~L1-Ch 1 iílo 
con quien unicJ.m.cntc drbe dhr urnJo, por fob:.:mr las ne
ceíidadcs de fus p:nientcs. 

i."· 

132 Pero no hay que admir=ir, que fea tan general cíl:e 
o~ébmcn 'y fol.knido por t:rnc:is_ pcrf1.m_Js de todos dt:1d1J~' y 
condiciones, porque no hay cofa mas f11ndaJ.i en 1.ts rndma
ciones de namr~kzl, ni qlle db •·nas nos infpir~, y cnfcúe, y 
que los hijos apeccican c0n mas ~dor ror !;! m:iy(·f p~rte, 
que tributa ¡· db afükncia a fos PJdrcs, ni oc 1 a que mas 
arctCZClll c!l:os. En fin ) tiendo confon1-. c c:lk d1éhn1t.'ll fq;\;n 
fas lp;iricncias á t":. s Leyes humrn:is, y Divrnas, 11ad,t nene 
en _.,¡ miímo, que p~1da ocaftonar la m.is pcq nc_iu dcfcon
füll~?.:l en el cmcndimicmo·, ni dlr motivo de foípc.:d1ar, <1uc 
no fea vcrdad1.~ro. 

1 3 3 No obílance, los qllc coolidcrcn las cofas con rdl~-
:xion fegun las reglaa de la verdad, y fin dcja1Jc llevar pvr 1:1. 

'ºr~ 
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,orricnte de las opiniones, y coíl:umhres, verán fin dificul
tad, que por fer comun , no e~ mas citrto cf:c diétamen. Ve
rán , que contradice á la razon, ilufirada por la Fe ; que im
pugna las maxim<1s de los Santos , la condw:b de todos los 
Mongcs antiguos , el rgcmplo , y la ¡dabra de Jcfu-Chriíl:o, 
que nos cnfeiia fiemprc que tiene ocafion , rnmo vino con cf
pada e11 mano J. poner famas divifiones entre los parientes, 
y frparar las perfonas unidas por los lazos de la naturaleza. 
y de la fangre. 

i 3 4 La caufa, porque Ja mayor p~rtc <le el mundo vi
ve perfoadído, de que los Rel igiofos no r ~1cdcn en conciencia. 
¡icnn:rncccr dentro fus Clauíl:ros, quando p~rece, que exige 
fu prJeni;fa l.1 cx(rcma nccefidad de fus parientes, y los Ilam1 
a iu lado , es porqrn: los confit!eran en la obligacion de focor
rcrlos, como e\ rl'ito ~k los hombres; porqnc fe fignran, que 
el prcccpco de honrar fu P~~lrc , y Madre oblip de: el mifmo 
mOUO a tod ;,l L'f¡JCCÍC de J'C'I fon a r.J Cl1 todOS 105 CfladOS' y tiC:l\1"" 
pos, fin que fra licito. ccntrah<..r c.:mpuío ninguno {'fi con ... 
µario. 

13 5 Efic principio parece juíto , pero no lo ~s en t f._·[to; · 
porque dl:a obljgacion no es tan o:tcnfo, qu e: no n:ciLa fus ex
cepciones en muchos lances. 

136 Enttc fas que podiamos :llegar, h:iy una , c11 que 
todo el mundo conviene, pues r~ (;Vidc:mc en Ja palabra de 
Jefo-Chrifio : (3) Dimitrct homo Patrem, & Matrcm, & · 
adh.erebit ux ori fu.e. y nadie osara co:•t rovcnir ' ' que d 
fubfl:racr los hiJOS de Ja dcpcndmcia de los Padres, y fcparar
los para ficmpre ,, es un c.krct ho legitimo de d Matrimonio ; y 
que aquellos que contragc:rcn dlc cmpeíio, no C'ílcn unidos 
con lazos indifolubks , que ks prohiben toda fcparadon , y 
FW configuicntc les difrcufan co11 fu~ Padres , l.i~ niucftras 

Tomo 11. Aa.. cxtc-
(a) Matb. 1,. 

r 
' i: 

I' 
1 

l! 

' ¡ 

1 1 



l g 6 C A p l T U L O XVI. 

e:-;tcriores de caridad , Lis ubligacíon_cs, y fcrvicios , que n<;> 
les \llledcn tributar iin Í<:pararfe, Y. f.rn romper aquella fa1~tJ. 
r .· · . fad co que Dios los m:inda v1v1r. D..: donde fe: \H.tcdc rn~ 
10...11.:l . • ' b' . 
ferir, que los hijos emptí1ados en el M.immomo ' ,º ien .tic-

, Ji0penfado el precepto de honrar fos PaJres, o fubfübcn
nc:n /). r.b ·1· { \ r l , do ficmprc dicho precepto , eain impo11 . 1 1tac. os a ~urnp :r o,<.> 
que hay otros medios difünto~ de los VHlCulados a la prc:frn· 
cía perfona\, p:ira poderlo famfaccr. 

1 3 7 . Lo primero no fr puede foíl:cner , pues eíl:c mane.fa~ 
to es indiípenfabk, y general para todo· ~l mundo. Lu fc¿;~ :1• 
do no tiene mas fonda memo ; porq Lte Dios no nos nunda J1• 
mas cofas impo(iblcs : Es prccifo pues por nc:cdidad, ':\l\C h1~ 
ya medios p:ua pradiculo, convenientes, y pro_~ordunaJos 
a los diferentes ef\:ados , y condiciones de los hlJll5 ; y que 
los taks no prccifamcnce fe reduzcan á. focorros pcrfo1~Jlcs, 
q aando los necelit•n \os Pa~res , y fe les hace nc1.:c:farios la. 
nccdidad excrema con que viven. 

1 3 g El\:o mifmo fe debe pcnfar con mud11 mas razon de 
las perfonas confagr1das ~ p~os por lo~ lazos de los Votos~ 
Eíl.a fagrada. a1i:mza los umo a Ji.:Cu-Chníl:o de un modo mu 
cho m1s clcvldo, y mas eíl:recho, que ti que lubcmos rncn-
ionaJo. Como mas ellrecha , une mas > corno mas elevada, 

~cp1ra mejor; y codas las di_fercncias. qu~ las dííl:inguen, m.uef
uan evidenterncnte, que h las obl1gac1oncs d.: c:l Marruno
nio , kgitímamcnce impickn b. los bijos ir a fus Padres en !ªs ne· 
celidadcs extremas, hay mucha menos razo.n en qucrc1 , que 
los q\lC fe confagraron una vez a JcÍl.l·Clmíl:o, y fe .c~n:l. ! O:l 
vivos en los Clatlíl:rns, como en fus Íl'pL1kroc;, p0r v1v1r, íolo 
en ~1 'y'plra el' fe Íep:uen, los d~jen' y r~ vuelvan a los 
ctul.)::.:·Jzos de d mnndo por fubcmr las necclidadcs dt Íu'> P.1· 
dri.:s [ca.ü las que fe fucf<.:n. Eík cnlaze es mas cfücd10,pucs 

, 10s 
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los cmpcóos, que conrrahcn los hombres con el Criador, 
oblig:i.n incomparable:mcntc mas, (}lle los que comrahc~1 con 
las criaturas. Es mas elevado, pllcs excluye todo lo que no 
es Dios , y fuera de l::l nada tiene en fo principio, en fu medio, 
ni en fu fin ; y unicamente fe dirige [! unirnos con el por una 
caridad conf umada , y por hablar en Idioma de los Santos, 
a hacernos participantes de la inmortalidad de los Angeles, 
c:n eíla \'ida mortal. 

139 Todo cíl:o prueba, hermanos mios, que eíla confa
gracion nada i~uro permite; que es incompatible con Ja¡ 
ocupaciones de el mundo ; que fe cerraron fus puertas para 
fiempre, a los que lo dejaron por los Votos de la Religion; 
que íu retrocefo no es legitimo; y que es error el negar al 
religiofo empeño de los Votos , lo que fe debe conceder al 
de el Matrimonio ; que es injuriar a Jefu- Chrifio el arran
carle fus Efpofas de los brazos , y exponer las Santas Virgi
nes , que fe le han confagrado , á las impuridades de el fi
glo , de que dlab:m prcfervadas , ocultandofe en los M<r. 
naficrios. > como en el fecreto de fo rofüo. 

DIFICULTAD XIII. 

§)3.!JEREN, §¿VE HAYAMOS DICHO ,. !¿VE 
los hijos yá nada deben 4 fas"'.Padres defpues de caf'ados, 

y que efl!m efentos de tributarles quafe{<¡uiera 
afiflcncias. 

IL USTRACI ON. 
140 ERa mcncíl:cr, que yo dhlVic:fc privado de hu.; 

nunidad, y buen juicio pat:i fer de frme
jante dittamtn. Y O ClC:O en conformidad a lo 'l UC cnfc:úan 

Aaz bs 

' 1 
1 ,, 

,• 



" ;· 
. ; 
•' 

1 S 3 CA P 1 T l1 LO XVI. 

las .Lcycs. lrnm1n:ts, y Divinas, qnc los hijos en el dbdo de 
caiaJos , y de libres deben tributar a fus Padres toths las aftf
tcncias cue pueden; y que la piedad n1tural no Íc Jiíl:rae por el 
Murim~nio; pero digo, que el Matrimonio faca los hijos de fL1 

vodcr , y de fu mano, como cambien de fu dC'pcndcncia, y que 
quando concurren las obligaciones contraídas en eíl:c c~ado 
con las debidas por el derecho de n3turakza, fon fopenores 
aqnellas á las 

1
dd ~1aciiniento. Si una muger por_ egen:1plo ~e 

halla e.n un p:us d1R:ante de fus Padre~ , y la ne.:ehca fo m1n
do para fu confuclo ' para. focono di: fus enfc~eJ~des' y r:i
ra que le afüla en una .grave dokncia , fo obl1gac100 la hg~ 
de tal modo i fu p•:rfona , q1.1e la necdidad ex.ucm~ de h1 
Padre , no es b:üla.nre motiva para frpararlJ. : ella co11ti~u:ná 
donde debe por fo obligacion principal, y aunqne no ~n?L1te 
á fo Pad1c 1.i alifk·ncia. perfonal, que neceíita, no .<lepra Je 
2marle como di:'be, fin comravencion al dcre.:ho nnural : y 
bien lejos de viotar el prc-cepto Di\'1:10, que \e 111.1.n:h fervi.(
le, 'Y honrarle, obedeced. al m1ndaro, q1.1e. Dios le puro de 
dejarlo , por unirre Ltnicamc.'nce á ÍL1 Mindo. (~) Rel~n~r,et 
horno Patrern fuum, & Mvttf'tm, & adli.er~bu .uxon j t1 e. 
y qn1nt1s veces fein incompnibks las obligaciorn:~ de el 
M1trímonio, y 1uci .11iento, no h;iy lhtd:1 en que 01os m~n
da prefi:rir el nuriáo , y 11 mugcr a los P.tJ~es, y M,ldre~. Eíl:i 
fac precifameme nueíl.ra opioion , y no tubH110s parce a ~guna 
en aquelb., que nos acribuycn. 

1 4 1 Digimos timbien,.quc, ella oh\~gac~on de focorr~rfos 
Padres, cede en lo Edeflafü(o a \a oblipc1on , que Dios .le 
im1pufo de afiltir las alnus cncomwd;i.fas a fu carg0; es decir, 
que {i la prefcnci1 de un P:iíl:or es n~~efaria a fll Pue~lº-.' pa
ra fo(\:coerlo en la. verdad de la Rd1g1on , quando f.: vr.: ata
'ado por los enemigos de la Fe, fean Hcregcs , fr¡n BJ~ ba~os, 

Q 

(a) •ca. i. Mat. u. 
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ó .(i 11 peíle dc(olale fu Parroquia , ó fu Diocdi, ·aquel Ecle
fiaíl.ico dfa1ia indiípcnfablemente oblgado á darle a la <lcfen
fa, y guarda de fu rebaño, fin cfcuchar las necefidades de ÍUi 

PJdres, y que el unico focorro, que p-0di:i dades en tal ca~ 
fo fr1iln fus oraciones, y fus Votos. 

1.i\: '?.. Lo ~ue -yo ~uifc inferi.r de eíl:os dos egemplos, es, 
que h en fcmi:pntes cm.:uníl:anc1as , y cafos, fe p·...1eJcn kgiti
mamcnte difim1far , ítn quebranco de la ley , de focorrer al 
Padre, lo pncden lambicn con otra tanta jufiida , y fonda
me1w~ quanJo m~nos ~los wnfagrados a Jdu-Chriílo pvr el 
<:wp:.:tU de los V~l(t)S, dcfp .JC~ d~ haberles pueíl:o un mandato 
t.an lip1efv en Íu Evangelio, (J) de dejar fu Padre , fo M1-
drc:, fus hcrt11anos, fos hermanas, fus hijos, y m11gcr por fe .. 
g1.1ir\e , y f~rvirlc ; y particularmente ~uando los PJd-rcs ., y 
?vfadrc:s 1cubcn Je \os que entraron en la obliga.don, y lu
g;ir dl' fus hijl>S to1.fas los 3{jfl:("ncias neccfarias. 

14-3 )dll-Chriílo confirma dl:a verdad en tantos lugares 
de las SJ.gradas EfrritLH~'i, que yo no fe , como fe puede po
ner <'O duda. Fuera dt: las aurnridadcs alegadas, la exprda e11 

SJ.n L1;1ca-s con las palabras, y terminos mas fuertes , que pu
do_ ufar qua11do dijo : (b) ~f,m:m 1•e1Ú mirtere in ternim, & 
quid vol o, mfi r.tt ~ccendatur? Vine :i poner fut"go en el mun• 
d1>_, y q·ued<:íco, hno que fea abraíado ~No hay cofa, que 
ren~J. al fot"go; no hay cofa que no confom2 , ddhuy2, divi
da, y no reduzca en ceni~a ; y ali como d fuego faca d ju
go de las plantas, las eíc-11c1as de los cuerpos mas impeocua
bks, y mas.duro_s, trafmuca los mincraks , y fcplra el oro 
d1: aquella Cierra impura , donde parece que lo 01.:ulro natu
rakzi a la codicia ) y avaricia <le los hombres: aíi cambien 
eíl:e fuego Divino, elle amor de Jc:ín-Chriíl:o dh carid1J ar• 
dkme fcpara los hombres, no folamcutc d; los bknes , li~ 
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quezas, deleytes, honores, y otras vanidades de cík mun
do; Gno cambien los hombres de los hombres, y de aqm:llos 
miíinos , que efian mas unidos por los lazos mas indifolubles, 
y m1s intimos , como los hijos con el Padre : Es decir , que 
ficmprc que no pueden uniríc ~i. fus Padres fin fepararíe de 
Dios, y q1.1e el empeño, qne hicieron en fu fcrvicio , impug~ 
na al qne tenían con ellos , es prccifo que los abandonen, y 
los dejen , por una dif poficion fupcrio¡ al impulfo de la na
turaleza , para ir donde los llama el defüno , y voluntad de 
Dios. 

144 (a) San Juan Chrifo!l:omo fe íirve de efie pafage Pª"' 
ra probar haíl:a donde debe llegar el dcf prendimiemo <!_e los 
qne hacen profdion de fer Difcipubs de cíl:e Divino Madho. 
,, El nos amo, dice·, h~rmanos mios , con exccfo, y quiere 
,, que k amemos de el mifiuo modo. Si d1.:ben renunciar de:: 
,, fus mugcres, fos hi)os, y fos Padres , aquellos a quienes 
;, vais á predicar mi palabra , ved quanto dcbeis hacer vofo
l> tros, que fcreis fus Maeíl.ros .•.• (b) Continna explicando 
,, eíl:e Verficulo de San Mathco: El que ama fu Padre, y fü 
,, M:.idre mas que a mi' no es digno de mi' y el CJLlC ama á 
,, fo hijo, y fu hija mas que a mi, no es digno de mi. No .. 
,, tad 1 hcrma1;os mios , b. autoridad del que habla. Vofo .. 
,, tros veis como fe dcclna Hijo unico de. fu Padre, quan
'' do ordena rc~rnnciar a todo) y preferir fu amor a.t~das 
,, las coías. Yó no os mando fo!Jmcnte, dice, que me pre
" firais á vueíl:ros ami?os, y parientes, pues coda via o~ di
" go mas, que li prcfiris 1'uefl:ra vida al amor que me de
" beis, efülis bien diíl:antcs de fer de d numero de mis 
,, Difripulos. 

145 ,, El Santo fe hace eíl:a objcccion. Acafo me dira 
,, alguno, que lo que aqui dice Jdu-Chriíl:o es contrario al 

,, V~c-
ta) Hom , 3 í. in Mat. (b) Cap. 10. 
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.,, Viejo Tcftamcnro, y al mand:no que Dios pufo de hon-
" rar fo P.H.hc, y fL1 M_adrc. Pero yo rcí¡1ondo, que Ja Ley 
,, nueva en cíl:c punto c1enc una corref¡mndcnci.1 admirabl"e 
,, con la antigua ; porqut: es cierto que Dios mandl no fo
" lo aborrecn los Idolatras, lino tambien apedrearlos; (:i) y 
)>el Pru.phc:ra. en el Deuteronomio alaba aquellas pcrfon:is 
"de qDten d1~c' el qnc dice a Palhc, y a fo M:tdrc, no es 
u ~OllUlCQ, Y a .f US l~ermanOS fojs ffiÍS CfhlÍÍOS, y a fus hi
J> JO.S no fe quien ~01~, dle cal , Señor, guarda vudha Ley. 

146 ,, No admireis, que recomiende tanto San Pablo 
,, a los hijos el cuidado, y obediencia a fus Padres, porque 
,, f~Io ks ~anda ol~edcccr, en lo que no contradice a la. 
,, piedad. Es una cola juíl:ifi111a por si el tributarles roda cf
,, pecit: de deferencia, y honor : pero li nos piden lo que 
,, no fe· les debe, no hay obligacion de obedecer contr:i la 
,, obediencia , que íc debe a Dios. Por eíl:o fe dice en San 
,, Lucas > li afguno viene a mi, y no aborrece fu Padre Íll 
,, Mugcr., y fu~ h~jo~, fus hermanos, y aun fu vida , 'no 
,, puede fer m1 D1f,1pL1lo. No os dice Dios en acneral abo-

d fi b , ,, rrecc vue ros ~adres, y Parientes; fi foto quando q uic-
,, ra11 que los :imc1s mas que a mi) no tem:tis 2l>orn:cc:rlos 
., cnt~nccs, pues_ ~íle amor can fuera de razon, que les ten
» dnais) f<~lo fen:ma de perderá los amantes, y a los :un:tdos. 

14 7 Eílo m1íino fe. devia aplicar a los hijos' (JUC ahan
donafl:n la Cafa de Dios, par vo.\ver a la de fus Padres 
9ue dejafcn ~l frrvicio de- Jcfo-Chriíl-o por volver :l. toma: 
el '~e fus Parientes, que d{"jafcn inpcrfi.:éto rJ facrili , io <iue 
hah:an com~nzado á ofrecerle, y por nna picd.id faifa , y 
mll . cmmd1da , rxp(~Gcran la dignidad de fu profrlion , la 
fant1d:id de: fll H.ibrto, la tra11l1uilidad de fu Alm.1 , la pu
rcLa de fu (orazon ')r la. (Jfüdad de fu 'ucrpo' cmp::iü11-

{a) Pcut. l l · 
dofl.! 
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dofe en empleos, negocios, comunicaciones, y comercios 
q uc habian renunciado por fos Votos , y fe habian vi:dJdo 
p~ra fiemprc. 

148 Habemos iluíl:rado de tal modo eíl:a qndlion, y li 
habemos tratado tan por menudo , que no fe pucdt: forn.u~ 
difi¡;ult¡d alguna, que no quede difuclta. 

§¿V EST!ON 11. 
~Parece, que las correjpondmcias de eflos enlat:,.es fon di ... 

firentes, y que es muy dificil inferir confequenciaJ, q11t 
faan legítimas ~ 

Refpuefla •. 
149. Es ali, que fon grandes las difparidades, y difo

rencias , que hay entre ambas , y que d uuo rienc- fobrc d 
otro exccfos caG infinitos; pero l]tlO.llto mas fX{.cde el que fe 
contrahc con Jcfu-Chriíl:o en excclenciJ, y dignidad al que fe 
tiene con Jos hon1brcs , Unto mas í~ k dcb'= preferir ; y no es 
menos contra la razon, que contra l:t piedad , dt·jar \as Ef
pofas de Jcfu-Cluifio en una fojecion, que no tic:n~n !as <.-Í
pofas de los hombres , y querer , que a pt:fú de Ja PwLlion 
Rcligiofa, confcrve el mundo fobrc cll<Xs un derecho de fer
vidumbre) que los lazos de el Matrimonio quican a las Otra~ 

1 50 · De nada fervira el objetamos , que <.onfifiicnd0 el 
Matrimonio en una donacion n:ciproca , y en un mutuo 
;¡ba ndono de los cuerpos, fo pone neccfari:imentc lJ. f .. : para .. 
cion de los parientes ; pues por mas que la confag1«H:ion de 
fos Votos fea toda Efpirimll , y Santa, no deja (k fa una 
ohbciori emcra , CJllC comprchende igualmente los t ur1pos, 
qnc las almas, y que por una confcquencia cierta e!tabkze 
una m1tva dependencia de Dios, q~1c no puede {ubfifür cor~ 
l¡¡ que teniamos ref peéto de los pariente~. 

flVES-
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.Q_'UESTION 13. • 
§b.Jales fon los nt1edios inocentes con r¡ue puede foc1rrer un 

Reltgtofo la neafid,rd extrema dr fu Padre. 
R(fpuejla. 

I 5 1 Es facil refpondc:1 os , hfrmanos mios , que en opi.
flio~1 de los Santos ~y prit,cipalmcntc de S:rn Bafilio , (a) no 
lo fon d darle por si mifo1os los bienes de el Monaíkrío, pues 
tíl:os 110 pct tencccn en p:inicular a los Rcligiofos; ni el fuf
tentaJo~ con c:I ti abajo de fus manos> porqu~ no pueden dif
poilcr di: f11 tiempo, d1.: fus acciones , ni aun de fu perfona; 
ni c_odu1,1; k~ crn.1 fu.s can:is, y convcrfacioncs , porgue yá. 
no ti(:'ncn (t :· u:cr,::o con d mundo, y toda con~u11icacion exte
rior ks cíl.1 p:·o'.1:·1LLl ; !i f.) lo por los cgcrcicios de mortifica· 
óun , y p~ rnt .' t".:i;l , r ·..., r c 1 F·n·nr , y frcq11cncia de fos oracio
nc<;. r~1to u.lo'·l '-li.: d ... ~·- '. l t(.,·~,·1· i1:L1fo1!rcnccntc á Dios no 
fo'.:> p:-i'.J q tw ¡;[ne a f:i_~ i\:.J ,c.'> d('. l.: }h)t .c:1, íj!lC' p:. <l~ccn; 
íit10 ¡•JiJ ptd 11 le ¡;1 ,nGil'!l, cp1e nfu¡ dr: el ]~¡ faí· LJr~:c1 •.e; S'-'C 
~os h.: r. 1 ¡>J-:-1ficos dcf¡iucs c:c lub,__, 1, · .; ~K c. !~') p<,•Lrcs ; y qu;! 
1111prnn,t <.:11 fus corazuncs ( cofa que el 1 .. ·.: ndo i~m~o.~ fahr} cn

tcr~dn.) q ll (: e~ frlic i~;id c:1 fer pobre ' y q 1.: e 1 a' re breza frg:.111 

Ja Fld·i.rnra, ~·s I.1 m1r;11:1 Jbundancia , qu:i.r·do !(· ju11ta con 
la gr:.ioa tk Üm\, y u::a pc1Íl:1,,'lJ. fon:ilio11 J. !0s oakncs de fu 
providt:nci1. 

I 51 Ved el modo, con que un vcrtfadcro Solit~ric: ('IJm· , . ( \ . r; l . ' 
p 1 ·:1. P· r s.i rni. mo :L\ oh!J.ba nones q uc tiene '-ºn r,, · Padres, 
y el p:L'CCpto lk horn.:r!o~; y no, toin:iud o lJ {<.' . . , -- :, ton
f0.1·, , c~ Ji la ll ;Hmalna, y mas hum::11c.s , p : < 1 . ;,.~ : ''-, f(.-ibs 
1 ·.s p~do!u:; de e! rmi:11L); y trre viol:u do h i:ncr i id ad de 
fo Pt~)fdion , daría1ia11 fu u ·ucie(!ti:i, y lo fac;ui~u e\: duden 
de D:ns, y de la pmu.a de fu Eft~h'o. 

Tc11;ol1. Bb No 
{a) fü¡;. lul. Q¡1a:íl. ¡¡, 

. ! 
. i 
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r 5 3 No obíl:ance filos RcligioÍDs cílan <lif pmfa.dos de tri.o 
butJr á fus PJ.~es eíl:os focorros pcrfonaL.:s, que no podrian 
n~garlcs íicndo libres lin b mayor íngraricud > la Divina Pro
vdrncu , qLlC: a t0LlOS fe: CXtii:'nde no dejó de proveer á. ÍLlS 

nc.:diJadt:s , en el cafo, y en bs cxcrcmidadc:s que ofrtce l.i 
d1ficoltad prcfence ; porq 'Je fi los hijos al rccirarfc , y re
nuncilr el mundo, perdieron los Padres que cenian frgun 
la carne; la Rdigio:i ks dio orros fegun el cfpiritu , con 
quienes fe han ligado por una afinidad de el todo nueva, 
y enteramente Sama ; y no íulamemc ocupan el lugar de 
Padres, y parientes todos los qne llevan con clloi1 el fa6ra.
do yugo que fe CJrgarc:i , y lirven a J:fo Chriíl:o en una 
miflna Soded.id, y Profdion , fino cambien todos los t1ue 
Jefu Chrifto reconoce por fos miembros, lus <l '':ilc: > t.kíli
tuidos de todos los bienes de fortuna, y de todos los in
tereícs de cfrc mundo , no tienen otra hcrcnda, que la q11e 
dio el Padre Ecerno a fu Hijo, haciendole nacer cntrl' 1-:>s 
hombre~ en aq·.1dl:i cxrr.:rnlc:a pobrcz;:t, que nos 1.1ui{o c.·x
prcfar por eíl:as p:dabras: (a) Vu!pts [ove.is habmt , & vo
lt,cres Creli m'dos , Fiüru autem hominú non habrt , ubi 
caput rtclinet: Y como los bienes que recibieron l•,>s Ml)
naíkrios de la la rgueza , y la bondad de Dios fon co1mt
nes a los Relióofos' V á los pe>brcs; licndo i<'Llalmtnte Pa 

.... J ' o -
trirnonio de los unos, y los orros, y una h1:n:nci:t q11e por 
h~berla recibido de un mifmo Padre fe Ia deben dividir co
mo hermanos, es (icrro que tienen parte en clll Jos PJdres 
en quali i..bd de pobres ; que tienen derecho a ~íl.1 fucce
fion , y <] uc de cL1 dc:ben fLibfül:ir con prd::rcn ..: il de los 
otros pobrts , y Í::r [0;.:urridos con cod:) lo ncccfario p::ir:i la 
c0~1fervJcion Je fu vidJ : y por qnlnto el Religiofo y:J. no 
debt: Lener· otra ocuplciun , tiuc medicar b. Ley de Dio~ 

uo..:hc, 
(a) fü tr .. & • 

upna 
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noche , y di1 , cfc-ud1ar fu p:ilahr:t , 'Y fontili(Jrfc en el 
fondo de fos Clauílro por los cgr.rci<:ios de fu Profríion; 
cíla aplicicion de carid:id no k toca a ·et : Eílc es un cui
dado que, (a) frgun San Batilio , in rn mhc :il Superior de 
la Co~~rcgaoon : la obligJcion <.]U C ce.'IÓ en Ja pcrfona de 
el l~d1g,.10{0 al ~lomc~to '-luc fe confagró á Jcfu Chrifio, 
Pª"º baJO otro mulo J. la pc:rfona que gobierna el Monaí
cnio. El_ [olo d~be hacer á fu nombre , y en fu dcfcar
go , la d1'pcnfac1on de Jos bi~nc~ dcíl:inados para los que 
f~n verdaderamente ~o?rcs , ím mtcrvcncion , ni participa
Cion , y aun fin nouua de d Rdigioío. San Balilio a1íade 
una condicion cfcncial ' es a fabcr) que fran los parientes,. 
d~ aquell~s pobres, que habJa Jcíu-Chriíl:o , quan<lo ha .. 
b1endolc dicho,. que le ef peraban fos pa:'icntes, rcfpondió, 
qu~ fo Madre , fu hermano , y fo hermana eran los que 
hac1an Ja volun_totd d_e fu ~)~drc: (b) f2.!ficum1ur fecerit vo
ltmtatfm P~trlS mn , qui m Ca:I:s ejf , rjifa méu; frater, 
~ Jorm· , (!)'I Mattr e(l: Es dcLtr , que quiere San Ba
fil10 , que ft los. Padres no hacen una vida Chriíliana , y 
Santa , no \os d1fpcnfc dk fornrro el Mon:ifkrio no ficn
do juílo c:mpk:ar las rn fo s Santas, y di[( 1ibui1bs' en ufos, 
y pcrfonas , que no Jo lt·a11 : y q nc c:I Panirr.onio de 
Jc:fu-Chriílo , unic:uncmc dd tinado para. las urgcndas , y 
nccdidadcs de los que fon fuyos c-n qualidad de herma
nos , firv:i. para aquc:llos , que por fu mala vida fe pue
den COnUdci:ar C01110 fos enemigos. 

Bln 
(a) R({· Fuf. Q!iaíl. 3 .z. , (L) Mat. 11. 

fZ!:JES-
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[¿V ESTI01V I 4· 
Oaitais nttr/lros cf.Jup:t!os , da1Jdunos los medios de ftrvir 

......._ mu:/l:ros par/emes (i.:t. hacer co/a contra~ia 4 la i~1tegri
dad de nueflra Pro/t{ron : pero no de;ets de txphrarnos 
con mas rxtmfion ejle precepto de ami.ir , y hoarar 4. 
rrnr[lros P .;¡Jres. 

Rcfpuejla. 
154 Es cierto , hermanos mios , que la ohli~adon de 

2mar, y honrará nudhos Padres es indif¡Jcnf.1bk, Jtü (;¡/o p1x 
el mandato expreío, cpe té.·ric.nJ'.i de Dí.)5; !ii10 c;imbicn por 
fer conforme a la vcrda.J E_c.-rn:.i 'qu :..· (.'.S tic: np:T \a m:ÍnJ , y 
quenopermirealteraliun ,ui 1r · :lLi.1z.i. E_1 u.ul.1 d: P.1li1:e 
fonda Cll el h;jo LlDJ corrtf¡J~>:dcr1ll:.r 11clcf.111.1 de 1c . or:od

niiento; comuni.:andok Ja ví,L1 , k (onrn•ü,a d ¡n:11c ¡·,j;) : y 
h gratitud ql!.: k debe k es tan c:Ícnlia\, CU•1lO la lc;i.:; .. l.·n

cia 'T1C tiene de el en {p:lliJJd de efu:1~' y p1 lhl : ce ~ lll na-
• \. . ' l j . 1 1 ' trJn\. Eíl:i l)J,lbJdOll l'!S nmlLJn ;¡ COllJS J~ Ce~, , l ' !> ' y l •, \ :"'IS 

Jos c:íl::ufos, fin que nL1guno pu(.:'lL1 pretender cÍ(·11 in11 . M.1s 
:nrnqn~ti1 dtc punto fon ígu:-ilc~ la..sobiig;Jci~nc~ a ¡ . . .. ! • .- lns 
hombres , los 1rn:d0s de Cnbfacerlas, y cnrnph1 las fd; . • 1f :r ,~· n
tcs 1 v FoJr.:mt>s d\.'Lir,q11c lo~ Jivcríos EllaJos , y ofici11.., . le ':is 
pcr\l.>.n:.b~ ó por t11tjor decir, e\ lkíl:ino de Dios (pu..:.-, lub;.o 1k 
e!lados ql1C ft.w frgun fo vohrnt:::.d ) regulan en c:aJ rnacc:1ü 
las acciones, y cger(icios. Un hijo folrcro d<.:bc fo tirn111(') fo 
aplicacic-n, y fJ ertudio J. las m:cc.:fidadcs de fu PJd1c ; db 
o~)lio-adt) i co 1f0Lirlo en ft1s alli~cioncs , 1 focorrcrlo en fus 
r.e~.t~cios , y f0[knc.:rlo en fu vc:j~·z , y k deb::: tJIHlS mudl:r:IS 
tk. ~mor, y de t¡:rnu r:i , qu:i.ntas íon las ocafioncs, y mdios 
cL u ib LH~ll fc.:b : pet·o fi dt1 cinp:_>Í1.1Jo en b. Rc\igion , en el 
t-.tu~únoni..), o <.:J.t¡?,O de Almas en qullidad de PJfior; es pre-

cifo 

¡J upna 

/1 
' 
,, 
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dfo <]UC Cig:i la voca(ion de Dios, que lo determina ; que ce
da :1 una oÚ\ igJ(ÍOll Íllperior, y que.- allnquc confcrvc a fu 
P:idrc d mi f"r no tünd~> de reconocimiento, y rcfpc:to 1 ya no 
Je e~ licico J.u ic las mífmas mudhas exteriores, que le: diera 
fino dl:uvidc crnha1 azado con i111pcdimcnros h:gicimos. 

15 5 E1lo no~ cnkú11 Jclu-Cbrillu en ramas cir(uníl:ancias 
de fu vi,Lt , y d:.: 1111 lll• •do tan prccifo, y tan cl;iro, que no 
h:iy l . ;~1r p.i ·J dl1dar en (·]h de fu . ..; i1m.~11..:ionc~. (a) Q..._iando 
fr r-l ·.:.h._1 J.:: ícrví~io de Dio>, ded:i10 q 11c no conoci.l ni a 
f l M.c he' ni a fus h ... ·rn1anos. Pero (.'S muy de llOtftr lo que 
r~ ó ¡11 4n .lu Íu Sa11t1 l'vtdre l halla ,Hfolo en el ;remplo' le 
nu.-1 1 .Hr) LL incpicrn,!, ~pe lubil p.idl.:'ci<lll po:· fu aufcncia. 
El Se .-i. 1r k re! pdn..:ho : (b) ~ Q:.:úd rfi r¡uod mr qttterebatis~ 
N1fát)'atÍ), r¡rúci, in his ~ r¡u e Parris nui (unt , oporttt me 
<F¿ C.>n10 ll digcra 'dchcis fabl'r' que n:fan mis obligacio
nes roll Vos, ']urnJo n.Hltrldlú'll J bs que rengo .con mi 
Padre. 

156 Su'.)rc dk P' ínório fe debe regnlar la dificultad pre .. 
frnce. Fl pr-.:cept:.> dl· hmira.r los Padr(.'s ob\íg1 a los llcligio
Í\ls, Cll110 a lo~ ·otros hmnhrcs, pero !o.~ modos de cumplir
lo (J; ¡ p.i·: iL··d.11c,. Lo.; que lliccn flh)j>OfLion a fu Efbdo ) y 
L· fol1 conrr.1r:o.s, Iu~ tt''lll'!I prohi:liJl)S, y no pueden ufar
Ls. C\11110 lo, ltdigiofos t:1Hn Co11fogrados J. D:os, con obli
g:L. i)11 de .vivir, y morir en fo CLrn!Íro, y renunci:i.ron por 
fo P: l.& ;ion to.lo co:ucrcio , los negnci,Js de d mwdo, y gc
n~ralmcotc rnJo qu:rnto los podi :1 c ~npc ií ir en c:lhs ; ¡H) fo
lo 11•' pueden c.:llar obli¡:;ados :l dlj:1r fu f\,1' J11:11lc1io por 
ir 3. focorrer Íll s PJricntes en qu1l :v1:cr.i cxm:il1i Lhl que fe 
lulkn, pero ni ¡>Ll(.'LL:11 rencr t:il prnf:i :nicnto , ni 11 lo tl1vic

ÍC.:il, cfrui.:lurb poco> llÍ mucho fin dck.J:-Ít: m ;1cho dt lo {}t1C 

prnmt.Í(.'lüll a l)jos) y lu f..}LI(; fu PJ.ufi:~l()ll les pidl:. 
Es 

(a) Math. 1 a.. (l>) luc. z.. 
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I 5 7 Es precifo, (1uc todo d n1undo convenga , herma .. 
. nos mios, c:n que Dios dbblc:cio mu Ley coníl:ante , e imma· 
bk en orden l l:t cari,bd ; y aunque d t'> el unico objeto de 
nueíl:ro amvr , y dc:bc fer fu principio , y fin , cílo no quira> 
que luya otro.) meno~ imcdiatos, y mas diíbntt's que licita
mcme podemos anur , y por los quaks deben pafar nudhos 
afdtos , y ddcos, como por medio , para llegará el como ::il 
ultimo fin. Porque fi ~nufrmos fuera de el alguna (ofa, que 
no amafcmos por él , amari:imos defordenadamcnc~ , com<> 
dice s~rn Aguflin : Eíl:os diferentes objetos, tienen cierta Ley 
invariable, por b qual ocupan difcrcnccs lugares en nueftros 
corazones con preferencia los unos de los otros, de donde na· 
ce la dcligllaldad , y difüncion de nueíl:ras. obligaciones. Dios 
es pues c:I principJtl objeto, y ocup:i d prú~1cr lugar l:'U ~a el• 
ridad , y Gn contJr lo que nos d<.:bemos a. noforros m1f111os> 
en fcguiJa vienen nueíl:ros P<tdres ., <.kfpLH:s nuefüos herma
nos, parientes, y ~nos. Etb.s o~lig~cioncs fon L_rni~~rf~lcs, 
nadie bs muda, m ddtruyc, y pmas la u11a pcqnd1ca a la. 
otra. MJ.s ~wnquc no pueda fuu:der , que d amor á Dios, 
ddl:rnva el qui: debemos l nueílrns Padres , ni d que ddlC• 
mos a 'cíh>s, arruine la ohliga~ion de amar i los hcrm:li~os: 
foccde no ol>ft:intc mllchas vece¡, q :e los ehercicios, y mo
do-; de Cllmp\ir ellas ob}ig1cioU(:S ~ ÍcJ1l COntrJ!ÍOS, C i11ro;n .. 
patibk:-: ; de n1:lllCra ' que la af!T:n;·i,l dcbid.i a !o' IL'; 1ill~l~S 
impida la que nos exigen nudl:o:. P,drcs ; y qu~ L·l fe. 1·i...10 

d\..· Üio.s u nicndonos a el ) no~ a p:utc de coJ a.s Ll.s dcm.;s obli-. 
pcione.s cxrcriores. 

i 5 d Seria nula confr,pcn..:i;1 infc1 ir de :irr•i, r¡ 11e fe d:'.
tmvt el dcrcChi.> IJatu!·'.iJ) y fr dc:>ilir<lll fu~ uh'.i:~ :hÍO!li:."), ·1;;C 
deben fer inv.uia.bl(?~ , pl l '~:s en verdad fon i1i:1~irrc:.: Ll ' t: , :1111.1.c;; 

el e~~rdcio fe fuf,t>¡:nJ\: ~· ccfa.1L los mc.Jios ord:llaiios, ~¡ · H: po-
1.ha-
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diamos u far para fatisfaccrlas, mas la obligacion fubfüh: pur 
entero. N~ le violl p·.:cs el dcred10 natural {i en d tiempo 
que las folicirndc:~ J..-bidas a los Padres nos impiden, y dif
pcnf.rn de uib~Jt.tr tn~ti..'íl:ras fcnlibks de amor i los hc:rmlnos, 
nueflro corat.on 110 dcj1 de: arJ<:r en dc:reos de focorrcrlos. Lo 
l11ifo10 podemo~ Jc.:ir en unkn a Dios; y quando fo vol un· 
uJ , Íi.Js imercL·s, l0s fcrvi.:ios que 11os pide , y los empe
ií0s ronr raidus cu. 1 el , n o~ a pa· r.rn , y 11<) nos permiten tribu
t.irks 11udhJs a il~h:n(ias; (.'~ p•·cd!o , con::.o dice Slll Ambro
fio ,q·1c cda la. pic-daJ al rnlco Je Dios: (:t) .lt1ag11um pie
iatÍS ofjicium f ell re'1.~ionis uberius ante{crtur. Efü: es el e~· 
fo en L}'lC cum¡Jlimos d precepto de abuncccrlos ; es decir, 
de rrat:i1 los con una dureza t!:rcrior, y de el modo que tra
tl ' iamos :i bs pc1 fonas qqc miraÍl'lnos con menof¡Hecio , Ó 
&JOrr<:cimicmo, c.L jandolos, y feparandonos Je ellos, por n1ic· 
do dl' i11u1nir •.H.llll·lla tcnibl¡:o dcdara(ion pronunciada por d 
H•jo de Dios c0:Jlra coJus los cine p1cfiL"rcn c:l :tpcgo que: tie
nen i fl.1.) Pa ·h ·s, a los refpctos, y obcdicn(ia que k deben: 
(b) J:2!ú anu1.t />atrern ~ aut fi1atrem plufquam me, non e(l 
me dillnus. [)¡: cíla maldicion fe librOJ.n codos los que fin con-

"' {i ' fuhar la rdifknci:t, y necdldJ.dcs de us PaJres, lig;ien I:t vo-
luntad de } ·f u-Chrilto con un defprrndimicnto ('l' t fr{l:o; ya 
fea <ll'C Jos arrane.pie de:- fus br:izos rarl cfcondn!os en 
la folnbd de un Clauílro; y.l fc.i ciue dcfpues de cfcondido~ 
pcrftvcren , y vivan figuiendo la volllntad de Dios, y nliliga
ciun de fu Prof~flon, lin qlH." ni los rncgoc;, ni las ncce l id ~1 ,Jcs 
mas urgcnres de fos Padres, los nrnc:van J una ftlf.: con1pl
fio11, y los obliguen á falir p:na darles alifü:ndas, qu e: no 
corr~Íponden al Elhdo de un M.mgc. Y bitn kjos de ofi..·n
d(;'r en 11ada dh dif¡loficion , á l:l ob!ig:-,cion r-a ruLd d~: los hi~ 
jos t.:on fus P.iJrcs, por el contrario, ks co11icrvJn en ronces 

los 
(a) Lil>. de Vid. (li) M..ich. 1 o, 



C A 1 l T U L O XVI. 200 
los afcétas mas finos de aa1or' y dL' tcrnur;l) y mucha~ veces 
les füvcn con rna vor utiliJad, hacicndufr dignos por lo~ S:i
crifidos , que ofr~ccn de to-1,as l_as indinacicmcs naturales , y 
por 1a füklid:.d que guardan a Dios, de a\c;1.nzar. en fu Lvor 

l . bienes fohdos, y vcrd.i.lcros, que fon mfln1umcntc {u ... os - 1 . 

pcrimcs i los ql1e podrian pro~urarlcs por atllLc:ic1:.i.s pei:-

fonaks. 
15 9 En fin , no hay cofa menos razonable, y menes 

di(Tna de Chriiliar.os , que dcbcn vivir uni..:arncmc de 1~1 
fe~, y c.:fpcranza de bs coÍJ.s eternas , que d 1.¡~1crcr que 
unl alma , que <.kípues de ha~)Cr naufrar;ad0 en c.:l rn1r c!e 
el mrndo, y reti1adolc al dd1crco como al Pueri:o, hs·h'a. 
con los Vows de la Rd igiOL1 , como con otras tantas cJ
dcnas para no fafü )~unas, fr cite otr:i vc:z 01 <:! n11fi110 
mund~, donde tantas v-.:c.:s fr: pc:rJi6. Sab.: J (111c fu V-1gd 
es mny dcvil plra rdiüir b ccmycíl:ad, y (v1~ qu:iLr11cr~ 
rafaga Je viento la puede ~un:crg1~: Un h~mure , ~or _ e~~I.'.~~~~ 
rlo > q 11e tuVO la d<.:Íbrana ¡JC d_dgulbr a D1_0,, y L _, ,_ ,)l;ll> 

\1or la cxpe:·icncia , t1uc.: para rnnk:rvade puw a 1 u:, ºJ'- s 110 

nccdit.t mc.:nos afütc:n<.:ia, que las que halL: l'.!l b obkrv.1!1 · 
ó:i. de los ClJ.ufüos , ~ T 0rnara á crgc'.fark en el munJ0~ 
E n.e 11 . .,. ., .bi·c i:f ,, o "º '-lue ÍCr'Un la~ uJ.labrH de San Bc:r· 

upn 

LI. .o ,J 1H ' i ._, J ' b r . 
nar(~O , (a) c:s co: 110 un P;1 j~uo tin plumas , t!n , fu cr z:t ~ y _1,n 
1,.c .. 1r:1 . 5"\:1··'.i de fu nido, y fe txnu11dra a las llljtHias 

·c.\.1. '..._1 i, , e "'"' .. \... .. t . 
de el vicnco, 110 pudiendo fuport:u h1s p¡;,on:s ,_y v10\L:n-

óa, ~ .~ ~{; t'cnc q~ie v~r lo q 1.\C prctc~1l\t wn!crva:·_, rn1~ 
i) """' ' l'' ,,:, :; rn·dc:r;. Aventura la t:tern1dad \mr el t1unpo, 

t._ \. i lo. ...... '..... LA. ._ \... ' ~ • 

da lJ. vi.ia ck i!.t Ahna por la vida .::orp0r~tl dl.:' un P1rn:n-
tc , n u<: puede prnlong:ir quando mas al~u1~os mon1encos.., 
, , 2 '.r~ rnn incc::ud .. ;mbrL' : ; d1raúo alulinanucnto ! ¿~e qui.:
~' m.:;. i:o •. h L.t caJa ~ ;:udc: por toJas parn.:s J y hay qtw:n fe 

:>~ ¡?Ql1"'. 
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,, pong:i ddante de d que huye, le impida falir, y allo 
,, q ll icra bol_verlo a arrojar en las llamas' dcfpucs de la ÍJ
ga? (a). M_ira a.bu/io, Dornus arder, iv1:'s infiat 4 tergo, 
& fugientt prolubctur egredi , evadenti {teadetur regredi < 

r;¿_v ESTION 1 >· 
( Q:é pmfaron Jabre efle afunt~ lo.> Santos Padres d~ l" 

~g!tj;tt ~ 
Rrfpuefla. 

16.:> Aunque los Santos Padres no trataron de "propo-
firo cfb. qndtion' ft ve con evidencia Ítl ditbmcn en las 
inilruC<.i •H!C >, .y m:txímas que nos dcjiron. El primero 3 que 
b. autoridad , y ::rntiguedad nos prcfcnta, es San Balllio. 
,, Eíl:c nos cnfr.·ña ('11 muchos lugares, que un Solitario de
" he renunciar tod~s los afcétos <le la carne, y fangre, y 
,, que no hay conlanguinidad guc pueda oblig:.i.r a volver al 
,, mundo al qllc nnJ vr..:z lo dejó por ;.tplicarfc al fcrvid o 
,, t:c Jdu -Ch.riíto. M.is dk gi an Dudur, q(je Dio:; ha fof
,, citado en fu Jglcfla mas p:.irtkul:irmcme que otro níngu
" n?, para darnos rcg\as ciertas de dircccion en el cgcrci
" C10_ de 1rn_dhas oblig:i.:i,lncs, nos cnfcil:t, y (h) San Grc
'' gono N:iu.111ccno con d n1 /[ ¡ s co! · Hi tu LÍonn· Mor: a ftica s: 
,, qne fin :tgr.'.1 v.'.lr fo co11cic11ria, y fahar ~t fu Pwfc::t:on no 
,, p~lí .. d r: ,~rn Re:! igiof~> poner_ cu id acto ;-i lg.u rm rn los r. cgodo~, 
,, y ne(c:ti.lacks de fos Pl1 icr:tcs. No podia m:wifi. f1 ;1 1 nos 
fo fomir con m:is e::xprc!~o:~, y t!cj;1n.o ~ n'cT''-" mo~ 1 vo de 
dmbr, que al deór: ,, Q_·c los vndad1·1(is Hdi1.· ;cll..J.' .·'.c.:
' ) ben c;';:ir nus ap:irt:Jdo~ ,quc lo ~: mue1ws de io ~ ,,·;:os, 
,, <le Íu s :.tJ r(:':; ,_y f..is M ' Jrcs , 1\migos, y l\Hicntcs. ': ~·:: 
,, un holn '.>iC ddp•.>jado tk d vdl iJo p:l :-a cgc1cit:nk u .; Ls 
,, comb:'.tt·s lk virtud , que rcm:1:úó al mundo, y á rodos 

Tl}mo II. Ce ,, fos 
(a) .lkr. l:"p. 3. Cli) <.:onfi. Mon. cdr lO. 
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,, ÍrJs negocios , y por decirlo de una vez fe crncificó al 
,, l'v1undo , y a todos los que viven en d ' fe debe coníi
,, dcra.r como emer:imc:nre muerto al tvfondo > con inclufion 
,, Je fu Padre, M:idrc , y Hermanos. · 

1 6 r Eíl:os dos grandes Dotl:ores pafan mas adelante· 
y para quitar toda ocaGon de explicar fus pcnfamicntos con: 
tr¡ fus mifrnos pcnfamicnros, dicen, ,, que Jos PJ.drcs de 
,, los Religiofos ó renunciaron al mundo como fus hijos , ó 
,, pcrfevcran en fu prim~r genero de vidl. Si lo primero, 
,, aiíaden, entonces fon verdaderamente nudlros p;irienrcs, 
,, no en qualid.ad de P.idrcs, y Madres, tino dc- h~rmanos 
n tan folamente. Si lo frgundo , fon p:lrtc de aqud mun· 
,, do, que h:i.bemos di:jado, y no porcion de nofotros, dcf
)' pues que habemos abandonado d l10mbrc carnal, y no¡ 
,, habemos deijJ01ado de el enfaze que tl'niJmos con dlos 
,, Ellos Santos cnfrña.n , que el Monge no tiene mas que. 
,, dos P¡dres , uno en d Cielo , que es el Padre comun 
,, de todos los hombres , y otro en el Monafü:rio, que es 
,, e\ Padre Efpirirnal de la Comunid1d. Apoy1n cfü: die
,, ca.men fohrc el 01andat0 de Jc:íu-Chriílo, t¡Lte prohibe a 
" los que llaml ) y repara de los hombres el aplfraríe á los 
,, nego::: ios de f us parientes, y difpcnfarks los krv icios de 
,, cari~bd , que les deben las pcrfonas libres con índ1filcnfa
,, ble oblig:lcion 'y que no quifo pcrmicir a ru~ Jifcipulos, 
,, que lo d.:jJfcn u:1 folo mo'.uento , o porque no comccic
,, feo al~una acciün indigna <le aquella divina dc:vacion, 
,, que dcoeo tener hs alm1s ddbnad:is al Rcyno dl:' el Cic
" lo; o porque no frmnafen algunas iJcas, no corrcí¡Jon
,, dicnrcs a la gr;indcz1 de ftJ elbdo ' al aplicar{c a Lis co
n C1s carnales, y rc-rrcnas. Y con cíl:a difpoí1..:ion nos h:.ice 
J) y¡:¡; ' concin Ulll dkl)S grandes Santos , q LlC no es licito a 

,, los 
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,, los que tiene~ por objcro de fu ocupacion, y cfiudio las 
,, cofas de el _C1el.o, guardar refpcto ninguno a todo Jo que 
,, (~ pafa aqu1 baJO, porque ~n. cfpirirn yá c.kbcn haber fa
" hdo, y habcrfc elevado fobrc d Mundo. 

162 ¡-:~nalmemc cftos Samos objcran aquellos lugares 
de la Efcntura , .que parecen contrarios a fu opinion , co
n10 aquc:l de If:uas, (a) Carnem tuam ne dffpexeris y 
aquel de. San Pablo. a Timorhco , (b)fi'fUÍs amon fuor:1m, 
C: maxime ~omeft.1corum_, curam non haba, fidem ruga
l11t, (9" efi mjiddz detenor, y dan por folucion dla rcf
" pudb : Q!c aqu~Jlas p:.tlabras fe dirigen á los que viven 
"en e~ íiglo' y no a los que lo han dcjJdo; a los vivos, 
"no a los muertos' porque los nrneno~ a n:::da <le efio ef
,:>) tán obli~ados: que un hombi~e confagrado á Jc:fu-Chrifio 
,, ~n qnalidad de muerto , no tiene ohligacion de contribuir 
,, a la fobfifknci~ de fus Padres : Q1c como pubrc nada 
,, puede da1 le'. 111 ~u n: iil.no rncrpo , p 1.1c!> no es fu yo, por 
º' lubcrlo 0frcodo a Dios, y no podnlo ufar en fcrvicio de 
,, los hombr~s , fino que fran de fu profcfion. 

16 3 S c:~· 1~ h~bl:u !in fund'1mcnto el decir, r¡ue no hl-
bfa San Ibí1l10 ?e: la extrema nccel]dad. Es verdad , q uc no 
t:fa de db prcuÍJon , pero era 111tndlcr una C'XCC rcirn par• 
ttcnlar, para. <1ne no fr compre: hendiera en d 1c l~Occn:cnto; 
l'LL'S prommc:ado en g-'..'ncral, es c:vickntc, q ~1e 110 fdic nin
guna rcínv.J uon : 2 Y que .acafo fe: pu1..dc d•u ú dbs pilabras 
,, otro fc1it1do, U1~ Soli rJrio_ (!che- dbr n~ .'.ls difl::nc, qee Jos 
,, n~ucrtos de los VlY~}S, de {u Padre:, Madre, /\n.:¡:c.'> , y Pa
" rientes, f:no q11c ah como los nrnu ros no k n~C'ul~rn en 
,, los n('g<icius d<: lo:; vivos, ali los hijos ú ·f pucs de coda· 
,, grado~ :t Díos > fon illopu cs de ('ntrar en Ja5 nccdidadcs 
,, de fos Padres , por hab~Tk~ caufodo ~H1udb muc:1cc l'viifii-

Co 
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,, ca , y Efpirirn~l el mifino cfeao para con fus Padres , que 
,, caufa la natural i los nrncnos con los yivos~ 

r 64 A no querer cerrar los ojos, es impo~bk no ~er, que 
eíl:c S:wt0 prohib~ a los Mongcs coda cfpec1c de Jocorros, 
alifkncias temporales, y comercios , diciendo, que no hay 
mas de dos Padres , uno, que es Dios , y otro el Sllperior, lin 
contlr ya el tercero , y ponicndolo en d numero de las 
cofas , que para íicmpre fe han dcj:t:.io , y fundando d ca fo 
en que permite ccncrlo, no fobre la Afic~i~ad de carne, y fan~ 
grc , (i es fobre el par.cnccfco de el Efptnm. 

i 65 Eílaba t-n pcrfoJJido San Bltilio de elle pe?ÍJmi~n
to, que en la refpudb á la queíl:ion , (a) 'l. En que di{ pofic~on 
fiebemas eflar, refpeEta de los P~dres, y p.t~&entes_carna/,,.s? Die!.'! 
,, pofitivamentc , que el Superior debe~ 1mpe3tr con. rodo fa 

Poder a \os que una vez fe tun cmpcna<ll) en la So-:icdaJ de 
,, ' . ' d l ' /1. • • ,, fus herm:inos , que fa\gJ.n )amas e e f\.H>:laac.-rio, p0r nm ... 

gun titulo de aliflir á. fus Padres, fra d q .ic fe f li.:Íc: tlLli:! 
'~ · r r)· {i Cus P;i.dres, Mdrcs, y H:rm1nos, v1ve11 1ch'H1 1 ,ns, es 
» ¡'uíl:o que ks afiílan todos los que componen 1.1 \i,>uc·d~d, ,, r . 

como ¡1 P . .drr:s co:n~1rn:s por mu 1J11Lt con!p.1 ~lU·> · ; y Tic 
" 1 s . . ·1: cfk cuidado lo ... kb.: rnmar e upen0r ; per"' c1·:c 11 tl :.lS 
"perÍOI1lS vi\'Cl\ tülÍJVÍl Ull:l vida tnl.IOcbna , IL.i.J .1 !:.: ~ t ' lc:1ili 
" • • • 1 ' • D. ¡· l f . ·1 • 1 ~ ,. <J'l" fe dc'):n umr rnv;H1lDiemcnt~ a ws, 111 t <.: v1,iu\: le 
" y ·1 . ... . . 

{L1 íCrvicio po! ninguna ddhacGon. 
'' 'l. . f r . .. r- 1 Z x 66 (b) Con Ci.lC m: m0 pcnia,mcnto cxort:.1 trn c11c. .-
mente San Gl'ronimo i Helio.Joro, a delpreciar coda,., !Js rnn
íidcraciones <le 11 carn1: ., y fangre, y meter bajo fus pie~, ftt 

P,hlL'C, y Madre, p1C1nllO ah So.:icdld ' !in que ll rd1fü:n
ci1 lk el uno, ni los ruegos, y lagrimls de el otro lo puedan 
imp;:Jir ; y por lo t<lllW dice, qltc es pi~d~ll~ la. cr~1cl ~fad c.Ll 

citm L.:nc<.:~ : Pcrr.alcatum pergc patrem, (icc1s oculu ad vcxi-
/t.mi 

• • l 

• 
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lum Crucis evo/a ,fofom pictatú grnus 
cruddrm. 

• 
2 o 5 

efl , in hac re cjfc 

167 (a.) De d miímo cfpirirn cfbb2 animado San Arfc
nio, quando rcfpondió al qut le llc:vab::i d teílamcnro de un 
paiicntc L1yo: ,, ~e: d babia mucno anees qut· fu pariemc, y 
,, que no cntendia , como podi::i elegir por hcrcd<.:ro, ~1 un di
,, fonro. Y prcgunrandolc: en cierta ocalion un Solírario ¿poi: 
,, q11c hura canto de los hombres~ Ll' dió db admirable rc:f
,, pucíla:que Dios fabia qu .rnco am.d..>a a ll)S hombres, pern que 
,, aun mifnrn ticm~o no podia convcrfar con c:llos, y e un Dios; 
,, que wdus los Elpiricus Cc:le!tiJks no crni:tn mas que una 
,, voluntad, y que los hombre~ tcni111 muthas , y diferentes 
,, las una~ de la.'.> otras; que por c:1nro no f<: podía rcfolvcr á. 
,, d< jJr a Dios , por converfar con los hombres : cbndonos aíi 
una duplicada i11íl:ruccion >a fa.bcr C:"S, que Ja c~ridad manJa
dJ. tcnc:r por Dios 2i. nudho progimo, fubfiílc con b ncgJcion 
de el tl'JCU C:Xt\.."riur 1 y q 11e CS mucho mas dificil de lo C)UC' p~
fC'(C) 1.1u:· un Rt!igi()fo guarde la fidelidad' que dc:be a Dios] 
qllc co rclpolldl ~ Ll S.tntidad de fo Eílado , y que viva en 
lo::i cmxll'azos, y comercio.- de los hombres. 

1 6~ (b) Por u11 i111¡nrlfo fr·mejJntc fufrió S:tn Simon Sca4 
li:a p·)r cí¡1:ili0 cL· trc) diJs á fo M1dn:, al pie Je: b Culum-
111 ' doo~k lubia ido a vifitarlc' lin que ni {us ll~mos' ame-
11 .. 1Z15 > 111 rcp:·chc.-nfioncs, {1uc le hizo, diciendo, que h que
na nutar con fu dureza, corno h:1bia mucrco á fu Padre con 
fo retiro, pud ic.:ran mover fo co:dLrn LÍ.1 , 11i ob 1i ' :trll) ;\ corHe

dcr lo que le.: pcdi:1. El la dejó morir aíi d;,: ¡~da/, y de criik
ZJ : pero rogó por <:lb a Dios, y mi._·.i rr:i s quL dh:: A1•gd c:n
c.lrnJLio le ncgav.1 una confolacion i n;l a11t ~!l<:.'.l, h trni011 in
viuL!Jlc, que ccnii con Dios, 1:-: p-·orurh !: '. c:tcm;1. 

169 En c:fréb, dL! mmiü >y h;toi ;.:ndu:.' !lcvJdL) fo cucr-

(a) Vit. Pat. (lt) Vit. Pac, 
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po, vio muert:l a Ja qlle nO h:lbÍa {]llCrido VCI' VÍVa, manifer .. 
tando por fos lagrimas , y oraóoncs llenas de ternura que hi
zo pub\icarncmc, para rcpoío de fu Alnu , como por \as dc
mas circunfbncias de toda h1 cond ulb., que las pcrfonas Con· 
fa gradas á Dios, tienen otros medios, ditl:1ntos de bs aGíkn
cias fcnliblcs, p:na c\cJcmpcú:ir las obligaciones de honrar a 
fos Padres , y M1drcs. 

i 70 (a) SJn Fulgencio obró una accion na.dJ. inferior a la 
de eíl:c gr1n S::rnto , qutndo con lHU conf\:and1 in!kxibk , fe 
hi1.o fordo a los gritos penetrantes, que difpJ :aba fo Madre 
contra e\ Cielu , a la puerta de el Monaflerio, donde fe ha .. 
bi:l. retirado' y rcfütío a bs quejas' que \e daba porque anu1-
nab:t la cafa con fo retirada ,dc¡andob !in .ipoyo nin~~ ·- 1110, y 
a to'-10 \o \_1'1~ puede traer con mas clcpncia c:1 ddor ' y la 
tcrn:n::i J. la lvJC:l. d;; una Madre d~foladá , pcrGlticndo en fo 
rcfolucíon, y vcn•:icnJo comD dice d AL1tor d<: fu ViJa , la. 
piedad naturll , por una fant:i crne\cbd. 

i 7 r (b) Dio~ inf\)iro otra cofa mJs cxtraordin:.uia (pero 
que no f;;; dl:be traer en conf;:qncnci:i.) a S:w f11conas, <iuan
co le iní¡1iro dcjir á fu muger contra fn vohrm:ul, y ab1:iz1r 
b Vida Solitada. P,ua jufüficlr dh accion iluíh0 c.on L11L1chos 
milagros d rc:!to de: fa\ ida. 

i 7 ~ (e) A·:y1d gpn So~itario Theocloro pcnfah:i. lo mif-
m0,T1;111d '-) h:~~)icndolo ido a l)'.1ícar íu Madre en T1bena don
de (e luhi:1 rtri1;do , no Ll (pifo ver; y d\:n:dnd ;) P')r ')_in 
P<1c0mio ~ ic.i1a~ci:l de ~Jguno~ Obif¡1os, 1t: prq.:untú, ¿ fi. le 
,, cpc: ~ü ~rc;u ::ir, qu<: no dariJ cut¡Ha :l Dios d~ cíla vi '.iü~ 
,, l:ic;;o a íui..\i0: qnc lnbícndo :tbfüdonado por u1 

1ctl de 
~') ·Cl1-Cliriflo fo l\bdrc , y todo el 1111rndo, no fe po '.1' ' ll'C. i\
,i \'(:r a JiG~·J f\:1r con db vi:ita a ro.Jo~ los que k l~ir1 ,_¡i1 ,1h1n 
,, b. ~\i(lu de: <aco·.nt1Jñ.:uk en d tvbnalkrio ~ que li :.tmc.'> lle 

(.a) Vit. S. h•'.;. (L>) C;if. Col. :i.1. cap. 1. (e:) V1t. S. Pa¡;. 

1 , 
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~, b Ley de G.racia, renuncia van fu~ Padres los hijos tk Lcv i, 
,, para cun.1~lir los mandatos de la Ley; con mudia n~as ra-
.. , zon ¡1arm:1nando ~·l de L t - c. ¡ b ' · ., .r .._ rn an g1 ~o ra •1or , ' e: 1a prtfcnr d 
,, amor ~k D.ios, al ~de fus p1rienccs, figuicndo aqudla pala
'/ bra {k nucíl:ro Smor : (a) .f:2.!..·H amat Patrem , aut Macrem 
p ·f ~u~m me, 1~01'J (~me dignus. Lo qLtC obligó a San Paco· 
,, m1~ a cc<ltr a '.ll d1éhmc:n, dicicnJolc : que frmejantc ne· 
)) g:l~lon era r~opl~ d~ lo_s que habían renunciado pc:rfrébmcn .. 
,, te.¡¡J 1~undn, y a s1 m1Í1rn~s ;. y que íi. alguno, llcv:ido Je el 
u a~\:~O a las pc.rfonas que lubia dcjldo , precendi:t amar todl
,, via a fos pn1cmcs, por fer fo propia carne, íc acordafc de 
)) aquella pahb1 a de 5Jn Pedro: (b) Nos hacemos efdavos de 
'' l~s que fomos vencidos, aíi es efdavo de la carne, el ven· 
,, cido por la carne. 

1 7 3 (e) Rdil're CaÍiano en fus Colaciones , que un her-
mano de el San ro Ab, i A 1 1 t · 1 ¡ · ' · . ..L po o , 1:1 l!C'nuo e venido a pedir un1 
noche, que faltera un ~n[lanrc de fu Celda p:ira ayudJrk J. 
fac:tr un fü.icy, (1uc teílla a rafeado en el lodo, el Santo AbJJ 
k dí JO que (e LllC r,. a' ot · H · · 1 · > '- 1 lL' 10 l.:'tmano, qnc no utfbba !llLt LhO 

de e\ h1g:u donde habia a - -· 1 . n • fi -
d 

cacum) ene r<h:aio; y cw1w rc lpo:1 .. 
1c(c que lo cmbiab¡¡ i un 1 · l · ¡ l -. ' _ 1om ne, que 1;i 1ta m :1crco , a h1 .. 
ua.·um ·c ~ ~ . J· ' • . -' ,, • J L anos, an.H110 : yo mun t:l tnb1•.:n m:ts hJ l C de 

» VCl~\t<: ; Y c(bnJo Cl)mO efl:oy Íepnludo en e\ Í'-'pllkr~ .:k 1ni 

"CcL·~~ , nada pt~edo hacer de todo lo que no pcrrcnc(c J. 
"dt.1 vida. ~Pcnf.lis que }.:fu·Clni!l:o permite m.1c rchxc na· 
,, da Je aquella monificacion l donde una v~·z 1 

1·1v· L' -,- ' ) .1-1; . \ f • \.. , ~ '" 1 ~ ~ , 

,,)~V:l)'J. ~ acaros ~kd v:urovnetho Buey, q '-1ando e;¡ d 
,, I:·1angrl10, no quiío conceder ui un infbnrc :il q ic !l'. pi '. 1<) 

"pcrmif u para frpult:ir a fu Padre no ob'tl > > I '· i-
1. , . , _ . ' l lltC lpl(; Cd~l .. 1~ 

,, p 1c:t Pª! cna mas JUfta , y nu~ pi:1 ~ · 
174 fodo d mundo puede iut::rir de dl:os cgcmplos lo 

(a) Mat. 10. (1>) J. Petr. l.. (e) Co J. i 4. e; f. '· 
q ue 
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que hubieran dicho , o pcnfaJo dlos ho:nbrcs llenos de Dios, 
fi {e les luóicra propue:lo c:l dl"jlr por mucho tiempo íu Mo
na'.l:crio, h:ibicndofr: nwfüado i11t1cxiblcs qnando io\o fe tra
taba de co 1cd:::r a!g ,rnos infl::intcs, algun:is palabras, y aun 
algLmas accncioncs pata (Q¡1fudo dt fus plrientcs. 

175 (J) El mifmo C:ifianü nos {nfriíJ en fu.s Iníl:itucio· 
11CS' que a los que recibían en los Monafk1ios de P_ah:!lina 
les pedían en fo tiempo como una di(poítLion muy pnnc1p.1.l, 
un olvido totJ.1 ck fus parientes.,, No Jcjeis emrar, dc\'.lil. 
,, el S1nto Ah1d Pynt1phio, b mc.:moria de VtJc(trns p.uícm:es, 

11i Je vucfhos antiguos afc:[L>s, 110 fea que e111pí.:tí1dos de '' ' . ,, nuevo en los ernbar:tzos, y cuydJdos de d mundo, ponga1s 
,, la mano al Ar1do , y mirando atras, no fcais dignos dd Rey
" no de Jcfu-Chriíl:o. 

1 76 5:.i.n Juan Climaco, que había penetrado m:is ~ue 
ningun~ el fondo de lJs obli ,_~ac1011c¡ de la Vida M,mafhca, 
creyú r:rn ncccíaria dl:a fcp~~acion , que ninprn~ cofa e~bhlc
c:ió con m:i.s firmc:za ; (b) dice, que c:s pn.:c1ro m1mu a Lor, 
,, y no i fu mugcr: que mas .vale difgu(br_J1 fos p:nicn:t's, 
,, t1uc ~1 Dios; que el mifrno Dios que nos cr 1ó es w1c:fho S:il
') v:!.dor, qlttindo los parientes hicieron mudn~ veces pc:re~cr 

, . fos amador es, y los precipitaron en E1plidus eternos: (e) Qi~ 
,, no uos retiramos 3. b Soled.id por avertion 21 los pariL"ntcs, o 

Lt:~1a1es (lLl~ dcj:m10s, fi es por cvitJt los lL1(1•)~, <lll<" po-
)' L, • -· r. c1· ·e ,, drian caufarnos fo rrcf<~nc1a, Y COJ~p::inta. Ql10:.'.' J~•ll- · lrl.-
J' ro ilos firvio t~c cgtrnplo , y <.k hbc!fro en c:ilu ; p:ic~ 1'J v1-

" m1)s ckj:n n:H1~ h;'.s VCLCS fus paricntcs fq~un li c.lrnc.'., y oyen
" do , qu.:: k liufr::ihan fo Padre, y fu~ h~Trnanos , _rnk[1~} ~l 
,, p 11Ho por [ú rc:fpudl:a b avcrfio11 iiHKcnrc, y hn p:1 ~ : : m 
,, q11c dcbc:mos tener ~1 los parientes ; que d an1or <.k Dios 
,, ci.:tin;;'JC el amor de los pariences ; que fe cng~ll°H. d 1uc 

prc
(2) Inll .. Eb. 4 .. cap. 3'" (b) 'imi. s. An, 10. ,¡1. (e) Ait. u. 
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,, pretende tener al rnilmo tic;n r o :1mhcv; amores , fr:!u n h 
,, p:iLtbra de el Salv:idor q tic dice:, nadie puede: fnvir I1 dus 
,, :Hnos; LFJC Jcfu Chriilo no vino á poner ¡nz: en b tierra, es 
,, decir amor de: lo~ PJdre~·, y ivbdrcs ft Li~ hijos, y de lo ~ her
" manos a fus hcrm:rnos, quando fe quieren con fo grar ~l fu frr
,, viLio; lino gucn:.i, y c.Jp:ida, para fcpJr:ir los ~1uc aman ~ 
,, Dios d{.' lo!. que :im::ln d mundoi los 'arna' es de Jos c(¡iit irna
" ks;los fobcrvios de: los humil('cs; porque el Suíor, afode, fe 
,, complace en dh divi lion de di)iritu, y en cíla fcp::nacion de 
,, cuerpo c1uc fe luce por fo amor. (J) No os api:idcis de los 
,, lloros de vucfhos paricmcs, y amigos , fino qucreis llorar 
,, cternamentc.(b) Ali como no es poíible volver un ojo al Cic
" lo, y c:I otro al mifino tiemro al fuclo, ali tJmpoco es poli
,,, bk, no arric fgJ r mucho la fJlvacion de fu Alma no rctiran
n dofc enteramente en el cuerpo, y el cf¡iiritu, de el comercio 
,, de fos p:iricnccs, y dcnias pe1 fon as de el ligio. (e) Qian
" do los demonios nos acaloran, y enternecen c:I cor:i.zon, dcí
" pues de h:lbcrnos retirado, renovando b mc11101 i:i de nucf
,,, tros Padres, M::idrcs, y hermanos, recurramos á las armas 
~,de la Otacion para dl'.frndcmos, y abrafc:mor. os con el re
,, cuerdo d(.'. el fi1cgo ctc:rno , para que: co11 la idea de dbs lla
" mas apaguemos el ardor iudikrc:co c.k dk fuego que: arde 
,, en nudlro pcd10. 

r 77 Todo d1:o prncln claramente qu:m diílanrc cílaba 
de ercer elle gr:i~1 J)~{rnr' que las nccclldadcs de los r:irirntcs 
focfen razoncs fufiurntcs para dejar fu Retiro un Solitario, 
puc~ !o creía obligado :1 rebatir el pcnÍ•llnicnto, y mirar la mc-
111\H 1:i , como b tcml(io11 m;is pr.:ligrofa. q uc le podia fobrc· 
VCllll'. 

178 (,l) San Bernardo cnfcií:1 ;} clcb pafo l.t miím:-i \'C:'rdad. 
~' Q_1icrc t¡L:C las almas ClllTcgadas u11icamcmc a Je fu-U n iíto 

Tomo H. Dd )) pcr 
(;i) ArL. 13. (b) /m. o. Grad. i.. An. 61. (J) Scrm. dO. i i1 Ca1<t. n. ~. 
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2 l o C A 'P I T U L O XVI. 
' P'~ ~· el empeño de !es Votos, para confcrvarfc en un Eíl:ad.() 
,: digno de h pureza Jd Scóor [~ quie~ fe han confagra~o, v:
' van coníl:antemenrc en el Remo ~ dtCc, como SJn Gcrom .. 
,' mo que los \lanudos por Dios a los Clauilros deben obc
,' dcc~r fu voz l1n efcuch:u la de fus parientes; y que la perfec· 
.: cion de fu piedad conlil1~ en l~10íl:rarlcs du!cza por amor. de 
,, Jcfo·Chriltv: S1{mum pzttatr~· genr-1_s efi ., m hac .fart~ P' ?· 
ter Chriffom ej[e crndele:n. Exorca, hempr~ los ?!JOS a dqar 
fus Padres, y M.tdr.:s, fin arcndcr a fu rchíl:cnc1a p_or abr~
zar el Retiro del Monifü:rio; (a) declara, que es cíl:.c Jllílomc: 
,, tivo para na obcdcccrks; que [e les dc:be prcfi:nr el fcr\11• 
,, cio de Jcfu-Chrillo, y t¡uc cmo1~cc) los dcbe~os . ~onfidcrar 

como encmi,Tos y n·l corno p:ic-icmcs: ~b) lr1.1m:ct homm~s 
domeífici ejus ~ q:1c en el orden ,Je b ca1 ¡, J.i,I I:· ,kb~ p1:c:fenr 
,, \a fa\vadon de Ius hijos 3 Íll\ . ...::o.1L1d0:> ;. TIC !1 es 1~ny1~_dad 
,, mcnofpreciar fu i\bdrc, cs. \..l mayor p1c:(Ld meoü.¡hcc1arla 

1 .) 1• Jcfu-Ch ~· iíl:o: (e) Et r¡ im :··mi efl wntemnere Ji1atrem, ,, l ~ J . . 1 . . • • rz e 
co:;cern.':cre tamcn pro,rnrr Cbrt¡'rtftn, pnjs~murn e1 ; y q~~ 

aquel q ,1cdijo, (1) fion .1ra Patrt:n, Cl4 ~lL-urcm, dt)O 

:: rambien, e-·) .O.!..~~ amat. p ,aron , aut ..:Watrtm pl~"(l~arn 
me, non e(t ;1;e d:;;, nHs. Pu:i.hn~nte, no fe pLht.o. exphl1a~ c~n 

11:is cland1d 11ue el decir : m:::11t1a.s lns llcl1g1ofus CLtan c:n 
" \ ' ' r '> l dcf. d 1n·J :~}o tin Juda di:ben focorrcr a rns ' al res; pero • 
'' pues qlJc )~i lo h:rn \{epdo, y rarnbie11 á si mifmos, co_n mn ... 
:: cha mas r:.izon los ckj.uon i ellos : i(randtu de 'tmmdo fu~ 
m:H , d~hitores nos , co11jlat ejfe pare:irihus ., at pojlr¡t.t~m ~e· 
lt¡uim.H no{maip/os , multo magis ab eorum folwtudtn~ 
bberif umus. 

1 79 Si alguno pemara, que k1bla S:rn Bernardo de aqm:-
\b~; l '. 1 c bufcan Los dc:kircs en ca fa de fus Pldres. , ~e puede 
11,; t• ,u:iLkr , '-:111e hablando en coniiJcracion Jd peligro que 

1 cu~ 

(i.'i ¡: i'· '· ,c. - l~'J ,,: ;cli.. 10. (~)¡p. ivt. (4') !lileth, 15. (e) Matl1. 10. 

1 __ ·-
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corren en el mundo, habló con todo.<; que fas delicias no 0.111 

la. unica caufa de perdc:r(c las alma·;; q ue no hay menos ri t: f
go en las riquezas, que en la pobrtL! ; en un tri{k alvcrgue, 
que en un Palacio ; fobrc d rnuiadar ,, (P<' bajo d pavcllon;. 
que los pobres fon incomparabkn-:cntc rn:i.:·, d i.; fordcnll~os que 
los ricos; que los crim<.'nes fon entre c:\n _c mas c:norrnes , y 
frequcntes ; que quJndo la piedad no contiene J. los ricos, los 
detiene la decencia ; pero W lllO cfb fr() CS \.'.Onocida de los po
bres, y la Rcligion es rariíima en ellos > }05 vicios lo5 dominan 
en toda fo cxccnlion, y malignidad. 

1 So (a) Santo Thom;ls habla dc<i íiv;lrr.cntc fchre dk 
afumo. Trat1nd1, .1 ,1uclla qucfüon' fj la n(' l 1:fiLhd <le lo5 p.,_ 
dres puede impedir a los hijos et :ibrn¿¡r b V iJa Rtligk fa, 
fofüenc la afirmativa ; y á la objc:óon que: k hace ) es a fabcr~ 
que afi como la nccdid~d de lo~ P:i drC's no ruede < l'lig:i r ::il 
Rcligiofo i falir dl' fo CL11 !.flrc <lL: ;p u ·.~ :; de Prnfdo, a11 t:1mp:J
co le puede impcdi;· la Prcfri:cn: a ·:;·oi:tk: 11 uc en t1 p imcr 
cafo cfH libre, y por conii¿. ni t_·1 1 tc obli¡_~ ::-. de: ;} focorrerk ,, y cf
tando nmerto al mundo en d k gllmlo ~ y c0rno fcpultado con 
Jcf1.1-ChrHl:o en el C\au[h o , no k pueden pedir , que fe cm
peííc en las inquietudes, y cuid2dos de el í1glo. N on dcbrt 
ocajion( fu(lcntationis prrr rmmn , cxíre Cl.rnj lrnm, in quo 
Chrijlo conj(·pditur , & fe itcrum f.rculart! t ·s negotíis i'm,tili-
1ari. En fin no fe p•_tdo explil :ir ma ~ pd)1 lV::tmcntc, s uc d•.·· 
ciendo , no dH.n mcuos dífpcnfados de rodas fas <-,blig:i.cio
llCS, que tienen con (11s Padres lc's Rcligiofos por b mt·::r
te Efpirirn:il, que pur b natural: (u) Pt'r ,rpirit.c Jcw. mcr. :m 
deoh!;:~itiur (.í cura irn,:0m dcnda paremibu)·> /¡cut. deoh.\;awr 
per mortem n r1n1rczír :n . 

181 Vc:t1 lo que los S1ntos h:tn penfado dt- ):1 0b1:g:ací0n 
que tk m;:n lo:-: Rcli ~)ofos de ru11.:u..- iar a íi.E F~· ~ '. , tes , Pocas 

D:.'. 2 ')i' t -
(a) '• • - !U1;ÍL u1. ;.¡n, .,. ad; . ~ 1• (b) h¡ Q1~0'11i. 1 '.,.•1 ~f .. f .:..•. i .. 
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o~ '::'.Ji1CS fe h1l!arJn en la L:lc:fia, folh:nidas con unl aprnba..: 
,i,i;i tJn gcncral, lnblo de l~s Sancos , y fr.: podian producir 
cdi inun;~Tables egcmplos fobrc dle af unto. No hay que ad
n1i~·:·.r de dlo, puc:s los.Santos fon los vcrdadc:ros dirLipulos de 
u \l MJefho, (1uc nad.1 enfcúó m::ts, que b ciencia de: la abnc
gai:ion ; y como 1m!icron todo fo cltudio en conocer, y pene
trar rodas fus maximas, han pudl:o c:imbicn toda fu gloría en 
abru:ulas, y Ícguirbs, fin coníult:.u, ni las luces de b razon, 
ni las ínclinaci0;1.:s de la naturaiez:i. Por lo tanto cu vieron mas 
facilidad , y mas luz en dl:o que los orros, (¡uicro decir, qllc 
cíl:ando pcrfdhmcme í.l::f¡irclirndiJos de las cofas frníiblcs,. 
la narnrakz::t, l}Lle dbb;1 cv1w mlH.:rta en c\\os , no formo 
afrcto ninguno contrJrio i cfb. verdad ; lo que no fe e11cucmra 
en los que no tienen ni fo morcifil;i,jun , ní fo virtud. Dios 
propufo las SJgr.:d.1_~ E(..:1Írni':<s, 1~ h:ib'.ó. igualmente .i todos 
los hombres'; pero {u v->;: no fl· di..uchu 1gnalmu1te, porqLie 
la prcp:u :tcion de lL1~ 1.. m:izom:: ~ era difi:rcmc , y poH1uc las 
vcrdadl'.s fon co.no los ÍiL'J:·;:.os; c:llas pindcn ticmprc (u fuer
za, y fu p·.aczJ. , qua11Llo las Jl:11Js qnc las reciben fon i111-
pu:-~1s, aii comD ¡,lS licores picrdc:n fo bonJad , y fu dulzura, 
quando no dlJn bien purifü:ado.s los vJfos, donde fe (.kpolitan. 

Q_1..J ESTIO 1V I 6. 
~De qué íumus tomaron cfl.is rnaximas los Sa11to.i~ 

R~fpucjla. 
r 8 2 Los S:J.ntos nos enfC:iüron dhs verd.1 dcs, no como 

facadas de ~i mif..nos , li es ddpucs de habc1b :. a¡nc11dido de 
L miínn vcr.J:d ; y fe p:.1c,k cl :·(ir, que dbn dcri·arn 1 d~<s en 
v:rc•>s lug:;ircs Lle b~ Di .. i:1.1 :> ELriruras, que 11,i hay cofa 111:.is 

., , 1',k, ti Í•Ji, en~Crldimil:ntos no dluvic;ran t'rc:0i.:up.H.\0s pu:· l:: 
L~· .. 

upna 
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larga cofiumbrc de opuuoncs contrarias. Jcfu-Clniíln q·: i1\, 
poner un cuidado muy panicular en infhuirnos, de qnc el tln 
de fu Mifion era fantificar el mundo, y elevarlo a 1111.1 perfr·c
cion ignorada haíh entonces, ó al menos conocida de muy 
pocos: lo que no fe podia pratl:icar fino es por la via de las 
privaciones, y fcparacioncs. Efto hizo diciendo en el C.1pirnlo 
dccimo de San Marhco, que no habia venido a traer la paz al 
mundo, Non vmi pacem mittcre, fld <~ladium; Qic había 
venido J. fcparar d hijo del Pldrc , la hija de la Madre , que 
el que amaba a fu Padre, ó fu MJdrc nus que :l. (.·l , no era 
digno de el. Al Capitulo 1 ~. ¿quien e:; mi Madre, y quien fon 
mis hermanos~ Y extendiendo la mano fobrc fus Diícipulos, 
ved mi Madre, y ved mis hermanos, pues qualquicra que h:.t
cc la voluntad de mi Padre Cclcfl:i:i.l , aquel es mi hermano, 
mi hermana, y mi Madre. Al Capirnlo 19. qlle qnalquicr:i que 
abandonafc por d fu c1ía , fus hermanos , fus hermanas , fo 
PaJrc , fu Madre, fll nrngcr, fus hijos, [us tierras, ó f us cam
pos , recibid ciento por uno, y tendrá por herencia la Birn
avcnrnranza. Et omnís qui rcliqu.erit domum , aut fratres, 
aut forores , aut Patrern , aut Matrem , aut uxornn , aut 
fi!ios, aut a.~ros proptcr 11o;ncn nuum , u ·nwplum accipict, 
& }>ttmn .cftrlhVn po_/l~irbú .. En el C apit ulo r:. rc:Ípondiü a 
uno de fus Dikipulo.s, qLic k pcdia pcrmiío par:t ir~ fcpultar 
a fo Padre' antc.:s de fr~.-uirlc: Ít<lllCnlC V drJ0 l nue los mucr-e b ' J ~ l 

tos fcpultcn a los muertos. Srr1u,ffe me, & dimitte mortuos 
fcpelirc niorWoJ {uos. A otro Diíci1n1lo, que le dcci1, S·:11or, 
yo os frguirc, pero dadme lugar p:.ua decir antes i Dios a los 
de mi cafa , reípondiú: ~1;1lq11icra que dd¡1ucs de haber 
pncíl:o m::ino al Arado mira Jtris no es bueno ¡nra el ilcy no 
rlc Dios. y en el Capitui0 I +· de, i: : r;l' rv1 c !I ::dguno viene J. 
el' y no aborr<.:(C: fu Padre' fo Mad;T) fo 1111l6tr) f t ¡ '., ;,¡¡,)s, 

fos 
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fu5 !ierm~nos, hermanas , y fu mi!iua vida , no puede fer fu 
Difcípulo. (a) Siquís venit ad me, &non odit Patrtm fuum, 
& M.ttrem ~ & uxorem, & filias, & Ji-atres, & Joro
res , aduc aMem , & ammam Juam , non p~tefl meus effe 
D if c:'¡mlrH. 

1 8 3 c. ~e puede dar , hcrm:mos mios, una explicacion 
mas ÍJnta, y natural á eíl:as p:ilabras de Jefu-Chriíl:o, qllc 
decir , que los Chrifiianos deben cíl:ar ficmpre aparejados 
a dejar todas bs cofas 'y todas tas perfonas ' y romper to
da cfpccie de lazos , y de cmpcíios por fcguirk? (que fus in• 
tcrefes deben ocupar el primer lngar en nueflros corazones~ 
que las obligaciones mas indif penfab\es deben ceíar quanda 
fe traca de ir donde nos llama fu voz, y perfcvcrar don
<lc nos tiene fu voluntad: que tambicn es precifo abando• 
nar los cgercicios de piedad , que nos unen i los que nos 
dieron el fer ' quando {e oponen a la~piedad que les debe .. 
mos, no foto fi los parientes nos hacen violar fo Ley, o 
quieren empeñarnos en caminos contrarios a nucíl:ra falva· 
cion' fino tambien quando fe oponen a aquel dtado de 
perfi:aion , donde: nos eleva. fu voluntad ~es decir , que no 
folo nos debemos abficncr por amor <le Jefu-Chriílo de co
fas prohividas, y malas, fino tambicn de Jas 1i,jcas, y aun 
de las buenas , y mandadas en otras circunfürncias, quando 
nos pide- lls que fon mas perfc~as, y por conrtguicutc pre• 
foribks. 
t' IS.¡. Eíl:o íupacílo ' es pr(»:ifo confrfar 'que a ninguno 
condenen mas dbs iníl:rncci ~mes, qne a los que dcfpues de 
rcr1 u¡ )<.. ; .:,, ~·.1 el mundo, fe dieron unicamencc a Jc.:fu-Chrif
to por L1. confagracion de los Votos, y pi)r trna ck-ccion 
1:,u::' iu n icuhr de fu gracia lo cfcngieron de tal modo por 
fo L.:rcra:ia.. , que n~ 'icncn el~ el mundo o~ra ningunaocu· 

pa~ 

; 
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pac1on ,_que aba.nzar en _la SJ.midail) y bufcar los medio¡ 
de :C'rv1r!e ~eduando dia , y noche en fu Ley : de fuerte 
qwe fi fuccdicfe, que el mundo q 1.1if.cra recobrar el dere
cho, que ame~ tenia en ellos, y qo(: los Padres pretendic-

~ fcn _por q~alqu1cra razon que fucfc exigirles fervicios, y obli
g.ac1ones mcompati?le~ con la pureza de fu cílado , y fan
~1dad de fu Profehon, en virtud de las que tenían fos hi
JOS anees de profcfar , como la feri3. facarlos de fu Soledad 
Y empeñarlos en los cuidados de el figlo : Dcbcrian enton~ 
ces ac~rdarfe, de que aqllellos que prefieren fos P~Jrcs a Je· 
ÍU·C~~1íl:o , fon dcfcchados de fo Rcyno ; y que b. primera. 
cond1 ·100 ' 1 \.: que, pone_ a os que quieren kgl!irlc, es fepanufe 
de Jos que eíl:an unidos mas cílrcchamentc, por los fazos 
de la nacuraleza , y de la fangrc. 

185 E d'' ~º ~ano .ª?~ 1ran , que no fe puede contraher 
elle empc110 a perJu1c10 de la obligacion que tenemos; de 
foco11 er . al _Padre_; pue~ como ya ha vemos monfüado , ha y 
un; obligaoon, º.ngmana , y fupcri?r, que regula , y forma 
to as las <lemas, pone todas las cnarnras en manos de Dios 
Y. es; caufa, de que Cl pueda aplicarlas, fcgun fo fab idu: 
na, .Y voluntad, a CJllalcfc1uiera ufos aíi en d orden de la 
graoa , com.o de la naturaleza. Eík es un derecho inv10!4 .. 
bk·_1~1cmc vrnculado a fo ~mnipotcncia ) y a aquella domi ... 
º.~LtOn Sobc1:ana, que cxercna fobre todas las cofas en qua· 
hdad <l,e C~1ador, que fobllllc en C:l portada la Eternidad, 
Y 9~e d m1íino no fe puede derogar ; y :di como podriJ. {i 
qmilcra plegar, por decirlo a{i, los cgcs, que folliencn el 
mundo, parar yor ligios enteros al Sol en medio de fo ca
rrc'.a' ,como l11zo por al.gunos in(bntcs en otro tiempo ; y 
p~r ufar una. comp:1rac1on m.:is natural i nueíl:ro afumo 
·ah co1110 mo1aron Los Levitas foocentcmcntc las manos po; 

fu 
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fu 0 rJcn en Ll fangre lL: fu'.> Padres; ali qu:mdo lo juzgue 
convcnient~ p~rl la Gloria J.:: fu nombre, puede lbm;ar an
te fn Trono , todos los hombres ck d mu1ll\O, pa.ra trfüu
t:nlc f us hom;:nages, y ícrvicios, luciendo ccfar toda.s las 
fonciones, y to,los los difrrcmcs ufos , y o~)ligJcio¡1e~, q·Je 
puc.Jcn rcn~r l.Js unos co11 los otros; y los Padres cfbr1~11 
o',)\i~aJos a d;irlc fus hijJS 'los muidos fos rnugcrcs 'los Sc
ÍlDr~S lus EfdJ vos, los Príncipes fos V Jfallos, fin podcrfc 
qucj:i.r por nin¡;!.ll1l caufa lcgit.im::i de fu Juíl:icia. , 

1 86 Todo cíl.o prn-.:ba cviJl'ntcmcnce, que d negar a 
Dios cohs nuy infrrio¡cs, y no qllcrcr ? ~ue ¡rncd~~ fufpen
dcr Lis reglas, y m'J,hr d ufo, y cgcr(1c10 de la piedad en 

1 1 · · . . .r Y''O de los P:.ldrcs y en d modo q uc ha vemos 
OS ,1\)')S lUt ,;, , ' . . . d 

C:<[lltCJ•Jo yi , es ignor;u- fa profofüliJJd Lk la .Sobcr:.rn1a e 

Dios ívbrc los hombres. _ . 
1 s 7 Pvr otra p:ute, e~ cierto , que fe cmprn~ el ~ch-

giof J c.:n unl p~rdid:i incv1t_;iblc, ~om~ndo un::i. vida '-~e _d 
l\) -0 ' t "t·1·J ·1 l:t que Dms tc.:ni:i vrncu!Jda fu fanufi1.a.-

to~ L • ·"' ' ' . 
don: rarn¡Jo~o hay dudl, en q<1c el ddignio de Dios foc 
rctir:ulo de el m:.rndo p1ra fantillculo en el. rcpofo d~ la 
So!cd:1d, :i.p:ur:tndolo de toJo, quanto fr pod1a opo_ncr a fu 
f.1tv:.it:iun , y 1.hnJol..: los medios, y moJos , que pod1a1~ con
nibu!r mejor. Las opo[icionc:s, y obíbculos , q~c pod1a .h1-
lb.r Lm tl comercio de: el mundo, d ~pego a. fos p~nen
ces h ~plicacinn :1 lus negocios de ru faiuili~l' c:l cu1Jado 
de 1 fu p ~ u¡1 i,1 {ubliücncia, bs <liíipacioncs, qoc Íun confc-

q .1 ,, r, .- :.15 "c"·,.f1.-ils y fin:.ilmcntc todas bsocauoncsdc apar-
'· \.. . .. 1 ~ • 1 "..... """' ' ... ' 

t;:i.rÍc de Di·.JS, y cac:r en pecado 1 qu..: fe_ ofrc:ccn cal1 J <.:a· 

ch pJÍO , y i c_ad:i. i_níl:antc en .d. ,nato hcqt~~'.1.:~ _n:n ~os 
h'.)mbrcs. LJ.s attlkric11s que reov10 de Ll md_(.'.111.ord1,l ~k 
Dios fon la obk~va11~ia de d Clauí.ho '- <.:~ vigor dc_h_dif·~ 
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dplinl, la vjgiJancia de c.-1 Superior, la oracion, y cgcm
plo de fus hcrm111os, la fujccion de fu volunrad, la luc
cdion de cgercicios, la aufi:cridad d.:: los ayunos, la prac
tica de las humillationcs, y la c:xttétirud de el filencio. 

1 88 No ohJbntc fucc:dc, que dk Rcligiofo, que: b. la 
verdad deja fo Profdion , y fu Claufüo por ir a fornner a 
fu Padre, fe halla rn un momento dcílimido de tedas tf· 
tas vent:1j:ts, y c:n medio de dk gran numero de oHbcu~ 
los, que la tnlno de: Dios le havia quir:i.tJo, e~ <'c(ir, ro· 
deado de cnemi¡;os, y fin ninguna ddenJ:t. Su dLdo es tJn
to mas pclig1ofo, qu:rnro el q•1c mira en fu Padre , ha l° c 
fobre fo cornon mas profundas imprcfioncs. E·. dc\'0 1 ~do 
c.h: ioquic:nHks, y pcfarcs ; y:'l no rnnocc ac¡11d fagradc re· 
pofo, en que con!ifü: toda la riqucz:i de lo'i Sc. litariü~. Aba
tida fo alma por la continua aplicacion, que r.ccd:l: ;:~n-. ~· 11-
te debe poner en fu propia fublifk11cia , v en b de fu P:l.
drc, y por el tenor de lo vcní.J1:ro , yú. no tiene li\1crr:id 
para ekvarfc, ni guílar las (Ofas Íupcricrcs." El fo~ro fr re
tiro de fus ojos; es decir aqucllJ pn tJn fama, qllr go· 
za?a, y dond~ fus paíioncs db v;rn como fcp ultadJs, fr di
fipo; fus ;ipc~mo~ fon, 111:1s anirnofos, y nus vi\'OS, (l GC an
tes; c:n fin el vive, o por mejor (!CLÍrmi fc:z:iLltmrntrdef
fallt:cc Cl1 una tierra dfra1Í~l , C'X[llldlo a todas fas Cifrrcn
tCS tentaciones, que fon iní~p::nabks de la extrema 11ccdi
dad , afi en d uno cerno en d otro frxo. 

. 189 y .como cflc cr,bd,) ('~ cntcr:imcntc crticr.o al c¡né 
Dios k hav1a d::iJo, y d :irrurna tcdos los n-cdics, v \ ' C'Il· 

taja$; ts prcciío tamhicn q uc renga fines v fucdósc¡Hltr.1-
. . • - ' -

nos, y C.JtlC llí..'ndo d uno omino de la vida, fea ncccfo.-
r!:un~nt~ el otro. fcnd ~i de Lt Mucnc. Por ranto no b:-~ y c.1-

fo m nrcunlla11uas dc11tk mas 11os haya m;u;dado la L[-
Jvmo II. Ec <.:mu-
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crirura ab~ndon:ir nucíl:ros PaJrcs que cíl:as, pucíl:o que el 
fcrvicio que ks tributamos nos caufa ran grandes menguas, 
y que no es pofible foc_orrc:rks, y junta.ríe~ dios, fin pcr~ 
d;:rlc , y fqnrarfc para 11.:mpre d~ Jcfu -Clmílo. 

1 90 b; preciío pues , hcrm:mos mios , inferir qne un 
H.di~iofo i quien Dios difpcnsó las obligaciones de juíl:icia, 
y c~ridad con el mundo; que cíl:i efrnto de los empeños 
que tienen unos hombres con otros; <itl~ ocupa en l~ Iglc· 
1·11 como ,:[t di(rimos el hP:.tr que teman los nurnrcs en 
•) } b ' o . 

otro tiempo; qnc les dch::: foccdcr en Ja fant1dad '.y. qL1C 

por ÍLl dbdo debe Íer un retrato lk ~l d_cfprc1~d11n1ento 
pcrfo~ro de los A111coretls , y antiguos Sohtano: , ya n~ pllc~ 
de ckjar t\ repofo r.k [Lt Cbuíl:ro , holber ll hglo , m ror
n1r i fos ornp:L:io11t:s, y cu;,b.Jos b:ijL> el prctc:xto de con• 
fohr a fo P.i,fre, \'º\. ,nJ'i e>:uL'ma~b qnc fea fo nccdidad. 
Si fak d: ÍLl .:\.t. 1 • \J '. ~ •.: 1 i•. l r·or ~ ~\:J. caufa 'falc al mifmaticm
~10 de el 0!·1kn tic Diu:. ~· _y ;.u-rninl los ddigni~)S, ~~e tiene 
fo ~,t\ ,·:-'.Ld ,-(:; ,:<· f;_i ¡1:::-r'ona, (e opo:1c 2t la d1fpol1c10n qL1C 
hizo,;_,' f.: :i¡ur.: :i ,~.: cÍ n '.1.n : ro de aquellos ci ~1e quiere qt1: 
lo aJ ,;·:\'n t !l d;1'. r i~t1, y v..:rd;id; vcilncc1 fu profdion en to 
nus c!~:h~~li; c;¡; 11(i :1c b pureza de Íll cuerpo, y de fo ~[. 
tWl ; rn·'i ·~·rc una vi.Ji comun a otrl de d todo Cek!l:tal; 
d.J ;;~~ l~ de :1T~cl techo mi{kriofo de el Evangelio por bol
vc . C: ~:l ctm;~ :/ ) y to :~nr fus vdhdos otra vez-; bndvc la. 
c1"1 a: ;.--..; L'.~:;>.:c) de b.1hcr pL1cflo mano al Arado, prefie
re el r·.1r-.·nt::'.c) de h c:1rnc al de la graá1, en vez de de
cir c0~1 Srn D:.:rn:uJo (a) ~Por que me inquict::i.is en el cm
" 11.;':Í ) q ·.1 c t: c 1;.; .) Lk compbccr unic:imcmc al P.:idrc de to~ 
,, .. L:.s h.s c/.1.;? ¿ l\;:· tp¿; intcn~ais fqi:trarmc de _Jqucl a 
, 1 ',;:¡::-!. el !· .. T.·i·- es 1cyn:ir? ¿ Q:úd me Pat:t º'.':murn.D_t;a 

• .. ~ ·:.···,.·,-= ·: :1 ,.,r,,r,·1·e •1 1•1"11.:c,"'tJ.i? , Ab t·iu.s Í'TVllto, cm.fer· 
''))!,"~ '·'· ~···~·/ t> • .,/11<' 4 - ... -., , J. •~r .. "1' • ~ I) • . vi!' e 
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,, "Pire rel!,nare rfi , rnraherr atcntatis ~ 

I 91 De donde fe Ligue, que dejando los Religiofos fus 
Monalkrios, mcnofprccian to<l:ts las iníl:ruccioncs, que habe
mos. r:ferido , praéliGln una accion .condenada por la p:-ilabra. 
de Jelu·Chriüo, y cílan puntualmente en el cafo donde ks 
manda renunciar á f us Padres, a fu~ Madres, y gern:ralmcn
tc: a todas las cofas por fu amor. 

19 2 Tocbs cílas prncvas manifidhn ., que nada digimos 
que no fea juílo, y vcrdadc10, afii mando 1 que 11;H!a titnc:: 
menos que la verdad, y folidcz que fe: im:igina c:l d!L'1Jrncn 
de los que pretenden, c1uc b C:\t:·c:midad urgente (!e un r'.L
drc fea r:nori kgirima, que ob!iguc al Rdigiofo ~ fa :ir í'.C 

fo Monaíl:crio, <= irfo a fu lado p:ira fuconulc ; qi:c ts c·n

tcramcnte opudLt a la rncn ¡;uflt~dl' y ((fl(;( iclJ ror la 
Fe) y a las m:iximas de los SJntOS i que tkgr:lda lz1 f\'L1zdtJ.J 
de Dios> y contradice a la pJlabrJ.dc J:fi..1-Cluiflo. 

§¿JJ ESTJON I 7· 
<_§2.:.t! .fe puede refJ'or1d<r cI mud(}s ¡·aj~rfs de la Sarrrada 

Ej. . e'!. ,.., 

crztttra, <jtte parecen ccr:traríos tÍ )'t1t{!ras r¡;~¡; , j~ 

Rrfpur(!tt. 
19 J Es verdad, hcrm;inos mios, qec !ccmo~ cr~ Ifaiat: (:i) 

110 n~enofprcci~s a rn carn~ En S:in Pab '. o a Timmhco : (b) 
S1r1ur_1 cwtcm Juornm., & mrximr dr.nu/!icorum curam r:ort 
habet , fidcm ncga11lt, & r/l mft!di r!ttcn.ur. Nucfho Sciíor 
dice t:lmbirn i lm E.11{cos: (e ) 1:¿11t-:rc & 1>os trt!1!/:Ttd:1l.·ini 
m.1ndawm Dti, ¡n o¡wr tr¡;dz'túii('m )·rflrc.m~ c.> 

I 9-~ (d) l\.::·o San Jbí1lio a los do<; pri t11c1cs p2f.1gcs rc(¡1cn
clc, d1l"JCnd~: que cfbs ¡d:ibras ÍC: dirigt n i f U:tcs, q t: <: Vl

\' l;.l,U tll el Í1g\o , )' 110 ~l Ju~ (} ll (' lo bJ VÍa 11 H.'.!lll ll L i:1 do ; y ra tJ. 

l-:n r..: t'-
<~: l;;.1. ~ r. 7. (L) 5. (e) J.:a1L. 1~. (e) (o.!i. r~:ou,c~f· 10. 
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1,{, nn ~kr nus foccincaa1c11tc, Ji..:e efk SJnto, El Apo!1oI ha· 
bL: i los vivos, y no a los amenos, porque los nrnuros á nin-

0·111·1 uSli·T1cion de c:fb c\Jfc dU.n fut:cws. Vofotros db.is 
'' ~ \. \. b u 

~~1ucrros , y crn..:ifi .. ados :ti rmtndo ; lubc:is abr:tzado una en-
" . l l . d . l , r c:1:i pobreza , renunciando to(l;.l.S ;is riquezas el ucas; a 
' Coníagr~1ros ;'1 Dios os ha veis hecho fo riqueza , y íu ccforo: 
"cos10 n1i.1crtos dti.i~ fr:rncos de contribuir i b fobíiíl:encia <l~ 
" • t 1 . d l \'\.ltltrns p~u1entcs, y como poores na~ a ccners que ~u cs. 
,, 1 9) Es pr::cifo J.óadir i cll:o fcglln d dd:rn1cn de d mif· 
mo Santo, y lo que ha vemos dicho; que el l{Lli0iofo, que ya 
no plll:Lk C::r ui:il , ni par Ílls bií.:nes, ní ~)Ür si mifmo , p.ua 
confuc:lo de fo P.i.Jre , no deje de aúíl:i1 k con l~s rc~tas ~e fu 
Monafl:crio por m::.Jio dt fu Superior, y que ali [e librara de 
caer en :.iqudl~ rcprcheníion ,le b El(rirnr.i. 

I.;)6 Por lo lpc rcf¡i ~·u al ccr(c:r paL1gcno hay qnc zoza· 
br¡r en Jecir ,que es viokmH d pcnfamiento <le Nuefüo Se_. 
ñor ) querer inferir , que ti.:~1c oblig,:i.cion de abandonar fa 
Clauüro c:l R 21i~\o\o ¡1<H' ir a !ocorrer ~ fo P:idrc. Y en verdad 
fon un r_ran'-1,c:; Ll~ d1 i¡uridadcs, y ditcrc:ncia.-; , que median 
cmr::." c1 ~.:tfo ¡- '.· .:!crnc~ y d que vi11dii::t alli N •d lro Sc·i.Íor, que 
q <J.!q :ii ::ra qJc i;i. · mire co11 atcn.:ion, ~~ pe1 i~1a~;ir '.1 lin d ificul
t ~~ J , q ,¡ ¡; nin ,.:,·Jn P'' " al do fe puede hH~mar <:mrc <.:oías. t.an 
d ckmej:i.mcs , y di '.h :1~cs, li bien fe conhc.kran IJ.s difpolldO
ncs de Lt:> p~ :- ri}11 ::i s , la Lp;iliJad dc. l:ls c.:oías ofrccid:1s, la con
fa ,'1 L:ic t: c.; si n: ii:na, los i;1:.:ol1vc11icmes, y dc~L>s, qL1~ 
p 1.;clkn tuccr n ofo (1uc fr:in cmpk;;idas en difümo:; ufos 
de ~H.p cl\os a lj U;~ f~ han ddtinado. . . 

I\·irncr;imcntc l -·f ,1-Cluillo <.:ondena la rnhun11n1dad de los 
f;i.- ;f(:us con íu :; p~ ,],·;;:s , fo :1Va1icia, fu hy pocrc~Ía, y fu li tllll
L .i.;n; porque: CO l1iO di~ i:: S:.rn }1~11 Chrifoílorno, (a) no era. 
v ;,; ~J.i.J, com~o c\\os fo l_)oni~m, que huvicf~n conÍ:\~rado todos 

fus 
(a) Hom. H. in l\lat!t, 

1 

1 

1 
1 

1 
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fus bienes :i Dios. Y no íolamcntc no hiy nada de todo d lo 
en los verdadero¡ Rcligiofos; lino que por el cont rario fu 
piedad es finccra , pcrfi:d o fu deípojo , rea l Íu facrificio , y 
el amor~ fus Padres tierno, aunque templado , por las obli
gaciones de fL1 Eíhdo ; y {i les niegan fu aíiíkncia quando 1:1. 
uecditan , es por rcípccar los ordenes de Dios , y por temor de 
dífguf1ade. 

19 7 Sernnd:uiameme, las d:idivas, que ncgab:m los Fl 
J'ifros a fus Padres , y que dcciln haber dcílinado al (crvido 
ae Dios, eran no mas q uc algunos animales ; pero en nudl:ro 
cafo fon Almas rcJimidas con la Sangre de Jcfu-Cluiílo , á. 
.'1 Ltic:ncs af gun día lu de comunicar fn Di vini(~J.d. 

19 8 En tercer lugar , cíl:a prrtcnfa ofrenda de los P:iri· 
feos no era mas que un facrificio c:-.tcrior: pero la qu<: fe luce 
por los Votos, es un enllzc incc:rior, y D ivino, por c:l q ual 
las Almas vienen a fer Eí¡Jofas de Jcfo-Chriíl:o. St1 Erpirirn 
Sanco es como el nudo , y lazo fagrJJo; y J.unqllc dctcrmina
damcntc no fe dio por virrnd de db confagraciun ) pues fi.: me· 
jame dic::u:ia folo fe halli en los Sacr.:11ncmos ; es no obfbnte 
infcparablc de la piedad , que la dtbc acomp;\Íl:tr ; y lm S;:m
tos P.tdrcs creyeron que lo rccíbcn con tant:t 01.bundwcil , y 
plcnirnd los qnc cgccmJn con b dignidad ncc<:fati:i una ac
cion tan :;:i.m:~ , q e~ e l!J ma1! ~1 11 ícg 1 ~1 ~~ o BJ ptifmo , . y un ver
dadero Marryno , a la Profd 1011 llc!1g1ora. 

199 En q ll lrto lugar , d cfl.·él:o Je dl:a ob!Jcion ) fo lo es 
frp:ir2r la cofa ofrc-cida de los ufos ordin~rios, y comunes , y 
c.kttina , b ~ [1,:r con(umidJ, por d f¡1cgo , ú por b boca <..k los 
S:tcc:rdotc:s. El c:fc._'10 de !J mra es l(: ¡i.Jrlt Lt criatura de rod as 
la~ cufos pafagcras; extinguir rodo :l n ~:)r, ouc no fra (k lo 
eterno en ru ( 01T7.<)i l 'y t~ni , l o á Jdu C li iih; con imír11itbdi 
de: nuncra l1uc ~kn;~11 d l..' d gr ;i:~ vJ¡;ro 'fH.: lu llJ , ¡nr unl co-

n:u-
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m·.rni-:acion inefable , y reciproca , cfü~ en ella~ y ella en Ct ; y 
le de a goz.lr Cl1 el tiempo' y con anticipacion' aquel Eíl:ado 
frliz, ex¡m:L1Jo por cíl:.ts palabras de el Profeta : (a} in <eter .. 
mmi e xu1tabum, & IMbitabú in Úi; lo que no fe cumplid 
en cfcl'to lufb. que Dios dcf pucs de lubcr fogctado todas las 
crLmu:is, y cLbndo co:no dice el Apoíl:ol, todo en todas, rc
pofc en cllis p::ua licmprc > y las colme por .. fo prdcncia, de 
confobcion, y glori:i. 

100 • p\}f lo q'..tC mira a los incOnVenÍentCS , parece que 
ninguno puede haber, en· que un Buey, ó un Cordero d_dti-
11ado par:i coí:is S1nras fe emplee en otros ufos. No q,lo nufmo 
de un Rcligio!o, que dcfpucs de luberfc unido a Jcfu-Chrif .. 
to por d cnb.zc de fus Votos, vuelve al figlo, y c:nrra en fus 
difi11Jdoncs, y cuiJ;¡Jos; pues como yl Juremos moíhado, 
focr~. de b infi,kküd que comete~ fe expone i mil acciden
tes c:.1paz de pi ivadc d menor de todos para Gcmpre de el 
cfcéh), y fruto de (u Ilc:ciro. Los que rengin prefcntcs to~as 
cfbs contidcracioncs, v rcikxioncs ~ facilmcntc cntcndcrrn, 
que dk luglr de la El~ritnra de niogun modo contradice a 
nueíl:ro f.:ntir; y qnc no hJy cofa menos raz.onJ.blc, y menos 
jqfla, qn:: q '.1crcr i11fcrir de b rcprchenfion, ~1~d11. por 1_rn~íl:ro 
Scí10r á los Enifcos porque 11cgJ.ban b. dd.Haa al!(k11c1a a fus 
P:::drcs cootr::t d P1 cccpto Divino, por dureza de fo cor:izon, 
y po~· ~ l~c~o , q ll(:' tcnian a los bienes de h tierr~ ' l:;l jo 
p dC).'.tO~ de lln:l picJad faifa , Y de llll3. ofrcnd:l. lllUf,111a

IÚ; cn ~TC:r ii1f.:1ir , vudvo a (.kcir, que llll fü:l1g1ofo , da
dn !1 rLJ.s pór Uli c1;1p.:.·iío tan rnl ' [l!l lcf:: iti :no ~ y tan San
to como es d tk lm Votos, y q11c h1 1 c¡rnociado Jl munc.~o, 
ce11 ,·a ublig:1cio:1 de vulvcr d. d r~uJ. fubc:nir b i11~ligcnda, 
y u~(c:tíd;Hlcs ~k fu P.tJrc:. 

r'[' IS""-.:. 
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Q_VESTJON 18. 
<_No fa puede objetar, que no puede antrtther el Religiofo 

una_ nueba obltgacton co'!f Dtos , contraria á la que y.i 
trma de honrar, y {ocarrer 4 jus Padres~ 

Refpuejla. 
'lOI Eíh ohjecion 'hermanos mios' nada tiene de solida; 

y aunque dli bafbntemcmc ddhulda, es con todo neccbrio 
~rano dejar duda. ninguna en materia de cama ímponan .. 
c1a, no.car, que fomos de Dios de un modo, y con una dcpcn· 
dcnoa rncomparablcmentc mas intima, y nus obligamc , que 
aquella que tenemos con nucfiros PJ1.ires. Somos foyos por 
tamos, _Y tan dif~rcnccs tirnlos, y qn:i lidadcs, y~ de narmalc
~a, y ya de Gracia , que con verdad fe pllcde decir , que el 
hombre es un compudto de relaciones' y corrc:filolldcnáts a 
fu Mifcricordia, y :t fu Omniporencia. El es el verdadero Pa· 
dre 'pues da la Yi<h a C~lcrpo ' y Alma ' conferva ¿¡ uno' y 
otro _por un~ pcrma~enrc :cndcnd1 <le (u B~ndad, y por una 
connnuada rniluenc1a; y el es, como nos dice San Pablo, el 
origen d~ ro>da Par.crnidad en. lJ ti~tTa , y en el Cic~o : (a) Ex 
qtto omms I atcrmtas m Ca:.,!ts, (SJ4 m tcrra nonu n awr. De 
:iqui nace, que le dcbanJOs nuc!l:ros bienes rrncíl:ro tiempo 

íl: b . ' ) 
nuc ro tra ;iJo , nucíl:ra indufhia , nueílra libertad , nuc:fha 
falm1, nu~íl:ra ~ida , en fin toJ:i. nucílra pcríona , y todo lo 
qlle conncrnc a la cune, y :il cípirirn , al fcmido , y a la r::i
zon : de focn~ ,' que hab l~ndo en propiedad , quando nos 
confagramos ad por los Votos de la H.cligion, no conrrahc
mos de nncvo ninguna obligacion : no h:tccrnos m:ts cpc d:ir
k lo tpc il' roca, y dt q11C" fol:lnH:ntc nos h:1 bi.'.l pcrn~ itid o d 
ufo, el LJll:II no.> buc:lvc •l pedir por la voc1cion, es dcL ir por 
• 

(a) ~ph . 3. 
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im1ndfo de fu Efpirirn , que nos nunifi~íl:a fo volunt~~, d~ 
qu~ renuncicrnos los cuidados,, ~uc c_:rnamos de las, cnarn-. 
ras, plra darnos enteramente a el. Ait iolo bL~dvc a tomar 
el tiempo , Ll 3plicacion , y todas las afiílenc~as , . que ha
brilmos d;ido a nucíl:ros Padres , y que con prcfc:rcnc1a les de"'. 
bi:imos. El no ddhu ye por cflo la obligacion 1 q uc teniam.os 
de honrarlos, fo10 que n:gnb el cgercicio, y no ~1os perm1~c 
hac1:rlcs ciertas d.:m,,níl:r.'.lcioncs , por fer concranas al_ ícr_v1-
cio que quiere que le triburcrnos , y en vez de amqu_ilar 
cíl:e dcrc..:110 n:itLHal, y Divino , no hJcc m.'.ls <JUC muL~ar lt_m~ 
plemcnt<: e:\ ufo, y cgcrcicio. En una pabbra, dh obligaoon 
fubfiíl:c ddpucs de la Profdion como ames t:n el co razon de 
los hij (>s. Ellos aman, 'l honran á fus P;i(~rcs como .deb~n, 
pues lo:; aman frgu¡1 d o~·Jcn de Dios, y d fo/o ks 11~1p1d.e 
que ks l1~n prucb.is fenl1'.)lcs, frg~rn 3quella Scncenc1a de 
S:tn A ,1 uftin: A'mandus Gemtor, }('ti pr.eponendus Creat1r. 
y ali l~~mo un P.líl:vr e<Hg:tdo con \a folicitud de los Pue
blos , no di.'jJr~t íu dirccc!on por f u:1c11ir 1:1.s n~cefidadcs ~de 
fu Padre ; porque b obligacion , que lo liga a fu n:bano, 
e:. lJ. P' i111.:i:1 en el orden de la Cll iJ;i.d , y ~o obfb.n t.~ ~o 
vu\ner:i la que tiene cnn fo ~adre : ali ~:imb1cn el Re .1g10-
fo qunLua en fu C!:tufl:·o, hn dar motivo de ccnf~1~-~ con
tra t\.i conduétJ , ni ocalwn alguna par:i qnc la 111~1 ~n co
mo (ptbramo Je un derecho, y una obligacion D1vrna, Y 
na tu r.;,l. 

z 0 :z En fin ti que difpensó a Abr:ihan de el cuida..; 
do , que '-h:bia po11<.:1' ~n la C(~nfrl'va..:ion Je fu hijo , Y 
;a:.rn 1~ m:11HiÓ nucarlo, y facnñ~:arlo, y q¡¡e de un enor
me p .; rri:ijj 0 pu . !i~ra h.1d~T uri:i :lúJOD heroica de virtud, 
ru . .'\t tanóicn llamar his hij0.s J. un Eibdo, donde eíl:e[1 
' r r ¡ J Í b . l l1''C 1·1·1,lo¡Jcs de rllS l\ldr<:S : Y úi1 ,,:111<\·dJ:i w.c u c:mr as ~ ~ -.. ~· 
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afi como por fo ordc:n pudo dcfmv-.in:ir l:i Efrada el Pa
dre contra b cabeza de fu hijo fi11 fa 1tar i Ja pic:dad na
tural ; aft tambicn d hijo , qu:rndo c¡uicra mandarfc:lo fe 
podra fublevar contra fu P~drc fin oF.·ndcr la n;lfo1a LC'y. 
Dios jamís arruinará los afelios riarnrales, que rufo ni en 
los Padres , ni en los hijos ; m111ca infpirará odio , y 
avcrfion a los unos contra los otros' porque dlo feria dcf
truir las obligJcioncs efenlíalc:s , que tirnrn por fu11da~ 
mento a fu vc:nbd, y a fu Jufiicia : pero puede man
dar acciones que la naturaleza prohibe , ürrcc.Jir otras 
que manda , fufpcndcr fus impulfos , y c1lmar fus incli
naciones , fin caufar dcfronrieno ninguno rn d orden, y 
difpofidon de l:ts cofas , que tiene c:íl:abkcidas. Dios go
i.a un dominio aDfoluto fobrc todas las criaturas , fola fu 
fabidnria , y voluntad ducrmin:in d ufo ; y al hombre 
po le pertenece poner a fu Omnipotencia limites. 

Tomo II. 'ff §¿VES· 

NOTA DE EL TR1\DUCTOR. 
lI Orden de Cifer obfrno con 1:1nca Rtli¡:1on, y frvrridaci dh S:amifima 

diínpl1n;1 , c¡uc: c.ir.:k;,nJo la l(c y n;1 Doíía Srn(hól, Mu~cr de [)(111 Alo1do el 
l. afio ,fc Ara~o11, afillir a la cucr;ida de JIJ hijo D.Ft rn~ndo en el lnf:ne lVlon.il
terio d e l'obkr, tii ndJdn por fo S11 r~ro, y do1aJo J'M tu lcl polo, 110 Jo 
pudei confrguir fo1 e111p,·1!;ir !a Supnma A11torid;i d ded l' ;i pa !r1(1ancio JIJ. 
p;1ra ron t:I Captrulo Gcncr;JI de 1 20 1. At ctd10 el C1pi rtilo , y dice t n ftt 
Dccrcco <¡11c por rdpno dt" < 1 P::ira, y ~g1adn imirnto · ;i Jo n111<l10 c¡ 11c dcbia 
a(;¡ l:{ l'JA;t, <¡llit'll IJ aui¡¡ Úrnd .ldn , 0 JotJJ<¡ Indos Jo5 fine J\',011dlr11ns, C)Oe 

h~bi:i J la Lizo1¡ en fu <.:oron,1. /ír.~rn~ .·ha1:1•1;c;,F , /"t1p1rr rnootitm S1111,mj 

Pu111ifciJ , r¡11i /11per l.oc !" itfit Ca¡ .. i:tlr1 Ce;.c, 1111, & oú ip(¡u1 d t •n1/Í1.nwi , 'Jfl"m 
fi llg11"mi1tr hul'rt nd Ordi;,1m, l Oietr. i lta , HI ta dil' /n,11.111 ~· U• fili 1,1J. ju.rr1, 

"111crt1 7il!'l.!Ít Or di1ú , "r11J i 11ri li 11J)ore Drmir,~ , IJ~rM1m 1'~¡111, ,¡ ftfit hn ,¡,c. ~i·¡ ,¡ 
' '.ipi. Gen. ' iflcr. fl ;m. J'l.Ol. 
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f¿V ESTJON 19. 

(Pttrs qrt~ la obligacinn de Jocorrcr 4 Ju Padre no debe ce~ 
dcr cÍ ia de los T7ocas ' /iendo cfla tma accion libre' 'J la 
otr~i ucccfariti : y (t'endo fas cojas necefarias fttperiores 
á las que no lo fon?. 

'203 Es facil de rcfponder a cíl:o , qtte ::tquel hombre 
de quien lubla la SJgr:tdl Efcritura en San Mathco , te .. 
nil obligacion de fepuhar a fu Padre , • y ningun1 de fo
~uír ~l. Jcfn-Chriíl:o , y jum:uíc ~1. fo Pcrfon:.t , ames que 
expn:ÍJmcnrc fo lo Jw[>ic.:r:i. nnndado: pero dcfpncs qLte k 
declaró fo volunuJ , de q ·_1e lo fignic:[e , lo indif-:rcnteJ 
le vino a fer ncccfario ; fo oh\ig1cion mudo ; y b rnvo 
mucho mas grande de abandonar el cuerpo de fo Padre 
por ÍC6Liir ~l }.:(~1-Cli ! iílo, q Lrc de frpulrnrlo, y lo que en 
el \rn vicr.1 Jid 1) ll.fll impiedad dignl de cafüg,o , VÍllO J frr 
piedad digna d~ iTcom¡'enía. Libre c!lab1 Abraham para per
frverar , ó ab:rndon:ir fo Pais , fus plrientcs , y cafa. de 
fo P .id re , anrcs de conocer fa vohrnt,1d de Dios ·; pero 
dcÍpL1C5 de {ig:iiíic:da por aqncll:ts ¡nlabr:is: (:i) EKredcre 
de tara ttta , & de corr;;.irime wa ., & de donw Pa· ,., 

upna 

tns t tú . ..• S: le convirriü en un mandato , qt1c no pudo 
d ::.:fol>cdcccr Gn delico. 

z.04 Lo rni(mo fe dcb~ pcnfar de aquellos , que fcp:t-
n. 11 elccci0n de Dios de la corrupci,rn de: el mundo. 
E 'os cih\n iilm:s anees qnc ks lubk ; pt:ro dcf\rncs qnc 
fJ v0z k d1:jo entender , y .fono en la oreja. de fu cu-

razon1 

(.i) G:n. r. 

' 
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razon , fa deben fcguir, y mirar como l1n Fllado dt nc
cefüfad , d que ~ntcs ks era ind iferente. Y por explicar 
fa cofa poGtivamcnre , la. lleligion en general es un con
frjo para todos los hombres ; mas dk con ícjo viene en 
panicular a fer precepto con oblii:;adon de abrazarlo quan
do ha y vocacion. Con much1 lll:lS razon Íc debe decir er
to de los que no folo fLJcron llanudos , y preocupados , o 
prevenidos por la voc:1cion al Efb.clo fü: li~iofo , fino que 
tambicn la aceptaron por la Protdion q LJ('. hirit r<' n , y fe 
ligaron con fus perfonas, fin que fe pun~;:n dif¡1c.nfor, íln 
prcva1 ic1cion , de las obligaciones , que han co1~tr~IÍdo. 
,, Lo que antes era voluntario , dice San Jk: n:ndo , fu .. 
,, pudb b obligacion ele guardarlo , mudó de natura .. 
)> \ez.a , y fe hiz.o nccefario ; y en adcl:lntc es trn:t ne
" cefaria obligacion pcrfevcrar fin v:niacion en el cm
'' peño , que nucíl:ra lih:rrad nos hizo wnur. (a) Hoc 
ipji11n , quod dico 1'olumarimn , (i r¡fl is r x propia vo
luntate frm_t! ad.rmfcrlt , _ & p1·onú¡irú drin((ps tcnm
dum , profcElo .m .ncufarrnm (ibi 1),jr: con1ntit ; nrc iam 
hberum haf:et. dzm:ttn-e , qr1od f.U.t e rarm n 'f;rm j ujl'!pcre 
/J/;enun habtu t " 1deo1ue (¡ t1od < x '.-oltt1l r(1tl" J if u p t , ()C 

nerejii:titc j arn tn}(hit : r¡u1a M M 1!1.1} narsi: r (! mm red-
dcrc vota /ua '· qu,c d1flmxcrn1'lt /alJa fua, & ex ere /uo 
aut condemnar: ;am, aut yJlif<an. 

rfz Dffl-
(~) F.>c Pr:u . & DiL c:ip. r. 

(NOTA DE EL THADUC.Tut\.) 

L~ D:findnd ft'.l.l · C ll I<~ n~ J,, Nnv tna u~ d 0 11:• 1n J I <"0 r. rnn ifivJ en d 
lll ;l!t'. •' ll ;, 1~ ~_,L. c ilHl1 1 ~ . d e· t:l L .i pn u!o 5. ¡nro L 1u .1 1111r J , : <: ll ;.!Li !.l O (0-

1 . <1 tt1 ~ d l.ttor, •1u¡o t'I! dla , y 1;0 <;¡¡ ;1<·t<l JJ 4 1~ d l ~n ¡o Ja c:;l '-t111 ;i l:ue 
\'Í¡¡J¡' ª · , .. 
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DIFICULTAD XIV. 

DICEN Q_'L'E "'(OS l-l~BEMO,~ EN_GAiADO EN 
decir que íos conje;os oblrgan , y tienen fuerza de pre-. .· 

ceptos , qtMndo Dios llama , y fe conoce fu vocactm~ 

ILUSTR ACION. 
10) AUnque no necefüais, hc:r~uan_os mios,nus que 

co11fulcar vudlra com1cnoa para refolvcr 
e(b Difirnlrad, que os proponen, íin que podais dudar de la 
obligacion que tienen tolbs bs criacnras de cfcudur la voz de 
Dios y eíl:u Jilr fus vol u ntadcs , y frguirlas q u ando las cono-' . ccn , teniendo un fcnrimicnro tan graih.lc como d que tcnc1s 
de [ll grandez.t , y Ma~dbd ; no dejare de probar con razones 
evidentes , y conl\antcs, <-1ue ruda tiern.: vudha opinion que 
no fea digno de v .1dtrJ crc:Jcncia , y vudha Rcli¡ion. 

2 06 Y o (e bien, qm: en dk aflinto 110 fon codos los hom
bres de n'li diébrncn, y que algunos qL1icrcn que tengamos 
en orden a los Confcjos Eva:1gclicos una libertad t::m grande, 
q:.:c en todo tiempo.' y en qL1~kíquic::ra circuníl:an~ia~ poda
nus fc~uir\os , y d..:pr\os Úi1 lllllgun CÍcrupulo: ~H;'l'Cll bud· 
Vü a r.kcir, q H.: lvs COnf-:}os f~lll fisnpr~ confcjos , y CJ llC 00 

puc.Jan :w.1dar di.'. nJ.tCJralcza, y convcnirle en Prc~cpws, ni 
par una o,·dcn , ni p0r una vocacio~1 p:uti.:ubr de Dws; y que 
a'.! un R::\i.:'..>l.J fea pcrfi:fr1mcntc libre antes tlUí.: hag:i fus Vo-
tns, y prof.fr. 

-zo7 Y·.J ~ bcr:nanos mios, foy de di{bmcn, que la ~ro· 
fr'.1.:.::1 ) y !os V 0ws no fon fü·mtnc ncc.::farios , plra o~~ltpr 
tho i:·:i\'.1hrc ilih:c:: a p:·~~~iLa r los confcjos ; que hay ocal10ncs 
<.;;1 ouc pui:;:dc dhr obliga.do ames de prnfdar; y (1ue aL11H1uc 

.( es 

1 up~a 

,. 
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~s verdad que los conkjos fe proponen a todos los hon1b,-cs, 
y. mirados en general , no todos deben obfcrvarll)S , pero 
ciuando hJy una vocacion panicular de Dios, quando e~ fu 
volllncad que tal hombre, ó t1l mugcr abraze tal confejo, y 
coníla de femejante voluntad , ha y obligadon de cgccutada, 
y fcguirla. 

208 Los que Ggnen la. opinion contraria, es precifo que 
crean , ó que Dios no puede manda,- lo que a.confc:ja, o que 
en el caío que lo mande no hay oblivacion de obedecerle. Eíl:e 
1 . b 

u timo diébmen es tan contrario J la Sobcranh tk Dios , [i 
aquel impc:rio abfoluto c¡ue tiene fobrc todo lo que fa lió, y 
fakirá fü:mprc de fus manos, que yo no puedo imaginar que 
haya pcrfona tan ofada que lo pueda foíl:encr. Dios dice. una 
palabra, y todo el Univcrfo fa le de fu nada p:ua rendir ho
mcnagc a fu Omnipotencia: (:i) Dix!r, & fail,z ftmt j lbml 
a la luz, dice un Profrc:i, y ella le obedece con ttmblor, (b) 
Voca)JÍt illud, & ofxtlit iili in rremore ; llama las Eíl:rdbs, 
y le obedecen con gozo , y proncirnd, fTocat.:e funt, & tli
xerunt adjumus, & luxerunt ei cum iucunditMe: ¡ Y una 
fimplc criatura , a quien diÓ lnt<:ligencia no mJS que p:tr1 cf
cuch:u fos ordenes , fe: cn:er~l. cfrma de b oblígacion de 
obcdtccrbs, y fcguirlas ! ~ Q~t: idt•a ha de rc:ncr de la Ma
gc:íl:Jd de Dios, o por mejor decir qui: ignorantia. de lo qL1C 

clia c:s , y de lo que le debe~ 2 Por ventura olviLIÓ ql1e 
ninguna cofa le es mas eícncial que c:l cíl:J.r fL1gc:ta , y dc
P'~ndcr; qnc pertenece i Dios d darle todas las Lmna.., (pe 
quicrJ ; que t:fcuchar fo voz ) y obcdeccdc debe rl'r una m.if
nn cofa p~ira cib ; qm: tiene cmcndiminm..> no rn'.l'> qu (: ¡1;ua 
conocer lo que quiere , y volu:itad fol1) pau :-ci~~Lrfc J. la 1.k 
Dios? 2 Y no teme que que riendo ~•tdH1 irlc una libc·1 tad que 
no tú:nc, Dios guarde (011 ella un '..'t::rno íikncio ; quc la 

ab.in-
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abJndone á sí mifo1a , es decir á fus propias ti~icblas ; . y que 
le haga aqucll:l polhcr.'.l amcn~za. que en otro tiempo luzo por 
,, fo Prof(:rl [1 fo Pueblo_: (_•1) f:!.!!ia )'OCa)1t )JOS C7" !!'ºn refpon
díflis, pro)lciam )'OS ;i jM1e mea, P?r~uc os U~mc .' y no o~ 
dignaíl:cis de rdpondcrmc, os arro~a_n: para ücmpre de nu 
,, prcfcnciJ? Lo q n.c confir~1u ~l Efpm~n .Santo en ~rro lugar 

diciendo: (b) <)wa )iocavt , CJ'4 remu/hs ; extendi man.u,m 
~;uam , & non fuit qui afpiccrct ; defp_exifli omne co~1ft!tum 
mcum, ego q!!oque in inreritu vejlro ndcbo ~ & fub/anabo: 
,, Os lbm~, y no ruvif.l:eis ?ÍJos p:ir~t ef(udu~·1~1c;. os _al~:gu~ 

l 1 mano pl '"ª venir ~i 1111 v aun no me qmllíl:c1s m1ra1, ha 
'' ' ' ' } I • 

b~'is mcnoíprecildo mis confejos : vcndrl mt turno, Y me 
" · ·! • E fi 1 · ·ofa menos . reir~ de vos a! ocmpo (e monr. 11 n no uy L , 
, , . . l)" ll fill • • ' .. , · • • • 1· • 1 V foport:1ble a la p1cJal1 Clrníl:rana, que liccu, . io.. ª .1 u,, 
criJrnra. no tiene obligJcion ni <le efcttd1J.:, m d~ rdp,onder. 

209 Pretender que Dios no pueda, o no qu1~~1 a las .ve ... 
ces oblicr1r al~lllllS pcrfonas p:uticularc:s l _IJ praCtlCl de CICr• 

t:is cofa~ que ~1 o fon nc:ccfarils por ~1 miÍm.ls p:.na la falvJ. .. 
cion , es cofa donde no veo ningnn fo11damc1~t~. ~Pues por 
cuc fo !u de ccúir el podc:r de Dios? (Por que lmmar fu v?
l~rntad? ~Por que qnirarlc un m~di~ r~n cicrco, y ~:rn ca:az. 
de rrocur;;r fo gJoriJ , de COlltrtbutr J. la ~dlhllCIOO. ck la 
Igk11:i, y foncili1..Jcion de i:ls Alm~s, r_amb1cn c~ab_l~·nt~o en 
la Eícri.:ura ~ tan razon~blc, y tln conform~ al fema de los 
Santo.<.'? . 

z 1 o Comcr.zrndo por la autoridad de fa E{crmJra, Y~ os 
di¡(· , hcrm:rnos mios, ciuc At_HJh:rn rcci.lJiú trn ordc:n _d~ D.10s:r 
don !;; k m~rn~L b:: dcj u· fu p:us , f;s p:FIC!l~::?s .~_Y b cL.l dl: fo 
I) ... ,' ·· r:··· t'·· ')1r·1·., ..... 1 •1• > dbln obli<...' ado a facnh (:tr d rc:poío, 

· I o.1. l l • L~~ • '.. l ' · -' " ' '-' • ' • ' . r 
la J .1\1.:::;·:i, el confuclo, y rn.bs Lis drnús vcma¡,1: que P0 ~ ia. 
0our en el Li~~H donde na.1.:iú > COff\O ni t::.i.mpoco a (OnJcn;u:~ 
b L • f c 

(a) Jmm. 7. (ti) fro. 1 . 

& 
f 

t 
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le á un rignrofo dc~icrro , y cxponcrfc á todos los au Idcnu:s, 
Y. todas las ?efg~ac1as, que fe hab.iln de fcguir como co:1fcq ucn
c1as_nc~cfanas. Elb conduéh de un1 piedad can rara , y d-.: Lllll 
pcrkccion tan ek_vada, le era una cofa indjfrrcnrc ames que 
1~ vol_ui~cad de Dios fe le declara( e : Eílc hombre de Dios po
d1a, o ícguirla , ó dejarlJ de frguir ; mas al punto <JllC oyó 
aquellas pabbr~lS : Egredcre de rerra ttta, & de corr,,;iat/one 
tf.M, & de domo Patris tui> fu indifrrencia cese) t1 voz de 
Dios Ja determinó, e hizo veces de precepto que l~ obligo, al 
qu::il no pudo dcfobedeccr fin pecar. 

'2 11 Los Apoíl:oles de Jcfo-Cbriíl:o dhban en una libcr
t~d fcmejamc , ames guc los 11Jmafc al Apofiobdo dk Di
vmo ~fadho, y ks mandafc fc~uirlo; mas al momento que 
conoc.1c_ron lo que (]Ueria de cilos, y les lignificó fu volu ntad, 
la r:c1b1cron c.omo un~ Ley, y yo no creo que aya quien ofe 
decir que pudieron dc;arla de: fcguir fin dcfobcdcccr. 
. 2 I 2 Jcfu-~hriíl:o m~indó J :iqucl Johen que fe j::ittaba 
el~ ha~>cr cumplido t0da la Lcv , guc vcndic:fc fus bienes, los 
d1efc ~ los pobres, y le íiguicfe , l~dt , vende &c. porque 
conoc1:.t qu~ el a~c~o r¡ue tenia a bs riquezas de 1.1 tierra, 
ficmprc: Je 11:1pcdma la pofdlon de l:is de d Cic!o ; es decir, 
que k n~ando guardar un puro 1.."011Ícjo, y t¡uc rnvo obligacion 
<le pr:;,{t1cnlo, 

2 '3 2No es evidente , hermanos mios por eílos tcfrimo-
• l ' 

mos ~ <]L~c nrnu:rn de n:nuralcza las cofas cinc fon indífrremcs 
por s11:llfmas; que fe h:iccn de nna obli; acion ind ií¡1cn fabk; 
<]tic ~ws q_uando,Jc parece J. propoilro, obliga por ;1na ¡irovi
dcnc1:t p:.nticubr a lo que es puro confqo en la dif,Joi!cion gc
~cr:il ' y gue !fama los hombres q:;c l1ícn le parece ' a dc
pr las VJJS COl11llf1l'S, a ca r11in::tr ~ b pcrfr 1.:cio11 CS decir a 
formar fu vida fobrc la obfrrvancia dt fo.s confr{o~? ' 

Aca-
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2 r 4 Acafo os diran , que cflos fon hechos paniculares, 

y qnc foto íe cxticndc-n a l;ts Pcrfonas que el Efpiricu S~tnto 
dclignó, y qnc lo acJecjJo en dhs circunílancias ya no fucc
dcd. Pero es facil Je rcípondcr que Dios no ha ccúido fu con
duc'Lt en eíl:.:: parti(ubr ; que fus cgcmplos fon modelos de lo 
q\Jc obró en codo tiempo , y obra en c:l dia fobre muchas al"I 
m:is que digio , diílinguiü, y quitó de el mundo para apro
piarfdas , y'.l fea para conducirlas con mas fcgmidad en el ca
rnillo de fu fal VJcion , ya pM.1 q Lle le firV.'.ln de un modo mas 
cxcc.:lcntc, y mas perfréto que otras muchas. Hace en el dia,, 
hcri.-n:rnos mios , yo os lo repito , y haó haíl:a la fin de el nmn
do , lo que hizo dcídc que ap1rccio en la tierra para la l'C
conciliacion , y fantíticacion de \os pecadores. No fr agotaron 
fus miícricordias, c\Lls fe anmcnran al contrario por la mag
nimd, y mulciplic:1cio11 de nucíl:ras mifcrias; ligue i los que 
huyen 'y los bufca con una caridad infatigable) a fin de ata"". 
jarlos, cortarles los p:ifos, y cmp6iarlos en frguir los fuyos: 
Y liay muchos, con quienes , no contento de lubcrlcs dado 
confejos en general, les inípira en particular cíl:os mi(mos con
frjos, y muchas veces los llama, los apremia, y fe ks C)(pli
ca con tJnt~ evidencia, y certidumbre, que 110 fabrán dudar 
de que quiere que lo figuan; que dejen todas las cofas J?Or 
fo ;:irnor, y lo abra.zen como :1 íu unico bien. 

ir 5 (1) Ail llamó al grande Antonio dirigicndolc :ique..: 
lbs p~bbr:is ' ve' y vende todos tus bienes' dalos a los 
pobres , y figuemc, y tcndr.:is trn rhcforo en d Cido: (b) Va
de) 1-'e;; d·· 'pi e !HZbe:i & da pauperibus , & habebis the
f.u: r, t.>'l Úz Crdo, & !mÚ fer¡uere me . 

2 I 6 (e) Ali retiró de mitad de !J Corte a S:rn Arfe..; 
nio p:;r::n. ornitarlo en el dc.:ticno, dicicndolc) Arj'enio, hu ... 
;-·e los /JJc1nhres , vi ve en {ilcncio ,y en paz...: 

(J) fa V;:. i:: · ; ~s. (b) M.i. 19. '·u. (e) In vita iplius, 

' 

l 
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2 I 7 Alimifmo., d.c~pues de haber traf¡~:ifado el cor:i

zon de S:rnta. Man:i 1~g1pci.aca, p:.>r los a1dic 1 ~ lcs roques de 
una compunno11 toda 01vwa , ltt mJndo dejar el mundo 
con cfias poc:ts_ p31abras: Pa/ado el Jordan hallarJs rcpo-

fo_,, y b t'Ondu10 en ~1'1ucll:i cf¡)antofa Soledad, don<lc vi
v10 dc:ldc d momento de fo c:onvcrfion hafia el de fo 
mucrre. 

~ 1 8 No fe pCJtdc dudar que Dios no haya ufado fo.; 
mepntcs mudanzas, por ú1fpirali<mes fouc:cas, fobrc mu~ 
cha~ pc:rfo.nas., y ~JllC 110 fea fu gIJCÍa, y el rodcr de {u VO

C::t~lOn qmcn pinto en l.as Soledades, y Monafü.:rios, caÍI in
finuas tropas de _.Sol1t:1ri_os, como numero fos cgcrcitos para 
mantener fa gloru de fu nombre, y Ja dc.:frnfa <le: fu Igk:fia~ 

SEG_Vfl]A. !JE LA MISMLJ. DIFICVLTAD. 
;:.§¿_ucrreJs anadtr 1alguntts ra:z_rmrs á las pruebas que nos 

habeis dado~ 

Rrfpue(la. . 
, z.19, 1. ·.ª ~~os d~rc ~ hc.·rmános. mios, que Dios no jm._. 

go ~omcrnrntc c.l obl1ga1 _ wdos los nombrc:s á la pr:ié1ic:i de 
k~s con-~qo.s; el fe ~·omc:1ro de prc¡1occrlc.s fimplnncnrc la Ob
fcrvanuJ, y dcm0th:irks l.1 cxL<:lcncia, y urilidJdc~. No obf
~ame C:ntre c:ítc gran flllllH' I() de perfon:is fepara (como vá di
J~ )_ algun:i -; p.na cmpcÍÍJ.rb s ;\ prafoc;ir lo <lllC dC'jl en ta· c:Icc ... 
~JOil de las o~ras; Ín porq1 1c Ja ., ha dcíí ;n:ido dcfdc Ja etcrni ... 
º.~1d p~~r.a ~o~~>c:arbs en Í11 C:i.f;1 C\'liiíl \'a(0 _., de honor, de glo
U.l ' . }_ LK.iu1uon.; _fea porq uc: li.1 dcrcrminado C<'nducid:is por 
caminos 111:1s pcdcttos ¡¡-·,, ¡i··ro• \' . l r ¡· J r · . · · ' .... ·• .., , . ma.stc1¡irenc.mo.s 1a-
b1c1.1 do qu e: dios íun i11~~ 1 1 pc1dablc1rn.~11tc m:ccfar io.s á 1u' r.:1-
.~'JC10n. · 

Tomo llt Gg Dios 
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z 2 o Dios con el u no , o coo el otro de cíl:os dclignios, far..; 
ma en db.s almas c:frogid.is , d ddco de clcvarfc fobrc el pre .. 
ccpto, y pafar a la. praébca de los confrjos. Les mudlra lo, 
que deben temer aquellos que fe quedan en los embarazos de 
el mundo, los !nos que por todas partes los rodc.:rn , las di .. 
ficulra<lcs l1UC tienen para confcrvar la inocencia en fosca ... 
mcrcios , en fos negocios , y en la poícíion de fus riquezas¡, 
las inquietudes, los pcfarcs,y bs tentaciones que pcrencmcn·• 
te los infut~:.111. Les hace ver por el contrario bs ventajas, y 
bicnr.:s de b. \'Íd1 rctir:ida ; b rr=i.nquilídad, y rcpofo que fon. 
fus cfrc1os, y conícc¡ ;.1encias; lls facilidades, y mcdi:..>s que 
hallan para fc:rvir á Jcfu-Cluiíl:o, para agradal'lc, y para unir .. 
fe con é\ de un modo tan cíl:rccho que no lo pierdan jJmis: 
Les infpira un profondo mcno(¡nccio dc.cocfas las cofas de aqui 
bajo, y lc:s p~:fuJ.d1.: que !Ülamc:ncc las de arrítn merecen ier 
zpcu:cidJS ; Los tnllC\'C i recurrir a d Cll la Oracion '[t con ... 
fultar pcrfon:is que tengan fo cfpiritu para afegurarfc (i es fo
yo, y Lgcm fus ordenes, el i111pulfo que los apremia : En fin, 
hace unto que conocen c1uc fas llama i .'.lqud Elbdo pcrfrao 
que y:i. ticm:n ¡n:p:H.1L1o; CJLIC fo voluntad c:s , que lo abra. ... 
ccn : Y entonces db voc11.:ion que conocc:1, ks obli:;a; Lo que 
lufb. entonces no les p:uccil mas q uc un conícjo , fe ks con
viene en un::i. oblig1cio11, y yá no pueden dejar Ll obra impcr
Ic:éh, fin co:nctcr una infiddid::td ; es precifo immohr fa vic
till11 , y y ~1 no fe p-icdtn diíp..-nfar <le ofrecer á Dios d facri~ 
fi . ' . , 

..:~;) q ut iC:> lfa\C. 

2 2 1 E~b. es la conduéh que Dios obfcrva con aquellos, 
q~'.C q :1icrc cmpcí'íJr en cfbdos, y condiciones de un:l virtud, 
y u:u .. ~;c tf;.:ccion cm:ncntc como puede frr el de b. vida Rcli
~~'. J.~ .. I:\ fabc que c..·l hu~nhrc en tod:1s fus cof.i:i es i1l confbrnc; 
, , · t : · , · l ·t fi· · ,, : ' : · 11 l v 111() · ·1·11· (1" d , i ,. u ¡·1" c .. , ú ' · o Pe: 1 r ' e e \. j ... _. J. - L .... .. l. "b l .l. ! .... L. ... ) J ~ ~ ! h.4. "~ ~ ~ ti.\. 1,4 ) J. .. • \ ~ 
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rcfolu_cioncs , y bs dCfl al momento guc bs toma ; quC> muda 
de ,fo:tamen Jolo ror mudar,[in que ninguna r:tzon lcobliguc; 
y que pc9ucna~ d1ficulcacks mud1as veces le impiden cgccutal" 
dd1_bcrac1oncs_ 1m¡_Jort~ntcs, y panicularmcnre quando I~ :dla 
e.le frc~tc_ las. mclm:iuoncs c.k l:i n:itur:dcz::i. , y no las puede 
cumplir {111 p1far, todas las im¡ndioncs , y frmimientos de la 
c_a~·nc, y fangrc. Por cf ~Dios no fe contenta de infi)irarle , fo. 
hurarlc, X cxortarlc; ímo que, por afcgmarfc mejor lo 11.:tmJ, 
!º dcr_cn111u1 , le luce conocer que lo lu ckgido, y que fo 
mtenc_1on es guc dtjc d mundo' y fe confJgrc a fo fcrvi ... io 
para hcmprc. Y fe puede di:lír que dla conduél:a es tan vcn
taJ·ofa , tan ncn:foria , y tan di1rna de b bond-id de Dios 

.... ' ' que fin ella, h::i.bria pocos c¡uc tubicfcn ba!1antc rcfolucion, 
y firmc1.a para vencer bs opollcioncs que fe 0frcccn , quan
do fe tr~ta de tom:lr una ddibcracion immutablc c·n un gcnc
·ro de v1d1 tln dura , tan pcnofa , v tan bboriofa como es la 
vida Rdígiofa , tonuda en fu vc:tLÍad , y cxaél:irud. Pues co .. 
mo de ordinario fe aumcm;:in las tcntacionc:s, y bs dilirnlcJ. ... 
des[~ acrccicnt:rn, y mulci¡' lic;:¡n q11:rndo ur.o db :11 titmpo 
<\e h_s:ufc' y pronunciar ( rnr c.k(irlo afi) d dcncto (le (u 
muc1 te, prouu1KÍ;:ndo Íus Vutos; c11ronccs l::i. \ olun:i d de 
Di~s que f~ conoce, dJ. Ja.., fucrz:is q uc no fr tcndrian; lavo~ 
cauon fofbene, anima, y fomfica. 

2 2_ ~ Eib Alma , por cgcmplo , que ccn1icnza a conocer 
que D:os la previno por d c:tl.éto ck una lion<..!Jd vc:r<~ :-tdcra
rnc~nc p:trnnal, que: 1.1 prc fi1 ió ~1 una id1n id:1 d (1c ou ~l s (FTC 
v;il1a11 mudio mas que no dla , que b miró a11tc:s de: niar d · 
n~undo para h:lccrl'.t ctcrn:1111cnrc. ft:liz , y que prcr:nó rar;t 
Cl•O toJo., lo ~ :ncdios; qu:1m!o p1c:nfa , y dh pcrfoJdida que 
Ll co:H;u1r) co:,;n ¡1o r . b m:wo, y k hizo dar todf·s lo'; pafos 
.llllí.: dio : (.t) Tinmjlt maman dextcram mcam, 0 ' 1iJ. h ih:n-

G¡;i. t tti t 
(a) l1folm. 71. 
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t.-uc tu.a dd:txi~i rnc ~ qnc la pufo-' y h lkvo fobre rus d
p1ldas como el buen Pa!tor de Ll Eki_irnra; fra por haberla 
facado de el dC'Ícrn1i:10 donde dbba, k:t por hab~rla prcfcr
vaJo d(:' caer e~1 el: En Í!:1 qu:tndo db v2: dh frguida de mi
fnicordi~s, dt:.! hig:tr q t1c k dio entre aquellos ciuc ap\ica in~ 
tim:tmc:nte á Í;..¡ fcrvicio pvr l.111 ft:6lllldO CD1ptÍ1J, y por Jos la
zos de un:i. uniLrn tod:t divi<U ; no conoce ya d1ficultJ.d, no 
hay obílaculos p~u~1 cHJ ; fus tcnc1d1.rncs fr dit1p~n , y toda 
p:n~trad1 Lle: ~~gra~~c.ci~nicnrn, c:ctaa:1 (01'. d Pr_okta ; (a) Fu-. 
1ics cai<Lr!!nt :;p ;Jt n1 ¡;r.e:l"trts; D1Js mio, m1 ful'rtC es aJ
mirJ.bk; y bic:~1 L.:x·Js <le.: n:: trn:;:d:.:r, de: d:ir una mirada fobrc 
ninaLrna tic Ls ..:0C1s ·1"1 '~ pd !i..:r;1~1 en:ibi1r fu fi.:rvor, rcmmciJ....; 
ra i~il bb::rr1J:s q ·ié.'. rn'Jicra, \ior cargufc el )'l~gº~' ~ :ibra
z::i.r b f(rviJ,rtnbr(: J. donde ve qt1c b lbnu J.:lu C!míl:o ; íi 
tubícr1 mil Vlll:rnc:i-ks , w.J.i::. !as d citrniril por fujctJ.rfc i la 
fo ya; y [i pof-=ycr.i Lis riL1ue~J.s c.k nv.idws n~~rndos, bs :ih:m
don:'ira con gow, por frgLmlo <.'.rt un dcfpo)O, y en un;i. pcr
Llh <.Lf:wdL'z) dicicndok en ineLbks cranfponcs, con rudo 
el Ln~inii ·::;i:o ) y pknitnd de fo corazon : O! <FtC vale nn~, 
Scúor, vivir un lLl en vudh:t CJfa con ab;itimicnto, y mc-
llo r; ... cl-;O c11ir· tidos cLttros con eloria en los tabcrnaculos 

'l ! 1 ) ~ - '=' • "-' . 
<.k los pcc.tdorcs ; es decir en los P.11Joos de lo_s G:·~1.ndcs de 
el 1w.Hdo : (b) i.liclior cjl d;es u1u in atrns tuts . fupt:r 
miU:·tt. 

~: ~ Si e! ::gradccimicnto aplica bs alm1s :il frrvii..:io de 
J ~:-. 1 J~>:! '.l), h:'.y r;.1•Jdus L1ue fe contienen por el cenwr, las 
m::i:.::s G:1 d :·~:·\.:do que titncn de dcfo~>cdei..:crlc, y dt.' gr~u\
i. '~ .. I~ f ·J en·)> rc ;i ~ticndo Ítis ordenes, y rcubn ,fo :ibraz~r 
el c'.L:·,1') 1_"1 \: l · Ls '.L.:i1í1u, fe: qu..:d11 ian en las tini.:bLll d: <.:l !1-

-·., ,,·- , .. , .'.., \ ~ ,-·¡ ·: :rx··iros y ¡n 'ioncs y mas q ':cn1.ia 
~ •. ' ) : _: 1 J. -. ! ~ l, ".. ~ ' 1..t l \ ' 4 ¡ l. ' " . ' 

(' c.5 l'.~·-:~i..: ~il) ~k :1J.r fl: de Lis grof~~·ls viamhs de el E_sírw, 
que 

' · .. . . . '. • ' ~ .... ; 1 ' ~ .. : • .,, i 't (.·¡ . ... _ .... ~ ) . \.~ ) • .. ~• " " , • 
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que vivir de el pan de los Angeles en el dcficno. Eíl:c cam!no 
tiene menos nobleza , y ckvacio::i que el primero ; pero Dioj 
lo rcdifica en fus Sanros, y VCl'.105 que <li muchas veces a 
fus krvidorcs, file fon fieles, las entrañas, y corazon de.: hijo·. 

z 24 Ellos fon los cfc~l:os dt: la vocacion de Dios; c ~l.1s 
las bendiciones que le vinculó' y qnc ordinJriamcntc no re !1J.• 
llan tan abundamcs en los confcjos, fi un conocimiento p:uri
cular <le la voluntad de Dios no nos los hace mirar co:no prc
cc.:pcos: pues es confbntc que un hombre _libre que no fe 
ficnt:c obligado por un:i autoridad Sllperior; que cree poder 
diíponcr de ~1 mifo10 como guík, que nada ve en Dios que 
lo dcrrnninc, que ni íc halla prccifado por aquel fr:ntimicnto 
de reconocimiento que fe encuentra en los que fabcn que los 
llama, ni aun po¡· la aprchenfian de difguíl:ark, en cafo qt1c 
no acabe lo que ha comenzado; en fin un hombre que inll
gin:t. que 3. si folo es rd¡Jonfablc de fu accion, y fo conJulL1, 
abrndonar~ faci!mcnte fu cmprcí.1 , ccrkrJ. íin efcrupL1 lo J. las 
tentaciones mas mínimas, y rindiri las armas por poc1 dificul
tad que tenga en d combate. 

z 2. > 2 ·ª Yo os pregunto , hermanos mios , y a todos los 
qu~ no fon de mi dié'hmen , 2110 puede: (u ceder , o pür n~ cjl)l' 
de.ir n,) fu cede nrnd1:ls veces, q:1e b falvaL"iun de 1n:.;dus ai
inas dcpcmk de b pr ~1tt ; c1 d.: los C~>nkjo ' ~ 51 f..: di ·~ c l,1c no, 
y,> lo probare con b autoriJad d:.: Ll Efcrirnr.'.l. (.1) VufJ~:os fa-

- beis que )cíu-Chriílo nos cníuía ' qllc c:s precifo C <.H"~ ~lr n u cr~ 
na 1111110) nucílro pie, y arrancar nudho ojo íl cite no) cf-· 
cand_aliza; y (rte m:ts vale cmr;n en el Ciclo rnn un oj .), con 
un píe, y con una m;rno, que fer exd 1.1i.ln c<rnfcn .. · d~> nucf

tr\~. cu c; \'ºentero. 2~h manifidb db ,h&.<1u 1 qm: :~ :t y ni.is 
litti-:s, l}'i · pod ... ·1110:. crn1ÍL·i v::r, de L :; q :1J!. ... ·) J") 11 ,:Js ¡; ~ :rnJa. 

• 1 ¡· . . 
[ 1 :11·ar ;J\._) o.u.:i:rn:ntc D~.'S :> de Tl.:! ¡1Q v'.J~lHHC d~-L .: . ·.1 '•~ r::~ 

. . ~ . ' 

(a) ;,:~ t ) • 
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nunciar {j nos queremos fa\v:.u~ 2'! p~)d~cis dudar q_nc por dhs 
p<llabras pie, y ojo, entiende Jdu-Chníl:o los parientes , los 
amigos, los bienes, los cmpkos, los cargos, en fin todas las 
cofas C:.'.tcriorcs, que fe pueden oponer~ Por cgcmplo, un hom ... 
brc, un avaro ama las riqucz:is, no fabd. pofccrbs fin fer 
pofri<lo, y dcfvrnturad:lll1Cnte avafa\bdo po: la l111S \'Cr

gonzofa de tocbs bs pallDncs; ¿para dle no fcra un 1:rcccpto 
el fer pobre , y renunciar lo que le caufa un~ tcntac_1on que 
no puede vcn..:cr2 Ocro no pucd_e g~1arda_r la m~ccnc1:i en .~l 
trato de los bonúrcs, y fo conc1cncu recibe hendas _de i_nucr ... 
te fü1 que bs pueda evitar; (llO tiene una o?ligaci~n 111c.hf pcn
fahlc ck fcp1r:ufr de ellos , y h:iccr una vida rcura~1 ~ Un 
J:vhgilh:ido no fe Gente con baftantc firmeza , parJ. rd1(br. l_os 
empciíos d~ los Grandes <]ll::mdo (e tratl de hacer Jufhc1a; 
<no crla nccdic;ido J. priv::ufc de un cargo qLic o~ puede con ... 
fcrvar iin pcrdcrfc2 Un :rvkrcadcr no puede vc111r al cabo .d~ 
cacrccr íln fr~rn de, y fin engaíío fo comercio; ~no debe dcpr 
u~11 profdlon t:i.n pcrniciofa !t fu fa\vacion ~Un. pecador nccc• 
füa p:.ua fati~faccr a b J'.1ílicia de Dios, y expiar fus pccido~ 
wJa h rc;'-•bri,bd, y pc:nicencia de un Cl_Juíl:ro; ~y h::~:·~ 
qnil'.n puc:d:.i decir, que no es volu_maJ de D_1os e~ que~~- c~:1-
rc, y abrazc dh tabla que le arrop en_ mcd10 d_d_ naut,1po, 
fin \:J. c¡:_¡Jl no puede cvi::.u el perecer~ Un Rd1g1ofo fe bal!J. 
t·n um. 'oi;frr¡.-·;incia n:bjaJa d;. ni~u1Jo de parte <le fu Supe· 
rior, y fos hcrm:rnos de rnJos los n'.cdios ncccf:trios, y c_c_~
cado de todos los c~<:mrlos nus o paces de darle nn r_fpa 1 ... 

tLl de d::for,lcn , de coufution, y libcrtí11:1gc; ¿no es e_v1dcn· 
te n 11c· lY~h quiere que fe pa(c I1 otra I\cligion nus Obkrvan
tc ~· Vofotrns vc:is, hermanos mios, en rodos cfl:os uíos, ~en 
cnos 11: 1 ~1..:hos fcrnej~uncs, <pe los contcjos fe hacen o_bliga
óo1v..:s) y qu\; fu l?r~cfo:a es can m.:~da1ia, que: no e~ 1mhblt d 

.'-l uc-
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querer1os ommr , fin abandonar fo fncrtc en el R C\'Il o de 
Jefu-Cluiílo. · 

z 2 6 3 .a 2 Si un Vafa!Io fe r:uvicfe por dcfgrJciado , y fe 
qL1crcllafc de que fu Soberano le 111andJba. entrar en los prime· 
ros (.argos de el Eíl:ado, y tomar en fl1 cafa los pucflos nu.s 
immcdiatos a fu Perfona; no fe diri:i que hab '.a pcn.iido el frf v, 
y la razon , y q uc no h:i.cia ca.fo de las gracias de fo Plin
cipc? 
. 2 2 7 Pues cofa mas eflr.:lfo es, que los Chrifü:rnos coníi ... 
dcrcn como una fugccion pcnofa , tlnl conduéb importuna, y 
acafo injufh ~ el qne Dios los quite de el poíl:rcr r:rngo de fo 
c:da, que halbndoios foon: el muladar, !es mande revcfürfc 
de puiyur~, y que vicndolos rode:tdos de peligros , á los qua
ks cah es unpohblc que no fe rindJn , ks ofrezca un lugar 
r:guro 'y ks protdl:cquc fo voluntJd es que acepten Ll grJ.
c~a <"]tIC: les hace. Digar~:os mas, y rncj ~lr : que: Ji::fu. Chriflo 
viendo los que tra5Jado aJ Hcy1w de Lt luz , y de l:.t vida, 
que mifcrabkmcnrc retroceden a los horrores de Li muerte, 
y las tinieblas, les alarg:t la mano fobre d pendiente de el 
precipicio, y les _d.1 á conocer que dcfca, y quiere que fe fo·
v:rn de los medios <}tlC les prcfc:ma p:ua prcfcrv:trlos de: d 
infortunio dondl' fe lubian pudl:o , y hacerlos ctcrn:.imcntc 
dichofos. Eíl~ pnntu.'.llmcnrc es lo que han· Jcfu-Chriílo co11 
los que llama a bs Sokd:idcs, y los- Clauíl:ros. ¿Y no podre
mos decir, que es prccifo no dlimar los dones de D;os ó 110 . ' 
hacer el aprecio que f<: debe de fus rnifcricordi~is, de b s ven~ 
taj~s guc hay en complacerle, y de t1 rn:ompcnfa que prcpl
ra a los que le firven , murmurlndo , o no queriendo que 
en cftv fe cor~dti_zca por los m cdios m .1s fcgu ros ; y que en vez. 
<le atcc~críl' a Íllllpks confrjos, los cbli¡;ue l lo que: conoce 
11cccfano p:i.ra fo pcrfrccion , y fal ''~ ·.:it.:1! 2 

V ofo-
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z 2 8 4.a Yofotros fa beis , hermanos mios , qm: 
Dios que di los talentos 3. los hombres como bien lepa
rece, ks p;.:,iid un:i. cuenta rigurofa de d empleo, y ufo 
qnc luhran hecho, y no fe puede dud:u qllc fu intencion 
es , q ne los has:1n v .dcr , y faq ucn todo el fruto , y milidad 
qnc d tfp::r:1. El es proJigo, dice San Bernardo, en la 
diípcnfa(iüil de rus bienes' y fus dones ; pero no deja de 
cxígir b uf ura con rxcrc;11ado rigor. Donorum largu~- da
tor, ful zmpornmus exador. No fe plledc negar que la 
vocacit)O a b vidJ llrligiofa es un talen ro' y que Dws lo 
prcícntl, y lo confia ~l los que llama , como una gracia 
p:nticnlJr: Si dl:o es ali (como no hay duda) ~ qul: i·az.on 
lu y p.ua qucr<:r que aquellos qne previene con db gra4 

cia, y q rn: conocen en dh) fi1 voluntad, no dkn obliga
do~ a frg·_1ir fus imprdioncs' y fus impulfos' y aplicarfc 
cfrdi vamc:mc ~l. procurarles un focdo fi.:liz.-;: 

2 2 9 (;i) Si dicen que me cngar10 , la conduéta de Je~ 
fo Chril1o rcfpondc por mi , en 3q m:lla terrible fcntcncia 
c¡uc pronuncil contra quien frpnlu el nkmo con que de
bi1 nc~~oci:ir. Pro-.hzco todavia en tdtimonio de: h verdad 
que d~1'lu1Jo, aquella cofh1mbrc tan fanta, tan conflantc> 
v tan :rncit.;u.1 c.:mrc los quC:' Liben d c1Ío que fe dc.:bc ha
~c-r tk b g'~acia ele: Jcfu -ChrífhJ, y c:s aílígirfc, d't:imarfc cul 4 

p: ~ 1_1k, :: ac;(n(c ante los hombres, y Dios, de haber rc
fi,'.i.J .J ~y no haber litio iid ('í} rc'pé)'1dcr a Íus infpiracio
ncs , y movirnicmos. ~Si ali fr explic:t b Igldla hablando 
de bs i11Ípir:1cioncs, (1 LlC no dck'mos pcnfar de las voca
ci o:~c:s , y voknt:ldcs de Dios, reales, dcdaradas, y conf
LltHcs 2 Y~> 110 os digo que fc:i prcciíu fcguii;. como prcccp
t~) ' toJ :vs \:is in\11ira(i,)!1cs ; db. es u11a maxima c~p::iz de 
tLLb:.n Le <111ii:rnd => y pJ.L. de las concicnci<ls ; yo fr q uc u11 

Apoí-:. 
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Apo~ol nos _die~ ~ q~1c no fo debe creer a todo cfpiricu: (a) 
l'(obu omm fpmtui credere, porque nrnch:is veces Sata
na~ fe trJmfigura en Angel de luz ; y el mifmo Dios no 
qlllcrc algunas veces que fe cumplan los buenos fcntimien4 
tO~, y dcfeos <JUC el infpira ; pero yo fe tambien CJllC el 
mifmo Apoíl:ol _nos ordena probar los dpiritus , á fin de 
afcgurarnos fi vienen de Dius: (b) Probare fpiritus ji ex 
Deo funt; y no fe puede dudar que fo inrencion no fea. 
que los abrazc:mos, y ligamos, dc(¡nies de haber reconoci
do' y habernos pcrfu:idido que el es quien los infpira. 

z 3 o En una palabra, Dios inf¡)ira a un hombre d re
nunciar el mundo, y fcrvirlc en la folcdad de un Clauíl:ro 
Eílc primer movi1.nicmo no dc:bc penfar que es una ky, nÍ 
que lo dc~a frgu1r : mas fi lo apremia, y lo importuna con 
perfcveranc1a, ÍC dtb~ p.1rar, y hacer rdkxion , procuran
~º (~bc:r., y ,dc.fcubnr, fi es una limpie ocurrencia , una 
1mag1 .ªc:on , o acafo es <:fr{ro de un ddignio que b:i for
mado Dms fobrc ÍL~ pcrfoua : y era mcndkr que aprcciafe 
m:1y poco fu falvac1~i_n , _fo .11erfrccion , ó la gloria de fü 
~IOS, para q~cdar _fr~O, md1f~rCntC, y no dar ningun r:ifo, 
a fin de c:x:tmrnar h el <:s quien habla ; porqu<: íi Jo llama, 
es por dbs ncs_ crnfas ~y ~noribos. Es vnd:id ( buclbo :l 
dcnr) _que: no nene obl~gJc1on de tomar fobre Ja marcha 
el pa~rido que fr le prc:knr~ ; pero creed que fa tiene de 
cxanrn1arlo, de luccr bs d1J1vc11ciJs nec·e:{11·1·,., 5 d · · 
, b • - , .. , l. rc:cn rnr 
a los hombres no mrnos que ú Dios, y de 110 dc(¡itcciar 
~ofa que I:· put:da ,m:t111fdbr, fi el impulfo que tiente es, 
o no de D10s .= y y~ 1;0 puedo comprl'hend~· cc·mo en un 
lanc~ de femtp11tc: lll)porranl iJ ' rl'a foponablc Ja indifc4 
rcn_c~J, y q'.1c fl'a po1ibk lin dilgllílarlc:, no i 11 vcílipr con 
foh¡; 1tud l íi lo tp1c: fe oye es íu voz, ü un mido wnfu-

Tomo Il. 1-lh f 
(a) Juau . .i::¡'ill. 1. cap. i· (G) 11.i:. O 
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fo que nada quiere decir. 
2 ., 1 (a) Ved lo que yo creo que debe hacer un Chrif-

tian~, que frgnn la cxprdion de el Profeta, debe tener 
fos ojos fin cc:(ar da vados fobre d Scilor, como \os tiene 
un efdavo fiel fobrc las manos de fu Amo, p.:ua obfcrvar 
haíl:a bs ícñ1s mas menud:is, fin que fe le cfcapc una fo. 
la que no cgccutc con prríl:cza, y fidelidad. 

2 ., ~ Ved lo que debe hacer un Difcipulo de Jcfo..; 
Chriito, fi es t:tn aplic::tdo como debe, al unico negocio 
qnc tiene en dk mundo, que es agra1.iarlc, y fcguír en 
todo fu pabbra co~no lJ :rncorcha que 111 de iluminar to..; 

das f us fendas : pero íi def pues de un diligente cJ:amen, 
hall:i que Dios es quien k hablo, y qt~icn formó en fuco· 
r:non fas dií:)o(iciPncs que rdicntc; ÍI conoce que el es 
quien lo JJ;im1a, dtc _hornhrc q~1c haíla ent?nces eflu_vo in~ 
diferente, ya es prcof~) que nmc I~ vocac1on de Dios, y 
b reciba corno un tdoro que le viene de fo bondad , y 
que J. i111ÍL1.cio11 de aqud Mercader de el Evangdio, que 
hahicn ~lo h;11 l:ido una piedra precio fa , ven dio q uanto cenia 
para nrnpr:irl1; lo deje todo, lo renuncie codo, y no ten
ga ml') penCi·nic_ntos,. ni cuidados, que apro~echar el .~ª-. 
knto ícgnn fLVi rntcn..:1ones, y fos ordenes. Aü íe ~onv1cr
te en o~)ligacion un confrjo, que no podemos d1fpenfar~ 
nos de frg~1ir fin pecar. 

,, , .., La opinion contr:iri:i enJ. llena de inconvenientes, 
y ;citrros. Eill faborccc la inclinacion que tienen todos los 
hombi~S ~t menoft1reciar los avifos qne les vienen de par
te de d Cic~, y rdiíl:ir á los impnlfos de el Eípiritu San
t'.J. E\h k.:; CJba precipicios, ks tiende bzos íobrc todos 
fo.¡ c:trnit'OS; y p.Hl CCÍÚrnOS InJS a \o (lUe derechamente 
mira al pun:o , qu~ trata mas, ~quintos fe perdieron en d 
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mundo , por no cfcuchar la voz de Dios que los llanuba 
al retiro? 2 ~J.ntos vivieron, y murieron en la cfclavicud 
de toda ef pccic de vicios, ex.cefos, y pafioncs i porque dc
frcharon el orden de Dios, que los luvia ddl:inado a fcr
virle en la obfcrbJncia de leyes 1 y reglas fauras ~ ~ ~1~tn
tos hay en el día , que pafan dcfvcnruradarncntc fu vida 
fin rf'pofo , fin confodo, dcborados de inquic:tudcs, y pefarcs, 
por no habcrfc cuidado de cnrrar en el Rcyno de la paz, don· 
de les babia abierto las puertas Jcfo-Cluiíl:o ~ En fin , ~ Qdn
tos hay que en la Eternidad dcrrJmaran lagrimas inutiks, y 
amargas de una fücnrc qnc jamas fe frcara , por no haber 
ciucrido dar la m:ino á Jdn-Cluiíl:o , que ks alargaba la fu ya 
para conducirlos, fofü:ncrlos, y gu:irdarlos de caer en db1 
dcígracia, que no podi:rn evitar íin fu alifb..· nLiJ~ 

2 3 4 Creed pncs , hermanos mios , que: es impoílble el 
que un hombre proÍ¡K·rc foera de el lugar , y fouacion que 
Dios k habia deíl:inJdo, á menos qnc no n:étifi ,¡i1c lll dL1Jo 
por rutas, y condnlb.s cxnaordinari:is; mls db. es una gr~
ci:i r:uilima, que Dios concede a pocas pcríon::is. 

'2. 3 5 Es tan comun efrc ditbmcn , que qu:rn<lo fe trat.:t 
de recibir un dbdo que pide vocJcion cxrraordi11a1il como 
<:I E!bdo Mon:iíliw pur cgtmplo, todos dicl'tl J una v0z, que 
CS prcciÍO C)(Jlllin:H d cf¡iirirn que mueve , CS a falicr , (i es, 
o no dl'. Dios, y íi rn vc:rLhd l:l es qnicn habla. ¿Y (lllt'. fe 
pucdl'. rntcndcr qu:indo fe dice , Dio~ llama die hombre ú h 
Vida Rdig,i0fa , li IHJ es qu<: lo ddtin:i !J. db prufcli~m, y q uie
re q;¡c ll alnnc~ E:b <-"' L1 id c:t nanir:-il que cr: ¡::cnd ra db.. 
c:qm::ion. SirnJo pues b vo!utHJd <le Dios una. lcv~ <nic obli
p 1111:1:1.l<) fe J,chr:l ; / · p 1cd ,~· dud ar q ue dte i'wn~ brc <-1uc 
la conocl· 0 y lLj_:l de :l! >i :u.ar:a , l'CLl, fo¡iucílo <¡uc <:I peca
do 110 L:~ ou~i i..:ul.t (¡u..: uua ~1cuo¡¡ , u pwndimiuao 1..0nrra 

l ~ln h 
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la volunt1d de Dios~ Es indi(pcnfablcmcnte precifo, v mudar 
el modo de explicarnos , y abftc:ncrnos de decir , Dios ha.., 
bl.t, Dios pide , Dio.>· l!tuna ejle hornbre al Eflado Religio{o, 
ó convenir en que ii lbma, tiene oblig:icion de rcfpondcrlc, 
es dc(ir de obedecerle. No decirnos, Dios aconfrja, Dios pro
pone, Dios e::t0rta; fino Dios qui~rc, Dios l!J.m:i , es precifo 
frgu ir fos orden es , y no rcíiíl:ir fu vocacion ; cíl:os fon los ter"". 
minos q uc el femirnicnto de la verdad, la perfualion de el co .. 
razon , y el tcíl:imonio de b conckncia nos ponen fobrc los 
labios : y digan lo q\.lc quic1«rn, eíl:~ modo de hablar de Ia 
condud.1 (k Dios , tan antiguo , tan autorizado , y tan gene-: 
ral, es una prueba convinu.:mc que no fe l_luedc contradecir~ 

SEG·VJDA DE LA MISMA DIFJCVLTAD. 
(No~ rej!a pregunraros lo que penj'aron los Santo~ [obre 

efle ajunto~ 

Rrfpucfla. 
z 3 6 Por lo qt1e reípcra á los dicci:imcncs de los Santos 

Padres, y o~)f.:-orcs de la Igldü, aunque no hayan lubfadl..) 
fobrc dh 111~ttcril de propofito, no obíhntc es facil de cono ... 
cc-r quaks h :rn iido íobre dlc p:irticubr fus pcnfamicmos. 

2 3 7 (a) Origcncs fobrc las palabras de Jcfu-Chrifto a 1 Jo..; 
ven de qnicn pow ames hablamos : Si i 1i.s p:>rflI.fos t'.ffo )·a
dc, vende qu.e h.tbts , & tLi pattperibru, &c. dice q Llc hi
zo mal dr no lucrr lo q•1e J-:íL1-Chiiílo le dccí:i, y que era 
,:.i ~.no de vi~npclio: Viti:pcraf·Í/is tri¡?arw r/l in )1crhís Do4 

¡n~·,¡¿ 11ocan:ibus ett;n .1d ¡mf3;one;n : No obfütnt~, es cier
to q •1c J cf u-Chriíl:o 110 k bJb ió m:ls q uc de: con fe JOS , q uc pcr 
~! mifo:...Js ninguna ne.:e:1lLid imponen, pm:s '.:): ,, )S libres, y 
p0J.:: l~10s , ü no obfen·lrios, ó fcguirl0s : (b) f.j;;;i 11ccr{t:ate 

c:rmf-

upna 
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confiringunt , dice San Grcgorio Nnianccno , Sed in clc[~101;r 
& arbitrio pofita j'unt; Y por conltguicntc, es prc:ciío k gun 
la opínion de Origcncs, que clk confcjo en la imcncion de 
el Salvador, haya mudado de naturakz:t, y que lo haya. pm
plleíl:o á dk Jobcn en calidad de prc~C'pto , pues dejando de 
fcguirlo, ha merecido fer vituperado, y no fomos vitupera
bles por no fcguir un fonp\c confrjo. 

z 3 8 (:.i) San Gcronimo fobre el mifino lugar habla como 
Origcncs, y de fu opinion no fe puede dudar, pues dirigiendo 
fu palabra a Jefo-Chriíl:o en la pcrfonl de San Pedro, le dice; 
Fecimus quod ;ufifli, <_r¡uid iaiw.r nobis dabis pr.cmii? Habe
mos hecho Scíior- lo que nos <-">hab~is mandado, ~ Q!~t l fcra 
nucíl:ra rccompcnfa ? Es decir , nofotros habemos abrazado los 
confrjos dejando todas las cofas por ÍC"guiros. Para lubl:u de 
eíl:c modo, era prccifo que hubiera creído qllc Jcfu-Ch1iíl:o 
había propLtcíl.o a fus Apoíl:olcs. , los confcjos como obli¿:icio· 
ncs, y C(L1C les h:tbia mandado (cgnirlos. 

239 (b) ~Se puede du<larqu-= San Aguílin no fea de cílc 
diébmcn, q:.iando definiendo lln hombre fabio, es decir un 
vcrd:i.Jcro ChriO:iano , dice, que es i\uílra1.lo Je la verdad 
,, eterna,~ imurJblc, qnc b confulta en todas fus acciones, y 
,, que no hace ni uru fola , fin conocer en clh que 11 dc:bc: 
,, lllccr, para que obcd c:ciendo, y fo:nd~)k pcrfrfr.1111cntc fu
" mifo, ollrc julbmc11te~ N') es cLiro, que dl:c Santo Doétor 
q1.11crc que un Difcipulo de Jcfu-Cbrifto cíl:Llllic en dL'.Í'" ubrir 
h voluntad de Dios en todas bs cofas; y que q•undo l k~l 
a C1lllDCCT lo que quiere c.\c d, y )o que le piJc, }o !uga con 
fiJC'li !a ti .'y mire fu volun~ad como b regla, y L1 k y á quL:n 
fr <.k:):: f ujctJr en los confcj ·~>S , ir, :1:i.L11cntc q11c en h)s precep
tos~(() Con)iruronus aninw uf< Ni J.1¡n"c11tnn ~ n:ius anima 

• , . • r" . . 

rt:llOJh1llS, t•t-'11 ¡u ¡urttcejJi mconi.:t'.t&i!is ,a cm.que )>rrita-
t !.i , 

(a))L"r. in M.ic, '· 19. (b) Lil> 3. J~ T.;:1, c. 3. (e) Lib. 3. d.: T.in. c. J· 
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tis , quam de om1úbus (tús aÜionibus confulet , nec alir¡uid 
ornnino faci~u quod non in ea co g11overit faciendum > ut ei. 
fubdittis eíquc obtcmperans reéle faáat. 

z40 El S:uno Abad Pahpnucio, Varon t.:tn recomendable 
por fo fantidad, y por fo doéhina., nos dice, fogun refiere Ca
fiano, qae luy tres modos de llamar Dios los Solir•u-ios a fu 
forvicio. (a),, El primero , quando por infpiraciones Divinas 
,, nos toca los corazones , nos dcf picrta de nucíl:ro fucño, nos 
=>>luce amar nucíl:ra falvacion , nos infpira dcko de la vida. 
,, eterna , nos cxorta a fcguír a Jcfu-Chriflo, y nos jncit:t por 
,, una faludable compuncion. Afi, dice, vemos que dejó fo 
·" pais, y fus parientes Abran. El J.iíade , que de efk mifmo 
,, modo, fue llamado San Antonio, qne Dios hizo immcdia
" r:imcmc, y por si mifmo d principio dt.: fo convcríion , y que 
,, habiendo entrado cierto Jia en una Iglclia , y oido cíl:as pa
" labras: (b) Q_ui non odit Patran, & JVfatrcm, & ux orem, 
,, & filias, c::.,.-..c. y c11as otras, Si vis pe1feftus efe, &c. Si 
,, q ni~r~s fer pl'rfcéto , ve, y vende todo lo q LlC tienes , y da lo 
,, i \os pobres; creyó qnc d1c mand:uo de Dios fe dirigia p.:u
" ticuJarmClltC J el , y renunciando todo qu;rnto tC:llÍa , de
" [crmino k buir a Jcfu-Chriíl:o. 2 ~itn no ve aqui el orden 
,>de Dios , y d co11fcjo, apfü-ido como un precepto~ 

241 ,, El fc~undo, dice dl:c S;inro Abad, es 'luando Dios 
,, k lirvc de ll):i lwmbres , por fus i11fhuccioncs , o por fus 
,, cgc- n.1 ¡ 1 lo~ . CompJra ene modo de: l!am:.tr, a la libertad que 
,, reciLió d Puc:blo de Dios por miniikrio de !vtoyfc:s, di: la 
,, [uvidumbrc de Egypto. Jamas huvo bnce donde fe ha ya 
,, dec larado mJs la voluntad ·de Dios , ni donde lu ya habido 
,, de Cu pJrtt maihlarn nus cxprcfo, y potirivo. 

2 ·+ '! ,, El tc:ri.:cro , acomccc por una efpti.:ic de nccdidad, 
,, m 1J.11Jo l))ios por algun ;iu.:idcmc improvifo, ó por algun 

l l" n pe.: 1-

(•) Col. _;. '~? · <f. (9) Luc. I •· Mat. u. 
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,, peligro imincnte , nos cfconde como con violcncia fucr:i de 
,, el mundo , y nos compele á arrojarnos entre fus brazos. 
,, Aqui notareis dos cofas. 

z43 La una, que en todas ellas diforéntes voc:icioncs, 
·hay un orden de Dios evidente, y que afilos confcjos fe con-
·vicnen en preceptos. • 

244 La otra, que d diébmen de eíl:e gran Solitario tan 
celebre en Secta , era de todo el Dcfterto. 

2 4 5 San Gregario Magno era de el mifmo femir, como fe 
ve en la carta que efcrivio al Emperador Mamicio. En ella le 
dice, ,, que no pudo prohibir la vida Rdigiofa a los Solda
" dos; que por cite cdiéto fe oponía a fu falvacion' pues hay 
,, mm.:ho~ q~e no t~encn otro medio para falv:ufe. (a) Plerir¡ue 
funt, qui m{i omma reüquerint , falMri apud Deum nulatc-
nus pofunt. 

246 Dios no mando los confcjos Evangelices a Jos hom
bres en general, porque no fon m:ct'farios para fu fah•acíon, 
y fin_ obfei_·v:ulos la pueden coníeguir. Tampoco les mandó la 
contmcnc1a, los aynnos, la pobreza, y la obediencia. que pro· 
fefan ~os Mongcs, porque aunque eíl:as obfervancias fran fan
tas , frn guardarlas fe le puede agr:idar, y frrvir. 

247 .No ~bfbntc: como clk G ran P~ipa dice , que hay 
hombres a quien dlos focorros fon abfoluramente ncccfarios 
fea porque no pueden adquirir, y coníervar con una vida co~ 
rnun , con lo~ malo.s cgcmplos, y con la ditipacíon de el mun
do, ac.1uclla inccgndad de conciencia , y aquc:lla pureza de 
~orazon fin la qual dice el Apofiol que ninguno vera a Dios; 
o fea que ncccfücn la penitencia , y difriplina de un Clauílro 
para la cxpiacion de fus pecad.os; podemos :lÍq_;urar ouc- fcaun 
efl:o$. di(hmcncs l11y algunos oblig:idos a vi ~ir en 'Ll obfá
vanc1a de: los confcjos; que los conkjus ks fo11 de una oblig:i

(:i) Ltb. 1. Epill. u, 
Cion 
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ciun indifpenfable , y ql1c: no (e pueden <lilpenfar de fcgmr.: 
los. Porque como Dios LJL1C quiere •h ~falvac10~1 de todos los 
hombres, no puede menos de qu:rcr los mcd1os íin los qu~
ks no \a pl1cckn wnícg_uir ; es prcc1fo por tanto que los obh~ 
guc {t pra~ticar los conk)os .; y fu voluntad es , que ~o~ abra
zcn , y los tigu:m .tfn 1,nv1olabkmcn.tc como los p1clcpt~S· 
Quando lkcimos qm: 'jl no queda libertad en dla ll'\atcna> 
folo entendemos' qnc el confcjo viene a fer como un manda.
to p:ira c\\os, y que es preciío que lo cumpbn fo pena d~ 
condenaci0n ci:crna. Q::ia nulatenus apud Deum Jalvari 

pojtmt. ·r. 
l 4 8 El mifmo Santo dice en otro lugar que un Chn • 

tiano fe ,i~bc aplicar a conocer en todas las ~ofas la volun-
l 1 Di'os l)l''l [collir\a dcfi¡mcs dc conoc1d1 como rc-

taLi <.\C , . • • o • . ;;t. . 
gla de fo condutt..i : _(:1). Ref!ac ut tn c~nc. is .qu.e agtf'!r..es 
'Yim Jupcm,e vo!untatts mq~mamu_s , ? cut vzdeltcet cogmr.c, 
debet rw (/.ra aEtio dr,voté jamulan. l: en o~ra parte, que 

en b/ oÍJ.s d .. hlvf 1s p0de,nos tener neceld1Ll de dcl1be ... 
" rar; mas en aquellas qne nos fon claras, fin zozobrad~
" bcmos pafar i b cgccucion ; (b) Ohjcura debe mus con/u· 
J~ndo d.fpomre , & qu.e clarius inotefrnnt, cum fi:flma-
tione complcre. . 

249 Todo dl:o nnnifidh q~1c fo d1ltamcn es, que ~c-
bemos fcg>lir b voluntad de Dios al 1~1omento que Ja lO
noccmos, y qnc los confejos quando Dios nos ll.Jma, Y nos 
fon dcdar:1dos., exigen de nofotros un~ cgccuuon no mc
th).S prontl ni menos completa , que Íl fueran preceptos. 

'2 50 (e) S;rn luan Ciirnaco dice' que '1~1ando nos Ha· 
mJ. un Rey de~\J. tierra, y quiere que k hga•11~s cerca de 

"fo perfonJ y en fo prcfencia , nad::t Jifaimos , nmgun pre~ 
" ' · . J J 1 s cofas vamos ;,¡ ,, tc:•lO akb-.in\OS ; ames dcp.n~LO to as a ' ,, en· 

(a) Li'J. 6. caí_'. n .. in Job. \b) Li'b. ~· lR ,, i. Ret· c. Jl, (e) Gr. in ar.•l· 
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,, encontrarlo con una alc:gril fin igual : Debemos pncs cui
" dar mllcho, no fcamos ta11 flojos, y pcrczofos, quando nos 
,, llama a dh milicia Cc:ldlial el Rey de 1,os Reyes, Dios de 
,, los Diofcs, y S\.·ñor de los Scííorcs , qne no le (1ucramos 
,, obedelcr , temiendo encontrarnos fin dd{:nfa , y fin dcufa, 
,, en el Tribunal d<.: eíl:e gran Juez. 

2 ) 1 En las Obras de San B<.'.rnardo v em0s a cada pa fo co
mo pcnso de el poder , y fL1crza de la vocacion ~e Dios á los 
conkjos' y como creyó que él determina a los que llama. 
,, Leemos en la hiíl:ori:i de fu vida , que cílando en Alemania, 
,, y h;ibiendolc llegado un E. Lliaíl:ico de p ;rtc de el A1 zob{
'' po de M·.>guncia, el Santo k dijo, que vcnil de plrtc de un 
,, S<:Ílor. mudw mayor; (a ) y habicndok decbrado que dlc: 
,, era. Dios, y que lo cmbiaba pa1 a fer Rclig,iofo, el Eddiafli
,, cole refpondio, qm: no tcnh fr1rn.:jante ~peufamicnto : El 
.>'Santo le rcplí.:ó, y k afeg'll'Ó, que: nccf.t rianw11 :c L· dcb·a 
,, 'uccdc:r lo que Dins h.1bia ordc11Jdo, y no lo q·1e el \i;lbii 
,, pc11C~do. No/<: hubiera. c:xpli~·ado d Santo de dk modo, li
no hlw1cra crc1do qltC Dios puede mandar entrar en Eíl:ado 
de Rc\igi?n, aunque eíl:c Eftado por si mifmo no fc:t mas que 
un rnníqo , y que en cal calo hay oblígacion de rc:ndiik J. fo 
volumaJ. 

2 5 2 (b) El mi(mo Sm ~o en uno de fusScrmones, cnícñ1 
que J1..bcmo.s (:b!crvar trc~ cofas ('(\ orde n a la volu11r::id de 
Dios. La prirnna c.s, querer abfohitamcntc lo (lllC . cvidcmc-

te '1 . ' men 110.s p:tr('lC que: e q11JL·rc. 
2 53 L.1 ícgu11 :h > ddC:d1ar con horror lo 'lue ciertamen

te fa tiernos que prohibe. 
: 5 4 L1 tí.'r( r:1 :1 , fur\1cndcr lo incierto, y lo dndofo. El 

,, ~nade:, q:i::: <pa11do_ ' " ' tlOCt mo!) (ll \ f b ~ S;1gr :1 d::: s Efnituras, 
~, o por un:i evi.1.kntc infpna(io11 de: el Efiiiritu ~a1ico, lo que 

Ton10 H. 11 
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,, q llicrc que hagamos; como por egcmplo, prafücar Ja hu mil..; 
,, dad, la caridad , guardar cafhdJd, vivir bJjo obediencia, Y. 

cgcrcicar las dcm:h virtudes, nuefha voluntad debe feguír 
:: abfolucamcnte !J. fo ya; Vbi certa e(l Dei )Joluntas , omni-
1t,0 ;w(fra fequatur; Y que cfbmos obligados á abrazar fin pcr
'' p!cgid:i.d , y con lrd0r, lo que ciercamcme conocemos que 
,, le agrada: Ha ayrobamH indubitanter, & apetamtH, qu.e 
pittec;·e D"ºº Jcim:H ind:"bira•uer. NJ p0Jia de;.:ir nus clara
,, menrc, que dbmos obligaJos a feg:1ir los confcjos al mo
,, mento tl' !C' co~•o:;;:mGs b voluntad di..' Dios; pues Ja praética. 
,, de la co1nincn . ia, de l::t obediencia, y de codas las demis vir
'' cudcs, no db mandada por ~i mi(ma. , ni es en general ma~ 
,, guc u.n confc.,jo. 

l 5 5 (:\) Et ~::(-ribc !i un lw:nbre joven, que dcfpues 
de ~·d :nitido en C!Jr:ival al N<wicüdo, fe hlvia falidop.i
ra bo.lvcrfc al mundo, llorando fu dcígra..:ia, por ver <¡ue 
lllvicndo ofrecido i Dios b flar de fu juventud ell la pre~ 
fc11ci1, y gozo de los Angdcs-., dlC como p~fada á los pies 
de los Lk1w._1~1ios , y corrom;ii.J.'.l por fas inmundicias, e ini
quidades de el 1!g ~ o: ,, 2 Có no ptiedc fer k dice, que ha
" viendo lido ILiaud;,> d1: Dios , {ibas al Demonio que te 
" bnclvc a ll:inur; y <pe aq H:I <TIC }:íll-Chritlo h:.i.viJ. co-

mcnzJ.do a llevar en pos de si ' fo retire de rcpciirc al " . (,), ,, rn '.J ~n~nto lk entrar en el rc~ocij :::> Je fu gloria? ( 4-._UO-

m .'ldo f Ú l'CCtt!l!s :ras á Deo, rc\iücanr";;i Dr:,iho!um jú¡ue
, ¡_, , & 1unn. Chr: /lus tra!Jcre c.eper~t . po/l (e, rrp~nrc pe
dna ah tpfo rntrouu <~lon .~ detraxt'flt r1 Yo cxpcrnncnto, 
,, aíüdc, en tu pe: Í0n:i , el cu111pli.11icnto de aqucll:is p:i
" l.lbras de el Scií,Jr : Los mJ yorcs enemigos de d hom
" li ~~ fon fus raric.nt cs. 

:::. ) 6 s~rn fü.:rnJrJu haLla a una pcifona que no havil·n
do 

(;.¡) Ep;fr. l l L 
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do fido mas que novicio) íolo r~ podi:t conlidcrar en ll!ll. 

firnacion d(.; libcn;id, y i11Jifi.·1Tnci~1 , y por conliguicntc con 
derecho de tomar, o dejar el partido de: los Vows; y coa 
todo cío le rcprc:fcnta fo marcha como tma dc:fncion cri
minal: por canto era mcncficr que cíl:uvitfc bien perfoJ.di
do, d~ que aqu.cllo, que no na mas que un confcjo, fe 
le hav1a cQnv~rnJo en precepto; y de que havic:ndo Gdo 
lla1~1ado de D1?s, y ~fado algunos pafos p:lra fcguir fo vo
cac1on, no ha v1a podido , fin gr ;i!Jlr fu conciencia , dejar de 
pcrfcvcrar; y confun~ar lo rnrnc11z:1do. 

'l_ 5 7 (a) San Buenavrntt1ra c~ de b mifa1a C1pinion. El 
,, dice, que el confrjo de Dios ('~(tillo d ojo que nos pre
,, fcrba de los males futuros ; para qt1c mJrchando ~1 bue
" nas luces, no. halkn.1os en nudho camino quien no-'> ha
,,, g~ tropezar , n~ dc:tco,cr. Qi!c dk coukjo , y propofüo Di
" vm.o, fe mamfü:Ha a nudhas :ilma.':i pur un:i Gnca i1:f¡1i
'' rauon; y que c:fta11do yl excitados, {(: ronforman con la 
,, volunca~i ~i~ Dios~ frgun fr ks mud l:r.'.l por la L'pcr:i r ion 
,~de d Ef\'lrJtu S.wro, y por la condutb de Ja Sabiduril 
,, Eterna. El nos en'.l-Íl.l, que jamas nos podemo.<> f( parar de 
,, la volunc:id de Dios , y fu cunfejo ~ ~1 qu ien Jl;:rna ad mi
'' rabie. Lo pnicha por dLB !'ª !abras de la Efuitura ; Fdi 
audt , & accipc co,,/iJltnn rn('{fm & ne cJi,úas illud 

" •• - - ' ' J ., 

,, Hqo m10, :il! fr.: c~. p i ic:t, dct11 ha d wnfcjo (¡t:c te dov 
,; abraza ~o con d J 1~ tcu . (:e tu tc•rnPn , y haz lo p::i fa r :] I~ 
,, ('gccuoon. A crm(.'i:n r/ 'n•_i 1~1ra!,f/i.1 rn11(d1a1j & h :hm
f átl', numr¡r1a 7~ r{'r :rlnuhon c/t _ • •• .Arrdt ror·(¡h r,-m 1nrum 
qu11nru:n ad znlllrcturn , ,;'.r 1t;r <¡Fanuon ad ,,¡. éi:m, & 
ne al')IC!· LS rf'1a :1rurn ,zd r / • d:on. 

<> ( 1 ) ( ' ·11 1 . 1-' ' I' 
2 5 ü , i , i q \.. •1hi r. ' t: u, tn c ílo s u ltimo~ tiurpos h.i 

f.uüuiido d mifmo ¡1u 1LlmH .. lllC1. Ll di<. e , ;, que d jd·c r~ d¡; 
' 1. 2 , tl 

(a) ·1 raér. 7 , ¿l Dou Spuit. S. c. 4. Dt Luo (ufil ij . (b) In A-:;.ch. :,. 
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,, d Ev;tngelio pC'cÓ rcufando hai.."er lo que .Jcíu-Chriílo le 
,, ordenaba; guc no luy razo11 algunJ. que pucdJ. cxcufar~ 
,, nos de omitir un confc:jo propt.1cHo por d mifmo Jt:fu
,, Chriíl:o, y que por dlas ¡ubbr:is d.: ~.lll LucJ.s , y aquc."" 
,, 'lbs de Sao M.ircos , Adhuc umt;n t1b1 dcefl , unum ti
" bi dee/l , codaviJ. os falra unl c~fa , fe puede entender 

muy bien , q11c ~:qucllo que le bltabJ, le era abfoluta-
" . . 1 b\' ' ' J m~nte ncccfario p:ua fu falvac10n ; o que o 1go a e~ 
,, fo-Chril1o a t.Lnlc el confcJO de vender tollos fus bienes., 
:: dcju tod:.ts Li.s cofas, y fcguirlc. El refponJc á las obje
" CÍ\)ncs contrarias, diciendo que el (onfrj? en gc~cra\, no 

obliga mas que C:l ciertos cafos, y en ciertas ~1rcun{\an-. ,, ' o· . . 
,, ci1s , y principalmente quando fe conoce que 1os es qu1c~ 

lo dl no fe pu1cdc omitir fin pecar. 
)) ' r I .n • -

2 5 6 (a) "E\ P. Luis Granada celebre por 1u '01..tnna; 

Y fantidad es enteramente, de nueílro dic1amen. Ved· 
,, ' .1 • , • 
,, aciui fus pabbras. S;ibcd, os buclvo touavia a rcpcm, por 
,, frr un aviC0 i ~nportante, que ~llln-1uecn general fc:rn las 
,, cofas de conftjo) a bs v~ccs puede acaecer que fran de 

)recepto licndo la nccchdad tan urgente, qLJc fin fer-
'' l ) í 1 viríc de eths mifrnas cofas, no fe puedan obH:rvar os 
': n:-c.~cpros. De db opinion fon codos los D0él:ores ; porque 
' ~\ Cniíl:iano que tiene un dcfro finccro de falvarfc, no 
:: debe t:f¡K'rar a bufcar reme.dios, q11ando fe vé ·e{in C)(trC-

'110 p"\iam y con d rnclullo en la garganta; mo que 
'' ' . '- D l • l. d debe con titmpo, y quando es hora, prcvcnmc con to o 
" lo ncccfariv p:HJ. evir;,H el rícÍgo , l fin de vivir con lll:lS 
,, r,",.,,1'J,,d El fr lnce db obJ·ecion. M:: dircis, \•O no 
) , J \... b. 6 • t.L • • • " • J 

,, ccngo mas obl;gacion gue guardar los M1ndam1cntO!> de: 
n n10 ~, y d~ fo Iskiia : Yú n:Í¡Jo;ldo ~~1c es verdaJ, pero 

{l'' -. •J ;,ul <TLl.:UdJ.r un:t mur;,illa es nrcofo un ante nrni o ... ,, _, '- l ' • o (' y ,, 
(.i) Tr. u¡; la or,. t. 1. [ce. l. 
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,, Y en fin concluye; ali la cafüdad es, quien ccn:plc :io,ud 
,, mandaro, que dice' no carnereras ninguna impudiciua; 
,, pero el ayuno, la oracion , la difrirlina, b fug:i de las 
,, ocafioncs, y dcmas cgcrcicios c:fpirituales, contribuyen in
'' finicamentc á mortificar la carne' y a hacer que volun
,, tariamenre fe fugctc a cfla carga ) y aunque dbs vinu
" de¡ no fe nos m:rnden a bfolutarncnre , nos fon nnH llJs 
,, veces de obligacioo , y precepto , en los lances urgentes 
,, y pdigrofos. ' 

SEGVIDA DE LA MISMA DIFJCVLTAD. 
¿~e razones Je pueden oponer á vueflro diElamen~ 

Refpurfla. 
'l 60 ~or mas confiante que es dla opinion , no ckj:i de 

fer comb:tt1d:i. No falcan plrl eílo autoridades , y razones; 
peto fj bien fe CXamiuan , fe hallará (}llC fcn difüult:ldCS a 
que facilmcmc fe puede rcfpondcr. 

2 6 I En pri~1er _ 1 u gar , fe firven de ac¡ u ellas p:l b br:ts dt: 
S:in P_ab~o: (~) S.i qu1s autem turpem fe videri exi/iimat ft*
per Nrxme jtM, quod /it fuper adulta , & úa oportet.feri; 
qu()d l>U/t /cictat, non pecatji n!4b,u. Nam 7ui jl,uuit in cortÜ 
f fo jirmus, non habens neccfitatem, potefttztem .1,1,1tcm h.1bens 
/t.r 110/tmtatú, & hoc judíca11it in cord/jr.ta , fcrvare l>ir ri
nem /uam bene_facit. Igimr & c¡ui matrimonio iunuit )!/r~i
nem fuam benefacit, & qui non jttn<1,Ít, mcli.~,/' fc,icit:-"Si 
a_lguno fe avtrgu.cnza de ver av.:rnz:tdJ. C•> di.is á (u hija , y 
tlCllC p~r ~onvcmcntc el cafarll ' luga In q ·J~ (pir:rJ' r .ICS !lQ 

,, ~ecara l1 !J. cl[.1 : m:is aq•.1c! <J llC no ccniwd0 nin;ut:l p!·cd-
3, hon 1 .anee~ lm:n ficndo ducÍll> de f,_1 volumld , luce o:u fir
~> m;:: rduluc10n de fu coraton > y juzgJ. dcntrv de ~i mif,110 

(a) ¡. Cfilr, c. 7. 
)) 'l uc 



. J 

.1 ,, 
'· i 

CAPITULO XVI. 
2 s 4-
,, cpc debe confervar virgen.ª fu bija, hace bien. Por tanto 
,, el c¡nc caÍ.L fo hija ., l1lce bien , y el que no la caía , hace 
,, mejor. De c~l ini~n~c~ion de San Pablo fac~n \JOt confe
quencia , que l1 ll vHgin1dad ,_que es un confqo, [e pu~dc= 
abrnar, ó dejar de abrazJ.r , rnd1fcrentcmcntc, los confe)os, 
frgun S1n Pablo, no pueden tener lugar de preceptos. 

2 62 Se puede refponder faci\1~1cncc, qu~,San Pablo,,ha
bh con arrcJlo a lo que Jefo-Clmíl:o cíl:abkc10 en orden a la 
vir(')"inidad. Et ll propone en g~nera1 a. todos ios hombres , pe
ro ~omo un confcjo que no obliga. El no quiío poner un pre
cepto , ni colocarla en el numero de los mandatos q~c ks hJ. 
d;1do. Por c:rnto S;rn Pablo cic:ne muLhl raz.on en decir, fcgun 
db difpo1icion genera\, ql1C Ci a\guoo ft~ndo libre , y no te· 
nicndo razon que le prccifc, y dcrcrmme , toma la refolu
cion ck confl:i:var virgen a fo hij,l' hace ll~la buena o~ra ') y 
que Lila cafa , no peca. Mas no di~c que i1 Dios ma111fdh_ba 
a un P;idrc, que por una conduéh l10gubr, y r~)r. u11a vo1..a
cion crpccia}, }Jamaba fu hija al dtaL\O. de yirgtntda.d, )' qLtC 
no qucria. que fe crnpci1~1ft cn_el fvbrnmon10, pudiera que
chrf.: en c(bdo de i1hiifr.'rcncia hn pecar, y no ha~cr lo que 
Dios quería de d. P0r egeniplo, G un ~adre conoc11.:fc que: fo 
hi}l no fe poJia qucJar en d mundo {m rcrdc~{c ; .que l~O fe 
rndi•t oLr , y Llv:1rfc en los lnos de d ~atnmon·10., ~·.por 
con!1guicntc qt1c D1osddc1b:i en clll ll vida com111entc, no 
huvicr:l lli,:ho sa~ p;ib\o que: cíl:e r.drc focfc libre Je cal. fuc:
te, que pudkra, l> caf.nl.i , ó conf~rvarh contincmc. Ei. fa bia 
inuy bien, qltC hs vcrd:.1lkras ob::ps deben efcudur la voz. 
de ÍL1 Pa!1or, y lkj11 fr c1.)lld~1cir, y q•1c aqudlas qllc no lo 
fi?;uc 11 , no fon d:.: íu rc.:~).llh) •. Eu,u111.p:ibbr:i, a ~,,u ha.b\;1111?.s 
d~· nn:i p:iÍOil.'.l ll:lm:i.lll de Dios, a q111cn ÍLt vocaoon, C.) deu1, 
b Divi11a volunt.id >es cunucida ; y S.m Pablo habla. <.:n gene;~ 

ial 
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r:il de pcrfona~ que no cíHn llamadas, y fe hal1an en una pcr
feéta indiferencia. 

263 l·º Dicen que todas las inílrncciones que Iu dado a 
fo lgldia Jcft1-Chrifl:o, conliíl:cn en preceptos, y rnnfrjos; q ue 
tenemos obligacion de cumplir los primeros ; pero que en or
den a los otros' nos ha dejado una entera libcrtJd ' y no 111 
pucíl:o neceíidJd alguna de obfcrvarlos; y que por tanto el lu
ccrlos preceptos , es confundir el ordc:n cfbbk1..do en 1::. moral 
de el Evangdio. 

'l 64 Yo os dire fobrc eíl:o, hermanos mios, que bien k· 
jos de aparr:irnos en nada de lo que t1u ifo ordcnJr p.ul b con· 
dlll.'lJ., y fancificacion de los hombn:s la S:i.biJuri;i EtcrnJ, lu
bcmos frguido por el contrlrio con Lt poílrcrl ex:iltitud , ro~ 
das fos difpoficiones, y movimientos. Reconocemos con toda 
la lgldia , que Jc:fu-Chriíl:o, que como dice San Ccronim0) no 
<piío que vivieran todos los hombres cerno los A1'gclcs , iii 

obligJrlos a rn11 perfrcciun t.j;: que no eran c:ipJccs, I~ rnntcn· 
tÓ con darles mandatos proporcionados a fo 111~1lH..'7l , á que 
aíl1dió confcjos, cuya ohfcrvancia no les quifo tnanlbr ; pero 
juzgtmos con arreglo a las S1gr:itbs Eícrirn.:·:is, a los rdLmo
nios Je los Santos Padres, y al concepto que tcr.~:mo s de ll 
bon~Lid de Dios, que lbma , q11.1nd0 k p:irccc convcnirntc-, 
los ho:d)!'C'S ql1c quierc, á Ja pr;i{ti(:l de dtos mifinos r onfc..:
jos, y que lo.s d~termina.; de manc:r:i , que aquello que en gc-
11ccal ks era rnd1ETcme, fe les convi,:nc , por u.u v0c.'.ldon 
p:micuhr, en una oblibacion indifpcnfablc. 

2 6 5 Dios ( frgun :i.cab:1rn<.)~ de decir) fc1 ror b r x:i l::t
cion de fu nombt e, por ll c01~fdlo:1 de los c11cn1i .•os de ÍLt 
g1uria, fr;1 por L1 Í!1 fhuccion J e: d rn ·rr'do , que n~cdita de 
Ck:rnpl~is, fr:i porhcot; \' _'. !'7 · ~ ; :•f.u ~: ifi , ;-i~iün de l,>s pc·LJ ,1 il · 

re.;' údl1irJ. :1 ..:it:r~as :.iLnls J.DrJ¿,¡¡ ~ .• r:'nÜc¡·:c¡,1 ' V 'V l c.1 
!'" ' ' 
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retiro, y Llcrifi..:arle fus bienes, (u libcrrad , y fL1 vida : y por 
qtUnco en una cmp cC1 tln grath.lc _accrr;.irian muy pocos, lino 
h con~iJet·lf...:n rnas q 1J(' como un ítmple conft:jo, y le rcpLtta
frn en mu entera indlf..:rencia , de dejarla , ó de fcguir\a, Dios 
r~ua fo tkocrlos' \os apremia con el pcfo' y autoridad de fu 
voluntad d::daradJ. , lucicnJolcs conocer que él es quico los 
dcflína i dk dbdo, 'Flien ks pide unas d1fpoíidones tan clc
\'ad:is, queriendo t1uc acaben lo qllc han com::nzado, y que 
fr confagren á fll fervicio. Aii lo que antes les era un confc}ll 
en general , corno al rdlo de los hombres , tiene fuerza de pre .. 
ccpto para dlos, y cíl:in obligados i feguirlo. 

'2 66 En cerccr lug:u pretenden, que por e(b. opioion fo 
difininuye el merito de los que a.bra'l.an la viJa Rdigiofa; por
que nnJ. accion, que diman::t de un::t volunrad plenamente 
indíf,:rcntc, es mas prel'íofa ( dil'en ) a los ojos de Dios, que. 
aquella. que pro¡;cdc de otra voluntad determinada por un 
mandato. 

2 67 Ningun Cllydado os <.hra cíla diñrnlcad , li fo beis 
(corno no dLido) que no folamcnce no enAaquczc en nada el 
merico de un~ acóon virrnot:i el mandJrn dt Dios, fino que 
ante;, le di un verdadero rcalze. Pues a mas de que tiene d 
v:ilo:· que le es narnral, y que recibe de fu propia rrétitud, 
h .. lb rnt.hvia en los ojos de Dios el de la obediencia, que C!:> el 
faa1fi(io n1as agradJble que fe le puede oficcer. El hacer una 
cofa de d agradn dt Dios es un gran bien , pero pod<:mos (~e
cir' c.1ue c.s mucho nuyor' quJndo tirne a la obediencia por 
prÍO(lpio, porque Jcfu-Chriflo camino por las frndas mas cx
cdcnccs , y pcrfc{t1s , y fn viJa no fue mas qnc una carrera de 
obediencia. El no conoó(\ mas gloria en dlc mundo, que obe
decer l fu Padre: (a) Fa[fus oledlms ufque ad mortem: : •• 
Propter quod & Deus exaltavit illum. <:_Podremos crch, que 

haya 
(a) Plú. :i., 
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hay~ cofa m2s util, ni mas venta jofa para los DifL"ipulos) que 
frgmr en todo las huellas, y conduél:a de fu rvíacflro2 

!' 68 Si dl:c ?rden de Dios, o la oblig:icion forzafe, e im
pul1dc una nccd1JaJ , tendrian razon ; pero como el no im
pide que fe obre c?n lib~nad , y que íiemprc fe confcrvc, y 
por d ufo de la nufm:i fe puede obedecer, ú dcfcchar la ac
cion mandada con.fcrva por cntcr~ todo fu merito , fin ~uc pa
dezca la menor qrn~bra. (a) Omm.s crl'atura 1 'n~/Ímo Domino, 
liert{imum ~cbe~ famu!1ttum, r¡uon~ cum c:1.hrhcr, /ibera. e/h 
1Janc acciptens a _Dommu gratiam) ut ú non ncaj;'tau ,jcd 
voluntau dejcr)>Jat. 

. '2 69 E11 una palabra , (i el orden de Dios, o la obliga cien 
que tenemos de obrar difrninuyc d merito de una 2ccion fan
ta, I?s que viven retirados, fin haber rcnunri:ido el mundo, 
con.t1ntntcs, y pobres, mcrc(cran mas que aquellos que fe han 
obligado por fus promcfos, y Votos. 
. . 2 ?º La rlzon porque quicrcn, que el mandato de Dios 
ll1fmmuya el merito, es que lo miran como el mandato de los 
hombres, que cali ficmpre tiene motivos que mortifican a los 
q_uc: obcdec_c n. ~l hombre manda por un ef¡,iritu de domin~
cron, y de imperio. para avafallar otros hombrc·s que le fon 
frmcT1'.iccs,, y aun igu :dcs por dcrcd10 natLn,11. El ks manda 
por fu llltcrrs, por íu ¡': l?ria, por impul fo de fu ¡i::ilion; y cílo 
cs. cau_ f~ de q uc ~a fumil1on q uc fe le rinde_: es extclio1· , y cafi 
ficmprc aco1.upa11ada de d1(guílo, y de pc:f:lr. 

'2. 71 l)¡qs , hci manos mios , manda de'.' un modo bien di-
f~·rcnc~·. T~d:is fus vo!umadcs fon ju ~bs , y S:intas; y lo que 
k obliga .l <hrnos lc:yes, y declaracrnnc:.-. , es el amor que nos 
p1:o~cfa '. el dcíeo que cienc ?e h:iccrnos felices; y todas fu5 
0td~nw z:is fon ef~'tos frn i1blc;s de fu bond:id. L0s hombres 
l1au~~HlP Í<: obedecer ha(tn ~fdavos; pc:ro Dios hace He es, 

lomo rr. 1; 1. r ) . 
.... 111. .rngc-

(a} Aug. in pfalm. 1 s ~ 
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lJ,Tct:indo los hombres a fo autoridad ' pues el fcrvir a Dios 
~ 

es rcyn1r. . . . íl:' 
272 Los verdaderos D1fcipulos de Jefu-C\~n!lo,_ quce .tn 

pcrluadidos de clbs verd:uie:, adoran Ll. P~·ov1<lcnoa que los 
Ílljcta; miran fü felicidad en fo dcpcnd_cnoa; fabcn qu~\, re: 
ria [u flaqueza li Dios abandonafc bs riendas , y lus cnt1 ega 
fe á fo propi:t condulb. Saben que (l_1s ord~nes fon ~om_o Ja 
mano , con que los eleva , y los fufüenc ; ali fu obed1cnc1a es 
toJa cordill; lucen por :i.mor aquello que fe les ~n:rnda \)Or 
amor , y rcgl.lbn, en quanto ks es poll~le .' fu candad c~1~. l~ 
de Dios. T::tn lejos cfüt <le menguar h d.1gmJJd. Je fos at:UO 
ocs, qnc por d . conrr:uio íe pi.lcdc c.kc1r L\lle ucnen Ul,' grado 
de acepcacion ' y de merito 'que l~s obra_s 'que n~ e~ll~ 111.i.n: 
dadas' no podran tenerlo. (:~) L1hn:_,i fn·)"W:' c.if ,ª?t~d Do 
mimtm ubi no11 necefi.~as ' jeci ch.:iruas fervu. Ello_ i~dn1~ 

r , - . 1 1, 0rorros todos los que tcna:m prcrentcs ... que 
pcniar.rn LO! • 0 d te> 
ll:is pabbrJ.s dí: Jcfo- Chriíl:o , donde vemos que rn. o q~uo _ 
1 ·. 0 "to<-1o qll::into dijo~ los hombres, _fe lo h:ib1l nunda 
l~' f~l \>:idrc, y que fus ordc:!les conrcni:u~ Li v!da eterna. ~<11 
Q!_úa e~~o e~· :ne ípf(J non Juni locum:i -' fcd qa_i mift 7c t~r 
t ., .. 1·,1re miht mandawm dcd1t quid dicam, (9i quid oq > 
(/ ' r!' . · ¡1 & JCio quia mandatum eyts )'lta .-eterna e ~. 

SEG·VJDA DE LA MISMA DIFICVLTAD. 
Dicen qu·e Dios ]'Í da g1·aci~i á los hornbrcs para obe~eur 

jús niiindatos 'y qul' ·JJar t~nto no nec~{itar~ para cu • 
plirlos , de objervat· los C(llifl')oJ. 

Refpuefla. . . 
'!..,.. No es la fal v:icion de los hombrrws el u meo motivo 

(~· -- · L;:os tiene ¡Jara llamarlos, Y obligarlos ªguardar f~1s con-
l·-~ k;os; 

(;;:, ,'\.i; •l'l. í:1 l'l1lm. 9¡->). (b} Jo1 t1. cap. u. 
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-fejos, fino tambicn fu prnpb gloria, y la c~altacion de.fu nom
bre, com? q ucda dicho. Q.1icrc que anuncien al mundo por 
J~s nurav1llas que.obra en ellos, q~1al es t1 poder de fu gra
cia , y quaks las nquc¡.as de fu n~ik:ricord ia : Y con dlc: dc
f1gnio les infpira d dcrco de facrin(arle fm bic1~c:s, y fos per
f.on~s ; los eleva fobre fus preceptos, y los cmp<.:na en fnvfr.· 
le oc un n1o~io m:is pcrfr{to , por la prnética , y obfc:rvancia 
~e fu_s conÍeJOS. Jdu-Chrifio es un Rey de una Magnificencia 
1nfinna, que quiere edificar una Ciudad digna de fu Magcf
tad' y fu grandeza l y que par:.1 fa cgccucion de dk valto e 
imcomprcbcnfiblc: ddignio, rligio picdras de un raro valor: y 
hcnnofo_r~, rnn el fin de colocarlas en los lugares mas prccio
fos) y v1ilbks, fcgun cama la Igkfia en fus Divino~ Camicos: 

Tu~1fionibus prtRfur.is , Expoliti lapidrs, 
Suts coaptantur loCJS , Per mam:s m·t1fiás 
D{ponu~ttur permanfuri , Sacris d!df/riis. ' 

, ~74 Efia.s piedras tan preciofas, fon cnm: fus predcílina
oos aquellos que llama ~1 una eminente piedad a una Rc:li
~ion fnp~rio~· , y aquellos que quiere conducir ~or el camino 
de l::ts ¡~rivauoncs, y rc:rrn11ci:is, c:s decir p(ir la obfcrvancia, 
y pradu.:;¡ de Jos confcjos. Ya veis , hnm:rnos mios, que es 
en vauo querer probar, qm· Dios j:tmis obliga It la pralt:ica de 
los rn1:fqo.s, por qu:rn to )'á los hombres tienen f_racia para 
cmnp\.ir los prccl'ptos , pues no fol:imcntc les mand:.i fo ohícr
vancia, por fo_ falv.'.l ciun ' ( ir~ o ran~biui r cr fu prorí:1 r lm"i:l . 

:z 7) . 2 .o bs vcrd~•d <J UC Diu!> d:1 gr:i.cias !1 los hornbrt~ pa
ra (t~1~1 pl11~ fos n:aan~hmirn ros , pero n mbicn lo e:.; que para 
d rntfmo hn obliga a mudw~ ?l. p: afri< ;ir los confc jas; rorque 
corno hay nmd1;:is pc1 fon:1~ cu!a ftagilibd, v 111 ifl-ria es crn 
grande , <]UC fe n:rn.iüian i b~ ttmacioncs ~ y Ít-s faltaria 1:1 fi-

-, ... ·1. - l .i.;:.,, ¿, l l '.-
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2 60 CA PI T U L O XVI. 
dL:!idad ·parl obfcrvJr fus preceptos, les propone confcjos, y, 
los oblig..t i gLI:J.nfarlos, para facilirarks el cump\imii;nto de 
fu Ley J y dlrks medios fcguros de fati~facer a fu ob\igacion .. 
La c•rnfa de cíl:a condu~b, es f Ll pura.voluntad ; y el delco 
que tiene de falv:ir los ho:nbrcs, !u.ce qn ('. los fortínyue, y los 
foíknga por la obligadon (1ue ks impone <le obfcrvar los co~-: 
kjos. 

2 76 Si cfb razon vJ\i~fe, un libertino qlle no pl1edc vi-' 
vir en un luv.r de: rq~alo !in cal:r l'n b í1m:mperancia, o im
pudicicia ; qnl' en b menor perdida c1uc padece en d juego íe 
<HrebJ.t:.l a jllrJ.tlll'i1toS, Y blasfrmils; que apenas fe cncuen• 
tra en d comercio de las gentes de d rnundo, ftn que reciba 
profondas _heridas;. que ~10 fi.c f~b1i1 aplicar al efiud~o de las 
cicnfr1s, lm qi.\ c: htcH.:Íc Hnprdroncs mortales Ja vamdad q_ue 
fe eleva en fn cmazoCl ' podria rcípondcr a los que le dijdtll 
qnc fe drbia fep.1rar de codas cfü1!. ocafiones, que la voluntad' 
de Dios es que las renuncie ,, que (e 3.parte de eíl:os enqucn: 
nos, y o..:upacionc:; en lls quales es impolihle que fe falvc, y 
qne viv1 en unl vi,..\a mas penitente, y recíracfa ; .que Dios no 
prohibe d rcg:i!o ; que el jugar no es pecado, m tamp~co ~l 
C\mvcrfar con las perfo:ns de nrnndo ; que la c1cncia 

n:Hfa tiene de nulo en .)t mifma, y que aunque todas cíl:as 
i·:\flr1.1ccioncs que le dJ.n , puedan fer confrjos, y medios pa
n afoir~H a 1.\!U vid,1 llllS perfrda, no obfiante ellos fon li-. 
bc .. ·s ·, v no e(tin nund:idos, y aunque los deje: de obfervar, 
1)¡0 s rn; d :_> j:ua de darle bs gr:.icias ncccfari:.is p.ua guardar f~s 
iArndarnil.:ntos. EIL1die11do ali los d c;i~.nios di: Dios, y los~v1-
fo~ que f¡,: le daran para fi::-guidos, L: abandonara i una pcr
dtcio11 , y una condcnJcion incvinbk. 

~ 77 DloS que qui<:rc falvar todos lus ho11:hrcs ' ura p:11:a 
cíl:;;: fü1 dit::r~;ic~s m¡:Jios, y cond.~1dJ.s ~efpec1a.\cs. SLt prov1~ 

den .. 

upna 

DE EL RETIRO. 
oencia dirige algunos por los impulfos de fu graci:i '"por !J ~ 
luces de fo Santo Efpiritu, y por !os diétamcncs de Pcrfona!I Li
bias, que gulb. de cn1pkar para declararles fo voluncad ; y 
aunqne mLJchas veces, los deja en una entera libertad rc!i1i.:{to 
de ciertos confcjos Ev~rngclicos, y pueden fin cfcrupulo fc
guirlos, ó dejarlos de fc:guir, porque no les manda fo rnmplí ... 
miento; no obfbnte los dctcnnina a bs cofas principales ' co ... 
mo al cíbdo, y condicion de qni<:n dc:pcndc toda la lcguida de 
fo vida, y vincula fu falvacion i ciertos medios capitaks, que 
deben ufar , t menos que quieran huir de fu mano, y tr:lflor
nar el orden de fns dclignios. Por cgcmplo , Dios ha rcfudco 
hacer mifcricordia a dk hombre 1 por el rcriro en un Moti::tf
terio, (fe puede imaginar que le proli1erc !i fe queda en d mun
do~ El quiere llamar á ocro :d Eíhdo Ecldia!l:ico , y le ha da
do las qul\idadcs, y diípoíicioncs ncccfari:1s para d\o, ( lu y 
aparien(ils de que fe falvc eligiendo la profdion de Lls ::irn;as 
por si mifmo~ Afilos que dejan de obedecer la volLintad de 
Dios, fe abandonan , y fe exponen a extremados pc:ligros. 
Dios no les ha negado las gracias ncccfarias ; dlo~ fon los que 
no han corrcfpondido a las mercedes que ks hizo ' y bien le
jos J e frgn~r los caminos que: les lubia dcm:ircado , p:uricu
larmc:nrc fe han hc.:cho otros. Dios los abandona á fus propios 
diéramcncs i fus guias fo~ fos inugin:i cio11es: (a) Dimift eos 
fecrmdum defiderta cordu corum , ibttnt in adin17cntio11ibt1s 
Juis. Ali , por un juicio lleno de juíl:icia , llevaran por tedas 
partes la pena de fu rcliíl:cnci:t , m:irchar:111 por rnt.'.ls , y a
minos ddcarriados, que en vez c.k llevarlos ;'i l:t vida , los con· 
<lucen , y precipitan en las tinicbl:ls de: h muerte. E11 kl1:1dn1<\ 
Sciío.r , d<:cia Sao Agufiin, l hJ.(cr vudlra voluntad , porque 
vos lois mi Dios , y lino me cnfcñ:lis, yo bJ ri_· h mi ~l , y :1!i 
mt: abandon:irá mi Oio5. (b) Doce me ¡ ;lCcre i'Ol1t11t<1tui1 r1:',un, 

la) h a;m. 80. (o) In pfal m. 14:., 
1 Zi! .i 
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qiúa Deu.s meus es tu ,ji non me docueris, (aciam ),oJuntatem 
mcam, & deferrt me De¡ts mmj·, Tal deja. a Dios, y fe fepa
ra fin remor, y acaío fin Ícmir, que no lo hallará mas; y por
que no Íe cuydó de conocer , y íl:guir fu volumad, eíl:e Juez. 
tan juíl.o, y tan fcvero, lo olvidad. eternamente, y lo borra
ra de fo memoria para flcmpre. (a) 1./ltra ncj'cientur ,(.Deo 

. . ' qui Deum · {cire noluernnt. 

SEGVIDA DE LA MISMA DIFJCVLTAD. 
Producen una autoridad de San Gcronimo , t¡uc dice ha
~,l~tH'.o dc .. S•1n Pablo; (b) fJ.!_úa & ipfe ut ~ffet virgo> non 
¡u1t tJnptrtt ,Jcd p1·opn.e l)o!tuJtatis ; la que yo creo que fe 

debe rraducir atSi: St ha fido continente no es porque la 
continencia Jea de precepto , ¡1me.i e.i de pttra volunttid. 

Ref¡mef!a. 
2 7 8 • Dos cofas fe pueden confükrar, y refpondcr fobre 

eíl:c aíunto. La primera, que Sa~n Gcronimo habla en general 
<-k los rnuC.:jus, y mandatos , fcgun fu Jifüncion , y difrrcn
cia , nunifdbndo que los unos obligan , y los orros por ~i 
mifmos nos dcj~rn en una entera libertad. En cíl:e frnrido 11 
continencia no fue de precepto a San Pablo ; y aúadc el Santo 
con nrnd1a r~uon, que los coníejos por sí mífoios ninguna 
nccclidad Íl'llponcn , y que :iqudlo que Dios folamcme prc
frma , y nnH:füa en gcnc:ral á todos los hombres, merece ma
yor recon1pcnfa, que no lo contenido en los prcccpcos : (e) 
./vf aioris Jnerccdls eft qu.od non co_:;ltrn-, & ofertur. Y cn 
d d to es nuyor virtud , h:1cer voto dc Caíl.iJad , qne guardar
b en d Macrimonio; c.kípoj:uíe de roclos fus bienes , que 
co:1ÍL:rvarlos , y ufarlos fantamcntc; renunciar fu propia vo
lu m ad , y Cu cond u~1a por el Voto de Rc:ligion. , '-1 uc frgu ir 

e.Jire\:-
(a) Augull. (b) A1l Euft. d~ Catl. Vir.fg. (e) Ibi, 

upn_a 

; 

l 
l 
L 

DE I!L RETT~O. 2 6 3 
direcciones extrañas, ó aplicuíc á ~í miÍ1110 las font:ls m.1 ·-. ~
mas, y reglas c.k la moral; confagrarfc en el retiro J. los a ) u
nos, vigilias, y dcmas trabajos dt la penitencia, que llc:bar 
en el mundo una vicfa frugal, regulada, y cfcmpta de c;{CC 4 

fos , y de intcmperancil. Y como todos d l:os cgcrcicios , y 
praét~cas > ó por mejor decir codos. eftos cmpcíios, que Dips 
no hizo mas de proponer) y aconfrjar a los hombres ' tienen 
una ekvacion , una pcrfcccion, y una cxcdcncia que 110 fe 
halla en los preceptos Evangelices, es cierto, que tirncn mas 
merito, y que en el Juicio de Dios rccibirJ.n rna yor rcrnrnpcn· 
fa, Maiorts merccdls ejl r¡uod non co<~Úur, & of'r t:tr. Pero 
no obíbmc San Gcronimo no dice , y no entiende q ue: Dios 
no pu~da llamar a cíl:os conícjos mifmos- que propone en gc
ner~l ~todos los hombres, ciertas pcrfon~H paniculares; y fo 
dehgmo folo foc moíl:rar que la virginicbd en gcncDl 110 es 
mas que un confcjo, a que rodos los hombres no dE n obli
gados. Donde con{b con cvidcncia, que eílc fu e fo did :11ncn, 
es en las palabra~ qu~ r~ liguen. (:i ) .Q!.úa p ) 'll~~iniras fuz/tt 
1mperata , rwptz.e vulebantur ab/i-tt,e , & dun(i1iiam o-at 
contra naturam co1Jere, Anuelorumaue )'Úarn ab hamú11I us 'dó <"> ¡ 
extorqrure, & i r¡uodamm odo d .. mm.trr: , r¡u .. ·1! unuü tttnz. 
cjl. Pon1uc li fol:tmcnrc fe rr:u :de de la voc::icion de San Pa
blo ª.b c?nriuenria, 221 que venia decir q11 c feria abulillo d 
M;immonio,, y ~o_rzados los hombres rnutra Ll dif!,ofüion de 
naturaleza a v1v1r como los A_ngclc.s? 2Sc ddtrnirá por ven
tura Ll lcy del Matrimonio, q uandu Dios h:ihr:l lbmJdo dl:c 
Apo~ol al _Celibato; ó quando hab1 '.1 ol>ligJdo, )h)r cgcin· 
plo, d b virgen E11ílodlio , a S;rn Aownio, a S:rn J Idario!I , o 
a S~n Pacomio ~ E!bs fon di fpo: icit)ill'S p1rt¡ ·_t1bres (lU(.'. 110 
v.mJn el orden general , y q ue no k impiJcn íub ~i ; lir. 

2 79 2. AunL11.1c Dios llama á b p1adica de l o ~ con

(a) l biJ, 
frjos) 



2 64 CAP I T \f LO XVI. 
fcjos , fe puede decir con verdad ~que la volllntad los abra..; 
za, no folamcnte porqne obra libremente, y no la. nccdi
tl; fino tambicn rorquc carnina como a un confcjo' fin mi• 
r~nlo como un p1cccpto. Y para que cntcndais con clari
dad lo que os quiero decir : Dios previene una alma, y la 
infpira. Ella íiguc la infph.acion , fe deja llevar de el moví .. 
1nirnto de b. graci:i, recibe fus imprcfioncs, camina, aban .. 
za, ora , ayuna , gime, vda, confulra para conocer la volun .. 
tad de Dios , y aun dc:fca qL1C quiera Dios lo que el\a quie
re: Lo qnc fe propone no es haíla aora mis que un {imple 
confrjo en fu dil'"bmen ; de manera que todos fos pafos 
haíb entonces , fon cfr{tos de fu propria vo\unta.d , kgnn 
las pabbras de San Gcronírmo, y no de algun mand:no que 
toda.vil no ha conocido, ~Von f!!nt imptúl , fed proprice 
\>oht11ttltlS: pero en fin~lkgando Dios a hablarle' y a cxpli
carfc con lll<ls abcrcma , le hace conocer qlle el es el que 
llama; que l:l la ddlina al eíl:ado que por s'i mifma pare
ce <pe !l: havia deílinado; qne fu voluntad es que lo abra .. 
(C 

1 
':/ d~ \a u\tim3. rnano a Ja obra <]LlC ha comenzado: Y 

entonces ' creed que efl:J. obligada á fugcrarfc a los ordenes 
de Dios, y que no fe puede diípcnfar fin difguíl:arle, y ofrn
dcrlc. Ved como nrnda de n:uuralcza un confcjo aceptado 
ror un:i voluntld cnrcramcntc libre) e indífrrcnte' y fe con .. 
•1i( · ¡~c en prcctpro. No fue de mro díébmcn San Gcronimo, 
rues co ididcró la vocacion de _los Apolloks como un man
d~uo: Y dcbeis ercer que b:ibria h~·cbo decir a San Pablo, 
Sci1or , hici1nos lo que m::wda{k ; Fecimus quod jufi/li , ali 
LülrlO lo hizo drcir a s~m Pedro. 

~So En cílc miímo frntido fe c.kbcn entender otros mu .. 

up~a 

l'.k1;,; lug:ncs de S:rn Gcronimo, como quando dice hablan
llo contra Joviniano ;¡(a) L1llC Jcfu-Chüíto ~Ul1l a bs Virgcnc~ 

i:nas 

(a) Li. ''" 

DE EL RETIRO. l ~ 6 s 
roas que. a las otras almas' porque: le d:rn de fu grado ) y 
volum:in:u~1c1~te lo qL~e no les lu rnambdo : Plus tl ~,nat 
Vrrgmcs _Chr:flus, qu1a }ponte tribuunt, quod fili non {tu
ra~ impe1,atum. Y en otro lugar, la rccompcnfa de las'vir
ge~c~ , fera mas grande, porque . f?ios no la mandó , y fobre
pu¡;i a l?s mandatos. (a~ Vir~~1111tas quoque proptrra mai0 .. 

rt pr.e'?'11q cor1natur , quia_ pr.eceptum Domini non habn, & 
ult~a. imperata fe extcndtt, es decir, que habla <-le la dif
pohc1on gcncr•l., y fegun la difc·rcncia que hay entre los pre .. 
c~pcos, y confc)OS; mas ello no excluye una vocacion par
tirnlar. 
. 2 8 1 (b) Objetan t:imbien aqllellas palabras qlle en uno 
de fos Sermones pufo San Agufilll c:'O boca de l"s v·. . p , .... .. 1l ,genes, 
,, ~ º~_q.u~ nos mandas, Sciíor, no adulterar; (i guardando 
,,,l~ vugm1dad hacemos mas que 110 mandais? · Qtúdpre-
oplS ne adulter~ Jimus pl r, · · < ~ . . . , us 1 aomus t1:1 amore quam 
preczpts? Pero b1en conocris que dbs palabras fe deben 
emend.er de el modo que J(ab:tmos de explicar las de San 
Gcromm~ , Y qu_c San Aguíl:in l~acc hablar a las Virgcncs 
fegLHl las venta)aS, y 1ncrrogauhas que tienen los confr·J· os 
fobrc los preceptos · pues ,. · · ·d l · _. . , .. s vu a< que guarcbndo conu-
.ncnua, nacen mas de Jo <JllC fe n1;ir1,f -• 1 .. 

l · · ~ por os preccpros 
en gcner:i. y k 1 D. · r • ' "' 0 que JOS umvc.:nalmcnrc ordena :l ro .. 
<los los hombres; poro11c no les ha 11 a d I . 1 1 .. l • ·1 · • • i n ac o , m es 1a 
quc11l10 ha"'cr una ky de cont11Kll(i:i. 

2 8~ Tunbien fo ap0y:10 fobre la lUtori(fad ílc Caria no 
qne dice: Q;_ic los doce Apoíl:n!es enrraron volunta ri::ancn
tc en aqrn~~ gr:1do f~blimc de el Apofl-ol:ll!o. (e) ApojlDla
tus Jf(,b!t1ntjimum oradum volunrarie j{e f'rcp1;r,. !)· .i . 1 ~, _ - .. _ . <..,,. . _ _¡ • 1 t . e 001H.c~ 
e mh~ ~ ~ , <1 uc h vol u m:mamcmc íigu icron a Jcfn-Chriíl:o 

flO tllVlCIO!l pJI;L CÍtO prCCC[)tü t::S t" ,•_ . ( ·, , ' • • E~ • .11 c:iaro (1uc .... :i l1an0 
l (J\J)Q lI. ll nu 

(3, fo t,u. ;,;J ILil. (b) ll. de Vu. Ap. () e· l ' o.3. c:. f3. 
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i10 tubo fcmcjante pcnfamiento, que no havia nccdidad de 
cxplicJrlo. Yó os dirc no obftanre que Caí1ano folo pre .. 
tende comparar la vocacion de los doce Apoíl:oks , con la. 
de San Pablo; y advertir que la una fe hizo como por l!ºª 
violc1ml itnpctttofidad de la gracia , Repente C(l'catus , ad. 
viam falutis velut in)Jitus fur,.it attraElus ; y las orras de 
un módo m:is fuave ~ mas ordinario, y mas libre en rodas 
fos circuníl:andas, á caufa que los otros tuvieron mas tic111 ... 
po de retkxionar fohre el orJen que les daha. Jefo-Chrif .. 
to de frg .iirle, no ubíhnte que co11 macha pro:1tirnd le 
obcJ\:cicron. Se debe not:tr que una accion , no deja de 
fer volllnrlria., potqLte fea mandada; y que aunque ]cfu-: 
Chriíl:o luvia. ma.ndado a fos A.poO:o\es q~1e fe le jnnr1íen, 
y \o íiguic:fcn, elto no impid<e que Jo hayan frguido con 
una entera libertad. 

2 8 3 Nos lucen otra objccion con San Bernardo quan· 
tlo dice, (a),, ~e Dios propone la Regla d¡: S1n Benito 
,, á todos los hombres ' pero que a ningm10 la manda :: .• 
,, Q:e aprove.:h1 íi fe abraza, y obfcrva con picdld ; pero que 
,, no dañ1 lino fe q~liere recibir; que lo que depende de la 
,, voluntad de el que la recibe, y no de la autoridaJ de 
,, el qt1c propone , con razon fe llama volumario, y no ne
'' ccfario; y que fino obflante un hombre fe cmpeíla de fo 
,, proprio impulfo, en cíl:o que fe llama voluntario, y pro· 
,, mete guardarlo, no h1y duda, que fe k conviene en ne .. 
,, éefario, y q;Jc no tiene libertad de dejar lo que pudo no 
abr.:tzar. Q.:!icrcn inferir de aquí, que, no obligando b Re· 
gh de San Benito, la qual fdlo es de confcjo, íino t:lll 
t:)lamcme a los qLte la abrazan) un confejo no obliga an· 
tes de profcfarlo. 

2 84 Lo que fe debe refponder a eíl:o , es, qlle es ver
dal 

(a) De pr.i:ce. '· r. 

DE EL RFTIRO. 2'1 
'rlad que fa Regla de San Bcnjro fe propone {t todos los 
hombres como llll confcjo ;. pero que ac1uc:llos que cor1o
c~n que Dios l~s llama,, y que fu voluntad es que Ja rc
(Jban , dlan obligados a hacer lo que Dios quiere de ellos: 
San Bernardo no tubo el pcnfamicnto de hablar de cílc ca
fo. El refponde. a unos Mongcs que tcnian por muy pcfa
do, y duro ~l Jugo. de eíla Rc:gla, y que fe cfi1antaban de 
:icomodarfe a aquc!Ja obediencia tan cxccnfa, y ran ex3tta, 
que. en cl~a fe les manda. Les dice, y en verdad que no 
pod1a dcClrks orra cofa, que fomos libres antes de abrazar 
Ja Regla de San Benito; que aquellos que Ja ~brazan fo
Jamcntc Jo hacen p~r impulfo de fu volunt,d : pero que 
defpucs q~1c prometternn guardarla ) fu obfrrbancia les es de 
una nccehdad abfolura& 
. z ~ 5 Eíl:_os fon los principios por donde debeis rcfpon~ 
dcr a fas dificu_Icadcs que os ruedan obj~rar contra mi dic .. 
tamcn. Pueden impugnarlo,. pero por mas esfuerzos que ha
g:in, no lo .haran bambanear, dbndo apoyaJo como cíla, 
fobre una ~1edra firm:~ Crcc:d t1 uc_ no hay cofa mas digna 
de la. Ma~dl:ad de Dios, que conhdcrarlo aplirando, y co
mo d1fpon;c11d? los hombres de d rnodo <]llC le place. El 
los cJeba a d1h:rcmcs c.·ílados de una pcrfci.:<.ien fublimc. El 
l~s conduce por .clmin~s de un abandono, una n>oninca
c~on ' una aufkndad ngurofa 'a prJéticar virtudes defrono
Chias <le los ~rnnd;inos : Sea que quiera frrvirle de ellos 
r_ara h confd1on de fu Sanco nombre> C(\mo haciJ ( 'Il orr~ 
ucmpo con los Manyrcs, prcfcnt:ir.d9 a Lt foz óe ti Ciclo 
Y. de la ticrra ~· unas gentes llenas de (u ft(:, que todo l~ 
.rlcpn,. todo lo ah~ndonau , que facrifican con guílo rodas 
fos fo1~~1n,JS '. fu~ . b1c11cs, (u l'.vertad, _Y fus ptfÍcnas, y <lllC 
rio quu:1cn 1,.;uuui..t:r ocra fd1crd:id, m otra gluiia , que: la. 

Llz de 

< 1 
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d..: unirle con el, y feguirle : Sea que por el ddco que tie
n~ de falvar las a\m:is fragilcs, y flacas, las retira de me
dio de la tempcfbd, para cfcondcrlas en abrigos, y pucr· 
tos íeguros; fea finalmente que por abrir a los pecadores 
el unico camino que les reíla para eípiar fos pecados, los 
empeña en el retiro, y lugares confagrados a la Penitencia. 
En fin eíl:c Dios de una bondad infinit:i., que vela fobrc fus 
efcogidos, con to.nea folicirud, y aplicacion, como íi foe
fcn el unico objcro de fu atencion , y providencia , no fe 
contenta de lu verles dado leyes generales, de hablarles poc; 
confeJOS , y cx~nacioncs; lino que añade gracias , y les im• 
pone efpcciales obligaciones , fabiendo que agu.ellos quepo
diin no <lefrrir á. fus a vifos, no ,qucnan rcüfür fos volun
tades quando las hayan conocido. 

2 86 No penícis pues fcgun pienfan los que miran la' 
dependencia como un yugo pd~1do , y co1ito una necefidacl 
dma ~y cnfadofa. Creed que fa m:i.yor fortuna de una al
ma fid, es que Dios tome d cuüfado de fofü:ncr fu vo• 
lunrad, por \a dcclaracion que le hace de fa fuya ; que 
fe digne de fijar la movilidad de fo cor~zon , y determinar 
fo indiferencia. Evicad aquella reprehenbun que hace la Ef .. 
crit\ll'a a los que halla.o dificultades. im::J.ginari.as ~n '·ª obe~ 
diencia : (a) ~ 1V11m(¡utd adh.eret ttbt jedes m1qurtat1s, r¡uz. 
fin:_is laborem ~n pr~c~pto ~ Y dc~cidle a Dios con el cf pi_. 
riru de fo Proh:t<t : Yo amo, Senor , vueíl:ros m.:tndatos~¡ 
fobrc codas las riquezas, y bienes de la cierra , dile xi man· 
data tu((, , fuper aurum & topaz.ion. Y en tftélo , 2 ha y co
L mas digna de nudho amor, que aquellas mucíl:ras t.m 
fr·111bks de el defco q uc tiene de pofC:ernos , y de fu alltia, 
y folicimd en no perder cfia pofdion~ 

AVES .. 
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• 
fl1..JESTJON 10. 

Como la Profe/ion Religiofa ,frgun a(gunos , fofo con(ijle 
efanct'!lmenu , en los /'"otos de Pobreza, Cafl idad, y Obe
dtencza ; y eftos en qualquiera parte je pueden guardar, 
parece que nada impide á los Religiofos el deyarfu Mo
n~flerio , pues pueden coJJjervar en todo lugar el fondo,. 
.J efencia de la Religion. · 

Rejpuefla. 
~87 Lo primero que r~ puede refpondcr á cflo, herma ... 

nos mios, es que los tres Votos no fe guardan con la facilidad 
que fe pienía , y que en fentir de los Sancos , nunca falen 
de fus Claufiros los Religiofos , y fobre todo por negocios 
agcnos de fu profdion, fin que fe hallen en extremados peli
gros por el comercio, y cofhrmbres que ncccfariamcnte han 
de tomar de los hombres, y por una privacion general de co
do quanto les fcrvia de dcfonfa en fu Monaíledo ; y fe puede 
afegur:ir, que la mayor parte de los que viven Santamente 
en los rcriros, fueran incapaces de confcrv::irfc en fa obfcr
vancia de ellos eres Votos , ti los fadrJn de: la regularidad y 
difriplina de los Clauílros. ' 

2. 8 8 . La fcgunda .' y principll , es que la vida R cligiofa 
no con{1fk en la praébca de los tres Votos, Pobreza, Ca(lidad, 
y Obediencia, ti fe entienden de un modo crrofcro comun 

l . l ~ J l b ) > 
~ a.era , pero iI, (lanuolcs la integridad, c::-;tc:nfion , y pcr• 
fecc1on que, deben tener, fcgun h.'.lbcmos explicado; y en tal 
cafo caufaran en nofotros una ocup:?cion de Dios tan co11ü;. 
m~a, una pureza de corazon ran confomad:1, un dc:{¡Jrcndi
nucn~o de todas las cofas del mundo can compkto, y tan pcr-

frdo 
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frd\), que no es pofibl~ , que fobfübn , ni fe hallen con fus 
negocios, f us ditpoficioncs , fos fcrvidumbres , y f us obli-
pdoncs. . .. 

1 'b9 Si alguno de \'oÍOtros digera, que fe \'Cn Rel1g10• 
fo:> en c:i mundo por negocios de fus CoBlunidades ; y fe ven 
tambü.:n por mud10 tiempo en Lugares diílantes ; (a) es facil 
,, ref pondcr con San Blíilio, qlle como en dlos cafos falca de 
,, fus Claulhos por necclidadcs, y urgencias de fus hermanos, 

di.in en el mundo en qu:ilidad de miembros , y partes del 
" . d cuerpo que componen ) y a quien pertenecen ) exerc1cn o 
" ~ ' r. 

fo11ÚOOCS naturales a Íu profehon ; aíi cílan Cll lU centro> 
" d I l ,, y reciben de Dios la protcccion , que acofiu~bra _ar a os 
;, que viven a fus ordenes. (b) Mas e\ Santo rndmo d~l~C' qua 
,, {i el Rc:\igiofo, falicndo por m·gocios de fa Comumdad, fe; 

fleme muy dc:bi\ para refiíl:ir las tentaciones, que fon muy ,, . l s 
,, vivas,, y frcqucnrcs en las ocupJciones exteriores , e , u-

pnior lo debe retener en el Monaílerio ; y que no ha y ne .. 
:: ce!ldJ.d, que no deba fofrir , fin exccprnar Ja que c1u~afe 

\;¡muerte de los hermanos, antes que o; poner la falvac1on ,, 
,, de trno de e:! los. . . , . 

2 9 0 Elle grande Doél:or, que nmaba las cofas a los OJOS 

de la Fl:, y las vela. fegun fo verdad , no fe dejaba. forprcnder 
como ac¡udlos (1ue Lis conlideran con rcfpctos menos juílos, 
,, y menos puros. Sabia, que la vida temporal en nada fe de
be dl:inLH; que d prim~r pafo, que debe dar aquel que fe 
obliga i la vich Solicaria, es fufoc:u el dcíco de confcrv~rla,. 
y l'I remor de pcrdc1 la, y que la vida eterna debe fcr el ob:
jc:to uníco de todl'S [us pcn!amicmos, y de todos-los lllOVl• 

mü.:mos de fu coraz.onº 

(a) Rcg. ru!. (b) Rcg. Fuf. Q.uilt. -1 -t. .• 
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flVESTI01V ~t •. 
(No hay precepto Divino , y por configuzente indifpcnfa

ble > de honrar, y amar á fu Padrá 

Refpuefla. 
~9t Aunqne tenemos preocupadl eíl:1 objccion, herma .. 

nos mios) no dl·jarernos de decir catcgoricamcnce , y en pocas 
palabras, que ii hay un precepto Divino, que nos m:rnda 
am1r a nudhos Padres, hay otro que 11os man"il aborrecerlo'", 
y que no dt:bcinos obfcrvar con menos !tdigicn dk , q ue 
aqt1el. Dios que <lixo: I-fonora Patrem Utum , & Matrc;.:1 
tuam, dijo camhien, Si quis '\Jtnit ad me, & non odu P,a
trem Juum, & Matrem, & uxorem, & filios , & fr,t
tres , & forores adhuc autem , & animam ji1arn >non poufi· 
tneus ejfe Dijcípulus. . . . 

19 2 (a) San Agullin dice, que tienen mandado los Chnf
tianos aborrecer las riqnezas , fus Parientes, y fu propia vitlJ, 
por amor de Jcfu-Chriíl:o : De h1)3 omnibus mandatttm acce
perumt, quod aliter Difcipuli Chrifli fjfe non pofant. Eílo p1-
tece cootradiccion ; pero no obíl:anrc es facil concili:u dbs dos 
volunradcs de Dios, qt1c a la verdad no fon contrarias, dif
tingukndo lo que tiene de immutJbk,y lnutablc cílc: precepto. 
Es c0níl:ante, que el m:rndaro de anur, honrar, y focorrcr a fo 
Padre., no fe puede mudar en la eícncia, ni c:n el fondo ; y 
Dios nunca deíl:ruiri cíla difpolicion en los hijos, ni c.:il:c reí· 
peco <leccrnura , y rcconocimicnro con fus P.idrcs. Pero ¡mcJe 
mudar el cgercido de dl:a obligacion, que dcp¡:nck J r Lls co:·.
cnrrcnci:is, y circunítancias; y puc.-..k Dios, qu:i:1do lo juz
gue convcnicn~cvara fo gl.Jt·ia, r) fo'.flC"t~dc:rlopor::i1gun ti~· ~1~
PJ, ó :ttnjarlo, y luccdJ 5 c:: far ¿JJl'l Ii . :' 1 prc. 
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'l 9 3 Annqnc los preceptos de Eccrrn ven.Lid jamas fe 
contradícen, y el amor que debemos á Dios no puede frr 
contrario al que debemos :'1 nudhos Padres : los cgcrcicios de 
fos obligaciones Íuclcn fer muchas veces incompatibles; y fu ... 
cede, ql1c el amor de Dios obliga los hiJOS l ciertas acciones, 
que parecen opuclhs a lo que le~ exige el amor d~ íus P;ldres: 
y en tal ca.fo fe prefiere, y ejecuta la voluntad de Dios'. Gn per
juicio ninguno de la Ley, (1l1C nos los manda amar. Digo que 
parecen oplldhs ; porque en efcél:o no lo fon , pues no ~1'2i 
vcrd:idcra cari(hd, que no cíl:é rendida i los ordenes ~e Dios, 
y qm: no figa las inclinacionc de las diípolicioncs Divrnas. Aíi 
rarccc' que ~lbOL'íeccmos nucfl:ros Padres) fr_gu,n la cxprc:.Íloll 
de la Eláitur.1, qu:indo los dejamos por kgu1r a Je.fu-C::hníl:o, 
ó ks negamos fas afükncias, y focorros, . que nos rn(íHran las 
indin:i.cioncs., y leyes llltmaks : y eíl:a dmc~.1 cx.rcnor, a~n
quc llena de caridad , fe mira por ciertas apanenc1as que m:~ 
ne, como una efpccie de odio. 

2 94 Las virtudes no fe pueden dcllru.ir las unas á fas otras; 
la verdad . y Mifcricordia , camin:rn {ic'llnpre juntas, y de: 
comun aZllcrdo , frgun 1J. e~prdion de el l)rofcra: La Juíl:i_
cia , y la Dnlzura fe d_an murn:m'.c~~e la. ~rnno: (a} Mife,ri
cordia 7 &• Véntas obtaverunt jibi , ; u/fttta, 0"4 Pax ojcu
lat.cjie:u, y no obíbntc nos oblípn :'i cgcrci~ios , y ::ié1os 
:aparcntc1rn.:ntc contr~rios. (b) No pcrd~o ~1 mcr~co de fo ma~
frdumhrc i\foyfcs, ni aun quando ¡nso a cuchillo tantos mt
lbrcs de hombres. Los L:viras, q11c cgccucaron fus ordenes, 
o por mejor decir los de Dios , recibidos pór _fn ~oc1 , man
ch:iron f us manos en 11 fan grc de fos Padres [111 v10lar aquella 
L:y Etcrn.:t, (FJl' los nurH(t honr:.u; y fe: puede decir, guc 
tciiian para con <:lbs en el fondo de fu corazon, lo ~uc no 
l")~hJ.ii c..:xprefar en fus "acdoncs. Dios cuyJ.0 d..: jufüficar fo 

COL\-: 
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cond uéb por dle teílimonio , que q u ifo dar _en fu favor : (:~) 
!!J!!i dixit.Patri fr,1,0, & 11/,u ri fue : nr(no )7os_, & f~n·i
bus Jt~is ; t/t,noro l'O.S , & nrfcterunt fi~tos jr.ios ~ ht cu/lodm ttnt 

elor¡urum ruum, & pa[fom tumn (rr'.1a)>rnt:u. Con mucha 
mas razon podrán pcrfcvcrJr lo.) hiJOS c.·11 lo-,_ Cbníl:r~s quando 
fean detenidos por orden de Dios , y por b hdclidad a f us pro
mc:las, y negar i fus PaLtres aun _en las nc:cdidadcs ma~ ur
gcnrcs fu prrfona , y prefcncia , ím tunor de co~tr~1vcnll' en 
eíl:c punto a la inregri(bd .dd ¡ncccrto , _Y .P~rtirnta;·mentc 
c{b.ndo los Monaficrios obl1gados , como ya d1g1mos , a cum
plir con los Padres dlas íoliLitudc:s, y ki:vü:ios, que no puc~ 
den nibutark~ los hijos. 

Q_VEST!ON 22. 

(Pues qué no podremos acceder al gra1'.' numero de. DoElo• 
res ,y C¡¡,Juijlas, que defienden la opm1on contraria~ 

Refpurfla. 
z9) No hay ap1ricnci1, de que tenga mas prfo l:t Allto

r:i<..\ad de e{h)s Doltorcs n\odernos , qu(: la de S:rn Bafilio, San 
Grcgo1io NiziJnceno, SJn Grrrniim¡), S::inJu~rn Clim::ico, Sa~' 
Bernardo, ,:;;ii : to Tlio!ll!ls, y r:1 1'tos otro.'> ~antos, cn~ ·o~ tefh• 
n10ni~1s h2.bcrnos prdencado. Ello~; recibicrl'n de: Dios d Efili
ritu, Carath:r, y Mition; habicriclo r ui ifil~do /m l. bio~, y 
fm curnones, d c:nlwn encendido dd Prrfc7.:i, (h) \ !( · ~ po
demos co0tidc1:ir fin miedo c\c t rrnr, tcn ·o h '. r,ui:1.', le .. , 11-t: acf
tro.s, y h)~D1 i{torc.\ d(.' el nHrndt), N~icb ck<.fto C(~n v it'n c á c:f
tos !H!CVOS Duftores ')los qu ,1Jc:¡ !JPI b n~ayor r :irre ' (0010 
oo ruvier011 ct 1 ~1 vot~ c.:ic ~n para u;ir:JJ l::is (( ·fa:-. ~:wr;.s, c¡ue 
la que dios 111di110.., L· hirioon, babl;:ll•n (\·U! • modo todo 
humano; nm \' CndH.Tull por Vt.:rJadc:s conftamcs Jus r c:nfa.-

Tomn II. Ntm n1H:n-
v1 D,ut. ~óip. B • (b) mi. ' 
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micncos , y p1Jíieron tamo cuydado en fortific:tr las indina..; 
ciones de la narnrakza, como los Santos en deíl:ruirbs. 

296 Fuera nunca acabar fi me quiliera extender, y pre• 
fen.tar todas. las raiones, que combaten la opinion de los que 
qmeren abnr las pucn:as de los Claufhos a los Ilc:Iigiofos, que 
la divina providencia_ les_ t1:a cerrado para fiemprc ; y que con.
tra fos ordenes , y d1 f poilc1ones pretenden , fa car de fl.1 mano, 
ó por mejor decir arr.rnc:tr con violencia de fu fono las almas 
cfcogidas i mcdidl Je fo cornon, y que q~liío prefervar u·:.: la. 
impttrcza de d m·.1ntL>, para recibir homenagcs , y fcrvicios 
digrios de fo M1gdbd. 

z 97 Pero quando dhs nzoncs no foer:in tantas, ni tan 
con!iderables, como fon en cfréi:a ; folo.s Ios inconvcni;:mcs 
que n:iccn de dl:e did.imcn baíl:ari:rn p:ua prnlur, ó :d menos 
para infpirar jc1[bs dcf(o!lS.tnzas de:: qne es bien difii...il que 
tcnp la verd;1d de fo parre una opinion , que tiene cfdcos 

r . > 
y con1equenc1as tan pdigrofas. 

z 9 8 Pri1ncra111cnte , elb llena de tml?>acion, y confo!ion 
a los Cl:míl:ros: arruín~l tod~) el fin Lle h vida. Rdi;iofa ' le 
quita. lo mas principal, q_uc es la rranq,iitiJ:d, y (1uiccud: 
de lln imerto, y de un :Hilo , hace un l ,1¡:;Jr de ccrnpeíl:ad, 
imponiendo á los que fo pulieron a cubierco' necefidades de 
falir , y halbrfc en dk m:u de el figlo, de quien pJra íicm
pre habiJn pretendido rcri:·~rfe; en f1n db matl las almas, que 
ÍOí1 p0co rolrnH:as p:u;i re! ~m~Lr el a yre de el m IJ ndo , fin rcci
bL· fo contagio, y que no pncd<:n in\br, ni conícrvJr la vida. 
foera de el íilcnóo, y d(; b p:.tz de el retiro. 

upna 

299 Secundariamente, el Rcligiofo, que vuelve al mun
cb no folo aventura fu falv:icion, y ÍLl p:?ríon:i , fi 110 r.:11n
t.1:.:t1 l:i de todos fus hermanos. 2Pub b:iy cofa mas natural, y 
qn'..: mas facilmenrc pued:i fuccdcr' que vc:rlo bolvcr a efte 

Rc:li-

l 

DE EL RrTnto. .2, s 
B.eligiofo Heno de todas las maximas <le el mundo, que había. 
olvidado, ó que nunca quizas babia fabido, y que por haber 
interrumpido el vivir bajo la Difciplina, yá no confervará. rc
gufarídad ni Eípiritu de Rdigion , derrame fus malas cofium
bres, y COrnllniquc a fus hc:rmanos los Jcíordencs, que ha
bra ~01~1etido , y aii mude una Comunidad Samifsima, y arre .. 
glad1fs1ma en una cafa de cfc:rndalo , y defordcn~ 

300 En tcrn:r lugar, fila ncccúdad c::.:trcma de el Padre 
prccifa :í falir de el Mouafkrio a un Religiofo 'hay Otras mu
chas razones, que lo pondran en la mifma obligacíon. ¿Pues 
P?I que fu cxtr~m~da vc:jt:z , la. perdida de fu mngcr , y fus 
h1Jo.S, quando fe ve en m1a edad muy avanzada, falto de con
fuelo , y de focorros, un pkyto de importancia , de quien de
pende fu honor , fu libertad , la confnvacion , ó ddhuccion 
de fu fortuna; porque) budvo a decir) no fcrá todo dl:o de 
igual confidcracion , y no darJ. jufio motivo al Rcligiofo para 
volver~• las afükncias de fu Padrc2 ~Q_tc razon hay, para que .. 
rcr que cílc precepto obligue no mas en d caro de ex nema ne
ctli:h.d, y fe diípenfc en ocafiones menos urgcnte!i~ ~ Quien ha 
rlern.hdo, que dk mandato de 1.1na cxtcuiion tan dibtatb fe 
º_\be fC(~.ucir a _c_íla ~ccdidad ~nica 'y GllC la iníl:ruccion ciuc 
OJO el HIJO de Dws a los Phanfcos' dado que obligue a las 
rc1 ft:nas Co11í:1gr~Jas por los Votos, folamence les iníl-a quan
llo {e tr:J.ta de b vida de fus Padres~ ~Q1icn nos ha di1.ho, qne 
dbs pa.b.br:J.s : (::i) Honora Pat_rcm, & Matrt1n , fignili"can 
que n1mp\io d Rcligiofo, con tal que afüb J. fu Padre' en dla 
roftrcr:l CXt~en1Íd:J.t~ >Y LlO todas las VC(('S que pucc'.c procuiar
k gramk::. bienes, o prefcrvarle de g1·andes maln? 

~n1 En qn:nto lug::ir, ti los Monges deben dtjar fu Mo-
11:ifü1 io po1«1uc: h:ty ll!l precepto que nos manda hom:ir a 
nu~ílim Pad1c:.>; <ºº dc:bc:rán t:imba.n újailu, ¡ur qu¿· bay 

tvfo12 ouo 
(a) M;i.th. 11. 



r 

C A P I T U L O XVI. 
OtrO qLie ordcn3 exprefamemc am:lr a nncfhos progimos COmO 
a nofocros mifino) ~ y aunque eík ka inf~ríor ('.'ll el orden de: 
}J CJridad, ~quien hi dcrcrmina.~io haíla de ahor:i , (1uc J ·.1ue ... 
Jla d1frrencil les obliga a condLl...il fe con t;]!Ha tktiguaJdad en 
ordtll a fus Padres' y d reíl:o J..- los hoil1lm:s' y <lUt'. dbndo 
indifpenfablemente oblib:1dos a afülir á los primeros' p:1cdan 
juíl:amente exdoir a los fcgundos de roda afül:cncia 'y de todo 
focorro 2 Porque {i íolamcntc fe f111da db oblig:h ion de los 
Rdigiofos rcfpcéto de fos PJdrcs fobrc: el precepto Divino, cíl:a 
mifmJ razon milira en orden al progimo, y por c011llguicnre 
debe producir a fu favor l.ts mitmas obligJÚlHIC\. Si k dh
blccc {obre qllc debemos la vida i lo'i Padres, \)LH:de lubt:r 
hombres 1 que nos lJ ha y:rn con[evado COL'l las ÓrCUi1{bnciJS 
de conocimiento , volumad .,. y afra:o, y ;iun con :dguno!> pe
ligros .ª '1uc L: i.:x¡m ~.!~10 ·,1 por 1w~fl:·o ~1111or, -~º- qnc j;.un:s _fo 
ha.lbra en el bcntfü10 d.: d n:trnrncmo recw1do por nudhos 
p Jdres. SirvienJ,J puc:s ind 1fi:rcnremc11tc J. los Monges bs nece
{idcs de l0s Amigos, y de los Pldrcs de con!IJ~racionr:s, y mo
tivos k .r itiirws p:ira poder falir de fus Munafkrios, fo llcnl• 

b . . , I 

ría d ll1Ltnd0 dt: lklig1ofas , y Rd1g1ofos V;tg;ibundos , y y:i no 
fe vcria otra cofa en los Clauíl:ros que comodones, agiracío ... 
ncs , y turlncioncs. En fi.1 impidiendo dl:a opinio~1 todo el 
efrB:o, y frnt0 de la vid.1 S0lic2ria , fe opone marnfidbmc:n~ 
te: i los ~ielignios de Jcfo-Ch~iíl:o, y arrn!n~ por cot1feq11t:nci1s 
infa\1blc:s , u110 de los m:::dios n11s podc1ofos , que. In cll :bk· 
cido en fo IglctiJ. p:Ha 11 fantificacion de fus rkogidos , 1..kf
pucs q~1c hizo cefar bs pcrfecuciones _,y el MJrw!o~ . 

302 En quimo lu p r, los que fofücncn d b op1111on ofen
den la Mlgdhd de Dios, digan I ~) que g:dkn; rc:tir:w l'I lh>tll· 

lm: de fu ícrvicio, y lo :iplican al de las criatur::i ~ ; i' '>1h.·t1 dbs 
en f1.\ l01"3.Z0ll' y e~ lugir que no k.s corrdpvndc ; tri i_rrn a 
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Dios un derci:ho que le dá fu Omnipotencia para difpo11LT 

dcfporic;imentc , y cmplc:adas en quakfquicra ufos; arrnín:i.n 
la piedad con prern.to Je conícrva1Li.; dbbkccn un culto fJl
fo c11 lugar de d verdadero, ufa11do para dlo la Autlwrid.id 
de lis EfLricuras ~ pnr una ilu íio'.1 ordinaria en la mayor parte 
de los que quieren dar coloridos de verdad ~ las opiniones 
qn~ no b tÍ1:nco. De aquí nace un nnmcro caíi infinito de ac
cidcnccs, y dihculcadcs pdigrofas, donde las menores pu eden 
fer razones, y motivos baíbnces p:ua con vencer un c: 1.j1iritl1, 
qne mira las cofas {1n prcocupacion , y para naherlo á lct,uir 
en efk afumo el dithmcn de los Santos, y a decir con ti los, 
que el Rclígiofo nada tiene que ver con el mnndo, y ~1uc: dl:a 
tan feparado de d por fu profdion , como por b muerte na
tural; y tambien para rcfponder i los que quiíicran prcciíar
los a tomar otra vez fus i11quictudcs 'y embarazos: (a) ~ J:¿fld 
qu.cricis vivcnum cum morruÍi~ Es c..-ngJ ÍIO bufcar los vivos 
en los fcpukros, y pedir acciones de vida a los que Yl no tie
nen principio de ella : y finalmente p:ir:1 cxdan1lr con d Apof
tol , nadie me turbe el repofo en mi fokdJd ; el mundo yi 
110 tiene en mi el derecho que tenia en otro tiempo; yo dl:uy 
m '1CrtO, y llevo en mi ¡><~rfon1 lo-; c:tra<..'tc-rcs , y Li s rn:irc:1s 

de: fa Cruz de Jcft1 Chrilto: (b) /Vrmo mihi m olr/ lus jtt; EgrJ 
tnim Stigrnata Domim Jrjú in corporc m to pm·to. 

30 3 (t.") Si os objn iran la Autoridad <..k d Concilio de 
Ca,1grcs, _que A1~athcma tiz.o los que dc:lícndt"n, que los hijos 
pueden dq:u el hg,lo, y frpararfc: de fus PJdrcs, y fo s !Vfa
dres, ~unquc fe h:illc11 en nccdtd ~hl cs urgcntc:s : pod rcis rcf
po11dc:r, que es muy difi: rcn rc nuc!lro ca fo de: el q11 c conde
nad Concilio. Cvndcna un HcTl'ge , qu~ en· re mu d ws e ·ro
xes pl"rnii;iofos t1uc: derramó <: ll b fgl<:!i a , q u i(~) que Lis pci fo .. 
nas libres , alxuidonJ.fc:n fus Padres, ºªJº el p~cccxrn dl' una 

p1~
{a) Luct c. J.f. (l>) v0&l. '· ~. (e) Con. Gargrcnfr C;in, 1,, 

¡[ 
j 
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piedJd falfa , y Gmulada , y los dejen ddlirnídos de toda afif.,. 
tcncia en qualquiera ncceíidad que fe hallaran. 

3 04 Pero yo , hermanos h1ios , me guarde de dicir ~oía. 
fcmcj::inte; h::ibk fob.mcnte de los que fcgun el orden de D10s, 
y por impulfo de fu Efpirim , han comrahido yJ. empeño~ 
fancos, y legítimos, que les impid~n bo

1
lver al.mund~. Y .a. 

.. mas de cíl:o , creo que los Monafl:cnos cíl:an obligados a aúfür 
á fus Padres , y hacer por ellos en extrema necdidad ) lo qu.e 
fos hijos por si miímos no fa.ben , ni pueden hacer. P~d.re1s: 
:i.í1adir, que G. dk Concilio huviek condenado dh op11110n, 
no la hu vieran enfcfodo San Grcgorio Naciaozeno, y San Ba .. 
filio , pues no po<lian ignorar la dccüion de un Conc.ilio trnide> 
en fo Pais , y en fo tiempo> coma ni tampoco dc)~U: de lu~ 
j<.:t~uíc a ella , y feguida. 

.J 

Q_VESTI01V 23. 
( Tenels mas que deárms fobrc eflc afu1to~ 

Rcf puejla. . 
305 At.tnqué la dificultad queda pcrfcdamcnte Ilufü:ad:i, 

no obíl::rnrc aúadirc las reflexiones figuic.:ntes, para no dcp.ros 
cfcrupulo ninguno fobrc un ~funto ta1~ imporc~~tc. 

3 06 Primeramente, ~Como fabra un Rcl1g1ofo la ncce.fi
dad qt1c p:idccc fu Pi.ldrc, fi vive en u1~a cx:i.a-a obfcrvanc1:i, 
y dif dplinJ., fin tener ya corn:fpondcnc1a con d nrnndo, roto 
todo comercio con los hombres, y mucho n1as que con los 
otros, con fus p:uiemcs, por ferie mucho mas pcligrofa fuco
munic1cio11 ~ ~Eíla notici~i ll fabril adivinando, o por una rc
vi.:Ltcion p~lni~ubr, 110 t<:nicndo y:!. canas de nadie> íi es tan 
ot/nv~uitc como debe de fo Profdiot1? Se dir:l, que Ll ¡medet\ 
cbibir ~fu S.1perior, y cLtc dulc avifo. Es yc~da<l > y ail debe: 

fer! 

upna 
l 
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fer. Mas en elle cafo, ~no es mas juflo, mas conveniente, y m:is 
mil para hijo, y Padre, que el Superior que conoce el dl:a
do, y nccefülad en que fe h~tlla, le :ifiíb con los bienes de la 
Comunidad, y le dl: los focorros que ha de mc:ncílcr? El P.1-
<lre feri foconido con mas fegmidad, abnnd:mci1, y pronti
tud, y el hijo hará mejor negocio , qucd:mdo unido con Dios 
por dl:e medio, fin <liverfion , tin diflraccion, y en todos los 
cgercicios Efpiritualcs , y corporales , que debe a fo prcfdion. 

307 Secundariamente, entre quanocicntos Rcligioros, 
acafo no hay uno que fepi un oficio, y por conllgt1ic11re, q ue 
pncda dar b :-ifiíl:encia que fe pretende a ru Padre. Porque no 
Jo ha de aíiíl:ir mira11dolo con ojos, íino trabajando con fos 
manos. Aft derpues de dbbkcido , y dado por ciC'rto, que el 
Religioío debe focorrC'rlo, quedara fin focorro; el Rcligiofo 
que no fabra ningnn oficio no lo podrJ. aíil1ir, yd Superior de 
el Monafkrio a qllicn no vendra al pcnfamicnto que tenga 
femejamc oblig:tcion, lo dejará morir de h:unbrc, de mifcria, 
y neccfidad fin cfcrupulo ningllno: y el unirn medio que fr 
puede tomar para evitar cíl:c inconveniente 1 es entrar en el 
diEtamcn de S:in Bafüio, y defender., que en lugar de el Rc
!igiofo qncda fubíl:ituida Ja Comunidad , dl'ídc el momento 
que profeso, y que la oblig:tcion de foconcr a fu Padre fe 
transfirio al Monaíkrio , donde ha profofado. 

308 En terccrlugar, íi fe dice que el Rcligioro que no 
fabe oficio fe puede logar, y trabajar como un j ~) t n:1krn ; fe 
pue<l~ rcfpondcr, que eílo es una ilulion ) y q11c un hombre 
no acoíl:mnbrado al trab:ijo, y la farig:i, como fon L1 mayor 
parre de los Mongcs, que llevan unl vida co111od~1, fu1ve, dcr
canfada, y qu.c por configuiemc es inc1 ph dt grn:ir lo nccc
fario p:.ir:i fo propia fnhl!íLcnci1, lo es mmho 1',1J ~; par:i dcfcm· 
pcñar un trab:ijo, que bafk a la ele {u i'..;drc' y ~l la fu ya. • 

En 



íl ¡ 
.j 

. 1 
'\ 

,. ------ ----------

upna 

210 C A P I T U L O XVf. 

309 En quarto lupr, (i prcrcnckn qL1c puede pedir limof
n:i d Rcligioio , ~no conGdcra.n que un fuccío tln extraordi
nario íorprendcriJ á todo c:l nnndo, que no fe podria acomo
dar a ver qu~ LHl Rcligiofo de UL1 Orden rcfimnJdo focíc por 
las calles , y las cafas pidiendo pan , ó dinero de puerta cu 
puerta, y alegando hl extremidad de fu Padre?¿ Y íi cilo fuce-: 
diefc , lubria pcrfona , que no fe ofrndiera de femcjantc cf
rc-.chculo, qttC no fe cfranda!izarJ. de una conduél:a tl11 CX

tLtordin:uiJ, y que no conliderJrJ dk Rcligiofo, como una co
fa exrr~1vagame , ó 1; 0 acufafc b inhumanidad , y dureza de el 
:Mon:iíl:cno en dcj:u a Padre' l' hijo Cll un embarazo tan cxtrc~ 
mado , y t'n una füuaóon tan laílimola? .. 

3 ro En quinto lugar, fi fe fo pone que el Re\Jgrnfo fabe 
algun oft-:io, lo que fcriJ. bien rJro, y quieren que por cíl:a 
razon fri\gi de el Mona{h:.:rio p:ua ir ú cgcrcít:ulo en el mundo, 
¿nJ [(:puede d ~'Cir' que causara igu:.il efcandalo ' y forprcfa 
verlo con fo H,1bico , o lln (·1, en empleos, y ocup::icionc:s tan 
roco corrcf¡101H.iicntcs á la cdúficacion que pide fu Etb.do' ca .. 
mo p11r c:g,cmp\o con opn:) :il ombrn, o con l:n_a p.1lct1 c1~ l~ 
m::ino ~ ¿Sí cik Rc\igíofo fue Abog:iJo de proft:hon vol vcr:i a. 
b Chancillcti.i~ ~Si CirujJno, torn:ira a fli cgcn:ióo~ ~Si Mcr., 
cadcr, Vl)lvcra ú cntr:n en el trafirn , y en la ticnd;i~ 

3 1 r Si dicen l1uc hay oficios, que: fe pueden egcrcirar en 
el Lcrcro de bs cafas lin fer vift,.) dl: 1udie : fe figuira otro in .. 
co11::c:ú ::mc, es ú labcr, que db. ohL~·hion por Otra parte r:in 
irid 1'.;1c11 i:~ '.l\ c , tan impl)rtan~c, y r:1n cxtc1-. fa, folo comptL'n
dc~ lo) j{;:\i'.jofm Ll ' l1.' fhkctc!l tr:ltnj:ir <: el ·~ :1 f1, y que los otros 
eJ1r.'.m dii};rnfadu1s; ío qu e <:n vc:rJ:.J.d es :.wiquibrla) y rc<lu~ 
.-..irb ft llllJ. ÍJ!~1pic itnJg1; :a l- ini1. 

· , , · f: 1 - ' (1' e ) I l l:.11 f~ _·,:to ln;¿:n, ( llO puede ~!CC1.1Cr c¡m: C tC _ Cnrc:r-
U\ü d Rc:ii¿iufo, y d Padu..: <.:il <:t.:ucm.i. ncci:.:údad~ <Q::if1cr:1 yo 

• que 
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qne tt1e digeran que frda del P:1d1e en cfic c~fo, fino til'ne 
oblig.'.lcion de focorrcrlo c:l Monafü:rio; pues d hijo no fr ha~ 
lla t·n dlc dhd0~ 

3 1 3 En frptirno lugar,~ h:ibria rnon para decir, que 
uno que tiene obligacion de ir ~l la Cu erra por mrnd~to de f LI 

Rey , y que impedido por Íus ncgo(ios , ó por fn enkrrne:dad' 
no puede LOncunir, c:mbia otro en Íu lugar, oo hace fu deber~ 
{Y havria func.bmc-nro 11ingu110 p:na qucj :¡ 1 íc dt (·I~ 2'Si un 
hombre debe di11ern a otro 1 y fe dc~ hacc: de d predio' que 
le tcni:t Hipotc(ado, dej ~mdo!r H potcc:1 o;tH.lio mas vcn
tajn('l, mas cicn:i, y mJ5 f('g11ra, habria razon p:11a éllll
farlc de mala fre, ú de inju (! icia 2 Eframos en un tafo ca(i 
frnicjame; porque ti Rcli~¡,, (o, que f'Or c~c1cd10 narmal 
debe focon('r a fo l\1drc' ft halla impedido por el empe
ño cinc contra)o de íervir a }.fu- ChriHo, y d Superior de 
el f\fonaílt1 io que.Ja ron db t hlir acion , m:is con la difo-
1·e11ci:1' c¡uc la fue re de el J\1drc re ILt..:e 11111,ho mejor; 
PLlCS la tn('ll()r c11fcr111cd;1d' o la Mue;.re de ru h!iº pol~fÍ:l. 
impo1ibi\itade drc S0cono, y d Superior, es det tr, Li Co
mnnidJd , q11c mmc:t mucre, ni db t nfc:rma , k halla ficm ... 
pre en dbdo de po !c1 !e f<'l<J lHT: 

3 T 4 En o(h vu l•r;•Jr , 2 :; . (~· fn corro p11cdc :ipcrcccr d 
Padre de ft.1 hijo, qr-1(.:' no k t 1 :b :1rc rncy r el l\·1P11Jfkrio e 
Si es cui(b1lo curre l1iJ,(> vcb1ln de nn1.hc 1 2nn es 1111.t

cho mas co1if~ ~rmc, q11(.:' l':l g ~1<: el fVl< • r ~:t !tnio :1 un Lon1hre, 
o a•tn afiílcntc :1 c</ h1 :nb:ad 1i ¿t kn:c¡ .. :r1r;_· , , ,, r ' ~ , n~ , q :ie 

. ' 
:q1liC1r nn H.cli~iu(;> q 'le 1;u t ie ne p:lr'.1 dto (~ i1c1.1i< ' ll ~ in~ 
ttli~c· · 1 ia , ni q:.:,crcí cin, y (1\l\.:' -¡1(i r u•r 1:i~'.t1 itP!C k1 a tH: jnr 

p:t ~; j ¡)\-\)!)l()d :11k' q ~ 1c r :ira r\ll<' lHCrlc~ Si nc<.:dit :l <1<: pan 
6 de tri ¡2o, 2 no vale m.1_,, que d l\'ll •r·aílcric lo fo q1.:c de 
fo~ C.1 :11H:1T1", (¡u1: rcmitük al u~1 b:1 ¡:1 de un Htl1~1oíu } que: 

Tvrno U.. Nn ( i.., u 
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n~n rod1s fos fatigas no podra alimentarfc a sí mifmo > '! 
zpc aplicado a fu trabajo ' no puede trabajJ.r' y afü1ir a fu 
P.tdrc al mifmo tiempo~ 2 No es evidente que no hay ca
fo en que el Padre no h:illc m1s confodo en la Comuni~ 
d;H.l, que rn fola la pcrfona de fo hijo~ 

3 I 5 En fin' a qualquicr trab.:ijo' y empleo' q11e fe dd-
tinc el Rcligiofo que quieren facar d~ fo Clauilro, no de .. 
}aremos de ver incomp:uibiliJadl's, cfrtros, y conícquencias 
tan opudL1s al fin , y bien que fe figuran, que Ü fe refle
:xiona ' fcra prcci!""o confrfar, que ene diébmcn' que en la 
cfpecul:itiba p:irccc dcfrnfablc, no lo es en la pradica ; qnc: 
la apli..:acion de el Superior á las nccelidadcs de el Padre, 
rompe t0dos ellos cmb.u.azos >y dificn\rades; c.1uc bien lejos 
de vulncr.:tr , como fe: dice., la íl1icdJd , y dercc/Jo 1;aturat, 
fe CL1:11p\ir3n , pur d contrario , todas fos obJigadones a Ja 
pctfrccion. Se dJÓ al Cdar lo de el Ce far, y J. Dios lo q LIC 

es de Dios ; pL1cs no fe qnirari de fus Akues la Vi~1ÍL111, 
que [e 1c ha ofrecido, y confag,rJdo, y el Padre hallará cri 
la caridad de el que ocupa d pnd to de 1:1 hij0, las atif
tcncias que fu profrlion no le permite: tributar. 

3 1 6 En una pabbrJ, en vez de dtrogar un derecho 
natur1\ por e{h conduéb. , fe cumplid todo lo qnc man· 
da con pknirnd, y con uíura, y fe k darJ. co11 coLno quan
to ft k dcb~, fcgun dbs palabras de la Ef~· rir 1 1ra : (a) 
/11wfur,irn b:mam, confanam, coagitatam, & jiiperflt1en-
ton. 

3 1 7 Aunque dbs verdades fon tln ciertas, y narfa ks 
fo!ra de qu:t:HO ks puede aac:: r crciblcs, yl Í-?J por par
te de b razon, ya por p:mc Je b Ekrirnra, de l.:i:, c~.cm
\)1, ,~'; 1 y D,.'éhinas de los Santos : no P~1{b ntc pocos q ueJ.1-
1.: 1: p~ . li.nddos. Los Padres cc:nd1 án diíicult1d en r<:nu n::iar 

un 
(a) Luc. 6 . 
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un dcr~cho, que es como Ja unica cofa, que les queda de 
aquella autoridad, que todavia pretenden confcrvar fobrc 
fos hijos Rc:ligiofos. Los hijos no tendrán menos para con
fcncir en una feparacion tan rigurofa de las ~entes, que vi
ven en el figlo, los mundanos ja11:as t· 1nr~1·:rn en una dif
poficion tan contraria a las infpiraciones de la carne' y fan
gre; entre los eípirituales} pios' e ilu(hados' fon menos de los 
que fe picnfa los capazcs de la nccefaria <lcfnudrz , para guí
tar de maximas can pmas , y ddintcrcíad:is. El mundo, digan 
lo que quieran, es unJ. region inferior, que jamas dhl fin v1-
porcs; fo ayrcnunca puede íer puro; y el Ciclo jamas dl:a 
tan da ro ni frrcno, que no padezca. fü'111prc algunas nubes, 1 
fombras. 

3 1 g Mas por lo que rrfpcta a los Mongcs de rrnefho 
tkrnpo, ellos miímos fon por la mayor p.:inc en q1iicncs en
cuentra mayor opoficion cfla verdad. Porque aíi <:omo no hay 
coí.1 , que pueda tbr ideas mas grandes , y nus cfr.·rtas de la 
Santidad de fu Efbdo , ni que dcícu bra mejor fu extcnfion, 
y profundidad, no ha y otra tampoco , que con mas eviden
cia, y fevcridad fulmine coima ellos una condcna(ÍOn , ha
citndoks tocar con d dedo b exrrc:mada ddjn(•1'0nion que 
nfrdi:l entre fos oblig:icioucs , y fu ~ obra~. Porque fi Dios los 
dcfocupa de todos los cuydJ.dl)S de c:I mundo, no es por otro 
fin, que por ocuparlos un icamcnte de si ; y los c:J rg :i. p::tra. 
con (:1, tod.'ls las obl igaciones ,. ql!e les di fj,e1 i fa ccn lc1~ l1om· 
bies. Y cst.:icno, que: li tic. nc:n \' tc~:i t~ :i s 13 ,., on:¡•;, ricre.s mas 
fanras por la rclacion que dicen con el n' nndo, qllc 11:"111 dc
j:ido; ti las acciones, y la s obras , c¡uc íancifit :: n los del füilo, 
fon iniquidades p:.ll"3. ellos; las divcrlionc:s , c:ntrtr<·nimic1.:rns 
inutil~s con el mundo, l::ts vilira ~ plotcmcr:i~, lm , ( n·t r, i u ~ , y 
l"lt ).'.ollm , fe deben rnit:n c:n fus pt rf011as l.Omu p1d<i1 1 a ll l·1 , c~,. 
) a1.:ú(.,1Jt~ lliminak!i.. :t-..i. z I_;vr 
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i 1 9 Por t:inro, no fe dcb::: cxtraíl.lr fi cíh renuncia de Jos 
h :¡-,:) rcípc-:to de fus P;i\_ircs , fe conlld<.: 1-a como un cxcefo en 
b :nural Chriíl:Llna ; ti habiendo r:111tJS perf~mas empeñadas 
en comlutirb p.n· difr;cntcs intercfes , y coníl,kraciones , fe 
fuhkva \J. t1nltirnd, y :iCUÍ:l de i11hurnani\_laJ J los que la de
fienden : ptrn no es la voz de el Pacblo \J de Dios e11 m:ucria 
de m1xi111Js Ev:rngtlícas; lls vc;·JaJc~ m:ts grandes , fon las 
mcuos corrit:ntcs, y menos lprobhLls de io~ li0mbrcs; y d ma
yor d.iilo que ¡1JcJen 1-~J,.Lccr {:S +1~: fon t~o.:~ cono..:iJas, y 
mu y ii11p~1g11adJs. MJs á pcf.u 1..k la contraJ1cc10n t~e hombres 
fcnfoalcs, y Do-~h>rcs lifongcros, ellas c1Jnkrvan tu.:mpic en la 
Igkfüi fu Authoridad. 
• 3 zo Elk di~bmcn dhtvo profundamente gravado en to_. 
do tiempo Ctl el corazon de IC'~s Sanrns ~,1~>ngcs : y como fe 
ofrccil'.rOn a D,os en holocaulb' y <.:l f-i.icgo d.: la c.:in~bJ cnrc
rat11ttEC <ldl:rn y() q ,unto lullo en la vid:imJ , cfbs Ahnas p L1-

ri!1,:ad~ts Je todos los afr><..C/:os n:nuraks, lk~10Jo a gu!hr la 
frli'"'i.b.d de tener un Padre m d Ciclo, olvi.Jaron iln penad 
que.: ttnian c11 la ~i.:rrJ.. Y eíl:o exp~'rimtnr.'.lrJ'.l lu_'.'i quc_k den 
a Dios, con las diipoiicioncs ~ que p1~k iJ Cnnl;ig1JC!Orl de 
los Votos, y !iga!l a Chrifto con um p(.:"d~l:h '-kfnmlcz. Ellos 
hilL.uin tJ!HJ. vcnt:.ija, confobcio11 , y ¡;loria c.:n d\:a nueva 
ali~rnza, que pci-dl."rlo pJ.ra 1i:'.111¡nc d fcnti.nicnto , y la 111e
moria de todo lo que pudiera crn¡icó::irlos co,ti via en lo.s 
intcrcícs de los ho:-dm.:s : y como Dios r~ra el objeto llllÍ~O 
dL.: fus pcníamiL'11ros, y i..kfeos, y i.:l folo \len:ul tod~t b opl.· 
cidad de L1 t![,irirn , y de LLt corazon , vcdn, y amarán en i::l, 
fin inquietudes, y !in ~fanes, por una Btcn:l\'tncuranza amici
p~uh todo lo que fu SJnta Ley 110 les prohib~ ver , ui anur; 
y nn les Gendo lícito h:JlJ.rfc en el_ rrn~wlrn de ~1 mundo para 
prncm;¡r utiliJadcs ) y bienes tranmonos fe d aran l1cn:ncmcn ... 

te 
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ce en el repofo de l:i Soledad, a procurarles de fu bondad L:, 
Vt'rd:td~ras riquezas, y profiJCrídadcs eternas. 1 os Pad1c; jÍ 
fon vcrdadcrJmcntc Chrillianos fe tcndrin por dLhofos de t i:-

11cr proteltores para con Dios en la períona de fus hijos , y pn:
frrir:rn las afütcnciJs, que rccibid11 en c:l Ciclo , á todas bs 
utilidades, y frrvicío.s , que pudieran haber recibido en d 
mundo. 

!¿_1..J EST/Olv 24. 
~Tan grandes fon las utilitlrs, y bienes de la .fo/edad, pa

ra jobrepo11erla 4 confideraciones ta.n ur,gcnteJ~ 

Refpue /la. 
j 2 I Si los Rcligiofos co11l)cicr.:1n las vcnt:ij:ts, que h:iy en 

pafar fns dias fcparados cntcr:lnH.:ntc de los hoid>rc~ ~ fr:i por 
razon de los peligros que evitan en una vida ri:tirada ; ka pnr 
aquc \b 1buudanó::i. de bendiciones , y gracias q11c d:.::n:a .nl 
Dios folnc los que k füvrn en d rcriro : prderiri:rn la fdici
dad d<.: vivir <.:n él) y morir a wJas las ocupJcion::s de el nv.m• 
do; y i menos de un orden evidente.: de Dios , 11:1.dic fr:ria Cl· 
ph de hacerles dc:jar fu Soledad. Tranfponado dLlia de cílc 
fcmirniento S.rn Grcgorio Naci:rnzcno, q u:rndo cxcl:irn :i : (a) 
,, Plu_suidc Ú Dios, que yo fuera fcnKFllltc á u111 P.il•lm:l li
,, gcr:t , ó a nna Golondrina, par:i huir la foc icd :d de el mun
,, do, y ocultarme con las bdlias Sil ~·.:.:fhes en el fondo de: d 
,, D\..·licrw, donde fe halla mJs fidt:lid~h{ <1uc entre los lw:n

'' brcs y acab:ir aísi mi carrera en mu tr:rn luilidacl dcntl de 
,, dolnrcs, cuydados, y pcfarcs; y que fü!o me difL"rc11 :.: iaíc 
,, de ellas~ en que conLrv.:rndo d uCJ de la r::tzon, p!1dit:ra k· 
,, vanear al Cielo mi tfpiritL1 , y go'1Jr en nna fcn:nid.1d in va
,, riabk de aqucih claridad iinmo: ;: ;il ; de Íu cnc ~ q:1c.·, CO!l10 

,, dddc la cima de Llll aleo monte, d:f1)araÍ<.: un dbllido, y en 

(a) Carm. &. 
,, una. 
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llnl voz como de true-no dieíc db grande kccion a todos 

'' . ,, los hombres. O mortales! que nada fois, y foio vi vis para 
morir ~ luíl:a quá.nJo os cmri:-cendreis como niilos en im1-

" ' ' ,, ginacioncs, y íueños engailofos ~ ~ H:ifl~ qt~áedo va~amcnt:e 
,, os dejareis llevar fobre las cofas <le aqm baJO por el unpulfo, 

y agitacion de vucílros pcnfamiemos~ 
'' 3 2 2 (a) ,, Eíl:o mifo10 pcnfaba San B:ifilio, quando dc:f
'' pues de haber deplorado las miíerias de el mundo, y los pe
" ligros a que cíUn cxpudl:os los que viven con los hombr~s, 
,, dice: por evitarlos me retire a las montanas, com~ un PJ;a
'' rito, que fe cfcapo de h red de d cazador, y vivo, como 
,, Jcfu. Chriíto, en el Ddicno. Aqui fe ha\la a~1u<.:lla c.ek~re 

Encina de M:imbre; aquí víú Jacob aquella Eicala nufkno
" fa qi1e fobia haíla d Ciclo , y los Exercicos de Angeles 
" ' ' fi .ti ,, ap::ucátron a efh." Santo PatriJrc:.i. En d Dd1c:rco ,ue puri -

c:ido y recibió la Lev de Dios el Pueblo de Ifrracl : por el 
,, ' . . ~ A . f l Ddicrto fue: conducido á la tierra de PJOmll1on. \.1u1,. e 11-
" . e d "lll el c~trmelo' donde el Prwfrta Elias tuVO la rorn~na e 
,, agradar J. Dios; Aqni fe :etiro E.fi.lras por orden d~ .Dios, y 

nos dio las Sigradas Efrrmu:is d1Ct:adas por el Eípmrn San
:: to. En el De~icrto predico la Penitencia a los h?mbr~s , y fe 

a E mentó de Lrngoíl:as d Santo Prccurfor: aqu1 fe ved Mon
:: te O\ivctc' qu~ ~sirvio l~C retiro a Jt_fll· Chril:o' qu~ndo iba. 

5. cr:u p:.u:i enknarnos a tener oraC1on : aqm nos l11zo cono
" cer d <lil\Ol" c111c tenia J. la Soledad : aqui fe encuentra aqne-
,,. d ' 1 . 1 F ,, lh frndJ dhcch:i, y angofb , que con uze a a .v1t ::i.: .• n 

fi 11 :iqui dbn los Santos AlojJmicntos, (lllC habnaron los 
:: Profetas~ y Macíl:ros de la vid:i Eva~gdica , quaodo la ~lo
'i ri;i. , y !crvitio del S<:l1or los obligó J errar por las montanas,. 

Y dl'.siercos y retirr:ufc ~lbs rnevas, y cwcrnas. 
,, ' . ' l ' d. 

3 '1. .i Si juntais codo dlo, he1·manos nuos> a o que ya l~ 
t;lU\OS 

(a) Ep[flo. al Ch~l~ 

'upna 
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gimos de los diélamcnes de efl:os Sanros tocante ~ fa VidJ l"vL
nallíca, no podrcis inferir otra cofa, sino que Jcíi.1-Chriíl:o n ii
ró .'.licmpre el De~ierto con preferencia ; y que dk es el lugar 
donde JllntÓ todas fus gradas : que los Solitarios fuc:ron t:.s 
delicias de Cu corazon; que quifo rcynar fobrc ellos aun en 
cik mundo, como reyna fobrc fos Angeles ; y que el Dcsier .. 
to, foc como un. nuevo Ciclo, donde tuvo .el guílo de fon .. 
daríc un Rcyno. 

3 z4 ~Y no os podre decir, hermanos mios, con verdad, 
que pafa. en los Monaílcrios, quando los gobierna el EfpiritU 
de Jdn-Chriflo, lo que fe pafa en el Cielo~ En cfc:él:o ~i los 
Santos en d Cielo no ciencn mas que uni ocupacion , y es 
contemplar, amar, y alabar inccfanrcrncmc ;Í Dios: (3) Víde
himus, amabimus , lau.dabim.us, ~no podemos decir tam
bicn , que toda la aplicacion de los Solitarios fe dirige a no 
perder jamas fu prefcncia, y que en la divcrsiJad de (us cgcr
cicios, folo cicncn un blanco, y un dcfco, que es ~grad:uk, 
y darle lm1dhas de fu amor? El Profrta dice, que los San
tos ya no conocen necesidad , y que no cfbn fugcros J. Lts in
jurias del tiempo , a l:i hambre, ni a ta fcd : (b) N o11 rfl~
rirnt, ncqv..e jiticnt, & non percutia tos ,·e/hes, & Sol. ~Y no 
tmdriamos por impasibles a los Solirario.s' al vcrll)S ex puer
tos sin temor a las bcíl:ias frrozcs) al furor de los Jhrbaros, al 
rigor de los tiempos, y fobre .todo al considerarlos priv:i.1.los de 
todas \J.s cofas, que parecen can nccc:fa1üs para co1d(·rvacion 
de la vida~ 

3 2 5 El mifmo Profeta dice, que los Santos habitarán un 
p:ds d?nde no habra lirigio, triíl:c:za , ni clamor, y los gozos 
dur~uan por una eccrniJad. (e) Gaudd1r1.i, & rxuiuhirls uf
que in frmpit.crnum . .. & non aud!ttttr in P":mlo nuo ul
tra \1ox JZcws, & l'O;\:. clarnori.i. ¿_No fr puede pcníar cflo mif-

mo 
(a) Aug. Smn. IS). <le ccm. (b) lfai. c. o. (1) lf~i. c. '). 

-
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mo de un:t SJnta Comunidad ~Como los hermanos c!Hin liga~ 
dos por h C11 idaJ de }:íu-ClHiilo , no tien~n propio i~ncres, 

que los fc 1Jarc y dhn unidos en rodo ; viven umb1en en 
i ' T un:i profunJ~t pJZ. La pm::z:t d~ fo conciencia los tr:inqu1 iza. 

inaltcrablcrn~.'nte , y los confldos que gozan rcverdce<.:n , Y 
ÍC 1-CllUCVJO {In ccrar, por las bgrinus, l)llC le~ hace dcrram~r 
el reconocimiento de las mikrii.:ordias de Dios , y la 111cll'10ill 

de fus rnlpas. . 
3 2 6 En fin, hermanos mios , no h:t y cofa en la tierra, _que 

nus le an:rquc a Jqud Ercrno Salndo , ni que con m:is vive
za nos n?tra(c aqnclb confumada felicidad de _los Bti:navcn
tur_1dos, tpc b vida de nna Comunidad Monafbca , ql1an~\o 
()bfc:rva l:is vcrd,1dcras Reglas ; y con verdad 1c puede d--·~11·, 
qqe fr ven cumii'.i \J.s cn:ouccs aqutllas p;ifobra.s. de Ib1a~/ 
,, M11d:trJ. el S;.·1101 tl Dc11crw en nn lug::i_r de ~klic1J.s, y h,11a. 

,, de h 'lol<:LLd , un Para yfo , y nn_lud1n , digno ~k fo ~fa-
llcn.1 t Su'0 fr vera gvzo y :ikQnl tcH\O rdon:trJ. tn J.(L \Oll 

"'' ._ j l ~ \.1 • · ¡ ' V ) • ., j 

- L~k onci;lS' 'l 3l;ib;!tlZJS: (a) Ponct d('JtrtUIJ SHm qu.1j1 a.e-
'' º , , D . . J licitt.i, (9" ji1!i ·1uli1Jrm ejUS rj'ta(l !nrmm . om111t J!.au, · uo·~, 
& l.ctiria ín)>:'rÚ:owr ín ea , ( 1·an:1yu ,;n a[f10, L9" \'ox /ay.di J. 

3 2 7 (b) Eíl:u hizo decir á San G ! eg01io Na.i.inzeno, qu~ 
11() Cr ··."1 t ,,itc luvi.:ra cofa co:n i¡rJ~)\: en el mundo al Elh~ 

'' --'· · '¡ · r . i 
(1r> ,~ " 1 • •1 l¡o•1· brc e u e ce ¡r;1 da L.1 ¡1 uc rea de íus Í<:Pt ' t os, 

'' ., 1 \... .u l J ' t • 

f, •1,r:i {,> lk el nHwJo y de h (Jrnc, p~ua rctirarfc dcncro 
,, • 1 · - • ' . ) • (' • 

1r·, '1 m:f 11r } ,, no t cnc1 otro co111crc10 ,on l:•s cu1.is de aqu1 
;,-,l ··· " ¡.i • • , ¡ { " 

~ h~·.io (11.1c el de ¡¡na ncccfiJd in°J!r¡·cd.1b!~·, rr:1r;1 olo con 
'' · ' ' ( 1 ' ¡ r · (l ' y lleva ,; DiD'S , p:da uru vida elcv:lll :1 .l)L)rc m uo n 1l·_11.1 )_: e ~ . : 

, . · ( 1 ··n · .. Z \°lll ,.i., 1.s i·nvr'!'<:' ' de la~ Cl'llHlt1l' ac1011cs D1v1-' .. \l l \.. -·. ·.t ~ .. • ~ ... .. l ~ . .... . - •. . 

' l ' l\ cr-~·11r,1 s d::: toda 1),1\'Z<. L1 de bs cofas int~· 1inlt-'> 'que 
" . ' .. . l 1. 
l {) .::· 11ri ;-c clLn llc: ! '.'.S 1k- i'¡ 1:;l:1:es; Lk l •.1crrc , lflC l C' ('13. en 
>J Lli~ \ i1.w: :t hJ..:cd~ un di):.: ju puiiúmv > y lKdi.:{b[~illlo Je 

J) t~ 

upna 
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,., b M3.gcfl:Id dr Dio.s ')' d{'. fo~ infü :itJS rc1fcccicnes; rniLc 
,, b luz en fu mifnu luz ; n dcdr Ja dt: Dios, que es can bri
" llaorc, y tan pcrfi.:da rn la Je fu E(piritu tan obfrnro , y 
,, tcncb1ofo; tiq;a amicipac.iJmc:mc cu dlJ vida morral bs 
,, b\cncs, y frli.1dades fun:ra~; en fin deja la tierra , viviendo 
,, todavía tn la cien a , por i111rulfo de d Efpiritu Santo, para 
,, no co1~ve1 far ya mas qt!c rnn lm Angt:ks. 

ri 8 Es dnto, que merecen lafl ima , los que en vez da 
guílar eílas verJ~1dc.s t.Jn rnníla1 tes, de amarlas, y de pro 1~ u .. 
rar todas fus ventajas nada rie11fan ~ que corrdpond;i a. unl. 
tiada tan elevada, antes man¡f;°{ Han csi r.oda fo roududa, qLH: 
&itan pofddos de el amor de d mundo, y que o<. upa en fo 
<orazon el grado , y "l lugar , que dc:bi• t<. nc:r d <imor de 
1a .)okdad. 

Q.1/ E.fTJ01V z >· 
<.Obliga la Soledad 4 los P1 ciados como 4 los otros?~ 

, R,,fpuefla. . . , 
!29 Lo qut lb vemos djd10, herm:rnos mif'S , h3l1lando 

tie la vigi1am.ia Je los Prelados, y de la :ipfü acion rnn qt:r di:• 
ben procurar la falvacion de fus Subditos, ilufüa la ¡'Hgun

ta que me haceis. ltor lo tanro en poi.::.is rabbas o~ di1e, c.1ue 
los PrelaJos dc:·ben vivir en Silci'fio , y Sokcfad, !1 n cnos c¡ue 
fü•cefidades muy mgenres 'y kritinias los pecifrn a folir. 

330 Primeramente, porque al prcfrfar prcmttinc11 Efia .. 
bihdad en fus Mon:iíl:erios. 

3 3 I Secund:iriamc:mc, rorrp1e tirrrn las mi'ir:1s ohli12~
l'io11es que fu.s Subdttos, y deben af(1pcj:11frk.~ c:n tcdo ,'tin 
tener cofa que los difünga ' fuera Je lo vin\.ulado a tu ALi W .. 

iidad , y fu Empko. 
3 3 2 En rcrc{.-r luglr, rorT ;c.: les dc:bc:n <lar cgc nir!o, : ar-

Tomu ll. üu i;.¡ .. ~-
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r1t·:i.!Jnn!'nte en hs 1.:ofas, que íic-ndo mas laborioías, y peno ... 
fa,,, c!Lrn fugetos a nu yores tentaciones. 

3 3 3 En qu:irto lug:1r, comJ dt.in mas cxpucnos que fus 
S·.1Lldiws á la ditipacion , tienen t0da via mas neceliJad de re
p1rar en el repoío de la Soledad las pcrdiJas (JLIC padecen en 
d cg~rcicio de íu Empleo. · 

3 34 En qninto lugar' deben comunic:ir a fos SL1bdiros d 
Efpiriru de Chriíl:o, fus nuximas, y fm fentimientos; y en d 
retiro es donde lo deben invocar , efcl11.:har , y llcnarfe de d. 

3 3 5 En f<.:xto lugar; como no hay cofa en que ¡ndl'zca 
mayores, y mas rudos comb:ires la naturaleza ., que en fopor
tar el pefo de h Soldad, como lo not:i el Bil:navcnturad<> 
G.iid" G::nerJl de l0s CHn1jos : (a) Nihil laborrn(ius in exer .. 
citiis Difcip!in e R '"J, ~t 'aYis ª"blt,.a·n:t¡· , quvn (iimtÚ¡,m (o!i
tudinis, & pttcÚrn, tampoco luy oc:iiiun 1:n que nus nccc
firt un Solit3rio de q1.1c lo íofknga fa nuno dl'. f-.1 Superior. 
PL.'ro con ro~L.J, le fcd cnrcra1m:'1Hc imttil,qll:tndo d mirrno Su
perior no vive retirado; porque fo e¡;cmp\o lo tient;l, y dcbi
lica, y tk nada le füve fu pa.labt':a, Li quJI pierde tod.'.l la facr
z.a por fu conduéb, en vez. de prt'lhr algun.'.l afüknci:1. 

3 3 6 A~i : lil'rmanos mios, dcÍplles de bit'n mirado rndo, 
<ltbcmos cunkfar, c.1ue la SokdaJ mas es'lodavia p:ira los. que 
gohií?rnJ.n, que para los SubJitm:. Los Supcriore·s falíamcnrc: 
fr \ifon¡;c~H1 de un3 dcncion, que Dios no ks concedió, y tie
nen d-iplic.da ohligaóon de vivir en fu f\fonaíkrio, pncs dc
b::-n g' 1ar ~Lu ÍL1 Efbbilidad como Rdigiofos, y Ju rc1iJeucí1 
co:n.> PrcLtch>s. 

3 3 7 (b) Lce.1"Ds, cpe S rn B::-niro h:ibi:i promrtido con
cmrtr d. cierrn lupr p1ra feín\ar c:l foio, y h difpoliLion de 
tl'l \1 .m1 'L:ri ·>, 11~·r0 que no pudici:ch> rn1r.plir- Ít1 palabra por 
:tnhH J~ la l\.:liJenci.i, hir0 Dios ua MdJgro en tdhmonio de 

dh 
(l) G .d. n C> d . CJrrn. c. r r-t. (~) Gr;:g. lit>. i.. Dialo. cap. u. 1 

1 

1 

l 
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..<la accion. Se apareció en foc1íos dk S:inro al Surcrior que lo 
habil cf{,crado, y dcnurcü toda~ las cofas, ccmo ii huvicra 
dbdo prd<.-me. .~ 

3 3 8 El 1rn:ino S:rnro, dcfpurs de haber fondado el Mon·· 
te Caiino, cligio dk lugar para fu Hdidtnci:t, :y guardó un 
1ct~ro tan el'atto, que ti bic:n fonJo mll(_ho MN1aflcrio.s en 
Italia, no Vl'mos, q1:e fali.cra jan1as de d ÍU) o paa v.iíitatlos. 

3 3 9 ¿Q~frn no hallará en d cgc mplo <.1c San Ikrn!1H10 

con que confirmarfc en tnc mifmo dpirirn, y en d dcfco del 
retiró~ ALmquc eíl:aba lkno de fabiduria , y nunu1 falia de la 
fokdad fi110 por ordrn de: Dio5< para j!umiuar d mundo rnmo 
un Sol , y lo!> Do{torcs , y Pa J:¡do~ iras cckbrcs c.:n Dt:.tlrir)a 
lo efruchaban con profundo filcncio, como lln Profc:ta , y un 
Apoíl:o\; no dejaba de decir, que qu~1H.~O fulia fo apartaba de 
Dios tanto como de fu Monafic:1 io. (a) Ekrivicndo a un Can~c
'' nal, c¡uc k rog:J.ba lo fuc:fc a vilit:tr, le rc.fpondc, que fi no vi 
:"a VC:I lo 110 lo dcjJ por pereza, fino por hJVtr dcccrmin:.ldO 
,, no falir j:1mJ!> dd Monaíkrio, fin nc:ccí~dadcs uq:;rntes : (b) 
,, y vemos en otra ca1 ta· , que cfla~ nc:cdid:.idcs eran los nq:o
'' cios de fi.t Orden , el m:rndatu de fu Obiípo, o de algun Le
" g:ido Apofhilíco •. 

3 40 No ha y (o fa de mayor ii :ílrnccion, cinc 'lo que ke
n1os de dk gr~n Santo, qu ::i ndo llora fu litu::ilion, y fe lamc:11-
ta de las nccclidadcs lll gentes'(: inc:vitabks' que a pc:Íar fu yo 
lo prc(ifaban i íalir dd rcpofo Je fu Sokded, y cmrc:i'iarfc:en 
los negocios de mundo~ 

3 41 (e) n Ciama , y ridc vucílra afiftcncia , dice dl:e 
°'hombre tk Dios, n~i vida rncnllrucfa, ·v tiíliir.ücla cC'niru
,, c:ia. Yo foy fa d1imtr:l c~c mi fir,lo; ni 5u tibr, ni Clu iro; 
,, pues de Mnn~e ld y:i mucho ti,rnro, <¡u c nada ttng.o lino 
,.»d Habito : Cf,zmat ad i>cs. mr:n/lruofa nica 'vua, rma .uv.m-

0 0 2 h~a 
(;i) rr r.. 17. (L; r1-: n. lls. 1 p. Jj$ . (< ) Ir iíl. 150 .. 
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11.1/~t confcie 1itia; ego c¡u.edam chim~ra _m.ei f.cruli, necCfe: 
r:'!ítm gcra, nrc Lalcum ;_ nam ildonachs tam dudum exu1 
con 1"·1:J¡ttionern, non ha/.;zrnin. 

3 •. p. Elle SJn•o il1f¡mado <le Dios qt1irJ con tan efpanrofa. 
d;.:dJ1111d.>n todo prccexrn J los profdorc.s dt fu Eíl:Jdo, que 
q·1ilicran ~lufar de fu c-gemplo, tomando por regla lo <-]UC :Cl 
hizo tor~cra la rcgb , y tipiitndo como Ley, lo que hablan. 
d0 en prnpid1d , cr1 un1 difp;.:til:.1 dr !J L1:y; pue~ d mundo 
dl:i lleno de gentes, que lu-:rn ¡mr impLi\Ío de fu inquietud, y 
de fus pa lo:1e~ ~lo (p<;: hicicro11 los S.uHos p->r movimiento de 
la graci1, y prcCClLL:n ;'lfbj.:ar lus d.:fordc11es de fu co1azon, 
ror las acciones de los Siervos de Dios' qllC fu\o. fon_ cfr~os 
de una provífrncia c.xtraordi11;1ria ,, y d~ fo obed1c:ncia; !ten .. 
dl) m·.ty Coil.l u, q11c \l)S hijos de las tjoi~~lJs _imiten p~u 
fo p~rdi(io11, \-> .p:.: ~r:.l.éti-:arnll para fo ía1mn,a1.:rnu loi hlJOi 

d~ fa. Luz. 
§¿V ESTIO 1V 'l 6. . 

e_ Puede falir del Mma/ierio u:i. Sa¡oerior para hacer \Jifitas? 

R(fpuefitt. 
j 4 t No p~1(.'dc : dla es una lervídumbre ele que lo r<"• 

dime: fo Profoli ... rn: t'S un dlb~r , qLtc el munlto no le puede 
exigir , ni el k p .te fe crit-ucar. Abrazó la Regla de una San~a. 
lt'.1nraJ, cp.: \D L\:(¡m:nJe Je las crilwras, pJrl fujet3i·lo un1-
c1mente 3 J.:fu Garitto. Dc:be contar en adelanre la~ "·iflra.<. en 
el nu1ne1 o d¡; la~ imHilidades , que riene prohibidas. Se r11-
g lñ;1 í·i (JÍcnfa) qut: le fon nect:farías para ad .piirir, ó confl:r• 
v.tr Amigos. D-:be fabcr, que nunca fc:d. mas cfürnado de \os 
hl)·1·óres , qt.Jc t1u1ndl> menos \<Js uare ~ y que ft Íll vida es 
ll'11f.ir ~ 1h~ t:i codas cofas, v d c ~rn cxaérJ en los dcnús pünt·OS 

d..: h1 H..c: -L, co1n0 en dh:; lo.s h0mL>rcs qLicd;.uan cdifü:i<los, y 
D \' .• e-
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llenas de refpcto a fu Pcríona , y conduél:a. 

3 44 Sobre eíl:c aíunto let.·rnos un cgcmplo muy notable, 
y d'-' grande cd·ihcacion en lJ Hil1oria de los. Carmelitas D.::f
calzos dc E!¡n1ü: (J) Siendo P1ior dd Convento de Granada. 
SJn Juan de la Cruz, fe vci.i prc:(ifado, contra fu propi:i indi· 
nadon , a vifüar por jnfl:ancias d~ fus Religiofos al P1 t!idcnte 
de la CilJda<l, y h.1bic:ndok di1.ho en {u cumplido, que k pe
di:i perdon por ha ver rardado tanto á vil;carlo: le rcf\1on<lio d 
P1didcmc con una fabidm ia , e ilu lhacion mas· d i1-!na de un 
,, Doétor, y de un Padre <le la Iglclia , que de un M;1giílrado: 
,, Padre (>.-ior' yo veo a U,kd' y a fus Rc:ligiufos, con Al:lS. 

,, gufio en fus Cafas, que en !Js nudl:ras, porque Vt1efas Re
,, vc:rendas nos cJifican li<:mprc c1uc: los vemos en fu Redro, 
,, y nos incolllodan quando vienen a vilitarnos. Un Religiofo 
,, reti1 ado nos enamora, y arrebata tl corazon , quando por d 
,., comrario, no nos pllcJe edificar d que nos lo quiere ganar 
,, con (umplidos de mundo, y ceremonias de COI t<.>. El Hif
toriador aí1adc, que dle Santo Rc:ljgiofo quedó tan pc.nerra
do de una rcfpudl:a tan jukiofa , que al punto fe bo\vió á fu 
Caía fin llegar ni al Palacio Arzubi(pal , 110 obíbncc t¡uc ha
bfa ÍJlido con d tklignjo de vi litar 011 Arzobif¡>o. (NocJ) 

fiV EST!OlV 2 7. 
~ T la infiruccion de los Pueblos es motivo legitimo para de• 

}•tr la. Soled.id un Superi(Jr~ 

Refpurfltt. 
J45 De nioguna mancq , porque c:n primer lllg:ir los 

M•)11~ 
(a) lil>. J• cap. '· 

1 

· I 
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M.)ii.rcs no fe !un in!1ituído plrl c11Ceilar J. los hombres, lino 
· ara llorar fos pecados; y á menos que Dios no lo5 lbme con 
~na voc.i.jon excraordi:1aria, y evidcnre , no lo dtbcn h;1u:r. 
E.lo kc:nos c:n. un cr:uJdo. auibuido J. San. Ag .. 1fün , donde 
dice el ALaor. . . 

3 4} (a) ,, Con liderad, hermanos_ mios? J ~uc ven1fl:c1~ a\ 
D .¡·1erto y fabcd c1uc folo habe1s verndo a mazcrar con 

" e ' ' , · ' ll · ,, c:l ayuno vndlros Clh:.·r~Jos, a dcfprcuar el mund~, a . 01~r 
,, vncfüos pcrndos, y no a procurar d honor de fcntat ~s .en 
,, las Cathcdras dcíl:in:i.dJs para los D0{torcs, y que dt~m m-

dí(pcnfablc\llCntc oblig:dos i pnícvcr:ir ha.ib la mue1.tc en 
:: la ceniza , y c. l fllicio, y vivir juntos en u.na pcrfréta p1ed~ad, 
,, y S:rnridad. (b) Confdcrate a~ qrmd huc zn e:emum 1>cn_tfhs, 
& atcndite , (¡und vc{lrum o/ ftcwm rfl, no11 folum ca1 nem 
jrúmjis a(fiitJere, f rd ctiam mundum comtemnrre,pecata de
flcr-e (?"'. n:n Dofloris Cathcdram appetere , jed m ct~1cre,. 
& cllirio perfe\'erarc in eremo u.f¡ue ad mortem, & tn ea 
fanEU , & jufli: c~n\iivcre. . . , ~ ~ _ 

3 4 6 Sc(un<lan:unentc , ~t.Ju-Chnllo encomcndo ª~lo~ ~L~ 
periorcs Mon:ifl:icos la cuílodu de una p1ne di': fu rt·bano , t:La 
á 1:t verdad es pcq ueiía, pero les dt:be fer otro tan~o . mas pre-

·0r.1 C1'lltlt0 \a pueJcn confiderar COl110 la porl:IOO mas n~-CI 1 ~ , -1 · , (J . · 

ble, nus anuda, y mas favorida : (l) Ilty1.nor P?rt1~ ,(re.~is 
Chri rt;. D1.:bcn puc:s vdar fubre db con una aplicauon mas 
fü:l j v (011 fi..il i ~ lttldí:S mas tiernas , )' IDJS exaébs : c.íl~ CS d 
ddli',;o, cinc dió l.:l providencia ª,fo ciernpo, ~l fu~ foliu~udcs, 
y ~t fus Pedonas. Y ii fe entregan a otros c:~1ylrns, a no ín_ ~~1 e 
Dios los ddli.1c e.le un modo cb;o, y cv1l1c11tc ; dc:~r: 1 !·ulf, 

i 1 l l l . 1·on· n1'll·,, ,io · m1e oc¡:1n fu qucab:wconan e que es 1lll;1 ci_c · ~ r «c . . '·¡· ~- . 

· .. 1·, <..1 LJL' no les pnccne.te, y p!·opi:~ 1111'1011 por rom:ir otu cxcr1t .• , ·' · ,.. , ·..,.. 
q 1c fe hJccn p:ua fos hermanos un motivo de tf1..andalo ! VE._ c:u · 
. n . 

d:i • · f l l.i v · (a) S<:r. ~4· Ad frares º (b) S-:rº 25~ (e) Cipr. 4'i: di · k 1a lt. ir~ 
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347 Fn una palabra) ft fe ingiur11 ror ~í n'ifir'o~ a C]tlCr.<'r 

infüuir J los Pueblos, es una prduncion ii1foronaLlc; y íi los 
convilfan deben refponder con S;in Bema1do: (a) ,, n"l'jl· mi 
" tunica ' 2cómo la bolvcrc a tomar ~ La Vt mis pies ' 2 como 
,, los meter e en d poi vo?. .. • (b) Lo que me pedis es comra
'' ri1) a mi Prnfdion, y fuperior a mis fi1crzas. Eíl:c era t1 ver
dadero Efpiriru dl:' aquel gran Sanco, que hablando a un Obif
po, <JUC k habi:i rcm1cido i.:icrta Pcrfona para que le impllficra 
una pc:nitc1h:ia le dfre , (t.:) ,, Q:_ic: 110 fabc entender en la~ fun
'' ciones pcncncóc:nccs a los Ob1fpos ; que feria una gran te
'' mcriJad en l:I , fi fü.·OLlo pecador como lo era , fe n!CZd<1fc 
,, en los negocios pcrtc:nccientcs oí fu miniflcrio. 

3 48 (d) Efk fue el ditbmen de roda fu Orden :rnrc~ a~ 
cnubiaríc. En las antiguas Dcfillicion~ de los Capir:dos Ge
nerales leemos, que los Monges, cuya habicacion natural es d 
Claufüo' no <lchm frrvir las Pa1TO<JUlaS pcrrcnccicnrcs a ll 
Orden. (e) En otro lngar fe prohibe á los Mongcs fcrvir Ja3 
Igldias, <'> C::ipillas, que no fon de fa Orden , y ~mpcñarfc en 
la c?nduéh ~!~ h~ Almas, penitenciando a los Abades, que lo 
hah1a~ ·p·crm~tido. Hay un Eílatuto de un Capitulo Cenc:raJ, 
q:1~ d1Ce i mngun ~ongc acccptc lglrfiJs Parroqui::iJc5; [¡ Jo 
hiciere algun Ab::id fc:i Dcpudto lin rcmi(ion, y Ji fucÍl' Jimple 
Mongc , fea ddkaado de fo Monafü:rio iin cfi>cranza de 
bolvrr. 

3 49 ( f) Con ~íle mi fino dcíignio el Papa En genio Terce
ro en el luga~ qu,e ya ha vemos cica.do, cxhorr:tndo J. guardar 
fu S,1\cdad <lKc a los Abad~s de: Ciíl:l-1; lJUC fus Padres, y F11n· 
,, cfadt>rc~ abraz:iro1~ ·d rc~1ro '.mientras que Jos orros fe apli
'' cab:tn ~ las E1_noo11cs Ecleí1aílicas; y que qnJndo tos h ijos 
.,, Je dk· LJgJo lJU1Cílll faculos de fus (JÍ.L'> }'ara C'll1j1tÍ::t: !os 

·n . ,,en 
(a) fp tn . zr,Can. 5. (h)EpdL P11. fe) f f1i fl. r.r . .. · " Jr.{j¡¡ , '. 'f.?. c. 11 • 

~t; Vd. Am¡, D1I. 4. '-~p. 3. l i 1 l plll. 3l;. J1,ct1 .L . :;;1rdm. 
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,, en la co~1du(b de fos AJnns, y p:i farios del repofo de fa 
,, contc:n,'b-:ion, y likn~io, á Lis o.:upacioncs , y negocios, 
,, h.iclv,111 l"H ojo~ :1 ft1:i hindadorcs , y Padres, y J. im1cacion 
,, d<.: e\ Prof:c ~1 ;cli}:rn ames ÍtT mcnofpreciados en la Cafa de 
,,. c:l S<.·iíor, q11i: vivir en las tiendas de: los pcc:tdorcs. 

3 50 En ·fin , c:11I c.odm lo~ Supn iores MonafülOS, que tu• 

'Vieron el Efpirirn de fu Profetion, fe cenaron en fus Ctrnfü os, 
y ab:luvicron de roda5 las funciones Edcliafücas, no folo por 
fer i.:omrari::is á fu E!bdo, y porque la rrifü.:za Rtligiofa, coma 
djce S,lll Bernardo, llora 105 pecados de: los otros, o los fuyos, 
füw cambien por fer (.;llas capaces de dilipar a fus hermanos, y 
d1fguíbrlos dd n:tiro ,. bajo el cfpeciofo pretexto de praéti
car una caridad , y cgcrcicar un minif\crio., que no les cor• 
rcfpondc; y en fin , dc.Idhuir en dflos el tf¡1.iriru, y piedad 
de fu Prnfrlton ; pues no hay cofa , como ya digimos , á que 
fe puedJn dt.'jM llevar con ma~ facilidad lo.!> limpie~ Rd1giofos1 

que á lo que ven pia.étú.ar' y aucor.iz.ar con el cgcml;JlO. a fu¡ 
l>n:l:idos. 

!;_VESTION ~8. 
(¡Antts de acabar f'fia mflruccion drúdnoJ, ji ts convenien• 

u jumat· en los Jt1011a/lerio) los Amigos, y Parientes d~ 
u» Rrligiojo el dla de ju Profc{ron~-

Rrfputjla. 
3 5 t No fo lo no fe pm:de arrnh3r efta conduda-, herma• 

m:inos mios, fino que no fe puede admirar bafiamemrmc:, que 
ofc:n introducirla en los Clauíhos >y que haya perfonas que 
h figan, y fa amodz.tn. Porque yo no vcD ninguna razo~1 kgi .. 
tima para C)(poner, y bolvcr i manifrílar al mundo un Rdi
:';:ofo, que fe ha\:1 3 punco de efcnnJcr fu viJa para fitrnprc 
en. la vida de J~fu-~hrifio,, frgun las pafabrai d~ d Apoltol:_. 

. ~lt~ · 

nE EL RETIRO. 2, 1 
antes veo nmchas para retirarlo en t(.,do ticn·ro, y particular
mente en d de fu profrfion. 

3 r 2 ¡~e! 2EH:a Alma, que ha dejado ror orden de Dios, 
la ~afa de fu P:ld~·e , fe: ha de \'ér cercada <le aquc:llos, de 
qmencs fo aufenro como la Paloma , que lrnye dd Cavilan 
vor ,temor d_c ~legar a fer fo prefa~ Ella c:s rodavia de cera , y 
capaz de rcc1b1r , toda ~f pecic <le imprdionrs, y formas; 2Y no 
fe. debe temer, qllc reciba las contrarias al pc:1fréto defprcndi .. 
1111ento en que debe vivir( 

3 5 3 (La viíl:a de fus parientes, y perfonas conocidas no 
k pL1cdcn tc:fucirar la memoria Je celas, que dtbina tener 
olvidada~? 2Por dónde fa ben , que fe defrndcrtl de las tcrnu .. 
ras de fu Padre, de las caricias de fu Madre, fi tfiara a rrnc
ba ~('.las muefüas_ de amifbd que le darán fus rarkntcs' fos 
parientas , fus amigos , y fus amigas ~ Baíl:a una mirach para 
ca~far _un inc~ndio, que yá no fe pod1 á ap:ir,ar con 11i1:guna. 
aplicac1on , 01 cuydado. Es facil que fe run1ncn fas tot~ u
ras, los apegos, los comercios, y ddcyres de la \'ida p.fada: 
y que apetezca l? que d1á apunto de J ba11donar r:na fion· 
pre, fiendo ceruf1mo, <1ue un momento de coH<'l:ic.icn faifa, 
y pafagera ' r~icdc c~ufar roda lllll vida de c1ibulacinn' y 
amargura. Y Jo mas tnt1c, es, que no rc1micrn 1n1<.;1.lfo las 
diligencias, y pafos qut fe han dado; af~i llevan mucha.s veces 
e~ fu fcno, fin faberlo la ou fa de fu drfg1acia ~ y de fu ¡cr
d1da ~en el lugar , y en d dlac.~o dundc c.fruaLin haJJar fu 
l"epofo, y fu falvacíon. 

3 5 4 Dejemos ap:urc, hermanos mios, dle inconvenicn• 
te, porque puede mirarfe c0mo cofa <::xtrao1dir:aria. Yo os 
rrcgumo, ~Si es una cofa foportable , <¡uc.- en fa an it:n n ,~ s 
1mpo1 c~me de b vida, en el tiempo que ncccfita d Rel ig iofo 
de la prcdad mas interior, y mas animofa, c:n un~ oLafüm t!on-

J omo lI Pp ,ic 
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d~ ddJeria juntar, y llamar afoniímo todo el poder, y todas 
b~ f:1crzas de fo cípirirn, de fu cuerpo, de fu corazon , y Íll 
r.11 . .. ):1 , \o expongan á vifüas , entretenimientos , convcrfacio ... 
n,_; ) 1 comidas irregulares, y alguna vez liccnciofas, y propor
cionadas para ditlparlo, diíl:rac:rlo de Dios , rccirarlo de fuma
no, arruinar, o al menos dcbilicar las buenas diípoJicione¡ 
qll.e pudo comrahcr en un año de retiro, y hacerlo entrar in
dignamente en un cmpcúo que no pide menos pureza que la 
de los Angc:les~ 

3 5 5 Es ciercamence una cofa extraíia , que elle di:i, qu~ 
p•ira el debia frr de un profün<lo recogimiento , y en que de-. 
bia derramar fo corazon en la prdencía de L>ios, efcuchat f1.1, 
palabra, y tu car con eJ mano á mano de fu Eternidad, con ~az, 
füencio , y utl vivo fentimiento de: comriuncion, {ca pre(1fa.
n1erne d '-luc pJC1 con nns comocion, confu11on, y tmbacion.,: . 

3 5 6 Si es vcrdJJ , como no dudlmos, lo que nos digc
ron L>s Santos S )litlrios, y P;.iJrcs de los primeros Gg\os , y íi 
un M,>ngc q 1c fe priv.i de la prc(encia. de Dios por un iníl:ante, 
comer:: \.t .u fo rnictcion Efpirirnal en (u did:imcn ; 2 en quccf~ 
taJo fe lulbri e ~tJ. 1Lna, quando al falir de femejances cntre
tenimil'-ltns, y Cl>:1v.:rfa(i;,mes familiares, entre en la Camara 
N 1pci~1\ , y :i1urczca á lus ojos dd Efpofo , toda llena de dife
remcs i>rugi11.tciJncs , y penfarnicncos , y acafo parcida en 
afeébls , y ~kíe~)5 , y dcsfigur.olda por las infiddidades fccreras, 
que fe: le h::in efcapaJ,) ~ ( . .\lila prep1ran, y ali trabajrn en 111~ 
cala dign1 de J:lpel )agrado Lecho que m<:rccc el Efpofo de . 
una caíl:iJad , un:t pureza, y una ht"rmoíura infinita~ ( Igno.
ran que ctk E![JoÍO cfH lleno de zelos, (3.) Ad invidiam. con
c;,~pjj'cit ¡;n"n"t:es, •p i IHbitat in v,Jbis , que la libertad que mi· 
ra C\l f~1s Efpofas lo (A:.:-nde , y lo enoja ; que coníiJer:J. coda• 
b .. cri.nu:,as co:no fus rivales; que no nos detenemos un inf ... 

tan-

DE fL RETIRO. 299 
tanre ton ellas que no le de pena ; y que nada les concede
mos á fu pc.:1 juicio , fin ultrajarlo~ 

3 5 7 No obílantc como íl nada de dl:o hu viera, fe pafa fin 
cfcrupulo, dela familiaridad de los hombres a la d'-' Dios ; fe 
trata todo lo qlle fe puede de las cofas de mundo, y fe pre
tende fubir del fondo de los vaflcs á la c:ima de los momts , y 
faltar de un golpe a Jo mas alto de el Ciclo ckfdc lo mas bajo 
de la ricrr:t. Bien fe pudo purificar durante el Noviliado; pero 
tn vano , pues fe mancho Je nuevo por comunicacionc~ i11uti .. 
1cs, y profanas, que debiera haberfc prohibido p:ira ficmpre. 
,) El que fe lava de(¡mes de hJ bcr tocado un muerto, y oLra 
,, vez lo coca, nada le aprovecha , dice el Efpiritu Samo: (a) 
~ui baptiza~u'. á mortuo, & iurum tangit eum, quid profi
czt lavtwo i!ltus~ 

3 5 8 Lo que fe figue tambien de una con(luéta tan pcr
niciofa , es que como la falta de preparacion hace recibir un 
Eílado Angc:lic?, de un modo imperfrél:o, impuro, y ckfc étuo
fo) por no decir profano ' todas Jas confcgucnrias fon c<.:fgrn· 
ciadas, 6 nada tienen menos , que el fu cefo, y brndicion gue 
fe efpcrava. Teda la vida fe lamci1tan , por haber entrado fin 
Santidad en una I~rnfelion toda Sant:i; frcntcn <p:e cP.an en~ 
frrmos, mas no pic·~f~n en curar fu n~ al , y de ordi11:11 io es por 
no co~ocer c:l prmc1p10, y porque d vicio, y ti dc.:fc éto, que 
padec10 l~ profofion,. f~ derrama fobrc todo el [fiado, y llena 
<le obícundades, y tm1cblas todos fus o minos. l.as Almas 
mas puras fon como criíbJes cbiilimos; el menor aliento, y 
d vapor mas tenue l:is rtl:rncha, y fes quitJ wda fu hcrmo· 
fura . Pero hay cíla diferencia , que Ja~ manr has de Jos crifia
les fe borra11 'y recobran en un iníbnrc fn rr imitiva pm 1a; 
pero Jas ma~lLhas de hs ;;¡Ji~1 :lS , COmO fon c.:fpiJitu :dcs, f( \ [1 r or
'fiadas > fus unprcGoncs pcdcveran , n:íifü:n, y n: lH.ha:i , n cs 

P¡)2 ¡1or 
(:i) fack. H· 



1 . 

; ' 
: ' 
~ : . 

1 

'1 
1. .. 

upna 
' 

C A l' I T U L O XVI. 
30~ 

p~x m1s diligencia, y trabajo que fe po1.1g1, no fe puede Ik~ 
? H al cabo 1.k rcíl:irnirks la pureza pcrd1d01. 
L, , - 9 La muen e mifüca , q uc re fo ha de la Confagracion ) ) . . . d 
d:: h•$ Votos, es como la natural, que viene por cxunc10n e 
los principios de la vidJ. En ambas nos frp~r::imos de los hom~ 
bres para ticmpre; renunciamos todvs to: bienes de d 1~1undo; 
nos <.kípo)amos voluntariamente de la~ nquez~s de la tt~rra, Y 
volvemos codos los penfamicntos al C1c:lo, unicndonos a J_cfu
ChriClo de quien dependemos, y recibimos la foberana_d_itpcn• 
facion de la nuno de ÍLl P~1drc. Las pahbras que el Eíp1rnu de 
Dios pone en vo.:1 de los que mueren por ~os Votos, y por la. 
privacion de ll luz,_ fon tan lHUS en fu [cnudo, por mas que h.s 
e:íprelioncs fr..in d1krcntcs, tpe no !1ay d~da en q1~e l?s _unos, y 
lm otros dcb~n te11er IJ.s mi! 1nu <.hfp;oficwncs, y fcnrn111_encos. 
El h~n1'.Hc q '. \\.'. m .\ere en e\ ll'Fll'\du de mucrre natural d1<.e por 
un efo~t..> de confiJnzJ. a Jdll-Chri!1o, abandonandofe en f~s 
1111no; 'c~1) In maniss tuas CO 'n endo fpíritum meum, y ma~l
fi..: ib en ctb profünd.1 fcpJ.raci0n q l1 e comienza , que e\ Senor 
es n:\\'3. e\ u~\.i') \J.S COr,lS , y q •.1e en el f''JllC COlÍ.'.lS fus ~(¡Jcr:l!l: 
za~: y e\ que ll.lUC''.C 1\ \l'\l.l.n-l:> p1.)í \a mu_crce d_c la Gra~1a, rc_ va 
d.:l milino moJo J.Jdu-ChnfL); fc:i.rroJl enc1e fus b1azos, le 
protcíh con una <.kduaLi~n fokmnc, _qne tod~ ~e ha acab~~ 
h.:tc\O plra e\, y (\llC fo\n dt->CTl 1..le ti S~nur fu f~l1e1d1d, fo VI• 
¿ 1, y fu fahlJ: (b) S1-1{cipe rrHjccundum tf?quium tuum, & 
).'h.>itm , & wm confimdas mt ab F xpeil~ttone m_ta. 

3 60 Fiu1lmemc, un hombre que qmcre n1onr como ver-
dadero Chriíl:iJno no procura llam:ir para tdligos de fu muerte 
a ÍUS amiaos, y parientes, líltCS a\ contrario les cierra la ?uert~ 
de fo ca(~: el fe queda foto; dcfpidc fus hijos~ y hace rcrnrar a. 
fo mu~:er por temor de que e(l:os objetos le_ d~[tpcn, y hagan en 
et d..:djs,qu~ no corrcfpondcn al dcfprendmuento con qu~~C""'! 

(a) pf;¡\m. 30 . (b)Pfalm. 11~. 

DE EL RE.TIRO. 3o1 
be fenecer Iu vida; foto permicc cerca de fu pcrfona los que puc
áen ayudarle en dle trance a juntade rnn Jdu-Chriflo,dc: qui
en tfpcra no fepararlc jamas, con mas int imidad, é imediacion. 

3 61 Lo mifmo debe hacer un Rd igiofo, !i db tan pene
trado de Dios como debe. Todo lo que puede difhacrlo, y dc:f
prcndcrlo en el momento de: ÍLl muc1 te, que es c1 de fu~ Votos, 
dtbe dcíecharlo , y negar fe á todo para darfc á Dios unicamcn
tc:. ~~1e tiene qu,c ver con f\.1s parientes, con fus an1igos, y 
gentes de afuera, o pcrfonas extrailas, teniendo en el fondo de 
fu Soledad quanto necefita para la con íi.imacion de fu obra ~ El 
es la_ vi0ima, y_ Sacerdote aun tiempo; fu Superior :iutoriza fu 
Sac11fic10 por iu prcfcncía delante de todos fus hermanos ; los 
Santos , y los Angdes <le el Señor fon los cefügos. 

362 _En una palabra, hermanos mios, de qualquiera parte 
que f~ mtrc eíl:a convocacion de amigos, y parientC'S nada fe 
hallara ciue l_a pueda jufüfü:ar; ya fo confükrc en los Superiores 
q~~c la pcrnrncn, ya en los parientes que la ddean, y ya en lo¡ 
~1JOS que la padecen; porque el intercs de los Superiores, con
s1fk en velar. fobrc las almas que les ha confiado Jefu-Chriílo 
con tanto cuidado , que fu pureza no reciba el menor daño ; el 
~e los Padres en procurar que no fe turbe la quietud de fus bi
JOS por las n~~eflras de una amiftad Ímempcfl:iva , C indifrrcta: 
y ~l Je los htJOS en ofrecerfe a Jelu-Chrifio, y entrar en dl:a 
alianza con tanta preparacion, y íatisfaccion, que nada tengan 
co~ qu~ le puedan d1fguíl:ar. Pero no ohfbmc como si fueran 
qui.meneas dl:as reflexiones, no hacen ca fo los Superiores en fe
mepnte~ \anees de el deposito que tienen encomendado: los Pa
dres olv~dan b obligacion que tienen de procurar la frliddad 
~e fus hijos; y los hijos no con5idc:ran, que l!cv:rn er, un va ío de 
tierra el mayor,y mas prcdofo tcforo~que es la Vocacional Ef
ta (~o Mona!li , o,y que no hay cofa q11c dcbar1 dh1diar con mas 
cu1dado>LlllC d cvii.ar quanto pueda d perderlo, 0 difminuidc. 
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C A P I T U L O XVII. 

DEL SILENCIO. 

Q_1.JESTION 1. 

a Deben obfervar Los Re!igiafus , con mue/Ja exatf itucl 
el Jilencio ~ 

Rrfptufla. L AS mifmas caufas que movieron a San Benito, her• 
manos mios, a mandar una dbbilidad c~n inviola• 

ble', lo precifaron a prefcríbir las Reglas de un ngurof? ~ .. 
kncio. No hay cofa mas razonable , que procllrar refbcmr 
a los MonO'CS por una fcparacion cxa8a, la piedad que ha .. 
vi:.m pcrJido por comunicaciones indifcretas; y no tiene du .. 
da que alimentaremos las paíiones, y viviremos fegun los 
apccicos en las Soledades igualmente que .en el Mundo , fi 
emcrameme no fo dcfücrran las convcrfac1ones, y comu• 
nicaciones. 

z Un hombre vano, que por un apetito defordenado, 
quiera parecer habil , hallará modo de fatisfacerlo en el 
Clauílro íi tiene libertad de hablar, y doce de fu~ her .. 
manos í;r:ln para el un nllmerofo concurfo : un ambiciofo 
n1írari los oficios de el Monaíl:crio , por mas viles que ícan, 
como grarn.ks empleos: un reboltofo ua_mara parcialidade~, 
y pan idos con tanta aplícacion, como h_ fe cratara ~e anu1· 
nar un eílado: un cokrico tcndd ocahoncs contmuas de 
i, ,{bmar fo vilis : un impudico, de acalorar fus malos de· 
fros : un maldiciente de- derramar la malignidad de fu ve .. 
nti1l) : un inquieto de excitar murmuraciones , y di~itiones: 
un h;lblaJo, de vender fos cuencos : un condekcnd1c:nce de; 

ti•-
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rra.va.r amiíl:ades p:irri.cul:.ucs : y en fin cada uno frguira íus 
humores, y fus pafiones. Eílas habran mudado de thcatro, 
y fe habran ccíiido á lindes mas dhel 11 0~ ; pero birn lejos 
de dlar ddl:ruidas, fe harán mas vivas , y mas inílam;tdas; 
y el uuico expediente que fe puede tomar para remediar 
todos efl:os males , es romper las conrnnjcacioncs , e impe
dir los rratos por la obfervancia de lln fikncío rigurolo; 
porque falrando entonces a b naturaleza Jos medios' y cf
peranza de deshaogarfc, fe dcccndra , y fus inclinaciones 
con fus habitas fe amortizaran, qu.ando ks falte quien las 
ÍO!lenga , y fortifi<.JUC'. 

§¿1/ ESTION 2. 

~El Silencio debe fer perpetuo~ 

Refpuefla. 
j Ninguna utilidad producirá en un2 Congregacion Mo· 

ntO:íca d Silencio, li lolo fe gu:uda por intervalos, y fo 
pennitcn a\guna vc:z comunicaciones particulares á los Mon· 
~· Las converfaciones por frr corcas , y raras no feran me
nos malignas, ni menos pdigrofas. Los Mongcs aprovecha .. 
rJ.n los inílames, y luego hallarán el frcreco de decir mu
chas cofas en pocas palabras. ~ando fe vean prccifados a 
rs>mper , y dejar fus converíadones impcrfrétas , no las de
jaran de acabar apenas tengan la JibcrraJ de bolvcr a co
menzarlas. Y íiendo caíi impoGble que li fe ven, no fe 
les aumente: el defco de comunicarle, y verfe m:ls , apla
zarán al cabo lugares, y tiempos para confcguirlo, fin aren· 
der ni a la Regla de el Monafkrio, ni á Ja voluntad de 
el Superior; y de a<.]Ui nace cíerr:imemc fa ruina de la dif
cip\ina, y l~ extincion de la pkd~d. 

Pero 
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4 Pero íi es pcrp~cuo el Silencio , íi conlideran como 
indtfpenlablc efta obligacion los hermanos, caufará extre
nudas utilidades' y bienes l y fe vera que no hay cofa mas 
nc¡,;cfariJ. pJra d buen orden > y fantífi¡,,;acion de los Clauf"". 
tl'OS. 

5 Primcraménte 1 no teniendo ningun trato los unos con 
los otros~ y no contrayendo aquellas familiaridades que pro
ducen ca ti íicmprc a verfion , ó mcnof precio , fe mirarán 
con dhmacion, y fu caridad no fe alterara jamas. 

6 Sl'cundariameme, fi hay alguno de malas inclinacio.o 
nes, fe c¡ucJad. fu mal dentro de s1 mifmo , y las barre• 
rJs de d Silencio no dejaran que fe comunique á los otros. 

7 En ccrcero higar, nunca fe formara entre ellos ni 
faccion , ni n1urmuracion > no íicndo posible que fe forme 
donde no hiy trato. 

8 En q1Jarto Iuvr, fas correípondcncias, y relaciones 
que debe lnvcr entre d Superior , y los Subdicos , ferán 
ma'i imimas, quando no fe divid;un por converfaciones, y 
confiJcncias p:inicu\arcs. 

9 En quimo lugar, nllnca los Superiores hallaran opo
~icion en lo que quieran eílabkcer para confcrvacion de d 
bien , y fantificacion de los hermanos, y quando huviefc: al
~uno de contrario diél:amen' no fe atreve1 ia a proponerlo, 
por temor de qucdarfc folo >y (1ue no lo ::ipoya!c ninguno 
de fus h{;'rmanos. 

1 o· En fexw lugar, como el corazon no cendra lugar 
de dcbilirarfc, y dei:ramarfe en pal:tbras ociofas, y convcr
fadoncs, vanas, d recogimiento frd mayor, los penfamicn• 
tos mas puros , la contcmplacion mas viva , la oracion mas 
continua, y fcrvoroía ; y el Alma fe acerc:iri a Dios por 
uua fan:ülial"idad tamo n1as ir:itima, y m.a~ fanta,. quamo fe 

hall~~ 

l 

DE EL S1LEl':CJO. ;05 
hallara privada por fu amor de todo comercio con los hom
bres. 

, . Q_VESTJON 3-
<.No Jera con11en1cnte, que el A1on ge efcttcbe de Ju !Jerma .. 

no alguna palabra de confuclo~ 

Refpuefla. 
. . I ~ . No fo era impo~blc , q uc a lgtrna ycz el Rcligiofo fe 
cdificafc en la conver!a~:10n de alguno de fus J1crff:inos mas 
e~1 <:íl:o hay tan grandes !1K~nnnicntes , y malas ccnfc~uen
c1as, qnc comparados los bienes con los males en nada fe 
puede c:l1ima: l~ utilidad de la convcrfocion , y 'fin balancear 
debemos dcudu- por 1:1 necesidad de c:l ~ilu~cio. 
_ 1 2 Es incomp.'.lr:.1blcmcnte mas facil el callar, que gn:ir
oar >hablando, una Jllfia mo<lc:ra(ÍOn, ~Ín ccmercr c:xcc:fo al
guno en las palabras. 

.-. . I 3 Por mudus que fran las aguas, fe <lnicnrn ccn los 
d1~ues: pero p~r pocas aberturas que bailen fr hacen p:.ifo, fe 
deiraman con Jtnpcru y no hav quien pu•·(-i" d r { 

• • . , J ... .. (' encr u cor~ 
neot~. A.si tamb_1eo c_on una Ley , y una nece5idad de callar fe 
domina P?r ti Silcncw la pa hi bra ; pero dcf pta·s de k 1 bcr co~ 
ni~oz~c.~o J hablar.' es mu~ dificil dom in ar, y rc~u !J r cmcra-
mcn rc la converfacton. Y a las pnfonas 11 la - ·d _i ét fi _ · se.en~¡ e1auas, y 
n:as c~<i. as (· dc.:ipa~1 mud1as veces' cofas que no dlLic:ran 
m qu1s1cr:rn habn dicho. ' 

I 4 Aun las gcnrcs de picd:id traran muchas veces ~ To 
nllllldano las cofa s de Dim . ll' Ll•l'"'S , ,,, ' r· . . ,· _. . . · • .. .... ·~ u, ~ e c<.1m1<:nz ~m por 
mo• 11111rnros de la graua , pero fe c01ninuan v r,. "(, l--in 

- . 1 ~ d l ' J , ,_ " , , '• 
poi impu o e l naruroleza. Nos Tfmi1a n1os y ('tlC'TC'fn(lS fer 
c:-fcu( hados' apl:rndidos' y que pr1.:vakzc 111 ,;udt'io.s diétamc
rics; Y e,, muy frc:qucmc d-vér c¡ul' {Ja ·~ 1 . rl· lf I"n ól.S Cüll~C:J.fal ilHt C:S 

, OlllO , f) _ 1 
~ de 
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de: pi:d1d en contcfhciones/> dcgcnerln en converfaciones inu.¡,; 
tiks , vrn1s, y CLHioC1s ; y d!a es la caufa de habcrfc mirado 
tanto el Prof.:ra, y lubcríc a bll:cnido de Jublar aun de las co
fas S:rnras: (a) Obmuwi, & S1lui a boms. 

1 5 Por dL) , hcnn:rnos mios, no fobrcmos fer demaha~ 
<lamente int1.::úhks en la o)fcTVJnciíl. de el Silencio , ni poner 
baftrnrc dift.inci:i. entre los Rcligiofos; p .. mr1c íi tienen la liber
tad de hablar; 11 rnia vez fe rom:rn 1J. de convcrfar cofas no 
permitidas; !i fa len de los limites que :icncn prcfcritos; (i re
conocen fo fl.1qucza en cílo; fi apercíben qm~ pueden lublar, y 
efclld1Jr cofas q ',lC no pcrrene..:en .l fu fah1acion, nal>Jrin con~ 
verfo.dones fobrc rodas materias , y fe comunicaran fus pen· 
famicntos, ÍLlS tcnraciones, fas imaginaciones, fos dd ~ontcn· 
tos , y fos dndos. Se mcter:Ín los unos en los corazones de 
los otros cO\no cfcudt>s lk prevcncion pMl los nc:gocios, y nc4 

cc:!d.d(..'s por venir; Íc unidn por los lazos d;,; una (:triLbJ. fal
fa, y p.irticl:}Llr, lo q 1Jc nu pc1cde foced..:r t1n dellrnccion de 
la conrnn. L1s p:rl.il>ras de S;rn A;n[Jrot!lo fobrc cíl:e afunto ÍO!l 
,, bien dignas de rcp1ro: ~ FlC nc.:cdidad poJrcis tener- , dice, 
,, pua exponeros á pdigro de cornLnJcion h.:b!Jndo, pues que 
,, callando poJreis vivir en fcguriJaJ ~ fofi :iitos ví cJ.cr e.1 11 
,, convcrfacíon, y apenas uno c1~ el Silencio ~ (b) ~ J:2.!!id opus 
c/l , rtr fmipcte .i pcnrnlum ft4ctpere lo1uendo , cum taandrJ 
;10/is c/f' rutior~ Cornplu.;-es vidi loqurndo in peccatum i11ádi(fe, 
vix qunn¡ua;n Mando . 

1 6 Barta, hermanos mios , que uno fe ::irricfgne mocho 
fiemprc qnc 111b!J; qu .' tenga tantas d1ficu!r:idcs en rq~ul.lr los 
n10vimic11tos de h k11g 'ª ; que las a lm:is mas p<:t frébs fe de
jen dcslizJr, y que la via dd Silencio fea la mas lq~ur:-,, par1 
no duJ.lr qn c los Ild igiofos tengan obligacion de ft i:-: uirla, 
p.iC!i \e hrn r:::cÍrJdo a los Mona(h: rius, com.o a puc:rws d<: ía-

luJ) 
(a) l'fal:n . 3 ll. ( :.i) O fo c. lib. 1. cap. i.. 

DE IL Sn. ENCIO. 3 07 
Jud ' para prefnvarfe de ]a,., ten- rdb.dcs' de les efe ollos' y de 
todo. quanto pudiera hacer indcn:i fu navegacicn; y dbd rcr
fuadtdos de que :iquc:l pcqncíio confuclo, que pienfan hallar 
en una convcrfacien r~nticular, nada tiene ciuc pueda compa .. 
:rarfc con los birnc:s que íc hallan en un profundo Sikncio. 

1 7 Pero no obítante , rnmo es imrofiblc imponer un vu
go t~n r~fado t¡ pcrfonas que no qucnian ruibido ' y no Í1ay 
:¡p:111enua de podtrkts fugctar contra fu gufio [i una cbfcrvan
cia tan pcnofa , y rigurofa, es mcndkr que los Supcriores pon
gan todo fo dh1dio; y ;iplic:icion en hacer que: fus hermanos 
cono~can la utilidad, y ncc<:l:dad al rnifmo tiempo, para que 
Jo dl1mcn , lu amen , y lo dc.:frtn : de ona m:.i1Kra nunca lle
g;ra~1 á tíl:.ib.lccer_lo por mas que hagan, y los hermanos halla
xan hc:mprc rnfinaos. modos de inutilizar fu vigilancia , y fo 
ido~ 

1 g Coníegnir3 lin duda cíl:o d Superior por fos inílruccio
ncs , y foli cirndcs, íi lc:s rcprclcnca, <·omo hada un Padre con 
fus hijos , hs utilidades de d Sil ene io , los inconvenientes de 
la palabra , y fobrc codo, la Autoridad de las S:.igr:id:.is Efrri
tmas .. , 'f los di{~a~ncncs ) y ~gcmp1os de \os S:.intos. ~Plles como 
podran los lttl1g10Í<>s no conc~bir rc(¡'tto al SilC'ncio, y 110 ef
tar p~·nc.:cr3dos de u1~ ~!deo ard1c:11tc de guardarlo, quando fo 
les d1g:i, q~1e el Eíp1rn~ Sanro condena la palabra de un mo
clo tJn tc:r; 1hlc , que di ce pc1r el f.ddiafüco, el golpe de :i 7 nre 
,., no~ po ne c:irdcn us, ma~ el dl' la lengua nos 1111 1C:k los Jrnc fos: 
(a) Ff(!gclli pla,i~tt. ltvorem facú, ¡lar¡a autnn lú1 rrua' romi
ntttt rf[a ; mudw.s perecieron .ror la dp~da, pcrn m~~(hm rn'.1" 
,, poi: l:i l_t'ngua, (b) Mu/{l _r.cndnu1:1[ in r1re ,~lrrcli t ,jrd non fic 
quaft _qui uurru'.rum ptr 1111euzn1 ) iuzm ; Cuca de cfpinas rns 
,, 01-e1~s , no ekuchc~ _m:1 l a~ p , ' :¡ b::i~, , y po n (C.Tr< :jos , y pu .. ·1 -

n ta~ :i tu b,)c;; , (l:) .Jcpi au •.,,_, f 1,1as jjnms ; hn11uam nec¡ua l/J 
. o 

Q__· 2 noli 
(~) hd. cap. il. (b) ll.11. __ ~·J !~1. 
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303 CAPITULO xvu. 
mdi a:1; l/re, & ori tuo ftcito ofiia , & frras : el mifmo Efpi..; 

rirn Srnto nos cnfl'iÜ pur b boca de (u Apoíl:ol, que la len
;: g:i.i í..'.S un fuego¡ que es mu ll11ivcrtidJd de inic¡uidaJ; que 
,, c:Lta llena. de lin vi:ncno mor.ul; que manclu wd0 el ~urfo 
~k nucíl:rJ yiJ,t , y que nadie puede duaurb : (l) Lmgue1 

i~ni; efl , univa/iraj iiúpútatt; , macu.!at totum corpu~:,, & 
/~fLim.-it rotafn ~uti\•itMÚ no/ir.e; lm.?ua n ~i¡,flus IJJ.1~1n.~:J~ 
dJm:tre pote/l , iw¡:t- ' tW n rn di1 n , plen..i )1;:w~10 m.n ttfu o· 

(Como d·:j:ir:tn ,k am:ir el Silencio, Llu.lndu k les Jg:1 con
:: fükrar, que el Profr:ra nos dice , que la paz es un tLc1_o 
,, princip.11, y q;1c cultiva , y fu '.l:nLl Lt p1cJ.iJ : (b)_ Et ert& 

opus j:J/litu p .. tx, & culm; p/[rtt.e ji!emum; qu.; a .lo~ S~-
lit::i. rios fe diri ~l'.':1 ~q udlas p.d J br;is : e(.:) Scd,'blt S 0/1 f aif tt.1, 

& taccbit, ElLna quicw, y iikncior0 el Solira1.in ;_ qut: .lul_la
r'.l fo L1.:rz1 en e\ Si\en_:i,.): (J.) in St!ent/o, (;r fp t> ent /w

~itudo )1ejlr(t, ; y [obre todo que í.L.:clara Jl'~Ll· Chrill:_o .' ~uc d.1-
i-emo:> cu-:rn de Lts p.tbl.>rai inuriks ~11d1.lia tk\ J_11c11.)~ (e) 

1 9 E!to b 1fb, hermanos mios, pu;::i. t:fbblccer la ob!,:rv.111.0 
ci~i de el Sik·n..:io entre l0s SD'. i:~irios, y convencerlos de 1l nc
cdl~Ld q11c ti;: 1H.:n d-: gu1rd.HL), l\Jrqllc fupm:ilo ¡pe los 
coní.:j.:.>s d.: el EvJngclio (e ks lun convcrndo c,1 prccc,ito~ , Y 
qi_1e p0r orden d.: D io:> <lLb;:-n caminar i ll perf.:ci.:ion ; oene11 
t :rn\bi::n o'J\.; 1c1on J: r Clll \.l'Jer rnd,); Lls obíl:.icuL)':; que lus 
impiden , y ibra1 . .u qu111to p;,.ir.:dJ c.-kvarlos: )'. co l1l) pi.)L· el 
Sikn·.:i1.J Í;.; lo,~u ~1110 , y orro, no(;: pucJ:::n d1ípr.: 11 ~J. :- de con
fiJcr:ulo, co n0 ;1111 o:)lípcion princi,nl , y un rn;.;J10 nci:.cf1-
rio. En e:ia Di vi na fo eme btbict\)n lo,) SJmos PJdrcs Lis nu
xinus , y diEt.t:ncncs, <1uc nos cn[¡,:ú..tron por fLtS rg::rnplos , Y 
fus i11füucciu11cs. 

'!o ( f) ,, E1J ohlig'> al S:int'.) A~J:td N~rtm ida~ a ~1fi1-
n ID COtnJ ~lll i..:onfcj-.> n¡;..:efario plr:t lj ,_l 1Jir1r L\ t'Clf-:,:ChH) lk 

,, \1.1 
(a) Ji~ . 3- (J; t\. 3 ~. (e) T.-.·. 3. (J) l[. 3<>. (e) M.it. It. (f) Col.it·'·'' 

309 
,, ÍLl Eílado, el imponerle nn Silencio eterno ; trnér un cuy
'' dado p:irrku!Jr c.k eícuchar, y retener toda~ las iufüunio
" ncs , y palabr:is de los ancianos ; de tener finnprc abicno ÍLI 
,, cora·wn , y cerrad,1 fu boca , y de fn mas pronto , y mas 
,, exalto en cumplir lo qlle ha oído, que en cnfcííadt\, Por
" qlle cnícñando las verdades fantas a Jos Otros, dice dk San
)) to S0lirario , fe expone a la va11aglo1 ia ; pero praéticandolas 
,, en Silencio, fe fac:a d fruto de mia inteligencia Eípi1 irual: 
,, (a) por dl:o, aó:i.dc , no os tomcis jamas la libcrr:id de ha~ 
,, bbr, lino es para tomar confrjo en algun.a difillllr:.id , cu1a 
,, ignorancia fra pcligrofa, ó para adquuir alguna now.:1a rn.:
" cd:Uia. 

2 I (b) Por cío tenia San Arícnio t:lnt:l avcrlion a toda cf-
pccic de convcrfacioncs, que apenas podil arrrncar unJ pa.ll
bra de fo boca la Auwridad , y prcknda de fu OLif po : y 
qu:111do k prcguncahan lJ caufa , rdpondi;i, c¡nc i;o podía. 
convcrfar con lus homb t·e5, y Dios a un mifino tiempo. 

l 2 (r) Eíl:o tarnbicn ocaílonó aquella rcfJ1l!cíla t:lll me
morable en boca dd Bicna vc1iturado l\unbon , que reprendi
do por no lubcr hablado a ciertas pcrfonas que lo vini .. ron J. 
v!lir:ir, rdpondió, tino fe lw1 cdifi<..~1do Jl:' mi Sik11cio, 1nc:
nos f.: lrnvinan cd1fi~:ado de mis palabras. 

z 3 (Pl"ro quien no quedara incim:imcntc penetrado de lo 
que kcnll)S en ia Hifloria del mifmo Santo, el qu~d no ha vien
do dtnJiado, y bufcando algnno de fus hermanos , que le 
nunifdlara la inteligencia. de los Pfalrnos , fe f'JrÓ rn d1c 
vcrfo : (d) Dixi cu(l.odiam )>/,is N>ras, ut non dc!in auam in 
1. . 1 
mgua mea, tm querer p;1f.u a delante' y diciendo' que li:t-

ri1 bJ.lbmc li lo ¡wJia :ip:Tni..kr, y pradior : y rcprchcodido 
di:fpu1.:s r.k alburw:i di:.ts p0r ,1ue no babia budro a fu Eícnda~ 

le 
(a) Col. li. c.,_ (l.) Vlt. P.:t. (c) V ic. P;it. l\ Lig. Dia. (d) rfalm. 3S . So

L1.uc~. h1>. 'i. H11t. L,d, 'ª•» 1 ll. 
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Je rcfpondiO, qnc por no haber adqumdo toJavia la praétic~ 
dd ver fo qtle le babia eníc_ñ~do. .. . 

,. 4 Con el mifrno cípmtu dqo _San Ambrofio. ?El Prn~eta 
guard<) fu boca , y vos no guardareis la vueílr~~ ~S1 el Profeta 
temia el hablar, ufando b lenglla de d Ef¡:mt~.1 Santo, ~or
que vos no tcmereis, íiendo aG qu~ no gaíla1s hno menmas 
en los labios~ (.1) Si hoc cavet Profeta, tu non caves ~. Si ha.e 
metuit in quo (rtttia Dei loquebatur, tu non metuJS qr.u errons 
)Jerba non rejtt,~1-s ?: . 

2 i (b) ,, s:rn Chrifoíl:omo admirabl~mcnte exclama fo.bre 
e(k mifmo afumo. Guardad el Silencio , hermanos m1?s) 

''como una. focnc muralla : pues por tl vcncc:reis las tentao~
'' ncs os harcis fopc:riores a ellas' y con ventaja l:t.s pofüarcis 
:: i vu'eílros pies. Guardad Silencio con temo: de Dios'. y ~o 

rccibircis herida ninguna de vueílros enemigos. El S1lenuo 
"jnnto con el temor de Dios es un cano de fuego que los ~leva 
'' hafb el Cic:lo, como al Profi:tl E!i:is _en ~u rapte. ¡O S1k.11-

" .· ""fiois Ja 1Jcrfrccion de los So\1tanos, Efcala del C1e· 
" LIO ' ci u... r . M i d l -lo c;:unino para el Rcyno de Jcfu-Chnfio, at re e a com 
'' pu;1cion y cfpejo de pecadores! ¡O Silencio que ddblas 
:" nudhas lagrimas, las dulcificas, eres infrpar~ble de la hu
n ·¡ i J iluíl:ras los ell¡1irirns y eres l:t difcrec1on de nucfüos 
"m1 e a<.. ' . ' . l b. , os 
,, pcnfarnicntos ! ; O Silencio on~e~ Je tm o _ 1en , :~1c º. 1 

f íl: . , e · en lo~ at·nnos ·v re¡)nrncs nudha rnrc111pc1;:inoa. O IC 11 S · ~ ¡ ' J .. • • 1 

" · • 1 1 5 t s y ;:inc P1vwo oc tu uo~ en ícñas la oenna (IC os a n o , • , 
,, . . . ·alm"s m1cílros 1Jcnfamiemos' y eres n uefüo pucr
" 01.'.ll • tU L. " · 5.1· · , f ·ft ) ' eS 

to fca uro conrra b s tempdti dcs. ¡O 1 cnc10 q ue e<: ru 
" b • • 1 r. , t \'t'go ,1 amable.: en "todas nudl:r:is rnqu1crnucs' iuJvc _es u; . . > .J. ,, . • -

todo pues alivi:i ' y conduce al m1fo1C que lo lln a; lJc:nan 
" . ' . l . . f • o· ...: ·¡,. ··o tu re<rulas los . . d \..' de confuclu nud h:i. s .l nus . , .~1 ~nu , ~ .l 
J , · . 1 t , as · eres la. mu<:ite <.. e ,, ll10 \ ÍnÜCntOS Je los OJOS, )' as en su ' 1· 

,, a. 
( i).\ n',rt·o. Li Pi.1Ln.1a. (i>)To•i:;.. 7. Il.1>. 1. de ~on. Sil. cap. u . 

DE EL S1LE~'CTO. j J 1 

'' la raf nmnia , el cncn:igo de Ja impudencia, Ja m:id1 e tk 1 
,, rcft>cto ! ru contienes nncílras paliones; nos agrcga5 a ro&ts 
,, las virtudes; nos inípiras amor a la pobreza; eres campo fo .. 
,, rnndo de Jefu. Chriílo, que produce toda cfpccic de f1 uros 
,, con abundancia. ¡ O Silencio , que vas junto con el temor 
,, <le Dios, y lirvcs de muro , y paraptro a todos fo:; que 

,, quieren conquiíbr el Rcyno de los Cíe: los ! Adquirid, J1 cr
" manos mios , elle bien que Maria cligio para fu hcrcnci::t ; 
,, ella es d moddo de d Silencio , dcframo a los rics de 
,, Jefu-Chriíl:o, y fe junto con el folo. 

:¡6 ,, San Juan Climaco tenia los mifo10s rcnfomicn .. 
,, tos, quando defpnes de havcr hed10 una rclacion c·x:tc
'' ta de todas las gualidadcs, y las gr::idas que meen de 
,, d Silencio, o que le acomp:11írn, dice, (a) que d ami
" go de el Silencio fe acerca a Dios; que hace con el de 
"un modo . fecrcro, y oculto una fama fa mili:11 idad, y (1ue 
;)) es ilulhado con fa Divina luz. 

2 7 (I>) San llenito, que tenia todas dbs confidcraciones, 
y noticias, fue tan rigido en la obfervancia de d Silcmio, que 
prohibió a fus hijos .abrir la boca-fin fer -preguntados ' y oh li
gados por una vcrdadelQ necdidad. El or ... iena, que Ja li cu~ cia 
de !1abfar, aun en m.'.lrni:i de cdificacion, y cofas Samas , r:i

ra vez fe conceda á los Mongcs de una virtud confumada , es 
decir a IOS que 00 pueden ofrecer moti\'O ni11 g t111Q de foFre
(~la, ni temor .. : (e) Q~'~n_ivis ~~. bonis, ~ fan é.lis ad rd1fca_
ttonem doquus pcr/ rd ts DijCJpult.i , proptcr ttto turn:tatts 
gravitaron , rara lor¡urndi conadatttr licencia: En fiu d dio 
como por Rtgb gcnnal a todos los Meni-~CS ' el gua1dar C'n 
tocio tiempo un Silc11cio rigurofo : (d) Cmni u mpore Silenti(} 
dtbcnt fludere A'1011achi. 

,, S.in 

(a) Grad. II.art,5, (L) üp.7. (<)C;ip.(, (d) C'1p. f.t. 
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~ 8 (a),, S;in Pedro D.1müno dice, que en el Silencio, y foga 
,, de IJ convcrfacion humana,edificamos en nofonos el Templo 
,, de d Efpiritu Santo : (b) y que afi como d Templo de Je
'' ruíal~n fr cdifit:o frgLJn la S:ig1ada hiíl-oria, lln que fe oyera 
:i' ruido alguno en la clra de Dios, ni de nunillo, ni de frgur> 
,, ni de ningun otro iníl:rnmento;11i t:tmbien el Templo de Dios 
,, vivo fe coníl:ruyc con Silencio, y d Alma, que 110 fe derrama 
''por L111l cfofion C'XtC'rÍOr de paboras, fe eleva COtnO J la cum-: 
,, brc CÍ[Jiritual de un edificio , y fe levanta tanto mas, quan
'' to menos !e derrama en el exterior, y fe cierra mas en las 
,, barrc1 as de el Silencio .••• Aüade el Sanro , que un Soli· 
,, cario fe eleva fobrc s1 á proporcion de lo que calla; que quan
" do d cfpirirn dd hombre fe ciiíe a los limites de un Silencio 
,, cxaéto, es ancln1cado al Ciclo por b yjoJcncia de fus de
,, feos; que el fi.1cgo de el Eípiritu Santo Jo abr;¡fa; qlle fe
" mcj:l!ltC J una fuc:ntc VÍ\'a , fo crm1mece , y fe remonta> 
,, qu~rndo no fe puede dcrr::imar por las palabras , como por 
,, otros t:imos arroyos. 

2 9 San Bernardo) y todos Íus h~jjos obfcrvaron un Si len~ 
cio tan profundo, que trataron dh conduéta tan Rdigiofa de 
eílupidez, los que no cnrcndian ni !:J. gr•ndcza, ni la c:xcc:k~
cia de dk miíl:uio; (e) yo picnfo, dice dk gran Santo, cfn1-
'' hiendo a Pc·<.iro de Cluni, que no reprendc:reis ya mi Silen-

cio, ni le: !Limareis, cíl:ur1idcz fro! m acuílumbrais. (d) Ifaias 
" b ,, k dá un nombre mucho m::is propio, y conveniente, quan-
" do lo llama confe¡-vador de la Jul1icia : (c:) Yo hui del mun-

do \'me ak1'Z:, dice el mifi110 Santo en otro lunr, eligien-
" ' J ~~ 

do el fo11do J1: los deftcrtos plra mi retiro; idolvi cou el '' . ,, ProK·t:i oL}fcrvar todos mis c:i.minos, por temor de que nu 
)) kng11a me prccipicafc cu el ptGtdo, pues frgun d miímo 

,, Pro
(a) t i\. J. E¡, \fl:. ad i\gn. Imp. Epilt '· (b) }\e~. :i· ~. f. (') J;pdl.. ::..i.S. 

(J) lLLJ. i ~. (<.:) Lpilt. 8;;. 

DE EL S1 tfl"CJO. 3 l 3 
,, Profct:i, el lwmbrr qnc: habb mucho, no dur:i1:'1 en el niun
" do mucho tiunpo. Y en otro lugar din: la l fllic111:l, que la 
=>'muerte, y b vida dlan en maros de la _Jcnp;a. El P1ofl'ta 
,, Jeremías nos c1Jciía, que es ~· an fofa c!pnar Ct Dios rueí
'' tra falvacion rn Sik11cio. El Silencio pues pic<.'. uce, cultiv:1, 
,, y confrrva las vinud<.·s, {¡que os ccnvido, y es incito: y 110 

"folo á vofotrns 'fino a todos ::tqutllos' que fe os afrmc:jan, 
,, y quieren abanz:H en el camino de: lJ. virrL:d. 

30 Lm Rdigiofos que formó la mano de dle gran Saflto, 
y lknill\c fu cfpiritu , tuvieron tanto zdo por db fama ob
frr\'an<.ia, y la juzgHon tan importante, que iníliluyeron fe
ñas p.1ra poda exprc:far las cofos nccc:farias, y vc:darfc cmcr:t
rnentc las palabras. Eíl:a obfl't vancia dd Silencio fwtifid:> efie 
grande01den. (a) El de los Ca rtujos la 1cribió a fu q~cmplo. 
Ellos ob\igaron fos convc1 fm a 0bícrvarla cen tma 1 igurofa 
cxaétitud , y dc{¡rncs gua rd.i ron el Silencio como la Soledad. 

31 Aunque es muy dificil, que no muevan, y rnnvcrizan 
todas dbs vt:rdadcs, y que un Supe• ior que procura rrpn:
fcma.rlas a íus fubditos' no k~ pcrfuada con el tiempo' la ne
ccfidad que tienen de obfcrvarlas; n3da de dlo baíla1 á fino 
fe aplica con panicular foliótud a facilitarles Jos camico~, alla-
11ado los p:ifos, y apJrcar c.¡uanro podi-ia t<.'ntadcs, y difi'i.:ul
tarks la cg~rntion. 

3 z El primer pafo qne dc:he dar p:ira dlo es, no rrrmi
tir que tengan la mc:nor rnmuni<.·aci(;11 ten r:irpmo de fos 
2migos, y parientes r y quitJrfcs wda f ocfria t~C Jo que fe pa
fa en d Lmrndo ; ha(Cr d(: modo, q uc 1amh ks J1cpitn las no
ved•idcs dcd Eíbdo, de: la I~ l diJ, ni aun de fu5 rnifmas Con
grega(ioncs i qne fo contcnH·n de orar en j:CTeral re r l:is r.cn:
'idai..ks pub1kJs, fin conocerlas en panicular; 1·0 lirndo po ... 
flblc, que en la divc1fübd de los ful.dos, 1:0 k halle algu¡;¡o 

Tomo II. Rr que 
(.al "LilJO ,L(l, SS• ¡Jiti. i<l!i• 1 S lG. 



l . · ··---

' 1 

. 1 . 

1 

¡.' ' .• 

¡·; 
' '1 

i' ·' 
:.¡ 

r. 
i . 

( 
·I .. ¡.:. 

~ 1 + C A J.l I TUL O XVII. 

q : : .'1'. '.: m~ los cÍ¡J irirns, los a.:a!ore, y excite deícos, embi
d1 .ls, y ;)cr1s ¡uGones qLli! c1in a.Jorm::ciJJ.s , y no emcra
m:ntc ~1 ¡)Jgad:i s . 

3 3 En ícgllndo lugar, debe diíponcr las cofas de n1lncr:t 

q·.h.: tos h.::rmmo.> dl:b1 perenc:m2me ocupados; que íu~ diJs 
km lknos, tp:.: no luy.1 ninkrn v.1cio; que b divl'diJJd de 
ocup1cíoncs lo:; alivie; :._¡lle d._·I canto de los PfJLnas ¡uíc:n :i 
la leccíon, dd crab1j ·J ~i !J. O. :1cion, y tp~ roJo f~ 01J;:nc de 
mincra_qu~ 1~íngu11a coCi _falldie, ni por fu longitLhl, ni por 
fo comrnu ac10n. Es preci!o t:.imbien que to.Lis Lb o1.)ll:'rv:rn~ 
cils fe cum1Jl.tn en Co·,U'JniJ:ld, frg 1a el VCl\.Li.Jcro i111bcuro 
~e Ccnobit~s_, ql1c lcJn, y tral~Jj:-n juncos, p::trJ que yá que 
tienen prohlbtdJ.s b.s co1ivc:-C1c1om:s, fe fo(h:ng:m al mc110s, y 
coníuckn los unos J. los otros por la vííl:a, v b ¡m:fcnci_i. 

3 4 I_='..n tci~cer lngu , es rn:(Lfario, qu~ algllnas veces tcn
g:in conferencias, pero deben fer publilas; y deben conllde
r~rfc co:no ~cciones rcg:11Jrcs, no \'.omo Jiveri!ones, y recrea
ciones, dó1cndo Ícr famas, y rlras. HJn de fer frncas en 11 
mltcri..i, y en el modo, pLH:s fin cíl:o , frran de mas daíío que 
provecho : y como todo fo fi11 debe fer :ini111 .1r, ioí1mar zclo, 
y fervor, dii1p1t los nublados , y t~dios ~ q 11e alg<111as vc_·L-cs íe 
fornun c.1 un gr:rndc retiro: las m:uerias ddxn frr afléhvas 
toa11Jas de lo nns vivo, mas p:nctico, y mas tocrncc ql•e fe 
halb en la ktur:t de los Santos Padres. Es prccifo rambien 
que los moJ:)s de .cxplicarfe fr::tn moddlos, y limpks , d1íl:a11: 
tes de rod:1 at ... :d:1c1on, y de rodo mirJmicnrn de si m1Ímo; de 
fuerte , q·.1: los m:nos lnbiles pm:dan hablar íin cmbar::izo, y 
fo1 temor 1..khntc.• Lt: los qu:.: fo l rn1s, y q uc una. mdnu tim
plicilh~ iirva i.:o:n) .º ~ velo ¡1Hl cubrir JI mifmj cicni~'º b ig
n cL1nc11, y h crn .l t=.:hm ; y fi.>S ,·e toJo n·rn..:a ll'. t.L·l 1o.:n na
tar ·-1-i:::d:io1H.:s curi0C.h, y crndiras, ni Jifü:uhaJes d..: r:¡co-

lo·• 1;¡; o 

DE IL S1T.fl\C l O. 3 1 5 
fofÍ:1; pL1CS tlO l~ay co!~ ffaS Ca{'~-Z de (~ ¡2H ir, alrcrar Jos co
razoucs , y 01igi11ar ccntic:ndas , tiuc frn:tj:.1ntcs convcrfa-
c10ncs. 

3 5 Tanibicn es prcciío, que d1:is ffnfrrcrcias fc:.in raras; 
·poi que fi fueran muy f1 t'quuHo7 funa de: que ro conc.:frondc 
-3. l'1 cx::tlitud dd Síkndo que fe profrfa, at;udla abundancia 
.de verdades, y graudes m:i xim:is 110 dcj:.i1ian de diiir:u los Eí-
piriws, dilgu!hulos, y u1 fin b:iu:1ks i11frnl1bks á los ccfas 
c¡lle deben procur~n fic.:mprc (Cn t:into ;ibn , y <lelcytc ccmo 
fi fueran nuc:v::is fic.:mprc. Es t'r('(ifo fcbrc 10<las hs cofas, 
C]llC d Supnior J;is anin:c ccn fu ral:ib1a' q u e.: las foílrnf!:l' y 
ciuc pron11c aprovn har en ellas todos lo.s ¡1wfornic1~t0s c.k fus 
Subditos, y que dtj:indoles una libertad c:kma de toda r ~ cce
fidad, Cll)1dc que no fe ks tfc.irc cefo <luc í!O fea difna <~e 
rcrfonas' que folo fe ven rara fantificarfc' y que fobc:n ~ que 
Je: fu- Cb1 iílo no dej:i. de afül:ir, frgun tiene prometido> en me
dio de los que Íc juntan en fo ncmbrc. (a) 

3 6 En fin es tan conveniente, hcrm;rnos mios d callar , ,. 
y tan re\igrofo d hablar, au n de las cofos que ¡1utd( n CCl1tri-· 

bu ir a la ~·dificac~on ~y falv3Cion, que los. Samos gin1icron de 
\ICJ ~e prcnfados ::i. habbr p:aa infhuccicn de l<1s que Dios pu
fo a fu lalj:?.O. 1::.llos dcfr:tron con ardor VUÍC l1b1cs ce t:ln dn
ta necctidad ~por tener mas fadtidad para rctirarfe en ~í rnif
mos, y cunv<:rfar con Dios en d Silencio, qucrknco nws ba
\:ihr con Dios de las mifcri:ls de fus Subdito~ cuc a lus Sub-
d- \ l . r . i . J - ' l 1tos e e a.~ n11 rc1 H.üll 1as uc: Dios. 

37_ ,,~lfrrvidordcDios,dice San Afuílin, rras eche 
·,,ddcar otr, qtH.: inílrnir; debe fn inclinado¿¡ }.'U:11cbr Sikn
'\cio ,_y fob l:t llCCC.'fllfad Jo puede rr<"cifar a qucb1:ir~t:itlo. (b) 
~audru!'n taciturnuat1s halcat in )'olwntatc, vcum 1)c[frin.e 
m 11ccc{ttate. Yo os akguro, hcrmarn.1~ u.iu~,t.:m.w . úa d rnif-

I\~- :?. )) 1110 
(a) ?iihLh. i8. (~) Halm. 139. 
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,, :1w '~1 ·1:-0, <peo os lublo \:'l.) ah·)rJ pu:i í.i:1ruiros ; pfu.lcra 
,, Dio : l'~ f.1 1Jie:-anns rodus kl r1c (kbemos, pHa tpc los 
,, 11no~ uo rn vicra:nos oblig:icion de: e11(u1Jr, ni los otros de 
,, aprc•1Jcr. ~O;; rm~go me di;_,~ : 1is, p~)f'-]llC am:1is ramo d lubl01r, 
,, y tJll rh)lü c:I cal!Jr ~ Salis conri11L1J.mrnce f-1.C.Tl Ul' vofocros, 
,, y no qunds b,)\vcr :1 entrar. /:).}a.re v:.> lop.ti>audtre non ~JJ~ 
Semprr foras txis, rJJtro rcd!t·e retraElits. 

:i 3 (.1),, E-> cofi c~\cclentc , dice SJn Grcgorio Nacianu .. 
,, no, hlbLtr J(: Di\> ,; p.:ro nucho mejor purihcarfc en ÍU pre· 
,, f,:nciJ p;:,r el S1l:ncio. Es un gran d6:1 de D:o~ pJJer íicmpr~ 
,, vivir c:n d Sdmcio, li:1 tener ncctftdJd alguna de falir. 

3 9 Vd fol:n;Hb , hcnnrnos mios , plra (Onfirmaros en el 
refjK"CO, y amor, q•1e yo fr cicnamence que ccneis a\ Silencio. 
E1hd p-'..'rfuadiJos d.: que naJJ vak Ja Soledad, y de que no 
p .. t~d ~ h1 ver ni pid.d súli h , ni 01.>Ícrvancia vcrdJJera en 
Jos M-:>1JJílcrios fin Silcnl'..·io; qi.:c es en vano cerrlros la puer
ta Je los Cl:rníl:ros, íi os dej.iis abiertas vud\:ras bocas, y que 
fin cJta obfcrvancia tln f.rnra, C:hreis con el mifino pJigro c:n• 
trc vueíl:ros hermanos, que íi e fin vierais entre las gentes de 
el mllndo. Y u dcfro pues, hcrnunos mios, como dice San Pe~ 
,, dro DJmiano, que el Templo de el Efpirirn S:into fe elt:~e 
, ticmpre mas , y mas en vof0tros, y que por medio dc:l S1-

:, kncio formen , y compongan las virtudes efpiiirnaks, (.O· 

,, m0 otras ranr:is piedus celdles, un fanto cdifüio , donde 
,, el Divino Ef1JoÍu, que amais co:1 toda la ternura de vudho 
,~ corazon, p:icdJ rcpoíar con guilo como en fu k(hü Nup"' 
t.ial: (h) Ttinplrmj fl'(JJ tui p~Eloris n!-l.'1C tJer St!rntium .cref
cat, virrntmn fpirit~alúon ,ram7ua,:n Cce!r¡11um. lapidun'6 
inr! flr:ié7:·1ra co;i(u'/!.ªt: u(,¡ j':tpcrntH die Sp,Jrjus ~ qurnJ 
totis )n_(cerib:n J. i!i;is , veh1t in thaf.J;nJ fuv d~h{L~1/J:er 
re;uirj'cat. 

o:n-

DE r.L S1LE~CIO. 3 '7 

DIHCUL TAD XV. 

JE ME ACVJ'A DE f!ABERSIDOMVTSEVERO 
Jobre las converj'aciones; y je pretende , que jena utiL ,y 

aun necefario, que tuviefen los Religiofos convajacio
neJ divertidas , y 1~¡;.ifln de Los chifle;- <¡u~ 

i/aman inoames. 

ILLUSTRACION. 
~o LO) que afi picnfan es prccifo que no fcpan qn:t~es 

fean lJs obligaciones de los Mongcs , y que 1g
rioren el h1gar, y füuacion que Dios lc:s aíigr:ó en fu Iglcfo. (:.1) 
Porqudi fupicran, que b Pi:niccnc:i:i. Rcligicfa llora, como di
ce San Bernardo, ~ fus propios pecados, ó los de f.is proxi-
111os, es decir, que los Mongcs de: ben vivir en un comiuuado 
¡;cmido, y pafar fus dias en unJ fauta triíleza , fe hu vieran 
guardJdo de fa carios del lugar donde Dios los qui fo poner. Los 
cld mundo los dejarian derramar lagrimas en 1cpoío, y biu1 
lejos de quererles par:ir el curfo, fe: procur:irian :iplicar ÍcJ mc
rico, y milizar fos rfrélos, anguíliando(c dios miftnos de \'CC' 
que fo~ almas , frmejrntcs a una tic:na ari.Ja , dHn fü:mp1 e fe· 
cas por el fuego de: fus pafiones: y lus que renu11d:110:1 d 1: .. 
glo) no fe privarian con tanta facilidad de uno d~ l~ls m~1 ) u• 
res coofuelus , que Dios ha vincubJo a fu Eílado. 

41 ALmquc lo dil:ho en d Libio tle Li ViJ;i l\·1111,111>~ 
( C.1p:rn10 de \a Compuncio'1) ref ronde:' y prCO(ll¡l;I trn!Js lu 
cifii.:nlcadts' que nos pueden K.>mnr en elh 111;1 t(•¡ i1 'liO 1kja
Ft"!llm de aiíadir lllH:vas r~ZOl'C."', á fin ch: hac<·ro-. irit :lf 3, l s 
r;nl fÍt•mpie Je cfcudur q IJIHO <Y· ~L:CJJ.ll J~_;u úJ11da Ul :J. 

\'..:1 J.1d can impu1 canee, y 1a11 p11...bJ~ia. 
r.i~ 
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4 i. Primeramente, es precifo q.uc t.o •. fo el 1~u~do ~onvcn
g1 ca <p::: u:1 Chrifl:iano tiene obligacwn de 1m1tar J.. }.:fo
Chri!lJ; y e11 que cfh oblig:tcion es d f~11l~o de fu Rd1g10~1, y 
de fu Fe, p1.1c~ folo es_ Chriíliano. p_ara m1irarlo , y fr:gunlo, 
Chri{l ianus alter Chriflu~·· Eíle D!vrno S.ilndor fo dio rn1~1~ 
mod,.:lo á todos los cpe ucncn h fortuna de llevar fu nombic, 

y qnc nacieron kgunda ~ez ~n l~s agu:is Sag~ad:1s d~ fo Bau
tif.110, teniendo una obligac1on 111d1fpcofablc de :11 reglar toda. 
fo vid:i., fobrc fus acciones, y Dothin1. El es la_ verdad qu_e 
debemos creer, L.t ftmfa por donde dcb~mos c~mmar, Y la vi
da con que debemos vivir. Eílo nos qmfo_ dc~1r por aq uc.:llas 
p:ibbra~: (a.) Ego jum )'Ía, & ventas, C7' i'rra: y en orr<> 
lugar, Excmpl~m dedt. vobis, f1t r¡uemadmfJdum ego fice va
bIS, ita & vos fa ciatis : os he dado cxen:plo, para que me~ 
dicando Jo <]llC' hice, hagJis lo mifzuo. . 

.,. E11 oti·os muchos luaarcs de fas SJgrad:is Efcmuras 4.> ~ b . . ri . 
\'cmos, que roda la vida de los Clrnfü:i&1os debe tr. una una"': 
i.:c:n animad.!, y viv_ic:nt~ de Ja_ f~y:t; que deben ominar co.mo 
él c::imino: (b) !J.!.tt d1crt fe m rpfo m~nere, debet ficut iJ{e 
amht~l.ti'it, & rpfe ambulare; es decir, que fe . dc:bc con
formar [t Jcíu-Chrino en fo condutb , en fus acooncs , y en 
fus di{tair.cne5~ . 

Todo~ los Santos nos cnfci]aron lo mifmo de t~n mo
J 

44 ·!· .0 v l1oíirivo que nos 11uiraron todo monvo de t :O t,111 l ,ll , J ' -¡ r. ·a 
culbr c·n dh: punto da. Lis intenciones de Jc1u~~lu1 o : 'f 
nie fo~ra fa cil mofüa ros con el dedo por un1 tr~d1c!on conf
onrc , ciuc :l. dl:o folo fe reducen rnd:is las obl1gac10~1es que 
fo,., ,_1f0 á Jos Chriílianos; por m:i s que fo poca hl~elldJd en 
cn 1~1 p:ir db ob!ig:tcion ~ mlnific(k bien , q:1e fa mtr3n come> 
-t1 11 ., .. , ·o enfdofo ~ y duro, en V('Z de co~11IJcrada como un 
' ·· ~ · . Hc·1.J d~ b-:ndic10n. ho110r, v g_\ouac: ~ .... 11, .... -· ,_;} ' " J 

Sa~ 
( .• ) J ;>4a. (ªi?• q. & u. (o) i. Joa¡¡. c. :¡" 

DE EL Snrr .. :cro. 
4 5 (a) ,, San J ¿:nacio Man ir , dice en ur:a de fus Ca 1 ta ~ : 

~' Confcn1ad vudhas alm;:is cn110 templo de: Dios , amad la 
,, unidad , huid Ja divilion, i.: imitad a Jdi.1- Chriílo, (tn.o d 
,, imito :l fo Padre. 

46 (G) ,, San R1(ilio dice , q Lle afi como la lana m0j1-

'' da en qualLJt1icra tintura t0n:a tecles los rnlorc:s , ali los 
,, Chriíli:rnos, que dtún cerno fun:ngidos , (· ú11 i111ur,cntc 
,, unidos i Jcfu-Chrifio en el BJmifow, ric:nc:n ubligalion in
'' dirpc:nfabk de frguidc, imiradc:, y rnmar todos los rnlo1 C'~; 
~'es deLir, manifritar ,.n todas fus acc.. ior('s, bs virtudes de 
:n Jtfu-Cbriíto, y copiar <.n fo imc1ior, tudas fus qcalídadcs, 
,, y fall(JS difpoficioncs. 

47 (e) ,,S;in JuJn Chrifoílomo dice, que b vida de un 
,, Cluifba110, fio la qual no h:iy que eírc.rar falvJ( ion, fe: de
" be formar Íobrc la \iida, y los prcccpros de Jdu-Lb1 iflo; 
~,que debe fcrk un rc:uaro fid} l'Orma11cra, c¡uc tcc'.os fus 
1_, milkrios, difpoiicionc:s de fu Alma, coíl:umb1c·s, ir ;dina
,, (iones, trabajos , humillaciones, en fin rodas fus adorables 
,, lituaciones, fe deben recraca.r en cada uno de lo~. fieles; pues 
,, fo\o fe apropio los Chrifüanos como miembros , para comi· 
,, nu:ir 1.1 vida, qnc luvia comrnzado .J (]L1i b :ijo. 

48 (d),, San Agufhu dit:c, que Jefu-ChnHo fe hizo hom
,, b1c, pa1a (1ue imitando el exc:mplo de u11 bom b1c (lo q•.JC 
,, rs muy poliblc) nos pl1dieramos ekvar haíla Dios ( c¡uc era 
), un irnpolibk) DfUs .faElus r/l homo ., ut /Jonúncm /t11t:cn
do, quod potes, ad Deum prn)rnías , r¡u(ld non potcras : y 
,, en 0tro h1gar, \.1uc es modelo de nuci'i;, vú1:i, para guc por 
''la ÍmiraciO!•l, llegue a ft'r juffa , )' fantJ : (e) CJ1rijltts l'Xtm

plum rjl l·(t.e, ut cam únírando jlt/la a,camus. 
49 ( f) San Paulinu di1.c) c..¡u(; CilliHo VJJ'.O a d:' rnos fo 

vida 
(a)Fp . :id M:>~rdia n . (l>)fih i . (' ' füf. c ~· r •· (¡ 'J· cm . 14.in r ' .::d :i; r. 

(d) 111 l'l. lji. \t") D~ üpt. l LL lOll. J 11J. Ll1. J, !\d. l, (i, 1,f, 1., ..... S.Hrt.lll ~ . 
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3 20 C A P I T U L 0 XVII. 

,, vid:i, como nn eípejo , y rccrato de b nucílra. Eílo mi fino 
vemos fr~q11cmitimamcmc en San Lc:on, S:rn Grcgorío, y S-ln 
Bernardo ; c:n fin todos los Santos fueron de un mifmo fcntir, 
y de un mi(mo pcnfamicnto en dl:e aíunco: de donde ni va .. 
forros, ni nadie , Íc lrncdc diípcnfar de infrrir dla coníequcn
ciJ, que íi L1 ohlig:idon principal de un Chrífl:iano co11fütc en 
jmicar á J.:fu Clmíl:o, es precifo que un Monge, un Solitario> 
y un Rd1giofo, que por Íu EHado debe afpirar á la pcrfeccion, 
fe hag:i un imitador pc:1ft:C1:0; y que c.umpla con e:.:cdcncia, Y. 
en un~ grado eminente, lo que los J.<:más p1aL'tican de un mo" 
do COl11Llt1. 

50 Es pre-cifo vuelvod decir, que fe una á. Jcfu-Chriílot 
que efdrnd1c hJtb fus mas mini:nas pJ!abras; que lo conliJ~
rc como a fo Rey , y fu Scííor; q11c liga fu cgcmplo; que <.:v1-
tc lo que el evito; que abr:nc: \o l1nc d abrazo ; y que entre 
q uanro pucJa c:n rodas: fus inclinaciones , y :H"er{ionrs , como 
Dikipulo , y f crvidor de una. con fumada fiJdidad. Eíl:~ es una 
Ley que \e ímponcn la. voluntad Je Dios, y fu Profr/1011; pe'-\ 
1'0 pJrtirnlarmence en las cofas, y obkrvancia.<i de virtud que 
pcrccnccen a fu Elhdo: porqnc á la verdad no tiene obligacion 
de imitar a Jcf u Chriílo rn la predic1cion, en la infhucuon di: 
lo~ Pueblos, ni en los !.km:ls comer(ios que: cnvo con los 
hombres para fcrvicío de fu Padre ;, c:fbs obligaciones tocan 
a los Paíl0rcs, y orros ciue deílino fu Providencia para govicr
no de fa IgkiiJ. Pt:rn !as Doéhinas, los Coníi:jos, las accio ... 
11cs., y \Js obras concrrnicnces á fu prnfetion, las debe mirar 
como Reglas de fu vida ; y nada fnJ. menos que un imitador 
exaéto y un 11(.'rfréto fnvídor, como lo debe fer, fino obfrr~ ' . 
va n)(l unJ JPli'a(ion rigmofa todos los pafos que le vió dar. 

5 1 Co~n-> fa.be, que coda !J. viJJ de J:.:(u. Chrifl:o fue pe-
110C1. !J.boriofa, y que por Cl Ic dijo: (a) Paupcr fum ego, & 

m-
(a) l'f.üw. 8 7, 

Dt EL Sn_El\CIO. 3 2 l 
Í11 ltthorílm ,¡, j tt'vn1w!(' mra, dnaza c:l tr::b~jo con gdlo: 
fabc b prcfu ndidad de fu hL~ miJt1a c.J, )' de {u cbn!Ícncia , Y 
dl:o lu hace fugctar fin rc:Ícn·a a la dirrccion de rn Supc1im, y 
rcgocijarfc en todo lo que dcg1ada, y humilla: ~;~be que: vii~o, 
COll~O dice t'l mifrno, I ~ O ~ cun-·plir fo \'Olll11t:J d , (no Ja GC fo 
Padre ' y dlo lo obliga a renunciar la fu ya ' y tCllCI re: ¡1or fe
liz de vcrfc en fugccilm : fol~ e, que r:i~o vcbndo en 01acion 
fa.<i noches, y db. cOJ1íidcracion hace que cante la!> ;ibbanzas 
rle Dios, y \e ofrezca d fac1ificio c.k Oracion en el tit mro que 
los hombres viven frpuk1do,1, en el fuc íio : S:ibc qpe Tuc pubie, 
caílo , y que: roda fu ca1 rua es una fee,u ida de rno1 tifiL·acio-
11cs 'y de: cruces' y bate lo qr,c pt1( d<e ror fc l k fr mcjamr, 
rcm111Lia1'. dü wdos lüs bicrcs dc la tic11a , crnci f.l :i ndo fu c::ir-
11c por una kvna penitencia ' ccnf ;igr:iukile fu ('l d{1ua ror 
el Voro de C aílidad, y cvit:rndo con un cuid:h~o c.<'tHinuo to

do qua11ro pudiera obku1 cccr la pureza de fu Alma , y ce fo 
Cllctpo. En fin~ Libe qt>c en ni1 1 gu11 lu c;Jr c~c fu vida re vió 
cito que fe lbma recrea cien , ó 'di \ ' CJ fi<';n ; c¡uc fo f ;igrada 
boca nunca fr ahiió p::na prcfrtir u1·.a pa!<ibra <k th::r.za; que 
rio ~onoci~ la ri.fa; que lllaldijo 3 los que: fr 1 irn : (3 ) l<.e 
loh1s, r¡ra n dutS : y ( 1bc que la muerte de Liz:no , y con
fidcracion de bs calamid:1dts , que an~cna1.;il1 an a la Ciud.11.1' 
ck JerufoU.·n, le hicieron faltar las b~rin-: a s de Jos ojos. ~ Sna 
razon, q_uc u11 RC'li_¡: itlo ddiii,ado ti los gemidos , rcnircntc 
de Prnfd1011, y de Eíbdo, y <]UC debe fcr un pu ídw jmita .. 
dor de ]tfo-Cluiíto , como tcnrn;os dunofl1 :'do, fea o paz 
de tiprc~b_:ir u r~J pr.-ldica tan ((1! 1(!atia al cgc:rnplo c¡ue el k c\ iú, 
~ pc:rmmr que una =ice ion rn11 tk1 1;id;i por d con u1m:t oprc
hon, haga ver cs de una ubfc-rvancia util , \' neccforia? 

52 San T\1blo, g nc dlaba llu~ o de cÍ Ffj, iii tu de Jcfo ... 
C:h1ifio, prohibe frrucjamcs convu Í;ic.:iouc:~ il 10 0 ( b: il 1 i :'. 11 C.) . 

Tomo 11. · Ss L a 
(a) Lt"¡¡; 6, 
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3 2 .2 CAPITULO xvu. 
Li Vul,1u1 las nombr:t con h p~llabra Scurrilúas ; es decir 
CLH:mo~ gr;:i.ciofos , placenteros, dichos para cxcirar la rifa, y 
qui: 110 co11vicnc1_1_ al unico ncgo_ci~ qu~ tenemos en cílc munw 
do , qnc es fant11lcarnos , frrv1'. a D10s , y agr~Hhrk ; (a) 
Su:rriLitas qu.!' ad ron non pertmct. , 

5 3 Sí el abikncríc de zumb.'.ls, y rncntos q uc: nrne_ven a 
rifa fuera unl p.:rf~ccioil cxtrltÍl en un M·Jngc , poJriail10S 
dcci:- que no tcuiJ obli ,1 1cion de p:·aél:icarh ; m1S clll tiene 

' b . ' 
rcl:tcioncs tJn p:Hticul.ircs con fu Pi of.::1on , y dl:a ran cílrc· 
chamcntc•incuLida á b pcni[cnci:t de fo E!hdo, que no es 
pofiblc dejnll d~ co11tJr en el llllmcro dt las cofa~, que: natu
ralm :.-mc k incumb::n : y E1cra m~·nclkr hacerfe v1okncl.l p:ul. 
no lplicarfc c;1 dro d cgcmplo de Jdu-Chri!lo , y p:na no 
creer, q¡¡e ti~•H~m1s parte qL1c d rdL.l Je lo~ hoaórcs, en 
fus bgrirn:is, y en fu triíl:cz:i. 

5+ 2. N,) 1uy cofa ,que mas convenza de error el querer 
intrnd ucir Ícm . jrntcs ocupaciones en los lugares farnos , que 
di: jufki~1 f(: lkben lbmar CarJ.s de O.acion , qt1c los inco_n
vu1icntcs 1.v~c fr liguen. Porque Li dlos cuenrm, y co11vcrfac10· 
ncs que <.kbcn co11nibuir a la recrcacion :1e los hrrmar:os ' y 
ddlp.tr ( i.:omo dicc:n) cíbs nuvcs que fr furmln en lJ Si.>k
óJ , y en c:l rc:tiro , tiencn fu verdadero caral"tCr ; fi dl:os 
chi h:) Í,Hl fi11os , delicados, y cfpiriruales, como punk fn
ccJcr fr t! ttll Lt nltmalen de los entendimiento' ; < 110 fi: debe 
tcm-.: r q·,1 i:: g:.dcn de ellos mls de lo 'Pe debrn; que aque
llos que h s uí:rn códicicn la compL:icencia, y e:\ Jpbufo de los 
q'.l'..' lo '> crcu...:lun; Cll fin C)LIC cíl:udien C!l bufc.:n \13bbras fa
z.uaJ,15 ; qllc preparen en la Celda lo que hJn de vrndcr en 
L1 r<:cl'L'.'tC iün ; qac eík efpirirn q11c ( h::ib!rndo en prc.,pic:dJd ) 
es <lLilhLwo, fo dtókzc1 a expcufas de la fimp\ú:idad , de la 

mor-

DE EL 51 LENCIO. 3 J 3 
monilicacion , y de la ¡iic:dad que d1.. be rcynar en los Clauf
tros? (*) 

5 5 Si por el contrario Íon dbs chanzas cnfadofas , y gro
feras; fino tientu aquc!Lt fa! fin la qua! no ¡nic:dcn frr g 1at::i~; 
frmcjames convcrfai.:ioncs dlar:'m limas de cuentos ridirnlos, 
impcrtincnCÍJi 'frioki:is, y v::igatdas, tedas buenas rara gaílar 
los corazones, y los dpirirns ; para lkwnlos de pcníarnicntos 
bajos, y frmimimtm indignos dt: la eminencia de fu Efbdo; 
ellas had.n que los hc1 mac•o~ n:¡bcn unrc ~í familiaridades 
indecentes, y que en vez de miiaríc con efiima ) y caridad, 
k mtnoípre:cicn los llllOS a los otros. Por o tra pa1t•CCS tan di
ficil de guardJr en rcmcjrnres convcrfadoncs la juíla modcra
cion, que apenas hJy c1uien no fe exceda. Es poncrrc l...'n un 
pendiente, donde hay tan poco camino que andar p~Ha GlCr 

rn una libc:n::id, qnc la Ley de Jcfu-Clnifto no permite mas 
en un firnpk Chriíl:iJno que en un Mongc , que es muy difi
cil d no dcjarfc forprcndcr. A Lis vcccs k cídpan palabras dc
mafiadamcnrc libres ; ft mezcla la malignidad ; liO fr time con 
el progimo toda la reícrvJ ciuc Íc dd)ia tener ; faltando el 
temperamento ncc<.:fario en dk gozo que q ll i<:rcn cxcit:ir, de
genera Cl1 lilCllCÍl , y CV:Jpor:~ cit) ll ; j:1m:Js fe fok de d l:as 
coufrTcncias 1111 haber dadn, ó recibido rnt>(dcraliJu. huidas, 
y Íl1lo (1: L1ca l:rn guid~:l., ddipacion, ru1b:hic)n, y duupilo, 
fi hay c::i.p::icidad para tenerlo, rnn otras fcmcjames indif¡w.li
cione•. PL·i f~1Jd.:1nrnc\ ti pueden , qtic.- {( n:cja tH('. cc1?d t éb fea 
COITl\1~tibk co11 aquclh prcÍL11cia dl Dios, a (;11cl la n .crno11a 

de la muerte> Jl} lH.:lb purU.3. dé: ((.)JJZüll, Y ;l(llldla fUfn;-

S,~2. uon 

(•) L Tr.i.l1i dor Yn r 11e1! CO (el. ce d Ah<1d 111 L~ r i L 1í. I! 1 1 11. 1 'l. .) n u e 
la\ 1aul.1, .L l.1 nl.•¡H10:. ,: .. <. I ~ H .. do J\ .c• :· f· "o l:; s 1«< "'·1;<-1 t' 11 11 c cu · 

cj ,{.,, t •11 Jo, 11 ' · , 1''" f· ·~I '" ; l" ·!"<¡ uc m J. h, í-: J;¡ ce: ~ar • Ll1, . t«, 1. t u 1;i u.; 
b.~ ;.11 llt,U<i~, (l '"yo !Lf"l , ú ¡ ,,_ 1.1 tc1.a ¡ . J ~l,¡¡¡, 

J 
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CAPITULO xvrr .. i 2 4-
~iun q:t(' J..:fo-Chriíl:o piLk [t los Mo11gcs. Pues yo creo qnc= no 
e; m .'í: O i ~pudh, ciu.:: bs tínid)Lls á b luz. 

5 1:í 3• En las Iníl:rn c1.ioocs, que n?~ dieron los S:t~tos fo.; 
tire (::trc ~,frnto hall:tmos un1 razon dc(lflv:i. No h:ibbre de l~s 
:\urndd ~d-::s que dejo cirad~t~ en d Libr~-d~ 1:1 Vilb M,onaíl:I
c::. ( rr~tt;ll1o de b Cv 'ilPi-tJJCCtOn) i m~ cernrc fobmcntc J. ll_ de 
Srn Jkuito, pHa m:rnit":.·lbros m::j<>r en quanto gra:..lo prohibe, 
y ddlicrra ¡nr:l. fic:m¡1rc de 11 co1'.vcr~:tcio11 de ÍL1s \.1ongcs, l.i: 
lif.crcn.s, chanzas, y p11.lbr.1s 11wtrlcs ; Lts que mucbc:1 J. 

rifa , y c:xcir:rn aqu~I ~ozo p~uJmcnte ~H:nnno, que tan 1110-
cente , y ncccLuiu k !15ura11. (J) S:111·r:!1t.itts vc;~o, ¡,cf ~·cr
bt1 otiuj:-i, 0~ r¿/rui m:J\'t:1L·i,t .-ct~nui C!ttufr1r.1 in om·itb~s 
locis damn(irmH, & ctd t.ilr: e!o1u!wn D: fu,:iulum os aper~rt 
non permitim:t.í. NJ poJia fer de otro di ,:bmcn el ~1uc qu1~
re que fus hijos no picrd,~n de vyb. ni lJ. !\fierre_? 111. \os_ J_~11-
cios de: Dios, y qu(.:' rnn!crvcn {in cc(ar b pr:rcnu1 de los c.1f
ti ros, y rcco1n¡x·nfas cccrn:ts, (b) Scmpcr /tt me1~i '1r om 1umn 
q~.e pr.aepú ~),·us.' (¡11,ilite.r CiH~itcmneotcs Dctm~ rn ,grh.·nn,mi 
'}r() perccttis wctdunt, ? )>1ttim .etcrnani t¡•t.c ttn~ennbus 
f)eiun pr.eparat1-i ejl , amm 1.fu~ fl·~~p~r rel1~l~':tt· El d1~bmc11 
de dl::' grand-: hombre qllc Jcfu-Ctu1ílo dto a .fu Igldu p.tc~ 
Fund:idor , y P~idre de todos los Mo_ngcs c.k Occ.1dcntc, dcbcra 
imponer Silencio , a quantos lo tuvm.·n contr:rno. . . 

5 7 ( ...:) N-> hJ y cofa mas exprcfa fobrc cíl::i rn:iccn_a, q uc l_o 
n :¡c kc;110s Cll San Jºuan Chriíoílomo. ~Q¿c os hrvc decu: 

,, ·1 ' , ·r 
un chill:c~ E.l:u f0lo ~1 provccl11 par:i. tnO\'Cr los onos J rna. 

". Qn,-1· l·l'C (.: ;t 11li.._·:H:l un ArrcÍJ.110 J. obrar al s rnll cofa que )) e. - ....... .. l ' ) ' 1 • ' i 
,, 110 k Íi..:'.l Lk provecho-( ¿ Tcndr:1 wl1r::mcmo alguno t1uc e 
, fra imnil ~ NJ p~w cicrw: porque no nos c:1ydam05 de co

> fas ll ~L: 1w ¡rncJ ~n L:•·vir :-i nuc\ho uÍl), :\ '.)it(T1Cclos pues <le 
" • r [ , l . . 

11¡1;1!.;··.is inu~iks, p .)1\1!J~ Lk clhs ,epa .l ;t ••s nnpí.'.1tmcmcs~ 
') .. . Efü~ 

n 
(:.1) e Jp. G. (t.i) Cap. 7. (e) Lfom. 7. Í'1 cap. 5. Ep. ad Eph. 

DE IL S1tENCIO. ~ 2 -~ 
,, Eíl:c no es tiempo de gozo , fino de bgrimas, :if1iccioncs, \' 
,, gemidos, no obílancc tu dices chi!ks. ¿Q:1c ~rhkta lu \, 
,) que cíbndo en la lid á pu neo de venir á hs manos, abln~ 
,, done rndo cuydado de combatirá fu Encmino y fo entre-

. ~ ' 
,, tenga en decir c!tiftcs ~El Demonio nos ataca., y cerca por 
,, todas partc:s pJ.ra dcvor:irnos. No luy cofa que no rrnuc va, 
,, y que no imagine para forprcndcrnos, y arrebatarnos como 
,, al p3pro de fu nido; rechina los dientes, ruge , y dif¡11r1 
,, fuego, y lbnu pJra. perdernos; ¿y rn dtas en rcpoío, dices 
,, chanzas, extravagancias, y cofas que 110 convienen ú tll 
,, Eíl:ado; imagi11:is que .:di lo vcnccr!1.'>? Nos cngaí1amos, her
,, n1lnos mios , li cenemos frmcjamc prctcníio~. 2 Qicrt:is fa
,, bcr qua! es la cond.uéla de los SJnto~? Prcguncadla al Apof"'.' 
,, rol. Yo p:isc eres aíioi;, dice , íi :1 hacer orn cofa que llorar 
>> diJ. , y noche para daros fa! ltdab!cs inllruccio:1es, &:.:. En vez 
,, de moveros con dk cgcrnplo, g:iíbis el cic-mro en rifas , y 
,, grazc;o5. Eílc es tiempo dc: gucrr:t , y vos haceis corno Lis 
"gc~rcs que ÍrJlo picnfan en rcgocij:níe, y en chnzar. 2N J fa ... 
,, beis que los fcmbla11rcs de: los t¡uc fe preparan al wmb:nc: 
,, fon ícñndos, llenos de horror , y terribles ; rucbs bs mira
,, das , el corazon agic:i.do , y comovido, el Alma rctir:i cfa con 
'' anxicdJd , inquinud, y temblor dentro de ~í mifina? Solo 
,, ¡~ienfa_ d Exercito en poner bs cofas con d orden , y en la 
;, httl~ClOll que correfpondc; a\\i re guarda un prof..1ndo Si
,, knc10, y 110 folo fe abllicncn de toda palal>rl mala , lino 
,, tambicn fe ig1wr.'.l el ufo de b kne: u.'.l. 

58 ,,Si !.os que fulo cic11cn quc,comb:itir con enemigos vi~ 
,, fibk:s, y nw_gun L~JtÍo pt~ cdcn recibir de la lcnguJ , guard.:rn 
,, \Hl nguroio S1lcnoo , (Como tu que te has crnp~ :í1du en 1rn~ 
,; guerra, que princip:tlr.1~·rorc conli(k rn b p.1 L b1:1., te dd:.U

" mas por db pJnc , y nu pü:nfas en ddi:nd\.'.rtc 2 Por J i ui 
! 

,, pnn· 
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3 2 6 C A P I T U L O XVII. 
,, princi¡nlm'..'.'ntc te ¡nran los l:i.zos, y no obílante ~aces jt! .. 

cuete te diviertes clunzcas: ~provocas los otros a r:fa l•n 
:: l~accr ~uc1Hl de natÍ::i. ~ (ba:u~s daños, _rcrjurios, y dikur-. 
,; fos vergoni.ofos cauíaron dbs converfaooncs placenteras , y 
,, cntrctcni11'lictos graciofm~ pireis, que eíl:as pabbras .no pue• 
,, den caufados, (: mls no 01s , que el Apoüol prohibe toda 
,, chanz:i ~ Eíl:c tiempo es de guerra, y ?e combate, de ddvc· 
,, \o , de h:i.cer centinda, derramar bgni:1as, y poncrfe en ba· 
,, ta\la. N.) tuy aqni momentos para reir, c:íl:o no ~orreípon· 

l, ,. fino al mundo fc0un la o:ibbra d<: 1cfo-Ch11H:o quan· 
'' \o. ' b ! • . . 
,, tlo di..:c, e\ nrnm'o fe ~kgr:lri, y vofono~s os coc~tnfl:Jrc1s. 
,, El !e contriftü por vlldho~ pcodos, ('.y vo\otros rets ( Jt:fo
'' Chriílo foc ::i.but~.:tc:ido en el ro{ho para \i.braros de rancas 
n mifrrias como os agovíahan , ~y vo~ os d1vl'rtl.) 2 Fuera me"! 

nos n1al irrit~n\o con in)ur\asº 
'' 5 9 ,, Pür lo que rcrpct1 á los que mir:tn cíh c~~duét1 
'' COffh) lllll cofa indifrrc:nte } y rrctt:ndcn qllC C~ d\t\cll abf
" tcnc t fe de cl\:l, h~HC VCr, que cíl:c CS un n~al mucl~o n1a)'Ol" 

,, de lo que pienfan, y que el dc111oní? nos. rnduci.: a incnof 
,> prcci ~lllü con el pretexto de dh ind:tc:cnua. . 

6o ,, P1imcr::in-:cntc, qn::rndo en cito no buv1cramasqne 
,, indifrrcncil, no (e dcbi:i 111cnofprcciJr, p~1cs nacen. de dlo 
}) muchos m:tlcs, que lkg:J.ndo J. mul[i11licarfc tc1mm:rn 'on 
~' d tiempo en <.ccioncs vcrgo111.ofas. No es m~ndt~r ma~ pl
" ra P' ' 'lur que: no fe tkbcn tener por cofas md1tcrcntcs Lis 

,, d1:rnz:is. . '" 
6 i ,~ Hwcmm viílo qual es el origen., vc::imos ya q11.ales 

,, frH1 la s q uabl::dc -; Lk Lll1 Santo. Es prcc~fo, como no tt~nc: 
,, duda, tr:c lea thllze, :1p:1cibk, _q nc viva co n d,)\or , lOll 

tl.1·· < .. , .1 e l 1 ,.,~ ni l , ~ : \i \)¡)r co¡1 iv .;1c nrc- un hornbrc qt1C 
~ ... . l '-.. . ... ' _l.._ 1 1-,.... . - J ·"':"' 

}~ p; ·J -: lH~\ 1..k(Ü:c p.i.l.i.t>r;,i~ 1.k iifa, no k wdi de kr '.)J. •to; Y 
,, a 1.1n 

upna 
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,, aun qu:tndo Fuera Griego, r.o ckjari:i de fer 1id;cu!o. Ei1o 
"~olo fr ¡~c1:mitc a los que pi f.111 d Thca tro l!c1~ os dL i1.f .. 11nü 
,, e 1g11omm1J. , con riíos intcmpcílivos, d01.::i ) res , y 1r:odos 
,, agra~abks , que llaman gracejos. No obfb.ntc d P1ofu 1 
,, cnÍL:"lll, qu~ ha vemos de frrvir al Señor con rrn~or, y ak
'~ gramos en e! con temblor, (a) Scr)»tÚ Domino in tirm:1·e, 
Ü"" exf.1,:rate et cum tr~morr. Y dio es cinto 1 que dk n;o
'' do d~ convcrfar afc:.mrna Lis almas, las ab~uc, l:is h:t cc perc
'' wfas , produce acciones dc.Jor<l'-"na<las , y ca u fa ¿¡ \ iliou es 
:i> y qucrdlas. ' 

6 .z , ,, 2 No fois hombres hechos, pues (i lo fois como vot
'' V~l~ a fcmq~ntcs níí1crias' y pLJc1ilidadc:s 2 Vos no rcrmÍ l Í

" na_1~ d.n:1r~a vucfho frrvido r en publico ni 11g11nJ cofa inut il, 
,, y h.ttH.io ah que os lifongcJis de fc:rvidcrcs de Dios, 1: 0 po~ 
" ne1~ ~1!irnltad, en decir chanzas rn el mun do. <-<:_1ando 110 

,, fe _dcp forprcnder una :ilma cxac.'b, y vigil:.unc es mu y de 
,, cíl:m1ar; pcr_o la qu~ f~ den.ama. en el j ugncrc , y en la 
,, c~unza, qu1e~1 podra impedir que Ja domine quJ\quicr::i~ 
,, Como c\la m1_ími fe di profu ndas heridas , no ha mcncílcr 
,, q~1c el demonio h ~naque, ni le tienda redes. El S ;1 neo nos 
,, dH.c por rcm~ re, ~1uc un:i perfon:i~ que fe d cj:1 llevar de dbs 
,, chanzas., y d1vcrlloncs, ft llena de una infin idad de ma les, 
,, ~u~ ~J~r necdidad ha de padc~cr una grande <lifulucion , y 
,) dl_u1~1Lbd , qne no le queda ya orden, ni rcglJ, r¡uc todo d 
,,cd~fic10 fe traíl:ornJ. ciucf~ q ueda lin temor dt: Dio~, y d<.:f
" te1rada entera.mente la p1cd.'.ld. Si rcncis k ngu.'.l, aúadc , no 
,, ~s p~rl zumbará los otros> lino plrJ abba1~, y <tu ¿;rJ(ias 
,, a Dios. 

63 ,, ~Si San Juan Chrifo!1omo h :ibl~ba de eíl:c modo a 
,, unos meros Clui!lianos, que viven en el comercio de los 
,, hombres ; q uc no <liria a los Solitarios , y lo.s Moll ges, 

(;¡) ll(.;\m. 2., 

,, q ue 
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,, qllc yá no fon de c~c in\.:rnJ0, y cuya conve1facion debe 
,, fer en e\ Cido~ 

64 (-1),, SJn Amhroíio dice, que p:ifa en (ilcncio muchas 
)>cofas, qnc tiene di.Jus pJra las gcntc.'s de mundo tocamcs 
,, al Arte de ch:rncc:tr, De iocamú difciplina, y qn~ aunque 
,, las clunzls pac<lan tener :.11guo:1 vez :ilgo de l~r:.ldo, y ho
" ndl:ida·J 'no obfhnte fon cntcrJmcntc contrarias a las re
:" g,bs que fe deben obícrvar en 1l Igldia. ¿Por que cómo po ... 
,, drcrnos pra{tior, dice, lo que no h:illamos en bs Sagradas 
,, Efuituras ~ Dtbcmos procurar que nuc:fhas palabras no de
" bilirc:n la dignidad de nueílra vid;:i. ivbl h:tya vo{otros ciue 
,, rc:is, dice e\ Scííor , porque llorarcis. Y con todo nofocros 
,, bufcamos motivos de reir por los qn:ile.s goz:indonos ahora, 
,, \\oraremos :i\g,un di;.1. Yo creo, :tii:ide dk gran Santo, qoc es 
,, preciío evirar toda dix'ÓC' de chanczas, y no prccifamcncc 
,, bs cxcc..'livas, allnquc no es indecencia , que la convcrfa
,, cion fea du\cc , y g¡::icioL1. 1Vmi Jolum profi1fl.1> ,fui onmes 
etiam iocos dcclina11dos arbttror ~ plcmm: tamm .fuii)1itatis, 
& (fffíÚ•C f'nnoncm e(fe ¡¡o¡¡, i11dcc0non. ,..., _)' 

6 5 (b),, S:in Gc:ronirno fobrc bona de S::rn Pablo a los 
)'de Ephdo , dice, que ha y dífrrcncia cnue las dos exp1 dio
'' tKS que ufa cíl:c Apoíl:ol para co;1d~'n:lr la clunz:i ; que la 
,, primera , es :i fo ber, Srulti lor¡uium, cíl:o es, palabras ncc ia s,. 
,, excr:ivagantes, y ridicubs no tiene cofa digna de nn hom
" lHc de l.'ntcndimicnro, y de fabidmia ; pero que por la otra 
,, que es, Sc1m·ilitt-tS fe pueden entender las convcrfacioucs · 
,, graciofas que fe form:ln en la cibera de un hombre de ra
)) zon , y qr¡c af.:..::'h con det!;nio cicnJs p~llabr~1s agradabks,. 
~ ' ó grofcr:i.s 5 ó c.kshonetbs, o danoGs, ~t fin de divcnir, y 
,; h;h·c¡· reir los q1.1c lü cfcuclnn, los tJLie podemos llamar chif
)~ t·::s) o dt.l!)Z.as, Jornlaritt.ttej·; a[1a<.k, que ambas dHn ignal-

mcn-

329 
,, mente prohibiLbs ~ k'.s t1u: h:i:.:cn profrCion de piedad , y 
~~ qu.: I~ quc,t¡us 1cs couv1cne <:s llorar, y t:trnir. Vnu;n, 
0J" h.cc .ª /, m::us )'li"l.I pcmrus propellcnd.J, , qulhus rna rr t> 
con)'CJJU Itere , flC luorrr. ó 

/' ~" 6q (a) S:rn HIJ~)to ~{ice, que una p:'lbbr.'.1. inutil , y vana 
es f(.:n~l que la conc1c:nc1a dl:a v;.11.:ia ; que las rn!lumb1cs fe 
marnhdhui por .la knr.ua, (1uc la <.JU ::': ltJad dd diiirirn fe juz
g.J por la qua l1t~:Il~ dl' la rnnvcrfacion ... (b) Q_rc un Cluif
ttano no debe almr la boca P.Jra decir cofas \'anas ; porgue 
aG com?, las bnen:is convcrfoc1011cs conigcn las malas coílum
brcs, :i{1 1as 111alas conomprn las coflumbics buenas. 

67 (e),, San Bafilio enfróa con <.:l rnirn1 0 cftiiritu , que 
n ge~<:ralmc1m: fe dc:bcn cocdcn:u coda c:fpl·lic de ch:111zas , y 
,, lh1íl:es agratbb.lcs en la convería(ion. Porque fuccdl' mu
,, chas veces , dice, qnc mud1os dcjandofc: lknr de dla Ji
'' bcrc::td, tkj~ill d \'Crcbdcro crn1ino, porgue fus almas dcr
'1 ramadas en cofas ridiculas pierden wdo d vigor rccC'Pi
,, mü:nco .'y folid(:1. de h fabiduria ; y c1irrando .. mu~has :e
,, ces~\ v1uo por dh abertura, oos l!cvJ al dcfordcn, y difo
,, \uc1on. No es pof1b\c, que b purcz:i del Al1na f ubtifl.J con 
,) dh: dcrrarn:-imiL'ntO de ¡uLiLr:i.s <1g¡ad:ddc.s , v graciofas. 
,,~1c fi :i1guna vez csliciro fq;::uaríC: uu poco de.la fc:vnidad 
,, ac1.}[h11:1b:·:.i d:i plr:.1 dccir a lgmia cofa gr~• ' itd".1 , tk be cílar 
,,lkno c.i d1fct1rfodc unJ gracia puramente [f¡1i1iru:il. yfno
,, naL\o con_la fal d~ la fa bidu1 ÍJ Ev;in~cli1.:a ; l'3i:l qu-c«krra
" me: por :i.fucr:t c.:l .ln1cn olor de nuc:tlra juiciofa w11ci t:él:a ; y 
,, que: ceng~n <.~~tpl:cad(.) d gozo los que nos ' (t t11. !1:rn al ver, 
,> :L'.Ct~\Í'.11,ltllll.L.~1os en vc1d

1
ad nudira ordi11:•1 i:l f uiul~·¡ d , y 

º' g'. 3 'c ''·" 1 , l_H..o (]LIC: 1;0 uq;t mos dc: ccnfu var la. i1 1u:li¡:c·n.-

}' na, Y gr~1c1~t de la fabidmia. .... 
Toil10 II. Tt 

(a) · lfi,t 1:1 li .. • op . 9. (b) Lil.i. l.. dl ~um. llon. c~p. ~~" 
M1>11. CJp. l ;¡,, 

Yni, 
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68 VcJ, hermanos mios, ha{b donde puede llegar el 
~ozo) V li 1).?ft:llÍ 'que' fe pcrn:i~c a los Solit:.1¡·ios; ved todo 
lo qllc p'.1:::dc Ícr compatible con la oblíg1cion que tienen de 
unirte i1 ;! \.'.parablcmentc J. Dios; ved lo que puede fufrir aquel 
r'-· (usimicmo continuo en que deben p:l f:H rod:i. fu vid:i; ved 
lo que puede fobfütir con aq•Jc!la purcz:t. de corai.on c¡L1e tie
nen encomenchda con r:inr1 dlrcchcz ; y con tal que: fr con
tengan en cíl:os limites, y pcrfevercn con fidelidad en dbs re
glas , fo Rcligion no rc;.;ibir '.l herida , ni d(.:'fnnyo por las co
municaciones r.pc dchc11 tener mLnu:-tmrnrc; d cuyd::ido que 
tcndrin de mezclar dh fa! de Li.s Di vi nas Efcrituras, los pre
fervara de coda corrup, ion , y no folamcnre no tendran cofa 
vituperable, fino que frd.n la paz, el refrigerio, y famifica
c:ion de fus almas. 

69 Akg:rn mu<.:h1s razones rara combatir db. vcrda ... -i , y 
c(bblecer el co:nrario frnrir. Dicen que no fe debe condenar 
lo que folo fe concede á los R<:!igiofos para ckfcanfar \os cf .. 
piriws, qllc pueden lulLufe ab:itidos por la fogecion, y con...; 
tinuacion de cgcrcicios. 

70 Etb DLCH1 no ni.crece frr cfc:ucludl. Primeramente, 
~ ba[bra <-JUC fc1 mil , y aun necefari1 Ll!ll cofa para practicar .. 
b ~ Es preciío fabcr íi tiene algo de mal, ft c11J eícnr:i de toda 
malignid1d , y (¡ Ju)' ::t!guna cora en ella que (Ontradiga a la.s 
verdaderas Rcgbs: pnc.s por poco ci t1c fe frparc,y que fe opon .. 
g:i. no luy dudJ gnc (u uío cíla prohibido por mas bien , y 
mifübd que puede prodLtcir. Y rn d aíunto qlle fe tr:na, es 
prccif;.> que los Rtlígiofos prefieran h vid~1 dd cuerpo ) a la 
del Alnu , y h~1 g:111 mas cafo de la falud, que de b fatvacion, 
para fc:rvir!i.: de u:ia condu ._"n t:l!l incom¡i:Hib1c con la p:c:dad 
que profrfon, y trn pc! igrofa en todos fos efrt!:os , y confe· 
(1ucncÍJ.S. No obítantc val<.itil lfü.S' no digo folamenrc que cr 

Or-

1 upna 
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Orden Mon::iflico, lino que: rnd t) d uni .,·cr fc, c:i w fc en un d<:s
falJccimic:nto gcnc:ra\ , que: dejar la voln tn:id ,ic Dios en tlll 
folo pafo, en una palabra , o en una 3rrioll. 

71 . 2.0 Es ~rna pura imaginarion, querer que frmcj:tntcs · 
rccrc1c.10n~s , divcd1om:s, y regocijo.:; íc:in nccc( u ios , y que 
los Solltanos, y los Muugcs lm hayan mcndlcr p;ira difipar las 
nubes, que fe ks pueden formar, ( como <Iilcn) en Ja Sole
dad quando es profunda, y que cubren , y obrcurcccn todo 
el Ciclo de íus Alnus. Otros medios hay ma s proporcionados:. 
mas convenientes , y mas naturales a fo Profriion) de qlle pue
den ufar. 

72 <~ando fe jnntcn ~ciertos t iempos, g t13Ado tengan 
fos confrrcncias en la forma c¡ uc habemos explicado , y fal
gan de aquel dhdo interior, de aquel recogimiento acoíl:mn .. 
brado; qnand? hJ.blen d<: Di?s con una fanta libertad, quan
do convcrfcn hn oprcfion} y frn violenci:1 de las cofas pene .. 
nccjcmcs a fos obligaciones ' de las vidas ' acciones ' di{ta
mcncs, y femencias notables de los S:rnros PJdres, de la Fe,. 
de la coníl::rncia, y fidelidad de los J\1Jnircs , que prdirícron 
la gloriJ. de: morir por Jcíu-Chriíl:o a toda~ las fi:licid~des del 
mundo: en fin quando convcrfrn de todo lo que puede iníla
mar fu zclo > y aumentJr fu frrvor, y fidelidad en fcrvirk; no· 
fe ¡rnedc negar, que en femcjant,·s convcrfacioncs tienen to .. 
c~o l.o ~1ccda1:i? yara daríc los v_crda.deros confuclos , para rcf
tmur a los dpmtt1s lo qnc pudieran ha ver perd ido en e:] fon
do del Retiro, y del Silencio : y no hay dud a , que !1:1.llad.n 
en la cordialidad , en la ilmplicidad , en la d 1il zur~, en IJ. 
piedad, di¡!:i_mos en c:l :iyrc, y en la vifb Jos unos de lo~: otros, 
co1~1? u nas tu en tes de bcnd icion , u na a lcgria cntc:ra rncntc 
dp1rnual, y un::i fnc11; (b.l vcrdadcr:1mc:ntc L.111r:i, en ! 11~.'.l r de 
b dilipaciu11, y b licencia , que cali licmprc es d d ;_:é\o, y 

Tt2 
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n~ -0 - 1 , 1 - . - 1• )'1 d·- los <' •JZ1.H )~ ~-c,oc í;··JS lrnm:rn0s. (*) 
1' l. \. ~ l \... "- \_. ' 1 ....... o ' {" . . . . 

7 , " ·n·.1· · " i t y dicen ,~l · 1c e¡{,)s (Tozos fon rnddcrentcs 
, 11. -r · '-"', 1 o 

p.)l' ::i ~ -.~ ,'. 11 . )'i 1 que bs fines los p.1cJcn_ h~1~C.'i' j ~1:t0s, y razo-
.11 ,1_. ' · .; y ir.le cu.no íon buenos, y canrauvos , lils que fe 
p. ·· :~ 'l í1tn 1 no ~uy fond.1mcntci p.iL1 condc¡11rlos. . . . 

7 ·1- N.J bJ(b, hcrm:rnos mi,J~, pJr:i. hacer 1:nl ?cc10n .1nd1-
frrcntc bJWJ., y loabk, qL1e L.:a bueno el fin a dL)(hÍC fo 
diri ·r~; Gno q1Jc t::un'.1icn es mencflcr <p;.! en tod1s ÍU'.i cirnrnf-

0 . , l ~ . f tanciH no lnV:.l cofa conrr:i:u J. \J s Rcg as ue u1u ngluo a 
Juíl:icia. TJ,1 <.lc~(.'.{b_, un accidL·ri~c, un cncL1cntt~o, un concra
tiem'JO un dckon~1c 1 rn, una t:tlr1 de-prudencia, hace nrn_. 

t ' í · 1·c dus veces repH:hen{i~;k LH;a :icci'm , no 1olamcntc mouucntc, 
fino buena por ~í mi!i.n1 ; y las mcj•)l'CS intenciones del Ul 'Jll"". 

do no le datan la n:Ctitu'-\ que fe pretende. 
; 5 ViCicu los E11frrmos , inl1rnir Jos I~no~antes , . y 

confohr los Enc:tt".:c\aJos, es un:.i conduéh c:irn:wva , y _P!l
dofa ; y no obíbnrc por nus :~u1tos que. fran dlos egerc1cios 
de :)....:ligiol\, n ~) re pcr ;nitcl1 ~l un 5 ,)ll.ClllO, y un Monge. Co~ 
1110 c:U confagrado al repoío, y al remo , y ccrra~as tod.i~ fus 
accio 1cs en el C\11.dro , hui1 m:il, y íc ap:utanl~ al m1fmo 
ticmp'-J de fo obligacion y ~e.el orde~1 de Dios, h íe cmro-: 
mcticfe en frmcj ,rntcs egcrc1oos propios de los de e\ mund?, _Y 
agenos lk \os q-_1c lo han dejJl~O. Bueno era v~nder Lis v_101-
nus qyc fcrvi1n al culeo Je Dios? y fe le of~·cc1an en Sacrifi
cio , y por cr0 no dejo }'--ÍLI-Chn!to de arropr co1~10 profana-
d ··--s :1 l·)s ·1T' h tcirn en d Tcl1nlo cíl:e co:n~rcw; porque 

Q, L. ' • l • ' '- · I 

eíl:e C1nto lug:n· no Jebü fervir a ícmcj::inces uíos. co;~s h:iy, 
qu~ inocnrc.n('.ntc Íc pueden hlccr en hs pbzas pub;lcas? ~ 
(1uc no íc inri;rn c11 d Tcniplu fin 0f..:ndcr b Iv1Jgc:HaJ de Dios, 

y 
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y ocr:ts que fr pueden luccr en d Tcn1plo, y que por mH rcc
titnd que hay:i en el fin, y en c:l motivo no fe: h:11i;,1n íin pe
cado en d S.rntu:irio. Comer carne es una accion indifcrcnrr; 
pero 11 una pcrfona obligad:i a gl1ardJr abftincncia' la comic(e 
bajo el pretexto de coníervar fu falud con focrza , y con vi
gor; aunque fu ínrc:;ncion foerc buena, ÍLl accion no dcja ria de 
kr mab. f-hy infinitas cofas, y ocurrencias fcmejantcs, c.1ue 
no fe pueden jníl:ifi.:-ar, ni rcdific:ir por las intenciones. 

76 NLtdho cafo es el mifino en todo. Porque podctno!; 
<lccir, que G eílas convcrfacíones, y chiíl:cs , dl:os cuentos 
p\lccntcros, y agradables, fon indiferentes en si mifiuos (alln
quc no parece qu~ lo ícan en dicramrn de los Santos) no Jo 
fon en un Mongc, y en un Sol!rario Confagr:ido l } . .Ju-Chrif
to, que renuncio por íu Profd ion todos los dcleyccs, y to~~os 
los guzos hum:.inos , y no conoce otros aqui bJjo, qu e los que 
puede producirle ll pcrfréta defirndcz de fu corazon , y h pll
rcza de fu conciencia , teniendo fobre todos los Clll'i(liJnos d 
derecho, la ventaja, y la gloria de poder Jccir con el Apo(l:ol, 
cfloy. crucificado l.'on Jefu- Chriíl:o, (:i) Chrijlo confxu.s jum 
C. uct. 

77 (b) Eíle es c1 diéb.men de SJn BaG!io, qu:lndo rrglt
L:tudo los dcvcrcs de los Fv1onges , y aun de los pc1L él:os 
Chriíl:ianos, dice, que deben abílcncríe de convcrfacio11cs, y 
p:ilab~as de chanza , que el Santo llama Etttropelia : (e) J:¿uod 
f~urnlra non f!!•~ Chri[liano ad maio:em, quam in fr,((' ron
tinentur, pcrfcclwnan vocato , proferend.i. Lo que confir
nu en otro lugar , quando cnÍcí1~ , que no debe prncm:ir el 
Monge compbccr, ni haccrfc grato, roo p:.ll.ibr:is (}LJC m.; c~ 

ven a rifa' y LtÍ.l tambicn b cxprcfion Eutropt ha. 
78 San Bernardo era del mifino frmir, q t1:111do corri/~~·n

do los <kfordcncs de los Monncs de Cluni k~ 1c¡irdin 1dc 
;:, ' 

q1c.: 
(a) Gal. J.. (l>) Epiíl.411. (e) Epi{(. 1. 
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q 1 .~ miraban las rifas, y ~as ~!unzas c~1110 una _akgn.1 ho .. 
ndb , y pcnuitid:i; Ca-:hmauo dwwr tuctmdtta: : ~ ~n º.tr.1 
p.irtc clienta la libcr::i.d que fe tonun ~o.s Mon?es p~u ~ ~l~clt' 
clunzas' entre bs fcnas de un mal ~cl1g1~r? ' ~J) s~w rtlt~a-

' tes ; corno cambien quando pronuncia polmvarncntc , qt~c J~-
'as fr· dicen palabras vanas, y bllfonefr:v;, Stulnloqma,(!J' m. ~ . ~ . 

vaniloquia, fin contravenir al man?ato de D10_s; que on pe-
cados; qtic no hay ninguna que Dios no prohiba,, Y que ~or 
mas que folo fcan veniales en ~í mifn~os, llcg:rn ~ fer n101ta.~ 
les, quando fe dicen por coíl:umbrc, o menofprcc10. 

SEGVIDA DE LA MISMA p!F_l~VLTAD._ 
Dicen que e(le modo de chanz.ear ,y diver~trf e , btm lc;os 

de tener cofa reprel1enfible , es una )Jt.rtud que los 
Anti'i,uos llamaro11 Eutropc11a. 

Rffpuefla. 
7 9 Es cofa muy dhaÍla , q uc pretendan hacer, plfar p~r 

vi.rwd, un vido , que San Pablo, íicndo la. boca ac la Vct
tb.J Etern:i , condenó ponicndolo en el numero de las P~~a
bras indecentes, impertinentes, y bufoncfcas, quando d1J~: 
(b) !\'ce nominctur in 'Vobis Jimt dt'Cet Sanélos , aut turpt
wdo, aut c/?ultilo1uútm, aut fc~1-rí!itas qu.e. ad. re:" 1~~.n 
pr:-tinct : (e) El termino Griego dice Eutropclza. < D,c 9o~cn 

1 d . ,· que (3c el Anoílol a d1H:m-
'
't-C(lrnto pol1cmos apren cr n1e¡or .1. . 1 _ 

•· · · · r: l a de poder \.On-gc ir Lis virtudes, y v1uos; y Lt 11y apancno , 
'd d · · r 1 e el dcfrcho co-t:.Jerar como una quali a . vmuoia, o qu 

lHO un dcfordcn~ . 
So Y o fe bien que me didrn, que los antigtws e~tcnchc

. E · p ¡ a y lluc le ron en hucn:t , y rn:d:t p:irte dk termmo tm o e r. ' 
dieron Ltikn:m~s femidos; pero fe c1mbicn que 111 lo:) lll'.º5> 

lll 

(:i) Scrm. !7. J·~ Diw. ( 'u) Epift. ). (e) Eph. cap. 5, 

DE EL S1LEl'\c10. 3 3 5 
ni Jos otros pueden n1ctúcr c:l nombre de virmd. Pues ka 
que cntc~1dais por cfh cxprdion con San Gtl(HJimo , om c
tcnimicntos ridiculos , impertinentes, indignos de un lwm
brc Lbio, Jctraccioncs dclic:tdas, y dtudiadas Erudltmn 
crmditium; ka que b tomcis por convcrfacioncs fdl:iv:i s, de
}iciofas, llenas de ocurrcnci~s agradables, y de palabr~1s que 
mueven ~1 rifa ( que es d fc.:mido mas fa vorablc, y rn:ts ino
cente) nada h:ty rn eílo :L quien pueJa dar el nombre de 
virtud un Chriltiano. Los Filofofos que vcbn las cofas con 
fola la luz natural , pudieron mirar dl:a diípoíicion ccmo lau
dable de algun modo util , y aun nccefaria al comercio, y 
focic:dad civil. Pero los Chriítianos que Jnzgan por el didamcn 
de la fe, tienen bien difrrcmcs miras; y (1uando pic:nfan que 
el dbdo a donde quiío llamados la Divina Provid<.:ncia por la 
gracia dd Bautifino, nada tiene que no fea ferio , y fanto: 
quando picnfan que d Apofl:ol de patee de Dios les manda, 
nabajar en fu falvacion con temor, y temblor, (a) .Cmn me
tu, & tremore falutem l'eflram operaminí : quando picn .. 
fan que viven en la C:~lcranza, (;incertidumbre de fus Juicios, 
fin faber fi fon dignos de amor , ú odio, qu:il fer a fu fuerte, 
y qué parre cendran en fu Mifcricorcfr1, ó fu Juílicia ; no es 
po1iblc que quicr.'.ln pararfc en vagarclas , puerilidades, jue
gos de nií1os , regocijos vanos > y coníidcrarlos como accio· 
ncs, y cgcrcicios virtuofos. 

81 No ignorarnos, ni fe pL1ctlc nf'gar el diébmcn de los 
Pa~ano.s fobrc c:I E.ílado, y conduéb. de l:l vida ; pero no hay 
obligac1on de fcgu1rlos : y dcbeis fabcr que los mas ilufhados, 
d~cran profi.rndas caidas como 11 dl:uvicran fin luz, y !in o jc' S. 
Si fe abandonaron ah v:rnid:Hl de: Íu s im:i ginacioncs,(b) E 11a

nucrunt in cn,~itationiirH ftús; y íl llcpron lulh d txccfo de 
mir:tr la Sabiduri:l de Dios , cuaw un:t-fabub) bien pudrcmos 
mir:ir fus virtudes como vicios. Cí-

(a) Phi. 1. (!.) H.om. a.. 
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CAPITULO XVII. 

8 2 Citan b opinion ck S.t11to TlwrnJs , que permite las 
dunzas, y que: juz~:i ccn t\;it"':otc:ks, y Cicrron, que pue1.k 

!1Jvcr virrnd en el modo d~ uÍ;.irhs , y en J:i bondad del 
.fin que uno (e proponga. Dice t1uc Arill:otdcs la llJ.mJ. 
cutroJirlút. ( *') 

8 3 Es verdad que S:into Tho~nas es de eílc . fcntir pe-. 
ro f c puede rcfpondcr. 

g4 Primeramente que no p:.m:ce gue quifo comprchen..o 
QCl" a los J\fongcs, y l\l:iigioÍOS {'l1 fo pcnfa111itntO, que e[~ 
tando crncificados, y muertos al mundo por fu profrfion, 
rcnllnciaron fos cntrrccnimicntos, y tus gozos ; antes poi: 
el contrario quiere que fe atienda á las pcrfonas 'a los hl
g::i.rcs, y a los lic111pos: (a) Atendum rjl nt co11,~ruat u~n
fori, µcrjim.c & loco , & Jccundum aliias cirnmdant1as· 
dcbite ordúuwr. 

8 5 En fcgundo Jugar , que qu:tndo los hu viera cotn·• 
prehcm\i,\o, no fuera ~~rncbo que en un numero cati infi .. 
uito de riueíl:ioncs, y de díficulradcs que cík gran pcrfo
uag,e du.:idio con rama crndid.1n, luz , y bendicion , lrn\'ic .. 
fe alguna donde no huvicra obfervado la iniírna cxa8irnd, 

y equidad. 
S 6 En tercer lug:n, que ficndo nucfüo di{t:i1~1cn el de 

S;in BJG\ío, San }l1ln Chriíoftomo, San Ainbrallo , SJn 
Gcrn:~imo ~ y de c:rnros otros S1ntos que lo apreildicron en 
las Di \'in:i.s Eícrituras ~ en ios cgcmplos de Jefu-Chriílo, Y 
en fo palabra) lo dcbcrnJs crc;r cknto de toda fo[pecha~ 

y 
(a) :t, 'Le¡. 16 8. :ir. 1 . 

._. ·-----------· 
\' 1 l.I 1·r;;Jw..'.to1. L< · ~ T li l üio;o> 110 ~ 1h; r d< •"' ;' <.jUC dta pri..t l !) IJ v:r

.tu.'. tn .n i.1.1 Je.: Ari:kcdrs ' l> r ¿ Jt :-1 l \'C'. s i.l tJ,_,>lü c 1;u·c hs \'l( •) ' ' ha
;.n ,· i :'l. l. \ IO , ¡,,m~HC cfr F11t"t<i 1. ')o!rJ .,,c : , i: \ t n la . \<:IÍ10;1 L;, c' ;'.; L\ l';ila~ 
[) : '; ;, . , .. ,: ;, , q.·1 : .¡ . 1 d:J ll<> il ,/: CO ic lf 1.· .1 : r~ le> \'!cl O'> ; )" ;\ fl ll il l mdmil 
r.d 1' ' ''~ J~ >! 1 ,,>.u'o li' 11 < .1 lJ.l ~1 .'oiiu l'l l_ ¡tll1 'y t·~¡ cew::~o u11a 'l.li11J1;Í . 

Let.: :., d L'··-'-~ ' '1.; i.,: 1,~r1:a~Íú.l~~. ( l·i;. Liri Dd: b.) V 

D ·- 1 1· C . 1· T· "" ' O :.:. , . .. n . i, CI • 3 3 7 



1 ' ' 

d 
! ~ 
l " 

\
:. 1 1 1, ,¡ 
~ . ~ 
). 1 ' 

~~- • ~ 1 • 

!,:. : ¡ 
I'.: 
; ' 1 
" 

1 ~ 

upD.,ª 

C A P I T U L O X\'II. 

brcs, y !uce p~:1Cir al vivo en que \511dran J p:ir:ir con 
el tiempo , (a) In i/la cnirn fnii c~:¡¡cforuni tidn:onctur ho
múw :n & 11il>c1is co(Írat q11rd f u.rr1rnm fit. S:tbcn que 
dijo rl/ e\ corazon de 'ios S1bios ¿{onJ.~ fe Cll(UCn_ua ¡~ trif
t 1.:/.l, y et de los necios donJc fe b.1.;l1 la a'cgna. S;~bcn 
quaks fon los p~-cmios cpc D:us prcp.i~·1 , v promete.~ los 
que pafan llor;1ndo Ílls diJs. S.tbcn co,no fe lu c~phc:1do 
Jl'fo·Chriíl:o fobrc los que 1icn, y Uorln , y que {1 lo qlle 
<lijo en favor de los primeros llena de confuc:lo, . y gozo, 
aticrrl, y cfp:.Hlt;l lo que lu di.J10 de los otro'· frna'.n~cn
te fabcn com.) k api-~>veduron lm S:11Hos 1.k cfhs d1vrnls 
lecciones, el cL1d.1 ~~0 que rnvi,:ron de praEtic:nbs, y de 
rccolllcndarnos fu obter11;111.:i:i; y qt1-: mirclundo por efte 
camino rell, bien kjos de co'lliJcr:1r como vírtud, y co
nlo una dif11oti.:ion Lrnd,1hk, d dbdio, y :irte de char:-
7.Clr, y decir pJl.ÜhJ'\ jo:ofJs 1 ti al~n1u vez foccdc que: 1e 
vcJn prccif.d0s i cd(.'.r J. L1 \l t¡'J::z;1 de la natmakza, Y 
a rc\.1¡·u a1,T:tll'.l cofa de ::q·1d recogimiento, aqudb JH'.ll-

o . f: ' 
don, <.pe no p~tcdc frr conriwll en una cn:irura wgn~ a 
la necctiJad d~ h mucnc; lo h:i-·cn con cama rcJcrvJ, dig
nidaJ, mJ . .kracíon, y rctcncion , que no puc~lc l:1cnos de: 
cdifior d ver quan p:-c:Ícnrcs tuvieron f us oblig:J.c1L)f1es. 

89 Di~ca que vi~.Ton tener, y acarióar unl pc~·diz_ en~ 
tre fos m1nns :i_ S.111 J .::In Ev.rngcliíl:.1 , ;:_pero q ~1l'. u ene 
q 'ic ver cíl:c íu cc.:Ío co.i nudl:ro ~.fu nto ~ Ei1c gr:rnJc Apof
tol dcL.:c.1dij co:\h) de 1o ::dto de c:I C!d•J donJc: con:cm~ 
piaba h M~;~i~ ;bj de _o:~)S,, r:.ua _mcdit~da C!l ll tierra' y 
ador:lr C.1 O n;·,i¡ntcncu, SabiJuna, y G andcza, en una. 
de f t1S mcnorl's Gi :H l.HJ.S ; y oo menrircmos ., ii lkciinos, 
qnc lo hizo mas ¡:cr. 1H;'::ins nc_c~c:'l~dJ.Jes J qne por b~ Íl~
)ªS, y <pe fLt dd1grnu foc mlnltdl;unos quan ~r.wdc fc.:a. 

lA 
(a) lb!. 

DEILS!LF.l\CIO. g39 

la fr:igilidJd hum:'ttia, y rnnkbr u >n fu cgcn-.plo aqucl L1s 
Q1ma~ faut3S, que no dcfrando 1:ada en dk niundo tan
to como goz:ir de: h prcfcncia dt: Dios, y u11irfc inrima
mcntc con el) (e ncc:n perdidas por ll11 ioíl::rntc que la pier
cbn, y 110 llcban con la fonüíion, y p:iz que lkbian c:íla 
privacion, y c.:(b aufrncia. Con dk mift110 ddignio fe aba
tió Jefo-Chriflo, y cargó fobrc !->Í la mayor parte de nucf~ 
tras mifc:1 ias , p1 :i qqc fe nos hicieran mas llevaderas. 

90 Citan a'~unas cartas que fe c.Jcrivicron San Bafilio, 
y S3n Grcgn1io, <:n las quaks hay cieJtos pcnfamic:ncos, 
y paL~l)IJS de una alegria farit;i, y minica, de qnc fe qnic
lCn ~rnp:u:Jr, y focar ~ranks VC'llt::tj:'l s. 

9 I Pero c:íl:c es un bed10 lk donde n:icl::i. fe r1.~ cdc de~ 
ducir contra. nudha cpinkn, tanro (i fe n: i'.a d <:uc: c:f~ri~ 
be, como aquel a ciuii..:n c:f ... ribc la cart::t. El p ; ÍIJ~ (' !'O ma
nifidb ~1 fa1wrc fria fus Ícr1~in.i ... ·1.tos, L~o 1: L .. .... :· ~ · ?~ 
y d mifmo di)iritu que íi cL.:rit<n::. un:-. cd:1 m:L ;c:i:; ; fo 
cornon no fr agitl , ni fe cxronc :i nin~~nr.o <.!e l( 1:. ;nrnn
vcnicntcs, y tc11tacio:1cs qn~ ¡-uJc1.:c un hu '.Lb1c q 11c L'lh1~t, 
que ocall.onl , y que dice ch:tnza~. Somos duL ríos de :-- ''.
tra pJt1m:t, ~JCl"O 110 de: nuc:J:, :1 Jcngu:t : {i a b :,· ,._, fe le 
CÍ<.iólpa. u.1J t•.tlabra b corr ige; p<.:J!J no f uu.:dt lo m ífr ·."' 
con la que Lle de Ll boca : r~)rquc fntc como un rayo, 
y unl vr.:.z prnnnnciJ.d:1. yJ. 110 t <l ;-11.1 , valct irrcl1oc,ihile 
-vcrbum. NJ rienc nn yor d efgo d otro q 11c rcci l1(' la e--: l·
ta, pues rodí) lo m:is q t!;:: k ¡mcd.C" ocarltmar es albu!l fo11-
rifo, y :.11 ¡;11n1 cornp;.tcc:ncia pJ.fogn'.". 

92 Pn(~ e:\ hJl>br, y quc:(T d1\' crti r d1L·icndo (.h:in::t<-, 
es rnf~~ nH1: diílinta. Ccrc:dos cih n de h1.os los que: hs 
ufrn , P ''~·q :e: fe arrchJt:l!l , fr acalmari 11 los cfrudun de 
buen:t g.rna, ~11gcn , mvcntJ.n, 1111J.gman , mi<.:nt\'.n il11 cÍ--; 

Vv2 cru-

j 
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l-, 11) 'l) Dor hennofc:.u fL1S hi:l ):i as , y L1s cuentos; h::tccn 
'. 1 .• . l ' 

g..:tt·JS, y aJcnunes p~r ::l11iJn iLls; fe.: dcfr·~- :-in ' .Íl'. dili¡ian, 
'l aJ .¡q í::rcn un fon.Jo d1: [i'.1~· ; t:ld , y de l:-:c11d:l i •1uc k
::' " : . 1.-,rn '-·nt~ fe Jcn:inu f.),)'.'C t o--~J.s Lis :iccitH1cs, yqucor
~; !,u.ri .1m;:1HC corro•npc, y g1;:.i todo el fer J:: fo viJ;t. N'1 
es mcjur d c(bch> tk lu) q 1.1c Lis oyen, y ¡ ·:,r:n.-i:w kmc
jlnccs cxcc:fos; porque rnn1:1n pJ1t iJ0 en. toc~us rli s _l~mi· 
micocos, lus Jpbudcn, a\1.Jn Li voz, n~·11 a cJ r c~ p lLH, 
10s i111Ír:i•1 en (pamo p.ic'-L::n, y en fin no luy {t1H> Jdor
dcn, y cxrrav::g:i.nCÍJ. en kn~cj .: ntcs conv<.:, f:iLi< ' tH:s ; no fe 
ve la mcnur Ídu t..k ~quc!Ll mo .. L.: ;l i ~l l y <qudll sr:w,:-l:d 
fa1Hl, q11 :-: es llno tk lo~ p· i.ncros lJ1:1[Lres, y pri1Hip.1ks 
ornatos Je la~ Dd(ip ,rlu~ d¡;- Chrd•J : y no lu y h0111h1 e !-L
bio, i q·..1ict1 los unos , y los ocros no fu;.·: :w objcrn d1: pc
lLd, y ClY1\\).l"t '):1 , li l l)~ vi .: rJ c.·11 kmci.unc conJ\lCT1. . 

93 Y:t veis h :·r :1unos mios, ciuc 1H? luy c~)Í.1 mls :i~e
na <l.: raz.0~1, y d~ iu fh.:\l ,·1 i;.: !.t' c011~c-r1::nc1_asquc tpic
rr.n l\l·J licir Je bs CarcJS di.'. l·\1.m gr:.ui.ks S:.t11l0~ , qL~e 
cr:in ir:c:lp.tces de 110 guardar en fc111cp1 :ccs )JmTS tthh la 
in:::1<.L:r.t ci0:1 nc(c Lu i.1 ; y no fe p1 cdc11 ClHn¡1 ar::u al ¡:,1:n;¡s 111: 

'1 1 ' ' 1 labras q ;_1c no tiL'ncn cuía rep:·chci_dlL).c c:11 ~1 tnl.lllJS, ni 

}J p·Jcl.:n tener en fus cot1Í::,1 1 1~·nuls, l011 lo <pe p;i_fa_c:n 
e(b 5 convcr f J.(ioncs de í vrdcn~d Js , y cu citls r c:...i e: ~h.1011e~ 

irrr(' u la res. 
; 4 En vcrd ad e¡ l1 r fi los que rc~ib.i :?ron b gr1i.:ia de 11 

Fe Lt nLnan com.1 dc:bcn, k-'> arr::tbc!.1111 d d)1JvH1 el pu1 .. 
fJr e\ fin ci¡ 1.ic p 1c c.L-11 tener t01.h)s h)::i inCbntes de fu v1-

ch ; lo cp.: puc ·_~en pcrd<:r, y ):'_W :H i \ () q :1 c puc~kn L·Ípc

rJ r , y t cmcr ; y q u c1..h r iJ n can :1 brl H ro:, i pre '.en d~l lk ~.f
t ,15 düs grande.'> ac:lí.:ci:ni:11t,)'> ) q \~('. "') co110cer1]n otros bie
nes, m Ulalcs, ocras oilkzas, m otros t;Ol.05 l1uc lo'.< c:rcr• 

110~j 

DE rL Sn.El\'c~o. 
nM ; y ocup:tdJs fus alm:is en d 1os ¡i10fondr:: rc1~ Í:.n'iu .1< l <", 
110 h;:l '. J1 iJ n tiempo, lugar, ni pudlo (lllC G.H a los Cl l ~J 
Ílo~, y vag:.rn:las del 111uudo. 

9 5 Los q ' iC: viven c:n los cmh:ir:l70 S del ¡~ ).Jo, or~~l-
dos de (us cuidJdos, difipad ,).S, y an:dhaL:m l'Or ll cot 1 i: n
tc de f us negocios, que 110 tiu1cn c:ílos fe11tillli <.:1.t us, 1 i 
dbs miras, m en:, c:n bíl:1111a; pno pt cdc:n ;:ikgar no uLf
tanrc ror efcuía los C 1 ll;) l'tl.) ~, y m'll· , iJa dc~ vinrnl;id,15 3 fo 
cfühio, q ue aunque en d juiciu 110 los d1f~ul1ic:n, los ha
gan de alf.un mudo menos tulp:ihks. 

96 l\:io los q 11e la bond.id de: Dios In prcrcrva,!o ('e 
cfios cmb:i razos , los qt1C (e di~1 1 Ó de: bcnc:fl1.. ia r con 1 ~1 di
cha tk una ,;¡,b, fant.J., ap:iciblc, y q ue g<'1 .. 111 en el LJn
do de ios C Lwfhm J 1..1ucl 1:1 grado rc¡1ofo tiuc no corwrc ,, 1 

e\ lw.111.lo, no tienen ni lrncnJs, ni ma l.i s r:11.01ics con q11c 

fe ptH.: dan cubrir. Todo ks ha1.)l:i de Díos ,rodolcs p:cJ i
Cl ru::; ohJig1~ ioncs, rndo les p011e ante Lis f'jüs \J UCllÍ
d ,lcf, t0dus fu s dias Jos p;i fan Ctl e~ercicio~ Cj'lC de tnCl11 C' rl

tO {'O rnom c.: nto los dd¡iicrc111, y no le !:> permi¡cn clviLbr 
d fin q11c: 111 de tcrminJr ft1 cJrrcra. Lo ven en el ci11tl) 

de los Pfo Irnos, en las oraciones pnLlic:ts, en la\ 11 ' ivahs, 
en la lcccion, c11 !Js exorc.:ilion<:s dd Superior, en IJ s la
bo1 es, en la prnitcnti:1 , y finalmente en tc·d:t fu condL,{U. 
(Se pod13. aprnbar que cíl:os miíinos homb1cs ,como ti lu~ 
vicra11 rcti r:rdo de ITP('ntc: c:ílc rc:narn de fus c¡os, hu\'ÍL'
frn bo1rado todas bs im::i gc11cs, o perdi do roda la mcmo
fll de \o qnc rcprtÍC[l(J, (UÍl'll a pie Jlano J llll:l OCLJ¡'l
cion enrcr:.-.nK'tJCe opud1:a, fe derramen c.:n d1ocorcri;1 s, ri
falbs, y bufquc:n gozos, y v:in:.-.5 fati .,focciunes, en cfb~ pJ r· 
L·r~ :is, y co11v_nfacion<:s d li:l:u f.1, : t¡uíc10 du ir t} rJe lu ~ : ; n 
¡mmos de obkrv~rnda, y c¿;crcióos de difl;plina, de Lll a 

a.:-
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C e\ P I 't f1 t O XVII. 
accion t:in contraria al recogimiento) y a aquel!Js di~1oli
ci;:,ncs hceriorcs , á. qLte tan c[tr.::chamente les obliga la fan .. 
tidad de f ~ dbdo ;: 

97 Si- q11crcmos fabcr como nos debemos comh1cir en 
las convcrfacio11es que permiten las Reglas qu:rndo los hcr4 

nunos fe congrcg:rn; qu.'.ll debe frr el afumo, y b mate· 
ría , es facil hallar modelos en la amigued:i.d , de infinita 
in(huccion, y capaces de difipar el abacirnicnro de cfpiritu, 
y triíl:í.:za , de liqu1r el hido, y ablandar la dmcza de }a¡ 
almas mas infcnllbks .. 

9 8 En la Hilloria de los Santos Padres fe kc , qnc do• 
ce: Sol itarios nrny Sancos, muy efpirituales, y nrny fabios,, 
}uvicndofe juntado un dia. , y preguntado Jos tlllOS a Jos 
otrns, que medro habiJn hedho en fo fokdad, y lo mas 
irnportante que habían meditado ( 

99 El primero, y mas anciano de todos habló de dle 
rrodo. ,, Htrm:rnos mios , dc:ídc el dia qnc comencc a vi .. 

vir en d rcpofo dd retiro ~ rcfolvi mo1ir cnrcr:imcmc á '' , ,, todo lo que dhba focu de mi cdd:I , acordandomc de: 
, aqut:lbs palabras dd Pfalmo : (:1) Rcmp:imos fos cadc~ 

nas · y facmfamos fo yn "º· Edifiqu~ en frruicfa lln muro " ' ;::: ._, 
,, cmrc mi alma , y las acciones que: folo pertenecen al cuer-

po, y di<.:o entre mi mifmo ~ ACi como el que eíl:.1 al pie " " de un n1--1ro no puede ver al que cíll en d otro lado, " ' ' -,, a fi rn nn mi ;·es rus acci1,·1cs exteriores , fino mira te J u 
,~ m i'i11G, y ten p1cicnci:i efpeundo que alt;un dia cumpli
)) rJ. Dio.) fus promcf.u. Con!id.:ro como otros tantos cfcor
" piones, y fr rpicntcs tod' 'S los malos pcnfamicntos, y de ... 
,\ fr(,~, y !i ddpucs de t:llb s dbs rcíolucioncs, fü:m? qnc 
,, fe fr1 bkban en mi cíp:ricu, los miro con tanto cUidado, 
,, y 10s amenazo coa t~. :.to ardor , y enojo, que los fufo,. 

n co~ 
(a) Pfa~.n. i.. 

1 

' 1 
! 

1 

\ 
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,, co. A(i lo h~go fi cmrrc, lin pcrdcn~n ú mi currro, ni :í. 
,, mi cfpiritu, por temor Je <JUC no den en algun dd
" conocno. 

I oo El fcgundo dijo. D cídc <Jllc rcnunci(· al mundo me: 
digo á mi_ n'.ifino fin n:far: Piuda que t('~1hilk hoy un 
nuevo nacmllC:nto, .que hoy comcnzafk a frrvir :1 Dios , y 
que c.kfde hoy habaas en db cc:lda : y ali conlidcrJtc licm
pre como un Peregrino, q uc, fa liendo de la priiio11 JI.' c'k 
cunpo , ha de acabar maúana fu viaje. 

101 El tercero di;o. ,, Apenas Jn1anccc d dia, Icb:rn
" to mi corazon á Dios 1 y le.: coidid o rodas mis ndp.1<:, 
:i' ado_rand0lc.: po~rado cn tierra : Dtfccnditlldo ddjH1cs 111 :1s 

,, aba¡o, ruego a los Santos An~dcs, y á todos los S.intos 
,, que , le ru ~·g11cn por mi. En frguida Jk bo mis pc11fa 11.ien
)' tos a los infiernos, donde veo con lu s ojos dd ali111 las 
,, penas ctcrnJ.S de Jos nindcnados : y ( fbs coníitkracioncs 
,, h.'.lcen que yo nace mi wcrpo con ribor, y c1 uc lloie 
,, rnn ellos. 

I 02 El_ quarto dijo. ,, Yo imagino ellar fiemprc cr~ el 
>'Monte Olivc:cc., co~1 nu~ílrt~ Scüor Jl'fu-Chriílo, y fu .~ A¡1of
'' toks, y me dl¿;o a 1111 m1Í?10 : Olvida todu.s lus ,11l c vi
'' ~-en en d murn..io, y .dU. í1crnprc con d tos, p:i ra partí-

. ,, upar de la convcrfac1on verdadcramcr.tc cddli;il que tic
'' nen d ios con d Salv:tdor; afi como M.:uia M.1e:cLikn:t fe 
,, arr~Jjó ~_los pies de }:fu-Cluifto , y cí.:u t lió d~ fu bo(a 
,, db'> D1vmas p.1!abr;i s : (J) Sed f:1n ws , y pc1Llhis como 
,, Vl'.dho Padrc Cdd1ia1, y 3prd1rndc:d de mi (p.H: fl l)' lw
'' trnldc, y man fo de cornon. 

.103 El ~uimo dij0. ,, Yo confidcro guc los Angck s 1::1-
,, pn. d~~ . C1el~J ,_y b_u:clvc:1 ú fo bir acon:p:i ií~ ido IJ.\ t~ i :1 u s 
)><1uc.: fa.en de.: fa prif,011 c~c: dk cuc:1ro ; y c"'i'cro ..:on: 11 ;ul-

(a) Mmh. 5, .¡ li. 
,, III CJI-
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,, ··1:.1te :tT1c1l l u~ri ,nl h )r~t qu :: h1 d.::- fi:u!iur mi vid:t, 
l. . 1 ') ( '\ . , l S' - . ,, , : ... 1:; 1 .> .t i. u :;: J) 1-.).L"C.'JL10 c :t.t, ,·n:Jr, n• l co1Jz0a 

' ' 1.ura rc,· i 1.1ir0~: . . ' 
I \) 4 E1 Íepri·no dijo. )) Yt) m~ m:lnJ,¡ to .b.~ los di1s a 

:nmi 111irm), 110 d,;:.·..:ic cnE1 q::~· 110 quiu:l (ric Dio.)b oy
'' ~'l, ~ i1n.1gi:10 q ·ic :i nü k d:rit;cn aqur.:li:t.) ¡nbbr1s: Tra
'' bJj:d por mi :ti11 ~)r, y yo rtm c11H: r ;.i:~ cfü: tr:tb:tjo con un 
,, gran rq1uío; liJiad t0Ja·,·i1 un poco, y gtn~Hti.s la Kli
'' ciJ ~1d q·ic os p:·cp1ro, y vcrci5 d cxp\c:n .. \ar d.: mi gla
'' ria. Si m:.: amais, y f0is mis bij :)s , i:r.pll1r:id mi 3/iflcn .. 
:n ci:1, y vcniJ a mi cnmo á vuc:iho Padre. Si k)is mis hr:r
" nn:ws, nv cc:n.iis t'I pJdcccr por tni, all U)1no yo ¡u
n ,_L:ci t.l!Jt ;) {l\.H- V<JS: Y li fois rrni s OV'-'j1s , llJ•)riLi por vm.f
)l tro P;1'.\.0r) y Vll~fho du:.:iiu, a ii w;llü d c..1uif0 n1orir por 
,, vof\)i. ros. 

1 o; El fcprimo dij0. ,, Y,> n\c<lí to, y con '.i1rn:imcnce 
;, me octipJ en el pcn!:1.11 ie;T1to de dbs tres gr:irllks virrn
:" des; [~, Erpc:raliza , y C:11id-:id, p:irn foni/ic;mm .. · por 1:i. 
n f¿·, confoLtr:nc por !1 E!\,crau z:i, y a!llar a mi progimo 
,, P')r Lt C:uidad., de.: m:rncra que no b.:1 ¡;1 cofa en c..¡uc lo 
)) pucd.i <k(Lomp:J((T. 

1c6 El o{tavo dijo. ,, Yo d~ oy de ccntincia !Ín ccfar 
l r · · • · · • 1 • • 1 1. nco.:t :·:1 :i. .1ttl' cqmilll cic tin:c,),:lS, :qun .eon, qL;e ura~ 

,, m1 fin ceCtr pc:r\;u icnd i) al{J llt~ .pe ¡meda lL·vDrar ~y a 
,, q \l:tL¡ni ::ra pHt-: q ue d va ya, lo ligo con los ojos dL :ni 

• . ' , • ' • 1 • s 1 1 
' • :ihn1. \1 H11· ;L)rO CO!l rt'l d ta ~1il ~C:'\1Cl:l uc 1111 '~. \'JLOr, 

.. ~ ' l 

, , p:ua q1!C' íus e f :crzos L"1n úrn~ilcs, y princip:dn~cnrc los 
,, que h.1.Le c01nra 10~ q11c a:n::n á Dros, y viven tn fr1. 
,, tcn~or. 

107 El nw10 dij0. ,, Yo im '.1 g'. no todos los dí_:lS fJllC 
)> v.~.J aqii..:l!a d1d10fa congrcga,..:io•1 J..: Cc~cí.tük:~ .Efpirirns, 

y 
(a) Pfal. ro:: , 
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,, y al Dios de la gloria en mcdi0 de ellos brilbnt~ con u n 
,, i11comparablc rcfpLull!or. En fr-g,iida conl;dcrn Ll mar~ vi
,, 1lof:1 hcrmofura ce fus Angeles, y los S:rnros, y ndmira
" bles himnos que continuamcmc t~HHan c:11 fo honor, cu
" ya mc:\odia me cmbdcfa , y me rccur:rda aq11c:ll:ls pala
_,, bras de );t Efcrirnra: (a) Los Cidos public:rn la gloria 
,, de Dios , y el firmamento anuncia la grandeza de [ us 
,, obras; lo que me caufa tal mcnoÍflrccio de todo lo ter-· 
,, reno , ciuc lo miro como cfüc:·col , y b:nro. 

10~ El deci:~10 dijo. ,, Yo coníidcro lin cc:far d An4' 
,, gel de GuardiJ que Dios me dio , y velo fobrc mis ac
" cioncs .;icordandome de aquellas palabra ,<; : Tenia ficmpre 
,, mi Seúor ante mis ojos, fJbicndo c¡ue ftcmprc efüi a mi 
,, \ado, por no dejarme caer , :di revtrrncio , y temo mu
'' cho cíl:c c:fpiritu CtldliJI, a quirn ha c:ncomcndado mi guar
" di.1, porque ~e, que obfcrva rod2s mis obras} y palabras) 
>'y que 110 hay d1a en que no k de cuenta. 

109 El once dijo. ,, Yo confükro l:is. virtudes, uks· 
,, como b abHinencia , t afüdad , bondad , y caridad, co
>> roo fi foc: r:iln otras tantas pe1fonas que me- rodearan; y 
,, ali en q t1J.lquier lup:n q ue v;i ya., me d igo ficmpc á mi 
,, mifo10 : ¿ ,'\donde clUn rus flt:lcs rnmpafi~· ras , y como de
" jar:is de cíbr fcguro, y dcfrnayads teniendolas afi. fiem
:n pre a ttt l::ido ~ P10rnrJ. darks íicmpre buena converfa
:i' cíon, para que dcípues de tll nrnc:rte, pued:rn atdtiguar 
"a Dios' que jarnis h.1Jllron cofa rcprc:hc11iibk CI\ tu~ pa--
,, bbrls. 

110 El duodecimo dijo. ,, Padres mios , yo no dha• 
,, ño, que llcndo co,lo vudl:rn t1 :uo con el Cido, rofeais 
u tllll fabidmia todl c<.:k lli.1 l , y qll;: no anundo 1!110 las co
:t) fas de arriba, fcan todas vuc.:Hras accio11es ran c:kvadas. 

Tomo 11~ X~ Puc:s 
" (a) ~íd. 1S 
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,, . ~\\:~ que dil'e yó ( cfoc guc vud1ta virtud os d:t un 
,, rnrnuÍprccio t:rn p:i. tlllc de b tierra, que pltTt:C la te
~' neis y.1 ;ib:udon1d :~; ¿y n ·~ p;,1cd o (.kcir íin . rc(clo de 

,. 1 ' ~ :1.tone, (l '-tc: Í;.) : :) A11·,:c i:s t c:·rcnos, y [¡omtJrcs todos 
"'I ') - ., ~ · 

,, ,ckililks ~ y ,), qnc rn;: ;·cco :10zco indigno de imicJ.ros, c.on-
" lidero que :1 q•.1 aL1 uii:: r p.inc q <;c vaya, y a qu .d 1.11llcrl 
,, bdo que me bu th· ;~, cíl:oy tc ,: o rodcac11..1 de nm cu1p1s; 
,, de c.hrndc na ce qll c 1rn: cotll! ,k ~-c (.t ¡:,110 del infi:rno , y 
n me di<::,a a rni rni fuw: Vc:c c: ( () tl e: tos á quil'IH.'S ya (~e-

' 
bicr:is lnvcr ;i._,) :1) p :J u dl> ~ c.: 1:\"o m1111u o aun1c11n iás b1c11 ' . . ,, prcl1o. AUi \' CO w n k)s (1j ·: )S de d cC¡1iritu , \\ ,>tL)S con-

" tinuos, aco 11p .1 : í .;J .~s J¡; gcm: t)s, crnb,dos tk d i~·ntcs, 
}'y t C.lh) :·cs i11c l! .11 ¡1:T h :: 11 i ''.) 1n . Vl'.1.) un rn:ir roJ •) de t.1 c:,:o, 
,, cp('. nl t! : .1: i t 1u;:s ~ c~1y :ts o bs :i rdi.·:·, _·:; \ '-l_i('1..C q · iC f;; 

l "b·1nr1 11 \1-L ·1 1 el Cid,) cD ~l un r u ;.J.) e ; ,, !'Ht~L) en ;!, tue-
''"" .. .. ~• .~ -·l - - l ' · 

[os borb:)rDncs, v n:du..:cn [l ccni1 .. 1 vdo l .i •rl l ' c¡1,lucn-'' ' . . ,, tr::n. VL"l) u11 .mi n ~·ro !in nutn ::ro de h.):n '.}rcs . pn:u!11tl-
" dos por los tL- :110 1ios en c[k u ur , que tt)J os ~: lli l ~:cm
" po dtÍpJra:1 alrnlliLios, y gm0:; t.1L1 t cnii> t: ·s _, qu~· _no Í.c oye: 

en el nh1 1i<..tJ 'L ofa., que ni por muJio k k ~l\-.·¡ 1K }C ; Y 
,, {" l 1 • \ • 
,, b mifcricordiJ. de Dios c: :.:qnn:i, y iuyo ul'. el os , por 

b cnormiJ,id dr: fus pcc:1do ~ . E:H oncc~ me pofho en u~r-
" l . ' l" ,, r.'.l; m;: cuh; o Ll cabcz.'.l uc ccrnza ' . rui?go ;i 11us que: 

no pcrmi t:i que yo caiga en d los 11 .. in1bks tormcutu~ i llo-
'' . - l [. ~ ro Lt dJ~T ~:1c i a. Je los hombres , que im ccnl11 ... L' r:u cB e .. 
J' .._, •,,te nrrnJ.> bs o.:cc livos 1n:1ks que les c.: Cpcr::u1 c.: 11 d. otro, 
,, ofan luhLtr, y C\)nvc:'Í.tr de otro :;fu;no: o;_:u po n-1~ pcn~ 

' 
farn il'ntO en ni .:J i.: :trh s ; tcrv...,'~) lli..' 'l1'l1rc ante inis O) l1S cf-

' ~ ,, rns c.folrn·cs, y ciil.:i ,~o'> c0n C["H: Di,)s nos :Hncnau. ; n-:.e 
,, rL·co w z: ::o incli¡,110 d ~ q :1c b tic trl me íoltcnga, y dt .que 

d Cldu me m1n~; v contidi.:i·o lü ~uo ii fe huvicrHl L\11.ho 
)) . 

-
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, 1 por m1 , :t q t~l. 1h'l ¡i;1 Lbr:t .'; del h ~~; i..T'.l !~ e y : (:i ) f\ 11: l.·. 
~' ¡.:rt tn:is f:. .. r~ ' ll el 11:1 11 cnn q ue dia , \ ' t•t' ' ' e- n;c fL:L ci;fr . 

1 i 1 VcJ otro q ;..:. rn¡1lo n.o 11;cnos' no t:J il c que d p1-

fal{o. 
1 I '?. (b) Jfovi:-t íictc Si:·litarios <.'n el c' c~ic rtc, imcdi:ito 

nl p:lis el:: los Sanact" nos , d e una i ar:i ¡· i ~ (Li d 1 v unJ emi
nente virtud , los qu1ks, no obfbntc q uc h:·. htcaban cel 
das frparad :1s, vivi:rn unidos por l o~ Li 10:.: de una dhcchi
firna c11 i ~bd . El FÍn1 ero lle c:\los fc ll :in ,; b:i Puho , el fe
gnndo Eltcb1n, <:\ tercero J u.'.ln, c:l l1n :1: to } 1::.·c , c:l quin
to Thcodoro, el fcxto Fl'l1x , y d fi.:pt inlc Lauro. 

1 r 3 Fftos S:wws hom bres , cpc vivi:rn c-n d lc v:i.ílo 
,, dd!erco, y en unJ Sukd;1 d tan cílcril ; qt :c apenas ha vil 
,, quien [e :nn:vicr:i ;\ lu b i1. ~1 1b 1 c:itb Lir:u;:; fe jui ,t aL):i n u n. 
:n d~a Pª '. :: C~)n vcrfar , y coD f(~::: ! í{: 1r, • 1 tu ; 1 11 ~ cmc, ,pues no lu 
" o:rn b ita lada Sak,do '.1 Li :; rr c~, de l:i. t:i n k en d lu-

' ,, • . 1 l . ,, ~,:ir t11,: 1L11 U t, o 11:11:-i n: l<. <l ; ~¡ 1 · fu cc r~ l· 1 tr·1; , .; .• · .1 ,.,. :1· ., <~ l •. ,¡ .... •. .... ~ \.. ~ \. • "\ ! \,, .. . l ~ l \ . \.• 

"tom.1ba lo c1uc \ lC 1 >: Lr·i· ···· n·1r ·1 (' ll ' ,,. ) 'í . · · 1·· , .. , : • . , ,., ... . .. . . l ' ' 1. .. . • · · · • ) .... ... ·.;. · ' -l- .... ~\-
,, ba nueces , d e: '· ;·, ( · ;.., ,. , el u ro d .·· ··• , e! oao Li
'' gos, e\ otro hic :· lq ~; {J¡ , ,_¡. .', , t'. l or ro ~h. :: •· · r:: Í7.CS 1 d 

t ir "l > '1 1-'' ' "">'l f-. · i ,'. · ~ < · .' . 1 1 º • ¡ :>' : .. 1 .'' .. ' . ., ~ ' ~ '. i. . ~ ' ~ ' i '. : ' ( \ f ~ ( ' 1'l' 1 .. 1 ·, ! ~ i 1 .. s 
,) e·: ' ~· e: :.'. :,i 111i. :·. > r. : '.'¡ , _; 1 e; L:iv :;!n ;: ; d . <: .. '>:-:.1 -
'~ t l i ; ;¡ 1t L1r ni t": : , : · , Pi bc:Gi, ::1 :1 1;u r:~ , 1 '> co-

' 
~ l \ ~~ ~ \ . . ~ i.._l '~) ~ . •. ,"- ') (' .. : ~ ~~ í , 1· . t ! L. ; ;;,\ ', ' y T llt3S <p!c ac1 ~() t 'C 

,,uu ·: ': 1;:0 : · . . .. ;s h:1:~> ¡;, ~: ; ,; '-1.: e j .'.'; cL· fl 1\ n 1·1 A·: ;,., t'l 
' ) • • • ' ... "" ' . • < . ,. \ : ' ~ ... -l 

,, . . ( l . . , • ' } r:. .. .. ' . . l • . • r· 1 
"'- ... ' . "' ~ ... .. ! : ..... " " : ) 11 · 1·· ! ' ( ' 1"01""" 1'" . . 

,·, 1 ·' 1 ·, • · : " ' ( ' : ; .. .J ,. .. f: <' •• ,. ¡ 1 ~ .. .. ! . " .. , . . ' " .' •.. ' ' ' ) 
,, .... · ·· . l . l. .l , ... . .. 1.., c . ·_ l.J , ~ -J '- ' · ' ,'/ J C •-' "l .. 1 11Cl l'1 J(l O t ' ' l C 

, 1 c11 c_ ·1i ._. P:'..l '~1 c c n :1 a h::11('. .1\:1-i:t ; ~ > ~:e ~Úvcrfas hierba·;, 
,, y '-' ' t:: e ·:i t .. da L. ! ) ·~ · v i -1 : 1 . 

l 1 e:- )'• Coí 1:,'. tC ~~:1 •. 1,·.: p : J{'<; (' il el h1 ~T'.l l' ::icnfr qnihrado' co~ 
,,m.:1.L~t ~>~n d::,LJu fl':(LTl~ :1 D, ,);; , ,/((·..:u iJ a.nuuc curn i:rn: . ~ 

=>> Dcf-X :í 2 
(b) Vit. L'4. 
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,, D-:fp ·.t~s convcrfaGln eu co;1rnnidad lufb J¡ rarde , y Ja 
,, Sag!'l (Ll Elcrírnra Cl'J. el J.Íunto de fu conferencia, pues 
,, rw fabian hablar de los nc:go(ios dd mundo , de lasco-
1, r:.,' llí.: dh. viJa , ni de otr:i. co(a que fe les parczcl, pues 
)) ~c-J.i.s fLIS convcrCi.cioncs eran de cofas cfpiricuales. I-fab}¡
" ban de aquel Rcyno CdcGi;il que dcfcaban con tlntO 
,, fervor, de ::J.qudla bic1uvcmur:111zl que Dios nos prcpa
" ro , de b. gloria de los juílos , de las pcnlS d~ los pe
,, cadores, ,del defcrnfo que gozan los S~rntos en aquellas 
,, dichofas manl!,..:ncs del PJr.:iiío: y lubbndo de cíbs co
'' fas, arrojaban fuípiros, y gemidos dcfde lo mas profon..¡ 
,, do de fu pecho, y derr:inub:rn rios de lagrimas. Ati paJa~ 
,, ban t.'.lmbien rodJ Ja no.:he íin peg:i.r los ojos; fe anima~ 
)) ban los UllOS l los otros a canrJr fas a.labJnZJS de Dios, 
,, y tcnnín;;¡h:111 f,", confercnda el Domingo a la. miíma ho-. 
,, ra. E11 fcguiJ:i cada q ual fe retiraba a fu celda, donde 
,, dil , y noche fe ocup.lbl no m~s que de Dios. 

1 y 5 ,, P;ifando ~e eíle modo el curío de fu vida cftos 
,, Smtos Solic:uios , Dios p:ua pr <C'miar fa fidelidad de fos 
,, Siervos, p.:rmitio que 1 ~1 s h'.'i. liJ.fcu los Ba.rb.'.lros que cor~ 
,, rian por dk ddicrro. Se :ui'ojaron fobre ellos, los atl. ... 
,, ron , y los colg:uon de los pies cabeza abajo, y havicn~ 
,, do,os cJ.rg1do de mil ultr:'g·~s, y golpes, hicieron fuego 
,, dcbJjo c.:n d que quemaron hierbas: amarguifimas. Ellos 
,, fofricron cíl:e tormento cumo Mirtires , y el foror de cf ... 
n tos Ihrl>aros, que hablando en · propriedad no era mas 
,, que un cfi:élo de la mífericordia de Dios, folo íirvió pa~ 
,, ra confirnur fn fce, y hacer rn:i.s brilbnte fu Santidad. 

116 Ved, hermanos mios, qnJks deben fer nucílras 
converfalioncs : ved lo m¡::: ckhrnios trJtJr en nnclhas COll-• 
krcncia:s. Dí:bcmos p:lfar eíl:JS vi.:rJades a nucfl:rns Libios. 

dtí~k 

DE EL S1tf.NCIO. 
dtfde d fondo de nucíhos corazones , (i amamos vtrd :: de~ 
ramenrc atl u ellas fclicid::idcs ccenus. Si ocupan en nudtror, 
.corazones aquel lugar, y aliento que ellas dc:ben, no ten
dremos en el mundo otro cuidado , que excitar pcrcncmcn
te en nucílr:i.s almas, elle fagrado fuego con que fcran oibra
fa.das; y qu:rndo Dios nos permita tener algunas convcrfa
cioncs , todo nucfüo confuc:lo frra exaltar fu famo nombre, 
anunciar fus mifcricordias, decir, y proteíl:ar los unos ~los 
otros el reconocimiento, en que vivimos, de que havicn
donos llamado a la pofeGon de fu Rcyno, nos <lió tantos 
medios con que luccrnos dignos, y afrgurarnos el gozc. 

I 1 7 Un homl..irc de mundo, que tiene un negocio de im
porcanóa , cuya dccillon ha de fer la ruína , o cíl:abilidad de 
fu fortuna. , ni habll , ni pienfa en otra cofa. La dice, b re
dice, la cuc.:nta ciemo, y dof<.:icntas veces, y la rcbca J. <}llan
tos encuentra que quieran oirb : Efl:o mifino dc:bcn hJccr 
los Solitarios, y los Mo11gcs en orden [1 la cternidaJ. Ella debe 
ocuparles, y llenarles todo el hombre interior. Ella vino á for 
fo unico nogocio , por la fcparacion en c¡ue viven de todo lo 
fenfibk ; y Ücndo e\ unico objeto de Íus c:fpcranzas, lo dtbe 
fer tambicn de fus convcrfacioncs, y pcnfamicntos ; de mane..:. 
¡·a que yá fea que hablen de el temor de pcrdcrl.1, yd de el dc
fco t.Fic tienen de gozarla, todas fus palabras fran ouas camas 
mucíl:ras de la grandeza de fu amor , y efrltos de eíl:a p:llion 
fama que los cmbck:fa. Si no nos hallamos con frmcjantes dif
poficiones' trncfüa infidelidad es la muía : no tenemos 1::1 re-, 
ni la Rc:ligion de nuc:ílros Padres; nud1-ras cfi1c.:1anzas fon in
cicnas; nucíl:ra Caridad es tod;1 bng'..1ída ; y como no mere
cemos hal!Jr en nudho dbdo los confudos di vinos que tie
ne vinculados, los buf(amos eíl:raóos, y terrenos, y dJ1110S 

a los cngafíos, y ocupadoncs vanas, dl:e ti<.:rnpo tan rfl:ima-
bk, 

• 
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;so CAPITULO XVII. 
ble , y tan prcci·~/0, d,ndc ro.bs bs 111CLn.:nros cl:ln con i:1-

r · r • gn.hs, y JJ 1 J: 110 h ty u L) uh q-1;: no L: ~1.:J;t l"D1li1:.:ar 

en hacernos ctcrnamc:ntc vcnrnroíos. 

[¿V E .)TJQ;\1 + 
~Dcbem.1s c;-e¿r q•t! . ft .'t J§:·:úro , y S.·m H 0 nutrdo h.iy{tn 

enfc7Mdo que debe fer tan n~!troja !.r of:/avancÍi! de el 
Silmcio~ 

Rrfi1011t'·:1 .i. 
.! 

1 I 8 El dic'"hmen de S.in 1L1iito, como tarnbicn el de San 
Bcrn:lrllo es tal1 c:vidc•irc, y es un L:il d<.: cono~cr qu.:- arn~ 
bos juzgaron q uc: b o~r~·rv~11h:ÍJ de<.:\ Sikncio d1.:bc í'cr i igu
rof:1 , que admi1 a ti que {~ pong.:l dificuhad en una cofa 
tan cicrt:i. , y t:in c!:tr.1. 

I i9 l\na t c ,· 1ni·.~~'r p;1 c-; c'.'b q ucíl:ion, y c¡uitJros k1íl:1 
b rna ·.; pequc:iía for:1br:~ lk dLJd.i, m L\i;~, llí:1m.1 Po:. 1;1Ío .~, que 
San D~·niro en el C;1 pitulü 4 2. de fu H.q:1a n-1~•olLl q1\c \os 
M~•ll).'.l'.S en todo tiempo guarden S,i\cnlio; y ui el C:1¡1iLdo 
fe~; to quiere que no fe ncrrn¡ta ni :i.un ;¡} .~ Lrngc de t1i ;·, .vi; i.uJ 

• l ~- - ~ 

pe: L·~u, y un.i [~i c,b.~\ cn : L:n;~¡¿, ; !::: t-.L!:· de coía - i~: , , ¡-::is, 
. - • 1 1 1 ' • ' l y nbhLantcs lino r;1r::s \'cccs ) cun~L) \ ~i ,wnws c. ~ :10 : ( '' t ~·le 

hahcr cxplicacion m;L; dl'L ,~;va~ r:i (~ ' d.i en <:l 1.1i:.: ~~1:1 : c : • de: un 
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vino , micntr::is la mcr id ia na , n~ tic i'vb y ti t' es , y Pr i rn:i ~ y 
<.kípucs dc Ccrnpkt:u, (Nota) p:aa r11lrnr:ufc :1qudk1~ ( . -·_ 
cios , aliíknct.lS, y Ícrv iL ios que fe puCLh:n di(¡icnL¡r ci ( _, l, U) 
tiempos, fr i1:d~1damc:ntc en los dc hbon:s, y cg~· ll·icins ( '. ,, :-
11cs, donde gu:ndab.:rn Lin10 Silc11L'io i lo c¡ uc fac i l m~ntc {~ 
pcrfoadita quien fcpa, que los iVfong.cs A itig·1os t C'. : Í.1i l fLius 
p::in explicar!(: l::ts cofas ncccfari::ts ; que hoy di~l (...: conínv:~n 
lJ~ que ufahrn los p:imnos Ciitcr(irn (~· ... , y que F1s Con1b(_r
fos que ílern11:c tr.1.b.tjaba11 juntos, y t11:c c11 mil lrn ccs te• 
niJn nc..:cl1dadcs, y ocalioncs dL' hal>Lir, j:im:ts roa~¡ i in el :;i
kncio. Si b p.tbbra ) tfl.'.(tí'C figndicafc l:abl:ir i ó que P:.: r1Cl 

los l\fonges dh1vic:ran j11ntos íio lubbrfe, con r:<7t ' :1 L p:)
driJ deducir la co11fcque:ncia que- q11icrc11 inferir. Pcrei 110 es 
pofiblc qu c:- h;1ya ili un fulo !1ot11l•rc Í¡: f.irmado ck Lt rnt 1. luc
tJ. dc los IVlongcs q llC cbftrvaron C::\ ~lfrunctHC Ja lL.:¡,b de 
San Benito, que pueda tener frrncj :rnrc pcnfamirntu. 

I '.! I fllCLl tlc que, <li..lll qu::tndo }a pabl_n:l _j1!!1/:ffe {(~ 
rudicrJ. intcrprctJr como prc:tcndc11, C'S decir, de ju :H ~t tfe pa
ra hablar, debemos ercer que b i1m:ncinn d1.: San Benito hJ
lHi fido vedar a los M:mgcs' que por r:::zon de Íu O i-icio' rc-
11i.w fandtJ.dc:s de: lubhr J como el Prior , el St:hF;ior, Jos 
Decanos ni lo ~ \fo!l:-tfl:crios crecidos, d f\L1 ltlrc~ de Novicios, 
y el Cillerero, d ufo de fu facult::td en c:flo.l tiempos, y obli
gados :l guardar likncio como {1 los otros. 

122 -Oi>jcun tambicn otro lug:i.r de la Regla, C:ipirnlo 

42. 

(0:ota) fl Ca pitulo 4:;, lk h !LcJi mJrid i d( j.ir tod as h s cof~i~ ~ r pri:i1cl' 
fcií il de d Chcio D1vt,10 , lu l';;0 :1.1 ll1c (,· p,;ci c: ¡unt .1!' <or1 otro t·n d!c c1,m

po. El YI. ,k lo' Ufo> 111 :11 :.l.1 ¡1crpc ; 110 !1ic1:<. io l;;; i~;¡ :! Jo, t· 1 itt1 11w~ < Jt dk 
ticm;10, v c:I 1io . h1!ll co:i , .,, illl:h . d,:-; , .1 q1.11 •: • 1 ~· \ n1 j 1 1 11 rnj~· f' llc ,Je d 
l'OJ[t'I O . t-.i 4 1:!. d , Li i( ·gh :11.11 ._: _. t•J•lo lk::t!O lll l': i : [ ! :;• j_¡ inn1.Ji ;.; ; 1J, Ll \ !l

trrvalo ck i\!4 1u1,1:s .I 11; 1rn .1, y , it; Cnnipkc '' :i f·l~Jt ll :D •~ t1<.:mpo no1.-a1r
llO, y de lik11cio n ¡;111oiibial0 11or d C1p. 'tl• 
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42. Exmntt_í ,;; co .'n;J!ctorio, nttl!¿t (it !t'crntía rlc;mo c,:ti
quam !oyui ahquid ; r¡uod _(i Í;frmttH ¡;1cr:'t r¡uijr¡rhvn pr.c
varicari /Jane tacitunJ/.taús R.e,gulam, ~~r.-frÍou ) '/ndiét.~ /itb
jaceat. ,, En falicndo de Complct::is nadie fe atrdn ~l habbr 
,, pabbra, y (i alguno violaf~ efb Regla, fra caíli¿::tdo con una 
,, pena rigurofa; J no fer que fe vea prccif:1do a hablar COll los 
,, huefpedes, guc puede haber en el Mon::iílcrio, ó que el AbJd 
,, tuviera que m:ind;¡rlc alguna cofa. De dla prohibicion pre
tenden inferir que fe pcrmitia lubl::lr en otras horas. Pero con 
todo no es cCra la intcncion de San Benito, pues manda , co
mo ya queda moílrado, d Silen(ÍO en todo tiempo, pero dcf
pues ele Completas de un modo tan e:xprcfo, que no fe pue
de romper fin criminalidad, focra de el calo cxccpm:ido : Y 
la c:rnfa de db diferencia, es qu~ bs convcrfacionrs, y co .. 
nrnnic:i.cioncs noéhun:i.s entre Mongcs, fon fiempre tfcand~
lofas , no fuio por si mifi11as , lino cambien por fus ,n:fulras, y 
con f cq ucnci:is. 

123 Por lo que rcfpcta á S,rn Be•;rn::trdo , fin fondamcnro 
fe figuran que no agravo tanto \J. oblig.'.lc:ion de d Silencio, y 
para (1uc lo veJis, notad, hermanos mios, que en el Sermon 
24. fobre los Caneares, exort:t fus Mon¡:.:cs i confcrvar cnrrc 
sí unJ carid:td t:in r.c:rfr·.:ta , qnc nunca fe vulnere por nin
guna fci1a, obr:i, ni ¡-.a!:tbra ... ,, Dice que ios hombres coa 
,, nrncha lllJS faólidad Íe iuciinatl J. fofptchar el m:1\ , que a 
,, creer el bien, p1nicularmcnte donde h ky dd Síkncio es 
,, tan !cver;1, que no permite rfcuí.1 al que pudo ofrndcr 3. fll 
,, hcrm:i.no ; ni al que concibi() la fofl)ccha , manifdl::ula; 
I'r.c/r:rtim ubi difcipliwt fi!mtii , nrc te, r¡rtÍ in car,.flt es ex
cu{.ire permittit, nec i!l1~;n ~ 11u.Zílus {u(r:icionis apcrú·e quod 
ptititur, ru curetur. ,, Ali , dice aqud ivfonge qllc fe di por 
,> ofcndi..lo, cLl.i como abrafad0 en d cxccfo de fu pena, abrí .. 

,d;• 
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,, ga t!n fo cor:tzon .un~ herida mortal, gime en fu pecho, elH 
,, todo lleno de ag1tac1on _, y ~nojo, y en fu fik·ncio 110 puede 
,, penfar otra cofa <.]UC la rn1m1a , que ha concthido : no puc4 
,, de o:ar, no puede ker, ni medicar; y perdido ali e) cfpiri
') rn vital, muere por fal.ra de alimenros el alm:.i por cuya vi
'' da ha muerto ~eíu-<?hllfto. El que cayo en fa mikria de 
,, ocafio~arlc la lílJL1r1a no efii en mejor eflado, atendida Ja 
,, turb~c101~ , y rtmordimicnros de roncicnci ~1 qnc padece, 
Ita urttur _tlle, & morttur, cl~ufo, & lethrrli ve!nere, in
tra femetipft~m gem~ns, ... non potc(l or,1rc , 1~on poufl lrge
~e, non jzn_dum al~r¡tttd aut Jp1ntualc mrdrtari , & úa 
tnrercepto l>tra(i fp111tu, dum /úis dcflituta t.zhmentis )>adit 
•d mortem_~mm,,i. pro qua Chrijlus morttms rfl. 

I _l 4 51 1a1~1a: lrn v~ razon p:i r:i permitir que rompa d Si
J~nc10 un Re11grofo, es ím duda c:l facarlo de un dbdo tan laf
timofo, como d (J ue no~ pint:l San Bernardo' rllcs con una 
pal.abra fe. pued~ 1e:-din:ir. de una fou:icion morral' y dar a fo 
he1 mano d mcd io de LtJi¡· ~le un dl.:i.do no mJs vc:nta jo fo, re
pa r3ndo p~ir_ una cfrufa, .º pnr :ilguna fati ' fo((ion d m~il qTJc 
pudo _hacet • Y con todo S_a ~-· Bc:ma1 do en un b111.e tan prg~n
te, wmo l'S dk, nada Inlltg a d rigor (k d Si!cr.cio. 

12) fa~ c.JSc:-nn~n J• dd 1!\L!.\~ÍC: : ro, J.-(mos Gtro paf.tjC 
no menos exp1efo, ni mcrw:; dcu[;';o fobrc rfic miíiuo a!un
to. ,, ~uefiros hc:nnanos, dice , nos dc:k:n focorrcr con ;:¡(f

,, t<.:nc_ias ' .Y conf(·j~'s, por Ll ley (~.: ÍO¡,:icdad , y f! :ncrnidad, 
C~nfilz1s, ?7' au-:1ltts, p:ir:t ddh:rrar con fus ronfcjos nudha 
' , tgnor:rncta y iPÍ1:"11" í c·o·1 rll e ~ : ·t.. - · 11 f1 

) • • _ , • ~ ~ • 11 ·' ,, , "~e r11..,1a s n ne:" 1:1 a que z:t. 
,, í Lro actfo, din: d Santo, me rcpl1(:1ra entre sí mifo10 al•~ll-
n no.de vof.mos, ~ ~1l:_confrjo puedo <Llr it mi herm:ino~, a 
,, ~~re," r~~ ['.''ed~ d<:(~r lm li\.-cncia ni 11na fola pal:i.lwi? ¿Q:c 
"aí1fün-.1a k <lJrc, !I nada puedo hacer , (JUC 1:0 fea man-

Tonw II. Yy · . 
}) lil-
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,, dado ~ A ello refpondo, dice el Santo , no os falcadn m~
" JiJ.s J~ cumplir efb obligacion , con d.I (1ue conf<.:rvci~ Ia 
,, carÍdld qLte debeis a VllCfüOS hermanos. 

i 16 Si no p1slra S. Bernardo de aquí, no falraria quien 
dijera, que en tales cafos, y por fcmejantes motivos, conce
di:.i pcrmiío para hablar a fus hermanos ; pero claram~nte 
muc:íl:ra que eílo no es aft, y que no penfahJ en concnicr fe~ 
mejante dif¡1enfa, por dbs plLtbras que aií.idc: Yo no en
,, quencro que podais d:'ir mejor conkjo á vueíl:ro hermano, 
,, q ~1e moflra. k por Vlldl:ro cgcmplo lo q LIC.· <l\:'be obrar ~o evi
'' tar, e:·:cit:indolo fiemprc i lo mejor, y aconfcjandok, no con 
,, la boc1 , ni 13 lengua, fino con b obra , y buena \'ida. 
Nul!u:n f>/(º confdit;,'n melú"s arbttror , qrMm ji cxempio tuo 
fi·atrem docere (ludr:as, <pu: non o porte.u fen', pro~ocam eu1n 
ad ·ncliora, & conJl~!u .. ci non verb~ , neque lmgua , ful 
t1pere, & \:{')'Ú:.ttc. 

1 2 7 S.1bcmos por experiencia que no hay cofa mas fre
qtH:ntc entre los Mvngcs caritJtivos , y fervorofos , quando 
ven :-i\.::11::0 de: E1s hcrm:111os m::nos dieífro, o menos aplil:do 
al trat~':ijo qnc l<: nund.:rn, que inflrnirlc, y mo!lrarl<: el mo
do de r ,srcir:u b , reJoblando fus conatos, v defrmpeñando 
fo Llbo1~,co ; 1 nns :q,!ic1cion, y cuydaJo : Ati fe iníl:ruyen, 
cxon:rn ) Jconíej :P1 , y fof1:irncn los Mongrs, íin u far de la len
~::..1a , y pu~, t:~<)5 Lga1 es dc.:bcmos ju7gar qual es d diétamcn 
(k S:~n lk: :· ~:J.rdo. 

12 3 l\'u< :c;1 ;1 l :.~ 1rnos reí'Jros fobre que San Bernardo re
prc:1:.: iLL1 :1 :-~:.:'."'. i 'Js de fc:ei hjJs , bs c:xccros que comctia11 
h~bbndu; pcrn L)::dla que fcp.is pa:a rcí¡,ondtr , (1uc yá (n 
c 1 L~ ticmp\) Inbi:i co;wci í".iciom·s \'t iblicas, y conferencias Re· 
l i ;r,io'.~1s, J.)n .i~ a:iil:irn t0do:; los !\lJ!•f2CS, y que en ellas co· 
in:.:ü1n Ls úlr;1s, (pe SJ.11 B~·rn;uL.> ks n.·prehcnde , colllO 

(Onita. 
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confh por el Sermon I 7· de dhn(t~i. y no ~)ay rorquc dlra
ñar, (FlC en un ourncro de Mongcs tan crcud o '. huv1efc: algu-
110 que no {e contuviera en los limites de una ;uíb modera
cion : y puede frr tJmGic:n que contra d Ordcu) y contra la 
Rq;h rompieran :ilg1.1uos el Silc:ncio. . 

129 No d u(kis , hcrmanos mios , r¡uc li:1l!:m:1s en todas 
dhs retkxioncs, y prirn:ipios, con que focid~1ccr l:ls dificulta
des que os puC'dan ocurrir en orden al ~íknc.:~u , y Soledad : Y 
crecrl- haberos dicho, qnanto os quena dcnr, dcfpucs de ha.
ver rcforido lo que dice J. fus hijos el Ikato Guido aquel gran 
General de los Cartujos ~I fin de fus EHarutos. 

1 30 (a),, Os hable poco, hermano: mi~'ls, .die~ cíl:~ gr:tn
dc hombre de hs excelencias de la v1dl Sulir:i:1:i , í-~ur. : c ) ) ' ( .. , . 1 . 

,, mnchos s~rntos de t;)fl eminente 3.Llto:id.d ' y ;~ '.l i t Llll a , o ··.; 
' _,,no merecemos fcguir fi.1 s pifodls, la clo; i1ron; fo c- ra 1.1: l~i..!e, 

es ociofo dci.:ir lo que ccnon·is mejor que yo : pue:: :.;1 c-r1 d 
,, viejo, como en el 11utvo Tcfün~<.TtO ha be: i~ Yific t:uc Dir·s 
,, ha revelado los fcuctos mas en: hes a fu ~ LJ(.'fVOS f'C' tn el. 
" tumulto y d bullilio de el mur1 do, li ¡:o e~. la foled;:i d, y 
n que quan'do quitieron , o mc:ditar CG ll mas í'rofondidad, 
,, o fuplic:u con nuls libc:rt::ld , ó c:kv:! rÍc kLrc 1~. s cofas ter-· 
,, re nas por un r:iptn de cfpiriru , fim1Fc fe ~ipanaron de 
,, hombr<:s, y bufraron las ventajas de el rcti10. 

I 3 I (b) Aíi vc:mos a Haac dejar fus pavtlloncs' y m:.ir
)) 

char f<1lo ~1. ll':cdírar en la camp:iúa; lo que cic:n~1mc- 1: cc no 
,,, era en(:\ uua rnfa irregnlar, ft c:s una font:i cdhin~bre. (e) 
» Ali ]acob h:iciendo mard1ar (.kb 11tc.: á f us ~rnz.dos , y (¡uc
" dan:io!c ::nrás folo , crn ~ rc:n1 ¡1b cara 3 rzi:i j Dios, JC( i
» l'e íu l:.cndicinn ~ rnud.1 fu p1imc:r nc111li1c < 11 ono mtH.ho 
,, ma s nohle,v p1;i.• ~~lori ufo, y ::ilc.111z:i n~ a s <:e- Dios en t;n mo
" mento de !~lcdall', (111c por roda fu vida u1 u ir.p;::üia de les 

hornhrc~ . Y:· '! ,, La. 
(a) lJ. Bal. anu. 1510. (b) (lfu1. l'l- v. q . (< 0rn. 3LV. l 'J • 
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1 3 i ,, La Efcritura, hcrnunos mios, nos enfcña , qnan
,, to amaban M·,lyfc:s, I:.liJs, y Eli f;:o la Sokdad; (JUC: en 
,, ella los favorccia Dios con b rcvdacion de fus Miflr1ios, 
,, y ÍccrCt()S; q 1.1e e{l.J vieron a pi lUC de \os nU )'Ol"CS pdi
:>> gros qt11nras veces fe vieron en rnl'dio dd mundo; y (_¡uc: 
,,, Dios Je dignaba de confo!Jdl>s en el retiro. 

13 3 ,, Jc:rcmi:is, como y~ dijimos, dbba folo, porque 
,, eílab~ ar~nado de las amcnaz::is de Díos. Pide que le lle
'' nen de aguJ. fu c:hcz1, que Jcíldc: de fus ojo.) nna fucn• 
,, te de bgrim H para llorJr la pcrdici\rn de f..is hermanos, 
,, y que le den un recrece en }J S0lcda.J , par:1 enrre~:iríc 
,, con nU'i lib::-rc:d i cí1.:t fanra ocu¡iacion, (Q:ús d,ibít mibi 
d:ver/ori;Pn viatomm in folttttdine? pJr n~) frrk pc)fi '.1k c:f
,, to en Lis CiudJdes; maniL:l:1ndor10s en dio <plnt0 nos 
,, impilk para recibir b gr:J.(ll d;: bs fag1 imJS d lllLw-1(). • 
,, D..:fpucs Je hJvc:r dicho C:rc Prnfo:a, (:i) Bonu ;n r¡1 pr.cf
tolan· cum jilentto falutare D.ú, es gr.rn coía cfpc:rar la fal-
'' vacion <le Dios en d íikndo, a que concri!rnrc exm: .. 
,, nuJ lmcme 11 Soledad 1 añ1dc, q11c es finu:1¡¡ 1lc:var el 
,, yugo 1._L.:I Señor defde la jttventud, (h) Bonum e/f i)irfJ 
ct:rn pan~fvaú jugum ab adolcfcencia fu.a. Lo q•.i:d nos de-
') b:.: coofu!Jr, fuplldlo que cali todos nofouos lo llc:va-
,, m'.)s d '- L!e IJ JllVenrud. Di'e finalmcnu:, el S0!:ra1io vi-
,, \ it ~ en d Sikncio , y tl rcpofo, porque fe <:kv,'> fobre 
,, d mifn10 , (t) Sedtbir So!irarius, & tacel-it, quia fe\'a-
,, l'Ít j'.-1p~r j~ , nllnifdlandonos afi por el repofo, íilc:ucio, 
,, Lk·J.iJ , y d..:feo de cofas fupcriores, lo nus excelente 
,, :·1e r. : :: ~'.:nc nudho inílinno. St·guidJ1m'ntr nos cufdía 
,, l ; ' i.: drf.:ipl,):; ft: criJn, y fornun en eib Ef"ut!a 5Jnta 
,, l1 ;c:nd,), (J) Dahir p.nrcutienti fr ma'.(z/lam. , {a;urabz:J4r 
oJ'?ro, ·t!:J.; lo p1imc10 lic;,mlica una. fubc:ranJ. paóc:1;cia, y 

n lo 
(-') r:~. , . v. H. (b) L~i . v. i1. (e)¡:,, v. s~. (d) llJ, v. ¡o. ¡ 
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,, lo fogundo una humildad extremada. 

134 ,, San Juan Balltiíla, que frgun el tdlimcnio de: 
,, Cl11Jlto, no tuvo fupcrior entre los hcmhrc~, no.<. mticí
" na con evidencia Ja fcguridad, y utilidad de b Sokdad. 
,, (J) No obíl:Jnce que dci~k el vientre de fu madre: havia 
,, de dbr llrno dd E(¡iiritu S::imo, frgun las prcdinioncs 
,, de Dios; que cami110 con e\ cJpiriru , y virtud ck Elias 
,, ddamc del Sciíor, y que b fantidad de fos Padres fe 
,, agregaba á todas dbs gracias• en vez de rcpofar en el 
,, munJo fobre todas dlas a{iilená1s, huye como pclibrn .. 
,, fa la comunica(ion de los hombres; y fe oculta en el Je
" fierro como en un lugar frguro. Frequnuiam homimmi 
f1_giens tamquam periculofam, def'rta Jolitudinis utm¡uarn 
tura delegit. y no conoció ni l.1 muerte) ni d rcligro' n;icn .. 
:u tras vivió foto en el dcticno. La gloria que tuvo de bau
,, tizJr á Jcfu.Chriílo, y de morir por la jnnida , man ifi-.f
,, ta Ja vinuJ, y mC'J ico que adquirio; pues fr hizo ral en 
,) el delicno, qae mercciO bJutizar a Jdu-Cluiílo, qL1c lJa..; 
,, via venido a bamiz:lr á to Jos' y fufrir muen e) y pi iíion, 
,, antes que abandonJr á la verdad. 

1 3 5' ,, Jcfu- Chriíl:o nudlro Dios, y Sd1or, cuya SJnri-
,, dad no podía recibir daílo ni provci.'bo en t'I rn ;m'H:io del 
,,mundo, para darnos egempJo fe.· qui(o (11l'l1:ll:lr ror laHcn
:i' taciones, y d ayuno en el dcfü:no, anees de comC'r-. zar 
,, Íll prcdkai.'ion, y fus mil:tgros. La Efnirnra nos <:1du.'1l 
,, que re apartaba de fus DifripuliJs p:HJ orar folo en b Clllll

,, bre de un monte, y 'J'H.' Pº'º Jnt('S de fu pJÍton lo,') de
,, jú tJmbien por el mi!mo fin, p1r3 cr.frilarno~ c1uan mil 
,, es la Soledad a la oracion , pues ni en rnmpJ.ñia de: los 
,, Ap~)íloks quc:ri:i orar. 

i 3 6 ,, Coniidc.:rad, hcrm::inos mios> ]os progrrfos qnc 
~)tú-

(a) Luc. 1. •·IS · y ,7. 

i! 
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CAPITULO XVIT. 
,, hicieron en h Sokd:td los SJntos P.idres, Antonios, Pa_. 
,, b!os, Hillri0ncs ~y Benitos, y vcreis , (1uc ella mejor que 
,, nrngun:t otra cofa, nos c.blcifil'.a el canto de los Pfalmos, 
,, nos apafiooa. á lls SagrJdas Ef cric u ras) nos enfcrvori;~a en 
,, 1.1 oucion, nos da pcnetracion en la medü1cion, clcVJ.• 
,, cion en h contcmpbcion, y nos alcanza lJ crraóa Je las 

l . b 
,, agrnnas de Dios. 

1 3 7. ~) N0 os contenteis con eíl:os pocos cgcmplos que 
,, os rdcri p:i.r;:i dcmoflraros la excelencia de vudho dbJo, 
,, bufc1dlos en voíotros miÍt11os, en la expericnci1 que teneis 
,, de las cofas prc:femes , y en las Sagrad:.is Efcrituras, por 
,, mas qlle dl:o no fea muy necc.'fario, y que no fea hano 
,) recomendable por lo miíino que es raro , y pccpeóo d 
,, numero de fus profcíores. Porque íi frgun 1.1 p:.1bbra de d 
,, Seúor es cfhcdu la fcnda que conduce a la vida, y po~ 
,, cos los que la encncmran ; y fi por el contrario es e[
" ra\ iofa ) y frcquenrada ' de muchos la. que conduce a la. 
)) rnm:rte ) es cierro q uc entre los fofiitLHos R eligiufos los 
,, mas excelentes , y m:is fanrn~ fon Jos n1er~c's frguidos, y 
0 , los que lo fon mas fic:nipre fon mu10s pcrfe{tos : Tamo 
unumquodque mtlioris , & fl:blirnioris o/iendlt menú, quan
to pau.ciores , & tanto rninoris, & inferioris quanto pJu .. 
res admittit. 

1 3 8 Aft habbba 3. fos hijos dle pcrfrcro am:.idor de el 
retiro , y de el Silencio para lkn:ulos de fus f<:nrimien
tos, y fu efpiritn , y darles un horror fanto a fas (.'01J1U• 

nicacioncs , y tr~ltOS , que nunca fon licites a los que re
minci;?ron el mundo , ~1 menos que algunas nccdidadts, y 
:.tetL'(Ímicncos cxnaordin:irios, o l~ providencia 111anifieHa 
<le Dios los obligue. 

DIFI-

DE EL S1LENCIO. 3 5 9 

DIHCUL TAD XVI. 
ME ACVSA,V DE EXCESJVO EN LA SEVE

ridad con que trate la ob/Jgacion de guardar 
d Szlme10. 

ILLUSTRACION. 
I 39 pAra apoy;:ir db acufacion :itc~~n algtlnos t~a .. 

f;,iges de la Regla de San BcnJCo. b1 d Ca.
picnlo 48. hay uno donde nnnda que ninglln Mongc fe j11 n
tc con otro e~ J.1oras intcm_peíl:ivas. 1\'cque {rata ad ¡;·<1tm1 
;ungatur hons mcompctcnttbus , de donde inflcrcn que: habü 
otros tiempos en que lícitamente podian 11:.lblarfc. 

140 En d Capirnlo 42. hay orro donde prohibe San Be
nito a todos el hablar ckfprn:s de Complcta.s. Excuntcs a 
Completori~ , nulla fit liccmia dmuo cuiquam /or¡ui tih¡:úd. 
De donde infieren que 110 era general la probil>il"íon de: ha
blar, y que había hor;,s en que los Monges lo podían hacer. 

1:41 Citan tambicn otro lugar de la Reg!J. tomado decl 
Capitulo 17. donde manda San Benito., que crnbic el Abad 
21gonos Mongcs Ancianos, que confutlc:n á los d1:fcu111u lba
dus. De aqui infieren que <..kbc permitírfe a los Mongcs d 
ir a confolar los enfermos-. 

142 Dicen tambien, qne San Bernardo reprehende 3 fus 
M~mgcs los cxccfos que comttian hablando lo~ unos con los 
mros) y de aqui quieren inferir c.1ue tenjan licencia. rara 
hablar. 

14 3 Yo refpon<li de un modo que no admite replica a 
los pJ.lajes de San Jkniro. Vcafe el Libro de la Santid;i.d, y 
D1.:vcres de b Vida Mon:iílica. 

1-t+ El tGccrn 11aJ.i prueba. Como el Monge fcparado Je 
1a 
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CAP I TUL 0 XVII. 
fa c0mtrniun de fos herm:inos ' 110 puede menos de mirar a 
d Abad como autor de el mal, y pena que lo aflige, no es en 
vcr~Lhl prop0rcionado, ni para curarle , ni tranqLliliz.arlc la 
cornol ion, o iíH.li(poficion que le c::imo ll pena con que caf
tig•:> fo falta. E[h es unl llag:t que fe debe nunejar por otra 
mano difünta de la fu ya, y por c:imo debe ufar !J. intcrpofi .. 
cion , y rnüiiíl:crio de los Monges mas fabios. Pero no es lo mif .. 
mo de Ltn ~fonge enfermo. La vitlra de un Superior es ti ma .. 
yor coníu<:lo qnc puede recibir, ti vive como debe , fegun 
Dios. Con una fola mirJda lo foílicne, con fola una pa!Jbr~ 
lo conforta , y como Cl lo conoce mejor q uc ninguno , no hay 
otro que pucd•t difip:irlc mc:jor \;is tentaciones , y defmayo$ 
que pueden furprenderlo en el 1difcurfo de fu enfi:rmcdJd; y 
ellos fon pa1 ti(ularrnentc los t'\'10111cntos donde mas ncccfüa, 
y ut1liz1 \os cuy(hdos de fo Abad. Si á eíl:as folicitudes fe 
~óaJcn las de el Prior, y Subprior, me parece que n~da ¡me
dc falr:H para confuclo de un ~\onge, que debe dbr enf1.·rmo 
fcgun \Js leyes de fu dhdo , y ,que en todo tiempo ciene pro
hibidas \as convcrfacion(·s inutil::s, v vanas. Nunca fobr('mO~ 
cftimar como merece aqt:dla gran ;11axima de d Bienavc:nrn~ 
rado San Guido, quando dice 3. fus Mooges, que en la {'ll ... 

fr1medad fe deben difiinguir C.e los mundanos otro tanto CO· 

mo en Lna falud. (a) Et memores arrrpti propo/¡ti, ut fa
nos 4 fanzs , ú~ ~grotos db ~grotisj~cularibus dtbtre cogi~ 
tent difcrcpare. 

1 45 Por lo que reípeta :il tfü"hmen de San Bcrnardo1 

hizc ver con rama claridad en la. q~1dtion quarra de el Ca
riado de el Silencio , que es contrario al que le :.w·ibnycn, 
q .ic· no cabe dudJ raZO!\:lOl~. PLH..'S qncrcr que fe1 lii.·ito a los 
Ml)~1gcs d hablar porque los rcprc:hcndc, y los corrige , es 
pumu;:L.ic-mc ¡irctc:nder que fcan licitas las culpas, porque 

fe 
(a) Sta. Guid. c. :z.¡. 

DE r l Sr L r i< e ~o. ~ ó 1 
fe coni: :cn , y cou ~\¡;;H1. Lo '-} 'JC k ¡:t~ '. de iioicrir [,)\ n l1c 

dtl).S lng~~rcs de ~;an fü:rn;;rdl) , es. c1u2 v í~, i ~: t·::t1 el Siic111. ¡;; 
m,1s deducir tp1c li1. itJ~nnit<.: lo pudieran h:iccr, es u ;1a con
frqucncia que: no fe puede fu!Lcncr. Bien puc: dcJJ decir todo 
10 que: guíkn; que mientras yo fr¡1:i que 11Jt(n de las rnn-· 
veríacioncs fr.:qucntcs, que ti~ncn los uno.~ Hdigi0fm con los 
otros, todo-, los c:xcefo:; 1 ddordrncs , p:u tidos , fiüioncs, 
murmuraciones, encmííl::td<:s , y parci ::tlid:; c~ L·s d<: los Cl:luf
u.os, no. n~c ~unlo diff¡cnfar de crcTr , y defender , l)llC íi 
bien un Supu1or puede por oridad <:mbiar un Rdigíofo de 
notoiia diícrccio11 , y ,·in 1.:d, ~l confolar un c.:nfcrrno, tkbc
d. con todo lia(crlo muy rar:l vez, y nunca puede: fc:r dcrna
fiadatncntc ri¡;ido > ni inflexible en un punto de Difciplina, 
y en L.l praética de una obfcrv;inci~ tJn imr'ortante. 

146 fii ,ahncritc: ali como el l-liju de Dics cenó la bocl 
a lo-> Efcribas, y farifc:os· en c:1 jtdi..io Je la Adultera, v los 
e.uycntó gu :u1dl> les dijo, fi. bJy ~l~',u no entre vo'Ücros ti1~ pe
cado, tirdc fu piedra c:l pritr:cro ; ali c;1 rn bicn podur.os de
cir que San Ikniw no pudo in' l1011CT a los Mo11gcs Ja nccdi~ 
dad de e\ Silencio de un modo mas dcci!ivo, que l 1iLitndo, 
que lo deben guardar en tudo tiempo, y q1.1c: r:ira va fe P'-'r
mita h:ibLir au11 ~! los pc1 fl{tus, pues h:i.y porns qtic fe pucd :1 n 
comar en dlc numtrn, y que mcrczc:rn db vloria y d1e 
privilegio. b ' 

147 Yo no admiro que con dificultad quieran acomo• 
cl;:i.rfe \os mundanos á dbs maximas; pero ú que· los Mon
gc.s fubcilicrn ¡1ara dcbi!i t::r , y arrul11ar un aninilo ¡;in c:vi· 
dt11tc, y tan claro de b llcgb de San lk11ito. E!b e-'> una co
fa íni.:om:in:hcu!lblc p.ua mi. P.lra dtn t.'.> 11c:ldario un d\i.iriru 
cxtremada111tntc opudto al de elle Grande S:imo. El k icc: lo 
que puede cun la 11ufü c:ra pn.:ólion para obligar fus Diil ipu-

I <.mio II. Z:t. lvs 
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) 6 2 C A P I T U L O XVH. 

h > :i g:nrdu el Silencio riguroío ; y no obfbntc ufan tod:is 
h s (ub: ikz::is , y artificios po li blc:s para burlar fus intcncio-: 
lh.'.), y b;,iccrlos hablar fri i.:omo fuc:fc. 

C A P I T U L O XVIII. 

DE LA ABSTINEj_VC!A ,Y .AVSTERl
d"1d en la conilida. 

!25-J EJTION i. 

?.Hicieron los Santos mucho cafo de la Abftinencia ,y au¡.. 
un.dad en la comida~ 

Refpuejla. 
x poR la vida que hicieron rn el mundo Jos Anti•: 

guos Soficarios , y por las iníl:rucdones , y Re .. 
glas que nos dejaron , fe pues:de conocer, hermanos mios, el 
<licramcn que formaron de la moníílcacion de los fc:ntidos , y 
particularmcmc en la Aufl:cridad de la comida, y bebida• 
pues aunque füva de poco, fi cíl:á fola, y dcílicuída de las 
diípoftciones inreriores, que fundan el merito, y aprobacíon 
de Dios, no dejaron de confidcrarla ucil, y nccefaria a la fan .. 
tifii.:acion de los C!Juíl:ros , quando va animada dd efpiritu, 
qu~ es el principio de la famidad , y de la vida ; pues nos 
dtjaron tantos monumentos iluflrcs, que la Hiíl:oria Sagrada 
dL.l. llena de cgcmplos , y de acciones , que fe miraron como 
prodigios de penitencia, y no hay call ninguna obfcrvancia 
Monaíl:ica, que no fe formafe, y confe1 vafe en una aufü:~ 
tidad rii:;nrofa. 

'l. 'fracd a la memoria' hermanos mios) aquella multi~ 
tud 

1 

DE LA A w;Tn~Et< CIA. 3 6 ; 
tud de Solitarios que vivían ::iíl en SL)lt<lad , como en tv1o11a í
tcrios, y que pafaban fcmanas, y ~:lrdm3s enceras fin co
mer por retratar aqudla prodigiofa penitencia, que pr:ill:icó 
Jc.:fu- CluiHo en el Dclicno. Yo no os digo dlo por imfociros 
limitar eíl:os inimitables cgcmplos, fino por pc:rfuadiros, que 
fi Dios no lrnviera vinculado grandes afükncias, y bendicio
nes muy paniculares á cílc gcnc:ro de penitencia , no habría 
infpirado fo de.feo) como Jo hizo ' a fus n~:.i y ores fcrvidorcs. 

3 (a) No tendríais, li aú fuera, d rnniutlo de fabcr qr,e 
un San Macario c:íl:uvo en Tabrna coda una Q1arcfma fin co
mer otra cofa, que hojas de berza, y una fola vc:z cada Do
mingo: que San Antonio , que pafaba tres dias fin comer, 
rompia el ayuno, no mas que con un poco de pan, agua, y 
fal. 

4 (b) Qlc un San Dorotco paso fcfcnta años, en una ca
verna , fin tomar por día mas que un poco de agua , kis on
zas de pan, y un pui1o de hic:rba; y que a los que le hacían 
ercrupulo de que acab;1ba fu cuerpo ('1} una fcnt:ltud tan aban-
7.ada, refpondia : yo lo quic:ro matar, pues que(:} me mata. 

5' (e) Q1c San Macario , hombre de nacimicnco muy 
iluíl:re , y honrado en la Corte de el Emperador fe retiro á 
fa Soledad, y \' ivió con 'lnatro onzas de: pan negro, c1uc no 
comía hafb ckípucs de pudl:o el Sol . 

6 (d) Qie el Bic.::uvcnrnrado Sabino Íu c.liícipulo vivia 
fin mas que 1.rn poco de harina mtzclada con :J¿;ua. 

7 (e) Que San Man:donio no comia pan, ni legumbres 
en quarrnta ~nío.s, fino un poco de cebada machac~cb :i y dcf
kida en d agn::i. 

8 ( f) i1c el gran San J3coho, Ohiípo de Niliha~ , vi-
via no nus que: ck los frutos t1uc le prdbba Ja. tic:rra 1m · frr 
cukivada. 

Z Q.i :c ~ 7. 2 -

(a) Vit. l1at. (l.>) Vit.Pat. (e) Vic. l' ac. (J) Vit. Par. (e) Vir. Pap. ( 1) ·~ jl.l)a t. 
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9 (1) Q_1e SJn Abr:dum O'.-,ifpo, y Solit:i.rio viví<'> dd 
mif1110 modo: Q_¿e lo~ Santm Sal:ds, Acrpfimo , Publio, y 
A:)!1rat~ {~ trat:i.ron con d rnifo10 rigor ; <:zic una Sama Ma
ri .~ ~: ~'.. y pci.lca no tuvo mJs que tres p:rncsp:1ra comer por cf
pJi..:io de diez y (icte aiíos; y que en el rd1o dc_fu vida, qlle 
d Ll ró treinta mas , fo lo comio ~ 1 gu l'i as hic1 bas hl vdl:rcs. (b) 
Q!c un San Simcon pa~ó m.:ima Q_¿Jrcfmas en abfünencil. 
p1.:rpct ll:l. 

1 o SJ.b~d fin.'.1 lmcntc p1r~ Vlleíl:ra C"d;fic.acion , que un:i 
innumer:.iblc nrnli:irnd Lk lwmb :-cs d~ nn mc:riw brill:l.lte, y 
una vir[lJJ confum:i~b, obfrrvaro.1 llna auíl: .. :rid ... d Lin. j rnrc, 
y fe colltcnraron de comer alg•.inas onzas de p.rn fcl'o, y gro
fero, hierbas crudas , Jegum.bres moj :1 das co:i a;.;:_¡J , y al
gnnas frutas íll\'dhcs, y que w .bvia fas ro:11.1brn. tu c_0t·· 
ta camiJad , ddpu<:s de g!·andcs a y unos, y larg:is abíl:mc1:uas._ 

QV ESTIO ,'J ". 
E 1os frrtmplns ttm edi ficamff's ~no p1:trecrn rf·a.Js de una 

1 .... •t ' F } (', . I l cond re .i {m :rrtfar , .Y r11u JJ .? p i ttdn-1 ¡ervtr te rcg .t pa~ 
ra Co,ntt11úi~des, y Relig:'ut:s enteras~ 

Rrf!"uejl a. 
1 t Es cierto , que nad;i d1.:be rcncr de extrem:tdo lo qné 

lun de pra{l:icu· muchos , y <]U<: fo ckbc gu:irJar mJs modc
fJcion <:11 Lt~ IleglJs que !un de fer comlrnC's, y JbrnaJas gc-
11crJ.n~ntc; p:::ro por n~Js modcr:icion q1ic h.iyan obic1 v:iJo 
lo5 $;1m8s, al i:1ihrnir los Ordenes M~m:1ílicos, lil'm¡H e or<lc-
11.11011 lln3 pcnitcnci1 can c.«ad1, que- no dejó de ¡uf~tr fu (On
dn[b P'>r u111 cofa cxcdlva, ati;~quc en d::do" tu~>lC;J roJ1 
L rca1pLJ.nza , y r_k i~ n:cio11 L)'..lC ~-iehiJ tener. Y quando com
r-nc¡:.:llS iu que f.: ob:c:n·a d di,, <.k hvy <:n las Cong1cgado-

11cs 
(a) \',¡, l'.'.t, (b) Vic. 1'-.r. 

nes m:is =tuíl:cras con lo dbblc, ido por Jos Sant0s , y pr«c
ticado en el origen , y primer~, inílirncion de la~ Rcl igirn-c:s, 
hallaremos, que la mas rigidl, y 111;1yor aufkrid~1d de 11uc!L-os 
tiempos, no es mas que una Íornbra , y la f1gu1a de la q :~e 
ellos obfrr\'aron ; y con nn1;. lu r:izon os podremos tLcir lo 
que ha be-is kLio en la lmitacion de J'f1-C/J; .. )o : ,, Conli
" dcra Jt1uc\1os cgcmplos can vivos de hs S.tntos l',tdrcs, en 
,, los qnc bril!,) la Rcligion en roda fu p ~:; cza , y vcr}s <r1c 
,, es cali nada lo que hacemos, y q•1c nridha vi la cc.m¡iar:1d1 
"con ti foya, es muy poca (()¡;J, (a) !ntucrt ,f a1:(a. rt:m r,t-r q 

truni 11h1iqa rxC'mpla , in quibus vcrt( peiftFl!o rrfd(i', & 
rehj!,io; & )>idrúi.s t¡uam m~Hi:'cum /lt , & pn:~ 1nLil" .¡uc.:,l 
11os aginms; ¡ hm r¡uid ejl )1ita nofira (i / runt it'ús w .1Jj',1-
rata! 

11 Eíl:a es una verdad' hcrm:.lrl()S m:os' c:iuc os rlre,·rd 
evidente , li la bufcais cn la rraditiun ~lonallica , y li nor;1i> 
qL1al fue la [H:nirc·ncil de dlos Solitarios, cfpcL"i .:lmcntc c11 11 
comid~1 , en los t1 a ha jos corpor:dcs , y n1 Ja poh¡ cz;i. N,) ha
blo precifamente de aqucllm Angclc<> encarnados, que habi . n
dofr hecho fupcriores á las ncccl1dades de la n:ltur::tlo.J , :1 pa .. 
recicro¡1 en los ddicrtos como bi i!Li nr c.s Frh e: !as; ti ! ~J iu d<.: 
los Ccilobit.:is q11c vivieron en bs Cvmuuidadcs , y Cus1¿;1 c
gacioncs arregladas. 

I 3 Como buvo diferentes foflirntos en d Egypto, y a!r:i 
Thcbaida., no fe obfcrvl1> una pe11:tcncia un:furm l' ; r~·rn ve
mos en las hific11i1s, que era gr:rndc Li au lk1 j,Lid e11 rodJs 
pa tes, y que las viandas ordicaria..; de An :1cnrtt:1', y Crno 4 

bitas, eran pan fcco en corra quantidad , hicrb:1s, k,L'.u 111br ,~·.<:", 
y frltta5.. (h) Todv:> los difc ipulos de.: _; ;in Antonio , es d ·e[!', 

caii wJo el Egypto) obÍl .. T\'Jron c!h Al) lt Ul 'll<ÍJ.; J>ll CS e: h::i 
-fi~'.0 d P.:tdrc di.: cod.:ts las obfl'rvJnóas tJUL' k f01ma1011. 

l;.1) Li!ol. i. e~?· re . De Imit. Claiíl. (b) Vit. P.it. 
S.rn 
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1 4 (:i) Sln Pacomio def¡rnes de inílruído por un Angel 
deel Señor, junto en el tv1on;¡(tcrio de TJbcna, haíl:a mil y 
dofcientos Solitarios, que vivian no mas que de hierbas, y k
gambres, y no comian cofa cocicb en b <.:22:.Jrdma. (b) Otros 
muchos fe fondaron qL1C gutirdab:rn el mífmo genero de Yida, 
y dk gran Santo tuvo m:s mil Monges La jo fu conduéb. 

1 5 San llalllio, y San Gregario Nacianzeno nos dicen, 
,, (e) que los verdaderos Solitarios folo comian alimentos fe
:n cos, de muy poco foco, y nutrimento, no mas que: para 
,, foíl:cncr fu tbqucza. Q:_ie comian no mas que una vez al 
::,, dia , en conformidad de lo m::tndado por fu Regla , y que 
,, eran tan contcnidos,y mirados en las ncceí1dades de fo cucr
'' po, que fobrc die afumo jann~s ks acufaba fo COlllÍr.:tlcia. 

,~ nio~un cfcrupnlo. Es indubitable que las hic1bas, y kgum
hres nan las viandas comunes, y ordinarias, que ufaban los 
Monges Oriem:alts en fos ticrnpos , pues en otro lugar cxpre
famenrc dicen, (d) ,, qlle ii fo cede poner en d agua, o en las 
,, hil'rb~s que fe guifan para los Mon~cs , aquella pequeña 
,, porcioo de pcfrado fab'-\o , que Jos S;unos Padres creyeron 
,, poderle~ fcrvir en lu~ar de orros m:wjncs, advintan que al 
,, dcfc<.:harla. por impu !fo de t!na piedad vana , y ílngul:n, co· 
,, 1110 que fuera carne, no Gufquen en cfi.Bo otras viandJs mas 
,, c.klic:llbs, y mejores ; ~utes bien fin dífirnlc.id mojen el pan 
)) en el c:tldo de cftc ¡ioro de pez f:t!ado, y lo coman con ac .. 
,, ci~w de graci~1s :: pcrque mczcbdo con tanta canric~ ad de 
,, agua , o de legurnbics, bien lejos de tener nada que nos 
,i rueda acufar de ddícadcz:i , fe: debe confidcrar como la 
,, mayor, y mas fcvcr:i. aufkrid:id de los Solitarios. 

1 6 (e) Elto milrno confirma en una de fus Canas Sln 
B.tj\lo dicicndo : ,, Si dhnws con pc1fi:lta falud, bfbr:rnos 

,, :¡gua, 

!:,.upna 
(a) V1t. P,n. (b) Pal. cap.&. (e) Tn Conil., Mon. 'ªP· '· (dJ Cou!l. Mon. 

<:ap. :q, (<.:) lp. AJ Gn.:¡;. i\<iZ. 
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})E LA ABSTINENCIA. j _.7 
'> 3gu:z >Y pan i a qt~C fe puedrn aííadir legumbres , Cll c if o 
,, que fran necefanas para foíkner las fuerzas corpor;iks. 

1 7 (a) N¿da manifieíla mejor qual era la auílcrid¿1d (, '.1C 

fe obícrvaba entre Jos M d J Al' · r ·· ~ . ongcs e a Il , que i,t 1orp:T l1 
d~ Caliano, ~nando havicndol_e did10 d Samo Alud Moy
f~s' que ha~1a Mongc.) en Egt¡Jto que no comian fino lm:r
bJs , frutas, o_ legumbres, y oc1 os fe pafaban con dos pa
nes fecos, <J~C apenas pcfab:in una libra , lln ailadir otra co
fa, f~ fonno, parecic:ndolc un cxctío, y le dijo, que (:1 
tendrra cfcrupulo de comer uno de dl:os dos panes. 

IS (b) Hablando San Chrifoíl:omo de la Santidad de 
los Monges de fo tiempo, dice que los unos no comi:m 
fino pan 1 · - d · . . , os ottos ana ian un poco c-ic fal, alguna vez 
abi;eitc: Y que los enfermos p;ifaban con hierbas y k cum-
~~ ' o 

I 9 (e) El mifmo tdlimonio dá S:m Gcronimo, y dice 
e~ muchos lugares, que Jos Mongcs no comían lino pan 
h1crbas , y lrgumbres fazon~das fobmcmc con fal, y qu; 
el c.omcr alguna cofa cocida lo tenían por pecado de frn..: 
foahdad. · 

.2º (d) Por la Hifroria de Evagrio fabemos, que la auf
tcridad d.c los Mongcs de ~a.Jd'tina era tan grande, cerca 
d~ el ~urnto ligio, que m en comun , ni en particular te
ma.o _,dmcro; que fus pc_nitencias eran tan cxcefivas, que: mas 
pa1euan muertos que vivos; que fos ayunos pafaban mu
chas veces de dos ó tre¡ dias, y algunos de quacro o cin .. 
co y . fi ' que nunca com1an mo puramente por necc:li<lad de 
la namrakza. 

. '2 1 (e:) En aquel Santo Monaíl:erio fituado en la ribera 
de el Jordan donde fe retiró San Zozimo por infpiracíon 

de 
(a)Co_I. 2.: c3p. 19. a. 2.J, (h)Hom. 2+ in c. t. 1. ~d "I¡mot. (c)F.p. ad 

1M. di: cuilod1J v1r~. (d) L..11,). 1, '·-u. {C) Vit. liap. 
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de Dios, no romi:rn los Mongcs ftno p::ln, y 0gu'.l. 
i 2 (;i) San }1;i.n Clinuco rcllcre, qu·c· au1i-pc Ll ~:rn

tidad ~lJ:uíli c :i. ctbh1 cxt rCmJ.rncncc dcbilirJd:i c.:n fu uc:m
po, con to ... !o [-: rn1:ícrvaba codavü la ~uíl:críd~td de losan
ti ,1uos Padres del H;ermo. 

0 zJ (li) S;u1 Nilo mand.a, que los Y1~1ngcs fanos c~n~an 
kt;.~1 tnbrcs, los cnL1rnos b1ctb1s, y pcmmc µn poco de car
n~ ú los gra vcmc:ntc cnfo; moi::.. . .. 

z 4 (() Es vc:idJd q i.JC frmcjante prnrnlion es una .m1~ 
frT ::cion cxtuo:din;i1ia, que jimi~ ufaron los Mo11gcs011c'n
t~~1c s. Fr·:ac l.1s acuLh.: i~) nes que los Griegos hicin<~fl contra 
la Ig!cti;1 Litiill ca otro tiempo, una lk \as princ1p:iks era 

· • • ' J M es "11(·1·111os c•1 fu Re-(1uc S:111 B;;uiro pcrmlte a. ~s ong ... J... -, 

~la Ci..l~ncr c::i rnc. Nu 11 el h 1uc:T.'.l '' fcm crw re a1..u f aL 1011 fino 

~b 1 :1 i1 co .. \q lo contra¡ io; y el C :irdcn:il Hurnbcrto Legado 
en Crndbntinopla, no hab1 ia dc:j:ido de refpondc1k-'l en fu 
.Apolo~,ia • que mal rcpichen...lian lo que ~r:i~i_caban. Pero 
e•,; v~..,. de dc¡,;i¡ k .') eH0, fe Cvl ' lenta con JU1tth-.::ir l,a con
du(b. d;: San r~niw <::1 elle punco' como que c:Ih 1,kna 
lk cll iJ;ld , fal.):Juria, y d1[n~·l.io11 ; y de rqn ~·lH:!1t~'-·r a los 
Griegos fu durc:za , y la injc?íl:tLia cle f~s, q;1cps; lc:nn!JUS 
dice, mceflrarc tttentes Ci:rnobztas onn:mo ~cre(lantttr. E~o 
n-\<1.nifi-::b. con cvi·Jencia qnc fe aHlc:u1m lH: la carne ím 
dirpcufa, y con un ribor j¡¡fk:\ibk. . 

2 5 Sí Lt ::nitoridad era grJ.ndc en d Ori 1:nte rc~J:·ao 
" \ 1 1.,.,,. : ·1.{ t'1 • el alimcmo no lo era ll)(:'trn '.; en el t. H:m-a .. (. ~~ ,¡ _, \. ·~ \,.. ' 

po 1 y nnJ0 lk ro:n1d •.) ; pues es cieno, ~ue lvs tvfongcs 
r . 1 .: , I•'º !'O r•-.1'1:1 111 t111S l1 J(.' LLll \'l'Z ~il LJ;t ; (l~•C Íll ay u-~ l ~ ·~ , ) ,') . "'-· '-'' • ,. .... . .l 1 

O '-., , .1 •11 1·1 .-0 ·· c1' 1111') \ ' o·.ic no lo rc-m ¡1i:1H ortiiil~aiamcn-n . '". .. t · · • .... · • · ' ' , , . . 

te b.1 :L ~cn:a de N.J1t:i. (d),, S:rn D.i i;lio poii~ívarncmc d1-
" ce 

(¡'; c; ·t.l l. ~. :irt. n. (\) [.[ '1. 1. f.?· 1.Cn. ( : ) c~rd. H111rh. C(l tl t. Gr11:00" 
( , ' ' 11 · · , ' ' .i. > .:. n10 • ü .. 11;n lluHl. !'-'t• \d) ~Quil. Mvn. c. •· 114J,.,. . ~ • 1-'J """'·......_•"""T.~· 'L a~ · 

DE LA A l')STINENCIA. 

,, CC, cr1c un ~IÍ011 !;C no debe: cornc:r 111 JS d: lll1:l VC7. al di:i . 
16 (a) El Srnw Ab:d Thconas 11~) ;, di t-c c:r1c la dd:.. 

penfa (}LJC en ricmpo l\1 L1 u:tl Íl: l on(cJ ia ;\ I~.>s Mtrnges de 
Er,;pto, y b Thduid1 fr rclhici:t uniL anH:u tc ~1 nrndar la ho~ a 
de: Cu comida' co:niCthb i se~~¡ a <:n vez de comer a N <' na: 
y que obfcrvaban l.i 111ifi11:l quantidJd, y quJli(bd c:n los 
manjJrcs, por t(.;'mor dl.' pcrdc:r en b fo\c,;¡nida,l d<: las tir:f
tas Pafquaks ll pureza dl: alma) y cuerpo <1uc habiJn J.d ... 
quirido en los :-iyunos. 

z7 (b) C 1Cwo wnfirm:i lo n-iit!no rnn roca difrrcnci:i, 
quando dice , que en Paldli111 el S.ibado, C.orningo, y flcf
u~, en q ue lucen lus Mongcs dos cornídas, no dicen nin
gun Pfalmo por Lt tarde q uando fe licntan a la llH:fa' ni 
qu;in~io fr lcv:111t3n, por fer c.:íla comida c;.;tnordin:1,i ~1; 1.¡ut: 
ni los mifo1os Mo 1•:;,cs afült.1i J dLl, ilr10 que :irril' e ~il gun 
otro Mlmgc pcrc; rino, qu~ p:idcz, :w alg1.rn1 indi(pvb.:iun, 
o (JUC lo) prccifc: ~. !~:111J. otD r:1zu1 p:inicu lar. 

z 8 (e) ,, Sa¡1 A '. ha:1:i lio da c!Lt He:~ la en el libro qtiC 
,,efcrivio de.: la Vi:~',illÍ ·JJd j :l}Ltll:ld tudo d JÍÍO, a lllC'llCS 

,, que a\guna nccefidad puri( ubr os lo i rn¡~;l:a th fpur:s de 
;i,havcr ¡mfcvc.Tai.lo en Li s :iLb:rnz:1s de Di. ':i , y de l.1 11ra
" cion. Comed p:tn , y k ¡:nn1h1 es co n un ¡-1\cO de: aceite á 
» h ora de no1u; y íc.1 11 limpies , y ele: poco Lifknro la ~ co
,1 fos qt•c comc:is. No pondria dk ;:,ran Sarno f(:r1;c; :rn tc 11c
cd!Jad á u11as limpies mu¡~i:1cs 111 10 d' u~ ,; . :i u1 ufu t omun 
entre los q1ic proLfan fc..:1vir á J.·Lt· C i: i ifü), y vivir n H1 r...:
nüencia. 

Z:J (d) En h ltcgL1 dt? el S:• :Jto J\'.):d rr::i:is re le-en c:'bs 
r:i.l:.i.br.H: Comed 110 mas <.¡uc uii~l \ " .. : l al día, !in fa._i ~, 
liOS prn;'.~ . 

L • . ¡J., (' 1·. { · -' ' rr 30 a pc-u1rc:1c1.1 (e a vi. ·1 u: IL:\lll rH.1 é.: C.i' ' ;l ; .o 
Tomo ll. /\.u el 

(~)LJlt 'ºloJ.. 'ªF· lJ. (l>) Lil.i. 3. ju!li . e ¡, ):..i. ,;, \' ;i ; i. (el) l ~c¿ . ;ir . ¡ 6'. 
1 
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ei O: ~ c ·K~; y ::rnnqtt~ e1 0..:cdente b conoci0 mas tarde, 
fl!O dejo de cíl:abkccrla , de h:-.cer grandes progi<:f0s, y dcr-

ram.uh COll exp1rndor, y bcndicion. 
31 (a) L:.i H.L"gLt de ·SJn .lknito J que Jiempre fe: miró 

en ci O .icntc: como b rr1ncíp.1l, i >: lJfa rk L1 n :cc.:nflon, 
y fccundrd.id, ord-=:1l rigurofos J y1.rnos dcflk Ll E:ultJcioa 
tk la Cruz 111íh b P.1L¡ua : proh be el ufo c.k \a .carne, 
Y 00 lo pcrmicc iHJS que l \os enfermos, y <..\cbi\cs, (b) 
carnium (11 ruidntt1r{/:tm o.:-nni11) ab 01nmh:1s ah .'linratur CI-

• 1 I 

mrjlio pr:t:a Di1i ·ii ,d d('.t,/l:;.i & .c?rntos. Y en d rapirn• 
lo 3 6. C~1miu ,;n rfts í11/it"~n··j, om : ~ : H'>}'!C cLblhbuj pro re· 
par.·uione crJnceJ.it:-1-r ; at u!;i m e/i1Jrat i f.i::nnt, á carnibtH 
more Jolito om.us at11'linri:t'l'.. (. ) E:iJ no pcrnúc llllS q·J~ 
dos po ~·cion::s cocd.ts pira fo;knto ordinario de:: los Mon..; 
g~s , y :ll!n.r1c- 1.os tc:nr.i;1os q•1e u(a p.uJ !i_~n i!1 ,ar ll qua
li,Ld d;: d a:i.n~n:o, aJ,nitC l\ divc1fas l'xp\icJcioncs, h1y 
110 ol>fbnt::'. nHH.ho motivo para crcc.:r qnc fe dc:bcn tomlr 

a \:i k ri'.l , ~¡ cnt:.::nJcr por Ln. pabhr:t p:ti.ne11tmn ¡nrci\.>OCe 
lwd~ ~~ s de lc.';;mnSrcs , hierh.1s, callio, y algun:i cuf.i feme~ 

3:. P0r1.J1.1C prí;n'2ram~ntc en mJtcri1 
to·.1Lir f: c:nprc bs p;ib1.:J1as en fu propiiO 

c.k kves fe: dc:he11 
fc:ntido, y natu"'! 

' ,-.... • . - j 
1'3 l l ' ;;~ ,; ·: ,: FiO. 

;; 3 S ·-"~~Hidariamcnrc 11<llh cotwcni::t mejor l. un:.t Ob..; 
frr-.· .:.11:.:i.1 ,T1? n::ci:i en b. b ~mii:!Jcion , y ~ó::nimi::nto , Y 

¡ r . • J ~ r l \" fJ u e y:-~·q p:··~> r-:il ~)n u e un 1 p(i.HC'7 J corn u m:10:1 , que tl n a i-
n~cnto vil ) y i i ~1~/.· , q·.1c: fr 11odi:1 lul!ar li :1 b.1\\:0, y prc
p;i.nr {in tLkj .). t·~ i es cr<.;<bk 'luc o rd-:nl Íe S;in Benito 

' ' l 1. 1 • • , 1 l Vl:lr: c1JS e.ns ~I C:ii:.::L.a s ) y C}'. ºFll '. :tas r~H3 ¡H)i}) ;¡·rcs Pº ")res 
,.. '\ • ·' · ' '. ' : ' : l V:\.' Í 1· cl " f'\ ~ ·· n l) :1 ¡'U l l ~ 11ll S 111 11 ' •. , S • ( \ ' (l' 17 C l' a e ' ~ - .. ·- . . • . . . ' • '- ' l ' , , • • 1 l.. • ... . • ' \. ) ... 

¡;.; ,¡;:,· :' 1 {. •; t {t l:d-.Fe .m:wv.r:m Jú.~rnm \1iw:nt) (lcut & 
¡). , .. .. ,. ··· . ·,· .. . · ... ·..,. i, . ->. , . E i••' '· • : .. . ! ; •.J · I J _J,)¡{ll !f, l\ 

~a ) '--l~''. ~ ~. \.1¡ C1~. p. (;:) Ca~. 3'· (J) R~¡;. e, '\i• 

DE LA AesTlNE1'CIA. 3 ,. l 

34 E1~ rc;cc:r lug:u· , los_ Srntos, qu e: inniruyeron el Or
(.kn del C 1fkr , y fL prolr.ii1cron ol>fcrvar a la Inri la H.c~ 
gla de San Benito, dieron cCi:c mifmo frntí do ~l. la p:iblna 
p:t_ln·un_rum. , como coníl:a por la vi.Ji que bi(icron en lc1s 
rrn1u¡::os de db Orden , y por fus primu::is Connitucioncs. 

3 5 (~) <.:L;icn no ~dir, i r~d b ;:iuftcrid:1d que pr:o.ú ic:.i-
ron los Camalduknícs;: Eftos pcrfr:Etos Solit:irios a imita
cion de :iq1H.:llos que ks precedieron en los primeros ti('\os 
de la Igk!ia) ayunab:rn cada frmana cinco dias i pai~, y 
agua, y fe contentaban con aóadir hierbas ó k<'umbrcs d 
D . ' ;:, 

omingo 'y el Jueves ; y la mayor parte de d los s~mos 
~fo1~ges rafaban todo c:l Advicmo, y \J. Q:_r:u<.fina en una 
abllmcnt11 ta,.:i fevcl'a, que folo comian p:rn , y agu:i. No 
fo\Jmcntc oh1crvaron db. prnircncia tan 1i¡'. u1cfo. dm:intc la 
vich de San Ronmaldo, fino tambicn mud10 ticnipo dcf
r.ucs d_c mnCrtO, porq 1 ~C muria Cll I0'.2 7• (b) )' Vea: <.'~ r0r t l'.Í
tll1101ll0 de ~·l Beato ~\odolfo, qlle foc d quJrt . . \ · fr .. (,¡ c
ccfore~ ckg1do en mil o(bcnrn y qua no , que l.; '. ;> , 1 '.' ... ~e 
aufle~1dad poco ó nada fr h ~.b¡a Jif:n i11uiJL; ('n fu licrn ¡n. 
El d1ce, que 11 coltumbrc lk fo d::ficrto cr::t abrlcnc1 L en 
Ath<c:nro, y Q~ardnu de qll do, h:.1cvos, ¡'c fc~d 0s , y vwo, 
menos en .tas Íl;.:fbs de 5;111 At:d rcs, S.rn ]k nito ~ ck h ViL·
gcn, Doa11n~o de I\.Jlll(\S, y Jl;cves S ,1 nto ; eme bs n :u -

1. ' ' 1 ~ re: n11s a ylln;i , l:'lll a pan , y ~ \', u .i ciuco di;--;s 11' (1 r frm::n:J. con 
L . ' • 

un poco de Lll; qc1e el Juc:vcs, y lJomii ;;:o pctktu uíar bs 
qi..'.c gu fbfcn de una por;.;io11 , y que ~d ¡.·; u 1 i os cl)f(:rv;;. ban lo 
m1Íino lo~ q L1 arenta dias q•.i c preceden a !J fic{t:t de Pc:ntc
coíl:es, y qL1e b coflumbrc (Onrnn de todo c:I ;1 1in cr~1 avu
nar, Lunes, Micrcoks, Viernes ., y el S.tb:Hh !l p::rn, '-' a ~: u i 
con f:il; lo (1 •1e obfrrvab:rn con tanta c:::a ·~~i tud, y rcli : ~ i l); 1 , 
que 11 o~urn:.1. algLlnl S0krnilÍ1.bd tn c111..: hub i<.:1 a11 l~C rcb-

A:\'J. i 

(a) Cam;ilJulcnfes CJp. 2ii. \l>) J l>i. c. l '· 
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j:.lr cfl: .t ~ó:1i:i~n.'Í:t 1l tr:i:,laJab.:n al orro dia. 

, • r I' · , \< 
3 6 (a) S:m Colunwino ma 1ida en 1u \.Cg1.'., q ·ie .os. 1011-

gcs ccrn~m a b r;m.~c; que: ur:.n un ~dime:nto vil: ql!c gu;1r-
" ' . l t [ ') . l . s ,_L_.,1 í~•hticdad en coa~cr, y k•)::.r. . ;i.:c, q~ic ns m:n:prc 
)) - i' i ¡ · . 
'1 ~·1.~ell íuikmar, pero co d;rn::r: q u<: ¡u1a uf,cmo on.; m;u10 

baltw hitrbas, lcgumbrl.'s, y caldo, LOll un ¡10 -:0 de p;rn. 
., 7 Los Cam1;cs k._;un (u.s p:imcros EíLmnos aynnab:in 

Lu~cs, I\tcrcoks, y Vi ~·rncs} pln, y Jgua, i que podian _Jí~a
dir un p0 ,~o de i".i.l: (L) Scí.'ifnd:i, r¡t.:,nta , jext .. -:1:u fata, 
¡a ne , & ar¡ua, :_~:· _/a /e fi u~1 p/.; cct , coiitmtJ /ttintú : bl M:tr
tcs, }1CVCS , )' 5.•h .~do l.Oi11lan 1,-.. ·;;_u 11ilHc:s , O ;!\gut~:l rnfa fe ... 
mcj rntc, que o'-b u no fe.: guH.. ~,J. b 1 {0los dl:o~ d1a~ ks da ... 
bJn vino, y el J ucv,·s aií.adi.111 u.n poco de que fo , o .alguna 
cofa mejor que los otros düs. . 

, 8 (() Dddi.: \os Idus J;.; Scpne11úre lufb Pafqna no co-
mi:n 11115 que una vez al diJ , c:Ji.::ccero bs Sl)lenmid~dcs. El 
vino qLtc les daban j.ml:ls era p:.i1_0 , y la f.il t:? ~l unico co,n• 
dí mento de los nunjarcs o;dm.:u1os, c1uc: ks !crvun: ( d) ~e
ncrcúit1T hrty!s don;w uii camnrnnt.•, Jale t.wt,Ím crmdmn ... 
t·ir : El \l.1n \}llC comían jan.is era bL:nw '. pues no lo ama
f:b:rn bt.rnco rn.is ci·,ie para lu.:; wfi.:rmos. Album enim ¡:anem 
110n /¡rimus, m'fi' J-:ro .t,~rotis. T. 

3 9 (t') El f);.nn1ngo ddpucs d.c Nona., todos los ~onges 
rccibiJ.11 l:c d Scrvi1.\ur d\: lJ cocm~l los kgumbr~s, lrn.·1 b.as-,
fal v onas cofas f..:mcjrntcs; y defpncs de ccn.<r , les daban 
a c;dl uoo 1.:omo :1 p~lb1cs de J ::fu-Chri{LJ lillJ. t ' it:t de ¡:an 
p:ua comer toda Lt Lmar:i. b~o 11vs e¡~( .. L1 c:l . E. :~o G:;1t:o 

11 u :ind•> dLc: h;1 hLHh.!o d.· f:.: s h:: rm ! r. os : I H (J:i;;jt mm con-. 
'~ 'I . , . . / · .. .. ... , ·, . . l .?'N ,,,,, '" f·t ;,. (. .,¡.,, .. )1·:·nnnus :: .:i co7rt11i.:no ,:::, ,:1,.,t,1a ,J_.;; , \.../ c, •• .i .. 1'4• ·'.J·' v . 

c!i cr.J:rifi im:is > & ¡;ccipm;.:JS ; pojt rn..'FJ.ii'!J f11~1!hts tvrtai 

upna 

ta1i-
(•) e:.·.;. rJ.) S .. :r GL1d. c:iri. n. (e) Cip. 34. Secu.di parte ~l,;t. A!lC. 

:u, :) . .¡c. GJ1J. c. 5;.. 1c,· ),.i t.l .. CJ .d. ;>~H . .;,p. lt • c .. r'· ¡~ c~p. 1 t· , '- .. ( 
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ramquam ( hn/li mrndici rN ip:.">m:s. 

40 PcfcJdr> 11 crmilian que fe com;-r3r.'.t r.o mas qnc p111 
" · los gr:ivcmcnrc: c1 1 frrmo~. (;1 ) Pn:ptcr Los Jolos,ji tcmta j itc
ru ,f,~nrndo Jl!/crs cmcre Ji1/;0 nms. 

. 41 (b) Lo) Convcrfos aynnabJn a p:rn, y :Jgul todos los 
".1~rncs de:! :iíío , excepto Lis fulcm1~idJdcs. (( ) Dcfdc c:I pi i11-
c1p10 de. Novicrnorc h;,:{b Paf qua comiJn pJn dt ha ben a , y en 
el. AJ viento , y Q1:m:fma les daban una tona ,~e pan ¿e 
tngo en lug.lr Je pitanzJ. 

42 No luy pcnitcnci:i que no h:iya igll:ifado la extrema
da. pobrc?.l de los M1.)ílgl's Gr;indimonrc:n fes . (d) San Fíln·:i n 
les prohibe: el ufo de l:t c1rnc en dbdo de falud, y cr L·rmc
dad. Les p1iva de toda poft1io11 focr:i de los m~1ros : Ii.:s mrn
dJ. una vith pob¡c, de mancr:t que puedan cxcr:icr de fu dc
fic:no, de fu huerto, y de algunas limoÍnls tocias Lis cofas 
,,nccefarias. (e) EHc Grao Santo dccia a fus hijos: h .• !>cmos 
,, l"Olllt'llZJdo a vivir por la gracia Je Dios ('fl l!DJ pobreza 
o> eremmca, y ali dí.·hcnws :icab::ir por fu mifr1i ,.:01 dia. ( f) 
In pi;tup~rtate erem:cicar~ vitam t~o/l;am Deo tt'i-Jun;te dre
cere c~p.imus, fic ttMm tpja adjrfl'an.te _finíre debe mus. El 
que v1v1a con comodidad en el 1m1n .lo frrh mc1 y rcprchcn
ftblc en dcj.:trlo, íi en una Rcligion puhrc fe lwbicrJ pr0puc( .. 
to ocra cofa qllt la pobrcz.1. 2 No uso liJ.(bntc en ru p: imer 
e(bdo de los manjares dcliciofos, y vcíl:idos cmjofo"~ (:Y el 
qllc era pobre en d ligio, con l1uc dc1echo bnfr:nia en d 
deíieno las cumodid:Jdcs que no podia tener en e:! mc11ic'. , ~ 

43 (g) S.rn Aurtlimo prohibe en fu Regla d ufo de la 
carne, y no lo permite:- lino 3 los enfr·rmos : ordena que d 
fulknto comun de los Monges no fi.:a mas ciuc híc, bas fa
z.onadas cou ;iccitc, o qudo. No pc:T1liÜC pc:frado fL1 c1a c.~ c 

u : r
(a) c~p. ;8 , (L) Cap. p. (e-) C:ip. 53· (d) Rq~. c;p. 37, (1:) C1p. ro. 

( f) l..:Ap. j j. ( :) CJ¡>. 5 1. 



f. 
:, . 
' '• 
.i: 
~ 

11 

1 
f : 
! 
' 

11. 

' " 1 .,. 
!1 

j 

l j 
' 1 1. 
l • , 
1 1 

'.i • 

"1 •\ 
·¡ 
~ 

. \ 

··1 
.. í,i 

• .11 

1 ' 

¡ t. 

t upna 
•l ' . 

C A P I T U L O XVHI. 

ctc:·ns F.:'l: ( v! .bd c~ , y ciu:tndu el Ah:td !,) pc rn~_ita por indul
PCnciJ : () thllido Sct11rl::.' Abhas 111 d11 i ¿rnt1.:un /.tare l•cltunt; 
C '~ L :> • 

pc;·o q ü:: r.: (pe d alitn ::::no ord i:11r iü f..:.in hicrlx1s conJi-
mcnt::tdJ s con q u cío , Ü J.ccyt;:. 

4-t (:1) S:rn Frn{bofo quiere que. fu s Mongc~ , no ~omJn 
fino hicrlns, y legumbres, y n G pcrnmc que ks L1tn, írno ra
ra vez , algnn pcqnciio pc:z , de rio, o de 111ar. 

45 (b) L:i. Regla de los Solic:uios q~1icre, que los Monges 
vivan d(; hi<:rlHs , y leg ~11nb:c s ; que ukn alf:Utl:t vez huevos, 
Y <1n cfo. y q'J{: conli~krcn como grandes regalos d tener pe~ 

' • e 

qucóos peces" . , 
46 (e) En la Regla lfamada : Regulam. cuí uf d~m fe le~ 

q1.1c dos porciones hc(has de hicnbas , ó kg11mbre~, o de cal-, 
dn , ddx'n ba(br p:ira foíl:ento d(; lo~ Mungcs a mas de la 
f1utJ. ql1e fr 1rnclk aiüdir. . 

4 7 (d) El Bien a ventur;ido Aclr~do dice en ll Regla que 
hizo para fantas Doncellas:> que deben dde(har e~ pan .b~a~
co v viandas Jelicada,, conno un veneno de rn1pud1nc1a: 
qu; ._\chcn tener un1 porcion de hici b;.s, ó de k gurnbrcs , o 
de caldo, donde pueden poner un poco de accycc, mwrcca,, 
0 led1c, o algttnos pequeños peces, con lm:1bas cru<l;is > <>· 
fiucas. . • 

4 3 Sin d•.Hfa, hermrnos mi1 1s, os movcri r.1as la auften_. 
<bd. (pe 11raé'til.'.aron \o.<> Sanros fund ad~rc:~ t'.d Orden de Cif
t c' r .. Ll vi ,~1 q ·ic cfL¡blccil'ron en el princ1p10 de e~<: pande 
0 1 tLn os !ud . mls fcilllbl.: d erl:;hlo ea que lo ve1~ al pre
fi:nrc ; y no d d o tpc al mirar Lls di [bnci::ts ca!i in fit '. ~cas 
qqc nH\_lian , entre la condu(Lt de los P<Hlrcs? y los h1JOS, 
1D l''.\ í:h:n :.:i s con S:tn Ikrn:nJ o, (t ) o 1Yfonarlil , & Mo11a4 

( 1,, 1 .1:·~ ·1·u·· , S·111 - 0 .. re [1 "on 1 ·'j ."ron • <.:omo '"ª diJ. imos , obkrvar f ,, r • ,, .. ... .:J 1-...."' ~ .) l ~ . .1.. i. .. ... .... ~ J , 

a 
(a' P!-\·11 '\ ' T en. {. ( !J \ !:1 l.iirn ' il'i E.e;;. Sol. 'ªP• H • (e) Cap. ¡o •. 

(.! ; '-... Jl' · 1 ;~ (e) ::.cnu;J ,1. S. J3c:n1:J. 

l 

Dt. LA A r, ~ TIN'EN CT .Á. 5 7 5 
a b ktrl la Regla de S;w .C '..'n ito. H ro ¡1 ro¡nifier0n, y cnf) L:i 
infpiro Dios en c.:l corazon. Dt:fcdu rnu todas bs c:x pli( acio-· 
nes, y frmidos, que podiJ.n aher:.u fu pureza, y mirirar fu rÍ·· 
gor. Lnpuíieron db. iniíma auílu idad :1 fus .Sncctforcs ; k > 
mandJron pcrfcvcr:u ha íla d 1_1ltimo fu (¡ii1 o de: íu vi c~ a. en !a 
via d\:rc,hl, y rígida , como di(('.: la Rq~b : Eibs fon 1:.ts p:i
labr:JS f0r01aks c.k b C:i rta de Fundacirnt. (a) In a;{ fa ) tttp u: 
an,~ttjla via, quam rr,gula tfrm01~jZrat > i:jr¡ue ad o:alatio .... 
nem fpiritus drfudent. 

49 (b) Para <l<.:frmpeñar cíla oblig:icion fe contcr.t~ron 
de vivir con kgumb:·cs, c:lldo, lú:rbas >y r:i.1 .. :cs; y wdo d 
condimento fr !uci:i. con fal , y ag11a. Su pan era groícro, y 
negro, r:ira vez bcl>ian vivo, y nunca fe ks fuvia á la me· 
fa tin mezclarlo antes con agua. los .dias que no ayunaban 
no ks daban de cen~r mas que hierb~H crudas, y cu ticn;po 
de ficg1 leche cruda, o cocida. Los huevos~ que r:i ra vez fo 
ufab::in, folo fr tfaban á lo.s cnfrrmo~ : ayu11aball,como 1o man
da la Regla de San Benito, dddc la ExJlt2cion de la Cruz 
haíl:a Paíqua, y dcfde Pc:ntecoíl:t'.s ha(h Sama Cruz todos los 
Micrcoks, y Viernes. Se ahíle11 i<rn de lnhe, mwtcca , y 
qudo t0do d AJ viento , y Qc1;udi11a, todus J~Js A yun os de 
b Igldi:.t , y todos los Viernes del aóo, menos en tiempo Paf
qual. Pa faban tres Viernes de Qu:ircíma con una fo ta porcion, 
y los otros trc:s con pan, y a¡;ua : y aunque fus rrah:ijm era n 
excel\vos ~y fos vi¡;ili'lS l.1rg11iii1nas , d amor que tc:n i:rn i 
Jefu · Chriíl:o !es h;i ci:i gr :u a fo pcnirrncia , y l}'-1 e hJlJafrn 
plaL"cr , y gu íl:o en fu s rt a b.t jos. 

5 o Cien aí1os dd(iuc~ de fa r:.ind1cion del CiílL'r, frgnn 
parece) <1pJrC CÍ t) una Congrcga cion 11.'.llida de db o. lkll, (l ue 
110 Íl: dilato nrnd1ó, pero no d'-'JÓ ck c.:difi ..J1 ;l l.1 IglcliJ : Se 

lb -
(a) Ex. Ci il. (b) P, , r. Fp. r . Fp i íl rraflr~ J. 1atn Bcruar<lwu. fp. ::.e , l h. 
lorn.i~rn. U iu~ L1H. ldp. bl, ul. ' · 81. 
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3 7 6 C A P r T tJ L O XV IT r. 
lbmab:t V.ilJc~-Cl10ux. Ellos J\'i1__111:;:cs h;~bitab:in el font1o de 
lus bvfqncs, jnn:'is corni:in cune: ~·ivi:in de uua porcion d<: 
kgumhrcs, con p;111 , y agL::t fo! :1111cnre dcfdc: . la Exak1óo11 
lllíl:a l\lL¡uJ, y llcvab:rn un perpetuo Silencio. 

5 I (a) En el figlo pafJdo fe vió la Reformad~ Jos Carme
lit:l~ D.:·r,:alz.o:, de Ef¡)J(u, fundada en un:.i aufleridad nada 
inkri)r :l la de los P.idres Anriguos. Leemos que !os primc-
10s ltcligi ~)rus de cfh Ol>frrv~u,cü no comi.'.ln íl110 hinbas, que 
indif;:rcntcrrn:nrc cngi~n fin ckc<:ion en Jos c1mpos , y que 
hs que nJCÍJn en lus huertos les p:irrcian d<:malia<l:unemc dc
Lciofas ; toJ~t la prccaucion que ufab;in, p:ua conocer Íl uaa 
vcncnofas > erJ hacerlas comer a a\g•Jnas bdtias. Su btbida 
110 era mls que :igua pura ; {i ::i..lguna vez les dah:in viuo de 
lim0li1:t, y f1.: fcrv!.'.l á t ,, rnc:fJs, nadie Io coc,:ba , creyendo 
que no era n~-:cfario , ni comTnici:rc para unos alimentos 
tan pobres como los que uÍJlxrn. 

5 2 Algunos p;:¡foban fas Q1a.refm:is a p:rn 'y ::igua, Otrcs 

pon~rn ~~C1!j0s para hacer l~ comi~b tod:ivü mas ingr:.lt:li 
ocros no comían (ino p:1ja, y h:zl)(·¡ a, y f<: nc~:i h:rn ~lgu~ 

na~ go:aHk Jg·u en los ardores de una fcd c:xu.liv2. 

DffJCUL T AD XVIL 
DICE,V f1_7J E í--l~JVEh-10 f EXPLICADO ,lfAL LA 

¡ialalra p~1 !u1cnrnm , tomamioia f cr porciones hec/,a~· 
de /ilcr/;,u, lt-gumbre.\·, c:iido , o cofi Jcmcj<Wte. 

ILLU5TR .\CION. 
; 3 ~ 1 O ignoro, humJnos mios , que fe pucd,2 cr.• 

I_ '~ tender de mudus modos la pabbra pulrnen-
t•' :n; \'C'r~)'· Cl ci cpc ~LbiJ. r,dcri;- i todos lo!:> drnii'ts '<.:I frn
ti \n ·¡c1;,: L: di c.1 l.¡, Regla Je S;ia fü.:nito; y ved aL1ui las 
1az~)n~ :.. Pri~ 

upna 

DEI.A Ac~TINENCIA. 377 
5 4 Primcramnue la tornl: en la lignifi c;1cion literal, pues 

,, lo que propiamente fignifi(a cíla palabra, es raldo, ó rn '.l. 
mczdada con <::l. (a) San Hldoro dice, Pulrnrntum vocatur 4 
pulte, fi've enim /ola pulús , (t"ve aliquid t'iu.s pennixtio.r1e 
fumatur, propne pulmcntmn diútttr. 

5 5 (b) Plinio dice, que los Romanos vivieron mncho 
tiempo con caldo, y que de aqui vino la p:ilabra pulmrncaria. 
P~lre autq;n n~n paue , l'i.·~ojfe longo temporc Romarws ma· 
nifijtum, quomam mde, & pulmmtaria /Jodie dicuntH1'. 

5 6 2. Eíla n<plicncion nos parccio rnnfo1me ~l la inren
ci~n , y cfpiriru de SJn Benito, porque cftando las Hcglas cf
~nrJs p:ira dncrn~in:i r las :JC(Íü! ;ts, y coflumbres, y cnfríiar 

a los que las prokfan ' como fe deben conducir' es rrccifo 
tomarlas en fu fuitido n'tural , y 110 en nn fcmido equivo
co.' y con fofo ; pues de otra ma1H:ra no hab1 ia cofa cierta , y 
baJO una .1111fma regla <.;,ida t1ual c:iminaría por difr1cnr<:.s frn
das, y \.LJ:, cmcramcn1e comraiias. 

5 7 3 · Como el rnifmo Santo quiere que los Mqngcs fe 
c~1~ccnttn con las cofas mas viles , y <:xtrrmadas : (e) Omni 
)?1/itace, :'t l rxtrrmiratr. contrntr+.s {it JIJ1r1ar lm.s; y ordena 
<]t.1e fe v1fbn d.c las te_hs .q1'.c ('11cucntrcn m;is b:irata ~; 1J!!a
le) tlll'ent~ntur 111 pro\?J.fl(!a 1J:I fjfltl hah:rant; & quod vtlw.s 
comparan pot('(l, d~:biL) ¡ird ... rívir tambicn un alimento lim
pie:, comun , y dl -~ que las grnres puhr('s lo puc:d~l!l r<:rn:r 
t'n todas p_arn:s, 1111 much::i foli(itud , y gallo. 

~ s A11. COillO b ley :rnrigu::i 'dice T('rt u!iano' rrchibia 
=>' oc1 rJ.s. v1and;~s, y decl~nha inmundos a ·1;:unos :rnimalcs, 
,~ lJ!IC Dios hab1a b~ndicido en otro tiem po , p1:i cx cHit:ir 

,, los homb'.TS en la rcmpl:rnza, y 1cprimir aquella ~:oioti 11'.1, 
,, que conrn:ndo <:l p:rn de A11gc:ks les h:i cia ddcar 1:1s echo!
'' l:ts , Y rnombros dc:J Egypto ; ali -CJwbicn !(; puede dcLir 

Tomo If. Bbb que 
(a) l:l11L ld~. l.O. Ori ~. c:ip. ~. (~) L1~. 1 a. c. a. (e) üp. 7. 
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17 ~ C A 1" J T Ú L O ÍVIIf. 
,, ql.~C Sin !3:'.1ico reln~Jij coi el mi(an cfi1irim , por e~a 
,, efpe..:ie ck alim~nto, lo~ vicios Je la gnla , y preocupó la 
,, luxmii, y la illlpmczJ , que fon fus hij:is, y compaúeras, y 
,, <pe tlClÚi:n cxti11g'1Ío la Cl)dicil, \' a:nor al dinero quitan-

"· ~ ' 
,, dl) p.)r dk m:2dio el prcrcxtJ de la nccelid:i<l y de la {L1h .. 

. ' ' ,, t1Lknc1l. En fi11, dk Santo formo, v cncJmino lus d1[ .. 
., ciputos a ayunlí por amor de J~fo ctuifto con nus faci
,, lidid) acoíl:urubr:indolos a mJnj::ucs pob.·es ' grofcros ' y 
• , que nJ~~.re ;1ian d~ de!icado, ni cx ._1ui ito : (;1) E.;(i lo: 
alt pid civts d~trah:t ,:, & im ·iJ!: :u!.i pro m:tri.u a!l/ .. 11.i!ia, 
qu.e ~h¡uand.<1 bmcdlai.J, ftr1t, c,m(ih n1 rx-:-rcm.-L: corm
naut.:e ljittlltge, & frenos irn,'.iofhos iiii gul.t ª.~no(-e, CU <''JI. 

p~nein ederu An~tlorum, ctuumo-es, & pe;J.>nf>' ./E.'t",tío .. 
d(id - . fi . ._:,1 

ru :-i e 1 er..ibat: .1p,rwjcrs r,-n::L, & cr:m.:iÚ!<'J. C! i'.1!.c, ¿;¡ .. 
di 11!'. fcilicet , ª,"'('~ lt:xu.ri.c p:·e¡/tCfoni , proi1!(L; tff & p:
ctmt.e ard,1r rt)r:n~errtur e~i ¡ia~·te, 'fí'•·-~ dt11iéti.;s neaf'súat1 
ca uf a~ur, pr.co'ojaÍ·!nt ciborum arnúitio daraaa efl. ·Pojfre .. 
'f~o . iu ~i~ ::_:.:1s !JamJ ad yjtf'! a;_d.um peo {Jrnt(li"Ntff pit."1 Í5, 
O 1~ .m /!, ''nioji) efos aj[utj.,ut-í> , f5J"+ mhd de /.¡,uttonbftfi 

tjunwr:.c_;. 
5 9 4. La p11abra Pulmeutum, o r~ dcb~ entender en nn 

ú¡;nifl(ld0 prccifo, y rigurofo, ó de un modo vago, in1.ktcr
mi~u.Lb, y g~nc :· ico. E!to ulcimo titnc grandes inc~nvcnic:nres; 
ro:•.11-1c ,'.i (\.'. cxticm~;:: á todas las cLfrrenrc:s vianJas, y man
pr<.'., ~ l q ;i:: .to a¡.Jl1c:l~on los Au~O!TS, 1H) h:ibrJ. cofa ciue fe 
ftrv;t a b nv:Ll, y 1u k po:ip en l1s por~:io:1cs rcb•_!lares de: 
los prnf:furcs de !J Regla de Srn lknho. A:i h:.i.bicndo inrcn~ 
taJ,.> S.rn B.:liico i11íl:irnir C:ÍLud.ls de pcniten(ia , y frtJgllidui> 
h1\Lu·c:n'.)s q:1~ j¡¡f1:ic:J j'Ó tnu vid1 ab:.inJ:rntc, y vo!L~ptuofa. 
Aüd:k, q re l ~H q'-J<: pii:1ifar. cp~ S:w Ikni~ü ~1crm ido el ufo 
de bs av~s J llevJ.r:w c;Li. cxpli-:ao.:io,1 i toJol io.s c~ ..:cf0s '-lLlC 

qul-
(a) T ;r .. l\b, l.. a<lnr. M.i,. c .. u. 

Dr. t A AnsT1NENCTA. 3 7, 
qui{icrcn, Y fe fignrat~n que f,l~ardan fu ltn~Ja COn CX :lt~G 
tud_, c.omicndo coda c:1¡,ecic de guifados, fric;k:is, Je pollo:·, 
pqJitonas, p:ifkks de menudillos de aves , dlofados, gi,!~1 ;· 
tes, &e: me avcrgttenzo de hablir de todas dbs cofa<> , pe. o 
la necd1dad me prct:ifa ; y no hay otro inc:dio de cvirar coJ.1s 
c~:is conkqLJcnci;¡s tan abfordas , y ptrt1i1.ioías , q ue rcdu
ctr como lC<lujc a tu lignificado uatuial ) la paJ41bra Pz:f .. 
mentum • 
. 60 5. S:wra Hildrprdis crcyo que San Bcniro habia ufa .. 
º? la palabra P~lmtntaria tn dlc ll \ifn1 0 r~ntll-~ O ' (1uando 
c1qo, que t11tcnd10 1~or dh e;, prdion d Sar;to, n);ll ja10 (1uc 
fr n:btH.'l vc~. en c.~1 1 fuego con u11 pcqu~·úo palo, po1qul' no {e 
~utmc~1 : (1bos z/,o.s ()/lendu, qu t ad 1gntm poj:ú /;ac , & 
tlfttc, lt '¡,1ualo mo)!rnrur ne coml-uranu1r; iv l1uc d<.:nota c<il ... 
oo , u al ~ur~a cofa fr. mcj~111tc. 

61 J ' ' S CiHc:rciudts qoc encendieron ccn'o PÍm"-~ ro la 
ltq?.la de San lknito, lfo ron d n:iln ~o k11c 1 t~o ;,l la'¡ ~i l:•l .a 
P~l~nn~um, (Omo cr:nita pcr la vida qm· oLfuva;on c1 1 d pii• 
mltiVO n r,nr <.k fu ldlirn tO , (;' '- du.Ír, no Í< lltl ~ ~ qt:C e\ f tt VJ 1 dl 

\a V<:rlbd de h I~cgb, Y e~ de: Hr en tcl:o::. lo~ tddt1t.11iu~ {1,:e 
h.11.:icrncs rrcduudu ;¡ t !ic p;o¡'ch -->. 
_ 62 Etr:vJn dt: Ttlrnay <;:, e q11r vivíw con tanta frr;t;:11i
dad, que fe COIH('nr'.1lJ ;l!l \.CO dos roi.Íonc:s r< mri.;db~ Je 
las k~~ t 1rn l:·r ·'."~. l¡"lt' tq1.i·n en c.! crn~¡io , <'> de las bKih~i.- q i1e. 
ks 1'\t' (! l1\"I Í\ll1••· [ -' .. ' . -. l - 1 1 • • • • t.1..1 u.1• ,, ~.-cc : ~· e~ ;<: 11t1t::ir n t:r r·r"' 111·• 1 · •- __ ., • - , tJ , ....... d .. l .11 

porct.OllCS C{>l L1 p:ii,al> a P.d m ":r:1Nt . (:! ) T:wut In l"'''º ;:~;r (i'
rnmJt(l~ urau1J tantum ¡nt!mrnos i;:a111.x·;· !'AU .~ - ·"ta c'r e·· ' · • • 1 ) l ~-L. 1-Lo .. lr ,I · L ,,,..-\. l, ...... 

g1nnr,11bu_¡ , aut tx olrnhth /J . ; rfí~s r1(/: rt. "' 
6:; (h) En un c~ i ·n ;:n<:J r il) T' :_' ('~;: ll '. I 11t) [~1'1S L\ de 'dof-

,, cienro ~ ;1ii11:; un t\1q,,,.,. vi1-r1 1t> 1l) , . e··-··· : ' ' ) , . . _ r 
• , , · .-. - • · 1 ' • • · • - · · 1 • l · -- ( •:-- , <J ll t ll 

,,b1i::11 l.1 p .. iabra PuL/ll'fJt1! / ,.''t P',h-.k ¡¡ ·,(l 1- ¡ , " tti<· < ,. i 1· 1 • .,::.· . \ - i. ...... i. 1 _ .. ... ., ., 1 l ' -

Jj li 2 ¡._ 1 ~·¡¡ . 
(~) 1, Ep. ad Rom. Pon. (b' , -- • - l " · J '--OUl. ,,¡0.,, ~4; '¡\, l1l' 3'· i\t~ . !:-.1~ 1 1 . ~u . 1"'f4 G. 
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CAP I f U L O f1Vrrr. 
,, forent<'.') mrnj~res, no obfbnte en la Regb de S1n Benito fe 
,, lkb: wm1r , por un modo de potaje compucfio de arbcjas, 
,, 1 l11h .1~, klltejas , ó hierbas cocidas: lo que prueba con la 
,, pr•t -'.:ttc;1 de el mifmo S:in Brnito, y fos Succcf .. >rcs, que vi"'! 
,, vic.:rc•n, dice , de dl:e modo machos Jiíos dcfpucs de muer
,, ro d S:mto ; con el cgcmt)lo de 5:111 Bernardo , que rcfor
,, m:lll(hJ , y renov2nd0 d Orden d-.'. S,rn Brnirn, reíuciró dra 
,, coíl:umlm:, que íc habil abandonado; y por San Pedro Ce ... 
,, lcfüno, que ali en dto, corno en todo lo dcm:ls, {e moíl:ró un 
:n pcrfell:o imitadm Je la abíti;1c:ncil de dlc gran Santo. Aíía..,¡ 
deque en los tiempos CJL1C los Mongcs eran zclofos de la ob-: 
,, forvancia de fu Regla ordinlri.imcntc no cornian otra cofa, 
,, que pan , por a ge , hierbas , y fr u tJs. 

64 (a) Uu Ab:id de c:l Q,·dcn dc:J Ciíl:er , recornend::ible 
por fo virtud , y crUllicion , dcribc q~1c la p:i.bbra P1dmcn
tum. íignifi<:a un nunjar compuci1o de caldo, hicrb1s, ó lcgu111~ 
bres 1 que fe ufaba p:i.ra fullemo de los Monges : Pulmentum, 
o Pulmentarium e(l jrrculum rx pulte, ve/ ex /c~uminibus., 
& oleribt!_i 1Vf u1ur.cl1/s in rr{c8úme appom jo/1tu1;;. 

65 Vemos conhrm::tdo dl:c díétJmen en IJ vida <le San Pa·• 
comio. Habia m:rndJdo et1e s~uito en uno Je f us Mon;i(krios, 
que dL1r3.nte fi1 auíencia íc JierJn á los Mon~c.1; hierbas cod· 
das , o legumbres, y corrigiendo en fo regrtÍO la inobfcrvan~ 
cia de e ~b. ord~n , le rcfpondió d ~fongc Cocinero , que al 
ver que nada comían los ~.1o:iges de q uanto lc:s gui(aba en 
obe.dienci:i. de fus ordenes, le pareciü darles J.lgunas olivas, y 
hi:;:rhas crn~Lls pur todo f uílc1~~0 , en lug:ir de d ~ulmcmo. 
Proprereit P1ú1~'1numn non co.Ji:-i. 

6 6 En h mJ yor parte de L!s Regbs poíl:c:riorcs !i la de 
SJ.n lkniro kcmos, que el L1l12nto orcill;lrio de los Mvngcs 
no era 1111s (1uc hicrbis cocíJ~ts, y kgLHnbrcs ) como qucdl 

pro-
(a) .'\~ . L.i'. cus Mo11. Nom.i~ Giuf, 

3 8 1 

prohado con muchos cgcmplos. Por tanto no es efrélo de un:l 
pura imaginacíon , como quieren decir, fino de muclü rdk
xion, y diícrccion, el haber entendido en la palabra Pulnrcn· 
taria , porciones hcchls con caldo, hierbas, o legumbre~. Y 
ror haberme parecido coníl:ance' y verdadero dk diél:amcn, 
crd que lo debía fegllir ' fin prcten!1on de condenar a los que 
no obfcrvan el mifrno rigor. Yo 5(: que fus coíl:umbres dün 
autorizadas por la Iglcfü ; c!'JC las praéticaron los Santo:) ; y 
no dudo que plledcn fantificarlos, con tal que fe contengan 
en los limites de una frugalidad, y modcracion Rcligiofo. 

6 7 Para foíkncr la opinion contraria dicen , que la pa..; 
labra Pulmcntum, ó Pubnemarium, no folamcnte fo atri4 

buye al caldo ' í1no á n1Llchas otras viandas 'y aun a to
do lo que fe plledc comer con pan ícgun algnnos , y d· 
tan para probarlo una multirnd de aucorcs Ecldiaílicos , Y 
profanos : pero por dl:o mi finó digo q uc fe debe rdhiugir 
a fu verdadero fcntido; y que <(U~llto mas fe dilate, l1l:lS 

fe debe ccilir para rntcndcr la Regla de San Benito, y pa
ra tomada fegun fu efpirirn ' a menos de caer en los in
convenientes ya infinuados; y qllanto mas me digan que 
tiene otras fignificacioncs, tanto mas crccre que.: fe.: (kbc lC"I 

ciucir a b q llC le di. 
. 68 Hcphtcn Jice que fe cngaríó Santa Hildegardis, por.e 
que dclpllcs de dbs p:ilabr;is ) Duo pulmentaria colla, fe 
kcn las liguícntes en la Regla Etft fuerint inde poma .,,aut 
n,ijcentia lr.z.u.1nim"'m, addawr & tertium i de donde in~ 
fü:rc c.¡ue la palabra pulmentarium, no fe puede tonur por 
caldo, ni cofa cocida , pues la cxprdion tertium fe aplica 
a frutas, y co(as crudas. Facílmcnrc íc puede rcfpondcr, que 
el trrtlrun, en dl:c lug::ir es íubíl:lntivo , y no adjetivo, c.1ue 
folo íignifüa una cofa mas, o un tercer manpr. 

Ob-



~ . ' 

11 
;11 

.1 1 
¡ 

( i' 

1 • 

i . 
. ' 

i · 

CA!irf~ro t\lüí. 
6? O'Jj::t.'.1.n b atitori,l.d de J,,s Monbes B•Jrsreldcníes 

qn: jttlgu q•1c !J. p-tbh.-a pulmmtaria fe debe entender 
110 f0brn::nte de kgurnbrcs, íi:w cambien dL huevos, y pe( .. 
cdo con toJo lo denús que fe rcrmire comer a los Mon
g::s; pcrn poJcm~s ercer,. tpe ellos h;,:blaron fC'rtl!l fu~ cof· 
t 1 · 1 · r· fi 1 r "' mm:ncs, y qnc as qu:llcron uth ar 10brc la Hcgla, aun-
<¡L1': fin moc¡bo; ccmo Thcodo111aro que íln di.11(ulcad aCc~ ' ) , 

gt:ro q'JC \)¡n D:niro_ p.:rmitt comer a ves, porque las co-
rn::~n ca fo :\bn~íl:cilo, 110 obHante que ni las uombr<.> en 
fo Rcgh d Santo. 

7~ finJ lm:n.ce' mi or1n1on re-rmit~ ~1 tvforige lo qne 
lleccín~ p:na v1v:r, y Jo <Ft convícrt a un hcn:brc rnnfa
r~aLlo a h rer·Írer'Ól ; )' <:!U <ipüV:JtJ;i CCJl rJzOnC5 y J.utO
I ~JJ,\'·> f(•\i,~J~. LL cent·~¡ i~1 k· dbrc b rucrca a H;da dpe-
{l'" l1 . • c..·x , .. . " ,, aL• ·\ . i l ·'- , ._ .-..v~, ·. · ' ' ' !ldt'rC'~, rorqr1C' no COOl:líiüO J pa-
lJ t,,. · 1J 't 1 ··z ~1 ~ir· · 1 · 1 · · t 1 l • · · . · . · • '" .. u 11 1:crJ ,\1tnt~, es prcuio 1..1.J.r t ur.a l1g--
r'Íc . . l<:t .).l Vl~1 l e ir:ddinid~' 'y h:ilbrl~ en fo prop1ia Re· 
s.,... .: · 11 cn:-:1·:t i.;!J-.'l-Ud J(: f.uivfa-..:r íus JpcLlCO), y con .. 
• :n•'.1: .; lL• 'e¡·· ' ... ~-. .. .~ l' •i..•· .. vS. 

(_ l'or 1'' ~ 
1J(' j ( ! :· 
(-'-,•¡ 

,J . .... ' JI 

Rr :"·nr'!i!. 
, • 1 

7t A · triTI~ f'') m~ ~''L'ii~i'. ... · '.uccros nn:i difcrt:icion de 
G. 1.n.'tÍ..:J, W) l •:) ,b.n~e me p.l!"él':..' 1..1.:.· t:i1.rn 11H> !n~·1 i ru dtc: 

,· . \. '. . ' . l ' { p.1 .. q:' '/ ~ . L,l ~-~.> . J.'.1 ,'l ') Cd'.11.)J<:: 1,. , t' i::tl 1 1.tUL.: 1::1 l' '..: nicc-n-
f¡ l ' ~ -'. hh ,L1fi ~'! •)) ~ !:c~1:'.\)S, t¡ •.1;: t.:t:)!_n \'01" t.c; · CÍ~1 i io el 
d.i • .,-,) u.u P~•L:~.i .duJ • .i .. i.Jil >y no ~k)J.~u!I uuJa umf.una 

t:n 

n~ LA A:::r::TJNF'r\cri. 3 s 3 
en un ptmto de tlntJ. confc1ul'utÍJ . . ~alH d ptics, 1.(r r: ·:-.í,, ·; 
mio'>, que l:Js Tr:duQ:,>rcs (Í11 cui,brk m Lh.hv di.: lonu1 Ll 

frmidu de S.t11 BJtilio, ni de e1m:ndcr fu.-. e~p1dil)lil'.~, .: ! 1 -

d11jeron la c-xprelion '1 11e lig~1ifi(a pc/"ado ¡.:! .. ido, \'N ( :. ;e 
fli/,iJ ,,,, b q1.tí! mJnifi~¡h :u1.:11te ~ ·.>.1na..,í ... · ~ :..d p::\:¡.; : ... : .'> 
ec e'.k Sanco. 

71 Primcramenre CTl tan r:·~ndc:, y t:rn cxJlt.1 b ~ l:f
teriJ1J en fa tiempo en. e:· lu~ . r·.¡,)!lgcs., 111::..· :i1~c1~ :l ~ (.; \e 
rn b'i hiílorias q'.1c: Ll1vi--· ·;1 q 'i: ... n ( O : i:i ~ ic l~ll'{.'. Lt ~un
fid~ralnn c0m .) uu <: :i ·m·nc·J un 1~1 :'..wlc d,:..: la \'idJ , oue 
prufrfab:rn, q·1c ja :1,á~ !u '..lii.111 cu.:Lini.!D, <~uc fr nh:zJ1-
1a. con fu a)i,nento onL•1:ai(); y era S:.w n.1'.iiio nFl)' a i~i;.111 .. 
te de Ll penitencia p.ua J .Hks ua umft jo n·1 c0nu:.L i0 .l. 
~a <-pe prnfi:{ 1b1n, d .cic:nduks ~pe no cí..:rupuiizafrn en mo4 

1.i.r d p~tn en el u!Jo J ~mJc lub::nn p.1 .. :'b n:·nc Lbh. 
7 J S.:cu n;;.hriamcmc, ( Q :e n~;l'fi,_!;i,J Iuy p:na d:u i 

cíl.e p.1f.ijC dt: Sa11 ll.iil!io un fc-¡¡tiJo vioknr<J, v exrr~wrJi .. 
n-.~io , plldicn.Jolo tc1~cr tl~t 11:itural 1 y :an cL: o? ~Y pJR 

qae no fe l11 de dcur, q~1c no tubJ <.. l S llHJ otr.i imc:n~ 
cio!i , que mJ.nifdbr a los Sulit:.11 ios <-l ' lC fe aUl·:ll::: 11 Lk 
P..:kado, y fo!o vivi:rn de k '1 :1111h1cs c1 1Jc CI' L·· 1 1~ • , i · l'º .. · ·r b. .. ' . . , .. ) ~. , \..\., '•\.. 

un pequcilo trozo Je pc:f(ad0 í.ilaJo e:1 fo alim:·nto Jl."of.._ 
tum~'r:tdo no 10 dcbiJn deíedur, co;i10 íi en v:rJ.:d le~ pre .. 
frmar:in la carne d~ et p..:fc~hlo; íino <pe p'.)di:rn, y -~·-L-i:in 
fia <.:frn1pulo n10jn el pan en d cJl 1o que hubi;:r~l íl pucill.) 
en e'l~ trozo de pcfc1do, com:rL.1 co.1 ~1ccion de f:U.:i.ls, 
y couh<l~rarlo como una aufkriJ,1d c:xaéb, r~1cs en efe cto 
ríl:.t P?rc1on de pcfc:tdo CdaJ:J confdnJid;i con en gr:mde 
qnJnudad de agaa, hi'-'l:lJS, y legumbres, no ¡mJ1ü lncrr, 
lo que no padicr:t un ('><JCO d<.: fil, es decir, dark u1u Lt-
2011 ~1uc los s,i]irario.s ma:; penitentes' y u.as r:~i.Jo~ j11nás 
lulm~n lOmknado ~ b~ 

• 
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C A P I T U L O XVIII. 

7+ En tercer lugJr el ditbmcn de un hombre que ha .. · 
bb , y q·1c cícribc, fe conoce por fas p:ibbras que uía pa
r_.'.l cxplicarfe, dcbicndo\Js tonur en fu lignificado natural, 
hn e.tules un fcntido extraordinario, que no tienen. Ali co .. 
n~~. h)s rcrmi~1os que lu ~1 fad? S:rn Balilio, prc-ci~11~Knte fig
rnfilJ\1 pcfcauo filado, !in 111ngl1n fundamemo quieren que 
permita el ufo de la carne J. los Monges; en una palabra, 
por ningun medio fe puede conocer mejor lo que íignificao, · 
que por los Alltores, y diccionarios, que las explicaron. 

7 5 Es prcciío pues, que frpais, que S2n B:i!llio u~o de 
los rcrminos en el lug::ir citado, el uno Ta:1<:ireuton , el otr0 

Tcmaxos; y aunque el primero fe puede entender ~lguna 
vez de roda cofa falada, no obfbntc fu íignifit:ado proprio, 
y natural es pcfrado fala(j!o, 

76 (1) El otro Je tal m:rncr~ lignifica pefl:ado Jalad1, 
que los Diccionarios advierten, que no fe puede romar por 
carne. F...n el de Fai•ori'no Camcrces, que es uno de.: los me
jores, y mas cxaétos, Icemos que la pabbra Temaxos, (¡(r .. 

'fi ~ rn LJ un trozo de pcfcado f:d.ido, y que no fr puede en-
tender por carne. El gran Diccionario de Tu fallo, H.obrrro, 
Conílanrino , M;irco Hopcro dicen e\prc[1mcnrc lo mifmo; 
como cambien un cx:iéto I.cxicon de Grif Edicion P;iri!le11-
fe en quarto año 1545, Julio Polux pc:1e la palabra Te
m,ixos p:ua fignific;u un:i porcion de pdl:ado falaJo en dos 
d1Lrentcs lugares, que fon lib. 6. cap. 9. y lib. 7. cap. 8. 
de fu 011omaílicon. 

77 El Lcxicon intitulado Lexicoptitor Etimon, ex 1·ariis 
doElifsimorum hom1num lurnbratirmtbuj· per Jo,umrm Ch~
rad.imum, advierte qne la pab bra Tn1Jt1xos , lignifica un 
tro7.,) íalado, pero que folo fe enciende de pcfcaJo , y que 
los pccc.:s giandr:s fal.:.tdos fe llaman Temaxirai. El de Efca

pula. 

DE L>\ A ~~Tn~El'\CIA. 
pub dice , q11c b diu.'.~rn Tnn:J.xos ¡ianicnlarmcnte flgrn ~il a 
un pubzu d..- pcfcado. A1 i{h1¡ih:rnts u1 Li Ce media te bs 
f·/1, ht.i, y t'n la dC' la.<. R újut·:_,_.1s , ll ' Ú b c:-:prtl1on Ttmax.,.,s 
p:ua lignificar pcf c1do , y d ScoLtítico prudia con albunos 
egcmplos, qul' no lignifica ct1rne, lino fulo prjrado. 
. 78 Y:.t Vlis, herma nos mios, l'Oil cvidtnlia, q11e San fü1-

filio noqui!o kibbr de un trc zo tiua1]'(: U:1da, lino de pc.:í
cado fabdo; que fu ddig11 io fo c decir ;1 lo:, .i'.fl~t•¡.;cs, que no 
fe dtbi,in d~a11Ja\izar, lino conH.:rlo con )'J' ;tcia~, en c1 lo que 
fe.: ks me·Lcbran con el fuflcmo 01d íu:11 io ; y qu e dk di{u ... 
mcn es no íolo el mas confoime ~! h pcni[Cth ia que fe prac
tica enrodo d Oiicntc, liuo <1u<.: üllü 110 ~abe en las i1a. .. 
labra~ llLI<.: mu d S;UltO. 

DtrICf1LTA f) xvnr. 
DICEJ\7 f21_) E fj,.-JDf;,110.) E 1\!TE ,vnrno MAL 

el lul,11' d¡· .J~m qa/1!:·.º , tx; J1~,:11do lt7 ¡u!,d ra Tcma:ws 
por 1m trcí'(!I uc ¡ ')Ulf' O / .til do , y / 1·unJdc¡¡ que 

fe dde tomirr P•Jr tui p~·lic:::._r; dr: um1e J'al~ula. 

I!. rJSTI: /, C TO~. I °"A 1 . . . ,. . T 1 " . 79 / · r:t ¡no 1:1r t !u crrn;;·111 ic 11: ve n ce .'.1 J-\llton .. _,,,,,..;./ . 
<hd de l\ ·'.•o i ' .n1iJ íl°'.l de A¡ ¡jndiia, que vi• 

\ . ' 1 . . , . " ( , 1 l r v1.1 en t:• 11:-ct o nr:~ Cl'im11 . i· ·. :,: rn 1: 0 ,a ,lCr qut ('ntre as c.i1~-
rcmes aru r:1:·ÍoiH.'S que hi1u ~l llOtLbri: de k s C . iq: o ~ CC! ' t ! a 

la l ~\<:lia Llt!na Migud Cu uLnio P.n ; i:m.· a de Cu;if: ;rn t :no
p!J , 110 f\: ulvi dü de rq1 :o_: lic1!•lc r i1 L~\ l\!un rr:·~ 1~1 liLut~1d qt•e 
fe tomali:rn de (0'1H:r ( 2: 1:<: , 1d~:1 :-:l:.1 L::11, ye: j! :r.(k:; (a) lo

mo tJmbicn <j'.JC Ccrula1 io {'r:l un hon1brc al 1i ~o , dt m ;a ma
lignidad, y viokn;:ia i1 1f]1i !tJ. 

80 Pedro P<!trÜr1..a de A 1 1 ~iod1ia , qu e tcn:ó la c.'.cfrufa 
Tomo ll C(i.: c.1c 
la) »~1un. • 
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ni LA Anr.;TTNE:KCIA. 
7on frl dC' ciíi\· ::t ; porqnc dicen , habiendo lkchuado San Ba
{¡] iu cu el n ~ i1i1 hl l u Fª r , que la a lif\i11c:ni. !a {rJ c lo~ So lit ar i •)S 
praltic:ilian > naJ:i trnia de 11 Judaica, a\u .lió íin dud1 á la di
fi(Lllc~ d qut h~~lnian rc:n ido n1 co111cr pui:rco Ld::doi y qu ~· por 
t~tWJ io q ue rnc::.llabrn rn el fullrnrn de lo:> ~1on¿;c:s dcbt:l 
fer ~1.lgunl coía frTlKjantG". Pero dk Sa nto D uctor no ru bo r:il 
pcnfamicnto, ni d(·tignio de i11dic01r aqudb ab!linc:nciJ de los 
)udios , pero si la cxa(tirud literal, y puntu al con que guar
daban todm los preceptos <.k la ley , cnfcfrrndo 3. los So\it~
rios, que no dcbiJn vivir con d mifino rigor, y fc.·\-cridid , y 
que í\11 cícruplllo, ni temor, fr podían di!p<.T:far aquella rign
rofo. abfbncucia, que acoílurnlnJkrn i y no u.:mr ror pecado 
c:l (On•cr de fu alimento ordinario, en cafo de habc:r mojado 
en ~l dk pedazo de pc:frado. 

86 Por \o que rtfptta a la qu~nt:t. , rarccc q11 c ene Ps.
uiarc:.l (al rncn.os frgun rod:1s !J-. :·1 p~H iu1 , i~1~) tcmt> de Pala
dio , lo lJl lC rdicrc de S;in PaLorni~) , ¡• :--:o lo c ;¡unc l .; c un mo
do bien diftinto. (a) l\..i rquc P:i.ladio JnH~l de 1.111 ~1~onaílcrio 
füuado en la Ciutb.d dt: l\HH: ,r~o de el de S;rn P~1c<nr. i0, y di ce, 
,, que fe admiro de v0r en (.·1 pmrco.s, y q ue h :lbicm~o ¡ ;~>, ni!1· 
,, cado fo Íürprefa, le rtf¡10; ,dicto:1, q t 1c lu> fulkn t;, [ 0;u 1 u )n 
,, porgudis de tr igo , cun los dcf"t1erdiL io:, ck· r<l i ~cs, l:ic.:rbas, 
~'y legumbres; cp.1e l o~; m :1 t :ib;i 1i, y vci :d i:i o bs c:trnl:s , y 
,, dab~rn bs C'Atrcmid;idc:' á \o\ Aná.111os , y Fnfrm1c~:. Fl : o 
dice que: fuc:fcn;.,.1our.cs d~os Fr,furnos, y /\ ;·,i .. nos ; y i:J y 
todo motivo p:.Ha creá' q ! l C c:ran :-'. · ¡i;c<, (k el P~i\ 'rl ':"v1c 
,, aú;1 í.lc, a c wL1 de fer cíh Con1:.uc:t m u y pol11ada, y ¡cL;c; 
es dl'ór, c¡u '-' los Mongcs d;:L:rn dtc IL•t <' ~ ! o , y c:ll' rcL 1 r:~ \ ~ 1. ,io 
de cuida<l a :iqudlos Enfrrrnos, y Anci:rnos , ¡'mcy c b t;'u 
ch:.t pobrcz:1 de los lubitd :Jlcs no ks pl)di:l d;: :~ nlú d ~ :.l ;:l1Í

tl'1Jda. Ali d Patriarca , au1quc d pa Llgc d e: \dad:o !•U vrn-
Clt:l (~a 

(a) lfoL bu. c. ,;k Tau. 
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CAP I TUL O XVllI. 

g::i l)i c:'• l Cil t'.'l <~()) usó d..: el (\);11,1 de: el d(.' SJ!l lhGlio) por ha
li;1 , ! ~) 1T wJ¡,)lo, y mil, parJ. '.LI l{l· :i~nil1. 

b] ;\..:.1{~) di1ln que P.dJdi:1 ::td-.·i(' ITC en el mi(rno lnnar 
' . . • b ' 

<111i.: . .: ,1 1.<, drus pmlHO>ncs 'F'.:'. JciVi Jn ~ i1 1nci:i l!. .. : lus tvfou~ 
g;..:'> ~ \h );1ilt1 Lis i:.:0:¡: 1c-_n1id.Jlks ,~;: b <. anirnJks. Es \f(.'1daci que 
lu d_1cc, rn1.~ L'lbs a:;1ma1cs, coa10 y3 dí)i ;11os en ouJ parce, 
podlJ.il L·¡· los l°¡'llC !e 1-:o : :h.' ll ;in violar Li abitincncia (Omo uu-' . 
uüs , tort u~ 1 s , h:·; i ;-'.u :; d ~ m:,r , y é)[: ,;s fr·ni.::j 1 me) hd li:1s. 

83 (1 ) Q~i c·;,_·; 1 q'.: .. · \ :! 11 U::iii0 c:i rn"lt~Jrrnid;id de kHljf. 
pnc\tu por ~rn ~: , ;;1)il de d C11;1di0 .. le :\ncir:i, lubL.d~ lk un 
t : D7. l d ..: Cl!"ll('. (.1 >JJ Í pnü ;j,¡ :i.¡-:i:. ;, nc :.1 11i11gu11~: po -. q~1e 110 

h.1bl.1 ('.)H fll~ ,\1 )í·~..:''> dtc CJ.l;{.;ll. 0 11i,_ amrnte r~ hil.l) f':lrl 
,- 1 . ' . 1 ' ¡ 

' ",. ;: : 1.i. ·.; . u) ) '1" l" · ·' ,¡ J 0 (' ~n :e'· e~ ro (¡e r t 1:l1 j :J r .1 b í i· l j len ( l l, 

·,,".•.\i\ ·.u.\.i •.".l: ;;;,: ) Ó tu J,_) .¡1:;i;.¡ •1icr a/i.;1c11CO tllCZ• l.t llu 
¡ ) ( ~'..l) l'.) 1Hl) (;)!'a ii~lpura) (: inm~tildJ ) y pllr ca.1 (() i l du d.t 

·; i .1 .. u l, y í-1¡1~·iíli,·ioL-t, t lnb_;h1n l.1 co1H·icncia <.k (us hn
~1\:ll i OS l y c-~~;11i lL1bab;l11 i Ll It'.'·Llla: (h) [)e i.'is rf!Ú il1 C/no 
} ~ .. ... ¡> .. • !,,, " .; ) "l l ) . - , .. »~ , . . , l r;· -l ,,,,, , , .. ,,,,,i.1 ,, '' /!1J. 1 r.rJ '. , \.J' a (firlJtt.: 1.i r111. 1nr,.1nt, 1-: 

. ' ' Cv: \, i1i :. ' ;1·.r"~-~ ce 1 I ~ \U'- '.1 :c ;.,1 ;: ;~i.1, (¡uc lo!) Clnigos que mi-
raban CC<l Lt!!·::1;·, \ ' :: ':~c;·;'. t ~ ;.i,iL"!l las hierbas y lc,,urnbics ¡,;u .. 
' . . ' . ' . ' -' ,. " ,, : ... : " (' (. .... r C' l ., r l ' b Ch.Lb LO: . c.li1L. ~ i" ' ' ·'· .i " ··•i··-ci,,)_, lC LIS l)rlicncs. 

}; 9 (,)Si 1 <., ::. ,<!.'!L. : hi!r· Rru:!.-r m o11it11s non obtdioit 
I • <. --. , 

Jni ran.'('S , t'.t (:':!.·{,;;,:..-;; •·/.'· , / ;;;;,;,-uu!:ts , & abo1n:.namL1s 
c\.''! :i,:.':; ; ,r,;t, uj~{í(' i::'.(: '.it f'.h 0i·J1 lif. Es claro tluc c!ta 

' . 
( .) ' ! . " , ' . "" l • ,, ; ., \ 1. ' 1;:' 1'.. : . ' ' 1 ' • 1 :-· ... , . ,_. 1:11. ·" ... ,,,, .. ,. .. . 1d:1d1, 111 .l .t •S 1,· 01~ges, que por 
f ll L:<t.\, l;~· .·.-,) c·'. >;' '. •. :.::1 ,\: \i1,·ir 1.·n 11c1. itc11c1,i l v ¡ir:iéli-

• . , . - (. . J 

(:'. : U : l.l :; . ·< i '. ' ! ': ¡ . . ' .1 '. : . : : ' ' " '. J ) )' cr ~ C: k l 1 > fe: ;¡ ~) i ti 1..' ll l' n d C' C O• 

L ~ :..· ,. 1.: :1 rn e , p .. < ; . ' '; ~: : • > ~ · ; ..: . ' ' :i \ 1: e . Ll , ! i in e er :i , y 1 h) por e fp i
r¡, ., t'.-:_ f: •;'-::.t! .. :,, ;" ; · , , ;·t .~ : ~ ~> ~;'.1 hn -.Lirncnto i111 ::i.gi11:.rn que 

) ..... ' .: ·: .. ', .. p ... ~ . " : ' '-'· "' .... l' ' ¡· l . · ¡ ~- l ; · ... · i : . .) i .. L \ -, -. " · .:-" ..1. ~. d . r ',)._:_, 1 .. J.. ~ \~ ~ \ '1 ~ í tl >el l 1 L_l , 1.1 \ ' J t C 11h 1 O 

p~·c' ;: .·.:;,· '- ~::.; cu;i:_;~ : i1..•. -,; < 1, q ._ 1,;:1;'-:;,;,¡. 1d.:i.Liv11 cic;w cun CLl 
El.la-

.. 
D~ LA A B<\TINf 1'\CJA; 

Efbdo. y no (e r\lcdc decir qu<.: luyJ querido habbr de ll)S 

Pad1cs dl' el Concilio dl' A1ióra , '1"audo dijo; ,, Eíl:c t ;·ozo 
,, qnc los SJmos Pad1cs 111anda1011 q11c fe: tlrvicrJ a los ~c,\ i r a~ 
,, rios , &c. pllcs dk Conciliu 1:ada mandó que Íc 1~ul1cr:i en 
e\ Íut1c:nco di..' lm E(lctianicos; 11 folu d1f¡Jt1ÍU pcn:.is a \05 que 
d.:frLhabrn co11 horrnr c.:l :.dinKIHO donde fe cncontrak algun 

trozo de carne. 
9') En fin , hcrniJnos mios, yo no pretendí probaros mi 

di ... '1.uncn con Lkmoníl:racioncs; lino fobmcntc apoy:u lo con 
r~n\ll1Cs m u ch,) nus aJcquad~1s, 111ls <;Óliclas, y aun mas 1 c

lipl)Cts, qu e hs concr:iriJs. Sl•n mis ad '"·qnaLLis, pt1cs fun co-
, · e 1 1 1 ' S · 1) [i malLis di.: el \·c rdad.:-1 o l1 gti:110L.o Loe a voz que uso ,in )" 1-

lio , como q1icLh rnn!h:1do, q:1 :10do l•s ott:ts fe t~1mLrn el\ 
una ti~ 11 i!icaciun dh:ii1:l ' e i1n¡iroria : ÍOll mas ~()\idas' pues 
fr co1~t()\'\n :t n con tOlLls Ll~ in lhnccionl'S guc nos L\ino11 el , y 
tnJns lo.~ Santo~ Padres en ordl'n J. la abflinc11cia qnc dcbo1 
ol/(:rvar lu~ l\1,Higcs; qu:11Hlo !:i s o tr:ls fon qrndb :-i : Ílm rn:i~ 
H.tlif,i0fas, puc5 csde mucha mas cditicacion el m:inifclbr_ a~ 
ll\\llldo , L\~l ~ huvo quien por amo r de Jcfo.Chriflo fe: p11vo 
de tcH\o \l) qnc p~dü rontrib'lir :il dcyre , y fati ~ f..iccion 
<.k fus frntidos , que 110 el cpicat!c un Cf.C111j11o tan grJ.11 4 

de. En una p::ibbr:i l es confbncc: que la abflincnl i:t de ll. 
carne foc ¡!l'ncr:il en el Oriente, y <pe c:d'i no huvo quit11 

la vi,,l.tCt tal lr1al vez, fiera de los 1'·1on¡;cs rd:ijaJG~. Huy 
di.1 vemos tpc los M.rngcs Maronir:.is de c:1 .tvfo11rc l:í l).1 1 ~0 
h t1hfcrva11 con t::rnto ri¡.;or , que fo lo vivc:11 de fruta s, 
hicrh3s , y kgum'.)rcs. S:i.bcd , hermanos mios, (p e en una 
co11 e u rrcncia dc d ifl'rcn tes opinionc~ > Jd;Üs fr~u ir l • mas 

- ¡. ~ FlJ, y mas cu¡fl1.•Hm:. 
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§¿_V EST/Qj\J -1-· 
<_No podemos cre:r que San Emito permitió comer \'olatt .. 

ria , no pro/Jibi.endo por /,i R~gltt m.ts que !:1.1 carnes 
q Hadrnpedtis ~ 

Rcfpucfl,1. 
91 No és nuevo, hcrm:rnos mios, cíle pcnfamicnto , pe

ro no tiene en fo apoyo ninguna razon solida. Es precifo con
fider:ir que S:111 ~mito dirige fu Rcgb :1 hombres que dcíl:i
naba :l una vilb pobre , :iuíl:cr:i , ptnicrntc, y Llboríofa; y i 
orn¡ucioncs pcnofas, om10 Ll') dt la gente <le e\ ompo , que 
trabajan en la cierra, cultivan los c1mpos, ftegan los tri¿::os, y 
recogen IJ. cofc:d1a : Q!ericndo pues, u prohibir , ó permitir 
b comilla de Gtrnc en cí<:rtas ocdionc-s, y por ciertas m:ce
fidadrs' lo h.1cc de un modo corrc!l)o!ldicntc a fu d1.Ido' y 
condicion. Un Medico, que quil1era ordenar, o proh1~)ir l~ 

comid:i de carne a un hombre de el c:.i.mpo ' no pcnfaria lu· 
blark de pollos, perdices , C3:poncs, faifancs, ni de otr:is co
fa:i fCincj::rntcs; porq L: c dh efpccic de vi:indas kmo p10h1bi .. 
das hs tiene por si mifm:.i.s, y por b poc.1 corrcfj1ondencia 
que dicen con la vida que l!n·a; pero podri:.i. veda1 le , ú pcr
nmi1 le la carne grofcra, Licndo para el un alimcmo mas pro .... 
porcion:ido. 

9 2 Atí lo hace San Benito ~n fu Rcgh con mucln diícre-
cion, v fabidllriJ. ; y creo q•.ic no dcbi3 permi tir, ni pwhiGir 
a los ~•L>11FC'> el ufo de la GHllC , nombrJr;dulcs rn :-ir: j..tlC:'S po
co corrd¡v.;'i\dicntcs a pcrÍ011:1s conÍ.":gr:td::s a b puhtza , y 
p:·nitenci:i ; antes p:Ha cxp\icarfe ({e Utl modo 11i3.S propo~cio
llJdo, y n:1rnral , folo les lublü de carnes gn.fcras, y arnma .. 
ks de q 11 ~H ro píes. 

o' Y J. la vcrd01d dl:abkcicndo San Benito una vida pe-
~ ) ' . 

nm.:n-

DE LA An<;TINr.Ncr A. 
nirenre, y queriendo falvar las alma,, quitJ.mlolcs todo medio 
de vivir frgun los fcntidos, de alimentar fos apetitos, y li
fongc:ir Ílls ddcos , no li:iy Jp:iric11cia ninguna de que ks 
prnniticra uí:u carnes delicadas' proprifsirnas a caufar cfr(c,;s 
contrarios a fus iutcncíonc:s ; ui de que les dicu lib.:.:rt ~1 d de 
imitará los de el mundo , vivicn1l1> como dios c0n dc l ic~hk
t:a , con rcg:i.lo, con dclici~, y bufr:wJo lo {-iuc puede cx-:i
tar, y conrcmar fu frrJuali dad. 

94 Ello quifo decir San Geronimo, qt1lndo efcrivio i 
Salvwa en dl:o~ rcrminos: n Ddhnra bs avc:s <k tu me· 
,, fa, los faifancs, bs tortolas, y orros pajaros que 1n fe 
n pueden h.1vcr lin (u licirnd, y lin gaíl:o; y Flü pit11fc~ q ue 

re :ibll:iencs de c2rnc 11 te contC'11tas folamcnte cnn 110 ,, ' 
,, co1ncd:t <le l\1cr(o , Liebres , Ciervos , y otros animales 
,, (Fll•hupcdus; porque no fe ha de mirar en dlo :.il 11.ll-

mcro de ¡1ic·s tino al "u(ro , y ÍulVilh ,t. (:.i) ,Von. Wl?7' ,, ) ;(".,• 

/;.ce ptdmn num.rrü, fcd /ut1l1ltare J!,u/lus pntfri.nttF. . 
9 5 (b) ,, El Auror de d libro de la vida conrcmp1:u1-

,, va ' :ltt ibL1illO a s.rn Proípcro' dice J. los que fe .P.rivan 
,, de 1.omcr hdlias de quano pies, qne li comen [ufanes, 
,, y OdOS vo!Jtiks, y :lLlll pcfrJdos dcliciofos , no dejan d 
,, (kkirc, lino que mudan 11 matcri:t , y no p:irccc que fe 
,, aaícga11 las viandas viks, y comunes por amor de la ~bf
,, t~lltilcia , fino por (kfüadcza de caorn~go' y para ~amfa
" ccr mejor 3. íus fc:ntidos, ufan.Jo de f ufü:nto, y viandas 
,, nus ¡1reli;)Ías, y cxquílitas. . 

96 Eíl:c fot: c:l pcnfamirnto de Sln Benito en los c::ip1-
tnhs 36. y 39. (e) y qualquierJ ll ll C otro le Jtribu~' :l, mm
ca cntc11di() fu cípirirn ni fu diébm~n en dro. Car~1wm rf :t«, 

clicc, infzrmis, nm1ú1wqu(' dthilthus pro Uf'•Ullt1M1c . <mre
dtuur; at t:li me!ior-ati fittrint, 4 camibu.s more f oltto orn-

nes 
(a) ll¡'· :id Salv. (b) Li~. 1. c. 13. (e) Cap. 3•. 
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11r )- ,1:)1linr:tt•1 t , ..... (a) Cctnúwn r :1r-!n1pul•e ;n n ·n 11 i ;1(1 ab 
om)iÍ't;i ah:'lu1ecitttr coJnc/l io, p;·.cu r OíH1JiJJ¡J dd)t!ts & 
<f,~rotos. Es 1 prc...-ifo not:11.' que cor: ccdiendo efk ~anro J _los 
cuf..:nnos el ufl) de a11im:1L:' (p :h~ ~ u¡icd,)s, corto h dd1ca
dcza, y fuped1uid:hks vicio!as , y uo obll:une p!(\Vty~> fu
fi..:i:.:nremcntc todas ÍltS ncc¡_·:iJ a<.Ls ; porqne los !Jllgurdos, 
y dcbilcs lulbn en el ju¡;o, y c ~1 el caldo que de c_lbs fe 
exrrahc, un fuíl:coto propor..:ion~h1o : y los conv:ikc1c:nrcs, 
en h corniJa de orne tienen lo que fobra pJra rcpJta1 fl". 
Ati la di!tinciun que hi..:icrnn ~ ! pi nos di,-i<.·11Llo, ciuc: b c~lr
nc grofcra (e lubia permitido a los cxcrcmJJamentc rnkr
mos, p:ira tomar cJldo; y que los qu~ no lo dhban ta1:1w 
u(Jban vo!Jciles p:ira rcp:uJr b s fuerz~1s, es cnrc.·r.1mc11~c <h10-
fa en db matni:l, pues b:.dh 1ma Jo:; ui:u~ , _Y los 0uos; 
la carne ordinJ1 ia , y fcmcjwrc diíiú;'-ion de n111gun lugar 
de "1 Re.:¡; la fe puede dcd L1 t ir; fl1cra de que: frna ma~ nrn
f;irmc ;l rnon, prcf<.indicndu d¡: cCtl llegla , da 1 la~ ca1nrs 
dl'1ic:l1Ls ~1 !1JS mas cuLrmos, y !Js groftras J. lvs <.1u ¡; no 
lo d Lin t:rnrn. 

9 7 (b) Los <)11C dc:ficndcn la 0pínion n:nrr::iria fe fund:1n 
en dos :iuto! id ~1dcs , ciuc dlin1:i.n muy cCJn{1dnablc.:~. 1 ::'• u1 1;i. 

es de ThcoJcm:tro Ab:id d.: tvtomc C~lllno ~ quien cfuibe 
al Empcradl)r Cario MJgno, <pe en bs O~b vas (k Paf
qna, v N:ividad fe comi:rn aves en !Í 1 ;..-1011:i(krio , y que 
dk u fo 110 contradice a la Regla de S~tn Jknico. La otra 
es ton1adJ de los C apitu Lucs de Aix de la Cha¡ic:la ~ üo 
d ~ e ,_ r 7. . 

9 3 Elle Ab:td refiere a la VC'nbd lo qne fe hacia en 
f11 J\.t )11:1fkrio, y procura j·.d1if1l·a;lo nin la <'t_HOíid;1 d de 
S:rn B.:.1 :co, r ~· r o L\ razo;1 que d_i c:s r;rn tkb1l, tl_ue nm 
d i'.~...:t1 \tJ.J p .)Jd. coovern::cr a quü:n la ka. con atclllwn. Ef-

ta~ 

DE L \ Ar,<;TlNENCIA. 

·tas fon fus p:dabras: S('(l de r/Ú h-lau /uan tmn cA.ttd p u
dmnf-¡/mus I'ater no/fer poj~llt- in jita R1;~1d,:t, ut ji idwt 
J1,fo11a chi cornedar, cum oJ;urttm :.tm c/f , nuu /.:h/tu·,i 1t 
rnlp.e. n Nudho prudc:nri!imo Padre, dile, hablo con t~~ n
,, ta prccaucion de el uh dr: Li.s Ave:; ' pJ Ll que nu r~i..: l
,, ran los que l;.1.s coi11ii:r.111 quando le '> vrn •ck fa oca(lün. 
No obfb::rc , S.w B~·nicv 11i u11a palabLl dijo en toda ÍLl 

R egla; llÍ una r~\Ll fi: lec ; y (.'> Ull:J. pura iuuginarion) c:l <Hri
bu~rle nna cota en q11c ni poco, ni mudw pa rtee que ha y_a 
pcnfado. Si Thcod~·rnaro prctcn.de i1.f~1 ir t:Ha pt1 .•~1il1on d<: l,ll 
fik11cio , por 1 a 1ni f ma r azo11 fu 1:i n db madas rn<l1krn1tcs , o 
lilitas, rn uLhas cofa.s dc que no hablo, por mas que fr;i_n 
co1~ trari ~1s a fo cípiriru , y cntcramcme opudlas, y capa~cs de 
traflornar, y confondir fu H. tgb. 

99 Por. lo que n:fpc~a a los Abal~CS congregados en Aix 
de Ja Ck1p1.·la, n pré ldo f; l>n, (l~'c kdl;.aon r;:n g('1 ;cra 1mcn
tc: cf!Jar cjda en la ürdc11 de 5 Jn Benito c:lb ir: da m í: urnbi e 
dC' comn Aves, que: tu bin e n por mas com·rnicutl· (Outcnc:r 
el abufo, y quitar d dc:fuakn, po11icndo rnot1<:·1 '1lion , (l l' C 
:ibolir la coüumbre. Ali n~:ind a1on, l1llc en L~ fidia .' de NJ.
vid:td, y Pafq ua , fe pud icia Ínvir vo!:nuia ;l los !\'!ongc · , 
con rJI que no mirafcn c!l:a ~ihu1:1d con:o u1u cbl iFa(ion; y 
que el Abad} y M1..)1Jgc:s L abHu vü.:1 :rn , ti lo trníau pur wn
vcrnc1nc. 
- 1 oo Se dl'bc notar ciue c:l dclignio de dlc Con~rcfo ro 
fue rcíl:abkc::r L1s coL1s fdnc d 01 ibrn , y p 1 imna 1tdtirucion 
de la l\ cgh de San B.:nirn; lu q ue {e llH;c:f{r:1 (011 el'idcnci:i. en 
qllc di fpcufa <:l 3 y u110 en rod;is b ~ Fidb~ 1n:iyores ~y 111:i11-
da faz011 :a con grofura rodJs Lis porciones cpc Íc lirvrn á los 
~fon ¡.i:(: .'i , c1uc es u:i:i. mir igJcÍon dl' la lt cg!:i, y por nmíi;.: uicn
tc 11ada pr,11:h:t db auwud;iJ, 11i h;1u: 1..0mra nudla opaiio11 • 

l1Jnw U. Ddd A 
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1o1 A cíl:1s dos at1dcn orrJ tercera autorilbd , c¡ue es 
b dt'. S ( n l l Iildcgari.fo. Efb S:inta creyó que Dios le habia. 
rn•c;;i _ ;.~) l , ) .\D (runto cf..:rivió fubrc ll Regla de San fü:niro; 
" , , ,~ >ü:1tc creyó l1uc d S;inro rn fu H.cgla fulo hJhia pro
i111.)11.b b cJrnc (1c animales q 1.12drupcdos , y permitido la de: 
};is aves. Es facil rcfpondcr, qllc dh es unl prctcnfa revcla
cion que no hay fundamento' ni oh\ ib~1..:ion de ercer; y ciu1: 
los ProfctJS qllc lublan ordinari :11nrntc por inf¡)ii.'.l cio:1 de 
Dios , babian t:1mbicn de fu propio dpiritu al~unJ V('Z. . Y 
atrnquc los PJp~1S 'y Concilios luyau d:HL) rcni~no:lÍ{)S ilu\hes 
en orden a la fobiduria 'y di~bmcn<.'S d<.: db gr~:n SJntl ; no 
debenlOS creer, (] l!C fu Ínccncion fue canuuizar toJu Jo (¡ll: 

cfrrivió. 
10'2. Dicen tod:wia, que li de no h:i.vcr cxrrefado Sin 

Benito m:ts q'JC l0s animaks q·1:idrnpe cL~.; al p~·rrnnir d ufo de: 
la c:irne, cpí..'rcmos inferir cpe no p-..rmici0 Lls a ves, porque: 
no Lis nornbró, podremos c.kJucir tainbil.'n, Lpc proh1bio d 
p~fc1do) paqu~ de él n:tdJ dijD; pCrO n:id.t _ prm·~n cfl:a i\a
tLin: ¡u1 y_it: como S111 Bc.iico no , tubo dcli~·11io de aiíJ.dir, 
fino c.k mi(ig:u las ltcg\:J.s Antigu:ts, no íc cuydo de vedar 
d pcíc;ido , que aunque rari!ima vez fe ufab1 jJnÜs, dhivo 
pro,ú~>id \>.P~i«> no es lo mifmo de los animaks que viven en 1a. 
ti(.·rr.1, ó en el :1yre, pues en todJ. b antigucdad fe abíl:uvieron 
dt ellos los :'vbn~:~s, y j.un:is fe conoció (u uío en d Oriente, 
como confh por tocLi la Hi!1oria Monaíl:ica, y por las quere
llas qL1.:: f)rnÚ h Ig! ::fi1 Gri~·ga contra la H.q~b de San Beni
t r ) íuLHc :.:lk rniC"n a'.\rnto. Ali qr.criendo aplic:ir dk gr:.in 
S.1:1ro :ilgu1i k n;E ¡"'º ;'.~aquel p~imirivo rigor, permir ió d ufo 
d-:: \;i carne gro{:ra , en c1fo de nccd!dad, á gentes pobres, y 
1x·nite1w~s, qu:.lks eran fus di[(i11ulos, y dtjo la ley en fo vi· 
bor, c11 orJ:11 ~ lis (-.mes Jclii.:adas) y mas ddióofas , que 

ha-

1 

3' 5 
h1hb.ndo en prn¡.ú:dad , lulo (!, vu1 i la \'Ol uptuo!'iLtad , y 
dí:kyte. 

103 Otroargtm1c1Honom:i s conclllyentc que d pa[1do 
C'poncn á nueílro di(l:arnco. E:. tomado de un Mibpo , que 
dicen, hed10 ~favor de San Columba.no , q uando Dim 1:.: 
embió en una ntc<:fülad mgcnrc: que pa.tkcia , un:i. mu ltitu J 
inumcrabk de ro,\a cfprut de JlVes, de (pie comil'IOn por 
cfpacio de uc~ dia~ l-1, y fu~ M •• ngcs. 

104 (a) A cfk prctcnfo tv11bgrn íc.: podria cortr:iponcr 
otro que.: haria mas a nueíl:ro afumo. [k S . .i1 Gontino, que 
profdaba \a Rt·~la de S;1n Bcniw, fe 1 e.fine , que dbrt.lo ~~ l a 
flKÍJ. de S.i11 Etkvao Rey de U11gria, lo aprc-m1v e.fo: Prin .·1pc: 
p;ua q 11c comina u11a g~1!lina d<: 11 , dia ~ ;1 ¡'t. far de.: la it!lfü:n
cil (OllfbutC que: k rn1.1fü aba , ¡icro VÚ:n duk d S~llHO tt 0tre 
la vohrnt:i.d de.: d Rey , y la obli):',:\cion de gua nbt fu ltcgb, 
dirir,ió fu~ rna~ivnts ;t Dios, qt:e lo tflutbó , de motk <¡ 11c 
~l 1no111cnw dcfaparnit'> el paj:J.ro á vi!h, y 1..011 :tL)rnLrn de 
todm los llLIC cfbb;lll p<.fC! ' tC<;. }~ S pm:'l cvi dcni:C l:Ue s~1n 
Comino 1:0 babi ia n:ufado d deferir i1bs01Acncs de ti R(:y, 
y l1'1c Diu~ no lrnhicra obrado un protli¡:,io p;uJ. 1cdirni , lo de 
fa p(·na q1.1c padecía , íi la H.cg1a le: lwbidc ¡ it1rni~iLlo comn 

'fObiCI la. 
ll'5 í\:10 q'.1'.l!~do 110 n :bicramúS dtc r rcdigio, ~f.icra 

jt.1flo J1n1itur l"'r u11 l:ültll ii1 -. in tu, u1 1~1 pr:i Oita t:rn ~urori-
2.Jch, cm toid!:wrc, y de t:na cddl• :l l¡,,n r;: n gr;p ,dc u1 la 
Ig,klia~ Y da do ll\IC k~t vcnh .. lcio e: 1. frh<." [1, , no b::v d uda, 
en "q·.11:· Dio\ q u if~ mofh:n a .':ia1• C1 )!•_t tnL.111<1, en· lo. d!í]'l'll

faba de fu R<·::Li , y q<1cria qu<.: uLdc lk fu ~ dc·11l·s, u'tn1) hi-
7.0 c.·1¡ í'trotitmpu con ~;1 t 1 Pnlro, \h•r dta ~. p :i h bi ~i s , (h ) Orci
dt , C'Ji 1rJti1uh1út , l'. ~w do le i c1Hcntk t' , que b ~ Cl: ~ ::i ~ t¡ 1' e 
bal>iJ. ¡1L'lll~Htdü,) l.uitÍhcJd u, <t llU ÍC.: ddii:.dl lt¡ ' ll[;ll ror 

D .U 7. ill-.i-
( 11) lit 'ita c1u~. (l ) Att. 10. q. 
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ilt ·..:ius , ni in1inndas. Efb es un.1 gr:ici:i. pc:ríon:i.l, de b qlle 
[,)\n r.~ p'.1cdL· iufcrir, que Dios en dk bn c~ eximió i Sln Co
lurnbJ ¡;n d.: el cimp!irnicuto de 1.1 ky g::-nc:ral. 

'n'.í 1 i.ly quien dice, que S:in Jkniro no pJrccc que dc-
b:~i \l~ohibir el ufo de los paj;-iros, Íupuri1o que pcrmicc d de: 
el pcÍcJdo, pues q~:i1_1do mc:nos luy ranca frni"ualidad, y de
licadeza en comer trc:lcos :.ilgtH,1os peces grandes, como l\oda
ballo, Sllmon , Sollo, &c. como en GJllinas, y ocros p:ij:iro~. 

107 Con faci!i,lJd !~'.puede refpondcr, que S:rn fü:ni.o 
janúscntendio q 1.1t íus dikip:1los comiden e!tos monfl:ruos, ni 
que les firviclc.:n ¡i~J(adns de 11111.:.:110 prec io , 1w oblLum:, que 
abfolurnm:ntc no proh1bio d ufo de ti p.:fcado; tino que fo 
intcncion f..1:, cp<: comiefc:n legumbres, hic:rLas, oldo, o 
qnando 1111s peces comunes, y p..:~·q 11c:l1os, (:1) P1jámlos, que 
es Li cxprc!ion q 1 !C ufan ;ilsunJs R,:glas :inrigua.'i; y que no hu
bicrJ. dcpJo lk comku:ll dl:c t>x.do, y fupcrt1uLl:id, como 
contraria á L1 pvbrcz.t, litnplicid,lj , y pc:nitcncÍ;\ que qucria 
q11c pr0f:f.1ra11 , aii cotllo lo hizo Srn Ikrnar .io dd\iucs ha
l>Lli1LL) ,k el lu~o, y rc!!alo ,{e l( }~.s l'vLmgcs ClunÍ;1ccnfcs. (b) 

1 oS b1 un~l. pl\abra 1 S,rn fk:!IÍto /J ;1llo g(;'ncr:dmcntc cí
tJhlc\:i11 l.i :.itd1ne11ci ,1 de b cune; Ll dern~ó por fu R:.:gla, 
p--rmi•icnJo Cl)qL'L" .á los cdermos carne de animales quadru
lh.·JJ) , y llldi:: p;1c-J'-' p~nfar prndc:nccrncnre , q uc cl permi
fo -.L: d S1:no n0 fe debe tonur al pie de LL lctrl , y qur> no 
q· 1<:: .1: p:·,}libilL), co 1v) lo cil:ó.i ames , 10 'l '-1c no pi:rmicio 
c~:p:-J.uL·nt'-'· L:1 liccncia <p~ conccd t: es reíl:rie<:ion , y no 
dcrn~.: -~ __-¡ >:1 d: Lt Le.: y, es ,E(p~nfa que falo fl' puc:dc cnttn
dcr en e:! m,)J;> ~F¡c ella mil~in c: :~rrcfa , J. nL:nos que k que• 
ra :ui; d .ir ~rn ll-1HiJ ,) 'P'~ ni ti-:né , ni p ~1dc ctmT. 

10} (l) E .1 VJ.11\J :10s Jiri~1qL:c10s MJ:1gcs en los Mo-
n:i f-

(1) "n i:: 11. :t~~- e, í· h Re;. Sa!. c. H· Adll'.cd. Re¡¡, c. 1.9. (lt) :>. ll~m. 
Li ;\pu l. ( e¡ V ¡t, t,~c . 
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nafkrios de Panrs comian los pies, y extrcmidldcs de llgu11üs 
~nimaks; pues hay bcílias que fe pueden comer aun en· les 
ayunos dc la Igkila , fin viul.:u la :.ibílincncia, l"Omo nutrias, 
po[bs de mar, i.::.1ílorcs, tortugls , y otros frmc}:rntcs. 

11 o <_Pero quien nos pm·de decir mejor que los S:11HOS 

Fundadores dd Ciftér ~ qual fue d Eípit itu de San J3cnirn en 
cílc afumo~ Dios los eligi,) como nuevos Efdras, p:;ra rdb
b!cccr la l{cgb dl' dk gran Santo, quc y~1 no fe obfi.:rv:ib;:i, ni 
conocía , y para rcíucirar fu cfpiritu. El10s la tom:non a \;i le
tra, y kgun fo verdadero fcntido, como yá dijimos : ~a) In: 
tcgr~ , pure, & ad lítteram; dcfechJron toda cxpol1oon, e 
imc:ligcncia , que no fuera c<e11fonnc i íu purn.l ; ...:0:11cnzc:n(~n 
ror la renuncia de el fain pcrmirido t'll los Capirnl:H~S de A1x 
de la Chapela , y efbbkcicron nna :ibflincncia abloluta , y 
rigu ro fa !in d iíl:incíon de animales q uad Lll pcdos , ni <lifrrcnciJ. 
de volatcria. 

1 1 I (b) Et Capitulo 4. de los Inílirntos m:rndl , que 
nadie com:i carne, ni faín, folvo los totalirn:ntc.' enkrmos , Y 
:anihccs condllciLlos. bitra Monaficrium nullu:; carne 1'cfca.
tur, aut f.-i.~imine, ni(i omninri infirm_i , ~1-1: a_rtijias con
di:Efi. Elb prohibiciones abíoluc:i, y (rn d1 íbnuon. 

1 r 2 Corno dk Efbcmo fe renovó muchas veces, fr hall:t 
rrohibido Cll Otras plrtCS, sÓ pC11JS, Y C3fli~OS corporalc:, que: 
111Pgc111a períon:t Je I:i Orden conu carne, fc1cr:i de la Enkr
n1cn:i , fino dH muy c:nft-rrn:i , aunque un Ohirp<? f~ lo _•·nan
de; (l) l\lulht pcr/'ona Ordinis no(fri extra infiomtona 
nofira carnes comcdat , eriarn jufu. a!iwius Ep~/copi, )Jcl 
P:.clati. !2!!,nd fi.fl'arit , pro Jln,gu!is vicibus, r¡uiuus u irncs 
comrdcrit , r1-1hus dú·lms , fic in pane, & aptti , C!74 IJ ,mc 
p~nam pr.cci¡n"mti dúat : ~e ningun Ab:id por c(Ltr f:H.~ 

gr~l-

(a) Ecr•1:ir. d.: P1 ;re. c. 1 t:. (li) Suh R.iil1al. 3. Ab. C&a. $11~. ::,. Lr. 
lCJ l:'.Olllil~. 1. !'. h.fi, JJ¡i, J3, C. ¡, 
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gr:do, ó cofa frmcjante, tenga la ofadia de corr.~r carne, li
no cfb enfi.:rmo. 1Vullus ctiani /lbbas , pro mimaionc , aut · 
jrJ!atio, aut alit¡ua alúi oc.¡/(one, mJift .í'grotus :> c.irnes ats
deat manducare. Ell:o es ahfoluro. 

n 3 Ü•ra prohihicion fcmcj.intc en d mifo10 afunto l~e-
mos, en dl:os tcrminos. (:i) ,, IovioL1bkmc:11tc k guarde lo 
,, m:tnd;lllo por b Rl·gb en 01den i kr\·ir, o nmH.T carne, e~ 
,, á íabcr, que fuera de la Enfr·rmcría nii:h~ina pc:rfrn1a de la 
,, Orden coma carne , só prna de c:scomunion sf/o j:d:fo; 
,, Si es 011..:ill el trJ11fgrcror, fea dcrucfio, y no fe pu<.:dl pro
,, mover i nin¡run ca rgo lin pcrmifo de el Capitulo General, y 
,, ti no lo es, ÍcJ dcípt)jado cad:14cz. por <.:ÍpJcin de do!> m.e
') fes de d h:ibiro regular. Erto t2.mhirn C.'i abí ... 1\m0 . 

1 t 4 (h) Tcnenws una ConLHitt!Cil)n de Bi..·ncdi(r-o XfI. 
qu<: por haber lidu l'vfon¡.:c dd CifL! n 1 nolÍ:t el d1 1iritu d<.: fus 
oh(crv:rná1:; ~l la ¡•c1 l~·n ii...' ll, dcf¡' :tl hlda r1:ira corrq;ir ks :: bu
fos <pie fe habi:rn int1oducido. Ve ::iqui rnmo h;,ibb fubrc t!le 
:miculo.,, No (can ofados en ad(:1.J1!lC: los Ml·r.g.cs , lli les 
)' AhJdc.'i de comC'r (J\!lC) ni rorcic..1ncs (;7¡;¡'adas ccn c.:l:J, 
,, focra de h Edc1n1<.,ria con-1un, contra Ju di lrudio b:1cc tJn
" tm aÚlh en la Orden. E11tcra111cntc 1noc2n :o~ );is lí,u11..jas 
,, de comer carne, que ::ih'.unos Ab:1dn de b Ü;Lkn prctcn
,, di:i.1 haber obcct~ido de Lt S.rnt:i s- ·~lc) \lí )rque rcdt1tH.Li11 en 
,, c.:fc:rnJ .!1o de orrn~. (e) A11.~/; 1¡¡-1rl1tr pr.f/( 11uun1 finniur in
hl/Jr,,n.i IN' dnncr,11.: J1,1tJ :~·cff 1 t, t'itft ~li1 ! it!Cs , t.\tra infrmi-

. l ' 1 ¡ tort 'i'!'t o··n·n1:ne ,carnes l·cl pu ;:un:.: cr~í:t (rffli/iJ!: .i c <l.'t ita,. 
''(·¡ rl,,,r,,i'~ ! .1 ,,, . t'¡11'•-•-1(t!"t ( . . ,; .,~ .f.,, . ,, c·r·1· .f1·l·• 1111 ' •1" \''ll/'1:·' in {.{1·c·->' ~ •' , L· ~ "') /'' . f,f l • · 1 . v1, ,• !(. ¡ ~1t - . • '•' , _ l.;l o.. • ._.¡ 

ti Ord1:1/_¡ d 1t1U:u ~:-dúJ(zt,~ ;n . i\'e_. ;.'ifi,: licrnt:'a.i , r¡t:,¡s ali-
. J/, ! J -- , () i . ' ~ ' ' · l ( . ) f q ru ,. u ,uc.1 u1 ( t1 _ rr.in,'.;; '" j t",L· •\':'1 f J,1 c,t .Jttpn· t'_;rt ctir-

. ¡ ' / ¡ 1 . . . 1 1 . 1;'f!.n;1- r .1ut1Jt e J<wnc ~ at.'n: r, r !r :· /[( ("'n.c rc .. uou on in 
jcand.;,/;t.'n tihortt1;¡,, pc111~\·:.1 n :. ,,,-,, ,,;,u_¡ . 
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DE LA An~TINEl':CIA. 
I I) Manda en fcguid1, qm~ c:id1 vez q11e cor.tr:ivcn._1, :1 ::i 

eíl:a 01c.km.nz:.i c.1u:.ikvJier J\.fon¡:c, i> Ccmbc1fu, comic:i ;do 

qualquicr cofa ck cune, ó ¡mlmuiro cocido con carne, fra d 
que f¡: fucfe, cífr tres días [t pan, y Jgua, y p:.ifr por b dJ .. 
cíplinl Regula r , y d Ab:id que focrc ncglibc1Hc en hacer ob
frrv:ir dk mand.1to, dtc á p:i11, y 3gua los tres dias co· 
1110 li c:1 miGno b lrnvicr:i (Omido. (a) Tribus diclms ¡ira 
qua! 1bct canJ/um , vrl pulmentGrum cum carnibus dccoÜo-
rum e orne/fome ' jeiunare in rane & aqua tfnrarur. 

I 16 Todos quantos hablaron de fn modo de viJ:i , Y• 
r~nicc:ncia' refinen que fe: abfkni:in de comer f:un' y cir-
11e: (b) Ah adrpe & c,1núrun rfh abflmcnt, di -. l' OJc1~co 
Vital. Guilldmo de Malmc..,burgu dice, c¡uc d fai11, y car
ne folo fe d.iba a k)S cnt-:..unos. (e) Sa)!. imen' & carnes, 
11um7uam, nz(i i11finnis. El Cardcn::il Vit ri::ico afrgura lo 
n1iín:o. (d) Carnes auttm, niji <~ra)1i ir;frmúate uun mcm
.ducant. 

1 I 7 NJ<la h:iy en todo lo dicho que no fea gcner:il, 
fin que fe note diíl:incion de qua\i<lad , narnr~leza , ni cf .. 
pecie de carnes, y con todo dl-os hombres ccnian la miflon 
de Dios p:ua i-cnoTar el orden de San Jkniro, 1111 quepo
damos dudar , que fe conducian por fus fcntimicnws y 
fu dpiritu. ' 

I i S Confidcrad, hermanos mios , que eíla opinion, 
{\llC yo condeno_, ni tiene verd1d, ni fondamcmo; qu e no 
ucne mas autondad , que algunas rcbj1cioncs particu l:lrcs 
2cacd.Jas de ti~n:ro en tiempo en db. Orden ; <JL1C no luy 
cu(J m~s pr~porc~onada que el11 para cílablcccr, y f,mifi
c~r l~ 1mpcmtc~c1a, la rcbjacion , y b licencia; q i1c es :l g1a
v1ar a Sa11 Brnuo el creerlo capaz de habc1: imrodu c~ do, 

ó 
(a) lbid. (b) Hdl. Ecck. Lib. t. (e) De Gd. Rq;. Aq;! i. lib. 4 . (d. ! ' .!t. 

Occi. < ;,ip. I '\. 
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ó ;.iproh:i'-io un:.t delicadez.a tan gr.:111dc c:n el orden ~1onaf
tico dcfco:10ciJ::t lnfh fu tiempo; y que no !u y cofa menos 
corrcfpondicnrc al td1imonio que cfo> dt: cfk gran S.rnto 
S::tn Grcgo1io, qu:wdo dijo 1 que cr::t un rxccknre "bdho 
t.k h vida :rníl:~rilin11. A;·rf,fi 1n.c )1Ú,f opt17mts AfllJ!)/ler. 

I 19 v\·d {obrado para dccÍclir Ja dificulr;id 1 )' llO C!'CO 

qnc n::tdic tl'llt;:l por juno el a(('f.('d(' J congcturJS il1L'iCrt:.lS) 
y razones i111a6inarias c11 p<.:1j:Jiciu de t:.llltü5, y tan gra .. 
ves tdhmonio.s. 

DIHCULTAD xrx. 
flVIEREN !¿VE H .. 1TA"i1os ER"ItADO ElV DE~ 

czr que San Benito no prnmit:'ó, anto prohd1ló, 
el comer ave> cu jlt Rrgla. 

ILLUSTRACION. 
t20 ENrrc los que quieten que el ufo de bs Avc'i 

fra permitido por b Regla <le 5:111 Brniro,, 
fos nnos \o crnicnckn de todos Jos ,\funges cnkrmos , y 
fanos , y los otros de folos los enfrrmos. A los primeros fe 
puede r(:fpondcr. 

1 2 r PrimcrJm~ntc, que p~ra. conocer el fcntido, y 
pcnfamicnrn de S.rn Bcnirv, a !1adic mcjm· fe puede rcrur-
1ir <¡uc a los primeros Mongr:s del Ciík-r; no folo porque 
fon nudlros Fundadores, nucíl:ros Padres, y ivLdtros, fo1~ 
tambicn porqut: !ubicndo lido foíLit:tdos, como y;\ dijL', en 
la Igldia de Jdu-Chriíl:o, pJ.ra rt:fufLirar b. Regla de tlk 
gran S:tnto, que cftaba. t1.Jlia c.ksfisurada, y no le; conocía 
en dh 11i Ja verdad , ni b pureza , no fe puede dudar que 
Dio:. ks dio b llave de la S;1biduria , y que iTLivinon con 
h müi0a, ui1a p(.;rf~i.'.ea irm.:ligcnóa. de la. Rq;la <1uc Lkbi;.m 

n:pa-
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rcp:trar, y de quien rnd:1 fu vida no fue otr:\ cofa, cono 
dice San Bernardo, q uc una obfrrb;rncia cx:iéta, y lücral. 
s~1pucflo pues que dcícclurnn abfolutamcn:c d ufo de la 
carne, fin ditlincion de animales qnadruptdos, y vol:nilcs, 
y qac lo reco11ocicron contrario á la integridad de la Re· 
gla, no me engaí1c flguicndo fo frncir. Ml' ptrfuado t:im
bicn que pe11faro11 como San Benito, y que San Benito pen
so como ellos : Y no temo dccir , que la aucoridad de 
Thcodcmaro, dc Rabáno rvfauro, de Tritcmio , de Abai
lardo, y de todos los que fueron de contrario diéhmcn, 
no fe dc~'lC po11cr en va!Jnza con h <ll' Srn Bernardo, San 
Eíkvan ' y Otros S:rntos' de que Dio.., fr (1uifo frrvir r~na 
formar , y iníl:ituir cíl:a gr:rndc.: ohra. Ellos cubicron la ple
nitud de efpiritu ; fon V(:rdadcr:i~ antordus que J<.:f u Chri[
to elevo fobrc <:l l'an~kkro para iluminar fu cafa , y aqlli 
deben enccnJ<..-r fu.s lamparas, los (¡ue temen caminar en 
tinicbbs. 

121 Sccundniamentc en b divr1fidad de opiniC'nrs que 
fe fofdtaron fobrc dlc pumo de la Rc~\J de SJ. n Ikciito, 
:tque\la fe debe frguir (011 pref(.·¡ entia dc: !Js Otl :lS, que pue
de comrihuir mcj!)r ~l. Ll L1n~ifi_-3cion de los Monvcs, cdi
füacion Je L:t Iglc!i.t , y c~c.nplo de: los Put lilos. Pues na
<lic puede: negar, <111c wd.1s dbs vcnr:ij 1 ~ fe hallan incom
parablcmc:ntc m1s en b nueíha , <pe en la contraria. ~Por 
que q11icn no vcc llll<: el vc:dar a lv.':i Mol' fCS d ufo de las 
nves' prohibii les llll foíl:c:11to ddiciofo' contrario a la po
breza, monificacion, y limplilidad que h.111 p1ofrfado, tan 
capaz Je liíonj•:ar d apetito, excitar los IC:ntidos, inflamar 
la concupifu!·11cia, hacer que nnc:rn guftos, y d'-fros de pJa .. 
ccrc.:s, y dclciccs <-itic h:in aba1;don:ido, o que ::icafo jam [i s 
han conocido, iiiípirar amor ::i. una vida bbnda, y lic~n-

1011.10 II. E,t,;i,: Clü-
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cio(~t ) a to> q11~ deben te11erl1 por fo dhdo prnofa' gro-· 
fcra , y \.lbxi,)C1; no fr1 quit:iiks oblbi:ulos ~y c:mb:irazos 
p::.-!!_,:-.r /os, y Í.l(ilicarks el camino (.k la SrntidJ.d J que Dios 
ln '. \u \bmido : y que por el contr:.\rio pcrmicirlc:s db ef
p-:-:ic: de alim~ntos, es p.uarlcs una infü1iJaJ de ln1:i.~, d;¡r
ks 1113.tcria de una tcntaci,)n continua , y tornarlos ~1 pllner 
en inumcrabks oc::tílones de aban.Jon::tr Ílls oblig::11:ioncs ~ 
Los que l1lyan fi.Jo en el m~i:do al~Lrnl cofa, y luyan vi
vído con rcgal0 , lo vol bcd n a lu 1 b r en d Cla u !ho ; y los 
de el.'.traccion rn::is humilde, cuyo numero es e\ mas gran
de, lullaran un1 vidl mas fcnfu;il , y Tl1as íui ve, que la. 
que dej:iro~; vividn en c1 M .m:i{\.erio con n:as con.1odidad 
que en d hglo, lo que puntualcmom: es :urum:tr d fin de f Ll 

rctirn , y c:ain~1lir t\ cf11irirn de ¡icnfrc11ci.:i. J3uft]Uen todo !º 
que (.1uil' t~rn te> L_t :.l ' 't ~nJ ~:~\, y ¡,1cioci11io, que no nos haran 
ercer> que [:cnJl), tO'.: .o C''.>, b O.me de !Js aVC:S, 111:.lS rcga
}ad~l ) y tk!i,:ioLt' kJ u 11 a l1:ncnto ccrrdpondicntc a \a mor
tifi..::.11.:ion con q·1e d-:bc vivir u11 Mvngi.: fano, que prof<.:fa. 11. 

RcgLt de s~111 1Lnito. 
1 2.., P0r h iuc rnir:t a la edific•cion Je 1a Tg1di,i., le pue~ 

) - d 
de neg:ir qJc Í.: lulL1 i:u .n 11\i,h, al ver pcrfo1us conbgra as 
á la pl'niceai:ia , en quienes 12 Crnz tk Jcfu-Chriíl:o es d 
trnico rcLro, q11c vi\'l'n dC' un modo n:id:i ...:anuario i fu cfta .. 
do; \!_l.JJJJ:rn u:1;t pe : r:'.'~b uniformidad en todo ' obfcrvan 
una c'íuup 1.1k·:~t lirn¡);¡Lj.iaJ, y pobreza; [e conkrvan p1iva.
dos de e;1ar:to pcltdc Í;i c1in:u al dclcytc, y al dcíordcn, fo
titiVl'lS d~ to~b Cupcrllu!Lbd, <le toda ddicadcza en b coaü
th. ~ en los veftiJ1)S, y ocupaciones; que fe contentan , fe
~;rn n111 : d~1 d ,c\ ,, 1 ,_, ~L~ l a todos ios Chrifü:rnos , de )o pur1-

l·1, .. ,,". t>r · •· ;·f'.,t(.' n ' '.·., l.1 1 ·r· nf:·t·vac1' 1 )n y rubl\ll:'"'nc·il lk · Lt vi-
.... l ~ """' 1 ' · - '- • l-• ~ .. .i í. ... . . · • ·-· \.... "'-"' •• , - \. • ., l 1 "-

da, LU'J~hJ;1~k) l Cv~{J d m;.rnJo, que los p<.:lf .. lto5 djf, ipu
lus 

n~ LA AnsTININCIÁ. 

Jos de Chriílo, deben !cr t::rn c:ncrni¡.;os de el <~ ckytc , l)'. iC 

folo conun por ncn:tidad , por contener el Ll1rlm.· , y ¡1or 
evitar la mucnc ~ (a) i.\/on ad luxuriandt. rn ful v1hn

dum~ 
1 2+ Por lo qne rcfpcta 31 cgemplo; ~hay cofa ciu(· me-

nos puC'da darlo, que d f:ibcr que hay Ml .11rcs fJ. UC k fuf
tcntan de viandls delicadas-~ ¿Y dcjar:w lo.<i de el nwuc.!o de 
hallar razones para favorecer {u delicadeza, fu ;olofina, y 
aplic;¡cion á bufLar lo qllc mas les \ifongta el gufto , q11:rn
c\o vean fervir a las mcfas dt: los Moriges, pichones, poll.:is, 
perdices, y c;iponcs, con ot rJ.s cofas frmcj ;H;rcs , y que en 
los Monallcrio.!> cali ((.~ nar:rn corno en c:l liglo 2 Ello es dcrto 
que dt1 circun(bncia ni la vida de: lm M o11gcs, r,ingun:i mi
fülad tiene: por qua\quicra hH.lo (.pH: [.: mire , y c¡uc puede 
rroducir nulif)itnas coníequcncias ) fc:a que con dll re suic
i-an cfcudar ¡1ara amorizar fo rcg:do, fr:l que rcy,cn cca
fion p::trJ condenar fi.1 conduéb , v cunfi,!c:a1 bs C< ' ~ : ~ o f::' r :te 

fc:nÍua\, ÍLlHllOrtificada, Y CntrC:f.a:b a lc'S rJ:i.cc:n l'. C la boc:i. 
125 Todo eíl:o prueba con n·itknci::t , c;uc rn:dlra opi

niones la mejor, y mns frg,ur1 , puc~ co!it:ihw., c ce~ ; rcn nj:t 
a la fa1v:icion de los Ml.>ngcs , :d cgcn1plo) y c .. : ri~ _ :: ~ '. 1.} t ' ; ·· <i.ii
ca, mas q11e b contraria: ¿Y fr puede p ~l r VC' lH t!!:l :::tribuir 
mra ~San Brniro, quien dccbra que: b vid:i d '-'. d M8t1¡;c Jt~ 
be fer b. obfcrvancia de una <z1ar(·f111a rerpn u:: ~ 

116 En tercer 1 u g:i r , c l!1 tcdo.s los q lle e(..: : i\· i: ¡ on fubrc 
b Reg\a <.k S:rn lk11irn ~ 110 t uvicron ot ro ¡i ... · nf: : tn :~ l ' lO 'l' e 
el nu;:íl:ro fobrc tfk :irticulo. Ali Jo cnrcndicro11 Te; 1 c q 1!Cii<l

da, PL"rez, San Antonino , y l·frphlcn , cun (lr!<' ~ nit:dws, 
y no pndíeron C1'l'~r, como yo dije y}, c: 11 c S:' 11 J>ct:ito q ui
ficrl prohibir IJs c1rot·s grof"tn s ~ y ¡ 1 ~· rn11 t ir Li~ 11 ·::s •1c.1 ¡·. a
das, mas cJp;H.Ts de irrit~lr l o.~ :1ru iws , c::x~n~r ia uL1cu-

E'--ll pl-
(a) Hicr. Con. Jovin. lib. ::.. 
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pJ, ,·nci1 , y que conJ.:n1n 1 nuyorcs g:tfüH. k!:Jibus am .. 
pl1/!':;;.t a) '< iJ,mt patrimoliia. 

1 ·27 (J) Oponen u:1:i Ca:u de S:in Gcronimo á s~Jvin:t, 
que yo cite· en d Libro de 11 VidJ f\hiuftica , I'rocul {int, á 
comvi\iiis wis Phafdrs a1·r5 , m~íú tttrttff tS , atagrn joni
cum, & omncs alJf'.\ t.¡;:ibus a7HJ'iiinut a)10/,mt ptunmonía, 
ncc ideo carrúbus te lY/Ci 1/ '.m purrs , fl futtm a,~re/lit.i-m, 
leporum, arque cer'vornm , & qu,druprdmn animantium 
tfculmtias reprobes, non mi;n ha prdf.f.m numrro ,Jcd fua
)»itate gu(lus comprolamur. Q .1icrcn problr por clb que los 
Antiguos So!i::uio.s tu bieron mas J VCI ílon a la carne grofera, 
que J Ja de los p:ljJroS, y que fa creyeron mas contraria a la 
abílinencia. Pero Je dle lugar fol(o re puc:dc infrrir J'JZOnablc
m('.ntC, qLic algunos poco iln(b1Ll1LH ucycron , con error, que 
fr podía pcrrniLir la. c.i.rnc dl' hs a Vl'~ en los di:is Je abílinen.; 
cia; que acaío $;,¡lvin:i era Je db. opion, pero q :1c Srn Ge
ronimo ll ddengail.t , y le cnfolJ. q;Je \a verdadera abltiucn
da cx.cluyc mejor el ufo de los p-a)lros, qu1: de los anirna\es 
quadrnpcdos ; pare.pe Íon mls gr:nos ai guf!o , Jiíollg(·;in, 
1111s á los fentidos, y flm m:is coil:0(0s; qnc punrnahncntc 
es lo que yo digo. A1i SJ.n G.:ronimo en vc:z de contrJdccir, 
me fa vurccc. 

i ~ 8 Lo mifmo podemos decir de Juli:in Pomciio , d~ 
C111ic:n cite un p.i L j·: tratando dh q' H:l.hon ea d Libro de la. 
\ \ b M~)1ufüc:i , de el lFC q· :icrcn f.:rvit fe rnntr:l mi. Vl- a qui 
lo q·r· co;1~irnc. (b) Si ,~ qr.1,J.dmp ."di.!,us ab¡'tiJJcntu ~ f:ifi..t-
1'Ú::, it.ltiíd'.tS , 11cl a fitS avibtts v ·.c:1'7,fts , a!ft pl/(·ibus jer-
I N4id'tr·; n:1;¡ ,:,úhi l 1:':ientm·

1 
refeut.r~ ddrLl: .Ut onrs' jfú cor"f!o

, .. :i :i j ~. 1 ;;;,·a • ..ive, nec pr!J cio/luuntu,, ftd vchu pri>, nefoo 
, < : ... "':" ¡;t,- , '; '' ' . ,. ,. ,, ,, d ' 1 . .. . I . ·fl . /) I i"., -rp,.,. 1 , .. ,,., .1 .. .. .• i, •<t lc .. ,e, ,1,J> it1Udfp ,p10 inrnac .. ,, ( . ,f, 

.. , . : . , ..... : ( .1· . J .i,-. ,- .. . ,,,. •'"' ' ''''. ).··/ . / .. · , .. 
J i.~ ! ;.,; .'' . . Je ¡ i Hh~IJJC C1.l . •O f¡¡¿¡j Cv,"JJ,., ,(j ) ac t (~ dc.ljl.d e) 

(1) D~ Vir . Co;¡. li\,. : .• c. 13, '. ~i· 
! Í · \ ' na '··; p j 

DE tA AnsTINEt\CIA.. 
'fUO pojint alii.i non fo/uro ctirnibus , {rd etiarn dclicaúr1yt'
bu.:;, ac pr.cttoj1oribtts canúbus fuas 1.10/uptaus explcre. Si los 
,, que fe Jbíl:icnen de carnes quadrupcdas , fe alimentan de 
,, faiíancs , gallinas, y otras avc5 preciofas, ó pefc1dos, no 
,, conan el dckycc, lino que: mtH.l:rn la materia; 110 fe privan 
,, el placer , y fatdaccion que puede haber, harto cc~mun, 
nen comer CJrtlC grofcra, por Ull 2!1101" finccro a lJ Jbílincll·· 
,, cía. , fino por ciena eípc:..:ie d~ límpiez.:i, o por m(·jor decir 
,, por la ddicadcza de fu cíl:omago, qllc fe faíl:idia de lo gro
,, frro , y por haUar en las carnes mas dclidofas , y cu!lvfas 
,, un ddcytc nus fino, y cxqui~iro. 

r 29 ~Se: pude iuf~·rir de d1.1s p:1bbr2s otra confccp1cn• 
cía., fino qL1C con~kna Juliano Pom ~t iJ con 1J San G .. :ro:ümo, 
como una pma ilufion la conduét1 de los q ue im:1¡;i11an gu:u
dar una abíl:inencia e:xaéta , comic1;do nib tcría~ ~Y 1.0 es 
claro que db rcprchcnlion cae fol:nc Sw fü:nit0 , li p(· 1 mi
tio ufada a fus difri¡nilos J y fe comcmo con p:dúbír la 
carne grofrr:i? 

130 (a) No fe pllede negar, que lubLmdo de los dif,..; 
remes modos con que obfcrvab.'.ln la Q ·.1 arcfnu. lo~ Cbriíli.i
nos ' cfcrÍ\'C Socratrs' qnc C0:11lln r :::j:tros ::dgunos : pero 
eíl:e es un hecho tingular qu~ no fr puede rr:i.cr en confcqucn
cia , pues no feria juíl:o COllfülcrar como una praéli.:a autori ... 
za da , y rcLi bid a por los Santos !\Í·Jngcs, lo que no es mas 
que un ahufo, uua H:lajJcion, y una in1~giulLion de algu1~os 
panicu larcs. 

1 3 I Alegan que S:.ln Ccfario, Sin Amdi:in0, y S:rn f 1 L: c .,; 

tuofo, prohiben d ufo de las ;¡ves en fus RcgLts , de donde 
infieren que amiguarncnte era licito. Concedo que lo pn.iLi
hcn, m::is cíl:o nadJ pruc:b:i. Ellos quiiicrnn prubJ>ir lo que 
ya c.:t1al>l, condulidos ll:1 duJ.i p0r ,¡Jgun;¡ 1awn p:tnicu: ,,., 

(a) Hifi. I:ccld. li9· f. 
'-l ::l 
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qual poúfa fer la cxprriencil de alguna falta cometida contra 
la Ley; pues frgur:i.mente no fe obfcrvo con tanta rdigiun, que 
no k h:i yan vill:o alglln•s infracciones, y quebramos. 

I 3 2 Dicen que en l:ls hiíl:ori:i.s vemos que grandes San-
tos no hicieron clcrupulo de comer A ves. Se puede rtÍpon
dcr que en cíl:o no íi~uieron lo dilpucílo por Ja Regla de S;m 
Benito. San Pedro de Cluni hombre de una virtud eminrntc 
\'iria entre Mong~s de ura Cor.gre~acion , donde la Regla ne> 
fe obfcrvaba con la o.aé"titud nect:fat ia. 

1 3 3 Para d:-ir m:ts pc:ÍO , contra nueílr:i opinion, 5. l:t au-
to1idad de el Congrcfo de Aix de b Ch:i.pch , qt1c pc1 mitio 
el uío de las aves, dicen que las decillones de dtc Synodo fe 
recibieron , y obfervaron en tod;ns panes como 11 rnifiua Re
gla de S:.111 Iknito. Pero no hay que admirar b fomiíion que 
n-1erecicron, pn~5 por <.:\bs, y por 1.1 moderacion que puli~
ron a la auikri1.hd de b Regb., (e remediaron las rebjacio· 
11e.s de db grande Orden , que fr.: hallaba por cmoncc~ en una 
cxuclllada dc(adcncia. 

i 34 Cit:in h :Hitorid:ld de R:ib:íno lvfauro , que dice 
que los primeros Padres comian l:i. carne de las aves, (a) 
Al·Úon ljlun i11de credo Patribu; cjft' pcrrm/um. Pero def
<.lc que dijo tin fundamento , y fin verdad, que no fe halla. 
rrohibiJo a los Monges el ufo de otras, que las quadrupe
clas, l\ a.m in .. 111nachornm Rr~ula non inN·nimus alioru.rn 
carnimn e/ton i!hj· co11tr~utí{fo.~n el/e , r¡uam r¡uadrupcdum, 
ni11gun::. frc: p:1 cdc m~rccTr, pues e-, cvidcn•e por to.la l! tra
dicion , que los Mongl's antiguos obCc.:rvaron una pcrfrl'"b, y 
rigurofa abaincncia, y que á rclcrv:i de tres, o quatro excep
ciones p1rticubrcs, n:da !l: lee en t o~h b hiíl:ori:l Mnnafüca, 
que nn 1111n ifi~· fle, (pe dh auílc rill::d li:t fido general. 

l 3) lt.::i:rctl un h;..:il0 Je S.111 Cud1bcrto' l1llC a unos 
Mon~ 

upna . { 

tit!. LA AnsTINEl\'CTA. 

Mongcs Pcrc-grinos que lubi::w venido~ vil!t;:i rlo les dió ./f!t
cafn pmdmtem in panrte; pero dh palabra Auca es cquivll· 
ca, y puede lignificar aqut1\Js aves de fangrc fri:i, c¡uc tienen 
11arnr::ilcz:i de peces, y (1uc (e co;11cn fin dc1 upulo en lo~ ayu
nos Eclcliaíli..:os. 

136 En fin , hermanos mio~~ yo me :icufaria ct~rn:imcn• 
te, ti hubiera tomado la Regla de Srn Benito en J1Hínw fcn
tido dd que le he dado. Yo ¡1e~~ toda~ las razones conrrarias; 
pero defpllcs de lul1crlas examinado de cerca , ni1~guna im-
11rclion me bilicron. Yo crd qnc d frgu i1 l:ls, era deg1 adar 11 
Samilbd de d l:c grande hombre, y el cfpirirn de monifül
cion de: que dluvo lleno; y no pude crtcr que cfk gran !~a
dre de: tantos Mongcs, cíle Fundador de tantas Congrrg1c10· 
nes Santas , fuera capaz de introducir en el 01 be Mona frico 
una rnitigacion rJ.n o¡mdb i tod1 l:l auíl:cridad, y pcniccn
cia que liempre fe obfc:rvó, y ~ IJ fantific.1 cion de fos hijo.;;. 
(ES crciblc que eílc gran S•nto, que fin du~ta tubo mas gra
cias, y mas luz plra las cofas dt fo profdion , que San Ce
fario., San i\un:\iano, y San Frutl:uofo, y que en caridad no 
les foc inferior, haya dcj:ido a fo pofkridad la Jibcn~d de 
ufar un aiimcnto, que dl:os tres Sanros Iubian prohibido a 
fos dikipulos por d perjuício , y dc:rrimcmo que podi1 oca
fiona1 les~ El fe: libro de caer en un inconveniente tan agc110 
de l;i. tlaíc, y minifkrio que Dios k h1bb dado en fo Iglefo. 
Y fi no pufo en íu Regla una prohibicion cxprcfa, y cfpc
ci¡\ de CO\l'1er aves, fue porque b creyó pudb, y c!Lllilcci
da yi, y rnbo por ociofo el lllccr nucvi dechracion. Por eío 
lo5 primeros Monges del Ciíl:cr., que hicitron un voto tan par
ticu\:.u de frguirlo paf o á pafo en roJos fus c~minos >guarda
ron un:t :¡~/1i i'.tnci 1 ri~\lrofa ('!l dk puno, :itcnícnddc uni
'amentc.: l fu rt~·gla' iin opn.Jar' a ¡mÜ:H.ion de e\ S:rnto, 

cofl 
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cora alg'Jíll de n~1cvo , ni ca fus Co'.1tlit\.h:ioncS" , m en fus 
Eíl:.ttuto~. • 

137 Por lo q·.ic r(-fpctJ ;i 1 pennifo de comc-r aves los en .. 
f .. :rmos, eíl:'.1 muy :wtorizJ.Jo por la Anriguc:dJd p.ua qllC 
)'O qllicra conJcnado , o virupcr:i.r los que lo ufan. P¡:ro 
con toJo no dej.u-é de decir cpc el abíkncrf e parece mas con
fürrnc J. l:i Regb , pL1CS de ninguna parte de ella fe colige, y 
dando a los cufrrmos la c~rne de animaks quadrupcdos to
do el bencfii..:io que han de mendkr en qualquicr eft1Jo que 
fe h:ilkn, lo dcmas fe debe contiderar como un fu(knco ~fu"": 
pcrfht0, y muy cxqniilro para Mongcs. Eíl:c <liétamcn pcifcc· 
tamcnte corrc{¡mnde al de San Gregorio , quando pone la 
fabiduria. , y difcrcdon de b íl.cgb de S:rn Bc11iw , en que 
concede las coras :lbfoluc1rncntc ncccfaria.s' y prohibe la~ 
dclicioras , y volL1ptuofas .. 

DIFICULTAD XX. 
DICEN flVE No PE1VSe , COA,fO DEBTA, DE 
la.i Sa~~ i-adiis E{criwras, quam/rJ tÍJj e ha/;/ando dr: tma Re-, 

vclacion de Santa fhldt}!,ardi.s , que no hablan habla
do Jionpre los Profetas por impuljo de el 

E/pirim Santo. 

ILUSTRACION. 
13 S ES facil di(cu\p31111c Je una acufacion tan 

.J mll ÍL1nd:1.da. 
I 39 i.ª !'vli inten(ion no foc lubbr de las S1grad:t~ Re

vdacioncs de los Profr(JS CJnoni<.:os , fino Je aqnclbs de \os 
Sanros cpe no tienen e\ mifmo 11l)lWr , ni autoridad en la 
lglc:ít '.l, ni no(otros oblighi .Jn d'-' crc(1 b s. 

L ~ 

x 40 l. A~rn c1 uc comiJcrclll.>S 10s libros Profcocos comQ 
diél:a.-
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CAP I T rJ4!. O XVIII. · 
y q ·H~ fe luhi1 rdcrbado fü:cc mil pcrfon:is que no ha
l>ian dubbdo la rodilla al IJc)lo de BJ.:il. 

145 \:.i) N,J fe diri tampoco que San Pablo cíl:aba inf-
pirado (_k Dios, quando amrnazó al Sumo Sacerdote, y lo 
llamo pared bbnqucJda, por,1ue fe efcu.)O Jdi>ucs, y de
claro que no io to110cil. 

146 (b) Srn A,:;uttin no pufo difi..:ultad en decir, que 
San Pedro obrab:i por Íu proprio c:f¡li1 irn , y no por d Je 
Dios, quando d1l) motibo ~ s~in P;iblo de rcprc:hcndcr fu 
conduL'1a, fond .do en <pe Sl :1 P.1blo mi(mo d11..T l¡ue lo 
rcpn:hcnJit) en fo cara, (¡u>a rtprchm(ibi'i> rrat. 

147 Tudo cílo manifidh con mas Lbri<lad <-r1e at rne
cliodia, que 110 h-.b!aron ni obraron liemp1·l' pdr i11:pulfo 
de e\ Efpirit ~1 SJ 1Ho los A¡10~1fo lc.:~ , y Pt o{:cas; lflC {L pu
<1icron con1.h1.:ir c:n ::i.ig,inos J~· nt.Cs por fus proprias luces, 
y e¡ te T-1.i.nJu h.i.':lbron pJr Íl1 i11l1into, no ft1cron impcca .. 
hL.:s , /in q ne c:ílo dcbílic{:' lJ auco1 id ad de las divinas Pro
fecias, p.1cs f..icron pro111n, i .1<.Lis p•n orden de Di,)s ~y d 
Eí1li ricL~ "irnrn_ !:is )!,UV<.> en d corJzon de los Prnfi:cas ~ y 
l.i :i pido en 1" ' L,,,_.:.1 ' . 

1 48 Lo~ S.u1tüs P;i ,_!rcs, y D( ,1..'t-,1res de la Igleli:I. que 
tubic:on la mi lü•i, y E l¡ii i ÜLl di: [>11.H, C.: e11g:.i 1-1~uon al~Lr-
11:1.s \';_·en en fus pro11o!brn~. (1..) S.in Cipri:ino nC'yÓ, y <..Í· 
c1 ibi ;J lr1.: ctL1l),1, <.:rrc.1. d día di: el J 1iuo. S;rn }' .. tan Ch i
ío :lL>'. ll ·), )' c;;.lll (•<Cf-OIIO h~bb t Pll de e{ COlllO pu ·Jic.:1311 ck 
un :i c1~· · n1-·11to p1~d -.:1 1re, y prcdi(Jron, que luhi:.111 yJ. p1-
(1 .!d ·.1J. · :,: d.~ llh kiüks que deben prc'u:,k, lo. l\H· d1o ni 
L i 11 ! ~E· i'.1 i :;rJn,l .. ·s) ni mc:nos fanto.'> a los OjL)<; Lle Dio .. , 
y d'-· lo• h : i ,n~):· :..·~, y 111.J..i m~ng1.iaron en d n:fpeto, y vc-
11-.:1 .t~i,¡ ; 1 llll<: k les c.kbí..'. 

finJl-
(.•1 -\c. !). v. J. 4. 

t r.i o~.ll"" 
(c) (.;1¡n. coa.• 

nr: LA A~sTJNE~ctA. 4- 1 1 
I -1-9 finalmente, no íoy Li1 1g11lar en Jo q11e pen ~{: t ~ C 

Santa Hildcga rdis. Columbano Wrank, no pufo ddicul t:id 
en decir fobrc dk mifrnu aíunco, que lJ. S;,znc:t no h:~bia 

h:ihlado por el Eípi1 it u de Dios, lino por ti fu yo pt t'¡irio ; 
y Heplm:m homb1c de granJc erudi(ion, y I\cli!!ion , lo· 
cica , y :iprucbJ. No fe (kbe pues o:u~for, firn> ccnfülrra 
la revcl:icicn de S:!nt:l l-'. il dcga1dis, lOa10 ur:a cofa it. fo!j .. 
ble, y íino nci que O( bia fubf(:nhirlc en vn punto que me 
parece cvi<lc:ntcmcrm: concr.:nio al diébmtn de Sa.n fü:uito, 
y á la Hxgla que ¡:rcfr!>Ó. 

fJ.._1-J ESTJON 5. 
( Por donde fe conoce r¡ue ha_)1an vh>ido nut/!ros prrmeros 

Padres con efla au(leridad t11.n ¡,rande , de qtu )'.Í no 
nos quedó 1ÚnJ!.un 're/ligio en la Orden ~ 

R '..f¡1ue fl a. 
1 50 Por los primero~ E1\.:nutc·s de Ia Orden, y por to5 

tdtimonios que dieron Aot0rts fidcdi ~ 1: os, fe ha cc nk1 ba
do Ja mc:moria dL" l:i pc."nitc1;cia de c:-flos rei frt1ns Sc!itai io.:. 

151 En b C.Htl <¡ne dc1ivió S:rn Bc111;;1 L{o á fu So-
brino p:na pr1 fo:idit!o ú dcj::ir b Con~rq.:'.Jl ion de Cluni, 
y que bolbiefc á Clar :! bal, que era d luga r de fo prime
ra profdion, kl:mcs Lt vida que fe hacia en dk ctlcbrc 
Mona!krio. (3) ,,Al hamlniL nto, dil·e dk ~: r:inde homhrc, 
,, ballaic fal pa1a todo uH1dimc:11ro. L:i b;rn1b1c da Í.1Zon, 
,, y g11ílo 3. los J\falíprcs gue 11 0 lo tiL·ncn. La s bici b:'ts ~ le
'' gumbrcs , caldo, pan ne~ro n)n :iv.ua, ron fufa <.-lc.Lbti
~, t!.i par:i c::l pcroofo, pcrn dL""faiofa it los c¡uc: cr cr<.i c:i n 
,, d trabajo. Si r1abJ j ;1 Í~ wdo lo que: rr;;i11tb \ ticfl : a l\. c~ h , 

,,no hay manjar l}tlC nocomai\ rnndcfüü. S;;nlL;n.:ll . u , 
lfr 2 )) t¡ l •l'. 

(a) Cap. 1. 
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q ;e: q11< ! rcflituir [1 fo S· ~nino ;¡ fc1 prin:cr ~1C !11ílciio, 
k !.·¡ '.- · ·'· ,l.J k~1(itL11nrnt-.: lo (pe en l-1 Ic p:tfaba, fo1 

-·· ' .. - . · : ., ·1l1fl .. ,,.; 1 Ll ,.Í ,,,,,,- (J,, 1) ll'l ~ C!"' ;l.~-~ , , l. , ' •. , ·. '"~ "" L 1,.. .. ..., •• J.. ... • . u.• J .l \.. \.. J 1.. Ir.. ~' • 

c ,;!·1:. '.:-. ·J de San Thcodorí,:o rcF.crt en 1:t vida que ef
crivi0 di: S:in n::rn:irdu' (a) ')que h comida de CLH:tval 
,, era muclus veces hojJs de h:lya CO(iJ:i.s; qu<.: <:! pan era 
,, como t1 de el ProphLtJ , es dl'cir, de ccb:id:t , mijo, o 
,, alblrjas : q uc pue ...: i~1 de rien:t , m:is q LIC d.: Ld ~1ado, y 
,, que el tcrrc!'l :)_ c:lctd de cfü: dcíic:rn, <]llC (O!l fus ma
" nos habian d .. :i yu:<~ :do, lo ¡~rnJu ,:ia co:1 t: .1h.1jo: lf-lC lo 
,, rclhmc: Lk Li :1Ji ;11.::nt;..) cr~l u :1 rnJ1 (), q'.1c: tolo d ha!n
" brc , y d amor que tcni.rn a J<:lu-Chriit:o, lo l11cia fo
" port.1blc:. 

152 (b) Encvan Cb!rpo de Torn~y cf~·ribe, qnc fo fru..; 
' . . ,. ' l ¡1 1 ,, ~:1\1d J ·.i u,t L'- >l gLt;1 L\C , qn ~: i C: co;i1cnr~uin C("ll uos · LL -

~ • 1 - 1 - \ 1 ' 1 ' ,, rnc.irn:; p ;-e 11~: .'.,1.s c1n 1:; ... ·,·,ns de e tlll<'.:T~o , o c:¡;nm~1res 

,, d.: d c.1111p0, y c1uc el ¡x.-f1...:tdo en fus mc:fas no era vi11o, 
. ' ' 

,) ril 01J 1 ... 1 • 

1 5 3 (·~) El CH'-frn:~l Vi~riJco, que cf,;ri\·iü m.'.ls de cien 
e.iios ó ~· ft; · ~c: u . .: Lt ~~Y: .L!:i;_1:1 dd Cifl(r, dice, que en fu ticm-

- ·' • 1- • l · ¡ e po n r.: \'Cl .. 0:1; · :' ! ¡< :é. :~. •.: ") , T' ~ ;;.) , lec ~e , 111 1ue-vos ; y q u · 
1 .. : ,, . "')'" : "'í l ' " l" , ... . ... ~ .,, .... ., •. (' ~ ·: 1•'1 '"[" " ~!-l'~-- 1· ··) 1 a L~ L1 ; 1 , , Y~· l (_ e " -:. ;..., " ~ .., , -.. u . , ; -' ; -" ... . "'u '·· · .11 '- • 

.. , i . " . · . , . ,., ,. r _ · .. : .' . 1 I) ,.. 1 r. . 11 _ 1 ., 15+ \''i . · :.<: ..._, :: :.: :.1., 11 ·- 1. l:l v 10 tl >1_ •• to 1.. ·1all!JC1v, 

tc1·cc:¡ f\.'; '. .: ,; : «.) i,;·:: ·..-~tl, ~ ..:i,·r~ ') A;J:!.I de h Orden , (pl: fe 
b :'. ! : ~ / (,-.' : o i 1 _l J .. · h ¡: T t: ' ~ '.1(: .1 ·: Cic1ll l1 \ C:nos c;l :1 nd~ n;i :lll [

" u..:r: _;,;, ·:·-,. ~-:~, .... >.: ,:;,·;: ~ l:~ "; _L: ,-, ·;:: t J~) ·) cn'.~·;¡ú n ~:cÍ~'.· o Pn:• 
~ -· · • . • :· ¡· (' ·=· \ . ~ .. " .. .. . , ., ·• -~ { ... - ~ . .. - ~ • . · · . , r~ t""t[,., ., .. ) •. : 1 ~' · . . '.\ ;'i \';ven :>J ( L'-'...1-. :,) ,;. ') / ~ .. ,.: . ~- , , . . _ .. l.·. ~·· ·'-' \ t • .• ';:" :.J . . . .. .... 11,1..,.I. ~, l · . .. r:· -• 1t. 

1 · \ ' ¡ .,. /( f •. • ' ,._ l s ... fl• -. ,. . . .. -· ··. ,., .... ... - ,,_. . ,.., _. .. .... __ , .. , .. ,,1 1 1· . , .. 1 <.1uc no 
) ") • '. ~ ."t . ). .. r .lo • • ) ' ~· :.. , ~ , , . ,~""; .._ .J •, _ ~' • .... , • ' '• • • ._". • ...... . ._., \..... .. • ·.1 •~ ~ ) 

,, :::_._,; ;1 ¡) .1:· u.1!._-._; ( :1;:;.:n>J p,; 1 k i,_ .-.~·:u, bic:b:1s cl)cidas 
,i.1 ,( ! , .-·.; .. .: , ')' .i~1 U.!il~<:C.l , ~1·;.· .. :. ,· ~L; , y lub:1s, ~un d <.1,ia lh: 

)) ' , . 
" l\tf-

( .!~1 .: : ' . ; . • ::_,. J.l :\ ' · •'0:ui.!<;· (\.:) ~ [..1. (Leí, c. 14, (J) l.üf. 
·: l '';, 
' '( ' 

J 

DE LA A 1v;TrNr.~crA. 4 1 ~ 
,, P.1íqn:i ; cnya anfl:eridad, ú otra fcrnc:j ,mtc, hoy dia fe: ob
" frr\'•l en todos los Mon:iíl:crio.s de b Ordc:n~ 

1 5 5 (a) En los EilJtntos antiguos fr prohibe am:ifar p:.i.n 
bbnco, mc:nos que p~tr:t lrncfpcdcs , y ctifermos : El de la Co·· 
nrnniJad manda11 que fe1 negro, cernido con cribo ; y li no 
es d<: crigo , con ccJno. (h) Por muchas Confl:irncioncs dli 
prohibido c:1 comer carne , ú d:11 l:t á los huc:Ípcdl's, con pena 
<le cxcomuni1.m , dcpulirion , y otros caítigos rigurofos. _ 

i 5 6 (e) T~1mbirn dtá prohibido a los Mongcs q ue vj11 

de camino el comer pcfcado, y íingul:trmcntc a los Abades, 
y Mongcs quando van a Capitulo Gu1eral; y vemos Abadt.:s 
Penitenciados por haber dado a Jos .Mougc:s pitanzas de (pe .. 
fo en Viernes. (l\) 

157 f'acilmcntc fe pu~de ju7.~:tr por to<las dtas pruc:bas, 
que nada dijimos que no frl verdad (obre J¡¡, auífrridad de 
los Moi igcs del CifüT; y que b müiga cion con que viven 
ahora , uo quir:t que fu Infürnto fe ha;ra fundJ.<lo en una. 
pcnitc:nlil auiki:ifüna. 

con una pcm"'! 

Rcf¡mefl a. 
1) 8 Mejor focra preguntar, hermanos mios, que moti-

vos rnvicron los hombres fuu.:forcs de los Santos 11ara d1C .. 
i1cnfarb ~En L 5 cofas puL\mcutc lrnm.was, y n~Hur:tk·s, bien 
pueden lus dikipulos 1.kjar las opinii.lm:s de fu.s M,1cttnh, por
que pueden CX(~' (kdos en bz, dnl.1:ri11a, y c1pa(id;ld ; nils 

Cll h .:- ubras d(; Dius, y que !e ckbi." n ._: uJ.-, d 1.1 (ir , y d(.1blc
cu· por fn d~1i; itu > <.:s fiu dudJ un ~ra11dc ancviniicl•lO de 

los 
(a) lnfli . o p. H. Dd'. f, 'l ;:. D1"l:. 13. c. :. (b) t\.t vl. D~f. Dif. 1;. (\. ) I,¡g, 

1.kll,,. i3. (.d)~:.: Jp.(jq1. ;ia. J.1;10. 
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4 T 4 C A P I T U L O XVIIT. 
)ns hombres comunes ftp:u-arf~ de el fcnrir de los s~mtos qn_e 
fu eron fu s Min{i:ros, y fo s Org:111os , 19cnofprcciar fus mix1-
nias, v abo\ir lo que cfbbkcicroo, y obftrvaron con tanta 
fo\icit~id, y rc\i ; ion. Como las O~> ltrv:incias ivfon:iflic.'.I.> _v<:r
dadcramtntc fun obras de h gracia , c:fctl:ns de la 1rn~n.H:or
di:i , y los ddhnados por Dios p:tr:i in{1itui1 bs , no h1c1cron 
Nra cofa que lkd:uarnos fu vulumad ; ~ 110 dcbc~nos ntra
for, q1ie kuif\-01nC toda fu condufta, y fr r(OllfJ<.i(.:rc:ll l0-

111\) i"vcncioncs imnilcs , aquc:lbs fom:-is ob1crv;wc1as qL~e 
faerun (n fu ti<wpo, y lo kn lodavia <:n d nudho, la fauu
fi1.acion de la L:.ll La~ 

159 M.1~ p~;r:; 1efpondcr a b. rrrpmt:'l qtic me l1idíkis, 
0s (~ 112.·; P1in1crati: C:•:~e que los SdHcS cumo dbhtr~ lleno~ de 
u 11:i , iva Fe) y a ;,1icm1: C:.t~i·JaLl, viv ;:in en la co1_111Jt:rao0n, 
y tk fco dL· la s cc fa s por venir; y t1uc mirando ím ccfar_ las 
pctias, y t~·l1cid ,1 Lks ncrnas , pafakm cada dia. de fu v1d:.l, 
l0tnO qui!icrimos h;1bcr pafodo nofonos el pofhcro. de l.:t 
l ;LH:füa. E.lbs \':1bbias de Chrif1Lv, (:i) fiaad po1~tcn c:a, poi-
que jf aarcá el Rcyno de la G lori<i, rc:fonab:in lí'.1 c<.:for ~n 
fas o icj .15 1..k fi.1 cornon; y como C1bian que el~ nufmo Chr~f
to nos cnfcñl, que la guerra viukm:i, qu(" a nofotros nuf
mos tW'- h:l...: C!l105 por Ja pcnitcnci<\ ~ nos abre b s \~ll Crtl~ cJ_e 
dtc Rcyno, (b) Vi olnui rapit111t i!lud, uno de íus p:mc~4 
raks cuydados cr:t mortihGll" fu CJl t'.C, ...:rucdic~r fus_ k~tl
dos, y procnrarfc r cn ;< s ' y tormentos vol_u11tar10s. u con
C<'pro quL: t c:niJ il , de ("t tH: tcdo quantO rod1 2. f1 . padecer. , 00 
t1"l ·:: 1t·cia l::t f~h.ni :1 que: k bil de: co10t:ar fus rrabJJ<_) ~ , h;iua que: 
tuvicr :rn nus colfaj~l de Lfrir, qu31lto mas fllfnJn i Y folo 
d no \'ll .lcr 11' .lS ' ,' la vul:1nt3d de DiDs, podía lirnirar fo~ rc
VJ <: , T.d na el c C¡ 1nir11 di.: lo; S .incn~ que fuflitó b Prov_1c1t.n .. 
<.i..l 1n L l fi; \1.br b.) O. ;.km:!:> tvlunallica.). Los que los hgu1c-

r011, 

(a):-.1 .. t. 't•v.17. (Li) lJc:rn.,,11. Y. u . 
• 

i • 

1 

-1 

1 
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ron , y hcrccb ron et>n li.1 1 h;:11~m: 1 y (,, !vk ·n:i ílc1 ios , fu ¡ :.> 

cbd, ~fu Fé, ¡icr(cvcrJron en dL1-, dif¡1o ii,í .. ,1: c .; y e ·. :.:, 1rn 
que m1rnrras los Mo1 ~gcs foc:1on Sa11ws, j ;: n; ~ .) l\j J :c11 d(; 
~mar la pcniccnci:t. 

I 60 S.:cu1d:uiamcnrc, los vcrda .kro· <), ,Ji t; .rins, n :12 fo-
lamenrc fe ocupaban en d mundo c11 ¡r ·1,t-1·· ,. '1 ·1 .. . -', T. <1 e ' '( .. .. ' .... ... ~ , '; (\ '"'' l~.~, .... J .. -

iHl1lo, con!tdnando 1111 cd ar, q• !c J , jU( 1 fag1;1do i< ¡1uio q ::c 
goz:ib:in Cll Íl~ Sokd:1d) t:l~l hu 1u cl l" i'us .nahajos' y du!,JlcS, 
y q:1~ los dc!Jt1 ro~ in p· od 11, i:in d t;i., graci.is , y bc¡;diliun' s 
tJ : l J)Ut1t.fa1JCl'S, ror !Ulh:d us fr : u :iz:i.do (011 <:l I Ol lÜ d L '.Lt 
fan~rC, C<:ll i,111 todJ d ;:-ilmJ rtllL' [ t:ld a de :1!1lOr, )' ~ ¡:_:Jd, lÍ
l1lll'llCü, y lrn (ah;in CO!l un :1 L111r:t irnp:i l ien;:i;i lm nH.d .o~, y 
modos denwil1;i!:klo. Y:i dC'jJndo d mund o k k •l·i:in fau1 ti
lado to1..h.) fus <.olJs; p<:10 cod;,nú fll'tl i:ill fan i fi , ~ufr- a ::. i 
n~if_mos ; .Y _P-Hª dlu abrn:ünn con rdnrn t~rvi>r los ~ yu no <:, 
\'lf_l\IJ.s ' taugas' y t odos lo.s onos c~ ercicios de lll\~ vid,1 r c:
lllt(."11[(.' , y labnriofa ; fr~ 11cgahan á rodn, de<:! modo ¡'oi.ble", 
en t111a cune morcal; y rc-nun(.i.d)Jfl con gnílo Lts cofas que 
un~ ~:111dad menos inHamada qne la fuya lubria dlima do nc
n-fa11a~ p;aa ~onfcrvacion <le la. , ·ida. T:ll era el dcr<.·ü que 
tc:nun de facnficarfe , y dcíl:n1iríe, qnc li algo fe conccd1a n 
era 'por ncl-r que 110 fc- lo potlian nq.:ar fin ({)!ltravc11ir a lo:i 
ordc:nc:s de: Dio!>, y lin d1 fguíl::irk. Y c~11 todo por mJs gcrn
dc~ que fucfrn fus anll:cridJdt~ no quedaban fatisfrd105 de 5l 
mifmos ellos hombres incomp:ir:ibles. J-b llalun t:rn podcro
{~s atraéhvos en la Cruz de Jcf11-Ch 1 ifl o , y el dd(:o q ue t t -

1,1.rn de d<:varfc a dla ' y fl:'~ll l1 lc (.'(I f•_¡:-; trah :1 jos , C: r:l. t .:J. n -.·io
kmo , y contaba11 pnr ruda lo tnJ ) :i 11 ([cro {1uc: h:ic i,rn, y con
dena !ian como una vida fuavc ~y rcb jada , lo que 1LiraLrn 
lu) 1.wrn hrc~ C'n c:llos, come> una pc: 11 itcr1ti:1 cxccí] v;i . 

1 G J. Eu tc:rcc:r lugJ.r, ¿_ c1uit·11 puld Ju '-!J.r , licrm: r~os 
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P)i·· s rr·1 c el Ci)'l'~ . : • .,1ic neo (l !i C t;_•ni :: :: \ os SJ ntos de l:i ver· 
.... J \ J , ' '" l. ·. .., ~· · ..... .... .. _ ' · ~ ·.·; ~ t - ·- . ~ ... : . . . ' .,,.,, 1. 1 ~ · • , I~; .. 1 
d:d d;:: !Ll dt~'· '-~u, y e\ lH'- Llrnc·.1 :.i •: . L· •. }~ ll :> i\,l\ .. l ll .i ¡1it,1-.0 

de rus d ck~rc s '\os conduci::t ~l carni ~)~¡¡- 11or vias dur:is' y a 
buC..:~u· l\lüL,OS de vida di'.i( il, y pcnofa ~ S~:bian que no fol:i
n1c.:ntc eran rcfponfablcs ~ ll J 1.db:ia. de Dios de f us ¡1 ropios 
delitos , fino que tambicn dbban orgac~os de los pecados de 
tolio el mundo; que los mirab;1n los hon~tncs. corno gentes 
que dcbian procura~\cs d favor de fu mifrrn.:ord1a; Y que ~n 
profrllon no les oblig:1ba menos, q ue ª. ocup::u fe c1~ reco_no~ 
ku h tierr.1 con d Cic.:lo , por fos b gnmas ) auíl:cndadcs, Y 
comin lioS u :.-i b:.-i jos. . 

I 62. Si fe conftdcrab:rn a Sl miímos' \a idea que tcn1:.m 
de la excelencia ele fu e(hdo, y de b ~fagdhd d t: un I?ios 
ofendido , no \es dc¡:tbl conocer en si 11'-'l·adü) r~n pcq u_cno> 
que no crcycr::\n dc:hc1 \os cxpi:ir con grandes cafbgos. S1 111~
rab::i.¡1 al mundo, :iquclb ddülic¡on r:rn gcncr:ll , aquel d:
luvio tan univcrfal de maks, y p~c:idos, inf\.amab:-i. fu can
dad , 4wimaba fo zclo , y 110 había ccd::i. ri~mof~t ni dura, 
con o\ que k s p:uccicra poC1blc, Ii qu e no fe .:ip'1(::ifcn cHos 
hombres Divinos par:i. contr:l pdar a Dio~ la iniq:·1 i~hd de d 
mundo, y dcíviar los fonnidablcs , y Jufws c.:h.:Lcos de Íl~ 
c.:nojo. . . 

1 6 3 Emprendían a y unos , y abíl rncnoas fe-veras , por · 
los q11c viví.in en 1a fruíuali1.hd, y cxccfos de b t,ula; p1-
faban en vcll , y or:icion bs 110d1cs, por los <:\u c l.as gafüt~ 
b;in en b pena , y (.'11 dc\cytcs; gu :.-ir(:ab~rn un hkuc10, y una 
Sokda1.\ ri c:,mofa, por los qu'-" fe pc:1 d:;rn en d comc:e10 de 
e:\ mundo , .... y que por on nul ufo '-k la lengua, f~ h:te1an be .... 
lÍ ·.l~\ S 1110 ~ tales [l :,r rniÍrnos, y a fu s prc::.: inw s; fufri:ln 1:1 pobre• 
7. ~1 , \. 11i:..:nd iirccio, por los que rndic!akt11 l_os honores., Y 
ri ,1uc.¿;1 ;; ; L: cuucg:tban a to1.h C.:Ípí:cic de fatigas~ pc~1as, Y 

nt,o~ 

:~ ·,1 pna 
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rigores, por los que{(: abandonah:111 J las paíioncs , y deli
cias c1iminales: r:inalmentc, citos verdaderos adorado:T . .:, 
ofrecían á Dios , á. imitacion de Jcfo-Cluiflo , una honil de 
rcnirc:ncia por los pecados de los hombres ' y honraban fu 
Santidad \JOr las acciones d~ picchd , y religion contrarias 
~ los d<.:fordcncs, y cl'imcncs > con que la vdan dc~honra
da tan gencr:ilmcnrc. 

1 6.f En quarro lugar, los Santos Solitarios fabian , qu~ 
el dh.do en qnc la vocacion de Dios los habia c·mpcí1ado, 
les pcdi1 una pureza pe1 fctta, y que todo el fin de fo Prn~ 
fellon era camiuar á u11a confumacb piedad. Y (Omo no ig
norJb~in ciuc Ja co11rnpif1.cnci~1 de la carne era q 1:icn m:is te 
()pone al cumplimiento de nueílros mejores dc!l¿;nios ; que no 
hay cofa ran fi rme, y c:kvada que no afalcc; que las 1c
folucioncs mas coníl:antes fuekn b:unhanear por fu violencia, 
y fo porfia ; y que nrnchJs veces inrrod ujo la co11fu íion , y 
ckanl.hlo en las almas ' y lug:ucs que p;.i rccian dbr mas a 
cubierto de fu s conatos; no hay cofa por unro qnc no hicie
fcn p:.tra reprimir fos inn.1undicias , y arrdbr rus tnO fÍlllÍC ll

tOS , ni medio qnc no nfafr:'n p~na ddhuir , ó dc.:bi lira r d b 
ky de la carne , que llora!i:l el A¡,ofrul , de m~111cra que no 
fodc capaz de tmlur , ni i:npc.lir d c;~crc i lio de la Ley (~ e 
la grada. Por t:.i1ito tr:1 b.1j 1G::w íin ccCtr, á i:ni tJ cion de cíl:c 
gran Santo, en fu g~·car a fo cuerpo por las auftcridadcs, m.>r~ 
tij.cacion de los fcncid ns, y por la p! i \:a ~· i ~rn d(: to•.h lo 
que podi1 alimc:nr:u las pJtloncs , y dcfordcll(:S; y d co
nocihlicnto que tenían de h in..:011ílatlli ~1 , y malignid :hl de 
d corazon humano, k~ h:i bia puli.1~dido <J UC 1.111 Sulir:.11 io 
110 p:)dil adquirir, 11i confcrv:u h pcrfrccion de fu Etbdo, 
fin caminJr por kndcros dl:rci..:h ,)s , conrcocr Lt !1 J(urak1a 
con trn1 pcnitcnda rigurofa, conJucir fus indit1a<.:io11cs , y 

lomo U. Cr ;; i d1~-
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n:liftir J tod:ts fos propcn!iones con un rigor in1kxiblc. 
1 6 5 E :1 ~1t1, hermanos mios, á quakpicra \::ido c1uc rirc: 

b viib i_i n SJ\icario , no lul!Jri iino con(idcr.1cioncs, y mo
ti\' ,)s q :.1;.: lo apremian á confagrarfc a la pcniterH:ia. Si mir:.l 
l.l fc \'t .. idad de los Juicios de Dios , no havrá cofa c¡uc no 
h:lg:i. pc r rcfcataríc tle las dcf grJcils eternas , con pcrus mo
mcnt::i.ncas. Si fe le picfcntan fos miíericordüs , todo íu con
fuclo es borr:i.r con oftigos riguroros , lo que ·pudiera impc"". 
dir, o ret::trcb.r Lis ef:.·{Us. Si luce n:lkxion fobre dk fonde> 
de mifcri:ls, d~ q~1 c no fe puede eximir la condicion mon:il, 
fe lamcntl de vl.·r prolongado fu deHicrro, y f.: le luce mny 
larga a fo aLn1 1J rcfid ;;ncil en eíl.i .tierra .efhaña: (a) H_é'!4 
mihi, qtútt rncoLtrtu m ctH prolon"gatus efl ! .•.. rnult11m m
col.i {úc a11 ima ;n, ~·a, y .abraza con fr rvor codas lls au fkri .. 
d:dcs famas, <1'.1c pueden abrevia~· fu duracion. Si (e eleva, y 
con lidera a Jd u- Chriíl:o en h g1t~Ji1 , y n:fi1L10Jores de los 
SJntos, al punw fr arn:baca fu alma por \a vioknda de fus 
dcít:os , y c:xcl:lma i:on el Prokta , (b) Ecfoc de cu/fodit1 
anin1am m e{un tid confitenduin nomói t!t(J , me expcc
ta11t j~t/li , donec retribuas mihi. ,, Sacad, Scúor de fu pri
" tion [t mi alnu , vudl:ros S.rntos c ípcran con impaciencia, 
,, que me lug,lis participante d<.: fus coronas; y fe reputa por 
,, didrn'.~.) de tener en fn cíl:ado tanws medios inocentes, que 
k {1\1C<kn :ibrcviJ.r una vida, que lo fcparc de fo bicnav.cn-
rnr.111n. 11 

r {. 6 N,) li:l y que :idmirar, hcrmlnos mios, (i en los 11-
glcs p;-iCidos, \'Í vin on lo~ Sancos con un:i pcniccnci:i que pa· 
r.:ci1 cx,.:ci1v;:i ; p~To íi, que luy1 en d pn.Jcmc i\l.wgcs can 
ci·>', 1> e: ; f~ 1s ¡Jr 1.~ '1Jr;t s o bl i~acionc5 , nt1 t lJllCclan i-r nor:ir que 

.. -. ·~· ~J ._-, 

11 \< Lt ,]: .í' I \1 );•.::;·: es h de: un p:::niccme, quic:rn <.L.:cir, de 
lLI LJ .. ~ : } ¡ ._: '.p::, d :.l :LL> cmcram..:nn; mucno al m;.rn~lü., yi 

no 

. pna 
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no tiene m:is ocup:i.cion , ni 11egocio, que cl:w:ufc como un 
cruLÍhcado a la Cruz de J<:fu-Chriíl:o ' y Jli:t1HhnarÍ<: á to

da cfpccic Je dolorc:s , m~rtificacioncs, y trabajos. 

Q._1/ ESTION 7. 
<,Pues que tan Rrandes fon las uti!idcides . que IMy en l 1ll'tr 

con hterbaj , /c uumbrcs, y wfas Jomymtrs, que nos de
bamos (i'ngularl~ar, y Jeparar en ejio de d ufo comunc 

Refpuefla. 
1 67 Q_1ando b Gngularidad con que nos diflinguimo~ de 

Ja cll11duéb. ordinaria de los otros hombres nos aL<:rca :·1 11 
de los Santos, no Íc pu<:dc decir que no fca fantJ , c:fpclial
mcntc li folo hacemos lo q ue nos c:nícóaron Nuc:ílH'S i>;.idrc~, 
y l~undadorcs, que eran Samos. La fingulariclad puede frr 
vituperable , qu;i.ndo es produ1.,"lo de rrndho cí¡iirirn ; pero 
quando es c:fr8o de: c:l de: Dios, y un hombre no es cc mo los 
mros > poH1uc: es mas vii tuofo, ó rna~ S;1 mo , es injnHicia { l 
cornknar\c, y dicha que le condcncl'. Es mucho ~ fr rncjarfc 
á los SJntos en c:l cgercicio de bs virtutks; pc10 e<; n : :i ~, q u :i n
do Dios quitre ailadir el rnrno!i):-cc!o, ó ccrlma d:: los hom
bres. La Santidad es una frp::ir:icion q ue ,;ivit'.c lo r,uro , c'. e 
lo que no lo es; y ror tfo qu :rndo \'Íno }Ju-Chriflo crnb!a
do de fu PJd1c a S:tnrificir d mundo, d1jo , q11c babia vc
niJo a h tierra para d c: fc:rnbainar b cípad::t ' y b cer d ivilio
ncs, y fcparaciom·5. (::i) ¿ Puratu qu1·a raam 1·mi dt'., re in 
terra~ l'von , dico Vobis , fed j'cparaúoncrn ; nou )JOÚ ['a cc,;; 
mitere, f ed al,idlmn , )'tni mim {c/Jarau ' .. ,. 

~".'> • 
1 68 Pno para refpond cr , hcrman m mios , c itcgo11ca-

mentc a vueíl:r:i p:c:~\llH:J.' os di, e) P1i 111 cr;~llll'I lt C ) \ ; l l ' L:: o 

de los principales mutivos qu1: k d¡,;l.Jc:1i prn111J11c.:1· lo:; (¡ \, ('. 

(~ ' . 2 

(a) Luc. 11. p. M.a. JQ, H.'~ .::' 
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q;¡i\: rc:1 0i_,fc.-v:n cfl:1 :i.b'.1incnci:i t:rn cxa{b, es el confudo 
que[..? h ~li ! 1 rn irni~ :u· i bs Srntos, y li11gubrmcmc i:n un 
c ;r,·rci¡~; .~ (i :; pcnírcncia ta.n rccornc:nd.iJo cu w,L1.:i Lls cdJ.dcs 
d·~ Lt L,:~· t ia por las RcgLls que nos d ~: j :Hon, no menos qllc 
\L!r C>J s c~~cmplos, como JcabJm:.>s de mo!har por el hilo d1: 
la •radícion dd~lc el {ig!o de el grande Antonio. P1..n> dloy 
pcrruadido de que tcndreis mud10 m~s re!pcrn i e:ia SJma 
O'Jícrvancia, qu.:indo frp.iis que afcicndc ~ lvs tiempos fupc~ 
riorcs, y toma fo ori~~cn en la vid.1 111ifi11a de los Aponolcs. 

169 At11h¡ '.1c S. 1 '1 Ju;in el PrecurÍvr dt Jcfu-Cliriílo fe 
;¡bíl:uvo de comc1· lú:.:rb~s, y lc5u:n[yes, fe puede no obfbn
te mir;u como de moddo de los que ufan dl0s manj1res ; pues 
no bebiendo fino agu;t, ni co'.1Úen,ta. ordinariamcnrc ocra cofa 
que bngo!hs , y miel lil vefhe , fe privó de d vino , de la. 
carne , de e\ pc.:f o'-io , de b m:i.ntcci, y de los lrnevos .... (a) y 
fu :rníl:cridad en elk punto fe aícm::j;i i ll de el Sanro. San 
Geronimo dice, que dl:c modo de vid1 f.Ji: el prinópio de 
h. tvfomtlic!, y Lt 5Jn:i!lcacion de el dí.:;icno. (b) Habitatio 
drfrrti , & i11cu;1,ibuLi ll·Íaruuhorum t.:tfllm.> i11choantttr 
alimem ú. 

1 70 (e) Srn PeLlro ordin1rfamcnte co:1)Íl b:ivichuclas, Íe• 
~un dice Srn Grcgorio NJ..-illlzcno. (d) Por San Clemente 
/d:'.j,rnc.'. , ino fabemos , que S;rn M,abco no comia mas que 
fru~ :1s , :1i cr~ns,y lc¡;\hnhrc'. (e) H:-,gc!ipo cirado en la Hiíloáa. 
de Eu'.-_: lúo 1 dí.:c, cp~ Santiago el M ·nor no bcbü vino , ni 
ccrbc::a , y q-.1e no unii<coí.1 que tub ic: r.:t vidJ. 

r 7 r ( f ) Lc~' , 11 '.l ) q !J C lus primeros Chriüunm, ('~)que al 
nacer la f~l ci:a fr j \:: 1c1rnn cerca tk AkjrndriJ, y por luber 
fido ;,ütrnj\ los, y fJ:-rnJJos por los ApoJJks, habiJ.n confcr~ 

vado 
(:1 '. '. '>,; ~ - i . Y. 4 r. (9) rLCT. (e) NJZ. Jn11or. P~u. (d) Li'.. 2.. 11;.d. c. 1. 

~,·) ;.1, ,:. Lu1· l:\o. ¡,e 2 ~. ( f) 1-'hi. de Vt. co nr. 
catb(A.( .... _.,_, ····" 
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vado fu c-f¡,iritu , fcntimientos, y m:ix.imas, v1v1m en f c<c~ 
dad con un ptrkéto ddprcndimicnrn de todas las cofas d<.: d 
mundo ; que folo comian un poco de pan , y hierbas ; q~1c 
algunos pafaban haíh fcis dias 1111 tom:u cofa, y que nunca. 
bcbian , ni comian hal1a ckfpues de pudlo el Sol. 

172 Sc:rnncbriamente, como dla cfpccic de manjares na
ch tienen, ni ('ll d condimcnro , ni en b qualidad que puc~ 
da irritar el a perico , ni liíongcar los fcntidos. es facil guar
dar las reglas de una pcrfréb tcmpbnza ; y podemos, dcci:, 
que los qnc con ellas fe contentan , mas comen por nc~d1-
dad, que por guíl:o : (a) Ad vivmdum , no11. ad !ttxunan
dum; y que por el contrario es muy dificil dcfcndc1 fe de un 
alimento mas ddkiofo, y m:is 5olido , porque: como dice 
San Bernardo, ddeyta el paladar, pero inílama la. concupif
ccncia : (b) Palatum quidem dele[fant , Jed libidirum ac· 
cendunt. 

173 En tercer lug:ir, las hierb~s, y lcgnmbr~s fe lul~an 
fin gaflo , y fe preparan fin trabajo ; el frrvi l.io de los Mon
gcs d\a efento de aquellos embarazos que fo ofrecen , ficm• 
pre que l:ls viand.'.ls fon mas cxquifitas, y la prcpar:i.cion mas 
difü:ulcofa ; ali Marta cumple fin rnrbacion , ni confulion fa 
minifkrio, y no hay motivo de <.b.:irle, (r.:) Turbarú cr
ga plur:.ma. 

17+ En qllarto lugar los alimentos !imples contribuyen 
a la pureza de el cuerpo ; moderan fos ardores ' y contie
nen fus dc:fm;-i ncs. La m.turalcza h:il!J. lo neccfario para foí
tcncrfc, pero nada. foperíbo de 'llle pueda. a bufar, y como 
la digdl:ion es m:i.s pron\a , y los VJporcs que fe kv;.wtar;, rn:is 
facilmcmc fe difipan, el <.:f¡Jirítu q11cd:.i libre , y r vr rnnfi
guicntc fus pcnfamientos, fos oraciones , ÍLtS 111-:dítaCÍ;.rncs, 
y tod:.is bs dcmas funciones fon mas ¡mras, m:i.~ m iles, y 
Jnas s~tntlS. En 

(a) B.icr. Con. Jov. lib. :!.. ~i.) Fpi!L 1. (e) Luc. 10. 
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I 75 En qninto h1g1r 'es qnir::ir a los l'v1onges el motivo 
m~JS frcqucntc Lk fo murmuracion ; r:-Ll·J. vez los iv1on<'CS que
<.hn fati~fcd\Os de la comid~i (pe ks dan , y por mas° cuyda
do qrn.: Íc ponga en diE:rcncilrla, ó Íno111rla, cll.1 es fi.c:m
prc 1natcri.1 de: fus convc:rfacioncs , y fus quejas ; y mucl1as 
veces c.s tal ÍLt tklicadcza , que ni \.1 tierra , ni el nnr, co-
1110 dice S:rn fü:rn:i.rdo, produce cofa <Fle pueda conrcncada. 
(a) Pero li el amor de la pcnitcná1 los rc:ducc m1a vez a vi· 
vir con hierb1s , legumbres, y raiLes, íc puede decir qne deí
trnH1Luon de un golpe b inrempcrJ.nci.:i. , o alrnc:nos la dc:bi
ltr::i.run de rn:inna , que las rcnt'.lcioncs que engendre en 
;tLldantc, ó fcdn muy raras, ó muy ligeras. 

l 76 En frxro lugar, un MonJftcrio que guarda dra abf
tincn(iJ. ., \HlClk mantener con poca renta una Comunidad 
m11nnda ; la Ob!etvancil kr:i nus CX3L'lJ , la difciplinl m:is 
v.va; los l\fon_scs ~07a1~n recogimiento, y rcpofo; lo que no 
pucdl' (uccckr q11~111do la diverlidad de Oficios, y Caq~os de 
un~1 c~)inuniJ:¡J (e divide entre pocos; :iJi ·Dios frr2l mejor 
frrvi,b , \os puch\os rccibirJ.n mas cgcmplo) y bcnJidon, y 
la Igkt1a rnas cdif1t:H.io11. 

177 En ÍL·ptimo lug:ir, Qu3ndo l:ls Comunid:idcs gaílan 
n\llJ10 en comer, remen c::i?·gark· de R<:ligio(os, miden d nu-
1ncro con bs rcmJ.s, no quieren los qtH: no fean ucilcs , y 
c:i.li tlc~n¡it·e k mu.cLrn intcrdcs, y coultlkrJcioncs h1111rnnas 
en bs ad;11i lioncs. Por c:l contrario efh Swta frng1lidad hace 
q~1c a naJic k dcC(.:-.hc, que íc pong.:rn rn dbdo de :idlllitír 
a l_U::lelto'i fe prcfClltCtl, Y ci_LJC los ~lonaftcrios ÍC:.ln pucrtoS 
abiertos l ro.J.1s \05 qu;: vi:.?ncn de el nur de d mnm\o, con
th1~id0~ rur d viento de el E!piritu S.into, y prdervados de 
d nJ d~ :i~:io por la Uí vin:.l .MifL"1 i..:orcliJ. 

i ii upn,. 

1] 3 [n oél.lVú llli;ll" } lu.) 01.Jngcs, que viven como po
bres 

(4) Ser. 30. in C;.w. 
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bres, liempr~ fon ric~s ; nada lc.:s falca , fo pobrcz~ los ¡ru1ic 

en abundanua; [e privan de lo Íupc:rfluo, y fe rcducl'n l im
pkrncntc á lo ~lcccfario. Se _h::dlan en cfbdo de pan ir con lv:) 
pobres l.lc Chnüo, c1uc conbd(:ran como hermanos; los Gi c· nes 
q~c r~ubcn de fo libcr;ilidad: Y como fus m.rnos íicmp:-c c:f
tan ab1crc:is para foi.:orrerles en fus nc(ci]d~Hks, Dios lus col
ma de brnd idoncs , y jamas cierra Lis fu y .:is {t fus mifc.,ri:H. 

1 79. F~nalmemc:, dl:c C!> el mtdio de evitar aquel <:Ji.:ollo 
~an pc~1gro!o donde. muchos q.uc c.kjJn c:l mundo, y fr reti ran 
a lm Cla•.i\lros, quiebran nlilcrablcmcntc fu b:nco, li.i\Lrn
do el fccreto de hacer .una ·vida duke , rcg:ib,b, y tranquila, 
en un dbJo de c_ruz, morcificacion , y p;:níccnci1. 

. i So Yo no dudo, hermanos mios, qnc os p.ucccrln só
lidas, y fon.ta~ ellas reíkxio ~ics; que no fo L.) crci:,c:is q ue (e: 
c\~ben cfct~cilar, convcnceric de c:\\:is, y fcguid..1.s; tino Lam· 
b1tn cxtranar que 110 hJg:rn hs rnifiu:is imprc: lioncs en todos 
los Mongcs ; que u n:is ra zoncs tan u rgcntcs les nrn e nn u" 
poco; y que dlando obligados por fu clbdo 2t oniinar á la. 
pcrf..:c~ion , mc~of prcci1.:n u~~s medios, y cgcrcicios t:-tn :ip
tos pata conduculos; cgcrc1C1os aucorizados por ,·l crrtmp!o 
de lus ~poíl~k~ ~por las R.cglas de los Santos Solitari:)s , y 
por toda la c1Jd1C1on Monaíbca. · 

~1 8 I Pero c_~m toLjo, hermanos mios, cuid:i.d de no en
g:lnaros, Y pc11Jad que vucíl:ras auílcrczas, vudlra folc:dad, 
df e faco que os .e b 1 1 1 . . . u re. a ca .K:za, as legumbres, y hici bas qnc 
os :ufkntan, ~·(b abl~rncnc1a, ayuno, y c:i.ma dur:i, 0 ~ ju:li-
" ~qn.c:r: ~.Y, den la pie.dad de u~. ~ongc; porque fo cede nm
" du~. H:1.cs, ·como ~l1cc Srn Cqmano, q :1c: lo .'> ;.ifr(hs , y 
,,LÍ:11'.Hu un1.r~d:urn k rnhrcn con apJric:ncí:is ltc· J i ~~i o(is ; (':) 
''(pe no.s Jlla than los dc\cqcs futiit1·1')S ,- ·) ·1 . ... - , . : . . 

b::; ÍllJ· · 1r;' lS ·l .j. J d {' '· ~ (, l1"J1 ·' '-· ~ ¡¡ ,_ ¡ J. 
_,, L •• ' cun <.: nu ino l: ~o de: VL": ;s1rlas ) c1 u e pu c1 j_; ... 

(a; T!l. d(.: Dup. M;¡r. 
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,, ran tener los fc::cu\ari:s. LVon !ows. d~{fnu.<, /acws pro ve(!e, 
non legumm pro cibo , nr(j'Je )wmut ·' nc.:¡r:c . chame1t;u.e ~o
nachum abfolvunt ; fr"'b lm ml-•olttcns l.itct tntcrdum ammtH 

';alde mund.inus. 
i 8 2 (a) ,, La ca u fa de cíl:c m::i.l , es que con mls facili_. 

,, dad fe arrcg,bn los fcntidos , que d :or~zon , Y. qu~ d 
,, demonio nos cngal'ú iin fentir con arnfic10s cafi ~nfimros; 
,, íc rramfigur1 en Angel de \llz, pcríuadc con la v1íl:l , y d 
,, aprcdo que fe hace de cíl:a penitencia exterior, que tcnc
,, mos una picLbd que en cfclto nos falta )_Y por mas llenos 
,, qllc cíl:cmus de todos los vicios, y dcfconcicrtos de el cora-

zon nos cenemos y nos cíc:ncn nor virtuofos. Cumque 
"' ' r ··¡ intus madtant Jpiritualibus NÚis ::11 & fibi , & alw 1a-. 
/Jcntur pii. 

r 8 3 No tcngús menos cuydado de purificar vucíl:r:is al-
mas qnc vudl:ros cuerpos, y jimas os cngr i:rn, ni dc~lunibrcn 
ellos cc'crcícios auílcros con que vi vis. Podcis creer que fon 
fcgun ll voluntad <le Dios, p·Jcs en cíl:o no hace: is nus 
que: it11itar, y frguir ;l vudhos l\ldrcs ; pero nada os .a pro .. 
vcchad.11 , (i con todos vudhos con:iros no procma1s afe
ine j:iros á ellos en las virtudes interiores; y fin dlo no f~lo 
fcr:ln l1n frllto todas vueíl:ras fatigas, y crah1jos,lino que Dios 
oJcig:ua VllCíl.l'1)S dc:fordcnes C011 canto p1as rigor, q 11anto ror 
h:ibcr ad(piriJo injc1Üamcntc la cíl: ima de los hombres, ana"". 
clifü;i::¡ el crimen de hipocrcfia á vucfha infidcliJa.~l. 

8. 
Reglas, y ufar los mif 

Q__V ESTIOlV 
~ re deben (lftl(,rdar las mi/nu,s 

m :.is aZimcnto.> ¿.,con los f-iuc/pehs ~ 
RrJjmc/la. 

1 84 (h) ,, Sln Bllilio dice, que los Mongcs fe deben gu:.u~ 
. :n d.i1~ 

(a) Cipr. l\liJ. (t) Rci· Fuf, q. z.o. 

1 

\. 
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,, (far de imitar a los Scn1brcs, que avngon7.3ndofc d-: lJ. 
:n b:tgeza de una vida pobre , drn de comer con fumptuo
,, iidad , y magnificenóa ~1 los hucfpcdcs. ( Qt~ tiene que 
,, ver fcmcj :rnre magnificencia con noíocros , dice dk gran 
,, Santo? Nos viene a ver un hutípcdc : íi es algun Mon
'' ge , es prccifo que halk en nudha cafa fu mc:fa :icoílum
,, brid_1, y lo que dc:jo en la fuya: fi d b fa tigado de d 
,, ca1111110, fe le debe dar todo lo nccefa rio para que dcf
,, canfc en d dcíicno. Si es Sc::cular, es neccfario que apren
'' da en mH.:fhas obras lo que la razon no Je ha cnícrl.Jdo 
,, t~davia , y q ue vea en nudha fru galidad la. rcgL:t, y me
" d1da que debe gu:irdar en fu comiJa, de modo que le 
,, fea como un monumento de la mcfa de los ChriHi:rnos, 
,, y frpa <lLH~ no conoce d rubor la pobreza padecida por 
,, amor de Jc: íu-Chriflo. Y qnc fi hace ch:\11 7.a d<: las cofas 
,, que le dt' bia n cdiflt :ir, no n o~ i111portun:Ha frgunda vez. 

I 8 5 Ved el di{bmrn (1c San Ephrcm folnc tíl:í: afun
co. ,, s~ os viene i ver un Mongc' o Ull SL'cu!ar' no le pre
,, fcnt<.' tS i:nas. de lo que roda is , no Íta que a) de: jaros , OS 

,, lamenre1s con ~ueílros hermanos de el gal1o c¡u<.! os ba: 
,., h~cho; (~) fc rv1Jle lo que Dios os dt:; pues vale mas dar 
,, h1c1Gas con alegria., que vi fomJ s gr1:dJs con ciincza. (b) 

1 86 _ ~n los primeros dtJ tutos de: los Carr ujos kcmos1 

qllc reub1an bs pcrf.)n:Is , p;::ro no los cq;1ip::jcs de: los lrn cf
pdcs; y que no les da ban oua cima , ni cumitl.1 , q ue la. 
tinc eHo_s 1n i fi1'.~s uf.iban, Taltjtj;tc ci.s Lc[-{0 -> , & Cibo.•, 
qu1bus tpf h'fnmur' r r cp {¡;'(Hfif,f,_1,. 

1 87 SJ.n ~cniro qu e nui~d :i ~¡j Snpcrior rn :c cnma c011 

los hucf¡Jcdcs, y tiuc rcngJ p:n:t dto c.:ocin:1 (¡i:-:'.::d:1 de la 
de los Mor~ges, 11

1
0 !e JK'rmi c_L: /i n dn_d:1 orn~ ~ 1·,1:in j :trc ' ~ ~ 1¡ 11 e 

los que íe lnvcn a la Comu:11d _i d. lulo obl~· r ·;a 1 c. n lo~ :vLn-
Tomo H) ¡ 1;111 ~T f '" 
() 

0 - J 

.a Apo.ph. Th,·;. c. H· (lt) l'Io. l } · 17, '· J,, 1 J n~c l j 10. 
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ges Ciil:"?rcitnfcs, que _poícycroll _ L1 c:fp:ri_cu .1 la pert~cc1~n.· 
En el lihl',) de los U :os , que {un fu~ prnncr::is conílt[Llc10-

11 ,, - r. '1. · • <1uc el ClKi11cro <..k el Alud dcbi:i ir c.kfpucs 
... ~' ·~ ,l. ' " • 

i , , " '. : : ,1·1 ::il Jiqerto y CO·"Cr bs legumbres ncccfanas pa-
', (_~ ...... • . • ' t ' ' .. ) ó "-

, , Ll L"i :\b:lLl , y hucfpcdcs {1uc pu dicrrn fobrcvenir. (a) Tan-
wm lc1m¡¡JÍ1Ús acci;i:.at, ru .Abb~n , Ci"' fupcr1>nnenttbus hr:f
pitibut' fujiart pofit. Pero nad..t manifidb m~jor, qu:il f~1e: 
en dk punto fu eAal'ti tud , qqc lo ac1cc1do en el v1a

)c que hizo el P~p1 Inocc1~cio Sc:¡;1.rndo ~ .ctarJval. L? ~-e
cibicron c.k un muJo can hrnp!c , un rd1poío , y pcnacn
te, que ousó no m.enos cd1ficacion cp e Corprcfa á coda t_a 
Coree llom~n:i. (b) ,, El pJn, dice un hiftori:.\Llor d~ la V~
'' dJ de San lkrnardo, en vez de fer de pura ílur de: rn
" go, cr1 di: luri1n íla cerner, d vin0 gencrofo ccrvcz:t, 
,, bs biervls h,h.:irn veces d: p::fodo, y bs lcgurnl~r~s de 
,, m.111jarcs cxquiticos. Un p~z, que: cafualm_enrc fr l111lo, lo 
,, prcícntaron al Papa, m.ls para que lo vieran todos) que 

,, p-H:.l com'.'.rlo 11i!lg t1110. . 

1 l3 (e) ~--b o~)ítlnte cíl:os S1ntos f\-fongcs no gu:trd:t-
ban con los hu c rpede~ rodo el rigor que fe ·obíervaba en 
la Comunid:1d , pues vccmos en fos pri;11cros dbtutos, que: 
el pan que re Ícrvi:t ~ los hucfpc:dcs era blanco ) y fc~nc .. 
jantc a\ que íc daba a los enfermo~. Pero por mas nma
m· en o cpc tu y:i.n tenido en el rc-:ib? de los huefped~s , la 
c 1ríd:1d llll~lC! pcrj~. 1dico a h rcgubnd:id de. fo foílJtllt~: 
fo pc ,; i ~ enfrt (e m,L1iL¡b,\)1 en_ toll_:i~ Lis acciones de fu vi
da, y no c•,Ui,.-:\:)a rncnos la {1rnp\H.:1dad de fu mcfa, que 

. . l q. 
tlh~D lo rc '. Lrn rc de 1 u conouL.:i. 

1 ~;,) Al!, hc-r \11,1 110.s mios, aunque la auíl:criJ:id de fa 
g ,_.~l:i. k \' '':'.lb dir:iünuir alguna cofa en favor d<.: los hucí-
p,,,: ·-- ,, 1l. ,· ·i ··i ¡ d no m;:t1us l1Ll.C c:l egclnplo de los San-

... .. l .... ..> ' ... "" ""' t \,. ~ ... ) 
. tü.', 

( · .\--.,',, vi. L. i.. c. 1. (e) N•maL 1. I;'. bi. '· lt· ª ) Vi. e, co7. 

. 1 

-- T. A A l1 - -'""' Y: NCTA 2 7 Dr, .1 . ... __ )') 1 i. : -. • ~ 

tM, nos pid~ menos rigor q ut: el qul: fe obfc.:1 ba comu n
mcntc cm1 e Iüs Mon~cs; con rodo es prccifo pnJcribir re
gbs cxaEtH en d1o, y ptrfoadirfc que no b::iy cic.111J10, cir
cuníbncia , ni ocurrencia, en que los Mongcs no fe tkb:rn 
acordar b oblib:i.cion que tienen de :akjJr fe de los dlilos, 
y coíl:umbrcs de el flglo, frgun aquella gr;i.n ma1ima de San 
Benito, Afeculi actibus fe /1Uere alicnurn, ( ::i) Y es un traf
torno birn extr::1Í1o, que fic:ndo ali que los gra ndes de b rie
ra, los Emperadores, y los Principcs hallaban en otro tiem
po h condenacion de fo impenitencia, y profufiones , en 1:.1 
fobrictbd Je las Sokdadcs1 íi en fo abundancia hallen los de d. 
mundo con que autorizarte en el luj;\ y amor a los placeres .. 
(b) Clemente vrn. quifo remediar dk mal, quandü mandó 
en una Decretal, que il fuccde pafor por los Monaíkrim pcr
fonls podcro(1s, y qualifü:aJas, ya íca por dcbocion , y3. por 
mra caufa , y que fe dcrcng:111 , coman con lus Mvngcs c:n 
el l\cfcétorio conrnn , y Íc contcntc11 con bs viaudas ordi
nariJs; y que los H.cl! i ioíos fr poi rrn de nunc:ra en e::íl:e 
lance , <.1uc 1·cfplanc.kzca la fob1il:'Jad , y pcbrc:za Rdi
giofa. 

I 90 Yo 110 puedo ercer' que {¡ los l\fonrcs timor:irns 
con lideran qu:inr:is injufti~· ias cometen de una vez, q u:indo 
fe falc:n en dlo de (us vcrcbdcras rq ;Lts , no los contcn~:i d 
ch'hmcn c.k fu corn.:i¡;nciJ , drnuo lo~ linútn de _fo obliga-
(1011. 

191 Pues primeramente, h~ccn ofas de 1ccrco, y divcr
fion, de \os Mon:ifkrios , qu<: como dice San CIH i fdh\mo~ 
fun m:inlioncs de triíkz:i, y lag:im:is y en vez d e nli fi ~ 
car á los de: d mnndo , como dtben , ks lLlll oc~dion de 
<.:fc:rnd ;¡lo. 

19 2 Secu ndari:trncntc , en vi l<:crn ÍL1 profrilon , boir;.i n ... 
Uhl12 do 

(a) In Conít a. 15 9 ~ . 
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42 8 C A PI TUL O XVIII. 
do cnter:l•1ic·nte aqud car:i.Efrr de pcnitenci:1 en que conliík 
fu princi¡i :,:: urn::no, y luíl:rc. 

19; Fu :ercer lugar, fus propios cxccfos no los dejan 
r~prr !le 1 ! J: r lds de: los otros. 

i 9+ (;1) En qua.reo lugu, turban el repofo de fus her
,, manos, y como dice San B.iíiiio, no es nccc:fario prcgum:ir 
n quienes fon los que vienen al Monafkrio ; quanJo . los 
,, que fe cfl1cr:i.n fon podcrofos , porque codo íc pone en agi
)) t:;icion, y movimic:1ro , por las diligrncias que fe hacen, y 
)) cuydados qa: Ít po1wn) p1ra que naJa falce a l¡¡ comida 
)) que fe di(ponc. 

195 En quinto lug.u, por el reg1lo fe acanea.n las gen"' 
tes voluprnofas; lls converfacíones ticfüpre fon libres ; y por 
mas que fe quieran concertar, no fe , cibfrrva. aqud p1cccpco 
de el Ap-.)llo\ , íi J.\g,uno \u.bla, fea de un modo digno de 
Dios : (b) Si quis loquitur, quafl fcrmones Dei. 

I 96 En fcxco lugar, los miembros de ] t fu-Chriíl:o fe pri-· 
v::in de un focorro que r.w kgitimame1nte íi: les dt:bc , quan
<lo por comphccr J. los ricos, y g:rn::ir fa llmilbd de los de 
el figlo fe ::;:o.lb en ltn:t fola comida , lo que baíUra p:na fuf
tent~Lr dofciL"mos pobres ; como íi fe ignor~na (1ue con dios 
fe debe cgcr ~~ar nudha profl1(ion, y brgllí::z1, pJcs fc~un d 
ProLc:i h li;niJfin que fo derrama en el fr·no de '-'I pobre, es 
Li vcrd.Hkr:i L:~11i\Lt de una juflici1 eterna. (e) Dtjpo:fit dc
dit pct:,fperil-(:s , f'f/litia ejus manee i11 fcrnh~m f.au li. 

i 97 Yo pir:: iío , h¡;rnunos mios, qnc dcfpucs Je todas 
d hs varías rdk:: .i·J>i<:s no os puc<lo tbr mejor confcjo que fe• 
g11 :r \()que nos ~·t :'.~ :it e<¡rno una rcgLt fi.-<a SJn lhiilio, (d) 
qu ~n : d:) dice , q1:c cu cito nos dtbmws proponer por fin, 
el fo._o¡:cr !.: pc:,c:i.J::d de los que nos vicn~íl á vili(ar; y que 
fi bica í..: ks dl.'b'..'. rna1:.i11mcrw: (crvir lu cpc íc puede halla1~ 

fin 

DE r_A Ai~TINENCIA. 
fin facig:l, y preparar fin gallo , es con todo muy juno confll!c
rar las nccciidadcs , y diípo!1cioncs de las pcrfonas, de m;;.
ncra que a los fatigados fe füvan ma.nj::ucs mas groícros ) y 
mas solidos, y a los cnfrrmos l11lS· facilcs de digerir , y m JS 

ligeros: y fobre todo, qlle parcicul:trmcntc f(.;' cuydc de cFIC 
,, las cofas fe hagan con limpiczJ, hondtidad, y corrdiai pe
'' ro Gn exceder los limites de nudlra profd ion. (No tenemos 
,, dinero? Eu hora buena , no tengamos nada : ~ dbn vad os 
,, nudl:ros graneros; que impoml? (Si vivimos de el jornal, 
,, y traba)o de nudl:ras punos, por que prodigamos en regalo 
,>de los hombres voluptuofos los ali111cntos, que Dios da pa .. 
., ra las nccclidadcs de los pobres~ 

198 Y en d día, hermanos mios, que los Mongcs tienen 
renta fegura , y que ya no los fuílenra fu trabajo, fin temor 
podemos decir, que fus bienes efüm confagrados, que la dif
pcníacion debe fer enteramente fanta; que no podr~n fin fa
crilegio ni difpenfar , ni g:iíbr en fupctíluldadcs los bienes 
que la lgldia ha mirado fiempre como patrimonio de los pobres, 
()frcndas de lo~ fieles , y precio de las ofi:nfas de los pecadores. 

Q_V ESTJO lV 9. 
( Es nrcrfario que coma con los lmrfpcdes el Superior de el 

.&1 ona Jlcrio~ 
Refpuefla. 

199 (a) San Benito manda en fu Rcgb , como habemos 
dicho , que la mcfa de el Abad fea la de los hucípcdes ; y 
con 1nui.;ha razon infütuyo dtc modo de cgerccr la hofpitali
ciali. 

2co Primeramente, porque viviendo el Superior con 11 
peni[cncia que k m:rnda t1 Regla , y por rnn!iguicntc ufo n
do no mas que Je viand;¡s comuncs, que k::; fon las qL1c fe 

din 
(a) Cap. 56. 
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cL'lll {i b c~1·nnni,bJ' los h'.H.{p:dcs <1ue vienen al lvfona!le
ri~), no k ¡1,h.h.in fer ¡;ravofos. 

zor Sc("tlíld~uianv.:::nre, los hucf¡icdcs que fll:ndrn h fru-
g.lliJ~1c.l con qllc debe \'i vir wn vcrd1dcro Chiiítiano , ha\\a
r:rn en Lt <.k c:l s ~rpcrior con que auto:·izar ) y continn:ir fu 
conduéb; y por el contrario los que \Ívan con rcplo, y abun
dancia , vcr~-tn l.:i condcnaciJn de flts cxccíos. 

102 En rcrcer lug:i.r, el Superior con fo prcfcncia impri
miri rcfpcto, y hJrá (]UC en b comida no fe \'Cl cofa comra
ri:i. l b buena cri.rnza , y cdific:icion c¡uc fe dLbc ob{nvar; y 
fi mira como dice San Ikniro a }:fu-Chriíl:o en la pcrfuna de 
los hudfJCdes ,d1os por fu p:irtc mira:J.n 3.Chriíl:o en \a foya. 

zo 3 Efh coíl:umbrc en fu orígcm cr:i. util , pero de;o de 
fcr\o con d tiempo; porque vivie ndo Jos Superiores fuera. 
de el Chuíl:ro , y no los co11~c:nic1~do fa viíla de fos S1Jbdüos, 
ni la obligacio11 de d:lrlcs e.gcmplo , fe ditron una licencia, 
que no ofarian tomarfc} fus ojos. Ellos fe abandonaron a una. 
folL1 c:.11id:ld, ó por mejor decir i ..:rna verdadera concupi[
ccncia ; tr:it::rcrn con una íupcrl1u1JJd ;Í hls lrn..:ft1cdcs, con 
una ~lhrndancia' y llll cndo co11rrJrio a la íimplilÍJad de 
fu profr·fion, y a la polncn de {u dt;i.do. 

204 Eílc dcfc_irdcn In p;·odu cido otros muchos : los Su. 
pctiorcs fe acoítu11:k :11rn1 :d 1-c¿;:do , y pc:rJicron d tfpirittt 
de pcni ~cncia ; Ll Lbcrc:;d con <jtl ~ les vieron vivir, lm pri
vó de todo n:G1cto, lus hiz<) dd[1;,.'d,bks, y en vez d~ im ... 
prinú· n.:vcrcncia lOrno dcbi:"n, in:¡,i aron Jibc1tin::ij :·. 

2 o 5 Lns lirn:(p ~ dcs no h:: lbro:1 ) ;i i:i h infhuci.:ion , ni 
el egcmplo q ue rcLibi:in de c!::1s coir idas , qu:1ndo la c::ui
(bd, Cl'. gt ~dad, y p2nitc.-i1ch, cr.:i el F;incip:li, y unico con
di;nc1ir :1. S\.' rnvicr,:;¡1 b s convc1·fa cio11cs Jco!l:lllnbradas en 
lJ:, nh.:I~:> , !~ li.iblo dí.: gaz¡:~as , y novedades de mundo , y 

fe 

upna 

... 

DE LA AnsTrNENcr.A. 4; 1 
fe ddkrr.:lron fas convcc ÍJcíoncs edificantes. Los hi jos i ·; ¡_ 
taron a los P;idres i el dcfotLkn de los l1110S fe (Üll ll: c ! ,_iJ :l 

los orros, y de aqui fe íigu iú ia cxtin cion de la pinb d , la. 
ruina de las caías fanras, y la di lipacío11 Jc"los bicm:s dd:. 
tinados par;¡ confudo de los pobres. 

Q_'V EST/OiV 10. 

(Pero y,i fe purde d1j j1tufctr un punto de la Reula que San 
B ' d' ó mtto man o con tanta expn/ion~ -

Rrfpuefla. 
206 No foJo fe puede, lino que fe Jebe. Qu:rndo fos 

~,oníticuciones hecha,., por lm Santos para edifil a..ion de la. 
h: , m:iomcndon de la dikiplina, y rnnfcr"acion di..' las bue
nas c~íl:umbr~s , producen c:fi.:~os connarios ; ya no ti ~ ncn 
amondad : ya no fr deben conl1dcrar, ni debemos dudar q ue 
hay obli~acion de dei:tr Lt ktr:i. de Lls Rcgbs, qu:wdo es in
comp:it•blc: con d c(piritu. No crcais , herma nos mios, que 
fea (m~u\ar en eíl:e did:amcn , porque fueron de el nüfino mu~ 
chos hombres grandes, y Sancos. 

. z~7 El Congrcf~ cclcbr:tdo en Aix de b Clup2Ll, pro• 
h:bc: _a los Abades, y <I 1os Monges c:I comer ccn lo~ hud¡1t<.ks, 
Y qu1e1c que los rrarcn, y reciban en c:l Rcfrélo rio com~m 
cun w~b b honcfüdad , y caridad poíibk. 

¡08 Ved lo que dice fobrc dlc afumo S. Pedro D.1mi:a no. 
,, (a) Es verdad tp1c la Rcg!J m:rncb que d Ab.'.ld <. 01 11-1 rnn 
n los ~1l.1dpcdcs, y peregrinos , y porque Superiores ¡iios , y 
,, l{<:.l1gwfos no lo hacen , á fin de reprimir b. difr>lt1t'Íon , y 
,, cv1r::ir . . dl:os fdliucs llenos de licencia , y dtfcn~b .: rma , 
,, qucrc1s que los depongan, y priven de L1 O!!cio, rn l t.'.) í
» tantc •1uc.: no h•tccn mas que obfcrvar con c.:.;1úüud la in-

(a) Ubi fop . i,1 [i ¡¡, 
)) t C:ll-
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rL:ncion de fo S:into fund:idor ' fin arencrfc a la [L1perhc1e 
:: de 1~ h:cra, y que Íuíl:cnrandofc dd rncrano de el cÍlHrirn 
,, qnc vivifica 1 pifan la paj1_ d_e bs pabbras .C'Jl_l

1
C mata. ~l 'fJ1-

m!rum dum Sit.nEtt DoElorzs tntcnnoncm 'VtJ!,llantcr ajp1w;11t, 
Jequi verborun:z f upcrjici~m parvipcnd1mt , C'li dum 1~rdttl1t1._m 
vivificatoris fpmrus rnrmnant, occuf m~i~· .!tter,c palea:> c~lc.~nt. 

209 (a) San Pedro Ab:id de Ciuni dice con poca d1fricn
cia lo mifmo h~bl:.llldo d~ los Superiores. ~fo:ntras qu: b_~~ 
ben ellos aguas cbras., !irvcn al Santo rebano l~e Jefu-Chri -
to las ttnbi:is, y ccnagofas: Es decir, <.1ue et11dando cxtrc4 

r • ' l . . y por madarncntc de d mifmos , mcno1prcc1an a os otros' 
" . b \ . r es nrc: .. ,,haber ahufadode unp1cccpto ucnoen ~inrnmo, 1 

ciío aplicar una tlllcb;l mcdi,in:i ., a una llig:i. n~1rbl '.y mu
'' · · · · · a r:iél:tca to• ,, dar un mandato. uul en otro tL rnpo '.por dll ~J • . 

,, davia mJ.s mi\. Pot tanto, p:tra dct1rLH por la Vlltud un Vl~ 
cio que n:ició de la mifn1a virtud , como L:i Regla los faco 

"'de el Rcfrdvrio p:irl kncarlos á b rneía. de los lrn~ípcdcs, 
:: ll rcgb de la rnon, y carid:d l1os ckb(' bol •.rcr d~ la me.fa 

de ¡;~ hucíncdcs a\ H.cfcél:ori0. Ect proptcr ttt l 7rtil!m vtr~ 
" • . r. · . · ·ctt.r cwn de comrmr. tute or!tfm rtHjtti'l'J- l.>1 rtrt t e extrn,~t-tel . : , . 

mc11 'a ad fin üulattm /{fíJU/.1 tr.rnfrmfífet, .1tcr~f,m_ de fi11gu ... 
. 'J ó ó · ·. ,,..,..,.. ¡ · t t s mditcat. lan ad comtwem, regula ráttnntJ , '--' · e Jai 1 a 1 • 

210 Los Monges Camaldulenfcs prctrndcn que d co
mer con los huc:fp~des es un fimple pcrmifo, y no m:md:.uo 
de S:rn Iknico, y que no es fuera de 1azon .' h p~)r no te .. 
llCr }os mift110S rnotibos p:H:t urarlo que ktbIJ. Cll t!L'lUAJO d_c 
el S:lr.lto ~los Padres con ju lbs cau Í::ls no lo ufan , Y obh
pn el Abad i que conu. c;1 la mcfa conHlll con f us Mon~ 
ges en c1n111ro k fr:i pohlnc_- . . · 

2 1 1 (b) S:tn Du nfbno dice , que por la fah·ac1on de lls. 
.,l,Ti'ls \1 no ¡mr mcnofnrccio de la Regla , ordenaron lo~ 
.. '· • , ' i 1 San~ 

(a) Lib. 1. lp. 1 .. Pmi V cncr. (b) Sea. <.:ap. J. 
1 

\ 

DE l. A ABSTINENCIA. 

Santos Padres en un Decreto Synod01l , que fe obfcrv:i ccn 
cxaa:itud , que ningun Abad , ni Monge coma , ni l.Jc:b:i. 
fuera de el Refr.Borio , fino cíl:ubitfc enfermo. 

Los Mongcs de Citkr que :ibraz.a:on b H.cg\J. de S:111 nc
nito con una cx.'.létitud cmc1a1rn.:mc lilcral , rdL L!ctitT011 db. 
amigL1.1 coíl:umbrc; (:i) pero por mas prc:c:w cíoncs que toml

rnn p:tr:i impedir los a bufos , ordcnalldo q uc en la me fa de 
el Abad , y lrncfpcdcs, fe com!cran kgnn1Lrcs , fue inut il 
fu prcvcncion, como fe ve por una C:-irta de San Fr:iíl:rado 
tercer Ab:id de Clarava.l , c.:foita á un Abad de: b Orden, 
que habi:.t abando11Jdo la pcuirl'ncia. 
· z 1 z (b),, Se ( 1~ dice) por una pcrfoua c¡nc no tiene me
'' nos compal1on de las c:ukrmcd:.i<.ks de vudha alma , q ue 
,, vos tcnc:is de las de vuc:lho cuerpo, qllc habcis olvidado 
n de tal modo la obligacion de \'ivir fcgun vuc:ílr;i. R c~k, y 
~'edificar con el cgtmplo 21 vudhos híj<>s 'gue tcr1cis trn:li a 
~'parte, y os h:iceis frrvir en d <lcpart::imc1ao de los hucf
)) pcdes, aun quando no los hay en el Monafkrio, para ten er 
,, mls medios de fati~faccr vudhos apetitos, y contcmar vucf:.. 
_,,uos fcmidos;y que 11n temor a los calligos con c¡uc Dios :¿me
,, n:iza i los que huíca n en cíh vid.1 los rnnfudos, tcncis mu .. 
,, cho mas cuidado de imitar ti magnifi~·c11Li:l de el l\ ico Av J.

"ricnto , q uc la pobrcz::i de Ln::i 1 o. . • Si fois A h:i.d , y 11( 1r 
,, conliguicotc rcgh, ··y mod elo de los qnc dt;?n ú vu d'.10 

,, car~o, ~con qut concicnc ía os bacc:is ~qi:n('!:' r vi:1r:d ~:s (~~
,,quilitas, pcícados frdcos fozou:idos de d itl·tw rcs n~od"s, 
,, y pln amaíado por m:rnos de mu~:e r fon:i. d(.· el rvL : 1::'.~c r ic~ 

~ I 3 Eítos m;1ks, y orros ni:i :_lios L rr. ·: i:i, ,· ,:s ftht l~ C ; ;in 
ficmprc, que los Superiores (e ddi)rnfen L:s ,ul, i(n· ~rncÍ•< s rn
l11Lt11cs, y no k1pn tkru¡1ul u de tc! 1cr n1da ¡<1l ÍruL:r , y 
comer con los de d li6lo. Las i:.:'0i:c:) (! l•C: 011o nc:u á c (i:l ex~ 

To1uo .U. Iii 
\a) Uf, cáp. 100. (b) Ep. 1"arf. fotcr. llcruarJi:ias. 
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+ 3.4 .. · r . t"'l d·"l>°il,,,s que no merecen fer refutadas. En. l1 'l' tl•¡)l.11 10;1 ,,, ... ... ) . - f' b ' 
' 1 ' . ¡- s~rn B ''lito vivÍC!'l y \ ' H:ÍC qLiJlltO e a mo 

U lU pa am J. , l1 ' - • ' . . - i d · n . • -
. . . c'1oncs n1L1 Luia r.o de cf11mtL1' hno uc iuamcn., lit: ius unen ' · l [. 

l · 1_ . • ·"" p;ua Üc11Mr(; i los Abades d tcomcr con los huc ~ y pro u..,m\4 t • 

pcJcs. 
. • 1 "' · - ,-w: ·• - 1 · · ;t - ·a r . L .. n -. '· "11 cu•1 · y tt r 1u u .. 

(Nora de d Tradu[tor.) 
. ' . . ,,- . . . ~ ~ .. la Con,,re·,acion. de Aragon , 1 

El Ord:n de Cdl..:r en L:s n~'.l HC!l).\,S "• • 1 '" "'. ¡"' ·l 1 .::t -lllll'll d e d ALl .. 
N . .. .. , , ·· . co:l!iruu co.1 u ;¡¡ _. p l : .1 t.11 ~ ll .. 

ava11a, Dit< ;r 1, -· C .lt>. 3 · · , .. J : 1, ::ia;i uhmJ d.ipo• · i ¡ ! co ·1 .. ·' r J J ·J C .it l . t>.l " 
10r, (l~c co:111cl:r.n, ·:> 1:11 t ' ' .u · ' ' '. ~ J· ·Í A' J y 1·abl1.:nd.o por S;¡,1l 
flcio ;1 d~ l.1 l\ c<> ~ ,1 , c 11 ord.:;1 .1 IJ m..:!J ~- t: :.i e· ' 1 a. l 110 dc\Jc:: mdi~ 

" l · ¡ plr.t -- oil..:r'VU i.l :inu ' ' Ikrnido, t]U.: IJ Lc:y 1.11ucu1, .1 : '- • - •. ,¡, ii: los ¡\ ,¡JJc!> no 
- J · [ • o 111··1l1 ' k '1.un . ~ '] l car co.1cr.i d l.l , ii .10 uc:ro,?; 1• (. > ,, , ·_ · , ". • tJho r.: · 

- - - '• l' , ... , .. _.r:.i i 1·> <:011 Jo• l\lo.1"cs ' 
c:o:1ua c1 lu5 C 1a1Hh , !rno t.: .l '- - : - 1-. puc::dl ·ic»ar dlt> o'.>.. 

- J 1 . . ' e lltl ·a,h J · q:.11r.: 11 no ~ . ' "' 
calo ; J. ·; .m lrn<: l¡_"> : u un ·1. - . ,'. , .1. co·irra c;/HHilateitJ mi:it.i re no11 
f . . l ( ' / • 1 ¡¡a{e l ·J'l' /j d ¡ •/J ( j > I 
~·,1110. E: 1¡i1:,1 ·1 1~ : prJ 1 • ' • ' ' ' ' . . ¡ , , . rn111 f,-A • 

. . l ., . , (,¡ ,;-',, .v ,..,,¡: <."ai.r " r e·1:1!1u;11S, u! ce c.tl ~> O' 
1fr:Ht 'p11C .1¡W i1 1.· OW·li;Ji!I .·") .l . ; ;J, ,J . .J .& ,• ·t·" " . ¡ · ; ¡ & no 1 j~ j rús CA• 

. , . I j " ' ·l un M '•J i'.¡;.;j l{ i ,' ·. C •<J'ICllJ " " .rn ' ' . 
trUiH ,t:{ pr1rlll 'i1,'1.IC. CC1'1: .. • · ;· '.. r· «d ./lfJnafileril"IJ pe,·vcm•(JI{> 

. • , . . , -.J , 1 e> 11;:.i[J: lu per 1M<t: • . 
m:c;s, 11 :-,1 ,11.p .e c.111 <;• '. • ' . . .· ~ ' · , pnio:c,· ¡! 1••'1J.iJ .td1¡na11a11rl')l; 
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11::1je1 .1 .~n.us e11 111 : 1 .. " ·: , . . 0 , .1 ¡. (· J·i><: nocM ~ 

. . • ' . . · . D1 :11··1~ o:ia am-11. . . , , ~ -
fi1¡"1 .•r 11~ CUiif1.i~ 1¡~ 1a · 'I ,;J.i::u i ;,i. · · ,. · . , le vea qU'! la md~, co-

. . r: / 'j <ll JQ~Clii p.Hl q .1\:: }i 
e:<:)r ·~· : i cu, P'<'.,''.:-~:. 1p;o·:i;n <t'r ~l~ :1 :i .i d::' d A.>.d ' d : be 1..:r cJ1tic JntC. ll 

1¡¡.J l, co 1yula.1!).1 , Y ? . . al VicJrio Gt:ii~ral 1 qu-111Jo ufüa. 
cJ C.i·1 a11t::ceJ~.1t~ k ,nrn.Íl co.il-t · 
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INDICE DE LAS COSAS NOTABLES DE 
cíte T 01110 11. 

La c. fignifica el Capitulo, la n. el numero margi nai'. 
A. o 

ABíl:incnci:I. Raros .. cgcm .. · 
plos. c. 1 8. n. 1.h.'.lít:l 1 o. 

De carne fe abíl:enian lm Mon .. 
ges antiguos en Ja cnfrr
mcd:id. c. 1 8. n. 2 4. 

/\.bíl:i.ncnci.1 mas moderada de 
los antiguos. c. 1 8. n. r 1. 

luf. 50.La de lus Ciflcrcicn
fcs. c. 1 8. n. 48. 49. 50. 
y 150.luii:1 1 57. 

Sus r,undcs ur!! ida.Jcs de to-.. 
das Lis pu 1;didadcs ex rnio-
rcs. c. r :). 11 . 150 . k1(. 1!-\ 3. 

En Mo¡¡a fl criQS pobres fe: pue .. 
de erigir lo nccc!ario p:ua 
foílcm::u los Poüul.nrcs. c. 
18. ll. 1 0 ). 

Debed rvh: 1 -~ itcrio pohrc d:u 
b Prof:,li\;JJ , li por aedo 
fil klit:Íe d dote. Ihi. 

Es fi.rnonh el exigirle dinero p::t 
ra Igkila, S:icri lli:i , ó comi
da de d di :1 ciuc p:oLfon. 
c. 18. n. 121. h:1íh 124. 

En tiempo Pa f(11ial ff1 1 ;Ó;:n~ y 
nocomian lo~ Mon ¡:cs ar ~ d

suos. c. i 8. u. 2 6. y z7. 

B n. 
A(ilio : (San) Permite po .. 

rn:r un trozo de pcfcado 
fa lado en el pota ge: de los 
Mongcs. c. r 8. n. 1 ; • y 
7 1 • haíla 90. 

Baños : 110 puede fa Lr d 
Mongc ck fu C!Ju fho p:t·· 
ra tomarlos. c. 1 6. n. 

5 5. 
Benito (San) : Prohibe a los 

Mon~c.s d ufo de bs A \' 1.'~-. 
e. 1 8. n. 9 r • ha íti . . 1 3 7. e c. 

Ompuncion. Es cícncial 
al cfbdo Mon:dlico. c. 1 5. 
11. 3 . h ;1 íb 2 ) • 

Con: i.:J : nLjuo ordin:irio de 
la n1u rn1 u1ano11 de k s 
CL1llfh c~ . c. 1 8. 11. 1 7 5. 

Co11frrcnci~1 s cfj)i rirn:i !c~: mo-
, l l 

CO ( i {; [ Cl l l't :l.',. C. I ?• 11 . 

3+ 3 5· y~ . !1afta 11 7 . 

Corilc in.'i : Se l 1:iccn !'l('( cpw s 
(~ u:1 11d u u 111<)1 u1 1e~s q1: c 
Dios nns lL1n:1 en pa n il_ll• 
br :l {u c111i ;r lr ;y; ju:w. c. 
i6. 11. 20:; . h~. i t a 2 b6 . 
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:n. Los Santos condcnln d abu'" 
fo , y mandan d ufo prn~ 
deme. c. 11. n. 49. haf .. 
ta 5 4· 

No las condena Santa There..; 
,,., fa. e. r 2 • n. 5 ). h:tíl:a 5 8. 

Dí!cipn\os: En las cofas lrn
m:H1as p•.tcdcn abanllvnar 
las opinio;1cs de fos Macf
tros, mas no quando les 
h:.bbron por inf piracion de 
Dios. c. 1 8. n. I 5 8. 

E E. 
Sr~do Eckfiaíl:ico , y Mo
naíl:ico, fus diferencias. c. 
12. n. 137. luna 141. 

Es mas conforme a la Regla 

· Ño fe:: .. inílirn ycron para fo los 
los Novicios. c. 1 2. n. 6 4 .. 
66. 67. 68. 76. 

e\ q'JC no rnm:rn Aves los 
cnfrnnos. c. r 8. n. 13 7· 

'LI H. .l. . u .ni\hcioncs. L3.S ruede: 
ufac el Superior con los 
m1S inocentes por las ac
ÜJ.ncs m:ts loabks. c. 1 2. 

o. 2. 3· 4-· 5· 
Son el Critol de todos los 

j;Jíl:os, y m:?dios tan nccc
farios p:H~ la h•1rniid~J co
mo el dludio para fabcr. 
c. I;... t~. 7· 8. 

Q~1ando m~1yor virtud, fe ne .. 
cefü;rn m~: <:. c. 1 '!. 11. 1 2. 

Las u!:Hon tn toJo tic1y,"1:J 
los P,1dres Gric~os, v L1-' · , . 1 ( (") trno'. c. 1 ~. 11. r 7 .. u .. 3 0 . 

S~ n1and 1.rou, y u CHon en J:n
bGs 'f,:!llrncnt0s. c. I 2. n. 

1 ¡t o 3 9. ¡1;lll.l 4 <). 

tv!onifican aun a los S:tntos; 
y aunque conozcan que las 
dií1)enL1 folo d amo;:. c. 

12. n. 74· 75· 
Camdas que debe ufar c1 

Snpcrior para humiIL.u con 
aípcrcza fin perder fo p1z 
interior. c. 1 1. n. 7 7. haf~ 
t:.\ 8 I • 

Los incap;iccs de \rnrni\lacio.: 
11cs fe ckbco infl:ruir hu..; 
millando en fu prc:frncia los 
que.no lo fon. c. 1 2. n. 
I l3 • 156. 

Difcrcnda de el que monifi .. 
ca pcr f"iguicndo, o humi..; 
Hando. c. 1 1. n. x 1 6. haf-::: 
ta I 2:. 

Lejos de: arrninar concilian el 
;imnr al Superior. c. ¡ 1. 

n. 126. 

Razones que comhcnccn la 
nccdidad de las bumi\la
cioncs. c. 11. n. 1 z9. ha[~ 
tJ. i 44.. N~ 

No es ficcion ni mentira el 
corregir con cxageracion bs 
falr:.is ligeras. c. 1 2. n. 4 5. 
46. 47· 

Hildcgaidis (Santa) fe engaóo 
en penfar que San Brnito 

~ ¡.1crmite comer Aves a los 
; Mongcs. c. i8. n. J01.y 

149. 
Hucfpcdes. Se deben tratar 

con frng:tlidad en Jos Mo
naíl:crios. c. 1 8. n. 184. 
ha füt I 9 G. 

No debe comer con ellos d 
Abad. c. i8.11. 199. haf
ta :i.13. 

J J. 
Uicios de Dios. Nunca ira 
al infierno , el que fü:m
prc los mcdira. c. 14. n. 4. 

Se dc.:ben meditar continua-
mente. c. I 4. n. 5. 7. 

Efh mcditacion es nccdaril 
al Mongc. c. I 4. n. 1 o. 

No melancoliza, antes alegra. 
c. 14. n. 12. haíla 17. 

Es trn ncccfaria p::tra los p;in· 
cip:amcs como para los 
ahanzados. c. 1 4. n. 1 8. 
hafüt 3 7. 

N~wca. fe debe pcnfar en los 
juicios, lin pcnfar las rni
ÍCl iü•rd ias. c. 14. n.3y. 37• 

Es mas podc:rofa i1 ~uJ. rq>fi-

mir los vicios b nv:· .. : ;: :1 ~ 

cion de loi juicio:; 1; ,: c h 
de.'. b Glori:i. c. 14. ;1. 3 7. 

Si fueran morrales HlUl Í l í~:a 
las Almas fo!o de ver d 
dia de el Juicio. c. 1 5. n. r. 

Caufa 1J. compuncion la mr
dicacion de el juicio co1110 
el fuego al calor. Ibi. 

M M. 
Entira. ofiLiofa. Algunos 

Padres G riegos p:itkcicron 
c:l error de :\prob:ula en la 
p rimitib1 I¡:;,kfü. c. 1 2. u. 
I 48. y figuicntcs. 

Muerte. Porque la temen los 
mLrntbnos , y no los ver ... 
dad eros Mongcs. c. I 3. 
ll. 2. 3· 

Ignora los principios dd Chrif
tianifmo d que b teme. 
c. I 3. n. 4· 

Solo d qnc apetece los de• 
kites <ldi..·J. vivir mucho .. 
c. 1 3. n. 14. 

No nos ef¡;ufa de anuria d 
temor de el jukio. c. 1 3. 
n. 15. 

Coníuelo de los C]L1C d cfcan 
morir , y no pueden. c. 1 3. 
11. I 7, 

Es c1:póo temerla con pre
texto de hacer 111:ts pff1i
tcnc1a. c. I 3. 11. 1 9 . 



EKEtos que produce db mc
rnoria. c. 1 3. n. :w. ha Ha 3). 

~farrir : Dnhonra1 ia la f(: G 
huycí<:dc el Íup1icio. c. 16. 
n. 5 3 • y 5 S . ha íh 7 1 • 

1'11atrirnunio : Como exime a 
los hijos de: afifl:ir a los Pa4 

drcs. c. r6. n. r36. 137. 
t 40. hafb 1 +S. 

Muerte: NoL1blc Ccntcnci:t de 
San Grc;~mio Nacianceno 
fohre clb. c. 1 6. n. r 2 I. 

Mongcs : Como tLbcn iniicar 
a JcÍL1-Chril10. c. I 7· n. 
40. h a{b. 5 o. 

t..-1orúf1..:~1cion corpor::i.l : fin la 
('.Ípiri:u~1l rnch aprobtcha, 
y <hüa mucho. e~ I 8. n. 
iSi. i82. 183, 

I) . P. . 
Oíhad0ncs. Antonzadas 
p-.ir rn~h la tradi,_-ion lvfo-
11atl ica. c. I 2. n. 99. ba[
D. tl)). 

S\.: c\ ;.:\.>cn oc,1bH ( Gn Oi~.1i-
, ' 1 {' ti; l.\ s p·J r d->) ~t nrn..:nti s c-

cub t-cs ll1H.: Li:; cL:nncccn. 
c. i 2. n. ro6. luih i 12. 

P.1lil.'11l i:1 : es d mcjr.)r mc-cl io 
<.k co · 1~'.)..-rtir al q 1JC nos 
1n ~J u-ar. l. c. 1 6. n. 129. 

I\,,lrc\: :h lkb.:: dcj.n <:l tvfon-

upr 

º . r \ ,., .. ; .. ) q ) - C-) .-,--,..-,-1,r 
~ '.. ... l - l'- 1.H\. ~ 1. \ -...Vll'-. • 

\n s c:;1 l'>:v.-c:;n.l. nc~ci.i~Lid. 
v.J,; l\._;cii.:.:>~ 

No les debe mo!h:tr Íl1 :tmor 
con c~rt~s , ni palabras. c. 
16. n. 1p. 

!\fodo de arn:nlos, y vencr:ll· .. 
los. c. 16. n. 1 2+ hiíh 
204. y n. 291. lutb 3 20. 

No deben afül:ir a la Prnfo
fion de fus hijos. c. I 6. 
n. 351. haíla 362. 

Pkvtos: So1o puclkn fcguir~ 
Íos los Mon ges por cicrtlS 
c~ufas, y motibos graves• 
c. 16. n. 72. 

. Rara vc7. dc:bcn ckj.ir d Cbuí
tro por frguúL)s , lino frr
v idc de Pi ocur::idorcs. c. 
I 6. n. 72. y 77. 78. 

E\ no fcguir pkytos es con• 
k}o p::ira todos \os Chrif
t i~rno~. e 1 6. n. So. bal
ta 84. 

Es prc,· r·p to r" r::t todos en 11 
. pt'-T~-1~\.~ i (;:;·\,_ llc :rnirno ó en 
d :~ ¡;_(l o, nn1dus veces en 
c.1 l L {t0 p~u·:l lm H.cligioros. 
c. I ó. n. 84. liafta r ! 3. 

Excepciones Je dlc pre((. peo. 
C. 1 6. tl. 1 I •}-, ktf b l I 9 • 

rv.:;_hs <pe d:.:b~1\ obfcr var 
los M·.i!1f'es ::intcs de ufar 

~' 

t,ü..::~; cxccpcionts. c. 16., 
n. 120. 121. 

N;) lnv ou~ temer la men-
, l 

g ·1J. tk camhks qu:indo fe 
dcjan por Dio:¡ 105 l)leyco~-. 

t. 16. n. 12i. 123. 130. 

Oc ras razones para no frguir
los. c. 16. n. r 24. haí. r 29. 

Pwfr(ion ; Es pernicioíif .)imo 
el dli\o <le congregar p~ua 
ella a los Parientes. c. I 6. 
11. 3 p. lu(h 3 6 z. 

Prnfrtas: No íicmprc liabl::i.
ron infpira.Jos de Dios. c. 
18. n. IOI. 13 8.haíb I 49· 

Pulmcmo: ~e iignifi~a db. 

l1:i.labra en Li Ileala (k San 
0 

Bcuüo. e 1 8. 11. 3 1.haf. 70 . 

R R. 
Ifa. Con qu:tnt1 frvcri ... 

dad la prohiben los Santos 
:i. los Mongcs. c. 1 5• n. 3• 
hafb 25. 

Rcncacioncs : No fon caufa 
jufb p:ira que falgan de d 
l\lonaíkrio los Rdigiofos. 
c. I 6 • . n. 3 3. Ni aunque 
cf1rn tnfl:cs. c. 1 6. n. 3 9•4 6. 
hafla 49. Mc11os (i cfbn en
fermos. c. 16. n.5o. haí. 5 7• 
Recreaciones dentro de cafa 
don Je fe mezclan chifl:cs, 
ri.fa~ , y chanz:is fon pcrni~ 
c10t1f.:.1111as. c. 1 7. n. 4o.ba[~ 

. ta i 17. Es impo!lble gun
"br en ellas una ju!ta mo~ 
dc~-acion. c.17.n. 55.Qic 
chifles fe pueden permitir 
~l Mougc. c. 1 7. n. 6 7• 68. 

7'-· Rdpucíla a las rnc ncs 
contr::111:is. r. 1 7. 11. c9 • 

h:tfb. 7 8. Rcciro : S·Js :::L1-
IJ3nzas. c. 1 6. 11. 6. y 7. y 
257. hafb 277 . y c. 17 . n. 
I 30.hJfb 13 l::l. Q_1an dbc:
du oblig:ll ion lll.i :rn de 
gu :nda rlu los Mo1i~c:s.c. 1 6. 
n. 8. ha(h z S. E::, ¡:.ci Cicra 
del ;1gu:i d fü.:L,•ioL.J L:na .. ~ o 

del CL!ufho. c. 1 6 . n. I + 
y 2 7. P.n:i rnn ÍCr\' ~ll-i() 11 d d 
H.ctiro nundo la dLbi: ¡ ,1 ~1J 

S.rn Brnito. c. 1 6. n. 1 9. 
(Q1and0 fo1 viob1 \J fr pue
de falir dd Monaílcrio? c. 
16. n. 2?. 30. 31.289. l\.>r 
a.mor dd lll't i ro <.kcrct J ron 
fombr !icmpre en ddpclila
do los Cdkrcicníc~. c. 1 6 . 
n. 2 r. No es liciro f;1 lir de 
d Monaíkrio por focorrcr 
las cxrrcmas ne(cfübdcs de 
los P;.idrcs. c. 1 6. n. 1 > 1. 

hafb I 3?, y I 4 2. h:-1 f. J.) O. 

En tal lafó los (.L-1.-;c k co"". 
rrcr d J\. Ion:iHcrio. c. r 0 . 

n · I 5 3 · y 1 5 9 . N ~> ti en e 1 A. 

Vi l \;t tv~o 1U[~ÍC:l cofa lliJS 

pcrwfa q11c el ruí:o. c. 16 . 
n.) )) · Lo d c L;:~1 ::·1.1rd.-i r 

~ . ~ ; 

l r _, s 1 · I \ .. , 0 ' · - 1 
ha os l L L u . l\l .) ~ 1 · ]c ' -~ 

fL:k!itos. c. 16. '" ; :''J. kf. .· -·· 

3 ¡o. Por <.: vit;.11 l;¡ nH1L1 te 
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oe todi fa Comunidad no 
puede falir un Rcligiofo 
muy fragil. c. 16. n. z 89. 
ha H:a. z 90. 

s s. 
u or¡icdus de los que g0~1ier-

11an fon fantas , y de los 
que no nulas. c. 1 2. n. 63. 

SobcrbiJ. Es b cofa m::ts con
tr::u-ia :lb Profdion .Monaf
tica. c. 1 2. n. I '2. Porci 11c 

1 

fe :ilc~ra d demonio foh::-r-
vio de ver los virrn ofos.Ibi. 
S ;\\i,_hs del tvfona{l.cri•:>. Vi.
de Retiro. S1lcncio: Sin (l 
viven los Monges tan fu c-c
tos ;i todos los males co1~10 
en medio de el ligl•,). e. 1 7. 
11. r. z. y 39. Debe fer pcr
r ctuo. c. l 7· n. 3. h~í. 3 9. 
J\kdi0s que debe uClr d 
Superior p:ira dulci fic ar fo 
~ ft•crCI:.1. c. 17.11. 31. h:i.(. 
3 5. Se,·cr id :lt.i ce:n qtw lo 
n•J n , ~Fi r>n J~nn ii·o .v '),.,., 

' ... 1 , l . .... "" \.. • - ' J ' - .. u .. 

l:knurcL1. c. 17. 11. 1 18. 
ln fl.t 147. Simon. r-:f\ali ~ :t 
( \)an) . Sa r:«ro dcfpr:n~! i

rn ic: mo de b. J\b d rc. c. 1 0. 
n. l 8 9. Sin ·.::ubri ~Li J : no r~ 
debe t<.:: n .'..' r,~ (JllJ lh; ,-, L)rnos 
folu~ l:ll hlCcL· lu (1lll'. tlOS 

mandan los Santo$. c. I ~ .. 
n. 167. 

T T. 
Herefa. (S~nta) dicho no..: 

t;ibte de ella fobrc una. pre• 
tendiente de fu habito, que 
ld:i la Biblia. c. n .. n. 9 8 • 
Tranfito a otro Monaíkrio> 
es licito por amor de ma. yor 
pcrfrccion. c. 16.11. 31. Es 
obligatorio quando b rd:i.-. 
jacion de el primer Monaf
tcrio ~bcntura la fa\•.r:icion. 
c. 1 6. n. z z 5. Trifh.·z:t : Es 
de tres mancr:is b de los 
.rv1ongcs , y como dL be cu· 
rarfc. c. 16. n. 39. haf. 45~ 

V v. 
Illa humjnJ. Solo 1:1 quie· 

rcn tener larg:t los que a~1e~ 
tC'(C'n los deleites. c. 13. f' . 

1 4. Votos: Se gu:ud~rn con 
~rJn dificultad fuera de el 
r-, 1oruf'tcrio. c. 1 6. n. 2 8 7. 
2 8 S. Viílras : N .) tkbe fa. 
lir d Superior de el J\fon;¡f
tcrjo por viGtar :1 1(15 Pode.o 
rofos.c. 16. n. 34.l' · 

Virtud : Es cofa gr:t ntic:, pero 
m:i.yor qu:wdo pcrmire 
Dios que la vituperen. c., 
18. n.16 r 
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