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. 
RELACION , 

DEL.4 VIDA T MVERTE 

DE DON MAURO SEGUNDO 

Natura\ de Paris , llamado en el mundo Pedro 
Mouchin. 

~~~~~~· l ESDE SU NiñEZ FUE PREVE.NI-¡ do Don Mauro de unas gracias tan 
\ copiosas de el Señor , y llevo en 
, el mundo una vida tan arreglada y 
· edificativa , segun refier n todos los 

que Jo hao conocido , que parece 
h:iberse retirado a elle Monaíl:erio, 
mas para abrigar su inoc ocia de la 
corrupcion de tl siglo , perfeccio

~arla ' e iluíl:rarla de nuevo por los egercicin~ de la vi
da Rcligio5a, qqe para expiar en ll' penite1 ciJ los ex
cesos de una vida mundana y secular, de que la mi
sericordia de nueíl:ro Dios lo pre ervo. 

Don Mauro , llamado Pedro Mouchin en el Mun
do, habia recibido de la naturaleza en cuerpo y alma· 
todas ¡as prendas , que pueden conciliar et amor y es
tima de los hombres. Mas l primer uso que hizo su 

Tom. m. A CA· 



:. • . RtlAcion •e l.- Miurte 
entendimiento de ellas fue menosp . 1 d ,. • 1 rc:c1ar as to as pa· 
ra ap11carsc unicameotc a preparar 1 1 · d 1 su • ma con todas 
a~ VirtU es que a pudiesen hacer grata a los . d 

Dws. Desde su niñez recibió unas · ojos. e lar b • gracias tan pamcu-
. e~ ' q~e tu ? la fortun3 de preservarse de las m 

1:1101mas 1mprcs1ones de aquellos vides á ue d. as 
J llmente se abandona la jubentud co t q odr ma-
freno. n amo esen-

Sus Parientes eíl:aban cmbdesad . d nmo d , . os e ver en un 
. . e quatro o cinco años, una mod ff 

mmon y una humildad t dº ~ ta ' uoa su-b" d an extraer mana qu h 
ien osele escapado cierto día una r.1 1· , e a-quellas · · ra ta igera , de a-

que casi son mevirables t:n cll: d d 
extraordinariamente sorprendida su M da eda , quedo 
ape 6 ' a re e ver que 

nas comenz a reprehcnderle se pófiró d , 
sus pies , pidiendole erdon con . e repente: a 
tando que no Ja com~ter' , \agnmas ' y protes .. 

b 
Ja mas. Cosa que n 

tum ran los chicos ni aun 1 o acos
confesar sus faltas y m os dgranhdes . ' pues lejos .de 
..i d , enos e um1!1arse b 
uespues e conrencidos t d J , uscan 

1 • o as as razones posibl 
escusar as. Ast comenzo l . b M . es para 

d d e JO en ouchm ~ 
se es e entonces en Ja vida . r . ensayar-
pues' praéticando a la letra i: 1g1osa que abrazo des .. 
S:i.nto Legislador (a) á 1 M c;ue manda Nueíl:ro 
hende el Superior algunaosr 1 onges quando les repre· 

ra ta. 
. Para seguir ella dichosa . . 

evito siempre 'ºº o-rande . pr~pension a Ja virtud> 
t> p1ecauc1on la compañia de 

..,__ aque-_......,,.., __ .._ ___ _ 
NOTA D:E. :EL TRADUTOR. 

(a) En el cap. 71 manda San B . n. 
tracion de h "Id d entto ena demos-

umi a al reprehend' d D fi: 
colige , que el Autor de n ºdi o. e e e pasaje se 
d l ' e1ra ~1 a era Mo 

a e ante a cada paso demueJlra serlo de la '!f :ap~. y en 
1 

-

de D•n Mauro Segundo. 3 
aquellos. jobenes en quienes-advertía alguna inclinacion 
v1c1osa : y como los hallase a casi todos de efia indo· 
le , creyo que el no tratar a nadie era en verdad el 
medio mas seguro para preservarse de la corupcion de 
el siglo~ y no conservar el precioso tesoro de la caíl:i
da-1 , que ell:imaba infinitamente mas que no su vida. 
Pero como sabia tambien , que un amigo fiel y vir
tuoso es de gran probecho , despues de haber escogi
do uno o dos de cfie caraéter, en quienes veia la ma
yor pureza de cofiumbres , ya no tubo oingun otro 
tr~to particular con nadie. No hall6 gran dificultad en 
reducirse á una vida tan retirada y solitaria. Amaba 
naturalmente el retiro y silencio , y no hallaba otro 
consuelo que el de la oracion y leccion. Hafia su mis
mo temperamento le ayud;.ba 3 am ar cfic gene10 de 
-.ida. F..ra moderado , dulce , apacible , y de una gra
vedad no correspondiente a su ed:i.J ; de suerte que 
ninguna puerilidad aparecia en el , fuera de la inocen
cia de collumbres , y aquella amable siro plicidad que 

caraéteriza a los Predellinados. 
Acompaño 3 cR:e venturoso natural una gran dis~ 

posicion de entendimiento para las letras. Enamorados 
sus Padres de todas las bellas qualidades de eíl:e hijo 
de bendicion , nada omitieron para darle una cduca
cion capaz de hazerlo el ornato y ªP?Yº de su f ami
lia. Despues de haberle hecho e/ludiar a sus ojos algun 
tiempo' lo embiaron a continuar sus humanid.ades en 
el Colegio de los R. R. P. P. Jesuitas, los que no 
dejaron de cultibu con cuidado las disposiciones que 
tenia para la virtud y para las ciencias. 

La 1fücrccion y prudencia que brillaba en todas 
sus acciones y pa\abras , junta á la deliciosa dulzura 
con que las acompañaba, le habían grangeado no sola~ 
mente los corazones , sino tambien la admiracion y es
timacion de todos los efiudianres ya Pensioniíl:as, y ya 
de la clase en que cfbba , de manera que no le te· 

A:. man 



f4: , . Rtld(ion de l,t Muerlt 
n~.il'I tJtro nombre que el Santo , y efio no por burla> 
5100 por lln verdadero respeto a su virtud. Quandó 
suced1a , que alguno de ellos pronunciara palabras algo 
}ibrcs , se ks _llegaba con aquel ayrC" afable, que na
turalmente tema ; y despues de haberle~ representado 
};¡ ofensa que cometia_n al pronun~iar tales palabras, ca
}laban al momemo , sm poder res1íl:ir a fa eficacia de 
las suyas. 

1 • El Joben. Mouchin conocio Juego el designio que 
t eman sus partentes de embarcarlo en el mundo · mas 
babiendole moíhado Dios que SQIO debia efiudi~r pa
r~ su gloria y su servic~o , tomo desde lltego sus me
dll.ias ; de manera que sin robar nada al tiempo defü
nado para el eftudio ' . hallo el secreto de emplear Ja 

_meJ?r parte de sus d1as en orac on y cgercicios de de-
YO<'.'JOn, 

Apenas acabo sus humanidades y su curso de Phi
losophia, su Padre antes de reve tir!e un cargo le hi
zo aprehender todos los egC"rcir1os que pueden ' hazer 
culto y grato 3 un hombre de Mundo ; pero Moucbin 
quc:tenia designios mucho mas elevados que m Padre 

1no pudo sopo1 tar mucho tiempo unas ocupaciones tan 
contrarias a su genio ' y ~ ll idea que tenia de con
sagrarse sin reserva. al sei_vicio d :- Dios , y asi creyó 
<¡ue ell:a era la ocas10n de dedararla. Fuese pues un dia 
en busca de su Padre , y le represento con mucho 

,respeto , que no creia haber n;icido para ocuparse en 
ellas va?atdas ; que Dios le llamaba para alguna cosa , 
mas serta y mas digna de un C'hriíl:iano : en una p:t
hbr~ , que eftaba _¡xrsuadido de: que su Magefrad lo 
dtfl1naba para servirle en el Efiado Eclesiaílico , y le ro
gaba que no se le opusiera. Lo amaban mucho sus Pa
dres para causar]~ la m~s minima pena ; y como por 
ntra parte conoc1an su firmeza , no se atrebieron a con~ 
tradecirle en un asunto a que se mofüaba tal'! determi-' 
nado ; pero sin 'mbargo no pudieron ver sin mucho 

sen-

de D.PH M'uro ~. f 
sentimiento inmilizadts todas las medidas, 'fUC ~abi;.n 
ornado para colocarlo en el siglo , por la elec1on d• 

efrado que lo debia separar del Mundo. . 
Asi Mouchin abrazo desde luego el Clericato , y 

·¡f tomar la tonsura y babi to E des· afüco, toro~ igual-
mente su espiritu , por un retiro , y separac1on de 
mundo todavía mayor que haíl:a entonces; .por su frc
quencia a los oficios divinos de la Parroquta en los D?
mingos y ficílas a los que asiíl:ia con una modefüa 
de Ano-el · y fi~almente por su aplicacion ~ las obras 

o , "d d .de caridad y socorro de los pobres , con 1 eran o que 
eqfil l era uno de los principales c:gercicios de un yer-
dadero Eclesiafüco. • 

Continuó entretanto su curso de Theologta CI\ 

Sorbona , y su Padre que gueria ~r~duarlo de Doél:or 
en ac b irlo, 1•1 \\izo cgroenzar rec1b1cndo el de Maes
tro en Artes. Se difüngLio asombrosament~ en los exa
mene haciendnse admirar por su moddha, Y .su dul• 
zura , ~trot'anto como por su erudicion , y solidez en 
las re, pllclhs. , - . 

Pasado algun tiempo se tomo la libertad de de-
cir a su Padre , que supuefto que d1:seaqa gue tomase 
co-nsecutibamente \os derna~ grados ha(la el bonete de 
Doll:or , le -5oplicaba que: le permitiese_ entr~r en un 
Semir.ario donde tendría el rieA1po y comodidades ne· 
cesarias para eftudiar ias materias de Theologia , y pre. 
pararse para entrar en los Ordenes Sagrados , cu~o re -
cibo le rogaba· con mucho apremio ~1110 de sus T1?~· 

Eíl:e Tio , que tenia en el Obispado de Lt 1eu
xun gran curato , se. lo ~ueria resigna_r , bien asegurado 
de \a virtud y sufic1enc1a de el scbrmo, por verse a!l-
c1:ino y enfermo. (•) Pe· 
--- --------------- -· 

(a) 
Séczy 

NOTA DfL AUTOR. 
E.lle · Curato es el de Mesleraut srosBourgentrc 

Alenzon. Vale dos mil libra~ 



-., • • IC olacion 'e la J.:1.1mte 
. Pero nu~~ro I 0benciro Clerigo tenia ·otros 'desig-

nios , que dmmulo con prudencia , haíla encontrar 
ocasion oportuna para egecutarlos , sintiendose inclina
do d.esde sus prímeros años a abraur el retiro ' y re
ntrnc1ar enteramente al Mundo. · Como hubiese una 1 ., 

miíl:td muy inti1na con Monsieur el .Abad Felibien hi .. 
jo del celebre M. Felibin , bien conocido por sus' O• 
bras .' y amigo especial de el Abad de Rance , le co• 
munico cierto dia una Descripcion de el Monafterio de 
la Trapa , (a) que habia hecho su Padre añadiendo 
al mismo tiempo muchas particularidades d; la vida de 
fos Monges de eíl:e Monall.erio , de quienes dijo tan• 

t ?s elogios , que le excito deseo de irse á ver por sus 
OJOS Ja verdad de lo que publicaba la fam:i. No tard¿, 
mucho tiempo a presentarse la oca'Sion que deseaba : 
pues h.abiendo ido a vi 5itar :l su Tio , e uyo Curato 
so!o d1fraba algunas leguas de la Trapa , le pidio per
m!so para pasar a Ver a ellos Santos Solitarios ' que 
m les llamaba. Su Tio que le babia notado bien su 
incli_na~ion dominante a la vida retirada , temiendo que 
s: rmd1era a sus atraétibos ' hizo lo que pudo para des· 
viarlo, y al. 6~ no se lo permitio sin que ofreciera no 
qucdars~ alli, , y volver a su casa. No fue inutil sy. 
prec;il'l'c1on : pues en efeéto quedo Mouchin tan embe
lemdo de todo lo que vio en la vida y egercicios de 
Jos Monges de eíte Monafterio, que yo no dudo' en 
que dijo entre s~ mis~o desde luego con el Propheta 
~ey : EjlA ts mi ttwmon, J el lugar de mi reposo por HnA 

ettr-

-------'!'"'""'!'-•·--------------,----
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(a) E.fta Dcsctipcion se hallara traducida en c1 J 
tomo del Suplemento de la Vida Mon africa. 

áe Don M1mto i. • 

UthtiJatl. '(a) Scbre la mucba se habria quedado, a no 
ser la palabra de reg1 e~o que habja dado a rn Tio ~ y 
algunas otras ·ce nsideracioncs que Je hicieron diferir por 
algun tiempo la egecucion de su designio. 

Teniendo presente ~in cesar en su imaginacioo, 
despues de naber ·vudto a Paris , la impresion de lo 
que había vifio en la Trapa , dor.de se se1 vía a Dios 
( d ecia) en espiritu y ve1 dad , 5uspiraba sin cesar ,ror 
elle sanco lugar. Por el contrario todo quanto veia en 
e:l Muodo era para el un objeto de menosprecio y aver
sion. Como creyese ~on mucha razon , que le seria 
dificil de cumplir lo que meditaba en rncd'o de su fa
milia que lo amaba con ternura, ere) o q¡,¡e seria com
bcniente acoflumbrarles poco á poco a su ausencia; Y 
como ya tenia suplicado á sus Padres que le permitie
sen retirar a un Sernin:irio , asi para continuar sus e\
tudios , como para prepararse a los sagrados 01·dencs, 
les reitero entonces su demanda , y alcanzo lo rque ape· 
tecia. 

En efedo entro en el Seminario de San Maglo· 
rio , y :il momento se hizo modelo de todos los Se
minariílas , por su piedad y su dulzura. Al ver el mo
do , todo Srnto, con que se conducía en rns efiudios, 
creería qualquiera que no efiudiaba tan~o por hazersc 
doéto , como por avanzar mas y mas en el conoci
miento y amor de Dios. Pero no dejaba de cfiudiar 
con fruto; donde se deja ver , que el modo de ha
zerse luego sabio , es trabajar en hazerse virtuoso. No 
tardaron mucho los Superiores de el Seminario a co
nocer el mc;rito y virtud de elle Clerigo mozo , y cre
yero n hazcr UA gun servicio á la Iglesia, en promo
ver a los Sagrados Ordenes a un sugeto de tan sia
gut.ir virtud. 

Habiendole dicho que se preparase , se quiso ins~ 
m1ir 

(a) Psal~131. 



S 1.ttlácion di 11t Muerte 
tn ir a fondo de las obrig~ctlines de un eíl:ado un eJe
v¡do t tan terrrble , ante.s ,de abnzarle. Se aplic6 a 
le.:'r en especial lo que 'cscr~bicron San Gregario y San 
Chdsofi,)mo ·; mas quedo tan asombrado de la idea que 
drn cftos dm Padres de la sublimidad de el Sacerdo
cio , que n fue meoneíl:er otro para huerle tomar una 
6rme resolucit>n de no ·C'l,ltrar jamas en un minifl:erio 
para quien re persuadía .su humild~d que no t nia nin. 
guna dispo1idon. • 

Crecia su temor a los Sagrados Ordenes a propor
cion · de lo que adelantaba en eíla letura , y fue tan
to el miedo de que lo forzasen a recibirles ' que ya 
solo pe1n6 en esconder e en alguna soledad. Pareciole 
que no podia hallar Otra mas proporcionada a SU de· 
seo que aquella que babia viflo , y que t:mto le habia 
prendado el corazon , quiero cie.cir la ~e ta •. Tnapa. 
Por dte medio pudo entonces evitar la 1mpos1c1on de 
manos <le · su Obisp.o ; pero fue inutd contra Jos de
s·ionios de Dios, quien lo conducia al sacerdocio quce 

b • •. "'I ' • tanto tem1a, por camu1'os q e OC>' perno en evitar: pu .s 
no imagino , que lo hari.m Sacerdote en un Lugar don., 
de sabia , que solo se forman penitentes. . 

Despues de haber e bcupado rnuchp tiempo ca 
eíl:e pen~amiento , que igualmente lisongeaba su i ncli
naóon a Ja pcnitef'lCi'.l , que SU avcrsion :Í. Jas digoída
d~s Eclesiafü\=as · , solo penso en executarlo ; pero no 
q11eriendo dar un paSb de tanta consequcncia sin ha
berse asegurado primero de la voluntad de Dios , así 
pot la oncíon- frequenre, como por la via de conse-; 
jo , ' se de~cubrio con1alg1mas personas virtuosas, y so 
"bré todo con el R. P. de la Tour , que a la sazon
cra Super.for de ,San .. Maglorio. Bjen lejos de. entrar 
e íl:e ~abio Di red:or en Jos designim de Mouch1n , ·se, 
opuso con todas sus fuerzas , sea que le doliese -el pri
bar' a la Iglesia de un hombre tan excelente, saa que 
¡o creyese demasiadamente de licado p~r~ soportar Ja-au~-

te-

# 

te Dolt 'iiauro ~... 9 
teridad de ·la t'rapa , 6 sea que me'rament~ qulsier.a. 
probar m yocacion ; mas el, persuadido de que ve
nia de Dios , lo apremio con tanta frequencia , y ve
hemencia para 'l~e le diese su aprobacion , que des
pucs de rnucha11 dilaciones le fixo fina{mente el tiem
po en que le permiria retirarse a b Trapa. 

Habido pues d beneplacüo del que hacia veces de 
Dios en el mando para ·el , creyo , que no debía di
ferir la execucion de su empresa ; y conociendo haíl:a 
donde llegaba el apego y excesiba ternura de sus pa
dres & el ., juz~6 , despues de haber tomado consejo-.; 
que no podia hacer cosa mejor, que seguir el egem 
plo del Santo Legislador , cuya regla quería abrazar, y 
huir al ciesierto , evitando todos los obfiaculos , que 
-podían oponer í. s11 retiro , anticipando para ello ~ Sll 

marcha el termino qae su Direc9:or le había pre6xado. 
1clizmcote se le ofrecio una ocasion f"aborable : pues 
!>artio con un Eclesiafiico amigo de nuefrro R. P. Abad 
-de Rance que lo quiso -conducir ~ la Trapa , a donde 
arribaron ~ princip1os de Mayo de t 68 :r.. Apenas lle
~aron, Jos fue a ver ·en la Hospederia 'el R.. P. Abad. 
-Al presentarle elte Edesiafüco á nuefho poíl:ulante, 
cr~yo , que no seria inutil el elogiarlo , para obligar 
•l R.. P. Abad a recibirlo en el numero de sus Hijos, 
solo la Phísonomia. de Mouchin ya teni3 un no e que 
tan obligante , y tan amable , qué no se le podia mi. 
rar sin quedar ti momento preocupado en s11 favor. 
En efeél:o el R. P. Abad quedo tanto mas prenda.fo 
de todos los atraétibos de su persona , quanto eftabatt 
&'Compañados de un ~udor , una modefüa , y una hll· 
mi\dad extraordinaria.. 

Aunque partio de P2ris sin decir á sus padres 1 
Dios , les 1:Scribio dos cartas separadas , y otra ~ Sll 

hermano. Si no fllesen tan largas , merecían copiars= 
aquí ; pues casi en cada linea se ve todo ló que pue
den diéhr e\ amor mas tierno y rcspeduoso, y el mas 

r.,,,. 1n. B per· ~ 



i o. RtlAcion de '' Muerte 
perfc~ gradecimiento a un e razon vivame1 te 'ene ... 
nado. En ella ap recen con esplendor , y con t dos. 
los cauéteres de_l espiri~u d_e Dios el clesp che dimien• 
to y .meno precio de si, nu mo , y. de todo lo ciiado, 
la grandeza de su fec: , su. confianza en Dios su amor 
a la soledad y penitencia ' su elevacion sobre \odos 
los ~entimieotos de la naturll u , y fisalmente su re
so u'ion para executa.c con puntualidad las ordenes de_ 
Dios. 

Eíl:as cart:llS , que no· se dieron a sus padres has
ta pasados algunos di:ls d spues de m march hicie
ron un efréto contrario al que. Mouchin se habia pro· 
metido ; p11es lejos de con~ol.a r a su padre y a su ma-
dre , aquellos grandes scnumtentos en que · se habian, 
concebido solo l>irvieron para rcnobarles toda su temu -
ra , y hazerle.s sentir de un modo toda.via mas amar
go la perdida de un ~ijo- que unicament«. a1mbari. 

Corno no decían determinadamente. eOas cartas el 
Jug r de su. retiro , se lisongearon al priucipío pensan
do que. pot.!1 haber ido a vi irar a fü. Tia el Cura,, 
'1ue efiaba r ligros~mente ~nformo ' y hazia mucho 
tiempo que lo pedta con rnfiancia. u Padre le escri
bio luf'go una carta rogandule que detubiera a su h ijo 
en u c. mpañia , i ac~so. ellaba con el ; y ptocúran• 
do d\.Wtarlo de un de 1gl'lO , que lo inundaría de {a 

po.ílrcra desohcion : y que en el caso de no efiar le 
supli -aba que embiase al Monaílc:rio de Ia Trapa : i 
quien sabian que tenia inclina ion , para saber si se ha
bía retirado en el , pidiendoJo sobre la marcha. 
• .EJ Cura, ql1e a la sazon efraba casi al extremo,. 
hizo escribir dos cartas á su Vic rio : la una para su 
Cuñ do donde le d cia que su hijo no dl:aba en su ca
sa , , sin embargo de haberlo deseado con mud10 afan 
tanto tiempo , par~ ponerlo en posesion de su Be ne fi .. 
cio antes de mm ir ; que todos sus parroquianos lo de
seaban no con menos a~ia que t:l , por haberse ena . 

mo .. 

'le º" Mdil;• \ ·; t t 
lborado de sus ptendas en el poco tiernpo qúe lo ha~ 
bian vifio en su casa ; que había obtenido todas las 
probi~iones necesarias para ello ; ·que solo faltaba su ac
ceptacion y su presencia ; que i11continenti embi aba l. la 
Trapa , ·dende no dudaba q e efltria, apremiandole pa
ra q e se rindiese ~ sus deseos y á los de to.da su P r
roquia. En cfrao embio sobre la marcha á uno de sus 
Presbiceros con una carta , donde maba todos los ar
gumentos mas especiosos ., pan obligar a su Sobrino a 
que acceptase lá resigna de su beneficio ·; mas ·nueO:ro 
celoso Poíl:ulante , tan in ensible a efta oferta, como lo 
babia efl:ado á las pretensiones y promesas de su Padre 
para adelantarlo en el siglo, le dio la respueíl:a siguien· 
te , dirigida a M. Voisin , Vicario de Mes eraut , que 
le babia escrito de parte de su Tio. 

'M O NS 1 E U R. 

.,, En el efüdo en que por Ja m'isericordia de nuc~ .. 
,, tro Señor me hallo de presente , y es de llebar una 
,, vida penitente, y procurar salvar mi alma, no me 
,, encnentro -con fuerzas pau encargarme de cuidar de 
,, un gra.n numero de otras , ni con los talentos pro· 
,, porcionados para procurar su sal vacían. Y o agrade .. 
,, cere toda mi vida la amiíl:ad, que siempre me pro
'' f, so mi Tio , y no cesare de suplicar a Dios por 
,, nueíl:ro Señor J esu-ChriO:o , que le de el premio 
,, de los 'trab1jos y penas que pa.decio, solo por la g\o
" ria del Señor. Le r gare, vuelvo a decir, que co
" rorie us obras, y pido todavía a mi c.irisimo Tio 
,, por u timo f ~ o de su amor , qqe se digne de ofre~ 
,, cer a Dios la renu.,cia de todas las cosas del mun
,, do , á guicn yo dcxo cnter mente , por :igrad:i ··le. 
,, Trned , Monsicllr , la bondad de represen ta· a mi 
,, ho orabtlisimo Tio , que si lJios lo llann de íl:e 

fh IDUll• 
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,.,. inundo , yo no le quise sobrevivir , hahiendol'e aban-. 
,, donado voluntariamente ,. y no deseando y~ mas que 
,., desprchenderme de todo , para presentar á Dios mi 
,,. alma totalmeote desnuda , de quien espero c¡ue no 
., me negara su amparo. Tambien os suplico el socor
,, ro de vueíl:ras eraciones ; y no teniendo de presen
'' te otro modo de agradecer los. beneficios que rcti.
,., bi en el mundo , rogare , aunque el mas indigno. 
,,.. de los hombres , por todos los que me favorecieron 
,,. en las mas mínimas cosas., y sere siempre de mi Tio 
,., un agradc:cidisimo sobrino , y de todos mis amigos, 
,,, y de vos , Monsieur , humildisimo y obedicntisi
,, mo servidot Mo.u1bin pohe puAdor. En la Trapa a 14 
>? ele Mayo <le 1682. 

Sin embargo habiendo sabHo su Padre que ven
daderamente se habia retirado a la Trapa , el dolor: 
<¡Ue concibio de la perdida de cfic hijo, a quien mi ... 
raba para lo succesibt' como el ornato y apoyo d~ su. 
familia , de quien· era primogenito, le hizo tomar la, 
resolucion de irse en person:A- a ha2er los ul-rimos es
fuerzos para recobrarlo. Pero satisfecho el P. Ab:ld de 
su firme~a , lo forzo por el contrario ~ irlo á visitar e.n 
la hospedcria , sin dudar de q\le saldría del com bat.e 
con v iéloria. En efeél:o despues de haber escuchado con 
tnucha mod~racion y paciencia todas. las razones mas 
grabes , qu.e su Padre le pudo alegar para que mud.a
$e de resolucion , dcsptle.s de haber r.esifiido con Ufla 

conílancia sin igual a sus ruegos ' y aun a sus lagri- , 
mas , no se pudo dispensar de representarle su admi
T'1cion , de ver que en vez. de. fdicirarle por una gra.:
cia tan particular como le haria Dios retirandole de los. 
pelig_ros. y miserias de el. ro undo , hiiiese al contrario 
todos sus e f.uerzos para arrebatarla de sus minos.. T 
habiendole manifefiado la impresion que habia hecho en 
su corazon todo lo que le llebaba dicho para titubear
lo, se Yolvio ~ su Padr.c , y le dijo en un tpeo lkno-

dc 
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de teraur~ y respeto , que nunca llegaría a ser tan in
~uto , que olvidase los infinnos cuidados que había 
pudlo en su educacion ; que procuraria en todo lance 
darle mueíl:r.as de su mas vivo agndecimiento ;. p ro 
que en el presente , donde se tra.taba de su salvacion 
lo tenia por muy buen Padre para oponerse a su fe-, 
licidad , y por muy chrifüauo p,.ra. impedirle el obe
decer a la voz de Dios .. 

Un discurso tao sabio y tan pateticG hizo rodo 
su efeél:o .. Comvencio , y dio tanto golpe a su afligido 
Padre , que no pudo menos de alabar la resolucion de 
su hijo ~ y manife.ftarle 21 mi~mo tiempo, eiue se tenia 
par desgraciado· de ne ver~e en cfl:ad o de seguirle .. 

Pero si no tubo Ja. dicha de;: atrahcr. a su· Padre 
~ dexarlo todo como el , a cama de \os laic' del ma

trimonio , y de los cu id~ dos de Ja familia que lo de
tenian , es cierto qnando menos , que Dios se si1 vio 
de su cgcmplo para excitar a su hermano a renunciar 
tambien todas las cosas del mundo. 

Le lta.bia dexado, como queda dicho , Ull:t car
ta donde lo exortaba a irse l ver alguna vez. con el 
R. P. de la Tour , para tomar. su comejo sobre elec
cion de eftado ; y que considerase sobre todo , que si 
d alma Sf: pierde de n da sir-.en todos los bienes , y 
fortunas del mundo , y que la salvacion se debe pre
ferir a todo. Le h~bia movido tanto el egem plo de su 
herma.no , que pasado poco tiempo efeétivamente se fue 
á- ver con el R. P. de la Tour, d ed:irandole el desi
gnio , que a su parecer le inspiraba Dios , y era irse 
a reuni r a su hermano ' para vivir ' y morir en la 
Trapa con el , lo que habria egecut·do , si el R. P. 
de la T our despues de haber exam11taJo sus disposicio
nes y su fuerzas , no le acom e jara , que entrase , co• 
m efeétivamente entro , en la Congregacion de San 
Mauro. 

Libertado así· Mouchin de cfte peligroso lazo qu.e
' do 
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do mis firme que nunca en la resoluciol'l ~e 6oa·li2'!at 
sus días en la Trapa • .El R. P. Abad, que obserbaba 
de cerca todas las marchas de elle fervoroso Pofiulan
te quedo tan edificad" de \.toa fidelidad , y conftan· 
cia' tan poco comun , que abreb'io en su favor las prue .. 
bas ordinarias de los Poílulantcs , y le di.o el habito 
de la Religion con e1 n mbre de fray Mauro. Al im
ponerle el nombre del mas Santo di1ópulo de San Be:· 
ni to , previo sin duda el P. Abad <¡ua~1. grande serra 
con el tiempo la san idad de eíle Nov1c10 tan fiel , y 
tan forvoroso. No se eng<\Üo: pue\ eíle nuevo discipu
.lo aparecio Maeíl:ro desde el princi i de su carrera, 
y en adelante fue reputado siempre p r uno de los roas 
perfcti:os discípulos de nueftro Iluíl:re Reformador. Co
mo babia. traido al Cla firo \\O e tazon puro ., y ya 
desprehendido de todos \os af éto~ tcrreMS , p demos 
<lecir , qu.e en la ceremonia de su vcfl:icion solo tubo 
que mudar el abito : sin em argo no d xo de renobar.
se enteramente por el Íer\lor con ue abrazo elle nue• 
vo genero de vida. Aquella humild.td , aquella a~mira· 
ble pureza de cuerpo y alma , agud menosprecio del 
n1undo , y aquel amor á Dios , que habi:i tn oifeíl: -
do en el efhdo secular ., y Edesi frico , sdqui:ieron un 
nuevo grado de perfeccion por los egercicios de una 
vid<t roas rcg lada , y mas mortifica da. 

A eíl: s <li>p sicíon s genen\es, y comunes a· to• 
dos lo) ch:·ifl:ianos, añ dio bien pronto las especi:i\es, 
y ropias del efbdo rel~gio o. Una o?ediencia cor~ial, 
é ilimitada , la fr ·quenc1a n h orac10n el o mor a las 
humlll.1ci ncs , y m.:.lrtifr:ad nes , el fervor en los ua
bJ jos mas viles , y penoso$ , el amor al silencio ~ b. ca.• 
rid\d fraterna, y el espíritu de compunci"n , fuernn 
las di~oosiciones , q'..l.C pose) o siempre Fray Mauro en 
u or;d eminente. P ro t Jabia lo hizo micho mas 
efüm1blr: , el haber oO:eri ido todos e ílos dones por 
un,;1. compo!lur tan gr be , tan mod Jh y ta~ rcco · 

gtda, 
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gida , que sola su prcsenci ins irab3 dtvocion, y pie
dad, Finalmeme p•lr el cuidado , que puso en imitar 
las buena qualidaJes, que tenian sus her m3nos , en 
muy poco ti mpo supo ¡untar en su pen na todas las 
virtud s , que se. hall ban_ di.persa~ en cada uno de. 
ellos .. 

El he ·m no M.rnro experimento bien pronto la ver .. 
dad de a~t1ella sentencia de nucíl:ro Padre San Benito,, 
' q e a proporcion de Jo que se addanta n la fe ' y 
' en la piedad , biene á dilatar el corazon la inefab le 

" · d . i d dulzura dd amor e Dios, e e mo o que e e rre ' , . . . 
con m ltg~eza en t'l camino de los mandam1en· 

:: tos del Señor~ (a) En (.f ét nadie pudo o¡:on r el 
mas minimo obft cu o al probre~o de su carrera. No 
tubo , ni pena , ni ccntacion, i. e crup1 o algu o en 
tod u Noviciado, ni aun se sabe qu. l, haya tenido 
en todo c..l di cur o de ~u vida , sin q• e sea po!>ibk pa • 
sarla en una ?ªZ m ~ i "11 ti , ni mí\ dilradera. Asi e· 
digna Dios de llenar los vacios a un corazon , que se.: 
Je. da sin reserv3, 

T das quantas veces iba a ver al R. P. Abad,. 
solo era par.a. hablarle de la felicid~d , y santidad del 
eílado que acababa de ab"azar, y de la im acicncia q ie 
tenia de empcñ•rse por los votos en el. No se podía 
cootener de de ea.rlc mil benJicioncs p r haber eíla
blecido en cíle Monallerio un.i penicencia tan exaéta, un 
silencio tan perpetuo , una c1ri<l01d tlll cordial entre los. 
herma.nos, y finalmente una separacioo tan co um:ids 
de toda~ las criaturas. Considerab ~ todos. etl santos 
egercicios , no olo como· cimicmos de la piedaJ , y· 
oh ervanci& de los clauíl:ros ; ~ino tambien con\O ma• 
nan·i les !ile efr:is copios1s gracias , y de efh tranqui
lidad profunda que. gozaban sin interruecion sus herma
nos y el. 

(a), In Pro1. R.eg .. 

• 



't'6 'Relitcíon de lit Mutrtt 
Un N'óvicio penetrado de eíl:os sentimitn·ro~ efl:a .. 

ba muy lejos de dar á sus Prelados el mas mínimo cui
dado sobre rn perseverancia , y vocacion : por tanto 
jamas hubo No"f'icio recibid o á la Profesion con un 
aplauso mas universal. Sl!puefro lo dicho, ya se puede 
pensar con quanta piedad , y fervor se Ikgo efia 
vi&ima tan pura á lo5 sagrados Altares para 'Consumar 
su sacri.ficio. Al tiempo quo iba ~ pronunctar sus votos• 
le vinieron al pensamiento aquellas palabras del Profe• 
ta : Vovete , & mldite Dom i110 Deo ve ftro , •mnes qui in 'ir
'tútu ej1u 1Jf1rtis m•neri•. (a) Eíle precepto., que sera la 
conckn.i.cion de un numero casi infinito de Religiosos, 
leja~ de espantar a Fray Mauro., lo llc:no de tanto mas 
consuelo y gozo , quaoco efraba perfeél:amente determi
nado a cumplir 1 Dios sus VO[OS halla eJ ulrimo SUS• 

ptro. 
Las gradas -con que el Cielo lo favoredo despue1 

de su profesion , moíl:raron fa. integridad de su Sacrifi
cio , y ~rsuadieron , que su perfume babia llegad~ 
hafh el trono de Dios. Fray Mauro siempre solicito el1 
devolver efbs gracias a Sll origen , por Un perene l· 

gradecimiento, crcyo , que el mejor modo de corresa. 
ponder era aumentar Sl.l fervor y fidelidad en cumplit 
ro.lo~ Slis deberes. Se hizo tan puntual ~ y tan ex.aélt' 
en ello , que jamas se le vio dar una mirada ·, ni ha,. 
c:er una accion qo.e mereciese ser reprehendida. Todo 
~ra iitflrua:íbo en et , 'su combersacion, su silencio , SI! 

modefiia , su piedad, su compollura. Así era mirado co· 
mo una regla viva de lo que se debia hacer para lle
gar ~ ser un verdadero y perfeéi:o Religioso. 

Es muy diticif de e:tpresar qual era su recolec
cion , y el embeleso de su alma , quando canta?a las 
'alabanzas de Dios. Aunque su voz era muy deb1l , no 
dexaba de hallar faerzas en su zelo , y devocion par• 
sebres:alir entre todas las demas ; 1 efiuvo bteA lejos 

de 
(a) Ps. tJ .. 
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de creer , que la delicadeza de su pecho . fuese juílo 
motivo para dispensarse de unir su voz con Ja de ms 
hermanos. · 

La propension , que tubo a la oracion , y que de 
ordinario es el premio de fo fidelidad ' e inocen ~Ía de 
Ja vida, la dcmoíl:ró en aquel afan , y frequencia con 
que se aplicava á ella. No manifefio menos fen·or , y 
devocion al santo sacrificio de la Misa. Nunca de Jo de 
ayudar a muchas cada dia , o de asi!l:ir quando menos 
~ ellas : lo que hacia de un modo tan respeétuo,so , y 
tao devoto , que claramente daba a conocer , c¡ue m 
alma hallaba en efie adorable sacrificio consuelos siam
pre nuevos. Pero sin duda los encontraba mayores , y 
mas sensibles quando p;irticipava de los divinos rniíl:e
rios. Para satisfacer & su inclinacion, y dcvocion en es· 
ta parte ' se hubiera llegado a ellos cada dia ' & no 
haberle contenido el temor de diflinguirse de sus her
manos ' quien ciñ6 sus comuniones a las prescritas por 
las reglas del Monaíl:erio. Mas ella humilde reserva, 
bien lejos de entibiar el fervor de sus deseos, lo hacia 
ilegar a la sagrada mesa con mas sentimientos , mas 
apetito , y mas fruto. Así se Je noto muchissimas ve
~,es en ciertos movimientos extraordinarios c¡ue apare
cían en su rollro , y en sus ojos , y sobre todo en 
aquella copia de lagrimas que vertia , antes y despues 
de la comunion. 

No era posible , que un Monge tan ambriento de 
el sagrado cuerpo de Chriflo , no lo fuese tambien de 
su palabra. Fray Mauro , que babia aprehendido de S. 
Aguíl:in a no diferenciar ambas cosas , jamas la escu
chaba , ni lei/, sin una atencion mezclada de temor y 
respeto. Como llebaba un corazon humilde y puro a 
eíl:a leccion divina , Dios le descubri~ por si mismo 
sus secretos y miílerios; y eíl:a era la unica fuente en 
-tue bebia las verdades y maximas con que regulaba Hl 

conduéta ' y de que ablaba a sus hermanos , quaodo 
nm. lll. e le 
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le! l\egaba el turno en las conferencias. 

No vivia tan ocupado Fray Mauro en lo quepo· 
dilia e ndu ir a su aprovech:imitnro interior ' que me .. 
noo~¡.,rec1ase los cgtrcicios cxteiiNes de la Relition. Sa· 
bi>it por el E· pirnn Sanéto , que nada rnenmprcci-a quien 
t me al ScñN. · fia consideracion le hizo aprender de 
mnemoria todas las Confütuciones de la casa (a) las que 
obbserbo con una rx~élitud tan inflexible y tan esc1u
poulosa , que antes hubiera querido morir , que que
bnrantarlas ni variarlas en nada : tan p~rsuadido vivia de 
qt¡ue obedece al mismo Jern Chnfio quien obedece a su 
Pr1relado , el que segun la regla de San lknit'> hace sus 
veeces y \loccs en el Monaíl:erio , cfJrijli vii:es ag,re in 
Mdon.iflerio creditur. (b} 

A un Religioso de una virtud tan consumada, pa
reece que ya no le faltaba sino la prueba wmun por 
dcoude Dios hace pas:ir a sus Esc0gidos , es decir las 
emfermedades y dolores. En eft:éto )esu · Chriíto lo lle
béó por ef\:e camino rea\ ; y si es cie1 ro que 111ide 
nuue{has penas , con nueíl:ro amor , por la multitud de 
lons diferentes males que egercirnron su pacienci: en et 
di!iscurso de cerca de catorce años , se puede conocer 
la1 extension de corazon con que :.n10 Fray Mauro a 
D>ios. 

Ella prolija enfermedad c0men20 :il principio por 
urna fic.bre lenta , que se le noto en la sequedad y paJ 
Jiddez de la cara. E! R. P. Abad que atribuyo efla do. 
lecncia a la perene aplicacion de Fray Mauro a las co-

sas 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(a) Compcmen eílas Confütuciones 2. volumencs al
go mayores que el presente. 

(b) Reg. cap. 2.. 
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s.as divinas ; c;reyo qlle el oficio de s~criíl:~n , to po· 
d:i:ta dive tir. En ~fi ao en1 muy proporc1on.ado ~~e 
etnpleo por la diversidad de. sus ocupa.ciones para d~s1~ 
par su mal , si et1e se · pudiera re~_ed1ar con la accwn, 
pero luego se not6 , que el eg~:nc10 le era enteramen
te contrario. Apenas hubo servido por algunos meses 
cfte cargo ' quando la pesadez de la Llbor. junta a la 
humedad de la iglesia le causo u~ rehumausmo , que 
poco despues degenero en una ílux1on al pecho. La 6e
i<>re lenta paso a continua , y se le agregaron \;¡ t~S 

la vigilia de manera que viendolo incapaz de servi r 
~l R. p. Abad, lo saco de la sacriíl:ia para llevarlo a 

enfermeria. 
Efte primer insulto lo puso ta.n al cabo, qu~ sre· 

yo haber llegado ya al fin de su vid~. Se preparo pa
ra la m'1erte con aquella paz y conhanza que acofiu~
bran las almas inocentes , quando Dios que lo tema 
reservado para roayores pruebas, y para edificar ~ su~ 
her111anos , le reíl:iru yo de repente l:i salud. Cons1d~ro 
Fray Mauro dta curacion inopinad.i , como u1ia dtla· 
cion otorgada por la bondad de Dios p:¡ra da1 I~ ti c~i
Pº de hacer mas pura , y mas exaéta qne hab1a sido 
bat1a entonces su vida. Los accesos de la muerte, que 
había experimentado , solo sirvieron de aument~r su 
descontento con la vida. Efle lo conduxo á cuidarse 
menos que nunca , o por ¡r,ejor decir , abandonarse .ª 
rienda suelta a los egercicios mas penosos de •Ja peni. 
uncia.. Velaba sin cesar un mornenr_o sobre sus pensa-

. ntos sus movimientos , sus acciones, y sobre to-
m1e ' . > Ab d d sobre los impulsos de su ammo. El h .• P. a , 

0 te ·1a el verlo recaer en las mi~mas enfermed:ldes que m . . , . 
que Je babia caus:ido su grande aphcac1on 6a ?to~, pe~-
s evitar ct1e inconHniente dandole el o c10 e re -
t:lero. Despues que Fray Mauro lo sirvio por alg:inos 
meses con un celo correspondient,e a la ternura con que 

ba ~ su5 hermanos, le encomendaron la enferme· 
ama ~ Eíl: Ci. l • a 
ria. 
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Efl:a mudanza de oficio en que nada perdia su ca

ridad , lo puso en el auge de su gozo , persuadido de 
qlle nada le podia ser mas glorioso , ni mas util, qu11 
el servir a Jesu-Chrifto en la persona de los enfermos. 
Es preciso confesar , que el Padre Abad no les podia 
dar un servidor , que poseyese en grado mas sublime 
de perfeccion todas las qualidades que nudlro Padre 
San Benito exige al enfermero , y son temor y amor 
de Dios, diligencia y solicin1d. Fray Mauro juntaba :í 
efias prendas una sabiduria , dulzura y afabilidad, que 
imaniltaban el corazon de todos los enfermos. Sola su 
presencia ~es inspiraba amor a la obsC'rbancia ' y pacien
cia en los mayores males. Hacia proprias sus enferme- . 
dades, y no hubo ni una , por mas peligrosa y fafii
diosa que fuese, que no solazase c0n una. aplicacion, y 
una caridad sin limites, pudiendo decir con San Pablo: 
quis infirmatttr & ego 11on infirmor? Amaba igualmen re a 
todos sus enfermos , y jamas se le noto , que usase 
cu~1 ellos de ac¡uellas preferencias contrarias á Ja ver
dadera caridad , que muchas veces son un mruo pro. 
duéto de Ja naturaleza. Lo mas notable es, que sien
do de un natural muy Jento, supo su provision suplir 
tambicn efie deteéto de aéti vi dad , que jamas efiubie
ron servidos los enfermos con mas puntualidad y vigi
Jancia. 

Fray Mauro , que quando se trataba de servir l 
sus hermanos conr:aba menos con sus fuerzas, que con 
su ternura , se vio muy pronto en el numero de los 
enfermos. Sola su caridad lo babia so.Jlenido hafia en -
t<'nces ; pero no era muy facil , que un pecho tan de
bí l como el suyo pudiera resinir mucho tiempo á las 
inficfras impresiones del ayre de la enfermería, donde 
fa mayor parte de los habitantes padecían de pulmon. 
Eth en fo medad , que aqui se gano , fue acompaiíada 
de moleílissirnos accidentes. Vomitaba con freq uencia • 
y algunas veces mucha sangre. Le atormentaba noche, ., 
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y dia un a tos violenta ; ~e le incr< menta~a la fiebre, 
y ~ mas de lo dicho tenia tan grande dificultad en 
respirar , que no pedía rnbir algunas gradas sin perder 
el aliento. Como redas dlas enfe1rnfdades lo imposi
bilitaban para servir a los enfermos con la prefleza c¡ue 
algunas veces peciian sus necesidades , creyo el Padre 
Abad , qúe Jo dtbia relevar del cuidado de la m fer· 
me ria, 

El , que solo había acceptado los oficios exterio
res por obediencia , quedo muy gozoso al ver , que 
su's enfermedades favorecian a su amor al silencio , y 
oracion , reduciendole ~ h necesidad de ocuparse en 
ambos egercicios sin interrupcion. No por ello dexaba 
de concurrir siempre que podia a todos los aél:os de CO• 

munidad , en que jamas se presentaba sin edificar , y 
consolar a ~us hermanos con su presencia. ~ando sus ~ 
males no le permitian salir de la celda , oraba o leía 
Ja Sagrada Escritura ; y ya sea que hablase a Dios, yi 
que Jo escuchase , lo hacia siempre con un corazon taR 
tierno y fervoroso , que rara vez podia contener Sil 

llanto. 
Solo interrumpía por la labor de manos eílos dos 

egcrcicios. Como .esci ibia perfeétamente bien , el R. P. 
Abad creyó , que le debia mandar , q.ue copi:tse algu
nas obras , que componía a la sazon , dandole asi una 
ocupacion propo.rcionada a sus fuer zas. Mas efia labor, 
c¡ue no seria penosa para un sano , fue una sobrecar
ga de dolor para F1 ay Mauro, quien solo podia escri
vir en una positura , que le oprimía y des~arraba el 
pecho. No penso en quexarse , pues amaba demasiado 
a las penas para huirlas ' y era mucha su aJc~ion al 
Superior para no servirle a ~xpensas de su cuerpo y sa 
salud. En ellas enfermedades pas6 Fray Mauro cerca 
de carorce anos , en los quales , y sobre todo fn los 
imbiernos , lo llevaron al cabo muchas veces sus ma
les. Por lo demas , siempre dlava contento , siC'mpre 

trae-
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<~3oq u.ila , y siempre amador. ~e la m':""tifica e ion y pe .. -
mten c1a , de que nunca rebaJ<> nada Sin contravenir a 
su guíl:o y á su inclinacion. Seria uh tlunca acabar el 
querer referir por menudo las que praélico en el dila
tado curso de ~u enfermedad • .Bafte decir , que no se 
puede expresar el odio que tenia a su C\lerpo, 

Dio rnueíl:ras bieo r ales de ello eA Utl lance , que 
merece ser r_fcrido. _Tenia Fray Mauro un desagrado 
tan grande al sufbnto ordinario de los enfermos , que 
no_ pudo vencerlo. Pero _corno la frequencia de sus vo
rnnos d~ sangre lo ~r~c1saba a comer solo , y tenia. 
gran cuidado de cubrir su plato , no cuidaron los ser~ 
vidores de la mesa de ver si comia , o no comía. Fr. 
Mauro , bien lejos de suplir su falta de ateocion , de
clarando por si mismo su disguíl:o al Padre Abad mas 
quiso exponerse a toc,las las tril1 s consequencias d; una 
larg~ abíl:inencia , . qu~ resolverse :! dar un paso donde 
tem1a , que la sensuahdad y naturaleza rnbiesen la mas 
i:1ini~a parte. Y.a hacia mas de' un Mes, que sufria en 
s1len~10 y en paz la privacion de lo mas necesario 
quando Dios que queda manifelhr una accion de u1~ 
abandono tan perfeéto de si inisrno , permitio, que Fr. 
Mauro cayese desmayado c:q m dio de la camara co4 
mun. Un Novi io , que entro por casualidad asom· 
brado d ver a un Mo nge tendido en tierra sin' oinoun 
señJl de vi~a , se fue con preíl:eza á dar aviso al R~ P. 
Abad. Se hicieron todas las diligencias posibles , y fue 
meneíler todo para ~~!verlo de efl:e desmayo con grrn 
pena ; mas efl:a crec10 quando se le hizo confesar la 
causa. Apenas la ayo el Padre Abad , no se pudo con
t~ner de manifeí\~de_ con _mucho desagrado quanto le 
d1~guftaban eíl:as 10d1screc1ones ; y para evitar m re
ca1da en adelante: lo amenaz6 con toda su indignacion, 
si ¡amas era osado de tener tan pocá confianza en su 
Superior '. 6 por mej~r decir tan poca humildad, pa
ra encubrirle sus necesidades. Si11 embargo a p sar de 

su 

de Don M.turo '1. 2 3 
so de agrado no pudo menes de aumentar et R. P. Abad 
su fümacion y afeéi:o a \'.O Rd1gioso que tanto me
nmpreciaba la vida. Aunque sit pre lo había aniado 
con ternura , despucs de efie accidente le dio rnudhas 
mas semibles de su afc&o por el cuidado que puso en 
prevenir sus necesidades , y por el aprecio que hizo siem
pre de us consejos. Mas fOf mucho que fue.se el cui
dado que tenia de conservar una fel!ona tan utiJ , y 
al mismo tiemp<> tan amable , siempre se cautelo d.e su 
propio corazon , para que no lo inclinase a procurar al 
Santo penitente los alhios , o remedios prohibidos en 
nuellras conilit l!lCÍon es , c.o1:itentandose co" darle los 
mismos q11e & los otros. 

A penas aaabo de recobrar Fray Mauro s~s fuer
:r:as · ' el R. P. Abad puso los ojos en el , como el 
mas d1gno de servir el oficio de portero. Habia reci
bido haíh CDtonces todos los empleos que le h-abian 
confiado , sin la mas mínima r pugnancia, por no ha
per con iderado -en ellos Otl'a ,casa. que pena. y traba
jo. No fe sucedio to mismo en dre , que solo tiene 
acraétib0s pa.ra u-a Religioso que eílubiesc '.ligo disgus
tado de la soledad y silencio. Como se baUaha fray 
Maono en una clispdsicion dtd todo diferente, no dexo 
pi'edra por mov.er pui ev1ta11 un oficio que le habia de 
prib:ar las utilidadr:s q.ue experimeotllba eco cl· retiro y 
oradoa. Pero cp v.ano se canso, pues el P •. Abad efiu
vo firme , y le fue preciso 'Ob.c.decer. 

Efie p-uefln •tan 'll.r~iesgado •para una virtud afemi· 
na:da , le jo de causar• daño .al.g.tmo a la si Fr. Mauro; 
solo sirvio 1 para dQr a1canooCA11 S? sofid z. Como sabia 
t¡ue e\ Mundo. dlií.1 sianipr.cr pr.oµenro. n ctnsi.irar a~ un 
solita.ria quando se h:i\la a la puerta , considcr6 comi
rmamen~ aquel p~o de 1.<t regla q it.:e, a. st
culi aflibtu se fatert alienum. En efeéto vi vio siempre con 
tanta precauctón y ~gilancia · , que nu11ca parecía mas 
Rerlgi~o que quando se veia precisado á conversar con 

gen-
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~e~tes qué no tenían ni los ayres , .ni las ma:ximas re°_ 
11g1osas : por tanto jam~s ~iogun portero desempeñó 
su~ _deb.eres con mas sab1duna , mas caridad , ni mas 
ed1h_cac1on. A~imado por aquell.t sentencia de Jesu-
Chrtíl:o ~ne d1~e : en el día del juicio dire , huespecl 
y peregrino fui , y me reci~ifreis ·; recibia ~ lodos los 
huespedes con eíla fe ; pobres , ricos, nobles, y ple
beyos , a todos respeta?a como a Chrifio ; y sin ha
cerlos esperar , como dispone S. Benito les respondia 
con una dulzura inspirada por el temor' de Dios y 
mezclada de una ardiente caridad. ' 

Pero si bien su caridad era iaual con todos los 
pobr7s experimentaban de ella pruebas m:is sensibles. 
Segu1a . e:n efl:o el ~sp_iriru de su regla, que ante todas 
cosa~ manda un cuidado muy pare icular en recibir los 
pobres , pu-es en ellos se recibe mas a J esu -Chrifio que 
en los o~ro5, Por lo 9ue. respeta a los que venian al 
1~n~G:erio con el des1gmo de abrazar la penitencia Jos 

-cxort:iba : los alentaba , y les clava todos los avisos 
que cllimava proporcionados para cftétuar su vocacion: 
Como su corazon hablava mucho mas que su boca , to
do lo que Jes decia cfie sabio pottero causaba en sus 
:i.!mas impresiones de vida , y les hacia, un facil como 

m;ible ui:ia penitenoi4 tan cofiosa .1 los principios a la 
naturaleza Per tAnta todoi; los que profesaron durante 

·. oJJ..CJo d~ portero , , han asegurado que despu s de 
Dios le deb1an su perseverancia. . 
• Una con~uéta tap religiosa y tan santa junta a to-

dos J~ aw1ébbos de su exterior , le grangeo la .eM'ma 
y ~miftacl df todos quantosr visitaban eíl:a Abadía. El 
Santo K.ey .de lngl:nep:a · (a) , su Alteza Real Madama 

de 

~----1-----·-----~-----------------~--~-
NOTA DEL 'rRAQUCTOR. 

.(a) . Ja,cobo Segundo, a qui1:n llama Santo el Autor 
por 

ae von M"auro ··i. ·11 
ife Guisa , M. 'El Duque de Perth , y ottas mucha~ 
personas de la primera difüncion se procuraban ~ por
fia el ;gufro de honrar 1 su merito y virtud. 

"El difunto Munseñor de Seez , que conocía to
do su valor , es quien Je dio muestras mas efeétibas de 

·~u ternura y estimacion : pues sin wncar con las pe· 
renes enfermedades de Fray Mauro, lo quiso elevar al 
Sacerdocio , eara procurarse el consuelo de haber dadq 
a Jern-Chrifto un Miniftro que fuese segun su corazon, 
El R. P. Abad á quien comunico su pensamiento, s~ 

=alegro mucho: ptro advirti6 a efle Prelado, que iba á. 
poner Ja obediencia <le Fray Mauro á la prueba mas te
rrible que jamas se habia experimentado, que no era 
creíble el que un Ec!esiastico que unicamente se habii 
escol!dido en el d sicrto por ev \tar el Sa.cerdocio, se 
pudiera resolver a ecceptarlo , siendo Monge y soli~ 
tario. Mon-Sei'lor de Seez le respondio que hacia su de .. 
ber. , y que el sabría bien el modo de vencer a su mo
ddl:ia y resistencia. En efeB:o este humilde Religioso 
se contento con representar su indignidad para defen
derse y 'sus fcequentes enfermedades para excusarse ; mas 
no fue oíd~ 
, Desolado Fray Mauro mas de lo que se ·puede 
decir , pens6 hallar algun asi lo en su Superior ; pero 
el P. Abad, que obraba de concierto con Mon-Sefior 
de Seez , duplico · su aflicion por el -consejo -que Je di6 
de somuerse ciegamente a la voluntad de su Obispo. 

Fray Mauro viendo mancomunada esta duplicad~ 
autoridad para elevarlo aun puesto cllya altura siempre 
lo habia efhemecido, creyo que ya solo dcbia pensar 

To111. HI. D en 

~ ...... ·--~~--------------------------------~ ... 
por h:iber confesado la fé con perdida de su Corona, 
y a expensas de todas las c:ilamidades que lleva consi
go en un Príncipe C atholico esta venturosa desgraci4'11: 
Por lo demás no esta Ca1qonizado. 



.· 
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~n. merecerla , purificando su corazon por Ja orac ion y· 
lagr\mas continuas. Recibio luego los ordenes menores 
con fray Basilio. (*) y otros tres Rdigiosos, que es
t~ban defiinados para ello • . Sucedi6 en este . lance una 
tosa que merece . ser referida. U.na hora antes de cele• 
brar esta funcion , los . llamo_ á. todos l _su quarto el R. 
p, . Abad para . declararles su v9!untad ., y darles algu· 
nas inftr_ucciones, porque. excepto Fray Mauro, nada . 
sabian. los ,.otros quatro .. de .. esta -0rdi11acion. Apena~ lle• 
t;:i.ron á. entender . el desig~io del P • . Abad, se postra· 
roo .. todos á '.. sus . -pie~ . conju.randole. con .lagrimas,' .que . 
no los sacase de aquel_ efl:ado de humillacion que habian 
\Tenido a buscar. en la Trapa. Viendo que el P. Abad . 
no haci:i caso ni de sus razones, ni de sus llantos , y,. 
que ya. habria _la puerta para llevarlos a la Iglesia, don .. . 
:de Mon~ Señor de Seez .los e~peraba , . se le pusieron lue .. . 
!;º delante .. abr~zaron sus. ro~illas . para detenerle, y du
plicaron. sus ic¡suqcias con_ unas. lagr.imas tan tierna!, .en . 
un tqno de voz inter~umpida con tantos .501lozos, .que ; 
1.ln .ReUgioso que .. losoia . creyo que .había sucedido al- . 
-gun accidente . funefl:q a Ja ca~a. P~ro quedo bien sor .. 

. prehe,nc!ido quando supo la vc;rd3dera causa de .su de~ 
solacion, y protesto al P. Abad <p~e no .creia. que pu• -
dieran ir al Suplicio. los reqs con mayor repugnancia • . 

Qrai:ades eran sin duda . efias disposiciones, y de
·inonr~l?an r que. no eran indign_os ' del grado con que los ' 
querian honrar ; _mas lo que -despues les sucedio com• -
prueba aquella .verdad del Espiritu S:rnto, que los pen• 
samicntos .de Píos .estan bien distantes de_los ·pensamien.- . 

tos ·---···-------'!!!' ..... -----·------ -
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(~) La .Vida de Fray Basilio se _hallará en el se-:.~ 
g~ndo tomo. 

-dr . DoH ~M.1turo ~i. 'l '1 
tos de los hombres. El mas joven (*) ·de todos muri'6 

oco dcspues de haber re~ibido Jos_ quatro Menore.s. 
·PF B silio que se ordeno de Subd1acono en la or-

ray a . "' . d' 
_]· • ·5•1,,u1·eme no te sobrev1vr.o mas que iez me-
oinac1on t1 , • • 

(*) los otros dos que eran ' jovenes , v1goros~s Y 
ses d · ~ ¡ s • 

b n.· • no tardaron mas e un ano a seguir o , ro un1s1mos , , ., 
_.] a que solo fray Mauro v1v10 lo bastante pa-ue maner b n. .. , 

llegar al Sacerdocio, pero nunca t-Ubo al\ante n-
ra h . . 
lud para celebrar por mue o t1e~P.º• . . , . 

1 odos consideraron la prec1p1tac1on de su mue~te 
como un cafügo de Dios ' que al parecer no quen:i, 
decían ellos, aprobu qu~ fue;en eleva?os al Clero unos 
penitentes publicas ddhnados -6. mori.r en un sac~ Y so• 
bre la ceniza. fray Mauro ·fue quien conservo col'l 
roas viveza ene resentimiento. Jamás . s~ _le hablaba . que 
no se llenase de confusion, ·y se afligiese · haíl:~ llo-

Imaginando que uno de sus hermanos babia con-

" 

rar. , d d' ·na de 
tribuido mu ho a SU clevacion, no.se pu O . ISpe S r 

D·i ·de-. .. ,. _________ ......,..__ .. ______________ .. 
'NOTA DEL AUTOR.. 

*) E.ra 'Fray Bernardo. 

'NOTA DEL TRADUCTOR. 
\ 

("') De lt Vida de Fray Basilio · ~ que 's: . hallarl, 
como queda. notado , en el ·segundo to.roo ; confta que 
murio sin ordenarse mas que de subd1acono, en :z.) 
de febrero de '1695. De la de 'fray ~ernardo nad.& 
con!ta de lo dicho, ni umpo~o de el ·d1a de su tran-
·co pero en el Necrologio ·l:le la 'r rapa se ve que mu• 

SI , . -f.T'd l l 
rio a u de Abril de '169+. Su v 1 a se ce en e 
tomo scCJuodo , y en el pri~ero la de el otro Fray, 
Bern rd~ , que inurio a ~ 5 de .E.ne ro ·de 1 67). 
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clecirle derto día en presencia del P. Abad , que seria1 

responsable a Dios de las diligencias que por una amis
tad mal entendida había hecho en efie lance ; que a 
ser su verdadero amigQ , hahria desengañ•do a Monseñor 
de Seez de la buena opinion que babia toncebido de su 
penona por unas apariencias exteriores que sób muchas , 
'Vczes equivocas y engañosas. Añadiendole que soló pó-. 
dia r.e.parar por- la penitencia un error tan. grande co•. 
rno el haber contribuido á hacer Sacerdote á. ui1 misera
ble que solo merecía ser sirviente de la casa •. Este Re-.. 
ligioso le respondi6 , gue pensaba morir en su, pecado,, 
po1c¡ue no se senti;i. en disposicion de •rrepentim-iento •• 
Sea lo que fuese de la• indignidad que· se atribuían es
tos buenos Monges; \a~ verdad es, que Dios les per
mirio hallar motivos de temor y humillacion. en las cir-
c;_unílancias de su vida, que por. ser la ma$ brilhnte, . 
era ttmbic-n la mas. peligrosa, y tanto mas capaz de se- . 
<lucirles, quanto no Podían ignorar, que ni - la· edad, ni 
)¡¡, 3oc.ianidad, ni la coflumbre, si sola . la virtud es 
~ien hace Sacerdotes en la Trapa. 

~ando Don_, Mauro [*] fue honudo del caraéter 
Sacerdotal, hacia mas de do·s años que voluntariamente : 
habia renunciado el cargo de P.ortero_, p_ara. cerrarse; 

tn . 
..... __ .., __ ·-----------·-----------

NOTA DE EL T.RADUTOR •. 

(*)' E,íta repentina muracion de el Fr.-r en Don en 
ol iníl:ante mismo, que el · Autor1 comienza a: referir la . 
vida Sacerdotal de Don - Mauro procede de el uso coni~ 
Unte de. la . Ordt'n . en llamar Don a· todo Monge Sacer
QOte , _y Fra7 al · que no lo fuere. _ Ella . coíl:t1mbre· har
to · bien fondada en la . Regla de San · Benita, _ pas6 a. 
~ey positiva en la Orden de. Cifü:r , .cuyo Ritual Lib. 7._ 
e«p. 6. dispone que al publicH los Oficios de Semana. 
en el Capit~lo . se-afl . -llarnado5 .. Dtn lo-s Sacerdotes •. 
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e_n Ja enfermeria con nuefuo R. P. Abad de Rancé, La 
inviolable y tierna aficion que. tenia a este Santo (*) 
Superior , le habia cerrado los .. ojos a todas las incomo
didades, que son inse+)arables del. Servicio que pr~ten
dia tributarle , y gue dlim.iba. como una gran dicha; 
pu s los consuelos y u tilidade.s que sacaba de la~ com
versaci nes y cgcmplos de ~Jaciencia de etl:e grande hom
bre, le re~arcian con usura los trabaj•)S que ponía e-n 
su asistencia. Con. agrado . que cfiubo a su amable P a
dre ·, por mas colimo que le fuese su servicio , no ba
llva en el ~ino delicias p.ucciendole, que ganaba CH el 
rr.lco si perdía lá salud y. au11 la vida en su obseguio •. 

E verdad que. b fl r:: nu de Don "t-. aurn q~e,¡citaba 
álgunas veces. la paci.cncia de u P.idre ("') pero lo 1 es 
urnl>ien qu:: el amaño , la dulzura , y extraordi11a1 ia. 
limpieza con qne acomparll~u todos los . servicios , q~e 
le tributaba cubrian sufici(::nttmente e't\! dcft:éto. '! lo 
levantaba' lo v::íl:ia ' lo llev.l V.l. a, la Igle.;ia, ka y u da
ba á tomar la. comida , y• ea unJ pal nra le adminis
traba todas las asiílencia.s de qµe con d1fic.ullad. se pue
de dispensar un,. anciano. de. 7+, años , y. que Y.ª solu se. 
podía servir. dQ. un. braZJJ~ 

Pa-
.., - ; " 

OTA 'DEL... TRADUCT.OR-:. . 

(•) Llama le Santo en el sentido "que permite la Igl e -
'SÍa este. titulo a 101 Vi1tuosos no .. Canonizados. · 

("'*) De su V.ida coníl:a, que su genio . era muy · 
vivo; y· de SUS _n critoS, qae Jos movimientos de SU : 

ingenio eran rapidi)imos, y los efeétos de. su corazon 
t¡rn veloces· como piadosos-; y · un temperamento tan 
agil , no podia menos de sufrir grandi >ima violencia cn1 
las dirai;iones de un servidor t u flem.itico como Doni 
Mal}r~ 
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. "Parece que un Monge tan atento a · to.do ·qu:tntO 

·podia contribuir al consuelo y alivio de su Superior, Y. 
que vivia en ·una dependencia total de su ·voluntad, ja-

t m~s le podía disgufrar, y ·mucho menos desobedecer •. 
Sin embargo le vino á suceder d1o en el lance que se 
sigue. El K. P. Abad le dijo un dia que se preparase 
p ra .escribir lo que le iba ~ :diébr. Ignorante D oh 
Mauro por entonces · del asunto obedeció al momentó; 
pero ad irtiendo a las primeras lineas' . que le diébab-a 
una carta 'de ' favor por una persona, que habia abusa
do muchas vezes de las bond.iJes que tenia recibidas 
de el R. P. Abad, se le cayo Tepentinamcnce la plu
ma de las manos. Elle sabi(J Religioso, que sabia los 
limites que debe tener la verdaUera caridad , que J.:su
Christo nos ·mando con los ·enttnigos, se tom6 la li
bertad de rcpresertur al 'R. ·p, Abad las 'tristes conse
quencias que podia tener el paso que iba a dar' dixo .. 

.Je que ·efiaba aronico de 'ver su ·fer or en volber bien 
por mal; pero que había lances en que e t.1 maxima, 
~ue se había propudlo (*) tenia peligrofas .·consequen
cias ; y que debia ·ceder entonces a fas reglas de pru-
dencia , que no permiten complacer a una. persona mal 
jnten'Cion·ada, quando ay motivo pari creer que abu
sara del favor. Añadio que ·sentia mucho ~l no poder 
continuar en escribir lo que le queria ·diéi:ar '; que 'Siem -
·pre le habia ,dado- muefiras de la mas ciega sumision; 
pero que nunca su deseo de complacerle llegaría hasta 

·ser co.mplice de una cosa que le parecia injufia. , 
El R. P. Abad que era incaph de desconfiar de 

•nadie , no pud imaginar que la persona por quien se 
in-

l 

NOTA DE'L TRADUCTOR. 

(*) Alude ~ae ·pasage al voto que tenia hecho 
•de hacer todo el bien que pudiese a SUS ~nem1g9S& 
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íilteresabi pudiera llcbar la ingratitud halla el exc.eso 
q 11c le representaba Don Mau.ro: por tanto le.1nand6 c<:n. 
algun acaloramiento que saliese del quarto. Obedec16 
c{k fiel discípulo, pero pene~rado de dolor por. ~e~ 
que efie Santo hombre rnbiese en nada las penec~c10, 
nes Y. desgracias quando se trataba de. obl1g~r a un 
enemigo. . , . . 

Sin embaroo. una resistencia tan vigorosa en un 
Monge tan cordialmente . apasionado de . .su ~uperior, hi
zo habrir los ojqs al . R • . P. Abad , y. le-. hizo hacer al
guna reflexion sobre Jo . que Don Maur~ Je acababa de: 
representar. No . tard6 mucho t1emp~ . ª · ~onocer lasa
biduría y solidez de sus .consejos ; y :\St sin esperar que 
se pusiese el Sol; hizo llamar , a. Don Mauro · en . p r~
sencil de otro Religioso, y .despues ·.de · haberle ped~
do perdon de su. prontitud, le dijo que el ' solo vaha 
para. hablar a las gentes con aspe~eza ' y ' pagar de .e~ .. 
te modo los servicios que le hactan con tanta soltc1-
tud y carida~. Vos Padre ~¡~, te~pond1~. Don Maur?, 
abrazandole _ uernameote, s01s incapaz de esto ; Vos hi
cisteis vuefrro deber.; yo soi el . q~e falce , p~ro de .es- · 
.to ya no se hable _ mas. . . . . . 

Una coofesion tan smcera i y tan humilde penetr6 . 
tan vi vamence a De n a uro , que se o!l:ro á sus pies, 
los rego con sus lagrimas , y g.uerieDdose ~umilla~ ta.m
bien, le dijo que un desobediente coma el era indig
no de prestarle ningun .servicio • . Sin 1 embargo se vii!> • 
con el tiempo que .nQ Je . babia .engañado Don Mauro, . 
y este neg·xio habría tenido tdste$. consequencias para 
la Trapa, si Dios que toma siempre por su cuenta la , 
causa Je los inocentc'i , no confundiese las torcidas in
tenciones de un hombre , que . parecia d~kytarse en me- -
dir su ingratitud .con la magnitud de los favores de que : 
le había colmado el R. P. Adad de Rancc. 

Eíl:a firmeza con que habia resillido Don Mau·- 
o á la voluntad de su Prelado ~ lejos de ocasionar me'!' -

.nos--
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1noscabo :i.Jguno a la sumision y respeto que siempre ·1~ 
:babia tenido , solo tirvio para ·hacerle todavía mas v·i· 
·gilante ·en sus necesidades., mn rendido á sus ordenes~ 
y ma~ solicito en servirle. :Pero por tnas persuadido 
·que eftaba de que ·solo .habia obrado en efia ·ocasioq 
por impulso ·de ·~u conciencia ., nunca se cansaba <lepa
decer ·un dolor sensible -por h~ b'erse viílo ·prc:ci~ado á. 
contradecir a Un Superior que veneraba infinitamente. 

Como los hombres grandes son los que reciben 
·con mas ·docilidad y agradecimiento los conse-jos, ven
gan ·de ·donde viniesen , 'y los que mas apr cian ~ Jos 
que 'se toman la libertad de darsdes ; El R. P. Abad 
de Ranco ·Co-nsideró á Don .Mauro despues de eíl:e su .. 
ceso ·como un hombre raro, y tanto mas esrimable1 

quaoto lo veia focapáz de aquella cobardia lisongera 
que 1105 inclina a celebrar .indiferentemente todo lo qu·e 
hacen :.quellos ·de quienes esperanios algun 'favor ,. 6 te. 
memos ·algun reS'e'ntimien10. _ . 

El R.. P. Abad hubiera querido hallar el modo 
de prolongar los dias de un Religioso tan fiel y tac't 
sabio; ·pero corrian muy de priesa los momentos que 
Dios ·hahia defünado pan coronar sus trabajos. A p1i .. 
.meros de 'Septiembre del año 1700. insultaron a Don 
Mauro tantos males -~ un tiempo, que todos ·quantos 
los veían •no cteian ·que pudiera vivir ni ocho días. 
Con ella consideracion el R.. ·r. Abad de Rand, que 
queria procurar .a}gKn repo·so á ell:e amado ·discípulo, 
lo ínft6 fuertemente para 1que -se retirase en algun quar
to de la enfermeria. Mas un Religioso que frequenta
ba nrncho ·su -compañia ., le dijo por una especie de 
profetia: no R. P. mio, no temays, ·dexa.dl1t co'ntinuar 
los St:rvicios que ·os hace' que Dios soíl:endrá a Don 
Mauro, y le conservará la vida mienttas dure la vues
tra ; jamás os privará de este co'ns.celo y asifl:e'ncia. To· 
dos quantos conocian la debilidad en que se hallaba és• 
te Santo Religioso, eran del mismo sentir, no pudien· 

tlo 
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do ati:ibuir sino a una proteccion milagrosa de Dios 
la fuerza que tenia para gafia r el rdto de una 'ida 
agonizante en servir al R. P. Abad de Rance, a quien 
por entonces ninguna seria se veia de una muerte cer
cana. 

Sin embargo solo diílaba pocos dias el triíle mo
mento que nos habia ::le arrebatar a eíle amado Padre. 
La noche del 14 al 1 5 de Oél:ubre se hizo en su ,pe-. 
cho una inund3cion de humores tan repentina y tan· 
violenta , que penso quedar sofocado. Eíl:e accidente 
alarmo a toda l:i casa ; pero nadie se resintio mas vi
vamente que Don Mauro, sin embargo de no eíl:ar en 
mejor situacion. Aqui fue donde se vio halla que pun
to pucJe llegar la ternura de un hijo amante de su 
Padre. DoA Mauro casi agonizante se olvido t;into de 
sí mismo, que al ver su perene eplicacion , su a fon, 
y su ateocion en socotrerle noche y dia, dirian que 
habia determinado precederle, 6 morir al mismo tiem
po que el. 

Pero lo que colmaba su afliccion era, la coníl:er
nacion que l'CÍa en la cara de sus hermanos , quando 
se iban a informar del efiádo de la salud de su ama.
do Padre, y sobre todo la imposibilidad en que se hal
laba de poderles consolar. Finalmente murio el R. P. 
Abad de Rancé a pesar de todos los cuidados que pu
so su amado discípulo para conservar, ó prolongar quan
do menos la vida tan preciosa, que eílimaba mil ve
ces mas que no la suya. 

,, Nada le pudo consolar en la perdida de un tan 
buen Padre sino l.i esperanza que tenia de reunirsele eJ.t 
breve ; puc:s eonsidero como presagio de una muerte ve• 
cina la circuníl:ancia que vamos a referir. 

Habiendo caído poco antes de morir en un des
mayo el R. P. Abad de Rancé donde parecio que se 
quedaba' le presentaron un crucifixo ' a quier. abrazo 
con ternura, besandg la 1ma~en , y tambien la calave-
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n que tenia a los pies. Al de volver éfie crucifixo 3 Don 
Mauro que se lo había presentado, ~dvirio que solo 
h1:s:iba la imagen de Chrifio: dijole rntonces con aque
lla vivacid,¡d que le era tan natu ral: ~Porqué no be
!~i s la calavera, Padre mio ? B:: sad • besad sin temor Ja 
im 1gcn de la muerte en quien no debd s temer la rea
lidad. Ella es la que acaba nueílro deflíerro y oue{lras 
misci ias ; por ella vamos a Jesu-Chrifio. 

Mas el presenrimÍ'-!nto que tubo de su fin Don 
Mauro fue la decadencia total en qlle se vio pocos días 
dcspues de Ja5 funersria:> de nuefho Santo Reform3dor. 
Privado de cite apoyo, que haíla entonces lo hoibfa sos. 
tenido , CClmenzo a sentir tod.; la pesadumbre de un 
cmerpo aniquilado de trabajos. Se doblaron todos sus ma
les , y ya oo le dieron un momento de tregua. Ui:ia 
gun fiebre con recreci mientas , u na tos violenta y se
ca ,. u?~ jnapetencia geoedl a toda especie de sufiento, 
la v1gi!1a, y desgarro cominuo dd pecho, eran mas que 
bafi.lnte para acabar de deíl:ruir a un cuerpo a quien una 
enfermeda de mas de catorce años babia desecado has
ta los hui:)os. f..n cf1::éto se esperaba verle rematar den· 
Íro de. p· cos dias su carren por una muerte dulce y 
tranc¡mla ; pero Dios que queria multi plicar sus coronas 
f um .. Iando sus penas , todavia prolongo por mas de 
d ~ me'e~ su vida, en los quales élle Sanco penitente 
demofiró . ha (}a, , du 1.de puede llegar ~a paciencia de 
un Chrríhano soíkn1do por la gracia de Jesu-Cbrifio. 

N ingur.o Je todos sus m.ales que egercitaron b su
ya 1 l.a puso a mas re:ribles pruebas que las frequente s 
opres 10~1 es c¡ue padec1a, es¡ecialm-:~ce erl las noche~ . Pre
c1\ad') a pasarlas senta o en 111a st\la , no se podía re
(oíl:ar , sin padecer intole1·ables dolores: de suerte que 
:apoya.do no. mas que por sus codo , expe1 imentaba 1 
un mismo tiempo Li violencia de sus males , y las in;. 
Comodidades de un.t sirn_acion tan forzada y tan dolo
ro~a. Mas ell elle efüdo trataba con su Dios de su 

eter· 
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ternidad , ref:s~t;1do en su ~orazcn l:as ' in6n im rnistr_i

cordias que le babia hecho, y de que le colmaba ~1n 
cesar ; pues miraba como uno de los mayores favores 
que podia recibir de su infinita bo~d.ad , el efi~do en 
que se hallaba de dolo.res y penas .. ~1v1a pcrsuad1~0 de., 
que procedía con plemrud de Ju fl1c 1 ~. Ado~a~a y bt n
aecia sin cesar Ja mano que lo heria ' d1c1endo con 
San Agullin : ,, S(ñor, aqui corteis, aq~i qu.cmcis , con 

tal que en la eternidad me pcrd0ne1s. Sin embargo 
de que pasaba las noches en_ l a~ f'enas que hemos. di~ho, 

,,. · aparecía por la mañana tan JOVtal y tan tranquilo co
mo si hubiera elládo siempre muy a placer> y ~n un 
profundo sueño. . . , 

Quince dias antes de su muerte ... se s1nt10· un de~
fallccimiento tan generál , que crcyo que ya no deb1a · 
dilatar el recibido de los ultimos Sacramentos, Como 
se sintieso con las piernas tan extraordinariamrnte hin· 
chJdas desde algunos dias antes, lo hizo_ llebar ~ la 
Iglesia el P. Abad a las qumo de la mana~a ? donde 
ovo Ja ultima Misa, y recibía d Sagrado V1at1co con 
aquella piedad y consuelos que le eral~ ordinario_s. Co .. 
roo su debilidad se aumentase nGtablemente, rogo al R. 
P. Abad que lo hiciese volver a la Iglesia para recibir 
la Exrrema-Uncion. Se opusq el P. Abad, representan
dole que no se hallaba en eílado de salir de su quarto., 
y que acaso se exponia a pe_ligro de m?rir e~ medio de 
la funcion. ,, Ha! Padre mio , exclamo , dichoso , y 

mil veces dichoso seda , si me hada Dios la gracia 
" de consumar mi Sacrificio al pie de los altares. ~e ,, 
,, fortuna para mi morir en . su Sanrna.rio ! No Pa~~ le 
,, mio , no hay que zo7.obrar , ~la Iglesia hemos de 1r : 

éfl:a• es una praétic~ introducid:i por la piedad y ce· 
:: lo de nueíl:ros hermanos , y es preciso imitarlos has
" ta el ultimo su piro. '' Fl P. Abad creyo que no de· 
bía negarle elle consuelo, y el mismo dia a las tres de 
la tarde lo Uebo a la IgJe5ia , y lo hizo poner en me"' 

Jiz. di() 
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dio del coro. Antes de adminiftrarle elle ultimo Sa• 
cramerito , le acordo en pocas palabras todas las gracias 
que Dios le babia hecho desde su entrada en efie Mo
~afü:rio ., y aqud!a proteccion tan poderosa, conque 
siempre lo babia softenido en el discurso de ~na enfer. 
medad .tan prolija , cuyos cfeétos experimentaba en las 
extremidades de su vida. Don Mauro, a quier. efie bre
,.e discurso habi~ conpungi~o haíl:a prorrumpir en Iagri• 
ma5 '· no pudo responder sino pocas palabras , p~ro can 
humildes, tan pen~trantes' y tan vivas que todos los 
circuníl:antes quedaron penetrados ha!la el fondo de sus 

1 almas. 
A las nueve de la noche dd mismo dia envi6 ~ 

suplicar al R. P. Abad que fuese prontamente a darle 
h absolucion generál de la orden , creyendo que efb
ba en las puertas de la muerte. A penas acabó de re· 
cibirla , pidio que lo p'usieran sobre la ceniza. El p. 
Abad la hizo prepar:i.r sobre la tn11rcha ; mas viendo 
que no corria priesa dilato el ororgami.ento de eíl:a sa
tisfaccion. Tubo por espacio de dos dias a sus ojos es
te expeB:aculo, con una Santa impaciencia de verse ten-

, dído sobre aquella ceniza , que finalizando su defiier
ro , lo habia de agregar a la compañía de los San· 
tos. 

I:n fin , dos días despues , cay6 en un desmayo 
tan grande, cerca de las siete de la noche, que hizo 
te.mer que se quedase entre las manos de los que le ha
~1an de poner sobre el hogar en que elh inocente vic· 
tima deseaba finalizar su Sacrificio con canta ansia. No 
se puede expresar el gozo conque se vió en éfia situa
cion. Como ya se hubiesen retirado los religiosos para 
tomar el descanso de la noche, el P. Abad hizo leban
tar , una porcion para decir la recomendacion del Alma. 
Don Mauro respondio a todo , a pesar de la violencia 
de el hipo y dé su opresion de pecho con tama devo
J;ion y presencia de animo, que cada bez que pr.onun -

c1a-
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tiaban el 5anto nombre de Jesus y de Marfa no deja
ba -de hacer una inclíoacion de cabeza en la forma que 
mar.dan nuefhas confütuciones, pero lo que mas edi
ficaba era el modo tierno y amoroso conque de tan -

' to en' tanto abrazaba y besaba al Crucifijo que tenia en 
las manos. La efusion de gozo que aparecia i::ntonces 
en su roího manifdhlba bien la magnitud de su con
fianza y lo1s consnelos en que su alma e!Hba toda abis
mada.' Elle aparato de gracias y b~ndicion:s h~cía llo
rar a los circunfü ntes. Todos lo miraban sin cansarse 
de admirar la proteccion visible que Dios le ~i"!Jensa
ba en efios ulrimos momentos, los que se cre1an mas 
imcdiatos de lo que efiaban. 

En efeB:o fenecida la recomendacion del alma, c~ 
menzaron los Maytines de la Virgen'. y el ofido. del 
dia imedi~tamcnte , en el qua\ el mt'nb~rndo deshgura
do y palido apenas daba algun señü de vid.a, sin em
bargo su atencioo ñ Dios fue siempre la misma , p~ro 
lo que mas admiro y edifico infinitarr.ente a los cir
cunílantes es, que quando pc:n aban que i~a a dar el 
ultimo suspiro, oyendo que el P. Abad comenzaba el 
Te Dtum laud.smMs, Je vieron abrir los ojos, y juntar 
su voz agonizante a la de sus hermanos' con un fervor 
que nada sabia a la extremidad en que ~e. hallaba. Ha
biendo animado en cierto modo sus esp1rnus los cona
tos gue hizo para rezu eíle Divino cantico hafta. el 60 
parecio que tomaba b~lhnte. fucna para ~ersua?tr que 
no era llegado todav1a el tiempo de su d1suluc1on. En 
efeéto luego despues de éíla larga agonia <:esar on el hi
po y la opresion , recobr6 el color su roíl:ro , y que -
do en una s\tuaciol'I mas tranqui\a, pero no dur6 mu
cho, sin embargo de que su vida todavia se prolongo 
por doce días. Se exacerbaron todos sus males de un mo
do que causaba compasion ; se multiplicaron , y se au
ment6" ~ proporcion u de:bilidad . No quedo parte al
guna en su cuerpo que no tubiese su dolor particuhr. 

Su 
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Su boca, su garganta y sus enciu se inflamaron y de* 
sollaro~ unto, por. la acri~oni~ de los humores, que 
lo pm1eron en la impos1bh_dad de engullir cosa alguna 
fuera de algunas gotas. de mana. Sus mrnos se i11cha
ron ; y sus piernas que hacia mucho tiempo que lo es- , 
taban , se crivill~ron , y derramaron mucha agua, Lut- . 
go le sobrebino una .erisipela un i11fümada, que parecía 
que le aplic.1ban laminas de hierro rusiente5. 

Pero lo que acabo de colmar sus dolores y su pa
ciencia fue , que como no tenia mas que- la piel sobre 
lo~ huesos, los que la rompian por muchas p.artes, no 
bi~n cfrµbo tres días acollado sobre Ja paja, que se ha
llo despdletado desde los pies al cuello de un modo tao 
hori ible, que todo su c1ierpo parecia una llaga. En fin 
ai ver a e.íl:e nuevo Job, diri.rn q·.ie Dios lo habia aban• 
donado a todos los males ' que pueden sobrevenir al 
cuerpo hum.too. Pero al mismo ritmpo que cfre parecia 
dHr aniq ~1ilado , su espíritu hacia brillar mas que mm. 
ca aquella elevacion , y aquella fuc1 za que Jo había so
brepuefto tantos años antes a todo lo sensible. Su pa
ciencia triunf6 siempre de todos los dolores mas agu
dos ; y en efl:a situacion donde e~ .tan diticil el sufo
car las penas, jamís se oyeron salir de su boca sino 
palabras , que demoíl:rabao su p"rfeéta sumision a los 
ordenes de Dios , y su agradecimiento por los bienei 
y males que había recibido. 

A la verdad er:i menefler un valor y una p.1cieñ
cia nada menos que la suya, para no quedar sucum
bid l bijo la pesadumbre de tantas penas: mas el halla
h\ toda su foerza en la cruz de Jesu Cbriíl:o, ~ quie11 
invocaba sin cesar ; lo llamaba. en su asiíl:encia , y le 
dccia con el Santo Job : ,, Sea Dios servido de otorg;¡r
" me lo que le ruego, y de cumplir lo que espero, 
,, que ya que comenz.6 acabe de reducirme a polvo; 
,, qlle no detenga la mano que. ha levantado contra mi; 

1 , que me corte hafra la raíz ; pero que en la extre· 
,, mi-
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midad de mi's dolores me dtje el consueto. de que 

:: jamás C()ntradiga en nada a las diSfOSÍ iones de\que 

,, es soberanamente Santo. 
En efia situacion s~ hallaba quando entro a visi-

tarle el Cirujano. El P. Abad qlle le acompaó~ba, Je 
pregunto, que remedios podían dulcificar h acrimonia 
""1e los hu mores que desollaban la garganta de 1 Cl' fer-
mo. Don Mluro que Jo escllchaba se le volvio dfrien
do: ,, ¿ como se entiende , P. mio , pen~:ir, toJ avia 
,, vos en solazarme , no siendo ya mas que un~ ludiot>
,, dez (*) medio Podrida , que solo piensa en quanqo 
,, sera arrojada a un hoyo para servir de pallo a los 
,, gusanos~ ~ Hace ya tanto <íempo que soy graboso a 
,, todo el mundo ; y como es posible que todavia s.e me 
,, acerque nadie sin horror~ Pasados algunos infiantes 
dijo a\ Relit;ioso que lo asHHa , que tenia mucha pe
na de verlo tan afanado por un miserable qne lo me
rc:cia tan poco; que ya era menefier que fue~en bien 
vivas su fé, y su caridad para I?P disguíl:arse de s0co
rrer a un Lazaro tan d<:sapacible como el , añadiendo, 
,, i Pues que no egercite baíl:anre en el discurso de mi 
" vida la paciencia de mis hermanos' para que a la 
,, hora de mi muerre se maten por servirme ~ 

Unos sentimientos tan humilde~, agregados a la 
paciencia heroyca conque soportaba ·Un martirio tan pro
longado , causaban otro tanto consuelo 3 sus herma
nos, como dolor y compasion la magnitlld de sus tra· 

bajos. 
Al 

..----·---·------ ---------
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(•) Asi hemos ºtraducido ta palabra cb.irogne que 
significa una bellia muerta , por evi rar la disot ancia de 
Ja. palabra Carnuz. que significa Jo mi'>mo en N•varra y 
Aragon. 
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Al rebe; Don Mauro, solo hallaba delicias én pa-

decer por J esu .Chriíl:o , y decia mucha-s veces, que ja
más babia experimentado tantas dulzuras y comuelos, 
como despues qae efiába tendido 5obre la Cruz. 

Ya b.H·ia nueve días, qne e(l:aba ch.vado en ella 
quando Jesu-Chriíl:o, que le quería dar las ultimas mues
tra'l de su amor, suspendí() sus males por algunos mo
mentos , para que todavía pudiera recibir a su Sagrado 
Cuerpo. Efie Santo enfermo lo recibio tendido. sobre ~a 
ceniza ; y a l<!- verdad , que no se pudo ver sm admt
ncion el fervor, la fé, la piedad , y el Sagrado afrn, 
que manifdlo en aquel lance elle hombre medio muer
to : solo Dio9 puede saber la plenitud de gracias que 
recibi6 : e•) 

Apenas hubo recibido elle Sagra<lo suftento, quao-
do cayo en otra agonia, volviendo a su primer efládo 
de dolores y penas ; y como la primera solo babia con
currido una porcion de la Comunidad, el P. Abad ru-. , 
zo tañer la tabla- de los Agonizantes para que todo el ' 
mundo concurriese. Dichas las preces acoílumbradas, su
plic6 Don Mauro al R. P. Abad, que sus hermanos 
se las repitiesen; porque jamás hombre. ninpuno las ha-
J:>ia necesitado tanto, y porque su pac1eac1a se halla-
ba en las ultimas pruebas , a las que no podiia menos de 
ren.dirse sin una protc.ccion muy especial. Efie P,?bre 
desfallecido , que apenas se dexaba entender hablo en 
efia sazon a sus Hermanos con una mocion , ternura, 
y respeto , que apenas dexaban reprimir el llanto •. Di-

JO 

------------------·------·-------,------------
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) Aqui se ve. que recihiO segunda vez el Viati
co en la mi~ma enfermedad , y digo la misma porque 
la Santa U nci Jn no· s; reitero , como se pudo si fuera 
di.ftima. 
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jo entre otras cosas , que nada de toda stt vida había 
correspondido al infinito numero de favores y gracias, 
tjUe Dios le habia hecho sin cesar ; que sobre ningu
na ~e sus obras podía contar, que la confesion , que 
hacia de sus mi erias Jos debia obligar a doblar sus 
oraciones por el ; c¡ue la misericordia' que lo habia sos
tenido balta en ronces , Je daba una entera confianza 
de que ellaba en disposicíon de ir a Dios; que suspi
raba por aquel momemto feliz que lo habia de unir pa• 
ra ~iempre a su Padre amoroso ; que si bien sm ·enfer
medades lo habían imposibilitado para concurrir a todos 
los aétos de Comunidad , eíl:a separacion de sus herma
nos , que por fuerza habia padecido, no le habia qui
tado el efhr efirechisimamente unido a ellos , ni el 
ª'.11arlvs cordialisimamente. Añidio que si hallaba la gra
cia qu~ esperaba en los ojos de Jesu -Chriíl:o no dexa
ri.~ de darles niueíl:ra5 de ello. Acompaño todo lo que 
~IJO , de pasajes de la Escrirnra tan adec¡uados y ran 
tiernos, que nadie se podia cansar de admirar la ma
no de Di )S que tan visiblemente aparecia sobre su s. er
vo. Habiendo mandado rezar en seguida el R. P. A 1bad 
:algunas preces y muchas tetanias , volvió contra tod,a 
esperanza de efra segunda agonía , que a la verdad no 
fue tan larga , ni tan molefia como la primera. El to
que de Vísperas hizo reriru a sus circunlbnces. Solo . 
quedaron con él quatro Monges ; pues su debilidad ba
bia llegado a punto Je no poderse ayudar en n:rda, ne
gan.dot: todos los miembros de su cuerpo el socorro 
ordmano •. Pero lo que parece mas admirable', es que 
su presen~;a ~e animo fue siempre la misma , su tazon 
no p~dcc10. ninguna merma , y -su juicio gozo siempre 
la misma hbc:rtad, que si efl:ubiese pcrfeébmente sano • 

. como ella segunda agonia fue menos prolija que 
t~ primera' tard6 poco a recobrar sus espíritus. Q ue
r~e?do aprove~barse Jos Religiosos de efios intervalos, 
p1d1eron permiso quasi todos para hablarle algunos mo-
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mentas. Los Novicios fueron los mas ansiosos. tCome 
Ja mayor parte de ellos habían viíl:o poco o nada a nues
tro ll. P. Abad de Rance, se pensaron compensar e'.l:e 
daño visitando a menudo al que babia sido su mas fiel 
confidente, y su mas amado Discipulo. El Santo agoni
zante los consolo a todos succesivamente. Ninguno es
tubo mas con el que Fray Alejos Greme Escoces , de 
quien se dá al publico la relacion de su muerte (*) ce
rno efie Novicio que era Sobrino de M. el .Duque de 
Pcrtb., sabia la ternura y eflima con que amaba el Mi
lord a la virtud de eíl:e Santo enfermo, creyo que no 
podia dar a su pariente mayor gufio , que recoger sus 
poíl:reras palabras , ~ara rcferirselas: lo que egecut6 en 
una carta cuya copta se verá al fin de ella relacion. 

Pero ni los consuelos, que hallaba Don Mauro 
en la ternura y asiíl:cncia de sus hermanos , ni la ex
trema debilidad a que lo habia reducido la privacion 
de todo suílento por espacio de doce dias , no le im
pidio el sentir toda la acerbidad de sus males. Por el con- · 
contrario s.e le vio crecer a proporcion de sus accesos 
ª! 6n. Asi por ~a~ invenciblé que pudo ser su pacieQ
c1a, no supo res1für al deseo de mudar de simacion de 
tanto en tanto, para no eíl:ár siempre , decía , hechado 
sobre las brasas. En efeéto no se podian ver sin horr¡gr 
las llagas que babia hecho sobre eíl:e cuerpo descarna
do la dureza de la paja. El R. P. Abad creyo, que 
en eíl:e lance debía ceder a la caridad la ley del Mo· 
naficrío , que prohibe para siempre el uso de colcho
nes, y mando a un Monge que fuese a traer uno del 
quarto de los huespedes. El ¡uoribundo que le oyo ca
llo al principio : mas viendo salir al Religioso, ~io un 

gri-______ , _______ , __________ _ 
-· 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

~*) Es la que se_ sigue imediatamente. 
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gi:ito asombroso diciendo : ,, ¿ Q1lé novedad es cíla~ 
,, 2 Tubo ntlefiro am3do Padre en todo el discurso de 
,, su vida otros colchones que su jergon de paja me
,, nuda ~ ~e no me hablen ele semejante delicadeza. 
,, Je~u-Chriíl:o m7 soílubo hall:a de ahora, y no per
,, mna que se drga que un Monge antiguo foe el pri
'' mero en dar e{;emplo de una relajacion tan grande. 
El P. Abad que conocía su firmeza no se atrebio a 
infrarlo mas, contentandose con hac;rle poner deba jo 
un cobertor para poderlo vol ver sin mucha comocion. 
Fi.naJmente d~spues de un martirio tan proli¡o ( que a 
rn1 parecer asi se debe llamar) habiendo pasado la no
che mas _ cruel qu~ se puede imaginar , cay6 por terce
ra vez en la agoma el 5. de Febrero dia de Santa Aguc
da. Le dur6 cerca de siete horas, acompaña~a de to
dos los dolores de la muerte capaces de balancear al co
razon mas valiente. Los tolero sin emba_rgo con su acos
tumbrada tranquilidad y confhncia. Como habia pues
to toda su foerza y esperanza en Jcsu Cbrifio, no ce
saba de llamarlo en su Socorro. Se unía de corazon y 
~e palabra.ª. las preces conrinuas que por el se rezaban, 
siempre sohc1to en aprobechar efros ultiroos momentos 
q?e son tan precio~os como decisibos para toda la eter
nidad. Lo mas admirable es , que en eíl:a extremidad su 
presencia de cspirim siempre fue la misma ; su razon 
no padccio ninguna perdida, y ·su juicio eíl:ubo sicrapre 
t lºb ~ , d an 1 re como s1 gozara e una >alud perfeéta : en 
una palabra, el fue siempre uno mismo hafta el ultimo 
suspiro. No cesaba de adorar y besar por decirlo asi 
1 d . ' ' a mano e Dios , por mas pesada que fuese para él. 
Su paz, su gozo, y su confiniz.a nada sabian a la de
bilidad en gue efiaban , pudiendo decir con San Pablo 
que 9uanto mas se debilitaba su cuerpo mas futrza; 
recobr.aba su espiritu, d snudandose de io terreno pa-
ra .unirse al umco objeto de sus deseo~. · 

Finalmente Dios quiso tc.rminar elta agouia. Hi-
Fz · eta 
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cía las once del dia tubo algunos iníl:antes de reposo; 
lo que pcrsuadio que podria llegar halla la noche, pe
ro fue sin duda para que pudiese manifdhr efie hom· 
bre de dolores [ permitasenos eíl:a espresioo ] que se ha
llaba en las mismas disposiciones que tenia el grande 
Apoíl:ol c¡uaodo deci.i: cnoy bien asegurado de que ni 
la muerte , ni la "'ida , ni los Angeles, ni los Princi- · 
pado<;, ni las potefl:ades , ni las cosas presentes, ni las 
venideras , ni las violencias, ni todo lo mas alto que 
hay en el Cielo, o lo mas profundo del abismo, ni 
todas las criaturas juntas , me pueden separar en algun 
tiempo del amor que tengo a Dios en Nuefrro Señor 
J <'su-Chnll:o. 

r:.I P. Abad hizo retirar a la comunidad, que se 
fue a Nona, y de alli al R.efeétorio , dexando con él 
al enfermero , para así/lirio. Pareci6 que habia eíl:ado 
btfhntct tranquilo por espacio de hora y media : quan
do de repente extendio los brazos para abrazar a Jos 
dos Religiosos que efiaban a sus lados: ,, Ha ! Herma
" nos mios, yo no puedo mas , mis penas efián en el 
:n' ultimo periodo : os ruego que me alibieis un poco, 
,, para que pueda respirar. " Eílos Rel igiosos lo hicieron 
tomando de las quatro esquinas el cobertor, y volvien
do Don Mauro los ojos a un Crucifijo , espiro , des
pues de haber dado algunos suspiros, sin convulsíon, 
con pleno conocimiento y en e! mayor auge de sus 
dolores. 

' Tal fue la vida y muerte de efie perfeél:o y ama• 
d,o discipulo de nueílro Santo Reformador. El no co· 
nocio al pecadó sino para aborrecerlo , ni al mundo si
no para despreciar!"• Siendo como era ~ caso no htt
bicra dexado de perderse , a no haberlo prevenido Dios 
con su graci.i , inspirandole horror a todo lo quepo
dia vulnerar a su inocencia y su pureza. Se iotroduxo 
por sí mismo en el efiado Eclesiafüco , para eludir los 
desjgníos de su Padre, que ·lo quería entrañar en el 

mun-
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mundo: mas no bien conocio las formidables obliga
ciones de un eíl:ado tan Santo , que su humildad le per
suadio su indignidad para desearlo. P.º~ , hu~rlo se reti
r6 al desierto de la Trapa, . donde v1v10 diez y nueve 
aiíos en una penitencia y mortificacion ilimitada , y so
bre todo en una fidelidad a sus obligaciones , que na
die le pudo ba~anzear en ning~n tie.mpo. Parece . que 
una alma t::rn inocente y al mismo tiempo tan peni~en
te tenia derecho de entrar al Reyno de Jesu-Chnllo 
en paz como a su propia herencia. ~as Dios cuyos 
juicios son incornpreaensibles, no le qu.1so conceder .. la 
crírrada sin probarle primero pox espacio de trece anos 
en una enfermedad tan prolongada como cruel , Y ha
bérle hecho experimentar haíl:a. el; u.ltimo suspiro toda 
la pesadumbre de su brazo. Aqm s1 que podemos ex: 
clamar diciendo con el Príncipe de los Apofrolcs: ~ si 
el juíl:o apenas puede salvarse , el impio Y. pec~do.r en 
que vendrán a parar ~ l Si jt1jl1u VÍ% salV11b1tur , ,m1p1us tt 

recc-ator ubi pieraberuvt ~ 

CARTA 
DE FRAY ALEJOS GERME AL MILORD 

Duque de Perth. 

M llord : Acaba de pasar a mejor vida, vud1::o bu~n 
amigo Don Mauro ,. ?espues d~ haber cfiado c¡umcc d1as 
sobre la paja, \*) sufnendo, siempre contento , otro 

tan------ -~--------------___ , ...... 
NOTA DEL AUTOR. 

(*) Es cosa ascmbrosa , y nunca olda en la Tra-
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tanto como jam's h:iya padecido qualquier Martir, Yo 
obtube el permiso de hablarle alguna vez, y le acor
dé, que rogase por el Rey , por la Reyna , por el 
Prin .. ipe, y la Princesa, (*)_Me dijo, que a todos los 
Jlevaba en su coraon , y que so dexaria de presen
tar a Dios, a sus mageftades, y a todos sus intereses. 
Hicele tambien memoria de vos , y me r sporndio, que 
fli os habia olvidado, ni os olvidaria jamás• añadien
do que un poco antes de ponerlo eA la paja , os ha
bía dexado en seáal de amor una pequeña imagen, en 
cuyo dorso habia escrito una sentencia de nurftro Abad 
de Rance, de gloriosa memoria. Creo, que luego es
cribirán su vida. Ellube presente quando espiro, y me 
rog6 , que quando viniese el Rey a efia casa asegura
se a su Ma¡;cíl:ad del respeto y afeéto cordial, que pro
fesaba a su Real persoi;ia. Pero como no es cier;~,o que 
yo viva tanto tiempo en efte mundo, (**) os ruego 
humildisimamente, que por caridad a~ digneis de egc
eutar eíl:a comisio11 por mi ' y de presentar a !]Ji r.a
tire mis humildisirnos respetos. 

7 de Febrero de I 70 r. 
Fr~y .Alejo1. 

pa , ni en niup;un Monafierio de la Orden, que Ob
servo poi· mas de doscientos años Ja cofiumbre de po
Rtir a los agol'lizante5 en la paja sin que nadie haya pa
sado en ella 1 5 dias, y mucho menos en un país tan 
fri~ como la Trap.i, y en medio del invierno. 

NOTA DEL TRADUCTOR. 
(*) Esta sin duda es la Familia Real de Ingla

terra, cuyo Rey Jacobo amaba tiernamente a Don 
MaLJro, como queda dicho. 

(**) Muric), como 1L1 ego veremos a ·i 1 de Mayo 
ele efü: mismo año. 
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CARTA 
DE EL R. P. DON JUAN MOUCHIN ·MON
ge de la Congregacion de SaA Mauro , y herma

no de Don Mauro á M. N. 
• 

A U oque de ordinario . parecen. men~s sensibles las 
perdidas, que se ven ventr de· lcJOS ~ sm cmb~rgo os 
aseguro , Monsieur , que no pude de1ar de sentir ex
traordinariamente la que acabo de padecer en la perso~ 
ña de mi querido hermano Don Mauro. Creo sin du
da , que despues de la muerte de el SantG Abad ~e 
Rance a quien eftába unido por unos enlaces tan m
timos,' d~caba incesantemente con San ~~blo salir de 
efre cuerpo mortal , para gozar de la D1~.1n~ presen
cia de Jesu-Chrillo, y reunirse , para . participar de s~s 
corazones a su amado Maefiro. El Cielo escuchó h
nalmeme 'sus deseos ; rompi6 sus lazos ; lo rob6 a la. 
tierra , y nos lo arreb.ato , como un fruto que ya eílaba 
maduro para el Cielo. ,Las asperezas de. el . claufiro 
no le sirvieron como a muchos , para ltmp1arlo de 
una vida manch~da por los desordenes 6 vanidades de 
el siglo : antes por el cont.rario no hi~ieron m~s que 
iluílrar de nuevo la inocencia de sus primeros anos, y 
colmar a su virtud. Nada puedo añadir aqui en suelo
gio , o por mejor decir e~ alabanza de la . gracia de 
Jesu-Chrifto, que lo prcvmo ~e~de su mas tierna edad 
con la abundancia de sus bend1c1ones, que no ateficn 
todos los que lo han conocido en el mundo : pero mas 
vale que dexe l otro& el cuidad~ de elogiarlo •. En quan
to a las virtudes ' que hizo brillar en el desierto ' es
pc1 o particularmente de Vos M. no menos que de los 

Mon-
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Monges de etl:a Santa casa , teíl:igos que fueron de el
las , que para nuefira edifica ion , y consu lo os digueis 
de darnos quando podais comod mente una brne rela
c~on ; yo os conjuro por mi parte con unto mas em
peño ' quanto me conozco m.is necesitado de eíl:e egem
plo tlomefüco' y de dle aijon para efiimular a mi pe
raa, caldear a mi tibieza, foguear á mi zelo , y avi
var a mi fervor que quasi cftá apagado. Pero siendo 
juftisimo, que el Maefiro vaya delante del discipulo, y 
no dudando , que al presente eíl:· is ocupado en darnos 
la vida y cartas del S01nto Abad , (*) que todos es
peramos , no menos que el publico , con imp:iciencia; 
sola me atrebo a rogaros, que mienrras tanto nos ba
gais saber las po!l:reras circunO:ancias de la enfermedad 
y muerte de mi hermano. Perdonadme la libertad que· 
me tomo. .Yo soi M. &c. 

Fr. Moucbin -R. E. 

tn San Dionisio a I 2. de Febrero de 1701. 

NOTA DEL TR.ADU CTOR. 

{*) Efia C.arta parece que se escribio a Don Pe• 
dro le Nai11, que es quien escribio la Vida del Abad 
Rancé. "E-
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RELACION DE LA VIDA Y ! 

MU.E:R.. TE DE FR..A Y ALE JOS. 

Llamado en el mundo Roberto Creme , Cavallero 
Escocés 

Roberto Creme oacio en Escocia en el Caíl:illo de 
Roíl:urne ·, diíl:ante una legua corta de Edimburgo , de 
una de las familias mas difiinguidas de elle Rey no. Su 
Padre conocido con el nombre de el Coronel Greme, 
mandaba un lle¡imiento de Dragones en las tropas del 
difunto Rey Jacobo segundo e•) a quien sirvi6 siem
pre con una fidelidad a pru~ba de todas las desgra
c:ias , que de su afeél:o al servicio de elle gran Princi
~e preveía que nacerían 3 su familia. 

El Coronel Grt'me era por parte de Padre de la 
casa de Montrnse, Sobrino del famoso Marques de efre 
nombre a quien Carlos primero, Rey de Inglaterra, dio 
el Comando general de sus tropas de Escocia con
tra los Rebeldes, y a quien Carlos segundo, aun an. 
tes de poseer pacificamente sus efiados, hizo Cavallero 
de la Jarrctiera y Generalisimo de sus arma~ contra 
los mismos Rebeldes , despues de haberlo llamado de 

Tom. IlI. G Ale-

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) Murió éfie Principc en 1701. 
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Alenunia donde ecrercia el cugo de Mariscal del Im· 

o -
p::rio (*) 

' Descendía por parte . de Madre de la familia d'el 
Milord Perth , todavia mas ilufhe por su pi~dad, y por 
lo que ha su(rioo r.o.r la R:el iBion, que i::or sus empleos 
c\e Virrey, de gran Canceller de Escocia , y de Go
bernador del Pfindpe de G.lés , en el dia .Rey de la 
gran Bretaña. · - - • • • 

Apenas lleg6 al uso de la razon él niño Greme' 
'\:1ando su Madre zelosa Proteftanre , y piadosa quan
to cabe en 'uña falsa Reli~ion , qclso to"mar por sí mis~ 
ma el cuidado de su primera educacion. No se aplic6 
menos a iníl:ruirlo en el egercicio de todas las virtudes 
rµorales, que en los principios de su Seét..a, en . cuyo 
error cri11.ba 3 codos sus hijm. Pero por mas cmdado 
t¡ue puso p~ra confirmarlos en él no pudo impedir, que 
Roberto no sintiera de6de su mas tierna infancia u11 a 
p,ropension secreta a la R..':,ligion Católi~~· 

A un no teni1 diei .3nos , que not1noso de que se 
celebrab1 Misa en el Palacio Real de E.dimburgo, co
rri-ó a• o!rla con un fervor Y priesa que alarm6 hHgo a 
toda su famfüa. S2bida por su Madre, no dexo de re-. 
presentarle con muchl vive.za el h?rror de efü1 acci_on; 
a quien su ceguedad le hacia considerar como una 1m
pied-1d y una ldolatda. ~ara desvi:rlo .empko rue.go_s, 
(a ricias y amenaz;is, medios todos mutiles para repr1m1r 
su zelo. Las reconvenciones y autoridad de su Maefrro 

no 

NOTA DEL AUTOR. 

("") H aviendose salvado a nado , y escondido en -
tre unas cañas , despues de la perd:da de una batalla, fue 
descubiato por un paísano, y conducido a Ed ímul!lrgo, 
d nde los Parlamentarios Rebeldes lo condenaron a muer· 
~, la que se egecuto en 1650. • · 
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no le hicieron mas irnpresion , y sin embargo de ha
ber procurado no perderlo de vifia desd~ cfie dia , el 
niño hallaba siempre el secreto de burlar su vigilancia, 
y marchar todos los Domingos a la Capilla de Palacio. 

Haíl:a entonces no habia querido usar su Madre 
de rigor COrJ el, pensando, que Ja deVOCÍon de SU hi
jo mas era curiosidad pueril , que produdo de su pie
dad; pero qu~ndo supo de su Primogenico (o1-) á quien 
había mandado acechar á su hermano , que al entrar 
Roberto en la Capilla , tomaba agua bendita , hacia la 
señal de la .Cruz, se iba a poner de rodillas al mismo 
pie de el altar, y que obserbaba todas las ceremonias 
que se usan en Ja Iglesia Cath6lica, ya no dudó q1:1c 
queria abandonar su Religion ; lo que la puso tan co
lerica , que no contenta de haberlo colmado de repre ~ 
11emio1o1es y malos tratamientos todavía lo hizo caíh

gar severamente por su Maeíl:ro. 
· Eíl:a persccucion domeíl:ica lc:jos ele bambanear al 
joben Roberto, ni de hacerle perder el deseo de ir 
a Misa , solo sirvio de enfervorizado y hacerlo mas fre
quence en presenciarla. El Milord Perth que a la sa
zon egercia el oficio de gran Canceller , y acababa de 
abjurar la Relígion Anglicana , quedo asombrado de 
ver tanto valor y perseverancia en eíl:e niño , en quien 
nada podía arnoniguar el afan que tenia de dar 
pruebas public~s de su fre. De aquí tomo ocasion pa
ra resolver, que el cultivo de eíl:a planta joven, que 
acababa de n~cc r en el campo de la Iglesia se hicie
se por sus propia.e; manos. Se persuadía, que en q 1ali
dad de pariente J tenia derecho para demandarlo á m 

Gi Pa· --------------------- ----
NOTA DEL AUTOR. 

(*) En el dla es Capuchino con el nombre de Fray 
AJCh¡¡ngel , de quien sabemos dla hifioria. 
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Padre , a fin de educarlo con sus propios hijos J y en 
efeéto le hizo ell:a proposicion. Embarazado el Coro
nel Greme de una peticion , que no esperaba, y no 
osando por otra parte negarla a una persona de su 
clase y difhncion , le respondio sagazmente , que sien
do su muger quien unicamente 5C habia enca{gado 
de educarle le rogaba que se entendiese .con ella; pues 
era juíl:o , que tubie~c por tanto la mejor par te en el 
favor con que los queria honrar. 

Efiaba muy interesado el Milord Perth en la 
conversion de su familia, para zozobrar en hacer ella 
segunda diligencia, la que tubo todo el efc éto que es
peraba. Madama de Greme le dio á su hijo , muy es
peranzada de retirarlo bien pronto de sus manos, pre· 
viendo a caso las de,gracias ' que poco despues hicie
ron mudar de semblante a toda la Inglaterra. Es ver
dad que como era t:tn zelosa de su Religion , no con
sintio sin pena en que su hijo la renunciara ; pero se 
consolo pensando , que com0 era niño, ter.dria tiem
po par3 borrar enteramenae de su alma todas las im
presione~ , que el Milord Perth hubiese podido hacer 
en ella a favor de la Religion Catolica. Percibiendo es
te su designio, se apresuro en sacar al niño Greme del 
poder de su Mad re, para ganar en el toda la autoridad 
de M;;efho y de Padre. Caq;ado pues con todas las obli· 
gaciones que Je impN1ia dla duplicada qualidad consi
dero como delicia todavía mas que como obligacion, 
el iluflrar al enteJ11dirniento y voluntad de un niño, que 
era 3 un mismo tiempo su Disci pulo , su sobrino y su 
h ijo adoptivo. No tubo dificultad en insinuar las ver~ 
dades de la fé , y las maximas de la piedad Chri!liana 
«n un corazon , que la gracia habia preparado ya tam
bien. Roberto por su parte corresponJ ió a sus cuida
dos tan perfeétamente, que en breve hizo un progre
so sensible en Ja virtud. Dichoso de el si hubiera podi
do perseyecar siempre en una Escuela tao Santa. 

Pe· 
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Pero las revoluciones ocurridas en Inglaterra, im

posibilitaron Juego al gran C:rnceller, que se hallaba 
encargado de todos los negocios del Reyno para con
tinuu a su amado Discipulo sus inílrucciones. Dios qui
so santitlcar a los dos por caminos bien contrarios a 
sus primeros designios : al Milord Penh . por las per
secuciones y trabajos , y al joven Roberto por una se
vera penitencia, despues de haberlo abandonado aigun 
tiempo á los ª!'etito~ desordenados de su corazon. S ~la 
muy dificil de expresar la afliccion del Milord, quan
do precisado a ~alir de Inglaterra ' se vio forz~do á 
rell:ituir el jqven Creme a su Madre que lo pedia. 
C omo conC>cia en el un natural igualmente fogoso que 
tierno , temia con razon , que si llega~e a dexar a Dios, 
se precipitase en el libertinaje con igual ardor y pasion, 
que habii manifeítado en ab1 azar la virtud. 

Para preocupar efla desgracia lo exo1 t6 a ser fiel 
y conftante en C'l servicio de Dios , y le rega!O algu
nos libros, que juzgo proporcionados para sofientar su 
devocion, y confirmarlo ei:1 las ve.dades de la Reli
gion Catolica. finalmente fue preciso separarse ; 1-0 que 
no se egl!cUto sjn derramar muchas lagrimas de URa 
y otra parte • .El Milord Penh salio de Escocia, y Ro
berto entro de nuevo en poder de su Madre. 

Las inquietudes y temores del Milord eran muy 
bieR fundadas. A penas lo perdi0 de villa , el joven 
Greme, perdio casi en un infl:ante la piedad con la 
inocencia. Precisado i refugiarse con su Madre en ca
sa de uno de sus Tíos , que em Minill:ro Proteflan
te, hizo luego una trille experiencia de ·~u inconflancia 
y flaqueza ; y a la verdad , casi era imposible , sin una 
gracia extraordinaria, que uo niño pudiera resifl:ir mu
cho tiempo á las caricias de una M~drc, que repu ta!11 
por merito y obligacion, el corromper su re. Su T io 
contentisi mo de verle entre sus manos , 1e dio toda li
bertad. Roberto , que entraba en Ja mocedad, es de-

c ir, 
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c1r, en el paso mas peligroso de la vida humana, no 
tardo mucho ~ dar contra todos lo> escollos, tn qué nau
fragan miserablemente casi todos los jovenes. Comenzó 
a truar la~ personas de su edad y condicion ; entro 
en todos sus partidos de deleyte y diversiou; nada ne· 
~o a sus p~si ones ' que eran vehementes ; de suerte 
c¡ue no .soíl:enido ya por el egemplo, ni contenido por 
la autornlad de un Padre , cuyas veces Je hacia el Mi· 
lord Perth, se abandon6 sin sentir a toda especie de 
<lesorden e impiedad. 

Se acofiumbro desde entonces a blasfemar el San
to nombre de Dios ; y en adelante hallaba en ello 
unto placer y guílo, que nad1 omitía para exceder en 
efio a los amigos' gue habian conruldo aquella delle
table coíl:umbre. La.impiedad lo conduxo bien pronto 
~l Atei~mo. ~l no era catholico ni Proteíl:aore; y me· 
nosprec1ando igualmente á todas las ReJioiones ordi-

• 1) ' 
nartamcnte las hada asunto de risa. 

Si eíl:os dcrnrdenes un poco regulares en una edad 
tan tierna como la suya' manifeíl:ab:in a que punto 
Jlegaria con el tiempo su libertinaje: Su insolencia 
y su soberbia lo hacian ya considerar como un mo• 
zo intratable, cuya sot0iedad no se podia sufrir. Su Tío 
fue el primero en experim~ntar los efeétos de eíle hu
mor fiero e imperioso ' que tubo tanta dificultad en 
vencer, aun despues de su reciro á la Trapa. Roberto 
usaba en su ca~a toda la licencia , que usa un So!da
cfo a di ~crecion en la de un Aldeano; sin pudor, sin 
oortesia, sin piedad , y sin razon. Agitado siempre.por 
sus pasiones , no podía sufrir, que los otros vivies~n 
~n paz. ~nas vec~es maltrataba a los sirvientes' y otras 
rnsultab• a los nmos de casa, sus Primos hermanos. Fi
nalmente, no contento de perder en todo lance el res
peto, gue debia a su l io, tubo la temeridad de ha
cerle cierto dia en publico un ultraje , que á caso no 
le pe1mitio vengar la qualidad de Miniíl:ro. Efio no es 

de-

de FYAJ Afejos. 5 s 
d~cir , .que no :a premiase muchas veces 1 efie ingrato 
Sobrino para qlle le diese satisfaccion ; mas era tan in
capáz de hacerlo , que necesitando una vez treinta do
b1ones , y habiendole hecho decir su Tio que se los 
daría, sí le que ria pcbir perdon , mas gui~o no reci
bírlos, y salir de su casa , que humillarse á ello. 

Se retí1 o í Londres , donde habiendo hallado 
muchos amigos de su mismo caraél:er , acabó de col
mar sus impiedades y deshonefiidades. Ninguna hubo 
en que np se deleytase , ni dexase de cometer como 
por una especie de honor, es decir, que cayo en to
dos los ex:cesos que pu1::den inspirar la impunidad y 
la licencia a un mozo libertino , abandonado a su pro
pia conduél:a. 

Parece que no habia cosa cap&z de sacarle de 
un abismo tan profundo. Pero Dios que se lo tel'lia 
rese 1 vado, para colocarlo algun dia como vaso de ho
nor en su casa, jam~ !o perdia de viíl:a. Le hablaba 
de tanto en unto al corazon. Acibaraba sus deleytes 
con d sagrados e inquietudes ; muchas veces le mofüa
b .. en el mayor auge de sus deshonellíd:ides, las triíl:es 
consequencias de nna vida tan perversa. Roberto por 
su parte no habia sofocado tanto las semillas de virtud, 
que el Milord Perrh habia derramado tn rn corazon, 
que todavía no conserbase algunos residuos , que á 
la verdad valían poco para volverlo a Dios, pero que 
no dexaban de inspirarle algunas vezes horror a sus 
descaminos , y deseo de abandonarlos. 

En e((os buenos intervalos , que eran raros y 
conos, Roberto, que era igualmente excesibo en bien 
y mal, se egercitaba en obras de caridad con el pro.: 
gimo, que se pueden llamar heroicas; pues no conten
to con ir a consolar á los eníermos en los hospitales, 
lqs socorria con ~us manos y con sus limosnas, y aun te· 
nía valor para ayudar a curar sus Il:igas y sus ulcera~, 
las que muchas v"zes enjugaba con su pañuelo. Asi Je .. 

su-
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m· Chriílo , que promete no dexar sin premio un 
vaso de agua fria dado en su nombre le hizo experi
mentar bien prefio lo mucho que le agradan eíl:as obras 
de una caridad un compa~iba. Traspaso su corazon 
con vivos sentimientos ·de compuncion ; lo excito a 
llorar sus culpas ' y a forcegear para romper sus ca
denas. Agito su conciencia con turbaciones, espantos, 
y remordimientos, que no le dexaban reposar de no
che ni de día. Y para inspirarle t0davia mas horror 
i la deplorable situacion en que se hallaba, le acorda
ba aquella tranquilidad y consuelos que había gozado 
en casa del Milord Perth, quaodo llebaba una vida 
inocente y pura. Todas efias cosas balanceaban muchas 
vezes al mozo pecador haíl:a hacerle dar los primeros 
pasos para salir de sus de~hordenes, pero no teniendo 
casi nunca de acuerdo á su entendimiento con su vo. 
}untad, le suscitaba efia siempre contradiciones, que 
retardaban el entero cumplimiento de sus buenos desig
nios. Asi habria pasado miserablemente sus dias enrre 
querer y no poderse convertir, (") si Dios no le hu
biese inspirado el df.seo de pasar á Francia , para, faci
litarle los medios. 

Rindiose al punto Rob,erto á la voz interior que 
lo llamaba á eíl:e Reyno. Vino a éi , no para satisfacer 
a su curi.osidad sino con d designio de poner su fé a 
cubierto en el asilo de un Claufiro, doude se propo .. 
nia recobrar su inocencia por hs auíl:eridades y traba jos 
de !a Y ida Religiosa. Con eíl:a mira se detubo una gra' 

tem-
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(*) Eíl:e querer er:i in eficáz, y de el nacia el no 
poderse convertir ; mas no de la gracia , que por mas 
ineficaz que sea da poder suficiente para la convenion 

el pecador. 
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temporada en Brnjas, para perfeccionarse en hi lengua 
latina por un cfiudio formal , y fortificarse en la fé por 
el recibo del Sacramento de Ja Confirmacion , que le 
confiri6 el Obispo de dla Ciudad ; paso imedi:itamen ~ 
te a Nieuport en Flandes. Habiendo peuílo aqui los 
ojos en an Orden muy aufrero , perdi6 el deseo de pa
sar balta Francia: y pidió algun ti{mpo para ser reci
bido. Los Religiosos de efia Orden, que eran Ingle
ses, nada omitieron p:ira empeñarlo en quedarse con 
ellos; pero ya sea por cobardi~ , ya por inconfiancia, 
o ya por no sentirse con fuerza competente para so~ 
portar las asperezas de un infiituto tan aufiero, aban• 
don6 enteramente_ ella santa empresa. La ccnducb1 que 
observ6 despues , puede persuadir umbien que el llber
tinage tubo la mejor parte en efia infidelidad : pues en 
vez de dexar una Ciudad, que le ofrecía mil ocasiones, 
de volver a sus infames cofiumbres, contrajo amifiades 
tan intimas con los oficiales Ingleses de la guarnicion, 
que toda la autoridad de su Padre y del Milord Perth 
que se hallaban en Francia a la sazon , no fueror¡ bas
tante para poderlas romper. Eflos nutvos empeños le 
hicieron hacer recaídas profundas, y mucho mas crirni .. 
nales, por haberle acabado Jesu· Chriíl:o de dar a gus
tar Ja dulzura de su gracia. lnform.ado el Milord ·de 
los desordenes en que vi via su Sobrino , le escribio 
muchas cartas fortisimas y devotisimas para recoger'o,; 
pero Roberto no hizo caso alguno, ni de sus rufgos, 
ni de sus recombcnciones. El habria perseverado ~iem
prc en su obílinacion y desobediencia , 5Í el temN de 
perder la gracia de la Reyna de Inglaterra, con c¡ue 
el Milora le amenazaba , no le huviera hecho hacer lo 
que no podia alcanzar el temor de Dios de el. 

Finalmente, vino a la Corte de San German , des· 
pues de largas resifiencias. Corno trajo un cNazon to• 
do corrompido , vivio con corta diferencia dd mismo 
modo que en Inglaterra y Flandes, sin mas diflincion, 

· Tonz. lll.. H q\le 
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que profesar exteriorm~nte la. Religion Cat6lica. Sin em
bargo como él era de los qu dice d Profeta , qu 
son buenos con los buenos , y malos con los malos 
tubo mucha verguenzil de vivir criminal y dcsordeoacb 
mente en medio de una C~me., donde puede decirse 
qu~ todas las virtudes eilan sobre el· trono; y a qu -
quiera parte que volviese los ojos, hallaba Ce11sores de 
su vida libertina. No pudiendo pues rcsif\ir mas a l 
fuerza de los grandes egernplos, que le d-abai una Cor• 
te tan arreglada y tan Santa, renunci6 enteramente l 
s_us de5oneíl:idades, Y. no menos que. a la indigna de-. 
I1cadeza, en c¡ue hab1a pasado sus d1a.s. Retir6sc al Se· 
minario de Meaux, donde paso diez meses en aprc hen- · 
der la lengua Francesa, y en inllruirse en los deberes 
de el Chriíl:ianisimo, que había olvidado c:asi de el todo 
E.íl:a r~tirada le fue de gran provecho para confirmars~ 
Y. fortificarse en su buenos propositos. Comenz.o a ·vi
v~r como verdadero Chcifüano ; y lejos de hacer ser
vir. a sus placeres' como había hecho hafta: entonces 
la pension que recibía de la bondad de la Reyna d~ 
Inglaterra, ya no la empleo mas que en socorrer ~ 
l?s pobres, a l~s que siempre conserv6 una ternu{a par
ticular •. Efios pnm~ros esfuerzos fueron auxiliados pom 
la lcc~1on de los hbros dé piedad , que habia inte .. 
rrump1do despaes de haberse separ:ido de el Milord 
Perth •. Efta letura rev.iv6 bien pronto sus primeras ideas 
de retiro, que se hab1an desvanecido en Nieuport cu
ya necesidad comprendio , conhrmandose en ellas' mas 
que nunca. Ya solo di6cultab<l' sobre la eleccion de 
~n orden. Religioso, quando Dios, que .quería fixar la-
. incontlanc1a de su corazon por alguna.s grac.ias sensi.-
bles' 1.0 condujo como de a caso a una posada , dondl! 
se hab1a hospedado en los cortos viages , que de tan
to en tanto hacia. Paseanáose por el qu3rto todo em· 
b~lesado en st! designio mientras le prep,araban la co
m1da , puso sin .advertir los ojQs en un Crucifijo, que 
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babia sobre un bufete. En el mismo inílante , como si 
Jesu-Chriíl:o le hubiese reprehendido sus ingtatitudes, 
y los excesos de su vida pasada , se siritio penetrado 
de un dolor, y de una cornpuncion tan viva, que no 
pudiendo contener sus suspiros y soll9zos , rompi6 de 
un modo que se dexaba oir de toda la casa. Alar-mada 
la huespeda .del ruido mbio corriendo . a S\.) qua1to; 
lo hall6 caido sobre una silla, su cuerpo i11movil ~ sus 
ojos fixados en el Crucifij., , y su can toda baiiada en 
lagrimas: asombrada de ver tan excesivo dolor en up 

-hombre joven , en quien siempre habi~ viíl:o un hum~r 
-placentero, lo apremio para que digese la causa ; mé\s 
•todas ~us preguntu, fueron vanas, p¡¿es no le pudp 
sacar sino suspiros y la~rimas. . 

Penetrado Roberto de amor y agradecimiento. ~ 
una merced tan impensada y singular , se confirrp6 tan
to en la re50lucion de renunciar al mundo , que pada 
pudo desviarlo; pero como en los proyc:étos mas , san
to$ sucede muchas veces , que las propias inclinaciones 
se co11funden con las inspiraciones, que al parecer vie· 
nen de Dios, Roberto. que todavía conservaba uo ape .. 
-go secreto a Ja independencia y comodidades de la vi-
-da , se quiso persuadir, que Jo Uam~ba Dios a la vi-
da H eremitica en Italia. . 

Bafiaba un poco de luz para ver , <¡Ue t:m eflra-
iía inspiracion en un hombre joven de su tempera
mento y su caraéter, era una pura sugeffion del An·
gel de tinieblas ; pero sin embargo , la hall6 u.n bue· 
na y tan santa, que la comunic6 a un Religioso In
gtes Amigo 5uyo, quien la aprebo ~ y aun le prome
tio se\;u\rlo ; mas elle Religioso habiendo refle~ona
do con mag madurez cfie bello proyeél:o la noche si
guiente , lo abandono, poniendo todas sus miras en la 
Trap~. Roberto a quien comunico su ~csignio, no q11e
d6 satisfecho , y Jo desecho como un pensamiento ex
travagante: nobíl:ante -perseverando firme el Rc1igioso. 

H:z. le 
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le parecio • que debia parcir solo, a efl:e Mona.llerio• 
Roberto hizo todos sus esfuerzos para detenerlo , pero 
no pudiendo salir al cabo , mas quiso seguirlo, que se• 

'pararse de el ' ~sparando siempre convencerlo' disgus
tarlo en el camino de la vida de la Trap«!, y \"OJver
seJo. Ellos llegaron despues de un viage de cinco días· 
y es mi) y digo o de notar, que die Religioso , qu; 
era robufio y acofiumbrado a caminar, se fatigo su
mamente de la marcha : quando por el contrario R.o
~crto. se sinti~ tan descansado como al tiempo de par
tir, siendo as1 , que hafia entonces babia sido tan afe
minado y delicado, que no quería viajar sino en co
che, por no poder sufrir la agitacion de un caballo. 

Apenas puso el piC' Roberto en el Monafierio lo 
arrebato el espíritu de el Scñbr , como dice la Es~ri· 
tura. Viose de repente mudado en otro hombre ; todo 
lo embelesaba; todo lo penetraba: las ceremonias que 
se ~san en el reciño de los huespede~ , el silencio, Ja 
caridad , que se les mueflra , y el cuidado que se po
ne e~ su aga~ajo: pero nada hizo en su cora2on, que 
~ra t1~rno sobre todo lo que se puede pensar , tanta 
1mpres1on como aquel osculo de pa.z, que mutuamente 
se d~n los Religiosos c¡uaodo llegan a la Sagrada Co
mumon. Entonces le parecía que oía una voz secreta 
que le decia : efie es lugar de tri reposo. En el mis
mo in!hntc rcsolvio no .salir jamás, por mas caro que 
Je coíhse. . 

Acaso no se ha viílo mudanza , ni mas estraordi
naria , ni mas pronta. Efie mozo finalmente delicado 

' C?mo . veremos, que se efiremec ia solo de oi r la pe-
~n1tenc1a de la Trapa , que solo vino con el <lc~ignio 
de impedir :Í su migo , que perseverase en dla , se ha· 
Jlo iníl:ataneamente en una situacion del todo contraria· 
se sintio fuerte y vi~oroso, anim~ con su egemplo, y 
de palabrii al que hab1a procurado desalentar : se hizo 
l 10 amanee de la penitencia, qu~ como si temie~e , no 
~ - ~ ~-
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tener jamás tiempo competc:me para hacerla , quiso v~
l'ir desde el primer dia de su arribo , como un Reh
sioso del Monafierio~ Comenzo. pues des.de entonces 
a mortificar SUS apetltOS y sentidos ; y Sin embargo 
de que Ja mesa de los huespedes_ se cubre fia~:ilisima
mente hallo el secreto de acrecentar su frugalidad, co
miend¿ meramente los manjares mas imipidos y mas 
simples : y como sirmpre . hubiese apetecido y comido 
fruta con exceso , resolvio desde entonces privarsela 
para toda su ida. 

Luego se Je dio el gozo cumplido , admitiendole 
1 los egercicios regulares con su compañ~ro, el <J.ue ya 
no lu116 en su amigo un tentador peligroso, M solo 
un modelo de ferv0r y conf\ancia. La primera cosa que 
hizo efie jove11 Pofiulantc , fue leer y. aprehender los 
E.fiatutos del Monafterio : efie fue su objeto principal, 
pero puso todavia mas cuidado. y fid~lidad. ~n ~bser .. 
vados. Efiubo siempre muy d1l1ante de d1ftrnguir en· 
tre las observancias grandes y pequeñas, pareciendole 
todas de igual importancia, y dignas de ser observa
das con igual exaétitud. 

Efia grande exaétitud, que forma . un~ de los 
principales caraéteres de los. que llama ~ios a e~e Mo
nafierio le grangeo del Cielo una copiosa gracia, que 
le allanó'tos caminos de modo, que ya no hallo nin
gun tropiezo. Trabajo, ayuno, vigilia , silencio , ca
m1 dura ; en una palabra , todas las aufieridades de Ja 
Casa , lejos de parecer~e iop raética~les, ~ como se ha:
bia figurado) no le dieron a senur, ni aun las pri
meras penas que ordina.riamente padec70 . antes de ha• 
bituarsc las gentes criadas en la oc10s1dad y en la 
delicias. 

Pero si admiraba el ver como corria eíle joven 
pofiulante en Ja carrera de la penitencia con ac¡uella 
ligereza, c¡ue da Dios 3 los que dil:ta el co.razon ; no 
asombraba mtnos el ver a su cumpanero caminando con 

un 
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Ít11 pam • tanguid~ y tremufo ' siendo así ' que sel 
dcbia aventajílr ~ efia via efhecha donde ~l to habrz 
puefio, A su languidez se siguio luego el desagrado, 
de que se supo aprovechar el Demonio, quien Jo pu
do pan\:>anear y vencer sin dificultad. H allando pues 
elle ReligiosQ a la penitencia muy a~llera; ton:6 la re
solucion de volverse, y de penemr a su amigo para 
'{Ue la complicidad de su flaqueza disminuyese la ver~ 
guenza. • 
. Como la l~y del silencio no le . peqnitiese hab~a: 
Je , y si le hahlaba temia _que le vieran '. le escnbto 
un villete, en que le decta , que no pudiendo ya su· 
frir las auíl:eridades' que indiscretamente babia ~braza
do" efraba resuelfo ~ · sali"t de la T rapa, que conocia, 
qu; ambos habian óbrado d7 lig_(ro ; que ~ucho mej~r 
hubieran hecho tomando el parttdo de ponerse H ermt· 
taÍl9S en Italia, que todavia eftaban a tiempo de en .. 
mendar su falrt ~ y que en ~l comifiia -iodo, Afiadio 
'que era í'ndiscrecion en un nombre joveh de su de!. 
"Jié.tdeza , permanecer ma.s i:iempo en un Jug:¡r ta_n des-
apacible y can mal sano , r que en _el poco tiempo, 
que praaicaba estas aullerezas ? se habta de figur~do . de 
modo, que n.adic lo conocena. ,, Ya no ,rene1s mas 

qúe un esqueleto, Je decía; vueftra cara es un re
" trato de Ja muerte; eftaís tan dc;scárnado y ma ci
,, lento que no os puedo mirar sin compasion: creed.; 
,, , ' l" me salgamos lue~o y vamos a busca·r en Ira 1a un 
,, gen~ro de vida mas pr9porcionada a Ja delicadeza 
" ·de vueílro temp~amento:" No podia usar efre Re
jigioso de otro medio mas proporcionado para revivar 
en su Am\ao aquella tootacion tan peligrosa y tan sub
til , que el mismo le babia disipado: pero Ja gracia_ se 
babia apoderado enferamente del coraz~n de n~eíl:ro JO
ven pofiulante, y lejos de responder a efie v1llete, y 
a otros dos C<laCebidos en terminos todavia mas ur
gentes, que le dio, pasados algunos dias ; camin6 i 

su 
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str paso ordinario , sin manifeílarle ni aunque habia 
yifio sus cartas. Asi vino & conocer bien cíte Religio
so que era en vano el apremiarlo mas ; pidio su despedi
da', y se retir6 igualmente confuso que afligido de 
ver , que solo se habia servido Dios d~ su pe~sona 
para hacer ' que pisase el camino dt:l c1.elo el. mismo, 
que babia pueílo todos sus conatos para 1mped1r , que 
entrase él a pisarló. 

No bien hubo salido Roberto de eíl:e lazo , que 
le había parado el Demonio , quando se vio en otro 
embarazo de que no pudo salir con tanta facilidad. Ha· 
bia pasado algunos días pidiendo el habito con inOan
cia, sin poderlo conseguir, porque el P. Abad no juz
go conveniente el darselo :in ~onsenti~íe.~to de Mo~· 
seur , el Conde de Penh, a quien escrib10 ; mas eíl:e 
Milord, lejos de querer consentir , respondió, que ja
más vendria bien en que su Sobrino , cuyo genio y 
delicadeza de temperamento tenia bien conocido , se 
empeñase en un genero de vida tan superior :í sus 
fuerzas. 

No habia cosa mas sabia , ni mas JUlCtosa que 
clh repulsa; atendidas las disposicion:s cor~or_a~es y 
geniales de Roberto : sobre todo era· mveros1m1l que 
un mozo de veinte años, criado en las delicias , en 
la ociosidad y delicadeza, pudiera sufrir ni por qúin· 
t:e dias una vida que es un perpetuo egercicio de mor· 
tificacion y tralnjo. Sabia que su Sobrino ha~ia sido 
en el Siglo Qn gran comedor : que quatro conndas que 
hacia cad l dia no bafiaban para que no se desmaya· 
se de necesidad algunas vezes , com'o le sucedi6 en el 
Seminario de Meaux. Sabia tambien , qne había sido 
tan perezoso y tan poltron , que se hacia Jlebar la c~
rnida a Ja cama , donde el mero deley te de dorm1t 
Jo d tenia a vezes halla las dos de la tarde; que su 
delicadeza era tanta , que habiendo dormido cierto d ia 
( quando efiaba en Escocia ) en casa de una per~ona 

amt· 
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amiga muy difünguida , que le cedi6 su c~ma doná~ 
habia muchos colchones de algodon , se que10 á lama
óanai de que no era cornada. E.íl:as eran las principa
les razones que cenia el Milord Perth , para no atre
verse ~ da; su consentimiento ; pues en verdad se pue
de decir, que la. vida de ~fie mozo, abi.smada. en el p_la
cer de los sentidos , babia de ser un 1mped1mento in

superable al deiignio, que tenia de abraza~ otta t~a 
de(tinada a mortificarlos. No era menos 10compaublc 
con Ja vida Religiosa el caraéter de su espi~icu , que 
las disposiciones de su cuerpo. El era fie.ro, mconflan
re • impetuoso, e incapáz de ceder a nadie, se~u~ ma• 
nifefro al principio de su vid~, ea los proced1m1entos 
que tubo con su Tio : y el hecho que vamos a refe
Iir es todavia mejor prueba. 

Apenas supo, que el Milord l'enh le negaba_ el 
consentimiento , que esperaba para mudar de hábito, 
considero como una injuria eíl:a repulsa , concibiendo 
una ira contra el, que declinaba en furor. Habl~ de 
su persona de un modo tan insolente y tan alr1~0, 
que el Macll:ro de Novicios, que lo esc_uchaba con.111-
dignacion , no se pudo contener de dec1rl~ , que s1 lo 
habían de creer, no p.ermitiría, que eíl:ub1ese dos ho
tas en el Monaílerio. 

Pero con todo no qued6 aquí s~ resentimiento, 
ni ellubo satisfecho, halla que hubo descargado sobre 
el papel toda la amarg_u~a que inund.aba a su co~azon. 
Pidio permiso para e: scrib1rlc , y lo hizo en Ingles; pe
ro como se dudase juftamente , que su carta no eíla· 
ria concebida en terminas mas moderados y respetuo
sos que la conversion que babia tenido, se hizo tra
duc'ír a un Religioso Ingles. Profeso en eíl:e Monafie
rio: E.n efeéto se hallo llena de expresiones tan du• 
ras y ferient~s , que no osaron enviarla ; p~es no po· 
dia llegar a mas la ingratit~d r la in~ol~nc1a_ con u_ll 
Señor de tanta difüncion , a quien deb1a mfinitas obh· 
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tatiolTcs ·~ pero podemos decir, que ella poílr~a furi
i>unde-z fue tambicn el ultimo cona:to de su 5oberbfa y 
'SU fiereza. 

Trupaudo sumamente 'el Maellro de Navieros '<fe 
'tina alribcz tan grande, hizo 'todo lo posible asi co" 
-el P. Abad , como con ·el R. P. Abad de Rance, pa
para impedir que se le diese el h~bito ; reprcsencole-s, 
'C)Ue era muy temible el que nadie pudiera ·domar un 
genio tan fiero y ta:n afrivo ; pero la caridad que 'es 
paciente, no ks permiti6 precipitlne; pues Ja ·conver.
sion de eRe mozo, a quien clbba 'vinculada la -de to
da sn familia , les parccia una ct'sa de mucha importan.: 
cia , ,para no procurarla. Veian por otra parl'C unas 
mueíl:ras tan visibles del dedo de Dios, qtte no ponían 
.luda en que su bondad . acabaria en ci sn obra ; poes 
"Celaba contento, ama ha y se deley'taba en su eíhdo , jr 
se puede ategurar , que el :ifan de abrazarlo , ·tubo la 
mejor parte en el exceso ·, que acababa de cometer. En 
el vemos, que Dios no quita siempre de un golpe l 
sus prcdefrinados -el cara~r natural de su -genio ., al 
teformar su corazon. 

Viendo el Maeílro de Novicios , ·que -no estaha 
inclinado el P. Abad a despedir al joven Poíl:ulante, crc
y6 dlar 'Ob1iga'<lo a procurar la curacion de un mal, 
que tenia una oposicfon tan cxrremada con aquella hu
m1ldad y dulzura , _ ·que componen la esencia de la 
Yida Monatlica, Con >ella mira no se dexaba perder 
ninguna ocasion co que io pudiera humillar : lo dese· 
e haba, lo menospreciaba en secreto y en pmblico , y le
jos de consolarlo quando iba a consultarle sus dudas, 6 
de descubrirles sus pena~ , n·o Je respondia otra cosa 
sino que nunca seria bueno p3ra Religio:>o, lb 
Ufl.ll palabra • lo puso a unas pruebas tan rudas q U'C pa .. 
recia quererle poner en Ja necesidad , o bien de salir
se de si miimo, o de bumillar~e 1 los pres de ca .. 
dos. 

T1m. 111. r Un¡ 
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Una. conduéta tan extraordinaria, y al parecer ta 

cxm:o.1ada , produjo. un efeéto , que jamás habria es
perado el Maefiro de Novicios. Viose con asombro que 
dle mozo fiero , y tan infatuado de su merito y dis
tincion , que_ no . podia sufrir la menor contndiccion, ni 
aun de las personas mas eleva.das c.n dignidad , indinaba 

5u sobcicbia. cerviz a la. mano de un hombre , qne so
lo tenia en la_ casa. una autoridad subalterna. Sufria to
dos sus. malos natamientos con una. paciencia ~onsuma
da , y desde e~e ~omento halla el ultimo su~piro ~e 
so vida , roamfdlo en su_ conduél:a otra ta•ta huroil· 
dad, docilid.ad. y dJJlzura, como. babia de.mollrado has.
ta entonces t_eroosidad ,. pre,mocion y sobe_rbía, 

U 11a. mutuacion tan p.rod.igiosa no dexo ya duda 
alguna sobre_ la sinceridad. de su conversion. Se l'e 
hi.zo saber al Milord Pertb, quien a. prcm,i.ldo por las 
continuas. solid.ta.ciones. de su sob.rinQ· , y del P·. Abad, 
dio . por fin s\l con-sc:.o!imic.nto< con rdwxiopes dignas 
de su piedad_ y sabiduría. Ya eíl:aha.n a pun~o de.dar• 
le el hábito. , quando. pcurrio otro accide.nte , que hi
zo diferir la funcion : le sobrevin.o un& eri ipcla ~- la 
pierna,. q_ue lo preciso. ~ gu~rdar· la. celda -pot muchos 
oías. Como querían¡ asegurarse mas, y mas: del e.fiadQ
de su corazon y. d~ su espi.ritu , se lo tr"lt!S de. Qn mo• 
,do, que pudiera conoc:~· , que no se hacia gran caso 
de el. Se le dexo gu.ardtr ~¡ si le.ocio y soledad, . y en 
·todo el tiempo de eíl:e retiro, que duro doce dias~ no. 
vio otra persona que un hQrmano con.ver.so que, lo.cu
raba y le !lebaba. la. comida sin decirle ni una solapa~ 
Jabra. Eíl:a privacion de. todo comuelo humano no le_ 
causo la menor pena; antes al. contrario solo sirvio pa
ra confirP1arlo mas en la resoluci-on que había hecho 
de morir en 1.i .Trapa. En 6n dc:.spues de;, dos meses 
enteros de contradidooes, y de, pruebas la~ mas en
fadosas, r~cibio el habito con el nombre de Fray A le
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No bien eíl:ubo veflido , qu~ndo ínsnifcíl6 en su 

onduéh , que era digoisimo de ser~o. Todos queda
ron asom~rados d~ . ver el empeño con que se aplicc) 
a COmbaur 1-0S VtCiOS, que mas Jo hab ian dominado. 
Los principales ·eran b sobervia , la sensualidad y la pe
reza , y contra ellos volvi6 to.des sus conatns, decla• 
'ra~doles \ma guerra irreconcilial)le. C ornenzo por el 
primero ; y como le queria arrancar de raiz en suco· 
:r~zon , nada omiti6 de quanto podia concribuir para 
'tnumfar en una empresa tan dincil y tan laborio-
1~. No se contento con recurrir a Dios por una ora
~~º~ p~reoe )' fer\l~r?sa .' y de no d.ars~ en su presen
cia a vdh de sus 1111qu1dadcs y miseria ; pues añad.io 
el amor y 'rafüca de al bu mil ladones exteriores ,. l 
que tanto horror y avcrsion había tenido. No se de· 
'xo pasar ninguna ocasion de degradarse en el conc~p
t~ de sus hermanos y de sus Superiores. Por efie me -
dio enero bien pronto la humildad a orupar en su e -
razon el lugat que habla ocupado la soberbia~ No ta.r• 
d6 mucho tiempo ~ nor~rsde sus dcétos sensibles por 
la mudanza que hizo en todo u exterior. E lle no 
era ya aquel mozo arrogante que camin.aba con la 
t:abei~. crg~ida ~ que no s.ab i~ hab.lar_ sin altanería , y 
q 11e uempre o'11raba con md1gnad1on y menosprecio· l 
quantos le osaban contradecir ~ sino es lin humilde Pe
~i~e".te , a quien ~o se podia. saciarte de oprobrios .. 
mJurias , y confusiones, ·que siempre }levaba inclina
da la cabeza a. tierra ? y en quien la vifia .> el gC'flo y 
la p:.ilabra re~piraba cierto ayre de modefita y de dul
zura, qL1e el"rebataba l todos los q 11e se le llegaban. 
El d ifunto R.cy de Inglaterra ~ que le hizo el honor 
de hablarle en e\ ultimo viage que hizo n la T rapa 
qued6 asombrado y vivamente cotnpu n°ido como tam~ 
b. l • t> ' ten os S.:n.ore que le acom pañaban. 

Fr:;y Alejos rubo meo s trabajo en vencer a su 
sensualidad, que había tei~ido eo . d oma1- A su sob rbit: 

1 z. pues 
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fUeS a mas de que. tenia en el suíl:ento ordinario de IS> 
casa un auxilio pe re.ne para reprimirla ~in mucha di. 
ligencia, le <¡uito todavia hafia l.15 mioimas oc.a iones 
de tentnle. Por eso se pribo de la fruta, que era Ja 
unica cosa , . que podia. Jisongear su boca; de mane
ta que se r dujo a no sentir otro ddc.yte en la co
rnid~, que el que hace hallar en las vjandas mas ia
sipidas la. f.atiga y el hambre. 

Considerando la delicadeza de su. temperamento y 
_ su juventud el R. p, Abad, lo importuno muchas ve

ces para que tomase por la mañana algun sufienta 
antes de comer, y bebiese entre las comida~ , afin de 
mi1jgar un. dolor de enrrañas y de pecho , que le cau
saba una intolerable: pena,; mas Fray Alejas, que se re
putaba. indigno de la. mas mínima dispensa, y consi
'1eraba las incomodidades como medios que · Dios le 
<>frecia para reparar · los exceso dt la gula , que había 

_cometido en el mundo, Je rog6 con iníl:ancia , que no 
lo precisase a, recibir cíl:as mirigaciones; ,, por no ser 
,, conveniente, decía, a. un pecador como el , que so
,, lo se podia refrescar con las hgrimas de 1-a, pe
,, nit(!nda. 

Eíl:e amor a las humillaciones y p.e.iitencia, se de
rnoll1 o· torl-avia mas en la emi.enda de una falta que 

-comttio con mt¡cha inocencia. Entrando cieno . dia a 
. :.u CeJ~~,.. en lo fücrte del imbierno, hallo a un pa
ja10 medio mue.rto de hambr.e y. sed- , y le llevo . 
despues d.e · comer un pedacito de. pan: mas como lo 

. hizo ~in lic~ncia del PrelJdo, no tardo mucho riem • 
po a repr.ehenderlo su . conciencia , como puJiera de 
una g.ran faha. Gozoso Fray A\ejos de terier i¡n moti~ 
vo tan jufio pa1a degradarse en d concepto d:: sus 
hermano'> , no dtx6 de acusarse la ~uñana sig~iente en 
su · pre~encia, de haber robado pan en el l\.efdorio,. 
y hJbm lo llevado a su Celda,_ sin' hablar del d:!1li-

: no que Je babia dado. 1:.1 M•eftro d; Novicios no sCc'. 
lo 
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Jo pregunrá por emonces, tomando pie de· aqui para 
humillarle del modo mas vivo del mundo. Dijple, que 
jamás hubiera creído , que un Novicio de la. "Irapa pu
diera c.ometer un.i infidelidad , tan indigna de un ham
bre <le b ien , para. sacisfacer su golosina;. y que mc
recia no gll fhr el pa.n por. espacio de tres dfas. Fr.ay 
.A.lejos tom6 ella amenaza por mandat-0 ; y obedecio el 
primer día con mucha simplicidad y gozo ; lo que ha-, 
bria continuado en los dos imediatos , á no impedir .. 
lo los Supériores, que fuer.en , avis:idos de que cum .. 
plia por. penicen.cia lo que meramente había sido ame
mz1. Por otro semejante engaño pas6 ocho dias sin 
beber mas. que :igpa. 

No fu~ menos fiel en combatir, ni menos feliz en 
ve.ncer a la pereza. qn.e habia sido siempre su vic io 
dl>minante en el mundo. Se h :?bia esclavizado t·anto 
a elle vicio ' que no se podia determinar a hacer el. 
mas minirno movimiento , que pudiera farigarl1>. Se 
podian refi.:rir muchos suce~os ce1 tisimos, por ha~rlos 
sabido de su propia boca; pem son tan cxtraonJina· 
rio~ , qµe por falta de verosimilitud no serian creído~ •. 
Sin embargo· no se vio en la Trapa otro Novicio me
nos desocupldo, ni mas laborioso •. Hizo de su vida 
una cadc.n:i de egercicios , que se siguian los unos a 
lm otros tan. de cerca , que parecían una . sola ac.cion •. 
t:Jo se contento · de praél:icar con· una escrupulosa exac
Utud los que prescnben las confl:ituciones del Monas• 
terio , sino que se hizo una regla p:irticular para sus, 
lecci mes , oraciones, y Misa~, que ·debia oír, 6 ayu
dar; lo que dispmo de m do, que no dexando va.
cio alguno en sus di:ls , . nunca se le; vio, ni embaraza
da su person1 , ni en duda ,je lo que debia h.¡cer 
(.ello se enrienJc de aqudlas horas, cuyo deflino que_:
di1 a, di posicion del Religioso.) LH vigi,lias j.i.más Je 
parecían bailante larg'\S, ni los . t rab:ijos b..1lta.nte peno. 
ms. El fer.vor c;on ql.J.e los pradícaba., no impedía, que: 
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tuese infatig:lble; y lo que parece increible., de'f>UC' 
de la pintura que habemos hecho · de su poltroneria 
y ddica.deza, es , que cababa tanto com'> pudieran dos 
Religiosos. Siempre se. poni1 en~re aquellos M .. rnges, 
en quienes baqia notado menos fi erza o m~nos apti
tud para efh lanor., a fin de ayudarles de tanto e11 

tanto , ·sin (fümi11uir por ello nada de lo que tenia ta
sado.; y trabJjab.t en efte oficio ton tanta facilidad 
y defheza , qu() qualc¡uiera lo tendria por un hom• 
1>re criado desde chico en la agricúltura, Lo mis-
mo era ea todos los traba}oi, que pid ... a vigor, y 
a ividad , y como no siempre media su zelo con sus 
fu . rzas, sobre tod<!t 'quando se ofrecia transportar leña, 
pied s) arena &c. se i ?onla carg.ts, cuya pesadum
bre habría brumado a qualqulera otro, y aun el mis
mo qued.íra sucumbido., si la atencion de los superio
res no procurase contenerlo. 

Ún fervor .tan ·afüvo ·eh los egercicios córpora}es 
no causo desorden ni pausa en los espirituales ; pues 
mientras tanto que se ocupaban sus m.rnos 'en remover 
la tierra o rransp6rrarla, se entrcten\a con algunos pa
sages de la l:.scritura., y principalm~n te de los ~lmos, 
que tenia gran cuidado de ap·render de ine1nori.:1. Asi 
lejos de dañar a su recokdon y oració1\ 1as ocupa
ciones mas disipantes ., le 5ervian de preparacion , y 
nunca esperimentaba en ella mas dulzura t que quan
do las labores que le precedian eran mas pesadas y 
continuas. 

Ello es cierto que Fray Alejas consideraba ~ su 
cuerpo como un escda.-o, que siem?re e!H a punto de 
re velarse ~ y por tanto aprenclio de~c.le luego el mo.· 
d de redudrle á una situacion en que r.ada pudie
ra temer. Antes de acabar los seis me•es de Novicio 
comenz6 á experimentar., que su complexíon no ers 
para llevar mucho tiempo el yugo de una peniten
cia un rigcrosa. ~ed<l 5ugeto noche ·Y dia a un 19e-

li-
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ligroso sudor,, que insensiblcm ente le: lleg6, á dismi
nuir sus fuerzas.., mas no su valor ,, pue~ n.o por ello 
fue menos exaélo. en sus deberes ,, menos fervoroso 
en las labores, ni menos mortificado. en rns sentidos; 
ames al contrario, como prevt.ia ,. que 6naria bien 
pronto su carrera , creyo que ~ebia red b'lar. sus c?
natos, para juntar en cl poco tiempo· que babia de vi
vir , todas las virtudes y merito, que bubie.ra podido 
conseguir en el discurso de uoa vida mas larga. 

El primer paso que dio para ello , fue abando
narse sin 1 tserva en. manos de su. Prelado para todo 
lo concerniente á las necesidades del cuerpo. Efic 
abanduno lo libro d todas la~ inquietudes y diílrac
ciones , que aniquilan a los. Religio 0$ mper.fdtos , que 
todavia se requieren reservar :\lgun der~cho sobre m 
vida, y su sil ud. Por efre medio ha116 el de~prehcn -
dimienco necesario p:ua trab j.u con fruto en li san
tificacion de su alma., sin temor de que lo pudiera. 
diílra.c¡¡ ninguna cosa. 

Desde entonces hizo a la oracion su egercicio. 
principal .. No contento de. orar cJsi· todo el. dia, gas. 
taba en ello una buena parte de la noche ; y en eíle. 
tiempo tan oportuno· para llorar sus pecados ~ regaba 
con sus lagrimas su cama a imita-cion del Profeta; pues 
babia recibido en tan alto grado de Dios eíl:c don, 
que uo efiaba en su mano el contener su curso. Asi 
las derra.m::iba siempre con b misma facilidad, ya en 
la oraci n, ya :oyudando a Mi~sa,. 6 ya. cantando las 
Divinas alabar.zas: pero sin embargo como entre dia 
eíl:aba, expueíl:o a que lo viesen sus Hermanos, hacia 
todos los conatos posibles para. contenerlas ; mas des
embarazado en la noche de eíla compresion , las de
jaba correr con libertad , hafia que. el ~l cito le cerra
ba íos ojos. 

Los Novicios gue dormían cerca de Fray Alejas, 
no tardaron mucho a notar que pasaba la.s noches sin 
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doI"mir. Como lll dil'i~ion .Je sus Celdas no es m~s que 
de 'tablas de pino , qualquier ay , qualquier 5uspiro, 
que daba, disperraba a sus Vecinos, 'los que muchU 
ve-~s lo proclamaron. (*) Confuso Fray Alejos -de una 

' proclunacion , que no habría causado gr~n desasosiego 
a ·ocro Relsgiorn menos ·humilde, hizo quanto pudo 
pdr moderarse; pero casi siempre fue inutil. 

Preguntando1e cierto dia el Madho de Novicios 
porque continuaba siempre en interrumpir su sueño, y 
el de sus Hermanos, le •respondio ton mucha simpli
cidad, que bien quisiera no mortificar a mdie con sus 
suspiros y lagrimas; pues si bien tenia una necesidad 
extrema de gemir y llorar perenen'lente ., se abíl:en
d ria con tal que fuese dueño de ri mismo. ,, Mas 
,, qué quereis que haga le a~adi6. ~ Me dispierto pO'r 
,, la noche de tanto en unto , y el primer pensami'Cn
,, to .que me viene es q·ue ofcndi a Jesu Chrillo, que 
,, crucifique un millon de vezes al mismo que me ha
,, ce experimentar unos efedos tln gr:indcs de su mi
'' sericordia ; a efh ocurrcnci11 se me junta la memo
,, ·ria de la conduéh un llena de amor, que ha usa
" do con m'igo ·desde mi mas tie'rna edad : mis ingrt• 
,, 6tudes y delitos se mt represetitan al mismo tiem• 
,, po, y todas eíl:as coslls me . afiigen y compri'men ei 
,, corazon de modo, que solo me puedo consolar Jlo
,, tando." Pero lo mas a¡;ombroso es, que elle espi· 
ritu de compuocion , que no lo dex:aba jan"lls, lejos 
de hacerlo a parecer triíl:e melancolico ' o abatido, le 
i1upiraba una jobialidad extraordinaria y continua, q·u~ 

sa· -------------------------
NOTA DEL TRADÚCTOR. 

(~) Proclamar en la orden del Cillcr es lo mi~
nJº que acusar caritativamente en el capitulo los dcfec
toi exteriores de su Hermano. 

. ·'lt frity Atejoi• ifi 
'S~iendo de su corar.on romo de una fuén.te S'e dc
rnam3ba robre su cara , y robre codas sus acciones: de
posicíOn que conservo hafia el ultimo iníl:ante de su 
\rida. Por tanto Ludie exFerimtntc> ·rne;or gue el la 
verdad de aquella sentencia de uno de los Padres an- , 
tiguos qúe •d cía , que las lagrimas de la penitencia en
cierran u·o regocijo espiritual , del mismo modo que la 
'cera a Ja miel~ 

fray Al<.:jos mho gran eu.idado no solo de coÁ• 
servar cíl:e don tan precioso , sinó tambicn de acom~ 
l>•ñarlo con todas fas virtudes corre~pondiemes a la S.rn• 
tidad de Sll ellado. Er.i 1>rofuoda su humild~d , pronta 
y ciega su odedicncia t tierna y solida su piedad ' e 
ilimitada su caridad a los Hermilno9. Su adesion al Su• 
pcrior era inviol-able , sincera y cordial. En fin su amor 
l Jesu-Chriíl:o era can ardiente y tan vivo, que no po• 
dia pensar CA el sin derramar , UO rio de lagrimas. 
Abrasado su corazon en efic 'fuego di vino no le dc-

r xaba en las nothes casi nada de reposo , y aseguro al 
Maeílro de Novicios , que pasaba una buena parre 11<>
l"llndo sobre un pequeño Crucifi~o que llevaba sicmpré 
al cuell~ 

E.lle ~tanCte ~mor qúe tenia al i)!vit:'JO Salvador, 
le inspiraba una dcvocion tan extraordinaria y tan tier
na al Sani:o Sacrificio del Altar, que si .lo hub\esen 
dexado nada rnu habría hecho que oir o ayudar i 
Mish Por la indiferencia, o para decirlo mejor por 
el desagrado ~ que experimentab:i ·entonces ea el sus
tento y alivios de su cuerpo, se pueden .conocer las 

· gracias que recibia de Dios en eíl:a Dhinisima fun ... 
dacion. Se exhalaba quando los s.acerdotcs Secu\are~ 
qllerian decir Misa mientras comía la Co1rtunidad, sil\ 
dexar nunca de ayudarles ; para dexar de comeL' :í 
segunda rne~a con elle pretexto. Advirtioséle por fin 
e(h; pi:idoso ardid; y el Maeflro de Novicios, c¡ue no 
perdia ninguna ocas1on de humillarlo y concradedrlo1 

Tom. lll. K le 
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le prohibio el ayudar a Misa por espacio de Uh me~~ 
]o que fue para él una esptcie de m nificadon cas~ · 
itolera.ble. ' · 

Pero no efraba tan entr~gado Fray Alejos ~ Sil 

propria santificacion qu~ menospreciase la del progimo, 
Como no era menos Catoli a ~u caridad que; su fé, 
abrazada sin difiincion a [()00 el muudo. re-rifa ddti
mda cada dia una hor.a de oracioo panícula~ p:ira és'i• 
comendar a Dios las necesidades d~ todos ; pero na• 
<la tenia mas entrañado en su pecho, que la conver• 
sion. de los qlle le habian dado el se..-. En efod:o , pa
rece que y~ na_da faltaba. a su dicha , sino el con .. 
sllelo de ver que abrazasen su-s Padres la Rdif.inn Ca
tolica. N~da omitio para alcanzar de D~os efia mu
danza , ofrec1endole coo c:fle fin sus gemidos, sus ora .. _ 
c:iones, y s1ts l:igtimas en todos los inHante~ 'del dia; 
a que añadio no solamente los trabajm y r •gores de 
la penitencia comun , sino tarnbien algunas aulle idades 
especiales: lo que hizo con tanta hll miÍdad y fervor, 
'JUC por fin oyo sus. deseos el Se íior. 

El Coronel -Greme , que despucs de Slt i':nansion. 
en Francia y en. la Corte de San Gerrnan [' J ma
J1ifeíl:aba mucha aver~ion á· la Religio!"l €atol,ica, fuese. 

· porque cteia no poder en concicncrá' ab:111dbn-ar b de: 
su primera educacion o fuese que· lo d'etenia un f.d
so punto de honra , nó pudo re,if1:1r mas :t' la inspi-• 
racion de la gracia , que }o, importunaba a venir ª· 
ver su hijo en la Trapa. El Milord Pert le dio una. 

e.u-
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["] El Rey Jacobo segundp de Inglaterra tenia su, 
residencia, ordinaria , despues de su ret1ro ~ Francia, en 
el Pa'1c:o de San German. Racine Abreg. de l~ his •. 
Ecd. tomo 13. Ar. 38. n. 59•. 
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arl:a de recomcndacion para el Abad de Rance , en 

,}a 'qua! , despues de haber deplor'~do al fin la i:nis 1.:~ia 
de e{le Caballero, de quien dec1a, que ho tenia n10-
-guna R.eligion , exclama: quiera Dios ., que el ayrc 

· '<le la Trapa lo pueda desengAñir, y el egemplo de 
s1,1 hijo lo haga muda:r de senrimicncos ! Efle deseo tan 
f.:rvoroso fue consideraao luego como una v.erdader3 
prof( cia. No bien hubo escuchado el Coronel Greme 

- a Fray Ale jos) quando obrando la gracia de . tortcier
to coo efre amado hijo , vio di\ip•rse en un indant"" 
las tinieblas de su ieorazon y de su -c~pirirn. La prodi~ 
.gios~ mudanza de cfie hijo' de bendicion le _p.uéclo un . 
mihgro tan claro y evidente , que. se. vio precisado ~ 
'Protdlar en su corazon , que nadie Hno .1.a v~rd.1de_1 a. 
R.eligion era capáz de hacer de un mo'Zo hoert1no, he• 
ro , impio, blasfemo , y deshonefro , un hornbre ~as
to, piadoso ., apacible ; en una palabra un humilde 
Penitente. La persuasl.on de su entcndimienro paso bien 
pronto haíl:a su corazon ; y salio de la T _rapa , resuel-
to a volver al ~eno de la Iglesia : p,iso que íam~s hu
biera dado ni par condescendencia; ni por el amor que 
prof es~ba a su Rey~ . 

Aptnas volvlo a Sao Ger.man , quando se hizo ca
thequiiár. Antes de salir de la Trapa se había hecho 
bn dueña la gracia de todas las puert:U de su cori
zon, que la verdad cntr6 en el sin cóntraíl:e ni opo· 
sicion, Ella se le mofiro con toda su belleza , la que 
desde luego habria abrazado con todas las ceremonias 
l'rescritas por la Iglesia , si el deseo de abjurar sus 
errores en manos del Abad de la Trapa, no le hu'.lic· 
se precisado á dife1 ir la egecucion por c'sp~cio de 
seis meses, es dc:cir, halb el dia en que su hijo há
bia de pr_onunciar solemnemente sus \ro tos. 

Llegado efte termino, partio para la Trapa el Co .. 
rontl Grtme , acompatiado de dos R. R. P. P. Ca
p~chinos de Jos qu.ilcs el uno· éra fü h1)0 p1im (1g<:ni· 

to .. 
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to. Llego, ~ dos dias despuc:s que nudlro R. P. Abai 
de Rance babia rerminado sobre la ceniza su penosa ca
ri:(ra, con la misma santidad qué la habia corrido. 
El Jia siguiente abjurg su herc:gia en maoos del R .. 
P. Abad, al fin de la Misa mayor, en la que Fray 
A!ejos .había pronunciado 5US vºotos a presencia de to
da la Comunidad,. del Mjiord Conde de Perht., y de 
otras muchas personas. E.1 Milord se habri vdl-o es
te d:í,. en d auge de su mayor gozo , ~i Ja mu n e 
dc:l R. I?. Abad de R..ance no se 1P hubiese a2ih:ira
do. un poco. En cfecro, quedo tanto mas penetrado 
qc efla perdida., quanto al partir de San Gcrmao se 
había. gluii.ido., de tener todavia el consuelo de con
servar con el hombre. que mas amaba,. eflimaba, y 
res.petlqa c:n el m.undo. Hacia. mucho tiempo que Jo, 
~scaba con aQsia; pero no lo pudo cgecut.ar, des
pues q1.1e el Rey de Inglaterr.a Je habia hecho el ho .. 
nor de confiarle la edpcacion d~ s~t hijo el. Principc 
d.c Galles. 

Pero nada pudo miti~r su pena tanto·, como n 
sincera conversion del Coronel Grcme su Primo , y so
brt todo la de Fray A lejos, cuya piedad , docilidad, 
humildad, y. fervor1 lo sorprehcndieron . de un modo que 
no tenia palabras. para expresar su asombro. Asi eb 
coosuclo , que rubo de ver renace_r y frufüficar todas. 
las semillas de virtud., que habia derram<1do en otro• 
tiempo sobre el c.orazon de efl:e hij'l· prodigo, Je fue 
tanto ma dulée , quanto lo consider6 como premio de 
todos. los cuidados , q11c. h:Ü>Í~ euefto en su cdu-. 
ncion. 

:par mas satisl;ccion, que· tubo Fray Alejós, en, 
lub.! r; c:o ntribuido a qpe su Padre se. hiciese hijo de.· 
Ja Iglesia, la mem'->ria del, miserable ~fiado de m Ma-
dre , que:. se= h.ibia q uedado en Ese.ocia ent e las ti
nieblas de el error,. no le permicia guíl:ar roda la dul-. 
zura del frut9 de eí\.a conqu~{b~ P.an. procurarle. la, . mu· 

• 
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mism t di ha , pidi6 pe1 miso de esfrihirle al ,. Abad .. 
Como 'tcda i.a db~ Llene y penetrado de las bendi
cio11cs y gradas , que acababa de beber con las aguas. 
de su 5egundo bautismo, uso pa1 a p~rsuadirla y con
•e ncerla, tcdo quanto Ja tcr1uura natural de un hi;o 
fUdfi ado por la graáa , y sdh·flidt> 6le un espirhu vi
vo y alentado,. re'1t insptrar de afctto y. cxpresio .. 
flCS cap~ces de remover el coraz n de una Madre. Dios 
110 qui o darle en dle mundo el €onsuelE:> que babria 
tenido de saber el cfté\o de una carta tan p~nttr~nt.e 
y tan ti<. rnai , i;ii (ti arribo de Stl Madre a Francia , • 
que luego se siguio su convenion par a que la incerti
eumb e de s11: eíl:ado' ~ lo mantubie~c siempre humilde y 
temeroso-.. 

De~pu~s de haber llecho quaflto pud·o fray AJ-e
jos ' para, procurar la vida espiritual a Jos que le ña
bian dado la corporal, solo penso en usar santamente 
t'le su silencio y de sus enfermedades, o por mejor
decii' en preparsr5e parai la muer.re cuyo arribo presen .. 
tia. Mas hacia· de 'eis meses , que· eftab:in en Ja. per
suasi-on de que vivi11ia poco·despues de profeso. En efec
to, pasados :ilgunos. di.as fue insultado de una fluxiCln al! 
Fecho , y de lUl gran gel pe de fiebre,. ~en todos Jos. 
agregados, que hacen morral" a- efl:a dol ocia en un ay
,.e tan mal sano· como el etc la Trapa.. N"o por eso
dexo de caminar :\- su. pase 0rdina-río, y de 1eguir ai 
la comunidad t'n todos los egcrcicios de observancia y 
penitencia, evitando siempre con·. amaño las dispensas 
f!Uft podían darle : le que continuo haíl:a el primer Do· 
mingo d(! uaresma • en qtie se vio preci ado , por or
den del P.. J\bad a re tirarse :l· la. enferme ria. A penas 
efiobo en ·tila algunos dias , se le aumento de medo Ja 
fü b et Y, la tOS t que SC et C) 6 , que no llega ria a Ja 
Pa qua. Fray Alejos , que creía lo mÍ'$ffiO, manifefio 
su gozo , y nada C' mitio para ponerse en efl:ado de 
p1cser1tane e n ~1>11fian:z.a ~11 Ja Divi11a presc:11cia. 

Pa.-
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}S Relitdonile /, Muerte 
l>arecicnJol~ que no' eílaba baíl:ante conílrepiJ~ 

'P!lr aquella multitud de reglamentos ; que no d jan a, 
los Monges ·sino muy pocos inílantes ·de ·que put:dan 
d isponer con libertad, se habia hecho al comenzar 
s~ Noviciado una diílrib~~ion arreglada de dle, pc¡c;o 
lr~mpo , y de los egerc1c1os -que debian llenarlo. , Y 
para que spla la obedienci.t regulase todas sus acciones 
y roo vi mientas , se la hizo aprobar al Maefiro de No
v.icios.· Siguio cfla. regla, y la guard6 inviolablemente, 
aun en .·s'u misma ·enfeq11'e~hd ; de modo que jamas se 
le vio desoeupado. La oracion ., la labot de mai¡os la 
lecéion espiritual , y ·el rezo dc:J oficio Divino se s~c
tedian siempre con d mistno 01 den y en las mi~mas 
horas; de manera que como no habia pueílo entre es
tos egerdcios el de calentarse, paso en la .enfermería 
tres meses sin' acercarse al fuego ~las. que ·dos o tres 
veces por obedecer al enferme10, que ~e lo babia man
d1do. Por efia fidelidad t3n exaéta y un cooflante en 
todos sus debere'S , mereci6 recibir de' la b"ndad de 
Dios la _mayor ~rada, que puede apetecer un 'Cr.Íer .. 
m ; quiero decir un deseo ardiente de la muerte 
acompañado 4e una pat profonda ~ }' de una enter¡ 
confianza , como 'Veremo·s. Por mas cuidado que se pu
so en aliviarlo y rtcobrarlo .., no se pudo 'impedir el 
progreso de Ja fiebre, que de cada d;a era mas vio'
lenta. Como su -ettrcmada delicadeza hacia temer el\ 
~¡. una muerte rcpeotina, S'e le adminifiraron Io·s ulti .. 
roo~ ~ac~amP.ntos. Los quiso ir a rec.iLir en la lg!esia1 

á 1mttacicm de sus Hermanos ; pero fue preciso llevar
lo en una silla a cau~a de una grande opresi on ~ que 
no le permiria dar un paso. Desde elle día se acre-, 
centaron notablemente su debilidad y sus males. ViQ.. 
se reducido"' ~ tan grande abatimiento , que no podi1 
eíl:ar un rató sentado sin desmayó : -ef\o lo précis6 l 
guardar la cama por espacio de cerca de seis stmanas· 
sin -embargo de que su debilidad pers11adia ~ que !)O 
podi.1 vivir ni quatro dias. No 
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No es fac il cie. expresar el gozo • . Ja; · paciencia 

con qt e rnf1 ia_ ; no solo todos los. \•arios accidentes_ 
de su enfermedad, sino \~mbien la dun~za. de Hl ger
gon de paj.i ·, que en adelante le cau•o grandi~ irn.a~ in-. 
cornodidade~ :. pues e mo fiat>a sugetó toche y . día. 
a unos copiosos sudores; y por' (>ti'~ .rane tan. s~co y ' 
de cunado, que- se Je hub~ran. podido' ~ortar las ar
terias y los nt• bios a! 'sesgo de' la piel , quedo. Jue- · 
go ~csollado en muchas partes ; y algunos dias. ames 
de ~u muerte , se le noto al · mudarle la tuoica , qae · 
l s partes en qüe 01 dinaríallien?e ,descansaba 'cfiaban 
todas gangretradas~ Si\\ embargo ·¡ e jos d{) quej~ue () de. 
demofha.r • 1.a ' firas 1 miitlima pena, 11Uf)C3 sé \rÍO sobre 
su e.ara mas <]UC' una dulzura y un amable. sonrisd, qlie 
d~molhahan ser su.s. trabajos la. cosa que menos. le ocu· 
paba en el mundo .. 

Ella igualdad de esplrim, y eíla. tranquilidad de 
animo no fueron las unicas virtud s que demofiro en' 
el discuno de toda su e ferm dad. Todavia fueron mas 
notables en el la carid.id con sus Herma.o.os, y sobre-' 
todo la humildad. No conten to de. reputarse. el ulti· 
mo y, mas despté&.ible de· todos. los: hombr es, que ria 
que Jo considcra~(n. como t:il ,. 'y siempre lo tratasen 
sobre efte pie :. vi1tud tantt> mas. rara , quanto rncede 
muchas v.cces, que nudha soberbia de~put<s de hacer
JlOS abatir y humillar a nosotros .. mismos •. no RM
rle sufrir sin dolor , que los otros se romeA eila li
oertad. En el momento mismo de sus mayo~es dolo
res , Y. de sus mas grandes debilidades, rogaba. sin ce- ' 
sar. :i-1 Enfermero,, que prefir iese a las Sll y ,¡s las OC• 

cestdades de su Herm:i1 os. y qlle siempre lq sirvie
se de pues de todos. H abiendole preg nudo. cieno 
dja uno de los Enferml'ros, que. si lo hacia. por pen·
sar, que tenia ~~s vi1 tud y mas paciencia que Jos 
otros , le. re pr nd10: ,, no es por eso ,. Her mano mio, 
». sino porq~c si ndo el mas defi.crno~o . y miseraLle 

. de. 
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.,, de todos , 1on mas dignos d'C vueílras solicitudes "f 
)~ atenciones: fuera de que SOA mas 9rgenteS que las 
,, mías sus necesidades." Eíl:a humildad y caridad apa .. 
redo tambien, quando insultado de un fluxo -de san• 
gre, que le dura halla la muerte , fue preciso tras- . 
la<lar a· orn pane los enfermos que efiaban en su qua
dr:i , para que no se contagiasen- No manifc:Ro la mas 
mínima pena de verse 50!0 en un ellado , donde ba
bia meneíler casi l ca<la pun~ alguno que le -.iyudasc 
a 2 .. vanrar. El temor <le incomod-ar a un enferrr.o , qué 
en ausencia de los enfermos se babia querido quedar 
con -él, hizo que le rogase mucha~ veces para 1ue se 
.iuese , diciendo : ,., salid mi amado H rmano , ( efio lo 
,., dccia con un ayre Heno de agradecio,ic11to y de 
,, ternura ) que huel~ baílanre mal el cuarto , y yo n• 
,, meretco s·irr socorrido con tanto cuid:ido. 

Pero su caridad aparecio mucho mayor en un lan
ce que se puede llamar el colmo <le ~u amor , pues ~
g1.rn dice el mismo Jesu-Chrifio nadie pu:de presenur 
otro tefiimonio mas grande de su amor 1 que dar lavi
da por sus amigos, Antes que le viniese el flujo de 
sangre babia en -su quadra un enfermo que efiaba en 
la agonía. El enfermero , que e{\:aba ~iempre con el, 
pas6 por .un iíl:ante al cuarto imediato. E.n efie inter
valo necesitando de alguna cosa e\ enfermo removio la 
campanilla que habian puefio a su lado. Adviniendo 
Fray Alejas, que no d.hba el enfermero , salto luego 
de su cama para socorrerlo. Ya eJlaba en medio del quH· 
to., quando volvio el enÍ1 rmero, el que asombrado de 
verle de pie y sin p.ilo , creyo que d li raba• y le pre: .. 
gunto, que quería hacer~ ,, voy• le respondí o Fray 
,, Alejas a soc~urer a mi Hermano , que me llama, y 
,. como le representase el eofermero ', que se exponi~ 
,, a expirar en el camino~ le replic6 suspirando. Ha 1 
,, que no soy digno de morir sirviende a Je u Chriíl:o. 
,, en la persona de mis hermanos." Es preciso · n.otac 

que 
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que fray A lejos hacia ocho ó diez di as que ellaba en 
una debilidad tan grande, que era preci.o que hubie
se dos para removerle en la cama, o para levantarle, y 
que sin embargo se 11~s quedaba muchas veces desma
yado en los brazos. 

Si por eíh accion se mani6eíla su gran ternura ¡ 
los Herm·aoos , no menos se demuefüa su menosprecio 
de Ja vida, Eíl:e fue tan grande, e¡ ue no es posible te
ner desee 'mas ardiente de morir que el suyo. Nadi:: ~e 
podía llegar a él • ql1C fü'I fu ese interrogado con un Sln
to desaso~iego , de si todavia le rdhb1 mucho tiem
po de vida ; • y luego se le notaba en el rollro ó 
bien triíl:cza o bien gozo a proporcion de lo que 
tenii _la respucfia de faborable o contraria a sus deseos 
y ansias, 

Un dia le dijo el Enfermero , que era demasiado 
su apetito de morir , y que se iba a rogar a Dios que . 
Je prolongase la vida. Alarmado Fray Alejos le respon
dio llorando con admirable simplicidad: ,, Yo me voy 
~, (son sus palabras furmalcs) a rogarle que no os es
,, cuche, pues vuellra oracion, se os convertira en 
., pecado como dice el Profeta." Finalmente eCl:e de
seo de morir lo poseia de un modo tan extrordinar io, 
que le hizo comerer una falta considerable, que no nos 
permite disimular la sinceridad. H.acia algunos dia~, que 
cílaba disgufiado de toda e pecie de suíl:enro. El enfer
m~ro le di6 por la noche una hiema de huebo, que 
lo fortifico y lo hizo dormir. Advirtiendo Fray Alejos 
eftc buen cfeéto la mañana siguiente , y temiendo, que 
le prolongase la vida, rog6 al enfermero , que no se 
lo diese mas , añ.:idiendo , que lo habia incomod,¡do .. 
En el momento mismo reccnocio su falta , embió pron. 
camente a buscar al R. P. Abad, y le dijo con mucho 
arrepentimiento y dolor, que el deseo , que h.ibia te
nido de morir, le habi'a hecho decir una gran men
tira, que pedía perdon :1Dios 1 y lo esperaba c~nseguir, 

rrnn. JII. L ples 
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pues et afan de unirse luego con el por una eterot-. 
dad , no le babia permitido hacer la debida rc:flexsion 
sobre lo que iba a decir. El P, Abad, d(.spues de h~
ber.le impuefio alguna penitmcia ligera, tom6 ocasion 
de su falra para hacerle adv~rtir , que ef\e gran d~eo 
de la muene podia ser muy bien efeéto de su amór 
propio mas que del de Dios , cuyos impulsos son siem
pre tranquilos, modeudos, y rendid s ~ sus Nd.enes; y 
que. en cfeéto se podia temer, c¡ue habia padecid0 en 
el alguna presuncion. Los Superiore~ le decian algunas 
ve:z.es, que no comprendían. como pod1a tener la teme
ridad de apetecer tanto el morir~ i pues pensaic, le re
presentaban , que diez y ocho meses de penite"lcia sean. 
lo bailante para expiar Ja inumerablc: multitud de peca• 
dos, que:. habeis cometido, y Ja~ im pias irri~hnes, que_ 
habeis hecho de nuelha R,eligion, aun despues de ha
ber conocido su verdad ~ 

Todavia le añadian algunas r':z.ones mas foertes, P3:
ra procurarle. moderar su fervor. ,Mas todo qua'lto se ic 
pudo decir, no fue capáz de di~minuir su confianza,. 
ni de entibiar aquel deseo tan ardic:nte de la. muerte, 
qut' lo tenia poseído. A los unos decía, que 1 la ver
dJd tcmia ~ un Dios, cuyo~ formidab!es juicios habían. 
dtremecido i Jos m¡yores Santos; pero que creia ha
cer agrabio al merito de. Ja Sangre de Jesu-Chriíl'o,, 
~i ciegamente no se abandonabl a los brazos de su mi
si:1 icordia. R,espondia a los otros que si bien era ver
<hd , q ..i e hahia tenido la de~6r~cia de ofc:nder a Dios. 
por un millon de pecad.os, y por las irri~iones, que 
h~bia hecho de. la R.eligion Cat.ulica; pero que su bon~ 
dad. aun era mayor que su~ culpas, y que de~pues de 
su retiro 2 la Trapa no babia cesado de llorarlas oochc. 
y d ia , ni de hacer penitencia. 

No me pueJo di•pensar de hacer ttna breve rcflexioa 
aqui sobre la conduét;, d: Dios, que siempre es admi-

· l.e Fr4J Altjos,,. . 'g' ~ 
·.rabie en SU$ Santos. En la vida de Fray Basilío (•) se 
\1ÍÓ, que dcspue~ de haber vivido en el mundo con una 
•perfeéta inocencia , despues de habtr pasado siete :ufos 

r en la penitencia , y pad,cido por espacio de quatro unas 
enfermc:dades y dolores extremados, no dejo de ·cerner 
muchas vez es á los jui ::ios de Dios , casi h~íla -descon
fiar y de~f.tllecer, y Fray A lejos de$pues de una juv n
tud manchada por toda especie de culpas 1 y una pe
nitencia bafiante corta • tiene una confianza tan 6rme y 
tan conllanre en su misericordia, que nadie puede ba
lancearla. Aqui vemos, que ni Ja, largas vidas , nr las 
penitencias mas espantosas borran los mayores pee.idos, 
'Sino solamente un amor ·grande : re111ittuntur ei pecc.it" 
multa , qaoniam dilexit multum. (H) Así se puede decir, 
que Fray Alejas am6 a Oios con toda la extensión y 
vivacidad de su corazon; y que su conversion no solo 
fue tan profunda 'como había sido su avcrsion , segu[l 
dice Isaias ; sino que cambien se le pueden aplicar aque.
llas palabras de otro Prophcta : ,, vuc:llro espíritu o5 
,, aparto de Dios; pero _ quando de uuevo vol vais í Cl 
,, lo buscareis con diez veces mas fervor. 

Don Prior que habia sido su Maell:ro de Novicio$• 
queriendo asegurarse do si efie gran deseo de la muer
te se fundaba en uoa verdadera humildad , le dijo, que 
era preciso , que hicie5e una confesion publica de to~ 
das sus culpas. Eíl:a próposicion tan dura y humifün. 
t~ , le causo tan gran gozo , que no pudo reposar. 
hafia comeguir la licencia de poderla hacer. Pará i:ran• 
qui!iíarlo el R. P. Abad s.c la conccdio, b;.ijo la con-

L 2 di--------------------------
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(") Se hallar~ eíla ~ida en el segundo tomo. 
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dicion de no hacerla haíh que ellubiese sobre la ria
ja. Pero Dios se_ contcm6 e n_ la di,p.oskion de su co• 
razon como vamos a ver. 

Llt~ó por 'º efie dia un deseado ; y Ja rnuerrc 
con quien Fray Alejas se habia fam11iuiiado, por de
cir o así , por tanto tiempo , le pareció todavia mas 
h ermosa de cuca, que le babia parecido de lejos. Lo 
pusi<:ron finalmente sobre la ceniza , donde se vi6 un
t o mH g zoso , quanto esperaba hacer la confesion pu· 
blica de sus culpa~, segun le habian prometido ; pe
ro fenecida la rccomendacion del alma , !e hallo un 
oprimido por la abundancia de lu flemas que habi¡n 
concurrido a su pecho ' que no pudo egecutar cfie de -
signio. Se content6 con ~ar a entender por medias pa
labras, que deseaba ser enrerrado fuera deJ Cemente .. 
JÍ' ' . Conservo sobre la paja aquella tranquilidad y confün
"Za que babi.a manifeíhdo durante su enfermedad. Pero 
nada causaba unta admiracion , como verlo en las puer
tas de la muerte en continuos alborozos y regocijos, 
\lnas veces abrazando a su~ Hermanos , otras toman
doles la m.mo , y diciendoles a D ios con un gracioso 
s onriso, que les moi.\raba claramente la seguridad que 
tenia , de que iba a gozar otra vida mejor. A nada se 
p iede comparar su sicuacion mas bien , que ) la de 
lln Fa\'orito , que despues de un lar¡;o de~ierro, se 
\'i~se llam¡do por su Principe para volver a entrar eo su 
g racia mas que nunca. 

D espues de haberse t'etirado la ComuniJad , un 
Novicio Ingles que había queJaJo, le pregunto que 
d ebia hacer para a>egurar su v cacion , :l quien solo 
i'e ;pandio eftas patabras: mi am:ad H~i mano , sed fi J 
a Dios, y Dios lo será con vos. Tres o quatro horas 
antes de morir , tubo una fugeíl:a crisis que por espa· 
cío de dos horas le caus0 violentas agitacione~. Seco
roovia como uno a q_uien apr-usen la garga.nta, é hi
iiese co.aa.tos para de prehend.ersc~ Como lo apremiasen 

crud-
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rweJmeflte los dolores , desapareci6 de su cara aquel 
agrado y alegria que le habia 5ido tan ordinaria ; mas 
no llego al corazon eíl:a mudanza. lnvocava sin cesar 
a Dios, diciendo : In manus tutts 'ommenáo spiriwm mom1: 
En tus manos Senor encomic-ndo mi espiritu. No hay 
cosa mas devota, que las preces que dirigia a la Vir
ccn samisima , quien despues de Jesu -Chriíl:o habia si
do siempre el objeto de su :imor y devocion. La llama
ba en su .isifrencia, repitiendo sin cesar aquellas pala
bras que decimos tantas veces en su oficio: Mttria M.c
ttr grati1. , MAttr mi1tric11rdi1. 1 tu "ºs Ab bojle protege , et 
¡,,,, morris s#1,ipe. 

Cesaron por 6n Ju convulsionu, y recobro el 
roíl:o su primer ayre de serenidad y de dulzura; y Don 
Prior le preguntó con c¡ue disposiciones iba a Dios, a 
que rcspondio: ,, En una disposicion de amor y con
,, fianza. 1'-!ada temo a sus juicios, antes por el con
,, tr.irio, eíl:uy colmado de g<'zo considerando la feli
cidad que me espera." Continuó diciendo, que despues 
de su conversion había llevado siempre presente a Jesu
Cbrifl:o, y que no hallaba pal2bras par.l expre arle su 

· :.igr decim ento a tantos beneficios. Pas6 todavia media 
hora en hacer ados de amor de Dios, y dar mueHras 
d la pied~d mas tierna a Chriílo . cruci11cado: abraz6 
tambien muchas vezes una imagen de la Vírgcn· Sanci
sima ~ que se habia hecho atJr a la mano. En dhs dis
posiciones un. felices y tan emoidíables' se durmio en 
el sueño de los Juílos a 1 I de Mayo de 1701. pasa
dos nueve meses menos nue"e días despues de su Pro-
fcsion ' a los veinte y dos anos de su : edad. . 

Su carrera a sido ~or.u ; pe.ro llena de ttn fervor, 
y de una perfea: fidelidad , y exempu de aq 11 ella ri'
bieza, de que apenas se libr:tn las vidas mas santai; quan
do son largas. Co11st1m11t11i in brevi e:cplevit remp•r4 mHlt1. 

Sap. i·· t. i i· 
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t>'rs't 'RIBUCION 'oIAR.lA 
del 'tiempo de Fray Alejas. 

Acaso no -llevará ~ mal d Lráor , que se añada~ 
dl:a Relacon un pequeño escrito, de que muchas vezes 
habemos hablado , que se hallo despues ·de muerto Fray 
A.lejos. 

Apenas me d1spienan la campana o la tabla, có-
'mienzo a sanúguarme, y lcv:intandome digo e.l vers~, 
'I>eus in .idjiuorium me11m inm1d1 ~c . Cotl ti glort4' Patri. 
En seguida rezo muchM vnsos tomados de los Salmos, 
haíl:a que llego a la puerta de la lgleqa : como poc , 
egemplo , Medi.i noéte s11rgtb.c1N Ad cienfitcndum tibi supd 
judicia j!'jlific11tionis luit. Aloltmntufos mm ego et conremr
tus &c. Al entrar en la lglesia digo : 1ntrQ·bo in ta~er
tiitculum ej:u , .cdorab1 in loco ubi stew unt ped.s ejus'. Al .Pª· 
sar por delante del Samisimo Sacramento : Omms ttrtiC 

adoret te , Dtt1s , tt psAll;1t tíb;~ . . 
· Mientras la oracion 11 ·que se hace acabados los Mat· 

tines de la Virgen Saotissima., me ocupo en dirigir mis 
intenciones , y ofrecer ~ Dios todo \o que F\Jedo h;i
cer aquel dia , en union de todo lo que hizo , Y. P.i
decio Chrillo en eíl:e mu'ndo, y te-do lo que h1c1e• 
ron y padecieron los Santos que efi:rn en el Cielo. Jun
to cambien mis intencione"5 a las de la Comuni,\ad y de 
los Superiores ) para que Dios cunservc: en todo su vi
gor e integridad el bien que se dign6 de eibblecer en 
dle Monaíl:erio , por las solicirudes de Nudho R. P. 
Abad de Rancc halta la fin de el mu11do~ Le ru rgo, 
que derrame sus gracias sobre· todas las nece~idades de 
nueltros Superiores , que facilite a los Profeso los me
dios de cumplir todos sus dt:beres , dando a los Pof't:~::. 
lances y Novicios, el verdadero espíritu de San J:kot
to , y la perseverancia CA su vocacion. 

bes-
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Desde· las cinco halla prima bago oudlra lcccion, 

en las vidas de Jos Santos Padres del YC'rmo, emplean
do ea ella d ti mpo, que me queda despues. de bcb~r 
aprehendido los S.ilmos. 

D spue~ de capiLUlo haíl:a la labor, digo lns pre
ces que se h.1llan al fin de nuefüa regla ; es ª: saber 
dos oraciones 3 la Vi1gen Santi>ima. en forma de ofre· 
cimiento para todos los d.ta~ , y una a San Benito. 

Despues de la labor haíl:a la Missa Conventual, 
leo un capitulo. de la regla y otro de. la i.mitacion de: 
Chrillo. 

Oesrues. de cornee leo por c:spacio de. medía ho-
ra. corta la explica.cion, que ' hi.zo de la Kegla N. R. 
P. A.bad d.e Ranc~; y si me quedo\. tiempo hafta la me ... 
ridiana, rezo el o fido del di a, en efia forma : El Do· 
mingo el ofi~io de b Santi5irna Trinid.ad, Lunes el del 
Espíritu Santo, Martes el de Santa Ana, Miercoles el 
de San Josef, Jueves el dt·I Santísimo S.icram~nto; Vier• 
nes el de la SaJ;Jta Cruz , y Sabldo el. de b lmacul.ada. 
Concepcion de Mari.a SJntisima. 

Fenecida,. la labor, gue luctmos dcspues de comer 
hafia Vt•peras. leo en el libro intirnlado; Pr:iéfoi' de lA l'er
fection C/1rijli.tn.A y Religioui. 

Des pues~ de la Cena o Calacion medito hafla Com•-
pleus. 

En. la oracion , que: hacemos des pues de Comple--
tas, examino tod-o lo que hice. en el dia y pido per
don a Dios de t<'da11 l.is falta~ que· pude cometer , re
zando des pues la Letania de la Virgen Sa ntisima .. Des ... 
pues de la oracion me c:ncomiendo al Angel de mi 
Guardia, y Santos de mi mayor dcvocion. Acafbdo 
que efioy, me ocupo en pemar las bondades de Dio~, 
mis miserias' y alguna.s otras cosas, que me cxdten a. 
la compuncion ; y asi continuo hafh. que me duer-
mo. 

L.os Dia5 de Comunioa , ocupo e.n. oracion todo 
el. 
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el tiempo que media desde Prima haíla el primer se · 
ñal de la Misa Mayor , es decir , desde las seis hafl:a 
las siete y tres quartos ; y lo mismo hago de pues de 
Visperas por espacio de cerca de media hora a no se:, 
que lo impidan mis Superiores o algunas neces1-

dade~. 
Es ocioso el reflexionar sobre efle r~crito , donde 

por todas partes se ve el espíritu de ~ios; mas es pre
ciso confesa.r, ya que lo habemos menc1onado , que uoa 
vida tan perf~éta y santamente llena, solo pódia parar 
en u na muerte tan santa y tan feliz como lo fue la de 
efie bien a ventura.do Hermano. 

INSTRUCCION 
S O B R E t~ A. M U E lt T E D E. F R A Y 
Juan Climaco Uam:ido en el Mundo Alejan

dro Claudio Bose de Bois. Fallecio en 
14 de Diciembre de 1703. 

Ya es tiempo, hermanos mios, de cumplir la prome
sa, que os hice algunos dias ha , de hablaros sobre la 
admirable conduéh de Dios con e\ hermano que se nos 
acaba de llevar. La fidelidad en corresponder a las gra
cias con que 11 Divina. providencia lo colmaba sin ce
-sar; el deseo, que teneis de saberlas ; y e~ fruto_, que 
sacareis en oirmelas : todas efias razones , digo , JU ntas 
a la obligacion' que tengo de usar todos los medios, 
qu~ la Divina providencia me pone en las man~s ~ara 
que os haga entrar en la plenitud d~ . sus dcstgnios, 
son unos motivos un urgentes y le¡;mmos , que con 
razun os quejariais de mi , si tardase mas ~ · daros dla 

sa· 
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satisfaccion Opera ti n '" i'ltre et ccn.fiteri l:tmotificum tjl. 

El Hermano Juan Climaco, )Jarrado en el mun
do Alejandro Claudio Bosc , y en su primer Inílituto 
de 'caoonigos Regulares de Sa!' A.guflin en un titmf~' 
donde todo era temible para el. Sm cn,bargo se d1s1-
po luego efie nublado, y hallo por d{cirlo a!i , unas 
nuevas fuerzas en su propia debilidad: ~emejante a tm 
generoso Atlhcta que habiendose dejado sorprehender 
de su contrario, vuelve luego al ccmbate con mas 
aliento, lo sigue, lo atrop~lla , lo poílra , y no d_es
cansa halla haber !abado en su sangre la comfus1on 
y Ja ignominia que lo aver~uenza. . . . 

Dios, que no lo perd1 a de v1fla le hizo mu ar al 
desierto de la Trapa como a un Lugar correspondiente 
a las disposiciones , en que queria reponerle. Hizo re
curso a su Sabio Superior , manifeíl:andole lo que pa!a'" 
ba en su corazon, y los motivos, que cenia para bus .. 
car una soledad donde se pudiera Hr en una situa
cion semejante ~ la del Apoflol, quando decía : Mi/Ji 
mund11s crucijixtli tst , et ego mtmdo. Efie digno Superior 
que unicamente le amaba en las entrañas de aquel, en 
quien la criatura debe ser amada, aprob6 generosamen .. 
te la resolucion , en que le vio , de retirarse al desier
to y no vivir mas que para Dios. No obílante su pru
dencia ordinaria le preciso a decirle, que siendo su de~ 
signio de la mayor conseguc~c.ia , era preciso i~mar
se tiempo para conocer el espmtu ~ '}UC lo mov1a. El 
Herm:mo Bosc, que eíl:aba persuadido • de que elle 
amado Padre [ asi lo llamaba siempre J solo buscaba la 
gloria de Dios y la salvacion de sus escogidos , dio 
guíl:osamente las manos a la dilacion que le mandaba. 
No fue menefler mucho tiempo para juzgar que vc11ia 
de Dios su yocacion, y que en nrndar de Monaíle1 io 
solo se proponía eíl:e Religioso Mozo , el cub1 ir~e de 
los peligros, á que habia efiado expueílo. Efto fi.1e lo 
que preciso a efie caritativo Padre á obtener las licen. 

Tom. JII. M cias 
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cías necesarias de los Prelados mayores par:i irse f la 
Trapa, donde le dijo á la despedida , que solo ella
na dos años , lo que se vio verificado con el 
tiempo. 

Llego IÜego el Hermano Bosc, de quien se pue-
de decir , que sigiendo el aviso de San Bernardo, dejo 
!U voluntad y su cuerpo en la puerta de el Monas
terio , y que solo entro con el corazon , mas un co
razon dispuefto para recibir todas las impresiones que 
'lui icran hacer en el. Asi mismo lo mofiro en las dos 
primeras conversaciones que tubimos mientras eíl:ubo 
en la ho~pederia; pero de un modo tan perceptible, 
que sin dificultad vine a. co~cebir, que Dios lo c~n· 
ducia por sendas extraord~narias ; porque no e~ P?s1?le 
cosa mas cxaéta ni mas srncera, que la relac1on c1r
cunflanciada que me hizo de toda su vida ; y lo que 
mas me sorprehend16 en eíl:e Poftulante fue , que pro,. 
cur6 pintarse con los mas negros colores , y en su ba
ca, nada había sido menos, que lo que debía ser su 
vida. ¡ i-la que son raras ellas confesiones! ¡ pero qae 
bendiciones y que gracias no acarrean a los que se sa
ben resolber á hacerlas! yo no dudo que en el fueron 
una fuente copiosa. • 

H~biendolo pueíl:o dos dias despues el R. f>. Abacl ' 
(*) en los egercicios regulares, vosotros sabeis , Her-

roa · __________ ....... ________ _ 
NOTA DE.L TRADUCTOR. 

("") Lo era a Ja saz n Don Jacobo de la Cour, 
que entro en la Abadia a fines de 1698, y la renun
cio en el Noviembre de I 713 , ' quien succedi6 en 
el Enero de 17 c4 , Don Isidoro Denne ieres. Autor 
de e{h vida es ind L1 vitablemente el Maeíl:to de Novicios, 
p e~ en ella lnbhi significando a cada Pª'º dlc oficio, 
y a~i elh_s lnlt.1i1cciunes se predicaron al Noviciado. 
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manos mios , con que fidelidad y exaél:itud desempcií6 
todos sus deberes. i Qi¿ién de vosotros dej6 de ver cum
plidas en él aquellas palabras de S:m Bernardo: Si inci· 
pi s inúpt perfeflt. El os daba lcccion á todos , y me la 
daba á mi mismo; y no me cansab·a de admirar una 
virtud ya tan, consumada, y tan pocas 'eUs villa el\ 
los l'ofiulantes. La cdificacion, que di6 á toda la co
munidad, obligo al R. P. Abad a otorgarle la gracia, 
que con tantas infiancias le pedia , y se le viílí6 el 
hábito el io de Febrero. El deciros Jo sucedido ell 
e/le lance , y con que disposiciones se consagro d Her
mano Bosc a Jal Penitencia , se queda para solo Dios 
que las ponia en su corazon. Sin embargo si querernos 
juzgar de eJl~s por las result:;s , sera preciso confesar, 
que no pudieron ser ni mas felices , ni ma.s santas. 
Su conduéta, y todo quanto vimos en el , desde es
te dia haíl:a su muerte no nos dexa la menor 
duda. 

Apenas se :icabo l& funcion , su primer cuidado, 
despues de haber dado gracias a Dios por el bene
ficio recibido, fue preguntar lo que habia de hacer, 
y como se debía portar. Me suplico, que le arregla
se halla las mas minimas circllnfiancias de su vida; de 
manera , que no le qllledase ni una donde se pudiera 
asir su propia voluntad. Por mas insoportable, quepa
rezca eíta sugecion a Jos c¡ue ignoran la cvpia de gra
cias , que ti ne vinculadas Dios a efie. Sacrificio vo
luntario, efl:ablccio al Hermano CJirnaco en una paz 
tan coufl:ante , que nada le pudo ya causar la mas pe
queña al~eracion. Todas las dihculcades que suelen es· 
pantar á los espirirns cobardes y tímidos , cayeron ~ 
sus pies : y me acuerdo de que muchas vezes me de
cia: ,, Padre mio, 2 donde cíH l:i Trapa, que se hi
" zo aque'la penitencia de que tanto se habla~ Yo la 
,, busco , dtseando abrazarla con todo mi corazon, y 
,, no la en uentro? " 
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En efras ocasione 1 re pondio : ¿ p..ies que aca -

so haceis otra cosa, H:rmano mio , de~de que ama
nece haíh la tarde ~ Velais, a unais , o ais, y traba .. 
jais : la obediencia reguh tod:is vuefrras obras, sin que 
tengais ni un solo momento de que podais disponer. Ha 
pues que mas podeis desear~ Ho' fA' et vives. ,, Eíl:e me 
,, repfü·ab~ , es , Padre mio , todo mi consuelo ; la vi
" da , que yo llevo es demasiado dulze ; pero ya que 
,, vos llamais a eíl:o penitencia , no os puedo expresar 
,, mejor el eihdo en que me hallo , que diciendo con 
,, el A poíl:ol , St4per abundo g.iudio in omni tribul.ititme. 
,, ~ Mas como se puede componer eíl:o con aquella puert& 
,, eíl:recha , y con aquella violencia , que Chriílo man -
,, da, que nos hagamos~ D onde efta aquel yugo , y 
,, aquella Cruz, que es preciso llevar~ Os proteíl:o, 
,, que yo ningnna violencia me hago aqui , y que no
'' se en que consiíl:e elle yugo, y efta Cruz. Toda
'' via os di re, que los dias se me pasan con una in· 
,, creible rapidez ; y que son como relampagos, que 
,, huyen en el mismo iníl:ante, que hieren a mis ojos. 
,, Apenas nos habemos levantado, ya me parece que 
,, hoygo el toque de silencio." 

No era solo yo aquien espiicaba asj la situacion 
feliz en q•le Jo ponia Dios. Qulndo iba a ver a 1 R. P. 
Abad, le hablaba con palabras tan penetrantes y tan 
-vivas, de los consuelos que experimentaba en su nue
vo eíl:ado, que el R.. P. se quedaba no menos admi
rado que edificado. 

No penseis, Hermanos mios , que las disposicio
nes de que os hablo, hayaA sido pasigeras en el Her
mano Climaco, pues lts llev.6; haíl:a el sepulcro ; y yo 
os ha re ver, que pocos dias antes de su muerte , las 
tenia mucho mas animosas y mas vivas que nunca. 
~ En Tiíl:a de eílo, admirareis, que en tan poco tiem
po hiciese unos progresos tan considerables en el ca
mino de la perfeccion ~ eran mu y solidos los cimien-

tos 
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tos que puso á su edificio para que no tubiese tod¡a 
la firmeza posible , como lo demudlran todas sus ac
ciones. Efro pretendo manifeíl:aros , renovando en vues
tra memoría J.o que apareci6 mas edificante en su vi
da , y haciendo que veais su ·grande aplicacion .á con
seg~ir las irtudes mas esenciales de su profesion. 

Y a sabeis, Hermanos rr.i-0s , el a iento que ocup~ 
la humildad entre las virtudes Chriíl:ianas ; y ·que in 
ella las otras solo tienen el nombre y apariencia de vir
tud , sin merito alguno á Jos ojos de Dios, y que por 
tanto debe concurrir a todas las conyunturas y cir
cuofiancias de nueíl:ra vida. Con efl:a mira Siin Bentio, 
desciende quando nos la recomienda ~ cosas tan menu
das, que quiere que aparezca en Ja c-ompoíl:ura, en las 
palabus, y en todas las acciones Mon:ifücas. El Her~ 
mano Climaco eíl:aba tan persuadido de ello , que me 
bafia referir lo escrito por el Santo para per~uadiros, 
que no tenia ni un solo inllante en que no llevara pre
sente cfl:a obligacion. En qualquiera parte que lo en 
contráse, lo hallaba en la forma, que manda San Be
nito; en el huerto , en la Iglesia ,- en el refeétorio. 
en el Clauíl:ro , nada veía en el que visiblemente no 
me persuadiera el cuidado que tenia de cumplir en es
te punto lo prescrito por la Regla. 

Sin dificultad 1o podreis conocer en aquellos lan
ces donde no podian ser dudosas ni equivocas las rnuefl:ras 
que daba de cJio, quiero decir en los ca pi mios, y 
repetuiones. (*) Aqui era donde no cesaba de acusarse, 

:.in ----·---·---------
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) Ignoramos el significado de la palabra repeticic
nes que alude acaso a la confcsion publica , que se ha
ce en el Capitulo de la falta que nos han proclamado, 
a~u ado. ' ' 
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sin que hubiese falta , que ao se procurase imputar, 
de modo que quien lo creyera pensaria, que no ha
cia cosa , que no fuese deft étuosa. El era en su boca, 
un embrollador , un aturdido, un cobarde, un pere
zoso, y un Novicio que deshonraba por sus relajacio
nes el hfoito que veíl:ia, y que solo servia para es
candalizar á sm Hermanos. No había palabras humi
llanres , que no usase para ser tenido por todo lo con• 
trario de lo que era, y para aniquilar en vuefrro con
cepto su reputacion. 

Como yo no ignoraba sus di~posiciones , no dejaba 
<le encarecer quanto medecia. Mas os protefio , que 
tenia el consuelo de ver, que por mas que ahondase 
la e'pada de la hum\llac1on , jamas llegaba al fondo: 
y quando despues de haberle humillado por dtfec
tos aparentes, y algunos que se deslizaban de su aten
cion ordinaria (pues ya sabtis , que de otros era in
cap5z, ) me informaba de como lo había llebado ; y 
se po!lraba a mi píes ' agradeciendome con palabras 
llenas de ternura el cuidado que tenia de las necesi
da :ks de su rnimo. Me aseguraba , que en su pecho 
habia un fondo inagotable de S bervia , que eftaba ama
~ado en ella , y que me debia las mayores obligacio
nes, por quererlo confundir, y daalo l con cer co
mo era en si. Añadia , que no podia dar ~ Di s bas• 
tantes gracias, por dispensarle unos medios tan faci
les para reparar con confusiones momentaneas , que te· 
¡¡ia bien merecidas , otras infinitas faltas por las que 
jamas babia satisfecho a su Jufl:icia. "¡~e f, rtuna, que 
,, gracia , me dt:cia , hallerse en una casa donde cada 
,, uno procura abrazar 3 porfia las humillaciones de 
,, Chriíl:o. El era inocente, y culpable : dichoso de 
,, mi si me pudiera poner · en la siruacion , que di
,, ce San Bernardo , de juzgar y condenar todas mis 
,, acciones, para que quando sea presentado a efte SU• 

,, premo Juez , nada encuentre en mi de que ya no 
,, me 
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,, me haya acusado a el, y no haya llorado al pie de 
,, sus altares." 

En los sentimientos de eíl:a profunda humildad se 
v~ia siempre reprehensible. Un ge/lo , un paso , una 
mirada inadv, tida, y un servicio tributado apresura· 
dameQte a qualquiera de vosotros' le' hacia hermano~ 
mios, que bu case al punto a su Prelado para acusarse 
de el , como de una gran falta: y jamas se levaoraba 
del suelo mas contento que dcspues de haber obtenido 
alguna penitencia. 

Eíl:a misma virtud aparel~Ía tambien en el gozo, 
que tenia quando alguno de sus Hermanos lo procla
maba. Fuese o no fue e culpable le servia la procla
macion de un dele y te sensible. Ved como se expli • 
caba. ,, ¿ No es una gracia particular > qne me hace 
,, Dios el ser reprehendido por una falta que no co
,, meti , dandome asi ocasion para satisfacer por otra~ 
,, infinitas, de que no hago reflexion? ¿Si no hice mi 
,, deber, no me debo tener por feliz de que me re
" prehend:in y me den asi los medios para que me 
,, corrija~ San bernardo , añadia , me emeña , quA 
;, efioy deílinado para efro. Los oprobrios y denmftvs 
,, fueron la . herencia. de J esu Chriflo : yo <¡uiero ser 
,, su Discipuio y gozar el mismo patrimonio." · 

• No puedo rematar lo perteneciente a su humíldad1 

sin haceros saber dos cosas. La primera, que oraba a 
Dios por los que le hacian la caridad de advertirle al
gu_na . falta , o de humillarle. La segunda de que ha
bets s1do tefügos es, que "ha~ á. · :.d;\r las gracias á. los 
qu~ le dab n alguna penitencia, por el cuidado, que 
tt'fltan de purific rle en el crisul de humillaciones salu
dables ; y me acuerdo bien de la seguridad , que yo 
t:ni~ de v~rle venir co!l u? corazon lleno de agrade -
c1m1enro, siempre que hab1a procu_rado contentar aquel 
de~eo tnsaciaUle~ que tenia Je 1 envilecerse' y de no 
dar.se. ~ 1 1 

Es-
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Efla ·virtu'd que le inspiraba sentimientos U.n bajos 

de si mismo, lo precisaba á recurrir por la oracion al 
tmico que lo podia Jibnir de sus miserias. Con efia 
mira hacia de su principal ocupacion : y sin embargo 
de ql1e rnda su vida se puede llamar una oracion con
t inua, segun aquella roaxima de San Agufiin , Qttid 
qmd , tgeris brne age, et lAudajfi Deum. No dejaba de 
ir a la Iglesia tres o quatro vezes al día para derramar
se al pie de los ai rares. Yo lo hallaba ;.ilgunas vezes 
C<'mo absorto en Dios, penetrado de su in fin ita mise· 
ricordia , y del espantoso vacío que Je representaba su 
humildad en toda su conduéta. Escuchad, Hermanos 
mios, lo que pensaba de si mismo, Lo que os digo y 
diré en adelante sera tomado de un libro (*) dond~ 
se hallan escritas de su mano todas sus devociones y 
disposiciones. 

,, Me presentaré ante mi Dios, como un pobre 
,, defiiruido de todo bien , reconociendo, que de mi 
,, ~olo tengo la nada y el pecado; pero que aquel á 
,, quien me presento, y aquien expongo las miserias 
n de mi alma , es un Padre lleno de bondad y mise· 
,e, ricordia , que me manda recunir á cH en mis nece
'' sidades y miserias, para remediarlas. Por tanto ire 
, 1 siempre ~ la oracion con una codicia y hambre es
'' piricual para beber en la fuente inagou.ble de &U 

,, misericordia , y recobrar nuevas fuerzas. Aquí ten
,, dre mis delicias. y a\ tiempo de dar• gracias por 
,, la tarde , no dexaré de agradecer á ell:a bondad 
;, infinita la misericord· a de las misericordias y la gra4 

cia 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) Se imprirr.io elle libro despues de JU muerte 
bajo el titulo de Egmici"s de dev"ú"n de Fray Juan cli-

'""""· 

de Fray '""" ClimAC•• ,,, 
,, cis de las gracias que me hizo en haberme !Jama-
,, mado ( son sus palabras formales ) a cíl:e Paraiso de 
,, la Trapi, donde soy tan feliz , y eftoy tan con
,, tento ; porque sin efl:e favor tan extraordinario, que 
,, no puedo comprehenderlo, miserablemente me ha
,, bria condenado, y yifio privado para siempre de la 
,, po,esion de mi Dios y de mi Salvador. 

Tube mucho gufio de usar de sus palabras , sin 
añadir cosa , persuadido de que os mofirari:m mejor sus 
disposiciones , que todo quanto yo os pudiera decir. 
El habla, como ya veis de Ja abundancia de su cora .. 
zon ; y se representa tan penetrado de las misericor .. 
dias de Dios , y de su propia corrupcion , que no ha
lla palabras para expresar Jos pensamientos que le ins
pira su humildad l Admirarei5 en vifl:a de efto , Her
manos mios , que Dios se le haya comunicado de un 
modo tan sensible ~ La oracion , como nos dicen los 
Sunos , es el canal por donde corren sus gracias. El 
Hermano Clímaco iba sin cesar a beber en el con 
un r~rvor capáz de atraerlas asi ¿ orno pues sus ora
~iones se dejuian de remontar hafia el Trono de: 
Dios~ 

Era muy dificil , que cfü humildad acompañada 
de una oracion tan continua , no incendiase su cora.
zon en una Yiva y sincera caridad a los que se ha-· 
bia unido con unos lazos tan apretados. Y sin embar• 
go de que os lo hin persuadido bafl:ante sus accioR es, 
no dejando pasar ninguna ocosion en que pudiese , y 
no os lo moíl:rase , no dejare de referir los :\feél:os de 
ternura , que Dios había gravado. en su alma para to· 
dos sus Hermanos. 

Digo pues , que considero eíl:a ob\igacion como 
la mas esencial ; que a mas de efio se hizo reglas pa
ra cumplirla, que no pueden ser mas Santas : y acaso 
tendreis mucho gufio en saber que no babia en su vi
da circunfiancia alguna donde no le fueseis presente, y 
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9 ~ Primerie ItSjlruccioJi Jobre !t1 muerte 
cJl que no os diese coda la parte, que su caridad skm~ 
pre ingeniosa, podia imaginar ; ya fuese et1 obras de 
devocion , y1 en penitencias, y ya en todas las dis
posiciones , que D i0s le ponia en l corazon. En to. 
do tiempo, en todo lugar , y en toda ocas'ton ofre
cia a Jesu-Chriíl:o sus ,,1risim1JJ, !US santísimos , J sus amA
vilisirtsH Herm.tnflS. Eftos son los nombres que os dil.ba. 
Eíh en el trabajo , lee alguna cosa , va í la Iglesia, de
rrama su corazon ante su Dios , p:uticipa de la sa• 
grada mesa , canta las Divinas alabanzas , praética al
guna mortificacion, y observa rigurosos ayunos; pues 
en medio de eíl:as buenas obras os hallais vosotros. 
,, Hago dl:o, dice, á intencion de mis carisimos Her
" manos, para que consigan las gracias , que necesi
,, taR para agradecer a Dios las misericordias ' que 
,, les hizo ; y para cumplir la obligacion que tengo de 
,, edificarles por todas mis acciones." No quedaba aquí 
su caridad para con vosotros. Os ruego , que hagais 
reflexion sobre 10 que os voy :i decir , y vereis si es 
posible cumplir mas literalmente aquel precepto del gran
<le Apoft:ol, o por mejor decir de Jesu-Chrifio. Ne-· 
miui quidqttiim debeatis, nisi ut inviwti iiligAtis. 

,, Mi primera y principal obligacion, dice elle San. 
,, to Religioso , ( me parece que asi puedo llamarle ) 
,, es dar mueíl:ras a mis Hermaaos del amor , que .l)ios 
,, gravo en mi corazon para ellos. Tres medios se 
,, me presentan de amarles en Jcsu-Chrifto y para el 
,, Cielo. El primero me precisa a darles muefiras ele 
,, respeto y deferencia en todo lance saludandoles pro
" fundamente , mirando á Jcsu-Chriíl:o en sus perso
,, nas, solazandoles en quanto pueda, obedeciendoles 
, , con gozo , quando desean de mi alguna eosa ; y evi
,, tanda por fin todo lo que pueda engendrar en su 
,, corazon la mas minima ocasion de murmuracion o 
,, sentimiento. 

,, El segundo me obliga í inclinarlos ~ Dios, al 
,,. amor 
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,, amor de su eftado ; y a la l bservancia fiel de nuefha 
,, Santa. R<'gla, por ~na conduéta rnoddla y arreglad~, 
,, prafücando yo pnmero todo lo que prescriben San 
,, Benito y las Con'1:itucionts; y finalmente procuran
,, d~ no ha~cr cosa que no les pueda edificar , pues nos 
,, dice -Chnfio en su .Evangelio, que mas valdría su
,, rnergirnos en el fondo del mar , que hacer alguna 
,, cosa cBpfa de escandalizar a los que creen eu él. Pe
netrado de ellos sentimientos no se puede contener de 
exclamar asi: ,, Ay Dios •mio ! que cafiigos 110 mere
,, ceria yo , si cayese en la miseria de darles mal egem• 
,, plo. Os protefio que con el socorro de vuefira Di
,, vi~a gra.cia velare con todo el cuidado posible sobre 
,, mu acciones , para que nada se me escape que no. 
,, sea conforme ~ lo que me pedis. 

El tercero y de Hlas importancia es encomendarlos 
con frequencia a Dios. La oracion , que hacia antes de 
Visperas , era la defiinada con mas particularidad para 
vosorro.s. Os ruego que e5cucheis, como le bacc hablar 
su caCJdad. ,, Corno nada se debe pedir a Dios sino 
,, por J~su-Chrifio, no ·dejare de conjurarle por loi' 
,, merites de su hijo y de su Madre Santisima que 
,, cumpla sus Divinas voluntades wbre ellbs. Co~1 cs .. 
,, ta. mira rezare dos partes de Rosario , poniendo a 
,, ~1s Hermanos bajo la proteccion de la Virgen Santi
" sima, pa;& obtenerles, o por mejor decir para que 
,, Jesu· Chníl:o les obtenga lo que habre pedido por ' 
,, la salvacion de mis carisimos y amabilísimos Her• 
,, manos. A mas de lo dicho , quantas veces asilla al 
,, Santo Sacrificio de la Misa me imFor<l1e la obli
" gacion de ofrecer todos mis Hermanos al Padre 
,, Eterno. 

No quedaba en ello , Hermanos mios., el amor, que 
os tenia, pues era ilimitado. Ved corno exclama: = Nct 

d b D . . ,, ( 
,, e o , 1os m12, respeur en mis Hermanos vues-
,, tro Santo Templo las virtudes que veo rn ellos, las 

Ni ,, gra• 
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t-oo ~rimer" I11flr1uci1n sobre lit muerte 
,, gracia~ de que pcre11ernente los c0lm1is, los buenos egem
" plos que me da , quand0 yo puedo decir con ver4 

,, dad, que ni una de sus virtu.les veo en mi , y que 
,, por el contrari me reconozco reo de infinitos pe· 
,, cados: y no son eíl:o~ unos motivos urgentes y juíl:os, 
,, para suplicar que me mireis con ojos de Co!llpasion, 
,, y p::>der esperar , que teniendolos por Amigos en 
,, aquel dia terri le, me alcanze su intercesion, una 
,, misericordia mas abundante ~ 

A todos eíl:os egercicios de caridad , añadia el 
Wernnno Climaco otra de que sin duda ha beis queda -
do muy edificados, y era cargarse de vueíl:ras faltas 
pidiendo con iníl:ancia permiso para expiarlas por la 
penitencia. Yo me acuerdo de que algunas vezes me 
Apremiaba con tanta vehemencia, que me veía preci
sado a conceder a su celo y a su ardiente caridad lo 
que hubiera negado a una virtud menos abanzada que 
la suya : lo que hacia decir a algunos de vosotros, 
qlle elle caritatibo Hermano se quería hacer , si es lici
to explicJrme asi , como la befiia de carga del Novi-

. ciado. Penetrado de ellos mismos sentimiento& tenia par
ticular cuidado de escusar las faltas, que son muy or -
dinari1s en vosotros ; y quando las Reglas del Monaíl:e
rio lo precisaban :t proclamaros , las expresiones que 
us·ba, el tono de su voz, y sus ademanes humildes y 
honeílos manifeftaban claramente los motivos , que le 
abrian la boca en eíl:os lances. 

Os hablo , Hermanos mios , muchas vczes de 1a. 
fidelidad , que Dios os pide en los egercicios , que pa
recen menos importantes, igualmente que en los · mas 
esenciales ; pues no creo posible , que un Religioso ve· 
le con atencion sobre si mismo , y escrupulice en Co• 
sas pequeñas , sin que adelante en poco tiempo mucho 
en la pcrfeccion. El Hermano Climaco efl-aba tao con
vencido de efia verdad, que nada se escapaba a su vi
gila~cí.i. Bailaba ser Dlandada alguna cosa para ren-

dir-
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dirse con 6delidad a ella ' sin que nadie pudiera im. 
pedirle. No hallaba en eftas ocasiones ni razon , ni pre
teíl:o que pudi1:ra dipensarlo de cumpli r a la letra lo 
que Dios le pedia ; persuadido de que somos tanto 
mas culpables en menospreciar los medios que la bon
dad de Dios. pone en nuefhas manos para santificar
nos, quant son mas faciles los mJndatos que nos im
pone. ,, Necesitamos , decia , continuamente de su 
,, gracia; ~ y como preeenderemos Ja primera , hacien 
,, do tan poco caso de 10 que nos puede hacer gratos 
,, a sus ojos ? "" 

La considcracion de las misericordias, con que Dios 
le favorecia, y la de ha berle pueíl:o a cubierto de los 
peligros en que se. habi1 vii1o, hacian en su cora zon 
unas irnpresiones tan \Ívas y ran saludables, que ar
rebatado en un sanco gozo le decia eílas palabras lle
nas de ternura. ,, Q:.1ando considero, S ñor, las infi
" niras obligaciones gue os debo por haberme sacado 
,, de iquel eíl:ado de muerte y de pecado en c¡tH: vivía , 
,, para ponerme en el numero de vur.:flros SJntos; qnan· 
,, do reflexiono aquella comp<1sion siA limites que os 
" obligo a arrancarme de las puertas del infierno : ~ que 
,, puedo hacer yo para moíl:raros mi agradecimiento ~ 
,, Habría otra ingratitud como la mia , si yo hiciera una 
,, sola accion , . que no fuese prueba del agradccimien
" to que me tiene penetrado ~ O ¡ Dios mio , no 
,, permitais, que . olvide nunca una obligacion tan esen. 
,, cial ! Vuefiro soy , Vos soys mi paz y mi consue
" lo ; y me veo en una perene agiracion guando os 
,, pierdo de vifia : Jrrequietum ejl 'º' meum , dontc re
" q11iesc1tt in te. 

Tenia tan grabados en su corazon eílos sentimien
tos , que no podia concebir' que unas personas a quie
nes Dios había demofirado una proteccion vi ihle, ro· 
bandolas al mundo para esconderlas en el Secrno "de ~u 

faz, pudieran pensar en otra cosa que en la magnitud 
liie 



mi 11ivzerii Injlruccion soire lii Mtlerte 
de db misericordia. De aqui vino , Hermanos mios, 
que el Hermano Climaco tubiese un cuidado espe
cialisimo de aprehender las coíl:u~bres efrablecid~s e~ 
ell:e Monafrerio, y de observarlas con u~a fi.dehdad a 
que nada se puede añadir. Como habta leido en las 
Relaciones de Ja muerte El.e nuefiros Hermanqs , que 
los que se habían pr?pueil~ ~l o?serbar los ~egla
rnentos, siempre se hab1an di~mgu1do por su piedad 
y exaéHtud ; y que Dios hab1a dado tan grandes ben
diciones a su ielo , que habian sido modelo de obser
vancia · no hubo mendter mas para entregarse por en-

' I 1 ' h tero al mismo empeño. Los leyo y rt eyo mue as ve-
zcs con extraordinaria aplicacion , y los P?sey6 tan per
feétamente , que bailaba mirar a sus acciones para sa
ber lo que prescriben. 

Efie deseo que tenia de observarlo~ . a la letra, 
hacia c:¡ue los leyese sin cesar , y que viniese a con
snlcar mi parecer , aun en las cosas menos dudosas. Os 
protefio, que algunas vezes me ~uedaba tan aso_mbra
do de las preguntas que me hacia, que no pod1a de
jar de manifeítarie mi admirado~ , a que solo _r;ie rcs-
pondia lo siauienre : ,, Padre mio , yo soy un nmo ; yo 

o . 1 solo veo lo que vos quere1s. que vea ; yo so o oy-
:: go lo que vos quereis que oyga. A la verdad ~e 
,, parecen cosas claras las que os pregunto ; p~ro s1Q 

embugo solo son tinieblas y en1gm:ts para rn1, hafia 
:: despues que me habe_is di.cho lo que debo pensar. 

Vos habeis de ser m1 guia ; y yo solo d~bo ver 
:: por vuefhos ojos, y oir por vuefiras orejas. P~r 

mas s~ouras buenas y reaas que me parezcan mis 
,, tJ ' ' d . 

acciones se me hacen sospechosas guan o no vie-
" nen de Vos: mas al punto que me habeis determi
:: nado , ya no zozobro. Dios me habla por vueílra 
,, boca , y eílo me bafia ¡ O que r~ras , .. que 1 San
,, tas , y que admirables ~on eflas d1sposic111e:. . 

Os ruego que me digais, Hermanos mios , st 
es 

• 
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es posible m~yor conformidad qu~ eíl:a con et egemplo 
de San Dorotheo. Elle gran Santo nos dice , que na
da podia hacer sin el consejo de su Superior, por mas 
evidentes que le pareciesen en las razones que tenia pa
ra determinarse, dicie~dose asi mismo: ,,· yo soy un 
,, ciego , yo hierro , yo me engaño ; ello que quiero 
,, hacer no será jufi:o, hafia ue mi Abad lo hay1 juz
" gado. Efre gran Solitario, añade , que quando su 
,, Prelado le había respondido segun su pensamiento, Sll 

,, raton no le dex3ba de sugerir: 2 Pues no es eflo lo 
,, mismo que yo te habia dicho ? ( A que proposito 
,, fuiíle a moleíl:ar a efl:e Santo viejo~ Y que en el mis
,, mo infiante le replicaba el Santo; Ahora si q ue es 
,, bueno tu pensamiento , porque viene de Dios; pues 
,, lo qut viene puramente de ti siempre es malo. " Y 
por efre medio gozaba de una paz y una tranquili
dad perfeéta ¿ Y no es eíl:o puntualmente lo mismo 
que hizo Fray Juan Climaco ~ Lo que mas os de
be admirar es , que no me acuerdo de que jamás ha
ya leido las obras de San Doroteo , y con efl:e mo
tibo os dire, que toda su leccion se reducía al nue· 
vo Teftamento, la Imitacion de Chriílo , Ja Regla y 
los Deberes de la Vida Monafiica, con los Reglamentos 
y los Salmos. En ellas fuentes hallaba con que iníl:ruir- • 
se a fondo de todas sus obligaciones ; o por mejor de
cir , Dios 3 quien unicamente buscaba y pro('uraba 
:&gradar en todos los momentos de su vida, le descu
bria las verdades que jamás hallarian ni el elludio, ni 
la aplicacion mas perene. 

Por Jo dicho facilmente vendreis a conocer, que 
su confianza en el que tenia en lugar de Dios no 
podia ser mas cumplida , ni mayor ; y si es posible 
que un Monge decline a algun efiremo , en efia par
te declin6 el Hermano Climaco. Convencído de que 
Dios le hablaba por boca de su Prelado , tenia pre
sentes sin cesar aquellas palabras del Señor.: R!_!i l1os 

.Cll-



104 Jrimera Inftruccion Sobre la M.Merte 
"'udit me At1dit. El que a vosotros oye , á mi oy~• 
y efi:ba tan penetrado de efte sentimiento, que á mi 
parecer si Jem-ChriA:o visiblemente se le hubiese apa
recido no le h'clbiera podido obedecer con mas pun
tualidad que obedec~a al que eíl:aba . e?, su lugar. Me-· 
rece especial atenc1on lo que escnb10 en elle par
ticular. Ved como habla dirigiendo su palabra a 
Dios. 

,, Siempre que egecute , Dios mio , las ordenes 
de mi Prelado , egecutare las vuellras, y para que 

:: lo baga de modo que os p~eda dar g,ufio , dadme 
la gracia de abandonarme sin reserva a la c?nduéta 

" del que me habeis dado por Padre ; de cons1deraro 
" l ,, siempre en su persona , a~i como San Benito me o 
,, manda, y de recibir sus avisos y man~at~s co:no 

venidos imediatamente di: vos. No pemuta1s, D10S

:: mio , que yo sea nunca tan infiel '. que le llegue a 
,, encub1ir, ni mis disposiciones , 01 las faltas , q~e 

Puedo cometer de qualqui~ especie que sean ; s1-
'' l 00 que me conozca tal como soy , vea c aramente 
:: mis iperfecciones y mi~erias, y penetre h_alla _lo 

mas oculto de 'mi corazon; para que vos Dios mio 
" ~eais quien me conduzca por su minifierio. Gravad? 
'' Dio'> mio, con letras inc1elehles en el fondo de mi 
" 
" 

cora zon efias resolucionts." . 
Si os hablase Hermanos mios, en tono pura· 

men e oratorio a caso pensariais que os vendo por 
verd.1de~ mis idiaginaciones , y que la obligacion. q~c 
tengo de haceros entrar con p_lenirnd en los designios 
de Dios me hacia pintar aqu1 á un Monge perfeéto, 
solo por animar vueíl:ra piedad y caldear vudho zelo, 
ju'l.gando tal vez que. pondero con exceso, y que os 
propongo co as superiores a vueíl:ras fuerzas ; m~s es 
domdtico el euemplo que presento a vuefüos OJOS, Y 
no hace mas d~ quatro dias que efiaba con vosotros. 
Nada pongo de mi casa ; pues solamente os hago una 

sim· 
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';Imple rclac1on de sus disposiciones, que Diot ha que· 
rid~ que nos dejase por eseiito, y que tanto os han 

~ l'<i1ficado. Os dire al mismo tiempo, que no las re
presento segun toda su perfeccion , por si hubiese al
·gun~ entre . vosotros que digera : ( Y quien podrá lle
gar a una vmud tan encumbrada ~ No11 omnes ca1iu11t 
l'.erh11111 11Jijlud. 

Sin embargo, si hay alguna cosa, He( manos mies 
que deba hacer impresion a vueflras almas, es cerm1! 
~ameRtC un egercicio pr-rene y conflante de efta~ ac

,<:1ones Samas que debeis co1niderar como vueflra prin.: 
cipal obligacion : Dios os habla de un modo ' un pcr-1 

<:eprible por todo lo que os refiero de nue!ho amado 
Hermano, que os a¡eguro sin perplegidad, que ~ereis 
muy uprehensibles, sino os lo aplicais cada uno e,, 
partitular. Procurad pues resucitarlo , Hermanos mios 
por vuellras acciones : tenga yo el consuelo de vol ver~ 
lo .1 ver en cada uno de vosotros ; vea yo en todbs foé 
que mi: escuchan, unos Religiosos humildes sumisos 
.l ·1 , , 
uoc1 es , fieles , caritatibos , y obedientes como fl , pa· · 
ra qu~ seais com_o el lo ha si~o mi corona y mi ~a
zo. Dios os lo pide ; las gracias qué os hizo os da.. 

· los medios,; yosotros vivís ~n las mismas observancias 
y cg~rcicros ; tencis las mismas proporciones ; y Jos 
pre~tos no serán menos copiosas: ~ pues porqué no imi
ureas efie zelo de que haheis sido tefügos ~ 

Si lo que acabais de oir de nuefiro amado Herma-
- no Climaco , 05 hizo ver en el an Religioso Superior 

al comun , y que excedi6 · en Ja h12mildad a mucho¡ 
de sus bermano5; lo que os di re de su obediencia n1t 
~uc~ , que os Jo. muefire, en cierto modo superior 1 
si mismo. Eíl:a virtud ap:irecio con tanto explendot en 
el, que sin temor de añadir nada a la verdad Oi 

puedo decir, qu~ en ella consiíl:ia su caraéler espe,cial. 
He diferido halla de .ihora el hablaros de ella• pa:·a que 
os penetre mejor lo que os diga, y os pod¡is apro· 

11111. llI. Ó . - VC• 



106 Primer A Inflruction .sobre la Muerte , 
vechar del rgemplo de eíl:e Santo Rel,igioso eon tn~s 
facilidad en el egercicio de effa D1vin¿ ~irtud. . 1 

Ya · sabeis, He(manos mios , y ·os llo tengo· ·repeti
do muchas vezcs, que Ja ob?dicncia es tan· esencial'a lfn 
Reli~ioso , que solo merece dl:e nombre en . quanto se 
somete ' a los que tíeneo ·1ug:1.t de DibS', y le ha?lan 
en ·Su nombre. Por snas Santas que sean de ot'u . partt 
sus acciones , si la obedieAcia no les da merit_o: ningu
no tienen. Ellas son una moneda frls:i. que nó tiene la 
cara del Principe , y que jatnás será corriente.' V de quan .. 
t.,o gu~e un hom re_ consagrado i la · obedíencia; pase l.ts 
poche_s al pie d~ los altares ; igualen sus ayunos a Jos cJic. 
San Antonio , y 1ance, si ,qúer ' lS, i los demonios de lo's, 
cuerpos~ nada les. servirá. ródb e{\o sin obedierrcill, Y del
pues de haberno.s dicho 'el Espiritu. Santo por boca de. 
:!_saia~ aque_l\as terribles. palab'ras ~ Etu it1 iiie. jf juni; 'Vei • 
tú ;nvenitur -volutJt iis. vefl1A , ya: no . pddeis Ja u dar q áe. 1 de. 
iiingun~ enlma son a los. ojos Úe.'D1os lasJobn\s 'más~áñ.
Ías. , . qu:nqq 'dii.nanan d,e !~ ·-qob.i?tad· propi'a.~ 11\" o no 'p\l'e-· 

<lo comprehender la cegu-ed_aa 'de la mayor parte'. de'l~s 
Religiosos sobr1:. un punto , ·que ha. He ·&:cidi[ la. suerte: 
de su eternidad.. . ' 

El 'Hermano ' C!Httaeb (¿~t~ urla.1 itld. iaH gránd~, y· 
a\ mismo tiempo t'ah jJ(h We M~as lñnimá_s 'fu-bí!a~ent:4-
le's ; que ctuando hab~i He. '' l¡l obedi~hcia nd ·[if(<! till'l en, 
;;¡firmar , que nio¡;dna d'e todas lis irt d.:s R.eli~osas te.• 
ui a mas entrañada en su cofazon ; · ni :t'rnab.a c_on mas sin.
ceridad. y ternura : ,, t>ue., e.ll'a. sola billa , de.cía>,, pa-

ra granaearme las. ajifte ci~'.i y gracias' del· Oielo;, que 
,_, tanto n~cesito en )todos 1ós ~ inna11tes tt~. nü vida. Es. 
~'· (.. d . d 

·~, ..... '~ .... 

, preciso pues que ella se encU"entre en td a. ttil con u~· 
: , ta regulando. mis eg-ercicit>s rinteriores y e~ter\!:m!S , 'Y 
1

, que yo entre en aqÚelÍ'a irifanci.i. evangelica ,. donde. 
,, nada se me escape que no sea. conforme a lo que me 
n mandan Uios. y- mis SL1pcriores .. Desgraciad·a voluntad,, 
, die.: , que haces 'ºn venir el. bien en. á'lal , cese p u:s. 
' . 
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,, en m¡ y e.l i fiervo c;cs,ar& ; o por mejor decir nada 

m lo temere. Dios me hi~o la gracia de habc~ela ofrc..;. 
.,, cjdo en Sacrifido, ¿podre pues recobrar sin del ito; 
r" píos mio, .una par.te de la vic1ima que os he Sacrifi· 
., \.~do~ ~ Con que 1 cara ro~ ¡¡rc:sentaré a su juicio !' ( No 

m ll;vare contnigo . el d~creto de rni condenacion ~ ~ Y. 
°' dl¡c tc:rrib)e Juez go me dirá con razoo ~ aquellas for
,, ·widables p~labras ,1 indigno, ServiJor , )'º te condeno 

1 ,, f or tfl propia. boc;a .~. ~x. ore rup te j11dico, sen·e 11eq11a1n~ 
nJ Por tanto pondre t"do mi . cv idado en suic:u1:me'a mi . ' ' 
f h Prc;laóo, .Yi aQa{ldQn¡¡.r.nJe ~10 reser,\ra entre ·sus manOf~ 

1}, t s.~rá R siqle ~ios tnL9-, ~ue \9s ~~mpt:1s ... de v~~füo 
''.1 H11~ 'lquc:, tubn s!eJnpre. ~ vueUra~, ?tdenes . una c1epf 
"' ' $Ull\IS!Pf\ , y la,s egecl.l,tp ~ ~qr t1Jª¡ duras Y, : Fe1iosa) 
. ,, que fu~sci:i,. no puede}}. ab.la.udar la dllreza d¡; mi co-
" ' razon ' y persiµd_irme uni verdad , é¡ue ha senado con 
_., ,su sangr;? N.o permitais ,.,Seúor qu; )~i:n~s qi.e v n-

. , ,, ga ~fie mal; ~orrad di!l. hbro de la . vida m1 nom
' ,.; br~, y perezca .YO.. mil 'yezes ant.es que d~je dé irnj .. 
. . ,, tar '· en quanto pucd~ lo: 0Qedie11ciá ~e mi amabll: 
. ,, ·Jcms. . ' 

Ved, Bcrtna~os mi s., \.mos, admirables sent~t't}ien._ 
'tos, ctighOs de- la piedad de eíl, Sat:ito 1\eltgio' o, que 
J;>i~s .qui.s«r; qu_r ~9~ t\ej~F, ~sc;it0;5 'de ~u mano , y qu~ 

¡ ya. .. qui.s1era;b que ~!.J dedp Jos gr;ivast0 e9- \ru~{hos pe• 
~ ~nos .; . p.ara que i.m~di&ta.Ó1~nte lps 11101.l.r~se~ en to#a vueílra 

conduéta <;on una fidelida.Q.. tan · ehtera como la suya: pue~ 
. .,.valdri:\ tnuy pc;i<;o el eft~r pFrsuadidos de la verdad de 
c. 'ffif.S ¡naximas., ·no h~ci,n,qolas pasar del cor'az(lÓ á v4ellr.i• 

obras • .El 'sapia que efta~, verdad.es efierilt:s é infruéluosas 
( 1010 sirvó-i~n de ha,cerle mas culpable en d juicio de' Dios, 
• sino se tplic,ab.1 ~ cultiv.ar los ~alehtos que le h·aui~ s::ql' 
. fiado. i Bay entre vosotros alg1,1no que no pued.i serví 

e q~ teftigo incontrafiable a la verdad que os anuncio~ 2 Quié· 
. de yosotros le nQtQ_. no digo una accion mas una. señ ~ 
un gcfto, un movimiento , que no dernoftrase que. po 

o~ Ola 
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H S Prm11ri1 lnflru,iion sobte la m11trtt . 
nia su gloria y ~u fortun.a en vivir ron una per feéta Slt

rni~ion ~ Yo lube siempre mis <>[os sobre sus paws; yo. 
lo he ~eguido en tiempos que no me pen~aba tener tan. 
cc1ca, y suía traydor a la verdad y a mi concitnc b> 
~¡ no ce1tific15e, que si,mpre lo vi se~un os lo presen
to. Tened prtsenre por fin, Hermanos mios , que un 
Dios a quien la obediencia cla\o en la Cruz, fue la 
regla que se propuso , como os .Jo hice notar c:n lo di
cho, lo que repite muchas vczes : y juzga dcspucs si la 
i>udo observar mejor, ni pudo entrar mas adelante cm 
el espíritu de su Regla. Recapacitad en vucílra memo
ria lo que Sao Benito , 6 por mejor decir Dios por su. 
boca , nos enseña de ta obediencia : parangonad luego 
las acciones dd Hermano Climaco con ms obligaciones 
sobre dle punto , y vereis, que solo fueron una obser· 
vancia fiel de lo prescrito por efte Santo Letslador ~ 
sus profesores. Tened presente sobre todo el ~viso, O. 
para esplicarme mas claramente l'a certidumbre 'que nos 
dan cfias palabras.: no dudando , que han dt: ir a Dies 
por el camino de la ohedies:icia, uitntN ptr han obtditlf• 
ti• YiAm ¡""º' Ad DeulfS ("') Y de aqui podreis inferi.r
q.ual fue la suerte de nuefiro aniado Hermano Climaco,. 
,5egun lo que le h.ibds vifto .. 

Solo me rellaria moftrar, Hermanos mio$, al Her
mano Climaco en su P.rofcsion , y lo que foe desde el 
dia en que ofrecio sus votos haíl:a el momento en qt1t
llios quiso llevarselo , si la memoria no me ofreciese dos 
especies en que su piedad y rcligion aparecieron no me· 
-nos brillantes que en lo que os llevo dicho, y son de 
mucha edificacion para. llasadas en silc:nc1o-. ' 

Ya sabeis, Hcrman0s mios, que Di'os habia da·do 
al Hermano Climaco un corazon tan bueno y tah pí=a
doso con sus p•dr(s, que los amaba. especialisimameóte,, 

sin 

-
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sil'\ perder de vifia las (JbJigaci .r.es q,ue Jes tlc:bia , crmo 
lo persuaden las oraciones, que diari:i.rnen~ hacia piditú
do a Dios' que cumpliera su Di.\'ÍDa \olunud tn ~ns 
Fer so nas.. En la si tu acioo en c¡ue se hallaba, ) a no le 
refiaba otro medio de demdha1 IC's su amor y ro agra
decimiento : por tanto se csmtro rn ello con una fi
delidad, que t;ene pocos egcmplos. Tambien es verd2d, 
que su Padre no habia dcxaJo perder nir.guna ocasion 
de. moílrarlc vis iblemente su ternura ;. Jo que Je ccnfia
ba de modo, que siempre me hablaba en termjmH que de
mofl:ra bao qua n agradeéido e fiaba de ello. Yo prn~é pues 
darle u~ gtan gdto c.n deci1 le , segun el ordi:n , que 
(D~ h::ib1a dado el R. P. Abad, quien deseaba pru bar 
J>Or efie medí.o su virtud ,. que el Rey acababa de ha-

·ccr Consegero de Efüdo a su Padre; mas os proufio, que 
-'J'UCde atonito , quando Jo vi. tan insensible a d}a no
ticia, como s.i le hubiese habla.do de un extraño; y no 

, me pude dispensar de decirle: ¡que· es eílto ,. Hermano: 
mio, Horq.ué no me responJeis? Yo pensaba ccmpla~ 

. ceros , y os veo mudo. Mirad que os.· hablo de vuefüo 
Padre: ~donde. cíl:an aq~1ellos tiernos afcétas ,. que y o
se que le tenia is ~ 2 Asi os interesais. en sus cosa~ ~ 

. ,, A la verdad ,. me resp,ond ~ o dte Santo Rcligl0so, me 
,., alegro,, porque conozco la. pie.dad· de mi Padre y 

• .., c~oy persuadido, de qu~ .c'íle nuevo cmrko solo ~er
>> v1rá de hacerle mas humiJd.t ,. :y unii;le· 3 Dios m.as 
H cfirccbamente; y se que qu.nto mas crezca.n sus obJj. 
~' gaci pes , recuirirá con mas frcqueflci1 al. u11ico 
1, que puede auxiliarle "ara cumplirlas. Pero si no cHu-

b:ese tan pcrsuadi~o de • llo como ciloy, me :ifügi
' ti ria Jo que n:e ~cc1s > por d temor que tcndria d t qµe 
,, d\a nueva. d1gn1dad le fue!e de un pe~o que lp opri1<0 
1, ~iesc ~o c:l. j.uicio de Dk s~ . Y o no dc.x:u e de d1ar gra
,., c1as 0JoS, si- me lo pe1m1us ;. mas h~bci~ de llcbar 3, 
,, h.i~n ~ que ~l mismo tiemp~ p~da que . le de las w~
u (l.)$ nc.ces~nas f ·a (\l .Eh c~c dic10 de un mud0i 

,,, que 
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,, que lo haga mas y mas guto i sus ojos. Dios me U 
,, bre , añadio , de desear bienes, honores , dignidade 

. ,, a lo~ que me unio ~on tanta infrnidad. Todo lo qu• 
.., le pido, se reduce a que les mueílre la vanidad y la 
., nada de las grandezas , inspirandoles el sentimiento 
,, que nas mani6~fra San Pablo por efüs palabras : LoS 
.,, que usan de elle mundo , usen como si no · lo usa
,, ran. ~¡ utuntur 11oc .c'!ltt11io, tamquam no,. ut,ntur. Sin 
,, e_flo , me parecerían ' i;nu y dignos de c.ompasion ; y Sil 

,, s1tuac1on solo merecena. lagrimas." Un Novicio "Her-
. m~no~ mios , es q aien .habla, y en un lance, q~e ha

_- bria hnsonge:ido la vanidad de otro corazon meno hu
milde , y met1os unido a Dio~ que el del H~rmano Cli• 

~ maCti>. No os digo mas, reflexionad vosotros. 
· ~a otra e.specie con. '!ue. -acabo e·s , qne el Superior: 

de quien os d1~e, que miro siempre al Hermano Cti
maco como a un lrijó tiernamente :imado en las chtra

_' ñas de_ Jesu · Chriílo quiso ser tefügo de Lw rnarabillás 
'que Dios obraba en su amado hijo. Efiaba tanto- mu 

, p~netrado de ellas , q~anto no ~e le puede negar efl juíU
c1a , que solo se habia propuello en J su direcEion. la 
gloria de Dios •. Con efie de~ignio ¡>artiO- de París y vi

.. no a la !tapa. El R. P. Abact mt ·mando avisar de el-
lo al Hermano di maco; y llevarlo- ~ la hibliotll~ co..n 

• orde.n .de dejados 'Solos, pira que •e pudies~ \nQíl:r;r l~s 
_ sent1m1ento~. de su cor~~on. Apenas kpronuntie el nom-

bre de efte digno Superior., quando le ad~rti unas muefrr,as 
' de regocijo , que no aC':)(1umbraba , haciendo- en SIJ e~
- razon efh noricia imptesioncs, con trarla.'s ah~ que-os a~-
- bo .de'' ~eferir.- Luego sé di14tó Sóbre 1as-abYlgtcióncs ~= 
:.. .te debia, y me acuetdu de . ~ue -ellah~ fal penetra'1o 

de efÍls t que llO poaia hallar 'pafa6_1·as. p~ra -' t'ipresarJpr 
afeéfos de su corazoll para 'eón 1el ~t ni los sentlm1ent.ol 
ce ag aqecimiento ~~e toda su viqa le- tet'ldrit. No pµ· 
d se: mas cumpfil.fo su gozo 'qu<thHd 1 í.ílol sé :luq
jo 'a su~ ~i'es , • ueáa dd11mi.ld o tieimpt.: lntn0~ih. Yo ¡ps 

de· 
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dej junto5; y despues de haberle hablaclo. dle R. 17. 
~e -<lijo que n~ habia _po~ido . contenei: sus lagr~m:is ,a 
v1fia _de l~ c9p1a de m1sencord1as de Dios ; que apare
c!ap en efk amable Religio10. El Hermano Climaco, ql.lc 
tampoco pudo h11~e~ otro, me pid,i6 p<:;fruiso pau ay~
darle a Misa y comul;ar en ella. Yo mbe gutlo de asillir, 
y os puedo ~cgurar , .que .nada. se puede añadir. al 1 e
cogimien.to y d vocion, que adveni.a _en e J. Pasadas al-

. gnnas. hora$ , lo abrazo con m acofiumbrada ternura, to.
mo su ,bcn_dicion y )~ pi dio , que . se acordase de el en 
-la ·pr sen ·ia .el Seáor~ P.o,ned , en ,¡>1ri1lelo los di fe rent~s 
.ae?tin1ie.nt0s del f:le~m~no . Ói!"ai:io ~'1 e~os dos lanc ~~
-nucnttas1 ruc o l Ii.>1Q~ que. os penem1n, y que oS' h~-
~- Ita gracia de imitades. , · 

¡ , ) 1 

IN S'irrR V~- . . .J.EGVNDd 
cion: sobre.- la Muerte de Fray ' 

Juan CLim~co . 

~Ya. que deseajs: ,. Hermanos. mios , ~tÍe· despues de h~
bp -cxpuefto ~- v.uefüos ojos- la con'duéh del Hermano 
e im. co en. el. tiempo de su Noviciado ' os hable I de 
lll .qne-obsC'rvo dcspu¡:s. de haber prnfe~a.do en dlc M9· 
l)aílerio , sati~fa.re_ ccn gufto a v.ueílro de.seo' rei;iqvao
do en vu€ílra, memoria lo gue todos habeis observado 
en eOe pcrfcéto Religioso, sin dudar de que quedar.e is 
ed1fi~adi!>imo~ • ._ P~rque habiendore servido Dios de la rie
dad _de la R_chg1on, y de. aquel fervor t an Saino,- que 
habcis notado en el·, para exci~ar en- vueílros coraz-on'es 
unas. r~soluciones 6rm.e.s y grangFar-0s, por una fiel iín¡ ... 

ta-
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tacion , iguales bendiciones i muy bien puedo espera~, 
que efias disposidon~ os harán todavia hoy otra tanta 
mas impresion , quanto es cierto, que no hay en mi 
auditorio alguno que no haya sido teftigo de las felicc~ 
consequencias q11e tubieron. 

Desde el momento que etttr6 el Hermano Clima· 
co en efie Monafierio , no ces6 de suspirar por el de 
su Profcsion. Me hablaba de eHa muchas ve-tes ; mu 
-en unos terminos tan vehementes y patheti~os, que fa-• 
cilmente se podía conocer , que la miraba com_, el col
mo de lis mheritordias, que hafü entonces habia re
cibido de Dios. Contaba tos dias y las horas¡ y sin em· 
bargo de quejane muchas veces de la rapidez con que 
se le pasaba el tiempo , llamando a SUS di as, '1Ument1s dt 
lA Tr~/11 .: el deseo no obflante , que tenia de cons~~ 
grarse a Dios de ma!'cra, que nada lo pudiese difrra· 
her, le hacia decir , -que le parecia un siglo el aiio de 
111 Noviciado. Llego por fin clb h<Jra • que esperaba 
con una impaciencia tan Santa. 

Creyo deberse preparar para cft:a gran f uncion por 
todo quanto podía hacer su sacri6cio grato a los ojos 
de quien lu ofrecía. Hizo mas frequentes y mas fervorosas 
a sus oraciones' a su ate11cion mas grande , y a su fid!. 
lidad mas cumplida. La consideracion de su indignidad 
( asi se explicaba) y de su nada de una parte, y de otra, 
Jas gracias, que Dios eíl:aba a punto de hacerl.e, lo il1l~ 
presionabln de modo , que no h1\laba expresiones , nt 
terminas par.1 significar el agradecimiento que lo tenia 
penetmlo, ,, ~e le hice yó me decia eíl:e digno R.e
,, ligiosu ~ d :sde qlle me acuerdo no ces6 de colmar· 
,, me de beneficios, ui yo de pagarl-e con perenes in
,, gr~titude~. 1::.1 me hace cadt di2 otros , que su peno 
" a mis e»peranZJ\. 1 o quanta raton tubo el Profeti 
n Rey p.ora decir, que sus misericordiu eran infiniras, 

,, y 
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,, y superio"tes ~ todo el reíl:o de sus obras! Yo Jo 
,, e1cperimentt>., Padre mio, y no os lo puedo expresar 
,, como lo deseo. ~1ando las considero al pie de sus 
,, altar :s, tne pie1do en eíl:e abismo l Decidme puc~, 
,, que le hice yo para volverme un indigno de eíl:as 
,, gracia~, y parar su corriente para siempre? pues por 
;, qualquiera parte que me mire, no veo en mi vida 
,, si·no infidelidades las unas mayores que la~ otras. Mi
" llones de hombres, ~ue no le ofendieron tanto como 
,, yo naufragan cada día , y yo 'me veo en el puerto,. 
,, El me pone en d numero de sus Santos, que mise
,, dcordia ! degemosle hacer, y que acabe lo que so
,, la su bond1d ha comenzado en mi. Sin emb.irgo ( aña
,, di.1) os ruego , que me digai~ , Padre mio , Jo que 
,, debo hacer para que dl:a malaveorutada vifüma h.l
,, lle algun agnado en su presenci!. Pues h indigenci1 
,, y desnudez, en que me hallo no pueden ser m H g ran
" des' y sino 'Sufragan a mi miseria las oracion.s de 
;, mis Santos Hermanos, tengo todos los motivos que 
,, pttedo para temer a mi sacrificio. 

Con efia·s disposiciones se sacritic6. Hermanos mios, 
éíl:a viétima : ya podeis conocer por ellas quan grata le 
seria. Yo no tube mucho que hacer para entenderlo; 
pues m~ lo pcrsurdi6 sin dificultad la mudanza , que 
obr6 la gracia en su corazon. Considero todo lo q•.1e 
habia hecho haíl:a eíl:a hou como infinitamente d~s
proporcíonado a los designios de Dios sobre el, y muy 
inferior a su obligacion. Yo le ad vercí las mismas dis. 
posiciones que tenia el grande Apoílol, guando dijo: ro 
"' creo , HermA11os mios, h.cber ArribAdo Al ttrniit10 a que lfs
piro ; ptm todo lo que /J.1go se reirlce .C olvid11r lo p ts.tdo , 1 
s•lo pmur. en adquirir m,u, J '!'M de lo ~ue mir() .c11te mis o j 1s. 
,, Yo quiero correr al termrno de la carrera, m:: decia 
,. efie perfctl:o Religioso, de modo que gane la joya 
,, y me haga digno de la dicha a que pl1.1go a Dio; 
,, llamarme por J~su - ChriUo. 

T11111. lll. P Pa-
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P.ira qne nada Jo pudiese parar en rn corrida, cve-.. 

yo , que dc:b1a comenzarla renovando~e interior y -exte
rio1 mente. Con efte designio me pidio que le demar
case d.e nuevo sus egerci:ios , le arreglase tambien ro
dm ~m p .t'OS, r aun si pudiera ser, SUS pensamientos; 
c¡ue \le1.;ase com1go un perenc tefümonio , de que en 
wdos los in~ances de su vida procuraba cumplir la vo
luntad de Dws, y decir lOO su Divino MaeJtro' ro '" 
vént Al mundo PAYA hJctr mi voluntad. No entra1e a refe .. 
rir las circunl1ancias diarias de sus obras : solo os diré 
que no habia. ni una. accion '. que no fuese acompaña
<ia de su or:icton particular. St tomaba agua bendita al 
tntrar en la Iglesia, si hacia una inclinacion , si cañia 
una campana , codo lo santificaba , juntando el corazon 
a la obra , y el espiritu a la le tra. No me atribuíais 
J::-Iermanos mios, las oraciones que acompañaban a todo~ 
sus egercicios ; porque si bien es verdad que desconfia
ba , si J.ntes de comenzarlos no hab tomado mi con
s~jo ; . s~lo aq~el que nos enseña a orar íos piraba ellas 
d1spos~c1ones a su corazoo, y yo las procuraba seguir. 
Tamb1en es verdad, que: la diílribucioo de sus lecciones 
y arreglo de su tiempo venia en parte de mi ; pero Dios 
se declaraba en s~ f~voi: de un modo muy visible pa• 
ra que yo no lo s1gu1ese y en ello mismo me- parecia su · 
virtud mas admirable. Dios le hablaba Dios le iníl:rui a· . . , , 
Y. ~tn cm~a:go s1 los Superiores no aprobaban sus eger• 
c1c1os Religiosos , desconfiaba de ellos ' · Jos tenia por sos· 
pechosos , y tcmia, que el demonio se transfigurase co
mo .. dice el Apoíl:ol 2 en el An~d de: luz y lo 'en~ 
gan.ise. 

Ved una prueba de ello 1 que no puede ser du
dosa, y que se me habria olvidado' a ne haberla deja-
08 escrita el mismo. Tenia el Hermano Climaco tan 
grande propl'!nsion a Ja oracion , que a eíl:ar en su ma: 
no habria gaflado en ella todo el tiempo de sus letu-

ras , 

le Fray 1Ydn clinw;. 1 T 1 
(H (*) y lo habriamos viíl:o p:isdr dias entero~ al pie de 
los altares. Hablome sobre efio muchas vezes mofiranc\o· 
me bien Jos impulsos de su corazon ; los que alabé sin 
poderme rendir 3 sus deseos por muchas razones. - Yo 
crei ... que le debía b:?.íl:ar una hora Por dia fuera del t iem
po defün.-.do ~ los egercicios , manifi ílandole ir. is in ten
cfones en 10 dem:is. El temor que tubo eíl:e perícétG 
obediente de olvidar , lo que yo le habia d icho , y. 
de seguir su parecer en nada ' Jo preciso a fo rmar la 
rcsolucion de no qued:ir~e nunca en la lgle,ia, fuera de
los tiemp<>"S que yo . le habia señalado, En efeéto , quao
do yo lo buscaba, 6 quería saber lo · que hacia , no ~e
nia mas que reflexionar el orden de sus egercidos , y 
Ja c:xperiencía me tnoílraba so 6de idád. 

Habiendo con<>cido yo, al momento que entro en 
efie Monaílerio, que Dios lo quería éonducir por ca· _ 
minos poco regulares , y viendo despues de sus votos 
los progresos , que diariamente hacia ; le di un librito 
pui escribir lo que Dios le decía al torazon. Mis pen
samientos no tenían mas obgeto por entonces , ni pre-. 
'Yision de- que habia de servir para nuell:r:i iníl:ruccion: 
no cabe cosa tnas edific:inte que todo lo contenido eJl 
ti, donde no hay pagina, que no !ea un.t prueva de 
quanto os dige , y de lo que me te(lá por decir. Quan
do no hubieseis fido cefiigos de ello, os baíl:aria leerlo._ 
para quedar persuadid.os de que un coraion , 1uc for
ma unos senrimientos tan grandes y tan elevados , no 
puede eflar mas poseído de la mano de Dios. 

- P2. Aun----------------_...., _ _. ___ ... __ """' 
NOTA DEL 'rRADUTOR.. 

(*) En Jos uso! Cifier.ciensee cap. 1 i. se permi· 
te al Monge gaíl:ar en oracion todo el tic:mpo de lcc
cion , y todo intervalo qllQ dívide h.>~ ~' os d..<: Cg...._ 
munid•d· 

, 

I 
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Aunque' en todo lo que: cscribi6 de ~us cgcrcicioJ; 

no h~y cosa donde visiblemente no apa1 ezca eJ espíritu 
d.e Dws, y de c¡ue no podais recibir grandes probecht>!; 
~m embargo no me pude ñ:solver, Hermanos mios, a 
m111u rn rlos , por babcrme confinado el ti'empo ,al recin
~o ~n que me dtbo contener. Me contentare pues con 
rnd1car algunos : Ved como se explica sobre el 
trabajo. 

,, Pensare quando voy a trabajar , en Ja sentencfa 
,, pronunciad" por Dios contra el pecado de Adán. Ha
,, re todo lo posible para ir e11 espiritu de penitencia, 
,, y cumplir la voluntad de Dios, sin apetecer nunca 
,, una laboi: mu que _gen,. recibiendo unicamente de 
,, mi Prelado Ja que me j,uzgase mas aproposiro. Pondr~ 
,, partic1.1Jai; cuidado en velar sQbre todos mis sentidos, 
,, p1 incipalmeme sob.re mis. ojos , para no perder jam~~ 
,, la presencia de- Dios. Pensare tambien en mi labor~ 
,, pero de. un modo espiritual. Si por egemplo , se pa
,, ro las hierbas buenas de las m:i.las , me representar.~ 
,,. Ja scparacion , que se hará-de los buenos y los malos 
,, e~ el espan.toso juicio de. D~os. Si. ~e ocupo en lim
,, piar algun paseo ,del Jardm , hare reflexion sobr.e 
,, la obligacion que tengo de conservar mi corazon tal\ 
,, puro y tan limpio , que nada tenga, que pueda de
,, sagradar a los- ojos del que ló debe gozar sin divi
,, s1on. U o solo pensamiento de ellos b;ifraria,. Dios mio> 
,,. si yo viviese de la fé , como de.bo , para que hicie -
,, se en yuefüa pres~ncia todas mis obras, y os agra~: 
,, clase en todos los míl:antLS," Lo que dice imedia
umente de sus ,lecciones , no es menos digno de vuefha 
atencion •. 

,, Supl!clto, Dios mio, que es verd!ld el que so
,, lo vos no$ hab!ais al corazon en vueflros libros san.,. 
,, tos ya imedia.ramente, como ' en las Divinas E~cri
,, turas , ya por medio de los que nos han habhdo en. 
,, \''uefiro nombre y con vuefüo. espi1iw, dadme gracia~,, 

't Se:. 
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,, Seifor, para escuchar siempre con todo el respet-o y 

atencion posible eíl:a Divina voz: gravad en mi o,, 
,, rnon aq~ellas palabras, de San Agufl:in: LA.s in}ruc-

cionts qui nos d•is, "" merecen Jnenos respetl que vuefiro ,, . 
Adlrtible ourpo.''· Os ruego, Hermanos mios , que 

-~~cucheis, y nunca olvidei~ las palabra.s sigu i~nte(, ,, Yo 
no quicio leer otros libros-, que las D1v1nas Escritu• 

"' ras la imitacion de Chrifio , nuc.frra Santa Regla , y. 
" · un solo libro espi1 itual." 
,,. . ' 1 Jl. 1· · Pluguiese a Dios , que a os que no banan bib 10-

tecas enteras , y que de~pues de haberlas deborado , no 
son mas v.irtuos~s, ni mas. cspirirnales , se ks pt~ dicse 
persuadir, que aprendiesen en la escueLa de · cfie Mon
ge jov<n , qu3Jes son las nrdadera.s fuentt:s en gue de
ben beber, y cwrno lo deben hacer. Aprended , Hcn
rnanos mios, vosotros, apreded os digo mu~has veze!',. 
pues Dios os habla de mil modos en todos los infta nre~. 
E.n el dia de hoy k> hace por cíl:e admirable H er mar.o: 
procuradle imitar ; · y si querei5 qoe se os comunique con. 
la misma plenitud que lo vifieis comunicado a él , n<> 
t~ngais cm las manos otros. libros que los que el tubo~ 
y leedlos. con. l~ misma preparacion d.e cs-pirim. e_> 

Sus s-ent1m1entos sobre el refrétorio me panc1cron. 
muy edificantes para .no hacerles lugar aqui •. Ved· lo. 
que escribio .. 

, Como efl:a· accion nos abate y envilece por ~¡ 
,,. mi:ma ,. a nada que escuchemos los sentimientos de la. 

naturaleza corrompida; siendo tan carnal como soy, ne
: cesito de la gracia de. mi Dios p34a. obrar en ella con 

,,. su 
-----~- ·---- _, ___ ----

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) Por. eíle pasage vemos., que la muerte de ;i:: 
Venerable Abad de Rancé no extinguio su espirinr en. 
la T1 .... 1; en materia de. l:Jl:udios Monafücos •. 

/ 
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..¡ t g Stgt1náit lnjlruccion sobre [,, Mucrt1 
>1 su espiritu, y por tanto no dejare de pedírsela; pa
n ra que al reparar las fuerzas de efl:e miserable cuerpo• 
,, oo tenga otra mira que servirle con una fiddidac4 
, , siempre nueva. Considerare que efl:e cuerpo de tierr't 
,, y de . barro, de, que tanto cuido , en breve se h.~ 
, , de i:eduár a ceniza ; y que hay otra mesa donde lo.i< 
,> Angeles y Santos se sacian por toda la eterni:da.d..d~, 
,, aquella Vianda incorruptible , de aquel cotdera sin. 
,, mancha. Tambien pensare que serfo excluidos de ellj\ 
,. para siempre aquellos hombres de carne y sangre, que 
,, no tienen mas Dios que a su vientre. • 

No referire lo que dice del examen que ácos
tumbraba a hacer muchas vezes al dia ; púe~ no 
e!l:ais ~ coQoter su necesidad \ y sabeis la atencion 
que tubo siempre a rodas sus acciones. Yo me , 
acuerdo de que habla tom3do la coflumbre de es"! 
cribir las falcas que le adverdan : ,, pará que te· 
,, nieadclas pres~ntes , me decia ; no vol viese ma~ i 
,, cometerlas. Aprovechen eíl:e cgempló llquello No
vicios ' a quienes ~s preciso tepitir las mismas co
sas veinte vezes. Praél:iguen lo que hizo el Her
mano Clirnaco ; tengan en todos los iníl:antes los oi· 
dos y los ojos del c:orazon abiertos, r bien pron; -
to veretnos mejorada su conduéta. . 

Me sald.ria de los limites que me propus.e , si 
me quisiese 41iiJatar nm en lo que nos ha d~jado 
escrito sobre el modo de santificar sus egercil:ios, 
au.n en la.s acdóóes. mas ordinarias y comunes. De 
Jo dicho podei.s inferir con facilidad como ~e eipli
co sobre la oracion, sobre el canto del Ofiéio Di
vino, sobre el Santo Sacrifieio de h Misa • tc)i)re 
eíl:udio de los Salmos ; y tn una palabrá sobre to• 
dos los egercicios que ocupan vueítros di.as. Ello es; 
cierto , qlle en las a..:~iones ' c:¡ue hada tienen que 
no sea humilde y abatido , su~o hallar el modo de 
elevarlas , y espirirnalizarlas. 

Al 

, 

I 
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Al mismo tiempo que se procuraba femar las re-

glas Santas, que ~a?i~ de s~guir en t~dos ~os infüio
tes , cenia espec1al1~1mo cuidado de mftru1rsc en la 
perfeccion y SantiJad ~el efiado que aca~aha de 
abrazar. Efto no es decir que oo la conoc1tse ; pues 
os debo decir, que durante el año de u Novi· 
,¡ado, jamás tubo otro libr? espiritual ; que los V~
beres de la Vida Monaflica : s1 solo que cfiaba persuadi
do de que ~i no se beb~ en las verdaderas fuentes, 
1;orre peligro de padecer unos engaños muy _gr~n
des tomando muchas. vezes. los abusos y relaJac10· 
nes 'por maximas , seguras , e _infalibles. Asi te• 
nia siempre en sus mau~s cfre libro. 

, La letu ra que hiw eo el , y las .. g randes 
verdades , que hall6 esparcidas en todas sus paginas, 
Je inspiraron una veneracion tan . g rande ~ la me· 
moria de naefl:ra Padre , que pmás lo nombrab:r 
sin palabras que demofirasen el profundo re peto que 
tenia a su virtud. ,, Ch.te' afortunados somos , en 
,, que se haya dignado Dios ( me decia ) de s~s-

citar un nuevo San Bernardo en nuefrros. d1asl 
" b ,, 1 ~e misericordia , habernos dado un tan . ~en 

Padre y un interprete tan fiel de su D1vma 
" volunc:d l Y a solo nos reíla seguirle , trillados te. ,, 
,, ncmos los caminos , y no podemos perdernos mar-

chando sobre las. pisadas de tan buena guia. Ja-· ,,. 
más leo cfre Divino libro , que no me parez,, 

,, ca que oigo a otro Moiscs '-que de~pUCS de h_a-
ber ba¡ºado del monte , ensena al Pueblo de Dios ,, 

,~ las nrdades. , que o yo d~ su . boca. Si , Padre 
,, mio , aiiadia ~ solo cíl:e lib• o balta p:ira hacer 
,, que reflorezca la piedad ,de Jos Claufi.ros , y pa· 

ra. santificar a millones de Monges ) SI ellos se lit-,, . . . 
nasen de las max1m:is santas , que ·contiene , y ,, 
las pasasen de su cora.zon a sus. obras, Por muy 

,., !1. ºd I 1 
,, largas que sean. nueuras v1 as nunca scran o 

,,, ba~~ 
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1 2.G Segt1nda .Jnflruccion sobre (.A Muerte 
,, bailante ·para expresarle nue.firo agradecimien·to en. 
,, eíl:a pirte, 

Efl:a veneracion y respeto a nudl:ro Padre , le 
hizo pedirme el cuidado de su sepulcro , apenas que 
lo vio acabado: (*) Vo5otros sabei~ , que considero 
com0 una graci:i particular Ja concesion de efte per· 
miso , del que us6 con una 6cielidad que no po· 
dia ser mayor. 

No contento de e.fio • me pidi6 licencia par& 
ir ~ el todos los días , y hacer algunas 'deprecr
cione$ , pidiendo .a Dios Ja gracia de poner por 
obra lo qJe le habian enseiudo los escritos de 
cite grande Solitario. De aq ui vino l.i toa'.>le co ;. 
tumbre que teneis algu11os de vosotros de ir 'todJt 
los dias a su sep111cro con el nfr;mo de5ignia.. 

Lo que -os ac¡bo de decir del sepulcro de nues .. 
t·ro Padre , me acuerda una cosa , q11e se me ha· 
bia pasado por alto. Un dia le minde que se fuese 
a el ' y eílubiese pofirado hafia que lo e&T.bi.ise a 
buscar. Cierca ocupacion , que me llamo a otro lu
gar ., me hizo olvidar de el , quien persevero tan
to tiempo , que al fin 1 me vinieron a decir ' que 
elle amable Hermano continuaba si:mpre en la mis· 
m,¡ situacion ; y despues supe- que derramando mu-

chas - ---·------- -· ---
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(.-) El Ab1d de - Rince se sepulto siguiendo la 
di~ciplina antigua de la Orden en tierra firm: en el 
Ct:menterio , y en una fosa cavada y acabada por 
su mano , sobre la qua! se f.tbrico alguna Capill;l 
de que cuidaba Fmy ;Juan Climaco , y eíl:a e-s la 
que tal vez se acabo. Don Zozimo pidio y obtubo. 
del A b,1d R.anc6 la gracia de enterrarse en iu Se· 
pultura. 
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chas lagrimas. Al momento lo hice levant:ir ; pero 
sjn embargo , como se habia dejado llevar de 
su zelo , ya os acorda1eis sin duda en que ter
minas me explique a la primera ocasion que se ofre• 
ci6. [e represente su índiscreC'ion , trat a su he
cho de desobecliencia a las ordenes , que ignoraba 
haber dado yo , . para que jamás persebcrase nadie 
en, penitencia mas de media bon , quando no li· 
tnitaba el tiempo , y finalmente le dí por peniten
cia el que no me hablase en t res dias. Eílas pa· 
labras fueron un disparo de rayo para él , conside
randose como un Religioso , abandonado y sin guia; 
pero conocía yo muy bien sus disposici<?nes para 
permitir que padeciese una pena que tan _ solamente 
le venia del temor de no egecutar lo que yo le 
babia prescrito. Lo llame el segundo dia , y le 
pregunte si se- volvería mas a abandon.ar a su zelo 
indiscreto , y me respondí'<) er;¡ terminas tan obli
gantes , que no quede menos edificado de la tcrnU• 
ra que rebosaban sus l'espueílas , que de el gozo que 
experimentaba al verse abreviado el tiempo de iU 

penitencia. 
~1edaria diminuta mi relacion , si en~re mu

chas reflexiones que hizo sobre diferente~ pasages de 
la Escritura , no os comunicase algunas. Me pare
cieron mu y edificantes para privaros de todas , co· 
rno vereis por la que hizo sobre aquellas palabras 
d el capitulo quarto de la primer Carta de San Pe
dro : Sttl prudentes y cirumspeélos tn Ytu,flras lfCCÍ011es; 
orad .sin usar ; porque se acerca el fin de toáas llf'S 
cosits. ,, j Que iníl:ruccioncs no me dais , Dios _mio, 
,, en eflas quatro palabras ! ¡ ~anto me consolais 
,, cot1 ellas , moíl:rando que vuefrro Reyno me ha 
,, de llegar pronto > y 'que por tanto debo me· 
,, nospreciar todo lo caduco y terreno ~ En ver
,,. dad con()ZCO , que por un efeél:o de vueíl:i.:.,a in- , 

Tom, JII. Q... ,, fi· 



tu · Segun la Iñftruccion· sobre lA muerte . . • 
,, finita misericordia , ya no me recrean los dcleytes 
,, amargos ae elle engañoso mundo , y que unica
,, mente deseo , que vos solo poseais , y domintis 
,, despaticamente mi corazon ; y que seais el ccn
" tre de mi amor , y mis afeétos : mas os pro
" teíl:o , que la podredumbre de mi corazon no 
,, me permite desear vuefl:ro reyno. Es preciso llo~ 
,, rar y gemir antes de llegar a gozaros ; y hacer 
,, penitencia con mis ·San tos Hermanos. Llamoies S411-
'' tos , Dios mio , porque aquí no conozco peca· 
,, dor a1guno , y veo muy cia:a la ~n~nita muld
,, tud de mis maldades." Continua d1c1endo , que 
Ja vecindad del reyno de Chrifl:o lo precisa a vi
vir siempre akrta , para no parecerse a las Virge
nes fatuas , que fueron excluídas de las bodas de su 
Divino Esposo. ¿ Decidme ahora , Hermanos míos, 
si se podia explicar en terminas mas positibos y 
mas claros quando 9ubiese tenido una entera seguri
dad de que ya no efraban lejos los momentos de 
Dios ? 

Por lo que os acabo de decir podeis juzgar, 
qu:in penetrado efiaba el Hermano Climaco de las 
gracias que Dios le babia hecho , y conocer al 
mismo tiempo su cuidado en aprobechar todo quan
to se las podía a1;recentar ; y habiendo considerado 
siempre a su entrada en eae Monafierio como prin
cipio de su felicidad en ella vida , y pr 1 da de Ja 
gloria que le preparaba en la otra , creyo que ja· 
más haría lo baíl: nte para m íl:rarle u agraJeci· 
miento. Con efte designio , formo un proposito dig
no de su :piedad , y se impuso la obliga ion de 
renovar sus votos delante del Santisimo Sacramento 
el dia veinte y dos de cada mes : y para 9ue 
efte egercicio hiciese .mas vivas impresiones en su 
pecho , y . le sirviese de un nuevo aumento de gra
cia. , aco .~umbrab.i en la vigili~ de e{};: dia , me· 

• 111e-
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meditad Ja dicha de servir ;}: Dios- en el rctirCt, Ja 
fidelidad , que exige por una merced tan e:xcelrn
te , y al mismo -tiempo la desdicha a q e se ex
ponen Jos que no le corresponden. Tampoco de
jaba . en efie dia de llegarse a Ja Sagrada Mesa: 
,. para que Jesu-Chriflo , dccia , selle con su san
" gre las. promesas que le hice. " Tarnbien había 
compueíl:o con efl:a mira una especie de Letanía, 
donde repasaba todo lo que Dios se había digna· 
qo hacer en su 'favor. Teimínaba por fln dta ac
c_ion con Himno¡ y canticos. 

Elle fiel servidor diuiamente crecia de virtuli 
~n virtud , quando a fines de Qparesma se noto, 
que rn salud se · ccmenzaba á quebrar : acabo sin 
embargo eHa S!nta carrera sin menguar nada de la 
penitencia efi:ibkcida en efü Casa. El R. P. Abad, 
que Jo amaba tiernamenre , y ronocia su piedad, 
como tambien Ja edificacion que recibe una Comu
nidad por tan grandes egémplos , cteyo que debia 
p.rocurar los efeéhls de una indisposicion considera· 
ble- al parecer. Me mando decirle que se fuese a 
comer (\n la enfermería. Sorprehendido de la orden 
que le lleve , me quiso alegar algunas razones pa
ra exemirse ; per,o yo lo interrumpí diciendo , que 
sin duda no habia entendido ,.~ que le hablaba de 
p¡irte del R. P. Abad , que mirase su hábito ~ y 
d~spues de mirado. le daba permiso para represen1ar
me lo que juzgase conveniente-. Nó fue menefier mas 
para · hacerlo entrar en si , y ya solo pens6 en es
cusar Jo que se Je habia escapac¡fo , rogandome, que 
Je diges.e como debía conducirse. En menos de tres 
semanas recobró enteramenre su salud. 
, En vífla d.e efio , vengan a decirme aquellos , 

Ptnitente$ -Yoluntarios , aquellos iovenrores de un~ nue
va esptdtua\idad , comq los que . se pueden hallar 
entre , vosotros , que no les baila la penitencia e(la. 

,Q.. ::t. ble-



1 i 4 Seguda Injlruccion sohe la Mtl ertt • 
blecid.i en efie Monafierio , que son grandes peca-

' tiores , y se glorian quando por st.ts importunida
des hacen condescender al R. P. Abad en sus pre
tensos deseos de mortificacion ! ¡ Como se entiende,, 
que un Religioso enfermo , a quien el Superior juz ... 
ga por conveniente que mude de suílento , se in
quiete , se turbe , y p~ensc sin razon que su Pre
lado no sigue en efio el espiritu de Dios y que 
en vez de adelantarlo , lo atrasa ! No , Hermano 
111ios , el es el qt:ie hierra , y por muy grasdes que 
sean las enfermedades de Sll cuerpo , es muy temi .. 
ble , que las de su espiritu sean mucho mayores. El 
Reyno de Dios no consiíle en comer y . beber ; si .. 
no en la paz , en la juílicia y en el gozo que 
nos infunde el Espíritu San&o , y sin embargo_ es 
mwy comun el juzgar la propia virtud , y la del 
procrimo por efros falsos principios. Mendaces filii ho
min~m inftateris. Me dirári que efic Religioso era un 
f;ran Santo , pues tubo tanto amor a la penitencia, 
que el R. P. Abad se vio precisado a condescender 
con el deseo insaciable que tenia de mortificarse. 
¡ ~anto mejor concepto formaria yo de el , si me 
di('Tesen que la obediencia y sumis1on que demos• 

l:> ' • fi . tro halla el fin al que tenia lugar de Dios , ue sin 
termino ; y q~e deseando p1 i varse de todo alibio , se 
contento con representar humildemente a su Prelado 
las disposiciones que Dios había pueflo en su vo
luntad ! 

Pero cuidado no abuseis de lo gue os digot 
Hermanos mios , ni me creai · tan falto de razon, 
que me tenga is por · p<1rtida río de la- i1l1pcnit n ia de 
Jos Monges. Si · presumiese , que pudlera haber en~ 
tre vosotros alguno de aquello-; pretensqs enfermos . 
de efladu y profesion , de aquellos enfermos ·ha• 
bituales digo 3 a quienes 'jamás se pueden dar has-

tan• 
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tantes alivios , os mo.íl:raria la infinita difl:ancia que 
media entre eíl:os dos extremos. 

El Hermano Climaco la conocia perfcétamente 
quando al reflexionar sobre eflos diferentes procedí: 
mientos muy ordinarios entre person:ls consagrJdas 
a Dios , pero poco ilufiradas por los dem~s ' vie- I 

ne a decir : " si me sient'O inclinado a praéticar 
,, alguna mortificacion, de qualquier especie que sea 
,, y sigo eíl:e impulso sin pedir primero consejo · i 
,, mi Prelado , fuera de que peco contra la obe
,, diencia ' de ningun merito ser' a los ojos de 
,, Dios el Sacrificio que le pienso hacer , porque 
,, viene de mi propia voluntad , quando pcr .el 
,, contrario eíloy seEuro , de que me tomara en 
,, cuenta algun dia el amor , que me dá a 1, 
,, penitencia , por mas que no me permita seguir
" lo el que me hab!J en su no111bre, como tam-
" bieQ la sumision , c.iue habrc teni lo J todo Jo 
,, que haya juzgado conveniente ,-iandarme. '' Vtd, 
Hermanos mios , las reglas i~falibles , que nue!ho 
Padr~ no_ cesaba de .proponer a . nueílros ojos , Y. 
yo sm dificultad os digo , que s1 l)n Angel qui
siese proponeros otras mas excele1ltes , no temais 
& anathematizarle. ~ando yo no tubiese mil ex
p~eriencias de lo que os digo , el admirable proce-
dimiento de Dios con el Hermano Climaco 5eria ' 
mas que suficiente para emplñarrne en hacer to~ 
~o !o que depende de mi por inspira:oslas. 

El deseo que tenia 1le rcllnirse ?. Jesu- Chriílo 
y verse en dlado · de no poded e ofender , le ha:· 
cia considerar al recobro Je salud que Dios J~ da
b.a , como un caíligo , que Je habian rner ecido sus 
culpas. Pero por quanto se había propudto el ado
rar a Dios en todo qanto le ~uccdicsc , re~ 1 vió ha
cerle un nuevo sacrificio de todo su hombre txtC.J 

nor~ 
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rior ' e interior ' de modo q4e en todos los inllan- ' 
tes pudiese tener un tefiimonio , de que no tenia 
otra mira , que la gloria de su nombre , y la' 
obligacion en que vivía de elevarse sin cesar a h\° 
fcrfeccion de su efiado. Cada dia aparecían mas 
copiosas las bendiciones , que Dios ~aba a su vigi
h .ncia. El Hermano Climaco , que se tenia por in-

\ d igno de ellas , y que segun el pensamiento de 
un solitario antiguo , quanto ma¡ se acercaba a las 
perfecciones infinitas de Dios , percebia mas fealda
des y deformidades en si , se reprehendia SÍA cesu 
sus infidelidade~ y su poco agradecimiento a las 
bondades de Dios , que jamás había merecido. Mas 
efio no le impedía el gozar siempre de una pa7 que 
nad:i Je podia turbar. Y os puedo decír , que des
de el momento que entro en eíle Monaílerio , go
z6 el Cielo de su corazon una serenidad tan gran
de , que jamás se formo en él la mas mini.roa rlu
be. Yo consideraba muchas vezes , que era muy vi
sible la proteccion de Dios en él , para que yo no 
reposase sobre sus so!icimdes. 

El reílablecimiento de su salud , no tubo los 
efeétos que se habían esperad de su mocedad; pues 
no tenia a Ja S3ZOO mas de veinte y seis años de 
edad. El fervor con que desempeñaba todos sus cger
cicios y el poco miramiento que tenia en los traba
jÓs de mayor fatiga ' junto a su continua aplicacion 
a Dios , alteraron en poco tiempo su debil y deli
cada complexion. Yo lo note , y le hable muchas 
ve'Z.es ; pero siempre me resrondia , que era un ti
bio , y perezoso , y que ninnuna incomodidad expe" 
rimenraba. Sin embargo la palidez de su rofüo era 
un traidor de su z~lo , a qué luego se añaalio una 
tos seca , y una inapetencia , que el atribuia a $'tl 
poco amor a la penitencia. Como sus ~ndisposiciooc-; 

eraa 
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eran · de poca conse uencia , las lle\'.o sin advertirlas 
por algunas seinanas, Declarase finalmente la enfer
~edad , y os desmayos que de tanto en tanto le 
cogian, obliga1on al P. Abad a enviarlo a la enfer .. 
.meria. Apenas entr6 quando me dijo mirandome con 
~u sonriso ordi.nario : u ( Y va de rodas v ras Pa
,, dre mio , el querer' ue yo eíl:e enfermo f' Ved 
,, aquí un Mo11ge bien paciente ,' que necesita de 
~, una enfermeria para Contentar a su tibieza. Péro 
l> pties Dios Jo quiere asi, nada tengo que decir si• 
,, no que sta bendito para siempre. Í 

: A p~n:ts' eftubo algunos dias , quando se vi6 1n-
sult~do de una fluxion en la cab _za , 9ue cuasi lo 
pon.1a en dl:ado de no poder cumplir sus egc:rcicios , y 
le incomodaba no menos de noche oue de dia · la 

1 , • , 
que u ego de~c11rgo sobre los ojos. A parecio el hu-
mor . ta~ m~ligno , que se le temio , que perdiera 
el . OJO ¡zqu1erdo : mas el cuidado que se puso, 
impidio efie efréto. ' 

El Hermano Climaco , que menospreciaba ente
ramente las necesidades de ~u cuerpo , ara ocupar
se no mas que en las de su alma , bservaba fide
lisimame1 •e las reglas , c¡ue se habia pronudlo al 
entrar en la enfermeria. La preci)ion en ~ue ~e , io 
de variar algun tanto lo q ue habia 1:1coflumbrado ha
cer ., le oblig6 a pedirme la distribucion de sus 
horas , siendo tan exaélo en cumplir lo que Je de
marque , que ni la complicado" de los diferentes ma
les , con qt!~ luego , le vereis egerc itatio , ni la ex
tremada deb1hdad , a que algunas vezes se vtia r,:-
ducido , no lo pudieron separar de la reo la q He 

h b. . o ' 
se a 1a prescri ro. De la leccion pasaba a la ora-
cion , y de efia a la labor Monaílica. fuera de 
cílo asifüa a los oficios , segun prem:ib n las cons-

,, ._ . 
r 
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1 1 g segundiS Inftrucdon so6re , la murete 
tirnciones ; (*) y ocupaba t3mbien sus dias , que . ja
más dejaba en ellos -algun vacío. 

Es propio de las enfermedades y dolencias , el 
probar Ja virtud , y difiingnir la verdadera y so .. 
lida de Ja que solo es aparente. Con dificultad se 
puede di frazar un Religioso en dta sirnacion ; pues 
por ma.s conatos r que haga ,. la naturaleza se expli· 
ca , y su inmortificacion claramente se descubre, 
quancto solo es un sepulcro blanqueado. Por. qual
quiera parte que yo mire al Hermano Climaco, en 
qualquiera simacion que lo considere nada veo qué 
no corresponda perfcébmente a las santa~ disposicio
nes , en que os lo procure representar , y a las 
maximas que se habia propueil:o de adorar la volun
tad de Dios en todo. quanto !e pudiese ocurrir. Aáa
dire tambien , que como efhba enteramente en ma
nos de su Superior , segun dispone la regla , nun
ca !e advcrti mas deseo ni apetito durante su en
fermedad , que si dh1biera muerto , excepto , que 
no podia di~imubr e\ que tenia de unirse a Jesu
Chriíl:o ; pues indiferente a todo lo rdlante , suspi
rab11. sin cc~ar por su Divino Sa\vador. Qµiera Dios 
que lo potlais imitar en efl:e punto , como en to• 
dos los orros. 

Los males , que lo hahian insultade , en vez 
de di~miouir , se acrecet.Uaron bien pronto ; y los 
remedios que le hicieron tomar , no tubiei;,on todo 

el 

----------.------
NOTA DEL TRADUCTO. 

(*) :Ellas en el tomo primero pag. 11 y "4' 
di5ponen con arreglo al libro de usos, que los en
fermos vayan a su coro en la Iglesia para todas 
las horas del dia , y digan en la cnfermerfa los 
Madne5. 
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et cfeao que se había esperado. La liebre~, que ca
si no le daba tregua , se redoblo con violencia ; se 
entumecieron sus piernas , y en pocos dias se hi
cieron tan recias , que le negaban los servicios or
dinarios. Se dilató efta inchazon , hacitndo temer 
que degenerase en hidropesía, 1.i tos que padecia algu. 
nos días antes se aumento tanto , y le hacia hacer 
tan grandes esfuerzos , que. no le era posible el re
cobrar el suefio. 

Efra diversidad de accidentes no pudo balancear 
i su virtud : su pacienci2i se sobrepuso siempre a sus 
males : es decir , que oo cesaba de alabar a Dios 
porque lo juzgaba digno de padecer algun trabajo, 
y muchas vezes me decia al preguntarle como se 
hallaba , que no podía eílar mas contento , y q uc 
a Sll parecer veia claramenre las voluntades de Dios. 
Es imposible , le decia yo , no padezcJiS mucho, 
pues no habeis llegado a ser insensible. ,, Es ver
,, dad , Padre mio , respondia el Hermano Clima
,, co : pero mis dolores son a la verdad de tan 
,, poca consideracion , que no merecen que los pien
" se ¡ CliJc fortuna para mi el que Dios me quie-

' ,, ra asemejar 11lgun tanto a la imagen de· su Hi~ 
,, jo ! Los trabajos son el carali:er de los preddH
,, nadas. J esu- Cbrifio solo entro a la gloria de s11 

,, Padre por su martirio : ~ pues 1110 me hace una 
,, gracia especialisima , en poder expiar por unos do· 
,, lores rnomentaneos aquella infinita multitud de cul
,, pas que tengo cometidas ~ '' Ved , H ermanos mio5, 
una sicuacion bien envidiable , en que la dc:beis pe
dir que os eO:ablezca , mientras os digo , que se 
iba acrecentando a proporcion de lo que crecia la. 
sensibilidad de sus dolencias , succediendo lo mismo 
en lps votos que no cesaba de hacer al Cielo con 
aquellas palabras del Santo Job, que acoílumbraba a 
usar : .Agrave so~re mi la pesadumbre de sN bra-.a , q11e J• 

nm. 111. R. me 
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me gu.rd.nt 
los SAntos. 

Segunlii Inflrr1ccion sobre l" Muertt 
de ,011tritdecir J l4 volum11d del Santo de 

Ya sabeis , HermanQ.L_ mios , la coílumbre de 
Dios con sus escogidos , en encubrirles los bienes que 
hacen y no dejarles ver en si mas que sus fla· 
quezas, e infidelidades. S~1 Magefi:ad la o_bservó tam· 
bien en el Hermano Chm:ico , que continuamente se 
reprehendia sus accio11e~ , hallando s\empr~ motibos 
para confundirse y humillarse •. Era tan ~il y des~ 
peétible a SUS ojos , que no Vle~do e11 Sl cosa ( de
cia muchas vetes ) con que pudiese contar , solo le 
reíl:aban las misericordias con que Dios lo habia pre
venido , para alentarlo , q•~ando se ocupaba en efl:c 
pensamiento. , En todo. el . . d1scurs? de su . enferm:
dad manifeao efi:a d1sposu:1on , o por meJor decir 
la perfecciono a proporci<;>n que se .acercaba? ~os mo~ 
meneos de Dios; y quando yo lo iba a v1s1tar, s~s 
conversaciones ordinarias rodaban sobre eíla materia, 
explicandose en terminos tan penetrantes. y ta.n vi
vos ; que no era posible escucharle , sm admirar las . 
operaciones de la gracia en su corazon. Todo quan
to hacia , quería que se contase ~'lr nada .' y ~ue 
los / dolores que padecia , no mereciesen con.siderac1on 
alg•rna. 

Me acuerdo de que un dia en qye alargo su 
conversacion mas que de ordinario , me hablo con 
una efusion de corazon , que con dificultad podria 
expresar. ,, No admiro , me dijo , que tales y ta-

les Hermáaos los que me nombr6 , hayan ex• 
,, ' d" d Perimentado los efeétos de aquel ar sente eseo ,, 
,, con que suspiraron por e.l frlíz moment? , que 

había de rematar su defherro ; ·pues ve1an por 
,, una bienabentur:mza a11tecipada el premio de lo " . . ,,· que h1bian .hecho por Dios : y .como no teman 
,, mas ariesion que ~ el , era d1fic1l que ~o cor_
,, -respondiese su esperanza al zelo t-que hab1an tem· 

,,. do 
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,, do por la gloria de su Nombre ; pero yo que 
,, soy el poíl:rero de los hombres , me abismo de 

verme en una situacion semejante. Vos nos ha
" ,, beis dicho muchas vezes , que la gracia final 
,, apareei6 visiblemente e :i todos nueílras Hermanos; 
,, y yo Ja experimento : pues ninguno sino Dios, 
,, y Dios por si solo me ¡:fodia fundar sobre una 
,, confianza tan pes feéta , al mismo titmpo que no 
,, veo en mi ni una sola a.ccion sobre que pueda 
,, contar. 

Los que saben las :im:arguras, abatimientos y de
sagrados que suden producir unas .e.nfermedades tan 
prolijas y enojosas ' y que a la virtud mas solida 
hace bambanear algunas vezes cíl:e linage de prue
vas , no podrán menos de admirar las misericordias
de Dios en efic amable Hermano , confesando que 
¡ cmejantes disposiciones son extra.ordinarias c"n los Re
ligiosos mozos. 

No me detendre en muchas particularidades, ni 
umpoco en diferentes circun!lancias de su enfermedad. 
Baíle saber que fue siempre una misma su situacíon, 
sin otra diferencia que no haber sabido contener sus 
lamentos , quando aparecía alguna confianza de re
cobro en su salu.d , segun me manifet1:6 muchas ve· 
vezes con · cierta especie de pena , pues no cesaba 
de suspirar por ' aquel Señor , que era d unico ob
geto de sus deseos. 

Finalmente , despues de muchos accidentes su~ 
males aparecían de repente , unas vezes menguados, 
otras muy crecidos , y alcabo consumados. El Her
mano Climaco lo advinio el primero , y un di& 
que yo cíl:aba con el , (era a principios de Di
ciembre J me dijo: ,, ¡ Padre mio , que fortuna la 
,, mia si pudiese ir a Jcsu-Chrifto en el tiempo que 
,, vino el a habitar con los hombres ! Como no ha
bía por entonces apariencia alguna de ell9 , le res-

R i. pon-
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pondi : que no me p~ia persuadir , que las cosas 
fuesen tan de priesa como él deseaba; pero que es
tando , como efraba , en manos de Dios , debia 
repos1r en una perfefia tranquilidad. ,, Yo se , me 
,, replicó , que ellao contados Jos momentos de 
,, nueílra vida , y que todos morimos , como Moi· 
,, ses , \>ºr orden de la providencia , y no qui
" siera que ni por un inllante se adelantaran. 

Apenas pasaron dos días , se apocaron de re
pent~ sus fuerzas ; quedo en una imposibilidad casi 
total de tomar alimento , y sus vigilias fueron con• 
tinuas. Pero sin embargo como su valor era siem
pre el mismo , se sobrepuso a efra complicacion de 
ll!'lales : continu6 en levantarse al tañido de los en• 
fermos , como lo había hecho desde que eílaba en 
la enfermería. Pasaba todo el dia , segun tenia de 
cofrurnbre sobre una silla de paja ; iba con Ja 
misma puntualidad que baíla entonces a los oficios/ 
que se permiten presenciar ~ los enfermos , (*) y 
jamás se pudo resolver , por rnas grande que fue: 
se su debilidad , ~ no rezar el Oficio de rodillas. 
El Domingo que precedi6 a su dichoso transito, ba
JO sin ayuda de nadie a Ja Iglesia antes ec las 
qaatro de la m1ííana ; oyo Misa y comulg6 con la 
misma pjedad que había acofrumbrado cftando en per• 
fcda salud. 

A proporcion que se l disolvía elle cuerpo de 
muerte , a_parecia visiblemente sobre el la mano 
de Dios , y se puede asegurar que sus disposicio~ 

lleS , ... __________ , ______ , ____ ,_,_...._...., ________________ ~ 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(~) En la nota antecedente solo vimos ·que so
lo l'ueden presenciar !a .Misa , y horas del dia 
.en la Iglesia, 
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nes tomaban cada dia un nuevo creciente. Querien-
dosc poner sobre la cama el miercoles a la noche, 
se hall6 tan apocado , qne te faltaron las fuerzas, 
y cayó en un desmayo ; mas el socorro que le 
adminiftraron lo hizo v lver luego. Atormencole to· 
da la noche una violenta tos ; acrecentase la fiebre; 
pero no dejo por ello de levantars:! a las tres de 
la mañana , segun tel.lia de coílumbre. 

Si deseais saber quales eran sus disposiciones en 
el auge de sus dolores, os dire , que habiendose
las prcgnntado me dijo , que consifüa todo su cui· 
dado ea aprobechar efros preciosos momentos , y 
unir -sus penas a las de Cht ifto, galhndo sin cesar 
las noches enteras en ello. Recayo la noche siguien· 
te en sus desmayos , acompañados de sudores que 
hicieron temer una sorpre~a. Avisado el Padre Abad, 
fue corriendo ; y para prevenir los accidentes que po
dian sobrevenir , creyo que debia darle la satis
faccion que pedia con ifhncia , y adminííl:rarle los 
u1timos Sacramentos. Duranre b ceremonia fue , to
do lo que exige una funcion tan grande. Apenas 
se acabo , le pregunte como se bailaba. ,, H a ! Pa
,, dre mio , ( que puedo hacer yo acabando de 
,, recibir unas misericordias tan copiosas , y gracias 
,, infinitas sino agradecer a Dios los favores que me 
,, hace ? soy mas dichoso y eftoy mas contento de 
,, lo que puedo deciros." 

El Reverendo Padre Ab.:d que Jo vio tr:mqui
lo , hizo retirar a los que cfiaban en el cuarto, 
dcj:indo con el a dos Conversos. A las nueve fueron 
a darle aviso de que le repetían los desmayos; fue
se al momento a la enfe rmería ' y temiendo de
jarle pribado del consu<:lo de morir s bre la ceni
za , que babia deseado J Jo hizo poner en ella al 
momento. Efh inocente viél:ima vio disponer aquel 
aparejo co11 extrao1·dinario gozo , y no pudie nd-0 ir 

por 
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por SU pie , lo llevaron a el , donde se miraba COI! 

mas regocijo que un Rey sobre su trono. El &_. P. 
Abad quiso pasar Ja noche con el , y me permitio 
quedar en su compañia. El desfallecimiento general 
en que se hallaba , 6 por mejor decir su aplica
cion continua a Dios , junta a la violenóa de la 
tos 1 que lo atormentaba. no le permiti6 cerrar los 
ojos, Pero sin embargo persc.:ver6 siempre en la mis
ma sirnacion : y quantas vezes se le acercaba el R. 
P. A~d , o yo le preguntaba como le iba, nun~ 
ca. saltan de su boca sino palabras de bendicion. 
Ahora si le d.igc que podreis decir , Hermano mio, 
con el Profeta Rey gue seri , Señor , de mi en el 
Cielo , y que quise de ti en elle mundo , ouitl 
mihi est in . C-4/o , er ;i te qui vq/Uit super terr;;, ~ 
,, Vos tenets razon , Padre mio , me replico ; pe
,, ro añadi:i que el es el Dios de mi corazon , 
,, Dctts rordis m~i ; El . solo lo . posea , y sea por 
,, toda la eternidad mi herencia y mi corona , Et 

,, piirs mei• Det1s in •ternum. Si , Padre mio ; por 
,, mas miserable que yo sea , me voy á el con 
,, entera confianza , y lleno de gozo. Yo soy el 
,, Hijo prodigo ; mas ha Ha re en las entrañas de su 
,, misericordia aquella infinita caridad que tantas ve
,, zes me moílro. " Se le noto que tomaba mucha~ 
vezes su Crucifijo y lo besaba de un modo tierno, 
que manifeíl:aba bien lo que · se pasaba en su cora
zon. Me sucedio una o dos vezes e{ acercarseto 
mucho , despues de haberselo presentado , y al pun• 
to me rogo que Jo apartase un poco , para. que no 
lo pierda de vi!h , me dijo , ni un solo mamen~ 
to. 

Habiendolo ido :\ visitar Don PFior . a las diez 
de la mañana , quiso saber de su boca el citado el\ 
que s~ hallr.ba • . ~' Ya ~e veis sobre la paja y ht, 
,, cemza , le d110 ; Dios me hace infinitas gracias~ 

,, y 

I 
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,, y no cambiaria el consuelo y paz con que me 
,, llena , por todo Jo mas grande y .mas brillante 
,, que hay en el mundo. El solo puede obrar tan 
,, grand~s maravillas z Mas que, ledijo Don Prior, no 
,, desea1s algllna cosa ~ Ha ! que puede desear una 
,, alma , respondió , a quien Dios llena de gracias~ 
,, Muy abar:\ había de ser , para que no le bas-
" tase Dios. 

Rematada la labor , el R. P. Abad , que ca-
si no lo había dejado , mando tañer la t.1bla de 
los moribundos , para que coda la Comunidad fue. 
se teíligo de las copiosas bendiciones con que Dios 
se dignaba de favorecerle en eíl:os momentos. Apenas 
lo supo el Herm;rno Climlco , rogo que le qui
ta~eo el capucio , para poder saludar a sus Herma
nos ; y vosotros viíl:eis que los accesos de la muer
te , que -aparecian sobre su cara no fueron capaces. 
de impedirle , que o dic;>se m·1eílras de aquella 
viva y ardiente caridad que siempre habia tenido a 
cada uno de YO otros. El os saludo a rodllS con 
un ayre no corre~pondiente a la debilidad en que 
se. hallaba. Vosotr > .a n ·raite1) tambien , Htrrrrnnos 
IDlOS , la rre en Ía a imo COll que respcndi6 . a 
to~as las deprecaciones que se hicieron ; y eíl:e ad. 
m1rable H ·rmano > que ya no podia hablar , toda· 
vía recobra bailante fuerza para unir su voz ago
nizante con las vueíl:ras. F<.:necidas las preces os 
}lizo retirar la hora de Nona que ya eíl:¡lba al caer; 
r~r~ no bien hubiíl:e is salido del quarto , quando ad
v~ruendo el R. P. Abad , que iba a expirar ,. os 
h1~0 vol.ver para que conrinuasei'> en a~iíl: irle, y al 
husmo }1empo fueseis teftigos de las gracias que 
a:::ompanaban al momento de su muerte. 

A penas se rezo la Letanía de la Virgen , y 
la~ preces del no bre de J esus , se advirtío que ha
bííl cesado de vivir , porque ya no respi raba. F.1.1e 

un 
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tan dulce y ran traquilo su transito , que no se Je 
notó ninguna agicacion ni movimiento ; de modo que 
se dudo mucho tiempo si ellaba muerto. 

Las lagrimas que yo veo colar de los ojos 
de muchos de vosotros , y Jas exp!ic:iciones particu
fa.res que me haocis hecho , me maoifiellan bas
tame que no hay uno solo i quien no parezca 
envidiable un fin tan venturoso. No lo admiro : por· 
que si la muerte ~e los Santos es preciosa ante 
D ios ¿ Como puede ser que no apete.zc:an otra seme
jante su rte lo¡ que son tefügos de efhs maravillas ~ 
Mas eíl:o , Hermanos mios , no baíl:a , pues es pre· 
ciso trabajar ' y esfo1zarse , como ellos a merecer 
unas gracias tan extraordinarias. Es preciso imitarles,. 
y procuraros por una vida santa , edificante y lle
na de buenas obras los premios con que Dios los. 
corono por su misericordia. .., 

_________ , ____ , ___ , ____ _ 
NOTA DI!L TRADUTOR. 

NO déja de ser admirable y asombro~ , por mas 
comun que sea en la Trapa , la prolíja mansion 
que hizo eíle íncomparable Agonizante sobre la pi
ja y la ceniza desde las nueve de la noche. 
haíl:a cerca de las doce del dia siguiente , en me
dio del invierno , y en un clima tan frio , pue~ 
murió en el catorce de Diciembre de 1703 , y 
babia profesado en :t z de Febrero del mismo año. 

PRO- . 
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PROLOGO 
SOBRE LA REL.ACION DE 

la Muerte de Fray .L/lberico. 

NO se hallar& en efta Relacion ninguno de aque
llos golpe! asomhrcsos de la misericordia de Dios 
que chocan , y comueven al Letor , en eíl:e lina
ge de obras , que se publicaron de algun tiempo 
a efta parte, No es ella la hiíl:oria de alguno de aque
llos pecadores endurecidos , t}Ue dcspues de haber 
sido el juguete de las pasiones mas ígnomlniosas, 
ofrecen en su conversion , un expeltaculo bien pla• 
centero ~ la Iglesia , y al mismo tiempo un gran 
motivo de asombro a aquellos hombres profanos, 
que ignoran la infinidad de remedios en la miseri
cordia de un Dios omnipotente : por tanto nadie 
espere hallar en dle tscrito alguno de aquellos pa
sos eíl:repitosos de libettinaje y de renitencia ; de 
abandono , y de retroce_so a Dios ; de impiedad y 
de la mas perfelta cand:td. Efia altcrnanatiba que ª vezcs interesa tan :1grad:1blcmer:te ª un i.c:torl 
Jl~ pertenece al asunto que yo trato. Escribo la 
vida de un moio Predeflinado , que nunca conccio 
otros caminos que los de la jufl:icia; que jamás si~ 
gui6 sino Jos de la virtud mas acend1 ada sobre 
quien se vio semiblerr.ente gravado el dedo d~ Dios, 
desd~ que pudo ser objeto de sus bondadts y u 
g1ac1as. 

T<im. 111. S Lla-
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Llamabase en el mundo Juan Bautiíla. de San

ta Columba de Oupia. Sa;ztA Columba es el apellido 
de una casa iluflri ima de Lengu1doc ; y Oupia el 
nombre de un heredamiento situado en el Territo· 
rio de S1n Pons , y lo ,unico , que ha quedado 
a elh familia de otras muchas grandes posesiones 
pertenecíentes a la Casa de Santa Columba. El que 
hoy la posee , lleva eíl:e nombre , y se mantiene 
con honor. El Sanco Solitario , de quien hablo era 
su ultim:> Hijo. Dcspues de haber cursado sus pri
meros eíl:udios ea San Pons , y recibido las prime
ras tintur~s de · hurnanidad,es , fue a. eíl:udiar Philoso .. 
phia y Thelogia en la Universidad de Tolosa , y 
lo hizo con un a pro bechamiento prodigioso. No sa
lio de eíla Ciudad , hafra que Monseñor el Obis
po de San Pons lo llamo para entrar ert su Semi
nario , y formar en el las virtudes Eclesiallicas. 
Edifico a todos en algunos años que efiubo , y ha
biendo dado excelentes informes de su virtud y me· 
rito ~ M. el O~is¡>o de San Pons sus Superiores, 
le aviso efl:e Prelado q1:1e se preparase para reci
bir las Ordenes Menores ; pero tubo mucha difi
cultad en resol verese a ello , porque ya pensaba 
entonces en retirarse a lá soledad, En la siguiente 
Relacion se verán los Obfbculos que hubo de ven- · 
cer para egecurar e!l:e designio. La aBiccion de su 
Madre fue increíble : desde la partida de eíl:e amado 
hijo ha eíl:ado en un continuo abatimiento , y . Ja 
noticia de su muerte , la puso en e!l:ado de creer 
desesperada su salud. 

~1ando partió para la Trapa el joven Abad 
de O..ipia , M. El O~ispo de San Pons ese ·ibio a 
M. el A baJ suplicandole que se lo devolviese , en 
caso de quebrantarse su salud de modo , que cre
yec;e no poder soíl:en ·r la aufieridad de la Regla. 
Alg\1nos dias despu s de la Muerte de- efie Religio-

so, 
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so , M. el Abad de la Tr~pa escribi6 a M. de 
San Pons dandole noticia de ella. Habiendo comu
nicado aquel Prelado efia ca.rta l un Consejero del 
Parlamento de Aix, intimo amigo suyo , quien se 
ha dignado de panjciparmela , crei , que el publi
carla ireria contrib\lir a la edificacion del Letor. Es 
como se sigue. 

.,. 
M O N S E N O .R. 

La bondad con que me hici!l:eis el bonor de re
c_omendarme a nue.firo muy amado Hermano Albe
nco de Santa _Coloma , e¡ uando se vino a consagrar 
en nuefiro desierto al servicio de Jesu Chrifio me 
persuade que dare gufio a Vueíl:ra Grandeza ' en 
rcferir~e su dichosa muerte , y lo mucho qu: o.os 
ha edificad.o su cond.uéi:a durante su vida. Os pue-· 
do as-eg~rar , • Monse~or , que en el espacio de qua· 
renta anos que corrreron despues de efiablecida la 
reforma en eíl:a casa donde se han criado sugeros 
de: ~ran virtud , no se ha v iílo ninguno que haya ex.· 
ced1?0 al Hermano Alberico , y a quien eí\e no ha· 
ya 1gúalado , . ya . sea en la perfréta abnegacion al 
mun~o y a s1 mismo. , ya en el egercicio de la 
h~m1l~ad , de_ la obediencia , de la mortificacion, pe
nttenc1a , candad , y deseo de morir. La fortuna 
que tubo , Monseñor , de ser uno de vucíl:ros edu
cados lo hi~o desde luego en el ingreso de su ca~ 
rrera aparecer como un hombre perfcéto , y como 
u_n. modelo de todas las virtudes Chriíl:ianas y r~· 
hg1osa ; y por ello me determiné a elevarlo al Sa
cerdocio. Le hice recibir el Diaconado mas no sin 
violentar extrerr.adamente 3 su humildad , y sin ha• 
cerle derramar muchas lagrimas durante toda la or-

$¡ di-

/ 



140 :Prologo. 
d.itucion ; y me persuado que solo el temor de u .. 
nbar a.l Sacerdocio lo habría muerto luego , sino 
le hubiese aseg•1rado , que no lo forzaria 3 ello 
y que lo dejaría en el eíl:ado en que se hallaba: 
Las. virtudes que brillaron mas en el fueron la 
penitencia. y Ja ~bediencia , y ambas prafücó has-· 
ta ~l ultimo ~usp¡ro de su vida con grande per
f~c~1on ; y as1 la remito con toda especie de ben .. 
dlClones sobre la paja y la ceniza , fortalecido con 
to~os 1.os Sacramentos de la Iglesia , y en la mi
sencord1a del Señor. Yo lo recomiendo. , Monstñor, 
a. vuestras santas oraciones ; y os suplico encarc
c1damenre , que me concedais en ellas alguna par
te.; Soy con un profundo respeto. 

Monseñor, 

vueflr1 &c. 

La miyor parte de las noticias que contiene 
eíl:a Relacion , las han &dminiíl:rado los Padres de 
la Trapa ; por tanto solo se hallará en ella una 
expresion de los verdaderos sentimientos del Herma
no Alberico. 

\ 

:n:-
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RELACJON DE. LA VIDA T 
Muerte drl Hevmano Alb-erico· ltam~do 
en el mundo l t1an BautistA de San a Co .. 
/omA dt Oupia. 1Vlt4rio en 1~ 'Trapa a 

I 8 de Diciemhr·e de I 704. 
E1 Solitario cuya Vida describo quedo penetrado 
desde su i11gre~o en la vida racional cle ac¡uella 
importante verdad , con!irmada por la experiencia de 
todos los siglos ~ de qt1c la vida mds comeda se -
glln el m ndo , es iempre la mas proporcionada 
para vi ir segun Die , y que si la vida l eli~iu • 
sa es la mas dificil seg un el Mnndo ; es ta . DÍ en 
la mas f.tcil para vivi segun Dios. No hay cosa 
mas facil , dice un Autor cél~bre (k) que vivi r con 
muchos bienes , y grandes l\.gO\d~<cle~ , pero rampo· 
co hay otra mas difi cil que 'l ir segun Dios , sin 
tener guíl:o ni parte en d Jo<,. 

En efeél:o d p1imer )o ue hizo de su ra-
zon el niño 0 ·1pi.1 , foe enl1onckr q ue no bay sa
tisfaccion alguna ve dadera , 01 solida en el mundo; 
que todos sus de!cy es son una pura vanidad ; que 
son infinitos \ s m,des que les siguen , y que fi
nalmente la muerte que nos amenaza ..:n cada ins
tante nus ha. de poner pasados pocos años , y 
a caso pocos dias , t:n un ethdo de eterna felici
dad , 6 miseria. 

------------------------
->"- (*) Monsieur Nicole. 
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Eflos pens~mientos tan Chriaianisimos fueron el 

fruto de las primeras reflexiones de efie mozo, que 
nacido en la Diocesi de San Pons , y criado a los 
Cljos de un Padre y una M~dre , que eran el ob
geto de sus mas amadas delicias , rompio efios la
zos , y se desprehendió desde Juego del amor de 
Ja Patria y del de sus Padres. Llego a semir que 
Dios era su untco bien ; que todo su descanso 
eílaba en el , y que jamás hallada gozo !.1110 

en arr.arle. 
A penJs se vio en efiado de formar alguna 

resolucion , se consagro a la Cruz de jcsu-Chris-
• to. Desde luego que pudo pensar en un metodo 
de vida , ya comenz6 , joven como era , y en 
medio de una familia donde solo re piraba. el de
Jeyce y regocijo , a conocer con Tcrtulidno , que 
la. vida Chrifüana no es una vida de trtíleza ; que 
solo se dejan en ella los deleytes por otros' ma
yores ; y que por tanto es muy cierta en la prac
tica aquella maxima tan incomprehensible a los del 
mundo , de que se halla mas recreo en el me
nosprecio , e.n la pobreza , en la - de nudéz , y 
denuedo de los hombres , que en fas delicias del 
p~cado. 

No procuraba como otros , y sobre todo los 
de su cd1d , _ocupar el pen~amienro para desviarlo 
del sentimiento de sus males : ni se formaba como 
e\lo5 un obgeto imaginario de pasio11 para unirse 
a él. Al momento que pudo formar un razioc1nio 
juzgo , que los deleytes que fraguan la felicidad de 
los hombres son falsos y engañosos , que solo tienen 
por objeto ilusiones , y fantasmas incapazes de ocu
p&r al corazon , si eíl:e no ha perdido el sentimien
to y gu!lo del verdadero bien , y no se ha < aban• 
donado a mil sentimientos de bajeza , vanidad Ji. 
gt:reza , soberbia , y de otros infinitos vicios. ' 

I éoa. 
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7 Con ellas Sanus dispO\iciones salio ·de la ado-

lescensia el j ven O..ipia , a q"uien _Dios conducía 
de un modo un vi 1ble cm el cam1110 de la sra
cia. Halla entonces habían vil\o con gozo sus p~
rientes los progresos que hacia en la virrn~ , y sm 
e11 bargo de q e habian pueílo mis. _cuidado en 
darle una educacion brillante que Chnfüana , y' que 
sus miras pur mente mundanas , los ha~ia~ he~ho 
pensar mas en criar m~ hombre. c:mlto e 10ílru1do 
en l:\s cofrumbr ... s d l ~1glo , que en hacer y g:a
bar en el }as obligaciones de un verd~dero . Chns'.'" 
tiano ; no por . eso fueron t~talmente rnsens1bles ~l 
asombroso progreso que. hab1a hecho ~n la sab1-

duria. 
Mas quando vieron que contra todas Jas me· 

didas que habían tomado para Jarle mi efiablecimien
to considerable en el mundo , el pensaba en <~e
xarlos y con agrarse a Dios~ de un. modo ~spec1al; 
se les coinovieron las entranas , v1endose a punto 
de perder un hijo sobre q uien _conta an ~p~yar su 
casa. E.fie pensamiento les produ¡o una aAicc10? mu 
facil de imaainar que de expresar. Fucronse a he
char a pies :Jde Monc;eñor . el oo· spo de San r: JOS 

( ~) pai a con jll rarle que rn terrur.~p.1ese su auto11dad 
en ePce lance , y que no permm ese q ue les arrao• 
casen un hijo que era tod su consuelo. 

Elle sabio' Prelado les prometió que les. daria 
. todr) el tiempo que podian desear. para dewur a 

Sll hijo de la rcsolucion que h bta t omado , p<'ro 
]es decl.iro que despues de haber provado la voca
cion de eíte mozo , por . el e~pacio que les ditta
St:r SU prudencia , el no podria oponer~~ a los de• 
signios de la Providencia sob ·e su hi10 , y q ue 

lo 

------ ----
{"*) Momieur de Persin de Montgaiilard. 
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lo consagraría al sagrado minific1 io del Altar , ~i 
dtscubria en el con clarida<l la voluntad de Dios. 
E xortoles a resignarse , adorando con un silcndo res
petuoso la profundidatl inpenct~able de sus JUICIOS, 

y moftrandoles que es preciso recibir con una con
formidad de cora.zon siempre igual codos los acae
cimientos a que se digna de dar lugar la Provi
dencia de Dios ; que no podemos apetecer un a 
cosa mas que otra , sin prcsuncion , y sin hacer
nos J ue~es respcnsables de las resultas qu jufl en
te nos ha querido encubrir la Divina Sabiduria; 
que solo Die s sabe lo que nos conviene , y c¡ue 
siendo Dueño Soberano , es tambien a quiet per-

. tenece hacer lo que le place , que nos put:de dar 
y quitar segun le parece conveniente ~ pero que 
nosotros debemos conformar oueflra voluntad coR. 
la suya , y recibir en una santa confianza las dis
posiciones de eíl:a eterna Providencia. : en una pala
brtt ?dorar sin diílincion · todo quanto viene de 
Dios. 

Un discurso 'tan lleno de mocion y devocion 
colm6 ~ los Padres , y sobre todo a la madre que 
en. adelante vivio un poco mas tranquila sobre el 
deftino de su hijo. Ya no se opuso al ; designio 
que tenía de recibir el eíl.ado Eclesia tico quando 
llegase a Ir. edad competente. Se content6 con re
presentarle de tanto en tanto la magdtud de la 
empresa que meditaba. M. el Obispo de San Pons 
le prGbo por su parte la vocacion enviandole al 
Seminario donde paso muchos años. En eíl:e retirtll 
comrnzo :Í purificar su corazon eíl:e mozo , v1v1en 
do persuadido de que la Santidad consiHe en su 
pureza. Desprendiole no solamente dw toda immun
dicia y corrupcion de quien ignoraba haíl:a el nom· 
brc , sino tambien de quanto le podía stparar ~e 
Dios. En addante siempre se Je vi6 privar de lo) 

de-
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'deleytes mts innocentcs , y de 'aquí ' Ie vino aquel 
dcsprchendimienro de los bienes criados ; aquella se
paracioH dd trato de los hombres , y aquella dis
tancia casi uniYcrsal en que vivio a imitacion de 
las ' Almas , que aspiun a la Santidad. 

Unos presagios can grandes de virtud de termi
naron ~ M. el Obispo de Sa.n Pons ~ ordenarle 
do menores, despues de haber pasado algua tiem
po en el Seminario. Elle primer paso que dio en 
el Clericato dobl6 su frrvor creyendo desde Jue
go , que el servicio de Dios txigia cierta seoui
da de obligaciones , y sugeciones , que si bienº i 
los pri;icipios puede mortificar un poco , pero bien 
preíl:o se cobra i elte trabajo en las dulzuras sensibles, 
y delicias interiores reservadas unicamente 1 las al
J~as , que buscan a Dios en el silencio de las pa
siones. 

No es efio decir que viviese en el error de 
muchos , que piensan que el dejar al mundo pa· 
ra darse al servicio de Dios , consiste en pasar ;\ 
una vida dulce , tranquila , y llena de agrados y 
embelesos , a una vida colmada de delicias y COR• 

suelos Celestiaks , ~ una vida donde solo se eacuen
tra dcvocion , reposo y tranquilidad. En el horno 
.de las h milJaciones babia hallado el remedio de 
una ilusion tan grande : En su primer retiro 1kg6 
~ conocer , que la soberbia es la mayor plaga , que 
~uede recibir una alma Chrifüana , y por eso so
ha e~clamar , segun refiere su direétor , asi : ,, Y o 
,, Seoor , . verdaderamente reconozco , que ncct"sito 
,, la. hum11lacion ; p~ra .mi es de. grande imp rtan 
,, c1a el que os aplique1s a humtllarme , a fin de . 
,, qu.e .aprenda por . efie medio a obedecer ' y re
,, pnm1r toda la mchazon , y prernncion . de mi 
,, corazon. Necesito de que mi cara se cubra al
,, guna vez de ignominia , para que busque "ues• 

To111. III. T ,, ·ua 
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,, tra aprobacion , y .no la· de los hombre~. Pie;. 
,, servadrne , Señor , de la f.nalid1d que supone 
,, un rem~dio sen:j:i te. Si no pL1edo ellar sin la 
,, piag,¡ d.! Ja soverbia , no la dejeis indignar tan
" to , qne necesite de eíle remedio. Q:.1icadme todas 
,, las ocasiones de en~oberbecerme. H:i.cedme apro
,, bechar de las faltas qu= cometo cada dia. Haced4 
~> m: , q 1c conozca b ien el fondo de mi miseri:'l, 
,, y _ c.irrupcion. liaced , que tenga siempre los ojos 
,, abiertos sobre el abi~mo de precipicios , que se 
,, preseritan a todo~ mis pasos. Finalmente haced 
,, que. la humilla~ion solo sirva para inílruirme, co~ 
" rr.!g1rme y unirme a vo ·" 

Despues de haberse fortificado asi en la ora-
. cion contra las tentaciQnes de soberbia y amor pro
pio .' se pre>entaba a los egercióos mas humildes, y 
abatidos ael Stminario , 5Ío hallar en ellos nada 
que · lo . humillase baíl:ante , y se encargaba con un 
gozo S1ngul~r de tod.o quanto .podia di~guíl:ar ;. los 
otr~s. Fen~~tdo el tiempo defüoado para el Semi
nario volv10 por algunos meses a la casa de su 
Padre .' dond_e solo se ocupo en egerdcios de piedad 
y lec<.:1on .e~p1ritual. Dividia los días de modo que 
todo el tiempo ·que no empleab.i en Ja oracion lo. 
pasab~ :n visitar los enfermos del Hospi~al , en 
rn.thu1r a los pobres a ignorantes , y finalmente en 
Je~r l~ Sagrada Escritura , de que hacia un estu
dio diario. 

En . eíl:os Santos egercicio~ gaíl:aba el tiempo 
q~e. deb1a correr haíl:a la tdad necesaria para re• 
c1bir el Subdiac-io:ido. M. el Obispo de San Pom 
<JUC miraba efh nueva planta , en quien descl1bri; 
cla ramente. el rocio de bendiciones celeíliales , espc
rab1 ta ibt~n co~ .la mayor i mo~ciencia el tiempo en 
qne ~ª. ddHa rec1b1r e~ el regno de la Iglesia. 

S1 la verdadera piedad consille en el culto de 
Dios 
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Dios ' segun S"an A gt.ftin , y dle tn su 3mor en 
!Cntir dtl nimio ~ar to : nen iolit:.r ille nisr 11n.11náo; 
el cierto , que solo eftá e: n el arr.cr b wrdadcra 
y solida doccion ; y a~i f N mas , que pierda un 
alma , sus rr e_jNes p :nsamientos • y su.s m01~ de licio· 
sos <onsudos , n~ pit·rde su piedad , ~ino f'Íerde 
su amor ~ Dios ; ar te~ bitn b asegura y con
solida mas. De la d<. étrina de dle Padre se infie-
re , que fue solídamenre pi~doso el folit rio de que 
hablo sirndo el arour el cara éter de su piedad. A rno 
tambien con un amor ardi1.mc y puso reduci ndo 
toda su ciePicia , y c<.1nfinaodo todo su entendimicn• 
to y sus lu1.t:s al amor • 

En efeélo no h01y mtjor desnudez que el amor 
para las ciencias de la Rcligicn y salvaci..:n : .A,,..iS 
A Dios dice un Padre de -la Iglesia , y Yueftras al
mas se llenaran de luz El amor j<\m:Ís eflá sin dcvo
cion , y por ella aprendt·mos todas las cosas: amo.;. 
1t pttitur , •mor1 querttt{r , amore pulsAtur , i1more re• 
velatur , Amore deniq1,1 in o quo4' revel.Atum fuerit per
tn.iH1 tur dice San Aguftin. (•) A, la verdad, que por 
el amor de la prin.e;ra y ~o\:crana 'Yerdad nos intro
ducimos de repente en el conocimiento de una in
finidad de verdade!> pt :iéticas , c¡ue Jamas entendí ria· 
roos u tilmtnte sin el amor ; puc:s dice San Agus
tín , que nunca $<! entra bien en )& v'rdad , $Íno 
que sea por la p1..1e1 ca de la ca1 i ad : non imratur ;,. 
reriti1ttJn n:si per caritattm. 1 

· .i:fie piado.<o ser.timiento , y el uso ,que ha
cia de las vt1 dade~ que ac~bo de <flablecer nues-• 
tro Joven p eddl1nado para los Sagrados 01dene~ l.• 
preparaba a rtc1birJes , y Jo di•pc.nia fH3 cargarSf' 
aqud )t' go ttuibie a 1 !. ~ecúlares , y a los que ~e 

T2: lo 
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lo imponen por consideraciones humanas , pero liviail. 
no y dulce a lo~ que ma1chan per los caminos del 
Señor : onus mtu'11 su~u, tt dulce. 

Llegado finalmente el dia tan deseado , y la ho -
ra de consagrarse el Jo ven Oupia al servicio del 
Altar , se comovieron otra vez los corazones de los 
Parientes : La perdida irrevocable de su hijo ; el 
Sacrificio , que iban hacer al pie del Altar ; en una 
palabra la renuncia de todas las cosas , , 'Sin excep
tuar lo que mas amava en el mundo , que el mis~ 
mo iba hacer solemnemente les penetro hafia , el fon
do de sus almas. Hicieron el ultimo esfuerzo contra el 
suyo , y tubo que soíl:et1er en efre lance un terrible 
choque ; pero fortificado por la gracia de Jesu-Chris
to ; por cuyos caminos habi~ andado siempre , salio 
viél:orioso triunfando de la C3rnC y de la sangrci 
y dando en adelante motivo de mucha edificacio11 
por su fervor a los que le habian proc9rado enti· 
biar , y resfriar. 

Despuec; <le tales y tan repetidos combates , no 
hay que dudar en que su vocacion se asegurase 
bien ; se present6 a los Sagrados Ordenes , con aque
lla fé ardiente y viva , que anuncia siempre Ja bue
na disposicion del que la . tiene con plenitud , y ~-. 
el O bispo de San Pons ha dicho despues muchas vczes, 
que jam~s babia tenido tanto consuelo ; y que en 
todo el discurso de su Episcopado nunca habia ce
lebrado los sagradas fu ne iones con tanta devocion, 
como al imponer las manos al nuevo Abad de Ou
pia , que significaba en su persona , y manifeftaba 
su cara , todos los caraétcres de un verdadero prc
defüflado. 

Pasado el dia de la Ordinacion , descubri6 es
te Prelado a muchas P~rsonas ·el concepto que ha
bia formado de efre nuevo Minifiro de los Alta
res. Su designio era asrcgarle a .su Iglesia , y con• 

· · fe-
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ferirte la primera dignidad q\te vacase , haciendule 
Vicario Gcnerál , a penas se hubiese ordenado de 
Sacerdote , si la Divina Providencia cuyos profun
dos secretos se deben adorar humildemente , no hu
biese dispuefto otra cosa , qllitandolo al Mundo co
mo indigno de posett un tesoro tan grande. 

El primer descubrimiento qi.¡e el Joven Oupia 
hizo de su intento a M. el Obispo de San Pons 
eílraordinariainente a eílc Prelado , creyendo al prin
cipio , c¡ ue era algnna de aquellas ilusiones , q ue 
muchas vezes son el escollo de la mas granJe pie
dad , y de que se deben preservar tal.'ltO como de 
las mayores tentaciones Jos que marchan por lo ca
mino~ del Señor. Por tanto hizo lo que pudo pa
ra des j,1rle de t(h resolucion. Moíl:role sus conse
quenci 1s y le rcpit10 much~s v~zes , que po~ia p:e
cipítarle en el abi ~mo si Dios no se la babia dic
tado ; que la tencacion nunca es mas peligrosa , que 
quando es ma d~ lic~d.i. ; que bajo la aparie~1cia. de 
un zelo falso , y mal arreglado. , de una. _ir.s p1ra
cion que algunas vezes es sugc:íbon del csprn tu ma
ligao, mas que pensamiento ~e'. Espíritu Santo , se 
~orrc muchas vezcs a la perd1c1on. Por otra parte 
M. el O bispo de San Pons no podi~ ver sin el 
mas vivo sentimiento la perdida que iba a padecer 
su Igle ia. Efiaba persuadido de que perdi_a por el 
retiro de cite mozo una de sus ma bntlantes rn
torchas. Todo Jo que pudo comeguir entonces , fue 
que se toffi.1se un tiempo razonable para reflexionar 
sobe el partido , que medie.iba \eg .. ¡r ~ y que no 
se empe:1aria en Ja vida Mon01fiica , sin haber pres· 
crito la multitud de dificultades , que muchas vc-
2e. 'precipitan a los que la abraun en el arrepen
timiento y desaliento. 

Los llantos de la MAdre , que no esperaba es-
te golpe , juntas ~ . las rccon venciones dd Prel a~, 

hu-
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hl1bieran podido balance.ar a qualquiera otro moto• 
pero su vocacion a la vida Religiosa era muy bue: 
na , y muy ~cfüda con tod:\~ las marcas que <le- . 
mueflra~. a las . _que vienen de lo alto ' para poder
se dc,P1h tár. Vio las ~.ignmas ele sus Parientes , y 
de su Madre , escucho los Consejos de su Obi~po; 
pero no eílubo ~ienos firme en seguir la vez que 
lo 

1 
llamaba al deSlerto : Corrió , y lo que mas asom

bro a todo el mund? foe el lugar que eligi6. La 
Trapa es donde tema pudla la mira muchos tiem
P?s antes : la penitencia que agui se hace le ha
b1a c~ocado desde !uego , que la habia oido, y sin 
comunicar con ~ad1c su designio , lo hal>ia formado 
de entrar al mi~mo tiempo que el de abrazar e.l 
eílado . Ecbiaílico. La descripcion de ene lufar S\l 

Situacion , las P~rsonas , q 11e lo habita a , y fisal ... 
mente el Santo Varon , que habia reformado a es .. 
ta Casa , le penerro tan vivamente Ja primera vez 
que .10 mpo ; que desde Juego resolvio fenecer alh 
sus d1as • . 

El difunto Abad Don Juan Armando Bouthillier 
de Rancé , que aun vivia a la sazon , fue uno de 
aquellos homb.es , que aparecen tan diferentes de 
si mismos en el di curso d{· su vida ya 1 , en a vo-
luntad ' rª en el entendimirnto ' que será cierto que 
yerre quien los 1uzgue por lo que dcm fl d . . e ra1 on e 
si mismos en la juventud : no era sin embargo unQ 
d: ac¡oellos hombres , ~uc habiendo nacido pata sa
bios y \' l r~u~sos. , perd1e1 on eíl:as semillas de piedad eor la. delicia. '.mepauble de una fortuna muy tisue
n~ en que v1 vieron ; pues era bino de los que ha• 
bJendo comenzado por las delicias su vida y ocu
pauo r 1d o su entendimiento en cono 1 ' fi d . . . . ccr as , ucron 
esp~es Rellg1c.sos , ab1os , y templados por las des• 

gnu .. ias ' lleg:.rndo 6nalmente a ser grandes .. y hom
b1 e~ de una probidad apuuda por la ad,·ersidad y 

Ja 
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Ja1 paciencia , que elhmpa sobre aquella refinada po· 
litica que comunica el trato de toda especie de gen
tes , y de q1,1e nunca se deshace n efios Personages, 
uu espíritu de reflexion y de Regla , y muchas ve
zes una c.ipacidad profun a que deben al apo ento y 
al ocio de una t riii:e fortuna, 

Vea e un retrato dd Difonto AbaJ ele la 
Trapa , sacado al natural por uno de los hombres 
mas grantles del siglo pa ado ; por tanto no es de 
admirar , que ~iendo como acabo de pinta ·-lo , pi
diesen la entrada a su Monallcrio una multitud de 
gentes ; y que nuefiro Joven Abad sintiese desde 
luego en si aquella impr sion de }a gracia , que _ 
tantos habian experimentado. l)esde su mas tierna 
6'd.id habia llegado a conocer ' que t do nuefiro 
mal viene de no poder e!lár solos, ( ") y que de 
aquí nace el amor del juego , · dd luxo , dt la di
sipacion , del vino, de las Mugeres , de la ignoran· 
€Ía , y en una plabra de aquí la murmuracion , Ja 
cnv1di:i. , el olvido de . si mismo , y finalmente el 
l'le Oi;,s. Por evitar tan grandes e~collos se n:sol
'Vi6 a escondc.:rce en la soledad , de~de que pudo co
nocer las ilusiones y pdigros d l mundo. 

De pues de haber persuadido a su Prelado , que 
su vocacio'n no era equivoca , que era llna verda
dera inspiracio , que había dJdo a Sll entendimien
to el tiempo necesario para sazonarla por largas re
flexiones , obtubo d pc: rmiso d.! ir a la Trapa. 
$ .. )lo dio 3 las lagrimas de sus Pa1icmes 1o que no 
podía negar a la cortesía y carid d. P1 ocuro per-

sua-----------------------
NOTA DEL TRADUTOR. 

(*) Grande elogio ele .la snled1d , y sent enci:l 
formiJabk para el MQnge que la huye. 
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suadirles sus razones , y quiso consoJarles , lfsando 
para ello de quantos medios Je pudieron sugerir su 
ternura y su piedad ; pero viendo , que todo era 
en vano ,. partió sin decirles a Dios , y no llevo 
de su easa paterna y de su Patria mas que una Car
ta de M. et Obi~po de San Pons para el Pa-

re Abad d~ Ja Trapa , que todavia ocupa es• 
ta dignidad. 

Efta Carta , que recibió como u.na mmon de 
su Obispo , contenia un gran tefiimonio en su fa
vor. Et muy creíble , que no la hubiese recibido 
a saber 5U conteiiido. Las expresiones de que dta
b:i Jlena , formaban un elogio perfcdo de su 
Persona. 

· A penas la leyo el Padre Abad de la Tupa l 
quien la presento , lo considero como un Angel ba
jado del Cielo. Pusole sobre Ja marcha a las prue
bas , y habiendo reconocido , despues de algunos días, 
que era un hombre marabilloso para la R ligion, le 
viíH6 el Hábito de Novicio. La ceremonia fue muy 
devota por el zelo y fervor del pollulante , que re
cibio el nombre de Fray Alberico , y por el go
zo q e se notaba en el rofiro del Padre Abad , y 
tambien en toda la Comunidad , que parecia una 
Congregacion de· Angeles , que cantan continuamen• 
te himnos de alabanza al derredor del Trono de 
Dios. 

En el discurso del Noviciado aparecio con to
do !U explendor la virtud de Fray Alherico. N :ida le 
cofi:aron las pruebas mas dificiles , y por mas largo que 
fue el tiempo de la obscuridad , (hablo la lengua 
de un Miílico ) no se apresuraba para salir de 
e ih. Nada hay en efcéco mas dificil en la vida 65· 

piritual , que una umilde y perseverante sum1S1on 
a los ordenes de Dios en efle eflado de pruebas y 
por tanto oo se contenta el espiritu de Dios con 
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·habernos dicho ya , , qu~ c,speremos en, cl13s con 
constancia ; sino que ~ñade que apresuremos para 
salir de ellas , Ne feftines. . 

Pero quienes son los c¡ue siguen d}a l\~gla~ 
quito espera con conHancia . ~ quien es el que se 
apresura para salir de sus males ·' hbrar~;, t r d~;xar 
sus penas ~ se puede asegurar g1te Fray. Albenco,. 
quien suspiraba sin cesar por . la prolofl~ac1on de sus 
trabajos , pedia todos los d1as de U10s ~tras ma- . 
yores , y considerandg A stA y~go dtmas1:idame~1 ~e. 
suave se lamemeba sin c sar de la mudu fac1b· · 
dad q~c hallaba en llevarle. ~o' era de. aquellos, 
que usan toda especie d~ medios contrarios al Or· 
den de Dios , para sacudirse las cruces que l~s .em-: 
bia ; p11es ni aun de los licitos usaba. Fue s1emprS · 
como el Santo Rey David , que .~uyi<¡n~o 1~ pet-

. secucion de su hijo Absalon , sufno con tant~1 P~'" 
ciencia • los insultos , las injurias , y pedradas_ de 
Semey. 1 L 

. Asi Fray Alberico sufri6 , sin quejarse jam;is, 
las humillaciones continuas con que se pr~eban los 
Novicios de la Trapa. Ninguna cosa ei\.. s~'perior 3 
sus fuerzas ; y si alg~na vez se lamentaba era de 
que no · le humillaban mas. Tampoco fue de aquellos, 
que en la pesadumb~e . ~e la Cruz que Jos acaba, 
recurren con afan :l los consuelos humanos y sen-
sibles sc1bre todo quando padece'o prúebas interiores, 

' J 1 d d corno son obscuriJ ades , turbaqoncs , seque a es, 
disgufios , frjald.ades , y aun repugnacia al bien, ~on 
que Di~s exercita las Almas mas. fieles. Antes b~eR 
era de Jos que en ellos comrat1empos se a.rro1an 
en los braz<.. S de Dios , se abandonan a el , y 
quedan inmobles , y tra.nquilos debajo de efios gol-

contcntos de d~cir!e c0n el Profeta : ro l• pes , 
.quiero Dios mi• • J me s11jet1 ' ~ueflros. ordrnu. D eu.i 
1neus voluit , et legem tuam in med10 cord1s mei. 

• V ·~se Tom. III. . L.. • 
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Se aU~g~ el uempo , Senor 1 , Jª os lo A1egur1, 
efle ~tiempo de prtteb11s , · de tiniebl111 , 'e t11rbacio
•es ·' é Ílfctrtidumbres m1 111rece ti1rgo J •m•rguisi1111; 
rero por mies , qae dure , Mll11c• m1 oblig~r) ) volverme 
lits cti.titmis , ni l b1ucar consol1"i'ne1 l.bum11n.i11t lll 
Herman'? Al~erico rara vez se vio preéisado a -usar 
.le elle lenguaje ; pero quando le uso , ie vio cla
ramente que Dios le hacia pasar Por alguna de 
aquellas gr:indes pruebas con que suele purificar l 
sus elegidos , a sus prcdefünados· , y a sus Sa1itos. 

El año del Noviciad0 , que para los otros es 
.un tiempo de pruebas , y no mas , fue de per
feccion para· Fray Alberico. Se le veía crecer dia• 
!iamente en virtudes y meritos , difüoguiendose ca• 
da · dia por algun rasgo singular de humildad ; su .. 
mision , y ' desnudez de las cosas criadas. El joven 
Novicio no hallaba bafhntement~ grandes las ' aullcri
é:lades : se querellaba todos los dias a sus Superio
res de que contemplaban demasiado sus fue~zas , y 
no las exercitabaa mas. Sin cmbar¡¡o se vi¡¡ieron a 
rendir al peso de (as mortÍ6caciones y cxercicios cor
porales en que se emplean cada dia los Religiosds 
de efla Casa , y que muchas vc:zes no pueden su
frirlas. 

Al principio si'Ótio algunos dolores de pecho ~ 
que luego se sigúieron algu1'0S ~ccesos de fiebre, 
que no siendo f1muy foerte al comenzar , pudo en• 
cubrir su maf ; pero autn.entandose despues , y ea· 
si no cumpliendo su eíl:omago las funciones ordina
rias , cayo en una debilidad tan grande , que no 
pudo disfrazar su abatimiénto. Lo llevaron a la en
fermeria a donde ordinariamente nó se va sino quan
do el m1l es muy violento , o enteramente desau--. 
ciado • 

.En elh sitnacion , Je dijo el Ma:íl:ro de No-
\•icios , que ~ino .se irepaiaba en breve su salud , lo 

des-
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adpedirian. Como hubiesen escrito ;ilgunos ~ias an- ~ 
us a M. el Obispo de San Pons el mal tf,ado de 
la salud del N'ovicio ; Efie Prelado respondió al 
Jl3dre Apad conjurandole ccn lp.s expresiones n\as 
urgentes , que le. dno\vjesc ~l . hermano 1 Alberico, 
diciendo , que la nfermedad que Dios le habia d?-
do 9ra un señal cierto de que no apr(ibaba su re
tiro ; que por lo dem~s era privar a la Igksia de 
San l,'ons r die un tesoro el quitarle efie Joven minis
t-fO , • 'que fl tenia graves fundamentos para creer 
que la providencia lo habia vincu\ado a ella ; . y 
que por tanto e'ra contravenir a sus ordenes • el re
tenerlo mas en el Desierto. 

A efia cart& , demasiadamente fuerte por si 
misma , añadio , el Prelado otra lpara Fray Alberico, 
usando de todas . las razones m:i,s oponuna~ para va.· 
lancear su resolucion de confinarse •. ~ la Sol~qf,d. 
Aconsejole , que ¡:io tentase a la providencia , ·ad
vir.tiendole ' qoc ella no la llamaba a la vida mo
niflica , y que tcnd1'ia ocasioo de hacer may9rés 
bij:nes sirviendo a su propia Iglesia. l~e decía, que 
habia puefro sus oio~ en el muchos aiíos ~ntt~ ; que 
el resifür a la voluntad de su Prelado en seme· 
jante ocasion , era contradecir a la de Dios. UnaS 
Cartas tan urgentes habrian precisado a los Padres 
de la Trapa a despedir a fray Alberico si por un 
golpe singular de elta n1isrna providencia , 'cuyos de· 
signios no sícmpre se convienen con los de los 
hombres , no se hubiese recobrado S\1 salud en el 
tiempo mismo en qu¡: se creia desesperada. 

Eíl:a inopinada cnracion ~sombro a todos , ~. 
hlzo juzgar ~ los Sup::ríores , que r.o era equivcca. 
la. vocacioo de f1 ay Alberico , puQs acababa de ser 
confirmada. \>ºr una curacion que tenia todas las 
señas de milagrosa. Nadie piense que el temer de 
una recaída hiciera , que cuidase nuefüo Novicio de 

Vz. se 
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5us tuerzas ; p7rsu1dido · ~e que Dios con·servá 10· 
c¡ne gufh , solhene much1s vezes a los debiles y 
se complace en hnmillar a los fuertes ' y a los 'que 
presnm~n m1s de .la bond.id de su salud volvi6 
con m1s f:r;vor al trabajo ; ' y nunca apa~ecia su 
cara mis risueña , 1ue quando era ' mas pesada · la 
carg1 q.ue le imponian. Asi paso cfié Hermano Mo
zo la carrera de . elle Noviciado. Q.!;1ando . vio que se 
ac.erc1b1 su termmo , no cesaba de dar gracias ~ 
Dws por ?.aber!o sostenido h~íl:a c:1 fin · , y hec,ho-
le la gra:c1a de poderla rematar. · 

_ · Llegado 6n1lmeoce el tiempo ti.e la· Profesion 
la h~zo en manos del Padre Abad , con · tal abun: 
danc:1a ~e ·goz? . , que dio motivó de juzgar , que 
las gracia~ rec1b1das en eíla ocasion' eran sin duda 

·de ,s11
1 

·~rQen sobr~oarnral. 'Co~o:ió. entonces ~as que 
n~~~a, que ·, solo so~os Chnsuanos para ser .. crnd!. 
fi'caoo~ . con Jes~-Chh ft? ? hacer ·· un mismo ".cuerpo 
com el , una misma v1éhma , y un solo Chrillo 
t _o,mpueíl:o ~e . ca-\:)eza Y. Jlliernbros, <llié , d~pnsicio
Jtes de sacr-1 hc10 y de ml,lerte , no inspiro efl:a ver• 
dad ien el corazon de Fray Alberico. No mir6 en
tt)nces com. .u.111 simple. consejo , sino como un pre• 
cepto · esenc!llmmo la obligncion de llevar su Gral!: 
y d~ sacrificarse con . Chriílo, Gra\;o en su p~ch~ 
-e~a· importante verdad , que todo el tiempo de ta 
Vl?a preserne · lo es de nuelha irnrnolacion ; c¡ue co .. 
m1enza con ella , y solo debe fenecer con la muer
te. En. efeéto como solo hemos ca ido del Cielo, por 
:el ca.mm.o ~~ ·los placeres y delicias . , siguiendo nues· 
tras mcl111ac1ones , desobedeciendo , en- · resolviendo 
y adereciéndo ~ los bienes sensibles ; ya ~olo pode; 
mos retroceder por caminos del · todo contra·rio es 
decir , por las \lagrimas, dolores , y amarguras~' Por 
ra~to ya solo podemns . arribar a fa G loria y · fe
L. 1dad verdadera , humrllando y .su~etandooos , re-

pri· 
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pcirniepdo: las pasi,oncs , y pribasidolas de todo lo 
que puede lisongc_arlu. . . 

Ellos eran los senum1entos de nuefho Jo,•en 
Religioso al .tie~po de darse_ para siempre a la Re-

. Jigion ; el . que . nunca . se deJaba . caer de l_a bon 
aquella ternb\e Sentcn~a d~ Chnfi~ , el C_1elo . so
lo se conquiíla con violencia :. Et v1olentt rapiimt tlud. 
E.fie lugar tan . accesible en otro t iempo, se convi.r
tio en una fortaleza casi impenetrable : Su 'onqu1s
t~ ya no se logra sino por el conato .. de l.º " ~~-
s~os oraciones privaciones , desnudezes , y mort1·• , ' . 
ficaciones. No es juLl:o , decia continuamente , que 
eíl:a conquifta · sea menos col.tosa ~ Jos soldados, 
EJUe al Gefc. Sofienia eíl:a dispüsicion d.c corazon p~r 
Jos aétus mas expresibos ~e m~rtificac1on >:' h~mr1· 
dad , aunque ya no era Novicio . ~ se abatta a los 
egercicios mas bajos .con ~ue se prue~an etlos. Con
tinuamente buscaba ocasiones de envilecerse. , y se-
pultarse en los abismos de humildad. . . 

Viendo los Superiores con un gozo mexphcable 
los progresos , que de dia ~n día . hacia Fray Al.
berico e;n bs virtudes monafltcas ; informaron al Se· 
ñ0r O bispo de Se~z , q ue _fue a la Trapa •!gurios 
meses dcspues de su profes1on. Efie Monafien~ es
tá situado en la Dioce5i de Secz , y baíl:ante rn me
cliato a eíl:a Ciudad. Efie Prelado , q ue hc\1u a . eón 
~u c::íl:imacio'1 y tern•ira ~ efio5 Santos . R eligim~1s, 
va con frecuerróa a visitarlos. T ubo ocas1on de in

formarse partirnlar.mcme de líl vida ~e Fray. Alberi
co ; y no puso dificqlt~.d en e rec;r. que ~~na . a!g1m 
día de gran provecho para la· Relrg1on , s1 Dios le 
d~bJ salud : · Qpiso hablarle , y conocjÓ ~ue el egcr
cieio immoderado de las morti6c:iciones na.da le ha
bia hecho perder de la elcvacion de su geni~ , y 
.vivacidad de su ingenio. f..-; coíl:umbre e{lablec1do c.n 
la Trapa dtspues de _la refoyma , que ca.da un que· 

de 
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de como entra , es decir , que si entra sin orcfe .. 
nes sagrados , no los reciba : Si entra subdiacono o 
Diacono ao ascienda al Presbiterado. De cfia cos
tu~bre , que nunca se altera -{*) se infiere que ha
biendo entrado subdiacono ~ la Trapa Fray Alberi
.co , no debía pasar adelante : sin embargo M. el 
Obispo de Seez creyo que debia pedir al Padre 
~bad dispensa de efia Regla , a favor de un Re
ligioso en quien notaba tan grandes rudimentos de 
virtud. , y a quien juzgaba tan digno de ser eleva• 
do l las funcione¡ mas altas del ~S:igrado Minis
terio. 

No tubo dificultad alguna elle Prclalllo en ha
cer consentir a los Su periorcs de dla Santa Cas ª· CJV ,
'lue derogasen por ella vez una coflumbre que con 
dificultad se altera. Dijeron al reden profeso , que 
5~ preparase para récibir el Diaconado, Su gozo de 
poder eanrar el Evangelio , y allegarse mas cerca ~ 
los Sagrados Altares , fue grande por una parte, y 
1rin embargo de que su humilda4 le persuadía s_er 
indigno de ello , la obediencia a sus Superiores de 
qu,c jamás se aparraba , y la docilidad en execmar. 

· sus Ordenes, le hicieron recibir sin pena el que 
ie daban de prepararse para recibir el Diaconado, 
forno si Dio~ mismo se lo diese. Se preparo por un 
retiro de quinze dias , en que doblo sus autl:erida
(ies. lo mas notable para sus Superiores fue , que ' 
~11 dli:: tiempo tubo siempre cerra!fos los ojos , y 
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(*) Ella coílumbre se altera quando la Comu;. 
nidad no ti.ene competente numero de Minilhos Sa
grado• para servicio <lel Altar. 

119 ,, F1AJ Alberict· . 
Para comer y para no r los abrió mis de uo poco 

untar en el Atril.. de ! la Ordioacion qued6 
Llegado el tiempo d l (:· \o • su fervor admi-

corno un Angel bajado : ie siendo motibo de 
~ , 1 • la presenciaron , . . 

ro a os que 1 Prelado que le 1mpoma 
Yn gran conrnelo para ~ ·b . eleva .lo al Sacerdocio, 

que lo uJI ria ~ 
las manos , Y . d' íl: las cc5as de otro mo • 
si Dios no hubiese t~pue. 0 d fl nuºVO carac-
clo. R.eveft\do Fra~ Alberd1:0 n:e~ase - fue1~zas en el 

b de d.1a en ia b b ter , toma íl . N solamente o serva a 
(amino de la perfecc1on; b ~n la forma ' que aca
al pie de la letra su R g r d de la Tra-

1 el Santo Rerorma or 
baha de reponer a " ¿· alguna cosa ' y alcn-
pa sino que siempre ana ia 1 y con ua-

' h s con su egemp o , 
tava a sus ermano ·antes a caminlr 
fervor , que tendrá pocosd sern,eJ . ·rnd Las mor-

la senda e a v11 • 
mas , y mas en bien lejos de parecerle su-
ti6cacione; de la Trapa de la naturaleza , CQmo pien
periores n las fuerza~ los hombre> , juzgaba , que 
sa la mayor parte ~ Il sentimiento> no eran 
-se podian aumentar. 1 e. os ues apoyaba lo que 
. en .el una pura especu a~~on r~ci~iendo jamás. ningun 
dec1a con las obrac;. ' CU)'º cumplimiento no 
Orden de los Superiores en ba en los 

1 to . y nunca cesa 
se excediese a gun 'fitan . ' haíh. que Jos Sureriores 

. . de moru cac1on ' . 
tgerc1c1os ' b. a las conflituc1ones or-

d b que se atu 1ese . . . 
le man a an ' h bl b íl:e Santo Rjltgioso sin 
din.ina>. Jamís les ª ª ba e por mayores aufieri-

. 1 ue lo apro a~en 
con¡ur.ir es ' q e odia to1erar mas ' que 
dades asegurando les , qu P fi l.is de sus 

' b l o a sus uerzas y 
contempla :in mucl 1 1·ian conocerlas si las p10· 

Y que so o poü n. 
herm.inos , . ¿· y e\ zelo qne mo.-r;0.-
bab.1n. Sem~p!'lt~s. l~eur~~s 'enitencia m:is extr:..o rdina. 
ba en el cxcrc1c10 hp . 1 l a le orar.crea -
. \le se hl oldo mue os s1g os 1 t:' - e> 

ria ' q , d ,.., Reform dor. En deeto lie-
ron el nombre e pequenr1 . . só 
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gó a vezef r tanco su zelo , que el Padre 1Abad.. 
tubo que moderarlo en muchos lanzes con vehemen"!" 
tes reconvenciones. Pero si Fray l\ lberico crecia en 
merito , se le nct6 , que menguaba en la salud. 
Tres años desp\lCS de su ingreso a la R.digion co
menzo a sentir violentos males de cabeza ' a·compa• 
ñados de una tos , que no le dexaba un momeo· 
to de descanso. Eíl:a Continua tos advirtio a los 
superiores la decadencia de su salud. ~uedo extre
madamente flaco , y su rofü·g paliJo , y descarnaªº moílraban mas y mas todos los dias la. altera• 
cion de su temperamento. _. 

· No se aplico menos en ella. siruacion a la ob-· 
servancia de su Regla , no queriendo omitir nunca la 
mas miQima praética , por mas dispensas que el Pa
dre Abad le diera , quien lo exortaba muchas ve .. 
zes á usarlas para reparar su salud. Fray Alberic0 
vino á conocer bien , q·ue se llegaba el tiempo de 
su disolucioo. Todo le anunciaba una muerte vecina, 
mas el la esperaba sin miedo , considerandola en 
Jem-Chriíl-o , y no sin Jesu-Chrifto. Sin Je u-Chris
to es terrible ' detefiable' y horrible a la naturaleza. 
En JesH Chriíl:o es muy otra cosa ; put:s es ama
ble , Sanra , y la al12gria de los fieles. Todo es 
dulce , hafra la mi~ma muerte , en Jesu-Chrifro 
que padeció y muria para ~anti6car la muerte , y 
los trabajos , siendo en calidad de Dios hombre to
do lo que hay de grande , y todo lo que hay 
de dcspdl:ible , salvo el pecado' , para santílicar en 
si todas las co5as , y ser modelo de todos l,os 
efiados. 

No pudiendo los hombres remediar la muerte, 
la miseria , y la ignorancia , procuraron , para sc:c 
felices , no pensar en ella ; y en eíl:o coosille to

do lo que pudieron inventar , pua consola-rse <de 
tantos males. Mas dla es Ulla comolacion bien de-

bil, 
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í)iJ , pues no se dirige a curar el mal , srno me· 
ramente 3 cubrirlo por up rato , y ~condi¿-ndoto 
se impide su verdadera curacion. 1 Asi por un rraftor ... 
llO muy eflrano de la naturaleza hllmana sucede, 
que la triíleza , que es el mal mas sensible c¡ue 
padeée , es en cierto modo s\i mayor bien , porque 
puede COl'ltribuir , mejor que ninguf'!a otra cos , 
a hacerle buscar su verdadera curacion , sienoo por 
el contrario su mayor mal 1as delicias que conside • 
ra como su mas grande b'ien , su mayor mal, pues 
nada lo aparta mas del camino por donde se e-n L 
cuentra el verdadero' rem~dio de sus males. 

No eílaba Fray Alberlco en ella fonefla dis
posicion , pues no perdi6 jamás Ja. memoria de Ja 
muerte , desde que se advirtio ; que su mal tomaba 
cada dia nuevas fuerzas , sin procurar alivios :l su 
salud. Despues de haber dtado entei mo mu~ho tiem
po , fue :l la enfermeria por ordenes de sus Su-

· periores, En elle lugar de donde no había de sa~ir 
sino para la Patria. Celefl:ial , d i6 los mayores egern
plos de una virtud , y pac.iencia in~udita ~uchos año~ 
:intes. Sufrio los males de pech6 mas viofentos con 
Una tranquilidad , qlle poc1ia persuadir a los <Jlte ' no 
~saben pe rfeél:amente la di~1posicion t:n 'que dl:ín al 
tiempo de morir los Rel igiosos de la Trapa , q~e 

nada padeci.i. Su pacienci:i. , su moderacion , y so-
-bre · todo su perfeél:a resignacioo en Ja voluntad de 
Dios , s~rvian de grande edificacion y eonsuelo a 
sus hermanos. -

Todos los dias se empeoraba su m;i} , y vien
do , que ya no babia esperanza alguna de remedio, 
le dijeron , que era preciso prepararse para la muer• 
te. Nada le sq~rehe11di6 ·efi:t noticºa , pues efüba 
mucho ' tiempo ante~' pi:eparado Pidio los sacrameñ
tos ; y como ·1ublese b.líl:ance fuerza para ir\os ~ 
recibir en· la Igle~ia , lo condugeron a ella en la 

Tom. 111. · ' X .ma· 
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ll1a 'bna del once de ijicÍembre , en que recibi_6 -lf 
~<fgrad~ Euciurtfü~ y fa , p..xtrema-Unc\on con un' 
piedad , y una renov-adon . de fervo~ .~ que C~fll· 
pungieron a toda la Comunidad. Rec1b10 de: rodil la¡ 
el Cuerpo de Jew-Chrifio- t sin embargo de que 
!~ 1 ,falt.ib;;;· muchas ver,es las fue~z~s: Al . tiempo d~ 
ad.ninifirar~elo el padre , Abad , h12:0 un discurso lle
uo de qevoción , y qe los m<Js pellos sentimien
to~. En ~eguida le V<•h ieron ~ la Enfenneria , y 
tius fuerzas Jllenguaron comiclerablemente desde en
tP,nces. En los ocho dias ultimas que vivio , solq 
fue m vida un<l cadena . ~e a~os de amor , c!e sa
crifici ., de sumisioo y de humildad. En los ~uatro 
pltimos fue fortificado por una s~perabunda~cia de 
~racias que IJlofüaba en todo quanto dec1a dh,r 
lleo9 ~ , y penetrado de ellas , formando en . toda,s 
~us e~presiones no mas que deseos de la Pama Ce
lefüal. Pedia contlnu~mente a Dios ,, ijU~ lo sacase· 
de su· prision , y le permitiese aca.bar su sacri
ficio que no podía terminar sino por l.a muer-

te. 
Decía" sin cesar a los hermanos que lq rod~a

t>an , , que la m•1rrte es necesaria , y que d:·ben de
searla. 'los Chril:tianos , para mortificar enterament~ l~ 
·;aiz viciosa de la culpa ; que ella es necesaria por 
ser una pena del pecado impuefh .al hornbre pari 
e.xpiarlo ; que sol~ la ~uerte puede libertar al hom
bre d¡: \a. c.oncup,isceocia ae 1 a carne ' s\n la q.u.:¡.l 
no viven en , efie mundo ni los mismos Santos. Y 

' que supuetl:o. , que al entrar Jesu-Chriílo en eílc 
Mundo , se con~idero , y se ofreció a Dios como 
~n Holnc:\uíto , y una verdade~a v*ima ; q Le. Sil 
Naci.mi· 1uo , su Vid~. •. s,u Muerte , S¡ll As.cens1c;n, 
}í el lugar que 9c~p~ a I~ .c!r.e(ha .de su 1 ~a~~~· 
con su pr~.~eq-:ia en l~ Eµchanfi¡~ , h~cen ~n ~ol,o 

• ~aqi~c.~ ~e~em.os creer que es ~ece~a~~o el. ~uc 

; 

\ 

· 11 FrAJ itl&trit11. 1.6; 
!u eáa todos >s s mienbros ·10· icaecido en Jcsu.:. 
Ch. iíl:o. Con semejantes discursoS' consolaba Fray Al.:. 
berico a sus H<:rmanos , quienes cflaban sensible
mente penetradc;>s de la perdida que ibau a padecer. 
Lkga\Ja. pcrt fi.n el día tn que se hab)ah de_ ce
rrar sus ojos en el tiempo , para abrirse en la Etcr.,. 
nidad , y co1wcieodo· el arribo de su M uerte , la 
veia venir con una firmeza chri{\iana, y aun 1.i anun
('i6 d~ un modo que ' pareció revelatl,, , El Mierco. 
les diez y siete de Diciembre lo fue 3 visirar e 1 
Padre Abad , y como le 'hablase sobre el efl:aJo 
de su alma , le dijo llanamente que seria desata
da de sus cadenas la m.ióana síg11i~;ite ' a la nisma 
hora. Hemos sabJdo tambíen una circunfhincia de 
eíl:e dig110 superior , que parecerá a muchos asom
brosa. En la misma conversacion le a~cguro Fray Al
bcrico , que en los tres años y medio que habian 
p~sado so re su ingreso a la Rdigion , no había 
tenido ni un solo pensamiento del Mu11do. Efte a 
la verdad es un gran pr~sag io . de Sancicjad. 

Murió la mañ11u del Jueves diez y. ocho de 
Diciembre a las once sobre la ceniza en q ue le pu
sieron en medio de la enfermeria , una media bo· 
i:a anees de dar Stl alm1 a su Criador. Solo' ce
nia veinte y ocho anns cumplido~• Lk'varople, 'a1 la 
Jglesla por la ta1de ~I tiempo de ir ~ , cumenz~r 
visperas , y Jo enterraron la maóana dll viei nes diez 
y nueve acabada la Misa mayor. Despues del en
tiel'TO t\)dus Jos Religioso's fueron a poll:rarse .. en for
ma de Cruz a la Iglesia,(*) cantando mientras canto 

Xz. y ------------ ---~--·------
NOTA DEL TRADUTOR.: 

(*) · 1!.os Psalmos Penitenciales se J. cantan en ella 
.ce~ 
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un ¡ Miserere , c~remon~a. que observan en el en• 
ticrro de tcdos los Rehgt0sos. 
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RELACION DE LA VID.A T 
Muerte d~ FrA'J Molses ltam11do en 

el mundo Juan Picauit de Li
gre .Alcalde mayor dt 

Turena. 

Es p1 eciso encubrir los secretos del Rey, dijo el 
Allgel a tobias : mas es preciSo publicár las obras 
de Dios , a 6n de que le glorifiquen , y le ala
ben Jos que las oyen. Sobre elle principio creo que 
debo referir las maravillas de la gracia en la Per
sona de Fray Moíses , en honor de Dios • y edi· 
ficacion de los que Jas sepan. Es indubitable , que 
el egemplo de efle perfeéto penitent~ , ~uya conver• 
sion fue tan profuhda como Jo babia sido su aver
sion de Dios segun la Palabra del Profeta , mover{ 
a los pecadores > y será una voz secreta ' que di .. 
ga al corazon de cada uno de ellos : Seguidlc en 
la penitencia , ya que le babeis seguido en las cul· 
' pas ; tpti sm1tus est erramem se9uere penitentetn. · 

PRl------------------------
ceremonia , y no el Misere solo. En eíl:os y otroí 
mil pasages de eíla Relaóon se conoce que su Au.• 
tor no cu Monge Cifierciense. 

P R /ME R .t:I P .A R TE . 

Contient su Vida desarreg/ad11 J 
mundan11. 

Fray Molscs , Llamado en el Siglo Juan Picault de 
l.igré , nacio en C~in~n de una familia honefr~ en 
el año 1 66 3. <lltedo ~10 Pad 1 e en su mas ~1erna 
infancia y fue criado por m Madre , cuya piedad 
nada pado oanar en el espiritu de su ~ijo , que 
por su mal tt natural inutilizab~ todas las virtudes, 
que la Madre ponía en criarlo con temor de 
Dios. 

En vano le decian para consolarla , que un Re. 
ligioso de gran virtud ' con~iderando a su hijo en 
la edad de quatro años babia asegurado , que los 
ultimas de ·su vida serian felices. No la consolaba 
mas el oir , que muchas vezes su hijo se quitaba 
el almuerzo par~ darlo de limosna a algun pobre; 
y que llevaba con gufio ~ los n.ec~siudos el pan 
que podía tomar de casa.. Ella afüg1da ~a.dre ~en· 
decia' a Dios por lo venidero ' pero sentra VlYa• 

mente los dolores presen~es ; pues veía a su hdo llll 

hijo caprichoso , fantafiico , colerico , q~_e le hacia 
llorar continuamente. Como fuese efie Nmo de una 
compltxion muy robufi~ , pr.c~u~i~ que los LÍC:Óoi 
de su temperamento ~eu:n v1c1?s1rn os. .. 

Por tanto , a ter.ta a los in terc!>cs de su h1 JO, 
resolvio aplicarlo al cfludio de la~ cienc ia!> , a fin 
de ablandar la du1eza de su gc:mo; pero su capTi

c'ilo 



' 
'\ 6 6 Rel.fcion .-le ltt Yid.1 1 Mume 
cho lo hi~o andar de Ciudad en Ciudad , de Co
legio en Colegio , ~ Chino , ,a Saumur , a Tcturs, 
a Pont· lc- Voie , y a Poiciers ; señal manifi !lo, de 
que n<ldie 'Se querfa encargu de la educacion de 
efie intrauble discipulo. 

En tod.is parres moílr6 su recien nacida fero
cidad •. Su brutualidad a nadie perdonaba ni que fue
sen Mae!l:ros , ni condiscipulos. .En vez de asociar,. 
se a lo~ efludiantes virtuo;os ' se abandonaba a lO'S . 
mas disolutos. Sus días mejor se podian contar por 
sus que'rellu , qnc por su ciencia o su vi'rtud. Bs. 
('Jlaba los muros de Jos- Colegios como si fuese ufi 
caca-rcc:l.tdu ; y para cohnar su malignic!ad , rechazo 
5iempr~ con dcsde~o 1.os consejos de su. Madre. ,. pe
r.~ co11 tal ob~10ac1on , que efia, vmues:¡¡ mliger 
v1endose de.sprC'c13>da ,. n·o tubo otm recurso que la 
Oracio11 , l,imosna ·' ayuno , y llanto, Para 'obtener 
del Cielo que su hijo no pereciese del todo ., y 
llO. fuese ese/abo del Ü~"tDOnÍO· hizo cfbdo , y pro-

~ fes1on de Madr.c de Pobres, viviendo encre ellos y 
socorriendo sus necesidades. ' 

Dios entre tanto difi:ria la egecucion de sus 
1ileseos , 5jn ~arle otro consuelo que la esperanza en 
$U misericordia. , y en Jos avisos , y oraciones de 
a.l3unas almas virtuosas. Crecían sus dolores a pro
porcion de la edad de su hijo. La Divina Savidu~ 
ria , qne la S.mtificaba por las penas , permiti6 pa
n aumento de su merito , que a un motivo de 
aílicciun le. sigui .:se et.ro , . recibi~ndo golpe sobre 
golpe , ca~ 1 con la misma 1mrned1acion que le lle
ga.ron las nuevas rriíles al San to Job. 

da. Enrre, los Parienrc:s '. y amigos de efh aRigi
Madre , unos le dec1-tn : cent:inos mucha parte 

en tus incc.reses , para no aJveftirt.: lo que sucede 
crr tu casa1: Tu hi jq ha. manchado el honor de una 
!Írviente tuya : cu hijo envidioso de las prendas de 

/ m 
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su hert1'ano , c¡ue 110•0 es tu. pre dile é-lo , !e an c-
n¡¡za ccn·.o <'t 10 E'llll et.'n Ja ~ l!t'rte : E~h· di a r.do tr¿ 
hijo en Ork:in~ , b:i.1allo en .la Sala de

1 
orm.a~ con .. 

tra los mas visible~ de . la Ciudad ; efi a ~upnbo, lo 
han ~entenciado , )' ha d e purpr ~'1 delito. 

Poco dc.-~poes le decían ' tros : ?-.'ladre de delo· 
res , eflamos laílill'ados de vudlra afliccian. O Diod 
-vuefiro hi jo que tc-nia el e~plco. de T hesorero , . lo 
ba vendido para vivir m~s 11c.er,c1osame~te. No quie
re ccnsentir en un marnmo11 10. ve1~t~ 3~so que le 
proponen para librarlo de su 1m¡;ud1c1c1a.. 2 No sa
~es , q1Je litiga con una tr0pa d: . ~c.?1ed 1antes por 
haber crddo que lo mofaban ~ bino a algunos ; s~! 
~migos lo abandonaron ; wda la chusrra se arrojo 
sobre el , y la Pro' idencia lo , salvo de sus rn~nos 
por una especie de mi lag 1 O· Ellas SC' ~ gentes .mte• 
resadas , el med\o de acallarlos es el ehnerq. .l)e t~
das partes venían nuevas triítes , ¡ qu~ fct:bonas cn
{Iljna)és , que plepos , que de~hondhda?es ! 

A todas eílas cosas respond1a eíl.a virtuosa M~
g,cr , cumplase la vduntad de Dios y sea bendito 
su Santo nombre : No hay mal en Israel , que su 
Providencia no pumita por motivos , que no alcan
zamos. Sio embargo d\:os suce~os eran para ella lan
zadas de dolor , que te tra~pauban !as e.ntraña~. En 
el exceso de sus penas se ~rrepent1a mil vezes de 
haberlo Jkvado en su vientre , y otras tantas cx
clamava: l Seré Madre de. un Reprobo , S~ñor ~ Re
tirandose Juego a 'iU gavincte , se deshac1a e.O la
grimas ante. la irn_agen ~e un Cruci_fijo._ Vo~ me ha~ 
ceis la gracia , Dios mio , Je dec1a , de .. hacer m1 

vida semejante a la -..udtra de algun modo ; rero 
softenedme v no me abar.doneis en mi trific2a. Vos 
os quejabais · de que v1Jeílro Padre os babia · a~ando
nado , porque asi corwenia para la consumac1on de 
viit:firo Sacrificio , Siengo por otra parte Ja fortale-

za 
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za de Dios ; pero en mi es otra cosa , pues 110 

soy ma~ que flaqueza , y me habeis de soílene'r 
con vucfi ra. mano piadosa. Acceptad la copia y amar· 
gur:\ de mis lagrimas : Y o quisiera poderlas mezclar 
con vueíha preciosa Sangre. formad de ambos Ji• 
cores un blño saludable con que se digne vues
tra Bondad de borrad los crimines de un hijo 
desnaturalizado. Yo sin embargo le vi exer(itar al
gurus vezes la misericordia con los Pobres, y con 
~is enfermos domefricos : Yo le prometi de vues .. 
tra parte ' que algun día la trendiais vos con el: 
No me desmintais Señor _, no os desmintais a Vos 
mismo, pues h1beis dicho bienaventurados los mise
. ricordiosos , porque ellos alcanzarán misericordia. 
_ Tantos gemidos y lagrimas hazian considerar il 
.eíla desolada Madre como una otra Monica , que 
Jlor aba a su Aguílin. No la conocían por otro nom-
bre en el Pais , iaplicandole aquellas palabras , que 
se digeron a .. eíla Santa -Sobre la conversion de San 

. Asufl:in : No es posible que perezca para siempre 
un hijo que cuetla tantas lagrimas : Efias palabras 
se cumplieron :l la verdad , mas no tan pronto 
eomo se deseaba. 

f:.íle ' hijo pues tan ingrato a las lagrimas ' de 
su Madre consiguio en la edad de treinta años po
ro mas ó menos el oficio de Alcalde Provincial de 
.Tu re na , es decir un empleo qu'e ·por espacio de 
diez años fue para cfre furioso una funefia y con
tinua ocasion de satisfacer entera y casi impunemen• 

_te su - concupiscencia , su injufücia, su embriaguez, 
su lubricidad , y su venganza , en una palabra , pa· 
ra llevar su depravacion halla el exceso. Como to
da su vida era no mas que una cadena de des
conciertos y deshordenes , para quirarlo de deJa~te 
~ su familia a quien deshordenaba por su conduc
ta , obrubo 'del Rey el M, riscal de Eftres , que lt: 

hon-

• 1 ;e irr4,¡ ~º'l'_r. , . ~ •, 
hnnraba ce" stt ·e rrespondenc1a , empico e&\" l1 
'Mar ¡ rpcro jamas se' le· putlo pers~adir stiellfo 1c-

• T < • V.. ?. 1 [ 1 ( 1 
ccp~sc., ' r ~ •t r~. . 

_1 LR fue precssO': )>a~er. ' h -v1igé1 t' Párls ~r.ara 
sacar íis P~tentc' 111ñece,sarias· ~ stT /\ kal\!ia 1 , { [ y ' 
n10 se preparo para merecFr _la gra,cia ,del Cond -
table ~ Por una brutualidad. ' l.¡a· V'igilia ' de su mar
cha ultrajo a golpes de espap:t al Sufüt~1to _de. Men·-

f· sajero , sin1 'c,ansiderar ~ que • el m'as' minimó Buféie 
. es una especie de ' sigrado db~e ' se • ae~e rtfs(>C'tar 

' . d ' ~- , ., ,. ' la autoridad c:l Sooerana. • • - ; ' · ' 
Informado et" Marqttes de Mifomenil' lnter.dente 

de la Provincia de Turena de . sus violencias , le 
nego po,r esp cio ~ d~ Jn a90 .uW Cer ifi~a.do ~e Y-t~ 
da X collumores:· E9~ ~?on ·bj -lo Clebla Cenrrar· d1 • s1 
si . fuese sensiblé a 1 lo ·~ rd~nrim1ent'os 0 ae1 pun-

e .- i ·1i 
donor. 

Mientras efiubo en efta' C~pital del R.cyno a 
• don.dé fye p,or ' el fin ' q1,1e·1·y'a r ~e dijo ~ gallo' \In.• 
, Jl.&i:tc Jcr su . é;au~\al en'" ef juego., t ~n 1-deshoJlefü
dades , y pgr . no se <que 1 ac~J • ,riño"lco'o· ·un Pay· 
sano 5uyo > y .lo litrio > p6tigt'o'sanientc; Dicen, que 
en calidad de valiente lo hizo llevar l casa de 
un ·ciruja_no ; pero su Talentia en . el fondo no era 
mas, que sobervia • furor :i"'I é~pricho. . 

Obtenidas sus · pateÓtes , vol'nci' i • Turs , donde 
supo , qué habian dado · quenia 1 . Páris contra el 
sobre ' elle ultimo suceso ; pero sus amigos coruron 
la causa i fuerza de dinero. ~ ' 

Apenas Jo pusieron en posesion" de su AJca1-
dia le sorprehcndieron en el Crimen de prevaridan
tc. Tubo orden de los Mariscales •e Francia pa
ra pasar de Turs a Pacis , a dar cuenta de sus 
coílumbrcs irregulares , y de sus concusiones. SiA 
embar;o de baber hecho en diez. y seis. lloras 'el 
yjage , para mofüar la prontitud de su obtdiencia, 

Tlm. Jll. Y 09 
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1 70 • 1elA1íeñ le 'ÍA- idA f M11w11 no dej6 de tllavar la reprehensi?ll) que. me~c,iá •. 
Pero ni los avisos • ni las afrentas 1o mudaron j.a"'! 

1 ma'.s , por cilar .i:~~crva o efte golpe a .i matíb1 .del 
•1 . . .. • ,_ ¡¡ ¡ o ,, } , d 
.n us1mo , . yi a "'' gracia mmpotenté ' el Sal-

\ 
\ 

:vador. ' '· 1 r., · 

No bien h~ o vuelto ~ su l>ai¡ qúando dobl6 
su juego , su avaricia , sus violenéias· , y sus im
pudicicias. Volvi.e1 do,1 a" s~ posada 'Una ~arde inquie
tq de hab,;r p~rdi~~ uqa ,sumá"' con~iderablc f eó -eJ 
juego , descargo SU enOJO a CU~hiJladas Stibrer la ca
tbeza de. su Ayudi d~ Camára , 1 quieff hah6 en 

1 la entrada de la Casa. , y lejos de enternecerle l~ 
sangr~ .. ~ge, ;~o}~han i.. sus. hefjdas ; acaso le habda, 
mµerto sino Je quita~ fn ~sp~~~J de ' t.r, ~anb. · · 
, . Ts>do el rel,ly. r áe su viaá cllubo 11en'a de ~c
ciones semejantes. Ei parecia un nombre \'tndido al 
recado , . para be~er com~ e~ a~ua toda especie d~ 

· ~niqui<;iad «f. 1 par~ ' mo{lrar n · oue. abismos -se precioi• 
• · ·_1 ! m :P · _.t· ~ , ·~ 

ta , qu1cn .au~ental ,,u~ - Sl· a · pr9tec~c1on d~ o,,os. 
Seria ?1uy ¡largo, el )feri.f.°' ,Po; ~en'uid~1 el~a' c~<te,na 
,de Crimen es . es~abo 4aQs lo . unos ¡:on 1os ot_ros ·, 'por 
los_,, qua le$. le t~nia . el Dem!Jnio , ºen su. Esclavitüd 
y cautiberio , para iurebatarl,<;> ~ los mayores exce
sos. Mas vale1: 4~Mic • en µn¡i palabr~ , ' qué n'o te
nia honor ni. lt~igi9 ; que • nó habi~ ; inocente a 

~- quiep sµ pbaricia OQ : conaenase > ni culp'able a quien 
por el dinero no absof víese.~ Habiendo fruftrado en 
cierto lance su insaciable. avaricia la prudencia d~ 
.una Persona , di5ting11~~a , Te hizo poner en la Car
ee!, Nadie ~e 1 ex;cedia cn1 la' ha\>ilidaéi de trampear 
por fra1:1de o : por,1 mentira , y de hacbrse dar 4os 
cientos doblones por· sacar un delinqlience de la Car
ee!. Por una friolera , 'rh'lo con cierta Persona de 
la Academia , . a quien asio y 'arroJ6 .en el fuego 
col'l una estrt>tRf.d~ prmalida.d , 9uc le graogeo_ en 
el publico can.cioncs d-ifathatorias: Acompañab:i . a. su~ 

vio-

· /1 ''fl M,)m. - .. :1 y1 
. violendas con . juramentos t,án c.xccrables ' y _bla$fe: 
mias ·,tan hc.rribl ~ ' que cnr.mcchn los espirit~1S m~s 
relajados. Cumo ~i 'Hubic~c · cfi~ hombre sarnficado 
~i pecado hacia 1ccion~s ,tan v~rgc,ntqs:is ,, que . d 
pudor no permite pronu .ciar. Fm~lm(~) tc. no habla 
en 5u Pais Calle , 1 at·erna , Plaz publica , Caba
óa , Casa paterna ', Lugar , Villa , o Carretera, 
que dle fürioso rio . h~b·ese ,mancha?o. e~·º· .sus· ex
cesos con sus ~iolenctas , o sus 1mpudtc1c1as. Es
taba t~n desacreditado , que apenas entraba en ' un 
Congreso hombres y n:mgeres rcmpian su con\ter
sacion (;O~ desagrado bajo diversos pretefioS por evi
Car el trato; de un un mal Ciudadano. - · 

· Sin embargo la Divina Provi4encia ' iio Jo aban-
donabá antes bien tenia siempre los ejos ~biertos 
sobre :fie desdichado. Ella le preservo . de muchos 
peligros , en -que debía perecer sin una protecciott 
visible. Una noche en qué: etl:ab:a aorracho acome
metio por las calles de Túrs i dos Ciudad\mes. Uno 
·de ellas recibio muchas cuchilladas en el brno ,' y 
huy6 · por evitar la muerte. , Efie _ ~nsensato se vol,
Yio 1 &t:scargar a\ otro ; pero d16 un paso . eta 
falso , y cayo. Efi.e aprovechando una ventaja i~o -
pinada: , descargo en su . cabeza tres 1> qu!tt~o1 ~al-
pes ·de· sable , c¡ue rcduJcron l la extre~1d3d al 

· · . Alcalde , de suerte • que fue preciso . trempanarle, 
' 

1y sacarle mudias haftillas. del Craneo. · • 
, Durante el curso ·de ~~ enfermedad \ .d~b1eu 
haber considerado en sus heridar la profuni::hdad de 
las de ·su alma , buscar a\ Medico Supremo , y 
aplicarse el remedio oecesui0 para recobrJr la sa
lud espiritual , mas que la corpórtl usando mejor 
41e su \IÍ~a en adelante. Mas eíl:as reftexiones' eran 
dem-~jado Santas para. . un "oinbre ,;· que o'lo escu· 
cha la ve7,. de· sus pt5iond , y de1 sui int~rcse5 
temp•ales. · 
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Rec~brado que ; eft~ho , J solo' peas~ en . e] 'mo• 

do de vengus-,. Prcsentosele ocasion una noche , en 
que hJllt) al Ciudadano que la havia crido. Eile 
por evitar su encuentro , enfilo por una calle qu~ 
por desgr.aci4 no tenia salida. Viendose sin socorro 
en efta extremidad , solo tubo t,iempo de esconder-
se d~tras de un mooton de ttliereol con que se . , l . l. ' 
':ub~~o ~ ,_m~jor q11e pud.o. Nuefl:ro furíoso lo ptr• 
s1gmo co~ espada en mano ; lo busco por todo, 
pis6 y reparo · muchas vezes por cerca de tl sin. 
verle , que tanto lo habia alucinid0 su furor , y 
pensando , q.ue s~ habia escapado .Pºr alg:.na patt 
falsa , se retiro. P1cado de haber s1dd hendo sio ., 
poderse vengar ,del que le hirio , hecho mano de 
lj calumnia , recurso ordinario de la! almas viles-, 
que. tienen autoridad. Pµblico -quejas sobre quejas hi
zo larg~s informaciqncs 1 Elespach6 ·monitorios , bus• 
~o prcreíl:o~ apare~tc~ contra · Jos dos Ciudadanos. 
~isicronle asesinar buscando de o6c:io a dos ·De
.se nores. Sus clamores , y procedimientos aterraron a 
los pai;ientes . de 1~5 · dos Ciudadanos , y para ' apla
catlo ~e ofrec•F~ºº ,una 1 suma coñsidcrable , a que res· 

• pondjo qu~ no era hombre que vendiese ran bal'a• 
• ta ~' Sangc.e , y que quer.ia dos vez.es mas , con• 
d nandose a si mhmo por dle medio. Efra Suma 
habría ~rruinado a l<>s dos Ciudadanos ; los que 
.eobtando animo ' se ~rriesgaron a perder o ganar.
ro . to~o , y abocar.P" ~ . Pdris el , proceso. Como 
~u causa era buena :les hid~ron juílicia , y el Al.!. 
cal.Je , qµe ya era conocido , pérdio cl Pleyto , y 
decl.ar ado por injufto , a.varo , y violento , lo dcs-
pacha.r9n cubi!r o d&; ,infamia . , e ignominia. . • 
· Veamos - otr~ ~P .Uf:b'1 · de ' Já proteccio'n' de' Dios 

., ~ I t ' ¡, ,', 
,~ob.re d\e. pe9aor , ~ap indigno d::. r e11a. r No m-c 
de tengo en ll temcrit1ad ' , q\1c 1mofül> pasean
¿,, íl . cahallo spl>rc la .muralla de la ·c:Üdld de 

Turs 

' Je FNJ llo,srs. · • T 7 3 
Turs por una parre que solo ti:ne dos pies de 
ancho , y efi& muy gafiada a lo largo. T~mpo: 
co dire' cosa del fracaso de haber caido a caba
Jlo sin ser herido de la altura de doce a q11incc 
pies , debajo . de un• ~rcada del Puent; -Oc San 
A vcr~in , pues eílos accidentes ,110 .s~n . . muy· extrab~ -
din~rios. vea~e uno c1,1yas ~onsequenc1as s~ben ~ m1-
hgro. Apoyado sobre · el para_peto del Callillo de 
la Bourdaisiere , en las cercama! de T urs , le f,¡l
to , y cayo la piedra , que lo so.íl:c:nia , ~iguiendo
la el detras al foso ' que tiene tremta pies de al· 
to. Creyeronle muerto , y apunto de espirar. Ba~ 
jaron algunos Eclcs~a~icos a socorrerlo ; pero que
daron asombrados de hallarle sin lesion. Lo mismo 

·se asegura , que Je sucedio en otro lance. 
Todos eíl:os favores del Cielo Je debían mo

ver , y hacerle entl'ar en si mismo ; mas el no 
hizo mas que endurtccrse , y corresponderle con 
la mas negra de todas las ingratitudes. Uno de rns 
acreedores que tenia las tierras em~>argada~ , . f~e :\ 
Turs , y le hizo aquellos grandes . cum.phmicntos

1 
que no agr.adan n~da_ a lo$ Dc~1dores •. _A Vl~adrt>e . e 
dia , m que se vuelva efie hombre , ~J)O a SU Crta
,do con el desigAiO de irlo l esperar al paso . Y 
n1atarle en un Piíloletazo , mas el criado que co
flocia a. su Amo no. quiso obedecerlc en ello i pe~ 
ro ' como pago dle barbar~ la sabiduría . de su Si:~
,viente ~ un día , que habia bebido con cxrcso eh 
Amboisa , donde ~ra Lugar Teniente de Juez , pe -
dió al juego una suma considerable. De vuelta .en 
Casa , vino con aspereza y sin causa :Í su Ayuda de 
Cam3ra , lo - hirio peligr<>5am~nre , y sin duda le 
hubiera muerto , 1 no , haberle detenido. Sin ~mb:.r
go por un, sentimi~nto nada regular eq su ~r tali
·dad reconocio '" fíllta ; y le dijo el dólbr 1' y 
pena' que tenia ele haberlo maltratado de aql1d 'm.d-

do~ · 
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I.7 4 Felacic" dt '" y;¿, y Mutrt1 
do. Poco le duro e!le momento de .humanidad pu~f 
pocos dias de~ues ent10 en Ja Taberna de Sabe1n.-
11ies: ~ dm leguas de Tu1s , pidi~ de lx:~~r y no 
~e s1rv1endo tan pronto como quena , ju10 se en• 
c_ol~ri:1;0 , y tomo un Jarro lleno de agua: y lo 
uro 1 la cara de' la huespeda ·, · que cftaba .e.nfer-
rna. y recien parida. El sufro junto a la frescura 

de.r agua, la dejo Yerta, y .desmayada, de ' mo• 
dó , que la creyeroa muena. Al punto se arrojo 
sobre el una tropa de Gtr.tes hospeda.das tn el 
Meso? , Jo defarmaron , lo cerraron aquella ovchc 
en un quarto , y acaso Jo. hubieran molido a 
palo~ , o entregado i l~ Jufücia .' si la Muge~ no 
hubiese dado algunas senas de vida , y si algunos 
Amigos suyos , avisados del embarazo en· que se 
hallaba , no hubícsen rogado a eflas gentes , que 

. lo dejasen i Que podia esperar de elle hombre sin 
compasion· otra Madre· en aquel efrado tan trine, a 
,que la naturaleza las reduce , quando · babia . ultra .. 
jado tantas vezes l la que Je llevo en su vien
tre , - flabiendola querido arrojar en un gran. füc 

,go pq~eido en cierto lance de- una cqicc(e de fu
, ror rabiom ~-

A ella accion de brura!idad añadi6 las dot 
que se siguen. Despues de haber saciado su pa. ioR 

_al vino • insulto a un Caballero ; se lcvant6 de la 
ipesa ~ tomo una Piftolt , porque ~o cenia mas; y 
lo- habría s;icrificado su furor , si ·abratan<lde ura 
Amigo suyo no hubiese impedido efl:a violencia. 

Pocos dias dcspues de cíl:e suceso tubo el dic-
_guíl:o de no s?lir bien de ciertos negocio11 de la 
M~riscalia , que lo habian llevado a Ainboisa ,. acw
san~ole , siempre ~?.º fund~me~to de prcvar~cador en 
• su . oficio. Contra quien se volvt:ria en efre .caw~ 
Contri 5U Secretario , que sin duda no --quf50 en· 
tender en dl:os minifterios tic iniquidad. Par~ cafli· 

gu 

'' friy · M1~1t1. • 17. S 
t1 su virtud , le tiro una eílocada ,, la que evi
tp mas no el recibo de tantas en ¡u Cabeza , que 

pem~ ' moiir. 1 • 

Hemos lleg.ado ,al s.uceSQ mas importa!lte, a que 
d\o morivo el allazgo de , hombre n u1:rto cerca 
~e · Amboisa , a donde pas6 con su Maliscalia , e 
hizo un Pr.oce~o verbal. . .. .' 

Cierto Caballero del Cafüllo · de los Señores de . 
:Vandoml Je pidio cuenu.- d.e su trabajo. El ·Alca!· 
'<le' -respondio· , que no 1C:f\'ando presentes los Seña· 
res da . Vandoma , no debía ¡dar quepta a nadie de 
sus acciones. El Cavallero se fue a verle , y lo 
maltrato de palabras. Nuel.tro Alcalde le amenazo 
on Ja Prision. Ei1c, Caballero se fue . a Turs donA 

."1e ..colig:ido con los enemigos del Alcalde; lo in
sulto y se volvi6 , de que resultaron varias · infor
macio~es , y procedimientos. Ei Alcalde Jo foe a pren .. 
der en las Calles de Amboisa 1 y lo llev6 preso 
i Turs , donde con maña escalo la prision . , y 
una tarde acometía al Alcalde con ventaja , y lo 
birio levemente con ta espada, 

Ocurrio en eíl:e lance un incide11te , y fue, 
· que habiendo acuchillado el Alcalde a su pro {>io cria· 
do , - llamado Poytcvin , corrio la voz de que ha
bia muerto de Jas heridas. Hechose la Justicia en 
su Casa ,, pero hallo a eíle criado con vida y sin 
peligro de perderla. El Caballero de los Señores de 
Vandoma , a quienes se había quejado , insi!tio so
bre las violencias hechas a su 'Penona ' y so~re la 
faló de respeto a sus Altezas. Presentada 'Ja rc
que!h , los Sc:ñores Mariscales de Francia despacha
ron un Veniltt al Alcalde , para d:u!es quenta de 

~ .sus mal vcrs:\ciones • 
Su Criado corrio a dar quenta en Chi non a 

\ 

su Madre , quien le entrego qllinc:e doblones para 
el viage de su hijo , los que le rol>aron en el 

- Ca-
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éamjno. ~íle iobo re~rd6 d vfoge del Alcalde., 1 
atribuyendo la difocion l- contumacia Jos Señores 
Mariscales , reit~raron sus ordenes , y los dirigieron 
al Alcalde geherál , uno de fos hoftlbrés- mas de bien 
de la ' Provincia, a quien el nucftro había mirad<J 
siempre como su enemigo secreto , por ciertas di
frreocias que habian mediado en el cgcrcicio • de 
sus . cargós. 

El Alcalde Gcnerál despues de haberle nis;de» 
por si mísmo , . y proéurJdo uisarlc 1nuchas vc ... 
zes por M. el A.bid· Roulin , Tio del Al~alde Pro
vincial para. que obedeciese a los ordenes .le los 
Mariscales de FraAcia , lo citó a su casa para dar.-

•. le por su mano los ,ordct.cs ce los Seáorcs Maris-
" __ cales. El Alcalde Provincial plecisado. l obcdec~r, 

fue a casa dél ' Generil a las siete de Ja mañaoe 
despue5 de haber bebído toda la r1ochc en una Ta• 
berna con sus Alguaciles , llevando de .camino á su 
Secretario ., y algunos A lguacilcs con e~ designio. 
decill , de prender á un Reo de Eftado .. . El Al
calde· Gtnerál viendolc esco1tado , crey6 que lo iba 
a insultar , y (XCJam6 : Ami ! me quieren :uesi
nar. Al momento ~alieron de : us quartos muchos Al
guaciles apofiados , que cercarcin al Alcalde de Tu
rena , y el Generál lo llevo a las Carcelcs de 
Turs con espada en mano. 

Algunos dias despues enviaron de Paris un Al
calde del <;:rimen , el Fiscai , y el Escribano · de 
Ja CQndefiablia , para interrogarle como Reo , man
dando que lo trasladasen de la prision de T urs a la 
de. Fort - 1' F. vcquc de Par is ; ·lo que se e"c-, 
cuto. 

En eíla detcncion , que dur6 tres años , lo aban-
40110 todo el mundo , sin darle ningun socorro ni 
los amiges , ni Parientes , excepto la hermana del 
Prior de Sa11 Hilado , q1.&c le a5ifüo muchas ve. 

2CS 
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~es en su Can iberio. h~(lendo alguna c~ nlj-
dad ·,- por hab~r · s-abido ,, o·q~e ·-.su ~Ji J cru!Jlq 1~ 
tenia desprobc-1do de todo , pefQ s~n at~ebene . ª. vi~ 
sítarle persohalm.ente por lo que hab1a ,o do • , dic1en-. 
do si me ml'lUI á eíle Diablo-, y p~r tanto (,~t 1 e~ , 
gaba ~U ' limosna a un tercoro., . pahi que S!!_.IC q1esc • 
. • Q!!e sobre • carga cd.~ afücc·:op P~rt . su • 13obre , 
Madre ! teme q i: su hiJ_º . 1llUC -~ en , una. . ~~red, 
y acaso de • un . modo ahento~o a su . fa':11ha. En . 
ella trille sauac1on , recurre a la .... ora~.1t;n , y . pus· 
ea r su consuelo en el · EYaogoli0;¡, . .qu~_ .J.esu 1Cb~is;4' :. •.. 
to nos •'ha füjadú piia remedio ¡de, r~ue~ras .s. :Et.l}~S~ ~ 
Tropezando en el con el milagro '""lu,e h1P:? p i Sairi 
vador en la Ciudad de N4im ; s<! ve pintada .:.il . .: 
vivo , y juntas sus l_~grimas con las .~e¡ , aquella 
tBigida ' :t"iuda. Aquel h1 Jo muerto , la ' viyd~d;i de. 
su Madre , isna Tropa de Gentes , que llor~~ .~~ 
¡>erdidá , fa CompasiáA que l~ denft. r Jesu, hri~ , y 
aquellas palabras de Dios encarnado , ~o l(ore1, co~. 
aquellas otras : leva11t,1te '.Mo~o , Jjtlt ya {e, .l~.~.m~ndor 
La resureccion de • efie difunto · , qµt ~l.. l1~J-0 .,~c. 
Dios refütuyc vivo a. su ~adre t el ceJlrc¡f {,O. de;: ei; 
te · prodigio , ·r las bendk1Qti~S , qne ;:el ~ fue.b\9m~ª 
por el al Salvad~r : todo d1.~ agr~gaqq d,e_ c1r~~ns-. 
tancias , que aphcaba ~ su h110 . , y i s1 mi,ma. 
Jos dos diados de .muerte · y J ~oda 1 , q\.!e ,k r pre ... 
sentaba la muerte espiürnal , _ y ~!;a o , la tQ~por.al 
de efie libertino , juntos aL , dese,~ ~ ~!q, !<'m;a . q.c 
que Dios •lo resucitase. por s~ g< a~ia ,. tod'?s ellos 
objetos , vudvo .3 decir , . la 1mpres1onaba~ ccn ta~-
ta diversidad que rcsc1wa en rn alma a un nm· 
mo tiempo l~s afeélos de triflezas, ) a.lcgria , de 

·temor y de esperanza ; .. mas ella rc.frT1a. pr,r u~ 
cfetto de Re\igi n , y de pcrfttta resignacion , to

·dos d\ps pensamientos y afcttcs a la dispos· o.ion 
del Stiíor. 

T1m. 1u. 
: 1 

Des.· 
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17 8 ~ ·;: 1_' 1 Jte!.1GiM 4; ... t, · .VJtl.t. y. MJ4lrt1 1 , f 1 , 
• ' Des pues ) dé una11 mansioo ta{l Ciri te t'OQlq Ja de 

fOrt .! 1, ... cveque , ulio ~n1lmente. pasados tres aí'i¿; 
po UO' -Oecrcto , que mtndaba al .A k¡¡ld~ de J Tu~ 
rtn.t ·Yen·d~r SUS C,;irg.os1. para ~g:ir las deuqas con• 
tr~ai? J por sus. f~ufntes preftamt>s. , y 1 po ~·~~~S. 
JOOtt_V~S. 1 R..cductdo 'ílSl a , Ja . 'CXtfemidag ,J despoj:\(lo de 
sus b1e1'Jes• por · una · seguida de sucesos. adversos· 
~e~oipreciado. de lo~ Pueblos , a(>orre~i~q d~ ,'. sU: 
Pa'r1entds ; reputadoi • indigno de servir ofici_ps, :;,..., el 
cri-go• .de, "'~scg~(a~ la' . t·r~ñquili~d .publieil, pr~~da~~) 
rcnunqiar _el . que -tema , movidq dd .e(le mi c.r~b1~ 
eft:ido ·empio poder para tenderlo5'· a M. . MenaQt 
Prior, 1d~ :S.m ·H_ilario de .Tu~s , hombre de ~proy¡~ 
~~d , ~nvgo_ ;'1t1guo- de su Casa , y Direétor , qc 
~ , t~:dr~ a la sa:ton ., lo que · •Ju~go ex -
cuto. " 1' , ' " :.l • , • , l . · . 
. . 'u 1 ~étenctoll de úes· aóo.s.1 .Cn . una ~bscYra p;¡.. 

SlOn ie habii <!ido tiempo de reflexionar s'obrc ~u 
~i.d:i ,r-als~da , mas • elfo todavía nó_ baffaba p.a~a ~~":' 
cetle :Sab19; e1·a t)tte •se vea quanta vercl~d es que 
fa 1 5abidu iíi es Clo" de,! Dios.- • Np 14 ~e : na~er el 
homb'r~ ! n&c,. Jas ruinas, de ui forrl(.aa ·, ,nio ~~ for. 
ma de Jm· D~ojós de los oñcios y riquezas · ; N íl ' . .,1,, 

· o son meuc er otras. pruebas , que la de-
~:n fr é1n~d'1_ ~.~ida • ,. -~ue . H~a~ aun . en furis el_l~ • PFr· 
ko?~•. ~ectb1? ·jqu.tmentas. libras que •. f.l· • .Pripr ~ .~:111 
Hitat'ia J~ hab1ap.rotL1rado vendrcnd~ ~us ofiqios de ~lcalde 
Y otros. La~ Cfisip6 en pocos dias .. a.L juego ~ y . 4,ej .. 
poes s~ ~ ritiro a casa-_ de ' un • hoqibre1 ' q~.e . h~bja 
t':H:td~ · co~ una de su~ sir.vientes ,,, , y; ~ , habi; ca.s
-tab!e:1do · ~n efia· 1 Ciudad . ..,,Efte- , ..hombre <.;.p_Ql!e t.Qda 
$Olic1tud en p&suaditle · cc>mq amigg, vcrd~dero que 
0 ' j ' • 1 L 'f ) :l'" 
~Je' su ma a v1ua. 3! que .... u.ab·a cvuegp .. J , E.lle \ttg~a-

t<>' paga ~ segun- teoia de a,oílumbre , . aq1.1iellos buenos 
oficios con ultra;~~ y amenazas tan terribles que se 
ve precisado despues de un a6o a negarle , la.. ;o-

tra .. 

l.e Fra lfoises. t 7~ 
trada d~ su .cisá· , de fi •m'a ., q i!· • nuefiro Aka1'd , 
a-puetlo '. ~iri tdinero stn .Cfjicio '!(~ ' ln " ud 5$: 
~ ' ' '/1 . ' .{ "'e 'precisad • ~ bnscar <?tros. como e ' . • se -agrc:-ga ;i. 

fos vtg6s ~ , y trafica como ellos en _Diamantes, Re,. 
lbj~ "'' 1Pinturas . &e~ !. • e ~ 1 • ,1 , ' .... 
' n EíM ¡fo icia orror1za : a rtdda 'SU familia. Los

' Parientes \e ~ repre.Se1\tan las consequeñ~ias mas 1r.is.r 
• tcs-''J, y los supl1éiós mas ignominiosos; Su Madre 
-en - efrá conílernacioti exptrimt:nta las ·poftrer<t$ Jao--

%ada'S dCl !dólo1· , n:ira~. ' . dted hijo di. @eligro <de · 
· ¿¡.denJ la vid ~en pceado t~) ca a ,momen:to e; y •aca . 
Js& · de un ttlodo afrentoso ; lo qud le - haze 'dob!al' 

... 5us r~enitenéi~s 1 y ·oraciones ;. y ·abismada en la tri~· 
tezi r(pire -m~cha5 vezes en presencia .. del ~rior de 
1San ,IEilario. ': solo faltaba elle _poLfe Dios m10., pa
f{ qile "yo · se~ lá·: Ma~rc .Je un. , reprb';><ú· ¿ Para 
qué me dejais , Divino SalvadoL· , mas , t1empb ~ 
~ ,'Múndo ~ Afligidme , • que.' contenta efio_y ; pero 

' rio 1 \tic icabcis. J)'e-rretida entonces en lagrimas de· , 
cia : · Dio~ mio wre·. -p~r_t<:er• ~ · mi . 1hijo por ma~ 

'•ho ~ I : ~ ·: PJál que ... ·.mánolil'r Scuor , apartad de ( 1 

~~ne dolor ;' ·~ucs- no hty amargura. .que yo no 
- prefiera a) dh.· "Acordaos d~ · que .eh los ultimos mo • 
1irlébtos de rvueílra pasion gufhsteis · la hiel l y vina
~re' que ós presentaron ; . mas no les _quisisteis r be· 

- t>e r. Si me habeis' reservado ~fta ,•porcum .1 ele ~ :vues
i tt'o ''Caliz , la acceptÓ de bt ena . bolnntall ; ri• pero 
r salvaet a mi hijo. Efie ' desyentundo· .se va a per-
1 -der sino k alargais ta· 'b'lano ; pe.ro no permt-, fi . 
i tais ; que perezca en el nau rag10 que le ~men:a~.'l. 
• za. Dejádos enrernecer , ~ecid .c•tra vez Sc;-noi: a 

; J una- '<Madre afligida , como digificis a, la: ,vudlra 
.Mugtr , mir.éd ~ vutflro Bijo. 
r ~ Sus •lagrimas , y los gemidos de su Cora:zcn 

· fucrot'i oidos , y tlla tubo el consuelo el.e ver a 
:~u · hijo apartado de la compañia de cquellas Gente~, . 

~ r , l Zr. < que 
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-quo cA:an ' Síentpre '3") "punt~ · dt ser · so~prendidos :ea 
algun -~-clito. Pero las mas peligrosas . de todas Jas 
codmpamas eran..F sus mll!os b1bitos , que ~e seguian i 
to as _Parte~. ue de_ Paris a 1'9rs para r_ecojer . I,. 
~e e.ncu.f,11 ~ .• en T10 r CanonigQ. Visitó al , mismo 
t1.empo· ia su Ti.o el ·, Abad,, Roulip , perseverando 

. en ~u . casa por espa7io. de seis meses a ~uégos 
del Prior de · San Htl~r o ; mas por un proced i-

• inieo~~ agcno < · e un .. h~~bre de bien le te:"_, u~a 
firma·. cm blanco, , l~ qu~, JleRo d~ 01il y quinicq· 
ta~ hbras pagaderas al Portador. En Ja. herencia de[ 
otro Tío liabia siete , u ochocientas libras. en dÍ

·n~ro . C_?ntado , las que se pusieron en Nantes 1 
d~sposJClon de po,. Ba,nqµer9 , dellinados p~ra su 

1age: de . ~evec:h a: doodc ~ebia pasar en . el Na-
v'io Jlamado Galante...· '•7. • 
' .'' Un poco 1antes de parti1· de Tqrs pua Ja Am~
r1ca , pusa en manos del Prior ·de- San Hilario 
( puesi r;io · ~nia . en Turs 1 otra Perspna, de coo6a1t .. ' 

·'2a) ~la n . ': dy ,do' ' nji~ J\qras "r que : le : ~biao 
quedado a.51 de. la hereno1a de . su . Tío , , cQmo de 
la .vent,a ?e •dcu .elazas de- Alguacil , , que pertc
nectaA a el. La 'Y1spera de su marcha ~ Nant~s 
tom6 mil franco~ de eíl:e deposito , a fin de cqui: 

• ~arse ; mas .haq1ea~o hallado dos o tres amigos an
:iguo$ tle deshoneíhdad y. de juego , perdio en dos 
o tres ' noches . ochQ ó , nuevecientas libras en las 
Academias de Turs , por no arreberse a parecet 
en. ~ublico ~e dia. Eíl:a ·perdida . lo puso en uoa 
especie de desesperacion 'y rabia ,. por yerse sin di. 
nero. ~ y- no . atreverse a.,, ped~r lo refianf~ de su 
depos1t0 al Prior de Saq · Hilario , que - t n ia dcr
to predor~iRio. en s~ Es.piritu. Sin rCfl;lhargo vien
d~. el Pr1or, q~1e dilataba su safüll de . Turs , y 
sa.)1c:ndo eih perdida ~ lo · apremi6 pa~a dejar efra Cill
da<l , y le dió ochocientas libras ; pero quedo muy 

sor-

' . ú 1ritf Mots't1. t8 I 
St>llJ>reh~ndido de ver , que, dlc hombre .. tan , ;im
briento de dinero , lo forzo a retener quieras o no,, 
la suma de trescientas libras diciendo que si mo· 
ria en el Mar , servirian pat:i r~gar a ~)ios por el 
descanso de su Alma ; y que SI volv1a a Tur~, 
le. vendria .muy bien el encontrarl~s. 

M. el Mariscal de Efirees , Virrey en la Ame· 
rica le había aconsej2.do dle v.iage. Para precisar· 
lo ~as le envió cartas ·de recomendacion para los 
Gobernadores ' , a fin de que le diesen algun Em· 
pleo. Ptiblicada ella notic ia , -se alegraron . la . Fami: 
lía y el Publico de ver que su au~enc1a iba a 
librar i la Turena de un tan mal Crndadano· , y 
ocultarle el residuo de la vida eseandalosa de un 
hombre declarado indigno de ocupar ningun oficio 
de importancia en una Provincia poblada de habi
tantes politicos , tranquilos y virtuosos. 

Accepto el.le partid~ , y ~e fue a Nantes con 
sus cartas. Antes procuro cambiar su letra de la~ 
mil y quinientas libras , pero en vano. Elhndose 
preparando para' h:icerse a la vel~ nuefi_ro . prttenso 
Americano entro en una Academia de Juego , don-

. de perdio todo su dinero , lo .,que sabido_ por ~1 
Prior de San Hilario , le envio ms trescientas h
bras para embarcarse sin dilacion. A si rompía fa Di
vina Providencia uno dt:spues de ouo los lazo~ que 
lo prendían á la .tierra , dando a.1 traíle este desig
nio , para suhfiicutrle otro mas importante , y el 
unico que hay ncc~ario. 

En el Occeano , que tenia á bordo podia Vfr 

la lm::igen de todos sus delitos , sus caprichos, sus 
infidelidades , su furor , su desenfreno , 1;1 con vul
sion de su corazon , la turbacion de su concien c:a, 
y tOs vapore~ groseros con que sus pa(io.ncs . obs
curecian su · espirítu ; pues el cor.azon .dd 1mp10 se 

,.... asemeja al Mar ir1 itado. Se podia aplicar el srn ti
do 
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t h Rtl.uíon _tle lA f!4f J . Muent 
do d.e aquellas . palab~as :Pronu_nc~~as. pPr _rJ , ,J;ría;' 
dor contra eíl:e _ elei:oent_p , y . ~~<;1r_ ua .5.1 m~~.fll-º: 
Nl' ¡marás tus ter.mtnos. , aq¡.u se q4e~rar,á_n · las 
olas de tu soberv1a , . aqui fenecerán 1 losw fiÍrore.s de 
una vida ,ágita.da por toda ,especie de ' -~eÍicos. Es.:. · 
ras ideas se debian presentar naturalñiente a. ~~ ima
:ginacion : mas la Providencia no habia · alzadci t~da
.v1a por enrero el velo que ~\lbria los ojos de es• 
·te P.eca.dor. ' · ' 

A efi:e ho~bre ~ndureddo Je era preciso un 
golpe poíl:rero ·de mano ·del todo 'Podecos~. Tal 
era 1 la noticia _de , una mu~rte que le arr'ebataoa 
·ta ~nic;i Persona , q.ue ~abia capáz de .1. ~pari~ 1 ~l 
:rayo ,que eflaba , susp.enso _sobre S\1 <;abeza. Supo _'c·a 
Nantes ,Ja muerte de su ~1a~c . , Slfftora de ü~a vir,
n;d . co.nsuqu~a , y - Ja un~ca , que . se interesap3 en 
su dcsgra~i~ ,' ,r p~o~r.a~a su ~alja~i9~. Efi~ 1 perdi
da _lo -p.re;crio a, v?l ver a 'J'u~epa :. ~~n :una c,oníl:ér-

inac1on '. que remato el _ d~scor~c~er~o . de s1.1 . ,vida ' · y 
cc.meczo la Obra. de su _pen1tenc1a. 

Fene,:io ms dia~ ¡cfl:a J.desol~da , Mugcr _ en ia 
a1!1argura , en el ret1r<? , y ~n las- lagrimas • . Corno 
a.maba a los pobres ' · lle~o todo el,' pes~ . de l~· po
bre~a. ~on · una . cqníl:anc1a _d gna de ~os prirl}~ros 

. Cb11~1an9s • . ~~~rendase reduc!dº. voluota.riamcnte ,pot 
. COOSCJO del [ nor de S.an Htlano su Direél:or a una 
renta r:nuy mpdica , se, retiro entre los pobres ' y . 

. , ¡1 l b . 1 , 

, mu:·10 . con e .o~ entre o: cazos ; de Ja pobráa, 
t~n1rndo el cor.azoo todav1a mas ~espi:ependido de los 

. bienes ·de b tte_rra , que lo había c(tado en iéali
~dad . por la n:1a la fOnduéta 1 de , su hijo. 

" Dos. d1as antes de. SU ~ muerte. me fui a yer
_,, la ( son p~h.jlras . de su, hermano que ' admi~1firo 

d íl ' l' •· 11 
,, una p;2rre e ~,enas memorias) Je pre11'unte • en que 

1 d' • • . P l" ., ,oj 
,, e po ta ~<;~v1r , . y s1 : le daba ~na a}guna~ cosa. 
u Hernun<> .mio ., me dijo, n~J~ ~.eY.sito 3 ~,~!os 

-,, gra4 

. '' F~.t1 M~lsi1. • l ~ ~ 
,; 'iracias ·: 'todcav1a mt queda un J)oco oc dinero, ~e 
, que dispotigo eri 'mi te fhme'nto. Y a sabes ~ue_ Ja-
' . "irrás me inq'uieto mi pobreza ' y que adore s ~em

,., ~~e 1en ella la l!; posici.:. n de la Divina Sab1du
,, 'ria. soro me aflioi6 y me trajo dolorida el de~ 
" :sci'rden de Ja vida0 'de mi hijo; mas te -puedo ase ... 
" gu'rar para tu <!on~uclo ry ml6 , que Yª. se me 
'~ fü ac)bad~ la pena ; y 'que tengo , sin sab~_r 
,, como tina es~C<:le de certeza de que se convel.'
,, ' tid. :ec;·~·a\{do 'immediatamcn•e tle hablar _, s~ re• 
',: 'cog;o . algunos _ m~inehto5 ? y , sea 'por ~n v1ole_~-

to ot~eo , sea por un impulso del Cielo , d1;0 
'l co'n ·un ª)'re <le regocijo : Si berrrrano mio , 1el re 
,, l - • • -

· cibira el golpe de ta gracia. _ . 
" Pe~púes de algunas palabras mutuamente ed1 • 

'' •Jl V 'b a ficantC$ me rcti re gozdSO y thne. .l O 1 l per-
" der uo,i hermana virtusi~ima y juiciosisima , y ~s· 
tt perab.i 'ver entrar , en • buén camino a un . Sobrino 
'' 'que era la afr¿nta , de su f1milia. Dos d.1as des
,, pues ' es ¡~iro elht 'Segunda Monica. Podemos dccir9 
" " • • i 1 l · · 'buy "n ~ ·, que Jos · lle'~ordenes de su l1JO contri er., .ª 
" ' h 'SántÍfica'cion oe la 'Madre , 'y que las lagu· 

. :: 'm.lS de . ena akahzarón 1a ' Cohvcrsitm del ; hijo. 

Su Conver sion y Vida pt- .. ! 
nitent~. ) 

• 1 • 

~h:n.:'"iio ~~(dtti.irtráJ"1~ '13obdad' y 1SaHillu-í·ia -de. Pos 
~n 



1 S4 Rcl;1cfon de· ltt f!ldif , J M1mt1 
en. la Conversi~(l ~e eHe gn¡nde pcc.:ad?r • su . Carf .. 
ucíba mano qvebro toda~ sus cadenas , y arruin6' · 
t.odos sus proyeétos. Sm empleos se habían vendido, 
sus tierra$ se l1abiao _comisado , su dinero se ha- · 
bia tfoipado , su qpn,or se había obscurecido , sus 
Pariencc:s se habían irritado , el· Publico se babia 
ipdignado , su Madre por ~n babia expirado , y 
h Colera de Dios le a01eoaz-ba ea un todo. · 
i- DCJ-itde hallada asilo ~ en · los brazos de su Mi
sericordia , unico y verdadero recurso que le que
caba. Despues de los varios, obílaculos , que ba
bi& pudl:o a los impulsos de la grncÍ.l , 5vlo le 
1 cíhba el volver como el bijo Prodigo a casa de 
su Pa<ire , poftrarse a sus pies , y decirle con 
cfosion de corazon : Yo Padre ~io peque contra 
~l Ciclo y conira , vos , tened misericordia de 
m1. 

E.l decir aqui , t¡ue el Hermano Moise5 ptt--. 
bado de rndo socorro humano ~ no tenia otro par
tido que tomar , no es jullo ni raz.on ; puC!s es-' 
taba todavía en la Aor de la edad , era valiente_. 
o ,forzudo quando menos , y sus Parientes , y 'pro• 
ieél:ores le ofrecían empleos. Mas ChrifiianameRte ha• 
blará , quien considere , que todos los sucesos bue• 
nos y inalos , dimanan de la Divina Providencia, 
y que la Sabiduría de Dios preside a todos. los 
acaecimientos causados por · el vicio , o la virtud• 
La enormid;i.d de sus culpas , la necesidad de labar
las eo la fuente de la penitencia , y el consejB 
de un S.abio Direétor , lo determinaron a ·dejar c:l 
Mundo , y refugiarse en la Casa mas auftera de 
la l 0 ksía. '· 

Al regreso de Nantes , sintio que le naciin en 
el Alma los deseos dH hijo prodigo , cuya vida li• 
crnciosa habia imitado tanto en la disipacion de sus 
bienes , en su miseria y deshonefiidadcs. Su embar1-

zo 

. ( 

. . . 
Íle "FrAJ Alleric1. 1S1 

to consiai~ en haUar una casa rcligie!a donde se 
<liinasen de rccibiilo. Fuese a M. Menant Prior 
Curado de Saa l'lilario de Turs, su Pafior y Amr~ 
~o aetiguo , para confiarle el designio que renia de 
romper todo trato con el mundo , y consultarle so
bre 1a eleccion de un retiro. 

Tube al pri~cipío alguna propension a los Ca
puchinos , movido de_ la aufieridad de su vida , y 
de Sll hábito de penitencia. El Prior de San Hila· 
rio le represento dos cosas. En primer lugar le di
jo ,, Vos teneis cerca de quarenta años 1 y es mu
,~ cho tiempo para dludiar Theologia ; no tenei s 
,, batlante ciencia para ser Sacerdote , y no os re -
,, cibiran sino que sea para lego , .lo que acaso 
,, ~s puede hacer retroceder. En Segundo lugar , co
" mo la Regla de San francisco obliga a· ir- a 
,, llegar en las Ciud3des y en la Campaña , eflareis 
,, muy expuefio en el mundo· , y tal ~vez tentado 
,, tle algun retroceso. Por tanto os aconsejo , que 
,, os presenteis ~ la Trapa , pues no hay Casa Re- -
,~ ligios& que mas os convenga. 

.Era muy seria dl:a confidencia , y efte aviso 
de mucha importancia , para no tratarlo en mu
chos coloquios. Como efie pecador no tenia idea 
a\guna de las Conllituciones de cfi:a ilufire . reforma, 
le dio el Prior un determinado tiempo ,- para es* 
plicarle sus egercicios y maximas , durante la qua
resma. U nas vezes le hacia considerar las cofiumbres 
m,as santas de cíla dichosa Soledad , la aufieridad, ' 
fervor , caridad , obediencia , y humildad con to
das las demas virtudes que ac¡ui se egercitan. Otras 
le hablaba de la vida y muene de muchos ex
celc11tes Keligiosoa de efre famo5o Monafierio, cuya 
hi'fioria corre en manos del público , que habiendo . 
vivido como el licenciosamente algunos ailos , ha- . 
bian sido el bucp olor en Jesu-Chrifio de for-

'l'o~ lll. Aa ma 



, 

l i 6 a.el11ci1rs de lA Vltl"' J Mutrtt 
ma , que su ·penitencia habia edificado muchj> mas, 
que había escandalizado su mala vida. De todo es
te discurso vino a inferir , que no había en la 
Iglesia otro retiro mas proporcionado para expiar ~us 
culpas ; y que la cadena de cgercicios , que sin in
terrumpcion se siguen aquí los unos a Jos otros, 
llenaría tambien sus dias , y lo sofl:endria en el 
arnor de sus obJigac iones. 

Todas efl:as relaciones le movían , y enternecí._;¡ 
mas , y mas su corazon viendo las ventajas que l~ 
hJcia e~perar eíle Pafior , y aun le hacían llorar. 
¡ ~e dicha para :íl:e hombre , que había hecho 
llorar tar.to a muchas familias , y a su Madre ! No 
se cansaba . de abrazar a efie virtuoso Sacerdote , y 
agradecer lo que le ayudaba a renunciar el Mundo, 
a romper todo comercio con los hombres ' y a ele
gir ella amable soledad , para \'ivir cgmo un \'er• 
dadero Penitente. 

No fueron efreríles cfias conversaciones ; pues 
produgeron en su alma un secreto bien , y unos 
tf,ét:os , que adfl!lirab:m al Publico. Reconciliarse con 
sus Pai ienre~ ; volver en amii1ad con Jos que había 
ofendido ; llorar sobre el sepulcro de su Madre; 
hacer celebrar Misa$ por su alma ; dar limosnas por 
el mismo fin ; procurar qMe criasen a. su Sobrino 
con piedad ; publicar por todas partes , que no hay 
otros verdaderos bienes que la gracia y S;1Jvacion; 
i No son ya fru.tos dignos ae una penitencia c:omcn-
2ada , primicias de las que Dios apetccia ~ 

La Visita que hizo en una Casa de Campo a 
su Tiu Materno , tiene algo de singular. f.ite , que 
no sabia la convcrsion de m Sobrino , lo tSp~raba 
a pie füme ' sin enibargo de haberle amennildo 
con la muerte , por no haberse cuidaJo de soc?
rrt'rle durante su prision en fort·l, Evcquc. ~1tJo 
muy sorprehendido de ver que su Su.Hino solo ha-

bla,-
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bl1b2 de cosa! edificantes , y se tntcrnecia por la 
perdida de la mas virtuosa , y mas carit .. tiba l\fa
dre. 

A su arribo de Chinen a Tours refHtuy6 al 
~bad Roulm su letra de mil y qum1ent:ts libra~, 
ponicndolas en man05 del Prior de San Hilario , A IT'Í• 
go comun , y pidier .dole perdon. L1:tt.go de~pue~ dio 
cuenta de rodas ms aventuras al dicho Prior. 

Para fomentar los progresos de la ~racia efrc 
Sabio , y prudente Dircétor decia eA sus convcr~a-
ciones a su Pecador ya contrito , todo lo mas afee-. 
tuoso que Je podia inspirar su caridad. ,, Vueílra 
,, buena Madre , a quien hic:ifieis derramar t:inras 
,, lagrimas sobre vuetho Jibertinage ' a pesar de los 
,, egemplos de piedad y penitencia que os dio du
'' rante su vida ha pedido mil vezcs a Dios vues-

tra conversion. Yo fui como Vos sabeis , el De
" ,, posirario de su conciencia , y de todos los dolo-
" res , que Je camaron vucA:ros desordenes , y e! 
,, mal efiado de vuefrros ne,ocios. Sin embargo de 
,, ello no cesaba de repetir dta cracion pofi:radtr 
" en tierra , y muchas vezes en ~¡ prcse~cia : No 
,, permitais Dios mio , que mi h1Jo • os pierda pa-

ra sicmpr~. Perezcan , Salvador mio , para el " . todos lo! bienes de Ja tierra , mas no le ne-,, s l . ,, gueis los de vueftra gracia , y de su a vac1on. 
,, Pierda todo lo que posee en efie Mundo , con 

tal que salvct Slt alma. Yo consiento en que muo- · ,, 
,, ra en una prisioo , ( efio lo decía quando ella
" ba en Fort-1, Eveque] como salga de sus culpas 
,, y de sus malas C<'fiumbre~. Suplico :l vueílra mi
'' sericordia efia gracia , antes que yo compa1 czc.a 

c:n el Tribunal de vuefira Jufücia. ,, 
Al oir db Relacion se derretia cerno la cera, 

por usar la expresil'.'n df'I Profeta Re-y , el corazon 
de efic hombre i q1.iítn ya la gracia babia C'Otl"'en-

Aai ~a-
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1 ~ ~ ~ 'J.eLtci1" tle, ·11. 'f id1, J Muerte 
zado 1 calentar.. Les suspiros y sollozos , que se Je: 
escapaban , animaban el zelo del Prior de San Hi
lario , quien continu6 su Relacion. ,, Me acuerdo 
,, de que vuefira Madre doblo sus voros y ora'.. 
,, ciones 'en la enfermedad de que mur· o. Dcspues 
,, de haber recibido los Sacramentos con disposiciones 
') dignas de ser imitad:i.s de todos los Chrifiianqs; 
,, dirigia a Vos sus palabras y gemidos. 1\1 FYO
,, to de morir , parece que se ocupaba mas en vues.:' 
,, tra Sal vacion , que en Ja saya. Para consolar a 
,, efla virtuosa Muger y resignarla con la voluntad , 
,, de Dio~ , le dige algunas palabras antes de mo:.. 
,, rir : Madre de dolores esp::rad siempre. No es 
,, posible , que un hijo por quien habeis v~rtido 
,, t~ntas lagrimas , y ofrecido ~a~to~ votos y ora:-. 
,, c1oncs , sea abandonado del Senor. Sino teneis en 
,, el mundo . el consutt.lo de verle contrito y pcni- . 
,, tente , Dios os reserva eíl:a gracia para el otro·. 
,, Vos le vereis en Jesu Chriíl:o tal vez hecho un · 
,, Santo Religioso , y un modelo de peniteoda. El 
,, Salvador se con1padecera ; pues. derramo roda su' 
,, Sangre , por efla ovej.i perdida , y redunda en 
,, gloria de Dios hombre el manifdhrle su miseri
,, cordia. E•pcrad en que sllpueílo , que sois, otra 
,, seganda Monica , vueíl:ro hijo se convertid. Ofre
,, ced pues a Dios el Sa:rificio de vuefüa vida ago· 
,, oizan re , plra obténer la convenion de tfie gran -
,, de Pecador. 

Apenas acab6 el Prior efte discur~o • quando 
todos eflo~ objetos en un jun to dcrribJron en tte
ri:a soíle11idos de la gracia a efh hombre bacilante. 
~ier,1 d ~cir , que se pofrró en la situ~cjon mas' 
humilde , y exclam6 : ,, Dios de miser icordia , ha- · 
,, ce . .Jme la mism1 gracia que a S<in AgnfHn. Mi 
,, d \: ttfbble vida , es dos . mil vezes m:i5 crimin>ll que 
,. Ja suya. ; pues no hJy en el mundo pecado que 

,, yo 
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,~ )tO no ,haya cometido con la . malicia _mas . negra, 
,,. que se pueda imagmar , y con la mas. monfiruo·: 
,/ sa ingratitud. 

E{la ultima conversacion .. de piedad se tnbQ en_ 
la~ $e~apl S~nta. a ! las siete de la no.che <in la Igle
sia de Sln Hilario , y mano • ar mand. L:¡s circun$
tancia ,dt uri tiempo en que Dios derrama sus gra• 
cia mas copiosas sobre los fieles , favorecian al cur
só de sus lagrim s , y daban una entera libertad a 
sus soqoz1os., f.I Prior lo. dcj6 'llgnn ·. ti wp.Q ll . cis~· 
t; eft~do ~e· humillacion. Ayud andoJe 1uc::g~ a lev.:in
tar , le dio a entender . , que l Qi vina, Mi eric()r-i 
d~a no tiene limites para los que vµ cl..,en a eJ!a 
de buena voluntad. Qpe si efhba resuelto a perse• I 
vcrar en, su designio haíl~ el 6n de sus di-as , eL 
S ::ñor olvidJria su '~ida pasada , y lo tr ataria c6mo 
a David , a San Pedro , y a San Agullin. Continua- , 
ron . en eíl:a lgJe,ia hafra media nod:ie híll>fando de 
la_ dicha del Pecador en 11olver a , Dios despues de 
hl,berse a. artado de ~l. Efios coloquios reF~ idos di4 

vc¡rs:is. vczes hicieron derramar tantas j¡igrimas a, eh 

te hombre , que M. Menan~ , que ha~e oficios de 
Dj,re~or ma~ de treinta años ha > aseguro que ja· , 
máS · habi.a vifro verterlas en tanta copi11 a ningun 
pc;,niteore co.mo a efle por codos los quioce dias que 
se._ "sigu~n a P~sc¡ua. . 

O Divino. Señor , <Jll~ sr~.nde es vuefira com
pasion ! ~e tierno ,vueílrq cor.izpn con Ja ctgue
d.id d~ Jos Pecadores ! E{[., hombre escandaloso os 
h_~ crucifica9o de nuevo cada vez ·que . ha pecad('!. 
Srn embarg0 Vll lha misericordia supera a la ex
te_n~io11 de su depravacion : . Quanto mas os d spc:. 
d.~za haceis llo~er con mas copia vuefüa precio. a san
g~c sobre su Per,mna ; y por un exceso de hon
da:! dcrramais vuefiros mayores b~n firios sobre su 
a\ma pecadora , en el Jiempo que celebrat1 los Ch ris-

ti.i.-
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T~" 'tteliteio,, Ji IA Yiá.c y M1mt1 
J~anos ·la memoria de 1 vuril:a vida -padcnte y gto~ 
nos~ , .para- represen~arnos srn duda lo que pua por 
su• ·mtenor. , · 

Imagenes en tfeéÍ:<? vivisimas de los dos clla
dos de. dk Pecado!'- arrepentido • ! Cargado de cri
menes , . era el op~ob~ío de la tierra , y el obJeto 
de· la 1ra del Cielo : De~pojado de sus cufpas 
v-ase .~ la gloria. de Jos Penitentes , Y. es objeto d ~ 
reg~CJJO á los ~1enaventurados ; porque sepultado con 
Chrifio en d tiempo pa.squal , resucita con Chrifto 
poco tiempo despues. Dichoso el Pe<:ador a quien 
haga Dios elle mismo favor! 

En fin el Martes despues de Ja oéhva de Pas
'1~ª efte Santo Sac~rdote , y áel precursor , que ha
b13 preparado tamb1en los caminos' del Señor dio :( 
su. Penitente una Carta para el R.. P. Abad de la 
~rapa. Inflamado del zelo efte nuevo discipulo par• 
t10 solo de Turs a pie quando el piso se córneo -
z~ba a d~shelar • _sin despedit"se de nadie- , y ha- -
c1endo treinta y crnco leguas de ca.mino al traves 
de varros , llÚ vías , , arroyos , piedras , Hayas y 
Barrancos para llegar a la Trapa. Bien se podia de
cir de él , que las muchas aguas no apagan el fue• 
go del amor. 

¿ Con gue admiracion no le recibieron lm Su
periores a su arribo viendo un hombre de una ralla 
enorme , de una fisonqmia horrible , de una mira• 
da ruda , de una cara larga , delg1do , arqueado, . 
y de un gefio que moH:raba desde· luego todo lo 
que llevaba en su alma ? Sus vefiidos cChban an
drajosos , dcs:iliñaJos , mojados , enlodados hall-a las 
e<.p;; Idas , sus pitrnas despellejJdas , y los pies ensan• 
g~· n<a~os. ~e objeto tan espantoso ! Jam1s se ha
bi..1 v1íl:o otro ~eme;ante en efre Monaficrio com
p,ue•to de muchas naciones de la Europa. Decla
rado el motiv-0 ae. su viage , le , pr:sentaron al Re-

vc:-
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\l.ercndo Padre Abad , quien babie.ndolc: cxaminac;l 
por algunos dias • le recibio a pruebas con qo 
caridad extraordinaria. 

En efia amable Soledad es donde hace su man
sion , efla Reyna de las virtudes. No me~ pqcd~ 
dispe(lsar de dar i los Peca~ores uaa descr!pcio1t de, 
cna· para contribuir a }05 desigóios de D10s S'1bre 
su Salvacion. Su Palacio impira en su simplicidad 
un Santo terror , y · las entradas mismas imprimen 
un . profundo respeto. Sus Cortesanos boijo de un hay
re negligenre arden de zeio. Sus Subditos demues
tran bajo de un silencio continuo por su inviola
ble .fidelidad la magoimd del amor que- les profe a. 
Sus enemigos no se atreverian a lltgar por temor ~e 
que ella les robase su el1imlcion, . ,Si a eílos :;e· les 
escapa alguna invectiva co1;tra sus cofiumbr.es· , que 
hacen c9mo que no la enlienden , lla les perdonl 
srn pena to.los los conatos. de su malic.ia. tJ na San• 
ta ernu\acion les nace pretender a cara descubierta, 
y a villa de su Principe , los oficios mas humi~ 
liantes de su Corte ; Mas por una dclicade1a bien 
sabia solamente los concede a los · mas ambiciosos fa- ·( 
voritos. Nin~una intriga , y ninguna agita ion turba, 
la paz de éíl:e Pueblo amado ..de Dies. Aunque sOO• 

muy angoílos los limites de e{le pt:c¡ueño Reyno, 
d es una · tierra de promi ion , donde no cesa de 
flulf la· -lecbe y miel de la palabra ; y en los ali
mentos , que diariamente dispensa , insipidc s para to
d\)s los otros hallan ellos OH:jor guíl:o que en el 
manna dti desierto. Pueblo afortunado que habitas 
ell:a tierr.1 de bendicion no hay verdadero Chriilia-
110 que no ei;1V1die u fidd idad ! 

El Peni<eote de nudh a H f:or ·a, fue admitid.o 
en el mimei o de 101 individuos de efie : pequeño l ey
no de la Car h Se in{hrn6 su zelo , y fo_e ran 
~raode ~U f~t'vv.f en cumpfü iUS obli~aciuoeS , que 

.me-



1 su: R,lAci-fn de- l~ Vid11 1 M1111t1 
mereeió reci~fr el háb'i,ro. , QL1edo tan penetrado . de 
gozo , ~~; no pu~fendo contene.rlo SU COi'aZOlll , . Sé 

le perrnmo comunicarlo al Priot de San Hilario su 
':ºº~deme , y dar ¡>arte a m familia en la c:m 
51gu1ente ·~ dQn~e . nada mudé :isi· por respetar sl.l vi'r~ 
tud ; éomo p~r guardar á la hifioria su ~deli. 
dad. 

COPIA DE LA C.dR'T .A. DE-
Fray Moises ' M. Mtnant a 

Prior d~ 
j 

San Hilario dt 
Turs. 

,, ~·No fue por olvido M. el haberme dilatat:Jo et 
,,,-hon.or de cs~ribiros ; sino por la esperanza que , 
,, , tema de deciros el feliz suceso de · · b 0' f • fil V1a5e. 
,, .1os me lizo !ª gracia de conducirme en ocho 
n d1a> al ~onaíl:ert~ de la Trapa , donde el K~ P. 
,, Abad uso la Caridad de recibirme. Tube el hó· 
,, nor de presentar!: ~ueílra carta ; y habieridof e 
,,, sfeclarado el d-es1go10 que tenia de seguir la 
.,, Regla de su casa , me hicieron el fa · d 

fr 1 h 'b' 1 vor e ,, ve u·~e e .ª 1to e Sabadó despucs de Ja 
,, A~cens10n , hab1endole pedido por al · gun ttem-
,, po. Os ~seguro ' , M. que . . el concepto en 
,, g~1; se tiene elle Momiíleno no -se e"Spár-' 
,, c10 falmnente por el Mundo. Elle es un · Pa-' 
,, raí10 ~crreoo ; · donde rcynan y florecen sin 

,, ce-
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,, cesar los e~emplos de Sañtidád y virtud. r.s
,, ta vjda mas es angelica , que hllmana. Hallo es
,; te Puerto de salud ran fabo rablc para mi , que 
,, alabo 3 Dios por la gracia , que me hizo en 
,, conducirme 3 un asilo tan Santo. Le ruego que 
,, me haga digno de el , para ccnser arme el res
,, to de mis dias: : : : · 

Lo que se sigue c:n ella c~rta solo conti ne 
agasajos para su famili:t , encargos que nada inte
resan al que lee , y feuece con eíhs p:.!abras: ,, Es_
,, timaria mucho el poderos esuibir mi profosion, 
,, asi como os escribo mi ing ~eso. · Soy vuefiro hu.· 
,, mildisirno servidor , Fray .Moises Novicio de la 
;, Trapa. Domingo de Pentecoíles 1704. 

Eílc: nuevo Solitario se acaba de pintar a si 
mismo en su carta. El se considera como salvado 
de un naufragio , y escapado de manos del , De• ' 
monio , lleno de agradecimiento a Dios por haber
le retirado su bondad infinita a cfie Desierto , y 
derramado sobre el los rayos de su gracia. 

A favor de ella Divina luz , apcrcibi6 que 
tocaba las puercas del Infierno. Entonces exper imen• 
t6 la misma impresion que un vi~ndmte _ , que ca4 
minando en una noche obscura , se ve de repente, 
~ Ja Juz de un relampago , 5cbre el borde de un 
precipicio. Tempeíhdes , obscuridades , abismos , y 
peligros de todas partes se prcsent~n á fray Moi
ses. Oye el trueno de un Dios fulminante ; la 
inspeccion de sus culpas le honoriz a , se e fue me
ce de pensar que había caminado con seguridad en 
la R.egion de la muerte , y se arredra r.:on.ideran
do las sombras , que le robaban la vi.ta del Sol 
de Jufücia. 

lluíl:rado por eíl:e primer rayo para volver en 
gracia coa Dios comienza por el remedio gener:>l 
que Jesu-Chrillo cHabk,i6 en su Iglesia, Ogt'a eo 

Tom. llI. -Bb el 
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el . Libro de su ·conciencia todos , Jos pecados casi 
5in ntJmero qL\e cometió 1 6 hizo cometer. EA d~
ferentes vezes lleva a los pies de su Confesor una 
cledara::ion sincera y humilde de sus faltas. Se pro
hibe por algun tiempo el uso de los Sacramentos, 
que había desdeñado , menospreciado , o profanado, 
ncompañando ella declaracion. de una resoludon fir
me y coníl:ante de llorar todo el reílo de sµ vi
da. R.euaido cien vezes en la culpa antes ..:. :::· -
rarse , cien vezes se arrepiente despues de su reti
ro , vudve al Tribunal de Ja Penitencia para acu
sa.rse de mtevo ; y cien vez.es absuelto se ve pre- -
cisado el Confesor a no escucharle , y despedirle 
llorando con palabras mal articuladas é interrumpi
das por lagrimas y sollozos. 

Asi coi,i una gracia copiosa , un corazon pene· 
trado , un cuerpo robuílo , y un espíritu con·
venc;ido de sus necesid.ides , y de la profundidad 
de sus llagas ' se alnndo na. todo entero a la pe
nitencia. Ayunar , velar , orar , dormir c:n duro, 
vivir de iegumbres , trabajar en el campo ; el si
licio , el r.1110 , la disciplina , la cadena de ye
rro , nad.1 de erte valanceaba a su firmeza.. Otro 
tanto com<; habi.i amadn a su cuerpo en la forma 
desbordenada c¡ue el mundo inspira , Jo aborrecia con 
aquel odio Santo que m:rnda Chri11o a sus disci
pulos. Le quit.Jb'I una par.ti: del sufl:cnto , y no le 
concedia mas de Jo necesario para no desfallecer de 
su::rte , qlle los Superior"s se vieron precisados a 
rep :· imir el demasiado ardor de su zelo. 

Si era preciso que tomase por su orden al
gnn refuerzo para remediar las indisposiciones pasa
ge ras , luego obedecia. Pero avergonzado de rela-, 
ju !~ mortificacion insultaba a Sll cuerpo , y le de
cia con sn modo duro e impolítico : ,, Espera que 
,, algun di1 te lo hrn! pag:ir bien caro : ya te 

,, cor-
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. eonar~ bien : y rd.lablécido que e.staba aña¿ii: 

'' · .J ~ t "".C la ra a ~S ,, pien~as que no me nc:1 er"'o . . u ... . 1 ~ 
,, sin que t~ valgan quqas , ~I . ~Urm rac1G1.CS, fUCS 

,, no te d31 e Quartt:l. 'I e ac:u 1c:e mucho t flo1 di as 
,, pas-ados cuide mucho de ti en el mundo; pues 
,, ahora c~nteinos , y pagame la pension y ~l C~-

pital Mañana te regalare con un rallo ; [.l d1a s1-
'' • ¿· . l' uuieote te acariciaré: con una cxcele te .1sc1r 'ºª• :,' y el imtdiato tendrás un g1an banquete ,' con 

un delicioso porage de .. agua y sal ; No pases 
,, pena que yo cuidare de ti." Ouárdando fidcli~ 
d11.d .a s'u promesa el. rallo , la disc~plina , el si
licio el ayuno duplicado , los trab:iJm mas peno· 
sos , 'eran por decirlo asi . l~s egccutor~s ~e la Di
vina Jullicia , que le ex1g1an con unp1tdad la 
pag:i. 

Así como antes la moderacion , que guardaba 
en las delicias con~iflia en anegarse sin mcderacioa 
en ellas asi ahora la medida de su amor ~ la 
penitencia' era amaila sin medida , y aun buscar 
como rcfin~rla , pues tenia un ifi:rumento de rnor
tific~cion para cada dia de la, semana. 

Un Rdigioso de · la Trapa a quien sus dolen-
cias no permitian t~abajar en el ~ampo , es 
excelente en la in\·encwn , y cxecuc1on de efia 
especie de inítrumentos, Hare cc.11 ~ilti de yerro 
unos pequeños garfios , cuyas extrcm1dade\ si! elc
v:m en punta muy a¡;i,udas , y c~si' ndolas Sl)bre u1t 
andrajo , traZil en el tod\.s los míln; ment0s de la 
pa5ion y los pone en manos del R. P. Abad pa
ra exc-;citar el ztlo de los mas fcn·orosos. Hab1en• 
doles vifio Fray M(lises , se alegró tanto ,' como 
u hubiese hallado unos riquisimo5 de~pojN , CC'nsi
dcrandolos como un pequeño Almagaze11 de Armas 
proporcionadas para combatir_. con su ~ucrpo. P1dio. 
y le diecon de todas 1.:spec1ts , haocndólJs servir 

día· 
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diariamente' ~ su (ervor : Hoy la Corona de cspi-: 
na~ , rniñana Ja Cruz , y despues de mañana 
los Clavos, o la lanza. ApJicavaseles al pecho pa. 
ra form 1r de cada uno su idea. Yo vi la Cruz,, 
y tiene dos pulgldas y media de ancho sobre do. 
ce de alto ; y ellá cosido todo sobre una tela 
blanca de la m.ignitud de media oja de papel. 
Como reservase para el viernes el bocado mas sa• 
bro:;o , "el Jueves por Ja tarde decfa a su cuerpo: 
,, Ma,ñ.ina , mañana te regalare bien , pues te guar· 
,, do una cosa exquisita. · 

Se lamentaba algunas vezes al R. ·p. Abad de 
que no eran buenas eíl:as puntas , y que se em -
boraba11 en su miserable Esqueleto. Si fuera posi
ble el expresar la simplicid.id , y natur.ilidad con 
c¡ue expresaba ellos plantos , recibiria un gran re
Jiebe su Hii1oria ; pero como efio es imposible, pues 
la eloquencia es tan inc~p&z de tratar los to.nos,, 
como la pintura los movimientos , es p~eciso , que ' 
Ja imaginacion del Letor supla efl~ defeélo en to-
dos los Lugares donde ,él habla, , 

( Q11 i5iera yq saber ~¡ los Sabios del mundo 
conocc:rian en rnedio Je efias auíleridades al Al- -
€aide mayor de Turen.a ? O ! Efl:e forioso armado 
siempre de hie,·ro y fueg<> para hacer 111al , eftá 
e.argado ahora de, instrumentos de morcificacion! 
j Efte volupmp;o refinador de la~ delicias , por te
mor de que se las haga insipidH la coíl:umbre, 
clama en el dia temeroso de acofium~)rarse a una 
determinada especie de Penitencia , y de no expe
rimenrar SLI ·mortificacion con baílante vivezJ ! ~ien 
podrá conocerle en elle ab.uimiento ~ Nad :e sino 
el que a:lora a un Dios hqmanado , ultrajado, azo
tado , coronado .., de espinas ; y el ql1e vive con
vencido de que la vida de un penicenre es una 
vidJ de Jolqres ; y que es preciso ase~eprs<.! el 

Ch1is-

• . de Fra7 Moisu. 
Chri!l:o . crucificado , para reynar 
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rioso. 
La Penitencia 

·del inte1 ior Y el 

de un Pecador debe participar 
xreri~r. Los ayunos vigilias y 

mas ue el exterior : la .su-
maceraciones no son q d" · ¡ cauube-

1 d y emen 1m1ento , . e g.e cion de vo unta e 
la violencil conttnua , qu rio de hs p.1siones ' d d d ~l Co· 

hace a los impulsos desor ena os ... 
uno se es lo que en propifdad se lll1na al ffi.l razon , 

de la penitenc~a. general pintamos el interior de 
BaJ· 0 eíl:a idea . 1 

. . . ab.i a su extenor por e 
Fray Mo1ses , quien . aoim . d llorando ca-

.J •ccwn , suspiran o y e' piritu r..ie compui. · 1 Cla firo 
La lglei,ia , e u ' 

si por todas partes. rernnaba de suspiros. Ca. 
el DormitoriQ , Y todo e no 

el Monaf\crio , qu 
si · no hab ía lugar en . La \'iolenci:a, que 

. d 11 sus laorimas. hubiese rega 0 co b ddante de 
ra con'tener'ie Se hacia muchas vezes Pª d d l r 

b otra e'ipecie e . o " • Sus ll·ermanm , le causa a d 1 
1 b que na 1e .e M Su Celda donue pensa a 1 as en ' · d una entera 1-

oia , daba a sus llantos y gcmt º' 
bertad. . de un Crucifijo , ba-

Poíl:rado al!i ª los pies l · que for-
ñaba la tierra (On un copiosas ag~1mas ' se vio 

d ños arrovo'i , segun maban como os peque J d" Su do· 
que le sort'rchen ieron. 

muchas vezcs en 11 ' y eíl:e renovaba 
1 )a causa de su anto ' 
or. deral r b se pre'>entaban recíprocos lmolc1-

su o o • Am os Su dolor e 1a-
vos ar.t provocarse mntua mente. • . si.n 
. ' p • chas vezes sus l:tg11ma~ c?n 

CtJ mez,..lar mu . le hacian prorr imp1 r en1 
b b"d y sus lagrimas S 

e 1 a , l Profeta Rey e: ·a ' su dolor ' como a 
nr~p os ~ Y se oían resonar los otros' 
vetan fl tr la5 unas ' hana llorar · a los Monges 1\ y ambos e~teroec1an 

con el muchas ve~es. e era indiscreto ' y .r:¡ue 
En vano le dc.:1an qu 
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turbaba et eposo de sus her1J1a1 os ; pues ni tntcn• 
di: eíla lcn~ua , ni pensaba haber hecho ningun 
nudo , sem 'Jaflte a un hombre que al salir d 
ll n st1c;ño profundo , se ha <>h ida do de todo~ 
c¡ue tan penetrado y abismado dbba en el dolor• 
Eíla ccrnpunccion er_a sin duda una dadiba det 
Citlo , p .. cs le duro haíla la n:uerte. 

Las stntrncias que babia e~crito en su Ce Ida 
pr~ renovar la memoria de la pasion <le Chriílo, 
cxcu;ib,rn en su alma <Í<.tl.os tan ·comrarios , que 
de momento en momento aparecía transportado de 
gozo , ccníl:emado -de triíl:e-za , traspasado de te· 
mw , y anim_ado de espeianza. Vuelco luego en 
~¡ , era prc<"1~0 que su atencion disipase eOo 
J m pulsos. Las fi cquentes as pi raciones , los efrallidos 
de vo-z que . se fe cscapab~n , persuadian que el 
amor de • Dios las produ(1a , ·y que d dolor no 
era el umco agente en los .afeétos de su alma. 
Se potiia decir -cltspues de dle e r:rzoo enterne
cido ~ que experimtntaba las ansias de la Esposa 
qna~1do habiendo encontradQ a su Esposo a quie~ 
habta 

1
buscado mucho tiempo , exclamaba : ya lo 

{OC<'ntre , y no se me e\rapará mas • 
. Ella compunC'cion p·oducia un fervor y ani

mDs1dad , Cj~C lo llt vaban a qualquier empresa. 
~unca se depba de ~.ivcir~cer a eíla) <lispo iciu11es 
a ~a usa. de 1a -gran ne,>Cs1cfad <¡ue tenia de hacer 
penitencia , y por <:llo se condescendia con el mas 
c¡u~ con o~r ,· s. NaJa. se le dispemaba en los c.a
b~1os ,, y st tra prc·c1.o llevar o remover un far
do bi~n pc,ado. dla c~a ].¡ labor de 'Fray Moi
scs. S1 se ~1al)(a de Ir a <ibras que el frío y 
el calor hac_i.i mt:y penosas ., die encargo era pa
ra Fr,1y Mo1se~. El na -el hijo perdido · y 5iem-·· 
¡?re defti na~o a la~ o~a~iunes mas peligro'sas. Ape• 
naS. le dec1a un Superior , hermano mio , ayudad-

me 
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me ~ ello , haced lo otro , iJ ~ taT ¡;arte ~ al 
momento iba Fray Moiscs coR la caba1 inclina
da. Quando volvía a su Celd.i bañado todo de 
sudor: de· es del trabajo , para tomar algunos ins
tantes de reposo , se colmaba de reprthcmÍ<'nes• 
,. Maldito 1 decia a SU· Cuerpo ' c¡ue me hiciste 
,, ofender tanto a Dios ' aun quieres bwcar CO• 

modidad ?. Perro muerto l Cada\·er frtido ! Ab;smo 
de corrupci.on ! ¿ No seti" mejor arroj.irte a nn 
Albañal a un Muladar 6 a una Sentina ? Pod1:mos 
decir que envi<.liJba la sit11 acion de:l S.into J1)b , que 
~spnjado de todos los bienes se vio cub ierto de 
l\lceras ' procurando de ene modo a~e-rnejuse a J\'.'.
su-Ch1 iíl:o notado , y figurado en· Ja pl·nitcnc1a. 
de Job. 

Sin embargo de eílar indiferente para rc:dos 
Jos trabajm amaba a uno mas que. a codos los 
otros como a su labor favmita , a qu1Cll propendia 
con mas ansia. Efle era porrear fitmo en un ca~ 
rreton para el Jardin , o para otro Jugar. S 'Jando 
se vei.1 uncido , se doblaba su gozo , con~1dc:ran
-do , que habiendo vivido en el Mundo CQITIO un 
Caballo y un Mulo , c¡ue nada entiendrn de las 
cosas de Dios , mercci.1 ser expuefio en lugar de 
eílas bestias a los ojos de Dios y de los hom • 
hres. Al verle hurni!Lu Sll antigua soberbia en 
efia simaoion , y domar su carne , se descubii.i 
en su eílerior la humillacion Je un Pecador <"onde
nado al trabajo , y el gozo de un Penitente, <]Ue 
e<pera Ja recompensa. 

El cgernplo de Jos primero~ Superiores p 1eí1os 
siempre a la frente de la Comunidad en todcs es
tos trabJjos tan humildes , y tan rep1g ar. tes a 
]a naturaleza , er~ para fray Moises un llrf:rnHS'Í

mo motivo , que lo anim.;ba poderosamerte :l do
mar el espiricu , y .mortificar la carne. B.iscaln co-

mo 
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mo discípulo de Chrill:o , los oficios mas bajof, 
mas vil e~ y penosos i Y cómo ve.rdadero discipulo 
de San Bernardo e~taba persuadido de que la humif. 
dad comiílc c:n 1epurane indigno de todos los de
lt>ytes , de codos los honores , y en buscar uni
cament~ Jos oprobrios y mortificaciones ; En acari""l 
ciar el menosprecio ' a tas afrentas y trabajos. 
Todos los dias. habda referido de buena gana los 
vergonzosos de<conciertos de su vida pasa~. A un 
hombre que vive en esta disposicion , el Capitulo 
le es un hermoso teatro para setüfacerla. Todas lu 
expresiones que aqui usaba , solo se dirigían l pro• 
curarse: el concepto de un hombre enbrurecido y 
s}n virtud. Por mas conatos , que se had an pa
ra imponerle Silencio , siemp1 e descub ia alguno~ 
pas:iges de su vida de5ordenada y escandalosa , tu ... 
tandose a si mi~mo de malbado , de vinoso , y 
d~ impio , que uan sus txpresiones famili:ires. 
Pero sus hermanos anill)ados siempre de aquella 
caridad que cubre las faltas de su Progimo, se 
atenian a la bondad de su Corazon , mas que 
a. ia Ye-hcmenc1a de sus palabras. 

Sin embargo de ser t~n codicioso de opro· 
brios moderabrn su zdn ; y jam:Ís tomaban oca
sion de su vida pasada p.lra humillarlo , ( aunque 
en la Trapa se usa lo contrario ) si solo de sus 
falcas ordinarias , en que cai.i. con frcquenci:i a cau
sa de su poca apritud , y poca destreza en los 
egercicios. exteriores. U1us vczes ~parentaban upere
za y una esp::cie de indignacion en las palabras , y 
niuchas le amenazaban con la expulsion dc:l Monas
terio. Muclns vezes ~ucedia que ei.tas palabras iban 
aclimp.uiadas de penitencias que no le mortificaban · 
mrnos. Todo lo sufría Fray Moises con increíble 
pacic1)cia , y con una coi1fe)ion sincera , de que 

nun-

_ie ff'J 
·nu naa servma sino de 
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un grande escandalo a to-
do d Manafterio. 

Lejos de cscususc , 5e co1~fesaba mas culpa· 
.ble declarao<lo nuev:is faltas para prccurarse ñue• 
vas 'reprehensiones. Si lo "ª1 ~aban de efias , las en
<arccia , y 'e moftraba insiciable de ellas. Eíle era 
iina especie de combate singular entre el Presiden
te de Capitulo , y Fray Moises. Aquel le daba 
golpes humiliantes ; y cfie solo respondía estas palabras; 
, Es verdad " El primero agotaba todas las du

;ezas · mandadas por la Regla , y usadas en la casa; 
y el otro todavia mas fecundo , replicaba diciendo: 
,, Yo soy un abominable , y un abhmo de peca
,, dos , si , abismo , abismo verdadero , un malba· 
,, do , que merece ser expelido del Monaficrio. '' 
Vencido el Superior asi , salia del combate cubier
to de una Santa Confusíon ; o si queria volver 
a las Armas , Fray Mohcs se las hacia caer de 
las manos diciendo : ,, si P¡drc mio , yo mered 
,, mil vezes el infierno : Y o cometi mas culpas que ' 
,, arenas hay en el Mar. " Era preciso hacerle 
callar , porque no escandalizase queriendo. edi· 

Su modo de explicar era tan natunl y tan 
sencillo , que no permitia sospecha de afeétacion 6 
duplicidad , de que efeétivamente era incapáz. Con
fieso que me e~ imposible el retratar su can&er. 
y solo diré , que se descubren alguno~ vefiigios ca· 
da .vez que refiero sus pn pías palabras. Apesar 
d.c su simplicidad , se acusaba en terminos tatl 
humillantes , con c:xpresiom:s tan rudas y con mr 
_ayrc tan contrito y penetrado de lo que le Je
cia , con tantas lagrimas y sollozos , que enterne
cía a la Comunidad , y rompía la Convers:i.c íon a 
los Superiores , que tan penctra¿os que.daban de una 

11t11. 111. Ce com-· 
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co:npun'Cion. ta\l viva ' y d. un.a humlklad tao gran,; 
de y tan profunda. Asi pa;Ó el año de su Novi -
cj¡¡do en el exercicio de tod1~ las virtudes. Solo 
faltaba a los Superioces una prueba de que Dios 
lo que ri.i en la Trapa , _ y era conocerle. a fondo 
CO Unl enfermed1d , CJSO que Se Ja embiase el Se~ 
ilor ; pu(!S es la piedra de toque.' por donde . se 
ju~g<l ~i tiene o no tiene vocac1on un Novicio. 
Present:ise una m\iy a proposito , porque dle h?!Jl• 
bre tan robaíl:o fue insultado de una enfermedad 
que lo hizo conocer perfoél:amence. El mal part-eia 
incurable ; y era reliquia de su mala vida pa
sada. 

Tenia fas entrañas tan gaíl:adas , que exhala• 
ba un hed >r capíz de inficionar ; lo que lo hi"" 
~o confc·~ar n)u;;has vezes despu s ~ que su salva
cion no tenra n·med10 .' sin la Caridad de Ja Tra
pa _, pues su iocomodid.1.d ' era un obfiaculo invenci ~ 
ble par.i vivir en ui~a Comunidad ; y die era 
a~umo fr.:quente de su· conversaciof1 y :3gradecimien• 
to. La Di vi1H Providencia le reffau yo la salud, con 
un rcm~dio vl0lcnto. Si Dios no pone su . maap 
FrJy M0i'e~ se vuelve .al mundo , donde acaso ha
bría recaido én sus ~xc~so'i ; mas la Bondad del 
Señor no lo permitía. El foe siempre el mismo, 
humilde , piadoso , obediente ., y lo que roJavia 
se deseaba , paciente y cont.rito ; d.: m do , que 
por una gracia particular de Dios sali6 de la en• 
fermeria , como el oro del Cris'.>l , mas apura· 
do de espiritu y de cuerpo que no habia 
entrado. 

A pe~ar de eíhs disposiciones , y de unas prue
blS tan cxaéhs , sobrevinieron dos obfbculos a su 
P rofcsion , al ac.t~>H el N ovici:ido. Represent.iron 
al R.. P. Abid , que Fray Moises sin ern~-'rgo 

de-
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de efbr sirrcerisirr amente convertido , no <'ta bue-
00 para Religioso , s~pudlo que las leyc.s de Ja 
Jgksia prchibcn ~ recibo en los Monaficnos de los 
hombres adeudados , porque fUeden reclamarlos , y 
asi mhmo de las personas publicamente reputadas 
por de mala vida ; Que rn admision comprc:hcndia 
los dos ca~os , y seria contra la \olunta.d de Dios, 
explicada por las ordenanzas de la Jglem. 

Páreiian tan juílas cílas razones , que habien
do ido a la Trapa poco despues de su profesion 
un hombre de merito aseguró que en su Pais es
taban uombrados de que Je hubiesen recibido siR 
dctencion en efios tropiezos , y que puolicamente 
murinurab:m por ello. 

El R. P. J\ bad respo!)dio con mucha penetra
cion , y sabiduria , que· ~a~ deudas de die NC;VÍ
cio 110 eran obttaculo legmmo para su admision; 
pórq'1e sus acredcres , que lo veían en la Trs
pa , nada le pedian , y considerandole incapá~ d~ 

< pagar , ellaban persuadidos de que e~a. cosa inut1l 
el inquietarle. Añadio que la mala op1Q1on de Fray 
Moises tampoco le . podía impedir el it greso? pu~s 
su convenion era sinetra , y su grande pcmtencia 
reparaban enterarncnce sus b1 echas . ; y que la . Tra: 
pa dtali>a .en posesicn qnadr:agen:ma de refugiar a 
Jos grandes Pecadores .; Qpe habia recibido ~ otros 
tan infamados como el , sobre cuya rcccpc1on ha
bia derramado Dios sus bend iciones ; Que era una 
cruelaad el despedir al mt111do un ho01b1 e , qLe se 
perderia infalible mente , y que segun todas las aparien
cias se salvaría en la Tr:a.pa ; ~e d caso de es
te Novicio era extraordinario ; Que sus círcunstan
uncias le exceptuaban de Ja ley ; y que pC1r tanto 
llO ~e podia dispcmar de recibirlo ; Pc10 GUe ccn 

Ccl. to-
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rodo iri~ I de espacio para caminar con mas sé.; 
guridad. (*) 

Tal fac la rcsolllcion que tomo el R. P. 
A 1d , rerard ndo quatro meses la Pcofcsion de 
eíle Novicio. Nioguo& sospecba o inquietud lo 
ag1to ,, adorando en todo Ja voluntad de Dios. 
Fenecido el tiempo , fue recibido con consenti. 
miento de Ja Comunidad , en que se debe no. 
tar la circun<taocia del dia pues había tomado 
d habito en el de Santa Monica quatro de Ma -
yo , y profcs6 en el aÁo siguiente en el veinte 
y ocho de A gofio día de San Aguíl:iR lo que 
se ~izo si~ atencion ni, designio , hafla que F.ray 
Mo1Scs mismo lo repuo puado un año. Asi vi
no a suceder el cump\imi~oto de los deseos de la 
seguodl Monica s.u Madre , recibiendo su hijp el 
~ol~e de la . gracia co o San A1;ufün ·, segun ella 
habra presentido antes de morir. 
. . El gozo de elle nuevo profeso fue extrema.lo. 
Apl1eos~ mas que nunca a levantar el edificio 
J:. vangdico que ha hia comenzado a cimentar no
sobre la arena , sino sobre la firmeza de una 
pi~dra. Al . dejir el Siglo su dolor y temor eli· 
gieron el Lugar ' proporcioRado a la cgnflruccioll 
de efre edificio ; en su Noviciado formaron el 
diseño 1~ sabiduría y const· jo de 1us Prelados ; la. 
penitencia y humildad del Novicio . cabaron los 

Cl· ----------------------·------
NOTA DEL TR.ADUTOR. 

(*) Pudiera añadir este Abad el hecho de Sa11 

Bernardo , qtte del pie de la horca pidio y Je 
dió el Juez a un Reo para darle mayor 
5uplicio con el hábito y penitencia de su .Mo

lJc1stc"·io. 

ie F"J · M11I es. , , ' , o~ 
crmienso~ ·; todas las virtu,dcs le ayudaron a lnan~ 
t;;~lo , presidiendo entretanto a cíb grand,e Obra 
Ja Jutbcia del Altisimo. Despucs de profe.so la 
Fé arregló la solidez de los Muros ; Li , esperan 
:za afianzó las columnas. ; el , amo~ de; O,ios di6 
b ultima mano , adminifiran.do la riqueza y or4 
nato el zelo , el ;fi rvor , Ja fidelidad , y la obser
vancia de los efratutos ; Su espíritu fue el SaCC'r
dote , su Corazon . la \'i~ima y Altar , y la gra. 
cia fue su c.ullod1a. 

Sin embargo no per,dia de vi.íl:a la Jufiicia 
de Dios : La enormidad de su~ , c.ul.pas , y el al
to concepto que tenia de Ja Magdhd Divin:i , y 
del rigor de su Juflicia , eran dos objetos perers
nemente .e_1·osente~ ~ su espíritu. Sabia , que jamas 
debe ce5ar el temor de lo~ pecados aµ" , expiados 
y perdonado5. Se tenia por Ul'l inseéto vil y ar
raíl:rado ; gue había tenido la c'3dia de sublevarse 
contra la grandeza dd Ente So~erano , y una te
meridad ' que ni h.ibia te~~do a. 1 ,Ju~ic1a , ni 
a su poder ; un insensa.to ' 1 q_ue ningun ~esp~o ha~ 
bía tenido al Juicio , al - ~(16.trno , a .la E~erni· 
dad. , ni a la ira de un Dios vcngatibo que con 
un soplo le pudo aoiquilar i c;,da paso que 
dio n la cvrera de la culpa. 

La pesadumbre · de e{\a . ;.eflexiones ,_ que ocu
paron mucho tiempo .su itcncion ; le hubiese ~ni
quibdo , . 3 no h<lber disminuido su .gravcd,ad fa ma· 
no misericordio~a de Dios. Por eso pues fa llama· 
b.t en su asíflcncia , y se ocupaba rn mcdilar la$ 
infinius bo11dadl"S del Salvador. En la l"bor , en 
el C11pitulo , y ~u , R fi étor:io pcm~b:b rpa1 c11 es
te Divino SeñM , que cn lo qu-<: hacia por ent<'11-

ces. Ni h viciedJd de accione! , ni las nectsidot
des corl)l)".a! ~· , _, ni la diver idad de !ahorcs , y mul
titud de Per5onas , que f no podia evitar , ni otra 

mn-
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nrngunA (OSI Jo pod1a ÜIVC'rt1r de Uft objeto cÍe 
t'anra consplacion, 

T ~n . f)!Oetrado . eíla ba de el ' que partía coa 
eíle Sen0r. p~bre las- cos:is necesarias en la Persona 
de sus m1em?ro.s~ En los • siete u ocho n eses de 
::iyuno 00 ~~ SINC mas a Ja . coJacion que• dos o 
tres onzas de ' pan seco. e•) Fr:1y Moi~es hallaba si11 

emba1 ~o con que hacer bizarrías en dla frngal'd d , d . ia, 
a. pesar e su ap ttto , que era correspondien-
te a su enat,ura enorme. C<maba elle pedazo de 
pan en dos y solo se quedaba la mitad , divi
diendo el f<:'.~o en dos partt:s , de las quales des
tinaba la primera para Jesu- Chrifio , y la segunda 
para los pobres. RC'presentaronle , que en vez -de 
ábíl:enerie · y q~itar de . su pan , debia tqmar mas 
que los otros a Causa de su grande talla. Pregun• 
undole lueg~- por't¡ue qivídia ;ti pan en tres Par
tes ' responJ10 ; q.uc. supudto se habia engrosado a 
expensas de Jesu-Chnfio y de sus miembros . ¡ 
qui.enes untas vezcs •había robado : era juflo 'que 
ahora los tlimept~se con ·su prc¿iso suílento. ~ y 
,ºº podrctllos ~ec1r , que. cíl:os dos pedazos de pan 

_ merecen los nwmos elogios , que los dos díncros 
de aquella muger del Evangel io~ 
. . ~o que mas se ~ebe admirar en la perenne 
a,phc1c101:1. de Fray Mo1ses- es , que ' todo Jo hacia 

· sfo 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) En et dia no haceñ, 'Colacion los Mong~ 
l~C la Trapa por haber rcsumadc la disciplina an-
11gua de la Regla y de la Iglesia comirndo det-" 
de el Sabado de Quinquagesima haíla Pa!qua ~ 
l.a quatro y quarto ~- y a las dos y mci:fü¡ 
los otros ayunos. 

Je Fr 1t7 .Motfts. r , .il · i 0:7 
~n' violenc-ia , sin Arte , sin m(J 9(ip:>, nada • mas 
que por efeél::o de una Santa cofhu:tibre, , qHe ha .. 
bi engeRdrado la gracia en '!u Coraz.011. Si por 
¡acaso aseguraba alguna COS'1. lo hada cor\ un;i sim
p\ici<lad de niño. ~9 quiero que se crea sobre su 
palabra elta su perpetua . aplicacion , tc:ni~nco por 
garante a su conduéta , que lo atefi;(d. En t<1do 
aparec1a pen~atibo , interior , serio , moddlo , y 
con losj ojos bajo!>. Jamás se le veia ligereu. c~
riosidad , accion , mirada , ni palabra , q lle se pu-
diese llamar inutjl. • 

De efia gran aplicacion a Di.os nacia na;ur~l-
menre su union con dle s"premo ~er , y s1,1 or;i
c\oo int~rior , que caíi nunca interrum ¡.;. ia. Or;:ba a 
Dios en todo Jugar , así como le ado.-an los A n • 
geles en todos. Con~igo llevaba ti oratorio , do.i· 
de se cerrab~ , sin que lo viera m:is , que, el P.i
drc celdbal , ~ imitacion de los Bieo~b nrurad ,~, 
que en tod.is pJrtes gozan la prestncia del S.íí .r. 
fü campo , el Claufiro , el Dormitorio , el Refec~ 
torio le servían como de otros tantos Tem¡-olos, 
d ,mdc no cesiba de ~dorar a Dim. Aun sus mis
lfl•l..S Le\llr:it se con verti o .en Qraci00 y me it.ici0n. 
Guíl: ha tanto de leer los hechos y las maximas de 
Chrillo que a cada linea se panb.l sin pasar adc
•lanre , sir viendolc cada una como de Al i ar donJo 
su Fe ,sacrific b.1 2 su t:azon , y s gratitud ·se_ li
quaba en agradecimienco 1 a la lfor¡i.fad d :J .Salvador. 
En w solo Ca pi tu\,, g 'ílaba ocho dias sin que le 
foe~e posible pasar mas adelante ; porque a ca<la 
paso ad11ra;>a , bendecia , agr;¡1 el.'.ia ~ Jesu Chrifto 
o medit~b.1 Jas mMabilla5 que Dios h~qia obr:oi-~o 
por efie Divino S:ilv.:dor , f!:\ft ·:rndo todo el tiem
po en efias rctle:xio!'CS y aétns. 

O Dios de infiDita gr;indeza y 
~Como es pmible , qu un hombre sin 

Magellad t 
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168 Relitcion. 'de lie Vid" 1 Muerti 
lle en ' los :Sa.~radbs libros la dulzura 1 suavidad, 
que d los soberbb~S,, P?r mas doétos que sean , 110 
pue ~n eercc 11 ~ Senor , que; habitas una luz in
arceuble ª. 13. vana curiosidad de los Sabios , Vos 
me mofira1s por ~fte exemplo , que habcis cncubicr
_to vueíl:ros. M1íl:e1'1os a los Sabios del MuRdo 
unicamcnte los habeis. ~cvelado ¡ J_os peq enos ~ ~ 
9ue 'uefi-ro Santo Espmtu no reposa con agrado 
srno sobre las almas verdaderamenre humildes 

Si Fray Moiscs oraba en todo tiempo ~ Ju
gar con una. pcreane arcncion , ya se deia cono• 
cer q~al. sena su fervor en el oficio Divino. Su 
ent~nd1m1ento y voluntad enteramente vacíos de los 
af~dos terrenos , se llenaban aqui de las gracias del 
<;:1elo , como dos vasos Sagrados lleno~ . de un per
fume , que exalaba Slll g·ratitud a los OJ0 0S de D" 

1 , . d 1os, 
y o recog1an entro de si mismo de modo 

l l fi . , que 
a ver " e us1on de su alma sobre ouefiros m· • . l . IS 
tenos , y. a. expan.s1.on de su curazon . sobre el ado-
rable sacn6.c10 '. dman , que no había en el Mua
do mas que D10s y el. 

De aqui_ le nacia aquella viva fe , que interior
men:e .l~ drc1a que los Angeles asiíl:en al adorable. 
SJcr.1fic10 d~ nud\ros. Altares, para pnfüarse :} Jcsu
Chmto , d1spucílos st fuera preciso para aniq_uilar~e, 
por re~arar los ultrages , que hacen los libertinos ;\ 
Ja~ gloii,rª de edlle hombre Dios , uniendo con cfia 
viva e. sus a oraciones , al culto qne· le triburan 
efros b1e~aven~urados ~spiritus , a fin de suplir con 
su respeto la. 1m~erfecc1on de sus homenajes. 

De aqllt tambien venia el recogimiento . que edi
ficaba a . t~dos, los que lo veian llegar a la sagra• 
da Euc.mfha o ador,ar a Jesu-Chriílo presente so
bre. el Altar en la Misa mayor. Un profundo si
leocro embargaba entonces a todos sus sentidos de 
modo qu: parecia haberle abismado la Mageftal de 

Dios 
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píos hombre en c:1 centro de la tierra. E i rtspc-' 
tuoso espanto que su Divina presencia le inspira ba,, 
le hacia retroceder en cierto m odo a la nada, pa.· 
Íól de.xar 3 la Corte C Idlial y a sus hermanes, que 
reputaba por .Angeles , el drecho de Q.dorarle, in
yocarle, y publicar sus maravillas ; homt:najes que un 
pecador debe reputar agrnos de su indignidJd , sin 
dejar por ello de tributarlos, a pesar de su despro
porc1on. Tales. eran las disposiciones de efl:e virtuo
so Solltario en el Templo del Señor. E l que solo 
podía rezar en particular dos I> ttes salmos cada di2, 
pues hallaba tanta suabidad , que cada versículo se 
l_e corwcrria en una gota de almíbar , que Jo recrea-· 
~a por mucho tiempo. Reprehendiendole un Superior 
su lentitud , le dijo , sino sacais Jel Purgatorio 1 
yuelhos herm~nos por el rezo del Salterio , en la 
forma prcscrira para cada Religioso difunto , ya se 
os puede dispensar elle ·oficio : ~Y como podreis -curn
P.lir los diez S1lterios que debemos decir cada uno 
por nueílros Amigos , nueftros Parientes y Bienhe
chores ~ Respondió que h.icia todo lo posible por 
a.delantar , y que no podia mas porque Dios exci• 
taba en rn cor:izon a cada verso ciertos afeB:os a 
quienes se creía obligado ~ responder. Acoílumbrado 
de efie modg l la méditacion , no tenia mas libros 
que la Sagrada Escritura , la Imiucion de Chrifto 
y su Regla. < Y que mas habia de menefter · un 
hombre a quien servían de libros la tierra • el 
Cielo y Dios mismo ~ 

. El no q1Jeri:i otra antorcha para .conducirse en 
sus lecciones que las luces de -la gracia , ni ctra . 
g11ia que su Fee en los lugares obscuros, dond~ sa
crificaba a la Mageíl:a.d de Dios sus propios cono .. 
cimi~ntos. ,, Los hombres son bien imens1to~ , decia, 
,, al tomar el nuevo Tcíl:amento en consultar tJntoS 
,, ·paraph.ra!tistas y comendatores. Sean dociles , y 6elej 
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,, en pra'.'.i1car las 1nílrucciones., d~ nueíl:ro Divino 
,, ~1aeftro , y salddn bic:n pronto- unos Sabios Dis
" ctpulos. Se le ha d escuchar con las disposicio
,, nes de los primeros Chrilli.rnos a quienes el mis
" rn-.> suf1enra~a con efh palabia debida , sin mirar
,, I~ :on desagr.ido o indiferencia : " Expresiones y 
~ent1~1entos d ignos de un San Bernardo ! Elevan~ 
tmed1at.tmente su libro , dccia : ,, Si , Divinp Jesus, 
, , os proteílo que revencio vueíl:ra ·palabra otro tan~ 
,, to corno vueíl:ra adorable carne ; os amaré siem.:. 
,, pre como en cubierto en efl:e S.;i(T rada volumen' 
,, del mismo m~do gue si tubiese la "fortuna de go
,, zar en el Cielo de vueíha presenci:\ ; " Impul
sos y pensamientos que tendría el mismo San Agus
tín. 

1:.1 ~ueg:>. ·Ce!e~i<1l 9ue abrazaba el Corazon de 
Fray Mo1ses , rec1b1-i ca:'\.i dia 11 11evos aumentos. ~s
uba tap ocup~dn en el objeto de su amor , que 
muchas v::-zes n.:> advertill lo c¡uc p;isab1 en su de
rredor. Sin· embargo de ser 'can exaél:o en partir al 
primer sonido de la Camp:rna , quedaba alounas ve
zes inmovil al tañ~rla , pu di ~ndo decir que ~enia ore
ja ; 5Í 11 oír , y ojos sin ver. Comó Ja ley del Mo-
1u(terio obliga a de-j . .u comenzadas tC'dolS las CO~aS al 
primer avi1u de I<1 Cam?ana , no dejaban de pro
clamH en Capitulo su Í:Hdvertencia. El se humilla'~ 
b1 · im~.diatamente , pero se conocia bien que la voz 
de Chriíl:o que hablab.t en su CoraZt'n , exigia toda 
su ateílCÍon. Anon ad.ido siei~pt'e anre su Di vi na Ma
gelhd , solo tenia ojos para leer en su libro , y 
mirar al suelo. Sll recogimiento , y aplicacion, con~ 
tinua a Dios lo dilling11ia entre los d::mü , aun quan -
do i1:n al R.efe~orio , siendo a~i que en eíl:e Mo
n 1flcrio se prn:tt r.i ir entonces con mas rccokccion 
q•Je no 'Hn 3 la S1gr1d1 Cumunion la mJyor parte 
tl e 105 r ;eh s. 

Co-

tlt Fr.ty Moises. 'f. ú 
Como su Corazon no abalhba a b ~xtension 

de su amor ,. se deseaba. multiplicar , para dar
mas espacio al fuego Di\. ino que lo devoraba. De' 
buena g~na habria reprehendí<' o a. todos los Pec:td<>
~es su insemibilidad ; p.:ro siendo Pecador , se re· 
putaba indit;no de c~-c rcirar tan respetable fuñcion, 
y se contcn1aha con multiplicar dt~eos de_ ~u ccn~ 
versiuo. El di:l. no baílaba para sus oraciones , y 
consumia en ellas una parte de la no,he en que 
se acoflaba. segun manda la P egla , pudiendo de
cir con la E«posa : Y o duermo , Señor , pero vela. 
mi corazon. Si se dispertaba , el rezo de los sa\-

1 JTlOS le ocupaba haíl:a !a hora de Maitines. Hi~o de 
efro un h~bito , qué J.lnll~ hlbria · interrumpido a 
no ser la prohibicion del Superior , que temiendo 
las cons.ec¡uencias , Je mando hacer no mas qua al
gunos aélos de amor y adoraci, 11 ~I romper el Sue
ño , procurando volverse a dMmir al iníl:ante. Obe
decio eo11 tanta puntualidad , que si sucedia no le
vantar a Dios 5U corazon en el primer iníhnte que 
dispertaba , llo raba ama rgamente y se acusaba co
mo de un Pecado grande. ,, ~ No es juíl:o , decia, 

el ofrecer ~ al Criador que nos Jio el ser , la ,, 
,, vida y el tiempo , y que n0s promtte la eter-

nidad , los primeros ~ momentos de e.ida dia , el 
~' . ,, primer suspiro de nueí'tro cNazon , el primer pen-

samiento de nueflro entendimi1:nto , y el primer 
t> • • d d ,, afeél:o de nueíl:ra voluntad ; priMtCtas ver _a era~ que 

debemos l Dios hombre nudlro Sacerdote ? ,, . . 
La causa de todas cílas gracia~ es la Sab1du 4 

ria de Dios ' que reiifie a los Sttberbi 0 5 y ~e cn
munica a los humi!de~. Quanto mas se abism;iba en 
la , humildad eíl:~ .Monge , 'ºº m.1s profosioo derra
maba so1ire d ' sºt'1s favores el Señor. Ser humilde 
delante de Dfos por convcnciminto de cntcndimien-· 
to y voluntad ; Ser humilde ante sus hermanos bus-

Dd~ can-
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.cando los o6cios mas ab¡¡tidos ; Ser humilde a su~ 
. propios ojos. para conocer la gravedad de sus pe:. 
cad~s , foer?n las caus:s ql-te le merecirron la pre• 
senc1a continua del Sc:nor , y todos los beneficios 
que infaliblemente se le siguen. , 

Del menosprecio de si mismo Jlacia Ja efiima 
que hacia de los otros. Jam~s le turbaba niaguna 
so~pecha , ~inp~ma dcscon~anza , y ningun yensa~ 
m1enro pequd1c1al al prox1mo. No conoci~ su cora.1 
zon la emaiíez , la frialdad , ni el desdeño con 
,<~llo.s ; como ni. tampoco el desagrado , la murmu
raci~n , y la impaciencia , que para el eran ex .. 
pre~1ones barbaras. Nada veia imperfréto 6 defcétuo
so en füs hermanos , en quienes codo Jo hallaba 
b~eno , perfeéto , .Y .excelente. Abiertos siempre sus 
OJOS S{)bre ~u-~ miserias y 5Íempre cerrados sobre 
hs dc:I Prog1mo , solo pensaba cosas ventajosas de 
los orros , no viendo en si cosa que no fuese &Vil· 
la. _De dte modo prafüc.:iba aquel1a maxima de San 
Ben1ro , to"_1ada del Evangelio , que manda repu
tarse el ultimo de todos de pensamiento y de pa
bbra: >) Son unos S.inros , decia , quando hablaba 
,, de sus hermanos ) y °Yº siempre serc un mise
,, · a ble. 
. Q,uanfo h~bia de suplir por alguno, se abra
saba su ze!o : A penas le decia el Superior : Servid, 
fcerm:rno m10 , al Refrétorio por Fulano que efU en• 
crmo u ocupado , se arrodillaba y Jo abrazaba, le 

bespabda las . manos , y le respondia : ,, ~e fo rtuna,· 
,, a re mio! Que gracia , y quanto os la eftimo 1 
Como consideraba a Jesu-Ch.rillo en sus hermanos 
era . dl~plicado su · gozo , ya por aliviar al qu; 
subfhtu1a , y ya por Jervjrlc en la persona de los 
~1on¡2 es con dte 'obsequio doble. 

Yo no tengo expresiones p:ira dM una idea ca
b1! del ,re>pc.:ta que tenia a los Superiores, y di: su 

pro-
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profuncla Veneracion al R. P. Abad , a quie1\ ro ra 
ba como el Organo de Dios por cuya boca recibia 
sus oraculos. Como oc:upa en d Monaílerio el lu
gar de Jesu·Chrifio , y eíU revefiido de su auto• 

· ridad , lo e~cuchaba Fray Moises casi con Ja mi~ 
ma atencion , .que habr.ia escuchado a Jesu- Ch1 ifto. Le 
obed.i.:cia coll unta sumision y prontitud , que si le: 
hubiese mandado tirarse al agua o al fuego , se 
cree , que lo habria executado sin zozobrar. 

Su Fe en la autoridad de los Superiores era 
tan viva , y su obedien~ía al R. P. Abad tan per· 
feéta , que habiendo padecido muchos dias un do
lor de c-abtza muy violento ' foe a descubrirlo al 
R. P. Abad segun manda , la Regla. Se puso en su 
presencia de rodillas. En 'tonces le h izo. el R. P. Ja 
Señal de la Cruz sobre fa frente , d1c1endo : M3r ... 
chad , Hermano mio , que vos serei~ curado. Tu· 
bo tanta fé , y crey6 con tanta viveza a su Aba,!, 
que al inftante .ctsó el dolor , y no volviO j.a• 
más. 

A \•iíl:a dt\ un beneficio tan sensible i pcdi4 
menos de amar la h11mildad. y obediencia ? las prac· 
tico con tanta pcrf~ccion , que se consideraba entre 
sus hermano!! con el Profeta , como una belti:i de 
cargi , que llev.1¡;¡do er: sus espahlas todo quanco le 
quieren poner , adelanta , circula , recroce?e .. ? se 
para '1onde le dicen. .Contenro de todo , 111d1kren· 
te para r.>do , no conoc~ la quexa , .et examen 
ni aun el raciocinio , sig.u1eodo con fidclldad el im• 
pulso del Superior que le condnce. 

Hwmildc :l sus ojos , fue remunerado con una 
gracia , que tiene p_o.quisimos egemplos. Se amor
tiguaron sus movjmicntos desord ~lad~~ , y a ~º -
nizando el cuerpo de p~cado eri <;U l tenor , el hurn
bre vi~jo ya c·asi no tenia ti! piracio11. Agitado én 
otro tiempo , queda al pr:;!.!nte tranquilo. ; d< sp ~dl-

Z.a.• 
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"'J:4 P..cladon de l~ Vidit ! Muerte 
za do de sus pasiones , ya no Je quedan · reseotÍ• 
rniemos. Aquellas avenidas que biciero11 tantos, ~fira
gos , ~a se agotaron ; Aquellos vientos impetuosM 
5e apacsg.uaron ; Aquellas sediciones intefiinas · cdma
maron , y Je~u~Chrifio lanzo de efia alma las Le-
giones de Demonios. ~ . 

Todo !>on virtudes , Chrillianas , virtudes Reli
gio>as ,. poseid~ en un grado eminente , bacicnd? 
sus aétos. con ~1as inclinacion • deleite y facilidad. 
c¡ue hab1a segmdo ~l .torrente de sus desordenes. -
( Teo~is mucha pena , le decian , en praéticar las 
auftcndad~s de la Trapa~ ,, No , no , resp ndia· na-
" da me cueíl:ao. Todo me es tan facil , y tan 
,., dulce , que me parece t¡ue no bago peniten1;ia 
,, alguna. Pdfa un malhechor como yo , que tan
,, r~~ :veles rne anegue ~n el pecado era muy pre-
,, C4SO otro genero de vida. 

Con tales dispo·iciones efie hombre insensible 
3l menQ~precio ; paciente en los rrabajos , templado 
y cafio , si es licito decirlo , como Jos Angeles 
cscnto aun de los primeros impulsos de Ja ira ¿ 
del Capricho que se C\capan 3 los m~s vinuoros 
en .J~s casos repentinos , si mpre' igual y siempre
t~an ~uilo ; goza ha de una paz tan grande , que .~s 
d.1fic1l tenerla ~as perfoéta e:~ el Mundo. Las agila
c1ones , temacwnes· , alternat1,bas de deyocion y ~
quedad , ?e~igua'dJd de_ humor , transporte de go
zo , abmmteoto de tnflez.a , 'temor , df$CP e im .. 
p ciencia , parece qne dlab110 d,cfierra-das de 'su Al
ma Pª'.ª d~xarle goz~r de la paz que promete .Je ... 
Sl1-Chnilo a ks humildes quando dice : .iprebended de 
rflÍ que scy mamo y humilde de Coraum , y l1.tll4eis 
el reposo de Vt!tffr.1r Almas. 

Ef'to no' e decir , que absolutamento fu~se '¡o,., 
sensible ; si · solo (\Ue amaba , y qu1ndo. se a•IJI 
se halla la pena ligera. !'i,;i ay.unar , .veJac , traba

jar, 

./ 

de FrAJ lloises. 1.,1 5-
;ar , y obedecer lo hacia todo con gozo , porque 
~maba. Experimentaba que en su corHon el _am~r 
habi;i tomado el puefio del temor. Su Con~1enc1a 
1e daba e!l:e tcHi monirl y por uAa comequcnc1a n ' 
·Cesaría diri.i qua\quiera , q~1 e ya no tt:mia a La 
muerte , al Jucio , ni al Infierno. Si le pcegunta
ban terneis , hermano mio, a lo-; Demonios ? ~· Yo 
,, ya no temo mas a )03 l)emoni.is , J C5pondi~, 
;, que ~ los ioseétos. Y porqué ~: .por q ue tei:üa en 
un grado eminente la Caridad. 

~ Pues q ue llevaria al Tribunal de la peniten· 
ci.1 ~ El pec:lba , pues

1 
ningut'lo e~ impecab~e en . la 

tierra , y aun el J ufro pt:ca siete V\.'z.es al di,a. 
l Pues q ua! era el asun ro de ~us Cot1frs.oneif.1 
era de h mi~ma naturllel.l de los que se pueden 
revelar desptws de muerto uo Penitenre , igualmen
te que sus vi rtudes para cubrir los pecad<>res de 
uua conf. ~ion saludable. Sin temor de romp~r el 
Sello dd Sigilo , publicare sobre lo' techos lo 1~~1e 
me ha dicho al oitlo. T od1s sus faltas .se ,educian 
~ cu.sane de que no cum?li .1. su Regla cqn tod9 
el fer vor que merece , y de q ue · no se llegaba ~ 
161 Sacr.lmentos con todo el fervor , que debe un 

Chriftilno. , , 
v~a •e un Pec:-at:io publico con que crey.O ha-

ber C5C:lnd !izado a la Comunidad. Proclam2ron a un 
Converso !Limado com ~I fr.ay Moises. Vi nole la 
curio i fa:i de conocerle , y .se vol vio para JTiirarle. 
R econ,)..: j.cnJo po~o despues su faba , concibio r:rnra 
pena (\ ,1e ac.ibado el Capitulo . e foe al R. P. 
Abi 1 ', le rogo q e lo cscu :ha~e de confcsion , y 

' le proteíl:o que si le n.cg1ba elh grada.. _no . ~e 
atre~j¿ a Com•JlgF. ~le d licadeza de conc1e11Cll' '! 
Elte Pec,dor qut: en otro tiem u "Se hab:a tra
gad.> sin cscnpulo uo Cam~1lo c.11n:> un m0>qu i~o, 

ahn-
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:. t lí 1.elAeion ,t/t I• Jfid• J· Mlltt'te 
ahora dificulta en pasar un mosquito tanto como si 
fuese un Camello. 

No puedo omitir otro pecado de curiosidad; 
A~i como todo es gr~nde en Ja Iglesia a los ojoi· 
de un creyente ,. asi tambien no hay cosa peque
fui en d eflado Monafüco a Jos de un vudadero 
penitente ; por tanto no t,cmo el referir un suceso 
que teniendo su· verdadet<> merÍto , cc~drá tambie11 
su premio. en el Cielo , no menos que un vaso 
de agua fria. 

Fabricaron su nido dos golondrinas en Ja Ccl 
da de Fray !vlc~ses , quien se acuso de haber te· 
n ido muchas \:ezcs la ocu rréncia de mirarlas , pe "i 
ro sin rendirse jam~s ·a ·efla teotacion. fue a par
ticiparla cc·n una simplicidad .Je niño al R. P. Abad, 
y al decirla exclamo : ,, ~ como es . posible que unos 

_ ,, animales inoocntes quierart habitar con un hom
,, b re que ha perseguido todo el M1.1ndo sin perdonar 
,, nunc;a a la Viuda , ni al Huerfano ~ Efia trnta
don era -para el un enemigo domdlico , que no 
podia evitar. Cada . dia se · le pre cotaba , y cada 
vez Je ofreci;i ocás1on de mortíficacion. Para ven
cerla ' se decía a si mismo segun ha confesado a 
rus Prelados: ,; Dcs~ichado P ecador , despues del 
,, mal uso que hicifre tantas vezes de tus ojos, 
" 2 sera razon ponerlos sobre 'unos pajaros t que ja
" más ofendieron . al ,Criador , y que toda su vida 
,, lo bendicen a su modo ? Vencida por efias re- . 
fl exi<mes e{b 'urio$idad dejo de -crecer y marchar 
a toda la Nidada , .sin mirarla una sola vez. 

Ya conozco gue. algunos E.spirims no acofium
brados al USO de Ja mortificacion , tratarán a es
ta penitencia .. de puerilidad. Acaso tendrían razon si 
Fray MC1ises no hu-biese hecho mas ; per~. sin re- . 
peti r lo gue llevo dicho para prueba. de lo- con
trariG si refl exionan lo que es una ,Comunidad de 

Re-

-

de Fray J.!oises. l r 7 
Religiosos observante de las cosas mJs minima~, 
donde se expim las faltas mas ligeras por pofira
ciones , admirarán su atcncion a los asuntos mas 
pequeños. Si sab~n que cfrá prohibido el tener 
el mas minimo apego · en sus Celdas , ni e.n 
otra parte , y que al verles siempre recogidos pa
recen a los ídolos del Paganismo , que tienen 
ojos y no ven ; admirarán a lo menos lo c¡ue 
no quieren imitar , y convendrán en que despues 
del Silencio perpetuo no hay cosa mas grande, ni 
mu util nara la recoleccion interior que los ojos, 

r • • 
que cautivan su curiosidad en Jas mas mrn1mas 
cosas. 

Tales eran los pecados de Fray Moises , de 
modo que' el R. P. Abad y el Macllro de No
vicios , sus Confesores , han asegurado que no le 
halhban materia de absolucion. Sin embargo ase
guran que ordinariamente derramaba muchas lagri
mas en el Confesonario ; y que era tan vi'"º su 
dolor que p:;¡recia que se pasm:ib:t , perdiendo Ja 
palabra. y la respiracion a que se seglllan mu· 
chos sollozos. Se le escapaban lamentos tan amar• 
gos , que era preciso despach~rle , porc¡ ue no 
causase en la lgle,ia alguna turbaci(ln. 

Si le pregu\\ taban : ? hab c i~ tenido ~lgun .; 1.1i
cio contrarío ~ vuelhos herwano~ ,, ó a lm ~
vicios cnn ocasion cie al<>un a ligu·, za q ue ~e k s 
haya escapado , nspondia ?>~ ,, De mis hermanos ? 

si son unos Santos que ·me cubren con su ,, d . . 
. protecci on , para apadgu<Jr la ira e Dios , ~in 

" cuyo patrocinio me cfüellaria stt JuHicia. 2 Ha-" . beis tenido algun pensamiento de complacenc1a v~-
na ? · ,, Hay de mi ! decia, de donde me po d1a 
;, nacer ? sobre que recaería ~ vanidad ? Y o e¡:: e 
u SOV d oprob l' iO y e\ rcuS de los ho mb re<;, cp1e 

olo m~rezco execracion. ~ Sin dud¡ ha:riri:·1s t : ~ 
)J 

Tam. Ill. · Ee m -
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,_ 1 S Rd({io~ ti, ¡, 1'idi1 J Muerte 
r.ido al .unas dimaccion s e.n el Coro durann: el 
, f.cio Di\ ino ~ ,, et V<.'rdad ; pero pas:non como 
,, re! rr.pagos , que se encienden y se apagan e~ 
,, si en el rr.hrr.o moir.ento. El las apartaba como 
se ogean )as moscas , quando se SIC~ntan \obre 
ciertas masas , de donde se arrojan con un lig.c• 
ro mov11ni~nto de Ja mano. Os aplicais al canto 
con gufto ~ ,., Experimento por la g acia de Dios 
,, ta1 :a dulzura y guílo en el canto de los Sal
,, mo. , y descubro en ellos tanta hermosura y 
,, inaravillas , que me pena el ver que se aca
banL 

l Sentis movimientos de impaciencia • re pugnan
gia ,. i> d«agrado , quando os reprchirnden \' l'tfira 
p reza , y ¡;<•ca habilidad en la$ l~bor~s ~ ,, Quan
,., do me trata en \Orno una bdlia eflupida , ? q,uc: 
,, motivo de queja podia yo cener , pues no sa
n bre h.lcel' COS;l buena , SiRO a ÍUCFZa de gol-

'' P' s ? 
Com<;;is con sensualidad ~ ,, No Jo. re paro. En-

" tro en Ref él:crio con prna de "t:r.mc en pn: .. 
,, chion de sufientar a un cuupo heclicmdo. :En 
e-fi éto solo iba por neces-idac!. Algunas vnes Je 
mandaron tomar algo mas s qento del que torna
ba ; y para que comiese fruta fue preciso un 
mwd.ito etcp-reso , y aun el· gia Ja ma~ p queña. 
la mas gafiada y la ma> podrida q.ue scrvian. 

Finalmente ~ Os biene alt;un descto del Mundo, 
de sus delicias o de voeP.:ra libcnad ?. ,, En cada 
,, de cílo pit ns , mas que un niño que acaba de 
,, 11accr. No n1 e cuido m:¡s, del Múndo y de sus 
,, Vanid.ides , que si no e,.iQiesen. Si alguno s~ 

enu rnrnd:i ba ~ sus cracic·n~ s r Sf-ondia: ,, A P"JÍ.S 

,, <'ra~ioncs ! ffiny apa1ejacfo> para. derramar mi 'san
,, gre fOr mi> ermar.qs , y fN wdos les Ch,ris
"' tianos ; Pero . que ) 'O ore pcir ellos ! Yo.r )'o! 

y· 

dt Fr'-J Mfisth 1 t ~ 
y Juego se retinba ttJdo confuso. Daba todas es
tas re p1efü, con tanta naturalida.si , qoe no de
jaba duda tn que hablahl del fondo de su 
Cora~on. 

Sin embargo de que tenia todu efbs dispa. 
$iciones en el No\'iciado ; como no $Íempre s 
juzga con cerceza dd furvor de los Novicios, cu
yo zelo , es mll'chas vczes cqui 'C<:o , no se ha
cia por entonces rnucho caso. Por el contrario 
quando pr fes6 , que doblaba los paso' para ca
niil'ar de virtud en virtud , cercioro indubitable
rnente la sincer idad de su conver ion , siendo en
tonas objeto de admiracion 3 todos. Por mas nu
merosa que sea la Comunidad de la Trapa , no 
hay Personá , que no hallase en efie Monge . ¡¡·l~un 
rasgo gu~ imitar. Uno de ellos dccia transportado 
de ~u asombro antes y despues áe mue no dte vir 
tumo Soiitario : Yo me tendr ia por dichoso , ~i. 
despues de treinta años de penit ocia , pudiese es .. 
·perar el grado de perfeccÍOD a c¡ue lle:;6 tn tret 
años Fray Moiscs , pero cftoy bien diílantc de 
t\lo. Aunque su humildad k~ hacia hablar de .iquel 
modo , coft todo es cierto que no es pe si ble 
en un sigilo el adquirir tanfa'> virtudes co~ las 
gracias ordinarias. Asi le pluyo al Padre de F:i
rnilias , que Dueño de sus bienes dio a eíle ul
timo t:into como a lot que han llen<lo el pe~o 
del dia y del caJor. 

Si ~u-ChrilCo en 'u Sacrificio cr:i UFI Divino 
perfume , que se exhdaba ante el Trorn ele: Su 
PJd1e , se puede decir que el Ptnicc nte ue le 
imita en 5U pacl 4 cer U e} buen olor a }os ojos· 
de los hombres. if.n puede \'ivir en la obsc 1ri ~ 
dad , que el tsvJendor de so~ virtudes no d t x:i 
de re~·.i !car al exterior. Bajo eíle conceptt gentr:ll 
pinte a Fray Moises. No era rº~ible .c:l <l r; x.1 r de 

ad · 



~ 10 ltef Adan d, lá Jl'id11 1 M11ertt 
admirar l ~Lle hombre tao mortificado , que caa..; 
taba con ua fervor singularisimo quando iba ~ la 
Sagrada Comunion , con un ayre Angelical. Des
de el principio de la Misa en que babia de co-

- mulgar 1 dl:aba tan penetrado de la graadeza del 
Mifh:cio , que temblaba ; Mas con aquel respe
tuoso temor , que cabe en las potefiades del ~ic
Io. Ocupado eateramente de la Ma¡efl:ad de Je
su-Chrillo no se podia empicar en otro. come> 5i 
eflubiese aniquilado , no le oian ya cantar. Al 
punro que entraba en el Santuario , cfte terror 
ccdia su Juga1· al amor. Semejante a un Niño lle
no de afu~to que va ?& comer en la mtsa de su 
Padre , S<=ntia en su cornon unos impulsos de go
%0 y confianza , que no se puede expresar , reci~ 
hiendo inefables consolacioacs y delicias. 

Eíhs dtspmicioncs interiores formab3n en su 
rol.ho cierto ayrc de dcvocioo , que pcnctnba 1 
los Huespedes , quienes al verle desde la Tribu
na querian luego conocerle , creciendo su asombro 
qua11do llegaban ~ saber su aombre : l E.íle de
cian , es aquel Alcalde mayor de can depravadas 
conumbres ~ que golpe <le misericordia ! Eíla mu• 
danza solo puede venir de mano ¡del Altisi 
mo. 

Una- cosa semejante sucedi6 , al tiempo de ha~ 
blarle el R. P. Abad en la Puerta de su Cama
n , donde había un hombre de la primera dillin· 
cion : Fray Moises que lo creía solo rcfiri6 sus 
miserias , y bs misericordias que recibia del Se
ñor. Sembraba su c;onvcrsacion de tantos suspiros, 
solazos, y lagrimas , . que oidas por cfta persona, 
exclamo quando se fue : Ve aqui un Monge abis
n·ado eo b humildad : Y que abrasado eftá de 
amor ! [{le es un prodioio. 

. d ~ Stn ud.i scre creido , si aiíado t efto Ja au-
ta· 

Je fr'1 Júi111. , 1 ~ ~ 
toridacl de UD Jlufirc Prelado a cuya penetracioe 
nada se pasaba por alto. 11.n cftc M. el Obispo 
de Seez que uiíliendo un dia por acaso ~ la Con• 
fercncia de los Monges , hab!O de los varios mo
d9s que Dios time de manifeílarsc a los hombres,
p~bando <lue en cfre Monaíl:erio hacia la Bond.ad de Dios 
por compendio lo que en otro tiempo hizo por 
c.xtcnso en favor de los Judíos y Cbriiliaoos. D€S· 

cendicn'do d,spues a: ll aplicaci(}n , pinto la fiso
nomia y fervor de Fray fyioises con efias expre
siones figuradas : l Es posible añaclio , que. la mi
sericordia del Señor haya encendido tanto tuego en 
una zarza tan herizada de espinas. 

Eíle hermano era mas maravilloso en eílo, pues 
efümado de todo el muudo ,. oo advertía ll"e Jo 
fuese. Le admiran , le honran , y el se cree dig· 
no de ser pisado de . todos : Lo ccn~ideran co
mo un modelo de perfecci(jn , y el se reputa 
un Monfhuo delante de los hombres , y un abis
mo de iniquidades y miseri;.s ~ los ojos de Dios. 
Superior cm dlf> A si mismo , siendo mas digno 
de tdmir1cion por no conocer sus . virtudes que por 
tenerla~. 

F.fic penitente muerto al Mundo , y l si 
mismo- , úlencioso sobre todas las cos~s , hlsta11 .. 

te fecundo sobre l0as materias de Salvacion , no sen
cia o os impulsos ., ni tenia ' otras palab1as , que 
para publicar las mar:ibillas del Señor sobre su 
Persona ; ~emojantc al Profrta' que dccia : Venid, 
escuchad los que .ua:eis a Dios , y os ccntarc, de 
quantas gracias me colmo , y a\ln bu~ c~ba ora.sio
ne eara decirlas á 1.os Su peri 1 es. La 'ivacid.oicl ic 

óo U f.Íabra , y !>US retirados ¡ $U~pi1GS t n anifi Í · ,.• 
han la magnitud de su 1gradecireicnto y a 
brian un corazon intlamad~ de amcr. 

-



l.·n le/ACiot '' 1 'id' j Mumt 
.m ª.rdor de efie am\J't"i era tzn grande que· 

se ?ifunJia sobre su tutrpo y sobre sus habitas. 
Cre1a tener un brasero en el pecho , que le tau
saba en ~fra pa ce. un ~atar dulce y agradable , pe
ro can ~1vo al mmrto ttempo , que produeia en 
su exterior un sudot' continuo , y le mojaba alli 
to::la su . Tunica. C0mo no tenia por natural cfte 
calor , se a>uft~ un día que no to simio , cre
y.:nd:> ; C\:1e Dios le hJbfa abaQdenado por algu
n falc~ qlle se lubia ' p;Hadó por alto ! su J'l'le
rfl~rfa. Fue a consuJ ar su pena con el R.. P- Ab:id 
qu1~n lo cónsolo , y .Dios volvio ~ encendtr efte 
acoíl:umbrado calot. 

r;>e aqui sin dud;i. , procedían aqu~llas p:tl:i
bras nfh1l)a!bs , y aquellos sus-pi ros encendidos 
que l~ eran tan orHinarios. De aquí aquellas con-• 
versac1t111e~ llenas de ahlor , qlle acaso podim 
dJ.r mner1a i otras · mocb~s sobre diferentes ~sun• 
tos. O: aqui aquclla fa~lll~didad de expre!>ioncs SO· . 

bre. los beneficios de Jesu. Chrlíl:o , y aquellas 
cfos1ones de Cotazon 1ác~mp<1óada~ de 5ollozos 
qttando .te diri_gia su· pala\jrá. No me puedo d\spefl~ 
sar dcm1nuur aqol fa tnm~tia de 9Us' '¿011versacio
nes , donde se descubrir.in los caraétercs de su oe-
. d o 

n10 , y la b~nda de. su corazon , ' !in embargo 
de no haber hecho pe10'renci1 mH qe tr~s año~ 
y de que casi no tetíta • el!:utlios. , 
• · ,, Vos soi~ , du aro~bte Jesus , d quien 
,, reci')i las gracia~ , qúe d'ignam..:nte no pu~-
,, den ad 11ir.u. Vo> h.ab~is liecho b, ill¡¡r vueílra· 
,. miseric,mli.i en mi. · Vos me hJbeis sac d del 
,, fundo dd Infierno. Vu..: flra mino cariñosa me . 
,, arranco ' si ;lrranco ' arranco de las garras . " , , 
,, y g1r1p 11f1 dd Leon ínf.:r.rut ; de aqoel Leon, · 
,, que me ib:i ~ d::b)r.lr , y q;.il! ya m~ arras· 
,. tr.lb.t. CO:l si30 a los a'.>i~illOS, l ~~ . agradecí-· 

,, m1en~ 

;, Fr AJ Moises~ i 1J 
miento no os debo mi amable Jtcde tor , or 

;: tan grande beneficio~ ~Pero que os pue~o dar, 
., yo que no teng~ ~tro rnayor¡¡zg? qtJ e} pc
u cado y la impertecc)oo ? S lo os puedo ofrecer 
,, vudlros prC1rios fa\c1es , p1otdlando que ha
,. beis manifeíl:ado con migo la extremada pacien
" cia con que e pcrais a los Pecadore5 , paraque 

efios transgresores de vutfiros mandatos tierobl~n 
como yo a la viíla de vuefira jufücia , y ~ue .

" van ~orno yo :í los bt azos de \'uetl.ra m¡ er·~ 
cordia. Vos me b~bcis h cho , misericordia, pue~ 

~ 
.., q1,üen no tcndra. dre~ho . de espera~la ~.Vos me 
tt la habti s conced1do a c¡u1en Ja negareis . ~ Vos 
'- me habeis l;uscado , aunque. rebelde , ingraro, 
" impío ; \'C'S me hahts Íi rz~o a v~lver a Vos.; 

Vos me habéis recibido con la misma tcrnm;"a. 
,, que . a un l-lijo ~abio ' bien nacído y benem~
: rito de ~u Paoce ; Y yo fui ic11ffre el mas 

dt5oatu1a\11ado de todos tos hon.brcs con mis. •• . al ,, Padres , )1 el 111as crimm de tC'dos ccn vuc:s. · 
,. tra divina M:igeílad" 
· Tales rnn Jos retaz.os de sus cooversacioaes, 
que procure . coser en un junto , para darles al
gun orden. Tales ~us valabras fe rmaks ,. .donde 
el enlendimiento y volunud habfort á un tiempo· 
Palabras vacía~ dd :irdor y ze~o , que ]lJ.S exprt
miao por rn beca ; palabras prc.nun.c;iaqas con tn 
derto e,eft0 irregular y bruto 9ue la ,naturafeza le 
había emeñad o , cuyas reglas ignora o mecosFre
cia d Arte. Pero c¡t'e sin e11,ba1go no dejaba de 
haze.r profe odas impr,sinit.'~ , (1(1e penot1 al;i;;.n l}.s.fia 
a los mi,mos .Su¡ t'J iorcs los n1e H: C('nsdaban c,on 
el al mi•rr.o ti,mpo 1 <('Je' 1 s bu~ ba para c0n
sólarse • admirando fas m;rabilli<s efe Dios eti una 
Alma indig~a 'º ctro tiem¡.o de SU$ b<·i::cfic ; s. 
,¡\uoque clc ur¡ exteriorj dda ~acibk > ~~t.:cio .' • e-· 

- d10n~ 
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1. 1 f . Rel1tcio11 Je l1t Vidil 1 Muerte 
diondo , hall.iban complacencia en su Compañfa,. 
y le escuchaban con respeto , porque eíl:aba ani
mado del füpiritu de Dios , y la fragrancia de 
su'i virtudei cubrfa el hedor de su Cuerpo y de 
sus habitos, 

D~spue: de tanus culpas expiadas por una vi .. 
da tan penttente , el Señor termin6 los dias de 
efle ServidQr fiel en medio de tantas virtudes ad
q11irid1s en tan po1=o tiempo. La primer cosa que 
re sintio en su perdida , fue Ja edificacion que 
daba cumpliendo todas sus obligaciones. Una vida 
mu brg.t ' hib1·ia dexado a Ja imitacion mas egem
plos ; pero la mrno de Dios cogio ella fruta ya 
madura pár1 la eternidld. Ocho días antes de mo• 
rir se fue al R. P. Abad con una salud robuíl:a 
en 1a. apariencÍ¡ , porque no faltaba a ningun 
egerc1cio , y caouba en el Coro con su acostum .. 
brado zelo. Sin embargo , ya sea que notase al
guna ioclisposícion , ya que Dios le hubiese dao1 
do algun presagio de su muerte , le dijo ,, 
,, Sieoco que Dios me llama , y que me refta 
,, muy po:o tiempo de vida. Si Dios os lhma; 
le respo1d i6 el R. P. Abad , esperadlo todo de 
su mis~ricordia ; mas no os lisengeis ·de ir al 
CJelo • sin pasar por el Purgatorio , con una pe .. 
mrenc1a tan corta. 

,, Ah ? R. P. mio , replico , como puede 
,, pretender un hombre como yo efte poíl:r2ro fa· 
1 , vor ? Seria injuíl:icia , y Dio; es Jufio. Es in
'' dispensable que exercite su Ju (licia sobre mi : 
,, ~e gracia ~ que fortuna ~ Si e.1 vez de ore-

• ~ . ,, cipltarme a los fo11ernOl , COITI'J tanta• veces Jo 

,, tengo merecido , se contenta~e de. enviarme al 
,, Purgatorio. Si Pad:c mio , en el Purgatorio has
'' ta el dia del J nicio , y m1s ª"ª si pude ser. 
., Yo me co·ndenarii a mi mismo de bue tu g.10.J: 

u~ Ten~ 

,, Tengo bien 
,, so padecer , 

Je fTAJ ll1istt. 
mertcido el ir 

y satisfacer á 

'-H 
, y es preci-
la divina Jus-

,,. ticia. . · .~ 
1 ~:mo o cinco ,días despues co~enz6 . $U · en-

¡¡ rmedad por una. indigeíl:ion acompañ,d.~ dpr fiebre. 
Aunque su mal parecia ligero por ~ntooae11 , le 
llevaron sin embargo a la Enf; rmeria , donde el 
R. P. Abad y los Superiores , le veian con frc
·quencia. T res horas anees ~e expirar , Je dijo <el . 
R. P. Abad , que su enfermedad le p~di~ ma
t?r muy bien. " ~e dicha para mi t ex~Jam o; 
,r Q!!e favor ! E ílando cerca de el cierto Superio'r 
,, una. hora despues , le dijo Fray Moises : ,, Yo 
,, me voy Padre mio. Adonde vaís ~ le prcgun
'i to el Supclior,. ,, Me voy , al Cielo. Cerca de 
media hQra ~ntes de , morir lo entro a visitar el , 
Maeíl:ro de Novicios , y como l(\ hablase de la 
dicha de gozar de Dios , dijo el Enfermo : ,, Ah! 
,; mi amable Jesus. Donde efü. el buen J~sus , le 
pregunt6 el Maefiro ? á que respondio Fr. Moiscs:,, 
,, E.o tll~ corazon por , tiempo y tternidad. A las 
seis de Ja tarde lo. dejo el En~ermero lleno ' de 
fuerza y d.e vigor • , ,y sin ningµna apyi;iepcia de 
lo. que había de suceder. Volvie.ndo a) darle. un 
remedio pasado un quarto , lo hallo sin movi
rn icnto y sin vida , con ojos y boca, c<.rrada, 
como sj alguno , despues de mu~to , , , le 
hubiese adminillrado e!l:e poLtreo oflcip ,"de . ~a-
ridad. , i :1 

Fue felicidad para eíl:e Ilufirci Penitente el .1 

morir asi , pocos días despues de haber recibido 
la Sagrada Comunion. E.l Señor 1 que 1o trato ,siem
pre con misericordia , lo mato co \.\º~ , especie 
de muerte repentina , mas que rio si: pu de lla
mar improvisa despues de una · penitencia ,tan aus
tera. Parece que la .diyina sabiduria quiso en efios 

Ttm. III. Ff mamen-
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momentt1S- m~s terribles· , quitarle1 la villa de sui 
culpas ~ los horrotes de> l:i muerte. , el temofi de: • 
los J uicio._s de Dios , y ·el terror. de la Et erni 
dad. Asi cle_bemos presumir q~e los rigores de s~ 
peniteirci~ :i hideron i · su muerte preciosisíma a• los 
ojos tlel Senor. 

Ella hizo decir ellas palabra¡¡ a cierta Perso
sona de gran virtud : Sin embargo del profundo. 
respeto con qu~ m!ro ~os Sac:amento~ de l~ Igl~
sia , -si se de¡ase a mt elecc1on , o morir sin 
eíl:e socorrcr con las disposiciones de Fr. Moises111 

o morir con l:¡s mías despues de ·haberlos recibi
do todos. Eligiria sin duda , una muerte seme-
jante a la s.u ya. . . . . 

J Dios mismo quiso dar tefümomo de- la m1-
se~icordia con que lo había juzg~do , pues efi.c 
hol,'llbre cuyo rosího nada .tenia que, no fuese de
sapacible' , feo , y espantoso quedo despues de 
muerto con un semblante- del todo diferente. Apa~ 
uci6 en el una belleza , que a todos sorpFehen·· 
dia , y qued6 tan hermoso , que apareciendo un. 
hombre dormido , mas que un muerto , no se 
cansaban de adminnlo kis que le veiao. . 

Tal fue la vida liccmio~a de Fray Moises. 
Alca\de Provincial de Tureoa : Tales fueron su vi~ 
da penitente y sn muerte en la A bad!a de la T.i:~
pa. .&scan'daloso antes ~e' ~~ Con ~ers1on , h . a 
sid d opt®iO' de su famdta , y· la verguenza d.e 
)o$ Fieles : Penitente despues de su retiro , 1e 
el honor de la Re'iigion ·y de la gracia de J esu 
Chrifto. 

Alm1~ juíl:a<> i que persevera1s en el ' bien, 
borrad ahor dé"' vueíl: ·a memori los pe a<lo que 
Dios mi;m . o1vid ' 2 Pensareis en co d ·o.ir l cfie 
P.:c1dor & • Jésar dd ts vi'rt~ide~ q ·~ os aca bo de 
rc·fe ,.;.. , ' que el Señor sin duda remua¡;ro? Sa-· 

be.d 

de Fr11y Moise!. 2 2 7 
bed que Jesu Chriílo prdiere '? eflr Mundo y 
en el otro los Pecadores convertidos , ~ los Jus
tos , que persev cando en su gracia no le amm 
con tanto fervor como la.s vcrdatleros penit n~ 
tes. 

y vosotros , Pecadores , si habeis leido la 
rclacion .de tantos crímenes expiados , avergonzaos 
áhor.a , de no reparar los .vuefiros. Si habe~s ad
mirado las maravillas de Otos en dle Penitente, 
bebed su misericordia en efia misma fuente- : No 
se h:\n secado todavía los Arroyos de su gJ"acia. 
Sus· agua.> no se extinguiran jamas para vosotros ; 
las l~gas . de Jesu <Shriil:o las tcndreis siempre -~~ier~ 
tas ; vs alargar:\ sin cesar la mano para recibiros; 
con . al -que sigais en vueftro retroceso 3 efic .-gran 
Pecador , que habcis imitado en sus desbarros. 

Soberano Pafior de nuefiras Almas fenezco es
ta laift:oria declarando que rnis trabajos ,>:: vigilias 
quedarán recompensadas · sobre todo lo que puedo 
desear si contribuyen para volver a vuefira ma· 
mda u~a o dos Ovejas perdidas. 

. Ffa Reta-
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RELACION DE LA .VID.A T 
Muerte de Fray Arsenio J~ 1an.:. 
son Monge de la Trapa """'"d(). 
en el Mundo el Conde de Rosem
berg. Escrita en Italiano por Don 
.A.lexos Dayi11 Monge de Boun•So ... 
iiaZ.lJ de 111_ Reforma de la .'Tr11pt1 

én lttilia. 

NOTA DEL • ¡RADU,CTOR. ' 
.. 1 

Omitimos ~a traducc~on ~el Pro(ogo Franc~s/ 
porq.ue º.º contiene cosa especial ; y tambien ·Ja 
Ded1ca,~>r.1a a su Tío el Cardenal de Janson por
que no -m teresa mucho a la Hifioria , y nos pa
rece difusa para un escrito tan breve. 

La experiencia nos enseña que las palabras tie
nen . mucho menos fuerza que las obras para per
suadir a los hombres el exercicio de las virrudes, 
y que el cxemplo hace mucha mayor impre~ion 
en sus corazones , que la doquencia mas pompo
sa. Por eíl:a razon proponemos aquí el de una 
perfeéta conversion en Ja Persona de Fray A rse
nio de Janson Monge de la Ttapa , no solamen
te a /o'i Jnftos , si no tambien par,1 lo> que des
pu.es. oc haber renunciado al pecado , s .:: dese.ir• 

rea-

de Fray .Arsenio. 
rearon desgraciadamente del camino de 

:19 
la sal 

vacion. 
Los que lean efia rélacion con simolicidad y 

con la mira de mej rar por ella su ' conduéb, 
con mas facilidad podran sacar motivos para ani
marse Á la humildad ' a la penitencia ' a la 
morti6cacion , al desprehendimiento del Mundo 
& la Oracion , y union con Dios. Favorecido' 
tambien de la divina gracia podran juntar a dl: 
letura , y a la admiracion que les produzca ' el 
deseo de imitar las acciones <le un hombre menos 
considerable por su alto nacimiento , que por las 
brillantes virtudes que recibía de Dios en el ins
tante de su Conversion. 

Nacía fray Arsenio en París a 1 2 de Febre
ro de 16 55 hijo de Lorenzo de Pourbin , Mar• 
ques de Janson , y de Genebefa de Briamoo de 
la Saludia , ambos eriundos de Casas iluíl:res , y 
muy difünguídas en Provenza • 

El Joven Franci ~co Todos~s1ntos , efie nom
bre recibi6 en el · Bautismo , foe criado por sus 
Padres como verdadero Chriíliano , en el exnci
cio de las virtudes correspondie ntes a un Caballe
ro · mozo. D sde sus primeros anos se advirtio , que -
Dios se complacia en colmarle de sus gracias , y 
eñ d~namar sobre el con abundancia sus ben<l i.:io· 
ne~. E.o cfta ti .:rna edad tenia ya un guíl:o sin
gular en leer la Sagrada Escritura y los <lemas 
libro~ de devocion , "que ponian en sus manos. 
El fruto que saco fue imprimir en su corawn un 
perfdto cooocimi nto de las maximas del Evange
lio , y un amor f ellas que conservo toda su 
vida , atin quando se vio precisado con el tiem-· 
po l vivir con m zos de su dad y diíl:incion 
que er11n mll y desordenados. 

El cruel y vi¡;ihnte enemigo de ru íl:r a5 al
m:is 



1 ~o .. ttef a~i~n ~e l.i VitÚ y Muerte 
mas procur~ txt10gu1r en d dla preciosa semi1J11 
de Ja gracia , para retardar ó impedir sus frutos· 
y efia fatal tentatiba. le salió muy bfrn aÍ 
menos por un espacio considerable de ticm· 

Pº• 
A rribandn Francisco al uso de ra2on , y pues-

~º entre dos caminos que guiaban tl uno ,a la 
Celefiial Jerusalen ' y el Otro a los Abismos 'de 
Ja Babilonia infernal , tomo á pesar de los Con
sejos de sus Padres , siempre ·vigilantes sobre el 
la .so.oda de .perdicion , y menosprecio la de b 
perfeccion Chrifüana p~ra aoandonarse enter mente 
al Mundo. 

Apenas tenia vointe años , . quando no se por-· 
que punto de falso pundonor mcno~preciando las 
leyes humanas y divinas , las censuras eclcsiafücas , 
y aun las penas severas con . que cafiiga tl Rey 
Jos desafios , convatio con otros Caballeros , y 
mato a uno de sus enemigos, Precisado a buscar 
en los Paises cfl ra:-igeros un asilo que no p odia 
hallar en el Reyno , paso a la Al manía. Se. gran• 
ge6 en poco tiempo la amifhd de muchos sobe
ranos , atrahidos de su dulzura natural de sus 
o?Ii gantes modales , y de todos los gr:Cos ali
c1ente s de su conversacion. 

Manifeílada luego su inclinacion a la Guerra: 
obtubo un empleo considerable ert d egrrcito dci 
Empe~ador , ocupado entonces en oponerse a las 
conqu1íl:as de los Turcos en U_ngrfa. Di6 , pru chas 
en muchas ocasiones de extraordinario valor e in
trepidez , y se di!'Hnguio con mucho c:splendor en 
el levantamiento del Sitio de Viena , en la toma 
de Buda y en la . derrota idel Egercito Oto
mano. 

Con el partido de las arrnas , tomo nucfiro 
mqzo guerrero el abandono á todos los. vicios usa

dos 
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dos ' comÜnmonte en una profesion tan pel~rosa pa .. 
ra la salvacion. Vease lo que el mismo decía en 
algunos escritos que se hallaron firmados de su 
'mano , de· los -que se ha tomado parte de lo gue 
compon~ eílc Compendio de su Vida. Los escrivi~ 
dos. años antes de morir p;ira sac~r motivos con-t 
tinuos de confiH:ibn , y hazerse una· especie d~ 
broqu.el contra el amor propio y vanid:id , sin 
embargo de efiar ya muy abanzado ·en el camino · 
de Ja perfeccion. ,, La a1t1bicion , dice , Ja va• 
,> nidád y la' soberbia eran el primer movil de 
,, todas mis acciones. Mi afun por los de e y res, 
,, mi capriého por una efrimacioo que no 1 hallia 
,, merecido , mi ingratitud con Dios , y Ja pro
,, fanacion que hazia de sus Jglesias , me fíazian 
,, un objeto horroroso a Jos ojos del Criador 

. ' ,, mientras tantó qlle me grangeaban los elogios y 
,, ·aplausos de los hombres. 

Sin embargo de dhr todo abandonado ~ es
tos desardenes baíl:ante comunes en un Caballero 
mozo cmpeóado en la profesion ele las armas •. 
no le dejaba Dios de hablar de tanto en tanto, 
muchas Yezes al éorazon por los avisos de un buen 
.Pac.tre , y alguna vez por enfermedades de bafian
te consideracion. Efio le hizo tomar repetida} -ve .. 
zes la resolucion de mudar de vid• , pero a pe
na.s se presentaban las ocasiones no tenia fuerza 
para resiílirlas. Bien hizo un nuevo esfuerzo para 
retirarse de efia rccaida ; mas en vano , y : des
de eíle tiempo ya no pemo mas en levan ... 
tarse. 

Kabiendose declarado Ja Guerra entre ' Ja Fran
cia y el Imperio , renuncio la Plaza que tenia en 
el Eg.trciw Imperial , dejo la Alem 11 · a , y 'pro
curcf voll>er a Franda con el nomb1e supucílo de 
Rosemberg. Una íiúdidaci c.:in ura cerro Jos ojos 

al· 



F- ~ i RtlácioH de Id Vid"' Muerte 
al 1 .l}e.y , y aunque nq 1'¡ perljll,iti9 11parecer tn su 
presencia , re di6 una Mayoria V de . UD Rcgim¡en·· 
te. Aleman. . • r -
: E.n J.;¡ primer C;me?ña· que hizo, en ella .. ql.&a• 

11d?-d , v16 CI?atar i s l~ÜQ al Corontl de · su 
Regi¡nieato , y el mismo corri6 gran riesgo de 
p~rder·. su vipa. La Divina' .Provjdeoda ~o di~po-
0 1a u1 pa~a dar un nuevo ataque :l su cora2:00, 
como el m11mo lo dice cm el escrito ya citado 
8ñ¡dien?o que si. queria asegurar s~ salvacion, co~ 
1 o umco negocio de importancia que tenia era 
Ereciso de ·ar el Mundo , -., retirarse l Ja 'Trapa 
P.ara hacer penitencia. Mas Rosembcrg acofiumbra
do ya am nosprcciar los impulsos de la gracia, ol
vido , bien- pronto rfla isnpiracíon Di vu1a. Dios elle 
t~erno Padre ao le abandono por eso , corricndó 
tras de elle hijo fugitibo porque le amaba (* J .Y 
como lo queria traher a asi a qualquier precio 
que l fuera , determiuo usar algun caíl:igo dgu
roso. 

Rccibi6 el Conde en la Marsella muchas he
ridas mortales , y eftubo mucho tiempo entre los 
muertos sin conocimiento alguno : Volvio despues 
en si , pero hallandose balda.lo , y no viendo 
modo tic escapar , esperaba la muerte por momen
tos. Llegados a el alguno~ Soldados del exercito enemigo, 
que habia sido derrotado , le deJfojuon , y dts• 
pues d haberle amenazado muchas vnes que Je 
quítarian la vida , le dej.tron por una disposicion 
cspC"ci lisima · la poca que le quedaba. Ningun re
curso hizo nuefho guerrero al Criador en un es• 
t a do tan fa u l. Ni pens6 en pedirle f>Crdon , ni 
eu implorar su asifiencia , dejandolc envuelto la 
Providencia en tan densas tinieblas , y permitiendo 

que 
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que fia ceguedad de los ojos del alma Je hicie 
se perder ele viíla d c:imino del verdadero bien, 
para que sClla la mano de Dios tubic~e la gloria 
de refl:ituirle la luz. 

Poco tiempo despucs algunos Sddados de su 
B.egimiento "Yeron la voz agonizante de su Mayor 
que les pedia socorro en A leman. Ellos le Uevaro~ 
:al campo , y hallando los cirujanos a dos de sus 
heridas mortales , duesperaron de su vida , y 00 

se atrcbieron a curarle por no adelantarle la muer. 
te. Le uausfirieron sin embargo con los demás 
heridos A Pignerol , y le cupo por alojamiento el 
Colegio de los Jesuitas. 

Consultaron entonces de nuevo , y resolvic~ 
ron que para curarle era preciso cortarle una pier
na quebrada por un Cañonuo ; pero que no se 
podían arriesgar a cfia opcracion a causa de una 
herida morca! que tenia en la Cabeza. Para curar 
eíl:a era preciso trepanarle ; pero Sii pierna l\O Jo 
permitia.. Así vinieron ~ ·convenir en que el Con .. 
de no podia escapar. 

Mas el Medico todo Poderoso ~ quien ningu. 
na enfermedad es incurable se reservaba la cu
racion de efie cuerpo abandonado de los hombres, 
para emprender seguidamente la de una 2lma que 
Je era tan amable. Un Religioso de la Casa de 
su alojamiento , le comenzo a hablar de la Eter
nidad , y de los juicios de Dios , exortan<,lolc l 
reconciliarse con el por medio det Sacramento de 
Ja penitencia ; Pero su corazon (el mismo lo dice) 
conservaba siempre su primera dureza. En eflc es
tado sin embargo el Padre de misericordia se dig
n6 de arrojar sobre él aquella preciosa semilla 
que algun dia babia de producir su conversion: 
Apremiado del Espiritu de Dios , y aprovechando 
un pequeño intervalo de conocimiento que tubo 

T om. lll. Gg des-
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despues de muchos desmayos , profirió mas de co
razon que de voca eíl:as palabras : ,, Mi Dios y 
,, mi Señor , "Si me haceis la gracia de conser
,, varme la vida os prometo hacerme Religioso de 
,, la Trapa. Reitero poco despues su promesa, y 
fue oido. Qultl40 llegaron los otros heridos ~ Fran .. 
cia , se hallo por gracia del Soberano Medico en 
eíl:ado de que lo llevasen tambien ~ I.eon donde 
cobr6 una perfeB:a salud. 

Colmado el Conde de tantos beneficios de Ja 
Divina Cle 1~ncia , curado por un milagro patei:ite, 
ya no se acordo ( quien lo creyera ) de las mer• 
cedes que había recibiJo , y olvidando la pro
mesa que habia hecho , se abandon6 de nuevo al 
amor desordenado de los deleytes del Mun~ 
do. 

Hecha la paz , dej6 su empleo , y se vol• 
vio a París , para no pensar sino en descansar tie 
las fatig1s de la guerra , y gozar las comodida• 
des y ventajas que le ofrecia abundantemente la 
Casa del Marques de J anson su hermano. Su vi
da en tres años que paso ~n Paris , solo fue 
un olvido continuo de su Dios , y sin embargo 
de eíl:a ingratitud a que 1 Padre siempre lleno de 
amor se acordo cficazm .nte de el queriendole po
ner dentro del A.rea para preservarle de un fo
nefl:o naufr;\gio , y sacar1e de aqud Diluvio uni·
versal en que perecen untas criaturas q'.le e p1er• 
den en la . vida licenciosa del ~t~lo. 

Llegado el momento que los . Decretos eter
nos habían determinado , momento en q Je ~a 1oi
sericordia Divina habia de triunfar del obltina do 
Corazon del Conde , momento en que habia de 
con~·~guir sobre el una Viétoria tan 1uid ~l ; fue 
insu\r.1do de un dolor de entonas muy vivo , y 
muy agudo , y qu.rndo solo pemaba en pr curat• 

al-
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algun remedio , Dios le toc6 al corazon. J:fle co· 
rnon obfiin~do y tantas vezes rebelde , se hallo 
en un inílante tiern , hl1millado y contiito. Des
pues de haber reflexi nado sobre la enormidad de 
sus culpas , y la itHl'Cl : id ad e las misericordias 
de Jern·Ch1ifto , exclamo : 2 Q t.ien scy yo Se
,, ñor ? Si escuchJis v1 eílra Juflicia , no hay .en 
,, mi vida un infünte , que no me1ezca un m
" fierno especi8l ; pero ya que vos me podeis ha
" cer miseiicordia , trnedla de mi. '' Desde ene 
instante ya no fue el mismo , y solo pens6 en 
aprovechar la extremada Clemcncía de su Reden
tor. Envio a buscar sobre la marcha al R. P. Ma
sillon del Oratorio e~) cuya conduél:a en la di
reccion de las AlmJs es tan conocida , y que 
uniendo la prcdicacion del Evangelio con una vi
da muy egemplar , exNta no rrcr.os con su exem
plo que con sus palabras los Pecadores ~ la pe

. nitencia. Pofrrúse a sus pies , se descargo el pe-
sado fardo de sus c11lpas por una confesion hu
milde y sincera , reconociendo su magnitud y enor
midad , y d íl:etando\as de tcdo corazon. Descu
brio entonces a eíl:e Padre la promesa que habia 
hecho de retirarse a la Trapa , quando le pu
sieron en gran peligro de muerte las heridas que 
habiá rec::.ibido en la Marsella. El Sabio Direétor 
quiso saber por menudo todas las circunftancias; y 
despues de haber hecho una madura reflexion, le 

di-

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(*) Efle es el celebre Juan Bautifia Masillon 
Obispo de Clermont toin conocido en el Mundo por 
su rara eloquencia y gracia en el Sagrado Miois• 
terio de la Predicacion. · 
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dijo que una promesa de eíla. especie era un 'fer· 
dadero empeño contra.hido con Dios , que le obli
g.t\:u no a ser Religioso , por pedir efie paso 
Ulla vocacion particular ; pero que exigia al me
n~s que fuese a la Trapa , i fin de implorar del 
Ctelo las luces necesarjas para conoeer Ja voluntad. 
de Dios. El Conde se alarmo un poco de Ja obli• 
g~cion que le imponía , y a iml'ulsos del Demo· 
n10 y amor proprio , que no eíl:aba enteramente 
deílruido en el , opuso algunas dificultades al avi
so de su Direélllr. Eíle lo confirmo con discur .. 
s?' llenos de ' caridad , y le di6 reglas para condu ..; 
c1rse , tomandose algun t iempo para examinar de 
nuevo la promesa que había hecho. 

Sin embargo Dios , aquel Padre lleno de amor 
al. hijo Prodigo , que volvia a el , a quien ha
b1a preparado mucho antes la cftola blanca el bao .. 
quete y el fefün , le rccibiá con mucha ternura. 

. en .sus brazos , y .dio la ultima mano a su Con• 
'vers1011. Entonces conocio el Conde , que a sus 
extremados males no se podían aplicar sino efire
mados rem.:dios. Vio quanto debia temer }a re_ 
caida en su primer efl:ado. Co;iocio por su pro
pia fragilidad , experimentada tantas veces , gu~ 
le era preciso huir las ocasiones del Siglo , y no 
buscar ocro asilo que el desierto. La ide.l de Ja 
T~apa no le inquier.o mas , . al cnotrario le agra. 
do. Despu~s de sqhdas reflex1on;;s rnbre la v.1ñi
dad del Mundo y bienes te rrenos , rc,olbio vol
verle la e$palda para siempre , para caminar con 
ma~ prelleza en la send.i de L1 Salvaci ,lll , y pur 
fin se dt•terrnino a militar haíl:a 1a rn 1erre ba10 
el sagra io y glorioso eib nd.irte de }J e ruz. 

A pe nas arribo e{h prodigicm m1mcion no 
penso n1.1eíl:ro nuevo Soldado de Coriíl:o sino en 
preplrar!é las arinas para la milicia 1Je t}U~ria l 1H4-

zar. 
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zar. Con eíla mira , procuro desde luego lec 
las Obras del Abad de Rance , Reformador de 
la Trapa , y sacar de su Tratado de los deberes 
de LA Vid.i Monastic11 , los avisos saludabl<::s , y 
todas las Reglas necesarias para el de ignio qu<;: 
meditaba. L)c~ignio mucho mas importante , y de' 
execucion mas diflc1l , que todos los gr;rndes pro • 
ye&os de su vida pasJda. En fin volvio conÚ:\ 
si mismo eíl:as nuevas armas , y ya no penso en 
comb~tir los enemigos de fuera ~ , sino preservarse 
de los de adentro con quienes tanto tiempo se ba
bia familiarizado. Se dispuso pues para partir á la 
Trap;i , mas no teniendo ya voluntad , y no 
obrando sino en busca de la de Dios , y con 
el consejo del Padre M.isillon , a quien participo 
la viél:oria , que habia conseguido de si mismo, 
difl1·i6 su parnda h.iíl:a la buclca de su hermano 
el Margues de Jaoson , que comandaba entonces 
los Mosqueteros en Flandes. A penas llego á Pari_s, 
lu llevo a eíl:e Padre suplicando que le comuni
case su pofirera resolucion. Quedo ~orprendido el 
.,\!arques al oír e{b noYedad , y sin emb::rgo no 
le pudo negar el consentimiento que pedía, 
por temor de contradecir a la voluntad de 

bios. 
Desprehcndido R.osembcrg de todos los laz: s 

que Jo podían dt:tener , abandonando sus Amigos, 
sus Parientes , el Mundo y co el rodas las apa-
1 Í\:11Cia~ enganosas , que p Jia esperar 1 Corri6 a 
Ciltn g-1rse á to:lo lo mas duro que ti ene la pe
ni e11~i.i. Como el Cieno se~iento .. suspira por las 
Fuentes , asi el Conde suspirab1 por la Soledad 
para ~eguir 1 armado de sola la Cruz , las p1sa
d.i' del )alvad0r , y no pensar sino en su pro
pi.i m.'1 tifi cacion. 

p.,fhiJo á los pies dd Abad de la Trapa, 
l.e 
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le declaro el moti,·o de su viage , y con;io Ja 
gracia del Espirirn Santo (*) no sabe de pausas ni 

de dilaciones , pidio con infürncia que sobi o Ja 
marcha lo admitiese al Nov1ciadc. El sabio Abad 
acoftumbrado a díccrnir de donde suelen proceder 
los impulsos del corazon , reconocio ccn facili
dad , que eíle peniter1-te era la oveja perdiáa , q.ue 
el buen Paflor llevaba triumfante sobt e sus holll
bros a la Cabaña. Se concedio con guílo la su
plica , y derogando en efie ca~o extraordinario Ja 
cofiumbre de pwbar los Pofiulantes por al un t iem
po , le dio el ·Santo habito el 7 de D1ci( mbre 
de 1 701. , .baxo la proteccion de la Santa Vir
gen , a quien el Conde había tenido siempre mu
cha devocion. En \CZ del ncmbre ~upceflo , que 
habia usado en el Mundo , le impusie1on el de 
Arsenio , y parece que le ccrnunico al mismo 
tiempo las mas eminentes virtudes del Santo Ana
coreta que lo uso. 

Cubierto Arsenio del habito ordinario de los 
Novicios , como de una especie de ar mas hechas 
a toda prueba , con!.iguio en el mismo inflante la 
viB:ori11 mas completa que se podia esperar , trium
fando absolutamente de si mi~mo. Por cfic afor
tunado principio dió una idea tan grande de los 
progresos que habia de hazer en la praél:ica de 
tod¡s las virtudes , que niAguno de sus hermanos 
incluidos los Monges mas perfeétos , dejo de que
dar sorprehendido. OJ!eriendo probarle muchas ve
zes el lvlaefüo de Novicios como el oro , y ha
zerle pasar por el borno de la humillacion , lo 
hallo muy puro y acrisolado. Siempre ansioso de 
penitencias y mortificaciones , no solo las abraza-

ba - ---~J&---· 

[*) Arnbr. m Luc. Ji. 1. 
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ha con d:licia , sino que . tambien busca!>l to.do lo 
que parece repugnante Á la naturaleza. Caminaba 
dempre en Ja presencia de Dios , gufiando la ple
nitud de Jo~ consuelos celeíl:iales en un genero de 
vida llena de fatigas y penas, Lo que no se de· 
be aJmirar , pues e:s imposible , que en un co
razon donde solo reyna Dios , no se encuentre 
con el toda la satisfacc:ion de una verdadera Bie-

naventu ran z2. 
Pasadas las pruebas del Noviciado se vio con 

asombro gentral , que í mas de la mudanza acae. 
cida en el Espirirn de Arscnio , su Cuerpo se 
habia fortificado , y hecho ¡nas robuíl:o. En me~ 
dio de las abíl:inencias mas severas , vigilias , ayu
nos , labor , y continua mortificacion de Alma, 
y Cuerpo , se babia como remozado •. Profeso la 
vispera de la Conccpcion de la Santa Virgen (*) 
con muy grande consuelo de su parte , y con 
igual sari~faccion de todos los otros Monges , que 
elhb:m gozosisimos de la adquisicion que hacian 
eíl:e dia de un sugeto tan digno y tan virtuoso. 
Arsenio hizo tan a~om'orosos progresos , que po
demos deci r que camino a plSO de Gigante en 
la senda de la pcrfeccion. Bien lo dió a cnnocer 
en el vi:ige que hubo de hazer el año siguiente 
de Francia ~ Toscana , para pasar del Monanerio 
de la Trapa al de Buon Sollazzo. 

efto ------- ---~-------_______ ... 
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(•) Viíl:io el habito el mismo d!a. del :no 
~ntecedente , y a<;Í solo pudo ser Nov1 ·10 un ano, 
y alg11nas horas. Vease h_ Vida de. Fray ~rancis
co ' q nien prnf. ·so tamb1en el ~tsmo c1a del 

año siguiente al 'lue tomo el habito. 
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Eílo sucedió a fines de i 704 en que su Al

teza Real d gran Duque impelido de aquel zelo 
que continuamente le inspira los medios de con
tri buir a la gloria de Dios , y de procurar ven
tajas espirituales a SUS· Suhditos ' pidí6 al Abad 
de la Tu.pa un competente numero de Mongcs 
para refiablecer en sus dbdos la antigua observan
cia del CiHer , en una Abadia de la misma Or
den situada al pie de Mont-Senario. 

~eriendo el Abad cumplir las Santas inten
ciones de un Príncipe tan pio , eligio los sugetos 
que le parecieron mas proporcionados para eíl:e de
signio ; y hechando lo~ ojos sobre nuefiro Arse
nio , quiso descubrir su animo antes de determi· 
nuse. Lo hallo sin voluntad , muerto emeramen· 
te a si mismo , y hecho una cera blanda capaz 
de recibir qu tlquiera impresion de mano de su 
Superior. 

Salieron de la Trapa , como un Enjambre de 
Abejas jobenes nueve Religiosos de Coro , quatro 
Novicios , quatro Conversos , y un oblato bajo 
la conduéta de su Abad Don Makc¡uias , hombre 
de un merito extraordinario , y muy habil en la 
direccion de las Almas. Panio Arsenio con sus her
manos para Italia , en mitad del Invierno , ves
tido de pobres habitas , . y sin roas que un 
Breviario debajo del brazo , pero un tran
<}uilo , como s1 hubiese pasado de su Celda 
al Coro. 

En la mansíon que hubieron de hazer efl:os 
Solitarios en e i erta casa que les había preparado 
cerca de París el Señor Cardenal de Noallas , li
bre del bullicio de dla gran Ciudad concurrieron 
a tener el conrnelo de verle y • edificarse sus Pa
rientes , Amigos , y aun algunos criados de Ar· 
senio. M3s apenas los vio , se pofüo en tíerr:1, 

• y 

I 

, de ir 1.7 Arstnio. '2..if., 
y ?º se levanto nafta despues de mandarselo su Su
penor. 

E.n efl as y algunas otras ocasiones semejantes, 
cfiaba su Alma tan absorta en Dios , que como 
otro San Bernardo , viendo no veía , y oyendo 
110 oía. Asi parecía insensible j las muefiras de 
afeéto , y eilima que le daban sus A migos y Pa
rientes , y jamas les hablaba sin CJUC su Abad 
se lo mandase. 

Jfotre otros criad()S babia tin Turco a quien 
babia aprisionado en el Sitio de Buda , y puefio 
despues en libertad habiendole persuadido el que 
abjurase los errora.s <lel Mahometismo • y abraza
se la verdadera Religion. Efie hombre se arrojo 
a los pies de Arsenio , que había sido su du, 
pl icado libertador , y se los hubiera besado ' a 
no prevenirle la accion nu efiro Solitario arrodillan~ 
dose á los Suym , , abrazandole y diciendo que ya 
no le debia considerar como a su Señor ' si SO• 

Jo como f su hermano y aun como a su Es
claho. Suspendio á todo el concurso efie suceso 
principalmente al difunto Ma rflues Averard.o Salvia· 
ti , embajador entonces de su Alteza Real el gran 
Duque en París. Eíl:e Minifiro concurría con mas 
frequencia que nadie a Casa ele sus Padres no 
tanto por cumplir los ordenes que le habia dado 
el Principe su Amo para facil itarles por todos los 
medios pos!bles la continuacion de su ' 'iagc , quan
to por sausfac~r Í la inclinacion que habia mC'fhado 
siempre a ellos Monges ' la Gl' C le había preci
sado a ir muchas vezes a su soledad , y á con
tribuir al designio d1: hazer pasar un cierto nu
mero dt ellos ?t Toscana. ~edo tan <di6cado del 
raro exem plo de Fray A rsenio , y de las vi rtu
des que brillaban en el , que se le oyo dtcir 
muchas vezes , que envidiaba i;u $.Uerte , y que 

T1m. Ul. Hh dt.-
~· 
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deseaba l qualquier precio que fuera obtener de 
Dios la gracia de imitarle en una rc:solucion tan 
Santa. Pero temiendo ( de.::ia) que sus pecados se 
lo impidieren , habia resue!ro el buscar , despues 
que su Principe ] retirase de la EmbJjada un . , 
rc:;t1ro cerca de Brion-Solla2zo , para entregarse uni-
camente al unico negocio importante de su salva. 
cion, Habria executado sin duda eíl:e desig11io si 
una muerte prematura , pero edificar;ite por o tra 
parte y de un verdadero predefünado , no se Jo 
hubiese impedido. 

La modeíl:ia y recogimiento interior de Fray 
Arsen_io fueron tan., grandes en todo el viage, 
que Jamas se _le v1ct alzar los ojos. Pasando por 
-el Delfinado , y por ProVenza , le visitaron mu .. 
chas vczes los Magiíl:rados de las Ciudades y mu· 
chas Personas difiinguidas , entre otras su Sobrino 

' el Obispo de Marsella. Mas no por eso perdio su 
recogimiento , ni se le vio alzar los ojos para 
mirarlos. , u, abrir la boca para dar alguna mues· 
tra sensible a sus afcét.1osas expresiones. ~ando 
le preguntab.\n despttes porque no habia hablado 
a ~· .el Obispo de Marsell.1 , gue de propo ita 
hab1a tdo por verlo , respondio con mucha sim
plicidad , que por no haberselo mandado su Su
perior. 

N.ieíl:ros piadosos Viageros se vieron precisa
dos a ausar en Marsella esperando 1:1 Galera que 
el gon Duque les enviaba p'ara conducidos a 
Liorna, Entretanto , Fray Arsen10 reci'.>io una Car• 
ta d,e su Madre la Mirquesa de J 111 on , retira- ' 

-da a la sazon en un Conv,nto oco diíl:aote de 
la C iud.d , donde solo se cu aba en obras de 
ple ,hJ. \fo!l:rabale en ella el exuern do deseo que 
tenh de verle , y le pedía p~nni >o r'l ir a Mar
sella a decide el ultimo adios , no esperanJo ver-

le 
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le y4 en el Mundo. Pa.ra moíl:~ar Arsenio , ~ue 
cuando se trata de servir a Dios ~e deben "' Har 
t~das Jas ocasiones que nos , puc.den entibiar Ó des· 
viar , reuso cooílant,mente cfia Foílrera mue ílra de 
Ja ternura maternal , aprovechando dta bella oca
sion que se le pres~ntaba de mortificarse por amo~ 
de Jesu Chrifl:o sacnficandole el que pr fosaba a 
su Madre. No se puede expresar bien quan edi
ficame parecio a los ojos de los que saben juz.gar 
santamente de las cosas. 

Guardo silencio en todo el viage de.l mismo 
modo , que si eíl:ubiese en el_ Mona~eno ? ocu· 
pandose comi nuan:e?te C'.'O O~ac1on , o . lecc1on de 
:¡Jgunos libros espmtuales , sin per?er ni un s~Io 
iníl:ante del tiempo que duro el viage •. Eri el d~s
curso de una larga y peligrosa NaHgac1on , Ja
mas se Je vio inquietar , ni s:ilir una vez de Ja 
Camara de Popa de la Gakr~ , para t~mar el ay
re , ni dar ningun:i tregua a sus serias ocupacio
nes. No advirtio á su Abad , qne su herm~no 
el Marques de J anson era Goveroador de la i_u
dad y Ciudadela de Antibes ; asi se sorprend!e
ron de ver el extra.:irdinario recivimicnto que hizo . 
el Comandante al arribo de la Galera en eíl:e Puer
to , quien despues de haber , buscado y r~conoci
do entre los dem~s Mongcs a Fray Arsenio , le 
obsequió y dio codas las mueftras imaginables de 
eflima y de respeto ofreciendo todo quanto efi_u
biese a su arbitrio. A1 senio sordo a sus obsequros 
tenia siempre los ojos en tierra , callando , guar
dindo su recogimiento , ·y conservat do ufla com
pofiura exte1 ior , que . mo!l:ra.ba ~aíl:ante , qu~ e~ 
interior efiaba en la misma s:ruac10n. Mas edifico 
a los Circunftantes eíl:o , y les excito mas· afec
tos de compuncion , que si hubiese Cl 1f ! p ·ndi· 
do a dtos cumplimientos. 

Hhz. L e .. 

{ 
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Llegaron fi ni mente 3 Toscana nuellros Mon.'.. 

~ ges , y fueron recibidos en Pissa por el gran 
I?u.:¡uc coo muchas mQefhas de bondad. Efie Prin-4 
t:lpe sabio e iluíl:rado supo difünguir bien entre los 
otros el m:rito y virtud de Arsenio. Oespucs de 

-h1ber.le mirado con atencion , y vi!lole tan com4 
pungido y . recogido , conocio ciar.intente por eíl:a!; 
mueltras evidentes , que interiormente se ocupaba 
en las mi'i grandes verdades. Oejoles partir su Al
teu Real ~ su Soledad tan deseada de Buon-So
lf azzo , y deseoso de ver multiplicadas ellas nue
vas pla1n~s en sus elbdos , les colmo de graciu 
y benefic1os. I:leg.ido Arsenio a eíle lugar con su~ 
herm1nos renovo su fervor. Mas inflamado que 
nunca en el deseo de olvidar todo lo que no era 
Dios ; eíl:ubo con tolo su Cuerpo en tierra y en 
el Cielo con su alma. 

Sin embargo de ser tan humilde c;n su exte .. 
t~or , que . s_olo re$piraba mortificacion y peniten• 
Cl:l pira afligir aquefü carne a quien habia lison
geado en orro tiempo con to::las las delicias del 
Mundo , su alm1 eíhba llena de sarisfaceion y 
goz->. ; de modo que efia tierra , efia nueva 
soledad por quien tanto habia suspirado con la 
confianza d que le aJminilharia nuevo~ medi,,s 
para padecer , fue para el un t~oro de comola
ciones. Efta era la causa de aparecer en todo ríe n
po c l'l un rofiro tan alegre y ri~ucño , q ·ie so
lo su vifra consolaba ~ sus herm.inm. Pocos me
ses antes de su muerte apremiado viva·uente de u11a 
gran.fo temacion uno de los Monges , qued6 
enterJmenre · libre e!hodo cerca de el , y 
minn fo el gozo santo que manifdhba su 
rofl:rn. 

H ibiendo . advertido los .\rquítedo~ q Je arne
mzaban ruina los cimientos de la Iglesia a , ~;JUl de , 

Bu ~.m -
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Buon~Sollazzo , creyeron ser preci~o edi6car otra. 
de_ nuevo en un l1.1gar mas solido y mas acomo
dado. Al punto mandrS la exeeucion su Alteza Real, 
no sabiendo jamás cíl:e Princip~ dej~r imperfetl:a 
obra nin<>una en que interesa la gl0ria de Dios~ 
que es el unico fin de todas sus acci~nes. Di_o 
entretanto para refugiarse ª. los Monges la Abad1:1 
de San Slbino cerca de Pisa. 

Su Eminencia el Señor Cardenal de Janson, 
Tio de nueíl:ro Fray Arsenio , quedo asombrado al 
pasar por elh A badia de ver la mudanza extra o r
dinaria que había en el ? asi :n el ~lm:\ toda 
purificada y que no respiraba srno Santidad , co -
mo en et' cuerpo , que se habia hecho mas vi
goroso. Conservo a solas con el cerca de dos 
horas y quedó tan movido de las palabras rn
flamad~s del foego Divino que s.ilia por la ,boca 
.de nueftro Solitario , que no pudo contener sus: 
lagrimas. No cesaba de admirar la. fuerza de 1~ ma .. 
no de Dios , que puede producir e~ un 111fia~ • 
te un grandes resoluciones , y marab1llas tan rui

dosas en un Alma. 
En cfeél:o es una de ellas el que un hom • 

bre de dillincion acofiumbrado a darse tod~s hs 
comodidades im::winables en vefridos , en Palacios, 
y en regalos , a~ado y cíli maJo de ~odo el (\fon· 
dn , en un:i edad ya abanzada , de1e tod~s . es
tas conveniencias solo por amor de Jesu-Chrtll:o, 
~e o:ili¡;ue con voto solemne ~ una perfeéta pobre
z.i. , g 1i~ra -vellirsc de un bfüito grosero , . sufien
tar e de un poco de · leg mbrcs mal condimenta
das y co fentarse final! 1e:it~ con una celda muy 
eílre~hu. Otra es que ua 5 .ild4do acoítumbrado l 
com.1oJar y teñir sus manos en la Sangre de lo'l 
ene•l'lig,1s , mate ~ su propi.l vohmt~d , . s-e sugete 
sin reserva a la dirt:c .. ion de un Superior , y ex-

pon-
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p0n.ga de buena gana su vida al martirio de Ja 
pennencia ; martirio , que en sentir de N. P. S. 
Bernardo ("') es á la verdad mas suave que el 
que e xerccn los verdugos con furor y yerro. so
bre los cuerpos , peto por otra parte mas mco
modo , y. mas dificil de soportar por su larga 
duracion. 

Las marabillas , que nos reílan por admirar 
en Fray Arsenio son todavia mas grandes , si da• 
mos no mas 4e una ojeada sobre las singula
res virtudes con que el Señor quiso en riquecer 
efra alma ' a fin de prepararse ' por <lccirlo asi 
en ella una mansion c moda. 

Aunque Arsenio las poseía todas con emi• 
nencia , se procuraba no obíl:ante difiinguir en la 
humildad , que se puede considerar como basa y 
fundamento de todo el edificio espiritual , sin me
nospreciar nada que creyera capáz de contribuir 
a m aumento en el. Buscaba los oficios mas ·n· 
les de Ja Casa , creyendose incapáz de n ingun 
otro empleo , y hacia de manera por sus reitera
das infiancias , que el Padre Abad se los defiina
ba siem pre. Era para el una mortificacion muy gran
de el que sus i ndisposiciom s Gbligasen los Supe
rio res a buscar algun otro que los exercitase. No 
r~spiraba ~ino a moral menosprecio ; y huyendo los 
hombres y los aplausos se consideraba como la cria
tura mas abatida , y el mayor Pecador del Mun
do. Se creia digno de todos los oprobrios ima
ginables , y de los caftigos mas severos. Durant~ 
Ja ~1:rn~i~n que hizo en Mar~ella , se puso ele 
Rodillas a dos condenados a Galeras , que habian 
servido .en su Regimiento , asegurando , que ha-

bía 

------ ------ ------- ---1•"'"'· 
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bia merecido mejor que ellos la pena qlle pad~ 
Clan , y que se ofrecia de buena gana a pro
cu1 ar que los libe1!ar:rn ; y sin embargo de eílar 
bien ageoo de mezclar e en los negocios del Si
glo siguiendo el avi o dd Apofiol , su buen co
razon no le pcrmiuo d<-7ar a cfios pobres misera. 
bles sin on~uelo. Empeñase por ellos , y les al
canz6 sn libertad. 

Lo que principalmente producia en el ellos 
at él:os de humildad , era el cuidado que ponia 
en meJitar ~ iempre sus culpas , y r pr<.s~marse t da 
su enormidad. Penetr•do <le un ar repentimiento 1n
fin ito de; h.;be r ofen<li..io a la Mageíl d Divina, qc1e 
tanta muelhas de amor Je había Jad vivia pcr
suaJido e que no , h bia en el Mundo mayor pe
cad ' ( q11e el. De aqui vino el condenar con mu -
cho rig r su. mas pequeños defr étos , y escusar 
siempre los de !ns otros. Solo advenía lo que ha
b ta budal>le en sus bermanos. No h; bia para et 
gozo mayt'r , que quando los Sup ri re<; a tentos 
un icarnente á favorecer sus deseos , 1~ prorunban 
º'ª 'iones de merecer m s , le reprehendian ~on :i.I
gum severidad en el Capittilo , :lÍ tiempo de pro
damar!e por alguna falta involunt:iria sus hermanos. 
o finalme nte quando le impon1an algt:na d~ ias 
penitencias extrao1 <linarias que se usan entre noso-
tros. 

De elta humild d , como de un manancial 
puri tmo , nacia el aprecio que hacia de la obe ... 
dienci" , era muy cxaét en la ol:>serv.tncia de ' la 
Regla , y jarr ás tubo citra \ oluntad que la del 
Su1 erior , llam ba a nuefirns Reglamentos, que disponen 
hafla las mas minim1s de nueílras acciones , nues
tras :1rmas , nuefira f Ji! za , y nudl:ra clt:fen ~a . , , Me 
,, parece " dice en u J es.rito poftetior al que hemos 
indhiido ; ,, que en· nu~ h.is coníl:ituciones es donde 

,, Dios 

, 

• 
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,., Dios particularmente moftro Ja preferencia con 
,, que nos ha tratado ; pues nadie duda que la 
,, perfeccion co~sifte en conocer y hacet la vo .. 
,, luutad de Dios en todo tiempo y en todas las 
,, cosas. : No obflante como en las mismas obser· 
,, vanc1as. mas bien arregladas , hay una multitud 
,, de ~ccmnes menudas que no cíl:án del todo de
,, terminadas , al menos en el modo de hacerlas, 
,, si.empre es de tem~r , que se mezcle Ja pro
,, p1a volun~ad aun sin adv,ertir. Mas aqui todo es· 
,, tQ determinado , todo efia mandado ; y si yo 
,, soy fiel , no hay un solo momento en que no 
,, pued~ hacer a J em -Chriíl:o un sacrificio de mi 
, , propia vol~rad. Que gracia ! que fortuna 1 

No c?ns1deraba las Ordenes de sus Superiorc:s 
como venidas de la , voca de un hombre sino 
con:o ~ue. sal~esen de la de Jesu·Chrisfio ,' y no 
sabia diferir m .por un inílante su egecucion. En 
eílo solo . egcrcttaba las virtudes Theologaks. La 
fe reconociendo la voluntad de Dios y la verdad 
de sus. Divinas palabras , con las que declara Je
SU•Chr_a~o que publicará sus oraculos por boca de 
$US Mimftros : El que os escucha ' a mi me es• 
cucha (*~ La . csp.eranza , persuadido de que por 
efre . medio . sena siempre conducido por una Provi ... 
dt<~c1a p.ut1cular , y finalmente la Caridad en pre
ferir la voluntad de Dios a su propia inclina.
c1on. 

El queria que las mas menudas y las mas 
' in~iferentes acciones fuesen todas ord~nadas y pres

entas ~or la Obediencia. El tiempo que gaíl:aba en 
I~ orac1on , *''s leturas espirituales , la especie de 
libros , 1a hora de usarlos , laJ libertad de pas~r 

del ---------------- -·---
(*) Luc. ~o. .• 

áe Fr"1 .Amni1. ! 49 
del uno :il otro , el r.urr.c10 de v~rns que hGb:a 
de beber a la cernida ' la quantidad de fruta que 
oebia tomar en cada tici.p~o · 9 la accion mas me-
11uda , y el nw\imiento µias 0 minimo , todo de
bía ser determinado por su frrelado ; y como pa
ra darle ~u íl.o le habian arreglad~ todo cfio que 
deseaba , se hizo una pequeña memoria , que de 
tamo en tanto leia , para tener el consuelo ~e 
~ivir asegurado de que hacia la voluntad de Dios 
en cada iufiante del dia , que tan convencido es· 
taba , d.e que no hay accion tan indiferente , 6 
tan pequeña ' que por virtud de la obediencia 
no pueda llegar a ser muy meritoria en la ac-

ceptacion Divina. 
Una obediencia tan perfeéta no podia subsis-

tir , sin una \•erdadera pobreza , de corazon , y 
de efeéto. ,, < ~e puedo yo tener en el Cielo, y 
?' que ")(p\KdO esperar sobre la tierra , sino a Vos, . 
,, O Dios mio '' Decía el Real Prpfeta , y con 
él nueíl:ro Solitario privado de toda especie de bie
nes , y despojado de las cosas que podian parc
~er oecesarias a un R.eli~Joso menos moniticado, 
y menos codicio'° de la pobrez.a que el , asegu
ra no obftante que gozaba en cfte mundo el cien• 
tO p<>r uno prometido a los pobres de afedo en 
e\ E. vangelio. ,, Yo experimente ( a ice en ei escrito 
,, mcncion.cd• ) y probe a la letra cf\3 promesa del 
,, ciento por uno , q•c 

1 
bace Jesu,-Chrifto1 en el 

, Evangelio ; pues por o que dcge en o mundo. 
', halle en mis Superiores unos Padres de infini•· 
•, ta caridad ; ¡ y quan tos hermanos vcrdader0$ 11 
'• Jesu-Chrifro se me hizo viüble en la Persona de 
:, nucíl:ro Reverendo Padre Abad de la Trapa, Y' 
.,, en la vudlra muy R.evcrendo Padre mio : yr 
•' considero a mis hermanos como A ngelcs y Cus
,, todios , que me animan y sufüeoen por su: e,gem-

Tom. ur. li ,,. _pl9~ 
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n plo y sus oraciones. Yo era pobre ert Cl mun
,, do con un razonable caudal , y siempre lo ha-! 
,, bria sido por mis ' que lo hubiese aumentado, 
,, pues era ilimitada/ mi codicia , y aqui soy ri
,, co , habiendo abahtlonado lo necesario , y por 
,, ta gracia de Dios mas que no deseo." 

Su grande humildad no le permitía pensar de 
otra m1nera del ciento por uno , con qce Dios 
Je remuneraba , aun en cíl:a vida , t0do lo que 
babia dejado por el , sin -advertir aquella copia 
de dones de la gracia , aqueUas consolaciones Di
vinas , aquella paz interior de corazon , aquellas 
foefl:imables virtudes , y aquel amor de Dios, bie. 
nes de un precio infinitamente mayor , que quan
to puede prometer y dar el mundo i los que 
le ·siguen. 

Solo Dios era el tesoro de su Alma. Sus de
seos se ceñían a Jesus , pero i Jesus Ctufificado. 
El fuego aet amor Divino era en · ~l tan granele, 
que lo hacia insensible a los frios mas rigurosos 
de invierno , siendo preciso un orden expreso del 
Prelado para precisarle a llegarse al fuego. Parece 
que absolutamente había olvidado en todo sus ne
cesidades. Siempre fue tan parco en Ja comida , que 
se le puede considerar en cn:o como un verda
dero prodigio ~ por haberse podido sofiener siete 
años y medio que vivio entre nosotros con tan 
poco. Su principal suftento era ~an y agua. si 
añadia alguna vez una gota de vino , y si toca-
ba Ja porcion , que Je presenraban , solo era por 
evitar la singularidad , y conformarse con la vo
luntad del Superior. Por eso comia , como ya di
ge , poca cosa de pofirc , y elegía siempre la fru,. 
ta mas agria , 61 mas podrida , de que pueden 
dar' teflimonio los que efiaban a su lado en la 
mesa. .. 

d1 FrAJ .Am,,io. 2 .s .t 
Un~ rrortil1c2c:(.n trn 't g: mrl:ir cr.rec:_ia i1: ~u 

L do t:na ¡(e ,¡ ro le: hlivit~cn acnr.p¡m¡; mayor l'CQ , • ' • _ 

aciencia heroicia en las vai ias prm.l ~s ' c¡ue ~u-
~o UC sufrir ' a e¡ \lC h1.:.biera CCllSllITil~O ()Ira \ lf• 

ud ~1er.os solida. Padtcia una f.cb1e \'1clrnta en Ja 
· c. • _i Bue 0 c 0 Jli;:zzo f.n lo fuerte del ac-cnrermena '-'e ·" • · d 
e-eso se hall l ba un dia sene; do scbre su 51lla e 

aja , frente a las ventai:ias del cuarto ' que por 
~escuido h~bia dejado abieitas el rnferroc1 o. E fia
ba el Sol a la sazcn en el punto mas alto de ca• 
ldr ; y ~ufi io por <Sfacio de d~s hor~s ~oda la 
'\lioTcmcia de 5US rayos con ir.finita pae1~nc1a ; lo 
ue~ sin tmhargo le redu:xo a la extremidad. /Pre

q un~ado porqlle no babia mudado de lugar , o ce_
~rado las vema.nas , respondio con mucha tran~u1-
Jidad ., que por no haber crcido que _lo . deb1e~e 
hacer~ No s<1lo u;cibia con mucha pa~1en~1a , Sl-. 

110 tarnbien con todo el gozo , y samfac1on p~-
5jble de mano del Señor todo quanto se .ve1a 
precisado á padecer cada dia , . ~ea por el ngo. r 
de Ja cfiacion , sea por la prohgtdad . de tu vt• 
gilías y ª)unos casi continuos. ~c. deleitaba e~ es
ta~ penas con un verdadero cspmtu de penttcn- _ 
cia ; es decir , con un verdadero dc~c~ de hacer 
que brilla5C ~e>brc si la Jufücia de Dios· , y de 
defüuir haíla las mas pcqm·ñas J'díquias del peca
da enemigo irreconciliable de la Suprlma 'Bon
d d' Su caridad ccn el pre gimo igu:.ilaba a las 
d:.,;:ís virtudes. Jamas hablaba de ni~gun.o . de ~us 
hermanos ~in descubrir bíc n las ,fopN1c1ones . de 
u buen corazon lleno todo de t~roun Y efhma 

;or ellos. Lo ~uc parcc~rá_ admirable es '· que _l. 
Fe sar del prcfundo rt.crgm irnto , que Je in .ftd1a 
advertir quantos cbjctos se . prcsent01ban a .~u~ qcs,. 

2rdicntc caridad le hacia ft'-f\Ctrar \.af.a lasi 
5U , h 
111as minimu nc:,uidadcs de sus euna11os , :um 

li' las 
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las ocultas muchas Yezes , dando aviso i s-us SLI• 
periores , para que con prelleza les socorriesen;. 
Si se cnternecia mueho de las fatigas , aRiccio
nes y enfermedades de SLl progimo , no cuida-i 
b.i menos de eacomendar a Dios en la oracio11 
Hs necesidades corporales y espirituiles , emplean ... 
d:J ea elle Santo exercicio todo el tiempo que 
no gaílab¡ ea los n:ercicios regulares , o Jec
cion de libros espirituales. El Señor le concedía 
muchas vezes el don de lagrimas , con que llo .. 
raba sus propias. culpas , y las. de. los otros ; y le 
daban eíl:~s lagrimas un gozo mfinatamcnte Superior 
al que uenen los mundanos en sus delicias im
maginarias ; Ligrima~ tan l!enas de dul.iura , que 
se p11eden llamar migajas catdas de la mesa Celes
tial ; Lagrimas que hicieron decir a San Aguílitt 
con tanta cfusioR del corazon : ,, Ah Scáor ! 2 Si 
,, los llantos vertidos por vueíl:ro amor consuelaia 
,, tanto , que delicia será el gozaros eternamente 
,, en el Cie lot 

Obcubo tambien de Dios en la oracion una 
·gracia particular. Los otros Monges tienen de cos .. 
111mbre eJ aprehender de memoria en el Noviciado 
los Salmos de David. Seis años hacia que se ocu
paba en efto , y sa. aplicacion siempre había si
do en vano , 1 causa de su edad ya abanzacb 
y de su poca memoria. Dijo a Don Malaquia:. 
que ya no le reftaba otro recurso que pedir 3. Dios 
ella gracia , habiendose aplicado eA vano tantos 
años l aprehenderlos. Oro y fue oido de un mo
~o tan asombroso , que luego supo de memo• 
.ria no solo todo el SalterioJ , sino tambien Jos · 
H ymnos , los Canticos , y las Antífonas que com
ponen el ~fi~io Divino. Asiíl:i6 despues :l el con 
tanto r.ecog1miento y modeR:ia , que arrebataba j 

: ciu.antos le miraban. 
Pe-

I .. 
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Penetrado de agradecimiento por una gracit 

tan singular , se entrego todo al ciodio de los 
Salmos , y 1 buscar el sentido literal y mifii
~o. Se servia para ello nada mas que del trata• 
do de San Agufiin sobre- el Salterio , y por IH 
reflexiones que dejo sobre Jos lugares mas de• 
votos de la explicacion de elle Santo D9aor , s~ 
n quanto se habia apoderado de su Con~on e~_ 
espíritu de Dios. Tenia ~e cofiumbre el deJar ~ºí· 
das sus ocupaciones media hora antes del 06c10, 
para recorrer en eílc ~ratado los Salmos que se ha· 
bian de cantar. 

Aparecía algunas 'fezes trifie y abatido, otras 
con cierto regocijo derramado sobre su rofüo , efec
tos causados .el uno por el temor a los abismos l 
de Jos Quicios de Dios , y el otro por Ja Con- · 
fianza que le daba su infinita misericord!•· Pene-. 
trado asi ya de gozo , ya de compunc1on , pa• 
rece que se acercaba ' los afedos del Salmith, 
y que experimentaba en si los varios impulsos que ·' 
animaron 1 efte Santo Profeta. 

Viendo el Padre Abad que Dios txtcndia Sll. 

mano de un modo especialisimo sobre Fray Arse .. 
nio crey6 que le debía hazer conferir los Or
.dene; Sagrados. Comunicole su designio dandolc 
un libro para prepararlo i recibir los 9uatro me
nores. Se ellremecio in~eriormenre Arscnio de ver 
que se pensase en hazerle Sacerdote. El ardiente 
2elo que le animaba le sugerio luego un medio 
para evitar efte golpe. Sirviose para ello ~e sus 
iesordenes pasados , los reprcsent6 al Superior , le 
descubrio to1b s'1 .magnitud y eoormiiad , y 'le 
picli~ con i1ual sinceridad que bumilciad el permi~ 
so de confesarlos publicamente en preseacia de to -
da la Comunidad. No queriendo desasoscgarlc el 
Abad , juzgó (oovcoientc el no hablarle mas de 

efie 
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d1e asunto. 

Asiíli6 Arsenio ccn sus demas hermar.os A 1 
Santa Muerte del mismo .Padre .Abad GUC occrri6 
en d mes de .A gofio de 1 7()9 ; Y aunque no apa
rec10 en el ninguna seña de pasion ) que no C$ .. 

rubiese enteramente extinguida , decla1 ó sin crn• 
bargo ·en dle lance que cn.,idiaba la suerte de ~ll 
Superior , perque iba luego a r.er desatado de las 
lazos de la vida , y sacado de la prision del Cuer_
po , para no · poder ofender mas a Dios. 

Efie crt el unico motivo que tenia para cit .. 
sear Ja muerte , corno el mismo r.os lo dice. Así 
acaba el escrico de que hemos habladq lantas ve
ces. ,, Quando yo pienso que el mas jufio no ~are
~, ce de pecado- [*) y que yo que solo soy ffa
,, queza y corrUpcion , no hago ni una sola ac• 
,, c:ion que corresponda & mis obligaciones , y 
,,_ no· merezca caíligos ; Os ~seguro .R. P. mio, 
,, que siento en mi un deseo ardiente de la muer
;, te , para no ofender 1nas á cfta Magefiad , ~ 
,, ir.finita Bondad que me colma de untas gracias 
,', con tanta profusion , y para ir i cantar sus mi• 
,, scricordias en la Eternidad. 

Poco antes de expirar el Padre Abad , le di
jo Arsenio , que esperaba no tardar mucho á 
seguirle , y le rogo que le obtubiese de Dios
efie unico favor. En efeél:o á principios del año 
siguiente , s~ vio muy insultado de una fluxion 
causada por un nervio enco¡ido. Jiabicndo perdi
do el uso <le una pierna , le obligo su Superior 
a ir a Ja. l!nfo•meria. Se aplicaron todos los re-

me. 
------,----~··--------- bit 

[") • Eccles. 7.. i. r.. 

, .. 6'e Fr.f) .drsenio. 1H 
medico 
de la 

medios que juzgaron l proposito el primer 
de su Altda :Real el gran Duque , y el 
Casa , pero sin ningun efeéto. 

Hay muchos Religiosos enfcr?'os , pero poc?s 
enfermos Religiosos. Nuefü'? . Arsemo era. a un m1S
m9 . tiempo enfermo , Rehg1mo >'.' Penitente •. Pa
saba los dias enteros sobre una Silla leyendo libros 
piadosos , orando y meditando ; y jamas se ~cct: 
caba al fuego si no se lo mandaban el Superior o 
c:l Enfermero en su nombre. Insaciahle de morti
ficaciones pidi6 que no le concediesen . m~s lo~ . ali
\'ios que le daban a Cal.isa de SU tnd1spos1c1~? • 
Que le quitasen las dispensas ; y que. le permme
sen volver a la Comunidad , y servir 3 sus het .. 
manos en los exercicios de la Regla. Tanto hi~Q 
que saco por fuerza a sus Prelados , por d:cirle> 
asi , el permiso ~e observar en la Enfermena los 
ayunos prescritos p~r .nucfuas Reglas , el uso de 
JlucR:ra comida ordinaria , y de levantar$e por la 
noche a .]as mÍSJ1}3S horas que la Comunidad. Sill 
embargo continuaba su mal sin esperanza de c~-
racion. Apetecio de nuevo entrar en J¡¡ Comuni
clad , y procurando caminar con un baflon , im .. 
portun6. tanto al Padre Abad paraque no le ne
gase el consuelo de reunirs~- a sus hermanos , !>ien. 
do el uoico decía que pod1a tener en ene Mundo, 
que el Abad se vio en precision de ceder ~ sus 
repetidas infiancias • 

.Entonces se vio l cfle valeroso Soldado de 
Jesu Chrillo todo ellropeado volver a entrar bajo 
el Ethndarte de la Penitencia con un nuevo fer .. 
vor , y discurrir medios extraordinarios para mor
tificar su extenuado cuerpo. Mas en vano se fa
tigaba en ello , pues quantG hazia para llegar. al 
cabo , ibi acompañado de aquella dulzur~ celcfüal, 
que se lo hazia delicioso. Sll corazon b1ea f ~ue-

r1a 
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ria padecer por Jesu Chriflo , p~ro Jesu .. chriílo 
Ho Je queria ceder en amor , s10 perm1~1~ que 
sus mortificaciones le causasen ninguna molcíba; Pues 
co11vertia en delicias sus dolores , y en consue
los sus abfünencias. Buenos Tefiigos pueden ser los 
que 'Vieron qu,anto cdific~ba su exaétitud y zel~ l 
5~5 hermanos , siendo a todos un e~emplo v1~0 
de todas las vi-rtudes propias de la vida monaíh
ci. E.ra un libro siempre abierto , donde los mas 
perfeétos Religiosos podían advertir sus deberes , y 
reconocer sus defecros , por la diferencia que me .. 
diaba entre el y ellos. 

Praéi:ico todas las observancias durante el Santo 
tiempo de ~aresma yendo sol.tenido de. su bafton 
de dia y de noche al Coro , co?cume~do pun: 
·tualmente al trabajo , que le hab1an asignado . a 
proporcion del eftado en que se hallaba , y asis-
tiendo con sus demas hermanos ~ la mesa de Co
munidad , que en elle tiempo de penitencia comu11 
a todos los Chrifl:iancJS es mas parca que en todo 

· el teíl:o del año. 
Pasada fa oéhva de Pasqua sobrevino fieltre 

a su primera indisposicion , la que lct forz6 á 
volver á la Enfermería. Supo luego lo que tan
to deseaba y fue , que su mal comenzaba a ser 
peligroso. 

~ed6 muy sorprehendido ae ver que le da· 
han carne , y todas las demas asi.íl:encias , que 
permite a los Monges enfermos N~eíl:ro Patriarca 
San Benito ; Y deseando que le pnbasen de e_fte 
auxilio dijo al P. Abad: ,, Reverendo Pa~re nuo, 
,, ya no queda en mi mas que una chispa de 

morti6cacíon y á V. R. le toca soílcnerla 1 
" ' · dl od " y animarla par:ique no se . extinga e t o~ El Abad le dijo , que recibiese sin desasosie
go , y con agradecimiento todo lo qu~ le 

die-

diesen. 
Si jamas tubo eloquencias para hablar de Dios 

y de los prodigios c¡ue la gracia habia obrado en 
d , fue principalmente en dl:a pofhera enferro{
dad. Como sus sentimientos no fueron diferentes 
en e{b extremidad , de los que experimento en 
sana salud , creo que no los pcdre expresar me
jor , que ucando de 5US propios termillOS tomados 
del ese rito tantas vezes citado. 

Despues de haber hecho un corto Pa1·alelo 
en nueíl:ra vida y la del Mundo , dice , con
vencido de lél eficacia de la divi,1a gracia ,, Es 
,, verdad que efiam05 obligados a hazer una guer
' ra continua a nudl:ras pasiones y sentidos ; pe .. 
,: ro uo la hazemos nosotros , sino la gracia de 
,, Jesu Chrifio la hace en nosotros mismos : La 
,, gracia de J esu Chriíl:o combate por nosotros con
,, tra nosotros , y triumfa de nosotros y de los 
,, Demonios. Ella es quien lleoa todos nudlros ,,dias, 
,, y 4\uien hace que siempre nos parezcan brebes. 
,, Ella nos conser\'a con paz y gozo en medio 
,, de las tentaciones y trabajos de la penitencia. 

Muda en nuefrro fabor de naturaleza á las pe
" ,, nas ' y a la muerte misma ' pues haze hallar 
,, gozo en las aflicciones , y que ~iendo la muer
,, te: tan terrible , nos sea dulce y agrada
,, ble. 

Tales eran los sentimientos de Arsenio en sa• 
na salud , y tales fueron tambien en su enferme
dad. Auxiliado de ellos miraba valerosamente ' la 
muerte , y aun experimentaba una suprema delicia 
en ver que , ¡e llegaba la hora. 

Efiaba tan convencido no solo de la in6nira 
aversion que Dios tiene a los pecados y á los 
pecadores , sino tambien de la atrocidad de la in
juria que s~ hace á la Magdlad Divi111 por la 

Tl1". lll. Kk culpa. 
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c .. dpl , <¡ 'le p.-im:ro hubi~s: elegido las penas dd 
Purgatorio lufh el di.i del Juicio , que •terse ex
pue!b mu a ~:> :ner:rla ' . peligro que es insepa• 
rabie d;: e!h v1d1. Comunicando muchas vezes eíle . 
senti .niento á ~u Prelado , se hallaba tan penetra
do de dolor por las culpas p1sadas ·' y por el 
t: ,n-x de com!tec: de . nuevo otras , que era pre
Cl'iO consobrle y d:svia.rle de cíl:as reflexiones por 
algun'J; otros discu1·sos piadosos. Con eílos senti .. 
mientos de h1:1mildtd , compuncion 1 agradecimien
to , y amor a Dios , reciqio el Sagrado Via. 
tico y pocos dras despues la Extrema-Un .. 
c1on. 

Hibia trabJjado ya b.iíl:ante Arsenio pan e-1 
Cielo , y era hora que fuese a recoger el fruto 
de · sus trabajos. Siempre habia combatido como ge· 
n·eroso Athleta , y corrido 3 paso de Gigante Ja 
carrera que se le había señalado ; Había guardadB 
por fin como zeloso servidor a su Señor la debi .. 
d,1 fidelidad. Dios que es la misma Jufiicia , no 
quiso diferir mas la recompensa que merecia. L:l 
fiebre que des pues de do> meses no le h1bia de. 
jado , se- acrccento y persuadio que se acercaba ~ 
sus poO:reros momentos. Al tiemp:.> que implor.aba 
el socorro de Dios y' la proteccion de la S.rnta, 
Virgen con eíl:as dulces palabras , que profirio tam• 
bien can mt.tcha difünccion poco an tes de expirar> 
unica spe's me.1 1esus , & pofl }ernm Vir~o A1.iri ,, 
m;rndo d ' Superior que preparasen la paja y la Ce .. 
niza que había pedido con mucha ínllancia. .Pero 
mientra~ tanLO q•Je aparej iban el A,ltar dor1dL! se 
h1bia de consumar el Sacrificio de eíta Vitli m de 
la peniténciá , sali6 · del Cutrpo su dicho a alma 
en i~ t de ~~ero de 1710 al tiempo _ que lo~ Moñ· 
ges CJtitab1n Visperas. · 

1 El Reyno de los Cielos se gana c-on vio
kn-

/ 
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lencia , dice Uuiílo ("' J Y lo arrebata ti }Qs ~u~ 
te violenmr. Ella Condt·éta ob~uv6 nui..firo Solita~ 
rio para fügar a efia importante. conc.¡u1íta , dc.sdc 
el primer iir.fünte de . su <:onH:~~K~ ha~a su rr,uer
t"C. Por la cracion hizo \•1oknoa ~ Dios '. y por 
}a rtJOrtificacico se la hizo á si , m1~mo. As1 lo de
bemos ~iazer nosotrcs , y asi aqueUos . P~cadores 

· .,.,... v"rdadero ck<eo de converurse. A que ue ..... n un .. • p . · 1 rnplo de un emten· ellos se pwpone aqu1 e eg(' . . 
re difünguido 110 para rntretener su cunos1da~ por 
la mera relacion de m \•ida , sino para animar
les a imitar sus virtudes. E.s verdad que e(\ubo 
algun 'tiempo anegi¿do en el Pecado ,_ . pero sacan
dole Ja Divina gracia supo borrar tamb1cn sus ofen
sas por una penitencia contir.ua , que. se,gun el 
sentir de los Doétores mifiicos , se hizo n:as ad
mirable ~ que si jamas .hubieS<; conoc1do el 

vicio. 

~~~~~~~~~~~~~~~L~~ 
SENTIMIENTOS DE- FRAY ARSENIO 

de Janson~ 

A 'D V 11.l\ T EN ~ ·l A• 

Lo que llcbo referido de los sent.imie?tos de Fra~ 
Arsenio en el <lis.curso de efia H1fiona , babia 
dado tal vez deseos . al Letor de , -erlos en fa for
ma que se hallaron escritos y firmados ,de su ma
no despues de muerto ; y para cumplirlos , crci 

l<k~ que ____________________ ... __ _ 
(*) Matb. u. 
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que los debi.i copiar aquí. 

D~spues de h1ber vifl:o los horrores de mi 
vida p.asada , mi R. P. , Vos me habeis man
th:b e1crivir mis sentimientos y disposiciones , des .. 
de q '.Je la misericordia de J esu Chrifl:o me re .. 
tiró a su C~sa. No se hallad ni una que no se 
d.Jb1 ,' c,Jnsidera'r com:.> un milagro por la oposicion 
n1rnr.il que. ~labia en mi ' a una vida penirente; 
y- elh oposic1on m.! era como invencibh Por 
los habitas que babia contraído. Las mas ~inimas 
pen~s d~ · c·1 ~rpo y .alma me horrorizaban , jamas 
hab1a neg:tdJ n1da a mis sentidos. Jamas hubo 
hombre tan perezoso , ni tan amante de sus co .. 
modidades. 

Ello parece como incompatible con Ja vida de 
soldado que yo lleve tanto tiempo : Mas fuera Je 
que la ambician y vanidad me conducian , babia 
encontrado ~l secreto de disminuir las penas , y· 
hazerlas servir para gufiar mejor los alivios que yo 
me procur.aba. 

Por mu grande que fue 1a repugnancia de 
mi cuerpo a 1a penitencia ; la de mi entendimien
t~. y voluntad eran ·infinitamente mayor. Eíl:e es-
p1ritu tan limitado , y lleno de tinieblas elhb:i 

d'..a. ' ' a 11. .. ~o a su sentir !Qas d~ cod6 lo que se puede 
imaginar. El juzgaba decisibameme de todo , y 
conde:u.ba ~obera.namente todo fo qLJe no era se
gun su guQo. Por lo q11e respeta a mi volunt.ad, 
eJla. era de yerro , incapaz de doblarse a ninguna po· 
tefhd • y aun se ~loriaba de ello. AnJdid a erlo un· 
temperamento violento , altivo , impacient , un genio 
er:f~doso y conrrad1ciente. ~e disposiciones , R. P. 
m1c , para la Trapa , donde Ja pe.aitencia interior y 
exterior es un11 cont:inu.i t{~.fhuccion de la natur leza ! 

l \1J~ quein poJd ja rnís aJnirar dignamente 
Ll m1~nitlld de la misericordi1 ele Jesu-Christo . y 

Omni-
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Omnipotencia de su gracia ~ Ella hizo en mi un 
tramtorno , y una mudanza tan prodigiosa , no 
poco a poco ' y como por hfüito ., sino de un 
golpe y de repenu: , que comenzando desde el 
primer dia , que fui recibido en eíla Santa C~
sa , los ayunos , vigilias , t1abJjos,. sul.l:ento , Si
lencio , humillaciones , aquella renuncia tan entera 
del propio entendimiento y vol~ncad , aquella n:ul~ 
tirud de arreglamentos , que piden una attnc10n 
nunca interrumpida ; y finalmente todas las otras 
praél:icas de penite~cia '. no solo tubier0on para mi 
flada duro ni dificil , smo que ames bien me pa
recieron faciles , amables y dulces. Todos los de
seos de mi corazon eran que Dios me las hiciese 
praéticar con una fidelidad correspondienté a lu 
bondades recibidas de su mano ; y dl:a no fue 
en mi una disposicion volante ; pues stt misericor
dia me la aumento 5iempre halla de presentt;>, 

Yo considere , R. P. mio , como uno de 
los mayores efeétos de efta misericordia , . el haber· 
me allanado de eíle modo todas las dificultades; 
pues como la debilidad de mi . alma , era exrre
mada , ~ ciusa de tantas hendas mortales , que 
el pecado babia hecho , la mas mínima dificultad 
habría sido capáz de rechazarme. 

Yo vi de repente como unos Cielos nuevo ... , 
y me hallé con un gozo, que no sa~re . expresarlo, 
en. una cierra nueva: En vez de aqnella ag1tac1on de aque
lla turbacion , y de aquella inquietud con que las pa
siones nos arrallran consigo ' si nos abandonamos a 
ella~ : E.o vez de aquella vida del Mundo , que 
es Reyno del Demonict , mediante el amor de 
si mismo de la embidia , odio , disension , desor · 

' . d den , confosion ; ya no veo s1110 el Rc:yno e 
Jesu-Chriflo , l.i d •1Jzura , concicíto , paz , aepo. 
so , y aquella caridad , qJe cua.'.:t~riza a sus : ver. 

<la-
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dad eros discipulos. Efia cari..lad es lo que mu me 

. choco , por no haber cosa mas contraria al Espi• 
ritu dr:l Mundr. Yo no me podía cansar de ad· 
rnirar a tcdos eílos hombres de tan diferentes eda
des , pabes y genios , que sin conocerse se á.ma
ban y servían con una selicitud , un fer~or , y 
un afan, que solo puede producir el gmor de Je~u· Chriílo. 

Experimenté a la. letra aquella promesa del 
Ciento por uno que nos hace Jesu-Chrifio en su · 
Evangelio , pues en Jugar de lo que deje (n d 
Mundo , hallé en mis Supenores y mis Padres una 
caridad infinita ; Y quantos hermar.os verdaderos ! 
Yo que jamás habia · amado nada sino por amor 
de mi mi•mo , merecia que tod3s las criaturas me 
hollasen a sus pies. Jesu-Chriflo se me hizo visii
ble en la Persona de nuefiro R. P. Abad de la 
Trapa , y en la vuefrra R. Padre mio ; Y con
sideraba a mis herma11os como otros tantes An• 
geles cufiodios , que me animaban y rnfienian con 
su oracio n y con su egemplo. Era pobre m e>l 
Mundo con un razonable caudal ; y ~iempre lo 
habria sido por mas bienes ql•e hubiese juntado., 
por ser ilimitada mi codicia : Y aqui soy rico, 
teniendo con abundanci.i lo necesario , y por la 
gracia de Dios , mas que no deseo. 

Dios me hizo mirar nutll:ros 1.eglarnentos en 
su verdad«ro concepto , es decir , como nueflras 
armas , nuefira fuerza , y nuefin defensa ; y me 
parece Reverendísimo Padre mio , q\le en nuf;firos 
Reglamentos ha momatado Dios con especialidad 
la preferencia con que nos trata ,; pues nadie du
da que la perfeccion Ct(nsifie en conocer y ha
cer 13 voluntad de Dios en todo tiempo y en to
das cosas : Sin embargo , como aun en las Comu· 
nidadcs mas observantes hay un numero de accio
nes menudas , que no efiasa cmeraR1entc determi-

na· 
> 

; 
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nadas , al menos en el modo de haccrlls ; siem· 
pre es de tq ner , que se mezcle la propia volun
ta? , aun ~in advertir. Mas aqui todo dH deter· 
rnmado , !odo dl:a mandado , y si yo SC>Y fol, 
no hay 111 un solo momento en que no pueda ha
cer a Jesu-Chritto un Sacrificio de mi propia vo .. 
luntad , que fi ,nuna ! ~ue gralia ! 

Es pr(ciso t orfesar , Reverendísimo Padre mio, 
que los del Mundo son bien desgraciados , y que 
padecen un grande error 5obre nosotros. Ellos 
nos consideran como Gentes abatidas bajo el y11-
go de la Penitencia , sin g• zo , y sin consuelo; 
. pero f.icilmenr<: se de~engaña1 ian si quisiesen compa. 
rar su situacion con la nueílra , aun por lo que 
respeta ~ elta vida. Ellos buscan el regalo en to
do . lo que puede lisong ear sus pa~iones y sentidos, 
y :no solo se desvanecen sus pl:iccres en un ins
tante ; sino que se cambian en verdaderas penas, 
por los disguíl:os , incomodidades , y otras malas 
consequencias. Pero ~i sus delicias se convierten en 
penas , podemos decir que sus penas , son penas de 
Cóndenados , pues no producen sino llantos, mur-
1?uracion , impaciencia , colcra , temor , y tlll ba
c1an •. Ellos no conocen ni reposo , ni paz. , y en 
el mismo tiempo que todo les bienc a su oufic., 

d . 1 d" b , flO pue en evmr e 1sguto. Añ:idid a fÍto el 
temor de Ja muerte ) que les hace temblar en la 
mas minima enfermedad. 

Por Jo qae respeta a nosotros, es verdad que cfiamos 
obliga.dos a hacer llna guerra continua a m1efiras pasiones 
Y. se nudos; ma~. no la hacemos solo' nosotros, sino la gra
cia de Jesu ·Chnfto en nosotros. La gracia de JesuChrifiJ 
com~ate por nosotros C'.)ntra no otros mismos, y trium
fa. de nosotros y de los Demonios : Ella es quiea 
llena todos nueílros dias , quien hace qu e ~iem :;re 
nos parczc1n breves : Ella. nos conserva eri pn y 

~o-
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gozo entre las tentaciones , y los trabajos de la 
penitencia. Ella es quien muda de naturaleza a fa
vor de nosotros las ~nas y la muerte misma, pues 
nos hace hallar gozo en las aflicciones , y que la 
muerte siendo un terrible nos sea dulce y agra
dable. ¡ Qµe diferencia entre efios dos cfiados, 
Reverendi~imo Padre mio ; aun para efia vida ! pe
ro que diferencia para la eterna. 

~ Será posible agradecer dignamente. la ~racia que 
Dios nos hace, quando nos llama a efia Santa Casa ? 
mas si ella debe parecer tan preciosa a todos los que 
ha favorecido , l como la debo considerar, Rcvcrendi
simo P. mio , Yo que siendo, corno vos sabeis el ma· 
yor Pecador , me hice el mas indigno ~ pues quanto 
mayores son los pecados , es mas graRde la misericor
dia de Je su-Chrifio en los que la reciben, )' mayo
res sus obligaciones: Al que mas perdono es quien mas 
le debe amar, y le pedirá ma.s al que mas recibio. Si 
miro de una parte la magnicud de mis pecados, y de 
otra la de mis obligaciones : ~e motivos de temblar ! 
pero lo que debe admirar la. gran misericordia de mi 
Salvador y de mi Dios es, que habiendome pucfto 
siempre ante los ojos ellos objetos tao terribles , jamás 
me permiti6 turbarme; y que haciendome yer un ha- _ 
bismo de miserias y corrupcion , siempre me presento 
al mismo tiempo un abismo de misericordia , y por este 
medio conserve siempre la paz en el fondo de mi corazon. 

Pero quando pienso que el mas justo no efl:á exem .. 
to de pecado, y que solo soy corrupcion y debilidad,sin ha
cer una sola accíon correspondiente a mis obligaciones, y 
que no merezca caftigo ; Os proteílo que siento un de
seo ardiente de morir por no ofender aquella infinita 
Bondad y Mageíl:ad , que me colmo de tantas gracias COll 

tanta profusion, y para ir a cantar sus misericordias en 
la Eternidad. 

F l N. 
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