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Etiarnrice pauperi 	 inopi ven-
teis odium parit E.5) ne ipsa quident mi-
'seria declinare imvidiant potest ? Que-
rar an glorien, quod factus sum (5)
se inimicus vera dicens? Vera dicens,
an recta agens? S. Bern. Ep. 48. ad•
Haimericum Cancellarium.
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r . 	 I Unque Ia Carta que' V. ni. ttle	 =

remite, escrita por el P. Mtrof_:
D. Joseph . Vera Monge de Fi
	  tero sobre la traduccion caste-

llana de la Apologia del Abad de la Trapa, que,
acaba de publicar el P. Mtro. D. Juan de Sat,
da, es, de aquellos- escritos que los Sabios no
saben • leer segunda vez, y solo puede impre-
sionar á los ignorantes de la materia que se
trata 9 y•	 .tal qual Monge. ( de los...que hay
en- todas partes ) poco afecto à la observancia,
y disciplina de la Regla, que profesa ; el amor.:
y respeto que merecen la eclucacion Christia-
na , y literaria , que ,debo desde nifio al refe-
rido P. 'Vitro. D. juan de Sada, no me permi-
te disimular , ni callar A V. m. la poca razon,
y ningun fundamento que tiene quanto dice el

Mtro. Vera en su Carta, la que se reduce
2. Primero. A llamar inutil intempestiva

à la referida Traduccion ; mas esto tiene poca
habilidad , pues Jo mismo podia yo decir de su
Carta , y lo probaria si Dios me hubiese dado

Az	 la



lía gracia rde censurar con tanto primor.
3. Segundo. A decir, que las intenciones

del P. Mtn). Sada no son rectas: no podria
yo decir lo mismo de las suyas, si no temiese
mas que el P. Mtro. Vera, la formidable sen-
tencia del Apostol que dice : Hombre que juz-
gas A tu Proximo , mira que te condenas à ti
mismo , haciendote reo sin escusa del mismo
delito que le achacas ? Inexcusabilis es homo
()Innis , qui judicas; in quo enirn judicas alteram,

ipsum condemn as. ( a )
4. Tercero. A proponer /o que han juzgado

los Sabios de primer orden sobre esta contienda,
sin decir ni una palabra de los muchos y gra-
.visimos Doctores Lille juzgaron en favor de la
4doctrina del Abad ; que es un bellisimo modo
4d.e observar la imparcialidad, que tanto osten-
Ia y aparenta.

5. Quarto. A honrar al P. Mtro. Sada con
l. precioso timbre de sediciosodiciendo , que

quiere indisponer con su Traducción los cora--
_zones de los Monges, y demas Regulares.

6. Quinto. A afirmar2 con una satisfaccion
que asombra , que ninguno de los proprios ni
de los estrafios se ha quexado hasta aqui , de que

A4 Knpu.

5-„.
practied de los estudios ( se debe suponer que

habla de los controvertidos ) sea contraria à la
Yauta Regla , n a las Iastituciones Monasticas;
prueba manifiesta de Ia poca erudicion Monas-
tica del dicho P. Mtro. , como despues vere

-mos , y de que no ha leido ni el Prologo
los Dtudios illonasticos , donde dice D. juan
de Mabillon , 'gut esta` controversia es linty'
antigua.

7. A , esto se reduce ta Carta que comien-
za diciendo:: „ Incurriria 'yo erkildliota de prt-
„ suntuoso	 quisiese juzgar en Aula:inateria

-disputada tau nerviosamente por aquellos dos
„ doctisimos Monges , y dar ia preferencia Lai
„ uno mejor que ai otto4.. _

8. Por dada 5 y autds .'41' .publicd-Tpa quei
imponga 1w pena correspondiente a dicha nota,
pues en todo "`el discurso de la Carta	 hace
otra cosa , que	 preferencia à la- Opinion:
del Sabio Mabillon, y deprimir la Apologia del '?
Abad, hasta buscarle con un inimitable candor
cierto testigo , sino falso , bien capcioso , que
diga ser la cosa mas ociosa del 'mundo este Li-
bro tan alabado y admirado de los . Sabi -os :
aun pretende , que el P. Nitro. Sada cometa.la:
injusticia de decir	 publicosu Prolo rro CI)ei 5
or alguna nota	 de lamisma preferenera,



y entregue la mejor oreja A la doctrina del Ša-
bio Mabillon, reservando la peor para el Abad, .
in advertir su grande inconexion , porque no

lo puede hacer 1 , á menos que contravenga à lae!
maxima Alexandrina, que quiere que siga ; pues
nadie ignora, que el P. Mabillon dià el pri-
mer paso de hostilidad en esta guerra literaria,
y que por ,tanto merece; la peor oreja, y el
Abad de la Trapa todos los favores concedidos
al reo por derecho natural y positivo.

. .2. I.A., actiSa L luego •etenorme delito de ha.,
ber . ,traducido Ja respuesta . ,del; Abad à, Mabi-
llon , sin traducir la de este al Abad : Aqui
ne;porsomplices à . los inumerables Traductores
de la Escritura , Concilios , y. Padres , Orienta-
lesen Oceidente , y en Oriente , á todos los que
traduxeron à los, Padres, y Concilios Occiden-
tales , sin traducir à los Hereges , y Cismatieos,

que Jos impugnaban : Tiene al Monge Casinen-

se	 Joseph korta , que traduxo en latin à los .
Estudios Monasticas , con la . respuesta de Mabi- '-

lion al Abad , sin , traducir la de este à Mabillon.
Tiene al Sabio Benedictino Espatiol,

que traditko los Estudios Monasticos solos y mon-

dos, y à.elos Libreros de Madrid , qùa acabarr

de hac.er. lo mismo en su nueva reimpresiOrti
tiene,.tinalmeatei,:cn.Monsérraçe.. de .nadri:A

P.

7
P: T). Placidti rItegicTor, Abad, que 'ilté	 in
signu ! Monaeterio -de konserrate de Cataluga;
title 'traduxo y tierie:.	punto de imprimir la
Apologia del Abad sin la respuesta de Mabi-
llon : Con tantos y tales Cirineos poco	 puel.
dc angustiar la pesadumbre de st cruz.

. En el tercer Tomo del Suplemento, que
hizo à los Deberes de la Vida Monastica , tra-
duce , y responde el P. Mtro. Sada à la Histo-
ria del Disidijo Lit eihrio , qUe 'es 'un co- mpen4
dio de todo lo contenido en las Raflexiones 76
respuesta ' de Mabillon al Abad despues de ha;.
ber gastado,.todo el segundo en refutar y res-
ponder ,a quantos argumentos le opuso en ellas
este Sabio, pare que vea todo el mundo la in4
justicia y ninguna verdad , con que dice la
Carta en 'la pagina 6. 7 que	 designio es dar al
Publica ell Tliataddei t Rana.	 deséntenderse
Ias advertencias ( asi llama, yo no sé coiì . qu6'
autoridad , a las reflexiones ) gue en, contrario
escribió iViabi llon, quando Ias:imPug:ria .con
do el crnpeiiõl i9ib1een iìLrxÌargo volumén.

1 2. 'Un deslii en in.ateria de' Veracidad tan
indecoroso á un Escritor publico, solo se puede
atribuir à unjsto, permiso del Sefior por str
poco iescrupulo en juzgar las intenciones secre-
Las del ..proxinip porve -si nac.4 „puede

surar,,



surar, ni aun con verda4: las de sU hOrtnatt*
sin incurrir en áquella terrible amenaza del
Evangelio : Nollite judicare	 non judicabin'
ni , nollite condemnare es) non candemnabirnini..
( a) Quanto . menos lo podr . juzgar y condel.
nar de encubridor. de unas razones y arguinen
itos 9 que descubre nada menos que en dos
tomos ?

13. Y si por desgracia leyese la Carta all
guna persona tan poco escrupulosa , como el
P. Mtro. Véra, en juzgar las intenciones Secreu
tas de su proximo , no le ponia en buena ten-
•tacion de creer , que su,llma. cayel en la red
que qiuso parar , incidit in fovemn, quani fecit (b),
4isimu1ando por usar de sus palabras , al des-
cuido con cuidado , lo que publica el P. Nitro*.
Sada en dos tomos, con el designio de hacerle
reo de seduccion y sirnulacion entre los im-
peritos ?

14. Yo sê muy bien , que el P. Mtro. con-
sultó sus intenciones con Dios , y ' con perso-,

•nas. gravisimas : Declarè algunas en el Pro1ogo4
y de las otras solo Jesu-Christo'.. le puede pe-
dir Ia, clienta , que lc exige el P. Mtro. Vera,
diciendo con admirable civilidad y urbanidad

( ) Luc, 6. v. 3 z.	 ) Psal. 7. v- 16.
	-,=====1111C---	

3?

A que find puede hacer ahora el dar
„ .t luz un Tratado (enamora este rasgo de elo-
„ quencia ) que se puede decir sepultado en el
1, olvido de los que supieron de a , ignora-
), do de tantos , que no tienen noticia de tal

escrito , ni ahora les puede servir de
t, dad ?

16. • O buen Dios No. hay Araña ni Mos.
ca en los Gavinetes de los Sabios, y en los hu-
3nilladeros secretos de los pios , que no tenga
noticia de un libro tan lermoso , , tan erudito
y tan piadoso, que yo tengo , reimpreso en
Latin atio de 1770. 9 y de quien hacen elo-
gios tan magnificos un prodigioso numero de
Sabios Escritores de este siglo, y del pasado.

17. Y à este Libro llama , sepultado en el
olvido ? Bien puede ser que lo estè ei el co-
razon de algunos Religiosos mal avenidos con
Ia reforma de costumbres que con tanta ele-
gancia , y, hermosura promuebe , en orden al
silencio, retiro , abstraccion de negocios secu-
lares , labor de' manos 9 oracion , estudio de la
Lseritura y Padres , mortificacion , meditacion
de los juicios de Dios, humildad , pobreza, ca-
ridad , desprecio de la tierra, amor de la glo-
ria , y sobre todo en orden a su objeto de atri-
bucion , que es una observacion literal de Ia

Re-
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Rev , y los docen seales de Vellon qué nos.Ik4
v4,401 de alas que,JosA:le Espada ppr
Logia.

Le dl -1k.r1otoria utilidad de niP'és'\;)liaga;)
.	 . .

lo k'uo,rzas	 desembolso de dos
pesos,,fuertes,..que ,nos lleviran los, Vene-

eiapos pOr Aada,itnpresion 9 que les gastemos:
Presenta á los mayores. enemigos de la Patria,
quiero,	 , à i. Profesores de Ja,.-ociosidad,,
y holgazanegia,	 Libro ,i4ue persuade coa
#f gum ehtos	 obligacion divina , y
natural , que fiche todo Ciudadano de trabajar
para comer sin gravar	 vecino
ci,ua de los.Apostoles de los primeros Chris.
tianos ,. y ,del mismo Jesu-Christo : Sostiene en
Espria el importantisimo arte de la Imprenta
dando de comer por espacio de seis meses a
viia familia de -ImpresPres Pero , en vano me
Eitigo en persuadir . al P. Mtro. las ;utilidades Ci-
viles de una Traduccion , que soto puede
rar algun Monge criado en el desierto, •i-n -otros
4ustento racional que los Salinos , y ;l's. Ergos.

22. Las Morales son tan visibles , lque -me
'Jena de rubor el haber de responder sobre ellas
4, una persona, Jan autorizadw, Dar°. en Sagra-

3;e_ologia pero las leyes del decoro y bue-
na crianza no permiten , que me desentienda,

Aregla de Sane Benito': Estoszro negaré, que lo
quisieran verle sepultado.

'',"4413 M as - no los arp cn de veras , e1 ne.;
_god° de siL salvacion: vinculado 1 la Obser-
yancia de' su Regla è, Instituto , que es el blan-
co d, °ride, rematan todos loarasgos , razonamien-
tos , y tiros de un Libro,, en que los Estudios
Srir ino de-qpretextcl	 perstiailir divina-
ipe,nte casi todaS lasNerdades morales dl Evarto•
gelio,	 Pr!'	 , a.

Por .tanton4 rimero'sê ha-: de sepultar
4.1-4).uen gusto ,,de los Sabios, y la pieda-,d de los
vittUpsos , que Team os ,sepultada una piczattaa
erndito..; tan •disereta., tan elegaine , y Ian ;
vota: Y 'si c'tavitAe sepultado 	 crda
que Jos Sabitis y viriuusoS, klén al P. Mtro-.1Sa-
da , por la rcsurreccion de 'tam ilu,stre
Ias gracias , que le escribe este Monge 1.1amam
do,lejraductor inuti	 intempestivo.

o. Pero „bolvamosà la f -pregutida-, 3Ä qlse:l
fin plied& hacer ahora el ddr à luz un Libro?

Corno nos de à luz algo de bueno poco le
importa al ,13,, ,Mtro. que lo ,haga con firr tuerto
ni derecho. De contado da al publico espariol
ia satisfaccion de leer en , la lengua de su ma-
dre , este, precioso libro con mejor letra m ejor
Eqvt, y mejor tinta. Tie los Libreros de Vel

-



ttesestime su grande
ed preguntar lo 'que debe saber mejor
0.'

''Sean la primera , y segundalas 'que pre.
nta er ' Impresor de Venecia en su Prefacio

Tatiiio por estas palabitas;:q wEspero que no se-
de,poeo momento' la, leccion, de este Eseri.-

„,, to para fomentar 'la virtud, en todoslos Chris-
Jianc:4, y moderar el demasiado apetito de sa-
ber en un sig!D•,. donde mas-necesitan los

mbárnbres de fred que, de espuelas en Ias. obras
entettdimiento ; pues el Autor hace tales

co#etaS, sobre los principales Articulos de la
r;; 4	 *

, que, su Tratado pude ser-
4 . 1 1''IW:tgeculfres igualmente qu.e á Los

1VIonges.
s	 Aqui tenemos las dos mayores utilida.

des ni;orales . , Pueden recibirL de un, libro
la, voIuntad y entendimiento.:. Este en el pru-
dente modo de estudiar ;,*y. aquella-en la- chris-
liana direccion; y- correccion de sus obras

2,5. La tercera la pondera dignamente en
1$ Censura que di6 lã Traduccion de order'
delIlmo. Setor Obispo de Lerida el Dr. Don •

Fernando Tberes ,Canonigo Penitenciario de- la

(a)Vee el ApendiçoPieza z riu'e ra

I t ¡agile Colegial de Tamarite. , dicqdp,jq, irui
-portinne utilidad de esta Trachkción: ' parp'pe.,r,7-

oundir al Pueblo Christian° ei amor „al ) 'Suprb-
sneij estudio de las Sagradas Escrituras , y„ta,$,
minims disposiciones con que se deben leer ,.,y
escuehar 3 pai-a gustar sus castas delicias.

2 6. 1,:La quarta dimana de la sabia discreciori
de este hombre divino en sefialarnos con ede-
do los• lindes y mojones de los Oficios,Olerica,,
les , • v'Monasticos , y que la malieia	 sit. ern-' d-09 I,-	 .,.t,I.
pos , 6 ignorancia de los Cánones antiguos ha--
bia obscurecido , y confundido. Su ApoIogiaes
un mapa de disciplina EclesiastiCa vie a),)pri-
mer golpe de vista reptegerífi, cwitpda.swmag-
nificencia y *6cplendOr i 16'S* bblipos en sus.tro.
nos , • al Clero sobre las sillas- 'de, los- setenta y

, dos . Ancianos ,'y a los IVIOnges regando 4 ta-
rima del' Altar con'' el. agua' bendita de su pe-
iiitencia. El numero , 464. ,. y siguientes de esta
Apologia contienen' el , paralelo mas hermosoi,

4 que se ha escrito de ambos estados.'
17 La quinta la predixo en un ayre profetieo

el Sr. Cardenal de Aguirre a los-Monges , un-mesi
antes de publicar su Apologia el Abad 4 en la Car-
ta , que nos cita el P. Mtro. con una equivoca4-

,	 •

li
cowman asombrosa , como luego veremos-, y dicer:
”,Serviratkia Apologia , y observaciones de •este:



que meditando los Monges del P.,
nuestro Instituto pongamos

pri t-wipal cuydado , y gastemos la mayor
pa-Fite , del tiempo en los exercicios espirituales

14grados , prescritos en la Regla y en el
„ estudio no ruas ,,,de lo preciso, y conducente

para la piedad y perfeccion Christiana ,
ligiosa Monastica , y para el perfecto amor-

„ de Dios , y del proximo. „ Esta soberana uti-
lidad pretende el Abad , con, un empeño supe-
rior , en Ioda su Apologia. ( a )

2 8 pe , ello, nace la sexta , que es especia-
lisimk pra losMonges de España, y consiste
en,Fq1.1P1049191,fp adelante sus estudios à los
linderos prescris por el Abad ep su Apolo-
gia , y por el efior dc Aguirre en esta Carta,

exj'enderse otros hie n icgenos de la santi-
d4 de su estado, nadie Ls dirà , como les di-
xo dos veces la Iglesia en nuestros dias , ( b ),
que escriben vanidades , obcenidades y jactan-

cias , los mismos , que pudieran ser la gloria
del Monacato Español , llevando sus plumas so-
bre las pautas, y reglas prescritas por estos dos •

grandes personages del Ordep de San Benito.
f
	 29.

( a ) Vease cl Apenclice Pic .za segunda.
( b ) Veanse losEdicws del Sco. Uficio ,de 1755. y el d 7. 6u

de A6-ÇAsto de, 176s.	 e

1 5
.	 v. La septima es especial en quarto mod&
de este • Rmo. , pues si hubiese tenido la fortirw!,
ne l tile , Itab ton ardncioil , y reflexioii -esta Tra-
direcion linfes de aprobar aqu'elia Historia Ca-
prina ", ' tan" prOporcionada para deslustrar , y
chamusear A la azuzena de su pureza virginal,
haNia' asignado el examen de un objeto tan
1ubrieo,"1 tan agend 'de la, modestia religiosa

sus legitimos inspectores lbs Cirujanos , 'Cer-
radores , y Albeitares , y --- to hubiese loado en
Ai hermano un estudio 7 'ittàs que i1tsit1;0640-
tesupestivD indigno de'tod6 ''Lelesiasticer.1 a'	' r t '.1
i; 0.-: 'LA- ocfa' -va estaldich ì erria, Dedic-iftwria

d'e esta Apalogia -'y cnkji.` stechi' u`&•ÍdestiFita
(.1d	 il, vu!go , Estotasiti66, itvfi Ttifi'-'pr6 WeiiiSonjilet-g4i"

-1'-'

unico depositario de la llave dorada4e -14 Esj)
crittira` , pens:1'dd° , qbe ulla pneden exponèr,
p i predicar , ni ami entender los no iniciados,
6 matriculados- de Filos-Aa , y Theolog,ial-error-A
que puede producir las fatales conseqiiencià4-de
retraher de las Parroquias , Abadias, Fpiscopa-
dos , Coufesonarios , y Pulpitos à los Profesores-
del Dreeho Canonic° , induciendo en le;s6ta,3,
un torpe desaliento para comenzar en la lee-
cion de la Escritura ‚ y Padres un Estudio es:-'

tima-
.( a ) Vease su aprobacion, a la , Carta del Mtro'1KodrigtfaTf04- -

We cl Moastruo . Caprino de. Fernan,Cabaliero.:.



timado inasequible por los pedreros de la Es-
cuela sin el auxilio de la Methaphisica.

31 La nona es la misma , que se propuso
el Sabio Mabillon al mandar a su Diseipulo
IVIartene lá publicacion de los usos antiguos de
los Monges , con el designio de, dar idea &los
Reformadores de lavida Monastica , que Tue.
den nacer en la Iglesia , de la conducta, que
deben observar , para imitar la perfeccion de
sus Patriarcas (a) pues no hay libro, que retrate
en maestro idioma con mas vivos colores , que
esta Apologia, todas las _obligaciones Monasti
cas, y sin miedo de retractacion me atrebo
decir , que este es ek,fin prineipalistmo , que
tubo ,.‘gl P. Mao. Sa .40.en tlfa iradugpion de diot
cha Apologia.

32. Que dificultades no tubieron en el, siglo
pasado los Reformadores I3asilianos de Andalu-
cia Tara persuadir a sus Monges , que la labor
de manos es -parte principal del Instituto Mo-
nastic° que los Estudios de Filosofia, y Theo-
logia le son agenos ; y proprios , nada mas, que

Escritura , y Casos de conciencia , que no
1Dueden ir A estudiar en las Universidades , y
Colegios , que el confesar, y predicar fuera de

SU

( a ) Marten. in Prztf. ad 14). de Kit. Moilas4

01110 ,es meter lajlOZ gin iegitima misien de
Vios ; en mies agena , y clue el pensar de otro
Mode. es no querer perseverar en la vocacion,
Cbuque han sido- llamados, corno les dice el Se-
for Urbano VIII. en su Bula Altissimi dispo-

61trone , donde extingue A todo Monasterio, que
310 quiere vivir segun estos principios , sin dar
otra causal de sus mandatos , que el ser verda-
deramente Monastico el Instituto de San Ba-
silio. ( a)

3 . Todas estas dificultades hubieran
do vencidas en la Apologia del Abad los Re-
kormadores Andaluces, y los Monges enemigos
de la Reforma havrian podido escusar à bene-
ficio de' unos- argumentos tan soliclos la escan-
dalosa resistencia, que opusieron a la Santa Se-

, à las de Cordoba y Jaen , à los Seiloies
Nuncios, y a su Cardenal Protector, como s4
puede ver en la mencionada Constiturion.
., 34 . Pero sin embargq) de tantas utilidades,
# de otras infinitas, que no caben en el estre.-
cho de una Carta tiene la bondad el P. IVItro.
Wra de decir con su acostumbrada urbanidad,
.y primor , „ que segun voz comun han juzga-
„ do los juiciosos instruidos , queyes inutil ,

„ intempestiva su Traduccion al Castellano.
.	35,Despues que la voz coulun entr6 en

C	 po:-,



airtnner.•°:=Mta-•••••.----•nn

z.. y..	 Timplh,

strlifede.'tiirstkleir, y aégiertlifiet e :fit
todo Libr6 , - Sa nto, loenos ntak,,clu

'OUdo hacei aora fue-llamar ìhtil, è intempe§.
, la Traduccion de un Libro , que solo

nsefia el -camino .de la Cruz ; CS siendo
to , que la multitud , jamàs 'tntrè', ni ira en
esta senda angosta : Arcta vid est, lace '&4:eft ad
titan) 7 eg' pauci sunt , qui-inveniunviseam-00
-14,6 puede haber cosa mas inutil , ni 'master

estiva para ella , como ni tampoco mas.cons6-
4attbi14/y . i4oVeChosa pa.t.4 el orto numero de

mas, que desean retroceder de los caminos
nchos de la relEixacion	 estrechos de su

Regla : Tetilpestiva; ' 01,4	 itnetn-,
veStivá pat% lo§4'ebeldes,-.4ilanda S'01 Pa bib â TjL.
-rn otheo , que sea su -predicacion : Insta inispoill

-4unè 9 iMpoiltan (b ) : 	lo fu'è desde l prih-
Viplitplla dOrEvarigeflio	 sera hasta

-Nlundo`la de- todd lLibro santo.
3 6. Diga pues la' Comfin , y maldiga quart-

to guste de esta Traduttion- , que sus mayores
injurias serAn, los Strprernos elogios de este
,bro , y un oprobrio sempiterno de aquellos
quienes llama la. Carta , instruLios y julciosos , de
cuyo numero debemoSnexceptuar à este RED. 0.

quien,

I 9
, qt lic ii lc xot de rentaria inutil 41a, cpsi,qqa,,erik.
data, y digna de ser leida por estas paJaixas,4

4u pagina 7. „ Si hubiese? traducido 1îY pub;lir
locado ambas Apologias , dinamos:: : que,solo

queria ofrecer al publico dos piezas eruditas,
40, y dignas de ser leidas.

Pero sin embargo de una declaracion
tan manifiesta de la utilidad de la Traduccion,
cita en apoyo de la censura vulgar, ó voz co-
muai, un pasage del celebre Nicèle , donde dir
cc, que en su dictatnen no hay posa mas iktn-
til , que esta Apologia : Alabemos kDios C111,e
escondió al P. Mtro. entre las sombras de ;la
humildad , y simplicidad Monasticadla, satyra
mas fina <pc se pudoescribir contra su.relar
xacion.

3 8. En el mismo lugar deli iccionario , que
nos cita, dixo Nic6le , que sip Icon mudar un
poco el significado de unavoz quedarian emir
venidos el Abad, Mabillon, confesando por
parte d e los Benedictinos, que ya no son Be-
nedictinos , ni Solitarios, segun la significacion
de esta voz , tal como se halla. en el espiritu de
San Benito, sino que son unos buenos Lclesias-
ticos , y unos verdaderos Clerigos.

.39.. Esto supuesto I y que los Monges no
recobrar el esiritu de San Benito 7.re-

apt	 -c
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f	 'to
-ponténio las labores manuales, y eiet-
.:cicios tau, recomendados en,su Regla, sino que-
,Alarseueliveli estado , de unos . buenos Clerigos,

bien NicO:le que la Apologia del Abad
les la cos-amas• .ociosa del Mundo para ellos;
rims no para los que quieran vivir, no corno
Ineros Eclesiasticos , sinci'como ;verdaderos ,So-
litario• y Benedictinos.	 f Trt

4cf. Todo este primor contiene, la discreti,-
sirna,isatyra de Nic6le , quien aparenta

ew	 are° de su , oritica à. la sabia Apolo

gia delAlyad , para . Sublimar. ,	 dar mas im-
.pulso Al; la flecha de su. censura contra larelap
-wa,cion„Aionastica : Mas estas delicadezasdesdi-
-cen frugalidad Monastica y.su abstinen-
cia hace honor al ayuno del P. Mtro.r4t que
incautamente nos. presenta el apoyo mas firme
Ale la doctrina del Abad, sin percibir , ni mor-
der la acrimonia. aspereza del sabib Director
de Puerto-Real ( a-) , para clavar mejor el diente
al del Patrocinio de Tainarite.

41. Por la misma.,razon alega sin examen,
ni,k)tra discusion,critica que una le, ciega en

el
'

a Aunque todos los. ,Eruditos, seben que, NicOle fvè_ Direct
tor. clet fa oso M9nasterié-, 	 eco1110

• li,"cfui respOndemos á
se •

Is

CI .1 Lit or Terl	 Utertarkt , enerhi

do de la Doctrina del Abad	 ettiOni-
sno	 des.pues tde muerto Mabillon:ftntre
kis.. Kayos ,l-queiTe11s6-;e1 , i4listorikidor•ser . de
a6le ,.cou. la misma co,rtidumbre.-;-.4ne4si-.1&.-vie-
ie lcF.ri alizado Tor siete:, Notarios , y Isellado con
los: siete Sellos:, del Apocalipsi 	 .

42. Es Alfla,. bendicion de fDios la•dociliclad
de esta santa.:7criatUrai em creer -,Nicôle autor
de un...-papel destituido de toda solemnidad pu-
blicado po. una niano tan, enemiga
contradictorio al sentir, de-1...feetel •SabiliOlornx;)-
vc.r .21 el que lo quieraTonfiontai-condto ,que nos
acaba de decir en el Diccionapito. de-los Auto-
tes Eclosiasticos !:.¡PeroAT que nottadmitestz
sa es la oficiosidad,
ociosidad:, objetar papeli,.:tescabade
iraducir prefutar. el P. Nitro. Sada en swres--
puesttt rit lx,IiistorictiidAbrilsidi9 . 114terari; ,Airtr
um b 4-go de..que
pia.; su falta. t1eautenticida4004-ienen condena-4
do lasleyes alit/gar 111-34 absCuro , aunque,fue--
St. 114::?.C.iceror4.	 .

P	 ueyoinoiupi eina pedant!.
feria semtjante i Astidiando,:alaitetebr
ticiones inutiles , sirvase de vèr la mencionada I
nun gnacipn	 . P. Itiltr,o. Sad?	 e.;
• 41/111fT-tilt.A; ,-rt 1 a u
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merbr)brt, hasta È1 12,1to: ‘,:itle ciel flistcr.
.A44..1s...)4Y si yo. tubiése el mal gusto, de imi.

tar al 1)Mtro. en llamar inutil,, é intempestiva
iiirul-Catta-4,!doude presenta.-esta, .autoridad , la
3e1 Serior Ganganeli , yfia 'de Joli, que hallan
objetadas y desvanecidas .. en el Suplemento (a)
del P. Mtn). Sada con- tres 6 quatro .mas tan
ihaii trahidas como luego verémos , -efitien,tme
podia reprehender el uso de la represalia en uni
defenia. tan natural y tan justa ? y mas si se
confronta a respuestat, que die, al Sefior Gan-
ganelierikku, Prologo eli.meneionado P—IV1tro.
conoei cuentecito, de la pagina 6. en que le di-
ce, que por seguir tus designios desatendi6 el
aiii de un amigo o que le objetà laautoridad
del aquel :Sabicv-Religicso? ;t„

Y que lo desatendiese : Pues que aca-
so- respondia eLt Cathedra al Caballero de Ca-
vane desde su celdaldelsConvento de los Aposl
tdesi?d , IC no podia,padecereste grande . hom-
bre )far lnisma sorpksa , que padece al.escribir
en dicha Carta, que' la ipredicacion de la Cru-
zada en San Bemardo solo se puede,j.ustificar
porYsgt buena`-) iiitetacion,.siendatiertisi 'rno que
le-justifica e‘)Iy. triismo Santo; en stuilibro segun-i-

' If s 	 Co

( a) Sup1rn. nun , . s 16. s 7. tom. 3. en la Historia del bisi-

di(P;	 en su Pi doze.

1

1

F—(4o de . xansiderationN: con elr mancTito=fdel ,Pa,g
quien loi escribe r-con una veiaciou

de I)ies confirmadv con%infinitos Atii-lagroSi If
,	'.t./ 

46, Poi esta razoro , y otrass nor. de`,ipecti-
blcs , descatt) los eruditos , qulEdoi ìdel:
Epi .stMario ,- :q'corre !con r el nombre deb-Sa-
ilor atrsetita XIV. mejore la prueba di au-
tenticidad , que comenz6 en el, Prologo ;,,,para
cine Wcrearnos Autor de, todas: las Cartas-von-
tL . nidlisg dicho Epistolario .; pues nol esfacil
de creer , , que un Varon tan SabiO ignorase

suce44o tan , ruidoso en la Historia Eclesiasti,
ru	 menos que contradixese- ¡ea str:relacion
ai.mism6 San. Bernardot	 '`K up
23147. 1-PEn el' Proldgo Iiistorial., deb Disi-
dio Literario . klemuestr& ref P. ,WItro.-Sada r, , que
iu Autoi vino 'A. deslumbrar_ at. Sefior: Ganga-
neli 7 y demi Va'rottes iltistra que ,votaron-
contra el Abad, en esta. : Caukiig. •	 '

48. Pero bolv iendk$ al! asiinfoi.•I Què,dirl
Publico de' la' utilidad ;.; yi tbportunidad de la
Carta del P. Nitro. Véta' ,!quando yea- citados-
en ella à los Sefiores de Aguirre y Noris , pa--
ra juzgar la Apologia del Abad , que todavia'
estaba • pOr	 ;I Imes,	 escribi6
é. de Noviembre de 1691. Aguirre en 22.- . 'de
Enero. c11;_ 16y z. y el Abad. aeab6-de imprimiq

tuI
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CU 27. de Febrero	 4 ID ,aflo
ta POT estas palabras de su original	 Acbevé
d‘imprimer` pour le premiere fois	 vignt-Sep.
tieme de Fevrier 1692. ? Ambos Cardenales ha-
blan Tratado de los Estudios , que era el uni-
co que se habia publicado ,y; Aguirre afiade,'
cipe lo habia leido muy poco, porque no en-
tendia mucho de la lengua francesa.

I y que„ quando lea que un mes an
f de	 barse de imprimir la Apologia
Abad congratula el Seilor de Aguirre à Mabi-,
lion por haberla impugnado ya ca las Reflexio-
nes, que hizo dcspues sobre l dicha Apolo-
i? En 'buena,tentacion le pone de creer, que

rs-tvaitW: nos :luicre seducir y persuadir , que
lbs Sefioies dc Aguirre, y Noris condenaron
un Librõ que no ''haba en el mundo , y el
P. Mabillon lo impugnò antes de poderlo Vet-,
edn otro que no tenia escrito, ni pensada. Ra-
ra vez permite Dios al hombre uaoS errores
tan solemnes, designio de avisarle por
una humillacion tan vergonzosa, de que
pugna alguna verdad muy interesante y ma-
nifiesta.

5 0. Por lodernàsel Sefior Aguirre siente
eu materia de Estudios lo mismo, que el Abad,

rr.

f,unl() vimos ( a) , sin embargo ie haberle
torprendida sus emulos antes de ver la„Apoló-
gin , igualmente que a Noris 2 diciendolo que
queria iliteratos à los Monges , y reputaba à sus
estudios por inutiles; injuria de que le vindica
cl mismo Mabillon en su Articulo 27. de las
Reflexiones, estimulado sin duda de aquellos ayes
de Aguirre injustos en si, pero justisimos , si
.tal hubiese escrito el Abad

5 . En esta soberana humillacion y confu-
sion vino à parar todo el estrepito, que quiso
maober el P. Mtro. Véra , con las respetabilisi-
mas autoridades de los Sres. Ganganeli , Aguir-
re , Noris , y Nic6le , que solo prueban sus mu-
chas ganas ,de desviar à los Monges, y demls
Christianos Espailoles de la leccion de un Li-
bro tan espiritual, como la Apologia del Abad,
llamando inutil à su Traduccion.

5 2. t Y que dirèmos del testimonio de Bo.
suet, clue solo puede probar el estudio de la Es-
critura , y Padres , tan recomendado por el
Abad ? Tres veces aprobò este grande Obispci
su Doctrina con magnifleos elogios en los De-
bé.res de la vida Monastica , en sus Ilustracio-
nes, y despues, de fenecida la disputa en su

D	 Co. n-

asmia=s1a==szsca‘im
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;quad bacer aora, er-,clàr à ruz un Libro, f.ecl
s No cc querer indisponer los anirnos de,los Mon.
ces , y lambien de los otros Religiosos,

5 5. En la Apologia del Abad aprenderàn
los Monges a explicar estos pensamientos,en el
idioma cortès de San Benito, diciendo : Entre
las buenas intenciones del Traductor no puedr
tiar el fin, que le mobió à din- á luz un Libra,

•que tal vez podia indisponer los anirnos, &c. Si
n'i hablase el P. Mtro. no tendria que perdo-
mile el Publico la injuria, que hace â uno de
sus miembros, en decirle que quiere indispo-
na- los animos de los Monges , a quienes proh`
cura disponer para la Gloria ; ni el-Traductor
tendria Ia gloriosa satisfaccion -de verse compa-
rad() en cl delito de sedicion à este gran Sier-
-vo de Dios de quien dice = C,

c6. „ Que si con ser tin Varon tan.respetado
o, por su piedad, y por su ciencia , no produk-
99 X0 otro efecto , que levantar polvoreda en
o, Paris, y en toda Francia , comover los mil-
t, mos de los Benedictinos de la Congregacion
99 de San Mauro , &c. „ Estremece esta propo4
sicion hablando de un Libro colmado de um*
cion y devocion , y escrito por -un Varon tag
respetado por su ciencia y su piedad pues sien-

cierto que ningun Libro espiritual puede.
D

7(16'
..tortientario sobre la Regla 'de San
por, tanto el citarlo en materia de Estudios cozi-

el Abad , es lo mismo que citar eqasuntos
de gracia à San Prospero -contra San Agustin.

5 3 . Propuestos los referidos testimonios pre-
gunta „ Si querrà lograr el P., Mtro Sada,
„con su Traduccion que cesen los Estudioa

i„ de los Monges. Benedictinos en Espada ?
No dependiendo deiquerer del dicho P. Mtro.
Ia cesacion. , 6 permanencia de los Estudios , no
puede haber cosa mas ociosa, que el explorar
su voluntad sobre ello. Aqui se olviclO un poco
vl	 Mtroe de aquella sentencia de su Regla,,
que _prohibe ckon perpetua clausur	 toda pa-
labra ociosa.: Verba otiosa ceterna clausura darn-
narnus	 ).

5 4. Lo que quisiera sin duda el P. Mtro.
Sada.„ es lo que querèmos todos los que ama-
inos al Orden de San Benito ; y consiste en
'que cesasen para siempre entre sus hijos por
medio de una Apologia tan, modesta, tan cor-
tès, y tan urbana, los ayres y modos de ha-
'Aar donde no redunda aquella modestisima ur-
banidad , y corclialisima civilidadl tan recomen-
dade en su Regla como estos V. g. eA que fin-

pue--
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fit

'corricibtee6ti riaoIvoreda otros animos , que los
pulverizados. ) calzinados , azotados 4: y co,

íidÓ -por la llama de sus vicios el decir
6- solo sirvió de com ober con polvoreda los

finimos de- la Santa Congregacion de San Mau-
suponerle un Etna de aquel fuego. *

57. Pero , gaacias à Dios, no fuè asi ; an-
tes bien produxo los saludables efectos, que se
clebian esperar de in cuerpo tan Santo , de don-
zdb vet&ibieron muchos Monges al Abad inume-
-iables gracias , diciendo que no podia haberles
hecho mayor , favor,., que el escribir este Libro,
eg	 diceLei Venerable Don Pedro le Nain
'iIvida2do,su Ilustre Reformador ( a ).

5 8 .vvel.rr` tinicalpolvoreda ,que -ocasionó este
-Admirable Libro, fuè la'que indignamente mo,-0
.Viò el P. Santa Marta en dos infames libelos
Icfue escribià contra :el -Abad ; pero su Sagrada
;Congregacion los reduxo cenizas „i y hacien.
,tio lodo de aquel volcò en este salul,
clable cenagal de Ilionillacion à su Autor
'vandole de oficio, honrandole con una paten-
te- de destierro , y haciendole pasar à la Trapa,
para pedir perdon 6. su Abad por haberle le-
vantado- esta polvoreda.

Ito

O. La. , Tilisma- ,,,,y .todav;a. mas, ,déspropoF:-
owl hay en los hijos del Padre San FranfiN0
ran indisponerse como la Carta dice trpor14

Is est.% Traduccion una sentencia denisn wag
Padre , que cada dia leen la mesa , enAarTia-
duccion Castellana de su CorOnica , y se redu-
ce .quei el Santo prohibe tener libros à un
Novicio, por que no le venga el deseo de su-
bit al. , Pulpit°. „ Y que diran los hijos de este

Padre Serafico ( glade la Carta ).,venerados
„ tu todo el orbe Christian° por surseligi0§ir
„ dad , virtud y doctrina.	 e	 CVA

P 6o. Lo que diran es , que su -gran Pittliv
ilcno espiritu de Dios , que dioet, poirtig,
A postol , nec quisquam sumit sibi bonorernr, sed

qui vocatur Deo, tangiam Aaron, -nee (mien
que sus hijos suban al Pulpit° por impulsO de
su proprio deseo , sino	 una vocacion doi
mismo Dios 7 reconocida 9 y aprobada por .
Prelado. .A.si lo dice expresamente ei' Santo 'en,

el Capit-11ö-,. que nos cita la Carta , y es el...9...
de su Regla, por estas palabras : „ Ningunoxie.

k's Hermanos se atreba à predicar al Pueblo,,
;, sin que sea examinado, y aprobado , y le sea,

conferido el oficio de Predicador por
„ nistro General ( a ).	 6

AIIPmmossel

to ) Vcasc el Akeadice Pieza Tama,
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1
esta 1 flthiÓti y, voeacion de Dios,

predic'aron y ensetiaron Alexandro de Alesi
San :Buenaventura , S. Antonio de Padua , San
Bernardino, y San Juan Capistrano , citados en
la Carta ;opues todos fueron observantisimos de
su 'Regla , que eon tanta expresion les prohibe
predicar sin ella : Y lo mas particular es, que
el mismo Santo Patriarca no quiso predicar has-
ta saber si la tenia , y como no tubiese. Minis-
tro General para exâminarsela , pues el lo era,
encomend5 al celebre Fr. Silvestre, y à Santa

que supiesen de Dios si lo q ieria en el
Pulpiti) 4 y ambos entendieron por revelacion,
que su -Magestad lo tenia destinado para este
Ministerio.

Asi se lee en el libro segundo cap. 3.
de la Corónica escrita por Fr. Marcos de Lis-
boa , para que vex. el P. Mtro. su poca razon
en llamar efugio (a) del 'Abad al decir quo los'
Solitarios, y no llamados por la Iglesia à la pre-

,• dicaeion , y publica ensefianza necesitan de una
vocacion especialisima de Dios , reconocida y
aprobada por el Superior, quando vemos que
San Francisco la exige en sí mismo , y en sus
hijos , sin.- embargo del destino general , que

tie-

( a ) Pas.	 j.

q..f1
ti	 ;I en lie 1.y,lesia-4ara taut alto IVIibisterio.

1(0 . Y hay razon himana ni diviniparai
4toric ow la Carta ,,,que quiere indisponekielTt'
&lac). Sadari los hijos de San Francisco por,la:,
nscra Traduccion de una especie.tan hénorifica

este ..hombre Divino, y à todos los Prefeso.
res.dd.su Sagrado Instituto ? Mucho' .e puede
tcatFr, que el exemplo de este P. Mtro'. eñjuz.t
gan con tan poca piedad , y de un modo tan
siuicstro las intenciones secretas deist' proximo,
pursuada à los que tengan paciencia para leer.

Carta , que las suyas se dirigetf.
poner contra la Traduccion por este sonsonete
s. lus Monges , y aun sir pudiese litaos Sera-
tines.	 :24- hit,	 c_ no.A.

64. En los Monges es mas de tertiei7.esta.
persuasion ; pues quando lean en. la pag'. 17,
que ninguno de los proprios, ni de log: extrafios
sa ha quexado hasta ahora, deque la13'ractica da
los Estudios sea contraria à la Santi .,Reg1-42.; ni
is. las Instituciones Monasticas ; - si- no juzgan _asi
Ins t intenciones del' Antote.,, por,.necesidad
de creel- ei 61 - una ignoranciai lastimosa de lat
Historia Monastica , y otra todavia mas deplo-
able , de la Traduccion , que critiquiza. .‘

Pues, Lquien pudo saludaruà
ña Benedictina
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3 2'
ron los Estudios Cistercienses , yà los impugl
nò Matheo de Paris Monge Cluniacense por
los aims de 124.5. como contrarios al espiritu •
y Regla de San Benito , segun consta largamen-
te enel num. 179. de la Traduccion ? En el
z -80. de la misma debiò leer el P. Mtro. otro II

testimonio semejante del P. Jacobo Breuil Mon-
ge de San German de los Prados , que despues
de haber citado a 1VIatheo de Paris, dice que
los Cistercienses se desviaron en esta parte del
espiritu Monastico , y del exemplo de su Padre
,San Benito.

66. Hay Monge, ni Mongecito en la Or-
den de San Benito , que no reconozca por
Hermano a Don Agustin Cahnet , cuyo testi-
monio citado en el num. 393. del Tomo segtin-
do ,ò del P. Mtro. Sada contra los
Estudios controvertidos , vale por cien mil ? Y
puede haber `queras mas amargas, que las que
alli se leen ? Pues con que cara puede decir
el P. Mtro. Vera, que ninguno de los Domes-
ticos se ha quexado hasta ahora de que los Es-
tudios sean contrarios al espiritu y Regla clQ
San Benito?

67. De los extrailos se han quexado otros
tantos , y noi.menos autofizados : Si hubiese
leído cl P.:.Mtro.. el num. 181. de la Traduc-,

ciou

,
, bavrta vlst6 tits quexas	 irgni Juan

do la Chaise sobre este asunto, y las del
Van Abad Fleuri en el 248. del segundo Staple-
went°. Y hay cosa que se pueda, comparar
despues de los Trenos a los ayes y lamentos,

'ape se leen del incomparable Granada en los
Mum . 373• y 5 3 5. del Illis1110 TOITIG, contra los

'Estudios controvertidos ? Si esto no es querer
itìdisponerà los Monges contra la Traduccion,

I es ignorar lo que nadie podia presumixide un
P. Nitro.

68. No es mala prevenciod,para. inducir
'esta sospecha en los Monges la que le& hace,

diciendo , que no 'deben entraii is ciegas etvia

's persuasion de que. el Abad Rancé fué solo el que
penetrà el ;espirita de la Santa Regla°,- tratandole
de singular , y 'fiovador en materias de con-

. rA., *ciencia. .
69. EI Abad Rancê , y todos losihumildes-

de corazon son los unicos , que pueden pene-
trar el espiritu de una Regla, que- solo se di-
rige à ellos por estas palabras : Ad te ergo meus
scrum dirigitur, , quis quis abrenuncias propriis vo.

luntatibus , ts-)c. ( a ) Entre estos se distinguiò
tanto este Venerable Abad segun diem el cla-

LA	 E	 risi-
tort

( r) S. Belled.	 Pi-olog.
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risimo Bosuet , y el Arzobispo de Rems enia
aprobacion del Comentario que hizo à la Re-
gla de San Benito, „ que esta Regla donde los
„ Monges deben aprehender' la voluntad de
„ Dios en orden à su Estado no puede hallar
„ otro mejor interprete, que el Autor de este
„ Comentario. „ Luego si no fuè solo el que
penetrò el espiritu de la Sarna Regla, fuè tal
(lute ninguno lo pudo penetrar mejor en sentir
del gran Bossuet.

7 0. Pues : Este hombre tan habil para pc-,
3rietrar el espiritu de San Benito nos dice en los
mum. 78. y 79. de su Apologia, que no lo de-
bemos investigar por los muchos Papas , Obis-
pos , y hombres Sabios que produxc; su Orden,
si solo por su Regla , donde nos declara , co-
'no dice Bossuet, la voluntad Divina ; y como
en esta, lexos de aparecer vestigios de los Es-
-tudios controvertidos se presentan à cada paso
incompatibilidades invencibles con ellos , nada
prueba la multitud de Papas , Obispos , y otros
sabios, de que la Carta hace tanto asunto.

71. Porque unos fueren Obispos sin gran-
de erudicion por su mucha santidad , segun
muestra el Sierco de Dios ( a ). Muchisimos ,

los

it,A) /Sim lvsta i6Q./	 .	 •

Lie Ms no conocieron otra, que la de. la Escritura

y Padres ( a). Algunos pocos habian estudiado

ciencias humanas en el siglo ( b) : y los ra-
*loins , que las estudiaron en el Claustro obra-

mii por impulso singular de Dios, ò violando

SUS reglas sin el 5 y por tanto no se _pueden

traher en consequencia , segun aquel . axioma

del Drecho : Quce jure communi exorbitant,
siumpain ad consequentiam stint trabenda. Reg.
24. in 6. ( c

72. Y para que nadie piense que es efugio

inventado por el Abad el decir que todos es-

tot Monges estudiaron las ciencias humanas,
abandonando sus Reglas con vocacion,, ò sin
t113, VeaSe SU num. 3 z. y los Suplementos del
JP. Mtro. Sada sobre este asunto ( d ).

73. No dice el Abad, ni por asomo, co-
mo supone la Carta, que este modo de vio-
lar la Regla , estudiando con vocacion , ô sin
cita, haya sido comun poco despues de muer-

go San Benito en su Orden 5 si solo que estu-
diaron algunos Monges , pero tan pocos , que
para treinta estudiosos de las ciencias , que nos
presenta la historia de sus primeros siglos , hu-

	E 	 1)0
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( ) Num. 77. 3 5 7 . hasta 36z. y 45 z.

) N nu. j 8.	 ( c ) Num.. 48.

( J) Soplemento 1. num. :3 6. Hist. del Disidio mum t 83.
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• Id. LI ultimo numero de la Carta es un
clogio singular de las notas del P. Mtro. Sada,
pots dice, que ninguna fuerza ariaden a los ra-

tmamientos y pruebas del Abaci Rancè. En su-
vida sabrà escribir elI P. Mtro. Vera otro ma-
yor elogio de estas notas;' ya porque notas
no se instituyeron en la republica de las letras
pario aiiadir fuerza à log razonamientos y prue-.
W• dc los Autores anotados, pues de otro mo-
do fueran temerarias y aun blasfemas las infl.-
solos, que hicieron los Padres y Doctores alas
Sagradas .Escrituras ; y ya también porque las
1301311" en . sentir del P. Nitro lexos de .alladir
deben guitar fuerza a los razonamientos y prue-
bns de1 Autor-, segun el aviso de Su Rma. en
la pagina 8. donde dice al R. Mtro. Sada- que
debia haber prevenido al- Publico por alguna
nora, que diese	 Abad	 poor oreja, reser--
Ilan& la mejor por su Antagonista,

77. Cóncluye diciendo, que nada- mas di-
ce-de las flotas", porque desde ei- principio se

props° rim hacer oficio de Censor, pero desch
el principio le vimos retratado este proposito;
Men que del modo mas honorifico, pues hay
cietto linage de censuras , que degeneran en

lison-

37

414 M., ;ite no se conoCieron las Eseuelis , de

I'lloettl:	 y Theologia.

P7.
bo millones enteros aplicados nada mas, que al
.studio de la Escritura y Padres ( a ).

74. TaMpoco dice ni por suefios, que los
Estudios hayan ocasionado en los Monges la
dureza de corazon que refiere la pagina 41.
si solo, que no pudiendoles traer el Concilio
de Viena, ni el Papa Benedicto xi'. a la ob-
ervancia de la labor de manos , y demas exer-

cicios Monasticos les1 mandò por ultimo reme-
dio los Estudios, a, fin de ablandar- con ellos
la dureza de su corazon , segu-n se lee en los,
-num. 2 23'. y 2 24..

75. Sobre este trastorno de ideas tan- vi-ttr.
•erable en todo literato, escribe el resto, de la
Carta sia l decir cosai-o,. que no sea may fuera
de proposito 5- pues .el Breve d' 	 XI.
que presenta, solo puede servir para confirmar
la doctrina del ' Abaci .; porque no- alaba. en los
Monges otro estudio,, que el *..1-e la, Escritura- y
Padres tan recomendado por este gran Siervo
de Dios , y si en este no se pudiese entrar;
como pretende la Carta en ra pag. 22. y siguien-
tes , sin los Estudios controvertidos, havria ig- i
norado la Iglesia las Sagradas Escrituras, y la
Doctrina de sus Padres en los trece primeros

siglos,	 1

Akoiorz: dei, Akad num
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lisonjas, -y lexos de humillar ensalzan , y re.
crean, segun dice San Bernardo por estas pa-
labras.

78. „ .Què cosa mas justa , ni mas grata,.
„ que recomendar al que procuras reprehender,
.„.convirtiendo sin pensar los vituperios en elo-

gios , y alabando por fuerza al que quieres
vilipendiar de buena gana ? „ Quid justios,

quid jucundius , quam 24t quem reprebendere
tendis , plus commendes, 	 prccconiis pro convi,
tus utaris nescius : &.1" volens detrabere laudes in
vitus? ( a )

79. Asi lo hace el Autor de la Carta ,
quien podia responder oportunisimamente el P.
Mtro. Sada con aquellas palabras de la misma
Carta del Santo, que dice : „ Es posible que

aun al pobre y desvalido ha de ocasionar odio
// la verdad , y que ni su miseria ha de estar
'99 

esenta de la envidia ? Me quexare 9 6 me

/9 gloriare de haberme buscado enemigos por
decir verdad ? Por decir verdad , 6 pot- obrar

„ bien ? „ Etiarnne pauperi , 	 inopi vent-as
odium parit , ne ipsa quidem miseria declina-
re invidiam pot-est ? Qucerar an glorien , quod
fact-us sum te ipse ¡Hi MiCUS vera dicens ? Vera
dicens , an recta agens? ( ) 	 8 o.

-

e).	 Epiq. 4 8.	 b ) Ea	 Epist.

Ft(

'95

S. Si V. m. tiene la paciencia de sacrificar

altodrza de su ingenio à la leccion de este

twipil, dos& luego verà el concepto que pue-
di =mu entre los Sabios una Carta, que

00I0 Ic reduce à maldecir el hecho de presen-
tar a! Publico cl P. Mtro. Sada en su Traduc-
don nu riquisimo Thesoro , con el designio de
ilustrarle , y alumbrarle en el camino del Cie-

: Dios guarde a su Autor de aquella for-
midable maldicion del Profeta : Hay de los que
(kris bica al . mal , y mal al bien, Væ vobis,,

dicitis bontim malum , malum bonum! (a)

y ib V. in. los muchos arios que desea su Ami-
go y Servidor, &C.

Q. S. M.

,FiTancisco.

(01 1 11AL L) v. 0,.



PIEZA SEGUNDA.
Eservient -milieu illius scripta , & observa-
tiones circa earn rem , ut Monachi om-

nes Sancti Patris Bened.icti , memores institnti
nostri potiores curas , majorernque , temporis
parte.m impendant in exercitiis spiritualibus ,
sacri iii Regula proescriptis 5 stud jis verò lit-

tera- 4

4°
APENDIC-E,

QI .E CONTIENE VARIAS PIEZAS
justz cativas.

-41 '15
. set,rum dumta:&rkt quantum,, _ qdatdmis con-

(emu , aut .conferre queunt ad pietatem , per-
fat . tionem Christ ianam , Religiosam , . Monacha-
ism , & tandem ad perfectam charitaterit erga
Ocum , 8c proximum. Card. de Aguirre epist. ad
Joan. Mabil. inter . op. post Mabil.

iliri.
PIEZA TERCERA.

C

Um Divi Basilii institutum Monasticum
sit::: Confessiones szecularium audire , ver-

bum Dei populo prazdicare , Collegia ad'14hi-
lompliiam , vel Theologiam , seu alias scien las
stkliscendas habere , seu Religiosos ad Univer-

jitioçs studiorum causa _mittere , ,omnino prohi-
bemys , Ile, istarum rerum suidt& 4edin , lauda-,
bile manugm laboris institutum deserant. Pote.

	

•	 ie
runt tatnen Sacerdotes, seu Coristae in suis Mo-
ttasteriis necessarios conscientix casus , Sz Sacraa-..,
Scrlinyr.w . interpretattoriem addiscere. Quorum
U11113 a laboribus :liber studio vacabit , uf 4uo--
tidie, per dimidize saltem horx spatiurit , Reli-
giosos onmes de proeceptis Domini , & aid salu-
tis animae virtutisque progressum 1 & perfectio-
Don necessaria ex Sacra Scriptura ; pro cons-
cientiaz instructione , possit ( ,ut necessario de-
brbit ) e.docere , nec non.lestibis diebusus ispro_,
Prglati arbitrio concurrentia Evangelii loca in

	3. 	 E

PIEZA PRIMERA.
Aud modicum ad pietatem momentum:I,	 *

illi ex lectione Indus operis redditurum
spero , in quo subinde Auctor ad potiora Chris-
tianorum morum capita oratione excurrit , quo-
rum tractatio non solum. ad Monachos , sed ad
omnes Fideles accommodari potest. Nimiam
quoque in universis , quos scientiarum amor
ad studia .impellit eorundem studiOrurn inten.*
tionem r. einittet , ac ModerabitUr hxc lectio5
quae utilltas aut sane spernenda w hoc tempo-
re, quo freenis magis quam calcaribus in suo-
rum ingeniorum exercitatione hornines egent.
Tipogr. Venet. admont. ad respons. Ab. de Trap.



trt
suis Ecclesiis , & non extra declarare: : unurrt
tantum in quovis Monasterio, qui Sxcularium
confessiones audiat permittimus. Cap. 7. diet
Const. Nos igitur atendentes eos Monachos , qui.
'petunt . confessiones Seecularium audire , & ver
bum Dei extra proprias Ecclesias ornnes praer
dicare , in vocatione Monachalis Reguke S. Ba-
silii , qua vocati stint nullatenus here perrnane-
re , sed sub dictae Regulx Monachalis profes-
sione Mendicantiurn institutum sequi , & in alie-
nam 'segetem falcem mittere desiderant , cum
Dominus 1ion missent eos. Eadem Const.§.
Qui dictam Reformationern aceeptare , & ad dicta
duo- MonaSteria transire noluerint perntittimus,
jurtit . illotum antiquum vivendi mod um in aliis
corum Monasteriis cum:'suis distinctis Superio-;
ribus pernianere , quos tamen ulterius excres-
cere , seu aliquos Novitios aut nova loca reci-
pere prohiberniis. Decernentes irrituin & inna-
ne , si secus ab ipsis fuerit attentaturn. Eadem
tons. Altissimi dispositione, §. 21.

PIEZA QUARTA.
Ullus Fratrum Populo penitus audeat prx-
dicare , nisi à Ministro Generali bujus

Fraternitatis fuerit examiantus , approbatus , &
ab ,eo officium sibi prxdicationis concessum.
el.' 2. caz.	 AVIr

AVISQ.	 • 
43

f (

AL QUE LEA ESTA CART,4,n,s1(105

ilrtn,

Q

ue despues de finalizada liege) A mis mat.
DOS una escrita al P. Mtro. Sada , por

., cierto Monge Sabio de la Congregacion
de San Benito de Valladolid , tan oportuna y
dignar de hacerse lugar en este papel , que bas-
ta por si sola, para desvanecer quanto dixo en
la suya el P. Mtro. Vera. No publico su noms
bre , por no vulnerar a su humildad ; pero
clueda el original en mi poder, para satisfacer

on su permiso 4 la piadosa curiosidad de quato
quiera Letot, que guste de saber e.
y apellido de un Monge tan erudito en la cien-
cia Monastica , y do un hijo tan digno de su
gran Padre San Benito.

Mi estimadisimo Hermano , y especial
1, amigo ( dexemonos de otros cumplimientos ):
22 La Carta de V. m. que recibi el Correo pal

sado , con fecha do 24. de Septiembre dexe)77

7) cumplidamente satisfecha mi curiosidad , y
cumplido mi deseo. Celebro infinito el ver à

0) V. m. ocupado en el noble empefio de ilus-
trar la Historia, de la Trapa , y retocar la fa....
inusa controversia de, los Estvdios Monasti-

, 1,	 F 2	 2), COS,

7)

17



45”
„-suyo , earl ( fin	 44. no še .acalen` aeper-
„ der de rod() p i min	 ). Mas si es t ubiese” `6'-f
,, su pureza la Disciplida Monastica,	 6 ppyes.:''
„ tituirla	 dichoso esthdb , eon que noteciafa

tos principios , t (mien dir., que puedan sér
„-conducentes . ios Estudios ?

Aun los mismos apssionacros dcI P. Ma-,'
„ , los misrito Literatos dc la Francia,
,-, que subscribian à r:ibor de los Estudios de
,; los Monges, se vieron precisados à confesar
„ esta. verdad. Et- celebre Mr. Nicóle , ,consul-
„ tado sobre el particular como V. in. sabe

muy bien, hallô un temperamento para con-
„-ciliar las dos opiniones, pero un ternperamen-
24 to que en medio de aprobar tacitamenteiii
„ opinion del Abad Rance , "Lbs cubre a los
„ Monges de un eterno oprobrio , y confusion.

Es cierto . , respondió, que si los Mónges fue-
„ sen , corno los quiere cl Abad dé la Trapa,
„ corno son los de aquella 'lustre Abadia , y co-
,,- mo todos deben ser ; en ninguna manera les
„ convendrian los Estudios Pero oy los Mon-

mas propriamente se deben cornett/ piar
„-como unos Clerigos de vida honesta, y arre'
„ glada , que como Monges verdaderos porlo

mis-
usaiormama

( a ) 'Vease 1 Apolog._ del Aba41 ca.106 num. 64.3. 237..	 •
y

r„'ret docto Mabillan. Muchos , sin reflexio-

4 4.

,, Cos , ocurrlda entre agnef Venerable Almd,

at-- duramente el asunto , ni tomarse- el.
„:itabaid. de pesar las razones de una y otra

Iki	 --parie-,Ale'sentendiendose tambien de- las qtfe
„' nos fir6enta la propria exp'eriencia , cantan
„ la victoria por el, P. Mabillon, y miran con
,, cierta especie de despreció la sentencia dema:
„ siado cierta del Abad Rancê , como poco dig-

na del siglo Filosofico , y de la Epoca de las:
_99 letras. Yo, , prOféso ciertamehte- toda el' respe-
„ to, que ' Se debe A la mucha piedad, y gran

literatura- del P. Mabillon-, pero no hasta et
itti!-`de jük-ar ciegamente or su . mod° del
'IT en' "otden A Iós Estudios Monasticos.

„ Estos podrAn ser titiles A- lbs Monges, es ver--
„ dad , mientras estos sean- lò que somas al pre-,
99 sente; quiero decir, Monges en el nombre,
, ilue nada- tenembs- menos, que la Santidad,
„"y virtudes de uni profesión tan Santa. En el-

,'^ estado actual de las Cosas, y-conforme se ha-'
,;11a en el dia la DiSciplina Regular, es cierto”
„ que vale mas se. . apliquen lbs Monges al Estu-
„ dia, que no pasen los dias inutilmente en

una damnable ociosidad. Pero es preciso con-
i!

,) fesar, , que este es un mal', que se permite -..'.
unos Monges , yá, graTemente enfermos de .

07 su7.o,



dres. Estos no nos dexaran sus Reglas paia
,i,truirnas con ellas en las ciencias huntanas'4
„ no para que aprehendiesemos en snbliseiv
„ cia la sabia locura de la Cruz. No noSrapor.:
„ eionaron medios para aspirar a la &rid° del,
„ siglo, y adquirir un nombre célebre entre los

hombres, sino por el contrario , nos lo dexa-
ron muy à propósito, para que viviesembs-

'corno muertos al Mundo , y	 sits glorias,'
para que mereeicsemos ser escritos en	 Li-
bro de la Vidl y hacernos algun lugar en-
tre las lujos dc Dios. \‘	 k	 .

91 Mas para que me canso : V. m. dirA to-
„ do esto muy hie,' en el Tomito que se sirve
„ presentarnos ( n ). Yo lo he dicha sit poder-
„ lo remedinr • eon fin de desahogarme can un.
„ Herman() pie me entiende, yà 'que se oyen
„ frequentemente !Antos despropósitos , que no,
„ siempre 0 lichn rebatirlas. Pluguiese a Dios,
„ que los quo hAblan de esta suerte supieran,
„ y entemlirress k santidad y perfeccion , que
„ odge tie nósotros la profesion Monastica.

lo mints raarian cantentandose con gemir,
y How 14 41016idacion del Monacato. ,	 quc-

72 rer • tom. ',twee quieren. ahora , que subsis-
„

(s) Lo der, e eeds peso , coma se. ruede vèr en	 0

47

99

/7

4A5-
,9„4.1lismo se• les aplica utilmente á los Estudios

a ). , Asi yespondi6 en sustancia aquel ilustre
oso Sabio de la Francia.

Con que para d'ar por utiles los Estudios
á los Monges, para- aprobar la Sentencia del P,,

9, Mabillon que los defiende necesario pri-
„ mero degradarnos , y entrar , suponiendo, que
9/ nada menos eramos que Monges. De este mo-
„ do digo yo , acabose la disputa. En ella se Ira-
', taba de los Estudios de los Monges: Pues sina
„Ao sonos no hay objepa ; ò se substituye un
„" objeta imaginario , y que no existe para de-
9,,fender al P. Mabillon. En este supuesto estu-
91 . divnJos IVIanges,, quanto, quisieran ; corran

las T.Tniversidadep .• frequenten las .Lscuelasi,
todo esto Radian hacer libremente , mientras,
dexen de ser Monges mientras vivati

„ dados del estudie que les, convine por su
„ estado ; quando no r acuerden , que este les

,	.
obliga a vivir en ql retira , en el abatimiento,

97

1/ 
en el despreciu de sí mismo s en cl olvido,

„ del mundo y de su gloria.
„ ! Ida hermano muy amado ! Bien se co

99	

-

noce que nos hemos extraviado harriblemen-

19 te del camino, que nos trazaron nuestros Pa-
v, (ires.

(a) Vease la del P. Milo., Sada ma. 514, k	 0-
4(,



+a
„ tan los males que la han introducido	 los

Claustros. Uno de ellos ha sido sin duda la
aplicacion de los Monges al Estudio , como
observa muy bien el juicioso Abad Fleuri en

„ sus Discursos ( a).

/9 Asi que V. m. hace ton servicio conside.

97
rabie	 los Religicsos proponiendoles las ri-
zones del Abad de Rance en idioma ,que to-

19

dos puedan entender. Asi mismo no puedo
,,menos de aplaudir el pensamiento de tradu-
„ir la Historia del Disidio, cuyo Autor no
„ pudo disimular la pasion , y el interés con
„ que escribia , porque subsistiesen los Estudios.

Estimare A, V. m. me diga donde podrè
„ acudir en Pamplona por los tres tomitos , que
„ hacen el, Stiplemento de los Develres y quart-

,/ do salgan his Vidas de los Monges en caste-
99	 9llan6 se servirà V. m. hacermelo saber de
„ qualquier modo que sea , para embiar por

92 
ellas. No me contentare con un Juego. Obras

79 tan importantes nunca sobran , aunque se ten-

/7 gan los exemplares A docenas. Yo quisiera

79 inundar los Monasterios de esos Libros , pa-

29 raque todos los encontrasen mano en las

99 
Librcrias , en las Celdas y en todos los

Ca"

n••••••n•••n•n••••••........

a) Vase e dicho Tula. El num.	 S.

19

97

19

79

99

49
„ cones de !a casa. Vnos por c1evoc3on 5 otros
77 

For curies:dad ; algunos por bizarria ; y mil.
chos por antojo , y sin designio por
los lecrian : y yo he observado , que siempre
producen algun fruto leturas semejantes.

Estoy pezsuadido , que muchos gnotan
sus obligaciones,, porque nunca han pensado,
ni quieren pensar en ellas. Otros no piensan,

„ porque no se les ofrece , ni leen ; y otros
99 leen porque no tienen Libros. Pues facilit-e

mosles del modo‘ que podamos estos medios-
tan utiles para‘ ilustrarles en sus obligaciones.
V. m. componiendo , y traduciendo obras que
seam a proposito para este efecto, y yo que

P, no tengo ha bilidad para mas haciendoselas co--
/9 nocer, , y poniendbselas entre las manes. No'

puedeoestenderme mas.	 A V. m. suplico me
„ haga lugar en sus oraciones, y me seriale otro,

muy distinguido entre sus Amikos. Dios nues-
„ troSehor panic it V. m. muchos arms. N. 22.,
„ de Octubre de 86. = Rmo. P:Mtro. D. juaii,

de Sada. I S, M. =.-_,- B: L. M. de V. m.
mas amine itermano,, y fino Amigo.,

.	 Mr.

99

77
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