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preffor de h, S.Crazada. Año 1 7 1 1 ,





i Se ha hecho ■ efta Impref-*.. ^  
è . ' fion à cotta de vn Peypio.de 

las Benditas] Ánimas , que r* 
A? para íu alivio ha. querido 

franquear ei producto 5 y fe 
^  hallaran en las Defcalcas 
_'|5| Reales. de Madrid , en :.el Gj 
¿3 quarto de Don Francifco 

i< Piquee, Capellán de íu. M.a- 
*3 geftad, y Agente General de 
^  las Benditas Animas 5 y en 
Q  Cafa de Francifco Lafo,Mer- 
Á  cader de Libros, frente de S. c¿ 
*3 Phdipe ei Real. -
fYtü'YS cvarri í’X^ro CT í̂Yicx* fTirc?
t
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FEE m  ERRATAS.. ;¡
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fAgi 5 wlin;i5. ptontispel, Xc&prmnps, 
«?W.Pag*2 i-din. i ̂ .(ique^lec jigüe.

Pág.Splíñi i .etesndte:fíe,lee entendXef̂  ■ 
/J,Pag¿3 8.110.3 Xtnetiáéf, lee entender* 
Pag.|9.1in:i9.rtezedylee merced. Pag. 
¿SL. liitv 2 2 .gü arda teten, iee gñar darte* 
km. Pag.i89.lin. 1 1 .  confervacfoti, lee 
cúnverpicton̂ oiÁÁ\xí,X9* fallas, lee fai-, 
Pag.2 5 7¿Hn.-2 £íiasftee los, Pag. 183 .lin. 
12'.ttis,lee fas. Pag.ay&.lin.vk.faduria, 
lee Sabiduría. Pag. 342. vanidades, lee 
virtudes# ^ . 3 48.110.1 y.les lee /o/.Pag. 
3 7 3.lin. 2 d.apattOjlee .^¿»vo.Pag. 39 8. 
lin.p.tranzadoj lee tragando.

Efte libro intitulado: To mo Quinto > 
de la Oración, y Medir ación Parte Segun
da , con eíbs erratas ettá conforme á 
fu origina!. Madrid, y Septiembre 15 . 
de 1 7 1 1 .

Lie. D, Benito del Rio y Cor dido. 
Cerretfor GeneraLpor íuMag.
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P A R T E  SEGVNDA.
C A P l T V L O  I.

W  ML j Z j f J L  SE ÜECLARA 
qtts cofa Je a devocioH¿

O $ impedimentos Sffp,;a 
principales dijimos logo, 
arriba que hallaban 
los que fe querían 
ciar al exerdcio de 

otaeion interiotíEI vno era falta de 
OfdCi'Ptíftsji# A



D e ¡a O rm m;rrmateria en que paaer actip^imp^|¿
lamient©-

» y  guct-«
uiayqi

a>f
ca <|e p 
en, 0í camparte 
queorarw- 
deiios dos impedimentos, firve todo 
io que fe ha tratado'|ia|í:| aora en la 
parte precedente, donde fe pulieron 
fias meditaciones , y'dedarfciónos 
pararodos ios dias de., fa {emana-, y 
le feñalarofí aquellas cinco partes dé 
la oradon, de qué arriba tratamos, 
para que entre tanta- vajieda4\df co* 
ías. rio, íaftaíífi materia--en que me
ditar.
.. i ^ar.^ira.;írém $dibiirí% iAdé 
impedimento ( que es falta de devo
ción ) servirá efta íegürida parte, en 
ia quai trataremos de las cofas que 
ayudan á la devoción , y  délas qué 
la impiden , y de las tentaciones mas 
comunes de las perfonas devotas: 
daremos también algunos aviíbs ne- 
ceílarios, para no errar efte camino. 
Mas porque todo cito es obra de 
■ gracia ,y  negocio -ééi ZípmmiSañ- 
to , no pretendemos aquí hacer re-

!



, ni átaxfe las manos, pana
5jüie lio ptíédá llevar/ por otro- cami* 
:pb  a : cfulehil' quiüefe : M ' preíumi- 
mas tampoco de comprehender to- 
cío' lo' que para; efte 'negocio fe re
quiere; fino fofamente dar algunos 
avifcs a los que de nueVd; comiencan* 
y  poderíos éii él cámino porque 
deí|>ues de entrados en é l, la expe
riencia del negocio, y la áfsiftenda, 
¡del Eípiritü Santo, iesferán mejores 
Maeílros de efta ' doctrina* Y  pues 
havemos de tratar aquí de las cofas 
que ayudan, é impiden la devoción, 
ferá neceíTario declarar primero que 
cofa fea devoción aporque entendi
da la grandeva del bien que preten
demos, nos indinemos mas al tra

egunaa* ¥

bajo, y a los medios por donde fe" al- 
can^a»

Devoción ( propiamente ha
blando ) es cofa bien diferente de lo 
que muchos entienden* Porque mu
chos pienían , que. devoción es, vna 
ternura decoraron que tienten al
gunas veces los que oran , ó alguna 
confolacion, y güilo Íeíifible de las 
cofas efpirituaies; ló qtiai ( propria-

A a ‘ aten-



4  f k  U  Orrnon
niente hablando) no es devoción;
Porque efta ternura, y  confolacioh 
íéníible , muchas veces lá tienen 
los hombres camales, y íeníuales, y  
á las veces períonas que citan én pe
cado mortal } y por el eófctratíb, rau- 
chas veces los fantos varones no 
íknten nada defto en fu oración, y  
no es ra^on que digamos, que áeftos 
entonces falce la verdadera devo
ción . ni tampoco que la tengan los 
otros fiendo los que fort*

Por ella caula dice Santo Tho- 
mas, que devoción píamente no es 
ternura de coraron, ni confolacíon 
eípuitual} fino vna promptítud, y  
aliento para bien obrar, y para el 
cumplimiento de los Mandamientos 
dé Dios, y de las colas de fu fervi- 
cio. Porque mirada la lignificación 
propria del vocablo , varón devoto 
es aquel que efta dedicado,y promp- 
to para el férvido de Nueftro Señor? 
y por coníiguicnte, devoción fera 
aquella promptitud con que el hom
bre cita ofrecido , y aparejado para 
hacer íu lauta voluntad.

.Y allende defto 3 devoción Ha-



U j

Íbamos aquello que acompaña fiera-;I' 3re ala buena 5 y  fanta oración j y  
b que fiempre la acompaña es e-fta ’ 

promptitud , y  esfuerzo para todo 
Jo. bueno , lo quat muchas veces fe 
halla fin aquellas confolacionesy 
ternura de coracon. Donde afsi co
mo. el caminante , defpues que ha 
tomado fu refección , fíente en si vn 
nuevo aliento , y esfuerce para ca
minar , aunque no tomafife gufto en 
lo que comió.: afsi de la oración 
( que es vn eípiritual mantenimiento 
del anima ) es proprio caufar en ella 
vna promprisud , y aliento para an
dar por el camino de Dios, aunque., 
algunas veces no fienta gufto en 
ella.

Efte efe<fto de la oración nos 
reprefento el Salvador en aquella
oración dd huerto , de la quat fe, 
levantó la tercera vez con tan gran
de animo, y esfuerco para ir á reci
bir fus enemigos, que con vna tola 
palabra los derribó en tierra 5 como, 
quiera que en la tai oración no di
vierte gufto j ni alegrías. efpiri,tualest 
imo por el contrarió, agonía,, y- tní-

iaQ-mciPartzILs A  ^ tC-
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tecas tan grandes, que le hicíeroffcl 
fudar gotas de fangre. Yeito quifo- 
él que foefíe aísi, no jorque fugra- 
cía, y fortaleca creadte, aniden*.; 
guaíle con la oración , pues él ella- 
ba lleno de todas las gracias 5 fino 
para reprefentarnos en fu perfooa la : 
virtud, y eficacia de la oración., lag 
qüal fino alcanza fiempre aquella 
ternura de coraron ,á lo  menos al- 
canea eíta prompdtud , y  fortaleza 
para todo trabajo, y  fino acaba con ¡ 
Dios que nos quite la carga , á lo 
'menos...acaba que'.nos., de fortaleza 
para llevarla.

Mas es aquí denotar, que delta
devoción , y promptitud para lo 
bueno, muchas veces nace aquella 
coníblaeioa eípiritual, que los fim- 
pies llaman devoción 5 y por el con- 
trario , ella miínia coniolacion acre
ciéntala verdadera devoción, que es 
aquella promptitud, y aliento para 
bien obrar , íir viendo como buena 
hija á fu madre, y  haciendo al hom
bre tanto oías prompto -para las co
las de Dios., quanto mas alegre, y 
coofolado anda dentro de si ntífmo.

De-

é  2 > £  / á  Oración



Esadre ;á hija 4  éhija á madre. Lo 
qüaliMiCÜási'VtíteS 'kcpcefecii lasco-: 
ías eípirituales, como parece en eítas 
dós virmdes » F e , y  'Caridad. Por- 
qtó la Pe es raíz, y  principio de la 
Caridad, y la Caridad es forma y  y  
arrima de la Fe.

Y  que efta confclacion fufbdi- 
cfea , acreciente: la devoción y y~ 
promptitud para lo bueno, muef- 
traío ciara ei Profeta Davidf, ciuan- 
d© dice :> Por el camino de tus man
damientos Señor corrí, qnááido di- p/111 & 
l&afte mi coracon.; Efta dilatación 
procede del alegría efpiritual' ( por
que proprio es de alegri-a dilatar eí 
caracoli', como de la trifteca éneo- 
gcrlo ) y efta alegría dice e l, que le 
hacia no andar pafto a paffo ,  fino 
correr cóñ Irgereca por el camino 
de efta fanta ley , que es proprio 
de la devoción* ' f -

f
%

Y efta es la caula por donde los 
ñervos de Dios pueden con:-mu.cha 
rtcondeíear, y pedir al Señor eftas 
alegrías y y  confoladbnes efplritüa- ; 
Sk UOraCiVartM* Á  4  ie$



Ŝrifl* ílk 
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ies ( como adelante fe dirá } a© |ií>  ̂
el gufto , y  contentamiento que hay 
en"ellas /poique efto feria -mas amo*’; , 
proprio, que aiíior de Dios?} fino 
ppreñe provecho que ríos traen pa« 
ráel bien obrar- -Porque verdadera:, 
es aquella íentenCia ¿ que dice ; El 
dgley.té acabalaS'pb?aSí ■■■■ - ;, ' : :

%, I.' ‘
^Qrjm  OMAN B IEN  SÉ A  -

devoción.
qf De lo dicho parece claro»

quati gran bien (cala devoción, por-». 
que día es vna virtud que deípierta 
todas las virtudes, y hace al hombre 
ligero 5 y  prorapto para todo lo bue- 
no. Y  demás defto, es muy alabada 
efta virtud , porque íiempre anda eo 
compañía de otras excelentes virtu
des , que con ella tienen grande ve
cindad ? y parenteíco. Porque todo : 
va á vna mifma cofa, devoción, ora
ción, contemplación, exercido en 
el amor de Dios, confolaciones ef-
pirltuaj.es, y eftudio de aquella di
vina'íahidurfa (que es conocimien
to amoroíb d$ Dios} que tantas ve

ces ■



X ts ts  aiabado en laiEícriruras Sa- 
gradas. Todas ellas virtudes, aun
que./ cn la eícuela andan apartadas, 
sen el exereieio andan juntas, porque 
..por la mayor-parte ,, donde .eftá 
¿perfecta oración, ai eftá la devoción,-1 ■ 
■ y la contemplación, ‘y  la -coníola- 
clon, y el amor actual de Dios > con 
todo lo demás $ porque es tanta la 
femejanca que hay, entre ellas cofas,

. que fácilmente hay tranáko, ypafl^. 
je de las vnas á las otras : de donde 
viene áfer > que aunque -eftas virtu
des en la -naturaleza feao diílintas, 
en el exereieio ( como dixe ) Te pía- 

. tiqueo juntas. Y aísi veemos ? que 
quand© los íiervos de. .E)ios fe . reco
gen á efte exereieio , primero co
mienzan poy la meditación, y de ai 
proceden á la oración , y defpu.es 
acaece venir á la contemplación , y 
con cita anda todo lo demás.

Pues fiendo dio aísi, tratar ao- 
ra de los medios por do fe alcanca Ja  
devoción es tratar de los medios por 
do fe alcanca la perfecta oración , y  
la contemplación, y las coníoíacio- 
S£s 4cX Eípfótu&ntQ., y el amor de 
. . D íosj



Metí. I

i o i
Dios ,y  la, íablduria del Gielopqy-- 
aquella beatiísima vnion deniteftrq; 
eípiritu con Dios , que es ei fin de 
toda la vida efpirituai § y finalmente 
dio es tratar de los medios por don-a 

‘ de fe akanca el mifmo Dios en éftai 
vida, que es aquel teioro del Evan^ 
geiío.-.,,.y aquella, precióla margarita^ 
por cuya. pofiefsion el. fabio merca
der alegremente fe deshizo de todas 
fus colas. Por do parece , que efta i 

. es vea. albísima, y nobiliísima Theo-; 
logia , pues aquí fe enfeñael camina. 
para el fumo bien, y  pallo por pallad 
fe arma vna efcaiera para rabie por. 
ellaá a lcan a  el fruto déla feíiei- 
dad, íegun que en efta vida fe pue
de alcancar. i o ., ;

. . §, ÍL -  ... ¿

D  E  C O M O  E S  D IF¡CV JfTQ S
de alcanzar ta verdadera

• devecion»  . . . . .  :

Y  Pues efte bien es tan graa- 
de, no fe maravillara nadie¿

que fea también dific^tofo . ■̂ pues-
nía«»



- ' ■ tst f rr ■■.
ninguna cofa hay en el mundo, que
«dinarlamente no tenga-: tanto de: 
dificultad-, quanto tiene de grande-; 
ca. Lo qual fevee aquí claramente*: 
porque fin duda no es cofa fácil qui
tar vna cola tanbulliciofá .como es; 
nueftra imaginación j lo qual.fe re-' ■ 
quiere pasada perfecta oradon, y  
devoción. Conforme a lo quai decía - 
el Abad Agaton , que entre los: tra
bajos de la vida Reiigioía, no liávia 
otro mayor que d  de la oración.¿
Porque * por experiencia veemos a 
muchos ; exercitarfof'yiy, íperfeverai- 
en otros buenos exescieips, como 
fon ayunos,y vigilias, les quales no 
paedé» ítifrir el trabaio¿de ia; conti»- 
nua oradon, Lo.qual a un es mucho , 
mas de maravillar , confiderando,, 
que para ella íahta obra tenemos al 
Eípiritu. Santo por. ayudador , y á 
los.ÁngeleSpor: Miniftros, y  a los ^  
Santos por compañeros, y á las Ef- ytf¿. in. 
crituras’j y Sacramentos por efti- ^ « . 8. 
mulos.yy defpertadoresdeíte bien.

l i la  dificultad nace de tressay- 
ces. La primera, de la corrupción;
de h  aatnsalefta kh. .«pal quedo, por

el



el pecado tanefíragada, quenotíé- 
ae ya ei hombre aquel feñorio íobr©! 
las potencias de fu anima que antes
t^Íai\:paísi’laimaginacion ( que es 
vna de ellas ) hace 1# que quiere, y
vaí'e.por-dofeqtíilre^» y defapárecé 
muchas ve<^s ( corríoeícia¥o fugiti
vo ) de caías-;fcq u e lo ; echemos ;dd' 
veer, Loquat no todas veces es vi- 
do . de ia: períbna lim o ; déla mifma 
natiiraleca , que quedo; aísi por 0  
pecado eftragada.

. ■ Lo legando, nace también de l a ; 
mala coíiumbre que algunos han te- 
nido en daríbkura á fu imaginación^/ 
para diícurrir por todo genero de 
peníamientos :■ de donde viene á fet* 
quedefpues dete mal habito, ape
nas le pueden atar avn Tolo ©bjeáio* 
como a vn pefebre, eftando ©Ha ha
bituada á andar íuelta, y cerrera por 
todos los baldíos del mundo. Qu-an- 
tos hay que defean tener devoción 
penfando en la-Paísioti del Salvador«* 
y en otros buenos peefamientos 5 y  
aísi como comienzan a - penfar en tu 
to , le les derrama el coracon en mil 
partes ,-ynQpoedea tenis los ojos

fotos,



BXQSíOTeioiaoco aeic^racmxo, pa-
Íĵ í̂taetás-''¿e fu amor? 

Sabéis por donde ps viene efto? Por» 
que havds hecho vnmal habito de 
dexar ir vueftro coracon por donde 
íe ié antoja i y  quando defpuescme- 
teis íofíegarlo, no podéis, porqne 
eftá habituado á aoaar íueko, y li
bre por do ha querido. Es luego me- 
nefter, que el que íe quiere de veras 
dar á la oradon, cierre Jas puertas; 
de fu anima á todo genero de penía- 
mientos vanos , y  defaprovechados, 
y  fe habitué poco a poco á retraerla 
de lascólas exterioresá las interio- 
res, y de las baxas á las altas. Defta 
manera fe viene á quietar nueftra 
anima, aunque no luego, ni muy 
prefto. Masnoporefib.havemes de 
defínayar , porque por fuerza es, 
que afsi como el 'anima eftá de 
mucho tiempo habituada á efte diC. 
traimiento; afsi también ha menefter 
mucho tiempo para deshabituarla, y 
hacerla perder fus malas manas: y  
tanto m as prefto fe acabará efto, 
quanto fuere el hombre mas diligen
te en pe nfar cofas íiempre buenas, y



§¡¡p&Ëpsfc&l1
SBW

in Ul\ ï * 
fuperc. I* 
lEptíi. ¿id 
Hcœ&m ío 
mo su

Î  » z »

cerrar las fèntidos à todo aqfiélfd 
que no convenga para 'éíte cami
no. ■■■ ''fX'/-*'

Lo tércero ¿ nace tambien Cílá 
■ dificultad de iá malicia dé los ' demo
nios ,ios quales cófi iaeriibidiaque 
tienen de níieftra falüd, procuran 
"UioleíM ;allí inás que en atra parte 
à los que Oran , para privarlos de di 
'fruto ineftiniable de lá‘ oración , í e -  
‘gun lo qüe dice Orígenes por eftas 
palabras ; Los demonios, disi éótoó 
•procuran de eítorvar las otras bue
nas obras 3 afsi tato bien¡ procuran 
impedir la oración , para qüé el que 
Ora no fe ballerai, que pueda levan
tar à Dios las mahos puras finita en 
fu Oración. Y fi alguno hüviere tan 
bien librado, qué Vengá à Icbantár- 
las fin ira, apenas ha vid quién las 
levante fin contradicciones, y guer
ra de fuperfiuo5,y vanos pónfaitiien- 
tos. Por loc]ualfin duda es grande 
la pelea , y batalla de ía ótaeion, fi 
Lavemos de procurar allí que nueítra 
anima eíté limpia de todo genero de 
vanos peníam ientos, y atenta, y fi
xa en íolo Dios con eítabiíidad y

fir-



Segundé, $  t  
.fírmela de coraron. Hafta .aquí fon 
palabras de Orígenes, las quaies de- 
claran bien la dificultad de efte ne-

. Mas contra todas eftas dificulta-, 
des j ;ie contrapone la Divina .grada, 
que es mas poderoía que todas das 
.coías»; A  la qüal fer viran todos los 
■ avifos que al prefonte daremos, me
diante los quales efte camino dificul- 
tofo le hará con el favor de Dios fá
cil., y -deípues con el vfo íuave,

. Por lo qual no fe debe nadie ma
ravillar que fe pidan aqui mechas co», 
fas para confeguir efte fin ; porque 
demás de las dificultades fiifodichas, 
hafo de mirar, que aqui tratamos de 
la, perfora oración, medíante iaquaá 
fe alcanca la vnion de Dios, y. por 
efto no fe puede llamar mucho Jo 
que fe pide para vna cola tan alta, 
que hace al hombre vn efpiritu con 

i Dios. Porque fi tantas cofas dice el 
S arte de la alquimia, que fon necefla- 
I rías para hacer de vn poco de cobre 
| oro 5 quanras m as ferán menefter pa- 
I ra hacer de vn h ombre Dios, ello es,
Itt  ̂I
I se humano divin úí\
íl *
; ::í



don de las cofas divinas y y  eí aMbff p 
cid Dios , es el fin denodada vida c 
Ghriftiana. ála qual íirven toáoslos 
mandainíentos de la ley v y  los Pfó- 
f^tas^oÉio 2ás- medicinas á Iá';íaíud* - 
y  todo efto andaencompaeia dé la 
perfectaoracion , y  devoción¿ co« 
mmarriba tratamos: nofemaraviiíe 
nadieqns traigamos aera aquiróda ; 
eíla muchedumbre de mandatniéñ- j 
tos para eíle-propoíito , pues todos j 
ellos fon medios, que de iexos, o dd j 
cercaíirven para efte fin. ■■ -a ■ ■ ■ ¿ n c

C A P I T U L O  II.

2J£  ̂LAS' COSAS rf ¡m  AYC’B A Ñ  ! 
f  aro, álcaticar id  verdadera devo-i I

ctoit, ■ y  primero delde™ v■' >'- ■ '?: | 
feo trrártdedsllá*  ̂ ! |

Dicho yá que es lo que entefM I 
demos aquí por dévocioñ | 

{ que no es vna Virtud tola $ fino td¿ j
das aquellas que dixiinos andar en | 
Compañía ddla) digamos aorá de j 
los medios por do fe alcanza* . f

Piies I

Ü s j l J  : ■ : -



:;ne cuydado de andar por todas par
ités bilicando à los que fon merece-

clear lo Que aroY** « - CliXÌ



VT9V.

. to ;5 y
■ leacontecióá eítefliiíkio Sabiojpor-. 
-que no habióefto*iuiíil^éde|3ajas? 
lino qriíefiááó:%^

también- pór la
negocio. Y :aM;;dicetóá^^áke) j

- -lee, j .fuemedadoífe^ 
y  vino en mi el Elprrku deiaSabi- 

 ̂ duria. Veesf, pues>• comóe) defeo 
•■■ & e  el priEner^principíodeetebien?- 

Toda ia Efcritura divina com 
cuerda con efte mifmo parecer»
Qu antas veces leemos en ia ley , y 
en los Profetas > y hallaremos á Dios 
quando ie hulearemos ,.íl le huleare
mos con todo nueftrocoracon?

i  i. -'V-ví̂ L
Quantas leemos en los iibros de la ;g§ 
Sabiduría: Elque por la mañana ve«

*’ Iare,..árini haíiarmehai Si büícaresjj 
( dice Saiomon) la fabiduriacon el 
cuydado que buíean los hombres*ei 
dinero , y con el deleo -que caba la 
tierra el que bu fea algún reforo, ten 
por cierto que k-hallaxási; Mas- que-, 
es menefter andar bu fétido mas ati-p 
toridades 3 pues -: tenemos -aquella



aprenda tan ícgura ücí Salvador, que 
dice: Pedid , y recibiréis i bufcad, 
y hallareis; llamad> y refponderof- 

i han: Porque todo aquel que pidiere,
[ recibirá, y el que bufcare hallará, y 
i al que llamare , refporidetlehan.
[. : La racon porque vale tanto efte 
| defeo para hallar á Dios, es, porque 
1 ( como dicen los Filofofos ) en tocias 
| las cofas , y feñaladamente en las 
¡ obras morales, el amor del fin es la 

primera caufa que mueve todas las 
otras á obrar; de tal manera , que 

d quanto es mayor el amor , y del¿o 
| del fin , tanto es mayor el cuydado, 

y la diligencia que íe pone para al
lí. canearlo. Sino dime, quien hizo á 
'■ Alexatidro Magno ponerle en tan 
: : grandes trabajos, y peligros, y em- 
.; prender tantas batallas, fino el amor 
j grande que tuvo del imperio de ei 
. mundo ? Quien hizo al Patriarca ja- 
i; cob no fentir los ticte años de tan 
: duro férvido , fino clamor grande 
;; que tuvo á la hermofura de Raquel?
; Quien hace al labrador , y al mari

nero , y al Soldado, ponerfe á tan
tas maneras de trabajos , y peligros, 
De UOrac,¥artdh B 3 lino

Mài thè
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t #  Wela-Q*á€Ím':
fino él amor de el interes ? Pues fî  
tanto pueddél amor de cofas tan ba«¡ 
xas. que haría elamprde efte fumo 
bien 5 íi verdaderamente íeamafíe| 
y  conoclefic? Paes no te combida* 
mos aquí, hermano , con iahermo* 

u (ura frágil deia efpofá Raquel, qua : 
Émere de parto : no con la gloria ped 
recedera deimundo que íc acaba 
con ía vida : no con las honras fugb.. 
libas que fe lleva el viento : no con 
los vanosplafieres del Mpocrita, qué 
no duran vn punto: ni menos con 
las riquezas terrenas que la polilla 
roe , y los ladrones roban s fino con 
laliecffiofurade la íabiduria divina  ̂

s . coa-el temor del Cielo > con eite- 
foro dé la caridad, coa las coníbla?- 
ciones del Efpiritu Santo , con el 
manjar de los Angeles, con la paz3 
con la verdadera libertad $ y  final'« 
mente con el fumo bien» Pues que 

6 mayor teforo quieres tu que efte? 
Bienaventurado el varón (dice aque« 
lia eterna Sabiduría) que me oye, y 
que vela á mis puertas cada día , y  
aguardaá ios vmbraies de mi-cafa,



ftorqus el que me^hallare , hallará la 
vida, y recibirá talud del Señor.
• ' Pues con eftas, y otras femejan- 
tes confideradones, debes aricar, y 
encender en tu coraron efte cuyda- 
dofo defeo, y avivar en ti el avaricia 
eípirítual deltas1 verdaderas riqtiecas. 
Porque efte defeo no lia de fer tibio, 
ni pere^ofo, ni fioxo, fino vivo , di
ligente , folicko , y cuydadoíb. Mira 
tu.quales. andan" ios avarientos» defte 
figlo.-., y los amadores de la honra, # 
de la ftermoítira de alguna criatura* 
que de noche , ni de dia no pienfan 
en otra coía , fino como hallarán ca
mino para falir con lo quedefean; y 
defta manera procura tu bfucar á 
D ios, aunque él fea merecedor de 
tanta mayor diligencia, quanto vale 
mas que toda criatura. Mira también 
quan cuydadofosandan ios Capita
le s  en la guerra , quando tienen 
puefto cerco íobre algún caftilío 
faerte, y qtiantas maneras de ardi
des , y minas bnfean para entrarle y 
defta manera procura tu de velar, y 
trabajar por ñonquiftar efte fumo 
bien * pues eftá efedro * que el Rey- 
■U>: 5 B HQ



érto vieres ; y tanto quanto mas la

mas feguro, entendiendo , que teas 
de efias ñores, vendrán ios frutos , y  

và, tiene Dios el vno de los dos 
itro de el anima , quando 

lefeos vivos de Tu pre-



M
Sil,il O'-**

TorteSegmâa*'
■ ^ ï , ^ --£2̂
| bafcar à.-üÎQS ios que han fido pi 

Ycidos con las bendiciones de fu dui- 
fcedusibre, y aun vitto va la hermo-
i  fura eie Raquel. cor cuva. yoiïclsion3
tes? » * s*- J* e * *■

®p «/ ■ ' „ '  ̂ w y y y o
I niente à los' liete arios de reñidos.
!  v caíamlentQ fe determina alegre

*§-m

| Eítos oía j y noche nunca paran, ni 
| repodan .* baña hallar lo que buíea.n, 
| diciendo iiempre con el Profeta: Si 

daré yo iueño a mis o?os, y ti dexaré 
i cerrar vn poquito mis parpados, y 

íl daré deícanib á mi vida , halla ha
llar lugar cura d Señor, v morada 
para el Dios de lacob í Lo que eítos 
pierdan, lo que hablan , lo que íue- 
ñan , efto es; y ningún trabaio les

* ^  <L. J

parece grande., -quando miran ia
aeca delie ya amen.

De los. tetes en figura dice el 
Ecddiaíííco : El que tiene el arado» 
y fe precia del aguijada * apretura 
con cuydado fus bueyes, y todo fe
emplea en la labor del campo , y fas 
platicas fon en los hijos de los toros,.

tiCCi.
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Etilo ? Dirás que'ti.’ 'Pues que' me
nor cuydado fe pudo pedir, ni que 
partido mas convenible fe piído ha- 
eer > qué pedir para alcanzar el fumo 
bien , no roas cuydado que el gue íe 
pone pafdaicanqaf el dinero %-Pon- _ .
dera mucho aquellas palabras de Sa
lo mon, que diximos : Si boleares la pw. 2,. 
fábidiiriay como quien'btifca dinero, 
fcallárlates, :0  bendigaiite, Señor, los 
Ángeles, que fiendo m el'- mayor, 
bien de los bienes»no pides fer buf- 
cado con mayor cuydado , que con 
£;lque:febi2Íca el mas baxo ddlos* 
que es el dinero!

■ ■ $. 1

DE L A  SEGFNDA COSA £>F£ 
ayuda a i 4 devoción , que es for

taleza y y diligencia*

ESte defeo que havemos di-
cho, ha de eftár acompaña- f J  ,

co con vna grande diligencia , y for- m deGnia 
talega, para que con ella podamos FecM¿gge$ 
vencer todas las dificultades que de 
por ¡«gdk) feofescier'en a e-ftorvar-

g0§
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ÍU h
fidS'éfté&ien.. Y  aunquéq 

fegun que arriba lofiguramos^eraw 
- ‘ infigo ella diligencia> y ^  "

¡ toda-,;ia rerá fneneft.er c;> « " ■ ' '■ - ' ' ■ - -. ■: ■' ■■ i*-, v ; -£■-
particularplariquernos algodelía 
í  í: : Bata' cuy o. enteedimientqhas-de 

* faber, que aísi como la naturaleza 
, proveyó de dosvirtudea , y  poten«.; 
«as à cada vnq de los animalespara 
fu ■ confervation 5 la vna que llaman 
coHcupi&ible^ :|a  : qual pertenece 
defear lo que conviene para la con, 
fervacioti de, individuo *■ q dç, laeípe» 
de j-y la otra que llaman kafcible i:%  
Ja qual conviene, pelear* y  acame» 
ter à las dificultades , y contradic
ciones que impiden lo que para elfo, 
te de fea 5 afsi has.de; entender, que 
eftas dos miíoias-virtudes en fii. ma% 
ñera , fe requieren para la cqníéiva- 
cion, y fuftentacion de la vida eípi- 
ritual, y feñaladamente, para alean» 
car efte bien que pretendemos. I|pr« 
que primeranienteses menefter ai|uel 
defeo grande que diximos defte bien? 
dbqual nos mueva abalearle*.y. pro
curarte , y deípaes. deílo * e&rnenef*. 
íer.vii esiUerço ■yy..aaîmo-ggB^ôfe
- •a .. ÍM
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áfaíacometer, y  vencer muchas r y  
¡grandes1 dificultades que fe atravief- 
lían de por medio á impedirlo. Por-, 
que como adelante fe veeráXon muy 
muchas las cofas que nos impiden la 
devoción, y fon muchas también las 
que fe requieren para alcancarla , y  
todas ellas muy dificultófas ;y  por 
efto es meneíler grande animo , y 
fortaleza para romper todas ellas di«, 

¡ ficultades, y contradicciones, hada 
llegar á coger el agua defeada de la 
cifierna de Belen, fin que los enemi- 
gos nos impidan, ni a la ida, ni á la 
buelta* Pues para confeguir vn bien 
tan arduo, y tan defendido, que po
drá hacer el defeo pobre, y defnudo., 
fino fuere armado , y acompañado 
de fortaleca?a

Por aqui entenderás la manque
ra que tienen los que viven con bue
nos defeos, fin tener efta fortaleca■ ^

de que hablamos $ porque ellos fon 
como animales imperfetos , y
monftruoíbs, que tienen concupif- 
cibie , íin irafcible, lo qualaísi como 
no bailaría para pravifion , y coníer-
vadoa de la vida natural ¿ afsi tarar

po«

Reg. %i

■ 
I
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tff. I I .
pocodaaftapara la eíplrttiíal..........
ionios defeosdel poderoí<hdequieri 
dice Sálomon, que ya quiefe i y  ya 
no quiere, y  q u e to do fe le vá cn de» 
feo» ■ Quiere'quandó: - confidefada 
hermofurade la virtud 5 y  no quiere 
quando le le revién ta la dihcülrad 
que hay en eíla> |^rqueeóuaoííág© 
tóaidmperfeótb»y mordlxuoídy -íiê  
ne ía vna deltas dos virtudes natura
les del apetito »quees el deíe©/ y  rid 
la otra, que es e! esfoerco» s

Pues por efta cáuíanos es tantas 
veces cola Eícricura encomendada 
la diligencia, y  la fortaleza, y  tan 
condenada la pereca > y negligencia» 
como dosrayees generales dé todo 
‘nueftíó mal, y bien. Cofa espor 
cierto que me pone admiración veer 
Ja guerra que ei Eípiritu Santo tiene 
con e! pere^oíby; en loslibrosdeSa* 
lomon, en ios quales. apenas, hay ca
pitulo en queno le tire vna faeta »y 
le dea entender el peligro en que 
efta. Ycon fer íiempre vna mifma 
tentcncia la que dice »guifate d"e mil 
-maneras»y repítela en mil lugares» 
teftefcaado íkmpre k  memoria de

r *

:rj



jp&'¡> pata ¡que por,aquí ,entendteia 
jjeí hombre quan importante cofa era 
la que tan amenudo, y con tanta 
importunidad el Eípiritu Santo re
petía „ : En-véa parte dice: Los bue- 
toos penfamientos , y propoíitos del 
esforzado, íiempre crecen en abun
dancia , mas todo perecoíb vive en 
■ pobrera. En otra dice: La pobreca 
nace de ia .mano pere^ofa , mas la 
¡mano de los fuertes apareja riquezas.
' En otra dice: La pereda escaufa que 
lile vaya poco.,a poco., arruinando la 
¿caía, y  la flaquera de' las manos, ha
ce que fe llueva toda. En otra dice: 

,, El que labra fu tierra, fe hartará de 
pan, y el que íe da á ocioíidad, fe- 
rá lleno de pobrera. En otra dice: 
El que es muelle, y floxo en fu ma
nera de vivir , compañero es de ei 
que deftruye fus obras. En otra di
ce : La pereqa carga al hombre de 

■ fileno , y el anima ftoxa, y delatada 
en fus obras,, padecerá hambre. Y 
fobre todos eftos lugares , es mucho 
de notar aquel lugar, donde dice: 
Pafsc por la viña del perecofo , por 
la her edad dd varón loco, y vi, que

Pr*. tzi

Pro. 10,

Pm, 12.

freí 18.

Pre. i p .



quito dormirás:* yotro poquito ca- R 
’cecearás, y otrcK poco juntarásfias 1  
manos para repdíar , yvendrá íobré R 
íicomo vn caminante la píobre^a* 1  
y  la mendicidad como hombre ar- I  
mado. Quiere-decir * vendrá poco á 1 
pGco-ia’coílúfiibtede eíb fioxedad, 1 
y  deícuydo á convertirle en natura- 9 
leca , y  tomará de tal manera-la pof- |  
feision, y feñóri© fobre t i, que no |  
feas mas parte- -para echarla de caía* I  
que á vn hombre-poderofo:,:-y ar- |  
mado. o : . .-c r; , - ■ I

Pues preguntóte anta : A qué |  
propoíito repetía tantas veces el El- - 
pifien Santo :'efta¿:íentenda^y la in
gería entre tantos lugares , finó por- . 
qué entendía, que afsi como k  llave . 
de todo nueftro aprovechamiento.

es



diligencia ry fortaleza s ;aísi la
es Aanerer-

■ ^a j.y-'-'.'íiegfigeíida ? Dime, que,:vit- 
mdhay que no tenga anaca alguna 
dificultad, yseabajnfJ?ues fi ei Eom  ̂m **

- bre no tiene braco para • vencer efta 
dificultad 5 lino tiene martillo para

- -domar álMertoduro, de que fe ha
ce la obra j que cofa virtuofa podrá 
acabar ? Hertnofamente dice Pru
dencio , que todas las virtudes eran 
v̂iudas fin la paciencia, y fertaleca? 

porque fi la virtud carece de fórrale- 
c a , ciato eftá que no podrá vencer 
Ja dificultad con que ella anda fiem- 
pre acompañada. Pues por efto con
viene que facudida de nueftro animo 
toda pereca, y negligencia, nos ar
memos de vn muy inerte, y  deno
dado propofito > para acometer efta 
empreffa, y no defcanfar hafta íálir 
al cabo con ella, implorando fiem- 
pre para efto con grande humildad 
la gracia Divina.

Y no debemos luego definayar 
con las contradicciones que en el 
camino fe nos ofrecieren ; fino antes 
esforcarnos aaimofamence contra

ellas,

ó
¥ m
\ '



éllasrpiírftandV^ 
que ván,remandp:;:ag^^ 
no.:.atiebqtádq,j. e fir^ e |u ^ fe ;^ is  
jquaie^pn !

■ "  ' 'contrallan ala furia c leJasá^^
| . ÍDalgnnas aveces ;,;jtfe^^

ellos la córtienie ̂ ap.|^ei|p.|eiaa|| 
jan  ̂  fino antes con doblada ;|u e i^ :l  
y  diligencia buelven á enderezar el 
bra^o, y á profeguirfu caminp¿Pues 
tales han de íer nueftros.- propoíltos* 
convieneáfaber,firmes,y determi* 

tder inr nados s y  ü alguna yeinos acaepejEÍ5 1 
prtbusm- qUe fsam0s Vencidos, bolverluegp 
ma ■vtmit ¿ c:o|;>1:ar animo de nuevo ; porqué; 
f  ’ ^ter,,: n feeun fe íiiele decir? el trabajo im-,
Dmielem. Portuno y  porfiado de todas las i

colas ha V i t o r i a . . , . ; ¡
simik. Delta manera..yeemol,tambto 

íer los hombres infatigables en los 
negocios del mundo , y no bolver j
atrás , aunque muchas veces les aya. * 
íido contraria.^ cpaíQjíficen ) íii fbr* I 
tuna, Aísi el mercaderinó luego de* 
xa % trato, aunque alguna vez no le 
fuceda bien la ganancia : ni tampo* 
co ceílán los labradores del labrar la 
tierra, aunque alguna vez piérdan la 

■ ' coi»



y  trabajo ¿mas antes te d i  en 
á fíi labor con ■ ■ mayor coy dado > por 
V t b t -  fi podrán por eftaviá'/f¡¿cobrar 
algo de 16 perdido. Pues qüánfojn'as 
debemos ñoíbtros esforzarnos es 
efíe fanto exercicio * en el qual hay 

-ffiiféhp jfieftof trabajo >y máyor ga«í 
iardén yy'efíeno ttdüco ,ni dado* 
fo , fírio cierto , y  perdurable.

Mas aquí es mucho de notar,qu€ 
afsi como aquel deíeo ( que arriba*

1 diximos ) ha de íer acompañado de 
qfertaleca , porque no fea perecofoi 
afsi ella fortaleca ha de eftar acom- 
panada de humildad, porque no fea 

;foberviá. Porque aunque es racon 
■' trabajar en efta demanda todo lo 
pofsible , y meter en ella todas las 
velasj pero de tal manera havemos 

/ de hacer efto, que creamos muy de 
; veras , que no por nueftro trabajo,
■ fino por la-divina gracia, y íniferi- 
. cordia fe ha de alcancar cite bien.

Porque como dice el Sabio : No es tul* 
■■■ de los ligeros la  carrera, ni de los 
j1 fuertes la Vitoria , ni de Jos artífices 
} la gracia. Pues fi eftb acaece en las 
; cedas humanas, quanto mas acaece- 
1 U s  l ñ O r m J ! ¿ , r t % l L  C - v k



lutoh. 
t* Pet* j <

.. .

rá en las divinas ¿que 
-locadas -/ y 
porqué la gracia 
dai os- ,  humildes;( como 

' ECoritura ciama)por 
fino mucho masaprovechaJa humil* 
dad , que la fortaleza para alean, 
qatia¡

flaquera , y  humillarle antelamana 
. podejoía de llios y y- pteíentatie an— 
te el ? como vn niño quetladapue^ 
de, nifabe, y íuplicarie por los me- 
íitos de Chrifto., '.fea íervido^e mi
rarle con oios dé piedad y darle co* 
sio á vn pobre mendigo algunas de 
las migajas de la mefa rica d'e fugran 
rniíericordia. Mas con ejfte recoíio- 
cimiento ,n© debe el hombre echad 
fe á dormir, y lirad o  todo en Dios, 
como hacen algunosv í̂ino cctew? 
mano al harado , y hacer lo que es 
en ir, para que el Señor hága lo que 
és de íu parte; porque afsi como etf 
Señor es amigo de humildes 5 ai# 

rambien es enemigo de ha-
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\ -M -T Á -T E R C E R A - COSA £)VE  
I • ayuda A ta devoción̂ que es la 
I ' guarda del cera fon*

§. II.

SVpueños yáeftos dosprinci- 
' !pios, y  fundamentos, y def- 

, tendiendo- ínas en particular a tra
tar efta materia i digo, qué la prime
ra , y  mas principal cofa que ayuda 
á la oración , y devoción , es la 
guarda^ y  recogimiento del cora
ron. Porque afsí como para tañer 
en vna vihuela, ó en otío qualqüicr 
ínftrumento , es menefter que efté 
primero templado, y difpuefto para 
que fe pueda bien tañer en é l: afsi 
( pues nueftro cpracon es el princi
pal Ínftrumento delta ímiflca celef- 

\ tial) es necéflario que efté primero 
| templado, y aparejado, porque dé 

otra manera * no podra haver müíi- 
ca concertada en Ínftrumento def* 
concertado, Por efto nos aconíeja 
Salomen* diciendo : Con toda guar- 

| da procura guardar tu corácea: pues 
? SUgJa Orac.2art.lIi C 2  dél

Prov. 4» 
M»t. iS.
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del procede la vida 5 pórque comii 
el coracon fea el principio de todas 
nueftras obras, claro éftáquequaí 
ella viere el i tales también féran IC 
obras 'que dèi procedicene

Y no íblo por cita ra^on convre- 
fie velar íobre efta guarda, finó tattS 
bien porla delicadeca , y ñaqueca! 
increíble de nueftro coraron, eiqual 
tío fe puede explicar con palabras, 
quan fácil fea de der-raió¿:,y;dilfeC^ 
porque íin duda vna de las grandes 
sniferias dd hombre , es veér coa 
quanta dificultad fe recoge, y con 
guanta facilidad fe derrama,y qüáisi 
to es menefter- que trabaje para ai- 
cancar vn poco de devoción, y  quan 
facilmente la pierde defpuesde al- 
caneada, Dicen, que la leche > y 
aun algunos otros manjares, fon tan 
■ delicados , que ei ayre baila para 
corromperlos: y déla vihuela, di
cen , que el frió, y d  Cereño bailan 
para deftetnplarla : pues muy mas 
delicado es íin duda el coraron dèi 
hombre, y  menores cauías bailan 
para deílemplarle. Finalmente, aísi 
como ía, viítade los ojos fe impide



gsoti . yna pequeña mota, y folo vn 
oco de bahobafta para empeñar, y 
bícurecer vn efpejo$ afsi muy pe- 
ueñas cofas, y muy menudas, baf- 

pm para anublar la caridad de niteíd 
¡fro coraron,y obfcurecer los ojos de 
fpl anima, y entibiar todo buen efec
t o  , y devoción. Y por efto con

teforo tan precioíb , y que tan fací! 
fes de perder.
i Y íi me preguntas de que fe ha-» 

de guardar el coracon , digo, 
íque de dos colas principalmente, 
^conviene á íaber, de vanos penfa- 
linientos , y de afedlos , y pafsio- 
|nes defordenadas. De ellas dos co
cías conviene que efte libre, y Jim- 
opio el coracon donde fe ha de apo- 
j-fentar el Efpiritu Santo : demanera, Smili 
; que aísi como los pintores fnelen 
i primero limpiar, y aparejar las ra
il blas en que han de pintar > afsi fe ha 
■ de alimpiar , y aparejar primer© la 
tabla de nueftro coracon , fi fe ha de 

i pintar en él la imagen de Dios. Efte 
|cs aquel acepillar de lasaos tí 
'%JOe UOrac^árt^h C \
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que màndô:Diasà 
crivir en ellas con fu dedo laley>pà- 
ra dàr à etnender , como es neceiïa- 
rio que el hombre apareje. , y  limpie 
primero las dos tablas de fu anima* 
que fon entendimiento ? y voluntad, 
( la vna de peniamientos , y la otra 
de efedros, y apetitos deibrdenados) 
para que afsi pueda aquel dedo divi
no ( que es el Eípirira Santo ) eícfi- 
fiir en ellas la fabiduria del Cielo.

Mire pues el ñervo de Dios por 
fien eftaparte, porque efta es vna 
de las principales diferencias que hay 
entre los buenos ? y malos , que los 
malos tienen el coracon como vna 
plaça, o como vna calle pubiica,que 
dédia » y de noche no fe cierra. Mas 
el coraçon del bueno, es aquel huer
to cerrado, y  aquella fuente feriada, 
de la quai nadie bebe , fino folo 
Dios, Finalmente s el corácon de el 
bueno fes aquella litera del verdade
ro Salomon, la qual guardan con 
grandísimo recaudo fetenta Cava- 
Meras armados 3 de los'mas fuertes 
delirad j los quaies tienen fiis’ eípa-
das en las manos > y fon muy. dief-

' tris



-os en pelear. Tai es el coracon deí 
Siene } y con efte recaudo' fu guar- 

: mas por el contrario, el coracon 
dei maio, es como vn vafe fin guar
da j y  cobertor ,el qualefta apare
jado para recibir dentro de si qual- 
íjuiera inmundicias y por cito , es 
¡reprobado ? y. tenido por fado en 
los mandamientos de ia ley. ,

Y  no fo to  de los pcníamientos* 
fino mucho mas de los afectos, y 
paísíones, conviene que eftè libre 
nneftro coraron : porque no hay co
da quemas parte lea para perturbar
le j que eftár en él nueftras pafsiones 

; naturales.-j -como fo n , amor, odio,
I alegría , m ftecatem or , eíperanqa, 
deíeo, ira con todas las demás. Eidos
iba los vientos que deíaílblsiegati 
efte mar, y ios nublados que obícu- 
recen efte cielo, y  ias peías que in
clinan á nneftro elpirim á lo baxo. 
Porque efta c la ro , que las paísiones 
deíafíoísiegan el coracon con fus 
cuydados, derramanie con fus ape
titos , can tivanle con fus afecciones.
cieganle con fus perturbaciones, y
movimientos defordea&dos. Donde 
i)« laQuáftP ¿rt J h  f<4 aftí
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disi compili 
den " veèr-las* 
fora deiCiefo: 2 
do ? afèi tampo^tó^^^ 
ma pueden contemplat::aqneiM ;̂tu :̂fl 
eterna y quando eSàn obfcureeìdos. "'
con ios eabkdòs > y 
' "  i» Y corno -dèèia-'yhb .:# }^^

los Santos Padres .'del-'Yermo; ?;aísli f  
como;' en el agua: clara fe veé todo 
quanto hay en eüá, hafta las muy 
menudas aremcas qüe/eMfréhd&t^: n 
x o , lo qual no fe puede veér en agua 
turbia : afsl nueftrá anima conoce i 
claramente todo lo quepha^ fen:.sk 
quando eftá quieta , -y?■ forenáqimas 
íi ios movimientos de lasypaísiones 
k  obfeitecen,y enturbian, ni puede 
veéra si , ni á.-otra caía.- Por lo 
qual muy; fabiamente nos aconfeja 
San Agudin, que miremos con todo 
cay dado no fe nos peguen las alas 
del anima ( que fon - fus afedfcos, y 
defeos) en la liga pegajofa de las co
fas terrenas-, y  afsi nos impidan el 
buelo á las cofas divinas. Aísiíeiee 
d d ic  mifmo Santo, que aunque era f 

Obiípo 2 no fe quería m^ometer en |



-pgodos de fabricas cíe iglefias, ni, - 
p e  otras cofas tales:* temiendo fiera-, 
fpre no fe le enlacaííe el coracon por, 
'-||ka;?via en los coy dados de Jas cofas,; 
yifihles. ,,,
. Pues por eíla caufa encamen-*,
'damos aquí tanto la mortificación ,y 

; tempíanca de las pafsiones 5 porque 
fin duda no hay cofa que tan pode-.

: bolamente arrebate nueítro coracon, 
y le lleve en pos de s i , como quaU 
quiera deftas pafsiones, mayormen- 
leia del amor , que es como la raya 
de todas, y afsi las lleva todas como 
rayz á las ramas en pos de si; porque 

: donde hay amor demudad?» ele vna 
cofa , luego hay aborrecimiento df 
la contraria, y defeo de alcanzarla, 
y  temor de perderla, y alegría ocian
do eílá prefente , y trifteca quando 
eíiá a úfente, y cuydado quando fe 
le teme algún peligro, y enojo quaa- 
do alguno la maltrata : y afsi final
mente va toda la danca qe las otras 
pafsiones encaminada por do la ile— 
tfa ella guia, Lo qual manifieítamen- 
te fignificó el Salvador, quando, di- Man. €■. 
Xo i Adonde efta, tu teforo ai ella tu

y



còracon : dando à entender ,queenti 
las cofas donde tenemospueíte todo 

de nueftro amor, al cftati
todos nueft r os cuy dados, y perdali' 
niiensos-, con todo lo demás que na-
cedeicorafóm ,., uu*

Pues para efto es menefter , que 
«Ifiervo de Dios- ande con vn con- 
tinüo cuydado, y trayga echadas 
vnás ideadas á fa coraron, pata que 
no fe le yaya de boca , ni Te dexe lle
var de las pafsiones que le fobre vi
nieren , fino fueren, 
por Dios. No fe entriitrezca, fino 
de lo que le aparta de Dios: no fe. 
alegre , fifto de lo que le liega a 
D ios: no tome otro mas principal 
cuydado, que de contentar á Dios : 
ña viva con otro amor, ni temor, ni
deleo » ni efperanca, fino de fola èli 
ò por amor dèi. Ella es aquella, Qruz i 
en que fe gloriaba el Apoftol» quan- : 
do decía, que todo el mundo citaba ; 
crucificado pata él, y  él pata todo ¡ 
el mundo ; lo qual fe hace , no por | 
amérte del cuerpo, fino de eípiritu, ¡ 
que es-por muerte del amor de to- 1 
das tes «ofá¡s¿ porque quando ella

hay,



fiay , ei efpiritu efta como muerto a 
todas ellas, y vive á foto Dios , en 
quien fo'o tiene puefto fu amor.

Por efto mandaba Dios en la Ley 
al Sumo Sacerdote, que no enterrad
fe a fu padre, ni á fu madre defpues 
de muertos, porque no fe enlacia í~ 
fe coii tocamiento de cuerpo mor
tal. Y  bien íabiael Señor, que la 
vifta 5 ni el tocamiento corporal no 
enfadaba los hombres, fino el afec
to del coracon: el qual quiere él que 
eílé tan puro en fus amigos, que, ni 
aun con tan grande ocalion, como 
es muerte de padres, y madres fea 
perturbado.

Mucho te parecerá qaíca, her- 
mano choque te pedimos. Yerguen- 
ca es por cierto entre Chrihi’anos 
( que e fiamos como arboles planta
dos par de las corrientes de las aguas 
de la gracia, y  de los Sacramentos 
Diurnos) que nos parezca mucho 
pedirfenos , lo que fin nada defto 
pedían los Filofoffes á fus Difcipu- 
los , no teniendo nías que fola lum
bre de tacón. Filofofcs huvo míe3 *
pretendieron los hombres he-

1%
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royeos y y  divinos, y libres de ííi$ 
paísiones, y afectos ; y maravillar-.

%7‘ noshemps aora que .fe nospida 
aquivn coraconpacifico ,y  quieto 
para apoíentar á Dios en él. _
. Y  fie n  cabo n© pudieres fáljr 
con efta empreña, a lo menos valer-? 

, teha efta dodhina, para que lepas el 
íblanco adonde has de encaminar tus 
propoíitos, y defeos, paraque íi no. 

•* llegares derechamente á él , á lo 
fílenos no vayas tan mal eneanima- 
d o , cómo los que caminan íinlfaber 
adonde van. Servirteha también efto
mifmo para que no feas del todo lu
nático , y  mudable, como algunos 
que tienen el coraçon como vna ve* 
lera de texado, que cada viento I4 
menea. Ellos nunca jamás eftán de. 
vn temple, ni tienen, vn fer , porque 
y à eftán trilles,ya alegres, y à pacífi
cos , y à ayrados, y à graves, y á  
livianos, y adevotos, yá difíblutbé 
y  finalmente tantos colores, y figu
ras mudan dentro,quantos, acciden
tes , y ocafianes fe Ies ofrecen de 
fuera. El Camaleón es animal lucio, 
y reprobado en la, ley  : y  no menos

i



^drteSegm M ; ^  
lo fon todos aquellos qué por él Ion 
flgnrosLEftoS' fondos .que fe mue
ven á cada viento „ los quales co
munmente íbelen fer hombres fin 
«fiabilidad, fin gravedad, fin pefo, 
fin prudencia, fin valor , fin animo, 
ni fortaleca para nada. Son livianos, 
fáciles, puíilanimes , inconftantes, 
mudables, y de quien no fe puede 
-efperar cofa grande. Finalmente, 
eftos parece que fon indignos de el 
nombre de varones, pues tienen los 
ánimos tan mugeriles, y fáciles,, y ,á 
lo menos ionio del nombre de cuer- 

■ dos, y juftos , pues eftá eícrito, que 
el loco es mudable como la Luna: 
mas elfufto es como el Sol, que 

.permanece fiempre en vn miímo 
-fer.

Pues el que defias dos cofas guar
dare fu coraron,conviene á faber, de 
penfamientos vanos, y pafsiones de- 
fordenadas, luego alcancará aquella 
p az,y  pureca decoracon, que íe- 
gun los FiloVofos , es el principal 
medio para alcancar la verdadera la- 
biduria : y fegufi los Santos, es el 
fin de la vida"' eípíritual, fegun que



3 e
muy por efienfo fe declara en íap fii 
mera Colación de Gafsiano* Final* 
mente ella es la vltioiá diípofidoh 
que fe requiere para la contempla
ción de las colas divinas * Yegua 
aquellas palabras del Salvador ,que 

^rt' í* dicen : Bienaventurados dos limpios 
de coracon ,porq'ueeiIos Veerán á 
Dios. Porque aísl como en el efpéjo 
puro j y limpio refplandeceñ mas 
claro los rayos del S o l: afsi también 
en el anima purificada, y limpia te* 
lucen mas claro los rayos dé la Divi
na verdad.

No quifo Dios que Dauíd, aun- 
». R<y.7',qUe varon ju^0} yfanto le ediicajle 

el Templo en que él mor afie , por* 
que havia fido hombre de guerra* 
fino Salomón fu hijo, que havia di 

• íer hombre de paz; para dar & enten
der } que ei coraron pacifico , y 
quieto , es el lugar proptio > y coh- 

3.Rej.i6, veniente , donde mora Dios. Y por 
cita mifina cania quando apareció á 
Helias en el monte, no íé apareció 
en la terapeiiad ni en el terremoto,
ni en el fuego; fino en aquel íiivo de 
ay re delgado, y blando , que es en



el coraron pacífico , y repelado, eí 
qual es ei Templo vivo , y morada
de Dios» .

§. III»

m  L A  QVARtA COSA X ^É  
ayuda a la devanan, que es la

continua memoria de 
Dios.

PÁra efta guarda del coracon
fufodicha 5 no hay cola que Stmüe* 

tanto aproveche, como andar fiem- 
pre delante los ojos} no Tolo en ei 
tiempo de la oración , fino en todo 
lugar > y tiempo 5 porque hay algu
nos que fon como los muchachos de 
laeícuela > que mientras eftán delan
te de fu Maeftro , eftán muy recogi
dos , y compueftos: y en faliendo ds 
alli , difparan por do quiera que los 
lleva el ímpetu,y liviandad dé fus 
afedos. Pues ño debe el íiervo de 
Dios imitar á eftos, fino antes tra
bajar quanto le fea po.fs.ib!e , por 
coníeryar aquel calor que faco de la 
«radon , y cofuimiar aquel íanro

pen-



que aui tuvo 5 
co h nnuadbhés!

en breve hace íubir ála^eurhbrede • 
la perfección ■;■ mas déla otramahéd \
raítGda la-vidd4k  |M&" eii i é x ^ ^ o j  
déÉexer ? fin llegar ningíinacpíae|l;- *

o ■ Efta es aquélla bienayentfirada ; 
vnion d# nuefiróeípiritu con Dios,’ 1 
feqtiál procuraron, y eftimarontáh-. i 
t-o los Santos ,<qüé la tétóáñ'-j '̂óÉ'ylái- ¿ 
trió fin de rodos fus exercicios. Efta ) 
es la qüe David mueftra que tenia, I 
quando tantas veces repite en fuS 
Píálr.-ósq que iraia fiempre ai Señor 
delante íus '©los y que peníaba d 

diemprb en Íttíaftt ¡á ley j y  que traía | 
íicmpre eri la boca fus alában^ás¿ 
©etnanefá 5 que aunque era Rey ,y  
ocupadoen muchos negocios, áísi j 
de paz, como'de guerra V con todo 
citó enmedio de tantos cüydados 
eílábk quietó, y  entré tanta muche
dumbre de negocios', y  Criados,cita
ba' íolocoriDios. ;í‘ ■ : ;

Puesefta tniíma prefenda,yme- 
moría de Nueftro Señor , debes tu 
procurar íiempre, para io qual te

api0*



$f^& harà coníiderar ,  que co h¿*
o de verdad èl eftà prefente en tefe 

do lugar, no folo por poienda, fino ■ 
también por eífencia* El Rey eftá en 
todo fu Reyno por potencia,y en s‘n *mí3 
fii Palacio por preferida ; mas por 
effencia no eftá en mas lugar, que d.Au¿j & 
donde tiene fu cuerpo. Mas Dios en j ’ 
todo lugar eftá por todas eftasma- taf» »4 
netas fufodidias, lo qual demás de | 
la Fé , fe prueba claro por efta ra** 
con. Porque Dios es el que dà fer, 
y vida à todas las cofas, el principio, 
y caufa de todas ellas. Y  pues la 
caufa es neceffario que efté junta con 
fu efecto, ò por sì mifma, ò por al*, 
guna virtud, è influencia fuya : fi- 
guefe, que pues Dios es caufa del 
ler de tedas las cofas, que eftá junto 
con todas ellas, dándoles el fer que 
tienen , y efto no por alguna virtud, 
ò influencia fuya, fino por si mifmo»
Porque en Dios no hay efta diftin- 
cion de cofas que hay en las criatu
ras, porque todo lo que hay en Dios 
es Dios * y por elfo do quiera que 
efta algo dèi, eftá todo é-L

Y pues el íer de las cofas, es lo
De ia O rae »Parí*!!*
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D e  íaOraemn
E>. Bfw.c* mas intimo que hay enellas: figííeíéy
6.medita- .que éleftá mas dentro dellas , que 
tUnum.'  ̂ g}]3S dentro de si miímas. Bucŝ  

 ̂ Víae;  luego:-, que muého^es ttaer íiemcre' 
iT 6 decante tos ojos a aquel que te trae á 

pe«í. oé’ en íus ^tacos ? Y te fuftenta con 
i t.&ofee &s p i e s y  te rige. con fu providen

cia ■ j- y aquel finalmente , en quien, 
y por quien vives , y eres? Hazpues 
cuenta, que éleftá fiempre afsiftieñ- 
do á tu anima, como criador, y  go
bernador que la conferva en el fcr 
que tiene > y no contento con afsiftir 
como criador , yconíervador, aísif- 
te también como jiiftificador, dán
dole gracias* y  muchas fantasinípi- 
raciones, y defeos»

Efte fea pues el teftigo de toda 
tu vida: efte el compañero; dé tu 
peregrinación i á efte da parté de 
tus negocios: á él te encomienda en 
todos íus peligros: con él habla en
tre ítieños de noche: y Con él def- 

¡erta quando te levantares de día* 
ñas veces le mira como á Dios, 

beatificando los Angeles en eí Cie
lo , y otras como á hombre' mortal? 
con vedando con los hombreen la

pi;
vi



dre,y otras en los braços delà Ma* 
dre : vnas vecès caldina con èl à

aiTentares à la meía , la faifa de là 
comida-, fea fit hiel, y vinagre: y 
la copa de que huvieres de beber, la 
fuente de fu preciofo coftado,Qu an
do te Fueres à acollar, imagina que 

î la cama es la Santa Cruz, y el akno- 
¡ hada la Corona de efpinas ; y quan- 
1 do te viftieres, ô defhudares, pienfa 
I con quanta ignominia defnudaron, 
| y virtieron à èl en fu Pafsion. Efto 
¡ es en fu manera fegüiral Cordero 
| con aquellas fantas virgines por do 
| quiera que va : y defta manera po-

 ̂ § \ s-+ * /** * ï 1 I * f\

re con et
, y amorofas: pot-

con eítas quiere
que por la grandeca de fu

| Mageftad debe íer temido, y por la
e fu bondad amado.

..a#i
aV $



Y yunque cites ocupadoen afi 
gana obra de mands , o en almlrj 
otro negocio , nopor elfo debes de» 
xár del todo efte exerddo j porqud
efta habilidad dio el Señor a nbelbd

, ,

coracon , que pueda en vn punto 
convertiríeá él , aunque él cuerpo 
cfté ocupado en obras exteriores. 
Demanera, que aísi como vnadàtoà i 
eftá labrando delante de vna Reyqaj 1  
y  fin perder punto de fu labor efto, 1  
con vna mefura ,/y recogimiento fa? 1  
terior, y exterior delante de fu íe- f 
ñora 9 fin que la vna ocupado« imi. I 
pida àia otra: afisi puedemieftro co? 'i 
racori eftár con debida reverencia, y I
atención , ante
que hínche Cielos ,'y tierra, fin qué 
por eílo pierda punto en lo qáe ha
ce.

C*fsi**M ... Yno íoio quando íe hace algo u 
».Í.I4.Ó* de manos, mas también quando d ; 
teiut. 9. hombre habla, éftudta, y  negocia,

9* puede hurtar muchas veces el cora
con à lo que hace, y entrar dentro ; 
del Templo de fu coraron a adorar 
à Dios, y ialir de ai à lo que piden |  
lesncgodos s y  tornaife luego lige* |



famente á Dios. En figura de lo 
qual fe eícribc de aquellos fantos 
animales, que vio Ecequiel , que 
iban , y  bolvianá femejanca de vn 
relámpago reíplandeciente : para 
dará "entender la ligereca con que 
los.varones efpirituáles han de bol- 
ver á D ios, quando por alguna pia- 
dofa ocafion íalieren del fecreto d

• X'fe

w
i fia recogimiento a íbcorrer a! proxi- 
| mo. Y  £i alguna vez el hombre tar- 
í daré, y fe ckícuydare en ella buelfa»
¡ luego debe herir fe con las ciprio-«
[ las de la atención , y  cuydado , y 
\ bolver las riendas de ef cora con á 
I Dios diciendo con el Profeta:
¡ bueivere anima liria á- tu defcanfó} 41 
f pues el Señor te ha hecho tanto 
i bien.

Efte cuydado fufodkho es de

para el buen recogimiento, y go- 
viernode toda la vida. Porque por 
efta via trae el hombre fkmpre de

i

si vno, como juez, y teitigo de to
do lo que hace , y  dice : y esfucrcaíe 
por andar con vn continuo temblor, 
De l(iQrac*Part*Itt n  1



J$¡fepin£¡4 
tntrt! per- 
feBoŝ e ttn 
pztftcles*

y  cuydado dc.nb^cw 'fbfit-'1̂ ; . :  
que ofenda áios ojos de aquel Se
ñor , que le eftá íiempre mirandoi 
y  afsi trabaja por hacer todas las 
cofas con aquel pefo , y  medida 
• que fe deben hacer. p e  aqui nace 
vna de las principales diferencias 
que hay entre los perfectos, e im
perfectos : porque los perfectos, 
como traen íiempre el cbracon re
cogido , afsi traen el cuerpo , y 
íéntidos recogidos ; mas los im
perfectos como andan fécos , y 
livianos de dentro, afsi también lo 
andan de fuera; porqueeítáclaro, 
que afsi como la fombra anda al 
paíío de el cuerpo , y hace todo 
lo que él hace ; afsi el hombre 

exterior es como vna fombra 
del interior, y  aísi anda 

íiempre como él.

> 4  T)eUOración



P E  LA  : QUINTA COBA jQT%
ayndd d devoción , que es el W ; de 

las ¡oraciones breves que fe de- 
benhacer en todo lugar,

: . y  tiempo, . , . ; «■

fcria quicn m tpifi4 
,;,püdiefíe, guardar entera- PySbJa.c.,p

mente effie documento fufodicho? ¡ô fiEp;̂
pero á falta defto es muy gran re* .d*s4l
medio yíar en todo tiempo, y lu- Tí'-2*3-
gar de aquellas- breves oraciones, 85-*rí<14
que San Aguftin dice , que vía- Not*'
han los Padres de . Egipto en medio
de fus ocupaciones, para no dexar
enfriar el calor de la devoción. De-
manera i que aísi como ios que mo
ran en regiones frías, procuran eílar 
todo el dia encerrados, y  amparados 
del frió en fus eftufas, y chimineas: 
mas los que efto no pueden hacer, 
a lo menos trabajan por liegarfe mu
chas veces al fuego a tomar de allí 
vn poco de calor, y luego, boíver á 
fus oficios 5 aísi lo debe también ha- 
MíaOrat.PanJí, D 4 C«



cerelíier vode ■ Dios y pues ̂ vi vesta 
efta miferable _ región del mondo- 
donde eÜsutan resfriada dà tearida<j| 
■ quan encendida da m aIida,Ypor 
efte bienaventurado aquel que pued 
de eilàr Sempre en aqueüa eíiufa 
que íigm íkoel Profèta > quando 

%**• dìxo : ■ Será como -ePvaronyqudfè 
guarda del viento , y fé efcondede 
la tempeftad. Mas el que eño no 
puede nacer , à lo menos vaya , y 
venga muchas veces à aquel fuego 
divino para defenderfe de los vieni, 
tos,y hielos terribles deda frigidiísk 
sua región defte mundo.

Para ello pues íirven eftas bre
ves oraciones ,,que,potvefto,;. fella- 
man jaculatorias, porque ion como 
vnas faecas amoroías que fe arrojan 
de preílo al coraeon de Dios „ con 
las quales el anima ífi defpierta , y 
íe enciende mas en fu amor. Para 
efto íirven en gran manera muchos 
verfos de David-, los quales debe el 
hombre traer ílempre muy a lama
tto , para que poi' dios le  pueda le
vantar à Dios : no ílempre de vna 
manera ( porque noIpoa&íraftio con,



celeftiales. Y conforme áefto,
el coracon

de yeiilteneiayy de feo de el

todas mis maldades. Coracon lim. 
pió cria en mi, Dios, y renueva en 
mis entrañas vneípirku recto. Otras 
veces con afefto de agradecimiento.* 
podrás decir: Bendiga anima mia al 
Señor, y todas las colas que dentro 
de mi eftán ■ bendigan fu Yanto nom* 
bre. Bendice anima mia al Señor, y 
no te olvides de todos fus beneficios, 
&c. Otras veces con afecto de cari-

?fiL j o%

, y amor , podrás decir : Ameti? 
yo., Señor, fortaleca mia: el Señor 
es mi fírmeca, y  mi refugio, y mi li
brador : Dios mió , ayudador mió, 
efperaré en él i Aísi como el ciervo lo l, 
defea las fuentes, de las abitas, aíü pial, r-r.

1¡e
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Deh Óràckìt
mis lagrimas pan de noche, y  de dia, 
mientras dicenà mi anima, donde
eftà tu Dios ? Otrasvecescon defeos 
encendidos de aquella: eterna felici
dad podrás decir-: Quan amables loti 
tus moradas, Señor Dios de las vir
tudes , codicia, y desfallece mi ani
ma contemplando, y defeando los 
Palacios del Señor. A  efte proposto 
eícribe San Geronimo en vna ÉpiD 
tola , que repetían los Padres de 
Egipto aquel verfo del mifmo Profe
ta , que dice ; Quien me dará alas aísi 
como de paloma , y volaré , y  defi. 
eanfaré ? Otras veces finalmente,con
reconocimiento de la propria mir
ria , y defeo de la divina gracia , po
drá decir: Inclina, Señor, tus oídos,
y oye mi oración , porque pobre, y 

Tfal. 83. neceísifado íoyyo. Para efte mifmo
6*u»t. 1 o. propofito es muy alabado en las Ccn 
cap.io. laciones de Caísiano, aquel verfo, 
TfrA- 69 que dice: Señor Dios, entiende en 

mi ayuda; Señor, no tardes en me 
ayudar.

También los tiempos, los luga
res , y los negocios que tratamos, y  
las caofas que olmos, y  yeemos nos

da-



T#rU Segundó, '
darán ocafion para levantar el córa- 
coná Dios , con otras maneras de 
afeitos que de las mifmas cofas fe le
vantan , porque el que de verdad 
ama áDios , en todas las cofas veé a 
Dios, y todo le parece que le com
ieda á fu amor. En la mañana el 
canto de las aves , en la noche el íi- 
lencio , y la férenidad della , nos 
Cómbidan á alabarle: quando come
mos, la merced que nos hace en dar-, 
nos hartura : quando deípertamos, 
la que nos hizo, en darnos iueñore- 
pofado. Lahermofura del So l, y de 
las Eftrelias,y de los campos,nos han 
de reprefentar lahermofura,y pro
videncia del Criador: y las milerias, 
y  trabados que veemos en las otras 
criaturas , la meced que nos hace en 
librarnos dellas. Quando el reíox 
diere k  hora, es bien que nos acor
demos de la hora de nueftra muerte, 
y  de aquella en que Dios por noto- 
tros también murió: y que digamos 
aquellas palabras que enfenavn de
voto Padre, diciendo : Bendita fea 
la hora en que mi Señor Jefu Chrifto 
nado, y  siuri© por mi. Geróni

mo



jyetitetria. 
dem tox I

He?*,
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é ó  . ;■ í)e U Ü raciM 1 y ;■ 
mo en Vna Epiftola.'acQii^^ttf 
todos los paitos , y  eam ií^  
remos, hagamos íbbre noíbtros ti 
íeñal de la Cruz. Lo qual es aun 
mas necefíario , quando fobreviene 
alguna tentación ,para ianqar de 
preño qualqtiier malpeníamiepto de 
coracon. Afsi mifmo quando faíi- 
mos á algún negocio dondepueda 
havet algún encuentro , o  alguna 
nueva ocaíion de peligro , conviene 
apercebirnos primero con las armas 
de las oraciones: como quando íá- 
limos fuera de cafa , quando vamos 
á tratar con alguna perfona renciilo- 
fa , ó fobre algún negocio, delicado, 
o quando vamos á comer en coálpa- 
fiia de otros,  donde hay peligro por 
vna parte de la gula, y por otra de 
foitar la lengua con éi calor de la 
comida á palabras demafiadas. Para 
eftos, y otros íemejantes es grande 
reparo la oración. De efta manera 
todas las cofas nos feran motivos par 
ra tratar flempre con Dios: y de to
das (acaremos provecho, y  tomare
mos ocaíion para andar íiempte ch 
ofacion.Efte es aquel perpetuo exet-



cricrio á que nos corabida el Apofíol, c*fo. 
quando dice: Procurad, hermanos, 
andar ílempre hablando dentro de 
vófotros mifmos con Palmos , y  Epke
Hymnoí, y Gántares Efpirítuales, 
cantando, y  alabando en vtieftros 
c otacones a D ios, y  dándole gracias 
en nombre de Chrifto, por todos
fus beneficios*

Efte exercicio ayuda en gran ma
nera, afsiá la devoción , como al 
recogimiento del coracon : porque 
efto es como guardar la cafa , para 
que no entre otro huefped que Dios 
á ocupar la pofada* Y  efto miím© 
firve para confervar el calor de la de
voción : de donde nace , que los 
que con efte cuydado andan, mas 
fácilmente fe recogen al tiempo de 
la oración, porque tienen ya el me
dio del camino andado, por tener 
el coracon recogido, y devoto-. Por
que de donde nace, íi píenlas que 
vnos en llegandcfe ala oradon,lue
go entran en calor, y  otros á cabo 
de mucho tiempo, y trabajo apenas 
pueden quietar el coracon ? La cau
la comunmente es , qde ios vnos



De íaO ráúm ^: -
traen eí coracon caliente , y  reco-i 
gido con el vfo de eftas breves oraw 
dones : mas loscotro$--dej¡^é>djá?v 
todo enfriar con el olvido de Dios,? 
por lo qual los vnos entran en calor 
prefto, y los otros tarde. Y  por efto 
afsi como los que tienen á. íu cargo 
vn horno de pan, defpues de aquella 
primera calda que le dan por la ina- 
nana , procuran á cada rato de ce
barlo con alguna leña , para -que fe 
coníerve aquel calor , porque íi dd 
tocio lo dcxauen enfriar, íeria me- 
neíler mucho tiempo, y trabajo para 
mereílo en calor 5 aísi también con
viene que trabajen los amadores de 
la devoción, por confervat fiempré 
en fus coracones efte divino calor* 
ímo quieren tornar trabajo de nue
vo , para' encenderle cada vez que 
fe llegan a la oración. Porque iá dé* 
vocion en nueítros coracones , es 
como el calor en la agua, ó en el 
hierro , el anal naturalmente es frió, 
y accidentalmente caliente, y por 
ello en apartándole del fuego que le 
calienta, luego, fe buelve á fu natu
ral condición, Y por tanto el que le



(Parte Segunda* 6 *O j
qiiifiere tener .Geuipre caliente , es 
menefter que lo tenga íiempre den
tro de la fragua, ó que le llegue 
muchas veces á ella , para que aísi 
pueda Coníervar elle peregrino ca
lor : y efte mifmo recaudo conviene 
que fe tenga íiempre connueítro co- 
racon.

§. V.

DE L A  S E X T  A  COSA OTE
Ayuda a, la devoción , que es la lec

ción de los libros devotos, 
y provechofbs*

Ata efta mlfma guarda > y pu- 
reca de el coraron , ayuda ubmedtt. 

también la lección devota de libros t g.&cnf 
cípirituales : porque como dice San fizn.coV̂ t. 
Bernardo ) nueftro coracon es como 1 • C*P-1 
vn molino que nunca para , y íieni- 
pre mCíele aquello que echan en él: 
íi trigo , trigo: y íi cebada, cebada. ¥ 
aísi conviene ocuparle muchas ve
ces con la lección de los libros fagm«» 
dos, oorque quando huviere de nen-

úñ aQuello con ■ktr en  a l e o  ,o J f r ‘ j
 ̂ ¿n ** & *

4 í ! I C



^ e Ja  Qracim |
tenemos ocupado. Y por éíloí 

San Gerónimo encomienda tanto la 
lección de las Efcituras {antas en to« 
das fus Epiil'olas,y Íeñaladatnente ©j?

& i» Epi¡l ínetrtás: donde ai principio de la car

¡pfwm

rEufto- ta , dice aísi -j Vna cofa te "quiero 
ehium. aconfejar, yirgen dcChrifta, y te*

petirla muchas y muchas veces: 
conviene Tabee, que ocupes fiempre 
tu coracon en el amor , y  efiudio de 
las Efcrituras Sagradas , y no penót» 
tasque en la buena tierra de tu pe* 
cho fe íiembre mala Ternilla. Y  al fin 
de la miíiiia carta buelve. otra vez £  
encargarle cite miímo coníejo , di
ciendo : Quiero juntar el fin con el 
principio 5 porque no me contento 
Cón haver amoneftado efto vna vez. 
Ama las Efcrituras Sagradas,y amar  ̂
teha la íahiduria : date a ellas , y 
guardatehan: abra^aias, y honrarte* 
han. Que tai haya de fer efta lección 
, para que fea provcchofa, ya 

en fu proprio lugar fe 
declaró.

* * * * * * * * * * *
DB



1 Jyédda  tá devoción i'-qa'e es J s '
-■ ■ í;"

1Q|;&ra eftámiímagüatda del co< 
j t  -;' £i0ti-:;:: aprovecha también 

müchóla’gsarda de loS íentidosjpow 
que eílos fon eomo ías puertas de la 
Ciudad ¿ por donde todas las colas 
faíen, y entran y por efto teniendo 
las puertas a buen recado , eftará fe- 
guro lodánaSé IPer efto pues .con* 
viene poner f  na gtíafdá en ios ojos, 
otra en los oidos 5 y otra en ia bo
ca , porque por eftas puertas entran, 
y faíen todas las mcrcadufias, y co
fas del mundo dentro de nueára anfe 
ma¡ Demanera, que el varón devo
to ha de fer Tordo * ciego , y mudo 
( como decían aquellos Santos Pa
dres de Egipto ) para que cerradas 
las puertas dedos Sentidos, eñe íiem- 
pre fu anima limpia, y aparejada pa
ra k  contemplación de las colas di
vinas*
Df la OraCiPartJI» B Y

tíkjsinfy*
íib .̂s.%1



. Yporque algunas veces és íbf j
■ cado oir , y
podrían
efto debéfi trabajar p0r ¿íjffi$íi|^i 1 
como por. defuera, detal modo,qug 
no fe les ' pegue: eí .:'¿bía^oníS^y^-':1 

• Defuerte * que el fiervo de Dios ha 
** de tefier el coracón como,Vndpared d 

enfevá-da',. o como vnnaviomuy 
calafeteado, y betunado , que en 
llegando las aguas á él, lUego las 
dd pida, y las dcxe;: correr por. enci
ma,fin que le puedan calar adentro, 
ni empapar fe en él. Y  por ventura en 
figura defto mando Dios a Noe, que 
guarneciefié, y betunaife muy bien 

Gen. 6, eí Arca por todas partes: porque aísi 
conviene que elle el Arca de elle 
nueftro coraron, para que en me
dio de las aguas del diluvio tempe!- 

- tuofo defte ligio, efté ella en lo de- 
dentro rnay enjuta,y fegura.Los que 
defta manera guardan fu coraron, 
íietnpre eílan pacificos, recogidos, 
y devotos ; mas, los que abremlas 
puertas á todos vientos y lédexafl 
prender de las afección es, y nego
cios del mundodeipues lo vieran

¿



á pagar al tiempo de la oracipn, con 
la guerra , y  moleftia de penfa alien
tos queaiíi les cercan .Y afsijes acae
ce como á ios que van á hablar cort 
algún gran feñor, el co eftomágo lie* 
no de manjares profieres, que a! me
jor tiempo de la platica luden tor
pemente regoldar á aquello que han 
comido. Pues áfsi acaece á sellos* 
que aimejor.tiempo que éftán en U 
oración hablandocori Dios,les>da 
allí el tufó de ios ajos, y  cebollas de 
Egipto ¡ quiero decir, délos pénfa- 
mientos j y'negocios del mundo, dé 
que traen llenos fus corazones,

v Eftos no efperéo aprovechar en Gen< 4^ 
el exercicío dei recogimiento , por
que á ellos comprehende aquella 
maldición del Patriarca , que dice: 
Derramaftete como agua, no crece
rás. Porque los tales como traen 
derramado ei coraron , y los íenti- 
dospor las colas exteriores , tanto 
menos alcanzan de las coníbíaciones 
divinas, quanro mas derramados an
dan por la tierra de Egipto huleando 
Paias, Eitos Ion los que fe anclan á 
veér hermoíos edificios de Ciudades, Exsi- t.

Orjc.p.trt./L f « uc
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Gen, 14,

D e h 'ú ra m 0 : :
de Iglelas, y de talas y : y  de <5tía§d 
colas femejantes: y finalmente Y 
que procuran véer colas sheimoia^b 
y cir colas nuevas-; y-afsi íebuelveíY 
á fus caías el coracon llenodevien». 
to y y; \«cÍo de dev oeion, Y  fes qoed 
en ettos paños andan , aísi como íoai 
ioftafeles, y  ‘vagabundos feo el anid 
ftra ; afsi también lo fon en el tuery 
por porque, apenas pueden citar 
quietos en vn lugar» fino antes di  ̂
curren, y andan de vna parte á otras 
y quando no tienen adonde ir , váa 
adonde los lleva el viento ,ábufear 
llhallarán alguna recreación defue» 
ra , porque han perdido la verdade
ra recreación de den tro. Y  muchas 
veces acaece, que en ellos tales paf- 
fes , y caminos el demonio los lleva» 
como a Dina, a algún tropezadero» 
donde vengan á perder,no foiamen- 
te la devoción, y recogimiento, fino 
también la caítidad > y to inocencia* 
Mcneíler es luego efcuíar todos eftps
derramamientos , p a ra  q u e  recogi
das en vno todas las fuerzas de npef- 
tra anima , tengamos mas caudal  ̂y
virtud, para 'bufcai el fumo bien,

pues 1



pites eftacícrico, que quandoelSe- p/ 1 4 $, 
ñor edificare á Jerutide’ti, ayuntará 
en vno ele ios ‘derramamientos de

Mas entre eftos fentidos exterio-
res-■ íenaiadamcrite conviene poner •• ■ 
guardaren la lengua, porque: ( co
mo dice San Bernardo ) es vn mftru- u

mentó muy aparejado para derramar P ' * c ¿  e u I<  

por ella el cora^on.Coia es muy para: d t * '  X  ' 
notar, veer quan pleito deiáparece, N o t * ‘  

y  fe defvanece todo el jugo de la de- 
vocton en abriendo la boca á hablar
demafiado, aunque fea en buenas 
cofas. Por lo q,nal dice vn Dodtor, 
que aísi como las aguas oloro fas, ít 
eltán en álgun vafo deftapado > lue
go pierden toda aquella íuavidad , y  

fragrancia de fu olor 5 afsi también 
el vnguento preciofo de la devoción- 
pierde toda fu virtud , y eficacia 
guando la boca efta deítapada,, que 
esqaaodO'la lengua fe ddmanda en 
hablar. Por efto pues te conviene- 
traer Itcmpre la boca cerrada ; y fi 
alguna vez te fuere toreado falir áVJ* »

habíir j ó negociar, bndve.te- lo mas



arca-, porque;«© perezcas- en el dt
luuio de las palabras 

Y aunque á
cfta moderación , mucho mas lo
a las «ni
fen
principal decoro es la verguenca, y 

■ de e! filencio , guarda de la caftidad. Á  
m las quales avifa San Ambrofio, por 

eftas palabras: Mira virgen por tus 
caminos , porque no defvarres por 
fu lengua ‘ porque muchas, veces las

J)E  L A  OCTAVA COSA g r .  
ayuda a la devoción, que es la

\ra efta miíina guarda de los
fentidos, y dei coracon,ayu- 

¡da mucho la foledad exterior, do
mo ¡o eferibe San Buenaventura á 
vna Religiofa , por eftas palabras: 
Para la contemplación d e  las colas



ciad: porque no íe puede hacer bien 
la oración donde hay ruydo , y de- 
faffbfsiego de fuera: y apenas puede 
el hombre veér, y oír muchas cofas, 
fin que pierda algo de la purera, y 
entereca del coraron. Y por efto 
procura fiempre eftar en el defierto 
con Chrifto; efto es, que quanto 
fea pofsible te apartes de la compa
ñía de las otras, y eftés fola, íi quie
res veér á Dios , y hacerte vna cofa
con el. fluye todas ias platicas , y 
cpnveríádibnes., y efpecíalmente las 
de perfonas feqlares. TSo..v ftmíques ' 
nuevas amtftades , y devociones »ni 
hinchas los ojos de las figuras va
nas de las cofas de eímundo :y  fi
nalmente , huye de todo, aquello 
que puede, perturbar la quietud de 
anima , como veneno mortal. Por- 
que no fin cania los Santos Padres 
dexabanel mundo,y, fe iban a los 
d.cfiertos , y eícondian en lo mas; fe- 
creta dellos , para darfe á la contem- 
pl ación de las cofas divinas.

Y para que mas te confirmes en 
efto, oye lo que fobre dio dice San 
Bernardo : T u , hermano».fi eres ?o-
De UQ raciPartJI, £ 4  €&*<•



• f'% W ih:Ú fácm ii
j»$er.4o. cado ya de las infpiracionesdel Eipi*

f u p t r  c r n *  ritu Santo, y trababas -con encendí«, 
dos defeos por hacer tu anima eípoíá 

■ ®* 3 * de Chrifto, aísientate con el Profe-, 
ta en foledad, pues te has ya levan« 
tado fobre ti mifmo , defeando fas 
vna cofa con el Señor délos Ange- 

i. e«r, 6. les. No te parece, que es fobre ti 
tfíf 44* allegarte áíldlos* y Jiacer vn eípmttt 

coa /élí,Pueslaisi.entate en foledad 
como la tórtola » : yr iiQ tengas que 
veér con la compañía de ilós'jhom« 
bres? fino antes trabaja por olvidarte 
de tu puebloy-y.ckiác^ íM^tiirj»«; 
dre , para: que, codicie el R ey' t ®  
hermofura, ■, : ’ ;

O fama anima! Procura fiempre : 
citar foia,porque aísi éftes mas guar« 
dada para aquel que entre todas las 
cofas efcogi&e falo. Huye de los 
lugares públicos: huye también aun 
de tus domeüicps , y  familiares? 
apartatede amigos , y de enemigos: 
y  aun de los mifmos que te firven. 
No fabes que tienes vn dpofo ver- 
gon^ofo, el quai no te querrá hacer 
gracia de fu prefencia en prefencia 
de otros ? Apártate pues de la cora-



_^ái5̂ --íy'ápártát€-VnoeGh-el;-cuéri)o
’ íblo, fino también con el anima , .y 
con la inteodoti > y con la devoción. 
Porque eípirítu es Dios , y no cuer
po i y por efta Soledad: efpitimál, 
quiere» y nopor la corporal; aunque 
también- efta áfes- tiempos es pro
vechosa , quando llega ia hora de la 
oración» Y vn poco mas abaxo buel- 
veá decir el misino Santo: Solo efta- t̂fup
ras, fino tuvieres pensamientos vul
gares , y comunes: fino deseares los, 
bienes preí'entes: Si menospreciares 
las cofas de que el mundo fe roaravi» 
Ha : íi tuvieres haftio de lo que de
feas íi te apartares de contiendas: 
fino hicieres cafo de las perdidas, y 
daños temporales:y fino te acordares 
de las injurias; porque di otra mane
ra , aunque eftés Solo con el cuerpo, 
no e fiarás de verdadtolo. Vees pues 
como puedes eftár Solo entre mu
chos , y acompañado, aunque folo. 
Afsi que Solo puedes eftár entre la. 
compañía de los hombres ; y para 
ello guárdate que no feas curióla 
peíquifidor de la vida de nadie, ni 
juez temerario. Hafta, aqui fon pala
bras de $,E enuídQá Bues
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Pues conforme á ello, el varón 
devoto bufquc, y auné la foledad, 
nofblamentc la interior, fino tam- 
bien la exterior ¡, pues efta claro,que 
i i ena ayuda á la otra. De el Abad 
Atiento í'e eícribe, que oyb vna voz 
dei .Cielo-, que le dixo : Arfenio,hi>- 
y e , c a l l a y ; tepoía. Pues haga- él 
cuenta que fe le da á él también efta 
voz: y ai si procure huir todo gene
ro de compañías » converfacionés, 
platicas, .cumplimientos , y  vibra
ciones»aunque lean de amigos , y 
parientes, fino fuere quando ,la.;Ca- 
ridad , o la neceí'sidad lo pidiere« 
Huelgue fiempre de eftár folo , y 
morar coníigo , y hacer vida conti
go , y afsi la. fiará con Dios , que es 
amador de la foledad.

Y no tenga nadie efta manera de 
vida por melancólica , y trille , por
que antes es tanto mas alegre, y de- 
leytable , quanto es mas dulce la 
compañía de Dios , que la de ios 
.hombres. Por lo qual deda San Ge
rónimo. Sientan los otros lo que 
quisieren , porque cada vno tiene lu 
gufto 5 mas de mi os sé decir , que la,

Ciu-



•teSeninda.
Ciudad me es caree!,y la foledad 
parayfo. Qué mas parayfo puede fer 
en efta peregrinación , que aquel 
que promete Dios al anima devota, 
y recogida por Oleas , diciendo: Yo ofe*, 
le daré leche á mis pechos ,y la lle
varé á la foledad f y  le* hablaré á fu 
coraron (conviene á faber) cofas "de 
gran fúavidad , y contentamiento: y 
darlehe fus viñaderos del mifmo lu
gar, y el valle de Achor , que le 
abra los caminos de la efperanca , y 
allí cántara como cantaban en los 
dias de fu mocedad , y en el tiempo 
que faiió déla tierra de Egypto.Qne 
cantares fon ellos , .fino las alegrías, 
y alabancas del anima recien íalida 
del mundo, y que va ya creciendo 
en el amor, y conocimient# de el 
Criador , que es el tiempo de la 
mocedad efpiritual, quando es mas 
vehemente , y mas impetuoío el 
amor! Pues ellos cantares le cantan 
en la foledad,y en el valle de Achor, 
que quiere decir , conturbación, 
por el qual es lignificada la humil
dad de la contrición ; y aquí es don
de primero fe abree al amina los ca -

3



minos de la eíperan^a, y donde r©*cibe el perdón de ía culpa , y  donde 
ella canta ? y  alaba a fu Criador jo r 
que con tan poderofa , y piadoía 
manfla perdonó, yfacó dei mundo, 
Efte es el galardón con-que paga 
Nueftro Señor á los fuyos el trabajo 
de la foledad. .

Y solólo parala devoción, mas 
generalmentepara toda virtud ayu
da en gran ni&neraíeÉaíoledad,^ 
ícr contra todas las ocafiones de 
pecados quefefuelenha^
Compañía , y efpecialmente los de la 

m tmge- |engua>,qije fon cali infinitos 5 por 
mp.y ¿oric|e con mucha racon aconfeja 

* " ¿cueca- $ - que" bufq-ue ;
dad el que quiere guar

dar la inocencia»

«is «Jj- a« qu vk q* > ■ju <jlt «ju ^
4Ñ 'T' •'n >?» v-ts

-x~. - 4̂  4  ̂ . L̂i xX#f
^  ^  '4ír ̂  Sif ̂  4̂  4 , 4 , "1 ^  yT ' ^  4̂  n„ 'n '4̂ >rk4!í JT'-4>.iTk4l-ü̂p> ŷfc'1 JÍT'‘ í"  ̂ (̂S
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§. VIH.

DÉ LA NOVENA  ̂ COSA £ & £
muda a la devoción , que fon 

fas tiempos f  y horas di*
p u t a d a s p o r  e l l a .

TOdas eflas cofas que hafísf 
aquí h avernos dicho princi

palmente ílrven para la guarda del 
coraron, la qual no icio ayuda á la 
purera de ia oración f fino general
mente á toda virtud. Masías que al 
prefente diremos, mas de cerca íir- 
ven á efía miíma devoción que aquí 
baleamos. Entre las quales, la pri
mera fea que el varón devoto tenga 
cada dia fus tiempos, y horas leña la- 
das para llegar fe á la oración , y tra
tar , y confeíTar aili vn rato á íolas 
con. Dios. Aísi lo hada el Profeta 
Daniel, de quien dice laEfcritura, 
que tres veces al dia hincadas las ro
dillas , y abiertas las ventanas de fq. 
Palacio acia la parre de Jerufalen, 
hacia oración a Dios. Aísi lo haría 
también el tanto Rey David, d qual



Ine* i. 
in cap. do 
lentos de 
celebrai ta
ne Miß arti 
& in c. de 
bis * & m 
€* phcuit 
1t. dißin. 
Año %.Vli

iè levantaba à la media noche, y  
madrugaba por la mañana a alabar  ̂
y contemplar en Dios , corrió èlm ifi 
mo confielia eri muchos Pfalmos. Y  
cn vno dcllos dice , que liete veces 
al dia fe recogía à alabará Dios, de 
donde la Iglclìa tornò ocafion para 
feñalar las liete horas Canónicas,pa* 
ra alabar, è invocar en ellas el nom-

y% J)e la Oración

p i m  f e d i -  bre de Dios» ©dios"-primeros fieles 
das,& efe qUe en ¡a lglefia>;h»vo, eícribc Sati 
¡f EcJ  i-ucas, que toda la manana períeve-. 
*•/?. c xi. ra^an en el T empio en oración, y a 

la tarde fe bolvian a íus cafas, donde 
recibían la Sagrada Comunión con 
alegría de coracori , y añil andaban 
llenos de la confolacion del Eípiritu 
Santo. Y de los que à elfos flicedie- 
ron eícribc Plinio al Emperador Tra-
;ano, que era ana gente que vivía lie 
vicios, y lia ofenía de nadie ,y  que 
no tenían otro pecado mas que Ida 
vanearle muy de mañana , y cantar 
Hymnos, y alabanzas á honra de vn 
hombre llamado Chrifto , que havia 
íido crueiíicado en Palcítina. Y ge
neralmente le eferibe de todos ios 
Santos, que la mayor parte de las

vi-



vigilias de la noche guttaban enexcr- 
ckies efpiritaales t1e;oracion ,• y lec
ción ,-y. conrcmplacion , cumplien
do aquello del Plalmo , que dice:
En las noches levantad v ueftras ma- p?* 1 
nos á cofas Tantas > y bendecid afSe- 
ñor. Y fobre todos eltos exemplos, 
del mifmo Salvador, Señor Nueftru, 
eícriben los Evangdiftas , que el día 
gaftaba en hacer milagros, y difcur- 
rir por diveríos lugares predicando, 
y ia noche velaba , y perfeveraba en 
oración.

Lo qual no folo pertenece á Re* 
ligioíbs, y Reiigiofas ( como algunos
imaginan ) fino también á todos 
aquellos que de veras deíean agra
dar á Dios, y caminar á la perfec
ción . Afsi lo coníeja San Gerónimo 
ávna noble íeñora llamada Celancia 
en vna Epiílola fuya , por eíias pala
bras: De tal manera quiero que ten
gas cuy dado de tu cafa , que des 
también al anima fu tiempo de ora
ción , y recogimiento. Y para eíto 
lera bien que tengas algún oratorio, 
y tugar lecreto , que eñe vn poco 
apartad o doi ruy do , y dhuendo de.



la familia , al qual te debes acogéf.
como à vn puerto quieto ,ylihrede 
la tempeílad délos cuydados, y ne* 
godos del lìgio : en el qual no aya 
otra cofa, fino lección de la Efcritu* 
ra Sagrada , y oración atenta, y me-* 
ditacion profunda de las cofas adve* 
nideras, para que con ella fanta ocu« 
pación puedas recompensar todas Ia$ 
ocupaciones de los otros tiempos ,y  
negocios. Y no decimos, ello para 
apartarte de los tuyos , fino antes 
para que ai aprendas, y fepas de que : 
manera te ayas de haver con ellos. .

» Y fi mepreguntaresquantas ve* 
ces al día te.debes recoger para efto:- 
no re faBré yo dar regla cierta, por* 
que. no , tienen' todos .vita mi ima 
oportunidad de tiempo, y aparejo. 
JViasipdavia te debes acordar, qu©v 
ion muy celebrados en la ley aque
llos dos principales facrificios de ca* ■ 
da dia, conviene à íaber el de la ma
nana-, y de la tarde : losquales debe 
ofrecer efpeciaimente todo freiChrit- 
tiano, recogiéndole en ellos miíraos 
tiempos para alabar , è invocar en 
ellos eí nombre del Señor». Dé mane

ra,
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§*aneSggttkié¡ |  § 
iá  y que afsi como damos á efte cuer-t 
po fu refección dos veces al dia, que
fon comida, y cena raísi también es 
racen las demos á nueftra amma» 
pues ni ella es de menor dignidad 
que nueftro cuerpo , para que la 
a y amos de echar en olvido > ni rain-* 
poco tiene menor neceísidad deíte 
mantenimiento > fino por ventura 
mayori Potqüd a§i cofíio’er cuerpo 
tiene neceísidad de fu ordinario pal*. 
to> y mantenimiento , porque ei ca- 
ior natural gaña fiempre la fuftancia 
del hombre , y por efto conviene 
que fe repare por vna parte lo que íc 
gaña por otra: afsi el anima tiene 
otro calor peftilencial ( que es la co
dicia , y mala inclinación de nueftro 
apetito ) que fiempre nos indina á lo 
malo, y nos gaftahodo lo bueno ¿ y 
por efto conviene que fe repare con 
la devoción de cada dia, lo que con 
efte dañofo calo'r, fiempre íe gaita,

| Aísi miímo (abemosya, que la 
i naturaleza humana quedó por el pe

cado tan maltratada , y tan indinada 
¡ á lascólas de la tierra , que fiempre 

tira para ellas, como dixo el Sabio: 
De ¿aürac.ParpdL Ji E»1



8 * T>e la Oración
Él cuerpo que le corrompe, apeíga 

, 9. el anima, y lleva tras s i , y efta mo
rada terrena abate el íentido que 
pienfa mucha colas. Pues por efto, 
afsi como los que rigen vn relpx^ 
luden comunmente dos veces al diá 
íubir las peías alo  alto, porque ellas 
mifmas poco a poco van fiempre 
caminando para abaxo; afsi los que 
quieren traer fias animas bien regi
das , y concertadas ,ban menefter a 
lo menos eftas doS veces al dia íubir 
las peías á lo alto, pues lanaturaleca 
miíerable tanto cuy dado tiene de in
clinarlas a lo baxo. O quan clara
mente veen efto cada dia los que fe 
dan á la oración ! Quantas veces pa
rece al hombre acabada la oración 
de ia mañana , que tiene y a las pefas 
delreíox fubidas allá en el Cielo, y 
que allá tiene todo fu entendimien
to , y voluntad , y como que pierde 
yá de villa todas las cofas de la tier
ra'; y deípues que fe mete en los 
negocios del dia , y comienca á tra
tar con hombres, quando buelve á 
la noche , halla yá las pefas en el 
fuck> cay das ; quiero decir , halla



tari caydo fu cfpirim, y tan i: 
do a la tierra , como fi nunca
Jo huviera levantado? Pues por efta 
cania , el que ¡quifiere traer el relóx 
de fu vida concertado , hade tenei
fiempré eftemiítno cu y dado 5 pues 
tiene contra si efta mifma carga, y  
contrapefo.

Mas efto no fe ha de hacer como
por tarea, ó como obra que fe toma 
á deftajo, que es por fuerca, que íe 
ha de acabar como quiera que fea, 
fino como quien acolado cié fus roif- 
mas heridas , y miíerias, íeilega al 
Medico de la vida, para qué le dé 
remedio*

Los que no tienen aparejo, ó 
tiempo para recogerfe dos veces at 
dia,álo menos trabajen por reco
gerle vna ; y fi aun efta no pudieren, 
no sé yo que con le jo Ies pueda dar, 
fino remitirlos al vfo de aquellas 
breves oraciones que arriba diximos, 
las quales fe pueden entremeter en 
todo genero de ocupaciones y y ne
gocios > porque con ellas hé vifto yo 
íúftentarfe algunos buenos eípititus, 
á los quales la condición , y manera 
De UOrac.Vart.il. F 2 dg



8 4  la  Oración
de íü vida, y, enfermedades no <Jst¿ 
han lugar para mas. Aunque ellas 
tales oradones pocas veces íe pue-» 
den fuftentar, y continuar, quando 
falta el cimiento de las otras, naás 
profundas, y mas largas.

§. BC

D E  L A  D EC IM A  COSA g g B  
ayuda Á la devoción , que es la conti-i

nüaclon , y perfeverancla en 
’los buenos exerclctos,

M A s aquí es mucho de notar, 
que para qué eftos fantos 

exercicios fean provechofos , es rae- 
ndler que haya grande cótinuacion, 
y  períeverancia en ellos j porque 
hay algunos que nunca llevan cofa 
feguida , ni continuada , fino que 
parece que íiemptc texen , y  deífe- 
xen la tela que dicen de Penelope. 
Los quales toman á pechos efte ca
mino por tres , ó quatro diás , y 
luego afioxan , y fe deícuydan en él, 
de tai manera,que quando buelven á 
loquecomearon, eílán ya, tan frios,

y



y  tan remotos deilo, como ñ nunca 
lo comencaran,ni Tupieran jamás que 
cofa era oración. Y afsi budven á 
proponer de nuevo, y trabar owa 
vez fus exercicios: y  defpues que 
han arribado algún tanto, ó por él 
jcanfanciode la lubída , ó por pare- 
cerles que iban ya bien encamina
dos , tornan á aífegurarfe , y defcuy- 
darfe del trabajo , y afsi buelven á 
comencar como de primero , y en 
ello fe les va la vida edificando, y 
deftruyendo, y traftqrnando ( comp 
dicen) la piedra de'Syfipho , que 
quando la tenia medio fubida al 
monte, luego fe le bol vi a a caer, y 
afsi fomencaba de nuevo á trabajar 
por tornarla á fubir.

Ellos fon los que por muy pe
queñas ocafíones de negocios dexan 
fus oraciones , y exercicios virtuo- 
fos 5 á los quales muchas veces acae*, 
ce ( como ya lo lie vifto por expe
riencia ) que penfando. dexa fia ora
ción por tres , ó quatro dias, la de- 
xan por toda la vida , porque quan
do quieren tornar á ella no aciertan 
con la puerta, y aun ha teleles- mas 
De IkOrac^artiíD F J



dificultólo el camino, y aísi fauelven 
del todo á quedarfe fuera, , y bol. 
verfe á las coftumbres de la vida paí- 
fada. Porque el hombre fin oración", 
y fin efpirituales exercicios, es como 
Sanfon fin cabellos, que luego pier
de las Tuercas, y queda flaco , y  en
fermo , como los otros hombres, y 
afsi corre gran peligro de fer entre
gado en manos de fus enemigos. 

Pues por efto conviene tener 
grande conftancia en eftos exerci
cios , pues nos confta , que del 
concierto dellos, depende el de toda 
tmeftra vida. Mira la conftancia que 
tienen aquellos cuerpos celeftiales etí 
fus curios, y movimientos, los qua- 
Jes nunca jamás han variado deípues 
que fueron criados; porque como 
ellos eran las caufas de,do pendía to
do e! govierno defte mundo , conve
nía que en ellos huvieííe grandísima 
conftancia, porque el mundo fieru- 
pre anduvidfe concertado. Y  pues 
deítos exercicios eípirituales depea- 
de todo el concierto de la vida eípi- 
rítual ( como la experiencia nos 
nweftra) jufto es, que quien defea

traer
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pafitíbien ordenada íu vida , traiga 
iaien ordenadas , y regidas las califas 
de donde prendê  el concierto de
ella, ; .

:. Mira qneij^Gnfta^ia'tenk.aquef uetAL 
fanto Profeta,. r;Dani^,.fíea.;aqiiellos. o*,, 
tres tiempos de oración, que arriba 
diximosa fnes ni por temor de la 
muerte^ 'nirde la 'contradicción de > '■% 
fus adverfários, quilo faltar en aquel f ¿a§
ordinario, que tenia. Demanera, que 
mas quilo ponerfe á que le cortaflen ¡ 1 |
la cabera, que cortar el hilo de ftt \ ®
oración. Pues afsi el varón devoto
debe tener por tan principal nego
cio el tratar, y  converíar con Dios «.*. ¥-. 
en fus tiempos acoituoibraaos, que v¡¿e 
antes, falte en todos los otros negó- Augufi.uh 
ciosqueno fueren de Dios, que en t.énoaú 
efte que el Señor tanto nos éneo- nochrifti* 
mendó. Imite la prudencia natural ** 
de la ferpiente , que efeonde la cabe- Notit'
Ca, y pone el cuerpo á recibir el gol- **' 
pe , dexando perder, y maltratar lo. 
menos , por poner cobro en lo mas.
Imite la, prudencia de aqutl Santo 
Patriarca Jacob, que á la buelta de 
Meíopotamia,quando iba á recibir k 
í)s UQrae<PsrtJh F 4 M,



-herfnát.-tsp-»-v
fe temía , echó toda la hacienda de«
lanteykmde fe recelaba el mayor pe« 
¡Igro: rnas á Raquel > y Joíeph, que 
eran las dos cofas mas amadas , pufo 
en el poflrero, y  mas feguro lugar# 
.queriendo que antes pdigraíle todo 
lo de mas , que aquellas dos caberas 
que él tanto preciaba, Pucs dime tií 
aora, ó ñervo de ©ios > qué cofa 
hay en el mundo que debas tanto 
preciar, como efta Raquel, y Jo« 
feph ? Quien es Raquel, fino la viga, 
conrempíatiba, y quien Joíeph, fino 
el hijo efpiritual que nace de ella» 
que es la inocencia , y  purera de la 
vida?Pues efte teforohas deeftimar 
en tanto, que palles por qualquier 
falta, ó  quiebra temporal, antes que 
faltar en él. Aísi que hermano mió, 
dé do diere, y quiebre por do que« 
brare 5 mas tu Raquel , y Jofeph 
fiempre queden eníalvo. Ño hagas 
como aquellos que tienen á la ora« 
cion , y á los exercicios, y colas ef« 
pirituales , como por trompo de ef- 
cufa : y  afisi cada vez que fe ofrece 
glgo que hacer ¡ ó perder, fiempre

po«
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a peligro lo eípmtual , por

en que fe havia de recoger, en eíTe 
mlínio punto , - fin acabar la letra 
( como dicen de aquellos Padres de c*fsia*. 
Egipto ) lo dexaba todo , y fe iba á "M-***0 
fu exercicio. Y  eftando vna vez ha
blando con vna perfona religiofa, de 
cuya confervacion él mucho güila- 
ba y aisi como el relox dio la hora, 
fe levantó , y le dexó con la palabra 
en la boca, diciendo: Si aora por 
efta ocaíion dexo de acudir á mi or
dinario , otro dia lo dexa re por otro 
( porque cada dia, y cada hora trae 
fus impedimentos, y e(torvos) y

me aconteció a mi con 
tniíhia períbna por otra vez , en la 
qual períbna concurrían tales cir 
cunftancias, que hacer ello no er 
nota de vanidad , fino de grands edi

nació , que en
ík*

OS



fioxQS 5 no me atreveré á decir el 
fruto que deftar perfeverancia fe le 
havía íeguidó. Porque fon tan em- 
bidiofos eftos tiempos , que no nos 
dexarán íer tan liberales en alabar la 
virtud de los vivos , como en fus 
tiempos hallamos que lo fueron mu* 
chos de los Santos, ,

Efta continuador^ y pcrfeveran* 
cia , afsi en los exercicios de la ora
don , como en el cuydado , y con
cierto de la vida ( dice San Buen
aventura ) que es la cofa del mundo, 
que mas prefto hace llegar a la cum
bre de la perfección $ porque por 
poco camino que íe ande cada dia, 
íi el caminante oerfevera en é l, pref
to llega al cabo de la jomada,' Mas 
íi todo íe !e va en hacer paradiüas, y 
luego torna 1 comentar de nuevo, 
toda la vida fe ie pallará en efta, fin 
llegar al fin de fu camino,

Y íi alguna vez fe ofrecieren ca
fes en que ayas de cortar efte hilo 
por algunas cofas que en efta vida no 
fe puedenefcufar, fea de tal manera, 
que no pierdas de viftala guia que 
vá adelante, porque no pierdas el 
= ; tint
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tino; de caminar. Y ü alguna vez 
también cayeres , y desfallecieres, 
como flaco , no por elfo defmayes» 
ni pierdas el coraron, ni la efperan- 
ca: y aunque mil veces ai dia caygas, 
mil veces procura levantarte , y tor
na prefto a atar tu hilo donde le 
quebró ? fin ponértele de nuevo, 
porque defta manera llegarás prefto 
al cabo.

Y  no folo es menefter que aya 
conftancia en eítos exerciclos, fino 
también en la manera de ellos, Por
que hay algunos que nunca faltan 
en efte ordinario de cada dia; pero 
cada dia tienen fus acuerdos, y con
fesos , y oy toman vn camino, y 
macana otro , y  ftempre andan mu
dando hitos , fin tener conftancia en 
ninguna cola. Vnas veces comien
zan per la pafsion 5 otras dexanla, y 
toman otras meditaciones, y exerci- 
cios , otras fubenfe al Cielo, y de- 
xada acá baxo la Sagrada humani
dad , vanfe á lo alto de la divinidad» 
otras dexan todo efto , y comiencan 
otra vez por la memoria de los peca- 
dos:demanera,que nunca lieban cola



continuada, ni feguida, y  aísi nunca 
llegan al fin de la jornada, al qual fifi
duda llegaran muy preíto fi anduvie
ran fiempre envn camino, aunque 
no fuera el mas derecho. Y afsi acae
ce á ellos como á los perros en la ca* 
ca,quandofaltan muchas liebres, que 
por acometer, y a á vna, ya á btra¿ 
no figuen ninguna fiafta el cafeto 5 y 
aísi quedan fin nada., Nunca nace la 
planta que muchas veces es trafplájir 
tada 5 ni fe cura bien la herida, don-< 
de fe mudan cada dia los remedios.;

Pues como haya muchos, y  di
ferios caminos por donde el hombre 
pueda caminar a Dios, y  muchas ma-, 
ñeras de confideradones para levan* 
tar el efpiritu á é l, mire cada vao 
qual es la que mas arma a fu propo- 
íito, y la que hace mas a fu güilo,, y 
efla trabaje por llevar feguida, por* 
que eíFa es la mejor para ehm^s guar
de fe de caer en el error de muchos, 
los qual es ÍI por algún cierto camino 
de exercicio hallaren á Dios , R ie 
ren que no aya otro fino folo aquel, 
como quiera que los caminos para ir
4  Dios fe^n «tachos» porque ei: Eí-

pi"
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jJiritu Santo ( que es ia guia ) á cada 
vno lleva por lu camino , como él 
veé que le conviene.

§. X

D E L A  f N D E C /M A  COSA X ffE  
ayuda a la devocion/jue es eltiem

pos y lugar ¿y otras cofas con- 
venientes pat a ella.

P Ara eftas horas, y tiempos de 
oración fuíodichos , ayuda 

mucho el tiempo , y lugar, y la dif- 
poíicion, y  figura corporal del que 
ora , y otras femejantes circunllan
das ; las quales cada vna en fu mane
ra íirven para defpertar la devoción, 
mayormente en los principiantes, 
los quales como no fon dd todo es
pirituales , tienen mas neceísidad del 
focorro ,y  ayuda de las cofas corpo
rales para levantar el coraron á 
Dios.

Entre los tiempos de ía oración, 
el mas convenible es el de la media 
noche , como lo dice San Bernardo S£m> t€: 
en vn iérmon , oor cita# palabras: ruper

El (
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El tiempo quieto,y foíTegado , es 
mas aparejado pata la oración , es
pecialmente quando el iueño déla 
noche pone todas las colas en Hien
do , porque entonces íale la oraciOnl 
defembaracada, y mas pura cjüe en 
los otros tiempos. Levántate ( dice' 
el Profeta ) de noche al principiò de 
las vigilias, y  derrama tu coraron, 
afsi como agua delante él acata- 
miento de tu Dios. Quan Segura vk 
entonces la oracìon quando no tiene 
otros teftigos, lino los ojos de Dios, 
y del Angel bueno , que tiene por 
olido pretentarla ante el Altar Sobe
rano i Quan ferena ,, y íolfegada, 
quando no hay voces, ni ruido que 
la eílorven , y defafibfsieguen? Quan 
pura, y limpia quando no hay polvo 
de cu y dados terrenos que la enfu
eten , ni ojos peligrólos que la mi
ren, ni liíonja de alabanzas que la 

, perturben ? Por efto la Efpofa , no 
. con menor verguenca que providen

cia , pedia el decreto de la cama, y 
de la noche quando quería orar , y 
bufear à D ios. Halla aqui ion pala
bras de San Bernardo.

2 ) ¿  Oración

Los



Los que no pueden levantarle i  
la media noche , trabajen por tomar 
vn pedazo de la mañana ; pues como 
dice el Sabio: Conviene madrugar 
primero que el Sol, para bendecir al 
Señor: á la mañana fe levantaban los 
hijos de Ifrael á coger aquel iabroíb 
maná , que contenia en si roda tna
vidad , y deley te j á la mañana, dice 
el Evangeliza , que iba el Salvador 
al Monte á hacer oración ; á la ma
ñana , dice David en muchos Pial- 
mos . que fe levantaba á penfar en 
Dios, y  contemplar en él 5 á la ma
ñana , le dice del varón jufto, que 
levantará fu coraconá aquel que lo 
crió, y hará fu oración delante dei; 
á la mañana , junto con el rodo def 
Cielo , cae también la gracia del Eí- 
piritu Santo fobre los corazones de 
aquellos que madrugan á Dios, con 
laqual fe defienden de ios ardores 
del Sol, y del demonio del medio 
día* Finalmente , es tan aparejado 
cfte tiempo para buícar á Dios, que 
co mo enamorado de la oportunidad 
que hay en é l , decía el Sabio : Muy 
bien hace en madrugar por ia maña

na
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na el que anda en hulea de los veprda*
deros bienes 5 porque fin duda eíts 
es d  mas convenible tiempo del diar 
para tratar con Dios, y  entender ©a 
los negocios de nueftra Talud,porque 
earonces eftán todas las fuerzas de 
nueftra aiima nías aparejadas para 
efto, la villa mas recogida,el efto- 
mago mas deícargado, la cabeca deC. 
cantada , el tiempo callado, y fobre 
todo , el coraron ayuno , y  libre 
de los cu y dados , y  negocios de el 
dia.;_, . Ci-s

Para madrugar deefta manera* 
aprovecha mucho la cena tenaplada, 
y la cama dura,y el aceitarle algunas 
veces vellido , porque todo ello 
ayuda á qpue el fueño fea mas 
cort o , y el placo déla oración mas 
largo, Y  porel contrario , quandq 
fe cena es larga, y la cama blanda,  ̂
como hay mucho que digerir, hay? 
mucho que dormir, y la cama blan
da es peor de dexar» Y

Mas íi por racon de la edad, ó 
enfermedad, ó compañía , no pu
diere el hombre levantarle á aquella' 
hora, no por efto dexe de deíperrar

' en
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en-•.diaípara ■ eeu.pár alii vn-rato íu 
coraron ett D ios, porque no es in* 
conveniente.. qüando efta necefsi- 
dad fecírece) hacer déla cama ora
torio i como ío hacia eí Profeta Da
vid i quando decía: Lavaré cada vná . 
de las noches mi cama con lagrimas, r̂ m 
y con ellas regaré mi eftrado. Por
que afsi como no es inconveniente 
hacer oración eftando fentado}quan-> 
do la flaquera del cuerpo no da lu
gar para;mas:t-afsi tampoco lo es ef
tando acodado , quando hay alguna 
necefsidad» ó califa para ello» Efté 
el coraron .arrodillado * y poftrado 
delante la cara del Señor, y ei cuer
po efté de la manera qué pudiere ; y 
aquella es mejor manera de eílár, 
que menos impide la devoción. 
Quanto mas, que puede el hombre 
flaco eftár medio vellido , y alienta- 
do en fu cama, íl la mala diípefieiort, 
ó otra alguna caula le eícufa de le
vantar*

Y no es facón de callar , que pa
ra efta oración de la mañana, ayuda 
mucho haver tenido vn poco de ora
ción antes del acortar, porque a la 
Uí ¿a Oruc.Part.il. C» mí"



mañana parece que halla el hombre 
en fu coracon el fruto de aquella 
buena firmen te que de antenoche 
fcnibró. Pues pot efto fe debe el 
hombre liempre acoftat con efte 
faino penfamierito , Como quien ríe
te cuydado de emboher la lumbre 
de antenoche , porque pueda en
cender mas .preño. fuego quando fe 
levanta por la mañana. Y para con
fie rvar efte mil mo fuego, hace mu

^8 Ij Oración

cho al cafo»que todas quantas veces 
defpertare de noche, luego alee 4? 
coraron á Dios , diciendo el Gloria. 
Patri, ó algún otro verfo íemejan. 
te , porque efto ayuda en gran ma
nera , no folo para lo que eftá dicho, 
fino también para ojear las fantaf- 
mas.,y penfamientos del enemigo, 
que allí mas que en otra parte íe íue- 

supar ?f. len repreíentar. Por lo qual dice San 
6,tm, 9. Gerónimo, que en aquella fañta ca

ma de David, que íe regaba cada 
noche con lagrimas, tenia muy mala 
entrada el enemigo con toda la poro
pa de lus dcieytes.

Y fobre todo efto , avifo , que
defpertapdo por la mañana, ape* j

lias 1



ios ojos guan
do ya efté plantada en nueftro cora-

leí Señor * antes que 
otro peniaimento peregrino nos 
ocupe .lá pofada; porque fin duda 
en aquella hora eftá el anima tata 
blanda * y tan difpuefta f que el pri
mer penfamiénto que fe imprime en 
día, lá prende dé tal manera , quej*- «. 1 ¿«a

•ues, m
mo,

:on ía buena {uniente 
no fe ocupe la tierra de nueftro co
raron con la'mala. Va tanto en efte

mas recogida y rilas devota: y ella 
claro , que qual es la oración de la

Jöb,



El lugar también o bfcuro, y íbíu 
tario , es muy convenible para la, 
oración j por lo qual nueftro Salva-, 
dor fe iba de noche á los lugares de- 

L**" 6‘ fierros a orar, no poique él tuvieííe 
6 uecefsidad defta oportunidad, y apa* 

’ rejo, fino para darnos exemplo de lo 
que nos convenia hacer. Y  fi la obf- 
curidad no ayudara mucho pará que 
elcoracon no íe derramara por los 
ojos, no fe quexara el bienaventura-* 

Refjrí do Antonio del Sol, quando'amane* 
cafitm. cia, porque le impedia con fu clari- 
coii-p.ca?. dad el recogimiento de fu contení* 
i i- placion. La figura también, y difpo- 

íicion del cuerpo, ayuda en fu ma
nera á levantar el efpiritu, y desper
tar la devoción. Por donde la 
Jgiefia ordenó todas aquellas figuras, 
y  ceremonias de la Milla, porque 
todas ellas ayudan en fu manera a 
defpertar mas la devoción. Y  aísi el 
Sacerdote vnas veces fe pone en 
Cruz, otras fe hinca de rodillas,otras 

_ inclina el cuerpo acia abaxo , y todo 
ello íirve ( como diximos) á la de
voción interior. Nueftro.Salvador,
fin tener de nada defio nscefsidad,

ítoo fXeláOracítíñ



l o i
ynas veces oraba poftrado en tierra», 
y  otras levantando los ojos al Cielo.
Y afsimifmo fe lee de San Martin, 
que eílando para morir , decía: De- ^ . 
eradme levantar los ojos al Cielo, SgV Jr¡ Sft̂  
para que el efpirim fe vaya por fu 
camino derecho al Señor. De. actué- taemŝ  
líos Padres de Egypto efcribc Caísia- 
no , que muchas veces en medio de 
fus Maytincs , y Pfalmós, fe poíira- 
ban con toda humildad en tierra á 
adorar á Nueftro Señor, y luego li
geramente fe levantaban, porque no 
pareciefle aquello mas refrigerio , y  
defeanfo del cuerpo , que adoración,, 
y reverencia de la divina Mageftadc 
Eí Arcobifpode Florencia,fefcriher* 3. pM# 
de Nueftro Padre Santo Domingo *•*•*}•*'* 
nueve maneras de figuras, y difpofi- ?*rr4 *u 
-iones corporales, de que el fmto 

¡varan vfaba mucliis veces.en el excr-
ciclo de fu oración , aunque como 
varón perfecto tenía dçfto menos 
■ "eceísidad.

s Pues conforme à ellos exemplos, 
|debe el que ora vfar à veces de aU 

.. ana deltas figuras para levantar íü
■ ■ macan it Dios, quandio mus alean-* 
I-'s-lsQracopartJL G \
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<¿ado fe viere de devocion.Muy biaéü 
na coía es pofttaríe algunas veces eh 
tierra con profandiísima humil
dad del eípirim , y del cuerpo, y  
adorar aquella Soberana Magefiad, 
con todos aquellos bienaventtiradois 
dpirirus del Cielo, que a(si la ade
ran , derribando fus coronas ante lia 
filia de Dios, y del Cordero , de
clarando , y proteftando , que todo 
lo que tienen es de fu mano. Tam
bién es muy loable ceremonia orar 
en Cruz , como ora el Sacerdote 
en la Miña, y como oro el miímo 
Señor en eíía Cruz, quandó fe ofre
ció en ía orificio ai Padre por los pe
cados del mundo. También ayuda 
para efto levantarlos ojos al Cielo, 
efpecialrnente quando víamos de 
aquellas aípiradones que SanBuena- 
ventura eferibe en fu myftica Theo- 
Jogia; porque pues el Salvador vsó 
deft.i figura , y diípoficipn corporal 
orando , no debe nadie condenar lo 
que nos dexó por exerpplo el ¿víaefi- 
tro de la verdad, Porque aunque 
Dios efté en todo lugar preiente, pe
ro particularmente fe dice , que fu

iu«



jar proprio es el vjeio , porque 
allí obra mas excelentes obras que 
en todo otro lugar.

Mas contado efto conviene avi»

rio eftar fiempje de rodillas en la

■gdUl ^  îxioíde algo nueftra 
,ciof scqn,|a pena, y  flaquera de ei 
cuerpo, I prque dado cafo que íea 
bueno padecer en la oración algún 
pocoastrabaia .elquaifeofrezcai 
Is ueftro Señor en facriñeio por riuef- 
tros pecados ¿ mas no es efte el prin- 
cipal fruto della ? fino el méoor,pQr«i 
que én comparación de la lumbre-, y 
del gufto de las virtudes que en ella 
da Dios 9 muy pequeña parte es la 
aflicción ? y ¡exercicio del cuerpo, 
or tanto de mt manera debe eftár el

cuerpo en el rtiemno de la oración,
camoda dalud lo fufra , y como el

Señor, mayormente fi el tiempo" es- 
largo de dos , ó tres horas ( como
algunos lo vfan ) de los quales muy 
pocos fon los que pueden tener
el cuerpo penado , fin perder la 

hc 4 aten**
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atención que pide eftelexCrdel®,: 

Bien veo que fon pequeñas ellas 
cofas ; pero todavía ayudan en fu 
manera para el fin que pretendemos. 
Porque afsi como los Retóricos (que 
pretenden formar vn perfe&o Ora-, 
dor) no fe contentan con eofeñarla 
las Cofas en que principalmente cona 
filien los nervios , y la fuerca del 
©raí: > fino otras también de muy po# 
ea fuftancia, como es la compofi* 
cion, y el concurfo de los vocales, y  
cónfonantes, con otras cofas muy 
menudas ; porque todo eftoen fq 
manera ayuda á la perfecta Oración; 
afsi pretendiendo :femar',aqui otro 
celeftial Orador queore ante el aca
tamiento de © ios,-es ra^onque fea 
©nfeíiado en-todo aquello que poco, 
0 mucho puede ayudar á fu proppíL* 

to ; eípecialmente ? que en eftf  ̂
linage de negocios, nin- - 

guna cofa hay que
fea pequeña. ' > ! - ~ B



D E L A  D UO D EC IM A  COSA ' ayuda a la devoción * c¡ue fin   ̂ hsafperegascerpora-»

Emasdefto * d  feabajo , y la 
aflicción corporal, que pro

cede de la efpiritaal, como fon aya-.
nos mas?; icios, y vigL, 
lias , y  mala cama , y  la pobre meía, 
áyddan en gran manera para alcan
zar la devoción $ lo vno , porque 
éifcs tales exercicios fon nutrimento
dé la oración, y devoción , y vnos 
ftónd poftes fobre qoeella fe foftie- 
fte ; y  lo otro , porque como fea 
verdad que nueftro Señor da á cada 
vno la arada, fegan fe difpQne para 
ella, aquel parece que fe djfpone mas 
perfectamente, que no fofo con el 
efpiritn, fino también con el cuerpo, 
fe esfuerza , y trababa por alean-. 
Zarla.

Para lo qual es de faber, que hay 
dos maneras de aparejos, y  diípofl-
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cionespara alcanzar la grada, vna 
faifa , y otra verdadera. La faifa es, 
quando con folas palabras, y defeos 
tibios bafea el hombre à Dios-, en 
verdadero.» f  ;enrrañabfe gemido de 
coracon. Y eíta es la caula , porque 
muchos bufean á D W , y nole ha- 
lian, piden, y no alcanzan; y afsi 
toda la vida fe fes va en defeos ., por
que no le bufean con todo fu cora
con, como es meneñer que le buf- 
quen los que le han de hallar, fegun 
aquellas palabras del Profeta, que 
dicen: Hallarás à Dios quando le 
bufeares, fide bufeares con todo m 
coraron, y con todo el quebranta-* 
miento de tu anima.

La fegunda manera de difpofi- 
ciort es efto que aquí lignifica .el 
Profeta » que es r quando.  ̂gon; ver
dadero , y entrañable defeo , ¡y aflic
ción de coraron fe bufea à Dios, de 
la qoaf habla el niifoio Dios por,el 
•Profeta Joet, diciendo..; Convertios
à mi con rodo vueftro coracon , con&

ayunos, y lloros, y llantos , y rom
ped vueílros coracones,yno vueílras
Teñiduras, y .boiveos à vueílrq Se- ' *



ñor Dios. En loqual es de notar,
que alsi Como el mal que no te pare
ce por defuera en el roftro, ó no es 
'verdaderov mal ,ó es pequeño mal; 
afsi la aflicción interior del efpiritu, 
fino llega a afligir también el cuerpo, 
ó no es verdadera aflicción, ó no es 
grande afliccion.v Mas la que tanto 
aflige el efpiritu, que llega tam
bién a. afligir el cuerpo, efta íe puede ; 
llamar verdadera aflicción , y tal es 
efta de quien habla el Profeta,- 

Pues los que defta manera buf- 
cana Dios, tengan por cierto que 
no fe ¡Ies eíeonderá. Aísi le bufcaron „ 
los Ninivitas , quando ayunaren, y 
lloraron, y íe viftieron de facos, y 
afsi le hallaron. Afsi le bufeo el Pro
feta Daniel, como élmifmo lo ef- P«- io* 
cribe de s i , diciendo : Eq aquellos 
dias yo Daniel lloraba á la continua 
por eípacio de tres femanas,y en 
todo efte tiempo no comí pan que 
bien rae fupieffe, ni .carne, ni.vino 
entraron en mi boca , ni tampoco 
me vngicon vnguento por eípacio 
de todos eftos dias. Los quales aca
bados , dice, que le apareció vn An-
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gél con vna figura m aravillofay. 
eípantable ( fegun que él allí relata) 
y  entre otras palabras que le dixo, 
fueron eftas : No tenias , Daniel, 
porque defde el primer dia que in- 
ciinafte tu coracon á la inteligencia 
de los Myfteríos Divinos, y te co- 
tnencafte á afligiros prefencia de tu 
D ios,1 fue oída tu oración y y por 
ella foy venido á enieñarte lo que 
defeas. Mira quan abiertamente fe 
nos da aquí á entender lo que puede 
la devota oración, quando es acora-! 
panada de corporal aflicción. a f

De aquella fama pecadora lee« 
inos en el Evangelio. , que buícaba 
con lagrimas al Salvador en el fepul
ero , y porefto mereció primero que 
todos gocar de fu prefencia, porque 
le buícaba con mayor anguftia. Mas 
que digo deltas lagrimas piadoías, 
pues el cilicio de aquel perverfaRey; 
Acab,haftq para inclinar aquellos 
ojos divinos , y  para hacer revocar,’ 
o dilatar la fentencia que citaba con-, 
tra éi ? Finalmente, todas, quantas 
acesia  Efcritura dice, que los hijos 
delirad fe afligieron 3 y ayunaron,

t



y  claáíaron á Dios ¿ íiempre dice q 
fueron oídos , y  amparados p 
éL '

ue

Por lo qual todo fe vee claro 
quan principal medio fea efte para? 
hallar á Dios. Para cuya confirma
ción no déiaredd dedrlb que efcrU 
be Sárt Büdtiávehtura acerca defto 
en el libro dé las meditaciones déla
vida de Chítftb. Cuenta él allí, que 
como Vha vez aparecieffe Nueftta 
Señora a. la bienaventurada Santa
Ifabel, la viuda entre otras palabras 
que le dixoy filé efta vna. Teñí por 
cierto hija, que ninguna gracia co
munmente defdende en el anima, fi
no es por medio de la oración, y  de 
la aflicción, y trabajo corporal.

Y como haya muchas maneras de 
trabajos ,y aflicciones piadofas, aque
llas fon muy mas agradables a. Dios, 
y muy convenientes para alcancar 
fu gracia, que proceden de la pena 
grande que el anima recibe por ha- 
ver ofendido aquella fuma bondad, 
y el defeo entrañable de fu gracia. 
Ellas tales lagrimas , y aflicciones 
que nacen de verdadera; caridad, y



u

Jfdi, 49.

ifm, 66,

humildad , fon ias que nías á él
agradancomo lo fignificó el Pro
feta Baruc j quándo díxo : No los 
muertos que eftán en el infierno* 
cuyo eípiritu es recibido en ias 
entrañas." dc-ia-ttiér^^  ̂ y
fantifiean al ’Señor , finoél anima 
que anda trille por lá grandécade 
fus pecados , y  derribada , y en
ferma , y con ojos enflaquecidos, 
y llorofos, eíla es la que da honra, 
y fantidad al Señor. No fuelen fu- 
írir aquellas piadoías , y paternal 
les entrañas veér andar vn anima 
defta manera por fu amor deíeon- 
íolada, lin acudiría muy prefto con 
grandes , y maravillofas confola- 
ciones. Quando la madre, vee que 
el niño llora por la teta , no le 
lufre el coraron dexarle mucho 
tiempo efiát llorando , lino luego 
le da lo que pide , porque lo pi
de con lagrimas $ pues que hará 
aquel que tan claramente por halas 
fe nos ofrece con entrañas mas que 
de madre., diciendo : Si la madre 
fe olvidare de íu hijo ,yo me olvida
ré de d í Que hará , lino abrir ios

pe-
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fW te Segunda. t f  i  ■; 
pedios dé,4us gracia, y íenodelii 
miíericordia, y cumplir acuello que 
él mifmo dlxú por efte Profeta; A 
rnis pechos fereis llevados, y Cobre 
mis rodillas os halagaré?

Defta manera pues han de bufi» 
car, la ;í Divina; gracia, los .que la 
quiüeren hallar, y fi afsi la hulea
ren , tengan por cierto que la ha
llarán , pues la hulean de verdad.
Áfsi lo promete muchas ...veces Sa- 
lornon ¡en íus Proverbios , como fw .8 . 
quando dice, que los que madru
garen , y velaren , y  perseveraren 
á las .puertas de la fabiduria, final
mente, la hallarán: dando á en
tender, que el que quiíiere hallar 
de veras , ha de hulear de veras; 
y defta manera bu fea d  que no ío- 
lamente büíca con defeos del el* 
pirita, fino también con trabajos, y 
aflicciones del cuerpo.

Mas todo efto ha de ir acompa
ñado con prudencia, y difcrecion, 

de la qual trataremos ade
lante en fu proprio 

lugar.

DE
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§. XII,

que ayuda, a ¡ía devoren. ,  que 
fondas nhras .de mi/e*

. . rícordia^

T Ámhfefas ©tatas de caridad, 
y  mifericordia ( demás del 

mérito,y provecho queíray en ellas) 
ayudan mucho a la devoción, por
que aunque de prefente parece 
que entibian el ánima con fus ocupas 
ciones; pero emihianla dé la manera 
que ei roriodelhiíopoá la fragua,
que aunque luego parece que la
amortigua, deípúeSda^faaceímasK^ 
den .Porque ■■.como. Dios íea tan fiel, 
y tan amigo délos mifgrieordiofbs, y  
de la miíericordia , íiempre tiene 
cuydado de guardar fu racion al lien* 
vo fiel, y  piadofo, queá tiempósde- 
xa fu comida , por ir á focorrer la 
necefsidad agena. Por cito dixo el 
Ángel a Tobias: Mas vale la oración 
coa ayuno, y limoína , que atelorar 
granéis riquezas: porque la limoína

ii*



libra ’déla muerte , yputgalospeca- 
dos , y abre camino para la vida per
durable. Y  mas abaxo dice: Quando 
hacías oración con lagrimas, y en
terrabas los muertos, y te levanta
bas á medio comer de la meía, por 
acudirá los próximos, yo ofrecí m 
oración á Dios*

Y  no folo la comida corporal, 
pero también la efpiritüai fe lia de 
dexar á veces por acudir á las necef- 
íidades de la caridad ; porque ( como A«m. 4; 
dice San Bernardo ) el que dexa la 
confolacion efpiritüai, por focorrer 
á fu próximo, quántas veces efto ha
ce , tantas eípiritualmente pone fii 
vida por él. Efto es en fu manera ha
cerle anatema de Chrifto por ios 
hermanosjconviene á íáber, apartar- 
fe por algún ra to de la eonverl ación, 
y  compañía ftiayiísima de Chrifto, 
por entender en el provecho del pró
ximo. Mas los que defta manera fe 
apartan alguna hora de Chrifto, def- l*¿, t. 
pues lo vienen á hallar todo junto, 
porque finalmente Dios los viene á 
medir por fu mifina medida , vfando 
de mifericordia, y recreando ios ef*
De ¿a OraC'Partdlt H pjh
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P'ritus de aquellos que por íuamó£ 
recrearon los cuerpos de Tus próxi
mos 5 íegun que claramente lo afir
ma el Eípiritu Santo , diciendo: El 
anima que hace bien al próximo,fera 
enriquecida, y la que embriaga a 

Trav. jo. ¡os otros, día también ferá de Dios 
embriagada.

t  C A P Í T V t O  III.

I  D E  L A S  C O S A S  O T E  I M P I D E #

ala devoción*

D icho ya de las cofas que ayu
dan k la devoción, digamos 

aora de las que la fuelen impedir, 
para que por todas partes fea ayuda

do el eftudio, y exerekio de 
las períonas devotas.

* * * * * * * * V * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *  * ** ** ** * ** *

•*¡Lr 'Jk %Lf ’■vi«' a»********^ ****
* * * * * * *
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§. X

D E  E L  P R I M E R  IMPEDÍ-i 
mentó de la devoción , que fon

los Pecados vernales.

EL primero, y el mas principal 
de todos los impedimentos 

'( de que tratamos) es el de los pe
cados i no Tolo de los mortales (por
que eftos claro eftáque impiden to
dos los bienes del anima ) fino tam
bién de los veniales , porque á eftos 
pertenece propriamente resfriar el 
fervor de la caridad, y afsi también 
la devoción. Demanerá , que aun
que no quitan def todo la caridad* 
quitanle las alas con qüe huela: y 
aunque no matan el anima, debili
tan la fallid, y buena diípoficion éon 
que ella obra, y dexanla flaca > y pe- 
fada para todo bien.

Y por efto el.varón devoto lia 
de traer pleyto perpetuo contra efte 
linage de culpas, las qüaíes aunque 
parecen pequeñas, él no las debe 
tener por tales* pues que Dios fe las 
De laÓrac,Part.IL H 2 de»
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rT i 6  ^ehO rtárnt |
defienda; porque ( como dice muy I  
bien San Gerónimo ) el ñervo de 1 
Dios no ha de mirar lo qne le man- I  
dan%, fino quien fe lo manda, que es I
Dios •: y pues es cierto que no hay 1 
Dios pequeño , no ha de tener man- 1 
damienro ninguno por pequeño, ®  
( aunque entre ellos aya fu diferen- tf 
cia ) efpeeiaimente íabiendo, que de 1  
vna palabra ocioía hacemos ae dar | 
qucnta en el juycio advenidero. Bor i  
lo qual ( como dice el Sabio ) el que | 
teme a Dios, en ninguna cofa fe defi. 
cuyda , por pequeña que fea.- 4

Y demás defío, debe mirar que 
ha de fer grande la pureca del anima 
donde Dios ha de infundir efte en
guere o preciofifsimo de la devoción: 
porque afsi como el fino roficier no | 
le ai sienta íbbre barro , fino fobre I* z'i

oro i; afsi nunca Dios aísienta efte 
efmalte ran preciofo, fino fobre el 
anima que eftuviere limpia de peca- : 
do. Y  por efto conviene que tenga- | 
mos iiempre en las manos vn cedazo i 
muy delgado para cerner todas las ( 
obras que hacemos, y ia..intención i
con que las hacemos, y el modo f

con
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Cott que las hacemos, para que en 
todo 5 y por todo vayan limpias de 
toda vanidad, y pecado.

Y  guárdele del parecer de aque
llos que Cuelen decir , efto no es pe
cado mortal , no va mucho en ello, 
pues no es cofa de precepto. DIme, 
que tai, feria el Ciervo que eítimeíTc 
determinado de nunca hacer cofa 
que fu feñor le mandafle, fino fe la 
mandaífe defembaynada la efpada, y 
íopena de muerte ? Iten , que tal ferá 
la muger que dixeíle á fu marido: Yo 
no tengo de fer mala muger, ni ha
ceros traición $ mas fuera dedo , ía-
bed que tengo de hacer todo quanto 
fe me antojare, aunque fepa que os 
pefe delío ? Quien haría vida con tal 
muger como efta ? Pues tales fon fm 
duda los que no hacen cafo de todo 
lo que Dios manda en la Efcricnra 
Sagrada , fino de folo aquello que 
manda fo pena de muerte, que es de- 
baxo de precepto ,y  conrentos con 
folo e-fto , palian ligeramente por lo 
demás. Ellos tienen muy cerca la 
cay da, porque ella claro , que el pe
cado venial es difpoficion para cí 
nü*Orac,fanJh B 3  mor*



mortal j y  por efto ( como dice el 
1  tcl' i $ Sabio ) el que menosprecia las cofas 

pequeñaSjpoco a ppco irá a dar con* 
figo en las mayores. Alómenos,eftá 
puedes tener porma muy granfeñal 
para congeturar fi eftás en grada, 
conviene á faber , fi temes al pecado 

I, mortal que la quita , y al venial, que 
difpone para quitarla. Porque afsi 

f  como el cuerpo que eftá vivo , no 
folo teme la muerte , fino también la 

§ calentura, y la herida, y vn folo 
rafguño, por pequeño que fea; afsi 
el anima que vive en gracia , no foló 
teme el pecado mortal que le quita 
la vida, fino también qualquiera do
lencia de pecado venial, que diípoiiq 
para quitada. Pues afsi por efto, co
mo por lo que toca á la devoción, 

i . r¡m. %. debe trabajar el ñervo de Dios por 
evitar todo pecado venial; y enton
ces podrá alear las manos puras á 

Dios en la Oración, y tener fiem- 
pre confervado, y  vivo el 

fervor de la Cari
dad,

1 1 8  De la Oración
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s m v m o  im p e d im e n t o  d e l/ remordimiento de la con«
, ciencia,

Contrario impedlmíento á ef- vue 
; te , y poco menos perjúdi- Rem.fmm 
cia! , es la dernafíada pena , y deía- decxmot. 

brimiento que algunos toman por minit 
los pecados veniales en que caen, 
con la qual muchas veces fe hacen 
mas daño »que con los mifmos pe
cados. Porque como la culpa traiga 
confígo remordimiento de concien
cia , hay algunos que toman efto tan 
por el cabo , que hinchen fus cora
zones de amarguras., y congoxas, y 
defabr imientos demafiados; lo qual 
todo es grande impedimento para la 
divina- fuavidad, y para el fofsíega 
de la oración.

Y demás defto.., como el pecado, 
íéa vna poncoña mortal , que luego 
tira al coracon , Y lo hace defmayar: 
hay muchos, que aísi como caen en 
cite generod¿pecados,y luegoíe 
De isOfMtDsm*!!* H 4
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les tíae el cotaeon, y pierden todo 
e l esfuerce , y  aliento quetenían 
para bien obrar.- Porque ■ afsl como 
no hay cofa que mas ayude á todo 
lo bueno- i que el vigor y y aliento de 
elcotaedn; aísi no hay cofa que mas 
córtelos bracos que el deímayo * y  
calmiento-déL Por lo qual aquellos 
fantos Padres del Yermo folian en«¡ 
comendar mucho ?á íus diícipulos¿ 
que anduvielfen fiemprecon eíle vi« 
go r, y esfuerzo de animo, porque 
mediante él eftaba ei hombre fieaw 
■pre como fobre los eftrivos apareja« 
do para todo lo que debe hacer; lo 
qual todo pierden ios que - deftasma# 
ñera fe dexan caer. Por donde no-fin 
cania dixinios, que muchos fe hacían 
mas daño con el Indlfcreto arrepen«* 
ti miento de los pecados „ que con los 
m iímos pecados.

Efta indifcrecion nace vnas ve* 
cesde pufilanimidad: otras de vna 
¿cereta fobervia, la qual tácitamente 
hace creer al hombre que es algo, y ; 
que no havia de caer él ya en tales» 
y tales defectos 5 lo contrario de lo 
«¡mi pfefüpons y  P0E

'lio  DeUOración '



¿i

BlO'
U l

nuevo caer en de»
sleéfcos, porque c i ó , y mas que efío, 
liene ya él entendido, y prefupuefto 
ele íii gran flaqueca, Nace también 
cita puíilammidad de no conocer los 
hombreóla gracia de la redempeion 
de Chrifto , ni faber aprovecharfe 
de la medicina que él nos dexo de fa 
pafsion , y muerte, paca remedio de 
eftos defmayos y  temores.

; Sea pues el primer remedio co
nocer á efte Señor , y el valor de fus 
merecimientos ,para que no perda* 
mos la eíperan^a de fu mifericordia, 
aun en los grandes pecados, quanto 
mas en los pequeños. Efta eíperam- 
ga nos da el Evangelifta San Juan por 
citas palabras: Hijuelos eíto os eícri- 
bo , porque no pequéis: mas íi por 
ventura peearedes, no por efío def- 
qiayeis, porque abogado tenemos 
denueftra parteante los ojos de el 
Padre, que es Jefu Chrifto jufto, el 
qual es aplacador de fu ira , y el que 
fatisface por todos nueftros pecados, 
y no falo por los nueftros, íino tam
bién por todos los del vniverfo mun
do. Pues que idefconfianca puedes

I.
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tu tener debaxo de las alas , y mere, 
ciinicntos de tal interceíTor ?. Todos 
quantos pecados hay en el mundo 
delante de fus merecimientos , no 
fon mas que vna pagtca liviana de
lante de vn fuego infinito. Pues .por? 
que defmay aras teniendo de to parte ¡ 
tal íadsfacdon , y tales merecimim- I
tOS? . . . ' . - i

| Dirás que pecas cada día, y cada
hora, fin acabar jamás de enmen
darte. Dime, fi cada día Chollo pa* 
decieffe de nuevo por ios pecados 3 
que haces cada dia, tendrías ra^on j 
para defmayar ? Dirás que no. Pues f 
ten por cierto , que no es menos \

mh 10. fruchtoía aquella muerte ya paitada, ¡ 
que fi cada dia de. nuevo fe padecie-. j 
ra , porque £ como dice el Apodol) \ 
con vna ofrenda que ofreció efte Sq* • ] 
¡no Sacerdote en la Cruz, pérfido, 
nó fias fantificados para íiempre , por ¡ 
racon del teforoy y remedio eterno» 1 
que ©n el facrificio de fe muerte, le,. • 
dexó. • . . 8

Dices ,  que pecas cada dia * red- \ 
biendo cada dia tantas mercedes de ; 
Dios » y que sito no lo, puedes íufiir |



fíhdéímáyar. Digoce de-verdad,que 
afsi como no hay cofa que mas de
clare la maldad dél hombre, que ella
manera de multiplicar pecados, cf- 
tando íiempre recibiendo beneficios; 
afsi.- no hay cofa que mas declare la 
grandeva de la bondad de Dios, que 
citar él íiempre lloviendo beneficios, 
íobre quien eftá íiempre haciendo 
pecados, Nuefira maldad ( dice San Rm. 
Pablo ) hace mas refplandecer Ja 
bondad de Dios , porque en hecho 
de verdad , ni en Cielo, ni en tierra, 
ni en aves, ni en peces, ni en flores, 
reíplandece tanto la hermofura, y 
la nobleza de las entrañas, y corn
een de Dios, como en el fuñir, v 
perdonar pecadores. Per donde íl 
víares de vn poco de prudencia , y 
deítreca del mifmo deíabrimiento dei> ' ' ■

la cuipa , podrás ( como de vn vene
no ) hacer medicina contra ella , fu
tiendo por ai al conocimiento de 
aquella foberana bondad , la qual 
futre con tanta benignidad fus cíen
las, fiendotantas, y tales, que el . 
miírno que las hace no las puede ya 
futrir , y canfado ya él miímo de fu-
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friríe, no lo eftà Dios de perdonarle; 
Pues con ia miei delia confideraeiori 
podrás embolver effa amarga pildora 
para no fentir demafiadamente el 
acibar que hay en ella. Y  fi defta 
manera lo hicieres, algunas veces te 
acaecerá recibir may or fuavidad con 
|a confideradon defta bondad, que 
deíitbrimiento con la confideracioq 
deramaidad.:/^.;^;;;;:

_  Por tanto debes hacer en efte ca-
^  fa lo que hace vn criado fie l, aun

que floxo , quando acierta à tener vn 
muy bueno , y piadofo feñor ; el 
quai íi cae en algún defedo, quando 
por vna parte comienca à entriíie* 
ceríe por el mal que hizo, por otra 
quando fe le acuerda que tiene vn 
tan buen Señor, que tantas veces le 
lia perdonado, y de quien Tabe cier
to , que con la facilidad que difsimu- 
ló los defectos paflfadas, difsimulará 
también el prefente , quando efto 
confiderà, buelve la hoja delfenti- 
■ miento , que comentaba à tener, y 
trueca el dolor que caufala memoria 
de la culpa, con el alegría que fiente,
confidetanáo h  bondad »gena. Pues

*  efta
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sfta mifma confiüeracion debes tu 
hacer * quando te afligiere demafia- 
damente él defabrimientode las cul
pas , y defta manera harás vna como 
triaca de ia ponzoña, y quebrarás el 
ojo ai enemigo con fes mifnias ar*. 
mas , y  tomarás oeafion para mas 
amar, de lo que fuelc íer caula para 
mas temer, y defmayar. Y fletando 
el agua por eñe camino, regarás con 
ella dos virtudes, conviene á íaber, 
la caridad, y humildad , tomando 
ocaíionde la culpa enque caifte pa
ra humillarte, y conocer mas claro 
tu miferia, y para amar con mayor 
amor al que tan confiadamente eipe- 
ras que ha de perdonarla.

Demás deño, es bien íaber, que 
hay dos diferencias de pecados ve
niales , y que va mucho de los vnos 
á los otros. Porque perfcnas hay 
que pecan contra todo fe propofito, 
y determinación, por pura flaqueca-, 
o negligencia, ó por las reliquias de 
los malos hábitos que fe han queda
do en el anima; los quales muchas 
veces llevan el hombre tras de si, 
caí! fin íentirio. Otros hay mas ilíci

tos
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arti i, ad 
f r ì m u , ò* 
in correre*

' f i #  . f ìetaG rM m  . I
tos en la conciencia, ios quaíes rio 1  
tienen dia determinación, ni pro- 1}jolito 5 fino que contentos con no I
iacer cofa que fea mortal ¿ en Io de- I  

más quieren comer, y beber, y hol- I  
gar ,y  parlar , y perder en días co- 1  
fes mucho tiempo , a las quales or- 1 
dináriamente citan anexos muchos 
pecados veniales , que entre tanta 
©cioíidad, y fóMra , no fe pueden 
eícufar. Ellos ( dice Henrico Herp. ) 
que mientras tuvieren efta determi
nación , nunca ferán perdonados de 
ellos pecados, por mucho que ios 
confieífen ,porqée no tiénen propo- | 
lito verdadero deenmendarljp.s, lino | 
antes proposito contrario de hacer- f 
los. Y los rales y no le puede negati1.; 1 
fino que viven en'mucho peligro, 
porque ( conio dice muy bien Santo ! 
Tilomas )ei que no tiene ptopofito ¡ 
verdadero de aprovechar 5 vive en 5 
gran peligro de defaprovechàr. Por
que afsi como el que eftuvleíTe en- ; j 
medio déla Canal de vn impetuoío j 
r io , fi quiuefle diàrie quedo, y no i 
trabajaíle por fubir agua arriba, efta- 
ba en gran peligro de irle tras de ia

cor-
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Corriente agua abaxo 5 áfsi en cite 
camino de la vida eípirituai ( que es 
tan agua arriba , y tan dificultólo )
Vive en tóuCho peligro de bolver 
atrás» quién no trabaja quanto pue*. 
de pót ir adelante.

Mas los que pecan de la otra ma-: 
nera que decíamos -, por algún defo 
cuy do , ò negligencia, ellos mas fa
cilmente buelven en s i , y alcanzan 
perdón, porque no es en manos del 
hombre ( por muy perfecto que fea) prov ?4* 
efeufar todo linage de pecados, pues Ltb-dl n* 
( como dice el Sabio ) líete veces en

1 i*  t * /V i-* £ractayLiiu
el día cae el jumo ,y  otras fantas ie j 36.37 
levanta. Conforme à lo qual dice Í|W<7> & 
San Aguílin : Los fuñios varones tic- fuper ?f.
nen colas que de verdad pueden lio- 8 5 .um.8. 
rár, y coli todo ello fon ídntos, por
que tienen afedo, y defeo verdade
ro de hacer todo aquello que con
viene para là perfecta íantidad.

Pata fignificar ellas, y otras di
ferencias de pecados, dixo eiApoí- i.cor.13. 
tol i que fobre el fundamento de la 
Igleíia i que es Chollo * vnos edifi
can oro j y piedras preciólas, y otros 
madera., heno , y paja, y que cada'

v na.



vná deltas cofas havia de paíTar ppt! 
fuego', y permanecer, ó quemarle 
en el > fegun la materia que tuyieííe* 
Los que edifican oro >y  piedraspre- 
ciofas no tienen porque temer el 
fuego; mas los que edifican madera,; 
heno , ó paja > no pueden dexar de 
quemarfe en él, finó que mas tiempo 
arderá la leña, y menos el heno, y f 
mucho menos aun la paja, que en vi* 
punto fe acaba, Por las quales cofas 
podemos entéder las diferencias que, 
hay en tos mifmos pecados veniales, 
yen loscaíligos, y purgatorios de 
ellos; porque algunos pecados hayí 
que ion como madera, quales ion: 
los délos imperfectos,yprincipiantes, 
los quales durarán mas en el fuego» 
Otros como heno mas livianos, qua* 
lesión ios que eítán ya mas aprove
chados, que durarán menos aun que 
ellos. Otros hay como vna paja mas 
liviana, quales fon ips de los perfec
tos , los quales duraran aun mucho 
menos , porque muy preíto ferán 
purgados. Ellos fon vna palabra 
ociofa, vn.i indiícrecion, v a  defcuy- 
d o , ó negligencia en cofas peque-

rt i  8' í)¿  la Oración



ñas j €ti las quales colas caen íftuchas 
feces aiptes perfedos, y fantosmor 
lo qual no es racon que defmayen 
los imperfectos, quando defta mane
ra desrallecieten.

Eftó fe ha dicho tari por extehfo, 
por proveer de remedio eficaz a los 

".animes -, y  defconfiados. Mas 
pie el.hombre es voa criatura' 

tan ciega, que muchas veces hace de 
la medicina ponzoña ,y  no fiabe huir 
de vn extremo fin caer en otro. Por 
tanto me parece avifiar al cabo , que 
efte emplafto no fie ordenó aqui para 
los atrevidos, y floxos, fino para los 
puüíanirnes, v cobardes ; y por efi- 
to , fi el atrevido, y el floxo quifie- 
ren aprovecharfie dèi , no harán mas 
que tomar vna medicina hecha para 
la cura de vn humor firio, y aplicarla 
para la de vn humor caliente.

Ni tampoco a ios pusilánimes íe 
les pone aquí perpetuo entredicho 
en dolor, y remordimiento,de ios 
pecados , el qua! 6s conio vn eícat- 
miento , y caitigo faludable para nb 
bolver à ellos j fino para que de tai 
manera tomen efte defabrimiento*

12
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que no turben la paz. del coracoiíj, 
que es el centro , y lugar donde re- 
pofa Dios.. Bueno es el dolor dejos 
pecados$ mas fea de . tenerfy medio 
cite dolor, con que fe deívie de los 
extremos. Y por cito el Apofiol 
aconíeja en la fegunda Epiftolaá los 
de Corinto, que coníuelen , y ef- 
ítiercen á vn cierto penitente , no 
porque tuviefle él por mala la trifte- 
ca , y dolor de los pecados, la qual 
allí alaba con tanta racon ; fino, por
que con la demafiada trifteqa no fe 
ahogaüe 3 y defmayaíTe el que afsi 
fe afligía; y ella es de la que.aqui ha
blamos.

§. III.

T E R C E R O  IMPEDIMENTO* D E
los efcrup idos»

LOS efcrupuios también qué
nacen délos mifmos peca

dos , luden impedir mucho la devo
ción por el deíafíbísíego grande que 
traen coníigo. Porque los eferupu- 
toíbs ítempTC-aiidan carcomiendofe

con-
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¿.¿órügo . miíino.s<¿ ü confenti, imó 
confenti, íi redé , fino recé ,fi con- 
feísc, fino confefsé, y afsi en otras 
cofas femejanres, lo qual todo es 
grande ItMpédiínento para la paz', y 
íoísiego de! doraron y en la qual mo
ra Dios. Porque íl la cama de aquel 
Eípoíb ceíéfíial es florida ( fegun fe 
efcribe en los "Cantares ) como poi 
drá él repofar en el córaCoh que efta C«nt, t. 
lleno de efcrnpulbs, y congolas,que 
fon como ortigas, y efpinas? Mas 
porque no baila decir , que fe quiten 
los efcrupulos , fino fe da remedio 
contra ellos : por elfo íerá neceíTarió 
tratar de lo vno , y de lo otro , por
que no fea del todo manca, y defec- 
tuofa efta doflriría.

Las caulas de los efcrupulos fon 
diverfas; y afsi también lo fon los re
medios, Porque algunas veces per
mite Dios efta pafsion en ios íuyos, 
como permite otras dolencias , y 
trabajos, para que lean como vna 
lima, y purgatorio de fu s pecados, 
o pata mayor m éritoy  corona de 
ellos. Y para eftos no hay otros ma
yores confuelos, ni remedios, que 
Dr U Orac.PartJl, 12 los
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los que generalmente íe dan parato- 
do gener© de trabados , de los quales 1  
eíla llena toda la Eícritura Divina,’ !

Otras veces nacen de melanco- ■  
lia , que es vn humor aparejado para ■  
mover la imaginación, y apetito con 
diverías paísioñesde triftecas, y te-1  
añores deiy aliados , de donde nacen T  
diveríbs efcrupulos, y deíaübfsiegos 
de la conciencia. Y quando los ef
crupulos nacen deííe humor, mas 
necefsidad tiene ( como dice San 

¡nfyijlM Gerónimo ) de los remedios de Hy-1  
Exftiíum. pocrates , que de los que aqui fe 

pueden dar.
En otros nacen de el amor pro* 

prio, y del no faber hacerlos hom
bres diferencia entre el peníamiento, 
y el coníentimiento de la voluntad, 
por donde muchas veces vienen á ro
ma r lo viio por lo otro, y creer que 
pecaron donde no pecaron. Porque 
el d entallado amor que el hombre 
le tiene, le hace temer mas de lo que 
conviene fu peligro; y eíle temor 
denudado , junto con la ignorancia 
íulodtcha, hace muchas veces temer 
cGnde no hay que temer.

Jam-

t ? i  3)f Id Oración



Tambien efto viene otras veces 
por obra del enemigo , el qual fino 
puede quitar del anima el temor de 
Dios, trabaja por hacer que no vib
raos bien dél, empleándolo no en 
temer ( como era racon) los verda
deros peligros , fino los fallos , y 
aparentes. Demanera, que fino pue
de fecar la vena del agua viva que 
cmbia Dios á nueftra anima, procu
ra divertirla por otras partes defa- 
provechadas, porque no fe rieguen 
con ellas las plantas faludables de las 
virtudes. Eira fue la aftudade aquel 
cruel Capitán Hoiofernes, el qual 
teniendo cercada la Ciudad deBetu-

^arte Segunda. 11 >

Indtt*

lia, ya que no pudo fecar la fuente 
'de donde le manaba el agua , mandó 
quebrar los caños por do iba, para 
•que aísi fe ¿ivirtieííe , y derramaífe 
por donde tioaprovechaííe á los mo
radores della.

También efto nace de no tener 
■ :S efcrupiilofos bien entendida la 
pandad de Nueftro Señor, y el de- 
peo grande, que tiene de la íalvacion 
ae los hombres, y de lo que princi
palmente les pide para efto. Porque 
Ds hOrac.l>artJlt l 3, «a



en hedió de verdad, los elcrupuíp- 
fos , quanfo es de parte de ftis efcru- 
pules, ion muy injuriofos'á la divina 
bondad, y no fien ten d ella como era 
racon gantes tratan con Dios, como 
tratarían con vn juez muy achacólo, 
que andnviefíe bureando puntillos 
de derecho , y maneras de calumnias 
para negar al reo fu jaftida. Dema
neta , que na entienden quan grande 
fea el defeo que Dios tiene de la fal- 
Vacion de los hombres,aunque (aben 
el tormento que le daba ella fed en 

‘ la Cruz 5 la quai íentia mas que la 
mifma Cruz, pues no quexandoíe 
de la Cruz , fe quexabá della, Tam
poco entienden lo que principal
mente pide al hombre para agra
darle dél, que es vn coraron deter
minado en lo bueno, y aparejado 
para quaiqnier trabajo, antes que 
hacer vna ofenfa contra él* Porque 
á lo menos el hombre que ello co- 
nodeffe, y le hallalle con tal propo- 
íifo , y determinación ( como por la 
piedad de Dios fe hallan muchos, 
que por todo el mundo no harían vn 
pecado mortal) los que ello vieílén

1 j 4 ¡a Oración
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CösV,inuy poca racon tenían para 

 ̂tener "efcrupulos , teniendo en fus 
animas vna tan rica prenda del amif- 
tad, y bien querencia de Dios.

Entre los remedios que fe foeíen 
dar contra los efcrupulos , el*printe- 
ro , y mas principal es fu jetar fe hu
ndí mente aí parecer ageno, y de- 
xarfe regir por otro. Porque Nueftro 
Señor, que no falta en las cofas ne- 
ceílariasy que ä ninguna criatura 

' dexó íin fu remedio , eñe fue el que 
i principalmente proveyó para efta 

dolencia ; conviene ä faber, que 
quando el hombre no pudieffe cu- 
rarle por fu propria racon , y pru
dencia , fe cu raffe por la agena, Por
que en tal eliado como efte ,jii debe 
el hombre creerle ä s i, porque es 
parte, en. efta caufa; ni hacerfe medi
co de si miftno ( aunque fea letrado) 
pues efta enfermo. Y por ello quiere 
el Señor que fe dexe curar de otro, y  
que le obedezca en todo, quando- es 
perfona pata elfo, Y fi por cafo er
raffe el aconfcjador en lo que decía,, 
no por ello erraba el acorde jado,pues 
le mandan que en die calo liga fu



V-érbú- efer% 
fulm®

Aprovecha también para curar 
efta dolencia, no dar lugar á los ef. 
crapuiofos en quanto íea pofsible, 
pi condeícendér con ellos en lo que 
piden. Pqrque afsi como el medio 
que fe fuela tener para quitar vn fi-. 
nieftro á vna heñía, es no dexaría 
íaiir con él 5 afsi también con viese 
hacer eftomíímo para curar los fi«, 
nieltros del coracoa efcrapulofo. 
Efpedaimenre., fabiend© que los ef» 
crupulos fon de tal calidad ,que por 
la miíma ra^on que abrimós puerta 
para vrio, la abrimos para otros ma< 
d io s; y aísi nunca el hombre acaba-, 
rá toda la vida con eícrupulos.

Y para ayudar á íaiir con efto, es 
much,o de notar vna doctrina que 
Cayetano da en la fuma á los que fon 
efcrupuloíos acerca de la confefsion* 
que es vna de las principales cofas 
en que ellos fuelen tropecar 5 la 
qual es , que ao fe ha de tener el cf- 
crupuíofo por tan obligado á confef-j 
far todo aquello de que le vienen da-» I
das. íi lo. confefsó j ó no confefsó,• ^
como el que no lo es. Pongamos 
£%emplo: Si yo que no íoy 4 c?uPu"

1?5
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lofo, tengo duda ii me confefsé cié 
vn pecado, ó no, ó fi recé vnahop 
Canónica , ó no f eftando afsi for
malmente dudofo, obligado íeté a 
hacer por donde firiga defía duda, 
por no ponerme á peligro de pecado 
mortal. Mas fi foy efcrupnloío , na 
baila qualquier duda para ponerme 
en eftamiíma obligación , porque 
probablemente puedo creer de mi, 
que la paísion de efctupulos , afsi 
como me hace muchas veces temer

fiarte iegunik. i 27

donde no hay que temer, afsi tam
bién me hará dudar donde no hay 
que dudar, y  por efto con mucha 
ra^on fe aconfeja al efctupnlofo, que 
deípues que vna vez fe huviere con
fe ífado .coa mediano aparejo, y exa
men de fu conciencia , no abra
la puerta á qualquier duda , que def- 
pues fe le ofrezca fobre la confefsion 
pallada, fino que fe íatisfaga con de
cir Ya yo hice vn mediano examen 
para haverme de confeííar , y de 
creer es, que como dixe otras cofas, 
también (diría efte de que aora tengo 
duda con ellas , ó diftin.tamerite , ó 
áio éém p  a%yj* cferto



numero «pie comprehendieíTe efta 
culpa con otras íemejantes , aunque 
no íedixefievna porvnayy efto tnfr 
debe por aora baftar; porque freo- 
ntien§©á hurgar eíde cieno , nunca 
jaínás acabaré con efcrapulos,  con 
los quales haré gran daño á mi ani
ma , y vendré a inhabilitarme ,  y  
mancarme para rodos los exerekios 
de oración, y de virtud , que es vn 
grande inconveniente. Y por efta 
caufatan raconable, quiero darme 
por contento con io hecho , y  na 
dar ocaíion a nuevas.marañas.

Con efto pues fe debe quietar 
qoalquler efempuiofo, efpecialmen- 
teei que fienre en fu. ánima aquel 
fanro propofito, y  determinación, 
que arriba diximos. Porque el que 
íe halla con vn coracon tan apareja
do para todo lo que manda Dios, 
que fi fueffe meneíter decir rodos fus 
pecados á voces en la ■ placa los diría, 
haviendo hecho fu diligencia qué 
tiene efte por qué temer ? Y  fi cafo 
fuefié que en hecho de verdad fe 
quedaílé algún pecado porconfelTar, 
quedándole por efta via-j/noipoc

8' f)e la Oración



tiene el hombre poi que temer , por- 
que efte dictamen íuiodicho le íalva. 
No hizo Dios la conidia on para iaco 
de las conciencias, fino para alivio, 
ydeíeargo delias 5 y finduda no fue- 
ra alivio, fino Jaco, íi le echara tan 
grandes cargas, y obligaciones,como 
los eíerupulofcsimaginan.: : n

Y  porque el no í'aberla diferen
cia que hay entre el pcnfamiento , y 
el coníentímiento , diximos también 
que era cania de efcrupwlo , lera, 
bien que demos alguna luz a los n̂- 
norantes en efta parte. Pues para 
ello es de íaber, que con vn penía- 
miento malo fe puede haver el hom
bre en vna de quatro maneras. Por- 
que u quando el peníamiento fe le
vanta , acude luego con el temor de 
Dios ,_ó con Ja repreíentacion, y 
memoria de Chrifto crucificado, y 
lo lanca de si, aqui no hay pecado, 
fino merecimiento , pues va vencido 
el enemigo. Mas íi algún tanto fe de
tiene en él, ya efte detenimiento es 
culpable , y es pecado venial, mas 
grave , ó mas liviano, fegun fuere 
mayor} ó menor detenimiento. Y

para



pai a acularle delle exceíío , no es 
menefter que diga d  penitente por 
menudo todas las particularidades 
que pensò , como algunos hacen* 
fino baila que íeñale ìa  efpecíe ds¿ 
pecado, diciendo : Acufome que tu* 
ve vn peníamiento deshoneílo, ò de 
ira » ò de vanagloria , y no la defe
ché tan pretto de mi como devierà, 
antes rne detuve algún, tanto en él, 
Pero íi el negocio paila tan adelante, 
que llega el hombre à confentir en 
aquel mal peníamiento determina-, 
do de ponerlo por obra, íi fe le ofre
ciere aparejo para ello, yà etto co
nocidamente es pecado mortal, y 
por ral fe ha de confettar. Y  ello no 
es malo de conocer, porque el tal 
confentimiento es vna cofa tan fea, 
V tan coníéntida por todo el hom- 
bre , que muy claramente podrá 
qualquiera conocer la diferencia que 
hay entre vn limpie peníamiento , y 
vn confentimiento deliberado de 
ellos. Porque ella es y à vna mani- 
fiefta defvergwenqa contra Dios, y 
vn dar el ’nombre feliado, y firmada 
de fu nombre que quiere alearle, y



rebelar contra é l, y quebrantar tus 
mandamientos.

Otro grado hay mas delicado 
que eftos, que es el q*e llaman los 
Theologos delegación morola, que 
es coiifentiroiento deliberado, no en
la obra exterior, fino en el dele y te 
del penfamiento interior • que es 
quando el hombre determinadamen
te quiere eftarfe deleytando en vn 
penfamiento malo , aunque no lo 
quiere poner por obra ( que es como 
fu el en decir ) fino bebo en la taber
na , huelgome en ella. Pues aqui es 
donde íuelen tropecar los eferupuio* 
fos 5 y tomar ocafion para fus eícrn- 
pulos. Para confuelo de los cuales, 
es de faber , que para que efta mane
ra de delectación fea pecado mortal, 
fe requiere que haya en ella cofenti- 
mienro deliberado de querer el hom
bre deleytarfe, y ocuparfe en pcnlar 
vna cofa que de luy o es pecado mor
tal: y entiendo por deliberado,quan
do el hombre de propoüto quiere 
fftár deley tandofe con el penfamiejn- 
to en vna cofa torpe, ó viendo que 
ella en cito, no lo deíceha. Por do
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parece,que íi ello viene como á fray- 
cion , quando el hombre fin mirar lo 
que pienfa ,fe cmbevece en vn pen- 
íamiento de elfos , y quáridé 
abre los ojos , y echa de veér lo 
que pienfa , luego lo lanca de si , y f 
aqui no hay pecado mortal /porque 
no fue efte confenrimiento delibera
do. Iten, fi deípiies que advierte lo 
que penfaba, y procurando de apar- 
taríe dello, apenas lo puede hacer, 
por eftnr ya el coracon tan cebado, 
y encarnizado en lo que penfaba,que 
no lo puede bien facar de allí, tam
poco hay aqui pecado mortal p por
que cito procede del ímpetu de la 
paísion precedente, la qual afsi co
mo no fue pecado , porque no fue 
voluntaria; aisi tampoco lotera to
do lo que defpues fe ligue delta., por
que ti ta cauta no fue pecado , tam
poco lo ferá el efecto, que necefla- 
ríamente della te íiguió.

Y  porque en ella materia hay 
machas delicadezas que decir , de 
que eraran copiosamente ios jfheo- 
logos, tola mente diré para ede pro-
ooíito lo que elcribs vno deliosjcon- 

1 vie-
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viene a faber, que tíre pecado regu
larmente no cae fino en perfonasde- 
íalmadas que viven fin temor de 
Dios, y que fi dexan de pecar no es 
por rcfpeto de la conciencia, fino de 
la honra» ó dei mundo > ó por falta 
de aparejodas, qualcs ya que no pue
den falir con lo que pretenden, ha
cen eflo que pueden , que es eáárfe 
deleytando en cofas torpes , y def- 
honeftas , y gocar de aquel delecte 
fantaftico , é imaginado, porque no 
pueden goqar de otro.

Con eftas cofas , y con otras 
femejantes fe podra curar efta do
lencia de los efcrupulos ; porque 
aunque en algunos parece incura
ble j pero en hecho de verdad no 
lo es , mayormente en los humil
des , y fujetos al parecer ageno» 

de los quales muchos hemos 
vifto ya curados, y refti- 

tuidos á la fallid.
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§. IV.

ÍM F E D U tE N T O  DH
niera ét fa:-afn̂ rgurayy de* ■ i  

rinden to -dé c&rar ■

O  fblqfetBèÎabfiîM èni^ que
nate^elos eícrtípttoSipew 

.generdjiherifè qüalquiera otro delai 
jkimiento , y  amargura de coraçon, 
aora nazca de ira , aora de aceidia* à 

jie  rencor, o dequalquiera otra ma
la raiZ j es impedimento grande para 
la devoción» Porque como la dulçu- 
ra , y amargura foin tofos contrarias, 
claro eftà que mal podrán caber en 
V» miiæd coracon la amargura del 
vicio ? y la fuavidaü de la devoción, 
que es el mas fiiave de todos letua
rios de! anima. For îo quai dice San 
Aguftin. Mira que tu corneen es vn 
Val b que cftà Heno'de'hiél, y por 
dio fl* quieres llenarlo de miel 
menefter que primero vades la hiel 

Ef k, 4» Por eftô con mucha raçon ños man 
da el Apoiloi, que dêiechem

nCj
i ̂
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nneftras animas toaos eftos defabri-
miemos, y amarguras de coracon, 
las quaies afsi como fon perjudiciales 
a la caridad , aísi. también lo Ion al 
fervor de la caridad, y alegría de la 
devoción. El lugar donde mora 
Diós, es el anima pacifica,y manía, y 
por efto conviene defechar del la ro
do lo que impide efta paz, y tranqui
lidad ; porque no la defampare eílc 
huefped celeftiaL Para lo qual debe
mos andar fietrtpre cdna^n íaiitó 
cuy dado denunca abril la puerta á 
ningún genero de peníamientos de- 
íabridos * y congoxofos 3 y quando 
alguna vez fe nos entraren en ca
fa, echarlos muy prefto la puer
ta fuera , arrojando ( como el Pro- 
feta decia) muy confiadamente to
dos nueftros euydados en el Señor, 

y haciendo el coracon largo , y 
ancho para todo trabajo 

con éfta F e , y efpe- 
ran<ja.

■*4? ^
j*vn'

T̂5
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q rnsrro impedimento dé
las cor.fb laclan es fe  nfu ales.

EStos quatro Impedimentos fu,
: íodichós.', fon algo íemcjan- 

tes en tre f i , ; porque , ó ion pecados, 
ó de cofa que nace de pecados. Adra
añádirémoS otros algunos , los qua-
les aunque íean algo diferentes de los 
pallados, no lo fon en el daño que 
nacen para el' fin que pretendemos. 
Entre los quales es vno, y muy prin
cipal , el amor , y güito de las confo- 
laciones fenfuales, elqual de todo en 
todo cierra la puerta al amor , y guf
to de las efpirituaies. Polque afsi 
como nadie embia el Cirujano á la 
cafa déííano, finoá la del herido; 
afsi comunmente no embiará Dios 
aquel Efpiritu divino ( que tiene por 
nombre Paracleto , que quiere decir 
Confolador ) á la cafa de los confo- 
lados , y alegres vanamente f fino á 
la de los afligidos, y trilles por fu 
amor» Dad fidra ( dice Salomón) a

los
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egunaa. 1 4 7
los tríftes, y vino á los que viven en 
amargura de coraron ; beban, y ol- 
videnfe de fu pobrcca, y no fe acuer
den mas de fus trabajos. Pues para 
curar efta dolencia , provee Dios de 
efta medicina, y por efto no la em- 
bi a á la cafa dé los fanos, fino de los 
"enfermos. Delicada es ( dice San 
Bernardo ) la divina coníolacion , y ^aii 
no fe da á los que bufcan la agena. mm-K 
Es como ía muger caftá y y legitima, 
que aísi corito merece fer amada To
la , afsi fe agravia íi la amad en com
pañía de otras. En figura defto lee
mos , que nunca fe dio aquel Maná 
( que contenia en si toda fuavidad ) txoi. 16. 
á los hijos de Ifrael en el deficrto, 
halda que del todo fe les acabó la 
harina que havian Tacado de la tierra 
de Egyptó. Y afsi nunca fe dará al 
hombre el pan de los Angeles en 
cite deftierrO $ hafta que aya renun
ciado por Dios todos los deley tes, y 
paílatieinpos del ¡brando. Muy mala 
madraftra es la coníolacion humana 
parala divina, y por eftoesmeñeí- G,s* *5 • 
ter , que lavnaVaya fuera de caía, 
porque no dé mala vida á la otrâ
D¡ LOrac,Part.lIi Js % Con-
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* 4 !  D e Id Oración 
Contra eílo hacenf algunos , 

j>or vna parte querrían tener guüo, 
y  labor en la oración , y  defpues de • 
cite exercicio quieren tener lus pafi. 
fatiempos, y recreaciones , Hispía-, 
ticas, y converfaciones: quieren co
iné r , beber, veftir, y /trafátíe con } 
todo regalo ; y finalmente, de tal ;i 
Uianera q uerrian gocar de Dios, que ' 
no querrían perder ellos buenos bo- ¡ 
cados del mundo. Ellos no pieníen \ 
que podrán jamás aprovechar en efte 
camino , mientras anduvieren á elle 
paíTo. El ave que juntamente ttáda¿y 

1 ' buela , es reprobada en la ley, y  te
nida por íucia. Pues quien es figura
do por ella ave , fino el anima de el 
hombre regalado, y Tanto , que por 
vna parte quiere cambuliirfe , y ba
ñar fe en las aguas de fus deleytes, y 
refrigerios, y por otra quiere levan
tar Ei eípiritu á la contemplación de 
las cofas altas , y divinas ? No puede 
fer dio , no fe: engañe nadie: por
que afsi como la luz, y las tinieblas 
no fe compadecen en vno , afsi tam
poco las confolaciones efpirituales, 
y fenfuales rpues también fe contra-



dicen- entre si efpiritu , y carné co- 
mo tinieblas,y luz, y por efto el 
que quiíiere gocar de las vnas, es por 
fuerca que ha de defechar las otras. 
Demanera,que afsi como los que 
quieren entrar en vn Colegio , re
nuncian primero todas las preben
das , y beneficios que tienen , por
que de otra manera no podrían fer 
admitidos en él $ afsi tenga por cier
to , que ha de renunciar las confola- 
ciones terrenas,el que quificre fer 
admitido á las divinas. Bien entendia 
efto el Profeta David, quando deciar 
No quifo mi anima confolarfe con 77. 
las cofas de la tierra : acordéme de 
Dios, y deleytéme con íu memoria: 
y el deleyte foe tan grande , que mi 
efpiritu ya desfallecía. Mira fi fue 
buen trueque efte, y fe podía llamar 
á engaño, pues por confolaciones 
tan pequeñas, le dieron confioiacio- 
nes tan grandes, y tantas , q-ue ya 
de lleno , y colmado, el coracon , no 
las podía fufrir.

Eíla es pues la caufa porque tan
tos fe ponen á penfar en aquella 

. fuente de deleyies , fin ningún de-e 
\PtUOrac.Pm,I&, K. 3, ley,a
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l e y te : porque tienen los leños 4é 
anima llenos de otros peregrinos de- 

Mx§ . i6. ieytes> Amador eelofo es Dios de 
nueftras animasfcomo él mifrnó Iodi- 
ce)y por efto no quiere admitir otros 
deleytes, ni otros amores eftrange- 
ros con los fuyos. Por tanto íi quie
res gocar cumpUdametttje defte bien, 
toma aquel confe jo de San Aguftin, 

aa§ que en vna palabra lo comprehen- 
dío todo', diciendo: Dexalo todo ,y , 
hallar!ohas todo ; porque todas las 
cofas hallará en Dios quien todás.las 
dexare por fu amor.

§. VL ' ;y

SEXTO I M P E D I M E N T O  DÉ 
los cuy dados demjfi adost

C Jntrario impedimento al dé 
los deleytes es el délos cuy-

dados, mas no menos dañofo que 
él. Cuydados, y deleytes ( dice el

Mm, 13. Salvador) que fon las efpinas que 
ahogan la fimiente de la palabra de 
Dios. Por donde con mucha ra^on
dice San Bernardo', que necefsidad,

y



... . _ . . n \
y codicia eran las dos principales raí
ces destodos los males del mundo.
Porque rodos los males que fe ha
cen, ò fon por falir de alguna necef- 
íidad que. nos dà pena o por confe- 
guir algún deley te que nos dé ale
gría» Pues los euydados deftas necef- 
fídades fon vnas de las cofas de el 
mundo que mas impiden, afsi el güi
to de la devoción , como el repofo 
de la oración : porque eftos arreba
tan elcoraqon de ral manera, que no 
le dexan peníar en otra cofa, que en 
aquella que los causò ; la qual efta 
pungiendo el coracony dando gol- 
pesa la puerta, y folicitándonos por 
íu remedio» Pues, quien podrá dor- exo¿, 8,. 
inir , y repofar en medio de tantas 
mofeas , y mofquitos , como hay en 
efta tierra de Egypto ? Menefter es 
cierto aquel conjuro.del Efpofo en  ̂
los Cantares.,, para que pueda tornar ** * 
la, Efpofa efte fueno de vida , entre 
tantas, cofas qu.e la inquietan. Mas 
diras : Qpé' remedio para facudir 
eftos. euydados , que tan fuertemen
te fe nos pegan ? El remedio es, que 
De laOrac,Part*II% K  4 tta»
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■ tfábafes qtianto te. fea pofsible por ¿i 
deícamatM coraron del amor fea- 1
■ fiial de todas’ las i criaturas * porque 
defte amor -nacen todas eftascongo- 1 
jas s fegua que airiba fe declaró. Y : 
por taátOj'i- quieres carecer de todos ; 
los cuidados i el medio es trabajar 
..por carecer de todóS: ios eftraños, y
■ peregrinos amores;: porque para vn 
falto' tan grande, como es w i r  eradla 
■ ■vida fin euydados:^ muyde atrás;py 
muy de iexos es menefter que fe tu-

: me la comda«A6fiqoe en vna palabra 
fe concluye .toda efta doctrina.. No 
ames, y.nQte:cotígo|arás:;;'nat«':;cte* 
ley-tes' en las criaturas :t fino fegun 

. Dios »y no te entriftecerás por ellas, 
fino ■ fegun Dios.: Greerne ciertOjque 
donde las dan tas toman f y que- el 
amor, ydeleyteenlas criaturas tie
nen íobise si muy grandes tributos fy 
que ion deípues mayores los dolores 
de el parto , que el deley te de la j 
concepción.

11 fegundo remedio es tomar to- ■ ; 
dos elfos cuydados t y arrojarlos f
§n los bracos de Dios , teniendo
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antera confianza , que èl pondrá 
buen cobro en lo que fiaremos de 
fus manosjpues él nos manda, que lie 
hagamos deportarlo de todos nuei- 
tros negocios, y tomemos fola mente 
á cargo la guarda de fus Mandamien
tos, Della manera lo hacia la Hipóla, 
quando decía : Mi amado es para mi, 
y yo para él. El para mi, mirando la 
que me cumple ; y yo para él,miran
do por lo que cumple à fu fervido* 
dando à entender por eftas palabras, 
qùe il el hombre fe emplea todo en 
el férvido de fu Criador, él fe em
pleará todo en el bien de fu criatura. 
Porque fe llama laley de Dios pacto, 
fino porque hay cneHaefla manera 
de correfpoiidencia, y concierro en
tre Dios ,y la criatura ? Pues quando 
quebrara efte concierto por parte da 
Dios ì Quando faltará á nadie Tu pa
labra ? Con folo ette recaudo embia-

Cane, €

ba San Erancifco fus Frayles á nego
ciar feguros , diciendoíes aquellas 
palabras del Profeta ; Arrota tus cuy- rj m̂ 
dados en el Señar, que él te provee
rá. O quan poquitos Chriftianos 
( aupque fean de los muy recogidos)
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Dan, 3.

M at. 19.

Mat, 2 3 *

Mela Oración
íabcn hacer efto de verdad ! Muchos 
hombres ( dice el Sabio ) fe llaman
mifericordiofos, mascaron fiel quien 
le hallará"' Pues efta es vna dé las vir-.
tudes mas proprias de el verdadero 
Chriítiano : efta es la que mas paz 
acarrea configo ; efta es la en que 
Dios mas veces lo prueba > y exami
na, ry  efta es finalmente » la que el 
hombre menos puede alcanzar poir 
s ì , fino tiene eípecial favor de Dios. 
No es de todps tener aquella fée de 
Sufana, que eftando yá fentendada 
à muerte en medio de las piedras , y 
de ios enemigos, citando ya el agua 
à la boca , y la foga à la garganta, 
tenia fu coraçon feguro conia efpe« 
rança en Dios,

Mas diras r harè yo para al«
cancar efta virtud'? Sigue à Dios co-»

lien las lagrimas de tus ojos , y porfía 
fin defcanfar hafta que halles efta 
preciofa margarita. Confiderà tam
bién. quan fiel es Dios, » y quan leal 
á- aquellos que efperaneo él* como. 
Jo fue à David , à Abradati , àJacob,
Y à todos los donas«.. En ti ( dice,el

' Pro-



Profeta } efperaron nucíirós paGies: 
éníiyfeñar:'?: :̂ íperaron./y líbrafte-- 
los. A ti llamaron, y fueron fechos 
telvos :ten ti efperaron , y no tes fa- 
lieron en blanco fus efperancas. Mi
rad hijos (dice élílectefiaftieo ) por 
todas las naciones (tei ; mundo , y 
decidme: Quien efperó en el Señor, 
y  cayo de íu efperan^a? O quien per-, 
íbveró en íus Mandamientos, y fue 
delamparado del?

. Quieres entender por vn exem- 
plo , quan grande fea la fidelidad de
Dios para con ios, que elpetan en 
él: Mira quan fiel fue aquel Servo de 
Dios Loth, à dos huefpedes que ha- 
via recibido en fu cafa, pues ofreció 
dos hijas que tenia por cafar, à la ma
yor deshonra del mundo, folo por 
falvar dos peregrinos que fe fiaron 
dèi; no alegando otra racon mas que 
decir : Entraron en mi cafa fiados de
mi palabra , y por no faltar á quien 
fe fiq de mi , catad aquí dos hijas vir- 
gines , haced dellas lo que quifiere- 
des: con tal q no me toquéis en ellos, 
hombres, porque fe pulieron deba- 
xo de mi amparo. Qué te parece de

eft*

TfaL ti*

Eccl, 1«
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efta fidelidad? Pites quanto mayo* 
ferá la fidelidad de Dios ? Qué per* 
feccion hay en las criaturas, que no 1 
fe halle en él Criador con infinitas i 
ventajas ? Tanto es fin duda mayor j 
la fidelidad de Dios que la del hom
bre. Pues íi la fidelidad humana lie» 
gó hafta aqui adonde pienfas que lle
gará la divina ? Toma pues para to
dos tus negocios, y cuydados aquel 
coníejode San Aguftin , que dice: 
Arrójate en los bracos de Dios , y 
no hayas miedo que hurte el cuerpo, 
y  te dexe caer, redbirteha, curarte- 
ha , y íaludarteha.

§. VIL

SE  ET IM O  I  M E ? . D IM EN TO  B £
las ocupaciones » y mas de las 

de el efiadlo, y efjpe- 
culacion.

A SSI como impiden los coy« 
dados, y congoxas del eL. 

piritu, afsí también impiden las ocu
paciones , y trabajos de el cuerpo 
apando fon denudados: porque ios

yno$



irnos embaracan ai eípiritu ,para qué 
fío pueda orar, y los orros ocupanel 
tiempo, para que no aya lugar de 
Órat: y  aísidexán al bombre fin tiem
po ¿y  B r ié f j^  para efte exercieio, 
que de ambas cofas tiene neceísidad.

como quiera qíié bagan efto to
das las ocupaciones demafiádas í pe
ro muy mas pardeo iarmente lo ha
cen las de los eftudios, y letras, aun
que íean de Teologia, quando fe or
denan para fola eípecuíacion: por
que vna de las ocupaciones mas con
trarias á la devoción es ella fufodicha 
eípecuíacion del entendimiento: la 
qual fe bebe toda la virtud del ani
ma , y dexa como yerma, y feca la 
voluntad, para que no fienta ni gufte 
de Dios. Porque con las otras ocu
paciones , que fon puramente corpo
rales , aunque fuelle cabar, 6 hacer 
algo de manos, bien Ce compadece 
tratar con el efpiritu cofas de devo
ción , como las trataban aquellos 
Padres de! Yermo, haciendo fus ca
ñadillas , y labrando fus huertos; Cejj*. 1¡I>, 
nras con las ocupaciones del enten- a.wr.14. 
dimiento mal fe compadecen las de
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la voluntad, fino fe ordenan de tal
manera, que vengan á fervir, y no 
impedir eñe exercicio (como lo ha
cían ios Santos quando eftudiaban )
y  por eso no perdían y  fino antes 
acrecentaban cotí efto fu devoción.

en las vnas > y en las otras 
ocupaciones conviene tener medidâ  
para que no impida lo menos á lo 
mas 5 conviene a fabef , la obra dé 
Marta ala de María >qtié efcogió la 
mejor parte. Por etío aconíeja éí 
Bienaventurado San Franeifcó á fus 
Fráyles en la Regla, que de tal ma*. 
ñera trabajen ,-que no maten el eípi* 
ritu de lá devoción, ai qua! todas las 
Cofas deben fervir. Él Sabio, otrofi* 
nos aconíeja > que buíquemosla fa
lo id aria en el tiempo de la deíocüpa- 
ciort ; y añade diciendo , que el que 
mas fe deíocupare , y en menos cofas 
entendiere , eíTe llegará mas prefto a, 
la cumbre della. to n  efta mifmá 
fentertcia concuerda la de todos los
Filofofos Gentiles : ios quales dicen, 
que el anima fe hace labia con la 
quietud , y repofo interior : y no ío- 
lo con la interior de las pulsiones»

lino



in a  cambien con la exterior de las
1

Ocupaciones a porque fiempre lo vno 
anda j unto con lo otro * Demanera , 
que afsi como el agua repofada, eílá 
mas difpuefia para poder veer en ella 
todas las cofas, como ettvn efpejo 
claro : afsi también lo eftá el anima, 
quandü vive en efte fofsiego,y quie
tud. Pues por efta Caufa el demonio 
trabaja tanto por enturbiar los Cora- 
cones de los hombres, con mil ma- 
ñeras de ocupaciones , fingiéndoles 
muchas necefsidades faifas * para que 
embarazados , y ahogados con ellas, 
ni rengan tiempo, ni coraron para 
vacar á Dios* Afsi lo hizo en figura stmiit. 
defto Faraón con los hijos de Ifrael; 
los quales como dixefien, que que
rían ir al deíiertó á ('aerificar á Dios, 
dixo é l , que por eftár ociofos , y de- 
focupados les venían aquellas nue
vas devociones , y fantidades : y 
por tanto, que él proveería como los 
cargaffen de mayores ocupaciones, 
porque afsi ahogados, y embaraca
dos Con ellas , no les vagaífe acor- 
darle de Dios. O á quanros tiene el 
Principe de cfte mtmdo, afsi ahoga-
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dos en obras de vanidades, hacierí. 
do los rodear toda la tierra Éijfeanii 
pajas » y haciéndoles entender íiem-
pre en obras de barro » y ramopara 
edificar tórrésde-;;vi0tb;Hi3®;:̂ psal '̂ 
nunca tienen vn rato de foledad,pa-
íá ofrecer en él a Dios facrífició dé 
©ración» porque todo el tiempo de
la vida les ocupa las obras deFa- 
ráon! ■ ; '
* Quien echó fuera dei combite de 
SiE Vangelio aquel las tres maneras de" 
combidados, lino ocupaciones , y  
cuydados démaíiados \ Vno fe den
la , diciendo, que ha de ir á vifitar 
fus herederos4 ©tro ton que quiera 
ir á probar fus novillos i otro con los 
cuy dados , y negocios de fu cafa, y 
familia; y alsi todos fe quedan f e r t  
de aquel fagrado eombite; De don- 
de nace» que ocupados íieinpre los 
hombres én ellas obras terrenas » y
apartados de la converfacion de 
Dios » y  de las cofas eípirituaies » vie
ne n á hacer fe de 1 -todo” fon fu ales, y

m infenfibles para las cofas de & 
'■-'i* Y porque creas elfo íer ate» 

quan encarecidamente lo d;ce
* ■" Can



sllas. Y por ello nía* 
á Que tu les ilurtes el

coracon duro» Y no me preguntes
que cofa fea coraron ■ duro «porque

emfiderd̂
tiWH*

Eickc* t JÍ 
Cer _&rü 
habeblt 
m&h i/í m$ 
vtfsimeq
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Exod. 18.

i  ó i  t k h ü r m m i -
rse. Pues qué' es coraron dliío ?; £  
que ni fe raiga con la compunción,ni 
fe habí anda con la piedad,ni fe mué, i 
ve con ruegos > ni hace Cafo de ame* 
nacas , y' eoii ios acotes fe endurece 
mas» Y relatados otros muchos ma
les queif¿ figuen deflre tal coraron,al 
cabo concluye, diciendo : Veé aquí, 
pues adonde te- pueden' llevar effas 
malditas ocupaciones, íi todavía por* 
feas entregarte vá ellas, fin dexar nada 
de ti para; ti. Jdira que pierdes el 
tiempo, f  fi quieres que te hable co- 1 
mo letro á MbyíesT tu te coní times 
con locos trabajos, los quales no íon i 
otra cofa, íino aflicción de clpiritu, j 
coníumpcion de ei anima , y r perdi
miento de fu gracia. Haílamqui fon ¡ 
palabras de San Bernardo»..Pues por 
aqui veerá el hombre quan grande ; 
fea el peligro de las ocupaciones de* j 
■rn afiadas; y aísi tniímo con quanta 
diícrecion, y templanca fe deben to
mar los negocios, aunque fean ían* 
tos, pues veernbs que á las ocupa
ciones arrimadas al Sumo Pontifica
do (que parecen tan juñas, y nfi- • 
cetiarias ) i lama .aqui eíte Santo oral-
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jy  dice , que fon locos traba

dos , y perdimientos de tiempo 5 ño 
fiempte, fino quando fe toman Indis
cretamente. Y para efto conviene 
que tenga el hombre muy medidas,y 
tanteadas las fuerzas de fu efpiritu, 
para que conforme á ellas tome la 
carga de las ocupaciones: porque de 
otra manera fi excede la carga á las 
fuerzas, que fe puede efperar fino 
cierta calda?

Y para falir con efto> fon necef- 
farias dos muy feñaladas virtudes, 
que fon diícrecion , y fortaleza. La 
difcrecion para entender ( como di
ce ) el caudal de nueftras tuercas, y 
las expenfas quotidianas de tiempos, 
y exerddos de que tenemos neceí'si- 
dad para traer la vida concerrada. Y 
entendido efto , es menefter vna 
grande conftancia, y fortaleca para 
(acudir todos los negocios que Riera 
defto fe nos ofrecieren , v no fu ge- 
taños ( falva fiempre la obediencia)
a ¿o que no mos llevar. Porque
ios que íe dexan vencer de ruegos, ó 
de importunidades, ó de otros reine-
ico; humanos, por los quaks íe car-

; U II® L gajo
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gan de cuy dados dem aliados, de f* 
pues vienen ä dar con ia carga en 
tierra?» y ni pueden con lo vno, %. 
ni con lo otro ; y  afsi vienen tarde 
a entender con el mal de fu daño 
la Culpa de fu indifereto atrevimierw |  
to. : ||
: Y  para ella miftna Vitoria firve || 
también aquella fuprema virtud, a la j§ 
quaí pertenece íeguiren todo, y pqr |  
todo e’i|beneplácito» y llamamiento |  
tíeDiostel qual fiempre nos llama á la |  
mortificación de nueftras paísiones, ?¡ 
y  á los exercicios por donde efta fe 
alcanza, y  no quiere, ni acepta otros ; j 
fervictos peregrinos, quando no fe | 
cumple primero con efto, Por don- 1  
de el íiervo de Dios , debe fiempre I 
tener ante los ojos aquellas palabras i  
que embió á decir el Rey Saul ä Da
vid , quando le quería calar con fu \ 
hija; al qual ( como fe efeufafie por : 
pobre) mandó decir : No tiene el 
necefsidad de hacienda » ni de atrás» 
fino de cien prepucios de Filifteos, 
para que fe tome venganca de los 
enemigos del Rey. Pu ês íi el Rey ¿e 
la tierra no {¿ene ne cdsidad de If



rtquecas de nadie, quanto menos d  
del Cielo , que podía con vn foló 
querer dar mil bueltas al mundo? 
Mas no quiere él otra cofa del hom
bre j fino venganza de fus enemigos, 
qu£fonnueftrospecados,y pafsio- 
nes > y deftas quiere que le demos 
los prepucios, cortando, y mortifi
cando todas las demafias de ellas. Y
porque eftoapenas fe puede hacer 
fin el exerdri© de ja oradon, y con- 
fideracion; efto es lo que nos pide 
mas que muchos otros géneros de 
fervicios á que no fomos obligados. 
Y  fi en el mundo hay tanta deforden 
como ve.rnos, por ventura es efta* 
vna muy ̂ principal cania, porque los 
hombres ho quieren fervir á Dios en 
lo que él quiere fer férvido, fino en 
lo que cada vno le quiere fervir. Y  
porque hay algunas cofas que al 
principio fe pueden fácilmente defe
char , pero defpues de encargado d  
hombre dellas, no ...las puede echar 
á puertas agenas, y quando fe vee 
yá enredado por todas partes., y de- 
feafalir., no halla por donde : por 
efto es menefter aun mayor prudeq* 
12?  IñOr MxParfJI* b  3,



cia para oler defde lexos los peFi, j j  
gros, y, repararfe con .tiempo antes ■  
queilegpeel golpe 5 y  (como dice ■  

l8, el Sabio ) aparejar .la medicina antes ■  
de la dolencia. Y efto no es menefter I  
probarlo por racones: porque á cada 9 
paílb Hallara ei Hombre muchos I  
exémplos .de perfonas inconfidera- 9 
das, que por fer incautas al; principio I  
en. no mirar las cargas, y obligado- I  
nes que fe echaban.. acuellas, def- I  
pues; vinieron á dar: con días en tier- I  
ra , y a-.fen.tir, y llorar ya muy tarde b 
loque temprano devieran preveeá : 

Los que viven debaxo de obe
diencia > menos tienen en que delibe- , 
rar en efta parte; porque la obedien- 
cia les efciiía , afsi de la preplexidad ¡1 
deíle trabajo , como de otros mu- ? 
chas, que es vn grande bien, aun
que mal conocido. Mas con todo 
elfo conviene mirar no ürvamos al
gunas veces a nueftra voluntad , fo  

color de obediencia, como hacen al
gunos , que qliando les.--mandan lo 
que ellos oiifmos deífean , y procu- 
rao j crs en que aquello todo es obe
diencia,: Ellos amcfias veces vienen
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á efcufarfedeftos tantos exercicios, 
con efte tirulo , diciendo , que 
Ies mandan eftudiar, ó predicar, q 
entender en oficios , y negocios fe- 
mejantes: por cuya caufa dicen, que 
no pueden vacar á Dios, ni tienen 
tiempo para ello. Aqui no dexa de 
haverdynl jjedaep de engaño. Por
que no puede havef cargo de mayor 
obligación ¡ , y  cu y dado en la. Iglefia 
de DioSij que el del SumoPonrifiea- 
do j de quien depende ,el bien vni- 
\7eríal de todo el mundo. Y  con ro- 
doefto efcribe San Bernardo á Eu
genio Papa, aquellos tan excelentes
...libros de consideración teñios qua- 
les todo fu negocio es aconfejarle, 
que hurte cada dia fus ratos de tiem
po á los negocios, y  deípachos vni- 
verfales de toda la Iglefia > para ocu- 
parfe en efte exercicio, fin el qual 
apenas fe puede hacer cofa bien or
denada. Conforme ,á lo qual, entrq 
otras muchas cofas ie dice, aísi:, Mas 
aora ( pues los. dias fon::malos ) baft% 
amonedarte :,.que nifiempre, pito- 
do te entregues á lasocppaclones de 
los negocioss fino que, apartesvnpe^ 
Pe UQ racJtrtJi* L ‘4 ' _  ébt

Lih ti
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<iâ o de tiempo, y de ti 
la confideracipn. Efto digo , **nien-t 
do, refpeto á la obligación y ne-* 
cdsidad de tu oficio , y no á lo que i 
mas convenia hacer: porque de otr^ 
manera, irte viera de todo libre, en 
todo, y por todo te aconfejára que 
te entregaras á aquella virtud , que 
íola vale para todas te  eofesj qué es 
íapiedadv'Yfi^nlé'preguntas ]̂que es 
piedad ? Pigote, que vacar á la con  ̂
fideraciorr Dirás, por ventura, que» £ 
en efto no coneuerdq-#b‘at|uel que 
dixo , que la piedad eracuko de 
Dios. No esafsi; antes íi bien io 
cqnfideras, hallarás ,qüfe: con eftas ;• 
palabras, declaré el fentidb de aque-!. 
lias, á lo menosén parte. Porque di-» 
me, que cofa -hay,que tanto perte« 
nezca al culto de Dios, como' hacer 
aquello que él amonefta en el Pial« 

¿j.. -tno , diciendo; Deíbcupaos , y con- 
íiderad como yo foy Dios?' Pues en 
que otra cola entiende la piadofa 
confideracipn, fino en eita ? Y que 
cofa hay que tanto valga para "todas 
las colas, como aquella que pruden
temente previene jadas «ueftras

\ é %  Í ) e : l a i 0 r a c k m



¡obras, y  exercicios, ordeñando , y  
eoníiderando de la manera que cada 
cofa fe debe hacer, para que las .co-k 
fas que hechas con acuerdo r y eon- 
íideracion j fon provechofas , na 
vengan á fer dañofas ir fe hacen in-' 
confideradamente ? Hafla aqui fon 3 
palabras de SamBernardo.

.»'■■■■ Por las quales parece , que nin
gún oficio, ni obediencia obliga a 
nadies tan1 pefadamente , que no le 
fea licito tomar aquellos raros de 

^tiempo que parecieren fer neceüarios 
para traer íh efpirita recogido , y fu 
vida concertada: lo qual todo fe ah. 
can^apor medio de la confíderacion» 
como luego el mihno Santo declara ’ 
muy copiofamente defpues deftas 
palabras fufodichas, que por fer algo ~ 
largas no las refiero en efle lugar.

Y por efto, aunque elle exercL 
ció generalmente convenga a todosj 
pero Íeñaíadaméte conviene á aque
llos quede íueftado,y condkionioñ 
obligados á mayor perfección, como 
fon ObifpGs, y Religiofos, á los qua
les fu miíma' proJefsion obliga á ca
minar a eÉe fin 5 y todas las etra¡s

obé«
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Obediencias fe han de entender,giiar- 
ciando iempre la cara á efta, primara 
obediencia. La qnal no fe puede ne
gar , fino que debe fer ayudada de al
gunos exerciclos de oración ,y  con- 
íideracion , para recogerfe .el hom
bre á fus tiempos , y examinar fu 
conciencia j ordenar fu vida.curar 
fus llagas»y repararfe para los peli
gros de cadadia, é implorar para, to
do eftocon ardientes defeos el fa
vor , y gracia del Señor. No hay fer- 
vtdumbre. en el mundo tan dura, m 
tan obligatoria, que prive al hombre 
del derecho natural que tiene a co
mer , dormir, y  tomar lo neeeflario 
para la vida- corporal. Y.puesiel ani
ma tiene neceísidad de; fu pallo * y 
de fu fueño eípirituai, y de 1o. vno, 
y  lo otro goca en el hienda de la 
oradon > todas las obediencias íe han 
de interpretar piadofamente con ella 
■ moderación. Y- ello principalmente 
ha lugar en las obediencias quedan á 
la larga ( comoes el eftudiar, pre
dicar »o regir , & c ,) y no en aque
llas que fe mandan ad liorarn t por
que mogona,de aquellas; Aeéietiéías



hemos de tomar tan apretadamen
te , que del todo nos priven de cofas 
tanneceirarias.Y los que no quieren 
páfíarpor eftaregla,alo menos no 
echen las pedradas a la obediencia, 
diciendo, que por amor della no tie
nen tiempo para reeogerfe: porque 
de ninguna aeftas obediencias fufo- 
dichas feha de prefuponer que nos 
priven dé cfbías que tanto importan 
para coníeguir el vltimo fin, que es 
la perfección que al principio pro
fesarnos......

,■ Joque digo délos Religiofos, 
eflb d i^  de las hijas , é hijos que 
citan en poder de fus padres, íi por 
ventura los perfíguieífen, y maltra- 
taflen , porque fe dan algún poco 
de tiempo á la oración; porque aun
que no es licito deíbbedecer -a.los 
padres, licito les es tomar algún pp- 
co de tiempo para cite exercido: 
porque no vengarnos á dar en aque
lla tan peligrofa rota del coraron en
durecido , de que arriba tratamos» 
Porque en hecho de - verdad, la mi- 
feria de el hombre. .■ es tan grande 
mundo tan malo t y los peligros tan
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quotidianos , que fi vn poco nos 

... apartamos de Dios, eftamos luego á 
'* * * 'peligro. Y íbbre todaefto , nueftro 

#.u. ^ coraron es tan inclinado a la carne, 
’* ’ que en apartándole de Dios , que es 

todo efpiritu , luego tira en pos de 
la carne,: -X-"

OCTAVO IMPEDIMENTO , D£
el vicio de la curhfidad,

IMpidc mu dio también la devo
ción el vicio déla curiofidadj 

la qual puede acaecer en muchas 
maneras. Porque hay vna cueíoíi- 
dad de querer faber tos hechos de los 
otros y las vidas , y negocios ágenos? 
la quaí ( demás de ocupar el coracon 
con vanos pehfamientos ) también fe 
enreda con diveríbs afeólos, y cuy- 
dados, con los qüalés fe pierde la 
paz , y íoísiego' de la conciencia. 
Eñe Cuele fer ordinariamente vicio 
de hombres pciofos, y holgacanes; 
los quales corteo' no- ‘fe quieren ocu
par en fus negocios ¿ íiempe cañen-
sen en los agenos. Jñay



Hay otra cunoíidadde entendí-« 
miento ,qual es la de aquellos, que 
con foló apetito de querer faber»le 
dan á leer hiftorias profetasy li
bros de Gentiles,y antigüedades inu- 
tiles , y otrascofas femejantes. Y nci 
meaos la de aquéllos que fe daña la 
lección de otrosAutores mas graves* 
no con defeo de alcanzar por ella la 
verdadera fabiduria, fi no con efta 
miírna cüriofidad, bufeando allí folq 
el artificio, y cloquencia de las pala
bras , ó algunos puntos, y fentencias 
mas curiólas, que ellos puedan vana
mente enfeñar á otros ,íin tomar na
da para si. Ellos ( dice el Eclefiafli-
co ) que tienen ei coracon como 
harnero, ó como cedazo que defpide 
de slía flor de la harina, y quédale 
con íolas las pajas, y falvados; por* 
que afsi ellos dexan pallar de claro 
las verdades , y fentencias fatudabies 
con que fe ha vían de quedar, y que- 
danfe con las pajas, y falvados , que 
es con las palabras, y artificio, en 
que á manera de beftias fe quieren 
apacentar. Lo qual fin duda es vna 
cierta feñal de ingenios,y ánimos de-

. . íor-
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foídenados: porque ( como dice San
Ágiiftin) de generofos * y buenos 
ingenios es , no amar en palabras las
palabras lino ia verdad que- efta-' 
en ellas.

Hay también otra curioíidad fen* 
fual, la qual es vn apetito defordena- 
do , que muchos tienen de querer 
que fus cofas fean muy primas , y  
muy bien labradas, y pulidas ; aísi la 
cafa , y la veftidura, como los libros, 
y las imágenes, y otras alhajas feme- 
jantes; las quales cofas, ni fe pueden 
adquirir ni confervar fin mucho 
cuy dado : y quandonoíeihacen á, ■ 
nueítro güito , no pueden dexar 'de 
dar difgufto, y de ponemos en cuy- ; 
dado de bolverias á tracar, y orde
nar tic nuevo, con lo qual fe pierde 
la paz , y el repoío de la conciencia, 
y fe viene d hombre a meter en co
fas efeufadas. Lo qual todo eñá cía-
ro que es grande impedimento para 
la devoción que requiere el animo 
quieto, repofado, y libre de todos 
ellos embaraces, Y porefto (como 
el demonio veè quan grande íea cite 
impedimento ) trabaja quant© puede

( co-



ver á toda fuerte de gentes en efíe
vicio , ocupando., é -incitando a los 
legos, que précuren cada dia nuevas 
maneras de trages, é invenciones, y 
á los Religioíos que trabajen,porque 
fus Igieíias , Monafterios, y orna
mentos, lean-muy coriofos , .y ricos* 
y efto focolor de piedad, haciéndo
les encreyentes, que los ñervos de 
Dios, merecen todas las cofas, y que 
para»ellos conviene labrar hermolos 
edificios, y apofentos , porque íe 
huelguen de eftár en ellos. Lo qual 
no tendrá por muy acertado quien 
leyere la doctrina délos Santos, y 
efpirituales Varones : porque los 
verdaderos ñervos de Dios poco cu
ran deftas cofas, antes las aborre
cen , como á cofas que no fe pueden 
bufcar, ni confervar fin diftraimien- 
to de coracon , y perdimiento de 
tiempo : lo qual es muy contrario á 
los exercicios de la devoción , que 
como fea cofa tan delicada, con muy 
livianas ocañones á buelra de cabeca 
es perdida-. Porque h al bienaventu
rado San Ambroíiü impedia ei rep< >- RffcTtC$>

h‘*n



ípé tá Qrochfl
ffim.tal.9. fo de la contemplación no mas qué 

3*. ia lumbre del Sol , quando falia por 
la mañana 5 quanto nías la impidirán 
los cuy dados con que fe han debuf. 
car, y coníervar los bienes terrenos 
que tienen plumas , y alas para huir? 

Pues poreftacania (entreotras 
I muchas) es muy alabada Id virtud de

la pobreca Evangélica, á iaquaí per- 
lar. 1. rencce cortar de vn golpe todas eftas 

curio h dudes, y demaíias $ y conten-» 
ta-rfe con cofas viles, y deípreciada% 
aexemplode aquel que íiendo Se
ñor de todo lo criado , no tuvo 
( quando nació ) otra mejor cama 
que vn peícbre, ni otra mejor cafa;, 
que vn eítabio.

: §* IX.

NONO IM PED IM EN T O , "DÉ LA  
interrupción dé ios buenos exéra

' cicioH  ;U;

TAmblen fuele fer muy gran
de , y aun muy ordinario 

impedimento de. la.devoción el cor
tar amellas veces el hilo a ios buenos



exerckíós, fin haver caufa legitima 
para elio. Para lo qtial es de faber, 
que entré todas las miferias del cora
ron humano , vha de las mayores, 
es , qae eftando tan vivo, y tan prefi. 
to pata qualquiet afeito malo , efté 
tan frío, y tan pelado para el bueno. 
Porqué no es menefter mas que vn 
folo penfamiento que paffe de huelo 
para inflamar todo nueftro coracon, 
y á veces también el cuerpo; y para 
tener vn afecto bueno ( como es vn 
poco de devoción ) á ratos es menef
ter rodear Cielos, y tierra, y con 
todo eíFo D ios,y ayuda. Por effo 
fe dice del hombre, que es efpiritu 
que va , y no buelve , porque fe va 
tras la vanidad, y corrupción con 
grandifsima facilidad, y no buelve 
de xlla fino con grande dificultad» 
Ciertamente fi los hombres fupieíl'eri 
lentir loque érala racon, ninguna 
cofa faavian de fentir tanto entre las 
miferias de nueftra vida como ella.
Pues por efta caufa nos conviene po
ner gran recaudo en ccnfervar la 
devoción ; porque aisí como es fácil 
de confervar defpues de alcancada, 
Ufi laOrac.Pare.ir, M afsi

Pfilm.yjt



afsi es muy dificultofa de recobrar
defpues de perdida.

Y por eílo decimos-que esgran- 
de impedimento para efte negocio el 
cortar el hilo á los buenos exercicios: 
porque quando defpues quiere el 
hombre bolver fobre s i , viene á ha. 
llarfe tan inhábil, y tan nuevo para 
ellos, como íi nunca los huviera eo. 

• nocido. De donde le viene á acaecer 
vna cofa femejante á aquella que di. 
xo San Pedro t Maeftro toda la no-
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che havemos trabajado, y no have- 
ir o s  tomado ninguno peze. Pues eüo 
miíino fuele acontecer á los que de 
cfta manera fe defcuydan, como lo 
dice muy bien San Bernardo á Eu
genio , por eftas palabras :lQuantas 
veces re acaece llegará la oración 
y deíear levantar el coraron a 
Dios, y quieres, y no puedes?Quan- 
tas te esfuercas , y no pailas adelan
tê  Quantas eftas con dolores de par
to , y no pares ? Quantas comienzas, 
y  derribante ? Y donde comienzas ai 

3 ’ acabas : y quando comienzas a vr- 
dir te cortan la tela ? Toda ella difi
cultad ¡nace de haver dexado por al-
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gnnos- días enfriar el coraron : por 
ctonde juicamente permite el Señor
que feamos caftigadós con efta pena, 
pues tan mal cobro pulimos en la 
gracia recibida» porque á lo menos 
efta nos fea efcarmiento para otra. 
Todo efto dice maravillofamente Sa
lomón , por efta femejanca ; Si el cu
chillo fe amolare , y viniere á perder 
ios filos que antes tenia» con mucho 
trabajo fe bolverá á afilar: y defpues 
defta diligencia feguiríeha labiduria. 
Las qüales palabras, aunque tengan 
diverfos fentidos , y fe puedan apli
cará muchas cofas,pero muy mas 
propriamerite fe aplicar! al eftudio de 
la devoción,y de la Eícritura Divina, 
como San Gerónimo fobre efte pal
io las aplica, Porque por experien«* 
cía fe vee , íi víla vez pierde el hom
bre los filos de la devoción, y el 
fervor del eípiritu,■ quanto trabajo ie 
ferá meñefter para bo’lvcr á rebocar
lo. Defpües de lo qual viene á que
dar efcarmeritado ,• y avilado , y á 
trabajar por coníervar el bien que 
tien epor no ■ veerfe otra fez en le- 
nielante confiíóto^
: -■ • riCéddTt. ¿ iNl O

red. 1 &
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Y afsi como la interrupción de 

eftos exercicios impide mocho lade- 
voción: afsi por ei contrario, la con
tinuación dvlioses la cofa que mas 
a y u d a  para alcancarla. Elarbói que 
tiene fus riegos ordinarios á fus tiem
pos, preño" viene a crecer, y dar fu 
fruto. El niño que tiene lá leche , y  
los pedios aparejados a la hora que 
quiere, cada dia crece, y fe hace ma
yor. El cftudiante también que íiem- 
pre curfa las lecciones, y ligue fiem- 
pre la efcuela de fu Maeftro, en poco 
tiempo llega á la perfección de lo 
que eftudia. Afsi como por contra
rio, el que hace muchas , y largas 
interrupciones, tarde, ó nunca lle
gará á faber nada : porque quando 
bueive otra vez á fu eftudio , ya tie
ne olvidado los principios, y afsi to
do fe va en comienzos.

Verdades, que quando efta in
terrupción es breve , y por, alguna 
caufa piadofa, ó neceflara , preito 
quiere el Señor que fe cobré lo per
dido , y aun á veces guarda al Ciervo 
fiel, y obediente la ración doblada 
defpues cié acabada fu obediencia.

Tam-



t*ambien es verdad, que eíta mane
ra de interrupción con menor peli
gro paila en los perfectos , que en 
los principiantes: porque cftos como 
fon aun pobres, y necefsirados, el 
dia que no lo trabajan no lo comen. 
Mas los que fon ya mas perfectos, y 
ricos, íiempre tienen dentro de si 
mas caudal para fuftentarfe por al
gún efpacio , aunque no ganen de 
nuevo. Por lo quai parece que vna 
de las principales diferencias que hay 
entre los perfectos, é imperfectos,es 
efta : Que los perfectos fon c.omo ar
boles de fecano , que aunque citen 
algunos dias fin regarle, rodavii con- 
fervan fu verdor , y dan fu fruto; mas 
los imperfectos fon corno arboles de 
regadio ,que en faltándoles el riego, 
luego pierden todo aquel filtre , y 
nermofura que tenían , molleando 
bien claro por defuera la virtud, y 
beneficios que les frita de dentro. 
Delta manera fon aora la mayor par
te de los devotos : mas de la otra 
verdaderamente hay muy poquitos.

Y porque delta materia tratarnos 
en otro lugar, al ptefeoce bailara lo 
D<f lAOraC'Part,/l¡ M J
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dicho: encomendando a ios amado- 
res de la devoción, la continuación, 
y perfevsrancia en fus' buenos exer- 
ciciqs, procurando de traer toda la 
vida como vn relox concertado, ha
ciendo cada cofa en íu tiempo feña- 
lado , y trabajando quantó les fea 
pofsible, que no íe pierda efte hilo,

■ §. x.
BECJMO IM PEDIM ENTO DEL: 

regala , y demafia en comer, jy 
beber.

TAmbien es muy conocido
impedimento para efte ca

mino la demafia, y regalo en comer, 
y beber j aísi como por el contrario 
el ayuno, y la templanza es grande 
ayuda para él. Por efto ándan íiem- 
pre juntos en la Efcritura divina , co
mo coadjutores, y hermanos, el ayu
no, y Ja oración: y por efto miftno 
aquellos fantos Padres, que fe apar
taban á los'deíiertos á vacar á la con
templación , eran tan eftremados 
en fus ayunos, y abftinendas como
leemos en fus hiftorias.
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Pues aísi como el ayuno corpo

ral ayuda á levantar el efpiritu á 
Dios j aísi por el contrario lo abate, 
y  entorpece la demaíia en comer, y 
beber, Y  la ra^on defto , es, porque 
levantar e l efpiritu á contemplar 
aquella luz. eterna , y hacer que efté 
hábil para recibirlas influencias, y 
refplandóres della, es vna cofa tan 
alta, y tan Cobren atura!, que ( como 
dice San Aguftin) es menefter que tTf 10,4» 
el hombre recoja todas tus Tuercas Trínit- c' 
en v n o y  que emplee todo fu¡ cau- 4*tom' *' 
dal en efta fubida , fi quiere arribar a 
ella. Porque efte huelo tan alto re
quiere vn hombre muy defcargado, 
y libre todo aquello que puede tirar 
dél para otra parte. L a  contrario de 
lo qual hace la demafia del comer , y 
beber, y  no folo por vna, fino por 
muchas vías nos impide efta fubida.
Lo primero., porque ocupa ya bue
na parte de la virtud del anima en la 
obra de la digeftion,en la qual la 
mifma naturaleza, como por iufticia, 
pide fu derecho, y quiere que toda 
la virtud por entonces fe emplee en 
aquella obra tan neceftaria para la 
D e  k O r ¿ c t P a r t fI I t  M 4  VU
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vida. De donde nace bal 1 arfe lok
hombres tan pefados defpues que 
han .excedido en comer, y beber, 
para qnaíquiera cofa de eftudio, y  
atención. Lo fegundo, porque los 
mifmos humos de vapores de laco- 
mida, como de olla que hierve fuber» 
al celebro ( donde eftá el afsiento efe 
las potencias que íirven a la obra de 
Ja contemplación ) y cubren toda 
aquella parte como de vna niebla 
obícura , con la quaí fe impide fe 
operación de aquellas potencias:, y  
por coníiguiente la del entendimien
to, que fe ílrve dellas. De donde na
ció aquella fcntencia de los Griegos 

inEpifí.ad ( que alega San Gerónimo en vna 
K:pot¡*nu Epiftola ) que dice: El vientre lleno 
de vnacu de mantenimiento, no engendra del* 
nceritm. gado entendimiento. Y  por el con

trario fe dice de Julio Ceíar, que iba 
templado, y ayuno quando fe pufo 
á víqrpar el Imperio R.amano: para 
dar á entender, que iba con grande 
atención, y cuy dado a intentar efte 
negocio; lo quales ptoprio do hom
bres templados , y ayunos , como 
efecto que íkmpre fe ligue delta cau-



fa; Lo tercero , porque naturalmen
te veemos ,- que la demafia en co
mer , y beber felicita , y llama el co
raron del hombre á cofas vanas, co
mo es á parlar, reir, burlar , jugar, 
porfiar , y otras cofas femejantes.
Porque ai'si como el efpirku quando 
cita lleno de devoción , llama el co- 
racon á cofas efpirituales , y divinas: 
afsi el cuerpo lleno de mantenimien
to lo llama á colas corporales, y va
nas. Conforme a lo qiial dice San Tn 
Gregorio, que de la hartura del vien- toriks. a 
tre nacen alegría vana , minería,car- lo & 
nalidades , hablar demafiado , rudeca . uMa 
de entendimiento , y otras cofas fe- n,<m,c 
Alejantes: por las quales feveé claro, 31. 
quan dañofo fea elle vicio para el fin 
que pretendemos 5 y por configuien- 
te, quan favorable fea la virtud a el 
contraria , que es el ayuno, y la 
templanza , como lo mueílra San 
Chryfoílonio por ellas palabras : El Hem.i. J» 
ayuno cria en el anima vnas alas ef- /«»**«»*»* 
pirituales , con las quales fuhe á lo 
alto , y contempla defde alli a Dios, 
y mira como debaxo de fus pies to
das las cofas mundanas. Y afsi corno

los
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tos navios que uevan 
navegan con mayor 
los que van muy caí
con mayor peligro:

, mas 
>s caminan, 

afsi las animas
deícargadas con el ayuno, eftán mas 
ligeras para navegar por el piélago 
defta vida, y para levantar los ajas 
al Cielo , y defpreciar deíde alli co
mo Cambra todas las cofas preíentes.
Mas por el contrario , la dernaíla del 
comer, y beber entorpece el efpiri- 
tii, y apefga el cuerpo , y afsi laaee 
el anima cautiva, y fugeta á mil mi-
ferias.

Mas particularmente, las cenas 
largas ion mas perjudiciales para eí|e 
negocio ; lo vno , porque gaftan ei 
tiempo diputado para las fagradas vi
gilias , y para regalar las animas , en 
regalar, y engordar los cuerpos : y 
lo otro, porque cargando el eftoma- 
go de mantenimiento., ni fe puede 
levantar el hombre á la media no
che , ni madrugar á la mañana con 
ligereca, que fon dos tiempos, mas 
aparejados para eíle negocio. Por
que ( como dice San Baíilia} afsi co
mo el Soldado que va muy cargado,

na



a.
iíó puede menear bien las armas: ais? 
di Clérigo1,p  BdJígioÍQ, no puede 
feiérf'períé^eraf«en las'vigilias', déla 
oración | qeándo-ddlaentorpecido,
y pelado con la carga del mantenía 
miento, ■

Y no ío Iq  la demafia de los man, 
jares, fino también la ciiriofidad, y  
regalo dellos, y los combites, y fier
ras femejantes, fon vnamuy cierta 
polilla , y peftilencia deftos exerci- 
cios. Porque donde fie pierde mas 
tiempo , y íedeíconcierta mas el ef- 
piritu, y fie relaxa mas todo el hom
bre , que entre eftos combites, y re
galos ? Allí con el calor del vino, y 
con el fabo?'de los manjares, y con 
la dulzura de la compañía , fuelta el 
hombre la lengua á hablar quanto fe 
le antoja, y tras ella fe va también el 
coraron , y alíi por todas partes fe 
derrama el efpiritu. Pues quanto es 
el tiempo que aquí fe pierde i Quan- 
tos ios inconvenientes á que fe po
nen los que á eftas cofas fon aficio
nados ? Eípecialmente aquellos á 
quien por racon de fu profefsipn les 
fon prohibidas ? (guamos fon los me-
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dios, y adherencias que ios tales bufr 
can, para con.ferv arfe en ellas ? Y  
quanras veces por éfta caula fe Viene 
á perder la paz, y caridad, y la con
cordia? Bien entendía efto aquel gran 
Sabio , pues tantas veces en íhs Pro- 

v.%\. 5ervios nos avila delio , cotno quién 
conoda el gran daño que de aquí le 
podía feguir. En vna parte dice : El 
que es amigo de combites, vivirá err 
pobreca: y el que bufeá manjares; 
delicados, y vinos preciólos , nunca 

* enriquecerá. En otra parte dice: No 
te halles en los combites de los que

Ibidtm*

fon amigos de beber vino , y comee ® 
carne: porque los que fe dan á efte 
vicio-, y aquí gañan fu hacienda f  fe-ei
rá n confumidos: y el íiieno, y pere
da de los tales, vendrá á parar én po*“ 
breca. En otra parte aun mas encen
dí Jámeme refiere ios grandes males 
que de aquí fe liguen, diciendorPara ‘ 
quien es el ay ? Para cuyo padre es 
el ay ? Y para quien los rropiecos, 
y las cardas ? Para quien los ruidos, 
y contiendas? Para quien las heridas? 
Sino para los que fedeleytan en ei vi
ne y fon amigos, de eomer:a.;y'ben 
‘ bei?



btt ? Todos eftos , y otros muchos 
niales trae contigo efte vicio, por 
donde el mifmo Sabio viene a con
cluir en otra parte diciendo c Luxu- 
riofa cofa es el vino , y buliicioía 
embriaguez , quien en eftas cofas fe 
ddeyta, no ierá labio, Yeftá ciara 
la racon, porque conocida cofa es, 
que el camino para la verdadera fa- 
oiduria , fon las lagrimas, la com
punción , y la mortificación de las 
paísiones , á las quaies cofas de todo 
en todo contradice el regalo de el 
cuerpo, y el cuydado , y apetito de 
íüs deley tes : Porque ( como dice i»*»q*.* 
San Chryfoftomo) afsi como el fue- 
go no fe puede encender, ni fuften- m c*,du' 
tar en materia húmeda , afsi tampo
co la corrumpeion entre los deley- 
tcs , y regalos corporales ; porque 
eftas dos cofas fon en si tan contra
rias,que la vna mata á la otra. La vna 
es madre del llanto, y la otra de la ri
fa: la vna aprieta el coraron,y la otra 
lo relaxa.

Sea pues efta regla general,que el 
fiervo de Dios acordándole de aque
lla amarguifsima hiel y vinagre.



que el Hijo de Dios por nueftro amor 
nufta en la Cruz, íe contente con

T>e la Oración

manjares vilessy grueílbsjy ellos pro
cure tomar coH tal templanza, que 
fiempre fe halle prevenido para le
vantar el efpitku á Dios 5 y para qual- 
quier otró exercició efpiritualjíin que 
la carga del cuerpo ? y de el manteni
miento lo lleve defpües de si. Acuér
dele que la perfección de la vida 
Chriíliana,es vna perpetua Oración,y 
comunicación cort Dios, y por efta 
ra^on ha dé tener por oficio traer' 
fiempre elefpifitUi y él cuerpo dif.

Símile. pueíto i y preparado páfá éfto* Si vn 
mufico eítuvieíle obligado á tañer 
fiempre , neceíTafio le feria traer 
fienipre templado el inftru mentó en! 
quejiavia de tañef. Y fi vn catador 
quifieííe todo vn dia ca<¿aí * necefia- 
rio le feria también traer todo aquel 
dia templados los perros, y el a^or. 
Pues como no lea otra la vida del 
perteffo Chriftiarto, fino andar íiern«
pre a ca<¿a de Dios , y de íuqp-aciá^yc 
traer fiempre ocupado el'coraron 
con eftamuíica interior que fe hace
con la oración:: quien fiempre ha-dé?
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entender en efto, üempre ha de traer
el efpiritu » y cuerpo templado para
ello* Afsi lo aConíeja San Gerónimo Ad Deme~ 
á vna doncella , diciendo : Procura trií,dem-
de. comer con tal templanza , que 
fiempre quedes con hambre , para 
que defpucs de comer, y beber,pue
das libremente orar, y leer, y  enten
der en qualqoier exercicio eípirituaL 
Y por efto dice eimiímo Santo , que i 
es mejor guardar íiempre vn mifmo 
tenor, y regla de abftinencia, que 
dcíplegar aora todas velas dei ayu- \ 
no, hafta enflaquecer el cuerpo, y 
defpues foltar las riendas à la gula 
hafta derribarlo* Y  afsi dice en otro 
lugar: El manjar tomado con tem- inEp:/l.*d 
fiança » y el vientre alcançado de 
mantenimiento , es mejor *que el f  f * , , 
ayuno de dos, o tres días: y mejor c¿¡fi¡an 
es comer cada día poco, que pocas uyjefp¡ri 
teces mucho. Muy provechofa es el tíi G*flri 
agua que poco à poco cae de lo alto; magi*. 
mas el torvellino furiofo , y arrebata
do,deslaba , y roba las tierras.

Los que de efta manera viven, 
fiempre ferán ricos de tiempo (que 
es vna muy gran tiquee a) y en po

cos



eos dias tendrán larga vida,pues todo 
lo que viven es de provecho , fin te- 
ner que defechar. Y por ello el Va- 
ron julio , aunque acabe fus dias 
en breve, todavía tiene la vida lar
ga , porque fe aprovecha de todas 
las horas, y tiempos della. Mas ios 
malos , y íeñaladamente los que 
tienen por Dios al vientre , traen 
íiempre las animas en vida muer
tas , y -fepuitadás con la carga de 
ci mantenimiento * y aísi todo le 
les va en afioxar la pretina, y  en 
hacer exercicios para digerir , y re
goldar la demafia de los manjares, 
y alargar las lloras de el fueño pa
ra el miímo efetfo. Y aísi como 
gente que no vive mas que pa
ra comer, è hifiehir el vientre, aísi 
ni entienden en otra cola, ni aun 
Ies queda tiempo, ni habilidad pa
ra ella. Pues como fe podrá decir 
que ellos vivan larga vida , à io me
nos vida de hombres , pues apenas 

tienen vna hora para hacer cofas 
dignas de ia generoíidad, 

y nobleca de hom
bres?

ONCE-

i (jt T>c la Oración
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§. xi..

O N C E N O  i m p e d i m e n t o  ;  l> M

l a  mala difpoficion iy fia q u e t a

Contrario impedimento es $ 
efte (como dice San Bernar

do ) ia demafiada abítínencia , y la 
Baqueta del cuerpo, ó quaiquierá 
otra mala difeoficion , y neceisidad 
que padezca , ora fea de hambre, 6 
de frió i ó dé calor, ó de qualquier 
otro accidente; Porque como fea 
tan grande la liga , y amiftad qug 
hay entre anima $ y cuerpo, quando 
él eftá mal difpuefto- , ó neeefsitado 
de algo i no puede ella por entonces 
levarttarfe íibremeáte á la contem
plación de las cofas divinas * á lo 
menos coii fofsiego ¿ y repofo : por- 
que*el dolor de fu amigo natural
mente la llama, y la inquieta , y la 
hace acudir allí* donde le dudejün le 
dar lugar para otra cofa * fi Dios cón 
ella por efpeekl privilegio no diía 
penía y como muchas veces lo hace? 
Dela.Orac.Vart.lh N Por



Por efto conviene, qae epvarottí 
devoto tenga tal moderación , y  
teroplanca en el caftigo , y ttata- 
miento de íu cuerpo , que ni con el 
demarrado regalo le entorpezca, ni 
con el demafiado rigor íe adelgace 
tanto, que vengad dar con la carga 
en tierra. Porque aTsi como en la 
vihuela, ni conviene que tas cuerdas 

simile. c{tenmuy tiradas, porque quebra- | 
rían , ni tampoco muy ftoxas , por
que no harían Tenido : aísi para efta 

(tír* miiíica celeílial , ni conviene que 
elle el cuerpo demaíiadamente ham
briento , ni tampoco harto , porque 

Levt. i. lo vno, como lo otro , impide : 
mucho efte exercició. Por efío en ; 
todos los facrificios de la vieja Id y, 
mandaba Dios que le cchalle Tal (por 
la qual le entiende la. diícrecion ) pa
ra íignificar, que no le agrada nin- *. 
gur. lacrificio nueftropor grande, fi
no por Talado , que es templado con 
el labor defta virtud.

Mas porque es dificultólo acer
tar eíte medio, y la carne tira ítem-, 
pre para s i , y aboga por Tu parte, 
por tanto fiempre debe el hombre

te-

'1.0*4 Deda Oración I



tener por fofpechoios fus pareceres 
en efte cafo: y íi algún eftremo hu- «iS» 
viere de declinar, mas fegnro es que 
fea contra ella, que por ella, porque 
por mucho que la contradigamos, 
ella fiempre, que vná vez que otra, 
fe fueie entregar en fu derecho 5 y 
no es mucho qué algunas veces fea 
defraudada de lo neceífarío , pues 
tantas veces hurta lo fuperfiuo.

§. XII.

D E  OTRO G E N E R O  D E  I M P B i
dhnentos particulares.

EStos fon ios impedimentos 
generales que comunmente 

fu el en ofrecerfe á tridos en efte ca
mino 5 otros hay mas particulares* 
conforme á las condiciones natura
les , y aficiones de cada vno. Como 
veemos algunas perforas, que ion 
naturalmente tan cuvdadofts en lod
que han de hacer , que vna paja que 
ayan de menear, no pueden repolar, 
ni aun dormir de noche con aquella 
eípina; y aisi ellas (fi tienen algo en 
De U  O ra c .P a rt .IL  K 2 que



que entender ) nunca pueden pcífe^
verar con repofo en la oradon. s

Otros hay como lunáticosque 
les dan vnas tan grandes priertas , y 
fervores de coraron 5 (obre cofas de 
ayre, que en dándoles efta prieíTa 

\  no fe pueden contener, fino van lúe- 
I gd á cumplir fu apetito , aunque de* 

xen á Dios con la palabra en la boca* 
Efte es vicio de perfbnas apetitofas, 
y criadas en hacer fiempre fu volun
tad ; las quaies fuelen tener los ape
titos , y antojos como de preñadas, 
y eftán tan fugetos á efte vicio (por 
el mal habito que tienen ) que ít 
luego no hacen íü voluntad, parece 
quieren rebentar. A eftos muy fácil
mente faca el demonio de la oración,- 
tirándoles por eftos apetitos, como 
por vnas cadenas, íegun fe lee de vil 
Monje que eftaba en el Monafterio 
de San Benito: el qual en ninguna 
manera podia foflegar en la oración, 
y aísi al tiempo que los otros Moa- 

D*Grtg,m jes eftaban orando, efte luego fe def- 
%.üh.t>UAzabullía de aquella íánta compañía, 

4* y fe iba á entender en otras cofas. 
Por d  cual como hicidfe oración el

|t ÍM la Oracmt



aventurado Padre San Benito , vio 
en efpirituvn muy disforme negro 
que fe llegaba á é l, y tomándole por 
la mano , k  facaba como por fuerza 
de aquel lugar. Y afsi es de creer 
cierto, que fe aprovecha el demonio 
deftas nueftras malas inclinaciones, 
para hacer dellas vnas cadenas con 
que tire de nofotros , y nos faque efe 
tan provechofo exerekio. Per don
de el ñervo de Dios quando efto fin- 
tiere , crea cierro ( aunque no lo 
vea) que todo ello es obra de el 
enemigo, que quiete hacer- con el 
otro tamo..

Mas Cobre todos eflos particula
res impedimentos, el que ordinaria
mente mas impide , es el amor de- 
foracnado de acunas cofas , en que 
tenemos puefta toda nueftra afición. 
Para cuyo entendimiento es de Ca
ber , que apenas hay en el mundo 
períona tan religiofia, ni tan libre de 
fus palsiones, que no tenga algún 
ídolo a quien firva, y- adore-: quiero 
decir , alguna cofa en que tenga 
puefta fu afición , y por cuya pofFef- 
íion, y amor trabaje,, y hagji todolo 
J)4. N 3, fpS
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que le fea pofsibíe. Vnoseftán pre- 
fos del amor de las letras , y de el 
qftudio , de la ciencia, ó eloquencia 
yaqnitienencafi puédala fuma de 
rodos fus defeos, de tal manera, que 
á ninguna de todas las otras cofas dél 
mundo arrofíran, lino a ella, pare, 
ciendoles , que ninguna otra es gran, 
de , ni digna de la generalidad, y 
nobleca del hombre , lino fola ella. 
A otros lleva en pos de si el apetito 
de la honra del mundo, ó de la pri- 
vanca de Principes, y de grandes 
feñores, ó de la hacienda, y bienes 
temporales. A vnos vereis que todos 
fus dei^os tienen empleados en alle
gar teforo , y raíces para inílituir vn 
Mayorazgo , y fer ellos los primeros 
fundadores devna cafa, y familia. 
A otros ( que tienen los pcnfamien. 
tos mas baxos ) les parece que ferian 
bienaventurados, íi llega (Ten á tener 
caudal, 11 quiera , para comprar tal 
heredad , ó tai oficio. Otros tienen 
pudles los ojos, y el coraron en ai- 
cancar tal cafamienro para s i , ó para 
Vn hijo , ó hija, ó íobrina , parecien-
doles, que cumplido eñe defeo, no

VJ»



Jes queda mas que deíear. Y otros» 
finalmente, 'citan travados de otras 
aficiones diverfas» como beílias ata
das a fus pefebres cada vna con íu
cabedlo. Y defpues que han dado 
lugar en íu coracon á eftas aficiones» 
luego con 'el mil nao eftudio, y amor 
que abracan ei fin , fe emplean en 
bufcar todos los medios por donde 
mejor !e puedan coníeguir. Y afsi 
vnos fe dan á traftornar libras de no
che» y de dia , con aquella anfia de 
llegar á fii defeado fin : otros a buf- 
car haciendas por todas.las vías que 
pueden : otros á negociar» y folicitar 
fus cotas: y otros á otras, cotas fe»1.te
jantes. Porque"dado lugar a aquella 
raíz, por fuere» es que fe ha de dar . 
a todas eftas ramas que deíia proce
den. Las quales fin duda fon aque
llas malas yervas,y eípinas del Evan
gelio » que ahogan la fimiente de la-, 
palabra de Diosa porque ocupado d¡ 
hombre en eftos negocios con tan 
denudada loljcitud , ni le • ¡queda 
tiempo » ni coracon libre para vacar 
á Dios, Y afsi acaece muchas veces 
á qftos.»qwe eftando; en oración » los 
Dsja Orat.P(irt,IÍ% N 4
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faca de alii el demonio , y los haí?® 
del Cielo ala tierra, y aúna veces 
los lleva arraftrando j paía .queiva;, 
yan á entender en aquellas cofas á 
que los llama fu afición. Demaneras 
que llamándolos Dios por vna parte, 
á fu mefa, y á fus bracos, yjregaloSj 
y á la participación de fu efpiríru2 
dexan de acudir á eñe llamamiento*
por acudir á colas de vanidad,

Pues los que delta maneta buf- 
can á Dios, tengan por cierto , que 
nunca le hallarán. Porque , como 
dice Nucifro Salvador ; Nadie pue- 
de fervir á dos Tenores, fino que por 
foerca ha de amar al vno , y aborre-, 
cer al otro ó fuñir al vno * y defá{»redar al otro. Y los que pretenden 
o contrario,, fon íemeiantes á aque-?. 
líos nuevos pobladores de la tierra 

de Samarla, embiados por el Rey de 
los AíTyriüs, de los. quales dice la 
Eícritura , que por vnaparte honra
ban , y íácríficaban a píos a.y pos-. 
otra también honraban, y íacrifica-, 
ban á fus Ídolos. Por donde á los ta
les conviene decir aquellas palabras 
gue el Profeta Samuel decía a los hi-



jos de Ifrael: Si os boiveis á Dios de 
todo vueftro coraron , quitad los 
díofes agenos de enmedio de vofo- 
tros, y hervid al Señor íblo, y libra- 
ipsha del poder de vuefiros enemi
gos. Si los hombres conüderaílen 
atentamente quanto es lo que mere
ce Dios , y quan poquito es lo que 
puede dar el coraron del hombre, 
verían claramente como no hay que 
repartir dc-nde tanto es lo que fe de-, 
be, y tan poco lo que fe puede dar. 
La cama (dice líalas) es eftrecha, 
demanera , que él vno de los dos 
ha de caer de ella ; y la ropa es 
muy corta, y no bafta para cubrir 
á entrambos ; lo- qual manifiefta- 
mente fe veé que pertenece á la ef- 
trechura de el coraron humano, 
donde no pueden caber Dios , y 
mundo.

Ten por cierto, que afsicomo 
no puede fer bien calado el que tie
ne pueftos los ojos en otra rouget 
que la íuya } afst nunca podra í c t  

bien cafado con la Sabiduría divina 
c! que tiene otros peregrinos amores
fiiera deHa. Misa

|C21
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feas cafto amador defta Eípola de él i 
Cíelo , mira no feas adultero á la Sa- I 
biduria Divina, mira no le metas en 
cala quien la haga mfl Cafada ,y  la 
dé mala vida. Porque certifico de J 
verdad,que no hay manceba que 
alsi entibie el amor de los bien cafa
dos , y que ai si íes robe, y galle 
quanto tienen , como qualquier afi
ción de fias ( quando es demaíiada) 
entibia el amor de Dios, y de todo 
Jo bueno.

Y por efto, el que defea acertar 
elle camino, trabaje por defarraigat’ 
de fu coracon todas ellas aficiones 
eflranas, y prefentarle ante el acata
miento divino , como vna materia 
prima, defnuda de todas las formas; 
para que afsi pueda Dios imprimir en 
él todo lo que quifiere fin refiftencia. 
Ella es aquella refignacion tan alaba
da , y encomendada por todos los 
Maeftros de la vida efpiritual, á la 
qual pertenece ofrecer a Dios vn co
raron libre, y defapiadado de todas 
las aficiones , y defeos del mundo, 
para que no aya en él cofa que impi
da á las influenciasy operaciones .de

. * ' el



fparte Segunda. i o j
el Efpiritu Santo. Acuérdate,que dos ^  
cofas feñaladamente fe requieren pa
ra acabar qualquiera obra , vna que 
haga ; y otra que padezca: vna que 
mande, y otra que obedezca. Pues fí 
tu quieres que Dios acabe fu obra en 
ti, mira qual de ellas dos partes te 
conviene elegir. Y pues á Dios no 
conviene obedecer, ni á ti mandar, 
dexa lo que es de Cefar á Cefar, y lo 
que es de Dios á Dios. Quiero decir, M*ft 
dexa al que te encamina, y govierna, 
q haga lo que por bien tuviere detúy 
tu ponte en fus manos como vn poco 
de barro, que no' rehíle a las manos 
de fu Maeílro. Y fabete, que no hay 
otra refiílencia, fino la de las propias 
afecciones , y voluntades, y de las 
obras, y negocios qu® fe liguen de 
ellas.

Y porque no podemos en ella vi
da defpedirnos de muchas ocupacio
nes,y exercicios peregrinos, á lo me
nos trabajemos, porque no fe prenda 
nueftro coracon en ellos, fino que 
íiempre tenga el Cetro, y Principado 
entre todos, el efttidio , y afición de- 
la Sabiduría divina. A efta digamos s*p. 8.

de

.... .........." -“ ■-«*^saí<»sas :
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de rodo nueftro coracon aquellas pa-
labras del Sabio: Efta es la que yo 
amé, y boíqae deíde mi juventud, y 
trabaje de tomarla por mi efpoíá , c 
hiceme amador de fu hermoíura.Efte 
es nueftro vi timo fin, efte es el centro 
de nueftra felicidad.,-, para efto fuy. 
itíos criados, y para efto fueron cria
das todas las cofas. Todo el tiempo 
que en efto garlaremos., pensemos 
que vivimos,y todolo que fáltete do 
aquí (tino fuere por jufta caufa, y ne
cesidad) rengárnoslo por perdido.

En todos ios otros negocios, en
tendamos mas con el cuerpo, que con 
el efpiritu, y mas con las manos, que 
con el coraron,de ja manera que nos 
aconfeja ei Apoftol, diciendo:- Quer
ría,hermanos,que mirafedes como es

404 Dg la O radon *

breve el tiempo de efta vida.Por don- 
de conviene, que los que denen mu- 
geres, las teng-an como iino las tu- 
vieiTem y los que lloran, como iino 
iloraften: y los que fe gocan,como fi- 
no fe goqaffen: y los que compran, 
como iino poifeyeffen: y los que vfau 
de efte mundo, como iino vfaflen de 
cl: pnes que fe paifa QQiaofQfflbr&.la



figura de efte mundo. Y pues todo 
ello es tan breve, y caduco,no es me
recedor de amarle con aquel amot 
que el fumo bien merece fer ama
do.

Va tanto en efte documento,que 
de Tolo él depende todo el concier
to , ó defconcierto de la vida efpiri* 
tual, como fe prueba claro por efta 
raqon. Porque como en las obras 
morales, el fin fea la raíz, y funda
mento de todo lo que íe ha de hacer, 
eíhndo los fines ordenados , y puef- 
tos en fus lugares, todo lo demás irà 
ordenado : mas fi eftuvieren perver
tidos , y  traftrocados , afsi eftara 
también todo lo demás* Porque co
mo eftos fon los que guian la danca* 
por do quiera qu.e eftos vàn tira todo 
lo demás. Afsienta pues en tu cora
ron con grandísima determinación, 
que el principal fundamento de tu 
vida es efta comunicación, y trato 
familiar con Dios : pienfa que efte es 
tu pegujar, y tu heredad, y tu teio- 
fo , y tu mayorazgo, y todo tu cau
dal 5 y cerrados los ojos à todas las 
Colas • y puefto dcbaxo les pies todo
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lo demás,trabaja por emplearte fiema 
preenefto. Porque fin duda efte es 
( como diximos) d fin para que fuif, 
te criado : día es la mejor obra de 
quantaspuede hacer vna criatura: 

I  ? efta es aquella mejor parte que eíco-
1  gio María : ella es la que entre
I:. todas las colas es de la que Dios mas

fe firve : efta es obra de la vida 
contemplativa , que es mas perfecta 

w que la activa : y aquí finalmente íe 
exercita nueftro coracon en el amor 
actual de Dios > que es la mejor de 
todas rtueítras obras, porque ( como

2 t qusft. dice Santo Thomás) la interior afee«. 
i%±,art,i cjonc{e ja caridad, es el masexcelen-

te atto , y mas meritorio de quantos 
el hombre puede hacer. Pues en que 
mejor demanda, y en que mas alta 
emprefa puedes tu emplear tu cora
con ? Y íi por ventura eres amigo de 
í'aber, y defear alcanzar íabiduria, 
ten por cierto, que nqui enfeña Dios 
alus familiares amieos agrandes co- 

Séf.y. las. Y demas de lio , la íabiduria que 
él aquí enfeña es tan alta, que todo 
oro ( que es toda Iabiduria humana) 
en comparación delia es vn poco de

are-



arena ? y afsi como Jodo ferá eftimí 
da la plata delante della. Por Jo 
qual, afsi como á efte fin no puedes 
ni debes anteponer otro fin: afsi |  
los exerdcios, y medios, por donde 
efte íe alcanza, no debes anteponer 
otros negocios. Todo lo de U tierra 
fea accidental , y acceflorio > ello ío- 
lo fea lo que nazca fobrc todo,y pre
valezca (obre todo, y reyne fobre 
todo, y  por cuyo amor fe deíprecie, 
y facrifique todo. No hagas tan gran 
pecado , como es poner á Dagon 
par k par junto del Arca del Teita- 
mento ( como hicieron los Füifteos) 
fino el Arca efté en lo alto, y Dal 
gon efté poftrado delante della. De 
efta manera pues ordenado, y gra
duado el amor del fin , toda la vida 

eftará ordenada: mas deíorde- 
oado efte amor,todo lo de

más eftará deíorde- 
nado.

¿jS
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C A P I T V L O  IV.

VE LAS TENTACIONES M A S  
ebniuñes , fuclen fatigar a ?

las pcrfonas cate fe dan -v
aliteración»

; J t  Ora feráracon que trátéhids 
de las tentaciones mas co- 

muñes, que fueléri fatigar á las per- 
ion as devotas, y de los reniedio|qüé
para ellas fe han de tener*

§-. t  ,; ; f .

U£ p ' M L M E É  A  » r  M A S  
particular tentación , <3«¿? eJ 

falta de las tonfolacib- ■ ;■
éfpirituaíes.

L A priitietá ,  y irtas común 
tentación , es la demudada 

pena que muchos reciben quando 1 
les falta la dévoeion íeníible, y las 
confolaciones efpirituales. Porque 
algunos fe entriftecen tanto , quan
do no hallan güilo s ni lagrimas en

lus



fus ejercicios, que caen en tentacio
nes de püíiianiroidád^y: deíqonfiana 
<ja , creyendo, que Hueftró Señor 
eftá ya ayrado contra ellos , y que 
no los ama , pues no les mueítra 
aquella aiesria - y  buena cara que 
antes folia; , ■

Otros hay qüé en faltándoles 
las con'íb faetones divinas, luego fe 
buelvbn á las humanas ¿ y comien- 
can á llamar á lds puertas delafeaíne* 
quando parece que les han cerrado 
las del eípiritu» Demanerá , que^fos 
tales no duran mas en el camino de 
Dios , de quanto fon por él recrea- 
dos, y confolados 5 y en faltándoles 
eftaconfolacíon,iuego dexan de ha
cer todo lo que folian, y fe defcuya 
dan en la guarda de si miíroos. De 
ellos nunca fe puede efperar iá io  
de aprovechamiento', mientras afci 
anduvieren; porque ellos fon corno 
aquella deíaptovechadádimiente’ del 
Evangelio, que eayo fobre la piedíáf 
la qual en tanto que tuvo algún hs» 
mor de las aguas del lriviemcs,eílffivá 
verde, y creció : mas en faltándole 
el tiempo freído ( como no tenia tira 
Vé ¿aOrác,PártJf* O snes
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mes rayces » ni fundamentos) luego 
á los primeros Soles del Verano íe 
fecó. Eftos nunca tienen eftabili- 
dad , ni firmeza en fu manera de 
vivir: porque afsi como la mar an
da con la Luna creciendo , y men- 
guando , quando ella crece , y 
mengua 5 aísi eftos andan con las 
crecientes , y menguantes de efta 
confolacion efpirirual , ya recogi
dos , yá derramados, ya devotos» 
ya diflblutos , yá foífegados , yá 
livianos. Porque como no tienen 
mas caudal, nifirmeca, que aque
lla i -noi 'pueden fer eftables , ni 
conftantes en fu manera de vida.

ifcto JklaOracion

- , Otros hay también » que quan
do no hallan en til oración aque
llas lagrimas , y compunción que 
ddcan , trabajan por idearlas , y 
exprimirlas á fuerza de bracos ; y 
quanto mas en elto trabajan , mas 
duros » y, defconfolados fe hallan. 
En lo ¡qual piadofamente los fati
ga el Señor , para que entien
dan » que efta no es agua de fan- 
gre , íino agua de el Cielo , y 

’■ que no fe ha de íacar á fuerca de



un 21 1
bracos ¿finó efperandola con humil
dad , y paciencia , quando, y como 
el Señor qitifiere darla, Porque (co
mo fe efcribe en Job ) él es el que 
detiene las aguas en las nubes, paral 
que no caygan de golpe íobre la 
tierra , y  eíconüe á fus tiempos la 
luz en fus manos , y mándale que 
buelvá a hacer quando le place. " 

Mas para mayor declaración de 
todo lo dicho, ferá bien que trate
mos al preferiré , quales fean las cáu- 
fas por donde el Señor quita muchas 
veces las cbnfolaciones efpitituales á 
los fuyós j y que es lo que en tales 
tiempos fe deba hacer.

Uk :í6\ -

§. u.
DE LAS CA^SAÉ POR OVÉ EL  

Señor quita a fus amigos las con-  

foíaeionés éfpirutialesé

P Ara efto es de faber ,  que no 
fiemprC quita el Señor eítas 

confoladones à fus ñervos por fu
culpa, o por fu daño ; fino muchas 
veces por otras caufás. Entre las 
quales la primera ( dice vn Dottor ) serapbm, 
que es por la confervacion de la de termo 
De laOraCtPartfl* O 2 íá-
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fallid , y vida corporal de los jnfto& 
Porque algunas veces es tan grande 
el alegría, y confolacion quereciberj 
en la oración, con la lumbre, y co- 
nocimiento que Dios alü íes da de fu 
bondad, fabiduria, y hermoíura,que 
fiefto les durafie mucho > ni el cuera 
po flaco lo podría fufrir,ni ellos fe 
acordarían de acudir á focorrerle, fe- 
gun que lo ha menefter. Y por efto 
aquel piadoío Señor les quita a fus 
tiempos eítas confolaciones , y dul
zuras , para que buelvan á mirar por 
íu falud : y a'ísi fin efpecial milagro fei 
confetve la vida, para que con eüá 
puedan alcancar mayor corona* 

Macelo también efto á veces por 
II. humillarnos , para que conozcamos 

claramente , como aquel b i enaltan
do le tenemos, no es nueftro, fino 
fuyo, pues no le alcanzamos quan- 
doie queremos, fino quando é| le 
quiere dar. Y por efto (como dice 
San Buenaventura ) muchas veces fe 
niega, quando fe bufea, y fe conce
de , quando no fe procura , pata que 
por aquí fe vea, como eftaes obra 
déla divina gracia.

Taffl-



También hace efto para probar- III«
nos; efto es, para veér fl le fomos 
fieles amigos en todo tiempo, afsi de 
adverfidad , como de profperidad 5 y 
fi le fervimos por nueftro contenta
miento , ó por eí fuyo : porque ( co- 
mo dice Salomón ) en todo tiempo 
ama,el verdadero amigo , y el que 
de verdad es hermano, en el tiempo 
de los trabajos fe conoce.

Algunas veces también lo hace, j y < 
para que quitándonos por efta vía la 
ocaflon de entender en los exerci-
cios^deia vida contemplativa, def- 
cendamos á la acHva-, en la quaf con
viene , que a fus tiempos nos exerci- 
temos, par-a que aísi feamos dieftros 
en todo genero de virtud , y poda- 
fijos decir con el Profeta: Aparejado vf. 
ettimi cocacon, Señor, aparejado 
eaa rm coracon. Dos veces cUce apa
rejado : conviene a íaber , apareja
do para los gocos de la vida con- 
templativa , y para los trabajos de la 
aftiva ,para la dulzura del amor di- 
j ir?° > Y Páralos negocios del amor 
oí próximo. Para todo fe hallaba 

Raímeme aparejadoparad' def- 
m  u Orac,PanJI% % Q ^ car«
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canio, y para el trabajo , para la 
Cruz , y para eLReyno, para cenar 

4 con él en fu mefa, y para hallarfe 
con él en-la batalla. Efto es lo que 
nos aconfeja el Sabio , quando dice: 
No tengas la mano abierta para reci
bir , y cerrada para dar; porque no 
folo hemos de eítár aparejados para 
recibir mercedes de Dios , fino tam
bién para ofrecernos por él en fa.cri- 
ficio, quando fuere neceflario. Bien
aventurada el anima que tal tiene fu 
coracon , la qual eítando en perfec
ta íujecciqn, go^a de perfecta liber
tad , y fiendo perfecta fierva de 
Dios, es verdaderamente íeñora de 
todas las colas; pues todas las tiene 
tan (ugetas, que ninguna es parte 
para quitarle íu paz. No es de rodos 
llegar á elle grado de perfección: 

EPl~ porque ( como dice San Gregorio ) 
tm pocos fon los que llegan á tener 
7* aquella deftreca que tenia el Capí- I 

tan Ayotii, de quien dice la Efcritu- 
ra, que vfaba también de la mano fi- 
nieftra, corno de la dieftra , quando 
peleaba. El qual es figura de los va- 
iones perfectos, que tan promptos fs
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hallan para los trabajos, y obras de 
la vida afhva , como para los rega
los , y dulzuras de la contemplativa;
lo qiial fin duda es de muy pocos.

También acaece hallarfe algunas y  
perfonas virmofas , que ordinaria- ' 
mente viven fiempre en continua fe-
quedad de coracon : y  efto no to
das veces por culpa luya, fino por 
voluntad de Nueftro Señor , el qual
es fervido de llevará fus efcogidos, 
no fiempre. por vn camino , ni de 
vna manera , fino de muchas, y di-
verfas. , para que afsi refplandezca 
mas fu íabiduria , y providencia en 
las mu chas maneras que tiene para 
encaminar la íalvacion de fus efco
gidos, Y por efto.no h a c e  fiempre 
las obras de vna manera ( como 
quien las hace-de molde ) fino, de 
muchas , y di verías , como quien 
tiene libertad para hacer todo lo. 
que a. fu Divina Magcftad pareciere. 
Demanera, que afsi como- él es de in
finita virtud, afsi tierfe infinitas uta- 
netas para obrar mieftra falud. Bita 
doctrina bien, creo yo ( -dice vn p ® c“ 
tor ) que feramuy agradable- a los 
M e  l a O r 0 c * P a r í , I / f  O  4*- ***“
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tibios y y  negligentes ; porque? efté 
íuelen ellos tomar por efeufa> y ve
lo de fus negligencias , diciendo,que 
es difpenfacion divina, y no negíi^ 
gencia fuya, la falta-de la devoción 
que tienen. De donde nace, quefe 
áeícuyden en la ©ración, y ceffea 
de todo buen exercido, y no quie-: 
ran llamar á las puertas de aquel que 
nunca deípreció los ruegos de los 
humildes , y diligentes, álos qua- 
les, lino da lo que piden , á lo me
nos da lo que les con venia pedir.

Mas allende deltas caulas, hay 
otra muy principal, que es querer el; 
Señor íubir á fus efcogidos por efta 
viaámas alto grado de perfección. 
Para lo qual es de faber, que las con- 
filiaciones eípirimaies , fon comoc 
manjar de niños, y como vna dulce 
leche, con que ei Señoríos cria , y 
los defiera de los deleytes del mun- 
cto : para que con. el fabor de ellos 
deleytes, defprecien todos los otros 
deleytes; y con la duícura del amor 
divino, defpidan de si todos los- .re- ? 
galos del amor mundano. Porque 
de otra manera, nunca los hombres <
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(¡fegun es grande lá ñaqueea huma
na) podrían acabar cóníigo de íbltar 
vn amor, üno hallaffen otro mas dul
ce , y mas excelente, por el qual de 
buena gana renuncláñen todo lo de
mas. Y por efto veemos, que ordi
nariamente ion mas fenfibles las con-
íolaciones de los que comiencan, 
quelas de los mas exetckados: por
que como el Señor veé que eílos tie
nen mayor neceftidad , provéelos 
conforme á ella de mayor remedio. 
Mas defpues que eftán esfor<padosjü-- 
go con efte manjar, quiere el Señor 
que dexenyá de fér niños , y co
miencen á andar por fu píe , y comer 
pan con corteca. Qiiando Ota niño, 
( dice San Pablo ) penfaba como ni
ño, fentia como niño, y  hablaba 
cómo niño ? mas defpues que me hi
ce hombre , dcxé las cofasde niño, y 
comencé á vivir como hombre. Afst 
veemos éntrelas aves, y animales, 
que defpues que los padres han cria
do los hijos en el nido, bufcandotes» 
y poniéndoles la comida en la boca 
fin fu trabajo, quando los veén ya
gtandeciilos, ellos mifmos á picadas

¿05
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los hechan dei nido para q uc dexen 
ya aquella vida imperfecta , y rega
lada , y tomen otra mejor. Pues efto 
miínio hace con fus hijos eípirituafes 
el miímo Señor, el qual afsi como es 

-t Autor de la nacuraleca, y de la gra» 
% í da 5 afsi guia las vnas como las otras 
l  obras ordinariamente por (enrejante 
ir manera. •.

Y no por efta mudanca fe menof-, 
|l caba la devoción , y amor que los 

buenos tienen con Dios 5 fino antes 
fe muda en otra mejor, porque aquel 
amor era mas dulce, efte mas fuerte: 
aquel masfervorofo, efte mas fofíe- 
gado: aquel mas en la carne * efte. 
mas en el efpiritu: para que afsipue- 

2, Cu 13. da ya el hombre decir con el Apof- 
toi: Aunque vn tiempo conocimos 
a Chrífto, fegun la carne, mas ya 
110 le conocemos afsi..

Quando los hombres han llega
do a efte eftado, no desfallecen en 
los trabajos, aunque les falten las 
confolaciones, fino antes velan * y 
trabajan en la guarda de si mifrnos* 
que tengan coníolaciones, que no 
las tengan. A efte grado de perfec- .

coa



cion deben anhelar todos los ama
dores de Dios y quando en el fe 
dieren, den muchas gracias al Señor, Cm’ i l * 
porque los. facó y a de pañales, y los 
pufo en eftado mas feguro. Gran 
fiefta (dice la Efcritura) c|ue hizo 
4' *' ' lefterd a fu hijo

los pechos delíaac, y
fu madre. Cofa es cierto para notar, 
que el Santo Patriarca no hicieíTe 
fiefta el día que el niño nació , ouan-

nacirmento , lino e¡ oía que 
tetaron , quando el niño lloraba , y 
gritaba por la leche, y hallaba acíbar 
en los pechos de fu madre. Pues 
quanto mayor fiefta hprà aquel erer-

terados ya de todo genero de deley- 
tes, no folo carnales, y mundanales,

( dice el Salvador ) que hacen los 
Angeles en ei Cielo , quando vn pe
cador hace penitencia ; pero aun en
tonces eftá la viña en flor , que vna

fta Lue. ffi

do eftá ya fuera defte peligro, y co- 
tnienca i  dar fu fruto, entonces can-
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tan el cantar de los grados; porque 
ya el anima ha llegado por íu orden 
defde el primer grado de perfección, 
halla el poíkero: porque ef prihiero 
es obrar , y per fe vetar en el bien, 
quando hay deleyte-s, y el poftrero 
és hacer lo mifmo que los haya, que 
no los haya. Porque ei anima que de 
verdad ama a Dios, vna de las ma
yores cofas que por él puede hacer, 
esconíentir en carecer deíde pulla, y. 
fuavidad efpiritual, quando él es de 
efto férvido. Lo qual parece bien, 
que no tenia en. poco el Santo Rey 
David, quando juraba por ella di
vina coníolacion , diciendo i Señor,
íi yo no tuve humilde coracon, y 
penfamientos , venga tan grande 
acote de vueftra mano fobre mi, que 
fea yo deítetado , y apartado de vos, 
como el niño de los pechos de Fu 
madre. Pues qualferaía perfección 
del anima, que Ilegandofe á eRos pe
chos , y hallándolos muchas veces al
parecer leeos, los lufre con pacien
cia , y perfevera todavía en fu ino
cencia ? Pues por efto no.es maravi
lla que hagan hsíia ios Angeles on el



Cíelo, quandó los jíiftes andan defta 
mañera deíconíblados en la tierra* 
pues ven ya á líaac mera dé los pa
ñales y ; deja' leche, y  qüe comienca 
a fer perfedo varón, A los hombres 
que han llegado á cite eftado, fuele 
yá Dios dár parte de fus fecretos  ̂ebu
rno á perfe&os varones, fegun que 
claramente lo teftifka el Profeta 
líalas, por eftas palabras; A quien **• 
enfeñará Dios fu fabiduria, y a quien 
abrirá el entendimiento , para que 
entienda fus fecretos ? A los defteta- 
dos de la deche, y á los apartados de 
los pechos 5 conviene á faber, á los 
que por fu amor han renunciado ya 
todo genero de deley tes', no folo 
temporales , y fenfuaks, fino tam
bién efpirituales»

Eftas, y otras femejantesfon las 
caufas por donde el Señor quita las 
confolaciones efpirituales á fus ñer
vos : por las quales parece claro, co
mo puede muchas veces acaecer efto 
fin culpa de el hombre, como, lo 
mueftra la Efpofa en el libro de los Cmt. j. 
Cantares, por eftas palabras: El al
daba con que tenia atrancada , la

pnce-

Warte Segunda*- i% i
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puerta, quité para abrir à mi atnaáo¿ 
y èJ haviafé ya ido : Bpiquèle ¿ y no 
lo halle 5 y llámele, y nOmerefpon-
dio* En decir que quitó: el aldàva:

super c*- eon<jüe eftaba'cerradalá:pileria, da
*** *n'5 * à entender ( eohio declara- $atl Gre

gorio) que yà el anuria fanta havia 
hecho delti parte lo que debia para
recibir al amado , qtiitando là dtireca' 
del coracón , y todo lo demás , que 
podía impedir la -entrada dèi. Mas 
con todo cito no le hallo , porque 
afsi io ordena muchas vecès el Señor 
para bien de fus eícogidos, eom<* 
edà yà declarado. ■

Mutt. i. Aquella eftrella que guiaba los
Reyes Orientales, no vino fiempre 
delante dell os, à tiempos fe encu
brió , y à tiempos íedeícubrió 5 mas 
lo vno, y lo otro era para fu bien. 
Oliandola primera vez les apareció, 
conibidoles a la adoración del nuevo 
Rey : quando defpues deíapareció, 
hízoles mas diligentes en procurar 
por el lugar de fu nacimiento ¡> y 
quando les bol vio à aparecer, do
blóles el alegría con ili villa , y guió
les derechamente baita el cabo de fu 
jornada. Mas



1

r Mas que mucho es efconderíe' á 
los Reyes la eftrdla, pues á la ma
dre inocentifsíma fe aufentó el Niño 
de doce años , que tan lexos eftaba 
de havet echo por do mereciefíe per
derle ? Mas con todo efto le perdió 
para nueftro confuelo , y le buícó 
para nueftro exempío, y le halló pa
ra nueftro remedio. Buícóle-con do
lor , y cuydado ,y  hallóle con inef- 
timabíe goco , y alegría , no difmi- 
nuyendofe> fino creciendo ( aunque 
por diferentes caminos) el amor,por
que con el aufencia crecía mas el de
feo del amado , y con fu prefencia el 
alegría. Defta manera aquel verda
dero Sol de juftida , á tiempos fe 
acerca , y á tiempos también íe def- 
via de nueftro clima; mas todo ello 
es para bien, y reparo de nueftra 
vida.

Los fembrados han menefter á
tiempos heladas, y á tiempos blan
duras , y no menos lo vno que lo 
otro , para que con heladas fe arrai
guen mas en la tíerra,y Con blandura 
fuban mas á lo aíro. Si rodo fuelle 
blandura , creciera d pan fin rayces,

y

Lm* tt
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y (ubiria fin fundamentoy afti la 
fubida feria para caer ipas ligerameni 
te. Y por eíto es merieftet vno , y 
otro 5 lo-vno para crecer , lo otro pa
ra arraigar i Pues'elfos miímos tena- 
porales han menefter tatnbién las 
animas en fu manera : porque de tal 
modo crezcan en caridad , que le 
arraigen en humildad , y afsi quan- 
do le vieren resfriados, y :fecos;,epr; 
nozcan fu pobreca, y íe hagan alias ’ 
luí mi leles: y qiiando fueren vifiíados 
de Dios, conozcan fuinefable dul- 
cura, y fe enciendan mas en fu amor. 
Devnanera, que como tengapl hom- 
bre necefsidad de conocer á sí , y 
conocer á Dios ( porque el vn cono
cimiento fm el otro no bafta ) me* 
nefter es que haya dos tiempos dipU* 
fados pata eífos dos conocimientos,, 
el vno,en que el hombre le conozca 
á si,y el otro,por experiencia conoz
ca la divina mifeticordia, para que co 
lo vno fe meno (precie a si, y con ío 
otro fe levante ai amor de Dios.

Por lo qnal todo le veé claro, 
quan gravemente yerran los que lue
go deímayan, y aüoxan en fus exer-

ci-
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Ciclos, quando nó bailan á la hora, y  
tiempo que c o s  »quieren las coníolai 
dones divinas. No es racon , que 
•pierife nadie téher á Dios, como ata
do con vna cadena j pata que cada 
vez que le quifíeré, le aya de hallar 
en la manga,fo pena,de que ÍI afsi no 
le hallare no le haya de bufcar mas; 
'Con mucha ra^on fe Indigná aquella 
ftntá Iudith contra aquellos que ha- 
Vían fenaladó cierto tiempo para ef- 
perar e! focorro dei Señor5cdn prefu- 
puefto dé no pallar de allí, íi dentro 
de aquel placo no les embiaffé focór- 
ro.Puíifteis vófotros,(dixo ella)tiem« 
po á las mirericordias de Dios, y con
forme á vueftro alvedrtd feñalaíteis el

Placo en que os havia de focorrer.
ues ella milma repreheníion mere

cen los que delta mdnera quieren ha
llar á Dios á la hora que le bufcan,y íi 

entonces no le hallan, luego ¿cf- 
eonfian, y dexan de 

le bufcar.

§§§§
De UOrac,V.rrt,lh p Q rñ
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jQTE ES LO QVJE. E L HOMBRM 
debe, h a c e r  ya a n d o  le faltan las . 

■ confolacionts divinas,

PVes quando defta manera, te 
hallares, no debesqpor di# '

dexar el exercicio déla oración acofi. 
lumbrada> aunque te parezca deía-, 
brido 5 fino antes debes allí prefen- 
tarte como reo, y culpado en pre- 
íencia del Señor,y examinar muy. 
bien tu conciencia, y mirar fí-por; 
ventura le perdiíte por tu culpa» Y • 
fi aísi es, derríbate humilmente á fus 

g pies con aquella finta pecadora , y 
* no oiles alearlos ojos al Cielo con I 

el Publicano 5 y arrojándote muy ; 
confiadamente en las. entrañas de fd. j 
infinita caridad , fuplicale con entera: j 
confianca que te perdone, y declare j 
las riquezas ineitimables de fu pa- j 
ciencia , y mifericordia , en fufrir , y 1 
perdonar á quien tantas veces le ! 
ofende. Defta manera Tacarás pro- . 
vecho de tu i oquedad f y aun de tus 
culpas , tomando de ellas ocdíion 
para mas humillarte, viendo lo niu-
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elio qUQ pecas, y para mas amar á 
Dios, viendo lo mucho que re per
dona, Y demás defto , levantartehas 
de ai mas avifado , y cauto, para no 
defcuydarte , ni verte otra vez en íe- 
oiejante conflicto , que es el común 
provecho que los julios íácan de fus 
caldas. •

Y aunque no halles entonces güi
to en ellos exercirios , no por elfo 
debes luego deíiíiir del los ; porque 
no fe requiere que fea íiempre lábre
lo lo que ha de íer provecholo, lino 
muchas veces acontece lo contrario. 
Qué feria del enfermo , ii por no to
mar gufto en lo que come, dexalle 
del todo la comida ? Menefter es á 
veces que coma fin gufto, y por ai 
vendrá á recobrar juntamente la fa
llid con el gufto, A lo menos ello le 
halla por experiencia , que todas las 
veces que el hombre perlevera en la 
oración con vnpoco de atención , y 
cuydado, haciendo buenamente ello 
poco que puede, que al cabo íale ele 
alli coníüiacío , y alegre, viendo que 
hizo de fu parte algo de lo que era 
en si. Mucho hace en los ojos de 
D e ¿ a O r a c .p a r t t l L  iJ 2 QlCS
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Dios quien hace todo lo que puedej 
aunque pueda poco. No ofreció mas 
de vn foto cornadillo aquella viejeci- 
ca del Evangelio , y fue por íenten- 

H tuc. it . ¿jadei.Señor preferidaá todos los 
fS otros ricos que ofrecieron mayores
|  ofrendas: porque el Señor no mira

j§ tanto al caudal del hombre , quanto
ZxB.Greg ¿ fu posibilidad, y voluntad. Mu- 
fup»tvág c[10 ¿a quien defea dar mucho,quien 
km>. 5 4. ^  t0C¡0 j0 qLie tiene , quien no dexa 

nada para si. Qué mucho es hacer 
oración , quando hay mucha coníb- 
lacion i Eiío haría qualquier hombre 
mundano. Lo mucho es, que quan- 
do la devoción es poca', la oración 
fea mucha,y mucho mayor la hu
mildad , y ia paciencia , y la perfeve- 
rancia en el bien obrar. No es la 
principal gloria dei marinero, que 
lleve fu navio bien encaminado, 
quando le hace buen tiempo 5 mas 
quando elle le es contrario, faber 
entonces defplegar las velas , y  vfar 
de toda buena Induífria, para vencer 
la calma ,y  la tormenta, efta es la 
gloria Ungular.

Lo fegüüclo, es mendter en ellos



l l f
tiempos andar con mayor temor, y  
cuydado, que en los otros, velando 
fobre la guarda de sì miímo, miran
do , y examinando con mayor aten
ción nüeftras palabras , obras , y  
pcnfaraientos, con todo lo demás; 
porque como por entonces nos faite 
el alegría efpiritual, que es tan prin
cipal remo della navegación, es me- 
nerter fuplir allí con cuydado , y di
ligencia lo que falta de gracia, aun
que ella también fea gracia , y muy 
grande gracia. Quando alsi te vieres, 
has de hacer cuenta ( como dice San 
Bernardo ) que fe te han dormido las 
Velas que te guardaban, è que fe te 
han caído ios tmiros que te.defen
dían ; y por efto toda la efpcranca 
de (alud eftá en las armas, pues ya no 
te ha de defender el muro, fino la eí- 
pada,. y la deítreca- en pelear. O que 
gloria es la del anima que delta ma
nera batalla , que fin elcudo fe de
fiende > y fin armas pelea, y fin for- 
taleca es fuerte, y haílandofe en la 
fatalla fola , toma él esfuerce, y 
animo por compania I Quan aíaba- 
a° es entre los fuertes David, aquel

f i  m
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que mató à vn Leon en tiempo de 
nieveiGran gloria es matar vn Leon; 
mas mucho mayor fue matarlo en 
eñe tiempo , quando las manos efia, 
ban ateridas de frió, y apenas po
dían apretar la efpada. Pues quando 
el anima ai parecer eftá de el todo 
fría , y helada en el amor de Dios , y 
no fíente en si aquel fervor de cari
dad que otras veces hafentido,quan
do efiando detta manera pelea varo
nilmente contra las tuercas de aquel 
rabiofo Leon, y le vence > corrió no 
merecerá íer contada entre los fuer
tes del verdaderoDavid,que es Jefu- 
Chrifto ? No hay mayor gloria en 
el mundo , que imitar enílas virtudes 
al Salvador , y entre fus < virtudes fe 
cuenta por muy principal haver pa
decido lo que padeció, fin admitir en 
la parte inferior de fu anima ningún 
genero de coníolacion. Demanera, 
que el que afri padeciere , y peleare, 
tanto ferá mas imitador de Chrifto, 
quanto mas careciere de todo gene
ro de confuelo. Etto es beber el Cá
liz de la obediencia , puro, y fin 
mezcla de otro licor , con que fe

Pue*
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pueda templar iu amargura, fino con 
fióla la fuerca de virtud,

Eíie es el toque principal en que 
fe prueba la firmeca de los amigos, fi 
fon verdaderos , ó no lo fon. Dime, 
qual es mas fiel muger , y mas digna 
de fer eftirnada de fu marido , la que 
hace lo que debe teniéndole fiempre 
delante ,y  recibiendo cada día del 
regalos , y favores, ó la que tenién
dole muchos anos aufente , y no re
cibiendo dél ni vna letra, perfevera 
todavía en el amor , y fidelidad ¿pie 
le tenia? Pues quanto íerámas glo
rióla el anima, que* aunque fe vea 
por muchos dias , al parecer defam- 
parada de fu Eípofo, todavía retiene 
fu inocencia , y dice con el fanto 
fob : Aunque me mate , eíperare lâ  I3* 
en él.

No es la mejor tierra, la que fino 
tiene fiempre el agua a la mano, lue
go dexa perder fe Amiente, fino la trov. 17 
que puede: fuñir Toles,y aguas, y 
íequedades , y todavía guarda Peí- 
mente lo que le encoraendaron.Muy 
preciado es el amigo que permanece 
fiel en d  tiempo "de. la tribulación,•' 
M cia O rM ^ a rtJln  i5 4 «»t
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inas el que no figue à Chrifto m§s 
que h afta el partir del pan, effe tal 
no fe puede llamar perfecto amigo 
de Chrifto, fino.de sirnifmo., y de fu 
proprio interes.

•. §. IV . ' ' ;

CONTRA LOS Q T E  M EN O S!
precian , y áes»acen las confila^ ¿ 

çionçs DivuMSv -
TOdo lo que hafta aquí fe ha 

dicho , ha fido neceffario 
para curar la dolencia dé los que def- 

mayan, y desfallecen quando les fal
ta la devoción íenfible ( que llaman) 
y las confolaciones eípirituales. Mas 
porque nueftramalicia están gran
de, que muchas veces hace de la me-
dicina poncona, aplicando á vna en
fermedad lo. que fe ordeno para otra 
por efto conviene íaber, que lo que 
aquí fe ha dicho, no es para efcufar 
á los tibios, y negligentes, fino para 
esforzar a los p.ufií animes, y defeon- 
fiados. Porque algunos hay queto-



efpirituaiGSjfii por los exercicios con
que le aicancan, diciendo, que no 
eftadaíantidad ,;;y^perfección: de ¡a 
vida Chrjftiana en las conío! aciones 
efpirituaies, fino en las virtudes. Es 
el hombre en gran manera enemigo 
de condenarfe por Tu propria fenten- 
ciajporque los íobervios que nun- 
ca guftaron de Dios, quedarían con-, 
denados por lo que fon # fi eítos fe 
tuvieííen en algo, han tomado por 
medio deshacer, y menoípreciat: las 
confolaciones., eípkituales, por no 
quedan, ellos dentro de si mifmos 
confundidos , viendofe tan deí nu
dos y tan ágenos dellas. Miferables 
de vofotros, pues no haveis guita* 
do quan fuave es el Señor ? y mucho 
mas miferables , pues por eícufar 
vueftra negligencia* femarais errores 
de peítilencia, encubriendo la lum
bre de la verdad, porque no fe vea 
con ella la confufion de vueftra mal* 
dad: y de tal manera Y^is 
de la ciencia, que ni vofotros entráis 
en el Cielo., porque no queréis , ni 
dexgjs entrar a les otros, pues les

' ' <®£r-
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cerráis- el camino con los perros que 
haveis aprendido en la efcuela de 
vucíira negligencia.

Decis, que tomáis' acafion defta 
do.drina para hacer poco cafo dé las 
coníolaciones efpirituales : mitad 
que efti doctrina no fe efcribió para 
los negligentes ( como lo fois vofo~ 
tros) lino para los puíilanimesg: y 
flacos , que luegodcfmayan , quan- 
do les falta efte focorro. Si las eon«t 
folaciones , y esfuerco, que la pala
bra de Dios da al temerofo , y idcf- 
confiado , toma para íi el atrevido,y 
prefumptuofo, en que parará , fino 
en hacerfepeor ?$i el rexalgar que la 
madre pone en vn rincón de fU cafa 
para matar los ratones , fucilen á co
mer los hijos, claro eítá que feria pa
ra mal de íu caía ,1o que. ella hacia 
para el bien delia. Defta manera los 
malos pervierten todas las buenas 
doctrinas , tomando para si Ib que 
era para otros, y procurando fiem - 
pre afsir de todo aquello con que 
fe puede éícufar , fu negligen
cia.

Dices, que en las confotaciones. 
- - eí-



#fpirituales_no confite la fantidád: 
verdad es, q no eftá en ellas la fánti- 
dad, mas fon ayuda;grande para la 
fantidad; no eftá en ellas la perfec
ción , mas fon inftr timen tos muy 
principales para alcancar la perfec
ción. Dices, que mas fon partes de 
premio , que de merecimiento: es 
verdad , mas éíFe premio vifto, y /  
guftado por experiencia, aviva , y ¡ 
deípierta mas el coracon para el tra- f 
bajo con el defeo de alcancar vn bien í
tan grande, que bafta para íacar de | 
si al que vna vez le ha guftado. Por
que afsi como la piedra fe mueve con 
mas ligereca quando llega á fu cen
tro } porque (como dicen los rilofo- f, 
fos) ha comencado ya á guftar, y ptyfitext. 
fentir la virtud, y conveniencia de fu 4** 
luear naturalj afsi lo hace el coracon 
humano criado para Dios , quanao 
comienca ya á fentir, y guftar algo 
de Dios.

Dices , que no eftá la perfección 
de la vida eípiritual en tener muchas 
confoiaciones, fino en tener pacien
cia , quando nos fueren quiradas;aísi
es verdad 3 mas con eíTa paciencia ha

de
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de haver grande diligencia para rccoa
be,ir la gracia perdida, no por el guf- 
to que tenemos en ella , lino por la 
necefsidad, que tenemos de ella para 
eftár pro raptos en el férvido de el 
Señor. Porque fino frieran grandes 
efpuelas eftas para andar por cica* 
mino de lavktud,no dixera elProfeta 

XI8. David: Por el camino de tus manda
mientos , Señor, corrí, quando di
latada mi coracon. Lo quaife haca 
con d  go^o, y alegría efpiritual, que 
es vno de los principales frutos, y 
obras de el Eípiritu- Santo ? cort las 

Artft. % o. quales fe dilata, y enfancha nueftro 
& ,c, cap. comcon, y fe defpierta para todo id 

bueno.. Porque aísicomo el deleytc 
natural es vno dolos principales mo
tivos , y caulas de-todaslas obras de 
naturaleca 5 afsi el ddeyte eípirítual 
lo es de todas las obras de gracia, 

y; E pues «orno dice el Poeta: A cada vno 
5 ̂  * lleva en pos de si fu deleyte.

Pues concluyendo efta parte di
go, quede tai modo nos conviene 
caminar- entre e-ftos, dos extremos, 
que ni quando nos “faltaré la gracia 
d,€ la coníblacion divina, deímaye-

¿aaos*



BIOS, y deíconfiemos «de Dios , ni 
tampoco nos aífeguremos del todo, 
quando nos falta,paradexar de ha* 
cer todo lo que en nos fuere por re«, 
cobrarla.

- §, Y.

$  e  g k n d  a  T e n t a c ió n ' ,
u  guerra de ios penfamiento*

importunos*

TAmbien es reda tentación ( f  
no muy diferente de 3a pal'-» 

fada ) la modeftia, y guerra de pen- 
lamientes que íe ofrecen al tiempo 
de la oración, lo qual hace á muchos 
deíiftir deíle exercicio, que es lo que 
el demonio por allí pretendía. No 
sé yo por cierto, porque reciben de 
efto pena los rales, fino la reciben 
por ícr hombres, pues cita fíaqueca 
es anexa á nueftra naturaíeca en el 
eílado que aora edá. Dirás que no 
recibes pena por la naturaíeca que 
tie nes, uno por la culpa que haces, 
pti es citando hablando con Dios /al 
ín ejor tiempo le o lives ksdbaldas,

v
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y te vas a pafíearn A efto refpondo, 
que fi efto acaece por fu propria vo
luntad , y negligencia, es muy bien 
que recibas pena $ porque no hay 
donde mejor fe emplee la pena, que 
fobre la culpa. Mas quando efto no 
viene por culpa tuya , íino por parte 
dé la mifma naturaieca ( como mu
chas ves acaéce ) no hay porque re
cibir pena , pues nos confta claro 
que en ello no hay culpa, porque la
naturaieca humana quedó por el pe
cado ran deíordenada, quú las po
tencias j y fuercas interiores no obe
decen perfectamente à la parte fupe- 
rior del anirha , que es la voluntad  ̂
y la racon. Y de aqui nace , que el 
apetito íenftivo nos inquieta mu
chas veces con diverfas paísiones , y 
codicias, íin que fea en nueítra ma
no efcufar eftos primeros movimien
tos'5 y alisi la imaginación | ( que 
es otra potencia femejante ) nos hur
ta muchas veces el cuerpo , y fe va 
íin hccncia de cafa , íin que lo eche
mos de veèr. Lo qual es vna colà,tan 
natural, y tan ordinaria, que por 
auiy perfectos que lean los hom

bres,



br'es, no pueden citar del todo libres 
deftapalsion. Todas las plagas de

das por la oración de Moyfes 5 mas eW. 8, 
la plaga de los mofqukos no fe lee 
que Fuefíe curada como fueron las 
otras,para queporaqiii entiendas, 
que por muy perfectos que vengan k 
fer los hombres, y á eftár libres de 
todos los Otros males que vinieron al 
mundo por el pecado , efta plaga de 
mofqukos importunos ( que hacen 
mas enojo que daño ) no la pueden 
efcufar del todo: masdevefe el hom
bre confolar , acordándole, que aísi 
como aquellos primeros movimien
tos que fe adelantan á la racon, no 
fe nos cargan por culpas; aísi tampo
co efte linage de penfaniientos que 
fe van , y vienen fin nueftro coníen- 
timiento fuera de cafa , pues lo vno* 
y lo otro es vicio de la niifma natura- 
leca mas que de la períona.

Y es aqui de notar, que aísi 
como en las otras condiciones , y 
propriedades naturales hay vnos mas 
vehementes eme otros , porque no 
es menor la diferencia de ios ammos



que la de los roftros, en los quales ld 
naturaleca moftró tan grande varíen 
dad , y artificio r  aísi también efta 
guerra de peníamietítos , natural-
"íiiejit# fatiga mas á vinos que á otros: 
y ni por ello los viios fon rhas fan- 
tos, ni los otros mas pecadores; fino 
aquel lera mas fanto , que mejor pe
leare cotí-figo mifirto , y aquel mas 
pecador , que teniendo fu coracort 
mas Íoílegado, es pira lo que debe 
hacer mas remillbi

Y el que en eíla- patte fuere- mas 
flaco , no por elfo ha de ddmayar, 
fino antes por el contrario confolar-

 ̂ i
íe  mucho mas. Porque afsi como ios 
hombres mas necefsitados tiene ma
yor derecho a las medicinas de los 
Hoipitales, aue los ricos; afsi las per-i i X
fonas mas mal inclinadas tienen mas 
julio titulo para pedir íocor ro en el 
Hoípitai de la Divina mifericordia 
que ias otras¿ Porque ( como dice 
San Pablo ) el Eipiritu Santo (que 
conoce bien lo poco que podemos )' 
ayuda tanto mas á nuefira liaqueea 
qtianto conoce fer mas necefsitada, 
afsi como d buen Padre de familias



,f0 VS$ de mas delicados manares a 
los criados mas enfermos, aunque 
menos vtiles, no por mas queridos, 
fino por mas neceísitacios.

Pues por todas eftas cauías fe 
concluye , que oo debe d  hombre 
tomar demanada pena , qnsndo .aísl 
fuere combatido de diverfos penfa-i 
mientas, pues eftbno es cola de que 
Nueftro Señor fe ofende^ fino antes 
de que iiMfericordiofamente fe ;Com4 
padece , confiderando quan déftru'U 
da quedó la naturaleca humana por 
el pecado , pues apenas podemos le« 
vanear el coraron al Cielo, fin que 
luego fe atravieflen pensamientos de 
el mundo. Por lo qual es de creer* 
que afsi como el padre que tiene vn* 
hi¡o frenético , llora quando veé que 
comencando á hablar aora fu hijo en 
feto, luego falta en vn disparate: ai si 
aquel piadoíifsimo Padre Celeftial 
Horaria ( íi fueíle pofsible ) quanao 
v<eé que es tanta la corrupción de 
nueftra naturaleca , que al mejor 
tiempo que eftaifios hablando con él, 
en feio, luego faltamos en milpenfa» 
mientos deívariados.
D e  í a O r e iC .F a r t , lD  Q Ptl.CS
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la Oración
Pues lo que debes hacer en éfte

cafo es, que ál tiempo que te llega, 
.res á la oración, deípidas de ti todo 
genero de penfatnientos, y cuyda-
dos, quinto íeapóísible 3 y ibfo íiit 
copania fube ccñ Moyfes al Monte á 
hablar con Dios, y cerradas, ( Como 
dice el Salvador) las puerta  ̂ele tu 
palaciohaz oración á tu Padre ef- 
condido. Y' íi con todo efto Carga
ren fóbre ti aquellos trio (quitos de 
que arriba tratamos , haz como él 
Patriarca Abrahan, de quien fe ef- 
cribe, que eftando vna vez ofrecien
do á Dios vn facrificio , cargaron fo- 
breél muchas mofeas importunas,las 
quales éi ojeaba con todo cttydado,?ara que fu facrificio fuelle limpio.

’ fi tu hicieres otro tanto , ten por 
cierto ( como dice Guillermo Pari- 
íienfe ) que mucho mas ganarás en 
efta batalla , que íi eftuvieras guipan
do de Dios á todo fabor. Y de efta 
manera el demonio que venia por 
lana , bolverá tfaíquiiado , y que
riéndote hacer perder , darteha oca- 
íion para mas ganar. Pues luego íi 
tu afición es caita, y pura ( y no te

lie-
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*or tu contentamiento,
fino por el íüyo, y no miras á las da
diváis del ainado > fino ai 'amado )

te ha dado fe que tu principalmente 
deíeabas ,y  lo que á el mas agradaba

«;ur
lentos, no

ha de fer con demaíiada fatiga, y 
congoxa de efpiritu, como hacen al
gunos que en

lo que 
lar-

atención t trabajan tanto en ello, 
que vienen a fatigar la cabera, y los 
pechos 5 de donde nace, que ni pue-

go efpacio en
oración ialidos de ella
naturalmente rehuían boiver á ella, 
como á cofa penofa , y trabajóla. 
Efte es vn yerro muy grande , por
que ( como arriba diximos) no es
efre negocio tanto de tuerca , quan- 

' ' 'idad. Y por■'> cr v- i
w I. 1 C'lh

cito el
hombre alsi íe hallare

a C t P a r t , ! I ,

buelva a
T"% *
X-) t e  Ì&
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Dios fin efcrupuio , . y¡ fin congos* 
alguna ( pues efto no es culpa, ó íes 
muy liviana.) con humilde coracon 
le diga: Veis aquí, Señor, quien yo 
foy. Que le dperaba deíte muladar, 
fino (enrejantes olores ?.Qué fe efpe- 
raba delta tierra que por vos fue mal-» 
dita, y defcomulgada» fino gartas,, 
y efpinas l Efte es el fruto que ella 

* ordinariamenteíuele dár-, (iyoS) Se» 
ñor , no la limpias. Y dicho efto, 
bueíva el hombre á atar fu hilo , co
mo de antes, y elpere con paciencia 
la vibración dé Nueftro Señor, que 
no ib ele tardar»

. Y para mayor entendimiento de 
**  cito es mucho de notar, que nuéf- 

tro coracon es corno vna laguna ce» 
nagoía, que fiempre eftá echando 
de si muy grueílos vapores, los qua» 
Ies tienen todo el ayre tan obfeure- 
cido , que apenas fe puede veér en él 
cofa clara : mas á si como el Sol fale 
por la mañana, y comienca con fus 
rayos á herir en ellos , luego fe van 
poco a poco reíolviendo, hafta que 
del todo íe deshacen , y queda el 
Cielo clcombrado, y ítreno. Pues



fin duda debes creer, que cite tnifma 
es la naturaleza de miefrro coracon, 
y efte miimo es el remedio que tene
mos contra efta niebla de penfamten- 
tos que Talen del. Y por dio el ma
yor , y mas neccfturio avilo, es, que 
no luego como efto viéremos defma- 
yetnos, fino que tengamos vn poco 
de paciencia , y longanimidad j o r 
que poco à poco irá entrando en 
nueftra animad calor de h dero-
cion : y aísi como éi fuere entrando, 
afsi fe irà refolviendo toda cfta nie
bla de peníamientos , y nos dexarà et 
Cielo efeombrado, y fereno. Y  efto
hecho, vna hora de las que deípues 
defto fe liguen , es fufieientifsima re- 
Cornpenla de todo el trabajo pallado. 
Los que deità manera tratrr. elle ne
gocio , no reciben ttabaj'o en è !, fi
no antes grandissima paz, y confb-
lacion : y no Tolo no rehuían ( como 
ios otros) la budra deta ©ración, 
lino antes acabados los otros nego
cios no veén la hora de bolver à ella 
como à coTt de ineftimable deleyfe. 
Porque ( como efta eferito ) los que 
ese mi comieren } todavía tendría 

UOrñirj.'
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hambre, y los,que de mi bsbiétëis  ̂
fiemprejés crecerá kfed. Buelhô & 
decir, que 'efte.es el principal aviio 
dette exercicio , y la cania principal 
por donde vnos rehuían el trabajo, 
dé la oración, como cola penofa, y 
otros perfeveran en é l, como en to
dos los deleytes, fegun que lo-'po
drá veer. por experiencia quien Vlare 
dette avifo fufodicho.

Sr VL

Te r c e r a  t e  n t a c  t o n  d ë. penpimientos de blasfemia , y 
de infidelidad*

O Trospeníamientos hay mas 
pefados , y enojofos , que 

eftos, ios quaies fenaladamente hie
len combatir á los que comienzan 
efte camino , que fon de infidelidad, 
y de blasfemia. Porque los hombres 
carnales , cuyos penfamienros , y 
defeos rodos fueron carnales, aun« 
que fe buelvan á Dios, no pueden 
luego perder las figuras , y femejan-
cas de aquellas cofas en que trata

ban.



tan, Vnde, afsi como Raquel,quaru g». 
¿o falló de Ib tierra, fe llevó confi- 
go \os \do\os de \a caía de íu padtet 
aísi eftos, aunque falen del mundo, 
todavía fe llevan conílgo las imagi
nes , y figuras del mundo .;.y,quando- 
fe ponen a penfar en cofas efpiritua-
les, aili fe íes reptefentan cofas tor
pes , y. carnales.

Y  algunos hay que fe efcandali-
can, y defmayan tanto con efta ten
tación , que fe tienen por perdidos, 
y reprobados de Dios , crevendo 
que como a tales, permite el Señor 
tan horrible genero de penfamlen-
tos. Lo-qnatfin-duda esvn engano-' 
muy grande. Porque afsi como nin
gún linage de tentaciones hay mas 
per.ofo que efte , aísi ninguno hay 
menos peligrólo. Porque auan le- 
xos eftá el hombre de recibir alegría 
con eftas tentaciones , tan lexos efta 
de tener culpa en ellas, pues todo el 
peligro de la tentación eftá en el de- 
ley te , y confentimiento. della. Aísi 
que no es ello feftal de reprobación, 
lino cofa natural, y confequente al 
citado en que han vivido- , y á la dif- 
P e  U O r a c J ’ a r t JL , . <Qg4
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poücioñ'í;í| ..habito defe cofacàift-
Por experiencia veemos, quequan- 
tío cubila caía, © deípen ía han eira«, 
tío por efpacio de tiempo algunas 
cofastíemalolot, todavía permane
cen en ella las reliquias dèi, aunq Ta
quen fuera todas aquellas cofas que 
lecaufabao. Ni es maravilla que? e| 
hombre regüelde à lo que fiempre 
ha comido, ni que hable en aquel 
lenguaje que fiempre ha vfado. An- 
tes por aqui debe creer, que afsi co
mo el habito de penfar cofas malas 
le tiene tan fugetoá ellas, "¡que no 
puede penfar en otras buenas : afsl 
ppr el contrario , el habito, de las 
buenas le vendrá à mudar de tal ma
nera , que no pueda penfar en otras, 
malas.

También en eílos mifmos pripeR 
pios fueien combatir mucho los pen- 
íamientos de la F é , mayormente a 
los entendimientos cunofos, y  no 
mortificados. 4 - ios quales acaece 
como à vn ruftico labrador, que en
tra envn Palacio Reai, donde hay 
muchas maneras de cafas, y apoíen- 
|os, y  como él anáRa fió feipejantes
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Edificios , no acaba de maravillarle.
y preguntar :_Que es ello ? Que es 
lo otro? Afsi el hombre criado , y  
habituado a tratar , y medir rodas las 
cofas por fêla façon, y no por rè , y 
acohombrado à penfar cotas crae no 
exceden los limités, y capacidad de 
íu natur-aleca, o ciando fubiranientc 
le arrebatan, y llevan à veèr los Pa- ^ 
lacios del Rey Salomon, y la gran- i"' 
deçà de los myfterios , y maravilla 
de tu Cafa Rea!, halla-tan nueva, y 
tan defproporcionada efta manera de 
obras con fu racon , que no acaba 
de maravillarle , y preguntar dentro 
desimiímo. Que es ello ? Que es 
aquello ? Que necesidad havia de 
hacerle Dios hombre ,y  padecer, y 
otras cofas femejantes? Todas chas 
Ion coníideraciones , y baxeças del 
milico labrador, que acoílumbrado 
à fu vil, y pobre choçueta , quiere 
remedir ,  y tantear con ella medida 
las grandeças , y maravillas de la Di
vina Sabiduría/

Por ello conviene que e! hom
bre acordándole de la baxcça de fit
sondicioa ¿mke gus es gr^diísim®

D IO*
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deianno querer medir por sì à Dios» 
y Tacar las obras divinas por las hq« 
Dianas. Porque la grandeva de las 
obras divinas es tan admirable , que 
no Tolo excede todo, lo que el hom
bre puede hacer, (ino todo lo : que: 
puede entender, Y demás dq eftoj 
como fea infinita la diftanciu que 
hay del Ter divino ,;..a! de todas qaS; 
criaturas, afsi loes también ja que 
hay de las vnas obras à las o iras: 
pues eftá claro, que quaí es ía mane- 
na del Tèrital es rambien la del obrar» 
Muy labio era Salomon , y con todo 
efto dice y que de singana de todas 
Jas obras de Dios puede dar el horn? 

' bre entera racon , por pequeña que. 
Tea i pues, como la dará de las. obras, 
de gracia , que fin ninguna compa
ración ion mayores ? Afsi como no 

11 labes ( dice èl ) qual fea el camino de 
• el ayre, ni de que manera fe concier

tan los hueffos en el vientre de la 
muger preñada , ni como ( fegun di
ce San Geronimo ) de vna mifma 
materia , y demento, vna parte fe 
hace blanda en la carne , otra dura, 
en los huellos, otra, eftà como palpi

tane

f>e!a Oración
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lando en las venas, y otra fe aprieta 
en los nervios 5 afsi no podrás alcan
zar las obras de Dios. que es el ar
tífice de todas las cólas.

Pues confiderando efto, debe el 
hombre decir entre si con toda hu- „ 
mildad aquellas palabras del Sabio; i a * ’  

Si con tanta dificultad aleancamos, 
las cofas de la tierra , y lasqqe'tene- 
«ios delante de nuefíros ojos, quien 
podrá, Señor,com prehender las co
fas del Cielo, y los confe jos, y obras 
de tu fabiduria ? Mas que mucho es
no entender vn hombre el artificio%
de las obras de Dios, pues muchas 
veces no entiende él de las obras de 
otro hombre como él ? Si moftrafíe- 
des ( dice San Chryfoftomo ) vna ri
ca pieca de vidrio, á quien nunca 
jamás huvieífe vifto cofa de vidrio, y 
le dixeííedes que aquel vafo tan her- 
niofofe ha vía hecho de ciertas yer- 
Vas , y de arena , y (lo que mas es ) 
con vn foplo de vn hombre, apenas 
podría acabar de creer, ó, de enten
der corno aquello fuelle poisible. 
Pues íi vn hombre no alcanca el ar
tificio de las obras de otro hombre,



%&% De la ùracwi
como prefumirà comprehender eî
artificio de las obras de aquel Señor* 
qadafsi como tiene por nombre Ad. 
mtrable , afsi hace todas fas obras 
admirables? Masque digo de otro 
kombre ? Dime, fabrafme tú decir, 
como labran las avejas el panal, y  
la miel?Como texeel arana aquella 
telaran fútil? Como hila el gufanq 
el capullo de la leda ? Pues fino en. 
tiendes el artificio de las obras de los

túfanos, ni fabrias hacer lo que ellos 
acen, como quieres medir, y corru 

prehender con tu fabtduxia las obras 
de Dios?

Pites porefto la fuma difcrecion 
es en elle cafo , que acordándole el 
hombre por vn cabo de la pequeñea 
humana, y por otro de la divina 

.ugrandeca , liga hu mil mente aquel 
. coníejo del Ecclefiaftico , que dice-: 

No quieras inquirir las cofas mas ali
tas que tu, ni eícudriñar lo que ex
cede tu capacidad j fino pienfa en lo 
que Dios te mando hacer , y no feas 
curiofo en querer eícudriñar lus 
obras, pues veés que muchas délias 
exceden nueftro íabei:»



Por donde el que quifiere entraí 
en efte Santuario de las obras divi-« 
ñas , ha dé entrar con mucha humil
dad , y reverencia , y llevar configo 
oios de paloma fencilla» y no de fer- 
píente maliciofa, y coracon de dif- 
cipulo humilde, y no de juez teme
rario. Hagafe como niño pequeñue- 
ío , porque á los tales enfcña Dios 
fus íecretos. No cure de faber el por
qué de las obras divinas , porque 
efta palabra, porqué, es palabra de 
íerpiente,y eftafiie el primer prin
cipio de nueftra perdición, Cierre 
el ojo de la raqon , y abra folo el de 
la Fé, porque efte es el infera meneo 
con que fe han de tantear las colas 
Divinas. Para mirar las obras huma
nas, muy bueno es ei ojo dsia raco.n 
humana: mas para mirar las divinas, 
muy defproporcionado es, Uno es 
ayudado con favor del Cielo.

Y aunque efto genera i mente 
convenga á tocios 5 pero mucho mas 
á los principiantes, á los anales co
mo á dilapides, y niños, primero 
conviene, creer, y de ¡pues podran 
venir á determinar, y juzgar. Por-

Gen.%;
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que áfsi como el niño quando 1c en- 
Teñan el A. B. C. ha de creer lo qd¡e 
le ¡dicen, fin pararle à preguntar,por
que facon le llama ella A. y éfta B. 
porque defpues que fepaleer, podrá 
eñteñder la racon de cada cofa de 
eftas : afsi el que comienca à confi- 

f  derar, y entender eftos myíterios, 
primero ha de creer lo que propo
nen , y deipues irà entendiendo las 
conveniencias admirables de cada 
cola. Mas los que le han de otra 
manera , nunca jamás los entende
rán ¡  porque ( cómo dice el Profeta }  
lino ereyeredes, no entendereis.

3 )e la Oración

§. VIL

{ W A K f A  T E N T A C I O N  B E  E  L
temor demafiado.

TAmbien "fu ele perturbar a al
gunas perfonas, y efpecial- 

mente a mugeres, el temor que tie
nen de recocerle de noche en inga- 
res Tolos, y aparradosá hacer ora
ción. Mas cite temor, no hay con 
'que mejor fe puede vencer , que con

ha*



ítaceríe él hombre fuerza , y perie- 
Verar en fu exercicio, porque efta 
tentación no fe vence huyendo* fino 
peleando; antes comunmente vec
inos, que huyendo crece el temor* 
y peleando la ofládiáé Y por tahro, 
aísi como á las beftias eípantadicas 
no deXatnos falir con fus temores , y 
íinieftros, finó afires á poder de pa
los , y efpoíadaS, las hacemos pallar 
por do rehufan : afsi también con
viene qüe fe haga con los ánimos te« 
meroíos * y efpantadi^os, para que 
aísi pierdan fus vanos temores * y ü- 
nieftfos*

Mas quería yo faberdel quede 
efta manera teme , porque teme i Si 
por cofas de la otra vida : claro, ella 
que ninguna de eftas es poderofa pa
ra dañará nadie, fino es con licencia 
del común Señor* Y fi él quiere ca{li
garnos i donde quiera lo puede ha- 
cer; y fino quiere caftigar, no baila 
la oportunidad del lugar, para que 
ti adié lo pueda hacer fin el. Si dices 
q ue temes al demonio: tan limitado 
ti ene efte el peder como todo lo de- 
m as t porque no le c(tiende á mas fi»



tuerca de aquello que quiere Id diviu
na providencia. Aquel León que 
mató al Profeta deíobediente quan-

... ..d©heivia;sie Bethel, ni tocó en el
cuerpo del muerto > ni en la beftia 
que le llevaba; y aísi quando vinio- 
ronpor fu cuerpo para enterrarle, 
liallaron el cuerpo 'entero,-y á la 
beília viva, y al León a par de en
trambos, fin tocar en vno, ni en 
otro. '-En lo qüal le nos representa, 
quaii limitado tiene fu poder aquel 
León-rabiólo para con los hombres» 
y como no fe puede ellender a mas 

MA. 28. de aquello que Dios le manda.
Pues que diré deeir Angel' de la 

- CSuarda que tenemos a nueítro lado? 
Como es poísibie que tema el, hom
bre con tai amparo, y defeníót? Te* 
mía el criado de Eliíeo, vieodorcer« 
cada de enemigos - ía caía deTu íé-i 
ñor, y abrióle Dios los o jos, y vio to
do ei monte lleno de cavados,y car
ros de fuego , que eftaban alderrp- 

4. t.eg.5, dor de fu Profeta. Pues aunque tuno 
leas Profeta , baila que vivas enter 
mor de Dios, para que te alcance 
-|>att# de eíla guarda ,< legua aquello

Id Oracioñ



Se él Profeta, que dice: £1 Angel del 
Señor anda {remore al derredor de
ios quele temen, para librarlos de 
todo mal. Bien deben conocer ios
demonios la fortale^a de efta guar« 
da, pues vno de ellos decía hablando 
con-.Dios de Job..: Por ventara firve *1. 
Job á Dios de valde ? Por ventura no 
le tienes tu cercado por todas partes* 
y coda fu familia , y  hacienda, para 
que nadie le pueda empeceríMira tu 
Üe la manera, q los hermanos mayo-.
.res traen álos menores en fus bracos 
quando fon chiquitos,y como miran 
por ellos con todo recaudo,y provi«« 
aencia;pues.;de.eí& manera aquellos 
bienaventurados efpiritus, que ion 
como nueftrós hermanos mayores#
miran por hoíotros, que fbmos her- 
manillos pequeños , y nos traen en 
fus bracos, como dice David. A fus $f4 
Angeles tiene mandado de ti, que 
te traigan en las palmas de las manos, 
porque no tropiecen tus pies en la 
piedra. Mas que mucho es que nos 
traigan las Angeles en fus manos, 
pues el mifmo Señor hace lo miitno, 
como él lo dignificó por fu Profcré*
JDf ia Orac,Part.JJ» R



t. diciendo : Yo afsi como ama < 
Ephraim ios traía en mis bra$os,y
ellos no

Zach. t. dixo pot el Profeta Zacarías: 1
á vofotros tocare, toca á mi en la

Profeta dice» que les íerávnmulo de 
fuego, que los cerque por todas par-» 
tes. Pues de que temes tu aora de- 
baxo de eñe muro l  Porqué has de 
creer mas á los antojos, y  fantaf. 
mas de tu coracon > que a las pala« 
bras»y prometías de Dios?

A- |
l'td %'e7%£- 
rnxzi‘7%9* crlín
tipfü con~

oración, que en
uiér exercicio j

f. : ̂ l rja-

nos del enemigo, y de todo aquéllo

t íilencio» fegun lo que dice el Eípofo 
€m t. j en [os Cantares , por eftas palabras! 

Conjuraos hijas de Gerufalen por las 
cabras mónteles, y parios ciervos de

;eis á mi



Parte Secunda,
¡afiiadáde íit fueño, hafta que ella 
quiera deípertar, En lo quai fe pon« 
fiíencio ,no íbló á ios demonios , fi
lié á todas las criaturas del iimndo¿ 
para que no impidan á la Efppfá de 
Chrifté él dulce íiteñó de fu contem
plación; interponiendo para ello la
autoridad dé los Santos Ángeles,que 
fon figurados por eftos ánimaíes; afsi 
por la velocidad , y  figerecá de fú 
contemplación ; como por la agude¿ 
cadefii ¥ifta, fegun dice San Ber
nardo. :

Ellas, y" otras feméjahtes cofas 
deben coníiderar los temeroíos, no
folo quaíido los combate el temor, 
fino también quañdo eftán fuera de 
él; porque como eftá pafsión proce
de de engañóla, y faifa imaginación, 
eftandó ya tomado efte puerro con 

el conocimiento de la verdad;
nd tendrá tanta fuetea el 

engaño j y lamen-
tira.

i'
Serm.

f»p.c»Su4

Df UOrac.Part.IL R ¿  .QñN*
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'ig p t r A  TENTACIO N D É  E L
faeno demafiado.

T A rabien fucle fatigar a mu
chas pcríonas el fileno al

tiempo del orar. El qualvnas veces 
procede de necefsidad, otras de en
fermedad , erras de perecá, y otras. 
también del demonio, que portodas - 
vías pretende impedimos efte bien. 
Qiiando procede de neceísidad, el 
remedio es » no negar al cuerpo lo 
que es luyo ,porque no nos impida 
lo que esnueítro. Porque la natu
raleza tiene grandes Puercas, y  no 
quiere íer defraudada de cola que lé , 
pertenezca. Mas quando procede de, 
enfermedad, ni debe el hombre con- 
goxarte por eíío ( pues no tiene cul
pa) ni tampoco dexarfe del todo ven
cer, fino nacer de fu parte aquello 
qde buenamente pudiere > á veces 
vfando de induftria, y á veces de al
guna fuetea: porque de el todo no 
le pierda k  orack>s, fin lá qual ape-

-*1 Ii£IS

%6b 2?e la Ormm



ñas tSnemos íeguríciad en
da. _  PCP-/ '

Mas quando el fueño nacedépe- 
ie fa , ò del demonio que Je procura, 
el remedio es el ayuno, y la dicipli- 
na, y otra qualquier afpereca que 
deípierte ¿ y  "punce' la carpe ,épara 
que afsila desd el íueño. Y  particu
larmente ayuda mucho para etto el 
ayuno : porque c o m enm e n te and a n 
juntos el fueño, y  la comida, de tal 
manera fque al comer mucho, íe íi-

dormiripucho , y al comer, po
co dormir poco* Y  por eflp fe eferi- 
be de San Bafillo , que fe lepaífaban ®-Gre2*** 
cafi todas las noches enteras velan*- 
do , porque era teropladiísimoen . .
fus comidas. Y ella mifmafue la: cali- ? ^
fa por donde todos los Santos fueron ex/sI íL 
grandes veladores , porque todos 
fueron grandes ayuPadoresf5 P : :

Finalmente , vno de los grandes 
remedios que hay, afsi para elle mal, 
como para todos los otros, es' pedir
le a aquel que íiempre eftá aparejado 
para dar, fi hu viere quien fiempre l:e 
quiera pedir. Porque pues á ningu
na cnamra de la mar 3 ni de la tierra 
D e  t a O r a c %P a r t J I %  R  3 faU



%6 i  V e U Oradm ........^
falta fe providencia, mucho menos 
faltara à los hombres que crid a fut 
imagen, y femejan^a. Seamos noíb-. 
t r o s  hqraildes,fieles, y perfeyeré« 
mos ¿h j»<^rk..^mifencoidia, que el 
nos íeráfiel en concederlafegun 

i cci 3 5. aquello que eftá eferito: .El varón 
cuerdo cree las palabras de la Ley 
de Dios ,y  effa ley le ferá fiel,por« 
que nunca faltará el cumplimientò 
de las promefías à quien no. faltare el 
credito, y la efperanca dellas.

Etto que toca al faeno demafia« 
do íe debía mirar mucho, no íolo 
por amor de la oración, fino tam- 

Matt.1%. bien por el tiempo que con ello fe 
pierde 5 porque fi vna palabra ocioía 
es pecado, y tal pecado que fe ha 
de pedir cuenta dèi enei diade èl 
juyeio, como no lo ferà tanto tiem« 
po perdido como algunos gaftan ea 
dormir , en el qual podrían velar, 
leer, y hacer otras cofas merecedo
ras de corona perdurable ì Y fi íegun 
reglas de medicina, bañan feis, o 
fíete horas para íatisfacer à la necef. 
fidaddel cuerpo., que haced Chrif- 
dano, y mucho mas el Reiigtofo en

vna



v*:.\

yna nochq:áé;lbiérii6v('^Qe'es;/ ^ # á
# cf renddcanp, y
¿uñendo ~*y adiendo!: tiempo ,y  
bohdenclofetcc^^ ■
quicial de vn iado para oíroj piKiien- 
¿o en aquel tiempo dár vn* villa ai
Cíel^-j y  patiear toaos ios Acoros de 
los
de Dios ? Y-íaque/ peor es ,; que eftá 
ya, efto tan. recibido , ;•y  tan vfado, 
que riadfc-teítieo^ípor. pecado -x m  
¿ c e  conciencia de dio * no* mirando»
el mucho tiernpo qoe aquife pierdê
y lo mucho que, fe podía ganar 
tantos ratos perdidos;

B E . OTRAS P O S '■ T EN T A C IO N ES
, €ptft.si:S0ptrarisfo: .-" : \ ■

O  Tras, dos: tentaciones entre 
■ si contrarias fe, me ofrecen

defp.ues de todas:.ellas, las,; guales 
junto, €on:fos. remedios,- ,;me- pareció., 
poner en eítelugarvp&ra. mayor ÍuZj, 
yayiío,delosrqde oran. - "t?: ■ ■  ■ 

De eftas dos teificlondSdta pti* 
Pe la QrmTartJ.1%.. : ■ , mfo.



‘§ . 6 4  V e la Oración
mera es , defconfian$a ,la qual fuelb 
defmayar à muchas perfonas , ha-, 
riéndoles creer, que es impqfsible 
llegar à tanta alteca , y perfección : y  
la otra es prefumpcion, la qual por 
el contrario les hace creer que )|au 
yá llegado al cabo, o à lo menos 
que han aprovechado algo en efte 
camino. Los quales engañados coa 
efta faifa confianca no trabajan por 
paliar adelante, y  no miran que en1 
efte camino ( en el qual hay infinitos 
grados de aprovechamiento ) folo 
aquel va mas adelante, que fe ve© 
cftár mas defviado , y qüe quanto 
mas fe acerca, mas lexos le parece 
que eftà, A efte mal con dificultad 
fe halla remedio 5 porque quien no 
fe conoce por enfermo, no procura 
la medicina, y aísi viene à hacerle 
del todo incurable. En efta cuenta
entran todos ios tibios, los quales 
gocan del titulo de fantidad, que te-, 
niendo nombre de vivos,eftán muer-s
tos, yfieudócíegosparalíticos, 
prduroen acíeftnic h ,o tro s  í yj i
enfeñarles el camino que efios no fu<
fieron andar» ’ ''



t  Pues por caula deftos dos peli
gros nos convieneandar armados à 
la dieftra, y à la finieftra : à la dieftra 
con la efperaeca, y à la finieftra con
. temor' j para que lo vno -nos rea co- 
mo eípuela, para aprefurar el cami- 
iBOvy lo otrô  corno frénoypara afW 
darle mas atentadamente. Si quie
ras pues vencer la defconfianca ( la 
qual nace , ò de la fiaqueca de tus 
fqer^as, ò de la dificultad de la eth- 
prefá ) confiderà »que èfte negocio 
ro fe ha de alcanzar por Tolas tías 
fuerzas j fino por la divina gracia , la 
qual tanto mas prefto fe alcanca, 
quanto mas el hombre defeonfia de 
fu propria virtud.' Vnde , fi fab.es 
vfir bien defta tentación, ella mifma 
te ferá vna grande ayuda para lo que 
defeas, porque te darà ocafión de 
fer mas humilde. Porque neceíTark) 
es j  f i  has de llegar à efte grado de 
perfección , que de todo puní o def- 
confies de ti. Y quando-el enemigo 
te dixere » que 'del todo eres inf&É- 
ciente , refpondele tu , que effa miC- 
ma infuficiencia, afsi claramente co

te niap hupiide, y-poc
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Luc. u

gracia, porque mas claramente co 
el hombre fu flaquera: y turn
ara darle tanto mayares dadi

vas , quanto mas tiempo gaftó en 
>ara recibirlas. En tefti- 

al veemos, que de 
muge-res de muchos anos efterites, 
quil
halados, como 
San fon , Samuel, San

;ilidad, y la fortaleza dei de
monio , y la malicia de lo.s tiempos

en numero , y en valor fon los que
contra



ti. Y  ciertamente íi te abriefíé ©ios 
los ojos , y vieflcs todos los Ánge
les', y todos los Sainfos, y  al mífmo 
Dios eftár mirado el fin dé tu batalla, 
y  oftceiendbtbláenw 
temenas » aunque viéffes todo el 
infierno" puefto" enharinas contra ti, Rm. S #  
como hacía el Apoftoi San Pablo, el 
quaí con efte esfüerco  ̂pateco que 
deíáfíabaá todas, las criaturas de ci 
mundo , quando decía : Quien (era 
poderofo para apartarnos del amor 
de Chrifto ? Como fi d ije ra .N o  
conozco criatura en Cielos, ni tierra 
que para efto íea bailante.

No es menor tentación el :pcn- 
far que has ya llegado al cabo, que 
penfar de nunca poder llegar, para 
lo qual también probare a darte fu 
remedio. Y  tu puedes hacer.de efta, 
mitrna ponzoña la triaca para contra 
ella, concluyendo, y averiguando 
por muy cierto, que no hay mas cla
ro indicio de eftár muy lexosque  
creer que has llegado. Porque ea 
eftc maravillólo camino los que va» 
deícubriendo mas tierra , eftos íe 
dan mas ptiefia, por veer lo que fal-



Thify. 3.

ítattlt.

ta 5 y con él fabor de lo que haii vífc 
to i íiempre les crece el defeo de lo 
que queda por veer, y por efto nun
ca hacen cafo de lo paliado, en com
paración de lo venidero- Afsi dice él 
Apollo!, que echaba en el olvido 
todo la paftádory que íiempre anhe.« 
Jaba, y fui piraba por lo de adelánte,' 
como hacela piedra que fe mueve 
acia abaxo, qué quantomas fe alle
ga á fu centro , tanto fe da mayor 
prieflá para acabar de llegar, Y  fi tu 
pienfas como el centro que vas á 
bufear es infinitamente perfeéto, 
íiempre te parecerá que eftás lexos 
del, y que no lias alcanzado nada, 
aunque eftuvieííes lleno de ineftimá- 
blcs rkjuecas. Mas fi crees que ya 
lo pofiées todo, argumento es muy 
claro, que todo lo que has recibido 
es cofa1pequeña.

Muchos ©tros remedios te pu
diera dár contra efta prefiímpcíoh 
temeraria ; mas deíeando llegar al 
fin , folo efte avifo te daré , que fi 
quieres entender quan- lexos eftás de 
la verdadera'oracion , te mires cotoo 
en vn elpejo s¡q gqr̂ © s  que ■ fuéro-a

yer«

%6M 'De iaOrácioit



^dakdpj:amenteíidc¥#toSí» .r-,£n. cuya 
Cortiiaracion te parecerá que .esees vi*, 
eftarió en preíéneia de yn gigan
te. , v. > ■ ■ ■ ;  ̂ . . . C

^ .^ :cailaft4o^^riHleralllente. los f  
ejemplos de O m ito , y de la Virgen  ̂ * «" 
Nueftra Señora, porque la grandeca 
de|íii reíplandor no te ciegue la vifta, 
recogeré otros exeffiplos mas baxos, 
y mas proporcionados con tu flaque
ra , para que mirándote en prefencia * 
deflos, veas claramente lo que eres» 
y viendo que lo que tu eres, fueron 
ellos 5 no pierdas la efperanca de fer 
lo que ellos fuero»*

Y primeramente, dmie á que zU g 
teca de contemplación fue arrebata
do el Apoftol San Pablo»quando él 
miírno no fabia íi efíaba en el cuer
po »ófueradél ? Verdaderamente á 
todas las criaturas havia paíTado de 
buelo , y á si míímo con todas ellas,

De la Magdalena fe lee, que mu«» 
chas veces en el dia era levantada en 
el ayre; y tanta era la violencia del 
eípiritu, que llevaba tras de si el

y todo eftaba abforto, en
Dios.



Cafskm 
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trié pan, z

J» t .p J iL  
di vttisFs
tmm.

\ f é  f>é lá Órácirn
cuerpo pelado > y le hacia contri 
toda fii iáátuíalc^á Fubir á lo al*
to; . ' ",

Aquel iluftré Padre del Yermó/ 
llamado Antonio, defpués de haver 
paliado toda la noche en oración, áb 
la mañana quando fobreveniá la luz, 
fe quexaba della , diciendo: O Sol, 
y como té lias dado prieífaá cami
nar ! Ciertamente tu luz me es eno- 
jofa j porque mé impide la contem
plación luaviísima de otra mas exce
lente luz;

Delbiénáventnradó Áífenio, íc: 
lee» que muchas veces en la oración
le hallaban a manera de fuego en
cendido :por lo qual puedes enten
der j que tanto ardería allá dentro íii 
efpiritu, pues áfsi reberveiraba aca 
hiera aquella tan refplandeeiehte 
ílama¿  ̂ ' '"  _ ' 1

El Abad Silvano defpués de 
aquéllas excefsivas lumbres en qué 
todo eirá interiormente abforto, 
quando bolvia en s i , cubría eí roftro 
con las manos ¿ y decía : Cerraos 
ojos míos , cerraos , que queréis 
veér en elle mundo, donde no' hay 
cofa hermofa? a Que



. ^á^iéS^m d ai-^  1 7  f
Que diremos de Grtgorio Papa, u  «iut 

el quai defpües de llevado a la filia ****• 
del Sumo Pontificado»no de otra 
manera fe quexába por havef falido 
del répoíb de la contemplación á las '
©Cupatíonesdelpaüdo,quéfeque-* 
xaria el navegante por havetle faca- Y" 
do de el puerto feguro á vna fiera 
t empeñad*

San Bernardo andaba algunas m ems 
VecéS-.tan fuera de los fentidos , que vita. 
le acontecía comer vnos manjares 
por otros; y acabo de muchos dias 
fto fabia.fi la caía donde moraba era 
de bobeda, ó no lo era : y defpues 
de haver caminado todo vn dia ápar 
de vn cierto lago * a la tarde pregun
taba por él.

Ni tampoco faltan á eñe propo- 
íito otros exemplos mas vecinos, y 
cercanos á nueAros tiempos. De él 
bienaventurado . Santo Thomás de 
Aquino lectoos j  que muchas veces 
fue vifto efiár orando levantado íc~ 
brela tierra con vna refplandeciente 
eírrella fobre la cabera. Y afsimiímo 
dei bienaventurado San Francifcó fe 
lee , que vnas veces era vifto levan-

tcl-



’%j% 'BtU Q ración
tado delfucio vna eítatnra^e homJ 
bre 5 otras veces tanto como vn af- 
bohv otras fe levanta batan alto, que 
paflaba las nubes , y fe perdía de 
villa. Pues fi tu crees efto íer verda^ ; 
claramente podras conocer por aquí 
tu baxe^a s y fino lo crees en elfo ve
rás quan 1 exos eftás de llegar á ef|a 
perfección , pues no llegas á creer» 
la- . r.-, V

Mas muchos por efcuíár fu pro- 
pria imperfección dicen , que ya 
no es aquel tiempo que folia, como 
tirso fuelle a ora aquel mifmo Dios, 
.que entonces era , y como .fino de
lea lie ¿ora nudira perfección,como 
cntoncesda defoaba.

Pues íi quiíiefife yo aora hacer 
fnendon; de alcunos cie los prcíen- 
tes , tampoco me faltarían muy gira-, 
ve&exempfos 5 mas la fantidad de los 
tales ( por grande que fea ) fuele fer 
á los vi vos mas embidiofa, y menos 

.ttg.xo, digna dé Fe¿ Pero, nada defto es in
creíble-. , pudlo que todo clip fea 
admirable. Porque ?íi de. la- Rey na 
Sabá , dice la Eíeritnra, que desfa
llecía fu efpiritu, y que no le queda

ba



fe Huelgo , quando vcia las obras 
de Salomón'5 qüe hará vil anima, a
quien el EípirituSariro ha abierto ios 
ojos coñ aquella divina luz, para que 
vea j no la grandeva de las obras dé 
Salomón (que era vn hombre ter
reno ) fino la de las obras deD ióss 
¿onde hay tantas maravillas quemi- 
rar ,aísien': fes ObitSrfc naturaleza, 
como de gracia> y de gloria ? Antes 
es de maravillar >■ como puede vivir 
quien veé colas tan grandes, y  con 
tan grande luz * como la que el Ef* 
piritii Santo fu ele comunicar á íus 
familiares amigos,

. Pues con efíos éxemplOs ;te lera 
fácil conocer lo que eres , y  quanto 
camino te queda por andar pues 
tan lexos eftás defte grado de perfec
ción. Y afsi por vna parte vendrás a 
íer mas humilde * cOníiderando lo
que eres 5 y por otra mas diligente^ 
Viendo lo que fe falta, fi has de Ues¡ 

gar á eftár vnido perfectamente 
con aquel que es vn piéla

go de infinita gran- 
deca.

’BélaOfdc.PartM. B OGTAz
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O C T A V A . T E N T A C I O N  B E  ; £ £  
(lemafiado apetito de efiudtart 

y faber.
DEfpues de todas ellas tenta

ciones fiafódkhas , quedan 
aora otras dos muy (entejantes entre 
si*, y tanto mayores que las palladas* 
quanto tienen roas color, y  aparien
cia de virtud > con la quai tienen en
gañado mucho numero de perfonas, 
mayormente aquellas que fon mas 
deleoías, y celofas del bien común. 
Y  por ello con ellas principalmente 
enriendo aora tratar.

La primera deftas es, el demaíia- 
do apetito que algunos tienen de ef- 
tudiar, y de faber, íbeoior de apro
vechar á otros. Y digo demaíiado* 
porque quando es templado, y me
dido con el Pelo de la racon, no es 
tentación, uno virtud muy loable, 
y exercicio muy provechofo para 
todo genero de perlonas, y mas pa
ra mancebos > que cqq ellos exerci-

pyáp í>e la Orache



¿ios ocupan ia mocedad, y efcuían 
la ocioíidad, y Con ella muchos vi
cios , y  aprenden con que puedan 
aprovechar a si'^..y,á otros.,.,Mas ÍI 
efto no fe toma con templánca, fin 
duda es grande impedimento para 
efte negocio. Y  no es maravilla, que 
vna cofa tan.loable-pueda venir á íer 
tan danófa, fino fe toma con tem
planza , porque ho es cofa nueva 
íer dañofo el exceflb de todas las 
cofas , aunque lean de fuyo bue
nas , y necesarias. Qué cofa mas 
neceíTaria , que el comer , y el 
beber, y el exercicio moderado, y  
las medicinas corporales? Todas eftas 
cofas fon muy buenas, y necefíarias: 
mas fino fe toman con templanca, 
veemos que fon muy empecibles, 
y dañofas. -

Pues efto mifmo decimos de el 
eftudio , y apetito demafiado de fa- 
ber, el' qual fin duda es vna mala 
madraftra del eftudio de la oración. 
Porque efta manera de eftudio pide 
todo el tiempo , y todo el hombre 
deíbcupado 5 porque , como vn Fi- 
lofofo dixo : El tiempo es el labio, 

UOraCtPart.il. S 2 por-
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porque el es defcubtidor d,e lascés 
fas, y el que hace los hombres Ca
bios; y por otra parte el eftudio de 
la oración, y contemplación requie
re tiempo , y quiere también tener al 
hombre libre , y defembaracado de 
todo , para que afsi pueda vacar á 
Dios. Por donde viene á fer muy 
grande la porfía Pobre qual deeftas 
partes prevalecerá 5 y no muy dife
rente de aqueiia que havia entre las 
dos hermanas , Lia , y  Raquel, fo- 
bre qual dellas tendría mas parte en 
el marido.

Demás defto, el eftüdio ( allen
de de ocupar el tiempo , ó lai maybíí 
parte dél, por lo mucho que hay 
queveér,y que traftornar, y por 
d gran trabajo que es menefter para 
lalir con algo ) es también vnexdrct* 
ció que , quando es de mucha espe
culación , duele íecar en algunos el 
afetto, v ternura del coracon. Por-- 5
que con las ocupaciones puramente 
corporales, muy bien le fufre tener 
ocupado el eípiritu en loque quiíie- 
xemos: mas quando el eípiriru mete
todas las velas , y emplea toda Cu

. ■ ■i.:..YÍr-



VÍttud?j)Oi la parte intelectual, que
dado èl entre tanto la voluntad mas 
©ciofa , por deíaguarfe toda la vir
tud dèi anima por la otra parte tan' 
principal. Y  poreftas dos caufas di
jimos arriba , que era grande impe
dimento ©fíe de los eftudios, afsi por
que ocupa mucho, tiempo , coma 
porque feca defta manera el efpirku, 
y lo. vno, y lo otro impide mucha 
liempo efte exercicio.

Mas con todo efto hay, algunas 
perfonas fuertemente combatidas de 
eft-a tentación , por los grandes apa
rejos , y  motivos que el demonio 
tiene para combatimos por efta par
te» Porque primeramente, es muy 
natural en todos los hombres el ape
tito; del faber , como Ariílotelesdice. r  ̂ . . 
y tanto , que no tupo el demomo . t0  ̂ likri 
con que cebo mas apecieofo pefear MeLph-fi,  
Jos dos primeros hombres que con c&. 
efte quando les dixo , que ferian co- 
ino diofes en faber de bien , y- de 
mah. Y por ventura de aquí, nace» 
que como entonces con efte cebo 
echó tan buen lance , prefume que 
también podrá a-oía hacer lo mifc 
®?’ UQrac*P«rtMí. 3 3 dQ¿
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ino, y que como hijos de tales paJ 
ches picaremos en lo qiíc ellos pica
ron, y feremos engañados por el; 
mifmo camino, aüque hayamos v ite  
por experiencia quan malíes fucedio 
en la jornada.

Con eíle natural apetito fe junta 
la nobleca del exercicio, y la fuavi- 
dad que hay en él : porque en hecho 
de verdad , no parece que hay otro 
exercicio mas digno de la nobleza dér 
el hombre ( que es criatura racional) 
que emplearle todo en perfidonai? 
aquella mas noble parte que hay en 
él, que es la racon, la qualfehace 
cada dia mas perfecta con el vio con
tinuo de las letras. Pues la fuavidad* 
es tan grande, y tan continua, y tan 
fegiira,qüe (como dixovn Filote 
fó ) fin el eftudio de las letras , no 
en tiendo que haya en ella vida coa 
fafuave. ~

Crece aun mas efté apetito con 
el de la propria excelencia , qué es 
muy poderofo. Porque claro ella, 
que yno de ios principales medios, y  
caminos que hay para la honra, es el 
de la íaduria. X  como los hombres

t¡e-



tienen tan etilo intimó de
las entrañas effe am orluego fe van 
a.procurar:.yn^tan principal medió 
por do ella fe afcanca , como es le
tras , y  Fabidiiria* h :

Y  fobrétodo efto fe añade el co-#
lor de piedad * y  ¡titulo del .provecho- 
común que en efto hay , el qual es
vn bien, digpifsimo.: defer ctefeadó 
de todos q*y macho mas dé los per
fectos, que fobre todas las cofas le 
deíean. Por do acaece , que muchas 
veces íocolor defte titulo , favorece 
el hombre fusproprios apetitos,é 
india aciones, diciendo , y aun cre
yendo ,  que hace puramente por 
Dios , 1o que hace por otros natura
les , ó viles interefíes. Porque ( co- Sarm 
mo dice San Bernardo ) muchos fon f*fer 
los fines porque los hombres-deíéan ttca' 
faber. Unos defean faber folametv 
te por faber, lo qtial es torpe curiofi- 
dad. Otros quieren faber , porque 
todos lo fepan , y conozcan, lo qual 
es torpe vanidad, Otros quieren 
faber , para vender fu fabiduria por 
honras, o por dinero, lo qual es tor
pe ganancia. Otros hay que quie- 

i i í O r S  teit



t)e la Oración
yen íáber para aprovechar 
roo, lo qual es caridad : y otros por 
aprovechar á si, y efto es verdaderas 
prudencia, Todos eftos fines puede 
naver en efte apetito , en lo qual 

ju c h a s  veces fe engaña el hombre* 
porque no fieme lo que principal
mente le mueve, que es; vn enga-t 
ño muy grande. *

Pues tornando ai propofito, íi 
tantas fon las £oíás que llaman aoefr 
tro coracon á elle exercicio, quien 
ferá tan mortificado, y tan confian-* 
te , que pueda reílftir á todas ellas 
fueteas ? Si por vna parte nos combi * 
da el natural apetito del faber $. por 
prra el deley te natural de el eftucfio* 
por otra la nobleca de el exercicios 
por otra eíapetito, déla honra que 
por aquí fe alcanza: y pox otra fe juf, 
tífica rodo efto con el mérito, de la
obediencia, y con la vtilidad nueftra» 
y de la Igeíia j quien ferá tan fuerte,'
y tan -diferero, que no, fe dexe Mevat 
pe todas eftas cadenas? ...........
- Pues por. ella caufa dixe , .que 

pra grande efta tentación * porque 
Umc grandes garfios para prender el

SO*



jcorâ ori, y llevarlo tras si. O quan-

íoliCitandole, y uanaote 
[ue acabe aquello que 

cumplir la tarea del 
lecciones, 

ir tal, y tai libro. Fi-* 4 «■
íin acrecentar algo á Ja doctrina,aun-, 
que iba con menofeabo de fu pro-, 
prip aprovechamiento, Y  á veces es

lo por la tierra , y el oro por la efeo-
ria, y á cerrar las puertas á las ere? 
cientes de la divina gracia, por abrir
las á la vena efteríl de la íabkluria

x Y en quan. poco tiempo 5 y  

ci ingenio humano. ,y  quaq



muy poco fin la fabiduria cíe Dios* 
Si alguno ( dice el Sabio }  fuete 
confumado en los hijos de los hom-
bres, y careciere , Señor, de 
biliaria, en nada ferá tenida Con
forme á lo qual dice San Aguftin: 
Bienaventurado, Señor, el que co
noce á ti, aunque no fepa otra cofa: 
y miferable el que fabe todas las co 
las, íl á ti no ,fabe. Y  fia ti* y  a 
ellas fabe , no es bienaventurado por 
lo que fabe dellas, fino por lo que la
be de ti. No eftá claro que vale mas. 
vn punto de lo que Dios enfeña, que 
todo quanto pueden enfenar todos 
ios Sabios del mundo ? La fabiduria 
del mundo levanta , y  enfobervecej 
mas la de Dios, dice San Aguftin, 
que no enfobervece, finó enamora, 
ni hace los hombres fobervios , y  
parleros, fino humildes, y llorofos. 
Pues fia! tiempo que Dios actual
mente afsi me eftá enfeñando , le 
buelvo las efpaldas, y le dexo con la 
palabra en la boca, por acudir á los 
maeftros de la tierra , no hago gran- 

•ciifsima injuria aWel QeiOjY No de- 
fdfimo fu doctrina, v la tengo en 

' me-
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menos que la humana, pues le true
co por ella ? O quan mal fabe preciar
el eípíritude Dios quien tan poco 
cafo hace del! V ■ q.x

Y  fí fucilen pocos los que de ©fia #
manera y erran,menor feria eíia que
rella. Mas qué diré , que cnfitodo eí Jn $, rót 
mundo- vive en eíle engaño ? Dicen it 
que en el eítrecho de Magallanes, bifloñ̂ Ái 
de tres navios fe perdió vno ; mas en fanfi o j«- 
efte de que hablamos , de ciento tmfu. 
apeñas efeapa vno. Quantos éftu- 
diantes tiene oy el mundo, y quan c o h t .  3. 
pocos Difcipulos tiene Chrifto? Y  EPhef-*"
( lo que mas es para fentir)que aun 
aquellos que de nuevo dexan el 
mundo, y entran en Religión, en 
aquel tiempo que eftaba diputado 
para cfta difciplina, con la qual fe 
Iiavia de dexar el hombre viejo con 
todos fus finieftros , y  veftir el nue
vo, como íi fueífe eíle negocio de 
pocos dias, ó de poca importancia, 
apenas , han comencado á abrir los 
ojos, y  conocer á Dios , quando 
luego los entregan á Filofofos Gen
tiles , y eftudios humanos , donde 
por muchos años no fe oye e| nom-
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bre, ni palabra de Ghrifto. Los qua* 
les eftudíos, aunque por la mudan
za de los tiempos, y por las importü4 
nidades de los hereges feanen parró 
necefl'ários j pero todavía los-havia- 
mos de tener por vna gran plaga de 
nueftra vida, pues nos roban tanta 
parte del tiempo, y nos hace tantos 
años como deíforados dé la compás 
ñia de Chrifto, Efpeeialmente con* 
Aderando, que ( como dice Grego- 
rio Nacianceno ) todas eftas letras* 
y difeipiinas de Gentiles, fon como 
vnos acotes, y plagas de Egypto> 
que fe nos entraron en la IgleUa por 
nueftros pecados.

Mas ya que la miferabie condi
ción de nueftrá vida nos: pufo en efta 
necefsidad , debriafe- de aguardar 
tiempo convenible para ellaprove
yendo que de tai manera eftuvíeíie 
ya fraguada la obra, y aííentado el 
edificio de las virtudes en el que co
mienza , que pudieífe futrir bien efta 
carga. Mas eftando, aun tan tierna 
la obra, eftando aun el 1 1 1 0 9 0 . guftan- 
do la leche de Chrifto , que lo. apar
an  deftos pedios ¡ y  Jo p



Ids délos Hlofófos Gentil^ j 
00 hállen otro pafío, fino argumen
tos , y íofifmas 3 efto cú, para féntir.
Porque ditíie ^que es ettó * bien mi- , 
rado , fino hacer lo que hacia aquel • 4 
crudelifsimo Faraón, para deftrair el 
Pueblo de Dios, quando mandaba* 
que en naciendo el hijo varón , lue
go le ahogaffen en las aguas de 
JEgypto ? Pues qué otra cofa veemos 
en nueftros tiempos, fino que ape
nas ha comencado vno á renacer en 
Chriftó yantes que crezca # y  tome 
fuerca en el nuevo fér que recibió* 
quando luego le meten hafta los 
ojos en eftas aguas, donde fe aho
gue j y  pierda todo el eípiritu que 
tenia?

Todas las cofas tienen fus tiem
pos ( como dice el Sabio ) tiem- 
po hay de abracar , y tiempo de ^  
alexarfe de los bracos. Aquel cier
to era tiempo de abracar á Dios, y 
de cobrar con dios abraces vn 
amor tan fuerte, que no baftaflen 
las crecientes délas muchas aguas Cant.9i 
para matarlo ; y efto hecho , ven- 
«tta tiempo de alexarfe vn poco de
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los bracos, por acudir á las hécelS
íidades de nueftros próximos. ■ -

. .  #A Qué otra cofa quifo Dios fig»
* iut’ 4* niñear, quando proveyó en la ley,

que los recien cafados no fuellen 
obligados á tomar armas , ni ir á 

7>0Ht.iz. la guerra ? Qué otra cofa quilo fig- 
’ niñear , quando mandó , que no 

arañen con el primogénito de el 
buey , ni rrafqui lañen el primoge- 
nito de la oveja,fino dar á entender, 
que eñe Iimge de primogénitos, 
de que tratamos , ha de, fer íb- 
brellevado de todas efias caigas, y  
obligaciones , para que pueda em
plear todo "für caudal. enní&propria- 
aprovechamiento ? Pues contra to- 
das eñas leyes.hacen los que hur
tan cite tiempo al eftudió de la 

verdadera íábiduria , por en-, 
tregarfe del todo á la fabi- 

duria humana.

- ^ * * ^ * * * * * * ^ * A V ^  -i,
<• . *******  *.***¿’*Sfc** «• ¿v* ^  'T* ^  ^

** ****;£
***  ' -' •' -

DE



EL  primero remedio contra, efta £  
tentación, es coníiderar quan- 

to mas excelente cola es la virtud,que 
la fabiduria; y  quantomas excelente 
la íátviduria divina , que la humana, 
para que por aquí vea el hombre, 
quanto mas fe debe ocupar en los 
exercicios por do le alcanza la vna, 
que la otra* Quieres oir ello en vna 
palabra , mira lo que dice el Ecleíiaf- Ewí- 
tico: Quan grande es el que ha ha
llado la fabiduria , y la Ciencia. Mas 
no es mayor que el que teme á 
Dios. Pójrque el temor de Dios ío- 
bre todas las cofas pufo fu lilla? Mira 
otroíl, lo que dice San Aguftin; En 
mucho fuelen eftimar los hombres la 
ciencia de las cofas del Cielo , y de 
la tierra; mas mucho mas fon de efti- 
mar los que anteponen á efta ciencia 
el conocimiento de si mifrnos: y mas 
loable es el anima que tiene cono-

ejta tentación*
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cida íli flaquera, que ei que olvidan 
do elle conocimiento 5 trabaja por 
fabei-los caminos dé las eftrellas, no 
failfendo el camifío por do íe hd de ir 
al Cielo.

/A ,fi - -   , -

tt Tenga la'fabidüria de el mondó
meínifit i  todas las grandevas que quiíiere ,:1  
ths phtlo- 1° menos no le puedes quitar vna 
füphxs dü gtanmiíeria, que es acabarle con. 
exfhtis la vida el provecho coman que fe íi- 
J07. m. guedella. Pifes qué' cofa puede fef 
rd;, fimo n-¡as niiíerahle , que adquirir con 
n cerneret r¿nto trabajo lo que • por tan poco 
itxíffi fn tjempa ĵ g, de durar ? Ella era la cau-;
krs qw d  porque lloraba vn Filofofo ( c6mb:* 
t ic  Agrede Acribe Sari Gerónimo j  citando para 
re tn r ,e v í morir , diciendo , que le pefaba por 
ta, tum f* acabar la vida ai tiempo que comea-. 
ttre cocpif- ^aba a faber; Porque cierto fi algü-' 
fet Refert na perdida hay en ei mundo qué 
B u ron, m mer¿zca laítinoa , es la muerte de vn 

grande Pabia, pues allí viene áp o- 
nerfedebaxo de la tierra vna cabera 
llena de tantos fecretos , y triafavi- 
Has. Y pues eLto ha de 1er afsi, gran 
prudencia es tomar aquel coníejo de 
el Salvador, que dice: No queráis 
ateforar en la tierra, donde el orín,

y

epift.adXe
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donde los ladrones Cibari , y  robanj
fino:t®feaj§à:p^
lo donde nada dello ha lugar, y~ 
donde los bienes eftaràh eternameli,
tè feguros. Pues fegun cito » quante! 
mejor fera ejercitarnos en a&os de 
caridad,queenefpeculaciohes de en* 
tendimièntq,poes el fìnto dé los vnòs 
dura para fíempre, y  eí dé los otros, 
fe acaba con la vida, fino nacen de
eflámifma caridad , y gracia? Mira 
quanto mejor hacienda es juro pera 
perno, que juro de por/Vida, que
tanto mejor es el exerdeio de la cari«! 
dad j que éldi las ciencias humanas» 
Y fi mucho defeasfei|^er,:elperavii 
poco, no te des ' tanta' priefla: por
que todo lo que puedes aqui faber» 
es nada , y fi te exercitas en e l: amor 
de Dios, prefto le irás á veér, y en él 
Veerás todas las cofas¿

:̂IPP
Ìli

Demás de afio, debes tambien IIL 
acordarte, que en el dia del juyeio T h e & y  'S t

(como dice VnSanto)_no nos píe-
gumarán que leimos , íiHO que fiiei- 
tnos : y noquan bien hablamos, 6 
predicamos, fino quan bien vivimos.



Í.1U es vna corríideraciotl , que bien 
peniáda y  bailaba > para convencer, 
a todos aquellos que de" veras Hefeari 
acertar* Éotfque dime, qué cofa Hay’ 
en el mundo mas acertada que agra
dar á Dios, y eftár bien con éi ? Y  
quai es la cofa que mas ie agrada,: 
que la caridad ? Efta es la que Tola- 
mente le agrada , y  por quien todas 
las cofas le fon .agradables.* .'Efta' es 
por quien ha?emos de fer juzgado^ 
y examinados , y por Cuya medida 
nueítras obras han de fer galardona
das. Y en tanta manera es efto vet- 
dad , que fí vn hombre huvieflé , no 
digo aprendido todas las ciencias dé! 
mundo* fino predicado, y conver
tido todas las naciones de él di en vftái 
vicjccica, que nada defto ha hedió, 
íe hallare mas caridad, no hay que 
dudar , lino que ferá mas agradable 
á Dios,y tendrá mas parte en él.Pues 
fegim efto , no podemos negar , fino 
que aquella ferá mejor vida, y aque
llos nías acertados exercicios, que 
mas ayudan a al cancar efta virtud. 
Y pues nos confia , que los exerci
cios j y  actos de la vida contemplati-

ba
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tía ayüdan mas para efto, que • otros 
ningunos, íiguefe j que ellos ferán 
los mejores, y mas acertados de to
dos, OfifupieíTes qüantas perfongs 
hay oy en el mando que nunca 
aprendieron íilogifmo, ni canvime-f 
ron anima, las quáles en los ojos dé 
Dios fon mas preciadas que muchos 
grandes Sabios , y Predicadores deí 
mundo! Afsi, que Hermano mío, fi 
deíeas acertar , veis aquí el caminó 
cierto, y feguro por donde lo puedas 
hacer ¡ lo qual no digo yo para que 
del rodó dexes el eftudio, fino para 
que le tomes de la manera que eñ 
vna breve palabra te Id aconfeja San 
Aguílin, diciendo : No feamos en 
las difputaciones continuos, y en las 
oraciones perecoíos¿

Demás defio, toda la ley , y  to
da racoñ natural nos enfeña, que de 
tal manera debemos tomar afsi el 
exercicio délas Ierras, como todos
los otros , que no echemos en olvi
do a noíotros miíinos , ni troquemos 
lómenos , por lo mas; porque ( co
mo dice muy bien Sao Chnioftoujoj 
gran condenación es la del hombre
Di la O rae. P x rt. II. 1 queO



Tk Ía 0 ramn
que trabaja mucho-‘por limar 5 y pita
liria lengua ,y  no procura |» o rd e -  
iiar, y componer fu vida aporque

de

como nos vaya tan poco en que 
k  habla fea compuefta , y tanto en 
q.ue lo fea la vida, que may or locura 
que tener tanto cuydado- en lo que 
va tan poco, y tanto defcuydo en lo 
que va tanto?

Efto es lo que tan encarecida
mente eferibe San Bernardo á Euge* 
nio, por ellas palabras: Tu confide- 
ración comience de ti mifmo > poi* 
que no te eft rendas Vanamente 4 
otras cofas, olvidándote de th Qué 
te aprovecha ganar todo el mundo, 
íí pierdes a ti folo ? Y fi fueres fabio, 
fáltate para la verdadera fabiduria 
que lo leas también para ti. Y fi ma 
preguntas, qua-nto te falta para efto| 
Digote que todo , fino lo eres para 
ti. Sepas todos los myfterios de la 
Efcritura, la anchura de la tierra, y  
las alturas del Cielo , y las profun
didades de la mar 5 fi con todo efto
no conoces á tí mifmo, ferás feme- 
janíeaique edifica íin fundamento, 
y fiace obra para caer. Todo lo que

edi-



edificares fuera de ti', t|n por cierto 
que ferá como vn moríton de polvot 
que fe lleva el viento. Demanera, 
que no es fabio el que para si no lo 
es jy  por efto, el que de verdad Id 
quiere, íerTealo paras!, y beba el de 
fo irnfina fuente. Y  por- :efto de,ti 
comience tu confideracion; y no To
lo comience en t i , fino también le 
acabe. A  do quiera que fuere, mira 
que de tal manera vaya, que final
mente buelva. Tu feas pata ti el pri
mero , y el poftrero. Imita en efto el 
exemplo de aquel Padre Soberano, 
que de tal manera produce , y embia 
de fi aquella palabra eterna , que 
también la retiene. Tu palabra es tut 
coníideracion : y por efto , fi alguna 
vez faliere, mira que buelva, y  de 
tal manera falga que notedefarn- 
pare,. Enteque toca ai negocio- de 
tu falud , no has de tener otro mas
vecino , ni mas hermano , que ei 
vnico hi|o de tu madre, que es á ti 
rniímo. Cofa que fea contra tu fa
lúa , no la debes penfar. Menos di- 
ve de lo que debiera decir,‘porque no 
digo yo cofa que-féa-contra tu falndy
^kQrac^PamM ÍT %■ &m



mas aun cofa que fea fuera delía ,no¡ 
la debes admitir. Hafta aqui ion pa
labras de San Ser nardo. En las qua- 
Ies fe declara quan ceiofo amador de
be fe r el hombre de fu faiud , y con 
quanco tiento debe entender en la; 
agena , para que no perjudique á 
laíuya. ’ ' ' m-o;*-

Efto folo bailaba para convencer 
á los eítudiofos , para que de tal 
minera fe entregafíen al eíludio > y  
provecho de los próximos , que, 
guardaííeo la cara al eíludio de fu 
aprovechamiento, aunque el prove
cho de los otros, por ella caula fiief. 
fe menor, pues La ley déla caridad 
no da licencia para que nadie apro- 
veche á otro con notable perjuycio 
fu yo. Mas que lera íi probaremos, 
que por ella vía , no folamente no 
fe menofcaba el aprovechamiento- 
de ¡os próximos, lino que antes íe 
acrecienta con grandes ventajas, y  
que el vnico , y verdadero camino 
para aprovechar á otro , es aprove
char primero á si?

Pu es ten por cierto , hermano 
fflio, ( íi de verdad defeas aprove

char)

%04 í fe  Ja Oración ?'



ehar) que no hay otro-.medio mas 

ESna viÍa1 3 ^ /  cíue íabuena vida ,y  el exercicio de la ora
ción 5 y
alcanza 5 iterquàl tpodrim yo iprobar 
por niuebas, :y:in:ay’foertes ía^oriess 
mas porla brevedad deftevyolurpent : 
eontentarmehe al preferite con po*
per-algunas deltas,.'.:j> am- ̂

■ Y la primera e s , porque eft à dal I» 1 |
ro , -que etprincipal Inftrumento que I
íe requiere para» aprovechar , es la 
verdadera : Sabiduría, Pues - para al
canzar ella , que cofa hay mas im
portante que el temor de Dios y la 
buena vida , y la p ra tica  , y expe
riencia cotidiana déla  virtud? Y* la;. 
eoiiíideraeíofi , y meditación conti
nua de la ley de Dios. ? Q ué otra co
la repite mas veces, toda ¡a Efcritur*
Sagrada, fino, que el principio, de la 
Íabíduria es temer à Dios, y que la 
plenitud de toda la íabiduria es. efte i io*
mifmo. temor ? Antes fin eftos- me- E“c'**'*1 
dios , imnoísible es. alcancarfe eftá

Aguílin. por días palabras : A
Oí UCilCK



De la  úm cion
la ciencia , y muŷ  negligentes 'en:-da 
guarda de la jufticia,á los quales coa, 
viene avifar, que no alcanzarán lo 
que deíean, fino guardando lo quo 
defprecian, pues* dice la BTcritpra; 

*■ Hijo, íi defeas fabiduria ,guardá*H- 
f ufticia , y el Señor te la dará. Dadi
va es efto de Dios, y vno de los prin
cipales dones del Efpintu Santo ; y  
por efto mas fe alcanza con lagri
mas, que con difputas , y  mucho 
mas con oraciones, que con porfiar. 
Afsi lo dice San Aguftin , por eftas 
palabras. Los quq han aprendido* dé 
Chrifto á fer manfos, y humildes de 
corazón, mas aprenden orando, y  
meditando , que leyendo, y eftu- 
diando. Pues íi efta fabiduria es el 
principal inftrumento para aprove
chará otros, como no lo ferán los 
medios por donde ella fe alcanza* 
que fon los íufodichos?

P* - Lo fegundo, porque el convcr- 
rir animas, es vna de las mas altas, 
y fobrenaturales obras del mundo; 
porque para ella conviene vencer la 
naturaleza depravada de los que mal 
»¡ven f  y la co¿hunbj;€ 9 que es. poco

me*



tnsnos fuerte que ella „ y íbbre rodo 
cfto , lafuerqa, y  poder de el ene
migo , que tiene tmiy fuertemente 
«reíos , y  encadenados los corazo
nes de los íuyos. Y para venced tari * » ^ 
grandes fuerzas , menefter es otra 
iberiamayor* y efta no la hay en la 
tierra, fino en tí Cielo pía cual no 
fealcanca tanto con eftudios, y eíb f 
pecolacionesy qtianto ¿con lagrimas, 
y gemidos, y merecimientos de bue
na vida. Por donde los que de ver- «=S9 
dad fe convierten á Dios, no menos 
fon hijos de lagrimas, que de pala
bras ; ni es menos páftte la oración 
para convertirlos , que la predica
ción. -

Vnde ,aísi como la oradon de Exí̂ 1  ̂
Moyfes fue mas parte para alcancar 
Vitoria contra Amalech, que todas 
aquellas eípadas que peleaban $ aísi 
es de creer , que no es menos parte 
la oración , y los gemidos del verda
dero Predicador, para alcancar efta 
Vitoria, que todas fus voces, y  pa-

l o  tercero,, porque (como fe

labras , aunque fean muy afila
das. ' -



por experiencia) mas pecan los homa
bres por ia corrupción (le fus afectos,
y paísiones, que por ignorancia de
la verdad. Y por efto el que trata de 
fu remedio,, mas ha de trabajar por 
moverles la voluntad *que por en
lejiarles el entendimiento. Para lo 
qual dicen todos los Maeftras de la 
eloquencia, que no hay otro medio 
mas principal, que citar de verdad 
dentro de si movido el que pretende 
mover á otros. I<o qqal dice Quinti- 
liano por eítas palabras: La fuma de 
efte negocio, a todo lo que yo pue
do alcanzar, coníiíle en que íi que
remos mover ios coracones de los, 
otros, eftén movidos los nueftros, Y 
masabaxo: De-ral animo ha de falir 
la oración, qual quiere poner. Por
que de otra manera, como ferá pof- 
libk que fe duela el que veé que yo 
mismo, que aquello digo, no medue- 
lüíComo fe indignará,el que veé que 
yo que le quiero indignar, no me in
digno? Como .dará lagrimas,, el que 
me veé á mi hablar con ojos en jutos? 
No es cito poísible. Porque no en
ciende fino el fuego, ni humedece íi-

%pi Déla Oración



jiOjelaguapi'liay cola que pueda dar., 
á otro el color que ella no tiene. 
Pues fegun efto, que hay que dudar, 
fino que el varón devoto, que dia, 
y noejde rio entiende fino -en florar,: 
y íentir: las coías de Dios ¡̂tendrá, 
el fentimiento de ellas mayor , y mas’ 
profundoy .mas a la mano « aquel 
que por mucho, que fepa:,''■ ■nunca Tu
po que cofa esderramarvna lagrima 
por Dios? Añado mas a efto, que co
mo dice Tuíjo, la eloquencia que no 
llega á poner en admiración a los 
Oyentes,no vale nada,

Y íi ella manera de eloquencia fe IV 
requiere para tratar cofas humanas: 
quanto mas para tratar las divinas, y 
para lacar á los hombres de pecado, 
y vencer las Tuercas del enemigo, las 
quales afsi como fon fobrenaturales, 
aísi requiereneípiritu , y eloquencia 
fobrenatural? Pues para alcanzar efi
ta manera de eloquencia, es cierto 
qne no hay cofia mas proporcionada, 
que el eípirini de D i o s y  el decir de 
tal manera, que refplandezcan las, 
centellas de eñe efpiritu en las pala
bras del que dice*. Porqqe corno efte..,



tipiara lea cofa que excede toda Í3t 
facultad de la naturaleça, no ay cof| 
que mas arrebate , y  fufpenda los 
coraeones de ios hombres x y  los 
ponga en admiración, que vna íola 
centella de qb porque aqui luego re-» 
conocen la virtuel, y faerça de el 
Eípiritu Santo, yaíslfe humillan , y 
baxan las lanças, y dicen

3 eta Oración ■

■Y fobìe todo ello fe junta otra 
ayuda maravillóte para aprovechar*

_ que es d  exemplo de la 
senetaz.ftf ttredica.Porque no hay
?o .Lontu 1 ■ „ * i ; i ~i/ _ È mento para creer, que vno haola de 
Uefi bre- coracon » que veerlehacerlo que cu- 
ve,& tffi. ce » y conformar la vida con-la doc* 
cax per ex e trina, Elle es el mejor, y mas eficaz 

de todos ios formones,y el que apro
vecha mas à los "

lea vna cofa fobrenat-ural, y di
vina , y los julios fea«- como vnas 
lengn as, y moradas-del líbirku 
to ,‘todos los hombres r 
te íes tienen vna manera de venera*



mano, y  los miran ,y o y e n , no cow 
alo á hombres^ fino como á Ange
les, ni .como a moradores de la tier
ra, f in o  como á ciudadanos de el 
Cielo: y  afsí miran fus obras, y. pa
labras , como á vnas Reliquias de el 
Eípiritu Santo. Lo .qual todo biea 
confiderado, mueftra muy á la clara 
quanta parte fea para aprovechar |  
otros, eftár el hombre aprovechado: 
y para enfeñar, y hacer á otros vi.r- 
tuofos , fer virtuoíd el eníeñadon 
Porque (fi como dicen los Eilofofos) 
vn (entejante engendra otro feme- 
jante , elhom bre, hombre , Hy, la 
beftia, beftiajque cofa hayrámas po- 
derofa para engendrar virtud, que 
otra virtud?

Pues por efto los que verdadera
mente bufcan á Dios, y  no á si mif- 
mos, efto es , ni honras , ni liber
tades , ni dignidades , ni rnagifte-
ños, ni autoridad, fino fola edifica
ción 3 entren en fus coracones aque
llas palabras que el Apollo! eferibe 
a tu Timotheo, diciendo : Mira por 
tJ > y por tu doctrina, porque delta 
lanera podrás hacer faiy.o á t i , y . á



| # f  í)e  la  Oración
los que te oyen. Demanera ,q u cel
primero dé los ctiydados quiere que 
íeade fu vida, y el feguhdó de la 
doctrina: y  que defí'a manera citan
do* éi aprovechado, podía aprove- 
char a otros. Lo qual es én tanta 
manera verdad que afsi como los 
arboles que mas han crecidp para si, 
fon mas frutüofos para (lis dueños; 
aísi el Predicador inas aprovechado 
en s i , ferá nías provechofo para dos 
otros 5 y fegun la medida de ÍU apíd- 
vechamiento , afsi fera la de fus 
oyentes.

§. x ii. v; :

N O N  sí T E  N T  a  C í o  N  t> E L
indifcreta celo, y  dejé o de apro- 

vec bar a otros,

Y  No es diferente tentación' 
de la pallada el indiícrero 

defeo que algunos tienen de aprove
char á los próximos con olvido de fu 
propria (alud. Ella parece vna de las 
mas peHgrotas tentaciones que hay 
en cite camino. Porque todas las

otras,



^Mte^égnnda, ? ó |
Otras, por la mayor parte traen la 
cara defcitbierta > y veefe claro lo 
que ion: mas efta repreíéntafenrá 
con vna Cara tan hetpiofa » y tan ha-, 
neíta » que no hay nías que pedir. La 
qual tentación es aun tanto mayor» 
quantó es mas virtuoíb el tentado» 
porque quañto mas lo es , tatito eftá 
mas inclinado á la vtilidad, y prove
cho común. Parque afsi como es co
fa muy natural en Dios hacer bien á 
todas las criaturas: afsi todos los que 
mas participan del efpiritu,y bon
dad de Dios»eftán muy mas inclina
dos á efto »que á otra cofa , tanto» 
qué no hay cofa que mas reyne en el 
coracon del bueno, que vn entraña
ble , y continuo deíeo de hacer á to
dos buenos , y de aprevecharies 
en algo.

Y por efta caufa > aquel aftutifsi- 
fflo engañador de ios hombres, fiera-» 
pre acomete á los julios por efta par
te pareciendo!e , que no hay cebo 
mas conveniente para cacarlos , que 
efte en que dios toman tanto güito* 
Y atsi veemos á muchos de ellos me
terle en colas arduas, v dificultólas,

y
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y  tomar cargas que exceden-todta^. 
caudal , y fij-ercas con efte mííino 
color > y título de aprovechar,

Y por efto ,de ningún defeo nos 
debemos mas recatar > que de aquel 
que viene colorado con:.imagd|^f; 
bien , y ípbrefcrito de virtud , por
que elle es ei que nos puede hacer 
la guerra mayor. Y puesséi jS^nto*

. Tofue > viendo el Angel de Dios en[9flu j . J 7 . r í->r*. ,\i rei exercito »no ie fio luego del , íit% 
que primero le prcguntaíTe: Eres 
nueílro, ó de los contrarios ? Áísl 
tampoco debemos fiar luego de 
qualquierpenfamiento, aunque pa« 
rezca bueno pues fabemos ya ,que 
muchas veces el Ángel de tinieblas-íe 

4 transfigura en Angel de luz* Lo qual 
íenaladamente procura mas en. tita 
obra, que en otra alguna, porque 
las mas veces nos aparta dé ella, fo- 
color de piedad, y con titulo de acu- 

■ dirá la caridad*.. Por lo qual decían 
aquellos Padres del Yer mo, que mu
chas Veces el demonio 1 acaba ios 
Rehgioíbs de los e x ercicios de la 
oración con cuerdas de racon , ha- ¡ 
tímeteles creer ^qué Latvia caula le«*



gitima para elio , fin la havera
Pues por ello no nos debemos 

contentar còri mirar foiamente/k
efpècie -, y  la- -condición; deità obra, 
fino también todas las otras circunf-
.tandas ,que fegun-ccf^a de prbdenw 
cía fe deben mirar. Entre' las quales¿ 
princípaimente fe debe proveer, ene 
de tai manera entendamos-en é!' pro-* 
techo délproxínio, que no lea con 
perjoyeib ¿ y  daño -nuéftro> fegun 
aquello del Ecclefiaítico, que dice; 
Trabaja por recobrar al próximo, 
fegun tus tuercas, y  mira por ti no 
caigas. Y aunque para remedio delta 
tentación bañaba lo íuíbdichó en el

i

capitulo precedente > todavia para 
mayor confirmación dello, mepare- 
ció poner aquí él parecer de SatiBer-\r>, ^  
nardo acerca déft<),el qual éícnbien- 
do ai Papa üugemó, entre otras co- 
las le dieéafái.: Oyeme aora-ló quel 
te reprehendo* y lo que te aeonfejo.
Si toda la vida-? y todo Jo que labes-'- -t* d
emoleas en las obras de la dda atti-!>

va , y no dexas nada para el exerci-
Cío de la coofideradon , a!abote?iiÍss
m cito no te alabo. Ni t a m p o c o »  ‘te-
b f  ¿<tQ}'íic,P¿iyt. i l ,  Y  a la *
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alabará el que iiuvicre leído CnSaÍ0—>
11100 j que si que nías fe.deíocoparej 
y en menos obras entendiere > apro®, 
vechará mas en la íabidatja»- Y aun.: 
cito es cierto» que eftas inifiaas ©bras¡ 
que débanos hacer, conviene.quep 
lean prevenidas , y ordenadas comía, 
miíina con íi deradon , -para qti£: fe: 
hagan como conviene. ; . r

d'Si también dices, que quieres fcc 
de todos , ¿ exemplo de aquel que á 
todos fe hizq todas, las colas, alabo 
efta humanidad mas, y íi fuere cüpli* 
da., Y como íerá, cumplida , íi tu 
quedas afuera ? Sé , que tu tambiea 
hombre eres. Luego para - que fea: 
cumplida .fe humanidad, abrace tam
bién á tfel feoo que á todos abraca. 
Porque de otra manera,que te apro
vecha , legan la palabra del Salva
dor , íi ganares .á ¡ todo ef mundo,. y  
perdieres á ti mifpo i  X por . tanto, 
pues todos, lapofleen ,»■ feas tu tatn- 
bien vno.de los pofleedores. Porque 
quieres tu foto- carecer de ti miímo?- 
Hafta. quando .quieres -íer efpirita 
que vá>y no buelve l^afta  qtiando. 
«o tendrás tu í-aajbien tu vez entre 
•mr ... loe



los Otrospára gocar de t i: ? Eres 
deudor á faSíos , é ignorantes, y á ti 
folo te quieres negar'? Él loco, y el 
fabio § elpobre > y el rico , el malo* 
y el bueno j juntamente participan 
de ti, y'todos beben dé ella fuente 
publica, y  tu folo cítaras al rincón 
pereciendo de féd ? Si es maldito el 
que menofcaba íu proprio caudal* 
que Cera de aquel que de el todo lo 
deftruye í Concedamofte > qdé cor
ran tus aguas á fuera, y que ias divi
das , y repartas por las placas, y qué 
des también de beber a los camellos 
de Abrabaríj pero eni» todos eítoSj 
bebe m también de la fuente de tu 
poco¿ El éítrangero ( diée la Eíeíitu- 
ra) ño beba del. Por ventura tu eres 
eftrangero í Pues para quien eres , íi 
para tino eres í Finalmente, el que 
para si es malo* para quien ferá bue
no í Hafta aquí ion palabras dé San 
Bernardo. Lasqiialespor cierro de-i 
brian bailar para prueba deíte liego- 
do j y pata que por aquí entiendan 
los grandes amadores, y ■ procura* 
dores, de la íalud agena , quántó 
Oiydado deben tener de Ja luya pro- 
^eiaOraC'ParrJI, Y ¿  pria,-

Gen. r¿
Ptov. i .  

Ecek 14.



||§ .ip81
Im¡¡p¡Jt
mIsP'
m

f k  la Or^ñm
pria, y con quanta prudencia' iáétíéií 
entender en efte negocio para nd: 
dexarfe llevar del fervor indiícreto 
de la caridad conel labor, y  gblofi» 
nade ef aprovechar. En lo c¡ual áe*« 
ferian iffiítar la diícrecioirde aquellas 

fjp prudentes virgiriés de el Evangelio** 
que pidiéndoles las otras locasparte 

Man. i j . de fu olio, cuerdamente refpondie* 
ron , diciendo : Por ventora no bas
tará nucifro olio para ñóíbffias , y 
para voforras? Por tanto,- id á las 
tiendas donde fe vende, y proveeos 
en e-lias. ! ' Y

Pu-és'lito -qnieres; imitar la prá4- 
den cía de eftas virgines , procura 
tratar de tal manera los negocios de 
las conciencias agenas , que íiempre 
foiaes áempo para la tuya. Y fi me 
preguntares', que tanto tiempo ferá 
niéiiefter para €0b : muy determina- 

x dafeente te reíponder.é.> que tanto
% quánto baile para traer el coraron 

Gak», 5, muy a la continua , con reeoginiieh" 
t©óf.devoción ; lo qoal es andar en 
espíritu-, como b o s  lo aconfeja - Safti 
Pablo. Y  para que entiendas que co
fa lea andár en cfpirlto,  ̂

, ve-'



Vécho fe figa'defto,, por aoranp diré 
pías , de que andar el nombre en eí- 
piritu ,es andar mas en Dios* que en 
si miímo , trayendo el coracon , no 
con la diíppfiw00,»- y con los.ateecos 
naturales, queel  fe |iene. .de fu y o» 
íino,co.nles que le vienen por ..parce 
de ladev-ociom actual con que . anda; 
porque efta manera de diipolicion, 
no es la que nos viene por parte de 
la carne ¡„y de la íangre, lino la que 
viene por parte del Eípiricu Santo , y 
del afecto continuo del amor ., y te
mor de Dios. > De donde •nace > quq 
como el eoracqn fea principio dq 
nueftras obras,.,; qual es la difpa? 
ftcion que él tiene ., tales ion todas 
las obras .que proceden del,o como 
Veemos, qtie¿;taifuele falir ¡el agua 
de la fuente , qual ella e f t a t u r b i a ,  
turbia, íi clara , clara. Y, aísi vec
inos, que del coracon comoueilo, 
■y ordenado, (aleo todas, las obras, y 
palabras’ compuertas, y ordenadas; 
raas del deícompiieíto, y deíordená- 
yo, todo fue defordenaao .como, lo 
agniticé el Salvador , q.uando dixo: 

j *’•} buen hombre , dd buen teforo
\ ¿> !Í« Q ra cJ’ a r t .I&  ' ‘ Y  3, dQ



D e la Oración
efe fu corazón faca buenas co/asj 
V el malo » de el mal teforo las 
faca malas. '  ̂ ; ;

Pues como efta lea raiz y¡ y  priá* 
dpio de todo nueftro bien , todo 
nueftro trabajo ha de fer en procurar 
de tener tan larga , y  tan profunda 
oración ? que baile pata traer fie® ., 
pre el coraron con efta manera de 

Í̂ ?t recogimiento ,y  devoción. Para lo 
qual no bada qualquíer manera de 
oración, fl no es menefter que fea 
tan larga, ytan profurida, que aísi 
como vna fala muy bien regada por 
|a mañana en tiempo do Verano* 
coníerva todo el día vn frefcor, y 
templanca fuave, que le viene dé 
aquel riego que recibió 5 aísi el ani
ma del juño ha de quedar a fus tiem* 
pos tan regada, y empapada en Dios 
con los exerdeiós de la oración, que 
flempre haya en ella vn corintio fref- 
cor de devoción, con el qual fe de
fienda délos ardores de el mundo.

*• Demanera ,que la devoción ha de 
fer como aquel río ( de quien dice la 
Eícrifura que falla del lugar de los
J ‘ *' ■ -J d  qual regaba con íes

/ cor-



corrientes toda la «haz de la tierra. 
Porque de mieftro coraconíqué es el 
lugar de los deleytes de Dios ) ha de 
falir vn rio tan caudalofo de devo
ción , que-baile para '-regar todas las 
obras de nueftra vida , y hacer que 
todas ellas vayan, teñidas de devo
ción..

Ella es la - manera- de vivir qué 
tuvieron tos Santos : efte’es vn muy 
principal-punto, de toda la vida eff>I-
fituaiefta. es la. que hace ai hombre 
éfpiritualy divino : efta es la que 
difpone en pelo, numero, y medí* 
da todas fus obrasí y finalmente, efta
es la que hace andar fiempte (obre 
los eftavQs y en vela-, y atalaya la
bre si oiiímq, para mirarle , y de-, 
fenderfe- por. todas partes, Y  pues 
efto es. afsi, nadie debe cargarle ( re
gularmente hablando) de ta! manera 
délos, negocios, agenos , por muy 
graves que lean ,.que del todo le fea 
impofsible rio poder andar a eftc 
paffo. Para io qual no es menefter 
que feñalem.os -aquí tiempo de, reco
gimiento , tanto mas, tanto: porque 
aunque efto requiere fus horas , y  
íh k Q m e t P a r f J l I g  W  4  lie»*
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tiempos; ciertos ,como arriba dixo 
San Bernardo s pero no conûfte tan-, 
to efco enla medida de ei tiempo, 
quanto de ;ei.etiydade-: continuo en 
traer fiempre eiEfpiriturecogido » y  
atento à J3ios. : ■■ ;ç - N s

Ni tampoco pieníeo los ciçfeoilbs 
de aprovechar àotros> que .por aquí 
Teles cierra lapuerta de fu aprove
chamiento * porque verdaderamente 
no hay dos hermanas que - tanto ie 
ayodert vna à otra , piquetmitane- 
ecfsidad tenga vna deotrayeomola 
predicación ,y  la oración j porque 
aisi como el cuerpo fin elcfipiritu no 
tiene vida, aísi tampoco la predica- 
don , 11.- carece del efpíritu, y  vida 
de la oración, : :-N i;

Y íobre todo efto, añado lo que 
trace masal cafo, qae fí tu de veras 
no defcas otra cofa mas que aprove
char , y  fervir á ia caridad , y  miráis 
cieftado cosque aora eftán las : cofas 
humanas,. y las calamidades, y ne- 
eefsídades de la Iglefia, acompaña 
fti;predicación.con la oración.- Por
que no lelamente ha .inenefter el 
puado fer ayudado. cotí- amonefta-



danés y mas :tafel»ejx 'con-'Orselo** ■ 
nes " :i : pprq'ue pwáicande ; peilìiai*.

ai Iruebi© due.celie de msme-
dos. »ny orando atean<xsáde.Dios 
Jes dé, fu grada con que enmien
de» a y enderecen fus.. vicias»: , *
.... ■ A'eltí':mtte>si''gfta^regta'i.jMras 
tener un cita materia , Ifeoe quid-, 
res errar , que ti invieres á car
go lacadmintitapon^de' larpahbsa 
de Dios 5 lo menos que fea pofe 
íibie te: entrometas». e» negocios 
..temporales, aunque1 fearfccoiainde 
paridad > r porque .¿puqs.■ ■ fes: Apofe 
toles , que eftaban líenos' 'de: Efe
pirita Santo.'* defeqharonsdefa ie6  
u  carga , no :debe::..preíaiBÍr-.:»^ 
die tanto de si que fe t quiera;: en» 
cargar de elIa./Bor donde- en el 
Con cilio. ’. Cartagineiife= quarto. >, Ce 
manda al Obifpo * que no fe ©cu«, 
pe él pop fu períbna ■ ;en' la provi. 
fian * y remedio de los pobres,

n
; - j. .

CMC.4- ¿
OS Q'

tensa Dora etto ios Mi- "-O xdos, porque aist puputt ; ■* ¿3

;U e: acremente vacar a los exeo* 
ciaos de fe lección , oración , y
y . i J T C i O  d ü ¡, iíiU / i a ... inQ

fiv i2- r?>A 05 AaoMbí
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exemplo de efto tenemos en la per* 
fona de Nuefíxo Salvador, el qual 
fiendo requerido por vn hombre ? 
para que acahaííe con vn herma
no Tuyo , que le dieíTe la parte 
que le cabía de fu legitima , de
terminadamente respondió, O horru 
bre í Quien me hizo à mi Juez 
entre vofotros ? ¥  por efta cauía 
aquellos Santos Preladas de la Pri
mitiva Iglefia ? fioí conféntian que 
ningún Sacerdote pudieflè fer exe- 
cutor de los teftamentos de nadie. 
Por donde como vn difunto hu- 
vieííe dexado à vn Sacerdote por 
fu alvacea , fue privado de todos 
los fufragios de la Iglef iapor el 

V A , u  bienaventurado Martyr G y-. - 
z p ift o ia r t f , priano, como confta por
H ' 9 - vna de fus Epifto-

ssss
Vi
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■ ! -deben tañer en eftos txerciclos con* :
■ ' tro, los engaños de eí

, - . ; c \  ,v •

enemigo,

O Eclaradas ya las tentaciones 
mas comunes de las perío- 

nas que- fe :'dan a la oradon ? íeráne.* 
ceífirio dar también algunos avifos, 
y  documentos necesarios para efte 
caminov aunque en el fin de la 
'primera parte defíe tratado fe dieron 
algunos; pero aquellos eran para en- 
feñar como nos haviamos de havet 
en el exercido de la meditactonunas 
eftos principalmente fervirán para 
defcubrtr las celadas, y artes del ene
migo , el qual fiiele muchas veces, 
y por muchas vias engañará los que 
andan por efte camino:, convirtien- 
doles la medicina en poncona, y ha
ciéndoles padecer dentro de el mifí. 
tno puerto tormenta.

Para lo qual havemos primero 
de prefuponer 3 que ninguna cofa

hay

.....  C A PIT V X 'O ' V. 1
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ffayén el mundo tan buena de que 
rió puedavfar malla humana tóalL 
cía. Porque aun de la mihna bon
dad , y miíeqcordia de Dios , y de 
la Pafsion de- Chindo, tomad ;ó c ¿  
íion los malos para períevérar én fus 
maldades/, atenidos a ellas prendas*, 
Y  no íolo deftas cofas, mas aun dq 
las miünas virtudes ( de qué n|dle 
puede v.far mal) figuiendó lairidia-* 
don dellas, vienen; muchas: vedes :'a 
tomar motivos para él mal. Porque, 
á muchos veemos, qué déi ayuno, 
y de lá ahílinencia, y  dé la ciendá, y: 
déla caftidad, ydqíás-pttás''!?htá¿« 
des, toman muchas veces Qcaüoa 
para envanecerfe-, y  prehamir 
naciendo materia, y  motivó 4e idal* 
lo que de luyo es tan grande , y tan 
exceiertte bien. Por lo qual áixo San 
Ambrollo, hablando de la caftidad; 
Afií como entiendo , que -es grande 
bien la virtud dé la caÍHdad, a|si te
mo’ ai ladrón de la fobervia no la 
faitee, ; : : : . ’-y

Pues por efto. no rae maravillaba

S, que también la virtud dé la,cori-"
érácion fiieífe q.caQoA.# algup



tañ e  StgumUl
daño a los que nó fupieíTen vfac de
ella como conviene. Mas
feria gran lócüra dexar el eftudio de
la caftidadj y d elasotras'virtudes*;,
6 de lasletras :,:p5rqiie algunos' ’vfanl 
mal deltas s | ; le ^fioítíter vgeeti pop, 
ellas ;;aísi fámbie^ 
rar efta virtud por femejante oca» 
fioft,, pues níngnWiUoía hay deba»?» 
del Cielo fin achaques. do. , . ■ 

Y para mayor ioteligencia dfJfpjo 
es de íabér., que cafí.ninguna,/virtud- 
hay , par de la qualno eft.é vn vicio .̂ 
que tenga feme janea de la miíroa yir* 
tud, no lo fiendo: porque la pru
dencia nene a paráeiila malída^jae, 
tiene imagen.de. prudencia,la,,|uíq-, 
cia tiene por vecina a la .crueldad:,1a 
fortaleza, ál la
dad, á la prodigalidad' t' ;|a: fiuiiail-, 
dad j á Ja .pufilafíimldad: ;la,ia6hiM-, 
d a d á  ¡a liviandad i lal eíperangg, :.á, 
la prefiinipricn : el celo, á la indif- 
crecion> y el temor, á la defconfian-’ 
ca. y afsi todas las demás. Pefuerre*



d v8" U O rach ñ  _ ,
y otras aparentes, que parecen vétar 
caderas * y no lo fon; porque hay 
oro verdadero j y  oró falto; mone
da verdadera ,y  moneda falía | pie,
dras pfeciofas verdaderas,-* y  piedras 
faifas Vaísi tambietl íe halla eílo mif- 
mo en las virtudes, que hay vhas 
verdaderas i y Otras aparentes,, que 
parecen verdaderas, y  nú lo fon.1;

Pdesefta es la mayor dificultad 
que hay en el camino de la virtud, 
y lo que á los no avilados-fdele fer 
materia- de engaño , porque muchosd 
abracan el vicio por la virtud p aíst 
como cada dh veemos éngañafíelbs 
hombres recibiendo moneda faifa, 
por verdadera , por lá femejanca que ' 
hay entre la vtta, y la otra. Y efio 

Ctr es loque elApoftol dice, que Sa- 
°r' 1‘ tanas fe transfigura en Angel de luz: 

porque deba maneta nos engaña 
muchas veces coa el vicio , dándole 
efte color. Mas (como diximos)afsi 
como feria gran difpárate defiitir ei 
hombre del eítudioj de las virtudes, 
por recelo de dar en Ios- vicios *ique" 
le ion, ve-cinos, y comarcanos s; aísi 
también io feria dar de m a n o  al ofi

cio



cío de la coníideraeicm, por necelo 
de los vicios , ó engaños que)íeipO;f c 
drán ocañonar bella, pues nosconf- 
ta, que ningún eftado, ni manera de; 
vivir hay en el mundo, que rib- efte 
acompañado de caigan peligro., pues:, 
la midna vida fe llama toda« tenta
ción , y peligro# Pues para remedio 
dedo hadará, para el que quifiere 
no cegarle adrede, íeñalarle con éí 
dedo todas eftas maneras de enga
ños i yipelígros., y darle avilo de lo 
que debe hacer#

§. i.

Dé  É L  P R IM E R  AVISO B E  L A
dignidad y y fruto de la orai

$im vocaié

PVes para ello , el primer avifo 
fea , que los que fe hallan 

bien con el vfo de la oración mental, 
no por eflo dexen de eftimar, y te
ner en mucho precio la vocal. Por
que claro eftá , que ( coníiderando 
lo eíTencial délas virtudes) ninguna 
Qu ciencia hay entre la vna manera



" | io  t)e¡a;drdcÍQn 
de orar ,y  la otra. Porque invocar 
á Dios-con el coracón-folq -^■ cbn eb 
eoracon, y con ja boca- iuntamemréy

oración. Porque*añadifení 1a::tTd®ndelí 
coraron la palabra riera boca que 
Dios crió , para que le alabaílés, y 
glcríñcaífes j corno es polsi ble ■' quii 
cHírmnuva-fa dignidad-' dd|̂ ;.-Jobta#p- 
ò que haca diferencia efl uncial cte

■A-.-.r- ■ -.,%*,* _ ' J -

vna à otra Ì Porque ai si- como Ir -w
lio robre fe contieíla ñor palabraŝ -: :yv 
otro por dento vó por leñas ( por :

don 5 fili haver diforaida forrhab «a- 
'tre v n a y  otra : ¿tía también como 
la oración lea vna conteísien dé laS: 
alabanzas divinas , y. ( iiablando,orasi 
propriamente )•. íearppdird •Di#S01o.J 
que nos es neceílario*que efto. fe pida : 
con palabras interiores, Ò con voces: 
exteriores, que ion imágenes de las: 
interiores, ninguna diferencia dfen-* 
ciaf pone entre la vna, oración ¿y la 
otra. Anteó ayuda macao e¿u ma
nera de oración à desertar la devo-..

ninguna cola hace , ni 
en el merito y- ni en la el

cion»



¡clon > y  calentar el coraron, y reco- 
gerle, mayormente quancta fe halla 
tibio» y derramado 5. y  por confi
gúrente j inhábil para--bola-r \ y nadar 
por s i : porque las palabras dulces, y  
devotas» y!: ofententias. graves .que 
hay en ellas, valen mocho .para efto, 
íi fe dicen con humildad, y aten-, 
don. Porque por efío fe llaman las 
palabras de Dios fuego ( fegun que 
todas las Efcrituras dicen- ), porque 
tienen virtud para calentar hueflxos 
corazones, y  encender en dios el 
fuego del amor de Dios. Y . demás 
defto »aun el íonido de la voz ( eí* 
pedalmente quando fe.cantan-.los
<0
v ../ ficíos Divinos) ayuda también en 

manera á la devoción s como San
Agiìitifi coníiefía que le acaecía* 
quando oía las voces, y  cantos de la 

que dulcemente refona«. •. . .i . ;g.

Y à mas défto , como haya mu«
enes nombres de tal eihintu,. y coni

que no pueden tener ?n 
i oenlasfiento tino en Dios*

tduion

dio y e-- c r ri í 1-1 r m ri - r o - r > 1 p- -ri f  -  í t
"w- ̂  £ . a- a 4 ,-i. /  't -  a..... i  v V  - ¿  W  0  «  L  l  %■ -m

\|v OfáClOR para que ■'■ ¡w a
* Tf*• f 3-1 í# - ; ; 1 o-*- ^

CmfspcMf
6* Cfy 'Uhr* 
ÍO.a$«3$
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ella puedan ( figuiendo ci íéntido, e 
hilo de fus palabras ) ocli par fu cora-, 
con en Dios- Porgue ya que no fa. 
ben ellos por si hablar con é l , y dar-, 
le parte de' fus necefsidades * es muy 
gran remedio, que arrimados á las 
palabras de ios Santos, y guiando Fu 
efpiritu, y devoción por ellas , le 
íigniíiquen por efte medio fu ne- 
cefsidad.

Eftos , y  otros muchos loores 
tiene eíla manera de orar* Y íi la
otra es muy alabada de los Santos, es 
porque fuele proceder de efpacio, 
conííderando, y ahondando ón las 
palabras , y obras de Dios- De dón
de nace, que como ellas palabras 
fean fuego, afsi como el que tiene la 
mano queda labre el fuego fe que-- 
ína mas, que el que palla de éotrida 
por él 5 aisi también fe enciende irías 
el coracon eftando fixo en la coníi- 
deracion de vna palabra, ó de vn 
myfterio yque quando paila de cor
rida por >ruchos. Aunque también 
elfo iniíino podría hacer el que re- 

vn Píalmo , ó vn Pater nofter,
ó vnCiedo devotamente ; y hacien

do*
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Parte Segunda» 2 2J
Hoto afsi j no lera ae menos quilates 
efta oración , que la otra. Defuerte,
que en las círcunftaneias folas, y en 
el modo de orar, con mayor, ó me
nor atención eftá la diferencia, no en 
la fuftancia de las obras.

Por ío qual deben fiempre íér 
aconfejiadoslos que ofan, que oren 
con toda la atención, y devoción 
que les fea pofsible, pues de • aquí 
pende tanta parte del fruto, y efica
cia de fu oración.. Porque ( como 
dice San Bernardo ) el gran defeo de 
la oración es gran clamor; mas el 
defeo tibio es pequeño clamor, por
que los oidos de Dios mas atentos 
eftán á la voz del coraron, que á la 
de las palabras folas. Y  por aquí fe 
entenderá de quan poco fruto lea la 
oración de muchas perfonas , afsi 
Legas, como Ecckfiaíticas, que re
can fus Pfaímos, y horas tan a preí ti
radamente, y tan de corrida, que 
no parece que hablan con Dios 
(piando cito hacen. Porque ni aun 
a los hombres hablarían defta mane
ra , íi algo les quifiefien pedir. Por
que ( como dice el Sabio) con íupli- Pww. 1*; 
^ííinQrdc.PartifL X» 2 ca-.
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caciones , y plegarias habla èl poq 
bre 5 mas d  rico habla afperamente. 
Porque el que tiene conocimiento 
claro de fus miferias > y  pobrera, y  
defea de veras d  remedio della, afsì 
como lo defea de todo coraron , afsì ’ 
lo pide con todo coracon, y aten-i 

FA/.ii8. c*on ? diciendo con el Profeta : Cla? ' 
J mè con todo mi coraron , óyeme 

Señor. O quien fe llegafe alguna vez 
à eílós al tiempo que aísi eftán re- 
cando, y les pregunraffe, con quien 
hablan, y fobre que hablan? Y  quan- * 
do entendieíTen que hablan coa 
aquella íobemna Mageftad,*en cuyo ' 
acatamiento tiemblan los Angeles, y 
que hablan fobre el mayor de todos 
los negocios, que eslobre el per* 
don de fus pecados , y íaivacion de 
fus animas : luego íe les abrirían los 
o jos,y veerian que no havian de ha
blar con tan gran Señor, fobre tan' 
gran negocio, con.tan gran defeuy- 
d o , y de la manera que no hablarían 
à vno de fus criados, quando qui-» ' 
fiéien algo dèi. A  elfos avifa Sart 
Bernardo por cftas palabras : Alga* 
nos hay que oran con lolo los labios*

lío



Ho mirando bien , ni Io que ha&Iari, 
^ 2 .borì quien hablan j y  áísí-hacenJ® 
que hacen mas por coftumbre, que 
con reverenda , y atención. Por 
elio conviene, que en todas nuef. 
tras obras tengamos grande vigilan
cia , efpecialmente quando citamos 
en oración. Porque aunque en todo 
lugar eítémos prefentes à Dios ; mas 
en la oración,efpecialmenre nos pre- 
féntamos à é l , y hablamos con él 
cata à cara. Y  en otro lugar dice 
afsi : Peligro es fer fa oración dema- 
■ fiadamente timida j y peligro es tam
bién fer atrevida j 'y  orto peligro 
puede tener , que es fer remifa, y  
tibia. Porque la tal oración desfaíle-
c e , y cania en la fobida, porque no 
tiene fuerza, ni vigor: mas la que 
fuete fiel, humilde , y ferviente, fin 
duda penetrará hafta el Cielo , y 
citano bolverá vacia. Mas los que 3S* 
no faben, ó no quieren orar de otra 
manera que efta , que es con eftc 
aprefuraraiento , y derramamiento 
de coraron , no tienen paciencia', 
quando efto fe les dice , porque "les 
parece que les baxan: los quilates de 
JOs bQrac<,P-artJI% X?, -U
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la moneda que ellos tienen, y fe la 
hacen de.menor valor.. v : v ..v

■ §. H.
■■ v Vi

S E G A N D O  AVISO  , D E L  A
dignidad, y fruto de las fagra°% ’ e 

das ceremonias, y obras ex-
teriores. i

EL fegundo avifo, que ha dé 
tener el varón devoto , es, 

que ai si como ha de preciar , y  efli- 
ntarla oración vocal (como dicho 
es ) afsi también todas las (agradas 
ceremonias, y obras exteriores. Por
que ( demás de la obligación que po
demos teñera ellas por rascón de al
gún voto, ó precepto) ayudan gran
demente para muchas cofas. Porque 
primeramente ayudan para defper- 
tar en nueftros corazones ., devo
ción , y reverencia á las cofas divi-* 
ñas. Porque como nuefíra anima 
citando en efte cuerpo, reciba todas 
las cofas por las puertas de los fenti- 
dos , y  aísilas conciba, como por 
filas te reprefetitan, ayuda mucho j*



concebir 
mente, y

de

mente la Mageftad de las (agradas ce
remonias , que autorícan las cofas
divinas; y afsi nos mueven mas á la
veneración aellas, como veemos por 
experiencia, que las veftlduras , é in- 
íignias Reales . y el acompañamien
to de los grandes nos mueven á la
veneración , y acatamiento de los 
Principes, Efto fe veé claro en las 
ceremonias déla Mida foiemne, y 
en las de la femana Santa , del Bau» 
tifmo, del Sacramento de la Orden, 
y eípecíalmente en la confagracion 
de los Gbifpos, y en la folemnidad 
de los. Oficios divinos. Porque todas 
eftas cofas iirven grandemente para 
defpertar en nueftros coraeones vn 
Religiofo temor', y  . acatamiento de 
las cofas de Dios. Por la qual cania 
aquel foberano Maeftro, y Gover- 
nador del mundo, ordenó los Sacra
mentos de la Igleíia debaxo. de forma 
viílble , para1" dar gracia invifiblef 
Porque afsi; como los ordenaba para, 
el hombre, que es vos criatura com- 
puefta de cuerpo , y de alma , efto 
Me íaO ra.'PartJIt X 4  ^



'¥ it  IP# taÛ raàm
ts , de vna parte vifible, y otra -|e^u
fible ; afsi también io fueiïen los Sa,
cramentos que para èl te inftkubn * 
para que la vifta , y prefencia de lo 
viable , le defpettaffe 4 la devo.doa,
y  reverencia de lo invifible,

Y  demás defto * todas, las. fagr%: 
das ceremonias »y exercicios exte
riores ( à mas de fer en si obras 
fantas » y virtuofas ) ayudan grande* 
mente à akançae -, f  confervar las 
virtudes interiores. Forque afsi ..coi* 
iïio los accidentes hacen mucho al 
cafo para confervar la fubftancia de 
las cofas t la quai - fin ellos no. fe po
dría confervar : afsi todas eias. cofas 
ayudan mucho à. confervar la cari.-«: 
dad, y la inocencia,,;: que es princi
pal teibto, de nueilra; anima. Afsi« 
mifrno como el hombre fea vna cria-í 
tura corapuéüa de cuerpo, y .de ani
ma ? aísles xaçon, quefeon lo vno, m 
con lo otro íirva-á Dios, empleando 
el anima en fu amor, y conoeimien-i 
to , y  el cuerpo, co.n rodos fus miem « 
faros, y íéntidos en las. cofas de íu 
fcrvicio : para que pues todo ello es 
i e  Dios,  todo, ûrva à ia gloria, de



*|ltí©siiPefía manera; fe hace-el hom
bre vn puro ? y perfecto holocaufto, 
quandp -todo él entero , fin quedar 

-nada , fe emplea en el férvido de ítt 
Señor, y defta manera cumple con 
el mandamiento del Apoftol, : que 
nos manda ofrecer nueftrGS cuerpos 
á Dios en facrificio vivo, y agrada- 

i ble , y quiere que nueftro cuerpo, y 
anima , y efpiritu , que es todo 
quanto hay en el hombre, fe con- 
ferven en toda purera, y. perfección, 
pata gloria de Dios, Y  pues eftamos 

-obligados á amar á Dios con todo 
-quanto hay en nofotros, no es ra- 
qon que el cuerpo con todos Tus 
miembros, y  fentidos fe faíga defta 
obediencia. Antes nos manda el
‘inifmo Apoftol, que afsi como ene! 
tiempo de nueftra ceguedad , hervía
mos con todos eftos inftrumentos, y
miembros a la maldad , afsi aora fe- 
vamos con ellos mrfmos á la iufticta.
Por donde parece,que á los Angel es., 
porque fon puros efpiritus, princi
palmente fe piden férvidos , y obras 
dpirirnales , que fe hacen con el 
$ nt«fl#iniento, y  voluntad.."



|  ro  T>e la O rlelo#
los hombres ( corno fon efpiritus en- 
cerrados en cuerpos ) juntamente
con las obras de efpintu(que fon 
Jas principales ) pidenfe también fér
vidos , y obras corporales.

Ni diga nadie, que efte genero 
de obras es neceffario paraTolos 
principiantes, y no para los perfec
tos. Porque ( demás de la obligaciofe 
que pueden tener á cito los vitos , y  
los otros , por raqon del voto, ó del 
precepto ) las miímas rabones que 
corren por los vnos, corren por los 
otros, puefto cafo, que fea mayor 
la necefsidad de los mas flacos , que 
Ja de los perfectos: porque afsi Co
mo el árbol de muchos años arraiga
do en la tierra fufre mejor la falta del 
riego, y de la labor , que el que 
ella aun tierno, y recien plantado? 
afsi también fufre efta falta con lóe
nos detrimento el varón perfecto, 
y de dias, fundado en la virtud f  que 
el que es aun flaco, y nuevo en ella. 
Y  afsi como el enfermo que padece 
liaftio, tiene necefsidad de mas fal
las, y mas adobadós para arroftrar á 
la comida, que el fano j afsi tam-



\
bieH:;tiepe mas ? neceísidad de eftas
„ayudan;de fuera- -fleque efta flaco, 
y  enfermo de dentro. De donde 
fe infiere que las, Tarradas.. cere
monias , y otras tales cofas ^  no 
foiO .no defayudan á los perfectos, 
mas antes les hacen el manjar es
piritual tanto mas dulce , y ape- 
titofo , quanto íe lo dan mas bien 
guiíado. Y  como fea verdad, que 
cada vno , por períeto que fea, 
fe deba de tener por imperfecto, 
fino quiere por fu fobervía per
derlo todo : de aqui es , que to
dos deben bufcar eftas ayudas, y 

remedios, que fean perfe&os, 
que imperfetos , como 

íi tuvieflen de ellos
gran necefsi- 

dad.
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Exiá® 1I,

§. IIL

TERCER A fr lS O .  ,  'D I? L A  ME« 
verenda t y obediencia > qáé Je de* 

ke; a las Doctores , y Predica*
dar es de la Ivlefia* *

EL tercero avifo fea ,  que aun-» 
que las perfonas efpkltuales 

traten familiarmente con Dios , f  
le tengan por Maeftro de fus igno- 
rancias, iegun aquello del Profeta, 
que dice : Los que fe allegan a los 
pies del Señor, recibirán de fu doc
trina ; mas no por elfo han de dexar 
de reverenciar, y tener en mpeho á 
Jos Macflros de fu Iglefia, que fon 
Miniftros de fu palabra , pues fop 
inílrumentos, y órganos del Efpiri- 
tu Santo, y vnos eípirltuales arro
yos , y caños, por do corre el agua 
de Sabiduría en el fardia á¿ la 
Iglefia, pues dellos eftá efcrito: Los 
labios del Sacerdote guardan la cien
cia , y  de fu boca fe ..ha de íaber la 
ley. Y  íi Moy fes., que hablaba ¿oh
Dios caraá caía , no deíprecia

.............

; j | *  De la Oración ;



tonfejo de fu íuegro Iethro , que era 
Gentil 5 quien ferá tan atrevido, que; 
confiado derla comunicación que 
tienC'Cdn Í)iqs;,;i;deíprede la dottri-
'ha de fus Oficiales , :y. MiniftrosíQgé 
mayor fobervia > que efta ? Ni que 
¡mayor cáufa para fer vn hombre de-.
¿amparado de Dios , y  engañado del
demonio ,.y dexado á simifrno? Y fi 
el Apoftoli San Pablo fue á .conferir 
el Evangelio, que havia aprendido, G***‘ im 
en el tercero Cielo, con ios otros % '
Apofíoles fus compañeros , quien 
oííaria fiar de fu proprio eípiritufin 
regiftrar lo que entendiere por el 
juyciode los Miniftros de Chrifto?
El orden que tiene la di vina Sabidu
ría en la admimílraciori del mundo, 
es governar las cofas inferiores por 
las fuperiores;y para honrará los ofi
ciales que para efto tiene diputados, 
quiere ' que fidmpíe recurramos á 
ellos, para hacernos las mercedes 
por fus manos. Y afsi leemos , que " 
eftando el Apoftol San Pedro predi
cando , cayó el Efpiritu Santo fobre 
todos aquellos que le oían $ y afsi 
también inviíiblemente deeiend» ca

da



ìmmpli,

da dia fobre todos los que

uej m es de menor precio

'ledras precio-

que te dà en vn vaio de barro, que la 
que fe dà eri madre de pedas; Y por 
efto l nervo de Dios en todas las 
cofas que tocan à fu fallid , no debe 

iconíejo de quien íe le 
tuviefle aitifsimo 

que es Maef- 
tro de los humildes , por efte medio 
le dará mas luz , que por todos los 
otros. Y aísi leemos de vno de aque
llos Padres de Eevpto, que como hi- 
cieíle Oración muchos dias, porque
!f~\ * | | - | I ? ^irnos le aeciaraue vna duda que te
nia? como efto no pudiche alcancar

de ir à



líefíe de fu celda, hallo luego vn An
gel que fe la declaró , diciendole, 
que por aquella humildad havia me
recido lilas la dedaracion de aquel 
paíTo , que por quántas oraciones 
havia hecho. Y cftá muy clara ía 
ra<£ón» Porque ha viendo en la Iglefia 
oficiales de éfte oficio, a quien de
más de la ciencia , el Efpiritu Santo 
muchas veces alumbra, ó mueve á 
hablar, fin que lo entienda el que 
habla, como hizo a Gayfas por ler.. 
Pontífice de aquel año ; claro eftá, 
que feria tentar á Dios, fi lo que yo 
puedo confeguir por efta via ordina
ria, lo pretendieífe alcanzar por fola 
oración,

Verdad es* que para determinar 
dudas de cofas eípiritualcs,fe requie
re más tiento5 porque para efto fon 
neceífarias letras juntamente con ca
ridad, y temor de Dios. Porque la 
ciencia alumbra mucho, y mucho 
mas la caridad, mayormente en las 
cofas efpirituales, donde juntamente 
con la Teórica fe requiere la practi
ca de las colas; pues los dones, y fa
vores particulares de Dios, y la dni-

cura
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cura de fu mana eícondido , nádtS 
perfectamente la conoce, fiho efquei 
la ha probado. Y poréftacaufe dic^I 

Pfal.i 36. él-Píalmlfta * que la boca de el julio 
tratara cofes.de fabiduria., y  ] fn,den«*;3 
gua hablará juydo. Y  afsimifmódi* 

t a l . j7. el :É4Íefíaftico:,-El .anima del varón* 
femó ¡atina algunas veces en. da, veri; 
dad , fobre fie ce atalayas que eftán 
afrentadas en lo. alto.. para, deícubrir; 
tierra* Lo qúal eíbedalmente acae¿^

' ee en materias eípirituales j y colas 
particulares* Porque las determina
ciones de la Fe, de ios contratos hu
manos , decretos i y mandamientos 
1cIdiaíMcos, y cofas tales, hanfe de 
faber de los Doctores, y Maeftros de 
cfta fácuirad. .Y aun: las miímas co
las eípirituales fe han de examinar etl 
elle mifmo contralle , para yeér fí; 
concuerdan con las. reglas de la Efe 
entura divina; . n* d

Mas para acertar en eftas ¿ y  en 
©tras qualeíqiikr materias -perfeétó* 
mente, trabaje el hombre quanto le 
íea poísible por hulear iietnprehom- ■ 
bres (como dicen) de ..cieneia,y con-, 
ciencia. Porque vna de las cofas mas

"-.pe-

■ i'$ 6  í)e la Oración:



peligrofas que hay en el mundo, y  
qüémiis4 año'' tiene hecho en é l, fon 
letras f e  temor de Dios; Porque 
démete éftán las letras fin efte corree* 
tivOj ai eftá la hihcha^on  ̂y la fobera 
vi# : y  donde eftá la fobervia , ai 
eftán las tinieblas, la ignorancia , y  
cí defamparo de Dios; Y defta fuer* 
te han nacido todas las he regias pre* 
féntes/y .palladascon otros muchos 
males , y  lacenas de la vida humana. 
Rbt la qual racen dixo el Sabio » que 
tuviefle ei hombre muchos amigos: 
masque elconfejero' fuerte vno de 
mil. Y  quando efte huviere hallado, 
trate cotí él todas fus cofas con hu
mildad « y confianza , y no ande ca
da dia büfcando nuevos Maeftros, y 
Cbnfejeros, que le podrán muchas 
vetes poner en cotifuíion. Porque 
cito fueien hacer las períonas fáciles, 
é inconíbantes »b las que andan buf- 
cando pareceres que concuerdeh con 
el fuyo $ y no deleanfan harta hallar
le. Y efto hecho , dicen que fe rigen 
por parecer ageno, como á la ver
dad efto tea regirte por el fuyo pro
firió. Por donde parece, que no es 
D# ítfO rac,Bart.IL X
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-t i% la Oración
pequeña cofa íaber totóar confcfój;
y por ventura no menor que fa* 
berie dar.

§•- IV.

Ó ir  ARTO A rm o  i D É L A  D l&
-  J  ^  l .;.

crecían gue fe requiere p ar¿¡ exa-; 
tomar los buenos defees* ■

EL quarto avtíb ( no muy dife-» 
rente del paflado) es, que 

por quanto la oración devota es vna 
fuente de buenos defeos poique áíii 
con la confideracion de las perfeccio
nes, y beneficios de Dios arde el 
fuego de la caridad* del qual faltad 
cenreüas vivas de fantos defeos: con 
todo efto no fe debe el hombre fiar 
enteramente de todos elfos defeos, 
arrojandofe inconílderadamente á lis 
cofas que defea , fin hacer primero 
aquello que dice San Juan: No que
ráis creerá todo efpiritu:,fino pro
bad ¡os efpintus íi fon de Dios» Por
que muchas veces acontece encu
brí rfe el vicio convelo de-virtud, y 
veftitfe el lobo de pieide- ovelayty



IPtírie Segunda'. j  * p
Iransfiguráríe Satanas en Ángel de 
luz. Y por efto es de faber , que afsi 
como la naturaleza que proveyó de ’ 
apetitos naturales para confervacioh 
de la vida natural, proveyó también 
de raqon natural para que los mo
derarte , y  encamináfle , porque 
de otra manera ferian dañólos a la 
mifma vida $ afsi también el Efpi- 
ritu Santo , que provee á los juf- 
tos de. defeós efpirituales para con- 
fervacióh de la vida efpirirual, los 
provee también de dilcrecion que 
los rija ■, examine , y modere : y 
afsi moderado ¡os execute , y pon
ga por obra. Y por no hacer efto, 
muchas jperfonas eípirituales , han 
venido muchas veces á intentar 
cofas con que no falieron : en lo 
qual parece que fe engañaron; por
que confiados dé que el deieo 
era bueno , penfaron que ya el 
campo citaba feguro , y que no 
haviá mas que cerrados los ojos 
ponerlo por obra. Por tanto de 
ninguna cofa mas conviene ei hom
bre recatarle á veces que de bue
nos defeos , y celos , que quan- 
De laOrac.Part.il. Y a tó
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to inas tiene ñgura de bien , tan* 
to mas fácilmente pueden engañar 

tfvt. %. focolor de bien. Y por efto quena 
Dios en la Ley > que en todos
los facrifidos le pulidle íal , para 
dar á entender , que todos los fa* 
criíicios de nueftras obras haviait 
de ir Talados , y acompañados con 

'* y*’7’ diíaecion. Por donde ei Rey de 
los Pedas , que mandó proveer 
todas las cofas para él culto de 
el Templo de Dios por pefo > y  
medida , mandó , que la íái le 
didTe fin medida , por la grani 
de neceísidad que para todas las 
obras tenemos de efta fai de dlf- 
crecion ; que afsi. corno ella es 

los ojos de ei anima , afsi 
no podemos dar paño 

bien dado íirt 
ella.

De U Oración



§. V.

• Q p r i s r T O  a v i s o  , b e  q v e

juntamente e§» la orado» fe debe 
exercltar el hombre en todas 

las otras virtudes.

E L quinto avifo es , que aun
que fea verdad , que fa ora

ción fea vna excelente virtud , nísi 
porque por ella fe alcanca el cfpiritu 
de Dios , y fu grada, que es la fuen
te de todo nueftr© bien , como por
que en ella fe exercitnn los ados 
.de... otras muchas virtudes, feguti 
que arriba declaramos; mas no por 
ello debe el hombre dexar de traba
jar , y emplear todas fus Puercas en 
las otras virtudes , afsi para cumplir 
con la obligación que tiene á ellas, 
como para alcancar-, y esforcar los 
hábitos deltas. Porque aunque el 
fervor de la caridad , y la devoción 
fean vn grandefopk>,y eftimulc pa
ja bien obrar ; pero en faltando, eíle 
fervor ( que muchas veces, falta, aun 
fin pecado ) luego levantan cabeca 
DihOraceJParttIIi Y | la&



las pafsiones naturales , fino eftán 
acabadas de domar con el exerciciov 
continuo de las virtudes, y faciimen-i 
te derriban al hombre en qualquier 
fiaqueca, y liviandad. Por donde es 
neceíTario . que demás del íbcorro; 
que nos viepe por efta parte, nos 
ayudemos de los mi irnos a£tos , y  
exercicios de las vanidades, para que 
con el vfodellas , poco a poco ven»-' 
gamos á hacer habito dellas : y  do- ■ 
madas defta manera las pafsiones,nos 
lea mas fácil el exercicio de la virtud, 
no folo por el alegría , y gufto de 
la devoción, fino por eftár ya venci
das las pafsiones con el vio de la 
virtud. ■ ’

Y dado cafo, que en la exec
ción deftas obras, mayormente de 
la virtud de la mifericordia, haya mu
chas veces diftraimiento , y relaxa--; 
cion de efptritü ; mas no pór eíío 
debe el hombre defconíolaríe , ni 
penfar que pierde en efta mercadu
ría, o que aprovechará mas por otro , 
camino, como lo píenlan algunos, 
que no faben en que confífte la ver
dadera virtud i lo yno, porque no es

De la Oración



maravilla, que diñraidós en muchos 
pegótíésl, nos turbemos y y derra
icemos algún tanto con !a ocupa
ción de los miímos negocios , y con 
la comunicación', y trato de los 
hombres ;y  lo otro> porque no'ítetn- 
pre lo mas fabrofo es lo mas prove- 
chofo, fino muchas veces al rebes:
pues vecinos que no menos" aprove
cha al enfermo el comer Con haftio, 
que al fano con gufto ; ni es menos 
ptovechofa al vno la purga deíTabri- 
da j que al otro el manjar fabrofo. 
Muy engañados viven los que por el 
gufto juzgan del valor délas obras: y 
aun muchas, veces acaece que los t-a- 
les. no.tienen por fin de lo que ha
cen, hacer ¡a voluntad de Dios, fina 
la luya, ni amar , y búfear a Dios, 
fino á si miímos. Mucho mas Querríat

yo á veces el diftraimienro , y íeque- 
dad de ios obedientes , que el reco
gimiento., de algunos devotos: por
que comunmente fuele ferinas fe- 
guro lo mas amargo , y mas contra
rio á nueftra voluntad,.

Ni aun debe defmayar, porque 
á bueñas cidros negocios píos , fe

"'i ^r.
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entrometan algunos defe&illos 
nos ,de que le parece que carecía, 
quando andaba fuera deilos, como 
fon algunas palabras ocioías, ódef- 
mandadas, &c. Porque aísi como no 
es de maravillar ,que eftéíin herida 
él que nunca entro en batalla? aísi 
tampoco 1q es, que traiga algún pe-, 
queno raíguño el que faie della.Bien 
entendía Nueftro Señor todas eftas 
flaqueras nueftras, y con todo eí|b 
quiere que entendamos ílempre qq

9

hacer buenas obras, y  np fe marayj 
lia que traiga las plantas mojadas 
que anda fohrc el agua, y las manos 

• vn poco negras el que trata con la 
pez: quiero decir, que fe le pegue 
vn poco de .humanidad ai que.trata 
con los hombres, por el bien de ios 
miímos hombres j porque eito es ha- 
cerfe efpiritualmente anatema por 
ellos. Y  afsi fe ha de creer, que fa-

a eftas livianas culpas, y darà fuga- 
lardoq a aquellas buenas obras. De* 
manera , que ni eftas buenas obras 
carecerán de premio , ni aquellas pe« 
quenas culpas de mjferieorcUofo per
dón. S E J ú



S E X T O  A T I S O  v  g T E  L O S  Q jrE
r ; J e  d á n : tmcko -m da ora-cien f m je r. 

ejjo deffretlen a las que' - .. refio no hacen* -:

EL  fexto avifo fea, que los que 
fe dan mucho al exercicio de 

la oración, y fon en ella muy parti
cularmente vífitados,y qonfp lados 
de Nueítro Señor, no juzguen, ni 
tengan en poco á los que defto care
cen. Porque hay algunas períonas 

- ( y pluguieífe á Dios no fuellen mu* 
días) que por tener algunas lagrimas,

! ó algunas confolaciones efpiriruales 
"■ (que a fu parecer no tienen los otros) 
íe juzgan por mejores, y mas eípiri- 
tuales que ellos, y a veces vienen a 
defpreciarlos como á hombres carna
les , y fenfuales, y que no guftan » ni 
fí enten de Dios. Y pareciendoles, 
que aquella blandura de coraron 
que ellos tienen, es cierta feñal de 
la divina gracia-, vienen á.aflegurai;- 
fe , y aun enfobervecerfe con ella.



V e la. Uracwi
lu4¡.i 3. diciendo aquellas palabras que la ma

dre de Sanfon decía á fu marido,para 
quitarle el-temor, que tenía de h^ver 
viíloel Angel; .-Si el Señor nos. qúf-> 
fiera matar, no recibiera efte fácrifi-

¡ do de nueftras manos. Aísi parece
| que dicen ellos en fu coraron: Si na
í eftuvierámos en graciacon. Dios, na
| nos diera, ellas confolaciones, y íerv-
f( tiinientosquenosda.
I Los tales devrian confiderar, que

ellas coníblaciones, y íentimientos 
de Dios no fon la mifm,a virtud > finoc
inftrutnentos, y ayudas para ia vir
tud. Demanera, que fon para la vir
tud lo que las efpuelas para el que ca
mina : las armas para el que pelea: 
los Hbros para el que eftuqia: y las 
medicinas para el que íé cura. Pues 
que aprovechan las efpuelas,, fi ■ el 
caminante es perecofo? Qué ías,ar-¿ 
mas al que pelea , fi es cobardeéQpéí 
Jos libros al que eftudia , fi nunca 
Jos abre í Qué las medicinas al que 
fe cura , fino coníigue la fallid que 
defea ? Antes todas, eftas cofas fon, 
para mayor cargo al que no* vía bien 
deüas, porque tendrá de que* dar mas

efire-



,èflxeeha. cuenta. Porque fi foló te- laeotr. t _
. ner conocimiento de Dios, y no vfar 
bien dèl, es yna çircunftançia que 
hace la caufa del negligente muy 
mas grave ( como toda la Efcrkura 
clama ) qué hará el gufto , y fenti- 
miento de Dios, y las confolaciones 
del Eípiritu Santo, que havtan de 
bailar para hacernos Angeles? Si el Matt. 14. 
que recibió cinco talentos para gran- - 
gear con ellos, los atara en vn trapo, 
como el que recibió vno, y los de- 
xara eilàr oçiofos. , quanto mayor 
caíligo recibiera , que ei que no. 
grangep con aquel vno Tolo que lia- 
via recibido?

Si vn padre de familia cogtefie 
vna docena de peones para cabar fu 
vina, y los llevaífe primero à al mor
car à fu cafa , y defpues de muy bien 
almorçados , en lugar de ir à la viña, 
fe fuefíen à paflear a la plaça , no ha
rían grande ofenía , y burla al que 
los havia cogido ? Pues que es ella 
refección eípiritual que Dios dà à 
ios íuyos en la oración , fino vn al- 
niuerco con que los quiere prevenir, 
y esforzar, para que vayan à cabar,

y

i
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y trabajar a fu viña. ? No es efte Pan 
ce trabajadores ? No es efte Viatico, 
y provifion de ominantes? Pues fi 
acabando yo de tomar efta refec
ción , no curo mas del trabajo: v  
aun con todo effo pienfo, que me 
queda Dios debiendo por lo que déí 
comí , quedándole yo deviendo el 
trabajo de |a viña, como no feré en
gañador »y burlador de íü Magef- 
tad ? Porque fi e| Hombre ( ya qué id 
al^aá mayores con la hacienda ace
ña ) conocidle fu hurto, y fe humi- 
llafle por é l , menos mal feria : mas 
que fobre todo cftq venga á creer 
de s i , que por aquello es mejor que 
les otros, fiendo'mayor ladrón que 
ellos, efte es engaño fin compara-" 
don mayor. De donde nace aun 
otro mal.., que los que a efte eftado 
han llegado % vienen á haccerfe in
corregibles., y defprcciar el confejo 
de los otros. Porque: no hay quien 
fe atreva a corregir á los que por- de
fuera dan tao grande mueftra de fan- 
tidad, ni ellos.fufen fer corregidos 
por nadie ; porque les parece que 
exceden en virtud k tes que no

ficfe



fienten lo que dios fíeriten. De Icf 
quál todo fe infiere muy claro, quan 
poca ra^on tengari los hombres paré 
eftimarfc en algo por efta caufa: te- 
niendo mas.raqon para terrier ¿ que. 
para prefumir por ella.

Y  para mayor conocimiento de 
é ílo , es de notar, que eftas confola- 
ciones, y deleytes efpirituales , pue
den proceder dé vna de tres caufas.
Porque vnas veces ( como ya dixi- 
irlos) proceden del Efpiritu Santo, 
que por efta via nos quiere deftetar 
de los pechos del mundo, y esforzar
nos para los trabajos de la virtud.
Otras veces proceden de la mifma 
nobleca de los citadlos , y materias 
en que tratamos, y penfamos: quales 
eran los deleytes de los Filofofosj 
quando contemplaban la variedad; 
hermofura, y artificio de las obras 
criadas , y por aquí fubian á la con
templación de Dios, y de las fubftan- 
cias feparadas. En la qual ( como di
ce Ariftoteles ) fe hallan muy gran
des deleytes,por ladignidad, y ño- 
bíecade las tales cofas: aunque fea &:n ¡nT, 
menos lo que delias fe alcanca. Y afs'

7* l'tb, 1«. 
Etbicor. c* 
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hay aora algunos, que contemplan
do en las obras de Dios * afsi de na* 
turaleca, como de gracia, ó leyen
do las efcrituías (antas , y Doctores
Tantos, fieriten grande güito , y  fua- 
vidad. Porque las cofas éii que píen- 
fan , y leen, afci cómo fon altifsiíhas, 
y nobilísimas , afsi ion dülciísimas, y  
poderoíifsimas para caufar eíte de- 
leyte; Mas lino hay más que folo 
ddeyte ( como algunas veces fuele 
acaecer) todo eíto es natural * y nó 
fubede los tejados arriba , rií bafta 
para dar fallid. Hay también algu
nas períoñas (como dice vn Doétor) 
que naturalmente tienen vn afeito 
dulce , y fuave para con el fu trio, bien 
que es Dios. Mas eitos ( dice él) nó 
fe engañen, creyendo que tanto tie
nen de caridad , quanto de dulzura, 
y fuavidad : porque tanto tiene cada 
vno delta virtud . quanto trabaja, y 
fe niega por amor de Dios. Porque 
( como dice San Gregorio ) el amor 
de Dios no efta ocioíb , .antes: obra 
grandes colas i (i es verdadero amor; 
mas íi dexa de obrar r j  ■ .no es 
amor. . >... . o: ■

Otras



Otras veces también acaece ve- 
hir ellos dele y tes por obta del eí pi
rita malo, el qual por ella Via quiere 
engañar, y enfobervécer los hom
bres , haciéndoles creer, que fon al
go, ó aflégurarlos en algunos erro
res , ó falfedades, como io hace con 
los herejes: á los quaies da grande 
ítiavldad en la lección de las Eícritu-
xas íagradas, para tenerlos con eítas 
prendas mas preíos, y feguros en fus
engaños, Y lo mifmo hace con algu
nos Cfatifílanos, para hacerlos ( co
mo dtxe ) mas fobervios, y menos 
fugetos ai consejo de otros > para 
que aísi vengan de el todo á fer in
corregibles.

Pues íietido eftb afsi, bien fe vcé, 
que dé donde quiéra que procedan
eítas coñfolacioncsj ño tiene el hom
bre racon pará tenerfe en algo por 
tolas ellas» Porque fi vienen por par
te del Eípírim Santo, ño tiene por
gue preíufnir , lino porque temerla

enta que délias ie se ha de peair, 
corso y a cita dîcho .Mas ii proc 
be la naturaleça iola de las colas,

caen

ion naturales
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eran íás de los Filoíofos) ho tiene 
porque hacer cafo deloqticno es 
mcrirb > iií demerito, fino íoiá natu» 
raleza. Pero fi por cafo fuefíen pro* 
curadas por el demonio , aquí hay 
fiiúchd mas porque temer ¿ como 
quien anda en los alemos-de i?n to* 
rOí ó como feria ra^on que temiefles 
clavé j guarido eflá dentro del ceba*?; ■ 
deto del calador, donde veé el ce» 
bo, y no el la$o que le éftá armado¿ 
Demaíieta, que én lo vno no hay 
de que prefu mit j y en lo otro hay 
mucho porque téffler¿ ;

Mas ya que nos cohftafic, que 
todas efíafc éonfoladones eran - de 
Dios, debriamos cbnfiderar, que no 
nos hace el efios favores y y gradas 
para enfobervecetnds j y  deíprcciar 
ales próximos* fino para hacemos 
mas agradecidos para con él, y  mas 
humildes para eoii los Otros. Pota, 
que de otra maherá no recibe IOS dos 
nes de Dios para íu provecho ¿ fino, 
para fu juyeio , el qué de ellos 
toma deafion para defeftimar a ftt 
proximdi - . .

Demás seño -ha fe de prefupo¿



fier , que la Igkíia ■ Chriílíana es vn 
perfeáiiísimo cuerpo, donde hay di- 
verfos miembros, cada ¥no; difereiií 
te en fü figura ey oficio, mas todos 
•dios necefíarios .para el férvido , y 
enmi&entD- del cuerpo*. Y  lo miímo 
es neceííario que haya en d  cuerpo 
Biyítico de la Igtefía * para cuyo fér
vido , y  hermofura toda.ella ..varie
dad de miemte©S:{,.q«&fep..: diverfos 
diados , yoficios) es neceífaria. Es 
ofM fl.aquella vefridurade jofeph* 
que era de;..diveríbs colores , para 
íignificarla variedad de ios eípimusj 
y  Mmiílros , que en eiia hay : los 
quaies rodos caminan para ci Cielo, 
cada quai por íu proprio camino. 
Por donde, aisi como deíbe la cir
conferencia de.; vn circulo hay .mil 
caminos para ir al centro que ella
enmedib'aellas; a.ísi‘fambien los hay 
para ir al Cielo* que es el centro de 
nueftra ‘felicidad 0 e  donde nace,
que vnos ván..á elle centro por el ca
mino déla oradon, y contempla* 
d on : otros .por el de la predicación*, 
otros de la penitencia: otros de la 
padenda de las adveríidades; otros 
í ' i  ía O rá b ,P < trt ,II?  Z de

i i; 
i'Coraí

Qimf 17J
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etc i4 abftinència : orros de la pobrb- 
ça : otros de la humildad : otros por 
■ci de la Religion, y obièrVanria re
gular : otros por ei de tas obras de 
mifericortíia : y otros por otros fe- 
mejantes : los orales todos vàn à pa
rar aimifmo pueftch Y fiendo efto 
afsi, porque penfaràs tu que tu ca
mino es mejor , y mas acertado que 

nier. 1 7. el de los otros ? Quien te diô à ti efla 
■ frsv. 16. íeguridadiSifolo píoseselque pe

ía los efpirítiis j y el que elcudrina 
los eoraçones, quien te diô à ti licen
cia para tomar eiíe pefo eñ ia mano, 
y ai tentar te en efla filia, è inclinar 
àciaticffâ balança? Mo tiene aquel., 
la oración que tu ? Podrá íer que fea 
aísi, aunque no eres tu d  Juez defíb: ; 
mas quiçà tendrá mas humildad que 
tu ¿o mas paciencia , o mas obedien
cia , o mas caridad, 0 más iniiericor- 
dia : y qué aísi te haga el ventaja en* 
otras virtudes de mas importancia; 
No tkne tantas lagrimas como tu, 
ni-guita délo que gañas tu : y que 
l i t e  xa cuyas lean ellas lagrimas , y 
eñe güito í Porque aunque regular-,, 
mente hablando , iban de Dios: pero

ram-
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también puede íer que lean de otro 
eípirim peregrino: y puede íer que 
fean mas de naturaleza, que de gra
cia : quiero decir, mas de la ter
nura , y  complexión de tu cora
ron, qué de el eípirim de Dios. Y 
ya que fueíTen de eíle efpiritu, no 
es efía la fuma de la perfección, fino 
inftruménto para la perfección .* no 
es efta lá Vitoria de la batalla , fino
armas para alcanzarla i no con díte en 
eíio la talud, aunque Fea eflo medio 
para alcanzar la falud. Porque de 
ninguna manera rio eftá el bien del 
hombre en los inftxumentos,y difpo- 
cion que tiene para el bien, fino en 
el vfo del bien. Cofa para reir feria 
decir, que el mayor comedor , es 
el mejor cabador: porque aunque el 
que corrie bien, trabaje bien , inu-

Í’ias veces fe halla lo vno fin lo otro, 
fsi.támbienla oración 3 y el güilo 
; Dios fe ordena a trabajar por 
ñor de Dios; mas algunos hay que 
3 vían bien de lia gracia , y que del 
*ua que fe havia de fervir para regar 
.s plantas de las virtudes, fe firveri 
ara fu proprio regalo .Quiero decir, 

U O rac .Pa rr.li Z  2 que
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que el agua , y ccmfolacion que rap 
ciben para trabajar por amor de 
Dios, la convierten en fu deícanío 
proprio , y en el amor de si míí*
mos.

Y aunque generalmente a nadie 
debemos juzgar, pero mucho menos 
alas perfonas, que viven en Reli
gión , y han hedió profjfeísion dé 
virtud: porque del nienoíprecio de 
ellos fe vienen á engendrar en d  
anima vnos guíanos muy ¡perjudicial 
les, que no folo roen las perfonas, 
lino también los citados , que es
principio, y puerta para grandes ma
les. Ni debemos echar fus faltas en
la placa, quando las huviefle, acor- 
dándonos de la maldición que echo 
Noe a vno de fus hijos, porque no 
cubrió la defnudez de fu padre; antes 
debemos imirar d  conocimiento , y  
reverencia de los otros dos fantos hi
jos, que tan diícretamente le cubrie
ron , y honraron. Cuyo efpiritu pa
recía que tenia aquel grande Empe
lan or Conftamino , de quien fe e£* 
cribe, que foliadecir: Sivieífe al

gún



P a rte  Seg m ida.
gun Sacerdote , ó Miniftro de la 
Iglefia caer en algún pecado , y  o le 
cubriría con mi manto , porque de 
nadie fuelle conocido. Elle es pro

p io  oficio del eípiritu de Chrifto: 
mas defdeñar , y mofar de tales co
fas , es proprio del Ante-Chrifto , al 
qual imitan todos los que fon miem
bros fuyos.

Ni por la culpa de vno> ó de po
cos , fe han luego de condenar to
dos, porque efto feria grande igno
rancia : como lo feria ÍI por dos, ó 
tres mugeres , que pareciendo bue
nas fuellen adulteras, quifieífe vno 
por efto juzgar por tales á todas las 
cafadas. De los que eftan ya fuer-a 
del cuerpo es eftár fiempre , ó levan
tados , ó caídos: mas de los que vi
ven en carne mortal, es el caer, y 
levantar. Y (i ene! mifmo Cielo, y 
en el Parayfo,, y en la efeueia de 
Chrifto., y en el Colegio de los hete 7/4. Y4. 
primeros Diáconos d.e la Iglefia , e-f- o«». 3. 
cogidos por el de los Apollóles, b u - .  a¿*?. z6,  
vo quien cayeffe, y quien defobede- Aíier- 7- 
eieffe , y quién vendieile á lia Señor, **'■  
y  quien apaftatafiy la Fe ; qne 
be hOractPart.Ih, % 3 fflü».



v. V e Is Ü pm in  
mucho eshaver eftomifmo en todos 
Jos otros eftados ? Mas la culpa de los
que deftos lugares tan altos- cayeron, 
no deshace , fino antes acrecienta
la dignidad de los que 
feveraron.

§. VIL

S E P  T I M O  Ar-ISQxp'+iSt&B  
fe ha de evitar toda manera de

fingtilaridad.

EL feptimo aviío fea , que«* 
varón devoto procure ledo, 

fin que nadie (e lo entienda,1'en quan- 
to efto fea poísíble: y  afsi también 
procure evitar todo genero de íingu- 
Jaridad , afsi en el vellido , como en
todo fu trato , y  manera de conver- 
far con los hombres, en quanto efto
fe pudiere hacer fin ofenfa de Dios, 
como lo confejaba Senecaá vn fu
amigo, diciendo : El roftro, y la fi
gura exterior , fea común con ios 
otros hombres, mas lo interior, to
do fea diferente. A efteavifo perte
nece, que el lugar de la oración fea

aquel



que dice el Salvador : Tu» 
quando orares , entra en tu retrai
miento.» y cerrada la puerta » haz 
oración á tu Padre , que eftá en los 
Cielos»ycfle Padre »que te veé en
efcondido, te darà fu galardón. Di
go ello, porque aunque à muchos 
efté muy bien tener fu oración en las 
Iglefias, y ayudarfe de la prcfencia 
del Sandísimo Sacramento ( que es 
vna muy grande ayuda 'i como !o 
pueden hacer todos los Religioíos»
y Religiofas que moran en la cafa de .'
Dios , y orras perfonascalificadas, y 1
feguras tinas otras haya quien ferá 
mas conveniente el lugar fecreto, 
que el publico , para haverde orar; 
ítfsi por el peligro de la vanagloria, 
como por la obligación que pueden 
tener de reítdir en fu cafa. Y efpe- 
Cialmente co muyeres de-poca edad», 
comunmente es muy faludable , y 
íeguro puerto el lugar mas fecreto» 
y apartado de los oios del mundo.
Hagan, las perfonas devotas de- fus 
rincones oratorios , y allí adoren à /***• 4* 
Dios en efpirku »yen verdad; por
que pues el Profeta Jopas hizo ora- 
Í>eüOra.Fart.M% ' ' Z 4  ápn
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d o n  cnel wentíe de la valíena , y  

• ** San Juan latóifta en las entrañas de
fu madre»no havrá lugar, que na; 
fea conteniente para vacarí Dios en 

; t f i l  el. Áfsi iiiueftra el Santo Profeta que 
lo hacia, qsaodo dice: Eftando en:

P los defiertos, y en tierra yerma, fe-.

I ca , y defcaminada, me prelenté, Se- 
j  ñor , delante de ti, 'como ü eftuvicf*'
fe en tu íantuarÍG , para contemplar 
tu virtud, y tu gloria.

Los vicios»qne/egun la dodriw 
, na de Salomón , y  del Apoftol San 

pa|-,¡0 1 mas deben enmendar las mu* 
Seres »■ fon curiofidad , y  otioüdad,

, t mucho hablar, y mucho anda¿$ por-. ✓
que por no hacerlo afsi r vienena» :: 
infamarfe, y defacreditarfe el cami
no de Dios, y el eftudiodela devo
ción. Y íoia efta racon bailaba ,para 
que los que de verdad defean la g|oÑ 

r tía de Dios , mirafíen mucho poi'si# 
y nodieífen motivo á nadie de ca-í 
lumniar la virtud, pues tantas veces 
eí Apoftol nos aconfeja, que ningú* 
na cofa hagamos por donde pierda 
punto de reputación el nombre, y la 
dp&rina de Chtífto*. Mas coa todo,
: ello.



tifo no tome de ac¡ ui nadie ocafion 
para defender á las doncellas la falida 
a Mifia los dias de obligación. Por
que vna cofa es quitarlo fuperfluo, 
y  otra cortar por lo neceffario. Ello 
nos manda la Iglefia; mas lo otro 
nos defienden los Santos, como mu
chas veces-lo hace San Gerónimo en-, 
fus Epiftclas, encomendando quan- 
to es poísible el recogimiento á las 
doncellas.

Y  por eftas mlfmas tacones de-* 
.tren también tener mucha difcrecion 
eftas miífnas perfonas en la frequen-
cia de los Sacramentos $ porque aun
que efto fe hacía cada día en la Pri
mitiva Iglefia» mas entonces no era 
nota de íingularidad hacer lo que to
dos hacían^ como no lo es veftirfe vn 
Religiof© de blanco en la Orden do- 
de todos viften de efte color. Y  de
más de efto »no deven las perfonas 
cfpirituales poner toda la fuerca de 
fu aprovechamiento en cofas,que no
citan en fu mano» y que por muchas 
vías fe les pueden impedir 5 porque 
notoria cofa e§ , que por mil vías fe 
pos puede ynpedir U  ftequeiicia d‘v
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los Sacramentos, ó por falta de Mi-
niílros, o de otras difpoíláon.es, que 
paraefto fe requieren. Y íi cnefto 
folamente fundamos todo nueftto 
aprovechamiento, faltando el funda
mento, luego es caldo el edificio, Y  
por eáo de ve ei hombre aprove- 
charfe de otros muchos medios que 
hay para íuftentárfe en ia virtud, que 
no penden de nadie,y que fe pueden 
exercitar de las puertas adentro,. y  
juntar con eftos la frequencia de los 
Sacramentos, a fus tiempos ordena
dos: vnos cada, mes, otros, cada quin
ce dias, otros, cada (emana feomo 
San Aguftin acopíela) y otros mas 
tarde,ó mas a menudo, fegun las 
fichas, y la hambre de efte Santifsi- 
moSacramento, y fegun la edad, y 
devoción, y citado de cada vnp , y 
fegun el juyclo del prudente Confeí- 
íor, y fegun lo que el hombre pu
diere congeturar de fu propio apro
vechamiento. He dicho efto, porque 
por experiencia he viílo perfonas, 
que cali todo fu caudal ponían en 
cita frequencia de los Sacramentos?.
las quales,quando por alguna#: caulas

de
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día en la

vida humana fe les impidió , luego 
aioxarorf en íu aprovechamiento: 
afsi como él árbol acohombrado á 
regarfe cada femana, que endexan«. 
dolé de regar, luego fe feca. Efte 
avilo principalmente íe da á mugeres 
de fbfpechofa edad , aunque aísi en 
efte » como en todos los otros , no 
hay regla tan general, que no tenga
fulparticular excepción.

$

§. VIII.

O C T  A  V O  A V I S O  , Q v z  s e  

debe huir la  dem afiada conitsrfd* 
clon de hombres ¡ y  mmr 

veres*o

de las que fe ofrecen cada

EL odavo avifo fea huir con 
todo eftudio la demaí-iada 

converfacionde hombres,y muge- 
res , aunque fea efpiritual; porque 
( como dice muy bien Santo Tilo
mas ) muchas veces el amor eípiri- 
tual viene á mtidarfe en carnal, por 
la íemejanca que hay de vno á otro.
¡Y digo feñaladamente la desaliada?, & 0̂ .

, po$* " e4.
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1 4.1* e*p porque la templada, y bien ordena« 
^  • i * ¿la , no fe debe culpar. Ella es vna
i é m i n Z ü  J'as eQí*s "y que mas encarecida- 
veimulifl ® ente hallamos encomendada en las 
ym, efcrituras de todos los Santos. San 

Aguftinjdice: Sin ninguna duda digo, 
que el q no quificre evitar lafamiliar 
converfacion de fas muge res, prefto 
vendrá á caer. Y en otra parte, dice: 
CJraade enemigo tiene la caftidad, 
al qual no folo conviene refiftir, fino 
también huir á rienda íiielta. Y  no 
menos fe deben huir las perfonas 
que parecen Relígioías, y virtuofas, 
que las demás. Porque quanto fon 
mas virtuofas, tanto mas aficionan 
los coracones, y debáxo de color de 
piedad, puede eftár la liria del peca
do efeondido. Cree á vn hombre
experimentado : porque coma „tal, 
te certifico efto delante- de Dios, que 
vi á ios cedros altos del monte Libar
no, y á las guías de ia grey de Dios 
haver caldo por-efta ocaíion : de cu
ya calda no tenia mas foípecha, que 
de la de Ambrollo , ó de Gerónimo. 
¡Y mas abaxo añade el mifmo Santo,
.diciendo: Quaatps Ctoigos j y Le

gos,



gos deípues de haver gloriofamente 
confeífado la  F e , y  triunfado, de los 
tyranos, y  deípues de haver obrada 
©tras grandevas»y . maravillas ,. vi- ¿ 
nieron á padecer naufragio, por ha- |  
ver querido navegar en vna mifma 
liao con perfonas foípecliofas. Y San 
Gerónimo, otrofi , dice : Todas las 
doncellas, y  Virginesde Chrifto , ó 
.igualmente las ama, ó igualmente 
.las olvida j y no confies en la cafti- 
dad paffada, porque ni puedes fer 
mas fanto que David , ni mas fablo ».fcfg.T j- 
que Salomón» Acuérdate, que mu- 3<r^.h . 
ger fue la que echó fuera de fu pof- 
feísion al primer morador del Paray- 
foAr Sanííidoro dice:Puefto par de la 
íerpiente no efiarás mucho tiempo 
feguro , y aííentado par del fuego, 
aunque feas de hierro te derretirás.
Pero SanBernardo fobre todos aprie
ta mas efte negocio, diciendo : Pór Q(my 
mayor maravilla tengo morar en 
compañia de vna muger, y no caer, 
que refuícitar vn muerto. Pues fino
creyere de ti lo menos, corno creere 
lo que es mas ? Efto dice San Bernar
do , ó por via d@ encarecimiento , ó

r %
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porque ello es aísi. Como quiera 
que fea, mucho fe debe temerlo que 
elle Santo tanto encarece.

Pues por eftas voces, y conféjos 
de tantos, el fiervo de Dios que trae 
vn tan gran tetero en vn bato de bar
r o , debe andar fiempre la barba toa 
bre el ombroátalayandoíepor todas 
partes, temiendo enmedio de la fe- 
guridad, porque effe temor es la co
fa que mas le puede aflegürar. Y  es 
mucho denotar Ib que dice San Ge
ronimo , que ño nos confiemos en la 
■ eaftidád pallada : porque nitigüna co
fa hay tan vecina del peligro, copio 
la demaíiáda confianca. Por ello- fe 
lee de vno de aquellos faniofos com
pañeros de Sari Francifco > que fe de-' ; 
da Fray Rogelio, que teniendo Vil 
albísimo dónde caílidád-, áísiofere- 
caraba , y recelaba de todds las OCá- 
íiones , y peligros del mal, como fi 
fuera vno de los mas flacos hombres 
del mundo. Y preguntándole fu 
Conreilor, porque hada éfto tenien
do vn anima tan pura como él labia: 
rctpondíó , que aquella pureca le da
ba Dios por el gran cuydado que él

te-



tenía de guardarte: y que fí él en eíta 
parte fe deícuy dalie de sì, quicà Dios 
taiiibien fe defcuydaria dèi. Pues ef- 
te exempló deben feguir todos Iòs 
verdaderos afiladores déftá virtud, fi 
quieren librarfe de «tachos latos, y  
peligros que en efte cafo fé pueden
wJL IVvvl#

Y no fofo deben efoiíar todo ge
nero de familiaridad , y converfa- 
cion dem afiada, más también todas 
las ocafiones > y negocios , que 
puedan difponér para eífo. Porque 
quien quiere cortar el fin, también 
ha de cortar todos los medios que 
difponen para él. Y aunque tengan 
las cofas Color de bien, todavía ha de 
penfaf el hombre que no duerme 
nueftro adverfario , y que entonces 
eftá rrias aparejado para dar veneno» 
quandb tiene mas miel con que 
mezclarlo.

Y por efta caufa nunca feria dé 
parecer., que mugeres diefien obe
diencias muy eftredias á Padres ef-
pitimales , fuera de las que eftán 
aprobadas por la Igieha : porque 
aunque efto pueda caer en perlones
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de toda feguridad 5 pero genefafa 
mente no íe debe efto aconfejar a.
nadie: jorque muchas vecesfe pue- 
de efconderla culebra debaxo dé la
ver va verde, y muchas veces amida« 
des que fe comiencan con efpiriru¿
precediendo et tiempo ¿ íe mudatíf
en otro'metal,. ' "":";

§• ix , y v  ;:

ÑOÑO 'A m o  i CADA P’Ñ é
rrébaje primero por cumplir las 

obligaciones de fu efiado i

EL i!ono> y mas principal avi
lo fea, que el varón devoto 

tenga por el principal fundamento 
de iti vida $ cumplir primero con las 
obligaciones de fu citado * y defpues 
de ello tome todo el tiempo que 
quiíkre para vacar á Dios. Para lo 
qual es de faber, que no es otra Cofa 
©ración ( propria mente hahiandof 
fino vna petición en que pedimos a 
Dios grada para cumpliríñs Manda
mientos, y hacer íli fanta voluntad, 
coma perlones que conocemos la ipf



fiabilidad que de nueftra parte teñe-
«nos |?ara cumplirla;. Efto íignificó el 
■ Pfalmtfta, quando dixo: Abrí mi Bo- f/* n ¡̂ 
ca> j  atraxe el efpiritu > porque de4 
feaba tus mahdamientos.Como íi di«
será. Porque defeaba .guardar tus 
maítdáttiícntos, y efto no podia ha« 
cer fin ei favor de tu grada ¿ y de tu 
eípiritu, el qual tu das á los que hu« 
mildemente lo piden : .por elfo abrí 
mi boca en la oración, y pedite la 
grada de efte efpiritu, para poder 
con ella guardar los mandamientos 
que yo defeabat Pues íiendo efto af- 
fi, claro eftá, que la guarda de los 
mandamientos divinos ha de fer el
primero de nueftros cuy dados: y q Ut
oradon coa todo lo demás fe ha de 
ordenar à efte firi. Pues en efta pri
mera obligación entran todas las que 
cada vno tiene en fu eftado, co- 
moTón las que el cafado tiene en el 
fuyo> y ei Reiigioío, y el Obifpo, y  
el Juez, y el ienor de vaffallos > y fi
nalmente;» cada vno de todos los de- Ám, i j  
más en ei fuyo. Porque aísi como 
eftos eftados fon ordenados por 
Dios, afsi también lo fon las leyes, y  
De i a OractPart.íl* A4 obiî
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obligaciones de ellos,: y por éflo 
que quebrantaueíla ley , refifte á Ja 
ordenación de Dios.Por dondeaquei 
yafc de elección, y fagtario del; E í- 
.piritu. Santo, tantas veces , ai cabo 
eafi detodas fus Epíftolas, gaftaltan- 
to tiempo en declarar, y ene ornen* 
dar las obligaciones de eftos eftadbs» 
cóviene a faber,la del padre para con 
fu hijo, y del hijo para con fu padre¿ 
del marido para con íu muger , y  de 
k  muger para con fu marido , de el 
ñervo para con fu feñor > y del íeñor 
pura con fu ñervo, y afsi de todos los 
demás.

■ Pues fi eftas fon también leyes* 
y obligaciones de Dios, que mayor 
deíorden, que por vacar á la oración 
(con que pedimos focorro para guar
dar la ley de Dios ) dexar de cumplir 
eflá miíma ley ? Eífo es dexar el fin 
por ios medios , el puerto por la 
navegación , y la íaluci por la medi
cina, con la ciual íe hacia de alcancat 
día mifmafallid. Efto es dará en
tender claro , que el hombre en la 
oración mas boleaba á si , que á 
Dios, pues dexa á Dios por amor de

2^0 T>é la Oratím



l !  :-€ffo€s , dexa lo-cjöc Dios le man-» 
dajpof hacerlo qué a el le parece.FL 
nalmente} fcfto es del todo no enten
der que cofa es oración »ni para ló. 

‘qoe es , pues por ella fe dexa, lo 
que p ó te la  fe bufeo. Muy bien di- 
xo vn compañero de San Franciíco ä 
otro Reíigioíb * que fe qüexqba de la 
obediencia, y trataba de deíamparar-, 
la » porque le impedia la oradon. 
Hermano ( diieo él ) tu que eftos 
penfáihieritós tienes» aun no labes 
que cofa es Oración. Por cierto en 
pocas palabras le dixo mucho : por
que íi todo el negocio de la oración 
es cobrar efpirim » y fuerzas para 
guardar lös Mandamientos de Dios» 
que deíatino es dexar el cumplimien
to deífos mandamientos» por acudir 
á la oracioñ ? Entienda pues el varón 
devoto i qué afsi como el herrero 
toma por medio calentar, y ablan
dar el hierro para labrarle : afsi ie to
ma por medio la oración para ablan
dar eí coraron , y hacerle obediente 
á la Ley de Dios. Y cite es el prin
cipal fin á que fe ha de enderezar la 
■verdadera, y perfecta oración, _ .
Dt- U O r M . P a r t . I f »  fea a Bufe

warte öegpMda, fe-rti
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' f ) e l d Ú r á c i m  ■ .. 
Ilufírifsiinos exemplds, y  argüí- 

inaitos hay en la E ícritura Divina 
para efto: mas ninguno he hallado 
nías iiuítre, que aquel divino Píalmo 
Beati im macula ti iíi via. Eíqualfien- 
do tan grande <, que la Igielia: le re- 
partió en once Píateos, para todas 
las horas de la mañana , porque eti 
el hay ciento, y fefenta ver ios > ape
nas tiene en vno , donde no haga 
mención de la L ey , 6 Mandamien«, 
ros, ó caminos de Dios, y juftifica- ; 
dones, ó palabras, que es lo mil* 
¡>id  ; vnas veces pidiendo lumbre pa
ra entender íu ley : otras favor , y 
gracia para cumplirla j otras decla
rando los grandes frutos que fe fi- 
gu en de la guarda dellayy los gran
des males de lo.eontrario>y otras de
clarando el Profcra, como todo fu 
teíoro, todo íii amor, y todos fus 
deleytes, y penfamientos eñaban en 
día. Demanera, que todo el Pfalmo, 
y todas las palabras, y conflderacio- 
nes de él van enderezadas aeíte fin, 
para que por aqui enrienda el íiervo 
de Dios, que no ha de. tener en’, elle 
a-iondo, otro fin., ni otro Mayoraz-



$ e
g ?  j otra heredad , ni otra g l o r i a ,  

ni otro teibrofino folo 1 
la Ley de Dios ;-y quea 
de enderezar todos los paños, y pun
tos de fu. vida, y mucho mas todas 
las, consideraciones ,y  exerciclos de 
■fu oración. Y  íi eñe ha de fer todo 
nueftrp intento , qué cofa mas con
traria a efto, que dexar por la ora
ción el mifmofín déla oración ? Na 
le hacia aísi San Bernardo, que tan 
de buena gana dexaba, no f o l o  la
oración , mas aun la akifeima con- 
templaaon , por cumplir con la 
obligación de eníeñsr a aquellos que 
.Citaban a «J Cargo , como el lofigni- 
iica en vrr Sermón, por eftas pala
bras * Deciroshe , hermanos, lo que 
por sni pana. Si alguna vez enrien
do , que algunos de voíbtros apro- 
.vechais con mis palabras , y doctri
na , entonces yo os conñeffo que 
nunca m-e pesó de haver dexado el
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caridad, que .no buíca a si miíma*y 
me ha enfenadó, que ninguna coíai 
dequantas yo defeo debo tener en 
nías, que lo que á yofotros convle- ; 
ne. Demanera, que orar, leer, efi r 
cribir , y meditar , y  qualefquier: 
otras ganancias deftos eípirituales 
exercidos tengo por perdidas, quaru 
do por ellos fe impide vueftro' apro- 
véchamiento,. Y en otro Sermón, di« 
ce afsi: Avilóte hermano , que de-, 
feas ciarte a la contemplación , que.;, 
no píen fes por eíTo perjudicar á las 
obligaciones de laíanta obediencia,y 
a los mandamientos, y ordenaciones' 
de los; mayores. Porque deíTa mane«, 
ra no aprobara Dios tu vana con
templación , y aunque le llames, no 
vendrá llamado, ni dará oidos al de
sobediente vn tan grande ama' dor de : 
obediencia , que quifo antes morir,; 
que dexar de obedecer.

Y  alsí como áeíte blanco have- 
mos de enderezar nueflra oración,';; 
afsi también con el havemos de exa
minar el fruto de la oración, Porque 
cierto, que el fruto de la oración ha 
ide fér efta guarda de la Ley de Dios,



t o m o  claramente io  f ig n if ic o  ?'J P r o -  
Jeta »quando defpues de ha ver dfeir> 
áú  varón Julio, que meditara en h 
Ley dd Señor noche , y día * añ-«de 
luego, diciendo : El que dio hicie
re , ferá como vn árbol planeado po?
délas corrientes délas agnm, me 
dará trato en fu tiempo ; el qn1 f*-;, 
10 no es otro que la guarda de fes. 
-Mandamientos de Dios, Dcíuer-%
que de la meditación conmina de ;a 
Lev, nacerá la guarda desTa ~rima 
Ley, Mira pues, hermano nbo . ra 
cjne tienes por oficio meditar en ella 
¿antaLey ,-íi cada vez que fe ofrece 
tiempo de cumplir algo de fe* eme 
manda , ellas prbmpto para cito ; v 
por ai conocerás , fi frucLiofamente 
píenlas , y meditasen efta Ley, Mi-e 
-el Juez erv fu oficio, y el ícóor de 
vafíaiios. en el fovo , y el Obtip-"? en 
el íuyoy el Reügioío , y el n ido, 
y el üervo., y d Tenor > y ei tum , y 
el padre s y cada vno en m erbio 
Guando be ofrece. ocaftim de ume*.
las manos en algo , y cumplí 
las obligaciones de íu rilólo , ,a

S40rm,farr,íis
í "j I H ' 1 br
Aa y.
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mal, y por mal cabo, pienfc que neí 
vía bien de effe «creído ,y  que no 
le hafido del todo provechofajame-- 
dicina, pues no confíguio el fin que 
por ella pretendía. Porque fi por al 
pretende alcanzar efpiritu ,y  fervor 
para cumplir la Ley de Diosas quien 
tan peladamente la cumple, ó dei to- 
do no la cumple, como fe puede de
cir que alcanzó elpiritu, ó devoción,  
pues no es otra cofa la devoción, 
íino promptitüdde animo para hacer; 
lo que manda E>ios?

Pues defte engano eftá Ifena oy 
muy gran parte del mundo', ' donde 
veemos muchas perfonas, que por 
no paífarvn poco de trabajo, dexan 
de cumplir con las obligaciones de 
fus oficios, y citados;, con efeanda- 
lo de muchos , y con agravio., y  cf» 
cándalo de los Hayos. Puefta cqTo 
que en efta quenta no entran los 
verdaderos devotos ,que toman efte 
negocio por folo Dios»finplosque 
Jé toman por fu güila , ó por- -fu ho
nor, d por vn poco de entreteni- 
miento 5 y ocupación, del t ie m p o ó



'  Tarte Segunda* 3 7 y
por fii autoridad, y reputación , 6 
■ por; otros intentos femejamés ; los 
qualesvienená defcubrir eLhilo,y
parecer lo quefon■ al tiempo quc;coi^ r
íc  efta obligación. Y eños fon por f 
cuya caufa es infamada la virtud, y 
los excrddos de la oración , juzgan
do los hombres de las cofas, no por í 

das cofas, |ino por las perfonas, y no 
por el buen vio, uno por el abuio de 

. ellas,
5 Muy bien entendió , y previno 
efto el Apoílol >quando efcribiendo 
a  Tito vna carta, para que infiftieífe Titum &

■ .en que todas las perfonas cumplieíTen 
con las obligaciones de fus diados, 

■ 'llegandoá las ceden cafadas, dice;
A  las mo§as cafadas debes amonef- 
tar, quieran bien á fus maridos, y 
amen á fus hijos , que fean difcretas,
Caifas , templadas , y que tengan 
cuydado de fu ca fa , y familia, yque 
feap benignas, y fujetas á fus mari
dos, porque no fea blasfemada la 
doéfri/ia de Dios, fi hicieren la con
trajo. Mira pues quan abiertamen
te el Apoílol avjfa aquí dejo- vnq,
Y di Jto'otio, y delg q«S fe díte

f e
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hacer»que es tener cargo de la caía, 
y  familia, y  de lo que fe dehe temer» 
que es efeandali^ar a fu próximo , e‘ 
infamar el camino de Dios, quando 
cito no fe hace debidamente,

Mas porque efta materia es muy 
neceíTaria, para mayor declaración 

■> delía » añadiré la doctrina del avifo 
{¡guíente, donde mas diftintamente fe 
trata del fin que fe ha de tener en 
eftos íantos exerdcios, y de los en
gaños que acerca de efto puede 
Haver̂ -’í-j- • ■ f-y

X, ■ " '

:mciMO sí r i s o ! , DEL F I Ñ
q»«:fe ha de tener en eftts 

: ■-■■■■ e%er<news% ■?: ¿ft*::

EL  décimo avifo es, acerca del
'■ fin que, fe debe tener en 

eftos exercicios. Porque como el fin 
lea principal circunftgncia- de :dai 
obras morales , y la raíz, y funda
mento de'rodo lo demás, Ci efte’ va 
errado,todo vá errado,y fi foere acer
tado,todo lodemás también lo irás ■( 
- i  Paes



d Pues para efto es denotar, que 
Vna principalifisima parre de la vida
Ghriftíana es la mortificación dé 
nueftros apetitos, y proprias volun
tades. Porque el fin defta vida es la 
caridad , , y defta caridad nace:vna 
general obediencia de todos los 
Mandamientos divinos, y  vna per- ***** *4* 
fe&iísíma conformidad con la divina 
voluntad, como claramente fe coli
ge dé las palabras dei Salvador , el 
qual en vna parre dice: Si alguno me 
amare,, guardara mis Mandamiefu- 
tos, y mi Padre le amará, y á él ven
dremos , y en él haremos nqeftra 
inorada, Y  en otra parte dice : El 
que reme mis Mandamientos , y los 
guarda , elle es el que me ama, Por 
donde parece, que todo viene á fer 
cafi vna mifma cofa, perfe^o amor, 
y perfecta obediencia, porque ni el 
que ama puede dexar de guardar lo 
que le mandad amado , ni guardar
lo fin que le ame.

Mas para efta manera de obedien
cia fie requiere ante todas cofas la 
mortificación , y negamiento de 
niíeñra propria voluntad » porque

a&



ahí como no fe puede ingerir vn ar«*
: bol ? fino fe corta primero la rama

■.. que fe ha de ingerir: aísi no puede
ingerirfe en nueftros eoraçpnesla 
voluntad divina, finofe cortapnméd 
to  la humana , en lo que contradice 

■ : yha à otra ,1o qual pertenece al ófí- 
-  , ció de la mortificación, y  ál vio de 

.... ;  ̂ |as virtudes mortales, que principáis
píente fe emplean en efto, Porque 
la mayor parte délias tiene por ofi
cio mortificar alguna deftas paísia- 

, porque dé lugar al vio de las 
virtudes, en el quai conílftelaguat- 
,ída de la Ley de Dios»

Por donde parece » que el fía 
ele todo efte negocio es amor , y 
obediencia, y mortificación de rodas 
■ nue.ñras malas 'inclinaciones.,, como 
en pocas palabras lo. íignifico. çl 

tetkf. Eeoleíiaftico , .diciendo; : Hijos de la 
fabiduria ion todos Jas furtos., y la 
generación délos es, obediencia , y 
amor. En lo quaí fe dà à entender, 
que los principales /frutos de la júfíi- 
cia fon eftosdos. Porque el hijo pri
mogénito e? el amor de Dios, y  deftc
» m  la obedien^ 4 iv m  v<v

|$ o  t)elá Or Ación
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1 Untad j y para cumplir elle, es noe-, 
nefter negar la nueftra, que es el ofi
cio profirió de la mortificación* Y Matt.tm 

o c  efta cáufa hacen tanto cafo todos & l6*Lmt
los Santos dé la mortificación , por* $‘ ® ’ *1*
qüe ella es la primera puerta, y lia- ^ f*18‘ 
ve de todo, Efta es aquella Cruz qué q̂ ,
el Salvador tanto nos encomienda 
en el fanto Evangelio, en la quát 
ha vemos de crucificar todos nueftros 
apetitos i como lo hicieron * y ha
cen todos aquellos , de quien el 
Apoftol dice : Los que fon de Chrif- 
to , crucificaron con él fu carne con 
todos fus vicios i y codicias.

Pues como efta Cruz fea vna co*
¿a tan pefada , y tan deíabrida para 
nueftra carne: y las cofas pefadas no 
fe puedan llevar fin fuerzas,ni las de- 
fabadas fin algún fabor : para efto 
principalmente firve la oración, en 
quien eftá lovno , y lo otro. Porque 
por la oración fe alcancan fuercas 
para pelear contra Amaiech nueftro x̂ad. i?* 
adverfario : por ella fe impetra la 
divina gracia, la quaí fola puede to
das las cofas: en ella fe exercita, y 
endeude la caridad > que «s la ma*

àic
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öre de todas las virtudes : por 
fe ab retí cada dia mas los ojosal coJ 
hocimienío deDios i  y  eti día;ibsdR’ 
mente íe comunica el alegría dé el̂  
¿fpíritu San to > con lá qual fehace 
düieifsimoj y fuavifsimo el camino 
de Dios i feguo que lo íigniñco et 
Profeta > quando áixo: Por el catni« 
no de tus Mandamientos, Señorlcor- 
ú j miando dilatafte mi coraron. - 

Pues eftaes la caufa porquecs 
t¡» lii* tan encomendada , y  alabada la ora

ción de todos los Santos : no tanto 
por lo qiie ella es en s i*aunque ella 
es también afto de Religion \ qué es 
la mas excelente de las virtudes mo
rales i fino principalmente por el 
favor, y ayuda grande que nos da pa
ra conieguír cite fin. Denianeta,qué 
ho es tanto alabada como fin > quan- 
to Como medió principalifsimo para 
el fin: y no tanto como la falüd,quan- 
to como vna medicina eficaciísima 
pata alcanzar la falud. Por donde pa
rece j que ii fueífe pofsible darle vnq 
mucho á la oración t y con todo efto 
no fuelle mas vktuoíó * ni mas mor
tificado , feria como vn: enfermo que

íieai*



jre  víafle de medicinas , y no 
luviefíe mas tíaeioria: en lo quaí feria 
dos veces mifeíabie} la vna, por el 
trabajo de la enfermedadj y la otra> 
|or el de la medicina*

; Efte es vn principio muy vnavef «* • 
fal >ytiiüy verdadero *.■ por -el.'qual 
podrá cada vno encender madras 
maneras de engaños que en ella 
parte íiiden acaecer. Porque hay 
algunas periohas,.que como hallan 
én la oracíon íuavídad , y en la mor
tificación dificultad»dexanlo agrio 
por lo dulce, y lo dificultólo por 1». 
fácil j y afsí todo fu negocio es darle 
á la oración fin hacer cafo de la 
mortificación. Porque el coraron 
humano es en gran manera gobio, y 
amigo de deleyrcs, tanto, que por 
ella ocaflon algunos FilofofoS dixe- 
íon » que el deieyte era el vltimo 
fin, y centro de fu felicidad : y to
dos generalmente dixeron, que era 
el cebo de todos los males, porque 
mediante la goloíina del deieyte ,.*fe 
dexa prender de todos ellos* Y es tan 
poderofa efta inclinación en el hom
bre | que aisi como el agua natuxal-

aien-

L ib r. 10# 
Ethicer.c*
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¿nénte correparábaxo »y fila qti&¡ 
reís por fuerza reprefar , y detettefy 
día fiempre bufca algún portillo por 
donde falir j aísi nueftrocora<jon e&k
íiempre can inclinado á todo generoil 
dedeleytes, que íi le poneisfilencio» 
y entredicho en vnos, él bufca lue
go falida parí otros, y otros* porqué 
nodefcanía fuera dellos. Conformé 

de  ̂|Q qliai , dice muy bien vri Doctor* 
kemftsM qUC |a natUrale<¿a eg £iitii * y que en 
ycmtemp C(X|as jas_cofas bufca á si mifma, auii 

en los muy altos , y divinos exerci- 
cios. Y llamala con ta^on fútil; por
que muy de callada, y eafiün fen- 
tirlo fe entra por donde quiera, fe 
entremete donde no la llaman, y pa
ra veér íi hay allí algo de fu güito* ó 
de fu provecho que pueda prender* ó 
en que fe pueda entregan

De aqui pues nace la mayor pac
te de los engaños que hay eti eíte 
camino» Porque primeramente de 
aqui nace la corrupción de la inten* 
clan en las buenas obras que hace* 
mos, donde el fin principal havia de 
fer Dios : contra lo qual redamaefte 
apetito fenfual, que íiempre bufca

j»•
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algo de carne en que fe pueda ce-, 
bar. Y  efto es lo que principaimen- 
te corrompe nueftras obras, y hace, 
qüe-'nó fea todo agua limpia lo . que«, 
fe toce del bien,. Y afsi-acontece a 
muchos vivir muy engañados , cre
yendo que tienen muchas buenas 
obras hechas en fervicio de Dios?
tósquales quando vengan á fer exa
minadas en el contralle de fu juycio, 
fe veerá claro, que no era todo oro
puro .lo que tenían , fino lleno de 
mucha liga del proprio atn or.

e Deaquf nace también, que mu
chos eu los exercicios de fus oraciO| 
nes, lecciones, y comunicaciones, 
no pretenden otra cofa masque al
gún deley te , ó alegría efpiritual,y 
en Col o efto ponen la. fuma de. todos 
fus defeos , pareciendoles, que por. 
fer el deley te efpiritual > eftá ya to
do canonizado , y feguro , y que no 
puede haver peligro donde eldeley- 
te no es de carne ; y no miran que 
también puede tener aquí íu lügai: 
(. como dice vn Doctor ) el amor 
proprio, y la gula dpi ritual, y la 
avaricia, y otros íemfiantes apeti- 
D e U O r a c l V a n M  ' Ce m >
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tos , y p o r ventura tanto mas, quatw 
to fon mayores eftos ddeytes ,y  mas 
paradeíear. Á lo menos es cierto, 
que muchas veces la raíz de todo 
eftofuele feramor proprio,d quat 
íiempre tiene ojo á fu ínteres, aora 
fea en efta materia , aora en aquella;
fino que en aquella hay mayor cul
pa , y menor engaño ,  porque el
deleyte es mas torpe; mas en efta, 
fino hay culpa en el defeo, puede 
haver engaño en la Opinión, quando 
el hombre por efta cania fe tiene ea
mas de lo que es.i Y ft por ventura medixeres ,que 
no ion muchos los que en efta mate
ria fe engañan, porque ninguno ha- 
vra tan ciego, que foio efto preten-- 
da en el exerciciode fus oraciones,
y eftudios: á efto te reípoodo, que 
antes creo que fon muy muchos los 
que en efta parte viven engañados
porque por experiencia veemosjque 
muchas de eftas petíorsas fon muy 
continuas en eftos eftudios, y exer- 
cicios, á las quafes ti le ofrecen vna 
obra de caridad , ó de obediencia, o
de algún trabajo corporal ,  luego



fcuelven lás eípaldas , y procuran 
echarlo á puertas agenas 5 lo qual es
ttianifieftá fefial de que no bufcaban 
puramente el beneplácito , y con
tentamiento de Dios: pues ofrecién
doteles materia de mayor fervicio , y  
Contentamiento íiiyo, dexan de acu
dir á efto por acudir á lo que es mas a 
fu güito, como fino fuefle agradable 
á Dios, fino lo que es agradable ai 
hombre , fielído por la mayor parte 
íó contrarió,que lo que menos agra
da al hombre * eílb agrada mas & 
Dios¿

Los que deíia manera firven , y 
aman á Dios , aun no del todo han 
recibido efplriní de hijos , fino de 
Cercos; y afsi mas fe pueden llamar 
mercenarios, que hijos, pues fu prin
cipal intento es el interes. Por 
cierto , Señor mal conoce tu bon
dad el que delta manera te ama? y no 
ha conocido lo que tu vales, y iq 
que eres, el que en eíte partido hul
ea otra cola fuera den. Alo menos 
es cierto , que el que delta manera 
te ama, no re ama con amor pato-, 
y caíto , qual es el de ia el pota uiei- 

¿a O ractlP art»!!. Ce 2 po-
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polo , fino con amor doblado , y  
mercenario, qual es el dé las muge- 
res no cafadas, que mas refpedo tie- 
den al interes » ò al deleyte, que à 
la perfona que aman. Pues que cola 
puede fer menos conveniente que' 
amar à Dios con tal amor?

De aqui también nace otro enga
ño muy principal, que es ( comò 
ya uiximos ) hacer mucho calo de los 
exercicios de la oración , y ningún» 
de ¡a mortificación. Porque como en 
lo vno haya deieyres,y en lo otro dé- 
íabrimiento , el cora con humano, 
amigo de lo vno , y enemigo de lo 
otro , abraca lo que deieyra , y  defe
cha lo que le atormenta. Y de aquí. 
nace, que vereisà muchos acudir 
con todo cuydado à los Sermones, 
y Millas, y recar muy largas Coro
nas de Pater noftres, y Ave Marias, 
y confeíiar, y comulgar muchas vd- 
ccs, y holgaríe de hablar, y oír ha
blar de Dios , y de converfar con
perfonaseípirituales , y yirtuofas, y 
con todo elfo eíián muy enteros en 
iii ira, y en fu codicia, y en fus pun
donores ;í y en hacer fu propria vo-

lun-
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Kalendario, no pueden dormir, nf 
comer con fabor ; y  con todo efto
pueden dormir con las arcas llenas de
veftidos trasdoblados , y dineros; 
ociofos, havlendo tantos pobres def- 
nudos; pueden dormir con las con
ciencias entrampadas , y llenas de 
deudas , y  marañas 5 pueden dormir? 
teniendo de muchos anos quitada la 
habla á fus próximos , con efcandalo 
común del Pueblo ; y pueden tam
bién dormir fin cumplir con las obli
gaciones de fus eftados , y de fu caía ,» 
y familia. Y  fi alguna vez fe les ofte- 
ce ocaíion de entender en alguna 
obra deftas , mayormente fi tiene 
anexo algo de trabajo, luego la dan 
de mano, y fe defpiden delia, dicien
do , que fe les derrama, y  diftrae allí 
el coracon , y  que afsi no pueden 
defpue's eftár devotos, y recogidos 
en la oración : no mirando que efto 
es dexarla cabera por los pies ,pue$ 
en mas eftiman el recogimiento del 
coracon, que difpone para la ora
ción , que la obediencia de la ley de 
Dios , para Ja qual difpone la mifma 
oracion.Eftos no debe de haver leído
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aquellas palabras dei Salvador» que M a t t .  

dice: No todo aquel que me diee,Se
ñor 5 entrará en el Reyno de los Cíe- 
los »fino el que hiciere la voluntad 
de mi Padre, que efta en ellos,

Eíla devoción fin fundamento de 
fuftida» es vno de los mayores enga
ños que en efte.camino'puede ha- 
ver » y mas vniverfal » porque de to
do en todo deftruye la orden de la 
vida efpiritual : porque como el fin 
defta vida fea el cumplimiento de la 
Ley de Dios, y el medio para con- 
feguir efte fin , fea la oración, como 
yá diximos ? pervertida efta orden, y 
hecho del fin medio » y del medio 
fin » todo queda pervertido. Y plu- 
gnieffè à Dios no huvidTe muchos 
engaños en efta parte; mas piemío yo» 
que afsi como es muy vniverfal el 
reyno del amor proprio , afsi tam
bién es muy general efta peftilencia 
que nace dèi : y aunque en vnas par
tes teynarà mas que en otras ; pero 
apenas hay quien del todo efté libre 
della,

Y  no pieníe nadie, que efta doc
trina es contraría à la que arriba di- 
De la  O r s . P s n J I t t  C cq  xl*
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ximos contra las ocupaciones d©¿ 
mafiadas, porque aquella fera contra 
los que del todo dexan la oradon, 
por entregarle á las ocupaciones ex
teriores mas ella es para curar el 
extremo contrario de los que del ro
do dexan toda manera de ocüpadtó- 
nes q aunque fean neceífarias, por no 
faltar en el ordinario de íiis¿; oracio
nes, Y lo vno j y lo otro eséxtremoi; 
del qual fiempre huye la virtud, que 
eftá en el medio. Porque ni han de 
fer tantas las ocupaciones, que aho«* 
guen la oración : ni Te da de tener 
en tanto la oración, que por ella de- 
jte d  hombre de acudir a las cofas 
de virtud, y obligación,

§. XI. . ■

® E L  R É M E D I O  C O & T X J k .

todos eftos enganos»

PYes él que quifiete life rft  
de todos eftos engaños, pon

ga por vltimo fin de todos íi» trába
los , y exereicios , el cumplimiento 
de la Ley de Dms, y de íu fasta s»~



ItKita<dj y la mortificación .de laiuyat 
própria, y aprovechefe de la dulzura 
ce la ©ración., para templar el amar« 
gura defte cáliz: y quanto mas be* 
hiere dél, tanto fe tenga por mas 
aprovechado; y quanto menos, me- 

.. nos. Y efpecialmenre, mire quanto 

.»crece cada día en humildad, afsi irr* 
rerior, como exterior, como fufre 
las injurias que fe le hacen, como la
be dar pallada á las flaqueras agenas, 

»como acude á las neceisidades de fus 
próximos, como fe compadece , y  
.no fe indigna contra los defectos de 
ellos , como fabe eíperar en Dios 
en el tiempo de la tribulación, como 
rige fu lengua, como guarda fu co‘- 
xa^on , como trae domada fu carne 
con todos fus apetitos, como fe fabe 
valer en las. préíperidades, y  adv«ró» 
dades, íiñ levantarle en las vnas, : m 
dexarfe caer en las otras, como fe re
para , y provee en todas las colas 
con gravedad , y difcrecion; y labre 
todo elfo , mire' fi ella muerto el
amor de la honra, y del regalo, y
de ei mundo, con todos los otrol»
í^ttos icaiciariics, y Í£gtt& i© que
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en eíto huviere aprovechado, 6 d<@§ 
/aprovechado » afei fe juzgue, y 'no 
fegun lo que gufta, o no guía de
Dios»

gjj. Pues por efto el que defea acer* 
tarefte negocio, no fe ha de conten«

coiut. 9. m  con tenecojo á'íblala orarionj
**/>•». fino antesel vn:©fo ( y  mas ptinci< 
£xoi‘ 7 pal) ha: de tener en la mortificación  ̂

y el otro en la oración, y defia roa* 
ñera ayodandofe de lo vno para ló 
otro , podrá fiallr con todo junto* 
Porque de otra manera , ni la ora* 
cion aprovecha finia mortificación» 
ni la mortificación perfe&a espofsi» 
ble alcan^atfer-fe. el focorro de. la 
oración. Porque efias dos virtudes, 
fon como dos fieles hermanas, qué 
vna ayuda á • otra en todo lo que fe 
ha de hacer.

%£* Las quales dos virtudes fingular« 
lExod. 30. mente fueron figuradas en aquellos 

dos altares que havia en el Templo
de Salom en» vno en que fiemprefie 
ofrecía íacrificio , y otro en que no 
fe ofrecía \ mas que folo incienfo. 

i.pi*r/7.4. Por el altar del íacrificio ( donde ca-
^ 8* da día fe mataban diveríos anima

les)



Jéis) fe entiende ia i mortificación que 
tiene por oficio iacrificar, y cortar 
Jas caberas de todos nueftros apeti
tos fenluales: y por el del incíenío,
la oración; la qua.l á manera de in- 
tiénío fe derrite ene! altar demteí-
tros cpracones, con el fuego del di
vino amor , y aísi fu be baila los Cie
los , y defpacha nueftros negocios 
con Dios. Por lo qual el que defea 
fer defta manera Templo vivo dé 
Dios , trabaje por tener dentro de fu 
anima elfos dos altares, el vno en la 
parte fuperior deila, donde tlempre 
efté humeando el incienío de fus ora
ciones , y meditaciones, cumpliendo 
aquello de el Plalmiífa, que dice: 
El penfamiento de mi coracon íiem- 
pre eftá delante tu acatamiento : y 
el otro en la parte inferior de ella, 
donde efté fiempre ofreciendo facri- 
ficio de todos fus deíeos, y aficio
nes, cumpliendo aquello del Apof- 
tol, que dice : Mortificad vueftros 
miembros que eitán fobre la tierra, 
que ion fornicación , deshoneifi- 
dad , luxuria , codicia, y avaricia, 
Con toaos los demás. Efta es aquella

nur-

Jj

Cola- J#



: ^  m ita, y incienfo de que habla él
'**' Efpofo en los Cantares, quando di

ce fYo iré ai monte de la mirra, y al 
collado del ificienío. Porque afsi co
mo porel incienfo foentiéild||^lpii||:i 
¿ion j afsi también por la mirra la 
mortificación itóíjaal porvna parte
es amarguísima a nueftro guf t oy;
por otra de ííiawísimo olor, y  pre- . 
ció delante de Dios, Y no fin myfte- 

s4r  “- fio fe atribuye al monte la mirra, yr 
jaleoUado elincienfc-, fino por vétn 
tura para dar á entender la ventaja 
que tace la mortificación á la ora
ción , aísi en la dificultad, como en 
lá dignidad. Porque aísi como la 
mortificación vniveríal dé todos los 
apetitos es mas dificultóla que la 
oración»aísi es mas excelente, y  mas 
neceííaria. Y  también afsi Como él 
collado es camino, y medíoparaJÜ- 
biral monte: afsi la oración lo e§ 
para la mo ttificaclon,

Por donde el íiervo de Dios J r i 
(le tener efte aviíb, que quando mas 
favorecido íé viere en la oración, y  
con mayores deley tes, entonces le 
lía dé c-flíií, f aysiejar para mayor 

■ ' m
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íes trabajos, coníiderando quanro es
rajón que, fe padezca por vn Señor ; 
que afsile trata: y entendiendo, que 
aquellas mifmas confiobciones que 
le embia , fon refreídos que le da pa
ra entrar en la batalla. Cola es por 
cierto muy para notar, veér que al 
tiempo oue el Salvador fe havia 
transfigurado en el monte , donde ^  
fu cara refpiandeció como el Sol, Lm' ISf* 
y  fus teñiduras íe pararon blancas 
como la nieve , que allí enmedio 
de tantas alegrías , íe tratado de 
los trabajos que havia de pade
cer en Jerufalen, Qué tiene que veér ¿ ,
el negocio de la Palsion, con el myf- 
teño de la transfiguración ? Si la mu- 
fica en el llanto viene fuera de proíi- 
to , como no vendrá también el llan
to en la mufica, y alegría í Ai si lo 
es por cierto en las fieftas dei mundo; 
mas no en las fieftas de Dios, donde 
las coníblaciones fe dan para llevari
trabajos: y donde el alegría dilpone 
para la tnfteca: y el dcícanfo para ei
tormento : y la transfiguración para 
la Cruz. Por donde todas las veces 
que el ñervo de Dios fe viere cenia-
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lado , tengale por emplazado pari 

SSP alguna nueva batalla ; y afsi como 
en eftos favores, le obligan à pade- 
cer # afsi píenle que le llaman à pa» 

simiiti decer. Y por tanto f afsi como el 
Cuydadpfo caminante , quando en
tra en la venta k almorzar, por vna 
parte eftá almófcando* y por Otra 
eftá trancando lo que le queda para 
caminar, y eftando con el cuerpo en 
la venta, con el cor acón eftá puefto 
en el camino 5 afsi tartíbien el íktvó 
de Dios quando fe llegare à la ora- 
don , por vna parte ha de eftar allí 
guftando de Dios, y por otra echan
do los ojos adelante, y trabando los 
trabajos, que falido de allí le Convie
ne padecer por amor de aquel que 
aísi lo erara , y que no quiere que le 
coma nadie el ptn de valde¿

La fuma pues delle negocio lea# 
que ante todas cofas eícrivamos en
nudlros coracones aquellas palabras 

l  m. 1. del Salvador , que dicen El que 
quiere venir en pos de mi, niegue á 
si m¡fino , y tome íu Cruz, yíigame. 
Y porque efta Cruz apenas fe puede 
levar linfas fuere-as, y alegría de la

ora-
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oradon, para cito nos entreguemos 
del todo à efta virtud , conio à vna 
fidelifsima guia , y principulifsimo 
itìedip que nos llevará áefte fin. Y 
para ette propofito no fe reprueba, 
lino antes fe concede, que deíee- 
mos, y procuremos las consolacio
nes efpirituaies, no para deícanfar en 
días , fino para tomar huelgo, y 
aliento,con que podamos fubir halla 
lo alto delle glorioío monte. Por
que della manera las defeaba , y pe
dia el Profeta , quando decía : Ale
gra, Señor, el anima de tu nervo, Luc- *• 
porque à ti levante mi coraron. Y en víalm' S® 
otro lugar : Sea llena mi anima de la 
graffata de la devoción, y aísi te ala- íjtlm.é* 
bare con labios de alegría*

Pues della manera , y para elle 
fin , debe el hombre aprovecharle 
de las confinaciones divinas, no para 

i foio deleytaríe en ellas , fino para 
i trabajar con ellas , como lo hacia 
I aquella fanta amina, de quien ie di- 
| m  : Confiderò las fendas de 
I fu cafa, y no comió ¥rcv.%\,

el pan de val- 
de*

F N D E -



§. XII.

in s T D  é c i  m  o  a  r  r s  o  ,,
que no defeen mftones , ni re• 

•velaciones»

400 ZV la Oración

iE lo dicho también fe mué« 
re, que fino debemos  ̂de-i 

fear cohfblaciones, y deleytes eípi- 
rituales para folo parar en ellos, mu
cho menos debemos defear vifionesp 
ó revelaciones, y  arrebatamientos, 
y  cofas remojantes: porque efto es 
evidéntífsimo principio para todas 
las ilüíiOioes del enemigo, Y  no téiw 
ga el hombre miedo de fer en efta 
parte desobediente a Dios, fi del to
do cerrare las puertas á efte genero 
de negocios j porque quando él 
«¡diere revelar algo, lo fabedefeu- 
brir de tal manera, que no le quede 
al hombre ningún lugar de dudar, 
como veemos que lo hizo con el 
moco Samuel, que vna vez , y otra, 
le llamo , y le dixo lo que quería, de 
tal manera, que no le quedo ai Pro¡- 
iera ningún elcrupulo, ni duda de la 
embaxada.
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§. Xíil

V P W D E C IM ) A V I S O  , B£ M> 
defcubrir a nadie los favores , y mercen 

des de JSfit'eftro Señor»
* & ■ ...

'Amblen convierte aquí avifar,
_ . ..que fe debe tener mucho fe-

creto encallar los favores, y regalos 
que el Señor algunas veces fuele ha
cer á los.füyos en la oración : en lo 
qnal va tanto, que { como San Ber- ser. 
nardo dice ) el varón devoto ha dé fapet ca
ten er efcritás eftas palabras en las pa- t¡c- 
redes de fu celda : Mi íecreto para M*- *4® 
mi, mifecrero para mi, Y del bien
aventurado San Franciíco fe efcrihe, 
que era tan recatado en efta parte, 
que no folo no fe atrevía á dcícubi ir 
á otros ios favores , y regalos, que 
Dios le íiacia ; fino que también 
quando falia déla oración, viaha de 
tal difpoficion, y temphnca , aí'si en 
fus palabras , como en toda la com- 
poílura de fu cuerpo, que no fe pu- 
dieílé echar de veér lo que traía 
dentro del coraconu 
D e l a Q r a c ^ a r t J l *  Pd Con»
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Contra lo qual hacen muchos,

que luego les M ea borbollones:# 
devoción por la boca, y no fe pue
den contener fin dar grandes muef, 
tras con gemidos, y ibllocos dé lo 
que fiemen, Lo qual ( como dice vti 
Dodor ) no procede de la grandeva 
de fu devoción, fino de la pequeñe- 
qade iii coracon : como fuele aeaea 
cerá los niños, qúando les dan a# 
gun veílido , ó calcado nuevo, que 
no fe pueden contenerfin que lue
go lo vayan á moítrar á los otros fus 
compañeros. Y mientras mas descu
bren eftas cofas > mas ayunos, y va
cíos quedan dentro: porque afsi có
mo el fuego , y las cofas olorofas, 
mientras mas encerradas pilan , mas 
conícrvan fu calor, y íu olorraísi 
también lo hace en lu manera la üo- 
vocion, y el amor de Dios.

Otros hay también, que focolor: 
de caridad , aunque con fecreto pe
ligro de liviandad , rebofan luego 
todo lo que heneen de Dios $ no mi- 
rendo , que con mayor fecreto de
finamos encubrir los bienes que te* 
ácueos por c i peligro de la vanaglo

ria,
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ría, que los males que hicimos pur cí 
temor de la infamia;

Pues por citas caufas conviene 
tener, todo fecreco e» aquella» colas, 
que Pabias nos podrían fer ocaüon de 
alguna vanidad , y peligro 5 lo qual
manifieftameote nos quilo encomen
dar el Salvador,  pues tatito hiendo l » c. 9. 
mando tener , afsien el niyfterio de Aíí,í-§* 
fu gioriofa transfiguración , como en 
otros milagros; lo qual nos confta 
que hacia-j.no por fu peligro , lino 
por nueftro exemplo. Al qual mi
rando nueftro gloriolo Padre Santo 
Domingo ,■ haviendo hecho vn cía- ExemP1̂  
rifsimo milagro en vti muerto que 
refufeitó, diciendole vn Cardenal, 
que feria bien publicarlo para honra 
de Dios , y eníaicamiento de íu Fe, 
refpondió, que en ninguna manera 
tal confentiria, y que antes le palla
rla atierra de infieles, que tai contm-
tieífe. Y citando tan lotos de er.ío- 
berveceríe , el que tan claramente 
conocía, que aquello era obra de 
Dios, todavía, ó por íu humildad,»
pornueítro exemplo, 
guardaílc canto cite leer 
Ds !a Or ác,P ay t. //*

quila que íe 
:ero, reeqían-
D¿ i  do
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do como verdadero. humildepi pg¿ ;■ 
Jigra ? y proveyendo' como piadofó 
Padre ánueftro-exemplp. . j oH ; c

'■  §.■  x iv ./  ' V v - 5 1

DECIMOTERCIO . A T l S O - i D m i   ̂
te m o r  >y r e v e r e n c i a  con q u e  d e b e m o s  o jia r  ó 

en la p r e f e n c i a  del S e ñ o r *  o o j

Cant* z.

TAmbien debe el hombre eftár 
avilado de tratar con .-Dios 

en la oración, con la mayor humil
dad , y reverencia que fea pofsible; 
demanera, que nunca el anima ha 
de eftár tan regalada, y favorecida 
de Dios (aunque fe vea en tal eftado, 
que pueda decir con la Efpofa en los 
Cantares: La íinieítra ftíya efta de- 
baxo de mi cabera , y con fu dieftra 
me abracará ) que no buelva los 
ojos acia dentro, y haga reflexión 
iobr.e íuvileca , y encoja fus alas , y 
fe humille , y tiemble delante de tan 
gran Mageftad. £fto jes lovqué el 
Profeta nos aconfeja , diciendo: Ser
vid al Señor en temor, y alegraos 

el con temblor. Hueva cofa es
por

„ ¡V
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por cierto la que acmi 11 m mi 'H - 1 > _ Vtv i * i i
eia, que es alegría con temblón nías 
lo ftio, y lo otro es ncceilbrio .quun-, 
do nos llegamos à tratar con vn So 
ñor de tan grande bondad, v Magci- 
tad. Y quanto el anima diera mas 
pura , tanto ieri cita hnmüini mis 
agradable porque corno crin r e n 
to : {Gracia! (obre gracia es la niugcr  ̂
(anta , y versen coi a, 1

\  no piente el hombre que te 
amortiguará por aquí el fuego de ei 
amor con el afecto del temor : por
que antes efto es echar agua en la

L-,' *
fragua , para hacer que arda mas la 
llama, Porque quando el anima por 
vna parte confiderà la inmenfid, aCi t.,e 
la gramieca de Dios ; y por otra el 
abitino de fu cilena , quanto mas le 
eipanta de la dittando deftos dos ex
tremos s tanto fe maravilla mas de 
tan incompreheniìble bondad, que 
aísi fe inclina , y condeftíende à que
rer tener fas deleyrcs con tan pobre- 
criatura, Y con efto , aísí como cre
ce la admiración de la divina, bondad,
y ; tanmien rece clamor , y d

e el acraaeoiiucñio de tan
Ib Í'íL •d.mr«ifr I)d ■ D ,,,

ctLxti.
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grande beneficio,con todos los otros 
frutos, y movimientos del Efpiritu 
Santo , el qua! fiele siempre repofar 
en las tiles animas, como è! mifbo 
lo lignificò por Ifilas, diciendo : So 
bre quien rc-p sfarà .mi efipirim , fino 
fobre el hn atilde, y manió, y que 
tiemb'a de mis palabras ? Efto es ef- 
piriru.símente allentarle en el mas 
imo lugar del combite , como do 
aconíeja el Salvador enei .Evange* 
lio > porque luògo viene el Señor del 

Lue. 14, com bitey dice aidombidado: Ami- 
go , ílibid mas arriba 5 porque: todo- 
aquel que fie humillare, fiera enfal
cado 5 y el que fie enfalcare, humi
llado. Y fi efte comedimiento es 
afisi gratificado ¡entre los hombres, 
mas lo ferá; en d acatamiento de 

lacci. 4 . Dios, cuya condición es. refiftic :
5. Ptt. 5. Eempre átoS:íbb^yips;^eyí^ceí4

dar gracias à los ¡fa -o  ; y-y, 
tniides.
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BECmíO- Qí^ARTO : Á V I S  O , DE 
€úMQ'aígnm$-tiernas fe  debe el hombre 

■■■■■ ■ ■  dalnrirar Mas en-tosexerncios dec>
la irmim®

D lxímosttambién arriba , que 
el iiervo de Dios debe te

ner cada dia fus tiempos feñalados 
para vacar a Dios > como los tenia el 
Profeta Daniel, de quien dice la Eí~ Dm* &  
critura , que tres veces al dia puedas 
las rodillas enriérra ñatía oración» 
como arriba diximos. Y lomifmodá
a entender que liada el Rey David» p/*w* 44 
quando dice: A ía tarde » y á la ma
ñana , y al medio dia , predicaré, y. 
anunciaré , y  él oira mi oración. 
Masacra añadimos, que allende de 
cite ordinario de cada dia, debe el

todo genero de negocios
mtxegarfc del todo 

á los exercicios de la oración , y me-
dkacion, v dar á fu anima vn abun
dante paito, con que 
De laüra(*Párt*II,

i ron1c. I wp:3. t" DÍ4 V ‘W Jo
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que fe gaita con los defeítos de cada 
dia , y fe cobren nuevas fuercas para 
pallar adelante. Porque afsi corno 
jos hombres de! mundo , demás de la 
refección de cada dia , tienen tam  ̂
bien íus fíeítas extraordinarias, y fias 
banquetes en que fuelen exceder la 
ordinario í afsí también conviene 
que los jnftos , demás de la oración 
cotidiana , tengan fus fieftas , y han- 

í!<" qnetes eípirlrnales, donde íus ani* 
mas no cóman .por tafia, -como los 
otros días , fino antes fean llenas, y  
embriagadas de la dulcura de Dios, 

Mxmpk. Y déla abundancia de fu'-cafa, Afsi 
leemos del Abad Arfenio , que tenia 
por coílumbre tomar vn dia en la fe* 
mana para efío , qne era el Sabado, 
en e! qual perfeveraba en oración, 
deíde la tarde hafta otro dia por I3 
mañana.

Yeemos que la natnrateca no fé
contenta con el rocío que cae todas 
las noches fobre' latierra, fino que 
también a veces llueve toda vna fe
maría , y dos, fin ceñar; porque afsi 
es neceílario, que i  fus tiempos fean 
los Cielos tan liberales con la tierra,

De la Oración
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jF<que la dexen tan empapada eiii
agua , :guc no,bañen los Soles, y ay- 
res que deípues hicieren para feear» 
la^Pues, aísi también ebftVieñey que
.naeñras. animasf demásvdei común 
rocío de cada dia , tengan álgtiií6 s 
.tiempos feñálados, eñ'tos'guates ito 
hagan otra "cora ntíéfííos ojos , fino 
llorar lagrimas de devoción , con las 
.q.uales queden tan llenas de la ’Vir
tud , y jugo deíEípiritn Santo, que 
no baften todas las tribulaciones, y  
Vientos del mundo para fecarlas, Y  
Como quiera que eñe fea vn confc- 
jq  muy loable en todos tiempos, y 
;efpecialmente en los dias, y fieftas 
principales del año 5 mas en los tiem
pos de tribulaciones, ó trabajos, ó 
deípues de algunos caminos largos, 
y negocios de mucho diftraimiento, 
es tan neceflario como el regalo, y 
buen tratamiento del cuerpo, deí
pues de vna larga enfermedad, Por
que de otra manera , no podrá el 
hombre boiver lbbrest, .ni reftau- 
raríe, fino toma tanto tiempo para 
boiver oí camino, quantognfro en 
gefviarfe del * dpecWmente coní-



ìandonos, que la devoción es vha 
de las cofas que con mayor facili
dad fe pierde, y con mayor dificul
tad fe halla defpues de perdida s co
mo ¡arriba fe trató. Efte aviló ape
nas fe puede explicar de quanto pro
vecho fea , porque fin duda muchas 
veces podrá fer que ¡fe alcancen ma«-, 
yores dones, y gracias en vna tem
porada deltas, que con el trabajo de 
muchos otfos dias. Y fi elfo ha lugar 
en los actos de las otras virtudes, 
mucho masen la oración5.la qual 
principalmente negocia con Dios» 
mas por la via de miíéricordia, que 
de jnfticia ; y afsi puede fer tal, y tan 
profunda , que ie alcance mas por 
ella en vn dia, que por las remiífas de 
m uch os anos. Tal fue la oradon de 

5 ' Sara , mtiger de Tobias el moco, de 
quien dice la Efcfitüra , que tres

4 1 0  í)e la  Oración

dias, y tres noches perfeveró, en la 
oración 5 y que al tercero día , En
tiendo que íu oración fiavia fido re
cibida ante e! acatamiento de Dios,
come

S' i í  s * ¿ < 5. ^  i y /  ¿

¡co ñ darle gradas por fu libe-
. '/ es de creer , que muchas* 
havxá hecho exaeion íbbre



■ Tarte Según JaT
aquella miíhia demanda ; pues es 
coftumbre de los julios acudir á 

. .Dios en todas fus tribulaciones: mas 
entonces íeñaladamente fe dice, que 
fue oido quando la inílancia , y per?» 
feverancia de tan largo eípaeio le dio 
fuerzas , y calor para fubir halla 
Dios. u

• .'".Ana, tambien-madre de- Samuel, 
por otra Injuria (anejante, hizo ora
ción á Dios con tan grande fervor , y 
devoción , que el Sacerdote Hei 
viendo los geftos que hacía con los 
labios , y con el roftro, creyó que 
citaba tomada del vino , y como á 
tai le mandaba que fe fuelle de ú  
Templo, Mas quanto íu oración fue 
mas vehemente, tanto fue mas efi*« 
caz para alcancar lo que pedia : y de 
allí fe levantó tan coníblada, y fegu- 
ra , que nunca mas perdió la confian* 
91 de lo que deíeaba» halla que vio 
cumplido íu defeo.

De Aiexandro, también Obifpo 
de Alexandria, fe efcribe en la hif- 
toria Ecidiaftica, que haviendoie fc- 
ñalado ios Arríanos vn día aplacado 
en que hav» de «rcdfeij á. Atrio á Ja

€0^
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4 1  % Dsbúrácwji^
comunión dé la Igleíia y eiíanto ya„- 
ron eftuvo toda aquella noche pac 
del Altar ,, encomendandoaDios
con lagrimas y y fufpirosla cania dé 
fu íglefia 5 y ya el Alva era venida,y 
Alejandro no fe partía de la ora
ción , perfeverando en la mifma de
manda ,y  diciendo: Juzga, Señor, 
entrcmi, y las amenazas de Eufebió, 
y  la potencia de Arrio. Y  á la alafia- 
ña quando Eufehio, Alférez de los 
Herejes, venia con roda íli Capita
nía , y todo el mundo eílaba fuípen- 
íb , efperando que fin havia de tener,
;o ba conftancía de Alexandro ,o  la 
íbbervia de Eufebio , viniendo con ■' 
Arrio gran muchedumbre de fus pa
rientes, forcadopop neceísidad na- 
tural, fe apartó á vnlugar fecreto, 
donde femado para cumplir fu me- 
nefter, echó las tripas, y las entra
ñas del cuerpo , y daña manera en 
él miftno lugar efpiró : condigna 
muerte de fu blasfemia, y hedionda 
anima.

He dicho todo efto para decla
rar el grande fruto oue fe ligue de las
oraciones profu&das, y lar
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tes porque--ellas agucan , y def* 
piertan el coracon del que ora y y le 
hacen dar mayores alaridos * tomo

i  r a o a j e  a a n a o  v o c e s ,  i m  g a r g a n t a  i c  

úfenronquedó : y desfallecieron mis 
ojos , efperando en rai Dios. Sabi-
dohe yo de muchas gracias, y mer
cedes , que fe han concedido por 
efta via ; y tengo para mi por cier
to , que las mas dellas por aquí íe al
ean can. Y por cito no hay ne- 

, cefsidad de gaftar mas palabras en 
cite avilo 5 porque bailaba para 
dio la experiencia de d  que alsi 
períéverare , por la quai veera 

quanro íe adelanta por aquí 
en efte camino , y 

quanto fruto 
fe faca.

*4̂ *4̂‘ rd<

ÍJ  j¿
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DECIMO QFJÑTO A  V I S  O \ DE
Ja dijere clon que fe  debe teñir 

tnefle a-pifio

A  Lgunos hay también que tie-
X a  nen poco tiento, y difere- 

eion en fus exercicios, quando les 
va bien con Dios , a los quaies fu 
mifma proíperidad viene á fer oca- 
íionde fu peligro. Porque Hay mu
chos á quien parece que fe les da la 
graciá á máhósWtós-: los quaies co
mo hallan tan íiiáve la comunica
ción del Señor, entreganfe tanto á . 
ella , y alargan tanto los tiempos de 
la oración , y las vigilias , y afgere- 
cas corporales, que ia naturaleza no sr 
pediendo i atril" á la continua tan tai 
carga , vigne á dar con ella en tierra. 
De donde nace, que muchos vienen 
á eftragaríe ios eíiomagos, y las ca
beras , con que fe hacen inhábiles, 
no i'olo para los otros trabajos cor
porales , fino también para elfos 
rmíinqs exercicios de oración. Por
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lo qual conviene tener mucho tien
to en eftas cofas , mayormente en 
los principios , donde los fervores, y 
confolatíones fon mayores, y. la ex-:.
petiencia , y diictecion menor , para
que de tal modo tracemos la manera 
del caminar, que no faltemos á me
dio camino.

Y por aquí fe reíponde a vna du
da grave que mueve San Buenaven
tura ,'fobre lo que deben hacer los 
que por vna paire Ion muy favorecí», 
dos , y vifirados de Nueilro Señor en 
eftos exércicios , y por otra íe veén 
faltos de fallid, y fuerzas para períe- 
verar en ellos> porque por vna par
te parece que no íe debe cerrar la 
puerta á la gracia que Dios ofrece, ni 
reíiftir á fus llamamientos 5 y por 
©tra, que fe debe también tener rci- 
pecto á la neceísidad natural, y a la 
fiaqueqa del cuerpo. A loqual reí- 
ponde el miírno Santo , aunque con 
mucha humildad ,y  temor, diesen- 
cío , que mas convenible cola parece 
amar , y gocar de Dios a la continua,

'  J  O  -5

noque no lea con tanto calor.,y > C-
m ínm cM  y que gocar aoi;:a de i ¿ uia«*

;qos



4 1 6  D e ia  ùracion
nos llenas , poniéndole à peligro 
dé venir defpues à enfermar, y  per- , 
derlo todo. Porque por experiencia 
hemos vitto à muchos ( dice èi ) que 
dèfpues que por efta via han perdido 
la ttüud j fe regalan mucho ,.r y  le 
compadecen demafiadamence de si 
imfmos'sy que finalmente vienen a 
vivir, no íbio mas delicadamente, fi
no mas difolutamente. Y  por éfcu- 
fur ette inconveniente, mejor es ir 
cada dia procediendo de menos , à 
mas> hafta-llegar à la perfección, que 
venir de mas à menos , haftallegar a 
Ja diftolucion. Porque ( como eftá 
eferito ) la hacienda que fe gano 
aprefluradamente, defcrecerà 5 mas 
la que fe va cogiendo poco à poco,

, mnltiplicarfeha. . • ....
■ Por donde parece quan necefla- 

ría nos fea ¡a virtud de la difcrecion;, 
no tolo para proveer en ètte incon
veniente ( que es muy grande , y  
muy común ) fino-también para 
otros muchos. Para lo qual convie
ne pedir fiempre ai Señor fu luz con 
toda humildad , yperfeverancia, di- 

4' deudo C9B él Profeta ; Enderézame,
'•S e ,
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..Señor, con tu ¡verdad, y etifcñaíoe 
lo que debo hacer: porque tu eres 

. Dios mió Salvador., y en t i  cíptre

extremo contraria.es
los regalados, que focolor de difere- 
cion, hurtanjíiempre el cuerpo á los 
trabajos; el qual, aunque ep todo 
.génerpde perforas, lea muy dañóte, 
■ mucho-mas lo es en los que comien
zan, porque como dice San Bernar
do : Impofsibie es que per fevete mu
cho en la vida Religiofa, el que fien- 
do novicio , es ya difcrcro, valiendo 
principiante, quiereferprudente , y  
fiendo aun nuevo, y moco , co
rrí tenca á tratarle, y  regalarle como 
yiejó. Mala feñal es , que el moflo 
cité ya acedo en el lagar, y que el 
niño al tiempo que nace, tenga to
dos los miembros,y coyunturas muy 
diítintas,y feñatadas,porque eito fue- 
ie amenacar Baqueta para acidan*
te. ■

Y  no es fácil de juzgar qual de 
ellos dos extremos lea mas peligró
lo , fino que la iiidiícrccion ( como 
dice Gerfon ) es mas incurable 5 por- 
Ü 9 ¿ a  Q r a c t P a r t J r *  Ee que
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que mientras el cuerpo eftá íiána> é£. 
peranc a hay que podrá haver reme
dio 5 mas defpues de ya eftragado
con la indiícreclon > mal fe puede re*
mediar..

D E C I M O S E X T O  m f t S O  * D E

O Tro peligro hay también ért 
efte camino, y por ventura j

mayor que todos los paflados : el 
qual es , que muchas perfonas , deí- 5 
pues que algunas veces han experi
mentado la virtud iiiehimable de la ¡ 
oración , y vifto por experiencia}co- 
mo todo el concierto de la vida eC< 
piriruaí depende delia, parecelesque :¡ 
ellafoia es el todo , y qneíola ella 
bailará para ponerlos en íalvo; y afti í: 
vienen a olvidarle de las otras virtu- . 
des , y aíioxar en todo lo demás* 
De manera ? que quanto roas profon* 
áammm enderezas ím  cay-dados -a.

¿orno debemos trabajar y m  en fila  M 
oración , fin o  también en todas '

las otras virtudes* - ,



efta virtud .¡ tanto mas fe ’def-
tuydan en las otras: y áfsi guardan» 
do ¿oír demáfiada ,̂diligencia efta 
parte rañ 'principal del cuerpo, deíi 
cubren las otras al golpe del enemi
go. De donde también procede* que 
como todas las otras virtudes ayuden 
á eílá virtud ¿faltando el fundameri-
íd , también falta lo fundado í y afsi
mientras trias el hombre eftíma , y  
procura efta virtud , menos1 puede 
falir cori ella. Porque es cierto, que 
áfsi comò ia Oración diípone para la
mortificación ( fegun qüe arriba fe 
declaro ) afsi también la mifma mor
tificación , y todas las otras virtudes 
difponen para la oración 5 y afsi con 
dificultad fe halla lo vito fin lo otro. 
Sino dime * qué manera de oración 
puede haver ¿ fino hay diligente' 
guarda eii el coracon * y en la len
gua , y en los ojos , y en los otros 
leñados interiores * y exteriores? 
Qué oración puede haver, fi el cuer
po efta lleno de mantenimiento , y 
el anima de cuydados , y ddeos del 
inundo Ì Por donde vanamente tra
baja quien pretende alcanzar vna 
Í2§ ldO rac*B *rttIL  £e 2 vir-
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virtud, demandólas otras;,|)oì3qtie^  
fan grande la coligación que. hay en
tre ellas-, '.qtìiè'ni vnà''ic-p.iièàc 'hattáü 
per fedamente fin todas, ni todas fin 
Vna. . ■. pi -C lp p

Por doride parece, que todò efts? 
negocio es muy femejante ai artificio 
de vn Relox muy concertado, en el 
qualestan grande la conexión , yt 
dependencia que hay de las vnas 
ruedas à las otras, que no folo vna 
que pare, mas vn íolo punto que íe 
embarace , balia para embaracarlo 
todo. Yafsi como fuelen decir , que 
por vn clavo fé pierde vna herradu
ra , y por vna herradura vn Cavallo, 
y por vn Cavallo, vn Cavai lerotaí si 
también fuele acaecer aquí muchas 
veces, que por vn muy liviano def- 
cuydo , fe viene à perder toda la ho
ra dei exercicio , y todo el bien que 
dèi fe pudiera feguir. Quantas veces 
acaece , que ti al tiempo que el hom
bre íe levanta por la mañana fe dcfi.
aiyda en la guarda del coracon, y 
da lugar á algún penlamienro , ó 
cuydndo congoxoío , que defpues, 
ni lo pueda (acudir de si, ni eílár con

ibpL*



fófsiego en la oración de aquella ho
ra. De donde nace , :qtae deicohcer- 
tada la oración de la mañana ( que es 
como el i'egiftro , y concierto de 
todo éldia ) venga todo aquel día, 
á defconcertarfe , y fuceder todas las 
cofas en él. De donde también fe li
gue, que como la oración de la ma
ñana difpone pata la de la noche , y. 
la de ia noche pata la de la manana, 
del concertada la vna, fácilmente íe 
defconcertará la otra,y de ai todo lo 
demás. Y defpues queda todo el Ile- 
lox defordenado,v para tornar á con
certarlo ,es menefter trabajar de nue
vo 5 en lo qual aveces fe paflan mu
chos dias , fin poder el hombre bol- 
ver en si. Y fi por cafo en elle medio 
tiempo fe levanta alguna nueva tem- 
peftad, 6 alguna nueva ocafion de 
diftraimiento (para lo qual convenia 
que el coi acón eftuvieflc mas aper
cibido , ai os digo yo que es el peli
gro , y  el e(trago mayor, h mirada 
bien la (imiente de todo eftc tan lar
go desbarato , hallareis ter vn peque
ño dcicuydo en dár entrada a vn pen- 
iamiento , por ventura no malo, mas 
*De íd}rac*Part,IL te 3 **0



% % % ;  y  f í e  l a  O r a c i ó n  : -
no convenible para aquel negocioj #  
tiempo. ■■ y ■■■■■■■;-
r Y  mochas veces permite Nueftrq 
Señor eíios acaecimien tps , para ha
cer a jos .Cuyos mas caqtps, y prpvelj. 
dos en todas las cofas, no folo efi las 
mayores fino también en las meno
res; porque aunque eftasen si fean 
pequeñas, no Ipfion en quantp dis
ponen para las graneles: y por efto 

£«/. 7. dice JaEferitura, que el que' teme á 
Dios, en nada fe defeuyda,ni en ío 
poco »ni en lo mucho 1 porque lo 
poco ayuda para lo mucho, y lo mu
cho no puede confervarfe fin io po
co.

Por efto pues el fiervo de Dios no
debe poner los ojos en vna virtud fo
ja» por grande que fea,fino en todas 
las virtudes: porque afsi como en la, 
vihuela vna fola voz no hace armo
nía , fino fuenan todas ; afsi vna vir
tud fola no bafta para hacer eftaef- 
piritual confonancia ,fi todas no ref- 
ponden con ella.

Y aunque todas efi-as ( como di- 
xe ) firvan para eñe oficio j pero fe- 
Saladamente íkvela guarda del co«

• -ra-
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façon , y de los fenridos, y îa coaj- 
poftura del hombre exterior, y la 
templança en el corner , y beber , y 
la medida en las palabras, con todas 
las otras cofas que arriba diximos» 
ayudar à la devoción 5 porque el que 
en ellas cofas fe defcuydare , nunca 
podrá tener pçrfeâta oración.

- . . §. XVIII.

d e c im o s é p t im o  jm o  ; d e .
torna no fe han de tomar eflos exerctclos 

soma cofa de arte ,  fino con gran•* 

de h u m ildad  , y  con* 
fiança»

A Qui también contiene avilar*
que todas ellas cofas que 

halla aquí fe han dicho para ayudar 
à la devoción, fe han de tomar como 
vnas difpoíiciones, con que el hom**
bre fe prepara parala Divina gracia» 
quitando toda’ía confianza de si mif« 
m o, y de todos fus exercirfos }.y po» 
niendola en folo Dios. Digo cito, 
■ porque hay algunas perfonas que 
nacen vna como arte de todas ellas 
De laO m .faríJfi, EC4 R*1
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reglas, y documentos, pareciendo^ 
Ies, que afsi como el que aprenda 
vn oficio, guardadas bien las reglas 
dèi, por virtud dellas fa Idra luego 
buèn oficial: afsi también el que- ellas 
reglas guardare, por virtud dellas al- 
caneara luego lo que defeas fin mirai' 
Iqueefto es hacer arte de la gracia 
atribuir a reglas, y artificios ■ huma® 
nos, lo que es pura dadiva , y miíe® 

tricordia del Señor. r
¥  à efte y erro ha dado ocaííonlM 

mala manera de enfeñar de algunos 
libros, efpirituaies que andan ‘en Ro- 
manee : los quales de tal manera en« 
carecen fus reglas, y  las enfeñan, co® 
mo.fi fiólas ellas fin mas gracia ballai® 
fen para alcanzar lo que defean. De
manera , que afsi como vn Alchimií® 
ta enfeñaria à hacer oro de alquimia, 
diciendo : Tomad tal, y tal material, 
y  dadles vn cocimiento defta, y  de 
cita' manera , y  luego Cacareis oro 
fino ; afsi ellos dicen: Haced tales, y 
tales , cofas, y  decid tales, y tales 
palabras,y luego por aquí alcanzareis 
•l amor de Dios.

ifía, es vna mala manera de en-
íc«



y muy agena del eftilo, y grá* 
vedad de los Doctores fan tos, y muy 
perjudicial à la hòiira dé la divina
gracia , porque pues todo eite ne
gocio es gracia, y mlfeticdr'dia / dé 
Dios , hafede tratar como negoció 
no de arte? fino de gracia $ porque 
tomándolo defía: manera , fépa el 
hombre, que el principal medio con 
que para efto fe ha de difponer , es 
vna profunda humildad , y conocí-. 
miento de fu propría rníferia, con 
grandísima confiancá de la divina 
mifericorda, para que del cónomien- 

.to de lo vno, y  efe lo otro' procedan 

..fiempre continuas lagrimas,y ora
ciones : con las quales entrando el 
hombre por la puerta déla humil
dad , alcance lo que defea por hu
mildad , y lo conferve por humil
dad, y lo agradezca con humildad, 
fin tener ninguna repunta de con- 
fianca, ni en fu manera de exerci- 
cios, ni en cofa tuya propria.

Mas aunque cito lea afsi, no fe 
excluye por cito la do&rina, y avifo 
de lo que fe debe hacer : porque 
yunque el que planta, y el que rie

ga*
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ga ,no fean los que hacen crecerlas
plantas, finp Bios, todavía quiere él 
que fe plante, y riegue, para que él 
dé crecimiento, Cierto es , que vna, 
délas cofas qne mas requieren guia* 
y  confejo, es ia vida efpiritual, y  
mucho mas el negocio de la Oración, 
que afsi como es mas delicado, y  mas 
divino , afsi requiere mas confejo, y  
avilo; y por efto aísi como no con
viene enfeñarfe ello como arte , por 
no hacer ofenfa á la gracia, gfii con
viene dar avifo de todo lo neceífa- 
rio, por no errar el camino,« Bpyqua 
por experiencia veemps ,que algu
nas períonas a cabo de muchos anos 
aprovechan poco en eftosexerciciosj 
y  otras que todo el. dia fe les va en 
re^ar infinito numero de oraciones 
vocales, fin pararfe jamás a peníar 
vn poquito en Dios, ni aun en aque
llo miímo que re^an: y  afsi á eftos. 

como á los demás convenía dar, 
cita doftrina, para que fus 

trabajos fuellen mas 
fruduofos.

V U



d y v' :̂ y y  §. XIX.

W e c i m o o c t a v o  a * r s
de ctri m a n e r a  de oraciones , y 

m e d it a c io n e s , q u e  t ie n e n  tos 

m a s  e x e r c i t a d o s ,

T Ambien aquí es de notar, que 
aquellas meditaciones que 

Señalamos para los dias de la femana, 
fin el principio defte tratado, princi
palmente firyen á los que comien
zan 9 para que tengan ynas como 
Cuerdas a que fe puedan afsir , cor» 
que anden efte nuevo, y no fabido 
camino. Mas defpues de exercitados 
en é l , no es neceflario que períeve- 
ren fiempre en elfos miímos palios, 
fino que acudan adonde el Eípiritu 
Santo los encaminare, que fuele la- 
car á fus difcipulos defta deuda para 
otras mejores. Y afsi vnos hay que 
falen de aquí á la coníideracion de 
las perfecciones divinas , y de fus 
grandes maravillas , y beneficios, 
para crecer cada dia mas con ella
coníideracion en el amor de aquel

gue
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que es infinitamente bueno, y  da-i, 
¿ivofo , y admirable en todas fas 
abras. Otros hay que íe_dán á la 
meditación de las Santas
(que es vn piélago de infinitas ma
ravillas ) como lo hicieron muchos 
de los fantos Dodtorés , y lo hacían 
también muchos de aquellos Padres 
del Yermo.

Otros hay que tienen fuficiente 
materia de meditación en las cofas
que han ñafiado por ellos, y  que han; 
experimentado en s i , y en otros, afsi 
en obras degrada', como de jufticia* 
y  juyeio de Dios. Porque íi el hom
bre abre bien los o jos, y quiere mi
rarle de pies y á cabeca, defde el día 
de fu concepción , y nacimiento, 
jhafta e l  tiempo preíénte , hallara 
tantas colas propriaS en que pehíar, 
aísi de los beneficios, y providencias - 
que Dios ha vfado con é l , como de: -
los peligros de que le ha lacado, y
de los favores, y regalos que le ha 
hecho, que tendrá larga materia en 
que poderle ocupar. Pues qué diré 
de los juyeios admirables de Dios, 
que cada dia acontecen 3 de las cal

das
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_ no pernadas de muchos que 1« 

tenían por íeguros, de los caftigos dé
lo juftida, de los.milagros de fe- pro¡* 
videncia y de las obras -de fu gracia, 
que seada día -v.eemos en muchos de 
íusfiervos ? No efte el hombre afleas 
tado como vna piedra i obre otra pie
dra f fino mire, y nore todo lo que 
paña en efte grande mirador , y tea
tro de la cafa de; Dk>s> que Iiempre 
tendrá nuevas colas en que pea
lar. «

Otros hay mas bien librados, á 
quien cierra Dios la vena de la de- 
mafiada efpeculacion , y abre la efe 
la afección , para que toííegado, y  
quieto el entendimiento, repofe , y  
huelgue la voluntad enfolo Dios, 
empleándole toda en eí amor, y op
eo deí fumo bien. Efte es el citado 
perfectíísimo de la contemplación, á 
que íiempre havemos de anhelar, 
donde ya el hombre no bafea con !a 
meditación incentivos de amor, lino 
goce deí amor hallado , y ddeaclo, y 
deícunia m  él como en el termino 
de fu ír.quiñcion , y deíeo, dicien
do con la Eípofa en los Cardare*'
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Huuadohe al qué ama mi aniíMá?; 
tengole , rio ledexaré.- Aquí Con me** 
rior trabajo hay mayor go^d í y ma
yor prOVéchó ; y porquíé él tfabajd 
de k  ttíeditádori es merior y puede 
íer el tiempo deí recogimieftto trias 
largo f con menos fatiga del Cuerpos 
y deftá manera perfeverarido Moy- 
fes en fu oración , lasmanos en alto,' 
vino á alcanzarle la vitória CoritÉst 
Amaleen, '

DECIMONONO: a v is o  , CÓMÚ
no convienen efíos exerciclos a

todo genero de per fe*.
ñau n=

M AS es de notar, que pueító 
calo que á los principiantes 

fea coi a muy conveniente exer citar- 
fe en aquellas meditaciones que arri
ba íeñalamos por los dias de la (ema
na ; pero no es efto , ni dei todo ne- 
ceíiario , ni aun poísibíe á rodo ge
nero de períonas; porque muchos 
hay que por. enfermedad , tnayor-

men<
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mente fies de cabeca, no pueden 
fin mucho peligro , y daño de la fa-, 
lud darle á eftos exercicios , mayor
mente quatido fon principiantes» 
porque los que eftán ya mas exerci- 
tados en tiempo de faíud, me|or pue
den continuar efto en tiempo de en
fermedad^

Otros hay tan dados, y  tan obli
gados ̂ ocupaciones exteriores, que 
ni pueden dexarlas fin pecado , ni 
tienen con ellas lugar para dátíe ai 
recogimiento i n i pueden entrar en

Otros hay que tienen vn anima
tan inquieta, y tan indevota, y leca, 
que por mucho tiempo, y cuydado 
que en efto pongan, ninguna cola 
parece que aprovechan. Eftos ao 
luego deben defiftií de íu demanda  ̂
fino todavía perfevereñ llamando á 
las puertas de aquel que nunca falta 
a ios que humilmente perfeveran, y 
le llaman 5 nías fi con todo efto vie
ren que efta puerta no íe les abre, no 
deben por ello deíconíblaríe , lino 
antes coníiderar , que el eípiritn de
la oración mental , es dadiva que
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ÍN'ueftro Señor dá á quien el es lervirf 
do >¿ y pues á ellos no fe dá, conten- 
tefe -con re car vocalmente algunas 
oraciqnes, o paíTos de la Pafsion 5 y* 
como fueren recando, áfsi yaya&¿' 
aunque Brevemente , penfando •$*- 
aquel Myílerio , y tengan alguna 
imagen devota delante, porque rodé 
efto ayudará á fu devoción. Y feña- 
ladaméote les aprovechará para efto 
leer algunos libros devotos  ̂con tan
to que los lean con mucho fofsicgo, 
y atención , haciendo ( como arriba 
diximos) fus eftaoiones, y  paradas 
en los paOTos roas feñáládós, y levan
tando- allí el coracon a Nueílro Se-¿

ñor , conforme á lo que pidiere la 
materia de aquel lugar. Efte es el 
mayor remedio que íé halla para los 
coracones leeos, é indevotos: por® 
que por aquí los fuele muchas veces 
d  Señor levantar al exercicio de la 
meditación.

Hay otros también que toda la 
vida gallan en penfar fus pecados, y  
no olían penfar en la Pafsion de 
Chrifto , m en otra cofa que Jes dé 
alegría ? y  esfuerco. Los quales ( co

mo



. yá Biximos j; no aciertan1 eii 
efto {  fegun dice San Bernardo ) 
porque, á ©as de levañtatfe alga
lias tentaciones de el ahondar nra«, 
cho en ella materia , no es ra
igón ' queilnien dliémpré los fier- 
yos de Dios en eíla manera de trií-
tep;, y  deím ayo., ,, y

contrario dé lo qual ha
cen .otros y : que el primer dk que 
comiencan , olvidan de el tocio 
fus pecados * y con liviandad de 
coraron * quieren luego boiar á 
penfataientos mas altos. A los qua- 
Jes eftá cercana la caida , como 
edificio fin fundamento. Y los ta
les y fi deípues quieren tornar á 
penfar cofas humildes , no acier
tan , ni pueden por citar yá en- 
golofinados en cofas mas fabroíasj 
y  afsi quedan fin lo vno , y íin 
lo otro, que es fin andar , y fin 
boiar. Por tanto conviene » que á
ios principios nos ocupemos. mas 
en los peníamientos de los peca
dos , que en otros , por devo* 
los que fean , y deípues poco á 
poco* iremos dexando efte penía- 
¡j s  la Orse, P a r t ,//# k í  »ten.-
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alicato , y  llegándonos cada dia 
mas ai de la Sagrada Paísién , aun
que nunca de el todo debemos 
eítár fin-clavao , y fin el otro.

Y ft: algunos: huviere , que en . 
nada de efto hallen devoción , y 
finrieren , que de mejor gana pieñ- 
ían en otea cofa y ora lea' penfa- 
miento de muerte , ií de infier
no , ir de Cieio;, ii de otra qual- 
cjuiér materia , nó lo deíecheh de 
si , fino entren por la puerta que 
hallaren abierta, porque aquélla es 
por donde Dios quiete que entren*

C A P I T Y L 0  m . M
€ 0  N C L F S I O  N  B E  E S T A  S E *  

gu n dd  P a r te .

H Afta aquí hafemos tratad 
do*, Chriíliano Lector, en 

eíla Íegunda parte’ * aquellas qua-
tro cofas que ah principio' de ella
prometimos, conviene afaber y las 
cofas que ayudan á la devoción^- 
y las que la impiden' j y ; afsimiíhio 
las tentaciones mas comunes qüó
Itay en efte camino , y  los áfilos
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que en'.el fe deben tener. Bien 
séf,quep habrá otras muchas que 
decir pero cftas remito al Ma
gisterio de el Eípiritu Santo , y á
Ja .experiencia de cada; día 5 la qual 
también ha de tomar por Macftra 
el que quiere andar efte camino. 
Porque mi intento no fue masque 
ponerá los novicios , y  princi
piantes en el : porque défpues de 
ya entrados , ella es Ja qiie me
jor eníeña efto , que. todas las efi 
crituras. humanas 5 las quales, afsi 
como hablan en común , y cafi 
en el ayre 5 aísi no puede decir 
lo que en particular conviene á 
cada vno : y por eífo quiere el 
Apoftol , que los fíervos de Dios 
no lean imprudentes , fino atufa
dos , y diícretos » para que en
tiendas por e f t o s y  por otros 
medios lo que mas agradad la divi
na voluntad.

Y para efto aprovecha tam
bién , que el hombre con toda la 
humildad , y devoción pida fiem- 
pre al Señor fu luz, para fer guia
do por fu eípiritu , prdentandoie 
t}.( l¡i Oras* ? f  f  2
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ante él como va nino> que ningíiv- 
na otra cola (abe , tino téftificaí 
con lagrimas fu necefsidad, fin fa-
ber aun explicar con palabras lo1 
que ha menefter.

Y fi por ventara te parecie
re que fon muchas las colas que 
aquí te pedimos qcree cierto ,que 
en vn rato de oración fílele Dios 
recompeníar todos; citas- trabajos  ̂
con el alegría , y  esíiierco que 
allí da para andar por el cáttiu# 
de la virtud: el qual es tan graífi 
de , que no te dexarán tan con- 
íolado toáoslos acaecimientos prof- 
peros , todos los corporales dea 
Jeytes , todos- los honroíb's favo
res de el mundo ( aunque todos 
quantos eri él hay fe jan-taíTen en 
vno ) Como dos horas de vna 
profunda * y devota oracioíi.-

Y  no hay porque tener con-t 
goja de que las cofas que para 
cito í't requieren lean muchas, 
porque cita claro , que afsi coriíé 
entrando d  anima en el cuerpo* 
ella, ioia .-baila- para animar todos__ <S¿k>
ios jiiiecnbfos * y exerdtar en ellos



EfpMtu 5 a

jrumid,
de k  vida aun- 

tainos t y tan vatios?
ues que Ja gracia de e% ■

no
nat'

que es vna for- 
, y divina, entra, 

en ,vn anima , día baila p in  ha
cer que exercites todos los oficios 
de .la vida ¡eípirituat : porque ella 
alumbra al entendimiento , y le 
enfeña todo lo que debe hacer, 
y  mueve la voluntad con tocias las 
fuerzas inferiores, para lo que lian 
de obrar. Porque por efto di:e el 74 
Sabio , que aquel Efpirltu divino

fimniicidad , y
vatieaacioomue aunque **

en la fubftancia, tiene, 
grandísima variedad en las opera

re él es el quer, y tocio lo entena , y 
obra. Demanera , auc noJ x
■*<; ! ' \x rnni.

, por io-
ancamos la perteccion , y cun
miento de las yirtndt

ios ios medios , y tuercas que
qua-
eípp.

tlíCCilO } li
tad por sV

f no teman otro
tra|3P .3. vi«

m MPtl'tfr&lí*
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üDelj Oración
Pero los verdaderos Chriftianos, $
hijos di Dios , á roas de íus pro» 
prio» ejercicios, tienen otro win-
cipai remedio , que e s ; eideípirittil 
de adopción , y ia fimiente -de; el 

Cielo » qne producen dentro 
de nueftras almas ellos
: frutos dé virtud,

* 3{* ....  '

* * #
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v.;:■ e/crnpî OS,Pa§̂ Í̂ 0díT-ú 
§. IV. ¿Pitarlo impedimento , de
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hacen,pag^^S*

.¿ .V il» Séptimo ávifo  que fe ha de 
ujemm wédñanem dé fingularU 

4, daipagí^p 8 . ....  ...../
VIII. OBavs avifraque fe dele 

:: huir Id ^ M a fttiá e o m e r fd c m  dé
hombres >  y  mugeres , pagin.

'§ .IX. Mono ]dmfo 5‘ » que cada m o  
trabaje primeropor cumplirlas 

■ obligaciones ie- J k  efiado], pag.

f .X ,  9 ic m o  m i fo » de el f i a  qm  
fe hade tener eneftos axer ciclos, 
pop 378-.

§,XI. Del remedio contra todos eftos 
engaños, pag. 292,,

§. XII. Vndecimo avifo, de que no 
defeen vifiones, ?w r e v e l a c i o n e s s

pag, 400.
¿ .X III*



enterados en
$,XIIÍ. Duodécimomñptéemá<f~.

. cubrir a ñame ios favor es ¡y mes-, 
ced&s de Nuefiro Señor , pagin» 
4.01. v

•:., $,XIV i Décimo tercio 'avffb  ̂. de el 
- iemmĉ r.̂ :rmeremiamnaue de
bemos eft&r en Lt prefine ia de el 
¿mor tfag-, 4.04*1.;

$.XV«. Décimo qpafUavifo , de co
rno alamos tiempos fe debe el 
hombre alargar mas en las exer* 
¿icios de la Úrácionfag.a.o 7* 

&X.VI. Décima quinto avifo, déla 
áifctetian que je  debe temn en 
efe avifo i pag. 474.

$.XV II, Décimo fexto avifo , de 
corno áeheme s4xabajar , en Jo
la la Oración , también en 
todas las otras virtudes , j?¿íg¡«.
4 ’ 8.

|  XVIII. Décimo feptimo avifo, é  
como no fe han de tomar ejías 
íxeuiáos tonto cofa df arte, fair



j§4ll Tabla dé los Capítulos ■
son grande humildad , y  con- 

 ̂ fian^aspag* 427,
J .  XIX. ikc'mo o&avo avifo , dé 

otra manera de Oraciones3j> Me*
difátíénes que- tienen los mas, 
exetátadosigag.átirf,

'§. XX. Uecimommavijo, enmoné 
. comienen e¡lúí menicios d toda 

genero de perfonis^ag.^í<S'e 
IsAP.VL Concíufion dé éfia Segundé 

Fm íe.fagi^^i


