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PROLOGO DE LOS EDITORES.
Bien notorios son los progresos que ha hecho el A rte de la Imprenta eii 

e l glorioso Reynado de nuestro Católico Monarca. L a  Real Com pa
ñía de Impresores y  Libreros , establecida bajo su augusta protección, ha 
correspondido plenamente á las ideas que para bien de el Estado se tuvie
ron presentes en su establecimiento; y  apenas parece creíble, que no Con
tando este Cuerpo mas que veinte y  quatro años desde su fundación, haya 
dado tanto fomento a este ramo de com ercio, que en este corto espacio de 
tiempo se han aumentado, solamente en la Corte , desde sesenta prensas, 
poco mas ó menos, que entonces habia , hasta doscientas que oy están cor
rientes : siguiéndose de aqui el aumento proporcionado de todas las fábri
cas que subministran materiales á las Im prentas, y  Librerías ; y  la menor 
introducción de los varios artículos de lib ros, que se imprimían fuera de el 
R e y  no. . /■ : _ v ., •• .. •/;
„ Entré otros fines que se propuso la Real Compañía en su estableci
m iento, fue uñóla reimpresión de las obras de aquellos Autores Naciona
le s , que por su utilidad eran mas acreedoras á que se conservasen; y  que 
por ser muy volum inosas, con dificultad había sugetos particulares , que 
quiesen, ó pudiesen costear la impresión: y  asi, ó habían dé venir de R e y -  
nos extrangeros, en donde se quedaba la mayor utilidad de la venta, sien
do muy costosas á los que en España las compraban ; ó habían de perecer, 
con gran perjuicio de nuestra literatura. : ’J íu! % . ¡ !

j Entre estos Autores Nacionales nos parece que ocupa un lugar muy 
distinguido entre los Sabios el V. P. M . Fr. Luis de Granada. N o es pro- 
prio de nuestra profesión hacer elogios de los A u tores, ni formar critica de 
las obras; pero juzgando de el mérito de este A u to r , y  de sus escritos, so- • 
lamente por las traducciones que de ellos se han hecho á varios idiomas 
extrangeros, y  por las repetidisimas impresiones que hay en E spañol, ya 
de varios tratados suyos sueltos, ya de casi todas sus obras juntas, y  aun 
de todas com pletas; como son la de Madrid en tres tomos en fo lio , en i la 
Imprenta de Andrés G arcía de la Iglesia, año de mil seiscientos setenta y  
seis: la de V alverde, en nueve tomos en quarto m ayor, hecha en el C on 
vento de Jesús M aría de Valverde ■, en la Oficina de Manuel Fernandez, 
año de mil setecientos y  treinta : que con justa razón ha sido muy estima
d a ; y  la que posteriormente se hizo el año de mil setecientos setenta y  
uno en la Imprenta de Don M anuel M a rtin , que sin duda tiene mucho 
mérito , y  en el concepto de los sabios se ha mirado como la mas exáéta 
y  completa ; juzgando, volvemos á repetir , del mérito de estas obras por 
estos antecedentes, nos pareció que era muy proprio del instituto de la 
R eal Compañía dedicar toda su atención á. formar una edición completa en 
quanto á los escritos del V . P. y  elegante en quanto á lo material de la im
presión ; sin perdonar gastos ni diligencias, aunque fuesen las mas proli
ja s, para dár una obra en todo perfeéla. ,

E l primer cuidado fue buscar una edición de todas las obras de el 
T om .L  5 V .P .



V . P. hecha durante su vida; y  si pudiera ser , corregida por él mismo. Y a 
se dexa conocer que esta empresa era muy árdua, pues habiendo pasado 
doscientos años después de su m uerte, la que sucedió en R eyno extraño, 
en donde habia pasado la mayor parte de su v id a , no era fácil que se con
servase en España la edición que se deseaba ; y  mas quando en los siglos 
pasados no ha habido entre nosotros el mayor esmero en custodiar esta 
especie de riquezas. N o obstante, la providencia dispuso que á costa de di
ligencias se hallase lo que se deseaba; y  que este hallazgo correspondiese 
tan plenamente á nuestros deseos, que parece haberse hecho aquella edi
ción , corregida por el mismo V. P. para modelo de ésta , que ya teníamos 
proyectada; pues son tan parecidas en todo q u e , según juicio de inteligen
tes , puede asegurarse sin tem eridad, que los mismos punzones que sirvie
ron para gravar las matrices de la letra que se ha empleado en ésta, de
bieron servir para la que se empleó en aquella. j*

Este hallazgo, que á primera vista parecía casualidad , fue mirado de 
nosotros como una particular disposición de la D ivina Providencia ; y  asi 
determinamos que nada se alterasse en esta nueva impresión, copiando fiel
mente la que se tenia á la vista corregida por el mismo V . P. y  hecha en 
Salamanca, parte en casa de los Herederos de Mathias G a s t, y  parte en 
casa de Cornelio Bonardo; la que parece se empezó por los años de mil 
quinientos ochenta y  tres , y  se concluyó en el año de mil quinientos 
ochenta y  seis; como lo demuestran las fechas mas antiguas, y  mas mo
dernas que se hallan al pie de las fachadas que preceden á la ma
teria : y  que esta copia fuese tan exáéla , que no faltase un pu n to, ni una 
com a, y  sin que se alterase voz alguna por antíquada que fu ese; pues si 
como dice el mismo V. P. hablando de la eloquencia de Platón : ( i)  S i  al
gún Sabio quitase alguna sola palabra suya, y con mucho estudio pusiese otra 
por ella, quitaría su elegancia; y quien esto hiciese en las oraciones de un gran
de orador, por nombre Lysias, quitaría toda la sentencia : con quánto mas 
respeto deben mirarse las voces de un S ab io , á quien solo le faltó el vivir 
en el siglo délos Doélores de la Iglesia para ser contado entre ellos; y  á 
quien toda la Christiandad mira como á padre de los Ascéticos , de los 
Oradores E vangélicos, y  de los Philosophos Christianos? Por lo que si el 
leélor advirtiese que una misma voz está escrita de varios modos en di
versos p arages, como v. g  consciencia, y conciencia, niervo, y nervio; pa
itar , y  panal; ansí, y  asi, y otras semejantes, sepa que no es descuido de 
los Impresores, sino un arregloexáétoal original, en donde se hallan asi; 
ó  porque en aquel tiempo se usaba pronunciarlas con esta variedad, ó por
que ya  se empezaban á corregir en el idioma las voces que parece redunda
ban en silabas ó en letras; ó por otros motivos que nosotros no alcanzamos, 
y  podrán adivinar los eruditos. #

E s-
(i) Tom. 4. fol. 120. col r. de esta edición.
* NOTA. En el año de 1788 hizo la Compañía la primera edición destas Obras, y en 

este de 1800 la segunda: se ha tenido por conveniente seguir en esta la misma idea que en 
la primera.



Esta edición que ha servido de m odelo, ha proporcionado también la 
ventaja de poder añadir algunas piezas, que no se hallan en otras impre
siones, aun las mas completas, y  hemos cuidado de poner al pie una no
ta que da noticia de el lugar , y  año de la impresión, y  el nombre de el 
Impresor en cuya Oficina se hizo. Entre estas piezas una es la Dedicato
ria , A  la muy magnifica Señora Doña Elvira de Mendoza; en Monte-mayor 
el nuevo: y  otra, A  la Católica Magestad del Rey Don Felipe nuestro Señor., 
que se hallan al principio de la Guia de Pecadores : á cerca de las quales 
se hade advertir, que hablando el Licenciado Muñoz (i)  de esta última, 
d ice: Dedicó el primer libro al primer Monarca & c .  Esta Dedicatoria al 
R ey  Don Phelipe II. no fue la primera que hizo el V . P. para la G uia de 
Pecadores; pues antes se había impreso este libro en dozavo el año de nnl 
quinientos sesenta y  ocho en Salam anca, en casa de Andrea de Portona- 
riis, con la Dedicatoria á la Señora Doña Elvira de Mendoza; y  después 
en el año de mil quinientos ochenta y  siete, en la edición que el mismo 
V . P. hizo de la Guia de Pecadores, en folio, en Salamanca , en casa1 de 
Guillelm o F oq u el, puso la Dedicatoria al R ey  Phelipe II. y  sin duda fue 
esta edición la que tuvo presente el Licenciado M u ñ oz, quando dá á en
tender que fue ésta la primera Dedicatoria que se hizo para este libro.

Hemos puesto también en esta o b ra , antes de la vida de el V . P. cier
tas cartas suyas, escritas al P. Pedro de Ribadeneyra, las que hallamos en
tre las obras de este último ; porque nos pareció que las personas aficiona
das á la lección de los escritos de el V. P. M . Fr. Luis de Granada estima
rían que juntásemos en esta edición quantas piezas separadas hallásemos, 
que fuesen obra de tan excelente varón; y  porque siendo rarísimo el libro 
de el P. Ribadeneyra en donde se hallan, vendrian con el tiempo á perecer 
con é l, y  de este modo podrán conservarse. ■ x ¡ * ¡r-

En todos los escritos de el V . P. Fr. Luis de Granada se dexa ver tan 
al vivo  el candor de su alma, lo sublime de su entendimiento, y  sus heroy- 

. cas virtudes, que basta leerlas para formar idea de que era un varón per- 
fe é to ,y  sabio: no sucede lo mismo con la forma exterior de su cuerpo, 
pues aunque el Licenciado Muñoz nos la pinta muy al v iv o , (2) no es fá
cil por sola la relación venir en conocimiento de lo que realmente e ra : y  
como el mismo Licenciado Muñoz (3) nos dá noticia de un retrato que se 
hizo del V . P. quando todavía vivía, por orden del sumo Pontífice G rego
rio XIII. de el que se sacaron estam pas, que corrieron por toda la Euro
pa , empezamos á practicar las mas vivas diligencias con el fin de hallar 
el retrato, ó por lo menos alguna copia de aquel tiem po; supimos por úl
timo que en el Religiosísimo Convento de San Estevan de Salamanca, de 
el Orden de Predicadores, se conservaba desde tiempo immemorial un 
quadro muy antiguo, el que acaso podría s.er el mismo que deseábamos; 

Tom. I. . J  í  in-

Si) Tom. I. Fol. 17$. de esta edición.
t) Tom. I. Cap. 15. del lib. 2. de la vida. fol. 148. de esta edición.

3) Tom.I. Cap. 11. del lib. 3.de la vida. fol. 211. de esta edición.



inmediatamente escribimos á una persona condecorada de aquella Uni
versidad , manifestándola nuestras ideas, y  suplicándola coadjuvase á su 
logro, y  al servicio que pensábamos hacer al público, poniendo al frente 
de las obras del V . P. Fr. Luis de G ranada, un retrato suyo, que tuviese la 
posible autenticidad para llamarse verdadero. N o  tuvo esta persona nece
sidad de mas estímulo: pasó al Convento de San Estevan, y  consiguió de 
Ja religiosa urbanidad de el R . P. Prior que le franquease el quadroj y  lla
mando al Artista qne tuvo por mas inteligente, le hizo sacar una copia, 
que después de concluida , solo se distinguía de el original por lo nuevo de 
los materiales. L a  injuria de el tiempo ha borrado algunas letras de el ró
tulo que está al pie de el retrato ; pero se lee con toda distinción y  cla
ridad  ̂que se hizo dos años antes de la muerte de el V . P. lo q u a l, junto 
á la antigüedad que el quadro manifiesta , á la tradición que se conserva 
en el Convento de San Estevan , y  á la pintura que de su fisonomía nos 
hace e l • Licenciado M uñoz , podemos gloriarnos de haber hallado lo q u e  
buscábamos. Dispusimos pues que un Gravador de los mas acreditados de 
esta Corte abriese la lam ina, con arreglo en todo á la copia que se le pre
sentaba j y  es la misma que va al principio de este tomo. .

En la edición de V alverde, y  aun en la que se hizo en casa de D. M a
nuel M artin, se pone la Vida de el V. P. escrita por el Licenciado Muñoz 
en el tom. IX. que es el último de la obra: nosotros hemos invertido este 
orden, por parecemos mas natural, que antes de entrar en la lección de las 
obras, tenga el leétor idea de quien las escribe, y lleve ya en su animo es
ta recomendación la leétura á que se entrega. , ,

Esta es una sencilla relación de el esmero y  cuidado que se ha puesto 
para formar la edición de unas obras, que por tantos títulos merecen ser 
respetadas. E l prudente leótor se hará cargo de que no obstante que por 
nuestra parte no se ha omitido diligencia alguna, ni se han ahorrado gas
tos para que en todas sus partes saliese perfeéta, son hombres, y  no Angeles 
los que han concurrido á formarla ; consiguientemente, si se hallasen algu
nos defeétos, que serán solamente de pura fragilidad, tendrá la bondad de 
disimularlos, atendiendo á nuestro buen deseo. V A L E .

. ' l'"- y ■ i * :■ i ' - < ' ■ / >
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T A B L A

D E  L O S  C A P I T U L O S  Y  §§. C O N T E N I D O S
en este primer Tomo. ;

"  ,  3.

V I D A  D E L  V . P. M. FR. L U I S  D E  G R A N A D A .
' i

L I B R O  P R I M E R O .

AP. I. De la niñez del P. M. Fr. 
Luis. Pag. i*

Cap. II. Estudios menores de Fr. Luis; 
su entrada y  profession en la Orden 
de Santo Domingo. 3.

Cap. III. Estudios de Fr. Luis en su 
Convento de Santa Cruz de Gra
nada. , 6.

Cap. IV. Es elegido el P. Fr. Luis por 
Colegial Theologo de el Colegio de 
San Gregorio de Valladolid ; y co
mo vivió en él, 8.

Cap. V. Buelve el P. Fr. Luis a su 
Convento de Santa Cruz de Gra
nada ; y  su predicación en esta Ciu
dad. . . ( • 11.

Cap. VI. Viene el P. Fr. Luis de Gra
nada k reparar el Convento de Es
cala Celi en la Sierra de Cordo- 
va. \  ,14,

Cap. VII. De la amistad del P. M. Fr. 
Luis de Granada con el P. M. Juan 
de A v ila ; y sus buenos efcélos. ijr.

Cap. VIII. Passa el P. M. Fr. Luis de 
la soledad de Escala Celi a fundar el 
Convento de Badajoz ; con los suce
sos del medio tiempo. 24.

Cap. IX. El Infante Cardenal D. Enri
que, Arzobispo de Evora, lleva al 
P. Fr. Luis k Portugal. 27.

Cap. X. Es elegido Provincial de la 
Provincia de Portugal; y como se 
huvo en este cargo. 30.

Cap. XI. Es elegido el P. M. Fr. Luis 
de Granada al Arzobispado de Bra
ga; y lo que en esto passó. 35.

Cap. XII. Elige la Reyna Doña Cata
lina Arzobispo de Braga por pare
cer del P. M. Fr. Luis de Granada; 
y  lo que passó con el eleéto. , 38*

Cap. XIII. Obliga el P. M. Fr. Luis a 
Fr. Bartholomé de los Martyres que 
acepte el Arzobispado de Braga. 40. 

Cap. XIV. Acaba el oficio de Provin
cial; recógese Fr. Luis de Granada 
al Convento de Santo Domingo de 
Lisboa ; vida que alli hacia. 44.

Cap. XV. De algunas retiradas que el 
P. M. Fr. Luis de Granada hacia a la 
soledad. 4 .̂

Cap. XVI. Quan eminente Predicador 
fue el P. M. Fr. Luis de Granada,

. y aver concurrido en él todas las 
partes que se requieren para hacer 
bien este oficio. , 52.

Cap. XVII. Prosigue la materia del Ca
pitulo passado ; de otras partes que 
tuvo el P. M. Fr. Luis para ser gran/ 
Predicador. 56.

- Cap. XVIII. De otros dos requisitos que 
concurrieron en el P. M. Fr. Luis 
de Granada para hacerle insigne Pre- 

. dicador. 59.
Cap. XIX. De la materia , y  modo de 

predicar del P. M. Fr. Luis de Gra
nada. 63.

Cap. XX. Del lenguage, y eloqüencia 
del P.M. Fr. Luis. ? i .

L I B R  O II.

GAP. I. De la desestima con que ha
bló de su persona. 79.

Cap.II. De la mansedumbre, humildad,
: y composición exterior, é interior del 

P. M. Fr. Luis de Granada. 84. 
Cap. III. De el desprecio de las cosas del 

mundo que tuvo el V. P. M. Fr. Luis 
. de Granada, y amor k la pobreza. 8?. 
Cap. IV. De la oración y penitencias

del



Tabla de los Capítulos, y Párrafos
del P. M. Fr. Luis de Granada. 91.

Cap. V . De otras virtudes del P.M. Fr. 
Luis de Granada. 95.

Cap.-VI. De la virtud de la paciencia 
en los trabajos que tuvo el P. M. Fr. 
Luis de Granada. 100.

Cap. VIL De una penalidad muy gra
ve que al P. M. Fr. Luis de Grana
da le sobrevino. 105.

Cap. VIH. De una gravissima enferme
dad que tuvo el P. M. Fr. Luis de 
Granada dos años antes que muries- 
se. ' ‘ 10?.

Cap. IX. Sucesso dé la Monja de Por
tugal. ' n o .

Cap. X. Que por el suceso de la Monja
% de Portugal no debe disminuirse el 

crédito de la santidad del P. M. Fr. 
Luis de Granada. 115.

Cap. XI. Prosigue la materia del capi
tulo pasado del caso de la Monja de 
Portugal. ■ • ■ : ' 119.

Cap. XII. Discurso del P. M. Fr. Au- 
gustin Salucio acerca del sucesso de 
la Monja de Portugal. * 126.

Cap. XIII. Del sentimiento que tuvo 
deste caso elP . M. Fr. Luis de Gra
nada ; y el Sermón que compuso a 
este intento. 131.

Cap. XIV. Recompensa del sucesso de 
la Prioresa en las grandes virtudes 
de muchas Señoras Portuguesas , y 
Religiosas de la Orden de Santo Do
mingo deste Reyno. 135.

Cap. XV. Del feliz transito del P.M .Fr. 
Luis de Granada. 145.

Cap. XVI. Del Oficio Funeral, y se
pultura del P. M. Fr. Luis de Gra
nada. 149.

Cap. XVII. Dos insignes revelaciones 
de la gloria del P. M. Fr. Luis de 
Granada. 132.

Cap. XVIII. Traslación de los venera
bles huessos del V . P. M. Fr. Luis de 
Granada. 154.

L I B R O  I I I .

CAP. I. Del beneficio que nuestro 
Señor ha hecho a España en dar

le por maestroalV. P.Fr.LuisdeGra-

nada, con otras grandes misericordias 
que ha recibido en esta edad. 1 ^6.

Cap. II. De los libros que escribió el V. 
P. M. Fr. Luis de Granada. - 168.

Cap. III. Libros que escribió en vul
gar Castellano el P. M. Fr. Luis de 
Granada. 1 ijro.

Cap. IV. De la grande estima que la sa
grada Religión de la Compañía de 
Jesús ha hecho de la persona y  escri 
tos del P. M. Fr. Luis de Grana
da. 1? 8.

Cap. V. De la grande estima que la sa
grada Religión de Santo Domingo ha 
hecho del P. M. Fr. Luis de Grana
da , su hijo. 186.

Cap. VI. Prosigue la materia del capi
tulo passado , con algunos elogios la
tinos de Varones graves de su misma 
Religión. 191.

Cap. VII. Otros elogios latinos de per
sonas graves. 195.

Cap. VIII. De la grande estimación que 
los primeros Fundadores del Conven
to de S. Basilio del Tardón hicieron

• del P. M. Fr. Luis de Granada. 199.
Cap. IX. Miscelánea de varios elogios

de personas gravissimas á la persona 
y escritos del V. P. M. Fr. Luis de 
Granada. 201.

Cap. X. De la estimación que los Re
yes , Principes y Grandes Señores 
hicieron del P. M. Fr. Luis de Gra
nada. 207.

Cap. XI. De lo múcho que el Duque de 
Alva Don Fernando de Toledo esti
mó al P. M. Fr. Luis de Granada. 
Elígele por Confessor. 212.

Cap. XII. De quan estimado, y  alaba
do fue el Y. P. M. Fr. Luis de los 
Principes Ecclesiasticos. 218.

Cap. XIII. Prosigue la materia de los 
capítulos passados : ponese una carta 
de Santa Teresa de Jesús para el P. 
Fr. Luis. 222.

Cap. XIV. De la grande estimación que 
el glorioso Cardenal S. Carlos Bor- 
romeo, Arzobispo de Milán , hizo

• del P. M. Fr. Luis de Granada y
?■ ■ sus escritos 5 y  del mucho amor que

le



le tuvo.  ̂ 224. • hicieron de los libros del V. P. M.
Cap. XV. Escrive el Pontífice una carta Fr. Luis de Granada los gloriosos 

al P. M. Fr. Luis de Granada , ala- Santos San Francisco de Sales, San 
bando sus Escritos, y  exhortándole • Pedro Alcantara , y Sanata Rosa de 
a sacar otros i y lo que passo acerca ;i Sanila Maria , Patrona de todas las 
de hacerle Cardenal. 228. Indias. 232.

Cap. XVI. De la estima y aprecio que

G U I A  D E  PECC A D O R E S .

' deste primer Tomo.

L I B R O  P R IM E R O .

CAP. I. Del primer titulo que nos 
obliga á la virtud y servicio de 

Dios, que es ser él quien e s; donde 
se trata de la excellencia de las per- 
fediones divinas. 19.

Cap. II. Del segundo titulo que nos obli
ga á la virtud y  servicio de nuestro 
Señor, por razón del beneficio de la 
creación. 26.

§. II. De otra razón por donde estamos 
obligados al servicio de nuestro Se
ñor, por ser él nuestro Criador. 28. 

Cap. III. Del tercer titulo por que es- 
támos obligados a D ios; que es el 
beneficio de la conservación, y  go- 
vernacion. v 30.

§. I. Colige de lo dicho quan indig
na cosa sea no servir á nuestro Se
ñor. -;tv; ! 32.

Cap. IV. Del quarto titulo por donde 
estamos obligados a la virtud ; que es 

. ■ el beneficio inestimable de nuestra 
Redempcion. 34.

5 .1. Colige de lo dicho quán gran mal sea 
ofFender á nuestro Señor. 38.

Cap. V. Del quinto titulo por dó estamos 
obligados á la virtud ; que es el bene
ficio de nuestra justificación. 40. 
II. De los otros efedos que el Spiri- 
tu Sandio obra en el anima del jus
tificado : y del Sacramento de la Eu- 
charistia. • 45*

Cap. VI. Del sexto titulo por donde es- 
. tamos obligados a la virtud ; que es 

el beneficio inestimable de la divina 
. predestinación. 4Í7*
Cap. VII. Del séptimo titulo por donde

el hombre está obligado á la virtud,
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. LAA  la Sagrada Orden del Glorioso Patriarcha 
‘ “ Santo Domingo."  ;

* . i 4 ‘ • » \ i1'» í“f' *
• / ' ' v #’r\ * * . - \ ^  L O  : * ‘ * i f : ■' | - 1 í 'x ^  ** * - *• J i * j"1 L  ' *

Qui auiem fecerit, &, docüerit i hic mdgnüs vócabitur in Regno
Ur. O,- it

' t ‘ i i • ¡ ̂  ;

Ccelorum. Matthsei 5, .'O ; íolit31.::i.; • ■ > r
/D , OuS 1; : , - U

. 1 T ^ S t o y  tan lexo s, Religión Sagrada, de pretender agradecimien- 
; X I i  tos por el corto servicio que he hecho al V enerable, y  Sandio 

Maestro F ray Luis de Granada en este L ib r o , que antes pido perdón de 
mi ossadía, y  propongo para ello mis escusas. El muy Reverendo Padre 
D on Luis de Vera , de la Orden de la Sagrada Cartuxa', Prior de M onte- 
A legre en Cathaluña, y  Vicario General de. España-, primero por escrito, 
después en presencia, con gran ternura * me instó escriviesse la Vida des
te gran Dodlor , Padre común de los Fieles. ¡ N o me atreví á encargarme 
desta O bra, para que me hallaba insuficiente. Después* con leve occasion, 
emprendí este trabajo , ayudado sin duda de las oraciones deste Padre, 
que fue Varón de rara v irtu d , y  éxemplo á su R elig ión , que es la que sa
bemos. Animóme con promessas de embiarme de Portugal , donde partía, 
las noticias que hallasse de las Virtudes $ y  Vida del .Venerable M aestro, 
como lo hizo ,• aunque dexó la vida en la jornada. Comenzada: la o b ra , no 
con muchos m ateriales, la fue prosperando nuestro Señor con algunos 
sucessos, de que pudo colegirse ser voluntad suya se escriviese. Con que 
se fueron venciendo no pocas dificultades de la inhabilidad del E scritor, y  
sus ocupaciones, y  parecer le (como lo era) atrevimiento poner la mano 
en cosa tan venerable, y  en que avian escrito Varones tan señalados de es
ta esclarecida Fam ilia, gran columna de la Iglesia, á quien derechamen
te tocaba recopilar lo escrito, que es de lo que yo me encargué. Mas co
mo el Padre Fray Luis de G ranada, con sus celestiales escritos ha obliga
do á todos á venerarle, y  amarle, en ninguno será estraño escrivir sus ala
banzas , y  publicar sus virtudes. Veo muchos R eligiosos, que han escrito 
Vidas de Santos de otras O rdenes, y  aun también Seglares; y  basta el 
exemplo destos dias de la Vida de la bendita Isabel de Sanólo Dom ingo, 
Carm elita D escalza, que con tanta piedad, y  acierto ha escrito D . M iguél 
Bautista de la N uza, tan noble como devoto. Y  tiene un no sé qué de sa
zón sacar á luz estas cosas los de fuera, por carecer de la sospecha , que 
causan alabanzas proprias. Sí bien no me tengo por tan estraño de casa; 
pues el Reverendissimo Provincial F ray Jacinto de la Plaza me admi
tió por Hermano de la O rd en , por carta de quince de M a y o , el año de 
treinta y  uno: y  haziendome en ella participe de los grandes thesoros,que 
esta Sagrada Religión por momentos acum ula, obligado me hallo á corres
ponder con lo que puedo, va  que no con lo que deseo , a esta participación 
que tanto estimo. D em ás, que lo que he h ech o, solo ha sido provocar al- 
: 55  * , gun
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gun ingenio grande de ldsm uchos que florecen en éste Plantel del Cielo, 
á  que con mas acertada pluma dé la estimación cabál á las virtudes deste 
gran M aestro; y ,e n  el entretanto puede darse vénia , ó permission á un 
Seglar, á que por su devoción haya hecho este agassajo á quien tanto lo
merece, '

i  N o  puedo, R eligión Sanóla, brazo diestro de la Iglesia (como lo d i- 
xó Paulo V.) dexar de advertir, ó acordar (como lo han hecho otros, y  
aun con sentimientos) quanto debe procurar a este gran hijo suyo , que 
assi la ha honrado, de la Sandia Sede los honores , que la opinión de su 
sanétidad está pidiendo. Sentimiento es com ún, y  algunos lo han mostra
do por escrito, si bien en la voz del pueblo está canonizado e l  Padre F ray  
Luis. Es voz muy recebida en el v u lg o ; que el no estarlo, es por el caso 
que es publico; y  mostrando, como se verá por esta H istoria, que aquel 
accidente no puede serle estorvo, es llano que en la común opinión es te
nido por sandio, y  m erecedor, que se le dé culto de tal. as ■ -

5 Vengo á mi particular, que no me importa menos. Nadie ofrece, 
que no pida.' Nunca sale obra tan pura, que se libre de interés. Si una 
ofrenda, aunque pequeña, por la buena voluntad merece agrado, o algu
na correspondencia, con m uy gran confianza pido a todos los hijos del 
gran Patriarcha Sanólo Dom ingo mi Padre , á cuyas manos viniere este L i-  
brico se acuerden en sus sanólos sacrificios y  oraciones de encomendar á 
nuestro Señor este su humilde hermano y y  indigno hijo, por la gran ne- 
cessidád que. dellas tiene y que por ventura ha tomado este trabajo , ó á 
muchos parecerá que ha sido alguno, por assegurar esta ganancia, con que 
vendrá á pararm i devoción en grangeria. • r •• - • ' ;
v  . •. : i. iv!) r.i l '■i-1-
( ' iOnoCf O í f D  1 í'f * l V V  *P> (£V3 ,)l. CCHCj)
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0 1 ’ ' A '. Muchos ha sucedido , Leólor Catholico , aver sin mucho ingenio, y  
-t ¡ZT'* f  \  trabajo compuesto libros ,• que han sido bien recibidos, por razón del 
argumento j ó aver tenido dicha de elegir algún sugeto bien querido, que hallas- 
sé buena acogida en los ánimos de t o d o s . < : . , ’ ?.oh u <-< • , ; ¡

2 ; No carezco de esperanzas, que me ha de tocar esta ventura por el assumptó 
del libro que ofrezco: porque el M. R. y V. P. M. Fr. Luis de Granada, cuya vi
da , y virtudes se publican con mayor aumento s¡ que se ha visto hasta ahora \ tie
ne ganados con sus divinos escritos de tal manera los ánimos de todos: es tan 
grande el amor con que posseé las voluntades, no solo en estos Reynos de Espa
ña , mas en todas las naciones estrangeras, que el titulo solo del libro le prome
te la acceptacion común, con tal extremo , que ha de vencer los descuidos, y des
aciertos del Author, que no son pocos. Mas veamos las fuentes de donde se ha de
rivado este arroyuelo, que ayudará á esta benevolencia, ib ^ , j ,  •
oí 3 De la vida, y sucessos del Venerable, y  Sandio M. Fr. Luis de Granada 
han escrito algunos. El primero, á lo que he podido averiguar, fue el P. *M. Fr. 
Gerónimo Joannini Capuano, Boloñés. (a) Anda-un discurso largo al principio 
del Libro del Memorial en Lengua Italiana, en que la escrivió este Padre; impri
mióse en Venecia año de 1595. cinco después de la muerte de Fr. Luis $ vino á 
mis manos por un caso notable. El P. M. Fr. Francisco Diago 4 Chronista de esta 
Sagrada Religión en el Reyno de Aragón, fue el que en Castellano dió mas dila
tada noticia de las cosas del Venerable Fray Luis, en un librico que publicó el 
año de 1605. valióse del P. Fr. Francisco de Olivera, compañero del 1 Maestro, 
como lo dice en el Prologo. De este mismo Padre se me embió del Convento de 
Sanóla Cruz de Granada una relación manuscrita: concuerda en todo con el li
bro de Fray Francisco Diago. Dexó de ella algunas cosas por particulares res
petos , que tienen igual certeza. El P. Fr. Juan de Marieta, el año de 1604. sa
có un summario tan breve, que apenas puede llamarse historia: anda al princi
pio de las Obras de Fray Luis j de la impresión mas moderna. El Obispo de Mo- 

‘ nopoli, en la quarta parte de la Chronica de la Orden , no añade mucho al li
bro de Fray Francisco Diago, si bien ajustó algunas cosas con acierto. Los PP. 
Fr. Luis de Cacegas , y  Fr. Luis de Sousa, Chronista de esta Sagrada Religión 
en Portugal, ponen en pocos capítulos algunos particulares, que no ay en las 
Plistorias Castellanas. Pudieron tener mas llena noticia, por aver vivido tantos 
años el Venerable Maestro en aquel Reyno: y del segundo tomo desta misma 
Historia, aun no impressa , se me remitieron algunas noticias de consideración.
• 4 Sin embargo de aver con todo cuidado recogido estos Authores todo lo que 

pudieron, tengo por cierto no se han escrito llenamente las cosas del gran Maes
tro Fr. Luis $ ó por no averse hecho informaciones jurídicas de su vida, o por pa
recer que en Chronicas generales, donde se ha de cumplir con tantos, fue bas
tante la parte que en ellas le dieron. Muchos destos libros no se hallan y de al
gunos aun no se tiene noticia, ni en todos se dice todo 5 antes las cosas andan es-

par-
(/i) Authores de quien sacó esta Vida su Author,

\



parcidas, hallándose en unos^párté, en ninguno todo. Conque ha parecido á 
personas pias , sería algún servicio deste sandio Varón, y  de sus aficionados, que 
son todos los que manejan sus libros , hazer una recopilación de todo lo que am. 
da derramado en estos libros, y  componer un ramillete de las flores de sus sáne
las acciones y virtudes , y que el ponerse en orden , sería trabajo loable en gra
cia de un varón tan merecedor de toda estima. Emprendíle con el caudal que he
mos dicho 5 el cuidado y  diligencia , escriviendo á las partes donde podían acu- 
dirme, han juntado muchas cosas nuevas, no menos ciertas , de que han dado 
noticia en Portugal, y  este Reyno, personas dignas de toda fé , de cuyo crédi
to no puede dudarse , y ellos traen consigo bastantissima probanza. De estos ma
teriales, y  otros papeles , y  lugares de diversos Authores que hazen mención de 
Fray Luis, se ha aumentado la obra mas que se pensó á los principios. No pare
ció dexar algunas cosas con que la adornaron sus primeros Authores, con que to
mé alguna licencia de añadir otras que fuessen como guarnición á esta vistosa 
tela, en que pudo algo la devoción ¿ ó afición á personas de singular virtud, dig
nas de toda alabanza : confiando no será desagradable su memoria,. entran sin 
violencia y y  de manera que es fácil dexarlas al que fuere con prisa, que no se 
avrán escrito para é l , ni tendrá de qué enfadarse. - - - ■
- 5 De la utilidad de escrivirse las Vidas de personas insignes, tratan todos 
los Prólogos que preceden a las Vidas de los Sandios : y  las utilidades que se ex
perimentan , escusan a sus Authores de publicarlas , aun al deste Libro, que 
por tantas razones podian estrañarse en é l , que se embarazasse en empleo seme
jante , tan destituido por su profession, y  estudios de tratar estas materias, qué 
de su parte solo puede deslutrarlas, mas escusale el aver seguido tales guias. Y  
el que leyere este Libro, si halláre alguna cosa que le agrade , presumir puede 
es de alguno de los Padres, de cuyos escritos se ha ido recopilando, ó de otros 
de quien lo avrá tomado i y  si notáre otras (y serán muchas) que no le parezcan 
tales , válgase de su prudencia y  sufrimiento,' y  téngalas por del Author deste 
Libro; y compense lo bueno con lo que no fuere igual. Que un libro es como un 
camino largo, que por mas que le aderezen, no se escusan malos passos. Y  si aca
so ha allanado alguno el trabajo y  diligencia, dé las gracias a D ios, Author dé 
todo lo bueno, que sabe y  puede ayudar los pequeñuelos; y imite al Sanólo Fray 
Luis en sus virtudes , que es el principal intento desta Obra, y; • <

' P  R O T E S  T  A  C I O  N . : í <

T Odo lo que en este libro escribo tocante al V. M. Fr. Luis de Granada ,  co
mo á otras personas de singular virtud , lo sujeto a la censura y corrección 

de la Sanóla Sede Apostólica. No pretendo mas crédito que el que se debe á una 
diligencia cuidadosa , mas falible, del que ha deseado buscar la verdad , y ha
blarla en los hechos y doctrina: la calificación de todo lo remito á quien solo pue
de darla que es el Sumo Pontífice Romano , cuya obediencia profeso. Las pala
bras , Santidad, y Sando , se entiendan en el sentido común, que la Doólrina y 
Padres de la Iglesia las usurpan, sin que por ellas, y por todo lo que escribo sea 
visto prevenir el juicio de la Iglesia , que solo califica sanótidades. Advierto que 
esta Historia se publica á los cincuenta años de la muerte de Fr. L uis, en que la 
opinión de sus virtudes ha corrido constante. •'

CAR



C A R T A  D E L  P. M. Fr. L U IS D E  G R A N A D A , A L  P A D R E  PED RO  
de Ribadeneyra, en que le dice lo que siente acerca de la Historia que escribió 
del Scisma de Inglaterra.

M. R. en Christo Padre.

NO sé con qué pueda servir a V .P . el cuidado que tiene de regalarme con el 
fru&o de sus trabajos, y  particularmente con esta Historia de Inglaterra, 

que la tengo por muy semejante a las Historias sagradas, donde se cuentan tam
bién como aqui los desafueros de los malos Reyes, y el estrago de la Religión en 
tiempo de Manases, y de Sedecias,y en el primero de los Machabeos. Todo el libro 
passé de tabla a tabla, y lloré muchas lagrimas en algunos lugares dél: mayormen
te en la muerte de la Reyna de Escocia. Tienen aqui grandissima dodrina los Pri
vados , y  Consejeros de los Reyes, donde verán cumplido lo que se dice : Malum 
consilium consultori pessimo. Y  verán como las pretensiones de subir á lo alto con 
artificios y medios humanos, sin temor de Dios , vienen á dar grandes caídas : que 
aquel malaventurado Arzobispo Volseo , no contento con el lugar, á que el mun
do le había levantado del polvo de la tierra, aspiraba á ser Papa. Nuestro Señor 
pague a V .P .  el trabajo. deste libro,- que ha de hacer gran frudo do quiera 
que se leyere. Del estilo no digo nada , porque sé nació con V. P. ; y esse avia yo 
menester para saber alabar esta obra , y por no decir tan poco de ella, concluyo 
suplicando a nuestro Señor more siempre en el anima de V. P. De Lisboa a 13 de 
Agosto de 1588. Fr. Luis de Granada. >•

Esta Carta se halla en la Historia deIScisma de Inglaterra, escrita por el P. Pe-  
drode Ribadeneyra, impresa en Madrid en casa de la Viuda de P. M. año de 1595.

C A R T A  D E L  P. Fr. L U IS  D E  G R A N A D A , P A R A  E L  P. P E D R O
de Ribadeneyra. . ' - .

M. R. P. en Christo. .

Gratia & pax Cbristi,&c. > -i'-.-j ol-.-

V Uestra Paternidad me ha ganado por la mano,  porque deseabá eserivirle, y  
darle las gracias por este libro , que los Padres de aqui me avian dado, co

mo hijo antiguo que saben ser yo de la Compañía: el qual he leydo, y  agora torno 
a leer la quinta parte , maravillado de la vida , y  heroycas y  admirables virtudes 
de aquel nuevo espejo de virtud y prudencia, que en nuestros tiempos envió Dios 
al mundo para salud de infinitas almas. A  todos mis amigos, sin rezelo de lisonja, 
he dicho lo que siento deste libro : y  es, que en esta nuestra lengua no he visto 
hasta hoy libro escrito con mayor prudencia, y mayor eloqüencia, y mayor mues
tra de espíritu y dodrina en la historia , y mayor temperamento en alabar su ins
tituto , sin perjuicio de todas las órdenes (antes con grande loa de todas ellas, y  
de sus institutos) y mas discretas y concluyentes razones para defender, y aprobar 
los suyos, de quantos ay en semejantes ó desemejantes materias escritos. Y  ha pro
puesto V.P. a todos los hijos de la Compañía un perfedissimo dechado de todas las 
virtudes del Padre della, que ellos trabajarán siempre por imitar, y nuestro Señor 
pagará á V. P. el frudo deste trabajo, y el beneficio perpetuo que en esto hace a 
todos sus hermanos, presentes y venideros. Y  fuera cosa muy conveniente hacer 
V. P.esto en este tiempo , donde dá testimonio de muchas cosas , como testigo de 
vista, y otras que passó con el Padre, y  hace mas verdadera su historia $ pues se 
cscrivió en tiempo de tantos testigos de vista, donde no era lícito desviarse un ca



bello del hilo de la verdad. Por aquí tengo entendido ser verdad lo que dixo Quin- 
tiliano , que la eloqüencia era virtud, y  parte de la prudencia, por ser ella pruden
cia dicendi. Sea nuestro Señor hendiólo, que guió á V . P. en esta derrota , por ca
mino tan derecho, que sin embidia alabó su orden , y  sin querella engrandeció las 
otras. E l qual more siempre en la muy religiosa alma de V . P. con abundancia de 
su gracia. De Lisboa, víspera de Sant Juan, de 1584.

De V . P. siervo indigno por Christo. Fr. Luis de Granada.

C A P IT U L O  D E  O TRA D E L  M ISM O P A D R E  , R E S P O N D I E N D O  
a una del P. Ribadeneyra.

QUanto toca al libro de V. P . , confieso que no dixe en la carta (de 23 de Ju
nio) todo lo que siento. El fruólo dél será , que el P. Ignacio no murió, si no 
que está tan vivo retrato de virtud en essas letras, como si lo estuviera en

tre nosotros, y ai lo tienen siempre vivo sus hijos, para ver en él, no la carne y san
gre, sino su espiritu, y  vida, y  exemplos de virtudes. Y  lo que mas noté en esta 
historia e s , que el que escrive la vida de un Sandio ha de participar el mismo es
piritu d é l , para escrivirla como conviene : lo qual aprendí, no de Quintiliano, 
sino de Sant Buenaventura , que escrive la vida de su Padre Sant Francisco, y  co
mo él participaba el mismo espiritu del Sandio ¿ assi la escrive muy bien escrita, 
aunque las palabras no sean Ciceronianas. Y  para decir la verdad sin lisonja , es
to fue lo que mas en su historia me contentó 5 porque en ella vi en el hijo el espi
ritu de su Padre , y porque este es dón del Padre los espíritus , a él debe V. P. dar 
las gracias. Y  assi le confiesso que ninguna ay en la escritura que me desagrade,- 
sino que todas me edifican, y contentan : y  querría por una parte no perdellas de 
la memoria, y por otra que del todo se me olvidassen, por leer muchas vezes el 
mismo libro con el gusto que recebí la primera vez que le leí.

Los milagros que V. P. al cabo refiere, son para mí tanto mas admirables que 
los otros, quanto es de mayor frudto la mudanza de los ánimos que la de los cuer
pos. Sant Bernardo refiere en la vida de Sant Malachias, que este Sanólo resuci
tó un muerto, y  después dice que mudó el corazón de una muger muy brava 5 y  
este segundo tiene por mayor milagro que el primero : y  tales son los milagros 
deste sanólo Varón , que son las mudanzas de corazones y  vidas , que él y sus hi
jos han hecho en todas las partes del mundo. Y  qué mayor milagro que aver to
mado Dios á un Soldado desgarrado, y  sin letras, y  tan perseguido del mundo, por 
instrumento para fundar una orden de que tanto fruólo se ha seguido, y que en tan 
breve tiempo se ha estendido tanto por todas las naciones del mundo? Sea pues 
hendiólo el Autor de tales maravillas: el qual more en el anima de V. P. con abun
dancia de su gracia. De Lisboa, á 28 de Julio. Indigno siervo de V. P.

■ v  . : :Fr. Luis de Granada.#

La Carta antecedente, y  este Capitulo de otra (que no hemos podido hallar 
entera) se halla en las Obras del P . Pedro de Ribadeneyra , antes del Libro I. 
de la Vida del P. Ignacio de Loyola : impresas en casa de la Viuda de Pedro Ma
drigal, año de 1595. No dice el lugar de la impresión , pero parece haber sido cu 
Madrid. Estas Cartas debieran colocarse en otro lugar \ pero no llegó á tiempo á 
nuestras manos el Libro del P. Ribadeneyra, ahora se han puesto aqui, porque no 
carezca de ellas el Leótor.



L I B R O  P R I M E R O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

DE LA  NIÑEZ DEL PADRE MAESTRO FRAT LUIS.

Esde los primeros siglos ha si-* 
TV  t' do loable costumbre escrivir 

jr las acciones de los varones 
ilustres que en alguna virtud 

fueron excelentes 5 porque siendo la his
toria dechado de la vida humana, fue 
conveniente nos quedassen exemplosque 
imitassemos. Es también parte de agra
decimiento del bien que hizieron al 
mundo, conservar su memoriajy su ala
banza es deuda que se paga k la virtud, 
no don voluntario: executa los ánimos 
mas secos, y  con una fuerza oculta obli
ga a su veneración y sus encomios. Ala
bemos a los varones gloriosos (dice el 
Eclesiástico) y mayores nuestros, que 
en sus siglos fueron Ínclitos h ilus
tres. Por tales varones en todas gene
raciones fue el Señor gloriosamente 
magnificado: hombres de virtudes gran
des, adornados de prudencia, governa- 
ron santamente sus provincias, y  como 
Prophetas verdaderos disponían en li
bros lo que iluminados de Dios recibían 
de su espíritu : enseñando a los pueblos 
con la virtud de la prudencia, palabras, 
preceptos y conáejos santissimos. Ha
llaron oraciones y modos con que ala
bar a Dios según su ciencia : varones ri
cos de santidad, que hizieron estudio 
particular en aficionar los corazones con 
la hermosura de las virtudes. Todos es
tos consiguieron gloria en sus tiempos, 
y  en sus dias los celebran con alaban
zas. Dexaron a los que después de ellos 
nacieron, materia de escrivirlas. Pala- 

Tom. I.

bras que se ajustan cabalmente a mi in
tento. • - ¿v . -l-
, Emprendo con la divina gracia es
crivir la vida y  esclarecidas virtudes 
del muy Reverendo y Venerable Padre 
el Maestro Fr. Luis de Granada, de la 
Orden del glorioso Patriarcha Santo 
Domingo, varón heroyco y grande, que 
no solo con la vida y  admirables virtu
des y voz de su predicación, mientras 
vivió en la tierra, ganó k Dios ilustres 
y  generosas almas; mas fue trompeta 
sonora que con la voz de sus divinos es
critos se oyó hasta los últimos fines de 
la tierra, y  oirá lo que duraren los si
glos. Quién como él dispuso las divinas' 
alabanzas en tantas oraciones? Quién 
mostró a los pueblos las sendas de la 
virtud, como este gran Maestro? Quién 
mas cuerdos consejos, mas acertadas 
direcciones de la vida? Y  asi como a 1 
varón ínclito y  glorioso Padre nuestro, 
le es debido memoria, agradecimiento 
y  alabanza.

Nació Fr. Luís en la grande y muy 
nombrada ciudad de Granada, famosa 
por las excelencias que la ilustran, su 
antigüedad grande, torreada, generosa 
por sus ciudadanos, amables por su vir
tud , singular cortesía, de agudos inge
nios y  claros entendimientos , insignes 
en las letras y en las, armas: goza de 
grande amenidad, frescura , fertilidad, 
templanza. Dixo con razón Eurípides, 
que para ser un hombre del todo bien 
afortunado , la primera joya con que
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havia de adornarse , era haber nacido 
en ilustre tierra. Y  Platón daba gracias 
a Dios por haverle hecho natural de 
Athenas. Feliz fue el Padre Fr. Luis 
por haver nacido en la ciudad de Gra
nada; mas Granada felicissima por ha- 
ver nacido en ella Fr. Luis; pues ha- 
viendola engastado en su nombre, la ha 
llevado por el mundo, y  hechola mas 
conocida y  estimada en todas las partes 
que conocen dia. Dixo bien Julio Ce
sar, como refiere Plinio, que havia he
cho tan famosa la república Romana 
Marco Tullio con su eloquencia , quan- 
to todos los grandes Capitanes con sus 
ilustres visorias. La eloquencia del Pa
dre Fr. Luis, no inferior á la de Tullio, 
no solo á Granada, a España toda ha 
dado gran nombre.
. Andaba nuestro Señor recompensan

do á esta ilustre ciudad los siglos que 
la oprimió la Seéta Mahometana , con 
darle tan heroyeos hijos , que con su 
virtud y letras equivaliessen a la perfi
dia M ora: después de las infelicidades 
de su horrible y largo cautiverio fue 
produciendo varones grandes. En esta 
ciudad nació el gran Maestro, a quien 
no aventajó hombre en su tiempo , y 
pocos le llegaron; el insigne, digo, Fr.

, Luis de León , honor primero de la Or
den de S. Augustin, Cathedratico de 
Vísperas de Sagrada Theologia de la 
Universidad de Salamanca, de Prima 
en las letras y  talentos, hombre de un 
siglo, y que havia hecho mucho en pro
ducirle, gran Predicador, de elevado 
ingenio y profundo saber: debele la len
gua Castellana sus mejoras y primores.

Ilustra también a Granada con su 
nacimiento el P. M. Fr. Hernando del 
Castillo, de la Orden de Santo Domin
go , insigne Predicador del Rey Pheli- 
pe II. varón de superiores letras y espí
ritu , de gran do&rina y exemplo,acer
tado Coronista de su Orden.

El Padre Do&or Francisco Suarez, 
de la Compañía de Jesús, honra no so
lo á Granada , sino a España ; porque 
su prodigioso entendimiento es una fuen

Lib I.
te perenne de Sagrada Theologia , de 
donde han salido tantos y tan do&os li
bros. Faltan palabras , no suple la ad
miración para las alabanzas de varón 
tan grande. Leyó Theologia en las pri
meras Universidades de Castilla ; passó 
a Portugal, a Roma ; era corto vaso el 
mundo para llenarse de su sabiduria; su 
santidad y virtudes igualaron a sus le
tras. Fue asombro de su edad; seráloen 
los siglos venideros : emulo de los ma
yores varones de la Iglesia. \

Llegara el fin de este volumen si hu- 
viera de referir los varones insignes en 
letras y armas de esta gran ciudad. Lla
mamos ya el Venerable Fr. Luis deGra- 
nada: elogio breve será de sus grandezas 
lo que hemos recogido en este libro.

El año de su nacimiento fue el de 
mil y quinientos y quatro , siendo Pon
tífice Romano Julio Segundo, y rey- 
nando en España los esclarecidos Re
yes , singularmente Catholicos, D. Fer
nando Quinto y  Doña Isabel , Señores 
nuestros; haviendo solo doce años (des
pués del cautiverio de ochocientos) que 
la libertaron de la tiranía de los Moros, 
y levantaron en lo mas alto de la Alham- 
bra el estandarte glorioso de la Cruz de 
Christo, primero dia del año de mil y  
quatrocientos y noventa y dos : gloria 
immortal de estos Reyes felicissimos.

Los padres de Fr. Luis no fueron 
hazendados : su riqueza fue darles Dios 
tal hijo : su condición humilde, si bien 
de sangre pura, limpios de toda raza: lo 
que llamamos Christianos viejos cono
cidos. Hay un gran testimonio que na
ció su padre en Sarria , lugar conocido 
en el Rcyno de Galicia, y tuvo este ape
llido honroso en aquel Reyno. Vino a la 
población de Granada , a que en aque
lla sazón se combidaba con grandes pri
vilegios.

Sobre haver nacido Luis en gran po
breza, le sobrevino horfanidad. Falle
ció su padre , dexandole de cinco años: 
tan por su cuenta quiso Dios que corrie
se el amparo de este niño. Su buena y 
pobre madre para sustentarse a sí y al

hi-

Cap. I.



hijo acudía donde se hacia el pan para 
el Convento de los Padres Dominicos; y 
por no vivir ociosa, lavaba también la 
ropa de los Religiosos. Tengo por cier
to ayudaba en lo uno y lo otro; por
que á tenerlo por principal oficio, bas- 
tára á sustentarse; y no era assi: porque 
quando no corrían estas ocupaciones, y 
era forzoso faltarles el sustento necessa- 
r io , iba con su hijito de la mano á la 
portería del Convento, donde le acudían 
con los cortos alimentos que reparten a 
los pobres vergonzantes; y con este so
corro se fue criando el niño con mucha 
pobreza y desabrigo : este principio tan . 
humilde fue el continuo motivo de me
recimiento en Fr. Luis, como después 
veremos. : t , .

Esta pobreza humilde y  limpia, 
acompañada de virtud, ha sido mina de 
que han salido doéfrissimos varones , y 
levantado Dios a grandes puestos, y fa
vorecido con grandes demostraciones. 
Pobre y  humilde es la tierra, y  en lo 
mas profundo de ella se cria el oro, que 
ciñe las sienes de los Reyes : de que tie
ne grandes experiencias la Sagrada Or
den de Santo Domingo.

Hijo de un pobre pastor de ovejas 
fue Nicolao de Terevesio. Admitido al 
habito santo, y  cultivado con los estu
dios sagrados, creció tan fecunda y ge
nerosa planta, que después de haver sido 
General, por su doftrina y  exemplo Bo
nifacio VIII. le creó Cardenal y Obispo 
de Hostia, y  después de su muerte fue 
elefto á la Silla de San Pedro, y se lla
mó Benedicto Undécimo: insigne en vir
tudes y milagros. De servir la sacristía 
de un Convento de la Orden de Sanio 
Domingo llegó Miguel Gislerio a la Tia
ra de Summo Pontífice , Santissimo Pió 
Quinto, á quien esperamos ver presto 
canonizado. Y  de guardar unos cebon- 
cillos Fr. Juan de Pistoya salió tan emi
nente, que de veinte años sabia de me
moria el viejo y nuevo Testamento: fue 
insigne Predicador; dexó el Obispado 
del Aguila en el Reyno de Ñapóles: va- 
ron de raras virtudes.

Tom.I.

De la Vida del P. M.
Muestra Dios en estas ocasiones co

mo puede su divina mano sacar Princi
pes del polvo de la tierra, y  levantarlos 
de la vasura y  del estiércol, y  ponerlos 
como Reyes entre los Reyes de su Rey- 
no celestial. De estos fue el Padre Fr. 
Luis de Granada 5 porque sus grandes 
virtudes le hizieron noble en la casa de 
Dios , que repara poco en el nacimien
to de la carne: porque como dice el 
gran Doétor de la Iglesia San Geróni
mo en la carta a Celancia: Es la noble
za summa en el acatamiento divino, ser 
ilustre en las virtudes. Qué cosa huvo 
entre los hombres mas noble con Chris- 
t o q u e  San Pedro , que fue pescador y 
pobre? Qué cosa entre las mugeres mas 
ilustre, que María; y  se nombra esposa 
de un oficial ? Mas a aquel pescador y á 
aquel pobre confia las llaves del Reyno 
celestial; y  esta esposa del oficial mere
ció ser Madre de aquel Señor que con
fió las llaves. Eligió Dios lo ignoble y  
despreciado del mundo, para por este 
medio reducir mas fácilmente h la hu- - 
mildad a los poderosos y  á los nobles: 
porque es blasón de aquel poder divino, 
como dice su Apóstol, escoger la igno
rancia del mundo para confundir los sa
bios ; lo flaco del mundo para confun
dir lo fuerte; lo ignoble y despreciado 
para confundir los nobles.

C A P IT U L O  II.
«

Estudios menores de Fr. Luis; su entra
da y profesión en la Orden de San

to Domingo.

Siendo Fr. Luis aun niño, sucedió te
ner una pendencia con otro mucha

cho de su edad: vinieron á las manos, é 
ibanse tratando mal ; fue dicha acertar 
a verlos desde una ventana el Conde de 
Tendilla, Alcayde de la Alhambra de 
Granada, y  mandólos despartir. Llegó
se nuestro Luis adonde estaba el Conde; 
dióle la disculpa de su enojo, justifican
do su causa con unas razones tan con
certadas y cuerdas , representándolas 
con tanta viveza y  gracia, que el Con-

Á¡2 de

Fr. Luis de Granada. 3
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4 ' ub Lib. I. Cap. II. b
de quedó admirado, y  le  cobró afición: 
parecióle que havia alguna cosa gran
de en. aquel niño 5 mandó se informassen 
de quien era  ̂ constóle de su humildad 
y  su pobrez*a; dió orden á un criada que 
le tomasse a su cargo, y le criasse y  
diesse estudio. Dicen que nace el Poeta, 
y  que el Orador se hace ; con Fr. Luis 
nació de un parto la eloquencia. ' •* L 
>•< Tengo por cierto este suceso 5 bas
taba referirle el Padre Fr. Luis de Sou
sa en la Vida de Fr. Luis ; que no lo hi- 
ziera sin muy grande fundamento. El 
corto caudal de madre é hijo no tu
vieran por ventura aliento para embiar- 
le al estudio. De tan ligera ocasión se 
siguió un bien tan grande como lograr
se el talento de este varón admirable. Es 
certissimo que desde muy niño se crió 
Fr. Luis en casa del Conde de Tendilla. 
Estudiaban sus hijos Latinidád, baxa- 
ban cada dia de la Alhambra á la ciu
dad en casa de un Preceptor de Grama- 
tica  ̂acompañábales Luis, y llevaba los 
libros, y  estudiaba con ellos. Assi lo ha 
certificado el Marques de Campo-Rey 
Don Pedro de Granada , que afirma ha
berlo oido de la boca de Fr. Luis, visi
tándole en Lisboa el año de ochenta y  
dos. Esto concuerda y  haze mas cierto 
el caso de la pendencia é introducion de 
Fr. Luis en casa del Conde de Tendilla: 
de que consta que a pocos años de edad 
mejoró Luis de fortuna, y gozó del am
paro de este Señor; que estudió con sus 
hijos con comodidad y decencia; y la es
timación de su persona que iba ganando 
su agrado.
. , Aun atendiendo niño a'estos estu
dios,comenzó Luis a dar no cortas mues
tras del talento detenido en aquellos po
cos años. Y  qual árbol feliz que ha de 
dar copiosos frutos con el tiempo, se an
ticipa y adelanta brotando tempranas 
flores : assi Luis en su edad tierna daba 
indicios que havia de ser gran Predica
dor. Oia los sermones en los Templos. 
Juntaba después por oyentes otros de 
su edad , referíalos con tan gran ener
gía, brio y  despejo, que admiraba. Mez

claba sus ademanes de espíritu y devo
ción , como si fuera de veras; tal vez 
con buenois efeétos : felicissimo pronos
tico de los grandes bienes que después 
havia de obrar predicando y escribien
do. Arroja tal vez la naturaleza en los 
niños algunas centellas del fuego que es
condió en aquellos vasos tiernos , como 
prendas del incendio que prorrumpirá a 
su tiempo : en que puede tener parte la 
gracia. De San Vicente Ferrer, hijo tam
bién de Santo Domingo , se refiere, que 
muy niño se entretenía haziendo sus ser
mones. Y  >a Santo Thomas, pendiente 
de los brazos del ama, acallaban con un 
libro.' “ ’ 'i>. •

Su inclinación se descubrió a la Igle
sia, y para introducirse en ella, se aco
modó en la Capilla Real por Acolito. 
Assi lo dice el Do&or Luis de Vavia en 
su Pontifical; teniendo por gloria de es
ta Real Capilla haver Fr. Luis estado en 
ella; y  que lo certifican assi los mas an
cianos Ministros de este gran Mauseolo.

Caminaba por los diez y  nueve años, 
en que coin mas cláro juicio se comien
za á discurrir en el estado que ha de du
rar toda la vida. Rayóle aquella luz di
vina que encamina las almas por las es
trechas sendas de la virtud: deseaba ha
llar camino adonde poner el p ie, sin 
que le cegasse el polvo que se levanta 
del tropel del mundo, con que se nos ta
pan los ojos para que no atinemos a la 
heredad de todos tan deseada,y por dar 
en Jerusalem, patria bien aventurada de 
paz, unión, conformidad, caridad , de
mos en Babilonia, llena de confusión, 
sin orden , sin sosiego, sin concierto, sin 
luz. Discurría en qué estado havia de 
elegir: solo podia venírsele a los ojos 
el Clerical y Religioso. En el primero 
hallaba mucho que le obligaba a repa
ro. Veia muchos Clérigos que daban de 
sí y  de sus oficios no muy buena cuenta, 
y vivir con poca ó ninguna atención a 
sus obligaciones; la vida poco menos 
que seglar , sin estudio y platica de vir
tudes , ni aquellos exercicios que son 
necessarios para ser buenos Sacerdotes;

y



y tal Vez se toma por oficio para susten
tar la vida : temia como prudente y hu
milde ser uno de e llos; viendo que a 
los buenos proposites y principios mu
chas vezes corresponden malos fines: si 
bien hay muchos de exemplarissima vi
da y  , letras $ que acreditan te grandeza 
de su grado. . :■ ■ c y/, nv. n

El estado Religioso, armaba mas a 
sus intentos, que fueron desdq aus tier
nos años de servir a Dios : t su, vida y 
costumbres no se enderezaban.apotro 
blanco : dabale el mtjndo y sus cosas en 
rostro : ibase. lanzando en el amor de 
Christo, apoderándose el fuego de sü es
píritu en sus entrañas. Resolvióse pues 
seguir la vida religiosa, en que se re
nuncia el mundo , y se llega mas a la 
perfección Evangélica; en que por mas 
derecha , aunque mas estrecha senda, se 
camina en pos de Christo. Asentó en es
ta resolución mazizamente , y  sin escu
sas ni tardanzas trató luego de la execu- 
cion, entregándose todo desde aquel pun
to en las manos de su Señor y  Maestro, 
que tan temprano le iba dando los prin
cipios de la ciencia que con tanta razón 
se llama de los Santos. No eran en val- 
de estas anticipadas semillas que derra
mó el Señor en los primeros años de es
te gran siervo suyo ; pues a su tiempo 
vinieron á acudir con frutos tan sazona
dos, y los talentos que le fió,grangea- 
ron tan crecidos logros.

Luego que los Reyes Catholicos ga
náronla granciudadde Granada, scenar- 
boló en la mas alta torre de la Alham- 
bra la señal gloriosa de nuestra repara
ción, la santa Cruz , en reconocimiento 
que en virtud de esta empressa soberana 
havian alcanzado tan memorable viéto- 
ria: laqual havian trahído, mientras du
ró la guerra, bordada en el principal 
estandarte del exercito. Trataron de 
fundar un Convento de la Orden de San
to Domingo con el titulo de la Santa 
Cruz, trofeo glorioso de sus felicidades. 

.Fundóse con mucha religión , y en bre
ve tiempo se puso en gran altura de vir
tud y letras: fuese poblando de señala-
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dos varones que en él tomaron el habito 
de Santo Domingo. Alcanzó grande es
timación y veneración en todos. Resuel
to nuestro Fr. Luis de seguir á Christo 
nuestro Señor de veras, no fue menes
ter deliberar mucho tiempo en la Reli
gión que escogería : descubrió fácilmen
te que en la Orden de Santo Domingo 
havia de hallar lo que tanto deseaba. 
Siendo de diez y nueve a veinte años, el 
de 1524. pidió el habito santo con par^ 
tes que pudieron facilitarle la entrada. 
Admitiéronle los Religiosos gustosamen
te , informados de su virtud y estudios 
y  limpieza de linage: recibióle con de
voción y ternura. ’ .
: . Emprendió el nuevo soldado de la 
milicia de Christo felizmente la carrera 
de su noviciado. Tres cosas entre otras 
dicen los Padres que tocan este punto, 
que enseñan a los novicios de esta sagra
da Orden: humildad de corazón y exte
rior ; qué y como han de orar; modestia 
y composición de todo el hombre. Estas y  
otras obligaciones cumplió Fr. Luis exac
tamente. Suelen decir que pueden los As
trólogos de los acontecimientos de la vi
da ajustar con puntualidad los signos del 
nacimiento: sea lo que ellos mandaren. 
Lo cierto es, que si de lo restante de la 
vida de nuestro Fr. Luis hemos de ajus
tar qual fue su noviciado, faltarán en
carecimientos para decir su fervor, su 
devoción , su espíritu, sus trabajos. Fue 
en sus mayores puestos humilde de co
razón , con exemplo raro : su oración 
fervorosissima , qual convenia al que 
havia de ser Maestro universal de esta 
virtud : su modestia y compostura fue 
la misma el dia que murió  ̂ que el que 
tomó el habito. Qual pues fue novicio? 
Quales los principios, si han de tener 
correspondencia con los fines? Fue no
vicio, y Maestro juntamente de novi
cios, sirviéndoles de dechado , y ense
ñándoles con las obras y el exemplo lo 
que su Maestro le enseñaba con pala
bras, mas poderoso magisterio. Con su 
humildad , oración , modestia y las de
más virtudes, inclinaba y  movía á los
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6 Lib. I. Cap. IT.
demás novicios a que le siguiessen. Este 
noviciado le duró toda la vida, perseve
rando en los mismos exercicios, mascón 
notables aumentos cada dia.

Pasado el año de la aprobación, ad
mitido por los Padres, ofreció a Dios 
aquel gran sacrificio de la profesión re
ligiosa, consagrando a la Magestad Di
vina quanto de su liberalidad havia re
cibido ; esto es, el alma y  el cuerpo, y  
los bienes temporales; que si bien á la 
sazón tenia pocos ó ningunos , por inha
bilitarse de poder tenerlos, dixo San 
Pedro que los havia dexado. -

Esta obligación hizo Fr. Luis para 
seguir la perfección Evangélica, en la 
estación mas lozana de su juventud, k los 
veinte y  un años de su edad, bien con
forme a lo que descrive Hugo de Santo 
Vidor en estas palabras: En aquella 
edad, quando las rubias guedejas tienen 
mas lustre, la carne como el marfil ter
sa y  luciente, y  al rostro sonroseado 
son, mas decoro los ojos parecidos a dos 
piedras preciosas; quando la salud da 
vigor al cuerpo, y  la juvenil edad pro
mete espacios de larga vida; quando es
ta entera la razón, y  los sentidos del 
cuerpo mas perspicaces , la vista mas 
aguda , el oído mas prompto, el andar 
mas alentado, el semblan'e mas agrada
ble ; los que en esta edad se doman y  se 
dedican a Dios, esperan el premio de S. 
Juan Bautista: porque los tales ofrecen 
una hostia viva, agradable a D ios, in
maculada, que no carece de ojos ni de 
pies ni de lengua. Pintura es esta del ex
terior de Fr. Luis h esta sazón , según lo 
que en la edad viril y perfefia mostró 
de decoro y  gravedad.

Profesó el P. Fr. Luis de Granada 
en el Convento Real de Santa Cruz de 
esta ciudad h quince días del mes de Ju
nio de 1525. y  en ella una entera y  efi
caz renunciación del siglo, y  de sus 
honras y  haveres y  deleytes, con pro
posito tan firme , con tan constante reso
lución , que no puso nunca en duda si 
havia faltado á la promesa de este dia. 
Y  aunque se le ofrecieron ocasiones en

que pudo tener Religioso grandes au-s* 
mentos, que no alcanzára seglar, y  sue
len tener mucho de mundo, estuvo tan 
uniforme a lo que profesó este dia, co
mo después verémos. Ninguno dexa el 
mundo y lo que en él se estima, con ani
mo de entrar mas por sus puertas; la 
guerra se queda en pie , y no todos sa
len vencedores.

' E l apellido del Padre Fr. Luis fue 
Sarria ; con buen motivo tomaría el de 
Granada.": * '

CAPITU LO  III.
Estudios de F r. L u is en su Convento 

de Santa Cruz de Granada.
I - í * ,-L \  . / . ■ . 1 ,,

PRosiguió el P. Fr. Luis después de 
su profesión con nuevo aliento la 

carrera de la virtud que tan felizmente 
havia empezado, renovando cada dia 

la renunciación del siglo, y  de todo lo 
que en los ojos de los mundanos es gran
de ; que puesto h los rayos de la luz del 
C ielo, que crecía por horas, eran im
perceptibles atomos.

Dexó en el siglo una madre pobre, 
qué podía con pretexto de haver de sus
tentarla,detenerle: rompió con todo, aco
giéndose al puerto de la Religión, hu
yendo de los peligros y  naufragios que 
padecen los que ván navegando por las 
inconstantes olas de este mundo. Confió 
en la divina providencia que havia de 
amparar aquella prenda, que como buen 
hijo amaba y  estimaba : resolución que 
siempre ha favorecido el Cielo, socor
riendo con providencia oculta los padres 
necessitados de hijos que se entregaron 
a Dios. Muchos dexan la Religión so 
color de salir á sustentar padres; cu
briendo con esta capa su inconstancia, y  
tal vez su apostasia: no les han sido ali
vio , sino carga; no consuelo, mas tor
mento , con infelicissimos sucesos. Lo 
que dispone el derecho, consta á todos: 
lo que le consta k D io s , no alcanzan 
tantos. Fr.Luis el amor de la madre veo- 
ció con el mayor amor de Dios, y le dió 
su bondad traza como cumpliesse con 
ambos. Luego que profesó pidió licencia
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al Prior y aí Maestro de novicios para 
dar cada dia la mitad de su porción á 
su madre: concedieronsela fácilmente, 
y el buen hijo partía con la que le en
gendró, su moderada comida, cumplien
do á un tiempo mesmo con dos grandes 
virtudes, la abstinencia y  la piedad, re
mediando la necesidad de su madre , y 
macerando el cuerpo con un ayuno con
tinuo , que en la flor de la edad ; quan- 
do la naturaleza apetece mas sustento, 
fue acción muy digna de alabarse. Lar
ga edad promete Dios a la obediencia y 
honor que se hace a los padres: cum
plióse en Fr. Luis , llegando al termino 
en que en la edad presente llegan pocos. 
Acudió religioso, mientras ella vivió, 
al socorro de esta obligación bastante
mente, sin que la agravasse la necessi- 
dad,ni la abundancia la desvaneciesse.

A  esta madre que tan pobre nos la 
•pintan, agasajó Fr. Luis, la frequentó, 
y  la estimó en su casa, y  en las ocasio
nes que se ofrecieron publicas. Estando 
-predicando un dia con grandissimo au
ditorio, quando en Granada llevaba tras 
sí el mundo, vió desde el Pulpito entrar 
á su madre, que con los pocos atavíos 
y menos escuderos, no hazia la gente 

•caso de ella , ni la daban lugar: dixo a 
vozcs : Dexen entrar á mi madre, seña
lándola con el dedo; honrándola , y 
honrándose con ella , estando en aquel 
lugar tan publico. Acogieron y  agasa
jaron todos á la santa vieja , merecedo
ra de mejor fortuna ; mas tuvo su cau
dal en una pieza. Pudo decir como la 
madre de los Gracchos : Este hijo son 
mis riquezas : que la hizo mas dichosa 
que si huviera gozado grande estado. Los 
que escriven de las cosas de Fr. Luis, 
atribuyen gran parte de sus prósperos 
sucesos a este amor y  estima que hizo 
de su buena madre : virtud que jamás 
quedó sin premio. Sea uno de los testi
monios de esta verdad Fr. Luis : en el 
discurso largo de su vida tuvo favorable 
á Dios, como él lo fue con su madre.

Luego que profesó Fr. Luis, como 
havia dado tan grandes muestras de in
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genio, sobre háver ganado su virtud a 
todos, le dieron los Superiores estudio 
en la primera ocasión que se ofreció cur
so de Artes en su Convento de Santa 
Cruz de Granada. Emprendióle con tal 
denuedo y brío, que no tenia igual entre 
sus condiscípulos. El gran talento es co
mo el fuego , que no puede disimularse: 
dió muestras de vivo ingenio ; el estudio 
era continuo, mucha la aplicación , el 
ingenio grande , que con los estudios de 
la Lógica se iba adelgazando.

Es digno de admiración y no menor 
alabanza , que puede afirmarse con ver
dad, que estudió mucho Fr. Luis en una 
Religión que obliga a la observancia de 
reglas tan severas , que sin atender a le
tras, hace mucho el que las guarda. 
Abstinencia de carne todo el año , con 
ayunos la mayor parte de él; choro con 
canto grave, dividido en las horas, con 
división de tiempos, que interrumpen los 
estudios, sin escusar el quebranto de la 
media noche, que desazona notablemen
te el cuerpo; y otras penalidades con
tinuas en el habito, comida y cama, dis
ciplinas , cilicios, soledad, silencio, lec
ción y meditación; á que si acude un 
Religioso con la puntualidad que esta 
Religión profesa, el tiempo que le res
ta , es debido al reparo de la naturale
za. Entre estos rigores y observancias 
anda el estudio tan vivo y fervoroso, co
mo si a él solo se atendiera.

Pensamiento admirable de su Santo 
Fundador en la disposición de su regla. 
Tomó por medio para los estudios lo 
que parece havia de divertir de ellos: 
mas con acuerdo, divino; porque el es
tudio de las sagradas letras ordenadas al 
bien de las almas, se fomenta y alimert- 
ta con el peso de la observancia regu
lar, y de los exercicios penales y de ora
ción. Y  del acierto de este admirable en
garce, puntual y cuidadoso estudio, uni
do con vida rigurosa y observante, dán 
testimonio los maravillosos frutos que 
ha cogido la Iglesia de la sagrada fami
lia de los Predicadores. A  la educación 
severa de la juventud, que les dura mu
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Lib. I. Cap. III.
chos años, ha correspondido la santi
dad , la erudición, las grandes letras, 
los aumentos que celebran tantas elo- 
quencias. Ocho son los Santos canoniza
dos , cirtquenta y ocho los beatificados. 
No tienen numero los varones grandes, 
heroes de santidad incomparable , cla
ros en virtudes y  milagros , de inculpa
ble vida, rara penitencia , desprecio 
grande del mundo, que como clarissi- 
mas lumbreras están esparcidos por el 
cielo de la Iglesia, floreciendo en todas 
las edades, conservando el primitivo es* 
piritu, sin reconocer en esta parte los 
fueros inevitables del tiempo. Hanla 
honrado tres Tiaras, treinta y ocho Ca
pelos, Palios y  Mitras de excelentes Per
lados , que han gobernado santamente 
las primeras Sillas de la Iglesia. En qué 
Universidad de toda Europa no son los 
principales Cathedraticos hijos de San
to Domingo? No tuviera el libro fin, si 
huviera de poner solos los nombres de 
loj Do&ores que con sus escritos han 
defendido la Iglesia apoyando sus ver
dades , sin otros innumerables que por 
ellas han derramado su sangre. No des
cubre parte el sol en su espaciosa carre
ra, que no halle enriquecida con la doc
trina y hazañas de la Religion sagrada 
de los Predicadores. Si tuviera cien len
guas, si cien vozes , apenas pudiera to
car la menor parte de sus alabanzas. Vo
lúmenes grandes abrevian sus virtudes, 
sus letras, sus proezas. Y  porque no hu- 
viesse parte de la erudición Catholica 
en que no huviesse hombres eminentes, 
para Maestro del camino del espiritu y 
dirección de las almas le dió nuestro 
Señor al Padre Fr. Luis de Granada, 
que en las materias que traté, ni tiene
ig u a l, ni segundo.

*

C A P I T U L O  IV.
E s elegido el Padre F r. L u is por Cole
g ia l Tbeologo de el Colegio de S . Grego-  

rio de Valladolid',y como vivió en él.

EL insigne Colegio de San Gregorio 
de Valladolid , tan celebrado por

8
su magnifica fabrica, rentas y  estudios 
sagrados que en él se profesan (funda
ción de Don Fr. Alonso de Burgos, hi
jo de Santo Domingo, Obispo de Cuen
ca y Cordova,después de Palencia) es el 
mayor taller de hombres do&os que tie
nen las Religiones. Juntase en él la flor 
de los Reynos de Castilla , siendo un 
gran adorno de ellos: han salido de él 
hombres insignes, y  sonlo todos los que 
en él se crian. Los principales Conven
tos de las Provincias presentan uno ó dos 
sugetos: tiene su parte el ConventoReal 
de Santa Cruz de Granada.

Con este premio debido a las letras 
y  virtud, honró Dios al Padre Fr. Luis 
de Granada. Sucedió pues que estando 
atendiendo á sus estudios dePhilosophia, 
acertó a vacar la prebenda que tiene el 
Convento de Granada en el Colegio. Ha- 
zese este nombramiento en uno de los 
Estudiantes hijos de la casa, que ha da
do mayores muestras de su ingenio, de 
quien pueden prometerse que trasplan
tado en el Colegio logrará sus esperan
zas. De una conformidad los Eledores 
nombraron á Fr. Luis de Granada por 
su virtud y  exemplo, y  tenerle todos por 
Fray le de grandes esperanzas en qual- 
quier genero de ciencias ; y juntamente 
por ser limpio en linage, que es una de 
las principales circunstancias que piden 
las Constituciones del Colegio. Exami
nase con gran rigor la calidad del que 
entra por Colegial de esta ilustre casa. 
Pobre era Fr. Luis, desamparado de pa
rientes y valimientos: y asi no le lleva
ron favores á un puesto tan honroso,mas 
sus merecimientos y  sus grandes pren
das, que son las que poderosamente apa
drinan en estas ocasiones, mayormente 
entre personas tan religiosas y  exempla- 
res. Lo mismo pasára en las de afuera, 
si los favores y  medios extraordinarios, 
padrastros de la virtud, no torcieran la 
justicia y la convirtieran en fortuna. En 
esta promoción no dió paso Fr. Luis, ni 
habló a persona; dexó hazer h la Orden, 
conociendo que no hay cosa mas a pro
posito para todas las medras tempora

les
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les y de espirita, y  cumplir cpn su pro
fesión y estado un Religioso -9 que resig
narse en mano de sus Superiores, que 
califiquen las partes y prendas de sus 
subditos, y hagan lo que según Dios 
vieren conviene; teniendo esta por or
denación divina , con que se evitan des
consuelos y  grandes pérdidas en lo es
piritual , que es la mayor importancia. 
Con este desengaño comenzó sus estu
dios Fr. Luis ; y con ellos prosiguió, y 
fue su único compañero en todos los es
tados de su vida.

, , Hechos todos los examenes que pre
ceden para recibirle/(que son muy ri
gurosos) y aprobadas las informaciones 
de limpieza de sangre que piden los es
tatutos, y demás diligencias, partió Fr. 
Luis á Valladolid, y fue recibido en el 
Colegioáonce de Junio del año de 1529. 
que es el dia que juró los estatutos. ., .• 

\ Estudianse en este Colegio Artes y 
■ sagrada Thcologia con exa&issimo cui

dado. Son los estudiantes lo acendrado 
dv las provincias, escogidos entre los 
trápres que hay en los Conventos que 
tieiirj entrada en el Colegio: es maravi
lloso»! fervor en las lecciones , dispu
tas , enfereneias , conclusiones incesa- 
blemen,: as¡ emprendió sus estudios el 
santo mL,ceb0 con gran(je aliento y te- 
son; no ^alabanza suya que fucsse es
tudioso enu ]os estudiosos ; alcanza es
ta loa a tod» jos moradores de esta ca
sa: mas eslo,Uy singular, que en el 
concurso  ̂de t, grandes ingenios que 
anhelan a la ciencia de las letras, se 
scñalassc Fr. Lu. Señalóse , aventajó
se, rcsplandcciocn,tantos ]uccros c,m_
discípulos suyos co-.jnguiar lucimien
to. itió alcance a . verdades de la 
Theologia y al inte.,  ̂ f¡n para qUe 
se estudia; que este te» p0r b{anco 
sus estudios; porgue si res-
pondia en conferencias }oncius¿ neSj 
no oaraba solamente en t . asn¡raua 
al fin de aquellos medios , ’ esPd  Cü_ 
nocimiento de Dios y las vei^es prac_ 
ticas : estas embebía en el a
vivir conforme á ellas; salió en,ntc cn 

Ten:. I.

la Theologia Escolástica, como se co
noce en sus escritos.
oí;: Hay otra Theologia, que por ser 
cosa recóndita y secreta , llaman Mys- 
tiea: esta tomada con alguna latitud, es 
el estudio de una ciencia divina que tra
ta de veras de servir, buscar^ comuni
car y contemplar á Dios con afeitas 
amorosos de la voluntad-/que dán nue-. 
vas al entendimiento de -quan bueno-, y 
quan suave .es el Señor ; poniendo todos 
los medios: para conseguir ¡este fin, ca
minar á paso largo a la perfección Chris- 
tiana, y  aprender la ciencia, del amor 
de Dios; el qual con una .luz divina y 
gusto de aquella inmensa é inmortal her
mosura se apacienta y  aumenta: es una 
ciencia nobilissima, para la qual fue - 
criado el hombre; que es conseguir el 
ultimo fin que puede , mientras dura en 
está vida mortal; dignándose aquel in-. 
finito bien ser,,pasto de la'voluntad y 
entendimiento de una criatura , dispo
niendo la bondad inmensa que ninguna , 
otra cosa sosegasse el animo del hom
bre , sino la posesión de esta sabiduría, 
siendo todo lo criado corto caudal pa
ra su capacidad. Dichosos los profeso
res de esta ciencia, que con verdad lla
man de los Santos; y el que á este blan
co no encamina sus acciones en el gra
do que puede, ha errado el camino, no 
atinó con el fin para que fue criado ; y 
ha viendo vivido muchos años en el mun- . 
do , y gozado quanto en él se admira, 
diferenciase poco del que no ha nacido; 
porque no consiguió lascausas de la vida.

Tenia la divina providencia señala
do al Padre Fr. Luis de Granada para 
Maestro universal de esta soberana cien
cia, y para guiar las almas por todos los 
caminos de la virtud y grados de ella; 
y como lo que no se estudia no se sabe, 
ni se puede enseñar, ni> ser Maestro en 
lo que uno no ha sido discípulo com en
zó el Padre Fr. Luis a estudiar muy de 
proposito esta facultad divina, estudian
do á un mismo tiempo ambas Thcolo- 
gias, sabiendo muy bien que vale poco 
la inquisición • continua de questiones
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Philosophicas y  Theologlcas, s¡ estor
ban el buscar aquella sabiduría verda
dera, solida , apacible y  divina : siendo 
muy ordinario, que mientras en las es
cuelas mas se adelgaza y  sutiliza el en
tendimiento para buscar las verdades 
aun Theologicas, tanto la Voluntad sue
le apartarse de Dios, si el hombre no 
cursaigualmentelosgeneralesdelaTheo- 
logia Mystica: mayormente siendo este 
estudio tan proprio, (antes, en compa
ración de otros, único) del Religioso 
que profesa la perfección de la vida, que 
se alcanza por esta sabiduría divina , si 
ella se pide , se busca y diligencia con 
ansias y  suspiros y  afeólos verdaderos; 
porque cómo será posible que se niegue 
Dios al que le busca, el que mueve a que 
le busquen , y  el que ninguna cosa mas 
desea que comunicarse a todos? ¡ ¡n 
-i ■ El Padre Fr. Luis repartía sus tiem
pos, dando largos ratos a los exercicios 
santos de oración: allí los ruegos, las 
lagrimas y gemidos de lo intimo de su 
corazón,que son los argumentos con que 
se concluye a Dios para dar esta cien
cia ; que si bien se estudia, principal
mente es dada. Cerrábase en su celda, y 
quando se recogía la Comunidad , en el 
mas alto silencio de la noche, se entrega* 
ba largas horas a los exercicios santos 
de la contemplación y penitencia , to
mando rigurosas disciplinas. Disponía
se para Predicador Evangélico; comen
zó obrando y  haziendo antes que ense
ñando. Quedónos por testimonio de esta 
verdad un caso bien notable.

• Estando una noche (y por ventura 
eran las mas) cerca de las once de la no
che el devoto Colegial disciplinándose 
asperissimamente, embiando al Cielo 
entre los golpes amargos gemidos de lo 
intimo del corazón (música agradable a 
Dios) seguro que gozaba una gran sole
dad , y  que no sería oído por la hora y 
el lugar : í ( havia escogido una celda 
apartada de las otras, para poder con 
menos nota darse á estos exercicios) su
cedió que acertaron a pasar á esta sa
zón por la calle dos Cavalleros mozos,

resueltos a lograr cierta ocasión, en 
gran ofensa de Dios, de las que han me
nester toda la obscuridad de la noche 
para executarse. Yendo hablando en sus 
torpezas, oyeron al pasar por el Cole
gio los golpes de los azotes, los suspi
ros que rompían los ayres é interrum
pían el silencio de la noche; detuviéron
se, y  viendo lo que era ; admiraron la 
aspereza y  el rigor; repararon en lo que 
oían , y  en lo que iban k hazer, y  dixo 
el uno al otro: Qué es esto , que se esté 
azotando tan rigurosamente aquel santo 
Religioso ’f  no haviendo por ventura 
ofendido a Dios mortalmente en su vi
da, y  nosotros a la misma hora; carga
dos de pecados, vamos k ofender de nue
vo a Dios tan gravemente! Pensáis que 
ha sido esto acaso ? sin duda Dios nos 
truxo por este puesto en la ocasión que 
vemos; ■ para reducir con este exemplo 
nuestra rotura : no pasaré de aqui, an
tes procuraré mañana saber quien es es
te Religioso, para ofrecerme por suyo/ 
y  pedirle que me encomiende a Dios. R 
compañero no estaba fuera del mis^o 
pensamiento; volviéronse confusos rsus 
casas. El dia siguiente vinieron al to'e" 
g io , preguntaron con disimulad^ por, 
el morador de la postrera celda-el dor
mitorio : era Fr. Luis de Gra^da, el 
aguila del Colegio, el de may^s letras 
y  virtudes; quedaron con * a solas, 
echáronse a sus pies, yquisi#°uselos be
sar : retiróse el humilde jdigioso, con
táronle el suceso, suplic00!6^68 enco- 
mendasse a Dios; q u e 'corn'do Fray 
Luis del descubrimier' de su peniten
cia ; procuró de allí delante mayor se
creto , y esconderá l°s ° jos de los
hombres. '

Comenzó el Fr* Luis su oficio
de Predicador,.ítando a Chrisío núes- , 
tro Señor, de escri\c San Lucas 
que primero ^ Que hablo, ensenando 
con sus obrantes <lue con suspalabras.
Asi en estJcasion el Padre Fr- Luis 
con su pe;ncia convirtió estos Cava
l le r o s  n f ^ a n d o  desde el pulpito, si- 
„o ^  7  brando en la celda; la 
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vida exemplar de un Religioso no predi
ca menos con sus obras, que el mas rhe- 
torico y eloquente Predicador con las 
razones 5 y estas sin la vida buena tie
nen menos eficacia. Este fue el arancél 
que propuso David a todos los Maestros 
del espíritu , bondad , disciplina y cien
cia ; la bondad para con Dios , la dis
ciplina para consigo, la ciencia para en
señar al pueblo. Con esta orden fue for
mando el Padre Fr. Luis su vida y sus 
acciones, con que salió tan eminente 
Predicador como verémos.

C A P I T U L O  V.
Vuelve el P. Fr. Luis a su Convento de 
Santa Cruz de Granada; y su predican

ción en esta ciudad.

PAsado el tiempo que fue necessario 
residir en el Colegio para acabar 

sus estudios, dio el Padre Fray Luis la 
vuelta á su Convento de Santa Cruz de 
Granada; haviendole servido los años ' 
que se detuvo en esta casa lo que a 
Moyses los desiertos de Ethiopia; en ella 
le comunicó nuestro Señor grandes bie
nes en aprovechamiento proprio , para 
salir después al Egypto del mundo k 
libertar sus hermanos de la dura tyranía 
del demonio , Pharaon inhumano , que 
tiene tantos sujetos k su imperio.

De ordinario los Colegiales de San 
Gregorio entran discípulos y y salen 
Maestros, ó en el mismo Colegio, ó pa
ra leer Artes ó Theologia en otras ca
sas de estudio. Y  aunque el Padre Fray 
Luis tuvo particular inclinación al pul
pito , es cierto que no se eximió de la 
Cathedra, ocupación de mucho honor 
en la Orden. El Padre Fr. Gerónimo 
Joannini en la Vida de Fray Luis dice 
estas palabras: Gastó en el Colegio mu
chos años, saliendo con el oficio de ser 
Leétor, y enseñó en muchos Conventos 
Lógica y Philosophia,procurando apro
vechar los discípulos, y  conducirlos por 
el camino de los mayores Dodores en 
la do&rina del Angélico Doélor Santo 
Thomás; teniendo siempre delante de 
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los ojos su aprovechamiento, sin emba
razarlos con questiones caprichosas & 
inútiles. Esta orden también guardó en 
la leftura de Ja Theologia , k la qual 
principalmente se entregó de todo co
razón, trabajando por saber , no por sa
ber solo, mas principalmente por desti
lar en los corazones de los hombres el 
manná de la contemplación de Dios; te
niéndola por medio oportunissimo para 
reducir los pecadores de sus maldades 
al vivir virtuoso. Estuvo empleado mu
chos años en elexercicio continuo de en
señar a otros en los estudios principales 
de su Provincia del Andalucia. Tuvo 
en remuneración de sus fatigas el grado 
del Magisterio Theologico de Vinccn- 
cio Justiniano, Maestro General de la 
Orden, que fue Cardenal; grado que le 
fue confirmado en el Capitulo General 
de Bolonia, año de mil y quinientos y 
sesenta y  quatro. Hasta aquí el Padre 
Fr. Gerónimo Joannini. Depone del gra
do de Maestro, y confirmación de él, es 
testigo k que debe darse todo crédito, 
por haverse celebrado el Capitulo en su 
ciudad y Convento , y por ventura ha- 
lladose presente.Lo mismo afirma el Pa
dre Fr. Alonso Fernandez en el elogio 
que él hazc a Fray Luis, que pondré- 
mos adelante entre los demás.

Acompañó la leélura con predica
ción ; ó lo mas cierto, no deteniéndose 
demasiadamente en aquella , se dió to
do a la conversión de las almas : minis
terio a que desde los principios de sus 
estudios tuvo particular Vocación del 

•Espíritu Santo, y asi fue encaminando 
a este fin el golpe principal de sus estu
dios. No es el oficio de la predicación de 
calidad, que deba alguno entrar en él 
por su capricho proprio, sino por espe
cial mocion y llamamiento de Dios; 
aprobado por el consejo de varones san
tos , ó (lo que es mas seguro) por la san
ta obediencia, que encarga este minis
terio kquien juzga que es idoneo para él. 
Que lo mismo es Apostóles que embia- 
dos; y  los que se introducen a la predi- 

■ cacion sin llamamiento divino , no les
B 2 em-
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embia D ios, sino se van ellos: y por 
ventura de aqui nace el poco fruto de los 
sermones.

Que el Padre Maestro Fr. Luis ha
ya tenido vocación muy particular de 
D ios, lo muestran los efeólos, su espí
ritu , las conversiones de tantas almas; 
testigos son sus libros, en que aun fal
tándola viveza de la voz, aquellos muer
tos caracteres espiran vida , obran los 
mismos movimientos. Afírmalo asi el 
Obispo de Monopoli; son estas sus pa
labras : Tuvo movimientos del Cielo, 
que le encaminaban al exercicio de la 
predicación, en que se ganan muchas al
mas k Dios. Tenia por mas seco el exer
cicio de las letras Escolásticas que el de 
la predicación y  enseñanza de los segla
res. Los Santos tuvieron por muy acer
tado tomar el camino que la propria in
clinación lleva a un hombre; y  mas con 
la lección de los libros santos de los Pa
dres, que enseñaron lo que en la oración 
y  exercicio Dios les comunicaba de re
galo. Muevense las almas, que en las 
canales de la lección producen varias 
crias, y  varios efeétos de mortificación 
y  penitencia, y de caridad. La experien
cia de esto tenia yá el Padre Fr. Luis en 
la mocedad, y le hizo escoger esta ve
reda , por la qual tan felizmente caminó 
toda la vida : k esto inclinó Dios k su 
siervo Fr. Luis, y  asi tomó esta derro
ta. No eran sus estudios lo que muchos 
profesan, dexando el entendimiento lle
no de verdades, y  la voluntad poco afi
cionada a lo que en los libros santos 
se aprende; sino que eso que leía, obra
ba. Hasta aqui el Obispo.

No entró el P. M. Fr. Luis desaper
cibido y  pobre en el trato de la predi
cación del Evangelio, que pide gran 
caudal, pena de exponerse a grandes 
quiebras. Fue como el gusano de seda 
(comparación es suya k este proposito) 
que por muchos dias vá engrosando el 
cuerpo, apacentándose de varias hojas, 
hasta llegar a una grandeza justa ó cor
pulencia ; entonces vá desentrañando la 

¡ seda: asi nuestro gran Predicador, so-
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bre las materias todas de la Theologia, 
penetradas tan exactamente , juntó va
ria y continua lección de los Padres de 
la Iglesia, escogiendo con gran juicio 
numerosa copia de lugares , no los vul
gares y trillados, ni que se topan luego 
al primer paso, sino excelentísimos; no 
los que con un picantillo regalan los oí
dos , mas los que con agudeza y grave
dad de sentencias tienen fuerza y peso. 
Esta gran copia de lugares insignes re- 
duxo a varias clases de virtudes y vi
cios, Dominicas y Ferias, ó para varios 
intentos, para poder hallar a la mano 
en qualquier ocasión grandes tesoros: 
fue aumentando este caudal cada día 
con el perpetuo estudio.

En las sagradas Escrituras fue su 
principal trabajo, recogiendo muchos lu
gares recónditos y  graves , que con Ja 
novedad y dignidad moviessen los oyen
tes. De los libros de los Prophetas y de 
la Sabiduría fue su mayor cosecha, por 

‘ ser tan acomodados para la dirección de 
las costumbres. Los lugares mas sabidos 
adornaba con exposiciones tales, ó figu
ras rhetoricas, que quedaban mas ilus
tres y agradables. Hizo gran estudio en 
el Santo Propheta Jeremías , que como 
excelente Predicador usa de varias figu
ras y afeólos, y  con tanta fuerza y acri
monia en las palabras, y con tantos mo
dos amplifica el enojo de Dios, y  se em
bravece contra las costumbres deprava
das de los hombres, que apenas puede 
imaginarse cosa ni mas grave ni convi -  
niente a la gravedad de la materia. De 
los Padres de la Iglesia escogió por 
Maestro a San Juan Chrysostomo , por 
eloquentissimo y muy acomodado al ge
nio de los oyentes, y  tan frequente en 
la enseñanza del pueblo. Valíase de es
te varón admirable, por la gravedad de 
las sentencias , y  fuerza en el hablar, y  
el modo de convencer los ánimos; fin 
de la predicación. Quan gran discípulo 
salió, testigos son a nuestros ojos sus es
critos. Estos estudios hizieron los que 
han sido hombres grandes, bebiendo las 
sagradas letras y DoCtores de la Jglc-

;> S¡a
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sia en sus proprias fuentes, donde está 
el agua mas pura , mas copiosa que de 
los arroyos que comunmente corren; 
quiero decir, unos cartapacios impresos 
que andan validos , de que detestan los 
doétos, como padrastros de los estudios 
solidos. • : '

Fue el puesto primero de la predi
cación del Padre Maestro Fr. Luis la 
ciudad de Granada, patria suya; y pue
de afirmarse de él que fue Propheta acep
to en su patria: llevaba el mundo tras sí, 
estimábale y preciábale Granada, vien
do que un hombre criado entre sus puer
tas volvía rico de virtud y  letras; de ma
nera, que era espanto á la ciudad. Oían
le con maravilloso gusto, y  veneraban 
en no demasiados años una virtud ancia
na ; y  si es la que de verdad debe ser, 
haze que los remiendos de su§ profeso
res se estimen en mas que quantos bro
cados tiene el mundo; y  los sayales de 
los Santos se veneren mas que las pur
puras de los Emperadores. Fue mucho 
el fruto que hizo los años que la Orden 
le tuvo en Granada , que fueron algu
nos : y  no es maravilla que tal exemplo 
y  tales letras hiziessen gran mudanza en 
una ciudad de tan buenos naturales, in
clinados a la virtud ; siendo ordinario 
que hombres sin estudios hazen y han 
hecho maravillosos efe&os solo con la 
santidad de vida; mas si esta se junta con 
las letras, y  se conoce en el Predicador, 
haze transformaciones celestiales en los 
oyentes. . . 1 .•

ConcurrianenFr. Luis muchas pren
das juntas: un gran exemplo de vida, 
rara eloouencia , y rhetorica maravillo
sa, el lenguage casto, apacible , puro, 
gran Philosopho, consumado Theologo, 
versado en los Santos Padres, y sobre 
todo un espíritu y  zelo muy del Cielo; 
todo esto junto obró admirables efe&os 
en la enmienda de costumbres. Víanle 
como a hombre que de dia y de noche 
havia encaminado sus exercicios y  estu
dios a la predicación, y á ser Predica
dor Christiano; no llevándole al pulpi
to, ni ambición, ni vanidad, ni otras
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pretensiones, que al cabo'soñ mundo, b 
indignas de hombres que profesan este 
oficio : y  como el fin del P. Fr. Luis era 
llevar almas al Cielo, y  procurar ha- 
zer lo que San Pablo decía; que no te
nia animo para predicar sino loque Dios 
en él obraba , predicando y persuadien
do la castidad, siendo casto; y  la hu
mildad , siendo humilde; y el desprecio 
del mundo, teniéndole debaxo de los 
píes ; y  el rezelo de la hazienda, siendo 
verdadero pobre ; y  finalmente persua
diendo las virtudes que exercitaba. Ha- 
viendo Fr. Luis tomado este camino, era 
forzoso que se siguiesse gran fruto.
- - Dá un ¡lustre testimonio de lo que 
vamos diciendo el P. Fr. Gerónimo Joan- 
nini en la Vida de Fr. Luis, donde con 
estas palabras descrive su predicación; 
dice asi: Su predicar fue de hombre 
Evangélico, no mirando a otra cosa que 
hazer ganancia de las almas, y plantar 
en el pecho humano el amor del Cielo. 
Tuvo la voz clara , suave y dulce; no 
le era necesario desear suavidad y  ener
gía para deleytar; porque sus palabras 
casi eran armónicas, y penetraban los 
entendimientos que le oían. Mostró ser 
doéto, pudiendo enseñar, y sabiendo dár 
a entender lo que quería, tan sazonada 
y aseadamente, quanto era necesario, 
conforme á la calidad de los oyentes: sus 
conceptos eran todos sacados de las Es
crituras sagradas , y los mas escogidos 
de los Santos Padres Latinos y Griegos; 
y texía de ellos la guirnalda de su decir, 
no menos que si fuessen ñores entre los 
conceptos. Su estilo fue puro, limpio, 
sencillo; mas alto : llano; mas significa- 
dor: grave; mas agraciado: florido: mas 
christiano : y no le faltando cosa algu
na , pudo fácilmente arrebatar los cora
zones, y hazer aquel fruto que confiesan 
todos haver sido grande en todas partes. 
Acomodábase destrissimamente á todos 
los géneros , y a todo argumento usaba 
lo que convenia , enseñando lo que era 
dofto y fácil igualmente. Exagerando el 
pecado y el vicio , echaba llamas de la 
cara, y  mostraba horror ,que desmaya
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ba y  asombraba al pecador. Hablando 
de los mysterios y  beneficios que nos ha 
hecho D ios, con vivos y  naturalissimos 
colores los ponía presentes. Razonando 
del Cielo y  de los Santos, arrebataba 
los corazones, y  consigo los levantaba 
en alto. Tratando de nuestra miseria, 
víase quedar hecho un nada. Exhortan
do a la conversión, salian las palabras 
todas amorosas, abrasadas y  penetran
tes, con que se movian los mas duros co
razones. Gastó en este exercicio mas de 
quarenta años en los pulpitos mayores 
de toda España ; dexólo por la vejez y  
achaques. ,

N o puso menor cuidado en oír las 
confesiones de los fieles: y  qual Medico 
de grandes experiencias , curó grandes 
dolencias espirituales. Oía con gusto gen
te humilde ; no fue menor el numero de 
los Grandes y  Señores que querían que 
los oyesse ; y  entre estos se cuentan las 
Magestades de Portugal mientras vivie
ron. Hasta aqui el Boloñés.

C A P IT U L O  V I.
Viene el P. Fr. Luis ds Granada a re
parar el Convento de Escala-Celi en la 

Sierra de Cordova.
• * i

FLoreció en España por los años de 
mil quatrocientos y  siguientes un 

varón santo, hijo de Santo Domingo en 
el habito, erudición y  espíritu; su nom
bre el M. Fr. Alvaro de Cordova; ó por
que nació en ella de este ilustre apellido, 
ó porque renació en esta ciudad para la 
eterna; si bien otros le hazen natural de 
Portugal. Discurrió predicando con un 
zelo y  espíritu Apostólico por todos es
tos Reynos. Pasó después á los de Ita
lia en el mismo empleo. Predicaba con 
un fervor de Apóstol la severidad del 
juicio ultimo y el rigor de la divina jus
ticia , la cuenta estrecha que han de dar 
los hombres, los castigos de Dios en los 
pecadores obstinados: pedían estos ri
gores las calamidades de aquellos tiem
pos, y  estragos de las costumbres , no 
muy diferentes de las nuestras. Fue una
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antorcha resplandeciente en la Iglesia, 
un sol que alumbró innumerables almas, 
sacándolas de las tinieblas de errores y 
pecados. Llegó hasta Jesusalem, veneró 
los lugares santos donde se obró la re- 
dempcion humana. La vida de este va- 
ron de Dios fue toda Apostólica, y  un 
exemplo vivo de todas las virtudes.

No pudo estár tanta santidad ocul
ta; creció de manera el crédito de este 
gran siervo de D ios, que el Rey Don 
Juan el II. de Castilla mandó viniesse á 
la Corte , y  le hizo su Confesor. Poco 
pudo Fr. Alvaro sufrir el trafago de Pa
lacio ; amaba la pureza y  quietud de su 
alm a, que si no se pierde en él (y será 
gran ventura) se perturba y  amancilla. 
Trató Fr. Alvaro de retirarse y dexar- 
lo todo, recogiéndose a alguna soledad, 
donde aségurasse lo que andaba tan 
aventurado en el Palacio; y  con gran 
desprecio de todo lo criado pidió licen
cia á los Reyes , y  con su gusto, y  una 
gran limosna, forzosa para el intento 
que llevaba:, partió en busca de un de
sierto donde reparasse las quiebras,' si 
las havia tenido en el bullicio. Halló en 
la sierra de Cordova un sitio muy á su 
intento, distante una legua de la ciudad; 
estiendese en un hondo valle entre qua- 
tro cerros, que expuesto sin defensa a 
los rayos del sol, haze una habitación 
desapacible y  aspera. Aficionóle el tener 
alguna semejanza á los lugares santos 
de Jerusalem que havia visitado: de ellos 
formó una copia, hizo sus comparti
mientos ; en una parte colocó el Calva
rio , en otra el Sepulchro santo , y  á un 
arroyo que pasa por el valle , llamó el 
arroyo de los Cedros. Escogió una pe
queña cueva para su habitación , donde 
se entregó á la contemplación de la bon
dad divina, ayudándose de la hermosa 
fabrica de este globo elemental; eranle 
libro las flores, las avecitas del ayre, y 
todas las criaturas, pregoneros de Dios, 
espejos de su hermosura , anunciadoras 
de su gloria , todas le ayudaban a ala
bar a su soberano autor: mas incompara
blemente los beneficios que le recorda

ban
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bañ las estaciones del monte , y la gran
deza del amor que en ellas resplandeció. 
Lo que gozaba en esta soledad, la pe
nitencia que hazia, sus suspiros, sus ge
midos , recreo fueron de Dios ; admira
ción de sus Angeles.

No quiso gozar de este bien a solas: 
fundó en este sitio un Monasterio en gran 
recolección ; dedicóle k Santo Domingo 
su Padre con titulo de Escala-Celi, por 
tenerla por segura para subir al Pala
cio del verdadero Rey. Juntó consigo 
algunos Religiosos de vida reformada; 
conformes á su espiritu. Labró su Con
vento entre aquellas breñas con gran po
breza y  rigor 5 sustentábanse con limos
nas : pocas bastaban, porque vivían los 
Frayles semejantes a los Angeles, ape
nas reconociendo las necesidades de los 
hombres, entregados del todo a la con
templación de las cosas divinas. Acau
dillaba á todos el santo Fr. Alvaro en 
la conquista del Reyno de los Cielos. 
Iba el siervo de Dios todos los dias des
de el Convento á una cueva, donde te
nia una imagen de nuestra Señora de las 
Angustias;caminaba el soldado de Chris- 
to de rodillas, y desnudas (aspera peni
tencia) por una senda angosta en un pe
dernal vivo, con subidas y baxadas muy 
fragosas , distancia de dos tiros de ar
cabuz. Iba muchas vezes azotándose 
cruelmente con una cadena de hierro, re
gando la tierra con su sangre. Embiaba 
nuestro Señor a su soldado Angeles que 
le fuessen sustentando por los hombros, 
quando por la demasiada flaqueza se iba 
desmayando: otros iban delante quitán
dole las piedras, porque no se lastimas- 
sen las rodillas. Seis años vivió el ben
dito Fr. Alvaro en aquella soledad, lar
go termino para el rigor con que trata
ba su cuerpo. Voló al Cielo su alma fe- 
licissima, adornada de virtudes, rica 
de merecimientos: llenóse el monte al 
tiempo del transito dichoso de una in
mensa claridad; parece baxó la del Cie
lo a recibirle: tocáronse las campanas 
con su proprio impulso; derramóse un 
olor suavissimo 5 siguiéronse otros mila
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gros qué eii estos tiempos se han mul
tiplicado con mayor continuación, hon
rando nuestro Señor las venerables reli
quias de su siervo , qué hoy conservan 
el celestial olor.

Cien años y mas perseveraron los 
Frayles en este sitio : sintieron los su
cesores el clima mas molesto , ó se res
frió el espiritu: enfermedades continuas 
y otras causas ocasionaron dexarle por 
el año de quinientos y treinta y uno. Y  
aunque intentaron llevar á Cordova (don
de se pasaron) las venerables reliquias 
del Santo Fr. Alvaro; tempestades que 
sobrevinieron repentinamente al tiempo 
de sacarlas de la Iglesia, lo impidieron. 
El Convento sin moradores se venia al 
suelo; en la Iglesia ya sin puertas se aco
gía el ganado de la sierra; tal vez se en
cerró el inmundo, que se halló muerto 
á la mañana : el Cielo y tierra lloraban 
este desamparo: los hombres daban vo- 
zcs viendo aquella gran reliquia sin el 
culto, estima y veneración que fuera jus
to. El Cielo ofendido mostraba su indig
nación con prodigios: oíanse tañer cam
panas; víanse luzesen los Altares a des
horas ; oíanse cantos al tiempo de los 
Maytines;aparecian Frayles por las ven
tanas de las celdas; ó rezando, ü estu
diando, sin haver quedado algunó;veían 
los pastores de la sepultura del Santo 
levantarse un Fraylede grande estatura, 
que con azote ó vara echaba del Tem
plo los ganados.

Estas cosas tan sobrénaturales obli
garon al General de la Orden, viniendo 
a visitar á España, tratasse de la reedi
ficación de este Convento, y se buscas- 
se persona de tan gran Religión y espi
ritu , que vcnclesse las dificultades que 
en el caso se ofreciessen. Puso el Gene
ral los ojos en el Padre Maestro Fr. Luis 
de Granada; de cuyo valor, letras y es
piritu piído fiar la empresa; intimósele 
el mandato; ó lo mas cierto, él se ofreció 
gustoso a la obediencia. No le espantó 
el edificio destrozado , la aspereza del 
sitio; la pobreza y soledad de la casa, 
y  un tropel d e incomodidades que se ofre
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cían a la primera vista. Obedeció promp- 
tamente , dexó su patria Granada, (que' 
se ama naturalmente) su excelente cli
ma , el aplauso de aquella gran ciudad 
que le seguía y  amaba , sus hijos espiri
tuales, (que se estiman como prendas del 
alma) las comodidades de su celda , la 
compañía amorosa de sus santos compa
ñeros. Partió pues a esta sierra por el 
clima del Cielo y aspereza de la tierra 
asperissima: trató de reparar el edificio,’ 
comenzó por la Iglesia, escogió Reli
giosos que pudiessen seguir sus fervoro
sos intentos, que no solo renovassen la 
memoria de Fr. Alvaro, muerto mas ha- 
via de cien años, mas imitassen sus vir
tudes y rigor de vida: siguióse a los de
seos el efefto: Vióse el acierto de la elec
ción de Fr. Luis, que no solo con la voz 
y  aquella fuerza divina que el Cielo pu
so en su lengua, mas con las obras y 
excmplo iba delante de todos j y con los 
exercicios ordinarios de oración , peni
tencia , y  el estudio de las sagradas le
tras  ̂ y desocupado de los continuos ser
mones, se entregó a velas llenas a estos 
exercicios santos} recobrándose si en al
go havia faltado en los años que predi
có en Granada , que a mi cuenta llega
ron sin duda a diez.

Prueba un grave testimonio la aus
teridad de la vida que el P. M. Fr. Luis 
de Granada hazia en este yermo (es del 
P. Fr. Luis Sotillo de Mesa de esta sa
grada Religión en un compendio que hi
zo de la Vida del bendito Fr. Alvaro) 
dice a s i: El Reverendísimo General 
que era el año de mil quinientos y trein
ta y quatro, oyendo referir estas cosas 
que están dichas, trató muy de veras de 
su reparo , y  buscó para este efeílo un 
hombre que fuesse muy espiritual y  re
ligioso , qual convenia para semejante 
empresa , el qual tomasse k su cargo el 
volver aquel Convento a sus primeros 
principios , buscando otros Religiosos 
que en aquella soledad y pobreza le h:- 
ziessen compañía. Ofrecióse a esta tan 
santa obra el siervo de Dios el P . M, Fr. 
Luis de Granada, varón verdaderamen
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te Apostólico, y  que no solamente fue 
santo, sino que con sus escritos ha he
cho a muchos santos: él buscó algunos 
compañeros hombres observantissimos, 
y repararon aquella casa , comenzando 
por la Iglesia. Hazian allí vida aspe
rissima y  penitente, guardando la ob
servancia regular en todo con sumo ri
gor. Nunca estuvo la recolección tan en 
su punto como aquellos dias$ comían dé 
limosna , y siempre pescado , como en 
tiempo del santo Fr. Alvaro, y  en ve
driado prieto} el vestido era pobre y  
áspero, las camas duras, pues eran una 
tabla con un pellejudo : todo era ora
ción, todo penitencia. Volvió aquella 
casa a su primer ser, y  al antiguo lus
tre que tenia } y echábase de ver que el 
santo Fr. Alvaro era el que cuidaba de 
e lla , y la tenia a su cargo. Aqui se dio 
el santo Fr. Luis de Granada tanto a la 
oración, que como Maestro en ella , pa
ra enseñar a los demas compuso, como 
otro San Bernardo, entre aquellos riscos 
y peñas, un libro de ella y  de. la medi
tación , de grande provecho para las al
mas: a un arroyo se iba, que está en me
dio de la calzada del Convento , y  en 
aquellas quebradas sentado, diéiaba a 
dos escrivientes} que por eso hasta hoy 
se llama el arroyo de Fr. Luis de Gra
nada. Hasta aqui el P. Fr. Luis Sotillo 
en el capitulo oflavo.

Estas breves palabras nos ponen de
lante de los ojos una imitación ó seme
janza de aquellos Padres antiguos de la 
Iglesia, que dexando los pueblos, se re
tiraban a las soledades , donde entrega
dos a D ios, cxercitandose en todas las 
virtudes, escrivian libros y  tratados pa
ra enseñanza de los fieles: un Basilio 
Magno , un Gregorio Nazianzeno, un 
Bernardo : tal en su proporción el Ve
nerable Fr. Luis de Granada tn esta so
ledad, entre estos riscos. En este tenor 
de vida tan penitente y  austera, con la 
continua comunicación con Dios , es- 
crivió estos celestiales libros, ciue tan 
provechosos han sido en la Iglesia, y  
venerando con sumisión srande a los es-
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critos de los antiguos Padres, si no les 
igualan , por lo menos se les asemejan.

El zelo de la salud de las almas que 
sé havia apoderado del pecho del Ve
nerable Maestro , le obligaba algunas 
vezes á dexar su soledad, y baxar a pre
dicar á Cordova y lugares del contorno: 
gozó esta insigne ciudad este tiempo de 
la doctrina y exemplo de este gran Doc
tor , con fruto copioso de las almas.

Tuvo mientras fue Prior de Escala- 
Celi, muy particular cabida con losMar- 
queses de Priego y  Condes de Feria, 
grandes estimadores de hombres santos. 
Estimaron al P. M. Fr. Luis y  venera
ron como á varón de singular religión, 
virtud y letras, insigne Predicador ; y 
no califica poco esta aprobación su per
sona ; estando hechos al trato y comu
nicación continua del Padre Maestro 
Juan de Avila.

La Marquesa Dona Cathalina, pro
pietaria del Estado, Señora Christianis- 
sima , comunicaba con el P. M. Fr. Luis 
sus mas particulares sentimientos. El 
Conde de Feria Don Pedro Fernandez 
de Cordova , succesor de esta casa , y 
Doña Ana Ponce de León su muger (cu
yas virtudes de antes y  después de ca
sada , de viuda , y después Monja de 
Santa Clara, son admiración al mundo, 
materia de un gran volumen) estimaron 
con grandes demostraciones la erudi
ción y espíritu del P. Fr. Luis de Gra
nada: en todas las ocasiones de cuidado 
le trahían á su casa, esperando con su 
presencia y oraciones tener en todo pros- 
peros sucesos. Hallóse por muchos dias 
en la enfermedad y muerte del Conde 
de Feria Don Pedro: tuvo consuelo en 
Fr. Luis y su doñrina la santa Condesa: 
dedicóla aquel divino volumen de la 
Adición al libro del Memorial, en que 

■ trató del amor de Dios, que tanto prac
ticaba esta señora, Monja ya en el Con
vento de Santa Clara de Montilla. En 
prendas también de esta amistad dedicó 
el libro de la Oración y Meditación á 
los dos santos hermanos, hijos de la Mar
quesa Doña Cathalina, el Padre Fr.Lo- 
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renzo de Figueroa, Obispo de Siguen- 
za , Padre liberal de pobres, y  al Padre 
Antonio de Cordova, que fue déla Com
pañía de Jesús; a quien al pasar á la Re
ligión del siglo, se le atravesó un Cape
lo; saltó ligeramente por él. Estas virtu
des se platicaban en aquella casa, don
de se admitia un varón tan singular co
mo por este tiempo era el P. M.Fr.Luisi

C A P IT U L O  V II.
De la amistad del P. M. Fr. Luis de 
Granada con el Padre Maestro Juan de 

■ y.Avila ; y sus buenos efeCtos.
: * i r , M  * - , .

* *-

FLorecia por este mismo tiempo en 
la provincia del Andalucía el Apos

tólico varón el Maestro Juan de Avila, 
á quien España debe celestial enseñan
za y reformación de costumbres , y el 
Cielo muchas conversiones, é ilustres al- 
masganadasáDios con ostentación gran
de de su divina gracia. Los efeétos gran
des de su . predicación, y sus heroicas 
virtudes, la santidad de su vida y la dé 
sus discípulos, materia son de un libro 
que anda en las manes de todos. y i

- ■ Discurrió el P. M. Juan de Avila 
por las principales ciudades y  pueblos 
del Andalucía: su asistencia mas parti
cular fue en Montilla: en todas las ocur
rencias que diximos que los Marqueses 
de Priego llamaban al Padre Fr. Luis de 
Granada, en las mesmas se hallaba el 
P. M. Juan de Avila ; con lo qual huvo 
ocasión de conocerse y tratarse muy fa
miliarmente , y (como dice el mismo P. 
Fr. Luis) usar de una misma mesa y ca
sa : con que se travo entre los dos Apos
tólicos varones una amistad muy estre
cha ;, convenían en las letras, en los in
tentos , en el espíritu; causa de unirse 
las voluntades, mayormente quando Dios 
y la virtud son medianeros. Voz es muy 
recibida en toda el Andalucía, que en 
una de estas ocasiones, haviendo predi
cado el P. M. Fr. Luis de Granada en 
Montilla, aun quando quedaban en este 
árbol feliz algunas flores que dieron tan 
grande fruto; preguntó el Conde D.Pe-
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dro al P. M. A vila, qué le havia parecí-, 
do el sermón? E l respondió después de 
larga porfía (estaba presente el P. M. Fr. 
Luis) qué sermón en que no se predica
ba a Christo crucificado , y a S. Pablo, 
y  trahído su doftrina,no le satisfacía 
mucho (eran los dos polos de la predica
ción de este varón Apostólico). Estas pa
labras se imprimieron vivamente en el 
corazón del P. M. Fr. Luis, y ocasiona
ron entre los dos varios discursos de lo 
que debiera hazer para ser perfe&o Pre
dicador, Escritor acertado, varón de 
gran espíritu. Desde este dia le escogió 
por su Maestro,y reconoció por tal; con
sultó con él todas sus dudas, executan- 
do en la soledad de Escala-Celi y en to
do el discurso de su vida quantos avisos, 
quantos consejos le dió en esta y otras
ocasiones. Cuentan también aue ledixo:

1

Templese V. P. Respondió el P.Fr.Luis, 
no le entendía;replicó el Maestro A vi
la: Haga lo que los Señores con los Azo
res, quitándoles Ja comida, para que con 
hambre se avalancen a la caza. Haga 
gran hambre , gran sed , gran deseo de 
la conversión de las almas, y experimen
tará grandes efe&os, y conseguirá co
pioso fruto : consejo que se logró feliz
mente.

Compruébase la verdad de todo lo 
referido con lo que afirman muchos que 
se hallaron presentes, que han depuesto 
en las informaciones de la vida del san
to Maestro Avila ; que haviendo predi
cado el P. Fr. Luis de Granada en Santa 
Clara de Montilla.y oídolc el P. M. Juan 
de A vila, entró después del sermón á 
verle en la Sacristía; fuesse a él el P.Fr. 
Luis, y le dixo: Mas debo yo á vucsa- 
merced y a sus consejos , que a muchps 
años de estudio ; y asi le confieso y re
conozco por mi verdadero Maestro. El 
santo Juan de Avila respondió con gran
de humildad: El verdadero Maestro es 
Dios, k quien se debe toda honra y glo
ria. Es opinión constante en toda el An
dalucía, que el P. M. Juan de Avila dió 
algunas advertencias y consejos al P.Fr. 
Luis de Granada, tan importantes y en
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tan buena sazón, que le ayudaron mucho 
á la grande eminencia que alcanzó en el 
pulpito y escritos. Ayudóle no menos el 
oír muchos sermones al P. M. Juan de 
Avila: vió aquel fervor, aquel abrasado 
espiritu , aquellas palabras, que eran 
como saetas encendidas, salidas del co
razón, que ardia y hazia arder a los co
razones de los oyentes; calidad primera 
en el Predicador del Evangelio : este 
fuego divino emprendió en Fr. Luis po
derosamente.

No escrivo en este discurso alaban
zas del P. M. Avila ; mas las que juzgo 
comunes al P. Fr. Luis de Granada ; y 
refiero los medios que nuestro Señor usó 
para hazerle tan eminente Predicador y 
Escritor tan insigne , y levantarle a la 
grandeza que admiramos. Y  fue gran fe
licidad del P. M. Fr. Luis de Granada, 
y propria alabanza suya, el haver teni
do esta amistad, y gozado del trato y 
comunicación de varón tan santo. Y  él 
se sintió tan obligado, y fue tan fino cor
respondiente y  amigo, que luego que el 
P. M. Juan de Avila pasó al descanso 
eterno, se puso k escrivir su vida , an
ciano yá,y cargado de ocupaciones, (que 
es la mayor demostración de una amis
tad finissima) con tan grande afeélo, que, 
como escrive el P. Fr. Francisco Diago 
en la Vida del P. Fr. Luis de Granada 
en el capitulo doce, quando pidió licen
cia en el Consejo Real de Castilla para 
sacarla a luz con otras obras del P. M. 
Avila , algunas personas de poco cono
cimiento de los méritos del Apostólico 
varón, le escrivieron aue no convenia á 
su autoridad ser Coronista de un hom
bre particular , y que debía desistir de 
ello. Respondióles que si por autoridad 
lo llevaban, tenia él por medio no poco 
eficaz para aumentarla , escrivir la Vi
da del P. Avila, k quien havia muy bien 
conocido , y a cuyo conocimiento tenia 
en mas que a la amistad y favor de los 
grandes del mundo, por su mucha vir
tud y letras y  pulpito, con que havia 
ganado muchas almas para Dios; y  que 
quando en Castilla no se imprimiesse, él
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presentarla su obra al Summo Pontífice, 
y  le suplicarla la recibiesse debaxo de 
su amparo, y la favoreciesse: palabras 
que muestran un animo candido y agra
decido , y  una gran fineza de amistad. 
Todo esto mereció un consejo dado a 
tiempo, una verdad , una advertencia 
cuerda. Por ventura han perdido á mu
chos Predicadores alabanzas y  lisonjas 
de los que ignorantemente encarecen y 
exageran lo que menos entienden} dicho
sos si halláran quien les desengañasse y 
les dixesse con verdad que iban perdi
dos: fuera gran misericordia de Dios.

Hartas canas, sermones muchos, oí
dos por largo discurso de años , y  poco 
aprovechamiento , poner pueden gran 
temor 5 si bien el amor proprio procura 
buscar participes en la culpa. Quexas se 
oyen de hombres graves, que no vemos 
en algunos la predicación con aquel vi
gor y espíritu que piden los vicios y pro
ceder de los hombres; que se quiere cu
rar con lenitivos lo que pedia cauterios. 
Para advertencia de los oyentes y  Pre
dicadores me han aconsejado resuma en 
este capitulo un suceso digno de saber
se , que tiene alguna semejanza con lo 
que hemos referido. Confieso la digre
sión, mas es fácil al que no quisiere leer
la , pasar al capitulo siguiente ; y esta 
advertencia sirva de disculpa.

Ocupaba el primer lugar la predica
ción del P. M. Fr. Juan Taulero, de esta 
sagrada Religión, en la gran ciudad de 
Colonia en Alemania , por los años de 
mil y  trecientos y cinquenta: las partes 
de este varón eran raras; grandes letras, 
intimo conocimiento de la Escritura sa
grada , raro ingenio, extremada acción, 
elegante estilo , sutil en los conceptos, 
las cosas varias y curiosas, exquisitos 
los lugares, dichos con ayre y  agrado; 
á que se juntaba su trato agradable, cor
tés , benigno : cortos eran los mas capa
ces Templos para la multitud que le se
guía. Empero toda su predicación era 
sin espíritu , sin luz de la divina gracia; 
esparcir flores sin coger fruto, mas que 
las alabanzas y aplausos y  admiracio- 
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nes. Seguíanle, porque hallaban lo que 
cada qual buscaba, un rato de honesto 
entretenimiento, deleytar el oído y  el 
ingenio ; llamábanle el insigne , famoso, 
grande Predicador : Mas en los ojos de 
Dios tenia muy diferente concepto. Apia
dóse la divina bondad de la perdición de 
este Predicador, y  no quiso que tangran- 
des partes y trabajos se perdiessen: re
medióle por un medio raro. ■ -

Residia en cierto pueblo, una jorna
da distante de Colonia, un hombre lego 
sin letras , mas do&o de las que enseña 
nuestro Señor : con un impulso interior 
vino a Colonia, donde le comunicó Dios 
lo que havia dehazer. Oyó algunos ser
mones a Fr. Juan, y  para ganarle el oí
do y el agrado se hizo su hijo de confe
sión ; frequentandole le vino á ganar la 
gracia : pidióle el lego que predicasse 
un sermón en que enseñasse los medios 
con que un alma pueda con brevedad lle
gar al supremo grado de perfección que 
en esta vida es posible á la flaqueza hu
mana, ayudada con la divina gracia; re-' 
husabalo el Maestro Taulero, porque no 
havria persona capáz de esta enseñanza: 
dexóse vencer fácilmente , afirmándole 
el seglar que en la multitud que le se
guía , podía haver personas en quien se 
lograsse la doétrina, y  bastaba una para 
que el trabajo nofuesse sin logro.Hecho 
el sermón, advirtiendo la materia, pre
dicóle con grande erudición, reduciendo 
a veinte y quatro puntos lo mas subido 
y  solido de la perfección Christiana, sa
cados de las entrañas de la sagrada Es
critura y doélrina de los Santos. Hallan- 
se estos avisos en la vida de Taulero, 
que anda al principio de sus obras. *.

Llevóle otro dia el seglar el sermón 
escrito sin faltar letra, (tuvo sin duda 
quien le ayudasse) y pidió licencia para 
volverse a su casa. Admirólo el Maestro; 
no vino en la jornada; prometióle para 
detenerle, que haria otro sermón de la 
misma materia; respondió el lego que 
no le havian trahido á Colonia sus ser
mones, mas la esperanza con la gracia de 
Dios de hazer allí algún fruto. El Maes-
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tro le dixo : Cómo , seglar y sin letras? 
Respondióle: El fruto es decirte algunas 
verdades, mas temo no las has de llevar 
bien. Animóle Fr. Juan, afirmando las 
oiría con agrado: el seglar prosiguió: 
Sacerdote eres y Predicador ; beneficios 
de Dios, que obligan mucho. Predicaste 
un sermon lleno de admirables documen
tos; con ninguno conformas lavida;com- 
bidasme a otro sermon , y te afirmo que 
muchas vezes oigo cosas a Predicado
res, que me dañan antes que me aprove
chan, y me llenan la cabeza de cosas que 
me cuestan trabajo desecharlas de mí: 
mas me enseña Christo en una hora de 
oración, en que se digna de visitar este 
miserable, que en quantos sermones me 
puedes predicar hasta la fin del mundo. 
Estas palabras dieron ocasión a Fr. Juan 
Taulero para informarse del espíritu del 
seglar: halló ser hombre de superior vir
tud, y muy ilustrado de Dios; entendió 
ser instrumento suyo para reducirle a su 
servicio; pidióle quedassecon él, y con 
lisura y verdad le dixesse qué sentía de 
sus sermones y vida. El lego, encargán
dole el secreto, le habló de esta manera.

Quando oí tu sermon, me pareció 
que via salir un excelente vino de una 
vasija asquerosa, que dá el vino , y se 
queda con las hezes. Sabes también lo 
que dice S. Pablo: La letra mata, el es
píritu vivifica : verificándose en t í , que 
tus letras te destruyen por culpa tuya, 
que ellas en sí buenas son, y pueden vi
vificarte si mudares vida: mas al presen
te en tinieblas andas, no tienes luz de 
Dios, y  puedes contarte entre los Phari- 
seos. Nadie me habló (dixo Fr. Juan) en 
mi vida con tanta libertad y aspereza; ni 
aborrecí jamás cosa como a los Phari- 
seos, su doélrina, sus costumbres. Sosie
ga (dixo el seglar) y te probaré lo que te 
he dicho: No ignoras, Reverendissimo 
Maestro, que después que llegaste al uso 
de la razón, y alcanzaste la discreción 
del bien y el m al, y te entregaste a las 
letras , no has buscado otra cosa en tus 
estudios que a ti mismo, tu autoridad, 
tu estima, tu regalo, el ser buscado y
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admirado de todos; y  esteafeélo está hoy 
muy vivo. Sobre esto,de tu natural,aun
que disimuladamente, eres sobervio, es
tás hinchado de tu ciencia, (en que eres 
eminente) en la prcrogativa de tu grado 
de Doéíor, y las esenciones que por ser
lo gozas: no buscas en esto puramente 
á Dios, ni tus estudios enderezas a su 
gloria; solo procuras la aprobación y 
aplauso de las criaturas ; y  á una vuel
ves los ojos muchas vezes, que estimas 
con desordenado amor, y esto es matar
te las letras; porque si la intención dá la 
vida á las obras, muertas son las tuyas, 
siendo torcida la intención. Dixe que 
eras una vasija inmunda que daba el vi
no precioso: es mas claro: predicas bue
na doétrina, quedaste con las hezes de 
las costumbres, é intención torcida ; tus 
designios, tus trabajos encaminas á tus 
aumentos, á tu gloria , no a la de Dios, 
que debieras buscar únicamente; de aquí 
es que el vino precioso de la palabra di
vina y doétrina celestial, pasando por 
una vasija inmunda se haga desabrido y 
desazonado; de que resulta ser tan po
cos á los que aprovechan tus sermones. 
Compárete también a los Phariseos, no 
en todos los siniestros de aquellos pérfi
dos que condenaron á Christo , mas que 
tienes algunas cosas que Christo conde
nó en ellos. Los Phariseos se buscaban y 
amaban a sí mesmos; no pretendían la 
gloria de Dios, sino la suya: considera- 
te despacio , verás si de esta propriedad 
te cabe buena parte. De los Phariseos 
dixo Christo que imponen cargas graves 
é incomportables sobre los hombros de 
los hombres, y ellos no quieren mover
las con el dedo. De aqui es que dicen, y 
no hazen. Cargas a los oyentes en tus ser
mones de documentos y consejos, que 
con tu vida y obras no los sigues, Dios 
es testigo de esto, y tú no lo ignoras: asi 
mas seguramente seguiré tu doétrina,que 
imitaré tu vida. Considera si en el juicio 
de Dios te tendrán por Phariseo , y no 
dudes que hay hoy muchos Phariseos 
que difieren en la doétrina y vida , que 
dicen y no hazen. A  muchos hombres
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doaos les engañaron sus letras y  talen-
tos; y  dieron con ellos en el infierno. Es 
cosa que pide summa ponderación reci
bir de Dios claro entendimiento que al
canza grandes verdades, gran inteligen
cia de la sagrada Escritura, y  no traba
jar por vivir conforme á ella : tendrán 
parte en la otra vida con los Phariseos.

Movieron grandemente á Fr. Juan 
estas verdades, y mucho mas el decirle 
que le llevaba los ojos una persona; afi
ción tan secreta, que solo por revelación 
podia saberlo : y  asi como la Samarita- 
n a , por haverle descubierto Christo lo 
oculto del corazón, conoció que era Pro- 
phcta; Fr. Juan Taulero entendió que 
andaba el dedo de Dios en esta obra ; y 
no menos en la mocion interior. Y  asi 
con humildad pidió al lego fuesse su pa
dre espiritual; prometió obedecerle en 
quanto le aconsejasse. Rehusábalo el se
glar, conociendo la dificultad de mudar 
vida un hombre do¿to, hecho a su rega
lo, que se acercaba a los cinquenta años, 
cuyo modo de v iv ir , cuyas costumbres 
se havian convertido en naturaleza ; y 
dexarlas (como era necesario) no podia 
sin gran molestia y  dolor. Dixole Fr. 
Juan: Resuelto estoy, aunque me cueste 
la vida, a dexar mis devaneos y vanas 
curiosidades de mi predicación, mi vi
da y  gusto, y aborrecer mis pensamien
tos torcidos, y vivir conforme á tu con
sejo. Con esta gran resolución abrió la 
puerta para su remedio ; y el seglar re
conoció la mano del Altissimo , y vene
róla; y  viendo la buena disposición y el 
gran rendimiento del Maestro , le habló 
en esta sentencia.

Pues tratas de hazerte niño Evangé
lico , sujetándote varón dofto a un idio
ta , recibe esta cartilla que por mano de 
este miserable Dios te em bia: contiene 
veinte y tres sentencias; comienzan por 
las letras del A . B. C. abrazan buena 
parte de la perfección Christiana (está 
en la vida Latina.) En ella dixo estudias- 
se cinco semanas á honor de las cinco 
llagas de Christo, y  si errasse alguna le
tra , el mismo se castigasse. El lego le
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preguntó a las tres semanas , como le 
iba } respondió que se havia dado mas 
azotes que en lo antecedente de su vida. 
Haviendo aprendido bien está primera 
lección, y  entrado con tanta sangre las 
letras, pidió Fr. Juan á su guia pasasse 
adelante en su govierno : aseguróle de 
su resolución de hazer quanto le orde- 
nasse,por áspero y duro que le parecies- 
se. Prosiguió el seglar, y dióle esta se
gunda lección.

Lo primero te aconsejo vivas muy 
rendido á tus Superiores,y cumplasexac- 
tamente las Constituciones de tu Orden} 
y  si determinas entrar por la senda es
trecha de la vida que te propondré, no 
dudes que has de padecer mucho de tus 
Fraylcs, que estrañarán la novedad de 
tu vida. No padecerás menos de los su
tiles discursos de tu entendimiento , que 
te ha de proponer medios como salir de 
estos aprietos : mas has de sufrir cons
tante con humildad profunda quanto as- 
pero e intolerable te viniere. Has de car
gar tu Cruz sobre los hombros, y seguir 
á Christo y sus exemplos con humildad 
sufrida. Conviene que renuncies ese tu 
grande, sutil y pomposo entendimiento 
que has ennoblecido con tu ciencia } has 
de dexar por ahora los estudios y los li
bros, y cesar de predicar} á los que con
fiesas, oyelos sencillamente sin hablar
les palabra} no les des consejos} solo di
rás que aprendes lo que después les en
señes. Iraste enagenando de los hom
bres. Importa por algún tiempo sepul
tarte en vida, hasta que quedes olvida
do de todos , atendiendo solo a tí. Res
pondió Fr. Juan : si no predico , en qué 
tengo de entender? Replicó el lego: En
cerrároste en tu celda , acudirás al Cho
ro con los Fray les, dirás tu Misa, lo de
mas del dia meditarás la vida , pasión y  
exemplos de Christo nuestro Señor,con
siderando ponderosamente quan diferen
te es tu vida, y todo el tiempo pasado en 
que te amaste , en amargura de tu cora
zón, ponderando quan poco fue tu amor 
para con Dios, quan grande el suyo pa
ra contigo : asi podrás llegar a la ver-
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dadera humildad , y deshazerte de tus 
costumbres antiguas. Vendrá después el 
tiempo que Dios tiene determinado de 
mudarte en un nuevo hombre, y renaz
cas en él nueva criatura : mas antes que 
venga esta regeneración , es necesario 
que vendas todo lo que posees , y te re
signes humilmente en Dios, (esto es, que 
renuncies toda curiosidad y sutileza de 
tus discursos y entendimiento, y todo 
aquello con que puedes conseguir honor 
y gusto , y todo aquel deleyte que has
ta aora poseiste , y en que inordenada
mente te buscaste) y como Magdalena 
te arrojes á los pies de Christo. A  todo 
esto has de morir: y si te determinas á 
esta empresa, harás de tí á Dios omni
potente un deleytable espectáculo , que 
verá con grande agrado, y podrá ser 
te dé á beber alguna parte del cáliz de 
su amor que dio á su Hijo Santissimo. 
Entonces quanto hizieres y dexares de 
hacer,se despreciará con vilipendio. Tus 
hijos de confesión te tendrán por hom
bre aturdido } tus amigos y parte de los 
Fray les del Convento se escandalizarán 
y murmurarán de tu vida , hasta tener
te por hombre mentecato. Anímate, que 
aqui está tu salud : mas quando te vie
res en estas apreturas, si te viniere al 
pensamiento pedir á Dios te embie algún 
consuelo ó favor sobrenatural, y que ex
perimentes algún deleyte del Cielo , no 
creas que es de Dios este deseo} mas en
tiende que una sobervia oculta aun rey- 
na en tu corazón} gran presunción es del 
hombre, que es ceniza, merceddesta ca
lidad. Oponte á tal pensamiento, y pi
de á Dios misericordia de que se te ha
ya ofrecido : y si durare, tenia por ten
tación conocida, y resistela valerosa
mente. Y  si con veras emprendieres este 
tenor de vida, advierte que no hay cosa 
que mas útil é importante sea, como con 
profunda y  fuerte resignación rendirte 
humilmente á Dios en todo lo que te su
cediere, ora sea dulce ó amargo, ó de
leyte ó atormente , diciendo á Dios: Se
ñor piadosissimo, si en este aprieto de 
vida queréis que permanezca hasta el fin

de los dias, hagase vuestra voluntad di
vina. Con esto vencerás grandes tenta
ciones con repugnancia de la naturale
za. Esto es en summa el Rey no de losCie- 
los padece fuerza,y los animosos le arre
batan.

Entró el gran varón en la batalla,
confiado en el auxilio divino} luchó brio
samente con su naturaleza , con las cos
tumbres antiguas , que le hazian pode
rosa fuerza} grande ei dolor, grandes 
las congojas , valiente la repugnancia. 
No cuesta menos deshazerse un hombre 
de sí mismo , y formarse otro hombre 
nuevo : mas con la gracia de Dios todo 
se puede.

A  pocos meses el que admiraba a 
Colonia, y era el oráculo del pueblo, 
blanco délos aplausos y alabanzas, se 
vió arrinconado y despreciado , olvida
do de su Convento y amigos, quanto an
tes ha via sido estimado. Sus hijos de con
fesión , hombres y mugeres que le ama
ban, le dexaron como si nunca le huvie- 
ran conocido : cosa que sintió mucho la 
naturaleza.Con esta vida tan austera co
menzó a debilitarse la cabeza } acciden
te que le puso en gran temor. Animába
le en todos estos trances su buen amigo, 
que para mayor prueba en el mayor 
aprieto le desamparó , y se volvió k su 
casa, diciendo le convenia vivir por sí, 
sin humano consuelo y arrimo de cria
turas.

Dos años duró elPadreFr. JuanTau- 
lero en este genero de vida, combatido 
de grandissimas tentaciones , con des
precio de todos sus amigos, increible po
breza y falta de lo necesario. Una noche, 
víspera de la conversion de San Pablo, 
hallándose debilitado sin poder ir a May- 
tines , Dios nuestro Señor le hizo un fa
vor sobrenatural y extraordinario , que 
le convirtió en otro hombre espiritual, y 
santo. Sintió nuevo esfuerzo, nueva luz 
y  conocimiento , que jamás havia teni
do. Embió á llamar ásu guia,dióle cuen
ta del suceso y de lo que en sí sentía: él 
ordenó que volviesse a los libros, que 
los entendería con diferente inteligencia}
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y  que tratasse de predicar, que haria en 
un sermón mas provecho que en muchos 
de los pasados. Obedecióle: echóse el 
sermón con expectación de todos trás tan 
prolixo silencio. Juntóse un gran concur
so , subió al pulpito, y haziendo oración 
a Dios, sobrevino en él tan gran copia 
de lagrimas, fueron tantos los gemidos, 
que no.pudo hablar palabra , y baxóse 
dando alguna escusa : con que acabó de 
confirmar la opinión de todos, que ha- 
via perdido el juicio: los Fray les le pri
varon de predicar, como afrentados del 
caso; consolóle el sabio lego, y dixo que 
con aquel suceso le havia purificado el 
Señor, si. le havia quedado algún rastro 
de presunción ó sobervia, que insistiesse 
en pedir otro sermón, y antes hiciesse 
prueba en su Convento. Hizo una plati
ca a los Fray les que les causó admira
ción : vieron un hombre divino hablar 
divinamente. Echaron pues sermón en 
un Convento de Monjas ; predicó con 
tanto espiritu y tanta vehemencia, que 
demás de la mocion general en todo el 
auditorio, quedaron quarenta personas 
desmayadas , y después de mucho tiem
po las doce no volvieron en sí; acciden
te que jamás le havia sucedido. Esta es 
la diferencia de predicar culto; ó de ve
ras. Hallaron una Monja casi muerta, y 
fue necesario acudiría con remedios. .

Prosiguió el siervo de Dios lo res
tante de su vida predicando con fervo
roso espiritu, siendo la principal mate
ria de sus sermones (dexadas flores y con
ceptos del ingenio) reprehender vicios, 
afear y  reprobar las costumbres depra
vadas con gran verdad y llaneza, sin te
mer la ofensa que podia causar en mu
chos , con riesgo que le desterrassen, co
mo se intentó por sus mismos Religio
sos, temiendo el odio publico: tan vigo
rosamente reprehendía los vicios y vicio
sos.* Fue grande el aprovechamiento de 
las almas, movidas con la gravedad de 
su doétrina , santidad de costumbres re
ligiosas, y singular exemplo de un hom
bre de vidareformaday penitente,acom
pañada de rara humildad y menospre-
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ció de todas las cosas de la tierra. 
Dióse todoá la oración y  contemplación, 
con una rara desnudez y  resignación en 
la voluntad divina: (es el principal 
asumpto de. todos sus escritos) campea 
un espiritu severo, desnudo y resignado, 
y una doftrina para ser Santos de veras.

Nueve años predicó después que 
nuestro Señor le dió luz tan abundante, 
en que soldó los que vivió en tinieblas. 
Haviendo trabajado y servido mucho en 
pocos años , le llevó nuestro Señor des
pués de una larga y  penosa enferme
dad , con Una muerte terrible; padeció 
gravissimas tentaciones de desespera
ción, (que son las mayores congojas que 
un alma puede padecer en esta vida) 
dando en lo exterior tan notables mues
tras de la agonía interior, que los Fray- 
Ies quedaron con grande desconsuelo de 
verle tan congojoso y fatigado, arran
cándosele el alma. Después de tres dias 
apareció á su fiel amigo el lego , que se 
havia hallado á su muerte, y le certificó „ 
de su gloria , sin haver entrado en pur
gatorio , y que le havia tenido en aquel 
genero de muerte tan penosa y poco 
acreditada : mas los juicios de Dios son 
diferentes de los que hazen los hijos de 

- los hombres. Esta es la reducción á mas 
acertada vida del insigne é iluminado 
Doélor Fr. Juan Taulero, Alemán de 
nación, de la Orden de Santo Domingo: 
anda en lengua Latina,- escrita por Fr. 
Laurencio Surio Cartujano al principio 
de sus sermones y obras, que de Ale
manes hizo Latinos, con gran beneficio 
de la República Christiana; con la vo
cación del lego, que no es menos admi
rable. Leese también eñ la tercera par
te de las Coronicas generales de la Or
den de Santo Domingo, que sacó a luz 
el Obispo de Monopoli; libro primero 
déla tercera parte, desde el capitulo 
veinte y quatro y siguientes, de que he
mos sacado este resumen. ' ;
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C A P IT U L O  V III .

Pasa el P. M. Fr. Luis de Granada de 
la soledad de Escala-Celi a fundar el 

Convento de Badajoz ; con los sucesos 
del medio tiempo.

ANtes de sacar al Padre Maestro 
Fr. Luis de este desierto , donde 

al modo de aquellos antiguos Padres vi
vió con tanta aspereza , dado todo a la 
oración y estudio de las sagradas letras, 
me ha parecido discurrir con brevedad 
cerca del tiempo en que entró á habitar
le, y la edad que por entonces tenia. Y  
aunque estos cómputos en cosas tan in
ciertas sean dificultosos de ajustarse , y 
á algunos parecerán escusados; mas por
que en la predicación de Granada le he 
dado mas años de los que son compati
bles con el año en que algunos dicen que 
entró á levantar esta escala al Ciclo, 
apuntaré lo que he discurrido en esto 
brevemente.

Hay quien afirme que vino por Prior 
de este Convento el año de mil y ' qui
nientos y treinta y quatro , siendo solo 
de treinta, suponiendo , como es cierto, 
nació el de quinientos y quatro ; en que 
convienen todos. Esto tiene grandes di
ficultades. Lo primero asiento por cosa 
cierta, que entró el P. Fr. Luis en el Co
legio de San Gregorio de Valladolid á 
onzede Junio del año de mil quinientos 
y veinte y nueve, como lo afirma el Obis
po de Monopoli en el capitulo veinte y 
cinco en el libro segundo de la quarta 
parte: lo mismo consta por los libros del 
Colegio, de que tengo testimonio auten
tico; y se halla también en los del Con
vento de Santa Cruz de Granada de edad 
de veinte y cinco años. La salida del 
Colegio no puede ajustarse tanto, por 
no anotarse en los libros ; mas por ellos 
parece que Fr. Antonio Baffio su succe- 
sor, entró en el Colegio a veinte y  nue
ve de Noviembre del año de quinientos 
y  treinta y  quatro : de que se infiere con 
certeza que salió por Junio de este año, 
en que parten de ordinario los Colegia
les Andaluzes para llegar a tiempo a su
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Provincia para leer Artes el Septiembre 
siguiente. Conforme á esto, la mayor 
parte del año de treinta y quatro la pa
só Fr. Luis en el Colegio 5 donde residió 
solos cinco años , aunque por los estatu
tos pudiera estar ocho enteros. Salió sin 
duda asignado a alguna lección.

Por falta de este principio dicen ha- 
ver acabado sus estudios el año de qui
nientos y  treinta , quando apenas havia 
entrado en el Colegio: y quando demos, 
según lo dicho, que en el año de treinta 
y  quatro hu viera dexa do las escuelas, y  
sido Predicador en su Convento , no es 
verisímil que apenas puestos los pies en 
Granada, de treinta años, le escogiessen 
para Prior de Escala-Celi, y le encar- 
gassen un negocio que pedia mucha ma
durez , letras y experiencias: 3/ asi ten
go por sin duda que acabado el Colegio 
por el año que hemos dicho , fixó su es
tancia en Granada por diez años conti
nuos, como dexamos escrito. Hizo el 
computo acertadamente el Obispo de 
Monopoli, y subió diez años mas la jor- 
nadaá Escala-Celi de lo que la dán otros: 
dice asi en el capitulo veinte y  seis del 
libro y  parte alegados : Fue mucho el 
fruto que hizo los años que la Orden le 
tuvo en Granada, que no fueron pocos; 
porque se detuvo allí hasta el año de mil 
y  quinientos y quarenta y quatro , en el 
qual la Orden le embió á reedificar el 
Convento de Santo Domingo de Escala- 
Celi. Conforme a esta cuenta, que es 
cierta, era yá el P. Fr. Luis á esta sazón 
de quarenta años 5 edad perfeda, y  en 
que pudo encomendársele esta empresa 
tan dificultosa, que pedia hombre muy 
hecho. Demás,que es tradición en el Con
vento de Santa Cruz de Granada , que 
residió en él Fr. Luis Predicador muchos 
años , y fuera imposible dárselos , aun
que estuviera solos quatro años en el Co
legio. Añado , que en el Convento de 
Escala-Celi compuso los libros de Ora
ción y Meditación con tan alto estilo y 
solida dodrina,que suponen un hombre 
consumado en letras , santidad , y expe
riencia de cosas espirituales (facultad
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que para enseñarse requiere años y estu
dios), y era muy dificultoso tanta per
fección en treinta años, apenas salido del 
Colegio, según el computo que hazen. 
Conforme a estas razones , es cierto el 
año que dá á la venida a Escala-Celi el 
Obispo deMonopoli, que fue el de qua- 
renta y quatro ; con que cesan los incon
venientes que hemos representado , dase 
tiempo á la estancia del Colegio , a la 
predicación de Granada, residencia en 
Priego, y otros lugares del Andalucía, 
donde dicen que fue Leétor y Prior , co
mo hemos dicho.

Pudo equivocar a algunos para la 
cuenta que hizieron, que ja reedificación 
de este Convento se hizo en virtud de un 
Breve de Clemente Séptimo, ganado el 
año de mil y quinientos y treinta y qua
tro ; suponiéndose executó aquel año, en 
que el Padre Fr. Luis tenia los treinta; 
el Breve pudo ganarse quando dicen , y 
executarse años adelante ; que cosas tan 
dificultosas no se disponen con tanta bre
vedad como se piensan.

Haviendo pues vivido en esta sole
dad el P. Fr. Luis de Granada por ven
tura ocho años, ó cerca de ellos , y en
grosado su espíritu con santos exerci- 
cios , a que se dio á velas llenas con la 
comodidad del sitio ; rematado el edifi
cio de la nueva casa, y puesto en orden 
todo lo que tocaba a la reedificación ó 
fundación de este Convento, de manera 
que pudiesse conservarse con numero 
competente de Religiosos, que con gran
de exemplo hoy conservan el rigor y 
disciplina severa que asentó el santo re
parador.

Se ofrecióal Padre Maestro Fr.Luis 
haver de ir al Capitulo Provincial, don
de tenia un sermón de los que en aque
lla ocasión se predicaron , que siempre 
se encomiendan a personas de opinión y 
partes. Las del Padre Fray Luis eran 
muy estimadas : tenia á esta sazón , se
gún mi computo , mas de quarenta y 
ocho años , sus grandes talentos y con
tinuos estudios y libros, que yá andaban 
por las manos de todos, le hazian hom- 

Tom.I.

De la Vida del P. M.
bre célebre en España. Predicó su ser
món con raro espiritu , rhetorica y  doc
trina , y  tan a satisfacción de todos, que 
el Duque de Medina-Sidonia, que se ha
lló presente, (teníase en un lugar suyo el 
Capitulo) haviendo admirado la grande
za del Predicador, dixo al Provincial 
que de los demás Predicadores pedia los 
sermones; del P. Fr. Luis de Granada el 
sermón y la persona. No pudo perderse 
el respeto a este Principe, a quien la Or
den conoce por deudo de su gran Funda
dor , y muchas obligaciones. Concedió 
pues el Provincial lo que el Duque con 
tanto afeito pedia: con que el Padre Fr. 
Luis liuvo de dexar los montes de Esca
la-Celi, y venirse á los poblados de San 
Lucar ó Medina.

Quedó por Predicador del Duque,en 
que duró poco tiempo : echó de ver que 
en la gente de su casa y en el pueblo cor
ría en su proporción lo que en las Cor
tes de los Reyes, que cansado el Predi
cador de haver estudiado y predicado 
con quanto espiritu alcanza, el fruto que 
sacan los oyentes, es celebrar ó censurar 
el sermón por muy agudo ó menos acer
tado, parar todo en aplausos y alaban
zas, ó desagrados y  murmuraciones, sin 
fruto alguno á las almas; de lo qual un 
Propheta se lamenta, diciendo que sus 
sermones se recibían como la música, que 
en acabándola de oír, se olvida; conten
tándose con hablar bien del Propheta, 
viniendo a oírle movidos de espiritu de 
curiosidad.

Esta lamentación se ocasiona cada 
dia en las Cortes de los Reyes mas que 
en otras partes, con conocidos malogros 
de la semilla de la palabra divina, veri
ficándose en ella la parabola Evangéli
ca. Hay en ellas muchos que se aseme
jan al camino, hombres de fé muerta y  
de perdidas costumbres: muchos a las 
piedras, duros, avaros, amadores de sí y 
de su dinero: los mas a las espinas,dados 
a los deleytes, solicitudes y riquezas, que 
creciendo ahogan la semilla de la pala
bra de Dios. Son las Cortes madres de 
los vicios y viciosos, escuelas de la am-
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Lición, del fausto, de la sobervía , don
de se profesa el desafuero, la libertad 
de vida. Esta es la disposición de la ma
yor parte de los que habitan las Cortes: 
y si sembrándose en ellas la buena se
milla de la verdad Evangélica, se cogen 
tan pocos frutos} que se espera si se es
parcen flores? que, si conceptos sutiles 
e ingeniosos, que apenas hay quien los 
perciba? que, si cultura y ascos de pa
labras * que no pasan del oído? Dice un 
dofto: Estáse abrasando el mundo , y  
para apagarlo buscanse aguas de flores, 
destiladas con artificio , y dexanse las 
que corren, por comunes: perece de 
hambre el mundo , y  andamos en inven
ciones de Italianas menestras, Portugue
sas iguarias , y  sainetes Castellanos: Es
tá el siglo Heno de basura y estiércol, y 
venirnos con pulidas escobillas de bar
ba á limpiarlo : Ensenamos Thcologias 
a quien yerra en el A . B. C.

El Padre Maestro Fr. Luis de Gra
nada , muy lexos de caer en este despe
ñadero en que peligran tantos, deseaba 
hallar aquella tierra buena que diesse 
fruto colmado, y tuviessen buen logro 
sus trabajos ; persuadido que los que 
apetecen grandes puestos en las Cortes 
(donde se encogen las verdades) y au
ditorios lucidos , apenas sacarán mas 
fruto de sus trabajos,que aplausos y ala
banzas, y  las mas vezes lisonjas ; que 
tendrán mas aclamaciones , que verán 
conversiones} y que al cabo de la vida, 
quando llegúela cuenta délos talentos, 
se hallarán muy pocos multiplicados, y 
que todos sus sudores tuvieron la paga 
en viento.

Viendo pues el Padre Maestro Fr. 
Luis lo poco que importan las alaban
zas del Predicador, quedando el pueblo 
en ayunas , no siendo manjar del alma 
la do&rina, sino música que deleyta los 
oídos, trató de mudar lugar, y buscar 
tierra y  ocasiones donde se hiziesse mas 
fru to , y  huviesse mayor necesidad; si
guiendo el consejo del Evangelio: Si en 
una ciudad no os recibieren,huid a otra.

Tratábase por este tiempo de fundar

2(5 L¡b I.
un Convento de la Orden en la ciudad 
de Badajoz, que pertenece a la Provin
cia del Andalucía: juzgó que esta oca
sión sería a proposito para lograr sus 
intentos; comunicólos con el Provincial, 
que gustosamente le encargó esta funda
ción: con que partió á esta ciudad , si 
bien puesta a trasmano, y  no de las de 
nombreen el Andalucía,que se apetecen 
comunmente por los su ge tos lucidos.Co
menzó la fabrica del Convento, y  á un 
tiempo el edificio espiritual en las almas 
por medio de su predicación y  adminis
tración de Sacramentos, no solo en la 
ciudad, sino en toda la comarca , con 
grandissimo fruto : dispuso las cosas de 
ambas fabricas suavemente con su elo- 
quencla y doctrina ; y  con su trato dul
ce y agradable consiguió quanto inten
taba. Pintaba la antigüedad á Hercules, 
que trahia en su seguimiento una infini
ta multitud de gentes aprisionadas con 
unas cadenas muy sutiles de oro , asidas 
por las orejas, que paraban en su len
gua: en que significaban que con la fa
cundia de su lengua y  eloqucncia havia 
reducido a vida política y urbana los 
pueblos barbaros de Francia. Mas pro- 
priamente quadra esta pintura a nuestro 
P. Fr. Luis, glorioso Hercules de Espa
ña, que venció mayores monstruos con 
la fuerza de una divina eloquencia, su
jetó los ánimos indómitos de muchos al 
yugo suave de la ley de Christo, domes
ticando los pecadores brutos a las co
yundas de los mandamientos , enseñan
do a innumerables ignorantes el camino 
de la vida. De Néstor decían los anti
guos que destilaba miel de la lengua: tan 
suavemente razonaba. Con quanta mas 
verdad se puede decir que las palabras 
melifluas del gran Maestro Fr. Luis en
dulzaron las conciencias amargas de to- 
dos aquellos pueblos que gozaron de la 
suavidad de su doctrina? mayormente 
en la ocasión que llegó el Venerable Maes
tro, en que por falta de enseñanza, o so
brada diligencia del demonio , se vivía 
con grandissima rotura, dados los hom
bres á variedad de v icio s, sin rienda y
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temor de Dios; en que se puso gran re
medio con la predicación de este Apos
tólico varón. Convirtió muchas almas 
que el demonio tenia enredadas y suje
tas a grandes vicios, a verdadera peni
tencia , y se reduxo la ciudad y tierra a 
tan diferente estado, que los que vivían 
en ella parecían mas Religiosos que se
glares , tratando de verdad del servicio 
de Dios y de salvarse.

Favoreció nuestro Señor al Padre 
Maestro Fr. Luis el tiempo que se detu
vo en Badajoz, por ventura con mayo
res demostraciones de amor y luces su
periores, de quantas hasta entonces ha- 
via recibido; porque viendo el varón 
santo la gran necesidad que los pueblos 
tenían de doétrina, no cesaba ni de dia 
ni de noche de solicitarles a la virtud. Y  
por ser los libros con quien á un tiempo 
se trata con muchos, y sirven para los 
años venideros, compuso en llegando a 
esta ciudad el libro de Guia de pecado
res; escritura tan admirable, que se pue
de tener por cierto que la escrivia el 
Padre Maestro Fr. Luis, y la di&aba el 
Espíritu Santo : que aunque es cierto 
que no se puede usar de este termino con 
la verdad y propriedad quede la sagra
da Escritura ; también se dice que fue 
obra del Espiritu Santo lo que los San
tos Doétores y otros Padres de la Igle
sia hablaron y escrivieron : y esta obra 
fue tan grande , que puede ponerse a 
vistas con lo mejor de lo antiguo. Decia 
el Padre Fr. Luis (como diremos ade
lante , volviendo a hablar de este libro) 
que Badajoz tenia buen cielo y clima, 
pues en esta ciudad havia escrito el li
bro de Guia de pecadores: y este buen 
clima fue la particular influencia del Es
pirita Santo, que allí tuvo grandemente 
propicia y favorable para ía composi
ción de un libro de los de mayor impor
tancia aue tiene la religion Catholica, 
y acunen se deben mas conversiones de 
pecadores o ue por ventura a otro ningu
no de quantos hay escritos.- v

Tow. I.

De la Vida del P. M.
CAPITULO IX.

E l Infante Cardenal Don Enrique, A r
zobispo Ue Evora , lleva al P. Fr. Luis 

a Portugal.

EL Infante Cardenal Don Enrique, 
hijo del Rey D. Manuel de Portu

gal , y de la Reyna Doña Marta, hija 
de nuestros Reyes Catholicos, se dedicó 
a la iglesia desde su tierna edad. Fue 
Principe de excelentes virtudes: dióse a 
todo genero de letras, en especial sa
gradas , que conducían á su intento y 
estado. Tuvo el Arzobispado de Braga, 
que governó con gran cuidado y vigi
lancia. Visitó por su persona el Arzo
bispado , inquiriendo diligentemente 
quanto se debía enmendar, en particu
lar en el Clero, sin faltar al menor mi- 
nisteriodeun vigilante Pastor.Decia con 
gran devoción Misa} daba por su mano 
la Comunión al pueblo } llevábala a los 
enfermos ásus casas}bautizábalos niños, 
y exponíase publicamente á oír las con
fesiones de quantos llegaban a sus pies. 
Pasó al Arzobispado de Evora, donde 
en mas crecida edad y mayoresexperien- 
cias dió mas lucidas muestras de la so
licitud Pastoral, intentando quantos me
dios pudo alcanzar un zelo ardiente de 
la salud de las almas para su remedio.1 
Mas en lo que puso mayor cuidado fue 
traher de todas partes hombres insignes 
que le ayudasen a llevar la carga} y co
mo Saúl, juntaba asi todos los fuertes, 
para vencer los enemigos de Dios.

i Era grande por este tiempo el nom
bre del P. M.Fr.Lu ¡s de Granada en los 
Reynos de Castilla , en que corrían yá 
algunos de sus libros; y no era menor la 
fama de su predicación : penetró fácil
mente por la cercanía al Reyno de Por
tugal ; llegó a Evora , solicitó el zeloso 
pecho del Infante , juzgándose por feliz, 
si trahia tal hombre por compañero de 
sus obligaciones y cuidados: nada es di
ficultóse) a los Principes, mayormente 
si acompaña á lo que piden el decoro y 
la publica utilidad. Procuró con los Per
lados de la Orden que le embiassen á
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Evora a Fr. Luis, con intento de tenerle 
á su lado , y honrar y  beneficiar su A r
zobispado con la presencia y doítrina de 
tan célebre é insigne Predicador. Reci
bidle el Cardenal infante con grande ho
nor y  benevolencia y demostración de 
amor: agradecióle mucho su venida,ha
ciéndole grandes ofrecimientos, que sue
len ser la liga con que los Principes de
tienen los inferiores como presos: mas 
Fr. Luis reparó muy poco en ellos, por
que todos sus deseos y designios eran de 
emplearse en su vocación y ministerio, 
y  predicar y ganar almas á Dios en el 
pulpito y confesonario. Y  este solo res- 
peéto le pudo tener gustoso en Evora.

Luego que llegó el P. M. Fr. Luis,ó 
para que descansasse, ó hazerle aquel 
agasajo, ordenó el Infante se aposentas- 
se en un Convento de Religiosos Descal
zos de la Orden de San Francisco de la 
Provincia de la Piedad, que llaman Val- 
verde: dista una legua de Evora. El dia 
siguiente, estando el Padre Fr. Luis en 
su celda rezando Prima , entró el Car
denal Infante , y se puso a suS pies para 
que le confesasse^ y el Padre Fr. Luis se 
eseusó , y pidió le perdonasse, porque 
no lo havia de hazer. Quedó el Infante 
admirado, extrañando que rehusasse co
sa que tanto debía estimar^ dixole el Pa
dre Fr. Luis: Vuestra Alteza ha muchos 
dias que es Pastor de Cita ciudad y  A r
zobispado, y yo como recien venido, no 
sé como se govierna , ni si hay escánda
los públicos ó pecados, cuyo remedio 
corra por Vuestra Alteza : y asi le su
plico busque otro Confesor por ahora, 
que yo no le tengo de confesar hasta que 
tenga conocimiento de las cosas. El Re-: 
ligioso Arzobispo con grande manse
dumbre llevó el reparo del Maestro, y 
no lo estimó por eso en menos. Este ca
so dice el Padre Fr. Francisco de Oli
vera escrivió el mismo P. Fr. Luis en la vi
da que compuso del Cardenal Infante, 
tratando de su humildad, y como des
pués se lo agradeció. De este libro hace 
mención el Padre Fr. Francisco Diago, 
en la Vida de Fr. Luis, en el capitulo
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doce : poñele entre las Historias que es
crivió el Maestro.

Dio a entender con este hecho el 
doftissimo Fr. Luis que es mayor la ju
risdicción del Confesor del Principe,que 
comunmente se piensa; y  que no solo 
consiste en juzgar de lo que en la confe
sión se le propone, mas también de to
do aquello que puede cargar la concien
cia del Principe, y  amancillar su opi
nión; proponiéndoselo en la confesión ó 
fuera de e lla , para qpe lo remedie. De
más, que el crédito dél Confesor mesmo 
padece mucho en no «advertir con valor 
lo que puede aprovechar á la Repúbli
c a , ó evitar su daño, si de lo uno y  
otro corre riesgo la conciencia.

Sintió esto mismo el bienaventurado 
San Raymundo, gloria de la Corona de 
Aragón y  de la Religión de Santo D o
mingo. Era Confesor del Rey D. Jay- 
me quando intentó la conquista de la is
la de M allorca, á que pasaba en perso
na. Dió orden a Fr. Raymundo se pre- 
viniesse para ir en su compañia (pelean 
mucho las oraciones de un Santo) pare
ce debiera estimar mucho el fa v o r, y  
disponer la recamara (era el Breviario 
y  un báculo) y  acompañar al Rey , co
mo se le ordenaba. N o pasó asi. Tenia 
ruin trato el Rey con una muger con pu
blicidad y escándalo , con gran dolor 
del santo Confesor  ̂ que de su parte hi
zo para remediarlo quanto pudo. Resol
vió no embarcarse, si la muger no se 
quedaba en el Reyno , (tenia la preven
ción algo de hipocresía , llevar el Con
fesor y la dama) prometióselo el Rey, 
y acompañóle el Santo , confiado en la 
palabra mal cumplida: y  sabiendo haver 
pasado á Mallorca la muger, fue a la 
tienda del Rey, y le reprehendió severa
mente el hecho, y amenazó que si no la 
hazia volver^ le dexana y se volvería á 
Barcelona. El Rey se deshazia agramen- 
te de la prenda} el santo salió á la pla
ya á embarcarse; no halló en qué, por
que el Rey havia puesto pena de la vi
da al que le diesse barcage: tendió el 
santo Confesor su capa sobre el mar , y
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levantó el escapulario en el báculo,que 
le sirviese de vela ; y  subiendo en este 
b arco , por tantos caminos milagroso, 
llegó desde Mallorca en seis horas á 
Barcelona^ viendo y admirando la ciu
dad tan gran portento. No le pareció a 
S. Raymundo cumplía con disimular el 
caso, y absolver del pecado al Rey quan- 
do se confesassc; tuvo por obligación 
propria, para impedir el escándalo, ha
blar clara y cortesmente al Rey; y no 
obedeciéndole, dexarle : resolución que 
aprobó Dios corrtan señalado milagro.

Alguna causa de este valor ó liber
tad santa dá á entender el P. M. Fr.Her- 
nando del Castillo haver sido una cos
tumbre antigua de los Reynos de Ara
gón, que afirma por cosa cierta ; y es, 
que no elegían los Reyes de Aragón los 
Confesores, sino se los daba el Reyno jun
to en Cortes, sin que el Rey les pudiesse 
hazer mal ni bien, ni las esperanzas de 
lo uno, ni los temores de lo otro les fues- 
sen estorbo para su oficio, y para la rec
titud y  pecho christiano con que le de
ben tratar. Y  si como lo dicen (prosigue 
el dedo Fr. Hernando) y  afirman algu
no* Autores , fue, cosa es digna de ser 
alabada , estimada y aun imitada en to
dos los Reynos Christianos ; que sin du
da por este camino muchos negocios se 
acertarian con grandissima satisfacción 
de los vasallos, y con gran seguridad de 
los Principes y  de sus conciencias: Has
ta aqui F. Hernando. ■

Comenzó el P. M. Fr. Luis de Gra
nada en Evora á predicar Con tanto fer
vor y  zelo como lo havia hecho en su 
Provincia j acudiendo á todos los minis
terios de su profesión  ̂ encaminando al
mas al Cielo. Frequentabanle todos por 
el gran zelo y aprovechamiento que sen
tían , a que ayudaba mucho la opinión 
de su virtud , tan justamente adquirida 
con su doftrina y escritos. A  pocos dias 
se conoció el acierto de haver trahido 
al gran Maestro a Evora; porque con sus 
sudores y  trabajos vio el Cardenal In
fante la medra de sus ovejas * y  tantas 
almas ganadas a Dios y  a su servicio.

Estimó de manera al huésped, que tra
tó de perpetuarle en su Arzobispado: 
que á un hombre de gran talento y  
superiores partes debe conservarse mu
cho : alzóse , como dicen, con la pren
d a , y sin que lo entendiesse Fr. Luis, 
alcanzó del General que le prohijasse 
en el Convento de Evora : con que dexó 
de pertenecer a la Provincia del Anda
lucía , y  quedó de allí adelante enrique
cido Portugal y  la Provincia de Santo 
Domingo de este Reyno con este hijo 
adoptivo que la honró y  aumentó tan
to como los muchos insignes que tiene 
naturales. Hizieron estos Religiosos Pa
dres grande estimación de la persona de 
Fr.Luis con las demostraciones que ade
lante veremos. , .

Avecindado yá en Portugal el V e
nerable Maestro , le miró el Infante co
mo prenda propria á quien tanto debía: 
amóle y estimóle con extremo , dándole 
en su gracia tan amorosa acogida , que 
no hazia cosa ó dexaba de hazer  ̂ que 
no fuesse por consejo y parecer de Fr. 
Luis : no le quitaba de su lado ; y  esta 
gracia duró siempre en un ser casi trein
ta años, en todos los aumentos que tu
vo el Cardenal Infante : yá Governador 
del Reyno, y después Rey de Portugal 
por la muerte infeliz del Rey Don Se
bastian su sobrino: siempre hizo la mis
ma estimación de Fr. Luis; tan igual ha
lló la vida y santidad de este gran Pa
dre : portóse tan desinteresadamente en 
la privanza , como después diremos.

,i ,D e todo lo que hemos referido én 
este particular, dá insigne testimonio Fr. 
AntonioSenenseLusitanóenelChronicon 
déla Ordende Predicadores por los años 
de 15 30. Son estas sus elegantes palabras:

• Celebratissimus etiam bajas Deca- 
dis temporeS sequentiumhabeturin Por- 
tugallia, cuius fama exteras etiam na- 
tiones replet ob doctrina. facundia , 
vita integerrima prastantiani, & in 
condonando ubertatem & gratiam , Fr, 
Ludovicus Granatensis, Dei praco in
sigáis , & vitiorum lima admodum seve
ra: ob quas animi dotes & plerasque alias 
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Serenissimo Domino Infanti Caráinali 
D. H nrico, SJ postea Portugallive Re
gí, fíat semper adeb acceptus & gravas, 
ut qaasi a divino diCtum oráculo accipe- 
ret, vel sequendum, vel fugiendum, quid- 
quid Ule, vel virtutis, vel vitij nomen
clatura signar et. Quam vero sit Ule spi- 
ritu plenas divino , ómnibus argumento 
esse possunt spiritualia atque fruCtuo- 
sissima, in piares jam linguas conversa, 
quce conscripsit opera. Vivit adbuc isto 
anno millesimo quingentésimo octogésimo 
tertio, semper militans ut bonus Christi 
miles, quoadusque ad obptatum detur 
pertingere braviunu

En el tiempo de esta Decada y las. 
siguientes, era celebradissimo en Portu
gal el P. Fr. Luis de Granada, pregone
ro insigne de Dios, lima de los vicios se- 
verissuna , cuya fama llena también las. 
naciones estrangeras por la eminencia 
de la doctrina, facundia, entereza de su. 
vida, y por la fecundidad y gracia ent 
el predicar. Por estas dotes de su animo, 
y otras muchas, fue tan acepto y gra
to al Serenissimo Cardenal D. Enrique, 
después R ey, que recibía de él como de 
divino oráculo todo lo que le proponia, 
ó de virtud para seguirlo, ó lo que tu- 
viesse nombre de vicio para huirlo. Y  
quan lleno esté de espíritu divino , pue
de ser argumento a todos sus escritos es
pirituales y fruétuosissimos, traducidos 
yá en muchas lenguas. Vive aún este año 
de mil y quinientos y ochenta y tres, 
siempre peleando como buen soldado 
de Christo , hasta que se le conceda lle
gar a la corona deseada. Hasta aqui Fr. 
Antonio Senense.

El P. Kr.Luis dedicó al Infante Car
denal, como á patrón insigne suyo, dos 
tomos de sus sermones, el primero de 
Adviento, y  el ultimo de los Santos: en 
sus dedicatorias refiere grandes alaban
zas suyas, en particular de su gobierno: 
proponele por cxemplo a los Perlados 
Eclesiásticos para los siglos venideros, 
de como han de cumplir sus oficios , y 
que todo el mundo supiesse sus virtu
des. Fueron verdaderamente grandes,
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en particular !a casridad y  caridad con 
los pobres; daba cada ano cinquenra mil 
ducados de limosna. Llámale santissiuo 
y religiosissimo Principe , y  que ha de 
tener en el Cielo tantas coronas , quan- 
tas almas ganó a Christo.

Este breve elogio que hemos hecho 
al Serenissimo Infante Don Enrique , le 
he juzgado debido al favor que hizo a 
Fr. Luis, y  ser también gran alabanza 
suya haver sido amado y estimado de 
tan religioso Principe. Y  esta disculpa 
damos, si en el discur^> de esta historia 
se hallan algunas alabanzas de personas 
grandes que hizieron estima extraordi
naria del P. M. Fr. Luis, porque esta 
crecerá sobremanera , sabiéndose las 
grandes calidades y virtudes de los que 
en él pusieron su voluntad , y honraron 
con favores su persona.

C A P I T U L O  X.
Es elegido Provincial de la Provincia 

de Portugal $ y como se huvo en 
este cargo.

POrtóse el P. M. Fr. Luis de Grana
da en su nueva Provincia con tan 

grande acierto ; dieron su vida y virtu
des tan crecidos resplandores , que ganó 
la voluntad y estima de los Padres Por
tugueses. Haviendo pocos años que re
sidía en aquel Reyno, se ofreció la elec
ción de Provincial: pusieron todos en él 
los ojos para encargarle el gobierno de 
tan ilustre provincia. Estando pues por 
Oélubre del año de mil y quinientos y  
einquenta y  siete los eleñores en el in
signe Convenio de la Batalla; haviendo 
entre ellos varones de superiores letras 
y religión, como los ha havido siempre 
en esta provincia, salió eleéto Provin
cial el P. M. Fr. Luis de Granada. T u 
vo esta honra una particularidad bien de 
estimar, que haviendo muchos años que 
la provincia deseaba y procuraba ser 
governada por sugetos Portugueses, por
que havia en ella personas de gran ta
lento, los mismos que podían pretender 
el cargo, fueron los primeros que le
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dieron el voto: suceso que descubre gran- 
-demente las superiores partes de este 
■ gran varón, pues pudieron vencer lo ex
traordinario de hazer elección en Caste- 
Jlanoá vista de tantos insignes naturales. 
Rehusó quanto pudo el P. Fr. Luis acep
tar el cargo ; estaba yá  tan naturaliza
do al rincón de su celda y  trato de sus 
amigos los libros, que todo lo que era 
apartarle de ellos , lo sentía mucho ; y 
parecía forzoso interrumpir sus escritos 
por los años del oficio , con desconsuelo 
suyo y detrimerik) publico : con que se 
escuró mucho, alegando varias razones, 
hizo las diligencias que guardando el 
ayre a la obediencia pudo; pero por mas 
que fueron , vencieron ruegos y interce
siones. Valióse también la obediencia de 
sus poderes, a que se llegó la autoridad 
del Cardenal Infante, que tuvo parti
cular agrado con la promoción del P. 
Fr. Luis á tan honroso cargo , estiman
do que la Provincia huviesse asi reco
nocido su acierto en haver trahído tal 
sugeto a Portugal.

Procedió el Venerable Maestro en el 
oficio con notable prudencia y religión, 
encaminando con obras y  palabras el 
fin principal de estos oficios, que es ade
lantar la disciplina religiosa y  observan
cia de la Orden, aunque esté en mas le
vantado puesto.Fue ensugovierno igual, 
y  Padre universal de todos, sin hazer 
mas diferencia entre los subditos de lo 
que merecían las partes de cada uno: es
tas valían en la balanza justa de su jui
cio , y  no otras consideraciones. Am a
ba a todos, a todos favorecía , ajustán
dose con la condición de cada uno, ani
mándoles a la observancia y Constitu
ciones. Y  aunque procuraba mucho la 
reformación y  guarda de su estado , en 
los que tenia á su cargo , se acomodaba 
con la capacidad de cada uno; que es 
singular encarecimiento de la prudencia 
y  virtud de un Perlado , como lo dixo 
San Pablo : es ser todo para todos, pa
ra que se salven todos. Atendía con 
mucho cuidado al govierno, teniendo la 
Vara d é la  justicia siempre derecha, sin

D¿ ía Vida del P. M.
torcerla ni a una parte ni k otra por nin
gún genero de respeño: y  en efeño pu
do tanto con su exemplar vida y buen 
eovierno, aue no solo conservó la obser-O * i
vancia y gran religión de la provincia, 
sino que tambicn la acrecentó. Hizo tan 
acertadamente su oficio, que para siem
pre quedará memoria. Floreció en su 
tiempo la religión y observancia regu
lar de manera , que igualó lo mas seve
ro antiguo , y  dexó raro exemplo para 
los venideros. Fue pedido en otras oca
siones para el mismo oficio, y  algunos 
de la Orden ; él se escusó con los traba
jos de sus estudios.

No les faltó mientras le duró el ofi
cio ; y es opinión constante , que lleva
ba en las visitas sus libros, y  !o que pu- - 
diera hazer en la celda, lo hazia en los 
caminos, y asentaba cierto modo deatril, 
ó facistol en el arzón de la silla.de suer
te, que iba caminando y leyendo. Quien 
hazia esto por los cam pos, no estaría 
ocioso en las posadas, menos en los Con
ventos; un animo propensamente incli
nado á las letras , durmiendo está y  es
tudiando.

Recibió la Provincia el tiempo de su 
govierno grandes medras. Fiavia un an
tiguo Vicariato de la Orden en la Villa 
de Pcdrogaon, grande , y  en él dedica
da tina Iglesia a la Virgen Santissima, 
con nombre de nuestra Señora de la Luz 
del Pcdrogaon, a diferencia de otra del 
mismo titulo que está cerca de Lisboa, 
de Canónigos de Christo. Venerase en es
ta Iglesia una Imagen de nuestra Seño
ra muy antigua , aparecida en aquel si
tio , de las que escondieron los antiguos 
Españoles en la invasión lastimosa de 
los Moros; manifestándola nuestro Se
ñor sacándola á luz (de que tomó el nom
bre) obrando grandes maravillas á la in
vocación devota de los fieles. La casa 
del Vicariato, como la misma villa, es
tá en un sitio notable, de que adelante 
daremos larga noticia: habitaba la casa 
un solo Vicario y  su compañero, y  dos 
Fravles legos , que recogían limosna 
para su sustento : pocos obreros pa
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ra la mucha mies de los contornos.
En las Actas del Capitulo Provin

cial acordaron se erigiesse este Vicaria
to en Convento, y  pidieron al Provin
cial pusiesse la mano en esta obra. Lue
go que al P. M. Fr. Luis le dieron lugar 
las ocupaciones mayores , quiso poner 
los ojos en la casa , visitándola por su 
persona. Agradóle notablemente el sitio. 
Está la casa en una grande altura y as
pereza , que aviva el recogimiento , y 
provoca á devoción , y  combida al es
píritu á despreciar la tierra. No solo 
juzgo el P .Fr. Luis la casa digna de eri
girse en Convento, mas con su grande 
espiritu y elevados pensamientos le pa
reció que era el sitio muy á proposito 
para hazer gente santa ; y asi resolvió 
hazerla también casa de Novicios , y 
que se criasscn en aquella soledad y as
perezas hombres de grande espiritu , y 
poblarla de los mejores sugetos de la 
Provincia. En quanto aquí se detuvo, 
logró la comodidad del sitio, dándose á 
la oración á velas llenas, como diremos 
en su lugar.

Luego fue proveyendo y embiando 
Krayles , y por Prior al P. Fr. Antonio 
de Caria , varón muy espiritual : embió 
después Novicios y algunos Religiosos 
recien profesos , mozos, que daban de sí 
grandes esperanzas en Religión y letras; 
mostrando particular gusto en los au
mentos de esta su nueva casa. Entre los 
sugetos con que pobló este Convento, 
fue el P. Fr. Antonio de Sousa, que des
pués fue Provincial y Vicario General 
de la Orden, y murió Obispo de Viseu, 
y  Fr. Ignacio de Santo Domingo, que 
con el tiempo fue insigne Predicador , y 
eminente Maestro en las letras , y  otros 
muchos hombres insignes en religión; tan 
copiosamente correspondieron los frutos 
á las esperanzas del santo Provincial; 
tan prudentemente dispuso las cosas de 
este Convento , que fue taller de hom
bres santos y  letrados. Reconocidos Jos 
Conventuales de esta casa al zelo , pru
dencia y  religión del V. P. Fr. Luis, dc- 
xaron en agradecimiento esta memo-
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ria en los libros del Convento.

Anno Domni millesimo quingentési
mo quinquagesimo séptimo , mense Ocio- 
tris , celebrato Provinciali Capitulo in 
Conventu de Bello , cum iam à centum 
viginti annìs, &  ultra , domas hcec Do
mine? nostri? de Luce de Pedrogaon à 
Stimino Pontífice Ordini esset concessa, 
sed ob stimmam inopiam, & circumstan
tis loci asperitatem , adlacentisque re
gi onis tenuìtatem , competenti fratrum 
numero carerei ; tandem opera, & indus
tria R. P.Fr. Ludovici Granatensis,qui 
timi forte Provinch? preeerat, timi e? di- 
ficiis , copijs, quìwi fratrum multitndì- 
ne auffa , inter Provineh? Convenías so- 
lemnìtèr est recepta, & annumerata. 
Per f i  fio vero opere, vigésimo primo die 
Maij millesimi quingentesimi sexagesi- 
mi anni, completo Religiosorum numero 
adornata , Priorem juxta formavi Cano- 
nìcam eiegerunt, cttius solicìtudine non 
pigra ad arfilorem vivendì normam in 
brevi redada, iam modo cum totius Pro
vincia c e le ber r imi s Conventi bus , mori- 
bus , religione, regale? & Constìtutìo-  
man observantiá̂ prcedicationum frequen
titi, animarían zelo, e xeni pio , Novi t io- 
rumque educazione audeat decertare.

El año de mil quinientos y  cinquen- 
ta y siete, en el mes de Odubre , ha- 
viéndose celebrado Capitulo Provincial 
en el Convento de la Batalla, haviendo 
mas de ciento y veinte años que esta ca
sa de nuestra Señora de la Luz del Pe
drogaon fue dada por el Summo Pon
tífice lì la Orden de Santo Domingo; pe
ro por la stimma pobreza, aspereza de 
sitio y miseria de la comarca , carecies- 
se de competente numero de Religiosos: 
ultimamente , por el trabajo è industria 
del Reverendo P. Fr. Luis de Granada, 
que entonces fue ele&o Provincial, au
mentada asi en edificios como en hazien- 
da, fue recibida solemnemente y conta
da entre los Conventos de la Provincia. 
Y  acabada la obra à veinte y uno de 
Mayo del año de mil quinientos y se
senta, adornada con el numero lleno do 
los Padres,según la forma canonica, el i-
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ron Prior; con cuya solicitud no descui
dada brevemente se reduxo a mas es
trecho genero de vida , y agora puede 
competir con los mas célebres Conven
tos de roda la provincia, en costumbres, 
en religión, en observancia de la Re
gla y Constituciones, frequencia de la 
predicación, zelo de las almas , exem- 
plo y educación de los Novicios.

Dexó también memoria de esta obra 
Miguel Leyton de Andrada en un libro 
que intituló Miscelánea del sitio de nues
tra Señora de la Luz del Pedrogaon, en 
el Dialogo quinto , folio ciento y qua- 
renta y  dos ; dice a s i: Mas volviendo 
al nuevo Convento, que se hazia en mis 
primeros años , parece (conforme oí a 
los mismos Padres de este mismo tiem
po) que viniendo aqui aquel varón de 
Dios el P. Fr. Luis de Granada , y  co
nociendo bien y notando las calidades 
de este sitio poder ser fundamento de 
muy mayores cosas , y muy acomodado 
para Convento de muchos Religiosos, y 
dando cuenta á los Perlados, y  al
canzando de, la Reyna Doña Catha- 
lin a, yá viuda del Rey Don Juan el 
Tercero , dos ó tres mil cruzados de li
mosna ; y  con otras se asentó en Capi
tulo que fuesse y  se mudasse este Vica
riato para siempre en Convento , como 
hoy lo es. Y  se cometió esta obra y mu
danza con el dinero para eso al P. Fr. 
Antonio de Caria , que lo comenzó y 
acabó en su trienio ó poco mas, en el 
año de quinientos y sesenta ; habiendo 
cien años que duraba el Vicariato, po
co mas ó menos. •

Con este mismo zelo , y diligencia 
fundó otro Convento con invocación de 
San Antonio , en una de las mejores vi
llas de Alente jo: es Morttemayor el nue
vo ; dichosa patria de aquel abrasado 
Seraphin en el amor divino, padre uni
versal de los pobres, San Juan de Dios, 
que con su nacimiento aumentó las glo
rias de esta villa , y con su santa vida y 
muerte enriqueció la gran ciudad de 
Granada, patria de nuestro Maestro.

Deseaban mucho los moradores de 
Tan. I.
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esta villa oír la predicación y  doñrina 
de la Orden de Santo Domingo, de cu
yas letras y espíritu se prometían gran
de aprovechamiento, listaban edificados 
de la gran religión del Convento de las 
Monjas de esta Orden que havia mu
chos años que estaba en lo alto y den
tro de los muros de la villa , é hizieron 
legitimo argumento que hallarían en los 
Religiosos utilidad mayor; porque de
mas de la buena vida y exemplo , se lle
gaba el trato y conversación mas par
ticular en pulpito y confesonario , y ad
ministración de Sacramentos. Fue el año 
de mil y quinientos y cinqucnta y nue
ve el devotissimo Provincial a visitar 
el Convento de las Monjas : estaban los 
ánimos bien dispuestos , la platica ade
lante de dar sitio a la nueva fundación; 
y  con la venida del Venerable Fr. Luis, 
con su vista, trato y agrado, y  oírle al
gunos sermones , se encendió la devo
ción. Obligaba á todos, y movía con su . 
religiosa platica y santidad. Tomó en 
breve acuerdo con la villa y personas 
del govierno. Solo se dudaba en el si
tio donde se habia de hazer el Conven
to, comodo para los Religiosos, é igual
mente para el pueblo. Dióseles la Her- 
mita de San Antonio ; el Santo Provin
cial dixo Misa en ella , y tomó la pose
sión, y con su mano puso la primera pie
dra en los cimientos : que luego antes de 
salir de la villa quiso tuviesse principio 
la fabrica que havia de levantarse.

El Convento de Santo Domingo de 
Lisboa es de los mayores en numero de 
Religiosos, y otras buenas calidades, que 
hay en aquella ciudad y en la provincia; 
sustenta de ordinario cien Religiosos, 
sin los huespedes, que son muchos y 
continuos ; hay en él estudios de Artes 
y Theologia; y obliga á tener en él hom
bres de grandes letras el concurso de 
consultas en casos de conciencia, y ad
ministración de Sacramentos. Las ren
tas del Convento cortas, no alcanzaban 
con grande distancia a los gastos. Ha
via en el Obispado de Oporto un Mo
nasterio arniquissimo (llaman.de Anse-
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de) con seis Religiosos , y  un Contienda-* 
tario que se llevaba las rentas. Sucedió 
vacar el año de mil y  quinientos y cin  ̂
quenta y  nueve , siendo Provincial el 
P. Fr. Luis de Granada; y  como la gra
cia que tenia con los Reyes la quiso 
siempre para aumento de la Religión, 
alcanzó déla Rcyna Doña Cathalinacon 
la prudencia que trataba estas cosas, 
que este Monasterio de Ansedc seane-1 
xasse á Santo Domingo de Lisboa. Es-* 
crivió la Rcyna al Pontífice en nombre 
del Rey su nieto,alcanzó la gracia, ane-* 
xósse, quedando hecho Vicariato del 
Convento : quedáronle en limpio dos 
mil y  quinientos cruzados , sin la auto
ridad de nombrar el Prior de Santo Do
mingo de Lisboa persona que administre 
los Sacramentos en la villa, y  Curas y  
Abades en algunos pueblos. Reconoce 
la Orden este aumento á la diligencia de 
Fr. Luis de Granada, como lo afirma el 
P. Fr. Luis de Sousa en el capitulo trece 
del libro quinto de su Historia. v:

' Como havia mostrado el P. M. Fr.’ 
Luis tan gran zelo en el aumento de su 
Orden con nuevos Conventos ; años des* 
pues, siendo Provincial Fr. Estevan Ley-¡ 
tan, le encomendó la fundación del Con
vento de San Sebastian de Setubal, maiH 
dado fundar por el Rey Don Sebastian 
en honor del Santo de su nombre. Asis
tió e lP . M. Fr. Luis en el contrato que 
se hizo con los Diputados de la Mesa de 
la conciencia, que es Tribunal a cuyo 
cargo está la administración de las O r
denes Militares. Concluido el concierto, 
el P. Fr. Luis se halló á la fundación, 
eligió el sitio , tomó la posesión, puso 
la primera piedra, asistida los princi
pios de la fabrica como autor principal 
de ella. Aunque esta fundación fue des
pués de su Provincialato, ha tenido es
te lugar, por ser de la materia que tra
tamos.

Durando aun en su oficio , con oca
sión de algunos negocios graves, llegó á
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Valladolid, donde residía a la sazón la 
Corte ¡,- governando estos Reynos la Se- 
renissima Princesa de Portugal Doña 
J uana en ausencia del Rey Don Phclipe 
Segundo su hermano ; como lo dice el 
Obispo de Monopoli. Pondré sus pala
bras, que dan testimonio de la gran es
timación que del Padre Fr. Luis hizo lá 
Corte , y del tenor -santo de su vida: 
dice asi:- • , ■ - h:,ií: i.-. ... ¡o, !.

¡Siendo Provincial vino á Vallado- 
lid , donde residía la Corte, governando 
en estos Reynos la Infanta Doña Juana 
en ausencia del Rey Don Phelipe Se
gundo nuestro Señor ; y su manera de 
proceder fue tal, que mereció muy gran 
parte de la opinión que tuvo todo el 
tiempo que allí vivió.; Era mucho el 
concurso de gente que acudiaa su Misa; 
porque la decía con grande y singular 
devoción, y con muy grande edificación 
de los que se hallaban presentes. Y  des
de que comenzaba el Canon, era parti
cular el sentimiento conque ofrecía aquel 
santissimo sacrificio. Deseaban verle co
mo a un nuevo hombre venido del Cie
lo. Entró en el Convento de San Pablo 
con un habito tal y tan pobre , que era 
mas de Novicio que de Provincial. A  
prima noche estaba en una silla del Cho
ro mucho tiempo en oración , hasta que 
los cercoá de la hospedería le obliga
ban á recogerse. Y  al amanecer conti
nuaba este mismo excrcicio en el mismo 
lugar hasta que era tiempo de decir M i-1 
sa: que aunque le truxeron negocios gra
ves a la Corte; como el de mayor im
portancia era tratar de su negocio en la 
oración y en la Misa, en eso se ocupaba 
mucho: y aunque predicó algún sermón 
a petición de la Señora Princesa en San 
Pablo, como le aguijaba el deseo de 
volver a su provincia , y a la conti
nuación del oficio y de su obligación, 
predicó con muy gran satisfacción, pe
ro muy pocos sermones. Hasta aqui el 
Obispo.
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C A P I T U L O  X !.
Es elegido el P . M. Fr. Luis de Grana

da ai Arzobispado de Braga $ y lo que 
en esto pasó.

ENtrc hs personas que mas estima
ron al P. M. Fr. Luis de Granada, 

como en su lunar diremos, fue la Sere- 
nissima Reyin Doña Cathalina , muger 
del Rey Don Juan el Tercero, hija de 
D. Phelipe Primero Rey de España, her
mana del Emperador Carlos Quinto.Tu- 
vo esta gran Señora raras excelencias y 
virtudes, que campearon con mayores 
resplandores quando después de la muer
te del Rey su marido, con raro amor 
y  prudencia, en defeélo de la edad del 
Rey Don Sebastian su nieto, governó 
los Reynos de Portugal : amaronla y  
estimáronla sus vasallos. Fue grande su 
govierno en lo que miró al Estado $ ma
yor en la Religión, y cosas en que pue
den adelantarla los Reyes. Eligió por 
su Confesor al P. Fr. Luis de Granadaj 
comunicaba con él las cosas mas impor
tantes de su alma y del govierno , ha- 
ziendo de él gran confianza, como lo 
merecían su dcsinteresamiento , letras, 
religión y zelo.

• Andando el P. M. Fr. Luis visitan
do su provincia , acertó a vacar el A r
zobispado de Braga por muerte de Don 
Fr. Balthasar de Limpo, de la Orden de 
nuestra Señora del Carmen. La santa 
Rcyna, como era de tan extremada vir
tud y christiandad , y sabía la impor
tancia del acierto en la elección de las 
Prelacias Eclesiásticas, deseaba emplear 
el Arzobispado en tal sugeto,que a ju i
cio de todos fuesse de ella dignissimo, y  
su conciencia quedasse descargada y se
gura , y que aquella ciudad y Arzobis
pado tuviesse varón tan grande, como 
aquella silla merecía.

Havia en todas las Religiones mu
chas personas de virtud y letras $ no fal
taban Sacerdotes seglares que á las le
tras y virtud juntaban merecimientos y 
servicios hechos a la Corona, proprics 
y de sus progenitores: comenzaron a es- 
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forzarse la codicia y  la ambición, y  á 
entrar en batalla con la constancia y en
tereza de la Reyna, y con aquella su re
solución firmissima de buscar el hombre 
mas conveniente á aquella Iglesia, rom
piendo con todos los respeétos y consi
deraciones humanas , que tanta parte 
suelen tener en estas elecciones: y  como 
los hijos del siglo son mas diestros en las 
pretensiones que los hijos de la luz, eran 
los combates fuertes y continuos.

El valimiento del P. M. Fr. Luis de 
Granada con la Reyna era grande , na
cido del superior concepto que tenia de 
sus letras y virtudes, no por informacio
nes inciertas de validos, mas por la ex
periencia de cada dia. Esto dió ocasión 
al vulgo (como en todo quiere dar su vo
to) de divulgar que la Reyna le quería 
dar el Arzobispado de Braga. Era el 
Padre Fr.Luis aceptissimo a los Señores 
del Reyno , y  venerado en general de 
todos : con que la elección podia correr 
sin temor de ser mal recibida. No es de 
despreciar la voz del Pueblo , que mu
chas vezes haze mas acertadas eleccio
nes, aunque parezcan acaso, que lasque 
salen de los Principes con mucho acuer
do y  consultas negociadas.

Hallábase en este tiempo el P. Fr. 
Luis en Santaren, maltratado en una 
pierna de una caida que dió con algún 
peligro, andando visitando la Provin
cia. Llegó la fama de lo que se discur
ría (que iba tomando cada dia mas fuer
zas) al P.M. Fr. Bartholoméde losMar- 
tyres, Prior del Convento de Santo Do
mingo de Benfica , distante media legua 
de Lisboa, grande amigo de Fr. Luis 
(mayor alabanza suya, quando digamos 
quien fue este Religioso) y  teniéndole 
por eleéfro, sintió molestamente la elec
ción. Escrivióle luego dándole parabie
nes de la salud, mas ningunos de la Mi
tra : aconsejóle con instancia pidiesse a 
nuestro Señor con apretadas oraciones, 
que pues le librára el pie de la caída, 
le librasse también de Braga (es lo mis
mo en Portugués que grillos) con que el 
mundo le amenazaba ; que le tenia por
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genero de peor caída. Este era el senti
miento de este santo varón : este conse
jo dio al amigo de su alma, a quien de
seaba todo bien.

Esforzáronse en este medio tiempo 
los combates con mayor porfía ; mas el 
animo excelso y verdaderamente Regio 
de Doña Cathalina estaba superior á to
do quanto se le proponía , sin dexarse 
doblar un punto de su proposito. Vola
ban por horas intercesiones , favores, 
sentimientos y quexas , y fatigaron de 
tal manera a la valerosa Reyna, que se 
le oyó decir muchas vezes : Plegue á 
Dios que mientras yo governare , todos 
los Perlados de este Reyno sean inmor
tales ; porque no me vea otra vez en tal 
confli&o como este. Mas la Christianis- 
sima Señora, fundada en temor y amor 
de Dios, resistió con estas armas á los 
golpes y contradiciones , perseverando 
constantemente en lo que según Dios ha- 
via entendido convenia.

No tardó mucho el P. M. Fr. Luis 
en venir a Lisboa, llamado por la Rey
na. Visitóla , y  ella le dixo : Fr. Luis, 
yo os ofrecí los dias pasados el Obispa
do de Viseu, y no lo quisistes aceptar: 
pesóme de vuestra resolución ; mas ad
mití vuestras escusas, pareciendome jus
tificadas : aora no hallo razón alguna 
para escusaros de lo que os quiero en
comendar. Yá sabéis que está vaca la 
Iglesia de Braga , y  el estado en que se 
halla aquel Arzobispado, tan lleno de 
vicios y  depravadas costumbres , y tan 
perdidas las conciencias en todo genero 
de personas, que será menester un gran
de espíritu para remediar tantos daños, 
y  poner en razón disolución tan lastimo
sa : no descubro persona que pueda ha- 
zer esto con mayor satisfacción que vos; 
y  asi os ofrezco esta Iglesia , y os enco
miendo estas almas tan perdidas: y si 
el remedio no viene por vuestra mano, 
desconfío se halle medio mas a proposi
to. Pongoos á Dios delante,y ruegoos 
mucho queráis aceptarlo , y que miréis 
el fruto que se podrá hazer : con tomar 
á vuestro cargo aquellas almas, y go-
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vernar aquella Iglesia , serviréis a Dios 
mucho; el Arzobispado estará bien pro
veído, y yo consolada, y  sin escrúpulo 
de tan buena provisión.

A  las razones que apretaban tanto, 
se añadió el afeólo de la santa Reyna, 
mostrando en el semblante el gusto que 
tenia de que Fr. Luis de Granada la obe- 
deciesse y aceptasse esta Iglesia. Co
menzó á mesurarse y á encogerse el san
to varón : suspendióse algún espacio, 
atento á la multitud , de pensamientos 
que se le ofrecían. Viendole la Reyna 
enmudecido y lleno de un encogimiento 
dudoso, le replicó : No teneis que pen
sar en e llo ; Arzobispo haveis de ser; 
ha veis de hazer lo que os mando. El 
P. M. Fr. Lu is de Granada con pala
bras humildes y corteses agradeció á la 
Reyna la gran merced que le luzía, tan 
desigual á sus méritos : dixolc quan fla
cos eran sus hombros para pesotan gran
de ; que tenia muy experimentada su in
suficiencia , y estaba resuelto á acabar 
lo restante de la vida en el rincón de su 
celda, persuadido que con el trabajo de 
los libros que iba escriviendo, se servia 
nuestro Señor , y se aprovechaban las 
almas, y que esta creía era su vocación; 
y  esto havia de cesar , y faltar la utili
dad que se seguía á los fieles, encargán
dose de aquelía Iglesia , que pedia todo 
el hombre , llevándose el tiempo las vi
sitas y el govierno; que para este se ha
llarían muchas personas a. proposito, no 
tantas para la ocupación en que él se ha
llaba ; que havia en el Reyno varones 
beneméritos para aquel y mayores pues
tos, á quien en algún modo se hazia 
agravio; que su elección, como de hom
bre forastero , sería mal recibida, y los 
subditos le mirarían como á estraño : y 
que bastaba la principal razón de la 
desigualdad de sus fuerzas para carga 
tan pesada , qual juzgaba la de aquella 
Silla. Resolvióse con animo de varón 
Apostólico á no aceptarla por ningún 
caso del mundo. Dixo estas ó seme jan
tes razones, que le administraba su hu
mildad mas que su eloquencia. Imitó en
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esta acción tan señalada á su gran Pa
dre Santo Domingo, y a muchos de los 
santos de su Orden, Santo Thomas, San 
Vicente , San Raymundo , que havien- 
doles ofrecido grandes Dignidades y 
Prelacias , no arrostraron a ellas , ni las 
aceptaron. Aptos eran estos Heroes 
Apostólicos para los mayores goviernos 
de la Iglesia ; mas quiso nuestro Señor 
darles este aprecio de la gran carga 
de governar almas, y estima de sus difi
cultades, para que los queensu compara
ción son unos viles gusanos , las temies- 
sen , y dexar aquel reparo en la Iglesia 
contra la ambición y arrojamicnto de 
muchosqueanimosamenteapeteccnObis- 
pados , poniendo los ojos en el honor y 
la renta, no en los rebaños de almas 
que han de apacentar , y de que han de 
dár a Dios estrecha cuenta.

Fue felicissima esta santa Reyna de 
alcanzar en el tiempo de su govierno á 
ver acción tan heroyea , y un desprecio 
tan grande de las cosas humanas, y que 
un humilde Frayle dexasse tan genero
samente una Dignidad porque anhela
ban tantos. Igualó en esta parte, como 
cu otras, a la felicidad del Emperador 
su hermano , que alcanzó ventura seme
jante. Estando en Madrid su Magestad 
Cesárea , sucedió vacar el Arzobispado 
de Toledo, Primado de las Españas: de
seó presentar para esta Iglesia una per
sona que a juicio del mundo la ocupasse 
santa y dignamente: puso los ojos en Fr. 
Juan Hurtado,de la sagrada Religionde 
Santo Domingo , varón de tan gran san
tidad , que al lado del gran Patriarca y 
entre sus primeros compañeros lucieran 
sus virtudes y sus méritos. Tenia noti
cia el Monarca invidto de la vida , doc- 

. trina , discreción, prudencia y religión 
de este insigne Religioso, y que era co
mo oráculo en su tiempo. Haziendo pues 
sus virtudes y fama la consulta, le man
dó llamar Don Carlos , y le dixo : Fr. 
Juan, por la mucha satisfacción que ten
go de vuestra persona y letras , os he 
hecho merced del Arzobispado de To
ledo: tengo por cierto estará en vos bien
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empleado. Hincó las rodillas el santo 
Religioso para besarle la mano por la 
merced que le hazia; suplicóle fuesse 
servido de concederle otra antes que de 
alli se levantasse. El Emperador cre
yendo le quería pedir algo en orden á 
lo que le havia ofrecido , respondió gra
ciosamente que le placía hazerle mer
ced en lo que se sufriesse. Fr. Juan Hur
tado confiado en tal palabra , le dixo: 
Lo que á V. Magestad suplico , es, que 
esto que aqui ha pasado y pasare lo 
guarde para sí mientras viviere. Yo no 
soy para lugar tan grande , ni me verá 
hombre vivo con cuidado de Iglesia , ni 
cargo de almas agenas. V. Magestad 
provea á las de Toledo de quien pueda 
y sepa guardarlas, conforme á las obli
gaciones de tan alto oficio ; que el pro
vecho que yo puedo hazerles siendo 
Obispo, también lo podré yendoles á 
predicar Frayle. Quedó el Cesar espan
tado de ver la resolución del siervo de 
D ios, dicha con unas muestras de hu
mildad y verdad tan grande, que se 
convenció á hazer lo que le suplicaba. 
Publicó esta hazaña el Emperador des
pués de la muerte de Fr. Juan Hurtado, 
varón glorioso , a quien si el P. Fr.Luis 
no le quitó ser el primero, quitóle á lo 
menos que fuesse único. Monarcas feli— 
cissimos, tiempos dichosos, que os al
canzaron tales hombres, á quien ni la 
porfia , ni los deseos descubiertos, ni los 
ruegos de tan poderosos Principes, ni su 
autoridad y presencia R eal, que es co
mo imperio, pudieron mover sus pechos, 
de verdad grandes. Despreciaron gene
rosamente las mayores Prelacias , los 
Primados contentos con solo Dios , y 
que él les fuesse su premio.

No fue esta sola vez la que Fr. Juan 
Hurtado despreció el Palio y la Mitra. 
Estando en Tala vera fundando un Con
vento de Recolección , viviendo en una 
choza de una huerta con el rigor y as
pereza que los Padres antiguos del de
sierto , le nombró el Emperador para el 
Arzobispado de Granada: no le admitió} 
hallándose entonces con la mayor po
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breza que puede imaginara \ Murió es
te santo varón en el Convento de nues
tra Señora de Atocha de Madrid a diez 
y seis de Abril del año de mil y quinien
tos y veinte y cinco, día de la Resur
rección del Señor, a la hora mesma que 
se obró este mysterio: prenda cierta de 
su gloria. Están sus venerables huesos 
elevados en el Capitulo de este Conven
to , con una breve inscripción y sobres
crito; mereciendo marmoles y jaspes, y  
en dilatados bronces honoríficos y  lar
gos epitafios. Quien leyere su vida, le 
hallará digno de aras y de culto.

Publ ieóse por la. Corre y celebróse 
la heroyea resolución de Fr.Luis; y ca
si puede decirse, que él solo no la sabia: 
por tan desentendido se daba del suceso. 
Él Padre Cypriano Xuarez, de la Com
pañía de Jesús, le fue á dar el parabién 
de haver escapado de la Mitra. Extra
ñólo Fr. Luis, y le dixo: No sé como se 
ha sabido , que cierto que creí no lo su
piera mi mano derecha.

C A P IT U L O  XII.
Elige la Reyna Doña Catalina Arzo
bispo de Braga por parecer del P. M. 
Fr. Luis de Granada 5 y lo que pasó 

con el eleCto.

38 Lib. L

V iendo la Reyna y admirando la re
solución del Padre Maestro Fr. 

L u is , desconfiada de poder vencerle, 
sin tener Superior que le obligasse k 
aceptar, pasó a segundo medio, de igual 
h de mayor honor para el Maestro. Di
xo Je : Yo pongo en vuestras manos el 
Arzobispado de Braga; óhaveis de ser 
A rzobispo, ó darme de vuestra mano 
persona de tanta satisfacción , que para
con Dios quede proveída aquella Igle
sia de Pastor digno de serlo , sin otros 
respeílos y consideraciones que me ale
gan , con queme fatigan por horas, y 
quebrantan la cabeza : y con esto des
cargo mi conciencia. Este segundo lan
ce fue de grande honra para el P. Maes
tro Fr. Luis : porque ofrecerle la R cy- 
ta este Arzobispado , conociendo sus

meritos , no era mucho : mas exponerse 
a darle a quien no conocía, cuyo nom
bre no havia oido (como por ventura su
cedió) fue grande confianza.

Siguió en esto la prudentísima Rey
na una advertencia bien considerada del 
K. Fr. Jordán , succesor inmediato en el 
Generalato á Santo Domingo: fue varón 
santissimo , en cuyas manos creció y se 
aumentó dichosamente este árbol fecun- 
dissimo que havia plantado el glorioso 
Patriarca. Preguntáronle unos Obispos, 
como los Frayles no probaban tan bien 
como ellos en los goviernos de las Igle
sias; debiendo ser al contrario, por el 
largocxercicio de virtudes en que seocu- 
paban en los Monasterios primero que 
obispassen? Respondióles el B. Fr. Jor
dán : En muchos años que ha que estoy 
en mi Orden, no he visto que de m í, ni 
de nuestros Capítulos Generales ni Pro
vinciales haya querido informarse el Pa
pa, ni sus Legados, ni los Cabildos de 
las Iglesias, de la persona, ó personas 
que podian ser Obispos entre nosotros: 
ellos á sus solas son los que nombran ó 
eligen por su voluntad y afición ó anto
j o , ó por otros respedos particulares, y 
con la información de las calles muy á 
carga cerrada y á ciegas ; y asi no pue
den dexar de errar algunas elecciones y 
nombramientos, aunque acierten otros. 
Pero acertáranse los mas, si se tomara 
para ello el voto de sus Perlados y Ca
pítulos , que tienen mas clara y particu
lar noticia de la vida, condición y cos
tumbres de los que acá están.

Esto exeeutó puntualmente la reli
giosa Reyna, fiándose de un varón co
mo Fr. Luis , que sabia que sin pasión 
3e havia de hablar verdad. Y  es cierto 
que los santos solo pueden conocer los 
santos , y son menester ojos de lince pa
ra descubrirlos: no se topan comunmen
te por los patios de Palacio , n¡ en las 
casas de Ministros y Validos : porque 
los que lo son de verdad, se esconden, 
huyen , tiemblan de los puestos ; y asi 
no es fácil el hallarlos. No faltan ni fal
tarán en la Iglesia Ambrosios , Augus-
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tinos, Martinos-, y Nicolaos, y Carlos. 
Fuera defeétuosa en esta parte la provi
dencia divina (que es imposible) si dan
do hombres para los mas viles ministe
rios, no proveyera al mundo de varones 
santos para grandes Perlados para que 
encamináran los hombres aí Cielo} para 
lo que se conserva el mundo. Dios lla
ma al Obispado: él oficio de los Princi
pes es descubrir estos hombres escogi
dos por Dios, por quantos medios pu
dieren, pues de ellos depende el mayor 
bien de las almas} como lo hizo esta glo
riosa Reyna, que está gozando en el Cie
lo el premio de estas diligencias.

. El Padre Maestro Fr. Luis de Gra
nada ̂  contento con verse libre del gol
pe que le amenazaba, y que la Reyna 
venia con el en partidos > le dixo que 
aquel negocio pedia mucha oración,con
sultando á nuestro Señor en ella lo que 
fuesse mas servicio suyo y utilidad de 
aquellas almas, que eran los fines que 
debían tenerse en estas elecciones} que su 
Alteza lo encomendasse á Dios , que él 
haría lo mismo. Dióle la Reyna tres dias 
de termino, y que pasados la volvíesse 
á vér..No sufren estas materias prolixas 
dilaciones: de las vacantes largas pade
cen grandes daños las Iglesias, y su des
pacho ha de preferirse a todos. , \ ; • ■ 

Habiendo el P. Fr.Luis de Granada 
encomendado a nuestro Señor la elec  ̂
cion que la Reyna havia puesto en sus 
manos } discurriendo cuidadosamente en 
buscar persona que satisfaciesse á los 
piadosos deseos de esta gran Señora , le 
propuso al P. M. Fr. Bartholomé de los 
Martyres, Frayle de su Orden * varón 
de los mas santos que se conocian en 
ella: havia leído muchos años Theolo- 
gia en diferentes Conventos. Dixole que 
le tenia por hombre de grandes letras y 
virtudes , y muy zeloso de la honra de 
Dios y la salud de las almas} y asi le te
nia por sugeto de tan aventajadas par
tes, que era merecedor de aquella Igle
sia } y afirmóle que puesto en aquella 
Dignidad, no havia de mudar nada del 
trato y humildad y tenor de vida que

De la Vida del P. M.
havia guardado en su Convento , asi en 
el tratamiento de su persona , como de 
su casa y familia. Era (como diximos) 
al presente Prior de Benfica, Convento 
de gran religión de su Orden : dista de 
Lisboa media legua , cerca de un lugar 
deste nombre. .
' Oyó la Réyna á Fr. Luis, estuvo al
gún rato suspensa, y dixo : Pues asi os 
par ece, encomendémoslo á Dios , y sea 
Arzobispo Fr. Bartholomé de los Mar
tyres con ia bendición de Dios.

Tomada resolución,dióorden elPro- 
vincial que Fr.: Bartholomé viniesse a 
verle; dixole que la Reyna quería co
municarle un negocio de importancia. 
Acudió Fr. Bartholomé a Palacio , bien 
ageno de la honra qué le.esperaba: nin
guna cosa menos podía ocurrirle al pen
samiento. Dixole la Reyna estas pala
bras: Por la buena información y mu
cha satisfacción que tengo de vuestra 
persona y letras, os he hecho merced, en 
nombre del Rey mi nieto, del Arzobis
pado de Braga: confio de vuestra virtud 
y prudencia que haréis muchos servicios 
á Dios y al Rey. Yo quedo con mucho 
gusto de la elección que en vos he hecho; 
disponed con brevedad vuestra ida á 
Braga. ■ > • . ; '

No hay palabras que basten a decla
rar cabalmente el sobresalto ciueFr. Bar
tholomé recibió de proposición tan im
pensada y agena de su humildad y pen
samiento. Ocupóle una turbación terri
ble : el tropel de razones que le ocurrie
ron para escusarse, impedian las unas a 
Jas otras; comenzó á afligirse sobre ma
nera. La autoridad de la grandeza Real, 
y  una merced tan rara hazian poderosa 
fuerza al animo cortés y agradecido; re
sistía su humildad , y el tenerse por el 
mas incapáz hombre del mundo. Repor
tóse, y con gran moderación y  rendimien
to propuso las razones que se le ofrecie
ron para no aceptar honra tan grande: 
dixo entre otras, que como un Frayleci- 
11o, criado desde niño en el rincón de 
una celda, sin experiencia de cosas, se 
havia de buscar para un govierno tan
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grande? Que su Alteza gravaba su con
ciencia, y él ia suya , en cargarle el pe
so de tantas almas, no sabiendo dárcucn- 
ta de la suya : acumuló otras razones; 
resolvióse en no aceptar. • :

La Reyna con grande agrado le di- 
xo: Diferentes son las informaciones que 
de vos tengo; hamelas dado persona que 
sé que me habla verdad. Respondióle 
Fr. Bartholonié : Señora de estas infor
maciones, por buenas que sean , no hay 
que hazer mucho caso ; que muchos 
hombres ha habido en el mundo , de 
quien los Principes tuvieron ¡nformacio* 
nes bien fundadas; y viéndose entroni
zados, luego fueron otros: yo soy el 
mas flaco y pecador de todos, espero de 
mí la inconstancia misma: ninguno se 
conoce mejor, si se considera , que el 
mismo hombre; sé que me faltan las par
tes necesarias para el cargo. Replicóle 
la Reyna : Esas mudanzas , Fr. Bartho- 
lomé, de los queso mudaron con los car
gos  ̂ no las llaméis mudanzas; es des
cubrir la condición y natural que la fuer
za de la ambición les hazia encubrir 
quando eran pretendientes: mas de vos, 
que no haveis pretendido cosa alguna, 
no pensaré tal revés. Loque os pido, es 
servicio de Dios , a que está obligado 
qualquier bu:n Religioso, tanto con ma
yor seguridad , quanto es mas contrario 
á su gusto. i

Resolvióse Fr. Bartholomé de no sa
lir de su celda , ó de su cielo , sin repa
rar le tuviessen por poco cortesano. Que
dó la Reyna descontenta de! suceso, no 
del hombre, antes discurriendo en las 
respuestas, en la alteración del sem
blante , en la humildad y veras con que 
hablaba , se edificó mucho, y le tuvo 
por merecedor del cargo : hizo llamar 
á Fr. Luis de Granada ; contóle lo que 
havia pasado ; mandóle que le obligas- 
se por todos los caminos que pudiesse, 
quando no bastassen los suaves.

Cap. XII.
ca pitu lo  xnr.

Obliga el P. M. Fr. Luis a Fr. Bartbo
lo mé de los Mártires que acepte el Ar

zobispado de Braga. '

V Ióse el P. M. Fr. Luis de Granada 
con Fr. Bartholomé , y  con la au

toridad de su persona, aumentada con 
la Dignidad de Provincial, que dá ma
yor tuerzan las razones, le procuró per
suadir \iniesse en loque juzgaba por 
convenientc:desplcgó lasvelasde su elo- 
quencia, por ventura entonces la mayor 
del orbe; ya le obligaba con el bien de 
la República,yácon la utilidad de aque
llas almas; que un hombre no nace para 
sí solo; y que lo que ha juntado con ora
ción y estudio, es bien lo comunique a 
otros. Propúsole la honra de la Orden, 
que como madre prudente se alegra con 
hijos sabios, y que ocupen con loa y cré
dito los lugares honrosos de la Iglesia. 
Representóle el respetoque debía al Rey, 
el gusto que mostraba la Reyna, que le 
sacó de su celda sin haver oido su nom
bre : acción que obliga a un hombre de 
respetos. Hizo mayor instancia en el ser
vicio de Dios, que es lo que mas le obli
gaba, y en lo que deben ponerse princi
palmente los ojos, y ser el primer blan
co á que debe atenderse en estas ocasio
nes. Jugó todas las piezas de la Rheto- 
rica; no le quedó medio por intentar , ni 
razón que no dixesse.

Fr. Bartholomé firme en su proposi
to, le dixo con entereza: Yo con V. P. no 
he de gastar largos discursos: cada uno 
sabe lo que tiene dentro de sus puertas: 
yo no tengo suficiencia para governarmi 
alma; mal regiré las agenas. Quien no sa
be dar cuenta del govlerno de un Con
vento de Religiosos santos, como se ha 
de cargar de la mayor Prelacia de este 
Reyno? No quiero aventurar mi alma, y 
lo poco que he adquirido en el rincón de 
mi celda. En miCenvenro alcanzo lo que 
pueden mis fuerzas: para tan gran Pre
lacia sé que han de quedar muy flacas. 
Pidió licencia para volverse á su Con
vento, mandóle el Provincial que sin ex-
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presa «rden suya no partiesse,y que en
tretanto pensasse despacio en ello , y 
tomasseconsejo con sus amigos; que él 
le haría conocer que era Perlado, yáque 
no era creído por amigo.

No trato aqui de cscrivir la vida de 
Fr. Bartholomé de los Martyres (mere
ce la pluma de un Gerónimo) mas que en 
aquella parte que es forzosa para mos
trar la mayor hazaña que obró en su vi
da Fr. Luis de Granada; y sin esta resis
tencia, que pasó como se escrive, no pue
de lucir su porfía: mejor diré su pruden
cia, su entereza, y, si asi puede decirse, 
un genero de prophecía (es divinacion 
en alguna manera la prudencia) con que 
previo daba á la Iglesia un Perlado, sin 
encarecimiento, de los mas santos y doc
tos que han conocido estos siglos. Y  lo 
que causa mayor admiración, es no ha- 
ver cedido á la resolución tan declara
da de un hombre como Fr. Bartholomé, 
que sobre ser tan gran letrado y santo, 
le juzgaba por merecedor de tan ilustre 
Iglesia. Por qué el Maestro Fr. Luis no 
pensó que las razones mismas, y por ven
tura mayores,que le obligaron a no acep- . 
tar esta Prelacia, concurrían en Fr. Bar
tholomé? Pues no sin gran fundamento 
un hombre tan prudente atropellaba un 
golpe tan grande de razones y respectos. 
Por qué la seguridad y vida retirada que 
eligió para sí, no la concedía al amigo a 
quien amaba tanto, y sa8& que suspira
ba por ella? Como la humildad y despre
cio de las cosas humanas, que le obliga
ron a dexar la Mitra, no las juzgó ma
yores en un hombre que tenia por santo? 
mayormente viendole en summo descon
suelo, y una aflicción tan grande, que 
por piedad siquiera debia sacarle deella. 
Nada bastó para dexar de proseguir su 
intento; y con un valor y pecho de hom
bre grande llevó al fin lo qué entendió 
era servicio de Dios y de la Iglesia, atro
pellando temores, que con él tuvieron 
poco peso: y esto ha obligado a discur
rir despacio en este caso.

Pasados dos dias después de la pri
mera vista, volvió a pedir Fr. Bartholo- 

Tom. L
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mé licencia para volverse a Benfica.Prt 
guntóle Fr. Luis de Granada de qué p a - \  
recer estaba en lo que le havia aconseja
do, y que tan bien estaba á todos, y a él 
mejor que a ninguno. Alteróse Fr. Bar
tholomé con esta nueva instancia, quan- 
do pensó que estaba la platica olvidada. 
Volvió con mayores scntimicntosa repre
sentar su desconsuelo,y la grande repug
nancia que en sí hallaba para admitir una 
cosa para que se hallaba sin capacidad 
y sin talento: dixo entre otras cosas,que 
no era nuevo no admitir ó despreciar un 
Obispado hombres beneméritos , y les 
admiten la dexacion, y aun se la agrade
cen; que bastaba su repugnancia por es
cusa, y que el modo de vivir que hasta 
aqui havia tenido,era de todo puntocon- 
trario al que le proponían: siendo sum- 
mamente molesto pasar de un extremo a 
otro. Truxoel exemplo de su glorioso 
Padre Santo Domingo, que siendo el Fé
nix de santidad y de prudencia, en el pri
mer Capitulo General que celebró en Bo
lonia, pidió alosPadres queleabsolvies- 
sen del govierno de una Orden que él 
mismo acababa de fundar, y estaba lle
na de Santos y de su espiritu. Que si un 
tan gran santo, y tan favorc eidu de Dios, 
procuraba descargarse de la administra
ción de tan santa Religión; como se ha
via de atrever un hombre pecador é ig
norante a pastorear tantos millares de 
almas, libres en las voluntades, diferen
tes en los estados, algunos estragados en 
la vida, y los mas y casi todos olvidados 
de su salvación?

F.l Venerable Fr. Luis de Granada 
con su agudeza de ingenio retorcióle el 
argumento y le dixo : Con ese mismo 
exemplo quiero convencer a V. R. y mos
trar que favorece mi opinión, y condena 
la suya. Si nuestro glorioso Padre traba
jó por renunciar el Magisterio de la Or
den, no fue precisamente por escusar el 
trabajo de Perlado, ó querer retirarse á 
vida quieta; porque si este fuera su in
tento, no quedára Con el oficio de Inqui* 
sidor General contra los Hereges;ó á lo 
menos pidiera al Papa absolución de es-
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te cargo, pues los trabajos que padecía 
exerciendole , eran (como sabemos) in
tolerables , por los caminos peligrosos 
y afrentas que sin querer descansar se le 
ofrecían. Lo que le movía , era querer 
trocar un trabajo pequeño por otro mu
cho mayor} aquella sed insaciable en 
que ardía de la salvación de las almas, 
no se daba por satisfecha con loque tra
bajaba entre Christianos} oyera decir 
que en la Syria havia innumerables gen
tes que carecían de la luz de fe santa, y 
seria fácil reducirlas , si huviesse Minis
tros que les llevassen noticia del Evan
gelio : ese era el intento que le movió: 
y en fin queria trocar la quietud de go- 
vernar santos, por el tormento y peligio 
de convertir y salvar pecadores. V quien 
trahe el habito de tal santo , en semejan
tes obras le ha de imitar , sujetando el 
juicio y entendimiento al parecer ageno, 
y el cuerpo a todo trabajo, por el servi
cio de Dios y bien del próximo. Y  si V .R . 
a esto se niega por no perder una hora 
de su reposo, aunque sea reposo santo y 
religioso, mal puede preciarse de hijo de 
Santo Domingo, ni decir que le imita, y 
que trahe dignamente su habito.

Nada bastó a rendirle. Iba el P. Fr. 
Luis con su prudencia dándole tiempo, 
por cscusar términos pesados con Fr. 
Bartholomé, y disponer con suavidad 
que aceptasse; mas viendo que pasaban 
dias, los que juzgó bastantes para que 
se resolvicsse,y que permanecía con tan
ta tenacidad en su opinión , determino 
usar de las armas de la Orden.

Un Lunes ocho de Agosto del año de 
mil y quinientos y cinqucnta y ocho,aca
badas Completas, mandó tañer a Capi
tulo, y juntos en el Choro (que alli qui
so que fuesse) todos los Religiosos que 
havia en el Convento, mandó llamar a 
Fr. Bartholomé} y teniéndole en pie , le 
hizo una platica acomodada á lo que 
pensaba hazer. Comenzó por estas pala
bras de S. Pablo: Christus non semetip- 
sum clarificavit, ut Pont!fex jieret, sed 
quilocutus est ad eum\ Vilius meus es tu 
ego hodie genui te. (Hebr. 5.) Padre

42 Lib. I.
Maestro, propongo por cxcmplo a V. R. 
a Chrísto nuestro £alvrdor , el qual por 
obediencia del Padre Fiemo aceptó en 
quanto hombre el Pontificado. La Rey- 
na nuestra Señora quiere que V. R. 
acepte el Arzobispado de Braga ; en lo 
qual hace merced no solamente a V. R. 
mas a esta Provincia y a toda nuestra 
Orden , y me ordenó obiigusse a V. R. 
con precepto. Y como de los corazones 
de los Hoyes se dice particularmente 
que están en las manos de D ios, tene
mos todos razón de pensar (y debemo- 
nos alegrar mucho por ello, y V. R. 
mas que ninguno) que esta elección es 
toda del Cielo ; y buen indicio es saber 
todos quan descuidado V. R. vivía no 
solo de la desear ó procurar, mas aun 
de imaginarlo. Por tanto pues entra en 
esta Dignidad, no derribando muros , ni 
saltando vallados , sino por el camino 
real y por la puerta, llamado , busca
do y rogado, y últimamente forzado por 
la obediencia : Dios que ordena la en
trada, dispondrá el progreso , y guar
dará la salida de toda culpa, ayudan
do á V. R. con su divina gracia , para 
que no solamente no saque de aqui con
denación , mas alcance en los Cielos el 
premio} y no qualquier premio, sino 
aquel que él tiene prometido k los que 
administran bien semejantes cargos , y 
dái»% sus consiervos la medida justa en 
el tiempo coifltehientc. Y  asi como no 
es bien (según nota nuestro Padre San
to Tilomas, declarando las palabras d'd 
Aposto! que propuse) oue los discípu
los de Christo hagan algún genero de 
diligencia para alcanzar Dignidades} 
también es conforme a buena razón no 
las rehusar quando les fueren ofrecidas 
y trahidas a casa sin las pretender y de
sear : porque lo primero es sobervia y 
temeridad} lo segundo es tema y descor
tesía. Y los dos Gregorios advirtieron 
que el varón pcrfe&o so color de humil
dad no hade mostrar contumacia en des
echar los oficios para que Dios le esco
ge: y en repugnar demasiado suele ha- 
ver el mismo ó mayor inconveniente que

en
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en admitir aprisa. Dixo San Augustin a 
este proposito: No ha de contradecir el 
siervo a su Señor: y de ai se movió a 
aceptar el Obispado de Bona, que havia 
antes rehusado, según lo que permitía 
la modestia. Porque quando Dios esco
ge una persona para algún cargo, él se 
obliga á le ayudar: y la misma obedien
cia con que V. R. se sujetare a su Supe- 
rior, le pagará nuestro Señor aun en es
ta vida , haziendole perfecto Perlado, é 
inspirando en el corazón de sus subditos 
que también le tengan perfeéta obedien
cia. Y  en virtud de ella mando á V. R. 
como su Provincial que soy, que sin me 
replicar haga luego su venia. *—

Copia se le ofrecieron de razones a 
Fr. Bartholomé con que poder replicar; 
mas el dolor interior y la brevedad del 
tiempo, y  el caso no esperado , le qui
taron el consejo , y  le ataron la lengua, 
para que obrasse la obediencia. Levan
tó los ojos al Cielo, y dando un gran ge
mido , arrancado de lo intimo de las en
trañas , á que siguieron los ojos con la
grimas , postróse todo por tierra (es ce
remonia de humildad que usan los Reli
giosos de Santo Domingo quando el Per- 

'  lado los quiere notificar alguna obedien
cia.) El P. Fr. Luis entonces lo primero 
le absolvió del Priorato de Benfica , y  
luego fue pronunciando el precepto y 
censura en la forma de la Constitución 
de la Orden; concluyendo que en virtud 
de santa obediencia, y pena de excomu
nión mayor latee sententiee , que acep- 
tasse el nombramiento del Arzobispado 
de Braga que su Alteza havia hecho en 
él. A  la primera palabra que el P. Fr. 
Luis pronunció del precepto , vuelto Fr. 
Bartholomé a un Crucifixo, dixo con 
afeólo de Santo estas palabras: Mi Se
ñor Jesu-Christo , no me desamparéis; 
y  quando llegó á decir: Mando á V. R. • 
que acepte ; levantó la voz, como si tu
viera el lazo á la garganta, y  esperára 
el garrote , y  dixo : Dios sea conmigo. 
Bien se representa en este caso lo que se 
escrive de San Antonino Arzobispo de 
Florencia, hijo de Santo Domingo, que 
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asi fue llevado al Obispado como si le 
llcváran al Martyrio.

Levantóse Fr. Bartholomé Arzobis
po, hizo un cuerdo razonamiento, en que 
protestó que solo de manos de la obe
diencia recibía aquella Dignidad , no de 
ningún Principe del mundo. Prometió no 
alterar el modo y tenor de su vida que 
havia tenido hasta entonces, y de no 
gastar las rentas de la Iglesia en otros 
usos que los que mandan los Cánones sa
grados, y  aconsejan los Santos. Sujetó 
sus acciones á la censura de la Orden, y 
pidió le visitassen los Provinciales co
mo si fuera su subdito.

Respondió el P. Fr. Luis de Grana
da , que la confianza que generalmente 
se tenia de su persona que lo cumpliría 
asi, y  mucho mejor de lo que lo prome
tía , le havia hecho Arzobispo; mas que 
le pedia llevasse en la memoria, a vuel
tas de estos santos intentos , tres cosas 
que le quería advertir. La primera , que 
fuesse amigo de tomar consejo, y no 
fiasse de su parecer, ni lo siguiesse , no 
siendo en cosas averiguadas, ó en decre
tos ó mandatos Apostólicos. La segun
da , que no fuesse precipitado ni riguro
so en castigar ; antes curasse untando, 
molificando y disimulando muchas co
sas : que no quisiesse de todos vida espi
ritual ; empero que no permitiesse peca
do publico ó escandaloso. La tercera, 
que no fuesse fácil ni leve en el trato,en 
las palabras y en el semblante, de ma
nera que diesse ocasión a tenerle en po
co , y le perdiessen el respeto ; ni tam
poco fuesse tan esquivo, que sus ovejas 
se estrañassen de é l ; mas guardasse en 
todo una medida y peso conveniente al 
oficio, abaxando con los pobres y peque
ños los puntos de la severidad, y teniendo 
por regla para con todos, traher en ba
lanza igual grandeza de animo con humil
dad religiosa, y blandura con gravedad.

Oyó con atención el Arzobispo estas 
advertencias del P. Fr. Luis de Grana
da^  con notable humildad puso la subs
tancia de ellas en un papel bien pequeño 
que trahia en el Breviario por registro,
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para que estuviesscn siempre presentes 
á los ojos y a la memoria.

Hemos hecho tan dilatada relación 
de este suceso , por ser digno de memo
ria, y haver sucedido en el Provinciala- 
to de Fr. Luis, y haber sido gran parte, 
o por mejor decir el todo; porque si bien 
esta obra fue toda de la mano del Altissi- 
mo, le tomó por instrumento para po
ner en el alto candelero de la Iglesia de 
Braga , al venerable y santo Arzobispo 
D. Fr. Bartholomé de los Martyres. El 
que tuviere particular noticiadeeste gran 
varón , sabra estimar la prudencia , el 
acierto, el zelo de nuestro P. Fr. Luis, la 
grandeza, la importancia de esta acción. 
En un volumen grande, dividido en seis 
libros, escrive la vida y hechos prodi' 
giosos de este gran Arzobispo (de donde 
hemos sacado este discurso) el Padre 
Fr. Luis de Sousa, de su Orden. Si le 
comparare á los mayores Perlados de la 
primitiva Iglesia, no será encarecimien
to; seguiré al P. M. Fr.Luis,que le igua
laba a los Ambrosios , Chrysostomos, 
Gregorios del tiempo antiguo; imitó los 
Nicolaos y Martinos, y salió muyseme- 
jante á ellos en las letras, que fueron ra
ras ; en la santidad , que fue rarissima. 
Esperan los Reynos de Portugal su Ca
nonización en breve que declare la 
Iglesia que es uno de los santos Perla
dos que reynan en el Cielo^ el Arzobis
po de Braga Don Fr. Bartholomé de los 
Martyres. Asi lo testifican sus virtudes, 
sus hechos, sus milagros, los favores con 
que le honró Dios en vida y después de 
muerto. Este heroico varón, esta lucida 
antorcha puso Dios en el candelero de su 
Iglesia por la mano de su gran siervo el 
V. Fr. Luis de Granada, a quien la Igle
sia de Braga debe haver tenido tal Per
lado.

C A P I T U L O  X IV .
Acaba eloficiode Provincial, recógese Fr. 
Luis de Granada al Convento de Santo 

Domingo de Lis boa',vida que alli hazia.

HAviendo governado algunos años 
la Serenissima Reyna Doña Ca-
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thalina el Reyno de Portugal por la me
nor edad del Rey Don Sebastian su nie
to , hallando , si no desigual, peligroso 
asáz el peso de tantos Reynos , desistió 
de él con lastima grande de ellos. A c
ción en que los Portugueses mostraron 
diferente sentimiento del que tuvieron 
quando negaron el govierno á la Reyna 
Doña Leonor, a quien se le dexó el Rey 
DonDuartesu marido: alteraron la tran
quilidad de su govierno, por ser estra- 
ña. Entonces lloraron, porque una mu- 
ger no natural les quedaba governandoj 
ahora , porque otra forastera les dexa- 
ba de governar: tal fue su religioso go
vierno , tan raras sus virtudes. Tenia la 
santa Reyna delante de los ojos el Mo
nasterio de Yuste, ultimo nido de aque
lla clarissima é invencible aguila el Em
perador Carlos V. donde como el Fénix 
se renovó para la vida inmortal. Imitan
do pues la esclarecida Reyna la hazaña 
gloriosa de su inviéto hermano, renun
ció la tutela de su nieto y el govierno $ 
no quiso le cogiesse la muerte embara
zada en mas negocios que los que miran 
a disponer la ultima jornada ; trató solo 
de lo que en los últimos años de la vida 
debe tratar el que desea salvarse.

Entró en el govierno el Infante Don 
Enrique; dexó a Evora , pasó á vivir a 
la Corte : fue forzoso al Padre Maestro 
Fr. Luis seguir sus pasos, por asistir al 
nuevo Governador, que no se hallaba 
sin su persona y consejo; y  asimismo á 
la Reyna Doña Cathalina, que libre del 
impedimento del govierno , vacaba a 
las cosas de su alma : con que fue me
nester mayor comunicación con el Con
fesor, y lograr aquellos años últimos 
que dedicó á asegurar otro Reyno de 
mayor importancia y duración. A  esta 
mesma sazón,^oco mas adelante , aea- 

* bó su oficio de Provincial el Padre Fr. 
Luis de Granada en O&ubre de 1572. 
dexando por succesor al Padre Maestro 
Fr. Gerónimo Zambuya, mas conocido 
por el nombre de Oleastro, y por sus gra
ves y doétissimos escritos : dignissimo 
succesor del P. M. Fr. Luis de Granada.

Vi-
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Vino pues a Lisboa, quedó por Conven
tual del Convento de Santo Domingo de 
esta insigne ciudad : en él pasó los últi
mos años de su vida.

Descrivela por mayor el P. M. Fr. 
Gerónimo Joannini, Boloñés: refiero con 
gusto sus palabras ; que por estran- 
gero es digna de mayor estima su dili
gencia y afefto: son estas: Hizo su es
tancia en Lisboa, colmada de toda cali
dad de hombres,emporiocomodoáFlan- 
des , Francia , y a Inglaterra y las In
dias, y por eso apta para dar a muchas 
naciones mercaderías espirituales, por 
este Padre rico de bondad. Fixando asien
to en Lisboa , predicó a aquella Corona 
casi de continuo , y tuvo oficio de Con
sejero de conciencia ; en los quales car
gos jamás dexó pasar los exercicios de 
componer , de predicar ,' de confesar, 
acompañando los de la observancia de 
su Regla, y de los otros caminos de bien 
vivir, acostumbrados de los Padres Do
minicos. Levantábase cada noche a May- 
tines (hasta que la grave edad y moles
tos achaques le escusaron) después de 
los quales jamás tornaba á dormir, mas 
ocupábase en aquel silencio de la noche 
en razonar con D ios, yá orando , yá en 
la consideración de los mysterios divi
nos, hasta que venia el sol. El remanen
te del dia pasaba fru&uosamente en es
tudiar , confesar , aconsejar, en el Cho
ro en los oficios divinos, en visitar en
fermos, en hazer otras operaciones de 
la salvación de los próximos y de la hon
ra de Dios. Gran cosa es decirse de él 
que jamás fue visto ocioso. Y  en parti
cular fue tan dado a la oración , que se 
tiene á milagro haver escrito obras tales 
y tantas , llenas de tantos conceptos y 
pulideza en el decir , y disposición y or
den, y de pensamientos; pareciendo que 
jamás tuvo tiempo para poder haver 
abierto libro, quanto mas estudiar y com
poner tanto numero de ellos. Hasta aqui 
el Historiador de Bolonia.

Mas el de Portugal, el P. Fr. Luis 
de Sousa, que escrive las cosas mas de 
cerca, pinta menudamente la vida que
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el P. Fr. Luis de Granada hazia en los 
últimos años, en que los varones santos 
aceleran el paso , quando se allegan a 
echar mano al Palio : casi son estas sus 
clausulas. -.(v

El tenor de su vida fue exemplaris- 
simo,tan uniforme, tan concertado siem
pre, que en un dia se ven los muchos 
años que nuestro Señor para bien de su 
Iglesia le conservó en el mundo. Fue un 
sol constante que corrió su carrera lu- 
cidissima , sin admitir mudanzas , que 
tal vez suelen verse en muchos, que pa
san toda la vida , qual la luna , en con
tinuas menguantes y crecientes. Fue un 
relox concertadissimo; governabase por 
horas y minutos,sin estár un punto ocio
so dia y noche.

Y  comenzando por lo que era toda 
la ocupación de la vida, puede afirmar
se queviviade oración,empleando aquel 
grande y claro entendimiento, yá oran
do, yá cscriviendo y meditando en Dios 
y sus mysterios , y previniendo lo que 
havia de escrivir: y como todas eran ma
terias santas y espirituales, y jamas ce
saba en estos exercicios, con razón pue- 
de decirse que su vivir era orar.

En los años postreros se levantaba 
de ordinario á las quatro de la mañana; 
hasta las seis se ciaba á la oración men
tal y prevención para decir Misa; iba 
luego á confesarse, é inmediatamente de- 
cia Misa con la devoción y  ternura que 
en su lugar diremos. No faltaba dia nin
guno al Altar, donde gozaba de este 
divino pasto; porque era lenguage suyo, 
que el mejor aparejo para celebrar era 
la continuación cotidiana; reprobando 
mucho que por miedo o demasiada re
verencia se prive el hombre de este gran 
bien que se nos dá de gracia , pues el 
mismo Señor que recibimos , tiene por 
honra suya que lo aceptemos. Seguíase 
al sacrificio oración y acción de gracias 
muy despacio. Yéndose para la celda, 
llamabade ordinario a quien le escrivies- 
se ; duraba en estas santas ocupaciones, 
con que se encaminaba bien el dia, has
ta las ocho : tenia rezadas sus horas an

tes
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tes de la Misa. Continuaba luego sus es
tudios : el principal era escrivir.

El modo de proceder era este. Man
daba primero le leyessen algún libro, 
que oía por espacio de una hora (repu
tó esta lección por estudio: que la vista 
cansada necesitaba de esta ayuda) lue
go comenzaba á diélar, paseando casi 
siempre, y  didlaba con tanta prompti- 
tud , como si delante de los ojos tuviera 
escrito lo que iba diciendo : efeéío de 
quan premeditado lo tenia en la oración: 
facilitábalo también el gran caudal y el 
curso de este cxercicio : duraba el dic
tar hasta las diez. Entonces despedia el 
escriviente, y  tomaba él la pluma y es- 
crivia hasta las once en materias dife
rentes de las que tenia didlado. A  hora 
de comer baxaba al Refitorio con la Co
munidad , y  comia lo que en ella se da
ba , no se olvidando de la costumbre an
tigua de dexar buena parte a los pobres. 
Si algunas vezes comia fuera de la me
sa Conventual por indisposición, ó ha
cerle ocupado el tiempo algún negocio 
forzoso, hazia que le leyessen, en quan- 
to comia , algo de lo que por la mañana 
havia di&ado, y  mandaba tildar ó acre
centar lo que le parecía. Esto hazia, ó 
por no perder aquel tiempo, ó por no es
tar comiendo sin lición , que huviera de 
tener en la Comunidad.

Levantándose de la mesa , iba a vi
sitar los enfermos ; y la visita no era so
lo preguntar por la salud , mas inquirir 
también si tenían falta de alguna cosa; 
principalmente sieran huespedes, enque 
estaba mas cierta la necesidad. Y  por
que la caridad ignora ofrecimientos de 
palabra , de que los hombres usan, sin 
pasar al remedio, y  por eso los llama el 
mundo cumplimientos, como cosa super
ficial , y  que no tiene raíz en la volun
tad; el P. Fr. Luis de Granada avisaba 
á los enfermeros que de secreto se infor- 
massen de la verdad , y dándole cuenta 
de lo que faltaba, proveía a todos de lo 
que tenia con largueza.

De la enfermeria buscaba la conver
sación de los Padres donde estaban jun-
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tos, quando havia licencia de hablar; y  
con gran jocundidad y  alegría se diver
tía con ellos hasta media hora, y a las 
vezes solo un quarto. Volviéndose a la 
celda , reposaba hasta media hora , 6 
solo un rato, que apenas se podía lla
mar sueño.

Si havia Nona , acudía a ella, y de
teníase largo espacio; porque no era fá
cil en despegarse del sabor de la ora
ción. En los tiempos que no hay Nona, 
luego á la una llamaba el escriviente, y 
gastaba hasta la noche ó hasta Comple
tas diélando.

Después de Completas, a que nunca 
faltaba , se quedaba en oración en el 
Choro en presencia del Santissimo Sa
cramento: duraba en ella tres horas con
tinuas con la intensión y modo que des
pués diremos ; remataba en una larga y 
áspera disciplina. Rezaba después May- 
tines con su compañero, quando , como 
diximos, la mucha edad, pocas fuerzas 
y penosos achaques le dispensaron del 
Choro.

La cena, quando no la prohibían los 
ayunos de la Orden , era de ordinario 
dos huevos que por su mano asaba a la 
lumbre de una vela con cierto artificio 
que tenia , por escusar criado, que nun
ca tuvo. Tal vez el compañero se los ha
zia pasados por agua ; él los comia con 
unas migas de pan y un poco de vino 
muy aguado. Esta cena , si debe llamar
se asi cosa tan parca, tomaba á las on
ce de la noche.

Fue continuo habitador de la celda, 
sin salir jamás de casa sino á negocio 
forzoso y materia importante, qual con
venia á tan grave persona. A  Palacio iba 
llamado. Visitas en casa no eran mu
chas , ninguna de cumplimiento. Admi
tía con gusto a los que le buscaban para 
algún negocio de su consuelo ó remedio; 
y  en haciéndolos oído y  consolado , los 
despedia cortesmente, volviendo al hilo 
de sus santos exercicios, que fueron con
tinuos desde que entró en Portugal, has
ta el ultimo suspiro. Y  este tenor de vi
da no fue cosa que comenzó en este Rey-

no;
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no ; continuó el modo que comenzó en 
Castilla. Pudo ser que en la edad mas 
robusta, quando la predicación y los es
critos pedían mas prolijo estudio, no 
fuessen tantas las horas de la oración de 
la noche, que alargó en la forma que he
mos dicho, los años últimos que vivió 
en Lisboa, quando se iba acercando a la 
ultima jornada, en que los santos esfuer
zan con mayor vigor sus exercicios. Vi
vió en Portugal cerca de 38. años ; en 
Lisboa 23. con los retiros que después 
diremos: en todos ellos exercitó el ofi
cio de la predicación en su Convento y 
otras partes , con un zelo y fervor de 
Apóstol.

CAPITULO XV.
De algunas retiradas que el P. M. Fr.

Luis de Granada bazia a la soledad.

SEneca al fin del libro de la Tranqui
lidad del animo , y mas dilatada

mente en el de la Vida bienaventurada, 
en los últimos capítulos (de que otros 
hazen tratado diferente; con titulo del 
Retiro y  ocio del sabio) juzga por con
veniente para la dilatación y tranquili
dad del animo, acogerse a temporadas 
al retiro. Mucho conviene (dice) retirar
nos a nosotros mismos: la conversación 
de los de costumbres diferentes estraga 
lo bien compuesto , renueva los afeftes; 
y  qualquier cosa que en el animo flaquea, 
lo encona. Mezclar y  alternarse debe la 
soledad y el bullicio: aquella nos des
pertará deseos de comunicar con los 
hombres; este con nosotros mismos : lo 
lino será remedio de lo otro: al fastidio 
de la turba sanará la soledad ; al tedio 
de la soledad la muchedumbre. Y  aun
que no intentemos otra cosa que sea sa
ludable, el solo retirarse es provechoso; 
cada uno de por sí seremos mejores. En
tonces puede conseguirse el buen intento 
que una vez agradó , donde no se halla 
quien pervierta al buen proposito , dé
bil todavía , ayudando el común sentir 
del vulgo. Entonces puede la vida pro
ceder con paso igual y un tenor mismo, 
la qual despedazamos con diversos in
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tontos. Puede el retirado en soledad en
tregarse a buenas artes, procurando aquel 
ocio dichoso, cultivador de las virtudes, 
que se pueden exerchar por los retira
dos. En ninguna parte como en este ocio 
inquirimos, qué cosa sea virtud : si es 
una o muchas : si naturaleza ó el arte 
hazc a los hombres buenos : si es uno lo 
que abrazan los mares y las tierras, y 
lo que está ingerido en las tierras y en 
los mares: si Dios esparcid muchos cuer
pos de estos : si la materia de que se en
gendran las cosas, esta conrinna o divi
dida; y si lo vacío está mezclado con lo 
solido: si Dios sentado mira sus obras y 
las trata : si las cerca por de fuera, o es
tá entrañado en ellas: si el mundo es in
mortal, ose ha de contar entre las co
sas caducas y que nacieron para cierto 
tiempo.

Elouc contempla estas cosas,qué dá 
a Dios? Dale que obras tantas y tan gran
des no estén sin testigo. Dionos la natu
raleza un ingenio curioso; y  como quien 
conocía el artificio y hermosura de sus 
obras, nos puso como en un thcatro, pa
ra que viessemos lo  ̂espectáculos de tan 
grandes cosas. Huviera perdido el fruto 
de sus trabajos, si cosas tan grandes, tan 
claras, tan sutilmente orden¿tdas , tan 
resplandecientes, por tantas vias hermo* 
sas,lasostentára á la soledad. Y para que 
sepas que ella quiso no solo ser mirada, 
sino también contemplada, considera el 
lugar en que nos puso. Colocónos en me
dio de sí misma : dionos una vista que 
aleanzasse en contorno a todas partes: 
no solo puso al hombre derecho; mas 
criado para la contemplación, para que 
pudiesse ir en seguimiento de las estre- 
llasque nacen y van cayendo hasta que 
se esconden en el ocaso. Didle poder mo
ver el rostro con el mundo $ y puso en lo 
mas alto del cuerpo la cabeza sobre un 
cuello flexible , para que pudiesse vol
ver el rostro a la parte que quEicss**.

Hasta aqui el Phüosopho Gentil. O 
quanto excede el Philosopho Christiano! 
Lo que á la oscuridad de la Escuela del 
Estoico , la luz clara de la doélriir de

ChriV

Fr. Luis de Granada. 4



Christo. Alabó aquel la soledad que es
timaron y buscaron pocos, llevados mas 
de inquirir las cosas naturales , aventa
jando poco ó nada en las costumbres, 
alhajados de una sombra devirtud;mas 
llenos de sobcrvia y otros vicios. Mas 
los solitarios Evangélicos, siguiendo a 
Christo nuestro Señor, que consagró la 
soledad con su presencia , y mitigó con 
su gracia sus rigores, y alentó con su 
exemplo, dexando las ciudades y pobla
dos, habitaron los desiertos con fines al- 
tissimos.Contemplaban en el libro délas 
criaturas , no parando en ellas , mas ha- 
ziendo escala de ellas para el conoci
miento de su Criador , descubriendo una 
admirable conveniencia y disposición de 
la sabiduría de Dios en la diferencia de 
todas las obras de su sabiduría y bon
dad, todas ellas, y cada una en particu
lar, dotadas de una cierta corresponden
cia á Dios, en que cada una en su ma
nera dá su voz de lo que es Dios en ella: 
haziendoles esta concordia una armonía 
de música suavissima, que sobrepuja to
dos los sardos y melodías del mundo. Pe
netran de la otra parte de los Cielos, y 
gozan de la correspondencia que los es
píritus bienaventurados de Angeles y 
hombres hazen en esta música , en ala
banzas que cada uno en su manera de 
gloria dán a Dios continuamente. A  que 
ellos corresponden dias y noches con 
Hymnos y Cánticos y Psalmos, dando 
alabanzas a su hazedor. Su exercicio con
tinuo es gozar de la comunicación dulce 
de Dios,a quien están unidos con ánimos 
purissimos, con la contemplación de 
aquella infinita hermosura, que no se 
puede percibir ni imaginar sino con el 
entendimiento de los Santos. Transfor- 
manse en el summo bien con unas comu
nicaciones amorosas, tan dulces y sua
ves, que exceden todo sentido. Llenase 
la voluntad de sentimientos y gustos di
vinos, bañándose el entendimiento con 
una lumbre superior y clara, que parti
cipa de la voluntad inflamada y gusto
sa; quedando mas perspicaz y  claro , y  
mas tranquilo y sereno para especular
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las cosas divinas; que es el ocio santo en 
que se ocupan: en cuya comparación 
son vilissimos los mayores deleytes déla 
tierra. No gastan el tiempo en inquirir 
si es una la virtud ó muchas; mas en ad
quirirlas todas en suprema perfección, 
llegando a estado tan alto, que desmi- 
tiendo la naturaleza de hombres, se ase
mejan á la pureza de los Angeles : aqui 
las batallas con los demonios, las v iso 
rias y los triunfos de estos rebeldes es
píritus, combatientes terribles, ayuda
dos de la divina gracia, y del sitio aco
modado para estos vencimientos. Tal es 
la soledad a quien los Santos alabaron 
tanto, que no dudaron asemejalla en al
gunas cosas a la felicidad de la Gloria. 
En ella se formaron los Paulos, los An
tonios, los Arsenios y Macarios, y otras 
columnas de Christo, gran ornamento 
de la Iglesia, ostentación mayor de la 
divina gracia.

E l P.M.Fr. Luis de Granada fue afi- 
cionadissimo amante de la soledad, que 
él llama guarda de la innocencia: en los 
Conventos tenia la mayor que en ellos 
puede gozarse; pues era continuo habi
tador de la celda. Experimentó sin duda 
mucho de sus secretos el tiempo que es
tuvo en Escala-Celi. El P.Fr.Gerónimo 
Joannini, hablando de los exerciciosque 
tuvo en este retiro (si bien como lo miró 
de lexos, se equivocó en el lugar) y esta
ciones en la cueva delsepulchro delben- 
dito Fr. Alvaro, dice de esta manera:

Mientras que atendía a estas compo
siciones, tomóse una costumbre ordina
ria: todos los dias se ponia en camino por 
ciertos prados y bosquecillos, y llegaba 
a un collado ameno que dentro de sí te
nia una cueva en la cumbre, de laqual 
nace una agua agradabilissima,que for
ma dos arroyuelos que riegan aquella 
llanura. Aqui, y en esta cueva , lexos 
de ser oído de otro alguno, no menos que 
un Ermitaño de la Thebaida, estaba las 
cinco y las seis horas del dia en alta voz 
alabando a Dios con Psalmos y Hym
nos: aora se sentía hablar con la Mages- 
tad eterna; quando con los Santos; otras
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vezes plañía la ingratitud de los peca
dores ; otras pedia perdón en vez de 
ellos. Deteníase en estos exercicios de 
ordinario intenso, como si bien estuvies- 
se en la presencia del paraíso $ el qual 
contemplaba fixamente. Y  así, aora ar
rodillado , aora con los brazos en cruz, 
las manos estendidas , aora en pie , tal 
vez sentado,gastaba buena parte deldia. 
En estos sus coloquios con Dios se oían 
suspiros y dulces gemidos $ viase mu
darse el rostro según los espiritus que 
le movían , y en todo se conocia que de 
aquella tierra huviese hecho un Paraíso.
Y  en esta concavidad gustaba todo ver
dadero bien , probando la promesa que 
hizo Dios al alma nuestra : Yo la guia
ré á la soledad, y hablaré á su corazón.
Y  no podia ser de otra manera $ pues
el estár tantas horas en pie , con razo
nar solitario en espacio de tiempo tan 
largo, y  no cansarse, antes pareciendo 
siempre mucho mas riguroso, queria ser 
fuerza mas que humana. Frequentó por 
muchos años este retiramiento, y no 
pudo esconderse á los Fray les, que des
pués escondidamente le seguían, y aten
tamente le escuchaban con mucho fruto 
suyo 5 de donde después y hasta aora se 
llama aquella gruta la cuevade Fr.Luis 
de Granada. Lo que en aquel lugar ha- 
via meditado y adquirido , retirándose 
al Convento , estendia en el papel ; y 
casi alli ha hecho las primeras obras 
suyas de la Oración yMeditacion. Has
ta aqui el Coronista Boloñés. ¡ ; .

En Portugal halló para sus deseos 
un sitio muy á proposito. Diximos como 
siendo Provincial visitó la casa de nues
tra Señora de la Luz en el Pedrogaon 
grande : agradóle grandemente quanto 
vió en este lugar para su intento. El si
tio de la villa es corona de una alta y 
descompuesta sierra; queda el Monas
terio á una ladera, por donde se baxa 
al rio Zezere, acompañada toda despé
ñaseos y arboles silvestres : está en par
te tan encumbrada y alta, que de qual- 
quiera parte hay unos precipicios ó der
rumbaderos, que mirando abaxo, hazen 
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temblar el corazón mas animoso, cau
sando miedo grande á la vista. Crece el 
pavor con la corriente de dos rios que 
en lo profundo de esta gran sierra se 
juntan ; uno es Zezere , caudaloso de 
aguas, impetuoso en la corriente;el otro 
es Pera, menor en todo , y el vecino po
deroso le quita el nombre y las aguas, y 
haze proprias al juntarse, dexando he
cho un ángulo de piedra viva debaxo del 
Monasterio; de manera que queda como 
cercado de ambos rios, teniendo de ma
no derecha al Pera , de la izquierda al 
Zezere; trahen ambos grande ímpetu,y 
se vienen furiosamente quebrando entre 
peñascos y losas : causan un medroso 
ruido,que se haze oír muy lexos. El que 
de moderada distancia considera la pos
tura del Convento, los riscos y matorra
les que le cercan, la profundidad y obs
curidad con que los dos rios bañan las 
raízes de los montes , y  compelidos se 
aprietan por pasar entre los peñascos co
mo. pueden; de que resulta una conso
nancia triste, lo grueso y  pesado del mas 
caudaloso, con el agudo y menos grave 
del Pera: el que mira las sierras desde 
lexos , de que están cercados, unas que 
suben hasta esconderse entre las nubes, 
otras mas baxas, que con malezas aspe- 
ras son habitación de javalíes, lobos, y  
otros animales bravos que llegan hasta 
las cercas de la villa á hazer sus presas; 
representa todo junto aquel espantoso 
horror y la soledad horrible, que los 
Santos antiguos nos dexaron pintados en 
sus escritos de los desiertos de Syria y 
de Thebaida: horror que recoge el en
tendimiento , provoca á la devoción, y 
combida al espíritu a despreciar la tier
ra, buscar y  penetrar las estrellas,dé 
que se halla vecino, y no descansar sino 
con el Señor de ellas. -  , r ¡ J

La primera vez que elP.M.Fr.Luis 
vino a esta casa (como en su lugar dixi
mos) y consideró el sitio , se agradó de 
él notablemente, por ser tan conforme k 
su espíritu. Los dias que alli se detuvo, 
se escondía muchas veces con gran re
creación de su alma entre unos peñascos
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que quedan por debaxo del Convento; 
oraba y meditaba con gusto, y no havia 
quien le sacase de ellos. Quedóle tal sa
bor de los dulces ratos que gustó en este 
retiro , que todas las veces que después 
hablaba en el Pedrogaon , siempre le 
nombraba con saudade (dicen en Portu
gués) ansia quiere decir, y una memoria 
tierna de cosa que se gozó con gusto,y 
se siente en demasia su falta. Y no paró 
el afeólo en la memoria sola, mas quan- 
do los negocios le daban lugar, se reti
raba a esta casa , salía por aquellas so
ledades, donde por muchos dias se en
tregaba á la oración y contemplación 
de Jas cosas divinas: aqui gozaba de los 
gages de la soledad , de las felicidades 
del yermo; aqui discurria , diótaba y 
escrivia, componia aquellos sus celes
tiales escritos que gozamos.

Aqui, como dixo deBonoso San Ge- 
ronymo , estaba solitario, mas no solo; 
porque acompañado de Christo veía alli 
la gloria de Dios, la qual aun los Apos
tóles , sino es en el desierto , aun no ha- 
vian visto; y con experiencias de lo que 
en esta soledad gozaba,diria con el mis
mo Doótor Santo, exhortando a los 
hombres á buscarla: O desierto, prima
vera amena con las flores de Christo! 
O soledad, donde nacen aquellas pie
dras vivas con que en el Apocalipsi se 
edifica la ciudad del gran Rey! O yer
mo, que te alegras con Dios mas fami
liar ! Qué hazes, hermano, en el siglo,' 
que eres mayor que el mundo? Hasta 
quándo te oprime la sombra de las ca
sas? Hasta quándo te aprisiona la cárcel 
de las ciudades ahumadas ? Crccme, no 
sé qué extraordinaria luz aquí descubro. 
Mis ansias son, dexada la carga de este 
cuerpo , volar al puro resplandor del 
Cielo. Temes la pobreza? Bienaventura
dos llama Christo a los pobres. Espánta
te el trabajo? Ningún luchador se co
rona sin haver sudado. Piensas te ha de 
faltar el sustento? La fé no teme el ham
bre. Temes que tus miembros secos con 
los ayunos han decruxir sobre la tierra 
desnuda? Piensa que está el Señor re

5° . Lib. I.
costado á tu lado. Si te hace horror la 
melena inculta de tu cabeza asquerosa, 
considera que Christo es tu cabeza. Dán 
miedo los estendidos paramos del yer
mo? Pasea tu con el pensamiento el pa
raíso. Todas las vezes que con la consi
deración subieres al Cielo, ese tiempo te 
ausentas del desierto. La piel aspera se 
arruga sin los baños ? Advierte que el 
que una vez se lavó en Christo, no ha 
menester mas lavatorio. Delicado eres, 
hermano, si aqui quieres holgarte con 
el siglo, y después reynar con Christo.

El P. M.Fr. Luis de Granada entre 
los peñascos del Pedrogaon gozó mucho 
de lo que escrive S. Geronymo : pene
traba con la consideración los Cielos, y 
bebía del neótar de la alta contempla
ción , con que después abeja santa com
ponia los panales de sus divinos escritos.

De lo que havemos escrito hay tra
dición común en esta villa : demás de 
esto ha quedado .un testimonio que me 
afirman personas de aquel Reyno ser 
certissimo; es de Miguél de Leiton de 
Andrada,Cavallerode la Orden deChris- 
to, natural del Pedrogaon , hombre dig
no de crédito; y depone lo que si no ab 
canzó a ver con los ojos , lo afirma co
mo público en el pueblo. Haviendo pin
tado el sitio del Convento de nuestra Se
ñora de la Luz , en el Dialogo primero 
de sus Misceláneas , en la pagina trece 
dice estas palabras

Pues allende de ser el sitio qual es, 
como bien lo conoció aquel insigne va- 
ron de Dios el P. Fr. Luis de Granada, 
que de aqui, á do fue morador muchos 
años, no havia poderlo sacar. Y  aqui 
compuso muchos de sus libros tan pro
vechosos, quanto bien recibidos de toda 
la Christiandad, escogiendo un lugar 
adonde los escrivia, semejante al modo 
donde S. Juan Evangelista escrivió su 
Apocalipsi; que es en el cabo de su cer
ca ,*al pie de una peña muy grande, en
tre otras , pendiente sobre los dos rios 
Zezere y Pera, donde los dos se encuen
tran ; lugar muy yermo, solo y aparta
do , y para escribir y hablar con Dios
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acomodadissimo : la qual peña, de su 
nombre y  en memoria suya se llama hoy 
por aquella región, y  se llamará para 
siempre, la peña de Granada. Hasta 
aqui la Miscelánea , que prueba bastan
temente lo escrito en este discurso. Y no 
es pequeño argumento de la continua 
asistencia de este sitio, el haber dado 
nombre á estos peñascos; como también 
lo dice el P. Fr. Luis de Sousa en el se
gundo tomo de su Historia, que está pa
ra imprimirse, donde descrive el sitio. 
Y  no pudiera por sola una breve visita 
de un Provincial dexar memoria grava
da en aquellas piedras , si otras muchas 
veces no huviera vuelto á gozar del 
mismo puesto.
- ,  Y  si le preguntamos por qué dexa 
á Lisboa, y la comodidad de su celda, 
y  la comunicación y  trato de los hom
bres 5 responderá con palabras de Sé
neca en la Epístola oétava, que se ajus
tan á Fr. Luis, no menos que al Estoico. 
Remate este discurso el que le dio prin
cipio. •

In hoc me' recondidi, <$? fores clausi 
ut prodesse pluribus possim. Nulltis mihi 
per otium dies ex it: partem noCtium stu- 
diis vindico: non vaco somno,sed succum- 
bo, &  oculos vigilia fatígalos, cadentes- 
que in opere detineo. Secessi non tantúm 
ab hotninibus, sed etiam a rebus, <S? pri- 
mátn a meis. Posterorum negotium ago: 
illis aliqua qu¿e possint prodesse conscri- 
bo\ salutares admonitiones, velut medica- 
mentorum utilium compositiones, litteris 
mando, es se illas effie aces in meis ulce- 
ribus expertas: quse etiam si persanata 
non sunt, serpere desierunt. Re£íum iter, 
quod sero cognovi, <S? lassus errando, 
aliis monstro. Vítate queecumque vulgo 
placent, qu¿e casas attribuit: ad omne 
fortuitum bonum suspiciost, placidique 
subsistite. E t fera  é? piséis, spe aliqua 
obleCtante decipitur. Muñera istafortu
nes putatis^ Insidice sunt. Quisquís nos- 
trüm tutam agere vitam volet, quantum 
piurimum potest ista viscata beneficia 
devitet; in quibus hoc quoque miserrimi 
fallimur habere nos puta mus, babemur. 
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In preecipitia cursus iste deducit •, huius 
eminentis vitce exitus cadere est.
- Por esto me retiré y cerré las puer
tas, para que pudiesse aprovechar á mu
chos. No se me pasa dia ocioso ; parte 
de las noches reservo á los estudios ; no 
me entrego al sueño , sino rindome $ y 
á los ojos fatigados con la vigilia, y des
caecidos , los detengo con el trabajo. 
Retiréme, no solamente de los hombres,: 
sino también de las cosas , y en primer 
lugar de las mías. Hago el negocio de 
los que están por nacer. Escribo lo que 
puede aprovecharles. Dispongo en mis 
escritos saludables documentos , como 
unos compuestos de medicamentos úti
les; habiendo experimentado en mis he
ridas ser eficaces : las quales si no están 
de todo punto sanas, dexaron de cundir 
mas. Muestro á todos el camino derecho 
que conocí tarde, cansado de andar er
rando. Clamo: Huid de qualesquier co
sas que agradan al vulgo, y que dá el 
suceso. A  todo bien de fortuna estad sos
pechosos y temerosos. Y  la fiera y el 
pez son engañados con alguna esperan- 
zaque deleyta. Pensáis que son dones de 
la fortuna? No son sino asechanzas. 
Qualquier de nosotros que quisiere ha- 
zer vida segura , quanto mas pudiere 
evite estos beneficios,que están armados 
con liga: y aun en esto mismo miserabi- 
lissimos somos engañados  ̂ que pensa
mos que los poseemos ,• y somos poseí
dos de ellos. Este curso lleva al despe
ñadero: el paradero de esta vida emi
nente es el caer. ;! ■ ' i ,
• Con quantas ventajas haya cumpli
do estas promesas el P. M. Fr.Luis,quan
to hayan sido mas aventajados sus avi
sos, y mayores las utilidades de sus san
tas retiradas, constará de algunos testi
monios que pondrémos en el libro terce
ro, que probarán que nuestro Philosopho 
Christiano ha enriquecido el mundo con 
sus libros, y  haber hecho á muchos ver
daderamente sabios en el camino de la 
virtud, que debe seguirse en esta vida pa
raconseguir el feliz paraderodela eterna. 
•• ..Deciase comunmente en Portugal
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que el P.Fr.Luis con igual primor hazia 
tres cosas : eran hablar, escrivir y  pre
dicar. De la primera gozaron los dicho
sos que le conocieron y trataron. De la 
segunda hemos dicho alguna cosa, y sus 
libros dán bastante testimonio de su emi
nencia ; y juntaremos otros en el libro 
tercero. De quan gran Predicador fue, 
daremos noticia en los capítulos que res
tan de este libro ; no hemos hallado 
parte donde mejor venga.

C A P IT U L O  X V I.
Quan eminente Predicador fue el P. M. 
Fr.Luis de Granada, y haver concurrido 
en él todas las partes que se requieren 

para bazer bien este oficio.

ANtes de pasar a los discursos del 
segundo libro , en que se descri- 

ven las virtudes de este insigne varón, 
ha parecido ser de este lugar y nuestro 

intento discurrir, aunque sea cortamen
te , cerca de la eminencia de la predica
ción del P. M. Fr. Luis de Granada , y 
de las admirables partes que en él con
currieron para este tan importante mi
nisterio, y lo que juntó para hazerle 
primorosamente. Escriviendo el mismo 
P. Fr. Luis la ; Vida del P. M. Juan de 
A vila , varón de tan gran nombre en la 
predicación del Evangelio,. tomó por 
asumpto formar un Predicador perfedo, 
discurriendo por las partes y  virtudes 
que ha de tener el que merece este nom
bre; y probó que en eminente grado ha- 
vian concurrido todas en aquel Apostó
lico varón. No fuera dificultoso seguir 
con felicidad este mismo pensamiento, 
si al P. M. Fr. Luis le huviera cabido en 
suerte tener talHistoriador como el gran 
Maestro Avila. Mas por no perder de 
todo punto el camino en materia tan di
ficultosa y ardua, he tomado por guia 
al mismo P. Fr. Luis de Granada , que 
me asegure.los pasos. Escrivió el doétis- 
simo varón (como después mas larga
mente diremos) un libro que intituló 
Rhetorica Eclesiástica , del modo como 
se ha de predicar. En el libro primero,
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de seis que contiene el tomo, pone algu
nos requisitos que juzga por muy nece
sarios en los profesores de este oficio, y  
hazen un consumado Predicador: suma
ré sus discursos ; será el nuestro probar 
que todos ellos concurrieron con emi
nencia en su persona : la dodrina será 
suya , nuestra la aplicación y la prueba; 
advirtiendo que todo lo que en estos dis
cursos escrivirémos , no solo mira a la 
excelencia del P. M. Fr. Luis en el pul
pito , sino también en los libros; porque 
mucho de lo que predicó en voz, pasó a 
la pluma; y  las partes que le hizieron 
Predicador insigne , le aclaman Escri
tor excelente.

Juzga en primer lugar por necesario 
en el Predicador del Evangelio un exac
to conocimiento del arte de la Rhetori
ca , de sus partes y preceptos, para usar 
de ellos en el pulpito, y  conseguir el fin 
que se pretende. Es el intento principal 
de la predicación el persuadir la virtud, 
y  disuadir los vicios , sacar á los hom
bres de los caminos errados, reducirlos 
á los buenos, vencer , • rendir, sujetar 
con la fuerza del decir. Dificultosamen
te conseguirá estos intentos el que no es
tudia y  exercita el arte que hallaron 
hombres doétissimos para alcanzarlos 
feliz y perfcélamente. No se puede lle
gar á un moderado conocimiento de Ja 
Theología sin el estudio de otras artes; 
y menos podrá argüir y responder con 
primor sin la Diale&ica, que dá precep
tos de argüir y responder. Cómo pues 
no será necesaria el arte del bien hablar 
al que desea exercitar con felicidad el 
pulpito , donde se ha de pelear con pa
labras , y vencer con razones? Mal po
drá persuadir, sin aprender primero el 
arte que inventó Aristóteles , y aumen
taron hombres doéiissimos, para saber 
persuadir y convencer la libertad del 
hombre, que no puede violentarse. Es 
cosa fácil dár a entender á los fieles, que 
lo que enseña el Evangelio, es cierto y 
bueno (créenlo todos, y se ajusta a nues
tro entendimiento) mas hazer que lo que 
tienen por honesto y  cierto, lo executen,
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es muy dificultoso. Mostrar la fealdad 
de los vicios, se haze con pocas razones; 
mas que tuerzan de un camino muy cur
sado, y se eche por otro diferente y muy 
contrario, ha de costar muchas; lo pri
mero es de todos, lo segundo de raros ó 
ninguno. Y  si esto no se consigue, qué se 
ha hecho?

Y  asi es conclusión cierta , que ape
nas puede ha ver perfeélo Predicador sin 
el presidio del arte de la Rhetorica, si
no es este ó aquel sugeto arrebatado del 
Espiritu Divino, (como le tuvieron los 
Apostóles y Prophetas) 6 dotado de un 
ingenio felicissimo, nacido para hablar 
bien , (que succede á rarissimos) y esto 
suple en gran parte el arte de la Rheto
rica, sin cuyo conocimiento será raro el 
que saliere aventajado Predicador. Y  
asi es digna de reprehensión la negligen
cia de muchos, que emprenden este mi
nisterio tan importante y dificultoso, sin 
estár muy instruidos y diestros en el ar
te de hablar bien; quando los oficios mas 
comunes no pueden hazerse bien sin 
aprenderse y practicarse primero. Y  es
to es sin duda la causa de que entre tan 
gran numero de Predicadores como 
atruenan los Templos, se hallen raros 
que hablen apta , copiosa y ordenada
mente ; y muchos menos que reduzcan 
con su modo de decir a los hombres de 
su depravada vida á que hagan peniten
cia , y  sigan el camino de la virtud. 
Exornar algunas clausulas del Evange
lio con sutiles y  delicados conceptos y 
pensamientos,ó lugares extraordinarios, 
y  muchas vezes torcidos, mas tiene de 
lección de Escuelas que de sermón Chris- 
tiano , que mira á este y a otros altos fi
nes: sale el entendimiento regalado, en
tretenido, y de ordinario admirado ; el 
Predicador con aplausos y alabanzas; 
mas las costumbres las mismas , la en
mienda ninguna, los vicios hazen su cur
so sin reparo. Empero si en una oración 
rhetorica, con todas las partes que la 
enteran, por una hora , ó lo que pidiere 
el argumento , se persuadiesse el valor 
de la virtud, ó en particular alguna, la

De la Vida del P. M.
castidad, la limosna, el desprecio de 
las cosas humanas, la importancia de la 
gracia, la necesidad de la penitenciare 
la oración , lección y  Sacramentos; b 
por el contrario se persuadiesse el odio 
del pecado, su gravedad y  efectos, la 
dificultad de la salvación del rico ; y de 
los que viven olvidados de su fin, los pe
ligros de la vida divertida , la terribili
dad del juicio divino, los tormentos eter
nos, lo que es la eternidad de pena y 
gloria, y otras materias de semejante 
importancia; y por largos espacios se 
discurriese con gran peso de razones, 
autoridades de Escritura y Santos, aco- 
mulando sentencias , valiéndose de ar
gumentos, ruegos, amenazas, exemplos, 
instando, porfiando , dando vozes, tal 
vez gimiendo, con todos los preceptos 
que enseña el arte, por ventura se con
siguiera alguna mocion y fruto. Una re
prehensión , apenas tocada quando de- 
xada , y tan presto olvidada del que la 
oye, qué efedo puede tener ? No basta 
para que la tierra fruétifique un peque
ño rocío de agua , (que no haze mas que 
matar el polvo, y mojarla por defuera) 
sino es menester tanta agua , que cale 
hasta lo intimo de la tierra, y la dexe to
da empapada en ella. Las lluvias todas 
de la eloquencia con sus truenos y sus 
rayos no harán poco, si humedecen el 
corazón humano , y quebrantan su du
reza : y esto no lo hará quien no supie
re el arte.

, Reprueba Plutarco un dicho de Me- 
nandro, que afirmaba que las costumbres 
del Orador persuaden , no las palabras; 
la verdad es que ambas cosas : no es el 
piloto solo el que govierna la nao , sino 
también el timón; no el ginete solo el que 
mueve en giros el cavallo, sino también 
el freno. Este es la eloquencia en el que 
dice, con que detiene la multitud , y la 
mueve á la parte que pretende. Respeta
rás al Predicador de buena vid a; mas si 
juntamente no persuaden las palabras, 
es muy dudoso el fruto. <

Profesaron esta arte las columnas de 
la Iglesia , las lumbreras clarissimas del
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mundo , los sanétissimos Do&ores Grie
gos y  Latinos. Y  el que leyere cuidado
samente sus escritos, no solo hallará en 
ellos la fuente de la elocuencia que usa
ron los Rhetoricos profanos , sino mu
chas vezes vencido su artificio y adelan- 
tadossus preceptos con ventajas.De qué 
partes de la Rhetorica no se vale para 
averiguar la verdad , y rendir a ella los 
entendimientos, el gran Padre de la Igle
sia Griega San Juan Chrysostomo?quán 
rara es la elegancia, la fuerza, la efica
cia de sus palabras? Llamo Tullio á 
Aristóteles rio de oro. Quién no admi
ra en un Chrysostomo correr de la boca 
de oro un rio de divina y admirable elo
quencia? cuyas palabras son de manera 
proprias, dispuestas tan suavemente,que 
no hay plata mas bruñida ni resplande
ciente; cuyas sentencias son tan graves 
y  tan sabias, que mas parece que se las 
truxeron del Cielo, que haberse hallado 
con industria humana.Ninguna cosa hay 
en él que no represente la imagen de 
una perfc&a y aventajada eloquencia.

Quién mas cuidadoso que el gran 
Basilio en asear la oración, mas copioso 
en ampliarla , y mas limado en todo el 
artificio del decir? Quando aparta de los 
vicios, ninguno mas conmueve ; quando 
incita a la virtud, ninguno mas ardien
te; quando representa las cosas a los 
ojos, ninguno (para decirlo asi) mas pin-- 
tor : hallanse en él nervios para conven
cer , y  una maravillosa suavidad para 
ablandar. Vuelve y revuelve como quie
re la oración: quando trata cosas altas 
se remonta y arrebata apresuradamente; 
en las cosas mas tenues corre placido y  
suave: no reparó un hombre doélo en 
llamarle Demosthenes Christiano. San 
Gregorio Nazianzeno fue excelenteOra- 
dor. En la prosa fue emulo de Thucydi
des; en el verso de Homero: la oración 
breve, ceñida y  de gran peso ; el verso 
lleno, grave, rico de Christo , adornado 
con palabras de Homero; en qualquier 
genero siempre grande y  excelente. Dice 
el mismo Santo con quanta ansia se en
tregó á los estudios de la eloquencia, en
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la Oración fúnebre de Cesario su herma
no, afirmando que inñamado del arte 
de la Oratoria, hizo asiento en las Aca
demias de Palestina , en aquel tiempo 
floridísimas. Aventajóse tanto en el ar
te , que preguntado Libanio Sophista, 
clarissimo profesor de la Rhetorica , á 
quien después de su muerte darian su 
Cathedra? respondió : A  Gregorio , si 
no fuera Christiano : adoraba los Ido- 
los Libanio.

San Geronymo de los Doéfores La
tinos fue perfeétissimo Orador; es rara 
la fuerza y  vigor que tiene en el decir; 
persuade poderosamente; llenó sin duda 
los números de una perfeéia eloquencia. 
Quando desciende a combatir con losHe- 
reges, ninguno mas guerrero: si respon
de a las objeciones , quién mas nervoso, 
mas ferviente , mas acre? Quando refie
re lo sucedido, qué elegante! En una 
Oración fúnebre, quién como él consue
la? Ninguno para alabar mas copioso. 
Quando habla familiarmente con los 
amigos, quan suave, quan agraciado! O 

' quítese a Geronymo de las librerías, 6 
alábese por los Christianos la eloquen
cia. Dice de S. Cypriano Lañancio Fir- 
miano, que fue único, eminente y claro, 
porque había conseguido gran gloria 
por la profesión del arte Oratoria, y es
crito muchas cosas en su genero admira
bles. Era de un ingenio fá c il, copioso, 
suave y (lo que es la mayor gracia del 
lenguage) claro: de manera ,que no se
pas discernir si es mas adornado en el ha
blar , si mas fácil en el explicar , ó mas 
poderoso en el persuadir: y el Laélan- 
cio fue varón eloquentissimo.

; El glorioso Doélor S. Augustinenlos 
quatro libros de la Dodrina Christiana 
dá varios preceptos de esta arte , y con 
eficacissimas razones muestra su impor
tancia. A  que se añade la dificultad gran
de del ministerio de la predicación, que 
pide valerse de todos los medios para 
conseguir su fin; porque no es solamente 
sustentar con el pasto de saludable doc
trina a los buenos, mas revocar a los mas 
rematados pecadores de sus desafueros

y
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y maldades; no solo aplicar el acicate a 
los que corren, mas provocar al curso 
a los caídos; no solo conservar los vivos 
en la gracia, sino también resucitar á 
nueva vida los muertos en el pecado. 
Qué cosa mas dificultosa que estas pre
tensiones: qué mas ardua que conseguir 
estos intentos? Pelean las depravadas y 
envejecidas costumbres ; las quales tie
nen tal fuerza, que dixo advertidamente 
Seneca: Ni toda la Philosofia, aunque 
junte todas sus fuerzas, podrá curar la 
peste envejecida en el animo. El mundo 
está puesto en malignidad: muchos se 
llaman Christianos, y  hazen vida de 
Gentiles; y la disposición de las cosas 
humanas no son poco impedimento. El 
miserable afligido nada cuida sino de 
aliviar su trabajo, y el pobre busca el 
sustento: lo que fuera de esto se les dice, 
es cantinela. Mayor embarazohazc la fe
licidad: llena de suerte los estrechos es
pacios del corazón humano; asi le enso- 
bervece, que arroja de sí qualquier doc
trina santa, como lo dice San Augustin. 
Para emprender guerra por tantos ca
minos peligrosa, dificultosa y ardua, jus
to es se valga el Predicador de todo ge
nero de armas: es una y muy poderosa 
la eloquencia.

El P. M. Fr. Luis de Granada en sus 
primeros años (este es el tiempo decstu- 

. diar esta arte, como él lo dice en el li
bro que copiamos) aprendió con cuida
do los principios de la Rhetorica, sin de- 
xarOrador délosantiguosqueno bebies- 
se (digámoslo asi) el espiritu , en parti
cular áTullio: y por haverle imitado tan
to, alcanzó el nombre de Cicerón Chris- 
tiano. Armado de todos los preceptos 
que ayudan á decir bien, con eficacia y  
fuerza, en que pone por principal la pro
nunciación con lo que comprehende esta 
palabra, dispuso con tal traza la dcxflxi- 
na , usó de la Escritura sagrada y escri
tos de los Santos con tan grandes primo
res, quesalió eminente y consumado Ora
dor , y Predicador excelentissimo. Los 
materiales de este oficio son los mismos: 
disponer de ellos de uno ó otro modo,
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es fabricar palacios,ó mal componer ca
bañas.

Seaexemplo déla fuerza que alcan
zó en el decir, y lo que puede la eloquen
cia Christiana (acompañada de las demás 
partes que pondremos adelante) este su
ceso. Siendo Prior de Escala-Celi, baxa- 
ba (como diximos) de aquella soledad a 
predicar a Cordova. Un Viernes Santosu- 
bió al pulpito con un Misal en la mano 
(fue costumbre en la primitiva Iglesia) 
abrióle á vista de una gran multitud que 
se oprimía, leyó solo el titulo del Evan
gelio, que dice : Passio Doniini nostri 
Jesu ChristL Dilatóse largamente en ex
plicar lo que significa nombre de pasión  ̂
y quando llegó a decir que la pasión era 
de nuestro Señor Jesu-Christo , ponderó 
esto con tanta fuerza de eloquencia, con 
tan vivas ponderaciones y afe&os , con 
tanto sentimiento y ternura , que causó 
una gran conmoción en los oyentes $ y 
fueron tantos los gemidos y los llantos, 
que no le dieron lugar a proseguir el ser
món , y  se huvo de baxar del pulpito. 
Quedó la gente tan movida a compasión 
y devoción, que se miraban atónitos, sin 
poder hablar palabra , llenos de espan
to y admiración.

Lo que el arte de la Rhetorica res
plandece en los escritos del P. Fr. Luis 
de Granada , el primor con que usó de 
ella , jugando con tanta gallardía y 
destreza quantos preceptos hallaron 
los antiguos para lucir y adornar la 
oración, y darla nervio y vida, es fácil 
de conocer al que tiene noticia de la ar
te de la Oratoria: y el que carece de ella, 
entienda que gran parte de la mocion, 
admiración y deleyte que causan estos li
bros, nace de este principio. Fuera pro
ceder sin termino, si huvieramosde pro
bar esto por partes. Basta decir que no 
es encarecimiento, que todos los primo
res que dexamos escritos de los Padres 
de la Iglesia Griegos y Latinos , se ha
llan en los libros del P. M. Fr. Luis $ y 
todas las propriedades que de cada uno 
diximos, se verifican en él.

Tuvo por tan importante el V. M.
es-
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esta facultad, y la estimó de manera,que 
habiendo gastado diez años en escrivir 
los dos tomos de Sermones Latinos , de 
que después hablarémos, donde juntó 
preciosos materiales para los Predica
dores, le pareció no havia cumplido con 
el ayuda que deseó darles , si no escri- 
viera el arte de predicarlos. Volvió á 
estudiar de nuevo, y sacar de quanto es- 
crivieron los Oradores antiguos (vistos 
todos) lo que podia conducir á la Ora
toria Eclesiástica, recogiendo todos los 
preceptos necesarios en grande beneficio 
de los Predicadores, escusandoles de re
volver, comoél dice,grandes volúmenes, 
y  entresacar de lo judicial, en que ellos 
hablan; lo necesario al pulpito. Este li
bro tiene sus alabanzas adelante: fue de 
los mas eruditos que compuso el P. Fr. 
Luis de Granada, y de mayor trabajo: 
su importancia expone en la prefación; y 
en el segundo capitulo (de que hemos sa
cado lo que aqui va escrito) muestra la 
facilidad que tiene el alcanzarse este ar
te, y el usarse de ella , y responde a las 
objeciones que se oponen: son lugares 
copiosos. Esto baste por mayor de la 
eminencia que tuvo el P. Fr. Luis en la 
Rhetorica: de su eloquencia y lenguage, 
que es una parte de este arte, dirémos 
mas adelante.

C A P IT U L O  X V II.
Prosigue la materia del capitulo pasado, 

de otras partes que tuvo el P . M. Fr.
Luis para ser gran Predicador.

N O es menos necesario que el requi
sito del capitulo pasado, ni menos 

dificultoso el que en segundo lugar pide 
el V. Fr. Luis de Granada; y es la pure
za y re&itud de intención en el Predica
dor: quiere decir, que olvidado de sus 
comodidades é intereses, de su honor y 
estimación, ponga fixamente la mira en 
la gloria de Dios y salvación de las al
mas. En estos fines medite , estos procu
re , estos tenga siempre delante de los 
ojos , a ellos enderece todo el peso de su 
afe&o y  su cuidado. Indigna cosa es,
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quando se trata de la gloria del omnipo
tente Dios, de la salud ó muerte eterna 
de las almas, que un hombre desprecian
do cosas de tanta importancia, en que 
consiste la summa de las cosas, cuide de 
su pundonor y tema mas que peligre es
te rumorcillo vano, y el agrado del hu
mor estragado del oyente, que la gloria 
de Dios y el bien eterno del hombre. 
Quién havrá tan enamorado de sí y ol
vidado de Dios, que si conoce que pre
domina en su animo este afeélo , no se 
avergüence de deformidad tan fea?

Armonía, matrona clarissima (como 
refiere Francisco Senense) volviendo a 

_ su casa de un combite que Cyro le ha
via hecho, alabando todos la hermosura 
del Rey $ preguntándole su marido qué 
le havia parecido, respondió : Jamás 
aparté de tí, Señor mió, los ojos; y asi 
no puedo decir de la hermosura de Cyro. 
Juzgó esta muger prudentissima indeco
ro poner la vista en otro hombre, aun
que fuesse poderosissimo R e y , mas que 
en su marido. Quán detestable será, quan
do se trata de los intereses de Dios y de 
la felicidad eterna de los hombres, pos
puestas cosas tan grandes, cuidar de una 
gloriezuela que se deshaze como humo! 
Quando el Propheta Elíseo embió a su 
criado con el báculo á resucitar al niño, 
le mandó fuesse ceñido, ni aun a salu
dar se parasse, ni respondiesse á los que 
le saludaban: dando a entender con este 
hecho, que aquellos á quien Dios enco
mienda la resurrección de las almas 
muertas en el pecado, con el báculo de 
la severidad divina y virtud de las pala
bras Evangélicas, deben con todas ve
ras entregarse a la importancia de este 
ministerio , olvidados de todo respeto 
humano $ en esto solo piensen, en esto 
mediten los dias y las noches , y que á 
la grandeza del oficio corresponda la 
diligencia del ministro.

Esta deformidad que desdice de to
da buena razón, como es hazer un hom
bre su negocio quando Dios le encarga 
el suyo, es sobremanera dificultoso el no
incurrir en ella: tiene esta pureza y rec-

*
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litud de intención que se pide en el Pre
dicador Evangélico, un poderosissimo 
enemigo entrañado en lo intimo del hom
bre , y es un apetito grande de la pro- 
pria excelencia : afetto tan vehemente 
en muchos , que el amor de la vida, y  
quantos bienes se pueden gozar en ella, 
se rinden al apetito de alcanzar grande 
opinión y  cabida entre los hombres: 
cruel tyrano, que arrastra tan superio
res respedlos. Testigo es cada uno de la 
parte que el apetito del honor tiene en 
sus obras, aun en las mas.virtuosas: 
siendo con muchos tan poderoso el afec
to de la honra para no hazer cosas viles, 
que predomina : al amor y reverencia 
que se debe a Dios. Y  este afeólo es tanto 
mas vehemente en los que suben al pulpi
to y la cathedra,quanto es mayoría glo
ria del ingenio fia destreza en discurrir, 
la eloquencia,la erudición, la sabiduría, 
que laque dá la hermosura y la riqueza, 
que esvanissima.Qué no obrará en exam
ino del hombre, hijo del que pretendió 
ser Dios, el mostrarle con el dedo, y de
cir, este es? Pedir que se desprecien los 
aplausos,el ocupar los Reynos con la fa
ma, arrastrar las Cortes y ciudades gran
des, ser acepto a los Principes, agradar á 
los que llaman ingenios, hazerse los au
ditorios antes que el dia , tan copiosos 
que se imposibilita la entrada al mismo 
Predicador ; que todo esto no haga peso 
en el corazón humano , para procurar 
adquirirse ó conservarse con los modos 
que se suele ; y que solo predomine la 
gloria de Dios y  provecho de las almas, 
y sacarlas de pecado, y encaminarlas al 
Cielo ; grande y poderosa ha de ser la 
virtud del que vencidos todos estos in
tereses buscare solos los medios con que 
pueda conseguir tan altos fines. Mas el 
apetito de la opinión y estima no solo 
se teme , mas se busca ; y ha podido la 
costumbre y el alhago domesticar esta 
fiera, y hazer agradable su fealdad. Un 
Predicador entró en este oficio, movido 
de la vanidad, que lleva a muchos; 
abrióle Dios los ojos, quedó tan atemo
rizado y confuso ; que dexó el pulpito,
- Tom. I.
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viendo perdidos muchos trabajos y tiem
po, y  temer castigos de lo que havia de 
esperar premios. Mas si se mezclan otras 
pretensiones, y el subir al pulpito es pa: 
ra alcanzar lo que no se pudiera desde 
el suelo, podrá ser que saque fruto, mas 
no del que pretende Jesu-Christo. Esta 
reóHtud y pureza de intención es un don 
singularissimo de nuestro Señor , y ha 
de costar oración, lagrimas y  gemidos, 
para encaminar con mérito a la gloria 
de Dios estas acciones ,• en que la del 
hombre quiere tener tanta parte. r .•> 
.-i . Tuvo el P. M. Fr. Luis de Granada 
este dón en eminente grado; porque aho
ra predicando ó escriviendo, solo desee 
la mayor gloria de Dios y  el provecho 
de los hombres. Eligió aquellos .puestos 
en que mayor fruto pudiesse hacer en 
las almas. Creámosle lo que en esto afir
ma; que fue hombre de verdad, y maes
tro de ella : dice en la prefación del li
bro de la Rhetorica estas notables pala
bras : Cum hoc tnibi propositum esset,  nt 
opera ac diligentiá mea Tiomini mei glo- 
riam ,  <$? animarum salutem aliqua saltim  
ratione promoverem. En esta breve clau
sula pone el motivo que predominaba en 
su alma para entregarse á tantos estu
dios y desvelos , y para emprender to
dos sus trabajos : esta es la letra ó em
presa de Fr. Luis de Granada, la gloria 
de Dios y salvación de las almas : en 
este blanco fixó de tal manera los ojos 
en todas sus acciones, que como des
pués diremos , repudió quantos aumen
tos se le ofrecieron; porque jamás pare- 
ciesse haver sido otro su motivo; dándo
se por bien pagado con alcanzar sus 
principales intentos. Y  quan felizmente 
le haya sucedido, lo han mostrado los 
efeótos; pues sus felices trabajos han si
do para tan gran gloria de Dios y sal
vación de las almas. > 1
:' Pone el P. Fr.Luis en el tercer lugar 
por parte muy necesaria en el Predica
dor del Evangelio la bondad de vida y 
pureza en las costumbres. Es el autor 
de este oficio el Eterno Hijo de Dios, 
Christo nuestro Señor; el Predicador su

H Em-
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Embaxadof en la tierra. Qué enterezá 
de vida, qué santidad pide la dignidad 
de este oficio ? Escogió Dios para él á 
Jeremías ; santificóle en el vientre de su 
madre. A  Isaías le purifica un Seraphin 
les labios con una ascua del Altar; dán
dole á entender que havia de estár libre 
de la mas ligera mancha. El Espíritu 
Santo con la plenitud de su gracia hizo 
el dia de Pentecostés idóneos Predica
dores á los Apostóles. Arrebataron a Pa
blo al tercer Cielo, para que aprendies- 
se entre los Angeles lo que havia de pre
dicar h los hombres. Y  el Maestro de la 
vida Christo nuestro Redemptor se reti
ró a la soledad antes de manifestarse al 
mundo predicando, disponiéndose cón 
ayuno y  oración; no porque esto fuesse 
necesario en la fuente de la sabiduría 
infinita, mas para que los Dodores de la 
Iglesia aprendiessen qué pureza de vida; 
qué inocencia de costumbres havian de 
tener para tan celestial ministerio. En
tendió el Divino Maestro quanto mas 
eficaces eran para mover a los hombres 
mas perdidos los exemplos de virtudes 
excelentes, que las palabras cultas y 
aseadas.1 Y  asi haviendo llamado á los 
Ministros Evangélicos luzes puestas en 
alto,añadió: Asi luzca vuestra luz de
lante de los hombres, que vean vuestras 
obras buenas, y  glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. En que mos
tró claramente quanto mas consiguen la 
gloria de Dios las buenas obras y  virtu
des solidas, que clausulas limadas y 
compuestas. Qué cosa puede ostentar 
mas el esplendor déla divina gloria,que 
la hermosura y constancia de la vida de 
un varón justo, de un fiel ministro de 
Dios, perfeéto y exemplar? Si se revuel
ven los Annales Eclesiásticos, se hallará 
haverse aumentado y enriquecido la Igle
sia mas con admirables exemplos de los 
Santos que con las palabras de hombres 
cultos. S. Antonio sin letras, con solo el 
exemplo raro de su vida, dió tan pode
rosas vozes, que traxo a su imitación a 
muchos hombres a la mas ardua perfec
ción de vida.; Oyólas (inmensos mares
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y tierras de por medio) el gran entendi
miento de Augustino, y le hizo excla
mar : Levantanse los ir.dodos , y arre- 
batannos el Ciclo. Y  con haberse dicho 
ha tantos años, no han perdido hoy su 
virtud. S. Simeón desde el pulpito de su 
columna , sin despegar los labios,ni ha- 
ver estudiado letras, convirtió á la fé de 
Christo naciones enteras. Santa Cathali- 
na de Sena1, hija primogénita dehgran 

. Padre Santo Domingo, redujo a innu
merables pecadores con solo ei exemplo 
de su vida. El Seraphico Padre S. Fran
cisco tuvo por suficiente sermón dár 
vuelta á la ciudad con aquel rostro mo
desto y  macilento, imagen viva de la 
penitencia ; y  movia á ella mas que la 
oratoria cuidadosa y mas limada elo- 
quencia. .■ ’ ■■ '•

, >. No excluye esto que decimos ; el 
usar del arte y  del estudio: mas para 
que se entienda que el mas diestro y doc
to Predicador realza mucho la buena 
dodrina con el esplendor de la vida in
culpable y  cxemplares costumbres. D¡- 
xo advertidamente Ladancio Firmiano: 
El que dá preceptos de v iv ir, debe evi
tar las ocasiones de escusas, para impo
ner á los hombres necesidad precisa de 
obedecerle, no con violencia , mas con 
el exemplo. Cómo podrá quitar escusas, 
si no hace lo que enseña $ y  es como el 
que vá delante y dá la mano en el mal 
paso á quien le sigue ? Qué firmeza pue
de tener lo que enseñas, si no lo hizieres 
primero? La naturaleza de los hombres, 
propensa á los vicios, no solo gusta pe
car con venia , mas con escusa. Y  dice 
admirablementeS.Gregorio: Limpiarse 
debe primero,y después limpiar a otros; 
ser dodo en la sabiduría divina, para 
hacer á otros sabios; ser luz para alum
brar , llegarse a Dios, y asi traher á 
otros á Dios; ser espiritual y santo, pa
ra hazer que otros sean santos y espiri
tuales ; tener las manos limpias , para 
obligar que otros las tengan. San Pablo 
refiere en sus Epístolas sus obras y vir
tudes, pidiendo que le imitassen; tenien
do este por sermón mas eficaz que sus



consejos. Y  Seneca dice áeste proposito: 
A  ninguno tengo por menos benemérito 
de los hombres , que : los que tratan la 
Philosophia como artificio venal, que 
viven de otra manera que como enseñan 
se ha de vivir, sujetos á los vicios que 
reprehenden. . ..• ...

A l Orador difinen los Rhetoricos un 
varón bueno, diestro en el hablar. Si un 
Orador ó Abogado* que trata de que se 
vuelva un deposito , y de las servidum
bres de las casas, ó succesion de una 
herencia , para que mueva al ju ez, le 
piden que sea de buena vida ; el Predi
cador que tiene por oficio reducir los 
pecadores del empeño de sus vicios, ha- 
zer a los hombres buenos, cómo ha de 
resplandecer su vida ? Esto conseguirá, 
si acompañare las palabras con excelen
tes virtudes. El conocerse defe&os , ó 
tener poco concepto de la virtud de este 
ó de aquel ministro, puede ser causa de 
que con tantos sermones se vea tan poca 
enmienda. La palabra de Dios es fuego, 
es como martillo que quebranta las pie
dras : y si este fuego no abrasa los cora
zones elados, y este martillo no hiende 
la dureza de los ánimos, qué puede ser 
la causa , sino que este negocio se trata 
mas con palabras que con exemplos, y  
mas con letras que con lamentos ; mas 
con estudio de clausulas rodadas que 
con solidas virtudes; con mayor cuida
do de adquirir aplausos que de dester
rar vicios ; finalmente mas con intento 
de hazer su nombre célebre, que conse-' 
guir la gloria del Altissimo, y la salud 
de las almas, por quien Jesu-Christo dio 
la vida? Y  esto es enterrar el talento.

La aplicación de esta do&rina al P. 
M. Fr.Luis es muy fácil, porque fue 
hombre de verdad santo ; de sus raras 
virtudes tratamos en todo el libro segun
do. En este lugar quede agentado que su ■ 
santidad conocida y sus virtudes Apos
tólicas fueron la causa de que hiciessen 
sus sermones tan gran fruto , por ir 
acompañados con sus santas costumbres. 
Predicó con el exemplo de su vida irre
prehensible. . •> . . . .

Tom. 1.
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CAPITULO XVIII.

De otros dos requisitos que concurrieron 
en el P .M .F r. Luis de Granada para i 

hazer le insigne Predicador. .
• .. - . í

PRocurar esta bondad de vida y es- 
, tudio de la virtud , no toca solo al 
Predicador , sino también á todos los 
Christianos: mas la ardiente caridad, de 

la qual ha de proceder encargarse de es
te oficio , ha de aventajarse a la común 
de los fieles. De esta raiz nace un ar— 
dentissimo amor de la divina g loria,y  
un abrasado deseo de la salud de las al
mas, que es el principal fundamento de 
este oficio. Asi que el destinado á este 
ministerio debe acaudalar una insacia
ble sed (qual ningún avaro de riquezas,1 
ni el mas ambicioso de las honras, ni el 
Capitán de la viétoria de sus enemigos) 
de esta gloria de Dios y  salvación de los 
hombres ; y porque él es glorificado cor», 
la santidad y pureza de vida de sus cria
turas , suspirar por un entrañable deseo 
de su pureza, y  unas implacables ansias 
de su aprovechamiento. • .

Este ardentissimo deseo , que pro
cede de la raiz de la caridad , es tan 
proprio de los Predicadores Evangéli
cos, y tan necesario para cumplirsu ofi
cio cabalmente , que el que no se vé ar
der en este zelo, y abrasar en estas lla
mas , hará bien en no emprender este 
oficio. Fue figura de estos vehementes 
deseos de ganar almas á Dios, Rachel 
tan deseosa de hijos , que dixo á Jacob 
su marido: Dame hijos , ó moriré. Con 
este zelo se abrasaba David,quando de
cía: Vi las maldades de los hombres , y 
me traspasaba de dolor,porque no guar
daban, Señor , tus mandamientos; y el 
zelo de tu casa me consumía, y los opro- 
brios de los que te ofendían cayeron so
bre mí. En que muestra el Santo Rey 
que le atormentaban las ofensas que ha- 
zian los hombres á Dios , no menos que 
si le acometieran con los mayores opro- 
brios é ignominias. ~ •

Esta ardiente caridad havía hecho 
presa en el pecho de S. Pablo; que dá á
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entender en sus cartas las aflicciones que 
que le causaban las ofensas de Dios , y 
las ansias de la salud de las almas. Y ' 
nadie piense que este zelo solamente 
fue de los pechos Apostólicos que reci
bieron la plenitud del amor y caridad 
ardiente, y estár despedidos de él los 
que han nacido en esta hez del mundo. 
Semejante fuego abrasaba a los Prophe- 
tas que florecieron antes del Evangelio. 
Quién no advierte las lagrimas y  gemi
dos, los intimos sentimientos que se ven 
en sus escritos por la maldad é ingrati
tud de los hombres ? Testigos son de es
te zelo los tormentos y  muertes que pa
decieron por reprehender con severidad 
los vicios y pecados de su siglo. Después 
de la predicación de los Apostóles mu
chos de los Padres y Doólores Santos se 
abrasaban con semejantes ardores.
; Este espíritu Apostólico, este sen

timiento doloroso tuvo en eminente gra
do el glorioso Patriarca Santo Domingo; 
de quien se escrive que ardía su corazón 
como una hacha encendida por el dolor 
de las almas que se perdían; y  este afee* 
tuoso sentimiento le hazia decir cosas 
maravillosas quando predicaba, para 
confundir y mover los corazones de los 
que le oian : y  preguntado dónde havia 
leído cosas tan excelentes, respondió 
que en el librico de la caridad. Esta le 
obligaba a no perdonar jamás a incomo
didad y trabajo, velando los dias y las 
noches, instando oportuna é importuna
mente para la conversión de los peca
dores. Ayunó una Quaresma á pan y 
agua ; reclinaba las noches sus peniten
tes y virginales miembros sobre una ta
bla , para que unas mugeres engañadas 
deHereges se reduxessen á la sinceridad 
de la Religión Catholica. Qué no alcan
zarán tan apretadas diligencias? Consi
guió lo que por solos estos medios se 
negocia: y movido del espiritu divino, 
para que este zelo no faltasse en la Igle
sia con su santa vida, instituyó la Orden 
de los Predicadores , que imitadores de 
su gran Padre ardiessen en semejante 
zelo.

oo Lib I.
Esta aprehensión , este afeólo, este 

abrasado deseo de la gloria divina y sa
lud humana, es el principal maestro de 
este oficio. No las escuelas todas de los 
Rhetoricos, ni todos sus preceptos po
drán ayudar tanto para hazer bien este 
oficio , como este divino ardor. Porque 
este único afeólo , si está vivo ( que es 
como la mente y alma de este artificio) 
dá al Predicador todos los materiales. 
Este enseña á despreciar todo aquello 
que regala los oidos, la dulzura y aseo 
de las palabras , y agudeza inútil de 
conceptos, y abrazar solamente lo que 
ha de • aprovechar á los oyentes, y  los 
sane;y decir con S.Cypriano, no primo
res, mas verdades vigorosas. Este divi
no ardor obliga á buscar motivos para 
persuadir y mover al corazón , y asesta 
todas las maquinas de combatir al enten
dimiento humano, para rendirle y tra- 
herle al temor de D ios, y sujetarle a la 
coyunda de la divina ley , y  moverle al 
odio del pecado. Este (quando se ofrece 
ocasión) mueve afeólos poderosos , dá 
admirables documentos para encaminar 
bien la vida, levanta con la acrimonia y  
fuerza del decir el animo descaecido del 
oyente, y hace que tome vida. Este ex
clama , arguye , ruega, reprehende , es
panta , atemoriza , admira , y se trans
forma en todos los afeólos y figuras de 
dezir; resucita los muertos, habla a los 
ausentes, implora el auxilio de Dios, 
mezcla Cielos, tierras, mares,y como ar
rebatado de un furor prophetico,clama: 
Tierra , tierra, tierra, oye el sermón de 
Dios. Pasmaos Cielos en esta desventura; 
desquiciaos puertas del Cielo : a mí me 
handexado fuente de agua viva, y caba- 
ron cisternas, cisternas rotas que no pue
den detener las aguas. Qué no inspira en 
el animo del Predicador este ardentissi- 
mo deseo ? No £abe en sí á las veces , y  
parece que está para reventar, quando 
vé la religión despreciada, reynar los vi
cios, aplaudirse los pecados, la cegue
dad de los entendimientos, los pechos in
sensibles , y contempla el peligro extre
mo de las almas compradas con la san
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De la Vida del P. M. Fr. Luis de Granada.
gre del Cordero, poseídas del dragón: 
asi no hay piedra que no mueva, nada 
dexa por intentar para librar a los hom
bres de la perdición eterna que les ame
naza. Este animo, este deseo, este afec
to ha de tener el que se encarga de este 
oficio: este imprimirá en los oyentes , si 
le vieren en el rostro , en la acrimonia, 
en el ardor, en toda la fuerza y vehe
mencia del decir. Si alguno pensare le 
falta esta caridad, vea al P. M. Fr. Luis 
de Granada en el lugar que copiamos: 
alli pone largamente algunos medios pa
ra alcanzarla. Este zelo es un don de 
Dios especialissimo.

Quan grande fue el amor de Dios del 
P. M. Fr. Luis de Granada, y el zelo de 
su honra y  la salud de las almas, se co
lige claramente de esto mismo que va
mos escriviendo; que haver procurado 
por tantos medios prender este fuego en 
los Predicadores, de donde pudo pro
ceder, sino del grande incendio de su es
píritu? Tiene este amor mas prueba en 
el libro segundo: en este lugar solo pon
dremos una demostración con que nues
tro Señor manifestó este incendio. Tuvo 
amistad estrecha el P. M. Fr. Luis en 
Lisboa con el Padre Antonio V á z, Sa
cerdote seglar , Portugués, hombre te
nido por santo : sus virtudes fueron ra
ras: tuvo entre otros don de Prophecia, 
y  predixo muchas cosas que se vieron1 
cumplidas con el tiempo: estas maravi
llas no estrañaban los que le conocían, 
porque se tenia por muy cierto recibía 
de nuestro Señor grandes favores sobre
naturales: fue venerado dequantos le tra
taron por hombre de conocida santidad. 
Este gran siervo de Dios decía muchas 
vezes que teniaalP. M. Fr. Luis por hom
bre santo, y que sabia mucho de sus co
sas, por la intima comunicación que ha- 
via entre ambos, y haver confesado mu
chas vezes al P. Fr. Luis.

Afirmóme D. Luis de Castro Perei
ra , persona de la calidad y autoridad 
que sabe el Reyno de Portugal (y lo ten
go firmado de su nombre, demás de ha- 
vermelo dicho de palabra) que le dixo

el Padre Antonio Vaz, que oyendo pre
dicar al P. M. Fr. Luis de Granada en 
Santo Domingo de Lisboa, en el mayor 
fervor del sermón v¡ó que le salía de la 
boca una llama de fuego} y  esto se lo di
xo muchas vezes; testificando con este 
hecho la gran santidad del P. Fr. Luis.
Y  Doña Margarita de Villena,señora de 
gran nobleza y virtud, muger de Don 
Francisco Mascarenhas, del Consejo de 
Estado de Portugal, que al presente re
siden en esta Corte, afirman haver oído 
muchas vezes al santo Sacerdote Anto
nio Váz (era mucho de su casa) que una 
vez vio arrobado al P. Fr. Luis de Gra
nada en un sermón que le oyó en Santo' 
Domingo de Lisboa, (y decía el Evan
gelio, y palabras en que se arrobara) y 
duró el arrobo tres quartos de hora; y 
que todo aquel tiempo vió que unas lla
mas de fuego le bañaban de la cintura 
arriba, como la zarza de Moyses. Pre
guntóle si lo vian otros: respondió que' 
él lo havia visto, mas no sabía si lo ha- 
via visto otra persona. De esto tengo fir
ma de su mano: parece ser estas visio
nes diferentes: el fervor del Predicador 
era siempre el mismo, y  la virtud del 
que lo via. De la deposición del Padre 
Antonio Váz hay probanza plena, de su 
santidad se puede hazer plcnissima: con 
que se puede tener por cierta la verdad 
de estas visiones. Estas llamas, este fue
go se han perpetuado en sus escritos;que 
es la mayor probanza que estos casos 
fueron verdaderos.

En el ultimo lugar pide elP.Fr.Luis 
de Granada en el Orador Christiano el 
estudio continuo de la oración y medita
ción atenta , sin la qual no tendrá ente- ‘ 
reza de vida, reftitud de intención ," ni; 
aquel ardor abrasado del amor de Dios, 
y zelo de la salud de las almas, que co
mo hemos dicho, no se alcanzan sino á 
peso de lagrimas y ruegos, y  raras ve-" 
zes se hallan sino en hombres muy dados 
á la oración. En ella se abrasa el animo 
del Predicador, y se encienden los afec
tos y palabras, y reciben vida las razo-' 
nes; y el que sin esta mocion y aliento*
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del espíritu divino ostentare grandes vo- 
zcs y clamores, será una arte fingida,una 
acrimonia aparente , y  todo una ficción 
que causa risa; mayormente si la vida 
no dice con la doétrina del que enseña. 
San Bernardo glorioso, quexandose que 
en la Iglesia hay pocas conchas, y mu
chas canales que derraman antes de ha- 
ver recibido; señalando lo que han de 
recibir primero, pone siete cosas: com
punción, devoción , el trabajo de la pe
nitencia , la obra de piedad, el estudio 
de la oración, el ocio de la contempla
ción , la plenitud del amor. Y  en otro 
lugar las reduce á tres : doélrina, exem- 
plo, oración. La mayor es la oración, 
que alcanza las dos primeras , y dá gra
cia y eficacia á la obra y á la voz. Es 
común sentir de los Santos, que los Doc
tores Evangélicos reciben en la oración 
lo que después dan al pueblo ; como se 
vio enlosProphetas,que fueron los prin
cipes de este oficio: y  en su proporción 
lo recibirán los Predicadores, si acudie
ren a la fuente.

Dice gravemente San Gregorio: El 
Redemptor del genero humano en el dia 
hazia milagros, beneficiando los hom
bres ; pasaba velando las noches en ora
ción , para dar á entender á los perfeétos 
Predicadores que no desamparen el es
tudio de los libros por el amor de la es
peculación, ni dexen las luzes de la con
templación por el demasiado estudio de 
los libros; mas que sin perderlos de vis
ta aprendan de Dios lo principal que han 
de enseñar á los hombres. Especialmen
te siendo el principal fin de este ministe
rio la salud de las almas y conversiones 
de los pecadores, no le podrán conse
guir sin especial auxilio de Dios; ni este 
sin mucha oración, para que prospere 
Dios sus piadosos deseos y trabajos. Fa
tigase en vano la noche entera S. Pedro; 
mas echando la red favorecido de Dios, 
hizo una gran presa. El gran P. S. Au- 
gustin aconseja al Predicador, si desea 
hazer gran cosecha de almas, negocie 
mas moviendo a Dios con ruegos, que k 
los hombres con palabras; ruegue por

I
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sí y sus oyentes; y  si sabe ser con Dios 
porfiado orador , saldrá eficáz Predi
cador. .

Como hemos dicho otras vezes, la 
parte mas principal de este oficio es el 
mover, (enseñar y deleytar es fácil) por
que el rendir dá la viftoria. Cómo po
drá el Predicador mover afeftos, si él 
no está movido? Mal podrán (dice San 
Gregorio) inflamar los corazones a los 
deseos celestiales, palabras que salen de 
corazón elado ; ni lo que por sí mismo 
no arde, encenderá a otra cosa; ni el 
Predicador podrá arder ni luzir, si no 
se llega en la oración a Dios, que es luz 
y  fuego. Prósperamente Prospero de 
Vida contemplativa resume todos los re
quisitos que pone el P. Fr. Luis de Gra
nada en el Predicador del Evangelio, en 
estas breves palabras: El Predicador no 
ponga toda su confianza en el esplendor 
de las palabras, sino en la virtud de sus 
obras; no se deleyte con las aclamacio
nes del auditorio, sino con los llantos; 
no procure ganar aplausos, sino gemi
dos; y las lagrimas que desea derramen 
sus oyentes , él primero las derrame; y 
asi los encienda con la compunción de 
su corazón. ! •

El P. M. Fr. Luis de Granada desde 
mozo fue muy dado a la oración y  pe
nitencia, como dexamos escrito: fue cre
ciendo en este exercicio santo mas inten
samente con los años, en que aumentán
dose la luz de Dios, conoció mayor su 
importancia: vivía de oración ; dispo
níale nuestro Señor para Maestro de es
te arte. Este dón santo, que tuvo tan co
nocido y practicado , le hizo gran Pre
dicador , y  que escriviesse con tan gran 
acierto, en especial de esta virtud , en 
que ha sido guia a todos. De los largos 
espacios que pasaba orando , hemos to
cado algo, y mas dilatadamente en el li
bro siguiente , en que hemos escrito sus 
virtudes.

Es cierto que la principa! prepara
ción de sus sermones la hazia el P. Fr. • 
Luis de Granada orando y gimiendo: pe- ■ 
dia a Dios eficacia en sus palabras, y
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De la Vida del P- M.
acierto éti su doélrina. Entró una tarde 
Miguel de Arenas, Librero, muy fami
liar suyo, a hablarle en su celda;halló
le sentado detrás de la puerta ■, cerradas 
las ventanas , con gran recogimiento y 
silencio: y como entró a escuras, trope
zó en él: y  preguntándole , qué haze 
aqui V. P.? Respondióle : Vayase en 
buen hora, que estoy estudiando el ser- 
monde mañana. LosPredicadores Apos
tólicos, mas estudian sus sermones á ojos 
cerrados, que abiertos: c .«

. De los estudios y letras del Predi
cador, del caudal con que ha de entrar 
en este ministerio , trata largamente el 
P. M. Fr. Luis en el libro segundo de 
la Rhetorica , en especial en el capitulo 
séptimo. No es necesario discurrir en 
esto. Admiramos las letras yi estudios de 
los Predicadores que tenem oslas ri
quezas que juntan en los sermones con 
trabajo inmenso. Algunos piensan que 
bastaba menos,1 supliendo de los requisi- 

, tos oue hemos p u e s to y  en algunos se 
desean. Dice el Obispo D. Francisco de 
Terrones en su Instrucción de Predica
dores, en el capitulo segundo del trata
do primero: En nuestros tiempos have- 
mos conocido al P. M. Juan de Avila, y  
al Padre Lobo, y a otros santos varo
nes, que no revolvían muchos libros pa
ra cada sermón ; ni decian muchos con
ceptos, ni esos que decian los enrique
cían mucho de Escritura, excmplos ni 
otras galas;y con una razón que decian, 
y  un grito que daban, abrasaban las en
trañas de los oyentes. Dios por su mise
ricordia resucite en su Iglesia el espíri
tu de estos santos varones,como lopiden 
las necesidades de los fieles ; ni permita 
que sea cierta la proposición del V. P. 
Gaspar Sánchez de la Compañía de Je
sús, ilustre interprete de la sagrada Es
critura, varón de gran santidad, que de
cía que la predicación aseada y culta, 
sin vigor y sin espíritu; en que el Predi
cador se predica mas a sí que a Christo, 
era la mayor persecución que padecía la 
Iglesia de Dios en estos tiempos. :

Fr. Luis de Granada. 63
C A P I T U L O  XIX.

De la materia y »todo de predicar del 
< /.< P ;M .F r. Luis de Granada.

r . ..rio ü ;iir !T | v  ■ ..
I

EL gran- Padre de la Iglesia Santo 
Domingo, à quien Dios nuestro Se

ñor escogió para reparar el mundo, que 
estaba por aquel Siglo perdido, dió nom
bre à su Religión de Predicadores, y 
con este ilustre titulo la honraron los 
Pontífices Romanos, justamente merecí-' 
do por el Patriarca santo , que con un 
zelo abrasado , y trabajos inmensos an-r 
duVo alumbrando el mundo çon la an
torcha de su ¡ divina doéíxina , y como 
Apóstol reduxo con sus sermones à Dios 
innumerables almas. Sus bienaventura
dos compañeros, y  los primeros Padres 
de esta esclarecida familia ;■  participa
ron del espíritu y  zelo que abrasaba las‘ 
entrañas del glorioso Fundador. Llenas 
están las Coronicas de la Orden de los 
maravillosos efeéfos, de los copiosos 
frutos que se vieron: conversiones nota
bles de pecadores ; las ciudades enteras 
reducidas, quai Ninive, à penitencia; 
pobladas las Religiones ; y otros prodi
gios que obraba la fervorosa predicación ' 
de aquellos primeros Padres. En todas 
las edades se ha conservado este espiri- ' 
tu en esta sagrada Religion : ha tenido 
ilustres hombres en el pulpito, como en 
profesión tan propria suya , que con pa
labras y  vida han cultivado la viña de 
la Iglesia. , ; '
■ : De los que en nuestros tiempos han 

florecido con mayor estima, y tenido ma-: 
yor nombre, ha sido el P. M. Fr. Luis 
de Granada, hijo verdadero del espíri
tu del gran Patriarca de los Predicado-: 
res: participó de aquel primitivo aliento 
de esta Religion sagrada, y bebió en la 
misma fuente aquel zeloso espíritu que 
como vinculado dexó Santo Domingo à 
sus hijos. Su modo de predicar fue A pos-' 
tolico; trató de cumplir las obligaciones 
del oficio. I - :

- - Propúsose delante de los ojos él fin 
de la predicación, que es hazer los hom
bres buenos. Asi lo dixo Dios en Daniel.
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' Lib. I.
i icá'que industrian a muchos a la jus
ticia, resplandecerán como estrellas eri 
perpetuas eternidades. Tiene dos partes 
la justicia (es nombre general que abra
za todas las virtudes que hazen al hopir 
bre justo) declinar del mal, y hazer bien: 
asi lo enseña el Real Propheta David, é 
igualmente el fin de la ley de D ios, que 
es la perfeéta caridad, la qual teme' 
ofender a la Magestad Divina , y sok>' 
cuida agradarla. Nada ofende a Dios si
no el pecado, y solo le agrada la virtud: 
y  asi amonesta la verdadera caridad huir 
los vicios y  exercitar las virtudes. Mo
vidos de esta verdad con un espíritu mis-* 
mo los gloriosos Patriarcas Santo Do
mingo y S. Francisco, quando instruían 
a sus Frayles en el oficio de la predica
ción , esto solo les decían :: Enseñad a 
los hombres á que aborrezcan los vicios,- 
y  que abrazen las virtudes, proponién
doles la eternidad de la gloria; y la ter
ribilidad del juicio eterno: lo uno, para 
enseñarlos k bien vivir5 y  lo otro, para 
inclinarlos al deseo de bien vivir.

—; Toda la predicación del P . M. Fr.’ 
Luis de Granada se movió en estos dos 
polos, destruir vicios, y .plantar virtu
des ; valiéndose de todos los medios que 
su espíritu y erudición le daban para' 
conseguir estos dos fines. • *, trJ m í
¡ Cumpliendo pues con el primero, el 

intento en gran parte de sus sermones 
fue predicar contra el pecado mortal,' 
(puerta por donde se entran los vicios) 
asestando contra él la batería de todos 
sus discursos. Era continuo en tratar es
ta materia, declarando la gravedad, de
formidad, la malicia del pecado mortal, 
los estragos lastimosos que haze en el al
ma , el odio grande con que Dios le mi- ¡ 
r a , los innumerables males que origina.1 
Referia y  ampliaba por menor sus d a -: 
ños, sus castigos, sus infelices efeétos,) 
procurando mover a los oyentes al odio •. 
capital de este enemigo. Persuadía la de- - 
testación de este gran mal, y el; temor , 
santo de Dios, afirmando que el que-tie- 
ne estos dos bienes , vive en caridad ,■ y ¿ 
tiene a Dios, y está en buen camino de 1

i Cap. XVIII. ? 1 ’
salvarse: materia que si se repitiera con
tinuamente en los pulpitos con las pon
deraciones que en ella hazen los Santos 
y varones pios, se sacára por ventura 
mas provecho que de gastar largo tiem
po en explicar lugares dificultosos de 
Tertuliano y de Philón Judio, que no 
entiende casi todo el auditorio, y ape
nas oído, está olvidado. v ' . ; ; ;
. 1 Si bien era continuo en predicar con
tra el pecado mortal con vehemente y 
esforzado espíritu, no era menor la fre- 
quencia , ni menos alentados los espíri
tus con que se azoraba contra la facili
dad de pecar: exclamaba contra aque
llos ,: con reprehensiones severissimas, 
que sin algún reparo, sin remordimien
to alguno de conciencia, no haziendo ca
so de las ofensas de Dios , beben como 
un golpe de agua fresca la maldad. Es
tos son de quien dice Dios, por boca de 
Salomón en los Proverbios, que tienen 
los pies velozes para el mal. Coala mis
ma vehemencia y  acrimonia, k aquellos 
que parece han hecho alianza con la 
muerte., conciertos con el infierno, que 
con animo obstinado perseveran en sus 
maldades; los que ni con amenazas ni 
azotes; ó beneficios divinos ó promesas, 
se doblan ó ablandan , para de su mala 
vida volver k mejor acuerdo. En esta cla
se ponía los que gastan todo el año en 
oír sermones, hechos juezes de los Pre
dicadores j mas ni mejoran de costum
bres, ni aprovechan con medicina tan 
buena. Esta sordéz ó encanto pone Chris- 
to nuestro bien entre las señales de re
probación. El que es de Dios (dice) oye 
las palabras de Dios; por tanto vosotros 
no las oís, porque no sois de Dios. Exa
geraba con gran peso de razones el pe
ligro de los que apenas confesados (y 
solo una vez al año) al momento vuel
ven a la misma libertad de vida y acos
tumbradas maldades,y este juego le jue
gan toda la vida. Estas reprehensiones 
eran mas frequentes en los sermones de 
Quaresma , en que se disponen los fieles 
a cumplir con la Iglesia : entonces eran 
mas acres las invectivas, ampliando con
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lugares y razones el peligro de la salva
ción en vidas tan estragadas. Estos ma
les tan frequentes, y que por nuestros 
pecados comprehenden a tan gran parte 
del pueblo , y a muchos de lo mas gra
nado , afeaba y reprehendia oportuna é 
importunamente 5 porque sin duda ar
rastran a innumerables almas reducidas 
al ultimo riesgo de perderse ; y orejas 
tan sordas,corazones tan empedernidos, 
muchos clamores son menester para mo
verlos.

No reparaba en repetir estas cosas 
con frequencia, temiendo el fastidio del 
oyente, ó su descrédito : usaba escusas 
cuerdas , mostrando que obligado de la 
necesidad é importancia, porfiaba en el 
remedio: porque dixo muy bien Seneca:
."Kumquam nimis dicitur , quod numquam 
satis dic itur. Nunca se dice sobrada
mente lo que nunca se dice bastantemen
te. A unos basta mostrarles los remedios; 
a otros se les ha de obligar como por 
fuerza a que los admitan : la envejecida 
y  cotidiana costumbre de pecar , un es
trago de vida casi incurable , con fre
quentes y continuas reprehensiones ha 
de remediarse. Esta causa movió a San 
Juan Chrysostomo, casi en todos los 
sermones, a clamar contra la mala cos
tumbre del jurar , ordinaria en Antio- 
quia , para arrancar de raíz aquella se
milla tan arraygada en aquel pueblo: y 
en seis sermones solo trata de una erra
da opinión del hado que havia cundido 
en los ánimos de muchos: tan de intento, 
tan de asiento trataba de curar las en
fermedades publicas, que se apoyan con 
la multitud de los que pecan. Y  por es
ta razón se escusa el Santo Doctor de 
ser como porfiado en la reprehensión de 
los vicios : dice asi: Repetiros muchas 
vezes las mismas cosas a mí no mees mo
lesto; y a vosotros es seguro, no solo 
oír reprehensiones de las mismas fal
tas , mas las mismas cosas que os he di
cho de esas faltas. No se enfade pues al
guno, ni piense que trato de afligiros, 
si del mismo argumento dezimos mu
chas vezes lo que os hemos predicado. 
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Porque si confiáramos que con una vez 
sola que lo oyerades , depusierades esta 
enfermedad del animo , aun no dexára 
de volver a repetirlo , para hazer firme 
y segura vuestra salud , y hazeros mas 
cuidadosos , para que no volváis a rein
cidir en los mismos pecados. Mas por
que sospechamos que aun duran en los 
ánimos de muchos las reliquias del mal, 
tenemos por necesaria y conveniente la 
repetición continua deestas cosas. Asi lo 
hazia Fr. Luis, que con semejantes razo
nes escusaba la severidad continua con 
que reprehendia los vicios:y deotra ma
nera se haze poca hazienda. No se labra 
un diamante con un golpe solo, ni recibe 
pulimento, ni se ablanda el hierro, aun
que salga hecho fuego de la fragua, me
nos que con repeticiones del martillo.

Trataba continuamente en sus ser
mones , y reprehendia ásperamente a los 
que con varios pretextos y razones apo
yan su mala vida,y no solo no aborrecen 
el pecado, sino que le defienden : á los 
que dilatan su conversión para otro tiem
po , y (lo que es mucho peor) para el 
fin de la vida; y a los que con esperan
zas vanas de vivir edades, dilatan la pe
nitencia : á los que confiados en la mise
ricordia divina y méritos de la pasión 
de Christo , perseveran en sus culpas: a 
los que con una fé muerta y sin obras se 
prometen la salvación tan cierta como si 
vivieran en estrechos Monasterios : los 
que ignorantes de la virtud de la divina 
gracia, que nos haze correr alentadamen
te por los mandamientos divinos, figuran 
dificultades y asperezas en la ley de 
Dios, y  la vuelven las espaldas: a los 
que aprisionados con el demasiado amor 
del mundo y de las cosas terrenas, no 
aspiran á la verdadera libertad de hijos 
de Dios. De estos impedimentos y em
barazos de la conversión discurría lar
gamente , descubriendo los engaños de 
la serpiente antigua,y los peligros gran
des de los que están en semejantes lazos.

Valíase comunmente. repetía c in
culcaba muchas veces aquellos quatro 
motivos que han hecho a muchos San-
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tos , a cuya memoria promete el Ecle
siástico el no pecar eternamente : la 
muerte , ultima linea de las cosas; el 
juicio severo que se le sigue; el castigo, 
ó premio eterno. Exclamaba un para 
siempre, con que no solo movía al odio 
de los pecados, mas también al santo 
temor de Dios; y con largas digresiones 
de estas cosas persuadia todas las obras 
buenas y exercicio de virtudes; que to
do esto se consigue con la continua con
sideración de los Novissimos: porque 
aunque se pueden traher , y él se valia 
deotrosmuchos motivos, ningunos mues
tra la experiencia son tan poderosos pa
ra rendir los pechos mas rebeldes , co
mo los que pueden sacarse de estas su ña
mas importancias. Entre los afeólos hu
manos es poderosissimo el amor de sí 
mismo; y apenas puede el hombre, aun
que tenga unas entrañas de bronce , de- 
xar de moverse con tratarle de sus inte
reses: siendo proprio de este amor desear 
todo lo que le es útil, y temer vehemen
temente lo que es horrible. Quando tra
taba del Juicio , ponderaba seriamente 
que no solo se ha de dar cuenta de los pe
cados, sino también de los beneficios re
cibidos de nuestro Señor , y de las po
derosas ayudas que nos dá- para vivir 
bien: instaba en aquel gran cargo del be
neficio summo de nuestra redempcion, 
por el qual nos vinieron innumerables 
socorros y ayudas para ser buenos, que 
no se concedieron a los déla antigua ley, 
si bien tuvieron el verdadero conoci
miento de Dios : por tanto debemos so
brepujar a los de aquel pueblo y á los 
Philosophos todos en el estudio de la pie
dad y virtud, quanto alcanzamos mayo
res ayudas para la virtud. Y  que se nos 
haya de pedir estrechísima cuenta en el 
extremo juicio ; lo dan a entender aque
llas palabras del Salvador del mundo: 
Este será el juicio , que la luz vino al 
mundo, y amaron mas los hombres las 
tinieblas que la luz.

Y  por quanto los que no dan los me
dios con que se haya de conseguir lo aue 
proponen, son semejantes , según dice

66 Lib. I.
Plutarco, á los que atizan la lampara, y 
no la ceban con aceyte para que se con
serve; el P. M. Fr. Luis de Granada da
ba varios remedios a sus oyentes para 
evitar los pecados, dexar los vicios, con
servarse en gracia. En los que mas in
sistía y repetía muchas vezes , era, que 
se evitassen con diligencia las ocasiones 
de pecados; porque está escrito: El que 
ama el peligro , perecerá en él. Resistir 
á los principios las tentaciones y  pensa
mientos malos, y luego en el umbral de 
la mala sugestión quebrantar al enemi
go pequeño en la piedra Christo , y con 
el báculo de la Cruz quebrar la cabeza 
de la serpiente antigua , huir la ociosi
dad , porque está escrito : Quánta ma
licia enseñó la ociosidad? el evitar amis
tades de los malos; porque dice el Ecle
siástico : El que toca la pez , ensuciarse 
há con ella: el que trata con el sobervio, 
embeberá en sí la sobervia. Encomenda
ba muchas vezes la lección de libros es
pirituales, que alumbran maravillosa
mente el entendimiento con el conoci
miento de las cosas divinas, y  encienden 
el afeólo de varias maneras con la va
riedad de las sentencias que en ellos se 
ponen; como lo prueba aquel verso de 
David: Si tu ley no fuera mi meditación, 
por ventura huviera perecido en mi ba- 
xeza. Mucha es la utilidad de los bue
nos sermones ; mas como entran por el 
oído , no tienen la firmeza que lo que se 
percibe por los ojos : el leer una vez y 
otra los libros de espíritu, informa el 
animo mas de espacio, siendo la lección 
atenta y ponderosa ; y es casi imposible 
adquirirse ni conservarse virtud sin leer 
continuamente los libros que la enseñan.

Aconsejaba la cotidiana memoria de 
los beneficios divinos, en especial el de 
la pasión de Christo nuestro Señor: por
que , como dice San Bernardo , no hay 
cosa mas eficaz para purgar los depra
vados afeólos , como la diligente medi
tación de las heridas de Christo ; por
que así como la pasión del Señor quitó 
el pecado del mundo, la devota recor
dación de esa misma pasión aprovecha

mu-
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mucho para quitarle del alma. Instaba 
y  mas instaba en la frequencia pruden
te de los Sacramentos de la Confesión y  
Eueharistía , con que se nos dá la gra
cia, y la disposición que para ella es ne
cesaria , y son eficacissimos remedios 
contra los pecados: porque la confesión 
expele del anima el pecado, y resucita 
al hombre de la muerte del pecado á la 
vida de la gracia } mas la sagrada Eu- 
charistía defiende, aumenta , conserva 
esta nueva vida : y de verdad se debe á 
los sermones y libros del P. M. Fr. Luis 
esta frequencia. Hazia largos discursos 
persuadiendo tuviessen todos oración, 
cada qual según su estado. Con ella ar
mó el Salvador á sus discípulos contra 
el pecado : Velad y orad (Ies dixo) por
que no caigáis en tentación. Y  el Pro- 
pheta Rey : Mis ojos siempre al Señor} 
y  él sacará mis pies del lazo. Leense lar
gos y admirables discursos en sus obras 
persuadiendo esta virtud , sin la qual se 
conserva dificultosamente la vida de la 
gracia. Aconsejaba la maceracion de la 
carne , el ayuno y demás penalidades 
que la afligen } porque no solamente sa
tisfacen á la divina justicia por los pe
cados.. cometidos, mas debilitando los 
bríos de la carne , hazen mas robusta el 
alma paralas batallas espirituales y con
seguir las virtudes : porque de la mane
ra que para las guerras exteriores se de
sea la firmeza y robustez del cuerpo} 
asi para las peleas de la carne y del es
píritu las fuerzas del cuerpo quebranta
das dan la vitloria. Estos remedios y 
otros que dán los Santos, y él enseña en 
sus escritos , repetía y ampliaba las ve- 
zes que se ofrecía la ocasión: porque co
mo es la enfermedad tan ordinaria, pide 
la aplicación de remedios continuos.

Demás de esto descendía a la repre
hensión de aquellos vicios y desordenes 
que eran los mas frequentes en las ciu
dades y pueblos donde predicaba , in
formándose primero de las dolencias, 
para aplicar la cura. Reynaen unas par
tes la depravada costumbre de jurar in
consideradamente } en otras las murmu
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raciones , maldiciones , chismes , malas 
correspondencias: asestaba la reprehen
sión contra estos vicios. Hallaba tal vez 
enemistades antiguas, odios capitales, 
parcialidades, vandos: remediaba estas 
pestes. Dominan en partes la embidia, 
la ambición y la sobervia : contra estas 
pasiones hazia la puntería. La usura em
pobrece á muchos, y mas al que lleva 
el logro } vicio común, poco corregido: 
Dios abra a todos los ojos , que la cosa 
va rotissima: suda el dinero por lo mu
cho que trabaja, gime la conciencia por 
lo que la estiran ; mas a todo dá aliento 
la avaricia. Reprehendía los desorde
nes en las mesas , que consumen patri
monios } la profanidad y lascivia de las 
galas y trages deshonestos, cebo del fue
go del infierno } juegos de naypes y da
dos , universidad de todos los pecados. 
Contra los vicios deshonestos eran fre
quentes sus reprehensiones : cunde esta 
peste en todas partes } mas trataba es
ta materia con honestissimas palabras. 
Reprehendía severissimamente los da
dos á la avaricia, que abrasados con es
te fuego infernal, adoran por Dios al 
oro , y en athesorarle gastan las noches 
y dias, entregando su alma por un vil 
interes. Las vezes todas que se ofrecía 
ocasión , afeaba estos y  semejantes vi
cios , gastando en reprehenderlos gran 
parte de su sermón , imitando a losPro- 
phetas , que encaminaban gran parte de 
sus discursos en acusar las maldades de 
los hombres} y usando el mismo oficio, 
siguió sus pasos acertadamente : y rey- 
nando en todas partes vicios , y abun
dando pecados, si no se procuran reme
diar , no cumplen los Predicadores con 
esta parte tan principal de su oficio. He
ríale en las orejas aquella voz de Dios 
en Isaías : Clama , ne cesses} annuncia 
populo meo scelera eormn , &  domui Ia- 
cob peccata eorum. Procuraba librarse 
de aquella nota que se lee en el Prophe- 
ta mismo : Speculatores ejus , caci otn-  
nes, canes muti, non valentes latrare. Y  
lo de Jeremías : Prophette tui viderunt 
tibí faisa &  stulta, &  non aperiebant
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tibí iniquitatem tuatn , ut te ad pceniten- 
tiam provocarent. Portábase en estas re
prehensiones con gran templanza y pru
dencia , por no provocar a odio a los 
que deseaba sanar: ponderaba la feal
dad de los vicios de manera , que no se 
irritassen las personas , y  se dexassen 
curar.

No acudía con menor cuidado en 
sus sermones el P. M. a la segunda par
te de la justicia , que es hazer los hom
bres virtuosos: corria caudaloso el rio 
de su divina eloquencia para aficionar 
las almas al amor de la virtud. Vahase 
de muchas de las consideraciones que 
diximos trahía contra el pecado , que 
tienen igual fuerza para provocar a la 
virtud: porque mal se ahuyentarán los 
vicios sin el ayuda de las virtudes con
trarias ; siendo cierto que todos los me
dios que nos defienden de los vicios, ha- 
zen á los hombres estudiosos y amado
res de la virtud. En lo que mas insistía 
para conseguir este fin , era en la pon
deración repetida de los beneficios divi
nos , en particular el de nuestra redemp- 
cion, que predicado con el espíritu que 
él pide, junta carbones encendidos sobre 
nuestra cabeza. »

Y  porque se mueven mas los hom
bres con la utilidad que alcanzan con la 
experiencia y tocan con las manos , que 
con la esperanza de lo que después han 
de gozar , repetía muchas vezes y  am
pliaba con admirable eloquencia los bie
nes que acompañan en este mundo á los 
amadores de la virtud. Decia mucho 
del paternal cuidado y providencia que 
Dios tiene de aquellos que adoptó por 
hijos: engrandecía el beneficio inestima
ble de la gracia divina que les comuni
ca , conque les fortalece y facilita pa
ra todas las obras de justicia y piedad, 
y  virtudes que de ella proceden. Enca
recía el bien de aquella luz celestial y 
do&rina interior con que Dios enseña á 
sus hijos para la perfección y acierto de 
su vida , como lo afirma David: Daréte 
entendimiento , é instruiréte en el cami
no por donde has de caminar. Prometía
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el consuelo del Espíritu Santo , que re
crea y consuela los ánimos de los justos 
con maravillosos y  no experimentados 
deleytes. Exageraba la tranquilidad de 
la buena conciencia, que libra á los que 
sirven a D ios, de aquel gusano roedor 
que atormenta las conciencias de los ma
los : ponderaba la gran felicidad de la 
verdadera libertad , con que se libran 
de la tiranía de la carne , y de sus ape
titos é imperioso dominio , por el bene
ficio de la sangre de Christo, reducién
dose a su servicio, rendidos al suave yu
go de su ley : á que se sigue aquella 
paz que excede todo sentido, que nace 
de Jos apetitos domados y  pasiones de
tenidas; la qual solo puede dár Christo, 
no el mundo ni los que le goviernan; 
con que un hombre virtuoso, muchas ve
zes de condición humilde , pasa la vida 
mas pacifica y gozosa que los Principes 
de la tierra. Admiraba la eficacia de las 
oraciones de los buenos; de quien está 
escrito: Los oíos del Señor sobre los 
justos, y sus oídos atentos a sus ruegos: 
y  hará la voluntad de los que le temen, 
y  oirá su deprecación , y los hará sal
vos. Alentaba con la protección que tie
ne Dios de los suyos en las calamida
des , que en el turbado golfo de esta vi
da nunca faltan ; de que está escrito: Su
po el Señor librar los buenos de las ten
taciones : la salud de los justos les ven
drá del Señor: es su proteñor en el tiem
po de la tribulación. Repetía muchas ve
zes la suave y  tranquila partida de esta 
vida, y santa muerte ; en la qual alen
tados con la virtud de la esperanza , y 
de la buena conciencia , y testimonio de 
la vida inocente, están con un animo so
segado y confiado en aquel paso, en que 
los malos , combatidos con la memoria 
de sus maldades , braman atormentados 
con aguijones gravissimos de su mala 
conciencia. Estos privilegios de la virtud, 
y  otros semejantes , son dones de la gra
cia, con que nuestro Señor en esta vida, 
antes de los premios de la eterna , suele 
ayudar, enriquecer , honrar y  apacen
tar con deleytes espirituales á los que
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le sirven. Con estos premios exortaba el 
gran Predicador a sus oyentes al estudio 
de la buena vida.

No se contentaba con persuadir en 
general la virtud : descendía a las virtu
des singulares , exortando, como lo pe
dia el Evangelio ó la ocasión, á la cari
dad , humildad , desprecio del mundo, 
el temor de Dios , el estudio de la ora
ción , cuidado con los pobres, paciencia 
en los trabajos , amor de los enemigos, 
la gloria de la castidad, y de la guia de 
las virtudes la prudencia $ y muchas ve- 
zes hazia todo el sermón de solo un ar
gumento; como del amor de los enemi
gos , de la limosna, de la oración, de la 
penitencia; imitando los antiguos , que 
con gran ingenio y fruto usaron de este 
modo de decir, que haze mayor fuerza 
que quando la oración se derrama a di
ferentes intentos.

■ No olvidaba los estados de la Igle
sia y la República , y obligaciones de 
ellos : daba doétrina a los padres y ma
dres de familias  ̂ hijos , maridos , mu- 
geres , señores , siervos , ricos, pobres; 
y a exemplo del Apóstol mostraba lo 
que cada qual está obligado por razón 
del puesto en que Dios le puso. Daba asi
mismo avisos particulares á los juezes, 
abogados, litigantes, mercaderes y ofi
ciales de todas artes; adviniéndoles de 
la obligación que tienen por sus oficios, 
y los peligros de que se han de guar
dar, que suelen andar anexos á cada mi
nisterio. Estas doftrinas que llegan a 
particularizar las cosas , son mas efica
ces ; porque dicen los Philosophos que 
la dodrina moral tratándose en genera
lidad, es menos útil; y por el contrario 
aprovecha mucho quando llega á tratar 

' de las acciones singulares de las virtu
des ó vicios. Porque como esta dodrina 
no se dá para saber especulativamente, 
sino principalmente para obrar , y las 
acciones no son acerca de los universa
les, sino de los singulares; asi hará aven
tajado provecho para componer las cos
tumbres el que mas frequentemente tra
tare las operaciones de las virtudes y vi-
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cios , y como mostrare con el dedo Jo 
que se ha de abrazar, o lo que se ha de 
huir. Menudeaba en estos particulares, 
con que muchos de los oyentes, de suyo 
poco capaces , entienden lo que les con
viene para reformar sus costumbres y  
mejorar de vida.

Este tratar comunmente de aprove
char las almas en orden a las costum
bres , no le dexaba aun en dias de mys
teriös y festividades grandes de Christo 
nuestro Señor, de su Madre y de los 
Santos; porque con gran prudencia, ha- 
viendo tratado llanamente con decencia 
y magestad de palabras del mysterio 
del dia (que suelen dexar algunos sin 
explicarle al pueblo) pasaba diestramen
te a tratar de las costumbres, sacando 
de los mismos mysteriös altos motivos de 
amor de Dios , agradecimiento, compa
sión , imitación y otras virtudes, ponde
rando el beneficio que aquel dia recibi
mos , haziendo argumento del amor que 
Christo nuestro Señor nos mostró , ö en 
su encarnación 6 nacimiento , en su pa
sión santissima , en la institución del Sa
cramento , para mover al que debemos 
tenerle. A  un Dios amante como ha de 
corresponder una criatura? A  un amor 
tan fino y tan constante, que obligó a un 
Dios hombre á derramar su sangre , y 

, dar pródigamente su vida , como pode
mos pensar que le correspondemos , si 
por su amor no hemos padecido ni una 
ligera molestia, ni hecho obra digna de 
su presencia? Reprehendía á los que pre
fieren estas cosas viles y momentáneas 
a tan debido amor , quando llevados del 
alhagode unos breves deleytes, despre
cian las leyes y mandamientos divinos. 
De aqui pasaba a encomendar el amor 
del próximo, imitando ä aquel Señor que 
amó hasta sus enemigos , y esto con una 
caridad perpetua , y derramó profusa
mente su sangre. Con estas y otras ra
zones aplicaba los mysteriös y beneficios 
divinosa la enmienda de la vida y estu
dio de las virtudes. Esto hacia por me
nor quando predicaba a mucho pueblo, 
que sabe poco de hazer estas ilaciones:

por-
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porque al modo que las madres amoro
sas disponen en su boca la comida que 
han de dar á los niños , que no pueden 
por sí tomarla} asi el Venerable varón, 
como madre espiritual de las almas, dis
ponía el manjar de la vida celestial a 
los mas rudos y  cortos de sus oyentes, 
para que todos saliessen aprovechados; 
no fiando a su juicio y  prudencia , que 
no tienen, lo que dándoles bien dispues
to , claro y fácil, podía ser útil a sus al
mas. Dexaba a las Escuelas las questio- 
nes Theologicas , que tienen mas de os
tentación de ingenio que de edificación, 
y  de que es incapáz casi todo el audi
torio.

Haver sido este el modo de predi
car del P. Maestro Fr. Luis de Grana
da , es cosa cierta : coligese claramen
te de los graves discursos que á este in
tento pone en el Prologo del tomo pri
mero de sus Sermones , en que aconseja 
á los Predicadores usen de aquestos me
dios que con sus palabras hemos puesto: 
de que se prueba que él no usó de otros; 
porque, como dirémos largamente en el 
libro que se sigue, los varones santos no 
vivieron de otra manera que como acon
sejaron que se havia de vivir , ni dieron 
preceptos á otros que no executassen 
primero: y  asi el Padre Fr. Luis no pre
dicó de otra manera que como allí acon
seja que otros prediquen, antes aquellos 
avisos los dá como Maestro experto, sa
cados de su pra&ica y de sus experien
cias. Demás , que el Venerable varón lo 
dice expresamente en el numero prime
ro de este Prologo ; donde tratando de 
dar consejos a los Predicadores para que 
consigan el fin de la predicación, pone 
el que á sí se propuso; y en el fin del nu
mero segundo dice : En estos géneros 
de argumentos juzgamos que debe dis
currir toda la oración del Predicador. 
Nosotros también , conforme á la corte
dad de nuestro ingenio, hemos procura
do hazerlo asi: conviene á saber, que to
do lo que decimos se encamine a la de-
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testación de los vicios y  amor de las vir
tudes ; siendo este el unico fin y  blanco 
del Predicador ; del qual faltar es des
amparar su oficio y ministerio : porque 
como es oficiodel medico expeler las en
fermedades del cuerpo ; asi del Predica
dor sanar las de las almas, y  enseñarles 
virtud. Y  como el medico que no cura 
las enfermedades del cuerpo , no haze 
oficio de medico ; asi ni el Predicador 
cumple su ministerio, que no aplica me
dicinas eficaces de la divina palabra à 
las heridas del anima enferma. Hasta 
aqui el P. M. Fr. Luis , cuyo es todo lo 
escrito en este capitulo.

Guardó finalmente los preceptos que 
como tan gran Maestro dexó à los Pre
dicadores en estas palabras,que por dig
nas de saberse y observarse , darán fin 
à este capitulo : refiérelas el Padre An
tonio de Balinghen, de la Compañía de 
Jesus : (a) Molestissimè fiero nonnullos 
ita muneris <S? instituíí sui oblitos, ut 
nibil minus agant, quam quod ex pro
scripto sibi muñere agere tenentur. Cum 
enim hoc sit concionatori positum , ut 
quocumque dicit ad animarum salutemi 
ad castigandos hominum mores, ad vir- 
tutis procepta tradenda, ad mundi con- 
temptum, &  divini numinis timorempa- 
riter &  amorem , coteraque bis similia 
dirigere debeat ; quidam per res otiosas 
&  supervacáneas ita vagantur, ut mise
ri auditores , qui ed confluxerant, quo 
salutarem aliquam dodrinam haurirent, 
aridi prorsus atque jejuni à contiene re
de ant. jQuis autem ferat medicum , cui 
oger commendatus e s t , aliud agere, &  
officìì sui curam negligerei Quisquís 
igitur aptè dicere , £? officio suo satis- 
facere cupit, instar periti sagitatoris 
nusquam oculos à ministerii sui scopo 
defedai, ut ad illum tot am orationis sua.' 
vim dirigat. Itaquè ut comentara num- 
quam vel unum lapìdem in odìficìo col- 
locant, quin statini amussini &  re ga
lani adhibeant, qua reCtè an secus collo- 
catus sit explorent, ita fidelis ac pru-
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dens divini verbi dispensator , qucecum- 
que dicere instituit , bañe regulan ex
penderé debet. Ita cum aliquid ad dicen- 
dum excogitavit, a se ipso inquirat, quid 
boc ad animarum salutem, quid ad bo
nos mores componendos , quid ad vitan 
hornimm red is institutis moderandam. 
Quod si ad hoc minus pertinet, quamli- 
bet illud sibi subtiliter <S? acuté excogi- 
tatum videatur; si reCté sapit nec se po
pulo venditare cupit, tamquam otiosum, 
&  ab instituto suo alienum repudiaba.

C A P IT U L O  XX.
Del lenguage y eloquencia del P. M. Fr.
. Luis de Granada.

D ificultosa provincia es la que em
prendo , y á muchos parecerá es- 

cusada; porque tratar de la eloquencia 
de nuestro Tullio Español, de la ele
gancia y  pureza de su lenguage, del 
acierto de su estilo, quando están admi
rados sus escritos , y  celebrados de to
dos , no parece piden discursos en su ca
lificación, sino alabanzas y veneracio
nes. Sobre esto, para la entereza de es
ta historia ha parecido no omitir aques
ta parte , mayormente en tiempos que 
el cielo de la lengua Castellana padece 
peregrinas impresiones por el humor de 
algunos , que la hazen andar por puer
tas de las lenguas forasteras, teniéndola 
por tan pobre y de caudal tan corto, que 
no puede vestirse de su hazienda. Servi
rá al menos de exemplar en estas dudas 
la derrota que tan felizmente ha segui
do el P. M. Fr. Luis de Granada en esta 
parte, y  asegurar al que le siguiere los 
aciertos en hablar y escrivir bien.

A  algunos ha parecido que las ver
dades del Evangelio santo y do&rina de 
los pulpitos no necesitan de cuidado y 
ornato en el lenguage; que basta la fuer
za que por sí tienen , sin añadirles las 
galas de la eloquencia humana ; que las 
Iglesias Catholicas no son escuelas de

f y

Rhetorica, en que solo se enseña á bien 
hablar, sino palenques donde se batalla 
con los vicios , de reformar costumbres,
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y encaminar bien la vida. Que los maes- 
tros de la mentira , como son los Here- 
ges, usen de afeites rhetoricos, no es de 
maravillar : han de poner mascaras á 
abominables monstruos } mas a la her- 
mosura de la verdad Catholica bástale 
su natural. Con la gloria de Dios (dice 
Augustino) quiere levantarse el que pien
sa adornarcon palabras las verdadesdivi- 
nas:ellasmismaspor sí deben agradar: en 
las quales sehan dealabar las sentencias, 
no las palabras. Y Christo nuestro Señor 
dixo á sus discipulos : Quando estuvie- 
redes delante de los Reyes y de los Pre
sidentes , no queráis pensar de la mane
ra que haveis de hablar, ni lo que ha- 
veis de decir  ̂porque se os dará en aque
lla hora que digáis : porque no sois vo
sotros los que habíais, sino el Espíritu 
de vuestro Padre, que habla en voso
tros. Y  el Doftor de las Gentes dice que 
su predicación no fue en sabiduría de pa
labras , porque no se menoscabasse la 
virtud de la Cruz de Christo: quiere de
cir , que no predicó a Christo instruido 
con preceptos de eloquencia y  sabiduría 
humana.

- Mas entendidos bien estos lugares, 
y  otros de que se valen hombres pios 
(que como están movidos a la virtud, 
piensan que para todos bastan las mis
mas armas) no embarazan para que ha
ya de afirmarse que debe el Predicador 
Catholico cuidar mucho de lo aue ha

j.

de decir, y del modo que ha de decir lo 
que enseñare en el pulpito. Dicenlo asi 
varios lugares de la sagrada Escritura 
que alaban la eloquencia : Qui sapiens 
est cor de (dice el Sabio) appellabitur 
prudens; &  qui dulcís est eloquio, maja
ra reperiet. Eruditus in verbo reperiet 
bono. Favus me ¡lis composita verba, dul- 
cedo aninue sanitas ossium. La boca del 
sabio (mayormente eloquente) es vena 6 
fuente de vida. Y  toda la Escritura sa
grada está llena de divina eloquencia, 
y  de ella la sacaron Jos profesores de la 
humana. Los Prophetas sagrados usan 
de quantos medios pueden imaginarse, 
para conseguir los intentos que preten
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den, valiéndose de una Rhetorica divi
na, de varios ornamentos de eloquencia; 
y  no hay tropo ni figura que no se ha
lle à cada paso en sus escritos. Lo mis
mo debe afirmarse de San Pablo,àquicn 
los de Licaonia no llamáran Mercurio, 
si no halláran en él una singular facun
dia. Del mismo Predicador de las Gen
tes dice San Juan Chrysostomo que con 
su eloquencia venció sus adversarios an
tes que se valiesse de milagros. La gra
vedad del pulpito , la del Ministro que 
habla , la importancia de la acción, las 
materias de que trata , piden autoridad, 
decencia y magestad en las palabras, una 
eloquencia grave, sobria , ponderosa, 
honesta , llena de verdad y de substan
cia , de un color ingenuo, de un aspec
to venerable , y  de las demás calidades 
que después dirémos. Una verdad ò sen
tencia dexada caer desaseada y desluci
damente , apenas mueve sino es à me
nosprecio ; mas enarbolada con palabras 
significadoras , briosas, alentadas, des
pedidas con valor y fuerza , hiere y pe
netra corazones : y como en los audito
rios hay tantos doéios discretos, mu
chos de excelentes naturales, les ofende 
les hablen descuidada y desaseadamen
te , que en conversación particular fue
ra indecencia. Dice Ladlancio Firmiano 
à este proposito, hablando de la verdad 
Catholica, estas palabras : Quie licèi 
possit sine eloquentia defendi, ut est à 
mu Itis siepe defensa, tainen c/aritate &  
nitore sermonis illustranda , &  quodam- 
tnodo disserenda est , ut potentius in áni
mos influat, &  vi sua , &  instruida re - 
ligione, &  luce orationìs ornata. Aunque 
la fuerza de la verdad Evangelica es 
tan grande , que sencillamente propues
ta al entendimiento , le convence y rin
de , como se ha visto en muchos; con to
do eso conviene vestirla de adorno y lu
cimiento de palabras cultas, usadas y 
rhetoricas, para que asi mas poderosa
mente haga guerra à la rebeldía del in
genio obstinado, y con sus proprias fuer
zas y las del lenguage dotto armada la 
verdad religiosa, venza lo que con una
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sola valentía no pudiera. Para conven
cer un alma , que haviendo venido con 
curiosidad, salga con utilidad; para que 
oyga con gusto materias de disgusto;dexe 
con suavidad lo que nadie le puede qui
tar con violencia; y hazer vuelva de la 
mala vida el que parecía inflexible por 
su obstinación ; de qué medios es forzo
so que se valga el que ha de conseguir 
tan grande hazaña? eloquencia divina 
es necesaria.

Esta verdad es certissima : la difi
cultad es darle el punto, penetrar las ca> 
lidades que pide el arte, y executarlas 
primorosamente ; porque como es cosa 
fácil pasar de la virtud al vicio, muchos 
mientras buscan el cuerpo de la eloquen- 
cia, se abrazan con su sombra ó apa
riencia , haziendo su caudal de palabras 
afeitadas y poéticas , olvidados de la 
verdad y  substancia de las cosas: y esto 
es lo que reprueba San Augustin y otros 
Santos. No consiste la eloquencia en las 
palabras, mas principalmente en las ra
zones adornadas con palabras conve
nientes. Reconociendo esta verdad los 
que escrivieron de la Rhetorica, no so
lo la humana, sino también la Eclesiás
tica ; discurrieron largamente en esta 
parte; y el P. M. Fr. Luis en su Rhetori
ca por todo el libro quinto discurre por 
muchos capítulos de la elocución y mo
do de hablar del Predicador: lo qual no 
hiziera a no tenerla por una de las prin
cipales partes de este ministerio.

La predicación de San Pablo y los 
Apostóles , las respuestas que daban 
quando les presentaban ante los Tiranos, 
y toda la predicación Apostólica , fue 
toda milagrosa. Dice el Doétor de las 
Gentes que no usó de la sabiduría de la 
palabra humana, porque no perdiesse su 
fuerza la Cruz de Christo. La summa 
gloria de la Cruz (dice el P. Fr. Luis á 
este proposito) estuvo en que la predi
cación y doctrina de unos rudos pesca
dores (no enseñados en las disciplinas 
del siglo) derroeassen los alfares del de
monio, quebrantassen la potencia y cruel
dad de los Emperadores, y sujetassen

el
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el mundo al yugo suave de la Cruz de 
Chrlsto: y porque tanta gloria no se 
obscureciesse por algún respedo , no 
convino que la Cruz de Christo se pu- 
blicasse y predicasse con la facundia y 
rhetorica de Oradores clarissimos, a cu
ya sabiduría terrena se atribuyesse al
guna parte, que solo debió darse a la 
virtud del omnipotente Dios y Cruz de 
Christo. Y  lo mismo se dice de las res
puestas que daban en los tribunales , en 
que hablaba el Espíritu de Dios.
, Mas pasadas las primicias de la fé, 
succedieron los Dodores de la Iglesia, 
que, como en los capítulos pasadas es- 
crivimos , fueron eloquentissimos y sa- 
pientissimos , para mayor confirmación 
de la misma fé, y que viesse el mundo 
que al que el pescador predicó Dios, le 
defendió Dios un Augustino , un Gero- 
nymo y Ambrosio, y otros hombres, 
prodigios de sabiduría ; no subiendo a 
los pulpitos a esperar que se les diesse 
lo que havian de decir, y con qué pala- 
bras lo havian de predicar, sino lleván
dolo muy premeditado y estudiado de 
sus celdas. Dicelo asi el M. Luis Carbón 
en su libro de Rhetorica divina , libro 
primero, capitulo segundo : Conveniens 
itaqué &  necessarium f u i t , ut quadam 
majori verborum simplicitate fundare- 
tur Ecclesia, ut divini verbi vis faci- 
lius demonstraretur : quadam , inquam, 
cum miraculis erat opus, cum in Eccle
sia gratis data abundarent cbarismata, 
cum homines sacro spiritu perfusi, va- 
riis ¡oquebantur linguis: at vero nunc non 
sunt mir acula speCtanda, sed humana cu
ra cum Dei auxilio jungenda est, lingure 
discendce sermo parandus, &  quid dicere 
oporteat, cogitandum &  perpendendum.

Mayormente en tiempo que la Igle
sia está tan combatida de enemigos : y  
si los Hereges de este infeliz siglo han 
combatido la religión Catholica con so
las las armas de la eloquencia, y  afey- 
tado con ella perniciosissimas mentiras; 
por qué el defensor Catholico no usará 
las mesmas armas para defender las ver
dades de la Iglesia, y  descubrir los frau- 
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des del enemigo, y persuadir la virtud 
que él pretende destruir? Por qué si el 
Turco, y el Herege dcbéla la Christian- 
dad cqn el escopeta , tiros y  valas , no 
le será licito al Rey Christiano defen
derla con las mismas municiones? De es
ta materia andan varios discursos : esto 
basta para introducción de este capitulo.

De los que en nuestros tiempos mas 
felizmente han usado de la eloquencia 
sagrada , de la gracia y elegancia en el 
decir en defensa de la iglesia (como se 
vé en la introducción al Symbolo de la 
Fé, para apoyar la virtud y destruir los 
vicios, como en los demas escritos su
yos) ha sido el P. M. Fr. Luis de Grana
da ; y el que con mayor acierto ha con
seguido los fines del arte del bien ha
blar ; en los sermones, mientras le gozó 
el mundo ; en sus escritos, mientras el 
mundo duráre. En comprobación y ala
banza suya servirán estos discursos.

Quatro calidades ¿virtudes piden los.̂  í  ~ 
que califican el lenguage, y  dán pre-I> / 
ceptos para que sea perfeéto: son , pro# I |  
priedad , adorno, claridad, y decir acdf I 1 
modadamente. Estas partes señala el Ci-XV 3  
cerón Latino, y el Español en su Rheto- w 
rica Eclesiástica , para que se consiga 
esta parte de eloquencia. Observólas con 
tan gran primor nuestro gran Maestro 
en sus escritos, que bastaba para prueba 
remitir á ellos: mas siguiendo sus pala
bras y dodtrina , diré en cada una bre
vemente, por adorno mas que por nece-r 
sidad, algo de lo que enseña, (valiéndo
nos de sus clausulas, como en otras oca
siones) y constará de camino el riesgo 
que lleva de despeñarse el que se des- 
viáre de estas sendas que tan felizmente 
holló el Venerable Maestro. < :

Es la primera virtud y fundamento 
de las demas, ó la fuente de donde se de
rivan las aguas dulces claras de la elo
quencia , la propriedad de las palabras, 
conociendo su significación , su fuerza y 
alma, usando de ellas y acomodándolas 
como la ocasión lo pide, para explicar 
el concepto. Asi el lenguage ha de ser 
proprio, natural, casto, grave, nativo,
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conuin para ser entendido; si bien las pa
labras no han de ser vulgares, sino es
cogidas y de buen sonido; Alabó este 
atributo en un Predicador , a quien gus; 
taba de oir nuestro prudente ¡ Rey Don 
Pheíipe IL Decía : Fulano no Sabe mas 
que un vocablo para cada cosa; pero es 
el proprio. Asi lo refiere el Obispo de 
León D. Francisco Terrones, y por ven
tura fue él por quien lo dixo.

Para hablar con propriedad en la 
lengua en que scnacc, piden algunos mas 
estudio y conocimiento que el que se al
canza con el tiempo y costumbre de ha
blar, común a todos: requiere conoci
miento de artes , ciencias , ocupaciones 
varias, de que se ha de tener mas que 
mediana noticia para hablarse en las 
materias con propriedad y adorno : tie
ne cada facultad y cxcrcicio palabras 
proprias ; y  no podrá hablar con la pu
reza de sus términos el que no tuviere 
noticia de ellas. Es grande la diferencia 
de la cloqueada y propriedad con que 
habla el hombre dofto y  profundo en el 
conocimiento de las ciencias, á la loqua- 
cidad del que á fuerza de amontonar pa
labras y  epítetos duplicados, procura la 
admiración del vulgo. <
■ r Consiguió con eminencia el Padre 

Maestro Fr. Luis esta virtud ó calidad 
de que hablamos en sus escritos: y lo 
mismo seria en sus sermones; que no fue 
otro en el pulpito que eil los libros ; co
nócese en ellos havor bebido el agua cla
ra en sus fuentes , y gran conocimiento 
de las ciencias y  artes ; de donde nació 
aquella abundancia, aquella propriedad 
tan digna de estimación y  gloria. Sus 
palabras no salían tanto de la boca,cuan
to del corazón (como de. Ulises dixo Ho
mero) adornado del conocimiento uni
versal de las materias. De este nació la 
admirable propriedad con que >habló' 
en la introducción del Symbolo de la Fe 
en todo genero de cosas, tanto en las 
naturales, campos animales, flores, en 
su aseo y  propiedades f, en el discurso 
levantado dedos Cielos , y  del artífice 
de tantas galas como visten los campos, 
-00 .. 1
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tantos anim ales que discurren por el ay- 
re y por la mar. Fue como la abeja avi
sada y diligente, que saca de la golosi
na de diversas flores el panal dulce: asi 
nuestro gran Orador, tocando acerta
damente tanta diversidad de ciencias, 
sacó el panal artificioso de sus escritos, 
entendidos, suaves : y  las demas obras 
de este incomparable Doftor espiran un 
aliento verdaderamente rhetorico : las 
sentencias son agudas, admirables, gra
ves; las palabras proprias y  bien sonan
tes ; los modos de decir escogidos y cor
teses; los números generosos , llenos, 
blandos y regalados; el arreo de toda la 
oración está retocado de lumbres y ma- 
tizes que despiden un resplandor antes 
nunca visto ; las clausulas tersas y fáci
les, todas ilustradas de claridad y dul
zura: virtudes todas que se hallaron es
parcidas en los Oradores de la antigüe
dad , y  juntas se hallan en Fr. Luis de 
Granada. En conclusión, si en nuestra 
edad ha havido alguno que pueda ser 
comparado con los excelentes Oradores 
de los siglos primeros de la Iglesia, uno 
de los mejores , si no es el mejor , fue el 
M. Fr. Luis de Granada ; cuya lengua 
sin duda escogieran las Musas todas las 
vezes que huvieran de hablar Castella
no ; y á nadie de los que con mas encen
dido ardor han acometido esta empresa 
de ilustrar y  aventajar la lengua Caste
llana , se debe lo que á Fr. Luis , que 
sin duda la adelantó grandemente.

Huyó de un vicio que él reprueba 
en su Rhetorica, de mezclar palabras 
Latinas y  forasteras por adorno ó nove
dad en los sermones y  escritos; pues en 
todos e llo s, con ser tantos, y  tan va
rias las materias, no se halla una voz 
que no sea Castellana propria , y  de so
lar conocido en estos Reynos.
: a La lengua Española, como hoy se 
halla cultivada por tan excelentes escri
tores que han puesto en ella quantas 
materias pueden ser sugeto de los ma
yores espíritus, está en grande mages- 
tad, y  puede compararse con las lenguas 
mejores , y  las vence en muchas cosas;
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tiene hoy su adorno mayor, sus galas 
mas; ha crecido en numero de vozes yá 
naturalizadas , en pureza de artificio5 y  
nunca estuvo tan vestida de hermosura, 
ni tan rica de adorno y artificio, purifi
cada de sus primeros desaseos. Pudiera 
nombrar los que con esta admirable 
propriedad, sin admitir una palabra es- 
trangera, han llenado sus escritos , co
nocidos á los doitos. Basta poner por 
exemplo a nuestro gran Maestro,a quien 
el lenguage Castellano debe su mayor 
crédito ; pues en todos sus escritos,con 
ser tantos, y tan varias las materias, no 
se halla voz forastera , ni impropria, ni 
desusada y baxa : probó que esta exce
lente lengua tiene en sí bastantíssima ri
queza para hablarse en ella quantas ma
terias se propusieren al discurso, sin 
hazerla mendigar lenguas agenas.
- La segunda virtud ó calidad del buen 
estilo es el adorno , y  sin duda la mas 
dificultosa , y en que mas se muestra el 
juicio del Orador, y es donde toma fuer
zas la eloquencia. Decir doita y discre
tamente es de muchos (mas es solamen
te carecer de vicios) el hablar con orna
to y  eloquencia alcanza a pocos. Mu
chos discretos, decia Marco Antonio 
que havia visto; eloquente ninguno. Es 
parte de que debe cuidar mucho el que 
predica: trata de conquistar , y atraher 
las voluntades , rendir entendimientos} 
no se ha de escusar medio para conse
guir intento tan dificultoso: por el ador
no oyen con gusto, atienden mas, creen 
mas fácilmente} y la eloquencia adorna
da abre la puerta para entrar las ver
dades en el alma. El Autor de la natu
raleza k la necesidad, para que crió las 
cosas, añadió el adorno y la hermosura. 
Quién no admira la fabrica y belleza de 
los Ciclos , la hermosura del campo y 
de las flores , lo apacible de las fuentes? 
Hasta lo sabroso de las frutas lo pintó 
de colores, y las plumas de las aves las 
adornó de matizes con sus obscuros y 
claros, que causa pasmo á la considera
ción atenta. No tuvo Tullio por elo
quencia la que no causa admiración: asi 
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el Orador Christiano ha de adornar lo 
docto de los discursos con las decentes 
galas que los pueden hazer mas admi
tidos.

Consiste gran parte del adorno en la 
elección de las palabras proprias, pu
ras , sonoras, blandas, y en el uso acer
tado de los epítetos, que han de adelan
tar poderosamente el sustantivo } mas 
principalmente en la composición de 
las clausulas, adornadas de sentencias 
y modos de decir que dén lustre y fuer
za a la oración. Incluye esta calidad los 
tropos y figuras de la Rhetorica, de que 
está llena, como diximos, la sagrada 
Escritura ; en especial los Prophetas: 
materia dilatadissima , en que gastó el 
Padre Fr. Luis muchos capítulos ; pues 
solo en las translaciones y metáfo
ras discurre dilatadamente, por la gran 
dificultad que hay en darles el acierto 
sazonado , sin peligrar en los despeña
deros que vemos. De aqui nace la diver
sidad de los estilos, y  ser rhetorico y  
eloquente , ó charlatan loquaz.

En esta virtud ó calidad el Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada fue digno 
de toda admiración , porque el adorno 
que resplandece en todo el dilatado cam
po de sus divinos escritos, tiene las cali
dades todas que pidieron los antiguos: 
es varonil, fuerte, santo, robusto , de
cente , no inclinado a liviandad afemi
nada , ni colores afeitados} tiene sangre 
para la hermosura , y fuerzas para la 
valentía } su modo de hablar grave } no 
redundante, sino moderado} no acar
reado por fuerza, sino como natural} no 
adquirido con afeitado estudio, sino que 
parece que se viene de su grado : rto co
noce el arte el que le lee, no haviendó 
clausula que carezca de arte} las metá
foras ó translaciones proprias * raras, 
agradables. Juntó con lo severo la dul- 
zura, siguiendo el precepto del gran Pa
dre San Augustin. No menos se ha de 
huir en el lenguage la dulzura ofensiva, 
que abrazar el amargor medicinal: pero 
quando se puede valer de una suavidad 
provechosa, qué cosa mas de estimar y
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seguirá En estas breves palabras se des- 
crive el adorno del estilo de Fr. Luis, 
saludable y suave , conveniente a un 
Dodor de la Iglesia. Dixo el gran Padre 
de los antiguos Escritores : Qui divina 
eloquia, non solutn sapientér, sed &  elo- 
quentér etiam traffiaverunt. Palabras 
que se ajustan al P. Fr. Luis, que á la sa
biduría añadió la eloquencia.

Es la tercera calidad,y según Quin- 
tiliano la primera, del que desea hablar 
bien, la claridad, adorno mayor de la 
oración, la luz, eldia que descubre quan- 
to ingenioso y dodo ha prevenido el es
tudio, la que manifiesta los matizes y las 
galas de lo profundo ó alto de los con
ceptos : sin la claridad todo es tinieblas, 
un estruendo de palabras , que quando 
se entienda cada una, todas juntas hacen 
un chaos confuso. La claridad escoge 
las palabras proprias, usadas , signifi- 
cadoras ; descartando las humildes, las
civas , indecentes , ásperas, las olvida
das , forasteras; buscando aquellas vo- 
zes que mas signifiquen, que mas digan: 
y tal vez se hallan algunas que signifi
can mas que lo que suenan. A  que aña
de nuestro gran Maestro que la coloca
ción de las palabras sea fácil y buena; 
que las clausulas no sean tan dilatadas, 
que la atención no pueda seguirlas has
ta el cabo; ni tan concisas y  menguadas 
de palabras , que salgan estériles y se
cas , que el oyente no entienda lo que 
dicen: han de ser tales, que nada les 
falte ni les sobre. Finalmente el que de
sea hablar bien , de las palabras que to
dos hablan, escoge las que convienen, y 
mira al sonido de ellas , y aun cuenta á 
vezes las letras, y las pesa y las mide, 
y  las compone, para que no solamente 
digan con claridad lo que pretende de
cir , sino también con armonía y  dulzu
ra. De esta claridad usó Christo nuestro 
bien en sus sermones, Padre y  guia de 
los Predicadores Evangélicos.

De este Señor Divino, y de los que 
con mayor acierto han hablado ó escri
to , fue imitador prudente el P. M. Fr. 
Luis, y todo lo que hemos dicho se ajus-
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ta á su admirable estilo; porque a la 
claridad, que no puede ser mayor, acom
paña la cadencia y dulzura grave de las 
clausulas , tan medidas , tan ajustadas 
á todos los preceptos de la mas doña 
eloquencia , que no quedó al pensamien
to que desear ni pedir : escrive para to
dos, y templó de tal manera la claridad 
de su lenguage , que los de entendimien
to moderado le gozassen según su capa
cidad, y los dodos y de mas elevado in
genio hallassen deley te, enseñanza y mo
ción. El estilo muy subido, ó en los li
bros, ó en el pulpito, lleva de tal mane
ra forzado y atento el entendimiento, 
que no dexa lugar á mover la voluntad: 
el abatido le desprecia el d od o , y no 
agrada al ignorante: mas el excelente es
tilo de nuestro gran Orador vá apacen
tando á un tiempo a la voluntad y enten
dimiento, alumbrando a este, y movien- 
do á aquella , con una consonancia arti
ficiosa, mas disimulada: de manera,que 
todo es arte, y no se descubre el arte.

Contra la seda de los escuros , casi 
tan perjudicial como la de los alumbra
dos, han salido y salen cada dia dodos 
discursos: mas la razón que puede mas 
eficazmente convencerlos, es la acepta
ción común con que es admitido y  admi
rado el estilo de Fr. Luis, que por cla
ro no menoscaba lo que dice , como al
gunos piensan , antes manifiesta la alte
za de sus pensamientos ; que dicho por 
otro modo carecieran del agrado, ador
no y eficacia, y del fin para que se es
crive y predica. Dixo el gran Padre Au- 
gustino : De qué sirve lo rígido del len
guage ,que no puede seguir el entendi
miento del que atiende? para qué se ha 
de discurrir una hora entera, si no lo 
entiende el oyente, siendo el fin de pre
dicar que se entienda lo que dice? Asi el 
que enseña, evite todas las palabras que 
no enseñan, y ponga en su lugar pala
bras claras que se entiendan ; y si no las 
hay, ó no se ofrecen; baxe de intento ei 
estilo , y entiéndanse los conceptos, aun
que sea con palabras menos dignas. De 
la llave usamos para abrir; y si la de

oro
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oro no abre , no es de provecho5 si la 
de palo abre bien, de esa se use : si el 
lenguage no declara los conceptos, no 
es lenguage , sino enigma.

No es menos defe&o la obscuridad 
en las cosas, que en las palabras, casi 
forzosa en los que introducen en el pul
pito questiones de Philosophia y Theo- 
logia, y las proponen a la multitud in
culta, por mostrarse dottos é ingeniosos, 
tal vez con términos escolásticos ; vicio 
que reprehende Fr. Luis en el libro quin
to, capitulo tercero de la Rhetorica.

La quarta calidad que pide el bien 
hablar, es decir acomodadamente : tie- 
nese por la mas dificultosa y de mayor 
valentía , en que el Orador descubre 
tanto mas sus aciertos , quanto sus leyes 
son mas escrupulosas, y piden mas cau
dal. A  quatro puntos reduce el Padre 
Fr. Luis en su Rhetorica el decir aco
modadamente y con decoro : mirando 
quien es el que habla, a quien habla, 
las cosas que trata, y el oficio que exer- 
cita} advirtiendo en todas ellas, no solo 
lo que toca a los preceptos del arte , si
no al juicio de la prudencia :, que es la 
reyna que encamina el acierto a las ac
ciones. El estilo debe convenir a la per
sona : uno es el del Obispo, ó un Predi
cador de calva y canas , ó el de un mo
zo que haze declamaciones, el de un 
Descalzo, o del que vá a predicar en co
che : sí bien a todos toca no decir cosa 
que ofenda a los oyentes, nada arrogan
te 6 arrojado, indigno del lugar y la 
persona, mas todo el caradter de la ora
ción muestre modestia , humanidad, ca
ridad , deseo de la salud común, y un 
zelo encendido de piedad christiana. En 
esta parte fue singular Fr. Luis, pues 
en todas sus obras y sermones no hay 
una palabra que suene ostentación o jac
tancia , ó le falte la piedad , qual con
viene a un Dodor Catholico , Religio
so de la Orden de Santo Domingo , que 
por largo discurso de años hizo profe
sión de una vida exemplarissima: el pe- * 
cho ardia en una piedad Evangélica, y 
el estilo corresponde al pecho: habla
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discretamente} mas el zelo de la gloria 
de Dios vence a la discreción, 
v No es la menor prudencia confor
mar el estilo y la materia del sermón al 
auditorio; de una manera se ha de pre
dicar al Principe y sus Consejos , a los 
nobles y a los doótos , que á una multi
tud que fuesse vulgo (y hay mucho 
vulgo de seda y talabarte) al cortesano 
ladino , que a los rústicos , con quien se 
han de allanar aun las mas comunes vo- 
zes: unas cosas convienen á los espiri
tuales y a las vírgenes dedicadas a Dios 
y á la contemplación , ó a hombres des
almados y viciosos, que tienen por Dios 
al interes y al deleyte : acomodarse de
be en la materia , en la alteza 6 media
nía del estilo al auditorio. Suele constar 
de docena y media de beatas, otras tan
tas casadas , pocos mas tratantes y ofi
ciales } trátaseles de la razón de estado; 
censurase el govierno , mucho de las ca
lidades que han de tener los Ministros, 
de sus medras, de la residencia de los 
Obispos, y como gastan sus rentas: van- 
se los oyentes ayunos de lo que les con
venia oír } pero bien instruidos, si por el 
tiempo fuessen Consejeros , ó Perlados:

' dexan el pueblo sin dodrina, y mues
tran su indignación contra los Superio
res , excitando en el pueblo los mismos 
afeólos, cosa agena déla piedad Chris
tiana.

El P. Fr. Luis de Granada platicó 
esta prudencia en sus sermones}mas en 
sus escritos dispuso con la divina gra
cia la materia y el estilo, que siendo 
uno , se acomoda a todas suertes y cali
dades de personas : los mas elevados ha
llan estilo sublime; los eruditos, dodo;‘ 
los espirituales, pió; y los de vida estra
gada hallan mocion y acrimonia. Igual
mente las cosas se ajustan a Jos que co
mienzan a servir a Dios; los mas apro
vechados hallan pasto saludable , y los 
perfedos las ultimas lineas de la virtud: 
es como unmanná divino, que a cada 
uno le sabe a lo que quiere; y si muchas 
vezes se lee , siempre es nuevo.

Tocaba á este lugar la parte de la
Rhe-



Rhetorica que trata de amplificar las 
cosas, en que el P. M. Fr. Luis de Gra
nada fue eminentissimo; y  querer poner 
las reglas, y  traher exemplos de susclau
sulas , fuera trasladar sus obras: a cada 
paso se hallan estos primores, que son el 
nervio y gala de la oración: trata larga* 
mente esta materia en el libro tercero 
de la Rhetorica: platicó quantos precep
tos allí escrive.

Si pareciere a alguno que son estas 
demasiadas reglas y  sobrados requisitos 
para solo el estilo de palabras (y no he
mos dicho la centesima parte) quántos 
serán los de las cosas  ̂ y  que basta de
cirlo como ello se viniere ; que harto 
haze un Predicador en revolver los Ser
monarios, sin obligarle a tantas circuns
tancias ; que con un estilo llano se haze 
fruto, y  fruta las mas vezes , sin tantas 
dificultades.

Se le responde que en todas las ar
tes no son iguales todos los artífices; que 
un pintor insigne, un estatuario grande, 
que dá vida á los marmoles, se señalan 
entre mil del mismo ministerio, que pa
san también su vida, mas con grande di
ferencia en la fama, y la ganancia. Pa
ra formarse un Fr. Luis de Granada 
eminente Orador, escritor excelentissi- 
m o, que ilustró su siglo, y  pasarán mu
chos sin hallarse semejante, fueron me
nester todas aquellas partes, y otras mu
chas que juntó ; y  sin ellas no llegára k 
la eminencia que admiramos. Huvo un 
Cicerón en su siglo , que platicó quanto 
escribió en su libro del Orador; y en el 
nuestro el P. Fr. Luis de Granada, que 
si no le aventajó, se le igualó por lo me-
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nos: y  esto no se alcanza sin gran va
riedad de estudios en todas facultades, 
letras divinas y humanas , y  continuos 
trabajos, apurando los primores de las 
artes, y  executandolos. Confieso que son 
muchos, y  que sola esta parte del len- 
guage es sumamente dificultosa ; porque 
es tan fácil el hallarle achaques , que 
apenas hay alguno que carezca de ellos. 
Llaman á los de la eloquencia demasia
damente culta y de excesivo cuidado, 
hermanos del trabajo , que sobre cada 
palabra se haze una consulta, y les cues
ta el desvelo de una noche, y comerse 
una uña : acusan aquel estilo de afeóla- 
do, afeminado, poético; este elado, sin 
rastro de agudeza 5 el otro descaecido, 
sin algún esplendor y elegancia $ este es 
ayuno y estéril, sin abundancia ó copia 
que le adorne ó le dilate; otro es triste, 
sin tener nada alegre, nada florido que 
atrayga al auditorio; este es desagrada
ble, sin suavidad b agrado; otro vil, 
vezino al abatido. En medio de tantos 
despeñaderos parecía buen consejo, que 
el que desea acertar en esta parte (ha- 
viendo visto lo escrito de Rhetorica 
Eclesiástica, que lo demás será caminar 
a tiento) leyesse continuamente en las 
obras de Fr. Luis de Granada , que de
más del fruto que sacaría su alma , y  
gran material para los sermones con la 
lección atenta y ordinaria, iria bebien
do aquel estilo , que á vista de quantos 
le han considerado es perfeólissimo. Con 
esto se asegura de dár en escollos de es
tilos extravagantes , que cuestan mucho 
trabajo al dueño para el descrédito y 
desacierto.
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VIDA Y VIRTUDESj ;

D E L  M. R. Y  V E N E R A B L E  V A R O N

79

E L  P. M. FR. L U I S  D E  G R A N A D A ,

DE L A  ORDEN D E SAN TO  DOMINGO. ,

L I B R O  S E G U N D  O.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Í)E  L A  D E S E S T IM A  CON Q U E H ABLÓ  D E  SU  PE R SO N A .

los discursos del libro si- 
r  i?  guíente hemos de escrivir co- 

/{_ piosamente la estimación que 
jo mejor del mundo hizo del 

P. M. Fr. Luis de Granada : los Monar
cas, los Reyes y los Señores, los Pontí
fices y Cardenales, y  otros Principes de 
la Iglesia , y , lo que mas es, los Santos 
y  varones de espíritu, y comunmente 
todos; como lo verá el que devoto de 
este varón del Cielo, gustare de leer sus 
merecidos elogios. Veamos aora entre 
tantos honores y alabanzas qué estima 
tenia él de s í , qué concepto de su per
sona , cómo hablaba de ella y de sus co
sas : y  para este punto pido la admira
ción a todos; porque verdaderamente 
de .pocos hombres que llegaron al col
mo de honor que este insigne varón , se 
escrive lo que veremos.

Comunmente los de humilde naci
miento, ó que de baxos principios suben 
á ocupar grandes lugares (los antiguos 
los llamaron hombres nuevos) desvane
cidos con la honra advenediza, se alzan 
con ella ; adolecen de cabeza , de suer
te que se hazen aborrecibles. Los pun
tos de sobervia no se hallan de ordina
rio sino en gente de obscuro nacimiento. 
Ninguna cosa procuran mas , que encu

brir las humildades antiguas, y  fortuna 
en un tiempo miserable; y algunos igno
rantes suelen traherlcs á la memoria 
cuentos de aquel temporal, y pensando 
ganar gracia,consiguen aborrecimiento.

No asi los siervos de Dios; que co
mo su principal intento es humillarse, 
en ninguna cosa mas estudian , que en 
buscar motivos para conseguir esta vir
tud. Desean que la Magestad divina la
bre en sus almas un edificio grande de 
virtudes: para esto aprenden mucho en 
deshazerse , porque quan profunda fue
re la humildad y desprecio de sí mis
mos , tan copiosas serán y abundantes 
las riquezas y tesoros divinos que en 
ella descargarán : porque todo el vacío 
que esta virtud haze, deshaciendo el su- 
geto donde se asienta , el Espíritu San
to le llena con sus dones: y si bien (dice 
un Doétor) no es la madre de las virtu
des , ni causa, principio y origen de 
donde salen; pero desembaraza la po
sada para que entren todas con la ca
ridad , que es la reyna y madre de 
ellas. ! - ■

Esta proposición , tan cierta en las 
materias de espiritu , será argumento 
que ha de probar claramente quantas y 
quan heroyeas fueron las virtudes del

Pa-



Padre Maestro Fr. Luis de Granada. 
Colegíránlo fácilmente los que saben los 
primores de esta arte y grados de la hu
mildad , y en qué parage se halla un al
ma que anda a caza de sus abatimientos 
y desprecios. No es lugar este de tratar 
de esta materia , de que están los libros 
llenos $ solo nos toca decir quales fue
ron las virtudes á quien hizo tan gran 
capacidad la humildad ^quan levantado 
el edificio á quien se abrieron tan pro
fundos los cimientos ; qual la santidad á 
quien hizo lugar humildad tan rara.

Entró en el mundo el V . Fr. Luis 
con la humildad y pobreza que dixirnos 
en los primeros pasos de esta Historia: 
tuvo siempre tan presentes sus princi- 

m píos , trahíalos tan delante de los ojos, 
^  y comunmente en la boca, que con ligc- 
■ M ra ocasión los repetía : tan lexos estuvo 
M  de que le fuessen de empacho , que pa- 
m rece los estimaba por lo que le asegura- 

ban la humildad.
Residiendo en Lisboa, sobrevino un 

hiviento riguroso, los frios extraordina
rios (la edad del P. M. era ya mucha) 
pedian todo regalo, y por lo menos abri
go. Di xole su compañero : Padre Maes
tro ,e l Invierno es cruelissimo, V.P. yá 
muy viejo y cargado de achaques ; no 
tiene fuego en Ja celda , ni Je consiente; 
levantase de mañana, y para decir Mi
sa vá por casa expuesto al ayre y al frío, 
mayormente yendo tan desarrapado: dé
me pues licencia V. P. para mandar ha- 
zer un argayo (es una ropa de abrigo 
que se pone sobre los hábitos, que se lla
ma asi en la Orden) para que se vista 
sobre la saya , con que se repare y de
fienda del frió. No hay para qué , res
pondió el bendito varón, que aunquean- 
do falto de ropa, como he pasado tan
tos hiviernos , pasaré este con el ayuda 
de Dios : y demas de esto nuestra capa 
basta contra el frió y  viento. Viendo el 
compañero que la capa era de añascóte, 
conforme al estilo de aquella provincia, 
y  vieja y remendada, y sin ninguna subs
tancia ni pelo , como capa de doce años 
de servicio, porfiaba en su intento , en

I
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especial por verle algunas vezes tem
blar de frió : pero no se dexó doblar; y 
viendole que perseveraba instando, le 
dixo el sánto varón con alguna mesura, 
como tan amador de la pobreza y  hu
mildad : Padre, no trate mas de ello, 
que yo me crié medio desnudo, y  mi 
madre con una mantellina mas vieja que 
nuestra capa me cubría ; y ella pobre, y 
yo desarrapado, íbamos a la portería 
de Santo Domingo de Granada con 
nuestra o llic a ,y  en ella trahíamos un 
poco de caldo, y unos mendruguillos, 
de que nos sustentábamos. Muchos po
bres mejores y mas honrados que yo 
hay en la ciudad, desnudos y  muertos 
de hambre: el dinero del argayo repár
talo V. R. entre ellos; y dexeme a mí, 
que ando mas bien tratado que merez
co. O prodigiosa humildad! Quién con 
tan ligera ocasión , siendo tan tenido y  
respetado de los Principes del mundo, 
visitado y acariciado de toda la Noble
za de Portugal, y que a sus pies se ar
rodillaba una Reyna , hiziera tal confe
sión , tan larga, de tan grande pobreza 
y abatimiento? Podía el P. M. Fr. Luis 
de Granada no admitir el argayo , re
presentando algún pretexto honesto, sin 
hablar de la pobreza, que havia pres- 
cripto olvido con tan larga antigüedad. 
No lo hizo a s i, porque sabía muy bien 
el estilo que guardaron en esta parte los 
Santos, que fue tener presente lo que ha- 
vian sido, contra los humores que sue
len levantar las honras en el mas cuer
do ; que no es de todos estar en la cum
bre de la dignidad sin peligrar la cabe
zajes de los sabios asegurarse por quan- 
tos medios pueden. Confúndanse con es
te exemplo los sobervios y  desvaneci
dos, que viéndose con dos adarmes de 
honra , niegan ó mudan sus padres, ni 
conocen parientes muy cercanos. ■

Estando en Setubal entendiendo en 
la fundación del Convento de San Se
bastian, después de haver sido Provin
cial, y estar en el predicamento que he
mos visto, le visitaron unos arrieros del 
Andalucía, ó , lo mas cierto, de Gali

cia,
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cía , qué havian venido á cargar pesca
do. Havia entre ellos algunos que en la' 
verdad eran sus deudos. Recibiólos á 
todos con tanta fiesta y amor , como si 
fueran unos Cavalleros} partió con ellos 
lo que tenia para su gasto, sin perdo
nar genero de agasajo. Estremada hu
mildad! Supiéronlo otros del mismo mi
nisterio , y  pensando gozar del agasajo 
mismo que sus compañeros, acudieron 
á verle y dársele por sus parientes.- El 
santo viejo con una boca de risa decía 
con mucha gracia y afabilidad estas pa
labras : Algunos arrieros sabía yo que 
eran mis parientes, pero no , pensaba 
que eran tantos. Palabras y humanidad 
que pedían la eloquenciade Demosthe- 
nes para encarecerlas, y aquella candi
dez y bondad de animo sincero, que so-* 
brepuja todo pensamiento. No es de 
menos admiración el caso que se sigue.

Hallóse pocos años antes que mu
riera con algún dinero ganado con su 
sudor, (era procedido de sus impresio
nes) quiso hazer una limosna gruesa á su 
Convento de Granada con licencia de 
sus Superiores : agradecimiento y reco
nocimiento honroso. Las palabras con 
que ofreció la limosna , son mas dignas 
de memoria que la obra ; escrivió al 
Prior : Que en los libros del recibo man- 
dasse hazer asiento, que Fr. Luis de 
Granada, hijo de la lavandera y ama
sadera del Convento, por ser hijo de 
habito del mismo Convento , embiaba 
aquella limosna. Dexó en duda con es
te hecho quien tuvo aqui primer lugar$ 
si la caridad , acudiendo a casa pobre, 
que era madre ; si la humildad, en dár
sele á conocer por hijo tan pequeño. Mas 
era tal el bendito varón, que quanto mas 
ilustre y levantado se vía en el mundo, 
tanto mas cuidado tenia de humillarse y 
abatirse, y reconocer sus principios.

Haviendo ido Don Pedro de Grana
da , Marques hoy de Campo-Rey, Ma
yordomo de la Reyna nuestra Señora, 
del Habito de Alcántara , recien ceñido 
espada, a servir al Rey Don Phelipe 
Segundo a la jornada de Portugal, de 
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orden de su padre fue a visitar al P. Fr* 
Luis de Granada a su Convento (havia 
tenidoamistad estrecha con el Padre Fr. 
Phelipe de Qranada de su habito , tío 
de Don Pedro, y era mucho de su casa.) 
Alegróse Fr.Luisnotablcmentede verle, 
preguntóle por algunas cosas de Grana
da , en particular edificios, que quando 
salió se empezaban , y estaban yá vie
jos , y el santo varón con gran donayre 
dixo : Estas mis preguntas parecen a las 
de los siete durmientes. Dixole Don Pe
dro lo mucho que le estimaban, porque 
les havia honrado con sus obras su ape
llido de Granada, ó palabras que él pu
do colegir que Don Pedro podia tener
le por su deudo. El santo Fr. Luis con 
gran sinceridad dixo : Pobre de m í, se
ñor , que soy hijo de una panadera de 
la Alhambra. Don Pedro admirado de 
tan profunda humildad y desprecio de 
las cosas humanas, se le arrodilló , y 
porfió hasta tomarle las manos y besár
selas.

Era en él tan ordinario hablar en 
la humildad de sus principios con oca
sión ligera , y alcanzó tan gran despre
cio de sí en este particular, que en la 
oración funeral de sus honras gastó el 
Predicador gran parre del sermón en re
ferir cuentos y dichos suyos que él le 
havia oído cerca de su humilde naci
miento.

. Esta humildad tan profunda es de 
mayor admiración , si se pondera que 
hablando moralmente , era imposible 
saberse los humildes principios del Pa
dre Fr. Luis de Granada, si él mismo no 
los publicára. Los dias que con su ma
dre se sustentó con pobreza , fueron po
cos, y por ventura no huvo quien lo no- 
tasse ó supiesse; y si algunos, havia 
muchos años que eran muertos; porque 
quando él lo contó , havia setenta ó por 
ventura ochenta años que havia pasado, 
en que se muda el mundo. Hallábase en 
Portugal, Reyno diferente , y tantas le
guas de Granada: quien pues podia sa
ber quién fueron sus padres, qué estado, 
qué ministerio; no digo en Lisboa , sino

L en
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en Granada, de donde havia que falta
ba quarenta 6 cinquenta años? Quando 
entró en Portugal, era hombre tan gra
ve como vimos, Religioso de la Orden 
de Santo Domingo (donde hay tanta no
bleza, y  todos de lo mejor y limpio de 
los pueblos) Colegial de San Gregorio 
de Valladolid, (la mayor calificación 
de la Orden) Prior de algunos Conven
tos , después Provincial, Predicador y  
Confesor de la Reyna: pudo darse los 
visos que quisiera , sin haver quien le 
tirara de la capa. Y  si esto no era de un 
hombre de bien , por lo menos callando 
fuera tenido en gran predicamento, hi
jo de una familia honrosa, que eso mos
traba su autoridad y términos, sin ha- 
ver hombre en el mundo que pudiesse de
poner de lo contrario. Sobre esto fue tan 
grande su humildad, como hemos vis
to , publicando tantas vezes sus princi
pios: de que tomaron ocasión sus Histo
riadores de alargarse tanto en esto, é 
inculcándolo lo estendieron demasiado 
y  sin fundamento , mas que una verisi
militud del cuento del argayo; y  quatro 
dias que duró aquella pobreza, la pror
rogaron años a tiento. Y  lo cierto es que 
quando entró en la Religión mozo de 
raras partes y  esperanzas , havia mu
chos años que pasaba con honesto luzi- 
miento , sugeto que pudo muy bien ser 
pretendido : y asi lo mostraron los Su
periores (que ni tuvieron noticia, ni pu
dieron de aquellas pequeñezes) admi
tiéndole con tanto gusto, dándole sazo
nadamente los estudios, y en la prime
ra ocasión el Colegio de San Gregorio, 
y  los mejores puestos de la Provincia: 
y  k no haver el compañero publicado lo 
que oyó, y no haverlo dicho Fr. Luis, 
era imposible saberse aquella pobreza, 
ni el ministerio ó ocupaciones de su ma
dre, que tanto repitió el varón santo pa
ra asegurar su humildad.

Tengo por muy cierto que su padre 
no tuvo aquel oficio , como alguno ha 
querido colegir de la ocupación de la 
madre. Estando visitando el P. M. Fr. 
Juan de Arrióla, de la Orden de Santo
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Domingo , Provincial que fue del Anda- 
lucia, y Vicario General, y al presen
te Prior de Santa Cruz de Granada , a 
la Marquesa de Zahara Doña Vifioria, 
madre del Duque de Arcos que hoy es; 
hablando del Padre Fr. Luis de Grana
da, le dixo: Criado fue de esta casa su pa
dre, y  muy honrado, (hablando de la 
casa de los Marqueses de Mondejar,don
de estaba aposentado en el Alhambra) 
y  es cierto que tan gran señora no lo di
ría sin tener gran fundamento. Esto se 
hace mas creíble por haver se criado Fr. 
Luis en la casa del Conde de Tendilla, 
(fueron después Marqueses de Monde
jar) ó como hijo de criado, ó por la 
ocasión que diximos; el haver su madre 
venido k pobreza, pasa cada dia en el 
mundo; y  pocos años que se haya vivi
do en é l , se vén grandes fortunas redu
cidas á miserias, y los que ayer dieron 
libreas, pedir después limosna. Y  sin 
duda, como advertí al principio, su ma
dre acudió á los ministerios que dixi
mos, mas ayudando, que por principal 
ocupación ; que comunmente se dan en 
los Conventos k personas de caudal. Y  
lo que dá mas color a estas congeturas 
mías, e s , que el bendito Fr. Luis nunca 
tomó en la boca a su padre , por lo que 
le pudo ser de honor ; asió de la humil
dad y  pobreza de su madre como ver
dadero humilde; de quien dice S. Ber
nardo : Venís humi/is vi/is vi/¡t repi-ta
ri , non butnilis pr¿edicari, &  gaudet de 
contemptu sui. El verdadero humilde 
desea ser tenido de los otros en poco, 
no por humilde , sino por v i l , y gozar
se en ello.

Suponen estas acciones tan gran cu
mulo de virtudes, que pedian la elocuen
cia de un San Geronymo, de un S. Juan 
Chrysostomo, para darlas su cabal. Es
timaba el varón santo aquella preciosa 
filiación de ser hijo de D ios, y herede
ro de aquel Reyno en que todos sus mo
radores son Reyes y coherederos con 
Christo; y k vista de esta nobleza la ca
lidad mayor ó menos buena la tenia por 
una cosa de viento. Supo estimar qué

es
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es ser Christiano : esta tuvo por summa 
nobleza, y de lo demás cuidó muy po
co, a trueco de asegurar la humildad: 
y asi se armaba con estos aftos de vili
pendio proprio , que rebatiessen qual- 
quier acometimiento de vanidad y so- 
bervia. Estaba lleno de Dios, y rico 
con posesión tan preciosa ; estimaba en 
viles pajas quanto ; estima y precia el 
mundo, si esto le havia de apartar un 
punto de aquel colmo de virtud a que 
aspiraba. Ja&ense otros de la alteza del 
linage, y que por varias lineas tocan al 
centro de la mayor nobleza : cuenten de 
sus progenitores visorias , triunfos, ge
nerosos títulos, y  descender de Reyes} 
que al P. M. Fr. Luis de Granada le ha 
de hazer mas glorioso en este y el otro 
siglo la humildad de su linage recono
cida por él con sumisión tan grande. A  
muchos los claros ascendientes ocasio
naron ser malos y sobervios , y  dieron 
inmunidad para los vicios. De la pobre
za de sus padres sacó Fr. Luis grandes 
merecimientos: con los buenos ganó opi
nión de santo} de Dios gloriosissimas 
coronas. Imitó en esto dos grandes espí
ritus de su Religión sagrada , que hon
raron el principio de este libro, y auto
rizarán sus partes medias. f¡ aun

Prendieron en los principios del Pon
tificado del Santissimo Pió Quinto a un 
hombre plebeyo, de pensamientos tan 
viles, que ver premiada la virtud le era 
rabioso tormento : puso un pasquín en 
parte publica contra el santo Pontífice, 
diciendole afrentas de su linage} delito 
sujeto á graves penas: y en este caso po
dían estenderse á la vida, por la grave
dad del caso. Consultado Pió del cas
tigo , respondió : Que si de la Dignidad 
Pontifical havia dicho m al, que la inju
ria de Dios no podía perdonarla } mas 
si de Fr. M iguel, y de la baxeza de sus 
padres , él mismo se lo decía mil vezes: 
tanlexos estaba de agraviarle, que leha- 
zia provecho, poniéndole delante lo que 
le era lastre contra los vientos de la va
nidad. Hizole tras esto parecer, y  acon
sejóle no le infamasse con el pueblo, y 
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pidióle le amonestasse de lo que en él 
hallaba digno de reprehensión , que lo 
enmendaría } y  lo embió libre. Tan ge
nerosos ánimos dignos son de la Tyara 
de San Pedro.

No pide menos admiración lo que 
hizo Fr. Nicolás Terevisio, de quien di- 
ximos en el principio de esta Historia 
que de hijo de un pastor fue asumpto 
al Trono de San Pedro , y se llamó Be
nedicto XI. Cuentan las Historias de 
aquel tiempo, que yendo su madre á 
Peróna á visitalle, salió la Corte toda,- 
que allí residía, á recibirla : y la buena 
vieja havia procurado venir con mas 
autoridad de la que se usaba entre las 
ovejas que guardaba su marido. Quan- 
do el Papa su hijo la vió } hizose muy 
de nuevas , como que la desconocía } y 
mandóla salir afuera (de que ella quedó 
muy corrida, y  los que la havian acom
pañado) diciendo que él no tenia madre 
que pudiesse venir tan bien vestida. Y  
la pobre madre con mejor consejo tornó 
otro dia con su sayal, y aderezos de 
pastora , quales ella los solia traher en 
el monte, y al tiempo que le parió en la 
cabaña. Y  el Papa salió á recibirla, y 
abrazándola, y honrándola todo lo que 
un obediente hijo debe á su madre , di- 
xo a los que allí estaban : Esta es mi 
madre, y la cosa que yo mas quiero; con 
el otro habito yo no la conocia, mas ao- 
ra s í ; su hijo soy , y como tal he de 
servirla; y asi lo haveis de hazer los de 
mi casa, en esta pobreza en que me par 
rió. Asi lo refiere el Padre Fr. Hernan
do del Castillo en el libro primero, en 
el capítulo 50. de la Historia de la Or
den de Santo Domingo,

l.  . C i  . ' i  '  ■ '  . !  ■

; C A P IT U L O  II. -
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De la mansedumbre, humildad y compo- 
-i i sicion exterior é interior del P. M. :
; n ) .fr Fr. Luis de Granada. ; ’

EL principal estudio del P. Fr. Luis 
de Granada , como el de todos los 

Santos, fue la imitación de Christo Re-
L  2 demp-
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demptor nuestro : y aunque este divino 
Señor fue exemplar de todas las virtu
des, mas en la que con especialidad pi
dió que le imitassemos , fue en la suavi
dad y agrado de su buena condición. 
Deprended (dixo) de mi, que soy man
so y humilde de corazón. Esta manse
dumbre de Christo Señor nuestro fue 
tan grande , que dixo de él Isaías : No 
apagará una estopa qne humee, ni una 
caña quebrantada la quebrará. Sobre 
ser infinitos los bienes que hizo a los 
hombres, y las razones que podían con
ciliar su amor , quiso asegurarle con un 
animo manso y humilde, y  una condi
ción dulcissima, que atraxesse álos hom
bres á su trato y comunicación: y  asi 
convino que la humildad y mansedum
bre entrañable que tenia Christo en su 
alma , atraxesse á los corazones huma
nos , sin que les arredrasse la alteza y 
universalidad del saber y poder con que 
sobrepuja á todas las cosas criadas. Dis
puso pues la divina bondad que aquella 
omnipotencia soberana le templassecon 
llaneza ; porque comunmente toda ma- 
gestad y  grandeza en los corazones ba- 
xos?no engendra afición; sino admira
ción y espanto , y mas retira que alle
g a ; y asi era dificultoso que un corazón 
flaco y mortal que considerasse la exce
lencia sin medida de Christo, se le apli- 
casse con fiel afición, y con aquel amor 
familiar y tierno con que quiere ser de 
nosotros amado ; para que se nos comu
nique su bien, si no le considerara no 
menos humilde que grande: y si su Ma- 
gestad nos encoge , su inestimable llane
za y la nobleza de su perfeéta humildad 
despertará osadía y esperanza en nues
tra alma. No desdice de la naturaleza 
divina ser infinitamente alta ; y llana in
finitamente; y si este nombre de humil
de puede caer en ella, en la manera que 
puede caer, es humildissima, pues se hu
milla a criar y conservar un gusano, una 
hormiga , y otros animalejos pequeños, 
cuyos cuerpos conocemos mas que los 
nombres. .

Los que mucho comunican a esté
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manso y  apacibilissimo Cordero, se les 
pega su condición y espíritu , y les ha- 
ze semejantes á sí en la humildad y tra
to suave : calidad tan necesaria en los 
que han de regir almas , por ser instru
mento grande para atraerlas á la ver
dad , y ganarlas para Dios. Entre 
todas las virtudes del P. M. Fr. Luis de 
Granada, que fueron sobre manera gran
des , campeó esta mansedumbre y dul
zura de condición, y una llaneza reli
giosa , con que ganó las voluntades de 
todos con gran aprovechamiento de las 
almas. ; ' •

: Fue humildísimo de corazón, agra
dable en la conversación y  trato: era 
en fin la misma mansedumbre. No es la 
nieve mas candida que fue su pecho, ni 
los panales mas dulces que su condición, 
suavidad y agrado.- Y  con aquel tan 
grande entendimiento que tenia, y un 
juicio tan claró, tuvo la sencillez de un 
niño de dos años : solo conocía el bien, 
é ignoraba el m al; de tal manera, que 
qualquiera muestra de virtud le llevaba 
tras s í , y ningún vicio podía imaginar 
en aquellos que > él trataba ; y  quando 
no podía la obra , alababa la intención: 
y asi era tan amigo de toda persona vir
tuosa , que parecía encantado : llevába
le el corazón y  los afeólos. ¡ i ; ;vi  

; ¡ Era tan apacible; que jamás le vió 
persona enojado ; ni dixo palabra en su 
vida con colera ó enojo, ni levantando 
la voz descompuestamente. La compos
tura exterior con que acompañó su po
breza , fue de las mas raras que en el 
mundo se han visto ; demostradora de 
la interior y  humilde y santa; que fue 
tan grande y qual nunca se oyó ni vió 
mayor en otra persona. La misma com
posición tenia en la celda de noche que 
de dia ; en la fuerza del calor , que en 
el rigor delirio ; en público , que en su 
retiro; hablando con la Reyna ó el In
fante , que tratando con el hombre mas 
humilde del mundo : la voz siempre en 
un tono, sin levantarla mas una vez que 
otra ; los ojos de ordinario fixos en la 
tierra; la capilla siempre en la cabeza.

v- De-



Decía su compañero , que consideró es
ta virtud con mucha diligencia y vigi
lancia , que nunca le vio una mano fue
ra del escapulario, sino es para hazer 
a lg o , ni un pie fuera del orden del otro, 
ó sobre la rodilla , ó levantado descom
puestamente : finalmente conservó siem
pre el estilo que aprendió en la casa de 
Novicios ; no huvo en el mundo relox 
tan concertado, como fue su vida y com
posición modesta y apacible. El Apos
to! San Pedro , hablando del alma que 
en el acatamiento de Dios es rica y agra
dable , dice : In incorruptibilitate quie- 
ti &  modesti spiritus, qui est in cons- 
pe£tu Dei locuples. Un animo que no se 
mueve ni altera por las cosas del mun
do oue se temen ó desean , esento é in- 
corruptible de los apetitos y pasiones: a 
estas almas llama quietas y modestas; 
las quales en el juicio y estimación de 
Dios son sobre manera ricas y  precio
sas , especiosas, superiores a las cosas 
terrenas , próximas a Dios , herederas 
del Cielo y Reyno eterno. Esta felici
dad alcanzó la humilde alma de este 
santo varón, que con mucha razón se 
pudo llamar quletissima y modestissi- 
m a, tenida de Dios por hermosa y rica.

Juntas resplandecían en el V. Fr. 
Luis de Granada la humildad interior 
del corazón con la exterior que se via; y 
la una procedía de la otra : porque la 
verdadera humildad del corazón no so
lo es conocimiento de sí mismo; sino 
desprecio también de sí mismo. Y  a es
te desprecio pertenece que tal se mues
tre el hombre por de fuera, qual se es
tima de dentro , y asi como se despre
ció interiormente, y en sus mismos ojos, 
se tenga por indigno de toda honra. 
Quan cierto fuesse esto en Fr. Luis, 
mostrólo una respuesta suya notable, 
que reservamos a este lugar. Halla
remos en el capitulo décimo del li
bro tercero el arbitrio donoso que le 
dió su compañero para juntar dinero 
para dár limosna : era traherle por las 
principales ciudades de Europa, para 
que entrassen a vér aquel hombre que
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la tenia admirada;y que no havriaquien 
con gusto no diesse su dinero. Respon
dió el P. Fr. Luis con una humildad 
profunda : Tiene V. R. razón , que na
die dexaria de acudir á vér un monstruo 
tan grande y disforme. O aludió a que 
yá con la edad estaba feo, ó , a lo mas 
cierto , al vil concepto que tenia de sí, 
que era tan baxo , que se llamó mons
truo grande,

Todo esto procedía en el Padre Fr. 
Luis de Granada, de ser verdadero hu
milde , y desear ser despreciado : y no 
solo quería parecer humilde, sino vil. A  
todos se sujetaba , a todos obedecia, a 
todos honraba ; a nadie reprehendía in
debidamente ; no se airaba, no usaba 
de palabras , de movimientos ni gestos 
que tuviessen imagen de hypocresía. No 
escudriñaba con curiosidad los secretos 
de Dios; no deseaba vér señales ni prue
bas de su bondad; no era doblado ni 
malicioso: no confiaba en sí ni en sus 
obras , por buenas que parecicssen, si
no toda su esperanza ponia en Dios. Sus 
palabras , sus meneos, su aspeólo, como 
de verdadero humilde: era manso, de
voto , dulce , benigno y gracioso : todas 
estas eran demostraciones de verdadera 
humildad , que para todo le fue de gran 
provecho,

Esta llaneza y  afabilidad tan gran
de es mas admirable en un hombre con
sumadamente doólo en todas letras, di
vinas y humanas: calidad con que no 
se topa a cada paso. No sé qué infelici
dad tiene con muchos la gran sabiduría, 
y  ser insignes en letras , admiración en 
cathedra ó en pulpito , que se les pega 
una severidad desapacible , ó sequedad 
desabrida, que son para los de fuera in
accesibles , con los de casa se hazen in
tratables, con un genero de entono que 
les concilia poca benevolencia , sin hu
millarse a aplicar aquellos talentos gran
des á las necesidades de los pequeñue- 
lo s, ni tratan de ganar las voluntades y 
las almas; y  asi su ciencia es estéril y 
sin fruto ; y si ván declinando en la 
edad, son insufribles. No asi el P. M.

Fr.



/
Fr. L u is, que siendo un hombre grande 
y  admirable, las templó con tan rara 
mansedumbre y  afabilidad , que no me
nos ganó la estimación y  veneración, 
que el amor y  voluntad de todos, y tras 
las voluntades las almas para aquel Se
ñor cuyos negocios hazia.

No pide menor ponderación, que es
ta sinceridad y mansedumbre se haya 
conservado ilesa en medio de tantos 
aplausos y favores, de tantos encomios 
y alabanzas como veremos. Y  á no ha- 
ver sido su humildad tan firme y bien 
fundada , pudiera haver corrido fortu
na , y se huviera visto a pique de per
derse y  anegarse : mas el P. M. Fr.Luis 
estuvo siempre immoble , qual el esco
llo contrastado y azotado de las sober- 
vias olas del mar. Estaba en el rincón 
de su celda , como si nadie se acordara 
de é l , y le tuvieran todos por la escoria 
y  basura del mundo : porque el edificio 
christiano de sus virtudes no estaba fun
dado sobre flaca arena, sino sobre una 
profundissima humildad , que es la fir
me piedra que asegura y haze estable 
todo lo demás que sobre ella se edifi
ca y carga : ella era la que en medio de 
tantos favores y alabanzas le hazia des
viar los ojos de ellas, y ponerlos en su 
baxeza y nada.

A  que se debe añadir, que no hay 
cosa de que asi se pague un hombre, co
mo de los partos del ingenio, mayor
mente quando do&os llevan la admira
ción y  aclamaciones de todos. Ningún 
hombre en el mundo pudo peligrar por 
esta parte, como el Padre Fr. Luis; por
que se oía en el pulpito (quiero decir,sa
bia lo que decía, y como lo decía, y del 
modo que era oído y admirado) leía sus 
escritos , prodigios de erudición y de 
eloqueneia; alababanselos, y justamen
te todos; decíanle quan bien recibidos 
eran por las naciones del mundo , y de 
todo genero de personas, y que se apro
vecharon de ellos grandes, pequeños, 
dodtos , indoélos , sabios , ignorantes. 
Respondía con grande humildad que él 
se contentaba con que por medio de to
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dos sus trabajos se salvasse una sola al
ma ; y se desconsolaba con extremo en 
que le alabassen de eloquente y  de rhe- 
torico; y la Rhetorica que compuso, no 
fue mas (decía él) que mostrar los erro
res de los que seguían autores profanos, 
y para que ya que se daban á ese genero 
de estudio,tuviessen guia á quien seguir 
sin peligro.

- Ultimamente aquel es supremo gra
do de humildad, quando teniendo el 
hombre grandes virtudes y  dones de 
D ios, y estando en grande honra y esti
mación , no se ensobervece en nada, ni 
se atribuye á sí cosa alguna , sino todo 
lo refiere y atribuye a su misma fuente, 
que es Dios, del qual procede todo bien. 
Este grado de humildad es de grandes 
y  perfectos varones , que quanto mayo
res son, tanto mas se humillan. Dice ad
mirablemente San Bernardo ; Magna &  
rara virtus profeilb e s t , cúni magna 
opereris, magnum te nescire; cum ómni
bus nota sit sanCÍitas tua, te solum la- 
teat; cum ómnibus mirabilis appareas, 
tibi solí vi/escas. Grande y  rara virtud 
es que obre uno grandes cosas , y  que 
él no se tenga por grande , sino por pe
queño ; que todos le tengan por santo 
y varón admirable, y que él se tenga en 
poco : Hoc ego ipsis virtutibus mirabi- 
lius judico. Por mas admirable juzgo es
to (dice el Santo) que las mismas virtu
des. Este.sublime grado de humildad 
se vió en el Padre Fr. Luis, que tenien
do recibidos de Dios tan grandes dones 
y virtudes, y hecho en su servicio tan
tas cosas, se tuvo en la estima vil que 
hemos visto. -

Por remate , para que se tenga jus
to reconocimiento de la gran humildad y 
mansedumbre de este insigne varón, rue
go al que esto leyere, que junte a las 
grandes letras y talentos de Fr. Luis la 
estimación que tuvo de él el mundo; 
que las Tyaras y Coronas, los Capelos 
y Mitras se emplearon en sus alabanzas. 
Estár lleno de su fama el orbe, admirar
se sus celestiales escritos , haversele 
ofrecido en premio de sus trabajos Ca

pe-

Cap.II.



pelos, Palios, M itras, y no haver ha- 
vido en su tiempo hombre mas estima
do, no siendo Principe, y ,  lo que es 
mas, estar su alma enriquecida de gran
des dones de Dios y sus favores ; y  so
bre esto llamarse y tenerse por mons
truo grande y disforme , y estár conti
nuamente con ocasión y sin ella refi
riendo la baxeza de su nacimiento, el 
humilde ministerio de su madre, la po
breza con que se crió , y  estando sin ce
sar envileciéndose : el que esto conside
rare atentamente, no puede dexar de 
confesar que cosas tan grandes , tan ra
ramente vistas, no procedan de una gran 
santidad , y  un animo profundamente 
humilde. ■ >'.

Dé fin á este capitulo un aéto raró 
de -humildad ¿ modestia y obediencia: 
fue esta en el santo Maestro, como las 
demás virtudes, perfeélissima. Jamás tu
vo propria voluntad, tan resignado siem
pre en la de sus Perlados, que nunca se 
halló en él alguna repugnancia, ni infe
rencia de quando era Frayle particular, 
ó después de haver sido Provincial. Un 
dia le mandó llamar la Reyna Doña Ca- 
thalina : el Padre Fr. Luis se fue con la 
capa en la mano á la celda del Prior, y 
le dixo delante de la persona que le vi
no a llamar, como la Reyna mandaba 
fuesse á Palacio. El Prior con alguna 
sequedad le dixo que como le venia á 
pedir licencia con la capa en la mano? 
que aquello no era pedirla , sino tomár
sela 5 que se escusasse por entonces con 
la Reyna, y  se volviesse á la celda, que 
no quería darle licencia. El Padre Maes
tro Fr. Luis de Granada sin replicar pa
labra , con notable mansedumbre , he
cha la venia se volvió á la celda, y no 
fue aquel dia á Palacio , sino el siguien
te , que el Prior se lo mandó. No fue 
falta de valor no replicar al Perlado 
(que en ocasiones sabia tenerle aun con 
los Principes) sino un santo rendimien
to, y una obediencia humilde, una man
sedumbre de un cordero. Algo parece 
este suceso duro} mas fue certissimo: la 
severa disciplina de aquella Provincia
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llevaba que el Confesor de la Reyna es- 
tuviesse en su Convento, tan sujeto al 
Prior como los demás Religiosos,' ex
puesto al despego ó sequedad que he
mos visto $ y esto en un hombre tan emi
nente y  santo como elP. Fr.Luis de Gra
nada , y que havia sido Provincial.
. . * : , T  •, ‘ I  : ■ \

i C A P IT U L O  III. ; -

Del desprecio de las cosas del mundo 
que tuvo el P, M. Fr . Luis de Granada, 

y amor a la pobreza.

CON, esta humildad y mansedum
bre, por tantos caminos rara, se 

juntó en el P. M. Fr. Luis un animo ge
neroso, y un corazón magnánimo y  ver
daderamente grande, dcspreciador de 
quanto tiene el mundo. Una de las co
sas en que este santo Doélor mas se es
meró , en que mas desplegó las alas de 
su eloquencia , fue en desacreditar las 
glorias y resplandores del mundo , las 
dignidades y honras , tras que se, va 
desalado el corazón humano. Es mara
villa como aniquila, como infama lo que 
en los ojos del hombre tiene tan grande 
estima j como exagera la brevedad de 
su felicidad, sus miserias , sus peligros, 
las ceguedades, pecados y engaños que 
se padecen , é incurren los que anhelan 
a estos puestos : excedese á sí mismo 
en el capitulo 29. del libro de la Exor- 
tacion á la Virtud, en la Guia de peca
dores, donde con eloquencia divina pro
sigue estos intentos.

No fue este varón del Cielo de aque
llos de quien dixo el Salvador del mun
do que dicen y no hazcn 5 antes le al
canzó llenamente la promesa que el mis
mo Señor hizo a los verdaderos Maes
tros Evangélicos : El que hiziere y en
señare , será grande en el Reyno de los 
Cielos. Su vida fue execucion, fue prac
tica de su doélrina, y uno como comen
tario de lo que enseñó en el volumen 
grande de sus escritos. No le embarazó 
quanto con amor ciego adora únicamen
te la tierra: tan superior a todo, olió

so-

Ft. Luis de Granada.



' V88 : Lib.II.1
sobre la ambición de las honras, hecho’ 
verdadero Señor y  Rey de sí mismo: 
tuvo un corazón alto y  generoso, y per
fectamente Christiano: todo lo que era 
menos que D ios, fue pequeña cosa para 
lo que cabía en su animo; y riquissimo 
dentro de sí, estimaba por vil é indigno 
de sí k todo lo que estaba fuera de él, 
y  que se viene y  vá con el tiempo; no 
apetecía menos que a Dios, ni tenia por 
dignos de su deseo menores bienes que 
el C ielo: los del mundo no le debieron 
un volver de ojos.

Con la fuerza de sus méritos y exem- 
plarissima vida ganó la estimación y  
afedo de quien, sin costarle un paso, le 
pudo dar las primeras dignidades del 
Reyno de Portugal, donde pasó la ma
yor y  mejor parte de su vida: despreció 
quanto podia prometerse de la gracia 
del Cardenal Infante, ó Arzobispo de 
Evora, ó Governador del R eyno, ó 
Rey en propriedad: no sacó de él un 
real de renta, ni una pensión, ni una 
alhaja con que adornar su celda; ni en
traba en Palacio no llamado, ni se va
lió del amor de tan gran Principe mas 
que para socorrer necesitados, y  alen
tar á miserables; en que empleó la gra
cia de los Principes, sin que le levan
ta sse el pensamiento a la menor medra 
del siglo.

Era Confesor de la Serenissima Rey- 
na Doña Cathalina, Predicador de los 
Reyes de Portugal ; no quiso aceptar 
titulo de Predicador ni Confesor, ni ga- 
ges , que llaman ordenado 5 antes lo re
husaba , y  huía todas las ocasiones de 
preciarse de ello ; prescindiendo el pri
mor de su pobreza de espíritu lo traba
joso del oficio , que aceptó por no po
der rehusarlo, de lo honorífico y  auto* 
rizado que es lo que mas se apetece.

En la vida que escrivió del Arzobis
po santo de Braga Don Fr. Bartholomé 
de los Martyrcs, tratando de su elec
ción, en que él fue no solo parte, sino 
el todo; refiriendo los deseos de la Rey- 
na en hallar persona de grandes letras 
y  virtudes á quien encomendar aquella
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Iglesia , dice asi: En este tiempo un Pa
dre que confesaba a su Alteza , y tenia 
muy familiar conocimiento de este Pa
dre , le dió información de sus letras y 
virtud y religión. Encubrió el venerable 
Fr. Luis con humildad su nombre; no 
quiso intitularse Confesor , que mira á 
titulo ; solo usó de las palabras del mi
nisterio, encubriendo su nombre, por el 
honor del hecho ? y cabida en la gracia 
de la Reyna. . . ü. - >

! Qué palabras podrán dignamente 
engrandecer aquel valor Apostólico de 
repudiar el Arzobispado de Braga, sin 
que la autoridad de la Reyna, que se lo 
mandó por su persona, la propensión de 
su voluntad , aquel ruego, que en los 
Reyes es imperio, foessen parte para 
poderle mover de su proposito. Atrin
cheróse en su celda, donde resolvió mo
rir , contra los continuos asaltos que en 
tiempo del Rey Don Sebastian le hizie- 
ron en qualquier grande ocasión de va
cante de Obispados que se ofrecía. Afli
gióle el Capelo divisado tan de lexos, y 
no se quietó hasta verse libre de este ho
nor eminente; como verémos al remate 
de esta Historia.

, Huyó siempre tanto la ambición, y  
fue tan humilde, que siendo tan favore
cido de los Principes y  Reyes, jamás se 
sintió en él un ligero asomo de sober-' 
v ia , ni arrogancia de valido , ni el me
nor humillo de privado: intercedía siem
pre por los pobres, no como favorecido, 
sino como abogado é intercesor. ¡

Escusó entremeterse en materias de 
govierno, retirándose en su celda , aun
que en ello pudiesse interesar la gracia 
de los mayores Principes: esto observó 
en la cabida que tuvo en tiempo de los 
Reyes Portugueses, no atravesó los um
brales de Palacio , menos que obligado 
de autoridad superior, a que no pudo 
negarse : acudía á las obligaciones de 
Religioso , tratando con los Principes 
las materias que como tal le encomen
daban.

Esto platicó en ocasión bien nota
ble. En el tiempo de las diferencias y

pre
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pretensiones que huvo al Reyno de Por
tugal sobre la succesion de esta Corona, 
á que Don Antonio, el Principe de Par
iría , y  la Duquesa de Berganza y otros 
pretendían tener derecho, el Rey nues
tro Señor Don Phelipe Segundo, legi
timo succesor de aquel Reyno , embió 
al Padre Maestro Fr. Hernando del Cas
tillo , de quien hemos hecho mención en 
otras partes, para tratar negocios de im
portancia: llevó en las instrucciones ha- 
blasse al Padre Fr. Luis de Granada, y 
procurasse ganarle la voluntad , y que 
inclinasse a su parecer y voto, por lo 
mucho que importára que acudiesse al 
mismo intento y le ayudasse hombre tan 
dofto , tan acepto y  reputado por san
to. Hizo la diligencia Fr. Hernando, pi
diéndole fuesse compañero , y quisiesse 
entender en caso de tanta-monta ', en 
que grangeaba la gracia de un tan gran 
Monarca. Respondióle Fr.Luis estas pa
labras : Padre Maestro , yo tengo por 
muy cierto y averiguado que este Rey- 
no es de su Magestad , y  le pertenece 
como a legitimo heredero de él ; y quan- 
do no me valiera de las razones que pa
ra pensarlo asi hay , me bastaba saber 
que un Rey tan sabio, tan rico, tan po
deroso y  tan Christiano, y  que no tiene 
necesidad de Reynos agenos , temeroso 
y amigo de Dios, caminando en todas las 
cosas con el consejo de hombres dodlis- 
simos y  virtuosos 5 en esta que es de 
tan grande importancia , havrá hecho 
las diligencias que el caso requiere} no 
pretenderá sino lo que entendiere ser su
yo y le pertenece de derecho. Lo que a 
mí me toca en esta parte, como a Re
ligioso , es encomendarlo a Dios : eso 
haré de muy buena voluntad , quanto 
en mí fuere. Con esto le despidió : estú
vose en su celda sin entremeterse en naJ 
da. Portóse con grandissima prudencia 
en el tiempo de estas alteraciones: eran 
ordinarias las ocurrencias en que se ha
blaba de los pretendientes de la succe
sion del Reyno, materia sumamente pe-' 
ligrosa y  odiosa. Evitó el varón pru
dente quanto pudo hablar en ella ; y 
• Tom.I.

quando era forzoso tocarla en presencia 
de los que seguían qualquiera de las fac
ciones , solo decía : Yo no soy Castella
no ni Portugués, sino Fray le de Santo 
Domingo: y con esta neutralidad pudo 
esperar cuerdamente el suceso de las co
sas , y  prometerse la gracia del suc
cesor. :

Fue inimicissimo Fr. Luis de Grana
da toda su vida de tratar qualquier ne
gocio temporal y publico; siendo ver
dad que podia manejar muchos , y salir 
bien de ellos : mas las cosas en que es
taba ocupado, que pedían gran quietud 
de animo , eran también en beneficio de 
las almas} y a ningún hombre cuerdo 
puede parecer mal que un Religioso se 
esté en su celda, y que no tome á su car
go cosa que puede pasar por otra mano, 
f <■ Esta fue la generosidad de animo 
del P. M. Fr. Luis de Granada ', este el 
desprecio de las cosas del mundo : asi 
guardó su puesto; y entendiendo que 
nuestro Señoí le havia elegido para Maes
tro de las almas , y  que con sus escritos 
podia aprovechar la Iglesia , y siendo 
tan verosímil que con qualquiera puesto 
para él de autoridad é interes, se impe
dían estos bienes, estimó en menos quan
to podia gozar en este mundo, por cum
plir exadíamente su - santo ministerio  ̂
Consideró también que su dodrina , si 
bien en sí tan verdadera , pudo desacre
ditarse con alguno , si viera que discre- 
pára de su vida. Fue asimismo esta tan 
grande renunciación efeéto de su pro- 
fundissima humildad : no se juzgando 
suficiente para qualquier puesto grande, 
se acogió á la pequeñez é insuficiencia 
que de sí predicaba. Temió cuerdamen
te los peligros de los puestos altos; co
noció la tranquilidad y seguridad de la 
celda ; y las delicias y paz que en ella 
gozaba, no quiso perderlas ó aventurar
las. Havia bebido con abundancia de la 
fuente de agua viva que se le hizo en el 
alma ; que saltando a la vida eterna, le 
quitaba la sed de todos los bienes tem
porales, Finalmente el desprecio de las 
cosas fue demostrador certissimo de la
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gran pobreza de su espíritu, que fue ex
tremada.

, Puede afirmarse con toda verdad que 
fue el mas pobre Frayle de su tiempo, 6 
(moderando la proposición) que igualó 

. a los que con mayor rigor profesaron 
la pobreza : que siempre en las Religio
nes ha havido Athlantes en esta gran 
virtud; mas al revés del que fingió la 
antigüedad : él tenia el mundo sobre la 
cabeza; los Athlantes Evangélicos tic- 
nenie debaxo de los pies : con que están 
tan encumbrados , que se entran por las 
esphcras del Cielo.

La celda del Padre Fr. Luis (conti
nua habitación suya) fue notablemente 
pobre , sin admitir curiosidad ó adorno, 
aun el decente ; aborreció el superfluo. 
Esto es mas de admirar en un hombre 
que havia governado la Provincia , y 
era tan estimado en todo tiempo de Prin
cipes naturales y estrangeros. No havia 
en ella pintura rica, ni presea de estima; 
no librería pomposa por numero de li
bros , ó calidad ó adorno; no tenia mas 
de los necesarios para el estudio ä que 
se extiende la capacidad del hombre; no 
maquinas que solo sirven a la ostenta
ción y vanidad. Constaba la compostu
ra de su celda, ó la pobreza compuesta, 
de dos grandes Cruzes en las paredes, 
dostabias de pintura,una de nuestra Seño- 
rastra del Descendimiento de la Cruz, y 
algunas estampas de papel de Santos y 
Mysteriös con quien tenia particular de
voción, fixas en la pared, dados de ver
de los margenes, porque como era ca
si ciego los pudiesse vér : y paseándose 
por la celda, los andaba mirando y con
templando , y hablando con ellos amo
rosa y tiernamente. Tenia solas tres si
llas pobrissimas, dos de ellas con es
paldares de xerga. Ha viendo ido el Car
denal Riario,Legado de Gregorio XIII. 
ä visitarle , sin haverle prevenido , no 
halló en que sentarse, sino eq dos ban
quillos toscos de pino , en que ambos se 
acomodaron , y estuvieron buen espacio 
hablando en cosas de Dios,  ̂ , .- r.

La cama igualmente pobre y  peni
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tente , no se diferenciaba de las comu
nes de los Frayles ordinarios, sino en 
ser la suya mas pobre que las demás: no 
conoció el lino ; constaba el lecho de 
dos mantas remendadas sobre un col
chón delgado, que apenas defendía la 
dureza de las tablas , como ni las man
tas del frió del hivierno, y  era necesa
rio valerse de los vestidos, débil y flaco 
socorro. Estando el Padre Fr. Luis en
fermo , le embió a visitar el Serenissimo 
Cardenal Alberto quando governaba á 
Portugal. Contóle el criado los extre
mos de pobreza que viera en el Venera
ble viejo, mantas de paño groseras, con
sumidas del uso , tenues y delgadas, tú
nica gruesa y aspera, y todo era tan vie
jo , que competía con su dueño : cama 
indecente para un hombre que merecía 
ser honrado con recados de su Alte«a. 
Embióle el Archiduque Cardenal una 
cama cumplida de todas piezas, colcho
nes , sabanas , mantas , conformes á la 
estima que tenia del enfermo, y pe
dia su edad y necesidad, (que una y otra 
era crecida) y seis camisas de olanda¿ 
Recibiólo cortés , y agradeció el rega
lo ; que fuera grosería no admitille de 
un Principe tan grande: de ninguna co
sa usó, mandándolo luego llevar á la 
enfermería del Convento, sin quedar en 
Ja celda ni una pieza : tan asido estaba 
á su pobreza santa. ;

El vestido como la cama, pobre, y  
no menos penitente ; su recamara trahia 
sobre su cuerpo : usó siempre túnica de 
lana , sin tener mas de dos; tenia unos 
solos hábitos, y esos muy viejos; un sa
yo vilissimo , la capa vieja y remenda
da ; nunca dexaba los hábitos sino en el 
ultimo hilo. Averiguóse que le duró una 
capa doce años , y los zapatos, quando 
murió , havia nueve años los trahia : y 
le duraran otros tantos, que aun estaban 
de servir, ayudados con remiendos. Du
róle un sombrero quarenta años, y usa
ba de él con estar tan deslucido: deter
minó mejoralle , y como tenia la muer
te tan presente , parecíale no saldria de 
aquel año, y decia: Para un año bien
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podré pasar con mi sombrero ; con esto 
le entretuvo veinte y  cinco años , per
diéndose la cuenta de su nacimiento.

Con estos hábitos era forzoso pade
cer mucho frió , no admitiendo , como 
diximos, brasero : y  asi, quando en In
vierno salia a decir Misa, llevaba su ca
pa vieja doblada , que en aquella Pro
vincia es de añascóte y bien estrecha; y  
asi cubierto con ella , se amparaba del 
tiempo, sin consentir otro reparo o abri
go , aun rogado por su compañero, co
mo vimos. * - , - ■ '

/ Era esta rara pobreza tan volunta
r a  y de su gusto , que no la dexó jamas 
hasta el ultimo aliento ; si bien pudiera 
escusarla fácilmente: tenia muchos ami
gos que a la menor seña le acudieran, 
antes le importunaban que aceptasse de 
clLos siquiera lo necesario para vivir con 
un poco de alivio ; que tenian poder y 
deseos para darle aun lo superfluo: mas 
de estos no quería nada , juzgando que 
cada uno ha menester lo que tiene en su 
casa, mayormente quando hay hijos.

No procedía esta estrechura y men
gua de escasez ó cortedad natural, sino 
de un perfe&o espíritu de pobreza; por
que la generosidad de su animo con los 
próximos fue grande: tenia a la mano 
poco o mucho dinero , ó de las impre
siones^ limosnas que le hazian de quien 
podia recibirlas sin escrúpulo (de que 
después diremos) nada convertía en su 
persona ; quitábalo de la boca y de su 
cuerpo para alimentar los miserables. 
Ajustanle las palabras que dixo S. G e- 
ronymo del Santo Obispo Exuperio. Fue 
el bendito Fr. Luisde Granada imitador 
de la viuda de Sarephta, que hambrien
to sustenta a otros , y  el rostro macilen
to con ayunos le atormenta el hambre 
agena ; toda su hazienda repartió a las 
entrañas de Christo, que son los pobres.

Estando el Duque de Alva D. Fer
nando en Lisboa , le ofrecía quanto re
galo havia en su casa : admitió solo un 
pan , que recibía de limosna ; y porque 
este era mas regalado que el que se da
ba en el Convenio, le remitía a los po- 

Tom. I.

De la Vida del P. M.
bres sin tocarle. No tuvo jamás criado; 
él se servia : el compañero solo le ayu
daba a rezar y curar en sus achaques, 
que él por sus manos no podia.

C A P IT U L O  IV.

De la oración y penitencias del P. M. 
Fr. Luis de Granada,

T ímidamente emprende este capitulo 
desplegar aquellas dos grandes 

alas con que este insigne varón voló á la 
cumbre del monte de la pcrfcccionchris- 
tiana , la oración, mortificación y pe
nitencia : pedían para hablar de ellas 
su espíritu y eloqueneia; mas el Padre 
Fr. Luis, siendo tan dilatados sus escri
tos , con su profunda humildad no toca 
en sus cosas y persona con una leve pa
labra, de que pudiéramos colegir algu
nas de sus virtudes; si bien se manifies
tan en ellos : y asi havrémos de valer
nos de congeturas que prueben bastan-* 
teniente el intento.

El don de oración que tuvo el ve
nerable Fr. Luis de Granada , fue como 
de Maestro : quiero decir, grande y 
aventajado : porque haviendole puesto 
nuestro Señor en su Iglesia para ense
ñar á los hombres como havian de orar 
y tratar con su Magestad Divina, ó con 
la boca, ó la mente; havia de conceder
le este don en grado tan supremo , co
mo era conveniente al ministerio. La ra
zón (son palabras del santo Maestro k 
otro proposito) de donde esto entende
mos, es, porque la divina sabiduría ha- 
ze todas las cosas conformes a los fines 
para que las ordena: y asi leemos que 
escogió a Oliab para Maestro de la fa
brica del Arca, al gran Bautista para 
Precursor suyo, a Pedro para Vicario, 

* á Pablo para Predicador de las Gentes: 
y  es cierto que á cada qual hizo idoneo 
Ministro del ministerio para que le qui
so. Conforme a esta do&rina, que es tan 
cierta, haviendo escogido Dios al P. Fr. 
Luis de Granada para Maestro y guia 
de la vida espiritual, que se sustenta to-
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da en la oración y trato interior con 
Dios, y  havia de enseñar las mas secre
tas sendas de este dificultoso camino/ 
convino que fuesse la oración propor
cionada al Magisterio.

Prueba el intento mismo el acierto 
con que trató la materia , la alteza con 
que habló de la oración, el conocimien
to que tuvo de esta virtud y su impor
tancia : punto en que discurrió con mi
lagrosa cloquencia en tantas partes: ad
miran los documentos, los avisos y re
glas que dió para que se acertasse , los 
peligros que descubre para no errarse 
el camino. Cosas son todas estas, que si 
bien se aprenden en los libros , empero 
sin comparación se alcanzan mas con 
las experiencias del retiro, con grande 
y profunda consideración y praélica: to
do descubre quan iluminado fue este 
Doétor Venerable. Sobre esto es digno 
de ponderarse que quando el P. Maes
tro escrivió los libros de la Oración,ape
nas en lengua Castellana havia libro de 
importancia que comprehendiesse la ma
teria , a lo menos dispuesta con arte y 
methodo. El gran M. Fr. Luis de Gra
nada fue el primero que con navegación 
prosperissima descubrió estas ricas In- 

'dias, por aquel tiempo poco conocidas: 
después ha sido fácil multiplicar volú
menes ; mas los del Padre Fr. Luis con
servan y conservarán perpetuamente 
entera la estimación que el dia primero.

Alcanzó este Magisterio , y ser tan 
primo en el arte, con el exercicio con
tinuo de numerosos años, y muchas ho
ras de oración al dia: porque , comí) él 
enseña, no basta para que la tierra fruc
tifique un pequeño rocío de agua (que 
no haze mas que apagar el polvo y mo
jarla de fuera) sino es menester tanta 
agua , que cale hasta lo intimo de la 
tierra, y la dexe toda empapada en ella: 
asi para que nuestra alma dé fruto de 
virtudes y buenas obras, no basta aquel 
pequeño rocío de devoción que á vuelta 
de cabeza con qualquier sol y ayre se 
seca , sino es menester una profunda 
oración y devota , que como una gran-*
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de lluvia cale hasta lo intimo del cora
zón , y lo dexe empapado en ella , que 
ni soles ni ayres (quiero decir , ni nego
cios ni cuidados) puedan secarlo , ni sa
carlo de donde está.

Este su aviso executó el P. Fr. Luis 
de Granada con una perseverancia in
creíble desde casa de Novicios hasta el 
ultimo dia de su vida. Después de Com
pletas (en que se hallaba siempre, como 
diximos en el primer libro , y distinción 
de tiempos que hablé) se quedaba en el 
Choro , donde por espacio de tres ho
ras continuas se ocupaba en oración, yá 
de rodillas, yá en pie , ó postrado , ó 
puesto en Cruz, con abundantes lagri
mas , gemidos y suspiros que penetra
ban el Cielo, con grandissima intensión 
y fervor: remataba esta oración toman
do una rigurosa diciplina. A  las cinco 
y antes de la mañana volvía a la ora
ción hasta Prima : estas eran las horas 
ííxas , si es que algunas cesaba en este 
santo exercicio ; porque leer continua
mente libros de espiritu y documentos 
santos con gran juicio y  atención , ir 
dirigiendo y aéfuando aquellas verda
des y doélrinas solidas, en que se estaba 
cebando su entendimiento , aficionando 
su voluntad, disponiéndolas, d¡dándo
las , escriviendolas, era muy buenaora- 
cion ; pues su fruto principal es ilustrar 
el alma con verdades. Estas eran las 
dos ocupaciones en que pasaba los dias 
y  las noches el venerable Fr. Luis : y se 
puede con toda verdad decir que su vi
da constaba de oración. Y  s i , como él 
mismo dice , con el uso continuo de una 
cosa se haze un hombre maestro; el que 
estaba continuamente orando, qué no 
alcanzó en esta divina ciencia?

El argumento mayor de quan emi
nente fue en esta virtud son sus escritos; 
porque es verdad constante que todos 
los tratados que compuso, los estudió 
mas en la oración que enloslibros; que si 
bien están todos llenos de lugares de San-' 
tos, y de los Do&ores mysticos, y otros 
escritos de varones espirituales (no hu- 
vo cosa que no viesse) mas todas aque
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lias flores se recogían en su venerable 
pecho , y  con el calor de la oración sa
lía aquella agua de Angeles mas fra
granté que los ambares y algalias. Y  es
to parece llano, por la gran facilidad 
con que escrivia y didaba } porque mas 
parecía que iba diñando lo que vía es
crito, que lo que ocurria al entendimien
to ; dizelo asi su compañero Fr. Fran
cisco de O livera, como testigo de vista, 
hablando del ansia ardiente del corazón 
de Fr. Luis del aprovechamiento de las 
almas. Solo esto pretendía, premeditan
do primero y tratando con Dios en lar
ga y prolixa oración lo que havia de 
didar y dar a escrivir: lo qual hazia con 
tanta facilidad, tan fuera de afedaeion, 
que parecia no hazer mas que repetir lo 
que le havian dicho en la oración. Y  si 
los efedos deben tener justa correspon
d a  con las causas} si los escritos fueron 
tales, qual fue la oración que los produ- 
xo? y de verdad no ; pudieran aquellos 
mudos caradéres arrojar de sí tan en
cendidas centellas, a no haverse fra
guado en el fuego de una oración encen
dida. Quien quisiere saber quales fue
ron las meditaciones profundas , fervo
rosas y tiernas , qual el sentimiento de 
Dios y  de sus cosas, la penetración de 
sus mysterios , lea aquella divina sema
na de noches y mañanas, y  otras partes 
en que habla de la vida y pasión de 
Christo } que ellas prueban la intensión 
de su oración, los profundos discursos 
de este varón divino. Quien saber las 
virtudes que pedia, y el modo como cla
maba , vea tantas y tan admirables ora
ciones esparcidas por todo el discurso 
de las obras. Uso de todos los medios 
que él propone para conseguir esta vir
tud, sacados de la experiencia y  prac
tica con que llegó a la alteza de la per-? 
feccion que vemos.

N o es la menor prueba de esta ver
dad el catalogo de sus heroyeas virtu
des } aquel prodigioso desprecio de sí 
mismo, aquella rara humildad y  desesti
ma de las cosas humanas, efedos eran 
de las grandes luzes que Dios comuni-
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caba a su alma, y regalados favores que'' 
le hazia : y estas virtudes solidas y per
fección de vida son los testigos mayores 
de la fineza y  solidez de su oración: que 
comunmente hablando , sin ella es im
posible haver virtudes, no digo gran
des , sino moderadas. '

El haver sido favorecido de Dios 
con grandes favores sobrenaturales, es 
muy verosímil: es muy conforme al es
tilo de la divina bondad , a tan grande 
perseverancia , a tan crecidos ruegos 
corresponder con grandes misericordias: 
y  parece imposible perseverar tantas ho
ras en la oración de la noche sin gran-1 
des ayudas del cielo, y avenidas de aquel 
rocío dichoso que fecunda las almas. 
Encomendó el secreto en estas cosas; 
guardó lo que havia enseñado: mas ha- 
ver gozado de estos favores divinos , es 
suficiente prueba la deposición del V".1 
Antonio Váz; de quien diximos que afir
maba haver visto al P. M. arrobado en 
el pulpito, bañado todo de llamas. Y  
aquel Señor que le favoreció con tal de
mostración en publico, no se le esquiva
ría en el silencio de la noche, en el rin
cón del Choro. . :

En la oración vocal fue advertidís
im o  : las Horas Canónicas , que por la 
edad ó enfermedades penosas no podía 
tener en el Choro , las rezaba en la cel
da con atención y  devoción singular: 
baste por prueba de esta verdad un su
ceso. Havia predicado un dia su com
pañero , y  pasado la noche antes con el 
cuidado y desvelo que suelen los que de
sean dár buena cuenta de sí: estando re
zando con el P. Fr. Luis Maytines , le 
sobrevino tan pesado sueño, que sin po
derlo resistir se rindió de suerte, que no 
respondió al verso : el Maestro le tiró 
tan reciamente de la oreja , que pareció 
se la arrancaban: despertó con gran do* 
lor y  gemido, y  le dixo : Padre Maes
tro , qué es esto? El le respondió con 
gran quietud y sosiego: Padre mió, quien 
habla con D io s , ha de estar muy des-? 
pierio.

Batía al mismo tiempo el P. M. Fr.
Luis



Luis la segunda ala de la mortificación 
y  penitencia: que para hazer derecho 
el vuelo , se han de mover igualmente. 
Asi lo dicen los Maestros de espiritu, 
que no puede haver oración buena , si 
la mortificación no la acompaña ; ni es
ta puede mantenerse, si la oración no la 
fomenta.

; De la mortificación interior hemos 
discurrido mucho: el desprecio de sí 
mismo , el envilecerse y apocarse, es el 
extremo mayor de mortificación que 
puede considerarse. La composición in
terior y exterior tan rara, la modestia 
de los ojos, el freno en todos los senti
dos, la moderación de todas sus accio
nes, de donde procedian, sino de una 
violenta fuerza que se hazia?
.. . De sus asperezas corporales y mor
tificación continua hemos dicho algunas 
cosas en los capítulos pasados : andan 
tan hermanadas estas dos virtudes, la 
pobreza y penitencia (si yá la pobreza 
sola no es penitencia rigurosa) queen una 
acción suelen concurrir ambas comun
mente. La camisa de estameña gruesa y 
aspera, la cama dura, los hábitos ro
tos ó remendados, muestran la pobreza 
de Fr. Luis , y juntamente la aspereza 
con que trataba su cuerpo. El desabri
go en un hombre anciano, y tolerancia 
porfiada de los fríos y otras inclemen
cias es una mortificación muy molesta, 
de poco ruido , pero de grande mérito. 
La comida fue siempre moderada , la 
que dá la Religión , muchas vezes des
abrida y fria.Baxaba con la Comunidad 
al Refitorio, y de su porción quitaba 
buena parte para c} pobre : y si por la 
vejez y enfermedades se dispensaba con 
é l , paraba todo el regalo en una escu
dilla de mal caldo , y un pedazo de va
ca mal cocida y dura,(usaseen Portugal 
mas que el carnero) y para quien no te
nia dientes ni muelas , era mas tormen
to que comida. A  la noche no pasaba la 
cena de dos huevos, como en otro lugar 
diximos. Bebía muy poco vino, y ese en 
demasia aguado , casi sin sabor de vi
no : todos los regalos que le hazian (era
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Predicador) los embiaba a los pobres. 
Desazonaba de mil maneras el gusto; co
mía de los pepinos los extremos, que es 
extremada amargura.Maceraba sucuer- 
po con rigurosas diciplinas cada dia, 
mas ó menos ásperas, según los tiempos: 
usaba unas gruesas, otras de rosetas. 
Los cilicios continuos de cerdas , para 
de ordinario bien ásperos,de hierro tam
bién delgado, y hoja de lata, de que ha- 
zen los rallos: en Quaresma y dias par
ticulares usaba de los mas rigurosos ins
trumentos. De estas alhajas poseía dife
rentes géneros , y como de cosa amada, 
solo de ellas tenia llave.

Después que llegó a los últimos tiem
pos de su edad, que Dios para beneficio 
común fue servido de extenderle hasta 
los ochenta y auatro años, fue remi
tiendo algunas cosas de los rigores refe
ridos : que quando la vida humana por 
la demasiada edad torna a la flaqueza 
de la infancia ; quando la lengua fasti
diada no siente yá sabor en el gusto, los 
dientes se han caído, ó nadan en la bo
ca , el estomago no digiere, y en fin to
do es trabajo y dolor, ninguno puede 
culpar que sea aliviado de los pesos co
munes quien desde la mocedad llevó el 
yugo con constancia.

• ' :
C A P I T U L O  V.

De otras virtudes del P. M. Fr. Luis 
de Granada.

POdemos afirmar por verdad cierta 
que la doctrina toda que enseñó 

el P. Fr.Luisensus escritos, fue un exem- 
plar de su vida , espejo de sus virtudes, 

y que en ellos resplandece quales fue
ron. Seneca en el capitulo treinta y  dos 
de-la Vida bienaventurada, haviendo 
puesto la dodrina de algunos Philoso- 
phos, que aconsejando el manejo de los 
negocios públicos, havian vivido reti
rados , pregunta : Ad summum an ex 
pr<rceptissuisvixeruntCleantbes,Chrys- 
sippus , &  'Lenotñ Non dubie responde
o s  , sic illas vixisse quemadmodum di-
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xerunt esse vivsndutn. Ultimamente pre
gunto : Cleantes , Crysipo , y Zenón, si 
vivieron conforme á los preceptos que 
dieron? Responderás sin poner duda,que 
asi vivieron, como dixeron que se ha- 
via de vivir. Hizole gran disonancia 
quedesdixesse la vida y la doctrina. Por 
la fuerza que haze este argumento , el 
gran Padre de la Iglesia San Gregorio 
en el libro segundo de ios Morales , ca
pitulo treinta y seis, prueba la excelen
cia de la santidad del bienaventurado 
San Benito, con la regla que dexó a 
sus Monges , tan santa, t3n Evangélica, 
tan maestra de todas las virtudes ; afir
mando que no pudo el glorioso Patriar
ca vivir de otra manera de lo que en 
ella enseñó: Cuius si quis velit mores 
vitamqué cognoscere , potest in eadetn 
institutione Regules omnes magisterii il- 
lius a [tus invenire ; quia san£tus vir 
nullo modo potuit aliter docere quam vi- 
xit. De que infiere también el dodo Co- 
ronista de su Orden , quan grandes fue
ron las virtudes del Santissimo Pontífi
ce Gregorio, a quan alto y heroyco gra
do de perfección llegaron , por haver, 
en los libros que escrivió de los Mora
les , hablado mas altamente de las vir
tudes , y enseñado mayores primores de 
ellas, que jamás hasta su tiempo, ni 
después se havian escrito $ lo qual no 
pudo ser sin un gran conocimiento de su 
esenciaalcanzado con la platica : y 
siendo en los Santos una cosa misma el 
decir y hazer , el enseñar y obrar ; sí
guese claramente que si el gran Dodor 
San Gregorio fue el que con mas venta
jas enseñó la ciencia de las virtudes y 
perfección Christiana , que su vida fue 
perfedissima , santissima y purissima. 
Puede afirmarse de todos los Escrito
res Evangélicos lo que de sí el Abad 
Juan, de los Padres antiguos del desier
to: Nec unquarn verbis años docui, quod 
ipse faCtis non preestitisseni. Ni enseñé 
á otros con palabras lo que no havia 
executado primero con las obras. r r 

Conforme á estas verdades tan cier
tas , podemos afirmar aseveradamente
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que nuestro Padre Fr. Luis de Granada 
asi vivió, como enseñó que se havia de 
vivir. Y  el que quisiere saber ouales fue
ron sus virtudes, sus costumbres y vida, 
lea despacio sus escritos , que allí le 
hallará estampado : todo lo que allí en
seña , obró ; porque tan gran varón no 
pudo vivir de otra manera de la que ha
via enseñado. Y  esto se puede afirmar 
con menos duda en los libros del P. M. 
Fr. Luis de Granada , que mas parece 
se escrivieroncon el corazón que con la 
pluma. Su devoción , la promptitud y 
aliento que tuvo para bien obrar, y pa
ra el cumplimiento de los mandamientos 
de Dios y de las cosas de su servicio, 
fue la que enseña en el libro que trata 
de esta virtud ó alma de las virtudes: 
executó todos los medios que allí pone 
para alcanzar la devoción hasta conse
guirla. Qué diré del alto conocimiento 
de los beneficios divinos hechos á los 
hombres? Es casi la principal materia 
de sus libros. Cómo pudieron escrivirse 
los primeros capítulos de la Guia de pe
cadores, á no haverlos penetrado y agra
decido afectuosamente ? Cómo se havia 
obligado a amar y seguirla virtud quien 
tantos titulos halló para abrazarla ? El 
que asi averiguó sus privilegios , cómo 
los tenia experimentados en su alma? 
Quién dió tan alta dodrina de la vir
tud , como la havia seguido? El que en
señó tales y tan santas reglas de bien vi
vir , cómo vivia? Quia santdus vir nul
lo modo potuit aliter docere, quam vixit.

Mas vengamos á algunos particula
res que con los hechos y exemplos que 
nos dexó, confirmen lo que hemos dicho.

De la excelencia de la virtud de su 
fé nos quedó un ¡lustre testimonio en su 
Introducción al Symbolo; y no lo prue
ba menos el libro de la Dodrina Chris
tiana. Fueron estos escritos efedos de 
su gran fé , que como impaciente en el 
venerable pecho, esparció tan grandes 
resplandores. Habló en el primer libro 
de Dios, lo que alcanza la cortedad hu
mana , de la inmensidad y grandeza de 
sus perfecciones , con el decoro y elo-*

quen-
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quencia que ha admirado al mundo. 
Desplegó rayo por rayo las excelen
cias de la fé Christiana , sin que la in
mensa luz de este sol divino deslumbra
se sus ojos : habló con tan crecida emi
nencia , que a leer sus enemigos estos 
celestiales discursos, convencidos se rin
dieran. Mas llegando a tratar del mis
terio de la Redempcion humana, y fru
tos de la Cruz de Christo y sus v iso 
rias , y las figuras que le precedieron, 
se remonta esta aguila caudal sobre los 
cielos. Finalmente no hay misterio de 
la fé que no tratasse con admirable eru
dición y espiritu : con que fue forzoso 
que aquel gran entendimiento se ilustra
se sobremanera con la especulación con
tinua de estos misterios : y asi pudo 
alumbrar ,como propuso, a la Gentili
dad y Judaismo, y alegrar é instruir 
los ánimos Catholicos con la felicidad 
de su religión ; de que se infiere fue 
grande la que havia de conseguir estos 
efeétos. F é , sol que en sí mesma tu- 
viesse una fuente de claridad inmen
sa , y de ella saliessen los resplandores 
que alumbrassen la Iglesia, y a los que 
por su desdicha están fuera de su gre
mio. . ■ i
• Fue admirable la devoción y reve
rencia que tuvo este varón de Dios al 
divinissimo Sacramento del Altar : de
cía Misa con tan profunda devoción,’ 
que no se puede encarecer con pala
bras; mostraba un tierno y singular sen
timiento desde comenzar el Canon: pa
recía entonces estár suspenso, y arreba
tado ; mas en el tiempo de consumir sa
lía de sí mismo ; y todo se transforma
ba en Dios ; porque era para admirar 
la humildad y devoción con que recibía 
al Señor. La continuación de esta sagra
da mesa fue puntualissima; porque aun 
quando cayó en una penosa enferme
dad , de que daremos presto cuenta, no 
dexaba de celebrar dia alguno : y  di- 
ciendole su compañero que por razón 
de tan grave accidente descansasse , y  
dexasse alguna vez de decir Misa, ma
yormente en el hivierno, respondió:
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Que quien ha de decir Misa mañana, 
tenia necesidad de decirla hoy : porque 
la preparación mayor y mejor que pue
de tener un Sacerdote para celebrar 
mañana, era haver el dia antes cele
brado , no haviendo impedimento for
zoso : porque este divino Sacramento 
preserva de pecado , y  aumenta la gra
cia , que es la mejor prevención.

Decía de ordinario Misa retirado en 
casa de Novicios , por mayor quietud; 
duraba en el Altar una hora larga, li
bre siempre de cuidado que le obligas- 
se a abreviarla: dexabalos todos á la 
puerta , como hazia San Bernardo, pa
ra mas libremente vacar aquella hora 
á Dios : y en orden a esto no havia de 
haver cosa que se lo impidiesse, como 
se verá en este suceso. Un dia querien
do decir Misa , llegó a él un hombre, 
y le dixo que tenia que comunicar con 
él cierto negocio de importancia : res
pondióle Fr. Luis que se fuesse, y  vi- 
niesse a tal hora, porque iba a decir 
Misa. A  esto le dixo el consultante que 
aguardaría todo el tiempo que él qui- 
siesse , que dixesse Misa despacio ; por
fiaba en el esperar el hombre; Fr. Luis 
en que le dexasse ; y últimamente con 
resolución le dixo: Vuesa merced se va
ya , porque sabiendo yo que me está 
aguardando , aunque sea hasta muy tar
de , no diré Misa con reposo y sosiego, 
pensando en Vuesa merced que me es
pera por respuesta : que es como estár 
tirándome de la Casulla , haziendome 
señas que acabe presto. Con esto le de- 
xó el hombre. Tan libre de otros cuida
dos juzgó que havia de estár el animo 
del que llegaba a celebrar este san
to sacrificio, y  que es muy fácil el di
vertimiento con qualquier cosa que tire, 
o Quan diligente era la disposición 
para la Misa , lo prueba un dicho suyo 
en un caso bien digno de reparo. Resi
día en su Convento de Lisboa un Reli
gioso exemplar; tenia costumbre para 
decir Misa otro d ia, confesarse todas 
las noches antes de recogerse. Halla
ron á este Religioso muerto en su celda,

ocu-
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ocupado con muerte repentina , no im
provisa : loaban muchos aquella buena 
costumbre , señal cierta de su predesti
nación ; otros insistían porfiadamente 
que era muy diferente confesar para mo 
rir ; sobre que discurrían largamente: 
oyéndoles el P. Fr. Luis , dixo : Harto 
recia cosa es que sea necesaria mayor 
prevención para recibir la muerte , que 
para recibir a Christo. Para ambas co
sas se prevenia el varón santo con vigi
lante cuidado.

Tenia por costumbre visitar todos 
los dias el lugar donde pensaba le po
dían dar sepultura; y considerando con 
profundo sentimiento , decía : Homo na
tas de muñere , brevi vivens tempore, 
repletar multis miserijs , &c. como pa
seando la carrera que havia de ser in
evitable. Pudo ser tomasse esta costum
bre (si no la tenia yá de antes) de un ca
so que le sucedió notable. Saliendo de 
un barco en el Tajo , que en Lisboa 
vá hecho mar , cayó desgraciadamente 
en lo profundo del agua: con la per
turbación y  el riesgo no hizo mas que 
dar vozes: Que me ahogo, que me aho
go; saquen a Fr. Luis, saquen a Fr. Luis. 
Escapó del peligro. Cayó después en la 
cuenta de lo poco que se acordó de Dios 
y  de su alma, y  que todo fue cuidar 
del cuerpo. Asi después del suceso en
tró en Palacio diciendo á las Damas de 
la Reyna Doña Cathalina : Nadie guar
de la penitencia para la hora de la muer
te ; que me caí en la mar , y solo fue 
dar vozes: Que me ahogo, que me aho
go : saquen á Fr. Luis, saquen á Fr. 
Luis. Es digno de gran reparo que si 
en caso repentino un varón tan santo, 
tan actuado a clamar y amar a Dios, 
asi se perturbó , que no atendió a mas 
que escaparse del peligro ; vanamente 
presume el de vida y costumbres estra
gadas, que en un caso apresurado, de 
muy divertido se ha de convertir repen
tinamente á Dios, y hazer en aquel con- 
fliólo verdadera penitencia.

Fue tiernissimo su afeólo a Christo 
Sacramentado: escrivió de este myste-
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rio con admirable afeólo y  devoción eri 
muchas partes, en especial en la medi
tación del Lunes por la mañana , en el 
libro de la Oración. Trató de la Co
munión y disposición para recibirla di
vinamente ; y de su frequencia con tan 
grande acierto , que á leerse con aten
ción y animo no empeñado, bastara su 
doólrina a sacar de controversias, y se
guirse con toda seguridad. Muestras to
das de quan meditado tenia este myste- 
rio, y los dulces ratos que le dió en es
te destierro. «

Inventó la piedad Christiana un de
voto pensamiento un dia del Corpus en 
la procesión solemne que se haze en la 
gran Lisboa. Iba una figura propia
mente vestida del santo Rey David con 
su arpa , saltando y  danzando delante 
de la Custodia del Santissimo Sacra
mento ; haziendo una contraposición 
graciosa al bayle que el David verda
dero hizo delante del Arca del Testa- 
meuto , figura del Sacramento divino, 
con otro David fingido danzando delan- 

- te de la verdad de aquella figura. Acer
tóle a vér Fr. Luis; sobrevínole tan dul
ce sentimiento con tan copiosas lagri
mas, que no pudo repararlas, ni disimu
lar los sollozos y ternura que le causó 
aquel espeólaculo. Apartóse disimula- i 
damente : los júbilos que sintió su al
ma fueron tan afeóluosos y tan gran
des , que no podia llevarlos ; y confesó 
después que fueron los mayores que tu
viera en su vida.

Fue asimismo grande el conocimien
to que el P. Fr. Luis tuvo del misterio 
de Christo, de aquel beneficio incom
parable de haverse hecho Dios hombre, 
para remediar al hombre : de la bon
dad , caridad y  misericordia de nuestro 
Señor que en él resplandece; y la gran
deza del remedio , y consolación y sa
lud, que por él nos vino , y los motivos 
grandes que en él se nos dan para amar, 
servir y confiar en él. Fácil fuera pro
bar esta verdad , si aqui ingiriera algu
nas clausulas de sus escritos ; mas el 
versado en ellos se persuadirá facilmen-

N  te
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te quan ilustrado estaba el entendimien
to , quan abrasada la  voluntad del que 
discurrió tan altamente en el beneficio 
inestimable de nuestra redempcion. En 
el quarto capitulo de la Guia , en las 
Meditaciones de la divina semana que 
trata de la pasión , y el capitulo ultimo 
de este primer libro, en que pone seis 
cosas que hemos de meditar en la pa
sión del Salvador : todo esto muestra 
quan estudiado tenia el libro soberano 
de dos hojas , Christo , Dios y hombre, 
que na puede separarse. Efeóto fue tam
bién del tierno y  afectuoso amor que 
tuvo al inocente cordero , todo el libro 
que intituló Vita Christí, escrito con 
tan gran piedad. Mas donde parece le
vantó mas alto el vuelo , es en las Me
ditaciones muy devotas sobre los miste
rios principales de la vida de nuestro 
Salvador, y señaladamente de su santa 
niñez, pasión, resurrección y gloriosa 
ascensión , que andan después de la ul
tima Adición del Amor de Dios. De 
dónde tanta repetición de estos miste
rios, disponerlos, sazonarlos por tan di
versos modos, sino de unos afeólos am o-' 
rosos, de unas meditaciones y  pensa
mientos continuos enaquelloquese ama? 
Porque alli está el corazón donde es
tá su tesoro : y como sea verdad que 
lo que abunda en el corazón, sale por 
la boca; argumento es que estaba su pe
cho muy lleno de Christo , pues asi le 
salía por la boca con tan afeótuosos sen
timientos.

Parecerá escusado decir que el Pa
dre Fr. Luis fue tierno y fervoroso de
voto de la Virgen Santissima maria Se
ñora nuestra, haviendo sido Frayle de 
Santo Domingo ; pues por medio de es
te glorioso Patriarca se estableció en el 
mundo la devoción de esta celestial Se
ñora , y la dexó como mayorazgo ilus
tre en su sagrada familia. El P. M. Fr. 
L u is , como hijo verdadero de su san- 
tíssimo Padre, fue cordial el amor que 
tuvo á esta Señora : en varios lugares 
encomienda su devoción , como experi
mentado de quan bien le fue con ella.

En los sermones que están al fin del 
Compendio de la Doótrina Christiana, 
es maravilloso en hablar de la Santis
sima Virgen, y  sus virtudes y vida; mas 
donde arrojó mayores llamas su devo
ción fervorosa, es en siete oraciones que 
hizo á nuestra Señora en el tratado quin
to del libro del M em orial: no hay elo
gios, alabanzas, encomios de la Santis
sima Virgen , que no juntasse en ellas: 
están brotando gran ternura y devoción; 
son dulcissimas , y una copia cierta del 
animo enamorado; de tos afeólos y amor 
ternissimo de su Autor.

E l amor de Dios y del próximo que 
tuvo el Padre Fr. Luis , fue grande, in
tenso y fervoroso y fuerte : fue Maestro 
del amor , y amó como gran Maestro: 
estudió esta facultad para enseñarla; en
señóla como tan diestro en ella , y  pa
ra salir perfeóto en el magisterio, fue 
exercitando y  praóticando todos los me
dios con que se alcanza el amor de Dios, 
que después pasó a la pluma: cómo pu
do dexar de conseguirle? Averiguó su 
excelencia, su grandeza , su felicidad, 
su importancia: no fue posible faltar en 
su corazón estima de lo que tanto ala
bó. Buscó este amor, deseóle con las por
fías y ansias que él dice se ha de buscar: 
hallóle; que no se negó jamás al verda
dero deseo. En todas las materias que 
escrivió el Padre Fr. Luis fue grande; 
en esta se excedió á sí mismo , porque 
verdaderamente mostró en esta escritu
ra quan fino amante havia sido de Dios. 
Engolfóse en las perfecciones divinas, 
de que habla divinamente; discurrió en 
los beneficios de D io s , que rinden los 
corazones mas duros: qué efeólos no ha
rían en el suyo tierno? Juntó quantas ra* 
zones , quantos motivos, quantos incen
tivos hay para amar a Dios : qué fuerza 
no harían en su animo rendido? Cómo 
estaba aquel entendimiento, que tan 
profundamente se entró por los infinitos 
espacios de la divinidad , quan enamo
rado quien asi habló de su hermosura? 
De aqui nacieron tantas oraciones pa
ra pedir el amor , tan llenas de afeólos,

an
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ansias \ ruegos ardientes y  fervorosos. 
De aquí tantos medios como propone á 
los hombres para conseguirle, tanto ad
vertir los estorvos que pueden retar
darlos. Unde hic fervor , nisi ex amare 
Defl Unde le gis Cbristi indefessa me~ 
ditatio , nisi ex desiderio eius qtd legem 
dedil 1 De dónde este fervor (dice de 
Nepociano San Geronymo) sino del 
amor de Dios? De dónde esta incesable 
meditación de la ley de Christo , sino 
de los deseos del que dió la ley? Final
mente es cierto que no havrá persona. 
alguna medianamente dispuesta , que si 
leyere los libros del amor de Dios, que 
no prenda en su corazón este divino fue
go. Pues qué efeéto haria en el que los 
estudió , meditó y dispuso? El que ma
terias tan altas y tan fervorosas las tra- 
hía del entendimiento á la voluntad , de 
esta al entendimiento, cómo las tendría? 
El entendimiento iluminado,la voluntad 
abrasada , y todo el corazón hecho un 
incendio de amor. .

De este mismo principio nacía el 
amor del próximo. Es este un dón ce
lestial como debido a los grandes obre
ros Evangélicos : infunde el Espíritu 
Santo en los corazones de los que han 
de ser padres de espíritu un amor sobre
natural a los próximos, para que no per
donen trabajos, peligros, fatigas por el 
aprovechamiento de las almas.

El amor que el Padre Fr. Luis de 
Granada tuvo a los próximos, fue muy 
de lo Apostólico, y un zelo de gran 
ministro de Dios : porque ahora mire
mos lo mucho que predicó por mas de 
quarenta años , y la administración de 
Sacramentos continua y laboriosa 3 de 
dónde pudo nacer, sino de un ardiente 
zelo de la salvación de las almas, y un 
amor abrasado de su remedio? Empero 
si consideramos sus escritos, y sus in
mensos trabajos y sudores continuados 
por tanto numero de años, grandemen
te se descubre el excesivo amor que tu
vo a las almas, que por tantos medios 
quiso encaminar al Cielo. Quánto tra
bajo para hazer sabrosa la virtud, sua- 
. Tom. I.

ve el camino de lá vida? Qué dé in
venciones y  trazas para ganar las vo
luntades de todos,y ofrecérselas á Dios? 
Estas diligencias, estas industrias, qué 
eran sino unas centellas vivas que pro
cedían de aquel fuego de amor que ar
día en su pecho , y causaba estos efec
tos, no cansándose jamas de escrivir, 
notar, publicar libros que abrasas- 
sen el mundo con el fuego divino con 
que se escrivian , facilitando los medios 
para que los alcanzassen todos? Cuenta 
el Padre Fr. Gerónimo Joannini, que ha- 
viendo un Impresor de Salamanca co
nocido el gran expediente que tenian 
los libros de Fr. Luis, y con el ansia 
que todos los buscaban, y gusto con 
que los leían, le pidió le embiasse algu
no ; prometióle una cantidad considera
ble por el privilegio. El Padre Fr.Luis 
vino en darle , con declaración que no 
quería cosa alguna, antes quanto le pro
metía se lo alargaba , con calidad que 
los libros que se imprimiessen , los dies- 
se á precio mtiy acomodado , y que su 
carta se pusiesse al principio del libro, 
porque se viesse la obligación del Im
presor , y  los pobres lo pudiessen haver 
con poco gasto. • > j 1
v. Es la segunda muestra del amor de 
los próximos el socorro en las necesida
des temporales. Pocos Perlados ha ha- 
vido que hayan dado la limosna que 
el Padre Fr. Luis de Granada , Fray le 
tan particular y pobre, como le hemos 
delineado. Ibansele los ojos tras los po
bres, enternecíase, derretiasele el co
razón, y qualquier necesidad hallaba 
grande acogida en sus entrañas piado
sas. Los Perlados le daban larga ma
no , por el consuelo que vían recibía en 
dár limosna  ̂y lo que daba eran traba
jos y sudores proprios, y lo que saca
ba de los privilegios : summas quantio- 
sas, alimentos eran de los miserables. 
Eran sus libros sustento de las almas y 
los cuerpos. Y  por tener mas que dár, 
trataba su persona con la escaséz y par
simonia que vimos , exercitando á un 
tiempo un cumulo grande de virtudes, 
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lá pobreza Evangélica , la penitencia y 
austeridad rigurosa , la caridad con los 
próximos ; escaso para consigo , liberal 
para los pobres. E l Arzobispo de V a
lencia Don Juan de Ribera su grande 
amigo , como sabía el gusto que el Pa
dre Fr. Luis tenia en socorrer los-po
bres , y  que necesitaba de este alivio su 
encendida caridad , le embiaba casi ca
da año doscientos ducados para este 
efefto: y  aunque quisiera que el Patriar
ca los repartiera entre los pobres de su 
Arzobispado , y  se lo cscrivia (havia 
para todo) se alegraba con ellos , para 
alegrar a sus queridos los pobres. El 
santo Arzobispo era tan liberal y li
mosnero, que redundaba su caridad has
ta Lisboa.

El Principe Juan Andrea de Oria le 
embiaba algunas vezes trescientos duca
dos : estos iban a los pobres con otras 
limosnas que le hazian Señores. Repar- 
tia Ja limosna de la Reyna Doña Ca- 
thalina ; y  también el Duque de A lva  
Don Fernando por mano del Padre Fr. 
Luis distribuía las cantidades que vere
mos. Aliviaba el santo viejo su caridad 
abrasada^ dando quanto le venia a las 
manos, parando muy poco en ellas. A l
canzaban estas limosnas por la mayor 
parte a personas honradas, pobres ver
gonzantes ; repartíalas por .manos de 
hombres virtuosos confidentes suyos, que 
le buscaban los necesitados de la ciu
dad , y en dando aviso era cierto el so
corro. Valióse en particular del Doc
tor Francisco López Rosa, Medico , de 
buena v id a , su hijo de confesión : iba 
encargado de notar en las visitas las ne
cesidades ; daba cuenta a Fr. Luis , y 
por su mano dio notables cantidades sin 
moverse de su celda , y  con secreto. Di
cese que de una vez distribuyó por ma
no de este Medico dos mil ducados en
tre pobres enfermos vergonzantes : sin
gular limosna , digna de la mayor Mi
tra. Juntarianse sin-duda de los so
corros que le hazian para que se re- 
partiessen por su mano , como de fiel 
despensero que tenia tan sabidas las
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necesidades de toda la ciudad.

En favor de esta virtud, de que tra
tó en varias partes, escrivió un tratado 
al fin del libro de la Oración, tan ele
gante y d o fto , tan lleno de eloquencia 
y espíritu ,* que puede ponerse al lado 
de quanto en esta materia se escrivió 
en la antigüedad: y el haver necesi
dades en el mundo, es por no leer los 
ricos este tratado; porque discurre con 
tan divina energía, acumula tanta co
pia de razones, que convenciera los co
razones mas duros.

C A P I T U L O  VI.

De la virtud de la paciencia en los 
trabajos que tuvo el P. M. Fr. Luis 

de Granada.

A cercándonos vamos a la cumbre 
de las virtudes del P. M. Fr. Luis 

de G ranada, á las mayores demostra
ciones de su mansedumbre y humildad, 
á su invi&a paciencia en las persecucio
nes , contradiciones y trabajos , enfer
medades, descréditos, que fueron el cri
sol de sus virtudes ; llegamos á tratar 
de la ciencia de los Santos ; ser despre
ciado, y  hallar deley te en el desprecio; 
perseguido, y  amar el perseguidor, y  
alegrarse con las aflicciones y  calum
nias. O gran fuerza de la Philosophia 
Christiana! Parece muda la naturaleza 
de las cosas : convierte la tribulación 
en alegría, y  quanto son mas graves 
los males que afligen , tanto mayores 

, manda que sean los gustos que se gozan, 
con esperanza de ser colmados los pre
mios en la gloria , al paso que fuere 

( mayor la semejanza ¿imitación de Chris- 
to, que inocente padeció tanto por nues
tro amor. Porque, como dice San Gero- 
nymo : Los estandartes de la cruz son 
las delicias de los Christianos : los tro
feos de los justos no son las pompas, si
no las miserias ; y  en esta santa milicia 
los oprobrios se tienen por ventajas, 
porque no solo se estima creer enChris- 
to , sino padecer por Christo.

Cap. V.

El
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,E1 Padre M. Fr. Luis de Granada 
tuvo mientras vivió un prolixo exerci- 
eio de paciencia : dexo las molestias de 
la niñez , que fueron graves; mas padé
celas el cuerpo, por estár entonces el 
discurso limitado: después que entró en 
la Religión, en sesenta y cinco años que 
vivió en ella, fueron sin numero los tra
bajos y  persecuciones , calumnias y con
tradiciones que padeció: y  afirma su 
compañero haver sido infinitos los aélos 
de su paciencia, y que havia materia 
para escrivirse un libro $ y que supo de 
persona fidedigna , que por todas las 
vias que pueden imaginarse, fue maltra
tado y perseguido. ;

Parece que si algún hombre havia 
de estár esempto de estas vexaciones, 
era este varón venerable, por sus le
tras, agrado, mansedumbre y condición 
dulcissima , y  haverse retirado de todo 
genero de oficios y  puestos dentro y fue
ra de la Orden , cuya pretensión suele 
levantar émulos: mas al hombre gran
de quándo le faltaron? Que unas cos
tumbres aviesas ganen aborrecimiento, 
que hombres que nacieron para ruina 
de los Reynos , padezcan el odio publi
co , no es maravilla ; eslo mucho , que 
los grandes talentos, las excelentes vir
tudes, los aplausos y auditorios nume
rosos , arrebatarse con la eloquencia los 
pueblos , el ser buscado y estimado de 
los Principes, amado y  venerado de la 
multitud, grangee crueles enemigos: es
to puede causar la admiración y espan
to. Adquierense sin duda; tal es la mi
seria y  depravado natural de mu
chos, que se atormentan con lo que de- 
leyta a otros. Por estos u otros motivos 
es cierto que el Padre Maestro Fr. Luis 
padeció las malas correspondencias que 
suelen hazer los émulos, que socolor 
de zelo y otros titulos palian malevo
lencias y odios implacables} permitién
dolo asi Dios para castigo de los peca
dos de estos, y gran exercicio de pa
ciencia y corona de sus siervos. Dice asi 
San Geronymo, hablando de Santa Pau
la en su Epitafio : Sigue siempre á las
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virtudes - la embidia ; hieren los ra
yos los montes mas encumbrados. No 
hay que admirar que diga esto de los 
hombres , pues que Christo Señor nues
tro fue crucificado por la embidia de los 
Phariseos, y todos los Santos tuvieron 
émulos, y en el Paraíso huvo también 
serpiente, por cuya embidia entró la 
muerte en el Orbe de la tierra. Levan
tóle el Señor un Adad Iduméo que la 
maltratasse; porque no se envaneciesse, 
y  que a modo de un estimulo de la car
ne , muchas vezes la exercitasse, para 
que la grandeza de las virtudes no lalc- 
vantassen , y por verse sin los vicios de 
las demás mugeres , creyesse estár yá 
puesta en la cumbre. Hasta aqui el San
to Dodor.
• A l P. M. Fr. Luis le levantó nuestro 

Señor por oculta providencia suya , no 
uno, sino muchos Idumeos que por to
do el largo espacio de su vida le aco
saron, y con la persecución aseguraron 
sus virtudes ,- y adelantaron su corona, 
dando larga materia a su paciencia. Ha
llóse en Roma uno de sus émulos quan- 
do se tuvo por cierto que la Santidad de 
Sixto V. le havia hecho gracia de un 
Capelo, como en su lugar diremos} cor
rió tan publico, y túvose por tan he
cho, que muchos le escrivieron parabie
nes a Lisboa : portóse en este trance el 
varón Apostólico con la virtud que se 
verá adelante. Su enemigo se le opuso 
de manera, e hizo tan extraordinarias 
diligencias, que bastáran a impedirle 
este gran puesto , quando él no le hu- 
viera renunciado. De todo fue sabidor 
Fr. Luis} vino despues el personage al 
Convento do moraba} fue tan rara su 
paciencia, que le trató con summa ca
ridad, sin una ligera señal de sentimien
to : mostróle el semblante igual, no le 
dió á entender lo que havia pasado, ni 
habló palabra en el caso, ni se quexó á 
otra persona ; dirigiendo el fuego de su 
caridad tan dura correspondencia. De- 
xar la purpura Cardenalicia con los san
tos motivos que tuvo el Padre Fr. Luis 
de Granada, fue acción loable: queda

el

Fr. Luis de Granada.
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el brazo sabroso, el animo sosegado: 
tiene el dexar mucho de soberano. Mas 
tolerar con igualdad y grandeza de ani
mo que con calumnias, y tantas injurias 
y  desdoros como suelen jugarse en es
tas ocasiones, se le impida esa tan supre
ma dignidad, es virtud heroyca.

Algunos de los malévolos intenta-O
ron desacreditalle con el Rey nuestro 
Señor quando pasó a Portugal, y no 
atreviéndose a poner nota en sus cos
tumbres y vida tan inculpable y santa, 
le dixeron que estaba yá decrepito y 
falto de juicio : y asi su Magestad lue
go que llegó a Lisboa , no hizo caso de 
é l , ni echó menos el no verle. Entendió
lo Fr. Luis , y daba gracias á Dios , y  
agradecía a sus émulos de que sin cul
pa suya le huviessen puesto en estado 
que no hiziessen caso de é l , y le de- 
xasen en su rincón sosegado , sin diver
tirle con el trafago del mundo. Ibanle 
á vér los Señores de la Corte siquiera 
por defuera, por la celebridad de su 
nombre; hallaron un hombre mas sazo
nado , mas discreto , mas sabio , enten
dido y santo, que podía desearse. Fre- 
qiientabanle , teníanle por oráculo divi
no , y le ocupaban mas tiempo del que 
él quisiera: informaron al Rey que nun
ca havia tenido mas cabal el juicio , ni 
havia hombre mas digno de ser tratado 
y oído. Su Magestad mandó le predi- 
casse en su Capilla; hizolo algunas ve- 
zes con tal aceptación , que admiró al 
mundo, viendo en tanta edad (pasaban 
de setenta y  seis sus años) tal ardimien
to , tales fuerzas, tal brío, tal viveza 
de entendimiento , y (lo que mas es) un 
espíritu del Cielo. Con igual ó mas fe
liz suceso que Sophocles , de quien di
ce San Geronymo en la Carta á Nepo- 
ciano de la vida de los Clérigos, que 
como por la demasiada vejéz y descui
do de su hazienda le acusassen sus hijos 
de hombre falto de juicio ; refirió a los 
jueces una Comedia de Edipo que poco 
antes havia escrito, y  ostentó tan gran 
lustre de facundia en edad tan quebran
tada , que la severidad del Tribunal
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convirtió en aplauso de theatro. Aven
tajóle Fr. Luis de Granada en la mate
ria y  en el auditorio: admiró aquel a 
pocos jueces de Athenas; el Venerable 
Maestro mereció la aceptación del Mo
narca de dos Orbes.

Sucedió lo mismo con el General Fr. 
Sixto Fabro, á quien sus émulos havian 
dicho que estaba enfatuado é incapáz 
para tratarle y verle ; con que havia 
formado concepto conforme á la rela
ción : quísole vér sin embargo, y en su 
presencia oró en la lengua Latina con 
tan gran elegancia y  eloquencia , que 
el Maestro General y sus compañeros 
quedaron admirados, viendo en tantos 
años tal entereza de juicio , y tal faci
lidad en lengua extraña. La mucha 
edad no solo hizo mella en el entendi
miento de Fr. Luis , antes aumentó su 
ciencia ; verificándose en él lo que dice 
San Geronymo en el lugar que alega
mos, que casi todas las virtudes que 
se exercitan con el cuerpo, se mudan 
en los viejos ,.y  creciendo la sabiduría, 
se ván disminuyendo las demás virtu
des ; pero la vejez de aquellos que ins
truyeron su mocedad con buenas artes, 
y meditaron en la ley del Señor el día 
y la noche, con la edad se haze mas 
doéla, mas experimentada con el uso, 
y con el discurso del tiempo mas sabia, 
y coge dulcissimos frutos de los estudios 
antiguos.
• No paraban las injurias en el Ve
nerable Maestro; participó de ellas tam
bién su compañero solo por este titulo: 
perseguíale pesadamente el persona ge 
que se atravesó al Capelo; dabale mil 
ocasiones en que cada dia arriesgasse la 
paciencia; y dando cuenta de lo que 
padecía al Maestro, le dixo: Opprobria 
exprobrantium mihi, ceciderunt super 
te : dándole a entender que por su cau
sa padecía ; y esta fue sola la palabra 
que en el discurso largo de sus persecu
ciones se le oyó : no puede llamarse de 
sentimiento, sino de advertencia y  de 
consuelo al compañero afligido , para 
que entendiesse que no padecía por cul

pa

Cap. VI.
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pa própria , sino por ser prenda suya. 
Acudíale con amor y  puntualidad } y 
no era mucho amar á varón tan santo: 
a esta parte quisieron asestarle y hazer 
una molestia pesada, por lo mucho que 
necesitaba de su ayuda. Hizieron que 
el General le quitasse el compañero, 
que era todo su regalo y desahogo, con 
pretexto de ciertas quexas falsas que de 
él dieron, atravesando en el caso la con
ciencia. El Padre Fr. Luis con una in
tención redtissima , é increíble pacien
cia , dixo al General : Reverendissimo 
Padre, quitándome este compañero, me 
quitan la vida; mas yo la perderé, si 
en él se hallare alguna falta notable 6 
escándalo de pecado mortal: mas si lo 
h a y , nunca Dios quiera que interese 
proprio me haga favorecer al malo: tan 
deshecha andaba la tormenta.

Respedo de los casos referidos pa
recerá cosa leve lo que estoy para es- 
crivir} mas tal vez las menudencias sue
len irritar mas, y dár materia a no me
nor sufrimiento 5 porque en ellas suele 
mostrarse mas la desestima que tienen 
de la persona. Poco antes de su muerte, 
haviendole llevado un panecillo para 
hazer colación algo temprano , aunque 
él la hazia bien tarde, llegó un pobre, 
y  diósele (no era mas en su mano) em- 
bió al Refitolero por un pedazo de pan: 
no quiso dársele, y  se salió con ello: 
que para un Provincial que havia sido, 
no fue poco desprecio. Calló Fr. Luis, 
no se quexó } disimuló con paciencia5 
quedóse sin hazer colación aquella no
che por falta de pan, y sobra de pa
ciencia , y estár tan seca como siempre 
su alacena.

Con estas persecuciones y molestias 
gratificó nuestro Señor a este gran sier
vo suyo lo mucho que le havia servido, 
y  fueron premios de sus estudios y  vi
gilias : porque en la casa de Dios 
se pagan servicios con trabajos, vir
tudes con tribulaciones, y  el escrivir 
y  predicar con excelencia , permitiendo 
desagradecimientos: á los loables sudo-o . -
res siguen malas correspondencias de

los émulos. En el capitulo 10. de San 
Marcos promete Christo nuestro Señor 
al que dexare por su amor casa y her
manos , lo mismo cien vezes doblado en 
esta vida, y  demás á mas persecuciones, 
como parte de premio de obra tan gran
de. Este es el Cáliz que pidió Christo á 
su Padre que pasasse de é l} no que que- 
dassen sin él, según exposición de San 
Hilario , sino que como él le bebió , le 
bebiessen sus amigos, sin los tedios y 
amarguras que él sufrió, sino con alien
to y gozo , facilitando á la carne con 
su gracia lo acerbo que padeció por 
nuestro amor. Es grande el premio que 
se sigue al padecer: el multiplicar tra
bajos en quien los lleva con resignación 
y  con paciencia, es multiplicar coronas.

En las persecuciones , haviendo si
do tantas y  tan grandes en diferentes 
tiempos , estuvo su valor , su fortaleza 
tan superior á todas estas tormentas, que 
nunca se le oyó quexa alguna de los que 
se las causaban y quitaban la opinión, 
ni consentia que de ellos se dixesse mal 
en su presencia 3 volviendo por ellos co
mo por amigos , tratándolos con sum- 
ma caridad : nunca entre tantas injurias 
como le hizieron , fue quebrantado su 
animo } llevólo todo con aliento gene
roso, semblante sereno y quietud , con 
igualdad de espíritu, sin llegar a su 
pensamiento el mas ligero retorno 5 sí 
bien eran personas de quien podía to
mar satisfacción fácilmente : mas estaba 
tan lexos de ello , que antes a sus con
trarios les procuraba favorecer y agra
dar.

Estas aflicciones y trabajos , lleva
dos con tarvexemplar paciencia y silen
cio, fueron utilissimos al Venerable va- 
ron : con ellos se iban acrisolando sus 
virtudes} pues son el fuego en que nues
tro Señor suele probar sus escogidos , y 
los vá limpiando y perficionando aun 
de los mas leves defeétos.Dió su pacien
cia raro exemplo á los Religiosos para 
llevar con sufrimiento semejantes moles
tias : mas la utilidad mayor fue , que 
con las persecuciones se acrecentó gran

de



demente el aprovechamiento de su alma; 
sirviéndole de espuelas é incentivos pa
ra mas aumentar y  acrecentar las vir
tudes, como realmente crecian y  se au~ 
mentaban ; porque no hay medio con 
que mas aprisa crezca la virtud del ani
m o, que con las tentaciones y trabajos; 
pues con la freqiiencia de los a&os del 
sufrir se alcanza la gran virtud de la 
paciencia , que dispone para la ultima 
piedra del edificio espiritual, y  dá la 
perfección a los Santos : y  asi afirma el 
Padre Fr. Francisco de Olivera que la 
mayor prueba de su santidad fue la to
lerancia grande con que llevó sus perse
cuciones y trabajos, prevaleciendo con 
solo el sufrimiento contra tantos calum
niadores y contrarios, sin perder un pe
lo de su valor y constancia.

Pertenece á este lugar, ya que los 
émulos del V. P. M. Fr. Luis se valieron 
para desdorarle de su demasiada edad 
(procurando persuadir que siendo tan
ta, estaba anexa á ella la incapaci
dad del animo y  defefto en las poten
cias) decir algo de su felicidad en esta 
parte. Es verdad llan a, hablando ge
neralmente , que es favor de Dios muy 
singular, y  ostentación de su amor, la 
vida larga , y  prorrogarla entre enfer
medades y  achaques hasta los ochenta 
años y mas; siendo un bien el mayor de 
los humanos. Asia aquellos grandesami- 
gos suyos del Testamento antiguo , que 
florecieron en todo genero de virtudes, 
Ies concedió distancias largas de vida,- 
como a Noé , Abraham , Jacob , Moy- 
ses y otros, en premio de sus mereci
mientos. Honra Dios a los ancianos, y 
manda en las divinas letras les veneren 
todos como a hombres privilegiados con 
quien su Magestad se mostró tan libe
ral : siendo innumerables los que en el 
primero y medio curso de la vida des
fallecen, él los preserva y haze como 
immortales (que la vejez es como una 
imagen de la inmortalidad.) Asi todas 
las naciones dieron a la seneftud jui
ciosa summo honor ; hallándose comun
mente en ella todas las virtudes.

104 'L ib.IL  '
Uno de los hombres que ha havido 

en el mundo mas favorecido de Dios 
con larga vida (y con ella también favo
reció al mundo) fue el Padre Maestro 
Fr. Luis de Granada ; pues pasó de 
ochenta y quatro años de edad ; que 
para lo que hoy se vive es raro; llegó k 
una ancianidad tan venerable tan ador
nado de gloria y  virtudes , que es un 
argumento de quan agradable era á 
Dios su alma. A  esta felicidad llegó por 
los sudores y estudios de su juventud y 
edad media : porque es común senti
miento de los Santos y Philosophos,que 
el mejor aliento de la vejez es el traba
jo de la mocedad ; y como los trabajos 
del Padre Maestro Fr. Luis de Granada 
en las letras y virtud fueron tan gran
des mientras florecieron la robustez de 
los miembros y las fuerzas del cuerpo, 
grangeó una vejez doéia , prudente, sa
bia , venerable , santa, y en todas sus 
acciones maestra de virtudes. Pudo de
cir y diria con el Santo Rey Propheta: 
Señor , que me enseñaste desde mi ju
ventud, y hasta ahora no callaré tus mu
ravillas $ y hasta la vejez y hasta las 
muchas canas no me desampares.

Las virtudes todas de que en este li
bro con tanta cortedad hemos hablado, 
se aumentaron en el Padre Maestro Fr. 
Luis de Granada hasta el ultimo alien
to , guardando el ayre a la prudencia y 
discreción, que en edad tan crecida sa
zonan las acciones de la vida. Mas la 
sabiduria fue creciendo incomparable
mente con los años , sin que la embara- 
zassen los achaques y otros malos efec
tos que la ancianidad haze en los cuer
pos. Estuvieron las potencias mas vi
vas, mayor la entereza del entendimien
to , la memoria mas cabal, la volun
tad promptissima ; perseveró en el com
poner y escrivir hasta la ultima enfer
medad : la muerte le quitó la pluma de 
la mano.

Gloriase la antigüedad (como refie
re S. Geronymo) que Platón de ochen
ta y un años murió escríviendo libros: 
Isocrates cumplió noventa y nueve años

en
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en el trabajo de enseñar y  de escrivir: 
Pitagoras, Democrito , Xenocrates en 
edad anciana crecieron en sabiduría: Ho
mero , Hesiodo, Simonides, Stesipho- 
r o , Poetas, en edad crecida, vecina yá 
á la muerte, cantaron un no sé qué (a 
modo de Cisnes) de mayor dulzura. Mas 
lo que estimó la antigüedad, no havia 
de faltar k la Iglesia. S. Gregorio Mag
no , Pontífice Summo , no solo de mu
cha edad, mas gravado de enfermeda
des penosas, diétó varios volúmenes. 
Del glorioso San Gregorio Nazianze- 
no escrive Suidas que de noventa años, 
oprimido de achaques , aplicó el ánimo 
a escrivir versos. Y  de San Augustin 
glorioso refiere Posidonio haver poco. 
antes de espirar diétado, corregido y 
enmendado sus libros. E l gran Doftor 
San Geronymo en extrema edad , que 
fue larguissima, estuvo alumbrando el 
mundo con sus cartas y  dodlrina. Pue
de agregarse á los hombres insignes de 
la antigüedad, a los Doñores gloriosos 
de la Iglesia, el Padre Fr. Luis de 
Granada; pues los mas graves y  doc
tos escritos suyos los compuso en edad 
decrepita.

La Adición al Memorial de la Vi
da Christiana, en que trata del amor de 
Dios con tan elevado espíritu , le acabó 
siendo de setenta años ó cerca; dedicó
le a la santa Condesa de Feria, Monja 
en Santa Clara de Montilla, año de mi! 
y  quinientos y  setenta y  tres, quando 
tenia la edad que decimos. La Introduc
ción al Symbolo de la Fé , obra de su ña
ma erudición, le acabó el año de qui
nientos y  ochenta y dos, siendo de edad 
de setenta y ocho años. Estando en Lis
boa Don Pedro de Granada, hoy Mar
ques de Campo-Rey, le dixo estaba es- 
criviendo este libro , y que era el capu
llo en que se havia de envolver para 
morir , y  le pidió un escriviente. La 
quinta parte de este libro, que contiene 
quatro libros doéHssimos, le acabó cum
plidos ochenta años; dedicóle al Sere- 
nissimo Cardenal Alberto el año de 
ochenta y  quatro, que los cumplió. Fi- 
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nalmente en la enfermedad postrera com
puso el sermón de los escándalos (de 
que harémos larga mención adelante) 
sin que los accidentes del mal, y  ochen
ta y  quatro años cumplidos, que pudie
ron llegar a ochenta y cinco, le estor- 
vassen estudiar, disponer, didar ser
món tan dodo, tan adornado de elo- 
quencia , erudición y  acierto, para que 
fuesse el testamento ó testimonio ultimo 
de su sabiduría. Pudo decir con Caleb 
de las fuerzas de su animo, lo que el 
valiente Capitán Hebreo de las de su 
cuerpo : Hodié oüoginta quinqué anno- 
rum sum: sic valens , ut eo valebam 
tempore, quando ad explorandum mis- 
sus sum. Y  Fr. Luis el día de su feliz 
transito : hoy soy de ochenta y  cinco 
años , y  me hallo con el juicio y enten-’  
dimicnto tan entero , como en aquel 
tiempo que me embiaron mis Superio
res al Colegio de San Gregorio de V a-' 
lladolid k explorar la sabiduría. Este es 
sin duda uno de los mayores prodigios 
que se han visto en esta edad.

C A P IT U L O  V II.

De una penalidad muy grave, que al 
P. M. Fr. Luis de Granada 

le sobrevino.

En  otra prueba no menos penosa 
puso nuestro Señor a su gran sier

vo , en que con igual mérito salió triun
fante y vidorioso. Fue el Padre Fr. 
Luis de Granada de su natural corto 
de vista (molestia grande de toda la 
vida en un hombre que vivia del estu
d io ^  casi siempre estaba sóbrelos li
bros.) Sucedió pues que la poca que 
tenia , la vino a perder de todo punto 
en un ojo , por la importuna fuerza del 
estudio. Encomendáronle que predicas- 
se un sermón de un día para otro , con 
ocasión precisa , (tales son los aprietos 
en que ponen a los Predicadores favo- ‘ 
res de poderosos, tal vez antojos) tra
bajó incessablemente toda la noche re- 
volviendo los libros y  papeles, d ¡sonr
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riendo , escriviendó con la intensión que 
pide una acelerada prisa en un hombre 
de gran fam a, y  por ventura la ' oca
sión obligaba a este desvelo : dexóse 
caer en la cama cerca de amanecer, por 
reparar un poco la cabeza: recordan
do , halló que se le havia vaciado la 
niña del ojo, sin esperanza de reparo, 
y  él que quedaba tan falto como hemos 
dicho. Quedó el santo varón con el ani
mo tan sereno y  apacible en un acci
dente tan pesado, que tanto podía con
turbar al corazón mas robusto , que se 
fue a predicar su sermón sin genero de 
desmayo, antes con gran tranquilidad y 
aliento, como si nada le huviera sucedi
do : tan conforme vivía con la voluntad 
de Dios , tan mortificado, tan superior 
á las pasiones humanas. ' > : 

í Túvose en fin por ciego ; aflicción 
grande, y de las mayores que pueden 
venir á un hombre : apenas sin los ojos 
se puede exercitar acción humana per- 
feéla y cumplidamente. Llamó S. Gre
gorio Niseno con mucho acierto a los 
ojos maestros y  doctores de nuestras 
obras ; porque son los que enseñan y 
adiestran, ó porque de verdad hazen 
Doótores; y faltando los ojos a quien lo 
fue tan grande , venia á quedar discí
pulo. .

Fue este trabajo al Padre Fr. Luis 
copiosa materia de paciencia , y él á la 
posteridad exemplo de esta virtud. Vie- 
nenle ajustadamente las palabras que la 
Escritura dice del santo viejo Tobías, 
que aplicaremos con piadoso afeólo á 
nuestro V. Maestro. Esta tentación de 
la ceguera permitió el Señor que le v¡- 
niesse, para que a los venideros se les 
diesse exemplo de paciencia, como la 
del santo Job. Y  repara agudamente un 
doólo, de parear la Escritura á los san
tos Job y  Tobías , y darlos igualmente 
por exemplo de paciencia , el gran tra
bajo que es perder la vista 5 pues á tan
tas perdidas como tuvo el santo Job, de 
hijos , salud, hazienda y Reynos , des
canso y quietud, pero quedando con 
vista , se pone al igual la perdida so
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la de los ojos que tuvo el piadoso T o
bías : equivale el quedar ciego al per
der todas las cosas.

No fue solo la virtud de la pacien
cia la que en este caso tan penoso exer- 
citó el Padre Fr. Luis: su humildad 
parece se adelantó al sufrimiento. Dió- 
se, como diximos, por ciego ; y ofre
ciendo a Dios este trabajo , determinó 
darle los sentidos que quedaban, con un 
nuevo sacrificio de verdadera humildad 
y buen exemplo para los tiempos pre
sentes. Merecen los ciegos de ordinario 
la limosna tañendo; consideró que po
día también asi merecer el pan de la Re* 
ligion; pasó á poner por obra el pensa
miento ; púsose con mucho espacio á 
aprender a tocar tecla, para en el órga
no oficiar en el Oficio divino; súpolo fá
cilmente, porque le ayudó lo mucho que 
sabia del canto de organo.

Pudieron ofrecérsele al P. Fr. Luis 
varias ocupaciones , conforme a sus le
tras y  talento ; podía exercitarse loable 
y honoríficamente en un Confesonario, 
guiando y  governando almas con gran 
fruto : y puesto en é l , concurriera lo 
mas lucido y  espiritual de Lisboa. Po
día , leyéndole otro , proseguir sus doc
tas escrituras; que con las grandes noti
cias que tenia de lugares de Escritura 
y  Santos, era fácil pedir, y proseguir 
escriviendó : y  quando descansara des
pués de una peregrinación tan larga, no 
comiera el pan desmerecido. Mayor
mente , que quedándole el discurso y  
entendimiento tan enriquecido é ilustra
do , sin duda que no viviera ocioso: te
nia el pecho , como del de Nepociano 
dixo San Geronymo , hecho una libre
ría de Christo; no necesitaba para dic
tar y  escrivir de mas libros: de todo es
to le hizo olvidar su mucha humildad, 
y  vil concepto que de sí tenia, insistien- 
dole y obligándole a dár en un tan no
table pensamiento.

Los quilates de esta acción tan hu
milde , de este abatimiento extraordina
rio , hallarálos cabalmente el que hu- 
viere tratado muchos doótos, y  lo que
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comunmente dá el saber de estimación y 
sobrecejo. Este trabajo le sucedió a Fr. 
Luis de Granada en los últimos años de 
su vida, quando en el mundo y  entre 
los mayores de él tenia la estimación y 
crédito que veremos : y tanto hombre 
no tuvo por indignidad de su persona 
humillarse a un exercicio tan manual y 
ordinario : de que se colige fácilmente 
el vil concepto que de sí tenia el heroy- 
co varón , lo poco que se estimaba. Ma
yor ponderación piden estas cosas, que 
la que sabe darlas mi ignorancia. Los 
que tuvieren gran sabor de Dios y de 
las virtudes, sabrán descubrir el manan
tial de do nacían acciones de tan pro
funda humildad.

Pasó asi algunos dias : ó fuesse que 
la falta del un caño de la fuente de la 
vista (como es cosa ordinaria) se esfor- 
zasse á salir mas copioso por el otro; 
ó que quisiesse nuestro Señor no privar 
á su República de los frutos de tal es
píritu y  de tales ojos ; hallando que no 
havia perdido de todo punto la vista, 
volvio á entender en los libros, y tomar 
la pluma, y  emplearla como antes en tan 
gran beneficio de la Iglesia. Vahase de 
un medio con que sentia alivio,que era 
escrivir en papeles de colores , con que 
salía mas lo escrito , ó le avivaban el 
ver: en ellos escrivió la Vida del gran 
Perlado Fr. Bartholomé de los Marty- 
res , Arzobispo de Braga: y podía la 
piadosa consideración atreverse á pen
sar que la santidad de tal sugeto pudies- 
se ayudar mucho á reforzar la vista : y  
á los méritos del Historiador no se de- 
bia menos.

, C A P I T U L O  V III.
♦ i . '

De una gravissima enfermedad que tuvo 
el P. M. Fr. Luis de Granada dos años 

antes que muriesse.

FOrma Dios nuestro Señor a sus ma
yores amigos á semejanza de su 

Santissimo Hijo Christo Señor nuestro, 
cxemplar único que se les mostró en el 

Tom. I.

De la Vida del P. M.
monte de la Cruz. Llévales como por 
la mano por aquellos pasos mismos por 
donde anduvo el Cordero, labrándolos 
y ajustándolos á este divino original: y 
quanto es mayor la semejanza , tanto 
mayor su agrado para con ellos , mas 
tierno el cariño, mayores las mercedes. 
Comenzó a padecer Christo Redemp- 
tor nuestro desde el instante que se ci
ñó de nuestra mortalidad , los trabajos 
todos que repartidos suelen hallarse en
tre los hombres ; y al paso que iba cre
ciendo el cuerpo , se iban aumentando 
los trabajos y penalidades , sin compa
ración mayores en los últimos años de 
su predicación y sus jornadas : mas en; 
las postreras horas de su santissima vi
da fueron excesivos los dolores , los 
tormentos y  afrentas , los desamparos, 
quales pedían su amor, nuestro remedio 
y  exemplo.

Vemos lo mismo en proporción en 
los grandes Santos; á quien la Magestad 
Divina, quando se acercan a los últimos 
trances de la vida , agrava con dolores 
y enfermedades penosas, trabajos , per
secuciones , para mayor purificación d e: 
sus almas , colmo de merecimientos , y 
exemplo á los venideros, á quien propo
ne para imitar , su paciencia.

Pasó esto mismo en nuestro Venera
ble Fr. Luis de Granada , a quien Dios 
nuestro Señor , para acrisolar y apurar 
mas el oro de sus virtudes, y expeler de 
este gran siervo suyo toda escoria , si 
alguna havia quedado, se sirvió de dar
le en los últimos años de su vida una 
muy grave y penosa enfermedad, y otras 
tribulaciones no menos terribles. / ;;

Sucedió que la víspera de la Mag
dalena del año de 1586. se le dilatas- 
se en demasía una pequeña rotura (tra
bajo que padeció toda la vida) que an
tes tenia, por donde se le cayeron súbi
tamente las tripas. Grande y congojo
so accidente , por el peligro que corrían 
de enfriarse , y ser muy ordinario no 
vivir veinte y quatro horas aquellos a 
quien sobreviene este trabajo. Recogió
se á la cama con un corazón resignado
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y animoso'. Entró el siervo dé Dios en 
congojas de muerte, en un aprieto de la 1 
mayor pena y dolor que puede imagi
narse : no era el cuidado el peligro de 
la vida, y si las tripas havian de resti
tuirse a su lugar natural $ acometióle 
una vergüenza grande , una confusión 
terrible de pensar si era forzoso (como 
lo parecía) haver de descubrirse : tor
mento sin duda grande en un varón tan 
grave, en quien la desnudez es aspera 
y vergonzosa. Decia que quisiera (pu- 
diendocon conciencia) antes morir, que 
venir á este remedio} y que todos los 
tormentos del mundo que entonces se le 
ofrecieran , los padeciera mas gustosa-' 
mente, antes que descubrirse y mostrar-' 
se. El primer efefto del pecado que sin
tieron nuestros primeros padres, fue la 
penalidad de la vergüenza de la desnu-' 
dez , que no advirtieron en el estado de 
innocencia \ y a lo que primero procura
ron socorrer. El P. M. Fr. Luis de Gra
nada , que por su gran virtud se havia 
acercado a aquel estado dichoso de la 
innocencia original, a que procuran res
tituirse los santos en su modo, se vía 
caer del estado de innocencia, á experi
mentar la penalidad y confusión de la 
desnudez vergonzosa. .

Dio Christo nuestro Señor en este 
trance h beber al Venerable Fr. Luis de 
Granada parte del Cáliz de su pasión 
dolorosa. Permitió este Divino Señor 
afligir su animo honestissimo con la 
amargura del vehemente dolor de que 
su cuerpo santo se expusiesse desnudo a 
vista de tantos y tan crueles enemigos, 
amarrado a una columna, cercado de 
una compañía de soldados, que con ojos 
impuros le miraron con tanta irrisión 
é ignominia, y clavado en una Cruz, 
donde se renovó el horror de esta des
nudez , en medio de dos ladrones , a 
vista de una ciudad populosa, que con 
ánimos perversos le contemplaron: tor
mento grande, que como toca a la par-' 
te inteleélual del animo , se pondera me
nos. Mas esta terrible afrenta penetró 
con agudo dolor y  sentimiento el cora-
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zon del Salvador del mundo: diólo a 
entender por David en el Psalmo qua- 
renta y  tres, donde dice : La vergüen
za me es tormento, y la confusión de mi 
rostro me cubrió todo. Gran parte de 
este amarguissimo Cáliz bebió en esta 
ocasión el Venerable Fr. Luis : cubrióse 
de esta confusión, de esta vergüenza.

Venidos los Cirujanos y Doétores, 
les preguntó (por si podía eximirse de 
la penalidad que asi le congojaba) si 
estando las tripas caídas en aquel mo
do , sería posible vivir? Respondiéron
le que no, y que era forzoso intentar 
todos los medios posibles para reducir
las a su lugar natural. Dixoles con gran 
sentimiento : Pues asi es, y que no pue
do ser homicida de mí mismo , hagan 
su oficio: y poniendo los ojos de la con
sideración en Christo crucificado y des
nudo, se expuso con gran mortificación 
á padecer el tormento.

- Comenzaron los Cirujanos a hacer 
sus experiencias, y poner todos los me
dios que el arte y la industria les daña
ba ; mas en vano: cansados los unos, 
venían otros a atormentar al Venerable 
viejo 5 porfiaron sin dexarlc reposar en 
veinte y quatro horas , en que no cesa
ron de hazer pruebas y  remedios , sin 
que ninguno acertasse ó pudiesse redu
cir las tripas a su lugar : cada qual es
forzó el arte y las manos $ las tripas 
havian salido de manera, que los reme
dios sirvieron de martyrio : salieron to
dos vanos , y  su trabajo inútil. r ' ‘ 

Fue nuestro Señor servido que con 
lo que otros mueren, él viviesse: y vien
do que no moría , y que las tripas , asi 
como estaban fuera de su lugar, hazian 
su operación ordinaria, se las dexa- 
ron en esta forma , atándoselas con una 
venda de lienzo muy ancha, en que las 
trahia recogidas^ que sin ella le llega
ban abaxo de las rodillas. Vivió con es
te penosissimo trabajo casi dos años y 
medio, sin mostrar jamás ningún rastro 
de impaciencia ó quexa, prosiguiendo 
en su modo de vivir.1 ■ i*• ■

Es digno de toda ponderación que
pu-
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pudiendo este accidente obligar al Ve
nerable Maestro a tomar otra resolución 
en su tenor de vida , fue tan grande el 
vigor de su espíritu , y  el tesón de tan
tos años en sus santos exercicios , que 
los continuó con el aliento de antes: de
cía Misa todos los dias con el esfuerzo 
ordinario 5 igual la devoción y  deteni
miento ; y a este tenor las demás obras 
y  trabajos santos con que pasaba en sa
lud : cosa verdaderamente rara en un 
hombre que pasaba de ochenta años, y 
por lo corpulento muy pesado : mas el 
amor grande de Dios todo lo facilita y 
aligera.

Nunca los trabajos vienen ¡solos , y 
mas si la labor vá de primor. Amaba 
nuestro Señor al Venerable Fr. Luis, y  
es común estilo suyo dár a los mas que
ridos mas dolores. No se acabó la par
te del Cáliz que Christo nuestro Señor 
determinó comunicar a su gran siervo, 
en las injurias, trabajos y enfermedades 
que hemos visto, demás del peso de una 
vejez la rga y achacosa , y  en una Reli
gión aun mas molesta : quedaba el ulti
mo trago, que de ordinario es mas amar
go. Uno de los trabajos que padeció 
Christo nuestro Señor en su pasión do- 
lorosa, fue el descrédito de su persona 
santissima, de su doctrina y acciones 
con los que le conocían, viendole juz
gado y  condenado por tribunales supre
mos , por los dodtos y religiosos de Je- 
rusalém : trabajo penosissimo , y de los 
mayores que padeció el Cordero. Toca 
muy en lo vivo perderse la reputación 
sin culpa , y  ser tenido por malo el in
nocente. Fue trabajo muy particular de 
Jesu-Christo, y de pocos amigos á quien 
se dignó comunicarle : discurre de este 
trabajo divina y tiernamente aquel gran 
Contemplativo, honor de Portugal, y 
de la Sagrada Religión de San Augus- 
tin, el Santo y Venerable Fr. Thomé 
de Jesús, y Jesús suyo, pues asi supo 
retratarle del original, que en su cora
zón tenia esculpido : es el trabajo trein
ta y seis en la segunda parte: libro dig
no de laminas de oro.

De la Vida del P. M.

.v.> El P.Fr.LuisdeGranadafue uno de 
los amigos que participó de este trabajo 
en los últimos dias de su vida: sin cul
pa propriamente suya padeció descré
dito en su opinión, no con los do&os 
y hombres de buen sentir, y aun de mo
derado discurso: mas como también hay 
vulgo (y vulgo llamo , como dixo bien 
Seneca, no solo la plebe ruda, mas mu
chos de los que visten seda y ropas lar
gas ; y  dice el Phariseo presumido : Si 
este fuera Propheta , supiera sin duda 
qual era la muger que se le llega, por
que era pecadora) me ha parecido for
zoso discurrir algo mas largo de lo que 
hasta aqui se ha hecho , del caso ó caí
da de María de la Visitación , que co
munmente llaman la Monja de Portu
gal , cuya santidad fingida ocasionó al 
Padre Fr. Luis este trabajo. No descu
bro inconveniente alguno referir en las 
Historias Eclesiásticas las caídas de per
sonas Religiosas, ó qualquiera que pro
fesa la religión Christiana; la qual en 
sí santissima , no depende su crédito del 
yerro ó desacierto del que peca. Cayó 
un Apóstol miserablemente : los Santos 
Evangelistas refieren su pecado , sus si
niestros , su infeliz despeño , sin que la 
escuela de Christo pierda por este suce
so. Por esta razón no se embarazan los 
Historiadores en contar caídas semejan
tes, ciertos que no incurre ni una ligera 
nota la Religión adonde cae el suceso. 
Antes dice á este intento el Padre Mar
tin Delrio en la Epístola Apologética 
en la Magia , estas palabras.

Deinde censeo titile esse Christiánis 
etiam lapsus Religiosorum públicos re
dargüí scriptis ; tum quia conducit ad 
quorumdatn humiliationem , &  aliorum 
cautelam , ut qui stant, videant ne ca- 
dant. Deinde cum vident H¿eretici nos 
ea non dissimulare, desinunt ea ingere- 
re : &  sané quo magis ea teguntur, hoc 
se clarius produnt; quo palliantur dili- 
gentius , foediora apparent, &  (ut ait 
Ule) iners malorum remedium ignorantia 
est. Ideo gravissimi &  sapientissimi 
Scriptores censuerunt eiusmodi exempla
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litteris , ad ostendendani Dei iustitiam, 
&  bominum fragilitatem , sibi! monu- 
mentis Historiarum comntendanda. Id 
placuit Sophronio, Cassiano, Petra Clu- 
niacensi, Petro D ami ano, Surto, fta- 
rtfm'o, £? ex ipso D. Dominici instituto, 
Niderio Cantipratensi, Y. Antonino, 
Leandro, Antonio Senensi, Ferdiñando 
del Castillo; quorum libri mérito laudan- 
tur , leguntur, retinentur. ■ • ‘

Tengo por útil a. los Christianos 
contar las caídas publicas de los Reli
giosos, porque conduce a la humilla
ción de algunos, y a la cautela de otros, 
para que los que están en pie, vean no 
caigan. Demás, que viendo los Hcreges 
que no las disimulamos, dexan de hazer 
fiesta de ellas , y darnos con ellas en la 
cara. Y  quanto estas cosas mas se encu
bren, ellas mismas se publican; y quan
to con mayor diligencia se ocultan , se 
piensa que son mas feas. Y  como dixo 
el otro, floxo remedio de los males es la 
ignorancia. Por tanto, hombres gravis- 
simos y sapientissimos Escritores juz
garon dar estos exemplos a la estampa, 
para ostentar la ira de Dios, la fragili
dad de los hombres , y que quedassen 
vivos estos casos en la perpetuidad de 
las Historias. Esto pareció asi a Sophro
nio , Casiano, Pedro Cluniaccnse , Su- 
rio , Baronio, Niderio Cantipratense, 
San Antonino, Leandro, Antonio Se- 
nense, y Fr. Hernando del Castillo; cu
yos libros se alaban, leen y estiman.

Y  el Padre Maestro Fr. Hernando 
no rehusó escrivir aquel caso espanto
so de la voz que salió del sepulcro del 
glorioso Patriarca Santo Domingo re
prehendiendo á los Frayles. Y  aun sin 
fundamento cierto la visión del Rcfito- 
rio de Ñapóles ; y no haver pasado tal 
suceso, ni haviendo razón para escri- 
virle, prueba largamente el Obispo de 
Monopoli en el Prologo de la tercera 
Centuria de la Historia de la sagrada 
Religión de Santo Domingo. Y  en estos 
dias el R. P. Fr. Zacharías Boverio,en 
los Annales de los Padres Capuchinos, 
escriviendo las vidas de santissimos va-
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roñes , firmes columnas de Christo , que 
han ilustrado esta sagrada Religión, no 
rehusó referir con gran especialidad las 
caídas de algunos Religiosos que mise
rablemente faltaban a su instituto, cum
pliendo las leyes de tan gran Historia
dor.

C A P IT U L O  IX.

Suceso de ¡a Monja de Portugal.

LOS que escriven las Vidas de va
rones grandes que por la puerta 

de la virtud entraron en el templo de la 
inmortalidad , no cumplen con la obli
gación del intento, con referir solamen
te los sucesos prósperos, sus felicida
des y virtudes : es también materia for
zosa de la historia escrivir los trabajos 
y aflicciones, casos adversos y defeCtos, 
si acaso como hombres los tuvieron.

Haviendo referido el gran Padre de 
la Iglesia San Geronymo los sentimien
tos tiernamente afectuosos con que la 
gloriosa Santa Paula lloraba la muerte 
de sus hijos (fue tan madre como santa) 
añade el santo DoCtor estas palabras: 
Dirá el prudente LeCtor que en lugar de 
alabanzas refiero faltas. Testigo me es 
Jesús, á quien ella sirvió, y  yo deseo 
servir, que nada finjo en una y otra ma
teria , mas como Christiano digo lo que 
es verdad de una Christiana : quiero 
decir , que escrivo historia , no panegy- 
rico, y que sus defeCtos son virtudes de 
otros: defeétos digo, según mi afeéio, 
y el deseo de todos sus hermanos y her
manas en el Señor , que la amamos y la 
buscamos ausente. -

Apenas en la Vida del Venerable 
Padre M. Fr. Luis de Granada hay un 
ligero defeéto de que poder notarla: tan 
clara , tan candida lució siempre , tan 
igual como hemos visto: mas de una 
caída agena obliga a hazerse mención 
en esta Historia, mas por haver sucedi
do á vista suya, que por resultar con
tra su reputación algún defeCto ó nota 
que amancille su crédito en la opinión 
y buen sentir de los doCtos. Mas porque

son
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son como los rostros varios los juicios 
de los hombres, y  puede con el tiempo 
acrecentarse ó fingirse; y porque es bien 
que estos sucesos se sepan para escar
miento y  advertencia, me ha parecido 
hazer alguna memoria de la Monja que 
llaman de Portugal, no el primero, pues 
de ella se haze mención en tantos libros; 
y  juntamente mostrar, quanto alcanza
ren mis fuerzas, que por este suceso no 
debe disminuirse un punto el crédito que 
todos tienen de la singular virtud del 
P. M. Fr. Luis de Granada. , . . . . j  

No admiran las caídas de los hom
bres virtuosos los que saben que es ser 
hombres , y  han leído la Escritura sa
grada , y  Historias Eclesiásticas , llenas 
de sucesos lastimosos, de estrellas que 
pareciendo fixas en el firmamento de la 
virtud, cayeron en el profundo de los 
males. Quantos cedros del Líbano ,• que 
parecían tener echadas profundissimas 
raízes de virtudes, les arrancaron los 
vientos de tentaciones floxamente resis
tidas? Oímos, y  vemos varones espiri
tuales , constituidos en la suprema es- 
phera de perfección haver caído; sin po
der responder mas, que ser hombres. En 
sentido moral entiende a este proposito 
el glorioso San Geronymo, en la carta 
a Juliano, la escala que vio en sueños 
Jacob, por donde subían y baxaban An
geles. Angeles baxan hasta dexar de ser
lo , muchas vezes para mayor subida. 
Suelda la humildad de un caído lo que 
estragó la presumpcion de un sobervio 
que se tenia por justo: en busca del que 
lo es, anda el demonio; los buenos son 
sus manjares regalados, sus mas apete
cidas presas. Dice divinamente el Doc
tor Máximo a la Virgen Santa Eusto- 
chia, en el libro que la escrive de la 
guarda de la virginidad , advirtiendola 
del peligro de los que profesan virtud: 
No quiero que de tu grado te nazca so- 
bervia, sino temor. Cargada de oro ca
minas ; cuidar debes del ladrón. Estaca
da es esta vida á los mortales; aqui com
batimos, para que allá nos coronen. Na
die anda seguro entre serpientes y escor
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piones. Embriagada de sangre (dice el 
Señor) está mi espada en el Cielo , y  tu 
piensas que puede haver paz en la tier
ra i que brota espinas y abrojos, y  en 
ella se apacienta la serpiente? No es 
nuestra lucha contra la carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades 
de este mundo, retores de estas tinie
blas , contra los espíritus malos que se- 
ñoréan esta región del ayre. Cercados 
estamos de grandes esquadrones de ene
migos , todo está lleno de contrarios: 
la carne frágil, y  que con brevedad se
rá ceniza, pelea sola con muchos. En 
tanto que estamos aprisionados en este 
cuerpo frágil, mientras tenemos este te
soro en vasos de barro , el espíritu pe
lea contra la carne , y  la carne apetece 
contra el espíritu; ninguna v¡¿loria hay 
cierta. Nuestro contrario el diablo, co
mo un león bramando, dá vueltas a la 
manada , buscando á quien tragar. Pu
siste (dice David) tinieblas, y fue de no
che : en ella discurrirán todas las bes
tias de la selva, los cachorros de los leo
nes rugiendo, con ansia de hallar la pre
sa , y  buscar la comida que k Dios le 
roban. No busca el diablo a los infie
les , y  a los que están fuera del rebaño, 
cuyas carnes el Rey Assyrio encendió 
en la holla ; los de la Iglesia de Christo 
se dá prisa a arrebatar : sus manjares 
(como dice Habacuc) son escogidos: 
procura derribar al Santo Job; y ha- 
viendo tragado á Judas,' pide licencia 
para derribar los Apostóles. No vino el 
Salvador del mundo á poner paz en la 
tierra , sino guerra. Cayó aquel lucero 
que hermoso nacía por la mañana; y  
el que se crió en el paraíso de deley- 
tes, mereció oír : Si te remontares co
mo el aguila, de allí te sacaré, dice 
el Señor ; porque dixo en su corazón: 
Sobre las estrellas colocaré mi trono, 
seré semejante; al Altissimo. Y  á los 
que cada dia decienden por la escala 
que entre sueños vió Jacob, les dice 
Dios en David : Yo diré; Dioses sois, 
e hijos del Altissimo; mas moriréis co
mo hombres, y  caeréis como uno de los
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Principes ; porque cayó primero el dia
blo : y  como Dios presida en la congre
gación de estos Dioses, en medio de 
ellos les está juzgando ; y  discerniendo 
el Apóstol a los que dexan esta seme
janza de deidad , escrive a s i: De dón
de disensiones entre vosotros? De dónde 
competencias? Por ventura no sois hom
bres, y vivís según el hombre? Hasta 
aqui San Geronymo.

Ni de estos combates están esemp- 
tos los claustros sagrados de las Reli
giones , escuelas de la virtud5 antes por 
esta razón mas combatidos del enemigo, 
porque de ellos se le haze mayor guer
ra : y asi no hay que admirar verse al
gunas caídas en Religiosos , que por la 
bondad de Dios son raras , y a los que 
admiran ó mormuran semejantes caídas, 
responde San Augustin en un caso de 
una persona Religiosa que militaba de- 
baxo de su regla y compañía ; y predi
cando el Doítor Santo contra el escán
dalo del pueblo, les dice estas palabras: 
Decidme, hermanos: por ventura mi ca
sa es mejor que el arca de Noé , en la 
qual de tres hijos que este santo tuvo, 
el uno fue malo? Por ventura es mejor 
que la casa del Patriarca Jacob, en la 
qual de doce hijos que tuvo, solo se 
alaba el uno , que fue Joseph? Por ven
tura es mejor que la casa del Patriarca 
Isaac, en la qual de dos hijos que le na
cieron de un parto, el uno fue escogi
do de Dios , y el otro reprobado? Por 
ventura es mejor que la casa de Christo 
nuestro Salvador , en la qual de doce 
Apostóles que él escogió, uno le fue 
traydor y lo vendió? Por ventura es me
jor que aquella compañía de siete Diá
conos líenos de Espiritu Santo, escogi
dos por los Apostóles para tener cargo 
de los pobres y viudas ; entre los qua- 
les uno, por nombre Nicolao, vino á ser 
Heresiarea? Por ventura es mejor que 
el mismo Cielo , de donde tantos Ange
les cayeron? Será mejor que el Paraíso 
terrenal, en el qual los dos primeros 
padres de todo el genero humano, cria
dos en justicia original y gracia , caye
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ron? Hasta aqui son palabras del bien
aventurado San Augustin , traídas por 
nuestro gran Maestro á este proposito.

Y  si entre personas tan contadas, 
y  familias tan cortas , hemos visto caí
das tan pesadas ; qué hay que espantar 
que en una Religión sucedan, donde 
visten un habito innumerables hombres 
y mugeres , de quantos- Reynos, Pro
vincias , y Naciones tiene el Orbe. L¿ 
Religión sola del glorioso Patriarca San
to Domingo tiene mil ciento y cinquenta 
Conventos de Frayles , mas de quatró- 
cientos de Monjas , en treinta y cinco 
Provincias j siete Vice-Provincias, en 
ellas pasan de veinte y dos mil los Re
ligiosos 5 y  la de San Francisco es sin 
duda mas numerosa y dilatada. Quién 
pues admira faltar algún Frayle 6 Mon
ja , sujetos á la fragilidad de nuestra 
carne? Dilátese la vista por los desier
tos de Egypto y la Thebaida, poblados 
de aquellos grandes Monges que con la 
vida asemejaban la pureza de los Ange
les, desmintiendo la grosería de los cuer
pos brutos: casos se cuentan raros, su
cesos prodigiosos, estremeciéronse las 
mas firmes columnas. Quiérenos Dios 
humildes, temerosos , y permite suce
sos semejantes para asegurar a muchos 
con la caída de uno. -

Estando admirada España con la 
fama de la santidad de Maria de la Vi
sitación , Priora de la Anunciada de 
Lisboa, y de los favores que se publica
ban que nuestro Señor le hazia, con 
las demostraciones que a las mayores 
santas; el Serenissimo Cardenal Alber
to , Gobernador entonces de Portugal, 
& Inquisidor General en aquel Reyno, 
tuvo aviso que las mercedes y revela
ciones que se contaban de esta Religio
sa , no eran verdaderas , ni ciertas las 
llagas que tenia en manos, pies y cos
tado , ni los resplandores que en ella so 
vian, y otras cosas singulares que le 
havian ganado gran opinión de santa. 
Instado de personas zelosas, y por lo 
que su oficio le obligaba, en nueve de 
Agosto del año de mil y quinientos y

ochen-
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ochenta*y ocho did¿omisión á Don Mi-;* 
^uel de Castro , Arzobispo de ̂ Lisboa,*, 
a Don ¡Angustio y ele&o de Braga ,a l  
Doftor Paulo Alphonso , del Consejo 
de Estado , al Padre Jorge Serrano, de - 
la Compañía de Jesús, al Licenciado1 
Antonio de Mendoza , del Consejo del 
Rey, todos tres Diputados del Consejo 
de la Inquisición general del santo Ofi
cio en aquellos Reynos , y al Padre Fr. * 
Juan de las Cuevas, de la Orden de San
to Domingo , su-Confesor, para que 
procediessen a averiguar lo que en el* 
caso havia. Examinaron todas las Re-* 
ligiosas y sirvientas del Convento : a l 
gunas depusieron la havian visto pintar 
las llagas por un agujero que en la puer- "> 
ta para el intento havian hecho. T o - ‘ 
mósele1 la primera confesión : declaro 
que de nueve a diez años entró en aquel1 
Convento, y  al presente era de treinta : 
y seis } que havia doce ó trece años que 
le apareció Christo nuestro Señor con 
una corona de espinas muy gruesas en > 
la cabeza , y que ella se la pidió, pues - 
que sus pecados merecian mejor aque-" 
líos dolores^ que nuestro Señor se la' 
puso } y le quedaron impresas las seña-" 
les en la cabeza} con que recibió mu-' 
chos dolores /  y ios sentia siempre los 
Viernes y-aunque: no tan grandes ; que 
un Miércoles de la* Semana‘Santa del 
año de mil y quinientos y setenta y qua- 
tro , teniendo gran ansia de comulgar/ 
sin poder pedirlo , por la ocupación de 
la Iglesia, vio que se abrió el Sagrario, 
y  salió una partícula , que rodeada de 
gran claridad vino volando por el ayre 
y . se le entró en la boca, quedando el 
Sagrario acompañado de Angeles} que 
haviendosé retirado al choro alto á ayu  ̂
dar la Misa ■, después de ella se le apa
reció Jesu-Christo Señor nuestro,' y que 
le salian de las llagas unos rayos muy 
resplandecientes , y el del lado era ver- 
mejo como sangre , y fue herida en el 

. lado izquierdo con gran dolor } que ha
lló el lado abierto, y de él le salía mu
cha sangre por quince dias, y havien- 
dosele cerrado , le quedó una señal; y 
, Tom. I. -
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qilfe después que tuvo las señales en lós 
pies y  manos, le salía sangre los Viet -̂r 
nes del costado, que aplicando a e lla '' 
unos pánicos y salian en ellos cinco go-*“ 
tas de sangre á manera de Cruz , y  • si 
havia mucha sangre , salía en forma de 
Haga. Dixo mas, que en otra ocasion- 
se le apareció Christo nuestro Señor 
en forma humana , puesto en una Cruz; 
que de él salian cinco rayos, con que 
fue herida en manos y pies , y  segunda 
vez en el costado, quedándole impresas 
las llagas; de que padecía Miércoles y 
Viernes: mayores dolores ; que nueve 
dias antes de recibir este favor, se le 
apareció Christo, y la dixo se aparejas- 
se para recibir una grande merced ; qué 
fuesse continua en la oración , tuviesse 
profunda humildad , y pidiesse licencia 
páfa comulgar por nueve dias, como 
lo hizo; que antes y después de estas 
mercedes havia tenido muchos arreba
tamientos,5 mayores los dias de las fies-"' 
tas' principales , y todas las vezes que 
acababa de comulgar, ó se ofrecía ha
blar de nuestro Señor; que en estos 
raptos no tenia uso de los sentidos , s i  
bien quedaban las partes superiores li
bres; voluntad y entendimiento, que es
taban llenas de Dios ; que se levantaba 
del suelo muchas vezes , y  quando caía 
volvía en s í ; que se vían en ella luzes 
y . claridades ; que entendía le venían - 
de la presencia del Esposo ; que le apa
reció muchas vezes Christo nuestro Se
ñor, yá de mediana estatura con ves
tiduras resplandecientes , tal vez como 
niño , y algunas rezaba con él el Oficio 
divino. Estas cosas declaró én presencia 
de los Juezes, las mismas que havia pu
blicado por muchos años y y  hecholas 
creer a muchos hombres de conocida 
virtud y santidad , cuya bondad y exce
lente vida y Catholica dodrina bastaba 
& abonar lo que tuviera menos aparien
cia de santidad. - iviva
~'c‘i Viendo que negaba lo que le esta
ba probado , un Viernes a los catorce 
de Odubre, entre la una y las dos des
pués de medio d ia, que era la hora en
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qué decía le corría sangre del costado, 
vinieron los Juezes a los examenes , y  
llamando quatro Religiosas del Conven
to , personas de toda confianza, para 
hazer las experiencias con decencia , la 
pusieron sobre las llagas de las manos 
un poco de jabón negro deshecho , que 
tuvo por espacio de media hora : lim— 
piaronselas } quedaron limpias, sin se
ñal de llaga. Hallóse en el costado una 
rasgadura , que pareció hecha con ar
tificio : de la corona de espinas apenas 
havia señal. Turbóse grandemente,que
dó confusa sin poder hablar aquel dia. 
El siguiente , postrada ante los Juezes 
con grandes lagrimas y  arrepentimien
to, confesó sus culpas, pidiendo perdón 
de ellas. Declaró que todas las llagas 
de pies, manos , lado y  cabeza, eran 
contrahechas} los arrobamientos, éxta
sis , revelaciones fingidos } la claridad 
artificiosa } que nunca le havia apare
cido Christo } que havia catorce años 
que hizo las señales de la cabeza con 
la punta de un cuchillo, y las renovó 
cinco ó seis vezes, quando temía se ha
bía de hazer examen } que la señal del 
lado havia nueve años que la pintó con 
tinta vermeja ; después la abrió con un 
cuchillo, entendiendo se la havian de 
ver } que los paños que daba , los te
ñía con sangre , punzándose en un de
do }• y metiendo los limpios , sacaba 
otros que tenia prevenidos con las cinco 
gotas de sangre } que havia cinco años 
que pintaba las llagas casi todos los 
dias con tinta vermeja} las luzes eran 
artificiales, y salían de un braserito que 
tenia escondido con brasas encendidas, 
que soplaba disimuladamente } que po
niendo un chapín sobre otro , se levan
taba del suelo , ó sobre un palo chico 
que para esto tenia en su celda $ que 
havia quatro años que confesaba y co
mulgaba todos los dias , sin confesar 
estos fingimientos , aunque la quedaban 
remordimientos y  escrúpulos ; mas es
peraba en Dios que la havia de dar al
gún remedio para salvarse. Preguntada 
por qué hazia tantos fingimientos, res-
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pondió que porque la tuviessen por mu- 
ger santa} pero que nunca se havia ayu
dado del demonio, ni se le havia apa
recido , ni tuvo con él comunicación, 
ni paño tácito ni expreso , ni hizo ni 
dixo cosa alguna en su nombre : ni se 
probó lo contrario. Teniendo conside
ración a esta ultima circunstancia , y  al 
gran arrepentimiento que mostró , la 
condenaron en privación del oficio de 
Priora de su Convento , de voto añivo 
y  pasivo , sin poder tener cargo perpe
tuamente en la Religión } quitósele el 
velo negro y la antigüedad } impusose- 
le cárcel perpetua en un Monasterio de 
su Orden fuera de Lisboa} que los Miér
coles y Viernes recibiesse una discipli
na en el Capitulo, lo que durasse decir
se el Psalrno del Miserere. Que estos 
dias ayunasse a pan y agua , y  comies- 
se en el suelo , y lo que quedasse de 
la comida no se juntasse con la de las 
demas Religiosas } que no recibiesse 
cartas ni visitas , ni hablasse con mas 
Religiosas que las que señalasse la Prio
ra , y fuessen necesarias para su con
suelo. Y  atento haver recibido indebi
damente el Santissimo Sacramento, no 
comulgasse los cinco años primeros de 
su reclusión mas que las tres Pasquas 
del año , y si viniesse algún Jubileo ge
neral , y  en el articulo de la muerte } y  
pasados los cinco años comulgasse las 
vezes que conforme a las Constituciones 
comulgan las Religiosas: y mandaron 
recoger los libros que de ella tratassen, 
reliquias y  toda otra cosa suya. Pro
nuncióse la sentencia á siete de Noviem
bre de 1588. El Doñor Luis Babia, 
doño Coronista de cinco Pontífices Ro
manos, en el capitulo 56. de la vida de 
Sixto Quinto refiere a la larga este su
ceso , y afirma que desde este dia, cum
pliendo con gran humildad la penitencia,' 
comenzó a ser santa de veras, con mas 
verdaderas señales de santidad y verda
dera humildad que hasta entonces ha
via tenido: de lo qual le informaron 
personas de aquel Reyno que la cono
cieron en uno y otro estado. Y  el Pa-

., dre

1 Cap. IX.



V

De la Vida del P. M/ FrILuis de Granada.
dre Fr. Chrysostomo Henriquez, de la 
Orden de San Bernardo , Coronista de 
esta sagrada Religión, en el libro ter
cero , capitulo nono de la Vida de la 
Venerable Ana de San Bartholomé, di
ce de la Monja de Portugal estas pa
labras : Humillóse de suerte con el cas
tigo, que vino á ¡ser verdaderamente 
santa , y acabó la vida felizmente: que 
muchos á quien las alabanzas desvane
cen, haze volver en sí el verse desesti
mados y abatidos : dióle nuestro Señor 
mucho lugar para penitencia ; porque 
ha que murió muy pocos años. ■; . ■ >

Esto se ha escrito por lo que puede 
servir para el exemplo y advertencia, 
para mirar como se califican santidades 
que no ha aprobado la Iglesia $ los san
tos se hazen en este mundo , y se pre
mian en el Cielo. Es de fé que en la 
Islesia de Dios ha de haver santos has-o
ta el fin del mundo 5 y es una de las 
mayores señales de la verdad Catholi- 
ca que profesamos. Y  los muchos que 
ha havido los han conocido y estima- , 
do los fieles en su vida , y  después de 
muertos, honrando sus reliquias y se
pulcros ; pendiendo siempre de la apro
bación del Pontífice Romano. No se ha 
de derogar ni perder punto la verdade
ra santidad y solida virtud, porque tal 
vez sucedan estos fingimientos que des
cubre Dios y castigan sus Ministros.

; , : • - ■ P , ¿ i ; *

C A P IT U L O  X.

Que por el suceso de la Monja de Portu
gal no debe disminuirse el crédito de 

la santidad del Padre M. Fr. Luis
de Granada. ¡ 1

. '■ ' i ' ' .  •• > :• ;  r ! . >?• >>

TOdo el discurso de tiempo que fue 
tenida por santa la Prioresa de la 

Anunciada de Lisboa, residió en su Con
vento de Santo Domingo de esta ciudad 
el Padre Fr. Luis de Granada: hablóla, 
creyó lo que decía que obraba Dios en 
ella, como otros muchos hombres doc
tos y  espirituales de su misma Religión 
y  de otras: creyéronlo sus Monjas, que 
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la vian, trataban y conversaban de unas 
rejas adentro j y finalmente toda Euro
pa, por la fama que corria de sus coSas.'

; Dió á entender nuestro Señor en 
una visión notable este engaño tan ge
neralmente aplaudido a la Madre Ana 
de San Bartholomé , Descalza Carme
lita ,• compañera de Santa Theresa de 
Jesús, muy parecida a ella en las vir
tudes y  espíritu : refiérela el Padre Fr. 
Chrysostomo Henriquez yá citado en el 
capitulo oólavo del libro tercero de la 
Vida de esta Venerable Virgen : son es
tas sus palabras: * : .q

■ > Y  no solo el vulgo, cuya inconstan
cia se inclina a seguir lo mas nuevo y 
menos verdadero , sino muchas perso
nas doñas y espirituales , no llevados 
de la corriente del pueblo , sino de las 
muestras aparentes y casos portentosos 
que en ella advertían, la veneraban y 
respetaban ■ summamente. No permitió 
el Señor recibiesse engaño en este par
ticular su santa sierva Ana 5 á la qual 
dió á entender la maldad que encubrían 
aquellas exteriores apariencias, y el da*- 
ño grande que se seguia de hypocresía 
tan disimulada.1 Vió una1 noche entré 
sueños que en el Monasterio donde vi
vía aquella Monja , se 1 levantaba un 
viento, y salia de él con tanto ímpetu,! 
que derribaba todo quanto encontraba  ̂
y levantaba grande polvareda de la tier
ra , con que cegaba a los hombres 3 dé 
tal suerte, que sin poder valerse caíáh 
en el suelo ; solo se escapaban los qué 
se arrimaban y  asían a los arboles que 
havia en los campos. Y  diósele a entena 
der que eran estos últimos los que con-l 
virtiendo a Dios sus afeólos , no se de- 
xaban llevar de la pasión y afección 
que los demás1, ni daban crédito á las 
vanidades y engaños de aquella misera*- 
ble muger, que con el viento de su va- 
na hypocresía , hinchazón y  sobervia,y 
con el polvo de algunas virtudes fun
gidas , tenia ciega la mayor parte dé 
Europa. ■ ; ' ; ' o.

Bien quisiera dár a entender esta 
verdad á todos, y descubrir tan perni-
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cioso engaño ; pero estaba tan fundada 
en la opinión de muchos la santidad fal
sa de la M onja, que creyó antes dudá- 
ran en la de nuestra Santa, si pusiera 
duda en la de aquella, que dár entrada 
á la luz de verdad tan necesaria , y  que 
tanto costó a España no haverla cono
cido. Hasta aqui el P, Fr. Chrysostomo 
Henriquez.

. De esta visión se colige que si hu- 
vo culpa en los que creyeron este en
gaño , alcanzó á muchos hombres gra
ves, doétos y espirituales , que tocaron 
por ventura mas de cerca las cosas de 
esta Religiosa , que no el P. Fr. Luis: 
mas como era tan grande la eminencia 
de su virtud y letras , y su persona tan 
conocida en el mundo, y a la sombra 
de su aprobación pudieron disculparse 
muchos; todo el golpe de este caso des
cargó sobre su crédito , según la opi
nión de algunos que no saben lo que en 
la verdad pasó , ni conocen el fondo de 
las cosas , ni en lo que consiste la ver
dadera virtud y santidad, ni como se 
debe discurrir en la materia : los que 
en ella han escrito (pondráse adelante 
lo que han dicho) pasan a la ligera por 
el caso , contentándose con decir que 
el Padre Fr. Luis no tuvo en él ni una 
ligera culpa 5 ni ser mas que un engaño 
pasivo, ni haver razón para que por es
ta causa se disminuya un punto el cre- 
dito de su virtud. Mas porque en este 
libro se han escrito sus cosas mas di
latadamente que hasta aqui, dispondré 
lo que 'se me ha ofrecido en este punto, 
abriendo la puerta a los discursos de 
los do&os, que suplirán lo que por mi 
insuficiencia faltáre. . ; , , ,..

Supongo lo primero, que en la Igle
sia hay unas gracias que llaman los 
Theologos gratis datas , que son cier
tos dones de D ios, encaminados a ins
truir y ayudar a los próximos en orden 
á su salvación. San Pablo escriviendo a 
los Corinthios , en el capitulo segundo 
haze un alarde de ellas; dice asi : A  
unos se comunica por el espíritu el co
nocimiento de la sabiduría , á otro el de
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ciencia, a otro el de fé , a otro la gracia 
de sanidades, á otro el de hazer mila
gros , a otro la prophecía, á otro la dis
creción de espiritus , á otro el hablar en 
diferentes lenguas , á otro la interpreta
ción de las palabras.

De estos dones el de discreción de 
espiritus toca por ahora á nuestro inten
to saber en qué consiste. Es (dicen los 
que escriven de él) un conocimiento or
denado á descubrir y manifestar las co
sas ocultas de los corazones de los pró
ximos; lo qual no puede ser sin parti
cular luz de Dios : tiene pues esta gra
cia por oficio , discernir entre el Angel 
de luz y de tinieblas, conociendo por 
la pinta de los efeétos el espíritu de que 
procede. Tiene también otro oficio mas 
sobrenatural y maravilloso , que es pe
netrar y  conocer los pensamientos que 
están mas secretos y  escondidos en el 
corazón , y ver como por vista de ojos 
lo que en aquel secreto retrete pasa, y 
juzgar por aqui los quilates de la ora
ción y  perfección que un alma tiene. Pe
ro este don no reside siempre en el al
ma, sino al tiempo que Dios es servido; 
porque en las ocasiones que son de su 
gloria y voluntad, suele iluminar con 
luz sobrenatural el entendimiento ■ de 
sus amigos , para que mediante esta luz 
conozcan tan grandes secretos: es una 
especie de prophecía. ■

Esta luz es independente del trato 
de la persona ; cuyo interior ni se co
noce ni se alcanza por discurrir con ella 
y examinarla (aunque esto Jas mas ve- 
zes puede ayudar á este conocimiento) 
alcanzanla muchas vezes estando leguas 
distantes de la persona cuyo interior 
conocen; porque es una ilustración en 
el alma , una revelación de lo que pa
sa en lo intimo del corazón , que solo 
Dios conoce : cosa que no alcanza el 
demonio ; mientras no vé a ¿los exterio
res que se lo dén á entender. Apoyen 
esta verdad dos exemplos en la materia 
de que hablamos. Dice el P. Martin de 
Roa, de la Compañía de Jesús , en el 
capitulo quinto del libro quarto de la
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Vida de la Condesa de Feria estas pala
bras: Celebrado es el engaño de la Mon
ja de Portugal, que á titulo de llagas 
á semejanza de Christo , aunque bien 
fingidas y  disimuladas con arte , cobró 
nombre y aplauso de santa en el mun
do. De esta, por gran reliquia , le em- 
biaron a la Condesa un paño de cabe
za , y un lienzo teñido en la sangre he
chiza de las llagas. Estando enferma, 
quisieron las Monjas valerse de la re
liquia fingida, teniéndola por verdade
ra : pusieronsela en la cabeza ; mas 
ella no la pudo sufrir, antes la sacu
dió de s í , diciendo que la atormentaba 
mucho. 1 • r:

El otro es del Venerable Padre Fr. 
Juan de la Cruz, primer Descalzo Car
melita , varón de la santidad que todos 
saben. Estando en Lisboa en un Capitu
lo General de su Orden, haviendo todos 
aquellos Padres visitado á la Priora, 
instándole que laviesse, no se pudo con
seguir de él ; antes dixo á un Religioso 
que le porfiaba : Vaya de ai y y  que 
quiere, que vaya a ver esa embustera? 
calle, que presto descubrirá nuestro Se
ñor la maldad que hay en eso. Asi lo 
cuenta el P. Fr. Joseph de Jesús y Ma
ría en el capitulo treinta y cinco , libro 
primero de la Vida del Venerable Fr. 
Juan. ¡ .• ; • ¡. • > j  < ; :>• ■>

Es también de saber que aunque es 
cierto y que estas gracias las comunica 
de ordinario nuestro Señor a personas 
de excelente virtud ; tal vez algunas de 
ellas suele comunicarlas a los pecado
res ; porque como se dan comunmente 
no en beneficio de la persona propria, 
sino del próximo, válese Dios muchas 
vezes del instrumento que para su in
tento basta , tal vez menos bueno. San 
Clemente en el libro oftavo ,- capitulo 
primero de las constitucionesde los Apos
tóles, dice que los que tienen dón de 
prophetizar y de lanzar demonios , no 
tienen todos santidad ; pues Balaam, hi- 

• jo de Beor , siendo malo prophetizó, y 
Caiphás por razón del oficio que tenia. 
Y  San Pablo dice lo poco que aprove
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cha el dón de los milagros y  el de pro- 
phecia , si no hay caridad : suponiendo 
los puede ha ver sin ella. De manera, que 
es conclusión asentada entre los Auto
res que hablan en esta materia,que estos 
donesógracias gratisdatas que se dan en 
beneficio de los próximos, se pueden 
tener sin estar uno en gracia , como se 
vé en los milagros de Judas, que algu
nos dicen los hizo. Asi que no proceden 
muchas vezes estas gracias de la santi
dad del que las tiene . sino de la digni
dad , ii oficio , ó necesidad de alguno 
para cuyo bien Dios las comunica. Y 
esta proposición es bien que la sepan los 
mismos que tienen estos dones , porque 
no presuman de sí, antes se humillen; 
pues no suponiendo gracia , pueden ca
recer de ella. .

- De que se sigue, que faltar algunos 
de estos dones no prueba defeéio de 
santidad, como ni tenerlos la convence. 
Porque puede el que no los tiene ser mas 
santo que otro que sea ilustrado con ellos. 
Dice asi el Padre Maestro Juan de Avi
la en el eapitulo cinquenta y quatro del 
libro de Audi filia : Que asi como pue
de ser uno menos bueno que otro , y te
ner dón de prophecia , ó de sanar en
fermos , y  semejantes dones, de los qua- 
les carece el otro que es mejor que él; 
asi puede ser que el que es menor en 
estos dones, sea mayor en tener dón de 
consejo, ó de discreción de espíritus, de 
los qualescarece el otro que era mayor.' 
■- Demás , que por ser uno Propheta; 

sea• verdadero y santo, ha de saberlo: 
todo? Arguye delgadamente el Padre" 
Juan Maldonado contra el Phariseo que 
juzgó que no era Christo Propheta, por( 
no haver conocido (como él juzgaba) la 
calidad de la muger que le tocaba. No 
dexa de ser uno propheta porque igno
re algún particular : eslo en las cosas! 
que Dios le comunica y revela. Gran 
Propheta era Elíseo, y tenia doblado el 
espíritu de Elias; y no supo la muerte 
del hijo de la muger Sunamitis su hués
peda, hasta que ella se lo dixo : Multa 
simul Pharistvus peccat, deinde quod

in-
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inde colligeret Cbristum non esse Pro- 
pbetam. Nec enira otnnia Prophette sciunt; 
&  poterat recor dar i lilis aum , in quo 
dúplex Elite spiritus erat, non prius 
cognovisse mortuum esse filium tnulie- 
ris Sunamitis bospitis sita , quam illi 
ipsa narravit. De manera , que por te
ner estos dones , ó carecer de ellos (ma
yormente en caso particular) no es me
dio para quilatar la virtud de uno : y 
a s i, por haver dexado de comunicar 
nuestro Señor este don al Padre Maes
tro Fr. Luis de Granada en este caso, 
no se convence haver sido menos santo, 
y no haverle tenido en otros : pudiendo 
haver tenido dones mas importantes, qua- 
les convenía al puesto que Dios le dio 
en su Iglesia; y en ello , como hemos 
dicho, convencen tener virtud.

La santidad consiste en una caridad 
encendida , en un fino amor de Dios y 
de nuestros próximos, en una humildad 
profunda, una paciencia invencible, una 
mansedumbre suave, un menosprecio 
de sí mismo y de todas las cosas cadu
cas y perecederas, un zelo fuerte y fer
voroso de la honra y gloria de Dios,- 
un cuidado solicito y continuo en la ora
ción , una mortificación de los proprios 
apetitos ; perseverante y rigurosa, y en 
las demás virtudes que son proprias del 
Christiano y siervo de Dios , y le ha- 
zen templo y morada suya , y  agrada
ble delante de su divino acatamiento. 
Si estas virtudes se hallaron en el Pa
dre M. Fr. Luis de Granada , como se 
hallaron en heroyco grado, poca falta 
le puede haver hecho el no haver cono
cido el interior de la Monja de Portu
gal , si nuestro Señor no fue servido de 
comunicarle esta luz. •,
o Tuvo con eminencia el don conven 

niente al grado y  puesto que ocupó en 
la Iglesia de Predicador y Maestro de 
los fieles : este don es el que llama San 
Pablo interpretación de las palabras; y 
consiste en una conveniente declaración 
de las palabras y sentencias que se di
cen, interviniendo una particular fuer
za de Dios en el hablar y en el cxpli-
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car, á fin de persuadir é inducir los pró
ximos a la verdadera fé y servicio del 
Señor. Este don tuvo el P. Maestro Fr. 
Luis mientras vivió , en sus sermones, y 
dura en sus escritos, como la experien
cia de cada dia lo muestra.

Y  si alguno preguntare por quénues- 
tro Señor no le comunicó esta luz en 
este caso, ni le reveló lo interior de es
ta muger ; respondo que Dios es Señor 
de sus dones , y los comunica y revela 
á quien y como es servido ; y que la ra
zón de lo que Dios haze en muchas co
sas , no solo no se ha de inquirir , mas 
ni preguntarse. El por qué de Dios es 
muy profundo : hemos de venerar sus 
juicios, no escudriñarlos é inquirirlos; 
su voluntad sí para cumplirla. Quién 
conoce, dice San Pablo, la disposición 
de Dios? quién fue su consejero? Todo 
lo que Dios dispone ó permite en su di
vina providencia , es justo ; porque él es 
esencialmente justo y santo. Tal vez su 
voluntad mandando dá a entender su mo
tivo; permitiendo es mas inexcrutable: 
veneremos con rendimiento summoaque
lla profunda sabiduría. . .

Mas hablando a lo humano, no dis
curro en los trabajos públicos y cala
midades de los tiempos , ni lo que los 
hombres merecen por sus pecados : li
bros hay escritos para el consuelo chris
tiano , y  fruto que se ha de sacar de los 
castigos de Dios, é infortunios que ve
mos. Fuelo grande el de este caso , y 
originó por ventura otros mayores. Y  
en aquel tiempo huvo muchedumbre de 
mugeres engañadas en las mas,ilustres 
ciudades de España y fuera de ella, que 
con sus arrobamientos, revelaciones y 
llagas , de tal manera tenían movida y 
embarazada Ja gente que trataba de ora
ción y cosas de espíritu, que parece no 
tenia ninguno la que no se arrobaba, y  
tenia dones extraordinarios , llagas y 
otras demostraciones fingidas. ;Parecia 
conveniente que este caso de que habla
mos, entonces de mayor ruido, se des- • 
cubriesse y castigasse con publicidad 
por los medios ordinarios que Dios ha

pues-
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puesto en su Iglesia, del Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición, que con 
las averiguaciones y medios prudentis- 
simos que usa, averiguasse este engaño, 
y  le castigasse; y escarmentassen las de
más, y se detuviessen en el apetito de 
semejantes ilusiones ; y conoeiesse el 
mundo que el fingir y disimular no es 
de mucho tiempo ; que es fuerza que lo 
que no se funda en verdad solida, vuel
va presto a su naturaleza ; que las co
sas fingidas caen con celeridad de sí 
mesmas , como las florecillas que care
cen de jugo , y  que ninguna cosa disi
mulada puede ser durable ; que se bus
que el agrado de Dios y verdadera san
tidad donde ella está, que es en las so
lidas y verdaderas virtudes ; se huyan 
exterioridades, por la mayor parte peli
grosas , cosas inciertas y aparentes, que 
trahen consigo tan gran engaño y peli
gro ; que los delitos han de tener casti
go. Todo esto se consiguió por los me- 
dfts que vimos : y raras vezes para el 
govierno de la Iglesia, quando hay me
dios humanos , mayormente los que en
seña la Escritura y  Santos , y los Cáno
nes sagrados y las Leyes, son necesa
rias revelaciones y medios sobrenatu
rales. ... . « -

De todo lo quai sacamos que no ha- 
ver nuestro Señor con luz sobrenatural 
revelado el interior de esta Monja al P. 
Fr. Luis de Granada , fue profundo se
creto suyo, y que no disminuye un pun
to el crédito de su virtud apoyada en 
solidos fundamentos.

C A P IT U L O  XI.

Prosigue la materia del capitulo pasado 
del caso de la Monja de Portugal.

. , - X '

ASentado pues que no puede impu
tarse al Padre M. Fr. Luis el no 

haver conocido el interior de la Monja 
por medio sobrenatural, y que depende 
solamente de la voluntad divina ; res
taños otra objeción, a que es fuerza dár 
respuesta. Havrá por ventura alguno
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que le cargue , que teniendo la Theolo- 
gia Escolástica y la Mystica tantas re
glas, tantos preceptos y medios para co
nocer el bueno ó malo espíritu, debió 
conforme á ellos examinar muy de in
tento el espiritu de esta Religiosa, y pro
curar conocer el fondo y verdad de sus 
cosas. Libros hay enteros que enseñan 
cómo se han de examinar revelacio
nes , raptos , visiones, si son de Dios, 
si tiene parte en ellas el demonio ; y 
discernir y conocer los espíritus : mate
ria que tiene la dificultad que muestra 
la experiencia.

Tendría fácil respuesta la objeción, 
si pudiéramos poner al que la hiziere, 
por mas doélo y espiritual que fuesse, 
y haya tenido mas largas experiencias, 
á vista de este caso, y que le toeára con 
las manos y viniera á la prueba: incur
riera sin duda en el mismo engaño que 
los que le padecieron. Persuádase el de 
mas levantado y acendrado juicio , que 
lo que no alcanzó el Padre Maestro Fr. 
Luis de Granada, y otros muchos hom
bres doftos , sabios y espirituales de su 
Religión y otras, que tampoco lo alcan- 
zára : y que el negocio tenia mayor di
ficultad que puede juzgarse tan de le- 
xos. Visto he copia de una carta de un 
Religioso de los doétos y espirituales 
de España , y que mas havia estudiado 
estas materias , cuyos libros con estima 
andan entre las manos de todos, escri
ta á la Priora (a quien comunicó mu
cho) como pudiera á Santa Cathalina 
de Sena. : ..v. ;

Para responder con claridad a la 
oposición , distinguiré tres casos en que 
suelen ocurrir y examinarse estos espí
ritus extraordinarios que sobresalen del 
común modo de vivir de los siervos de 
Dios. Y  importa mucho a los que tra
tan la materia, ir con tiento en ella, y 
procurar acertar estos casos , de ordi
nario dificultosos; porque dicen los Theo- 
logos que de qualquier manera que sé 
yerre, se aventura mucho ; porque si el 
espiritu que es de D ios, le tienen por 
espiritu del demonio , es gran blasphe-

mia,
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mia , y son semejantes a los Phariseos, 
que las obras que el hijo de Dios hazia 
en virtud del Espíritu Santo , ■ las atri
buían al espíritu malo, y decían que 
las obraba en virtud de Beelcebú. Y  por 
el contrario, si con liviandad y vana 
credulidad tienen por instinto y  favor 
del Cielo lo que es invención de hom
bres 6 engaño de Satanás , y le damos 
crédito y fé; qué mayor mal puede ser, 
que seguir las tinieblas por la luz , y la 
mentira por verdad,y áBelial por Chris- 
to , y al demonio por Dios? en lo uno y 
en lo otro hay gran peligro ; 6 en tener 
la obra de Dios por del demonio , o la 
del demonio por de Dios.

Viniendo pues á los tres casos que 
he dicho, en que puede haver fingimien
to, ó santidad de mala data, contrahe
cha y falsa 5 es el primero , quando la 
persona se vale del demonio , permi
tiéndolo Dios por castigo comunmente 
de sobervios : finge una santidad tan 
aparente, tan parecida á la verdadera, 
que suele pasar muchos años como mo
neda de ley, y tan dificultosa de descu-: 
brir, que ha engañado muchos hombres 
doétos. Es famosa en España la santi
dad fingida de Magdalena de la Cruz, 
Monja de Cordova. Siendo niña , se le 
apareció el demonio en figura de negro, 
que con alhagos y caricias le ganó Ja 
voluntad , y la puso en una manera de 
santidad, que admiraba a todos 5 de que 
ella se agradó de manera, que dió de 
todo entrada al enemigo. Ofrecióle que 
si se casasse con é l , la haría ser esti
mada por santa, y haria milagros. Con
sintió en las bodas , durando torpezas 
brutas muchos años ; hazia milagros 
aparentes, descubría secretos, diciendo 
tenia revelaciones de Angeles buenos. 
Dixo la prisión del Rey de Francia el 
dia que sucedió en Pavía, y la entrada 
de Roma en tiempo de Clemente V il. 
Hazia el demonio que se abriessen las 
paredes, para que la viessen estar en 
oración. Con semejantes engaños fue cre
ciendo la fama de su santidad , y los 
Principes se encomendaban en sus ora

ciones. Llevaron a que bendixesse los 
primeros pañales y mantillas del Princi
pe Don Carlos, primogénito del Rey 
Don Phelipe Ií. nuestro Señor. Esto se 
aprobaba por hombres doétos y  Religio
sos : de manera, que pudo con razón 
exclamar el Padre Martin Delrio en su 
Magia, lib. 4. cap. 1. sec. 3. Sic &  
Magdalena de la Cruz Cordubee multis 
hnposuit. Y  asi Magdalena de la Cruz 
en Cordova engañó a muchos. Refiere 
el Padre Pedro de Ribadeneyra, que en 
presencia suya el Padre Martin de San
ta Cruz contaba á San Ignacio grandes 
maravillas de esta muger, y  que la ha- 
via hablado , y le havia parecido una 
de las mas santas y prudentes mugeres
auc havia en el mundo. El Santo le re-

\

prehendió , diciendo que la santidad no 
se havia de medir por aquellas apa
riencias. - -■ •

Esto sabe hazer el demonio , permi
tiéndoselo Dios : fue servido de mover
la el corazón para que ella misma se 
descubriesse , y arrepintiesse de su pe
cado , pidiendo á Dios y á los Ministros 
de su Iglesia misericordia; que la usaron 
con ella , dándola condigna penitencia.1

El descubrir y conocer estas santi
dades ayudadas del demonio, tiene har
ta dificultad; porque la persona miente, 
el demonio deslumbra , las palabras y 
obras tiran á engañar á todos, industria
da la persona por tan astuto maestro. 
Fue menester luz particular de Dios 
(como lo advierte Don Juan de Oroz- 
co y Covarrubias en el Tratado de Ver
dadera y Falsa Prophecía , en el libro 
primero capitulo veinte y quatro) para 
conocer el fingimiento de virtud de una 
labradorcilla que engañó á un gran Per
lado con apariencias obradas por el de
monio : huvo sus llagas, y corona de 
espinas en la cabeza, que encandilaban 
ojos muy despiertos, y duró hartos años 
la tramoyan •> ;

Pasó lomismocon unaMonjaque ha- 
viendo entrado niña en el Convento , de 
veinte años explicaba la Escritura con 
tama claridad y propriedadqueadmiraba
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á quantos la oían. Vinieron á argüir con 
ella Cathedraticos de Theologia , y 
grandes Letrados de diversas Religio
nes, y salian admirados de su sabiduría 
y  agudeza ; calificábanla por muger 
ilustrada de ciencia infusa y milagrosa. 
El Venerable Padre Fr. Juan de laCruz, 
Descalzo Carmelita , con luz sobrena
tural conoció que era obra del demo
nio ; y confesó que de seis años le ha- 
via dado una cédula. Hallóse estár con 
ella multitud grande de demonios ; tra
bajó el santo varón hasta expelerlos , y 
remedió aquel alma , que havia sido 
tenida muchos años por un prodigio de 
sabiduría : leese en la Vida del Venera
ble varón. No es este nuestro caso.

Es el segundo , quando el demonio 
transformándose en Angel de luz , en
gaña á las almas, muchas vezes santas 
y temerosas, con falsas revelaciones, de- 
leytes espirituales contrahechos; per
mitiéndolo asi Dios tal vez , para casti
gar curiosidades escusadas ó presump- 
cioncs necias , ó otros fines ocultos que 
no se alcanzan fácilmente. El descubrir 
esto es tan dificultoso , que San Grego
rio Magno, libro treinta , capitulo vein
te y dos de los Morales, explicando 
aquellas palabras del capitulo quarenta 
y uno de Job: Quién descubrirá la haz 
de su vestidura? afirma con muchas ex
periencias que quando este cauteloso 
enemigo de nuestro bien se transforma 
en Angel de luz para engañar á los sier
vos de Dios con apariencias de santidad, 
solo aquel que es ilustrado con luz di
vina, y de la gracia de discreción de 
espíritus, puede conocer sus redes y en
gaños. Mas en este caso , que suele su
ceder aun a las personas de excelente 
virtud , entremetiéndose tal vez el de
monio donde no le llaman; ó quando son 
de Dios , y dudan de ello; si la perso
na que recibe estas cosas sobrenatura
les , con humildad, claridad y sencillez 
declara quanto por ella pasa a los Pa
dres espirituales , y otras personas doc
tas y  experimentadas, deseando saber la 
verdad , sin encubrir cosa alguna ; aquí 
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entran (demás de la luz que Dios dá pa
ra que todos acierten) las reglas de la 
Theologia, las experiencias y modos de 
calificar estas cosas para alcanzar la 
verdad,dando preceptos á las almas pa
ra no ser engañadas , y si conocieren ser 
demonio, resistan y peleen , y cómo se 
han de valer en semejantes casos.

De esta humildad, de esta gran pes
quisa de la verdad fue exemplo raro la 
gloriosa Santa Theresa de Jesús, que 
teniendo grandes seguridades de que el 
Espíritu Santo obraba en su alma tan
tas maravillas, sin embargo, llena de 
temores y rezelos,consultó quantos hom
bres doctos y santos havia en estos Rey- 
nos , hasta escrivir su vida y embiarla á 
aquel gran varón de D ios, oráculo de 
su edad, que con tanta certidumbre da
ba divinas respuestas , el Venerable Pa
dre el Maestro Juan de Avila , que la 
aseguró de su buen camino : y apenas 
con menos quedó quieta. , . . .

-, Mas qué será (y este es nuestro ca
so, y el tercero) quando una persona de 
sutil ingenio y notable agudeza y promp- 
titud (qual afirman le tuvo la Priora) 
muy de intento, con grande industria 
finge una santidad , y le dá todas las 
colores y visos que tiene la mas asegu
rada con verdad? quando dice pasan 
por ella los favores y mercedes que tu
vieron las mayores santas , que dexan 
en su alma excelentes efefíos; y esto lo 
afirma en la confesión y fuera de ella$ 
a que corresponden las demostraciones 
en lo exterior de excelentes, virtudes? 
Aqui qué reglas de Theologia pueden 
aprovechar? Qué documentos , si todo 
quanto se ve y se descubre , tiene apa
riencia de bueno? Por dónde ha de en
trar el juicio condenando y reprobando 
loque parece santo, sin poder penetrar 
aquel gran secreto, aquel fondo pro
fundo del corazón humano? Esto pasó 
en esta Monja , tan bien trazado y dis
puesto , que pudo conservar su engaño 
muchos años a vista de todo el mundo.

Las cosas que pudieron fomentar
la á que no se descubriesse mas aprisa

Q (de-
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(dexo la permisión oculta de D ios, que 
la  hay en todo.) Lo primero, que esta 
Monja , como afirma el Padre Fr. Fran
cisco D iago, desde sus principios fue 
muy virtuosa ; y el concepto de virtud 
verdadera no fue dificultoso adelantar
le , yendo aumentando demostraciones 
fingidas con apariencias de verdaderas, 
que ni desdecían de la edad, ni del mo
do de proceder , ni de todas las accio
nes de la vida. Ayudábala también ser 
de Religion tan favorecida de Dios, don
de ha havido tan grandes Santas en to
da la redondez de la tierra. Y  asi no 
havia que extrañar que se viessen en 
ella aquellas maravillas, ni nuevas en 
aquel habito, ni en aquel Reyno. Y  so
bre todo , lo que mas encandilaba eran 
las virtudes en lo exterior tan correspon
dientes, tan como merecedoras de aque
llos favores que fingía , que al parecer 
de los hombres merecían los verdade
ros : ni hay que espantarnos de esto. 
Refiere Gerson que una muger embay- 
dora ganó gran opinion de santa con 
notables invenciones de que usaba, y  
dice : Et erat mirce abstimntice, singu- 
larissimce etiam vitce. Era de admira
ble abstinencia , y  de singularissima vi
da. Mas lo que en nuestro caso hizo á 
mi vér desatentar los mas doéíos, fue 
un modo en el hablar, en el tratar , en 
el discurrir, que figuraba la sinceridad, 
la candidez de una paloma (cosa que se 
vé ordinariamente en muchas santas) 
ó que el natural que era blando, ó la 
industria pudo asemejar estas maneras 
de virtudes. Y  no hay que dudar de 
que el demonio la dexaria vivir en paz, 
sin moverla tentaciones molestas (tenia- 
la por otra parte bien asida) que tal vez 
suelen descomponer los mas modestos.

De parte de las cosas mesmas po
dían obligar a un crédito prudente y ca
si necesario. En qué pensamiento podia 
caber que una muger tenida por de gran 
virtud, y que lo fue de verdad por 
mucho tiempo, mintiésse en la confesión 
y  fuera de ella en materias tan graves, 
tratando con hombres doétos y religio

sos? Cosa horrible y detestable! Quién 
podia imaginar que una doncella de 
veinte y  dos años se pintasse llagas, se 
rompiesse el pecho , se sajasse la ca
beza, á riesgo de romperse una vena y 
matarse, y  esto muchas vezes ; siendo 
tan natural á la muger procurar no las
timarse un dedo acaso con una aguja? 
Quién creyera en tan pocos años tantos 
fingimientos de apariciones , hablas in
teriores , tan bien dispuesto y  trazado? 
A  qué juicio religioso y  temeroso de 
Dios hat •¡a de ofrecerse que eran fingidas 
cosas ensí tan buenas, tan posibles? ar- 
rojára de sí tal pensamiento , teniéndo
le por tentación terrible. Porque es con
clusion cierta, que no se ha de juzgar la 
conciencia del proximo contra la ley 
divina y  doétrina de Santiago : y San 
Ceferino Papa en un decreto dice : Te
meraria cosa es juzgar los hombres los 
secretos é intenciones de los corazones; 
y  no viendo defuera sino obras buenas, 
temeridad es por sola sospecha conde
nar las personas: pues consta que solo 
Dios sabe los secretos de los corazones.

De parte del Padre M. Fr. Luis hu- 
vo una cosa que pudo facilitar el enga
ño , y  fue una rara bondad: propriedad 
que se halla en todos los buenos y  almas 
puras , no pensar que hay mal aun en 
lo que tiene apariencia de serlo, si pue
den darle salida; quanto mas en tantas 
cosas juntas, que pudieran acreditar la 
virtud. Dice el Padre Fr. Francisco de 
Olivera su compañero, hablando del 
Padre Fr. Luis , estas palabras : Con 
aquel entendimiento tan grande y jui
cio tan claro tuvo la simplicidad de un 
niño de dos años : solamente conocía el 
bien, é ignoraba el mal, de tal manera, 
que qualesquiera muestras de virtud le 
llevaban tras s í , y ningún vicio podia 
imaginar en aquellos que le trataban, 
aunque fingida y engañosamente : á to
dos disculpaba; y quando no podia la 
obra, alababa la intención: y  asi de to
da persona virtuosa era tan amigo, que 
parecía encantado: hasta aqui Fr. Fran
cisco de Olivera.

Tal



Tal vez arrastró la candidez y pu
reza de su animo a su gran entendimien- 

_ to. Un Religioso de su Orden , senten
ciado por materias graves , se valió de 
Fr. Luis para que hablasse a sus Perla
dos. Negó la culpa, dixo le hazian agra
vio , lamentóse , dió colores a la causa: 
fuese con esta información a los Perla
dos, asegurólos que injustamente leha- 
vian condenado. Preguntáronle cómo lo 
sabia. Respondió : Sélo muy cierto, que 
él me lo ha dicho. Rara bondad , nota
ble pureza de alma!

De manera , eme haver creído este 
engaño, fue indicio de su bondad. San 
Ambrosio en el libro tercero de los ofi
cios , referido en el Decreto veinte y 
dos , qüestion quarta , capitulo veinte y 
tres , dice : Imiocens credit omni verbo: 
non vitupéremela facilitas , sed laudan- 
da bonitas. Iloc est innocentem esse, ig
norare quod noceat: &  si circumscribi- 
tur ab aliquo, de ómnibus tamen bene 
iudicat, qul fidem esse in ómnibus ar
bitral ur. Quiere decir : El justo cree 
todo lo que le dicen ; no se ha de vitu
perar la facilidad del creer, sino alabar 
la bondad } quiero decir: Es del inocen
te y bueno no creer lo que es en perjui
cio de otro, aunque el tal le engañe: por
que ]uzga bien de todos aquel que cree 
que en todos hay bondad. Ni le comprc- 
hendió lo que dice el Eclesiástico : Qui 
cito credit, levis est corde. El que cree 
con presteza no es cuerdo. Porque se 
entiende del que cree fácilmente en in-' 
juria de tercero; pero creyendo en su 
abono , indicio es de bondad : Non so
lían reus e s t , qui falsum de alio pro
fe r í  , sed &  is qui aurem cito credenti- 
bus prcebet. No solo esdeliqiienteel que 
levanta falso testimonio , sino también 
el que con facilidad dá crédito a los de
litos de otros: asi concuerdan estos dos 
lugares.

De esta bondad, prosigue San Am
brosio en el lugar alegado , nació el en
gañar al Capitán Josué los Gabaonitas. 
Parecieron en su presencia pidiendo 
acuerdos de paz, con apariencias de ve- 
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nir de lexos : los vestidos rotos y gasta
dos , los calzados reparados con indus
tria, denotaban un larguissimo camino: 
por pan unos mendrugos duros. Dicen 
al gran Caudillo : Estos panes secos que 
sacamos de nuestra tierra recientes : es
tos cueros yá rotos y vacíos , que car
gamos nuevos y llenos de vino para 
nuestro viage, y este vestido y calzado 
que se ha puesto en él de la manera que 
vés, dan testimonio de quan largo ca
mino hemos andado: y eso mismo te pue
de obligar a concedernos lo que te pe
dimos. Creyóles el varón justo. Prosi
gue el Santo Padre Ambrosio: IIac igi- 
iur mentís sute devotione inclinatus Io- 
sue , ut crederet Gabaonitis, testamen
tara disposuit, pacem dedit, confirma- 
vit societatem. Inclinado pues Josué 
con esta bondad de su animo sincero, 
creyó á los Gabaonitas, dispuso los con
ciertos , asentó la paz con ellos , con
firmó las amistades. Remate el Santo 
Dodfor estas escusas con unas palabras 
notables , que se ajustan a nuestro Ve
nerable Maestro : Ade'o san [la erat illis 
temporibus fides , titfallere aliquos pos- 
se non crederetur. Quisboc reprehendat 
in SanSfis , qui cesteros de suo ajfeCtu 
tTstiiuanñ Et quia ipsis amica est ve- 
ritas , mentiri neminem putant} fallere 
quid sit ignorant} itaque non vitupe
rando facilitas , sed laudando est boni
tas. Era tan santa en aquellos tiempos 
la verdad, que no se creía que algunos 
podían engañar. Quién reprehenderá es
to en los Santos, que juzgan á los otros 
por la sinceridad de sus conciencias ? y 
porque les es tan amiga la verdad , no 
piensan que hay quien pueda mentir, 
ignoran que sea engañar : y asi no hay 
que vituperar la facilidad , sino alabar 
la bondad.

Hazen a este proposito las palabras 
con que dió principio al sermón de las 
honras de Fr. Luis de Granada un gran 
varón que en su lugar nombraremos} 
dixo : No tengo por gran virtud la que 
no se engaña con apariencias de virtud} 
y discurrió largo sobre esto.

Q 2
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Otro caso se refiere en el capitulo 
trece del libro tercero de los Reyes, de 
otro engaño hecho a un varón santo, 
por ventura nacido de este principio. 
Haviendo Jeroboam amotinado las diez 
Tribus del pueblo de los Hebreos , y 
hechose Rey de ellas, quiso con mala 
razón de estado establecer el Reyno con 
mudanza de Religión. Levantó en dos 
ciudades altares a dos becerros de oro 
(metal en que idolatran muchos.) Em- 
bió Dios a un grande amigo suyo, va- 
ron santo (esto y mas significa en la Es
critura esta palabra, varón de Dios) 
con una importantísima embaxada pa
r í  reducir al Rey al verdadero culto, 
y aquella infinita multitud a quien su 
autoridad havia arrastrado. Halló al 
Rey en Bethel, Corte suya , ofrecien
do incienso al ídolo. Exclamó el varón 
de Dios contra el altar , esperando mas 
commocion en las piedras que en el Rey: 
y  pasó asi, oue él quedó immoble , y el 
altar se dividió, y vertieron las cenizas. 
Indignado el Idolatra , quiso echar ma
no al Propheta } embarósele sin quedar
le movimiento} la oración del santo Em- 
baxador le restituyó salud} el Rey agra
decido al beneficio , le convidó a co
mer, y ofreció dones. Respondió el va- 
ron de Dios : Ni tus dones ni tu mesa, 
aunque me diesses la mitad de tus habe
res } porque me ha mandado Dios no 
atravesasse ni un bocado en ciudad ido
latra (en nada se ha de comunicar con 
los cismáticos.) Partióse el Propheta 
ayuno : fue en su seguimiento un Sacer
dote falso , mas Propheta verdadero, 
hombre perverso. Hallóle en el camino 
descansando , y por ventura hambrien
to : convidóle a comer} escusóse el San
to con el precepto de Dios que no co- 
miesse en Bethel: replicóle el traydor: 
Yo también soy Propheta como tu , y 
un Angel me ha hablado de parte de 
D ios, y me ha dicho que te lleve a mi 
casa para que comas conmigo. Creyó
le ; faltó al precepto divino : a pocos 
bocados se le volvieron en hiel } porque 
el engañador de parte de Dios le noti
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ficó el castigo. Volviendo su camino, un 
león le dió la muerte} quedó la fiera 
guardando el cuerpo y jumento sin co
merlos, observando mas puntual el ayu
no , que lo havia hecho el Propheta. 
Es de considerar que a este varón san
to ni la autoridad del Rey , ni convi
darle , ni los dones ofrecidos , aunque 
fueran la mitad de su hacienda , pudie
ron moverle un punto de su proposito} 
y  un hombre de ropas largas le engañó 
tan fácilmente } no pudo creer que lie— 
gasse la mentira a tal rotura , que se 
atreviesse a decir : Hablóme un Angel,__ n  7
mandóme que te dixesse que Dios orde
naba que volviesses a Bethel , y co- 
miesses a mi mesa. Gran fuerza sin du
da tiene en ánimos de bondad el decir: 
Dios me ha hablado : el Señor me ha 
hecho esta merced , mayormente quan- 
do la profesión de la vida apadrina este 
lenguage.

Dicen casi todos los Interpretes en 
este lugar , que este varón de Dios solo 
pecó venialmente en dar crédito al en
gaño , y  que aquella inobediencia cas
tigó Dios con tan gran demostración 
como en otros casos que refiere la Es
critura. El guardar el león el cuerpo, 
y como veneralle por reliouia (asi lo 
hizieran los Hereges de este tiempo, 
mas inhumanos que fieras) indicio es que 
murió justo: asi le llama San Gregorio 
el Magno : El león (dice) oue primero 
quitó la vida al pecador, después guar
dó el cadáver del justo. Este suceso es 
fácil de aplicar a nuestro intenro. A 
que añado que quando comenzaron es
tas cosas extraordinarias de la Monja, 
tenia el Padre Fr. Luis setenta años , y 
se fueron continuando hasta los ochenta 
y  quatro de su edad. Y  aunque es ver
dad que llegó hasta la ultima respira
ción con el juicio entero y muy cabal, 
trabajando hasta aquel punto en servi
cio de la Iglesia, como escrivimos} em
pero para otras cosas de manejo los 
miembros del cuerpo y potencias del al
ma se quebrantan grandemente con la 
edad anciana: lleváronle por ventura el
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concepto formado , a que parece que 
obliga a asentir la piedad. Es un Sera- 
phin, una paloma, una alma pura y 
santa ; las virtudes se encarecen ; ale
grase con esto un varón santo; desea 
que sea cierto ; vase trás esto fácilmen
te el crédito.

No se faltó en el caso a la pruden
cia y zelo christiano : hizo la Orden las 
diligencias y  pesquisas que pedia la 
gravedad del caso , para averiguar la 
verdad de esta santidad y sus demostra
ciones. Por quatro vezes hizieron los 
Superiores experiencias en las señales 
de las llagas. A l principio no consintió 
que le lavassen las manos mas que con 
agua sola ; y  no se despintaron. La se
gunda experiencia hizo el Padre Gene
ral poniéndole jabón en las manos por 
menos espacio del que convenia ; fin
giendo ella que le fatigaban mucho, y 
sentir grandes dolores: con que se com
padecieron de ella, y lo quitaron luego. 
La tercera vez no le lavaron las manos, 
sino solamente le pusieron un paño lim
pio en el lado, y salieron en él cinco 
gotas de sangre en dos ó tres dobleces: 
mas no era el proprio paño que la pu
sieron, sino otro que ella antes havía 
pintado y  escondido en el seno. En la 
cabeza le pusieron otro paño, y salió 
con una gota de sangre de una herida 
pequeña que ella se havia hecho. La 
quarta vez le vieron solamente el lado, 
y le pusieron en él un paño, y  ella les 
volvió a dar otro con las cinco señales; 
y  los Padres le vieron el lado con san
gre , haciéndole ella rasgado con un 
cuchillo havia tres ó quatro dias, espe
rando la pesquisa. Y quando el Padre 
General la lavó las manos , havia cria
do en el costado una postilla , que se 
quitó ella al mismo tiempo 5 y  corrien
do sangre , la limpió, y aplicó por su 
propria mano un lienzo dos vezes , y le 
dió a los Padres. Estas cosas a quién no 
deslumbraran?

Un Moro , admirado de estas mara
villas , le dió un paño con cierta señal 
que él le puso para que no pudiesse tro'
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carse con otro ; ella le tomó , fingiendo 
le ponía en el lado; corrió un poco la 
cortina de la grada , sacó sangre de un 
dedo , é hizo con ella las señales en el 
paño que el Moro le havia dado, y  se 
le tornó a dár : con este artificio pro
cedía. Quién duda que en la confesión, 
y  en varias ocasiones la hizieron mu
chas preguntas , multiplicados exáme
nes? nada quedó por intentar , para sa
ber la verdad de lo que en el caso ha
via : iba profundo el engaño , no es ma
ravilla que burlasse a tantos.

Corrían en aquella era notables fin
gimientos de este genero. El Padre Pe
dro de Ribadeneyra , de la Compañía 
de Jesús !, en el libro • segundo de la 
Tribulación ¡, en el capitulo quince, tra
tando de nuestro caso, dice asi: Estan
do yo en Italia y una Religiosa que era 
tenida por santa en Bolonia , mostraba 
las llagas de la sagrada pasión del Se
ñor cu sus pies; manos y costado , y 
muchas vezes la goteaba sanere de la 
cabeza , como si la tuviera traspasada 
con una corona de espinas; y al fin se 
halló que todo era burla y engaño. Tam
bién en la ciudad de Camerino , que es 
cerca de nuestra Señora de Loreto, es
tando yo en aoueüa santa casa , una 
doncella recogida y honesta, engañada 
de otro , se hizo ella misma llagas en 
pies y manos fingiendo las havia reci
bido del Cielo , y estuvo el pueblo tan 
engañado y persuadido aue era asi, que 
mandando el Vicario del Obispo reco
ger a la dicha doncella en un Monaste
rio para averiguar la verdad , ie qui
sieron apedrear, diciendo que perseguía 
la santa $ la qual finalmente, descubier
to el engaño y artificio , fue castigada  ̂
y el autor y mal consejero murió en los 
tormentos que le dieron. Esto se ha di
cho (prosigue) para que se entienda que 
no es cosa nueva lo que havemos visto 
estos dias en España : aunque cierto es 
maravilla que en un mismo tiempo ha
yan salido tantas mugeres llagadas y 
engañadas en diversas partes, que pare
ce que algún espíritu de ilusión anda

suel-
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suelto y  desencadenado , y que en la 
gente hay mucho aparejo para ser en
gañada é ¡lusa. . *

Estos discursos se han sacado de 
do&rinas de hombres do&os, por sus 
palabras mismas  ̂que estas materias no 
son de mi profesión y ocupaciones : y 
sujetólos al juicio de los dodtos , que lo 
adelanten y enmienden. . • , ;

i „

C A P IT U L O  XII.

Discurso del P. M. Fr. Augustin Salu
do cerca del suceso de la Monja 

de Portugal.

EL Padre Maestro Fr. Augustin Sa- 
lucio , de la Orden de Santo Do

mingo , noble en la sangre, nobilissimo 
por la virtud , fue de los hombres mas 
insignes que tuvo su Religión en la pro
vincia del Andalucía , y aun en toda 
España. Fue dodissimo , igualmente 
santo, eminente en el pulpito , con una 
eloquencia cuerda muy eficaz , y de ad
mirables efectos: tuvo los mejores pues
tos de su provincia. En quantas partes 
predicó , le veneraron por hombre de 
raros talentos y virtudes: honró su Re
ligión, y ella le estimó como á verda
dero hijo de Santo Domingo. Luego que 
se publicó el caso ó caída de la Priora, 
que lastimó a todos los buenos y zelo- 
sos de la honra de Dios y crédito de la 
virtud, tocó mucha parte de este senti
miento áeste exemplarissimo varón: to
mó la pluma , (apenas se le caía de la 
mano, ocupada en excelentes empleos) 
y  para consuelo suyo hizo un discurso 
en el caso : hallóle entre sus papeles 
el Padre Maestro Fr. Juan de Arrióla, 
siendo (después de muchos Prioratos) 
digno Provincial del Andalucía , que 
hoy vive Prior del Convento de Santa 
Cruz de Granada , que por la gran ve
neración que tiene al Padre Maestro Sa- 
lucio , le ha conservado como prenda 
cara : de él le huve ; ha parecido con
veniente ponerle en este lugar ; que por 
ser de autor tan calificado merece csti-
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m a, mayormente haviendose escrito a 
vista de aquel suceso , y  con frescas no
ticias de las cosas, y ser también en de
fensa de nuestro P. Fr. Luis de Grana
da: y haverse conservado tanto tiempo, 
no carece de mysterio. Es su tenor:

Las cosas que por estos años se han 
dicho de esta Religiosa , son , que Dios 
estos dias ha usado de tanta misericor
dia , castigándola por sus Ministros pa
ra su enmienda, como en los pasados 
de la inmensa bondad, sufriéndola y es
perándola. Podia decir con verdad que 
no he dado mas crédito del que me de
mandaba por fuerza la autoridad de las 
señaladas y principales personas, corno 
eran los que tan confiadamente divul
garon sus alabanzas^ a quien yo mien
tras vivieron tuve respeto, y  después 
de muertos reverencié como á varones 
de . gran santidad. Y  no procedía esta 
mi dificultad en creer, de prudencia ni 
de cautela , que no la conozco en mí 
mas que en qualquiera otro de mis veci
nos} sino de cierta rusticidad de mi con
dición, 6 dureza de mi ingenio, que nun
ca se dobla a creer en las cosas que la 
Iglesia no le obliga, mas de aquello don
de alcanza su capacidad. Cautivo sin 
dificultad en servicio de la fé mi enten
dimiento } en estotras déxole usar de su 
franqueza; porque me parece que era 
poca cortesía la que a la fé hago , si 
usase de la misma en lo que no es ella; 
con todo eso desde que a hombres hon
rados y fidedignos oygo afirmar algunas 
cosas en que yo hallo dificultad , pro
curo quanto puedo no señalarme en con- 
tradecillas, ni mostrarme descreído a 
sus sentencias; porque sería mucho atre
vimiento no entender que no alcanzo 
yo las fuerzas de las razones que ios 
convencerán á hablar como hablan. Si 
algunos de quien me consta ser pintores 
o cantores eminentes en su facultad, ca
da uno alabasseen mi presencia una ima
gen, o compostura de música , aunque 
á mí no me pareciesse bien lo uno ó lo 
otro , obligado estaba a sujetar el pa
recer de mis ojos y oídos al de su jui
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cío } porque la razón dice que á cada 
qual ensu facultad se debecredito: quán- 
to con mas razón se les debe dár en ne
gocios de espíritu a aquellos que por co
nocerlos por varones espirituales, po
díamos juzgar tenían discreción de es
píritus? Y  dado que el tiempo ha des
cubierto , y  la experiencia mostrado y 
dado á tocar que ellos como hombres 
se pudieron engañar, y  de hecho se en
gañaron } no por esto tienen por que 
quedar corridos los que los creyeron} 
pues es menos mala condición la de 
quien con razón yerra que la de quien 
acierta acaso. Y  asi dixo bien Cicerón 
que era mejor errar con Platón , que 
acertar siguiendo a otros Philosophos. 
Porque no diré yo que no me afrento de 
haver errado con quien todo el mundo 
sabe que fue mas que Platón Christia- 
no, en ciencia y elegancia y virtud? Pe
ro de esto luego dirémos mas largo. 
Ahora , volviendo al principio, digo 
que con ser a s i, he ido siempre muy en 
contra } mas en el crédito de las cosas 
que se han dicho, confieso que en todos 
los dias de mi vida (que aunque malos, 
no son pocos) he oído , ni visto , ni leí
do cosas que tan gran admiración me 
hayan hecho , ni que en mi tantas ne
blinas de varios pensamientos hayan 
causado : y  asi como el dolor á los 
enfermos facilita en buscar remedios á 
sus males, y  al fin buscándolos, las 
mas vezes encuentran con algunos, con 
que ó sanan, ó siquiera mitigan algo 
de sus trabajos} asi yo , punzado de 
sentimientos no pequeños , he andado 
conmigo vacilando y  confiriendo : y 
quise poner en escrito lo que he sacado, 
no solo porque no se me olvide, sino por
que quizá será de provecho para algu
nos que de la misma enfermedad adolez
can. Y  diré lo primero lo que me ha 
causado admiración} y lo segundo lo 
que de haverme admirado he philoso- 
phado.

No fuera mucho si el demonio, trans
figurado en Angel de luz , nos engaña
ra } que es mas viejo , y sabe mas, por

De la Vida del P. M.
ser de naturaleza mas subida, y  usa 
muchas vezes de esa figura: tampoco 
me hiziera maravillar , si algún minis
tro de Satanás, transfigurado en minis
tro de justicia , huviera hecho alguna 
burla de las pesadas que suelen, ayu
dados de su Maestro : suelen tener par
tes para esto } letras , eloquencia, efi
cacia en decir, uso y praética de cosas, 
experiencia en negocios, ingenio , ma
ñas , artificios } son taimados , matre
ros , astutos como raposas } qué mara
villa que de tales armas aprovechados, 
empezcan y dañen a gente simple y  sin 
otras malicias? Mas que una muger , y 
no vieja (para que la edad la pudiesse 
haver mostrado h. ser matrera) sino mo
za y noble, y de buen parecer, á lo que 
dicen (que son indicios de ánimos sincé- 
ros y sencillos) y  sobre todo esto de ma
yor simplicidad de quantas se han vis
to, á lo que parecía , fue la que ha en
gañado á virtuosos, letrados, viejos, ex
pertos , santos , solo fiados de que no 
podía haver engaño con la tan grandis- 
sima simplicidad encubierta. Presto ha
rá dos años que estando yo en Madrid, 
escriví al Padre Fr. Alberto de Agua
yo, que á la sazón estaba en ciertos ne
gocios en Lisboa , si le parecía que po
día ir á Lisboa yo á ver aquesta Monja, 
y comunicar con ella ciertas cosas de 
mi conciencia. Respondióme que no, 
porque en ella ninguna cosa havia digna 
de admiración , sino la que causaba la 
bondad de nuestro Señor, que en tan 
gran simplicidad havia hecho mercedes 
tan insólitas} porque era tan simple co
mo una niña de seis años, y  estaba en 
aquella innocencia : que sin duda es pa
ra mi de admiración grandissima haver 
podido fingirse innocencia y simplici
dad , cosas tan inimitables á toda hipo
cresía} aunque bien havia visto que era 
esto hazedero , quien nos avisó de guar
darnos de Prophetas falsos, que se nos 
vienen de ovejas vestidos , siendo lobos 
de rapiña en lo interno : pero ahora 
quien quiera vé que estaba de molde el 
aviso } y de muy pocos fue antes vér el
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daño de lo hecho : el ciego juzga, y no 
es mucho ver ahora , que de tales cosas 
eramos avisados , entenderlo antes que 
sucediesse , fue muy de pocos, 6 quizá 
de ninguno 5 porque si alguno lo enten
dió , no fue creído ; porque los ánimos 
de todos eran ocupados con el juicio de 
la simplicidad que en esta muger se via, 
de forma que no podian entender sino 
que era embidia ó malicia decir mal 
de cosas que tan sencillas y  sin culpa 
parecían.

Lo segundo que me maravilla, es, 
como pudo haver engaño en cosa tan 
fácil de ver , y tan clara. A  tiro de pie
dra se conoce si la color que una mu
ger tiene en el rostro es déla que se ven
de , ó de la que dá naturaleza: y - en 
esto se pone toda la diligencia que las 
mugeres pueden poner en la cosa que 
mas desean, que es ser hermosas. Digo 
yo ahora : qué cataratas tenia en los 
ojos , ó qué nubes tan crasas , quien co
sa tan visible no via , no digo yo por 
aberturas tan claras como las de los ra
llos de las redes , sino aunque fuera por 
celosías muy angostas? Con qué estaba 
templado aquel bermellón ó carmín,que 
no se deslavaba, ni se pegaba ala ropa, 
ó no daba de sí desde afuera el olor de 
semejantes pinturas? Item mas , si esto 
fuera uno ó dos dias $ si aquella muger 
estuviera en casa de por sí, donde no 
la vieran sino quando ella quisiera , y 
se pudiera esconder para pintarse en su 
retrete, y de allí salir con aquellas lla
gas , yá pudiera tener esto alguna sali
da ; pero en un Convento, y de Monjas, 
donde todo esta publico y a vista de to
das, y  aun de algunas de vista tan de 
lince , que no solo vén lo que pasa tras 
la pared , sino lo que no pasa , ó lo que 
en los pensamientos pasa ; cosa fuera de 
espantar, que no la viessen desde la pri
mera hora, ó que visto y aun sospe
chado, no lo juzgassen , no lo dixcssen, 
no lo pregonassen : porque el vulgo es
ta opinión tiene de las Monjas vulgares, 
quesonmuchas doquiera,y tienen muchos 
con quien comunicar, y las dan crédito.
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Todas estas razones, y  otras que 

havrán tenido otros , están advirtiendo 
que tres linages de gentes fueron los que 
en esta credulidad concurrieron; unos 
santos y  virtuosos , qual fue el Padre 
Fr. Luis de Granada, y algún Confesor 
de la dicha Monja, y tales otros pocos: 
á estos su misma simplicidad les hizo 
creer lo que deseaban , sin poder juz
gar una malicia tan insólita donde tam
poco se podía sospechar. Del P. Maes
tro Fr. Luis de Granada, aunque á la 
dicha Monja habló muchas veces, ja
más la vió , porque tenia tan corta vis
ta, que era casi ciego, y sin antojos no 
via sino lo que junto á los ojos tenia , y 
con ellos via algo desde apartado, pe
ro muy poco mas ó menos ; y está cla
ro que no se puso antojos para hablar a 
esta Monja, ó para miralla, porque yo 
sé á quien dixo él que en su vida havia 
visto muger , porque no la podía ver 
sin ponerse antojos , y era mucha curio
sidad ponérselos para esto. Yo le vi ha
blar con la Reyna de Portugal , que 
Dios tenga en el Cielo , pero sin anto
jos $ que en esto siempre fue cuidadoso 
y bien mirado, y no de la condición 
de algunos, que para hablar se los po
nen, como si fuera cosa que les impor- 
tára para hablar las palabras que salen 
por la boca , y entran por las orejas, y 
en los ojos no tocan cosa : á mí se me 
antoja que hablo con la tarasca quan
do hablo con estos antojadizos. Pues 
como aquellas pinturas de Ja cabeza se 
viessen de lexos,y con deseo de que fues- 
sen verdaderas, y con crédito de que lo 
eran, por el bueno que de la dicha se 
tenia , no es de maravillar que huviesse 
engaño.

La discreción de espíritus tienen 
aquellos a quien Dios la d i, y este don 
es señaladamente para conocer y dis
tinguir la buena de la mala dodriiia; y 
asi se dixo: No queráis creer a todo 
espíritu , sino probadlos si son de Dios. 
Si aquí huviera algo de dodrina , y el 
Padre Maestro Fr. Luis de Granada die
ra crédito en lo que no debía, perdiera

de
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de su santidad conmigo ; dándole en es
to , antes le gana.

Algunos años ha que tuve amistad 
con un Frayle de mi Orden, que yo te
nia por muy aventajado en virtud; y 
no me engañé , porque su fin dio de ello 
gran testimonio. Leía en Vitas Patrum 
mucho i y era cosa de que á mí me pe
saba , de que un hombre letrado y de 
buen intento leyesse en aquel libro, que 
yo tenia en muchas cosas por apocry- 
pho; y asi se lo dixe algún dia. 'Res
pondióme : Mirad ; de leer en este li
bro , mi fé no corre ningún riesgo ; por 
otra parte mi voluntad se edifica con 
esta lección , y saca provecho para mí 
de estos exemplos: no me parece que 
será bien dexar de leer, pues no hay 
daño ninguno , y provecho mucho. Par
ra la devoción del Padre Fr. Luis de 
Granada sin duda era gran medio ver 
aquella merced que la bondad de Dios 
havia querido mostrar en aquella Reli
giosa por su sola simplicidad que en 
ella se via ; que esto mismo que él sin
tió , fue comunicando a otros , quando 
les escrivió lo que creía, con palabras 
tan sencillas y tan benévolas, que por 
este camino fueron algunos pocos.

Otros, trahídos por esta fam a, y 
por lo que este Padre decía ■, que aun
que tenían buena vista, bastaba para 
ccgallos el crédito que llevaban , que, 
como la experiencia enseña, no puede 
menos que el miedo para hazer que se 
crean las cosas que no son, ni es posi
ble que sean. Recia cosa para con nues
tros ánimos es la religión , y muy po
derosa : llamamos religión, estendien- 
do el vocablo a significar la supersti
ción en que la degenéran a vezes algu
nos buenos hombres , que movidos por 
la fama, fueron de partes remotas a ver 
esta Monja : y no iban con intención de 
examinar quien ella era , por las cosas 
que en ella viessen , ó de ella oyessen; 
sino con un presupuesto , que la lleva
ban canonizada en su imaginación ; to
do lo que en ella vian , lo que les de
cían de ella sus Monjas, tenian por m¡- 
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lagroso : que este engaño es muy ordi
nario en todos los hombres, juzgar la 
fruta por el árbol; haviendonos avisa
do Christo que conozcamos por sus fru
tos los arboles, y  que era legitimo mo
do de juzgar de las cosas.

Con todo eso no tengo yo duda , ni 
nadie que supiesse que yo la tenia, si
no que huvo muy grande, no solo hy- 
pocresía , sino vellaquería en algunas 
personas de las que la acreditaron; mo
vidos algunos porque les sabía ella un
tar las manos, y aun hinchirselas de 
cruzados , y de perlas y de diaman
tes , que á ella le daban y embiaban 
muchos Portugueses de las Indias con 
mucha largueza , porque los encomen- 
dasse a Dios , (y de esto yo podré de
cir algo que supe de los que examina
ron su vida) y no solo se dieron por 
desentendidos de lo que claramen
te vieron , pero contra Dios y su con
ciencia aprobaron lo que debían conde
nar y reprobar por malo, con gran da
ño de los que de ellos se fiaron , sin 
otras personas. Y  en las mas y de mas 
importancia reynó otro intento , que 
fué , por este camino estorvar la entra
da del Rey Don Phelipe en aquellos 
Reynos, que de tan conocido derecho 
eran suyos: y no pudiéndose valer de 
armas ni fuegos, y desamparados de jus
ticia , quisieron por tan engañosos mo
dos valerse de fraudes y de engaños, 
cautivando los ánimos del pueblo con 
superstición , para con ella mesma te
nerlos á su mano. Este fue sin duda el 
intento de muchos Satrapas : pero es 
odioso tratarlo; ni renovar la memoria 
de lo pasado es de provecho; y para mí 
lo ha sido la consideración de esto, co
mo dixe al principio. Hasta aqui el M. 
Fr. Augustin Salucio.

Es de advertir que el Padre M. Fr. 
Alberto de Aguayo, de la ilustre fami
lia de los Aguayos de Cordova, de quien 
se dice en el discurso que escrivió des
de Lisboa la sinceridad de la Priora , á 
quien él sin duda habló y comunicó 
mucho , fue uno de los mas insignes

R hom-

Fr. Luis de Granada. 1 2 9



hombres de toda su Religión, y  en la 
calificación de materias de Inquisición 
de los primeros de España , grandioso 
letrado , y  mayor siervo de Dios: tu
vo los mayores puestos de su Provin
cia , Colegios, Regencias , Prioratos. 
Embiole el Rey Don Phelipe II. nues
tro Señor por Visitador de la Provin
cia de Portugal, haviendo visitado la 
de Castilla ; presentóle en el Obispado 
de Astorga } sus virtudes fueron raras, 
y su muerte correspondiente a su vida: 
llegaron las Bulas queriéndole dar la 
Unción } haviendo pedido a nuestro Se
ñor le desviasse el Obispado , si no le 
convenia. Escrivió su vida largamente 
el Obispo de Monopoli en la tercera 
parte, en el capitulo quarenta y ocho. 
A  varones de tan gran porte deslumbró 
aquella candidez bien imitada , y la 
opinión tan asentada con que se iba.

Remate esta materia (porque se di
ga lo que se ha escrito en ella) el Padre 
Fr. Francisco Diago, que en el capitulo 
trece de la Vida de Fr. Luis de Grana
da dice de esta manera.

Por este tiempo cierta persona, ha
viendo sido desde sus principios muy 
virtuosa, se vino a la postre a desvane
cer y ser una grande hypocrita, pro
curando con un estraño exterior de buen 
exemplo , penitencia, oración y de otras 
fingidas virtudes , la tuviesse el mundo 
por santa. Y  en efedo se engañaron 
muchos siervos de D ios, y entre ellos 
el Padre M. Fr. Luis, teniéndola por 
santa. Pero este engaño no fue ni en 
una tilde contra la santidad de ellos, 
ni la desdoró ni menoscabó en cosa al
guna } pues estos y otros semejantes en
gaños se compadecen con la de qual- 
quier Santo. Lo primero , porque por 
muy santa que sea una persona , sino 
es que Dios le haga privilegio particu
lar , no puede calar el interior y cora
zón de ninguno, siendo eso tan reser
vado para Dios , que solo él puede es
cudriñar lo que pasa dentro del alma 
de qualquier persona : y asi no sera 
contra la santidad de los Santos enga
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ñarse teniendo por bueno al que no lo 
es, quando su exterior es el que se pue
de desear en exemplo, costumbres y 
obras de virtud } pues Dios puede ha- 
zerlos muy santos , sin darles ojos para 
escudriñar corazones agenos. Lo segun
do , porque la traza y regla que tene
mos de Christo para conocer á los hy- 
pocritas , es poner los ojos en las obras: 
A  fruüibus eorum cognoscetis eos} por
que no son tan cautelosos, que siempre 
las hagan de ovejas, de cuyas pieles 
ván vestidos, y no se descuiden algún 
dia en hazerlas de lobos carniceros, con
forme a sus dañados interiores y cora
zones : en este caso pueden ellos ser 
conocidos por hypocritas , eso si } pero 
aquel tiempo en que ván siempre muy 
alerta} y con la barba sobre el hom
bro, tratándose en el exterior como ove
jas , que el santo no vé en ellos ni un 
pelo de lobo$ cómo podrá conocerlos 
ni bautizarlos por lobos? No havrá en
tonces de engañarse , y decir que son 
ovejas? Si por cierto. Y  eso sin culpa 
alguna} antes bien lo sería juzgar que 
no lo son, mientras no muestran obras 
de lobos. Lo tercero, porque por ser 
santa una persona, no por eso está ase
gurada de acertar en las opiniones} pues 
es cierto que muchos Santos se engaña
ron en tenerlas falsas (aunque sin peca
do) pensando que no lo eran, sino ver
daderas. Tan claro es esto, que no cum
ple probarlo } y  cada dia vemos defen
der opiniones contrarias á las que algu
nos Santos Dodores enseñaron} y aun 
también sabemos que muchos de los San
tos Dodores mudaron de opiniones, dc- 
xando unas que antes havian defendido, 
y abrazando otras} qué mucho pues que 
se engañen teniendo en opinión de san
to á quien no lo es sino en lo exterior? 
Y baste esto para los discretos que en
tienden mejor que yo esta verdad. Dios 
se sirvió de manifestar la hypocresía y 
ficción de la susodicha persona.

El Padre Rodrigo Alvarez , de la 
Compañía de Jesús, fue hombre de gran
des letras y espíritu: hazese de él bono*

ri-
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rifica mención en la Vida de Santa Te
resa Virgen. Tratándose en Sevilla de 
este caso en su presencia por personas 
entendidas, dando cada qual su pare
cer, como acontece, tomó elP. Rodri
go Alvarez la mano y dixo : Mirad, 
hermanos, el Padre Fr. Luis de Grana
da ha hecho muchos libros de excelen
te doéfrina  ̂ con los quales ha ganado 
muchas almas para el Cielo, y en ello 
ha hecho grande servicio a nuestro Se
ñor, y su Magestad quiere yá llevarle 
para sí a darle el premio de sus tra
bajos; y para que el P. Fr. Luis dé 
Granada no tenga alguna vanidad, y 
para purgarlo mas, ha permitido qué 
tuviesse ahora este engaño.

C A P I T U L O  X lli .

Del sentimiento que tuvo de este casó 
el P. M. Fr. Luis de Granada ; y del 

sermón que compuso a este intento¿

HUvose en este caso el varón de 
D ios, como persona de tan gran 

virtud: verificóse en él lo que dixo el 
Apóstol, que á los que aman a Dios, 
todas las cosas suceden por mayor bien 
suyo. Dió lo primero al Señor infinitas 
gracias por el cuidado que mostró te
ner de su Iglesia en este descubrimien
to ; gozóse de la gloria de D ios, que 
resulta muy grande en que se descu
bran y castiguen los delitos * y que no 
goze los gajes de la virtud el fingimiento.

Tuvo empero por otra parte un sen
timiento intimo , no por quedar expues
ta la reputación de su persona a la va
riedad de juicios que suelen hazerse en 
estas ocasiones; porque como tan hu
milde $ voló ligeramente este rezelo de 
su pensamiento: demas  ̂ que la opi
nión de su virtud y su gran crédito , te
nían echadas tan profundas raíces en 
los ánimos de quantos le conocían, que 
este  ̂ ni mayores acontecimientos de es
te genero, podían deslustrarle , mayor
mente no haviendo intervenido culpa 
suya, ni mas que haver creído con mu- 
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chos unas muestras exteriores que obli
gaban á estimarse. Todos los doétos y 
de buen sentir tuvieron al P. M. Fr. Luis 
de Granada en la misma estimación , y 
hoy dia le tienen , y tendrán lo que du- 
ráre el mundo.

Su sentimiento fue sin duda grande; 
mas procedido de diferentes principios: 
originóse de su mucha caridad; de la 
qual dice el Apóstol que no se alegra 
de la maldad , mas que se alegra con 
la verdad. Amaba á Dios y al próxi
mo ; y asi no pudo dexar de sentir los 
males de ellos, y mas los espirituales, 
que tocan mas en lo vivo ; y asi sentía 
los daños y escándalos que en muchos 
flacos se siguieron por la caída de esta 
miserable. Lloraba la muerte del alma 
que cayó: lloraba por ver afeada la 
imagen de nuestro Dios ; y la que era 
vaso de honra, hecha vaso de contume
lia; y la que parecia ser exemplo de vir
tud, tropiezo y escándalo de los flacos: 
lloraba porque el justo se desvió del 
camino de la justicia: lloraba de vér 
que la que era hija de Dios, pecando 
se hizo esclava del demonio : lloraba 
por vér que aquel lobo infernal arre
bató una oveja de la manada de Chris- 
to , y se la tragó : lloraba por vér dis
minuido el Reyno de Christo * y acre
centado con un vasallo mas el del de
monio : lloraba por vér que una estre
lla que resplandecía y  alumbraba con 
la luz de su buen exemplo, se eclipsó y 
escureció : lloraba por vér la esposa de 
Christo adultera con el demonio : llo
raba porque conocía la perdida que le 
vino con el pecado ; porque sale Dios 
por una puerta , y el demonio se entra 
por la otra : lloraba porque la que era 
templo vivo del Espiritu Santo * se hi
zo cueba de serpientes y basiliscos: llo
raba el descrédito de la virtud * y la 
ocasión que tomaban los mundanos pa
ra perseguir los buenos ; juzgándolos á 
todos por hypocritas por el suceso in
feliz de un singular : lloraba la cobar-* 
dia y amilanamiento de los flacos , y 
el desamparo de las obras y exercicios

R a vir-

Fr. Luis de Granada. 13 1



virtuosos por respeftosvanos.Estoseran 
los motivos del sentimiento de este va- 
ron Apostólico , viendo los pecados de 
sus próximos ocasionados de la que de
bía ser luz y  guia de los otros.

De aqui le procedía llorar amarga
mente como otro Jeremías los pecados 
de su pueblo: y se le pueden acomodar 
ajustadamente las palabras del Prophe- 
ta : O vosotros que pasais por el cami
no , mirad si hay dolor semejante a mi 
dolor ! Y  las de Isaías, que no queria 
admitir consuelo , sino hartarse de llo
rar los males de los próximos, y los 
castigos de ellos , diciendo : Nadie tra
te de consolarme , porque mi dolor es 
tan grande , que no admite consuelo. Y  
como verdadero hijo de Santo Domin
go , le pasaba lo que se escrive de este 
gran Patriarca , que se derretían sus en
trañas como la cera en el fuego, con el 
zelo y dolor de la gente que perecía por 
sus pecados. Palabras son todas estas 
del Venerable Fr. Luis, tratando del 
sentimiento de los justos, copiadas del 
dolor que padecia su corazón, nacido 
de estos motivos.

Y  a imitación de los antiguos Pa
dres de la Iglesia , que con sus escritos 
y doétrina acudían alas necesidades que 
ocurrían de heregias y otros acciden
tes , conociendo la necesidad que havia 
de doéirina y remedio conveniente al 
escándalo que se siguió en el vulgo, y 
en otros que se tienen por muy sabios, 
mas de intención y voluntad deprava
da, se puso luego a componer aquel tan 
famoso sermón , que para el proposito 
no se pudiera hazer ni mas do£lo , ni 
mas devoto , ni de mayor eloquencia y 
eficacia. En el Thema mostró qual esta
ba su corazón, como lo tenia su zelo$ 
fueron las palabras de San Pablo: Quis 
infirmatur , &  ego non infirmor ? Quis 
scandalizatur , &  ego non uror% Quién 
está flaco en el espíritu , que yo no me 
compadezca de él? Quién se escandali
za , que yo no me abrase ?

, Prueba al principio no ser cosa nue
va las caídas de personas de virtud , y
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haverse visto de ordinario en el discur
so de los siglos: y estrañar lo que se 
vé muchas vezes , es ignorar que es ser 
hombres ; porque comprehende a todos 
la grave sentencia de San Geronymo 
que dice: Mientras vivimos en este cuer
po frágil , mientras tenemos este teso
ro en vasos de barro quebradizos, y 
apetece el espíritu contra la carne, y 
la carne contra el espíritu , no puede 
haver v¡¿loria cierta. Lamenta S. A u- 
gustin la caída de algunos excelentes 
varones que eran en la Iglesia de Dios 
como los cedros del monte Libano , y 
como las estrellas del Firmamento , y 
dice estas palabras hablando con Dios: 
Havemos visto muchos , Señor, y oído 
de nuestros padres (lo qual no puedo 
sin gran temor acordarme , ni sin gran 
pavor decirlo) que primero havian su
bido casi á los Cielos , y puesto su ni
do entre las estrellas , y después ca
yeron hasta los abysmos , y sus almas 
fueron en los males afeadas. Havemos 
visto caer las estrellas del Cielo , he
ridas del furioso Ímpetu de la cola del 
dragón 5 y también havemos visto otros 
que estaban caídos en el polvo de la 
tierra , los quales se han levantado , y  
dándoles vuestra misericordia la mano, 
han subido hasta el Cielo maravillosa
mente. Havemos visto morir á los vi
vos , y resucitar a los muertos $ y a los 
que estaban asentados entre los hijos 
de Dios , y en medio de aquellas pie
dras preciosas, encendidas y  abrasadas 
con el fuego de vuestro amor , como un 
poco de lodo ser hollados y  converti
dos en su nada. Hasta aqui S. Augustin.

Este argumento adorna el Padre Fr. 
Luis con exemplos de la sagrada Escri
tura é Historias Eclesiásticas. De que 
infiere la poca razón que tienen los que 
por Ja caída de una persona notable 
se maravillan y escandalizan como de 
cosa nunca vista en el mundo, y quan 
dignos son de reprehensión severa los 
que por haver faltado un Religioso,con
denan a los de la misma profesión , te
niendo a todos por tales como el caí

do:
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do : ignorancia maliciosa é indigna de 
hombres de juicio. Quexase de estos el 
mismo Santo D oftor, y les dice : Si 
alguna muger casada cae en alguna fla
queza, no por eso los maridos dexan a 
sus mugcres, y  acusan a sus madres; 
pero si de los Religiosos que profesan 
santidad , se descubre alguna culpa , ó 
verdadera ó falsa , luego instan todos, 
y  se deshazen , y procuran que se crea 
que todos los otros cayeron y son ma
los. Hasta aqui el Santo. Este juicio ha- 
ze comunmente gente perdularia , pa
ra vivir con mas conformidad en sus 
vicios. .

Añade, que los siervos de Dios en 
semejantes caídas deben entrar en ma
yor temor y desconfianza de sí mismos, 
viendo son hombres, y de la misma ma
sa de los que cayeron, sujetos á las mis
mas pasiones y tentaciones, y que por 
haverles Dios tenido de su mano , no 
deben ensobervecerse , ni despreciar ni 
indignarse con su hermano; antes se 
compadezcan de su m al: siendo muy 
ordinario de grandes caídas sacar Dios 
grandes penitencias y mudanza de vida. 
Y  que el seglar haga esta cuenta; si el 
retirado que vive entre santos , con mu
chos años de profesión religiosa yexer- 
cicio de virtudes, cayó como hombre; 
el que anda entre viciosos y en ocasio
nes de vicios, qué se promete de s í , y 
espera seguridad?

Trata en la segunda parte, después 
de haver puesto los motivos que hemos 
dicho, do las lagrimas y gemidos de los 
justos en estas ocasiones, y en todas 
las que hay ofensas de Dios, y. ser es
te espíritu de los Santos ; y como por 
la malicia de los hombres hay perpe
tuamente causas para llorar , son sus 
ojos unas fuentes de continuas lágrimas 
por los pecados del pueblo , y la per
dición de tantas almas como cada dia 
perecen. Adorna este argumento con 
el exemplo de Christo nuestro Señor, de 
los antiguos Prophetas y los Santos, 
que con espíritu y zelo gemían conti
nuamente las ofensas de Dios, que ama-1
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ban, y la pérdida de los próximos, á 
quien la ley manda amar. Reprehende 
por tanto severamente el gusto y alga
zara de los malos en las pérdidas de 
Dios y sus agravios, triunfando y ha- 
ziendo fiesta de las caídas de los que 
fueron justos : imitadores de los demo
nios , que se alegran con el daño de los 
hombres.

Reprehende en el tercer capitulo el 
pecado del escándalo , no solo del que 
le causa con su caída, mas de aquel que 
cometen aquellos que en estas ocasiones 
acosan los virtuosos , desacreditando la 
virtud, y medios con que se alcanza, 
oración , freqüencia de Sacramentos , y 
exercicio de obras buenas $ probando 
con evidencia que sin estos medios usa
dos prudentemente , es casi imposible 
conservarse en gracia $ mayormente en 
la propensión de la naturaleza a los 
vicios sensuales , que predominan en los 
mas , por no valerse de ellos, en parti
cular de la.oracion, arma común contra 
todos los vicios.

Prosigue con una severa reprehen
sión contra los flacos y pusilánimes, que 
por ver caído al que pensaban virtuo
so , desmayan en el camino de la vir
tud , desamparando las obras buenas y 
exercicios santos, como si en ellos es
tuviera el daño , y no en la malicia y 
mal uso del caído. Despliega en este 
punto las velas de su eloqucncia, mos
trando el desvarío de aquellos que aco
barda la flaqueza de uno, y no alienta 
la perseverancia en la virtud de innu
merables : descubre la raiz de estos res- 
pedos vanos , y anima a huirlos con 
exemplos y razones eficazes.

Discurre después en las causas por 
qué permite Dios estas caídas y otros 
escándalos mayores, como son heregias: 
muestra que estas tentaciones son la pie
dra del toque en que se ven los quila
tes de la virtud de los buenos y que 
abrazan con verdad la virtud , 6 los 
que con ligero viento * como pajas, 
muestran la liviandad y poca firmeza 
de su proposito.

Re-
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Remata el sermón con un tratado 
admirable del uso de los Sacramentos, 
en especial de la sagrada Comunión: 
trata de la necesidad que tenemos de 
ellos , y  de la freqüencia con que se 
han de recibir : discurre en esta mate
ria como tan gran Maestro $ y sus re
glas y  documentos deben creerse , co
mo del hombre de mayores experien
cias , de mayor espíritu y  letras , que 
de este genero por ventura tenia la 
Chrisfiandad : y  el que los siguiere, lle
vará buen camino $ como por no obser- 
vallos han errado muchos. He tocado 
de intento los puntos principales de es
te sermón y su importancia, porque sir
va de añagaza á los devotos para que 
le busquen y  lean muchas vezes, prin
cipalmente esta parte ultima que toca a 
la platica de recibir los Sacramentos, 
que por ser en muchos fieles tan freqüen- 
te, pide entenderse y estudiarse de ordi
nario.

En el dia que comenzó á escrivir 
este sermón , tuvo principio su ultima 
enfermedad : no se acobardó por tanto, 
antes prosiguió animoso , sin que los ac
cidentes que padecía fuessen parte pa
ra impedir el estudio y el diñar : mu
rió como havia vivido , perfeño Maes
tro del Evangelio : acabó sus dias pre
dicando y escriviendo en servicio de 
la Iglesia y gran beneficio de los fieleŝ  
y  como cisne divino, al morir cantó 
mas suavemente. Fuesse esforzando has
ta acabar el sermón ; que con robusta 
salud, y grandes fuerzas de ingenio y 
mucho estudio, fuera hazaña gloriosa 
haverle escrito: mas el caudal grande 
del Maestro , y facilidad en el escrivir, 
y principalmente su zelo y amor de Dios 
facilitaron la empresa.

Haviendose acabado, dió orden que 
se imprimiesse; y el Arzobispo de Lis
boa dispensó que en los dos postreros 
dias de Pascua de Navidad se pudiesse 
trabajar en la impresión , atendiendo á 
la necesidad publica que a la sazón 
havia de aquel sermón en aquella ciu
dad y  toda España, y aun fuera de ellaj
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y  por dár gusto también al bendito en
fermo , que deseaba verle impreso an
tes de morir, como pronosticando el 
provecho que con él se havia de hazer 
en el mundo. Acabóse de estampar dia 
de los Santos Innocentes : luego se le 
llevaron á la celda $ viole , y  alegróse 
mucho.

Este sermón fue de grande utilidad, 
y se ha estimado y estimará perpetua
mente : descubre la entereza del enten
dimiento y  juicio con que llegó el Pa
dre Fr. Luis hasta la ultima edad, sin 
que tantas enfermedades, penitencias y  
años hiziessen una corta mella en su 
gran juicio. Esparcióse luego por toda 
la Christiandad ; llegó a Roma 5 reci
bióle el Ilustrissimo Cardenal Don Pe
dro Deza , grande amigo y apasionado 
del P. M. Fr. Luis : hizo se le leyessen 
a la mesa $ y  haviendole oído con gran 
gusto y atención , dixo que havia sido 
dichosa la caída de aquella Monja, 
para que se gozasse de aquel sermón. 
Y  de verdad , siendo tan posibles las 
caídas de personas virtuosas , y  vién
dose tantas vezes , quedó en la Iglesia 
un antidoto para todas estas ocasiones. 
Este sermón anduvo de por sí en un li- 
brito pequeño $ perdióse ó escondióse 
con el tiempo ; para conservar este te
soro , se puso al fin de los sermones que 
andan en el libro del Compendio de la 
Do&rina Christiana , impreso en Ma
drid año de 1595. y últimamente en el 
libro de la Introducción al Symbolo de 
la Fé, impreso en Lermaelaño de 1619. 
es justo se halle en muchas partes lo 
que puede aprovechar a todos y en to
das edades.

De esta mesma materia , con oca
sión del caso de Portugal, haze un doc
to tratado el muy Religioso Padre Pe
dro de Ribadeneyra, de la Compañía 
de Jesús, en el segundo libro del Tra
tado de la Tribulación, en el capitulo 
quince y los siguientes.

Cap. XIII.
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De la Vida del P. M. 
C A P IT U L O  X IV .

*

Recompensa del suceso de la Prioresa 
en las grandes virtudes de muchas Se
ñoras Portuguesas , y Religiosas de la 

Orden de Santo Domingo de es
te Reyno.

LOS que han sulcado dilatados gol
fos, y  padecido molestissimas tor

mentas , quebrantadas las fuerzas , si a 
deshora llegan con bonanza á tomar 
puerto, piden con justa razón qual- 
quier descanso y alivio. Navegado ha- 
vemos en los discursos pasados un mar 
lleno de borrascas y disgustos , con ma
terias desabridas , en que el gusto que 
suele buscarse en la lección de los li
bros , ha padecido tormenta. Justo es 
que busquemos reparo a tanto desabri
miento , no fuera del intento de esta 
historia , en que hemos procurado des
cubrir algunas de las minas ricas de la 
Religión sagrada del glorioso Patriar
ca Santo Domingo. Es pues mi intento 
tocar , aunque ligeramente, las alaban
zas de algunas Religiosas Portuguesas 
de esta Orden } que en este tiempo y 
los pasados han florecido en admirable 
y rara santidad de vida , que sean co
mo recompensa del suceso infeliz que 
referimos. A  que darán principio las 
virtudes heroyeas de muchas Señoras 
de este Reyno , que en esta Religión y 
otras han admirado el mundo con su 
mejora de vida en nuestros dias, a vista 
del suceso que dexamos escrito. El que 
gustare de continuar la historia , pue
de pasar al capitulo siguiente } que no 
se havrá escrito para él este discurso, 
ni tendrá que censurarle por largo y  
fuera del intento : quiero para él Lec
tores voluntarios.

Es verdad cierta, y cada dia toca
mos con las manos , que si el partido 
de Dios tal vez padece y recibe menos
cabos, sabe la bondad divina recompen
sarse tan aventajadamente, que saca de 
males bienes, y de la caída de los malos 
las ventajas y medras de los justos , y
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aun la persona mesma del caído. Siem
pre el partido de Dios queda saneado, 
esforzando los favores de su gracia a 
enriquecer los humildes a vista de las 
pérdidas de los presumptuosos. Ha nues
tro Señor en estos años mostrado con 
evidencia lo cierto de esta verdad en 
Hs heroyeas hazañas de muchas Seño
ras Portuguesas, que por este mismo 
tiempo han levantado , con asombro 
del infierno , el estandarte de la Cruz de 
Christo, y seguido sus pisadas.

No tocaré lo que se vé cada dia en 
muchas doncellas de la primera noble
za , y  de menor condición , el entrarse 
en los Conventos á escusas de sus pa
dres , dexando grandes dotes y  esperan
zas. Es tan raro el recogimiento y  reca
to con que se crian, que si no es para ir 
á las Iglesias (donde ván pocas vezes las 
nobles, por antigua costumbre del Rey- 
no) jamás vana parte alguna.No las vé 
hombre el rostro hasta el dia que se 
casan} y asi les es facilissimo tomar es
tado de Religión a muchas , porque es 
pasarse de un Monasterio á otro. Aman 
de manera las mugeres de este Reyno la 
honestidad y  continencia, que les es fá
cil el dexarse de casar. Exemplo raro 
fue Doña Leonor Mascarenhas , Señora 
nobilissima •, Fundadora del • religioso 
Convento de nuestra Señora de los An
geles, de Monjas de San Francisco, en 
esta ilustre villa, que no se casó por no 
dexar a la Serenissima Emperatriz Do
ña Isabel, muger de Carlos Quinto,sien
do Aya del Rey Don Phelipe II. Lo 
mismo hizo Doña Guiomar de Mello, 
Camarera mayor de la misma ¡Empe
ratriz , que de muy poca edad se puso 
tocas por servir a su señora, sin admitir 
casamiento, .fí o!':;;i- •, -o , o ■ T

. v  El recato y encerramiento en las ca
sadas , la horiestidad; el exemplo , no 
tiene igual en Europa: jamás pisan la 
calle sin orden y gusto de sus maridos. 
No solo se vé esto en las mugeres de 
suerte, mas en las humildes de gente 
limpia. Si de alguna, por mas noble que 
sea, se tiene un ligero rumor contra la
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honestidad, la desamparan todas, sin atra
vesar sus puertas la mas amiga 6 pa- 
rienta; ni se le llega en la Iglesia. La 
misma sequedad usan con las viudas que 
se casan muchas vezes, 6 la segunda te
niendo hijos. Tienese entre ellas por 
oprobrio beber vino, jugar a los naypes, 
no siendo con marido 6 hermano. Jamás 
las coge la noche fuera de su casa ; ni 
se vió muger en la comedia , por de hu
milde condición que sea. Si en las casa
das hay este encerramiento , a qué ex
tremo llegarán las viudas? mueren con 
sus maridos , sepultanse con ellos; mu
chas entran Religiosas, 6 como tales vi
ven en sus casas.

Vengamos al denuedo con que mu
chas Señoras nobilissimas dexaron la 
grandeza y regalo de sus casas , en que 
havian vivido muchos años , y se dedi
caron a vida perfeétissima en estrechos 
Monasterios $ que harán , como prome
temos , recompensa.

Sea la primera Doña Isabel de Me- 
neses, muger de Andrés de Sousa , A l- 
cayde mayor de Arronches , Señor de 
muchas villas. Haviendo fallecido su 
marido, y quedadole un hijo único de 
poca edad, heredero de la casa de su 
padre; estando en la flor de su edad, 
hermosa y rica, dexó su estado y  rique
zas, y , lo que es mas, desamparó al hi
jo niño, y se entró en Religión ; sobre
pujando a la piedad con el hijo la ma
yor piedad con Dios; ignorando ser ma
dre , por mostrar ser esclava de Chris- 
to: tomó el habito de Monja en el Con
vento de la Madre de Dios de Lisboa, 
donde se profesa un encerramiento y 
observancia increíble : mudó con el es
tado el nombre, llamóse Sor Clemencia, 
hizo una vida de notable exemplo. Ha
viendo muerto el hijo á poco tiempo, 
levantó ojos y manos al Cielo , y dixo: 
Doy os gracias, Señor, porque me ha- 
veis quitado una memoria que tenia en 
el mundo.
. Siguela como en el nombre , en la 

virtud y nobleza Doña Isabel de Men
doza, muger de Jorge de Meló y  Silva,
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raro exemplo de casada, rarissimo de 
Religiosa. Este Cavallero vino á adole
cer de lepra, de manera que tenia todo el 
cuerpo cubierto de llagas abiertas , de 
que le salían gusanos y copia asquerosade 
materia. A  las criadas y esclavas les fal
taba el aliento para sufrir la hediondez, 
sin poder llegar á é l; mas la perfeéta 
casada vencía con el amor la repugnan
cia de la naturaleza: moza y  delicada 
le curaba por sus manos , revolvia , y  
limpiaba la intolerable materia que ca
da dia brotaba; desnudábale y  vestía 
las camisas empapadas en aquel humor 
horrible : asi perseveró con gran cons
tancia hasta que acabó la vida. Quedó 
de muy poca edad y  de extremada her
mosura , rica y  sin hijos, y  que por este 
raro exemplo de virtud la apeteciera lo 
mejor del Reyno: instábanle sus deudos 
secasasse ; no se dexó vencer: mas ha
viendo hecho el bien que pudo por el 
alma del difunto y  por la suya , buscó 
otro Esposo llagado que le fuesse pre
mio de las finezas que usó con el pri
mero : entró Monja en el Convento de 
Descalzas de Santa Martha de Lisboa, 
donde llegó á tan alto colmo de virtu
des y  rara prudencia, que fue embiada 
a reformar otros Monasterios: vivió con 
gran exemplo de santidad en su Monas
terio de Santa Martha, que le reformó, 
adelantando la observancia regular á 
gran punto de perfección.

Igualó su gran nobleza con extre
mada virtud Doña Juana de Villena, 
muger de Don Miguel de Noroña, hijo 
de Don Alonso de Noroña , que fue 
Virrey en la India, hijo del Marques D. 
Fernando de Villa-Real. Esta tan gran 
señora, dexando una gran casa, donde 
gozaba el regalo que dán las riquezas 
en las de su calidad , tomó el habito 
de Santo Domingo en el Convento de 
la Anunciada de Lisboa; acompañó pro
fesa en la milicia espiritual a una hija 
que tenia en el Convento; pasó en él 
lo restante de su vida con singular 
exemplo.

No pide menos admiración el que
dió
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dio Doña Cathalina de Meneses , Con* 
desa de Matosiños. Muerto el Conde 
Francisco de Saa su marido , Camarero 
mayor de los Reyes Don Sebastian y 
Don Enrique , se recogió en el Monaste
rio de Sacaven, de Monjas Capuchinas 
Descalzas , donde procedió con notable 
exemplo de vida.

No dexó verse de persona alguna, 
después que enviudó , Doña Beatriz de 
Acosta , muger de Miguel de Moura, 
Govcrnador de los Reynos de Portu
gal: por mayor fineza de su severa viu
dez, se encerró en un Convento que ella 
y su marido havian fundado. Virtud 
de estos extremos de verdad debe lla
marse grande.

No hay edad en las matronas Por
tuguesas , que no emprenda lo heroyco 
de la virtud. De esta verdad es testi
monio insigne Doña Ana de Torres, viu* 
da de Christoval de Magallanes, Escri- 
vano de la Camara de Lisboa, oficio 
preeminente. Teniendo muchos hijos y 
nietos , siendo yá vieja y muy flaca, to
mó el habito de San Bernardo en el in
signe Convento de Odi velas. Vino h !a 
viña á la hora postrera ; mas apresuró 
el paso, igualando en el trabajo a los 
primeros. Hizo vida tan santa, y de tan
ta aspereza y buen exemplo, que havrá 
de su virtud memoria eterna en aquella 
casa, por ventura la mayor de Euro
pa , pues tiene trecientas Monjas de Ve
lo , y con las Novicias y sirvientas, y 
muchas doncellas nobles que se crian 
en este Monasterio , encierra casi seis
cientas mugeres.

La misma hazaña emprendió Doña 
Ana de Sontes , muger del Doéior Gas
par Carballo, Canciller mayor del Rey* 
no , que teniendo hijos yá grandes hom
bres, que la regalaban y servían, se ne
gó á tan dulce compañia ; tomó el habi
to de Monja en el Monasterio de Santa 
Cathalina de Lisboa, donde sus grandes 
virtudes la dieron fama de santa, y 
por tal la tienen en este religioso Monas* 
terio.

Cierre este ilustre esquadronde tan- 
Tom. L
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ta virtud y nobleza Doña Phelipa de la 
Madre de Dios, Virreyna de la India, 
muger del gran Mathias de Alburquer- 
que. Quedó rica , moza y noble, y con 
las demás partes que el mundo ama y 
estima , y por ellas buscada de muchos, 
y deseada de todos ; y hecha á mandar 
una gran casa colmada de riquezas, tan 
servida de criados, en la flor de sus dias 
desapareció del mundo , dexando bur
ladas sus esperanzas : entró Monja en el 
Convento de la Esperanza de Lisboa; 
comenzó como Reyna , dando con lar
gueza á la Religión y á los pobres; pro
siguió como cautiva , sirviendo con hu
mildad en ella: dexó las galas , despre
ció las perlas y diamantes, tuvo por ba
sura las esmeraldas y topacios, esti
mando en mas la pobreza y santidad de 
la Religión, donde vivió con raroexem- 
plo de virtud y reconocimiento , como 
ames lo havia hecho casada.

Agravio se hiziera á la virtud, si 
se dexara en olvido el notable exemplo 
que en estos tiempos ha*dado la Conde
sa de Vimioso, Doña Juana de Mendo
za, que teniendo por compañero de su 
proposito al Conde su marido , ella en
tró en el Convento del Sacramento de 
Lisboa , Religión estrechissima; el Con
de tornó el habito de Santo Domingo: 
ambos grandes en nobleza del mundo, 
siendo de la casa de Berganza ; mayo
res en la casa de Dios, donde viven 
conforme al espiritu que les movió a tan 
heroyea hazaña.

Mas quién podrá fixar los ojos sin 
gran riesgo en los grandes resplandores 
de las virtudes heroyeas de tantas y tan 
insignes Religiosas como la Orden de 
Santo Domingo ha tenido en Portugal? 
Faltára mayor aliento que el mió, aco- 
bardárase la mas feliz eloquencia que 
pretendiera alabarlas : llenas están las 
Coronicas de sus virtudes y hazañas; y 
entre los santissimos varones que ha te
nido esta Provincia , descuella gallarda 
la santidad de las hembras (si asi deben 
llamarse las que en el valor, esfuerzo y 
valentía en emprender y  conseguir las
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virtudes, han igualado los mas animo
sos varones.) Representaré summaria- 
mente las virtudes de algunas, que ser
virán de muestra , por no ofender con 
total silencio tan ilustres santas.

El antiquissimo Convento de Che
las , primero de Monjas Dominicas en 
Portugal, sito una legua de Lisboa en 
un valle amenissimo , pudiera darnos 
numero bastante de Religiosas insignes 
que ocupara este discurso; porque lasan- 
tidad de aquella casa , en sus principios 
grande, ha ido creciendo en succesiones 
de siglos. La Madre Sor Phelipa del Es
píritu Santo probará con sus virtudes 
quan avecindadas están todas en este 
santo Convento. Setenta años de Reli
gión, ochenta y  cinco de vida, se divi
dieron entre dos extremos : el primero 
de una larga continuación de rigores y 
penalidades tomadas por su mano ; el 
otro de unas aflicciones y trabajos gran
des embiados de la mano de Dios. Co
menzó á un tiempo su virtud y el uso 
de la razón: fiie creciendo con los años 
hasta la edad extrema. Sus ayunos eran 
pasmo á las demás Religiosas; lasdiei- 
plinas por todo el cuerpo ; hasta en los 
brazos y pulsos se vian Jas señales; el 
sueño casi ninguno; su estancia conti
nua eñ el Choro; su oración fervorosa 
estrivo fue de su penitencia : fue rara su 
devoción al Santissimo Sacramento; con 
él eran sus fiestas, y sus gustos el reci
birle con devoción summa ; confesaba 
la víspera, seguía á la confesión una as- 
pera diciplina ; desde entonces guarda
ba silencio inviolable hasta todo el dia 
siguiente. A l tiempo de comulgar se 
hazian sus ojos lenguas de lo que pasa
ba en lo intimo del alma , vueltos dos 
fuentes de lagrimas , que por el ímpetu 
con que prorrumpían , era necesario al 
Sacerdote parar y dár lugar á la aveni
da. Llegó a una grande vejez con este te- 
norde vida, que ladió opinión de santa; y 
quando havia de tener algún descanso, 
tomó nuestro Señor la mano, y comen
zó labor nueva: acometióle una batería 
de tormentos y aflicciones rigurosas. Co-
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menzaronle unos dolores de estomago 
tan intensos y continuos, que parecían 
de infierno; y en nublándose el Cielo, se 
le cubria de congoja el corazón. Siendo 
Portera, havia obra en el Convento; es
taba la puerta entre abierta , y ella de
trás, rezando en su Breviario: entraron 
dos peones con un cargo de piedra con 
tal Ímpetu , ayudado del peso , que 
abriendo furiosamente la puerta, dieron 
un golpe terrible a la pobre Portera, 
que la estrellaron en el suelo: dexóla 
molida y descompuesta toda la armazón 
del cuerpo , metida en un horno de do
lores. La cirugía hizo poco efeflo; que
dó tullida por dos años y medio , sin 
poderse revolver en la cama ; y  si la 
movian, renovaban los dolores penosí
simos: aliviada andaba con muletas. En 
este purgatorio duró ocho años y me
dio: sin embargo ayunaba los Advientos 
y Quaresmas, y tres dias de las sema
nas del año. A  esta desgracia ó suceso 
llamaba su merced de Dios; porque des
de este trabajo comenzó á experimentar 
altissimas mercedes de la bondad divi
na, otorgándole todo lo que le pedia, 
mostrándole visiones soberanas y de 
gran consuelo. Para perficionar la la
bor, le sobrevinieron unos accidentes de 
corazón vehementes , que eran dolores 
de muerte ; y allí mayores los favores 
de Dios : llamaba a estos males su re
galo , y afirmaba eran tan grandes las 
consolaciones que sentía en el punto mas 
alto de la tribulación, que excedian la 
capacidad de su alma. La muerte fue 
como la vida. Oyeron músicas celestia
les algunas Religiosas : y el olor fra
granté de su cuerpo , y muchas mara
villas que nuestro Señor ha obrado por 
medio de sus reliquias, testifican la gran 
gloria que goza en el Cielo. Falleció en
trando el año de 161^.

No elogio breve, mas dilatada his
toria pedia la heroyea virtud de Doña 
Elvira Durando, primer origen de las 
emparedadas de Santarén. Vió acaso (si 
le hay en estas cosas) baxar del Cielo so
bre el Beato Fr. Gil, varón ilustre de
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esta Religión y  Reyno , una columna de 
luz , e incorporarse en el Santo, y  que
dar todo penetrado en ella , y  el rostro 
como un sol resplandeciente. Amaneció
le avista de esta maravilla una nueva 
luz en su alma , con que resolvió imitar 
la vida y penitencia del Santo Fr. Gil: 
vistió su habito , comenzó un nuevo y 
raro modo de v id a : enterróse volunta
riamente viva, para resucitar conChris- 
to. Fabricó una casilla pobre de tierra, 
encerróse en ella , sin dexar mas puerta 
ni ventana que una saetera ó ventanilla, 
por donde la entraba luz y la comida 
que la trahian de fuera, y  a sus tiempos 
los santos Sacramentos. En estas estre
churas gozaba de la espaciosa latitud 
del Paraíso. Un mismo espacio de tier
ra era el lugar de su oración y sü vivien
da : tuvo al ayuno por juego , la ham
bre por refección , y  á vista de gente 
alegre, harta, descansada , y  descuida
da, halló el yermo de los Monges. Vein
te y cinco años duró en esta sepultura 
con sumina veneración de aquella po
pulosa villa. Fue tan grande el resplan
dor de sus virtudes , que atraxo á mu
chas su imitación , fundando a vista de 
su celda otras de igual estrechura, si
guiendo en todo su soledad y peniten
cia. Con el tiempo * después de su santa 
muerte , se reduxeron a forma de Con
vento , conservando el habito de Santo 
Domingo que todas trahian , añadiendo 
la obediencia y demás observancias de 
la Regla. Salió este Santuario un jardin 
del Cielo : fue el primer hortelano el 
Santo Padre Fr. G il; la original planta 
Doña E lv ira ; y  la primera Perlada la 
Madre María Domínguez , Castellana, 
tenida entre santas por tan santa , que 
mereció en aquel tiempo este govierno.

La Madre Sor Sentíz , de las mas 
antiguas de esta religiosa casa, hie emi
nente en todas las virtudes; mas en la 
oraeion se aventajaba tanto $ que todas 
las vezes que entraba en el Choro , iba 
tan abrasada en el amor de Dios $ que 
la vian las Monjas envuelta en llamas 
visibles de fuego vivo, como si fuera un 
* Tom. L
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Seraphin: y  duraban lo que el Oficio 
Divino; y  como se iba acabando , iba 
menguando el fuego; quedaba traspasa
da en un profundo arrobo de los senti
dos, sin dar cuenta de sí ni de co
sa de la vida : muchas vezes la fuerza 
del espíritu la levantaba en alto , sus
pendida en el ayre : asi en la vida co
menzaba á volar para los dulces brazos 
de su Divino Esposo. Murió sanussima- 
mente, enterráronla en el cementerio co
mún ; comenzó á vivir de nuevo con los 
raros milagros que obraba Dios por su 
intercesión. La freqüencia de los devo
tos era tanta, que perturbaba la obser
vancia religiosa; por la quietud del Con
vento la sacaron á la Iglesia, y  la colo
caron con gran decencia. En estando las 
reliquias santas fuera de clausura, ce
saron los m ilagros, sin hazer uno en 
quarenta años, y  sin ellos la devoción 
del pueblo. Volvieron á recobrar las Re
ligiosas después de tanto tiempo á su 
santa eompañera;colocaronla en el Cho
ro baxo; volvió á reverdecer de nuevo 
con grandes y notables maravillas. Aun 
en los santos muertos haze efefto estar 
fuera de la clausura: amóla en vida, 
quiso guardarla muerta.

Yaze con la Madre Sor Sentíz enuri 
sepulcro mesmo Sor Cathalina Rodrí
guez ; siendo iguales en el honor de la 
urna las que lo fueron en la virtud de 
la vida. Fue esta santa Religiosa un ra
ro excmplo de penitencia: limitó con es
trechez notable la comida y bebida; mor
tificóse en el sueño , breve y molestísi
mo; la cama unas duras tablas; siempre 
vestida , sin añadir ni quitar ropa en 
temporal alguno : todas estas asperezas 
se mantenían á fuerza de la oración y 
devoción con el Santissimo Sacramento, 
que fue rara. Tres dias antes de comul
gar guardaba silencio inviolable , y tres 
después no le quebrantaba; vahase de 
señas en sus menesteres: tan limpia que
ría la entrada para el huésped celestial. 
Qué aliños ternia en los retretesde aden
tro? Pagóla nuestro Señor este tenor de 
vida tan santo , tan admirable, con una
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enfermedad de lepra tan molesta y do
lorosa , que estaba como otro Job , pa
recida en las llagas , no inferior en la 
paciencia. No podían moverla en la ca
ma sin dolores excesivos: en medio de 
este crisol no se le oía en su boca sino 
alabanzas de Dios. Fue raro el sufri
miento en los descuidos de las enferme
ras, sin decir una palabra de quexa. No 
alcanzó mejoría en sus dolores , como 
Job; murió en ellos, como Christo; que 
tan fiel y regalada esposa no quiso otro 
blasón que morir padeciendo : partió 
desde la cama al Cielo, que le sirvió 
de purgatorio; de que huvo señales cier
tas. Temieron las Religiosas contagión 
peligrosa con su muerte ; antes de aca
bar se llenó el Convento de un olor tan 
suave , como havia sido el de sus gran
des virtudes. Los milagros con que hon
ró Dios a su sierva fueron muchos , en 
particular en calenturas maliciosas , en 
que alcanzaron salud muchos enfermos.

Empleó cien años y mas de vida, 
que nuestro Señor la concedió , en pe
nitencias severas la Madre Sor Eyria 
Alvarez en este mismo Convento. Re
nunció los fueros del paladar y sabor 
de la comida, trayendo en la boca un 
terroncillo de sal , y desazonando la 
comida con otras salsas molestas , con 
que convirtió en tormento la refección 
común. A  esta penosa vida juntó la ora
ción continua que la sustentaba. Oía 
Misa con notable devoción y meditación 
de sus mysteriös y dolores del Señor. 
Sentia al levantar Ja Hostia en todos 
sus miembros un martyrio de impetuo
sos y gravissimos dolores , que la obli
gaban ä derramar copiosas lagrimas. 
Por ser estas señales exteriores mues
tras de lo que pasaba en lo interior, 
pidió ä nuestro Señor se las quitasse, 
doblándole la aflicción y martyrio;cum- 
plió nuestro Señor el deseo; mas descu
bría en el temblante los intimos y gra
vissimos martyrios que padecía encuer
po y alma. A  vida tan santa succedió 
muerte gloriosa : fuela desamparando 
el calor natural, vencido de cien años
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de edad. Sabidora de su fin, fue a gozar 
del galardón que con tantos trabajos y  
virtudes havia merecido.

Como una santa Anacoreta de las 
quehabitaronen los yermos, pasóochen- 
ta años de vida la Madre Beatriz de 
Freijo , empleada en mortificación y 
oración continua : su habitación era el 
Choro , donde estaba siempre de rodi
llas , las manos y los ojos en el Cielo, 
absorta lo mas del tiempo, en que pa
recía carecía de sentido. Una noche de 
Navidad, haviendo dicho en los May- 
tines la lección oftava, haziendo una 
profunda humiliacion al Santissimo Sa
cramento , dixo : Señor , quedaos en 
buen hora que yá acá no os diré otra. 
Adoleció poco después de un dolor de 
costado, que en pocos dias la pasó al 
Cielo. Haviendo fallecido , la quitaron 
una cadena de hierro de tres dedos de 
ancho , compañera suya, á lo que pudo 
juzgarse , de toda la vida.

De dos hermanas de este Monaste
rio no se saben los nombres, mas están 
escritos en el libro de la vida. Repre
sentaban las dos a Martha y Maria : la 
una toda oración , la otra andar todo 
el dia de la cocina á la enfermería, acu
diendo á las enfermas. Una noche tem
pestuosa dió á una enferma un acciden
te : fue a buscar luz la enfermera; no la 
halló sino en el Choro; y en él á su her
mana en oración , con ser la noche tan 
tremenda : turbóse á la vista de la her
mana. Es tradición recibida por edades, 
que la habló el Señor desde la Cruz , y  
la dixo que mas merecía su hermana por 
andar a aquella hora desvelada, acu
diendo al servicio de la enferma , que 
ella en asistir alli toda la noche en ora
ción. Asi calificó nuestro Señor las obras 
de caridad y amor del proximo, que pa
rece las antepuso esta vez á la quietud 
y  contemplación de María.

Si afirmáre que igualaba la abstinen
cia de la Madre Cathalina Alvarez á 
la de los antiguos Anacoretas, no será 
encarecimiento ; porque en la duración 
y el modo fue muy parecida. Pasaba las
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Quaresmas enteras sin mas manteni
miento que pan y naranjas : el dia que 
comulgaba, en reverencia del Santo Sa
cramento , no comía hasta el dia si
guiente. Su residencia continua en el 
Choro, de donde no salía sino por nece
sidad forzosa. Viase andaba abrasada 
en el amor divino. La devoción con la 
persona de Christo nuestro Señor muy 
tierna: quando le nombraba, decia siem
pre : Mi buen Jesus, mi Cordero sin 
mancha; y esto con una entrañable ale
gría : supo la hora de su muerte ; pasó 
al Cielo como un Angel.

Otra Cathalina , por apellido Pa
checo, no fue de inferior virtud. Vivió 
siempre de oración (pasto dulce de los 
Santos) en una vida larguissima ; llegó 
a no poder moverse sino sobre unas mu
letas. La viveza de su fé la mostró en 
un gran favor del Cielo. Estando enfer
ma una Semana Santa, consideraba el 
Jueves en la noche los mysteriös de 
aqueltiempo, despierta y desvelada; oyó 
un ruido por la casa, como de un tro
pel de gente que venia andando aprisa; 
é impeliéndose con estruendo y vocería. 
Sintió moverse y extremecerse un Santo 
Christo que tenia a la cabecera. Acer
cándose el ruido, oyó una voz de pre
gonero clara y sostenida , que distinta
mente declaraba la muerte que manda
ba dár Pilatos a Christo nuestro Señor, 
como si fuera caminando por las calles 
de Jerusalém. Sintió la enferma un inti
mo dolor; levantó la voz ä gritos y di- 
xo: Señor, Señor , esto no es para mí, 
que os creo y confieso, y sé que esto y 
mucho mas padecisteis por mí. Allá, 
Señor, ä los infieles mostrad estas seña
les. A  las vozes acudieron las enferme
ras , y obligaron ä la santa vieja les d¡- 
xese la ocasión. Gran fé , gran humil
dad , virtud heroyca!

Agraviando voy a estas santas R e-, 
ligiosas con gran sentimiento mió,mien
tras parece que las alabo. Procuro la 
brevedad, mas con grande agravio de 
sus virtudes. Padece este detrimento la 
Madre Beatriz Salerna. Resolvió esta
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santa Madre retratar en sí en grado su
premo todas las virtudes juntas de una 
perfe&a Religiosa , y en cada una ser 
única. Fue profunda su humildad , ocu
pándose siempre en los mas abatidos 
oficios de la casa : limpiaba las inmun
dicias del Monasterio, no solo quando 
moza, mas después de anciana: en el 
Choro servia como novicia.. Dormía po
co , comia menos, pasaba con solo pan, 
quando creció la edad , con unas sopas; 
su comida remitía a los pobres de la car-, 
c e l: acudia á las enfermas con notable 
caridad ; haziales las camas; todo era 
ir y venir a la cocina. Esta obra (ó juicios 
santos de Dios !) le costó una mano , y 
después la vida. Sirviendo á las enfermas 
se hirió con un plato la mano ; la cura 
obligó á sajársela , y le quedó valdada. 
Un dia de Santo Domingo, en que toda 
el Convento andaba de fiesta , se acor
dó del desamparo de una enferma : fue 
á la cocina á traherle la comida ; no la 
abrieron ; huvo de esperar al Sol largo 
tiempo; de que le resultó un mal que 
le acabó la vida en edad casi decrepita. 
La contemplación de esta sierva de Dios 
fue elevada : asi no salia del Choro el 
tiempo que le quedaba de servir á la co
munidad. Fue devotissima de la Virgen 
del Rosario. Cercana al fin la dió un des
mayo ; creyeron la acabara: tornó rién
dose con gesto y viveza de sana. Pre
guntándole las Monjas si havia visto 
aquella Señora de quien era tan devota; 
respondió : Ella me dió su gracia ; y 
con esta risa dió el alma á su Criador: 
cumpliéndose en ella lo que de la muger 
que canoniza por santa el Espíritu San
to: Et ridebit in die novissimo. Las Mon
jas por responso le cantaron el Te Deurn 
laadamus.

Cesen aqui estos elogios , interrum
piendo lo que si se prosigue puede ape
nas tener fin , siendo cierto que solo este' 
argumento era materia bastante de una 
historia. Inmensamente creciera este vo
lumen, si huviera de correr por todos 
los Conventos de Monjas Dominicas de 
Portugal; no haviendo mediado, el de
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Santarén. Los nombres solos de las Re
ligiosas santas ocupáran muchos plie
gos otras de gran virtud no tienen nu
mero , porque lo son todas. Suplirá este 
defecto el exemplo que se sigue, que de
be escrivirse en muchos libros. •

Corone este esquadron de santas vír
genes la Serenissima Princesa Doña Jua
na , gloria de Portugal, mayor honor 
de la Orden de Santo Domingo. Fue hi
ja del Rey Don Alonso el Quinto y  de 
la Reyna Doña Isabel su muger, y her
mana del Rey Don Juan el Segundo, 
jurada Princesa de Portugal. Derramó 
en ella la naturaleza todas las beldades 
y  hermosuras , la gracia todos los do
nes y virtudes. Admiró su hermosura, 
que fue rara ; admiró mas su santidad, 
que fue rarissima. Nacieron de un par
to con Doña Juana la pureza de alma 
y  cuerpo , la gravedad de costumbres, 
la honestidad , la devoción , la piedad 
con Dios , la misericordia con los po
bres : trahia por Lisboa criados de con
fianza buscando las necesidades mas 
ocultas y mayores; socorríalas con libe
ralidad increíble. Escogióla Dios para 
regalada esposa suya ; previnola con 
bendiciones de dulzura. Emprendió el 
curso de la virtud desde muy niña ; ex
cedió con el ardor de Ja fé Jos años de 
la edad tierna , comenzando donde ha- 
ver acabado otras es perfeéta y consu
mada virtud. Apenas de quince años, 
en la temprana flor de su edad , porque 
las galas y alhagos de Palacio no hi- 
ciessen suerte en la pureza y candidez 
de su animo, maceraba ya su cuerpo con 
aspereza y rigor extraordinario. Increí
ble fortaleza de animo , entre las joyas 
y  sedas , entre la muchedumbre de da
mas y criados , entre la adulación y el 
estruendo de oficios diversos de su ser
vicio, entre los manjares exquisitos que 
le ofrecía la abundancia de la casa Real, 
entre la grandeza y  pompa , imitar la 
vida y las costumbres de los yermos, 
apetecer la aflicción de los ayunos, 
la aspereza del vestido, la templan
za en la comida , el riguroso trata
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miento de su cuerpo. Vestía una tú
nica de lana, sin dexarla por el ca
lor ó el frió ; cenia el cuerpo con 
una faxa aspera de cerdas, y  como otra 
Cecilia , las telas ricas cubrían el desa
brido cilicio ; y  asi debaxo de otro ha
bito militaba a otro Señor. Anadia la 
abstinencia en los manjares : ayunaba 
los Viernes á pan y  agua , y  los demás 
dias de una mesa esplendida se levanta
ba poco menos que ayuna. Dexsba las 
sabanas de olanda y colchones de plu
ma en que se acostaba en presencia de 
sus camareras, pasabase á otra cama 
pobre y dura; y aun durando poco en 
ella , gastaba la mayor parte de la no
che en oración. Los Viernes y la Sema
na Santa maceraba su cuerpo delicado 
con diciplinas, hasta derramar sangre. 
Todas estas penitencias se hazian con 
gran recato y secreto, que ni el Rey ni 
el Principe lo entendían ; confiando de 
matronas virtuosas camareras suyas, 
sabidoras solas de estos exercicios. A l 
paso que la Princesa usaba de mayores 
rigores, que atormentaban sus delicados 
miembros, crecía y se aumentaba su 
hermosura , sin que la aspereza y los 
ayunos tnenoscabassen un punto su be
lleza.

Los mayores Principes de Europa 
en diferentes tiempos la desearon por 
nuera 6 por esposa, llevados de la opi
nión de su virtud y hermosura. Embia- 
ron Pintores que la copiassen ; y afir
maron que no podían el pincel y el arte 
imitar lo agraciado y donayroso de su 
rostro, mezclado con lo magestuoso y  
regio. Admiró este prodigio de beldades 
al Rey Luis Onze de Francia , y  viendo 
un retrato suyo , hincando las rodillas 
dio gracias a Dios , que huviesse puesto 
en la tierra tal copia de la hermosura 
divina. Pidióla este Rey para el Delfín 
Carlos su hijo, y después el mismo Car
los , ya Rey , con mayor porfía. Maxi
miliano , Rey de Romanos , y des
pués Emperador, pretendió casar con 
la Princesa. Enrique Séptimo , Rey de 
Inglaterra j con mayores esfuerzos. Em-
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biaron todos Embaxadores a conquistar 
esta fuerza inexpugnable de su castidad, 
tal vez con amenazas de rompimiento 
de pazes e invasiones hostiles : no admi
tió alguno, firme en su proposito de con
servar su pureza : ni lo que mas podia 
m overle, la autoridad , los mandatos, 
los ruegos, las porfias del Rey su pa
dre , del Principe su hermano : mas ha- 
viase apoderado del corazón de este 
Angel de tal manera el amor a la virgi
nidad, que ni la esperanza de heredar el 
Reyno de Portugal por la falta de sa
lud del Principe su hermano , ni ser pe
dida y buscada de los mayores Monar
cas, la movieron un punto de su casto 
proposito. Despreció los Reynos y el 
Imperio, como si fueran viles posesio
nes ; pisó las Coronas y los Cetros, por
que el Espíritu Santo, que moraba en su 
castissimo pecho, la esforzaba y anima
ba. Descubrió el tesoro Evangel¡co;com- 
pró la preciosa margarita con el despre
cio de lo nnyor que admira el mundo} 
estimó en m:s al Esposo celestial , y  la 
pobreza de Christo,que ser seíiora del 
Orbe. Congojábale su honor, y  apre
suraba retirarse y huir la autoridad y 
grandeza con queera servida y venera
da ; ardía en ansia.de la soledad y del 
retiro , y verse en ma estrecha celda, 
y  entre los Choros ie las Virgincs de 
Christo } aborrecía a gala , y con E$- 
thér decia al Señor :Tu conociste que 
aborrecia la insignia a mi cabeza, y  la 
tuve en abatida estima como un paño 
ensangrentado. Para qii lo dinero? A l
canzó con importunos rtgosel retirar
se a la estrechez de un in ven to , con 
increíble dolor de su pad> y hermano, 
que como Principes tan Cristianos no 
se atrevieron a impedir la ocacion di
vina. Arrojó de sí todas las alas y to
do adorno seglar , corno ¡Uedimentos 
de su santo proposito : los razaletes 
preciosos, las perlas valor dem patri
monio, las piedras brillantes-y^jY-g a 
la recamara : adornada con ü vesti
do honesto, salió a despedirse^! Rey 
su padre y  el Principe su ir/nano.
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Parar tiene aquí el discurso; no ha 

de intentar referir lo que dicho ha de 
ser menos. Para explicar la grandeza 
del sentimiento de estos Principes , el 
valor de la Princesa , se secára el rio . 
de la eloquencia de Tullio , las reforza
das y vibradas sentencias de Dcmosthe- 
nes , salieran mas lánguidas y tardas en 
el tiro. Alfonso, que la amaba con ex
tremo , olvidado de ser R e y , se entregó 
todo a los afeftos de padre ; el Princi
pe Don Juan dando al dolor mas de lo 
ju sto , puso luto } y  aunque después de 
largo tiempo lo moderó, no el senti
miento. Sus damas y camareras se re
solvían en lagrimas , como en muerte 
de una Rcyna. Los Señores y  toda la 
Nobleza puso luto , y  el pueblo hizo 
sentimiento publico;cerráronse las puer
tas de Palacio. Entre tantos motivos de 
dolor la Princesa, mas que nunca sere- 
nissima , con un animo intrepido y ge
neroso estaba superior á todos los acci
dentes humanos. Esperóse la obscuridad 
y  secreto de la noche para salir de Pa
lacio, y con acompañamiento moderado 
fue al Convento de Odivelas , donde se 
detuvo hasta executar con mayor acuer
do lo arduo de su proposito.

Con esta esclarecida Princesa, joyel 
precioso de la virginidad y de la Igle
sia , quiso honrar Dios la Religión de 
Santo Domingo. Era célebre en el Rey- 
no el Convento de Jesús de A vero, don
de la Madre Beatriz Leytaón, muger 
de gran espíritu, de raras dotes y virtu
des , renovaba los primeros fervores de 
la Orden del glorioso Patriarca: vivían 
en él las Religiosas con summo rigor y 
penitencias, y  extremada clausura y 
observancia de la Regla primitiva. Es
to llevó el corazón de la Princesa: y de- 
xando los Monasterios Reales de Lisboa 
y  de Coimbra; olvidada de las espacio
sas salas de su Palacio, las qüadras y 
camarines adornadas de artesones de 

* oro, entró en el Convento de Jesús de 
Avéro , mal formado de tapias ; conten
tóse con una estrecha celd a, y la com
pañía de una Religiosa de Odivelas, que

ama-
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amaba por su virtud. Vivió en su habito 
tres años con rara y  exemplarvida, imi
tando las virtudes y  exercicios de aque
llas santas Religiosas. Mas el verdade
ro amor se desagrada del que juzga im
perfeto servir á Dios, ni se contenta 
con menos que las mayores finezas : y  
sin dár noticia al Rey y Principe, pidió 
el Habito de Santo Domingo , que pudo 
añadir honor á esta gran Señora.

Dia de la Conversión de San Pablo 
se postró con humildad profunda ante 
los pies de la Priora : vistióle el habito 
santo , cortóle los bellissimos cabellos, 
afrenta de los del Sol, desprecio del oro 
del Oriente i sacrificio que celebraron 
los Angeles en el Cielo, y  sintió tier
namente el Reyno de Portugal, gran 
amador de sus Principes, que con au
tos públicos contradixeron los votos, no 
estando aun la succcsion asegurada. El 
Principe hizo mayor demostración, yen
do en persona a impedir lo que halló 
hecho. Mas la heroica virgen , movida 
poco de contradiciones , con el habito 
Regio depuso también el animo: ni ras
tros le quedaron de Princesa ; y seme
jante á las demás novicias en el habito, 
trato y exercicios, acudia á los mas hu
mildes ministerios, sin admitir la mas 
ligera esencion. Sentábase la ultima en 
el Choro; llevaba el cirial la vez que 
la cabía; en el Refitorio era común el 
asiento y la comida, en platos viles de 
barro unas yervasy un poco de pescado 
desabrido. Barría la casa , fregaba en 
la cocina, hilaba, cosía : ninguna cosa 
huvo tan abatida , que esta gran Prince
sa no la hiziesse con summa promptitud 
y  alegría; y  como por la gran religión 
no havia en la casa sirvientas, lo eran 
todas las Monjas ; y  era la primera la 
Princesa en todas las haziendas.

La aspereza de la vida y mudanza 
de manjares estragaron de manera la 
salud de la Princesa, que la reduxeron 
a términos de morir , con largas y pe
nosas enfermedades, que unas succedian 
á otras (temióse se le havian podrido 
los riñones) reduciendo el natural a tal

144 Lib. II.
extremo , que la imposibilitaron de po
der profesar con gran sentimiento suyo. 
De consejo de los Medicos y doélissi- 
mos Theologos dexó el habito de Mon
ja , y mostrándose con el de seglar á 
las Religiosas, se le tornó a vestir por 
devoción toda la vida , quedando per
petuamente en el Convento (menos en 
dos breves ausencias muy precisas) si
guiendo en todo la Comunidad : solo se 
diferenciaba en comer carne y vestir 
lienzo, a que le obligó el conservar la 
vida 5 en lo demás no se diferenciaba 
de las Monjas , sino es en aventajarlas 
en virtudes. Gustó el Rey su padre y 
el Principe su hermano tuviesse casa y 
servicio cerca del Convento , con la au
toridad y criados convenientes á quien 
era. Apenas los via y los trataba : en
tregóse toda a Dios, guardando las ob
servancias regulares , venciendo la po
ca salud y fuerzas con el ardor de Ja fe.

Entre todas las virtudes campeó la 
castidad , en que fue un prodigio raro; 
pues por conservar este precioso teso
ro hizo los extremos que hemos visto. 
Luego que vió en su hetmano asegura
da la succesion del Rtyno, hizo voto 
de castidad en prese»cia de las Mon
jas con gran ternuray devoción y la
grimas : fue tan agi*dable a Dios este 
sacrificio, que deste este dia comenzó 
en su alma una Iluda copiosa de gra
cias y favores. Iptalaban á la castidad 
las demás virtude, la humildad, man
sedumbre , mise'cordia, amor de Dios 
y  los pobres. Fe devotissima de la pa
sión de Christcí trahía por empresa la 
Corona de espnas.

Diez y o<io años vivió en el Con
vento dejes« de A  vero, donde la co
gió la ultim enfermedad, en que pade
ció increibfc dolores y accidentes, que 
purificarotaquella alma santa. Fue ad
mirable s paciencia en muchos meses 
que dur?on sus dolencias : mandóse 
enterrar-'00 el habito de Santo Domin
go , disido quanto deseó profesar en 
él. Di<ís‘ tilma á Dios a los treinta y 
ocho su edad, con gran quietud
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y  sosiego,-cercada de las Religiosas, 
que le fueron amigas verdaderas. Mani
festó nuestro Señor la gloria con que 
havia premiado á la Princesa , con mi
lagros y varias apariciones , en que se 
mostró gloriosa á algunas Religiosas, 
siempre en el habito de Santo Domin
go que havia vestido, y que tanto hon
ró en su persona. Estas son las glorias 
de este habito santo en Portugal: asi le 
ha favorecido la bondad divina , enri-* 
queciendo a estas felices almas con tan 
abundantes dones de gracia, quantos son 
los grados que gozan en la gloria, i i

- : C A P IT U L O  XV.
r. .. • . . . . .  • -". ' ' )* i : ■ -

Del feliz transito del P. M. Fr. Luis 
' . de Granada, . ■
' ; • , - ‘ . t - - - ■ '  ̂ - *•

DIxo „ discretamente un advertido, 
que si en Dios pudiera caber fe

licidad , por no darle por autor de las 
muertes de los hombres , fuera sin duda 
felicissimo } pues disponicnlas todas, 
ninguna se le imputa. A  uno mató un 
camino, al otro una pesadumbre ó una 
cena , á aquel la aspereza ó desden de 
un poderoso, a este una holgura ó un 
trabajo, ó una pretensión de honra di
latada ; a unos acaba el sol ; á mas 
la luna ; a varios accidentes atribuyen 
la muerte de los hombres ; viniendo por 
la voluntad de Dios que señala el termi
no de la vida el dia que el hombre nace, 
o El Padre M. Fr. Luis de Granada 
se hallaba de ochenta y quatro años de 
edad bien cumplidos, gastados en con
tinuos estudios, trabajos y penitencias  ̂
muy cargado de achaques, que pasaban 
á enfermedades penosas , mayormente, 
en los últimos años : sin embargo quie
ren decir algunos que fue gran parte 
para acabarle la vida el suceso de la 
Monja. Es pensión de grandes entendi
mientos saber ponderar las causas del 
dolor: no hay mas en esto, que el echar 
juicios al ayre , como se suele en estas- 
ocasiones. .

Lo cierto es que el Adviento del 
’ . Tom. I.
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año de mil y  quinientos y  ochenta y 
ocho (tiempo santo, dedicado á mayo
res aumentos de todos los exercicios es» 
pirituales, a que exhorta la Iglesia cort 
tantas demostraciones : veneranle los 
Religiosos por sus santos Institutos con 
particulares observancias, ayunos y pe
nitencias , teniéndole como una larga 
vigilia de la gran festividad de haver- 
se hecho Dios hombre por el hombre) 
el P. M. Fr. Luis de Granada , como si 
se hallára en lo mas robusto de su edad 
y con enteras fuerzas (el amor no repa
ra en achaques) se dió a una rigurosa 
penitencia , como si tuviera particular 
revelación del Cielo que aquel Advien
to era el ultimo de su vida, y estaba 
en la vigilia de su muerte , ó por mejor 
decir , de la nueva vida que le espera
ba en el Cielo. A  los exercicios de ora
ción , largos y continuos , aumentó la 
abstinencia: quiso pasar con solas yer- 
vas $ comía muy poco ¿ usaba otras as
perezas. . . *
, Pasada buena parte de este santo 
tiempo, hizo este desabrido manjar, y 
de tan poca substancia, mala suerte en 
el estomago , naturalmente calido; con* 
virtióse todo en colera, y comenzó á te
ner algunos vómitos de ella con alguna 
alteración de pulso. Llamaron los Mé
dicos : creyeron ser frialdad ó relaxa- 
cion de estomago  ̂y le aplicaron cosas 
calidas interior y  exteriormente , con 
que le fue creciendo la calentura , y  ni) 
dia amaneció con un mal que le toma
ba la mayor parte del cuerpo. Cono
cieron los Médicos que havian errado 
la cura (como suele suceder no pocas 
vezes, por las mas hazerse a tiento) mu
daron de remedios } mas a tiempo qué 
no los tenia su mal. Poca era en sí la 
calentura ; pero en hombre de tanta 
edad, y en un sugeto flaquissimo, debi
litado de las particulares penitencias 
de aquellos dias y de toda la vida , y 
que havia dos años que trahía las tripas 
fuera de su lugar, qualquier accidente 
se havia de tener por muy grave, como 
en efe&o lo fué.

T  Co-
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Conociendo pues el santo varón que 
esta fiebre havia de acarrearle el refri
gerio eterno, y que se acercaba el fin 
de sus trabajos , y la corona de su fé, 
guardada y enseñada estaba yá muy 
cerca, alegróse mucho : crecía mas el 
deseo de tocar la seña y el palio de su 
curso, y llegar al puerto deseado. Re
gocijábase su espíritu en ver llegar ya 
la hora para que se ordena la vida y los 
trabajos de ella , y  que las obras en el 
discurso de su larga edad , hechas con 
el socorro de la divina gracia , le pa
rían ahora frutos tan sabrosos ; por ha- 
verlas puesto en cambio tan seguro , le 
respondían con grangerias tan cier
tas.

En todo el discurso de la enfermedad 
dió muestras del gran caudal que tenia 
atesorado para este tiempo : mostrábase 
tan entero en el sugeto , que no se echa
ban de ver ni los años ni la gravedad 
del mal. Los deseos puestos en el Cielo, 
donde hazia la jornada. Rompia en upos 
afeétos amorosos , llenos de devoción, 
y sentimientos vivos ; y como estaba 
tan aduado en estos pensamientos y exer- 
cicios toda la vida, en este ultimo tran
ce fueron mas intensos, mas fervorosos 
y abrasados. \
. Vianle tan alegre y con tan buen 
semblante, como en salud : de manera, 
que de él no se podía juzgar el peligro 
de la enfermedad ; mas era un mostra
dor de la gran paz y quietud de su ani
mo, y de aquel espíritu tan superior a 
lo que padecía. Eran sus ansias de aca
bar de vér y gozar de Dios ; y como la 
buena vida es víspera de la buena muer
te , quien havia gastado en la Religión 
tantos años con tan grande aprovecha
miento , y con los exercicios que se han 
dicho, no era mucho se consolasse con 
la muerte. Que si la vida de los justos 
tan acosada no tuviera el bien escondi
do en el remate , no podía tolerarse: 
mas son tales las esperanzas que tiene 
consigo el morir, que por llegar á aquel 
puerto con seguridad, mueren en vida 
cien mil vezes: mayormente que el tran
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sito de los Santos goza de especiales 
privilegios^ siendo estilo ordinario de 
nuestro Señor , comunicar en aquel pa
so a los que le han servido como el Pa
dre Maestro Fr. Luis de Granada , al
guna participación de la dulzura que les 
tiene prevenida.

Querer decir lo que pasó en esta en
fermedad fuera alargar prolixamente el 
discurso. Jamás se quexó délos Médicos, 
ni del enfermero, ni de los que le ser
vían, aunque le acudiessen mal , y  le 
traxessen las cosas fuera de tiempo y 
mal sazonadas, como suele suceder en 
las Comunidades.

Dos dias antes que acabasse , vien
do llorar a su Compañero (y eran cor
tas muchas lagrimas en pérdida de tal 
Padre , y de su conversación del Cielo) 
le dixo : Calle, Padre, y no llore, pues 
vé que yo no lloro : mas no sé si lo po
drá hazer ; que los dos tenemos diferen
tes pensamientos. Y  eranlo sin duda: el 
Compañero lloraba porque le parecía 
cosa de todo punto insufrible, verse pri
var de tan gran Padre , desamparar de 
tan dulce amigo , y ausencia de tal 
Maestro, y que faltaba del mundo tal 
varón; el siervo de Dios alegrábase con 
su ganancia , y vér cerca el premio que 
humilde y confiadamente esperaba del 
Padre de las misericordias, á quien ha
via servido.

El dia penúltimo del año le halla
ron flaquissimo los Médicos , y ordena
ron recibiesse el Santissimo Sacramento 
por Viatico. Dieronle el ultimo aviso 
que se venia acercando á paso largo la 
muerte. No se alteró ni entristeció el 
varón santo ; antes diria en su corazón: 
Alegradome he con la buena nueva que 
me ha venido, a la Casa del Señor ire
mos; bienaventurados los que en ella 
moran, que le alabarán por todos los 
siglos. Confesóse para la partida, aun
que lo había hecho muchas vezes en el 
discurso de la enfermedad ; que quien 
vive con tan gran luz del Cielo , y á sus 
rayos vé los atomos y las negligencias 
mas ligeras , trata freqüentemente del

re
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remedio, y  purificar y acrisolar la con
ciencia.

Truxeronle luego el Santissimo Via
tico, provision soberana para la larga 
jornada de la eternidad. Recibió el Ve
nerable Padre aquel bocado de la glo
ria , aquel pan de vida eterna , con tan
ta devoción y espiritu, con profunda 
humildad, diciendole tan tiernas y amo
rosas palabras, que todos los circuns
tantes se resolvían en lagrimas. Hizo 
que le dexassen solo; retiróse allá den
tro , como quien yá se veía en gloria; 
recogió el alma todas sus potencias, 
para con todas ellas entrar á hazer esta
do al gran Principe que havia recibido 
en su casa.

Otro d ia , el ultimo del año , a las 
quatro de la tarde recibió el Santo Oleo 
con que la Iglesia santa unge á sus hi
jos , para el postrer combate de la vi
da. Estuvo mientras duró el ungirle en 
todo su acuerdo y perfecto juicio, ayu
dando al oficio, respondiendo á todo, 
rezando con los Religiosos los Psal- 
mos y  otras oraciones que se acostum
bra en aquel oficio , con gran quietud 
y  sosiego : tal era la alegría y seguri
dad con que salia de esta cárcel para el 
Cielo , como si le lleváran a bodas ; y 
de creer es fue llamado á las felices de 
la gloria. ;

Después de esto, a persuasion de 
algunos Religiosos, hizo una devotissi- 
ma platica a los novicios , y como di
vino cisne cantó en aquel ultimo trance 
con mas suave melodía: hablólos con 
palabras graves , santas, amorosas, efi
caces , exhortándoles al amor de Dios, 
á la perseverancia en la virtud y pro
posito de vida que havian comenzado, 
pues tenian tan cierta la corona; pro
púsoles la brevedad de la vida; que ni 
el trabajo ni el contento duran mucho, 
y al fin lo mas largo se acaba; el pre
mio sin termino, el galardón sin tasa, 
la medida colmada y redundante : pi
dióles que procurassen no se les helas- 
se y entibiasse el fervor de espiritu que 
tenian, considerando el bien que po- 
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seían, y  las obligaciones en que estaban 
á Dios, que les havia sacado de un • 
mundo lleno de engaños y peligros; ex
hortóles á la observancia de la vida re
gular , y a sus cánones y reglas, sin des
cuidarse en cosa; encomendóles la pu
reza de alma y cuerpo ; dixoles otras 
razones de igual ó mayor peso.

Pidió después de esto le dexassen 
solo, y  estuvo mas de una hora en ora
ción : hablaba con Dios con tal fervor, 
que desde fuera de la celda se sentía la 
fuerza y vigor de su espiritu; qué pala
bras de regocijo dixo el santo Rey, que 
procedían de la abundancia de bienes 
que tenia el alma.

Hizo que le leyessen la pasión de 
Christo nuestro Señor escrita por S. Juan, 
á que atendió con tiernos sentimientos: 
despidióse de los circunstantes, como 
quien se partia á tomar posesión de un 
Reyno conquistado a fuerza de violen
cias virtuosas. •

, Solo se oía en aquella pobre celda 
lo que se havia visto y prafticado en 
vida, oración y lección santa ; gozába
se de una quietud grande, de un sosie
go religioso , una tranquilidad que no 
puede dár el mundo. No se oían que- 
xas de criados mal contentos, por que
dar perdidos después de largos años de 
servicio; no los atrevimientos de hazer- 
se pagados de su mano, y desamparado 
el amo enfermo, entregarse todos al 
pillage; no los rumores y conturbación 
de la familia, los acometimientosáem
bargos y competencias sobre el espolio 
rico,- ni los temores si hay para pagar 
las deudas, y mayores por dexar teso
ros amontonados, sustento de muchos 
miserables ; no morir entre sentimientos 
de esperanzas cortadas al mejor tiem
po , y en medio de pretensiones, cor
tándose la tela qiiando se empezaba á 
urdir.

Todo pasaba rñuy ál contrario: cer
caban al santo lecho, demás de sus Re
ligiosos, la pobreza Evangélica, la se
guridad de una conciencia pura, la tran
quilidad de un animo pacifico, modes-
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to, sosegado, lleno de confianzas hu
mildes de ver y gozar de Dios. Ningún 
cuidado le combatía de lo que dexaba, 
porque nunca tuvo que dexar ; havien- 
do vencido el mundo , y hollado quanto 
en él se estima: y en ha verle dexado tan 
de veras consistía la tranquilidad y paz 
con que partía. .

Quando simio que el alma iba des
amparando las partes inferiores delcuer- 
po , pidió la vela bendita , costumbre 
santa entre los Christianos , que la po
nen en la mano a la entrada en este 
mundo en el Bautismo,1 en testimonio 
de la fe que profesamos. Nunca la de- 
xó apagar el V. Fr. L u is: fue de aque
llos siervos Evangélicos que ceñidos con 
el cingulo de la castidad , conservaron 
la luz encendida en sus manos de exce
lente doftrina y  santidad de vida , es
perando a su Señor. q

.Ibasc acabando aquella vida, que 
tan importante fue á la Iglesia , entre 
las exortaciones de sus Religiosos , y 
oraciones y Psahnos con que socorren 
en aquel ultimo aprieto. Fuesse atenuan
do el aliento , hasta romperse aquellas 
débiles cuerdas con que estaba asida el 
alma ; que sin alteración y movimiento 
feo, libre como paloma candida, voló á 
las moradas eternas , como reconoce la 
piedad Christiana. Entró en la vida per
durable , vida que no tiene muerte, po
sesión segura, trueque de poco por mu
cho , y entrada en el gozo de su Señor: 
entró alentadamente en presencia de su 
R ey, haviendo trabajado como buen 
jornalero, siervo fiel, grangeado los ta
lentos, a gozar el premio prometido. *ní

Ve con Dios, alma dichosa^ que la 
debilidad de mi vista no puede seguirte: 
goza, D o f t o r  eminente, del premio de 
tus sudores: entra a morar en el Tem
plo de Dios vivo , donde.»moras para 
siempre. No permita Dios que estilo 
tan humilde presuma encarecer tus ala
banzas 5 pues si no es con el tu yo , con 
• ■ ' * ¡. ..
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qualquier otro quedarán ofendidas, es- 
curecidas , deslustradas.

Sucedió esta muerte á las nueve de 
la noche el dia ultimo del año de mil y 
quinientos y ochenta y ocho , siendo de 
edad de ochenta y quatro años , los se
senta y seis en la Religión. Murió, como 
dice la Escritura de los Santos, lleno de 
dias, en vejez buena : queriendo signifi
car que no huvo en ellos cosa vacía ó 
afrentosa, ni en la vejez cosa flaca ni 
fea, sino que quando llegaron al termi
no de la carrera, estaba todo lleno y  
cumplido. Verificóse en el V .M .Fr.Luis 
de Granada : murió lleno de dias y vir
tudes , en una entereza grande de luz, 
de perfección, de claridad , de lumbre; 
vio el cumplimiento de sus deseos, gozó 
del fruto de sus obras colmadas , sus 
trabajos convertidos en gloria ; llegó á 
aquel puerto felicíssimo donde enderezó 
las velas y la proa de su navio. ' •

Fue de estatura mas que mediana, 
mas de magestad; de gran hueso, corpu
lento en proporción; tuvo en el rostro 
una apacibilidad Angélica , con la car
ne muelle , delicada y colorida; los ojos 
algo encogidos , mas alegres y  modes
tos , puestos continuamente en la tierra; 
la frente espaciosa y serena , con las li
neas que del derecho de la nariz de tal 
manera se juntaban , que formaban una 
estrella; los dientes fueron blancos y  
con buen orden: la nariz aguileña, algo 
crecida ; facción muy estimada de los 
Persas (tenia entre ellos señal de seño
ril y  regio) la boca de mesura ; el pe
lo un tiempo algo de rubios, después 
pararon en blancos; la cabeza gruesa, 
algún tanto calba : era dulcissimo en 
la conversación , y  amigo de t o d o s s i  
bien ninguno se le domesticaba demasia
do ; tenia reverencia en el aspe¿io^' que 
se hazia admirar ; mostraba que no se 
divertía jamás de pensamientos altos y  
celestiales ,1 de los quales tenia el enten
dimiento lleno. ■ • .
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De la Vida del P. M.
C A P IT U L O  X V I.

D el oficio funeral y sepultura del P. M. 
Fr. Luis de Granada.

REfiere el Padre M. Fr. Geronymo 
Joannini, Capuano, en la Vida 

del Padre M. Fr. Luis de Granada, que 
componiendo el venerable cuerpo para 

sepultarle, le hallaron los Frayles ce
ñido de una cadena gruesa de hierro 
que casi estaba dentro de la carne , y 
que las rodillas estaban endurecidas y 
callosas por el continuo orar. Ambas 
cosas son arto conformes a la gran aus
teridad del santo Maestro Fr. Luis: no 
he hallado este particular en otro Au
tor ; y asi solo lo refiero, poniendo el 
crédito por cuenta del P.Fr. Geronymo, 
que tendría para escrivirlo fundamento 
bastante.

Quedó el rostro del Venerable va- 
ron mas hermoso y  apacible que quan- 
do estaba vivo: no le alteró la palidez 
de la muerte , antes una cierta dignidad 
y tal gravedad llenó el semblante, que 
no parecía estár muerto, mas dormido, 
con admiración de quantos le miraban.

Compusieron el cuerpo con el habito 
santo, mortaja que havia tantos años 
que vestia; y a la media noche, entrada 
del año nuevo , le llevaron al Choro , y 
colocaron en medio.

Están los Choros de los Religiosos 
en el Reyno de Portugal, no al pie de 
la Iglesia y en alto, como los nuestros, 
mas immediatos al Altar Mayor, en ba- 
xo , corriendo las sillas por los lados, 
y  se cierran con una rexa de moderada 
altura ; queda fuera el crucero y cuer
po de la Iglesia, donde el pueblo asis
te a los Oficios divinos, teniendo delan
te de los ojos el esquadron Religioso 
cantando a Dios alabanzas, que les com
pone y enseña compostura y devoción.

Otro dia, primero del año de mil 
quinientos y ochenta y nueve , dia de 
la Circuncisión del Señor, se esparció 
la voz de haver muerto tan gran varón, 
por la populosa ciudad de Lisboa; de
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que se tuvo justo sentimiento: fue el con
curso notable de toda suerte de gente, 
por el discurso del dia, a ver y  venerar 
el cuerpo del que tenían por santo.

La solemnidad del dia ayudó a la 
veneración del gran siervo de Dios, no 
sin particular providencia del Cielo. 
Celebra en aquel insigne Convento la 
santa Cofradía del nombre de Jesús, ins
tituida por la Orden de Predicadores, su 
principal festividad, y es la mayor de 
aquella santa casa; y este año se hizo 
con demostración extraordinaria : cele
bróse estando el cuerpo en el Choro , de 
manera que mas parecía fiesta solemnis- 
sima de Santo , que exequias de difun
to. Y  asi el concurso grande de toda la 
ciudad por esta causa ayudó a la ma
yor veneración de un varón que en vi
da tan estimado y celebrado havia sido. 
Y  todo el Oficio de aquel dia , que fue 
solemnissimo, sirvió en cierta manera 
a mayor autoridad del cuerpo, pues to
do se hizo en su presencia.

La gran multitud de pueblo, que 
no faltó hasta dexarle enterrado, le 
acompañó con vozes universales de ala
banzas , y  le ofreció muchas lagrimas, 
lamentando la pérdida que habían he
cho ; y fueron pocos los de aquella ciu
dad populosísima , en parangón de 
quantas tiene el Orbe, que no fuesse a 
venerar,y con dulces sentimientos acom
pañar el cuerpo. Moviéronse todos a 
tan rara devoción , que los hermanos 
de la casa de Novicios, quesiempre asis
tieron con el cuerpo en el tiempo que la 
Comunidad no estaba en el Choro , tu
vieron bien que hazer en tomar por la 
rexa gran numero de Rosarios , que la 
multitud les daba a tocar en el rostro 
del difunto, que tenia descubierto , por 
la gran reputación que tenían de la san
tidad del V. Maestro.

A  la tarde, después de dichas Vís
peras con la música y regocijo que pe
dia la fiesta, se comenzaron las de los 
difuntos con la misma música y solem
nidad ; y luego se dió principio al ofi
cio de la sepultura. Asistieron todas las
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Ordenes de Religiosos que hay en Lis
boa , sin ser llamados , a honrar al Pa
dre común de todas ellas ; pues con sus 
libros es guia y Maestro de todos los 
profesores de la vida Religiosa.

Acabado el Oficio, sacaron al ben
dito difunto del Choro, y por consola
ción del pueblo fue necesario llevarle 
por la Iglesia , y sacarle fuera , y en
trar por la porteria, dando primero una 
vuelta al patio, que es muy grande, y 
otra por el claustro, entrando por el 
corredor , que de él vá entrando por la 
puerta de la Sacristía para el Antecho
ro , donde tenia la sepultura abierta. 
Por todo el espacio que caminó el en
tierro , apenas podía romperse, por la 
increíble multitud que havia concurri
do : procuraban todos verle y tocarle, 
y besarle las manos y pies, y llevar al
guna reliquia. Creció la confusión de 
manera, que fue necesario llamar mi
nistros de justicia que abriessen el ca
mino : y con muchas violencias no bas
taron para que dexassen de llevarle la 
capa , habito y escapulario en pedazos: 
quedó medio desnudo, y huvo quien un 
solo diente que tenia se le sacó de la 
boca.

Llegaron agrámente á la sepultura; 
pusieron el cuerpo pegado á ella en las 
andas ó atahud , para pasarle á una ca- 
xa de madera con que havian de enter
rarle; mas fue c! tropel de manera, que 
parecia imposible : púsose de una par
te Don Alonso de IVoroña, primo del 
Marques de Villa-Real, y padre del 
Conde de Linares; y de la otra parte 
Rui de Silva , hijo de Fernán de Silva, 
Veedor de la Fazienda; ambos con las 
capas caídas del concurso de la gente, 
y cada uno con un puñal en la mano, 
para dar lugar á sepultar el cuerpo;que 
se hizo con grandissimo trabajo. En 
medio de este conflifto un Padre de la 
Santissima Trinidad arremetió al cuer
po del difunto; no halló cosa mas a 
mano, descalzóle un zapato , y metióle 
con prisa en el seno para asegurarle; 
partió contento como si Uevára un te
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soro. Sepultaron al gran Fr. Luis de 
Granada; cuya fama no cubrirá tierra 
ni olvido.

El dia siguiente se le hizieron las 
honras, continuando el oficio y Misa 
solemne: volvieron todas las Religio
nes, cantaron las lecciones hombres gra
ves (estilo loable de aquel Reyno): can
tó una lección el Padre Jorge Serrano, 
de la Compañía de Jesus , persona de 
grande autoridad , muchas vezes Per
lado, y del Consejo Supremo del San
to Oficio. Concurrió toda la nobleza del 
Reyno é infinito pueblo. Predicó el Pa
dre M. Fr. Antonio de Sousa , Vicario 
General que havia sido de la Orden de 
Predicadores, y después Obispo de Vi- 
seu , grande amigo del Padre Fr. Luis; 
gastó buena parte del sermon en traher 
cuentos que le oyera de la humildad de 
su nacimiento ; habló mucho de su pe
nitencia , y que de los pepinos solo co
mía los extremos  ̂ que es lo mas amar
go; discurrió en otras virtudes y  alaban
zas del Venerable difunto : á todos pa
reció havia andado corto; porque no lle
gó al gran concepto que tenían; y asi 
todos se hazian Predicadores.

Súpose luego su muerte por todo el 
Orbe Christiano: sintiéronla y lloráron
le universalmente todos ; porque siem
pre muere malogrado el bueno, aunque 
de ochenta y quatro años; como con 
vida sobrada el de veinte, si su vivir es 
una peste del mundo, quando una gran
de ancianidad le beneficia.

En muchos Conventos de su Orden 
se le hizieron particulares honras. El 
insigne Colegio de San Gregorio de Va
lladolid honró a su alumno , que tanto 
le ha él honrado. En Predicadores de 
Valencia fueron solemnissimas : predi
có el Uustrissimo Patriarca Don Juan 
de Ribera, Arzobispo , varón de incom
parable virtud: no pudo hazerse mayor 
demostración por un amigo: mostró el 
amor y estima que tenia de nuestro Pa
dre Fr. Luis ; dixo grandes alabanzas; 
ninguna pareció encarecimiento.

Y porque aquel deposito no estuvies*
se
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se sin la estimación debida a tan gran 
hombre, y  el tiempo pudiesse causar 
equivocación, Francisco Duarte , Pro
veedor de las Armadas de su Magestad 
(merece esta memoria por el hecho) gran 
devoto y  aficionado del Padre Maestro

De la Vida del P. M.
Fr. Luis , le mandó cubrir a su costa 
con una hermosa piedra: grabóse en ella 
este Epitaphio , escogido entre muchos 
que se hizieron, por ser muy del inten
to, y decir mucho en pocas lineas.

Fr. Luis de Granada. 1 5 1

P R A T E R  L U D O V I C U S  G R A N A T E N S I S  E X  P R J E D I C A T O R U M  F A M I L I A .  

C U I U S  D O C T R I N A L  M A I O R A  E X T A N T  M 1 R A C U L A  

G R E G O R I I  X I I I .  P O N T .  M A X .  O R A C U L O ,

Q U A M  S I  C m C I S  V I S U M ,  M 0 R T U 1 S  F I T  A M  A  D E O  I M P E T R A S S E T .  

P O N T I F I C I A  D I G N I T A T E  S M P I U S  R E C U S A T A  C L A R I O R ,

M I R A  I N  D E U M  P I E T A T E  ,  E T  I N  P A U P E R E S  M I S E R I C O R D I A y

I N S 1 G N I U M Q U E  L I B R O R U M ,
r

A C  C O N C I O N U M  V A R I E T A T E  T O T O  O R B E  I L L U S T R A T O .

& T A T I S  A N N O  L X X X I V .

U L T S I P O N M  M O R T T U R  M A G N O  R E I P U B L 1 C M  C H R I S T I A N M  D E S I D E R I O .

P R I D .  K A L .  I A N .  A N N .  M . D . L X X X I X .

En Romance dice asi.

FR . LUIS DE G R A N A D A , DE LA ORDEN DE LOS PREDICADORES, 

POR CUYA DOCTRINA SE VEN MAYORES MILAGROS,

(ASI LO DIXO EL ORACULO DE GREGORIO XIII. PONTIFICE MAXIMO) 

QUE SI HUVIERA ALCANZADO DE DIOS VISTA Á CIEGOS,

VIDA A MUERTOS.

MUCHO MAS ESCLARECIDO 

POR HAVER REPUDIADO MUCHAS VEZES OBISPADOS}

ILUSTRE POR SU ADMIRABLE PIEDAD CON DIOS,

Y  MISERICORDIA CON LOS POBRES.

HAVIENDO ILUSTRADO TODO EL ORBE 

CON SUS INSIGNES LIBROS Y SERMONES,

Á LOS OCHENTA Y QUATRO AÑOS DE SU EDAD MURIÓ EN LISBOA, 

CON GRAN SENTIMIENTO DE LA REPUBLICA CHRISTIANA,

EL DIA ANTES DEL PRIMERO DE ENERO DE M.D.LXXXIX.

/ *
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C A P IT U L O  X V II.

Dos insignes revelaciones de la gloria 
del P. M. Fr. Luis de Granada.

HA  sido estilo muy ordinario de 
Dios nuestro Señor, cuya libera

lidad con sus amigos redunda en las de
mostraciones de su amor, no contentar
se con premiarles en el Cielo sus servi
cios , introduciéndoles en el gozo de su 
Señor, y admitiéndoles á la participa
ción de su Deidad } mas también mani
festando con milagros y otras maravi
llas la gran felicidad que gozan} y que 
sepan los hombres que los que con áni
mos intrépidos se entregaron a Dios y 
a su servicio con grandes demostracio
nes, hallan en su divina bondad colma
da correspondencia , con manifestacio
nes de la gloria que poseen, a personas 
de mucho espíritu y crédito. Por este y 
para otros fines han hecho (permitiéndo
lo asi nuestro Señor) varias apariciones, 
testificando a sus amigos el fin feliz de 
sus peregrinaciones. Llenas están las 
Historias Eclesiásticas y Vidas de los 
Santos , y en particular las Coronicas 
de las Religiones, de apariciones ó re
velaciones de la gloria de los amigos de 
Dios} y apenas se hallará alguno que 
lo haya sido de veras, de quien su Di
vina Magcstad no haya dado testimonio 
en latierra de la bienaventuranza que go
zan en el Cielo. De este favor le ha al
canzado alguna parte al V. P. ]YI. Fr. 
Luis de Granada, que tanto sirvió a 
Dios lo que le duró la vida.

Entre las personas de mas heroyea 
santidad que ha tenido la sagrada Reli
gión de los Padres Descalzos Carmeli
tas, que para tan gran gloria de Dios 
en nuestros dias ha renovado las glorias 
del Carmelo, fue el V. P. Fr. Domingo 
de Jesús Maria , que en el siglo se llamó 
Ruzola , natural de Calatayud en el 
Reyno de Aragón, hijo de la Congrega
ción de España, quinto General de la de 
Italia, varón de los mas célebres de san
tidad y milagros que ha tenido nuestro
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siglo. Alcanzó de nuestro Señor por 
medio de su oración (hallándose presen
te) la insigne viétoria de Praga año de 
mil seiscientos y veinte , que fue seguri
dad del Imperio y  de toda laChristian- 
dad: volvió con parte de despojos á 
Roma, donde fue recibido con solemne 
pompa del Clero y pueblo Romano.Re
husó el Capelo que Paulo V. y  su suc- 
cesor Gregorio le ofrecían. Fue dos ve- 
zes con titulo de Legado de la Sede 
Apostólica á Alemania} y la ultima mu
rió en Viena en el Palacio del Empera
dor, que le amaba y veneraba devotis- 
simamente , año de mil y  seiscientos y 
treinta y uno : hacense informaciones 
para su Canonización, a instancia de su 
Magestad Cesárea} creciendo cada dia 
la voz de los milagros con que se dice 
manifestar Dios su rara santidad. •

Este gran varón fue muy afeéhioso 
devoto del V. P..M. Fr. Luis de Grana
da } como lo son todos los hombres de 
superior espiritu: poníale nuestro Señor 
unos deseos de saber de la gloria de 
nuestro santo Maestro, no porque du- 
dasse de ella } mas el amor no se con
tenta con menos que certezas : encami
nando el Señor por este medio la mani
festación de la felicidad eterna de su 
siervo. \

Residia este gran varón de Dios en 
el desierto de nuestra Señora del Mon
te Carmelo , llamado comunmente de 
Bolarque , no lexos de Pastrana , don
de sus habitadores han renovado á nues
tros ojos los antiguos yermos de Syria 
y la Thebayda , en aquellos siglos de 
oro en que florecieron los Antonios y 
Paulos, Hilariones y Macharios, siendo 
caudillos de aquellos hombres Angéli
cos. No es la mayor alabanza de los 
nuevos Anacoretas Carmelitas , aventa
jar á los antiguos habitadores del Car
melo } pues los aventajan en el tiempo 
y Capitán , siendo tanto mas gloriosos 
los siglos de la ley de Gracia que los 
de la Escrita , y gozar de la sangre de 
Christo derramada , y redempeion del 
mundo hecha, que esperarla ; y tener

por
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por Capitán a Christo Jesus , que k 
Elias y á Elíseo, que si bien Santos, fue
ron hombres puros; ó a Jesu-Christo 
Dios y hombre , primer fundamento y  
fundador de las Religiones de la Iglesia.

Estando pues el P. Fr. Domingo de 
Jesus Maria en aquella soledad, reci
bió de nuestro Señor particulares favo
res , que teniendo noticia de ellos los 
Perlados , le mandaron por obediencia 
losmanifestasse conjuramento para gran 
gloria de Dios y  de sus Santos. La re
velación que toca á nuestro Venerable 
Fr. Luis, fue a diez y seis de Julio del 
año de mil y seiscientos y uno , día de 
la fiesta de nuestra Señora del Carmen: 
son las palabras estas.

Estando yo en el Choro en oración 
mental, oí una música y melodía celes
tial muy suave; y  aguardando a ver en 
qué paraba, vi que comenzó a seguirse 
una procesión muy concertada y copio
sa de Bienaventurados y Angeles ; y 
pasando gran numero de ellos , vino a 
lo ultimo de todo , como por remate, la 
Virgen nuestra Señora, entre quatro va
rones singulares siervos de D ios, de cu
yo estado yo havia deseado saber , por 
haverles tenido particular amor quan- 
do vivían; los qualeseran el P. Fr. Luis 
de Granada, de la Orden de Santo Do
mingo , el Padre Fr. Nicolás de Jesús 
Maria, primer General de nuestra Or
den, el Padre Fr. Augustin de los Re
yes , que murió Provincial del Andalu
cía , y el P. Fr. Juan Bautista , que mu
rió Prior de Valladolid, Religiosos de 
nuestra Orden de Descalzos Carmelitas. 
Llegando pues la Virgen á emparejar 
donde yo estaba, nos saludamos , ha- 
ziendola yo una humilde reverencia ; y 
la Virgen en lugar de venia y corres
pondencia se mostró muy benigna y afa
ble, y me comenzó a decir ciertas ad
vertencias para el Capitulo General que 
se havia de celebrar día de la Natividad 
de nuestra Señora : de lo qual yo me 
escusé con encogimiento, suplicándola 
que por otra via se hiziesse; y la Vir
gen lo aceptó, y prometió que asistiría 

Tom. I.
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al dicho Capitulo con particular asisten
cia, y aseguró el buen suceso de él.

Hasta aqui es la revelación. La per
sona a quien se hizo es tan calificada, la 
santidad de nuestro P. M. Fr. Luis de 
Granada tan conocida, que todo haze 
un testimonio grande de la verdad de la 
revelación en la forma que se les da cré
dito, conforme la censura de los Doéio- 
res y Maestros de la Iglesia. Prueba 
que el P. Fr. Luis de Granada tiene en el 
Reyno de la Vida un lugar eminentissi- 
mo entre los Dodores Santos que gas
taron sus vidas enseñando á los hom
bres el camino de la virtud: de los qua- 
les dice Daniel que resplandecerán co
mo estrellas del Firmamento en perpe
tuas eternidades. Mostróseme en su ori
ginal esta revelación: demás que la he 
visto impresa en un libro malogrado, 
de cuyas palabras me he valido.

Aqui pareció conveniente poner la 
revelación siguiente, que refiere el Exce- 
lentissimo y Venerable Señor Don Juan 
de Palafox, Obispo que fue de Osma, en 
la nota que haze a la carta que escrivió 
la Madre Santa Teresa de Jesús a el 
V. P . M, Fr, Luis de Granada , que es 
la catorce, que anda entre las cartas de 
la gloriosa Santa.

Concluye la nota el vigilantissimo 
Obispo y verdadero Pastor de la Igle
sia , hablando del V . P. M, Fr, Luis de 
Granada con las siguientes palabras: De 
su alma se dice que se apareció a una 
persona de señalada virtud, con capa de 
gloria, sembrada de innumerables estre
llas 5 y que le dieron a entender que eran 
aquellas las almas que havia llevado a 
la Gloria con sus santos escritos. E l uní- 
versal aprecio que toda la Iglesia ha he
cho y haze de ellos , la devoción que les 
muestra, y el provecho que reciben las 
almas de los que exercitan su devota lee- 
clon , dá bien claramente a entender el 
acierto de los escritos de tan grande y 
universal Maestro, pues tales efe£los 
causan.

Fr. Luis de Granada. 153
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C A P IT U L O  XVIII.

Traslación de ¡os venerables huesos del 
F. P . M. Fr. Luis de Granada.

Dice San Juan Damasceno que tie
nen tres patrias los Santos; don

de nacen , donde mueren, donde son ve
nerados; y de la ultima toman tal vez 
el nombre, como vemos en San Anto
nio de Padua. que los Portugueses hoy 
llaman 'justamente de Lisboa. Nuestro 
Padre Fr. Luis nació en Granada ; pro
hijóle Portugal, que con la grande es
timación que de él hizo , le puede tener 
por suyo; y confirma este titulo la ve
neración conque le ha tratado muerto: 
es sin duda grande el aprecio que ha- 
ze el religioso Reyno de Portugal de 
poseer los venerables huesos de este gran 
Padre.

La sepultura que diximos que le die
ron , fue venerada de los fieles, conno 
de varón santo, y los Religiosos mostra
ron la estimación que de él tenían en las 
ocasiones que después se ofrecieron. Ha- 
viendo fallecido en Lisboa Isabel del 
Rosario , de la Orden Tercera de San
to Domingo , con tan gran opinión de 
santidad , que concurrió en su entierro 
tanta multitud de gente de toda cali
dad , que les fue forzoso a los Religio
sos retirar el cuerpo de la Iglesia, y en
cerrarle en el Antechoro para hazer el 
oficio con la solemnidad debida , y dar
le sepultura; esta se le señaló en el An
techoro, donde estaba el cuerpo del Ve
nerable Fr. Luis; pareciendo a los Reli
giosos que honraban asaz aquella gran 
virtud , igualándola en el sitio del ulti
mo descanso con el del P. Fr. Luis.

En esta primera sepultura estuvie
ron los venerables huesos muchos años, 
hasta el de mil y seiscientos y treinta y 
quatro,aue fueron trasladadosa unmag- 
nifico y sumpruoso sepulcro, debido á 
aquellos despojos que fueron compañe
ros de una alma tan religiosa y pura. .

Como dexamos escrito, en los Con
ventos de Portugal está el Choro de los

Lib. II.
Religiosos en la Capilla m ayor, inme
diato al Altar principal. A l de Santo 
Domingo de Lisboa se entra por una 
espaciosa pieza que llaman .Antechoro* 
Arrimado a la pared colateral que divi
de la Capilla mayor de este salón, den
tro de él se levantó este sepulchro en  ̂
tre dos puertas por donde se entra á la 
Capilla mayor, que por la correspon
dencia y  proporción fueron arcueadas 
y de la misma materia. Está recogida 
toda la fabrica en un gran arco de mar
mol de Estremóz ; la materia de todo el 
monumento es de finissima piedra ; los 
pedestales, guarniciones, frontispicio de 
jaspes peregrinos; la obra toda mages- 
tuosa , vistosa , bien acertada y grave*. 
En parte acomodada se entalló el mis
mo Epitaphio que escrivimos. '

Mandó hazer este sepulcro, acudien
do á los deseos comunes , el M .R .P .F n  
Augustin de Sousa, Provincial que fue 
de P o rtu gal, y  Vicario General de la 
Provincia , siendo segunda vez Prior de 
este Convento. La traslación se hizo con 
afe&ado secreto, que ni aun en el Con
vento se supo, por el grande concurso 
que se temia. Hízose el gasto de mas de 
mil ducados , de las limosnas que para 
esta obra juntó el P. Fr. Gaspar de T o 
ledo , natural de este Reyno de Castilla. 
En este Antechoro se hazen ahora los 
Capítulos ordinarios, para que á vista 
de la memoria de este santo varón se 
alienten todos los Religiosos á seguir 
sus pisadas. Concurre mucha gente á vi
sitar esta sepultura , y ningún estrange- • 
ro llega a Lisboa, que vuelva sin visi
tarla y venerarla. De esta manera ha 
comenzado nuestro Señor a honrar á es
te gran siervo suyo; y  espera la piedad 
christiana vér este honorífico sepulcro 
adornado de lamparas y culto.

Si alguno preguntare si hizo en su 
vida el Padre Fr. Lu is milagros , o se 
han visto después de su santa muerte,re
mito al que tuviere paciencia para leer 
todo este libro, al ultimo paso de él, 
donde verá afirmado por un Pontífice, 
que ha hecho muchos, equivalentes a

re
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resucitar muertos y dar vista á ciegos; 
milagros digo, no obrados en los cuer
pos , mas en la parte mas principal del 
hombre , que es el alma. De este genero . 
son tantos los que el Fadre Fr. Luis hí- ’ 
zo en su vida ,y  hará por medio de sus 
escritos lo que durare el mundo, quan- 
tos los hombres que leyéndolos se han 
convertido á Dios , 6 mejorado de vida. 
Que sean estos mas importantes . mila- 
gros, quanto lo es la salud del alma a ,t 
la del cuerpo, ló prueba el' glorioso 
Dottor San Gregorio en el libro tercero 
de sus Diálogos, en el capitulo diez y 
siete. Pregunta qual es el milagro ma
yor , el que introduce la duda , porque 
parece que el primero y mayor de to
dos es cue Jos muertos vuelvan a la vi-j

da , y  que otra vez el alma se una al 
cuerpo. Y  responde el Santo Pontífice 
estas palabras : Si atendemos á lo que 
vén los ojos, asi es forzoso que lo crea
mos ; mas si ponemos la consideración 
en lo que no percibe el sentido , infali
blemente es mayor milagro , con la pa
labra de la prcdicaciony con el consuelo 
déla oración, convertir al pecador, que 
resucitar al muerto. En este resucita la 
carne que ha de volver á morir; en aquel

resucita el alma que ha de vivir para 
siempre. Pongamos dos cxcmplos. En 
qual juzgas de dos varones que obró la 
virtud divina mayor milagro; Lazaro, 
á quien creemos que estaba en gracia, y 
el Señor le resucitó en la carne; ó á Pa
blo, a quien resucitó en el alma? Des
pués de la resurrección de Lazaro no se 
habla de sus virtudes. Después de la re
surrección de Pablo no alcanza nuestra’ 
flaqueza quantas grandezas de sus vir
tudes cuenta la sagrada Escritura, Des
de aqui prosigue el Santo haziendo de 
ellas un largo alarde ; y  concluye asi 
brevemente: Veis aqui de qué modo vi
ve el que del sepulcro de los pecados 
vuelve a la vida de la virtud. Luego 
menos es resucitar el cuerpo; sino es que 
acaso, después de haver dado vida a la 
carne , se le dé también al alma , y  lo 
que se obra por milagro exteriormente 
en el cuerpo, se obre por la conversión 
interiormente en el alma. De estos mila
gros que juzgó el Santo Pontífice por 
mayores , ha hecho tantos el V. P. M. 
Fr. Luis de Granada, que solo puede sa
berlos aquel Señor que llama por su 
nombre á las estrellas. .

Totn. L
1 j
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VIDA Y VIRTUDES

D E L  M. R. Y  V E N E R A B L E  V A R O N

E L  P. M. FR. L U I S  D E  G R A N A D A ,

DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO.

L I B R O  T E R C E R O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E L  B E N E F I C I O  Q U E  N U E S T R O  S E Ñ O R  H A  H E C H O  
a España en darle por Maestro al V. P. Fr. Luis de Granada $ con otras grandes

misericordias que ha recibido en esta edad.

Arle es de agradecimiento la 
f  p  memoria de los beneficios re- 
^  Ir- cibidos, a'eun reconocimicn-

to e] referirlos, y en algún 
modo los paga el que con animo grato 
los engrandece : como es ingrato el que 
los olvida , casi igual al que los niega, 
mayormente siendo grandes. Esta ver
dad es mas cierta en Jos beneficios de 
Dios para los hombres $ que como no 
pueden pagarlos cabalmente,ni corres
ponder con equivalencia justa, debe por 
tanto el corazón humano valerse para 
el reconocimiento de la memoria , refi
riendo las misericordias de D ios, con
tándolas incesablemente. De este modo 
usaron los Santos Patriarcas y Prophe- 
tas , componiendo Cánticos y Psalmos, 
repitiendo tantas vezes con agradeci
das vozes rotos los fueros de la natura
leza , los rios y mares divididos , dete
nidas las aguas , los enemigos anegados 
en ellas , llover el Cielo manjares , y  
otras maravillasquecon repetidas narra
ciones agradecieron los Santos, haziendo 
igual motivo de alabanzas las misericor
dias recibidas, y los males que vian pade
cer a sus vecinos, de que ellos carccian.

Ha sido tan grande la ostentación 
de la divina clemencia en los benefi
cios que ha hecho a los Rcynos de Es
paña en este ultimo siglo (que es el dé
cimo sexto del Nacimiento de Chris- 
to , que comenzó el año de mil y qui
nientos, con los cien años siguientes) 
tan grandiosas Jas mercedes cue de la 
liberal mano de Dios han recibido, tan
tos los males de que les ha librado, 
que han padecido los Reynos estrange- 
ros, que piden en los ánimos de los E s
pañoles perpetuo agradecimiento : y ya 
que la cortedad del reconocimiento hu
mano no puede corresponder como de- 
bia , por lo menos debemos reconocer
los con memoria eterna , y referir su 
grandeza , para librarnos de ingrati
tud detestable , juntando continuas ala
banzas , servicios y corazones agrade
cidos.

Habiendo pues de tratar del bene
ficio grande de hacernos dado nuestro 
Señor por Maestro de la virtud al Ve
nerable Padre Fr. Luis de Granada; pa
ra que este favor mas se rcalzc, dis
curriremos brevemente por lo que han 
padecido las naciones estrangeras en
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este mismo tiempo con perversos Maes
tros , que con la variedad y multitud 
de errores venenosos que Satanás les 
infundió, han inficionado á los hom
bres eredulos $ con que lucirá mas esta 
misericordia, con otras muchas que es
tos Reynos han recibido de la divina 
clemencia , no solo librando a España 
de los errores que otros han padecido, 
mas dándole tantos y  tan esclarecidos 
varones de santidad excelente , que nos 
han ayudado con su doctrina y  exem- 
plo en el camino del Cielo.

Suelen los Escritores Griegos y La
tinos en el curso de sus obras cortar 
tal vez el hilo a la historia * y suspen
diendo la narración , entretener al Lec
tor con algunos discursos que se les 
ofrecen no fuera de proposito , si bien 
la necesidad no obliga a e llo «, dando 
algo al divertimiento ; al modo que el 
pasagero cansado se sienta un rato en 
el camino, si halla sitio deleytoso: exem- 
pío se halla de esto en Thucydidcs , li
bro 2. de Bello Pelopon. y Tito Livio, 
Década 2. lib. 1. Decada 4. lib. 1. a es
ta sombra tomo esta licencia.

Gozando de summa paz la Iglesia 
de Jesu-Christo , profesando todos los 
Reynos Christianos de la mayor parte 
de Europa la obediencia al Pontifico 
Romano , en conformidad de fe y uni
dad de religión derivada desde los tiem
pos de los sagrados Aposteles , y sus 
verdades confirmadas con la doítrina 
de los Santos y Concilios; el año de 
mil y quinientos y diez y siete salió 
de un pueblo de Saxonia en Alemania 
(mejor diré de lo mas profundo del In
fierno) a perturbar esta paz Martin Lu- 
thero , hijo bastardo de una Religión 
santissima ; y por un agravio particu
lar imaginado se vengó en romper la 
túnica inconsútil de Christo (a que per
donaron los soldados) que es la unidad 
de la Iglesia. Comenzó a sembrar erro
res , siendo caudillo de innumerables 
Hereges, que se fueron levantando y 
añadiendo desatinos peores que los que 
él havia introducido: correspondió la
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vida á la doétrina$ y atropellando los 
votos de Religioso y obligaciones de 
Sacerdote, secasó publicamente con una 
Monja profesa : tuvo la muerte muy se
mejante á la vida , comenzando a expe
rimentar en este mundo los horribles 
tormentos que le esperaban en el otro.

Siguióle y aventajóle en parte An
drés Carolstadio, Arcediano de Witem- 
berga , hombre fiero, sin ingenio , sin 
doétrina , sin sentido de humano ; y con 
furor diabólico impugnó los Sacramen
tos y la Misa ; quitó las Santas Imáge
nes de los Altares; fue el primer Clé
rigo que desvergonzadamente se casó 
en Alemania (si puede llamarse matri
monio el amancebamiento de un infa
me Apostata) acabó con una muerte 
horrible. Uldarico Zuinglio , Canónigo 
de Constancia , discípulo del miserable 
Arcediano, renovó los errores de Be- 
rengario y otros Hereges antiguos ; es
tragó los Esguizaros , pervirtiendo de 
doce, siete Cantones : matáronle en una 
batalla que ocasionó su heregia , que 
vencieron los Catholicos : dieron al fue
go su desdichado cuerpo , porque tu- 
viesse la misma suerte que el alma. 
Fue también discipulo de aquel mons
truo Juan Ecolampadio, Monge de San
ta Brígida, Herege Sacramentarlo: sus 
costumbres fueron como sus errores: ha
lláronle muerto con la muger al lado; 
ó que ella le mató, 6 él se puso las ma
nos (tan fiero basilisco es la heregia) ó 
lo mas cierto , que el demonio dio el 
pago a su discipulo.

Martin Lucero, Sacerdote Aposta
ta , natural de Argentina , yá Sacra
mentarlo , Lutherano otro día , después 
siguió a Zuinglio , y últimamente por 
no dexar error que no siguiesse , se pa
só a! Judaismo negando la venida del 
Mesías : asise va despeñando un mise
rable. Phelipc Melanchton,Maestro en 
Artes , salió Maestro de execrables he- 
regias. Iban estos monstruos pujándose 
unos a otros : no tiene fia el error. Tilo
mas Muntzero , cruel hypocrita , que 
debaxo de un esplendor de palabras in-

f i -
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Lib. III.
ficionó innumerables almas , negó el 
Bautismo a los niños , defraudándoles 
de la bienaventuranza muriendo en 
aquella edad. Remate este infernal es- 
quadron Juan Calvino , Francés , Cura 
de un pueblo de la Picardía : tiene por 
Armas la Flor de Lis de Francia, mas 
impresa con fuego en las espaldas, por 
haver cometido el pecado abominable. 
Bebió en Alemania execrables errores; 
vertió la ponzoña en su patria ; hizose 
fuerte en Ginebra , plaza de armas del 
infierno ; de allí hizo a la Iglesia cruel 
guerra , siendo el mayor enemigo que 
ha tenido : aventajóle Luthero en ser 
el primero , excedióle Calvino en el nu
mero y atrocidad desús errores: com
pite con Arrio en la maldad ; en el 
estrago que ha hecho en el mundo, con 
Mahoma ; y con mayor desdicha; que 
este pervirtió barbaros, Calvino a hom
bres politicos y Christianos. A este 
horrible monstruo pone entre las estre
llas un Theodoro Bcza , blasfemo, in
mundo , indigno de nombrarse.

, Forzada vá la plumn , y el animo 
afligido y congoxado ; las lagrimas bor
ran lo que se vá cscrivicndo: si tuviera 
cien lenguas , si cien vozes , apenas po
dia discurrir por Jos nombres de los 
Iíercsiarcas , de las sectas y erro
res , que se fueron con inmensa varie
dad multiplicando : no huvo error se
pultado en el abismo que estos minis
tros de Satanás no hayan resucitado: so
los los Luthcranos se dividen en ciento 
y diez y ocho sedas diferentes : faltan 
nombres para los errores , titulos pa
ra los Sédanos ,. indignos de nom
brarse.

Lste esquadron infernal inundó las 
dilatadas provincias de Alemania (es
taban bien dispuestas por los vicios y 
poca.dos) inficionando ciudades y pue
blos numerosos , sin haver error, por 
desatinado y execrable  ̂ que no se reci- 
biessc : de manera , que lo que no es 
Casa de Austria, y jurisdicción Catho- 
liea de Babiera , y Estados Eclesiásti
cos , todo lo despedaza la . heregia ó

lo oprime. Favoreció a Luthero Juan 
Federico, Duque de Saxonia , y tomó 
su patrocinio. Oíhón Henrique, Conde 
Palatino del Rhin, y Carlos, Marques 
de Bade , y otros Principes Alemanes, 
miserablemente apostataron. Todo el 
Norte es miseria y obscuridad. El Rey 
de Dinamarca y sus Reynos de Dania 
y de Noruega cayeron en el contagio 
de esta peste , en que tenazmente perse
veran ; y se tiene a buena suerte no ha- 
ver admitido el Calvinismo. . ■

La herceja comenzó á nacer en 
Francia con bien ligera ocasión en tiem
po del Rey Francisco Primero ; fue cre
ciendo, aunque cscondidamcnte, en el de 
Hcnríque Segundo. Reforzóse después 
grandemente, y corrió por todo el Rey- 
no en la niñez de Carlos Nono. Henri- 
que Quarto estableció del todo la li
bertad de conciencia, viniendo en otras 
ventajas grandes en favor de los Hu
gonotes : y aquel Reyno Christianissi- 
mo conserva dentro de sus entrañas es
ta vivora, que por quarenta años las 
ha rompido en guerras : reyna el Cal
vinismo fomentado con la vecindad de 
Ginebra, que les provee de Maestros y 
de errores ; siendo los Hugonotes vasa-

j  t  j
líos poco mas que en el nombre.

Triunfa la heregia en las provin
cias rebeladas de Flandes, y gime den
tro de ellas la Religión Catholica deba- 
xo de grande yugo: rebeláronse á Dios, 
y a su íkñor el Rey de España ; expe
lieron a Christo, admitieron á Calvino. 
Holanda seminario es de heregias ; y 
como mercaderías , comercian errores 
de un puerto á otro con sus rebeldes na
vios. Y tu, miserable Inglaterra , Rey- 
no en un tiempo felicissimo , donde flo
recía la Religión Catholica con tan gran 
santidad y obediencia al Pont ifice Ro
mano, cual apenas havia mayor en to
da Europa, cucha eres de dragones y 
basiliscos. O Henrique, por un antojo 
v i l , por un intento feo negaste la obe
diencia á Dios y á su Vicario en la tier
ra, convirtiendo esos Angeles de que 
Dios te hizo Rey, en demonios abomi-

Cap. I. r
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De la Vida del P. M.
fiables y feos. Qué errores no admitió 
por tu culpa esa nobilissima isla? Qué 
sangre no ha derramado innocente, con
virtiendo unos ánimos mansissimos y hu
manos en la fiereza de Tiberios y Ne
rones? En la Escocia está oprimida en
teramente la Religión Catholica : inun
dóla por todas partes la seda de Cal- 
vino.

A  todos estos Reynos ha arrojado 
el infierno horribles monstruos , Here- 
siarcas digo, que han inventado y ca
da día inventan execrables errores. Los 
estragos que en todas estas partes ha 
padecido en este ultimo siglo la Reli
gión Catholica , no hay palabras que, 
puedan explicarlos , ni aliento para de
cirlos : las almas que han perecido y  
cada día perecen, son sin numero ; la 
nobleza estragada; derribados antiguos 
y  hermosos Templos5 quitadas de los 
Altares las Imágenes ; abrasados los 
cuerpos de los Santos , y de sus mismos 
Reyes ; ahuyentadas las vírgenes de 
Christo ; derribados los Monasterios; 
los Sacerdotes y Religiosos desterrados, 
ó muertos con tormentos atrocissimos; 
muchos pueblos asolados; quitado el 
sacrificio de la Misa y Santos Sacra
mentos , y naciones políticas converti
das en barbaras y fieras. A  esta mu
danza de Religión ha succedido la con
fusión , sangre , fuego , cruelissimas y 
continuas guerras , levantándose los 
pueblos contra sus legítimos señores, con 
atrocissimas muertes de los subditos:
que al yerro de la Religión Catholica 
succede el yerro afilado de la indig
nación divina , con que castiga Dios á 
sus rebeldes. Esto ha pasado á nues
tros ojos en los Reynos vecinos, con 
quien forzosamente hemos tenido co
mercio. '

Volvamos ahora los ojos, si nos de- 
xaren las lagrimas, a nuestra feliz Es
paña , favorecida de Dios en esta par
te sobre todas las naciones del Orbe: há 
gozado en este tiempo de summa paz y 
tranauilidad dichosa. Hase conservado 
en gran pureza de fe y religión Caiho-

licá , que admitió desde el tiempo de 
los sagrados Apostóles, sin que en to
do el Orbe Español, que no pierde el 
sol jamás de vista , Se halle un here- 
ge permitido, ni un error disimulado: 
ha sido España el vergel de Christo, 
el desahogo de Dios en las congojas en 
que le ha puesto la perfidia de tantos 
Heresiarcas. Para asegurar la religión 
Romana , único bien y presidio de es
tos Reynos, tenia la providencia divi
na muy con tiempo fundado el Tribu
nal del Santo Oficio de la Inquisición, 
defensa de la Religión Catholica, muro 
de la Iglesia, guarda de la fe , tesoro 
de la religión Christiana , arma contra 
los hereges , lumbre cofitra los engaños 
del enemigo, toque en que se prueba 
la fineza de la doétrina , si es falsa ó 
verdadera: la qual no solo ha limpiado 
Con un zelo vigilante estos Reynos de 
qualquier error y doñrina sospechosa, 
y apagado qualquier centella que sal- 
tasse ; mas con el rigor justissimo que 
pide la mayor de las materias, ha pues
to terror á los enemigos de la Iglesia 
á que no se hayan atrevido a pisar los 
limites de España , ni acometidola , co
mo han hecho á otras provincias , por 
faltar esta defensa.

Con la misma providencia entregó 
Dios a estos Reynos para que los gover- 
nassen y defendiessen , a la indita ca
sa de Austria, nacida para el Imperio, 
haviendose acabado los Reyes natura
les y originarios de estos Reynos, que 
duraron en él desde la entrada de los 
Godos por mas de mil años, continuán
dose la succesion, asi en hombres co
mo en mugeres, naciendo y casándose 
en España. Los esclarecidos Principes 
de esta gran casa de Austria los ha 
escogido Dios para firmes columnas 
de la Religión Catholica , defensores 
de su Iglesia; siéndoles tan nativa la 
piedad como el Imperio. Y  es digno 
de admiración que de muchos Prin
cipes que han nacido en Alemania y 
Ungria y otras partes infeftas , de nin
guno se ha oído una ligera sospe-*
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16o b Lib. III, Cap. I.
cha  ̂ antes han sido todos acérrimos 
perseguidores de hereges, y como a 
Ministros fieles les ha dado Dios el 
Imperio de Alemania , continuado por 
esta centuria de años , confiando de 
su ardiente zelo la causa de la Igle* 
sia y religión Catholica , que han pro  ̂
curado • amparar , haciendo continua 
guerra á los hereges hasta los tiempos 
presentes, favoreciéndoles Dios con glo
riosas viñorias y felicissimos sucesos.

Mas nuestros gloriosos Reyes , que 
vinieron a estos Reynos al mismo tiem
po de las perturbaciones de Alemania 
y  Francia , han merecido inmortal ala
banza por haverlos defendido no me
nos de los enemigos de la Corona , que 
délos de la Religión. El inviéto Carlos 
Quinto, Señor de ambos Imperios, del 
Español y Alemán , mostró un zelo ar- 
dentissimo en la defensa de la religión. 
Qué diligencias no hizo , qué medios 
no intentó para reducir á Lutheio , y 
reparar las ruinas que yá eran grandes? 
Protestó con un ediéto publico la pro
fesión de la Religión Catholica , en 
cuya defensa gastó sus tesoros , fuerzas 
y sangre. Su ínclito succcsor el Rey 
Don PheJipe Segundo nuestro Señor, 
no teniendo igual en la prudencia, jus
ticia y govierno , en el zelo de la reli
gión excedió a quantos Principes Catho* 
licos ha tenido la Iglesia desde sus prin
cipios. Reduxera fácilmente los rebel
des de Flandes, a concederles libertad 
de conciencia : no quiso vasallos que no 
lo fuessen de Christo y su Vicario : su 
piedad y religión merece la admiración 
del mundo. Quando en Francia se der* 
rivaban los Templos , y se entregaban 
al fuego las reliquias y cuerpos de sus 
mayores Santos, levantó el Templo ma
yor que ha visto el Orbe , dedicado a 
San Lorenzo , colocando con summo 
honor las reliquias de los Santos $ pa- 
reciendole el oro v i l , sin precio las pie
dras finas para su adorno. El Rey nues
tro Señor Don Phelipe Tercero , raro 
exemplo de piedad y devoción Christia- 
na, á ser posible verle una vez comul

gar , bastara a reducir la pertinaciá de 
los Sacraméntanos: tal era su fé , su 
humildad, su rendimiento , sus lagri
mas , la postración y reconocimiento a 
su Dios tan abreviado: parece se ani
quilaba , siendo el mayor Monarca de 

* la tierra. El Rey nuestro Señor , digno 
succesor de sus gloriosos padres , con 
valor increíble ha conservado la Reli
gión Catholica de Alemania, gastando 
su rico patrimonio en las guerras con
tra hereges : no juzga le ha hecho Dios 
Rey sino para defender su Iglesia. El 
Principe nuestro Señor es un vivo re
trato de su padre, una centella del va
lor Austriaco : ostenta en el pecho la 
grandeza de los Phelipos y Carlos: an
tes conoció ser Catholico que Principe: 
su mayor gusto es ayudar á Misa, ser
vir al Sacerdote de Christo : puntual en 
sus devociones , mirando siempre al ra
ro exemplo de piedad de su esclarecida 
madre $ en cuya gran religión no se 
echa menos la que admiramos en la Se* 
renissima Rcyna Doña Margarita, es
posa dignissima de nuestro Santo Rey 
Phelipe Tercero.

Mas prosiguiendo las felicidades de 
estos Reynos en el govierno de tan re
ligiosos Principes , qué lengua puede 
explicar dignamente la grandeza del cul
to divino en tantas y tan magestuosas 
Iglesias Cathedrales, donde la devoción 
y santidad del Clero compite con la 
riqueza , autoridad y decencia? Han 
gozado de santissimos Perlados. Las Or
denes Monacales , esquadron reforzado 
de la disciplina Religiosa, quándo con 
mayor lustre y observancia? Son mu
chos y ricos los Monasterios en magni
ficas fabricas (ostentación de la religión 
de nuestros antiguos Reyes.) Honran y 
defiendenestos Reynos exemplares Mon
jas , con santidad de vida , y continuas 
alabanzas de Dios en los Choros.

La Orden de Santo Domingo en es
ta ultima centuria de años ha tenido en 
España hombres insignes en letras y re
ligión , que con sus vidas han enseñado 
a los fieles, y con la doélrina y libros
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enriquecido la Iglesia. Comenzar a re
ferirlos y  alabarlos, es muy fácil$ ha
llar el fin, muy dificultoso. El Santo Fr. 
Luis Beltrán está ya Beatificado : la 
misma honra se espera para el gran 
Arzobispo Fr. Bartholomé de los Mar- 
tyres, Fr. Geronymo Vallejo, y Fr. 
Melchor Cano, varones raros. Fr. Do
mingo Anadón y Fr. Micón , fueron 
santos 5 y jamás faltan en la casa de 
Predicadores de Valencia. Merece par
ticular alabanza Don - Fr. Geronymo 
Bautista de la Nuza, Obispo de Albar- 
racin, varón insigne en santidad, le
tras y buen govierno : sus escritos doc- 
tissimos muestran igualmente su erudi
ción y virtudes 5 su Beatificación se pi
de, merecida por lo admirable de su 
vida. Ha embiado de España esta Re
ligión sagrada insignes varones á las In
dias , donde han convertido infieles, y 
mostrado ser hijos verdaderos del zelo 
del gran Patriarca Santo Domingo. No 
trato de lo que han hecho en Francia 
y  Alemania , porque este discurso vá 
ceñido á lo que ha havido en España en 
este siglo ultimo en que hablamos.

j La dilatada familia del Patriarca 
Seraphico San Francisco, siempre fe
cunda de Santos , ha dado en estos dias 
insignes Españoles. Vivió parte de es
tos siglos el gran Cardenal Fr. Fran
cisco Ximenez , honor y Governador de 
estos Reynos, Arzobispo de Toledo, 
Primado de las Españas , fundador de 
la Universidad de Alcalá: piden su Ca
nonización , porque le aclaman santo 
sus hechos y virtudes, y el sol parado 
á sus ruegos ó mandado. La misma pre
tensión tiene la ciudad de Valencia pa
ra el extático Fr. Nicolás Factor , de 
prodigiosa vida. Fr. Martin de Valen
cia fue raro exemplo de santidad, y 
luz de la Nueva-España, hombre evan
gélico , y á haver de referir solo los 
nombres de los que de esta sagrada re
ligión han pasado a entrambras Indias, 
y hecho hazañas prodigiosas en servi
cio de la fe , y padecido martyrios, no 
tuviera fin este discurso. El Beato Fr. 
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Julián, que también tratan de canoni
zarle , fue un milagro de la gracia. No 
lexos de su sepulcro yá elevado , está 
el del Venerable Fr. Juan de Torres, 
Predicador Apostólico, como Fr. Alon
so Lobo, que tan gran nombre dexó al 
mundo. Fr. Juan Texeda fue varón tan 
grande , que puede ponerse al lado de 
estos Santos. Fácil sería contar las lu- 
zes del Firmamento, las arenas de los 
mares ; mas muy dificultoso referir los 
Martyres y Confesores santos que en 
esta edad ha tenido la familia Seraphi- 
ca: novecientos y quarenta y  tres afir-* 
ma su Coronista ; son los mas de ellos 
nacidos en España. • -

Mas si vuelvo los ojos á las muge- 
res insignes en santidad que han vesti
do el sayal de San Francisco, y hon
rado con su virtud á España, e inten- 
táre reducir á compendio sus virtudes, 
no tendrá fin este libro. Por todas nom
bro á la santa Sor Ana de la Cruz, Mon
ja en Santa Clara de Montilla , antes 
Condesa de Feria , hija de los Duques 
de A rcos, y  después de San Francis
co 5 cuyas virtudes, y  vida son mate
ria de un gran libro , y  de admiración 
al mundo, .'i!'. ' 1 . ... •

. Ha honrado Dios á los Reynos de 
Castilla cotí la rara santidad y prodi
giosa penitencia del Santo Fr. Pedro de 
Alcántara , ramo fecundo del árbol de 
San Francisco. Este varón santissimo 
ha mostrado a nuestros ojos en estos 
dias , que no son imposibles a la natu
raleza que alcanzamos y los portentos 
de mortificaciones y asperezas que lee
mos de los antiguos Padres de los yer
mos. Es Fundador de una Recolección 
penitentissima de Franciscos Descalzos, 
que en diversas provincias ha dado tan 
santos y penitentes Religiosos, que en 
nada han degenerado de su santo Fun
dador. Y haviendo enriquecido de Mo
nasterios á ’ España y otras partes de 
Europa, han pasado al Oriente e Indias 
Occidentales , y  predicado el Evange
lio de Christo á los Gentiles , dando en 
confirmación de su verdad las vidas:

X los
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los Martyres del Japón, de quien reza 
la Iglesia , son fruto de esta santa Des- 
calzéz. El Santo Fr. Pedro de Alcánta
ra está Beatificado , y el Santo Pasqual 
Baylón ; y para otros se pide la califi
cación mesma. Dos tomos grandes pu
blican los frutos que ha dado esta Re
colección santa : en ellos se leen las Vi
das de muchos varones insignes en san
tidad , todos Españoles; y quando en 
este ultimo siglo no huviera dado Dios 
á España mas que a San Pedro de A l
cántara y sus Fray les , era un favor y 
merced incomparable.
, La Religión Sagrada del Aguila de 
la Iglesia San Augustin nos ha dado 
muchas Aguilas , honrado las Cathe- 
dras y Pulpitos con insignes Doctores: 
si me empeño en nombrar unos, no ten
drá fin este discurso; sus nombres son 
conocidos en la estimación de todos. 
Mas quando faltáran tantos varones 
grandes en santidad y letras, bastaba 
á honrar esta doftissima familia el glo
rioso Santo Don Fr.Thomás de Villa- 
nueva , Arzobispo de Valencia. Fué 
gloria de este siglo , sapientissimo Doc
tor , Predicador insigne de la Mages- 
tad de Carlos Quinto , Religioso santiŝ  
simo, admirable Perlado, llamado por 
excelencia el Limosnero: el libro de su 
vida honra es de España, de su Reli
gión, y de la Iglesia. Vieron y trata
ron nuestros padres en esta insigne vi
lla , Corte Catholica ,* al santo varón 
Fr. Alonso de Orozco, Predicador del 
Rey Phelipe Segundo: la incorrupción 
de su cuerpo yá colocado, el milagro 
de su vida , los que ha hecho después 
de su santa muerte , son tan grandes, 
que se espera su Canonización por dias: 
veneranse sus reliquias en el Colegio in
signe de la Encarnación de Religiosos 
de su Orden. : : -i a

Por los años de mil y quinientos y 
noventa, se renovó en España la Reco
lección de los Padres Augustinos Des
calzos, que tanto estimó, la Iglesia eri 
tiempo de San Juan Bueno. Es su vida 
exemplarissima; tienen ya muchos Con-
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•ventos. Ayudó mucho a que se a vivas- 
sé este instituto el insigne Maestro Fr. 
Luis de León , varón de un siglo ,cn el 
capitulo que se celebró en Toledo el año 
de mil y quinientos y ochenta y ocho. 
De las demás Religiones pudiéramos 
hazer elogios semejantes: han tenido 
varones insignes en Do&rina y vida; 
son heredades de Chrísto, donde ha co
gido abundantes y sazonados frutos.

Viendo Dios se rebelaba tanta par
te de su Iglesia , y que vasallos fieles 
salían traydores , trató de hazer gente 
para sujetarlos : escogió por Capitán 
para esta empresa a un Español, al 
glorioso San Ignacio de Leyóla, natu
ral de la noble provincia de Guipúzcoa, 
porción ilustre de España. Dióle or
den hiziesse en nombre suyo una Com
pañía , que le reduxesse los rebeldes, 
y le conquistasse mundos nuevos que 
soldassen las quiebras del antiguo. Exe- 
cutó el orden el glorioso Patriarca , ha- 
viendo primero acaudalado un gran te
soro de santidad : levantó el estandar
te con la empresa del nombre de j e s ú s ;  
la letra i A  la mayor gloria de Dios: 
de nueve compañeros que escogió pa
ra comenzar la guerra , los cinco fue
ron Españoles, varones Apostólicos, los 
Padres Diego Lainez, (que fue Gene
ral) Simón Rodríguez, Alonso Salme
rón , Nicolás de Bobadilla , San Fran
cisco Xavier. En España nació el Fun
dador de la sagrada Religión de la Com
pañía de Jesús ; y es muy gran gloria 
de España. Los grandes varones que ha 
tenido en estos Rey nos, insignes en san
tidad y letras , son sin numero. Referir 
lo que esta Religión santa ha hecho en 
servicio de la Iglesia en quantas par
tes alumbra el sol, apenas puede ceñir
se en dilatados volúmenes. Han pelea
do en Alemania , Inglaterra , Francia 
y en todo el Septentrión , contra Lu- 
thero , Calvino y sus sequazes , con la 
lengua , con la pluma , con la vida, 
dándola muchos por la causa Catholi
ca. Han penetrado las mas remotas par
tes del Oriente, el Occidente todo, enar-

bo-
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bolando el estandarte de la C ruz, y 
publicando el Evangelio } donde vale
rosos Martyres han dado la vida por 
Christo , y muchos ilustres Confesores 
con santidad de vida y trabajos inmen
sos, han convertido innumerables almas. 
En las provincias Catholicas han traba
jado mucho , mejorando las costumbres 
con su trato santo , sermones , freqüen- 
cia de Sacramentos. Los nombres de sus 
Escritores es materia de un libro $ de 
los varones insignes , de sus virtudes y 
vida, no bastarán muchos } y las pro
vincias de España tienen volúmenes co
piosos de sus hijos.

Mas entre todos lleva el amor y 
veneración del mundo el glorioso San 
Francisco Xavier, natural del Reyno 
de Navarra} este segundo Pablo, el 
Apóstol de la India,6 sol de todas aque
llas partes del Oriente , nació en nues
tro Occidental para alumbrar y llevar 
al Cielo innumerables almas. Escusa- 
das están aquí sus alabanzas , quando 
tiene ganados los corazones y lenguas 
de quantos se precian del nombre Chris- 
tiano : cada dia honra Dios con nuevas 
maravillas la memoria de este prodi
gioso Santo. Dichosa España , que pue
de decir: San Francisco Xavier es hijo 
mió.

Nació en la ciudad de Segovia el 
Bienaventurado Hermano Alonso Ro
driguez, varón de singular santidad , y 
de los mas favorecidos de Christo nues
tro Señor, y  la Santissima Virgen con 
apariciones y otras misericordias, de 
quantos ha tenido este siglo : murió en 
Mallorca con opinion de santo, y se 
pide al Pontífice lo decláre.El santo Pa
triarca Oviedo , poderoso en virtudes y 
milagros , fue Apóstol de Ethiopia , y  
su vida en todo fue Apostólica. El Pa
dre Balthasar Alvarez fue varón tan 
grande , que puede ponerse al lado de 
los que con sus virtudes han honrado 
este siglo. El Padre Luis de la Puen
te se espera ha de ocupar Altares : asi 
lo pide su santissima vida y piadosos es
critos.

Tom. I.

~ Admiró Roma, y con su divina elo* 
qüencia engrandeció San Geronymo a 
un Pamachio , a un Paulino , que seño
res nobilissimos en aquella ciudad, de- 
xaron el Senado , y  se hizieron Mon- 
ges pobres , y pisando la riqueza y ho
nores, se alistaron en la escuela del Se
ñor que dixo : El que no lo dexare to
do , no puede ser mi discípulo. No con 
menor razón admiró España (lo que se 
vé apenas en uno u otro siglo) la heroy- 
ca resolución de Don Francisco de Bor- 
j a , Duque de Gandía, de Grande de 
estos Reynos hazerse humilde y pobre 
Religioso : dexó su estado , sus rentas 
y vasallos , y (lo que mas es) sus hijos, 
y se entró en la Compañía de Jesus, 
abrazando la mayor perfección del Evan
gelio. Hizo dichosa su edad 3 fue la 
gloria de estos Reynos, y uno de los 
grandes favores que Dios ha usado con 
ellos. Hale puesto en el Catalogo de los 
Santos nuestro Santo Padre Urbano 
VIH. Posee esta villa sus preciosas re
liquias : predica muerto desde la urna 
santa el valor de la virtud, y como la 
honra . Dios ■ en este theatro grande 
del mundo. : ■ , < ■

Renovó en esta misma edad el espí
ritu y costumbres de los primeros Sa
cerdotes de la Iglesia el Venerable va- 
ron el Padre Maestro Juan de Avila, 
natural de Almodovar , en su predica
ción y vida verdaderamente Apostóli
cas. Fue imitador del Apóstol S. Pablo 
en todas las virtudes, en particular en 
el zelo de las almas, procurando redu
cirlas a su Criador} anduvo discurrien
do por el Andalucía y Reyno de Gra
nada , predicando y escriviendo con in
creíble trabajo y admirable fruto: vie- 
ronse muchas e insignes conversiones 
en toda suerte de gente } fueron sin nu
mero los que abrazaron la virtud y en
traron en Religiones. Siguiéronle Sacer
dotes , perfeólissimos imitadores de sus 
virtudes , que abrazaron la pobreza 
Evangélica, y sin interes alguno andu
vieron por Españaevangelizando el Rey- 
no de los Cielos (varones todos de vir-
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tud incomparable) haciendo copioso fru
to. Entre ellos nombro solamente al 
Dodtor Diego Perez de Valdivia, insigne 
en la predicación, libros, virtudes y  
milagros. Este esquadron santissimode 
los discípulos , asi hombres como mu- 
geres , del Padre Maestro Juan de Avi
la , fue muy numeroso , y en todos hu
yo tan excelente virtud, que pudieron 
hazer dichoso este siglo. Anda un li
bro de la Vida del Venerable Maestro 
y algunos de sus discípulos , su predi
cación y virtudes , corto para lo que 
merecieron.

; Sigue al Venerable Maestro Avila 
su discípulo el Seraphin humrno , en 
cuya conversion y progresos de santi
dad tuvo gran parte , el bienaventura
do San Juan de Dios, que en estos dias, 
abrasado del divino amor, fue raroexem- 
plo de todas las virtudes : campeó la 
caridad con los pobres, de que fue pa
dre amantissimo; fundóles Hospitales, 
curóles con diligencia: no pueden redu
cirse a pocas lincas los favores sobre
naturales que Dios le hizo, sus haza
ñas, sus virtudes, quando dilatados li
bros apenas pueden summarlos: fundó 
Religion dedicada a la Hospitalidad y 
cura de Jos pobres, que en estos Rey- 
nos y en otros se ocupa en obra tan san
ta. Declaróle Beato el Pontifice de Ro
ma : tanto instaban los milagros que 
obraba Dios por su siervo $ tanto lo pe
dían sus heroyeas virtudes. Sus compa
ñeros , todos Españoles , fueron mu
chos , y iodos insignes en virtud ; ja
más huvo Santo Fundador que no tuvies- 
se participes en su vocación y espíritu.

Hemos visto en España en nuestros 
dias trasplantado el Carmelo con roda 
su hermosura , y renovado el espíritu 
de Elias y Elíseo, y hijos de los Pro- 
phetas, eri la gloriosa virgen Santa Te
resa, gloria de estos Rcynos , honor 
ilustre de la ciudad de Avila su patria. 
La sumidad de esta heroyea virgen, sus 
admirables y prodigiosas virtudes, los 
favores soberanos que de Dios recibió, 
visiones , revelaciones , éxtasis, pueden
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ponerse al par con las mayores Santas 
déla Iglesia. A brazo la perfección Evan
gélica con aquel ardor de espíritu que 
los antiguos Monges del desierto ; y 
trayendo a su cxemplo otras doncellas 
delicadas en el cuerpo, mas de valor 
robusto en el espíritu , renovó la pri- 
mitiva Regla de nuestra Señora del Car
men} siendo también autora de la Re
colección de los varones , de quien fue 
Capitán el Venerable Padre Fr. Juan 
de la Cruz, varón santissimo. Conce
dió Dios a España que una hija su
ya alcanzasse la gloria de los Basi
lios , Benitos, Bernardos , Domingos, 
y Franciscos , de ser Fundadora de una 
Religion tan santa , tan perfecta y aus
tera , y de una vida admirable. Han si
do innumerables los varones y muge- 
res de heroyea virtud que ha produci
do este plantel del Cielo, imitadores de 
los Macarios y Arsenios : sus virtudes, 
sus proezas, las grandes misericordias 
y favores que Dios les ha hecho , ma
teria es de dos volúmenes que están pa
ra salir , y otros que se esperan : allí 
están los Santos acentenados $ que en 
esta Religion esta es la cuenta. No so
lo se ha estendido en España con admi
rable fruto , y ha esparcido por Euro
pa hijas é hijos tales que la han engran
decido y honrado, viviendo espíritus di
vinos en ánimos, y cuerpos Españoles; 
en la Persia tienen residencia , y gran 
lugar en el Cielo.

En el capitulo ofiavo de este libro 
tocamos con brevedad la vida y cos
tumbres del Venerable varón Matheo de 
la Fuente , insigne Anacoreta, el qual 
con otros compañeros de su mismo es
píritu, ha viendo vivido en soledad con 
raro exemplo , admitieron la Regla pri
mera de San Basilio , y  fundaron los 
Conventos del Tardón y San Antonio 
del Valle , Provincia Recoleta. De es
tas casas tuvieron principio las demás 
provincias que hay hoy en España de la 
Orden de San Basilio , con numero 
bastante de Conventos , fundaciones 
del .siglo de que hablamos.

Con
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Con gran felicidad de los Reynos 
de Castilla vinieron a ellos ; y han fun
dado en diversas partes Monasterios,' 
como por estos años lo havian hecho 
en los Reynos de las tres Coronas , las 
Religiosas Franciscas Descalzas que 
profesan la primera Regla de Santa Cla
ra , que unas nobles Francesas , perse
guidas de hereges ; llamadas las Seño
ras pobres, havian trahído a Gandía, 
villa noble del Reyno de Valencia, don
de han guardado el rigor en aue la fun
dó la Santa. San Francisco de Borja; 
que conocía la rara perfección de este 
Convento , dio noticia de ellas a la Se- 
renissima Princesa de Portugal Doña 
Juana, hija de Carlos V. que en las ca
sas donde nació fundó el Convento Real 
de las Descalzas : vinieron las Funda
doras de Gandía $ deudas del .'Beato 
Francisco , Religiosas de virtudes raras. 
Esta santissima casa ha sido un vergel 
del Cielo , ha dado tales frutos de vir
tudes j tal colmo de santidad , tan fra
granté el olor á Dios , que si dixere es 
su Religión de lo mayor de la Iglesia, 
no será encarecimiento. Ostentación es 
de lo que puede la gracia , que siendo 
las Religiosas todas hijas de grandes y 
titulos, y la mayor nobleza de España, 
criadas en regalo y en grandeza , vi
ven con la aspereza y rigor que pone 
pasmo: no tienen rentas , viven de li
mosna; abstinencia de carne perpetua, 
desabrigo, descalzez,túnicas y hábitos 
de paño grosero ; sirven a dias la co
cina ; la pobreza rara , mas raro el si
lencio; Maytines a media noches ora
ción y penitencia. Recogióse á este San
tuario la Serenissima Emperatriz Do
ña Maria , hija de Carlos V . , dondé 
acabó felizmente sus dias. Tomó el ha
bito de Religiosa la Señora Infanta Do
ña Margarita su hija , teniendo por mas 
gloria y felicidad ser pobre discipula 
de Santa Clara 4-y traher el velo hu
milde de su Religión , que alcanzar la 
Corona de España , que porfiadamente 
le ofreció Don Phelipe Segundo con su 
casamiento. El culto divino de la Jgle—
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sia , la riqueza , el adornó, las músicas 
y  fiestas compite con la pobreza de las 
Religiosas ; que uno y otro es extremo. 
Este santo y Real Convento es el mayor 
esplendor de esta insigne villa, la re
creación de nuestros Reyes, y la cosa 
que tienen en mayor estima.

:. Por el fin de este siglo de que ha
blamos , la Madre Mariana de San Jo- 
seph, Monja de San Augustin, virgen 
de excelentes dores y virtudes, ha fun
dado una Recolección de la Orden de 
su gran Padre : hay diversos Conven
tos en el Reyno , y se fundan cada dia: 
el modo de vida es perfe&issimo, dis
puesto con tal sazón y prudencia , que 
haviendo en la substancia de la Reli
gión observancia rigurosa, se puede lle
var con suavidad y gusto : han floreci
do en ella Religiosas de admirable san
tidad , y  al presente florecen. Esta Re
colección santa escogió la Serenissima 
Reyna Doña Margarita para su Con
vento de la Encarnación, que con tan 
gran magnificencia puso en perfección 
el Rey nuestro Señor Don Phelipe Ter
cero. Truxeron los Reyes por Priora á 
la Madre Mariana ; fuelo hasta su di
chosa muerte: governó por muchos años 
con raro exemplo, valor, discreción, y 
todas las virtudes , merecedoras de la 
gran estimación que de ella tuvieron 
nuestros Reyes. Succedióla en el oficio 
la Madre Aldonza del Sacramento, hi
ja primogénita de su espiritu , y en la 
sangre del Conde de Miranda, Presi
dente de Castilla , Grande de España; 
la qual como otra Eustochio valerosa, 
conel estado virginal quebrantó las puer
tas de la nobleza, y  la arrogancia del 
linage Consular,'y en la ciudad primera 
sujetóa la pureza la primera calidad: hoy 
con rara religión, zelo y prudencia, tie
ne el govierno de esta Real casa, don
de la Magestad y grandeza y devo
ción con que se celebra el culto divi
no , riqueza de ornamentos y vasos sa
grados , excelencia en la música, y cos
tumbres de los Capellanes , magnificen
cia en todo el edificio, es de lo mayor

que
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que ha visto el mundo* .Desagravio es 
de Dios este Real Convento de los des
acatos de sus enemigos : la santidad de 
las Religiosas, sus virtudes, la soledad, 
el retiro, la oración continua y peni
tencia , la labor de manos pedían la 
pluma de un Geronymo que les diera 
su alabanza justa. Puede con toda ver
dad decirse de ellas lo que el Santo Doc
tor de Santa Assela, que en medio de 
la ciudad de Roma havia hallado el 
desierto de los Monges. Las Religiosas 
de la Encarnación , hijas de los mayo
res Señores de España, a vista del Pa
lacio de sus Reyes, en medio de su Cor
te, viven con la soledad y penitencia que 
si habitáran la Thebaida , y en unas 
celdas estrechas hazen vida de Angeles 
encarne. ■ : < '- ; t¡.'

* Venerase en el Relicario de este 
Real Convento , el cuerpo sin corrup
ción de la valerosa virgen Doña : Luisa 
de Carvajal y Mendoza, noble en san
gre , ilustre en santidad ,. que haviendo 
vivido en estos Rcynos muchos años con 
exemplo raro de todas las virtudes, pa
só al Reyno de Inglaterra,en cuya Cor
te entre las persecuciones de la ' Reli
gión Cathoiiea vivió con notable cons
tancia y raro excmplo. Defendió su Re
ligión , impugnando con su vida y pa
labras los errores de la Isla $ convirtió 
muchos Hereges $ visitaba las cárceles, 
animando y sustentando los afligidos 
Catholieos : fue presa por la fe , y á po
cos dias murió , con sentimiento que no 
fuesse derramando su sangre por Ja Re
ligión Romana á vista de aquella Cor
te. A  esta heroyea Española embió Dios 
á Inglaterra para muestra de la Reli
gión de España , que produce mugeres 
de resolución tan valerosa : anda un li
bro de su vida. ;• < *; ■ (* -j

Hizo en Madrid una copia del Con
vento que en Belén edificó Santa Paula, 
Doña Beatriz Ramírez de ¡Mendoza, 
Condesa del Castellar, ilustre por su 
sangre y sus virtudes que con Doña 
Juana Ramírez de Saavedra, su queri
da Eustochio 3 renovaron aquella vida
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admirable ¡que descrive San Geronymo 
en el Epitaphio de la Santa. Con su 
habito imitan sus virtudes , su oración  ̂
retiramiento, en el Convento del Cor-* 
pus, que dedicó al mysterio de la Fe. 
En este Santuario se celebra el culto dî  
vino con gran decencia. Las Religiosas, 
son de las mas observantes de la Iglesia: 
el Choro es un retrato del Cielo con ad
mirable música : es un santo Relicario} 
mas son las reliquias vivas. ; -

Y  porque no faltasse Congregación 
Religiosa que España no rccibiesse en 
sus piadosas entrañas quando los Rey- 
nos estraños expelian las de sus natu
rales, en el año de mil y quinientos y  
setenta y ocho admitió a los Padres Ca
puchinos , hijos del espíritu del glorio
so Padre S. Francisco: es raro su exem- 
plo y religión ; moderan los deseos de 
haver conocido al santo Patriarca, pues 
en qualquiera de estos Padres se retra
ta en el habito , modestia y compostu - 
ra : púsolos Dios en este siglo en su 
Iglesia, y esparció por Alemania, Fran
cia y otras partes, para confusión de 
los Hereges , á quien parece imposible 
el castigar la carne, mortificar pasio
nes , refrenar apetitos , y asi sueltan la 
rienda , y dando libertad los siguen mu
chos : mas los Padres Capuchinos con 
el rigor de su vida muestran que la re
ligión Cathoiiea es la verdadera, pues 
en ella obró Dios estos milagros. Ad
mitiólos primero la Corona de Aragón, 
han pasado a Castilla : amalos y vené
ralos el pueblo. Con las Monjas Capu
chinas se ha tenido el mismo afeólo : su 
modo de vivir es un prodigio, u v n > 

Con Ja misma piedad el Rey Don 
Phelipe Segundo dio lugar a que fun- 
dasse casas la sagrada Religión de los 
Clérigos Menores : confirmóla Sixto 
Quinto, Pontífice Pvomano , con este 
nombre humilde , porque no faltasse a 
los Clérigos Reglares de San Pedro el 
renombre de que tanto se honró el Se
ra phin San Francisco : fueron sus Fun
dadores Jos Venerables Padres Augus- 
tin Adorno, Ginovés , Francisco y Au-



gustin Caracholi, Napolitanos, Sacer
dotes de excelente santidad , insignes en 
milagros : abrazáronlos los Españoles; 
han fundado casas en las principales 
ciudades de estos Reynos; son amados 
de todos por su rara virtud , singular 
agrado, perfeéta religion : demás . de 
los votos ordinarios hazen el de no pre
tender dentro ni fuera de la Religion; 
tienen penitencias circulares todos los 
dias ; uro precisamente trahe cilicio, 
otro toma disciplina, otro ayuna á pan 
yagu a, dando su comida á un pobre; 
ayunan los Advientos y los Viernes; 
abstienense de carne los Lunes, Miérco
les y  Sábados , sin otras penitencias; 
tienen Choro y  oración mental de Co
munidad. Yá todos son Españoles: las 
letras muchas , la virtud mayor. En la 
limpieza y aseo del culto divino son los 
primeros. " • : 1

Cabe en aqueste siglo para colmó 
de sus felicidades la santa Recolección 
de los Padres descalzos de la Santissi- 
ma Trinidad , de que fue autor el Ve
nerable y santo Padre Fr. Juan Bautis
ta de la Concepcion, natural de Almo
dovar : inspirado de luzes de superior 
espíritu , renovó la Regla que profesa
ron los primeros Padres de esta familia 
clarissima, San Juan de Mata , y San 
Felix de Valois, varones de gran santi
dad , espejos de la Iglesia. Fue el Ve
nerable Fr. Juan varón del Cielo, y de 
verdad Apostólico, insigne en la mucha 
caridad y obediencia, pobreza y  sufri
miento de trabajos, elevado en la ora
ción , muy continuo en las vigilias y 
abstinencia, silencio y  cilicio , y zelo 
de las almas, qual convenia que fuesse 
Padre de tan santos hijos : ha havido 
algunos de santidad heroyea , y  que se 
hazen informaciones para canonizarlos: 
es la vida de los Religiosos exercicio 
continuo de virtudes y  asperezas; es de 
los planteles religiosos que en España 
ha dado en mas breve tiempo mas co
piosos frutos.

Pocos años después otro Fri Juan 
Bautista del Santissimo Sacramento,Re
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ligioso de nuestra Señora de la Merced» 
fundó Recolección de su Orden: fue va- 
ron de raro espíritu ; está incorrupto su 
cuerpo, digno de toda veneración. To
das las Recolecciones tienen un tenor de 
v id a, y apenas se diferencian en los 
exercicios.
r  - Fuerza es romper el hilo ; que este 
discurso vá siendo tratado: dexo mu
chos varones y mugeres santas que han 
florecido en este mesmo siglo , como el 
bendito Gregorio Lopez, natural de es
ta villa , y otros, de cuyas vidas y vir
tudes andan libros. Sobre haver sido tan 
largo dexo muchos agraviados.
- Entre tantos favores como la bon

dad divina ha hecho á España, cam
pea el havernos dado por Maestro y 
guia de la vida Christiana el Venera
ble Padre Fr. Luis de Granada. Halló 
estos Reynos muy faltos de libros espi
rituales (apenas hay alguno de aquel 
tiempo) sin los quales con grande difi
cultad puede uno ser buen Christiano, 
quanto mas hombre espiritual : tomó 
el santo DoQor la pluma , y  con el 
acierto que hemos visto , y  aclamación 
de todos (como se verá en este tercero 
libro) escrivió tantos tratados, tan doc
tos, santos , espirituales , y tan pruden
tes , que no puede desearse mas en la 
materia. 1

Y  no solamente dió nuestro Señor 
al Venerable Fr. Luis de Granada por 
Maestro a estos Reynos; dióle á toda su 
Iglesia: pues en tiempo que tanto ha- 
vian menester los fieles sana do&rina 
que les enseñasse á vivir christianamen- 

. te; quando los Hereges sembraban con- 

. tra la pureza de las costumbres Chris
tianas casi todos sus errores, haziendo 
á los Christianos peores que los Tur- 

. eos; publicó el Padre Fr. Luis sus li
bros: admitiéronlos todos los Reynos de 
Europa , y  hizieron proprios con las 
traducciones.

Advierte seriamente el P. Fr. Fran
cisco Diago en el capitulo primero de 
la vida de Fr. Luis , que el año de mil 
y  quinientos y quatro cayó un rayo á
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los pies de Luthero : no le mató (o jui
cios de Dios inescrutables!) mas mostró 
que seria rayo que asolasse el mundo, 
y que con sus sermones y libros veneno
sos inficionaria a muchos Principes y 
grandes Señores , y haría los estragos 
que lloramos. El mismo año nació en 
España el Venerable Fr. Luis de Gra
nada, que havia de ir en alcance de Lu
thero , soldando sus quiebras y sus da
ños con la fuerza y ligereza de un rayoj 
que en buen sentido este titulo se puede 
dar ä sus palabras : asi llamaron ä la 
eloquencia de Tullio , por la energía y 
fuerza en el decir ; no quadra menos ä 
las palabras de nuestro Rhetorico del 
Cielo, asi las que pronunció por su bo
ca en los sermones , como a las que de- 
xó escritas en sus libros , que tienen 
fuerza y eficacia para que los hombres 
dexen los vicios y abracen la virtud: 
han volado por el mundo , para que no 
haya falta de tan celestiales y divinos 
rayos, que se opongan ä los infernales 
de Luthero. Verificóse mas literalmen
te en los libros de la Introducción del 
Symbolo de la Fé , que convencen ä 
los infieles y hereges. 1

Estas mercedes y misericordias que 
Di os ha hecho ä estos Reynos , no ha 
sido porque nosotros somos buenos, si
no porque nuestro Señor ha sido bueno 
y piadoso para con nosotros* En todas 
partes hay pecadores y pecados; mas 
de dos medios que usa nuestro Señor 
en estos casos , ó usar severos rigores 
para castigar los hombres, 6 hacerles 
mayores misericordias para obligarles 
ä su servicio, nos ha cabido la mejor 
parte: hanos tratado Dios como ä hi
jos regalados , quando nuestros vezinos 
han experimentado los terribles casti
gos de un juez riguroso. Ingratitud de
testable será no reconocer tan grandes 
misericordias; mayor, hazer á Dios ofen
sas por servicios; desatino el irritarle; 
que sabe sacar Ja espada de la bayna 
quando quiere.
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De los libros que escrivió el V. P . M. 
Fr. Luis de Granada. • n

TOdos los que han escrito la Vida 
del P. M. Fr. Luis de Granada, ó 

reducido á catalogo general los Escri
tores Eclesiásticos, ó particular de la 
Orden de Santo Domingo, han hecho 
muy particular alarde de los libros que 
escrivió el P. M. Fr. Luis, con que en 
su siglo y en los venideros enseñó y en
señará perpetuamente al mundo el ca
mino de la verdad. Graduóle Dios nues
tro Señor en la Universidad de su Igle
sia de Maestro universal de las costum
bres. Los talentos que le dio, fue para 
que con ellos negociasse en el trato de 
llevar almas al Cielo. Asi que hazer 
lista de es£o$ gloriosos trabajos, de lo 
mucho que estudió y se desveló en de- 
xar enriquecida la Iglesia de estas ce
lestiales preseas, es probarnos que fue 
aquel siervo fiel que no escondió el ta
lento en el sudario , antes multiplican
do los que le entregaron , volviéndolos 
con intereses excesivos y copiosos fru
tos , recibió del Señor la ciudad celes
tial en premio de sus trabajos. Y  cono
ciendo el Venerable Padre ser esta la 
voluntad de Dios, por los buenos efec
tos que se vian , estuvo tan fixo y cons
tante en este ministerio , que las Digni
dades mayores que le ofrecieron para 
sacarle de su Religión , no fueron parte 
para desquiciarle un punto de su inten
to. Permaneció en el rincón de su celda, 
sin dexar la pluma de la mano hasta que 
la muerte mesma se la sacó de los de
dos: que casi estuvo escriviendo hasta 
el ultimo suspiro. ;

. El fin principal que tuvo en escri- 
vir todos sus libros, fue la gloria de 
Dios, el provecho de las almas, como 
dexamos escrito en el primer libro. A  
tan altos fines correspondieron tan prós
peramente los efeftos. Pondré en primer 
lugar los libros que escrivió en lengua 
Latina con un estilo terso y conveniente

al



al intento: que aunque en tiempo no 
fueron los primeros, damos esta prima
cía a la dignidad de la lengua.

Un tomo de sermones, que contiene 
los Domingos del Adviento , las festivi
dades de Navidad , Circuncisión , Epi- 
phanía, los Domingos que hay hasta 
Quaresma. Hay para cada Dominioa 
dos y tres sermones: lo mismo en las fes
tividades, y tal vez quatro. Remató este 
tomo,por darle proporción justa, con 
cinco sermones de penitencia. Predicólos 
en unos Domingos de Quaresma por las 
tardes, en que trata esta materia. Dedi
cóle al Cardenal Infante Don Enrique: 
imprimióse en Lisboa año de mil y qui
nientos y setenta y cinco; después en Am- 
beres Christophoro Plantino le hizo mas 
apetecible con sus moldes el año de mil 
y  quinientos y setenta y siete : contiene 
quarenta y seis sermones.

El segundo tomo es de dos ó tres 
Quaresmas , porque para cada Domin
go , Miércoles y Viernes hay dos y tres 
sermones, y cinco para el Mandato; son 
todos cinquenta y quatro. Es un volu
nten grande ; imprimióse en Salamanca 
año de 1577. en Bruselas por Plantino 
el de ochenta y uno.

El tercero tiene treinta y seis sermo
nes , desde la Pascua hasta la festividad 
del Santissimo Sacramento: hay para 
cada fiesta dos y tres sermones, y para 
algunas cinco. Injiere en medio de este 
volumen un libro de varias sentencias 
cerca de la oración, meditación , con
templación y devoción, gozo espiritual, 
ayuno y misericordia ; precede a los 
sermones de la Ascensión. Imprimióse 
en Salamanca año de quinientos y se
tenta y seis; en Bruselas por Plantino 
el de setenta y nueve.

Contiene el quarto volumen quaren
ta y ocho sermones, dos para cada Do
mingo de los que hay después de Pente
costés hasta el Adviento: imprimióse en 
Salamanca año de quinientos y ochenta; 
en Amberes el de ochenta y dos; en Pa
rís el de ochenta y cinco.

Otro tomo de treinta y cinco sermo-
Tom. I.
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nes de las fiestas de los Santos, desde 
San Andrés hasta la Magdalena: im
primióse el año de ochenta y  ocho en 
Salamanca; dedicóle al Cardenal Infan
te Don Enrique. Otro también de San
tos , desde la Magdalena al fin del año, 
con los comunes.

Estos seis tomos de sermones se re
cibieron en Europa con increíble acep
tación y aplauso : havia entonces , fue
ra de las Homilías antiguas de los San
tos, poco ó nada de la composición de 
este genero, que hoy se ha aumentado 
hasta grangería. Salieron estos sermo
nes tan enriquecidos y adornados , de
más del gran nombre que les daba el 
dueño , que corrieron por manos de los 
doftos, y era de loque mas se predica
ba : yá han cansado tantas veras. Guar
dan las tiendas de los Mercaderes pie
zas de telas ricas; nadie las pide , no 
porque les falte valor , mas porque no 
se usan: y no siempre lo que se usa es 
lo mas honesto y provechoso. No es de-' 
fe¿to del manjar el fastidio del enfer-»1 
mo , mas lo estragado del gusto. No sef 
hallarán en ellos los que llaman pican-t 
tes, que usan muchos (que apenas se 
oyen, quando desvanecen) sino doñri- 
nas solidas que penetran el alma , de 
que no usan tantos. Quien ha tocado el 
acierto, sábelo Dios , y lo muestran 
las costumbres. Fueron estos seis volú
menes trabajo continuo de diez años: di
celo el Padre Fr. Luis de Granada en la 
Prefación del Libro de la Rhetorica: 
puso en ellos quanto en quarenta años 
que havia que predicaba tenia estudia
do y enseñado, y con inmensos traba
jos recogido de la sagrada Escritura y 
Santos Padres; como él lo dice en el 
Prologo del primer volumen. Costáron
le no menos oración que estudio ; fue 
trabajo de una muy larga vida : los to
mos son robustos, y la letra muy pe
queña. El thema principal de estos ser
mones, el blanco que miró, y deben 
poner delante de los ojos todos los Pre
dicadores, es la conversión de las almas, 
apartar los hombres de los vicios, y ha-
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zerlos virtuosos, procurar que aborrez
can el pecado y amen la virtud , usando 
para conseguir este fin quantos medios 
pueden imaginarse; pintar la virtud de 
suerte que la hagan a todos apetecible; 
manifestar la malicia y efedos del peca
do, la desdicha de los vicios. Este fue el 
modo de predicar del P. M. Fr. Luis de 
Granada , con que cogió copiosos fru
tos. Haze un discurso grave en el primer 
tomo acerca de este intento que dexa- 
mos copiado.

Hay en estos libros otra cosa muy 
digna de advertencia; que no se encuen
tra ó repite cosa alguna de lo que escri- 
vió en Romance, como el P. Fr. Luis de 
Granada lo afirma, para que los Predi
cadores pudiessen valerse de ellos sin re- 
zelo : sí bien trató en muchas partes las 
mismas materias en las dos lenguas.

El Dador Diego Payva de Andra- 
da, varón muy conocido por sus dodos 
sermones y libros, en una prefación que 
haze en el tomo segundo de los sermo
nes del P. Fr. Luis de Granada, havieri- 
do discurrido del arte de la Predica
ción, sus primores y dificultades, llo
rando la calamidad de sus tiempos (quie
ra Dios no alcance a estos) de la poca 
correspondencia que hay entre el tierno 
y débil modo de predicar , con tanta 
cultura y elegancia, con la rotura de 
costumbres , perdición en los vicios , y 
el estrago de las almas, concluye asi: 
Nescio enim , an cum DI oge ríe in tanta 
concionatorum copia , accensa lucerna, 
concionatorem qiuerere possimus , qui 
pié, qui modesté , qui gravitér, qui li
beré , qui erudité, qui eloquentér, qui ac-

í^o Lib. III.

commodaté , qui prudentér vertían Del 
traüet. Prosigue engrandeciendo la uti
lidad y acierto de los sermones del Pa
dre Fr. Luis de Granada con estas pa
labras : Ouare prceclarissimé sané de 
Christiana illi República mereri mihi 
vi dentar , qui in scritendis variis con-  
cionlbus ita insudar unt, ut cum pía, per- 
poli taqué doClrina veterum Patrian, ma
jarían nostrcrian priidentiam, gravita- 
tem atque studiurn in concionatorum ani-

mis insculpant. Quos Reverendissimas 
Pater Ludovicus Granatensis , vir omni 
laude superior, ita prcestitit, ut illum 
affirmare ausim nemini secundum hac in 
parte haberi mérito ac iure posse. Ora- 
tionem enim de industria ita moderatus 
est, ut ñeque politwres offendere propter 
barbariem, nec impolitos deterrere prop
ter nimium splendorem pos set. Nam cían 
in communem potius utilitatem , qudm in 
nominis existimationem oculos, dum scri- 
beret, defixisset; siepé quee ornaté &  
eleganter potnit dicere, simplicitcr di— 
xit, si lectorem in himianioribus litteris 
non satis exercitatum , legenda retar da- 
ri posse indicaret. In quo Divum Aitgus- 
timan imitari mihi visas est, qui cum 
valde esset in dicendo exercitatus , tu
rnen cam plebem erudiendam , Haeretico- 
rumqué errores refellendos suscepit, lit
teris qué illa mandare instituit, quee in 
valgas emanere opus erat; orationem ita 
depressit, ut omnium se captui fucilé 
accommodarit. Res vero de quibus agit 
sunt eiusmodi, ut ñeque ingeniim in in- 
veniendo, nec iudicium in eligendo , nec 
modum in obiurgando, nec prudentiam in 
deliberando possis requirere. Quibus exi
mia etiam qiuedam pietas {atice condona* 
toris summa laus est) accedit, ita enim 
est in admovendis stimulis frequens, ig- 
nibusque adhtbendis , quibus hominum 
mentes Dei amore inflammentur, ut mil
la in re magis versad ea oratiovideatur. 
Es en Romance.

Por tanto muy beneméritos cierta
mente son de la Christiana República 
los que trabajaron en escrivir sagrados 
sermones, para que con la piadosa y 
elegante doctrina de los antiguos Pa
dres esculpan en los ánimos de los Pre
dicadores aquella prudencia , gravedad 
y estudios. Lo qual el R. P. Fr. Luis de 
Granada , varón mayor que toda ala
banza , de tal manera lo hizo, que me 
atrevo á afirmar que á ninguno fue se
gundo en esta materia, y que con razón 
y justicia debe ser tenido por ta l; por- 
pue supo con cierta industria moderar 
de tal modo la oración, que ni ofendies-

se

Cap. II.



se a lös mas cultos por lá barbaria-, ni 
por el demasiado explendor de las vo
ces ä los que saben menos acobardasse.” 
Porque como huviesse fixado los ojos 
mas en el provecho común que en el par
ticular aplauso de su nombre; aunque 
pudo muchas vezes hablar con ornato y 
elegancia, lo dixo llana y sencillamente, 
si juzgó que podía retardar la inteligen
cia del Leélor no muy exercitado en las 
letras humanas. En lo qual me parece 
fue imitador de San Augustin, que aun
que estaba tan diestro en los modos de 
decir , siempre que tomó a su cargo en
señar al pueblo , y refutar los errores 
de los Hereges, y se determinó ä escri- 
vir cosa que huviesse de leer el vulgo, 
moderó el lenguage de la oración de tal 
manera, que se acomodó con la capaci
dad de todos. Las cosas empero de que 
Fr. Luis trata son tales , que no puede 
desearse en sus obras, ni el ingenio en 
la invención, ni en la elección el juicio, 
ni en la reprehensión el modo, ni en la 
deliberación la prudencia. A  todo esto 
se juntó una excelente piedad  ̂ (summa 
alabanza del Predicador) porque es tan 
freqüente en dar motivos y fervores a la 
virtud, con que los ánimos de los hom
bres se abrasen en el divino amor , que 
no parece que aquellos sermones se es- 
crivieron para otra cosa. Hasta aqui el 
Doñor Payva. • .. . < ‘ ■:

La estimación que el glorioso S.Car- 
los Borromeo hizo de estos sermones, y 
como los hizo luego imprimir, tiene lue
go su lugar mas adelante.

.Ayudó asimismo el Padre Fr. Luis 
de Granada á los Predicadores con otro 
tomo : contiene un Indice copiosissimo 
de todos los sermones del año y de los 
Santos; imprimióse en Salamanca año 
de 1581. ' • . “ 'N::'

Otro tomo•, intitulado : Silva muy 
Util de los lugares que freqüentemente 
suelen ocurrir en los sermonesa todoslos 
Predicadores de la palabra divina, divi
dido en quatro libros: dirigióle a la San
tidad de Gregorio XII/. imprimióse en 
Leon de Francia año de 1585. . ; '

Tom. I.

De la Vida del P. M.
:, Después de haver escrito el P. Fr.
Luis de Granada sus seis tomos de ser
mones de quantos Evangelios se predi
can en el año, duplicados todos, y mu- 
ehos multiplicados, escrivió, como él lo 
dice,- el libro de la Rhetorica, para for
mar un perfe&o Predicador \ un gran 
Rhetorico, poniendo todas las reglas 
y preceptos necesarios para llegarse a 
este fin : intitulóle: Ecclesiastica Rbe- 
torictv, sivé de ratione concionandi libri 
sex. Juntó quanto los antiguos y moder
nos enseñaron en el arte de saber hablar. 
Libro tan erudito, que quando no huvie- 
ra escrito otro, bastaba a hazer insigne 
a su autor: fue inmenso el trabajo, por
que es mucho lo escrito, y comunmente 
estudian poco de esta arte los que se en
tregan mucho á las qiiestiones Theolo- 
gicas: mas las letras del P. Fr. Luis fue
ron tan grandes, tan universales ¿ qué 
todo quauto escrivió fue superior y ex
celente. Solia decir eL Maestro Nunez, 
gran Rhetorico Valenciano, que este li
bro debía andar escrito con letras de 
oro$ y el Palmireno, Valenciano tam- 
bien^y hombre célebre en el arte de ha-: 
blar bien* decía que el autor de este li
bro era Rhetorico del Cielo. Thomás 
Gjarzoni, Italiano, en la Plaza universal 
de las Ciencias, que anda en Español, 
en el discurso tercero al fin pone al Pa
dre Fr. Luis entre los grandes varones, 
que escrivieron Rhetoricas; y en el dis
curso treinta le coloca entre los Españo
les que escrivieron de esta arte. Impri
mióse en Colonia año mil y quinientos y 
setenta y ocho. No es conocido otro li
bro que escrivió el P. Fr. Luis  ̂intitula
do , de Officio & moribus Episcoporum; 
impreso en Lisboa año de mil y quinien
tos y sesenta y cinco. ■ !/..

Hizo particular estudio el P. M.Fr.’ 
Luis en los libros délos Philosophosan
tiguos , y se vale de sus sentencias y di
chos en los sermones y demas escritos, 
quitándoles, como dixo S. Aaigustin glo
rioso, aquellas verdades, como a injus
tos poseedores de ellas.'Desentrañó á 
Seneca y Plutarcho , hizo una Coledta-
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nea por lugares cormines de estos dos 
Philosophos, dividida en dos tomos,’ y  
de los demas Philosophos otro tercer 
volumen , donde está junto quanto en 
ellos hay seleélo y  admirable: imprimióse 
en Lisboa año de quinientos y setenta y  
uno;y en París por Gulielmo Chaudiere.

Pertenece a esta parte de las obras 
Latinas del P.Fr. Luis, y  engrandece sus 
letras la estimación que de ellas hicie
ron hombres dóftos que quisieron hon
rarse, ó aprovechar a otros, valiéndose 
de los trabajos del P. M. Fr. Luis : fue 
este vergel tan ameno y abundante de 
variedad de flores, de copia grande de 
frutos, que muchos cogieron en abun
dancia, dexandole siempre lleno. -  p 
- El P. A ntonio Possevino, de la Com

pañía de Jesús, en el Aparato sacro po
ne entre las obras Latinas del P.Fr.Luis; 
de Granada un trabajo insignede Pedio 
Merseo, varón de grandes letras y vir
tud: reduxo á Epitome en dos tom<y$ to-̂  
dos los sermones del P. Fr. Luis dd Gra
nadas! primero contiene losdelosEvan
gelios del año ; el segundo las fiestas de 
los Santos : imprimióle en Colonia el 
año de mil y quinientos y noventa y Uno: 
en que mostró !a estimación que todos 
tenían de estos libros, y facilitó con la 
brevedad su estudio. - r  - - ; , # - J

Siguió el mismo argumnnto el P.Fr. 
Bernabé de Xea:en un libro de volumen 
justo resumió la doftrina del P. Fr. Luis 
de Granada : es el titulo del libro:

Annotationes in Evangelio, totiusan- 
ni, de tempore & de S and i s , ex omni in 
universum, qu¿e bu cus que extat, doctri
na admodmn Reverendi Patris Magistri 
Fr atris Ludovici Granat ensis.

Lo mismo hizo Michael de Isselef, 
Alem án: escrivió dos tomos en lengua 
Latina. ; el titulo de uno de ellos (pongo- 
le en Castellano, y romanceará el Lati
no de arriba) Flores cogidas de todos 
los libros espirituales que compuso el 
P. Fr. Luis de Granada. ■’ <

Con este mismo titulo refiere el Pa
dre Antonio Póssevino otro libro Italia
n o, traducido en Latin por Enrico

CógmarMÍ Harlenense, impreso en Colo^ 
nia año de quinientos y  ochenta y cinco. 
Esta estimación hizicron tantos D o lo 
res estrangeros de estos libros. • r" "■  

Pongo también entre las obras Lati
nas del P. Fr. Luis de Granada el libro 
de oro del Compendio de la doctrina es- 
piritual del Santo Fr. Bartholomé de los 
Martyres, Arzobispo de Braga. Reco
gió este gran Perlado varias sentencias 
de los Santos, principalmente M ysti- 
cos ; dividióle en capítulos para su ins
trucción particular; dióle a leer al Pa
dre Fr. Luis: conoció el valor de aquel 
joyel, y  sin voluntad del Santo Perlado, 
mas sin resistencia suya, imprimió el li
bro ; como el Padre Fr. Luis lo dice en 
un discurso muy pió que pone al princi
pio del libro: y  asi puede contarse en 
alguna manera entre sus libros , pues 
por su industria y  cuidado gozan los 
fieles este tesoro ; y  de la utilidad que 
han conseguido, participe es Fr. Luis, 
que le dió vida , haziendo saliesse á luz: 
y  no es encarecimiento el del Padre 
Maestro Fr. Luis en decir que no havia 
leído en su vida cosa que mas estímulos 
pusiesse para abrazar aquella celestial 
Philosophia , ni mayor luz á los que la 
profesan.' • ¡ '
• ' El juicio que de este libro hizo el 

Padre Fr. Luis de Granada , le trahe en 
abono suyo, como bastante a darle muy 
gran crédito , el Padre Antonio Posse
vino; y  porque este compendio sea muy 
conocido y estimado , pondré aqui sus 
palabras: •

De este libro, quando tenemos el 
juicio que de él hizo el Padre Fr. Luis 
de Granada, escusado es que trayga el 
mió : el pues del autor de este compen
dio dice asi: Este gran Perlado entre los 
varios cuidados del oficio Pastoral nunca 
dexó los suaves abrazos de su Rachel 
querida; antes dando el dia a los desve
los del oficio de pastor, consagraba a. 
Dios la noche: leyendo en este tiempo 
con cuidado todo quanto escrivieron de 
la Mystica Theologia aquellos grandes 
varones, Dionysio, Bernardo, Buena-
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ventura, Gerson, nos recogió y  dio es
tas perlas, mas preciosas que el oro y  
que el topacio. Con cuya lección me he 
deleytado en tan gran manera, que pue
do afirmar con verdad no haver hasta 
ahora leído en mi vida cosa que mas vi
vos estímulos ponga á los hombres de
votos para abrazar esta celestial Philo- 
sophia, y  que mayor luz dé a los que 
se entregan a este estudio. Y  remata al 
fin asi: Ultimamente digo que el Reve- 
rendissimo Perlado no escrivió este li- 
brico para que se imprimiesse y salies- 
se á luz , sino para sí solo. Mas yo me 
aficioné de manera a su lección, que di
simulándolo él mas que consintiéndolo, 
cuidé que se diesse a la estampa y  sa- 
liesse en publico, para que no solo él," 
sino también todos los hombres pios , y  
principalmente los que se dán al exer- 
cicio y  estudios de la Mystica Theo- 
logia , fuessen participes de este precio- 
sissimo tesoro. • o ■ . : ' • i

C A P I T U L O  III.

Libros que escrivió en vulgar Castella
no el P. M. Fr. Luis de Granada.

. ' \ " ''-V'

A cercándome & tratar de los libroá 
que en nuestra lengua Española 

escrivió el Padre Fr. Luis de Granada, 
dexára gustosamente la pluma a quien 
con mayor acierto supliera mi cortedad. 
Faltará ja mas copiosa eloquencia en 
dár con debidas alabanzas la estimación 
ca b a l, el justo aprecio á los celestiales 
escritos de este insigne varón. Mas nin
guno pudiera tan igualmente alabarlos, 
como se engrandecen ellos á sí mismos, 
y  subliman a su autor , colocándole en 
el templo de la inmortalidad, entre los 
mayores escritores que ha tenido la 
Iglesia de Jesu-Christo. Veneramos con 
humilde sujeción los escritos de los san
tos Dodtores de la Iglesia , escogidos 
por Dios para Maestros universales del 
mundo, que con sus plumas (rayos de 
luz clarissimos de verdadera sabiduría) 
dieron vida a la verdad, defendieron
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la Iglesia, fueron Maestros de las cos"- 
tumbres y  vida espiritual: mas las obras 
y  escritos del Padre Fr.Luis de Grana
da , si no parejas, corren semejanzas 
con lo mas sublime y grande de toda 
la antigüedad } y  en muchas cosas , si 
no excede , iguala a muchos. Quién ha 
hallado en ellos una palabra redundan
te ó sobrada? Quién ociosa, ó coloca
da menos advertidamente en los inmen
sos escritos de este gran Doétor? Quién 
una razón fuera de su lugar, ó menos 
necesaria? Quién dodirina que haya me
nester defensa , ó interpretación piado
sa? Qué decoro tan ajustado a las ma
terias que trata , siempre grandes, siem
pre serias! Quién no admira el peso de 
las sentencias , la eloquencia, la rheto- 
rica, la tersura en el hablar , acierto en 
el disponer? Los Santos todos hablan 
por su boca en su lenguage proprio. 
Haze suaves las materias mas severas} 
dá abundante pasto al hombre espiritual 
mas aprovechado } encamina al que co
mienza a reducirse} atrahe con un pri
mor admirable al pervertido } y el que 
solo buscáre deleytar el ingenio con 
aquella dulzura de la eloquencia Chris- 
tiana, hallará lo que pretende, y  si per
severa , aun lo que no buscaba : halla
rá a Dios , y  dilatado el estrecho cami
no de la vida, dispuesto de tal manera,’ 
que se esfuerze á entrar por él el animo 
mas cobarde. Dixeron los antiguos de 
la eloquencia de Platón , que si algurt 
sabio quitasse una palabra su ya , y con 
mucho estudio pusiesse otra por ella, 
quitaría de su elegancia 3 y  quien esto 
hiziesse en las oraciones de un grande 
O rador, por nombre L ysias, quitaría 
de la sentencia: queriendo por aqui ala
bar la elegancia del uno , y  la proprie- 
dad de las palabras del otro. Podemos 
justamente decir lo mismo de las obras 
Españolas de nuestro gran Philosopho 
y  Orador Christiano , en quien se unen 
las dos alabanzas de ambos Gentiles: 
porque el que quitare de sus escritos 
alguna palabra sola , ó le quitará la 
elegancia, ó menoscabará la sentencia/
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Está pues la felicidad en solo leerlos: 
y  el que con freqüencia los cursare, no 
quedará sin premio su trabajo. T o 
do este libro contiene varios elogios 
de este gran varón, de sus estudios, 
escritos y virtudes; suplirán en parte la 
cortedad de mis acometimientos.

El intento del Padre Fr. Luis en 
sus escritos , la orden con que los dis
puso , fue sacar á un pecador del mi
serable estado de la culpa, persuadir
le la virtud, enseñarle los medios de 
conseguirla, hazerle aborrecerlos vi
cios , detestar los pecados , darle los 
remedios para salir de ellos , y como 
tomándole por la mano , guiarle por 
las sendas de la verdad , hasta poner
le en el ultimo grado de la perfección, 
que es el verdadero amor de Dios. Las 
materias de diferentes tratados pare
ce que son las mesmas ; mas dispuestas 
con tanta variedad y adornos diferen
tes, que o son nuevas, ó se van sobre
pujando. Llevaremos el orden con que 
se imprimieron todas juntas , que siguen 
el intento que hemos dicho.

El primer libro se intitula asi: Guia 
de pecadores, en la qual se trata co
piosamente de las grandes riquezas y 
hermosura de la virtud, y del camino 
que se ha de llevar para alcanzarla; 
con una Epístola de Eucherio. Merece 
bien se ponga en la portada del libro.

En la primera parte de este libro 
pone el Padre Fr. Luis diez titulos que 
nos obligan a la virtud y servicio de 
D io s: son diez oraciones en el gene
ro deliberativo : en cada una se exce
dió á sí mismo; es una cada un milagro. 
En la segunda parte pone doce privi
legios de la virtud : fuera esta segun
da parte la mayor cosa que escrivió el 
Padre Fr. Luis, á no haver escrito la 
primera: son iguales en el estilo y gran
deza. En Ja tercera haze en seis capí
tulos unas inveélivas gravissimas con
tra los que ponen escusas para no se
guir la virtud : empleó en esta parte 
todos los nervios de la eloquencia. En 
el libro segundo trató de los vicios y
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sus remedios ;■ de las virtudes y  medios 
para alcanzarlas , y  reformación de to
do el hombre. La Carta de Eucherio a 
Valeriano, que remata el libro, si no 
es obra del Padre Fr. L u is, debérnos
le su noticia : la doétrina es cosa gran
de , y  quien la leyere con un poco de 
atención , hallará el fin para que nació 
el hombre , y  quan errado vá el que no 
le busca.'

Apenas publicado este libro, le tra- 
duxo en Italiano é imprimió en Venecia 
año de mil y  quinientos y  setenta y  seis 
el Reverendo P. D. Timotheo del Vano, 
Monge Camaldulense 5 y  Michael Isse- 
let le puso en Latín, y  se imprimió en 
Colonia el año de ochenta y  siete,y otra 
vez el año de noventa : siguiéronse las 
versiones de las demás naciones con ge
neral aplauso.

Ultimamente el Cardenal D uper- 
ron, Francés , eminentissimo varón en 
letras y  espíritu, y  que pendieron de 
su prudencia los mayores negocios de 
la Francia , estimó tanto este libro, 
que hizo un compendio breve en ele
gante vulgar Francés j llamante la Guia 
pequeña. .

A  este libro el mismo Padre Fr. 
Luis daba el primer lugar entre todos 
sus trabajos. Estando un día en Lisboa 
el año de mil y  quinientos y ochenta y  
ocho , con el P. M. Fr. Juan Vicente, 
de su misma Religión, hombre dofto, 
que después fue Provincial en la Pro
vincia de Aragón , le confesó , tratán
dole de sus libros, que quando pasa
ba los ojos por ellos, y llegaba á la 
Guia de Pecadores, decía entre sí : Es 
posible que yo hize este libro en Bada
joz? Buen cielo y  clima debe de ser 
el de esta ciudad. E l buen cielo y  cli
ma fue la particular influencia del Es
píritu Santo , aue allí tuvo grandemen
te propicia y  favorable para la compo
sición de un libro que havia de ser de 
tanta importancia en la Iglesia para la 
conversión de tantos pecadores como se 
han vuelto a Dios por é l , y  vuelven ca
da dia. N o havia llegado a los chiquen-

ta

Cap. III. ^



ta años quando compuso este libro; de
dicóle * al Rey Don Phelipe Segundo 
nuestro Señor : el primer libro al pri
mer Monarca.

E l segundo volumen (primero en 
tiempo) intituló de la Oración y  Medita
ción; en el qual se trata de la considera
ción de los principales Mysteriös de 
nuestra fé, con otros tres breves Trata
dos de la excelencia de las principales 
obras penitenciales, que son limosna, 
ayuno y  oración.

En su disposición, haviendo tratado 
de la utilidad de la oración en común 
(argumento que toca divinamente en 
muchas partes) pone las meditaciones 
para cada dia de la semana , tarde y  
mañana. En las meditaciones de la no
che escrive de las postrimerías del hom
bre , y  otras consideraciones para los 
que de nuevo se vuelven ä Dios. Cada 
Tratado de estos bastaba ä dár ä un 
hombre opinión de do&o y  eloquente. 
Para los que ván medrando y  caminan
do a la perfección , pone las conside
raciones de la pasión de Christo nuestro 
Señor, tratadas con tan admirable de
voción y  sentimiento , como piden mys
teriös tan soberanos, que fueron conti
nuo pasto del Autor. La segunda par
te de este libro trata de la devoción , y  
de las cosas que ayudan é impiden pa
ra alcanzarla. Devoción llama el cami
no de la perfección. Este libro solo bas
ta , con la divina gracia , a hazer a un 
hombre santo: contiene las materias de 
la  Theologia Mystica , tratadas con tér
minos tan suaves y  fáciles, que se de- 
xan entender aun de los mas sencillos; 
abraza este libro el camino del espíri
tu, con todo quanto le estorva y  adelan
ta; tienen enseñanza copiosa los mas es
pirituales. Los tres tratados de la Ora
ción , Limosna y  Ayuno, son demostra
ción del espíritu y eloquencia del dueño.

Este libro luego que salió le puso 
en Italiano Camilo de Cam ilis, y  le 
imprimió en Venecia año de mil y  qui

* Vease e l Prologo de los E ditores. :
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nientos y  setenta y  cin co; y  en Latín 
Michaél Isselet Amoforcio , y  se impri
mió en Colonia año de quinientos y 
ochenta y  seis, y  noventa y  uno : tuvo 
la mesma gracia con las demás naciones.

Síguese el Memorial de la Vida 
Christiana j en el qual se enseña todo lo 
que un Christiano debe hazer desde el 
principio de su conversión hasta el fin 
de la perfección , repartido en siete tra
tados. Algunas traducciones dan en el 
orden de los tomos a este libro el pri
mer lugar.

Haze al principio una exhortación 
a la virtud , grave y severa. En el se
gundo trata de la penitencia y  sus tres 
partes. El tercero es de la sagrada Co
munión. El quarto contiene dos reglas 
de bien vivir: bastan a hazer a un hom
bre bueno. E l quinto de la Oración vo
cal. E l sexto dá la materia á la Oración 
mental; donde se pone la Vida de Chris- 
t o , y todos los pasos de ella desde la 
Encarnación hasta que subió a los Cie
los. E l ultimo del amor de Dios , en 
que consiste la perfección de la vida 
Christiana.

Algunos de estos tratados pasó a la 
lengua Alemana Philipo Doberinet; y  
en vulgar Italiano se imprimieron en 
Venccia año de 1595. y era la sexta im
presión. Todas las materias de este Me
morial , demás de ser tan importantes, 
ván tratadas con grande magisterio : en 
particular en el uso del Sacramento de 
la Eucharistia habla con gran acierto; 
no parece dexa mas que buscar : inge
nios amigos de novedades andan á caza 
de doétrinas singulares, dexando lo se
guro , no sin riesgo.

La adición á este Memorial, en que 
vuelve á hablar del amor de Dios-, y  
de los principales mysterios de nuestra 
Redempcion,es la ultima obra de este 
volumen grande : excedióse a sí mismo 
el P. Fr. Luis en e lla ; que como aque
lla alma santa iba cada dia alcanzando 
nuevos aumentos en el conocimiento de

Dios
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Dios y sus virtudes, y  el fuego de su 
amor iba creciendo, campeaban también 
los efeCtos, que eran sus principales es
critos y virtudes. Estos libros , que en 
diversos tiempos salieron en volúmenes 
pequeños , se juntaron en un tomo año 
de mil y  quinientos y  ochenta para su 
mayor conservación: hanse multiplica
do impresiones , y  se continuarán hasta 
la  fin del mundo.

Otro volumen grande se intitula: 
Introducción al Symbolo de la fe. Trata 
en él los dos principales mysterios de la 
fe , que son la Creación del mundo, las 
obras de los seis dias , y  la Redempcion 
del genero humano, y  mysterio de Chris- 
to : escrive copiosamente estos dos ar
gumentos.

Dio el primero copiosa materia á su 
eloquencia $ toda la naturaleza recibió 
nuevos lustres de su pluma : descubrió 
quantos primores su divino Autor es
parció en lo que tiene ser, sentido y vi
da : pone admiración la propriedad y 
elegancia en tanta variedad de materias. 
Parece, á modo de decir, como del gran 
Basilio se díxo, que estaba al lado de 
Dios quando criaba las cosas , enten
diendo la razón y el consejo y artificio 
con que las criaba ; porque asi lo mues
tra en esta primera parte de la Intro
ducción del Symbolo.

Discurre en la segunda en las exce
lencias de nuestra santa fe y  religión 
Christiana , y de los frutos de la Santis- 
sima Cruz, con particular grandeza.Es 
el libro dodissimo , en que descubrió el 
P. M. Fr. Luis su varia y  profunda eru
dición , y el gran conocimiento de todo 
genero de letras; es lección de gran gus
to y consuelo. Dedicó este libro al Car
denal D. Gaspar de Quiroga, Arzobis
po de Toledo , Inquisidor General, Pri
mado de las Españas.

A  este libro de la Introducción á la 
fe añadió después otro tomo distinto, di
vidido enquatro libros por el mismo or
den de los primeros, y  son como adición 
de cada uno : trata las mismas materias 
de nuestra santa fé , mas con diferentes
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lugares y  conceptos: remontóse en este 
libro aquella aguila cau d al: dedicóle al 
Serenissimo Cardenal Alberto , Gover- 
nador entonces de Portugal. Andan co
munmente las primeras impresiones del 
libro de la Introducción defectuosas de 
esta adición, es como la quarta parte 
del libro principal. i: . ; >

Demás de las versiones ordinarias, 
ha hecho este libro mas dilatado vuelo: 
el P. Fr. Antonio de G obea, de la Or
den de San Augustin, Obispo de Sirene, 
libro primero, capitulo trece, folio trein
ta y ocho del Viage de Persia, afirma 
que vió presentar al Rey de Persia por 
mano de un Gentil-hombre Veneciano 
este libro del Symbolo de la fé , rica
mente enquadernado , traducido en len
gua Persiana.

Compuso el P. Fr. Luis en Portugués 
un libro que intituló : Compendio de la 
Doétrina Christiana $ escrivióle á ins
tancia de la Reyna Doña Cathalina, pa
ra que se repartiesse por todas las Mon
tañas de Portugal y  otras partes, don
de se tiene menos conocimiento de la 
Dodrina Christiana. Dice asi el Padre 
Fr. Luis en el Proemio: Para entender 
en esta obra de mejor voluntad, juntó
se la autoridad y  mandamiento de la 
Reyna nuestra Señora, que con el zelo 
y  deseo grande que tiene del acrecen
tamiento de la virtud y religión Chris
tiana en estos sus Reynos , fue servida 
que este libro se hiziesSe: mandóme á 
mí que lo compusiesse, y que la impre
sión se hiziesse á su costa. Estos eran 
los cuidados de esta Serenissima Seño
ra : zclo que en un grande Perlado era 
admirable. 1

Andan al fin trece sermones de las 
principales fiestasde nuestro Señor Jesu- 
Christo y de su Santissima Madre.

Este libro le traduxo en Castellano 
el Padre Fr. Henrique de Alm eyda, de 
Ja Orden de Santo Domingo : mas pa
rece obra del primer A u to r , que tra
ducción del segundo: imprimióse en Ma
drid año de quinientos y noventa y  cin
co. Traduxo también este mismo libro,

y
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y  le imprimió en Granada en el mismo 
año (por ventura sin saber el uno del 
otro) el Padre Fr. Juan de Montoya, 
y  le dedicó a Don Rodrigo de Castro y  
Quiñones , Arzobispo de G ranada, con 
los mismos sermones.

Este libro es un joyel preciosissi- 
mo : supo estimarle la venerable virgen 
Doña Luisa de Carbajal, tan conocida 
en toda Europa por su gran santidad, y 
jornada á Inglaterra, tan notable y  pro
vechosa. Refierese en el capitulo diez y  
seis del libro tercero de su vida y  virtu
des , que mientras vivió en España, no 
se le caía este Compendio de oro de la 
mano $ y  afirmaba era el mejor libro 
del mundo , y  el mas importante y  ne
cesario , y  que contiene quanto debe 
caber, creer y  obrar un Catholico $ y  
que con este libro , y  las Vidas de los 
Santos , y  pocos mas, eran bastante li
brería. Con este libro se enteró con so
lidos fundamentos en los Articulos de la 
fé, y  particulares de la religión Catho- 
lica : lastimábase mucho que la Do&ri- 
na Christiana re ignorasse , y  no se pre- 
dicasse y declarasse al pueblo indivi
dualmente, y  lo tenia por mas impor
tante que otros discursos y  conceptos 
predicables, que comunmente no entien
de la gente vu lgar, ni muchos de cau
dal m ayor; y  decía que era la instruc
ción que Dios ha dado a las almas para 
su conocimiento y salvación ; y que mal 
podían amarle , si no le conocían con la 
distinción y claridad , que enseña la 
Doótrina Christiana, ni le acertarán a 
servir, no sabiendo la obligación de los 
preceptos $ y  estos principios , con lo 
que de ellos depende, se havian de en
señar al pueblo continuada y  repetida
mente. Esto decía de este libro aquella 
Religiosa y  venerable virgen con parti
cular afeólo y luz del Cielo.

Los trece sermones que rematan el 
libro , son trece milagros ; y  los que los 
leyeren en sus festividades , demás de 
saber con fundamento el mysterio de 
aquel dia, hallarán un raro consuelo y 
una dulzura admirable: habla con la de- 
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cencía y  magestad que se debe, de Dios 
y  sus mysteriös aquella boca de oro. En 
el Compendio que se imprimió en Ma
drid, anda también el sermón de los es
cándalos , de que en el libro segundo 
hicimos mención muy larga.

Hizo el Padre Fr. Luis dos libros 
de Latinos Españoles : el primero la 
Escala Espiritual de San Juan Climaco$ 
en que puso tanto trabajo, que afirma 
el mismo Padre en la Dedicatoria á la 
Serenissima Reyna Doña Cathalina, que 
fue tan grande, que si al principio lo 
entendiera, por ventura no se atreviera 
ä é l : mas dióle Dios espiritu y  fuerzas 
para hazer al mundo tan gran bien, en 
particular ä las personas religiosas, pa
ra quien principalmente arrimó esta Es
cala al Cielo. Ellas saben estimarle , y  
agradecer al Autor el gran provecho 
que con su lección han conseguido , y  
los que con veras tratan de ser santos, é 
imitar aquellos heroes de la primitiva 
Iglesia , hallan en este libro el modo ar
duo de escalar el Cielo.

Es el segundo libro, de la imitación 
de Christo, que comunmente llamamos 
Contemptus Mundi, el joyél precioso 
de la Iglesia , el consuelo de los afligi
dos, el norte de los que navegan por el 
mar amargo de la penitencia, la guia 
de los que suben al monte de la perfec
ción. De este libro decían San Carlos 
Borromeo y  el Santo Pontífice Pió V. 
que era el compañero de su camino y  
vida. Con este libro San Phelipe Neri 
bebió el espiritu religioso. A l glorioso 
Patriarca San Ignacio no se le pasaba 
dia sin que leyesse por lo menos dos ca
pítulos : ajustó su vida a su doflxina. E l 
Santo Cardenal Belarmino decia fue su 
consuelo desde la mocedad ä la vejez, 
y  que era la pítima de su corazón. Éste 
libro divino tuvo muchos años por su 
Autor á Juan Gerson, Francés, Cance
lario de París , varón doétissimo y gran 
Maestro de espiritu. Con el tiempo des
cubrió nuestro Señor a su verdadero 
dueño el Santo Thomás de Kempis, F la
menco , Canónigo Regular de la Orden

Z  de
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de San Augustin , que como verdadero 
despreciador del mundo, en que fue tan 
gran Maestro, ocultó su nombre , pri
vándose de la gloria y gran nombre que 
le podia dar haver compuesto tal libro. 
Ultimamente el año de mil y  seiscien
tos y  diez y seis, Don Constantino Gae- 
taño, Abad de Santo Baronti, haze Au
tor de este libro a Juan Gessen , Abad 
de la Orden del glorioso Patriarca San 
Benito , y con largos discursos haze al 
Autor Italiano , Monge de San Benito, 
como él lo era. Salió a la defensa el 
Padre Heriberto Rosweydo, de la Com
pañía de Jesús , a quien debe la erudi
ción Eclesiástica grandes medras 5 de
fiende su libro y patria , vindicando a 
su verdadero dueño Thomás de Kem- 
pis el libro, y a Flandes el honor de 
haver tenido tal hombre ; llamó a su 
tratado Vinditi& Kempenses; impreso 
en Bruselas año de seiscientos y  diez 
y siete. A  este libro (por cuyo Autor 
contienden , no los pueblos, como por 
Homero, mas las naciones y provin
cias, mientras unos le hazen Francés, 
otros Flamenco , otros Italiano) el Pa
dre Fr. Luis le hizo Español con tal 
propriedad y espíritu , que siendo tan 
común perder las traducciones mucho 
de la fuerza del original; mas en este 
libro la modestia obliga á decir que 
igualó al original : y  hay quien diga 
que le excede. Lo que España debe al 
Padre Fr. Luis de Granada por haver- 
le dado á conocer este libro, el bien 
que ha hecho á innumerables almas, 
solo lo sabe aquel Señor que premia 
estos trabajos.

Anda también un libro intitulado: 
Doctrina Espiritual del Padre Fr. Luis 
de Granada , en que hizo un Compen
dio de sus obras, que por este respec
to dicen le llamaba su nieto : tiene un 
Compendio del libro de la Oración y 
Meditación 5 otro tratado de la Ora
ción Vocal ; una instrucción y  regla de 
bien vivir; otra para los que comienzan 
á servir á Dios, mayormente en las Re
ligiones; una breve disposición para la
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Confesión y  Comunión: es un manual 
precioso. Andan también otros libros 
pequeños, arroyuelos de esta fuente.

Escrivió de Historia los libros que 
havemos dicho : la Vida y  virtudes 
de aquellos dos grandes heroes el Pa
dre M. Juan de A vila , y Fr. Bartholo- 
mé de los Martyres: dignos por sus vir
tudes y vida de tan gran Historiador.

No contento con lo que havia es
crito , provocaba á los que tenían ta
lento para semejante estudio, le em- 
pleassen en servicio de la Iglesia. De
bese a este zelo el devoto y provecho
so libro llamado: FruCtus SanCiortm, 
que compuso el Maestro Alonso de V i
llegas ; como lo refiere él mismo en el 
Prologo que hizo á este libro : dice asi: 
Para ocuparme en este libro fue uno 
de los motivos, escrivirme el Padre Fr. 
Luis de Granada (que Dios tiene en el 
Cielo) en dos cartas, entre otras mu
chas , que yo estimo en mucho por 
prendas caras de tan insigne varón (po
ne las cartas, y remata) el haver agra
dado mis libros a quien tan buena elec
ción y juicio tuvo , como este religio
so y doélissimo varón , y  señalarme en 
qué podia trabajar de nuevo , siendo 
conforme a mi deseo, ayudó mucho, 
como digo , para que en él me ocupas- 
se : y  con el favor de Dios y su bendita 
Madre lo acabé.

Lo mismo dice hizo con él Andrés 
Evorense , Autor de los libros de las 
Sentencias y Exemplos memorables: tra
bajo doélo y  pío.

C A P I T U L O  IV.

De la grande estima qtie la sagrada 
Religión de la Compañia de Jes as ha he

cho de la persona y escritos del P. M.
Fr. Luis de Granada.

LA  estimación que la sagrada Reli
gión de la Compañia de Jesús,di

latada por todo el Orbe Christiano , ha 
hecho y haze de la gran santidad del P. 
M. Fr. Luis de Granada; la veneración
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que tiene a sus escritos, es igual a sus 
merecimientos. La do&rina toda del P. 
M. Fr. Luis, el modo de encaminar las 
almas, la praética de oración y las vir
tudes, conforma en todo con lo que esta 
santa Religión ha siempre enseñado y  
praéticado en los suyos, y en las perso
nas que están á su dirección, llevando- 
las por un camino seguro sin riesgos ni 
peligros: y  asi los libros del P. Fr. Luis 
de Granada son la Guia con que se 
acierta este camino.

Leen sus obras publicamente en sus 
Refitorios muchas vezes en el año; repi- 
tense continuamente hasta acabarse, sin 
admitir otra lección que la interrumpa. 
N o hay aposento de particular Religio
so cu que el P. Fr. Luis no sea inquilino; 
y  encargan á todos las lean frcqüente- 
rnente. Es su lección espiritual de cada 
día, y muchos no leen otro libro : por
que les parece que en él los tienen todo. 
Danle a los Novicios para que le lean; 
ponenle en las manos a los que se re
cogen á los Colegios á hazer los cxcr- 
cicios de San Ignacio: medio con que se 
han mejorado muchas alm as, enmen- 
dadose vidas, convertidose a Dios innu
merables hombres, y  obradose grandes 
maravillas. Aconsejan á todos los que 
tratan, estudien en estos celestiales li
bros , por el gran provecho que han ex
perimentado los Confesores en que los 
lean sus hijos espirituales. Muchos,quan- 
do quieren ganar a uno para Dios , le 
encargan que lea al P. Fr. Luis de Gra
nada , siquiera por la eloquencia que 
tiene : porque entienden que con esta 
lección se les pegará seguramente la de
voción. Ha havido muchos Predicado
res que cada día leían en la Guia de 
pecadores, para beber su eloquencia y 
espíritu. Y  el Santo Cardenal Belarmi- 
no , quando predicó en Lobayna, aun 
antes de ser Sacerdote , con los mayo
res aplausos y concursos que se havian 
visto en aquella ciudad; el principal li
bro que usó para sus sermones, era el 
P. Fr. Luis de Granada.

Todos los Escritores de esta sagra

De la Vida del P. M.
da Religión le alegan con grandes elo
gios y alabanzas: de muchos recogeré 
algunos lugares. Sea el primero el Pa
dre Juan de Torres. En su erudito libro 
de la Philosophia Moral de Principes 
para su buena crianza y  govierno, en 
el libro segundo, capitulo décimo, tra
tando de la frequencia de Sacramentos 
que debe tener el Principe , en particu
lar de los de la Penitencia y  Comunión 
(que los que trahen sobre sus hombros 
el mundo , han menester fuerzas divi
nas, que se comunican en estos Sacra
mentos) dice a s i: Hay muchos libros 
que escriven de esto. El que mas acaso 
pienso que hará, y  mas le puede ayu
dar en esta parte, es el Memorial del 
muy Religioso-, devoto y  do&o varón 
el P. Fr. Luis de Granada , luz y espe
jo de nuestros tiempos ; cuyas obras no 
solo valen para las personas espiritua
les y  dadas al servicio de Dios , pero 
también son maravillosas para los muy 
sumidos en el Océano del mundo, por 
cuyos escritos grandissima cantidad de 
almas se han reducido al conocimiento 
de la verdad, y  salido del miserable 
abismo de pecados donde estaban se
pultadas, viviendo vida concertada, con 
edificación de muchos. Trata pueseldi- 
cho Padre muy á la larga de este nego
cio en sus obras ; y  en especial en el 
Memorial que llama de la Vida Chris- 
tiana, enseña muy por extenso el mo
do como estos Sacramentos se han de 
recibir frudluosamente : al qual me re
mito , diciendo lo que el Redemptor 
del mundo : Hocfac, & vives. Haz es
to , y  vivirás. Hasta aqui el P. Juan de 
Torres.

E l Padre Francisco Escrivá,Doflor 
Theologo, varón de grande autoridad, 
en el capitulo diez y ocho del libro que 
escrivió de la Vida del gran Patriarca 
de Antiochia D. Juan de Ribera , A rzo
bispo de Valencia , tratando de la pre
dicación de este santo Perlado , com
prueba su eficacia y primor con el testi
monio que de ella dá el P. Fr. Luis de 
Granada en la Carta Dedicatoria de ia
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Historia que escrivió de la Vida del V . 
M. Juan de A v ila ,  que dirigió á este 
exemplo de Perlados. Haviendo dicho 
los cfeéJos que la predicación del Arzo
bispo hazia en su alma, añade estas ho
noríficas palabras : Pero porque podia 
decir alguno que soy testigo apasiona
do , y  que la afición y pasión me haze 
decir lo que digo, quiero presentar otro 
testigo de tanta autoridad y  verdad, 
como todo el mundo sabe. El P. M. Fr. 
Luis de Granada , varón tan sabio , tan 
prudente, tan eloqüente, tan santo, co
mo sus obras testifican y  predican 5 de
dicando a nuestro Obispo y Predicador 
la Vida que escrivió del P. M. Juan de 
Avila , dice de esta manera. Pone las 
palabras de nuestro Padre Fr. Luis, en 
que discurre altamente de la obligación 
de predicar los Obispos, y como la 
cumplía el Patriarca.

El Padre Andrés Lucas, Leótór de 
sagrada Escritura en el Colegio de San 
Pablo de Granada, en la Historia que 
con grandes aumentos ha sacado a luz 
del glorioso San Ignacio, entre las apro
baciones que todas las Religiones y las 
personas gravissimas de ellas han dado 
de la santidad de este insigne Patriarca, 
trahecl testimonio de la sagrada Reli
gión de los Predicadores, y en primer 
lugar la aprobación del P. Fr. Luis de 
Granada ; de cuya autoridad en favor 
de la Compañía de Jesús, como de per
sona de tan gran crédito , se vale con 
palabras que testifican la grande estima 
que tienen de su persona. En el libro 
quarto, en el capitulo veinte , dice asi:

A  ninguna de las religiosas familias 
dan la ventaja en la estima y devoción 
con San Ignacio , la esclarecida Orden 
de los Predicadores y sagrada Religión 
de Santo Domingo de Guzman, prez 
de los Reynos de España , y  aumento 
de la Iglesia Catholica. Dcxando otros 
muchos de sus hijos, solo refiero tres: 
el primero el V. P. M. Fr. Luis de Gra
nada. En una carta que escrivió a el 
Padre Pedro de Ribadcneyra, dice : He 
leído , y  ahora torno á leer la quinta
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parte de la Vida , heroyeas y  admira
bles virtudes de aquel nuevo espejo de 
virtud y prudencia, que en nuestros 
tiempos embió Dios al mundo para sa
lud de infinitas almas.

Y  trayendo el mismo Padre Andrés 
Lucas el testimonio del muy R. P. Fr. 
Antonio Calvo en el libro de la Defen
sa de las Religiones, todo su testimonio 
le funda en la autoridad del P. Fr. Luis 
de Granada : dice así (son palabras de 
Fr. Antonio Calvo.) El bienaventurado 
Ignacio de Leyóla , Fundador y Gene
ral de la Compañía de Jesús, ilustre 
exemplo de santidad, dado al mundo 
en estos últimos tiempos para remedio 
de infinitas almas , como afirma el P. M. 
Fr. Luis de Granada.

El P. Martin de Roa , grave y  eío- 
qüente Escritor de nuestros tiempos, le 
nombra siempre que haze mención de 
nuestro gran Maestro con summa vene
ración. Tratando, como diximos , que 
la santa Condesa de Feria se valia mu
chas vezes de la persona del Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada , dice asi: 
Para este fin traxo consigo, no solo al 
Padre Maestro Avila , consuelo único 
suyo, y  luz de todo su Estado , sino 
también al Padre Fr. Luis de Granada, 
de cuya santidad y  letras se valia tam
bién en sus ocasiones.

El Padre Juan de Mariana , varón 
insigne en todo genero de erudición , en 
el segundo tomo de la Historia de Espa
ña dice : El Padre Maestro Fr. Luis de 
Granada, de la Orden de Santo Domin
go , persona muy señalada en letras y  
devoción 5 cuyo contemporáneo fue el 
Maestro Juan de A vila , Predicador 
muy señalado, y de los mas zelosos de 
su edad : el uno y el otro dexaron es
critos libros muy provechosos en su 
lengua vulgar.

El P. Pedro de Ribadcneyra , ver
dadero hijo del espíritu de San Ignacio, 
ilustre Historiador de las hazañas de 
su gran Padre y hermanos , hizo sum
ma estimación del juicio y aprobación 
que el Padre Maestro Fr. Luis de G ra
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nada hazia de sus escritos : apenas ha- 
vian visto la luz, quando se los remitía; 
con su aprobación los honraba y  auto
rizaba, como se vé en las dos cartas 
que se leen al principio de la Vida de 
San Ignacio, y  otra en el libro del Seis- 
ma de Inglaterra: y  aunque estos libros 
por su A u to r, por su estilo y espíritu 
tenían bastante recomendación , quiso 
justamente el Padre Pedro de Ribade- 
neyra valerse de la aprobación del Pa
dre Fr. Luis de Granada, que era en 
aquel tiempo la mayor de España.

Con el mismo intento al fin de la 
Vida de San Ignacio pone al P. M. Fr. 
Luis de Granada entre las personas de 
gran nombre , que dieron ¡lustres testi
monios de la santidad del glorioso Pa
triarca.

E l P. Bernardino de Villegas , en el 
capitulo veinte y ocho del libro tercero 
de la Vida de Santa Lutgarda, le dá 
principio asi: -

Aquel gran Maestro de la vida es
piritual, que santificó la lengua Caste
llana con sus divinos escritos, el Padre 
Fr. Luis de G ranada, à quien tanto 
debe la Compañía de Jesus, de quien fue 
devotissimo , y  le debemos , y  nos debe 
muy cordial amor ; entre los otros con
sejos admirables que nos dexó en sus 
obras, &c.

N o es tanto de admirar que esto 
sientan los naturalesde estos Reynos, que 
gozan en su fuente la dulzura de los li
bros del P. M. Fr. Luis de Granada; 
igualan, si no exceden , los estrangeros 
que con elogios y alabanzas encarecidas 
engrandecen los escritos del P. Fr. Luis 
y  sus virtudes.

E 1P. Jacobo Gaulterio, Francés, en 
sus insignes tablas Chronologicas, po
ne al P. Fr. Luis de Granada entre los 
insignes Escritores de su tiempo , con 
palabras breves, mas ponderosas.

Ludovicus Granatensis, insigne or
namentimi Ordinis Saniti Dominici, qui 
eodem ferme tempore floruit, eademquè 
prcedìcationìs gloria excelluit.

Fr. Luis de Granada, insignè orna-

mento de la Orden de Santo Domingo, 
floreció casi por el mismo tiempo, y  
fue excelente en el glorioso nombre de 
Predicador.

E l Padre Antonio Vasconcelos, Por
tugués, en la Historia Latina de los 
Reyes de Portugal, igualmente grave 
que eloquente , en el principio de la vi
da del Rey Don Enrique , Cardenal, 
hablando de unas meditaciones sobre los 
Evangelios del año que este Rey siendo 
Arzobispo de Evora havia escrito , y 
el P. Fr. Luis sacado a luz , dice asi:

Hae sunt Hice Homilice, qitas pri-  
mùm vir egregie pías Ludovicus Grana
tensis in grati am tanti Principis Lusi
tano sermone excudi iussit.

Estas son las Homilías que el Pa
dre Fr. Luis de G ranada, varón seña
ladamente pio , hizo imprimir en len
gua Portuguesa , en gracia de tan gran 
Principe. *

El Padre Francisco Sacchino , Ita
liano , en el segundo tomo de la Histo
ria de la Compañía de Jesus , libro sép
tim o, numero ciento y  doce , tratando 
del honor funeral que se hizo al Padre 
Gonzalo Vaez de Melo , Provincial de 
Portugal, varón insigne , en que se ha
lló el Padre Fr. Luis de Granada , hace 
de él la misma honorífica mención que 
todos, dice asi:

Funusprcecivium comploratione per- 
agi vix potuit. Ludovicus Montoya, Air 
gustinianorum Provincia/is, & Ludo-  
vi cus Granatensis Prcedicatorum ex or
dine , inelyti religione & litteris viri, 
non modo exequiis interesse, sed & lee-  
torum vice fungi, singulasque de solem- 
nibus Sanili lobi pari i bus recitare vo- 
lucrimi. En Castellano:

Apenas pudo acabarse el entierro 
por el gran concurso de la gente. El P. 
Fr. Luis de Montoya , Provincial de los 
Padres Augustinos, y el P, Fr. Luis 
de Granada , de la Orden de los Predi
cadores , varones Ínclitos en religión y 
letras, no solo se hallaron presentes en 
las exequias, mas quisieron hazer el ofi
cio de Lc&ores, cantando cada uno una
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de las lecciones del Santo Job. Humil
dad digna de alabarse en varones tan 
graves: y el P. Fr. Luis de Montoya me
reció muy bien el lado del P. Fr. Luis 
de Granada , que en religión, letras y  
espiritu fue varón eminente  ̂pasó a Por
tugal k la reformación de aquella Pro
vincia : tal era su vida y  su govierno.

E l P. Antonio Possevino , Italiano, 
en el Aparato sacro , en que pone todos 
los Escritores Eclesiásticos , y las obras 
que escrivieron, colocó entre ellos a 
nuestro eran Maestro: dice:

Ludovicus Granate?, Hispanus, Or- 
dinis Pr tedie atorum , Theologus summé 
plus, Orator, & Ecclesiastes insignis, 
sais operibus Christi Ecclesiam ita di- 
tavit, ut ubérrimos frubias in animis 
cuiuslibet eos versantis ediderit.

Fr. Luis de Granada , Español, de 
la Orden de los Predicadores , Theolo- 
go sumamente pío, Orador y Predica
dor insigne, ha enriquecido de manera 
con sus obras la Iglesia de Christo , que 
ha producido flcundissimos frutos en 
los ánimos de los que con freqüencia los 
han leído.

Haze el P. Antonio Possevino un 
largo Catalogo de las obras del P. M. 
Fr. Luis, de las impresiones y versio
nes que de ellas se han hecho, y los 
Autores que las han traducido: es el que 
sigue este argumento mas exa&amente$ 
de que nos hemos valido en los capítu
los pasados.

El P. Jacobo Tirino en su Catalogo 
de los grandes Escritores , que anda al 
fin de sus dodlos Comentarios de la sa
grada Escritura , pone a nuestro gran 
D odor por estas palabras : Ludovicus 
Granatensis , ex Órdine San di Domini- 
cv, scripsit Cathechismim, Condones, &  
multa pia opuscula.

El P. Antonio Balinghem , en el 
primer tomo de los lugares comunes de 
la sagrada Escritura , en la prefación, 
capitulo veinte y dos , numero séptimo, 
dice de nuestro Padre estas palabras: 
Claudet caput istud Lodovicus Grana
tensis, óptimas ex sacra Divi Dominici

familia , Christiané dicendi magister, 
summusqué sui temporis concionator.

El P. Claudio Clemente, en su Mu
seo ó Bibliotheca, libro primero, sec
ción ofíava, capitulo quarto , entre los 
Autores de libros espirituales coloca al 
P. Fr. Luis en la división doce , con ti
tulo Ascetici; y  en el mismo lugar jun
ta su autoridad con la de San Carlos 
Borroméo en aprobación del libro de 
los Exercicios de San Ignacio.

El P. HieremiasDrierio, Autor gra- 
vissimo, en el Gymnasio Patientite, par
te tercera , capitulo veinte y uno , §. 
quinto, cita al Padre Fr. Luis, y  en 
otras muchas partes de sus obras insiere 
sus sentencias.

El Padre Julio Nigronio en la Dis
putación Histórica de San Ignacio y el 
Beato Cayetano Thieneo , Fundador de 
los Clérigos Regulares, en el J). diez y  
seis, asi el P. D. Juan Bautista Castaldo, 
con quien es la controversia, como el mis
mo Padre Nigronio en la respuesta , se 
valen de la autoridad del P .Fr. Luis de 
Granada para apoyar el intento que dis
putan en el lugar citado.

El P. Juan Bonifacio , en el libro 
que intituló del Sabio fructuoso , en el 
libro tercero , en la Epistola nona , tra
tando de la suavidad que ha de tener el 
estilo del Predicador , sin faltar á lo 
provechoso , dice estas palabras:

Sit elegans sermo noster, ornatus &  
pulcher, <S? cum voluptate salubritas, 
ctan deliciis diviticc coniungantur. Quam 
palmam Ludovico Granatensi reserva- 
tam videmus , cuiiis libri omnes Hispa- 
ni, non minas jucunditatis , quam adiu- . 
mentí leCtor i bus afferunt. Sic enim vir 
Ule magnas suam dictinnew temperavit, 
atque ita rexit stylum, ut qui legunt, 
incredibilem capiant vohrptatan, & sen- 
tentiarum pondere ipso ita rapzantur, ut 
non animadvertant delsilationis aucu- 
pium, números seque orationis harmoniam 
minas observent. Nam cum orationis or-
aumenta non desini, & sermoms quasi 
lalititi am nemo deshleret ; tainen co e/o- 
qaendi genere utitur, quod t* divinis fon
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tibus baustum , non ex Ciceronis, &  
Quintiliani rivulis sumptum esse vi-  
deatur. '

Sea elegante nuestro decir , con or
nato y  hermosura, de tal modo, que el 
provecho se junte con el deleyte, y  las 
riquezas con las delicias. La palma de 
esto vemos que se reservó al Padre Fr. 
Luis de G ranada, cuyos libros todos 
escritos en E spañ ol, no trahen á . los 
Leélores menos de dulzura que de pro
vecho $ porque de tal manera aquel va- 
ron grande templó su lenguage y  rigió 
su estilo, que los que leen, reciban in
creíble deleyte, y  con tal ímpetu se 
arrebaten con el mismo peso de las sen
tencias, que no echen de ver el cebo de 
la delegación, y  qu_ sean menos obser
vantes de la armonía de la oración nu
merosa: porque no faltándole a su ora
ción los ornamentos debidos, ni desean
do ninguno en ella lo aliñado de las pa
labras ; usa empero de tal genero de elo- 
quencia, que se eche de ver la sacó , no 
de los arroyuelos de Cicerón ó Quinti- 
líano, sino de las fuentes divinas. ;

Hase aventajado a todos , y  dilata
do la pluma largamente en las alaban
zas y  elogios del P. M .Fr. Luis de Gra
nada, el Padre Andrés Schotto, Flamen
co, en la Bibliothcca Hispana (trabajo 
ilustre, porque le debe nuestra nación 
tanto, como al que mas la ha honrado 
de sus naturales.) Es el asunto del libro 
ilustrar las antigüedades mas notables 
de España, y  sus mas insignes Escrito
res: entre los de la sagrada Orden de 
Santo Domingo pone al P. Fr. Luis: sus 
palabras, dignas de ser leídas y  ponde
radas muchas vezes, son estas.

LU D O VICU S G R A N A T E N S IS .
\

'J  Udovicus a patria Beeticce urbe cog- 
nomentum adeptus, summa Dofiloris 

Theologi laurea Ínter Súdales Domini
canos ornatus , Lusitanice Provincialis 
prccfiút; eraditione varia , Philosophia, 
Tbeologia Scholastica, ad mores condo
nando queque , cequalibus antecelluit, &
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ob modestìam gravitatemquè charus in 
primis acceptusquè Lusitanice Principi 
Henrico Cardinali, Evorensium Prce
sali , ac post, in Africa Sebastiano cum 
exercitu e xt in filo, Lusitani ce clavum te
nenti. Cceterum, si ìngenium ac scripta 
celebrare velini , tempus citiùs quàm 
oratio deficìet. Itaquè, quod de Cart ha- . 
gine SalustiusiSilerz praestat, quàmpau- 
ca dicere : idem ego de laudato hoc viro 
iure dixero. Illud tamen sìlentio prcete- 
rivi mìnìmè debet, misisse ad Uhm di
ploma Gregoriani XIII. Pontìficatus an
no undecimo, qui est Chrìsti 1582. ad 
eam diem scrìpta illius compro bando', 
hortando ìnsupèr , ut plura id gemis bo
rio public 0 eviti gare pergat, nec de sus-  
cepto labore quidquam remittat. Obìit 
hìc vitiC sanfiibrionia clarus, exeuntis 
anni ofilogesimì ofilavi, die ultimo supra 
mìllesimum quingentesimum Ulysipone. 
Condìtus in Sodalium Sanfiti Dominici 
JEde sacra.

Plura reliquit ingenij monumenta, 
tam Latino, quàm Hispanico conscripta 
sermone $ nonnulla etiam de Latìnìs II is
panica. Latina vero hcec studìosè cons- 
tanterquè leguntur (enumerai Latina, & 
prosequitur.)

Hispanicè vero scripsit : quo in ser
mone adeo disertus cum omnium admira- 
tione sic excelluit, ut oraculutn sit ce vi 
sui habitus, longèquè à plurimorum vi- 
tiis recesserit, qui partim Arabicis, 
partita poeticis vocibus, affefitando subli
me nimis dicendi genus, orationem conta
minante Pleriquè etiam nunc Colonìce 
Agripince Latine rediti libri, ut & Ita- 
lìcè, Germanicè, Gallicè, Anglìcè, & ali
bi ,ob e loquentiam sìngularem ac pietà- 
tem cupidè legantur. Princeps enhn sine 
controversia in Ascetìcis, seti spiritua- 
libus mentis exercitationibus, ac medi-  
tandì ratìone, atque in amplificandi ar
te regnai i} quìbus & Ecctesiastee in Ibe- 
ria concìnnandìs ìndiculìs plurìmum ad- 
iuvantnr. Nomina recensebo : (recenset 
exaflè, &  adjicit:)

Hic unus certe inter cceteros decus 
£? ornamentimi, nonfamìlice modo Domi
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nicance , sed & Hispanicce gentis (sive 
pietatem speCtes , qua enituit, seu e/o- 
quentiam, qua aquales omnes vicit) iure 
censeatur.

F r. l u i s  d e  g r a n a d a .
s <■  W  '  ‘

EL  Padre Maestro Fr. Luis tomó el 
apellido de Granada su patria,ciu

dad insigne del Andaluzía ; adornado 
con el supremo lauro de Doétor Theo- 
logo entre los Maestros de la Familia 
Dominicana; fue Provincial de su Reli
gión en el Reyno de Portugal. Aventa
jóse k sus contemporáneos en erudición 
varia, en Philosophia y Theologia Es
colástica , en la predicación a las cos
tumbres. Por su modestia y gravedad 
fue acepto y grandemente amado del 
Infante Cardenal Don Enrique , Arzo
bispo de Evora, y después de muerto en 
Africa el Rey D. Sebastian con su exer* 
cito, succesor de aquella Corona. Si 
quisiere empero celebrar su ingenio y 
sus escritos, faltaráme antes tiempo que 
materia a la oración. Y  asi lo que dixo 
Salustio de Carthago: Mejor es callar 
que decir poco. Esto mismo diré yo jus
tamente de este varón tan alabado de 
todos. Aquello a lo menos no debe pa
sarse en silencio, haverlc embiado un 
Breve Gregorio XIII. el año undezimo 
de su Pontificado , que es el de Christo 
de mil y quinientos y ochenta y dos, 
aprobando lo que havia escrito hasta 
aquel día , y exortandole demás de es
to, que se diesse prisa á sacar á luz pa
ra el bien publico otras cosas del mis
mo genero , sin perdonar á ninguno de 
estos trabajos. Murió ilustre en la santi
dad de la vida , al salir del año de mil 
y quinientos y ochenta y ocho, en Lis
boa : enterróse en el sagrado Templo de 
Santo Domingo.

Dexó muchas memorias de su inge
nio, asi en Latín como en lenguage Es
pañol, y algunas pasó del Latin al Cas
tellano. Las Latinas que se leen estudio
sa y  constantemente , son estas:

Puestos ios libros Latinos, prosigue’.
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Escrivió en Español. En esta len

gua tan eloqüente Orador, con admira
ción de todos se aventajó tanto, que le 
veneró aquel siglo como á un Oráculo: 
haviendose alexado grandemente de los 
vicios que incurren muchos ; que afec
tando un sublime estilo, compuesto par
te con palabras Arábigas, parte con vo- 
zes poéticas , contaminan sus escritos. 
Muchos de sus libros, traducidos en La
tín , en Colonia Agripina, como en Ita
liano, Alemán, Francés, Inglés, y otras 
regiones, por la singular eloqüencia y 
piedad , se leen codiciosamente. Sin con
troversia es el primer Maestro en el ca
mino del espíritu, en los exercicios men
tales, en la enseñanza de meditar, en el 
arte de amplificar : es como Rey entre 
los Escritores. De estos libros en Espa
ña los Predicadores, para juntar luga
res se ayudan mucho.

Refiere los nombres y materias de 
ellos, y concluye con estas palabras’.

Este único entre todos, debe justa
mente tenerse por el honor y ornamen
t ó l o  solamente de la Familia Domini
ca, mas de toda España; ora mires la 
piedad en que resplandeció; ora la elo- 
quencia, en que venció a todos los de 
su tiempo. Hasta aqui el Padre Andrés 
Schotto.

Esta grande estima que la Compa
ñía de Jesús ha tenido y tiene a la per
sona y escritos del P.M.Fr.Luisde Gra
nada , no ha sido solamente por la gran
deza de su espíritu y estilo, y experien
cias de su fruto, mas también por un no
ble agradecimiento que está fixo en el 
animo de todos a los muchos beneficios 
que de este gran Padre han recibido. 
Llegaron k Portugal los Religiosos de 
la Compañía de Jesús, poco conocidos, 
menos acreditados , y en algunas partes 
contrastados con valiente resistencia; ha
llaron en el corazón piadoso del P. M. 
Fr. Luis de Granada, padre, amigo, am
paro, crédito, acogida. Gozaba en Evo
ra de la gracia del Cardenal Infante D. 
Enrique en el grado que escrivimos: to
da la empleó en beneficio de los Padres

de
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de la Compañía :• acreditólos con este
Principe y el pueblo. Fue gran parte pa
ra que se les fundasse Colegio en Evora; 
hizo un elegante sermón à este intento. Y  
porque estos beneficios no qucdassen en 
olvido, el P. Nicolás Orlandino, en los 
Annales que escrivió de la Compañía, 
los consagró à memoria eterna : porque 
d e , verdad el apoyo de un varón tan 
grande, de opinion tan superior; el jui
cio que hizo de la Religión de la Com
pañía de Jesus tan à los principios, fue 
gran parte para los prósperos sucesos 
que tuvo en Portugal, que deben reco
nocerse al paternal amor que el Padre 
Fr. Luis los tuvo : dice asi el Padre Or
landino , libro once, numero setenta y 
nueve. . ,:1 ,

E  Soeietatis adventu Ludovicus Gra- ' 
natensis , ex Dominicana Familia , no- 
bilis Ecclesiastes , & Script or , deque 
tota Christiana república suis volumini- 
bus optìmè merìttis, magnani hatisit ani
mo voluptatem ; Cardinali insuper , qui 
eius opera plurimùm utebatur, ea de re, 
tamquam de sua, mirifice gratulatus. 
Amabat enim pro sua benignitate, &  
magnifaciebat hunc novellimi Christi eoe- 
tum. Itaqué , cum vicissim ei Cardinalis 
mandasset, ut ipsius pro condone con- 
silium de instituendo Collegio significa-  
ret ; id ipse pro/ixè, nec sine magna 
Societatis commendatione fecit, cum di-  
cerei eam Apostolicum quendam ccetum 
esse, qui ad hominum salutem omni ralio
ne tuendam, renovandamquè in Ecclesia 
Dei veterem santlitatem totis vìribus 
conspiraret. Ciiiiis precdieationem aevo- 
cem, ut veritatis comprobaret eventi* s, 
accurata Patres suorum numerimi admi- 
nistratione certabant. Dice en Romance: 

Con la venida de la Compañía de 
Jesus, el P. Fr. Luis de Granada, de la 
Orden de Santo Domingo , noble Pre
dicador y Escritor, y con sus libros jus
tamente aplaudido de toda la Repúbli
ca Christiana, recibió grande contenta
miento ; y de la llegada de estos Padres 
dio un parabién muy alegre al Infante 
Cardenal D. Enrique (que se valia mu- 
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cho de sus letras y consejo) como de co
sa muy de su afeólo. Porque amaba por 
su natural benignidad , y engrandecía 
esta nueva Congregación de Christo. El 
Cardenal, pues haciendo encomendado 
al P. M. Fr. Luis de Granada dixesse al 
pueblo en un sermón el acuerdo que ha- 
via tomado de fundarles un Colegio , lo 
hizo largamente , no sin gran recomen
dación de la Compañía de Jesús, dicien
do que era una Religión Apostólica que 
con todas sus fuerzas havia conspirado 
para encaminar por todos medíosla sal
vación de las almas, y renovar en la 
Iglesia de Dios la santidad primitiva. Y  
asi para que á esta recomendación, a es
tas promesas corrcspondiesse la verdad 
del suceso, los Padres en,el puntual 
cumplimiento de su instituto y ministe
rios trabajaban cuidadosos. Hasta aquí 
el P. Nicolás Orlandino. ........
: Quan bien merecido tenga el Padre 
Fr. Luis de Granada el amor y  afeólo 
de esta sagrada Religión, lo prueba bas
tantemente una carta suya escrita á un 
Religioso de la Compañia, en una per
secución que la movió un Religioso gra
ve, dodlo y cano, que procuró desacre
ditarla con el Emperador y con el mun
do. Opusosele Fr. Luis no solo en esta 
carta, mas en el pulpito : en ella res
plandece la estima que hizo de la Reli
gión de la Compañia de Jesús , lo que 
la amó, y  con mayores luzes la gran 
bondad y candidczde su animo: dice asi: 

Muy Reverendo Señor. Sabe nues
tro Señor con quanta pena leí la carta 
de V. md. porque no quisiera yo que con 
tanta costa nuestra creciera el provecho 
de W .  RR. porque en este negocio no 
temo el daño de quien padece la injuria, 
sino de quien la haze. Porque bien sé que 
el estilo de nuestro Señor es hazer dul
ces las aguas con sal, y alumbrar los 
ojos con barro, y sanar las llagas con 
masa de higos, y multiplicar los hijos 
de Israel con la persecución de Pharaon, 
y  el pueblo de los Christianos con la 
guerra de los Tyranos. Antes la mas co
mún manera de obrar suya es usar de

A a los
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los medios de sus adversarios para há- 
zer sus hechos} como usó de la venta de 
Joseph, con que los hermanos querían 
deshazer sus sueños, para verificar sus 
sueños. Y  asi me parece que en esto ha 
de venir a parar esta nueva contradi- 
cion , que aunque tira a derribarlos, los 
ha de ser ocasión de andar mas humil
des, mas religiosos , mas exemplares, 
mas cautos y mas devotos, y  por consi
guiente mas bien quistos y mas bien acre
ditados del mundo. Y  asi lo que aquel 
Padre toma por medio para abatirlos, 
toma Dios por remedio para levantar
los } y mas verdad es que él barbecha 
para VV.RR.que VV. RR. para el An- 
te-Christo. Para mí tengo por cier
to que aquel de quien dice Job: Qui 
ponit ventis pondus ; y proveyó á San 

' Pablo de aquel estimulo de la carne, 
para que la grandeza de las revelacio
nes no le ensalzasse } asi ha proveído á 
VV. RR. de este azote, para que la 
grandeza del aplauso y buen recibimien
to del mundo no los levante. Acuérdese 
V. R. que los sembrados á tiempos han 
menester blandura, y  a tiempos helada 
y  seca , para que con lo uno suban a lo 
alto , y con lo otro arrayguen en lo ba- 
x o : y lo mismo han menester las plan
tas espirituales que Dios planta en su 
Iglesia para ser en ella glorificado: por
que asi como con las alabanzas, quan- 
do no son demasiadas , crece la virtud: 
asi con las tribulaciones la fortaleza. 
Alegrese V. R. que la Compañía proce
de con los mismos términos por donde 
procedió la primitiva Iglesia: y ay de 
Roma, quando le faltare Carthago. Lo 
que á V. R. pido, es, que ruegue a nues
tro Señor en zelo de perfeéia caridad, 
que no nos azote por la culpa de uno: 
que este es el mayor temor que tengo. 
Yo no tendria por inconveniente que por 
parte del Consejo de la Inquisición se 
pusiesse silencio á persona que escanda
liza el pueblo, poniendo boca en el Es
tado que la Iglesia tiene tan aprobado, 
y  llamando uñas del Ante-Christo á los 
que no puede probar que sean Hereges:

porque tales havian de ser los qué ese 
nombre merecían. El libro enibio a V .R . 
que ha contentado mucho al Doéior Tor
res (y pareceme que con razón) pienso 
que asi hará a V. R. Agora imprimo 
aqui la tercera parte del libro de la 
Oración , que al principio prometí, con 
algunas otras cosas añadidas : como es
tuviere impreso , lo embiaré a V. R. y 
todavía espero los dos sermones que 
V. R. me escrive. Y  porque estoy en 
Semana Santa, con cargo de predicar 
tres sermones, no me alargo mas en es
ta , sino suplicar a nuestro Señor more 
siempre en su anima, y  le saque con mu
chas riquezas y prosperidad de esta nue
va tribulación. De Lisboa postrero de 
Marzo de mil y  quinientos y  cinquenta 
y seis.

Fr. Luis de Granada. 

C A P IT U L O  V.

De la grande estima que la sagrada 
Religión de Santo Domingo ha hecho del 

P. M. Fr. Luis de Granada, su hijo.
\

EScusada proposición parece á la 
primera vista, y que disuena al oí

do, que la sagrada Religión de Santo 
Domingo haga gran estimación del P. 
M. Fr. Luis de Granada. Qué madre no 
es enamorada de sus hijos? Dá el afición 
muchas vezes á los defeétos visos de vir
tudes, y apoya tal vez los vicios con co
lores y  defensas que le administra el 
amor.

Tengo por la mayor alabanza del 
P. M. Fr. Luis de Granada un entraña
ble y singular amor que su Religión le 
tiene, y la estima con que habla de sus 
libros y virtudes. La gran Familia de 
los Predicadores , fecunda madre de 
ilustrissimos varones, tiene mucho que 
estimar, Santos muchos, h innumerables 
hombres de santidad insigne. Pasan de 
mil los Escritores, varones todos doc- 
tissimos. Que entre prosapia tan heroy- 
ca haya sugeto que arrebate el afición y 
el amor j que no se escriva su nombre
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sin ternura , sin encomios, señal es de 
superior eminencia, de prodigiosa vir
tud, y que el hijo tiene singulares dotes 
que cautiven el afefto de la madre de 
tantos hijos. Grande es el primor del 
auadro que entre muchos que adornan 
las galerías , lleva la afición del Princi
pe. No creo es temeridad (cometolo á la 
censura del que de este particular tu
viere mas noticia) afirmar que fuera del 
Do&or Angélico , entre tan numerosa 
turba deDotforesnohaya varón a quien 
asi estime , y  de que mas se precie su 
Religión. No hago comparación de le
tras ni talentos (parangón escusado é 
imposible) digo solo que los dodlissimos 
escritos de tantos hombres insignes mi
ran por la mayor parte á ilustrar las 
Escuelas, enseñar en los Generales, ha- 
zer hombres doélos 5 mas los escritos 
del P. M. Fr. Luis de Granada son tan 
universales y de tan importantes inten
tos, que a los dodos hazen santos , y 
abrazan la enseñanza de todos los fieles 
de la Iglesia en el único é importante ne
gocio de la salvación del alma. Son el 
norte de los mas retirados Religiosos, 
el consuelo de las viudas , de los desam- 
parados^e los afligidos, no de una ó 
otra nación, sino de todo el Orbe Chris- 
tiano : sinhaver rincón del mundo, don
de llegue el Evangelio, que no lleguen 
estos libros , para enseñarle, para mos
trar el camino de la virtud, la perfec
ción Evangélica j y esto con la eminen
cia y acierto que todo el mundo admi
ra : y esta es la razón de haver ganado 
el tierno amor y estima de los suyos. 
Vengamos á la prueba.

Y  antes de apartarme mas del Doc
tor Angel Santo Thomás de Aquino,sea 
el primer elogio un dicho muy celebra
do del P. Fr. Miguel Rosel, insigne Pre
dicador entre los muchos de esta gran 
familia. Dccia que asi como Santo Tho
más havia venido al mundo para alum
brar los entendimientos de los hombres, 
de la propria suerte havia nacido el P. 
Fr. Luis de Granada para encender vo
luntades. Repartió estas dos nobles po- 

Tom. L

De la Vida del P. M.
tencias entre estos dos grandes varones. 
Gran cosa es un entendimiento enrique
cido con grandes verdades y  qüestiones; 
mas muchos de estos se desvanecieron y  
perdieron ; mas las voluntades abrasa
das en el fuego del amor divino , entra
ron en el Reyno de la vida. Cupole al 
Padre Fr. Luis la mejor parte (hablan
do por mayor, y de primer intento; que 
el Do£tor Angélico todo lo tuvo) y las 
almas y voluntades que ha ganado pa
ra el Cielo , sábelo aquel Señor que las 
está premiando.

El Reverendissimo P. M. Fr. Vicen
te Justiniano Antist, profundo Philoso- 
pho y Theologo , y gravissimo Histo
riador, General de esta sagrada Reli
gión, alegando á cierto proposito en la 
Historia del santo Fr. Luis Beltrán al
gunos Autores, dice estas palabras en el 
capitulo ultimo : Como se puede ver en 
casi todos los Autores que han impreso 
en Romance; como en el eloquente y 
muy devoto P. M. Fr. Luis de Granada, 
que tanto bien ha hecho á la Iglesia.

Merece toda alabanza elR. P. M. F r. 
Gcronymo Joannini Capuano , natural 
de la ciudad de Bolonia , que estrange- 
ro, y  por tanto menos obligado, no mu
chos años después de muerto el P. Fr. 
Luis, fue el primero que dió noticia lar
ga de sus virtudes y  vida , y en su len
gua Italiana hizounlargodiscurso,ador
nado de cosas particulares, al principio 
del libro del Memorial, traducido en 
su lenguage, de que nos hemos valido 
algunas vezes.

Mas dilatadamente, formando libro 
y capítulos, el P. M. Fr. Francisco Dia- 
go , diligente Coronista de la Provincia 
de Aragón de su Religión sagrada, dió 
mayores noticias del Venerable Padre 
Maestro, hablando de su persona con la 
veneración y estima que era justo. Tu
vo por acompañado en esta obra al Pa
dre Fr. Francisco de Olivera , que mu
chos años fue compañero del P. M. Fr. 
Luis de Granada, sirviéndole en su ul
tima vejez, asistiéndole continuamente; 
que (como dice en el Prologo) acertó á

Aa 2 ve-
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venir de Lisboa a Barcelona. Dexó tam
bién este Padre un breve discurso en la 
materia, que no llegó a imprimirse, con 
algunos particulares , que no se hallan 
en el libro del P. M. Fr. Francisco Dia- 
go. Hemosle alegado en algunas partes, 
y validónos de este papel en otras.

El muy ilustre y Reverendo Obispo 
de Monopoli, Don Fr. Juan López , en 
la quarta parte de la Coronica universal 
de la sagrada Religión de los Predica
dores pone la Vida y Virtudes del P. 
M. Fr. Luis, entre las que eserive de los 
mayores-varones que florecieron en la 
Orden en aquella quarta centuria. Y  en 
la tercera parte, libro segundo, capitu
lo ochenta y siete , contando al P. Fr. 
Luis de Granada entre los Provinciales 
que han salido del insigne Colegio de 
San Gregorio , dice estas palabras:

El P. M. Fr. Luis de Granada, in
signe Predicador, amable á Dios y a los 
hombres , escrivió muchos libros con la 
erudición, santidad y buen estilo que 
toda la Christiandad conoce. Fue Prior 
en la Provincia del Andaluzia, y des
pués Provincial en Portugal.

Y  en el capitulo noventa le alista 
entre los Escritores insignes del Cole
gio , y dice:

El M. Fr. Luis de Granada , cuyos 
escritos andan en siete lenguas diferen
tes, y calificados por un Breve de Gre
gorio Xlíí. de que se dará mas larga 
cuenta al fin de la quarta parte, como 
también en la Vida del santo varón.

Y en la fundación del Convento de 
Santa Cruz la Real de Granada , en la 
misma tercera parte , en el capitulo se
senta y ocho , haviendo hecho un Cata
logo de los ilustres varones que han sa
lido de este Real Convento, le remata 
con estas palabras:

Y quando desde su fundación no hu- 
viera dado el Convento de Santa Cruz 
de Granada á su Provincia y á toda la 
Orden mas que solo al muy R. P. M. 
Fr. Luis de Granada , tuviera toda Ja 
Religión y debiera muy particular reco
nocimiento al Convento de Santa Cruz
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de Granada, por haver dado a la Orden 
tal hijo, y  á todos los que en ella viven 
y  han vivido, tal padre. Porque fue uno 
de los que en estos tiempos y  en muchos 
de los pasados mas ha honrado la Or
den. Y  porque no es razón que la Histo
ria se contente con hazer tan breve me
moria de una persona tan señalada en 
letras y virtud , se reserva para el tiem
po en que murió, que será al cabo de la 
quarta centuria. Daráse larga relación 
de los principios que tuvo en la Orden, 
de lo que en ella sirvió , y de su dicho
sa muerte. Porque como es general la 
noticia que sus escritos han dado de lo 
que en la Religión aprendió , será bien 
que se dé muy por entero de la santa vi
da en que se fundó la fuerza de la doc
trina que tanto bien ha hecho en la Chris
tiandad , acompañando en la felicissima 
muerte los largos años que empleó en 
beneficio de la República.

Esta promesa , como diximos, cum
plió este Venerable Perlado en el lugar 
que dice. Dióle nuestro Señor tiempo 
para ello; porque murió de ciento y 
siete años en el magnifico y Religioso 
Convento de San Pablo de Valladolid, 
donde se havia recogido á terminar una 
santa vida, empleada loablemente en 
el govierno de dos Obispados , y escri- 
vir muy do&os libros.

El Padre Fr. Juan de Marieta, va- 
ron de gran erudición, y diligente Co
nmista de las vidas de los Santos, de
más del Sumario de la Vida del P. M. 
Fr. Luis de Granada , que anda al prin
cipio del volumen de sus obras en las 
impresiones ultimas , en su Historia Ec- 
clesiastica, en el libro catorce de los 
Dodfores de España , dice asi:

Fr. Luis de Granada , natural del 
Reyno del Andaluzia, Maestro en Theo- 
logia , Provincial que fue de la Provin
cia de Portugal, hombre célebre y doc- 
tissimo en todas letras , Philosophia y 
Theologia Escolástica y  M oral, y sa
grada Escritura , y en la predicación 
muy célebre y provechoso , y en las 
costumbres muy compuesto , por lo

qual
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qual fue siempre estimado del Principe 
Don Enrique de Portugal, que fue Car
denal y Arzobispo de Evora. Murió es
te esclarecido Doítor con opinion de 
santidad en el Convento de Santo Do
mingo de Lisboa.

Y  en el libro veinte y uno , capitulo 
cinquenta , volviendo a hablar de nues
tro Padre Maestro, dice : Por mucho 
que yo quiera encarecer el valor y pro
vecho que este gran Doétor ha hecho 
en todo el mundo, quedaré corto.

El P. Fr. Juan de Montoya, de quien 
diximos havia traducido el admirable 
libro del Compendio de laD odrin a 
Christiana que escrivió el P. Fr. Luis en 
Portugués , dice en la dedicatoria:

El Padre Fr. Luís de Granada, cu
ya vida y letras son tan conocidas en 
España y fuera de España , y tan pro
vechosas , que merecieron ser alabadas 
de un Summo Pontífice, y tan digno del 
nombre de Pontifico , como fue Grego
rio XIII. Y  asi podemos decir de Fr. 
Luis, que fue dichoso y muy dichoso; 
pues mereció tener por manifestador y 
declarador de sus alabanzas al que tu
vo mas alta silla y mas alto trono en la 
Iglesia universal. Es Fr. Luis una Flor 
de Lis ; porque asi como la flor del lirio 
es agradable a la vista, y suave al olor; 
asi las obras y escritos del P. Fr. Luis 
de Granada son suaves y agradables á 
todo genero de personas ; porque tratan 
de las cosas mas necesarias y provecho
sas a la salvación de las almas por esti
lo mas eloquente y elegante: que pode
mos decir de él lo que dixo el Poeta Ve- 
nusino: Omne tu lit punüitm , qui mis- 
cuit titile dulcí. Que entre todos los Es
critores aquel se lleva la gala , que es
crivió cosas mas provechosas con ma
yor dulzura y elegancia.

El M. R. P. M. Fr, Hernando del 
Castillo , de quien dexamos hecha men
ción , y debe siempre hazerse con gran 
veneración, hablando de la fundación 
del Colegio de San Gregorio de Valla
dolid, y de los insignes varones que 
aquella casa ha criado , de grandes le-
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tras, de rara virtud y singularissimo es
píritu , dice estas palabras , dignas de 
ponderación. • í. . •

Entre los quales contamos al Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada, Predica
dor universal de todas las provincias de 
Christianos, que desde su celda ha mu
chos dias que haze este oficio, alum
brando y enseñando al mundo con sus 
muchos libros y tratados , llenos de es
píritu y erudición. Por quien se ha re
novado en nuestros tiempos el santo 
exercicio de la oración , y se ha hecho 
una general reformación de costumbres 
en el pueblo Christiano , y tal y tan 
grande, que aunque en este lugar lo 
quisiéramos pasar en silencio (por ser 
vivo el Autor) no lo consintieran los 
Reynos y provincias Catholicas en Es
paña , Italia , Francia, Flandes, Ale
mania , ni las Indias Orientales y Oc
cidentales. Adonde con los trabajos de 
este Padre descansan y se consuelan los 
fieles , y trahen sus libros en las manos 
(cada uno«n la lengua vulgar de su tier
ra; ó aprenden la Castellana, para apren
derlos , y aprovecharse de ellos) toda 
suerte de gentes , en todas naciones , y 
de todas edades , y de todos oficios, y 
de todos estados : confesando por sus 
bocas sin contradicion alguna (que no 
es pequeña señal de ha ver sido inspira
do del Cielo.)

El Padre Fr. Geronymo Bermudez, 
varón dodlo en letras divinas y huma
nas ,en un Poema que llamó Hesparoi- 
d a , en alabanza del Duque de Alva 
D. Fernando, escrivióle en Latín, y tra- 
duxo en verso suelto Castellano con al
gunas glosas , adornadas de lugares de 
Santos y Philosophos (está en poder de 
un Cavallero de la ciudad de Santiago) 
sobre estos dos versos pone esta glosa. 
Fr. L u is , digo , el famoso de Granada.' 
Honra de Hesperia, lampara del mundo.

Aunque yo voy con cuidado de no 
rezar de vivos , no puedo dexar de Ka- 
lendar aquí al Angel humano déla guar
da del Duque ; aunque para decir algo 
de él sería menester su lengua, y Dios

y
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y ayuda , que el primor de las palabras 
dixesse con las sombras de su idea: pe
ro dexando a Dios la valanza y el fiel 
délos espíritus, corto será de vista quien 
no echare de ver queFr. Luis de Gra
nada es el Mercurio y el Oráculo que 
ha trahido á nuestra edad el siglo dora
do de las buenas letras de aquellos gran
des Basilios , de aquellos grandes Na- 
ziancenos, Chrysostomos, Geronymos, 
Augustinos : porque de tal manera los 
ha imitado , que también ellos le pudie
ran imitar á él en muchas cosas, si de 
dias le alcanzaran : mayormente en es
tos postreros , quando y á , como el Cis
ne , se le van afilando las vías para can
tar mas dulcemente las alabanzas del 
Verbo Eterno encarnado, y las obras 
de la creación y redención del mundo, 
que son los dos polos sobre que juega 
todo el Cielo de la sagrada Escritura. 
V asi como lengua del Paraíso, y cor
namusa de Dios, vá resolviendo y dis
cantando todos los mysterios de la ley, 
todos los secretos de la Prophecía , to
da la fe de la Iglesia, toda la predica
ción de los Apostóles , gustando y vien
do quan suave es Dios , y perdiéndose 
de vista en el monte de la mirra , y co
llado del incienso, que es Ja cruz de 
Christo, libro de toda la sabiduría de 
Dios.

El P. Fr. Alonso de Ribera , Predi
cador General de esta sagrada Religión, 
en Ja Historia del Santissimo Sacramen
to , tratado catorce , §. tercero , nume
ro primero, dice: Fr. Luis de Granada, 
llamado Doéíor de la Iglesia en Roman
ce. Realza la grandeza de Fr. Luis de 
Granada esta ultima palabra ; pues el 
haver escrito en vulgar, no le priva de 
tan glorioso titulo.

El R.P. Fr. Andrés Guianeti de Sa
lo , italiano , hizo un libro que intituló: 
Rosario de nuestra Señora, sacado de 
las obras dd Padre Fr. Luis de Grana
da (anda en Italiano con curiosas estam
pas) dice en Ja Dedicatoria : Y  recoger 
del noble y deleytoso jardín de las ele
vo tissimas obras, el dia de hoy tan acep*
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tas al mundo, de nuestro Reverendo Pa
dre Maestro Fr. Luis de Granada, quin
ce contemplaciones á los quince myste
rios. Conservan estas rosas el color y 
fragrancia del rosal de donde se corta
ron. Hasta aqui los PP. de Castilla: pa
semos á Portugal.

El Padre Fr. Augustin de Sousa, en 
la aprobación de la Coronica de la Or
den de Santo Domingo de la provincia 
de Portugal , que cscrivió el P. Fr. Luis 
de Sousa, alabando su estilo, dice: Atre- 
vome á decir que asi como el lenguage 
Castellano está en toda su pureza en los 
escritos de nuestro Padre Maestro Fr. 
Luis de Granada , y quando acertára a 
perderse, podíamos por ellos restaurar
la , según fue opinión de un buen espíri
tu de su tiempo5 ni mas, ni menos te
nemos en este volumen atesorada la Por
tuguesa en grado tan subido , que no 
hay que desearle mas fineza, ni mas 
gracia y gravedad.

El P. Fr. Luis de Sousa, igualmen
te noble en la sangre que exemplar en 
la vida , ilustre Historiador de la Re
ligión de Santo Domingo del Reyno de 
Portugal, cuyo estilo y elegancia en su 
lengua Portuguesa queda bastantemente 
alabada en el elogio precedente , con 
el cotejo ó semejanza al de nuestro Pa
dre M.Fr.Luis de Granada,en el Preám
bulo para escrivir su Vida , después de 
haverle llamado insigne varón, co
mienza con este elogio:

Dio el Romano Paulo Emilio , ven
turoso conquistador de Macedonia, dos 
hijos suyos á dos familias gravissimas, 
quales eran las de los Scipiones y los 
Fabios, para continuar en ellas adopti
vos apellido y succesion. Salieron am
bos tales, que honraron el nombre de 
quien les buscó , y no menos el de quien 
los dio. Bien quadra esto con dos insig
nes varones que nos dio Castilla : uno el 
P. M. Fr. Francisco de Bobadilla, de 
quien havemos de escrivir adelantemos o 
el Maestro Fr. Luis de Granada , de 
quien ahora diremos: Ambos adoptivos 
de esta provincia, y ambos para gran

de
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de loor de e lla , y  de la tierra que los 
engendró y nos los dio : uno prohijado 
en este Convento de Evora , que fue el 
P. Fr. Luis; otro en el de Benfica. Mas 
confieso que para escrivir del Padre Fr. 
Luis dé Granada me acontece lo mis
mo que Marco Tullio afirmaba suce- 
derle quando queria orar. El temblaba 
con todos los miembros ; a mi cáeseme 
el corazón y  la pluma , y  las manos se 
tornan paraliticas. Porque escrivir ma
ravillas de varones poco conocidos en 
el mundo, por grandes que ellas sean, 
es obra de gusto mas que de trabajo; 
mas hablar de quien está celebrado por 
todas las provincias y naciones del mun- 
do , no solo por las agenas, mas mucho 
mas por la suya propria, temo quedar 
atras de lo que se debe, y queden por 
mi culpa muy abatidas sus grandes ca
lidades. Asi ofrezco hazer oficio de es
crivir sencillo, apuntando solamente los 
pasos y sucesos de su vida. Y  aconseja
ré á quien quisiere saber mucho de ella, 
que tome en las manos sus libros, y  de 
este no haga caso; porque aqui no ha
llará masque un dibuxo (como dicen) de 
color muerta, y en ellos hallará al mis
mo Fr. Luis vivo y con todas sus colo
res. Son los escritos un verdadero re
trato de su Autor. Que si es verdad, co- 
mo lo e s , que la voz ordinaria, la risa, 
los meneos, y hasta el paseo, descubren 
lo que está escondido en el pecho de 
qualquier hombre ; mas razón es que 
sea descubierto por lo que es verdadero 
parto del entendimiento , como son los 
escritos de cada uno. Quien quisiere sa
ber qual sea el espíritu de este Padre, 
quales sus letras , su entendimiento , su 
eloqüencia y sus fuerzas en trabajar, 
leanle en sus obras, y por ellas le conoz
can. Son tales ellas, que yá no hay na
ción en el mundo donde no hayan pene
trado : llegaron á los Turcos, pasan a 
los Persas, y  hasta los últimos Chinas; 
y está averiguado, que están traduci
das en nueve lenguas , y que son leídas 
con loor hasta de los mismos enemigos 
de la fé (que no puede ser mayor enca

recimiento) Hereges de todas las sedas, 
Moros, Gentiles, Judíos: a todos espan
tan, y á muchos convierten.

El Padre Fr. Pedro Calvo en su li
bro de la Defensa de las Religiones, ca
pitulo quince , le pone entre los insig
nes varones que ha tenido la sagrada 
Religion de Santo Domingo desde el año 
de mil y quinientos y diez y ocho , y 
los ciento siguientes, en letras y santi
dad, que con los Martyres pasan de 
tres mil los que han muerto con opinion 
de Santos, dice asi: El Padre Maestro 
Fr. Luis de Granada, de cuya santidad, 
letras y espíritu, no solo los Reyes y 
Papas con cartas, viviendo é l , mas sus 
excelentes obras siempre lo pregonarán, 
por haver impreso en ellas, no solo doc
trinas, mas el fervor de su espíritu.

C A P IT U L O  VI.

Prosigue la materia del capitulo pasa
do ,  con algunos elogios Latinos de varo

nes graves de su misma Religion.

M'Ucho es lo que deben las dos pri
meras y mas excelentes lenguas, 

la Latina y la Española, a los estudios 
del V. Fr. Luis. Encomendó á la uni
versalidad de la primera preciosos te
soros en numero grande de sermones: 
tratóla con decoro y elegancia. Ilustró 
la Española , acreditóla en las naciones 
políticas de Europa : justo es que am
bas se empleen en sus alabanzas. Alis
tamos en el discurso pasado algunos 
elogios que gravissimos varones de la 
Orden de Santo Domingo hizieron al 
gran Maestro en lengua vulgar, no vul
garmente. Pondré en este algunos Lati
nos, que igualmente reconocen la gran
deza de este Venerable varón.

Pongo en primer lugar el testimonio 
del insigne Colegio de San Gregorio 
de Valladolid, donde aquellos Padres 
gravissimos (conforme a la costumbre 
antigua de la casa) en los libros de las 
entradas , en que suelen escrivirse las 
cosas dignas de memoria de los que han

es-
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estudiado en el Colegio, pusieron estas 
palabras: , : *

F uìt recepì us zn Collegio Frater Lu
ti ovi cus de Sarria {alias de Granada) 
pro C( nventu Granatemi undécimo die 
lunì-j, anno millesimo quingentésimo vi
gésimo -nono ,  & iuravit statata* Fuit 
Prior 3multis in ¡ocis in Provincia Bse- 
1 birce ,  & aneritissimus Ma gis ter in 
Tbeolovia * & Prior Provincialis in Pro- 
vinci a Porta galli ce : fuit qué maxime in- 
cigni s Prce di catar , & gratis si mus , &  
vir magnee Religionis , di leñas Leo & 
hominilms oh suoni saudiani & duícem 
conversationem* Edidit piares & elegan
tes libros Hispano sermone* ììahuìt enim 
tamtam periti ani in lìngua Hispana , 
quantum Cicero in Latina. Edidit eiiam 
Homilías in Evangelia totìus anni La
tino sermone. Ohìjt felici ter plenas die- 
rum honorum Olyssipone iuxta princi
pini)! anni millesimi quingentesimi oño- 
ges/rni noni* En Romance.

Fue recibido en d  Colegio Fr. Luis 
de Sarria v(por otro nombre de Grana
da) por cl Convento de Granada, en 
onze de Junio de mil y quinientos y 
veinte y nueve, y juró los estatutos. Fue 
Prior en muchos Conventos de la pro
vincia del Andalucía , y  eminentissimo 
M aestro en Thcologia , y  Prior Provin
cial en la provincia de Portugal. Fue 
muy insigne Predicador , y  oído con 
grande gusto; varón de Religión gran
de , amado de Dios y de los hombres 
por su santa y dulce conversación. Com
puso muchos y elegantes libros en Es
pañol. Tuvo tan gran primor en esta 
lengua,quanto Cicerón en la Latina. Sa
có también .Homilías en los Evangelios 
de todo el año en lengua Latina. Murió 
felizmente, Heno de dias.

Era de este lugar el elegante elogio 
del Padre br. Antonio Senense, Lusi
tano , que escrivimos en el libro prime
ro , en la residencia del Padre Fr. Luis 
en Evora: mas porque el mismo Padre 
reno ve en el Cata logo de los Escritores de 
la Orden las alabanzas del P. Fr. Luis 
de Granada , à que havia dado.prinet-
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pio en la Historia Chronologicá, será en 
este lugar testigo ratificado , añadiendo 
nuevas circunstancias à su dicho : dice 
asi en su Biblioíheca: ■ :

Frater Ludovictis Granatensis, Ma
gi ster in Tbeologia , nostri Ordinis i in 
Provincia Porta gal li ce alìqtiando mode
rator dignissimus ; w  oratorne artìs 
exañis sime peritas , in alijs speculari- 
bus litteri s plenè doñas; in sa cris vero 
& in Sebo!astica doürina non vulgari- 
tev versutas , sed & divini verbi Ec- 
clesiastes in sì gnis, vita etìam probatis- 
sìma conspicuas : propter quee a Sere
nissimo Lamino Infante Portugal lìce Car
dinali , & postea ad idem Regnum as- 
sumpto, D. Henrico , fuit semper maxi
me habitus. Sui in geni] , & era di t ioni s 
mal tee , & eloquentìce, Lei spirita pie
na? , multa bu cus que tu Ut testimonia in 
midtis , quee ad utìlìtatem omnium in 
iucetn e mi si t , operibus. Lìngua . Latina 
edidit sequentia. Et postea:

Sermone autem Hispano composuìt 
quee sequuntur, quee tamen iam in Itali- 
cani, Gallicani, & alìarum nationum 
versa sunt linguas, &  vertuntur in diesi 
&  pro illìs, qui invia Lei progredì sa
ta gnu t ,  ad il/amvè redire, vix tilla hoc 
mostro tempore ita profeti a, & opporti1* 
na ad spìrìtualem vitam nutriendam, vel 
suscìtandos emortuos homìnes in pecca- 
tis , inveniuntur , ut qua? i/le in coma li
neili omnium Chrìsti fidelìtini utilitatem 
evulgavit. Sunt autem ìstacquee sequun- 
tur. En nuestro vulgar:

El P. Fr. Luis de Granada , Maes
tro en Theologia, Provincial dignissi- 
mo que fue de nuestra Orden en el Rey- 
no de Portugal, varón en el Arte Ora
torio exadiissimamente erudito , en le
tras humanas plenamente do¿io , en las 
sagradas empero, y  Escolástica dottri
na no vulgarmente versado, y  de la pa
labra de Dios Predicador juntamente in
signe, como resplandeciente en aproba- 
dissima vida. Por lo qual fue siempre 
tenido en grande estima del Screnissi- 
mo Señor Cardenal Infante de Portu
gal j después levantado al mismo R ey-
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no- Ha dado hasta hoy firmes testimo
nios de su ingenio y  erudición , y  su 
mucha eloqüencia llena de espíritu de 
Dios, en muchas obras que ha sacado á 
luz en utilidad de todos. Son los siguien
tes. T  después.

En Español compuso las obras que 
se siguen ; que yá están traducidas en la 
lengua Italiana , Francesa y otras , y  se 
van traduciendo cada d ia , para guiar 
aquellos que en el camino de Dios tra
tan adelantarse , ó convertirse á él de 
su mala vida. Y  apenas se hallan en 
nuestro tiempo obras mas provechosas 
y  oportunas para conservar la vida es
piritual , y  resucitar los hombres muer
tos en pecados, que las que ha publica
do para aprovechamiento común de to
dos los fíeles de Christo. Hasta aqui el 
P. Fr. Antonio Senense.

El Padre Fr. Alonso Fernandez, cui
dadoso Historiador , que con gran dili
gencia ha dado á luz los trabajos y  su
dores de muchos hijos de Santo Domin
go , que en todas las regiones del mun
do con su predicación y sus martyrios 
han publicado el Evangelio, y  defendi
do contra hereges la causa Catholica, 
en la segunda parte del libro de la Con- 
certacion Predicatoria , que llamó N o
ticia de los Escritores de la Orden de 
Santo Domingo, dice asi:

Frater Ludovicus Granatensis, Cce- 
nobij Regij Santce Crucis Granatensis 
alumnus $ vir ómnibus numeris absolu
tas , ingenio máximo , indicio acérrimo, 
excellenti memoria, prudentia singular i ̂ 
innocentia, & vitce santimonía admi
randas ; modestia , affabi lítate , man- 
saetudine, morum su avítate, supraquam 
dici potest ,- ama bilis, In Col/egio cele
bérrimo Vallís-Oletano Santi Gregorij 
Theologice Scbolasticce studijs sculptus, 
&  in Provincia Bcethica prceletoris of- 
ficio fungens , non tantum in Theologia, 
& sacris litteris , sed & in Patrmn 
cognitione consmmnatus evasit. Archie-  
piscopatum Bracharensem a Regina Lu- 
sitania? Catherina oblatum (ac, ut alij 
asserant , ,  etiam purpuram a Grego- 
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rio XIII,) constanter repudiavit. Orni
tor &c, Ecclesiastes insigáis , sais ope- 
ribus Christi Ecclesiam ita ditavit, ut 
ubérrimos frutas in animis cuiuslibet ea 
versantis ediderit; qu¿e in septem lin- 
guas potiorurn Orbis nationum ad com- 
tnunem xitilitatem reperiuntur, Scripsit 
Latina lingua &c\ Hispanicé autem 
scripsit sequentia,

Obi] tantas Dotar santé & in se- 
netute bona , plenas dieram , & opimis 
piorunl laborum frutibus ornatus , in 
Convenía Olyssiponensi, anuo 1588. pri- 
die Kalendas Januarij cetatis 84. En 
Castellano.

El P. M. Fr. Luis de Granada, hijo 
del Convento Real de Santa Cruz de 
aquella ciudad , varón de todo punto 
perfeélo, de supremo ingenio, acérrimo 
ju icio , excelente memoria , prudencia 
singular 5 admirable en la innocencia y  
santidad de su vida 5 por la modestia, 
afabilidad , mansedumbre , suavidad de 
costumbres , sobre quanto puede decirse 
amable. Cultivado en el muy célebre 
Colegio de San Gregorio de Valladolid 
en los estudios de la Theologia Escolás
tica , haviendo sido Leélor primario en 
la provincia del Andalucía , no solo en 
Theologia y  sagradas letras , mas tam
bién en el conocimiento de los Padres 
de la Iglesia , salió varón consumado. 
Repudió constantemente no solo el A r
zobispado de B raga, ofrecido por la 
Reyna de Portugal Doña Cathalina,mas 
también, como otros afirman, la Pur
pura por Gregorio XIII. Pontífice Ro
mano. Orador y Predicador insigne, en
riqueció tanto la Iglesia de Christo con 
sus obras , que han dado copiosos fru
tos en el animo de qualquiera que con 
freqiiencia las haya leído. Las quales se 
hallan traducidas para provecho de to
dos en las siete lenguas mas principales 
del Orbe. Murió tan gran Doflor santa
mente , en venerable sencfíud , lleno de 
dias , y  adornado de copiosos frutos de 
piadosos trabajos. Hasta aqui el P. Fr. 
Alonso Fernandez.

Los mas encontrados en voluntad y
Bb opi-



opinion, concuerdan en las alabanzas 
del P. M. Fr. Luis de Granada. E l M. 
Fr. Domingo de Gravina , dice asi:

Noster P . F r. Aloysius Granateti~ 
sis , vitce inte grítate ,* & doürina insig- 
nis. Cui Gregorius XIII. testìmonìum 
perhibuit , «««w beneficimi Ecclesia? 
Catholìcae prcestitissce sua opera seri-  
bendo , quìim sì ccecìs visum , w /

vitam restituís set. SanClitatis opi
ni o ne m posteris relìquìt.

Nuestro Fr. Luis de Granada , In
signe en la entereza de vida y dottrina, 
de quien en testimonio y aprobación di- 
xo Gregorio XIII. que havia hecho ma
yor beneficio à la Iglesia Catholica cs- 
criviendo sus libros , que si Jiuviera res
tituido vista à los ciegos, y à los muer
tos dado vida: dexó à los venideros opi
nion de santidad.

Su contrario del Padre Maestro Gra
vina dice:

Liulovicus Granatensis plurimúm de 
Ecclesia & Regularibus, timi concioni- 
bus , timi libris spirituali eruditane re- 

fertis promeritus.
Fr. Luis de Granada ,' benemerito 

de la Iglesia y de las Religiones, asi con 
sus sermones, como con sus libros llenos 
de erudición espiritual.

Fr. Pedro Bollo, Francés, en su Eco
nomia Canonica, clase segunda , capi
tulo primero, tratando de los efetìos de 
la verdadera predicación , que resucita 
las almas à mejorar de vida , lo prueba 
con la del Padre Maestro Fr. Luis de 
Granada, testificada por el Ponti/icc, y 
dice asi:

Id clariiis significasse videtur Gre
gorius XIII. Pont ifie x Maxinws in Epis
tola ad Ludovicum Granatensem Domi-  
nìcanum , qua eius eruditionem & pie-  
tatem commendans, vero ac paterno af

fetta suos labores in publicam lucem &  
publìcttm commodum ampleCHtur , eiquè 
grata latur bis ver bis.

Esto parece ha ver testificado mas 
claramente Gregorio X III.Pontífice Ma
ximo en la Epistola al P. Fr. Luis de 
Granada, Dominicano, cn la qual en-
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comendando su erudición y piedad .aprue
ba con verdadero y  paternal afeito sus 
trabajos , tan dignos de la luz publica,
como provechosos a los hombres: agra
déceselos con estas palabras. Y  refiere 
el Breve (que pondremos adelante) y al 
margen añade:

Hcec epístola est ómnibus fermé Gra- 
ndtensis operibus Optimo ñire in ipso ves
tíbulo insignis , qua apud Summum Pon- 
tificem Gregorium XIII. ob eximios in
geni j  j  Y atlas & labores in publicum com
modum sparsos, túm felicissimum in con- 
cionibus studium , quo multis annis cla- 
ruit in Lusitania & Hispania, commen- 
datur. Quiere decir.

Esta carta ilustra la entrada de ca
si todos los libros de Fr. Luis ; por la 
qual se vé el agrado del Pontífice G re
gorio XIII. por los excelentes frutos de 
su ingenio y  sus trabajos, divulgados 
en utilidad publica , y  su felicissimo es
tudio en los sermones, con que floreció 
en Portugal y España muchos años.

El Maestro Fr. Vicente Justiniano, 
Valenciano , en el libro Defensorio de 
las imágenes de Santa Cathalina de Se
na, en la Dedicatoria, encomendando 
este tratado, dice:

Eius enim leCtionem éruditis ómnibus 
phwuisse , scripserunt ex mstris Ludo- 
vicus Ule Granatensis , sacroritm huius 
memoria oratorum Demostbenes.

E l haver agradado su lección a to
dos los hombres doftos , lo escrivieron 
de los nuestros aquel Fr. Luis de Grana
da, Demosthenes de los Oradores sa
grados de que hay memoria.

Remate es,tos elogios latinos otro 
mas nuevo , por el titulo del libro, y  el 
lugar donde se imprimió , digno de es
tima. En el año pasado de mil y seiscien
tos y treinta y ocho se imprimió en Ro
ma un libro de este titulo:

Martyrologium iuxta ritum Sacri 
Ordinis Pra'dicatorum, authoritate Apos
tólica approbatura , venerabais Fr. Ni- 
colai Rodulfi eiusdem Ordinis Gencralis 
Magistri iiissu Romee editara, armo 1638. 
Sub titulo : Viri sanditate insignes O r-

.... di-
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dinis Praedicatorum. In Indice : Beati 
Confessores Ordinis nostri. ,

Frater Ludovicus Granatensis , vir 
ob doCtrince &  pietatis prcestantiam fo
to Orbi notissimus , vix verbis expri
mí potest, quot quantaqué emolumenta 
Christiance Reipublicte vivís &  anima- 
tis sais monumentis attulerit \ nam tan
ta pietate , devotione , &  divi ni S  piri
tas ubertate sunt referta , ut queevis 
quanttinwis dura & rigentia perora, ad 
Dei &  virtutum amorem emollire, atque 
penitus accendere valeant. Sed huías ad- 
mirabilis viri virtutes Gregorius X III . 
in epist. qua eiusdem scripta commen-  
d a t , pro dignitate celebravit. , ■ 

Martyrologio según el Rito de la sa
grada Ordende los Predicadores, aproba
do por la autoridad Apostólica, publi
cado por el V. P. Fr. Nicolao Rodol- 
pho , Maestro General de la misma Or
den. En el titulo: Varones insignes en 
santidad de la Orden de Predicadores. 
En el Indice : Los benditos Confesores 
de nuestra Orden. Pone este elogio pla
na 496. . . .V v . -*..i . %

'.F r . Luis de Granada, varón por la 
eminencia de su do&rina y piedad co
nocidísimo á todo el Orbe, apenas se 
puede encarecer con palabras , quantos 
y quan grandes provechos ha trahído á 

, la República Christiana con sus libros 
vivos y animados} porque están llenos 
de tanta piedad , devoción y abundan
cia del divino Espíritu , que pueden 
ablandar y encender de todo punto los 
pechos mas duros y rebeldes al amor 

■ de Dios y de las virtudes. Mas las de 
este admirable varón, Gregorio XIII. 
Summo Pontífice, en la carta, de reco
mendación de sus escritos las celebra 
dignamente. .  ̂ •. \  *. . ..\tV *

e* %f- . . . ^ ' T

: ; : 1 C A P IT U L O  V I I .,  , 
Otros elogios Latinos de personas gravé s'.

> > ■ - * i* ; , ' i  ! ’ * , V  r. v 1 . i 1 * 1 i * ■ -

PErtenecian al capitulo pasado los 
elogios de dos Religiosos de la Or

den , Fr. Ambrosio Gozeo , Obispo de 
Mercana , en el Cathalogo de los Escri- 
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tores de la Orden de Santo Domingo, 
y del Padre Fr. Serafino Razzi , en un 
Chronicon de la misma Orden : busca
dos diligentemente, no han parecido. 
En su lugar pongo estos elogios Latinos 
de hombres gravissimos, que suplan la 
falta de estos dos Padres.....

Don Luis de Paramo , Inquisidor 
de Sicilia , en el libro segundo de! ori
gen de la Santa Inquisición , titulo 3. 
capitulo 2. dice:

Calle bat bree optime Frater Ludovi
cus Granatensis , in quo cognitio divines 
sapientiee mir um in modum illuxit.
; . Penetraba esto bien el Padre Fr.Luis 
de Granada , en el qual ? resplandeció 
maravillosamente el conocimiento de la 
sabiduría divina. Y  en el capitulo quin
to dice: : . . . -Vi,-

. Fratrem Ludovicum Granatensem, 
virum illum in quem Deas Optimasm Má
ximas litterarum , &  virtutum omnium 
ornamenta congessit* ^
/ Fr. Luis de Granada, en quien Dios 

Optimo Máximo amontonó todos los or
namentos de letras y virtudes. V̂v 
~ — Juan Paulo Galucio traduxo de Ita
liano en Latin el libro del Symbolo de 
la Fe $ escrive al principio una c^rta al 
Padre Maestro Fr. Luis, de este tenor, 
que es un honorifico elogio. t:  ̂ -

Reverendo Patri Ludovico Granatensis 
,, Ioannes Paulas Gallutius Saloensis. .

4 '  , '  i , ¡  ^

.V"v S. P. D. .

CAlve Pater Beate , Herum salve,
. . scriptumest eninr. Beati pedes Evan- 
gelizantium. Quod si quis boc bonurn 
nuntium botninibus attulit post SartClis- 
simos Apostólos, &  illos priscos Apos
tólicos viros , tu ex illis es ; & ita an
te hominmn oculos hoc bonum proponis, 
ut vel ómnibus (modo tüm cilios , tum 
bos tuos libros legerint) boc unutn bo
num compertissimum sit. Quibus nonute— 
ris argumentis ut homines Deum cog-  
noscant, & quem ipse Deus mi sit, Do
minum nostrum lesum Christum ? Quin
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igitur tntbi licet, í?  ture Optimo te beatum 
vacare** Quin & patrem , cum in omnes 
tam sanCté patris muñere fungar is% Tu 
enim , ut ómnibus prodesses , ita verná
cula lingua hos conscripsisti libros, ut 
qui Latinam linguam ex tuis Hlspanis 
ignorant , possent ex bis libris ea per-  
discere, quce salutis viamfacilé studio- 
sis tradunt. Quqm ve lies, cum hcec s cri
be bus, pos se bis vocibus uti, 
ómnibus hominlbus intelligerentur ? f  /- 
rfeor quidem videre te iam tune sudantem, 
¿v//?/ statuebas quanam lingua tibí scri
ben d uní essettequé, cum scribere ince- 

, divinare fore , ut in alias linguas 
verterentur. superiori anno acci-
dit inventas est enim qui eos Italicé 
vertit, ut hoc tuum bonum & nostris ho- 
minibus communicaretur. yíí ¿7/7?/ imita- 
tío, ut Pbilosopbtts test atur, sit re quam 
imitati sumus semper inferior , bine fu 
cile videor conieCtura assequi, Ion ge pres
tan ti ores esse tuos libros Hispanicé lo-  
quelites. At ego licet in hisce augustijs 
versarer , imb in difficiliori\ tamen Itá
licos Latiné vertí. (& infrá) Iam ad In
dos tisque, Christianorum virorum ope
ra pervasit. Quiere decir: ; —

Dios te salve Padre bienaventurado, 
otra vez vuelvo á decir Dios te salve, 
porque está escrito : Bienaventurados 
los pies de los Predicadores Evangéli
cos. Y  siendo cierto que algunos han 
trahído esta buena nueva a los hombres 
después de los santissimos Apostóles, y 
de aquellos antiguos varones Apostoli
ces , tu eres de ellos : y de tal manera 
propones este bien delante de los ojos 
de los hombres que (si leen estos libros, 
y los demás que has escrito) hallarán 
clarissimamente que esto es el único 
bien. De qué argumentos no usas para 
que los hombres conozcan á D ios, y 
aquel que Dios embió, nuestro Señor 
Jesu-Christo? Pues por qué no me es 
permitido llamarte bienaventurado? Y 
también Padre, pues tan santamente usas 
con todos el oficio de buen Padre? Tu 
para aprovechar á todos escríviste estos 
libros en tu lengua materna , para que

196 Lib. III.
tus Españoles , los que no saben la len
gua Latina , pudiessen aprender el ca
mino de la salvación, que tan fácilmente 
enseñan. Quanto desearas quando esto 
escrivias , poder usar de aquellas vozes 
que pudiessen entender todas las nacio
nes? Pareceme que veo, quando empren
días tan gloriosos trabajos, y discurrías 
en qué lengua havias de escrivir , que 
adivinabas que se havian de traducir en 
otras lenguas. Esto sucedió en el año que 
pasó: huvo quien los pusiesse en lengua 
Italiana , para que este tan gran bien se 
comunicasse á nuestra nación. Mas si, 
como dice el Philosopho, la imitación 
es siempre inferior á la cosa. que imita
mos $ de aqui colijo que estos tus libros 
en tu lengua Española , son sin compa
ración mas excelentes. Prosigue dicien
do como los puso en Latín para hazer- 
los comunes á todos los hombres doftos, 
y como havian pasado á las Indias. '

El mismo Juan Paulo Galucio en la 
dedicatoria añade:- -- - * -

Ex ómnibus autem Tbeologis, licet 
eamdem rem tradant omnes, a Hos ta
men alijs meliori ratione ac via facere 
compertissimum est. Ex ijs autem qui 
meliüs , sine controversia est Ludovicus 
Granatensis,Ordinis Preedicatorum, tum 
cceteris suis libris, tum in sua Introduc- 
tione ad Fidei Symbolum, in quatuor li
bros distributa: quos libros nenio leget 
studiosé , quin licet sit infidelis , ad pie- 
tatem & religionem Christianam se con-  
vertat. Hi vero libri superiori anno ex 
Hispánica lingua in Italicam ver si suntj 
quos ego hoc anno, quod omnium lesione 
digni, tum mihi, tlm peritis ómnibus vi- 
si sunt, Latiné vertí i ut omnes homi- 
nes inde eam utilitatem , qua nihil me- 
ñus excogitar i potest, perciperent. Sue
na en Castellano:

Es cosa certissirm' rque* aunque los 
Theologos enseñan todos una misma co
sa , unos lo enseñan con mejor methodo 
y  disposición que otros. De estos el que 
mejor sin controversia ha enseñado, es 
el Padre Fr. Luis de Granada, de la Or
den de los Predicadores, asi en tedos

. . . .  . ’ \los
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los demás libros suyos, como en el de la 
Introducción al Symbolo de la Fé, divi
dido en quatro libros : los qualcs ningu
no leerá con atención, aunque sea infiel, 
que no se convierta à la piedad y  reli
gión Christiana. Estos libros el año que 
paso se traduxeron de la lengua Espa
ñola en la Italiana } los quales yo he 
vuelto en Latina, por haverme pareci
do, y  à hombres doélos , dignos de ser 
leídos , para que todos gozen esta utili
dad , en cuya comparación no hay cosa 
mayor.

Michael Isselet, que puso en len
gua Latina la Adición à los quatro li
bros del Symbolo , en la Dedicatoria al 
Cardenal Alberto , después de haver 
puesto los antiguos que trataron las co
sas de la fé , añade:

Hos nostris ferè temporibus secutus 
{& non infelìcitèr) Sabundus in suo de 
naturali Theologia vo/umine. A t multò 
felicìùs divinus ille, qui ante annos cir
ci ter septemobdormivìt, Ludovictis Ora- 
natensis , tùm in omnibus scriptis suis, 
timi potissìmum in aureo ilio volumìne, 
cui titulus est : Introducilo ad Sytnbolum 
Fidel } & in hoc opúsculo , quod nunc ex 
Italico in Latinum idioma conversimi, sub 
tui {Reverende Pr cesiti) nominis tutela, 
tuisquè auspieijs pablicum emittimus. .

A  estos casi en nuestros tiempos si
guió , y  no infelizmente , Sabundo en su 

/ volumen de la Theologia natural} y mu
cho mas felizmente aquel divino varón, 
que ha cerca de siete años que murió, 
Fr. Luis de Granada, asi en todos sus 
libros, como principalmente en aquel vo
lumen de oro cuyo titulo es : Introduc
ción al Symbolo de la Fé ; y en este 
Opúsculo que ahora de la lengua Italia
na he puesto en la Latina, que sacamos 
à luz debaxo del amparo y felicidad de 
tu nombre, Reverendissimo Perlado.

Añado à estos elogios de estrange- 
ros, que no conocieron al P. M. Fr.Luis 
de Granada mas que por fama , el de 
Andrés Evorense, varón dofto, y  gran
de amigo suyo, en dos Dedicatorias que 
andan al principio de sus libros de exem-
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píos memorables. Exhortóle Fr. Luis à 
emprender este trabajo} y él agradeci
do, consagróle à su nombre en el tomo 
impreso en París año de mil y  quinientos 
y  sesenta y  cinco. Refiriendo el manda
to del Padre Maestro , prosigue asi:

Vix hcec compleveras , Christiana 
Dottor eloquenti ce , cùm mi hi iam pie
nissime persuaseras. Subscribo , tofus
que in tuam sententìam abeo. Tui enìm 
nomìnis di guitas , &  e Xpert ¿e probit atis 
splendor consultandì ìudichtm absorpse- 
rat. Addis, burnì Ut atis Ma gis ter , bu
rnì lì tati s exemplum : hortaris, obsecras, 
&  qui consulendo prcestabas officium, 
recepisse f aterís , dum colleltìones nos- 
tras non tantùm tua expeCtatione, sed 
etiam ¡celione dignaris } quasi tuce eru- 
ditionìs fiuvììs , non modo ex tenuissima 
officina nostra , sed nec ex ullo scripto- 
rum genere, quippiam queat accrescere. 
Quid enìmGrceca Philosophia, quid Ro
mana facundia , quid Christiana pietas 
postergati mandavit, quod tu non lege- 
ris, non memorice mandaveris'l Ut ces
tera taceam, sìnt oculi tui testes , quos, 
dum avide sapientiam voras, cum legio
ne partìtus es*, idque for san liberalìùs 
ce quo. Minor enim Ubi pars cessi t , ma
joretti sibi litteree vendicarunt. Transeo 
spiritus tui dotes, quas divina musa non 
vulgari team mensura divisiti res enim 
est dittanti dispar ingenio , & epístolas 
commendatione dìgnior. Clamai Or bis, 
dotti pariter & indoliti, exteri non mì- 
nùs quam Hispani, Granatensem virimi 
piane Apostolicum , &  veruni Apostolo- 
rum hnitatorem. Sit hisc in terris ve
rissima tu ¿e sortis inscript io, dum au- 
gustìor altera differtur in Ccelìs. Labo
ri vero buie meo gratu¡or, te consilij 
authorem , te editionis patromini sortito. 
Tuum itaque patrocinìum quasi meo iure 
vendìcans , opus tuum Ubi commendo, ut 
quod te consultore conceptum est , te 
fautore1 felicitèr provehatur. Vale, Pa
ter ìnclyte, &  (quod facis) communem 
Patrem nobis omnibus propalimi para. 
Dice en nuestro vulgar, si puede seguir 
tanta elegancia.

Fr. Luis de Granada. 19 jr
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Apenashavias declaradome tu gus
to , Doftor de laeloqüencia Christiana, 
quando ya me havias persuadido llena
mente, Rindome y todo me sujeto a tu 
parecer : porque la dignidad de tu nom
bre , y el esplendor de tu experimentada 
bondad me quitó el deliberar. Añades, 
ó Maestro de humildad,exemplo de hu
mildad: exhortasme, ruegasme; y ha- 
ziendome tanto bien aconsejándome, di
ces que le recibes. No solo has honrado 
mis trabajos deseándolos, sino también 
leyéndolos; como si a los rios de tu sa
biduría se pudiera añadir algo de nues
tra tenue oficina: quando no pudieran to
dos los Escritores del mundo. Porque qué 
escritos han dexado a la posteridad la 
Philosophia Griega, la facundia Roma
na, la Christiana piedad, que no los ha
yas leído, no hayas mandado a la me
moria? Dexo las dotes que la divina pie
dad partió contigo no con medida vul
gar: cosa es desigual a mi ingenio refe
rirlo, y no digna del corto espacio de la 
recomendación de una carta. Clama el 
Orbe, los doétos é igualmente los indoc
tos, los estrangeros no menos que los 
Españoles, que Fr. Luis de Granada es 
varón Apostólico, y verdadero imitador 
de los Apostóles. Este es tu renombre 
verdadero en la tierra, mientras otro 
mas augusto se difiere en los Cielos. Doy 
el parabién a este mi trabajo, teniendo- 
te por autor de mi determinación, y pa
trón de que salga a luz. Valgomecon to
do derecho de tu patrocinio, encomien- 
dote tu obra; para que lo que se comen
zó por tu consejo, con tu favor se ade
lante. Vivas, Padre Ínclito , y al común 
Padre Dios nos le dispon propicio, co
mo lo hazes.

Y  en otra Dedicatoria del tomo im
preso en Coímbra año de j 569. al mis
mo intento dice:

Accessit, ut id facerem ajfeüuosius, 
rem esse tuo elahoratam consiiio : tantas 
enhn in tuo pectore sacris litteris consé
crate charitatis ¿estuat fervor , ut tibí 
non satisfacías , dum pietatis studiosis 
tua abundantissima supelleCtile consulis,
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scribendo, diñando, necnon &  frequen- 
tissime predicando, &  (quod gloriosius 
est) dum in ipso opere te ipsum dicentem 
superas, nisi adderes etiam industrian 
hominis tibi pió nomine obsequentissimi: 
imperio enim &  consiiio prtecipis, ut qui 
sententias tata indefesso labore absolve
rán, memorabi/ia etiam exempla adiun- 
gerem } opus esse, quod Dei pietatem, 
quod proximi saperet dileCtionem 5 tibi 
autem futurum pro tua bumanitate gra- 
tissimim. Quis tune resisteret Spiritus 
SanCti vocibus in tuis vocibus resonan- 
tls? Subscribo:£? quod tune felicitértuis 
auspiciis consummatum est , i a ni iterura 
sub eodem patrocinio felidas editur. / a- 
le. Suena en Romance:

Allegóse para que esto hiziesse con 
mayor afe&o, ser esta obra trabajada 
por tu consejoj porque en tu pecho, con
sagrado á las letras sagradas, hierve 
tan gran fervor de caridad, que no te 
dás por satisfecho aumentando los estu
dios de piedad con tu abundantissima 
recamara, esGriviendo, diñando y pre
dicando freqüentissimamente; y  (lo que 
es mas glorioso) en la misma obra so
brepujas á tí mismo predicando $ pero 
que también añades la industria de un 
hombre rendidissimo a tu nombre pia
doso. Con imperio y consejo me obligas, 
que al libro de las Sentencias juntasse 
el de los exemplos memorables, afir
mando seria obra del servicio de Dios y 
utilidad de los próximos, y a tí agra- 
dable.Quién resistiría alas vozes del Es
píritu Santo, que resuena en tu voz? 
Obedezco: y lo que se acabó felizmente 
a tu sombra , sale á luz mas felizmente 
debaxo de tu patrocinio. ' ■

Traygamos algunos de nuestros Ju-̂  
ristas, que en las ocasiones que se han 
ofrecido, citan a nuestro Maestro con es
tima. • :: :

El ílustrissimo Arzobispo de Lisboa 
D. Rodrigo de Acuña, en la primera 
parte del Decreto, capitulo primero,nu
mero diez , distinción ochenta y cinco, 
tratando de la fuerza que el P. M. Fr. 
Luis de Granada hizo al santo Fr. Bar-

tho-
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tholomé de losMartyres para que acep- 
tasse la Prelacia de Braga, dice : Ut de 
eo refertinsignis vir Ludovicus Grana-  
tensis , q u i, ut Provincialis, praecep- 
tum imposuit. 1

El Licenciado Pedro de Pantoja, A l
calde de Sevilla, en la ley final, Códice 
de Aleatoribus, dice : Religiosissimus 
vir , &  tanto Reipublicce Christiance bo
no natas R.P.Fr.Ludovicus de Granada.

El Doftor Augustin Barbosa , muy 
conocido por sus muchos y doftos escri
tos , en el libro de Officio, &- potestate 
Episcopi, titulo segundo , glosa prime
ra , numero veinte y tres , refiriendo 
muchos Santos canonizados, y  otros va
rones insignes que no admitieron Obis
pados ofrecidos, después del P.Fr. Juan 
Hurtado pone al P. Fr. Luis de Grana
da con estas palabras: " v ■

Alter fu it plus Ule Ludovicus Gra- 
natensis , eiusdem Dominicani Ordinis 
alumnus. Is citm a Catherina Portugal- 
¡ice Regina & Gubernatricce , eiusdem-  
que Caroli hnperatoris sor ore , in Ar-  
chiepiscopatum Bracbarensem nominare- 
tur, graviter obstitit, ab eaque summis 
precibtts impetravit, ut illum a tanto 
onere líber aret. ^

El caso , que testifican estas pala
bras, dexamos escrito largamente en el 
libro primero.

C A P IT U L O  V III.
De la grande estimación que los prime
ros Fundadores del Convento de S . Basi

lio del Tardón hizieron del P. M. Fr.
Luis de Granada.

EL Padre Mathco de la Fuente, Fun
dador de la Recolección de la Or

den de San Basilio, fue varón de singu
lar santidad: llamóle Dios a la vida so
litaria ; imitó a aquellos Anacoretas que 
en los siglos de oro de la Iglesia pobla
ron las Syrias , y Thebaidas, y  fueron 
ostentación de la divina gracia, y admi
ración al mundo. Fueron raras sus vir
tudes : su penitencia y pobreza riguro
sa: lección, oración, contemplación con-
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tinua , la que haze tolerable aquella vi
da, cuyo camino , cubierto yá de yer- 
va, son pocos los que le atinan.

Militó en varios puestos, por el si
tio inhabitables : dexólos obligado del 
«plauso de los pueblos. Ultimamente su
bió á habitar la cumbre de Sierra-More
na, al píe de un cerro altissimo , que 
por abundar de cardos , llamaban el 
Cardón , hoy Tardón , mudada una so
la letra. En este puesto desapacible y 
áspero, que hizo habitable con el sudor 
de su rostro, admitió á su compañía mu
chos varones santos , imitadores de sus 
virtudes, a quien governaba con acier
to y espíritu di vino. Seguian todos, quan- 
to sus fuerzas podían , ayudados de la 
divina gracia, aquellos Principes del de
sierto, los Antonios y los Pablos. ;

Era Maestro y guia de este varón 
del Cielo, y desús Compañeros, el Apos
tólico varón el M. Juan de Avila, gran
de en las letras , grande en las virtudes; 
como se lee en el capitulo sexto del li
bro segundo de su vida , donde mas di
latadamente se dá cuenta de este santo 
solitario. ■ •
- Floreciendo este desierto, como uñ 

vergel del Cielo, con hombres de rara 
vida y santidad , llevó nuestro Señor al 
descanso eterno al V. M. Juan de AGla. 
Quedaron los Hcrmitaños sin el abrigo 
y dirección de aquel Maestro : trataron 
de elegir en su lugar quien los rigiesse; 
mayormente en un caso gravissimo que 
tenían entre manos de reducirse á vida 
Conventual en Religión aprobada. Eli
gieron al P. M.Fr. Luis de Granada, 
que havia por este tiempo veinte años 
que faltaba de este Reyno : tan grande 
era el crédito en toda España, tan su
perior el concepto que estos santosAna- 
coretas tenían del espíritu, letras y pru
dencia del P. Fr. Luis de Granada , que 
con tanta distancia estaba'apartado de 
este yermo. Lo que en esto pasó, se ha
lla en una Historia manuscrita de la fun
dación de esta Recolección , sacada de 
unas memorias antiguas que uno de 
aquellos Padres con particular provi-

den-
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dencia de Dios dexó escritas. Dice asi:

Aunaue nuestro Padre Matheo , es-
t J

lando á la cabezera de su Maestro el P. 
Juan de Avila , mostró grande animo y 
esfuerzo en ayudarle en aquella hora, 
no dexaba de sentir en su corazón nota- 
bilissimamente el perder tan grande Pa
dre y guia suya, y de todos los demás 
habitadores de este desierto. Y  asi en lle
gando á él dixo á todos, que pues Dios 
nuestro Señor les havia llevado el Moy- 
ses que les governaba en él, hiziessen 
mucha oración á su Divina Magestad 
que les deparasse un Josué que les aca- 
basse de entrar en la tierra de promisión.

Y  después de haver encomendado 
este negocio á Dios nuestro Señor, co
mo cosa de tanta importancia , se vino 
á resolver que nadie podria suplir lafal- 
la de tan gran Capitán como havian per
dido , sino su grande amigo y hermano 
de su espíritu el P. Fr. Luis de Grana
da : porque asi nuestro P. Matheo como 
el P. Vidal, que havia sido intimo secre
tario del P. M. Avila, sabían muy bien 
quan intima amistad y quanta semejan
za , ó por mejor decir, unión de espiri- 
tu, havia entre los dos : y asi aunque el 
P. M. Fr. Luis de Granada estaba en 
Lisboa , mas de setenta leguas distante 
de aqueste yermo, se determinó nuestro 
P. Matheo á escogerle y tomarle por su 
Josué en lugar de Moyses difunto. Y  
viendo que por sus enfermedades no le 
podia ir á consultar personalmente, se 
determinó a embiar uno de sus compa
ñeros,que tenia mas salud y fuerzas, que 
fue el P. Fr. Francisco de Antequera.

Escrivió pues una carta , en que le 
dió cuenta de todo el camino y modo de 
vida que havian seguido él y sus com
pañeros en el desierto , y de las dificul
tades que al presente se ofrecían, y de 
la perplexidad en que estaban acerca de 
lo que se decía del motu proprio. Y  al 
cabo decía que lo que faltaba en la re
lación escrita, diría de palabra el por
tador, que era el segundo compañero 
que havia tenido en este yermo , y se 
havia hallado presente á todo. Y  junta-
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mente le suplicaba le recibiesse por su 
hijo á él y a sus compañeros, y les ayu- 
dasse en sus santas y aceptas oraciones, 
y les embiasse su parecer y  consejo so
bre todo.

Fue el P.Fr. Francisco de Anteque
ra y su compañero a Lisboa, y hallaron 
al V. P. M. Fr. Luis de Granada en el 
Pvlonasterio de Santo Domingo que está 
en R ocío , junto al Hospital del Rey: 
dieronle la carta , y el santo Maestro se 
puso á leerla muy despacio y  con mu
cha atención : y acabándola de leer, al
zó las manos al Cielo, cogiendo entre 
ambas la carta abierta como la tenia} y  
puestos los ojos en é l, dixo: Muchas 
gracias os doy, Señor, pues veo se ha- 
ze en mis tiempos lo que leo se hazia en 
los de los Santos antiguos: y  volviéndo
se al Padre que le havia dado la carta, 
le abrazó, y le dixo : Sea muy bien ve
nido, Padre mió , que cierto me ha con
solado mucho con su venida , y con las 
buenas nuevas que me trahe. Y  luego 
volvió a leer la carta, y  punto por pun
to le fue preguntando por las cosas par
ticulares de la santa vida que él y  sus 
compañeros hazian en este yermo $ y 
haviendose muy bien informado de to
do, dixo que él lo encomendaría á Dios 
nuestro Señor , y respondería.

Pasados dos ó tres dias, fueron por 
la respuesta $ y él les dió una carta que 
tenia escrita, y de palabra les dixo que 
pidiessen mucho de su parte á todos los 
Hcrmitaños de este yermo, que le enco- 
mendassen á Dios nuestro Señor: y con 
esto se despidieron. Vueltos los Padres, 
se leyó la carta del P. M. Fr. Luis de 
Granada en presencia de todos. Y  de 
harta importancia fuera que yo la refi
riera aqui, si la santa simplicidad con 
que nuestros Padres procedían en todas 
sus cosas, no huviera sido causa que es
te y otros semejantes papeles se perdie
ran. Y  la sumrna y substancia de ella 
era , que se havia consolado y edificado 
mucho con la carta y la demás relación 
que el Padre le dió, y que todo le havia 
parecido muy bien, y  por ello havia da

do
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do muchas gracias y  alabanzas a la Di- 
vina Magestad, de cuya bondad y sabi
duría infinita esperaba que lo llevaría 
todo adelante, y favorecería con parti
culares auxilios y  mercedes : y  que en 
quanto al haver de hazer profesión so
lemne, le parecía cosa muy conveniente 
y  necesaria ; porque ella era la que da
ba la estabilidad y  firmeza con grandes 
aumentos de mérito al estado Religioso: 
y  que fuessen norabuena haziendo las 
diligencias que se hazian; que él confia
ba en Dios nuestro Señor que les enca
minarla a la Religión ó Regla en que 
mas se havia de agradar. Hasta aqui el 
capitulo sesenta y cinco de la Historia 
del yermo del Tardón, que para grande 
consuelo de los fieles, y lustre de aque
lla santa casa, saldrá muy presto a luz.

Con el consejo de tan gran Maestro 
resolvieron estos santos Hermitaños 
guardar la Regla de S. Basilio el Mag
no, Principe de los Monges del Oriente. 
Fundóse el venerable Convento del Tar
dón : juntaron la vida eremítica y con
ventual : conservóse el rigor y pobreza 
que antes havia , y  el trabajo de manos 
que hoy se conserva en la labor de lana 
con que se viste la Comunidad, y  com
pran parte del sustento. Dexaron algu
nas Ermitas a moderada. distancia del 
Convento, donde retirados los Monges 
algunos meses en extremada soledad, 
vacan á la contemplación y otros exer- 
cicios santos, imitando en muchas cosas 
a aquellos Conventos del Egypto que 
descrive San Geronymo en la carta de 
la virginidad á Santa Eustochio 5 en 
particular en la oración corftinua, silen
cio riguroso, y trabajo de manos de que 
se sustentan : ocupación que estimaron 
tanto aquellos antiguos Padres de los 
yermos. Pasan los Monges de ciento, la 
tercera parte Sacerdotes. Los que no 
son de Orden Sacro, hombres todos de 
muy grande virtud y espíritu, tienen vo
to en las elecciones, parte en los oficios: 
de quatro Difinidores que se eligen (por 
moderado numero de votos, que repre
sentan toda la Provincia) son dos de los 
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legos: estos, que son en mayor numero, 
tienen la misma estima que los Sacerdo
tes : con que muchos hombres de lustre, 
que carecen de estudios, apetecen entrar 
en esta santa Recolección , por la gran
de igualdad que entre todos se profesa 
y  guarda , que no hallan en otras Reli
giones : con que sirven a Dios con gran 
gusto y  aliento. Tienen solas tres casas, 
todas en desierto : la del Tardón, que 
es la cabeza, y San Antonio del Valle, 
que dista de ella tres leguas , nuestra 
Señora del Retamar, que ha fundado 
el Conde Duque de San Lucar.

C A P IT U L O  IX.
Miscelánea de varios elogios de personas 
gravissimas a ¡a persona y escritos del 

P. M. Fr. Luis de Granada.

TOdos los hombres doétos á quien se 
les ha ofrecido el nombrar en sus 

escritos al P. M. Fr. Luis, lo han hecho 
siempre con estima grande de su perso
na , y alabanzas de sus obras. Otros mu
chos le han citado para honrar con su 
autoridad y nombre sus trabajos: todos 
con la misma aclamación. Pondremos en 
este discurso algunos elogios de hom
bres grandes; que el ser suyos es cali
ficada alabanza : no guardaré mas or
den , que como se ofrecieren á la pluma.

Sea el primero el insigne varón el 
Doélor Martin Azpilcueta, Navarro, 
cuyas virtudes igualaron a sus letras, 
siendo de las mayores que ha conocido 
el mundo. En el Prologo de su Manual 
de Confesores, que imprimió en vulgar 
el año de mil y quinientos y cinquenta y  
siete, alegando algunos hombres doólos, 
dice asi: De los quales fue aqui de sin
gular vida y espíritu , summo Predica
dor , igual Escritor, Fr. Luis de Grana
da, gran gloriado los Dominicos. Bre
ves y pocas palabras son las de este gra- 
vissimo varón; pero tales, que cifran to
do lo que de qualquier santo Predica
dor y Escritor se puede decir: y esto 
aun viviendo Fr. Luis.

El devotissimo Lorenzo Surio, Car-
Cc tu-



tujano, trabe en sus obras algunos ser
mones enteros , declarando que son del 
Padre Fr. Luis de Granada; como se ha
llarán en las Festividades de la Visita
ción y Asumpcion de nuestra Señora; 
Asi lo dice el Padre Fr. Luis de Sousa. * 

E l muy ilustre y santo varón Don 
Fr. Diego de Ycpes,de la Orden de San 
Geronymo, Confesor del Rey D. Phe- 
lipe Segundo nuestro Seíior , Obispo de 
Tarazona , en el libro de la Vida y Vir
tudes de Santa Teresa virgen, en un Ca
talogo que pone al principio de las per
sonas graves que aprobaron el espíritu 
de la santa Madre, cuenta entre ellos al 
P. Maestro Fr. Luis de Granada: por
que haviendo puesto la aprobación del 
santo Padre Maestro Juan de Avila, sa
cada de la Vida que de este Apostólico 
varón cscrivió el P. M. Fr. Luis , y re
feridas sus palabras a la letra, conclu
ye asi el Santo Perlado: Con lo qtialcon

firma tamblen el P. Fr. Luis de Grana
da la santidad de la Madre Teresa de 
Jesús , y aprueba su espíritu. Palabras 
igualmente honoríficas á la Santa, dán
dole tan gran varón en su abono 5 y al 
Venerable Maestro , contándole entre 
tan esclarecidos varones que refiere en 
aquel Catalogo ; estimando su juicio y 
aprobación en materia tan grave. - 
/ El Dodfor Gonzalo de Illescas, ilus

tre Historiador de los Pont ifices , tra
tando de la fundación de la Orden del 
glorioso Patriarca Santo Domingo , y 
de los muchos santos y doílissimos va
rones que en-ella han florecido , dice 
asi : Y  en nuestros tiempos hemos visto 
y  conocido muchos que con su doftrina 
lian ilustrado nuestra nación Española; 
como fueron el doófissimo Fr. Francisco 
de V¡doria, Fr. Domingo de Soto, Fr. 
Melchor Cano , Fr. Juan de la Pcna-^y 
Fr. Luis de Granada -,' y otros■ muchos. 
Estos grandes varones que entresaco el 
D odor Illescas del gran numero que 
ha tenido en estos Reynos l a ' sagrada 
Religión de Santo Dom ingo, son tan 
insignes en letras, tan ilustres Escrito
res , que haver pareado con ellos al P.
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M. Fr. Luis , es grande alabanza suya: 
y  ellos pueden gozarse de havcrles da
do tan santo y dodo compañero.

El santissimo Francisco de Sales, 
Obispo y  Principe de Aurelia de los 
Alobroges, en el libro de Oro de la In
troducción á la vida devota (que en uti
lidad común pasó de la Francesa a nues
tra lengua Sebastian Fernandez de Iza- 
guirre, Ayuda de Camara del Serenis- 
simo Archiduque Alberto) en la segun
da parte , en el capitulo diez y  siete de 
la impresión de Bruselas año de mil y  
seiscientos y diez y ocho , señalando es
te gran Perlado los libros espirituales 
que se han de leer , pone al P. Fr. Luis 
de Granada, dándole por compañeros 
á San Buenaventura , Gerson , Ludovi- 
co Blosio, el Padre Maestro A vila, Con
fesiones de San Augustin, y Epístolas 
de San Ceronymo.

Un Reverendo Padre Capuchino (no 
dice su nombre) en un libro muy pro
vechoso que intituló ; Ocupación conti
nua en que el alma devota en todo tiem- 

- po se une con Dios, y  le endereza todas 
sus obras del dia (traduxole de Francés 
en Español Thomás V e d é l, y  le impri
mió en Cambray año de mil y  seiscien
tos y veinte y uno) hazc este Religioso 
en muchas partes honorífica mención del 
Padre Fr. Luis de Granada. En la In
troducción , respondiendo á la objeción 
que podia hazersele de escrivir un libro 
espiritual, haviendo tantos ; remitiendo 
á la persona que allí introduce a los li
bros de mayor nombre , dice : Donde 
hallareis á un devoto Granada instruir
nos á bien confesar, hazer oración, y  
amar de veras a Dios. Y en el capitulo 
treinta , que trata de los libros espiri
tuales que se han de leer, y los que per
tenecen á cada arado de virtud , alis- 
tando los que tratan de la thcorica de 
la oración , y  dan reglas para ella, 
dice estas palabras: San Bernardo, 
San "Buenaventura, Lorenzo Jusfinia- 
no , Santo Thomás , Fr. Luis de Gra
nada : no le pone en menor clase. Y  
en el capitulo treinta y uno de los libros

a pro
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aprobados para leer, entre los que seña
la para hazer gran fundamento en la 
virtud , después de las Confesiones de 
San Augustin, y Guia del Cielo del 
Abad de San Antonio, añade la Guia 
de Pecadores de Fr. Luis de Granada, 
su Memorial, su Adición , sus Medita
ciones de la Oración , su pequeña Guia: 
si os pareciere, yo os encomiendo mu
cho os fundéis bien en estos. Y  havien- 
do puesto otros libros para diferentes 
estados, y muchos de ellos Españoles, 
remata el capitulo diciendo: Y  final
mente , para vuestra recreación espiri
tual leed el Catechismo de Fr. Luis de 
Granada.

Esta estima hizo este ReligiosoFran- 
ces de las obras de nuestro P. M. Fr. 
Luis: y es de advertir, que las propone 
por tan frequentes y conocidas en Fran
cia, como pudiera en España.

Y  para que se alabe á Dios por lo 
que obra su gracia a quien se dispone a 
recibirla, entre los libros que pone este 
autor para los que están en la via uniti
va , señala estos: los tres libros de la 
unión, que escrivió la Señora Baptista 
Bernachia , Ginovesa $ los de Angelina 
Noguerola, Veneciana, y de Angélica 
Antonia Paula de Nigris, Milanesa.Los 
de Jsabél de Cambeche, patricia Nea- 
politana; la qual siendo casada , murió 
de veinte y un años, después de haver 
doctamente compuesto las Meditaciones 
sobre la pasión de Christo nuestro Re- 
demptor, y Concepción de nuestra Se
ñora. El Compendio de la perfección 
Christiana, de una Dama Milanesa: co
mo también la abnegación interior. Esto 
han hecho mugeres aun casadas, que se 
entregaron de verdad a D ios, y saben 
estar en casa. Prosigo los elogios.

El Padre Don Antonio de Molina, 
fulgente estrella del cielo de la sagra
da Cartuja , en el libro de la Oración, 
tan do&o , pió y acertado , que si algu
no puede hazerle competencia , es el de 
la Instrucción de Sacerdotes, en que es
te Religiosissimo Padre se excedió á sí 
mismo $ todas las vezes que cita al Pa- 
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dre Fr. Luis es con notable estima y ala. 
banza , encomendando la Icflura de sus 
libros. En el capitulo sexto del princi
pio, en que defiende que las ocupacio
nes no escusan á nadie del exercicio de 
la Oración, dice asi: Y si no quisiere 
leer el libro referido de San Bernardo, 
lea el que escrivió el Venerable Padre 
de santa y piadosa memoria, Fr. Luis 
de Granada, de la Oración y Medita
ción. Y  en la Introducción a la segun
da parte , en el segundo, en que per
suade la meditación de la vida y pa
sión de Christo nuestro bien, prosigue 
asi: Y  como dice el Venerable Padre 
Fr. Luis de Granada, entre todas las de
vociones es la mas provechosa , la mas 
dulce, la mas alta para los altos, la 
mas humilde para los baxos,la mas pro
funda para los sabios , y la mas llana 
y fácil para los ignorantes y simples. Y  
en la Introducción del segundo Tratado 
vuelve k encomendar los escritos de Fr. 
Luis de Granada.

El Doftor D. Martin Carrillo, Abad 
de Monte-Aragon , en sus Anales Chro- 
nologicos del mundo, año de mil y qui
nientos y ochenta y ocho , dice : El in
signe y Venerable varón el Maestro Fr. 
Luis de Granada, de la Religión de 
Santo Domingo, en virtud, religion y 
espíritu, Maestro de todos los de su 
tiempo, como lo enseñan las obras que 
nos dexó escritas.

- El Maestro Francisco de Medina, 
do&o Sevillano, en un discurso que ha
ze (que muestra bien la erudición de su 
autor) a los Comentarios que Fernando 
de Herrera hizo sobre Garcilaso, en que 
se quexa de lo poco que hombres doc
tos han adelantado nuestra lengua , di
ce asi: Otro pudiera colmar nuestro de
seo con el ardor de un amor divino, en 
que se abrasan sus palabras y sentencias, 
sin comparación artificiosas,con las qua- 
les inflama los corazones de los Leño- 
res, moviéndolos poderosamente al sen
timiento que quiere : Fr. Luis de Gra
nada digo, a quien nombro en honra 
del Andalucía 5 Maestro incomparable
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de discreción y  santidad- Pero este di
vino Orador , arrebatado con la contem
plación de las cosas celestiales , tal vez 
desprecia las del suelo , y  en sus des
cuidos procura dár á entender quan po- 
ca necesidad tiene la verdad y eficacia 
de la dodrina Christiana del aparato de 
las diciplinas humanas.

E l Maestro Ambrosio de Morales 
en el discurso que haze al Ledor de la 
lengua Castellana-, en las obras del Maes
tro Fernán Perez de O liva, su tio , cer
ca delfín dice:

Y  esto es de algunos años atrás; que 
agora yá tenemos las obras en Castella
no del Padre Fr. Luis de Granada, don
de , aunque las cosas son celestiales y 
divinas, están dichas con tanta lindeza, 
gravedad y fuerza en el decir, que pa
rece no quedo nada en esto para mayor 
acertamiento.

El dodissimo Maestro Fr. Juan Már
quez , de la Orden de San Augustin, 
Predicador de su Magostad, Cathcdra- 
tico de Vísperas de Theologia de la 
Universidad de Salamanca, y Califica
dor del Santo Oficio , varón de los mas 
insignes que han tenido estos tiempos, 
en el capirulo veinte y cinco, §. prime
ro del Origen de su Religión, entre los 
autores, que trahe para probar que 
Santa Clara de Montefalco fue de la Or
den de San Augustin , se vale de la au
toridad de nuestro gran Escritor con es
te elogio : El P. M. Fr. Luis de Grana
da , de la Orden del glorioso Patriarca 
Santo Domingo , hombre de rara vir
tud y letras, en la primera parte al Sym- 
bolo de la Fe. La gran opinión de este 
autor se echa de ver en la aprobación 
general de toda la Christiandad , y en 
la satisfacción que tenia de él el Papa 
Gregorio X íIL  que se conocerá por una 
carta oue le escrivió agradeciéndole sus 
trabajos.

El Licenciado Francisco Bermudez 
de Pedraza , Tesorero de la santa Igle
sia de Granada , en la Historia de esta 
ciudad , en un Catalogo de los insignes 
varones que en ella han nacido , pone a
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nuestro santo Maestro por estas pala
bras:

El P. M. Fr. Luis de Granada , del 
habito de Santo Domingo , y  Colegial 
del Colegio de San Gregorio de Valla
dolid, fue Predicador universal de to
das las provincias: que asi se lo llamaba 
un Historiador. Fue Maestro en Theo
logia , y  Provincial de la Provincia de 
Portugal, dodissimo en Theologia Ex
positiva y Escolástica , en sus costum
bres compuesto , en su predicación fa
moso, y en sus libros tan recibido, que 
pretender encarecer su valor, y el pro
vecho que sus escritos hazen , es falta 
de ingenio. Basta para exagerarlo vér 
la carta que le escrivió Gregorio XIII. 
en aprobación de lo que tenia escrito, 
y  animándole a que escrivicsse mas.

Y  estos dias el Dodor Lucas de So
ria, Canónigo de la santa Iglesia de Se
villa , en el Prologo de su dodo y de
voto libro de la Pasión de nuestro Se
ñor Jesu Christo , tratando de los que 
han escrito esta materia, dice ue nues
tro Padre : Aunque han escrito en nues
tra lengua de los mystcrios de la vida 
y pasión de Jesu Christo nuestro Señor, 
con grande don del Ciclo , el dodissimo 
Maestro Fr. Luis de Granada, destilan
do dulzura de celestial dodrina de to
dos sabores, como manná , para la ne
cesidad y gran bien de todos.

El Dodor Benito Carlos Quintero, 
en el Templo de la eloqücncia Castella
na , sumpruoso y  adornado, en el dis
curso ulíimo, dice: Censura .áspera
mente esta vanidad el dodissimo Padre 
Fr. L uis de Granada , Cicerón Español, 
y  espejo de Predicadores, en el que nos 
dexó de su Rhetoríca.

Don Lorenzo Vanderhamén, Vica
rio de Jubiles, en el Epitome de Pheli— 
pe II. pone al P. Fr. Luis entre los insig
nes Thcologos que florecieron en tiem
po de este gran Monarca : a los qualcs 
él llama incomparables varones en v ir
tud y letras.

Y  Laurencio Beyerlinck, en el tomo 
sexto del gran Theatro de la Vida hu-
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De la Vida del P. M. Fr. Luis de Granada.
mana pone entre los Escritores mas cé
lebres de la Orden de Santo Domingo al 
P. M. Fr. Luis de Granada.

Rematen este lucido esquadron de 
tantos hombres insignes , quatro gran
des varones dodos y  santos , cuya ala
banza es de superior estima para estos 
libros y su Autor.

Sea el primero su grande amigo el 
Padre Maestro Juan de A vila  en su li
bro del Audi filia, instruyendo á la san
ta virgen Doña Sancha C arrillo , y en 
ella a todas las almas espirituales , en 
la meditación que han de tener conti
nuamente, que es de la pasión de Jesu- 
Christo nuestro Señor (parece no cono
cía este gran Padre de almas otro mo
do de oración) hablando en esta mate
ria desde el capitulo setenta y  tres, se
ñalándole los libros de que se ha de 
valer para que le den materia á la me
ditación de los mysterios , dice: Y  los 
libros que para pensaren la pasión pue
den aprovechar entre otros, son las Me
ditaciones de San Augustin en Latin , y 
el Padre Fr. Luis en Castellano , y  el 
Cartujano , que escrivió sobre todos los 
Evangelios. Tan buenos lados le d io , y 
tanta estima hizo de los libros de este 
varón singular.

E l santo y Venerable D odor Die
go Perez de Valdivia, discípulo del Pa
dre Maestro A v i la , varón igualmente 
Apostólico y  dodo , cuya santidad ha 
manifestado nuestro Señor con milagros, 
en su admirable libro de Avisos de gen
te recogida , • honra freqüentemente al 
Padre Fr, Luis de Granada y sus libros. 
En la primera parte de los remedios ge
nerales contra la tentación deshonesta, 
en el capitulo trece * dice : Los exerci- 
cios de penitencia, bien comunes son yá: 
por lo qual doy yo muchas gracias a 
nuestro Señor, y  se lo agradezco par
ticularmente al buen Padre Fr. Luis. Y  
en el titulo diez y siete de los peligros 
que puede haver en la oración , en el 
capitulo quinto ;d icc: Será pues el pri- 
mer peligro de las siervas de Dios , de- 
xar la oración mental, que en los libros

devotos antiguos y  modernos está apro
bada por la Iglesia Romana, con aquel 
buen orden y condiciones que hombres 
sabios y temerosos de D ios, y bien exer- 
citados en ella, lo han enseñado; como 
es el Padre Avila en el Audi filia , y el 
Padre Fr. Luis de Granada en su libro 
de Oración 5 á los quales refiero , por 
ser los que mas andan en las.manos de 
la gente devota. Y  en el capitulo quinto 
del titulo veinte, dice: H uyala sierva de 
Dios de libros gustosos, agudos y huma
nos ; lea las Vidas de Santos , mayor
mente la Vida é Historia del bienaven
turado San Francisco, los libros de Fr. 
Luis de Granada , del Padre Maestro 
A vila , y los de Fr. Francisco de Osu
na, que llaman Abecedario ; especial
mente la tercera parte. Y  en el tratado 
quarto, parte primera, al fin del pri
mer capitulo , torna á encomendar la 
lección de los libros del Padre Fr. Luis, 
y  que por su ledura se dé principio á la 
oración.

El muy R .P . Fr. Juan de Jesús Ma
ría , Carmelita Descalzo, Provincial y  
Vicario General de esta sagrada Reli
gión , varón Insigne , iluminado Escri
tor, que con dodissimos libros ha en
riquecido la Iglesia , en el tomo segun
do de sus obras , en la instrucción que 
dá al Maestro de Novicios, pone estas 
palabras : Magister ergo bis rationibus 
flexus , sit pite leCtionis studiosissimus, 
&  sibi, aliisque , quorum curam gerit, 
exercieio plañe suavisshno • considere 
pergat. Ferian quid non módica ex bono 
lihrormn deledtu ntilitas existit , snb- 
ieño cathalogo utatur quam frequentér 
poterit. Para los que no usan frequen-*- 
teniente leer libros espirituales , y  pien
san que pueden pasar sin ellos, pongo 
en nuestro lenguage las palabras de es
te gran varón , hablando con Maestro y  
discípulos de una Religión que dia y 
noche se ocupa en el exercieio continuo 
*de obras 'santas y perfectas; dice asi: El 
Maestro pues convencido por estas ra
zones , sea estudiosissimo de la lección 
espiritual: cuide mucho de aconsejarse



k s í , y a los que tiene a su cargo, usen 
de este exercicio, de verdad suavissimo: 
y  porque de la buena elección de los li
bros se sigue grande utilidad , use fre- 
qüentemente del Catalogo que pondré. 
Y  después de ha ver en el parágrafo que 
se sigue , puesto los libros de los Santos 
y Do&ores clasicos antiguos , y haver 
concluido con Alberto Magno, inmedia
tamente en el parágrafo siete señala es
tos libros : Opera P. Fr. Ludovici Gra- 
natensis, opera Patris Avilce , opera 
Patris Didaci Perez de Valdivia, Pa
tris Arias de Oratione , & Mortifica- 
tione, opera Beat<e Theresice. Las obras 
del Padre Fr. Luis de Granada , las del 
Padre Maestro Avila , las del Doétor 
Diego Perez de Valdivia, el Padre Arias 
de la Oración y Mortificación, las obras 
de Santa Teresa. Y los mismos libros 
que señala al Maestro dá a los Novicios, 
conforme a los tiempos.

Constante de original muy cierto, 
que el gran Maestro Fr. Luis de León, 
de quien yá hizimos mención en este li
bro, escrivió a Arias Montano, su gran
de amigo , que retirado en una casa de 
Campo que tiene el Convento de San 
Augustin de Salamanca en una isleta 
que haze el rio, que descrive en la In
troducción del libro segundo de los 
Nombres de Christo , leyó todas las 
obras del Padre Fr. Luis de Granada, 
y  que havia aprendido mas de su lec
tura , que de quanta Theologia Escolás
tica havia estudiado; y que de alli ade
lante serían su principal estudio. Es 
certissimoque el Padre Maestro Fr. Luis 
de León alababa con grandes encareci
mientos el estilo, elegancia, vigor en el 
persuadir del Padre Fr. Luis de Gra
nada : decía que le havia dado Dios el 
don de la eloqüencia Christiana. Dióse 
este gran varón los últimos años de su 
vida a la lección de libros espirituales  ̂
y en aquel tiempo eran los de nuestro 
Maestro los que mas ruido hazian en 
España : salió con su lección tan apro
vechado en lo místico, como antes doc
to en lo Escolástico: pocos le igualaron
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en su siglo 5 será asombro en los veni
deros.

Todas las sagradas Religiones de la 
Iglesia contestan uniformes en la esti
ma del Padre Fr. Luis y de sus obras: 
en particular en las de Recolección, que 
para tan gran gloria de Dios y  utilidad 
de las almas hemos visto en nuestros 
dias 5 á la oración de Comunidad que 
tienen mañana y tarde , se dá siempre 
principio con la lección de los libros 
del Padre Fr. Luis de Granada, y  en 
las celdas particulares los tienen todos: 
y lo mismo se haze en Francia y  otros 
Reynos.

Conforma encstesentimientola Igle
sia universal de Jesu-Christo, las nacio
nes todas del Orbe Christiano , pues no 
hay región ó provincia alguna que no 
haya hecho natural suyo al P. Fr. Luis 
de Granada y sus escritos. Havemos di
cho, y debe repetirse muchas vezes,que 
andan traducidos en quantas lenguas re
conocen la Silla de San Pedro; y  aun 
en algunas que no le están sujetas, se 
estiman y veneran. Ultimamente se han 
traducido en Japón , y se han impreso 
en Macháon con cara&eres Japónicos. 
Estos libros han honrado la lengua Es
pañola por su importancia y su estilo: 
y solo por entenderlos en su original, 
muchos estrangeros aprenden nuestra 
lengua, no fiándose de las versiones. 
Alegase al Padre Fr. Luis en toda Ita
lia en los pulpitos, como á los demás 
Dotlores de la Iglesia, teniendo y si
guiendo su dodxina como venida del 
Cielo : tiene todas las partes que pue
den desear el entendimiento mas ilustra
do, la voluntad mas encendida: el va- 
ron que llegó á la cumbre de la perfec
ción , el hombre que comienza el cami
no de la virtud, todos igualmente hallan 
pasto, consuelo y guia, y el remedio de 
lo que uno necesita.

Sobre tanta estimación y  alabanzas 
de estos libros y su Autor, no falta quien 
esté muy mal con ellos , y  quisiera no 
los conociera el mundo, y los aborre
cieran los fieles. Quién pueden ser, sino

los
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los demonios, que sentidos de sus per
didas, por los muchos que por ellos se 
escapan de sus uñas , los tienen mortal 
aborrecimiento? Pruébalo este caso su
ficientemente , que me refirió persona de 
todo crédito.

Vivía en la villa de Cerbera un gran 
siervo de Dios (trataba de la labor del 
campo) á quien su Divina Magestad ha- 
zia muy señalados favores sobrenatura
les. Dio cuenta de su espíritu y  camino 
a un Religioso de la Compañía de Jesús 
que pasó por la villa , y  que estaba sin 
Maestro espiritual que le guiasse , por 
no haverle. Aconsejóle el Padre que 
comprasse las obras del Padre Fr. Luis 
de Granada, que ellas le serian suficien
te Maestro. Hizolo asi. Salíase las fies
tas por la tarde al campo con su libro, 
leía en él largo espacio. Embidiososlos 
demonios , se le aparecían, procurando 
cstorvarle su lección. E l se levantaba, 
hazia la señal de la Cruz , y  a vozes de
cía muchas vezes: Et Verbum carofac
túan est, y  enseñábales el libro de Fr. 
Luis. Ellos huían, diciendo : Maldito 
sea quien compuso el libro j y  maldito 
el que te aconsejó que le comprasses: y  
desaparecían. Puedese afirmar piadosa
mente que el que con continuación le
yere estos libros , dispondrá su vida de 
manera , que tenga buen negocio el día 
postrero.

C A P I T U L O  X.

De la estimación qne los Reyes, Princi
pes , y grandes Señores bizieron del • 

P . M. Fr. Luis de Granada.

ES tan grande la dignidad de la vir
tud, tan admirable su belleza, que 

después de Dios , infinitamente bueno, 
infinitamente santo , ninguna cosa mas 
digna, mas hermosa, mas divina que el 
alma que despreciadas y pisadas todas 
las cosas de la tierra , se entrega toda 
al servicio y al amor de aquel benignis- 
simo Padre de las lumbres, del qual le 
viene toda esta hermosura. Qué cosa

De la Vida del P. M.
mas admirable , que aquella alma que 
muerta al mundo , vive á solo Dios , á 
el milita , a él obedece , á él siempre 
mira, y se transforma toda en su amor, 
y  en la contemplación de aquella sum— 
ma bondad , y arrebatada de este solo 
cuidado los dias y  las noches, ajusta á 
la divina ley su voluntad , sus acciones 
todas , y  su vida, y  no piensa en otra co
sa, ni en otra discurre , sino en agradar 
á Dios en todas las cosas , y serle muy 
acepta? La hermosura de esta alma , si 
se viera con los ojos corporales, qué co
razones no arrebatára tras sí? Qué amo
res no conciliára? Porque quien no esti
ma la beldad y  precio de la virtud aun 
en el enemigo ? Quién no la ama y no 
la admira? Por ventura hay alguna co
sa en esta gran maquina del mundo que 
vemos y admiramos , mas sublime, mas 
especiosa , que la virtud Christiana? de 
verdad ninguna.

Con estas palabras que hemos di
cho , dá principio el Venerable Fr. Luis 
á una Dedicatoria , en un tomo de ser
mones, que haze á San Carlos Borro- 
meo, pintando en estas clausulas el con
cepto que él tenia de la hermosura del 
alma del santo Cardenal ; que quadran 
ajustadamente á quien las dixo : y ver
daderamente sise viera con los ojos cor
porales la belleza y hermosura de la 
de! Padre Fr. Luis de Granada, se co
nociera ser cortos estos encarecimientos. 
Mas ya que esto no pudo ser , dio de sí 
tan grandes resplandores de virtudes, 
que arrebató las voluntades y afeólos de 
cuantos le conocieron y trataron, de los 
que oyeron su nombre, y leyeron sus ce
lestiales escritos.

Esta pues fue la causa que estando 
el Padre Fr. Luis de Granada retirado 
al fin del mundo , encerrado en una cel
da, le amassen todos, deleytados con el 
olor de sus virtudes , le alabassen, le tu- 
viessen por un milagro , por un prodigio 
de la divina gracia, procurassensu amis
tad y oraciones. Sus devotissimos libros 
eran pregoneros de su devoción y vir
tud j en pos de ella se iban los ojos y co

ra-
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razones de todos, hasta los Principes y
Monarcas.

Referir todo lo que toca a este ar
gumento, ocupara un gran volumen; pa
sarlo en silencio, fuera contravenir las 
leyes de ia Historia , y  lo que se debe a 
la virtud , a lo que grangeó este esclare
cido varón con sus inmensos sudores y  
trabajos : daremos solamente noticia de 
lo que algunas personas grandes en no
bleza , supremas en dignidad, señaladas 
en letras , y  virtud, le amaron , estima
ron y  veneraron.

Fue aceptissimo (como lo afirman 
tantos como hemos visto) al Serenissimo 
Cardenal Infante de Portugal Don En- 

. rique: hizo siempre este Principe ex
traordinaria estima de las letras , espi
rita y prudencia del Padre Fr. Luis de 
Granada: estaba tan dependiente de su 
consejo y parecer en todo, como eseri- 
vimos en el libro primero. Asistidle 
siempre en Evora Arzobispo , Governa- 
dor del Reyno en Lisboa, y Rey última
mente : conoció el superior caudal de 
Fr. Luis , su virtud, el despego y des
precio de las cosas humanas, la pruden
te libertad con que le aconsejaba , la 
verdad y  solidez de sus palabras, el ol
vido de sus aumentos: fió de el con se
guridad su conciencia.

Pruébase esta verdad en unas memo
rias manuscritas que vi en poder del 
flustrissimo Arzobispo de Lisboa Don 
Rodrigo de Acuña, estando en esta Cor
te ; son deí Rey Don Sebastian, hablan
do del govierno del Cardenal Don En
rique del Reyno de Portugal , por re
nunciación de la Reyna Doña Cathali- 
na , por defeélo de la edad de Don Se
bastian, dice: Trataba el Cardenal con 
afeito notable y  zelo Catholico de lim
piar el Reyno d éla  cizaña del judais
mo, y  cultivar la gentilidad de las In
dias y  conquistas , aprovechándose de 
la gran virtud y entendimiento del Pa
dre Maestro Fr. Luis de Granada , de 
la Orden de Santo Domingo , cuya fa
ma se ve estendida con grande gloria de 
Dios por tcdala Christiandad, Quan po*
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co alteró el animo modesto de Fr. Luis 
la voluntad propensa de este Principe, y  
el desinterés con que procedió, lo dexa- 
mos escrito en el capitulo tercero del 
libro precedente.

E l Rey D. Juan el Tercero, que le 
alcanzó algunos años, hizo del Padre 
Maestro la misma estimación que el In
fante Cardenal su hermano.

E l Principe D. Juan su hijo , y  la 
Serenissima Princesa Doña Juana su 
muger, que fundó el Convento Real de 
las Descalzas de Madrid, imitaron á sus 
padres en el amor y estima de Fr. Luis.

Adelantóse a todos en las demostra
ciones con que honró y favoreció al Ve
nerable Fr. Luis de Granada , la Sere
nissima Reyna Doña Cathalina: ofre
cióle, com ovim os, el Arzobispado de 
Braga, no hallando en su opinión para 
este puesto mas aventajado y  beneméri
to sugeto en aquel Reyno; y  no havíen- 
dole aceptado, puso la elección dn sus 
manos, fiando de solo su parecer la pri
mera Dignidad de su Corona. Y  lo que 
es mas,entrególe su alm a, su concien
cia: joya que deben mirar los Reyes de 
quien la fian, que no es de todos dar bue
na cuenta de ella. Hizole su Confesor, 
como diximos, que es la mayor proban
za del gran concepto que tenia de Fr.Luis 
esta gran R eyna, que era Señora de su 
voluntad. Las medras de su virtud fue
ron tan grandes , que el Padre Fr. Luis 
en el Prologo al Compendio del santo 
Fr. Bartholomé de los Martyres , la lla
ma santissima, y  todos los Historiado
res de aquel Reyno la dan incompara
bles alabanzas. .

El Rey D. Sebastian su nieto, eter
no dolor de su gente , ansia eterna , cu
ya memoria les será acervissima , enju
gó con su nacimiento las lagrimas del 
Reyno , que cobró con su muerte , au
mentadas de copiosa sangre. Cayó con 
el de un golpe la invencible gloria de 
sus claros progenitores : llorarán los 
Portugueses sus juveniles brios, ó te
meridad : mas son pocas las lagrimas de 
un Reyno á tan gran pérdida. Este pues
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infeliz R e y , heredó con el Reyno el 
afeólo y devoción que su santa abuela 
tuvo á nuestro P. Fr.Luis : ofrecióle al
gunos Obispados; que es la mayor de
mostración de estima que hazen los Re
yes de los Religiosos.

Era tan venerado Fr. Luis en aque
lla Corte , y  su autoridad tan grande, 
que haviendose publicado algunas reso- 

1 'iliciones , que a muchos no parecieron 
del todo justificadas, y que Fr. Luis ha- 
via tenido parte en ellas, como persona 
con quien se consultaba todo lo impor
tante ; predicando un dia en la Capilla, 
dixo : Quien dixere que tal cosa se exe- 
cutó con mi parecer , se engaña ; que 
Fr. Luis no ha venido en ella. Esto fue 
repitiendo en los demás puntos que no le 
parecieron justificados , en que discur
rió largamente , acabando en cada uno: 
Fr. Luis no fue de este parecer. Juzgan
do que el Rey quedaría muy sentido, 
porque habló con notable claridad (no 
he podido ajustar si fue en tiempo de 
Don Sebastian , como es mas verosímil) 
se ausentó voluntariamente de la Corte: 
mas sucedió muy al contrario; porque 
le embiaron luego á llamar, dándole 
grandes satisfacciones de lo executado, 
poniendo enmienda en lo que Fr. Luis 
juzgó la merecía.

El Rey Don Phelipe Segundo nues
tro Señor, de inmortal memoria , hizo 
grande estimación (como de todos los 
hombres de virtud y letras de sus Rey- 
nos) del Padre Fr. Luis, y luego que en
tró en Portugal á tomar la posesión de 
aquel Reyno, dió muestras de los de
seos que trahía de conocerle y hablarle. 
Haviale dedicado el Maestro sus libros 
reducidos á un volumen grande, por Ene
ro del año de 1579. antes que succediera 
en esta Corona: havialos el Rey leído, y 
comprehendido los méritos y santidad 
de su Autor.

Afirma una persona digna de todo 
crédito haver leído en unas relaciones 
diarias manuscritas de las acciones del 
Rey mientras estuvo en Lisboa , que fue 
un dia al Convento de Santo Domingo, 
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y  dixo: Vamos a la celda de Fr. Luis de 
Granada; sin haverle prevenido. Salid 
el Venerable viejo a recibirle, y  dixo: 
Señor , para qué será esto bueno? En
tro el Rey en la celda, sentóse en la en- 
m a; Fr. Luis en una silla: estuvieron lar
go espacio de tiempo discurriendo (se
ría en cosas de devoción y espíritu.) Sa
lió acompañando al Rey, que le mandó 
dos vezos que se quedasse (era mucha la 
vejez e impedimento) sin embargo acom
pañó al Rey hista la puerta. ..

De esta acción, que parece extraor
dinaria y rara , he consultado a perso
nas muy practicas de las cosas del Rey- 
no de Portugal, y  dicen la tienen por 
muy cierta. Su ?íapestad con su-gran 
prudencia se informó de las acciones 
todas de los Reyes de Portugal, las vi
sitas que hazian, la forma de haverse 
con sus vasallos 5 praétieó lo que sus 
progenitores, porque entendiessen Jos 
Portugueses tenían Rey Portugués. Es 
también certissimo que aquellos gran
des Reyes, igualmente Padres de los su
yos, visitaban tal vez en sus celdas á 
los Religiosos de gran crédito en vir
tud y letras: asi favorecieron y honra
ron á los beneméritos. Este Livor, con
forme á esta costumbre, pudo hazer el 1 
Rey a un varón tan acreditado como lo 
era Fr. Luis en aquel tiempo , por su 
edad, letras y virtudes } y se empicaba 
en él muy bien esta demostración. Otras 
hizo á este modo, que andan en las His
torias.

. Refiere Duarte Nunczdc Lcon,Des- 
embargador de la Casa de la Suplica
ción, en el libro de la Descripción de 
Portugal, en el capitulo ochenta y ocho, 
que Doña Phelipa Henriqucz , viuda de 
Don Rodrigo Ponce de León , Duque 
de Arcos, tuvo necesidad de hablar al 
Rey en esta ocasión que se halló en L is
boa , y  le embid á pedir que viniesse á 
Misa á nuestra Señora del Carmen, don
de ella iba a los Oficios : Su Magestad 
vino a esta Iglesia , donde la vio y dió 
audiencia, y la trató con mucha corte
sía; asi se acomodó pon las costumbres
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del Reyno. Lo mismo hizo el Rey nues
tro Señor Don Phelipe Tercero : visitó 
en su casa a la Duquesa de Aveyro Do
ña Juliana de Lancastro , quando estu
vo en Portugal. A  esta acción de Don 
Phelipe Segundo no obligo a dár mas 
crédito que necesitan mi congetura y  
fundamento : tienele certissimo otro fa
vor muy grande, que pasó sin duda. 
Fue el Rey Don Sebastian a una fiesta 
á Santo Domingo de Lisboa : acabada, 
dixo a Fr. Luis que quería ver su celda, 
que le llevasse a ella. No le aprovecha
ron escusas , por mas que se valió de 
ellas : entró el Rey , viola con pocos li
bros , una pobre cama , las alhajas que 
hemos dicho. Volvióse a él , y mirán
dole le dixo: Mas me haveis edificado 
con lo que he visto, que con quanto ha
veis escrito, y  predicado. Por ventura 
si viera las pinturas y escritorios que 
pudieran adornar sus galerías , saliera 
escandalizado. • -

La Sercnissima Emperatriz Doña 
María (que honró la villa de Madrid 
con habitarla los últimos años de su 
santa vida) mientras estuvo en Lisboa 
habló y comunicó a este varón de Dios, 
que su santa y dulce conversación a to
dos cautivaba.

El Señor Archiduque Cardenal A l
berto su h¡jo , a quien el Rey su tio de- 
xó el govierno de Portugal, tuvo singu
lar amor al P. Fr. Luis de Granada: re
galábale en sus indisposiciones , que no 
eran pocas; e hizicralo mucho mas , si 
el gran siervo de Dios no cernirá la puer
ta a qualquier comodidad y regalo.

Todos los Grandes, Titules v Scño- 
res de Portugal, y forasteros, trataron 
con mucha familiaridad y  freqüencia al 
P. Fr. Luis de (»ranada, hizieron de él 
la estimación y aprecio que de un hom
bre que era tenido por un prodigio del 
mundo, y tenían dentro de sus puertas. '

El Duque deBejar , siendo Marques 
de Ciibraleón, vino disfrazado á Lisboa, 
visitó al Padre Maestro, y  se le descu
brió en su celda. ' ;

Sobre todos le fue tiernamente afee--
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to el Principe de la Mar Juan Andrea 
de Oria : huvo entre los dos muy gran 
correspondencia. Haciendo venido a 
Lisboa el año de mil y quinientos y 
ochenta y dos, fue luego a visitarle a su 
celda con tan gran demostración de al
borozo, que no se contentó con menos de 
tomar papel y tinta dentro de la misma 
celda, y escrivió á la Princesa su mu- 
ger, pidiéndole le diesse los parabienes 
de tan gran ventura suya, como poder
le escrivir de aquel lugar. Esta amistad 
con Juan Andrea de Oria, y otros Prin
cipes , no era seca ó de cumplimiento. 
La conversación con ellos siempre de 
Dios, ayudándoles en el negocio de su 
salvación. Remitía al Principe Juan An
drea no solo sus libros , sino los que sa
lían de devoción: dióle un Confesor Es
pañol, elegido por su juicio 5 de que an
da una carta en agradecimiento.

Otros muchos Señores Seglares y  
Eclesiásticos, asi de España como de 
fuera de ella, escrivian al P. M. Fr. Luis, 
y por cartas le comunicaban cosas de su 
consuelo y conciencia, de que podía 
referirse un gran numero.

Dice el P. Fr. Luis de Sousa : De 
Italia vinieron personas nobles en habi
to de peregrinos, y  afirmaban que el fin 
principal de su peregrinación era que
rer conocer de rostro al P. M. Fr. Luis 
de Granada: y en aquella populosa ciu
dad de Lisboa , de quien dixo el Maes
tro General Fr. Vicente Justiniano que 
havia visto Orbem in Urbe , era busca
do el P. Fr. Luis por la cosa mas pre
ciosa de ella. Vienele ajustadamente lo 
que dixo San Geronymo : AdTitum Li- 
vium ladeo eloquentice fonte manantem, 
de ultimis Hispanice , Galiiarutnque fi-  
nibus quosdam venisse nobiles legimus; &  
quos ad contemplationem sui Roma non 
traxerat, unías hominis fama perduxit: 
Habuit Wa setas inauditum ómnibus ¿te
calis, cekbratumque miraculum, ut tan- 
tam nrbem ingressi, aliad extra urbern 
queererent.

Aulico este elegante elogio a núes- 
tro Padre Maestro. Leemos que algunos

no-
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nobles desde las provincias de Italia vi
nieron á conocer al P. M. Fr. Luis de 
Granada, copiosa fuente de la eloqüen- 
cia Española , que blanda y suavemen
te se comunicaba. Y  a los que la con
templación de la gran Lisboa no los mo
vía , la fama de un hombre solo bastó á 
traherlos. Tuvo aquella edad un mila
gro en los siglos nunca oído , y celebra
do de todos , que los que havian entra
do en tan gran ciudad, buscassen en ella 
otra cosa que no era la misma ciudad.

Notable mudanza de los tiempos! 
Hizicron jornada a Roma de los últi
mos fines de España , por ver a Tito- 
L iv io , padre de la eloqüencia Latina: 
ahora felizmente vinieron de Italia a las 
ultimas partes del Occidente de Espa
ña , a ver y conocer al gran Padre de la 
eloqüencia Española el M. Fr. Luis de 
Granada: motivo no desigual.

Finalmente podemos afirmar que no 
huvo en aquel tiempo en toda Europa 
hombre que , sin ser Principe Seglar ó 
Eclesiástico, fuesse mas estimado, ni 
mas famoso en el mundo , que el Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada.

Rematen tantas veras un salado do- 
nayrc del Compañero del Maestro, que 
no menos declara la gran opinión que 
de él se tenia en toda la Christiandad: 
y  aunque no era de este lugar , le par
tiremos.

Como escrivimos en el libro prece- . 
dente , la cosa en que el Padre Maestro 
Fr. Luis de Granada tenia mayor gusto, 
fue en dar largas limosnas a los pobres. 
Haciendo venido a consolarse con él 
unos estrangeros necesitados, y a pedir
le también algún socorro, consolólos con 
palabras y obras; dióles quanto tenia; 
quedó sin embargo triste , parcciendole 
no les havia proveído de todo lo que 
juzgaba serles necesario para el cami
no , y lo dixo al Compañero : él le res
pondió: Pida Vucsa Paternidad a es
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tos Principes , a estos Grandes y  ricos, 
que ellos le proveerán bastantemente 
para remediar los pobres; y  si no quie
re hazer eso, yo le daré otro medio pa
ra que dentro de un año tenga veinte 
mil ducados. Preguntóle por el medio 
(parecía proposición de arbitrista.) El 
le dixo por donayre: Vengase conmigo 
un año por España , Italia y Francia, 
y llegando á qualquier ciudad y pue
blo, le encerraré en una casa , para que 
quien le quisiere ver, pague primero 
conforme á su estado y persona; y  de 
esta suerte sacaremos mucho dinero, y  
havrá que dar á los pobres ; respondió, 
como escrivimos : Tiene V. R. razón, 
que nadie dexaria de acudir á ver un 
monstruo tan grande y disforme. Decla^ 
rócl compañero con este arbitrio el gran 
nombre y superior concepto que en to
da Europa se tenia del Padre Fr. Luis 
de Granada, y  que no huviera cosa que 
asi estimaran vér y conocer todas las 
naciones, como á un hombre del mayor 
crédito y fama que tenia el mundo.

El arbitrio que no pudo exccutarse 
en la persona , se consiguió en la pin
tura. Como era tan venerado su nom
bre entre las naciones estrangeras , ya 
que no podían conocerle , desearon su 
retrato. Dizese que con este fin embit) 
Gregorio XIII. á un Escultor , con se
creto, á que le sacasse de relieve : re
tratóle , púsole en estampa, volvió á 
Roma con el retrato , y ganó mucho di
nero. Miguél de Arenas , Librero, ami
go y familiar suyo, le dixo si quería 
vér una pintura; respondióle que sí; en
señóle una estampa de estas. Ofendióse 
de manera el humilde Fr. Luis, que con 
santa indignación dixo estas palabras: 
Válgame D ios, quién se ha atrevido á 
hazer esto? en verdad que si pudiera, lo 
rcmediára. Tres estampas de diferentes 
maneras han venido á mis manos , casi 
en todo parecidas.

Fr. Luis de Granada.

«
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C A P IT U L O  XI.

De lo mucho que el Duque de Alva 
Don Fernando de Toledo estimó al Pa

dre Maestro Fr. Luis de Granada. 
Elígele por Confesor.

EL Duque de A lva Don Fernando de 
Toledo , Principe raro en los do- 

tes de naturaleza, raro en los de fortu
na , cultivados con el arte, fue de gran- 
de y generoso corazón , y  de altos pen
samientos , de prompto y agudo inge
nio , de firme y quieto juicio , desinte
resado de los bienes temporales , Capi
tán de los mayores que han conocido 
los siglos, de gran valor y experiencia: 
dio ilustres victorias a sus Reyes , ga
nó para sí fama inmortal. Futre estas 
y otras calidades que le han hecho tan 
celebrado en el mundo, fue su principal 
cuidado cumplir siempre las obligacio
nes de Cavallero Christiano , que miran 
á Dios y á la conciencia, sin lo qual to
das las mayores prendas se desvanecen. 
Porqueescalificado desatino hazer gran
des servicios a los Reyes, padeciendo 
detrimento el alma propria , y por au
mentar lo temporal perder lo eterno.

Este Príncipe , por tantos titules 
grande, tuvo particular afición (por muy 
buena dicha suya) al Padre M. Fr. Luis 
de Granada y a sus escritos. De ha ver
los estimado y leído siempre, y agrada- 
dose mucho de su leétura , es bastante 
testimonio, entre los grandes cuidados 
del govierno de las provincias de Flan- 
des , y eí estruendo de las armas , ha- 
ver cuidado que gozassen el decoro que 
en lo exterior puede tener un libro, que 
es Ja excelente impresión: dio orden que 
Christophoro Plantino, el primer Im
presor que ha conocido Europa , diesse 
a estos libros el adorno y esplendor que 
merecían : imprimiólos en catorce cuer
pos de caratteres muy grandes 5 salió 
muy lucida la impresión.

Advierten esta acción del Duque 
por digna*de memoria , por lo que mos
traba su religión y piedad , y la honra 
y  estima del Padre Fr. Luis y  sus es

critos, dos graves varones, el Padre 
Fr. Antonio Senense , Dom inico, y  el 
Padre Antonio Possevino , Jesuíta , ya 
nombrados. Dice asi el primero en su 
Bibliotheca.

H¿ec opera prcedi&a Hispanicé ab 
Authore edita , quee & spiritum fovent, 
Hlustrissimus Dux Albanus , Be/gicte 
Rerioms Gubernator existens , manda- 
vit imprimí: idque multa diligentia fe -  
cit Plantinus, omnia illa quatuordecim 
voluminibus in oñavo compleCtendo.

Estas obras tan fomentadoras del es
píritu , que compuso el Autor en Len
gua Castellana, el Ilustrissimo Duque 
de A lva , Govcrnador entonces de las 
provincias de Flandes, las mandó im
primir} y executólo Christophoro Plan- 
tino con mucha diligencia, y  todas ellas 
las dividió en catorce volúmenes.

El Padre Possevino: Sed & Alba
nus D ux , dum Pro-Rex Catholici Re
gís Belgio prceesset, omnia Granate 
opera , quue ha6tem)s prodierunt in lu
ce ;//, imprimí Hispánica lingna Antuer- 
piiC mandavit Christophoro Plantino: id 
quod fe  cit acolítate, quatuordecim volu
minibus omnia compküens.

Estos libros con esta impresión tan 
especiosa se traxeron a España , llega
ron al Real Convento del E scorial, y  
á manos de nuestro gran Rey y Señor 
Don Phclipe Segundo (presentados por 
ventura por el Duque) púsolos, y se 
conservan hoy en un retrete que está 
cerca del Altar mayor , á modo de 
celda de un pobre Religioso , con una 
mesa y un banco de pino , donde el in- 
viílo Monarca gastaba largos ratos tra
tando con Dios las materias de estado 
de la eternidad , y aquel único e impor- 
tamissimo negocio de continuar su Rey- 
no temporal con el eterno, y conquistar 
aquella gran Corona que sin riesgo, y 
sin cuidados se goza en el Reyno de la 
vida : estudiaba esta ciencia en los li
bros de Fr. L u is, que con tanta verdad 
y seguridad la enseñan.

Este afefto del Duque al Padre Fr. 
Luis se declaró mayor , quando con
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ocasión de entrar en Portugal con las 
Armas de Phelipe Segundo, residió mu* 
chos dias en Lisboa. Vio al Padre Maes
tro el D uque, pidióle que fucsse su 
Confesor. Cuentan los criados antiguos 
de la casa de A lva  que se escusaba 
Fr. Luis de complacer al Duque en es
ta parte. Encargábase el prudente va- 
ron gustosamente de conciencias desem
barazadas , y  de que pudiesse dar muy 
buena cuenta ; y  hay algunas que pue
den dar temor al Confesor mas do&o: 
y  de verdad, es la acción mas animosa 
de un T heologo, encargarse de la con
ciencia de un Principe. Dicen reparaba 
que el Duque havia governado muchos 
años, dado varias batallas, metido á 
saco ciudades populosas , en que co
munmente padecen muertes violentas 
muchos innocentes , derramado mucha 
sangre , governado exercitos , en que 
de ordinario se cometen insultos , des« 
afueros, cuyo reparo corre en gran par
te por los Capitanes , en que la omisión 
ó disimulación pueden ser culpables^ 
que todas estas cosas dificultan el tra
tar conciencias con tantos embarazos , y 
obligan a reparar mucho a quien se en
carga de ellas , porque sin duda corre 
gran peligro. Estas consideraciones pu
dieron ofrecerse a un hombre , si bien 
dodo, muy humilde, y deseoso de acer
tar en todo, y  no arriesgarse en cosa 
que pide mucho reparo ; aunque el ser 
Confesor de un Principe tan grande le 
diesse mucho honor y estima entre los 
hombres , con otras congruencias.

De parte del Duque se le dio sa
tisfacción de todas sus acciones y modo 
de proceder en sus Goviernos: que mu
chas resoluciones de los Principes en 
los negocios grandes, miradas desde las 
celdas, pueden juzgarse dificultosamen
te , teniendo razones particulares, que 
no se descubren fácilmente : que en nin
guna empresa entró por solo su pare
cer , sino mandado con ordenes de sus 
R eyes, que miran y  consultan sus ac
ciones con Consejeros de toda satisfac
ción, sin tocar a los subditos su examen:
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que en las materias de guerra procuró 
siempre portarse conforme á la disci
plina militar , y  reglas de conciencia 
que deben guardarse en estas ocasiones: 
que no pueden hechos grandes y  con
quistas ajustarse con la menudencia de 
acciones particulares : que fue severo 
executor de las severas leyes de la guer
ra , y de esta piadosa severidad depen-1 
de la salud de los exercitos , y  la con
servación de los Estados : que se incli
nó siempre a vencer sin sangre, reco
nociendo que se debe hazer la guerra 
con el menos daño que pudiere ser , y 
sin perjuicio de los innocentes , si no 
fuere en caso que casualmente se tro- 
pieze con ellos , y sin poderlo escusar 
para castigar a los culpados. Pidióle le 
oyesse de confesión : el Padre Fr. Luis 
lo hizo 5 y en acabando de oírle , dixo: 
Este es otro hombre. Encargóse de su 
conciencia desde este dia ; fuele verda
dero am igo; ayudó mucho los buenos 
deseos del Duque en aquellos últimos 
años de su vida , en que como tan pru
dente y Christiano , trató el negocio de 
su salvación con mayor atención y ve
ras. Freqüentaba la celda de Fr. Luis$ 
gozaba largos ratos de su conversación 
santa 5 por su consejo governó todas sus 
acciones , freqüentando los Santos Sa
cramentos, disponiéndose para la ulti
ma jornada, que su edad y achaques le 
advertían estar cerca.

Adoleció el Duque de una calentu
ra lenta : perseveró hasta acabarle. Mu
rió , y con él toda la arte militar de Es
paña , porque no quedaba Capitán al
guno que por experiencia y calidad se 
pudiesse comparar con él. Asistióle has
ta el ultimo aliento el Padre Fr. Luis de 
Granada , siendo padrino en aquel ulti
mo combate del que en tantos se havia 
hallado por la Religión y por su Rey.

Esta asistencia del Padre Fr. Luis, 
como felicidad grande del Duque, la 
refiere un Historiador estrangero , por 
tal desobligado de esta advertencia : es 
Geronymo Franchis Cometaggio , en la 
Historia tan acertadamente escrita de
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la  unión del Reyno de Portugal al de 
Castilla ; al fin del libro nono son (ha
blando del Duque) en lengua Italiana 
sus palabras : Nella morte mostro la 
magnanimità che hebbe in vita, è quel 
che più importa diede segno de Religio
so C bri stiano; è non hebbe poca ventura 
trovarsi a la sua morte Fr. Luiggi di 
Granata, ¿¡uèl famoso Predicatore, ì cui 
spirituali scrìtti sono sì grati a tutto il 
mondo : que traducidas de lengua Italia
na cn Castellano, por el Doélor Luis de 
Babia , dice asi ; En la muerte mostro 
la magnanimidad que tuvo en vida , y 
lo que mas importa , dio señal de Re
ligioso Christiano : y no tuvo poca ven
tura hallarse cn su muerte Fr. Luis de 
Granada, aquel famoso Predicador cu
yos espirituales escritos son gratos à to
do el mundo.

El P. Fr. Gcronymo Bermudcz , ya 
citado, lo dice asi cn su Poema, de que 
hizimos mención cn el capitulo quinto. 
Morti ais est igitur , timidi' quo sospite 

vinci
Inviffas Mavors , & moriente mori.
Adst itit assiduus moribundo Aloysius Ule, 
Granatre splendor , lumen & ì¡esperire. 
jQuic res afflatimi divinat Numinìs almi, 
Albani & felix exitus acta prohat.

La versión dice:

De suerte , que murió aquel que vi
viendo

Temblar hizo à Marie la contera,
Y  con su muerte le oleó la vida.
Dias y noches antes de su muerte, 
Viéndola cerca ya de sus umbrales, 
Tuvo siempre consigo y  à su lado 
Aquel gran Adalid de tal carrera.
Fr. Luis digo , el famoso de Granada, 
Honra de Kcsparia,lampara del Mundo. 
Cosa que arguye bien la providencia 
Del C iclo , para que el acabamiento 
Del buen Albano tan Sacramentado,
El sello celiasse à todas sus hazañas,
V el Cielo le-cantasse al fin la gloria.

Y  en la glosa que m uim os, dice es
tas palabras: De manera, que con ra-

2 i4  Lib. Ili*
zon se dice en España, que haver el Du
que rematado sus cuentas en el Tribu
nal de Fr* Luis de Granada, fue una 
grande muestra de su predestinación.

Escrivió el Padre Fr. Luis una car
ta de consuelo a la Duquesa viuda, dig
na de la ocasión y del autor, y  de la 
persona a quien se cscrivia. Declara mu
cho la confianza y  estima que el Duque 
hizo del Venerable Fr. Luis , y la bue
na correspondencia de su parre; mere
ce la noticia común : es exemplo , ma
yormente a los Señores , de lo que de
ben estimar a los hombres grandes en 
virtud y letras , acudirles y íreqücntar- 
le s , pues ellos solos pueden ayudarlos 
cn lo que debe cn su estimación tener 
mayor aprecio, y  en lo que si no se al
canza , importa poco haver sido gran
des en el mundo. La carta dice asi:

La gracia y consolación del Espíri
tu Santo sea siempre con V. E.

Los que conocimos a este Principe 
que nuestro Señor sacó de este destier
ro , y llevó a su gloria , para darle el 
Pi* emio de tantos trabajos como pade
ció cn servicio de su Iglesia , aunque 
sentimos la común perdida de tal per
sona ; pero templase este dolor consi
derando la vida que vivió , y la mane
ra con que la acabó: porque tal fue lo 
uno y lo otro , que nos dá a todos una 
tan cierta esperanza de su salvación, 
como si la viéramos con los ojos. Sola
mente havemos sentido la parte del do
lor que cabe a V. E. Mas este Señor, 
antes que Dios le llevasse, nos certificó 
que nuestro Señor la havia de ayudar 
cn este trabajo : y cierto él tuvo mucha 
razón de esperar esto de V. E. porque 
considerando su prudencia , y  las gran
des obligaciones que tiene a nuestro Se
ñor, verá quanta razón tiene de ofrecer 
este sacrificio por los grandes beneficios 
ouc de él tiene recibidos: uno délost

(¡nales es haver sido la Señora mas 
bien casada que ha havido en nuestros 
tiempos, y ser ella único exemplo y de
chado de amor y paz entre los casa
dos.
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Otro beneficio fue ha verle dado Dios 
por compañero de esta peregrinación 
uno de los mas valerosos, mas virtuo
sos y  mas Catholicos Señores que ha 
havido en nuestros tiempos , y ta l, que 
si nuestro Señor concediera á V. E. fa
cultad para escoger en todo el mundo 
un hombre con quien casar, es cierto 
que no escogiera otro mas calificado ni 
mas bien casado que el que le dio. Otro 
beneficio es haverle Dios conservado 
cinquenta y  tantos años : porqoe si di
virtiere los ojos por todas las Señoras 
casadas en España , y viere quan limi
tada fue la vida de sus maridos , halla
rá muchas viudezes muy tempranas, y 
muy pocas casadas que tan largo espa
cio lo fuessen como V. E. Y  junte con 
esto los peligros de que nuestro Señor 
le ha librado ,■  andando siempre entre 
arcabuzes y tiros de artillería cinquen
ta y  tantos años há que trata las armas, 
y  que nunca rehusó los mayores peli
gros: que es un genero de milagro. Y  
esto por haver inclinado nuestro Señor 
sus oidos á las devotas oraciones  ̂ Mi
sas y plegarias de V. E. para conser
varlo en medio de tantos peligros. Pues 
no será razón que padezca V. E. algún 
trabajo por quien tales y tantos benefi
cios le ha hecho? No será razón decir 
ahora lo que dixo el Santo Job a su mu- 
ger que le reprehendía : Si havemos re- ' 
cibido tantos bienes de la mano del Se
ñor, por qué no recibiremos ahora estos 
trabajos que él nos embia? No quiere el 
Eclesiástico que tengamos la mano abier
ta para recibir , y estrecha para dár; y 
mucho menos lo quiere Dios ; sino pues 
que tuvimos la mano abierta para reci
bir lo que nos dá , la tengamos también" 
abierta para dárselo quando nos lo pi
de. Mas no se acaban aqui los beneficios" 
divinos : otro queda mucho mayor,‘que 
es tener V. E. que tan familiarmente lo 
trataba, tan grandes prendas de su sal-  ̂
vacion; las quales tenemos también no-‘ 
sotros , y mas particularmente yo que" 
tuve cargo de su conciencia desde que 
entró en esta ciudad : y es verdad cier
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to , que las mas vezes que lo confesaba, 
salía confuso y avergonzado de mirar
me á m í, y por otra parte vér su com
punción y devoción y sus lagrimas"; y 
las palabras que decia, y el sentimien
to de las cosas de nuestro Señor ;• y  
aquella tan gran determinación que te
nia de no hazer cosa que fuesse pecado 
mortal ; lo qual encarccia él diciendo 
que ni á trueque de ir al Cielo , si esto 
fuera posible , haría un pecado mortal; 
y  esto no por temor de las penas del In
fierno \ que nada le movía, sino por los 
beneficios que havia recibido de nues
tro Señor , y por su bondad; lo qual 
nunca se le caía de la boca : y  porque 
algunos le tenían por demasiadamente 
entero en la execucion de la justicia, me 
certificó-muy de verdad que no le re
mordía la conciencia de haver en toda 
su vida derramado una gota de sangre 
contra su conciencia ; y que quantos de
golló en Flandes, era por ser Hereges y  
rebeldes. Pues con qué palabras expli
caré aquellas tres finezas y virtudes que 
declaró a su Magestad , visitándole en 
esta dolencia; porque entre otras pala
bras dixo a s i: Yo estoy, Señor , para 
partirme de esta vida, donde nadie pue
de dexar de decir verdad. Tres cosas di
ré á Vuestra Magestad : la una es, que 
nunca se ofreció negocio vuestro , por 
pequeño que fuesse, que no le antepu- 
siesse al mió proprio, aunque fuesse ini- 
portantissimo : la segunda es ,'que ma
yor cuidado tuve siempre de mirar por 
por vuestra hazienda que por la mia; 
y asi no soy en cargo a vos ni a ningu
no de vuestros vasallos de un solo pan: 
la tercera es , que nunca os propuse un 
hombre para algún cargo, que nó fues
se mas suficiente de quantos yo conocí 
para ello $ pospuesta toda afición. Tres 
cosas son estas, que las podemos contar 
por tres maneras de milagros : porque 
quando en tantos años de Capitán Ge
neral , donde tuvo por soldados a tres 
íimperadores, y a un Cavallero que 
después fue Papa, se vió tal virtud, 
tal lealtad , tal conciencia y tal tem
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planza en tan grande fortunad Pero de- 
tlo aparte estas virtudes imperiales, y  
vuelvo a las espirituales* Confesaba y 
comulgaba cada mes , y las fiestas prin
cipales, y  todos los dias que nuestro Se
ñor le havia dado alguna señalada vic
toria : y  asi comulgó este Agosto pasa
do el dia de nuestra Señora, que es á 
quince, y  luego a los veinte y cinco, que 
fue la viétoria de la batalla de esta ciu
dad  ̂ y luego el dia de nuestra Señora 
de Septiembre. Y  por ser tan vecinas 
estas comuniones , y ser él tan humil
de , no lo osó él hazer sin pedirme para 
ello consejo. Comulgaba también todos 
los años víspera de San Francisco, en 
reconocimiento de la merced que Dios 
le havia hecho en darle por compañera 
de sus trabajos a V. E. Tenia su ora
ción cada noche por largo espacio ante 
ün Crucifixo que tenia, quexandose de 
sí mismo quando le faltaba la devoción 
y se le derramaba el corazón : y dicien- 
dole yo que no se congojasse, porque 
el reposo de la contemplación no era 
para personas de tantos negocios y dis
curso como él tenia ; respondió que vi
viera muy desconsolado si le quitassen 
la esperanza de poder llegar algún tiem
po a esta manera de exercicio. Y  por
que en Jas enfermedades no podía to
mar este tiempo para la oración y me
ditación , usaba de unas breves oracio
nes que llaman jaculatorias, aun quan
do estaba baldando con los que le visi
taban : y decíame que le iba muy bien 
con ellas. Y  estando en la mayor flaque
za de la enfermedad, preguntándole yo 
si usaba de estas breves oraciones , di- 
xome que s í , aunque con mucha fla
queza 5 mas que la bondad de nuestro 
Señor le esforzaba a que el peso de la 
enfermedad no bastasse para oprimir es
tas memorias de nuestro . Señor. Vea 
V. E. como se podían hallar estos exer- 
eicios en quien siempre trataba las ar
mas, sino en un Santo Rey David. Em- 
biabame cada mes quinientos reales pa
ra que los repartiesse entre viudas po
bres i y decíame que no cerrase la puer*
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la a quantas viniessen: y  diciendole yo 
que por tener deudas, no le apretaba 
por limosnas ; respondió él: yo no com
pro un caballo por mil ducados? eso 
no me pone en necesidad. Y  el dia que 
espiró, él mismo de su propria volun
tad , sin acordárselo nadie, se acordó 
de los pobres , y no pudiendo casi ha
blar, mandó a Don Hernando que me 
dexasse limosnas para otros dos meses, 
que eran mil . reales. Esto digo que pa
só por mis manos, que de la largueza 
de las limosnas que él toda la vida ha- 
zia a sus vasallos , y las que dexó por 
su fallecimiento a pobres , y para que 
haya pósitos de pan en todas sus tier
ras , V. E. lo sabe mejor que yo. Y  
qual fue la vida, tal el termino de ella, 
porque en treinta y  tres dias que duró 
la enfermedad , comulgó quatro vezes, 
y las tres de ellas estando ayuno , por
que guardaba la obligatoria , que se 
pueda recibir sobre comida para mas 
cerca de su transito. Y  asi le cumplió 
nuestro Señor este deseo, y  este dia le 
recibió , y llevó por compañero de es
te destierro. Y  al tercero dia que estu
vo enfermo , no aguardó mas para con
fesarse : y en una de estas confesiones 
hizo un coloquio con nuestro Señor 
con tales palabras y  consideraciones, 
que bastaban a convertir un gran peca
dor : mas yo no tengo memoria de tan
tas cosas como alli dixo, sino de la sum- 
ma de todas ellas 5 la qual era, que si 
no havia de seguir otra manera de vi
da que la que hasta alli havia tenido, 
que no quería mas vida : y asi la aca
bó con grandissima conformidad con la 
voluntad de Dios, diciendo con grande 
animo: Vamos : y dando gracias al Se
ñor Don Hernando , que le dixo que yá 
se podia aparejar para la partida, co
mo él contará á V. E. Vea pues ahora 
V. E. qué se puede esperar de tal vida, 
y  de este acabamiento tan glorioso : y 
con este junte otra señal de su predesti
nación , que es el gusto y la consola
ción que recibía en hablar de nuestro 
Señor, qual nunca yo he visto hasta
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ahora en personas de su calidad : por
que cada vez que venia á confesarle, 
haviamos de estar dos ó tres horas ha
blando en esta materia , aunque muchas 
vezes estuviesse con dolor de cabeza. 
Todas estas cosas , bien consideradas, 
son bastantes para mitigar el dolor de 
esta pérdida (si se puede llamar pérdi
da tan grande ganancia para la perso
na que se ama.) Vemos que quando es
tá un vaso al fuego , no le solemos to
mar por la parte que quema , sino por 
la que está fria : y  pues este caso tiene 
cosas que dán dolor , y  otras que dán 
consolación, que son las que aquí están 
referidas, trabaje V. E. por poner los 
ojos en las cosas que la lian de conso
lar y mover a dar gracias á nuestro Se
ñor , y apártelos de las que la han de 
desconsolar é impedir la conformidad 
que debe tener con la voluntad de quien 
esto ordenó. Las personas que piden al
guna cosa prestada á sus amigos, dos 
vezes les dán las gracias por e lla : la 
una , quandc la reciben de su mano ; y  
la otra , qumdo a cabo de cierto tiem
po se la vielven : y  tanto mas , quanto 
mas largo espacio se han servido de 
e lla ; porqie entonces mas de corazón 
dán las gr.cias. Pues bien sabe V. E. 
que la vidade los casados no es de juro 
y  de propridad : prestada es por cierto 
tiempo , po;el qual se casa una criatu
ra mortal co otra m ortal: y  pues V .E . 
dio yá  graas á nuestro Señor quando 
le prestó y  oncedió la vida de este Se
ñor , agora stá obligada a darle mayo
res gracias quando le vuelve á dar lo 
que le presi; pues bien sabe que casó 
con hombnmortal, y  no inmortal, y 
que la ley c los casados es que necesa
riamente ehno haya de ver el fin del 
otro, y  quee recompense el alegria del 
casamientoon la tristeza del dia del 
acabamient pues en solo el Cielo hay 
alegria suristeza ; mas en esta vida 
anda mezeflo lo uno con lo o tro , an
tes muchasezes el fin de un placer es 
principio c un pesar, como V. E. lo 
havrá expenentado, y  agora de fresco 
- ■ Tom. L  i
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lo experimentó, quando apenas era aca
bada la alegria del nacimiento del niete
cito , quando sucedió la dolencia de su 
abuelo: porque estas son las pensiones de 
esta vida mortal. Asi que agora es tiempo 
de dár gracias quando volvemos el de
posito que nos encomendaron ; y  como 
dice San Geronymo, no tengamos pena 
por lo que perdemos, sino alegria pol
lo que recibimos. Dirá V. E. Bien en
tiende eso; mas quisiera yo que lo lie— 
vára Dios en su casa , y servirle yo en 
su dolencia. Dónde podía é l , Señora, 
mas honrosamente acabar que en su ofi
cio? Su oficio fue gastar toda la vida en 
defender unos Reynos , y  conquistar 
otros : pues dónde le podía tomar mas 
naturalmente su fin , que acabando la 
vida en su oficio? y aunque si V. E. se 
hallara presente fuera la mejor enfer
mera de su dolencia ; pero sepa cierto 
que ninguna falta hizo su presencia; 
porque estos Señores sus sobrinos .leí 
sirvieron como hijos a padre , con tan-? 
to amor y cuidado de noche y de dia,l 
acostándose vestidos para acudirle cada 1 
vez que llamaba, que quanto a esto nin
guna falta hizo su presencia. Y tengo 
por cierto haver ordenado esto nuestro 
Señor , porque no pudiera dexar de re
cibir mucha desconsolación , teniendo a 
V. E. presente; porque así me lo signi
ficó él quando supo que se ponía en 
camino para venir á verle : porque él 
me havia dicho que aunque alli donde 
estaba sentía muy tiernamente la pena 
de V. E. mas que por otra parte esfor
zaba Dios tanto su espíritu, que con es
te esfuerzo vencía esta ternura : lo que 
por ventura no fuera, si aqui viera su $ 
lagrimas. Resta pues que V. E. haga 
ahora lo que San Geronymo escrive 
de Santa Paula : la qual haviendo sen
tido tan agrámente la muerte de su ma
rido, viéndose yá libre de esta aflicción, 
de tal manera se entregó a nuestro Se
ñor, como si siempre deseára esta li
bertad. Y  aunque él por sus méritos y 
calidad, y por la mansedumbre y pa
ciencia con que sufrió esta enfermedad,
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es de creer que está libre de las penas 
del Purgatorio; pero V. E. viva para 
pagarle el estraño amor que siempre la 
tuvo , haziendo bien por su anima : el 
qual amor era tan grande , que deseaba 
él que V. E. acabase primero , aunque 
fuera para él muy agrio trago , por es- 
cusarle la pena que havia de recibir si 
él fuesse delante. Mas de un mes antes 
de su enfermedad le comencé yo á pre
venir para esta jornada , diciendole que 
yá era tiempo de aparejarse para ella, 
pues la edad y los achaques de ella es
to pedían; y asi lo entendió él muy bien, 
como V. E. con su prudencia lo enten
derá , y dará gracias á nuestro Señor 
porque él lo dispuso de otra manera de 
lo que él deseaba; pues mas justo es 
querer nosotros lo que él quiere, que 
querer él lo que nosotros queremos; y 
mas razón es conformarse nuestra vo
luntad con la suya , que la suya con la 
nuestra. El qual la Excelcntissima per
sona y Estado de V. E. conserve con fa
vores del Ciclo, y la esfuerce y consue
le en este trabajo. De Lisboa quinze de 
Diziembre de 1582.

Fr. Luis de Granada.

C A P IT U L O  XIÍ.

De quan estimado y alabado fue el Va
dee Maestro Fr. Luis de los Princi

pes Eclesiásticos.

NO fue menor la estimación que hi- 
zieron del Padre Fr. Luis de Gra

nada los Principes de la Iglesia , Punti
llees , Cardenales, Arzobispos y Obis
pos , y  otros grandes Perlados. Corría 
en ellos aun mayor obligación : tenían
le por particular coadjutor en el minis
terio Apostolice de encaminar almas al 
Cielo (cuidado principal de los Obispos) 
experimentaban la ayuda grande que en 
sus sermones y libros tenian , Jo que fa
cilitaba a los fieles el ser buenos , como 
lo afirmó al Pontífice el glorioso S. Car
los Borromeo, como veremos presto: por
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esta consideración, y sus muchas virtu
des y suavidad de su trato, le amaron y 
visitaron, procuraron su amistad y cor
respondencia, é hizieron particular esti
mación de su persona y  escritos, dándo
le debidas alabanzas.

Quando el Santissimo Pío Quinto 
trataba hazer la liga contra el Turco, 
propuso con aplauso del Consistorio á 
su sobrino Fr. Miguel Boleno, de la Or
den de Santo Domingo , Cardenal A le- 
xandrino, para una Legacía á los Rey- 
nos de Castilla, Francia y Portugal: 
era tan aficionado al Padre Fr. Luis de 
Granada, que dixo publicamente que el 
gusto de poder verle le hazia el cargo 
sabroso , y ligero el trabajo del cami
no ; con este afedto tan tierno , llegado 
á Portugal, trató mucho al P. Fr. Luis 
de Granada el tiempo que se detuvo en 
Lisboa; quedóle aficionadissimo, y des
pués en ocasiones que se ofrecieren en 
Roma, mostró el amor que le tenia: que
dó asentada una amigable corresponden
cia ; escrivia muy de ordinario al Pa
dre Fr. Luis , y en materas de impor
tancia : y porque una pruebt cabalmen
te esta voluntad , y la estma que te
nia del Venerable Maestro y sus escri
tos, la pondremos á la letra, es respues
ta á otra de Fr. Luis : en Español di
ce asi: ‘ í

La carta de V . Patejidad de los 
veinte y cinco de Enero ecibí el se
gundo dia de Pasqua de Resurrección: 
fueme gratissima, por haer entendido 
(dense á Dios las gracias) ue su Divina 
Magestad ha sido servid« de dexar á 
V. Paternidad en esta vid en beneficio 
de la Iglesia Militante , pía que sus fa
tigas y trabajos duren míen su servi
cio : nueva que me ha sio muy agra
dable , y me ha llenado c gran conso
lación, por la mucha utidad que con 
sus santos trabajos le acaea , y por el 
bien publico de toda la.hristiandad. 
Ha sido el consuelo á meda del extre
mado dolor que mehavia<usadola nue
va contraria, que se haa divulgado 
por todas partes : sirvastuestro Señor
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de conservarle muchos años. Hasta aquí 
el Cardenal.

Havia estado enfermo de peligro el 
Padre Fr. Luis de Granada , y havia 
corrido nueva que havia fallecido , que 
es lo que el Cardenal dá a entender en 
su carta. Añade después, havia comu
nicado con la Santidad de Sixto Quin
to el negocio que le proponía el Padre 
M. Fr. Luis , y como havia resuelto po
ner remedio en lo que pedia } como en 
efe&o se puso, por pedírselo asi el Pa
dre Fr. Luis : ayudó su autoridad á la 
importancia del caso. No nos dicen lo 
que fue$ solo que alcanzó su ruego quan- 
to quiso, y  que era gravissimo el ne
gocio.

El Cardenal Riario , Legado de 
Gregorio XIII. quando vino á Lisboa en 
la ocasión de la entrada en ella el Se
ñor Rey D. Phelipe II. visitó en su cel
da al P. Fr. Luis , y le honro mucho. La 
pobreza que en ella vió, dexamos dicho 
en el libro segundo.

El Patriarca Don Juan de Ribera, 
Arzobispo de Valencia , como tan gran 
siervo de Dios , amaba y favorecía á 
todos los profesores de virtud: partici- 
póde esta benevolencia el Padre Fr.Luis 
de Granada : profesaron una amistad 
muy intima. Escriviale este Santo Per
lado muy de ordinario } encomendábase 
afectuosamente en sus oraciones del 
Padre Fr. Luis, siendo tales las pro- 
prias , que podía valer con ellas á mu
chos. Tenia noticia el Patriarca del par
ticular consuelo que el Padre Fr. Luis 
de Granada tenia en dár limosna, y que 
en viendo los pobres, se le enternecía 
y  derretía el corazón. Y  para que exer- 
citasse este su tierno afeólo , le embia
ba algunas limosnas considerables para 
que las repartiesse de su mano, como 
tan fiel despensero. Y  aunque el Padre 
Fr. Luis quisiera que el Patriarca lo re
partiera a los pobres de su Arzobispa
do, y se lo escrivia asi (daba mucho, y 
alcanzaba a todos) con todo se alegra
ba con estos socorros, para consolar a 
sus amigos los pobres. Correspondíale 
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el Venerable Maestro con un amor y 
observancia igual ; hizole participe de 
la amistad que tenia con San Carlos} 
encarecíale lo mucho que merecia el 
Patriarca, su gran govierno y virtudes} 
como lo dá a entender el santo Arzobis
po de Milán en la segunda de sus car
tas , escrita al Arzobispo de Valencia} 
dicele asi : Multorum homimm , qui isl- 
hinc ad nos ventitant, (testimonio vcl 
narratìone) & Patris Ludovici Grana- 
tee litteris, cum magna animi mei ve- 
luptate accepi de cura &  solicitudine 
eximia, verèque pastorali , qvam tu 
continentèr adhibes ad vine am tibi à Do
mino locatam tuendam atqae colenda»!. 
Dice en Romance : Por la relación de 
muchas personas , y por cartas del Pa
dre Fr. Luis de Granada , con gran gus
to de mi espíritu, he sabido el cuidado, 
y solicitud grande , y verdaderamente 
pastoral, que V. Señoría continuamen
te tiene de mirar y cultivar la viña que 
el Señor le ha encomendado. En esta y 
otras cartas alaba grandemente S. Car
los la vigilancia y solicitud del Arzo
bispo D. Juan de Ribera , y otras virtu
des suyas, tan grandes, tan exemplarcs, 
tan heroyeas , que merecieron la a pro
bación y  alabanza de S. Carlos.

Dedicó el P.Fr. Luis al Patriarca la 
Historia de la Vida del santo Maestro 
Juan de Avila , de un Predicador Apos
tolico , y gran Predicador } y el ultimo 
tomo de sus sermones, desde el Domin
go de .la Santissima Trinidad hasta el 
Adviento.

De la estimación con que el Arzo
bispo Patriarca hablaba de la persona 
de Fr. Luis de Granada , hay un gran 
testimonio en una relación que haze de 
la Vida de Sor Margarita de Agtillo- 
na : ponela el Padre Fr. Antonio Daza 
en la quarta parte de la Coronica de 
San Francisco , libro quarto , capitulo 
treinta y quatro} refiere la aprobación 
del espiritu de esta gran sierva de Dios 
que hizo nuestro Venerable Maestro, 
por estas honoríficas palabras : El Pa
dre Maestro Fr. Luis de Granada quiso
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entender lo que esta virgen pasaba en 
la oración , por las nuevas que tuvo de 
ella en Lisboa : y  haviendosele dado 
muy particular noticia de todo , como 
era razón , por haver sido tan notoria 
su santidad , y  Maestro de enseñar la 
vida espiritual , me escrivió estas pa
labras : Digo que esa bendita anima no 
está engañada , sino regalada y enseña
da de nuestro Señor. Y  mas abaxo dice 
del bienaventurado P. M. f  r. Luis de 
Granada:

No fue menor la estimación que hi
zo del I^adre Fr. Luis de Granada el 
gran Obispo de Cuenca Don Bernardo 
de Fresneda, de la Orden del glorioso 
Patriarca San Francisco , varón de 
muchas prendas, letras y espiritu. En
tre otros grandes favores que hizo á 
nuestro santo Maestro, fue singular la 
aprobación que dio del libro de la Ora
ción y Meditación , que como era el 
primero, y salió nuevo al mundo , se 
valió de tan acreditado padrino : anda 
al principio de este libro; contiene una 
doóta exortacion de este gran Perlado, 
para que los fieles le lean , y se exer- 
citen en la doólrina del libro , cuyo es
tilo é importancia alaba grandemente. 
El Padre Fr. Luis le dedicó el Tomo se
gundo de sus Sermones de Quarcsma; 
que son los presentes y regalos con que 
los dodos declaran su agradecimiento. 
En la Dedicatoria muestra el P. Fr.Luis 
lo mucho que debia á este Perlado, exa
gerando los grandes beneficios y favo
res que de él havia recibido.

Monseñor Cesar Speciano , Obispo 
de Novara , fue varón de gran dodrina 
y santidad ; gozó muchos años de la 
compañia de San Carlos , fue de su fa
milia , y  como criado en aquella santa 
escuela (esto bastaba) fue aficionadissi- 
mó del Padre Fr. Luis de Granada. En
tre otras personas graves que vinieron 
acompañando al Cardenal Alexandri- 
no , fue este santo Perlado: con que tu
vo ocasión de tratar mucho al Padre 
Fr. Luis de Granada ; quedóle aficiona- 
dissimo. Volvió después por Nuncio
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Apostólico á España cerca de la perso
na del Rey nuestro Señor Don Phelipe 
Segundo, el año de quinientos y ochen
ta y seis : luego que llegó a Madrid, es
crivió una carta muy regalada al Pa
dre Fr. Luis , en que muestra su afeólo 
y  estima , dice asi:

Muy Reverendo Padre en Christo.

SI en el tiempo que yo he estado en 
Roma , he deseado poder mostrar 

á V . Paternidad alguna señal de la mu
cha estima que siempre he hecho de su 
devoción y dodrina , bien podrá creer 
que agora lo deseo mucho mas, hallán
domele mas vezino , y  en este oficio, en 
el qual puedo razonablemente confiar 
se podrá ofrecer ocasión de mostrarle 
algún afeólo de mi buena voluntad: y 
en lo demás, si mientras he estado en 
Roma , he procurado encomendarme 
muchas vezes á las oraciones de V . Pa
ternidad, cosa será bien conveniente que 
hallándome agora Nuncio de nuestro 
Señor , y  conociendo mis flacas fuerzas 
para tan grave peso , recurra agora con 
mayor afedo a la ayuda de las oracio
nes y santos sacrificios de V. Paterni
dad. Para este efedo pues escrivo estos 
renglones, y  le ruego estrechamente se 
quiera valer de mis trabajos en todo 
aquello que se le ofreciere, y creyere 
poderle yo ayudar; que asi como no 
podía su Beatitud embiar de Roma á cs- 
taCorte persona mas bien informada que 
yo del merecimiento de V. Paternidad, 
asi ninguno le servirá con mayor vo
luntad que yo en todas las ocasiones. Y  
nuestro Señor Dios consuele á V. Pa
ternidad con su santa gracia. De M a
drid a diez y siete de Mayo de mil y 
quinientos y ochenta y  seis.

De V . Paternidad muy Reverenda, 
para servir siempre,

Cesar Speciano, Obispo de Novara.
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El Ilustrissimo Señor Don Rodrigo 
de Acuña , Arzobispo de B raga, y  al 
presente de Lisboa , en la vida que cs- 
crivió del santo Fr. Bartholomé de los 
Martyres , que está en la segunda par
te de las Vidas de los Arzobispos de 
B rag a , en el capítulo ochenta y  tres, 
numero oftavo , tratando de la obedien
cia que el P. M. Fr. Luis puso á Fr. Bar- 
tholomé para que aceptasse el Arzobis
pado , dice : Su Provincial el Padre 
Fr. Luis de Granada , varón por sus 
virtudes asáz conocido. Y  en el capitu
lo ochenta y  ocho , numero quarto , di
ce : El Maestro Fr. Luis de Granada, 
persona de tanta autoridad y santidad, 
lo igualaba con los Ambrosios, Chry- 
sostomos , Gregorios del tiempo anti
guo. Habla del santo Fr. Bartholomé, 
que tan parecido fue a los Santos que 
nombra.

El honor del Reyno de Aragon, 
Don Fr. Geronymo Bautista de la N u- 
za , Obispo de Valvastro , después de 
Albarracin , de la Orden de Santo Do
mingo , varón de incomparable santi
dad , cuyas virtudes heroyeas fueron 
iguales á sus grandes letras : sus celes
tiales escritos dán testimonio de ambas 
cosas : de él dixo el Santo Fr. Luis Bel
tran , teniéndole por N o vicio , que le 
havia Dios enriquecido con los sobera
nos Dones del Espíritu Santo , de cien
cia y entendimiento: prophecía que mos-, 
tro ser cierra el tiempo. Los procesos 
jurídicos de su inculpable vida están en 
Rom a, para alcanzar del Pontífice la 
elevación de su bendito cuerpo. Fue este 
Santo y  Venerable varón aficionadissimo 
al Padre Maestro Fr. Luis de Granada: 
leíanle sus libros al tiempo de la comi
da y  colación, sin dexarlos entre sus 
graves estudios : en diversas partes de 
sus obras dá testimonio de su estima. 
En el tomo primero, en la censura que 
haze de su obra , en el párrafo siete, 
en que dá razón de haver escrito en Ro
mance * dice a s i: Y  quando no tuviesse 
otro argumento para esto, que ver el 
provecho que han hecho las obras en
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lengua Española del bendito Padre Fr. 
Luis de Granada, que engrandece como 
milagrosas el Papa Gregorio XIÍL de 
felice recordación , bastaba para sentir 
lo que digo. Y  en razón de ello hizo es
te varón , tan santo como eloqüente, un 
admirable discurso, harto mas fundado 
que quantos han hecho los que han es
crito en la defensa de nuestra lengua, y 
de los libros que en ella salen á luz. Y  
en el tercer tomo, homilía treinta, diez 
y nueve , numero quarenta y nueve, fo
lio sesenta y dos , en las añadidas , ha- 
viendo trahído un lugar de San Bernar
do , dice : Grandes conceptos encier
ran estas palabras, y  las demás que di
ce á este proposito; y debió de sacar es* 
ta declaración de una historia que le su
cedió , de la qual se vale el P. Fr. Luis 
de Granada, varón digno de las insig
nes alabanzas que le dio Gregorio De- 
zimotercio, siguiendo este mismo con
cepto. Y  en la homília treinta y  tres,
§• quarto , numero d iez, folio docien- 
tos y sesenta y  siete , dice : Argumento 
que con profunda sabiduría y admira
ble discurso sigue el bendito Padre Fr. 
Luis con su acostumbrada eloqüencia.
Y  mas adelante, catorce, numero 
quarenta y dos, folio docientos y noven
ta y ocho , d ice: Es la razón que pon
dera nuestro Cicerón Español Christia- 
no , el Padre Maestro Fr. Luis de Gra
nada. Y  en la homilia treinta y nueve, 
en el §. quince , que intitula: Ponde- 
ranse veinte conveniencias de la muerte 
del Señor, que prosigue excelentemente 
á la larga el Padre Fr. Luis de Grana
da $ y al principio dice: Emprendió pro
seguir algunas de ellas el bendito Pa
dre Fr. Luis de Granada con su sabidu- 
ria , alabada con supremos encomios 
por el Papa Gregorio Dezimotercio, en 
la tercera parte del Symbolo de la Fe; 
cuyos discursos son tan excelentes , que 
de cada uno de ellos se puede hazer un 
sermon muy provechoso y bastante. Y  
en el tomo quarto , homilia quarenta y 
una , §. veinte y tres , numero setenta 
y  uno, folio ciento y  uno , dice: Decla
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ra esto admirablemente el eloqüentissi- 
mo Padre Fr. Luis de Granada , con es
te discurso , digno de su ingenio, y  
en otras partes.

C A P I T U L O  X III .

Prosigue la materia de 1os capítulos 
pasados : pone se una Carta de Santa 

Teresa de Jesús para el Padre 
Fr. Luis.

C Rezca mi oración ,  encumbre su 
vuelo hasta llegar a las sillas del 

ímpyrco , a traher para alabanzas del 
Padre Fr. Luis y sus virtudes los testi
monios de dos heroes de santidad in
comparable , que están rcynando con 
Dios en gran altura de gloria , S. Car
los Borroméo, y Santa Teresa de Jesús, 
cuya aprobación es bastante a hazer glo
rioso el nombre y la memoria del Vene
rable Maestro. No quiso Dios que hu- 
viesse persona insigne en la Iglesia en 
los años que vivió , que no se hiziesse 
lenguas en alabanza del P. Fr. Luis y  
sus virtudes y escritos ; todo lo mereció 
su humildad. En este capitulo pondre
mos la aprobación de la doflrina del 
P.Fr. Luis que dio Santa Teresa virgen, 
y  el modo como se encaminó.

Entre las personas que mayor amor 
tuvieron al Padre Maestro Fr. Luis (que 
cuento entre las mayores alabanzas su
yas) fue el Ilustrissimo y Rcverendissi- 
mo Señor Don Tcutonio de Bcrganza, 
Arzobispo de Evora , hijo de los Du
ques de Bcrganza, Don Jayme y Doña 
Juana de Mendoza , su segunda muger. 
A  su nobleza , de las mayores de Euro
pa , excedió su santidad: fue uno de los 
mas excelentes Perlados que en todas 
las edades se han conocido en España, 
vigilanrissimo en el govierno , prodigo 
limosnero: todas sus rentas eran de los 
pobres, y en una ocasión de peste ven
dió toda su plata, hasta servirse con 
barro, y de media naranja por cande- 
lero en su mesa. Fundó el insigne Con
vento de la Cartuja de E vora} que es de
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los sumptuosos de E spaña; el de San 
Antonio de Descalzos Franciscos de la 
Piedad , extramuros de Evora , donde 
descansa su venerable cuerpo. Entre las 
grandes virtudes de este insigne Perla
do, no tuvo el menor lugar el ser gran 
favorecedor de la virtud y  los méritos: 
veneró la gran santidad de nuestra San
ta Teresa , con quien tuvo muy fami
liar correspondencia el tiempo que este 
Principe residió en Salamanca , y  de
seó mucho pasase a fundar á Portugal. 
Amó sobremanera al Padre Fr. Luis de 
Granada $ buscaba ocasiones en que 
mostrar esta voluntad. Deseaba D .Teu- 
tonio que entre Santa Teresa y  el de- 
votissimo Fr. Luis huviesse alguna cor
respondencia $ ó por tenerle ganado , si 
pasaba á Portugal, ó (lo mas cierto) pa
ra animar con las cartas de la Santa al 
P. Fr. Luis de Granada a proseguir sus 
escritos, con la aprobación de la perso
na de mayor opinión de santidad que en 
aquel tiempo havia. Pidió a Santa T e
resa le escriviesse : hizolo la Santa con 
aquella profunda humildad suya : vino 
a mis manos venturosamente una copia 
de original muy cierto: lo admirable del 
estilo , y las cosas descubren bastante
mente el dueño , dice asi:

*Al P . M. Fr. Luis de Granada.

LA  gracia del Espiritu Santo sea 
siempre con V. Paternidad. Amen. 

De las muchas personas que aman en 
el Señor a V. Paternidad, por haver es
crito tan santa y provechosa doñrina, 
y dan gracias á Su Magcstad por ha- 
verla dado a V. Paternidad para tan 
grande y universal bien de las almas, 
soy yo una : y entiendo de m i, que por 
ningún trabajo huviera dexado de ver a 
quien tanto me consuela oír sus palabras, 
si se sufriera conforme á mi estado, y  
ser muger : porque sin esta causa la he 
tenido de buscar personas semejantes, 
para asegurar los temores en que mi 
alma ha vivido algunos años. Y  yá que 
esto no he merecido , heme consolado
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de que el Señor Don Teutonio me ha 
mandado escrivir esta j á lo que yo no 
tuviera atrevimiento: mas fiada en la 
obediencia , espero en nuestro Señor me 
ha de aprovechar para que V. Paterni
dad se acuerde alguna vez de enco
mendarme á nuestro Señor $ que tengo 
de ello gran necesidad , por andar con 
poco caudal puesta en los ojos del mun
do , sin tener ninguno para hazer ver
dad algo de lo que imaginan de mí. En
tender V. Paternidad esto , basta á ha- 
zerme esta merced, y  limosna, pues tan 
bien entiende lo que hay en é l , y el 
gran trabajo que es para quien ha vivi
do una vida harto ruin. Con serlo tan
to , me he atrevido muchas vezes á pe
dir á nuestro Señor la vida de V. Pa
ternidad sea muy larga. Plegue a su 
Magestad me haga esta merced, y  va
ya V. Paternidad creciendo en santidad 
y amor suyo. Amen.

Indigna sierva y subdita 
de V. Paternidad,

Teresa de Jesús, 
Carmelita.

El Señor Don Teutonio creo es de 
los engañados en lo que me toca : dice- 
me quiere mucho a V. Paternidad \ en 
pago de esto está V. Paternidad obliga
do a avisar a su Señoría no se crea tan 
sin causa. Hasta aqui la Santa.

4.Nota del Excelentissimo Señor D.Juan 
de Pa/afox a esta carta.

ESta carta es para el V. P. Maestro 
Fr. Luis de Granada, honra de la 

Religión sagrada de Santo Domingo, y 
gloria de España , y aun de la univer
sal Iglesia , que tanto puede alegrarse 
con un tan ilustre hijo. Su vida escrivió 
la espiritual, y discreta pluma del Li
cenciado Luis Muñoz , mi grande ami
go , Ministro en el Consejo de Hacien
da, y  de excelente juicio y  espíritu ; y 
asi aqui sería superfluo hablar de este
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Venerable varón , justamente venerado, 
y  reverenciado en todos los siglos. Sus 
obras dicen sus virtudes 5 y las almas 
que ha llevado á Dios , la fuerza efi
caz que le comunicó la gracia divina á 
aquella eloqüentissima pluma. De su al
ma se dice , que se apareció a una per
sona de señalada virtud , con una capa 
de gloria , sembrada de innumerables 
estrellas , y  que le dieron a entender, 
que eran aquellas las almas , que havia 
llevado á la gloria con sus santos escri
tos , & c.

Ajustanse a esta carta las palabras 
de un summario de otra elegantissima 
que el glorioso Doftor San Geronymo 
escrivió al Santo varón Pammachio, 
yerno de Santa Paula , consolándole en 
la muerte de Paulina su esposa. Desple
gó allí el Santo Do&or las velas de la 
eloqüencia , la grandeza de su erudi
ción , las finezas de su amor. Comienza:
Sanato vulneri (dice asi el Desiderio 
Erasmo) h¿ec epístola tametsi brevis 
est, tamen mnltum habet & eruditionis r 
& eloquentiae, utpote ad virum erudittán ^  
&  eloquentem scripta a viro omniuni p  | '■> 
doüissimo &  eloquentissimo. Dice tt\ il ) '* 
Romance:

Esta carta, aunque breve, tiene ^ ¿  
mucho de erudición, y de eloqüencia, 
como escrita a un varón erudito , y elo- 
qücnte, por un varón dodtissimo , y 
eloqüentissimo mas que todos.

Eserive Santa Teresa discreta y e lo- 
qüente al Padre Maestro Fr. Luis de 
Granada, Padre de la eloqüencia : y asi 
cada palabra está colocada con gran 
acierto y primor. Piden ponderación 
particular el decir la gran maestra de 
espíritu que la do&rina del P. Fr. Luis 
santa y provechosa fue dada de Dios 
para tan grande y universal bien de las 
almas. Y  haviendose de estimar sus pa
labras , como salidas de aquel pecho sa
grado, habitación del espíritu divino, es 
sin duda de las mayores calificaciones 
que tienen los libros de Fr. Luis : dicen 
muchos las palabras ; y quien las dixo, 
fue Santa Teresa.
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E l amor que la  Santa le tu vo, fue 

sobre manera grande. Dice el Santo 
Obispo deTarazona Don Fr. Diego de 
Ycpes , de la Orden de San Geronymo, 
en el capitulo veinte y  cinco del libro 
tercero de la vida de esta Santa , que 
era mucha la embidia que la Santa te
nia de los Predicadores , y  de todos los 
que trataban de ganar almas para Dios, 
y  lo que deseaba imitarlos , y  enseñar a 
todos el verdadero camino de la ver
dad 5 y añade: De aqui le nacia una 
grande estima y  amor a todos los que 
se ocupaban en este ministerio , y  ha- 
zian provecho a los próximos , o leyen
do o predicando, o de qualquier otra 
manera que fuesse; y compadecíase mu
cho de los trabajos que pasaban. Hasta 
aqui el Santo Obispo. De que se prueba 
bastantemente el intento. Y si el amor 
que tuvo al Padre Maestro Fr. Luis fue 
al paso del provecho y  utilidad de sus 
escritos y fervorosa predicación , pode
mos decir que fue sin duda grande. De 
aqui el afeito de rogar a Dios por la 
largueza de su vida , para que fuesse 
mas dilatado el provecho, multiplican
do mas libros. Y  no será juicio temera
rio creer que la larga vida del Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada se debe 
en gran parte á las oraciones de la glo
riosa Santa Teresa, que siendo tan agra
dables á D io s, y la petición tan justa, 
tuvieron tan favorable el despacho.

C A P I T U L O  X V .

De la grande estimación que el glorioso 
Cardenal San Carlos Borromeo , Arzo
bispo ele Milán , hizo del P, M, Fr, Luis 

de Granada y sus escritos,y del mucho 
amor que le tuvo.

ENtre las grandes virtudes deí pro
digio de santidad de nuestros tiem

pos, el glorioso San Carlos Borromco, 
Cardenal, y  Arzobispo de Milán, cam
peó en eminente grado una propensión 
notable á los varones Religiosos de 
exemplar vida y conocidas virtudes,

mayormente si con sus estudios y  traba
jos eran provechosos a la Iglesia. Am á
balos vehementemente (dice el Padre 
Don Carlos Bascape su Coronista, li
bro séptimo, capitulo diez y  siete) y  
favorecía con una voluntad grande, 
aunque no huviera otra causa de paren
tesco, amor ó conocimiento. Bastaba di
visar la virtud en qualquier hombre, 
para que se le fuesse tras él el corazón. 
N o solo instado les valia en todas las 
ocasiones , mas espontáneamente , si se 
le descubria que le havian menester, se 
ofrecía á ayudarles. Era tan grande es
ta propensión y amor para todas las 
personas de virtud , que en el exterior 
mismo mostraba sentimiento, y  miraba 
con ternura á los hombres, si su favor 
no correspondía con igualdad á la bon
dad y mcritos que en ellos reconocía.

De esta gran benevolencia, del amor 
grande á la virtud que ocupaba el pe
cho del santo Cardenal , procedió el ex
traordinario amor que tuvo al Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada : fue tan 
grande , como lo mostraron los efeéíos: 
leía continuamente sus obras ; descu
brió en ellas el espíritu, santidad, doc
trina , erudición de su Autor : con que 
se fue igualmente aficionando , hasta 
que con la correspondencia de las car
tas paró en una grande amistad que se 
estrechó entre los dos santos varones, 
sin haverse visto , ni tratado , qual ra
ras vezes vemos entre los que con un 
amoroso y largo trato y  continuos bene
ficios, semejanza de costumbres (fomen
tos de la amistad) alcanzan la felicidad 
de tener un buen amigo.

La estimación que San Carlos hizo 
de los libros fue notable , no solo leyén
dolos muchas vezes con la atención é 
intensión con que estudiaba , mas va
liéndose de ellos para sus sermones y 
platicas , recogiendo todas sus senten
cias, reduciéndolas á intentos particula
res, ó lugares comunes. Exercitaba tam
bién á algunos de su familia, que conocia 
ser aptos para las cosas de espíritu, pa
ra que sacassen sentencias de libros es-

pi-
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pirituales, en particular de los libros 
del Padre Fr. Luis de Granada ; como 
lo notó el Do&or Juan Pedro Guisano 
en el capitulo tercero del libro segundo 
de su vida.

De todo lo referido hay varios tes
timonios, que por ceder en alabanza 
grande de nuestro santo Maestro, pon
dré en este discurso. Las cartas entre 
los dos grandes amigos eran muy fre- 
qüentes. Anda un librico de cartas fa
miliares escritas por San Carlos a dife
rentes personas: hay algunas para el 
P. M. Fr. Luis de Granada , que prue
ban plenamente nuestro intento $ pondré 
solo algunas clausulas , por no alargar 
el discurso : tocanse varias materias.

Patri Ludovico Granatensi. ^9.

j^Lteris litteris , quas ad te proximé 
dedi, tibí signijicavi, me libros de 

quibas scribis , accepisse , quod quidem 
nunc repeto , ut omnem dubitationem ea 
de re abjicias: sed rem mihi gratam 
facies , si {ut polliceris) alterum exem- 
plum emendatius mittes : spero etiam lo-  
cupletius fore. Quiere decir:

A l Padre Fr. Luis de Granada.
’S

EN otras cartas que ha poco que es- 
criví a V. Reverencia le signifiqué 

que recibí los libros de que me avisa} 
y  ahora vuelvo a repetirlo , para que 
salga de toda duda; pero haráme mucho 
favor, si, como me lo promete , me cm- 
bia otro traslado mas corredlo ; porque 
espero también que vendrá añadido.

En la Epístola 65. al mismo Padre 
Maestro Fr. Luis, al fin:

Excmpla operis tui, quee per Prin- 
cipem Auriam te ad Ilhtstrissimum Car- 
dinalem Paleotum, & ad me mittere seri
áis, nondttm accepi: quandocamqué per- 
ferar,tur, eruvt mihi eo loco, quo res om- 
nium charissimae. En nuestro vulgar.

Las copias de su libro que V. Reve
rencia me cscrive remite al Ilustrissimo 
Cardenal Palcoto, y a m í, por mano 
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del Principe de Oria, aun no las he re
cibido: quando quiera que llegáren, ten
drán en mi voluntad el lugar que las co
sas que mas estimo.

En dos cartas, entre otras que San 
Carlos cscrivió al Patriarca Arzobispo 
de Valencia Don Juan de Ribera, con 
quien profesó grande amistad (de que 
fue medianero el Padre Fr. Luis de Gra
nada , como parece de la carta segun
da del librico referido) hace honorífica 
mención del Padre Fr. Luis de Grana
da. Procuraban por sus cartas el Pa
triarca y Fr. Luis que el santo Carde
nal templasse en parte aquel gran rigor 
con que trataba su cuerpo (que aun de 
tan lexos se mostraba espantoso) desea
ban los dos buenos amigos durasse aquel 
gran bien à la Iglesia , conservándose 
la vida del santo Arzobispo , que te
mían se abreviaba con tan rigurosa pe
nitencia : hizieronle sobre esto continuas 
instancias. El Santo les satisfacía , apo
yando con razones quan proprio es en 
el Obispo la abstinencia en los manja
res , y un summo rigor en su persona: 
en que discurre largamente en la carta 
ochenta y dos , y dice asi:

Ex ijs litteris , quas proximé ad te 
dedi, puto te cognovisse , ñeque tuas, 
ñeque Patris Granata litteras interas
se , quod in extremis tuis litteris mihi 
vereri videbare. P . Granata diligentér 
adniodum mecum suasu tuo agit de impo
nendo abstìnenthe {quam ipse asperita- 
tem vocat) modo. In quo quìdèm dan P. 
Granai ce ̂ timi tu am egregiam in me cha- 
ritatem agnosco , & consilìum tanti fa 
ció , quanti sane proptèr eorum, a qui- 
bus proficìscìtur , & prudentiam & vìr- 
tutem debeo : debeo tamen plurimùm.

Prosigue el Santo dando larga razón 
de su modo de vida. Quiere decir:

Por la carta que de proximo escri- 
v i , creo habrá entendido V. Señoría 
que sus cartas y las del Padre Fr. Luis 
de Granada no se perdieron $ que en la 
ultima suya parece que lo temía. El 
Padre Fr.Luis con gran diligencia trata 
conmigo, por las persuasiones de V. Sc-

F f ño-
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ñoría Ilustrissima , qué modere la abs- 
tinencia, que él ha llamado aspereza. 
En lo qual evidentemente conozco el 
señalado amor y caridad que el Padre 
Fr. Luis , y V . Señoría me tienen; y es
timo el consejo , por la prudencia y 
virtud de quien me le dá , quanto debo, 
y debo mucho.

Y  en la carta sesenta y siete al mis
mo Patriarca de Valencia, dice:

Litterarum P. Ludovici exemplum, 
licét ipsemet eadem fermé ad me per-  
scripserit, nühi gratisshnum fuit, prop- 
tér ea quod ad eius testimonium authorl- 
tatis tuce quasi pondas accessit. Grata-  
lorqué Hispanice , quarn lesas Christus 
tot ac tantis illustrium virtutum orna- 
mentís, & coelestis gr atice luminibus dig- 
natur. Dice en Romance:

La copia de la carta del Padre 
Fr. Luis (aunque él mehavia escrito ca
si lo mismo) me fue muy agradable, 
por lo que a su testimonio se llega la au
toridad de V. Señoría, que a mi haze 
tanto peso! Doy a España la norabue
na, a la qual Jesu-Christo se ha digna
do enriquecer con tantos y tan grandes 
ornamentos de virtudes ilustres, y lum
breras de celestial gracia.

Estas palabras ultimas denotan el 
gran crédito que el santo Cardenal tenia 
de la virtud , juicio y santidad del Pa
dre Maestro Fr. Luis de Granada; y pi
den gran ponderación, por ser de tan 
gran santo, tan ilustrado de Dios, y que 
tan bien sabia dar la estimación justa á 
quien la merecía.

Dá claro testimonio de esto mismo 
el Eminentissimo Señor Augustino Va
lerio, Cardenal de Verona , varón muy 
estimado de San Carlos por sus grandes 
letras y virtudes , y coa quien profesó 
muy estrecha amistad , y como grande 
observador de las virtudes del Santo, cs- 
crivió con particularidad su vida y sus 
mas intimos afeétos: dice á nuestro inten
to asi, hablando de San Carlos:

Patrem Aloysiam Granatam , Ordi-  
n?s , Prcedicatorum , plurimi faciebat. 
Eiusque libros diligentissimé ¡egere con-
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sueverat , locos ex eius coucionibus &  
opuscuiis sibi constituerat, quibus co
pióse , ex improviso etiam, Evangelium, 
Epistolam , Miss ce introitum, aut ali- 
quos Psalmorean versículos posset expli
care. Dice asi:

Del Padre Fr. Luis de Granada, de 
la Orden de los Predicadores , hazla 
grandissima estimación. Acostumbraba 
a leer sus libros diligentissimamente; 
juntó muchos lugares de sus sermones y 
opúsculos, con que copiosamente aun 
de improviso pudiesse explicar el Evan
gelio y la Epistola , y el introito de la 
Misa y algunos versos de los Psalmos.

El muy ilustre y Reverendo Señor 
Don Carlos Rascape , Obispo de Nova
ra , familiar de San Carlos, y testigo 
domestico de las mas intimas acciones 
suyas, en una Historia Latina muy gra
ve y elegante que escrivió de los hechos 
del santo Cardenal, trata ä la larga de 
lo que amó y estimó al Padre Fr. Luis: 
dice asi, hablando de San Carlos , en el 
libro séptimo, capitulo veinte y quatro.

Ludovici Granatensis scriptis ute- 
batur plurimúm : cuius hominis, alioqni 
peni tus ignoti, religionem, iudicium, doc- 
trinamqué multis iibris deciaratam, adeo 
amavit & observavit, ut familiaritér 
andéis simé que per litteras salutaret: ñe
que ipse so/utn , quam eius labores sibi 
grati essent , scepius significavit; sed 
ut Pontifex Gregor ins ¡itteris suis idem 
publice testaretur, effeclt. Imo curasse 
se ¡vi as, ut in Cardinalium Collegium ti
le cooptaretur. Optimas vero senex eun 
contra oh singulärem virtutem religio- 
nemque coikbat observancia singular/; 
mirumque in modum eins eximíjs virtuti- 
bus , rebusque gestis 1ceta batur, de qui- 
bus ut scriberemus, scepius urgendo nos 
appellavit, & ad rem perficiendam sais 
precibns vivens , & (ut speró) post mor
tem amanter iuvlt. Dice asi.

Valíase mucho de los escritos de 
Fr. Luis de Granada: del qual, aunque 
en ninguna manera le conoció , amó, y 
observó la religión, el juicio y doctri
na en muchos libros manifestada; que
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muy familiar y  ¿graciablemente le co
municó por cartas : y no solo dio mu
chas vezes á entender quan agradables 
le eran sus trabajos, mas hizo que Gre
gorio Decimotercio, por carta suya lo 
testificasse : y aun sabemos que procu
ró mucho que fuesse agregado al Cole
gio de los Cardenales. Pero el venerable 
y santo viejo veneraba a Carlos por su 
singular virtud y religión, con una esti
ma singular , y se alegraba en gran ma
nera de sus heroycas virtudes y accio
nes : instábanos muchas vezes que las 
escriviessemos ; y para perficionar la 
obra, con sus oraciones viviendo, y, co’ 
mo creo, después de su muerte me ayu
dó mucho.

El escritor que puso en Español la 
vida de San Carlos , tocó también este 
particular, siguiendo al Padre D. Car
los Bascape; y en el capitulo veinte y 
nueve del libro oftavo , en obsequio de 
nuestro gran Padre Maestro dio esta 
prenda de su afe&o, que desea desem
peñar en este libro. Dice asi:

Valiase grandemente de los escri
tos de nuestro gran Maestro Fr. Luis de 
Granada, rio de la eloqüencia sagrada, 
lengua de su edad, gloria de la ilustre 
familia de los Predicadores. Estimó San 
Carlos la do&rina , juicio y religión de 
este varón raro; amóle tiernamente; tra
táronse con freqüencia y amistad por 
cartas , y no solo mostró quanto le 
agradaban sus trabajos , mas hizo con 
Gregorio Decimotercio , calificasse su 
importancia , y encomendasse a la Igle
sia con el Breve que leemos en sus 
obras. Súpose que procuró con el Pon- 
tifice le honrasse con Capelo , premio 
digno de su vida y escritos, de los mas 
importantes que goza el mundo. El Ve
nerable Fr. Luis respetaba a San Car
los con un amor singular ; alegrábase 
con sus grandes virtudes y heroycos he
chos; exhortaba a los que eran testigos, 
los notassen.

No paró aqui la estima de San Car
los ; mandó que usassen los suyos y es- 
tudiassen el libro de la Rethorica Ecle- 

Tom. L

. De la Vida del P. M.
siastica, como quien sabía bien su im
portancia. Hizo se imprimiessen en Mi
lán los tomos de los sermones, para que 
tuviessen á mano los Curas (que predi
caban en aquel tiempo) aquellas minas 
preciosas con que enriquecer sus sermo
nes. Testifícalo asi el mismo Obispo de 
Novara en el lugar citado.

Granatensis de Arte Rhetorica li
bros ad Ecclesiasticam rationem forma
tos , a suis adhiberi iussit, & eiusdem 
Granatensis condones Mediolanensihns 
typis imprimí, nt eas nnusquisque Paro- 
ebus in primis , tum alij quoque facilius 
sibi compararent; nam in eis author ad 
omnia concionum genera studiosé locos 
suppeditavit.

Mandó que los suyos usassen de los 
libros del Arte Rethorica que para la 
Eclesiástica predicación compuso el 
Padre Fr. Luis de Granada , y que los 
sermones del mismo Padre se imprimies
sen en Milán, para que los Curas prime
ramente, y luego los demás, los pudie
sen haver mas fácilmente; porque en 
ellos el Autor dio lugares en abundancia 
para todo genero de sermones.

Tocó la ultima linea este favor del 
Santo Cardenal en honrar á nuestro Pa
dre Fr. Luis : escrivió al Papa una car
ta en que le pidió testificasse la impor
tancia de sus escritos, y exhortasse a 
Fr. Luis á proseguir adelante : la carta 
está llena de alabanzas; pide toda pon
deración por la santidad de quien la es- 
crivc, y escrivirse a un Santissimo Pon
tífice.

S antis simo y Beatissimo Padre.

ENtre todos aquellos que hasta nues
tros tiempos han escrito materias 

espirituales , que yo haya visto , se po
drá afirmar que no hay alguno que ha
ya escrito libros, ni en mayor numero, 
ni mas escogidos y provechosos , que el 
Padre Fr. Luis de Granada. Experimen
tólo cada dia en esta Iglesia, viendo que 
todos los que están escritos en su lengua, 
ayudan grandemente a todo estado de

F f 2 per-

Fr. Luis de Granada. 22^



personas a emprender et camino de la 
virtud, y  conseguirla. Y  asimismo se 
sabe de quanta ayuda sean los Latinos, 
especialmente para instruir a los que 
han de predicar y enseñar al pueblo. De 
manera, que no sé que en este genero 
haya hoy hombre mas benemérito de la 
Iglesia que él, y mas a proposito para 
ayudar con semejantes trabajos a las al
mas , lo poco que le puede quedar de 
vida, siendo de ochenta años. Esto me 
ha dado aliento de poner en considera
ción a Vuestra Santidad, si le parecies- 
se , sería bien de hazerle escrivir algu
na carta, mostrando Vuestra Santidad 
agradecerle su caridad en las obras que 
ha sacado, exhortándole á que saque 
otras. Servirá esto no solamente de dar 
testimonio de su virtud y piedad , que 
tiene tan merecido ; mas serále también 
motivo para que disponga con breve
dad otros libros, que he entendido por 
cartas suyas que trahe entre manos pa
ra publicar; y servirá de animar á otros 
hombres doélos á dexar curiosidades, y 
tomar aquel camino útil a las almas 
que Dios les ha encomendado, para 
que las ayuden en el negocio de su sal
vación. Hago este oficio tanto mas gus
tosamente , porque haviendo discurri
do sobre esto con el Cardenal Paleoto, 
ha mostrado ser del mismo parecer, y 
tener el mismo crédito de los méritos 
de Fr. Luis. Demás , que algunas per
sonas graves y de fe que han venido 
de España , y le han conocido y trata
d o, y oídole algunos sermones , me 
afirman que corresponde la vida llena
mente a los escritos, y a la religión , de 
verdad grande , y santidad que en ellos 
resplandece; y todos encarecen la gran
deza de su bondad , y del gran nombre 
que tiene en aquellas partes : de lo 
qual puede V. Beatitud informarse fá
cilmente de los que han sido Nuncios en 
España. Por tanto parece digno de otras 
mayores demostraciones que la de este 
solo testimonio. Esto hizo la Santidad 
de Pió Quinto con Lorenzo Surio, y lo 
mismo otros Summos Pontífices con di
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ferentes personas. Todo, empero, lo re
mito á su prudentísimo juicio, y  humil
demente le hago reverencia besándole 
sus santissimos pies. De Monza á 28. de 
Junio de mil y quinientos y  ochenta y  
dos.

Humildissimo y devotissimo siervo,

Carlos , Cardenal de Santa Praxede.

C A P IT U L O  XV.

Escrive el Pontífice una carta al Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada, ala
bando sus escritos, y exhortándole a 

sacar otros ; y lo que pasó cerca de 
hazerle Cardenal.

DEspues de tantas, y  tan calificadas 
alabanzas , tan repetidas aclama

ciones y  elogios de personas ilustres, 
doétas , espirituales y  santas , solo fal
taba para colmo de la grandeza de este 
siervo de Dios , que el supremo Trono 
de la Iglesia, el Vicario de Christo, suc- 
cesor de San Pedro, a quien asiste el 
Espíritu Santo, el Summo y primero 
Pontífice, Cabeza de la Iglesia de Chris
to, calificára los escritos del Padre Fr. 
Lu is de Granada, honrára su persona, 
testificára los efe&os que de tan santos 
libros se han seguido. Esto hizo Grego
rio Decimotercio , uno de los mejores 
Pontífices que ha tenido la Iglesia en es
tos tiempos; doéto , santo, zeloso de la 
honra de Dios y aumento de su Iglesia, 
candelero de oro que arde en el Altar 
de Dios.

Tenia el Pontífice particular cono
cimiento de la virtud , doétrina, sermo
nes , libros del Padre Maestro Fr.Luis; 
que como por aquel tiempo se iban pu
blicando sus libros, y  admitiendo con 
tanto aplauso y admiración de todos, 
eran materia en las conversaciones de 
los doéíos y espirituales : y asi no fue 
menester sino advertirle lo que era bien 
hacer : que de estos recuerdos y adver
tencias necesitan los que trahen sobre 
sus hombros el gran peso del mundo , y

muí-
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multitud de negocios, como son los que 
penden del que es Cabeza de la Iglesia. 
Asi luego que recibió la carta de San 
Carlos, mandó que se escriviesse a Fr. 
Luis. Pasaron desde la carta del glorio
so Cardenal a la fecha del Breve solos 
veinte dias, que parece fueron menester 
para el camino : despachóse a veinte y 
uno de Julio , dia de Santa Praxede , ti
tulo del santo Cardenal: que aun en es
to (no carecen de mysterio estos acasos) 
le quiso dár contento. Concurrian todos 
gustosos con presteza á honrar este hu- 
mildissimo siervo de Jesu-Christo. El 
Breve dice asi:

Dileffio filio Aloysio Granatensi, Ordi- 
nis Pradicatorum.

Gregorius PapaDecimustertius.

IleCte f i ü , salutem &  Apostolicam 
benediCtionem. Diuturnus atque as- 

siduus labor tuus in hominibas tum a vi- 
tijs deterrendis , tum ad vita perfeClio- 
nem vocandis , fu it semper no bis gratis- 
simus i ijs vero ipsis, qui su a , catero- 
rumque salutis, &  Dei gloria desiderio 
tenentur, fruffiuosissimus iucundissimus- 
que. Multas olim condones habuisti, li
bros prastanti doCtrina, &  pietate re
ferios edidistí: ídem quotidie fa cis , ncc 
unqudm cessas prasens, atque absens 
qudm plurimos potes Christo acquirere. 
Gaudemus isto, tum aliorum, tum tuo 
ipsius tam prastanti bono , &  fruCtu. 
Quotenim ex concionibus scriptisque tuis 
profecerunt (profecisse autem permul- 
tos, quotidieque proficere certum est) to- 
tidem Christo filios genuisti $ longeque 
illos maiori beneficio affecisti, qudm si 
cacis aspeñiim, aut mortuis d Deo vi- 
tam impetrasses. Prastat enim multo 
sempiternam illam lucem, &  vitam bea- 
tissimam (jjuoad mortalibus datum est) 
nos se, &  pié sanñéque viventem ad eam 
aspirare, qudm mortali hac vita , &  
luce fru í, omni cum terrenarum rsrum 
affiuentia , &  voluptate. Tibi vero ipsi 
qudm multas a Deo coronas comparasti,
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dum omni cum charitate in eo studio 
ver saris, quod constat esse longé máxi
mum. Per ge igitur , ut fa cis , in istam 
curam toto peCtore incumbere , quaque 
habes inchoata (habere enim te nonnulla 
accepimus ) perficere, & proferre ad 
agrotorum salutem , debilium confirma- 
tionem, valentium &  robustorum lati- 
tiam, utriusque tum milit antis.tum trium- 
pbantis Ecclesia gloriam. Datum Roma 
apud SanCium Mar cum sub annulo Pis- 
catoris , die XXI. luiij M.D.LXXXII.  
Pontificatus nostri anno undécimo. Anto
nias Buccipalulius. En Romance dice 
asi:

A l amado hijo nuestro Fr. Luis de Gra
nada,de ¡a Orden de los Predicadores.

Gregorio Papa XIII.

AMado hijo,salud y bendición Apos
tólica. Siempre nos fue muy acep

to vuestro largo y continuo trabajo en 
apartar a los hombres de los vicios , y 

traherlos a la perfección de la vida ; y 
de mucho fruto y contento para aquellos 
que tienen deseo de su propria salvación 
y de la de los demás. Haveis predicado 
muchos sermones, publicado muchos li
bros llenos de gran doélrina y devoción. 
Lo mismo hazeis cada dia , y no cesáis 
en presencia y en ausencia de ganar para 
Christo las mas almas que podéis. Da
nos contento este tan principal bien y 
fruto de los otros, y vuestro proprio; 
porque quantos han aprovechado por 
vuestros sermones y escritos (y es cierto 
que han aprovechado muchos , y cada 
dia aprovechan) tantos hijos haveis en
gendrado para Christo, y les haveis he
cho mucho mayor beneficio que si estan
do ciegos ó muertos, les recobrafades de 
Dios la vista y la vida. Porque mucho 
mejor es conocer aquella sempiterna luz 
y  bienaventurada vida (en quanro es da' 
do a los hombres) y viviendo santamen
te aspirar á ella , que gozar de esta luz 
y vida mortal con toda la abundancia y 
contento de las cosas de la tierra. Para

vos
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\ os habéis ganado de Dios muchas co
ronas , entendiendo con toda caridad 
en este oficio, que es cierto ser de muy 
grande importancia. Pasad pues ade
lante como hazeis , llevando con todas 
vuestras fuerzas este cuidado, y aca
bando las cosas que teneis comenzadas 
(que entendemos teneis algunas) y sa
cadlas a la luz para salud de los enfer
mos , esfuerzo de los flacos, contento 
de los que tienen salud y fuerzas, y pa
ra gloria de la militante y triunfante 
Iglesia. Dada en Roma en San Marcos 
a veinte y uno de Julio de mil y quinien
tos y ochenta y dos , a los onze años de 
nuestro Pontificado.

Antonio Buccipalulio.

Todas las palabras de esta carta pi
den particular ponderación ; porque 
aunque en semejantes ocasiones han des
pachado Breves los Pontífices , honran
do varones de grandes letras y servicios 
hechos á la Iglesia; ninguno con las cir
cunstancias de este ; porque no solo 
aprueba la importancia de los libros de 
Fr. Luis con palabras tan encarecidas, 
mas alaba losexercicios y ocupación de 
vida de este santo varón , la utilidad 
de sus trabajos , y las coronas que en el 
Cielo le esperaban. Estas clausulas bre
ves del Pontífice son de summa honra y 
gloria para el P. M. Fr. Luis , para sus 
libros, para su Religión y para España, 
que produxo tal varón, que arrebataba 
la afición de las mayores personas de la 
Iglesia , y la del Monarca de ella. Ex
clama el P. Fr. Francisco Diago, pon
derando este favor con estas palabras: 
Pregunto yo ahora : qué mas pudiera el 
Pontífice Romano Gregorio Decimoter
cio escrivir al Patriarca Santo Domin
go, ó al gran Dodor y Predicador San 
Juan Chrysostomo, si alguno de ellos 
viviera en su tiempo y Pontificado? Ben
dito sea el Señor , que aun en estos tan 
estragados dias dá á la Orden de Predi
cadores tan santos y esclarecidos hijos, 
que hasta del Pontífice Romano merecen
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ser tan alabados, viviendo aun en este 
miserable mundo.

Añade estas palabras al intento el 
Obispo de Monopoli.

Pocas cosas se han visto como esta, 
con que aquella santa Silla haya hon
rado a los beneméritos de la Iglesia: que 
quandoen aquella Era vivieran los hom
bres muy insignes que tuvieron las Igle
sias Griega y Latina, no sé si con mas 
encarecidas palabras se pudieran signi
ficar los trabajos y obligaciones que se 
tenian á los antiguos Padres. Personas 
conocidas y calificadas de las que en 
estos tiempos han escrito , han en sus 
papeles dicho en alabanza del Maestro 
cosas que pudiera ser de mucha consi
deración decirlas aqui $ si con la califi
cación del Summo Pontífice, del Santo 
Cardenal Borromeo, y del Ilustrissimo 
Cardenal Paleoto, hombre tan conoci
do en la Iglesia , no fuera bien poner fin 
a las alabanzas del siervo de Dios, y 
al crédito que de sus papeles debe tener 
el mundo: que lo uno y lo otro redunda 
en grande honor de la Orden de Predi
cadores, que en todos tiempos produce 
hijos que ocupados en servicio de la cau
sa publica y  acrecentamiento de la Igle
sia , merecen que el que es Cabeza de 
ella los honre y los engrandezca, y en 
ellos y por ellos la santa Religión que 
profesaron. Hasta aqui el Obispo de 
Monopoli.

No pararon en esta demostración 
tan grande los favores que los Summos 
Pontífices hizieron al Padre Fr. Luis de 
Granada. Hablóse en tiempo del mismo 
Gregorio Decimotercio de honrarle con 
Capelo: dice estas palabras el P. Maes
tro Fr. Geronymo Joannini en su vida: 
Aqui viene el decir que en el invierno 
del año de mil quinientos y  ochenta y 
dos , un dia se hallaron delante de Gre
gorio Decimotercio algunos Cardenales, 
entre los qualcs estaba Carlos Cardenal 
B01 romeo, y Antonio Cardenal Carraf- 
fa , y se trató largamente entre ellos 
de los méritos del Padre Fr. Luis, y se 
discurrió con sununa1alabanza por el

Pa-
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Papa y los demás de promoverlo al 
Cardinalato ; y  no se hallaba otra difi
cultad, fuera de la edad gravosa en la 
qual él se hallaba ; porque inclinándose 
á hazerlo venir a Roma, y que alli aten- 
diesse a la reformación de la Cbristian- 
dad , se dudó que por el camino lar- 
guissimo , por la diversidad de los cli
mas ; en vez de hazer que el mundo ad- 
quiriesse porestapromocionalgunaayu
da, se \iniesse á perder este hombre na
cido para beneficio suyo. Hasta aqui el 
Historiador de Bolonia.

Que el glorioso San Carlos Borro- 
meo solicitasse esto mismo, lo afirma co
mo escrivimos , el Padre Don Carlos 
Bascape, con estas palabras: Imo cu-  
rasse scimus , ut in Cardinalium Colle
gium Ule cooptaretur. Y  si San Carlos, 
quando sobrino de Pió Quarto , con 
quien tuvo tanta mano en el govierno 
de la Iglesia , huviera tenido conoci
miento ó noticia del P. M. Fr. Luis y 
de sus méritos , no hay duda que no le 
dexára sin Capelo 5 porque se esmeró 
mucho el santo Cardenal en proponer 
personas al Pontífice para la sacra Pur
pura, de tan grandes calidades, que pu- 
diessen ser su honor los que se honra
ban con ella ; y estas concurrían en el 
P. Fr. Luis de Granada, por sus gran
des virtudes, y eminentes letras, y ser
vicios á la Iglesia.

Después en el Pontificado de Sixto 
Quinto se esforzó mas esta platica $ di
ce el P. Fr. Francisco Diago estas pala
bras : Fue tanto el crédito y opinion 
que el Summo Pontífice Sixto Quinto, de 
la Orden del Seraphico Padre S. Fran
cisco, tuvo de aqueste tan devoto Reli
gioso, que considerando sus prendas , la 
doélrina y devoción de sus libros , el 
grande bien que con ellos havia hecho 
a la iglesia , y las muchas almas que le
yéndolos sehavian reducido al servicio 
del Señor, hizo resolución de crearlo 
Cardenal, y descubrió esta su determi
nación á muchas personas del Colegio. 
Algunas de ellas, y señaladamente el 
Cardenal Alcxandrino, se lo avisaron y
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escrivieron desde luego, dándole la no
rabuena del Capelo. Y  dispúsolo Dios 
asi, para que el M. Fr. Luis tuviesse 
tiempo para poder estorvar cosa tan con
traria a su gusto , y deseos de perseve
rar en su Religión con summa pobreza 
hasta la muerte. Suplicó a nuestro Se
ñor no diesse lugar á que se efeétuasse 
la determinación del Pontífice, y escri- 
vió cartas desde luego a Roma, alegan
do ser yá de edad de mas de ochenta 
años, y no estár para salir de su celda 
(que ya pasaba de ellos en esta sazón) 
y Dios se sirvió de guiar este negocio 
de tal manera, que no se concluyó. Afir
ma lo mismo el Obispo de Monopoli en 
el capitulo veinte y nueve del libro ter
cero , en la quarta parte de la Coroni- 
ca de la Orden de Santo Domingo ; y el 
Padie Fr. Juan de Marieta en el Sum- 
mario de la Vida del Padre Fr. Luis de 
Granada , que anda al principio de las 
obras en la impresión mas nueva. Y  con 
mayor aseveración el Padre Fr. Luis de 
Sousa, como de cosa de que se tuvo 
mayor noticia en Lisboa , donde vivía 
á la sazón Fr. Luis. Porque (dice) lle
gando la nueva, como llegó a Portugal, 
sabemos de cierto que se afligió con ella 
sobremanera, y que con toda instancia 
cscrivió á su grande amigo Fr. Miguel 
Boleno, Frayle nuestro, quemostrasse 
el amor que le tenia, y la honra que 
siempre le havia hecho en estorvarle 
esta. Y  de esta manera dexó de venir a 
efefto. De que dan buenos testimonios el 
Obispo de Novara D. Carlos Bascape en 
la Vida de San Cari os, Fr. Juan de Ma
rieta^ Fr. Francisco Diago. Hasta aqui 
el P. Fr. Luis de Sousa, en el capitulo 
diez y siete del libro quinto , en la pri
mera parte de la Coronica Dominica de 
Portugal.

De que se pueden colegir dos cosas: 
la grande estimación y crédito que tu
vieron del Padre Maestro Fr. Luis de 
Granada los Summos Pontífices y sacro 
Colegio de los Cardenales; y su gran 
desprecio de las Dignidades Ecle
siásticas , y amor al retiro de su cel

da.
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da , de que hemos hablado dilatada
mente.

Esto es, Christiano Leékrr , lo que 
una voluntad aficionada ha podido jun
tar, no lo que ha deseado, de las accio
nes y vida de este gran varón de Dios. 
Reconozco que es muy poco lo que has 
visto , respecto de lo que fue, y del col
mo de sus merecimientos: mas en las co
sas grandes no es poco darles principio, 
es mas el adelantarlas. Si me ha cabido 
esta segunda parte , teniendo caudal tan 
corto, espero que la divina providencia 
excite algún animo alentado que prosiga 
la tercera, dando perfección a esta obra, 
y que la vida y virtudes de este gran Pa
dre tengan Coronista digno que las dé 
cabal estimación.

Y  vos,varón santissimo,y de verdad 
humilde, perdonad mi atrcv imiento: no se 
acabaron con la vida vuestras humillacio
nes. Santo en el Cielo os he menester y 
humilde, con que no despreciareis esta 
corta oferta mia,y llevareis sufrido, ha- 
veroscabidoen suerte tan indigno Histo
riador. Los ánimos generosos miran la 
voluntad mas que los dones: el animo ha 
sido de serviros, y un pobre agradeci
miento de lo que os debe todo hombre 
que profesa ser Christiano. Pedid á mi 
Señor Diosen recompensa de este traba
jo corto, ponga en mí sus benignissimos 
ojos, y encamine en su servicio mis ac
ciones el poco tiempo que resta a mi vi
da; y acabada , me lleve donde a boca 
pueda pediros perdón de mis dcfeélos en 
el Reyno ele la vida, donde tencis lugar 
tan preeminente.

Qui ¿wtern doClifuerint; fulgebunt quasi 
spkndor firmamenti\ &  qui ad iusti- 
tiaai erudimit »mitos , quasi stellíe in 
perpetuas ¿cternitates. Daniel c. 12.

Cap. XIV.
C A P IT U L O  XVI.

De la estima y aprecio que bizieron délos 
libros del V. P. M. Fr. Luis de Granada 
Jos gloriosos Santos S. Francisco de Sa
les., S. Pedro de Alcántara, y Santa Rosa 

de Santa María , Patrona 
de todas las Indias.

POrque los devotos de los libros del 
Venerable Padre Maestro Fr. Luis 

de Granada tengan noticias de la estima
ción que tuvieron de ellos los gloriosos 
Santos San Francisco de Sales , Obispo 
y Principe de Ginebra , Fundador de la 
Orden de la Visitación, canonizado por 
la Santidad de Alexandro Séptimo; San 
Pedro de Alcántara, Fundador de la 
Reforma de Descalzos del glorioso Pa
triarca y Padre San Francisco ; canoni
zado por la Santidad de Clemente No
no ; y la gloriosa Virgen Santa Rosa de 
Santa María, de la Tercera Orden de 
Santo Domingo , Patrona de todas las 
Indias, canonizada por la Santidad de 
Clemente Décimo, se añade este capitu
lo aqui al fin de la vida que tan piadosa 
y  eruditamente escrivió el Licenciado 
Luis Muñoz, de gloriosa memoria.

El glorioso San Francisco de Sales 
hizo tanto aprecio de los libros del Ve
nerable Padre Maestro Fr. Luis de Gra
nada , que en el que escrivió de los ver
daderos entretenimientos, traducido en 
nuestro Castellano por el Licenciado 
Don Francisco Cubillas Donyague, en 
la epístola treinta y dos , folio trecien
tos y onze , instruyendo a un Señor 
Obispo de lo que debia hazer para cum
plir con sus obligaciones, dicelas pala
bras siguientes : Tened, os ruego, á 
Fr. Lu is de Granada todo entero, y sea 
este vuestro segundo Breviario. El Car
denal Borromeo (este es San Carlos) no 
tenia otra Theologia para predicar , y 
con todo eso predicaba muy bien. Pero 
el uso principal de este libro no es este, 
sino que os dispondrá el espíritu á el 
amor de la verdadera devoción , y a to
dos los exercicios espirituales que ha- 
veis menester. Mi opinión sería que co

men-



menzassedes a leerle por la gran Guia 
de Pecadores; despucs que paséis a el 
.Manual; y después , que le leáis todo. 
Pero para leerle fru&uosamente , con- 
viene no engullirle, sino ponderarle y  
apreciarle, y  capitulo por capitulo ru
miarle , y aplicarle a el alma con gran
de consideración y suplicas a Dios. Ha- 
se de leer con reverencia y devoción, 
como libro oue contiene las mas útiles

j

inspiraciones que puede el alma recibir 
délo alto para reformar todas sus po
tencias , purgándolas por la detestación 
de todas sus malas inclinaciones, y enca
minándolas h su verdadero fin por me
dio de firmes y grandes resoluciones. 
Iíasta aquí el gloiioso San Francisco de 
Sales ; cuyas palabras solo necesitan de 
que se consideren , para ver en ellas el 
piadoso Le&or , como dice el glorioso 
Santo de Jos libros del V. P. Maestro 
Fr. Luis de Granada lo que podia decir 
con grande alabanza de los de qualquier 
Dofíor de la Iglesia. 
í , No es de menor ponderación y ala- 
tanza el testimonio y revelación que tu
vo el glorioso San Pedro de Alcántara. 
Referireic a la letra, como lo dice por 
sus letras exhortatorias, can concesión 
de quarenta dias de indulgencia para 
qualquiera de su Obispado que leyere ü 
oyere leer qualqukr capitulo ó párrafo 
de loque eserivió el V. P. M. Fr. Luis 
de Granada, el llustrissimo Señor Don 
Fr. Juan del Molino Navarrete, Obispo 
de la Santa Iglesia de Falencia , del fe- 
cundissimo y esclarccidissimo Orden de 
San Francisco. Y se refieren entre las de 
muchos Señores Arzobispos y Obispos, 
a el principio del primer tomo de las 
obras de dicho Y . P. M. Fr. Luis de Gra
nada, de la impresión de Madrid de 1676. 
años : donde dice el dicho llustrissimo 
Señor Obispo do Palcncia : Lo que mas 
es , fueron favorecidas las obras y es
critos del V. P. M. Fr. Luis de Granada, 
auando vi\ia , con un milagroso orácu
lo y re\ elación del Ciclo : como consta 
de un libro aue en Icrnua Italiana se* T

compuso v estampó en Roma el año pa- 
Tom. L
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sado de 6 6 ? > de la vida milagrosa y  re
velaciones de S.Pedro de Alcántara,sa
cada y recopilada de los procesos que se 
hicieron para su canonización , por el 
muy celebrado y  gravissimo autor de es
te tiempo, Francisco Marchesse, Presby- 
tero de la Congregación del Oratorio en 
aquella C uria: el qual tomo dedicó y  
consagró a nuestro Santissimo Padre 
Clemente IX. que a la sazón regia y go- 
vernaba toda nuestra Iglesia Catholica. 
En el libro pues tercero , capitulo once, 
numero segundo, se halla esta clausula, 
que traducida fielmente a nuestro idio
ma Español y  Castellano, es como se 
sigue: Pidióle en aquel tiempo el Padre 
Maestro Fr. Luis de Granada, le hicies- 
se gusto y caridad de inquirir y explo
rar de Dios en la oración qual fuesse 
su voluntad acerca de la aplicación de 
sus estudios: y  haviendolo executado 
asi San Pedro de Alcántara, le reveló 
Dios nuestro Señor que el dicho P. M. 
Fr. Luis de Granada debia dexar el ofi
cio y ministerio de Predicador , y  apli
carse á el de escrivir obras fruduosas 
para el provecho de las almas. Partici
póle luego el Santo esta revelación, aña
diendo Je aseguraba que sus escritos ha- 
vian de servir de mucha ayuda, y  ser 
de consuelo grande a todos los que de- 
seassen adelantarse en la perfección 
Christiana. Y  haviendo recibido este avi
so , al punto el P. M. Fr. Luis de Gra
nada se quietó y comenzó a componer el 
Tratado de la Oración y de la Medita
ción , poniendo todo estudio en imitar 
las obras que el Santo Padre havia com
puesto sobre la misma materia, dilatan
do mucho mas las que sucintamente ha
via escrito: y  prosiguió en escrivir otros 
diversos tratados llenos de celestial doc
trina; de la qual se saca y recoge conti
nuamente fruto muy notable por las al
mas devotas; como la experiencia lo en- 

‘v. seña cada día. Hasta aqui el grave A u 
tor citado , y dicho llustnssimo Señor 
Obispo.

La estima y veneración qu° tenia la 
gloriosa Santa Pvosa de Santa María de

Gg los
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libros de nuestro V. P. M. Fr. Luis de 
Granada, y  el fruto y provecho que con 
su devota lección recibia su alma, lo tes
tifica bien claramente el siguiente suce
so, que refiere en la vida de la Santa, 
que traduxo en nuestro idioma de la que 
havia escrito en Latín el M. R. P. Maes
tro Fr.Leonardo Hansen,Provincial de 
Anglia, y compañero del Reverendissi- 
mo Padre General de toda la Orden de 
Predicadores, el M. R. P. M. Fr. Jacin
to de Parra, de la misma Orden, en el 
capitulo doce, folio ciento y veinte y 
quatro, donde dice las siguientes pala
bras : Con igual diligencia la gloriosa 
Santa Rosa de Santa María leía, y per
suadía a otros que leyessen los piadosos 
libros que mejor tratan de la oración. 
Entre estos daba el primer lugar á las 
obras eruditas de Oración y Meditación 
del V. P. M. Fr. Luís de Granada. El 
provecho que con estos libros recibia la 
Santa, y la guerra que con ellos le ha
cia al demonio , lo declara el siguiente 
suceso que se refiere en la dicha vida, 
en el capitulo in fo lio  tyi .  Procuraba 
el demonio desasosegar h impacientar a 
la Santa: dióle una terrible bofetada; y 
no consiguiendo su intento, tiróle una
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piedra tan grande y  con tal fuerza, que 
la derribó en el suelo: quedó la virgen 
como si tal cosa no la huviera sucedi
do. Viendo el demonio que no conseguía 
su intento, fuesse a los libros de devo
ción que la Santa tenia : y encontrando 
con el de mayor estimación de la Santa, 
que era un tomo del V. P. M. Fr. Luis 
de Granada, con cuya lección dividía 
los tiempos que meditaba ; rasgóle, y  
haciéndole menudos pedazos , arrojóle 
muy lexos en un inmundo lugar. La glo
riosa Santa como era tan amiga de Dios, 
y veía la falta que la hacia, negoció 
muy presto con su Divina Magestad se 
le restituyesse su libro sin lesión ningu
na. Estos testimonios de estos Santos 
canonizados en nuestros tiempos, he 
querido añadir k todos los que puso el 
Licenciado Luis Muñoz, para que se 
vea como en todos tiempos son venera
dos los escritos del Venerable P. Maes
tro Fr. Luis de Granada, y  estimados 
como joyas preciosissimas , con cuya 
luz y  dirección es mejorada el alma con 
la verdadera disposición para la verda
dera unión con su Criador , el qual sea 
bendito y alabado por todos los si
glos. Amen.

Cap. X V I

FIN.

OBRAS



'■1

O B R A S
D E L  V. P. M. FR. L U I S  D E  G R A N A D A ,

G U IA  D E  P E C C A D O R E S :
EN LA QUAL SE CONTIENE

U N A  L A R G A  Y  C O P IO S A  E X H O R T A C IO N
„ i

A LA VIRTUD Y GUARDA DE LOS MANDAMIENTOS DIVINOS.

Tom. I.



SU M M A R IO : B R E V E

De las indulgencias concedidas á los que leyeren, ó oyeren leer 
les escritos del V. P. M. Fr. Luis de Granada.

El Emincntissimo Señor Cardenal y  Arzobispo de Toledo Don Pasqual de 
Aragón concedió cien dias de indulgencia á los que leyeren , 6 oyeren leer qual- 
quicr capitulo, ó párrafo de los escritos del Venerable Padre : y  einquenta y dos 
llustrissimos y Revcrendissimos Señores Arzobispos y Obispos , cada uno quaren- 
ta días por lo mismo ; como consta de sus cartas, que andan en otras impresiones; 
en que elogian a este sapientísimo autor, y  encomiendan y exortan á sus subditos 
y  a todos , a que se dediquen á leer sus provechosos escritos.

* *



L A  SEÑORA D O Ñ A  E LV IR A  D E M EN D O ZA,

EN  MONTEMAYOR EL NUEVO.
v — - ^  '  - -S

C A R T A  D E L  A U T O R .

P o r  m uchas ra zo n es m e m oví a ém b ia r á V . m. e s te  lib ro  : y  p a r 

ticu la rm en te  p o r  te n e r  entendido con quan a le g r e  ro stro  su e le  

V  .m . r e c ib ir  sem eja n tes p r e s e n te s : como quien la m ayor p a r te  d e l  

tiem p o y  de la  v id a  g a s ta  en e llo s. P o rq u e  aunque e l  estado de ca

s a d a , y  e l  cargo de la  casa  y  fa m ilia  sean cosas que m uchas v e c e s  

d istra y a n  e l  animo d e sto s  sanólos e x e r c ic io s  : p ero  á V .  m. (p or s in 

g u la r  g r a c ia  y  p r iv ile g io  d e D io s) cupo en su erte  la  com pañi a d e  t a l  

m a r id o , que no sola m en te no d e sfa v o re sc e  los p iadosos e x e r c ic io s  

d e  v ir tu d  y  e b r is tia n d a d , sino a n tes  tie n e  e sta  p o r  sum m a y  v e r 

d ad era  g lo r ia  de la  n obleza  c h r is t ia n a : como en hecho d e v e r d a d  lo  

es. T  lo m ism o ha querido nuestro S eñ o r  que tengan otros m uchos 

S e ñ o r e s  d e sta  noble casa  y  f a m i l i a , con lo qual h a zen  m as ilu s tr e  

su s a n g r e , que con todos los otros títu lo s  y  blasones d e l  m undo: los  

q u a lcs como son d e  mundo , asi m ueren y  acaban con él. P o r  tanto  

r e  seiba  V . m. e s te  pequeño p re se n te  p a ra  s í  , y  p a ra  todos essos S e -  

% ñores sus sobrinos y  d e u d o s: en quien (confio en nuestro S eñ o r) será  

muy bien em pleado. T  s i algo hay en esto  de s e r v ic io , no quiero por 

é l  otro g a la r d ó n , sino alguna pequeña p a rte  de la s continuas ora

ciones de V . ni. Cuya v id a  y  estado nuestro S eñ o r p ro sp ere  p or la r

g o s  tiem p os en su s e r v ic io .

A LA MUY MAGNIFICA SEÑORA,

NOTA. Esta es la primera Dedicatoria que hizo el V. P. Fr. Luis de Granada 
para la Guia de Pecadores : y se halla en la edición que de ¡a misma se hizo en do
zavo en Salamanca en casa de Andrea de Portonariis , año de 1 568.

i A



A LA C A T H O L I C A  M A G E S T A D
D E L  R E Y  D O N  P H E L I P P E

N U E S T R O  SE Ñ O R .

A l g u n a s  p erso n a s d ev o ta s in sistiero n  con m ig o, C a th o lica  M a g e s 

ta d a  h ic ie s s e  im p rim ir  algunas e scr ip tu r a s  m ias en e s ta  fo r m a  m a

y o r  ; (las q u a les andaban r e p a rtid a s  en lib ro s  pequeños) p orque en  

e sta  fo r m a  se  p od rían  m ejor p erp e tu a r  en la s  lib r e r ía s  com unes , y  

d e fe n d e r s e  d e la s  in jurias d e l  tiem po: lo qu a l no p u d iera  tam bién  

s e r , andando e llo s  rep a rtid o s en m uchos p ed a zo s  pequeños , que f á 

c ilm e n te  se  p ierd en  y  desaparecen. M a s  p a ra  e s te  efedio  p a r e c e  que  

no avrá  otro m edio mas conveniente que d ed ica rlo s  a V . M .: p o r

que d esta  m anera con e l  resp la n d or y  am paro d e su r e a l  nom bre se 

rán e llo s  m as p e r p e tu o s, que con e sta  nueva fo r m a  , con que agora  

salen  11 lu z . T  a llen d e d esta  razón  era  ju s to  que quien nasció  y  s e  

crió  y  estudió  en los R ey  nos de V . M . y  e sc r iv ió  p a r te  d esta  e s c r ip ■ 
tu ra  en e llo s , con e lla  m ism a te s tific a s se  la  re v e re n c ia  y  acatam ien

to  que los su bd itos n atu rales p or todo d erech o  deben á su n a tu ra l 

R e y  y  S eñ o r . T  p o r  cu m p lir  y o  en e s ta  p a r te  lo  que d e b o , p erd o n a rá  

V . M . e l  a trev im ie n to  d e  a v e r  querido o fr e s c e r le  e s te  tan  pequeño  

s e r v ic io , y  tan indigno de su r e a l g ra n d e za . L a  q u a l n u estro  S e 

ñor c o n s e r v e , y  p ro sp ere  p o r  muy la rg o s  t ie m p o s , p a ra  g lo r ia  d e  

su sandio nom bre , am paro d e su f é , y  común s a lu d , y  d efen sión  d e  

todo e l  p u eblo  C h ristia n o . D e  L isb o a  á 19 d e E n ero  d e 1 5 9̂.

S ie r v o  y  v a sa llo  m enor de V . M .

F r .  L u is  d e  G ra n a d a .

NO TA. Esta Dedicatoria se halla al principio de la Guia de Pecadores impresa 
en Salamanca en casa de GuilleImo Foquel, año de 1587.
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I

P R O L O G O  G A L E A T O ,
ó

B R E V E  T R A T A D O

D E L  FRUCTO DE L A  BUENA DOCTRINA;

PARA QUE CON MAS G U STO , Y APROVECHAMIENTO SE LEA ESTE LIBRO

CON LOS DEMAS:

C om puesto p o r  e l  V ’. P .  F r . L u is  d e  G ra n ad a .

Na de las cosas mas para sentir, que hay hoy en la Iglesia Christiana, 
>r t j  ^  es la ignorancia que los Christianos tienen de las leyes y  fundamen
te ¡7* tos de su religión. Porque apenas hay Moro ni Judio que si le pre- 

gUntais por los principales artículos y partes de su le y , no sepa dar 
alguna razón della. Mas entre los Christianos (que por aver recebido la doc
trina del cielo, la avian de traer mas impresa en lo intimo de su corazón) 
hay tanto descuido y negligencia, que no solamente los niños , mas aun los 
hombres de edad apenas saben los primeros elementos desta celestial philoso- 
phia. Y  si es verdad que de decir a hacer hay mucha distancia : quan lexos 
estarán de hacer lo que Dios manda , pues aun no saben , ni les passa por el 
pensamiento lo que manda ? Qué pueden esperar estos sino aquella maldi
ción del Propheta , que dice que el niño de cien años será maldito? (a) 
Esto e s , el que después de tener edad y juicio perfe&o; todavia es niño en 
la ignorancia , y en el juicio , y sentimiento de las cosas de Dios. Que pue
den esperar, sino el fin de aquellos, de quien dice el mesmo Propheta : (¿) 
Por tanto fue llevado cautivo mi pueblo , porque no tuvo sciencia, y  los no
bles dél murieron de hambre, y la muchedumbre dellos pereció de sed. Por
que como la primera puerta por donde han de entrar todos los bienes a nues
tra anima sea el entendimiento, tomada esta primera puerta con la ignorancia, 
cué bienes pueden entrar en ella? Si la primera rueda del relox (que trae to
das las otras) está parada , necessariamente han de parar todas las otras. Pues si 
Ja primera rueda deste espiritual relox (que es el conoscimiento de Dios) nos 
falta , claro está que ha de faltar todo lo demas. Por lo qual todo el estu
dio de nuestro capital enemigo es quitarnos esta luz. La primera cosa que 
hicieron los Philistéos (c) quando tuvieron a Samson en su poder , fue sacarle los 
ojos; y  hecho esto , no uvo difficultad en todo lo demás que quisieron, hasta 
hacerle moler como bestia en una atahona. Dellos mismos se escrive que ponían 
prandissimo recaudo en que no uviesse herrerías en el pueblo de Israel : (d) 
sino que fuesse necessario para qualquier cosa deste menester ir á la tierra

de-
(o) E s ,tí 6 ¡ . (i) t i  s (c) t u l  16. (d) i Reg. 13.



dcllos, y  servirse de sus officinas $ para que estando el pueblo desproveído y 
desarmado fácilmente se apoderassen del. Pues quales son las armas.de la 
Cavalleria Christiana? Quál la espada espiritual que corta los vicios , sino la 
palabra de D ios, y la buena doctrina? (a) Con qué otras armas peleó nues
tro Capitán en el desierto con el enemigo , sino repitiendo a cada tentación una 
palabra de la Escriptura divina (¿>)? Pues estas armas nos tienen robadas hoy 
en muchas partes del pueblo Christiano nuestros enemigos , y dexado en lugar 
dellas las armas de su milicia: que son los libros torpes y profanos, atiza
dores de vicios. t • v ; . . . . .

Y  demás de lo dicho, es gran lastima y grande culpa no querer aprove
charse los Christianos de uno de los' grandes beneficios que de la divina bondad 
y  misericordia avernos recebido ; que fue declararnos por palabra su sanétissima 
voluntad (que es , lo que le agrada, y le offende) para que siguiendo lo uno, y  
huyendo de lo otro, vivamos en su amistad y gracia, y por este medio venga
mos a ser participantes de su gloria. Pues quan grande haya sido este beneficio 
y esta honra , decláralo Moysen al pueblo, diciendo: (c) Qué gente hay tan 
noble , que tenga las cerimonias y juicios , y las leyes de Dios , que yo os pon
dré hoy delante de vuestros ojos? Y  en el Psalmo 147. alaba á Dios el Prophe- 
ta R eal, diciendo que avia denunciado su palabra á Jacob, y sus juicios a Is- 
raél: la qual merced á ninguno otro pueblo del mundo avia sido concedida. Pues 
si esta es tan alta y tan grande gloria, de qué me sirve que ella sea ta l, si 
yo no me aprovecho della? si no la leo? si no la platico? si no la traygo en el 
corazón y en las manos? si no clarifico con ella mis ignorancias? si no casti
go con ella mis culpas? si no enfreno con ella mis appetitos? si no aficiono con 
ella mi corazón y mis deseos al cielo? Que la medicina sea efficacissima y  de 
maravillosa virtud, qué provecho me trae , si yo no quiero usar della? Porque 
no está el bien del hombre en la cxcellencia de las cosas , sino en el uso dellas: 
para que con la participación , y uso del bien se haga bueno el que no lo es.

Cosa es por cierto maravillosa, como pudo caer en los hombres tan gran
de descuido de cosa que Dios tanto les encomendó, y  de que tanto caso hizo 
para su provecho. El mismo escribió las leyes en que aviamos de vivir (d). El 
mandó hacer un tabernáculo , y dentro dél mandó que se pusiesse una arca dora
da , hecha con grandissimo primor y artificio , y  allí quiso que estuviesse guar
dada , y depositada esta ley para mayor veneración della. (e) El mandó a Jo
sué que nunca apartasse el libro desta ley de su boca, para leer siempre en 
é l , y enseñarlo á los otros, { f)  El mandó á quien uviesse de ser Rey de Is- 
raél, que tuviesse á par de sí este libro , escrito de su propria mano , si quisiesse 
icynar prósperamente , y vivir largos dias sobre la tierra. (g) Sobre el qual man
damiento dice Philon, nobilissirr.o escritor entre los Judíos, que no se conten
tó Dios con que el Rey tuviesse este libro escrito por mano agena, sino quiso 
que él mismo lo escriviesse por la suya propria ; para que con esto quedas- 
sen mas impressas en la memoria las sentencias d él, escriviendolas palabra por 
palabra de espacio: y para que mas estimasse lo que él por su propria mano 
(siendo Rey) uviesse escrito, teniendo muchos cscrivanos y  officiales á quien 
pudiera encomendar este trabajo : y por aqui creciesse en él la estima de la 
ley de Dios, viendo que la primera vez se avia escripto ella con el dedo de 
D ios; y después se escrivia , no por la mano de qualcsquier vulgares hombres, 
sino de los mismos Reyes: y porque no pudiesse caber olvido de cosa tan 
• . ne-
(ii) I L b  4 (b )  M f t  4 (<■ ) D e n !  4 (<!) K x o . i  34 31. (0 E x o . l .  25' (/) J o s u é  1 f g )  D e u f  1 7 .
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necessaria, mandó a Moysen que quando los hijos de Israel entrassen en la tier
ra de promission , levantassen unas grandes piedras , y escrivíessen en ellas las pa
labras desta ley ; para que los que fuessen y viniessen por aquel camino , viessen 
aquellas letras , y oyessen la voz de aquel mudo predicador, (a) Y  conforme á es
te tenor aconseja á Salomón a aquel espiritual hijo que instruye en el libro de los 
Proverbios, diciendo : (b) Guarda hijo mió los mandamientos de tu padre , y  no 
desampares la ley de tu madre. Trabaja por traerla siempre atada á tu corazón, y 
colgada como una joya a tu cuello. Quando anduvieres , ande contigo : y quando 
durmieres, esté a tu cabecera : y quando despertares , platica con ella : porque 
el mandamiento de Dios es una candela , y su ley es lu z, y el castigo de la doc
trina es camino para la vida. Mil lugares destos se pudieran traer aqui, tomados 
assi destos libros , como de todos los otros que llaman Sapienciales: en los quales 
son los hombres por mil maneras exhortados al amor y estudio de la divina sa
biduría : que no es otra , sino día y noche leer , oír, pensar, y meditar la ley 
de Dios : que es aquella buena parte que escogió María : (c) la qual assentada a 
los pies de Christo , oía con silencio su palabra. Pues qué diré de las virtudes, y  
affeétos maravillosos desta palabra? Quando Dios quiso revocar su pueblo de sus 
peccados , mandó á Hieremias (d) que escribiesse todas las Prophecías que contra 
él Je avia revelado , y que las leycsse publicamente. La qual lecion dexó tan at- 
tonitos y pasmados á los oyentes, que se miraban á las caras unos á otros , llenos 
de espanto y confusión. Pues quando el Rey Josaphat quiso reducir su Reyno al 
culto y obediencia de Dios , qué otro medio tomó para esto, sino embiar Sacerdo
tes y Levitas por todas las ciudades de su Reyno , llevando el libro de la ley de 
Dios consigo, y leyéndolo al pueblo, y declarando la doéirina del? Y  para dár 
Dios á entender el frufto que desta maravillosa invención avia resultado , añade 
luego estas palabras; Por lo qual puso Dios un tan grande temor en todos los 
Reynos de la tierra, que no osaron tomar armas contra el Rey Josaphat: y assi 
creció su gloria hasta el cielo , y fueron grandes sus riquezas y señorío. Todo esto 
se escribe en el capitulo ijr. del 2. libro del Paralipomenon (e): el qual capitulo 
deseo yo que tuviessen escripto en su corazón todos los Prelados de la iglesia 
Christiana , para que imitassen el exemplo deste sanéto Rey. Porque si ellos hi- 
ciessen lo que este hizo, sin duda no floreceria menos agora el Imperio de los 
Christianos, que entonces floreció este Reyno; pues es agora el mismo Dios que en
tonces , para hacer las mismas mercedes, si le hiciessemos los mismos servicios.

§. 1.
D e otros exemplos que declaran el fru ü o  de la buena lección.

MAS sobre todos los exemplos que se pueden traer para declarar el fruélo de 
la buena do&rina , es digno de perpetua recordación el del santissimo Rey 

Josias : el qual me pareció enjerir aqui de la manera que está escripto en los li
bros de los Reyes (/). Pues este buen Rey comenzó á reynar de edad de ocho 
años, hallando el Reyno perdido por culpa de su padre Amon, y de su abuelo 
Manasses, que fueron perversísimos hombres, y derramadores de sangre de Pro- 
phetas. Mas á los doce años de su reynado le fue embiado por mandado del sum- 
mo Sacerdote Helehias el libro de la ley de Dios .»que hallo en el templo : el qual 
no solo contenia lo que Dios mandaba, sino también los grandes galardones que 
prometía á los fieles guardadores de su ley $ y los terribles y espantosos castigos y 

Tota. 1. Hh ca~
(«) Deut 27 (í) P ia r 6 (c) Luc. 10. (i ) H itit . 36. (e) 2. Par 17. (/) 4 22 *• Par. 34.
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calamidades que amenazaba a los quebrantadores della. Pues como este libro se le* 
yesse en presencia del R ey, fue tan grande el temor y  el espanto que cayó sobre 
él , que rasgó sus vestiduras ; y embió al summo Sacerdote susodicho con otros 
hombres principales k una santa muger Prophetissa que moraba en Hierusalém, 
para que hiciesse oración a Dios por ellos , y supiesse su determinación y  volun
tad , acerca de lo contenido en aquel libro. La qual les respondió desta manera: 
Esto dice el Señor : Yo embiaré sobre este lugar , y sobre todos los moradores dél 
todas las plagas contenidas en esse libro que se leyó delante del Rey 5 porque ellos 
me desampararon , y sacrificaron a dioses agenos. Y  a el Rey que os embió a mi 
para que rogasse a Dios por esta necesidad, diréis : Esto dice el Señor Dios de Is
rael: Por quanto oíste las palabras desse libro, y se enterneció tu corazón con ellas, 
y  te humillaste delante de mi acatamiento, y con el temor y reverencia que de mi 
concebiste, y rasgaste tus vestiduras, y derramaste lagrimas delante de m i, yo 
también oí tu oración , y recogerte he con tus padres , y serás sepultado pacifica
mente en tu sepulchro , y no verán tus ojos las plagas, y calamidades con que yo 
tengo de castigar este lugar con los moradores dél. Dieron pues los Embaxadores 
esta respuesta al Rey : el qual mandó convocar todos los hombres principales del 
Reyno , con todos los Sacerdotes , y Levitas , y con todo el pueblo, dende el me
nor hasta el mayor : y mandó leer aquel libro delante de todos : y él juntamente 
con ellos se offrescieron al servicio y culto de Dios : sobre lo qual el Rey pidió ju
ramento a todos. Y no contento con esto, limpió la tierra de infinitas abominacio
nes que en ella avia, derribando todos los altares de los ídolos , y desenterrando 
los huessos de los sacerdotes que les sacrificaban, y quemándolos sobre sus altares.

• Y  este Rey fue tan sandio, que según dice la Escriptura, ni antes ni después dél uvo 
. otro mayor. Pues qué mas grave argumento se puede traer para declarar el fruélo 

de la buena dodtrina que este, del qual tantos , y tan admirables fruélos se siguie
ron? Y  qué persona avrá tan enemiga de sí misma, que viendo tales fruélos no se 
offrezca k gastar un pedazo de tiempo en leer libros de Catholica y  sana dodlrina, 
para gozar de tan grandes bienes? ' - ■ -
- - Pues con este memorable cxemplo se juntan otros muchosí Porque quando el 
Propheta Baruch quiso provocar a penitencia al pueblo que fuera lle\ado captivo 
k Babylonia, deste mismo medio se aprovechó : juntando en un lugar todos los cap
tivos , y leyéndoles un pedazo desta dodlrina. La qual lccion , (dice la Escriptura 
Divina) (a) que les hizo llorar, y orar, y  ayunar, y hacer penitencia de sus pccca- 
dos, y  juntar todos en común sus limosnas , y cmbiarlas a Hierusalém para ofíres- 
cer sacrificios en el templo por sus peccados; con las qualcs también embiaron el 
libro que se les avia leído , para que tambicn ellos le leyessen: creyendo que aque
lla lediura obraría en aquellos que la leyesen lo que en ellos havia obrado.

Pues acabado este captiverio , después de los setenta años con que se comenzó 
a fundar otra vez la ciudad , el templo, y la teligion, sino con esta misma lecion 
de la ley de Dios? Y  assi se escribe en el 2. libro de Esdras (/;), que en el séptimo 
mes concurrió todo el pueblo de sus ciudades a Hierusalém con un anima y un co
razón. Y  ayuntados en una grande plaza, leyó Esdras siete dias arreo clara y d<s- 
tindlamente el libro de la ley y mandamientos de Dios: y el pueblo derramaba 
muchas lagrimas quando esto se leía : y a los veinte y quatro dias.de aquel mes tor
naron a continuar su lecion quatro veces al dia: en los quales también oraban y loa
ban k Dios. Y con estos dos exercicios se movieron a penitencia y renovaron la re
ligión que estaba caída, y acabaron con sus corazones una de las mayores hazañas

que
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que se hicieron en el mundo, que fue despedir las mugerés estrangeras con que se 
avian casado, para que no quedasse el pueblo de Dios mezclado con el linage de 
los gentiles.

Finalmente la palabra de Dios todas las cosas obra y puede , como el mismo 
Dids; pues es instrumento suyo ; y assi con mucha razón se le atribuyen en su ma
nera todos los effe&os de la causa principal. Y  assi la palabra de Dios resuscita los 
muertos , reengendra los vivos , cura los enfermos, conserva los sanos, alumbra los 
ciegos, enciende los tibios, harta los hambrientos , esfuerza los flacos, y anima los 
desconfiados. Finalmente ella es aquel manná celestial, que tenia los sabores de to
dos los manjares : porque no ay gusto ni affeéto que una anima dessee tener , que 
no le halle en las palabras de Dios. Con ellas se consuela el triste, y se enciende el 
indevoto, y se alegra el atribulado, y  se mueve a penitencia el duro , y se derrite 
mas el que está blando. Muchos destos effedos explicó en pocas palabras el Pro- 
pheta , quando dixo : (a) La ley del Señor es limpia y sin macula : la qual convier
te las animas. El testimonio del Señor es fiel y verdadero : el qual dá sabiduria á 
los pequeñuelos. Las justicias del Señor son derechas: las quales alegran los cora
zones. El mandamiento del Señor es claro , y resplandeciente : y alumbra los ojos 
del anima. El temor del Señor permanece sandio en los siglos de los siglos: y los 
juicios de Dios (que son los decretos de sus leyes) son verdaderos, y justificados en 
sí mismos: los quales son mas para desear que el oro y las piedras preciosas, y  mas 
dulces que el panar, y la miel. En las quales palabras el Propheta explicó muchos 
efleélos y virtudes de la le y , y de las palabras de Dios$ y en cabo declaró no solo 
el precio y dignidad dellas, sino también la grande suavidad que el anima religio
sa y pura recibe con ellas. De lo qual dice en otro Psalmo: Quan dulces son Señor , 
para el paladar de mi anima vuestras palabras ! Mas dulces son para mi que la 
miel. (¿) Y  no contento con estas alabanzas, declara también en el mismo Psalmo 
el amor, el estudio, la luz y sabiduria que alcanzan los que en esta divina lecion se 
exercitan, diciendo assi: Quan enamorado estoy Señor de vuestra ley! Todo el dia 
se me passa en meditar en ella. Ella me hizo mas prudente que todos mis enemigos: 
ella me hizo mas sabio que todos mis maestros ; por estar yo siempre ocupado en 
el estudio y consideración della : ella me hizo mas discreto que los viejos experi
mentados ; por estar yo occupado en guardalla. - ;

§. 11.
Llorase el olvido que en esta parte ay entre Christianos, y declarase esta necesidad

con dodrina de los SanCtos DoCtores. '
P Ues si tan grandes y tan maravillosos effeétos obra en las animas esta luz ,  qué 

cosa mas para llorar (como al principio diximos) que vér tan desterrada esta 
luz del mundo? Que vér tantas y tan palpables tinieblas? tanta ignorancia en los 
hijos? tanto descuido en los padres? y tanta rudeza y ceguedad en la mayor parte 
de los Christianos? Qué cosa ay en el mundo mas digna de ser sabida que la ley de 
Dios: y qué cosa mas olvidada? Qué cosa mas preciosa, y que mas despreciada? 
Quién entiende la grandeza de la obligación que tenemos al amor y servicio de 
nuestro Criador? Quién entiende la efficacia que tienen los mysterios de nuestra re
ligión para movernos k este amor? Quién comprehende la fealdad y malicia de un 
peccado, para aborrecerlo sobre todo lo que se puede aborrecer? Quién assiste a la 
Missa,y a los divinos officios con la reverencia que merecen? Quién sanélifica las 
fiestas con la devoción y recogimiento que debe? Vivimos como hombres encanta- 

Tom. I. Hh '> dos,
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dos, ciegos entre tantas lumbres, insensibles entre tantos mysterios , ingratos entre 
tantos beneficios, endurecidos y sordos entre tantos azotes y clamores, fríos y  con
gelados entre tantos ardores y resplandores de Dios. Si sabemos alguna cosa de los 
mandamientos y do&rina Christiana , sabérnoslo como picazas, sin gusto, sin sen
timiento ni consideración alguna dellos. De manera que mas se puede decir que 
sabemos los nombres de las cosas , y los títulos de los mysterios , que los mismos 
mysterios.

Entre los remedios que para desterrar esta ignorancia ay , uno dellos , y  no 
poco principal, es la lecion de los libros de Catholica y sana dodrina, que no se 
entremeten en tratar cosas subtiles y curiosas; sino doctrinas saludables y prove
chosas. Y  por esta causa los Sandos Padres nos encomiendan mucho el exercicio 
y  estudio desta lecion. Sant Hieronymo escribiendo á una virgen nobilissima , por 
nombre Demetria (la qual gastaba todo su patrimonio con los pobres) la primera 
cosa que le encomienda es la lecion de la buena dodrina: aconsejándola que sem- 
brasse en la buena tierra de su corazón la semilla de la palabra de Dios; para que 
el frudo de la vida fuesse conforme á ella. Y  después de otros muchos documentos 
que allí le dá , al cabo dice que quiere juntar el fin de la carta con el principio, 
bolviendo a exhortarla a la misma lecion. Y  a Sandia Paula (porque era muy con
tinua en derramar lagrimas de devoción) aconseja que temple este exercicio, por 
guardar la vista para la lecion de la buena dodrina. (a) A  un amigo escribe pidién
dole ciertos libros sandios , dando por razón, que el verdadero pasto del anima es 
pensar en la ley del Señor dia y noche. (/>) Sant Bernardo escribiendo á una herma
na suya, la aconseja este mismo estudio ; declarándole muy por menudo Jos fruc- 
tos y añedios de la buena lecion. (c) Y  (lo que mas es) el Apóstol Sant Pablo acon
seja á su discípulo Timotheo, (d) que estaba lleno de Spiritu Sandio, que entre tan
to que él venia se ocupasse en la lecion de las Sandias Escripturas: las quales den- 
de niño avia Timotheo aprendido. Mas sobre todos estos testimonios es illustrissi- 
mo y efíicacissimo para rendir todos los entendimientos el de Moysen : el qual des
pués de propuesta y declarada la ley de Dios, dice assi: (?) Estarán estas palabras 
que yo agora te propongo en tu corazón, y enseñarlas has á tus hijos, y pensarás 
en ellas estando en tu casa, y andando camino, y quando te acostáres, y levantá- 
res de dormir. Y  atarlas has como una señal en tu mano, y estarán y moverse han 
delante de tus ojos, y escrivirlas has en los umbrales, y en las puertas de tu casa. 
No sé con qué otras palabras se pudiera mas encarescer la consideración y estudio 
de la ley y mandamientos de Dios , que con estas. Y  como si todo esto fuera poco, 
buelve luego en el cap. 11, ( f )  del mismo libro a repetir otra vez la misma enco
mienda con las mismas palabras (que es cosa, que pocas veces se hace en la Es- 
eriptura) tan grande era el cuidado que este divino hombre (que hablaba con Dios 
cara a cara) quería que tuviessemos de pensar siempre en la ley de Dios : como 
quien tan bien conocía la obligación que á esto tenemos , y los inestimables frudos 
y  provechos que desto se siguen. Pues quien no vee quanto ayudará para esta con
sideración tan continua, que este Propheta nos pide, la lecion de los libros de bue
na dodrina : que (aunque por diversos medios) siempre tratan de la hermosura, y 
excellencia de la ley de Dios, y de la obligación que tenemos k cumplirla? Por
que sin la dodrina de la lecion en qué se podrá fundar y sustentar la meditación, 
siendo tan conjuntas y  hermanas estas dos cosas entre sí (que son lecion, y medita
ción) pues la una presenta el manjar , y  la otra lo mastiga, y digiere, y traspassa 
en los senos del anima? i

Pu-
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Pudiera junto con lo dicho probar esta verdad con exemplos de muchas perso
nas que yo he sabido aver mudado la vida, movidos por la lecion de buenos li
bros , y  de otras que he oído , y de otras también que he leído : de las quales al
gunas crecieron tanto en santidad y pureza de vida, tomando occasion deste prin
cipió , que vinieron á ser fundadores de Religiones y Ordenes, en que otros tam
bién se salvassen cómo ellos. Entendió esto muy bien Enrique O davo, Rey de 
Inglaterra í el qual pretendiendo traer a su error ciertos padres de la Cartuxa, 
y  viendo que con muchas vexaciones que para esto les hacia, no los podia 
inducir k su error, al cabo mandó que les quitassen todos los libros de buena 
y  Catholica dodrina : pareciendole que quitadas estas espirituales armas con que 
se defendían, fácilmente los podría rendir. En lo qual se vee la fuerza que estas 
armas tienen para defendernos de los engaños de los hereges 5 pues las queria qui
tar quien pretendía engañar. Pues si tal es la virtud destas armas, por qué no tra
bajaremos de armar con ellas el pueblo Christiano? Veemos que uno de los gran
des artificios que han tenido los hereges de nuestros tiempos para pervertir los 
hombres ha sido derramar por todas partes libros de sus blasphemias. Pues si 
tanta parte es la mentira , pintada con los colores de las palabras , para engañar: 
quanto mas lo será la verdad bien explicada y declarada con sana ¿odrina, para 
aprovechar : pues tiene mucho mayor fuerza que la falsedad? Y si los hereges son 
tan cuidadosos y diligentes para destruir por este medio las animas; por qué no se- 
rémos nosotros mas diligentes en usar destos y de otros semejantes medios para 
salvarlas ?

§■  n i .
Declárase en particular la necessidad de la doürina.

Y Dado caso que bastaba y aun sobraba lo dicho para probar nuestro intento;
pero todavia quiero passar adelante, y probar con la necessidad de las obli

gaciones de la vida Christiana , la necessidad que tenemos de la dodrina della. 
El qual trabajo me paresció necessario; por aver algunas personas graves, que 
condenan los libros de buena dodrina; escriptos en lengua vulgar para el 
uso de los que no aprendieron Latín. Los quales en una materia tienen razón, 
mas en otra no la alcanzamos. Porque razón tienen, si entienden que no se 
han de escribir en lengua vulgar ni cosas altas y  escuras, ni tampoco se han 
de referir los errores de los hereges, aunque sea para confundirlos , ni otras cosas 
semejantes , ni questiones de Theologia : las quales ni aun ert los sermones popu
lares consiente Sant Augustin que se traten, (a) Pues quanto menos se debe en es
ta lengua escribir lo que no conviene predicar? Con lo qual contesta el dicho del 
Apóstol: (¿>) pues no quiere que se prediquen questiones, sino dodrina que edifi
que. (c) Assimismo libros de la Sagrada Escriptura no conviene andar en lengua co
mún. Porque ay en ellos muchas cosas escuras , que tienen necessidad de declara
ción. Assi que quanto a esto razón tienen los que no quieren que aya estos libros. 
Mas querer que no aya libros en esta común lengua , que nos enseñen k Vivir con
forme k la religión Christiana, que en el sando Baptismo professamos, tengolo 
por tan grande inconveniente, como obligar a un hombre k la vida monástica , y  
no querer que lea y sepa las constituciones y estatutos della: pues no menos obliga 
al Christiano esta primera profession, que al religioso la segunda. Y quan culpado 
sería el religioso si se descuidasse en aprender las leyes de su religión , tanto lo se
rá el Christiano en no querer aprender las leyes de la suya. Mas aunque los exem

plos
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píos y  autoridades de la Sanda Escriptura que aquí avernos alegado, sean suffi- 
cientissima prueba de lo dicho} pero todavía me parescio mostrar esto por tal me
dio , que las mismas cosas prueben y declaren la necessidad que delío ay.

Porque primeramente, si un hombre desea de verdad y de todo corazón ser 
Christiano , no por sola fé , sino por vida y costumbres conformes a esta fé , ha de 
saber ante todas las cosas los articulos de la fé que professa, no solo en la fé de los 
mayores, sino explícita y distindamente. De modo que no basta pronunciar las pa
labras del Credo como las diría un papagayo } sino ha de entender lo que pronun
cia } porque no venga a formar conceptos y sentidos estraños de lo que cree: como 
escribe Sant Augustin de Alipio su familiar amigo. («) Del qual dice que antes que 
le fuesse declarado el mysterio de la encarnación , tenia para sí que nuestro Salva
dor no avia tomado de nuestra humanidad mas que solo el cuerpo: y que la perso
na divina que dentro dél estaba, hacia el officio del anima. Assimesmo en el mys
terio de la San&issima Trinidad conviene que quando el Christiano oye los nom
bres de Padre y Hijo , sepa que no ha de entender aqui cosa corporal; pues aque
lla divina generación es toda espiritual, aunque natural. Y  assimesmo entienda que 
este mysterio ha de ser creído , y adorado , y no escudriñado : considerando en 
esto por una parte la magestad de aquella altissima substancia , que es ineífable y 
incomprehensible : y por otra la cortedad y baxeza de su entendimiento: el qual 
para entender la alteza de las cosas divinas , es (según dicen los Philosophos) co
mo los «jos de la lechuza para vér la claridad del sol. Esto conviene que presu
ponga el Christiano para no hacer argumento de su no entender, para no creer. 
Assimesmo ha de entender que este mysterio , aunque sea sobre toda razón, no por 
esso implica contradicion : como algunos simples y ignorantes imaginaron. Pues 
siendo esto assi, necessario es que aya do&nna que excluya todas estas ignorancias 
en materias tan graves. • ■

Demás desto también está obligado a saber los mandamientos, assi de Dios co
mo de la Iglesia : que es la ley en que ha de vivir : y entender que no solo se que
brantan por sola obra , sino también por pensamiento : que es por consentimiento 
en la mala obra. Y  aun mas debe entender, que no solo con el mal proposito de la 
voluntad, sino tambicn con el deleyte del mal pensamiento, aunque no quiera exe- 
cutarlo (que es lo que los Theologos llaman deledacion morosa) se comete pecca- 
do mortal en materia de peccado mortal. Allende desto, el buen Christiano está 
obligado á confessarse por lo menos una vez en el año : lo qual debria hacer otras 
muchas veces si quiere vivir mas religiosamente. Pues para esto ha de saber exa
minar su consciencia, discurriendo por los mandamientos y peccados mortales, pa
ra vér en Jo que ha desfallecido por obra, ó palabra, ó pensamiento : porque no 
sea como algunos brutos, que puestos á los pies del Confessor , apenas saben de
cir una culpa á cabo de un año , donde han cometido tantas ; si no dicen : Padre, 
preguntadme vos. Y  no basta confessar los peccados, si no tenemos arrepentimien
to y  pesar dellos. Para lo qual es menester conocer la fealdad del peccado , y lo 
mucho que por él se pierde, y el estado en que dexa al anima miserable : y sobre 
todo, quan oífensivo sea de la magestad de Dios, de quien tantos beneficios avernos 
recebido , con los quales muchas veces le ofrendemos. Porque dado caso que la con
trición sea un muy especial don de Dios; pero este suele él dár á los que de su par
te se disponen y hazen lo que pueden para alcanzarlo. Y porque á esta contrición 
pertenesce que esté con ella un muy firme proposito de no bolver mas a peccar , y 
sea señal de poco arrepentimiento , si luego se repiten los peccados, conviene que 
se sepan los remedios y medicinas que ay para esto: quales son, evitar todas las 
occasiones dellos, y el exercício de la oración, y la frequencia de los sacramentos,
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y  la lecion de los buenos libros, y  la templanza en el comer y  beber, y  la guarda 
de los sentidos , mayormente de la lengua , por la qual se cometen tantas culpas. Y  
no menos es necessaria la guarda de los ojos, por donde muchas \cces entra la 
muerte en nuestras animas. Y  sobre todo esto es necessario resistir apresurada
mente al principio de los malos pensamientos y  movimientos , con la memoria de la 
passion de Christo , &c. Porque querer vivir virtuosamente en un mundo tan ma
lo (donde tantas occasiones ay para peccar) y estando cercados por una parte de 
una carne tan mal inclinada, y por otra de tantos demonios, y de algunos hom
bres perversos (que a veces nos hacen mas cruda guerra que los demonios) sin ayu
darnos de todos estos pertrechos y armas spirituales, es querer subir al cielo sin 
escalera. Y  por falta desto vemos quan pocos sean los hombres que vivan sin pcc- 
cados mortales. Pues quanto aprovechará para saber todas estas cosas leerlas en 
los libros que las enseñan?

Puesquando el Christiano se llega a comulgar , quien le declarará la alteza 
de aquel Sacramento , la grandeza de aquel beneficio, y la soberanía de la mages
tad que allí está encerrada; para que por aquí entienda con quanto temor y reve
rencia, y  con quanta pureza de conciencia , y con quanta humildad y encogimiento 
se debe aparejar para recebir en su pobre chozucla al Señor de todo lo criado, pa
ra que assi se haga participante de la gracia de aquel Sacramento , y de las rique
zas y consolaciones que él trae consigo? Porque comulgar sin el aparejo debido, 
es (como dice el Aposto!) (a) comer y beber juicio para quien assi lo recibe ; como 
paresce que comulgan el dia de oy muchas personas ; pues ninguna emienda vemos 
en sus vidas.

Es también officio proprio del Christiano hazer oración (que es cosa grande
mente encomendada en las Sandias Eseripturas) en la qual pida a nuestro Señor 
remedio para todas sus necessidadcs ,assi corporales como espirituales : que son 
innumerables. Pues para que su oración sea efficáz, ha de saber las virtudes con 
que la ha de acompañar : las quales (contándolas brevemente) son attencion, de
voción , humildad y perseverancia , y  sobre todas fe y confianza, según aquello 
del Salvador , que dice : Qualquiera cosa que pidicredcs , creed que la rcccbireis, 
y  darse os ha (/>). *

Con la oración quiere el Apóstol (c) que se junte el hazimiento de gracias por 
los benefeios rcccbidos : que es el sacrificio de las alabanzas divinas , que Dios tan 
encarecidamente pide en el Psalmo 49. Pues como podrá un Christiano hacer este 
officio con la devoción y sentimiento que conviene , si no supiere quantos y quan 
grandes sean estos beneficios?

Demás de lo dicho , tentaciones en esta vida no pueden faltar; pues (como 
dice el Santo Job) (d) toda la vida es una tentación prolixa. Y Sant Pedro dice 
que nuestro adversario , como león rabioso , nos cerca por todas partes , buscando 
a quien trague, (e) Y el Apóstol Sant Pablo (/) encarece la fuerza y poder gran
de deste enemigo, y nos provee de diversos géneros de armas spirituales para con
trastarlo. El qual tiene mil artes , y  mil maneras para acometernos: unas veces con 
pensamientos de blasphcmias , otras con tentaciones de la fé, otras con ¡ras, odios, 
y  deseos de venganza , y otras con appctitos sensuales , y otras veces mas dissimu- 
ladamentcdándonos a beber la ponzoña azucarada: que es representándonos el 
vicio con mascara de virtud. Pues si el Christiano no estuviere advertido de todos 
estos baxos (donde suele peligrar la naveciea de la innocencia) y no supiere siquie
ra medianamente los remedios destos peligros , qué puede esperar, sino dár al tra-
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vés a cada paso, y caer en el abysmo de los pecados? Navegamos también en es
ta vida mortal con diversos vientos , unas veces con tormenta, y otras con bonan
za : quiero decir , unas veces con prosperidades , y otras con adversidades. De las 
quales las unas vanamente nos ensobervecen y levantan, y hacen olvidar de Dios: 
mas las otras como son de diversas maneras, assi nos mueven unas veces á impa
ciencia , otras a desconfianza , otras a tristeza desordenada , otras a quexarnos de 
la divina providencia , y otras a deseos de venganza. Pues si el que procura ser 
buen Christiano, no estuviere advertido y  prevenido en tiempo de paz para los pe
ligros de la guerra, como podrá escapar destos dos tan ordinarios peligros? Y  
quien le proveerá mas fácilmente para esto de saludables remedios, sino la dodtri- 
na y  avisos de los buenos libros ?

Son también para andar esta carrera del cielo quatro virtudes grandemente ne- 
cessarias : que son amor de D ios, aborrescimiento del peccado, esperanza en la di- 
\ ina misericordia , y temor de su justicia : en las quales virtudes consiste la sum- 
ma de toda nuestra salvación. Y  llamansc estas virtudes affetlivas : porque consis
ten en los movimientos y sentimientos de la voluntad. Pues como esta sea una po
tencia ciega (que no se mueve á ninguno de estos añedios , sino representándole el 
entendimiento los motivos y causas que tiene para ellos) de aquí es , que ha menes
ter el buen Christiano saber lo que a cada cosa destas le puede mover. Porque aun
que estas virtudes infunda Dios en las animas de los justos ; mas debe el hombre 
ayudarse por su parte, y no librarlo todo en Dios : ayudándose de muchas consi
deraciones que para esto le pueden mover. Y  pues esta materia es muy copiosa, 
quanto aprovechará á un buen Christiano saber algunas consideraciones que á ca
da una destas virtudes lo puedan mover? Lo qual todo nos enseñan los libros de 
buena dodrina.

Mas dirá alguno que pido mucho en tantas cosas como aquí he tocado. A  lo 
qual respondo , que á quien paresce que basta ser Christiano con sola fé, y sin tener 
cuenta con la vida , todo esto parescerá mucho: mas á quien lo quiere ser en la pu
reza de la consciencia, apartándose de todo genero de peccado mortal, no solo 
esto no parescerá mucho, mas antes la experiencia de los peligros , y tentaciones, 
y  occasiones deste mundo , le enseñarán que todo esto y mas le es necessario; pues 
no es pequeño el camino que ay de la tierra al cielo. Y  por esso todas las cosas 
susodichas son menester para este tan grande vuelo.

§■  , v -
Respóndese á algunas objeCtiones.

M AS alguno por ventura,  concediendo ser todo esto necessario,  dirá que bas
tan los sermones ordinarios de la Iglesia para lo dicho, sin que haya lecion 

de buenos libros. A  lo qual primeramente respondemos que en muchos lugares ay 
falta de sermones : y según dice Sant Gregorio {a), assi como los sermones quando 
son muchos se desestiman $ assi quando son muy pocos, aprovechan poco. Y  de
más desto, los predicadores comunmente no descienden a estas particularidades 
susodichas, sino quando mucho tratan en común de las virtudes. Y  la dodtrina 
moral es poco provechosa quando es común y general. Y  allende desto, muchos 
sermones ay que mas son para exercitar la paciencia de los oyentes, que para edi
ficarlos.

Dirá otro que de leer buenos libros toman motivo algunos para desestimar los 
sermones, ó para no oírlos. A  esto se responde que la buena doctrina no es causa

de
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de despreciar la palabra de Dios , sino de estimarla. Y  si algunos hacen esso, mas
será culpa de su soberbia, que de la buena doctrina: y por la culpa de unos pocos 
soberbios no es razón que sean defraudados de la buena lecion los muchos. Otros 
dicen que algunos toman motivo de la tal lecion para entregarse tanto a los exer- 
cicics spirituales , que \ ierren a descuidarse de la governacion de sus casas y fami
lias , y  del sen icio que deben a sus padres o maridos. A  esto se responde que nin
guna cosa condena mas la buena doéfrina que esta desorden ; porque siempre acon
seja que se antepongan las cosas de obligación a las de de\ ocion , y las de precep
to a las de consejo , y las neccssarias a las voluntarias , y  las que Dios manda , a 
las que el hombre por su devoción propone. De manera que esta desorden mas pro
cede de la persona , que de la dotfrina.

Otros dicen que de la buena lecion toman muchos occasion para algunos erro
res. A  esto se responde que ninguna cosa ay tan buena y tan perfeda, de que no 
pueda usar mal la malicia humana. Que dodrina mas peifcda que la de los Evan
gelios y Epístolas de Sant Pablo? Pues iodos quantos hereges ha avado presentes y  
passados, pretenden fundar sus heregias en esta tan excellcnte dodrina. Por donde 
el Apóstol Sana Pedro , (a) haciendo mención de Las Epístolas de Sant Pablo , dice 
que ay en ellas algunas cosas dificultosas de entender , de que tomaron occasion al
gunos malos hombres para fundar sus ci rores. Y añade mas, qnc de todas las Sáne
las Fscripturas pretenden ayudarse los hereges, torciéndolas, y falsificándolas, 
para dar color a sus errores. Y  allende dcsto, que cosa ay en la vida humana tan 
neeessaria y  tan probechosa , que ¿i hiciéremos mucho caso de los inconvenientes 
que trae consigo , no la ayamos de desechar? No casen los padres sus hijas ; pues 
muchas mugeres mueren de parto , y  otras a manos de sus maridos. No aya médi
cos ni medicinas : pues muchas veces ellos y ellas matan. No aya espadas ni armas; 
porque cada cha se matan los hombres con ellas. No se navegue la mar; pues tan
tos narfiagios de vidas y haciendas se padcscen en ella. No aya estudios de Theo- 
logia ; pues todos los hereges usando mal dclla, tomaron de ai motivos para sus 
heregias. Mas qué diré de las coras de la tierra ; pues aun las del ciclo no carecen 
de inconvenientes? Qué cosa mas neeessaria para el govierno dcste mundo que el 
sol? Pues quantos hombres han enfermado y muerto con sus grandes calores? Y qué 
d'go deMas cosas; pues de la bondad y misericordia, y de la pasión de Christo 
nuestto Salvador (que son las causas principales de todo nuestro bien) toman occa
sion jos malos para perseverar en sus pcccados, ateniéndose a estas prendas? A  to
do esto afiado una cosa de mucha consideración. Pregunto : Qué cosa mas podero
sa para convencer todos los entendimientos, y traerlos a la fe, que la resurrcétion 
de Lazare , de quatro dias enterrado , y  hediendo; al qual resuscitó el Salvador 
con estas palabras : (//) Lazare sal fuera? Y  esto basto para que ni las fuerzas de la 
mucite , ni las ataduras de pies y manos con que estaba preso, le detuviessen en el 
scpukhro. Pues qué corazón pudiera aver tan obstinado, que con esta tan grande 
niarav illa no quedara assombrado , y  rendido a la fé de aquel Señor? Mas, ó increí
ble malicia del corazón humano! lista tan espantosa maravilla no solo no bastó pa
ra convencer el corazón de los Pontífices y Phariseos; mas antes de aqui tomaron 
occasion para condenar a muerte al obrador de tan gran milagro: y no contentos 
con esto, trataban de matar a Lazaro, porque muchos por esto venían a creer en 
el Salvador. Pues si la malicia humana es tan grande, que de aqui sacó motivo 
para tan gian mal , quien ha de hacer argumento del abuso con que los 
malos perv iertcn las cosas buenas , y las tuercen y applican a sus daña- 
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das voluntades, para que por esso se impida lo bueno?
Todo esto se ha dicho para que se entienda que ninguna cosa ay tan buena que 

carezca de inconvenientes, mas occasionados por el abuso de los hombres, que por 
la naturaleza de las cosas. Mas no por esso es razón que por la desorden y abuso 
de los pocos, pierdan los buenos y los muchos el fruólo de la buena doólrina. Lo 
qual abiertamente nos enseñó el Salvador en la parabola de la cizania : (a) donde 
dice que preguntando los criados al padre de la familia, si arrancarían aquella ma
la yerva porque no hiciesse daño a la sementera , respondió que la dexassen estar: 
porque podría ser que arrancando la mala yerva, a bueltas della arrancassen la 
buena. En la qual parabola nos enseña que ha de ser tan privilegiada la condición 
de los buenos , que muchos inconvenientes se han de tragar a cuenta de no ser ellos 
agraviados.

A  todo esto añado que la doólrina sana no solo no dá motivos para errores,mas 
antes ella es la que mas nos ayuda a la f  rmcza y confirmación de la fé. Para lo 
qual me pareció referir aqui una cosa que me contó un señor del Consejo general 
de la Sandia Inquisición destos Rcynos de Portugal: la qual sirve grandemente para 
conocer el fruólo de la buena lecion, y el daño de la mala. Conto pues este señor, 
que vino a pedir misericordia al Santo Ofncio por su propia voluntad , sin ser ac- 
cusado, un hombre; el qual confesó, que dándose a leer malos libros, vino a perder 
de tal manera la fé, que tenia para sí que no avia mas que nacer y morir. Mas que 
después por cierta occasion que se offrtció, ó porque la div ina providencia lo orde
nó, comenzó a leer por libros de buena doólrina, y dándose mucho á esta lecion, 
vino á salir de aquella ceguedad en que estaba, y pidió perdón dclla,y lo alcanzó. 
Esto quiselo escribir aqui en favor y testimonio uel fruólo de la buena lecion. Otra 
cosa no menos verdadera , ni menos digna de ser notada, me contó Don Fernando 
Carrillo, siendo Embaxador en este Rey no: el qual me dixo, que un Moto captivo, 
por nombre creo queHamete, tenia el libro de la oración y meditación, y leía muchas 
veces por él. De lo qual se reían los criados de casa,y le preguntaban: Hamete,qué 
lees ttí ai? Y  él respondía: Dexar a mí. Finalmente, continuando la lecion , aquel 
Señor que alumbró al Eunucho de la Reyna de Ethiopia, leyendo por Esaías, (b) 
alumbró también á este $ y él mismo finalmente vino a pedir el sanólo Baptismo , y 
hacerse Christiano. Pues estos dos exemplos, y lo demás que está dicho, claramen
te nos dán á entender quanto ayuda la buena doólrina ,-no menos á la confirmación 
de la fé , que á toda otra virtud.

La conclusión de todo este discurso es, que las leyes y  el buen juicio no miran 
lo particular, sino lo común y general: conviene a saber, no lo que acaesce á per
sonas particulares, sino lo que toca generalmente al común de todos : los quales no 
es razón que pierdan por el abuso y desorden de los pocos. Ni tampoco mira a los 
particulares daños que traen las cosas, si son mayores los probechos que losdaños: 
como se vee en la navegación de la mar: porque si son grandes los daños de los nau- 
fragiosjson mucho mayores los probechos de la navegación.

Mas pido aqui perdón al Christiano Leólor de aver estendidome tanto en esta 
materia. Porque esto hize para que se viesse claramente la necessidad que tenemos 
de buena lecion, y no nos desquiciasse deste juicio el parecer de algunos que sien
ten lo contrarío. Y  allende desto, poco nos podia aprobechar esto que aqui agora 
determino escrebir, si se tuviesse por inútil ó dañosa la lecion de la doólrina escrip
ia en lengua común. Servirá este nuestro Preámbulo como el Prologo de Sant Hie- 
ronyino, que llaman Galeato (en el qual aprueba su trasladacion de las Sanólas Es- 
cripturas) para defensión, no solo del libro presente, sino también de los que nos, y 
otros autores han escripto en lengua vulgar.

(a ) M a t t b .  13. (b) 8

1 2 Prologo Galeato.
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•LJicite insto quoniam bene. (a) Quiere dezir: Dezid al justo que bien. Esta es una 
embaxada que embió Dios con el Propheta Isaías a todos los justos , la mas 
breve en palabras, y  la mas larga en mercedes, que se pudiera embiar. Los 
hombres suelen ser muy largos en prometer , y  muy cortos en cumplir ; mas 
Dios por el contrario es largo y tan magnifico en el cumplir, que todo lo que sue
nan las palabras de sus promesas , queda muy baxo en comparación de sus obras. 
Porque qué cosa se pudiera dezir mas breve que la sentencia susodicha, Dezid al 
justo que bien? Mas quanto es lo que está encerrado debaxo de esta palabra Bien? 
La qual pienso que por esso se dexó assi sin ninguna extensión , ni distinción, pa
ra que entendiessen los hombres que ni esto se podia estender como ello era , ni 
era necessario hazer distinélion destos , ni de aquellos bienes , sino que todas las 
suertes y  maneras de bienes que se comprehenden debaxo desta palabra Bien , se 
encerraban aquí sin alguna limitación. Por donde assi como preguntando Moysen k 
Dios por el nombre que tenia, respondió que se llamaba {b) El que es, sin añadir 
mas palabra ; para dár á entender que su ser no era limitado é finito, sino univer
sal (el qual comprehendia en sí todo genero de sér, y toda perfeCion que sin im- 
perfeCion pertenesce al mismo sér) assi también puso aqui esta tan breve palabra 
bien, sin añadirle otra alguna specificacion ; para dar á entender que toda la uni
versidad de bienes que el corazón humano puede bien desear , se hallaban juntos 
en este bien , el qual promete Dios al justo en premio de su virtud.

Pues este es el principal argumento que con el favor de nuestro Señor preten
do tratar en este libro , ayuntando á esto los avisos é reglas que debe el hombre 
seguir para ser virtuoso. Y  según esto se repartirá este libro en dos partes princi
pales. En la primera se declararán las obligaciones grandes que tenemos k la vir
tud , é los fruCos é bienes inestimables que se siguen della : Y  en la segunda trata- 
rémos de la vida virtuosa, y de los avisos y  documentos que para ella se requie
ren. Porque dos cosas son necessarias para hazer á un hombre virtuoso : la una, 
que quiera de verdad serlo ; y la otra , que sepa de la manera que lo ha de ser: 
para la primera de las quales servirá el primer libro ; y  para la otra el se
gundo. Porque (como dize muy bien Plutarcho) los que combidan á la virtud, • 
y no dán avisos para alcanzarla, son como los que atizan un candil, y no le echan 
azeyte para que arda.

Mas con ser esta segunda parte tan necessaria, todavia lo es mucho mas la pri
mera ; porque para conocer lo bueno y lo malo, la misma lumbre y la ley na
tural , que con nosotros nace , nos ayuda; mas para amar lo uno, é aborrescer lo 
otro , ay grandes contradiCiones y  impedimentos (que nacieron del pecado) assi' 
dentro como fuera del hombre. Porque como él sea compuesto de spiritu y carne, 
y  cada cosa destas naturalmente apetezca su semejante , la carne quiere cosas car
nales , (donde reynan los vicios) y el spiritu cosas spirituales , (donde reynan las 
virtudes) y desta manera padesce el spiritu grandes contradiftiones de su propria 
carne: la qual no tiene cuenta sino con lo que deleyta. Cuyos deseos y appe» 
titos, después del peccado original son vehementissimos, pues por él se per- 
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dió el freno de la justicia original con que estaban enfrenados. Y  no solo con* 
tradize al spiritu la carne, sino también el mundo , que (como dice Sant Juan) 
está todo armado sobre vicios: y contradize también el Demonio , enemigo ca
pital de la virtud : y  contradize, otrosi el mal habito, y  la mala costumbre, 
(que es otra segunda naturaleza) á lo menos en aquellos que están de mucho 
tiempo mal habituados. Por lo qual romper por todas estas contradi&iones e 
dificultades, h á pesar de la carne, y  de todos sus aliados, desear de veras y  
de todo corazón la virtud, no se puede negar sino que es cosa de*grande dificul
tad , y  que ha menester socorro.

Pues por acudir en alguna maneta á esta parte se ordenó el primero de 
estos Tratados: en el qual trabajé con todas mis fuerzas por juntar todas las 
razones que la qualidad de esta escriptura suffria en favor de la virtud , ponien
do ante los ojos los grandes probechos que andan en su compañía assi en esta 
vida como en la otra ; y assimesmo las grandes obligaciones que a ella tenemos, 
por mandarla Dios , á quien estámos tan obligados , assi por lo que él es en sí, co
mo por lo que es para nosotros.

Movíme á tratar este argumento por vér que la mayor parte de los hom
bres , aunque alaban la virtud, siguen el vicio; é parecióme que entre otras 
muchas causas deste m al, una dellas era no entender los tales la condición é na
turaleza de la virtud , teniéndola por aspera , estéril é triste : por lo qual aman
cebados con los vicios (por parecerles mas sabrosos) andan descasados de la vir
tud , teniéndola por desabrida. Por tanto, condoliéndome deste engaño , quise 
tomar este trabajo en declarar aqui quan grandes sean las riquezas , los deley- 
tes, los thesoros , la dignidad , y  la hermosura desta esposa celestial \ é quan 
mal conocida sea de los hombres : porque esto los ayudasse a desengañarse , é 
enamorarse de una cosa tan preciosa. Porque si es verdad , que una de las cosas 
mas excellentes que ay en el cielo y  en la tierra , y  mas digna de ser amada 
y  estimada , es ella; gran lastima es vér á los hombres tan agenos de este cono
cimiento , y tan alexados deste bien. Por lo qual gran servicio haze á la vida co
mún quien quiera que trabaja por restituir su honra a esta señora, y  assentarla 
en su throno R eal; pues ella es Reyna y  señora de todas las cosas.

,  $• í-
Mas primero que esto comience, declararé por un exemplo el intento con 

que esta Escriptura se ha de leer. Escriven los Gentiles de aquel su famoso Her
cules , que como llegasse á los primeros años de su mocedad (que es el tiempo en 
que los hombres suelen escoger el estado y manera de vida que han de seguir) 
se fue á un lugar solitario á pensar este negocio con grande attencion , y  que 
alli se le representaron dos caminos de vida, el uno de la virtud , y el otro de 
los deleytes; y que después de aver pensado muy profundamente lo que avia en la 
una parte y  en la otra , finalmente se determinó seguir el de la virtud, y dexar e! 
de los deleytes. Por cierto si cosa ay en el mundo merecedora de consejo y  deter
minación , esta es. Porque si tantas vezes tratámos de las cosas que pertenecen al 
uso de nuestra vida; quanto mas será razón tratar de la misma vida, especial
mente aviendo en el mundo tantos nortes y maneras de vivir?

Pues esto es hermano mío lo que al presente querría yo que hizíesses, y  k 
lo que aqui te combido: conviene saber, que dexados por este breve espacio to
dos los cuidados y  negocios del mundo, entrasses agora en esta soledad espi
ritual , y te pusiesses á considerar attentamente el camino y manera de vida que 
te conviene seguir.

1 4 Prologo.
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Prologo. i g
Acuérdate que entre todas las cosas humanas ninguna ay que con mayor 

acuerdo se deba tratar , ninguna sobre que mas tiempo convenga velar , que 
es sobre la eleétion de vida que debemos seguir. Porque si en este punto se 
acierta , todo lo demás es acertado5 y por el contrario, si se yerra, quasi todo 
lo demás irá errado. De manera que todos los otros acertamientos y  yerros son 
particulares; mas este solo es general, que los comprehende todos. Si no,dime: 
qué se puede bien edificar sobre mal cimiento? Qué aprovechan todos los otros 
buenos successos , y acertamientos, si la vida vá desconcertada? Y  qué pueden 
dañar todas las adversidades y yerros , si la vida es bien regida? Qué aprovecha 
al hombre (dize el Salvador) que sea señor del mundo, si después viene á perder
se, ó a» padescer detrimento en sí mismo? De manera que debaxo del cielo no se 
puede tratar negocio mayor que este , ni mas proprio del hombre, ni en que mas 
le vaya ; pues aqui no vá hazienda , ni honra, sino la vida del alma, y la gloria 
perdurable. No leas pues esto de corrida, (como sueles otras cosas, passando 
muchas ojas , y deseando vér el fin de la escriptura) sino assientate como juez 
en el tribunal de tu corazón, y oye callando y con sossiego estas palabras. No 
es este negocio de priessa , sino de espacio , pues en él se trata del govierno de 
toda la vida, y de lo que despucs della depende. Mira quan cernidos quieres 
que vayan los negocios del mundo , pues no te contentas en ellos con una sola 
sentencia , sino quieres que aya vista y revista de muchas salas y juezes, porque 
por ventura no se yerren. Y  pues en este negocio no se trata de tierra , sino de 
cielo; ni de tus cosas, sino de tí mismo; mira que no se debe considerar esto 
durmiendo, ni bostezando, sino con mucha attencion. Si hasta aqui has errado, 
haz cuenta que naces agora de nuevo; y entremos aqui en juizio, y cortemos e l 
idió de nuestros yerros , y comencemos á devanar esta madexa por otro camino.4 
Quien me diesse agora que me creyesses, y que con oídos attentos me escuchasses,| 
y  que como buen juez (según lo alegado y probado) sentenciasses? O que dichoso * 
acertamiento! o que bien empleado trabajo! Bien sé que deseo mucho, y que no es * 
bastante ninguna escriptura para esto ; mas por esso suplico yo agora en el prin
cipio desta á aquel que es virtud , y sabiduría del padre (el qual tiene las llaves 
de David para abrir y cerrar á quien él quisiere) (a) que se halle aqui presente, 
y  se embuelva en estas palabras, y les dé espíritu y vida para mover á quien las 
leyere. Mas con todo esso si otro fruélo no sacáre deste trabajo mas que aver 
dado á mi deseo este contentamiento , que es hartarme una vez de alabar una co
sa tan digna de ser alabada , como es la virtud (que es cosa que muchos tiempos 
he deseado) solo esto tendré por sufficiente premio de mi trabajo. Procuré en esta 
escriptura (como en todas las otras) de accommodarme á toda suerte de perso
nas espirituales, y no espirituales, para que pues la causa y la necessidad era 
común , también I9 fuesse la escriptura. Porque los buenos leyendo esto se confir
marán mas en el amor de la virtud, y echarán mas hondasraizes en ella, élos 
que no lo fueren, por ventura por aqui podrán entender lo que pierden por no ser
lo. En esta escriptura podrán criar los buenos padres á sus hijos quando chiquitos; 
porque dende estos primeros años se habitúen á tener grande veneración é respec
to á la virtud, é á ser muy devotos della*. pues uno de los grandes contentamientos 
que un buen padre puede tener, es vér virtud en el hijo que ama.

Y  señaladamente aprovechará esta do&rina á los que tienen por officio en 
la Iglesia enseñar al pueblo , y persuadir la virtud : porque aqui se ponen por su 
orden los principales títulos y razones que á ello nos obligan; a los quales se pue

de
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de reducir (como a lugares communes) quasi todo quanto desta materia está es- 
cripto. Y  porque aqui se trata de los bienes de gracia que de presente se prometen 
á la virtud, (donde se ponen doze singulares privilegios que ella tiene) y sea ver
dad que todas estas riquezas y  bienes nos vinieron por Christo;de aqui es que apro
vecha también mucho esta do&rina para entender mejor aquellos libros de la Es- 
criptura divina que señaladamente tratan del mysterio de Christo, y del benefició 
inestimable de nuestra Redempcion : de que muy en particular tratan el Propheta 
Isaías, y Salomón en el libro de los Cantares, y  otros semejantes.

t
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A R G U M E N T O
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D E S T E  P R I M E R O  L I B R O .

E s t e  p rim ero  l ib r o , C h ristia n o  L e c to r  , contiene una la r g a  ex h o r

tación  ¿i la  v ir t u d : es d la  g u a rd a  y  obediencia d e  lo s  m anda

m ien tos d e D io s  , en la  qual co n siste  la  v erd a d era  v ir tu d . V á  r e 

p a r tid a  en tr e s  p a r te s  p rin cip a les . L a  p rim era  p ersu a d e la  v ir tu d ,  

alegando p a ra  esto  todas la s ra zon es m as com m unes que en esta  

m a teria  suelen  tr a e r  los Sandios , que son la s  ob lig acion es g ra n d es  

que tenem os á D io s  nuestro S eñ o r  , as s i p or lo que é l  es  en s í , como 

p o r  lo que e s  p a ra  nosotros p or razón  de sus in estim a b les beneficios$ 
y  ju n ta m en te  con esto  p or lo que nos im porta la  m ism a v ir tu d  : lo  

q u a l ba sta n tem en te se  prueba p o r  la s  quatro p o str im ería s  d e l  hom

b r e , que son m uerte , ju ic io , p a ra íso  , y  infierno, d e que en esta  p r i

m era  p a rte  se  tra ta .

E n  la  segunda se  p ersu a d e esto  m ism o, alegando o tra s nuevas ra

zo n es ; que son los bienes de g r a c ia  que de p re se n te  en esta  vida  se  

p ro m eten  d la  v ir tu d . D on d e se  ponen d o ze  sin g u la res p r iv ile g io s  

que e lla  t ie n e , y  se  tr a ta  de cada uno en p a rticu la r . L o s  quales p r i

v ile g io s , aunque algunas v e z e s  tocan brevem en te los San dios, d ecla 

rando la  p a z ,  y  la  lu z  , y  la  v erd a d era  lib erta d  y  a leg ría  de la  bue

na c o n s c ie n c ia ,y  la s consolaciones d e l  S p ir itu  Sandio, {de que g oza n  

lo s  ju sto s)  que consigo tra e  com m unm ente la  virtud-, pero hasta  ago

ra  no h e v is to  y o  quien d e proposito tr a ta sse  esta  m ateria  e s te n d i-  

dam ente y  p o r  su orden. T  p or esto  f u e  necessario  un poco de mas 

tra b a jo , p a ra  e n tr e sa ca r  y  reco g er  todas esta s  cosas de d iv erso s  

lu g a res  de la s  San d ias E s c r ip tu r a s  , y  lla m a rla s  p or sus n o m b r e s ,y  

p o n erla s  en o r d e n , y  e x p lic a r  y  acom pañar cada una d e lla s  con d i

v e r so s  testim on ios de sus m ism as E s c r ip tu r a s , y  dichos d e S an d ios. 

L a  q u a l d ilig e n c ia  f u e  muy n ecessa ria  p a ra  que los que no se  m ueven  

a l  am or d e la  v ir tu d  con la  esp era n za  d é lo s  bienes a d v e n id e r o s ,p o r  

p a r e c c r le s  que están  muy le x o s , se  m oviessen s iq u iera  con la  u t ili

dad



d a d  in e stim a b le  d e  lo s  que d e  p r e s e n te  andan en su  com pañía.

M a s  p orq u e no ba sta  a le g a r  to d a s la s  r a zo n e s  que ay p a ra  ju s 

t if ic a r  una causa  ,  s i  no s e  d e s h a z la  la s  d e  la  p a r t e  co n tra ria  ; p a ra  

esto  s ir v e  la  te r c e r a  p a r te  d e s te  l ib r o , en la  q u a l s e  resp o n d e á to

das la s  e scu sa s  que los hom bres v ic io so s  su elen  a le g a r  p a r a  d a r d e  

mano a la  v ir tu d .

T  p orque no s e  confunda e l  C h ristia n o  L e b io r , sep a  que e s te  

p r im e r  lib ro  responde a l  p r im e ro  de n u estro  M e m o r ia l d e  la  V id a  

C h r is tia n a ,  e l  qu a l tam bién  co n tien e una ex h o rta ció n  á la  v ir tu d ; 
p ero  a ll í  muy b r e v e , como convenia d M e m o r ia l; m as aqui muy co

p io sa  ,  donde s e  tr a ta  muy d e p ro p osito  e s te  tan n ecessa rio  y  noble  

a rg u m en to ,  a l  q u a l s ir v e  todo lo  bueno que en e l  mundo e s tá  e s c r ip -  

to. M a s  e l  segundo lib ro  respon de á la  r e g la  que a l l í  e sc r iv im o s  

b rev em en te  de V id a  C h r is t ia n a , la  qual aqui v á  m ucho m as e s te n d i-  

d a y  a crecen ta d a. T  porque la  m ateria  d esto s  dos lib ro s  es  la  v ir 

t u d ,  a d v ierta  e l  L e b io r  que p or e s te  vocablo no solo entendem os e l  

habito  d e  la  v ir tu d ,  sino tam bién lo s  a b io s, y  o ffic io s  d e  l i a ,  á lo s q u a - 
le s  e s te  noble habito  s e  o rd en a : p orq u e muy conocida fig u r a  e s  s ig 

n ificar e l  efebio  p o r  e l  nom bre d e  la  c a u s a ,y  e l  d e  la  causa p o r  

su efebio.

í
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COM IENZA EL PRIMER LIBROi T

DE L A  GUIA, DE PECCADORES:
. H  - y

1 ' E L  Q U A L  C O N T IE N E
*- -  ̂ -1 T

U N A  L A R G A  Y  C O P IO S A  E X H O R T A C IO N
✓ , ’ 1 r’ t

A LA VIRTUD Y GUARDA DE LOS MANDAMIENTOS DIVINOS.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
I

Del primero titulo que nos obliga a la virtud y servicio de Dios que es ser él quien 
es; donde se trata de la excellencia de las pcrfeCtiones divinas. *

"fo&OS cosas señaladamente suelen 
r  n  "í mo\er las voluntades de los 
^  7  ̂ hombres , Christiano Lcdor,

** a qualquicr honesto trabajo. 
Una es la obligación que por título de 
justicia tienen a é l : y otra el frudo y 
provecho que se sigue dél* Y  assi es 
común sentencia de todos los sabios, 
que estas dos cosas , conviene a saber, 
honestidad, y utilidad , son las dos 
principales espuelas de nuestra volun^ 
tad , las qualcs la mueven a todo lo 
que ha de hazer. Entre las quales aunque 
la utilidad es comunmente mas desea
da , pero la honestidad y justicia de su
yo es mas poderosa. Porque ningún pro
vecho ay en este mundo tan grande, que 
se iguale con la excellencia de la vir
tud : assi como ninguna pérdida ay tan 
grande que el \aron sabio no deba an
tes escoger, que caer en un vicio , co
mo Aristóteles enseña. Por lo qual sien
do nuestro proposito en este libro com- 
bidar y  adicionar los hombres a la 

Tora. I.

hermosura de la virtud, será bien co
menzar por esta parte mas principal, 
declarándoles la obligación que tene
mos á ella, por la que tenemos áDios: 
el qual como sea la mesma bondad, nin-* 
guna otra cosa quiere , ni manda , ni 
estima , ni pide mas en este mundo que 
la \irtud. Veamos pues agora con todo 
estudio y diligencia los títulos que este 
Señor tiene para pedirnos este tan de
bido tributo. - * i

Mas como estos sean innumerables, 
solamente tocaremos aqui seis de los 
mas principales, por cada uno de los 
quales le debe de derecho el hombre to
do lo que puede , y es , sin ninguna ex
cepción. Entre los qualcs el primero, y 
el mayor , y el que menos se puede 
declarar, es ser él quien es: donde en
tra la grandeza de su magestad y de 
todas sus perfediones : esto e s , la in
mensidad incomprehensible de su bon
dad, de su misericordia,de su justicia, 
de su sabiduría, de su omnipotencia, de

Kk • su
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su nobleza, de su hermosura, de su fi
delidad , de sü verdad , de su benigni
dad , de su felicidad , de su magestad, 
y  de otras infinitas riquezas y per- 
fcétiones que ay en él. Las quales sori 
tantas y tan grandes , que (como dice 
un Do&or) si todo el mundo se hinches- 
se de libros , y todas las criaturas dél 
fuessen escriptores , y toda el agua de 
la mar tinta, antes se hinchiria el mun
do de libros , y se cansarían los es- ’ 
criptores, y se agotaria la mar, que se 
acabasse de explicar una sola destas ( 
perfeétiones, como ella es. Y  añade 
mas este Doétor, diciendo: Que si crias- 
se Dios un nuevo hombre , con un co
razón que tuviesse la grandeza y capa
cidad de todos los corazones del mun
do , y este llcgasse a entender una des
tas perfediones con alguna grande y 
desacostumbrada lu z, corría gran peli
gro no desfalleciesse del todo, ó reben- 
tasse con la grandeza de Ja suavidad 
y alegria que en él redundaría, si no 
fuesse para esto especialmente confor
tado de Dios.

Esta es pues la primera y la mas 
principal razón, por la qual estamos 
obligados a amar , servir, y obedes- 
cer á este Señor. Lo qual es en tanto 
grado verdad , que hasta los mesmos 
philosophos Epicúreos, destruidores de 
toda la philosophia (pues niegan la di
vina providencia y  la inmortalidad del 
anima) no por esso niegan la religión, 
que es el culto y  veneración de Dios. 
Porque a lo menos disputando uno de- 
llos, en los libros que Tullio escrivió 
de la naturaleza de los dioses , confies- 
sa y prueba efficacissimamente que ay 
Dios, y confiessa también la alteza y  
soberanía de sus perfeéliones admira
bles , por las quales dice que meresce 
ser adorado y  venerado : porque esto 
se debe á la alteza y  excellencia de 
aquella nobilissima substancia por solo 
este titulo, aunque mas no aya. Porque 
si acatamos y reverenciamos un Rey,

aunque esté fuera de su Reyno , donde 
ningún beneficio recebimos dél, por so
la la dignidad Real de su persona: quan- 
to mas se deberá esto á aquel Señor, 
que (como dice Sant Juan) (a) trae bros- 
lado en su vestidura y en su muslo, 
Rey de los reyes , y Señor de los se
ñores ? El es el que tiene colgada de 
treá dedos toda la redondez de la tier— 
xa : el qual dispone las causas , mueve 
los cielos, muda los tiempos , altera 
los elementos , reparte las aguas , pro
duce los vientos, engendra las cosas, 
influye en los planetas, y como Rey y 
Señor universal dá de comer a todas 
las criaturas. Y  lo que mas es , que 
este reyno y señorío no es por succes- 
sion , ni por eledion, ni por herencia, 
sino por naturaleza. Porque assi como 
el hombre naturalmente es mayor que 
una hormiga , assi aquella nobilissima 
substancia sobrepuja tanto todas las 
otras substancias criadas , que todas 
ellas y todo este mundo tan grande, 
apenas es una hormiga delante dél. Pues 
si esta verdad reconoció y confessó un 
tan bárbaro y tan mal philosopho, qué 
será razón que confiesse la philosophia 
Christiana? Esta pues nos enseña, que 
aunque ay innumerables titulospor don
de estamos obligados á Dios, este es el 
mayor de todos, y el que solo, aun
que mas no uviera , merecía todo el 
amor y servicio del hombre , aunque 
él tuviera infinitos corazones y cuerpos 
que emplear en él. Lo qual procura
ron siempre cumplir todos los sanólos: 
cuyo amor era tan puro y tan desin- 
teressado , que dice dél Sant Bernar
do : (/>) El verdadera y perfedo amor, 
ni toma fuerzas con la confianza, ni 
siente Jos daños de la desconfianza. Que
riendo decir : que ni se esfuerza a ser
vir á Dios por lo que espera que le han 
de dar , ni desmayaría aunque supiesse 
que nada le avian de dár : porque no 
se mueve áesto por interesse, sino por pu
ro amor debido á aquella infinita bondad.

Mas
(a) Apoc 19 hai 40 (b) Sup). Cani, strm. 83
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Mas con ser este titulo el mas obli
gatorio , es el que menos mueve á los 
menos perfeélos. Lo uno ,• porque tan
to mas los mueve su interesse , quanto 
mas parte en ellos tiene el amor pro- 
prio: y lo otro , porque como aun ru
dos é ignorantes , no alcanzan á enten
der la dignidad y  hermosura de aquella 
soberana bondad. Porque si desto tu- 
viessen mas entera noticia , solo este 
resplandor de tal manera robaría sus 
corazones, que contentos con solo él, 
no buscarian mas que a él. Por lo qual 
no será fuera de proposito darles aquí 
un poco de luz para que puedan conos- 
cer algo mas de la grandeza y digni
dad deste Señor. Esta es tomada de 
aquel summo Theologo Sant Dionysio: 
el qual en su mystica Theologia nin
guna otra cosa mas pretende, que dar
nos k entender la diferencia del sér di
vino á todo otro sér criado: enseñándo
nos (si queremos conoscer á Dios) á des
viar los ojos de las perfeCiones de to
das las criaturas, para que no nos en
gañemos queriendo medir y sacar a 
Dios por ellas : sino que dexandolas to
das acá baxo, nos levantemos á con
templar un sér sobre todo sér, una subs
tancia sobre toda substancia, una luz 
sobre toda luz , ante la qual toda luz 
es tinieblas : y  una hermosura sobre to
da hermosura, en ■ cuya comparación 
es fealdad toda hermosura. Esto nos 
significa aquella escuridad en que entró 
Moysen á hablar con D ios: (a) la qual 
le cubría la vista de todo lo que no era 
Dios , para que assi pudiesse mejor co
nocer á Dios, (b) Y  esto mesmo nos de
clara aquel cubrirse Helias los ojos con 
su palio , quando vio passar delante de 
sí la gloria de Dios: porque á todo lo 
de acá ha de cerrar el hombre los ojos 
(como á cosa tan baxa y desproporcio
nada) quando quisiere contemplar la 
gloria de Dios.

Esto se verá mas claro, si conside
ramos la diferencia grandissima que ay 

Tom. I.

de aquel sér no criado á todo otro sér 
criado, que es del criador á sus cria
turas ; porque todas ellas vemos que tu
vieron principio , y pueden tener fin: 
mas él ni tiene principio, ni puede te
ner fin. Todas ellas reconocen superior, 
y  dependen de otro : él ni reconoce su
perior, ni depende de nadie. Todas ellas 
son variables, y  subjetas á mudanzas: 
en él no cabe mudanza , ni variedad. 
Todas ellas son compuestas cada qual 
de su manera : mas en él no ay compo
sición por su summa simplicidad ; por
que si fuera compuesto de partes, tu
viera componedor que fuera primero 
que é l , lo qual es imposible. Todas 
ellas pueden ser mas de lo que son, y 
tener mas de lo que tienen, y  saber mas 
de lo que saben: mas él ni puede ser 
mas de lo que es, porque en él está to
do el sér : ni tener mas de lo que tiene, 
porque él es el abysmo de todas las ri
quezas : ni saber mas de lo que sabe, 
por la infinidad de su saber, y  por la 
excellencia de su eternidad , á la qual 
todo está presente. Por la qual causa 
lo llama Aristóteles a&o puro: que quie
re decir, ultima y summa perfeCion, 
tal que no suífre añadidura : porque no 
es possible ser mas de lo que es , ni 
imaginarse cosa que le falte. Todas las 
criaturas militan debaxo la vandera del 
movimiento, para que como pobres y 
necessitadas se puedan mover á buscar 
lo que les falta : mas él no tiene para 
que moverse, pues ninguna cosa le fal
ta , y  porque en todo lugar está pre
sente. En todas las otras cosas assi co
mo ay diversas partes, assi se distin
guen las unas de las otras : mas en él 
no puede aver distinción de partes di
versas por su summa simplicidad. De 
manera que su sér es su essencia , y  su 
essencia es su poder, y su poder es su 
querer, y su querer es su voluntad , y 
su voluntad es su entendimiento , y su 
entendimiento es su entender, y su en
tender es su sér, y su sér es su sabidu-

Kk2 du-
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durla, y  su sabiduría es su bondad, 
y  su bondad es su justicia, y  su justi
cia es su misericordia: la qual aunque 
tiene contrarios effeélos que la justicia 
(quales son perdonar y  castigar) mas 
realmente en él son tan una cosa , que 
su mesma justicia es su misericordia,

. y su misericordia es su justicia. Y  assi 
en él caben obras y perfeéliones al pa- 
rescer contrarias y admirables ,' como 
dice Sant Augustin. (a) Porque él es se- 
cretissimo y  presentissimo , hermosissi- 
mo y fortissimo, estable é incompre
hensible , sin lugar y en todo lugar, 
invisible y  que todo lo vee, immuta- 
ble y que todo lo muda ; el que siem
pre obra y  siempre está quieto ; el que 
todo lo hinche sin estár encerrado ; y 
todo lo provee sin quedar distraído; el 
que es grande sin quantidad, y por esso 
inmenso : y bueno sin qualidad , y por 
esso verdadera y summamente bueno; 
antes ninguno es bueno sino solo él. (b) 
Finalmente por abreviar, todas las co
sas criadas , assi como tienen limitada 
essencia que las comprehende , assi tie
nen limitado poder a que se estienden, 
y  limitadas obras en que se exercitan, 
y limitados lugares adonde moran, y  
limitados nombres con que se signifi
can, y  particulares diffiniciones con que 
se declaran, y señalados predicamen
tos, ó géneros donde se encierran. Mas 
aquella soberana substancia ; assi como 
es infinita en el sér, assi también lo es 
en el poder , y  en todo lo demas: y 
assi ni tiene diffinicion que la declare, 
ni genero que la encierre , ni lugar que 
la determine, ni nombre que la si gnifi- 
que por su proprio concepto. Antes co
mo dice Sant Dionysio, con no tener 
nombre, tiene todos los nombres; por
que en sí contiene todas las perfeélio- 
nes dignificadas por essos nombres. De 
donde se infiere que todas las criatu
ras, como son limitadas, assi son com- 
prehensibles : mas solo aquel sér di
vino , assi como es infinito, assi es in-

(n) Lib. Mtiit cap, 19 (/>) Mattb. 19. (c) Isot. 6

comprehensible a todo entendimiento 
criado. Porque como dice Aristóteles, 
lo que es infinito, como no tiene cabo, 
assi con . ningún entendimiento puede 
ser comprehendido ni abarcado , sino 
es con solo aquel que todo lo compre
hende. Qué otra cosa nossignifican aque
llos dos Seraphines que vio Isaías ( c )  

puestos al lado de la Magestad de Dios, 
que estaban sentados en un throno muy 
alto, cada uno con seis alas , con las 
dos de las quales cubrian el rostro de 
Dios , y con las otras dos los pies del 
mismo Dios (según declara un interpre
te ) sino dar a entender, que ni aun 
aquellos espíritus soberanos que tienen 
el mas alto lugar en el cielo , y es
tán mas vecinos á Dios , pueden com- 
prehender todo quanto ay en Dios, ni 
llegar de cabo a cabo á conocerle, pues
to caso que claramente le vean en su 
mesma essencia y hermosura ? Porque 
como el que está á la orilla de la mar, 
realmente vé la mar en sí misma, mas 
no llega h ver, ni la profundidad, ni 
la largura della : assi aquellos espíri
tus soberanos , con todos los otros es
cogidos que moran en el cielo, real
mente vén á D ios, mas no pueden com- 
prehender ni el abysmo de su grande
za , ni la longura de su eternidad. Y 
por esto mesmo se dice que está Dios 
sentado sobre los Cherubines (d) (en 
quien están encerrados los thesoros 
de la sabiduría divina) mas con todo 
esso está sobre ellos, porque no le pue
den ellos alcanzar ni comprehender.

Estas son aquellas tinieblas que el 
Propheta David dice que puso Dios al 
derredor de su tabernáculo: (e) para 
dár a entender lo que el Aposto! sig
nificó mas claramente quando dixo ( f )  
que Dios moraba en una luz inaccesi
ble adonde nadie podia llegar: lo qual 
el Propheta llama tinieblas, que im
piden la vista y  comprehension de Dios. 
Porque según dixo muy bien un Philo- 
sopho: Assi como ninguna cosa ay mas

cía-
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clara , n¡ mas visible que el sol, pero 
con todo esto ninguna ay que menos

De la exhortación á la virtud.

se vea por la excellencia de su clari
dad y por la flaqueza de nuestra vis
ta : assi ninguna ay que de suyo sea 
mas intelligible que Dios , y ninguna 
que menos en esta vida se entienda, por 
esta mesma razón.

Por donde el que en alguna mane
ra le quisiere conocer, después que aya' 
llegado k lo ultimo de las perfe&io- 
nes que él pudiere entender, conozca 
que aun le queda infinito camino que 
andar: porque es infinito mayor de lo 
que él ha podido comprehender : y 
quanto mas entendiere esta incompre
hensibilidad , tanto mas avrá entendi
do del. Por donde Sant Gregorio so
bre aquellas palabras de Job : (<?) El 
que haze cosas grandes é incomprehen
sibles sin numero, dice assi: Entonces 
hablamos ’ con mayor eloquencia las 
obras de la omnipotencia divina , quan- 
do quedando maravillados y atónitos, 
las callamos: y  entonces el hombre ala
ba convenientemente callando , lo que 
no puede convenientemente significar 
hablando. Y  assi nos aconseja Sant Dio- 
nysio que honremos el secreto de aque
lla soberana Deidad i, que trasciende to
dos los entendimientos, con sagrada ve
neración del anima, y con un inefFable 
y  casto silencio. En las quales palabras 
parece que alude á aquellas del Pro- 
pheta D avid, (¿) según la translación 
de Sant Hieronymo , que dicen : A  tí 
calla el alabanza , Dios en Síon. Dan
do k entender que la mas perfe&a ala
banza de Dios es la que se haze callan
do : que es con este casto é inefFable 
silencio, entendiendo nuestro no enten
der , y  confessando la incomprehensi
bilidad y  soberanía de aquella inefFa
ble substancia : cuyo ser es sobre todo 
sér : cuyo poder es sobre todo poder: 
cuya grandeza es sobre toda grandeza: 
y cuya substancia sobrepuja infinita
mente^ se difFerencia de toda otra subs-

tanda, assi visible como invisible. Con
forme a lo qual dice Sant Augustin: (c) 
Quando yo busco a mi Dios, no bus
co forma de cuerpo , ni hermosura de 
tiempo , ni blancura de lu z, ni melo
día de canto, ni olores de flores  ̂ ni 
ungüentos aromáticos , ni miel, ni man- 
ná deleytable al gusto , ni otra cosa. 
que pueda ser tocada y abrazada con 
las manos : nada desto busco quando 
busco k mi Dios. Mas con todo esto 
busco una luz sobre toda luz , que no 
vén los ojos : y una voz sobre toda voz, 
que no perciben los oídos : y un olor 
sobre todo olor, que no sienten las na- 
rizes : y una dulzura sobre toda dulzu
ra , que no conoce el gusto: y un abra
zo sobre todo abrazo, que no siente 
el ta&o: porque esta luz resplandesce 
donde no ay lugar : y esta voz suena 
donde el ayre no la lleva : y este olor 
se siente donde el viento no le derrama: 
y  este sabor deleyta donde no hay pa
ladar que guste : y este abrazo se reci
be donde nunca jamás se aparta.

>. < i

- i " § . l .  ~
’' í - í ' , * - t í

V. „

Y Si quieres por un pequeño exem- 
plo barruntar algo desta incom

prehensible grandeza , pon los ojo« en 
la fabrica deste mundo , (d) que es obra 
de las manos de Dios : (e) para que por 
la condición del effefto, entiendas al
go de la nobleza de la causa. Presu
poniendo primero lo que dice Sant Dio- 
nysio, que en todas las cosas ay sér, 
poder y obrar : las quales están de tal 
manera proporcionadas entre s í , que 
qual es el ser de las cosas \ tal es su 
poder : y qual el poder , tal el obrar. 
Presupuesto este principio, mira luego 
quan hermoso ', quan bien ordenado, 
y  quan grande es este mundo : pues ay 
algunas estrellas en el cielo , que según 
dicen los Astrólogos, son ochenta ve- 
zes mayores que toda la tierra y agua 
juntas. Mira otrosí quan poblado esta

de
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de infinita variedad de cosas que mo
ran en la tierra, y  en el agua, y  en 
el ay re , y  en todo lo demás: las qua- 
les están fabricadas con tan grande per* 
fedion, que (sacados los monstruos a 
parte) en ninguna hasta oy se halló, 
ni cosa que sobrasse, ni que le faltasse 
para el cumplimiento de su sér. (a) 
Pues esta tan grande y tan admirable 
machina del mundo (según el parecer 
de Sant Augustin) crió Dios en un mo
mento , y  sacó de no ser á ser : y  esto 
sin tener materiales de que la hiciesse, 
ni officiales de que se ayudasse , ni her
ramienta de que se sirviesse , ni mo
delos ó debuxos exteriores en que la 
trazasse, ni espacio de tiempo en que 
prosiguiendo la acabasse, sino con so
la una simple muestra de su voluntad 
salió á luz esta grande universidad y 
exercito de todas las cosas. Y  mira mas, 
que con la misma facilidad que crió 
este mundo , pudiera criar si quisiera, 
millares de cuentos de mundos , muy 
mas grandes , y mas hermosos, y mas 
poblados que este ; y acabándolos de 
hazer; con la misma facilidad los pu
diera anichilar y  deshazer , sin ninguna 
resistencia.

Pues dime agora, si como se pre
supuso de la d odrina de Sant Dionysio, 
por los effedos y obras de las cosas co
nocemos el poder de las cosas , y por 
el poder el sér : qual será el poder 

' de donde esta obra procedió? Y si tal 
y  tan incomprehensible es este poder, 
qual será el sér que se conosce por tal 
poder? Esto sin duda sobrepuja todo 
encarecimiento , y entendimiento. Don
de ay aun mas que pensar, que estas 
obras tan grandes, assi las que son, co
mo las que pueden ser, no igualan con 
la grandeza deste divino poder, antes 
quedan infinitamente mas baxas: por
que infinitamente mas es á lo que se es- 
tiende este infinito poder. Pues quien no 
queda attonito y pasmado, consideran
do la grandeza de tal sér y  tal poder?

24
al qual aunque no vea con los ojos, a 
lo menos no puede dexar de barruntar 
por esta razón, quan grande sea, y quan 
incomprehensible.

Esta inmensidad infinita de Dios de
clara Sandio Thomás en el compendio 
de la Theologia, por este exemplo. Ve
mos (dice él) que entre las cosas corpo
rales, quanto una es mas excellente, tan
to es mayor en quantidad. Y  assi ve
mos ser mayor el agua que la tierra, y 
mayor el ayre que el agua, y  mayor el 
fuego que el ayre , y mayor el primer 
cielo que el elemento del fuego , y  ma
yor el segundo cielo que el primero , y  
mayor el tercero que el segundo : y assi 
subiendo hasta la decima sphera, y  has
ta el cielo empirio, que es de inestima
ble é incomparable grandeza. Lo qual 
se vé claro por quan pequeña es la re- 
dondéz de la tierra y  del agua, en 
comparación de los cielos ; pues los As
trólogos dicen que es un punto á res
pedo del cielo. Lo qual demuestran cla
ramente : porque estando el cerco del 
cielo repartido en doze signos , por do 
anda el s o l, de qualquier parte de la 
tierra se vén los seis perfedamente; por
que la altura y  eminencia de la tierra 
no occupa mas de lo que occuparia una 
hoja de papel, ó una tabla que estu-- 
viesse en medio del mundo , de donde 
sin impedimento se vería la mitad del 
cielo. Pues siendo el cielo empirio , que 
es el primero y  el mas noble cuerpo 
del mundo , de tan inestimable grande
za sobre todos los otros cuerpos : por 
aqui se entiende (dice Sando Thomás) 
como Dios que sin ninguna limitación 
es el primero , y el mayor , y el mejor 
de todas las cosas, assi espirituales co
mo corporales , y  el hazedor dellas, ha 
de sobrepujar a todas ellas con infini
ta grandeza ; no en quantidad (porque 
no es cuerpo) sino la excellencia y  no
bleza de su perfedissimo sér.

Pues descendiendo agora á nuestro 
proposito , por aqui podrás en alguna

ma-
(a) Clemente Alexandrine Fundase en acuella Ere/ xS, Tile ñute tu out vivi! in octet nmn ct taint omnia simal.
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manera entender , quales sean las per- 
fediones y  grandezas deste Señor ; por
que tales es necessario que sean , qual 
es su mesmo ser. Assi lo confiessa el 
Ecclesiastico {a) de su misericordia, di
ciendo : Quan grande es el ser de Dios, 
tan grande es la misericordia de Dios; 
y no menos lo son todas las otras per- 
fediones suyas : de manera que tal es su 
bondad > su benignidad , su magestad, 
su mansedumbre, su sabiduría , su dul
zura , su nobleza, su hermosura, su om
nipotencia , y tal también su justicia. 
Y  assi es infinitamente bueno , infinita
mente suave , infinitamente amoroso , é 
infinitamente amable,é infinitamente dig
no de ser obedescido , temido , acatado, 
y reverenciado. De suerte que si en el 
corazón humano pudiesse caber amor y 
temor infinito , y obediencia y reveren
cia infinita , todo esto era debido en ley 
de justicia á la dignidad y excellen- 
cia deste Señor. Porque si quanto una 
persona es mas excellente y mas alta, 
tanto se le debe mayor reverencia : ne- 
cessariamente se sigue, que siendo la 
excdlencia de Dios infinita , se le debe 
reverencia infinita. De donde se infie
re que todo lo que falta á nuestro amor 
y  reverencia para llegar a esta medida, 
falta para lo que se debe á la dignidad 
desta grandeza. 1

Pues siendo esto assi, qué tan gran
de es la obligación que nos pide solo 
este titulo (aunque mas no uviera) al 
amor y obediencia deste Señor ? Qué 
ama quien a esta bondad no ama? Qué 
teme quien a esta Magestad no teme? 
A  quien sirve quien a este Señor no sir
ve? Para que se hizo la voluntad , sino 
para abrazar y amar al bien? Pues si 
este es el summo bien, como no lo abra
za nuestra voluntad sobre todos los bie
nes? Y  si tan grande mal es no amarlo 
y reverenciarlo sobre todas las cosas, 
qué será tenerlo en menos que todas 
ellas? Quien pudiera creer que hasta 
aqui pudiesse llegar la maldad del hom

bre ? Pues realmente hasta aqui llegan 
los que por un deley te bestial, ó por 
un pundonor de honra , ó por dos ma
ravedís de interesse , desprecian y of- 
fenden á esta bondad. Y aun mas ade
lante passan los que peccan de valde, 
que es por sola maldad y costumbre, 
sin aver por esso algún interesse. A  
tanto ha llegado el desalmamiento del 
mundo? O ceguedad incomparable! O 
insensibilidad mas que de bestias! O 
atrevimiento digno de los demonios! Qué 
merece quien esto haze? Con qué se cas
tigará dignamente el desprecio de tan 
grande Magestad? Claro está que con 
ninguna pena menor que con la que es
tá á los tales aparejada, que es arder 
para siempre en los fuegos del infierno: 
y con todo esto no se castiga digna
mente.

Este es pues el primer titulo por 
donde estamos obligados al amor y ser
vicio deste Señor : la qual obligación 
es tan grande , que todas quantas obli
gaciones podemos tener en el mundo á 
diversos géneros de personas por razón 
de sus exccllencias y perfediones, no se 
pueden llamar obligaciones , compara
das con esta. Porque assi como todas 
las otras perfediones criadas , compa
radas con las divinas , no son perfedio- 
nes: assi todas las obligaciones que nas- 
ccn destas mismas excellencias y per
fediones , no se llaman obligaciones en 
presencia desta: como tampoco todas 
las offensas hechas a puras criaturas se 
llaman offensas, comparadas con la que 
se haze al Criador. Por lo qual dixo 
David en el Psalmo de la penitencia, (b) 
que contra solo Dios avia peccado: co
mo quiera que también avia peccado 
contra Urias á quien mató , y  contra 
su muger a quien deshonró, y contra 
todo su reyno a quien escandalizó. Mas 
con todo esto dice que avia peccado con
tra solo Dios; porque sabia él muy bien, 
que todas estas offensas y deformidades 
eran nada en comparación de la feal

dad
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dad que este peccado tenia, por ser con
tra lo que Dios mandó. Y  assi la con
sideración desta deformidad lo affligia 
tanto, que no hazia caso de todas las 
otras en comparación desta : porque 
assi como Dios es infinitamente mayor 
que toda otra criatura , assi es infinita
mente mayor en su manera la obliga
ción que le tenemos, y la offensa que 
le hazemos: y de finito a infinito no 
puede aver proporción.

*

C A P IT U L O  II.

Del segundo titulo que nos obliga a la 
- virtud y servicio de nuestro Señor,
' por razón del beneficio de la 

creación. *

NO solo estamos obligados a la vir
tud y obediencia de los manda

mientos divinos , por lo que Dios es en 
sí, sino también por lo que es para noso
tros : que es por razón de sus innume
rables beneficios. De los quales aunque 
avernos tratado en otros lugares para 
otros propósitos 5 pero aqui trataremos 
dellos , para que por ellos veamos las 
grandes obligaciones que tenemos al ser
vicio del dador.
* Entre estos beneficios el primero es 

el de la creación : del qual por ser tan 
conocido, solamente diré que por este 
beneficio está el hombre obligado a em
plearse todo en el servicio del Señor 
que le crió. Porque según toda ley , es 
el hombre deudor de todo lo que ha re- 
ccbido. Y pues por este beneficio reci
bió el sér que tiene (que es el cuerpo 
con todos sus sentidos , y el anima con 
todas sus potencias) síguese que todo 

-esto está obligado á emplear en su ma
nera en el servicio del hazedor, so pe
na de ser ladrón y desconocido á quien 
tanto bien le hizo. Porque si un hom
bre haze una casa, á quien ha de servir 
esta casa, sino al dueño que la hizo?

. 2 6
Y  si planta una viña, cuyo ha de ser el 
fruéio della, sino del que la plantó? Y  
si un padre tiene un hijo, a cuyo ser
vicio esta mas obligado que al del pa
dre que le engendró? Y  por esta causa 
dicen las leyes , que es inestimable ei 
poder del padre sobre sus hijos: el qual 
se estiende á tanto , que por derecho 
los puede vender estando en necessidad; 
porque por averies dado el sér que tie
nen, queda hecho tan Señor dellos, que 
puede disponer dellos en esta forma. 
Pues si tan grande es el señorío que 
el padre tiene sobre su hijo , qual será 
el que tiene aquel de quien se deriva to
do el sér de padres en el cielo y en la 
tierra? {a) Y si como dice Seneca ; los 
que recibieron beneficios, son obligados 
á imitar las tierras fértiles, Jas quales 
dán mucho mas de lo que recibieron; 
como responderémos a Dios con esta 
manera de agradecimiento? pues no le 
podemos dár mas de lo que dél recebi- 
mos, por mucho que le démos. Y  sino 
guarda esta ley el que no dá mas de 
lo que recibió : qué diremos del que 
aun no dá lo que recibió? Y  si como 
dice Aristóteles, á los dioses y á los 
padres no se puede pagar enteramente 
la deuda que se les debe ; qué se podrá 
pagar á Dios que tanto mas nos tiene 
dado que todos los padres del mundo?
Y  si tan grande mal es ser un hijo re
belde y desobediente a su padre ; qué 
será serlo á D ios, que por tantos títu
los es padre, en cuya comparación nin
guno merece titulo de padre ? Por esto 
con mucha razón se quexa él de los ta
les por un Propheta, diciendo : (b) Si 
yo soy vuestro Padre, donde está la 
honra que me debeis? Y  si soy vuestro 
Señor , qué es del temor que me teneis?
Y  contra estos mismos se indigna otro 
Propheta con palabras mas encendidas, 
diciendo : (c) Generación mala y adul
tera, pueblo loco y necio , esta es la 
paga de tantos beneficios que dás á tu

*  D e  los b e n e f ic io s  d iv in o s  se  r a t a  en  el libro de la  O r a c ió n ,  i  p en  1 1 c o n s id e ra c ió n  d e l  D o m i n g o  e n  la  n o c h e  
Y  e n  la  a . p .  del  i\Iem  Y  en  las A d d i .  , (tí) E p b es  3 p )  M a l. 1 ( c ) V t u t  3 a
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Señor? Por ventura no es él tu padre, 
que te hizo y te crió? Estos son los que 
ni levantan los ojos al cielo, ni los buel- 
ven á sí mesmos acordándose de sí: (¿7) 
porque sí esto hiciessen,preguntarían a 
sí por sí, y  procurarían saber su pri—

^ mer origen y principio : que es , quien 
los hizo, y para qué los hizo : y por 
aquí entenderían lo que debian hazer. 
Mas porque esto no hazen , \ iven como 
si ellos mesmos se uvieran hecho : co
mo vivía aquel malaventurado Rey de 
Egypto , á quien amenaza Dios por un 
Propheta, diciendo: (b) Contigo lo avré 
y o , dragón grande, que estás tendido 
en medio de tus rios , y dizes : Mios son 
los ríos, yo me hize á mi mesmo. Las 
cuales palabras á lo menos por la prac
tica dicen todos aquellos que assi viven 
descuidados de su Criador, como si 
ellos mesmos se uvieran hecho, y no re
conocieran hazedor. Mejor lo hazia e! 
biena\ enturado Sant Augustin : (e) el 
qual por este conocimiento de su prin
cipio vino en conocimiento de su Cria
dor. Y  assi dice él en un Soliloquio: 
Bohí á mí , y entré en m í, y pregun
tóme: Tú quien eres? Y  respondime: 
Hombre racional y mortal. Y  comenzé 
a inquirir lo que esto era, y dixe: De 
donde tuvo principio Dios mió este ani
mal? De donde sino de tí? Tú eres el 
que me heziste y no yo. Tú eres por 
quien yo vivo, y por quien todas las 
cosas son , y viven. Porque por ventu- 
la puede ser alguno artifice de sí mes- 
mo?Por ventura ay otro de quien se de
rive el sér y el vivir, sino de tí? Por 
ventura no eres tú el summosér de quien 
mana rodo ser? No eres fuente de vida 
de quien procede toda vida? Tú pues 
Señor me heziste, sin el qual nada se 
haze. Tú eres hazedor mió , y yo obra 
tuya. Gracias pues sean dadas á tí Se
ñor por quien yo \ivo, y todas las 
coras víver.Gracias á tí Formador mió, 
porque tus manos me formaron é hizie- 

Tom.I.

(íi) Pso/ 16 (h) Kzcch 23 fi) L b io Confess. c 6 £(g) Kxod 16 16. (:) hxod 17

ron. (d) Gracias a tí luz mía, porque con 
tu luz hallé a tí, y hallé también a mí.

Este es pues el primero de los bene
ficios divinos , y el fundamento de to
dos los otros. Porque todos ellos presu
ponen sér , el qual por este beneficio se 
nos dá : y assi se comparan todos con 
él, como accidentes con la substancia 
donde se subjetan: para que por aquí 
veas quan grande sea este beneficio , y 
quan digno de ser agradecido. Pues si 
tanto cuidado tiene Dios de pedir agra
decimiento por sus beneficios (aunque 
esto no por su provecho, sino por el núes* 
tro) qué pedirá por este , que es el fun
damento de todos los otros? Mayormen
te siendo esta la condición de Dios , que 
assi como es liberalissimo en hazer mer
cedes , assi es estrechissimo (si assi se 
puede llamar) en pedir agradecimiento; 
no por razón de su provecho , sino por 
la obligación de nuestro officio. Y  assi 
leemos en el testamento viejo , que ape
nas acababa de hazer a su pueblo un be
neficio , quando luego daba orden como 
uviesse perpetua memoria y agradeci
miento dél. Y assi en sacando su pueblo 
de Egypto , luego a la hora , antes aun 
de la salida , mandó que se hiziesse una 
fiesta solemnissima cada año en memo
ria dél. (e) Mató también para este fin 
todos los primogénitos de los Egypcios, 
y luego mandó que todos los primogé
nitos del pueblo , que de ai adelante na- 
ciessen,se le offreciessen en memoria des
te beneficio, ( f )  Proveyóles luego de 
manná quarenta años en el desierto , y 
en comenzándolo á embiar , mandó que 
se cogiesse cierta qiiantidad dél en un 
vaso , y se guardasse en el Santua
rio ; (g) para que todas las generacio
nes advenideras tuviessen memoria de 
aquel beneficio, (h) De ai á poco dióles 
una vitoria muy señalada contra Ama
lee : y acabada la v ito ria , dixo lue
go á Moysen : (/) Escrive esta Vitoria 
en un libro para perpetua memoria de-

L1 lia
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lia , y  entregalo a Josué. Pues si tan es
pecial cuidado tuvo este Señor de pro
veer , como uviesse en la memoria de su 
pueblo eterno agradecimiento de bene
ficios temporales $ qué pedirá por este 
beneficio immortal, pues el anima que él 
nos dió es immortal ? De aqui proce
día el cuidado que los Sandios Patriar
cas tcnian de edificar altares , (#) y ha- 
zer memorias cada vez que recebian 
algún particular beneficio de Dios : (b) 
de tal manera, que aun en los nombres 
de los mesmos hijos que les daba cs- 
crivian la memoria de los beneficios que 
recebian , para nunca jamás olvidarse 
dellos. Por donde concluye un Sáne
lo , (c) que no avia el hombre de respi
rar tantas vezes, quantas se avia de 
acordar de Dios.Porque assi como siem
pre es , assi siempre avia de estár dan
do gracias por el sér immortal que dél 
recibió.

Es tan grande el vinculo desfa obli
gación , que hasta los mesmos Philoso- 
phos deste mundo dán vozes á los hom
bres que no sean ingratos á Dios. Y  assi 
Epidleto, noble Philosopho entre los 
Stoycos, dice assi: O hombre, no seas 
ingrato á aquella soberana potestad, si
no por el sentido del vér y del o ír, y 
mucho mas por la vida que te dió, y por 
las cosas con que ella se sustenta , por 
los fruétos maduros, por el vino , y por 
el azeyte, y por todo lo demás le dá 
gracias : y mucho mas porque te dió ra
zón para que supiesses usar de todas cs- 
sas cosas, y conocer el valor dellas. 
Pues si este agradecimiento nos pide un 
Philosopho Gentil por estos communes 
beneficios, que será razón que sienta un 
Christiano que tanto mayor lumbre tie
ne de fé , y tanto mas recibió?

Mas por ventura dirás: Essos com
munes beneficios mas parecen obras de 
naturaleza , que beneficios de Dios. Qué 
debo yo pues particularmente por la 
orden y disposición de las cosas, que 
se ván siempre por su curso? No es esta

voz de Christiano, sino de Gentil: ni 
aun de Gentil, sino de bestia. Y  porque 
mas claramente lo veas, mira como la 
reprehende este mesmo Philosopho, di
ciendo assi: Dirás por ventura que la 
naturaleza te haze estos beneficios. O 
desconocido! No entiendes quando eslo 
dices que mudas el nombre á Dios? Qué 
otra cosa es la naturaleza sino Dios,que 
es principal naturaleza? Assi que, hom
bre desagradecido, no te escusas con de
cir que esta deuda la debes á la natura
leza , y no a Dios: pues no ay naturale
za sin Dios. Si uviesses recebido pres
tado algo de Lucio Seneca , y  dixesses 
que quedabas obligado a Lucio , y no a 
Seneca , no por esto se mudaba el acree
dor, sino solo el nombre dél.

§. ii.
T)e otra razón por donde estamos obliga

dos al servicio de nuestro Señor, 
por ser él nuestro Criador.

MAS no solo esta obligación de jus
ticia , sino también nuestra mes- 

ma nccessidad y pobreza nos obliga a te
ner esta cuenta con nuestro Criador, si 
queremos después de criados alcanzar 
nuestra mesma felicidad y perfedlion. 
Para lo qual es de saber, que general
mente hablando todas las cosas que nas- 
cen, no nascen luego con toda su per- 
feélion. Algo tienen, y algo les falta que 
después se aya de acabar: y  el cumpli
miento de lo que falta ha de dár el que 
comienza la obra. De manera que a la 
mesma causa pertenece dár el cumpli
miento del sér, que dió principio dél. Y  
por esto todos los effeélos generalmente 
se buelven a sus causas, para recebir 
dellas su ultima perfeélion. Las plantas 
trabajan por buscar el so l, y  arraygar- 
se todo quanto pueden en la tierra que 
las produxo : los peces no quieren salir 
fuera del agua que los engendró. El po- 
llico que nasce, luego se pone debaxo las 
alas de la gallina, y la sigue por do quie

ra
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ra que vaya: y  lo mesmo hace el corde- 
rico, que luego se junta con los hijares 
de su madre, y entre mil madres que sean 
de una mesma color la reconoce, y siem
pre anda cosido con ella, como quiendi- 
ce: Aqui me dieron lo que tengo, aqui 
me darán lo que me falta. Esto acaesce 
universalmente en las cosas naturales, y 
lo mesmo acaecería en las artificiales, si 
tuviessen algún sentido ó movimiento. 
Si un pintor acabando de pintar una ima 
gen dexasse por acabar los ojos, yaque- 
lia imagen sintiesse lo que le falta, que 
haría? adonde iria? No iria cierto á ca
sas de Reyes, ni Principes, porque essos 
(en quanto tales) no pueden satisfacer á 
su deseo, sino irse ía á la casa de su 
maestro , y suplicarle ía la acabasse de 
perficionar. Pues , 6 criatura racional, 
qué otra causa es la tuya sino esta ? No 
estás aun acabada de hacer. Mucho es 
lo que te falta para llegar al cumpli
miento de tu perfeftion. Apenas está aca
bado el dibujo. Todo el lustre y hermo
sura de la obra queda por dar. Lo qual 
claramente muestra el appetito continuo 
de la mesma naturaleza, que como quien 
se siente necessitada, no reposa , sino 
siempre está piando y sospirando por 
mas. Quiso Dios tomarte por hambre, y 
que las mesmas necessidades te mcties- 
sen por sus puertas , y te llevassen á él. 
Por esso no te quiso acabar dende el 
principio: por esso no te enriqueció den- 
de luego: no por escaso , sino por amo
roso : no porque fuesses pobre,sino por
que fuesses humilde: no porque fuesses 
necessitado, sino por tenerte siempre 
consigo. Pues si eres pobre , y ciego , y 
menesteroso, por qué no te vás al padre 
que te crió, y al pintor que te comenzó, 
para que él acabe lo que te falta? Mira 
como lo hacia assi el Propheta Da- 
\ id: (a) Tus manos (dice él) me hicieron 
y me criaron : dame entendimiento pa
ra que aprenda tus mandamientos. Co
mo si mas claramente dixera: Tus ma
nos Señor hicieron todo lo que ay en 
. Tom. L

mi: mas no está aun acabada esta obra: 
los ojos de mi anima entre otras partes 
quedan por acabar: no tengo lumbre pa
ra saber lo que me conviene: pues á 
quien pediré lo que me falta, sino á quien 
me ha dado lo que tengo? Pues dame Se
ñor esta lumbre: clarifica los ojos deste 
ciego dende su nacimiento, (b) para que 
con ellos te conozca: y assi acaba lo que 
comenzaste en mi.

Pues assi como á este Señor pertene
ce dar su ultima perfe&ion al entendi
miento, assi también le pertenece darla 
á la voluntad, y a todas las otras po
tencias del anima, para que assi quede 
acabada la obra por el mesmo que la co
menzó. Este pues solo harta sin defeélo, 
engrandece sin estruendo , enriquece sin 
apparato, y dá descanso cumplido sin la 
possession de muchas cosas. Con él está 
la criatura pobre y contenta, rica y des
nuda , sok y bienaventurada , despos- 
seída de todas las cosas y señora de to
das ellas. Por lo qual con mucha razón 
dixo el Sabio: (c) Ay un hombre que 
vive como rico, no teniendo nada: y ay 
otro que vive como pobre , teniendo 
muchas riquezas. Porque muy rico es el 
pobre que tiene á Dios, como lo era Sant 
Francisco : y muy pobre á quien falta 
Dios, aunque sea señor del mundo. Por
que qué le aprovechan al rico y pode
roso todas sus riquezas, si con todo es
to vive con mil maneras de cuidados y 
appetitos, que no puede cumplir con 
quanto tiene? Y qué parte es la vestidu
ra preciosa, y la mesa delicada, y el 
arca llena, para quitar la congoja que 
está en el anima? En la cama blanda dá 
el rico muchos buelcos en la noche lar
ga , los quales no puede escusar su rica 
bolsa. Resulta pues de todo lo dicho, 
quan obligados estamos todos al servi
cio de nuestro Señor, no solo por la deu
da deste beneficio, sino también por lo 
que toca al cumplimiento de nuestra fe
licidad y remedio.

L1 a CA-
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C A P I T U L O  III.

Del tercero titulo por que estamos obli
gados a Dios , que es el beneficio 

de la conservación y gover- 
nacion.

N
O solo está obligado el hombre ít 

Dios por el beneficio de la crea
ción , sino también por el de la conser

vación : porque él es el que te hizo , y 
el que te conserva después de hecho. De 
manera que tan colgado estás agora de 
la mano de Dios, y tan poca parte eres 
para vivir sin él, como lo fuiste para ser 
sin él. No es menor beneficio este que el 
passadoj sino que aquel se hizo una vez, 
mas este siempre; porque siempre te es
ta criando, pues siempre está conservan
do lo que crió : y no es menester menor 
poder, ni menor amor para lo uno que 
para lo otro. Pues si tanto le debes por
que en un punto te crió, quanto le debe
rás porque en tantos te conserva ? No 
das un passo, que no te mueve él para 
esso: no abres ni cierras los ojos, que no 
ponga él ai su mano. Porque si tu no 
crees que Dios mueve tus miembros 
quando tu los mueves , no eres Christia- 
no: y si crees que él te haceessa merced, 
y con todo esso le ofrendes, no acertaré 
á decir lo que eres. Dime agora, si estu- 
viesse un hombre en una torre altissima, 
y  tuviesse fuera de las almenas otro 
hombre colgado de un pequeño cordel, 
osaría por ventura este que assi estuvie
se desmandarse en palabras contra aquel 
que lo sostiene? Pues si tu estás colga
do como de un hilico de la voluntad 
sola de Dios, de tal manera que si él te 
soltasse, en un punto te bolverias en na
da : como tienes atrevimiento para pro
vocar á ira los ojos dessa tan alta Ma- 
gestad que te sostiene aun en esse mes- 
mo tiempo que le ofFendes? Porque co
mo dice Sant Dionysio : Es tan excellen* 
te la virtud del summo bien, que aun 
quando las criaturas le contradicen, de

su immensa virtud reciben el sér , y  el 
poder con que le contradicen. Pues sien
do esto assi, como osas con todos essos 
miembros y sentidos offender al mes- 
mo Señor que los conserva ? O rebel
día y ceguedad increíble! Quien nunca 
vió tal conjuración, que los miembros 
se levanten contra su cabeza , siendo 
cosa tan natural ponerse a morir por 
ella? Dia vendrá que se deshaga este 
agravio , y que sean oídas á justicia las 
querellas de la honra divina, (a) Conju- 
rastes contra Dios? justo es que conjure 
toda la universidad del mundo contra 
vosotros , y arme Dios todas sus cria
turas para vengar sus injurias, y  pe
lee toda la redondez de la tierra con
tra los desconocidos ; porque justo es 
que los que no quisieron abrir los ojos, 
combidados con tanta muchedumbre de 
beneficios, quando tuvieron tiempo, los 
vengan á abrir con la muchedumbre de 
los azotes, quando no tengan remedio.

Pues qué será juntar con esto toda 
esta mesa tan rica y tan abundosa del 
mundo , que crió este Señor para tu 
servicio ? Todo quanto ay debaxo del 
cielo , ó es para el hombre , ó para co
sas de que se ha de servir el hombre. 
Porque si él no come el mosquito que 
vuela por el ayre, comelo el paxaro 
de que él se mantiene : y  si él no pace 
la yerva del campo , pacela el ganado 
de que él tiene necessidad. Tiende los 
ojos por todo esse mundo, y  verás quan 
anchos y espaciosos son los términos de 
tu hazienda, y quan rica y  abundosa 
tu heredad. Lo que anda sobre la tier
ra , y lo que nada en las aguas, y lo 
que vuela por el ayre, y  lo que resplan* 
desee en el cielo tuyo es. (b) Cá todas 
essas cosas son beneficios de Dios, obras 
de su providencia, muestras de su her
mosura , testimonios de su misericor
dia , centellas de su caridad, y predi
cadores de su largueza. Mira quantos 
predicadores te imbia Dios para que le 
conozcas. Todas quantas cosas ay (dice

Sant
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Sant Augustin) en el cielo y en la tier
ra me dicen, Señor , que te ame, y no 
cessan de decirlo á todos , porque nadie 
se pueda escusar.

O si tuviesses oídos para entender 
las vozes de las criaturas, sin duda ve
rías como todas ellas á una te dicen 
que ames á Dios $ porque todas ellas 
callando dicen que fueron criadas pa
ra tu servicio , porque tu amasses y 
sirviesses por tí y por ellas al común 
Señor. El cielo dice , yo te alumbro 
de dia y de noche con mis estrellas, 
porque no andes á escuras, y te imbio 
diversas influencias para criar las co
sas , porque no mueras de hambre. El 
ayre dice , yo te doy aliento de vida y 
te refresco , y templo el calor de las en
trañas , para que no te consuma, y ten
go en mi muchas differencias de aves, 
para que deleytcn tus ojos con su her
mosura , y tus oídos con su canto , y tu 
paladar con su sabor. El agua dice, yo 
te sirvo con las lluvias tempranas y 
tardías a sus tiempos , y con los rios y 
fuentes , para que te refresquen , y te 
crio infinitas differencias de peces para 
que comas : riego tus sembrados y ar
boledas con que te sustentes $ y doyte 
camino breve y compendioso por los 
mares, para que te puedas servir de to
do el mundo , y juntar las riquezas age- 
nas con las tuyas. Pues la tierra qué di
rá , que es la común madre de todas las 
cosas , y como una general officina de 
todas las causas naturales*2 Essa pues 
también con mucha razón dirá , yo co
mo madre te traygo acuestas: yo te crio 
los mantenimientos, y te sustento con los 
fru&os de mis entrañas: yo tengo tratos 
y communicacion con todos los elemen
tos y con todos los cielos, y de todos 
recibo influencias y beneficios para tu 
servicio: yo finalmente como buena ma
dre , ni en \ ida ni en muerte te des
amparo  ̂porque en vida te traygo acues
tas y te sustento, y en la muerte te doy 
lugar de reposo , y te recibo en mi re

gazo. Finalmente todo el mundo a muy 
grandes vozes te está diciendo : Mira 
quanto es lo que te amó mi Señor y ha- 
zedor, que por ti crió a mi, y por él 
quiere que sirva á t i , porque tu sirvas 
y ames a quel que crió a mi por ti , y á 
ti por sí.

Estas son Christiano las vozes de 
todas las criaturas : mira que no puede 
ser mayor sordedad , que estar á tales 
vozes sordo , y á tales beneficios ingra
to. Si recibes el beneficio, paga la deu
da del agradescimiento , porque no pas- 
ses por la pena del ingrato. Cá toda 
criatura (según dice un Doétor) (a) dá 
estas tres vozes al hombre : Accipe, 
Red Je, Cave. Hoc est: Accipe beneji- 
cima ; Redde debitum ; Cave [nisi red- 
di der i s) supplicium. Que quiere decir: 
Recibe, paga y teme. Esto es : Recibe 
el beneficio; paga la deuda del agrades- 
cimiento : y teme (si no la pagares) el 
castigo.

Y  para que mas aun te maravilles, 
mira como esta mesma Theologia llegó 
á alcanzar Epideto Philosopho (de 
quien arriba hezimos mención) el qual 
quiere que en todas las cosas criadas 
oyamos y veamos al Criador, diciendo 
assi : Quando el cuervo dá vozes , y 
con ellas te dá á entender alguna mu
danza del ayre , no es el cuervo el que 
te avisa , sino Dios. Y si por las vozes y 
palabras humanas eres avisado de algo, 
no es también Dios el que crióesse hom
bre , y le dio essa facultad para poder
te avisar, para que supiesses que aquel 
divino poder usa de unos y otros me
dios para lo que quiere? Porque quando 
las cosas de que nos quiere avisar son 
grandes, estas imbia él á decir por mas 
altos y nobles mensageros. Y  al cabo 
añade , diciendo : Finalmente , quando 
acabares de leer estos mis consejos, di 
entre ti mesmo : Estas cosas no me las 
ha dicho Epi&eto el Philosopho , sino 
Dios: porque de donde tenia él facultad 
para dccillas? pues no es é l, sino Dios

el
(a) R ic h a r d u s  d e  S  V i f t o r e .
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el que me las dixo por él. Hasta aqui 
son palabras de Epiéteto. Pues qual 
Christiano no se affrentará de no llegar 
adonde un PhilosophoGentil llego?Gran 
vergüenza es por cierto que los ojos es— 
clarescidos con lumbre de fe, no vean lo 
que veían los que estaban assentados en 
las tinieblas de la razón.

*

§. i.

Colige de lo dicho, quan indigna cosa sea 
no servir a nuestro Señor.

P Ues siendo esto assi,  qué linage de 
desconocimiento es andar nadando 

entre tantos beneficios de Dios , y no 
acordarse de quien los dá? Dice SantPa- 
blo (a) que el que haze buenas obras a 

\  su enemigo , le echa carbones de fuego 
sobre la cabeza, para encenderlo en su 
amor. Pues si todas quantas criaturas ay 
en este mundo son beneficios de Dios, 
qué será todo este mundo , sino un fue
go de tanta leña, quantas criaturas ay 
en él? Pues qual es el corazón que an
dando en medio de un tan grande fuego, 
no solamente no se quema , mas aun np 
siente calor? Como recibiendo á la con
tinua tantos beneficios, no alzarás al
guna vez los ojos al cielo á ver quien es 
esse que te haze tanto bien? Dime , si 
andando tu camino, y assentandote al 
pie de una torre cansado y muerto de 
hambre, estuviesse uno desde lo alto 
proveyéndote benignamente de todo lo 
necessario, como te podrías contener, 
que no levantasses alguna vez los ojos 
á vér quien es esse que assi te provee? 
Pues qué otra cosa haze Dios contigo 
dende lo alto, sino estár lloviendo siem
pre beneficios sobre ti? Dame una sola 
cosa de quantas ay en el mundo, que 
no venga por especial providencia del 
cielo. Pues como no levantarás alguna 
Vez los ojos para conocer y amar á tan 
liberal y tan continuo bienhechor? Qué 
es esto, sino aver perdido yá los hom

bres su mesma naturaleza, y  he'chose 
mas insensibles que bestias ? Gran ver
güenza es decir á quien somos en esto 
semejantes : mas también es razón que 
oyga el hombre su merecido. Somos se
mejantes en esto h los animales brutos 
que están debaxo la encina, los qua- 
les quando les está su dueño den- 
de lo alto vareando la bellota , occu- 
pados ellos en comer y  gruñir unos con 
otros sobre la comida, no miran á quien 
se la da, ni saben qué cosa es levantar 
los ojos para ver por cuya mano se les 
haze este beneficio. O bestial ingratitud 
de los hijos de Adam , que teniendo de
mas de la razón la figura de vuestro 
cuerpo derecha , y los mesmos ojos en
derezados al cielo, no queréis que los 
del anima tiren tras ellos para vér a 
quien os haze tanto bien.

Y  aun pluguiesse a Dios que no nos 
hiziessen ventaja las bestias en esta par
te. Porque es tan general la ley del agra
decimiento y es Dios en tanta manera 
amigo d él, que aun en las mesmas fie
ras imprimió esta tan noble inclinación, 
como parece por muchos exemplos que 
hallamos escriptos en esta materia. Por
que qué cosa mas fiera que el león? Pues 
deste escrive Apion, Autor Griego, que 
porque un hombre que estaba escondido 
en una cueba le sacó una espina que 
traía hincada en un pie, el león partía 
con él cada dia la carne que cazaba: y  
después de muchos dias , siendo este 
hombre por sus maleficios echado á es
te mesmo león en la plaza de Roma , el 
león se puso a mirarlo, y le reconoció, 
y se llegó a él amorosamente, hazien- 
dole los mesmos alhagos que haze un 
perro á su señor quando viene de fue
ra. Y después desto se andaba tras él, 
sin hazer mal á nadie, por las calles 
de Roma. De otro león también leemos 
que por el mesmo beneficio que avia re- 
cebido de un hombre que desembarcó 
en A frica, el león le traía cada dia 
de la carne que cazaba, con que él y

sus
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sus compañeros se mantenían, hasta qué 
se tornaron á embarcar. Y no es de me
nor admiración lo que se escrive de otro 
león, que estando peleando con una sier
pe (la qual lo terlia muy apretado y 
puesto en peligro de muerte) uri cavalle- 
ro que por aquel lugar andaba mon
teando , socorrió al león matando la 
sierpe : por el qual beneficio el león lo 
siguió siempre $ y  andando k caza le 
servia de lebrel: y embarcándose una 
vez el cavallero $ dexando el león en 
tierra , él Se echó á nado empós de su 
bienhechor, y sin poder ser socorrido se 
ahogó. Pues qué diré de la lealtad y 
agradecimiento de los cavallos? Pli
nto (a) escrive de algunos, que después 
de muertos sus señores sintieron tanto 
sus muertes, que vinieron a derramar 
lagrimas por ellos : y de otros dize que 
se dexaron morir de hambre por esta 
causa : y de otros, que tomaroq ven
ganza de los matadores de sus señores 
despeñándolos ó despedazándolos á bo
cados. Pues qué diré del agradescimien- 
to de los perros, de quien el mesmo 
Autor cuenta cosas estrañas? De un per
ro escrive (b) que muerto su señor por 
unos ladtones , después de aver por él 
peleado fuertemente contra ellos , se 
juntó con el cuerpo muerto, guardán
dolo y ojeando las aves y las bestias, 
porque no lo comiesscn. De otro escri- 
\c que \iendo muerto á Jason Lucio su 
señor, nunca mas quiso comer,y assi 
se dexó morir de hambre. Y  en su tiem
po escrive aver acaescido en Roma otra 
cosa mas memorable : porque haviendo 
sido condenado un hombre a muerte, urt 
perro que tenia, ni en la cárcel se apar
tó jamás dél, ni después de muerto le 
desamparó, antes áe estaba siempre a 
par dél dando tristes ahullidos} y (lo 
que mas es) arrojándole un pedazo de 
pan , lo tomó en la boca , y lo llevó á la 
de su señor , y echado el cuerpo en el 
T yb re, el perro se arrojó trás é l , y 
se ponia debaxo dél para sustentarlo,

(«) L i b 'Ü . c .  40.

porque no se fuesse a fondo. Qué cosa 
mas admirable , ni de mayor agradeci
miento que esta? Pues si las bestias que 
no tienen razón, sino una sola centella 
de instinéto natural con que reconocen 
el beneficio , assi lo agradecen , y assi 
lo sirven , y acompañan á sus bienhe
chores 5 el hombre que tiene tanta ma
yor lumbre para conocer el bien que 
recibe, como vive tan olvidado de quien 
tanto bien le haze? Como se dexa ven
cer de las bestias en ley de humanidad, 
de lealtad y de agradescimiento? Espe
cialmente siendo tanto mas lo que el 
hombre recibe de Dios , que quanto 
pueden recebir las bestias de los hom
bres , y siendo tanto mas exccliente la 
persona que lo dá, y el amor con que 
lo dá, y la intención con que lo dá: 
que no es por ínteresse , sino por sola 
gracia y amor. Cosa es esta cierto de 
grande admiración, y que manifiesta
mente declara aver demonios que cie
guen a nuestros entendimientos, y endu
rezcan nuestras voluntades, y estraguen 
nuestras memorias , para no acordarse 
de tal bienhechor.

Y  si tan grande maí es olvidarse 
deste Señor , quánto mayor será offen- 
derle , y offenderle con sus mesmos be
neficios? El primer grado de ingratitud 
dice Scneca que es no responder al bien
hechor con beneficios: el segundo olvi
darlos de corazón : el tercero es hacer 
mal a quien te hizo bien: y este parece 
el mayor. Pues qué será hazer mal y 
offender al bienhechor con los mesmos 
bienes que él te dio? No sé si ha ávido 
hombre en el mundo que aya hecho 
con otro hombre lo que los hombres 
hafcen cotí Dios* Qué hombre avria (por 
inhumano que fuesse) que acabando de 
recebir de un Principe grandes merce
des , fuesse luego á emplear todas aque
llas mercedes en hazer gente contra él? 
Y  tu malaventurado , con essos mes
mos bienes que Dios te dio, nunca ces- 
sas de hazer guerra contra él. Pues qué

co-
(1b) IbtJ
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cosa mas abominable? (a) Quál sería 
la traycion de unamuger casada, si las 
joyas que su marido le imbiasse para 
honrarla y  provocarla mas a su amor, 
las diesse ella a un adultero para ga
narle la voluntad y tener mas segura 
su afficion ? Si alguna cosa fea se pu- 
diesse en el mundo pintar, esta pare
ce que lo sería: y aqui la injuria no 
es mas que de hombre a hombre , que 
es de un igual a otro igual. Pues quán- 
to mayor mal es , quando esta mesma 
injuria se haze contra Dios? Pues qué 
otra cosa hazen los hombres , quando 
las fuerzas y  la salud y los bienes que 
Dios les dio emplean en malas obras? 
Con las fuerzas se hazen mas sobervios, 
con la hermosura mas vanos , con la 
salud mas olvidados de Dios , con la 
hazienda mas poderosos para tragarse 
los flacos, y competir con los mayores, 
y  para regalar su carne, y  comprar la 
castidad de la innocente doncella , y 
hazer que ella venda como otro Ju
das (b) el precio de la sangre de Chris- 
to , y ellos la compren por dinero, co
mo hizieron los Judíos. Pues qué diré 
del abuso de todos los otros beneficios? 
De la mar se sirven para sus gulas, de 
la hermosura de las criaturas para sus 
luxurias, de los fruélos y bienes de la 
tierra para sus avaricias, de las habili
dades y  gracias naturales para sus so- 
bervias. Con las prosperidadss se enlo
quecen, con las adversidades desmayan. 
De la noche se sirven para encubrir sus 
hurtos, y del diapara tender sus re
des , como se escrive en Job. (c) Final
mente todo lo que Dios crió en este 
mundo para gloria suya, han ellos offre- 
cido á los antojos de su locura.

Pues qué diré de sus aguas de olo
res , de sus perfumes , de sus vestidos, 
de sus labrados , de sus potages y dif- 
ferencias de guisados ; de que están por 
nuestros peccados, no solamente escrip- 
tos,sino también impressos libros? Tanto 
ha crecido la desvergüenza y  el regalo.

34
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De todas estas cosas tan preciosas por 
quien avian de dár a Dios alabanzas, 
usan para cebo de sus luxurias : perver- 
tiendo todas las criaturas de Dios, y 
haziendo instrumentos de vanidad lo aue 
avia de ser instrumento de virtud. Fi
nalmente todas las cosas del mundo 
tienen dedicadas para regalo de su car
ne , y ninguna para el próximo, por 
Dios tan encomendado. Para solo este 
son pobres , para solo este se les acuer
da que tienen deudas , para todo lo de
más ni deben ni les falta.

No aguardes pues hermano' a que 
á la hora de la muerte se te haga este 
cargo tan peligroso, que quanto es ma
yor , tanto será mas estrecha la cuenta 
que se te pidiere. Linage de juizio es 
dár mucho á quien lo agradece poco: 
y  señal de reprobación es darlo á quien 
siempre usa mal dello. Tengamos por 
ultimo linage de affeenta que las bestias 
nos hagan ventaja en esta virtud $ pues 
ellas son agradecidas á sus bienhecho
res , y nosotros no. Porque si los varo
nes de Ninive (d) se levantáran en jui
zio , y  condenáran a los Judíos porque 
no hizieron penitencia con la predica
ción de Christo : mirémos no nos con
dene este mesmo Señor con exemplo de 
las bestias: pues ellas amaron a sus 
bienhechores , y  nosotros no.

C A P IT U L O  IV.

Del quarto titulo por donde estamos 
obligados a la virtud , que es el 

beneficio inestimable de nuestra 
Redempcion.

VEngamos al beneficio inestimable 
de nuestra redempcion. Para ha

blar deste mysterio, verdaderamente yo 
me hallo tan indigno , tan corto , y 
tan atajado , que ni sé por do comien
ce , ni donde acabe, ni qué dexe, 
ni qué tome para decir. Si no tuviera 
la torpeza del hombre necessidad des

tos
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tos estímulos para bien viv ir, mejor 
fuera adorar en silencio la alteza des
te mysterio , que borrallo con la rude- 

' za de nuestra lengua. Cuentan de un fa
moso pintor, que aviendo pintado en 
una tabla la muerte de una doncella hi
ja de un Rey, y debuxado en torno de- 
11a los deudos con rostros en gran ma
nera tristes , y ä la madre mucho mas 
triste; quando vino ä querer debuxar 
el rostro del padre , cubriólo de indus
tria con una sombra : para dir ä en
tender que allí yá faltaba el arte para 
exprimir cosa de tan gran dolor. Pues 
si todo lo que sabemos no basta para 
explicar solo el beneficio de la crea
ción , qué eloquencia bastará para en
grandecer el de la redempcion? Con una 
simple muestra de su voluntad crió Dios 
todas las cosas del m u n d o y  quedá
ronle las arcas llenas, y el brazo sa
no acabándolo de criar: mas para aver
io de redemir, sudó treinta y tres años, 
y  derramó toda su sangre , y no quedó 
en él miembro ni sentido que no pade- 
ciesse su dolor. Menoscabo parece de 
tan grandes mysteriös ser con lengua de 
carne manifestados. Pues qué haré? Ca
llaré , ó hablaré? Ni debo callar ; ni 
puedo hablar. Cómo callaré tan gran
des misericordias? y cómo hablaré mys
teriös tan ineffables? Callar es desagra
decimiento , y hablar parece temeri
dad. Por esto suplico yo agora, Dios 
mió, ä vuestra infinita piedad, que en
tre tanto qne yo estuviere apocando 
vuestra gloria con mi rudeza, por no 
saber mas, deseando engrandecella , y 
dcclaralla, estén allá en el cielo glorifi
cándoos los que os saben alabar: y ellos 
compongan lo que yo descompongo, y 
doren ellos lo que el hombre desdora 
con su poco saber." ‘ »

Después de criado el hombre, y 
puesto por mano de Dios en aquel lu
gar de deleytes en tan grande dignidad 
y  gloria, (a) estando tan obligado al 
servicio de su Criador quanto mas dél 

Tom. I. , .
(*0 G e n e s .  2. &  3.

avia recebido , alzóse con todo , y de 
donde avia de tomar mayores motivos 
para mas amarle, de ahí los tomó para 
hacerle traycion. Por esta causa fue 
lanzado del Paraíso en el destierro des
te mundo, y  sobre esto condenado á • 
las penas del infierno ; para que pues 
avia sido compañero del demonio en 
la culpa , también lo fuesse en la sen
tencia. Dixo el Propheta a su criado 
G iezi, después que tomó los dones de 
Naamán leproso: (¿) Tomaste la ha
cienda de Naamán? pues la lepra de 
Naamán se pegará á t i , y á todos tus 
descendientes eternalmente. Este fue el 
juicio de Dios contra el hombre: que 
pues él quiso la riqueza de Lucifer, que 
fue la culpa de su soberbia , también se 
le pegasse la lepra de Lucifer, que fue 
la pena della. Pues cata aqui al hombre 
comparado con el demonio, imitador 
de su culpa y compañero de su pena. :<*.

Estando pues el hombre tan caído 
en los ojos de Dios , y en tanta des
gracia suya, tuvo por bien aquel Se
ñor (no menos grande en la misericor
dia que en la magestad) de mirar, no 
á la injuria de su bondad soberana , si
no á la desventura de nuestra miseria: 
y teniendo mas lastima de nuestra cul
pa , que ira por su deshonra, deter
minó remediar al hombre por medio 
de su unigénito hijo, y reconciliarle 
consigo. Mas cómo le reconcilió? Cómo 
lo podrá esso hablar lengua mortal? 
Hizo tan grandes amistades entre Dios 
y el hombre, que vino á acabar, no 
solo que Dios perdonasse al hombre, 
y le restituyesse en su gracia, y se 
hiciesse una cosa con él por amor, si
no (lo que excede todo encarecimiento) 
llegó á hacerle tan una cosa consigo, 
que en todo lo que tiene criado no ay 
cosa mas una que son yá los dos ; por
que no solamente son uno en amor y 
gracia, sino también en persona. Quién 
nunca jamas pensara que assi se avia 
de soldar esta quiebra? Quién imaginá- 

1 Mm ra
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3 6 Libro primero,,
ra que estas dos cosas , entre quien la 
naturaleza y la culpa avian puesto tan 
grande distancia, avian de venir a jun
tarse , no en una casa , ni en una mesa, 
ni en una gracia , sino en una perso
na? Qué cosa mas distantes que Dios 
y el peccador? Qué cosa agora mas jun
ta que Dios y el hombre? Ninguna co
ca ay (dice Sant Bernardo) (a) mas al
ta que D ios, y ninguna mas baxa que 
el cieno de que el hombre fue formado. 
Mas con tanta humildad decendió Dios 
al cieno , y con tanta dignidad subió el 
cieno a Dios, que todo lo que hizo Dios, 
se diga que lo hizo el cieno; y todo 
lo que suffrió el cieno, se diga que lo 
padesció Dios. i

Quién dixera al hombre quando tan 
desnudo y tan enemistado se sintió con 
Dios , que andaba buscando los rinco
nes del paraíso terrenal para esconder
se , que tiempo vendría en que se jun- 
tasse aquella tan baxa substancia en 
una persona con él? Fue tan estrecha 
esta junta y tan fiel, que quando uvo 
de quebrar, que fue al tiempo de la 
passion, antes quebró que despegó: por
que no faltó por la juntura, sino por lo 
sano: cá púdola muerte apartar el ani
ma del cuerpo , que era junta de natu
raleza ; mas no pudo apartar h Dios, ni 
del anima, ni del cuerpo , que era jun
ta de la persona divina ; porque lo que 
una vez por nuestro amor tomó, nunca 
jamás lo dexó." • i . ■ > - . ui

Estas son las paces, y este el re
medio que nos vino por manos de nues
tro Salvador y medianero. Y aunque le 
seamos tan deudores por este remedio 
quanto ninguna lengua criada puede ex
plicar : no menos lo somos por la ma
nera del remediarnos, que por el mes- 
mo remedio. Mucho os debo Dios mió 
porque me librastes del infierno , y me 
reconciliastes con vos; mas mucho mas 
os debo por la manera en que me li
brastes , que por la libertad que me dis-

•¡>

(a) V id  Btr. SAptt Cántica hm . 59 Q  homil 64. Ib) 
lo$$, 2 Rom $

tes. Todas vuestras obras en todo son 
maravillosas, y quando le parece al 
hombre que no le queda espíritu para 
mirar sola una , deshacese esta maravi
lla quando alza los ojos y mira otra. 
No es deshonra Señor de vuestras gran
dezas que se deshagan las unas con las 
otras , sino muestra de vuestra glor a.

Pues qué medio tomastes Señor pa
ra remediarme? Infinitos medios avia 
con que pudierades darme cumplida sa
lud sin trabajo , y sin costa vuestra: 
pero fue tan grande y tan espantosa 
vuestra largueza, que por mostrarme 
mas claro la grandeza de vuestra bon
dad y amor, quisistes remediarme con 
tan grandes dolores, que solo pensarlos 
bastó para haceros sudar sangre ; (b) 
y el padescerlos , para hacer despeda
zar k las piedras de dolor. Alaben os 
Señor los cielos, y  los Angeles pre
diquen siemprevuestraá maravillas. Qué 
necessidad teniades vos de nuestros bie
nes? ni qué perjuicio os venia de nues
tros males? Si pecares (dice Job) (c) 
qué mal le harás? Y  si se multiplica
ren tus maldades, en qué le dañarás? 
Y  si bien hicieres , qué le darás? ó qué 
podrá él recebir de tus manos ? Pues 
aquel Dios tan rico , y tan exempto 
de males, aquel cuyas riquezas, cuyo 
poder , cuya sabiduría ni puede cres- 
c e r , ni set* mas de lo que e s : aquel 
que ni antes de la creación del mundq, 
ni agora después de criado, es ma
yor ni menor de lo que era: ni porque 
todos los Angeles y hombres se sal
ven y le alaben , es en sí mas honrado; 
ni porque todos se condenen y le blas- 
phemen , menos glorioso. Este tan gran 
Señor, no por necessidad, sino por ca
ridad , siendo nosotros sus enemigos y 
traydores , tuvo por bien de inclinar 
los cielos de su grandeza , (d) y  deccn- 
der a este lugar de destierro, y ves
tirse de nuestra mortalidad , y  tomar 
sobre sí todas nuestras deudas, y pa- 
,, • . des-
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descer por ellas los mayores tormen
tos que jamás se padescieron ni pades- 
cerán. Por mí Señor naciste en un esta
blo , («) por mí fuiste reclinado en un 
pesebre, por mí circuncidado al oftavo 
dia, por mí desterrado en Egypto; y 
por mí finalmente perseguido y maltra
tado con infinitas maneras de injurias.(¿) 
Por mí ayunaste, velaste , caminaste, 
sudaste , lloraste,y probaste por expe
riencia todos los males que avia me
recido mi culpa , no siendo tu el cul
pado , sino el ofendido, (é1) Por mí fi
nalmente fuiste preso , desamparado, 
vendido, negado, presentado ante unos 
y otros tribunales y juezes: y ante ellos 
acusado , abofeteado , infamado, escu
pido , escarnescido , azotado , blasphe- 
mado , muerto , y sepultado, (d) Final
mente remediastesme muriendo en una 
Cruz, y acabando la vida en presen
cia de vuestra Santissima Madre , (e) 
con tan grande pobreza que no tuvistes 
una sola gota de agua en la hora de 
vuestra muertq (/) y con tan gran des
amparo de todas las cosas, que de vues
tro mesmo Padre fuistes desamparado. 
Pues qué cosa de mayor espanto que ve
nir un Dios de tan grande magestad h 
acabar ass¡ la vida en un madero con 
titulo de malhechor? . f

Quando un hombre , por baxo que 
sea , viene por su culpa á parar en este 
lugar , si por caso le conocías antes, y 
te llegas á él de cara para mejor ver
le, apenas acabas de maravillarte, con
siderando á quan baxa suerte le traxo 
su miseria , que assi viniesse a acabar. 
Pues si es cosa de admiración vér un 
hombre baxo en tal lugar , qué será vér 
en el mesmo al Señor de todo lo cria
do? Qué será vér á Dios en tal lugar, 
que para un malhechor es abatido? Y 
si quanto la persona justiciada es mas 
alta y mas conocida , tanto mayor es
panto nos pone su caída : vosotros An
geles bienaventurados que tan bien co- 

Tom. L

noceis la alteza deste Señor, qué sen- 
tistes, quando allí lo vistes? Mirando 
se están uno a otro los Cherubines, que 
mandó Dios poner a los dos lados del 
arca del testamento, (g) bueltos los ros
tros al propiciatorio , con semblante de 
maravillados, para dar a entender quan 
espantados están aquellos espiritus so
beranos, considerando esta obra de tan
ta piedad, que es mirando á Dios he
cho propiciatorio del mundo en aquel 
sanílo madero. Como atónita queda la 
mesma naturaleza , suspensas están to
das las criaturas , espantanse les Prin
cipados y Potestades del cielo de tan 
inestimable bondad como por aquí co
nocen en Dios. Pues quién no cae de- 
baxo de la ola de tan grandes maravi
llas? Quién no se ahoga en este piélago 
de tanta piedad ? Quién no sale fuera 
de sí, como hizo Moysen en el monte, i  
quando mostrándole Dios la figura des-n 
te mystcrío , daba vozes y decía: {tí\ 
Misericordioso, piadoso, sufridor, Dioé  ̂
de gran misericordia : sin saber decir 
otra cosa mas que proclamar a gritos 
aquella gran misericordia que Dios allí 
le avia representado? Quien no cubre 
aqui sus ojos como Helias (/) quando 
vé passar á Dios, no con passos de 
magestad, sino de humildad ; no tras
tornando los montes , y quebrantando 
las piedras con su omnipotencia ; sino 
derribado ante los malos, y haziendo 
despedazar alas piedras de compassion? 
Pues quien no cerrará aqui los ojos 
de su entendimiento , y abrirá los senos 
de su voluntad , para que ella sienta la 
grandeza deste amor y beneficio , y 
ame quanto pudiere, sin tassa y sin me
dida  ̂ O alteza de charidad! O baxeza 
de humildad! O grandeza de miseri
cordia! O abysmo de incomprehensible 
bondad!

Pues si tanto Señor os debo porque 
me redemistes,quanto os deberé por es
ta manera de remedio? Redemistes me

Mm 2 * - . con
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Libro primero,
coa inestimables dolores y deshonras, 
y  con venir a ser opprobrio de los hom
bres , y desecho del mundo : (¿7) con es
tas deshonras me honrastes, con estas 
acusaciones me defendístes , con esta 
sangre me lavastes, con esta muerte me 
resuscitastes, y con essas lacry mas vues
tras me librastes de aquel perpetuo llan
to’ y cruxir de dientes. O buen padre 
que assi amais á vuestros hijos! O buen 
pastor que assi os dais en pasto y man
tenimiento a vuestro ganado! O fiel guar
dador que assi os entregáis a la muerte 
por los que os encargastes de guardar! 
Pues con qué dadivas responderé a es
ta dadiva? Con qué lagrymas a essas la- 
grymas? Conque vida pagaré essa vida? 
Qué vá de vida de hombre, a vida de 
Dios? y de lagrymas de criatura , á la
grymas de Criador.

Y  si por ventura te paresce hombre 
que no le debes tanto porque no pades- 
ció por tí solo, sino también por todos 
los otros, no te engañes ; porque real
mente de tal manera padesció por to
dos, que también padesció por cada uno. 
Porque con su sabiduría infinita él tuvo 
todos aquellos por quien padesció tan 
presentes ante sus ojos, como si fueran 
uno solo, y  con su charidad immensa 
abrazó á todos y h cada uno, y derra
mó su sangre por él como por todos. 
Finalmente tan grande fue su charidad, 
que (como dicen los Sandios) si uno so
lo entre todos los hombres fuera culpa
do, por él solo padeciera lo que pades
ció por todos. Mira pues agora quanto 
debes á este Señor , que tanto hizo por 
tí; y que tanto mas hiziera de lo que hi
zo , si te fuera necessario.

§. I.
* \

Colige de lo dicho quan gran mal sea 
offénder h nuestro Señor.

PUes díganme agora todas las cria
turas sí puede ser beneficio mayor,

(a ) P s a f  ai.

3»
ní obligación mayor, ni gracia mayor? 
Digan todos los choros de los Angeles, 
si ha hecho Dios otro tanto por ellos? 
Pues quien no se offrecerá del todo al 
servicio de tal Señor? Tres vezes (dice 
Sant Anselmo) te debo Señor todo lo 
que soy. Porque me criaste, te debo to
do lo que ay en mí. Y  porque después 
me redemiste , te debo aun con mas jus
to titulo la mesma deuda. Y  porque des
pués de todo esto te me prometes en ga
lardón , también me debo todo. Pues 
cómo no me entregaré yo una vez h 
quien por tantos titulos me debo? O in
gratitud y  dureza de corazón humano, 
si con tales beneficios no se vence! No 
ay cosa tan dura que por algún artificio 
no se pueda ablandar. Los metales se 
regalan con el fuego, el hierro se ablan
da en la fragua, la dureza del diaman
te se doma y labra con sangre de ani
males. Mas ó corazón mas que de pie
dra , mas que de hierro, mas que de dia
mante , a quien ni ablanda el fuego del 
infierno, ni el regalo de padre tan pia
doso , ni la sangre del cordero sin man
cilla, derramada por tí!

Pues aviendo vos Señor descubierto 
á los hombres tal bondad y misericordia, 
es cosa tolerable que aya quien no os ame? 
qué aya quien deste beneficio se olvi
de? qué aya quien con todo esto os of- 
fenda? A  quien ama quien a vos no ama? 
Qué beneficios agradesce quien los vues
tros no agradesce? Cómo no serviré yo 
a quien assi me amó, assi me buscó, 
assi me remedió? Si yo , dice el Salva
dor, (b) fuere levantado de la tierra, to
das las cosas traeré a mí. Con qué fuer
zas? con qué cadenas ? Con fuerzas de 
amor , y con cadenas de beneficios. Con 
las cuerdas de Adán lo traeré á mí (di
ce el Señor) (c) y  con ataduras de amor. 
Pues quien no será llevado por estas 
cuerdas? Quién no se dexará prender 
destas cadenas? Quién no será vencido 
con tales beneficios?

Y  si tan grande culpa es no amar
es-

( t )  lo a n .  1 2 .  (c) O s e a  n  .
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este Señor, qué será ofenderle y que
brar sus mandamientos ? Cómo puedes 
tener manos para ofender aquellas ma
nos que tan liberales fueron para con
tigo , hasta ponerse en una Cruz? Quan- 
do aquella mala muger solicitaba al 
sandio Patriarcha Joseph para que hi- 
ziesse trayeion a su señor, defendióse 
el sandio mozo con estas palabras : (a) 
Mira que todas quantas cosas tiene mi 
señor, ha puesto en mis manos , sacan
do á tí sola , que eres su muger : pues 
cómo podré yo cometer tan gran mal
dad contra é l , y peccar contra Dios ? 
Como si dixera : Si mi señor ha sido tan 
bueno y tan largo para Conmigo , si to
do quanto tiene ha puesto en mis manos, 
si assi me ha honrado y fiado de mi 
todas las Cosas : cómo podré yo (estan
do preso con tantas cadenas de benefi
cios) tener manos para ofender a tan 
buen señor? Y  es de notar que no sé con
tentó con decir: no debo , ó no es ra
zón ofenderle ; sino , cómo podré of- 
fenderle?Dando a entenderque la gran
deza de los beneficios, no solo debe qui
tar la voluntad, sino también en su ma
nera las fuerzas, y la facultad para of- 
fender al bienhechor. Pues si esta ma
nera de agradescimiento merecían aque
llos beneficios, qué merecerán los de 
Dios? Aquel hombre puso en las ma
nos de Joseph quanto tenia: Dios ha 
puesto en tus manos quasi todo quan
to tiene. Mira pues quanto es mas lo 
que Dios tiene , que lo que aquel tenia: 
porque tanto mas es lo que tu tienes re- 
cebido 5 que lo que aquel recibió. Si no, 
dime : qué hazienda tiene Dios que no 
la aya puesto en tus manos ? El cielo, 
la tierra, el sol, la luna , las estrellas, 
los ríos, los mares , las aves, los peces, 
los arboles , los animales , y finalmen
te , todo quanto ay debaxo del cielo, 
en tus manos está puesto. (b) Y  no so
lo quanto ay debaxo del cielo, sino 
también quanto ay sobre el cielo : que 
es la gloria de allá , y las riquezas y

bienes de allá. 'Podas las cosas (dice 
el Apóstol) (c) son vuestras : Sea Pau
lo , sea Apollo , sea Pedro, sea el mun
do , sea la vida, sea la muerte, sea lo 
presente, sea lo venidero: todo es vues
tro ; porque todo ayuda a vuestra sal
vación. Y  no solo lo que está sobre los 
cielos , sino también el mesmo Señor 
de los cielos se nos ha dado en mil ma
neras , en padre , en tutor , en salva
dor, en maestro, en medico , en precio, 
en exemplo , en mantenimiento , en re
medio , y en galardón. Finalmente , el 
Padre nos dio a su Hijo , el Hijo nos 
mereció al Spiritu Sandio , y el Spiri- 
tu Sandio nos haze merecer al mesmo 
Padre, é Hijo, de quien manan todos 
los bienes."
- . Pues si es verdad que quanto Dios 
tiene lo ha puesto en tus manos , co
mo tienes tu manos para offender tan 
larguissimo y piadosissimo bienhechor? 
Extremo mal parece no agradescer tan 
grandes bienes: pues que será añadir al 
desagradecimiento menosprecio y offen- 
sas del bienhechor? Si aquel mancebo 
se hallaba tan captivo (d) y tan impo
tente para offender á quien le avia pues
to en las manos toda su casa : como 
tienes tu fuerzas para offender á quien 
el cielo y la tierra y á sí mesmo puso en 
tus manos ? O mas ingrato que los bru
tos animales! mas fiero que las fieras, 
y mas insensible que todas las cosas in
sensibles, si no sientes este mal! Porque, 
qué fiera? qué león? qué tygre se des
mandó en hazer mal á quien bien le haze? 
De un perro escrive Sant Ambrosio (e) 
que estuvo toda una noche llorando y 
ahuyando á su señor, porque se lo avia 
muerto un su contrario: y como otro 
dia por la mañana se llegasse mucha 
gente a vér el muerto , y también entre 
ellos el matador , arremetió luego con
tra é l , y á bocados y ladridos dio k 
entender la culpa secreta del malhechor. 
Pues si los perros por un pedazo de 
pan , tal amor y fé tienen con sus se-

ño-
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Libro primero,
ñores ; como serás tu tan ingrato, que 
en ley de agradescimiento y humani
dad te dexes vencer de-un perro? Y  si 
aquel animal tanto se indignaba contra 
quien le mató a su señor, como no te 
indignarás tu contra los que mataron 
al tuyo? Y  quien son (si piensas) los que 
le mataron , sino tus peccados? Estos 
fueron los que le prendieron, estos los 
que le ataron, azotaron , y pusieron en 
cruz : tus peccados digo fueron la cau
sa. Porque no fueran los verdugos po
derosos para esto, si tus peccados no 
lo fueran. Pues por qué no te embrave
cerás contra estos tan crueles homicidas 
que quitaron la vida á tu Señor? Por 
qué viendole muerto ante ti y por ti, no 
crecerá mas en ti el amor para con él, y 
elaborrescimiento contra el peccado que 
le mató? * * .:  ' ■ . ¡

Especialmente sabiendo que todo lo 
que él en este mundo hizo , dixo y pa
deció , fue por causar en nuestros co
razones aborrecimiento dél. Por matar 
el peccado murió: y por echarle cía- ' 
vos en pies y manos se dexó él encla
var en los suyos. Pues por qué quie
res tu hacer para ti vanos todos los 
trabajos y  sudores de Christo 5 pues te 
quieres quedar en aquella mesma servi
dumbre de que él con su sangre te 
libró? Como no temblarás de solo el 
nombre del peccado , pues vés a Dios 
hacer tan estrañas cosas para destruir
lo? Que mas avia que hacer para re
traer a los hombres de peccar , que po
nérseles el mesmo Dios delante atra- 
vessado en un madero? Quien osaría of- 
fender á Dios , si viesse el para y so y 
el infierno abierto delante de sí? Pues 
sin duda mayor cosa es vér á Dios 
puesto en la Cruz , que todo esto. Por 
donde á quien no mueve esta hazaña 
tan grande, no sé que otra cosa le pue
de mover. ,¡ •

40
C A P I T U L O  V.

D el quinto titulo por do estamos obliga
dos a la virtud  ,  que es el beneficio . 

de nuestra justificación.
* i j  J- j. * *

MAS qué nos aprovechára el bene
ficio de la redempcion si no se 

siguiera el de la justificación , mediante 
la qual se nos aplica la virtud deste so
berano beneficio? Porque assi como no 
aprovechan las medicinas quando no se 
aplican á las dolencias : assi no apro
vechára esta celestial medicina', si por 
medio deste beneficio no se nos aplicá- 
ra. El qual officio señaladamente perte- 
nesce al Spiritu Sanólo, á quien se atri
buye la santificación del hombre ; por
que él es el que previene al peccador 
con su misericordia, y prevenido le lla
ma , y  llamado le justifica , y justifica
do le guia derechamente por las sendas 
de la justicia; y assi le lleva hasta el ca
bo con el dón de la perseverancia , y 
después le dá la corona de la gloria; 
porque todos estos beneficios compre- 
hende este tan grande beneficio. 7 - •

l ‘ fi. . I. , . I’. I

ENtre los quales el primero es el de 
la vocación y .justificación : que 

es quando por virtud deste Espíritu di
vino , quebradas las cadenas y lazos de 
nuestros peccados , sale el hombre de 
la tyrannía y  subjetion del demonio, y 
resuscita de muerte a vida, y  de pecca
dor se hace justo, y de hijo de maldi
ción hijo de Dios. Lo qual en ninguna 
manera se puede hacer sin especial so
corro y favor divino; como claramente 
lo testificó el Salvador, diciendo: (a) Na
die puede venir á m i, si mi Padre no le 
trae. Dando á entender que ni el libre 
alvedrio del hombre , ni todo el caudal 
de la naturaleza humana basta por sí 
solo para levantar un hombre del pec
cado á la gracia, si no entreviniere

aqui
\



De la exhortación á la virtud.
aquí el brazo de la potencia divina. So
bre las quales palabras dice Sanéto Tilo
mas, que assi como la piedra de su pro- 
pria naturaleza se mueve a lo baxo, y 
no puede subir por sí a lo a lto , si no 
ay alguna cosa de fuera que la levan
te : assi también el hombre por la cor
rupción del peccado (quanto es de su 
cosecha) siempre tira para baxo : que 
es al amor y  deseo de las cosas terre
nas : mas si se ha de levantar a lo alto, 
que es al amor y deseo sobrenatural de 
las cosas del cielo, es necessaria la ma
no y socorro del cielo. La qual senten
cia es mucho para n o t a r y  aun para 
llorar } para que por ella conozca el 
hombre á sí mesmo , y  entienda la cor
rupción de su naturaleza , y  la neccssi- 
dad que tiene de pedir continuamente el » 
socorro y favor divino.

Pues tornando al proposito: por es
ta causa no puede por sí el hombre le
vantarse del peccado a la gracia, si la 
omnipotente mano de Dios no le levan
ta. Mas quien podrá explicar quantos 
beneficios encierra en sí este beneficio? 
Porque como sea verdad que por este 
medio es desterrado el peccado del ani
ma , y el peccado cause innumerables 
males en ella} qué tan grande será aquel 
bien que todos estos males echa fuera? 
Y  porque la consideración dcste benefi
cio incita mucho al agradecimiento del 
y  al deseo de la virtud, declararé aqui 
en pocas palabras los grandes bienes que 
trae consigo este bien.

Porque primeramente por él es el 
hombre reconciliado con Dios , y resti
tuido en su amistad. Porque el prime
ro y el mayor de todos los males que 
el peccado mortal hace en un anima, 
es hacer á Dios enemigo dolía: el qual 
como sea infinita bondad , conforme á 
esto tiene el aborrecimiento á la mal
dad. Y  assi dice el Piopheta : (a) Abor
reciste a todos los que obran maldad, 
y  destruirás á los que hablan mentira: 
y  al varón derramador de sangre y

engañoso abominarlo ha el Señor. Este 
es el mayor d% todos los males del 
mundo , y  el causador de todos ellos: 
assi como por el contrario el amarnos 
Dios es el mayor de todos los bienes, 
y  la causa dellos. Pues deste mal tan 
grande somos librados por el beneficio 
de la justificación j¡ por el qual somos 
reconciliados con Dios , y de enemigos 
hechos amigos : y  no en qualquier gra
do de amistad, sino en uno de los ma
yores que puede a ver , que es amor de 
padre á hijos. Lo qual con mucha ra
zón encarezco el amado Evangelista 
Sant Juan , diciendo : (/>) Mirad que tan 
grande es el amor que Dios nos tiene, 
pues nos levantó á tanta honra, que 
nos llamemos hijos de Dios y lo seamos. 
No se contentó con decir que nos lia— 
massemos , sino añadió también que lo 
fuessemos } para que clara y distinta
mente conociesse la baxcza y descon
fianza humana la largueza de la gra
cia divina } y que no solo era esta hon
ra de nombre y de titulo, sino también 
de obras y de hecho. Pues si tan gran
de mal es estar en odio de Dios; qué 
tan grande bien será estar en grácil con 
Dios? pues como dicen los Philosophos, 
tanto una cosa es mas buena , quanto 
mas mala es su contraria : por donde 
aquella será summamente buena, que 
contradice á la summamente mala: qual 
es el ser el hombre aborrecido de Dios.* 
Y  si acá en el mundo se tiene en tan
to estár en gracia el hombre con su se
ñor, con su padre, con su principe, 
con su prelado , y con su Rey ; qué se
rá estár en gracia con aquel summo 
principe , y soberano padre , y altissi- 
mo señor, con quien comparadas to
das las dignidades y principados de la 
tierra , avssi son como si no fuessen? La 
qual gracia tanto es mayor , quanto 
mas graciosamente se dá: pues es cier
to que assi como antes del beneficio de 
la creación no pudo el hombre hacer 
cosa por donde mcreciesse el ser (pues

en-
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entonces no era) assi después de caído 
en peccado , no pudo fcacer cosa mere
cedora deste tan grande bien : no por
que no era, sino porque era malo y des
agradable a Dios.

Otro beneficio es después deste , li
brar al hombre de la condenación de las 
penas eternas, a que por el peccado es
taba obligado. Porque assi como el pec
cado hace al hombre aborrescible á 
Dios (según diximos) y nadie pueda ser 
aborrecido dél sin grandissimo daño su
yo } de aquí es que porque los malos 
peccando se apartan de Dios y  le des
precian , merecen por esto ser ellos 
despreciados y deshechados de la vista, 
y  de la compañía, y  de la casa her- 
mosissima de Dios. Y  porque apartán
dose de Dios, amaron desordenadamen
te las criaturas, es justo sean atormen
tados por todas ellas, y condenados á 
penas eternas, con las quales compa
radas todas las desta vida, mas pare
cen pintadas que verdadaras. Y  con es
tos males se juntará aquel gusano im- 
mortal (a) que siempre roerá y despe
dazará las entrañas y consciencias de 
los malos. Pues qué diré de la compa
ñía de todos aquellos perversos espíri
tus, y  de todos los condenados, y de 
aquella tristissima y escurissíma región 
llena de tinieblas y confusión, (b) don
de ningún orden ay , ninguna alegría, 
ningún reposo, ninguna paz, ningún des
canso , ninguna satisfaólion, ninguna es
peranza , sino eterno llanto , eterno cru- 
xir de dientes , eterna rabia, y eternas 
blasphemias y maldiciones? Pues de to
dos estos males tan grandes libra Dios a 
los que justifica j los quales después de 
reconciliados con é l , y admitidos á su 
gracia , están libres desta ira, y del cas
tigo desta venganza.

Otro beneficio mas espiritual es la 
renovación y  reformación del hombre 
interior, que por el peccado quedó es
tragado y  deformado. Porque el pecca
do primeramente despoja al anima , no

(a) Isat 66. JLvrci c/ Ecclf 7 (b) Ieb. io
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solamente de Dios , sino también de to
das las fuerzas sobrenaturales, y  de 
todas las riquezas y dones del Spi- 
ritu Sanólo , con los quales estaba ella 
hermoseada, armada, y  enriquecida: y 
siendo privada destos bienes de gracia, 
es luego herida y lisiada en las habili
dades y dotes de naturaleza. Porque 
como el hombre sea criatura racional, 
y el peccado sea obra contra razón ; y 
sea cosa tan natural destruir un con
trario á otro contrario , de aqui es que 
quanto mas se multiplican los pecca- 
dos, tanto mas se estragan las poten
cias del anima , no en sí mesmas, sino 
en las habilidades que tienen para obrar. 
Y  assi los peccados hacen al anima mi
serable , (e) enferma tardía , e insta
ble para todo la bueno e inclinada á 
todo lo malo: flaca para resistir á las 
tentaciones, y  pesada para andar por 
el camino de los mandamientos divinos. 
Privanla también de la verdadera li
bertad y señorío del espíritu , y hacen- - 
la captiva del demonio, del mundo, y 
de la carne , y  de sus proprios appeti- 
tos : y  assi vive en un muy mas duro 
y  miserable captiverio, que fue el de 
Babylonia y  de Egypto. (d) Y  junta
mente con esto entorpecen y  hacen vo
tos todos los sentidos espirituales de 
las animas, de tal manera que ni oyen 
las vozes é inspiraciones de Dios , ni 
ven los grandes males que les están apa
rejados , ni perciben el olor suavissimo 
de las virtudes y exemplos de los sáne
los , ni gustan quan suave es el Señor, 
ni sienten los azotes , ni los beneficios 
con que son provocados a su amor: y  so
bre todo esto quitan la paz y  alegría de 
la consciencia, apagan el fervor del 
espíritu, y dexan al hombre sucio , feo, 
y  abominable en el acatamiento de Dios 
y  de sus sanólos. < ¡ ■

Pues de todos estos males nos libra 
este beneficio $ porque no se contenta 
aquel abysmo de misericordia con per
donar los peccados, y recebirnos en su

gra-
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gracia ; si no destierra también todos 
estos males que consigo acarreó la cul
pa , reformando y renovando nuestro 
hombre interior. Y  assi cura nuestras 
llagas, lava nuestras inmundicias, rom
pe las ataduras de los peccados , sa
cude el yugo de los malos deseos, lí
branos de la servidumbre y captiverio 
del demonio , mitiga el furor de nues- 
tras malas inclinaciones , restituyenos 
la verdadera libertad y hermosura del 
anima , buelvenos la paz y alegría de 
la buena conciencia , aviva los sentidos 
interiores , hacenos ligeros para el bien, 
tardíos y pesados para el m al, fuertes 
y  constantes para resistir las tentacio
nes , y con esto nos enriquece de bue
nas obras. Finalmente de tal manera 
repara nuestro hombre interior con to
das sus potencias , (a) que llama el 
Apóstol a los que assi están justifica
dos , renovados, y nuevas criaturas. La 
qual renovación es tan grande, que 
quando se hace por el baptismo , se 
llama regeneración , y quando por la 
penitencia , resurredlion : (¿) no solo 
porque resuscita al anima de la muer
te del peccado a la vida de gracia; 
sino porque también imita en su ma
nera la hermosura de la resurredlion ad
venidera. Lo qual es en tanto grado 
verdad, que ninguna lengua basta pa* 
ra declarar la hermosura de un anima 
justificada', sino solo aquel espíritu d¡- 
v ino que la hermosea, y hace templo 
y morada suya. Por donde si quisié
remos comparar todas las riquezas de 
la tierra, todas las honras del mun
do, todas las gracias naturales , y todas 
las virtudes acquisitas con la hermosu
ra y riqueza desta anima , todas pa
recerán escurissimas y vilissimas en 
presencia della. Porque la ventaja que 
hace el cielo á la tierra , y el espíritu 
al cuerpo, y la eternidad al tiempo, 
essa haze la vida de gracia a la vida 
de naturaleza , y  la hermosura del ani
ma a la hermosura del cuerpo , y las 

To,n. I.
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riquezas interiores á ías exteriores, y 
la fortaleza espiritual a la natural. Cá
todas estas cosas 'ion limitadas y  tem
porales, y hermosas á solos los ojos cor
porales : para las quales basta el con
curso general de Dios; mas para esto
tra es menester concurso especial y so
brenatural : y no se pueden llamar tem
porales , pues nos llevan a la eternidad; 
ni tampoco del todo finitas, pues son 
merecedoras de Dios, en cuyos ojos son 
tan preciosas y de tanto valor, que lo 
enamoran de su hermosura.

Y  pudiendo Dios obrar todas estas 
cosas con sola su assistencia y voluntad; 
no quiso sino adornar el anima con to
das las virtudes infusas y siete dones del 
Spiritu Sandio , con las quales no sola 
la essencia del anima, pero todas sus 
potencias quedan vestidas y ataviadas 
con todos estos hábitos celestiales.

Y  sobre todos estos beneficios aña
de otro aquella infinita bondad y lar
gueza , que es la presencia y assisten
cia del Spiritu Sandio, y de toda la 
Sandlissima Trinidad , (c) que decicnde 
a morar en el anima del justificado, pa
ra enseñarle k usar de toda esta hazien- 
da ', como hace el buen padre, que no 
contento con dár su hazienda a su hijo, 
dale también un tutor y governador 
para que le sepa administrar. De mane
ra que assi como en el anima del que 
está en peccado , moran viboras, dra
gones y serpientes: que es la muche
dumbre de los espíritus malignos que en 
ella hacen su habitación : como dice el 
Salvador por Sant Matheo: (í/) assi por 
el contrario , en el anima del justifica
do entra el Spiritu Sandio, y toda la 
Sandlissima Trinidad: y desterrados to
dos estos monstruos y fieras infernales, 
hace allí su templo y su habitación: co
mo expressamente lo testificó el Salva
dor, diciendo: (e) Si alguno 'me ama, 
guardará mis mandamientos, y mi Pa
dre le amará; y a él vendremos, y en 
él haremos nuestra morada. Por virtud

Nn de
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44 Libro primero,
de las quales palabras confiessan todos 
losDoélores sandios, juntamente con los 
Escolásticos , que el Spiritu Sandio por 
una especial manera mora en el anima 
del justificado: haciendo distindlion en
tre el Spiritu Sandio y sus dones: y con- 
fessando que no solo se dán a los tales, 
dones del Spiritu Sandio, sino también 
el mesmo Spiritu Sandio : el qual en
trando en la tal anima, la haze templo 
y morada suya: y  para esto él mesmo 
la limpia, y sandlifica, y adorna con 
sus dones : para que sea morada digna 
de tal huésped.

A  todos estos beneficios se añade 
otro maravilloso , que es hazerse todos 
los justificadosmiembros vivos deChris- 
to : los quales antes eran miembros 
muertos que no recebian sus influencias. 
De donde nascen otras grandes y nue
vas prerrogativas y excellencias } por
que de aquí procede que el mesmo Hijo 
de Dios los ama como á sus miembros, 
y mira por ellos como por sus miem
bros, y tiene solicito cuidado dellos co
mo de sus proprios miembros : é influ
ye en ellos continuamente su virtud co-> 
mo cabeza en sus miembros : y final
mente el Padre Eterno los mira con 
amorosos ojos, porque los mira como 
miembros vivos de su unigénito Hijo, 
unidos é incorporados con él por la 
participación de su espíritu ; y assi sus 
obras le son agradables > y  meritorias, 
por ser obras de miembros vivos de su 
Hijo , el qual obra en ellos todo lo bue
no. De la qual dignidad procede , que 
quando los tales piden meírcedes a Dios, 
las piden con muy grande confianza} 
porque entienden que no piden tanto pa- 
ra sí , quanto para el mesmo Hijo de 
Dios, que en ellos y con ellos es honra
do. Porque como sea verdad que el bien 
que se haze á los miembros se haze a la 
cabeza : teniendo ellos a Christo por ca
beza , entienden que pidiendo para sí, 
piden para ella. Porque si es verdad 
(como el Apóstol dice) (a) que los que

(a) i. Cor. 6 . ( b ) A 8 . 9 : , '

peccan contra los miembros de Christo, 
peccan contra el mesmo Christo : y  el 
mesmo Christo se tiene por perseguido, 
quando por él son sus miembros perse
guidos (como él lo dixo al mesmo Após
tol, quando perseguia la Iglesia) (b) qué 
maravilla e s , que siendo essos miem
bros honrados , sea el mesmo Christo 
honrado en ellos? Y  siendo esto assi, 
qué confianza llevará el justo en la ora
ción, quando considera que pidiendo pa
ra s í , pide en su manera mercedes al 
Padre Eterno para su amantissimo Hi
jo ? pues nos consta que quando se ha- 
zen mercedes a uno por amor de otro, a 
aquel principalmente se hazen por cuyo 
amor se hazen : como vemos que el que 
sirve al pobre por amor de D ios, rio 
sirve tanto al pobre quanto á Dios. 
i A  todos estos beneficios se añade el 
postrero á quien los otros se ordenan: 
que es titulo y  derecho que se dá a los 
justificados de la vida eterna. Porque 
nuestro immenso Dios (en quien tanto 
resplandesce la justicia juntamente con 
la misericordia) assi como obliga á to
dos los peccadores impenitentes a los 
tormentos eternos, assiaccepta a todos 
los verdaderos penitentes a la vida per
durable : y  pudiendo él perdonar los 
peccados , y admitir los hombres á su 
amistad y gracia, sin levantarnos á la 
participación de su gloria , no lo quiso 
hazer assi; (c) sino á los que miseri
cordiosamente perdonó , justificó : y á 
los que justificó , hizo hijos: y  á los que 
hizo hijos ,■ hizo también herederos y 
particioneros en su mesma heredad y  
hacienda con su unigénito Hijo. Y  de 
aqui nasce la esperanza viva que los 
alegra en todas sus tribulaciones con la 
prenda deste incomparable thesoro; por
que aunque se vean cercados de todas 
las angustias , enfermedades y miserias 
desta vida, saben cierto que no igualan 
las passiones deste siglo con la gloria 
advenidera ■ que en ellos será revela
da. (d) Antes las tribulaciones momen-
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taneas (a) y livianas que padesccn , les 
son causa de un inestimable peso de glo
ria sobre todo lo que se puede encarecer.

Estos pues son los beneficios que 
comprehende en sí este inestimable be
neficio y obra de la justificación: la qual 
Sant Augustin (b) con mucha razón tic-* 
ne en mas que la creación del mundo; 
pues con una palabra crió Dios el mun
do ; mas para santificar al hombre der
ramó su sangre, y padesció tantos y 
tan grandes tormentos. Pues si tanto de
bemos a este Señor por el beneficio de 
la creación , quanto mas le deberemos 
por el de la justificación ; que quanto 
mas le costó , tanto mas con él nos 
obligó?

Y  aunque nadie pueda saber con 
evidencia si está justificado : pero pue
de tener desto grandes conjeturas ; en
tre las quales no es la menos principal 
la mudanza de la vida ; quando el que 
en un tiempo cometía con gran facili
dad mil mortales pcccados, agora por 
todo el mundo no cometerá uno. Vea 
pues el que assi se halla quan obliga
do está al servicio de su santificador, 
que de tantos males le libró, y tantos 
bienes le hizo , quantos aqui se han de
clarado. Mas si por ventura se halla en 
mal estado, no sé con que lo pueda mas 
mover k salir dél , que con Ja represen
tación de tan grandes males como aqui 
ha visto que consigo trae el peccado, y 
con el thesoro de tan grandes bienes co
mo consigo acarrea este incomparable 
beneficio.

§■  II.

De los otros effe&os que el Spiritu Sano
to obra en el anima del justificado, 

y del Sacramento de la 
Eucharistia.

MAS no paran aqui los beneficias 
y obras del Spiritu Santo. Por- 

oue no se contenta este Divino Spiritu 
con ayudarnos a entrar por la puerta de 

Tom. I.

la justicia; mas ayúdanos también des
pués de entrados a andar por los ca
minos della , hasta llevarnos salvos y 
seguros por todas las ondas deste mar 
tempestuoso al puerto de la salud. Por
que entrando mediante el beneficio su
sodicho en el anima del justificado, no 
está allí ocioso ; porque no se conten
ta con honrar la tal anima con su pre
sencia, sino también la santifica con 
su virtud, obrando en ella y con ella 
todo lo que conviene para su salud. Y  
assi está alli como padre de familia 
en su casa, governandola: y como Maes
tro en su escuela , enseñándola : y co
mo hortelano en su huerta , cultiván
dola : y como Rey en su proprio rey- 
no , rigiéndola : y como el sol en es
te mundo, alumbrándola: y finalmen
te como el anima en su cuerpo , dán
dole vida, sentido y movimiento: aun
que no como forma en materia , sino 
como padre de familia en su casa. Pues 
qué cosa mas rica , ni mas para desear, 
que tener dentro de sí tal huésped , tal 
governador , tal guia , tal compañía, 
tal tutor y ayudador? El qual como sea 
todas las cosas, todo lo obra en las ani
mas donde mora. Porque él primera
mente como fuego alumbra nuestro en
tendimiento , inflama nuestra voluntad, 
y nos levanta de la tierra al cielo. El 
otrosí como paloma nos haze sencillos, 
mansos, tratables , y amigos unos de 
otros. El también como nube nos de
fiende de los ardores de nuestra carne, 
y templa el fervor de nuestras passio- 
nes: y él finalmente como viento vehe- 
mentissimo mueve é inclina nuestra vo
luntad a todo lo bueno , y apartala y 
desaficiónala de todo lo malo. De don
de vienen los justificados a aborrescer 
tanto los vicios que antes amaban , y á 
amar tanto las virtudes que antes abor- 
rescian, como claramente lo representa 
en su persona el Sanéto Rey David: (e) 
el qual en una parte dize que aborres- 
cia y abominaba toda maldad; y en otra
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dize (a) que amaba y se deley taba en la
ley de Dios, como en todas las riquezas 
del mundo. Y  la causa desto era , por
que el Spiritu Sandio (como buena ma
dre) le avia puesto azibar en los pechos 
del mundo, y miel suavissima en los 
mandamientos de Dios.

En lo qua! parece claro como to
dos nuestros bienes , y todo nuestro 
aprovechamiento se deben a este spiri
tu divino: de tal manera que si nos 
apartamos del m al, por él nos aparta
mos: y si hazemos bien, por él le haze- 
mos: y si perseveramos en é l , por él 
perse\ eramos: y si nos dán galardón 
por este bien , él mesmo es el que lo dá. 
Por donde se ve claro lo que dice Sant 
Augustin, (¿>) que quando Dios paga 
nuestros servicios, galardona sus benefi
cios : y assi por una gracia nos dá otra 
gracia , y por una merced otra mer
ced. El Sandio Patriarcha José ph (c) 
no se contentó con dar a sus herma
nos el trigo que venian a comprar en 
Egypto , pero mandó también que a la 
boca de los costales en que lo lleva
ban , les pusiessen el dinero que traían 
para comprarlo ; y lo mesmo haze en 
su manera con los suyos este Scñor$ 
porque él les dá la \ida eterna , y tam
bién la gracia,y la buena vida con que 
se compra. Conforme á lo qual dice imy 
bien Eusebio Emisscno: Qui ideo colitur 
ut misereatitr , iam misertus est, ut co~ 
leretur. Quiere decir: El que es servido 
y venerado porque use con nosotros de 
su misericordia, ya usó de misericordia, 
quando nos dio que assi le sirviessemos 
y venenásemos.

Ponga pues el hombre los ojos en 
su vida , y mire , como dice este mes
mo Dodlor, quantos bienes ha hecho, y 
de quantos males , de quantos engaños, 
de quantos adulterios, de quantos ro
bos, de quantos sacrilegios el Señor le 
ha librado : y por aqui verá quanto le 
debe por todo esto. Porque (como dice 
Sant Augustin) (d) no es menor miseri-
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cordia aver prevenido él estos males 
para que no los hiziesse , que perdonár
selos después de hechos, sino mucho 
mayor. Y  assi dice él, escriviendo á 
una Virgen : Todos los pcccados ha de 
hazer cuenta el hombre que le perdo
nó el que le dio gracia para que no los 
cometiesse: y por tanto no quieras amar 
poco, como si te perdonáran poco; mas 
antes ama mucho , porque te fue dado 
mucho. Cá si ama mucho aquel á quien 
fue concedido que no pagasse ; quanto 
mas debe amar aquel a quien fue dado 
que poseyesse? Porque quien quiera que 
dende el principio de su vida perseve
ró casto , por él es regido : y quien de 
deshonesto se hizo honesto , por él es 
corregido : y quien hasta el fin perma- 
nesce deshonesto , por él es justamente 
desamparado. Pues siendo esto assi, 
qué resta, sino que con el Propheta di
gamos : (e) Sea llena Señor mi boca de 
alabanza , para que cante tu gloria to
do el dia. Sobre las quales palabras di
ce el mesmo Sant Augustin : Qué. cosa 
es todo el dia? Perpetuamente y sin ce
sar. En las prosperidades os alabaré Se
ñor , porque me consoláis ; y  en las 
adversidades, porque me castigáis. An
tes que fuesse , porque me hezistes ; y 
después que soy , porque me distes sér. 
Quando pequé, porque me perdonastes; , 
quando me bolví a vos, porque me ayu- 
dastes; y quando perseveré hasta el fin 
de la vida , porque me coronastes. Por 
esto será mi boca llena de alabanza, y 
cantaré vuestra gloria todo el dia.

A.qui se ofrecía materia para tra
tar del beneficio de los Sacramentos(que 
son los instrumentos de nuestra justifi
cación) y señaladamente del sanélo Bap- 
tismo, y de la lumbre de fe y gracia 
que con él se nos dió. Mas porque dos- 
ta materia tratamos en otros lugarcs,(/) 
al presente no diré mas : aunque no se 
puede callar aquella gracia de gracias, 
y  Sacramento de Sacramentos , por el 
qual quiso Dios morar en la tierra con

los
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los hombres , y  dárseles cada dia en 
mantenimiento y  en remedio. Una vez 
fue ofrescido en sacrificio por nosotros 
en la Cruz ; mas aqui cada dia se ofres- 
ce en el altar por nuestros peccados. 
Cada vez (dice él) que esto hiziere- 
des, (¿7) hazedlo en memoria de mí. O 
memorial de salud! O sacrificio singu
lar , hostia agradable , pan de vida, 
mantenimiento suave, manjar de Re
yes , y manná que en sí contiene toda 
suavidad! Quién te podrá cumplidamen
te alabar? (/>) Quien dignamente rece- 
bir? Quien con debido acatamiento ve
nerar? Desfallece mi anima pensando 
en t í , (c) no puede mi lengua hablar 
de t í , ni puedo quanto deseo engrande
cer tus maravillas. {

Y  si este beneficio concediera el Se
ñor a solos innocentes y limpios , aun 
fuera dadiva inestimable : mas qué diré, 
que por el mesmo caso que se quiso co - 
municar á estos , se obligó á passar por 
las manos de muchos malos ministros, 
cuyas animas son moradas de Satanás, 
cuyos cuerpos son vasos de corrupción, 
cuya vida se gasta en torpezas y vi
cios? Y  con todo esto por visitar y  
consolar á sus amigos, consiente ser 
tratado destos, y tratado con sus ma
nos sucias , y  recebido en sus bocas sa
crilegas , y  sepultado en sus cuerpos he
diondos. Una sola vez fue vendido su 
cuerpo ; mas millares de vezes lo es en 
este Sacramento : una vez fue escarne
cido y menospreciado en su passion; 
mas mil vezes lo es de los malos en la 
mesa del altar : una vez se vio puesto 
entre dos ladrones; y mil vezes se \¿ 
aqui embuelto en manos de pcccadores.

Pues con qué podremos servir á un 
Señor que por tantas vías y maneras 
pretende nuestro bien? Qué le daremos 
por este tan admirable mantenimiento? 
Si los criados sirven á sus amos por
que les den de comer ; si los hombres 
de guerra se meten por hierro y por 
fuego por esta mesjna causa 5 que de-
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berémos al Señor por este pasto celes
tial? Y  si tanto agradescimicnto pedia 
Dios en la ley por aquel manná que im- 
bio de lo alto (¿i) (que era manjar cor
ruptible) qué pedirá por este manjar 
que no solo es incorruptible , sino que 
también haze incorruptibles a los que 
dignamente lo reciben? (e) Y  si el mes
mo Hijo de Dios da gracias en el Evan
gelio á su Padre por una comida de 
pan de cebada, qué gracias deben los 
hombres dár por este pan de vida? Si 
tanto debemos por el mantenimiento con 
que se sustenta el sér , quanto mas por 
aquel con que se conserva el buen sér? 
Porque no alabamos el cavallo por ca- 
vallo, sino por buen cavallo : ni al vino 
por \ mo , sino por excellente vino : ni 
al hombre por hombre , sino por buen 
hombre. Pues si tanto debes al que te 
hizo hombre , quanto le deberás porque 
te hizo buen hombre? Si tanto por los 
bienes del cuerpo , quanto por los bie
nes del anima? Sí tanto por los bienes 
de naturaleza , quanto por los bienes 
de gracia2 Finalmente si tanto le debes 
porque te hizo hijo de Adám, (f)  quin
to mas le deberás porque te hizo hijo de 
Dios? Pues es cierto (como dice Euse- 
bio Emisscno) que mucho mejor es el 
dia en que nacemos para la eternidad, 
que aquel en que nacemos para los pe
ligros del mundo.

Cata aqui pues hermano otro nuevo 
titulo, que es otra nueva cadena; la qual 
juntamente con las passadus prende tu 
corazón , y te obliga mas á la virtud y 
al servicio deste Señor.

C A P I T U L O  V I.
Del sexto titulo por donde estamos 
obligados a la virtud, que es el be- 

neficio inestimable de la divina 
predestinación.

A Todos estos beneficios se añade 
el de la elección , que es de so

los aquellos que Dios ab eterno esco
gió

á la virtud. 4¡r
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gió parala vida perdurable. Por el qual 
beneficio el Aposto! dá gracias en nom
bre suyo y  de todos los escogidos , es- 
criviendo a los de Epheso, por estas 
palabras : (n) Bendito sea Dios , Pa
dre de nuestro Señor Jesu-Christo, el 
qual nos bendixo con todo genero de 
bendiciones espirituales por Christo: as- 
si como por él nos escogió antes de la 
creación del mundo para que fuessemos 
sanétos y limpios en sus ojos divinos: 
y  nos predestinó por hijos suyos adop
tivos por Jesu-Christo su Hijo. Este 
mesmo beneficio engrandesce el Pro- 
pheta Real quando dice : (/») Bienaven
turado Señor aquel que tu escogiste y  
tomaste para t í ; porque este tal mo
rará con tus escogidos en tu casa. Este 
pues con mucha razón se puede llamar 
beneficio de beneficios, y gracia de gra
cias. Es gracia de gracias, porque se dá 
ante todo merescimiento por sola la infi
nita bondad y  largueza de Dios: el qual 
no haziendo injuria á nadie, antes dando 
á cada uno suficiente ayuda para su sal
vación, estiende para con otros la inmen
sidad de su misericordia, como libera- 
lissimo y  absoluto señor de su ha- 
zienda.

Es otrosí beneficio de beneficios, no 
solo porque es el mayor de los benefi
cios , sino porque es el causador de to
dos los otros. Porque después de esco
gido el hombre para la gloria por me
dio deste beneficio, luego le provee el 
Señor de todos los otros beneficios y  ’ 
medios que se requieren para conseguir
la : como él mesmo lo testificó por un 
Propheta, diciendo: (c) Yo te amé con 
perpetua charidad, y por csso te tra- 
xe á mí: conviene saber , llamándote 
á mi gracia , para que por ella alcan- 
zasses mi gloria. Pero mas claramen
te significó esto el Aposto!, quando di- 
xo : (d) Los que el Señor predestinó 
para que fuessen conformes á la imagen 
de su Hijo (el qual es primogénito en
tre muchos hermanos) á estos llamó:

y a los que llamó , justificó: y a los que 
justificó, finalmente glorificó. La razón 
desto es, porque como Dios disponga 
todas las cosas ordenada y  suavemen
te , después que tiene por bien escoger 
á uno para su gloria , por esta gracia 
le haze otras muchas gracias : porque 
por esto le provee de todo lo que pa
ra conseguir esta primera gracia se re
quiere. De manera que assi como el 
padre que cria un hijo para clérigo, ó 
letrado , dende niño le comienza á oc- 
cupar en cosas de Iglesia, ó en exer- 
cicios de letras, y  todos los passos de 
su vida endereza á este fin ; assi tam
bién después que aquel Eterno Padre 
escoge un hombre para su gloria (á 
la qual nos lleva el camino de la jus
ticia) siempre procura guiarlo por es
te camino, para que assi alcance el fin 
determinado.

Pues por este tan grande y tan an
tiguo beneficio deben dar gracias al Se
ñor los que en sí reconoscieren seña
les dél. Porque dado caso que esté este 
secreto encubierto a los ojos de los hom
bres, todavia como ay señales de la jus
tificación , las ay también de la divina 
elección. Y  assi como entre aquellas la 
principal es la emienda de la vida , assi 
entre estas lo es la perseverancia en Ja 
buena vida. Porque el que ha muchos 
años que vive en temor de D ios , y  con 
solicito cuidado de huir todo peccado 
mortal, piadosamente puede creer que 
(como dice el Apóstol) (e) le guardará 
Dios hasta el fin sin peccado para el 
dia de su venida, y acabará en él lo que 
comenzó.

Verdad es que no por esto se debe 
nadie tener por seguro; pues vemos 
que aquel tan gran sabio Salomón , ( f )  
después de aver tanto tiempo bie n vivi
do, al fin de la vida fue engañado. Pe
ro estas son excepciones particulares 
de la costumbre general, que es la que 
el Aposto! dice, (g) y  la que el mes
mo Salomón en sus Proverbios ense- 

'  ̂ /no,
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De la exhortación á la virtud.
ñó, diciendo : (a) Proverbio es, que 
el mancebo no desamparará en la ve
jez el camino que siguió en la mocedad. 
De manera que si fue virtuoso, siendo 
mozo, también lo será quando viejo. 
Pues con estas y con otras semejantes 
conjeturas que los santos escriven, 
puede uno humilmente presumir de la 
infinita bondad de Dios que le tendrá 
puesto en el numero de sus escogidos. 
Y  assi como espera en la misericordia 
deste Señor que se ha de salvar ; assi 
puede humilmente presumir que es del 
numero de los que se han de salvar;pues 
lo uno presupone lo otro.

Siendo esto assi, quan obligado es
tará el hombre á servir á Dios por un 
tan grande beneficio como es estar es- 
cripto en aquel libro de que el Señor 
dixo a sus Apostóles : (/>) No os ale
gréis porque los espíritus malos os obe
decen : sino alegraos porque vuestros 
nombres están escriptos en los cielos. 
Pues qué tan grande beneficio es ser 
amado y escogido ab eterno , dende que 
Dios es Dios , y estar aposentado en 
su pecho amoroso dende los años de 
la eternidad , y ser escogido por hijo 
adoptivo de D ios, quando fue engen
drado el hijo natural de Dios entre 
los resplandores de los Santos , que en 
el entendimiento divino estaban pre
sentes. (c) * .' . , •

Mira pues atentamente todas las cir
cunstancias desta elección, y verás co
mo cada una dellas por sí es un grande 
beneficio , y una nueva obligación. Mi
ra quan digno es el eletor que te es
cogió , oue es el mesmo Dios infinita
mente rico , y bienaventurado , y que 
ni de t í , ni de nadie tenia necessidad. 
Mira quan indigno por sí era el eleto, 
que es una criatura miserable y mor
tal , subjeta á todas las pobrezas , en
fermedades y miserias desta vida , y 
obligada á las penas eternas de la otra 
por su culpa. Mira quan alta es la elec
ción , pues fuiste elegido para un fin

tan soberano , que no puede ser otro 
mayor, que es para ser hijo de Dios, 
heredero de su reyno, y particionero 
de su gloria. Mira también quan gra
ciosa fue esta elección , pues fue (como 
diximos) ante todo merescimiento , por 
solo el beneplácito de la divina volun
tad , y (como el Apóstol dice) {d) para 
gloria y alabanza de la immensa li
beralidad de Dios y de su gracia ; por
que quanto es el beneficio mas gracio
so , tanto dexa al hombre mas obliga
do. Mira otrosi la antigüedad desta 
elección, pues no comenzó con el mun
do , antes es mas antigua que el mun
do ; pues corre á la pareja con Dios : el 
qual assi como es ab eterno , assi ab 
eterno amó sus escogidos, y dende en
tonces los tuvo y tiene delante, y los 
mira con ojos paternales y amorosos, 
estando siempre determinado de hazer- 
les un tan grande bien. Mira otrosi la 
singularidad desta merced: pues entre 
tanta infinidad de barbaras naciones , y  
de condenados , quiso el que te cupies- 
se á ti esta suerte tan dichosa en el 
numero de los escogidos : y assi te apar
tó y entresacó de aquella massa daña
da del genero humano por el pecca- 
do, é hizo pan de Angeles lo que era 
levadura de corrupción. En esta cir
cunstancia ay poco que se deba escre- 
v ir , pero mucho que se pueda sentir y 
considerar , para saber agradescer al 
Señor la singularidad deste beneficio, 
tanto mayor, quanto es menor el nume
ro de los escogidos, y  mayor el de los 
perdidos ,'que como dice Salomón , es 
infinito, (e) Y si nada desto te moviere, 
muévate a lo menos la grandeza de las 
expensas que este soberano eleélor de
terminó hazer en esta demanda , que 
fue gastar en ella la vida y sangre de 
su unigénito hijo, el qual ab eterno de
terminó embiar al mundo para que fues- 
se el executor desta divina determina
ción.
 ̂ Pues siendo esto assi, qué tiempo

bas-
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bastará para pensar tantas misericor
dias? Qué lengua para manifestarlas? 
Qué corazón para sentirlas? Qué servi
cios para pagarlas ? Con qué amor res
ponderá el hombre á este amor eterno 
de Dios? Quién aguardará a amar en la 
vejez a aquel que lo amó dende la eter
nidad? Quién trocará este amigo por otro 
qualquier amigo? Porque si en la Es- 
criptura divina es tan preciado el ami
go antiguo ; (a) quánto mas lo será el 
eterno? Y si por ningún amigo nuevo se 
debe trocar el viejo ; quién trocará la 
possession y gracia deste amador tan 
antiguo por todos los amigos del mun
do? Y  si la possession del tiempo im
memorial dá derecho a quien no lo tie
ne; qué hará la de la eternidad a quien 
nos tiene posseydos por titulo desta 
amistad , para que assi nos tengamos 
por suyos ?

Pues según esto, qué bienes ay en 
el mundo que se deban trocar por este 
bien? y qué males que no se deban pa- 
descer alegremente por él? Qué hom
bre avria tan desalmado , que si supies- 
se por revelación de Dios de un pobre 
mendigo que passa por la calle, que 
estaba assi predestinado , que no besas- 
se la tierra que él hollasse? que no fues- 
se en pos d él, y puesto de rodillas no 
le diesse mil bendiciones, y le dixesse: 
O dichoso tu! O bienaventurado tu! Es 
possible que tu seas de aquel felicissimo 
numero de los escogidos? Es possible 
que tu ayas de vér á Dios en su mesma 
hermosura? Tu has de ser compañero 
y hermano de toáoslos escogidos?Tu 
has de estár entre los choros de los 
Angeles? Tu has de gozar de aquella 
música celestial? Tu has de reynar'en 
los siglos de los siglos? Tu has de vér 
la cara resplandesciente de Christo , y 
de su Sanéiissima Madre ? O bienaven
turado el dia en que naciste , y mucho 
mas aquel en que morirás, pues enton
ces para siempre vivirás. Bienaventura* 
do el pan que comes, y la tierra que

huellas, pues tiene sobre sí un incom
parable thesoro, y  mucho mas bienaven
turados los trabajos que padesces, y 
las menguas que sufres, pues essas te 
abren camino para el descanso de la 
eternidad. Porque qué nublado avrá tan 
triste , qué tribulación tan grave, que 
no se deshaga con las prendas desta es
peranza ?
• Con estos ojos pues miraríamos un 
predestinado , si conociessemos que lo 
es. Porque si quando passa un Principe, 
heredero de un gran reyno, por la ca
lle , salen todos a mirarle , maravi
llándose de la suerte tan dichosa (se
gún el juicio del mundo) que á aquel 
mozo le cupo, naciendo heredero de un 
grande reyno : quánto mas sería para 
maravillar esta tan dichosa suerte , que 
es nascer un hombre ante todo meresci- 
miento escogido, no para ser Rey tem
poral de la tierra, sino para reynar 
eternalmente en el cielo?

Por aqui pues podrás vér hermano 
la obligación que tienen los escogidos 
al Señor por este tan grande beneficio: 
del qual ninguno se debe tener por ex
cluido , si quiere hazer lo que es de su 
parte : antes cada uno trabaje (como 
dice Sant Pedro) (¿) por hazer cierta 
su ele&ion con buenas obras : porque 
sabemos cierto que el que las hiziere se 
salvará, y sabemos también que el fa
vor y gracia divina a nadie faltó ja
más , ni faltará. Y  con la firmeza des
tas dos verdades continuemos las bue
nas obras; y assi serémos deste nume
ro tan glorioso. ■> -

, C A P IT U L O  V II. «
Del séptimo titulo por donde el hombre 
• está obligado a la virtud , por razón ' 
- de la primera de sus quatro postri- ’ 

inerias, que es la muerte. ■
\ . í ■ iV i ><, «

QUalquiera de todos estos títulos su
sodichos era bastante para que el 

'< hombre se empleasse todo en el
ser-
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De la exhortación á la virtud.
servicio de un Señor a quien por tantas 
y tan grandes razones está obligado. 
Mas porque la mayor parte de los hom
bres mas se mueve por el interesse de la 
ganancia,que por obligación de justi
cia: por tanto añadirémos á lo dicho los 
provechos grandes que de presente y de 
futuro se prometen a la virtud: y prime
ro los dos mayores entre todos , que es 
la gloria que por ella se d á , y  la pena 
que por ella se escusa. Estos son los dos 
principales remos desta navegación, y 
las dos principales espuelas con que se 
anda este camino. Por la qual causa el 
bienaventurado Sant Francisco en su re- 
gla , y  nuestro Padre Sanólo Domingo 
en la suya, ambos con un mesmo espíri
tu , y  con unas mesmas palabras , man
dan á sus predicadores que no predi
quen mas que vicios y virtudes , pena y 
gloria : lo uno para enseñarnos a bien 
\ivir, y lo otro para inclinarnos al de
seo de bien vivir. Sentencia es otrosi co
mún de Philosophos, (¿7) que las dos pe
sas con que se mueve ordenadamente el 
relox de la vida humana, son castigo y 
galardón. Porque es tan grande nuestra 
miseria, que nadie quiere la virtud des
nuda , si no viene, o apremiada con cas
tigo , o acompañada con provecho. Y  
porque ningún castigo ni galardón pue
de ser mayor que pena y gloria para 
siempre , por esso trataremos aqui des
tas dos cosas, á las quales añadirémos 
otras dos, que preceden a estas, que son 
la muerte y el juizio universal 5 porque 
cada cosa destas bien considerada , sir
ve mucho para amar la virtud, y abor- 
rescer el vicio, según aquello del sabio, 
que dice : (b) Acuérdate de tus postri
merías , y nunca jamás pcccarás. Por 
las quales postrimerías entiende estas 
quatroque aqui avernos nombrado , de 
que al presente para nuestro proposito 
nos conviene tratar.

. §. 1.

COmenzendo pues por la primera 
que es la muerte: esta es tanto mas 

x Tom, L
' («) C rett ltb. de fitrlus lororvm tualoittm

poderosa para movernos, quanto es mas 
cierta, mas quotidiana, y mas fami
liar. Mayormente si consideramos el jui
zio particular que en ella ha de aver de 
nuestra vida , el qual no se ha de alte
rar en el universal ; porque lo que en
tonces fuere de nosotros , esso será pa
ra siempre. Mas quan estrecho aya de 
ser este juizio , y la cuenta que en él se 
ha de pedir, no quiero yo que lo creas 
á m í, sino á una historia que Sant Joan 
Climaco (c) (como testigo de vista) re
fiere , que sin duda es una de las mas te
merosas que yo he lcydo. Escrive pues 
é l , que en un cierto monasterio de su 
tiempo avia un monge descuidado en 
su vida : el qual llegando á punto de 
muerte, fue arrebatado en espíritu por 
un grande espacio , donde vio el rigor 
y severidad espantosa dcste particular 
juizio. Y  como después por especial dis
pensación de Dios alcanzasse espacio 
de penitencia , rogo á todos los monges 
que presentes estábamos, que nos salies- 
semos de su celda : y cerrando él. la 
puerta a piedra y lodo, quedóse dentro 
hasta el dia que murió , que fue por es
pacio de doce años, sin salir jamás de 
al l í , ni hablar palabra a ird ic , ni co
mer otra cosa todo aquel tiempo, sino 
solo pan y agua. Y  assentado en su cel
da , estaba como attonito, rebolviendo 
en su corazón lo que avia visto en aquel 
arrebatamiento. Y  rematan fixo el pen
samiento en ello , que assi también te
nia el rostro fixo en un lugar, sin bol- 
vcrlo á una parte ni a otra , derramando 
a la continua muy fervientes lagryma?, 
las quales corrí ui hilo á hilo por sus 
ojos. Y llegada la hora de su muerte, 
rompimos la puerta , que estaba (como 
dixe) cerrada,y entramos todos los mon
ges de aquel desierto en su celda , y  
rogárnosle con toda humildad nos d¡- 
xesse alguna palabra de edificación 5 y 
no dixo mas que sola esta : Fugoos de 
verdad padres , que si los hombres en- 
tendiessen quan espantoso es este ulti—

Oo mo
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5 2 Libro primero,
mo trance y juicio de la muerte , esta
rían muy lexos de otfender a Dios. To
das estas son palabras de Sant Joan 
C1 imaco, que se halló presente a este 
negocio , y  dá testimonio de lo que vio. 
De manera que en el hecho (aunque 
parezca increíble) no ay que dudar, 
pues tan fiel es el testigo : y en lo de
más ay mucho porque temer, conside
rando la vida que este Sandio hizo, y  
mucho mas la grandeza de aquella vi
sión que vio , de donde procedió esta 
manera de vida. Lo qual bastantemen
te nos declara quan verdadera sea aque
lla sentencia del sabio , que dice : {a) 
Acuérdate de tus postrimerías, y eter- 
nalmente nunca peccarás. Pues si tanto 
nos ayuda esta consideración para no 
peccar, corramos agora brevemente por 
todos los passos y trances della , para 
alcanzar tan grande bien.

Acuérdate pues agora hermano mío 
que eres Christiano , y que eres hom
bre : por la parte que eres hombre , sa
bes cierto que has de morir : y por la 
que eres Christiano , sabes también que 
has de dar cuenta de tu vida acabando 
de morir. En esta parte no nos dexa 
dudar la fé que professamos , ni en la 
otra la experiencia de lo que vemos. 
Assi que no puede nadie escusar este 
trago , que sea Rey , que sea Papa. Dia 
vendrá en que amanezcas y  no anochez
cas, ó anochezcas y  no amanezcas. Dia 
vendrá (y no sabes quando, si oy , si 
mañana) en el qual tu mesmo que es
tas agora leyendo esta escriptura, sa
no y bueno de todos tus miembros y 
sentidos, midiendo los dias de tu vida 
conforme á tus negocios y deseos , te 
has de ver en una cama con una vela 
en la mano , esperando el golpe de la 
muerte , y  la sentencia dada contra to
do el linage humano, (/;) de la qual no 
ay appellacion , ni supplicacion. Consi
dera pues primeramente quan incierta 
sea esta hora , porque ordinariamente 
suele venir al tiempo que el hombre es-

t (a)Ecc¡  7 (b) Maro 24

tá mas descuydado , (c) y  menos pien
sa que ha de venir, echando sus cuen
tas , y haziendo sus trazas para adelan
te. Y  por esto se dice que viene como 
ladrón : el qual suele venir al tiempo 
que los hombres están mas seguros y 
mas dormidos. Antes de la muerte pre
cede la enfermedad grave que la ha de 
causar, con todos los accidentes, do
lores , hastíos , tristezas , medicinas, 
molestias, y  noches largas, que allí 
nos han de fatigar $ lo qual todo es ca
mino y  disposición para morir. Porque 
assi como antes de entrarse por fuerza 
un castillo, suele preceder una recia 
batería- que atormenta , y finalmente 
derriba los muros por tierra, y tras 
desto es luego entrado y conquistado: 
assi suele preceder á la muerte una 
grandissima enfermedad : la qual de tal 
manera bate noche y dia sin parar las 
fuerzas naturales , y  Jos miembros prin
cipales de nuestro cuerpo , que el ani
ma no pudiéndose yá mas defender 
ni conservar en ellos, los desampara 
y se vá.

Pues quando yá la enfermedad pas- 
sa mas adelante , ó el medico , ó ella 
nos desengañan , y quitan la esperan
za de la vida , quales suelen ser enton
ces las angustias que allí nos aprie
tan ! Porque allí luego se representa Ja 
salida desta v id a, y el apartamiento 
de todas las cosas que amabamos en ella, 
hijos , muger , amigos , parientes , ha- 
zienda , honra , títulos , y officios que 
se acaban con la mesma vida. Des
pués de lo qual se siguen los postreros 
accidentes , que intervienen en la mes
ma muerte, que son aun mayores que 
los passados. Porque luego se mueren 
los pies , afilanse las narices , y la len
gua no acierta yá a hazer su officio: y 
finalmente con la prisa de la partida, to
dos los miembros y sentidos se comien
zan á turbar. Desta manera viene el 
hombre á pagar en la salida de la vida 
las angustias agenas con que entró

> en
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en ella, padeciendo los dolores al tiem
po del salir, que su madre padeció al 
tiempo del parir. Y  assi concuerda muy 
bien la entrada con la salida $ pues la 
una y la otra es con dolores ; aunque la 
una con los agenos , y la otra con los 
proprios.

Aqui pues se representa luego el 
agonía de la muerte, el termino de la 
vida, el horror de la sepultura, la suer
te del cuerpo , que vendrá á ser manjar 
de gusanos , y mucho mas la del anima, 
que entonces está dentro del cuerpo, y 
de ai á dos horas no sabes donde esta
rá. Aqui pues te parecerá que estás yá 
presente en el juicio de Dios , y que to
dos tus peccados te están acusando, y 
poniendo demanda delante dél. Aqui 
verás abiertamente quan grandes males 
eran los que tu tan fácilmente come
tías: y maldirás muchas vezes el dia en 
que peccaste , y el deleyte que te hizo 
peccar. Aqui no acabarás de maravi
llarte de tí mesmo,viendo como por co
sas tan livianas (quales eran las que 
desordenadamente amabas) te pusiste 
en peligro de padescer dolores tan gran
des como allí comenzarás á sentir : por
que como los deleytes sean yá passa- 
dos , y el juicio dellos comienze yá á 
parescer, lo que de suyo era poco, y 
dexa de ser, paresce nada : y lo que de 
suyo es mucho, y está presente , pa
resce mas claro lo que es. Pues como 
tu veas que por cosas tan vanas estás 
en termino de perder tanto bien, y mi
rando á todas partes te veas de todas 
cercado y atribulado (porque ni que
da mas tiempo de vida, ni ay mas 
plazo de penitencia , y el curso de tus 
dias es yá fenescido, y ni los amigos, 
ni los ídolos que adoraste te pueden alli 
valer , antes las cossfs que mas ama
bas, y preciabas, te han de dar alli ma
yor tormento) dime ruegote , quando te 
veas en este trance , qué sentirás? dón
de irás? qué harás? á quién llamarás? 
Bolver atrás es impossible : passar ade- 

Tom.L

lante , es intolerable: estarte assi, no 
se concede: pues qué harás? Entonces 
(dice Dios por el Propheta) (a) se pon
drá el sol a los malos en medio del dia, 
y haré que se les escurezca la tierra en 
dia claro: y convertiré sus fiestas en 
llanto , y sus postrimerías en dia amar
go. Qué palabras estas tan para temer! 
Entonces (dice) se les pondrá el sol en 
medio del dia $ porque representándose 
a los malos en aquella hora la muche
dumbre de sus peccados , y viendo que 
la justicia de Dios les comienza yá h 
cerrar los términos de la vida , vienen 
muchos dellos á tener tan grandes te
mores y desconfianzas, que les paresce 
que están yá desahuciados y despedidos 
de la misericordia divina. Y  estando aun 
en medio del día (esto es dentro del ter
mino de la \ida , que es tiempo de me- 
rescer, y desmerescer) les parescerá que 
para ellos no ay lugar de mérito , ni de 
demerito , sino que todo les está ya co
mo cerrado. Poderosa es la passion del 
temor, la qual de las cosas pequeñas 
haze grandes , y de las ausentes presen
tes. Y  si esto haze a las vezes un temor 
liviano, qué hará entonces el temor de 
tan justo y verdadero peligro? Vcense 
en esta vida aun entre sus amigos , y 
paresceles que yá comienzan a sentir el 
dolor de los condenados. Juntamente les 
paresce que están vivos y muertos ; y 
doliéndose de los bienes presentes que 
dexan, comienzan á padescer los males 
venideros que barruntan. Tienen por 
dichosos á los que acá se quedan, y cré
celes con esta imvidia la causa de su do
lor. Pues entonces se les pondrá el sol 
en medio del dia, quando a do quiera 
que bolvieren los ojos, les parescerá 
que por todas partes les está cerrado el 
camino del cielo , y que ningún rayo se 
les descubre de luz. Porque si miran a 
la misericordia de Dios, paresceles que 
la tienen desmerescida: si á la justicia, 
paresceles que viene yá á dár sobre su 
cabeza , y que hasta alli ha sido su dia,

Oo 2 y
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y  que dende alli comienza yá a ser el 
día de Dios. Si miran a la vida passa- 
da , quasi toda ella los está accusando: 
si al tiempo presente, vén que se están 
muriendo : si un poco mas adelante, 
paresceles que vén al juez que los está 
esperando. Pues entre tantos objedtos 
y  causas de temor, qué harán? adonde 
irán?

. Dice mas : que se les convertirá en 
tinieblas la luz en el dia claro. Quiere 
decir, que las cosas que les solian dár 
antes mayor alegría , entonces les da
rán mayor dolor. Alegre cosa es para 
el que vive la vista de sus hijos, y de 
sus amigos, y de su casa, y hazienda, y 
de todo lo que ama. Mas entonces se 
convertirá esta luz en tinieblas: por
que todas estas cosas darán alli mayor 
tormento, y serán mas crueles verdu
gos de sus amadores. Porque natural 
cosa es, que assi como la possession y 
presencia de lo que se ama dá alegría, 
assi el apartamiento y la pérdida dá 
dolor. Y  por esto quitan á los dulces 
hijos de la presencia del padre que se 
está muriendo, y se esconde la buena 
muger en este tiempo , por no dár y 
tomar tan crueles dolores con su pre
sencia. Y  con ser la partida para tan 
lexos, y la despedida para tan largo ca
mino , no dexa guardar el dolor los tér
minos de la buena crianza , ni dá lugar 
al que se parte para dezir á los amigos, 
quedaos á Dios. Si tu has llegado á es
te punto , en todo esto verás que digo 
verdad: mas si aun no has llegado á él, 
cree a los que por aqui han passado; 
pues (como dice el sabio) (a) los que 
navegan la mar cuentan los peligros de- 
11a.

§. II.

Y Si tales son las cosas que passan 
antes de la salida, qué serán las 

que passarán después della? Si tal es la 
víspera y la vigilia, qué tal será la fies

ta y el dia? Porque luego después de

( a ) b ' c c l  43 (h) E x o d  ip (c) P s a l  J42.

la muerte se sigue la cuenta y la tela de 
aquel juizio divino : el qual quanto sea 
para temer, no lo has de preguntar k 
los hombres del mundo, los quales assi 
como moran enEgypto, que quiere de
cir tinieblas, assi viven en intolerables 
errores y ceguedades: sino pregúntalo 
á los sandios que moran en la tierra de 
Jesse (¿1) (donde resplandesce siempre 
la luz de la verdad) y  essos te dirán no 
solo por palabras, sino por obras, quan
to sea esta cuenta para temer. Porque 
sandio era David, y  con todo esto era 
tan grande el temor que tenia desta 
cuenta, que hazia oración k Dios , di
ciendo : (c) No entres Señor en juicio 
con tu siervo , porque no será justifica
do ante tí ninguno de los vivientes. Y  
sandio era también Arsenio , el qual es
tando yá para morir, cercado de sus 
discípulos, comenzó a temer este tran
ce de tal manera, que los discípulos 
entendiendo su temor , le dixeron : Pa
dre , y tu agora temes? A  los quales res
pondió el sandio varón : Hijos, no es 
nuevo en mi este temor : porque siem
pre viví con él. Y  del bienaventurado 
Agathon se escrive que estando en este 
passo con este mesmo temor , y pregun
tado , por qué temía aviendo vivido con 
tanta innocencia ] respondió, que por
que eran muy differentes los juizios de 
Dios de los de los hombres. Y  no es me
nos temeroso el exemplo que Sant Joan 
Climaco , varón sandlissimo escrive de 
otro sandio monge: el qual (por ser co
sa mucho para notar) referiré aqui por 
sus mesmas palabras, (d) Un Religioso 
(dice él) que moraba en este lugar, lla
mado Estephano, deseó mucho la vida 
quieta y solitaria: el qual después de 
averse exercitado en los trabajos de la 
vida monástica muchos años , y alcan
zado gracia de lagrymas , y  de ayunos, 
con otros muchos privilegios de virtu
des, edificó una celda a la raíz del mon
te , donde Helias en los tiempos pas- 
sados vió aquella sagrada visión. Este

pa-
(J) Cap  7 en la 4 p d e l cap.
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padre de tan religiosa vida , deseando 
aun mayor rigor y trabajo de peniten
cia , passóse de ai á otro lugar llama
do Sidey, que era de los monges Ana- 
choritas , que viven en soledad, Y  des
pués de aver vivido con grandissimo 
rigor en esta manera de vida (por estár 
aquel lugar apartado de toda humana 
consolación , y desviado setenta millas 
de poblado) al fin de la vida vinose de 
a lli, deseando morar en la primera cel
da de aquel sagrado monte. Tenia él 
ai dos discipulos muy religiosos , de 
la tierra de Palestina ; que tenían en 
guardadla dicha celda. Y  después de 
aver vivido ¡unos pocos dias en ella, 
cayó en una enfermedad de que murió. 
Un dia pues antes de su muerte súbi
tamente quedó attonito ; y teniendo los 
ojos abiertos, miraba a la una parte 
del lecho , y á la otra: y como si es
tuvieran . alli algunos que le pidieran 
cuenta , respondía él en presencia de to
dos los que alli estaban , diciendo algu
nas vezes: assi cierto ; mas por esso 
ayuné tantos años. Otras vezes decia: 
no es assi ; mentís : no hize tal cosa. 
Otras decia : assi es verdad; mas llo
ré , y serví tantas vezes a los próximos 
por esso. Y  otra vez decia : Verdade
ramente me accusais; assi es, y no ten
go que decir , sino que ay en Dios mi
sericordia. Y  era por cierto espectácu
lo horrible y temeroso vér aquel invi
sible y riguroso juizio. Miserable de 
mí! Qué será de mí? pues aquel tan 
grande seguidor de soledad y quietud, 
en algunos de sus peccados decia que 

' no tenia que responder; el qual avia 
quarenta años que era monge ; y avia 
alcanzado gracia de lagrimas. Algunos 
uvo que de verdad me affirmaron que 
estando este padre en el yermo , daba 
de comer a un león pardo por su mano. 
Y  siendo tal, partió desta vida pidién
dosele tan estrecha cuenta ; dexando- 
nos inciertos qual fuesse su juizio , qual 

\ su termino, y qual la sentencia de su

causa. Hasta aquí son palabras de Sant 
Joan Climaco. Las quales assaz decla
ran , quanto deban temer esta salida 
los descuidados y negligentes; pues en 
tanto estrecho se vieron en ella tan gran
des Sanólos. .

Y  si preguntares, qual sea la cau
sa por donde los Sanólos tuvieron thn 
gran temor en este passo? A esto res
ponde Sant Gregorio en el vigésimo- 
quarto libro de los Moráles , dicien
do : (¿?) Los Sanólos varones conside
rando attentamente quan justo sea el 
juez que les ha de tomar cuenta, cada 
dia ponen ante los ojos el termino de 
su vida; y examinan con cuidado , qué 
es lo que podrían responder al juez en 
esta demanda. Y  si por ventura se ha
llan libres de todas las malas obras en 
que pudieron caer, temen si por ven
tura lo están de los malos pensamien
tos que en cada momento el corazón 
humano suele representar. Porque aun
que sea fácil cosa vencer las tentacio
nes de las malas obras; no lo es de
fenderse de la guerra continua de los 
malos pensamientos. Y como quiera que 
en todo tiempo teman los secretos jui
cios deste tan justo juez, entonces seña
ladamente los temen , quando se llegan 
yá á pagarla común deuda de la natu
raleza humana , y se vecn acercar á la 
presencia de su juez, Y  crece aun este 
temor, quando el anima se quiere yá 
desatar de la carne ; porque en este 
tiempo cessan los vanos pensamientos 
y fantasías de la imaginación, y ningu
na cosa deste siglo se representa al que 
está yá casi fuera del siglo. De manera 
que entonces los que están muriendo, 
solamente miran á s í , y á Dios, ante 
quien se hallan presentes : y todo lo de
más (como yá no necessario) vienen á 
echar en olvido. Y si en este passo se 
acuerdan que nunca dexaron de hazer 
los bienes que entendían , temen si por 
ventura dexaron de hazer los que no en
tendían : porque no saben juzgarse ni

co-
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conocerse perfe&amente. Y  por esto al 
tiempo de la salida son combatidos con 
mayores y mas secretos temores; por-* 
que veen que de ai a un poquito espa
cio hallarán lo que para siempre nunca 
mudarán. Hasta aqui son palabras de 
Sant Gregorio: las quales bastantemen
te nos declaran quanto mas para temer 
sea esta cuenta y esta hora de lo que 
los hombres mundanos imaginan.

Pues si tan riguroso es este juizio, y 
si tanto y con tanta razón le temieron 
los sandios; qué será justo que hagan 
los que no lo son? Los que la mayor 
parte de la vida gastaron en vanida- 
ues? Los que tantas vezes despreciaron 
á Dios? Los que tan olvidados vivieron 
de su salud, y tan poca cuenta tuvie
ron para aparejarse para esta hora? Si 
tanto teme el justo , qué debe hazer el 
peccador? Qué hará la vara del desier
to , quando assi estremece el cedro del 
monte Lybano? Y si (como dice Sant 
Pedro) (a) el justo apenas se salvará, 
el peccador y malo donde parecerá? 
Dime pues : Qué sentirás en aquella ho
ra , quando salido yá desta vida, en
tres en aquel divino juizio , solo, po
bre, y desnudo, sin mas valedores que 
tus buenas obras, y sin mas compañía 
que la de tu propria conciencia? Y  esto 
en un tribunal tan riguroso, donde no 
se trata de perder la vida temporal, 
sino de v ida y muerte perdurable? Y si 
en la tela deste juizio te hallares alcan
zado de cuenta , quales serán entonces 
los desmayos de tu corazón? Quan con
fuso te hallarás, y quan arrepentido? 
Grande fue el desmayo de los Principes 
de Judá, (b) quando vieron la espada 
vencedora de Sesaeh Rey de Ejgypto 
Volar por las plazas de Hiernsalem , (c) 
quando por Ja pena del castigo presen
te conocieron la culpa del yerro passa- 
dtj. Mas qué es todo esto en compara
ción de la confusión en que allí los ma
los se verán* Qué harán? Dónde irán? 
Con qué se defenderán? Lagrimas alli

(<i) 1 Peí 4 (b) 3 Rcg 14 ! ) « , [ ) !  p iir I2
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no valen: arrepentimientos alíi no apro
vechan : oraciones alli no se oyen : pro- 
messas para adelante alli no se admi
ten: tiempo de penitencia alli no se dá: 
porque acabado el postrer punto de la 
vida, yá no ay mas tiempo de peniten
cia. Pues riquezas, y linage, y favor 
del mundo mucho menos aprovecharán: 
porque (como dice el Sabio) (d) no 
aprovecharán las riquezas en el dia de 
la venganza; mas la justicia sola li
brará de la muerte. Pues quando el ani
ma miserable se vea cercada de tantas 
angustias , qué hará *, sino dezir con el 
Propheta : (e) Cercado me han gemidos 
de muerte , y dolores del infierno me 
han rodeado? O miserable de mi , y en 
que cerco me han puesto agora mis pec- 
cados! Quan súbitamente me ha saltea
do esta hora! Quan sin pensarlo se ha 
allegado! Qué me aprovechan agora to
das mis honras y dignidades passadas! 
Qué todos mis amigos y criados! Qué 
todas las riquezas y bienes que possex, 
pues agora me han de hazer pago con 
siete pies de tierra , y con una pobre 
mortaja! Y  lo que peor es , que las ri
quezas han de quedar acá para que las 
desperdicien otros : y los peccados que 
liize en mal ganarlas han de ir conmi
go allá , para que lo pague yo. Qué 
me aprovechan otrosi agora todos mis 
deleytes y contentamientos passados 5 
pues yálos deleytes se acabaron , y no 
quedan agora mas que las hezes dellos, 
que son los escrúpulos , y el remordi
miento de la consciencia, las espinas 
que atraviessan agora mi corazón, y 
para siempre lo atormentarán? Como no 
me aparejé para esta hora? Quantas ve
zes me avisaron desto , v me hize sor
do? Por qué aborrecí la diciplina , y no 
quise obedecer á mis maestros , ni hize 
caso de las vozes de los que me ense
ñaban? (/) En todo genero de pecca
dos he vivido en medio de la Iglesia, y 
del pueblo. . 1

Estas pues serán las ansias, las con
l 
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De la exhortación á la virtud.
goxas, y  las consideraciones de los ma
los en esta hora. Pues porque tu her
mano mió no te veas en este aprieto, 
ruegote agora quieras de todo lo que 
hasta aqui está dicho , considerar y re
tener estos tres puntos en la memoria* 
El primero sea , considerar que tan 
grande ha de ser la pena que a la hora 
de la muerte recibirás por todas las 
offensas que heziste contra Dios. El se
gundo , qué tanto es lo que alli desea
rás averie servido y agradado , para 
tenerle para aquella hora propicio. El 
tercero, qué linage de penitencia desea
rás alli hazer , si para esto se te diesse 
tiempo; porque de tal manera traba
jes por vivir agora, como entonces de
searás aver vivido. < * *

. C A P IT U L O  V III.

Del oCtavo titulo por donde el hombre 
está obligado á la virtud, por causa 

de la segunda postrimería , que es 
> - : el juicio final.

f-

DEspues de la muerte se sigue el 
juicio particular de cada uno, y 

después deste el universal de todos, quan- 
do se cumplirá aquello que dice el 
Apóstol : («) Todos conviene que sea
mos presentados ante el tribunal de 
Christo; para que dé cada uno cuenta 
del bien ó mal que hizo en este cuerpo. 
Y  porque de las señales terribles que 
han de preceder k este juicio , y de to
da la historia dél tratamos en otro lu
gar (b)\ al presente no diré mas que 
del rigor de la cuenta que se ha de pe
dir en é l , y lo que después dclla se ha 
de seguir; para que por aqui vea el 
hombre quanta obligación tiene a la 
virtud.

Lo primero es tanto para sentir, que 
una de las cosas de que aquel sanólissi- 
mo Job mas se maravillaba , es vér co
mo siendo el hombre una criatura tan 
liviana y tan mal inclinada , se pone un

tan grande Dios en tanto rigor con ella, 
que no ay palabra , ni pensamiento, ni
movimiento desordenado que no lo ten
ga escripto en los libros y processos de 
su justicia para pedir dello muy menu
da cuenta. Y  assi prosigue él á la lar
ga esta materia , diciendo : (c) Por qué 
Señor escondes tu cara de mi , y me 
tratas como a enemigo ? Por qué quie
res declarar la grandeza de tu poder 
contra una hoja que se mueve a cada 
viento , y persigues una paja tan livia
na? Por qué escribes en tus libros con
tra mi las penas amarguissimas con que 
me has de castigar, y quieres consumir
me por los peccados de mi mocedad? 
Pusiste mis pies en un cepo (prendiendo 
mis appetitos con la ley de tus manda
mientos) y miraste con grande atten- 
cion todas las sendas de mi vida, y con
sideraste el rastro de mis pisadas: sien
do yo como una cosa podrida, que den
tro de sí se está consumiendo : y como 
una vestidura que se gasta con la poli
lla. Y  prosiguiendo la mesma materia 
añade luego , y  dice assi: (d) El hom
bre nascido de muger vive poco tiem
po , está lleno de muchas miserias : sa
le como una flor , y  luego se marchita 
y huye como sombra , y  nunca perma- 
nesce en un mesmo estado. Y  con ser el 
hombre este , tienes por cosa digna de 
tu grandeza traer los ojos tan abiertos 
sobre todos los passos de su vida , y 
ponerte con él a juicio? Quien puede 
hazer limpia una criatura concebida de 
massa sucia, sino tu solo? Todas es
tas palabras dice el Sanólo Job, mara
villándose grandemente de la severidad 
de la divina justicia para con una cria
tura tan frágil , tan mal inclinada, y  
que tan fácilmente bebe los peccados co
mo agua. Porque si este rigor fuera con 
los Angeles (que son criaturas spiritua- 
les y muy perfeétas) no era tanto de ma
ravillar : pero ser con hombres , cuyas 
malas inclinaciones son innumerables, y 
que con todo esto sea tan estrecha la

cucn-
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cuenta de sus vidas , que no se les dissi
mule una sola palabra ociosa , ni un 
punto de tiempo mal gastado, esto es 
cosa que sobrepuja toda admiración. 
Porque a quien no espantan aquellas 
palabras del Salvador : (tf) En verdad 
os digo , que de qualquiera palabra 
ociosa que hablaren los hombres darán 
cuenta el dia del juicio. Pues si destas 
palabras (que á nadie hazen mal) se ha 
de pedir cuenta} qué será de las pala- 
bras deshonestas? y de los pensamientos 
sucios? y de las manos sangrientas? y 
de los ojos adúlteros ? y finalmente de 
todo el tiempo de la vida expendido en 
malas obras? Si esto es verdad (co
mo lo es) qué se puede decir del rigor 
deste juicio, que no sea menos de lo que 
es? Quan assombrado quedará el hom
bre quando en presencia de un tan gran 
Senado se le haga cargo de una pala- 
brilla que tal dia habló sin proposito? 
A  quien no pone en admiración esta tan 
nueva demanda? Quien osara decir es
to , si Dios no lo díxera? Qué Rey ja
más pidió cuenta á alguno de sus cria
dos de un cabo de una agujeta? O alte
za de la religión Christiana, quan gran
de es la pureza que enseñas , y quan 
estrecha la cuenta que pides , y con 
quan riguroso juicio la examinas!

Qual será también la vergüenza que 
alli los malos passarán, quando todas 
las maldades que ellos tenian encubier
tas con las paredes de sus casas , y 
todas las deshonestidades que cometie
ron dende sus primeros años , con to
dos los rincones y secretos de sus cons
ciencias , sean pregonadas en la plaza 
y ojos de todo el mundo ? Pues quien 
tendrá Ja consciencia tan limpia que no 
comienze dende agora á mudar las co
lores , y temer esta vergüenza? Porque 
si descubrir el hombre sus culpas á un 
confessor en un fuero tan secreto como 
el de la confession, es cosa tan vergon
zosa , que algunos por esto se tragan 
el peccado, y lo encubren: qué hará

( e ) J L tt i b  12 ( b ) 0 s e ¿ i ?  (c) M m , ;  2$

alli la vergüenza de Dios, y de todos 
los siglos presentes , passados, y veni
deros? Será tan grande esta vergüenza, 
que como el Propheta dice, (b) darán - 
vozes a los montes, diciendo: O mon
tes , caed sobre nosotros , y sumidnos 
en los abysmos, donde nunca mas pa
rezcamos con tan grande vergüenza y 
confusión.

Pues qué será sobre todo esto espe
rar el rayo de aquella sentencia final, 
que dirá : (c) Id malditos al fuego eter
no , que está aparejado para Satanás y 
para sus Angeles? Qué sentirán los 
malaventurados con esta palabra? Si 
apenas podemos (dice el Sandio Job) (d) 
oír la mas pequeña de sus palabras, 
quién podrá esperar aquel espantoso 
trueno de su grandeza? Esta palabra 
será tan espantosa y de tanta virtud, que 
por ella se abrirá la tierra en un mo
mento, y serán sumidos y despeñados 
en los abysmos los que (como dice el 
mesmo Job) {e) tañían aqui el pandero 
y la vihuela , y se holgaban con la sua
vidad y música de los órganos , y gas
taban todos sus dias y horas en deley- 
tes. Esta caída escrive Sant Joan en el 
Apocalypsi por estas palabras: ( f )  Vi 
(dice él) un Angel que dccendia del cie
lo con gran poder, y con tanta clari
dad , que hazia resplandecer toda la 
tierra : y dio una grande voz , dicien
do : Cayó , cayó aquella gran ciudad 
de Babylonia ; y es hecha morada de 
demonios, y cárcel de todos losspiritus 
sucios , y de todas las aves sucias y 
abominables. Y añade luego el Sanólo 
Evangelista,diciendo: Que tomó el An
gel una gran piedra de molino , y de- 
xandola caer dende lo alto en Ja mar, 
dixo : Con este ímpetu será arrojada 
aquella gran ciudad de Babylonia en el 
profundo, y nunca mas bolverá á ser. 
Dcsta manera pues caerán los malos en 
aquel despeñadero, y en aquella cárcel 
de mueblas y confusión ; que son aqui 
entendidos por Babylonia.

Mis
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Mas qué lengua podrá explicar la 

muchedumbre de penas que alli pades- 
cerán? (a) Alli arderán sus cuerpos en 
vivas llamas que nunca se apagaran. 
Alli estarán sus animas carcomiéndose 
y despedazándose con aquel gusano re
mordedor de la consciencia , que nunca 
cessará de morder. Alli será aquel per
petuo llanto y crugir de dientes, con 
que tantas vezes nos amenazan las Es— 
cripturas Divinas. Alli los malaventu
rados con una cruel desesperación y ra
bia bolverán las iras contra Dios y con
tra s í , comiendo sus carnes k bocados, 
rompiendo sus entrañas con sospiros, 
quebrantando sus dientes a tenazadas, y  
despedazando rabiosamente sus carnes 
con sus uñas , y  blasphemando siempre 
del juez que assi los mandó penar. A lli 
cada uno dellos maldirá su desastrada 
suerte y su desdichado nascimiento , re
pitiendo siempre aquellas tristes lamen
taciones y palabras de Job, aunque con 
muy differente corazón : (b) Perezca el 
dia en que nací, y la noche en que fue 
dicho: concebido es este hombre. Aquel 
dia se buelva en tinieblas: no tenga Dios 
cuenta con é l , ni sea alumbrado con 
lumbre. Escurezcanlo las tinieblas y 
sombra de muerte : sea lleno de escu- 
ridad y amargura. En aquella noche 
corra un torbellino tenebroso , no sea 
contado en el numero de los dias, ni de 
los meses del año. , Por qué no me tomó 
la muerte en el vientre de mi madre? 
Por qué luego como acabé de nascer no 
perecí? Por qué me recibieron en el re
gazo  ̂ Por qué me dieron leche a los pe
chos? Esta será la música, estas las can
ciones , estos los maytines continuos 
que aquellos malaventurados eternal- 
mente cantarán. O desdichadas lenguas, 
que ninguna otra palabra hablareis sino 
blasphemias! O miserables oídos , que 
ninguna otra cosa oiréis sino gemidos! 
O desventurados ojos, que ninguna otra 
cosa vereis sino miserias! O tristes cuer- 

Tom. L

pos , que ninguno otro refrigerio ten
dréis sino llamas! Quales estarán enton
ces los que toda su vida gastaron en 
deleytes y  passatiempos? O quan breve 
delegación hizo tan larga soga de mi
serias! O locos y desventurados! Qué 
os aprovechan agora todos, aquellos 
passatiempos de que tan poco espacio 
gozastes; pues agora eternalmente llo
rareis? Qué se hicieron vuestras rique
zas ?  ( ¿ 7 )  Donde están vuestros thesoros? 
Donde vuestros deleytes y  alegrías? 
Passaronse los siete años de fertilidad, 
y succedieron otros siete de tanta este
rilidad , que se tragaron toda la abun
dancia de los passados, sin que que- 
dasse della rastro ni memoria, (d) Pe
reció yá vuestra gloria , y  hundióse 
vuestra felicidad en esse piélago de do
lor. A  tanta esterilidad sois venidos, 
que ni una sola gota de agua se os con
cede para templar essa tan rabiosa sed 
que os atormenta. (e) Y  no solo no os 
aprovechará essa prosperidad, mas an
tes essa es una de las cosas que mas 
cruelmente os atormentará. Porque ay 
se cumplirá aquello que se escrive en 
el libro de Job: (/') conviene a saber, 
que la dulcedumbre de los malos ven
dría a parar en gusanos: quando (co
mo declara Sant Gregorio) (g) la me
moria de los deleytes passados les ha
ga sentir mas el amargura de los dolo
res presentes: acordándose de la mane
ra que un tiempo se vieron, y  de la que 
agora se vén, y  como por lo que tan 
presto se acabó, padescen lo que nun
ca se acabará. Entonces claramente co- 
noscerán la burla del enemigo, y  caí
dos ya en la cuenta (aunque tarde) co
menzarán a decir aquellas palabras del 
libro de la Sabiduría : (h) Desventura
dos de nosotros! Como se vé agora que 
erramos el camino de la verdad, y  que 
la lumbre de justicia no nos alumbró, 
y  que el sol de intelligencia no salió 
sobre nosotros! Aperreados anduvimos

Pp por
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Libro primero,
por el camino de la maldad y perdi
ción , y nuestros caminos fueron áspe
ros y dificultosos , y el camino del Se
ñor tan llano nunca supimos atinarlo. 
Estas serán las querellas, este el arre
pentimiento , esta la penitencia perpe
tua que allí los malaventurados harán, 
la qual nada les aprovechará 5 porque 
yá passó el tiempo de aprovechar.

Todas estas cosas bien considera
das son un grande estimulo y desperta
dor de la virtud ; y assi por este medio 
nos incita muchas vezes a ella el bien
aventurado Sant Chrysostomo en mu
chos lugares de sus Homilías , donde 
dice assi: (a) Porque trabajes que tu 
anima sea templo y morada de Dios, 
acuérdate de aquel terrible y espantoso 
dia , en que todos avernos de assistir an
te el throno de Christo , para dar razón 
de todas nuestas obras. (b) Mira pues de 
la manera que este Señor viene a juz
gar vivos y muertos. Mira quantos mi
llares de Angeles le vienen acompañan
do , y haz cuenta que tus oidos oyen 
yá el sonido de aquella temerosa voz 
de Christo , que ha de sentenciar al 
mundo : mira como después desta sen
tencia unos son echados en las tinieblas 
exteriores, otros despedidos de las puer
tas del cielo , después del mucho tra-‘ 
bajo de su virginidad , otros atados co
mo hazes de mala hierva , son lanzados 
en el fuego , y otros entregados al gu
sano que nunca muere, y al perpetuo 
llanto y crugir de dientes. Pues siendo 
esto assi, por qué no clamaremos agora 
con el Propheta, diciendo : (c) Quien 
dará agua á mi cabeza , y á mis ojos 
fuentes de lagrimas, y lloraré día y no
che? Por tanto venid agora hermanos, 
que es tiempo , y prevengamos al juez 
con la confession de nuestras culpas: 
pues está escripto: (d) En el infierno Se
ñor, quien se confessará a ti?

Miremos attentamente que nos dio 
nuestro Señor, dos ojos, dos oídos, dos
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pies , y dos manos : por donde si per
demos el uno dcstos miembros, con el 
otro nos remediamos ; pero anima no 
nos dio mas que una : pues si esta se
condena , con qué viviremos aquella 
immortal y gloriosa vida ? Tengamos 
pues su mino cuidado della $ pues ella 
es la que juntamente con el cuerpo ha 
de ser juzgada , ó defendida , y la que 
ha de parecer ante el tribunal de Chris
to : donde si te quisieres escusar, di
ciendo que los dineros te engañaron, 
responderte ha el juez , oue yá te avia 
él avisado, diciendo: (e) Qué aprove
cha al hombre alcanzar el señorío de 
todo el mundo , si viene á perder su 
anima , y padescer detrimento en sí 
mesmo  ̂ Si dixeres : el diablo me en
gañó , decirte ha él también , que no ic 
aprovechó á Eva decir: (/) La serpien
te me engañó.

Lee las Escripturas sagradas, y mi
ra como el Propheta Hieremias vio 
primero una vara que velaba: (g) y des
pués una gran caldera de metal puesta 
sobre las brasas, que hervía : para dar
nos á entender de la manera que proce
de Dios con el hombre : primero ame
nazando , y después castigando. Mas el 
que no quisiere recebir la correétion de 
la vara que amenaza, padecerá despucs 
el tormento de la caldera que hierve. 
Lee también las Escripturas del Evan
gelio , y ai verás como nadie ayudó á 
todos aquellos que por el Señor fueron 
condenados : no hermano a hermano, 
ni amigo a amigo , ni hijo á padre , ni 
padre á hijo. Mas qué digo destos, que 
son hombres peccadores: pues ni aun
que venga Noé, Daniel y Job, serán 
poderosos para mudar la sentencia del * 
juez? (h) Si no mira tu aquel que fue 
desechado del combíte de las bodas, 
como ninguno habló palabra por él. (/) 
Mira también como nadie rogó por 
aquel que avia reccbido el talento de 
su Señor , y no quiso negociar con
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él. (a) Mira otrosí las cinco Virgines des
pedidas de las puertas del cielo , sin 
que nadie abogasse por ellas : las qua- 
les Christo llamó locas 5 porque des
pués de aver despreciado los deleytes 
de la carne , y mortificado el fuego de 
la concupiscencia , en cabo fueron teni
das por locas; porque aviendo guarda
do el consejo grande de la virginidad, 
no guardaron el mandamiento pequeño 
de la humildad , pues se ensobervecie- 
ron con la gloria de su virginidad. Tam
bién avrás oído como aquel rico ava
riento (b) que nunca tuvo compassion 
de Lazaro, estando ardiendo en el lu
gar de la venganza, deseó una gota de 
agua : y no por esso el sanólo Patriar- 
cha quiso mitigar con tan pequeño so
corro el tormento de su passion. Pues 
siendo esto assi, por qué no nos ayu-' 
daremos con charidad unos a otros? 
Por qué no daremos gloria á Dios an
tes que se nos ponga el sol de justicia, 
y  se nos cierre el dia? Mejor es traer 
aqui un poco la lengua seca á poder de 
ayunos , que trayendola contenta y re
galada , desear allí una gota de agua, 
y no alcanzarla. Y  si somos tan delica
dos que apenas podemos suffrir aqui 
una calentura de tres dias , como suífri- 
rémos alli el fuego de una eternidad? 
Si nos espanta una sentencia de muerte 
de un juez de la tierra , que nos priva 
de quarenta ó cincuenta años de vida: 
como no temeremos la sentencia de aquel 
juez , que priva de la vida perdurable? 
Espántanos vér algunas maneras de jus
ticias rigurosas , que se hazen acá en 
la tierra contra los malhechores, quan- 
do vemos como los verdugos los llevan 
por fuerza , como los azotan, desco
yuntan , desmiembran, despedazan, y 
abrasan con planchas de fuego. Pues 
qué es todo esto , sino risa y sombra 
en comparación de los tormentos de la 
otra vida? Porque todo esto finalmente 
con la v ida se acaba ; mas a lli, ni el 
gusano muere , ni la vida fenesce , ni 
v 'i o m .  I .
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el atormentador se cansa, ni el fuego 
se apagará jamás. De manera que todo 
quanto quisieres comparar con estas pe
nas , sea fuego, sea hierro , sean bes
tias, sea otro qualquier tormento, todo 
es como sueño y sombra en su compa
ración.

Pues los malaventurados que despe
didos de aquellos tan grandes bienes, 
fueren condenados á estos males, qué 
harán? Qué dirán? Como se accusarán? 
Como gemirán y sospirarán? Y  todo en 
vano. Porque ni los marineros después 
de sumido el navio sirven para nada; 
ni los médicos después que el enfermo 
acabó la vida. Pues entonces vendrán 
(aunque tarde) k caer en la cuenta de 
sus yerros , y alli será decir : Esto, ó 
lo otro nos convenia hazer, y bien fui
mos muchas vezes avisados dello, y no 
nos aprovechó. Porque también enton
ces los Judíos conoscerán al que vino 
en el nombre del Señor ; mas no les 
aprovechará este conoscimiento; por
que no lo tuvieron en su tiempo. Mas 
qué podremos (miserables de nosotros!) 
alegar en este dia, quando el cielo y  
la tierra, y  el sol y la luna , los dias 
y  las noches , y  todo el mundo esta
rá dando vozes contra nosotros, y tes
tificando nuestros males? Y  donde (aun
que todas las cosas callen) nuestra mcs- 
ma consciencia se levantará contra no
sotros , y nos accusará ? Quasi todas 
estas son palabras de Sant Chrysosto. 
mo , por las quales verá el hombre el 
temor que debe siempre tener deste dia, 
si se halla alcanzado de cuenta. Assi 
muestra que lo tenia Sant Ambrosio 
(aunque estaba tan bien apercebido) el 
qual escriviendo sobre Sant Lucas , di
ce assi: A y  de m i, si no lloráre mis 
peccados! A y de mi, si no me levantáre 
a la media noche a confessar Señor tu 
sanólo nombre! A y  de m i, si engañáre 
a mi próximo! si no habláre verdad! 
porque yá está puesto el cuchillo k la 
raiz del árbol. Por tanto trabaje por dár
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fru£b>, el que pudiere, de gracia, y el 
que es deudor, de penitencia. Porque el 
Señor está cerca, que viene a buscar 
el fruélo, el qual dará vida á los fie
les trabajadores, y  condenará á los 
estériles y  negligentes.

C A P I T U L O  IX.

Del noveno titulo que nos obliga a la 
virtud , que es la tercera de nuestras 

;postrimerías , la qual es la gloria 
del Paraíso.

BAstaba qualquier cosa de las suso
dichas para inclinar nuestros co

razones al amor de la virtud. Mas por
que es tan grande la rebeldía del cora
zón humano , que muchas vezes ni con 
todo esto se vence, añadiré aqui otro 
motivo no menos eficaz que los passa- 
dos : que es la grandeza del premio que 
se promete á la virtud: que es la glo
ria del paraíso. Donde se nos offrescen 
dos cosas señaladas que considerar: la 
una es la hermosura y excellencia deste 
lugar (que es el cielo Empíreo) y la otra 
es la hermosura y  excellencia del Rey 
que mora en él con todos sus escogidos.

Y quanto á lo primero, qué tan gran
de sea la hermosura y  riquezas deste 
lugar, no ay lengua mortal que lo pue
da explicar. Mas todavía por algunas 
coniecturas podremos como de lexos 
barruntar algo de lo que esto es. En
tre las quales la primera es el fin des- 
ta obra: porque esta es una de las cir
cunstancias cae mas saelen declarar 
la condición y excellencia de las cosas. 
Pues el fin para que nuestro Señor edi
ficó y aparejó este lugar . es para ma
nifestación de su gloria. Porque aunque 
todas las cosas aya criado este Señor 
para su gloria (como dice Salomón) (a) 
pero esta señaladamente se dice aver 
criado para este fin ; porque en ella sin
gularmente resplandesce la grandeza y 
magnificencia del. Por donde assi como

6 2 Libro
aquel grande Rey Assuero (que reynó 
en Asia sobre ciento y veinte y siete 
provincias) (b) celebró un combite so- 
lemnissimo en la ciudad de Susa por es
pacio de ciento y  ochenta dias , con to
da la opulencia y grandeza que se pue
de imaginar; para descubrir por este 
medio a todos sus reynos la grandeza de 
su poder y de sus riquezas : assi tam
bién este Rey soberano determinó hazer 
en el cielo otro combite solemnissimo; 
no por espacio de ciento y  ochenta dias, 
sino de toda la eternidad ; para mani
festar en él la immensidad de sus ri
quezas , de su sabiduría, de su largueza 
y  de su bondad. Este es el combite de 
que habla Isaías, quando dice: (<) Ha
rá el Señor en este monte un solemne 
combite á todos los pueblos, de vinos 
y manjares muy delicados : esto es, de 
cosas de grandissimo valor y suavidad. 
Pues si este tan solemne combite haze 
Dios a fin de que por él sea mani
festada la grandeza de su gloria , y es
ta gloria es tan grande : qué tal será la 
fiesta y las riquezas que para este pro
posito servirán?

Esto se entenderá aun mas clara
mente , si consideramos la grandeza del 
poder y de las riquezas deste Señor. Es 
tan grande su poder, que con una sola 
palabra crió toda esta machina tan ad
mirable del mundo : y con otra sola la 
podria destruir : y no solo un mundo, 
mas mil cuentos de mundos podria él 
criar con una sola palabra, y tornar
los á deshazer con otra. Y demas des- 
to . lo que haze , hazelo tan sin traba
jo . que con la facilidad que crió la me
nor de las hormigas, crió el mayor de 
Jos Seraphines ; porque no gime , ni su
da debaxo de la carga mayor , ni se ali
via con la menor; porque todo lo que 
quiere, puede; y todo lo que quiere, obra 
con solo querer. Pues dime agora : si la 
omnipotencia deste Señor es tan grande, 
y la gloria de su santo nombre tan gran
de , y el amor della tan grande; qual se

rá
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rá la casa , la fiesta , y el combite que 
tendrá aparejado para este fin? Qué 
falta aquí para que no sea perfeótissima 
esta obra ? Falta de manos aquí no la 
ay ; porque el hazedor es infinitamente , 
poderoso. Falta de cabeza aqui no la 
ay ; porque es infinitamente sabio. Fal
ta de querer aqui no la ay ; porque es 
infinitamente bueno. Falta de riquezas 
aqui no la ay 5 porque él es el piélago 
de todas ellas. Pues luego qué tal será 
la obra donde tales aparejos ay para 
que sea tan grande? Qué tal sera la 
obra que saldrá desta officina donde con- 
curren tales officiales, como son la om
nipotencia del Padre , la sabiduría del 
H ijo, y la bondad del Spiritu Sandio? 
Donde la bondad quiere, la sabiduría 
ordena, y la omnipotencia puede todo 
aquello que quiere la infinita bondad, y 
ordena el infinito saber 5 aunque todo 
esto sea uno en todas las divinas per
sonas ?

A y  otra consideración para este pro
posito semejante á esta. Porque no solo 
aparejó Dios esta casa para honra su
ya , sino también para honra y  gloria 
de todos sus escogidos. Pues que tan 
grande sea el cuidado que este Señor 
tiene de honrarlos " y de cumplir aque
llo que él mesmo dixo : (a) Yo honro á 
los que me honran : claramente se vé 
por las obras $ pues aun viviendo ellos 
en este mundo , puso debaxo de su obe
diencia el señorio de todas las cosas. (¿) 
Qué cosa es ver al sanólo Josué (c) 
mandar al sol que se parasse en medio 
del cielo, y  que como si él tuviera en la 
mano las riendas de toda la machina del 
mundo, assi lo hiziesse detener, obedes- 
ciendo (como dice Ja Escriptura) Dios a 
la voz de un hombre? (d) Qué cosa es 
vér al Propheta Isaías dar á escoger 
al Rey Ezechías, qué queria que hizies
se del mesmo sol? (e) Si queria que le 
mandasse ir adelante , ó que bolviesse 
atrás? Que con la mesma facilidad que

haria lo uno, haria lo otro. (/') Qué co
sa es vér al Propheta Helias suspender 
las aguas, y las nubes del cielo por to
do el tiempo que quiso , y  mandarlas 
otra vez bolver con la virtud y  palabra 
de su oración? (g) Y  no solo en la vida, 
sino también en muerte los honró tanto, 
que dió este mesmo señorío y  poder á 
sus huessos y  cenizas. Quien no alaba 
a Dios viendo que los huessos de Heli- 
seo muerto, resuscitaron un muerto, 
que acaso unos ladrones echaron en su 
sepulchro? (b) Quien no vé el regalo de 
Dios para con sus Sanólos , quando lee 
que el día de la passion de Sant Clemen
te martyr , se abria la mar por espacio 
de tres millas , para que entrassen los 
hombres á vér los huessos de un hombre J 
que padesció trabajos por su amor? A  
la cadena de Sant Pedro quiso Dios que 
se hiziesse fiesta general en toda la Igle
sia , para que se vea en quanto*estima él 
los cuerpos de los sanólos $ pues las ca
denas infames de las cárceles , por aver 
tocado en ellos, quiere que se tengan en 
tanta veneración. Mas que es todo esto 
en comparación de aquella honra tan 
grande que hizo Dios, no yá á la cade
na deste Apóstol, ni á sus huessos, ni á 
su cuerpo, sino á la sombra de su cuer
po ; pues le dió aquella virtud que es- 
crive Sant Lucas en los Aótos de los 
Apostóles , (?) que todos los enfermos 
que tocaban en e lla , sanaban? O admi
rable Dios! O summamente bueno, y  
honrador de buenos! pues dió á este 
hombre lo que para sí no tomó 5 porque 
no se lee de Christo que con su sombra 
sanasse los enfermos , como se lee de 
Sant Pedro. Pues si en tanta manera es 
amigo Dios de honrar sus sanólos (aun 
en el tiempo y  lugar que no es proprio' 
de galardonar, sino de trabajar) qué 
tal podrémos entender que será la glo
ria que él tiene deputada para honrar
los , y  para ser honrado en ellos? Quien 
tanto desea honrarlos, y  tanto puede y

sa-
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c 4 Libro primero,
sabe hazer en que los honre , qué es lo 
que les debe tener allá aparejado para 
esto?

Considera otrosí demás desto, quan 
largo sea este Señor en pagar los serví-' 
cios que se le hazen. Mandó Dios al 
Patriarcha Abraham que le sacrificasse 
un hijo que tanto amaba 5 (a) y estando 
él para sacrificarlo, dixole Dios: No lo 
sacrifiques; porque yá tengo vista tu leal
tad y obediencia. Mas yo te juro por 
quien yo soy, de darte por esse hijo tan
tos hijos quantas estrellas ay en el cie
lo , y arenas en la mar : y entre ellos 
uno, que sea Salvador del mundo : el 
qual sea juntamente hijo tuyo, y hijo de 
Dios. Parecete que es buena paga esta? 
Esta es paga digna de Dios, porque 
Dios en todas las cosas ha de ser Dios: 
Dios en pagar , y Dios en castigar , y 
Dios en todo lo demás.

Púsose David una noche á pensar 
como él tenia casa, y el Arca de Dios 
no la tenia: y trató en su pensamiento 
de edificarle una casa. (/>) Otro dia por 
la mañana imbióle Dios un Pro pileta 
que le dixesse: Porque trataste en tu co
razón de edificarme una casa, yo te juro 
de edificar para ti y para tus descendien
tes una casa eterna , y un reyno perpe
tuo, de quien nunca jamás apartaré mi 
misericordia. Assi lo dixo, y assi lo 
cumplió; porque hasta que vino Christo 
reynaron hombres de la familia de Da
vid en la casa de Israel: y luego nasció 
Christo hijo de David , que en los siglos 
de los siglos reynará en ella. (<•) Pues si 
no es otra cosa la gloria del paraíso, si
no una gratificación y paga universal 
de los servicios de todos los santíos, y 
tan largo es este Señor en esta parte; 
qué tal podremos por aqui conjeéturar, 
que será esta gloria? Aquí ay mucho 
que pensar y que ahondar.

Ay también otra conjeétura para es
to, que es considerar quan grande sea el 
precio que Dios pide por esta gloria,
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siendo él tan liberal y  tan magnifico co
mo es. Pues para darnos esta gloria no 
se contentó con otro menor precio, des
pués del peccado, que la sangre y muer
te de su unigénito Hijo. De manera que 
por la muerte de Dios se dá al hombre 
vida de Dios, por las tristezas de Dios 
se le dá alegría de D ios, y porque es
tuvo Dios en la Cruz entre dos ladro
nes , se dá al hombre que esté entre los 
choros de los Angeles. Pues dime ago
ra (si se puede decir) qual es aquel bien 
que para que se te diesse fue menester 
que sudasse Dios gotas de sangre? y que 
fuesse preso, azotado,escupido , abofe
teado , y puesto en Cruz? Qué es lo que 
tendrá Dios aparejado (siendo como es 
tan magnifico) para dar por este precio? 
Quien supiesse ahondar en este abysino, 
mas entendería por aqui la grandeza de 
la gloria, que por todos los otros me
dios que se pueden imaginar.

Y demás desto nos pide este Señor, 
como por añadidura, lo ultimo que se 
puede á un hombre pedir, (c/) Esto es, 
que tomemos nuestra Cruz acuestas , y 
que saquemos el ojo derecho si non es
candalizare, y que no tengamos ley con 
padre ni madre , ni con otra cosa cria
da , quando se encentrare con lo que 
manda Dios. Y  sobre todo esto que púr 
nuestra parte hazemos , dice aquel so
berano Señor, que nos dá la gloria de 
gracia, (e) Y  assi dice por Sant Juan: (/) 
Yo soy principio y fin de tod¿s las co
sas: yo daré al que tuviere sed á beber 
agua de vida de valde. Pues dime ago
ra 5 qué tal bien será aquel por quien 
tanto nos pide Dios? Y  después de todo 
esto dado, dice que nos lo dá de valde? 
y digo de valde, mirando lo que nues- 
trasobras por sí valen, no por el valor 
que por parte de la gracia tienen. Pues 
dime , si este Señor es tan largo en ha
zer mercedes: si su divina magnificencia 
concedió en esta vida á todos los hom
bres tantas differencias de cosas : siá to

dos
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dos ind¡Aferentemente sirven las criatu
ras del cielo y de la tierra : y de los 
justos, é injustos es común la possession 
deste mundo; qué bienes tendrá guar
dados para solos los justos? Quien tan 
graciosamente dió tan grandes thesoros 
sin deberlos , qué dará a quien los tu
viere debidos? Quien tan liberal es en 
hazer mercedes, quanto mas lo será en 
pagar servicios?Sitan inestimable es la 
largueza del que d á , quánta sera la 
magnificencia del que restituye? Sin du
da no se puede con palabras declarar la 
gloria que dará á los agradecidos ; pues 
tales cosas dió aun a los ingratos.

§. II.

TAmbien declara algo desta gloria 
el sitio y alteza del lugar diputa

do para ella, que es el cielo Empireo: 
el qual assi como es el mayor de todos 
los cirios , assi es el mas noble , y inas 
hermoso, y de mayor dignidad. Llama
se en la Esci iptura tierra de los que vi
ve n 5 (a) por donde entenderás que esta 
en que aqui moramos , es 'tierra de los 
que mueren. Pues si en esta tierra de 
muertos ay cosas tan excellentes y tan 
v »tosas \ qué avrá en aquella tierra de 
los que para siempre viven ? Tiende los 
ojos por todo este mundo visible, y mi
ra quantas y cuan hermosas cosas ay en 
él. Quánta es Ja grandeza de los cielos, 
quánta la clatidad y resplandor del sol, 

' y de la luna, y de las estrellas? Quán
ta la hermosura de la tierra, de los ar
boles , de las aves , y de todos I9S otros 
animales? Qué es vér la llanura de los 
campos, la altura de los montes, la ver
dura de los valles, la frescura de las 
fuentes, la gracia de los rios repartidos 
como venas por todo el cuerpo de la tier
ra? y sobre todo la anchura de los ma
res poblados de tantas diversidades y  
maravillas de cosas. Qué son los es
tanques y lagunas de aguas claras, si
no unos como ojos de la tierra, ó corno
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espejos del cielo? Qué son los prados 
verdes entretexidos de rosas y flores, si
no como un cielo estrellado en una no
che serena? Qué diré de las venas de 
oro y plata , y de otros tan preciosos 
metales? Qué de los rubíes, y esmeral
das , y diamantes , y otras piedras pre
ciosas, que parecen competir con las 
mesmas estrellas en claridad y  hermo
sura ? Qué de las pinturas y  colores de 
las aves , de los animales , de las flores, 
y de otras cosas infinitas ? Juntóse con 
la gracia de la naturaleza también la 
del arte, y doblóse la hermosura de las 
cosas. De aqui nascieron las baxillas de ’ 
oro resplandescientes , los debuxos per
fectos y acabados , los jardines bien or
denados , los edificios de los templos y 
de los palacios reales , vestidos de oro 
y  marmol, con otras cosas innumera
bles. Pues si en este elemento que es el 
mas baxo de todos (según diximos) y 
tierra de los que mueren , ay tantas 
cosas que deleytan; qué avrá en aquel 
supremo lugar, que quanto está mas al
to que todos los cielos y  elementos, 
tanto es mas noble , mas rico , y mas 
hermoso ? Especialmente si considera-’ 
mos que estas cosas del cielo que sedes- 
cubren á nuestros ojos (como son las 
estrellas , el sol, y la luna) sobrepujan 
en claridad , virtud , hermosura, y per
petuidad a todas las cosas de acá con 
tan grandes ventajas: pues qué será lo 
que dessotra vanua está descubierto a 
los ojos immortales? Apenas se puede 
esto bastantemente conjeturar.

Sabemos también que tres maneras 
de lugares convienen al hombre en tres 
differencias de tiempos que tiene de vi
da. El primero es el vientre de su ma
dre después de concebido : el segundo , 
es este mundo después de nascido : el 
tercero es el cielo después de muerto,’ 
si uviere bien vivido. Entre estos tres 
lugares ay esta orden y proporción: que 
la ventaja que haze el segundo al pri
mero, essa haze el tercero al segundo,

assi

á la virtud. 65
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assi en la duración, como en la gran
deza y hermosura , y  en todo lo demás. 
Y  en la duración está claro ; porque 
la duración de la vida del primero es 
de nueve meses : la del segundo, â ye— 
zes passa de cien años : mas la der^ter- 
cero dura para siempre. Item la gran
deza del primero es del tamaño del 
vientre de una muger: la del segundo es 
todo este mundo visible: mas la del ter
cero, según esta proporción, es tanto 
mayor que la del segundo, quanto la 
del segundo es mayor que la del prime
ro. Y  la ventaja que en esto le haze, es- 
sa mesma le haze en la riqueza , en la 
hermosura , y en todo lo demás. Pues si 
este mundo es tan grande y tan hermo
so (como avernos dicho) y estotro le ex
cede con tan grandes ventajas (como 
agora decimos) qué tanta podremos por 
aquí entender será la grandeza y  her
mosura dél?

También nos declara esto la diffe- 
rencia de los moradores destos dos lu
gares; porque la forma y excellencia de 
los edificios ha de ser conforme k la con
dición de los moradores dellos. Esta es 
pues (como deciamos) tierra de los que 
mueren; aquella de los que viven : es
ta de peccadores ; aquella de justos: es
ta de hombres; aquella de Angeles: es
ta de penitentes; aquella de perdona
dos : esta de los que pelean; aquella de 
los que triumphan: finalmente esta de 
amigos y enemigos; aquella de solos 
amigos y  escogidos. Pues siendo tan dif- 
ferentes los moradores destos dos lu
gares ; qué tanto lo serán los mesmos 
lugares, pues todos los lugares crió 
Dios conforme k los moradores dellos? 
Verdaderamente gloriosas cosas nos han 
dicho de tí ciudad de Dios, (a) Gran
de eres en tu anchura , hermosissima 
en la hechura , preciosissima en la ma
teria , nobilissima en la compañía, sua- 
vissimaenlos exercicios, riquissima en 
todos los bienes , y libre y  exempta de 
todos los males. En todo eres grande;

(a) P íalm  85

6 6 Libro
porque es grandissimo el que te hizo , y 
altissimo el fin para que te hizo, y nobi- 
lissimos aquellos bienaventuradores mo
radores para quien te hizo.

§. III.

TOdo esto pertenesce á la gloria ac
cidental de los sandios. Mas aun 

ay otra gloria sin comparación mayor, 
que es la que llaman essencial; la qual 
consiste en la visión y possession del 
mesmo Dios: de la qual dice Sant Au- 
gustin: (b) el premio de la virtud será 
el mesmo que dió la virtud , el qual se 
verá sin fin , y se amará sin hastío, y 
se alabará sin cansancio. De manera que 
este galardón es el mayor que puede 
ser; porque ni es cielo , ni tierra , ni 
mar, ni otra alguna criatura ; sino el 
mesmo Criador y  Señor de todo: el 
qual aunque sea uno, y sitnplicissimo 
bien, en él está la summa de todos los 
bienes.

Para cuyo entendimiento es de sa
ber que una de las grandes maravillas 
que ay en aquella divina substancia, es, 
que con ser una y simplicissima , en
cierra en sí con infinita eminencia las 
perfeCtiones de todas las cosas criadas. 
Porque como él sea el hazedor y cria
dor dellas , y el que las govierna y en
camina k sus últimos fines y  perfeCtio
nes , no puede él carescer de lo que dá, 
ni estár falto en sí de lo que parte con 
los otros. De donde nasce que todos ' 
aquellos bienaventurados espíritus en 
él solo.gozarán y verán todas las cosas, 
cada uno según la parte que le cupiere 
de gloria. Porque assi como agora las 
criaturas son espejo en que en alguna 
manera se vee la hermosura de Dios: as- 
si entonces Dios será espejo en que se 
vea la de las criaturas: y esto muy mas 
perfectamente que si seviessen en simes- 
mas. De manera que allí será Dios bien 
universal de todos los sandios, y per
fecta felicidad y cumplimiento de todos

sus
( i )  n  á t  C u í t a t e  V t i , e  3a. t a m  5.

primero,



\

De la exhortación à la virtud. 6^
sus deseos. Allí será espejo a nuestros 
ojos, música á nuestros oídos, miel a 
nuestro gusto, y balsamo suavissimo al 
sentido del oler. Allí veremos la varie
dad y hermosura de los tiempos, la 
frescura del verano , la claridad del es
tío, la abundancia del otoño , y  el des
canso y reposo del invierno : y  alli fi
nalmente estará todo lo que a todos es
tos sentidos y  potencias de nuestra ani- 
ma puede alegrar. A lli (como dice Sant 
Bernardo) será Dios plenitud de luz á 
nuestro entendimiento, muchedumbre de 
paz á nuestra voluntad , y  continuación 
de eternidad a nuestra memoria. Alli 
parescerá ignorancia la sabiduría de Sa
lomón , y  fealdad la hermosura de Ab- 
salom , y  flaqueza la fortaleza de Sam- 
son , y  mortalidad Ja vida de Jos pri
meros hombres del mundo, y  pobre
za la riqueza de todos los Reyes de la 
tierra.

Pues, o hombre miserable-, si esto 
es assi (como de verdad lo es) en qué 
te andas por la tierra de Egypto (<z) 
buscando pajas, y bebiendo en todos 
los charquillos de agua turbia, dexan- 
do aquella vena de felicidad, y fuente 
de aguas vivas? Por qué andas mendi
gando y buscando a pedazos lo que ha
llarás recogido y  aventajado en este 
todo? Si deley tes deseas, levanta tu co
razón, y considera quan deleytable se
rá aquel bien que contiene en sí los de- 
leytes de todos los bienes. Si te agrada 
esta vida criada , quánto mas aquella 
que todo lo crió? Si te agrada la salud 
hecha, quánto mas aquella que todo lo 
hizo? Si es dulce el conoscimiento de 
las criaturas, quánto mas el del mes- 
mo Criador? Si te deleyta la hermosu
ra , él es de cuya hermosura el sol y 
la luna se maravillan. Si el linage y la 
nobleza , él es el primer origen y solar 
de toda nobleza. Si larga vida y  sani
dad , alli ay sanidad , y longura de 
dias. Si hartura y abundancia , alli es
tá la summa de todos los bienes. Si 

Tom. I.
(n) Exod. 5. H ie; cm. i.

musica y  melodía , alli cantan los An
geles , y  suenan dulcemente los órga
nos de los sandios en la ciudad de Dios. 
Si te deleytan las amistades y  la bue
na compañía, alli está la de todos los 
escogidos, hechos un anima y un cora
zón. Si honras y  riquezas, gloria y  ri
quezas ay en la casa del Señor. Final
mente si deseas carescer de todo ge
nero de trabajos y penas, alli es don
de está la libertad y exempcion de to
das ellas. A l odiavo dia mandó Dios 
celebrar el Sacramento de la Circunci
sión en la vieja ley ; (b) para dár à en
tender que al odiavo dia de la resur- 
redtion general (que succederà à la se
mana desta vida) circuncidará Dios to
dos los trabajos y penas de aquellos que 
por su amor uvieren circuncidado todas 
sus demasías y  culpas. Pues qué cosa 
mas bienaventurada que una tal mane
ra de vida, tan libre de todo genero de 
miserias? donde (como dice Sant A u- 
gustin) (c) no avrà jamás temor de po
breza , no flaqueza de enfermedades: 
donde ninguno se airá , ninguno tiene 
invidia de otro , ninguna necessidad de 
comer ni de beber, ninguna ambición 
de honras, ni de poderes mundanos, 
ningunas assechanzas del demonio, nin
gún temor de penas del infierno, muer
te , ni de cuerpo ni de anima ; sino vi
da siempre alegre con gracia de immor- 
talidad. No avrà alli jamas discordia; 
porque todas las cosas están en summa 
paz y concordia.

A  todo esto se añade el vivir en 
compañía de los Angeles, y  gozar de 
la vista de todos aquellos soberanos es
píritus , y vér los exercitos de los sáne
los , mas claros que las estrellas del cie
lo , resplandesciendo con la santidad 
y  obediencia de los Patriarcas, con la 
esperanza de los Prophetas , con las 
coronas coloradas de los Martyres , y  
con las guirnaldas blancas y floridas de 
las virgines. Mas del Rey soberano que 
en medio dellos reside, qué lengua po-

Qq drá
(b )  G e n  17 L e v  1 1 .  (c)In S o l i / ,  c . 35.
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6 8 Libro primero,
drá hablar? Ciertamente si nos fuesse 
necessario padescer cada dia tormentos, 
y  suffrir por algún tiempo las mesmas 
penas del infierno por ver a este Señor 
en su gloria, y gozar de la compañía 
de sus escogidos ; no sería bien emplea
do passar todo esto por gozar de tanto 
bien? Hasta aqui son palabras de Sant 
Augustin. (a)

Pues si tan grande y  tan universal 
es este bien,quál será la felicidad y 
gloria de aquellos bienaventurados ojos 
que en él se apacentarán ? Qué será 
veer la hermosura de aquella ciudad? 
la gloria de aquellos ciudadanos? la ca
ra del Criador? la gracia de aquellos 
edificios? la riqueza de aquellos pala
cios? y el alegría común de aquella pa
tria? Qué será veer las ordenes de aque
llos bienaventurados espíritus , y la au
toridad de aquel sacro Senado, y la 
magostad de aquellos nobles ancianos, 
que vio Sant Joan assentados en sus 
thronos en presencia de Dios? (¿) Qué 
será oír aquellas vozes Angélicas , y 
aquellos cantores y cantoras , y aquella 
música tan acordada , no de quatro vo
zes , como la de a cá , sino de tantas 
diflcrencias de vozes, quanto es el nu
mero de los escogidos ? Qué alegría 
será oírles cantar aquella suavissuna 
canción que les oyó Sant Joan en el 
Apocalypsi, quando decian : (c) Ben
dición , y claridad, y sabiduria, y ha- 
zimiento de gracias , honra, y virtud, 
y fortaleza sea a nuestro Dios en los 
siglos de los siglos. Amen? Y si es tan 
deleytahle cosa oír esta consonancia y 
harmonía de vozes : quanto mas lo se
ta veer la concordia dalos cuerpos y 
animas tan conformes- Y quanto mas 
la de los hombres y Angeles ? Y quan
to mas U de los hombres y Dios? Y  so
bre todo esto qué será veer aquellos 
campos de hermosura ? aquellas fuentes 
de vida? aquellos pastos abundosos so
bre los montes de Israel? (d) Qué será 
assentarse á aquella mesa , y tener si

lla entre tales combidados , y  meter 
la mano con Dios en un plato ; que es 
gozar de su mesma gloria? A lli des
cansarán , gozarán, y cantarán , y  ala
barán , y  entrando y saliendo hallarán 
pastos de inestimable suavidad. Pues si 
tales y tan grandes bienes promete nues
tra sanéla fe catholica en premio de la 
virtud , quál es el ciego y  desatinado 
que no se mueve a ella con la espe
ranza de tan grande galardón ? -

l

C A P IT U L O  X.
Del décimo titulo por el qual estamos 
obligados a la virtud, que es la quarta 
postrimería del hombre: donde se trata 

de las penas del infierno.
» - f r1

BAstaba la menor parte deste ga
lardón para mover nuestros cora

zones al amor de la virtud : por la qual 
tanto bien se alcanza. Pues qué será, 
si con la grandeza aesta gloria junta
mos también la grandeza de la pena 
que está á los malos aparejada? Porque 
no se puede aqui el malo consolar, 
diciendo , si fuere malo , todo lo haze 
no ir á gozar de D ios: y en lo demás 
ni tendré pena ni gloria. No es assi; 
sino que forzadamente nos ha de ca
ber una destas dos suertes tan desigua
les ; porque, ó avernos de reynar pa
ra siempre con Dios , ó arder para 
siempre con los demonios } cá no se da 
medio entre estos dos extremos, sino 
es el Limbo , ó el Purgatorio. Estas 
son en figura aquellas dos canastas que 
mostró Dios al Propheta Hieremias an
te las puertas del templo en una vi
sión : (c) la una llena de higos buenos, 
en gran manera buenos; y  la otra de 
higos malos, y  tan malos, que no se po
dían comer. En lo qual quiso significar 
Dios al Propheta dos maneras de per
sonas , unas con quien avia de usar 
de misericordia, y otras con quien avia 
de usar de justicia : y la suerte de los 
unos era tan buena, que no podía ser

me-
(n) In M anual c (£) A p s c .q  (t) A p o c  7 (./) t í z t e b .  3 4  (e) H .e t  1 4



é De la exhortación á la virtud*
m ejor: y  la de los otros tan mala , que 
no podía ser peor; pues la suerte de 
los buenos es vér á Dios , que es el ma
yor bien de los bienes: y la de los malos 
carescer cternalmente de Dios , que es 
el mayor mal de los males. ^

Esto debían considerar los que se 
atreven a cometer un peccado mortal} 
para veer la carga que toman sobre sí. 
Los hombres que viven de llevar y  
traer cargas acuestas , quando sor̂  al
quilados para llevar alguna , primero 
la miran muy bien, y  prueban a le
vantarla , para ver si podrán con ella. 
Pues tu miserable que estas cevado en 
la golosina del peccado, y  por esse pre
cio te obligas á llevar sobre tí la car
ga d é l} mira,, ruegote , primero lo que 
essa carga pesa (que es la pena que 
por él se dá) para vér si tienes hom
bros en que llevarla. Y  porque mejor 
puedas hazeresto , quiero ponerte aquí 
algunas consideraciones , por las qua- 
les podrás entender algo de la grande
za desta pena } para que mas claro veas 
la grandeza de la carga que sobre tí 
tomas quando peccas. Y  aunque desta 
materia tratamos en otros lugares} (¿/) 
pero aquí la trataremos por otros medios 
differentcs (que es por algunas razones 
y consideraciones que esto nos declaren) 
porque ella es tan copiosa, que da mo
tivo para todo esto y  mucho mas. , i 

Entre las quales la primera es con
siderar la immensidad y grandeza de 
Dios , que ha de castigar el peccado: 
el qual en todas sus obras es Dios: quie
ro decir, en todas grande y admira
ble } no solo en la mar , y en la tierra} 
y  en el cielo , sino también en el infier
no , y  en todo lo al. Pues si este Señor 
en todas sus obras es Dios , y  pares- 
ce Dios , no menos lo parescerá en la 
ira , y  en la justicia , y en el castigo 
del peccado. Por esta consideración di- 
xo el mesmo Señor por Hieremias : (¿) 
A  mí r*o temeréis? y de mí no tem- 

Tom. L  ,

blaréis? pues yo soy et que puse las 
arenas por termino de la mar , con tan 
fixo y  perpetuo mandamiento , que nun
ca jamas lo traspassará ? Y  -aunque se 
embrabczcan sus olas , y  se levanten 
hasta el cielo , no serán poderosas pa
ra passar la raya que yo Ies tengo se
ñalada. Como si mas claramente dixc- 
ra : No será razón que remáis el bra
zo de un Dios tan poderoso , quanto 
declara la grandeza desta obra? el qual 
assi como es grande y  admirable en 
todas sus obras, assi también lo será 
en sus castigos : y que assi como por lo 
uno es dignissimo de ser engrandecido 
y  adorado: assi por lo otro meresce 
ser temido y  reverenciado. Pues por es
to temia y temblaba este mesmo Pro- 
pheta (aunque era innocente y  santi
ficado en el vientre de su madre) quán- 
do decia : (f) Quién no temblará de 
tí $ Rey de las gentes ? Porque tuya 
Señor es la gloria. Y  en otro lugar: (d) 
Estaba yo (dice él) solo y apartado 
de la compañía de los hombres , por 
estar Señor mi corazón lleno de te
mor de vuestras amenazas. Y  aunque 
sabia muy bien este Propheta que las 
amenazas no eran contra é l , todavía 
ellas eran tales , que le hazian tem
blar. Y  por esta causa se dice con 
razón , que tiemblan las columnas del 
cielo ante la magestad de D ios, y que 
tremen otrosí delante dél aquellos gran
des principados y poderes soberanos: 
no porque no están seguros de su glo
ria $ sino porque les pone. espanto y 
admiración la grandeza de la magestad 
divina. Pues si • estos no carescen de 
temor , qué deben hazer los culpados? 
los menospreciadores de Dios ? pues 
estos son sobre quien él ha de descar
gar el torbellino de su ira. Esta es 
pues una de las principales causas que 
ay para temer la grandeza deste casti
go : como claramente nos. lo enseña 
Sant Joan qn su Apocalypsi , donde

Qq 2 (ha-

6g

(«) Lib'-o de la O-acion , en la consideración del Viernes en la noche , y en la primera parte del Memorial al
pnnt.pio, y en Jt segurda paite ai fin üel V i u  C h n s t i  (b) H iz u  g ( t )  t í t e r . io. (i/) H m  .



7 o Libro primero,
(hablando de los azotes y  castigos de 
Dios) dice assi: (¿z) En un dia vendrán 
sobre Babylonia todas sus plagas, muer
te , llanto-, hambre, y  fuego ; porque 
fuerte es Dios que la ha de juzgar. Y  
porque conocía muy bien el Aposto! 
la fortaleza deste Señor, dixo que era 
cosa horrible caer en las manos de 
Dios. (¿>) No es cosa horrible caer en 
Jas manos de los hombres 5 porque ni 
son tan poderosas que nadie se pueda 
escapar dellas, ni tan fuertes que bas
ten para echar un anima en el infier
no, Por donde decia el Salvador á sus 
Discípulos: (c) No queráis temer aque
llos que no pueden hazer mas que ma
tar el cuerpo, y  después no les queda 
que hazer. Quieroos yo mostrar a quien 
ayais de temer. Temed á aquel que des
pués de muerto el cuerpo, tiene poder 
para echar el anima en el infierno. Es
to os digo yo que es para temer. Es
tas pues son las manos en las. quales 
con mucha razón dice el Apóstol que 
es horrible cosa caer. Y  assi parcscc 
que tenían bien conoscido a que sabían 
estas manos, aquellos que en el Ecle
siástico decían : (d) Si no hiciéremos 
penitencia , caeremos en las manos de 
Dios , y no de los hombres. Las qua- 
les cosas todas dan bien á entender, 
que assi como Dios es grande en el po
der , y en la magestad, y en todas 
sus obras: assi también lo será en la 
ira , en la justicia , y en el castigo de 
los malos. * * « ,t

Lo mesmo paresce aun mas claro, 
considerando en especial la grandeza 
de la divina justicia , cuya obra es este 
castigo. Esta se nos trasluce algún tan
to por sus effcftos.: que es por los cas- 
tigos espantosos de D ios, de que es
tán llenas las Escripturas divinas. Qué 
castigo tan espantoso fue aquel de Da
tan y Abyrón , (^) y de todos sus con
sortes , los quales tragó la tierra vi
vos , y  sumió en e l . profundo de los 
infiernos , porque se levantaron contra

sus prelados? Quién jamas oyo tal li- 
nage de amenazas y  maldiciones como 
aquellas que leemos en el Deuterono- 
mió contra los quebrantadores de la ley? 
donde (entre otras terribles y  espanto
sas amenazas) dice Dios assi : (/ )E m - 
biaré contra vosotros exercitos de ene
migos , los quales cercarán vuestras 
ciudades, y os pondrán en tan grande 
aprieto y neccssidad , que la señora de
licada que no se podia tener en los pies 
por su grande delicadeza y  ternura, 
quando pariere , vendrá á comer las 
pares , y la sangre , y las hezes en que 
salió embuelta la criatura : y esto á es
condidas de su marido , por no darle 
parte dellas: tan grande será la ham
bre que padescerá. Espantosos castigos 
son estos. Mas assi estos como todos los 
que se executaron en esta vida , no son 
mas que una pequeña sombra y figura 
de los que están guardados para la otra: 
que es el tiempo en que ha de rcsplan- 
deseer la divina justicia en aquellos que 
aqui despreciaron su misericordia. Pues 
si tal y tan temerosa es la sombra, qual 
será la mesma verdad ? Y  si agora 
(quando la justicia anda tan templada 
con la misericordia , y  el cáliz de la ira 
del Señor se dá tan aguado) es tan des« 
abrido, (g) qué hará quando se dé pu- 
r o , y quando se haga juicio sin mise
ricordia con los que no uvieren usado 
de misericordia : aunque sea siempre 
menor el castigo de lo que meresce el 
peccado? ¡ ,

Mas no solo la grandeza de la jus
ticia , sino también la de la mesma mi
sericordia (con quien tanto se favores- 
cen los malos) nos da á entender la 
grandeza deste castigo. Porque qué co
sa de mayor espanto que vér á Dios 
vestido de carne padescer en ella todos 
los tormentos y deshonras que pades- 
ció , hasta acabar la vida en un made
ro? Qué mayor misericordia que des
cender él á tomar sobre sí todas las deu
das del mundo, para descargar dellas

al
i W  sípoc 18 (b) Hehr. xo. (<;) Matth. io (d) b\ch  rt (e) Nutn 16 ( f )  Deut, 2S. (j ) Ps>il 74,
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al mundo, y  derramar su sangre por 
aquellos mesmos que la derramaban? 
Pues assi como son espantables las obras 
de la divina misericordia , assi también 
lo han de ser las de su justicia ; por
que como en Dios no aya cosa mayor 
ni menor (pues todo lo que ay en Dios, 
es Dios) quan grande es su misericor
dia , tan grande es necessario que sea 
su justicia , quanto es de parte della. 
Por donde assi como por la quan îdad 
de un brazo sacamos la del otro, assi 
por la grandeza del brazo de la mise
ricordia se conosce la del brazo de la 
justicia; pues ambos son de una mes- 
ma manera. Pues ruegote agora me di
gas , si en el tiempo que Dios quiso 
mostrar al mundo la grandeza de su 
misericordia, hizo cosas tan admira
bles , y tan increíbles al mundo , que el 
mesmo mundo las vino a tener por lo
cura : (a) quando se llegare el tiempo 
de la segunda venida, diputado para 
declarar la grandeza de su justicia, qué 
te parece que hará? mayormente avien
do tantas causas para usar de justicia, 
quantas son las maldades del mundo ? 
Porque la misericordia no tuvo quien de 
fuera assi la ayudasse ; pues no avia de 
parte de nuestra humanidad cosa que 
la meresciesse : mas la justicia tendrá' 
tantas ayudas y estímulos para decla
rarse , quantos peccados ha ávido en el 
mundo: para que por aqui puedas con- 
jtéit.rar qué tan espantable será.

Esto declara muy bien Sant Ber
nardo en un sermón de Epiphania por 

' estas palabras: (b) Assi como en la pri
mera venida se mostró el Señor muy 
fácil para perdonar: assi en la segun
da será muy riguroso en castigar. Y  
como agora ninguno ay que no se pueda 
reconciliar con é l : assi entonces ningu
no avrá que lo pueda hazer. Porque as- 
si como la benignidad en la primera ve
nida se descubnó sobre toda manera: 
assi será el rigor de la justicia que en 
la postrera se mostrará. Cá immenso

(<0 i C qt i . (¿) i. a r c a m e d .

es Dios , é infinito en la justicia, assi 
como en la misericordia. Grande para 
perdonar, y grande para castigar; aun
que la misericordia tiene el primer lu
gar , si nosotros procuraremos que no 
halle la justicia sobre que descargue 
su rigor. Hasta aqui son palabras de 
Sant Bernardo : por las quales vemos 
como la mesma misericordia de Dios 
nos declara quan grande será su justi
cia : y lo uno y lo otro divinamente 
explicó el Psalmista , quando dixo: (c) 
Nuestro Dios es Dios cuyo officio es 
salvar los hombres, y libraslo§ de las 
puertas de la muerte : mas con todo es- 
so él quebrantará las cabezas de sus ene
migos hasta el postrer pelo, de los que 
perseveran en sus deliólos. Ves luego 
como siendo tan blando para los que a 
él se convierten , es tan riguroso para 
los endurecidos y rebeldes?
- - Lo mesmo también nos declara la 
paciencia de Dios, assi para con todo el 
mundo, como pira con cada uno de los 
malos. Porque vemos muchos hombres 
tan desalmados, que dende que abrie
ron los ojos de la razón hasta los pos
treros años de su v id a , la mayor parte 
della gastaron en offender á Dios , y  
despreciar sus mandamientos,‘ sin ha
zer caso , ni de sus promessas, ni de 
sus amenazas, ni de sus beneficios, ni 
de sus avisos , ni de otra cosa alguna. 
Y  en todo este tiempo los aguardó aque
lla summa bondad y  paciencia , sin 
cortarles el hilo de la vida , y  sin de- 
xar de llamarlos por muchas vias a pe
nitencia ; sin vér en ellos emienda. Pues 
quando acabada toda esta tan larga pa
ciencia suelte él contra ellos la repre
sa de su ira (que por tantos años se ha 
ido poco a poco recogiendo en el seno 
de su justicia) con qué ímpetu, con qué 
fuerza vendrá a dar sobre ellos? Qué 
otra cosa quiso significar el Apóstol, 
quando dixo: (d) No miras hombre que 
la benigni<|ad de Dios te aguarda , y 
te llama a penitencia ? Ma tu por tu

gran
(c) P s a L  6 *¡. (d )  R o m , a.
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Libro primero,
gran dureza , y  por esse corazón tan 
cerrado k penitencia, athesoras contra 
tí ira para el dia del justo juicio de 
Dios, el qual dará a cada uno según sus 
obras. Pues qué quiere decir, atheso
ras ira , sino dar a entender que como 
el que allega thesoro , va cada dia aña
diendo dineros a dineros, y riquezas a 
riquezas , para que assi crezca el mon
tón : assi también Dios va cada día y 
cada hora acrescentando mas y mas el 
thesoro de su ira , assi como el malo 
con sus malas obras va siempre acres
centando las causas della? Pues dime 
agora , si un hombre se diesse tanta 
prissa k juntar thesoro, que no se pas- 
sasse dia ni hora que no acrcsccntasse 
algo en é l , y esto por espacio de cin
cuenta ó sesenta años: quando después 
deste tiempo abriesse sus arcas , qué 
tan gran thesoro hallaría ? Pues, ó mi
serable de t í , que apenas ay dia ni ho
ra que se te passe sin acresecntar con
tra tí el thesoro destá ira divina , la 
qual crece a cada hora con cada uno 
de tus peccados! Porque aunque no 
uviesse mas que las vistas deshonestas 
de tus ojos , y los malos deseos y odios 
de tu corazón, y las palabras y juramen
tos de tu boca, esto solo bastaba para 
hinchir un mundo. Pues quando con es
to se juntare todo lo demas, qué the
soro de ira tendrás allegado contra tí a 
cabo de tantos años ?

La ingratitud también de los malos 
y su malicia (si bien se mira) da a en
tender por su parte quan grande aya de 
ser este castigo. Si no, ponte a consi
derar por una parte la immensa benig
nidad y largueza de Dios para con los 
hombres: lo que en este mundo tiene 
hecho, y  dicho, y padescido por ellos: 
los aparejos y opportunidades que pa
ra bien vivir les ha dado: lo que les 
ha dissimulado y  perdonado: los bienes 
que Ies ha hecho: los males de que los 
ha librado , con otras muclyts maneras 
de favores y beneficios que cada dia les

hace : mira por otra parte el olvido de 
los hombres para con Dios: su ingrati
tud, su rebeldía, su deslealrad, sus blas- 
phemias : el menosprecio dél y de sus 
mandamientos: el qual es tan grande, 
que no solo por qualquier interesse que 
se les offrezca, sino muchas vezes de 
valde y sin proposito , por sola mal
dad y desvergüenza ponen debaxo los 
pies todo quanto manda Dios. Pues 
quien desta manera desprecia aquella 
tan grande magestad , como si fuera un 
Dios de palo : quien tantas vezes (como 
dice Sant Pablo) {a) pisó al Hijo de 
Dios , y despreció la sangre de su tes
tamento : quien tantas vezes lo crucifi
có y abofeteó con peores obras que hi- 
zicra un pagano; qué puede esperar, 
sino que quando llegue la hora de la 
cuenta , se haga a costa del malo tan 
grande recompensa de la honra de Dios, 
quan grande fue la injuria hecha con
tra él? Porque pues Dios es justo juez, 
a él peitenesce hazer igualdad y recom
pensa sufficicnte entre el castigo del que 
injurió , con la deshonra del injuriado. 
Pues sí Dios es aqui el injuriado, qué 
entrega se hará en el cuerpo y  anima 
del condenado, para que del cuero sal
gan las correas, y de sus dolores la re
compensa de tales injurias? Y  si fue me
nester la sangre del Hijo de Dios para 
hazer recompensa de las offensas de 
Dios, (supliéndose con la dignidad de la 
persona lo que faltaba de rigor a la 
pena) qué será donde se ayá de hazer 
esta recompensa , no con la dignidad 
de la persona , sino con sola la grande
za de la pena? , ;

Considera otrosí (demas de la con
dición del juez) también la del verdu
go que ha de executar su sentencia (que 
es el demonio) para que por aqui veas 
lo que de tales manos puedes esperar. 
Y  para entender algo de la crueldad des
te executor, mira qual paró a un hom
bre sobre quien le fue dado poder, que 
fue el Sando Job. (¿) Porque todo quan-

to
(*) Hebr j o (b) Job i a.



to fue possible hazer contra una criatu
ra racional, hizo; sin tener respedo a 
ningún genero de blandura ni piedad. 
Quemóle las ovejas, robóle todos los 
otros ganados mayores, captivóle los 
criados , derribóle las casas , matóle to
dos los hijos, cubrióle de pies a cabeza 
de cáncer y de gusanos, sin dexarle otro 
refrigerio mas que un muladar en que 
se assentasse, y un pedazo de teja con 
que rayesse la materia que de sus lla
gas corria : y sobre todo esto dexóle la 
muger, y los amigos (á quien con ma
yor crueldad perdonó que matára) pa
ra que ellos con sus palabras le fuessen 
otros gusanos mas crueles , que llegas- 
sen hasta roerle las entrañas. Esto hizo 
con el Sanólo Job. Mas qué hizo con el 
Salvador del mundo en aquella doloro- 
sa noche en que fue entregado al poder 
de las tinieblas? Esto no se puede expli
car en pocas palabras.

Pues si este enemigo y  todos sus 
consortes son tan fieros , tan inhuma
nos, tan carniceros , tan amigos de san
gre , tan enemigos del linage humano, y 
tan poderosos para dañar ; quando tu 
miserable te veas en sus manos para 
que exccuten en tí todas las crueldades 
que quisieren (según la dispensación de 
la divina justicia) y esto no por una no
che y un día, sino por todos los siglos 
de los siglos: parecete que estarás bien 
librado en tales manos? O qué dia tan 
escuro será aquel, quando assi te veas 
en poder de tales lobos!

Y  porque mejor entiendas el trata
miento que destas manos puedes espe
rar , referiré aqui un exemplo memora- 
b'e que escrive Sant Gregorio en sus 
Diálogos: {a) donde cuenta que en un 
monasterio suyo acaesció llegar a pun
to de muerte un religioso mancebo, no 
menos en las costumbres que en los 
anos. Y  como los religiosos del monas
terio acudiessen á este tiempo á ayu
darle a morir , y se pusiessen todos al 
derredor de su cama haciendo oración

De la exhortación
por é l , comenzó él a dar vozes , y  de
cir : los , ios de aqui padres, ios , y  
dexar a este dragón que me acabe de 
tragar; porque yá me tiene metida la 
cabeza entre sus gargantas encendidas, y  
con sus escamas (como con unos dientes 
de sierra) me aprieta y atormenta gran
demente. los luego todos , y  apartaos 
de aqui, porque por vuestra presencia 
no me acaba de matar ; y assi me ator
menta mas cruelmente. Y  como dixes- 
sen los religiosos que hiziesse la señal 
de Ja cruz, respondió diciendo : Cómo 
la podré hazer; que me tiene enrosca
dos los pies y las manos con las buel- 
tas de su cola, y no soy señor de mí? 
Entonces los religiosos, no por esso 
desmayando, comenzaron a hazer ora
ción por él con grandes gemidos , y  con 
mayor instancia : con lo qual el Padre 
de las misericordias , movido a su acos
tumbrada piedad, libró al enfermo de 
aquella tan grande agonía: con la qual 
quedó tan escarmentado, que de ai ade
lante ordenó su vida de tal manera, 
que no mereciesse verse otra vez en tal 
aprieto.  ̂ .

De los mesmos demonios habla aun 
por mas horribles figuras Sant Joan en 
su Apocalypsi, diciendo : (b) V i una 
estrella que cayó del cielo en la tierra, 
á la qual fueron dadas las llaves del po- 

‘ zo del abysmo: y abriendo la puerta 
deste pozo , salió dél una grande huma
reda, como las que suelen salir de los 
grandes hornos de fuego; y  del humo 
deste pozo saltaron unas langostas en 
tierra; á las quales fue dado poder para 
herir , como hieren los escorpiones , y  
fueles mandado que no hiziessen daño 
en el heno de la tierra , ni en los arbo
les, ni en cosa verde, sino en solos aque
llos que no tuviessen la señal de Dios 
en su frente. En este tiempo andarán los 
hombres buscando la muerte, y  no la 
hallarán : y la figura destas langostas 
era como de cavallos armados para pe
lear, y sobre sus cabezas tenían unas

á la virtud. ?3

(<i) 4 l i i  D t a lo g o r u m  , c a p  37, (b ) A p a c  9.
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*t 4 Libro primero,
coronas de o ro , y  las caras eran como 
caras de hombres, y  los cabellos como 
cabellos de mugeres, y  los dientes co
mo dientes de leones , y  tenían vestidas 
unas lorigas como lorigas de hierro , y 
el estruendo que hazian con sus alas, 
era como el de muchos carros y cava- 
llos quando arremeten a pelear. Y  te
nían las colas como de escorpiones, y 
en ellas traían sus aguijones para herir. 
Hasta aqui son palabras de Sant Joan. 
Ruegote pues agora me digas qué pre
tendía el Spiritu Sanéto (que es el au
tor desta Escriptura) quando debaxo 
destas tan horribles figuras , nunca oí
das , nos quiso dar á entender la gran
deza de los azotes de la divina justicia? 
Qué pretendia sino avisarnos por el hor
ror espantable destas cosas , quales se
rán las iras de Dios , quales los instru
mentos de su justicia, quales los cas
tigos de los malos, quales las fuerzas 
de nuestros adversarios : para que con 
el horror de tan grandes cosas temblas- 
semos de offender a Dios? Porque qué 
estrella es esta que cayó del cielo , á 
quien fueron dadas las llaves del abys- 
m o, sino aquel Angel tan resplandes- 
ciente que de alli cayó , á quien fue 
dado el principado de las tinieblas? Y  
quien son aquellas langostas tan fieras 
y  tan armadas, sino las furias y armas 
de los otros sus coadjutores y minis- ’ 
tros , que son los demonios? Quien las 
plantas verdes, á quien ellos no pue
den dañar , sino los justos que florecen 
con el humor de la divina gracia , y  
dan fruftos de vida eterna ? Quien los 
que no tienen sobre sí la señal de Dios, 
sino los que carecen de su espiritu, que 
es la señal de sus siervos, y de las ove
jas de su manada? Pues contra estos mi
serables se apareja aquel exercito de la 
divina justicia, para que en esta vida 
y en la otra (en cada qual de su mane
ra) sean atormentados por los mesmos 
demonios á quien sirvieron ;. assi como 
los Egypcios fueron atormentados por

j

las moscas y  mosquitos á quien ellos 
adoraban, (a) Pues qué será vér en 
aquel lugar estos monstruos y mascaras 
tan horribles? Qué será vér alli aquel 
dragón hambriento , y aquella culebra 
enroscada, y aquel grande Behemoth, 
de que se escrive en Job , que aprieta la 
cola como cedro, que bebe los rios , y 
pace los montes? (b)

Todas estas cosas bien consideradas 
nos declaran assaz qué tan grandes ayan 
de ser las penas de los malos. Porque 
qué otra cosa se puede esperar de to
das estas grandezas que aqui se han 
dicho, sino grandissimos castigos? Qué 
se puede esperar de la immensidad y 
grandeza de Dios , y  de la grandeza de 
su justicia para castigar los peccados? 
y de la grandeza de su paciencia para 
suffrir los peccadores? y de la muche
dumbre de los beneficios con que tan
tas vezes los procuró traer á sí? y de la 
grandeza del odio con que aborresce 
al peccado (pues por ser offensivo de in
finita magestad , merece odio infinito) 
y de la grandeza del furor de nuestros 
enemigos, tan poderosos para atormen
tarnos , y tan rabiosos para mal que
rernos? Qué se puede pues esperar de 
todas estas causas de grandeza , sino 
grandissimo castigo del peccado? Pues 
si tan grande es la pena que está apa
rejada para el peccado, y en esto no 
puede aver falta (pues assi nos lo pre
dica la fé) por qué causa los que esto 
creen y confiessan no mirarán la carga 
que sobre sí toman quando peccanj pues 
por el mesmo caso que cometen un pec
cado, se obligan á una pena que por tan
tos títulos se prueba ser tan grande?

§. 1.
‘ ’ i

De la duración destas penas.
~ >

MAS aunque todas estas considera
ciones sean mucho para causar 

temor, mucho mas lo e s , si considera
mos

(a) Exod  8 (£) Iob 40.
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De la exhortación á la virtud.
nios la duración destas penas. Porque 
si en ellas uviera alguna manera de ter
mino ó de alivio a cabo de muchos mi
llares de años , todavía fuera este gran 
consuelo para los malos. Mas que dire 
de la eternidad que ningún termino re- 
conosce, sino que iguala por una parte 
con la mesma duración de Dios? El qual 
espacio es tan grande ¿ que (como dice 
un Do&or) si uno de aquellos malaven
turados en cada mil años derramasse 
una sola lagrima material, mas agua 
saldriaj'de sus ojos , que cupiesse en to
do el mundo. Pues qué cosa mas para te
mer? Verdaderamente cosa es esta tan 
grande, que si todas quantas penas ay 
en el infierno, no fueran mas que una 
sola punzada de un alfiler (aviendo de 
durar para siempre) solo esto debiera 
bastar para que los hombres se pusies- 
sen a todos los trabajos del mundo por 
evitar esta pena. O si esta duración , ó 
si este para siempre hiziesse manida en 
tu corazón, quanto provecho te haria! 
De un hombre del mundo leemos que 
poniéndose una vez a pensar muy de 
proposito en esta duración de penas, y  
espantado de cosa tan prolixa, hizo en
tre sí esta consideración: Ningún hom
bre cuerdo ay que acceptasse el imperio 
del mundo con condición que le obligas- 
sen á estar acostado en una cama (aun
que fuesse de rosas y flores) por espacio 
de treinta ó quarenta años. Pues siendo 
esto assi; qué desatino es, por cosas 
tan menores, ponerse en ventura de es
tar acostado en una cama de fuego por 
siglos infinitos? Esta sola consideración 
cavó tanto, y obró tanto en este hom
bre, que le hizo mudar la vida , y  tan 
mudada,que vino después á ser grande 
sanfto, y  prelado de una Iglesia. Pues 
qué responden a esto los regalados? los 
que con el zumbido de un mosquito es
tán toda la noche desvelados, quando 
se vean tendidos en esta cama de fuego, 
cercados de llamas por todas partes , y 
esto no por una sola noche de verano, 

Totn. I.

sino por una eternidad? Esta pregunta 
haze a estos el Propheta Isaías , dicien
do : (a) Quien de vosotros podrá morar ' 
con los ardores eternos? Quien se atre
verá á hazer vida con el fuego traga- 
dor? Qué espaldas avrá tan duras, que 
puedan suffrir esta calda por espacio tan 
largo? O gentes sin seso! O hombres 
embaucados por aquel antiguo engaña
dor y trastornador del mundo! Porque' 
qué cosa mas agena de razón, que sien
do los hombres tan solícitos en proveer
se para todas las nonadas desta vida, 
ser por otra parte tan insensibles para 
cosas de tanta importancia? Qué vemos, 
si esto no vemos? Qué tememos , si es
to no tememos? Qué proveemos , si esto 
no proveemos? • ■ »
- . Pues siendo esto assi, como no s e -1 
guirémos de buena gana el partido de 
la virtud, aunque fuesse muy trabajoso, 
por huir de tanto mal? Porque es cierto 
que si hiziesse agora Dios este partido 
con un hombre , que le dixesse : Tú has 
de tener todo el tiempo que vivieres uri 
dolor de gota, ó de una sola muela: pe
ro tan agudo, que no te dexe reposar 
noche n* dia: ó si quieres ahorrar este 
dolor, has de ser Frayle Cartuxo, 6 
descalzo, ó hazer la penitencia que ellos 
hazen toda la v id a: mira qual destas 
dos cosas quieres? no ay hombre tan per
dido, que usando de buena razón (si
quiera por el amor que tiene á sí mes- 
mo) no escogiesse qualquier profession 
destas , antes que padescer este marty- 
rio por este espacio. Pues siendo tanto 
mayores los tormentos de que hablamos, 
y siendo tanto mayor el espacio que du
ran , y  siendo tanto menos lo que Dios 
nos pide, que ser frayle descalzo,ó Car
tuxo ; como no acceptamos un tan pe
queño trabajo, por evitar un tan proli- 
xo tormento? Quien no vé ser este el ma
yor de todos los engaños del mundo?

Mas la pena dél será, que pues el 
hombre no quiso con un poco de peni
tencia redimir aqui tanto m al, que ha-

75
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ga allí eterna penitencia, y nada le apro
veche. En figura de lo qual leemos (a) 
que aquel horno de fuego que encendió 
Nabuchodonosor en Babylonia, con le - 
vantar las llamas quarenta y nueve cob- 
dos en alto, por falta de un cobdo no 
llegó al numero de cincuenta (que haze 
año de jubileo) para dar a entender que 
la llama de aquel eternal humo de Ba
bylonia (que es el infierno) aunque arde 
tanto, y atormenta tan gravemente aque
llos malaventurados, no por esso les al
canza la remission y gracia del jubileo 
verdadero. O penas infructuosas! O es
tériles lagrimas! O rigurosa penitencia, 
y sin ninguna esperanza! Quan poquito 
de lo que allí padescen sin fruCto, si se 
tomara aqui de voluntad, bastára para 
darles remedio? Quan fácilmente se po
drían aqui redimir tantos males con tan 
livianos trabajos? Salgan pues fuentes 
de agua por nuestros ojos , y no cessen 
los gemidos de nuestro corazón. Por es- 
so plantearé y lloraré (dice el Prophe- 
ta) (¿) y salirme he por essos caminos 
despojado y desnudo. Haré llanto como 
de dragones, y sentimiento como de abes- 
truces; porque ya está desauckjjt su 
llaga, y no tiene cura este mal.

(a) D a n , 3. (b) H ít e t e *  1. (c) L u c. 21. >

76 Libro
Y si los hombres no tuviessen todas 

estas cosas por verdad 5 ó no por tan 
grande verdad , no era mucho caer en 
ellos este descuido. Mas teniendo todo 
esto por fé, y sabiendo cierto que (co
mo dice el Salvador) (c) antes faltará el 
cielo y la tierra , que dexar esto de ser: 
y que con todo esto vivan los que esto 
creen con tan estraño descuido : esto es 
cosa que excede toda admiración. Dime 
hombre ciego y perdido: qué miel pue
des tú hallar en todas las riquezas y 
bienes del mundo, que merezca íer com
prada por este precio? Si tuviesses (di
ce Sant Hieronymo) (d) la sabiduría de 
Salomón , y la hermosura de Absalom, 
y las fuerzas de Samson , y los años y 
vida de Enoch, y las riquezas de Creso, 
y el poder de Oétaviano ; qué te pue
den aprovechar todas estas cosas , si al 
fin de la vida el cuerpo se entregáre á 
los gusanos, y el anima á los demonios, 
para ser atormentada con el rico ava
riento en los tormentos eternos? , ,

Esto baste quanto a la primera par
te de la exhortación a la virtud. Agora 
tratarémos de los privilegios singulares 
que en esta vida se le prometen.

primero,
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S E GU ND A PARTE
D E S T E  P R I M E R O  L I B R O ,

En la qual se trata de los bienes espirituales y  temporales que en 
esta vida se prometen á la virtud, y  señaladamente de doce

singulares privilegios que tiene.

C A P I T U L O  XI.
* ' w*

T itu lo  X I .  p or e l  q u a l esta m os o b lig a d o s á s e g u ir  la  v i r t u d , p o r  

causa d e los b ien es in e stim a b le s  que d e  p r e s e n te  s e  le  p r o m e te n

en e s ta  v id a .

sé qué linage de escusas 
r  jq - ^  puedan alegar los hombres 
^  3* para dexar de seguir la vir-ay-M, i/»"«: r  . ^

tud 5 pues tantas razones se 
presentan por parte della.' Porque no 
es pequeña cosa alegar por esta parte 
lo que Dios es , lo que merece, lo que 
nos ha dado, lo que nos promete, y lo que 
nos amenaza. Por lo qual ay mucha ra
zón para preguntar qual sea la causa 
por donde entre los Christianos que to
do esto creen y confiessan -, aya tantos 
que se den tan poco por la virtud. Por
que los infieles que no conoscen la vir
tud, no es maravilla que no precien lo 
que no conoscen : como hace el rusti
co cavador , que si halla una piedra 
preciosa, no haze caso della ; porque 
no conoce lo que vale. Mas que el 
Christiano que sabe todo esto , viva co
mo si nada desto creyesse , tan olvida
do de D ios, tan captivo de los vicios, 
tan subjeéto a sus passiones, tan afficio- 
nado á las cosas visibles, tan olvidado 

Tom. I. i

de las invisibles, y  tan suelto en todo 
genero de peccados, como si no espe- 
rasse muerte , ni juicio, ni paraiso, ni 
infierno: esto es cosa que pone grande 
admiración. Por donde (como dixe) ay 
razón para preguntar , de donde nazca 
este pasmo , esta modorra , y  (si decir 
se puede) esta manera de encantamiento.

Este mal tan grande no tiene una so
la raiz, sino muchas y diversas. Entre 
las quales no es la menor un general en
gaño en que los hombres del mundo vi
ven , creyendo que todo lo que promete 
Dios a la virtud, se guarda para la otra 
vida , y que de presente no se le dá na
da. Porque como los hombres sean tan 
interessables, y se muevan tanto con la 
presencia de los obje&os , como no vén 
nada de presente, hazen poco caso de 
lo futuro. Assi paresce que lo hazian 
en tiempo de los Prophetas. Porque 
quando el Propheta Ezechiel les propo
nía grandes promessas , ó amenazas de 
parte de Dios, burlábanse ellos, dicien-
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Libro primero,
do : Las revelaciones que este predica 
son para de aqui a muchos dias, y sus 
prophecias son para de aqui a largos 
tiempos. Y  escarneciendo otrosi del Pro- 
pheta Isaías por la mesma causa , con- 
trahazian sus palabras , diciendo : (¿?) 
Espera y  reespera , espera y reespera: 
Manda y  remanda , manda y remanda: 
de aqui á un poco, y de aqui a otro po
co. Esta es pues una de las principa
les cosas que haze apelar a los malos 
de los mandamientos de Dios, pare- 
ciendoles que nada se les dá de presen
te , y que todo se libra para adelante. 
Assi lo sintió aquel gran sabio Salo
món , quando dixo : {b) Porque no se 
executa luego contra los malos su sen
tencia, de aqui nace que los hi jos de los 
hombres sin temor alguno se derraman 
por todos los vicios. Donde añade el 
mesmo , diciendo: que la peor cosa de 
quantas ay en la vida, y que mas occa- 
sion dá para hazer males, es suceder 
todas las cosas (a lo que por defuera 
parece) de una mesma manera al bueno 
y  al malo : al sucio y al limpio: al 
que offresce sacrificios, y al que no ha
ze caso dellos. De donde nasce que los 
corazones de los hombres se hinchen 
de malicia , y después van á parar & 
los infiernos, por parecerles que igual
mente corren los favores y los disfavo
res por las casas de los buenos y de los 
malos. Y  lo mesmo que Salomón dice, 
claramente lo confiessan los malos por 
el Propheta Malachias, diciendo : (c) 
Vana cosa es servir á Dios; porque qué 
fruélo nos ha acarreado aver guarda
do sus mandamientos , y  aver andado 
tristes delante del Señor de los exerci- 
tos? Por esto tenemos por bienaventu
rados los soberbios, pues los vemos me
drados y prosperados viviendo tan ro
tamente : y aviendo tentado á Dios, es
tán en salvo. Este es el lenguage de 
los malos, y uno de los mayores moti
vos que tienen para serlo. Porque (co
mo dice Sant Ambrosio) paresceles co
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sa muy agra comprar esperanzas con 
peligros : esto es, comprar bienes de fu
turo con daños de presente : y soltar de 
la mano lo que tienen , por lo que ade
lante se les puede dar.

" Pues para deshazer este engaño tan 
perjudicial , no sé que otro principio 
pueda yo agora tomar que aquellas pa
labras y lagrymas del Salvador : el 
qual viendo la miserable ciudad de Hie- 
rusalem, comenzó a llorar sob~e ella, 
diciendo : (d) Si conocicsses agora lú la 
paz y los bienes que en este dia tuyo te 
venían! Mas todo esto está agora es
condido de tus ojos. Consideraba el Sal
vador por una parte, quan grandes eran 
los bienes que juntamente con su perso
na avian venido á aquel pueblo (pues 
todas las gracias y thesoros del cielo 
avian decendido con el Señor de los cie
los) y por otra, como él (escandalizado 
con el humilde habito y aparencia del 
Señor) no le avia de recebir: y  como 
por este peccado, no solo avia de per
der las riquezas y gracia de su visita
ción, sino también su república y su ciu
dad. Lastimado pues con este dolor, der
ramó estas lagrymas, y  dixo estas pa
labras , assi breves y no acaba da sj por
que tanto mas significaban , quanto mas 
breves eran. Pues este mesmo senti
miento y estas mesmas palabras se pue
den en su manera applicar al proposi- • 
to de que hablamos. Porque consideran
do poruña parte la hermosura de la vir
tud , y las grandes riquezas y gracias 
que andan en su compañía : y visto por 
otra quan encubierto está esto á Jos ojos 
de los hombres carnales, y quan dester
rada anda ella por esto del mundo $ no 
te parece que tenemos aqui también la 
mesma causa para derramar las mes- 
mas lagrymas, y  decir con el Señor: Si 
conociesses agora tú! Esto es : O si te 
abriesse agora Dios los ojos para que 
viesses los thesoros, los regalos, las ri
quezas , la paz , la libertad, la tranqui
lidad , la lu z, los deleytes, los favores,

y
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y los otros bienes que andan en compa
ñía de la virtud; en cuanto la precia

De la exhortación á la virtud.

rlas, quanto la descartas , y con quanto 
estudio y trabajo la buscarías! Mas to
do esto está escondido de los ojos car
nales ; porque no mirando mas que la 
corteza dura de la virtud , y  no aviendo 
experimentado la suavidad interior de- 
11a, pareceles que no ay en ella cosa 
que no sea aspera, triste , y desabrida: 
y que no es moneda que corre en esta 
vida, sino en la otra} porque si algo tie
ne de bien , para el otro mundo es , no 
para este. Por lo qual philosophando 
según la carne, dicen que no quieren 
coin prar esperanzas con peligros, y aven
turar lo presente por lo futuro.

Esto dicen escandalizados con la fi
gura exterior de la virtud 5 porque no 
entienden que la philosophia de Christo 
es semejante al mesmo Christo : el qual 
mostrando por defuera imagen de hom
bre , y hombre tan humilde , dentro era 
D ios y Señor de todo lo criado. Por 
lo cual se dice de los fieles , [a) que 
están muertos al mundo, mas que su 
vida está escondida con Christo en Dios. 
Poraue assi como la gloria de Christo 
estaba desta manera escondida , assi 
también lo está la de todos los imitado
res de su vida. Leemos que antigua
mente hazian los hombres unas imáge
nes que llamaban Sylenos : (¿) las qua- 
les por defuera parecían muy viles y 
toscas, y dentro estaban muy ricamen
te labradas: de suerte que siendo la feal
dad publica , la hermosura era secreta: 
y engañando con lo uno a los ojos de 
los ignorantes , con lo otro atraían a sí 
los de los sabios. Tal fue por cierto la 
vida de los Prophetas, tal la de los 
A  postóles , y tal la de los perfedos 
Christianos: como fue la del Señor de 
todos ellos.

Y  si todavía dices que la virtud es 
aspera y dificultosa de exercitar ; de- 
brias también poner los ojos en las ayu
das que Dios para esto tiene proveídas

(a) Cofas. 3. {b) Vid. Ertsmum in Qhiha.

con las virtudes infusas , con los dones 
del Spiritu Sandio , con los sacramentos 
de la ley nueva, y con todos los otros 
fa\ores y socorros divinos : que son co
mo remos y velas en la galera para na
vegar : ó corro las alas en el ave para 
volar. Debrias mirar al mesmo nombre 
y ser de la virtud, la qual esser.cialmen- 
te es habito , y muy noble habito : y si 
lo es, de aqui se sigue que (regularmen
te hablando) nos ha de hazer obrar con 
suavidad y facilidad ; porque esto es 
proprio de todos los hábitos. Debrias 
también considerar que no solo tiene 
prometidos el Señor á los suyos bienes 
de gloria, sino también de gracia : los 
unos para la otra vida , y  los otros pa
ra esta (según que el Propheta dice : (c) 
Gracia y gloria dará el Señor: que son 
como dos alforjas llenas de bienes, la 
una para la vida presente, y  la otra pa
ra la advenidera) para entender siquie
ra por aqui, que algo mas debe aver 
en la virtud de lo que por defuera pares- 
ce. Debrias otrosí mirar que pues el au
tor de la naturaleza no falta en las co
sas necessarias (pues tan perfe&amente 
proveyólascriaturas de todo lo que avian 
menester) no aviendo en el mundo cosa 
mas necessaria, ni mas importante que 
la virtud, no la avia de dexar desampa
rada á beneficio de un solo libre alve- 
drio tan flaco,y de un entendimiento tan 
ciego, y de una voluntad tan enferma, y 
de un apetito tan mal inclinado, y fi
nalmente de una naturaleza por el pec- 
cado tan estragada $ sin proveerle de 
habilidades y remos con que poder na
vegar por este golfo. Porque no era ra
zón que pues la providencia divina avia 
sido tan solicita en proveer al mosquito, 
a la araña, y  a la hormiga de habilida
des , y instrumentos bastantes para con
servar su vida, sedescuidasse de pro
veer al hombre de lo necessario para 
conseguir la virtud. ;

Y  añado aun mas: que si el mun
do y el demonio proveen de tantas ma

ne-

79

(c) Psat m. 83.



8 o Libro primero,
ñeras de gustos y  contentamientos (a 
lo menos aparentes) a los suyos por el 
servicio que le hazen, como es possi- 
ble que Dios sea tan estéril para sus 
fieles amigos y servidores , que los de- 
ae ayunos y boquisecos en medio de 
sus trabajos? Como? y por tan caído 
tienes tú el partido de la virtud , y por 
tan subido el de los vicios , que permi- 
tiesse Dios aver tantas ventajas en lo 
uno , y tanto menoscabo y disfavor en 
lo otro? Pues qué quiere decir lo que 
responde Dios por el Propheta Mala- 
chias a las palabras y quexas de los 
malos , diciendo : (a) Convertios a mí, 
y  vercis la differencia que ay entre el 
bueno y el malo : y entre el que sirve a 
Dios y no le sirve ? De manera que no 
se contenta con la ventaja que avrá en 
la otra vida (de que mas abaxo trata) 
sino luego de presente dice: Convertios, 
y vereis, &c. Como si dixesse: No quie
ro que espereis por el tiempo de la otra 
vida para conocer esta ventaja ; sino 
convertios, y luego entendereis la dif
ferencia que ay del bueno al malo: las 
riquezas del uno, y la pobreza del otro: 
el alegría del uno, y la tristeza del 
otro : la paz del uno , y las guerras 
del otro : el contentamiento del uno , y 
los descontentamientos del otro: la lum
bre en que vive el uno, y las tinieblas 
en que anda el otro : y vereis por expe
riencia quanto mas aventajado es este 
partido de lo que vosotros pensáis.

Quasi la mesma respuesta dá Dios 
a otros tales como estos : los quales por 
esta mesma persuasión y engaño ha- 
zian burla de los buenos, diciendo por 
Isaías : (b) Declare Dios la grandeza de 
su poder y de su gloria , haziendoos 
grandes mercedes ; para que por esta 
via conozcamos la prosperidad y ven
taja de los que sirven a Dios, á los que 
no Je sirven. Y  acabando de decir es
to , y declarando luego los azotes y 
castigos grandes que a los malos esta
ban aparejados: trata luego del alegría

i

(rt) M u í  3  {b) Jsu* 66.

y prosperidad de los buenos , diciendo 
assi : (c) Alegraos con Hierusalem (que 
es el anima del justo) todos los que bien 
Ja queréis : y gozaos con alegría todos 
los que fuistes participantes de su triste
za ; para que seáis llenos de los pechos 
de su consolación , y seáis abastados de 
deieytes por la grandeza de la gloria 
que le ha de venir. Porque yo embiaré 
sobre ella como un rio de paz, y como 
un rio lleno de gloria, del qual todos 
beberéis. A mis pechos sereis llevados, 
y sobre mis rodillas os halagaré: de la 
manera que la madre regala un hijo chi
quito , assi yo os consolaré , y en Hie
rusalem (que es en mi casa) sereis con
solados. Vereis el cumplimiento de todo 
esto, y gozarse ha vuestro corazón , y 
vuestros huessos assi como las plantas 
reverdecerán : y  en este tiempo conoce
rán los siervos de Dios la mano pode
rosa del Señor. Quiere decir: que assi 
como los hombres por la grandeza del 
cielo , y de la tierra, y de la mar, y por 
la hermosura del sol, y  de la luna , y  
de las estrellas vienen a conocer la om
nipotencia y hermosura de Dios; por 
ser estas obras tan señaladas : assi tam
bién los justos vendrán á conocer la 
grandeza del poder , y de las riquezas y 
bondad de Dios, por las grandezas de 
las mercedes y favores que dél rccibi- »,’’1 
rán, y que en sí mesmos experimenta- -M 
rán. De suerte que assi como por los 
azotes y plagas que Dios embió a Pha- 
raon , declaró al mundo la grandeza de 
su severidad para con los mal os : assi 
por los favores y beneficios admira
bles que hará á los buenos , decla
rará la grandeza de su bondad y amor 
para con ellos. Dichosa por cierto 
el anima con cuyos beneficios y favo
res mostrará Dios la grandeza de tal 
bondad : y desdichada aquella con cu
yos azotes y castigos descubrirá la 
grandeza de tal justicia: porque co
mo cada cosa destas sea de tan ines
timable grandeza quales serán los rios

que
(r) I b i d



que de tan caudalosas fuentes manarán?
. Añado mas á todo esto ; que si te 

parece estéril y triste el camino de la 
virtud; qué quiso decir la divina Sabi
duría quando hablando de sí mesmo,di- 
x o : (fl) Andaré por los caminos de la 
justicia , y por medio de las sendas del 
juicio , para enriquecer á los que me 
aman, y  hinchirles las arcas de mis bie
nes? Pues qué riquezas y  bienes son es
tos , sino los desta sabiduría celestial, 
que sobrepujan a todas las riquezas del 
mundo : las quales se comunican a los 
que andan por el camino de la justicia, 
que es la mesma virtud de que habla
mos? Porque si aqui no se halláran ri
quezas mas dignas deste nombre que to
das las otras; como diera el Apóstol 
gracias á Dios por los de Corintho, di
ciendo (b) que estaban ricos en todo ge
nero de riquezas espirituales : llamando 
estos a boca llena ricos ; como quiera 
que a los otros no llama absolutamente 
ricos, sino ricos deste siglo? (c)

• §• I* * ' f
Confirma lo dicho con una autoridad muy 

notable del Evangelio.

MAS sobre todo esto añade para 
confirmación desta verdad aque

lla tan notable sentencia del Salvador: 
el qual respondiendo a Sant Pedro: (d) 

quando preguntó por el galardón que 
avian de recebir los que por él avian 
dexado todas las cosas (según refiere 
Sant Marcos) dice assi: (e) En verdad 
os digo que ninguno ay que dexe casa, 
hermanos, ó hermanas, padre , ó ma
dre , hijos , ó heredades por amor de 
m í, y por el Evangelio , que no reciba 
agora en este tiempo presente ciento tan
to mas de lo que dexó, y después en el 
siglo advenidero la vida eterna. Estas 
palabras son de Christo, por las quales 
no es razón passemos de corrida. Por
que lo primero, no me puedes negar, 
sino que expressamente haze aqui dis-

De la exhortación
tindion entre el galardón que se dá a 
los buenos en esta vida , y  en la otra: 
prometiendo uno de futuro, y  offrecien- 
do otro de presente. Tampoco me nega
rás que no puede aver falta en el cum
plimiento dessa promessa, (fi) pues es 
cierto que antes faltará el cielo y  la tier
ra, que un tilde, ó una palabra destas 
por impossible que parezca. Porque as- 
si como creemos que Dios es trino y 
uno, porque él lo dixo; aunque este mys- 
terio sea sobre toda razón ; asái estamos 
obligados á creer esta mesma verdad, 
aunque sobrepuje todo entendimiento; 
pues tiene por sí el testimonio del mes- 
mo autor. Pues dime agora , qué ciento 
tanto es este que de presente se dá á los 
justosen esta vida? Porque no vemos co
munmente que se les dén grandes esta
dos , ni riquezas , ó dignidades tempo
rales , ni aparato de cosas de mundo: 
antes muchos dellos viven arrincona
dos , y  olvidados del mundo, en gran
des pobrezas , miserias y  enfermedades. 
Pues siendo esto assi, cómo se podrá 
salvar la infalible verdad desta sen
tencia , sino confessando que los provee 
Dios de tales y  tantos dones y  riquezas 
spirituales, que sin ninguno destos apa
ratos del mundo bastan para darles ma
yor felicidad , mayor alegría , mayor 
contentamiento y  descanso, que la pos
session de todos los bienes del mundo ? 
Y  no es esto mucho de espantar; por
que assi como leemos (g) que no está 
Dios atado á dar mantenimiento á los 
cuerpos de los hombres con solo pan 
(pues tiene otros muchos medios para 
esso) assi tampoco lo está para dár har
tura y  contentamiento á sus animas con 
solos estos bienes temporales; pues sin 
estos lo puede él muy bien hazer: como 
á la verdad lo hizo con todos los sáne
los ; cuyas oraciones, cuyos exercicios, 
cuyas lagrymas, cuyos deleytes sobre
pujaron a todas las consolaciones y  de- 

' leytes del mundo. Y  desta manera se ve
rifica con mucha razón que reciben cien

to

á la virtud. 8 1
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to tanto mas de lo que dexaron } pues 
por losbienes mentirosos y  contrahechos, 
reciben los verdaderos: por los dudo
sos, los ciertos : por los corporales, los 
spirituales : por los cuidados, reposo: 
por las congojas, tranquilidad : y  por 
la vida viciosa y abominable , vida vir
tuosa y  deleytable. De manera que si 
despreciaste los bienes temporales por 
amor de Christo , en él hallarás inesti
mables thesoros : si desechaste las hon
ras falsas , en él hallarás las verdade
ras : si renunciaste el amor de tus pa
dres , por esso te recreerá con mayores 
regalos el Padre Eterno : y si despedis
te de tí los pestíferos y  ponzoñosos de- 
leytes , en él hallarás otros mas dulces 
y mas nobles deleytes. Y  quando aqui 
uvieres llegado, verás claramente que 
todas aquellas cosas que antes te agra
daban , no solo no te agradarán, mas 
anteste causarán aborrescimiento y has» 
tío. Porque después que aquella luz ce
lestial ha tocado y  esclarescido nues
tros ojos, luego nace otra diversa y  nue
va faz á todas las cosas, con la qual se 
nos representan de otra muy differente 
figura. Y  assi lo que poco antes pares- 
cia dulce, agora te parescerá amargo: 
y  lo que parescia amargo, agora se ha- 
ze dulce: lo que antes espantaba, ago
ra contenta : y lo que antes parescia 
hermoso, agora paresce feo (aunque 
antes también lo era, sino que no se co- 
noscia.) Desta manera pues se verifica 
la promessa de Christo: el qual por los 
bienes temporales del cuerpo nos dá bie
nes spirituales del anima: y por los bie
nes que llaman de fortuna , nos dá los 
bienes de gracia, que sin comparación 
son mayores y  mas poderosos para en
riquecer y  contentar el corazón del hom
bre. Y  para confirmación desto no de
jaré de referir aqui un exemplo nota
ble que se escrive en el libro de los Va
rones illustres de la Orden de Cistér. 
Escrivese pues a i , que predicando Sant 
Bernardo en Flandes con un encendi-

dissimo deseo de traer los hombres k 
Dios; entre otros que por especial toca
miento del Spiritu Sandio se convirtie
ron , fue un cavallero muy principal de 
aquella tierra, llamado Arnulpho, al 
qual tenia el mundo preso con grandes 
cadenas: y como él finalmente , dexado 
el mundo, tomasse el habito en el mo
nasterio de Clarevále , alegróse tanto el 
bienaventurado Padre con esta conver
sión , que dixo en presencia de todos, 
que no era menos admirable Christo en 
la conversión de Fr. Arnulpho, que en 
la resurreélion de Lazaro} (a) pues es
tando él ligado con las ataduras de tan
tos vicios, y  sepultado en el profundo 
de tantos deleytes , le resuscitó Christo, 
y  traxo á aquella nueva vida : la qual 
no fue menos admirable en el successo, 
que lo fue en la conversión. Y  porque 
seria muy largo contar en particular to
das sus virtudes, vengo á lo que haze k 
nuestro caso. Padescia este sanólo va- 
ron muchas vezes una enfermedad de 
cólica, la qual le causaba tan grandes 
dolores, que le llegaban á punto de 
muerte. Y  estando una vez assi, quasi 
sin sentido>, perdida la habla, y tam
bién la esperanza de la vida , dieronle 
la Extrema-Unción : y  él de ai h poco 
bolviendo sobre sí, comenzó súbitamen
te á alabar a Dios , y decir k grandes 
vozes : Verdaderas son todas las cosas 
que dixiste , ó buen Iesu. Y  como él re- 
pitiesse muchas vezes esta palabra, es
pantándose los monges desto, y pregun
tándole como estaba , y  por qué decia 
aquello} ninguna cosa respondía, sino 
replicando la mesma sentencia : Verda
deras son todas las cosas que dixiste, 
ó buen Iesu. Algunos de los que allí es
taban , decían que la grandeza de lo. 
dolores le avia privado de su juicio, 
y  que por esto decia aquellas palabras. 
El entonces respondió: No es assi her
manos mios, no es assi: sino que co i 
todo mi juicio y entendimiento digo que - 
son verdaderas todas las cosas que hu ■

bl o
{a) lo a n . n .



Mó nuestro Salvador Iesu.Ellos respon
dieron ; Nosotros también confcssamos 
csso; mas a qué proposito lo dices tu? 
Respondió él: Porque el Señor dice en 
su Evangelio (¿?) que quien quiera que 
renunciare por su amor todas las affi— 
dones de sus parientes, recebirá ciento 
tanto ma? en este siglo , y después la 
vida eterna en el otro. Pues yo experi
mento agora en m í, y confiesso que de 
presente recibo este ciento tanto mas 
en esta v ;da ; porque os hago saber que 
la grandeza immensa deste dolor que 
padezco , me es tan sabrosa por la fir
meza de la esperanza que por ella me 
han agora dado de mi salvación, que 

' no la trocaría por ciento tanto mas de 
lo que en este mundo dexé. Y  si yo sien
do tan grande percador, tal consola
ción recibo con mis angustias , quál 
será la que los san&os y perfeftos varo
nes recibirán en sus alegrías ? Porque 
verdaderamente el gozo espiritual que 
me causa esta esperanza , cien mil ve- 
zcs sobrepuja el gozo mundano que de 
presente en el mundo recibía. Diciendo 
él esto, maravilláronse todos de ver que 
nn religioso lego y sin letras tales pala
bras dixesse: sino manifiestamente se co
nocía que el Spiritu San&o, que en su 
anima moraba , las decia.

En lo qual se vcc claramente como 
sin el estruendo y aparato de los bienes 
temporales del mundo dá Dios a los su
yos mayor contentamiento, y mayores 
cosas que las que por él dexaron: y por 
consiguiente , quan engañados viven los 
que no creen que de presente se dé nada 
dcsto á la virtud.

' Pues para destierro deste engaño 
tan peligroso (demás de lo dicho) servi
rán los doce capítulos siguientes : en los 
quales tratarémes de doce maravillo
sos fruélos y privilegios que acompa
ñan en esta \ida a la virtud ; para*que 
por aqui vean los amadores del mundo, 
que ay mas miel en ella de lo que ellos 
piensan. Y  dado caso que para cntcn- 

Tom. L

De la exhortación
der esto perfectamente era necessaria 
la experiencia , y  uso de la mesma vir
tud (porque esta osla que mejor conos- 
ce sus riquezas) pero la falta desto su
plirá la fe , la qual confiessa la verdad 
de las Escripturas sagradas , con cuyos 
testimonios entiendo probar todo lo que 
en esta parte dixere, porque á nadie que
de lugar para dubdar desta verdad.

- /
C A P I T U L O  XII.

Del XII. Titulo por donde estamos 
obligados a la virtud , por razón del 
primer privilegio della , que es la pro
videncia especial que Dios tiene de los 
buenos para encaminarlos á todo bien : y 

de la que tiene de los malos para cas
tigo de su maldad.

PUes entre estos privilegios y favo
res el primero y  mas principal 

(del qual como de una fuente caudalo
sa manan todos los otros) es la provi

dencia y cuidado paternal que Dios tie
ne de los que le sirven. Porque aunque 
él tenga general providencia de todas 
las criaturas, pero tienda muy mas spe- 
cial de los que ha recebido por suyos. 
Poroue como él tenpa estos en lupar1 <0 1)
de hijos, y Jes aya dado espíritu y co
razón de hijos, él también por su par
te tiene corazón de Padre amantissimo 
prra con ellos; y conforme á este amor 
ticre el cuidado y providencia dellos.

Mas qué tan grande sea esta pro
videncia, en ninguna manera lo podrá 
entender sino el que la uviere experi
mentado , ó el que con studio y  atten- 
cion uviere leído las Escripturas sa
gradas , y notado con diligencia los 
passos que dcsto tratan. Porque quien 
assi lo hiziere, verá que quasi toda la 
Escriptura divina, dende el principio 
hasta el fin, generalmente trata desto. 
Cá toda ella se mueve sobre estos dos 
puntos (como el mundo sobre dos po
los) que son pedir y prometer. En los

Ss qua- •
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Libro primero,
quales por una parte pide Dios al hom
bre la obediencia y  guarda de sus man
damientos ; y por otra promete gran- 
dissimos premios al que los guardare: 
assi como amenaza grandísimos casti
gos al que los quebrantare. La qual 
do&rina está de tal manera repartida, 
que todos los libros Morales de la Es- 
criptura divina piden y prometen , y 
todos los Historiales verifican el cum
plimiento de lo uno y de lo otro: mos
trando por las obras quan diffcrente 
se uvo Dios con los buenos y con los 
malos. Mas como Dios sea tan largo, 
y tan magnifico, y el hombre tan fla
co , y tan miserable: el tan rico para 
prometer , y el hombre tan pobre para 
dar ; es muy differente la proporción 
que ay entre lo que pide, y lo que di; 
porque pide poco, y dá mucho : pide 
amor y obediencia , que él mcsmo nos 
di : y por esto nos oflfresce bienes ines
timables de gracia , y de gloria para 
esta vida, y para la otra. Entre los 
quales ponemos aqui en el primer lu
gar este amor y providencia paternal 
que él tiene de los que recibe por hijos: 
la qual sobrepuja a todos los amores 
y procidencias que todos los padres de 
la tierra tienen y pueden tener a los 
suyos. La razón desto es , porque nin
gún padre hasta hoy athesoró, ni apa
rejó tan gran bien á sus hijos, qttuli
to Dios tiene aparejado y prometido 
á los suyos: que es la participación de 
su mesma gloria : ni trabajó tanto por 
ellos como é l ; pues por esta derramó su 
sangre; ni tiene tan continuo cuidado de- 
lloscomo él; pues los tiene presentes ante 
sus ojos, y ayuda en todos sus traba
jos. Ássi lo confiessa David, quando 
dice: (a) A  mi Señor recebiste por mi 
innocencia , y  me confirmaste siempre 
en tu presencia. Esto es : nunca apar
taste tus ojos de m í, por el cuidado 
perpetuo que de mí tienes. Y  en otro 
Psalmo : (/>) Los ojos (dice) del Señor 
están puestos sobre los justos, y sus oí-

(a ) P s a l m  40. (b) P s n l m .  33. (c )  E c c l c s  34
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dos en las oraciones dellos. Mas su 
rostro airado está sobre los que hazen 
mal, para destruir de la tierra la memo
ria dellos.

Mas porque la mayor riqueza del 
buen Christiano es esta providencia que 
Dios tiene d é l; y quanto es mayor la 
certidumbre que tiene desto, tanto es 
mayor su alegría y confianza ; será bien 
juntar aqui algunos testimonios de la 
Escriptura divina ; porque cada uno 
dcstos es como una cédula rea l, y una 
nueva confirmación destas tan ricas pro- 
messas y mandas del testamento de 
Dios. El Ecclesiastico pues dice: (c) 
Los ojos del Señor están puestos sobre 
los que le temen : él es su guarnición 
poderosa , su lugar de refugio, escu
do de su defensión , amparo contra el 
calor del estío , sombra para el me
diodía , socorro en sus peligros, y ayu
da en todas sus caidas : él es el que 
levanta sus animas, alumbra sus en
tendimientos , y el que les dá salud, 
vida , y bendición. Hasta aqui son pa
labras del Ecclesiastico : en las qua
les vees quantas maneras de ofíicios 
exercita este Señor para con los suyos. 
El Propheta David en un Psalmo di
ce : (d) El Señor tendrá cuidado de re
gir y enderezar ios passos del justo: 
y quando cayere no se quebrantará; 
porque él pondrá debaxo su mano pa
ra que no se lastime. Mira tu qué po
drá empezer la caída al que cae sobre 
una almohada tan blanda como es la 
mano divina? En otro Jugár dice: (e) 
Muchas son las tribulaciones de los jus
tos : mas de todas ellas los librará el 
Señor; porque él tiene cuenta con to
dos los huessos dellos , de tal manera 
que ni uno solo será quebrado. Mas en 
el Sanüo Evangelio se enearesce mas 
esta providencia , donde dice el Salva
dor (/) que no solo tiene contados to
dos sus huessos , mas también todos sus 
cabellos ; porque ni uno solo se pierda: 
para significar con esto la grandissima

y
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y especialissima previdencia que tie
ne dellos. Porque de qué no tendrá cui
dado quien lo tiene de los cabellos? Y  
si esto te paresce mucho , no es menos 
lo que significó el Propheta Zacharias, 
diciendo : (a) Quien a vosotros tocáre 
toca a mi en la lumbre de los ojos. Har
to fuera dezir: Quien tocáre á vosotros, 
toca á m í: pero mucho mas fue decir: 
Quien tocáre en vosotros en qualquie- 
ra parte que sea, me toca en la lumbre 
de los ojos.

Y  no solo por sí, sino también por 
el ministerio de los Angeles entiende en 
nuestra guarda : y assi dice en un Psal
mo : (b) A  los Angeles tiene Dios man
dado de t í , que te guarden en todos tus 
caminos, y te traygan en las palmas de 
las manos, para que no tropiezen tus 
pies en alguna piedra. Viste nunca tu 
tal coche, ó tal litera como son las ma
nos de los Angeles para andar en ellas? 
Pues desta manera los sandios Angeles 
(que son como nuestros hermanos ma
yores) traen en sus brazos k los jus
tos , que son sus hermanos menores, 
que no saben andar por s í , sino en bra
zos agenos: y en estos los traen los An
geles , no solo en vida , sino tambicn 
en muerte : como paresce claro en 
aquel pobre Lazaro del Evangelio, (c) 
que después de muerto fue llevado por 
manos dellos al seno de Abraham. En 
otro Psalmo dice : (d) El Angel del Se
ñor anda al derredor de los que le te
men , para librarlos de los peligros. Y  
quan poderosa sea esta guarda , declá
ralo mas la translación de Sant Hiero- 
nymo, que en lugar destas palabras di
ce assi: El Angel del Señor tiene as- 
sentados sus reales al derredor de los 
que le temen , para librarlos. Pues qué 
Rey ay en el mundo que tal guarda 
trayga consigo como esta? La qual ma
nifiestamente se vio en el libro de los 
Reyes : (e) donde viniendo el Exercito 
del Rey de Syria a prender al Prophe
ta Heliseo, y  temblando su criado de

Tom. I.
(a ) Z a c b .  i  (b )  P s a l m ,  90. (c )  L u í  1 6 .  ( J )  P t a l m .  33.

De la exhortación
miedo, hizo el Sandio Propheta ora
ción a D ios, supplicandole abriesse los 
ojos de aquel desconfiado mozo, para 
que viesse quanto mayor exercito tenia 
él en su favor que sus contrarios : y  
abrió Dios los ojos del mozo, y  vio to
do el monte lleno de cavallos y  carros 
de fuego al derredor de Heliseo. Y  es
ta mesma guarnición es aquella de que 
se escrive en el libro de los Cantares, 
por estas palabras : (f ) qué verás tu en 
la Sunamítes (que es figura de la Igle
sia , y  del anima que está en gracia) 
sino compañías de reales, que son la 
guarda de los sandios Angeles ? Y  es
to mesmo significa el Esposo en el mes- 
mo libro por otra figura, diciendo: (g) 
La litéra de Salomón guardan sesen
ta fuertes de los mas esforzados de Is- 
raé l: y  todos ellos tienen sus espadas 
en las manos, y  son muy diestros en 
pelear. Cada uno tiene su espada so
bre el muslo por los temores de la no
che. Pues qué es esto, sino declarar
nos el Spiritu Sandio por tantas figu
ras el recaudo que la divina providen
cia tiene sobre las animas de los jus
tos? Porque de donde nasce que un hom
bre concebido en peccado, viviendo en 
una carne tan mal inclinada , y entre 
tantos millares de lazos y peligros , vi
va muchos años sin desbarrar ni en un 
solo pensamiento que sea peccado mor
tal, sino desta tan grande guarda y pro
videncia divina?

La qual es tan grande, que no so
lamente los libra de los males, y  enca
mina a todos los bienes, sino muchas 
vezes los mesmos males en que algu
na vez por divina permission caen, los 
haze materia de bienes , quando con 
ellos se hacen mas cautos , mas humil
des , y  mas agradescidos k quien los 
sacó de tales peligros , y  les perdonó 
tantos peccados. Porque en este senti
do dice el Apóstol (ti) que a los que 
aman a Dios todas las cosas les ayu
dan y  sirven para su bien.

Ss 2 Y
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86 Libro primero,
Y  si estos favores son dignos de 

grande admiración , mucho mas lo es 
que no solo tiene Dios esta cuenta con 
sus siervos , sino también con sus hijos 
y decendientcs , y con todo lo que toca 
á ellos $ como el mesmo Señor lo testifi
có, diciendo: (a) Yo soy Señor Dios, 
fuerte y zeloso , que visito la maldad de 
los padres en los hijos hasta la tercera 
y  quarta generación, y uso de miseri
cordia en millares de generaciones con 
aquellos que me aman y guardan mis 
mandamientos. Assi lo mostró él con 
David, (¿) cuyos hijos a cabo de tantos 
años no quiso destruir (aunque lo me- 
rescian muchas vezes sus peccados) por 
respedo de su padre David. Y  assi lo 
mostró también con Abraham, (c) a 
cuyos hijos tantas vezes perdonó por 
amor de sus padres: y al mesmo Ismael, 
que era hijo de esclava, prometió de 
multiplicar y engrandescer en la tierra, 
por ser hijo de Abraham. Y  hasta su 
mesmo criado enderezó en el camino y  
negocio que llevaba a cargo, de buscar 
mugcr para el hijo de su señor : porque 
era criado dél. (¿) Y no solo tuvo res
pedo al criado por amor del buen Se
ñor, pero (lo que mas es) aun al señor 
malo , por amor del buen criado. Y assi 
leemos aver hecho él grandes mercedes 
a su amo de Joseph (e) (que era idola
tra) por amor del sando mozo que 
tenia en su casa. Pues qué mayor benig
nidad y providencia que esta? Quién 
no se determinará de servir a un Señor 
tan largo, tan fiel , y tan agradescido 
para con todos los que le sirven , y pa
ra con todas sus cosas?

§. i . .
De los nombres que en la Escriptura 
divina se atribuyen a nuestro Señor por 

razón desta providencia.

PUes como esta divina providencia 
se estienda á tantos y  tan mara

villosos effedos , por esso tiene Dios en 
la Escriptura divina muchos y diver
sos nombres: pero el mas celebrado y 
mas usado es llamarse Padre , como lo 
llama su amantissimo Hijo a cada pa
so en el Evangelio, ( f )  Y  no solo en el 
Evangelio , mas también en muchos lu
gares del viejo testamento; como lo sig
nificó el Propheta en el Psalmo , quan- 
do dixo : (g) De la manera que el padre 
se compadesce de sus hijos, assi se com- 
padesce el Señor de todos los que le te
men; porque él conosce la flaqueza de 
nuestra humanidad.

Y  porque aun le parescia poco á 
otro Propheta llamara Dios padre (pues 
su amor y  providencia sobrepuja á la 
de todos los padres) dixo estas pala
bras : (h) Señor vos sois nuestro padre, 
y Abraham no nos conosció, é Israel 
no tuvo que ver con nosotros. Dando 
a entender que estos que eran padres 
carnales , no merescian este nombre en 
comparación de Dios. Mas porque en
tre estos amores de padres el de las ma
dres suele ser, ó mas vehemente, ó mas 
tierno , no se contenta este Señor con 
llamarse padre, sino llamase también 
madre, y mas que madre. Y  assi dice 
él por Isaías estas dulcissimas pala
bras : (i) Qué madre ay que se olvi
de de su hijo chiquito, y que no tenga 
corazón para apiadarse de ío que salió 
de sus entrañas ? Pues si fuere possible 
que aya alguna madre en quien pueda 
caber este olvido, en mí nunca jamás 
cabrá : porque en mis manos te tengo 
escripto , y  tus muros están siempre de
lante de mí. (k) Pues qué palabras de 
mayor ternura y providencia que estas? 
Quién será tan ciego , ó tan desconfiado 
que no se alegre, que no resuscite y 
levante cabeza con tales prendas de 
tal providencia y amor ? Porque quien 
considerare que el que estas palabras 
dice es D ios, cuya verdad no puede 
faltar , cuyas riquezas no tienen ter-

' . ■ ' , - v - mi-
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\nino, cuyo poder es infinitó  ̂qué teme-
qué no esperará? cómo no se ale-

De la exhortación á la virtud.

rara con tales palabras? con tales 
rendas? con tal providencia ? y con tal 

significación de amor? • -
Pues passa el negocio aun mas ade

lante ; porque no contento este Señor 
con comparar este su amor con el vul
gar y común amor de las madres, es
cogió una entre todas ellas , que es la 
mas aflamada en este amor , la qual 
(según dicen) es el Aguila ; y  con el 
desta comparó su amor y providencia, 
diciendo : (a) De la manera que lo ha- 
ze el Aguila , assi este Señor delfendió 
su nido , y amó sus hijos: y assi esten- 
dió sus alas, y los puso encima dellas, 
y los traxo sobre sus hombros. Lo qual 
aun mas abiertamente declaró el mesmo 
Propheta al mesmo pueblo, después de 
llegado á la tierra de promission, di
ciendo : (b) Hate traído el Señor en to
do este camino por do has caminado, 
de la manera que un padre trae un hijo 
chiquito en sus brazos $ hasta ponerte 
en este lugar.

Y  assi como él toma para sí nom
bre de padre y de madre , assi tam
bién dá á nosotros nombre de hijos, y 
de hijos muy regalados, como clara
mente lo testifica él por Hieremias, di
ciendo : (c) Hijo mió muy honrado es 
Ephraim , y niño delicado5 porque des
pués que comencé á tratar con él , siem
pre he tenido memoria dél : y por tanto 
mis entrañas se han enternescido sobre 
é l , y apiadando , me apiadaré de él. 
Cada palabra destas (pues es de Dios) 
era mucho para ponderar , y para esti
mar, y para regalar y enternescer núes4 
tro corazón para con Dios ; pues assi se 
enternesció'el de Dios para con tan po
bres criaturas.

Y  por razón desta mesma providen
cia , después del nombre de padre, se 
llama él también pastor: como se lla
ma en su Evangelio. Y  para declarar 
hasta donde llegaba el amor y  cuida-4

(n) E z o d .  19. (¿) V e u t  32. (c) H i t r t m  31.

do desta providencia pastoral , dixo 
estas palabras : (d) Yo soy buen pastor, 
y conozco a mis ovejas , y ellas conos- 
cen a mí. De qué manera Señor las co- 
nosceis? Con qué ojos las miráis? Con 
los ojos (dice él) que mi Padre mira á 
m í, y  yo a é l , con essos miro yo a mis 
ovejas , y ellas miran á mí. O bienaven
turados ojos! O dichosa vista! O dicho
sa providencia! Pues qué mayor gloria, 
qué mayor thesoro puede nadie desear, 
que ser mirado del Hijo de Dios con ta
les ojos, que es con los ojos que su P a
dre mira a él ? Porque aunque la com
paración no sea igual en todo (pues mas 
meresce el hijo natural que los adopti
vos) pero assaz es grande gloria ser ella 
tal, que merezca ser comparada con es
ta. Mas quales sean las obras y  benefi
cios desta providencia , declara y  pro
mete Dios copiosissima , y elegantissi- 
mamente por el Propheta Ezechiel, di
ciendo assi: (e) Yo buscaré mis ovejas, 
y las visitaré. De la manera que visita 
el pastor su ganado quando lo halla des
carriado , assi yo visitaré mis ovejas, y  
las sacaré de todos los lugares por don
de andaban descarriadas en el dia de la 
nube y de la escuridad : y  sacarlas hé 
de entre los pueblos, y juntarlas hé de 
diversas tierras, y traerlas hé a la su-' 
ya , y apascentarlas hé en los montes 
de Israél $ en los rios, y en todos los 
otros lugares de la tierra : y apascen-. 
tarlas hé en abundantissimos pastos, 
que será en los montes altos de Israél: 
donde descansarán sobre las yervas ver
des , y serán apascentadas en pastos 
muy abundosos. Yo apascentaré mis ove
jas , y les daré sueño reposado , dice el 
Señor: Yo buscaré lo perdido , y  reco
braré lo hurtado , y ataré lo que estu
viere quebrado, y esforzaré lo flaco, y  
guardaré lo que estuviere fuerte, y apas; 
centarlas hé en juicio : que es con gran
de recaudo y  providencia. Y  un poco 
mas abaxo añade luego, diciendo : Y  
haré con ellas un contrato de paz, y

ojea-
(d )  lo a n .  io. L u c . 15 (e) E z t c h  34,
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ojearé todas las malas bestias de la tier
ra : y los que moran en el desierto esta
rán seguros en los bosques. Y  puestas al 
derredor de mi collado , derramaré so
bre ellas mi bendición, y  imbiaré las 
aguas lluvias a su tiempo, las quales se
rán benditas: esto es, saludables y pro
vechosas , y no dañosas á los pastos del 
ganado. Hasta aqui son palabras de 
Ézechiel. Dime agora pues : qué mas 
avia que prometer? ni con qué mas dul
ces , y amorosas, y elegantes palabras 
se pudiera todo esto representar? Por
que es cierto que ni habla el Señor aquí 
del ganado material, sino del espiritual 
(que son los hombres) como el mesmo 
texto expressamente lo dice : ni menos 
promete yervas y abundancia de bienes 
temporales (que son communes á buenos 
y  á malos) sino abundancia de favores 
y  gracias, y providencias especiales, 
con las quales rige Dios y govierna es
te espiritual ganado á manera de pas
tor,como él mesmo lo explica por Isaías, 
diciendo: (a) Assi como pastor apas- 
ccntará su ganado, y con su brazo jun
tará los corderos , y los traerá en su se
no , y las ovejas paridas y preñadas él 
las llevará sobre sus hombros. Pues qué 
cosa mas tierna ni mas dulce que esta? 
Dcstos mesmos ofñcios y beneficios de 
pastor habla y trata todo aquel divino 
Psalmo que comienza. (¿) Dominus re
gí t me. En lugar de las quales palabras 
traslada Sant Hieronymo mas claramen
te : Dominus pastor meus est. Y  pro
puesto este principio, prosigue luego en 
todo el Psalmo todos los officios de pas
tor : los quales no pongo aqui, porque 
quien quiera los podrá por sí leer y en
tender.

Y  de la manera que se llama pas
tor , porque nos rige: assi también Rey, 
porque nos defiende: y maestro, porque 
nos enseña: y medico, porque nos cura: 
y  ayo, porque nos trae en sus brazos: y  
guarda, por el cuidado que tiene de ve
lar sobre nosotros y  guardarnos. De los
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quales nombres están llenas todas las 
Éscripturas divinas. Mas entre todos es
tos nombres el mas tierno , y  mas rega
lado, y que mas descubre esta providen
cia , es el nombre de Esposo , con que 
se llama en el libro de los Cantares , y 
en otros muchos lugares de la Escriptu- 
ra. Y  assi combida él al anima del pec- 
cador que lo quiera llamar, diciendo: (c) 
Si quiera agora me llama padre mió, y 
guia de mi virginidad. El qual nombre 
celebra el Apóstol con grande encares- 
cimiento. Porque después de aquellas 
palabras que dixo el primer hombre á 
la primera muger , conviene saber : Por 
esta dexará el hombre padre y madre, 
y allegarse há á su muger, y  serán dos 
en una carne ; añade el Apóstol, y  di
ce : (d) Este Sacramento es grande, en
tendido como yo lo entiendo , de Chris- 
to y de la Iglesia , que es esposa suya; 
y assi lo es también en su manera, de 
qualquiera de las animas que están en 
gracia. Pues qué no se podrá esperar de 
quien tal nombre como este tiene, pues 
no lo tiene de valde?

Mas para qué es andar buscando en 
las Escripturas sagradas un nombre de 
aqui, otro de allí? pues los nombres 
que de sí prometen algún bien, com
peten á este Señor : pues quien quiera 
que le ame, y  le busque , hallará en él 
todo lo que desea. Por lo qual dice Sant 
Ambrosio en un sermón : Todas las co
sas tenemos en Christo , y todas ellas 
nos es Christo. Si deseas ser curado de 
tus llagas , medico es : si ardes con ca
lenturas , fuente es : si te fatiga la car
ga de los peccados, justicia es: si tie
nes necessidad de ayuda , fortaleza es: 
si temes la muerte , vida es: si quieres 
huir de las tinieblas, luz e s : si deseas 
ir al cielo , camino es : si tienes necessi
dad de manjar, mantenimiento es. Ca
ta aqui pues hermano quantas maneras 
de nombres tiene este Señor , que en sí 
es uno y simplicissimo; porque aunque 
sea uno en sí, á nosotros es todas las co

sas
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sas para remedio de todas nuestras ne- 
cessidades, que son innumerables.

No acabaríamos á este passo de re- 
ferir todas las autoridades que sobre es
ta materia se offrescen en las Escriptu- 
ras divinas. Mas estas he referido pa
ra consuelo y  esfuerzo de los que sir
ven á Dios, y  para atraer con ellas á su 
servicio i  los que no le sirven : pues es 
cierto que ningún thesoro ay debaxo 
del cielo mayor que este. Por donde assi 
como los que han servido á los Reyes 
en algunas grandes jornadas por man
damientos y cartas suyas en que se les 
prometen grandes premios por estos tra
bajos , guardan estas cartas con todo 
recaudo , y con ellas se animan y  ale
gran en essos mesmos trabajos , y con 
ellas piden después la remuneración de 
sus servicios: assi los siervos de Dios 
guardan dentro de su corazón todas 
estas palabras y cédulas divinas , muy 
mas ciertas que todas las de los Reyes 
de la tierra. En ellas tienen su esperan
za : con ellas se esfuerzan en sus tra
bajos : por ellas confian en sus peligros: 
con ellas se consuelan en sus angus
tias : á ellas recorren en todas sus ne
cesidades: ellas los encienden en el amor 
de tal Señor, y  les obligan a entregar
se del todo á su servicio; pues él tan fiel
mente les promete de emplearse todo en 
su provecho, siéndoles todo en todas 
las cosas. En lo qual paresce que uno 
de los principales fundamentos de la 
vida Christiana es el conoscimientoprac
tico desta verdad.

Pues dime agora ruegote, si es pos- 
sible imaginarse cosa alguna mas rica, 
mas preciosa , y mas para estimar y  de
sear que esta ? y  si se puede imaginar 
en esta vida algún mayor bien que te
ner a Dios por padre, por madre , por 
pastor, por medico , por maestro, por 
a y o , por muro , por defensor, por va
ledor : y  (lo que mas es) por esposo, y  
finalmente por todas las cosas? Qué 
tiene el mundo que poder dár á sus ama-

dores, que iguale con esto? Pues quan
ta razón tienen los que este bien posseen 
para alegrarse , consolarse, y  esforzar
se y gloriarse en él sobre todas las co
sas? Alegraos (dice el Propheta) (a) 
en el Señor los justos, y  gloriaos en 
él todos los redos de corazón. Como 
si mas claramente dixera : Alégrense 
los otros en las riquezas y  honras del 
mundo ; otros en la nobleza de sus li
nages ; otros en los favores y  privan
zas de los principes; otros en la pree
minencia de sus officios y  dignidades: 
mas vosotros que presumís tener á Dios 
por vuestro, que es vuestra heredad y  
vuestra possession, alegraos y  gloriaos 
mas de verdad en este bien ; pues es 
tanto mayor que todos los otros, quan
to es mas Dios que todas las cosas. Assi 
lo confiessa expressamente David en un 
Psalmo , diziendo : (b) Líbrame Señor 
de las manos de los que están fuera de 
tu servicio y de tu casa : los quales no 
tienen boca sino para hablar vanidad, 
ni brazo sino para obrar maldad: cu
yos hijos andan en su juventud lozanos 
y  frescos, como los arboles nuevos y 
recien plantados: cuyas hijas andan ata
viadas y compuestas a manera de tem
plos : cuyas despensas están llenas y 
abastadas de todos los bienes : cuyas 
ovejas están gordas y  llenas de hijos. 
Por bienaventurado tuvieron al pueblo 
lleno de todos estos bienes : mas yo di
go que bienaventurado el pueblo que 
tiene al Señor por su Dios. Por qué Da
vid? La razón está muy clara : porque 
en él solo possee un bien en quien es
tá todo lo que se puede desear. Por 
tanto gloríense los otros en todas es
tas cosas: mas yo aunque muy rico y 
muy poderoso Rey , en él solo me glo
riaré. Assi se gloriaba aquel Sartélo 
Propheta que decía : (c) Yo me gozaré 
en el Señor, y  alegrarme he en Dios mi 
Salvador; porque él es mi Dios, y  mi 
fortaleza, y  el que hará mis pies ligeros 
como los de los ciervos para correr sin 

, tro-
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i



9 ó 1 • Libro primero,
tropiezo por los caminos desta vida , y 
hará que ande yo sobre los altos mon
tes cantándole psalmos y alabanzas. Es
te es pues el thesoro , esta la gloria 
que está aparejada en este mundo para 
los que sirven á Dios. Y  esta es una 
de las grandes razones que ay para que 
todos le deseen servir, y una de las jus- 
tissimas querellas que él tiene contra los 
que no le sirven, siendo él tan buen Se
ñor ; y tan fiel ayudador y defensor dc- 
llos: y con esta quexa embió al Prophe- 
ta Hieremhs á quexarse de su pueblo, 
diciendo: (a) Quéasperezahallaron vues
tros padres en m í, por qué se alexaron 
de m í, y se fueron en pos de la vani
dad , y se hicieron vanos? Y  mas aba- 
xo : Por ventura he sido yo á este pue
blo tierra yerma ,y  tardía , y desapro
vechada? Como si dixesse: Claro está 
que no ; pues tantas visorias y prosp:- 
ridades les han venido por mi mano. 
Pues por qué ha dicho este pueblo , yá 
nos avernos apartado de tu servicio , y 
no queremos mas bolver a tí? Por ven
tura olvidarse ha la doncella del mas 
hermoso de sus atavíos, y de la fitxi 
rica con que se cine los pechos? Pues 
por qué mi pueblo se ha olvide do de mí 
por tantos dias, siendo yo roe!:» su o r
namento, su gloria y su hennosura?Pues 
si de aquellos se quexaba Dios' en el 
tiempo de la ley (donde las mercedes 
eran mas cortas) quanto mas razón ten
drá agora de quexarse, quando son tan
to mas largas, quanto mas espirituales 
y mas divinas.

§. n . '
*

De la manera de la providencia que 
tiene Dios de los malos para castigo 

'*• de sus maldades.
í

4 "■

Y  Si no nos mueve tanto el amordes- 
5 ta felicissima providencia de que 
gozan los buenos; muévanos siquiera el 

temor de la providencia (si assi se pue
de llamar) que tiene Dios de los malos:

(«) H a r e m  a. (b)  O t e e  1. (c) O s e a  2

la qual es medirlos con su propria me
dida , y tratarlos conforme al olvido y 
menosprecio que tienen de su Magestad, 
olvidándose de los que le olvidan , y 
despreciando á los que le desprecian. Y  
para significar esto mas palpablemente, 
mandó al Propheta1 Oseas (b) que se 
casnsse con una muger fornicaria : para 
dar á entender la fornicación espiritual 
en que avia caído aquel puebloque 
avia desamparado á su legitimo espo
so y Señor. Y a  un hijo que deste ma
trimonio le nasció, mandó poner por 
nombre una palabra hebrea que quiere 
decir: No mi pueblo vosotros: para 
dar á entender, que pues ellos con sus 
pcccados no le reconocieron, ni sirvie
ron como a Dios , él tampoco los reco
nocería , y trataría como á pueblo. Y  
en confirmación de la mesma sentencia 
añade luego mas abaxo , diciendo : Juz
gad á vuestra madre , juzgadla : por
que ni ella es mi muger,ni yo soy su 
marido, (c) Dando á entender que nsii 
como ella no le avia guardado fé y obe
diencia de buena muger 5 assi él no ten
dría para con ella el amor y providen
cia de verdadero marido.Ves pues quan 
abiertamente nos enseña aqui este Se
ñor como mide á cada uno con su mes
ma medida; siendo tal para con el hom
bre , como el hombre es para con él.

Pues desta manera viven los malos, 
como olvidados de Dios; y assi están 
en este mundo como haziendasin due
ño , como escuela sin maestro , como 
navio sin governalle , y finalmente co
mo ganado descarriado sin pastor, que 
nunca escapa de lobos. Y  assi les dice 
Dios por el Propheta Zacharias : (rf) 
No quiero yá tener mas cargo de apas- 
centaros: lo que muriere , muérase ; y 
lo que mataren , mátenlo: y los demás, 
que se coman á bocados unos á otros.
Y  lo mesmo Minificó en el cántico de

V J

Moysen , diciendo: (e) Apartaré mis 
ojos dellos, y estarme he mirando las 4 
miserias y calamidades en que finalmen

te
(J )  Z a c h a . 1 1. (?) D i u t ,  32,
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De la exhortación k la virtud. 9 1
te han de parar sin proveerles de re
medio.

Pero aun mas copiosamente declara 
él esta manera de providencia por 
Isaías,(a) hablando de su pueblo en nom
bre de viña: contra la qual (porque 
después de labrada y  cultivada con mu
chos beneficios , no avia acudido con el 
fruéto que era razón) pronuncia él esta 
sentencia, diciendo: Quiero declararos 
lo que yo haré con esta mi viña. Qui
tarle he el vallado, y será robada: der
ribarle he la cerca , y será hollada : y 
haré que quede como una tierra desier
ta. No será podada , ni cavada , cubrir
se ha de zarzas y espinas , y a las nubes 
mandaré que no lluevan sobre ella. Es
to es: Quitarle he todos los socorros y 
ayudas efficaces de que la avia proveí
do : de donde se seguirá su total caída 
y destruicion. Parecete pues que es mu
cho para rezelar tal manera de provi
dencia?

Pues dime agora , qué mayor peli
gro, y qué mayor miseria, que vivir 
fuera desta tutela y providencia pater
nal de Dios , y quedar expuesto á todos 
los encuentros del mundo, y a todas 
las calamidades y injurias desta vida? 
Porque como este mundo sea por una 
parte un mar tempestuoso , un desierto 
lleno de tantos salteadores y bestias fie
ras , y sean tantos los desastres y acaes- 
cimicntosde la vida humana , tantos y 
tan fuertes los enemigos que nos comba
ten , tantos y tan ciegos los lazos que 
nos arman, y tantos los abrojos que nos 
tienen por todas partes sembrados : y 
por otra parte el hombre sea una cria
tura tan flaca y tan desnuda , tan cie
ga , tan desarmada , y tan pobre de es
fuerzo y de consejo; si le falta esta som
bra , y este arrimo y favor de Dios, qué 
hará el flaco entre tantos fuertes? el 
enano entré tantos gigantes? el ciego en
tre tantos lazos? y el solo y desarmado 
entre tantos y tan poderosos enemigos?

Pues aun no para el negocio en es- 
Tom. I.

(«) Isttt. (b ) A m o s  9 (f) O s e *  5.

to$ porque no se contenta esta providen
cia con desviar sus ojos de los malos (de 
donde se sigue que cayan en tantas ma
neras de penas y trabajos) mas antes 
ella mesma se los acarrea y procura.De 
tal manera que los ojos que antes vela
ban para su provecho , agora velen pa
ra su castigo : como claramente lo tes
tificó él por Am os, diciendo : (b) Pon
dré mis ojos sobre ellos ; mas esto será 
para su m al, y no para su bien. Como 
si mas claramente dixera: Trocarse há 
de tal manera la providencia que tenia 
dellos , que yo, que antes los miraba 
para defenderlos, agora los miraré pa
ra castigarlos, y darles el pago que sus 
maldades merescen. Assi lo declaró aun 
mas expressamente por el Propheta 
Oseas, diciendo : (c) Yo seré como po
lilla de Ephraim , y como carcoma de 
Israél para los ir castigando y  destru-. 
yendo , como se destruye la ropa cotf 
la polilla. Y  porque esta manera de pefir” 
secucion parecía prolixa y blanda, aña-n 
de luego otra mas acelerada y furiosa,* 
diciendo: Yoseré como leona á Ephraim, 
y como cachorro de leona a Judá : yo 
iré, y los prenderé, los tomaré , y  no 
avrá quien los libre de mis manos. Pues 
qué mayor miseria quieres que esta?

Y  no es menos claro testimonio des
te linage de providencia el que leemos 
en el Propheta Am os: (d) en el qual 
después de aver dicho Dios que avia 
de meter á espada todos los malos por 
les peccados de su avaricia, añade lue
go , y dice assi: (e) Y  no piensen esca
par de mis manos los que huyen. Por
que si decendieren hasta el infierno, de 
allí los sacará mi mano: y si subieren a 
lo alto , de alli los derribaré : y si su
bieren á lo mas alto del monte Carme
lo , ai los buscaré y los tomaré : y si se 
escondieron de mis ojos en el profundo 
de la mar , ai mandaré á la serpiente, y 
moderlos ha: y si fueren captivos a tier
ra de sus enemigos, ai mandaré al cu
chillo , y  matarlos h a : y pondré mis

Tt ojos
(d )  A m o s  9 (e ) P s a l m  138.



9 2 Libro primero,
ojos sobre ellos para su m a l, y  no para 
su bien. Hasta aquí son palabrasdel Pro- 
pheta. Pues dime a g o ra : qué hombre 
ay que leyendo estas palabras , y  acor
dándose que son de D ios, y viendo qual 
sea esta manera de providencia que él 
tiene de los malos , no se estremezca to
do de vér quan poderoso enemigo tiene 
contra sí : el qual con tan grande estu
dio y diligencia le busque , y  le cerque, 
y  le tome todos los caminos, y  vele pa
ra su destruicion? Como tendrá reposo? 
como comerá bocado que bien le sepa, 
teniendo tales ojos , tal furor , tal per
seguidor , y tal brazo contra sí? Porque 
si tan grande mal es carecer del favor 
y  providencia del Señor ; quanto ma
yor lo será aver convertido contra sí 
las armas desta mesma providencia? y  
que el espada que estaba desembayna- 
da contra tus enemigos , se bueiva con
tra tí? y los ojos que velaban para de
fenderte, velen agora para destruirte? y 
el b razo que era para sostenerte, sea 
agora para derribarte? y el corazón que 
pensaba sobre tí pensamientos de paz 
y de amor , piense agora pensamientos 
de affliétion y dolor? y el que avia de 
ser tu escudo , tu sombra y tu amparo, 
venga á ser agora polilla para comerte, 
y león para despedazarte ? Como pue
de dormir seguro el que sabe que quan- 
do el duerme está D ios, como aquella 
vara de Hieremías, (a) velando para su 
castigo y  afflitlion? Qué consejo avrá 
contra este consejo? qué brazo contra 
este brazo? y  qué providencia contra 
esta providencia? Quién jamas (como se 
cscrive en Job) (b) se puso en armas eon- 
tra Dios, y  le resistió, que tuviesse paz?

Finalmente tal es y  tan grande este 
m al, que uno de los mayores castigos 
con que Dios suele castigar ó amena
zar á los malos en esta vida, es levan
tar deílos la mano de su paternal pro
videncia : como él mesmo lo testifica 
en muchos lugares de la Sanéla Escríp- 
tura. Porque en una parte dice : (r) No

(«) H ie *  en ¡ 1 (b )  Job  9

quiso mi pueblo oír mi v o z , ni tener 
cuenta conmigo; pues yo tampoco la 
quise tener con él de la manera que an
tes la tenia. Y  assi permití que fuessen 
llevados de los deseos de su corazón: 
de donde se seguirá que vayan cada día 
de mal en peor. Y  por elPropheta Oseas 
dice : (d) Olvidaste te de la ley de tu 
Dios , olvidarme he yo también de tus 
hijos. De suerte que assi como uno de 
los mayores males que le pueden venir 
á una muger, es darle su buen marido 
libello de repudio , y  abrir mano della: 
y  á una viña desampararla su señor, y  
dexar de labrarla (porque luego de viña 
se haze monte) assi uno de los mayo
res males que pueden venir á un anima, 
es levantar Dios la mano della. Porque 
qué podrá ser un anima sin D io s , sino 
una viña sin viñador? una huerta sin 
hortelano? un navio sin piloto? un exer- 
cito sin capitán? y una república sin ca
beza, ó por mejor decir , un cuerpo sin 
anima? - *

Cata aquí pues hermano m ió, co
mo por todas partes te cerca D io s ,y  te 
cerca essa razón: porque si no basta pa
ra mover tu corazón el amor y deseo de 
aquella paternal providencia, muévate 
siquiera el temor deste desamparo; por
que á los que no suele mover el deseo 
de los bienes, mueve muchas vezes el 
temor de grandes males.

* ' >

C A P I T U L O  X IV .
v Í ' ‘ ' l l

Del segundo privilegio de la virtud, 
que es la gracia del Spirita SanCto, 

que se da ¿i los virtuosos.
.  k -  f

ESta paternal providencia es (como 
dix irnos) ia fu ante de todos los 

otros privilegios y  beneficios que Dtos 
haze á los suyos. Porque á esta provi
dencia pertcnesec proveerles de todos 
los medios ncccssarios para conseguir 
su fin (que es su ultima nerfeétion y  fe
licidad) assi ayudándolos y dándoles la

ma-
CO Psithn So (c1} Osear 4

%



mano en todas sus necessidades , como 
criando en sns animas todas aquellas 
habilidades y virtudes , y todos los ha- 
hitos infusos que para esto se requieren. 
Entre los quales el primero es la gracia 
del Spiritu Sandio , que después desta 
divina providencia es el principio de to
dos los otros privilegios y dones celes
tiales. Y  assi esta es aquella primera 
vestidura que se dio al hijo prodigo 
quando fue recebido en la casa de su pa
dre. («) Y si me preguntares qué cosa sea 
esta gracia , digote que gracia (como 
declaran los Theologos) (¿) es una par
ticipación de la naturaleza divina, esto 
es , de la santidad , de la bondad , de 
la pureza y  nobleza de Dios : mediante 
la qual despide el hombre de si la ba- 
xeza y villania que le viene por parte 
de Adám, y se haze participante de la 
sanélidad y nobleza divina, despojándo
se de s í, y vistiéndose de Christo. Esto 
declaran los sandios con un común 
excmplo del hierro echado en el fuego: 
el qual sin dexar de ser hierro, sale de 
ai todo abrasado y  resplandesciente co
mo el rnesmo fuego: de manera que per
maneciendo la mesma substancia y  
nombre de hierro el resplandor, y  el ca
lor , y otros tales accidentes son de fue
go. Pues desta manera la gracia (que 

. es una qualidad celestial, la qual infun
de Dios en el anima) tiene esta maravi
llosa virtud de transformar el hombre 
en Dios; de tal manera, que sin de
xar de ser hombre, participe en su ma
nera las virtudes y pureza de Dios: co
mo las avia participado aquel que de- 
cia : (¿-) Vivo yo $ yá no yo $ mas vive en 
mí Christo.

Gracia es otrosi una forma sobre
natural y  divina , la qual haze al hom
bre vivir tal vida , qual es el principio 
y  forma de do procede , que es también 
sobrenatural y divina. En lo qual res- 
plandesce maravillosamente la provi- 
denc.a de D ios; que assi como quiso 
que el hombre viviesse dos vidas, una 

Tom.I.

De la exhortación
natural, y otra sobrenatural: assi para 
esto le proveyó de dos formas (que son 
como dos animas destas vidas) una para 
vivir la una , y  otra para la otra.

De donde assi como del anima (que 
es forma natural) proceden todas las po
tencias y sentidos con que se vive la vi
da natural: assi de la gracia (que es 
forma sobrenatural) proceden todas las 
virtudes y dones del Spiritu Sanólo, con 
que se vive la otra vida sobrenatural: 
que es como quien proveyesse a un hom
bre que tuviesse dos officios , de dos 
maneras de instrumentos para entender 
en ellos.

Gracia otrosi es un atavío y  orna-g 
mentó spiritual del anima , hecho potEj 
mano del Spiritu Sanólo : el qual la ha-r 
ze tan graciosa y hermosa en los ojos*! y 
de D ios, que la recibe por hija y por 
esposa suya. En el qual atavío se glo- ' 
riaba el Propheta quando decía : (d) 
Gozando me gozaré en el Señor, y  mi 
anima se alegrará en mi Dios ; porque 
él me ha vestido con vestidura de salud, 
y cercado de ropas de justicia, y  assi 
como a esposo me ha puesto una corona 
en la cabeza , y  como a esposa me ha 
ataviado con todas sus joyas y  atavíos, 
que son todas las virtudes y  dones del 
Spiritu Sanólo, con que el anima del 
justo está adornada y ataviada por ma
no de Dios. Esta es aquella vestidura 
de muchas colores de que está vestida 
la hija del R ey, y  assentada á la dies
tra de su esposo : (e) porque de la gra
cia proceden las colores de todas las 
virtudes y  hábitos celestiales, en que 
está su hermosura.

á la virtud. 93

De lo dicho se puede luego enten
der quales sean los effeólos que esta gra
cia obra en el anima donde mora. Por
que un effeólo suyo, y el mas principal, 
es hazer el anima tan graciosa y  her
mosa en los ojos de Dios , que la tome 
(como diximos) por hija, por esposa, 
por templo, y morada suya, donde ten
ga sus deleytes con los hijos de los hom-

T t 2 bres.
(“) Luc ij. (l ) S . T h o m  i.s.f. jio. art. 3, ( f  alibisttpe. (c) Gafar. 2. (d)Isai.6i, (e) Psalm. 44.



94 Libro primero,
bres. Otro effeéto es, no solo hermo
searla , sino también fortalecerla me
diante las virtudes que della proceden: 
que son como otros cabellos de Sam- 
son , (a) en los quales consiste no solo 
la hermosura , sino también la fortale
za del anima. Y  de lo uno y de lo otro 
es alabada en el libro de los Cantares, 
quando maravillándose los Angeles de 
su hermosura , dicen : (b) Quién es esta 
que sube á lo alto como la mañana 
quando se levanta, hermosa como la 
luna , escogida como el sol, y terrible 
como las hazes de los reales bien orde
nados? Por do parece que la gracia es 
como un arnés tranzado que arma el 
hombre de pies a cabeza,y le haze fuer
te y hermoso: y tan fuerte , que (como 
dice Sandio Thomás) (c) el menor gra
do de gracia basta para vencer todos 
los demonios y todos los peccados del 
mundo.

Otro effeélo suyo es hazer al hom
bre tan grato y de tanta dignidad en los 
ojos de Dios , que todas quantas obras 
deliberadas haze, que no sean peccados, 
le son gratas y merecedoras de vida 
eterna. De suerte que no solo los adiós 
de las virtudes, mas las obras naturales, 
como son el comer, el beber, y el dor
mir , &c. son gratas á Dios, y merece
doras deste tan grande bien $ porque 
por serle tan agradable el subieéio , es 
agradable y meritorio todo quanto haze, 
no siendo malo.

Otro effeflo es hazer al hombre hi
jo de Dios por adopción, y heredero de 
su reyno, y escrivirle en el libro de vi
da , donde están escriptos todos los jus
tos : y assi tener derecho a aquella ri- 
quissima heredad del cielo. Este es aquel 
privilegio que encarecía el Salvador á 
sus discípulos , quando viniendo ellos 
muy ufanos por ver que hasta los de
monios les obedescian en su nombre, 
les respondió , diciendo : (d) No teneis 
de que alegraros por tener señorío so
bre los demonios: mas alegraos porque

vuestros nombres están escriptos en el 
reyno de los cielos; pues está claro que 
este es el mayor bien que el corazón hu
mano en esta vida puede desear.

Finalmente, por abreviar, la gracia 
es la que habilita al hombre para todo 
bien : la que allana el camino del cielo: 
la que haze el yugo de Dios suave: la 
que haze correr al hombre por el cami
no de las virtudes: la que restituye y 
sana la naturaleza enferma $ y assi ha
ze que le sea ligero lo que antes (quan
do estaba enferma) le era pesado : y  la 
que por una manera ineffable reforma y 
arma, mediante las virtudes que della 
proceden , todas las potencias de nues
tra anima , alumbrando el entendimien
to , encendiendo la voluntad , recogien
do la memoria , esforzando el libre al- 
vedrio, templando la parte concupis
cible para que no se desperezca por lo 
malo, y esforzando la irascible para que 
no se acobarde para lo bueno. Y  demás 
desto, porque todas las passiones natu
rales que están en estas dos fuerzas in
feriores de nuestro appetito, son unos 
como padrastros de la virtud , y unos 
postigos y entraderos por donde los de
monios suelen entrar en nuestras animas: 
para remedio desto pone una guarda, y 
uno como alcayde en cada uno destos 
lugares para guardar aquel passo; que 
es una virtud infusa venida del cielo, y  
que allí assiste para asegurarnos del pe
ligro que por parte de aquella passion 
nos podría venir. Y  assi para defender
nos del appetito de la gula , pone la vir
tud de la templanza : para el de la car
ne, la de la castidad: para el de la hon
ra , la de la humildad : y assi en todos 
los demás.

Y  sobre todo esto la gracia aposen
ta a Dios en el anima ; para que moran 
do en ella la govjerne, defienda, y  en
camine al cielo: y assi está en ella como 
Rey en su reyno, como capitán en su 
exercito, como padre de familia en su 
casa , como maestro en su escuela, y

co-
(a) Im ite. 16. (b) Cant. 6  (t) 3. part. <¡. 62. art, 6. ad 3, Ü  q. 70, ait. 4, (i)  Luc 10.
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como pastor en su ganado , para que 
alli exercite y  use spiritualmente todos 
estos officios y providencias. Pues si es
ta perla tan preciosa (de que tantos bie-
nes proceden) es perpetua compañera 
de la virtud, quién avrá que no huelgue 
de buena gana de imitar la prudencia 
de aquel sabio mercader del Evangelio, 
que dio todo quanto tenia por alcanzar
la? (a)

C A P IT U L O  XV.
7 L i

Del tercero privilegio de la virtud, 
que es la lumbre y conoscimiento sobre

natural que dá nuestro Señor 
a los virtuosos.

í t

EL tercéro privilegio que se concede 
a la virtud, es una special lumbre 

y  sabiduría que nuestro Señor commu- 
nica á los justos : la qual procede de la 
mesma gracia que diximos, assi como 
todos los otros. La razón desto es, por
que como a la gracia pertenesce sanar 
la naturaleza ; assi como cura el appe- 
tito y  la voluntad enferma por el pec- 
cado : assi también cura el entendimien
to , que no menos quedó escurecido por 
el mesmo peccado : para que assi con lo 
uno entienda el hombre lo que debe ha- 
zer, y  con lo otro lo pueda hazer.Con
forme á lo qual dice Sant Gregorio en 
los Morales: Pena es que fue dada por 
el peccado no poder cumplir el hombre 
lo que entendía: y también fue pena no 
entenderlo. Por lo qual dixo el Pro- 
pheta : (b) El Señor es mi lumbre con
tra la ignorancia, y él es mi salud con
tra la impotencia. En lo uno le enseña 
lo que debe desear, y en lo otro le dá 
fuerzas para que lo pueda alcanzar: y 
assi lo uno como lo otro pertenesce á la 
mesma gracia. Para lo qual, demás del 
habito de la fé , y de la prudencia infu
sa que alumbran nuestro entendimiento 
para saber lo que ha de creer, y lo que 
ha de obrar , se añaden los dones del 
Spiritu Sandio: entre los quales los qua-

{a)M attb. 13 (b) Psal. 26 (c) 1. loan. 2

tro pertenescen al entendimiento, que 
son el don de la sabiduría, para darnos 
conoscimiento de las cosas mas altas: 
el de la sciencia para las mas baxas: el 
del entendimiento , para penetrar los 
mysteriös divinos, y  la conveniencia y  
hermosura dellos: y el del consejo, pa
ra sabernos aver en las perplexidades 
que muchas vezes se offrescen en esta 
vida. Todos estos rayos y  resplandores 
proceden de la gracia; la qual por esso 
se llama en las Escripturas divinas un
ción , que (como dice Sant Juan) (c) nos 
enseña todas las cosas. Porque assi co
mo el olio entre los otros liquores seña
ladamente sirve para sustentar la lum
bre , y para curar las llagas ; assi esta 
divina unción haze lo uno y lo otro; cu
rando las llagas de nuestra voluntad, y 
alumbrando ias tinieblas de nuestro en
tendimiento. Y  este es aquel olio pre- 
ciosissimo sobre todos los bálsamos, de 
que el Sandio Rey David se preciaba, 
quando decía: (d) Ungiste Señor mi ca
beza con abundancia de olio ; porqué 
está claro que no hablaba él aqui, ni de 
la cabeza material, ni tampoco del olio 
material, sino de la cabeza spiritual, 
que es la mas alta parte de nuestra ani
ma (donde está el entendimiento , como 
Didymo declara sobre este passo) y  del 
olio spiritual, que es la lumbre del Spi
ritu Sandio con que esta lampara se 
sustenta. Pues de la lumbre deste olio 
tenia grande abundancia este Sandio 
Rey: lo qual él confiessa en otro Psal- 
m o, donde dice (e) que le avia Dios 
manifestado las cosas inciertas y occul- 
tas de su sabiduría.

A y  también otra razón para esto. 
Porque como el officio de la gracia sea 
hazer ä un hombre virtuoso , y  esto no 
pueda ser sino induciéndole ä tener do
lor y  arrepentimiento de la vida passa- 
da, amor de D ios, aborrescimiento del 
peccado , deseo de los bienes del cielo; 
y  desprecio del mundo : claro está que 
nunca podrá la voluntad tener estos y

otros
(d)  P t a f . » i . ( e ) P i a l  jo.
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otros tales aíFedos , si no tuviere en el 
entendimiento lumbre y conoscimiento 
proporcionado que los despierte : pues 
la voluntad es potencia ciega , que no 
puede dár passo sin que el entendimien
to vaya delante alumbrándola, y decla
rándole el mal ó bien de todas las co
sas , para que conforme a esto se affi- 
cione o desafficione á ellas: por lo qual 
dice Sando Thomás, (a) que assi como 
cresce en el anima del justo el amor de 
D ios, assi también cresce el conosci
miento de la bondad, amabilidad,y her
mosura de Dios en la mesma propor
ción : de tal modo que si cien grados 
cresce lo uno, otros tantos cresce lo 
otro} porque quien mucho ama, muchas 
razones de amor conosce en la cosa que 
aína; y quien poco , pocas. Y  lo que se 
entiende claro del amor de Dios , tam
bién se entiende del temor, y de la es
peranza , y del aborrescimiento del pec- 
cado : el qual nadie aborrescerá sobre 
todas las cosas, si no entendiere que es 
él un tan grande m al, que meresce ser 
aborrescido sobre todas ellas. Pues assi 
como el Spiritu Sandio quiere que aya 
estos effedos en el anima del justo, assi 
también ha de querer que aya causas 
que los produzgan: assi como queriendo 
que uviesse diversidad de effedos en la 
tierra, quiso también que la uviesse en 
las causas y influencias del cielo.
. Y  demás desto : si es verdad que la 
gracia aposenta a Dios en el anima del 
justo (según arriba declaramos) y Dios 
(como tantas vezes dice Sant Juan) (b) 
es lumbre que alumbra á todo hombre 
que viene k este mundo: claro está, que 
mientras mas pura y limpia la hallare, 
mas resplandescerán en ella los rayos 
de su divina luz : como lo hazen los del 
sol en un espejo muy acicalado y lim
pio. Por lo qual llama Sant Augustin á 
Dios , sabiduría del anima purificada} 
porque esta tal esclaresce él con los ra
yos de su luz , enseñándole lo que le 
conviene para su salvación. Mas qué

maravilla es hazer él esto con los hom
bres , pues lo mesmo haze en su manera 
con todas las otras criaturas, las quales 
por instindo del autor de la naturaleza 
saben todo aquello que conviene para 
su conservación? Quién enseña a la ove
ja entre tantas especies de yervas como 
ay en el campo , la que le ha de dañar, 
y  la que le ha de aprovechar ; y assi 
pasee la una, y dexa la otra? y conoscer 
otrosi el animal que es su amigo, y el que 
es su enemigo } y  assi huir del lobo , y 
seguir al mastín , sino este mesmo Se
ñor? Pues si este conoscimiento dá Dios 
á los brutos para que se conserven en la 
vida natural; quánto mas proveerá á 
los justos de otro mayor conoscimiento 
para que se conserven en la spiritual} 
pues no tiene menor necessidad el hom
bre dél para las cosas que son sobre su 
naturaleza, que el bruto para las que 
son conformes á la suya. Porque si tan 
solicita fue la divina providencia en la 
provision de las obras de naturaleza; 
quánto mas lo será en las de gracia, que 
son tanto mas excellentes, y que tan 
levantadas están sobre toda la facultad 
del hombre?

Y  aun este exemplo no solo prue
ba que aya este conoscimiento; sino de
clara también de la manera que es; por
que no es tanto conoscimiento specula- 
tivo , quanto pradico ; porque no se dá 
para saber , sino para obrar : no para 
hazer sabios disputadores , sino virtuo
sos obradores. Por lo qual no se queda 
en solo el entendimiento (como el que 
se alcanza en las escuelas) sino commu- 
nica su virtud á la voluntad , inclinán
dola k todo aquello a que la despierta 
y llama el tal conoscimiento. Porque es
to es proprio de los instindos del Spiri
tu Sando : el qual como perfedissimo 
maestro enseña muchas vezes con esta 
perfedion á los suyos lo que les convie
ne saber. Conforme a lo qual dice la 
Esposa en los Cantares: (e) Mi anima 
se derritió después que habló mi ama

do
#
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De la exhortación á la virtud.
do. En lo qual se muestra claro la diffe- 
rencia que ay desta doétrina á las otras, 
pues las otras no hazen mas que alum
brar el entendimiento : mas esta regala 
también y mueve la voluntad , y pene
tra con su virtud todos los rincones y 
senos de nuestra anima, obrando en ca
da uno aquello que conviene para su 
reformación : según que lo declara el 
Apóstol, diciendo: (a) Viva es la pala
bra de Dios, y efficáz : la qual penetra 
mas que un cuchillo de dos filos agudo; 
pues llega a hazer división entre la par
te animal y spiritual del hombre, apar
tando lo uno de lo otro , y  deshaziendo 
la mala liga que suele aver entre carne 
y  spiritu , quando el spiritu , juntándose 
con la mala muger de su carne , (b) se 
haze una cosa con ella. La qual liga 
deshaze la virtud y efficacia de la pala
bra divina : haziendo que el hombre vi- 
\a por sí vida spiritual, y no carnal.

§. I.
f

ESte es pues uno de los principales
effetlos de la gracia, y uno de los 

señalados privilegios que tienen los vir
tuosos en esta vida. Y  porque esto (aun
que probado por tan claras razones) 
por ventura parescerá á los hombres 
carnales escuro de entender, ó dificul
toso de creer , probarlo hemos agora 
c videntissimamente por muchos testimo
nios , assi del viejo como del nuevo tes
tamento. En el nuevo dice el Señor por 
Sant Juan assi: (í?) El Spiritu Sanílo 
consolador, que embiará el Padre en 
mi nombre , os enseñará todas las co
sas, y repetirá las liciones que yo os he
leído , v os las traerá á la memoria. Y' * _
en otro luear : (d) Escripto está (dice 
él) en los Prophctas , que ha de venir 
tiempo en que los hombres sean ense
ñados de Dios. Pues couo aquel que ha 
dado oídos á este maestro (que es mi 
Padre) y aprendido d é l, viene a mí.

Conforme a lo oual dice el mesmo Se-
A.

ñor por Hieremias (e) Yo haré que mis 
leyes se escrivan en los corazones de 
los hombres , y yo mesmo (que un tiem
po las escreví en tablas de piedra) las 
escreviré en sus entrañas, y  assi ven
drán todos á ser enseñados de Dios. Y  
por el Propheta Isaías , declarando el 
Señor la prosperidad de su Iglesia , di
ce assi: ( / ”) Pobrecita , derribada con 
la fuerza de las tempestades que te han 
cercado, yo te bolveré a reedificar , y  
assentaré por orden las piedras de tu 
edificio, y te fundaré sobre piedras pre
ciosas, y haré tus baluartes de jaspe , y  
serán todos tus hijos enseñados por el 
Señor. Y  mas arriba por el mesmo Pro
pheta declara lo mesmo , diciendo: (g) 
Yo soy tu Señor Dios que te enseño lo 
que te conviene saber, el que te govier- 
no por este camino que andas. En las 
quales palabras entendemos que ay dos 
maneras de sciencias : una de sandios, y 
otra de sabios : una de justos , y  otra de 
letrados: (h) y la de los sandios es aque- 
llaquedice Salomón: (i) Lascienciade 
los Sandios es prudencia. Porque la scien- 
cia es para saber; mas la prudencia pa
ra obrar : y tal es la sciencia que á los 
sandios se dá. • •

- Pues en los Psalmos de David quan- 
tas vezes hallamos prometida esta mes- 
ma sabiduría? En un Psalmo dice : (k) 
La boca del justo meditará la sabidu
ria , y su lengua hablará juicio. En 
otro promete el mesmo Señor al varón 
justo, diciendo: (/)Yo te daré entendi
miento, y te enseñaré lo que has de ha
zer en este camino por donde andas,' y 
pondré mis ojos sobre tí. Y  antes mas 
arriba , como cosa de grande precio y 
admiración pregunta el mesmo Prophe
ta , diciendo : (???) Quien es este varón 
que teme a D ios; á quien él hará tan 
grande merced , que él será su maes
tro , y le enseñará la ley en que ha 
de v iv ir, y  el camino que ha de lle

var?
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var? Y  en el mesmo Psalmo , donde no
sotros leemos : Firmeza es el Señor de 
los que le temen: traslada Sant Hie- 
ronymo : El secreto del Señor se des
cubre a los que le temen : y su testa
mento (que son sus leyes san£tissimas) 
son a ellos manifestadas y  declaradas; 
cuya declaración es grande luz del en
tendimiento , dulce pasto de la volun
tad , y recreación para todo el hombre 
de grande suavidad. El qual conosci- 
miento unas vezes llama el mesmo Pro- 
pheta pasto de su anima , en que Dios 
le avia puesto : (n) otras , agua de re- 
feétioncon que le avia recreado: y otras, 
mesa de fortaleza con cuyos manjares 
se esforzaba contra toda la furia de sus 
enemigos.

Por la qual causa el mesmo Pro- 
pheta en aquel divino Psalmo que co
mienza : (b) Beati immaculati in viay 
pide tantas vezes esta lumbre y ense
ñanza interior: y assi una vez dice: Sier
vo tuyo soy yo Señor, dame entendi
miento para que sepa tus mandamien
tos : otras dice : Esclaresce Señor mis 
ojos para que vea las maravillas de tu 
ley: en otra dice : Dame entendimiento, 
y escudriñaré tu ley , y guardarla he 
con todo mi corazón. Finalmente esta es 
la petición que mas vezes aquí repite: 
la qual nunca pidiera con tanta instan
cia , si no entendiera muy bien la efica
cia desta doftrina, y la costumbre que 
el Señor tiene de communicarla.

Pues siendo esto assi, qué mayor 
gloria que tener tal maestro , y cursar 
en tal escuela donde el Señor lee de 
cathedra, y enseña la sabiduria del cie
lo a sus escogidos? Si iban los hombres 
(como dice Sant Hieronymo) (c) dende 
los últimos términos de España y Fran
cia hasta Roma, por ver a Tito Li- 
vio , que tan aflamado era de cloquéa
te: y si aquel gran sabio Appollonio, 
según algunos lo estiman, rodeó el mon
te Caucaso, y mucha parte del mundo
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por ver á Hiarcas assentado en un thro- 
no de oro entre unos pocos de discípu
los , disputando del movimiento de los 
cielos y de las estrellas : qué debían ha- 
zer los hombres por oír a Dios assenta
do en el throno de su corazón , enseñán
doles , no de la manera que se mueven 
los cielos, sino de como se ganan los 
cielos ?

Y  porque no pienses que esta doc
trina es assi como quiera , oye lo que 
de la excellencia della dice el Propheta 
David : (d) (aunque esta luz no sea tan 
general y commun para todos) Mas su
pe que todos quantos me enseñaban: por
que me occupaba en pensar tus manda
mientos : y mas que todos los viejos y 
ancianos; porque me empleaba en guar
darlos. Pero aun mucho mas promete el 
Señor por Isaías á los suyos, dicien
do : (e) Darte ha el Señor descanso por 
todas partes , y hinchirá tu anima de 
resplandores : y serás como un vergél 
de regadío, y como una fuente que siem
pre corre, y nunca le falta agua. Pues 
qué resplandores son estos de que hin
che Dios las animas de los suyos , sino 
el conoscimiento que les dá de las co
sas de su salud? Porque alli les enseña 
quan grande sea la hermosura de la vir
tud , la fealdad del vicio , la vanidad 
del mundo, la dignidad de la gracia, 
la grandeza de la gloria, la suavidad 
de las consolaciones del Spiritu Sanólo, 
la bondad de Dios , la malicia del de
monio, la brevedad desta vida , y el en
gaño commun quasi de todos los que vi
ven en ella. Y  con este conoscimiento 
(como dice el mesmo Propheta) (f ) los 
levanta muchas vezes sobre las alturas 
de los montes , y  dende alli contemplan 
al Rey en su hermosura, y sus ojos veen 
la tierra de lexos. De donde nasee que 
los bienes del cielo les parezcan lo que 
son ; porque los miran como de cerca, 
y los de la tierra muy pequeños ; por
que demás de serlo, los miran de ie-

xos.
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xos. Lo contrario de lo que acaesce a 
los malos; como quien tan de lexos mi
ra las cosas del cielo , y tan de cerca 
las de la tierra.

Y esta es la causa por donde los que 
participan este don celestial, ni se enva- 
nescen con las cosas prosperas , ni des
mayan con las adversas; porque con es
ta luz veen quan poco es todo quanfo 
,el mundo puede dar y quitar en compa
ración de lo que Dios da. Y assi dice 
Salomón : (¿?) que el justo permanesce 
de una mesma manera en su sabiduría 
como el sol; mas el loco a cada hora se 
muda como la luna. Sobre las quales 
palabras dice Sant Ambrosio en una

■ epístola : El sabio no se quebranta con 
d temor, no se muda con el poder , no 
se levanta con las cosas prosperas, no 
se ahoga con las adversas. Porque don
de está la sabiduría , ai está la virtud, 
ai la constancia, ai la fortaleza. De ma- 
manera que siempre se es el mesmo en 
su animo : y ni se haze mayor ni me- * 
ñor con las mudanzas de las cosas, ni 
se dexa llevar de todos los vientos de 
doftrina , sino persevera perfe&o en 
Christo, fundado en charidad, y array- 
gado en la fé.

Y no se debe nadie maravillar que 
esta sabiduría sea de tan grande virtud} 
porque no es pila (como yá diximos) sa
biduría de la tierra , sino del cielo: no 
la que envanesce , sino la que edifica: 
no la que solamente alumbra con su es
peculación el entendimiento, sino la que 
mueve con su calor la voluntad, de la 
manera que movia la de Sant Augustin; 
de quien escrive él mesmo (¿) que llo
raba quando oía los Psalmos y vozes de 
la Iglesia , que dulcemente resonaban; 
las quales vozes entraban por sus oídos 
a lo intimo de su corazón , y alli con el 
calor de la devoción se derretía la ver
dad en sus entrañas , y corrían lagri
mas por sus ojos : con las quales dice 
que le iba muy bien. O bienaventuradas 
lagrimas, y bienaventurada escuela, v

Tom. I. y
(«) E cc le s . 27 (b) 9  Confess. c. 6 (c) Iob 28. (d) P r o v  2

bienaventurada sabiduría, que tales sáne
los dá! Qué se puede comparar con es
ta sabiduria? No se dará (dice Job) (c) 
por ella el oro precioso, ni se trocará por 
toda la plata del mundo. No igualarán 
con ella los paños de Indias labrados 
de diversos colores, ni las piedras pre
ciosas de gran valor. No tienen que vér 
con ella los vasos de oro y vidrio rica
mente labrados , ni otra cosa alguna 
por grande y eminente que sea. Des
pués de las quales alabanzas concluye 
el san&o varón , diciendo : Mirad que 
el amor de Dios es esta sabiduría , y 
apartarse del peccado es la verdadera 
intelligencia.
' Este es pues hermano uno de los 
grandes premios con que te combida- 
mos k la virtud, pues ella es la que tie
ne las llaves deste thesoro. Y assi por 
este medio nos combidó a ella Salomón 
en sus Proverbios , (d) diciendo que si 
guardare el hombre sus palabras, y 
escondiere sus mandamientos en su co
razón , entonces entenderá el temor del 
Señor, y hallará la sciencia de Dios, 
porque el Señor es el que dá la sabidu
ría , y de su boca procede la prudencia 
y la sciencia. La qual sabiduría no per
manesce en un mesmo ser; porque ca
da dia cresce con nuevos resplandores 
y conoscimientos, como el mesmo sabio 
lo significó, diciendo: (e) La senda de 
los justos resplandesce como luz; y assi 
vá procediendo y cresciendo hasta el 
perfeño dia, que es el de aquella bien
aventurada eternidad: donde yá no diré- 
mos con los amigos de Job, (/*) que re
cibimos como a hurto las secretas inspi
raciones de Dios, sino que claramente 
veremos y oirémos al mesmo Dios.

Esta es pues la sabiduría de que go
zan los hijos de la luz: mas los malos 
por el contrario viven en aquellas tan 
horribles tinieblas de Egypto que se 
podían palpar con las manos. (g ) En fi
gura de lo qual leemos, que en la tier
ra de Jessé (donde moraban los hijos de

Vv Is-
(«) Prov,4. (/) lob 4. (£) J?A0á 10.
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Israél) avia siempre luz: mas en la de 
Egypto dia y noche avia estas tinie
blas ; las quales nos representan la hor
rible ceguedad y noche escura en que 
viven los malos ; como ellos mesmos lo 
confiessan por Isaías , diciendo : (#) Es
peramos la luz , y vinieron tinieblas: 
y anduvimos como ciegos palpando las 
paredes, y como si no tuviéramos ojos, 
assi attentabamos con las manos. Caí
mos en medio del dia como si fuera de 
noche, y en los lugares escuras como 
cuerpos muertos. Si no dime; qué ma
yores ceguedades y desatinos que en 
los que cada passo caen los malos ? qué 
mayor ceguedad que vender el reyno 
del cielo por las golosinas del mundo? 
qué no temer el infierno? no buscar el 
parayso? no temer el peccado? no hazer 
caso del juicio divino? no estimar las 
promessas ni las amenazas de Dios? no 
recelar la muerte, que á cada hora nos 
aguarda? no aparejarse para la cuenta; 
y no vér que es momentáneo lo que de- 
leyta , y eterno lo que atormenta? No 
supieron (dice el Propheta) (b) ni enten
dieron: en tinieblas andan perpetuamen
te ; y assi por unas tinieblas caminan á 

' otras tinieblas; esto es, por las interio
res k las exteriores, y por las desta vida 
a las de la otra.

A cabo de toda esta materia me pa- 
resció avisar que aunque todo lo que 
está dicho desta celestial sabiduría y 
lumbre del Spiritu Sandio sea grande 
verdad : mas no por esso ha de dexar 
nadie (por muy justificado que sea) de 
subjedarse humilmente al parescer y 
juicio de los mayores : y señaladamen
te de los que están puestos por maes
tros y dodores de la Iglesia, (c) co
mo en otra parte mas k la larga dixi- 
mos. Porque quién mas lleno de luz 
que el Apóstol Sant Pablo, ni que Moy- 
sen, que hablaba con Dios cara k ca
ra ? (d) y con todo esso el uno vino a 
Hierusalem kcommunicar con los Apos
tóles el Evangelio (e) que avia apren

dido en el tercero cielo: y el otro no 
despreció el consejo de letra su suegro, 
aunque gentil. La razón desto es , por
que las ayudas y socorros interiores de 
la gracia no excluyen las exteriores de 
la Iglesia : pues de una y de otra mane
ra quiso la divina providencia proveer 
a nuestra flaqueza, que de todo tenia 
necessidad. Por donde assi como el ca
lor natural de los cuerpos se ayuda con 
el calor exterior de los cielos: y la na
turaleza que procura quanto puede la 
salud de su individuo , es también ayu
dada con las medicinas exteriores que 
para esto fueron criadas : assi también 
las lumbres y favores interiores de la 
gracia son grandemente ayudados con 
la luz y dodrina de la Iglesia : y no se
rá merescedor de los unos el que no se 
quisierehumilmente subjedaralos otros.

CAPITULO XVI. .

D e l quarto privilegio de la virtu d  , que 

son las consolaciones del S p iritu  Sahíto  
. que s í dan a los buenos. .

Bien pudiera yo poner aqui agora 
por quarto privilegio de la virtud 

(después de la lumbre interior del Spi
ritu Sando , con que se esclarescen las 
tinieblas de nuestro entendimiento) la 
charidad y amor de Dios , con que se 
enciende nuestra voluntad: mayormen
te pues a ella pone el Apóstol por el 
primero de los frudos del Spiritu Sanc- 
to. (/) Mas porque aqui mas tratamos 
de los favores y privilegios que se dan 
a la virtud , que de la mesma virtud; y 
la charidad es virtud, y la mas excel- 
lente de las virtudes; por esso no tra
taremos aqui della, puesto caso que la 
pudiéramos muy bien poner en esta lis
ta , no en quanro virtud , sino en quan
to un maravilloso don que dá Dios k 
los virtuosos : el qual por una manera 
ineffable interiormente inflamma su vo
luntad , y la inclina k amar a Dios so

bre
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bré todo quahto se puede amar : el qual 
amor quanto es mas perfeéto , tanto es 
mas dulce y mas deleytable : y por esta 
parte bien pudiera entrar en este nume
ro como frufto y premio de las otras 
virtudes, y de sí mesma. Mas por no 
parescer ambicioso alabador de la vir
tud (donde tantas otras cosas ay que de
cir en su favor) pondré en el quarto lu
gar el alegría y gozo del Spiritu Sanc- 
to, que es propriedad natural dessa mes
ma charidad , y uno de los principales 
fruélos del mesmo Spiritu, como lo re
fiere Sant Pablo.

Este privilegio se deriva del passa- 
do. Porque (como yá diximos) aquella 
luz y conoscimiento que dá nuestro Se
ñor á los suyos , no pára en solo el en
tendimiento, sino deciende a la volun
tad , donde echa sus rayos y resplando
res , con los quales la regala y alegra 
por una manera maravillosa en Dios. 
De suerte que assi como la luz material 
produce de sí este calor que experimen
tamos: assi esta luz spiritual produce 
en el anima esta alegria spiritual, de 
que hablamos : según aquello del Pro- 
pheta , que dice : (a) Amanesció la luz 
al justo, y a los derechos de corazón el 
alegria. Y aunque desta materia trata
mos en otro lugar , pero ella es tan ri
ca y tan copiosa, que ay para'hazer 
muchos tratados della, sin encontrarse 
unoconotro. ■ ••u •

Convienenos pues agora para el in
tento deste libro declarar que tan gran-' 
de sea esta alegria } porque el conosci
miento desta verdad hará mucho al ca
so para afficionar los hombres á la vir
tud. Porque sabida cosa es, que assi co
mo todas las maneras de males que ay 
se hallan en el vicio : assi también to
das las maneras de bienes , assi de ho
nestidad , como de utilidad , se hallan 
perfeétissimamente en la virtud, sino es 
de ley te y suavidad , de que los malos 
dicen que caresce. Por lo qual (como 
el corazón humano sea tan goloso y 

Tom. I.

amigo de deleytes) dicen los tales (á lo 
menos por la obra) que mas quieren lo 
que les deleyta con todas essas quie
bras , que lo que caresce de deieyte 
con todas sus ven-ajas. Esto dice Lac- 
tancio Firmiano por estas palabras: Por
que las virtudes están mezcladas con 
amargura , y los vicios acompañados - 
con deieyte : oflendidos los hombrejs 
con lo uno, y cevados con lo otro, se 

' ván de boca en pos de los vicios, y des
amparan la virtud Esta es pues la cau
sa deste tan grande mal, por lo qual nó 
haría pequeño berericio á los hombres 
quien los sacasse ¡.leste engaño , y evi
dentemente Ies probasse ser muy mas 
deleytable el camino de la virtud que 
el de los vicios. Pues esto es lo que ago
ra entiendo probar por evidentes razo
nes , y señaladamc nte por autoridades 
y testimonios de ía Escriptura divi
na ; (b) porque estas son las mas firmes 
y ciertas probanzas que ay en todas es
tas materias $ pues antes faltará el cie
lo y la tierra , que faltar > estas ver
dades. • ‘ . 1 ’ Ir

> Pues dime agora hombre ciego y  

engañado : si el camino de Dios es tan 
triste y tan desabrido como tu lo pintas} 
qué quiso significar el Propheta Davidj 
quando dixo : (c) Quan grande es Señor, 
la muchedumbre de tu dulzura: la qual' 
tienes escondida para los que te temenl ✓ 
En las quales palabras no solo declara 
quan grande sea esta dulzura qüe se dá 
á los buenos, sino también la causa de 
no conoscerla los malos , que es tenerla 
Dios escondida de sus ojos. Item qué 
quiso significar el mesmo Propheta, quan
do dixo : (d) Mi anima se alegrará en 
el Señor, y se gozará' en Dios autor 
de su salud : y todos mis huessos (esto 
es, todas las fuerzas y potencias de mi 
anima) dirán: Señor, quién es como tu? 
Pues qué es esto , sino dár a entender 
que el alegria del justo es tan grande, 
que aunque ella derechamente se re
ciba en el spiritu, vî ne k redundar en

Vv a la
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Libro primero,
la carne, de tal manera que la carne 
que no sabe deley tatse sino en cosas car- 
nales , viene por la communicacion del 
spiritu á deleytarse en las spirituales, 
y alegrarse en Dios vivo: y esto con tan 
grande alegría, que todos los huessos 
del cuerpo recreados con esta maravi
llosa suavidad, dán al hombre motivo 
para dár vozes, y decir: Señor quien es 
como vos? Qué deleytes ay como los 
vuestros? qué alegria? qué amor? que 
paz? qué contentamiento puede dár nin
guna criatura como el que dais vos?

Qué quiso otrosí significar el mes- 
mo Propheta, quando dixo: (a) Voz de 
salud y alegria suena en las moradas 
de los justos ; sino dár k entender, que 
la verdadera salud y verdadera ale
gría no se halla en las casas de los 
peccadores , sino en las animas de los 
justos? Qué quiso también significar 
quando dixo : (b) Alégrense los justos 
y sean recreados y banqueteados en 
presencia de Dios, y gozense con ale
gria ; sino dár k entender las fiestas y 
los banquetes spirituales con que Dios 
muchas vezes maravillosamente recrea 
las animas de sus escogidos con el gus
to de las cosas celestiales ? En los qua- 
les banquetes se dá a beber aquel vino 
suavissimo que el mesmo Propheta ala
ba , diciendo : (c) Serán Señor vuestros 
siervos embriagados con el abundancia 
de los bienes de vuestra casa, y dar
les heis a beber del arroyo impetuoso 
de vuestros deleytes. Con qué pala
bras pues pudiera mejor significar la 
grandeza destos deleytes, que llamán
dolos embriaguez , y arroyo arrebata
do; para declarar la fuerza que tie
nen para arrebatar el corazón del hom
bre , y transportarlo en Dios? Y esto 
mesmo significa la embriaguez ; porque 
assi como el hombre que ha bebido mu
cho vino, pierde el uso de los senti
dos , y está por entonces como muerto 
con la fuerza del vino: assi el hom
bre que está tomado deste vino celes-

(a) Psalm . 1̂ 7. (b) P sa lm , 67 [c) Psaf, 3$.
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tial, viene a morir al mundo, y a todos 
los gustos y sentidos desordenados de 
las cosas dél.

Item : Qué quiso significar el mes
mo Propheta , quando dixo : {d) Bien
aventurado el pueblo que sabe qué co
sa es jubilación ? Otros por ventura di- 
xeran : Bienaventurado el pueblo que 
es abastado y proveído de todas las co
sas , y cercado de buenos muros y ba
luartes , y guardado con muy buena 
gente de guarnición. Mas el sandio Rey 
(que de todo esto sabia mucho) no dice 
sino que aquel es bienaventurado , que 
sabe por experiencia qué cosa sea ale
grarse y gozarse en Dios, no con qual- 
quier manera de gozo, sino con aquel 
que meresce nombre de jubilación: el 
qual (como dize Sant Gregorio) (e) es 
un gozo del spiritu tan grande , que ni 
se puede explicar con palabras , ni se 
dexa de manifestar con muestras y obras 
exteriores. Pues bienaventurado el pue
blo que assi ha crescido , y aprovecha
do en el gusto y amor de Dios, que sa
be por experiencia qué cosa sea esta ju
bilación , la qual no alcanzó a saber ni 
el sabio Platón, ni Demosthenes el elo- 
quente , sino el corazón puro y humil
de donde mora Dios. Pues si el mesmo 
Dios es el autor deste gozo y jubila
ción ; qué tal será el gozo causado por 
Dios? Porque cierto es que assi como 
(generalmente hablando) el castigo de 
Dios es conforme al mesmo Dios; assi 
también el consuelo de Dios suele ser 
conforme a él. Pues si tan grandes son 
los castigos quando castiga; qué tan 
grandes serán los consuelos quando con
suela? Si tan pesada tiene la mano quan
do la carga para azotar ; qué tan blan
da la tendrá quando la estiende para re
galar? mayormente mostrándose este 
Señor muy mas admirable en las obras 
de misericordia, que en las de justicia.

Sobre todo esto dime : qué bode
ga es aquella de vinos preciosos, don
de la esposa se gloría que la avia lle

va-
(d) Psahrt S8, (e) L ib . a?, M or, cap. 14,



vado su esposo, y  ordenado en ella la 
charidad? (a) y  qué linage otrosí de 
combite es aquel a que nos combida el 
mesmo esposo , diciendo : (¿) Bebed 
amigos y embriagaos los muy amados? 
Pues qué embriaguez es esta, sino la 
grandeza deste divino dulzor, el qual 
de tal manera transporta y enagena los 
corazones de los hombres, que los ha- 
ze andar como fuera de sí? Porque en
tonces solemos decir que está un hom
bre embriagado , quando es mas el vi
no que ha bebido del que puede dige
rir su calor natural: por donde viene 
el vino a subirse a la cabeza , y  ense
ñorearse de tal manera d é l, que yá no 

. se rige por s í , sino por el vino que es
tá en él. Pues si esto es assi, dime qué 
tal estará un anima , quando esté tan 
tomada deste vino celestial ? quando es
té tan llena de Dios y de su amor , que 
no pueda ella con tan grande carga de 
deleytes , ni baste toda su capacidad y 
virtud para suífrir tan grande felicidad? 
Assi se escrive del Santo Effrén , (c) 
que muchas vezes era tan poderosaméih  ̂
te arrebatado deste vino de la suavi
dad celestial, que no pudiendo yá la 
flaqueza del subjeto suífrir la grandeza 
destos deleytes, era competido á cla
mar á D ios, diciendo: Señor apartaos 
un poco de m í: porque no puede la 
flaqueza de mi cuerpo suífrir la gran
deza de vuestros deleytes. O maravi
llosa bondad! O immensa suavidad des
te soberano Señor , que con tan larga 
mano se communica á sus criaturas, que 
no baste la fortaleza de su corazón pa
ra suífrir la abundancia de tan grandes 
alegrías!

Pues con esta celestial embriaguez 
se adormescen los sentidos del anima: 
con esta goza de un sueño de paz y  de 
vida : con esta se levanta sobre sí mes- 
ma , y conosce, y  ama , y gusta so
bre todo lo que alcanza el sér natural. 
De donde assi como el agua que está 
sobre el fuego , quando está muy ca-

( a ) C a n t  2 (b) C u n t . £ (c) S .  í o a n .C h m . c  29,
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líente , quasi olvidada de su propria 
naturaleza (que es pesada y  tira para 
baxo) dá saltos ázia arriba , imitando 
la ligereza y naturaleza del fuego de 
que está tomada : assi la tal anima, in- 
flammada desta llama celestial, se le
vanta sobre sí mesma , y  esforzandose 
por subir con el spiritu de la tierra al 
cielo (de donde le viene esta llama) hier
ve con deseo encendidissimo de Dios; 
y  assi corre con arrebatados ímpetus 
por abrazarse con é l , y tiende los bra
zos en alto por veer si podrá alcanzar 
aquel que tanto ama : y como ni puede 
alcanzarlo , ni dexar de desearlo, des
fallece con la grandeza del deseo no 
cumplido , y  no le queda otro consue
lo , sino embiar sospiros y  deseos en
trañables al cielo : diciendo con la es
posa en los Cantares : (d) Hazed saber 
á mi amado que estoy enferma de amor: 
la qual manera de enfermedad dicen los 
sandios que procede de impedírsele y  
dilatársele el cumplimiento deste tan 
grande y  tan poderoso deseo. Pero no 
desmayes por esso (dice un D otor) 6 

\ amoroso espíritu , porque esta enferme
dad no es de muerte , sino para gloria 
de D ios, y  para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella, (e) Mas qué 
lengua podrá declarar la grandeza de 
los deleytes que passan entre estos ama
dos en aquel florido lecho de Salo
món , (/) labrado de madera de Liba- 
no , con sus columnas de plata, y  re
clinatorio de oro? Este es el lugar de 
los desposorios espirituales, el qual por 
esso se llama lecho, porque es lugar 
de descanso y de amor, y  de cumpli
do reposo , y  de sueño de v id a , y  de 
celestiales deleytes. Los quales qué tan 
grandes sean no lo puede saber nadie 
sino aquel que los ha probado, como 
Sant Juan dice en su Apocalipsi. (g) 
Mas todavía no faltan gravissimas con
jeturas por donde nosotros también po
damos barruntar algo de lo que esto 
es. Porque quien considerare la immen-

si-
(d) Cutir. s (f) han u . (/) Cunt, 3 (g) ¿ípoc a.
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sidad de la bondad y  charidad del Hi
jo de Dios para con los hombres , la 
qual llegó a padescer tan estrañas ma
neras de tormentos y deshonras por ellos$ 
cómo estrañará lo que aqui encarece
mos ; pues todo esto es como nada en 
comparación de aquello? Qué no hara 
por amor de los justos quien hasta aqui 
llegó por justos y injustos? Qué regalos 
no hará á los amigos, quien todos aque
llos dolores padesció por amigos y ene
migos? Algún indicio tenemos desto en 
el libro de los Cantares , donde son tan
tos los favores y regalos que se escriven 
del Esposo celestial para con su Espo
sa (que es la Iglesia 5 y cada una de las 
animas que están en gracia) y tan dul
ces y amorosas palabras las que se di
cen de parte á parte , que ninguna elo- 
quencia ni amor del mundo las podrá 
fingir mayores.

Otra conjeéiura también ay de par
te de los hombres (digo de los justos y 
amigos verdaderos de Dios.) Porque si 
miras al corazón destos, hallarás que 
el mayor deseo que tienen , y en lo que 
andan occupados perpetuamente , es 
pensando como servirán á Dios , y co-' 
mo harán de sí mil manjares para agra
dar en algo á quien tanto aman , y á 
quien tanto hizo y haze cada dia por 
ellos ; y con tanta blandura los trata y 
los consuela. Pues dime agora : si el 
hombre siendo por sí una criatura tan 
desleal, y tan poco de sí para todo lo 
bueno, llega a tener esta fé y  lealtad 
con Dios, qué hará para con él aquel 
cuya bondad, cuya charidad, cuya leal
tad es infinitamente mayor ? Si (como 
dice el Propheta) (a) es proprio de Dios 
ser sandio con el sandio, y bueno para 
con el bueno, y la bondad del hom
bre llega hasta aqui; adonde llegará la 
de Dios? Si Dios se pone a competir con 
los buenos en bondad ; qué ventaja les 
hará en esta competencia tan gloriosa? 
Pues si (como diximos) tantos potages 
desea hazer de sí el varón justo que ar-

104 Libro
de en amor de Dios para agradar al 
mesmo Dios ; qué hará el mesmo Dios 
para regalar y consolar al justo? Esto 
ni se puede explicar , ni se puede en- 
tender$ porque por esto dixo el Propheta 
Isaías (b) que ni ojos vieron , ni oídos 
oyeron, ni en corazón humano pudo 
caber lo que Dios tiene aparejado para 
los que esperan en él. Lo qual no solo 
se entiende de los bienes de gloria , si
no también de los de gracia , como de
clara Sant Pablo. (c)

Parecete pues hermano que está es
te camino de la virtud bastantemente 
proveído de deleytés? Parecete que po
drán todos los deleytes de los hombres 
mundanos compararse con estos? Qué ■ 
comparación puede aver entre la luz 
y las tinieblas? y entre Christo y Be- 
lial? Qué comparación puede aver en
tre deleytes de tierra y deleytes de 
cielo? deleytes de carne y deleytes de 
espíritu ? deleytes de criatura y  deley
tes de Criador? Porque claro está que 
quanto las cosas son mas nobles y  mas 
excellentes, tanto son mas poderosas 
para causar mayores deleytes. Sino di
me, qué otra cosa quiso significar el 
Propheta , quando dixo : Mas vale el 
poquito del justo , que las muchas ri
quezas de los peccadores? (d) Y  en 
otro lugar : (e) Mas vale Señor un dia 
en vuestra casa , que mil dias de fies
ta fuera della : por lo qual quise yo 
mas estár abatido en la casa de mi 
D ios, que morar en las casas sober- 
vias de los peccadores. Finalmente qué 
otra cosa quiso significar la esposa en 
los Cantares, quando dixo : ( f )  Mas 
valen Señor tus pechos que el vino: 
y luego mas abaxo repite lo mesmo, 
diciendo: Gozarnos hemos Señor , y 
alegrarnos hemos en t í , acordándonos 
de tus pechos , los qualcs son mas dul
ces que el vino. Esto e s : acordándo
nos de la leche suavissima de las con
solaciones y regalos con que recreas y 
crias a tus pechos tus espirituales hi-»

j° s>
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jo s, los quales son mas suaves que el 
vino: por el qual claro está que no 
entiende este vino material (como ni la 
leche de los pechos divinos tampoco 
lo es) sino por él entiende todos los de- 
leytes del mundo , los quales da a be
ber aquella mala muger del Apocalyp- 
s i, (a) que está assentada sobre las 
muchas aguas con una ropa de oro, con 
que emborracha y  trastorna el seso de 
todos los moradores de Babylonia ; pa
ra que no sientan su perdición.

- §• I-

De como en la oración señaladamente 
gozan los virtuosos destas consola

ciones divinas. .

Y Si (prosiguiendo mas adelante es
ta materia) me preguntares: dón

de señaladamente gozan los virtuosos 
destas consolaciones que avernos dicho? 
a esto responde el Señor por el Pro- 
pheta Isaías : (b) A  los hijos de los es- 
trangeros que se llegan al Señor para 
servirle y  amarle, y  guardar las le
yes de su amistad , yo los llevaré á mi 
sandio monte, y alegrarlos he en la ca
sa de mi corazón. De manera que en 
este sandio exercicio señaladamente ale
gra el Señor á sus escogidos. Porque 
(como dice Sant Lorenzo Justiniano) 
en la oración se enciende el corazón 
de los justos en el amor de su Criador: 
y  alli á vezes se levantan sobre sí mes- 
mos, y  paresceles que están yá entre 
los choros de los Angeles : y  alli en 
presencia del Criador cantan, y aman: 
gimen , y alaban : lloran , y  gozanse: 
comen , y  han hambre : beben, y han 
sed, y con todas las fuerzas de su amor 
trabajan Señor por transformarse en 
vos, á quien contemplan con la fé, aca
tan con la humildad, buscan con el 
deseo, y gozan con la charidad. En
tonces conocen por experiencia ser ver
dad lo que dixistes : (c) Mi gozo será

cumplido en ellos : el qual como un rio 
de paz se estiende por las potencias del 
anima , esclaresciendo el entendimien
to , alegrando la voluntad, y recogien
do la memoria , y  todos sus pensamien
tos en Dios : y aqui con unos brazos 
de amor abrazan , y  tienen una cosa 
dentro de s í , y  no saben que es; mas 
desean con todas sus fuerzas tenerla 
que no se les vaya. Y  assi como el 
Patriarcha Jacob luchaba con aquel An
gel , (d) y no le quería soltar de las 
manos : assi acá lucha en su manera 
el corazón con aquel divino dulzor por
que no se le vaya ; como cosa en que 
halló todo lo que deseaba. Y  assi di
ce con Sant Pedro en el monte: (e) 
Señor, bueno es que nos estemos aqui, 
y no nos vamos deste lugar. Aqui lue
go entiende el anima todo aquel len- 
guage de amor que se habla en los Can
tares , y  canta ella también en su ma
nera todas aquellas suavissimas can
ciones , diciendo: ( / )  Su mano sinies
tra tiene debaxo de mi cabeza, y  con 
la diestra me abrazará. Y  alli mas ar
riba dice : Sostenedme con flores, y  
cercadme de manzanas ; que estoy en
ferma de amor. Entonces el anima en
cendida con esta divina llama desea 
con gran deseo salir desta cárcel, y  
sus lagrimas le son pan de dia y  de 
noche , mientras se le dilata esta par
tida. (g) La muerte tiene en deseo, y  
la vida en paciencia, diciendo á la con
tinua aquellas palabras de la mesma 
Esposa : (b) Quien te me diesse herma
no mió que te mantienes de los pechos 
de mi madre, que te hallasse yo allá 
fuera, y  te diesse besos de paz. En
tonces maravillándose de sí mesma, co
mo tales thesoros le estaban escondi
dos en los tiempos passados, y  viendo 
que todos los hombres son capaces de 
tan grande bien, desea salir por todas 
las plazas y  calles, y  dár vozes á los 
hombres, y  decir : O locos! O desva
riados! En qué andais? qué buscáis?

có-
(•>) s f n o c  17. (b) h ,; ¡ ,  5 5. (c )  lo a n . 17 (d ) G t n . 32 (?) M a t t . 1 1  (/) C a n t . 2. ( g )  P s a l m  41 (i) C a n t .S
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cómo no os dais priessa por gozar de 
tan grande bien ? Gustad y  ved quan 
suave es el Señor, (a) Bienaventurado 
el varón que espera en él. Aqui gus
tada yá la dulcedumbre spiritual, toda 
carne le es desabrida. La compañía le 
es cárcel, la soledad tiene por paraí
so , y  sus deley tes son estár con el Se
ñor que ama. La honra le es carga pe
sada , y la governacion de la casa y 
hazienda tiene por un línage de cruz. 
No querría que el cielo ni la tierra le 
estorvassen sus deleytes; y por esto tra
baja que no se le trave el corazón de 
cosa alguna. No tiene mas de un amor 
y un deseo : todas las cosas ama en 
uno, y uno es el amado en todas las co
sas. Sabe muy bien decir con el Prophe- 
ta : (b) Qué tengo yo que querer en el 
cielo, ni qué bienes te pido yo Señor 
en la tierra? Desfallescido ha mi car
ne y mi corazón , Dios de mi cora
zón , y mi única y sola parte, Dios pa
ra siempre.

No le parece que tiene yá tan es
curo conocimiento de las cosas sagra
das , sino que las vee con otros ojos$ 
porque tales movimientos y mudanzas 
siente en su corazón , que le son gran- 
dissimos argumentos y testimonios de 
las verdades de la fé. El dia le es eno
joso quando amanesce con sus cuida
dos , y desea la noche quieta para gas
tarla con Dios.

Ninguna noche tiene por larga, an
tes la mas larga le paresce la mejor. 
Y  si la noche fuere serena, alza los 
ojos a mirar la hermosura de los cie
los , y el resplandor de la luna , y  de 
las estrellas, y mira todas estas co
sas con otros differentes ojos, y  con 
otros muy differentes gozos. Míralas co
mo á unas muestras de la hermosura 
de su Criador : como a unos espejos de 
su gloria : como a unos interpretes y  
mensageros que le traen nuevas dél: 
como á unos dechados vivos de sus per- 
feétiones y gracias: y como á unos pre

(») P ia l. 33. (b) Psal. 71. (c) Ciint. 5

sentes y dones, que el Esposo embia 
a su Esposa para enamorarla y entre
tenerla hasta el dia que se ayan de to
mar las manos , y  celebrarse aquel eter
no casamiento en el cielo. Todo el mun
do le es un libro que le paresce que ha
bla siempre de Dios , y una carta men
sajera que su amado le embia, y  un lar
go processo y testimonio de su amor. 
Estas son hermano mió las noches de 
los amadores de D ios, y  este es el sue
ño que duermen. Pues con el dulce y  
blando ruido de la noche sossegada, 
con la dulce música y harmonía de las 
criaturas , arrollase dentro de sí el ani
ma , y comienza á dormir aquel sueño 
velador, de quien se dice : (c) Yo duer
mo , y vela mi corazón. Y  como el Es
poso dulcissimo la vee en sus brazos 
adormecida , guárdale aquel sueño de 
vida , y manda que nadie sea osado a 
la despertar, diciendo : (d) Conjuraos 
hijas de Hierusalem por los gamos, y  
por los ciervos de los campos , que no 
despertéis á mi amada hasta que ella 
quiera despertar.

Pues qué tales te parecen estas no
ches hermano? Quáles son mejores 5 es
tas , ó las de los hijos deste siglo, que 
andan a estas hora1# assechando á la cas
tidad de la innocente doncella para des
truir su honra y su alma, cargados de 
hierro , de temores y  sospechas: trayen
do las animas en peligro, y  athesorando 
ira para el dia de su perdición? (e)

§. II.

De las consolaciones de los que comienzan 
a servir d Dios.

POssible sería que á todo esto me res- 
pondiesses con una sola cosa, di

ciendo que estos favores tan grandes, 
de que avernos hablado , no se conce

den á todos, sino solamente á los per- 
fe&os: y que ay mucho camino que an
dar hasta serlo. Verdad es que para los

ta-
(¿) Cant. a (e) Rom. 2



tales son tales bienes 5 mas también pee: 
viene nuestro Señor con bendiciones de 
dulcedumbre a los que comienzan , (a) 
y les dá primero leche dulce como a ni
ños , y después les enseña a comer pan 
con corteza. No miras las fiestas que 
se hizieron en la venida del hijo prodi
go? (b) los combites? los combidados? la 
música que sonaba por todas partes? 
Pues qué es esto sino figura del alegría 
spiritual que passa dentro ? del, anima 
cuando se vee salida de Egypto , y  li
bre del captiverio de Pharaon, y de la 
servidumbre del demonio? Porque có
mo el que assi se vee libre^no hará fies
ta por tan grande beneficio? cómo no 
combidará a todaslas criaturas para que 
le ayuden á dár gracias k su liberta
dor por é l , diciendo : (c) Cantemos al 
Señor que tan gloriosamente ha trium- 
phado } pues al cavallo y  al cavallero 
arrojó en la mar? « , ,  ̂ / , í,fr

Y  si esto no fuesse assi, dónde es
taría la providencia de Dios , que á ca
da criatura provee perfeétissinjamenté 
según su naturaleza, su ñaqueza, su 
edad, y su capacidad? Pues cierto es 
que no podrían los hombres aun carna
les y mundanos andar por este nuevo 
camino, y poner debaxo de los pies al 
munio, si el Señor no los proveyesse 
de semejantes favores. Y  por esto \ su 
divina providencia pertenesce (yá que 
se determina sacarlos del mundo) hazer- 
les este camino tan llano, que puedan 
fácilmente caminar por é l , sin que las 
dificultades dél los hagan bolver atrás. 
Desto es evidentissima figura aquel ca-í 
mino por donde Dios llevó á los hijos 
de Israel a la tierra de promission: del 
qual escrive Moysen estas palabras: (d) 
Quando sacó el Señor a los hijos de Is
rael de la tierra de Egypto, no los qui
so llevar por la tierra de los Philistheos 
(por donde era mas corta la jornada) 
porque no se arrepintiessen a medio ca
mino , y se bolviessen a Egypto viendo 
las guerras que por aquella parte se les 

Tcnu I.
(a ) P s u l .  ao. (i) L p c .  15. (c) E x o d .  15.
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levantaban. Pues este mesmo Señor qué 
entonces usó desta providencia para lle
var a su pueblo a la tierra de promis
sion quando lo sacó de Egypto ; esse 
mesmo usa agora de otra semejante á es
ta, para llevar al cielo a los que él quie
re llevar, quando los saca del mundo. ¡ 
.s'.j Antes quiero que sepas que aunque 
los favores y consolaciones de los per- 
feétos sean muy altas, pero es tan gran
de la piedad de nuestro Señor para con 
los pequeñuelos, que mirando su po
breza, él mesmo les ayuda a poner ca - 
sa de nuevo : y viendo que se están to
davía entre las occasiones de peccar, 
y que tienen aun sus passiones por mor
tificar ; para alcanzar viétoria dellas, y 
para descarnarlos de su carne , y des
tetarlos de la leche del mundo, y  apre
tarlos consigo con tan fuertes vinculos 
de amor que no se le vayan de casa} 
por . todas estas causas los provee de 
una tan poderosa consolación y alegría, 
que aunque ellos sean principiantes, tie
ne semejanza en su proporción con el 
alegría. de los perfeétos. Si no dime; 
qué otra cosa quiso Dios significar en 
aquellas sus fiestas del testamento vie
jo , quando decia (e) que el primer dia 
y  el postrero fuessen de igual venera
ción y solemnidad? Los otros seis dias 
de en medio , eran como de entre sema
na } mas estos dos extremos eran seña
lados y  aventajados entre. todos, los 
otros. Pues,qué es esto , sino imagen y  
figura de lo que hablamos? En el primer 
dia quiere Dios que se haga fiesta como 
en el postrero $ para dár k entender que 
en .el principio de la conversión y en el 
fin de la perfe&ion haze nuestro Señor 
grande fiesta k todos sus siervos , consi
derando en los unos el merescimiento, 
y  en los otros la necessidad : y usando 
con los unos de justicia, y con los otros 
de su gracia : dando k unos lo que me- 
rescen por su virtud , y k otros mas de 
lo que merescen por su necessidad. () „<* 
í-^Quandolosarbolesflorescen, y quan-

Xx do
(d) E x o d .  13 (e )  L e v z t .  23. N u m . a8.
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108 .Lu5 ‘ Libró
do madura la fruta están trias hermosos 
de mirar. El dia del desposorio, y  tamJ 
bien del casamiento , son dias de fiesta 
señalados. En los principios se despo
sa nuestro Señor con el' anima ; y co
mo la toma en camisa , él haze la fies
ta a su costa : y assi la fiesta e s , no con
forme á los merescimientos ’ de su Es
posa , sino conforme a la riqueza del 
Esposo, que lo pone todo de su casa ; y 
assi dice é l : (a) Nuestra hermana es pe
queña , y no tiene pechos: y según esto 
con leche agena ha de criar su criatu-* 
ra. Por esto dice la mesma Esposa ha
blando con su Esposo : (¿>) Las donce- 
llicas te amaron mucho. No dice las 
doncellas, que son las animas yá mas 
fundadas en la virtud , sino las de mas 
tierna edad , que son las que comienzan 
á abrir los ojos a aquella nueva luz: es- 
sas (dice ella) te amaron mucho. Por-1 
que las tales suelen tener en su comien
zo grandes movimientos de ^mor , co
mo San&o Thomas lo declara 1 en urt 
opúsculo. Y  la causa desto-', entre otras* 
dice él que es la novedad dél estado, del 
amor , de la lu z , y  conoscimienta de Iaá 
cosas divinas que de presente conos- 
cen , que hasta allí no conoscian.' Por4 
que la novedad deste conóscímiento cáu-r 
sa enellasuna grande admiración, acom
pañada con una grande suavidad y agra- 
descimiento de quien tanto bien: léshí¿oí 
yquedetalestinicblaslassacó.Veniosqué 
quando un hombre entra de nuevo en una 
grande y famosa ciudad, 6 en bn palacio 
Real, los primeros dias anda éomo abo1- 
bado y suspenso con la novedad y heí--1- 
mosura de las cosas que'vee: mas des
pués que yá las ha visto muchas vezés1, 
descrece aquella admiración ' y 1 gustó 
con que al principio las miraba. Pues Id 
mesmo acaesce en su manera á los qué 
entran en esta nueva región de la gra
cia , por la novedad de las cosas que 
se les descubren en ella. Por lo qual no 
es maravilla que algunas vezes los nue
vos devotos sientan mayores fervores

V* O n
í

’ («) C a n / te . 8 (b )  C a n / ie  i.' 1

primero,'- -
en Sús ánimas qué los mas antiguos; 
porque la novedad de la luz y  se c i
miento de las cosas divinas causa en 
ellos mayor alteración. Y  de aqui vie
ne lo que muy bien notó Sant Bernar- 
do : (c) Que no mintió el hermano ma
yor del hijo prodigo quando se querelló 
de su buen padre , diciendo que avien- 
dole él servido tantos años sin traspas- 
sar sus mandamientos, no avia recebido 
tan grandes favores como los que el hi
jo desperdiciado recibió quando se tor
nó á su casa. Hierve también el amor 
nuevo, como el vino nuevo en los prin
cipios , y la olla dá por cima luego co
mo siente la llama, y comienza á ex
perimentar el estraño y nuevo calor del 
fuego : adelante es el calor mas fuerte y 
mas sossegado; pero a los principios 
mas fervoroso. " "
*■< Muy buen recibimiento haze el Se
ñor á los que de nuevo entran en su ca
sa. Los primeros dias comen de valde, 
y  todo sé les haze ligero. Haze con ellos 
el Señor como el mercader; que la pri
mera muestra de la hazienda que quie
re vender,' dá de valde , como quiera 
que lo demás venda por su justo valor. 
El amor que se tiene á los hijos chiqui
tos  ̂ aunque no es mayor que el de los 
que están yá criados, pero es mas tier
no ,* y  mas regalado. A  estos llevan en 
brazos; los otros andan por su pie : á 
los otros ponen en trabajos; a estos de 
proposita sé los quitan , y sin buscar 
ellos la Comida ,' muchas vezes les rue
gan con ella , y  aun se la ponen en la 
boca.,1,¡,,' 1 - il ■ 1 * ■ 1 »-
r,\ ‘ Pues deste buen tratamiento del Se
ñor ,‘ y  destos favores tan conocidos nas- 
ce en los que comienzan aquella alegría 
spiritualqueel Propheta significó,quan
do dixo (d) Con las gotas del agua 
lluvia qué de lo alto caen , se alegrará 
la nueva planta'que comienza á flores- 
ccr. Pues qué planta es esta, y qué go
tas de agua estas, sino el rocío de la di
vina gracia, con que se riegan las spi-

 ̂ A í 4̂ í J*
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De la exhortación á la virtud.
rituales plantas que de nuevo son trans
plantadas del mundo en la huerta del 
Señor? Pues destas dice el Propheta que 
se alegrarán con las gotas desta agua 
que caen de lo alto : para significar la 
grande alegría que los tales reciben con 
las primicias desta nueva visitación y 
beneficio celestial. Y no pienses que es
tos favores , porque se llaman gotas, es 
tan pequeña su virtud como su nombre} 
porque (comodice Sant Augustin) el que 
bebiere del rio del paraíso (del qual so
la una gota es mayor que todo el mar 
Occeano) cierto es que sola esta bastará 
para apagar en él toda la sed del mundo.

N¡ es argumento contra esto decir 
que tú no sientes estas consolaciones y 
alegrias aunque pienses en Dios. Por
que si quando el paladar está corrom
pido con malos humores , no juzga bien 
de los sabores (porque lo amargo les 
paresce dulce , y lo dulce amargo) qué 
maravilla es que teniendo tú el anima 
corrompida con tantos malos humores 
de vicios y afficioncs desordenadas , y 
tan hecho á las ollas podridas de Egyp- 
to , tengas hastío del manná del cielo, y 
del pan de los Angeles? Purga tú esse 
paladar con las lagrimas de la peniten
cia , y assi purgado y limpio podrá gus
tar y vér quan suave es el Señor. ■

Pues siendo esto assi, dime agora 
hermano : qué bienes ay en el mundo 
que no sean vasura comparados con es
tos? Dos bienaventuranzas ponen los 
Sandios: una comenzada y otra acaba
da : de la acabada gozan los bienaventu
rados en la gloria , y de la comenzada 
los justos en esta vida. Pues qué mas 
quieres tú que comenzar dende agora á 
ser bienaventurado,y recebir dende acá 
las arras de aquel divino casamiento, 
que allí se celebra por palabras de pre
sente , y aqui se comienza por palabras 
de futuro  ̂O hombre (dice Ricardo) pues 
en este paraíso puedes vivir y gozar 
deste thesoro} (a) vé y vende todo lo 
que tienes , y compra esta tan preciosa 

Tom. I.

possession, que no te será cara 5 por
que el mercader es Christo , que la dá 
quasi de valde. No lo dilates para ade
lante ; porque un punto que agora pier
des , vale mas que todos los thesoros del 
mundo. Y  aunque adelante se te diesse, 
sé , y  cierto, que has de vivir con gran
de dolor de lo que pierdes, y llorar 
siempre con Sant Augustin, diciendo: (b) 
Tarde te amé , hermosura tan antigua 
y tan nueva : tarde te amé. Este Sanc- 
to lloraba siempre la tardanza de la 
buelta , aunque no fué despojado de la 
corona : mira tú no vengas a llorarlo 
todo , si por un cabo pierdes los bienes 
de gloria, de que gozan los Sandios en la 
vida venidera , y por otro los de gracia, 
de que los justos gozan en la presente. .

C A P I T U L O  X V II .
*

Del quinto privilegio de la virtud, que 
es el alegría de la buena conciencia, 
de que gozan los buenos : y del tormento 

y remordimiento interior que podes- ■
, „ cen los malos. , . ¡
 ̂ 1 1 1 * i! í 'í *

CON el alegría de las consolacio
nes del Spiritu Sandio se junta otra 

manera de alegria (c) que tienen los jus
tos con el testimonio de la buena cons
ciencia. Para entender la dignidad y 
condición deste privilegio es de saber 
que la divina providencia (la qual a to
das las criaturas proveyó de lo neces- 
sario para su conservación y perfediion) 
queriendo que la criatura racional fues- 
se perfedla, proveyóle sufficientemen- 
te de todo lo que para esto era neces- 
sario. Y  porque la perfediion desta cria
tura consiste en la perfediion de su en
tendimiento y voluntad (que son las dos 
principales potencias de nuestra anima, 
la una de las quales se perfedliona con 
la sciencia, y  la otra con la virtud) 
por esto en el entendimiento crió los 
principios universales todas las scien- 
cias (de donde proceden las conclu-

Xx 2 sio-
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I I O Libro pnmero,
Moncs dctta^ i en la voluntad crió la 
simionu ü<_ todas Jas virtudes, porque 
en c íJa puso una natural inclinación a 
todo lo bueno , y un aborrescimiento a 
todo lo malo la qual assi como na
turalmente se hucfga con lo uno, asst 
también se entristece y murmura con
tra Jo otto , como contra cosa que na- 
tutaímente aborresce la qual inclina
ción es tan natmal y tan poderosa , que 
puesto caso que con la costumbre 
del mal vivir se puede enflaquecer y 
debilitar , mas mima del todo se ouede 
extinguir y acabar assi como acaesce 
también a nuestro libre alvcdrio , el 
qual aunque con el uso del pecear se 
debilita y enflaquece, mas nunca del to
do nuicte. Y en figura desto leemos que 
entre todas las calamidades y pérdidas 
del Srm&o Job [a) nunca faltó un cria
do que escapassc de aquella rota , el 
qual Je vimcsse a dár cuenta della, Y 
dcsta manera nunca falta aí que pccca 
este criado (que los Doétores llaman 
Syndeiesis de la consciencia) que entre 
todas las otras pérdidas queda salvo , y 
entre todas las otras muertes vivo el 
qual no dexa de tcpiesentar al malo los 
bienes que perdió quando peccó, y el 
estado miserable en que cayó.

En lo qual maravillosamente res- 
plandcsce el cuidado de la providencia 
divina , y el amor que tiene a la virtud, 
pues assi nos proveyó de un pcipctuo 
despertador que nunca durmiesse , y de 
un perpetuo predicador que nunca se 
enmudeciesse, de un maestro y ayo que 
siempre nos encarmnassc, al bien, Esto 
entendió maravillosamente Epiéteto, 
Phiíosopho Stoico, el qual dice que assi 
como Jos padres suelen encomendar sus 
hijos quando son pequeños á algún ayo 
que tenga cuidado de apartarlos de to
do victo , y encaminarlos a toda vntud: 
assi J)ios como Padre nuestio, después 
de ya c ru d o s, nos entiegó a esta natu
ral virtud , que llamamos consciencia, 
como a otro a y o , para que ella nos

estuviesse siempre ensenando y encami
nando á todo bien , y accusando y re
mordiendo en el mal.

Pues assi como esta consciencia es 
ayo y maestro de los buenos assi por 
el contrallo es verdugo y azote de los 
malos, que interiormente los azota y 
accusa por los’ males que hazen, y echa 
azibar en todos sus placeres , de tal ma
nera que apenas han dado el bocado en 
la cebolla de Egypto , quando luego íes 
salta la lagrima viva en el ojo. Y esta 
es una de las penas con que í):o£» ame
naza a lo* malos por Isaías , dicien
do (¿) que entregará á Babylonia en 
poder del erizo, porque por justo juicio 
de Dios es enticgado el corazón del 
mab (que es aquí entendido por Baby
lonia) á los erizos, que son los demo
nios , y son también las espinas de los 
aguijones, y remordimientos de la cons
ciencia, que consigo traen los peccados 
los qualcs como espinas muy agudas 
atormentan y punzan su corazón, \  si 
quieres saber qué espinas sean estas, 
digo que una espina es la mesma feal
dad y enormidad del peccado la qual 
de sí es tqn abominable, que decía un 
Philosopho Si supiesse que los dioses 
me avian de perdonar , y los hombtes 
no Jo avian de barruntar, todavía no 
osaría cometer un peccado por sola la 
fealdad que ay en él. Otra espina es, 
quando el peccado trae consigo per
juicio de partes $ poique entonces se re
presenta él como aquel denamamtenío 
de la sangre de A bel, (o) que estaba 
clamando á Dios, y pidiendo vengan
za. Y assi se escrtve en el primer libro 
de los Machabeos (d) que se le repre
sentaban al Rey Antiocho los glandes 
males y agí avíos que avia hecho en 
Hieuisaíeui los qualcs canco le apreta
ron , que le causaron tristeza y mal de 
la muerte. Y assi estando él paia mo
rir , díxo Acuerdóme de los males que 
hize en Hierusalcm, de donde tomé tan
tos thesoros de oto y p la ta , y destruí

los
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Be la exhortación a la virtud. 111
los moradores de la ciudad sin cansa1 
por donde conozco que me vinieron to
dos estos males que padezco y a'ssi 
muero agora con tusteza grande en tier
ra agena, Otra espina es la infamia que 
se sigue del mesmo peccado , la qual 
el malo m puede dexar de barruntar, 
m puede dexar de sentir ; pues natural
mente desean los hombres ser bien quis
tos , y sienten mucho ser fnal quistos, 
pues como dixo un Sabio * No ay en 
el mundo mayor toi mentó que el publi
co odio, Otia espina es el temor neces- 
sano déla muerte , y la incertidumbre 
de la vida, el recelo de la cuenta , y 
el horror de la pena eterna, potque ca
da cosa destas es una espina que hiere 
y punza muy agudamente el corazón 
del malo, tanto , que todas quantas ve 
zes se le offrece la memoria de la muer
te, poruñeado tan cierta, y por otro 
tan mcieita, no puede dexai de entris
tecerse (como el Ecclesiastico dice) (a) 
porque vee que aquel día ha de vengai 
sus maldades , y poner fin á todos sus 
vicios y dcleytes la qual memoria na
die puede desechar de s í , pues no ay 
cosa mas naLural al moital que morir 
Y de aquí nasce que con qualquieia ma
la disposición que tenga , luego está lle
no de temores y sobresaltos $ si morirá, 
si no morirá, porque la vehemencia del 
amoi piopilo , y la passion del temor le 
hazen aver miedo de las sombras , y 
temer donde no ay que temer. Pues yá 
si ay en la tierra commuñes enfermeda
des , si mueites, temblores de tierra , ó 
t menos, 6 relámpagos, luego se tmba 
y altera con el miedo de su mala cons
ciencia , figurándosele que todo aquello 
puede vena por su causa

Pues todas estas espinas juntas ator
mentan y punzan el coiazon de los ma
los como muy á la larga lo esenve 
uno de amHlos rungos del Sandio Job 
cuyas palabias en sentencia refeure 
aquí para mayor luz desta doílnna. (b) 
Todos los días de su vida (dice el) per-

iseveta el malo en su sobeivu; siendo 
rtan incierto el numero de los anos de su 
tyranma Siempre suenan en sus oídos 
vozes de temor y de espanto que son 
los clamóles de la mala consciencia, 
que le está siempte remordiendo y ac
ensando En medio de la paz teme ce
ladas de enemigos (porque poi muy pa
cifico y contento que v iva, nunca fal
tan temotes y sobresaltos á la mala cons
ciencia ) No puede acabar de ereei que 
le sea possible venir de las tinieblas á 
la luz. Esto e s , no cree que sea possi
ble salo de las tinieblas de aquel mise- 
íable estado en que vive , y alcanzar la 
serenidad y tranquilidad de ia buena 
consciencia la qual como una luz hrt- 
mosissima alegra y esclaiesce rodos Jos 
senos y rincones del anima, porque sieni- 
pie le parcsce que por todas partes vee 
la espada delante de sí desnuda de tal 
macera que aun quando se assienta'k 
comer á Ja mesa (donde generalmente 
se suelen los hombres alegrar) allí no le 
faltan temoies, y sobresaltos, y des
confianzas , paresciendole que le está 
aguardando el día de las tinieblas , que 
es el día de la muerte , y del mimo , y 
de la sentencia fnal De maneta que las 
tribulaciones y angustias le espantan y 
cercan poi todas paites, assi como vá 
cercado un Rey de su gente quando en- 
tta en la batalla. Desta manera pues 
esenve aquí este amigo de Job la cruel 
carnicería que passa en el corazón des-̂  
tos miserables , poique como dixo muy 
bifen un iPhilosopho , por ley eterna de 
Dios siempre persigue el temor a los ma
los Lo qual concuetda muy bien con 
aquella sentencia de Salomón , que di
ce ¡(c) Huye el malo sin que nadie lo 
persiga , mas el justo está confiado y 
esforzado como un león.

Todo esto comprchende en pocas 
paíabias Sant Augustm , diciendo (d) 
Mandasteslo Señor, y venaderamente 
ello es assi, que el animo desordena
do sea tormento de sí mesmo. Lo qual

ge-,
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Libro primero,
generalmente se halla en todas las co
sas. Porque qué cosa ay en el mundo, 
que estando desordenada , no esté natu
ralmente inquieta y descontenta ? El 
huesso que está fuera de su juntura y 
lugar natural, qué dolores causa? el 
elemento que está fuera de su centro, 
qué violencia padesce ? Los humores 
del cuerpo humano quando están fuera 
de aquella proporción y templanza na
tural que avian de tener , qué enferme
dades causan? Pues como sea cosa tan 
propria y tan debida a la criatura ra
cional vivir por orden y  por razón: sien
do la vida desordenada y fuera de ra
zón , cómo no ha de padescer y recla
mar la naturaleza desta criatura  ̂ Muy 
bien dixo el Sanfto Job : {a) Quién ja
más resistió á Dios y vivió en paz? So
bre las quales palabras dice Sant Gre
gorio : (b) Que assi como Dios crió las 
cosas maravillosamente , assi las dispu
so muy ordenadamente $ para que assi 
se conservassen, y permaneciessen en su 
ser. De donde se infiere que quien resis
te á la disposición y orden del Criador, 
deshaze el concierto de la paz que de- 
11o se seguía : porque no pueden estár 
quietas las cosas que salen del compás 
de la divina disposición. Y  assi Jas que 
permanesciendo en la subjeélion de Dios, 
vivian en orden y en paz , salidas desta 
subjeélion , juntamente con la orden 
pierden la paz. Como se ve claro en el 
primero hombre , y en el Angel que ca
yeron : (1c) los quales porque haziendo 
su voluntad salieron de la orden y sub- 
jeftion de Dios , juntamente con la or
den perdieron la felicidad y paz en que 
vivian : y el hombre , que estando suh- 
jeéto, era señor de s í , quando perdió 
esta subjeélion , halló la guerra y la re
belión dentro de sí. *

Este es pues el tormento en que por 
justo juicio de Dios viven los malos: que 
es una de las grandes miserias que en 
esta vida padescen. Assi lo predican 
generalmente todos los San&os : Sant

(rt) lob 9 (b) 9. Moí ,

Ambrosio en el libro de sus Ofñcios di
ce : Qué pena ay mas grave que la lla
ga interior de la consciencia? Por ven
tura no es este mal mas para huir que 
la muerte? qué las perdidas de la ha- 
zienda? qué el destierro? qué la enfer
medad y el dolor ? Sant Isidoro dice: 
De todas las cosas puede huir el hom
bre , sino de sí mesmo. Porque do quie
ra que fuere , no le ha de desamparar 
el tormento de la mala consciencia. Y  
en otro lugar dice él mesmo : Ninguna 
pena ay mayor que la de la mala cons
ciencia : por tanto , si quieres nunca es
tár triste , vive bien. Lo qual es en tan
ta manera verdad, que hasta los mes- 
inos Philosophos Gentiles (sin conoscer 
ni creer las penas con que nuestra fé 
castiga á los malos) confiessan esta mes- 
ma verdad. Y  assi dice Seneca : Qué 
aprovecha esconderse y huir de los ojos 
y oídos de los hombres? La buena cons
ciencia llama por testigos a todo el 
mundo ; pero la mala , aunque esté en 
la soledad, está solicita y congoxosa. 
Si es bueno lo que hazes, sépanlo to
dos : si es malo , qué haze al caso que 
no lo sepan los otros, si lo sabes tu? 
O miserable de t í , si menosprecias este 
testigo! pues es cierto que la propria 
consciencia vale (como dicen) por mil 
testigos. Y  él mesmo en otra parte dice 
que la mayor pena que se puede dár á 
una culpa , es averia cometido. Y  en 
otra repite lo mesmo , diciendo: A nin
gún testigo de tus peccados debes temer 
mas que á tí mesmo} porque de todos 
los otros puedes huir, mas de tí no$ 
como sea cierto que la maldad sea pe
na de sí mesma. Tullio en una Oración 
dice : Grande es la fuerza de la cons
ciencia en qualquiera de las partes $ y 
y  assi nunca temen los que no hizieron 
por qué: como quiera que siempre viven 
en temor los que algo hizieron.

Este es pues uno de los tormentos 
que perpetuamente padescen los ma
los : el qual se comienza en esta vi

da,
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De la exhortación á la v irtud.
da , y  se continuará en la otra : porque 
este es aquel gusano immortal (según lo 
llama Isaias) (a) que eternalmente roe
rá y atormentará la consciencia de los 
malos. (b) Y  esto dice Sant Isidoro que 
es llamar un abysmo á otro abysmo, 
quando los malos passen del juicio de 
su consciencia , al juicio de la condem- 
nacion eterna.

De la alegría de • la buena consciencia 
de que gozan los buenos.

 ̂ T v ' /

PUes deste azote y carniceria tan 
cruel están libres los buenos; pues 

careseen de todos estos aguijones y es
tímulos de la consciencia , y gozan de 
las flores y frudlcs suavissimos de la 
virtud , que el Spiritu Sandio planta en 
sus animas , como un paraíso terrenal, 
y vergel cercado en que él se deleyta. 
Assi lo llama Sant Augustin, escrivien- 
do sobre el Gcnesi, donde dice : (c) 
El alegria de la buena consciencia que 
ay en el bueno , paraíso es. Por donde 
la Iglesia en aquellos que viven 'con 
justicia', piedad , y templanza \ conve
nientemente se llama paraíso adorna
do con abundancia de gracias, y de 
castos deleytes. Y  en el libro que tra
ta de como se han de enseñar los igno
rantes , dice assi: (d) Tu que buscas el 
verdadero descanso , el qual se prome
te a los Christianos después de la muer
te , tén por cierto que también lo ha
llarás entre las molestias amarguissi- 
mas desta vida , si amares los manda
mientos de aquel que lo prometió; por
que en muy poco espacio verás por ex
periencia como son mas dulces los fruc- 
tos de la justicia, que los de la maldad: 
y mas verdadera y dulcemente te ale
grarás de la buena consciencia en me
dio de las tribulaciones; que de la ma: 
la entre los deleytes. Hasta'aquí son

palabras dé Sant Augustin. Por las quá- 
les entenderás ser tanta la alegria de 
la buena consciencia , que assi como la 
miel no solamente es dulce , mas ha- 
ze también dulces las cosas desabridas 
con que se junta : assi la buena cons
ciencia es tan alegre , que haze alegres 
todas las molestias de la vida. Y  assi 
como diximos que la mesma fealdad y 
enormidad del peccado atormentaba los 
malos : assi por el contrario la mesma 
hermosura y dignidad de la virtud ale
gra y consuela á los buenos ; como cla
ramente lo significó el Propheta Da
vid , quando dixo : (e) Los juicios del 
Señor (que son sus sandios mandamien
tos) son verdaderos y  justificados en sí 
mesmos, y son mas preciosos que el oro 
y piedras preciosas , y mas dulces que 
el panar y la miel. Y  assi como en ta
les se deleytaba él mesmoen la guarda 
dellos; como él lo testificó en otro Psal* 
mo,' diciendo : ( f )  En el caminó de 
tus mandamientos Señor me deley té: 
assi como en todas las ¡riquezas del 
mundo.' La qual sentencia confirma su 
hijo Salomón en sus Proverbios ; di
ciendo : (g) Alegria es al justo hazer 
justicia : que es lo mesmo que hacer 
virtud; y cumplir con las obligaciones 
que el hombre tiene sobre sí. La qual 
alegria aunque proceda de otras mu
chas causas , pero señaladamente pro
cede de la mesma dignidad y  hermosu
ra de la virtud: la qual (como dixo Pla
tón) es de inestimable hermosura. Fi
nalmente es tan grande el fru&o y  gus
to de la buena consciencia , que en ella 
pone Sant Ambrosio en el libro de sus 
Officios la felicidad de los justos en es
ta vida; y assi dice él: Tan grande es el 
resplandor déla virtud,que basta para 
hazer nuestra vida bienaventurada la 
tranquilidad de la consciencia , y  la se
guridad de la innocencia. ■' i 

Y  assi1 como los’ Philosophos 1 sin 
lumbre de fé conoscieron el tormento 
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H 4 Libro primero,
de Ja mala consciencia, ássi conoscie- 
ron el alegría de la buena : como lo 
muestra Tullio en el libro de las ques- 
tiones Tusculanas , donde dice assi: La 
vida que se ha empleado en honestos 
y nobles exercicios , trae consigo tan
ta consolación , que los que desta ma
nera vivieron , 6 no sienten trabajo , 6 
lo tienen por muy liviano. El mesmo 
dice en otro lugar , que ningún theatro 
ay mas publico , ni mas honroso para 
la virtud , que el testimonio de la bue
na consciencia. Sócrates , preguntado: 
quién podría vtvir sin passion 5 respon
dió : que el que viviesse bien. Y  Bias 
otrosí Philosopho insigne , preguntado: 
quien avia en la vida que caresciesse de 
miedo ; respondió : que la buena cons
ciencia. Y Séneca en una carta dice as- 
si : El sabio nunca vive sin alegría: y 
esta alegría le viene de la buena cons
ciencia. En lo qual verás quanto con
cuerda esta sentencia con aquella de Sa
lomón que dice : (a) Todos los dias del 
pobre son males (conviene saber tra
bajosos y penosos) mas el anima segu
ra es como un banquete perpetuo. No 
se podía mas decir en tan pocas pala
bras  ̂en las quales se nos dá á entender, 
que assi como el que está en un combi- 
te, se alegra con la variedad de los man
jares , y  con la presencia de los ami
gos con quien los come : assi el justo se 
alegra con el testimonio de la buena 
consciencia, y con el olor de la pre
sencia divina, de la qual tiene gran
des prendas y conjeturas en su anima. 
Sino la diíFerencia es esta : que aquella 
alegría del combite es bestial y terrena} 
mas esta es perpetua : aquella se co
mienza con hambre, y se acaba con 
hastío} esta se comienza con la buena 
vida, y se continúa con la perseveran
cia , y  se acaba con la gloria. Pues si 
los Philosophos en tanto estimaban esta 
alegría , sin esperar nada en la otra vi
da por e lla : el Christiaqo que sabe 
quantos bienes tiene Dios aparejados pa»

t t * JTr *
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ra galardonarla en la vida advenidera, 
y quantos en la presente ,' quanto mas 
se alegrará? Y  aunque este testimonio 
no deba carescer de un santo y  religio
so temor: pero este tal temor no solo 
no desmaya , mas antes por una mara
villosa manera esfuerza al que lo tiene; 
porque tácitamente nos dá á entender 
que es mas legitima y sana nuestra con
lianza ; pues está acompañada y  retifi- 
cada con este santo temor : del qual si 
caresciesse, no seria confr nza, sino fal
sa seguridad y presumpeion.

Cata aquí pues hermano otro nue
vo privilegio de que gozan los buenos, 
del qual dice el Apóstol : (ó) Nuestra 
gloria es el testimonio de nuestra cons- * 
ciencia : que es aver vivido con simpli
cidad de corazón , y con pureza y  sin
ceridad , y  no con sabiduría carnal. : 
r Esto es lo que con palabras se pue
de significar deste privilegio. Mas ni 
estas ni otras muchas son mas parte pa
ra declarar la excellencia d é l, a quien 
no tiene experiencia della , que quien' 
quisiesse con palabras dár a entender 
el sabor de un manjar exquisito a quien 
nunca lo probó. Porque sin duda esta 
alegría es tan grande, que muchas ve- 
zes quando el bueno se halla triste y  
atribulado, y bolviendo los ojos á to
das partes no vé cosa que le consuele, 
bolviendo los ojos azia dentro, y mi
rando la paz de su consciencia , y  el 
testimonio della , se consuela y esfuer
za ; porque entiende bien que todo lo 
demás, como quiera que succeda, ni 
haze ni deshaze á su caso, sino solo es
to. Y  aunque (como dixe) no pueda 
tener evidencia .desto; mas assi como 
el sol por la mañana antes que se des
cubra , esclaresce el mundo con la ve
cindad de su resplandor ; assi la buena 
consciencia, aunque no se conozca por 
evidencia , todavía alegra con el res
plandor de su testimonio al anima. Lo 
qual es en tanto grado verdad , que di
ce Sant Chrysostomo estas palabras:

T o - '
t r -  V ,

(¿)s. C o i . x.

/



Toda abundancia de tristeza , cayendo
en una buena consciencia , assi se apa
ga como una centella de fuego , cayen
do en un lago muy profundo de agua*

C A P I T U L O  X V I I I .
Del sexto privilegio de la virtud , que 
es la confianza y esperanza en la divina 
ruisericordia, de que gozan los buenos $ y 
de la vana y miserable confianza en que 

viven los malos.

CO N  el alegria de la buena cons
ciencia se junta la de la confian

za y esperanza en que \¡ven los bue
nos : de la qual dice el Apóstol : Spe 
gai dentes , in tribu¡atiene patientes ,{a) 
aconsejándonos que nos alegremos con 
Ja esperanza , y con ella tengamos en 
las tribulaciones paciencia $ pues tan 
glande ayudador y galardonador de 
nuestros trabajos nos dice ella que tene
mos en Dios. Este es uno de los grandes 
thesoros de la vida Christiana: estas las 
Indias y patrimonios de los hijos de 
Dios : y este el común puerto y remedio 
de todas las miserias desta vida.

Mas aqui es de notar (porque no 
nos engañemos) que assi como ay dos 
maneras de f e ; una muerta que no ha- 
ze obras de \ida (qual es la de les ma
los Christianos) y otra v iv a , y forma
da con charidud (qual es la que tienen 
los justos , con que hazen obras de vi
da) assi también ay dos maneras de es
peranza $ una muerta , que ni da vida 
al anima , ni la aviva y esfuerza en sus 
obras , ni la anima y consuela en sus 
trabajos (qual es la que tienen los ma
los) y  otra \iva (como la llama Sant 
Pedro) (/>) la qual , como cosa que tie
ne vida , tiene también effeflos de \ i-  
da : que son animarnos , consolarnos, 
alegrarnos * y esforzarnos en el cami
no del cielo , y darnos aliento y  con
fianza en medio de los trabajos del 
mundo : como la tenia aquella bien
aventurada Susanna 5 de quien se dice 

Tom. I .
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que estando ya sentenciada a muerte, y 
llevándola por las calles publicas a 
apedrear , con todo esto su corazón es
taba esforzado y confiado en Dios. Y  
tal era también la confianza que te
nia David , quando decía : (c) Acuér
date Señor de la palabra que tienes da
da a tu siervo , con la qual me diste 
esperanza ; porque esta me esforzó y 
consoló en la aflliótion de mis trabajos.

Pues esta esperanza viva obra mu
chos y muy admirables effeélos en el 
anima donde mora; y  tanto mas, quan- 
to mas participa de la charidad y amor 
de D ios, que es el que le dá la vi
da. (d) Entre los quales eífeftos el pri
mero es esforzar al hombre en el cami
no de la virtud con la esperanza del 
galardón ; porque quanto mas firmes 
prendas tiene desto, tanto mas alegre
mente passa por los trabajos del mun
do ; como todos los Sanólos á una voz 
testifican. Sant Gregorio dice : La vir
tud de la esperanza de tal manera le
vanta nuestro corazón á los bienes de 
la eternidad , que nos haze no sentir los 
males desta mortalidad. Orígenes di
ce : La esperanza de la gloria adveni
dera dá descansó a los que por ella tra
bajan en esta vida : assi como mitiga 
el dolor de las heridas que el soldado 
recibe en la guerra la esperanza de la 
corona. Sant Ambrosio dice : La espe
ranza firme del galardón esconde los 
trabajos , y hurta el cuerpo a los pe
ligros. Sant Hieronymodíce: Toda obra 
se haze liviana quando se estima el 
precio d clla: y  assi la esperanza del 
premio diminuye la fuerza del trabajo. 
Esto mesmo explica Chrysostomo aun 
mas copiosamente por estas palabras: 
Si las temerosas ondas de la mar no 
desmayan a los marineros , ni la lluvia 
de las tempestades é inviernos á los la
bradores , ni las heridas y  muertes a 
los soldados , ni los golpes y  caídas 
á los luchadores, quando ponen los ojos 
en las esperanzas engañosas de lo que

Y y  por
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Libro primero,
por esto pretenden; mucho menos avian 
de sentir los trabajos los que esperan 
el reyno de Dios. No mires pues, ó 
Christiano , que el camino de las vir
tudes es áspero $ sino donde vá a parar: 
ni que el de los vicios es dulce ; sino el 
paradero que tiene. Dice por cierto muy 
bien este Sanfto. Porque quién irá de 
buena gana por un camino de rosas y 
flores, si vá á parar en la muerte: y 
quién rehusará un camino áspero y dif
icultoso , si vá á parar á la vida ?

Mas no solo sirve la esperanza pa
ra alcanzar este tan deseado fin, sino 
también para todos los medios que pa
ra él se requieren : y generalmente pa
ra todas Jas necessidadcs y miserias des- 
ta vida. Porque por ellas es el hombre 
socorrido en sus tribulaciones, defendi
do en sus peligros , consolado en sus 
dolores, ayudado en sus enfermedades, 
proveído en sus necessidades : pues por 
ella se alcanza el favor y misericordia 
de Dios, que para todas las cosas nos 
ayuda. Desto tenemos evidentissimas 
prendas y  testimonios en todas las Es
crituras divinas , mayormente en los 
Psalmos de David ; porque apenas se 
hallará Psalmo que no engrandezca es
ta virtud , y predique los fruétos dclla: 
lo qual sin duda es una de las mayores 
riquezas y consolaciones que Jos buenos 
tienen en esta vida. Por lo qual no se 
me debe tener por prolixidad referir 
aquí algunas dellas $ pues es cierto que 
muchas mas son las que callo, que las 
que podré referir. En el libro segundo 
del Paralipomcnon dixo un Propheta 
al Rey Assá : (n) Los ojos del Señor 
contemplan toda la tierra , y dán forta
leza á todos los que esperan en él. Hie- 
remias dice : (/>) Bueno es el Señor a 
los que esperan en é l , y al anima del 
que le busca. Y  en otro lugar : (<?) Bue
no es el Señor , el qual esfuerza á los 
suyos en el tiempo de la tribulación, 
y conosce a todos los que esperan en él:

116
esto es , tiene cuenta con ellos para so
correrlos y ayudarlos. Isaías dice : (d) 
Si os bolvieredes a mí, y estuvieredes 
en mí quietos , sereis salvos: en silen
cio y esperanza estará vuestra fortale
za. Y  entiende aqui por silencio la quie
tud y reposo interior del anima en me
dio de los trabajos , que es eífefto desta 
esperanza : la qual destierra della toda 
solicitud y congoxa desordenada con 
el favor que espera de la misericordia 
divina. El Ecclesiastico dice: (e) Los 
que teméis al Señor, fiaos dél , y no 
perderéis vuestro galardón. Los que te
méis al Señor, esperad en él, y su mi
sericordia será para vuestra consola
ción y alegría. Mirad hijos á todas las 
naciones de los hombres } y sabed cier
to que nadie esperó en el Señor , que le 
saliesse en vano su esperanza. Salomón 
en sus Proverbios dice : (f ) Descubre 
tu corazón al Señor, y espera en él; 
porque él te guiará y enderezará en tus 
caminos. El Propheta David en un Psal
mo dice : (g) Esperen Señor en tí los 
que conoscen tu nombre 5 porque nunca 
desamparaste á los que te buscan. En 
otro dice : (h) Yo Señor esperé en tí: y 
assi me alegraré y gozaré en tu miseri
cordia. En otro dice : (2) A  los que es
peran en el Señor cercará la misericor
dia. Y  dice muy bien, cercará : para 
dar á entender que por todas partes los 
guardará : assi como el Rey que está 
cercado de su gente, para que vaya 
mas seguro. Y  en otro Psalmo prosigue 
mas a la larga esta materia , dicien
do : (£) Esperando esperé en el Señor: 
y él miró por mí, y sacóme del lago de 
la miseria, y del lodo en que estaba ato
llado, y assentó mis pies sobre una fir
me piedra, y enderezó todos mis pas- 
sos, y puso en mi boca un cantar nue
vo, y un hymno en alabanza de nuestro 
Dios. Verán esto los justos, y alabarán 
a Dios , y esperarán en é l : bienaventu
rado el varón que puso su esperanza en

el
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De la exhortación á la virtud. 11 p
el Señor, y  no puso sus ojos en las va
nidades y  locuras engañosas del mun- 

•x. do. En las quales palabras hallarás aun 
otro effe&o maravilloso desta virtud, 
que es abrir la boca y  los ojos del hom
bre para conoscer por experiencia la 
bondad y providencia paternal de Dios, 
y cantarle un cantar nuevo , con nuevo 
gusto y nueva alegria, por el nuevo be
neficio recebido con el socorro espera
do. No acabaríamos a este passo de 
traer versos, y aun Psalmos enteros des
te Propheta. Porque todo el Psalmo: (<7) 

Qui confidunt in Domino, sicut morís 
Sion , desto habla. Y  assi mesmo todo 
el Psalmo : {b) Qui habitat in adiutorio 
altissimi, se gasta en contar los gran
des fruétos y  provechos de los que espe
ran en Dios, y  viven debaxo de su pro- 
te&ion. Donde sobre una palabra deste 
Psalmo, que dice : Tu eres Señor mi 
esperanza, escrive Sant Bernardo assi: 
Para qualquier cosa que deba yo hazer 
ó no hazer , suflfrir ó desear , tu eres Se
ñor mi esperanza. Esta es la causa del 
cumplimiento de todas tus promessas: es
ta es la principal razón y fundamento 
de mi esperanza. Alegue otro sus virtu
des , gloríese que ha suffrido todo el pe
so del d ia, y  del calor : (c) diga con el 
Phariséo que ayuna dos días cada sema
na , y que no es él como los otros hom
bres : (d) mas yo Señor diré con el Pro
pheta: (<?) Bueno es á mí llegarme a Dios, 
y poner en él mi esperanza. Si se me pro
meten premios , por vos esperaré que 
los alcanzaré : si se levantaren contra 
mí batallas, por vos espero que las ven
ceré : si se embraveciere contra mí el 
mundo, si bramare el demonio, si la 
mesma carne se levantare contra el es
píritu , en vos esperaré. (/) Pues siendo 
esto assi, por qué no desechamos luego 
de nosotros todas estas vanas y  engaño
sas esperanzas? y no nos apegamos con 
todo fervor y devoción á esta esperan
za tan segura? Y  mas abaxo añade el 
mesmo Sando, diciendo: La fé dice: 

Tom. I.

Grandes y  inestimables bienes tiene Dios 
aparejados para sus fieles. Mas la espe
ranza dice : Para mí los tiene guarda
dos. Y  no contenta con esto , haze a la 
charidad que d iga: Pues yo me daré 
prisa por gozarlos.

Cata aqui pues hermano, quan gran
de sea el frudo desta virtud, y  para 
quantascosas nos aprovecha. Ella es co
mo un puerto seguro adonde se acogen 
los justos en el tiempo de la tormenta.' 
Es como un escudo muy fuerte con que 
se defienden de los mares y ondas deste 
siglo/ Es como un deposito de pan en 
tiempo de hambre, adonde acuden to
dos los pobres y  necessitados á pedir so
corro. Es aquel tabernáculo y  sombra 
que promete Dios por Isaías a sus esco-’ 
gidos; (g) para que en él se escondan y  
defiendan de los calores del verano , y  
de las lluvias y torvellinos del invierno: 
esto es , de las prosperidades y  adver
sidades deste mundo. Es finalmente una 
medicina, y común remedio de todos 
nuestros males $ pues es verdad que 
do lo que justa , fiel y  sabiamente es 
ráremos de Dios , alcanzaremos , sien 
cosa saludable. Por donde dice Cypria- 
no que la misericordia de Dios es la 
fuente de los remedios 5 y  que la espe
ranza es el vaso que los coge ; y  que se
gún la quantidad deste vaso , assi será 
la del remedio; porque por parte de la 
fuente no puede el agua de la miseri
cordia faltar. De suerte que assi como 
dixo Dios a los hijos de Israél, que to
da la tierra sobre que pusiessen sus pies, 
seria suya : (h) assi toda la misericordia 
sobre que el hombre llegare á poner los 
pies de su esperanza , será suya. Y  se
gún esto, el que movido de Dios espe- 
ráre todas las cosas , todas las alcanza
rá. En lo qual paresce que esta esperan
za es una imitación de la virtud y  po
der de D ios, la qual redunda en gloria 
del mesmo Dios. Porque como dice 
muy bien Sant Bernardo: No ay cosa 
que tanto declare la omnipotencia de

Y y  2 Dios,
(n) P s a l .  124. (í) P s a t  90. (c )  M a t t h .  20 ( d )  L u c ,  18. ( e )  P s a l m .  7a.(/) P s a l m . 26. (¿-) I s a t . 4 (¿) I o s u e  1 .



Libro primero,
Dios , como veer que no solo él es todo 
poderoso, mas que también haze en su 
manera todo poderosos a los que espe
ran en él. Si no dime, no participaba 
desta omnipotencia el que dende la tier
ra mandaba al sol que se parasse en el 
cielo: (a) y  el que daba a escoger al 
Rey Ezechias, si quería que mandasse 
al mesmo sol bolver atrás, ó passar ade
lante? {b) Esto es lo que señaladamente 
engrandesce la gloria de Dios, hazer 
los suyos tan poderosos. Porque si se 
gloriaba aquel sobervio Rey de los As- 
sirios , diciendo que los Principes que le 
servían, eran también Reyes como él:(c) 
quanto mas se puede gloriar nuestro Se
ñor Dios, diciendo que también son dio
ses en su manera , los que sirven a él$
pues tanto participan de su poder. (d)

*

§. i. i
t

De la esperanza vana de ios malos.' '
i i  , t

EStc es pues el thesoro de la espe
ranza de que gozan los buenos: 

del qual carescen los malos; porque aun
que tienen esperanza, no la tienen viva, 
sino muerta ; porque el peccado le qui
tó la vida ; y assi no obra en ellos es
tos effeétos que avernos dicho. Porque 
assi como ninguna cosa ay que mas avi
ve la esperanza, que la buena conscien
cia: asi una de las cosas que mas la der
riba y desmaya es la mala; pues esta 
(como diximos) ordinariamente anda a 
sombra de texados : y assi teme y des
confia; por entender que no tiene meres- 
cido , sino desmerescido el favor de la 
divina gracia. De donde assi como la 
sombra sigue al cuerpo do quiera que 
vá: assi el temor y la desconfianza acom
pañan á la mala consciencia por do 
quiera que ande. En lo qual parcsce que 
qual es su felicidad, tal es su confianza; 
porque assi como tiene su felicidad en 
los bienes del mundo , assi en ellos tiene 
su confianza ; pues en ellos se gloría,
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y à ellos se socorre en el tiempo de ía 
tribulación. De la qual esperanza halla
mos escripto en el libro de la Sabidu
ría : (e) La esperanza del malo es como 
el pelito de lana, que se lleva el viento; 
y como la espuma delgada, que deshaze 
la ola; y como el vapor del humo , que 
esparce el ayre. Vees pues quan vana 
sea esta confianza? ;

Pues - aun mas mal tiene que este; 
porque no solo es vana, sino también 
perjudicial y  engañosa : como lo signi
ficó el Señor por el Propheta Isaías, di
ciendo : ( f )  A y de vosotros, hijos des
amparadores de vuestro padre , que to- 
mastes consejo , y  no conmigo : y  ur- 
d istes una tela, y  no con mi espíritu, pa
ra añadir peccados à peecados : è im- 
biastes à Egypto à pedir socorro * y 
no tomastes consejo conmigo, esperan
do ayuda en la fortaleza de Pharaon, y 
poniendo vuestra confianza en la som
bra de Egypto. Y  bolverseos ha la for
taleza de Pharaon en confusión, y la 
confianza en la sombra de Egypto , en 
ignominia. Todos quedaron confundidos 
esperando en el pueblo que no los socor
rió , ni les aprovechó nada , antes les 
fue materia de mayor vergüenza y  con
fusión. Hasta aqui son palabras de Isaías: 
el qual (no contento con lo dicho) tor
na en el capitulo siguiente à repetir esta 
mesma reprehensión, diciendo : (g) A y  
de aquellos que ván à Egypto à pedir 
socorro, esperando en sus cava líos , y  
teniendo confianza en sus carros, por
que son muchos ; y  en sus cavalleros, 
porque son muy esforzados ; y  no pu
sieron su confianza en el Sandio de Is
rael , ni buscaron al Señor ! Porqué 
Egypto es hombre, y no Dios; y sus ca- 
vallos son carne , y  no espíritu: y el Se
ñor estenderà su mano , y  caerá el ayu
dador, y también el que es ayudado : y  

, unos y otros serán juntamente confundi
dos y burlados. -

Cata aqui pues la ditferencia que ay 
entre la esperanza de los buenos y de los

raa-
(.) losue io. (b) 4.Reg 10. hai. 38. (c) Dan. 1. ( í  1. (rf) Psalm. 81 (e) Sapient. (/) hai. 30 (g) h a i. 31.



malos : porque la de los unos es carne, 
y la de los otros es espíritu: y (si esto es 
poco) la de los unos es hombre , y la de 
los otros es Dios : por do paresce que lo 
que vá de Dios á hombre, esso vá de es
peranza a esperanza. Por lo qual con 
mucha razón nos aparta el Propheta de 
la una esperanza, y nos combida á la 
otra , diciendo : (a) No queráis confiar 
en los principes de la tierra, ni en los hi
jos de los hombres, que no son parte pa
ra dár salud. Acabarse ha la vida de- 
llos , y bolverse han en la mesma tierra 
de que fueron formados : y  en este dia 
perecerán todos los pensamientos de los 
que confiaban en ellos. Bienaventurado 
el varón que tiene á Dios por su ayuda
dor , y en él tiene puesta su esperanza: 
el qual hizo el cielo, la tierra , la mar, 
y todo lo que en ellos es. Vees pues aqui 
claro la differencia que vá 'd e la una 
esperanza á la otra ? Y  en otro Psalmo 
declara el mesmo Propheta esta mesma 
differencia de esperanzas , diciendo: (b) 
estos confian en sus carros y cavallos; 
y nosotros en el j nombre del Señor. 
Ellos se enlazaron y cayeron 5 mas no
sotros nos levantamos y estamos en pie. 
Mira pues quan bien responde aqui el 
frutto de la confianza á los estrivos y 
fundamentos della$ pues de la una se si
gue la caída, y de la otra levantamien
to y vittoria. > »'- • v'

Por lo qual con mucha razón se 
comparan los unos con aquel hombre 
del Evangelio (c) que edificó su casa so
bre arena } la qual á la primera tempes
tad que se levantó, dió consigo en tier
ra : y  los otros con el que la edificó so
bre peña viva $ y por esso estuvo firme 
y  segura contra todas las aguas y  tor
bellinos desta vida. Y  no menos elegan
temente declara el Propheta Hieremias 
por otra muy hermosa comparación es
ta mesma differencia por estas pala
bras : (d) Maldito sea el hombre que 
confia en otro hombre ; y  el que apar
tando su corazón del Señor, pone la

De la exhortación
carne flaca por brazo y  amparo de su 
vida. Porque este tal será como el arbo- 
lillo silvestre, que nasce en el desierto, 
que no verá el bien quando viniere } sino 
antes estará desmedrado en perpetua se
quedad , y en tierra salobre è inhabita
ble. Mas por el contrario del varón jus
to dice luego assi : Bendito sea el varón 
que tiene su esperanza en el Señor ; por
que él será su ayudador. Este tal será 
como un árbol plantado par de las cor
rientes de las aguas , que con la virtud 
del humor vecino estenderà sus raíces, 
y  en el año de la sequedad estará segu
ro de la fuerza del estío $ y  sus hojas 
estarán siempre verdes, y nunca dexa- 
rá de dár su frutto. Hasta aqui son 
palabras del Propheta. Pues dime rue- 

1 gote , qué mas era menester (si tuvies- 
sen los hombres seso) para vér la diffe- 
rencia que ay solo por parte de la es
peranza entre la suerte de los buenos y 
de los malos , y  entre la ¡ prosperidad 
de los unos y de los otros? Qué ma
yor bien puede tener un árbol , que 
estar plantado de la manera que aqui 
nos lo pinta este Propheta? Pues tal 
es en su manera el estado del justo , à 
quien todas las cosas succeden prospe-- 
ramente , por estar plantado par de las 
corrientes del agua de la divina gracia. 
Mas por el contrario ninguna peor suer
te puede caber à un árbol, que ser in
fruttuoso y  silvestre , y  estár en mala 
tierra , y  fuera de la vista y  culto de 
los hombres: para que por aqui vean los 
malos que no pueden tener en esta vida 
otro mas miserable estado que tener des
viados sus ojos y  corazón de Dios (que 
es fuente de aguas vivas) y  tenerlos 
puestos en los arrimos de las criaturas 
frágiles y  engañosas : que es la tierra 
desierta , seca , y  inhabitable. Por don
de verás muy bien quan digno de ser 
llorado es el mundo, que en tan mala 
tierra está plantado ; pues en tan fla" 
eos estrivos tiene puesta su esperanza: 
que no es esperanza , sino engaño y

con-
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confusión, como arriba se declaro.

Pues dime , ruegote qué mayor mi
seria puede ser que esta? Qué mayor po
breza, que vivir sin esta manera de es
peranzad Porque si el hombre quedó por 
el peccado tan pobre y desnudo (como 
arriba tratamos) (a) y para su remedio 
era tan necessaria la esperanza de la di- 
vina misericordia } qué será del , que- 
brada esta ánchora en la qual se soste— 
nia? Vemos que todos los otros anima
les nascen en su manera perfectos , y 
proveídos de todo lo necessario para su 
vida. IVIas el hombre por el peccado 
quedó medio deshecho : de tal manera 
que quasi ninguna cosa de las que ha 
menester tiene dentro de sí} sino que to
do le ha de venir de acarreo, y de li
mosna por mano de la divina misericor
dia. Pues quitada esta de por medio, 
qué tal podrá ser su vida, sino coxa, y 
manca, y llena de mil defeétos? Qué co
sa es vivir sin esperanza , sino vivir sin 
Dios? Pues que le quedó al hombre de 

t su antiguo patrimonio para vivir sin es
te arrimo? Qué nación ay en el mundo 
tan barbara , que no tenga alguna noti
cia de Dios, y que no le honre con algu
na manera de honra, y que no espere 
algún beneficio de su providencia? Un 
poco de tiempo que se ausentó Moysen 
de los hijos de Israél, pensaron que es
taban sin Dios : y como rudos y gros- 
seros dieron luego vozes á Aaron, di
ciendo que les hiziesse algún dios , por- 

' que no se atrevían á caminar sin él. (i'?) 
En lo qual paresce que la mesma natu
raleza humana , aunque no siempre co- 
nosce al verdadero Dios, conosce que 
tiene necessidad de Dios : y aunque no 
conozca la causa de su flaqueza , conos- 
ce su flaqueza : y por esso naturalmen
te busca á Dios para remedio della. De 
suerte que assi como la yedra busca el 
arrimo del árbol para subir á lo alto, 
porque por sí no puede : y assi como la 
muger naturalmente busca el arrimo y 
sombra del varón, porque como animal

(«) C a p . (b) E x o J . 32,

impcrfeélo entiende la necessidad que 
tiene deste arrimo: assi la mesma natu
raleza humana, como pobre y  necessi- 
tada, busca la sombra y  amparo de 
Dios. Pues siendo esto assi} qual será la 
vida de los hombres que viven en tan 
triste viudez y desamparo de Dios?

Querría saber , los que desta mane
ra viven con quién se consuelan en sus 
trabajos? á quién se acogen en sus peli
gros? con quién se curan en sus enferme
dades? a quién dán parte de sus penas? 
con quién se aconsejan en sus negocios? 
á quién piden socorro en sus necessida- 
des? con quién tratan? con quién conver
san? con quién platican? con quién se 
acuestan? y con quién se levantan ? y 
finalmente cómo passan por todos los 
trances desta vida los que no tienen 
este recurso ? Si un cuerpo no puede 
vivir sin anima} cómo un anima pue
de vivir sin Dios? pues no es menos ne
cessario Dios para la una vida , que el 
anima para la otra. Y si (como arriba 
diximos) la esperanza viva es el áncho
ra de nuestra vida } cómo osa nadie en
trar en el golfo deste siglo tan tempes
tuoso sin el socorro desta ánchora? Y  
si la esperanza deciamos que era el es
cudo con que nos defendemos del ene
migo } cómo andan los hombres sin es
te escudo en medio de tantos enemi
gos ? Si la esperanza es el báculo con 
que se sostiene la naturaleza humana 
después de aquella general dolenciatqué 
será del hombre flaco sin el arrimo des- ' 
te báculo ?

Queda pues aqui bastantemente de
clarado lo que vá de la esperanza de 
los buenos á la de los malos: y  por 
consiguiente lo que vá de la suerte de 
los unos á la de los otros} pues los 
unos tienen á Dios por defensor y va
ledor : y los otros el báculo de Egyp- 
to , que si os quisieredes affirmar so
bre é l , quebrarse ha , y entrarse ha 
por la mano del que estriva sobre él. (c) 
Porque basta la culpa que el hombre

co-
(c) Isai. 36 .
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comete en poner aqui toda su confian- 
2a, para que Dios la cure con el desen
gaño de su caída : como él lo significó 
por Hieremias : el qual prophetizando 
la destruicion del reyno de Moab, y  la 
causa della , dice assi : {a) Porque tu
viste confianza en tus muros y en tus 
thesoros, tú también serás presa y des
truida: y Chamós (que es el Dios en que 
confias) será llevado captivo, y  sus sa
cerdotes y  principes también con él. Mi
ra pues agora tú qual sea este linage de 
socorro ; pues el mesmo confiar en él y 
procurarlo es perderlo. j 
, Esto baste quanto á este privilegio 

de la esperanza : el qual aunque pares- 
ce ser el mesmo que el de la providen
cia special de Dios para con los suyos 
(de que arriba tratamos) pero no lo es: 
antes se diferencia dél como effeéfo de 
su causa. Porque como sean muchos los 
fundamentos y  causas desta esperanza 
(quales son la bondad y  la verdad de 
Dios , y los méritos de Christo , &c.) 
uno de los principales es esta pater
nal providencia , de la qual procede 
esta confianza. Porque saber que tie
ne Dios este cuidado dellos, causa esta 
confianza en ellos.

} t

C A P I T U L O  X IX .

D e l  s'ptim o privilegio de la virtu d , 
qve es la verdadera libertad de que go
zan los buenos : y  de la miserable y  

no conoscida servidumbre en que v i
ven los malos.

DE todos estos privilegios susodi
chos, y señaladamente del se

gundo y del quarto (que es de la gracia 
del Spiritu San&o, y de las consolacio
nes divinas) se sigue otro maravilloso 
de que gozan los buenos : que es la ver
dadera libertad del anima , la qual el 
Hijo de Dios traxo al mundo , y por la 
qual tiene apellido de Redemptor del 
genero humano ; por averio rescatado

de la verdadera y  miserable servidum
bre en que vivia , y puesto en verdade
ra libertad. Este es uno de los principa
les bienes que este Señor traxo al mun- 

. d o , y  uno de los mas señalados benefi
cios del Evangelio, y  uno de los prin
cipales effedos del Spiritu Sanólo ; por
que donde este spiritu mora \ ai está la 
verdadera libertad; como dice el Apos- 
tul: (¿) Finalmente este es uno de los 
grandes premios que en esta vida se pro* 
meten k los siervos de D ios: como el 
mesmo Señor lo prometió a unos que le 
querían comenzar a servir, diciendo: (c) 
Si vosotros permanecieredes en mis pa
labras , sereis de verdad mis discípulos, 
y  conoceréis la verdad, y la verdad os 
librará : esto e s , la verdad os dará 

. verdadera libertad. Y  respondiendo ellos: 
Hijos somos de Abraham , y nunca ser
vimos a nadie: cómo dices tú agora 
que seremos libres? Respondió el Se
ñor : En verdad os d igo. que quien 
quiera que comete peccado, es siervo 
del peccado : y  el siervo no perma- 
nesce en la casa para siempre; mas 
el hijo permanesce siempre : y  por tan
to , si el hijo os libertare, sereis de ver
dad libres. 1 * * /

' En las quales palabras manifiesta
mente dá el Señor á entender que ay dos 
maneras de libertad: una falsa (que pa- 
resce libertad y  no lo es) y otra verda
dera , que lo es. Falsa es la de aquellos 
que teniendo el cuerpo libre , tienen el 
animo captivo y subjeéfo a la tirannia 
de sus passiones y peccados : como era 
la de Alexandro Magno, que siendo Se
ñor del muudo , era esclavo de sus vi
cios. Mas verdadera es la de aquellos 
que tienen el anima libre de todos estos 
tyrannos: como quiera que esté el cuer
po , hora suelto, hora captivo: qual era 
la del Apóstol Sant Pablo, gue estando 
preso en una cadena, con el spiritu vo
laba por el cielo, y con sus cartas y  doc* 
trina libertaba el mundo. :

La razón de llamar esta á boca lle
na

(u) H t e r e m  48. (b ) a. C o r . 3. (c) I o a n n . 8.
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na libertad , y la otra no , es porque 
como entre las dos partes principales 
del hombre , el anima sea sin compara
ción mas noble,y quasi el todo del hom
bre  ̂ y el cuerpo no sea mas que la ma
teria , y el subjeélo ó la caxa en que esta 
el anima encerrada : de aqui nasce que 
aquel, se debe decir de verdad libre, 
que tiene esta tan principal parte libre$ 
y aquel falsamente libre, que teniendo 
esta captiva , el cuerpo trae por do 
quiere suelto y libre.

§. I.

, De la servidumbre en que viven
los malos.

Y  Si preguntares de quién es captivo 
el que desta manera lo es? digo 

que lo es del mas feo , torpe, y abomi
nable tyranno de quantos se pueden ima
ginar, que es el peccado. Porque la mas 
abominable cosa que ay en el mundo, es 
el tormento del infierno : y peor y mas 
abominable es el peccado, que es causa 
desse tormento. Y deste son siervos y es
clavos los malos : como claramente lo 
viste en las palabras del Señor arriba 
dichas : (a) Quien quiera que comete 
peccado, esclavo es y siervo del pecca
do. Pues qué servidumbre puede ser mas 
miserable que esta?

Y no solo es siervo del peccado, 
mas también de los principales atizado
res y movedores del peccado : que son, 
el demonio, el mundo, y nuestra pro- 
pria carne , corrompida por el mesmo 
peccado , con todos los appetitos des
ordenados que dclla proceden. Porque 
quien es esclavo de un hijo, también lo 
es de los padres que lo engendraron : y 
constanos que estos tres son los padres 
del peccado: por lo qual se llaman ene
migos del anima 5 porque le hazen tan 
grande mal como es captivarla y en
tregarla en poder deste tan abominable 
tyranno.

(h) lo a n  8 ( í )  R o m  7.

122 Libro
Y  aunque todos tres de consuno con- 

cuerden en esto , pero con alguna diflfe- 
rencia. Porque los dos primeros se sir
ven del tercero, que es la carne, como 
de otra Eva para engañar á Adám : ó 
como de un muy proprio instrumento y 
despertador con que nos mueven á todo 
mal. Por la qual causa el Apóstol mas 
claramente la llama peccado , (b) po
niendo el nombre del effedo a la causa; 
porque ella es la que nos atiza y mue
ve á todo genero de peccados. Y  por la 
mesma razón la llaman los Theologos 
Fomes peccati: que quiere decir , cebo 
y  nutrimento del peccado ; porque es el 
azeyte y  la leña con que se substenta el 
fuego del peccado. Mas nosotros co
munmente le llamamos sensualidad, car
ne , ó concupiscencia ; que por térmi
nos mas claros es nuestro appetito sen
sitivo (de quien nascen todas las passio- 
nes) en quanto corrompido y estragado 
por el peccado; porque este es el ati
zador , y despertador , y como un ma
nantial de todos los peccados: y por es
to señaladamente se sirven déí, y de to
dos sus appetitos los otros dos enemigos 
para hazernos guerra por él. Por lo qual 
divinamente dixo Sant Basilio que las 
principales armas con que nos hazia 
guerra el demonio , eran nuestros de
seos ; porque la demasiada afficion de 
las cosas que deseamos , nos haze pro
curarlas a tuerto ó a derecho , y rom
per por todo lo que se nos pone delan
te , aunque sea prohibido por la ley de 
D ios: de donde nascen todos los pec
cados.

Pues este tal appetito es uno de los 
mas principales tyrannos a quien están 
los malos subjedos, y (como dice el 
Aposto!) (c) vendidos por esclavos. Y  
llámalos aqui vendidos como escia\os: 
no porque por el peccado perdiessen el los 
el libre alvedrio con que fueron criados 
(porque ni se perdió, ni perderá jamás 
quanto a su essencia , por mas peccados 
que se hagan) sino porque por el pec-

ca-
( t )  R o m  7.

primero,



De la exhortación á la virtud. * 123
cado quedó por una parte este libre al* 
vedrio tan flaco , y  por otra el appetito 
tan fuerte , que por la mayor parte pre
va lesee lo fuerte contra lo flaco, y quie
bra la soga por lo mas delgado.

Pues qué cosa mas para sentir, que 
veer como teniendo el hombre un anima
criada a imagen de D ios, esclarescida 
con lumbre del cielo, y  un entend.mien
to que sube con su delicadeza sobre to
do lo criado , hasta hallar á Dios ; que 
menospreciadas todas estas grandezas, 
venga á subjeélarse y regirse por el ím
petu furioso de su appetito bestial; y 
este corrompido por el peccado , y so
bre todo movido y atizado por el de
monio? Qué se puede esperar deste re
gimiento , y desta guia , sino despeña
deros , y desastres, y  caídas, y  males 
incomparables?

Y  porque mas claramente veas la 
fealdad desta servidumbre, quiero traer
te para esto un exemplo muy palpable. 
Imaginemos agora que estuviesse un 
hombre casado con una muger, en quien 
cupiesse toda la nobleza, hermosura y 
discreción que en una muger puede ca
ber : y que estando él assi muy bien ca
sado , una mulata criada suya, y gran
de hechizera, teniendo invidia desto le 
diesse algunos bebedizos, con los qua- 
les de tal manera le trastornasse el seso, 
que despreciada la muger , y puesta a 
un rincón de casa , se entregasse todo a 
la mulata , y la hiziesse assentar en el 
estrado de su muger, y con ella comies- 
se, y durmiesse, y se aconsejasse, y tra- 
tasse todos los negocios de su casa , y  
por su mandamiento gastasse y dissipas- 
se toda la hazienda en comidas, y fies
tas , y juegos , y cosas semejantes: y no 
contento con esto , llegasse su desatino 
á tales términos, que obligasse a su pro- 
pria muger a servir como esclava a es
ta mala muger en todo lo que ella le 
mandasse. Quién podría imaginar que 
hasta aqui llegasse el embaucamiento de 
un hombre? Y  si hasta aqui llegasse: có- 

Tom. I .

rao estrañarian esto los que lo supies- 
sen? Qué indignación tendrían contra 
aquella mala hembra,' y  qué compas- 
sion de la noble muger, y qué quexas 
del desatinado marido? Indignissima co
sa paresce esta : pero mucho mayor es 
sin comparación la que al presente tra
tamos. Porque has de saber que dentro 
de nuestra mesma anima ay estas dos 
tan differentes mugeres , que son spiritu 
y  carne : las quales por otros nombres 
los Theologos llaman porción superior, 
y  inferior. Porción superior es aquella 
parte de nuestra anima en que está la 
voluntad y la razón: que es la lumbre 
natural con que Dios nos crió: (0) cuya 
hermosura y nobleza es tan grande, que 
por ella es el hombre imagen de Dios, 
capáz de Dios, y  hermano de los An
geles. Y  esta es la noble muger con que 
casó Dios al hombre, para que hiziesse 
vida con e lla , guiando todas sus cosas 
por su consejo, que es por esta lumbre 
celestial. Mas en la porción inferior es
tá el appetito sensitivo , de que avernos 
tratado $ que nos fue dado para apete
cer las cosas necessarias á la vida , y  á 
la conservación de la specie humana: 
mas esto por la tassa y  orden que por 
la razón le fuesse puesta»: assi como el 
despensero que compra de comer por la 
orden que le manda su señor. Pues este 
appetito es la esclava de que hablamos: 
que por carecer de lumbre de razón, no 
se hizo para guiar ni mandar , sino pa
ra ser guiada y mandada. Y  siendo esto 
assi, el malaventurado del hombre de 
tal manera viene á aficionarse y  entre
garse á los gustos y  deseos desta mala 
muger , que desamparando el consejo 
de la razón, por quien debiera guiar
se , viene á regirse por ella , haciendo 
quanto le d ice: que es poniendo por 
obra todos sus malos deseos y  appeti- 
tos. Porque hombres vemos tan sensua
les , tan desenfrenados, y  tan entrega
dos á los deseos de su corazón , que 
quasi en todas las cosas como unas bes-
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Libro primero,
tías le obedescen y  siguen , sin tener 
cuenta con ley de 'justicia, ni de razón* 
Pues qué es esto sino entregar todo el 
govierno de su vida a la sucia y torpe 
esclava de la carne , empleándose en to
dos los juegos , y passatiempos, y de- 
leytes que ella pide  ̂ desamparando el 
consejo de la nobilissima y legitima mu- 
ger, que es la razón?

Y  lo que peor y mas intolerable es, 
que no contentos con esto , hazcn a esta 
mesma señora que sirva á esta tan ma
la esclava , y que se desvele noche y  
dia , inventando y procurando todo lo 
que conviene para el gusto y contenta
miento dclla. Porque quando un hom
bre emplea toda su razón y entendimien
to en trazar tantas invenciones y mane
ras de atavíos , de edificios tan curio
sos, de potages y guisados tan exquisi
tos , de aderezos de casa , y  de tratos 
y negocios para grangear todo lo que 
para esto se requiere $ qué es esto , sino 
desquiciar el anima de los exercicios 
spirituales de su propria nobleza , y 
hazer que sea esclava , cocinera, y  des
pensera de quien le fue dada por capti
va? Y  quando un hombre carnal aficio
nado á una muger , para vencer su cas
tidad emplea -Toda su razón y entendi
miento en escrevír cartas , en componer 
sonetos llenos de agudeza y sentencias, 
y en buscar todas las minas y contra
minas que para estos tratos se requie
ren $ qué haze en esto (si piensas) sino 
servir á la esclava la que era señora, 
oecupandose aquella lumbre celestial y  
divina en buscar medios para las vile
zas y appetitos de su carne? Y  quando 
el Rey David usó de tantas maneras de 
medios para encubrir el hurto de JBersa- 
b é , mandando venir al marido de la 
guerra , y  combidandolo a cenar, y em
borrachándolo en la cena, y después 
dándole cartas'con avisos y industrias 
para que el innocente muriesse : (/?) es
tas trazas quién las hazla sino el en
tendimiento y la razón? y quién instiga

124
ba á hazerlas sino la carne perversa, pa
ra encubrir ó gozar mas a su salvo de 
sus dcleytes? Cosas son todas estas de 
que Seneca , con ser Philosopho Gentil, 
se afrentaba y avergonzaba , y assi de
cía : Mayor soy , y  para mayores cosas 
nascido que para ser esclavo de mi car
ne. Pues si nos ¿spantára el embauca
miento de aquel hombre enechizado y 
perdido ; quánto mas nos debe espantar 
esto por lo qual tanto mayores bienes se 
desperdician , y tanto mayores males se 
ganan? . ,

Y  con ser esta una cosa por una par
te tan monstruosa y tan lastimera * y  
por otra tan usada , passamos por ella 
ligeramente sin que nadie pasme de t?n 
gran desorden ; por estar el mundo tan 
desordenado. Porque (como dice muy 
bien Sant Bernardo) no se siente el he
dor abominable de los viciosos, por ser 
tantos los que lo son. Porque assi co
mo en la tierra donde todos nasccn 
prietos, no se tiene por injuria la negru
ra : y  donde todos generalmente son be- 
hódos, no se tiene por deshonrada la 
embriaguez , siendo cosa tan \il : assi, 
como en todo el mundo generalmente 
aya esta monstruosidad, apenas ay quien 
la conozca por tal. Todo esto pues bas
tantemente nos dcclaia quan miserable 
sea esta servidumbre : y juntamente con 
esto a quan espantable pena fue el hom
bre condenado por el peccado; pues por 
él fue entregada una criatura t tn noble 
a un tan torpe tyranno. Y  por tal lo te
nia el Ecclesiastico (¿) quando hazia 
oración a Dios , pidiéndole que lo li- 
brasse de los deseos desordenados del 
vientre , y de la deshonestidad , y  que 
no le entregas se en poder de un anima 
desvergonzada y * desenfrenada. Como 
quien pide no ser entregado a algún 
grande verdugo ó tyranno: porque por 
tal tenia él este appetíto.j

§. 11.



De la exhortación á la virtud.

PUesyá si quieres saber qué tan gran
de sea la potencia deste tyranno, 

puedeslo claramente colegir conside
rando lo que ha hecho el mundo, y ha- 

ze cada día. Y  no quiero para esto po
nerte ante los ojos las fábulas que los 
Poetas fingieron, representandonosaquel 
tan famoso Hercules : el qual después 
de vencidos y domados todos los mons
truos del mundo , dicen que vencido del 
amor torpe de una muger,dexada la 
maza , se assentaba entre sus criadas 
á hilar con una rueca en la cinta; por
que ella se lo mandaba , y  amenazába
le si no lo hiziesse. Lo qual sabiamente 
fingieron los Poetas para significar por 
aqui la tyrannia y  potencia deste appe- 
tito. Ni tampoco quiero traer aqui las 
verdades antiguas de las Escripturas 
divinas : donde se nos propone un Salo
món , (a) por una parte lleno de tan 
grande santidad y  sabiduría , y por 
otra adorando los ídolos , y  edificándo
les templos , por complacer a sus mu- 
geres (que no menos declara la tyran
nia desta passion) sino los exemplos 
quotidianos que nos passan por las ma
nos cada dia. Mira pues á lo que se po
ne una muger adultera por obedecer a 
un appetito desordenado (porque en es
ta passion quiero agora poner exemplo, 
para que por esta se vea la fuerza de 
las otras.) Sabe esta muy bien que si el 
marido la tomare con el hurto en las 
manos, la matará: y  que en un mesmo 
punto perderá la vida, la honra, la ha- 
zienda, y  el alma con todo lo demás 
que en este mundo y  en el otro se puede 
perder (que es la mayor y  mas univer
sal perdida de quantas ay) y  que jun
tamente con esto dexará á sus hijos, y 
padres, y  hermanos, y  todo su linage 
deshonrado, y  con perpetua materia de 
dolor: y con todo esto es tan grande la 
fuerza deste appetito, ó (por mejor decir) 
la potencia deste tyranno , que le hace 

Tom. I.
(<0 3. Reg.6.(¡ t i .  (b) Psalm. 196.

§. II. passar por todo esto , y  beber todos es
tos tragos tan horribles con grandissima 
facilidad, por hazer lo que él le manda. 
Pues qué tyranno obligó jamás a un cap
tivo que tuviesse , á obedescer con tan 
grande riesgo á lo que él le mandasse? - 
Qué mas duro y  miserable captiverio 
quieres que este?

Pues en este estado generalmente vi
ven los malos : como claramente lo sig
nificó el Propheta, quando d ixo : (¿) 
Assentados están en tinieblas y  sombra 
de muerte , padesciendo hambre, y  es
tando presos con cadenas de hierro. 
Pues qué tinieblas son estas, sino la ce
guedad en que viven los malos (de que 
arriba tratamos) pues ni conoscen á sí, 
ni á Dios como conviene: ni para qué vi
ven , ni para qué fin fueron criados, ni 
la vanidad de las cosas que aman, ni el 
mesmo captiverio y  servidumbre en que 
viven? Y  qué cadenas son estas con que 
están presos, sino las fuerzas de las af
iciones con que están sus corazones a£- 
ferrados con las cosas que desordena
damente aman? Y  que hambre es esta 
que padescen , sino el appetito insacia
ble que tienen de infinitas cosas que no 
alcanzan? Pues qué mayor captiverio 
quieres que este ? ;»

Veamos esto mesmo por otros exem
plos. Pon los ojos en Amnón, hijo pri
mogénito de David : el qual después 
que puso los suyos en su hermana Tha- 
már, de tal manera se cegó con estas 
tinieblas, y  se prendió con estas cade
nas , y se affligió con esta hambre, que 
vino a perder el comer, el beber, el sue,- 
ño, la sa'lud, y  caer en cama enfermo 
con la fuerza desta passion. (c) Pues di- 
m e: qué tales eran las cadenas de la 
afición y  aprehensión con que esta
ba su corazón captivo; pues tal im- 
pression hizieron en la carne y  en los 
mesmos humores del cuerpo, que basta
ron para causarle tan grande enferme
dad? Y  porque no pienses que la cura 
desta dolencia es alcanzarse lo que se

Zz a de-
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desea; mira bien como quedó mas en
fermo y mas perdido después que al
canzó lo que deseaba, de lo que estaba 
antes. Porque muy mayor dice la Es- 
criptura que fue el odio con que abor- 
resció después á la hermana , que el 
amor que antes le avia tenido. De ma
nera que no quedó con el vicio libre de 
la passion; sino trocóla por otra mayor. 
Pues ay tyranno en el mundo que assi 
buelva y rebuelva sus prissioneros , y 
assi les haga texer y destexer , andar y 
desandar los mesmos caminos?

Tales pues son todos los que están 
tyrannizados deste vicio: los quales ape
nas son señores de sí mesmos; pues ni 
comen, ni beben, ni piensan, ni hablan, 
ni sueñan sino en él: sin que ni el temor 
de Dios, ni el anima, ni la consciencia, 
ni paraíso, ni infierno, ni muerte , ni 
juicio, ni aun á vezes la mesma vida 
y honra (que ellos tanto aman) sea par
te para revocarlos deste camino , ni 
romper esta cadena. Pues qué diré de 
los zelos destos, de los temores, de las 
sospechas, y de los sobresaltos y peli
gros en que andan noche y día aventu
rando las almas y las vidas por estas 
golosinas? Ay pues tyranno en el mun
do que assi se apodere del cuerpo de 
su esclavo, como este vicio del cora
zón? Porque nunca un esclavo está tan 
atado al servicio de su señor, que no le 
queden muchos ratos de dia y de noche 
en que huelgue , y entienda en lo que 
le cumple. Mas tal es este vicio y otros 
semejantes, que después que se apode
ran del corazón, de tal manera lo pren
den y se lo beben todo , que apenas le 
queda al hombre valor, ni habilidad, ni 
tiempo, ni entendimiento para otra co
sa. Por lo quai no en valde dixo el Ec- 
clesiastico (a) que las mugeres y el vi
no robaban el corazón de los sabios; 
porque ouasi tan alienado queda un 
hombre con este vicio por sabio quesea, 
y tan inhábil para todas las cosas que 
son propnas de hombre, como si uvies-

12 6 - Libro
se bebido una cuba de vino. Y para sig
nificar esto el ingenioso Poeta finge de 
aquella famosa Reyna Dido, que en el 
punto que se cegó con la afficion de 
Eneas , luego desistió de todos los pú
blicos exercicios y reparos de la ciudad. 
De manera que ni los muros comenza
dos iban adelante, ni la juventud exer- 
citaba las armas , ni los officiales públi
cos entendían en íbrtalescer los puertos, 
ni en los otros pertrechos necessarios pa
ra defensión de la patria. Porque este 
tyranno de tal manera dice que prendió 
todos los sentidos desta muger , que pa
ra todo quedó inhábil, sino solo para 
aquel cuidado: el qual quanto mas se 
apoderó del corazón, tanto menos le de- 
xó de valor para todo lo demás. O vicio 
pestilencial, destruidor de las repúbli
cas, cuchillo de los buenos exercicios, 
muerte de las virtudes, niebla de losbue 
nos ingenios , enagenamiento del hom
bre , embriaguez de los sabios , locura 
de los viejos , furor y fuego de los mo
zos, y común pestilencia del genero 
humano!

Y no solo en este vicio , mas en to
dos los otros ay esta mesma tyrannia. 
Si no , pon los ojos en el ambicioso y 
vanaglorioso que anda perdido por el 
humo de la honra: y mira quan sub- 
je&o vive á este deseo, quan appeti- 
toso de gloria, quan diligente en pro
curarla ; pues toda la vida y todas las 
cosas ordena para este fin : el servicio, 
el acompañamiento, el vestido , el cal
zado, la mesa, la cama, el apparato 
de casa, los criados, los gestos, los 
meneos ,■ la manera del andar, y del 
hablar , y del mirar , y finalmente to
do quanro haze, para este fin lo  haze, 
pues de tal manera lo haze como mas 
convenga para parecer mejor, y ser 
loado, y alcanzar este soplo de vien
to. De manera que si bien lo miras, 
todo lo que ordinariamente dice y ha
ze ,es armar lazos y redes para cazar 
este aplauso y ayre popular. Y si nos

ma-
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De la exhortación á la virtud. 12 p
maravillamos del otro Emperador que 
gastaba todas las siestas en andar á ca
za de moscas con un punzón en la ma
no ; quánto es mas de maravillar la lo
cura' deste miserable, que no solo las 
siestas, sino toda la vida gasta en cazar 
este mundo y ayrezico del mundo ? por 
lo qual el triste ni haze lo que quiere, 
ni viste como quiere, ni vá donde quie
re ; pues dexa muchas vezes de ir aun k 
las Iglesias, y tratar con los buenos, por 
miedo de lo que el mundo (a quien él 
vive subje&o) dirá. Y (lo que mas es) 
por esto gasta mucho mas de lo que 
quiere, y de lo que tiene, y se pone en 
mil necessidades con que infierna su 
anima , y también las de sus decendien- 
tes , k los quales dexa por herederos de 
sus deudas, y imitadores de sus locu
ras. Pues qué pena merescen estos, si
no la que escriven aver dado un Rey a 
un hombre muy ambicioso: al qual man- 
dó que diessen humok narices hasta que 
muriesse, diciendo que justamente era 
castigado con muerte de humo, pues 
toda la vida avia gastado en procurar 
humo de vanidad? Pues qué mayor mi
seria que esta? r  v , \, ■ ; •.
- . Qué diré también del avariento cob- - 

, dicioso, que no solo es esclavo, sino 
también idolatra de su dinero: a quien 
sirve, a quien adora , a quien obedesce 
en todo quanto le manda : por quien 
ayuna y se quita el pan de la boca , y a 
quien finalmente ama mas que a Dios; 
pues por . él mil vezes offende a Dios ? 
En él tiene su descanso, en él su gloria, 
en él su esperanza, en él todo su cora
zón y pensamiento: con él se acuesta, 
con él se levanta, y toda la vida y todos 
los sentidos emplea en tratar dél, ol
vidado de sí y de todo la al. Deste tal 
dirémos que es señor del dinero para 
hazer dél lo que quisiere ; ó esclavo y 
captivo dél? pues no ordena el dinero 
para sí, sino a sí para el dinero, quitán
dolo de la boca, y aun del anima, para 
ponerlo en él.1 1  ̂ t c o1. . ¡

Pues qué mayor captiverio puede 
ser que este? Porque si llamáis captivo

al que está encerrado en una mazmor
ra , ó al que tiene los pies en un cepo; 
cómo no estará preso el que tiene el ani
ma presa con la affli&ion desordenada 
de lo que ama? Porque quando esto ay, 
ninguna potencia queda al hombre per- 
feélamente libre, ni es señor de sí mes- 
mo, sino esclavo de aquello que desor
denadamente ama ; porque donde está 
su amor, alli está preso su corazón: aun
que no se pierda por esso su libre alve- 
drio. Y no haze al caso con qué genero 
de ataduras estés preso, si la mejor y 
mayor parte de tí lo está: ni diminuye 
la servidumbre desta prisión , que estés 
voluntariamente preso; porque si ella 
es verdadera prisión, tanto será mas 
peligrosa; quanto fuere mas voluntaria; 
pues vemos que no diminuye la mallciá 
del veneno ser muy dulce,1 si él es de 
verdad veneno. Y no puede ser mayor 
prisión que la que de tal manera tira por 
tí, y te tiene preso , que te haze cerrar 
los ojos a Dios, k la verdad , k la ho
nestidad ,' y a las leyes de justicia: y 
de tal manera te tiene tyrannizado, que 
assi como el behodo no es señor de sí 
mesmo , sino el vino; assi el que desta 
manera está preso, no es del todo se
ñor de sí mesmo, sino de su pasión: 
aunque no por esto pierda su libre alve- 
drio. Y si el captiverio es tormento; qué 
mayor tormento que el que uno destos 
miserables padesce; pues infinitas vezes 
ni puede alcanzar lo que desea, ni quie
re dexar de desearlo, ni sabe qué se ha
ga , ni qué camino se tome. Y con es
ta perplexidad viene k decir lo que el 
otro Poeta dixo a una muger mal acon
dicionada *. Aborrezcote , y amóte jun
tamente: y si me preguntas la causa; la 
causa es : porque ni puedo vivir conti
go , ni puedo passar sin tí. Pues yá si al
guna vez acomete k romper estas cade
nas, y vencer estas afficiones challa lue
go tan grande resistencia ,• que muchas 
vezes desespera de la'vidoria , y assi 
se torna ' el miserable otra vez a «me
ter de pies en la mesma cadena. Pa
récete pues que se puede llamar tor

mén-
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Libro primero,
mentó y captiverio este ?

Y si fuesse esta una sola cadena, me
nos mal seria ; porque estando el hom
bre preso con una sola prisión , y pe
leando con un solo enemigo, menos des
confiaría de vencerlo. Mas qué diremos 
de otras prisiones de aficiones con que 
este miserable está preso? Porque como 
la vida humana está subjeéta a tantas 
maneras de necessidades , todas estas 
son cadenas y motivos de cobdicias; por
que son grandes lazos con que se pren
de nuestro corazón: aunque esto sea mas 
en unos que en otros. Porque ay algu
nos hombres naturalmente tan aprehen
sivos , que apenas pueden desasirse de 
lo que una vez aprehenden. Otros ay 
melancólicos , a quien también haze 
aprehensivos y vehementes en sus de
seos este humor. Otros ay pusilánimes, 
h quien todas las cosas parescen gran
des y muy dignas de ser estimadas y 
deseadas, por pequeñas que sean; por
que al corazón pequeño todo le paresce 
grande por poco que sea , como Séneca 
dixo. Otros ay naturalmente vehemen
tes en todas las cosas que desean (como 
son ordinariamente las mugeres) lasqua- 
les dice un Philosopho que aman, ó 
aborrescen; porque no saben tener me
dio en sus aficiones. Todos estos pues 
padescen muy duro y áspero captiverio 
con la fuerza de las passiones que los 
captivan. Pues si tan grande miseria es 
estár preso con una sola cadena, y ser 
esclavo de un solo señor; qué será es
tár preso con tantas cadenas, y ser es
clavo de tantos señores , como lo es el 
malo? el qual tantos señores tiene, quan- 
tas son las passiones k que obedesce, y 
los vicios a que sirve?

Pues qué mayor miseria que esta? 
Si toda la dignidad del hombre, en quan- 
to hombre , consiste en dos cosas, que 
son razón y libre alvedrio; qué cosa 
mas contraria á lo uno y k lo otro que 
la passion , que ciega la razón, y lleva 
tras sí el libre alvedrio? Por donde ve
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rás quan perjudicial y dañosa sea qual- 
quiera desordenada passion ; pues assi 
derriba al hombre de la silla de su dig
nidad , escureciendole la razón , y per
virtiéndole el libre alvedrio : sin las 
quales dos cosas el hombre no es hom
bre , sino bestia. Esta es pues hermano 
la miserable servidumbre en que viven 
todos los malos, como gente que no se 
rige por Dios, ni por razón, sino por 
appetito y passion.

§ . III.
* J  . *

D e la libertad en que viven los buenos.

PUes desta tan miserable servidum
bre nos vino à librar el Hijo de 

Dios; y esta es la libertad y vi&oria 
que celebra el Propheta Isaias, quando 

dice : (a) Alegrarse han Señor en tí tus 
redemidos, como los labradores quando 
cogen el fru&o de sus labranzas , y co
mo se alegran los vencedores después 
de tomada la presa , quando reparten 
los despojos. Porque tú Señor quitaste 
de encima dellos el yugo pesado que 
los apremiaba, y la vara que los hería, 
y el sceptro del tyranno que con tribu
tos desaforados los oprimia. Todos es
tos nombres de yugo, de vara, de scep
tro, convienen k la tyrannia y fuerza de 
nuestro appetito ; porque dél, como de 
muy proprio instrumento, se aprovecha 
el demonio (que es el principe deste 
mundo) para tyrannizar los hombres y 
subjeftarlos al peccado. Pues de toda 
esta fuerza y potencia nos libró el Hijo 
de Dios con la abundancia de la gracia 
que con el sacrificio de su muerte nos 
ganó. Por lo qual dice el Apóstol que 
nuestro viejo hombre fue juntamente cru
cificado con él. (b) Y llama aquí viejo 
hombre este appetito, que se desordenó 
por aquel primer peccado. Porque por 
aquel grande sacrificio y merito de su 
passion, nos alcanza gracia para sojuz
gar este tyranno, y ponerlo debaxo los

. pies,
(«) I s f l i . 9. {$) Rom 6.
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' píes , y hazerlo passar por la pena del 
Talion ; crucificando á quien antes nos 

tcrucificaba, y captivando á quien antes 
nos tenia captivos. Y assi viene a cum- 

‘plirse lo que el mesmo Isaías en otra 
parte prophetizó , diciendo : (<?) Pren
derán á los que antes los prendían,' y 
subjcélarán á sus opressores. Porque an
tes de la gracia nuestro appetito sensual 
traía subjefto y tyrannizado a nuestro 
spiritu, haziendolo servir a sus malos 
deseos (como arriba se declaró) mas re
cibida la gracia , de tal manera es ayu
dado por ella, que prevalcsce contra es
te tyranno, y le subjcéla y haze obedes- 
cer á lo que es razón.

Esto fue maravillosamente figurado 
en la muerte de Adonibezec, Rey de 
Hicrusalcm, á quien mataron los hijos de 
Israel, cortándole primero los pies y las 
manos : (b) El qual como assi se viese 
y se acordasse de las crueldades y ty- 
rannias que hasta allí avia usado di- 
xo estas palabras : Setenta Reyes corta
dos los pies y las manos comían deba- 
xo de mi mesa las migajas que della 
caían: y agora veo que de la manera 
que yo lo hize , assi lo ha hecho Dios 
conmigo. Y añade la Escriptura que lo 
lle\ aron assi como estaba á Hierusalem, 
y que ai murió. Este tan cruel tyranno 
figura es del principe dcste mundo} el 
qual antes de la venida del Hijo de Dios 
generalmente mancaba los hombres de 
pies y de manos, destroncándolos} y in
habilitándolos para servir a Dios,cortán
doles las manos para no hazer bien, y 
los pies para no desearlo : y demás des- 
tohazicndolos andar comiéndolas miga- 
juelas pobres quede su mesa caían: que 
son los deley tes mundanales y sensuales, 
con que este mal principe apacienta a 
sus servidores: los quales con mucha 
razón se llaman migajas , y no pedazos 
de pan ; por la cscaseza grande con que 
este tyranno reparte a los suyos estos 
relieves; pues nunca se Jos dá en la har
tura y abundancia que ellos desean. Mas

después que el Salvador vino al mun
do , hizo passar a este tyranno por la 
pena que él daba á los otros , cortándo
le los pies y las manos : esto es, desha- 
ziendo y quebrantando todas sus fuer
zas. Cuya muerte señaladamente se di
ce fue en Hierusalem: porque ai fue 
donde el Salvador del mundo , murien
do , mató al principe deste mundo ; y 
donde siendo él crucificado , le crucifi- 
xó; y ató de pies y manos , y le quitó 
su poder. Y assi luego después de su 
sacratissima passion comenzaron los 
hombres á triumphar deste tyranno, en
señoreándose tan poderosamente del 
mundo , del demonio, y de todos sus vi
cios y appetitos, que todos los tormen
tos y alhagos del mundo no fueron bas
tantes para derribarlos en un peccado 
mortal. ' 1 '

‘ ' § . ] IV. -- -*
D e  ¡as causas de do procede esta l i -
- ( ■ bertad. • • :

, .* > -< y,

PReguntarás por ventura de dondé 
procede esta tan maravillosa vic

toria y libertad? A esto digo que des
pués de Dios procede primeramente (co

mo yá diximos) de la divina gracia: la 
qual mediante las virtudes que della 
proceden ,' de tal manera adormesce y 
templa el furor de nuestras passiones, 
que no las dexa prevalescer contra la 
razón. Por donde assi como los encan
tadores suelen con algunas palabras en
cantar las serpientes para que no hagan 
mal a nadie (de manera, que estando 
vivas no son ponzoñosas , y teniendo 
veneno no dañan con él) assi también 
esta divina gracia de tal modo encanta 
estas ponzoñosas serpientes de nuestras 
passiones, que estándose ellas vivas y 
enteras en el sér de naturaleza , no lo 
están en la malicia de la ponzoña $ pues 
no bastan (como antes hazian) para em
ponzoñar nuestra vida. Lo qual divina
mente significó el Propheta Isaías,quan- 
do dixo : {c) Alegrarse há el niño de

te-
( í l )  I j f i í .  1 4  ( b)  luJic. I . (c) ÍSfíí I I .
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teta sobre los agujeros de la serpiente: 
y el que estuviere yá destetado, me
terá seguramente la mano en la cueba 
del basilisco. No harán mal, ni mata
rán en todo mi sandio monte, porque 
la tierra estará tan llena del conosci- 
miento de Dios, como de las aguas del 
mar que la cubre. Pues claro esta que 
no habla aqui el Propheta de las ser
pientes materiales, sino de las spiritua- 
les, que son nuestras passiones y ma
las inclinaciones , que quando se des
mandan , bastan para emponzoñar el 
mundo. Ni tampoco habla de niños cor
porales , sino spirituales : entre los qua- 
les se llama niño de teta el que comien
za á servir á Dios , que aun ha menes
ter leche para criarse: y destetado el 
que está yá mas aprovechado, que pue
de andar por su pie, y comer pan con 
corteza. Pues tratando de los unos y de 
los otros , dice de los primeros , que se 
alegrarán de ver como estando en com
pañía destas spirituales serpientes, por 
virtud de la divina gracia no recebirán 
dellas daño mortal, consintiendo en el 
peccado : mas de los postreros que es
tán yá destetados, y adelantados en el 
camino de Dios, dice que meterán la 
mano en la cueba del basilisco: esto es, 
que los guardará Dios aun entre mayo
res peligros; porque en ellos se cumpli
rá aquella promessa del Psalmo,que di
ce : Sobre la serpiente y basilisco anda
rás, y pondrás los pies sobre el león y 
el dragón, (a) Pues estos son los que 
metiendo las manos en la cueba del 
basilisco , no recebirán daño ; porque 
la abundancia de la gracia que se der
ramará sobre la tierra , de tal mane
ra encantará estas serpientes , que no 
sean parte para hazer daño á los hijos 
de Dios.

Esto mesmo aun mas claramente 
y sin metaphoras explicó el Aposto!, 
quando después de aver tratado muy 
copiosamente de la tyrannia de nues
tros appctitos y de nuestra carne , al

(a) V s d lm . oo. (b )  R o m . 7. (c )  R o m  6

s

13 °
cabo exclamó diciendo: (¿) Miserable 
de mí, quién me librará del cuerpo 
desta muerte ? Responde él mesmo en 
una palabra, diciendo: La gracia de 
Dios que se nos dá por Christo. En el 
qual lugar no entiende él por el cuerpo 
de muerte este cuerpo subje&o á la 
muerte natural que todos esperamos, 
sino el que en otro lugar llama él cuer
po de peccado : (c) que es nuestro appe- 
tito mal inclinado, del qual (como de 
un cuerpo) proceden los miembros de 
todas las passiones y deseos desorde
nados que nos llevan á peccar. Y des
te tal cuerpo (como de un cruel tyran- 
no) dice el Apóstol que nos libra la 
gracia que se dá por Christo , como es
tá dicho.

Después de la qual la segunda y 
muy principal causa es la grandeza del 
alegría y de las consolaciones spiritua
les de que los justos gozan , según que 
arriba declaramos. La qual de tal ma
nera apaga la sed de todos sus deseos, 
que con esto fácilmente vencen y despi
den de sí todos los appetitos y deseos: 
y hallada esta fuente de todos los bie
nes, luego pierden el appetito congoxo- 
so de todos los otros bienes, como el 
Señor lo declaró á la muger Samarita- 
na, diciendo : (d) Quien bebiere del 
agua que yo le daré (que es la divina 
gracia) nunca jamás padecerá sed. Lo 
qual dice Sant Gregorio en una homilia 
por estas palabras: (<?) El que perfec
tamente ha conoscido la dulcedumbre 
de la vida celestial, luego desampara 
todas las cosas que sensualmente ama
ba , dexa lo que posseía, derrama lo 
que allegaba, enciéndesele el corazón 
con deseos del cielo , desagradale todo 
lo que ay en la tierra, y pa rescele feo to
do lo que antes le era hermoso; porque 
solo el resplandor desta preciosa mar
garita reluce en su anima. Pues desta 
manera lleno el vaso de nuestro corazón 
deste liquor celestial, y apagada con 
él la sed de nuestra anima, no tiene 

« ■ por-
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porque andar hambreando y procuran
do los bienes perecederos desta vida} y 
assi queda libre de las cadenas de las 
aficiones dellos; porque donde no ay de
seo ni amor, no ay cadena ni prisión. Y 
desta manera el corazón que vino a ha
llar al Señor de todo, se halla él también 
en su manera señor de todo } pues tiene 
resumidos los otros bienes en este bien.

Con estos dos favores de Dios (que 
para esta libertad nos ayuda) se junta 
también la diligencia y cuidado que los 
buenos tienen de subjedar la carne al 
spiritu, y las passiones á la razón, con 
la qual vienen ellas poco a poco a mor
tificarse , y habituarse a lo bueho , y a 
perder muy gran parte del furor y brío 
que antes tenían. Porque (como dice 
Sant Chrysostomo) si las bestias fieras 
acostumbradas a tratar con los hom
bres, vienen por tiempo á perder su na
tural fiereza, y embestirse de la blan
dura y mansedumbre de los hombres 
(por donde dixo el Poeta, que el tiem
po y la costumbre hazia á los leones 
obcdescer á los hombres) qué mucho es 
que nuestras passiones naturales, acos
tumbradas a obedescer a la razón, ven
gan poco a poco á razonarse y domesti
carse : esto es, á participar en algo la 
condición del spiritu y de la razón , y 
holgar con las obras della? Y si para 
esto basta el uso y la buena costumbre} 
quánto mas bastará la gracia ayudada 
con la mesma costumbre?

Pues de aquí nasce que muchas ve- 
zes los siervos de Dios sensualmente (si 
decirse puede) huelguen mas con el re
cogimiento , y con el silencio , y con la 
lición , y oración , y meditación, y con 
otros tales exercicios, que nunca holgá- 
ran con el juego, y con la caza, y con 
todas las conversaciones y recreaciones 
del mundo; las quales ellos tienen por 
tormento : de tal manera que aun la 
mesma carne viene a aborrescer lo que 
antes amaba, y tomar gusto y conten
tamiento en lo que antes aborrescia. Lo 

T r n .1.

qual es en tanta manera verdad, que 
muchas vezes (como dice Sant Buena
ventura en el Prologo del Estimulo del 
amor de Dios) se deleyta tanto la parte 
inferior de nuestra anima en los exer
cicios de la oración y communicacion 
con Dios, que recibe tormento quando 
por algún justo impedimento la apartan 
de allí. Y esto es lo que quiso signifi
car el Propheta, quando dixo : (a) Ala
baré yo al Señor , porque me dio en
tendimiento : y también porque de no
che mis rehenes me reprehenden, ó (co
mo tri<¡iadn otro interprete) me ense
ñan. Esta es cierto una senaiaaa uua
de la divina gracia. Porque por las re
henes entienden aquí los exponedores,' 
los affedos y movimientos interiores del 
hombre, que suelen ser (como yá dixi- 
mos) estímulos y despertadores de pec- 
car: los quales por virtud de la gracia," 
muchas vezes no solo no nos incitan ai 
mal de la manera que solían ; mas antes 
a vezes ayudan al bien : y no solo no 
sirven al demonio (en cuyos reales ser
vían) mas antes passandose á los de 
Christo, buelven las armas contra el 
enemigo. Lo qual aunque en muchos 
exercicios de vida spiritual se pueda 
vér, pero señaladamente en el affeélo 
de la contrición y dolor de los pecca- 
dos, en el qual tiene también su parte 
la porción inferior de nuestra anima, 
afligiéndose y derramando lagrimas por 
ellos. Y por esto dice el Sanfto Pro
pheta que de noche, quando suelen los 
justos al cabo del dia examinar su cons
ciencia y llorar sus culpas; quando este 
Propheta dice en otra pqrte, que barría 
su spiritu con este exercicio, entonces 
le reprehendían sus rehenes; (¿) porque 
con el desabrimiento que en esta parte 
de su anima sentía por aver ofiendido á 
Dios, quedaba castigado y escarmen
tado para no bolver á cometer lo que 
tanto le avia dolido. Por lo qual con 
mucha razón dá gracias al Señor, por
que no solo la parte superior de su ani-

Aaa ma
(a) Psalm. x$. / (b) P s a lm . 76.
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ma (donde está la razón") 1e combidaba 
al bien, mas también la parte inferior 
della , que communmente suele ser in
centivo y despertador de mal. Mas aun
que esto en su manera sea verdad (y sea 
esta una grande gloria de la redempeion 
de Christo, que como perfeftissimo Re- 
demptor , perfeéh'ssimamente nos redi
mió y libertó) no por esso debe nadie 
descuidarse ni fiarse de su carne (por 
muy mortificada que esté) mientras vive 
en esta vida mortal. -* -

Estas pues son las causas principa-'
les desta maravillosa libertad • de 1« 

(cutre otros effeélos) se sigue un
nuevo conoscimiento de ■ Dios, y una 
confirmación de la fé y religión que pro- 
fessamos : como claramente lo testifica 
el mesmo Señor por Ezechiel, dicien-1 
do : (a) Conocerán los hombres que soy 
Dios , quando quebráre las cadenas del 
yugo dellos, y los libráre de las manos 
de los que los tenian tyrannizados. Es
te yugo yá diximos que era la sensuali
dad, o appetito desordenado de peccar, 
que dentro de nuestra carne mora, y 
nos oprime y subjeéta al peccado. Las 
cadenas deste yugo son las malas incli
naciones con que el demonio nos pren
de y lleva tras sí : las quales son tanto 
mas fuertes, quanto mas confirmadas 
están con la mala costumbre, como Sant 
Augustin lo confiessa de sí mesmo, di
ciendo : (¿>) Preso estaba yo , no con 
hierro, sino con mi propria voluntad,' 
que era mas dura que hierro. Mi querer 
tenia en sus manos mi enemigo , y de 
mí avia hecho cadena contra mí, con 
la qual me tenia preso. Porque de mi 
perversa voluntad nasció mi mal deseo, 
y del mal deseo el vicio, y de la conti
nuación del vicio la costumbre : y esta 
era la cadena con que el demonio tenia 
preso mi corazón. Pues quando un hom
bre se vió algún tiempo desta manera 
preso (como se vió este mesmo Sandio) 
y probando muchas vezes a salir des
te captiverio, halló tan dificultosa la

salida (como él mesmo la halló) quan
do después de-buelto a Dios ve quebra
das estas cadenas, y mortificadas es
tas passiones , y se halla libre y - se
ñor de sus appetitos , y vé puesto de- 
baxo de sus pies el yugo que tenia so
bre sus hombros $ qué ha de hazer sino 
conjeturar por aqui que es Dios el que 
quebró tales cadenas , y quitó aquel yu
go tan pesado de su cerviz ? Qué ha 
de hazer sino alabar á Dios con el 
Propheta , diciendo: (c) Quebraste Se
ñor mis ataduras; á tí sacrificaré sa- 
c rjficío de alabanza, y invocaré tu sanc- 
to nombre.

/ ' f S * ' t  ̂ V

> CAPITULO XX. ^
J f * • » -  - '

Del oEtavo privilegio de la virtud, que 
es la bienaventurada paz y quietud in
terior de que gozan los buenos : y de 
la miserable guerra • y desasso siego 

que dentro de sí padescen 
los malos. ' * *

.1

DEste privilegio susodicho (que es 
la libertad de los hijos de Dios) 

se sigue otro no menor, que es la paz y 
sossiego interior en que viven los tales. 
Para cuyo entendimiento es de saber 
que ay tres maneras de paz. Una con 
los próximos , otra con Dios , y otra 
consigo mesmo. La paz con los pró
ximos es estár en gracia y amistad con 
ellos , sin querer mal á nadie : la qual 
tenia David , quando decía : (d ) Con 
los que aborrescian la paz era yo paci
fico , y quando les hablaba con manse
dumbre me hazian guerra sin causa. Es
ta paz nos encomienda el Apóstol Sant 
Pablo , (e) amonestándonos que traba
jemos todo lo possible (a lo menos quan
to es de nuestra parte) por tener paz 
con todos los hombres. La segunda paz, 
que es con Dios , consiste también en 
la gracia y amistad de Dios, que se 
alcanza por medio de la justificación: 
la qual’ reconcilia el hqmbre con Dios,'

■ y
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v hszc que Dios ftflic fll hombre ) y  ei 
hombre á D ios, sin que aya guerra ni 
contradi&ion de parte á parte. De la 
qual dixo el Apóstol: (a) Pues estamos 
yá justificados mediante la fé y  amor 
por Christo nuestro Salvador, por el 
qual alcanzamos esta gracia : tengamos 
paz con Dios. La tercera paz es la que 
el hombre tiene consigo mesmo : de lo 
qual nadie se debe maravillar ; pues nos 
consta que en un mesmo hombre ay dos 
hombres tan contrarios entre s í ; como 
son el interior y el exterior, que son spi- 
ritu y carne : passiones y  razón: las 
quales no solo hazen guerra cruel y  con- 
tradi&ion al spiritu , mas también in
quietan con sus appetitos y  deseos en
cendidos , y con su hambre canina a to
do el hombre; con lo qual perturban 
la paz interior, que es el sossiego y  
reposo de nuestro spiritu. ¿ < u* • >

D e la guerra y  desassosiego interior 
de los malos. i

J
^ L  * + J

ESta es pues la guerra y  desassosie
go continuo en que generalmente 

viven todos los hombres carnales. Por
que como ellos por una parte carezcan 
de gracia, que es el freno con que se 
mortifican las passiones ; y  por otra ten
gan tan desenfrenado y  suelto su appe- 
tito, que apenas saben qué cosa sea re
sistirle en nada : de aqui nasce que vi
ven con infinitas maneras de deseos de 
cosas diversas : unos de honras , otros 
de officios, otros de privanzas, otros de 
dignidades , otros de hazienda , otros 
de tales y  tales casamientos, y  otros de 
diversas maneras de passatiempos y  de- 
leytes : porque este appetito es como un 
fuego insaciable que nunca dice basta, 
6 como una bestia tragadora que jamás 
se harta, ó como aquella sanguijuela 
chupadora de sangre , de quien dice Sa
lomón (b) que tiene dos hijas, las quales 

Tom. í .
t («) R o m . *;.(£) P n v .  30.

De la exhortación
siempre dicen : Daca , daca. Esta san-' 
guijuela es el appetito insaciable' de 
nuestro corazón : y  estas dos hijas su
yas son, por una parte la necessidad, y  
por otra la cobdicia : de las quales la 
una es como sed verdadera, la otra co
mo falsa : y  no menos afflige la una que 
la otra; puesto caso que la una sea ne
cessidad verdadera, y1 la otra falsa. De 
donde nasce que ni los pobres, ni los 
ricos (si son malos) tienen sossiego; por
que en los unos la necessidad , y  en los 
otros la cobdicia, siempre está solici
tando el corazón, y  diciendo: Daca,’ 
daca. Pues qué descanso, qué reposo, 
qué paz puede tener el hombre estando 
siempre estos dos solicitadores perpe
tuos llamando k la puerta , y  pidiendo-’ 
le infinitas cosas que no está en su ma
no dárselas? Qué reposo podría tener el 
corazón de una madre, si viesse diez 
ó doce hijos al derredor de sí dando 
vozes, y  pidiéndole pan, sin tenerlo? 
Pues esta es una de las principales mi
serias de los malos. Los quales (como 
dice el Psalmista) (c) están pereciendo 
de hambre, y  de sed, y  desfalleciendo 
su anima en ellos. Porque como esté tan 
apoderado dellos el amor proprio (cu
yos son estos deseos) y  tengan puesta 
toda su felicidad en estos bienes visibles; 
de aqui nasce esta sed', y  hambre cani
na que tienen de aquellas cosas en que 
piensan que consiste esta felicidad; y  
como no todas vezes pueden alcanzar 
lo que desean (porque se lo defienden 
otros mas golosos, ó mas poderosos) 
de aqui vienen k perturbarse y  congo- 
xarse: de la manera que haze el niño 
goloso y  regalado, que quando le nie
gan lo que pide , llora y  patea, y  está 
para reventar. Porque assi como es ár
bol de vida el cumplimiento del deseo 
(según dice el Sabio) (d) assi no ay otro 
mayor desabrimiento, que desear, y  no 
alcanzar lo deseado ; porque esto es 
como perescer de hambre, y no tener 
que comer. Y  es lo bueno , que mien- 

’ Aaa 2 tras
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Libro primero,
tras mas se les defiende lo que desean, 
mas le cresce con esta prohibición el 
deseo , y  con el deseo no cumplido, el 
tormento ; y ansi andan siempre en una
rueda viva sin reposo. • > i

Este es aquel estado miserable que 
significó muy altamente el Salvador en 
aquella parabola del hijo prodigo , de 
quien dice (a) que salido de la casa de 
su padre , se fue á una región muy le- 
xos, donde uvo una grande hambre, de 
la qual alcanzó a él tanta parte , que la 
necessidad le hizo venir a guardar puer
cos , siendo hijo de tan noble padre: y 
lo que mas es , que deseaba henchir el 
vientre de aquel manjar vil que comían 
los puercos, y no avia quien se lo dies- 
se. Con qué otros colores se pudiera pin
tar mas al proprio todo el discurso y 
miserias de la vida de los malos? Quien 
es este hijo prodigo que sale de la casa 
de su padre, sino el miserable peccador 
que se aparta de Dios, y se derrama 
por los vicios, y usa mal de todos los 
beneficios divinos? Qué región es esta de 
tanta hambre , sino este mundo misera- 
ble, donde es tan insaciable el appetito 
de los mundanos , que jamás se vén 
hartos ni contentos con las cosas que 
posseen, sino que siempre andan como 
lobos hambrientos , deseando y suspi
rando por mas? Y  quál es, si piensas, el 
officio en que estos entienden toda la vi
da , sino en apascentar puercos; que es 
en buscar hartura y  contentamiento pa
ra sus appetitos sucios y  deshonestos? 
Sino, parate á mirar los passos que dá 
un hombre muy verde, y muy metido en 
el mundo, desde la mañana hasta la no
che , y  aun desde la noche hasta la 
mañana , y hallarás que todo se le vá 
en buscar como apascentar y deleytar 
alguno destos sentidos bestiales, ó la 
vista, ó el gusto , ó el oído, ó el tado, 
o los demás: como unos puros dicipulos 
de Epicúro, y no de Christo: como si 
no tuviessen mas que solos cuerpos de 
bestias: como si no creyessen que ay
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otro fin, sino para deleytes sensuales: 
assi en ninguna otra cosa entienden, si
no oy aqui, mañana a llí , andar á caza 
de gustos y  passatiempos con que apas
centar algunos destos sentidos. Qué otra 
cosa son sus galas, sus fiestas, sus ban
quetes , sus regalos, sus camas, sus mu- 
sicas , sus conversaciones, sus vistas, y  
sus salidas, sino andar buscando pasto 
para este linage de puercos? Ponle tu á 
esso el nombre que quisieres : llámalo 
gentileza, ó grandeza , ó (si quisieres) 
cortesanía $ que en el vocabulario de 
Dios no se llama esso , sino apascentar 
puercos. Porque assi como los puercos 
son un linage de animales que se huel
gan con el cieno hediondo, y  se apas- 
cientan de manjares viles y sucios: assi 
los corazones de los tales no se deley- 
tan sino con el cieno sucio y hediondo 
de los deleytes carnales.

Y  lo que excede á toda miseria es 
que el hijo de tan noble padre, criado 
para mantenerse en la mesa de Dios con 
manjares de Angeles ,'aun no puede 
hartarse destos manjares tan viles , se
gún es grande la carestía dellos : por
que como son tantos los merchantes des- 
ta mercaduría, los unos se impiden á 
los otros 5 y assi se quedan todos ayu
nos. Quiero decir, que como son tantos 
los que andan á la rebatiña, no puede 
dexar de aver entre ellos mucha contien
da : ni es possible que los puercos deba- 
xo de la encina no gruñan , y se dén de 
navajadas unos á otros sobre quien ten
drá mas parte en la bellota. > • ■

Este es aquel estado miserable, y  
aquella hambre que describe también el 
Propheta , quando dice : (¿) Anduvie
ron por lugares yermos y solitarios i, y 
por grandes páramos y sequedades pe- 
resciendo de sed y hambre hasta venir 
k desfallescer. Pues qué hambre es esta, 
y  qué sed,sino el appetito encendido que 
los malos tienen de las cosas del mun
do , el qual mientra mas se cumple mas 
se enciende, y  mientra mas bebe mas

‘ sed,
(«) L u e ,  1$ ( b ) P s a l m  105
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sed padesce,y mientra mas leña le echan 
mas arde? O gente miserable! y de don
de os nasce esta sed tan encendida, sino 
deque aveis desamparado la'fuente de 
las aguas vivas  ̂ y os vais a beber a los 
algibes rotos , que no pueden retener 
las aguas? (a) Faltóos el rio de la ver
dadera felicidad , y por esso andais per
didos por los desiertos , y  por los char- 
quillos y  lagunas turbias de los bienes 
perecederos á matar la * sed. Artificio 
fue este de aquel cruel Holofernes, que 
quando cercó la ciudad de Bethulia,' 
mandó cortar los caños por do entraba 
el agua á la ciudad : y  assi no les que
daron á los pobres cercados , sino unas 
fuentezuelas junto a los muros, donde 
á hurto bebían algunas gotíllas de agua,' 
mas para untar los labios , que para 
matar la sed. (b) Pues que otra cosa ha- 
zeis los amadores de deleytes, los ca
zadores de honras , los amigos de rega
los , después que perdistes la vena de 
las aguas v iv a s s in o  andar bebiendo a 
hurto dessas pobres fuentezuelas de las 
criaturas que halláis á mano, que mas 
son para untar los labios, y  atizar la 
sed, que para matarla? O miserable cria
tura en qué andas (como dice el Pro- 
pheta) (c) por el camino de los Assirios 
á beber agua turbia y cenagosa! Qué 
agua puede ser mas cenagosa que el de-1 
leyte sensual; pues no se puede beber 
sin mal olor, y  mal sabor? Porque qué 
peor olor que la infamia del peccado? 
y  qué peor sabor que el remordimiento 
de consciencia , que dél proceden? que 

’ (como dice muy bien un Philosopho) 
son dos perpetuos compañeros del de- 
leyte carnal. ■ o .f. •

Y  acaescé aun mas, que como este 
appetito sea ciego, y no haga differen- 
cia de lo que se puede , ó no se puede 
alcanzar : y muchas vezes la fuerza del 
deseo haga parescer fácil lo que es mas 
difficil: de aquí nasce desear muchas 
cosas que no puede alcanzar ; porque 
no ay cosa mucho para desear , que no

tenga otros muchos deseosos que anden 
en pós della, y muchos amadores y 
contendores que la defiendan : y como 
el appetito quiere, y no puede : cobdi- 
c ia , y no alcanza : tiene hambre , y no 
ay quien le dé de comer : y muchas ve
zes tiende los brazos en valde, y  madru
ga de mañana , y  nada le succede ; y  a 
vezes subiendo yá por la escala le der
riban de los muros abaxo, y  le quitan 
de las manos lo que paresce que yá te
nia : de aqui procede el morir, y  el re
ventar , y el congoxarse , y  despedazar
se dentro de sí mesmo, por verse tan 
alexado de lo que desea. Porque como 
estas dos tan principales fuerzas del ani
ma (que son irascible y  concupiscible) 
están entre sí de tal manera ordenadas, 
que la una sirve a la otra: claro está que 
mientra la parte concupiscible no al- 
canzáre lo que desea, luego la irasci
ble ha de salir por e lla , congoxandose, 
y  embraveciéndose ,*y poniéndose a to
dos los encuentros y peligros que pu
diere , por dár contentamiento a su her
mana , quando la vee triste y desconten; 
ta. Pues desta confusión de deseos nasce 
este desassosiego interior de que trata
mos : el qual llama guerra el Apóstol 
Sandiago, quando dice: (d) De dónde 
proceden las guerras y  las contiendas 
que ay entre vosotros, sino de las cob- 
dicias y appetitos que militan y  pelean 
en vuestras animas ,¡ quando cobdiciais 
las cosas, y no podéis alcanzarlas? Y  
llamala guerra con mucha razón, por 
la lucha y  contradídion natural que ay 
entre el spiritu y  la carne $ y  los deseos 
de la una parte y de la otra. ,

Y  aun acaesce en este genero de co
sas otra mas para sentir; y  es, que mu
chas vezes vienen los hombres a alcan
zar todo lo que paresce que bastaba pa
ra tener el contentamiento que ellos 
avian deseado : y estando en tal estado 
que podrían si quisiessen vivir á su pla
cer ; con todo esto viene a metérseles en 
la cabeza, que les conviene pretender

tal
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tal manera de honra, 6 de titulo , 6 de 
lugar, ó de precedencia, 6 de cosa se
mejante : la qual si procuran y  no al
canzan , vienen a entristecerse y congo- 
xarse, y  recebir mayor tormento con 
aquella nonada que les falta , que con
tentamiento con todo quanto les queda: 

' y assi viven con esta espina, 6 por me
jor decir, con este perpetuo azote toda 
la vida , que les agua y vierte toda su 
prosperidad, y se la convierte en humo. 
Esto llamo yo enclavar el artillería: que 
es cosa que suelen hazer los enemigos 
en la guerra: lo qual basta para que 
un tiro muy gruesso y muy poderoso no 
sea de provecho , quedándose tan ente
ro y tan grande como de antes; porque 
solo esto bastó para deshazer toda su 
fuerza. Y  deste mesmo artificio usa Dios 
con los malos: para que clarissimamen- 
te entiendan (si ellos quisiessen abrir los 
ojos) que la felicidad y contentamiento 
del corazón humanó es dadiva de Dios: 
y que él la dá quando quiere, y  á quien 
quiere, sin ninguno destos aparatos: y  
la quita quando quiere, con solo encla
var (como diximos) el artillería: que es 
permitiendo alguno destos desaguade
ros y  vertederos de su prosperidad. Por 
donde quedándose tan ricos y tan pros- 
peros en lo que paresce por defuera, por 
solo esta falta secreta viven tan tristes 
y descontentos como si nada tuvieran. 
Y  esto es lo que divinamente significó 
el mesmo Señor por Isaías, hablando 
contra la sobervia y  potencia del Rey 
de los Assirios, diciendo que él pondría 
flaqueza en medio de su grossura, y  
fuego debaxo de su gloria, con el qual 
ardiesse. (a) Para que por aquí se véa 
como sabe Dios dár un barreno al na
vio que prósperamente navegaba, y po
ner flaqueza en medio de la fortaleza, y  
miseria en medio de la prosperidad. Lo 
mesmo también nos es significado en el 
libro de Job, donde se dice que los Gi
gantes gimen debaxo de las aguas: (¿) 
para que se vea que también para estos

tiene Dios sus honduras y  sus trabajos, 
como para los pequeñuelos que pares- 
cen estar mas subjeétos á las injurias 
del mundo. Pero muy mas claramente 
significó esto Salomón, quando entre las 
grandes miserias del mundo contó esta 
por una de las mayores, diciendo : (f) 
A y  aun otro mal que vi debaxo del sol, 
y  muy commun en el mundo. Veréis un 
hombre á quien Dios dio riquezas, y 
hazienda, y  honra, y  ningún bien falta 
á su anima de todos los que desea : y  
con todo esto no le dió poder para co
mer de lo que tiene, sino que otro estra- 
ño se lo tragará. Pues qué es no tener 
el hombre poder para comer de lo que 
tiene, sino no lograr las cosas que pos- 
see , ni tener con ellas aquel contenta
miento que le pudieran dár? porque con 
un desaguadero destos que diximos, or
dena Dios que se vierta toda su felici
dad : para que por aquí se entienda que 

. assi como la verdadera sabiduría nq la 
dan letras muertas , sino Dios : assi la 
verdadera paz y contentamiento , tam
poco lo dán las riquezas y  bienes del 
mundo, sino Dios. ¡ .

Pues tornando al proposito, si aun 
los que tienen todas las cosas que de
sean, no teniendo á D ios, viven tan 
descontentos y  desabridos; qué harán 
aquellos á quien todas las cosas faltan; 
pues cada una destas faltas es una ham
bre , y  una sed que los fatiga, y  una 
espina que traen hincada en su corazón? 
Pues qué paz, qué sossiego puede aver 
en el anima donde ay tanta importuni
dad , tanta guerra, y tanto desassosie- 
go de appetitos y pensamientos? Muy 
bien dixo el Propheta de los tales : (d) 
El corazón del malo es como la mar 
quando anda en tormenta, que no pue
de reposar. Porque , qué mar , ni qué 
olas y vientos pueden ser mas furiosos 
que las passiones y  appetitos de los ma
los ? las quales suelen h. vezes rebolver 
mares y mundos. Y  aun acontesce mu
chas vezes levantarse en este mar vien

tos
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tos contrarios , que es otro linage de 
tormenta mayor. Cá muchas vezes los 
mesmos appetitos pelean entre sí unos 
contra otros, como vientos contrarios; 
porque lo que quiere la carne , no quie
re la honra ; y  lo que quiere la honra, 
no quiere la hazienda ; y lo que quiere 
la hazienda, no quiere la fama; y  lo 
que quiere la fama, no quiere la pere
z a , y el amor del regalo : y  assi acaes- 
ce que deseándolo todo , no saben que 
desearse : y aun ellos mesmos no se en-* 
tienden, ni saben que tomar ni que de- • 
x a r; por encontrarse los appetitos unos 
con otros; como hacen los malos humo
res en las enfermedades complicadas, 
donde apenas halla la medicina lo que 
deba hazer ; porque lo que es saludable 
contra un humor , es contrario para 
otro. Esta es aquella confusión de las 
lenguas de Babylonia , (a) y aquella 
contradiftion contra la qual el Prophe- 
ta haze oración á Dios , diciendo : (b) 
Destruye Señor, y divide sus lenguas; 
porque vi maldad y contradiéiion en la 
ciudad. Pues qué división de lenguas, 
y  qué maldad y contradi&ion es esta, 
sino la que passa en el corazón de los 
hombres mundanos , entre la diversidad 
de sus appetitos, quando se encuentran 
linos con otros , deseando cosas contra
rias , y aborresciendo uno lo que quiere 
el otro?

% II.

De la paz y sossiego interior en que vi
ven ¡os buenos.

/»¡

ESta es pues la suerte de los malos: 
mas los buenos por el contrario, 

como tienen tan bien governados todos 
sus appetitos y deseos : como tienen tan 
domadas y mortificadas sus passiones: 
como tienen puesta su felicidad, no en 
estos falsos y perecederos bienes , sino 
en solo Dios (que es el centro de su fe
licidad) y en aquellos eternos y verda
deros bienes que nadie les puede qui

tar : como tienen por enemigo perpetuo 
el amor proprio , y  su carne propria, 
con toda la quadrilla de sus appetitos y 
deseos : y como tienen finalmente su vo* 
luntad tan resignada y puesta en las 
manos de Dios : de aqui nasce que nin
guna destas molestias los inquieta y per
turba , de tal manera que les haga per
der su paz.. „
í - Pues este es uno de los principales 
galardones entre otros muchos que pro
mete Dios á los amadores de la virtud: • 
lo qual nos testifican a cada passo todas 
las Escripturas divinas. El Real Pro- 
pheta dice : (c) Mucha paz tienen Señor 
los que guardan vuestra ley ; y  no ay / 
cosa que los escandalize. Y  por Isaías 
dice el mesmo Señor : (d) Ojalá uvieras 
tenido cuenta con mis mandamientos, 
porque fuera tu paz como un rio cau
daloso , y tu justicia como las aguas de 
la mar. Y  llama aqui esta paz rio, por 
la gran virtud que ella tiene para apa
gar las llamas de nuestros appetitos , y  
templar el ardor de nuestras cobdicias, 
y regar las venas estériles y secas de 
nuestro corazón, y  dár á nuestras ani
mas refrigerio. Lo mesmo también sig
nificó divinamente (aunque con grande 
brevedad) Salomón, diciendo: (?) Quan
do uvieren agradado á Dios los cami
nos del hombre, él hará que sus ene
migos tengan paz con él. Pues qué ene
migos son estos que hazen guerra al 
hombre,sino sus proprias passiones, y 
malas inclinaciones de su carne, que pe
lea siempre contra el espíritu? Pues es- 

*tas dice el Señor que hará venir a tener 
paz con él, quando por virtud de la gra
cia y de la buena costumbre vienen á 
habituarse á las obras del espiritu, y  
assi tienen paz con él; porque no le ha
zen tan cruel guerra como antes solian. 
Porque aunque la virtud en sus princi
pios sienta grande contradidion en las 
passiones; después que llega á su per- 
fe&ion , obra con gran suavidad y  fa
cilidad , y con mucho menor contradic-

tion.
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tion. Finalmente esta es aquella paz que 
por otro nombre llama el Propheta Da
vid anchura de corazón, quando dice: (a) 
Ensanchaste Señor mis passos debaxo 
de mí, y no se enflaquecieron ni debili
taron mis pies. Por las quales palabras 
quiso el Propheta declarar la différen
cia que ay del camino de los buenos al 
de los malos. Porque los unos andan con 
los corazones apretados y congoxosos 
por los temores y cuidados con que vi
ven: como el caminante que vá por una 
senda muy estrecha entre grandes bar
rancos y despeñaderos , temiendo caer 
à cada passo : mas el otro camina hol
gado y seguro : como el que vá por un 
camino llano y espacioso , que no tiene 
por que temer. Esto entienden mucho 
mejor los justos por la praética que por 
la theorica ; porque todos ellos reconos- 
cen la différencia que ay de su corazón 
en el tiempo que sirvieron al mundo, y 
en el que se offrecieron al servicio de 
Dios ; porque entonces à cada occasion 
de trabajos todo eran congoxas, y so- 

- bresaltos, y temores, y apretamientos 
de corazón : mas después que dexado el 
camino del mundo , trasladaron su co
razón al amor de los bienes eternos , y  
pusieron toda su felicidad y  confianza 
en Dios, passan ordinariamente por to
das estas cosas con un corazón tan an
cho , tan quieto , y tan rendido à la vo
luntad de Dios , que muchas vezes ellos 
mesmos se espantan tanto desta mudan
za , que les paresce no ser ellos los que 
antes eran, b que les han trocado los co
razones : tan mudados se hallan. Y  à la 
verdad son ellos, y no son ellos; porque 
aunque sean ellos quanto à la naturale
za, no son ellos mesmos quanto à la gra
cia ; pues della procede esta mudanza, 
aunque nadie pueda tener evidencia de
lla. Esto es lo que promete el mesmo Se
ñor por Isaías, diciendo : (¿>) Quando 
passares por Jas aguas estaré contigo, y  
los rios no te cubrirán , y  en medio del 
fuego no te quemarás. Pues qué aguas
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son estas , sino los arroyos de las tribu
laciones desta vida , y el diluvio de las 
miserias innumerables que cada dia se 
offrecen en ella? Y  qué fuego es este, si
no el ardor de nuestra carne, que es 
aquel horno de Babylonia que atizan los 
ministros de Nabuchodonosor , que son 
los demonios : (c) de donde se levantan 
las llamas de nuestros desordenados ap* 
petitos y  deseos? Pues el que en medio 
destas aguas y destas llamas en que to
do el mundo generalmente peligra, per
severa sin quemarse ; cómo no barrun
tará por aqui la presencia del Spiritu 
Sanfto, y la virtud del favor divino ? 
Esta es aquella paz, que (como dice el 
Aposto!) (d) sobrepuja todo sentido; 
porque ella es un tan alto , y  tan sobre
natural don de Dios, que no puede el 
entendimiento humano por sí solo en
tender como sea possible que un corazón 
de carne esté quieto, y  pacifico, y con
solado en medio de los torvellinos y 
tempestades del mundo. ■ -

Mas el que esto siente, alaba y 
reconosce al hazedor destas maravillas, 
diciendo con el Propheta : (e) Venid, 
y  véd las obras del Señor , y las mara
villas que ha obrado en la tierra. Cá él 
hizo pedazos el arco , y quebró las ar
mas , y los escudos quemó en el fuego, 
diciendo : Dexad las armas , y vivir en 
paz y  reposo ; para que veáis como yo 
soy Dios , ensalzado en el cielo y en la 
tierra. Pues siendo esto assi;qué cosa 
mas rica, mas dulce, y mas para ser de
seada, que esta quietud, este reposo, es
ta anchura y grandeza de corazón, y 
esta bienaventurada paz?

Y  si passares mas adelante , y qui
sieres saber quales sean las causas de do 
procede este dón celestial: á esto res
pondo que procede de todos estotros 
privilegios de la virtud que avernos di
cho ; porque assi como en la cadena de • 
los vicios unos están travados con otros, 
que son causa dellos: assi en la escala 
de las virtudes , unas también tienen

(n) P s a lm . 17. (b ) h a i .  43 (e) D a n  3 (d )  P h i l i p p .  4, (e) P s a l  45.
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esta mesma dependencia de las otras: 
de tal modo , que la mas alta assi como 
produce de sí mas frudlos ,■ assi tiene 
mas raíces de donde nasce. Y  assi esta 
bienaventurada paz , que es uno de los 
doce fruit os del Spiritu Sanéto , (<7) 

nasce destotros fruttos y privilegios que 
diximos: y  señaladamente-procede de 
la mesma virtud , cuya compañera in
divisible ella es ; porque assi como a la 
virtud naturalmente se debe reverencia 
y honra exterior: assi también se le de
be la paz interior , la qual juntamente 
es frufto y premio della. Porque como 
la guerra interior proceda de la sober- 
via y desassosiego de las passíones (co
mo yá diximos) estando estas domadas, 
y  enfrenadas con las mesmas virtudes 
que este officio tienen , cessarla causa 
de todos estos bullicios y desassosie- 
gos. Y  esta es una de las tres cosas en 
que consiste la felicidad del reyno del 
cielo en la tierra ; del qual dice el 
Apóstol 1 (¿) El Reyno de Dios no es 
comer ni beber; sino justicia , paz, y 
alegria en el Spiritu Sandio. Donde por 
la justicia (según la costumbre de la 
lengua Hebrea) se entiende ■ la mesma 
virtud y sanéiidad de que aqui trata
mos : en la qual juntamente con estos 
dos fruéios admirables , que son paz , y 
alegria en el Spiritu Sandio , consiste la 
felicidad y bienaventuranza comenzada 
de que los justos gozan en esta vida. Y  
que esta paz sea effedlo de la virtud, di
celo el mesmo Señor claramente por 
Isaías assi: La paz será obra de la jus
ticia , y  el frudlo dessa mesma justicia 
será el silencio, y seguridad perpetua: 
y  assentarse há mi pueblo en la hermo
sura de la paz , y en las moradas de la 
confianza, y  en un descanso harto y 
abundoso. Y  llama aqui silencio á la 
mesma paz interior, que es el reposo y 
quietud de las passiones, que perturban 
con sus clamores y deseos congoxosos 
el reposo y silencio del anima.

Lo segundo nasce esta paz de la li- 
Tom. T.

bertad y señorío de las passiones de que 
arriba tratamos. Porque assi como des
pués de conquistada y señoreada una 
tierra, y  subjeélados los moradores de
lla, luego ay en ella paz y  tranquilidad, 
y cada uno se assienta debaxo de su hi
guera , y de su parra, sin temor ni re- 
zelo de enemigos: assi después de con
quistadas y  señoreadas las passiones de 
nuestra anima , que son (como diximos) 
la causa de todos sus desassosiegos, lue
go se sigue en ella un silencio interior, 
y una paz admirable ,> con que vive 
quieta y libre de la guerra y contradic
tion importuna de estas perturbaciones. 
De manera que assi como ellas quando 
eran señoras, y estaban apoderadas del 
hombre lo rebolvian , y alteraban todo: 
assi agora quando el hombre está libre ' 
de la tyrannia dellas , y  las tiene capti
vas , no tiene quien desta manera le re- 
buelva la casa, y le perturbe la paz.

Lo tercero nasce también esta paz 
de la grandeza de las consolaciones spi- 
rituales de que arriba . tratamos: con 
las quales de tal manera se satisfacen y  
adormecen hasta los deseos y  aífedos • 
de nuestro appetito, que por entonces 
están quietos , y  satisfechos con la par
te que les cabe destos relieves de la por
ción superior del anima. Porque alli la 
parte concupiscible se dá por contenta 
con aquel soberano gusto que recibe en 
Dios ; y la irascible se quieta viendo a 
su hermana satisfecha y contenta. Y  assi 
queda todo el hombre quieto y sossega- 
do con esta participación y gusto del 
summo bien. , . ' % -

- x.Lo quarto nasce también esta paz 
del testimonio y  alegria interior de la 
buena consciencia (de que arriba tra
tamos) que dá grande quietud y descan
so al anima del justo : aunque no la ase- 1 
gure perfedlamente , porque no se des
cuide y pierda el estimulo sandio del 
temer. •, , , , , . , •

Ultimamente nasce esta paz de la 
confianza que los buenos tienen en Dios

Rbb de
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(de que también tratamos) porque esta
señaladamente les hace estár quietos y 
consolados aun en medio de las tormen
tas desta vida, por estár afferrados con 
las ánchoras de la esperanza: que es 
por confiar que tienen á Dios por pa
dre , por valedor , por defensor , y por 
escudo : dehaxo de cuyo amparo con 
mucha razón viven quietos , cantando 
con el Prophcta : (a) En paz juntamcm 
te dormiré y descansaré } porque tu Se- 
ñor asseguraste mi vida con la esperan
za de tu misericordia. Cá desta nasce 
la paz de los justos, y el remedio de to
dos sus males} porque qué razón tiene 
para congoxarse quien tiene tal valedor?

* i> j

C A P IT U L O  XX L
r i

Del nono privilegio de ¡a virtud, que 
es de como oye Dios las oraciones de 

los buenos , y desecha las o 
de los malos. *

*■ r. . 1 : i

Tienen también otro grande privile
gio los seguidores de la virtud} 

que es ser oídos de Dios en sus oracio
nes : lo qual es un gran remedio para to
das las necessidades y miserias desta 
vida. Y  para esto es de saber que dos 
diluvios universales ha ávido en el mun
do. Uno material, y otro spiritual: y  
ambos por una mesma causa ,■ que es 
por peccados. El material (que fue en 
tiempo de Noé) (b) no dexó en el mun
do cosa viva mas de lo que pudo ca
ber en una arca; porque todo se lo tra
garon las aguas, de tal manera que la 
mar sorbió a la tierra con todos los tra
bajos y riquezas de los hombres. Mas 
el otro primer diluvio que nasció del 
primer peccado , fue mucho mayor que 
este} porque no solo dañó a los hombres 
que en aquel tiempo eran, sino á todos 
los siglos presentes, passados , y veni
deros : y no solo hizo daño a los cuer
pos, sino mucho mas a las animas, pues 
tan robadas y desnudas quedaron de las

140 Libro
riquezas y gracias que el mundo en 
aquel primer hombre avia recebido: co
mo se vee claro en un niño recien nas- 
cido : el qual nasce tan desnudo de to
dos estos bienes, quan desnudas trae las 
carnes. ¡

Pues deste primer diluvio nascieron 
todas las pobrezas y miserias á que la 
vida humana está subjeéta : las quales 
son tantas y tan grandes, que dieron 
materia a un gran Dodtor , y Summo 
Pontífice para hazer un libro de solas 
ellas, (c) Y muchos grand.s Philoso- 
phos considerando por una parte la dig
nidad del hombre sobre todos los otros 
animales , y por otra á quantas miserias 
y vicios está subje&o , no acaban de 
maravillarse viendo esta desorden en el 
mundo} porque no alcanzaron la causa 
dello, que fue el peccado. Porque veían 
que solo este entre todos los animales 
usa de mil differencias de carnalidades 
y deleytes : á solo este fatiga la avari
cia , la ambición, y un insaciable deseo 
de vivir , y el cuidado de la sepultura, 
y de lo que después della ha de ser. 
Ninguno otro tiene la vida mas frágil, 
ni la cobdicia mas encendida, ni el mie
do mas sin proposito, ni mas rabiosa la 
ira. Veían también á los otros anima
les passar la mayor parte de la vida sin 
enfermedades, y sin los tormentos de 
los médicos y de las medicinas : veían
los proveídos de todo lo necessario sin 
trabajo, y sin cuidado. 'Mas al hombre 
miserable veían subje&o a mil cuentos 
de enfermedades , de accidentes, de de
sastres , de necessidades, de dolores, 
assi de cuerpo como de anima , assi su
yos proprios como de todos los que ama. 
Lo passado le dá pena , lo presente le 
afflige, y lo que está por venir le con- 
goxa } y para sustentar con pan y agua 
una sola boca, muchas vezes le es for
zado trabajar toda la vida.

No acabaríamos á este passo de con
tar las miserias de la vida humana : la 
qual el Sanólo Job dice que es una per-

‘ pe-

primero,

(/i) Psalm  4  (b) Gen. 7 (c) Innocenttus J t  v i líta te  conditiom s humana
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petua batalla, y  que los dias del la son 
como los de un jornalero que de sol á 
sol trabaja, (a) Lo qual sintieron en 
tanta manera algunos sabios antiguos, 
que unos dixeron que no sabían si Ja na
turaleza nos avia sido madre, ó madras
tra , pues á tantas miserias nos subjcóló. 
Otros dixeron que lo mejor de todo era 
no nasccr, 6 á lo menos morir luego aca
bando de nascer. Y  no faltó quien dixo 
que muchos no tomáran la vida -, si se 
la dieran después de experimentada: es
to e s , si fuera possible probarla antes 
de reccbirla. o

Pues aviendo quedado tal • la vida 
po- el peccado , y aviendose perdido en 
aquel primer diluvio todo el - caudal 
que aviamos recebido; qué remedio nos 
dexó el que desta manera nos castigó? 
Dime tú ; qué remedio tiene un hombre 
enfermo y lisiado, que navegando por 
la mar, en una tempestad perdió toda su 
hazienda ; sino que , pues ni tiene pa
trimonio , ni salud para ganarlo , ande 
toda la vida. mendigando? Pues si el 
hombre en aquel universal diluvio per
dió quanto tenia , y quedó tan pobre y 
desnudo; qué remedio le queda sino lla
mar á las puertas de Dios como un po
bre mendigo? Esto nos enseñó muy a la 
clara aquel san&o Rey Josaphat, quan- 
do dixo : (b) Como quiéra que no sepa
mos Señor lo que nos convenga ¡hazer, 
solo este remedio nos queda , que es le
vantar nuestros ojos a vos. Y  no menos 
significó esto mesmo el san&o Rey Eze- 
chias, quando dixo,: (c) De la mañana 
á la tarde daréis Señor, fin a mi ,vida: 
mas yo assi como el hijo, de la golon
drina llamaré y y. gemiré como paloma. 
Como si dixerá -: Soy tan pobre, y estoy 
tan colgado Señor-de vuestra misericor
dia ¿ y .providencia,' que no tengo un so
lo dia de vida seguro; y por esto todo 
mi exercicio ha , de ser estár, siempre 
dando gemidos ante vos como paloma, 
y  llamaros como haze á sus, padres el ' 
Wjo de la golondrina. Esto decía este 
-A Tom. I. «

{a ) l a b e  y  (b ) a P e r  20. (c)I s e i . 38. (</) P i a l .  141.

sanéto varón con ser R ey, y grande 
Rey : pero mucho mayor lo era su pa
dre David , y con todo esso usaba este 
mesmo remedio en todas sus necessida- 
des : y assi con este mesmo spiritu y 
sentimiento decía : (d) Con mi voz cla
mé al Señor , con mi voz hize oración 
a él. Derramo en presencia dél mi ora
ción , y doyle cuenta de mi tribulación, 
quando mi spiritu fatigado comienza á 
desfallecer. Esto e s: quando mirando á 
todas partes véo cerrados los caminos 
y  puertos de la esperanza ; quando me 
faltan los remedios de la tierra , busco 
los del cielo por medio de la oración, la 
qual Dios me dexó para socorro de to
dos mis males. - ?oí'>r*. í'inu 

. Preguntarás por ventura, si es este 
seguro y universal remedio para todas 
las necessidades de la vida? A  esto (pues 
es cosa que pende de la divina volun
tad) no pueden responder sino los que 
Dios escogió para secretarios della, que 
son los Apostóles y Prophetas : entre 
los quales dice uno assi: (e) No ay na
ción en el mundo tan grande * que tenga 
sus dioses tan cerca de sí $ como nues
tro Señor Dios assiste a todas nuestras 
oraciones. Estas son palabras de Dios, 
salidas por boca de un hombre: las qua
les nos certifican sobre todo lo que se 
puede certificar , que quando oramos, 
aunque no veamos a nadie, ni nos res
ponda nadie -, no hablamos a las pare
des, ni azotamos el ayre; sino que allí 
está Dios dándonos audiencia, y  assis- 
tiendo á nuestras oraciones, y  compar 
deciéndose de nuestras necessidades , y  
aparejándonos el remedio , si es reme
dio que nos conviene., Pues qué mayor 
consuelo para el que ora, que tener es
ta prenda „tan,_ciert¡a de i la assistencia 
divina? Y  si esto solo basta para, esfor
zarnos y consolarnos; quánto mas lo, ha
rán aquellas palabras y prendas que te-1- 
nemos de la bocá del mesmo Señor en 
su Evangelio,* donde dice : (/ ')  Pedid, 
y recibiréis: buscad, y  hallareis : lia—

Bbb 2 mad,
( e )  D e u t  4 ( / )  M a t t k  7. L u c . 11. 1
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m ad,y abriros han. Pues qué prenda 
mas rica que esta? Quien dudará destas 
palabras? Quién no se consolará con es
ta cédula real en todas sus oraciones?

Pues este es uno de los mayores pri
vilegios que tienen los amadores de la 
virtud en esta vida : conocer que estas 
tan ricas y  seguras promessas principal
mente dicen k ellos. Porque una de las 
señaladas mercedes que nuestro Señor 
Ies haze en pago de su fidelidad y obe
diencia , es que él Ies acudirá, y oirá 
siempre en todas sus oraciones. Assi lo 
testifica el sanólo Rey David , quando 
dice: (a) Los ojos del Señor están pues
tos sobre los justos , y  sus oídos en las 
oraciones dellos. Y  por Isaías promete 
el mesmo Señor, diciendo : (b) Enton
ces (conviene a saber , quando uvieres 
guardado mis mandamientos) invocarás, 
y  el Señor te oirá: llamarás, y  decirte 
ha : Caíame aquí presente para todo lo 
que quisieres. Y  no solo quando llaman, 
sino aun antes que llamen promete por 
este mesmo Propheta que los oirá. Mas 
á todas estas promessas haze ventaja 
aquella que el Señor promete por Sant 
Joan , diciendo : (c) Si permanecieredes 
en m í, y guardaredes mis palabras, to
do quanto quisieredes pediréis, y hacer
se ha. Y  porque la grandeza desta pro- 
messa parescia sobrepujar toda la fé y 
credulidad de los hombres , buelvela á 
repetir otra vez con mayor affirmacion,, 
diciendo : (d) En Verdad, en verdad os 
digo que qualquiera cosa que pidieredes 
al Padre en mi nombre os será concedi
da. Pues qué mayor gracia, qué mayor 
riqueza , qué mayor señorío que este? 
Todo quanto quisieredes (dice) pediréis, 
y  hacerse ha. O palabra digna de tal 
prometedor! Quién pudiera prometer 
esto, sino Dios? Cuyo poder se estendie- 
ra á tan grandes cosas, sino el de Dios? 
Y  qué bondad se obligára a tan grandes 
mercedes , sino la de Dios? Esto es ha
ze r al hombre en su manera señor dé 
todo: esto es entregarle las llaves de los

■ (n) Psal. 33 (b) ísai $8.

thesoros divinos. Todas las otras dadi
vas y mercedes de D ios, por grandes 
que sean , tienen sus términos en que se 
rematan: mas esta entre todas (como 
dadiva real de Señor infinito) tiene con
sigo esta manera de infinidad $ porque 
no determina esto ni aquello, sino todo 
lo que vosotros quisieredes, siendo cosa 
conveniente para vuestra salud. Y  si los 
hombres fuessen justos apreciadores de 
las cosas , en quánto avian de estimtr 
esta promessa? En quánto estimaría un 
hombre tener tanta gracia y cabida con 
un Rey , que hiziesse dél todo lo que 
quisiesse? Pues si en tanto se preciaría 
esto con un Rey de la tierra, quánto 
mas con el Rey del cielo ?

Y  porque no pienses que esto es de
cir , y  no hazer; pon los ojos en las vi
das de los sanólos ,• y mira quántas y 
quan grandes cosas acabaron con la ora
ción. Qué hizo Moysen en Egypto, y 
en todo aquel camino del desierto con la 
oración? Qué no acabaron Elias y Elí
seo su dicipulo con oración? Qué mi
lagros no hizieron los Apostóles con 
oración? Con esta arma pelearon los 
sanólos, con esta vencieron á los demo
nios , con esta triumpharon del mundo, 
con esta se enseñorearon de la naturale
za, con esta bolvieron en rocío templa
do las llamas del fuego, con esta apla
caron y amansaron la saña de D ios; y 
alcanzaron dél todo lo que quisieron. 
De nuestro Padre Sanólo Domingo se 
escrive aver descubierto á un ■ grande 
amigo suyo \ que ninguna cosa jamás 
avia pedido k nuestro Señor que no la , 
uviesse alcanzado. Y  como el amigo le 
respondiesse que pidiesse a Dios para 
Religioso de su Orden al Maestro Re- 
ginaldo, que era un famoso hombre en 
aquellos tiempos : el sanólo varón hizo 
aquella noche oración por él^’ y otro 
dia por la mañana, comenzando el hym- 
no de Prima, Iam lucís orto sidtre ¿ en
tró aquel nuevo luzero por el choro, y  
echado á los pies del sanólo varón, le

* * » .VIU jp¡-
(c) Ioann. i $,(</) Ioarm. 16, v **• ? -
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pidió humilmente el habito de su Or
den. Este es pues el galardón prometido 
a la obediencia de los justos : que pues 
ellos son tan fieles y obedientes a las vo- 
zes de Dios , assi también Dios lo sea 
en su manera á las vozes dellos: y  pues 
ellos responden á Dios quando los lla
ma , les pague él (como dicen) a torna 
peón en la mesma moneda, respondien
do á su llamado. Y  por esto dice Salo
món que el varón obediente hablará 
viftorias ; (a) porque justo es que haga 
Dios la voluntad del hombre , quando 
el hombre haze la de Dios.

Mas por el contrario , de las ora
ciones de los malos dice Dios por 
Isaías : (b) Quando estendieredes vues
tras manos apartaré mis ojos de voso
tros , y quando multiplicaredes vuestras 
oraciones no las oiré. Y  por Hieremias 
los amenaza el mesmo Señor  ̂ dicien
do : (c) En el tiempo de la tribulación 
dirán : Levántate Señor y líbranos : y  
responderles ha : Dónde están los dio
ses que adorastes? Pues levántense'es- 
sos , y librente en el tiempo de la neces- 
sidad. Y  en el libro del sanfto Job se es- 
crive: (d) Qué esperanza tendrá el ma
lo aviendo robado lo ageno? Por ventu
ra oirá Dios su clamor quando venga 
sobre él la angustia? Y  Sant Joan en su 
canónica dice : (e) Hermanos muy ama
dos , si 1 nuestra consciencia no nos re
prehendiere , confianza tenemos en Dios 
que alcanzaremos todo lo que pidiére
mos ; r porque 1 guardamos sus manda
mientos , y hazemos lo que es agrada
ble á sus ojos. Conforme á lo qual dice 
David: (f ) Si cometí maldad en mi co
razón , no me oirá D ios: mas porque no 
la cometí oyó él mi oración. >157 >
01 Destos lugares hallaremos'otros in
finitos en las Escripturas Sagradas; pa
ra que por todo esto veas la differencia 
que ay de las oraciones de los buenos a 
las dedos malos ; y  por consiguiente la 
ventaja que ay del partido de los unos 
al de los otros; pues los unos son oídos
-trj

y tratados como hijos : y los otros des
pedidos comunmente como enemigos. 
Porque como no acompañan su oración 
con buenas obras , ni con aquella devo
ción ni fervor de spiritu, ni con aquella 
charidad y  humildad, no es maravilla 
que no sea oída; porque (como dice 
muy bien Cypriano : ) No es efficáz la 
petición quando es estéril la oración. 
Verdad es que aunque esto generalmen
te sea assi, pero es tan grande la bon
dad y largueza de Dios , que algunas 
vezes se estietide a oir las oraciones de 
los malos : las quales aunque no sean 
meritorias , no dexan de ser impetrato
rias ; porque (como dice Sanólo Tho- 
más) (g) el merecer nasce de la chari
dad ; mas el impetrar de la infinita bon
dad y  misericordia de D ios, la qual 
algunas vezes oye las oraciones de los
tales. ■’ . - * . í. ■ <( / . 1 - ^ r* i. * ‘ -i üi ,‘0

CAPITULO XXII. t ¿ 1 * i  *í * i i"» I I %

Décimo privilegio de la virtud, qué es 
el ayuda y favor de Dios que los bue
nos reciben en sus tribulaciones : y por 
el contrario la impaciencia, y tormento 
• 00 ' con que los malos padescen :

•' ’j * las suyas. ■>> f- * jL c .i

O Tro maravilloso privilegio tiene 
también la virtud: que es alcan

zarse por ella fuerzas para passar ale
gremente por las tribulaciones y mise
rias que en esta vida no pueden faltar. 
Porque sabemos-yá que no ay mar en 
el mundo tan tempestuoso y  tan insta
ble como esta vida es ; pues no ay en 
ella felicidad tan segura, que no esté 
subjeéta a infinitas maneras de acciden
tes , y  desastres nunca pensados, que á 
cada hora nos saltean. Pues es cosa mtf-, 
cho para notar , veer quan diíferente- 
jnente pássan por estas mudanzas los 
buenos y  los malos. Porque los buenos,- 
considerando que tienen a Dios por pa- , 
d r e y  que él es el que les embia aquel

ca-
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cáliz (como una purga ordenada por 
mano de un medico sapientissimo para 
su remedio) y  que la tribulación es co
mo una lima de hierro , que quanto es 
mas aspera , tanto mas alimpia el anima 
del orin de los vicios, y que ella es la 
que haze al hombre mas humilde en sus 
pensamientos, mas devoto en su ora
ción , y mas puro y limpio en la cons
ciencia : con estas y otras consideracio
nes abaxan la cabeza , y hnmillanse 
blandamente en el tiempo de la tribula
ción , y aguan el cáliz de la passion: 
ó (por hablar mas propiamente) agúa
selo el mesmo Dios: el qual (como dice 
el Propheta) (a) les dá á beber las la
grimas por medida. Porque no ay medi
co que con tanto cuidado mida las on
zas del azibarque da á un doliente (con
forme á la disposición que tiene) quanto 
aquel physico celestial mide el azibar 
de la tribulación que dá á los justos, 
conforme á las fuerzas que tienen para 
passarla. Y  si alguna vez acrescienta el 
trabajo , acrescienta también el favor y 
ayuda para llevarlo; para que assi que« 
de el hombre con la tribulación tanto 
mas enriquecido , quanto mas atribula
do : y de ai adelante no huya della co
mo de cosa dañosa , sino antes Ja desee 
como mercaduría de mucha ganancia. 
Pues con todas estas cosas llevan 'lo® 
buenos muchas vezes los trabajos no só
lo con paciencia , sino también con ale
gría : porque no miran al trabajo,'si
no al premio : no á la pena; sino a la 
corona : no a la amargura de la medi
cina , sino á la salud que por ella se al
canza : no al dolor del azote , sino al 
amor del que lo embia: el qual tiene yá 
dicho que á los que ama castiga. (/>) '• *■
• • Juntase con estas consideraciones el 
fa\or de la divina gracia (como yá d¡- 
ximos) la qual no falta al justo en el 
tiempo de la tribulación. Porque como 
Dios sea tan verdadero y fiel amigo de 
Jos suyos, en ninguna parte está mas 
presente que en sus tribulaciones, aun
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que menos lo parezca. Si no, discurre 
por toda la Escriptura Sagrada, y ve
rás como apenas ay cosa mas vezes 
repetida, y  prometida que esta. No se 
dice dél que es ayudador en las neces- 
sidades , y en la tribulación? (c) No se 
combida él a que lo llamen para este 
tiempo , diciendo : (d) Llámame en el 
tiempo de la tribulación , y  librarte he, 
y honrarme has? No probó esto por ex
periencia el mesmo Propheta , quando 
díxo : (e) Quando llamé oyó mi oración 
el Señor Dios de mi justicia , y ensan
chó mi corazón en el dia de la tribula
ción ? No es este Señor en quien confia
ba el mesmo Propheta , quando de
cía : (f ) Esperaba yo a aquel que me 
libró de la pusilanimidad del spiritu , y 
de la tempestad? La qual tempestad no 
es cierto la de la mar , sino la que pas- 
sa en el corazón del pusilánime y del 
flaco, quando es atribulado: que es tan
to mayor, quanto es mas pequeño su 
corazón. La qual sentencia confirma él 
con palabras muchas vezes repetidas y 
multiplicadas, para mayor confirmación 
desta verdad , y mayor esfuerzo, de 
nuestra pusilanimidad, diciendo: :(g) La 
salud de los justos viene del Señor , y 
él es su defensor en el tiempo de la tri
bulación : y ayudarlos ha el Señor , y  
librarlos ; ha y defenderlos hade los 
peccadores y salvarlos ha ; porque en 
él pusieron su esperanza.' c y-abu -deiq 
• 01 Y  .en 1 otra i parte muy mas clara
mente dice el ¡ mesmo Propheta : {b) 
Quán grandes son Señor los bienes que 
aveis hecho a todos los que esperan en 
vos 1 en presencia de los hijos de los 
hombres? Esconderlos heis en lo escon
dido y secreto de vuestro • rostro y de 
las tribulaciones y persecuciones de los 
hombres: y defenderlos heis en vues
tro tahernaíulo de- la contradi&ion de 
Jas lenguas. Por lo qual sea bendito el 
Señor., que r tan maravillosamerite > usó 
conmigo de su misericordia ; defendién
dome, y assegurandomcy como‘ si es-

tu-
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tuviera en una ciudad dé guarnición: 
estando vo tan derribado y caído en 
medio de la tribulación , que me pare
cía estar yá desamparado y desechado 
de la presencia de vuestros ojos. Mira 
pues quán a la clara nos ensena aquí el 
Propheta el favor y amparo que los 
justos tienen de Dios en lo mas recio 
de su tribulación. Y  es mucho de notar 
aquella palabra que dice : Esconderlos 
heis en lo escondido y secreto de vues
tro rostro. Dando a entender (como di
ce un interprete) que assi como quando 
los Reyes de la tierra quieren guardar 
a un hombre muy seguro , lo encier- 

>ran dentro de su palacio, para que no 
solamente las paredes reales , mas tam
bién los ojos del Rey lo defiendan de 
sus enemigos (que no puede ser mejor 
guarda) assi aquel Rey soberano de
fiende los suyos con este mesmo re
caudo y providencia. De donde vernos 
y leemos que muchas vezes los sanétos 
varones , cercados de grandissimos pe
ligros y tentaciones , estaban con uri 
animo quieto y esforzado, y con un ros
tro y semblante sereno ; porque sabían 
que tenían sobre sí esta guarda tan fiel 
que nunca los desamparaba : antes en
tonces se hallaba mas presente ; quan
do los veía en mayor peligro.' Assi lo 
hizo él con aquellos tres sandios mo
zos que mandó echar Nabuchodonosor 
en el horno de Babylonia : (a) entre los 
quales andaba el Angel del Señor con
virtiendo las llamas de fuego en ay- 
re templado. De lo qual espantado el 
mesmo tyranno , comenzó a decir : Qué 
es esto? no eran tres hombres los que 
echamos en el fuego atados? Pues quién 
es aquel quarto que yo veo tan hermo
so, que paresce hijo de Dios? Vees 
pues quán cierta es la compañía de nues
tro Señor en el tiempo de la tribula
ción? Y  no es menor argumento desta 
verdad lo que hizo este mesmo Señor 
con el sandio mozo Joseph , después 
de vendido por sus hermanos : (£) pues

(cómo se escrive en el libro de la Sa
biduría) (c) decendió con él á la cárcel, 
y estando en medio de las prisiones, 
nunca le desamparó hasta que le entre
gó el sceptro y señorío de Egypto , y  
le dió poder contra los que le avian 
affligido , y mostró que avian sido men
tirosos los que le avian infamado y 
puesto macula en su gloría. Los quales 
exemplos manifiestamente nos declaran 
la verdad de aquella promessa del Se
ñor , que por el Psalmista dice : (d) Con’ 
él estoy en la tribulación : librarlo he, 
y glorificarlo he. Dichosa por cierto la 
tribulación, pues meresce tal compañía.
Si assi es , demos todos vozes con Sant 
Bernardo , diciendo: Dame Señor siem
pre tribulaciones; porque siempre estés 
conmigo.
■ ¡ Júntase también con esto el socor
ro y favor de todas las virtudes: las ■ 
quales concurren en este tiempo á dar 
esfuerzo al corazón affligido , cada una 
con su lanza. Porque assi como quando 
el corazón está en algún aprieto, toda 
la sangre acude á socorrerle, porque 
no desfallezca: assi también quando el 
anima está1 apretada y  puesta en peli
gro con alguna tribulación , luego to
das las virtudes acuden á socorrerla, 
cada una de su manera. Y  assi prime
ramente acude la fé con el conosci- 
miento firme de los bienes y males de 
la otra vida : en cuya comparación es 
nada todo lo que se padesce en esta. 
Ayúdalos también la esperanza; la qual 
haze al hombre paciente en los traba
jos con la esperanza del galardón. A yú
dalos el amor de Dios ; por el qual de
sean affeéluosamente padcscer afflittio- 
nes y dolores en este siglo. Ayúdalos 
la obediencia y conformidad que tienen 
con la divina voluntad , de cuya mano 
toman alegremente y sin murmuración 
todo lo que les viene. Ayúdalos la pa
ciencia ; á la qual pertencsce tener hom
bros para poder llevar esta carga. A yú
dalos la humildad ; la qual les hazc in

di-
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Libro primero,
inclinar los corazones, como arboles 
delgados, al furioso viento de la tribu
lación , y  humillarse debaxo de la ma
no poderosa de Dios , reconosciendo 
siempre que es menos lo que padescen, 
de lo que sus culpas merescen. Ayúda
los otrosi la consideración de los traba
jos de Christo crucificado, y de todos 
los otros Sandios, en cuya comparación 
nada son todos los nuestros.

Desta manera pues ayudan aqui las 
virtudes con sus officios : y no solo con 
sus oficios , sino también (si se suffre 
decir) con sus dichos. Porque la fé pri
meramente dice que no son dignas las 
passiones deste tiempo para la gloria 
advenidera que será revelada en noso
tros. (a) La charidad también acude, 
diciendo que algo es razón que se pa

dezca por aquel que tanto nos amó. El 
agradescimiento dice también con el 
sandio Job, (b) que si hemos recebido 
bienes de la mano del Señor, justo es 

• que también recibamos las penas dél. 
La penitencia dice : Razón es que pa
dezca algo contra su voluntad , quien 
tantas vezes la hizo contra la de Dios. 
La fidelidad dice : Justo es que nos ha
lle fieles una vez en la vida, quien tan
tas mercedes nos ha hecho en toda ella. 
La paciencia dice, que la tribulación es 
materia de paciencia, y la paciencia de 
probación , y la probación de esperan
za , y la esperanza no saldrá en vano, 
ni dexará al hombre confundido, (c) 
La obediencia dice, que no ay mayor 
sandlidad, ni mayor sacrificio, que con
formarse el hombre en todos los tra
bajos con el beneplácito de la divina vo
luntad.

Mas entre todas estas virtudes la es
peranza viva es la que señaladamente 
los ayuda en este tiempo , y la que ma
ravillosamente tiene firme y constante 
nuestro corazón en medio de la tribu
lación. Y  esto nos declaró el Apóstol, 
el qual acabando de decir : (d) Gozan
do os con la esperanza : añadió luego:

(tt) Rom. S (b) lob 7 .(c)Rom $

Teniendo en los trabajos paciencia : en
tendiendo muy bien que de lo uno se se
guía lo otro : conviene saber , de la ale
gría de la esperanza el esfuerzo de la 
paciencia. Por la qual causa elegante
mente la llamó el Aposto! ánchora ; (e) 
porque assi como el ánchora afferrada 
en la tierra tiene seguro el navio que es
tá en el agua , y le haze que desprecie 
las ondas y la tormenta : assi la virtud 
de la esperanza viva , afferrada fuerte
mente en las promessas del cielo , tiene 
firme el anima del justo en medio de las 
ondas y tormentas deste siglo , y le ha
ze despreciar toda la furia de los vien
tos y tempestades dél. Assi dicen que lo 
hazia un sanólo varón, el qual viéndo
se cercado de trabajos, decía: Tan gran
de es el bien que espero , que toda pena 
me deleyta.

Desta manera pues concurren todas 
las virtudes á conhortar el corazón del 
justo quando lo veen atribulado. Y  si 
aun con todo esto desmayan , tornan á 
bolver sobre él con mas ca lo r, dicien
do : Pues si al tiempo de la prueba, 
quando Dios te quiere examinar, desfa
lleces ; donde está la fé viva que para 
con él has de tener? Dónde la charidad, 
y la fortaleza , y la obediencia , y la 
paciencia, y  la lealtad , y el esfuerzo 
de la esperanza? Esto es para lo que tú 
tantas vezes te aparejabas , y determi
nabas? Esto es lo que tú tantas vezes 
deseabas,y aun pedias á Dios? Mira que 
no es ser buen Christiano solamente re
zar , y ayunar , y oír Missa ; sino que 
te halle Dios fiel (como a otro Job, y 
otro Abrahám) en el tiempo de la tri
bulación. Pues desta manera el justo, 
ayudándose de sus buenas consideracio
nes, y de las virtudes que tiene , y del 
favor de la divina gracia que no le des
ampara , viene a llevar estas cargas, no 
solo con paciencia , mas muchas vezes 
con hazimiento de gracias, y  alegría. Y  
para prueba desto bástenos por agora 
el exemplo del Sanólo Tobias : ( f )  de

quien
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quien se escribe que aviendo nuestro 
Señor permitido que después de otros 
muchos trabajos passadosperd¡esse tam
bién la vista, para que se diesse à los 
hombres exemplo de su paciencia ; no 
poresso se desconsoló, ni perdió punto 
de la fidelidad y obediencia que antes 
tenia. Y  añade luego la Escriptura la 
causa desto , diciendo : Porque como 
siempre dende su niñez uviesse vivido 
en temor de Dios, no se entristeció con
tra el Señor por este azote ; sino per- 
manesciendo sin moverse en su temor, 
le daba gracias todos los dias de su vi
da. Mira pues aqui quan abiertamente 
atribuye el Spiritu Sanfto la paciencia 
en Ja tribulación à la virtud y temor de 
Dios que este sandio varón tenia , con
forme à lo que aqui está declarado. Y  
aun de nuestros tiempos podia yo refe
rir muy ¡Ilustres exemplos de grandes 
enfermedades,y trabajos , llevados por 
siervos, y siervas de Dios con grande 
alegría : los quales en la hiel hallaron 
m iel, y en la tempestad bonanza , y en 
el medio de las llamas de Babylonia 
refrigerio saludable.

§. II.

De la impaciencia y furor de los malos 
en sus trabajos. , ^

M AS por el contrario ,  que cosa es 
vér los malos en la tribulación? 

Como no tienen charidad , ni paciencia, 
ni fortaleza, ni esperanza viva , ni otras 
virtudes semejantes : y como los toman 
los trabajos tan desarmados y desaper- 
cebidos : como no tienen luz para vér 
aquello que los justos veen con la fé 
formada , ni lo abrazan con la esperan
za viva , ni han probado por experien
cia aquella bondad y  providencia pa
ternal de Dios para con los suyos $ es 
cosa de lastima vér de la manera que se 
ahogan en este golfo, sin hallar donde 
hazer pie, ni de que echar mano. Por- 

Tom. I.

que como carescen de todas estas ayu
das : como navegan sin este governalle: 
como pelean sin estas armas; qué se 
puede esperar dellos, sino que perez
can en la tormenta , y mueran en la ba
talla? Qué se puede esperar , sino que 
con la furia de los vientos , y  con las 
ondas de los trabajos vengan k dár en 
las rocas de la ira , y  de la braveza , y  
déla pusilanimidad, y  déla impaciencia, 
y  de la blasphemia , y  de la desespera
ción? Y  assi algunos ay que junto con 
esto han venido a perder el seso , 6 la 
salud , ó la vida, ó a lo menos la vista 
con el continuo llorar. De manera que 
los unos como plata fina perseveran sa
nos y  enteros en el fuego de la tribula
ción : los otros como vil y  baxo estaño, 
luego se derriten y deshacen con la fuer
za del calor. (a) Y  assi donde los unos 
lloran, los otros cantan: donde los unos 
se ahogan , los otros passan a pie enju
to : donde los unos como vil y  flaco va
so de barro estallan en el fuego, los 
otros como oro puro se paran mas her
mosos. Desta manera pues su^na siem
pre voz de salud y  alegria en los taber
náculos de los justos: mas en las casas 
de los malos siempre se oyen vozes de 
tristeza y confusión.

Y  si quieres entender lo que digo,
. mira los extremos que han hecho, y  ha- 
•zen cada dia muchas mugeres principa
les quando vienen k perder sus hijos, 
ó maridos ; y  hallarás que unas se en
cierran en lugares escuros donde nunca 
mas vean sol ni luna: otras ay aun, que 
se han encerrado en jaulas , como bes
tias fieras: otras , que se han arrojado 
en medio del fuego : otras vienen k dár 
con la cabeza por las paredes con rabia 
y aborrescimiento de la v id a : y  aun 
otras vemos que la acaban después muy 
presto con la impaciencia y  furia dei 
dolor : y assi queda assolada y destrui
da una casa y  familia en un momento. Y  
lo que mas e s , que no solo son crueles y  
desatinadas para consigo , sino también

Ccc atre-
(a )  P s a l m ,  t i f .



Libro primero,
atrevidas y  blasphemas para con Dios; 
accusando su providencia, condenando 
su justicia , blasphemando de su mise
ricordia , y poniendo en el cielo con
tra Dios su boca sacrilega. Lo qual to
do en fin les viene a llover en casa , con 
otras calamidades aun mayores , que 
les embia Dios por estas blasphemias; 
porque este es el galardón que meres— 
ce quien escupe ácia el cielo, y echa 
coces contra el aguijón. Y  esta suele ser 
á veces una cura muy justa de la ma
no de Dios ,queassi divierte sus cora
zones de unos trabajos grandes con otros 
mayores.

Desta manera los miserables, como 
les falta el governalle de la virtud, vie
nen á dar al través al tiempo de la tor
menta , blasphemando por lo que avian 
de bendecir , ensoberveciendose con lo 
que se avian de humillar, endurecién
dose con el castigo , y empeorando con 
la medicina : lo qual paresce que es un 
infierno comenzado, y principio de otro 
que se les apareja. Porque si no es otra 
cosa infierno sino lugar de penas y cul
pas ; qué falta aqui para que no tenga
mos este por una manera de infierno, 
donde ay tanto de uno y de otro?

Y  qué lastima es vér sobre todo es
to , que assi como assi se han de pades- 
cer los trabajos , y que tomándolos con 
paciencia se hazian mas ligeros de lle
var , y mas meritorios para el anima: 
y que con todo esto quiera el malaven
turado hombre perder el fruéio inesti
mable de la paciencia , y hazer la carga 
mayor con el trabajo de la impaciencia: 
la qual sola pesa mas que la mesma 
carga. Gran desconsuelo es trabajar y 
no ganar nada con el trabajo , ni tener 
a quien hazer cargo d é l: pero mayor 
es sin comparación perder aun lo gana
do , y después de aver ávido mala no
che hallar desandada la jornada.

Todo esto pues nos declara quan 
differentemente passan por las tribula
ciones los buenos y los malos: quanta
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paz, alegría, y  esfuerzo tienen los unos, 
donde tanta afflidion y  desassosiego 
padescen los otros. Lo qual fue maravi
llosamente figurado en los grandes cla
mores y llantos que uvo en toda la tier
ra de Egypto, quando les mató Dios 
en una noche todos los primogénitos: (a) 
porque no avia casa donde no uviesse 
su llanto : como quiera que en toda la 
tierra de Jessé (donde moraban los hijos 
de Jsraél) no se oyesse un solo perro 
que ladrasse.

Pues qué diré (demás desta paz) del 
provecho que de sus tribulaciones sa
can los justos , de donde los malos sa * 
can tanto daño? Porque (según dice 
Chrysostomo) assi como en el mesmo 
fuego se purifica el oro, y el madero se 
quema: assi en el fuego de la tribula
ción el justo se haze mas hermoso, co
mo el oro; y el malo, como leño seco 
é infructuoso se haze ceniza. Conforme 
h lo qual dice también Cypriano que 
assi como el ayre al tiempo del trillar 
avienta y esparce las pajuelas livianar, 
mas con esto purifica el trigo , y lo de
xa mas limpio: assi el viento de la tri
bulación desbarata y derrama los ma- ' 
los como paja liviana : mas por el con
trario recoge y  purifica los buenos como 
trigo escogido. Lo mesmo también nos 
representan en figura las aguas y ondas 
del mar Bermejo: las quales no sola
mente no ahogaron a los hijos de Is- 
raél al tiempo que por él passaron; mas 
antes les eran muro a la diestra y a la 
siniestra. Y  por el contrario essas mes- 
mas aguas embolvieron y anegaron los 
carros de los Egypcios con todo el pue
blo de Pharaon. (¿) Pues desta manera 
las aguas de las tribulaciones son para 
mayor guarda y defensión de los bue
nos , y  para conservación y exercicio de 
su humildad y de su paciencia: mas para 
los malos son como olas y tormenta 
que los anega y sume en el abysmo de 
la impaciencia, de la blasphemia, y  de 
la desesperación.

Es-
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Esta es pues otra maravillosa ven

taja que la virtud haze al vicio , por la 
qual los Philosophos alabaron y precia
ron mucho a la Phiiosophia : creyendo 
que a ella sola le pertenescia hazer al 
hombre constante en qualquier trabajo. 
Mas vivían en esto muy engañados , co
mo en otras cosas. Porque assi la ver
dadera virtud, como la verdadera cons
tancia no se hallancntre los Philosophos, 
sino en la escuela de aquel Señor que 
puesto en la Cruz nos consuela con su 
exemplo,y reynando en el cielo nos for- 
talcsee con su spiritu , y prometiendo- 
ros Ja gloria nos anima con la esperan
za dolía : de lo qual todo carece la 
Phiiosophia humana.

C A P IT U L O  X X III.

Undécimo privilegio de la virtud: que es 
como nuestro Señor provee a los virtuo

sos de lo temporal.

TOdo esto que hasta aqui avernos 
dicho,son riquezas y bienes spi- 

rituales que se dán a los amadores de la 
virtud en esta vida , demás de la gloria 
pef durable que les está guardada en la 
otra : los qualcs todos se prometieron 
al mundo en la venida de Christo (según 
que rodas las Escripturas propheticas 
testifican) por lo qual se llama con ra
zón Salvador del mundo; porque por él 
se nos dá la verdadera salud , que es la 
gracia, y la sabiduría , y la paz , y la 
vidloria , y señorío de nuestras passio- 
nes, y las consolaciones del Spiritu 
Sandio , y las riquezas de la esperanza; 
y finalmente todos los otros bienes que 
se requieren para alcanzar aquella sa
lud de la qual dixo el Propheta : («) 
Israel fue hecho salvo en el Señor con 
salud eterna. ' < •

. Mas si alguno uviere tan de carne, 
que tenga mas puestos los ojos en los 
bienes de carne , que en los del spiritu 
(como hazian los Judíos) no quiero que 

Tom. I.
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por esto nos desavengamos; porque aquí 
le darémos mucho mejor despacho de 
lo que él pueda desear. Si no dime : qué 
quiso significar el Sabio , quando (ha
blando de la verdadera sabiduría en que 
está la perfedlion de la virtud) dixo: (/>) 

'L a  longura de dias está en su diestra, y 
en su siniestra riquezas y gloria. De 
manera que eíla tiene en sus manos es
tos dos linages de bienes con que com- 
bida á los hombres: en la una bienes 
eternos, y en la otra temporales. No 
pienses que mata Dios á los suyos de 
hambre; ni que sea tan desproveído, 
que dando de comer a las hormigas y 
gusanos de la tierra , dexe ayunos a los 
que dia y noche le sirven en su casa. Y  
si no quieres creer a m í, lee todo el ca
pitulo sexto de Sant Mattheo , y  verás 
las prendas y la seguridad que allí se 
te dá sobre esto. Mirad , dice el Salva
dor, las aves del cielo que no siembran, 
ni cogen, ni encierran, ni hazen provi
sión para adelante: y vuestro padre que 
está en los cielos tiene cuidado de pro
veerlas. Pues no sois vosotros de mas 
precio que ellas? Finalmente deápues 
destas palabras concluye el Salvador, 
diciendo: No queráis pues estár solíci
tos sobre qué comerémos , ó qué bebe- 
rémos; porque estas cosas buscan las 
gentes que no conocen á Dios. Mas vo
sotros buscad primero el reyno de Dios 
y su justicia; y todo lo demás se os dará 
como por añadidura. Pues por esta causa 
entre otras nos combida el Psalmista k 
servir a Dios (viendo que por sola esta 
se obligan unos hombres a servar a otros 
hombres) diciendo : (c) Temed al Se
ñor todos sus sandios ; porque ninguna 
cosa falta a los que le temen. Los ri
cos deste mundo padescerán necessidad 
y hambre; mas a los que buscan al Se
ñor nunca fallecerá todo bien. Y  es 
esto una cosa tan cierta, que el mes- 
mo Propheta añade en otro Psalmo, 
diciendo: (d) Mozo fui, y agora soy 
viejo; y nunca hasta oy vi al justo des-

Ccc 2 anj-
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amparado , ni a sus hijos buscar pan*
Y si quieres mas por estenso ver el 

recaudo que los buenos tienen en esta 
parte, oye lo que Dios promete en el 
Deuteronomio á los guardadores de su 
ley , dieicndo : (a) Si oyeres la voz de 
tu Señor Dios , y guardares sus manda
mientos , hazerte ha el mas alto que to
das las gentes que moran sobre la haz 
de la tierra, y vendrán sobre tí todas 
estas bendiciones: Bendito serás en la 
ciudad, y bendito en el campo. Bendito 
será el fruélo de tu vientre , y el frudo 
Je tu tierra , y el frudo de tus bestias y 
ganados, y las majadas de tus ovejas. 
Benditos serán tus graneros , y las mi
gajas de tu casa. Bendito serás en tus 
entradas y salidas , y  en todo lo que pu
sieres mano serás prosperado. Derriba
rá Dios ante tus pies todos los enemi
gos que se levantaren contra t í : por un 
camino vendrán, y por siete huirán. Im- 
biará Dios su bendición sobre tus cille
ros , y  en todo serás bendito. Hacerte 
ha Dios un pueblo sando para gloria 
suya, assi como te lo tiene jurado , si 
guardares sus mandamientos, y  andu
vieres en sus caminos: y serán tan gran
des tus prosperidades, que por ellas co- 
noscerán todos los pueblos de la tierra 
que el nombre del Señor es invocado 
sobre tí, y  temerte han. Hacerte ha Dios 
abundar en todos los bienes : en el fruc- 
to de tu vientre, y en el feudo de tus 
ganados, y en los frudos de la tierra 
que te prometió dar. Abrirá Dios sobre ' 
tí aquel riquissimo thesoro suyo del cie
lo , y lloverá sobre tus tierras á sus 
tiempos , y echará su bendición á todas 
las obras de tus manos. Hasta aquí son 
palabras de ]\ns por su Propheta. Pues 
dime agora: que Indias, que thesoros 
se pueden comparar con estas bendi
ciones ?

Y  puesto caso que estas promessas 
nías se dieron al pueblo de los Judíos 
que al de Christianos (porque este 
segundo promete Dios por Ezechiel (/>)

i 5 o Libro
que enriquecerá con otros mayores bie
nes , que son bienes de gracia y gloria) 
pero todavía assi como en aquella ley 
carnal no dexaba Dios de dar bienes 
spírituales á los buenos Judíos ; assi en 
esta spiritual no dexa de dar también 
sus prosperidades temporales á los bue
nos Christianos : sino que las prosperi
dades dáselas con dos grandes venta
jas que no conocen los malos. La una, 
que como medico prudentissimo se las 
dá en aquella medida que pide su ne- 
cessidad ; para que de tal manera los 
sustenten , que no los envanezcan. Lo 
qual no hacen los malos ; pues abarcan 
todo quanto pueden , sin mirar que no 
es menor el daño que la demasía de los 
bienes temporales hace en las animas, 
que la del mantenimiento en los cuer
pos. Porque aunque el comer sea neces- 
sario para sustentar la \ id a , pero el 
demasiado comer hace daño a la mes- 
ma vida. Y  assi también aunque en la 
sangre esté la vida del hombre ; pero 
con todo esto muchas vezes el pujamien- 
to de sangre mata al hombre. La otra 
ventaja es , que con menor estruendo 
y  aparato de cosas les dá mayor des
canso y contentamiento : que es el fin 
para que buscan Jos hombres todo lo 
temporal. Porque todo lo que el puede 
hacer por medio de las causas segun
das , puede hacer por sí solo aun mas 
pcrfedlamcnte que por ellas. Y  assi lo 
hizo con todos los sandios : en nombre 
de los quales decía el Apóstol : (¿*) 
Nada tenemos , y todo lo posseemos; 
porque tan grande contentamiento tene
mos con lo p o co , como si fuessemos 
Señores de todo el mundo. Los cami
nantes procuran llevar en oro su dine
ro; porque assi ván mas ricos, y con 
menos carga : y  desta manera procura 
el Señor de proveer y aliviar los suyos, 
dándoles pequeña carga, y grande con
tentamiento con ella. Desta manera pues 
caminan los justos, desnudos y conten
tos , pobres y ricos ; mas por el contra

rio
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rio los malos llenos de bienes, y murien
do de hambre: y (como dicen de Tánta
lo) el agua á la boca, y muriendo de sed.

Pues por esta y otras semejantes 
causas encomendaba tatito aquel gran 
Propheta la guarda de la divina ley, 
queriendo que solo este fuesse nuestro 
cuidado; porque sabia él muy bien que 
con esta todo lo demás estaba cumpli
do. Y  assi dice é l : {a) Poned estas mis 
palabras en vuestros corazones,y traed
las atadas por señal en vuestras manos, 
y colgadas delante de vuestros ojos , y 
enseñadlas a vuestros hijos para que 
piensen en ellas. Quando estuvieres as- 
sentado en tu casa , y anduvieres por el 
camino : quando te acostares y  levanta
res pensarás en ellas , y escrivirlas has 
en los umbrales y puertas de tu casa, de 
manera que siempre las traigas ante los 
ojos ; para que assi se multipliquen los 
días de tu vida y de tus hijos en la tier
ra que Dios te dará. O sanéto Propheta, 
qué veías? qué hallabas en la guarda 
destos mandamientos divinos, porque 
assi la encomendabas? Verdaderamente 
como grande Propheta y secretario de 
los consejos divinos , entendías la gran
deza inestimable deste bien : y como en 
él estaban todos los bienes presentes y  
venideros , temporales y eternos , spiri- 
tuales y corporales: y cumplido con es
ta obligación , todo lo demás estaba 
cumplido. Entendías muy bien quequan- 
do el hombre se occupaba en hacer la 
voluntad de D ios, no por esso perdía 
jornada; sino que entonces labraba su 
viña, y regaba su huerta, y grangeaba 
su hazienda, y entendía en sus negocios 
muy mejor que hazicndolos él por su 
mano; pues con aquello echaba a Dios 
cargo para que él los hiziesse por la su
ya. Porque esta es la ley de aquel pac
to y concierto que tiene Dios hecho con 
los hombres : que entendiendo ellos en 
la guarda de su testamento, él entende
ría en la guarda de sus cosas: y está 
cierto que no ha de coxear por la parte

(«) Ü e u t  6. {h) L u c ,  io.

de Dios este contrato: sino que si el hom
bre le fuere buen siervo, él será mejor 
Señor. Estaes aquella sola una cosa que 
el Salvador dixo ser necessaria : (b) 
que es conocer y amar a Dios ; porque 
quien á Dios tiene contento, todo lo de
más tiene seguro. La piedad , dice Sant 
Pablo , (c) para todas las cosas aprove
cha; porque para ella son todas las pro- 
messas de la vida presente y  advenide
ra. Vees pues aqui quan abiertamente 
promete aqui el Aposto! á la piedad (que 
es el culto y veneración de Dios) no solo 
los bienes de la otra vida , sino también 
los desta ; en quanto nos sirven y ayu
dan para alcanzar aquella. Aunque no 
se escusa por esto que el hombre traba
je y haga lo que es de su parte, confor
me a la qualidad y condición de su es
tado. ,

$ .1 .

De las necessidades y pobreza de los
malos.

MAS por el contrario, quien quisie
re saber qué tan grandes- sean las 

adversidades, y  las calamidades, y  po
breza que están guardadas para los ma
los , lea el capitulo veinte y  ocho del 
Deuteronomio, y  verá cosas que le pon
gan espanto y admiración: porque entre 
otras muchas palabras dice assi: Si no 
quisieres oír la voz de tu Señor D ios, y  
guardar sus mandamientos, vendrán so
bre tí estas maldiciones , y comprehen- 
derte han. Maldito serás en la ciudad, y 
maldito en el campo, maldito tu cillero, 
y malditas las sobras de tu mesa : mal
dito el fruéio de tu vientre , y  el fru&o 
de tu tierra, y los hatos de tus bueyes, 
y las manadas de tus ovejas: maldito 
serás en todas tus entradas y salidas: es
to es, en todo lo que pusieres las manos. 
Imbiará el Señor sobre tí esterilidad, y 
hambre, y  confusión en todas las obras 
de tus manos hasta destruirte. Imbiarte 
ha la pestilencia hasta que te consuma,

y
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Libro primero,
eche de la tierra que vas agora a pos- 
secr. Castigúete el Señor con pobreza, 
fiebres , y fríos , y  ardores, y ay re cor
rupto , y mangta hasta que perezcas. 
Sea el ciclo que está sobre tí de metal, 
y la tierra que hollares de hierro , y el 
Señor imbie sobre ella polvo en lugar 
de agua, y del cielo dccienda sobre tí ce
niza hasta queseas destruido. Entregúe
te el Señor en manos de tus enemigos: 
por una puerta salgas contra ellos , y  
por siete huyas dcllos , y seas derrama
do por todos los reynos de la tierra, y 
tu cuerpo muerto sea manjar de todas 
las aves del ayre , y de las bestias de la 
tierra , y no aya quien las ojee. Casti
gúete el Señor con locuras, y ceguedad, 
y furor de entendimiento , de tal mane
ra que andes palpando las paredes en el 
medio del día , assi como anda el ciego 
en las tinieblas , sin saber enderezar tus 
caminos. En todo tiempo padezcas ca
lumnias , y andes oprimido con violen
cia , y  no aya quien te libre. La mu- 
gerque tuvieres, otro la deshonre: y  
la casa que edificares , no mores en ella: 
y  la viña que plantares, no la vendi
mies : y tu buey sea muerto delante de 
t í , y  no comas d e l: tu bestia sea lleva
da delante tus ojos , y no se te buclva: 
tus hijos y  hijas sean entregadas á otro 
pueblo , viéndolo tus ojos, desfallecien
do á la vista dcllos todo el dia , y no 
aya fortaleza en tí 5 y andarás perdido, 
y serás proverbio y fábula en todos los 
pueblos donde serás llevado. \ final
mente después de otras muchas y muy 
terribles maldiciones , añade y dice: 
Vendrán sobre tí todas estas maldicio
nes, y compiehcnderte han hasta que 
perezcas. Y porque no quisiste servir á 
tu Señor Dios con gozo y alegría de 
corazón por la abundancia de todas Jas 
cosas, servirás al enemigo que él te nu
blará , con hambre , sed , desnudez , y 
pobreza: el qual porná un yugo de hier
ro sobre tu cerviz hasta destruirte. 
Traerá el Señor contra tí una gente de
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los últimos fines de la tierra con tanta 
ligereza como el aguila que vuela; cu
ya lengua no puedas entender: una gen
te desv ergonzadissima, que no cate cor
tesía al viejo , ni tenga compassion del 
niño : la qual se trague el frufto de tus 
ganados, y  el fruéto de tu tierra : de 
tal manera que no te dexe trigo, ni vi
no , ni azeyte , ni bueyes , ni bacas , ni 
ovejas , hasta que te consuma en todas 
tus ciudades,y sean destruidos tus muros 
altos y firmes en que tenias tu confian
za. Serás cercado dentro de tus puertas, 
y puesto en tanto aprieto que comerás 
el frufto de tu vientre , y  las carnes de 
tus hijos y de tus hijas : tan grande se
rá el aprieto en que tus enemigos te pon* 
drán. Todas estas son palabras de la 
Escriptura D ivin a, con otras muchas 
masquedexo aquide referir. Las quales 
quien quiera que leyere con attenoion, 
quedará como attonito y fuera de sí, le
yendo cosas tan horribles: y entonces 
por ventura abrirá los ojos , y  comen
zará á entender algo del rigor espanta
ble de la justicia divina, y de la malicia 
horrible del pcceado , y del odio tan 
extraño que Dios tiene contra él : pues 
con tan extrañas penas lo castiga en es
ta vida : por donde verá lo que se pue
de esperar en la otra. Y  juntamente con 
esto compadcsccrse ha de la insens bilí— 
dad y miseria de los malos , que tan c*c* 
gos viven para no ver lo que les está 
guardado. or

Y  no pienses que estas amenazas 
sean de solas palabras : porque todo es
to no fue tanto amenaza , quanto pro- 
phecía de las calamidades que á aquel 
pueblo succedieron. Porque en tiempo 
de Achab Rey de Israel, estando él cer
cado en Samaría por el exercito del 
Rey de Syria , (a) se lee que comían los 
hombres estiércol de palomas ; y aun, 
que este manjar se vendía por gran sunv 
ma de dineros : y llegó el negocio á ter- 
minos que hasta las madres mataban á 
sus hijos para comer; y lo mesmo ^sen-

ve
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De la exhortación á la virtud. *53
ve Josepho aver acaescído en el cerco 
de Hierusalem. Pues yá los captiverios 
deste pueblo muy notorios son , con to
da la destruicion de su república y rey- 
no. Porque los once Tribus fueron lle
vados en perpetuo captiverio , que nun
ca fue revocado , por el Rey de los 
Assyrios: (a) y uno solo que quedaba 
fue después de mucho tiempo assolado 
y  destruido por el exercito de los Roma
nos : donde fue muy grande el numero 
de los captivos, y  mucho mayor sin 
comparación el de los muertos , como
el mesmo Historiador escrive.

Ni menos se engañe nadie creyendo 
que estas calamidades pertenescian k 
solo aquel pueblo; porque generales son 
á todos los pueblos que teniendo ley de 
D ios, la menosprecian y quebrantan; 
como él mesmo lo testifica por Amos, 
diciendo: (b) Por ventura no hize yo su
bir á los hijos de Israel de Egypto , y á 
los Palestinos de Capadocia , y á los 
Syrios de Siréne? Porque los ojos del 
Señor están puestos sobre el reyno que 
pecca ; para destruirlo y echarlo de so
bre la haz de la tierra. Dando á enten
der que todas estas mudanzas de rey- 
nos , destruyendo unos , y plantando 
otros , se hazen por peccados. Y  quien 
quisiere veer si esto nos toca , rebuelva 
las historias passadas, y verá como por 
un mesmo rasero lleva Dios á todos los 
malos : especialmente á los que tenien
do verdadera le y , no la guardan. Por
que ai verá quanta parte de Europa, de 
A frica, y de A sia , que estaba llena de 
Iglesias de pueblos Christianos , está 
agora posseída de Barbaros , y Pagá- 
nos: y verá quantas destruiciones ha pa- 
descido la Iglesia por los Godos, por 
los Hunnos , y  por los Wandalos, que 
en tiempo de Sant Augustin destruyeron 
toda la provincia de Africa , sin perdo
nar á hombre , ni muger , ni viejo , ni 
nino, ni doncella. Y  en este mesmo 
tiempo de tal manera fue assolado por 
los mesmos Barbaros el reyno de Dal-

(“)•} R e g  17 (/■ ) ^ i-n o r  9 (c) P i a l .  115.(1/) P s a l .  33

macia con las provincias comarcanas, 
que (como dice Sant Hieronymo , natu
ral desta Provincia) quien por ella pas- 
saba , no veía mas que cielo y tierra: 
tan assolada avia quedado. Lo qual to
do nos declara como la virtud y verda
dera religión no solo ayuda para alcan
zar los bienes eternos, sino también 
para no perder los temporales ; porque 
la consideración desto con todas las 
demas sirva para afficionar nuestros 
corazones á essa mesma virtud , que de 
tantos males nos libra , y de tantos bie
nes está acompañada. ;v „ /

C A P I T U L O  X X IV .

"Duodécimo privilegio de la virtud , que 
e s , quan alegre y quieta sea la muer
te de los buenos: y por el contrario 

quan miserable y congoxosa la de 
los malos.

A Todos estos privilegios se añade 
el postrero , que es el fin y muer

te gloriosa de los buenos, al qual todos 
los otros se ordenan. Porque si (como 
dicen) al fin se canta la gloria , dime: „ 
qué cosa mas gloriosa que el fin de los 
buenos; ni mas miserable que el de los 
malos? Preciosa es (como dice el Psal- 
mo) (c) la muerte de los Sandos en el 
acatamiento del Señor : mas la muerte 
de los peccadores dice que es pessi- 
ma ; (d) que quiere decir muy mala en 
superlativo grado ; porque assi para el 
cuerpo , como para el anima , es el ul
timo de todos los males. Y  assi dice 
Sant Bernardo sobre estas palabras: (e) 
La muerte de los peccadores es pessi- 
ma. Porque ella es primeramente mala 
por razón del apartamiento del mundo: 
y peor por el apartamiento del cuerpo: 
y pessima por los dos eternos tormentos 
del fuego y del gusano immortal que se 
siguen después della. (/) Porque muchó 
duele dexar el mundo , y mucho mas 
salir de la carne ; pero mucho mas el

„ tor*
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Libro primero,
tormento del infierno. Pues todas estas 
cosas juntas , con otras annexas a ellas 
atormentan al malo en aquel tiempo. 
Porque allí primeramente le fatigan los 
accidentes de la enfermedad , los dolo
res del cuerpo , los temores del anima, 
las congoxas de lo que queda , los cui
dados de lo que será , la memoria de 
los pcccados passados , el recelo de la 
cuenta venidera, el temor de la senten
cia , el horror de la sepultura, el apar
tamiento de todo lo que desordenada
mente ama : esto es , de la hacienda, de 
los amigos , de la muger , de los hijos, 
y desta luz y ayre común , y de la mes- 
ma vida. Cada cosa destas por su parte 
tanto mas le lastima, quanto era mas 
amada. Porque como dice muy bien 
Sant Augustin : N o se pierden sin dolor 
las cosas que se posseen con amor. Por 
donde dixo un Philosopho que aquel te
mía menos la muerte , que menos deley- 
tes tenia en la vida.

Pero sobre todo esto fatiga en aque
lla hora el tormento de la mala cons
ciencia , y  la consideración y  temor de 
lo que le está guardado. Porque enton
ces despertando el hombre con la pre
sencia de la muerte, abre los ojos , y  
mira lo que nunca a\ ia mirado en la vi
da. La razón de lo qual señala muy bien 
Eusebio Emisseno en una Homclía , di
ciendo : Que porque en aquel tiempo 
cessan todos los cuidados de allegar , y  
de buscar Jo ncccssario para la vida, 
y cessa también Ja ambición de la hon
ra , y  de 1a hacienda , y  ninguna occu- 
pacion ay entonces , ni de trabajar , ni 
de militar , ni de hazer otra cosa algu
na: de aquí es que sola la consideración 
de la cuenta oecupa el anima vacía de 
todos los otros cuidados : y solo el peso 
del divino juicio toma todos los senti
dos. Estando pues assi el hombre mise
rable con la vida puesta á las espaldas, 
y la muerte ante los ojos, olvidase de 
todo lo presente que dexa, y comienza 
a pensar en lo venidero que le aguar
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da. A lli vee como yá se acabaron los 
deley tes, y solos los peccados que se 
hizieron cometiéndolos , quedan para el 
divino juicio. Y  prosiguiendo el mesmo 
Doctor esta materia en otra Homelía, 
dice a ssi: Pensemos qué llanto será 
aquel del anima negligente quando sal
ga desta vida? qué angustias, qué escu- 
rtdad , qué tinieblas quando vea que en
tre los adversarios que la han de cercar, 
le salga primero al encuentro su mesma 
consciencia acompañada de diversos 
peccados? Porque ella sola sin mas pro
banza se ha de offrecer á nuestros ojos, 
para que nos convenza su testimonio, y  
nos confunda su conocimiento. N o será 
possible encubrirse aqui nada, ni negar
se $ pues no de lexos , ni de otra parte, 
sino de dentro de nos mesmos lia de sa
lir el accusador y el testigo. Hasta aqui 
son palabras de Eusebio.

Pero mas á la larga y  mas divina
mente prosigue Pedro Damiano Carde
nal esta materia , diciendo assi: (a) Pen
semos con mucha attencion quando el 
anima de un peccador comienza á sa
lir de la prisión desta carne, con quan 
recios temores combatida , y con quan- 
tos estímulos de la consciencia accusa- 
dora pungida. Acuerdase de las culpas 
que cometió; vee los mandamientos di
vinos que menospreció ; dúdese por 
aver vanamente gastado el tiempo de la 
penitencia $ y afñigese viendo que está 
presente al articulo inevitable de la 
cuenta, y de la divina venganza. Quer
ría quedarse , y  es compelidii á partir
se: querría recobrar lo perdido, y no 
se le dá espacio para ello. Bolviendo los 
ojos atrás , mira todo el curso de la v i
da passada, y  parecele un brevissimo 
punto. Echalos adelante, y  vee un espa
cio de infinita perpetuidad que la está 
esperando. Llora viendo que perdió el 
alegría de todos los siglos (la qual en es
te hievissimo espacio pudiera ganar) y 
aFÍLgesc porque perdió aquella ineffibie 
dulzura de perpetua suavidad , por un

bre-
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De la exhortación á la virtud. 1 5 5
brevedeleyte de la carne sensual: y aver
güénzase considerando que por aquella 
sustancia que avia de ser comida de gu
sanos ; despreció aquella que avia de 
ser colocada entre los choros de los An
geles. Y  contemplando la gloria de 
aquellas riquezas ¡inmortales, confún
dese de ver como las perdió por la po
breza destos bienes temporales. Mas 
quando abaxa los ojos de lo alto a mi
rar el valle tenebroso deste mundo,1 y 
vee sobre sí la claridad de aquella luz 
eterna, conoce claramente que era no
che y tinieblas todo lo que en este mun
do amaba. O si pudiesse entonces mere
cer espacio de penitencia , quan áspera 
vida abrazaría, quan grandes cosas pro
metería , y á quantos votos y oraciones 
se obligaría! ¡ . j-,-uq

Mas entre tanto que estas cosas re- 
buelve en su corazón , comienzan á ve
nir los mensageros y precursores de la 
muerte , que son , escurecerse y hundir
se los ojos , levantarse el pecho, enron
quecerse la voz, elarse los miembros, 
pararse los dientes negros, hinchirse la 
boca de sarro , y mudarse la color del 
rostro. Pues mientras estas cosas passan, 
como officios que sirven á la muerte ve- 
zina , representanse a la miserable ani
ma todas las obras , y palabras, y pen
samientos de la mala vida passada, dan
do triste testimonio contra su autor : y 
aunque él las quiera dexar de mirar , es 
forzado que las vea.

Con esto se junta por una parte la 
horrible compañía de los demonios , y 
por otra la virtud y compañía de los 
Angeles. Y  luego se comienza á barrun
tar á qual de las dos partes ha de per- 
tenescer aquella presa. Porque si en él 
ay obras de piedad y virtud, luego es 
consolado con el regalo y convite de los 
Angeles. Mas si la fealdad de sus de
méritos y mala vida piden otra cosa, 
luego se estremece con intolerable te
mor y desconfianza : y assi es despeña
do, y acometido, y arrancado de su mi- 

Tom. I.
(*) P r o v  II. (b ) E u l i . I,

serable carne, y llevado a los tormen
tos eternos. Todo lo susodicho es de Pe
dro Damiano. Dime pues agora : si esto 
es verdad , y si esto assi ha de passar; 
qué mas era menester , si los hombres 
tuviessen seso, para vér quan miserable 
sea , y quanto para huir la suerte de los 
malos : pues les está guardado un tan 
triste y tan desastrado fin?

Y  si para aquel tiempo pudiessen 
ayudar en algo las cosas desta vida, 
eomo ayudan para todo lo a l, menos 
mal seria. Pero qué dirémos? que allí 
ninguna destas ayuda , pues es cierto 
que allí ni aprovechan las honras, ni de
fienden las riquezas, ni valen los ami
gos, ni acompañan los criados, ni ayu
da el linage , ni socorre la hacienda, ni 
sirve otra cosa , sino sola la virtud é 
innocencia de la vida. Porque como di
ce el Sabio: (a) No aprovecharán las 
riquezas en el día de la venganza ; mas 
la justicia sola (que es la virtud) librará 
de la muerte. Pues como el malo se ha
lle tan pobre y tan desnudo deste socor
ro 5 como podrá dexar de temblar y  
congoxarse , viéndose tan solo y desfa
vorecido en el juicio divino?

$. i.

De la muerte de los justos.

MAS por el contrario la muerte de 
los justos quan agena está de to

dos estos males? Porque assi como el 
malo recibe aqui el castigo de sus mal
dades , assi el bueno el galardón de sus 
merescimientos } según aquello del Ec- 
clesiastico, que dice : (¿) A l que teme k 
Dios irá bien en sus postrimerías, y  en 
la hora de la muerte será bendito : esto 
es , será enriquecido y galardonado por 
sus trabajos. Y  esto es lo que mas cla
ramente significó el Evangelista Sant 
Juan en el Apocalypsi. (o) El qual dice 
que oyó una voz del cielo que le dixo, 
que escriviesse: y las palabras que le
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mandó escrivir eran estas : Bienaventu
rados los muertos que mueren en el Se
ñor. Porque luego les dice el Spiritu 
San&o que descansen ya de sus traba
jos} porque sus buenas obras van en se-1 
guimiento dcllos. Pues el justo que esta 
palabra tiene de Dios, cómo desmayará 
en esta hora, viendo que vá á recebir lo 
que procuró toda la vida? Pues por esto 
se escrive en el libro de Job, (a) hablan
do del justo, que á la hora de la tarde 
le saldrá el resplandor del medio dia , y" 
quando le paresciere que estaba consu
mido, resplandecerá como luzero. Sobre 
las quales palabras dice Sant Gregorio: 
que por esto amanece este resplandor al 
justo en la hora de la tarde, porque á la  
hora de su muerte reconoce la claridad 
y gloria que le está aparejada : y  assien 
el tiempo que los otros se entristecen y  
desmayan , está él en Dios consolado y  
confiado. Assi lo testifica Salomón en 
sus Proverbios *, diciendo : (b) Por su 
malicia será desechado el malo } mas el 
justo á la hora de su muerte estará con
fiado. ' *r»

Si no dime}qué mayor confianza que 
la que el bienaventurado Sant Martin 
tenia á la hora de su muerte : el qual 
viendo ante sí al demonio, dixo estas pa
labras : Qué hazes aquí bestia sangrien
ta? No hallarás en mí cosa muerta en 
que te puedas cebar} y por esto el seno 
de Abrahám me recibirá en paz. Qué 
mayor confianza otrosí que la que en es
te mesmo passo tenia nuestro Padre Sáne
lo Domingo: el qual viendo á sus Fray- 
Ies llorar por su partida , y por la falta 
que les hazia , los consoló y  esforzó, 
diciendo: No os desconsoléis hijos mies, 
porque en el lugar donde \oy os seré 
mas pro\cchoso. Pues como podía en 
aquel trance desconsolarse , ni temer la 
muerte, quien tenia la gloria por tan su
ya, que no solo esperaba alcanzarla pa
ra s í , sino también para sus hijos?

Pues por esta causa los justos no tie
nen por qué temer la muerte} antes mué-

i g 6 Libro
ren alabando y  dando gracias a Dio¿ 
por su acabamiento; pues en él acaban 
sus trabajos, y comienza su felicidad. Y  
assi dice Sant Augustin sobre la Epísto
la de Sant Joan : El que desea ser des
atado y verse con Christo , no se ha de 
decir dél que muere con paciencia} sino 
que vive con paciencia, y  muere con ale
gría. Assi que el justo no tiene por que 
entristecerse, ni temer la muerte} antes 
con mucha razón se dice dél que muere 
cantando como cisne} dando gloria a 
Dios por su llamamiento. N o teme la 
muerte; porque temió á Dios : y  quien á 
este Señor teme, no tiene mas que temen 
N o teme la muerte} porque temió la vi
da : porque los temores de la muerte ef- 
feéios son 'de mala vida. N o teme la 
muerte} porque toda la vida gastó en 
aprender á morir , y  en aparejarse para 
morir : y  el hombre bien apercebido, no 
tiene por que temer á su enemigo. N o 
teme la muerte} porque ninguna otra co
sa hizo en la vida, sino buscar ayudado
res y valedores para esta hora, que son 
las virtudes y buenas obras. N o teme la 
muerte} porque tiene al juez grangeado 
y  propicio para este tiempo con muchos 
servicios que le ha hecho. Finalmente 
no teme la muerte } porque al justo la 
muerte no es muerte, sino sueno: no 
muerte , sino mudanza : no muerte, sino 
ultimo dia de trabajos : no muerte,sino 
camino para la vida , y  escalón para la 
immortalidad} porque entiende que des
pués que la muerte passo por el venero 
de la vida, perdió los resabios que tenia 
de muerte, y cobró dulzura de vida.

N i tampoco desmaya por todos los 
otros accidentes y  compañeros deste 
passo} porque sabe que estos son dolores 
de parto con que nasce para la eterni
dad, por cuyo amor tuvo siempre la 
muerte en deseo, y la vida en paciencia. 
N o desmaya con la memoria de los pec- 
cados} porque tiene á Christo por Re- 
demptor,á quien siempre agradó: no por 
rigor del juicio divino ; porque le tiene

por
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De la exhortación à la virtud. * $ 7
por abocado: no por la presencia de los 
demonios; porque le tiene por capitán: 
no por el horror de la sepultura; por
que sabe que allí siembra el cucrp ) ani
mal , para que después nazca espiri
tual. (a) Pues si al fin se canta la gloria, 
y el postrer dia (como dice muy bien Sé
neca) juzga de todos los otros chas, y da 
sentencia sobre toda la vida passada 
(porque él es el que justifica o condena 
todos los passos della) y tan pacifico y 
quieto es el fin de los buenos, y tan con- 
goxoso y peligroso el de los malos, que 
mas era menester que esta sola diferen
cia, para escupir la mala v id a , y abra
zar la buena? (¿) Qué montan todos los 
placeres, toda prosperidad, todas las ri
quezas, y todos los regalos y señoríos 
del mundo, si en el fin vengo a ser des
peñado en el infierno? Y qué me pueden 
dañar todas las miserias desta v ida, aca
bando en paz y tranquilidad , y llevan
do prendas de la gloi ia advenidera? Sea 
el malo quan sabio quisiere en saber vi
vir; para qué presta este saber, sino pa
ra saber adquirir cosas con que te hagas 
mas soberbio, mas vano, mas regalado, 
mas poderoso para el mal , mas inhábil 
para el bien: y para que te sea tanto mas 
amarga la muerte, quanto era mas dul
ce la vida? Si seso ay en la tierra, no ay 
otro mayor que saber bien ordenarla vi
da para este fin : pues el principal offi- 
cio del sabio es saber ordenar conve
nientemente los medios para su fin. Por 
donde si es sabio médico el que sabe or
denar la medicina para la salud , que es 
el fin dessa medicina $ aquel será per
fecta y absolutamente sabio , que supie
re ordenar su v ida para la muerte : esto 
es, para la cuenta que se ha de dar en 
ella, á la qual se debe ordenar toda la
vida.

5. II.
Prueba ¡o dicho por exemp/os.

espiritual recreación del íeítor , me pa
reció añadir aqui algunos exemplos dig
nos de memoria , de las muertes glorio
sas de algunos sanCios, tomadas del 
quarto libro de los Diálogos de Sant 
Gregorio Papa : (c) en los qualcs clara
mente se verá quan alegre y dichosa sea 
la muerte de los justos. Y  si en esto me 
cstendiere algo, no se perderá en ello 
tiempo; porque este SanCto Doélor de 
tal manera cuenta estas historias , que 
de camino va dando mucha do&rina , y 
avisos saludables en ellas.

Escrive él pues que en tiempo de los 
Godos avia en la ciudad de Roma una 
nobilissima doncella , por nombre G a
la , hija de un Cónsul llamado Símacho. 
La qual siendo de poca edad , dentro 
de un año fue juntamente casada y viu- 

_da. Y  como el mundo, y  la edad , y 
las riquezas la combidassen otra vez al 
mesmo estado , quiso ella antes despo
stase con Christo en aquellos desposo
rios que comienzan con llanto y acaban 
con alegría, que en estos del mundo,que 

.comenzando con alegría acaban con tris
teza , por la muerte necessaria que ha 
de vér el uno del otro. Mas como ella 
íuesse de complexión muy caliente, cer
tificáronle los médicos que si no casaba 
le avian de nacer barbas como á hom
bre : y  assi le aeaesció. Pero la sanda 
m ugcr,que avia amado la hermosura 

, intcuor de su esposo , no temió la feal- 
, dad exterior de su cuerpo , ni hizo caso 
de aquella íealdad que no desagradaba 
al esposo celestial. Dexado pues el ha
bito secular , entregóse toda al servi
cio de Dios , entrando en un monasterio 
que estaba junto a la Iglesia del Após
tol Sant Pedro , donde perseveró mu
chos años con gran simplicidad de co
razón, y grande exercicio de oración, 
haziendo muy largas limosnas á pobres.

M
Y determinando el Señor todo poderoso 
de dar perpetuo galardón a los trabajos 

A S para mayor declaración y con- de su sierva, vino a adolescer de un can
cro que le nació en el pecho. Y  estando

Ddd 2 ella
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firmacion de lo dicho, y para 
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ella acostada en su cam a, tenia siempre 
dos lamparas encendidas $ porque co
mo amiga de luz, no solo aborrescia las 
tinieblas espirituales , mas también las 
corporales. Estando pues una noche fa
tigada con su enfermedad , vio entre 
las dos lamparas al bienaventurado 
Apóstol Sant Pedro : y no temió nada 
de \ crie ; antes tomando con el amor y  
osadía , se alegró, y le preguntó , di
ciendo: Qué es esto, Señor mió? Por 
ventura son yá perdonados mis pecca- 
dos? Respondió el Apóstol glorioso con 
un rostro benignissimo , y abaxando la 
cabeza le dtxo : Yá son perdonados: 
Ven. Mas porque esta sierva de Dios 
tenia muy especial amistad con otra re
ligiosa de aquel monasterio, que se lla
maba benedida , replicó luego dicien
do: Ruegote que venga conmigo la her
mana Bcnediéía. Respondió él : No ha 
de vena cssa , sino fulana (nombrando 
otra religiosa por su nombre) y essa 
que pides , he aquí a treinta dias te se
guirá. Passado esto , cessó la visión : y  
la doliente llamando á la madre del mo
nasterio , dude cuenta de todo lo que 
avia passado : y de ai á tres días falle
ció ella , y juntamente la otra que le 
era señalada : y cumplidos los treinta, 
passó desta vida á la otra la que ella 
avia pedido. La memoria dcste hecho 
permanesce hasta agora en aquel mo
nasterio : y las religiosas mas nuevas 
que supieron esto de sus madres , lo 
cuentan agora con tanto fervor y devo
ción , como si estas mesmas se hallaran 
presentes á esta maravilla. Hasta aquí 
son palabras de Sant Gregorio. Consi
dere pues aqui el Christiano leétorquan 
glorioso fin aya sido este.

Tras deste exemplo escrivc el mes- 
mo Sandio otro no menos memorable. 
Avia , dice é l , en Roma un hombre 
llamado Serv ulo, muy pobre de hazien- 
da , y muy rico de merescimientos : el 
qual estaba en un portal , que era pas- 
so para la Iglesia de Sant Clemente, pi
diendo limosna á los que por allí pas- 
saban : y estaba tan tullido de perlesía

1 5 8 Libro
en un lecho, que ni se podía levantar, 
ni assentar en la cam a, ni llegar la ma
no a la boca, ni mudarse de un lado á 
otro. Tenia él una madre , y  un herma
no que le acompañaban y  servían : y  
todo lo que él podia haver de sus limos
nas , mandábalo dar á otros pobres por 
mano de la madre y  del hermano. No 
sabia leer ; mas avia comprado algunos 
libros sagrados; y quando recebia en 
casa algunos religiosos, hazia que le le- 
yessen en ellos: de donde vino á ser 
que en su manera supiesse mucho de las 
Escripturas Sagradas , aunque del todo 
no sabia leer. Y  juntamente con esto 
procuraba dar siempre gracias a nuestro 
Señor en medio de sus dolores , y  occu- 
parse día y noche en hymnos y  alaban
zas divinas. Mas llegándose yá el tiem
po en que el Señor quería remunerar es
ta tan gran paciencia , llegó á lo pos
trero. Y como él se viesse vecino a la 
muerte, llamó a los peregrinos huespe
des que en su casa a v ia , y  amonestóles 
que se levantassen, y  cantassen junta
mente con él Psalmqs por la esperanza 
de su acabamiento.

Y  estando él con ellos muriendo y  
cantando , súbitamente los atajó , y  pu
so silencio con un grande clamor, y  ter
ror , diciendo : Callá. Por ventura no 
oís las vozes de alabanza que suenan en 
el cielo? Y  estando él atiento con el oí
do de su corazón a las voces que den
tro de sí oía , luego aquella san&a ani
ma fue desatada de la carne; y  assi co
mo acabó de espirar , sintióse allí un 
tan maravilloso olor , que todos quan- 
tos presentes estaban fueron llenos de 
inestimable suavidad : por las quales 
cosasevidentemente conocieron que eran 
verdaderas las vozes de alabanza con 
que aquella anima avia sido reccbidaen 
el ciclo. A  la qual maravillase halló pre
sente un monge nuestro , que hasta hoy 
es vivo: el qual con grandes lagrimas 
suele testificar que aquel olor maravillo
so no se quitó de las narices de los que 
allí assistian, hasta que el cuerpo fue 
entregado a la  sepultura

primero,

Tras
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Tras deste añadiré aquí otro exem- 

pío memorable del mesmo Sant Grego
rio , del qual dá él fiel testimonio , co
mo de cosa que mucho le tocaba, (a) 
Tres hermanas , dice é l , tuvo mi padre: 
las quales todas fueron virgines dedica
das á Dios. La una se llamaba Tarsilla, 
y  la otra Gordiana, y la otra Emiliana. 
Y  todas tres con un mesmo fervor y de
voción se offrescieron á D io s, y en un 
mesmo tiempo se consagraron a él : y  
as sí vivían en su propria casa debaxo 
de una estrecha regla y observancia. Y  
perseverando mucho tiempo en esta vi
da , comenzaron Tersilla y Emiliana a 
crescer cada dia mas en el amor de su 
Criador} de tal manera que estando en 
la tierra con solo el cuerpo , cada dia 
con el animo subían a la eternidad. Mas 
por el contrario el animo de Gordiana 
comenzó á entibiarse cada dia mas en el 
amor intimo de Dios , y encenderse po
co á poco mas en el amor deste siglo. 
En el qual tiempo decia muchas vezes 
Tarsilla con un gran gemido á su her
mana Emiliana: Veo que mi hermana 
Gordiana no pertencsce á nuestro esta
do. Veo que se derrama de fuera, y que 
no guarda su corazón conforme al pro
posito de su religión. Y  procuraban ca
da dia las hermanas con blandas pala
bras amonestarla, para que dexada la 
liviandad de sus costumbres tuviesse la 
gravedad que le pedia su habito. Y  ella 
mostrando un rostro grave quando oía 
estas palabras , passada la hora del cas
tigo , perdía luego aquella fingida gra
vedad : y assi gastaba el tiempo en ha
blar palabras livianas , y  holgábase con 
la compañía de las doncellas legas , y  
erale muy pesada la conversación de 
qualquier persona que no era dada a es
te mundo. Pues una noche mi bisavuelo 
Félix (Pontífice que fue desta Iglesia de 
Roma) apareció a Tarsilla (la qual se 
avia aventajado sobre sus hermanas en 
la virtud de la continua oración , y de 
la affliétion corporal, y  de singular abs

tinencia , y  gravedad de vida , y  en to
da sanólidad) y mostrándole una mora
da de perpetua claridad, le dixo: Ven$ 
porque en esta morada de luz te tengo 
de recibir. Y  ella cayendo otro dia en
ferma de una calentura , llegó a lo pos
trero. Y  como es costumbre juntarse 
mucha gente quando las personas no
bles están en passo de muerte, para con
solar los deudos del que muere ; assi en 
aquella hora se hallaron alli muchas 
personas señaladas. Entre las quales es
taba también alli mi madre. Entonces 
la doliente levantando los ojos a lo al
to, vió venir á Jesús : y  con grande ad
miración comenzó á dar vozes , y  de
cir: Apartaos, que viene Jesús. Y  pues
tos los ojos en aquel Señor que veía, 
luego aquella sanóla anima se despidió 
de la carne. Y  súbitamente fue sentido 
alli por todos un olor de tan grande 
suavidad, que daba bien á entender que 
el autor de toda la suavidad avia alli 
venido. Y  como después la desnudas- 
sen para labar su cuerpo , como se sue
le hazer a los muertos , hallaron que en 
las rodillas , y en los cobdos tenia he
chos callos como de cam ello, del con
tinuo uso de estár prostrada en oración: 
de manera que la carne muerta daba 
testimonio de lo que el spiritu hazia 
siempre en la vida. Todo esto passo an
tes de la fiesta del nascimiento de nues
tro Salvador. Después de la qual apa
reció luego Tarsilla a su hermana Emi
liana de noche en una visión , diciendo- 
le: Ven hermana , para que celebre con
tigo la fiesta de la Epiphania } pues sin 
tí celebré la del San&o Nascimiento. 
Mas Emiliana , congoxada por el peli
gro y desamparo de su hermana G or
diana , respondió : Si yo soy contigo , a 
quién dexaré encomendada nuestra her
mana Gordiana? A  lo qual ella con un 
triste semblante respondió: Ven tu} por
que Gordiana nuestra hermana está en 
la cuenta de las legas. Después de la 
qual visión luego cayó Emiliana enfer

ma:
(«) Hom 38 in  E v a n g .  c t r c a f i n e m .
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ma : y  crescicndo la enfermedad , vino 
a morir antes del dia de la fiesta que le 
era señalada. Mas Gordiana , como se 
vio sola , luego cresció mas en su mal
dad: porque olvidada del temor de Dios, 
y olv idada de la \ ergüenza, y  de la re
verencia y olvidada de su voto y con
sagración , vino a casar con un hom
bre a quien tenia arrendada su hazicn- 
da. Gasta aqui son palabras de Sant 
Gregorio, que con historias de su mes- 
ma casa y familia nos dá bien a enten
der el dichoso y prospero fin de la vir
tud, y el triste y feo paradero de la li
viandad. Mas a esta materia daré cabo 
con otra maravillosa historia que el mes- 
mo Sandio icficre de su proprio tiempo, 
por estas palabras, (a) *

lin el tiempo que yo fui a entrar 
en el Monasterio , avia en Roma una 
muger anciana que se llamaba Redemp- 
ta : la qual en habito de religiosa mo
raba junto a la Iglesia déla bienaven
turada siempre Virgen Marin. Esta avia 
sido dicipula de una virgen llamada Hi- 
rundinu: de quien se dccia que resplan
deciendo con glandes virtudes avia he
cho vida hcremitica sobre los montes 
Prenestiuos. Aviansc juntado con esta 
Rcdcrnpta dos dicipuías ; una que se 
llamaba Roma la : y la otra que es ago
ra viva , conozcola de roaro, mas no Je 
sé el nombre. Morando pues estas tres 
en una mesma casa, vivían una vida 
muy pobre de riquezas, mas muy rica 
de virtudes. Pero esta Romula sobrepu
jaba a la otra su condicipula con gran
des méritos de vida $ porque era muger 
de maravillosa paciencia, y de surnma 
obediencia, y grande guardadora de si
lencio , y muy cxcrcitada en el uso de 
Ja continua oración. Mas porque muchas 
vezes los que parecen perfectos en los 
ojos de Jos hombres , no en roseen de al
guna ¡mperfetfion en Jos de Dios (como 
vecinos que muchas vezes los hombres 
ignorantes alaban una imagen esculpi
da, que no está del todo acabada, como

si ya lo estuviesse 5 mas el artífice en
tiende que hay mas que hazer en ella; 
y  aunque la oya alabar, todavía pro
cura de la limar mas y perfeéiionar) assi 
se uvo el Señor con esta Romula: la 
qual quiso afinar y purificar mas con 
una recia enfermedad de perlesía, de la 
qual estuvo muchos años en cama, 
quasi sin poder servirse de sus miem
bros. Mas estos azotes nunca movieron 
su anima a impaciencia; antes la falta 
de los miembros se le hizo aerescenta- 
micnto de virtudes : y tanto mas se exer- 
citaba en el exercicio de la oraeion, 
quanto menos tenia otra cosa que poder 
hazer. Pues una noche llamó a la ma
dre Redcmpta, la qual criaba estas dos 
dicipuías como hijas , diciéndole : Ma
dre , ven : madre, ven. La qual se le
vantó juego con la otra condicipula, co
mo después ambas lo contaron a mu
chos; y la cosa fue muy notoria a to
dos, y yo también en aquel mesmo tiem
po lo supe. Pues estando ellas a la me
dia noche junto a la cama de la enfer
ma , súbitamente resplandeció allí una 
luz del cielo , que hinchió todo el espa
cio de aquella celdilla. Y el resplandor 
dcsta claridad era tan grande,que ha- 
zid estremecer a Jos que presentes esta
ban , de tal manera , que (como después 
ellas contaban) todo el cuerpo tenian 
como helado y yerto por la grandeza 
del pavor. Porque comenzaron á oir un 
sonido como de mucha gente , que por 
la puerta de la celda entraba : y la mes
ma puerta cruxia, como apretada de los 
que por ella entraban. Y  assi sentian en
trar muchedumbre de gente : mas la 
grandeza del temor y de la claridad 
hazia que no pudiessen ver nada. Por
que el temor derribaba su corazón, y la 
grandeza de la claridad les cscurecia y  
reberveraba Ja v ista. Después de Ja qual 
luz sintieron un olor de tan maravillosa 
suavidad , que el temor que avia causa
do la luz, templaba la suavidad deste 
olor. Mas como no pudiessen suffrir la

fucr-
(«) H a n  i ha ithiwa in K  va age ha
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fuerza de tan grande lu z, la enferma 
comenzó con una voz blanda a consolar 
a la maestra que allí estaba tremiendo, 
con estas palabras : No temas , madre 
m ia, que no muero agora. Y  diciendo 
esto muchas vezcs , fue poco a poco re
mitiéndose la luz hasta que del todo ces- 
só : mas no cessó la suavidad del olor} 
antes perseveró de la mesma manera 
hasta el segundo y el tercero dia. Y  pas- 
sado el tercero dia, en la noche que des
pués se siguió, llamó á su maestra , y 
pidió el Viático,'que es el Santissimo 
Sacramento, y  recibiólo: y apenas se 
avia apartado la madre y la otra con- 
dicipula de su cama , quando súbita
mente se comenzaron á oír en la plaza 
antes de la puerta de aquella celda dos 
choros de cantores , los quales , según 
que por las vozes se podia juzgar , pa
recían de hombres y mugeres , cantan
do los hombres los Psalmos , y respon
diendo las mugeres. Y  estándose ¿esta 
manera celebrando aquellos officios y 
exequias celestiales , aquella sanda ani
ma salida de las carnes, comenzó a su
bir al cielo , y juntamente con ella iba 
aquel canto y olor celestial: y quanto 
mas subía a lo alto, menos se sentia acá 
baxo, hasta que del todo lo uno y lo otro 
cessó. Hasta aqui son palabras de Sant 
Gregorio.

Muchos otros extmplos se pudieran 
traer a este proposito } pero estos bas
tarán para que se vea quán quieta, quán 
pacifica , y alegre comunmente sea la 
muerte de los buenos. Porque aunque 
no á rodos se concedan estas señales tan 
sensibles} pero como todos sean hijos 
de D ios, y á la hora de la muerte se 
acabe el plazo de los trabajos , y co
mience el de la remuneración, siempre 
son allí esforzados y consolados con el 
socorro de la divina gracia , y con el 
testimonio de su buena consciencia. Y 
assi se consolaba el bienaventurado Sant 
Ambrosio en este passo , diciendo: No 
he vivido de tal manera , que me pese

por aver vivido: ni temo la muerte; 
porque tenemos buen Señor. Y  a quien 
estos tan grandes favores parecieren in
creíbles , ponga los ojos en la inmen
sidad incomprehensible de la bondad de 
Dios (a la qual pertenesce amar, hon
rar, y favorescer los buenos) y pares- 
cerle ha poco todo lo que aqui se ha 
contado. Porque si esta bondad llegó 
á tomar carne humana, y  morir en una 
Cruz por los hombres ; qué mucho es 
consolar y honrar a la hora de la muer
te á los buenos que por tan caro pre
cio redimió ? Y  si acabando de espi
rar los ha de llevar á su ca sa ,yh a- 
zerlos participantes de su gloria ,- y  
mostrarles la essencia divina ; qué mu
cho es hazerles estos favores al tiem
po de la partida? 1 <<

, » „

§. III. ' r>\i
I f  i r i  v*i \ *. J ¿

Conclusion de la segunda parte. •.
- 1 .  i  -

EStos son pues hermano mió los'do- 
ce privilegios que se conceden a 

la virtud en esta v id a; que son como 
los doce frudos de aquel hermosissimo 
árbol que vió Sant Juan en el Apoca- 
lyp si, (a) plantado á la ribera de un 
rio , que daba doce frudos en el año, 
según el numero de los meses dél. Por
que qué otro árbol puede ser este, des
pués del Hijo de Dios , sino la mesma 
virtud, que es el árbol que dá frudos 
de sandidad y de vida? y qué otros 
frudos mas preciosos que estos que 
aqui se han declarado? Porque qué mas 
hermoso frudo que la providencia pa
ternal que Dios tiene de los suyos , y  
la gracia divina, y la lumbre de la sa
biduría , y  las consolaciones del Spiri- 
tu Sanflo , y el alegría de la buena 
consciencia, y el socorro de la espe
ranza, y la verdadera libertad del ani
ma , y  la paz interior del corazón, y 
el ser oído en las oraciones , y socor
rido en las tribulaciones, y proveído

en
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en las necessidades temporales, y  final
mente ayudado y  consolado con ale
gre muerte al fin de *a vida ? Verda
deramente cada uno dcstos privilegios 
es en sí tan grande , que si bien se eono- 
ciesse , solo él bastaría para hacer a un 
hombre abrazar la virtud , y mudar la 
vida : y  para que entendiesse con quan- 
ta verdad dixo el Salvador (<?) que el 
que por él dexasse el mundo , recibiría 
aqui ciento tanto mas de lo que dexó, 
y  después la vida eterna , como arriba 
se declaro.

Cata aqui pues hermano qual sea 
esté bien a que te combidamos : mira s¡ 
te puedes llamara engaño , aunque de- 
xasses por él todas las cosas del mun
do. Un solo inconveniente tiene (si assi 
se puede llamar) por donde no es de los 
malos tan preciado : que es , no ser de- 
llos conoscido. Por lo qual dixo el Sal
vador {¿?) que el reyno de los cielos era 
semejante al thesoro escondido. Por
que verdaderamente él es thesoro 5 mas 
es thesoro escondido á los otros : no á 
su posseedor. Porque muy bien conocía 
el valor deste thesoro el Prophcta, quan- 
do decía : (¿’) Mi secreto para m í: mi 
secreto para mí. Poco se le daba (por 
Jo que á él tocaba) que supiessen los 
otros parte deste su bien ; porque no es 
este como los otros bienes , que no son 
bienes si no son conocidos ; porque co
mo no son bienes por sí , sino por la 
opinión del mundo, es menester quesean 
conocidos del mundo para que se lla
men bienes. Mas este bien haze bueno y  
bienaventurado al que lo possee : y no 
menos calienta el corazón de su possee
dor , sabiéndolo él solo , que si lo su- 
piesse todo el mundo.

Mas la llave deste secreto no es mí 
lengua, ni todo lo que aqui avernos di
cho ; porque todo lo que se puede de
clarar con lengua mortal queda baxo 
para lo que él es. La llave es la luz 
divina, y la experiencia y uso de la
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virtud. Esta pide tu al Señor, y  luego 
hallarás este thesoro : y  hallarás al 
mesmo D ios, en quien todas las cosas 
hallarás : y verás con quanta razón di
xo el Prophcta : (d) Bienaventurado el 
pueblo que tiene al Señor por su Dios; 
porque qué puede faltar á quien este 
bien possee? Escrivesc en el libro do los 
Reyes (e) que dixo H clcana, padre de 
Sam uel, a su muger Anna , viéndola 
llorar porque no tenia hijos: ¡Anna, 
por que lloras? y por qué se afflige tu 
corazón? Por ventura, no te valgo yo 
mas que diez hijos? Pues si un buen ma
rido (que oy es, y mañana no) vale mas 
á la muger que diez hijos; quanto te pa
rece que valdrá mas Dios al anima que 
de verdad le possee? Qué hazeis hom
bres? en qué andais? qué buscáis? por 
que dexais la fuente deí Parayso por 
los charquillos turbios del mundo? ( f )  
Por qué no tomáis aquel tan sano con
sejo que os dá el Propheta, diciendo; (g*) 
Probad y ved quan suave es el Señor? 
por qué no tentaréis algunas vezes este 
vado? Por qué no probaréis este man
jar? Fiaos de la palabra deste Señor, 
y comenzad; que después el mesmo ca
mino, y  el negocio os desengañarán. 
Espantosa parecía aquella serpiente he
cha de la vara de Moysen , quando se 
miraba de lexos; mas tomada en la ma
no , se hizo vara innocente como lo era 
de antes. No sin causa dixo Salomón: (h) 
Caro e s , caro e s , dice el comprador: 
mas después que tiene la mercaduría en 
la m ano, vase gloriando. Pues assi 
acaesce cada dia a los hombres en este 
trato : que como al principio no cono
cen la qualidad desta mercaduría, por
que no son spiritualcs; y sienten lo que 
les piden por ella , porque son carna
les ; hazeseles muy caro lo que les pi
den , por lo que les dán. Mas después 
que comienzan á gustar quán suave es 
el Señor , luego se glorían en su mer
caduría, y conocen que por ningún pre

cio

(a) Mitfíb 19  (h) M i l t t h  1 3  ( i) I s a i  24, (J) Psatm 1 ^ 3  (e) i .  R e g  1 ,  i .  (g) P s a i 3 3
(Z1) P.ov 20
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De la exhortación à la virtud.
cio es caro tan grande bien. Quan ale
gremente vendió aquel hombredel Evan
gelio todo lo que tenia, por comprar 
aquella heredad en que avia hallado el 
thesoro! (a) Pues por qué el Christiano, 
oído este nombre, no querrá saber lo 
que esto es? cosa es por cierto maravi
llosa , que si un burlador te certificas- 
se que dentro de tu casa en tal parte 
avia un gran thesoro, no dexarias de ca- 
bar y probar si esto era verdad : y cer
tificándote aqui la palabra de Dios que 
dentro de tí puedes hallar un incompa
rable thesoro , (¿) que no se te levante 
el corazón para quererlo buscar? O si 
supiesses quanto son mas ciertas estas 
nuevas, y quanto mayor este thesoro! 
O si supiesses à quán pocas azadadas 
encontrarías con él! O si entendiesses 
quán cerca está el Señor de los que le 
llaman si le llaman de verdad! (c) Quan- 
tos hombres avrá ávido en el mundo, 
que arrepintiéndose de sus peccados , y  
perseverando en pedir perdón dellos, en

(«) M a t t b . 13 (b) L u c .  17. (c) P s a f .  144.

menos que una semana de camino, des
cubrieron tierra, ó por mejor decir, ha
llaron cielo nuevo , y tierra nueva , y 
comenzaron a barruntar dentro de sí el 
reyno de Dios? qué mucho es hazer es
to aquel Señor que dixo : (d) En qual- 
quier hora que el peccador gimiere su 
peccado , no tendré mas memoria dél? 
Qué mucho es hazer esto aquel que 
apenas dexó acabar al hijo Prodigo 
aquella breve oración que traía pensa
da , quando le echó los brazos encima, 
y le recibió con tanta fiesta? (e) Buelve- 
te pues agora hermano k este piadoso 
padre, y madruga un poco por la ma
ñana , y persevera algunos dias en lla
mar a las puertas de su misericordia; y 
tén por cierto que si humilmente perse
verares , en cabo te responderá, y des
cubrirá el thesoro secreto de su amor: 
y quando lo ayas probado, dirás luego 
con la esposa en los Cantares: Si diere 
el hombre toda su hazienda por la cha- 
ridad , como nada la despreciará.

i f

(d) Ezech. 18. 6* 33. (e) Luc. ig.
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COMIENZA LA TERCERA PARTE
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D E S T E  P R I M E R O  L I B R O ,
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En la quai se respondé à las excusas que los hombres suelen alegar
para no seguir el camino de la virtud.n

C A P I T U L O  XXV.
t  ̂ 1

t

C ontra  la  p r im e r a  e x cu sa  de los que d ila ta n  la  m udanza d e  la  v id a  

, y  e l  estu d io  de la  v ir tu d  p a ra  adelan te.

^J^'iKsl|l  Inguna duda ay sino que lo 
r  M  X  que hasta aquí avernos di- 

p cho bastaba y sobraba para 
e| principal proposito que 

aquí pretendemos $ que es inclinar los 
corazones de los hombres (suppuesta la 
divina gracia) al amor y seguimiento 
de la virtud. Mas con ser todo esto ver
dad , no faltan a la malicia humana 
excusas y apparentes razones con que 
defenderse o consolarse en sus males: 
como affirma el Ecclesiastico , dicien
do : (a) El hombre peccador huirá de 
la correélion , y nunca le faltará para 
su mal proposito alguna apparente ra
zón. Y  Salomón otrosí dice (b) que an
da buscando achaques y occasiones el 
que se quiere apartar de su amigo : y  
assi Jos buscan los malos para apar
tarse de D io s, alegando para esto ca
da uno su manera de excusa. Porque 
unos dilatan este negocio para adelan
te : otros le teservan para la hora de 
la muerte : otros dicen que rezelan esta

(íj) Eceles 32

jornada por parecerles trabajosa 5 y  
otros que se consuelan con la esperanza 
de la d¡\ ina misericordia , pareciendo- 
les que con sola la fe, y  esperanza, 
sin charidad podrán salvarse : y otros 
finalmente presos con el amor del mun
do, no quieren dexar la felicidad que en 
él posseen, por la que les promete la 
palabra de Dios. Estos son los mas com- 
munes embaymicntos y engaños con que 
el enemigo del linage humano de tal 
manera trastorna los entendimientos de 
los hombres, que los tiene quasi toda 
la \ida captivos en sus pcccados; pa
ra que en este miserable estado los sal
teé la muerte, tomándolos con el hurto 
en las manos. Pues a estos engaños res- 
ponderémos agora en la postrera parte 
deste libro , y  primero contra los que 
dilatan este negocio para adelante : que 
es el mas general de todos estos.

Dicen pues algunos que todo lo di
cho hasta aqui es verdad , y  que no ay 
otro partido mas seguro que el de la

vir-
(b) P iov . 18.



De la exhortación á la virtud. 165
virtud , y  que no quieren dexar de se
guirle ; mas que al presente no pueden:
que adelante avrá tiempo en que mas 
fácilmente y mejor lo pueden hazer# 
Desta maneraescrive Sant Augustin que 
respondía a Dios antes de su conversión, 
diciendo : (a) Espera Señor un poco: 
aguarda otro poco : agora dexare el 
mundo: agora saldré de peccado. Assí 
pues andan los malos en traspassos con 
Dios , quebrantando de cada dia unos 
plazos , y  señalando otros: sin acabar 
de llegar esta hora de su conversión.

Pues que este sea manifiesto engaño 
de aquella antigua serpiente (a quien no 
es nue\a cosa mentir y engañar los hom
bres) no seria difficultoso de probar ; y 
seria todo este pleyto acabado , si solo 
esto quedasse concluido. Porque yá nos 
consta que la cosa que todo hombre 
Christiano mas debe desear , es su sal
vación, y que para esta le es necessaria 
la conversión y enmienda de Ja vida; 
porque de otra manera no ay salud. 
Resra puesque veamosquando'csta seaya 
de hazer. De manera que no nos queda 
aqui por averiguar sino solo el tiempo; 
porque en todo lo demás no ay debate. 
Tu dices que adelante ; yo digo que lue
go. Tu dices que adelante te será esto 
mas fácil de hacer ; yo digo que luego 
lo será : veamos quien tiene razón.

Mas antes que tratemos de la faci
lidad , ruegote me digas quien te dio 
seguridad que llegarías adelante? Quán- 
tos te parece que se avrán burlado con 
esta esperanza? Sant Gregorio dice: (b) 
Dios que prometió perdón al peccador 
si hiziesse penitencia , nunca le prome
tió el día de mañana. Conforme á lo 
qual dice Cesario : Dirá alguno por 
ventura : quando llegare á la vejez me 
acogeré a la medicina de la penitencia. 
Como tiene atrevimiento para presumir 
esto de sí la fragilidad humana ; pues 
no tiene seguro solo un día? Creo ver
daderamente que son innumerables las 
animas que por este camino se han per- 

Tom. 7.
(i>) L i b , 8 C v r f e s s  cap $ (£) Hom, 11 i n  E v a t i g .

dido : a lo menos assi se perdió aquel 
rico del Evangelio, de quien escrive 
Sant Lucas (c) que como le oviesse suc- 
cedido muy bien la cosecha de un año, 
púsose á hazer consigo esta cuenta: 
Qué haré de tanta hazienda? Quiero 
derribar mis graneros, y  hazerlos ma
yores , para guardar estos fruftos : y  
hecho esto hablaré con mi anima, y de
cirle hé : Aqui tienes anima mía mu
chos bienes para muchos años. Pues que 
assi es , come, y bebe , y huelga, y da
te buena vida. Y  estando el miserable 
haziendo esta cuenta, oyó una voz que 
le dixo : Loco, esta noche te pedirán tu 
anima ; esso que tienes guardado para 
quién será? Pues qué mayor locura que 
disponer un hombre por su autoridad 
lo que ha de ser adelante , como si tu- 
viesse en su mano la presidencia de los 
tiempos y momentos que el Padre Eter
no tiene puestos en su poder? Y  si del 
Hijo solo dice Sant Juan (d) que tiene 
las llaves de la vida y  de la muerte, 
para cerrar y abrir a quién y  quándo 
él quisiere ; como el vil gusanillo quie
re adjudicar a s í , y  usurpar esse tan 
gran poder? Solo este atrevimiento me
rece ser castigado con este castigo (pa
ra que el loco por la pena sea cuerdo) 
que no halle adelante tiempo de peniten
cia el que no quiso aprovecharse del 
que Dios le daba.

Y  pues son tantos los que desta ma
nera son castigados , muy mejor acuer
do será escarmentar en cabeza agena, y  
sacar de los peligros de los otros segu
ridad ; tomando aquel tan sano conse
jo que nos dá el Ecclesiastico , dicien
do : (e) Hijo , no tardes de convertirte 
al Señor , y no lo dilates de dia en dia; 
porque súbitamente suele venir su ira, 
y destruirte há en el tiempo de la ven
ganza.

§. I.

MAS yá que te concediessemos es- 
sa vida tan larga como tu ima- 

Eee 2 gi-
(c) Ltüc, ia (í/> z.(¿) E c c l  ^



1 6 6 Libro primero,
ginas} qual será mas fá c il: comenzar 
dende luego á enmendarla , ó dexarse 
esto para adelante? Y  para que esto se 
vea mas claro , señalaremos aquí sum- 
mariamente las principales causas de 
donde esta dificultad procede. Nasce 
pues esta diffieultad , no de los impedi
mentos y embarazos que los hombres 
imaginan, sino del mal habito y costum
bre de la mala \ ida passada } que mu
darla (como dicen) es a pár de muerte. 
Por lo qual dixo Sant Hicronymo que 
el camino de la virtud nos avia hecho 
áspero y desabrido la costumbre larga 
de peccar. Porque la costumbre es otra 
segunda naturaleza $ y assí prevalescer 
contra ella es vencer la mesma natura
leza , que es la mayor de todas las vic
torias. Y  assi dice Sant Bernardo (a) 
que después que un vicio se ha confir
mado con la costumbrede muchos años, 
es menester especialissimo y quasi mi- 
raculoso socorro de la divina gracia 
para vencerlo. Por donde el Christiano 
debe temer mucho la costumbre de qual- 
quier vicio $ porque assi como ay pres
cripción en las haziendas , assi también 
en su manera la ay en los vicios. Y  des
pués que un vicio ha prescripto, es muy 
malo de vencer por pleyto, si no ay 
(como dice aquí Sant Bernardo) espe
cialissimo favor divino.

Nasce también esta diffieultad de la 
potencia del demonio , que tiene espe
cial señorío sobre el anima que está en 
peccado : el qual es aquel fuerte arma
do del Evangelio, que guarda con gran- 
dissimo recaudo todo lo que tiene á su 
cargo. (¿) Nasce también de estár Dios 
apartado del anima que esta en pecca
do : que es aquella guarda que vela 
siempre sobre los muros de Hierusa- 
lem : (c) el qual está tanto mas alexado 
del peccador , quanto él está mas lleno 
de peccados. Y deste alexamiento na
cen grandes miserias en el anima; como 
el Señor lo significó , quando por un

Propheta dixo : (d) A y  dellos porque 
se apartaron de mí! Y  en otro capitulo 
dice:(e) A y  dellos quando yo me aparta
re dellos! Que es el segundo ay de que 
Sant Juan hace mención en su Apoca-
lypsi- (/ )

Ultimamente nasce esta diffieultad 
de la corrupción de las potencias de 
nuestra anima : las quales en gran ma
nera se estragan y corrompen por el pec
cado ; aunque esto no sea en sí mesmas, 
sino en sus operaciones y  effefíos. Por
que assi como el vino se corrompe con 
el vinagre , la fruta con el gusano, y 
finalmente qualquier contrario con su 
contrario (como arriba diximos) assi 
también todas las virtudes y potencias 
de nuestra anima se estragan con el 
peccado , que es el mayor de todos sus 
enemigos y contrarios. Porque con el 
peccado se escurece el entendimiento, 
y se enflaquece la voluntad, y se desor
dena el appetito, y se debilita mas el 
libre alvedrio, y se haze menos señor 
de sí y de sus obras ; aunque nunca del 
todo pierda ni su fé ni su libertad. Y  
siendo estas potencias los instrumentos 
con que nuestra anima ha de obrar el 
bien, siendo estas como las ruedas des
te relox (que es la vida bien ordenada) 
estando estas ruedas y  instrumentos tan 
maltratados y desordenados, qué se 
puede esperar de aqui, sino desorden y 
diffieultad? Estas pues son las principa
les causas deste trabajo : las quales to
das originalmente nacen del peccado, y 
crecen mas y mas con el uso dél.

Pues siendo esto assi $ en qué seso 
cabe creer que adelante te será la con
versión y  mudanza de vida mas fácil, 
quando avrás multiplicado mas pecca
dos , con los quales juntamente avrán 
crecido todas las causas desta diffieul
tad? Claro está que adelante estarás tan
to mas mal habituado , quanto mas 
uvieres peccado. Y  adelante estará tam
bién el demonio mas apoderado de tí, y

Dios
(a)  S a m  J e  S r p t  d o n i s ; &  d e c e n s i d o  f J E u g e n  ¡ i b  i . i n p t i n a p  (b) L u e  u  (c)  I s a i  2 6  £? 6 2 .  (d)  0 ¡ e e  7 
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Dios mucho mas alexado. Y  adelante 
estará mucho mas estragada el anima 
con todas aquellas fuerzas y potencias 
que diximos. Pues si estas son las cau
sas dcsta difficultad 5 en qué juicio ca
be creer que será este negocio mas fá
cil , creciendo por todas partes las cau
sas de la difficultad? >. -

Porque continuando cada dia los 
peccados, claro esta que adelante avras 
añadido otros ñudos ciegos á los que 
yá tenias dados: adelante avrás aña
dido otras cadenas nuevas a las que ya 
te tenían preso : adelante avrás hecho 
mayor la carga de los peccados que te 
teman oprimido : adelante estara tu en
tendimiento con el uso del peccar mas 
escurecido , tu voluntad mas flaca para 
el bien, y tu appetito mas esforzado pa
ra el m al, y tu libre alvedrio (como yá 
declaramos) mas enfermo y debilitado 
para defenderse dél. Pues siendo esto 
assi ; cómo puedes tú creer que adelan
te te será este negocio mas fácil? Si di
ces que no puedes agora passar este va
do, aun antes que el rio aya - crecido 
mucho ; cómo lo passarás mejor quan- 
do vaya de mar á mar? Si tan trabajoso 
se te haze arrancar agora las plantas de 
los vicios , que están en tu anima recien 
plantadas; quánto mas lo será adelan
te , quando ayan echado mas ondas 
raízcs? Quiero decir : Si agora que es
tán los \ icios mas flacos , dices que no 
puedes prevalescer contra ellos ; cómo 
podras adelante quando estén mas ar- 
raygados y fortificados? Agora por ven
tura peleas con cien peccados; adelan
te pelearás con m il: agora con un año 
ó dos de mala costumbre ; adelante qui
zá con diez. Pues quien te dixo que ade
lante podrás mas fácilmente con la car
ga que agora no puedes, haziendose ella 
por todas partes mas pesada. Cómo 
no vees que estas son trapazas de mal 
pagador, que porque no quiere pagar 
dilata la paga de dia en dia? Cómo no 
vees que estas son mentiras de aquella

(ii) G e n  3 (b) E c c l t  10

De la exhortación
antigua serpiente , que con mentiras en
gañó á nuestros primeros padres , (a) y  
con ellas trata de engañar á sus hijos?

Pues siendo esto assi; cómo es pos- 
sible que cresciendo las difficultades por 
todas partes , te será mas fácil lo que 
agora te parece impossible? En qué seso 
cabe creer que multiplicándose las cul
pas , será mas ligero el perdón? y cre
ciendo la dolencia , será mas fácil la 
medicina? No has leído lo que el Eccle- 
siastico dice : (¿) que la enfermedad an
tigua y  de muchos años pone en trabajo 
al medico , y  que la de pocos dias es la 
que mas presto se cura? Esta manera de 
engaño declaró muy al proprio un An
gel á uno de aquellos sanólos Padres 
del yermo, según leemos en sus vi
das : (c) Porque tomándole por la mano, 
sacóle al campo, y  mostróle un hombre 
que estaba haziendo leña : el qual des
pués de hecho un grande hace , como 
probasse á llevarlo acuestas , y no pu- 
diesse, bolvió a cortar mas leña , y  
juntarla con la otra; y  como menos pu- 
diesse con esta por ser m ayor, todavía 
porfiaba á hazer aun mayor la carga, 
creyendo que assi la podría mejor lle
var. Pues como el sando monge se ma- 
ravillasse desto, dixole el Angel que tal 
era la locura de los hombres , que no 
pudiendo levantarse de los peccados, 
por el peso grande que tenían sobre sí, 
anadian cada dia peccados a peccados, 
y  cargas á cargas, creyendo que ade
lante podrían con lo mas , no pudiendo 
agora con lo menos.

Pues qué diré entre todas estas co
sas del poder solo de la mala costum
bre , y  de Ja fuerza que tiene para dete
nernos en el mal? Porque cierto es que 
assi como los que hincan un clavo , con 
cada golpe que le dán lo hincan mas, y  
con otro golpe mas; y assi mientras mas 
golpes le dán , mas fixo queda, y  mas 
difficultoso de arrancar : assi con cada 
obra mala que hazemos, como con una 
martillada, se hinca mas y  mas el vicio

en
(c) En el ]¡bro Je l r¡ t i s  P a h u m .  p  § 36

a la  virtud. 16?
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en nuestras animas; y assi queda tan af- 
ferrado, que apenas ay manera para 
poderlo después arrancar. Por donde 
vemos que la vejez de aquellos que gas
taron la mocedad en vicios, suele ser 
muchas vezes amancillada con las dis
soluciones de aquella edad passada; 
aunque la presente las rehúse, y la mes- 
ma naturaleza las sacuda de sí. Y  estan
do yá la naturaleza cansada del vicio, 
sola la costumbre que queda en pie cor
re el campo, y les haze buscar deleytes 
impossibles : tanto puede la tyrannía y 
fuerza de la mala costumbre. Por lo 
qual se eserive en el libro de Job : (a) 
que los huessos del malo serán llenos de 
los vicios de su mocedad, y con él dor
mirán en Ja sepultura. De manera que 
los tales vicios no tienen otro termino, 
sino el común termino de todas las co
sas (que es la muerte) en la qual vienen 
á acabar: aunque en la verdad , ni aun 
aquí acaban , sino continuanse en per
petua eternidad; por lo qual se dice que 
duermen con él en la sepultura. Y  la 
causa desto es , porque por razón de la 
vieja costumbre (que está yá convertida 
en naturaleza) tienen los appetitos de 
los vicios tan intimamente arraygados 
en los huessos y medidas de su anima, 
como una calentura lenta de tísicos, que 
está allá metida en las entrañas del hom
bre, que no espera cura ni medicina.

Esto mesmo nos mostró también el 
Salvador en la resur reéiion de Lazaro, 
de quatro dias muerto: (b) al qual re
suscitó con tan grandes clamores y sen
timientos: como quiera que los otros 
muertos resuscitasse con tanta muestra 
de facilidad; para dar á entender quan 
gran maravilla sea resuscitar Dios al 
que está yá de quatro dias muerto y 
hediondo; esto es, de muchos dias, y 
de mucho tiempo acostumbrado á pec- 
car. Porque (como declara Sant Augus- 
tin) entre estos quatro dias el primero 
es el deleyre del peccado, el segundo 
el consentimiento, el tercero la obra, el

quarto la costumbre del peccar : y  el 
que á este punto llega , yá es Lazaro de 
quatro dias muerto , que no resuscita si
no á fuerza de bramidos y lagrimas del 
Salvador.

Todo esto evidentissimamente nos 
declara la difficultad grande que se 
añade á este negocio con la dilación del 
tiempo, y como mientra mas se dila
ta , mas se dificulta; y por consiguien
te quan manifiesta sea la mentira de los 
que adelante dicen que será mas fácil 
la emienda de su vida.
%

§. II.

MAS pongamos yá que todo te suc- 
cedicsse de la manera que tú Jo 

sueñas , y que essas esperanzas tan va
nas no te saliessen en blanco; qué me 
dirás del tiempo que en el entretanto 
pierdes , en el qual podrías merecer tan 
grandes y tan preciosos thesoros? Que 
locura seria (juzgando agora según el 
mundo) si al tiempo que entrada una 
riquissima ciudad por armas, y  estando 
los soldados saqueándola á gran priesa, 
cargándose de joyas y  de thesoros, de- 
xasse uno de hazer otro tanto por estar
se muy de espacio jugando al tejo con 
los muchachos en la plaza? Pues quan- 
to mayor locura e s , que al tiempo que 
los justos están dándose priesa en hazer 
buenas obras para ganar con ellas los 
thesoros del cielo, que estés tú , que po
drías hazer lo mesmo, perdiendo este 
tiempo , y oecupandote en los juguetes 
y niñerías del mundo?

Qué me dirás también no solo de 
los bienes que pierdes, sino de los ma
les que en el entretanto hazes? No está 
claro que un peccado venial no se de- 
bria hazer (como dice Sant Augustin) 
por todo el mundo? Pues cómo te pones 
tú á hazer tantos mortales en esse me
dio tiempo , de los quales ni uno solo 
debías de hazer por la salud de mil 
mundos? Cómo quieres en el entretanto

of-
(a) Iob 2o. (b)Ioarm  xx.



offcnder , y provocar a ira a aquel por 
cuyas puertas después te has de meter? 
a cuyos pies te has de derribar? de cu
yas manos ha de estar colgada la suer
te de tu eternidad? y cuya misericordia 
finalmente pretendes pedir con lagrimas 
y gemidos? Cómo quieres agora porfía-* 
Jámente enojar á quien después has de 
aver menester, y á quien tanto menos 
hallarás propicio , quanto mas le tu
vieres enojado? Muy bien arguye Sant 
Bernardo contra los tales, diciendo assi: 
Tú que haces estas malas cuentas , per- 
serrando en la mala vida , dime si 
piensas que el Señor te ha de perdonar, 
ó no? Si crees que no te perdonará, qué 
mayor locura que pcccar sin esperanza 
de perdón? Y si piensas del que es tan 
bueno y misericordioso , que aunque 
tantas vezes le ayas ofílndido, te perdo
nará } dime, qué mayor maldad , que 
tomar occasion para mas ofiénderle , de 
donde la avias de tomar paramas amar
le? Qué se puede responderá esta razón?

Qué me dirás también de las lagri
mas que adelante has de derramar por 
los pcccados que agora hazes? Porque 
si Dios adelante te llama y visita (y 
cuitado de tí si no Jo haze) ten por cier
to que te ha de amargar mas que la 
hiel cada uno dessos bocados que agora 
comes: y que has de llorar siempre lo 
que en una vez heziste: y que quisieras 
antes a ver padecido mil muertes, que 
a\cr oíTendido a tal Señor. Brevissimo 
fue el espacio que David passó en sus 
placeres; (a) y tan largo el que \ivió 
con dolor, que él mesmo dice de sí: (/>) 
Lavaré cada una de las noches mi ca
ma con lagrimas, y con ellas regaré 
mi estrado. Y Cva tanta la abundancia 
destas lagrimas , que la translación de 
Sant Htcronymo , en lugar de : Lavaré 
mi cama, dice: Haré nadar mi cama 
en lagrimas } para significar aquellas 
tan grandes lluvias y corricntesdc aguas 
que salían de sus ojos , porque no guar
daron la ley de Dios. Pues * para qué
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quieres gastar tiempo en tal sementera, 
de la qual no tengas otro fru&o que co
ger , sino lagrimas?

Allende desto debrias aun mirar que 
no solo siembras lagrimas para adelan
te, sino también difficultades para la 
buena vida , por el largo uso de la ma
la. Porque assi como el que ha tenido 
una larga ó recia enfermedad pocas ve
zes sale della sin reliquia para adelan
te ; assi lo haze también el largo uso de 
los pcccados y la grandeza dellos. Siem
pre queda el hombre mas flaco y  lisia
do en aquella parte por dó peccó, y  por 
allí le dá el enemigo mayores alcances. 
Los hijos de Israél adoraron un becer
ro, y en castigo desta culpa dióles Moy- 
sen a beber los polvos del becerro, (c) 
Porque esta suele ser la pena con que 
castiga Dios algunos peccados , permi
tiendo por su justo juicio que se nos que
den como embebidos en los huessos , y  
assi sean nuestros verdugos los que an
tes avian sido nuestros ídolos. „ - .  -J 

Sobre todo esto no mirarías quari 
mal repartimiento es diputar el tiempo 
de la vejez para hazer penitencia, y  de-» 
xar passar en flor los años de la moce
dad? Qué locura sería, si un hombre tu-* 
\ iesse muchas bestias, y muchas car
gas que llevar en ellas , que las echas- 
se todas sobre la bestia mas flaca , y  
dexasse las otras irse holgando vacías? 
Tal es por cierto la locura de los que 
guardan para la vejez toda la carga de 
la penitencia , y dexan los mejores ter
cios déla mocedad y de los buenos años, 
que eran cierto mejores para llevar es
ta carga que Ja vejez , la qual;apenas 
puede sostener á sí mesma. Muy bien 
dixo aquel granPhilosopho Seneca: que 
quien espera por la vejez para ser bue
no , claro muestra que no quiere dar a 
la virtud sino el tiempo que no le sirve 
para otra cosa. Pues qué será si con es
to consideras la grandeza - de la satís- 
fadion que aquella Magostad infinita 
pide para perfedo descargo de sus of-

fen-
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fensas? La qual es tan grande , que co
mo dice Sant Juan Climaco, apenas 
puede el hombre satisfacer oy por las 
culpas de oy , y apenas puede el mesmo 
dia descargar a sí mesmo. Pues cómo 
quieres tú amontonar deudas en toda la 
vida , y reservar la paga para la ve
jez , que apenas podrá pagar las suyas 
proprias? Es tan grande esta maldad, 
que la tiene Sant Gregorio por una 
grande deslealtad , como él lo signifi
ca por estas palabras : (n) Harto lexos 
está de la fidelidad que debe a Dios el 
que espera el tiempo de la vejez pa
ra hazer penitencia. Debia este tal te
mer no venga á caer en las manos dé 
la justicia , esperando indiscretamente 
en la misericordia.

§ . III.

MAS pongamos agora que todo lo 
susodicho no viesse lugar, ni en- 

treviniessen aqui todas estas cosas : di- 
me, no bastaría , si ay le y , si razón, si 
justicia en el mundo, la grandeza de 
los beneficios recebidos , y de la gloria 
prometida , para hazer que no fuesses 
tan escaso en el tiempo del servicio con 
quien tan largo te ha sido-en el hazer 
de las mercedes? O con quanta razón 
dixo el Ecclesiastico ! (/>) Nunca cesses 
de hazer bien en todo tiempo ; porque 
el galardón de Dios permanece para 
siempre. Pues si el galardón ha de du
rar tanto $ por qué quieres tú que dure 
tan poco el servicio ? Si el galardón ha 
de durar mientra Dios reynare en el 
cielo $ por qué no quieres tú que el ser
vicio dure siquiera mientra tú vivieres 
en la tierra (que todo ello es un punto) 
sino que desse punto quieres quitar los 
dos tercios, y dexar un soplo para Dios?

Demas desto, si tú esperas que te 
has de salvar , también has de presup- 
poner que te tiene Dios ab eterno pre
destinado para esta salud. Pues dune 
agora : Si madrugó este Señor dende

(a) L ib  25. Mor cap 3 6’ 3 (3 Icm. tu ir  E va rg
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su eternidad h amarte, y hazerte Chris- 
tiano, y adoptarte por hijo, y  hazerte 
heredero de su reyno ; cómo aguardas 
tú en el fin de tus dias a amar aquel
que dende el principio de su eternidad 
(que es sin principio) te amó? Cómo 
puedes acabar contigo de hazer servi
cios tan cortos a quien determinó ha
zerte beneficios tan largos? Porque a 
buena razón, yá que el galardón es eter
no, también lo avia de ser el servicio, 
si esto fuera possible. Mas yá que no lo 
es, sino tan breve quanto es la vida del 
hombre ; cómo desse espacio tan corto 
quieres quitar un pedazo tan largo al 
serv icio de tal Señor , y  dexarle tan po
co , y aun esso de lo peor? Porque (co
mo dice muy bien Seneca) en en lo ba- 
xo del vaso no solo queda lo poco, si
no también lo malo. Pues qué ración es 
essa que dexas para»Dios? Maldito sea 
(dice él por Malachias) (c) el engaña
dor que teniendo en su manada animal 
sano y sin defeéio, offrece al Señor el 
mas flaco de su ganado; porque Rey 
grande soy yo (dice el Señor de los 
exercitos) y mi nombre es terrible entre 
las gentes. Como si mas claramente di- 
xera: A  tan grande Señor como yo gran
des servicios pertenescen , y  injuria es 
de tan grande Magestad otfrecerle el 
desecho de las cosas. Pues cómo guar
das tú lo mejor y mas hermoso de la 
vida para servicio del demonio, y quie
res ofirecer a Dios lo que yá el mundo 
desecha de sí? Dice Dios : (d) No ternas 
en tu casa medida mayor ni menor , si
no medida justa y verdadera : y quie
res tú contra esta ley tener dos medidas 
tan desiguales , una tan grande para el 
demonio (como medida de amigo) y otra 
tan pequeña para Dios , como si fuera 
enemigo?

Sobre todo esto te ruego que si yá 
de todos estos beneficios no hazes caso, 
te acuerdes á lo menos de aquel inesti
mable beneficio que el Padre Eterno te 
hizo en darte á su unigénito Hijo , que

fue
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fue dar en precio de tu anima aquella 
vida que valia mas que todas las vidas 
de los hombres, y  de los Angeles. Por 
donde aunque tuvieras tú en ti todas es
tas vidas y otras infinitas , las debías al 
dador de aquella vida ; y aun todo esto 
era poop para pagarla. Pues con qué ra
zón, con qué cara , con qué titulo nie
gas essa sola vida que tienes tan pobre 
al que tal vida puso por tí? y aun dessa 
quieres quitar lo mejor y mas bien pa
rado , y dexar las hczes para él?

Sea pues la conclusión deste capi
tulo la que díó Salomón a su Ecclesias— 
tés; (¿7) donde finalmente vino á resol
verse en aconsejar al hombre se acor- 
dasse de su Criador en el tiempo de su 
mocedad , y  no dexasse este negocio pa
ra la ve jez, que para todos los trabajos 
corporales es inhábil; cuyas pesadum
bres y inhabilidades descrive él allí por 
occultas y admirables semejanzas, las 
quales en sentencia dicen assi: Acuér
date de tu Criador en el tiempo de tu 
mocedad , antes que vengan aquellos 
dias trabajosos , y  aquellos años en que 
yá la mesma vida suele ser a los hom
bres enojosa : Antes que se menoscabe 
la vista , y te parezca yá que el sol es
tá escuro, y la luna y las estrellas: 
quando yá tiemblan las guardas de la 
casa (que son las manos) y se estreme
cen los varones fuertes (que son las pier
nas que sustentan toda la carga deste 
edificio) y  cessa yá el uso de la denta
dura , que antes molia y desmenuzaba 
el manjar menudamente; y  assimesmo 
comienza á desfallecer la potencia visi
va del anima, que veía por las ventanas 
y  agujeros de los o jos, y se cierran las 
puertas de la plaza (porque también 
desfallecen los Organos de los otros sen
tidos) y despierta el hombre a la voz 
del gallo (por la flaqueza que suele 
aver de sueño en aquella edad) y se en
sordecen las hijas de la música (porque 
se cierran y estrechan las arterias don
de se forma la voz) donde no ay fuerza 

Totn. I.
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para subir a lo alto , y andar por cami
no fragoso 5 antes aun en lo llano estro- 
pieza el hombre : donde yá está florido 
el almendro (porque la cabeza viene á 
cubrirse de canas) donde yá no ay hom
bros para poder llevar carga (por pe
queña que sea) donde está yá el hombre 
desganado de todas las cosas (por ir ca
da dia mas desfalleciendo las fuerzas 
de nuestro corazón, donde está el assien- 
to de nuestros appetitos) porque se vá 
el hombre a mas andar acercando á la 
casa de su eternidad (que es la sepultura) 
donde le irán por la plaza llorando los 
suyos: quando finalmente el polvo se tor
nará en su polvo , y el espíritu bolverá 
al Señor que lo crió. Hasta aqui son 
quasi todas estas palabras de Salomon.

Acuérdate pues hermano, conforme 
a esta descripción , de tu Criador en el 
tiempo de la mocedad , y  no dilates la 
penitencia para estos años tan cargados,' 
donde yá desfallece la mesma naturale
za, y el vigor de todos los sentidos: don
de el hombre mas está para suplir con 
regalos y industria lo que falta de vir
tud a la naturaleza , que para abrazar 
los trabajos de la penitencia; quando yá 
la virtud mas parece necessidad que vo
luntad: quando yá los vicios ganan hon
ra con nosotros; porque ellos nos dexan 
primero que los dexemos; aunque lo mas 
común es ser tal la vejez, qual fue la 
mocedad: según aquello del Ecclesiasti- 
co que dice : (¿) Lo que no allegaste erí 
la mocedad, cómo lo hallarás en la vejez?

Este es pues el consejo tan saluda
ble que te dá Salomon, y este mesmo te 
dá el Ecclesiastico , diciendo : (c) Con- 
fessarte has, y alabarás á Dios estando 
vivo : vivo y sano te confessarás ; y si 
assi lo hizieres, serás glorificado y en
riquecido con sus misericordias. Gran 
mysterio es que entre los enfermos que 
estaban al derredor de la Piscina, aquel 
libraba mejor , que llegaba primero,' 
quando se meneaba el agua ; (c?) para 
que por aqui entiendas, como toda nues-
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tra salud está en acudir luego sin dila
ción al movimiento interior de Dios. 
Corre pues hermano mío, y date pries— 
sa} y si (como dice el Propheta) (¿z) oy 
en este día oyeres la voz de Dios  ̂ no 
dilates la respuesta para mañana ; antes 
comienza luego a poner por obra lo que 
te será tanto mas fácil de obrar, quan- 
to mas presto lo comenzares.

C A P IT U L O  X X VI.

Contra los que dilatan la penitencia bas
ta la hora de la muerte. S

I

R Azon sería que bastasse lo dicho 
para confusión de otros que de- 

xan (como yá declaramos) la penitencia 
para la hora de la muerte. Porque si 
tan gran peligro es dilatarla para ade
lante} qué será para este punto? Mas 
porque este engaño está muy cstendjdo 
por el mundo, y son muchas las animas 
que por aqui perecen, necessario es que 
dél particularmente tratemos. Y  aunque 
sea algún peligro hablar desta materia, 
porque podría ser occasion de descon
fianza para algunos flacos: pero muy 
mayor peligro es no saber los hombres 
el peligro á que se ponen , quando para 
este tiempo se guardan. De manera que 
pesados ambos peligros, sin compara
ción es mayor este que el otro } pues 
veemos quantas mas son las animas que 
se pierden por indiscreta confianza, que 
por demasiado temor. Y por tanto a 
nosotros que estamos puestos en el ata
laya de Ezechiel, (/>) conviene avisar 
destos peligros$ porque los que por no
sotros deben ser avisados, no se llamen 
á engaño} y si ellos se perdieren , no 
cargue su sangre sobre nosotros. Y  pues 
no tenemos otra lumbre, ni otra verdad 
en esta vida , sino la de la Escriptura 
Divina, y de los Sanólos Padres, y Doc
tores que la declaran} veamos qué es lo 
que ellos dicen acerca desto , porque 
bien creo que nadie será tan atrevido,

( a )  P s a l .  94.
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que ose anteponer su parecer á este. Y  
procediendo por esta v ia , traygamos 
primero lo que los Sandios antiguos, y 
en cabo lo que la Sandia Escriptura 
acerca desto nos enseñan.

§• I. •

Autoridades de los SarMos antiguos, de 

la penitencia final.

MAS antes que entremos en esta 
disputa, presupongamos prime

ro lo que Sant Augustin y todos los 
Dodlores generalmente dicen : convie
ne saber , que assi como es obra de 
Dios la verdadera penitencia , assi la 
puede él inspirar quando quisiere: y as- 
si en qualquier tiempo que la penitencia 
fuere verdadera (aunque sea en el pun
to de la muerte) es poderosa para dar 
salud. Mas esto quan pocas vezes acaez
ca , ni quiero que yo n¡ tú seamos creí
dos en esta parte} sino que lo sean los 
Sandios, por cuya boca habló el Spi- 
ritu Sandio, y por sus dichos y testimo
nios será razón que todos estemos. Oye 
pues primeramente lo que sobre este ca
so dice Sant Augustin en el libro de la 
verdadera y falsa penitencia : Ninguno 
espere á hazer penitencia quando yá no 
puede peccar ; porque libertad nos pi
de para esto Dios , y no necessidad. Y  
por tanto aquel á quien primero dexan 
los peccados, que él dexa á ellos , no 
parece que los dexa por voluntad , sino 
por necessidad. Por donde los que no 
quisieron convertirse á Dios en el tiem
po que podían, y después vienen a con- 
fessarse quando yá no pueden peccar, 
no assi fácilmente alcanzarán lo que de
sean. Y  un poco mas abaxo , declaran
do qual aya de ser esta conversión , di
ce assi : Aquel se conv ierte a Dios, que 
todo, y del todo se buelve a él: el qual 
no solo teme las penas, sino trabaja 
por alcanzar la gracia y  los bienes del 
Señor. Y  si desta manera acaesciere

con-
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convertirse alguno al fin de la vida, no 
avernos de desesperar de su perdón. 
Mas porque apenas ó muy pocas vezes 
se halla en aquel tiempo esta tan per
fecta conversión , ay razón para temer 
del que tan tarde se convierte. Porque 
el que se vee apretado con los dolores 
de la enfermedad , y espantado con el 
temor de la pena , con difficultad llega
rá á hazer \erdadcra satisfaCiion : ma
yormente viendo delante de sí los hijos 
que desordenadamente amó , y á la mu- 
ger , y al mundo que están tirando por 
el. Y porque ay muchas cosas que en 
este tiempo impiden el hazer peniten
cia , peligrosissima cosa es , y muy ve
cina de la perdición dilatar hasta la 
muerte el remedio dclla. Y  con todo es
to digo que si este tal alcanzare per- 
don de sus culpas , no por esso quedará 
libre de todas las penas. Porque prime
ro ha de ser purgado con el fuego del 
purgatorio; por a\cr dexado el fru&o 
de la satisfacción para el otro siglo. Y  
este fuego aunque no sea eterno (como 
es el del infierno) mas es estrañamente 
grande  ̂ porque sobrepuja todas las ma
neras de penas que se han padcscido en 
este mundo. Ni jamás en carne mortal 
se sintieron tales tormentos ; aunque los 
de los martyrcs ayan sido tan grandes, 
y los que han padcscido algunos mal
hechores. Y por tanto procure cada uno 
de corregir assi sus males, que no le sea 
nccessario despucs de la muerte pades- 
cer tan terribles tormentos.

Hasta aquí son palabras de Sant 
Augustin: donde avrás visto la grande
za del peligro en que se pone el que 
de proposito guarda la penitencia para 
este tiempo.

Sant Ambrosio también en el libro
de la penitencia (aunque otros atribu
yen este dicho al mesmo Sant Augus
tin) trata copiosamente esta materia, 
donde entre otras muchas cosas dice as- 
si : El que puesto yá en el postrer ter
mino de la vida pide el sacramento de 
la penitencia , y le recibe , y assi sale 
dcsta vida, yo os confiesso que no le 

Tom. I.

negamos lo que pide } mas no osamos 
afirmar que salga de aqui bien encami
nado. Torno a repetir que no oso decir 
esto: que no lo os prometo : que no lo 
digo : que no os quiero engañar. Pues 
quieres hermano salir desta duda, y es
caparte de cosa tan incierta ? Haz peni
tencia en el tiempo que estás sano. Si 
assi lo hazes , digote que vas bien enca
minado ; porque heziste penitencia en 
tiempo que pudieras peccar. Pero si 
aguardas a hazer penitencia en tiempo 
que yá no podias peccar , los peccados 
dexaron a tí , y no tú a ellos.

Lo mesmo dice Sant Isidoro por es
tas palabras: El que quiere á la hora 
de la muerte estar cierto del perdón, 
haga penitencia quando está sano, y  en
tonces llore sus maldades : mas el que 
aviendo vivido mal haze penitencia á la 
hora del morir , este corre mucho peli
gro } porque assi como su condenación 
es incierta, assi su salvación es dudosa.

Todas estas palabras son mucho pa
ra temer : mas mucho mas son las que 
escrive Eusebio , dicipulo de Sant Hie- 
ronymo , que este su sanéio maestro di- 
xo estando para morir , echado en tier
ra , vestido de saco : y porque no osaré 
referirlas con el rigor que están escrip
ias , por no dar motivo á los flacos pa
ra desmayar ; el que quisiere las podrá 
leer en el quarto tomo de las obras de 
Sant Hieronymo , en una Epístola que 
Eusebio escrive á Damaso Obispo sobre 
la gloriosa muerte de Sant Hieronymo. 
Pero entre otras cosas dice assi: Podrá 
decir el que todos los dias de su vida 
perseveró en su peccado: A  la hora de 
la muerte haré penitencia , y me con
vertiré? O quan triste es esta consola
ción! Porque el que ha vivido mal toda 
la vida sin acordarse (sino por ventura 
por entre sueños) qué cosa era peniten
cia, muy dubdoso remedio tendrá en es- 

_ta hora. Porque estando él en este tiem
po enlazado con los negocios del mun
do , y fatigado con los dolores de la 
enfermedad , y congoxado con la me
moria de los hijos que dexa, y con el

f  ff 2 amor
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amor de los bienes temporales de que 
yá no espera gozar: estando assi cerca
do de todas estas angustias, qué disposi
ción tiene para levantar el corazón á 
Dios , y hazer verdadera penitencia? la 
qual en toda la \ ida nunca hizo , quan
do esperaba vivir , y agora no haría si 
esperasse sanar. Pues qué manera de pe
nitencia es la que se haze quando la 
mesma vida se despide? Conozco algu
nos de los ricos deste siglo , que des
pués de graves enfermedades recobra
ron la salud del cuerpo, y empeoraron 
en la del anima. Esto tengo , esto pien
so , esto he aprendido por larga expe
riencia : que por marav illa tendrá buen 
fin aquel cuya vida fue siempre mala: 
el que nunca temió peccar, y siempre 
sirvió á la vanidad. Hasta aqui son pa
labras del dicho Ensebio : en las quales 
vees el temor que este sanólo Doótor 
tiene de la penitencia que haze en esta 
hora aquel que nunca la hizo en toda la 
vida.

Y  no es menor el que Sant Grego
rio en esta parte tiene : (a) el qual sobre 
aquellas palabras de Job que dicen: (h) 
(Qué esperanza tendrá el hypocrita si 
roba lo ageno? Por ventura oirá Dios su 
clamor en el dia de su angustia?) dice 
assi : No oye Dios en el tiempo de la 
angustia Jas vozes de aquel que en tiem
po de paz no quiso oír las vozes de su 
Señor. Porque escripto está : (r) El que 
cierra las orejas para no oír la ley , no 
seiá recebida su oración. Mirando pues 
el sanólo Job como todos los que agora 
dexan de obrar bien, al fin déla vida se 
buelven á pedir mercedes á Dios , dice: 
Por ventura oirá Dios el clamor de los 
tales? En las quales palabras se confor
ma con Ja sentencia del Redemptor, que 
dice : (d) A  la postre vinieron las virgi- 
nes locas, diciendo. Señor, Señor, abrid
nos $ y fucles respondido : En verdad 
os digo que no os conozco. Porque en 
aquel tiempo usa Dios de ranto mayor 
severidad , quanto agora usa de mayor

(*0 L i b  18 J f o t .  c a p  5. (b) lo b  27 (c) P< o v

misericordia ; y  entonces castigará a los 
que peccaroncon mayor rigor de jus
ticia , el que agora benignamente les 
oífresce su misericordia. Hasta aqui son 
palabras de Sant Gregorio. También 
Hugo de Sant Yiótor en el segundo li
bro de los sacramentos, conformándose 
c >n los pareceres destos sanólos , dice 
assi : (c) Difficultosa cosa es que sea 
verdadera la penitencia quando viene 
tardía: y  muy sospechosa debe ser aque
lla penitencia que parece forzada. Por
que fácil cosa es creer de sí el hombre 
que no quiere lo que no puede. Por don
de Ja possibilidad declara muy bien la 
voluntad. Y  por esto si no hazes peni
tencia quando puedes , argumento es 
que no quieres.

El Maestro de las sentencias vátanv 
bien por este mesmo camino : y assi di
ce : Como la penitencia verdadera sea 
obra de Dios, puédela él inspirar quan
do quisiere , y galardonar por miseri
cordia á los que podría condenar por 
justicia. Mas porque en aquel passo ay 
muchas cosas que retrahen al hombre 
deste negocio  ̂ cosa es peligrosa y  ve- 
zina á la muerte dilatar hasta alli el re
medio de la penitencia. Pero gran cosa 
es inspirarla Dios en aquella hora : si 
alguno ay á quien la inspire. Mira qué 
palabras estas tan para temer! Pues 
qual es el desatinado que osa poner el 
mayor de los thesoros en el mayor de 
Jos peligros? A y  cosa mayor en el mun
do que tu salvación? Pues en que seso 
cabe poner una cosa tan preciosa en tan 
grande peligro?

Este es pues el parecer de todos es
tos tan grandes Doófores. Por donde 
verás ouan grande locura sea tener túi < )
por segura Ja navegación de un golfo, 
de quien tan sabios pilotos hablan con 
tan gran temor. Officio es el bien morir 
que conviene aprenderse toda la vida; 
porque a la hora de la muerte ay tanto 
que hazer en morir , que apenas ay es
pacio para aprender á bien morir.

§■  n.
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De la exhortación á la virtud.

Autoridades de DoCiores Escholasttcos 
acerca de lo mesmo.

R Esta agora para mayor confirma
ción desta verdad , ver también 

lo que acerca desto sienten los Doétores 
Escholasticos. Entre los quales Scoto 
trata muy de proposito esta question en 
el quarto de las sentencias : donde po
ne una conclusión que dice assi: La pe
nitencia que se haze á la hora de la 
muerte, apenas es verdadera penitencia, 
por la difficultad grande que entonces 
ay para hazerla. Prueba él esta conclu
sión por quatro razones.

La primera es, por el grande estor- 
vo que hazen alli los dolores de la en
fermedad, y la presencia de la muerte 
para levantar el corazón a Dios , y oc- 
cuparlo en exercicios de verdadera pe
nitencia. Para cuyo entendimiento es de 
saber que todas las passiones de nuestro 
corazón tienen grande fuerza para lie— 
\ ar en pos de sí el sentido , y el libre 
alvedrio del hombre. Y  según reglas de 
Philosophia, muy mas poderosas son 
para esto las passiones que dán tristeza, 
que las que causan alegría. De donde 
nasce que las passiones y affe&os del 
que está para morir, son las mas fuertes 
que ny : porque (como dice Aristóteles) 
el ultimo trance , y la mas terrible co
sa de las terribles , es la muerte; donde 
ay tantos dolores en el cuerpo, tantas 
angustias en el anima , y tanta congoxa 
por los hijos , y muger , y mundo que 
se dexan. Pues entre tan recios vientos 
de passiones, dónde ha de estar el senti
do y el pensamiento , sino donde tan 
fuertes dolores y passiones lo llevaron?

Veemos por experiencia quando uno 
está con un dolor de hijada , ó con al
gún otro dolor agudo , que aunque sea 
hombre virtuoso , apenas puede por en
tonces tener el pensamiento fixoen Dios; 
sino que alli está todo el sentido, donde

§. II. lo llama el dolor. Pues si esto acaesce 
al justo; qué hará el que nunca supo 
qué cosa era pensar en Dios ? y que 
tanto quanto está mas habituado á amar 
su cuerpo que su anima , tanto mas li
geramente acude al peligro del mayor 
amigo, que del menor? entre quatro im
pedimentos que Sant Bernardo pone de 
la contemplación , uno dellos dice que 
es la mala disposición del cuerpo. (a) 
Porque entonces el anima está tan occu- 
pada en sentir los dolores de su carne, 
que apenas puede admitir otro pensa
miento que aquel que de presente la fa
tiga. Pues si esto es verdad; qué locura 
es aguardar á la mayor de las indispo
siciones del cuerpo para tratar del ma
yor de los negocios del anima?

Supe de una persona, que estando 
en passo de muerte , y diciendole que se 
aparejasse para lo postrero , recibió 
tan grande angustia de veer tan cerca 
de sí la muerte, que (como si la pudie
ra detener con las manos) todo su ne
gocio era pedir á muy gran priessa re
medios y confortativos para evitar aquel 
trago , si le fuera possible. Y  como un 
sacerdote lo viesse tan olvidado de lo 
que convenia para aquella hora , y le 
amonestasse que se dexasse yá de aque
llos cuidados, y comenzasse á llamara 
Dios; importunado del buen consejo, 
respondió palabras muy agenas de lo 
que aquel tiempo requeria: con las qua
les espiró. Y el que assi habló, avia si
do persona virtuosa : para que por aqui 
veas tu , como turbará la presencia de 
la muerte á los que aman la vida, quan
do assi turbó á quien otro tiempo la 
despreciaba. *

Assi mesmo supe de otra persona, 
que estando en una recia enfermedad, 
y  pensando que se llegaba yá su hora, 
deseaba con gran deseo, primero que 
partiesse , hablar un rato muy de pro
posito con D ios, y prevenir á su juez 
con alguna devota supplicacion : y pa
recíale que nunca los dolores y acci-

den-
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Libro pr'mero,
dentcs continuos de la enfermedad le 
daban un rato de alivio para hazerlo. 
Pues si para esto solo ay allí tan 
mal aparejo; qual es el loco que para 
tal tiempo guarda el remedio de toda 
la vida?

La segunda razón deste Doéíor es, 
porque la verdadera penitencia ha de 
ser voluntaria (esto es) hecha con pron
titud de voluntad , y  no por sola ncces- 
sidad. Por Jo qual dice Sant Augustin: 
Menester es no solo temer al juez, sino 
también amarle. Y  hazer lo que se hi- 
ziere por voluntad, y no ñor necessi- 
dad. Pues el que en toda la vida nun
ca hizo penitencia verdadera , y  aguar
da entonces a hazerla , no parece que 
la haze por voluntad, sino por pura 
neccssidad. Y  si por sola esta causa la 
haze , no es su penitencia puramente 
voluntaria.

Tal fue la penitencia que hizo Se- 
meí por la ofFensa que avia hecho a Da
vid , quando iba huyendo de Absalóm 
su hijo; (a) el qual después que lo vio 
bolver de la huida viétorioso, y  enten
dió el mal que por alli le podía venir, 
adelantóse con mucha gente a recebir 
al Rey , y  pedirle con mucha humildad 
perdón de Ja culpa passada. Lo qual 
como viesse un pariente de David , lla
mado A b isa l, dixo: Cómo? y por es
tas palabras fingidas se ha de escapar de 
la muerte Sem cí, aviendo hecho tan 
grande injuria al Rey David? Mas el 
sanéto Rey , que tan bien entendía de 
quan poco mérito era aquella satisfac- 
tion , aunque por entonces prudente
mente dissímuló, no por csso le dexó 
sin castigo ; antes a la hora de la muer
te , con zelo de justicia , no de vengan
za , dexó mandado como en testamento 
a su hijo Salomón que le diesse su 
merecido ; y assi lo hizo. (b) Tal pues 
parece la penitencia de muchos malos 
Christianos : los quales aviendo perse
verado en offender a Dios toda la v ida, 
quando llega la hora de la cuenta, co
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mo veen la muerte al ojo , y  la sepul
tura abierta , y al juez presente , y en
tienden que no ay fuerza ni poder con
tra aquel summo poder , y  que en aquel 
punto se ha de determinar lo que para 
siempre ha de ser, buelvense al juez 
con grandes supplicaciones y  protesta
ciones : las quales si son verdaderas, 
no dexan de ser provechosas $ mas el 
común successo dolías declara Jo que 
son. Porque por experiencia avernos vis
to muchos destos , que si escapan de 
aquel peligro , luego se descuydan de 
todo lo que prometieron , y  buelven a 
ser los que eran : y aun tornan á re- 
\ocar los descargos que dexaban orde
nados : como hombres que no hizieron 
lo que hizieron por virtud , y por amor 
de Dios ; sino solamente por aquella 
prissa en que se vieron ; la qual como 
ccssó, cessó también el effeéto que della 
se seguía.

En lo qual parece ser esta manera 
de penitencia muy semejante a la que 
suelen hazer los mareantes en tiempo de 
alguna grande tormenta : donde propo
nen y prometen grandes virtudes y mu
danzas de vida. Mas acabada la tormen
ta , y  escapados del presente peligro, 
Juego se buelven á jugar y blasphemar 
como lo hazian antes5 sin hazer mas ca
so de todo lo passado, que si fuera un 
proposito soñado.

La tercera razón es, porque el mal 
habito y costumbre de peccar que el 
malo ha tenido toda la vida , comun
mente le suele" acompañar ( como la 
sombra al cuerpo) hasta la muerte; por
que la costumbre es como otra natura
leza , que con gran dificultad se vence. 
Y  assi vemos por experiencia muchos 
en aquella hora tan olvidados de su 
anima, tan avarientos para ella , aun 
en la muerte, tan encarnizados en el 
amor de la vida (si la pudiessen rede- 
mir por algún precio) tan captivos del 
amor desre mundo  ̂ y  de todas las co
sas que en él amaron , como si no cstu-

\ies-
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De la exhortación a la virtud. i *7*7
viesscn en el passo que están. No has 
visto algunos viejos en aquella hora
tan guardosos, y cobdidosos, y  tan aten-* 
tos á mirar por sus trapillos y pajuelas} 
y  tan cerradas las manos para todo 
bien? y tan vivo el appetito, aun de 
aquello que no pueden consigo lie\ar?
I ste es un linage de pena con que mu
chas \ezes castiga Dios la culpa , per
mitiendo que acompañe á su autor has
ta la sepultura, según que lo dice Sant 
Gregorio por estas palabras : Con este 
Image de castigo castiga Dios al pecca- 
dor , permitiendo que se olvide de si en 
la muerte el que no se acordó de Dios 
en la \ida. Dcsta manera se castiga un 
ol\ido con otro olvido: el olvido que 
fue culpa , con el que juntamente es pe
na y culpa. Lo qual se vee cada día 
por experiencia } pues tantas \ezes a\e- 
mos oído de muchos que se dexaron 
morir entre los brazos de las malas mu- 
geres , que mal amaron , sin quererlas 
despedir de su compañia , ni aun en 
acuella hora } por estar por justo juicio 
de Dios olvidados de sí me sinos y de 
sus animas.

La quarta razón se funda en la qua- 
lidad del valor que ordinariamente sue
len tener las obras que en aquel tiempo 
se hazen. Porque parece claro (a quien 
tiene algún conocimiento de Dios)quan- 
to menos le agrade este linage de servi
cios , que los que en otros tiempos se 
hazen. Porque que mucho es (como de- 
cia la sanda virgen Lucia) ser muy lar
go de lo que , aunque te pese, has acá 
de dexar? Qué mucho es perdonar alli 
la deshonra , quando sería mayor des
honra no perdonarla? Que mucho es 
dexar la manceba, quando aunque qui- 
siesses, no la podrías yá mas tener en 
casa?

Por estas razones pues concluye es
te D odor que en aquella hora con dif
icultad se hace penitencia verdadera} 
y añade aun m as, diciendo : que el 
Christiano que con deliberación deter

mina guardar la penitencia para aque
lla hora , pecca mortalmente , por la 
grande otfensa que haze á su anima, y  
por el grandissimo peligro en que pone 
su salvación. Pues qué cosa mas para 
temer que esta ?

§. n i .

Autoridades de la Sagrada Escriptura 
para el mesmo proposito.

MAS porque todo el peso desta dis
puta principalmente pende de la 

palabra de Dios (porque para contra 
esta no ay apelación ni respuesta) oye 

agora lo que ella acerca desto nos en
seña. En el primer capitulo de los Pro- 
\ erbios , después de aver escripto Salo
món las palabras con que la sabiduría 
eterna llama á los hombres á penitencia, 
dice luego lífB que dirá a los rebeldes a 
este llamamiento, en esta forma : (a) 
Porque os llamé , y no quisistes acudir 
á mi llamamiento : estendí mis, manos, 
y no uvo quien las mirasse , y despre- 
ciastes todas mis reprehensiones y  con
sejos : yo también me reiré en vuestra 
muerte, y haré burla de vosotros quan
do os vinieren los males que temiades. 
Quando viniere de improviso la muer
te, como tempestad que a deshora se le- 
\ anta, entonces me llamarán, y  no los 
oiré : y de mañana madrugarán aponér
seme delante , y  no me hallarán ; por
que aborrescieron el castigo y la doélri- 
na, y no tuvieron temor de Dios, ni qui
sieron obedescer mis consejos. Hasta 
aqui son palabras de Salomón, ó por me
jor decir del mismo Dios. Las quales 
Sant Gregorio en el susodicho libro de 
los Morales entiende y declara al pro
posito que aqui hablamos. Pues qué tie
nes que responder a esto? Por qué no 
bastarán estas amenazas , pues son de 
Dios , para hazerte temer un tan gran 
peligro, y aparejarte para esta hora con 
tiempo?

(«) P i o v  1 ,

Pues



Libro primero,
Pues oye aun otro testimonio no me

nos claro. Hablando el Salvador en el 
Evangelio (a) de su venida a juicio, 
aconseja á sus dicipulos con grande ins- 
tancia que estén aparejados para esta 
hora j trayendoles para esto muchas 
comparaciones por las quales entendies- 
sen quanto esto les importaba. Y  assi 
dice: (/^Bienaventurado es el siervo á 
quien el Señor halláre en aquella hora 
velando. Mas si el mal siervo dixere en 
su corazón : Mi Señor se tarda mucho: 
tiempo me queda para aparejarme : y 
él entretanto se diere a comer , y beber, 
y hazer mal a sus compañeros $ vendrá 
su Señor en el día que él no piensa , y 
en la hora que no sabe , y partirlo há 
por medio , y darle há el castigo que se 
dá á los hypocritas. Aqui parece claro 
que el Señor sabía bien los consejos de 
los malos , y las veredas que buscan pa
ra sus vicios ; y por esto l*s sale al ca
mino, y les dice como les ha de ir por 
é l, y en qué han de parar sus confian
zas. Pues qué otro pleyto es el que ago
ra tratamos, sino este? Qué digo yo aqui, 
sino lo que el mesmo Señor te dice? Tu 
eres esse siervo malo que hazes en tu 
corazón la mesma cuenta ; y assi te 
quieres aprovechar de la dilación del 
tiempo para comer , y beber , y perse
verar en los mesmos deli&os. Pues co
mo no temerás esta amenaza que te ha- 
ze quien es tan poderoso para cumplir
la , como para hazerla? Contigo habla: 
contigo lo há : á tí lo dice : despierta 
miserable y repárate con tiempo ; por
que no seas despedazado quando llegue 
la hora deste juicio.

Pareceroe que gasto mucho tiempo 
en cosa tan clara. Mas qué haré , que 
aun con todo esto veo muy gran parte 
del mundo cubrirse con este manto? Pues 
para que aun mas claro veas la gran
deza deste peligro , oye otro testimonio 
del mesmo Salvador. Acabadas estas 
palabras , añade luego lo que se sigue, 
diciendo : (c) entonces será semejante el
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reyno de los cielos á diez virgines, cin
co locas , y cinco sabias. Entonces di
ce : Quando entonces? Quando venga el 
ju ez: quando se llegue la hora de su 
juicio : assi el universal de todos, como 
el particular de cada uno, según decla
ra Sant Augustin $ porque no se altera 
en el universal lo que en el particular 
se determina. Pues en este passo (dice 
el Señor) acaesceros h á , como aeaes- 
ció á diez virgines , cinco locas , y cin
co sabias, las quales aguardaban por la 
venida del esposo. Las sabias proveyé
ronse con tiempo de lamparas y  de 
oleo para salirle á recebir : mas las lo
cas , como tales, no curaron desto. Y 
á la media noche , al tiempo del mayor 
sueño (que es quando los hombres es
tán mas descuidados , y menos piensan 
en este passo) dieronles rebato , dicien
do que venía el Esposo : que le salies- 
sen á recebir. Entonces levantáronse to
das aquellas virgines , y aderezaron sus 
lamparas : y las que estaban yá apare
jadas entraron con él á las bodas, y 
cerróse la puerta : mas las que no esta
ban aparejadas , comenzaron entonces 
á querer proveerse, y aparejarse , y á 
dar vozes al esposo , diciendo: Señor, 
Señor, abridnos. A las quales respon
dió : En verdad os digo que no os co
nozco. Y  assi concluye el sanólo Evan
gelio la parabola, y la declaración de- 
11a, diciendo : Por tanto velad , y es
tad aparejados ; pues no sabéis el dia 
ni la hora. Como si dixera : A veis vis
to quan bien libraron en este trance las 
virgines que estaban aparejadas, y quan 
mal las que no lo estaban? Por tanto, 
pues no sabéis el dia ni la hora desta 
venida , y el negocio de vuestra salva
ción pende tanto deste aparejo , velad y 
estad aparejados en todo tiempo ; por
que no os tome aquel dia desapercebi- 
dos , como á estas virgines, y assi pe
rezcáis , como ellas perecieron. Este es 
el sentido literal desta parabola , como 
declara el Cardenal Cayetano en este

lu-
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lugar , donde dice : Fsto solo sacamos 
de aqui , que la penitencia que se dila
ta hasta la hora de la muerte (quando 
se oye esta palabra : Cata que viene el 
esposo) no es segura: antes en esta pa
rabola se describe como no verdadera; 
porque por la mayor parte no lo es. Y  
al cabo pone este Doólor la resolución 
de toda la parabola , diciendo: La con
clusion desta doótrina es dar a enten
der que por tanto las cinco virgines lo
cas fueron desechadas , porque al tiem
po que el esposo vino, no estaban apa
rejadas : y por esto las otras cinco fue- 
ron admitidas, porque estaban aperce- 
bidas. Por donde conviene que siempre 
lo estemos, pues no sabemos la hora 
desta venida. Pues que cosa se podia 
pintar mas clara que esta? Por lo qual 
me maravillo mucho como después de 
la justificación tan clara desta verdad,o '
se osan los hombres entretener y conso
lar con esta tan flaca esperanza. Por
que antes desta luz tan clara no me ma
ravillara yo tanto que se persuadieran 
lo contrarío , ó se quisieran engañar: 
mas después que aquel Maestro del cie
lo resolvió esta materia : después que 
el mesmo juez nos declaró con tantos 
cxcmplos las leyes de su juicio , y  el 
norte por donde nos a\ ia de juzgar ; en 
qué seso cabe creer que de otra manera 
pa ssará el negocio , que lo predicó el 
que lo ha de sentenciar?

§. IV .

Responde a algunas objeciones.

MA S  por ventura contra todo esto 
me dirás : Pues el ladrón no se 

salvó con una sola palabra á la hora de 
la muerte  ̂ (a) A  esto responde Sant Au
gustin en el libro alegado (b) que aque
lla confession del buen ladrón fue la ho
ra de su conversion , y de su baptismo, 
y de su muerte juntamente. Por donde 
assi como el que muere acabándose de 

Tom. I.
(i¡) Lúea 33 (b) V e verp fa lsa  penitencia.

baptizar (como a otros muchos ha acon
tecido) vá derecho al c ie lo : assi acaes- 
ció á este dichoso ladrón ; porque aque
lla hora fue para él hora de su baptismo.

Respóndese también que assi esta 
obra tan marav illosa como todos los mi
lagros y obras semejantes estaban pro- 
phetizadas, y  guardadas para la venida 
del Hijo de Dios al mundo , y para tes
timonio de su gloria: y  assi convenía que 
para la hora en que aquel Señor pades- 
eia , se escurcctessen los cielos , y  tem- 
blasse la tierra , y  se abriessen los se
pulchres , y rcsuscitassen los muertos; (c) 
porque todas estas maravillas estaban 
guardadas para testimonio de la gloria 
de aquella persona : y  en la cuenta des
tas entra la salud de aquel sanólo la
drón , en la qual obra no es menos ad
mirable su confession, que su salvación; 
pues confessó en Ja Cruz el reyno, y 
predicó la fé quando los Apostóles la 
perdieron, y honró al Señor quando to
do el mundo le blasphemaba. Pues co
mo esta maravilla junto con las otras 
pertenezcan a la dignidad de aquel Se
ñor , y de aquel tiempo : grande engaño 
es querer que generalmente se haga en 
todos los tiempos lo que estaba reserva
do para aquel.

Constanos también que en todas las 
repúblicas del mundo ay cosas que or
dinariamente se hazen , y  cosas también 
extraordinarias : y  las ordinarias son 
comunes para todos; mas las extraor
dinarias son para algunos particulares. 
Lo mesmo también passa en la repúbli
ca de Dios , que es su Iglesia. Porque 
cosa regular y ordinaria es aquella que 
dice el A p ósto l: (d) que el fin de los 
malos será conforme a sus obras: dando 
a entender que (generalmente hablando) 
á la buena vida se sigue buena muerte: y  
á la mala vida mala muerte. Cosa tam
bién es ordinaria que los que hizicrcn 
buenas obras irán á la vida eterna : y  
los que malas al fuego eterno. Esta es 
una sentencia que á cada passo repiten

Ggg to-
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i8 o  Libro primero,
todas las Escripturas Divinas. Esto can
tan los Psalmos, esto dicen los Prophe- 
tas , esto anuncian los Apostóles , esto 
predican los Evangelistas. Lo qual en 
pocas palabras resumid el Propheta 
D a v id , quando dixo : Una vez hablo 
Dios , y  dos cosas le oí decir: que él te
nia poder y misericordia; y que assi da
ría a cada uno según sus obras. Esta es 
la summa de toda la Philosophia Chris- 
tiana. Pues según esta cuenta decimos 
que cosa es ordinaria que assi el justo 
como el malo reciban su merecido al fin 
de la vida según sus obras : pero fuera 
desta ley universal puede Dios usar de 
especial gracia con algunos para glo
ria suya , y  dar muerte de justos a los 
que tuvieron vida de peccadores : como 
también podria acaescer que el que 
uviesse vivido como justo, por algún se
creto juicio de Dios viniesse á morir co
mo pcccador: que es como el que ha na
vegado prósperamente toda la carrera, 
y  á boca del puerto viniesse a padecer 
tormenta. Por lo qual dixo Salomón: (a) 
Quién sabe si el espíritu de los hijos de 
Adam sube a lo alto , y el espiritu de 
las bestias dccicnde á lo baxo? Porque 
aunque universalmente acaesce que las 
animas de los que viven como bestias 
deciendan á los infiernos , y  las de los 
que viven como hombres de razón suban 
al cielo : mas todavía por algún espe
cial juicio de Dios puede succcder esto 
de otra manera ; pero la dodrina segu
ra y general es: Quien viviere bien, ten
drá buena muerte. Pues por esta causa 
nadie debe assegurarse con exemplos 
de gracias particulares; pues estos no 
hazen regla general, ni pertenesccn á 
todos , sino á pocos , y essos no conoci
dos : por donde no puedes tu saber si 
serás del numerodcllos.

Otros alegan otra manera de reme
dio , diciendo que los sacramentos de la 
ley de gracia hazen al hombre de atri
to contrito : y que entonces á Jo menos 
tendrán esta manera de disposición , la

qual junto con la virtud de los sacra
mentos será bastante para darles salud. 
La respuesta desto es: (/>) que no qual- 
quier dolor basta para tener aquella ma
nera de atrición , que junta con el sa
cramento dá gracia al que lo recibe. 
Porque cierto es que ay muchas mane
ras de atrición, y de dolor, y que no 
por cualquier atrición destas se haze el 
hombre de atrito contrito : sino por so
la aquella que en particular sabe el da
dor de la gracia, y otro fuera dél no 
puede saber.

No ignoraban esta Theologia los 
san&os Doótorcs; y con todo esto ha
blan con tanto temor en esta manera de 
penitencia , como arriba declaramos : y 
expressamente Sant Augustinen la pri
mera autoridad que dél alegamos , ha
bla del que recibe penitencia, y  es re
conciliado por los Sacramentos de la 
iglesia : al qual , dice, damos peniten
cia , mas no seguridad.

Y  si me alegares para esto la peni
tencia de los Ninivitas (c) que procedia 
del temor que tuvieron de ser destrui
dos dentro de quarenta dias : mira tu, 
no solo la penitencia tan aspera que hi- 
zieron , sino también la mudanza de su 
vida : y múdala tu dessa manera , y  no 
te faltará essa mesma misericordia. Pe
ro veo que apenas has escapado de la 
enfermedad , quando luego tornas á la 
mesma maldad , y revocas quanto te
nias ordenado. Qué quieres pues que 
juzgue desta penitencia?

§■  V-

Conclusión de todo lo susodicho.

T Odo esto se ha dicho ,  no para cer
rar a nadie la puerta de la salud, 

ni de la esperanza (porque esta ni los 
sanólos la cierran, ni nadie la debe cer
rar) sino para desencastillar á los malos 
deste lugar de refugio, adonde se aco
gen para perseverar en sus males. Pues

di-
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De ¡a exhortación á la virtud.
dime agora hermano por amor de Dios; 
si todas las \ozcs de los Doétores, y de 
Jos sandios, y de la razón, y de la mes- 
ma Escriptura, tan peligrosas nuevas 
te din de esta penitencia; cómo osas fiar 
tu salvación de tan grande peligro? En 
qué confias parar en aquella hora? En 
tus aparejos y mandas de testamentos y 
oraciones? Yá \ ees la prissa que se die
ron aquellas virgines locas á proveerse, 
y las \ozes que dieron al Esposo pidién
dole la puerta , y quan poco les. valie
ron ; porque no procedían de verdadera 
penitencia, (a) Confias en las lagrimas 
que allí derramarás? Mucho valen cier
to las lagrimas en todo tiempo: y dicho
so el que las derramare de corazón* mas 
acuérdate quantas lagrimas derramó 
aquel que por una golosina vendió su 
mayorazgo : y como , según dice el 
Apóstol, (/’) no halló lugar de peniten
cia, aunque con tantas lagrimas la bus
có; porque no lloraba por Dios , sino 
por el interesse que perdía. Confias en 
los buenos proposites que allí propon
drás? Mucho valen también estos quan- 
do son verdaderos : mas acuérdate de 
los propósitos que propuso el Rey An
tiocho: (¿') el qual estando en este pas- 
so , prometió a Dios tan grandes cosas, 
que ponen admiración á quien las lee, 
y con todo esto dice la Escriptura: Ha- 
zia aquel malvado oración a Di >s , del 
qual no avia de alcanzar misericordia; 
y la causa era , porque todo aquello 
que proponia , no lo proponía con espí
ritu de amor, sino de puro temor servil: 
el qual aunque sea bueno , pero solo él 
no basta para alcanzar el reyno del cic
lo. Porque temer las penas del infierno 
es cosa que puede proceder del amor 
natural que el hombre tiene a sí mes- 
mo; y amar el hombre á s í , no es cosa 
por la qual se dé á nadie este reyno. De 
suerte que assi como con ropa de sayal 
no entraba nadie en el palacio del Rey 
Vssuero, (d) assi tampoco entrará en el 
de Dios con ropa de siervo, que es con 

Tom. I.
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solo este temor, s¡ no va vestido con ro- * 
pa de bodas , que es amor.

O pues hermano mió ruegote agora , 
pienses atentamente que sin duda te has * 
de veer en esta hora 5 y no será de aqui; 
á muchos dias ; pues yá vees la priessa ■ 
que se dan los cielos á correr. Presto se i 
acabará de hilar con tantas bueltas es- > 
te copo de lana , que es nuestra v id a: 
mortal. Cerca está (dice el Prophe- 
ta) (e) el dia de la perdición, y los tiem- * 
pos se dán priessa por llegar. Pues aca- ¡ 
hado este tan ligero plazo , verná e l » 
cumplimiento destas prophecias , y a l l i , 
verás quán verdadero Propheta te he 
sido en lo que te he anunciado. A lli te * 
verás cercado de dolores , fatigado con 
cuidados , agonizando con la presencia 
de la muerte, esperando la suerte que 
de ai a poco te ha de caber. O suerte 
dudosa! O trance riguroso! O pleyto 
donde se espera sentencia de vida para, 
siempre , ó muerte para siempre! Quien 
piidiessc entonces trocar aquellas suer
tes! Quien tuviesse mano en aquella sen
tencia! Agora la tienes: no la despre
cies. Agora tienes tiempo para grangear 
al juez. Agora puedes ganarle la vo
luntad. Toma pues el consejo del Pro
pheta , que dice : (/) Buscad al Señor 
en el tiempo que se puede hallar, y lla
madlo quando está cerca para os oír. 
Agora está cerca para nos oír , aunque 
no lo podemos veer 5 mas en la hora 
del juicio verse há , pero no nos oirá , si 
dende agora no lo tuviéremos merecidjo.

C A P IT U L O  X X V II .

Contra ¡os que perseveran en sus pecca- 
dos con esperanza de la divina 

misericordia.

O Tros ay que perseverando en su 
mala vida , se asseguran con la 

esperanza de la divina misericordia, y  
de la passion de Christo : a los quales 
también será razón que demos su desen-

Ggg 2 ga-
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18 2 Libro primero,
gaño, como a todos los demás. Dices 
que es grande la misericordia de Dios, 
pues por los peccadores se puso en la 
Cruz. Y o  te confiesso que es muy gran
de , pues te consiente tan grande bías- 
phemia como es hazer tu su bondad fau
toría de tu maldad : y que la Cruz que 
el tomó por medio para destruir el rey- 
no del peccado , tomes tu por medio 
para fortalecerlo: y donde le avias de 
offrecer mil vidas que tuvieras por aver 
puesto la suya por t í , tomes de ai oc- 
casion para negarle essa sola que él te 
dio. Mas le dolió esto al Salvador que 
la mesma muerte que padeseia; pues no 
qucxandose delia , se quexó dcstc agra- 
\ io por su Prophcta , diciendo: (¿?) So
bre mis espaldas fabricaron los pecca
dores, y estendicron su maldad. Dime 
ruegote quién te enseñó á hazer essa 
consequencia : que porque Dios es bue
no , tomes tu licencia para ser malo , y  
salir con ello? A  lo menos el Spiritu 
Sanéio no enseña á argüir dessa mane
ra ; sino desta : Porque Dios es bueno 
merecesei servido, y obedecido, y ama
do sobre todas las cosas. Porque Dios 
es bueno es razón que yo lo sea , y es
pere en él que me perdonara por gran 
peccador que aya sido , si de todo co
razón me bolvlerc a él. Porque Dios es 
bueno , y tan bueno, por es¿o es mayor 
maldad offender a tal bondad. Y  assi 
quantu mas engrándeseos la bondad en 
que confias , tanto mas encareces la cul
pa que contra ella cometes. Y essa tan 
grande culpa no es justo que quede sin 
castigo ; y esse cargo pertenece á la di
vina justicia , que es (no como tu pien
sas) contraria , sino hermana y defen
sora de la divina bondad , la qual no 
consiente que tal offensa quede sin debi
do castigo.

No es nueva esta manera de escusa, 
sino muy vieja y muy usada en el mun
do ; porque esta era la contienda que 
teman los Prophetas verdaderos coa los 
falsos : ca los unos amenazaban de par

íd) Psfl/rn i*S (/') l ito  3*7

te de Dios castigos de justicia : y  los 
otros prometían de su propria cabeza 
falsa paz y misericordia ; y después que 
el azote de Dios declaraba la verdad de 
los unos, y la mentira de los otros, de
cían los verdaderos Prophetas : (¿) 
Donde están vuestros Prophetas que os 
asseguraban , y decían: No vendrá N a- ' 
buchodonosor sobre nosotros?

Dices que es grande la misericor
dia de Dios. Tu que esso dices , creeme 
que no te ha Dios abierto los ojos para 
que veas Ja grandeza de su justicia. Por
que si esto fuera, tu dixeras con el Pro- 
pheta : (c) Quién ay Señor que alcance 
á conocer el poder de vuestra saña, y 
que pueda contar la grandeza de vues
tra ira?

Pues para que salgas desse engaño 
tan peligroso , ruegote que nos ponga
mos agora en razón. Ni tu ni yo ave
rnos visto la justicia divina en sí mes
ma , para que por esta via podamos co
nocer su medida. Ni tampoco podernos 
en este mundo conocer a Dios sino por 
sus obras. Pues entremos agora en esse 
mundo espiritual de la Sagrada Escrip- 
tura , y después salgamos a este corpo
ral en que vivimos ; y notemos en el uno 
y en el otro las obras de la divina jus
ticia, para que por ellas la conozcamos.

Sernos há esta jornada muy prove
chosa $ porque demás del fin que pre
tendemos , sacaremos otro frudio muy 
grande, que será avivar y criar en nues
tros corazones el temor de Dios : el 
qual dicen los sandios que es el theso- 
r o , la guarda, y el peso de nuestras 
animas. Por donde assi como el navio 
quevá sin lastre y sin peso, no vá segu
ro 5 porque qualquier viento recio basta 
para trastornarlo: assi tampoco lo va 
el anima que cam na sin el peso deste 
temor. El temor la sostiene, para que 
los vientos de los favores humanos y 
divinos no la levanten y trastumben. 
Por muy rica que vaya , si caiece deste 
peso , v á á peligro. Y por tanto no solo

ios
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De la exhortación á la virtud.
los principiantes, sino también los cria
dos viejos en la casa del Señor , lian de 
\ivir con temor: y no solamente los 
culpados que tienen porque temer , sino 
también los justos que no han hecho 
tanto porqué. Los unos teman po*rque 
cayeron , y los otros porque no caygan: 
a los unos los males passados , y a los 
otros los peligros venideros deben poner 
temor.

Y si quieres saber como se engen
drará en tí este sanflo temor; digote 
que después de infundido con la gracia,
se conserva y crescc con esta considera
ción délas obras de la divina justicia, 
de que agora comenzamos a tratar. 
Piénsalas, y rumíalas muchas vezcs, y 
poco á poco verás criado en tí este sáne
lo temor.'

I.
1

De las obras de ¡a divina justicia que se 
cuentan en la Sagrada Escnptura.

LA  primera obra de la divina jus
ticia (de que se haze mención en 

la Escnptura divina) fue la condena
ción délos Angeles. El principio de los 
caminos de Dios fue aquella terrible y 
sangrienta bestia , que es el principe de 
los demonios, como se eseme en Job.(tf) 
Porque como todos los caminos de liios 
sean misericordia y justicia, (¿) hasta 
aquella primera culpa no se avia des
cubierto la justicia. Encerrada estaba 
en el seno de D ios, como espada en su 
\ayna : a la qual embiaba el Propheta 
Ezechicl, si se cumpliera su deseo, (c) 
Esta primera culpa hizo que se desvay- 
nasse la espada : y mira tu aquel pri
mer golpe que tal fue. Alza los ojos, y 
verás una gran lastima: verás una de 
las mas ricas joyaS de la casa de Dios, 
una de las principales hermosuras del 
cielo, una imagen en quien tan altamen
te resplandescia la hermosura divina, 
caer del cielo como un rayo {d) por un

solo pensamiento sobervio. De princi
pe entre los Angeles se hizo principe 
de los demonios : de hermosissimo, el 
mas feo : de gloriosísimo, el mas ator
mentado : de graciosissimo, el mayor 
enemigo de todos quantos Dios tiene y 
tendrá jamás. Qué cosa de tan grande 
admiración debe ser esta para aquellos 
spiritus celestiales : los quales también 
conocen de donde y adonde cayó una 
tan excedente criatura? Con qué espan
to dirán todas aquellas palabras de 
Isaías : (<?) Cómo caíste del cielo , luze- 
ro que salías a la mañana? , ^
,, Dcciende luego mas abaxo al Pa- 
rayso terrenal, (f ) y  verás otra caída 
no menos espantosa, sino fuera repa
rada. Porque si los Angeles cayeron, 
cada uno hizo su peccado a&ual por do 
cayesse. Mas qué peccado aétual haze 
el niño que nace , por dó nazca hijo de 
irâ  No es menester que aya aótualmen- 
lo peccado : basta que sea delinagede 
un hombre que peccó , y  peccando cor
rompió la común raiz de toda la natu
raleza humana (#) que en él estaba, pa
ra que este nazca con su proprio pecca
do. Es tan grande la gloria y  la mages- 
tad de Dios , que averie una criatura 
oífendido merece este tan espantoso cas
tigo. Porque sí aquel gran privado del 
Rey Assuero, que se decía Am án, no 
se tenia por satisfecho con tomar ven
ganza de solo Mardochéo (h) (de quien 
se tenia por injuriado) sino parecíale 
que convenia a su grandeza que todo 
el linage de los Judíos pagasse con uni
versal muerte el desacato de uno ; qué 
mucho es que la gloria y grandeza infi
nita de Dios pida este castigo? Cata 
aqui pues el primer hombre desterrado 
del parayso por un bocado, el qual to
do el universo mundo hasta el dia de 
oy está ayunando. Y  al cabo de tantos 
siglos el hijo que nasce, saca la lanza
da del padre $ y no solo antes que sepa 
peccar, sino antes que nazca , nace hi-

p
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f - Libro primero,
jo de ira ; y esto a cabo de tantos si-' 
glos. En tan largo espacio no esta aun 
olvidada aquella injuria por tantos hom
bres repartida , y con tantos azotes cas
tigada : antes todas quantas penas has
ta oy se han packscido y todas quan
tas muertes ha ávido, y todas quantas 
animas arden y arderán para siempre 
en el infierno , todas son centellas que 
originalmente decicnden de aquella pri
mera culpa, y argumentos y testimo
nios de la divina justicia. Y todo esto 
passa aun después de la redempeion del 
geneto humano por la sangre de Chns- 
10; porque á no estar esto de por medio, 
qué diferencia uvicra del hombre al de* 
monio; pues tan poco remedio tenia el 
uno y el otro para se salvar? Parecete 
pues que es esta razonable muestra de 
Ja justicia divina? - - -

' Y  como si no bastara este yugo tan 
pesado sobre los hijos de Adim , aña
diéronse de ai adelante otros y otros 
nuevos castigos por otros nuevos pee- 
cados , que (como diximos) se deriva
ron de aquel peccado. Todo el univer
so mundo pereció con las aguas del di
luvio. (a) Sobre aquellas cinco desho
nestas ciudades llovio Dios fuego y pie
dra azufre dei cielo. (/>) A Dathnn , y 
Abirón, por una competencia que tu
vieron con Moyses , tragó la tierra vi
vos. (c) Dos hijos de Aarón, Nadab y 
Abiú , porque dexaron de guardar una 
cerimonia en su sacrificio , fueron subí* 
ta mente abrasados con el fuego del • 
santuario ; (d) sin que les valiesse Ja 
dignidad del sacerdocio , ni la santi
dad del padre , ni la privanza que tenia 
con Dios Moysen su tio. Ananías y 
Sapphira en el nuevo testamenro por 
una mentira que dueron, al parecer li
viana, en un punto los arrebatóla muer
te juntos, (e)

Pues qué diré de los juicios espan
tosos de Dios? Salomón , el mas Sabio 
de ios hijos de los hombres , ( f )  y tan

1 84
amado de Dios, que le mandó él po
ner por nombre: E l amado del Señor ¡(g) 
vino por sus altos juicios á dár en el ex
tremo de todos los males *, que fue ar
rodillarse ante las statuas de los Ídolos. 
Qué'cosa mas para temer? Y  si supies- 
ses los juicios que desta manera acaes- 
een cada día en la Iglesia , no menos 
por ventura te espantaría que todo lo 
dicho 5 porque verías muchas estrellas 
del cielo caídas en tierra: verías mu
chos que.assentados a la  mesa de Dios 
comían pan de Angeles, venir á desear 
Jiinchir sus . vientres ; de manjares de 
puercos: (h) verías muchas castidades 
mas finas y mas hermosas que el marfil 
antiguo , tiznadas y convertidas en car
bones de fuego : de lo qual todo fueron 
cauta Jas cilpas y peccados de los que 
cayeron : porque la ordenación y los 
juicios de Dios no ponen necessidad á 
las obras de los hombres , ni les quitan 
su líbre alvedrío. .

Mas sobre todo esto qué mayor 
muestra de justicia que no contenta! se 
Dios con otra menor satisfañion , que 
la muerte de su unigénito Hijo para 
aver de perdonar al mundo? Qué pala
bras tan para sentir aquellas que el SaP 
vador dixo á las mugeres que le iban 
llorando : (2) Hij as de Hierusalem no 
lloréis sobre m í, sino sobre vosotras, y 
sobre vuestros hijos: porque días ven
drán en que diréis : Bienaventuradas las 
estenios , y los vientres que no conci
bieron , y los pechos que no criaron. 
Entonces dirán á los montes : Caed so
bre nosotros i y a los collados: Cubrid
nos. Porque si esto se haze en el made
ro verde , en el seco qué se hará? Como 
si mas claramente dixera : Si este árbol 
de vida y de innocencia (en el qual nun
ca uvo gusano ni cafcoma de peccado) 
assi arde con las llamas de la justicia 
divina por los peccados agenos $ cómo 
arderá el árbol estéril y seco, á quien 
no la charidad, sino la maldad tiene tan

car-
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De la exhortación á la virtud. 185
cargado de los suyos proprios? Pues si 
en esta que fue obra de tanta misericor
dia vees tan grande rigor de justicia^ 
qué será en las otras obras , donde no 
resplandesce tanto esta misericordia?

Mas si por ventura eres tan rudo 
que no penetras la fuerza desta razón, 
párate á considerar aquella eternidad 
de las penas del infierno, y mira quan 
espantable sea aquella justicia , que el 
pcccado que se puede hazer en un pun
to , castiga con eterno tormento. Con 
essa tan grande misericordia que alabas, 
se compadece esta tan espantable justi
cia que \ees. Qué cosa tan espantosa, 
como veer de la manera que estará 
aouel summo Dios mirando dende el 
throno de su gloria un anima que avrá 
estado penando millones de años en tan 
terribles tormentos} y  que no por esso 
se inclinará jamás á compassion della, 
sino antes se holgará que pene , y que 
esta pena sea sin cabo , y  sin termino, 
y  sin esperanza de remedio. O alteza 
de la justicia divina! O cosa de grande 
admiración! O secreto y abysmo de a l- 
tissima profundidad ! Qué hombre ay 
tan fuera de juicio , que considerando 
esto no se estremezca y admire de tan 
grande castigo?

§. 11.

De las obras de la divina justicia que 
en este mundo se veen.

MA S  dexemos agora la Escriptura 
Sagrada , y  salgamos á este 

mundo visible n y en él hallaremos otras 
obras de grandissima y espantosa justi
cia. Digote de verdad que los que tie
nen un poquito de lumbre y conocimien
to de Dios , viven en este mundo con 
tan gran temor y espanto destas obras, 
que hallando salida para todas Jas otras 
obras divinas , no la hallan para esta, 
sino en sola la humilde y sencilla con- 
fession de la fé. A quien no pone en ad
miración vér quasi toda la haz de la

tierra cubierta de infidelidad? vér que 
tan grande sementera tienen aquí los de
monios para poblar los infiernos? vér 
que tan gran parte del mundo, aun des
pués de la redempeion del genero hu
mano, se está como de antes en las ti
nieblas de sus errores? Qué es toda la 
tierra de Christianos , comparada con 
la que ay de infieles , y  con la que cada 
dia se vá descubriendo , sino un estre
cho rincón? Y  todo lo demás tiene ty- 
rannizado el reyno de las tinieblas: don
de no resplandesce el sol de justicia: don
de no ha amanecido la lumbre de la ver
dad : donde , como en los montes de 
Gelboé , no cae agua ni rocío del cie
lo : (a) donde cada dia dende el princi
pio del mundo se llevan los demonios 
tantas presas de animas á los fuegos 
eternos $ pues está claro que assi como 
fuera del Arca de Noé no escapó nin
guno en tiempo del diluvio , (b) ni fuera 
de la casa de Raab se guareció ninguno 
de los moradores de Hiericó: (c) assi nin
guno se salva fuera de la casa de Dios, 
que es su Iglesia.

Pues esse pedazo que ay de Chris- 
tiandad, mira de la manera que está en 
nuestros tiempos : y hallarás por cierto 
que en todo este cuerpo mystico dende 
la planta del pie hasta la cabeza apenas 
ay cosa del todo sana, {d) Saca afuera 
algunas ciudades principales (donde ay 
algún rastro de doétrina) y discurre por 
todo essotro carruage de villas y luga- 
res (donde no ay memoria della) y  ha
llarás muchos pueblos de quien se pue
de verificar aquello que dixo Dios en 
un tiempo por Hicrusalem : (e) Rodead 
todas las calles y barrios de Hierusalem, 
y buscad un hombre que sea verdadera
mente ju sto : y yo usaré de misericor
dia con él. Corre (no digo yá por todos 
los mesones y  plazas, que estos son 
lugares dedicados á mentiras y  tram
pas) sino por todas las casas de veci
nos , y (como dice Hieremias) ( f )  pon 
la oreja á escuchar lo que hablan : y

lia-
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hallarás que apenas se oye palabra que
buena sea : sino que aquí oirás murmu
raciones, alli torpezas, aqui juramen
tos, alli blasphemias, y rencillas, y 
cobdicias , y amenazas : y finalmente en 
toda parte el corazón y lengua tratan 
de la tierra , y de sus ganancias , y en 
muy pocas de Dios , y de sus cosas , si
no es para jurar y perjurar su nombre: 
que es aquella memoria de que se que- 
xa él mesmo por su Propheta, dicien
do : Acuerdanse de m í, mas no co
mo debrian , jurando por mi nombre 
mentiras. De manera que á lo menos 
por las insignias que se veen de fuera, 
apenas podrás juzgar si aquel pueblo 
es de Christianos , o de Gentiles 5 sino 
es por \ entura por las torres de las cam
panas que assoman de lexos , o por los 
juramentos , o perjuros que se oyen de 
cerca : y por todo lo demás apenas lo 
conocerás. Pues como pueden entrar 
estos en la cuenta de aquellos de quien 
dice Isaías : (b) Todos quantos los vie
ren luego los conocerán 5 porque estas 
son las plantas á quien bendixo el Se
ñor. Pues si tal ha de ser la vida del 
Christiano , que todos quantos le vieren 
le juzguen por hijo de Dios 5 en qué 
cuenta pondrémos á estos que mas pare
cen burladoresydespreciadoresde Chris- 
to , que Christianos?

Pues si tantos son los peccados y 
males del mundo , como no vees aqui 
clarólos indicios y cffedos de la justi
cia del cielo  ̂ Porque no se puede ne
gar que assi como uno de Jos ma
yores beneficios de Dios es preservar al 
hombre de pcccado} assi uno de los ma
yores castigos y señales de ira es de
xa rio caer en ellos. Y assi leemos en el 
libro de Jos Reyes (r) qnc el furor de 
Dios se airó contra Israel: por donde 
permitió á David caer en aquel pecca- 
do de sobervia , quando mandó contar 
el pueblo. Y assi también leemos en el 
^eclesiástico (d) que á los varones mi
sericordiosos apartará Dios de todo

(d) Z i ic h a t é  «J. Isa? , 48 (/’) I s t u  6 1  (c)  *2
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mal, y no permitirá que se vean embuel- 
tos en peccados. Porque assi como una 
parte del premio de la virtud es acres- 
centamiento dessa mesma virtud : assi 
muchas veces el castigo del peccado es 
permitir Dios otros peccados. Y  assi 
vemos que el mayor castigo que se dió 
por el mayor de los peccados del mun
do (que fue la muerte del Hijo de Dios) 
fue aquel que denuncia el Propheta con
tra los obradores desta maldad , dicien
do : (e) Añade Señor maldad a las mal
dades dellos , y no entren en tu justi
cia: que es en la obediencia y guarda 
de tus mandamientos. Y  qué se sigue 
de ai? Luego lo declara el mesmo Pro
pheta , diciendo : Sean borrados del li
bro de la vida , y no sean escriptos con 
los justos.

Pues si tan grande castigo , y  tan 
grande muestra de ira es castigar Dios 
peccados con peccados; cómo entre tan
ta muchedumbre de peccados como hier
ven en el mundo, no vees las señales 
de la justicia divina ? A  do quiera que 
bolvieredes los ojos (como el que está 
engolfado en la mar, que no vee sino 
cielo y  agua) apenas verás otra cosa 
que peccados : y viendo peccados , no 
vees justicia? En medio de la mar no 
vees agua? Y  si todo este mundo es un 
mar de peccados ; qué será sino un mar 
de justicia? No he menester yo decen- 
der al infierno para vér como resptan- 
desce alli la justicia dnina: bástame 
estar en este inundo para verla. ’ ■

Y  si a todo lo que está fuera de tí 
estás ciego, mira siquiera a tí mesmo: 
que si estás en peccado, estás debaxo 
de la lanza desta justicia: y mientras 
mas seguro y mas confiado , mas caído 
debaxo della. Assi estuvo un tiempo 
Sant Augustin , como él mismo lo con- 
fiessa , diciendo: Estaba yo ahogado 
en el golfo de los peccados , y avia pre- 
\alcscido contra mí tu ira, y yo no la 
conocía. Avíame hecho sordo con el 
ruido de las cadenas de mi mortalidad:

y
Rcg 24 (i) el 44 (̂ ) Psalm 6S
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y esta ignorancia de tu ira y de mi cul
pa era pena de mi sobervia. Pues si 
Dios te ha castigado desta manera, per
mitiéndote estar tanto tiempo ahogado 
y ciego en tus maldades ; cómo cuen
tas de la feria tan al rebés de como te 
vá en ella? El favorecido cuente de las 
misericordias de Dios ; mas el justicia
do de sus justicias. Con la misericordia 
de Dios se compadece dexarte tanto 
tiempo en peccado 5 y  no se compade
cerá imbiarte al infierno? O si supiesses 
auan poco camino ay de la culpa a la 
pena , y de la gracia á la gloria! Pues
to un hombre en gracia, qué mucho es 
darle la gloria? y caído en una culpa, 
qué mucho es darle la pena? La gracia 
es principio y mareeimiento de la glo
ria ; y el peccado es infierno merecido y 
comenzado.

Demás desto qué cosa puede ser 
mas espantable , que siendo las penas 
del infierno tan horribles, como arriba 
diximos, (a) consienta Dios que sea tan 
grande el numero de los que se conde
nan , y tan pequeño el de los que se sal
van? Qué tan pequeño sea este numero 
(porque no pienses que esto es adivi
nar) dicelo aquel que cuenta las estre
llas del cielo , y a cada una llama por 
su nombre. (¿) A  quién no espantan 
aquellas palabras tan bien sabidas, y  
tan mal sentidas , que el Señor respon
dió á los dicipulos, quando le pregun
taban si eran pocos los que se salva
ban , diciendo : (c) Entrad por estrecha 
puerta; porque ancha es la puerta, y 
muy seguido el camino que vá á la per
dición, y muchos son los que ván por 
él. Quan estrecha es la puerta , y quan 
angosto el camino que vá a la vida! y 
pocos son los que atinan con él. Quién 
sintiera lo que el Salvador sentía, quan
do no simplemente , sino con aquella 
exclamación y encarecimiento, dixo: (d) 
Quan estrecha es la puerta, y quan an
gosto el camino! Todo el mundo pere- 

Tom. I.

ció con las aguas del diluvio, y  solas 
ocho animas se escaparon en el Arca de 
Noé : lo qual (como dice Sant Pedro 
en su Canónica) (t?) es figura de quan 
poquitos son los que se salvan , en com
paración de los que se condenan. < 

Seiscientos mil hombres sacó Dios 
de Egypto para llevar á la tierra de 
promission (/') sin mugeres y niños que 
no se cuentan) y  para esto fueron ayuda
dos con mil favores del cielo: y  con to
do esto la tierra que les avia Dios offre- 
cido por su gracia , perdieron ellos por 
su culpa; (g) pues de tanto numero de 
hombres solos dos entraron en ella. (¿) 
Donde todos los Do&ores comunmente 
dicen ser esto figura de Jos muchos que 
se condenan , y de los pocos que se sal
van : que es , de ser muchos los llama
dos, y  pocos los escogidos, (i) Por don
de no sin causa se llaman los justos mu
chas veces en la Escriptura Divina, (£) 
piedras preciosas: para dár a entender 
que son tan raros en el mundo como ellas, 
y  que la ventaja que haze el numero de 
las otras piedras toscas a estas, essa ha
ze el numero de los malos al de los bue
nos : como lo testificó Salomón ,‘ quando 
dixo (/) que era infinito el numero de los 
locos. Pues dime agora, si tan pocos y 
tan contados son fi» escogidos , como te 
dice la figura y  la verdad (pues vees 
quantos fueron por justo juicio de Dios 
privados de aquello para que fueron 
llamados) cómo no temerás tú en esse 
tan común peligro y  diluvio universal? 
Si fueran las partes iguales, aun avia 
grandissima razón para temer. Mas qué 
digo partes iguales ? Digote de verdad 
que es tan grande mal infierno para 
siempre , que aunque no uviera de ser 
mas que un hombre solo en todo el li- 
nage humano el que uviesse de ir á él, 
solo este avia de hazer temblar a todos 
los otros. Quando el Salvador cenan
do con sus dicipulos dixo (wt) que uno 
dellos le avia de vender, todos comen-

. Hhh . za-
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zaron a temer , aunque su conciencia 
los asseguraba : porque quando el mal 
es grande, aunque sea de pocos, ca
da uno teme por la parte que le pue
de caber. Si estuviesse un grande exer- 
cito de hombres en un campo, y su- 
piessen todos por revelación de Dios que 
avia de caer un rayo y matar á uno, 
sin saber a quién, no ay dubda sino que 
cada uno temería su proprio peligro. 
Pues qué sería si la mitad dellos , o 
la mayor parte uviesse de peligrar ? 
Quanto sería mayor este temor? Pues 
dime hombre sabio para todas las co
sas del mundo , y del todo bruto para 
tu saPación , reveíate aquí Dios que 
han de ser tantos los que aquel rayo 
de la divina justicia ha de herir , y tan 
pocos los que han de escapar , y no sa
bes tú a qual parte desta perteneces , y 
con todo esso no temes? Es por ventura 
menos mal el infierno que el rayo? Ha- 
te Dios a tí assegurado  ̂ Tienes cédula 
de tu salvación? Hasta agora ninguna 
cosa te assegura, y tus obras te conde
nan , y según la presente justicia (si no 
buches la hoja) estás reprobado: y con 
todo esto no temes?

Dices que te esfuerza la misericor
dia divina. Essa no deshazc lo dicho: 
antes si con ella se compadece tanto nu
mero de perdidos , no se compadecerá 
que seas tú también uno dellos , si vi
vieres como ellos? No vecs miserable 
de tí que te engaña el amor proprio; 
pues te haze presumir de tí otra cosa 
que de todo el mundo? Porque qué pri
vilegio tienes tú mas que todos los hijos 
de Adám , para que no vayas tú donde 
van aquellos cuyas obras imitas?

Y  si por sus obras avernos de cono
cer á Dios (como arriba se dixo) una 
cosa te sé decir : que aunque sean mu
chas las comparaciones que se pueden 
hazer de la misericordia á la justicia 
(donde siempre son aventajadas las 
obras de la misericordia) pero en cabo 
venimos á hallar que en el linage de
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Adám (de quien tú deciendes) (a) mas 
son los vasos de ira , que los de miseri
cordia ; pues son tantos los que se con
denan , y tan pocos los que se salvan. 
Lo qual no es porque falte á nadie el 
favor y ayuda de Dios : el qual (como 
dice el Apóstol) (Z>) quiere que todos 
se salven , y vengan al conoscimiento de 
la verdad ; sino por falta de los malos 
que no se quieren aprovechar de los fa
vores de Dios.

He dicho todo esto, para que en
tiendas que si con esta tan grande mise
ricordia de Dios que tú alegas , se com
padece que aya en el mundo tantos in
fieles, yen la Iglesia tantos matos Ch ris
ita nos : y que sí de los infieles se pier
den todos , y de los Chrtstianos tantos: 
también se compadecerá que te pierdas 
tú también con ellos , si fueres tal co
mo ellos. Por ventura riéronse á tí los 
cielos quando nacías; b mudáronse en
tonces los derechos de Dios , y  las le
yes de su Evangelio; porque para tí 
aya de ser un mundo , y para los otros 
otro ? Pues si con esta tan gran mise
ricordia se compadesce que el infierno 
aya dilatado su seno, y que dcciendan 
cada dia millares de animas a él : (e) 
no se compadecerá que decienda tam
bién la tuya, si vivieres essa mesma 
vida? Y  porque no digas que entonces 
era Dios riguroso, y  agora manso ; mi
ra que con essa mansedumbre se com
padece agora todo esto que has oído; 
para que no dexes tú también de temer 
tu castigo, aunque seas Christiano , si 
eres malo.

Perderá por ventura Dios su glo
ria , si tú solo dexares de entrar en ella? 
Tienes tú algunas grandes habilidades 
de que Dios tenga particular necessi- 
dad , porque te aya de suífrir con to
das tus tachas buenas y malas? 6 tienes 
algún especial privilegio mas que los 
otros, porque no te ayas de perder con 
ellos , si fueres malo como ellos? Pues 
á los hijos de David , que fueron privi-

lc-*
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loriados por los méritos de su padre, 
no dcxó Dios de dar su merecido, quan
do fueron malos ; (¿r) y assi muchos de- 
lios acabaron desastradamente: (*) y 
estás tú vanamente confiado , creyendo 
que con todo esso estás seguro? Yerras 
hermano mio, yerras si crees que esso 
sea esperar en Dios. No es essa esperan
za , sino presumpeion; porque esperan
zaos confiar que arrepintiendote y apar
tándote del peccado, te perdonará Dios, 
por malo que ayas sido : mas presump- 
eion es creer que perseverando siempre 
en mala vida, todavía tienes tu salva
ción segura. Y  no pienses que es este 
qualquier peccado; porque él es uno de 
los peccados que se cuentan contra el 
Spiritu Sanilo (porque esto es injuriar 
y usar mal de la bondad de D io s , que 
especialmente se atribuye al Spiritu 
Sanilo) los quales peccados dice el Sal- 
\ ador (/>) que no se perdonan en este si
glo ni en el otro : dando à entender que 
son difficultosissimos de perdonar; por
que quanto es de su parte cierran la 
puerta de la gracia, y offenden al mes- 
mo medico que nos ha de dár la vida.

§■  m -

Conclusión de todo lo dicho. ✓ * Jc

C oncluyamos pues esta materia con 
aquel desengaño que el Spiritu 

Sanilo nos dá por el Ecclesiastico, di
ciendo : (c) Del peccado perdonado no 
dexes de tener temor , y  no digas : Mi
sericordioso es el Señor : no se acor
dará de la muchedumbre de mis pecca
dos. Porque su misericordia y su ira 
están muy cerca , y su ira tiene los ojos 
puestos sobre los pcccadorcs. Dime rué- 
gote : si de los peccados yá perdona
dos nos manda tener temor } cómo tú 
no temes añadiendo cada dia peccados 
à peccados ? Y  nota bien aquella pa
labra que dice que la ira divina mira à 
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los peccadores ; porque dessa pende el 
entendimiento desta materia. Para lo 
qual has de saber que aunque la mise
ricordia de Dios se estienda á justos y 
peccadores , y á todos alcance su par
te , conservando á los unos , y  llaman
do y  esperando a los otros; pero con to
do esso , aquellos grandes favores que 
promete Dios en sus Escripturas, seña
ladamente pertenescen a los justos: los 
quales assi como guardan fielmente las 
leyes de D io s, assi les guarda él fiel
mente su palabra , y  les es verdadero 
padre , como ellos le son obedientes hi
jos. Y  por el contrario quanto lees de 
amenazas, y  maldiciones, y  rigores de 
justicias, todo esso habla contigo , y  
con los tales como tú. Pues qué cegue
dad es la tuya , que no tengas miedo 
de las amenazas que hablan contigo,y 
tomes grande contentamiento con las pa
labras que no dicen a tí? Toma la parte 
que te cabe , y dexa al justo su hacien
da. Para tí es la ira; teme. Para el jus
to el amor y la bienquerencia; alegrese. 
Quiereslo veer? Mira que diceDavid:(¿/) 
Los ojos del Señor están sobre los jus
tos, y sus oídos sobre las oraciones de- 
Uos. Mas su rostro airado está sobre los 
malos; para destruir de Ja tierra la me- 

, moría dellos. Y  en el libro de Esdras 
v hallarás escripias estas palabras : (e) 

La mano del Señor (que es su providen
cia paternal) está puesta sobre aquellos 
que de verdad lo buscan : mas su impe
rio, y su fortaleza, y su furor, contra 
todos los que lo desamparan, 
v/ Pues si esto es assi, tú miserable que 
persev eras en peccado, cómo andas en
gañado? cómo cruzas los brazos? cómo 
truecas las cartas? no dice á tí esse so
bre escripto. N o habla contigo en es se 
estado de ira y de enemistad la dulzu
ra del amor y de la bienquerencia divi
na. Essa parte es de Jacob: no pertenc- 

‘ ce á Esaú. Essa suerte es de los bue
nos : tuque eres m alo, qué tienes que
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veer con ella? dexa de ser’o , y  será tu
ya. Dexa de serlo, y  hablará contigo la 
benevolencia y  la providencia paternal 
de Dios. Entre tanto tyranno eres , y  
usurpador de lo ageno, y en lo vedado 
quieres entrar. Espera en el Señor (dice 
David) {a) y  haz buenas obras. Y  en 
otro lugar : (b) Sacrificad (dice él) sa
crificio de justicia, y esperad en el Se
ñor. Esta es buena manera de esperar, 
y  no haziendote truhán de la divina mi
sericordia , perseverar en peccado, y 
pensar de ir al paraíso. El buen esperar 
es apartándote de las malas obras, y 
llamando á Dios : mas si obstinadamen
te perseveras en ellas, no es esperar, 
sino presumir : no es esperar , y espe
rando merecer misericordia : sino offen- 
diendo á la misericordia , hazerse indig
no della. Porque assi como la Iglesia 
po vale al que confiando en ella sale de- 
lia á hazer m al: assi es justo que no 
valga la misericordia de Dios al que se 
favorece della para el mal.

Esto avian de considerar los dispen
sadores de la palabra de Dios} los qua- 
les muchas vezes no mirando con quien 
hablan, dán occasion a los malos para 
perseverar en sus males. Debrian mirar, 
que assi como á los cuerpos enfermos el 
que mas Ies dá de comer, mas los daña: 
assi á las animas obstinadas en pecca- 
dos, el que mas las sustenta con esta ma
nera de confianza, mas motivo les dá 
para continuar la mala vida.

Finalmente acabo esta materia con 
aquella prudente sentencia de Sant Au- 
gustin : el qual dice que esperando , y 
desesperando , van los hombres al in
fierno: esperando mal en la vida, y des
esperando peor en la muerte. Assi que 
hermano mió dexate essas presumptuo- 
sas confianzas , y acuérdate que ay en 
Dios misericordia y justicia : por donde 
assi como pones los ojos en la miseri
cordia para esperar: assi también los 
debes poner en la justicia para temer; 
Porque (como dice muy bien Sant Bcr-

(«) Psttlm. 36 (b) Psalm. 4.
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nardo) dos pies tiene Dios , uno de mi
sericordia , y  otro de justicia , y nadie 
debe abrazar el uno sin el otro : porque 
la justicia sola sin misericordia no nos 
haga temer tanto , que desesperemos: ni 
la misericordia sola sin la justicia nos 
haga presumir y esperar tanto, que per
severemos en el mal vivir.

C A P I T U L O  X X V III.

Contra los que se escusan diciendo que 
es áspero y dificultoso el camino 

de la ’virtud.

OTra escusa suelen alegar en su fa
vor los hombres del mundo para 

desamparar la virtud , diciendo que es 
aspera y dificultosa : aunque esta aspe
reza bien conocen que no nasce della 
(pues como amiga de la razón es muy 
conforme a la naturaleza de la criatura 
racional) sino de la mala inclinación de 
nuestra carne y  appetito: la qual nos 
vino por el peccado. Por lo qual dixo 
el Apóstol (c) que la carne cobdiciaba 
contra el espíritu, y elespiritu contra la 
carne , y que estas dos cosas eran entre 
sí contrarias. Y  en otro lugar : Huelgo- 
me (dice él) (d) con la ley de Dios según 
el hombre interior : mas siento otra ley 
en mis miembros , que contradice a la 
de mi anima, y me captiva y  subjeéia 
al peccado. En las quales palabras dá 
á entender él que la virtud y la ley de 
Dios es conforme y agradable a la por
ción superior de nuestra anima , que es 
toda espiritual (donde está el entendi
miento y Ja voluntad) mas la guarda 
della se impide por la ley de los miem
bros : que es por la mala inclinación y 
corrupción de nuestro appetito con to
das sus passiones : el qual rebeló contra 
la porción superior desta anima , quan- 
do ella rebeló contra Dios : la qual re
belión es causa de toda esta difficultad. 
Pues por esta razón son tantos Jos que 
dán de mano á la virtud , aunque la es-

ti-
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timen en mucho : como hazen algunas 
vezes los enfermos, que aunque desean 
la salud , aborrescen la medicina; por
que la tienen por desabrida. Por dó pa
rece que si sacassemos á los hombres 
deste engaño, avriamos hecho una gran 
jornada ; pues esto es lo que principal
mente los aparta de la virtud ; porque 
por lo demás no ay en ella cosa que no 
sea de grandissimo precio y dignidad.

§■  i.

De como la gracia que se nos dá por 
Christo baze fácil el camino de la 

virtud.

HA S pues agora de saber que la 
causa principal deste engaño es 

poner los hombres los ojos en sola esta 
dificultad que ay en la virtud , y  no en 

las ayudas que de parte de Dios se nos 
offrecen para vencerla : que es aquella 
manera de engaño que padescía el dici- 
pulo del Propheta Hclisco (a) (según 
arriba declaramos) el qual como veía el 
exercito de Syria que tenia cercada la 
casa de su Señor , y no veía el que de 
parte de Dios estaba en su defensa, des
mayaba y temase por perdido $ hasta 
que por oración del san&o Propheta le 
abrió Dios los ojos, y  vio quanto mayor 
poder avia de su parte que de la de los 
contrarios. Pues tal es el engaño destos 
que hablamos ; porque como ellos ex
perimentan en sí la dificultad de la vir
tud , y  no han experimentado los favo
res y socorro que se dan para alcanzar
la ; tienen por dificultosísim a esta em- 
pressa , y  assi se despiden della.

Pues dime agora ruegote : si el ca
mino de la virtud es tan dificultoso,qué 
quiso significar el Propheta, quando di- 
xcv (/>) En el camino de tus mandamien
tos Señor me deleyté , assi como en to
das las riquezas del mundo. Y  en otro 
lugar : (r)Tus mandamientos Señor son 
mas dignos de ser deseados que el oro

(«) 4 Reg 6 (h) Psa¡. 118. [c)Psal 18.

y las piedras preciosas, y  mas dulces 
que el panar y la miel? De manera que 
no solo concede lo que todos concede
mos à la virtud , que es su maravillosa 
excellencia y preciosidad : sino también 
lo que el mundo le quita, que es dul
zura y suavidad. Por donde puedes te
ner por cierto que los que hazen esta 
carga pesada (aunque sean Christianos, 
y  vivan en la ley de gracia) no han 
aun desayunadose deste mysterio. Pobre 
de tí , tu que dices que eres Christia- 
no , dime : para qué vino Christo al 
mundo? para qué derramó su sangre? 
para qué instituyó los Sacramentos? pa
ra qué imbió al Spiritu Sandio? Qué 
quiere decir Evangelio? qué quiere de
cir gracia? qué , Jesus? Qué significa 
este nombre tan celebrado desse mesmo 
Señor que adoras? Y si no lo sabes, pre
gúntalo al Evangelista , que dice : (d) 
Ponerle has por nombre Jesus ; porque 
él hará salvo à su pueblo de sus pecca- 
dos. Pues qué es ser Salvador y libra
dor de peccados, sino merecernos el 
perdón de los peccados passados , y al
canzarnos gracia para escusar los veni
deros? Para qué pues vino este Salva
dor al mundo, sino para ayudarte à 
salvar? Para qué murió en la Cruz, si
no para matar el peccado? Para qué re
suscitò después de muerto, sino para 
hazerte resuscitar en esta nueva mane
ra de vida? Para qué derramó su san
gre , sino para hazer della una medici
na, con que sanasse tus llagas? Para qué 
ordenó Jos Sacramentos , sino para re
medio y socorro de los peccados? Qual 
es uno de los mas principales fruétos 
de su passion, y de su venida, sino 
avernos allanado el camino del cielo, 
que antes era aspero y dificultoso? Assi 
lo significó Isaías , quando dixo (e) que 
en la venida del Messias los caminos 
torcidos se enderezarían , y los ásperos 
se allanarían. Finalmente para qué, so
bre todo esto , imbió el Spiriru Sanólo, 
sino para que de carne te hiziesse es

pi-
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piritu? y  para qué lo imbió en forma 
de fuego , (tf) sino para que como fue
go te encendiesse , y  alumbrasse, y  avi- 
vasse, y  transformasse en si mesmo, y  
te levantasse a lo alto , de donde él ba- 
xó? Para qué es la gracia con las vir
tudes infusas que della proceden , sino 
para hacer suave el yugo de Christo? 
para hazer ligero el exercicio de las 
virtudes? para cantar en las tribulacio
nes? para esperar en los peligros , y  
vencer en las tentaciones ? Este es el 
principio , y  el medio, y  el fin del Evan
gelio : conviene saber, (Z>) que assi co
mo un hombre terrenal y peccador (que 
fue Adám) nos hizo pcccadores y ter
renos: assi otro hombre celestial, y jus
to (que fue Christo) nos hiziesse celes
tiales y justos. Qué otra cosa escriven 
los Evangelistas? qué otras promessas 
annunciaron los Prophetas? qué otra 
predicaron los Apostóles ? Esta es la 
summa de toda la Theologia Christia- 
na, Esta es la palabra abreviada que 
Dios hizo sobre la tierra. Esta es la 
consumación y abreviación que el Pro- 
pheta Isaías dice que oyó á D io s: (c) 
de la qual se siguieron luego en el mun
do tantas riquezas de virtudes y  de jus
ticia.

Declaremos esto mas en particular. 
Preguntóte , de dónde procede la d ifi
cultad que ay en la virtud?Decirme has 
que de las malas inclinaciones de nues
tro corazón , de nuestra carne concebi
da en pcccado 5 porque la carne con
tradice al espíritu , y el espíritu á la 
carne: (d) como cosas entre sí contra
rias. Pues pongamos agora por caso que 
te dixesse Dios: Vén acá hombre 5 yo 
te quitaré esse mal corazón que tienes, 
y te daré otro corazón nuevo , y te da
ré fuerzas para mortificar tus malas in
clinaciones y appetitos. Si esto te pro- 
metiesse Dios , serte hia entonces d ifi
cultoso el camino de la virtud? Claro es
tá que no. Pues dime , qué otra co
sa es la que tiene este Señor tantas ve-
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zes prometida y  firmada en todas sus 
Escripturas?Oye lo que dice por el Pro- 
pheta Ezechiel, hablando señaladamen
te con los que viven en la ley de gra
cia. (e) Yo (dice él) os daré un corazón 
nuevo , y  pondré un espíritu nuevo en 
medio de vosotros, y  quitaros hé el co
razón que tenéis de piedra , y  daros hé 
corazón de carne : y  pondré mi espiritu 
en medio de vosotros, y  mediante él ha
ré que andéis por el camino de mis man
dam ientos^ guardéis mis justicias , y 
las pongáis por obra , y  morareis en la 
tierra que yo di á vuestros padres, y  se
réis vosotros mi pueblo, y  yo seré vues- 
tro Dios. Hasta aqui son palabras de 
Ezechiel. De qué dudas tú agora aquí? 
De que no guardara Dios contigo esta 
palabra? O si podrás con el cumplimien
to della guardar su ley? Si dices lo pri
mero , hazes a Dios falso prometedor: 
que es una de las mayores blasphemias 
que pueden ser. Si dices que con este so
corro no podrás cumplir su ley , hazes- 
lo defedtuoso proveedor ; pues querien
do remediar el hombre, no dio para ello 
bastante remedio. Pues qué te queda 
aqui en que dudar?

Allende desto , también te dará vir
tud para mortificar estas malas inclina
ciones que pelean contra tí, y  te hazen 
difficultoso este camino. Este es uno de 
los principales effedtos de aquel árbol 
de vida , que el Salvador con su sangre 
santificó. Assi lo confiessa el Apóstol., 
quandodice: (f)  Nuestro viejo hombre 
fue juntamente crucificado con Christo, 
para que assi fuesse destruido el cuer
po del pcccado , para que yá no sirvies- 
semos mas al peccado. Y  llama aqui el 
Apóstol viejo hombre y cuerpo de pec
cado á nuestro appetito sensitivo, con 
todas las malas inclinaciones que del 
proceden : el qual dice que fue crucifi
cado en la Cruz con Christo 5 porque 
por aquel nobilissimo sacrificio nos al
canzó gracia y fortaleza para poder 
vencer este tyranno , y  quedar libres de

las
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las fuerzas de sus malas inclinaciones, 
y de la servidumbre del peccado, co
mo arriba se declaró. Esta es aquella 
victoria , y aquel tan gran favor que el 
mesmo Señor promete por Isaías , di
ciendo assi: ( ¿ 7 )  No temas , porque yo 
estoy contigo: no te apartes de mí, por
que yo soy tu Dios. Y o te esforzare , y  
te ayudaré, y la mano diestra de mi 
justo (que es el mesmo Hijo de Dios) te 
sostenía. Buscarás a los que peleaban 
contra t í , y no los hallarás : serán co
mo si no fuessen , y  quedarán como un 
hombre rendido y gastado ante los pies 
de su vencedor. Porque yo soy tu Se
ñor Dios , une te tomaré por la mano, 
y te diré : No temas ; que yo te ayuda
ré. Hasta aqui son palabras de Dios por 
Isaías. Pues quién desmayará con tal 
esfuerzo? Quién desmayará con el te
mor de sus malas inclinaciones , pues 
assi las vence la gracia?

§. II.

Responde a algunas objeciones.
. *

Y  Si me dices que todav ¡a quedan 
á los justos sus riconcillos secre

tos , que son aquellas rugas1, que (co
mo se cscrivc en Job) (b) los aeeusan y 
dan testimonio contra ellos : A  esso te 
responde el mesmo Prophcta con una 
palabra diciendo : (c) Serán como si no 
fuessen ; porque si quedan , quedan pa
ra nuestro exereicio , y no para nuestro 
escándalo : quedan para despertarnos, 
y  no para enseñorearnos : quedan para 
darnos occasioncs de coronas, y  no pa
ra ser lazos de peccados : quedan pa
ra nuestro triumpho , no para nuestro 
caimiento: finalmente quedan de tal ma
nera , como convenia quequedassen pa
ra nuestra aprobación , y  para nuestra 
humildad , y  para el conocimiento de 
nuestra flaqueza, y para gloria de Dios, 
y de su gracia : de manera eme el aver 
assi quedado redunda en provecho núes-

(a) Isa: 41. (£) Tob 16 (c)ls¿i 41 (d) Rom 8

tro. Porque assi como las bestias fieras 
(que de suyo son perjudiciales al hom
bre) quando son amansadas y domesti
cas sirven al provecho del hombre: assi 
también las passiones moderadas y  tem
pladas ayudan en muchas cosas a los 
exercicios de la virtud.

Pues dime agora : si Dios es el que 
assi te esfuerza ; quién te derribará? Si 
Dios es por tí  ̂ quien contra tí? (d) E l 
Señor (dice Dav id) (e) es mi lumbre , y  
mi salud , á quién temeré? El Señor es 
defensor de mi vida , de quién avré yo 
temor? Si se assentaren reales de ene
migos contra m í, no temerá mi cora
zón: y si se levantare batalla contra mí, 
en él tendré yo mi esperanza. Por cier
to hermano mío si con tales promessas 
como estas no osas determinarte á ser
vir á D io s , que debes ser muy cobar
de : y  si de tales palabras no te fias , sin 
duda eres muy desleal. Dios es el que 
te dice que te dará otro nuevo ser : (/*) 
que te mudará el corazón de piedra, y 
te lo dará de carne : que mortificará tus 
passiones: que vendrás á tal estado, que 
no te conocerás : que mirarás por tus 
malas inclinaciones , y  no las hallarás^ 
porque él las debilitará y enflaquece
rá $ pues qué tienes mas aqui que pe
dir? qué tienes mas que desear? qué te 
fa lta , sino fe viva , y  esperanza viva, 
para que te quieras fiar de D io s , y  ar
rojarte en sus brazos*? (#)

Pareceme que no puedes responder 
a esto, sino diciendo que son grandes 
tus peccados , y que por ellos te será 
por ventura negada esta gracia. A  es
to te respondo que una de las mayores 
injurias que puedes hazer á Dios , es es- 
sa ; pues das á entender que ay alguna 
cosa que él ó no pueda ó no quiera re
mediar , convirtiéndose á él su criatu
ra , y  pidiéndole remedio. * N o quiero 
que en esta parte creas á m í, cree aquel 
Sanfto Propheta, el qual parece que 
se acordaba de tí , y  te salia al camino, 
quando escrivió aquellas palabras que

en
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en sentencia dicen assi: (a) Si por tus 
peccados te ovieren comprehendido estas 
maldiciones susodichas; y  después mo
vido á penitencia te bolvieres a tu Se
ñor Dios con todo tu corazón y anima; 
él se apiadará de t í , y te librará del 
captiverio en que estuvieres , y te trae
rá á la tierra que te tiene jurada, aun
que te ayan llevado hasta el cabo del 
mundo. Y  añade mas : Y  circuncidará 
el Señor Dios tu corazón, y  el cora
zón de tus hijos; para que assi le pue
das amar con toda tu anima, y con 
todo tu corazón. O si te circuncidasse 
agora este Señor también los ojos, y te 
quitasse las tinieblas dellos , para que 
viesses claramente la manera desta cir
cuncisión ! No serás tan grossero que 
entiendas esta circuncisión corporal
mente ; porque desso no es capaz el co
razón. Pues qué circuncisión es esta que 
el Señor aqui promete? Sin dubda es la 
demasía de nuestras passiones y  malas 
inclinaciones que nacen del corazón, las 
quales son un muy grande impedimen
to de su amor. Pues todas estas ramas 
estériles y dañosas promete él que cir
cuncidará con el cuchillo de su gracia; 
para que estando el corazón (si decir 
se puede) desta manera podado y cir
cuncidado , emplee toda su virtud por 
sola esta rama del amor de Dios. En
tonces serás verdadero Israelita ; (b) 
entonces te avrás circuncidado al Señor, 
quando él uviere cercenado de tu ani
ma el amor del mundo , y no quedare 
en ella mas que solo su amor.

Y  querría que notasses atentamen
te como esto que el Señor aqui pro
mete que hará si te bolvieres a é l, es- 
so mesmo te manda él en otra parte 
que hagas , diciendo: (c) Circuncidaos 
al Señor, y cercenad las demasías de 
vuestros corazones. Pues como Señor 
lo que vos aqui prometéis de hazer, 
me mandáis á mi que haga? Si vos 
aveis de hazer esto; para qué me lo 
mandáis? Y si yo lo tengo de hazer; pa

ra qué me lo prometéis? Esta dificul
tad se suelta con aquellas palabras de 
Sant Augustin , que dicen: (d) Señor 
dadme gracia para hazer lo que vos 
me mandáis, y mandadme lo que qui- 
sieredes. De manera que él es el que 
manda lo que tengo de hazer , y  el 
que me dá gracia para hazerlo : por 
donde en una mesma cosa se hallan 
juntamente mandamiento y promessa, 
y una mesma cosa haze él, y haze el 
hombre: él como causa principal, y  
el hombre como menos principal. De 
suerte que se há Dios en esta parte 
con el hombre , como el pintor que ri- 
giesse el pincel en las manos de un di- 
cipulo suyo , y  assi viniesse á hazer 
una imagen perfe&a : la qual está cla
ro que hazen ambos; mas no es igual 
ni la honra ni la eficacia de ambos. 
Pues assi lo haze Dios aqui (guarda
da la libertad de nuestro alvedrio) con 
nosotros; porque después de acabada 
la obra, no tenga el hombre por que 
gloriarse ; sino porque glorificar al Se
ñor con el Propheta, diciendo : (e) To
das nuestras obras obraste Señor en no
sotros.

Pues acuérdate desta palabra, y 
por ella glossarás todos los manda
mientos de Dios ; porque todo quanto 
él te manda que hagas, él promete ser 
contigo para hazerlo. Y  assi como quan
do te manda circuncidar el corazón, 
él dice que lo circuncidará : assi quan
do te manda que le ames sobre todas 
las cosas, él te dará gracia para que 
assi lo ames. De aqui nace llamarse el 
yugo de Dios suave ; ( / )  porque lo 
tiran dos : conviene saber, Dios y el 
hombre: y assi lo que la naturaleza 
sola hazia difficultoso, la divina gra
cia haze ligero. Y  por esto acabadas 
estas palabras, dice luego el Prophe
ta mas abaxo: (g) Esse mandamiento 
que yo te mando o y , ni está sobre tí, 
ni muy lexos de t í , ni está levantado 
en el cielo, para que no ayas de de

cir:
(a)  D e n t .  ¿ o .  (B) Toan i .  {c)  H t e r . $ . { d ) L t b ,  s o .  C o n f e s s  c  31 ( e ) I s a ¡  1 6  (/) M a t t b  1 1 . ( g )  D e u t  30.
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cir : Quién de nosotros podrá subir al 
cielo para traerlo de alli? Ni tampoco 
está puesto desse cabo de la mar, para 
que tengas occasion de decir: Quién 
podrá passar la mar y traerlo de tan 
lexos? No está pues assi alexado,sino 
muy cerca de tí lo hallarás en tu bo
ca y en tu corazón para averio de cum
plir. En las quales palabras quiso el 
Sandio Propheta quitar todos los nu
blados y dificultades que los hombres 
sensuales ponen en la ley de Dios; por
que como miran á la ley sin el Evan
gelio : esto es, lo que les mandan ha- 
zer, sin la gracia que les darán para 
poderlo hazer; ponen este achaque en 
la ley de Dios , llamándola pesada y 
difficultosa ; y no miran que expressa- 
mente contradicen en esto a las pala
bras del Evangelista Sant Joan , que 
dice : (a) La verdadera charidad con
siste en que guardemos los mandamien
tos de Dios. Los quales mandamientos 
no son pesados ; porque todo aquello 
oue nace de Dios, vence el mundo. 
Quiere decir, que los que recibieron 
en sus animas el spiritu de D ios, me
diante el qual fueron reengendrados y 
hechos hijos de aquel cuyo espíritu re
cibieron : estos , como tienen dentro de 
sí a Dios que en ellos mora por gra
cia , pueden mas que todo lo que no es 
Dios : y assi ni el mundo, ni el demo
nio , ni todo el poder del infierno es po
deroso contra ellos. De donde se sigue 
que aunque la carga de los mandamien
tos divinos fuera muy pesada , las nue
vas fuerzas que por la gracia se com- 
munican, la hazen liviana.

r '
§. III.

De como el amor de Dios haze también 
ja cil y suave el cami/io del cielo. ,

r r^r'l

PUes qué será si con todo lo suso
dicho juntamos también el socor

ro que nos viene por parte de la chari- 
. Tom. I.

dad? Cá cierto es que una de las prin
cipales condiciones de la charidad es 
hazer suavissimo el yugo de la ley 
de Dios. Porque como dice Sant Au- 
gustin : No son penosos los trabajos 
de los que aman , sino antes ellos mes- 
mos deleytan , como los de los que 
pescan , montean , y cazan. Quién haze 
á la madre no sentir los trabajos conti
nuos déla crianza del niño,sino el amor? 
Quién haze á la buena muger curar no
che y dia sin cessar el marido enfer
mo , sino el amor? Quién haze hasta 
las bestias y las aves andar tan solici
tas en la crianza de sus hijos, y ayunar 
lo que ellos comen , y trabajar porque 
ellos descansen, y atreverse á defender
los con tan gran corage , sino el amor? 
Quién hizo al Apóstol Sant Pablo decir 
aquellas tan animosas palabras que él 
escribe en la Epístola á los Roma
nos: (b) Quién nos apartará del amor de 
Christo? Avrá tribulación, ó angustia, 
ó hambre, ó desnudez, ó peligro, ó cu
chillo que esto pueda? Cierto estoy que 
ni muerte, ni vida, ni Angeles, ni Prin
cipados , ni Virtudes, ni las cosas pre
sentes , ni las venideras ; ni fuerza , ni 
alteza , ni profundidad , ni otra criatu
ra alguna será bastante para apartar
nos del amor de Dios. Quién otrosí hi
zo á nuestro Padre San&o Domingo te
ner tan grande sed del martyrio , co
mo el ciervo de las fuentes de las 
aguas, (c) sino la fuerza deste amor? 
De donde le vino á Sant Lorenzo estár 
con tanta alegría assandose en las par
rillas , que viniesse a decir que aquellas 
brasas le daban refrigerio; sino de la 
sed grande que tenia del martyrio , la 
qual avia encendido la llama, deste 
amor? Porque el verdadero amor de Dios 
(como dice Chrysologo) ninguna cosa 
tiene por dura, ninguna < por amarga, 
ninguna por pesada. Qué hierro , qué 
heridas, qué penas, qué muertes pueden 
vencer al amor perfe&o? El amor es 
una cota de malla que no se puede fal-

lii sear;
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196 . Libro primero,
sear  ̂despide las saetas, sacude los dar
dos, escarnece los peligros , burla de la 
muerte : finalmente si es amor, todas las 
cosas vence.

Mas no se contenta el perfe&oamor 
con vencer los trabajos que se le offres- 
cen, sino desea también que se le offrez- 
can por lo que ama. De aqui nace una 
gran sed que los varones perfectos tie
nen de martyrios : que es derramar san
gre por aquel que primero derramó la 
suya por ellos. Y  como no se les cum
ple este deseo , encruelecense contra sí 
mesmos , y hazen de sí verdugos contra 
sí. Por esto martyrizan sus cuerpos , y 
affligenlos con hambre , sed , frió , ca
lor, y con otros muchos trabajos: y des- 
ta manera descansan algún tanto ; por
que se les cumple en algo su deseo.

Este lenguage no entienden los ama
dores del mundo , ni alcanzan como se 
pueda amar lo que ellos tanto aborre
cen, y aborrecer lo que tanto aman: 
mas verdaderamente es ello assi. En la 
Escriptura leemos {a) que los Egypcios 
tenían por dioses los animales brutos, y 
como a tales los adoraban. Mas por el 
contrario los hijos de Israel llamaban 
abominaciones á los que ellos llamaban 
dioses ; y sacrificaban y mataban para 
gloria del verdadero Dios a los que ellos 
adoraban por dioses. Pues desta manera 
los justos (como verdaderos Israelitas) 
llaman abominaciones a los dioses del 
mundo , que son las honras , los deley- 
tes , y las riquezas, á quien él adora, y 
sacrifica : escupen y matan estos falsos 
dioses (como unas abominaciones) para 
gloria del verdadero Dios. Y  assi el que 
quisiere offrecer a Dios sacrificio agra
dable , mire lo que el mundo adora , y 
esso le sacrifique : y por el contrario, 
abrace por su amor lo que viere que 
aborresce. Por ventura no lo hazian as- 
si aquellos que después de aver recebi- 
do las primicias del Spiritu Sanólo iban 
alegres delante del Concilio , por aver 
padecido injurias por el nombre de

Christo? Pues como , lo que bastó para 
hazer dulces las cárceles , y los azotes, 
y las parrillas, y las llamas, no basta
rá para hazerte dulce la guarda de los 
mandamientos divinos? Y  lo que basta 
cada dia para hazer llevar á los justos 
no solamente la carga de la le y , sino 
también la sobrecarga de sus ayunos, 
vigilias , diciplinas, cilicios , desnudez, 
y pobreza , no bastará para hazer a tí 
llevar la simple carga de la ley de Dios 
y de su Iglesia? O como vives engaña
do! O como no conoces la virtud, y las 
fuerzas de la charidad , y de la gracia 
divina!

§. IV .-
* •

De otras cosas que nos hazen suave el 
camino de la virtud. r

* * i  *

LO dicho bastaba sufficientemente 
para deshazer del todo este co

mún impedimento que muchos alegan.* 
Mas yá que nada desto fuesse assi: yá 

que en este camino uviesse trabajos; di- 
me ruegote: qué mucho era por la sal
vación de tu anima hazer algo de lo que 
hazes por la salud de tu cuerpo? Qué 
mucho sería hazer algo por escapar de 
tormentos eternos? Qué te parece que 
haría aquel Rico avariento (h) que está 
en el infierno, si le diessen licencia pa
ra tornar á este mundo á emendar los 
yerros passados? Pues no menos es ra
zón que hagas tu agora de lo que él hi-' 
ziera; pues si fueres malo ,‘te está guar
dado el mesmo tormento : y assi has de 
tener el mesmo deseo.1 -

Y  demás desto si atentamente con
siderares lo mucho que Dios por tí ha 
hecho , y lo mucho mas que te prome
te , y los muchos peccados que tienes 
contra él cometidos , y  los muchos tra
bajos que padescieron los san&os , y 
mucho mas lo que padesció el Sanfto 
de los Sanélos; sin duda te avergonza
rías de no padescer algo por Dios : y 
aun de qualquier bocado que bien te su-

1 pies-
(«) E x o d  8 V id e  de hoc San6í Thom i  a . q í o i .  art 3  ad secund, (b) L ue 16
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piesse, vendrías a tener miedo y des
contentamiento. Por lo qual dixo Sant 
Bernardo que no igualaban las passio- 
nes y  tribulaciones deste siglo , ni con 
la gloria que esperamos , ni con la pe
na que tememos , ni con los peccados 
oue avernos cometido , ni con los bene
ficios que avernos rccebido de Dios. 
Qua ¡quiera dcstas consideraciones bas
taba para acometer esta vida , por tra
bajosa que fuera.

Mas para decirte la verdad: aunque 
en todas partes , y en todas las maneras 
de \ idas aya trabajos , sin comparación 
es mayor el trabajo que ay en el cami
no de los malos que en el de los buenos. 
Porque aunque sea trabajo caminar de 
qualquicrmanera que caminares (porque 
al nn el camino cansa) pero muy mayor 
trabajo passa el ciego que camina , y 
mil \czes tropieza, que el que tiene ojos 
y mira por donde v i .  Pues como esta 
\ida sea camino, no se pueden en ella 
escusar trabajos , hasta que vamos al 
lugar de los descansos. Mas el malo, 
como no se rige por razón , sino por 
passion , claro está que camina á cie
gas; pues no ay en el mundo cosa mas 
ciega que la passion. Pero los buenos, 
corno se guian por razón , veen estos 
despef aderes , y barrancos , y des\ian- 
se dcljos : y assi caminan con menos tra
bajo , y mayor seguridad. Assi lo en
tendió y confcssó aquel gran Sabio Sa
lomón , quando dixo : (n) La senda de 
los justos rcsplandesee como la luz , y  
vá siempre creciendo hasta llegar al 
medio día : mas el camino de los malos 
es escuro y tenebroso; y assi no \een los 
despeñaderos en que caen. Y  no solo es 
escuro (como aqui dice Salomón) sino 
también deleznable y restaladizo (co
mo dice David) (¿?) para que por aqui 
\eas quantas caídas dará quien camina 
por tal camino , y  esto á escuras y sin 
ojos : y assi entiendas por estas seme
janzas la diferencia que \á de cami
no á camino , y de trabajo a trabajo.

Tom. I.
(n) F iC i' 4  (b) Psalm  3 4 . (c) P sa L  1 1 8

Y  aun para esse poco de trabajo 
que ;t los buenos queda , ay mil mane
ras de ayudas que los alivian , y  dimi
nuyen , como ya diximos. Porque prime
ramente ayúdalos la assistencia , y pro
videncia paternal de Dios que los rige, 
y  la gracia del Spiritu Sanólo que los 
anima , y  la virtud de los Sacramentos 
que los sanótifica, y  las consolaciones 
divinas que los alegran , y  los exemplos 
de los buenos que los esfuerzan, y  las 
escripturas délos sanólos que los ense
ñan , y  el alegría de la buena concien
cia que los consuela, y  la esperanza de 
la gloria que los alienta , con otros mil 
favores y socorros de Dios; con los qua- 
les se les haze tan dulce este camino, 
que vienen con el Propheta á decir : (c) 
Quán dulces son Señor las palabras de 
tus mandamientos á mi garganta! Mas 
que la miel en mi boca.

Pues quien quiera que todo esto 
considerare , verá luego claramente la 
concordia de muchas autoridades de la 
Escriptura D ivin a, de las quales unas 
hazcn este camino áspero, y otras sua
ve. Porque en un lugar dice el Prophe
ta : (d) Por amor de las palabras de tus 
labios yo anduve por caminos duros. Y  
en otro dice : (e) En el camino de tus 
mandamientos me deleyte , assi como 
en todas las riquezas. Porque este ca
mino tiene ambas estas cosas : conviene 
saber, difficultad , y suavidad : la una 
por parte de la naturaleza, y la otra 
por virtud de la gracia : y  assi lo que 
era dificultoso por una razón, se haze 
ligero por otra. Lo uno y lo otro signi
ficó el Señor , quando dixo ( f)  que 
su yugo era suave, y  su carga liviana. 
Porque en decir y u g o , significó el peso 
que aqui avia ; y en dec*r suave, la fa
cilidad que por parte de la gracia se le 
daba.

Y  si por ventura preguntares5 como 
es possible que sea yugo y sea suave, 
pues la condición del yugo es ser pesa
do? A  esto se responde: Que la causa

lii 2 es,
(J )P sa lm  16. (e) Psühn  1 1 8  n
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es , porque Dios lo alivia, como él lo 
prometió por el Propheta Oseas, dicien
do: (a) Y o  les seré como quien levanta 
el yugo, y lo quita de encima de sus 
mexillas. Pues luego , qué maravilla es 
que sea liviano el yugo que Dios alivia, 
y  el que él mesmo ayuda á levantar? 
Si la zarza ardía y no se quemaba, por
que Dios estaba en ella; (b) qué mucho 
es que esta sea carg a , y  sea liviana; 
pues el mesmo Dios está en ella ayudán
dola á llevar? Quieres ver lo uno y  lo 
oí ro en una mesma persona? Oye lo que 
dice Sant Pablo: (¿')En todas las cosas 
padeseemos tribulaciones , y no nos an
gustiamos : vivimos en estrema pobre
za , y no nos falta nada : sufrimos per
secuciones , y  no somos desamparados: 
humiilannos, y no somos confundidos; 
abatennos hasta la tierra , y no somos 
por esso perdidos. Cata aquí pues por 
un cabo la carga de los trabajos , y por 
otro el alivio y suavidad que Dios sue
le poner en ellos.

Pues aun mas claro significó esto 
el Propheta Isaías, quando dixo : (d) 
Los que esperan en el Señor mudarán 
la fortaleza ; tomarán alas como águi
las: correrán, y no trabajarán : anda
rán, y  no desfallecerán. Vces pues aqui 
el yugo desecho por virtud de la gra- 

\  cía? y vees trocada la fortaleza de car
ne en fortaleza de espíritu ? ó por mejor 
decir, la fortaleza de hombre en forta
leza de Dios? Vces como el Sandio Pro- 
pheta ni calló el trabajo, ni calló el des
canso , ni Ja ventaja que avia de lo uno 
a lo otro , quando dixo: Correrán, y no 
trabajarán : andarán , y no desfallece
rán. Assí que hermano mió no tienes 
por que desechar este camino por áspe
ro y diffieultoso ; pues tantas cusas ay 
en él que lo hazen llano.

§. V.
Prueba por exearp/o ser verdad todo

lo dicho.

Y  Si todas estas razones no te acaban 
de convencer, y tu incredulidad

(ci) Osex t i  (h )E xc:¡. 3, (r) 2 Cor,4
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es como la de Sanólo T ilom as, que no 
quería creer sino lo que viesse con los 
ojos , O  también descenderé contigo a 
este partido ; porque no temo ninguna
prueba defendiendo tan buena causa. 
Pues para esto tomemos agora un hom
bre que lo aya corrido todo : que algún 
tiempo fue vicioso y  mundano, y des
pués por la misericordia de Dios está 
yá trocado , y hecho otro. Este es bue
no para juez desta causa5 pues no sola
mente ha oído , sino también visto , y 
probado por experiencia ambas cosas, 
y bebido de ambos cálices. Pues á este 
podrías tu muy bien conjurar , y  pedir
le te dixesse qual dellos halló mas sua
ve. Desto podrían dár muy buen testi
monio muchos de los que están diputa
dos en la Iglesia para examinadores de 
las conciencias agenas; porque estos 
son los que decicnden a la mar en na
vios , y veen las obras de Dios en las 
muchas aguas : (/ ')  que son las obras 
de su gracia , y  las grandes mudanzas 
que cada dia se hazen por ella: las qua- 
les sin duda son de grande admiración. 
Porque verdaderamente no ay en el 
mundo cosa de mayor espanto , ni que 
cada dia se haga mas nueva á quien bien 
la considera , que veer lo que en el ani
ma de un justo obra esta divina gracia; 
cómo lá tra-:sforma! cómo la levanta’ 
como la esfuerza! cómo la consuela! có
mo la compone toda dentro y fuera! có
mo le haze mudar las costumbres del 
hombre viejo! cómo le trueca todas sus 
affícioncsy dcleytes! Cómo le haze amar 
lo que antes aborrescia , y  aborrescer 
lo que antes amaba , y  tomar gusto en 
lo que antes le era desabrido, y desgus
to en lo que antes le era sabroso! Qué 
fuerzas le dá para pelear! qué alegría! 
qué paz! qué lumbre para conocer Ja 
voluntad de Dios, la vanidad del mun
d o , y el valor de las cosas espirituales 
que antes despreciaba! Y  sobre todo es
to lo que mayor espanto pone , es veer 
en quan poco tiempo se obran todas es

tas
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tas cosas; porque no es menester cursar 
muchos años en las escuelas de los Phi- 
losophos , y  aguardar al tiempo de las 
canas para que la edad nos ayude a co
brar seso, y mortificar las passiones: 
sino que en medio del fervor de la mo
cedad , y  en espacio de muy pocos dias 
se muda un hombre tan mudado , que 
apenas parece el mesmo. Por lo qual 
dice muy bien Cypriano que este nego
cio primero se siente que se aprenda : y 
que no se alcanza por estudio de mu
chos años , sino por el atajo de la gra
cia , que en muy breve lo dá todo. La 
qual gracia podemos decir que es como 
unos espirituales hechizos con que Dios 
por una manera maravillosa muda los 
corazones de los hombres de tal modo, 
que les haze amar congrandissimo amor 
lo que antes aborrescian (que era el 
exercicio de las virtudes) y  aborrescer 
con grandissimo aborrescimiento lo que 
antes amaban, que eran los gustos y de- 
leytcs de los vicios.

. Este es uno de los grandes prove
chos que sacan del officio del confessar 
los que esto hazen con aquella devoción 
y  espíritu que deben ; porque allí veen 
cada día muchas destas maravillas: con 
las quales parece que les paga nuestro 
Señor el trabajo de su servicio tan bien 
pagado , que muchos avernos visto mu
dados con la vista dcstas mudanzas, y 
muy aprovechados en el camino de la 
virtud con estos quotidianos exemplos. 
Estos pues callando oyen , como otro 
Jacob , (¿7) las palabras y mysterios 
de Joseph : y  estiman con su justo pre
cio lo que no sabe estimar el niño sim
ple que lo relata.

Mas para mayor claridad y confir
mación de lo dicho añadiré aqui el 
exemplo y  autoridad de dos grandes 
sandios , los quales en un tiempo vivie
ron en este mesmo engaño, y después 
vieron el desengaño : y lo uno y lo otro 
quiso Dios que dexassen escripto para 
nuestro exemplo y aviso. Pues el bien

aventurado Martyr Cypriano , escri- 
viendo a un amigo suyo llamado Dona
to el principio y manera de su conver
sión , dice assi: (¿b)

En el tiempo que andaba yo perdi
do y  engolfado en el mundo , sin saber 
de mi vida , sin tener lumbre y  conoci
miento de la verdad, tenia por impos- 
sible lo que para mi salud y remedio la 
divina gracia me prometia : conviene 
saber * que el hombre podia bolver á 
nacer de nuevo, (c) y recebir otro es
píritu, y otra manera de vida , con la 
qual dexasse de ser lo que antes era , y  
comenzasse a tener otro nuevo sér, y  
otra contradicion de vida ; de tal modo 
que aunque la sustancia y figura del 
cuerpo fuesse la mesma , el hombre in
terior del todo se mudaría. Antes decía 
yo que era impossible la tal mudanza; 
porque no podia tan presto deshazerse 
lo que tan assentado estaba en noso
tros , assi por parte de la naturaleza 
corrupta , como de la costumbre depra
vada. Porque cómo será possible que 
sea abstinente el que está acostumbra
do á mesas largas y delicadas? Cómo se 
querrá abaxar á traer una capa raída 
el que huelga de resplandescer con oro 
y purpura? Y  el que se deleyta con Jos 
magistrados y  cargos de república, có
mo le suflrirá el corazón verse sin ofn- 
cio y sin honra? Y  el que se precia de 
andar muy acompañado de servidores, 
y  de hinchir la calle por do vá de cria
dos , como no terná por tormento ver
se solo y desacompañado? N o puede 
ser sino que los vicios y costumbres pa
sadas han de acudir á pedir cada uno su 
derecho , y combidar y solicitar el co
razón con sus alhagos y blanduras. N o 
puede ser sino que muchas vezes ha de 
solicitar la gu la , y cnvanescer la sober- 
via , y  delcytar la honra , e inflammar 
la ira , y indignar la crueldad , y  des
peñar la luxuria.

Esto era lo que yo conmigo muchas 
vezes trataba. Porque como estaba cn-

la-
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lazado en tantas maneras de males (de 
los quales no creía poder librarme) con 
la desconfianza de la emienda favorecía 
a los mesmos vicios a quien servia , co
mo a criados familiares nacidos en mi 
casa. Mas después que alimpiadas las 
culpas de la vida passada*, entró la luz 
de lo alto en el corazón purificado yá, 
y  limpio con el agua del Sandio Baptis- 
mo : después que recebido el espíritu 
del cielo , el segundo nacimiento me hi
zo otio nuevo hombre; luego por una 
manera maravillosa comenzaron a as- 
sentárseme las cosas antes dudosas , y  
aclarárseme las escuras, y abrirseme 
las cerradas , y a parcscerscme fáciles 
las queaníes parecian difíciles , y nos- 
siblcs las que se me hazian impossiblcs; 
de tal manera que se parecía bien cla
ro ser propriodel hombre lo que avia 
nacido de carne, y assi vivia según car
ne : (a) mas de Dios , y no del hombre, 
ío que el Spirilu Sandio avia animado. 
Bien sabes tú por cierto amigo Donato, 
bien sabes lo que este spiritu del cielo 
me quitó , y lo que me dio : el qual es 
muerte de los \ icios, y \ida de las vir
tudes. Bien sabes tú todo esto ; porque 
no predico yo aquí mis alabanzas , sino 
la gloria de Dios. Escusada es en este 
caso la jadiancia ; aunque no se puede 
llamar jadiancia sino agradescinúcnto, 
lo que no se atribuye a la \irtuJ del 
hombre, sino a la gracia de Dios; pues 
está claro que el a\cr dejado de pcccar 
procedió de su gracia : assi como el 
aver antes peccado fue de la naturaleza 
corrupta.

Hasta .,i¡ui son palabras de Cypria- 
no : en las quales abiertamente \ces el 
engaño tu y o , y de muchos otros ; los 
quales midiendo la difíieultad de la vir
tud con sus proprias fueizas, tienen 
por dií'fk-ultoso, y aun por imporsible 
«alcanzarla : y  no miran que en arro
jándose en los brazos de Dios , y  deter
minando de salir de peccado, los reci
be en sn graei«a ; la qual haze tan llano

(íí) Joan 3  (/’) Cap i r

este camino, quanto aquí has visto por 
este exemplo: pues es cierto que ni aquí 
se te dice mentira ; ni tampoco falta
rá á tí la gracia que á este sandio no 
faltó , si te bol\ ¡eres á Dios , como él 
lo hizo.

Oye otro exemplo no menos admi
rable que este. Escrive Sant Augustin 
en el oétavo libro desús Confcssiones,(¿) 
que como el coinenzassc á tratar en su 
corazón de dexar el mundo, que se le 
offrecian grandes dificultades en esta 
mudanza, y  que le parecía que por una 
parte todos sus deleytes passados se le 
atravessaban delante , y  le decían: Có
mo? y para siempre nos quieres dexai? 
y dende agora nunca mas eternalmen- 
te nos has de ver? Por otra parte di
ce que se le representaba la virtud con 
un rostro alegre y sereno, acompaña
da de muchos buenos exemplos, assi de 
doncellas , como de viudas, y  de otras 
personas que en todo genero de estados 
y edades castamente vivían , diciendo- 
le : Cómo? no podrás tú lo que estos y  
estas pueden? Por ventura estos y es
tas pueden lo que pueden por su vir
tud*, ó por la de Dios? Mira que por
que estrivas en t í , caes. Arrójate en 
Dios y no temas ; porque no se desvia
rá , ni te desamparará. Arrójate en él 
seguramente , que él te recibirá y te 
salvará.

En medio desta batalla tan reñida 
(dice este Sanólo) que comenzó a llo
rar fuertemente , y que se apartó á so
las , y  se dexó caer debaxo de una hi
guera , y que soltando las riendas alas 
lagrim as, comenzó á dár vozes de lo 
intimo de su corazón,diciendo: (c) Has
ta quando Señor , hasta quando te ai
rarás comía nú? hasta quando no se 
dará fin a mis torpezas? hasta quan
do ha de durar este mañana, maña
na ? por qué no será luego ? por qué 
no se dá en esta hora fin á mis mal
dades?

Acabadas estas y  otras cosas que
es-

(O Gp 12
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este San&o allí refiere , dice luego que 
le mudó nuestro Señor súbitamente el 
corazón , de tal manera que nunca mas 
tuvo appetito de \icios carnales, ni 
de otra cosa del mundo ; sino que del 
todo sintió su corazón libre de todos 
los appetitos passados. Y  assi como 
sueño yá destas cadenas, comienza en el 
libro siguiente a dar gracias a su liber
tador , diciendo : (n) O Señor, yo soy 
tu siervo , yo tu siervo, é hijo de tu 
sierva. (b) Rompiste Señor mis atadu
ras ; á tí sacrificare sacrificio de ala
banza. Alábente mi corazón , y mi len
gua, y todos mis huessos digan: (r) 
Señor , quien es como tu? Dónde esta
ba Christo lcsu ayudador mió? dónde 
estaba tantos años avia mi libre alve- 
drio ; pues no se convertía a tí? De 
quan profundo piélago lo sacaste en un 
momento para que. subjeéiasse yo mi 
cuello a tu dulce yu go , y a la carga 
liviana de tu santta ley? Quan deleyta- 
b!e se me hizo luego carecer de los de- 
lcytes del mundo? y quan dulce dexar 
lo que antes recelaba perder? Echabas 
tú fuera de mi anima, verdadero y sum- 
mo deley te, todos los otros \anos de
ley tes : echabaslos fuera, y entrabas tú 
en lugar dellos , mas dulce que todo 
otro deleyte , y mas hermoso qué toda 
otra hermosura. Hasta aquí son pala
bras de Sant Augustin. , ■

Pues dime agora $ si esto assi pas- 
sa , si tan grande es la virtud y cffica- 
cia de la divina gracia; que es lo que 
te tiene captivo para que no hagas otro 
tanto? Si tú crees que esto es \erdad , y 
que esta gracia es poderosa para hazer 
esta mudanza , y que esta no se nega
rá á quien de todo su corazón la bus
care (pues es agora el mesmo Dios que 
entonces era , sin accepcion de perso
nas) qué te detiene para que no sal
gas dessa miserable servidumbre , y 
abrazes el summo bien que se te offrcce 
de valde? Por qué quieres mas con un 
infierno ganar otro infierno , que con

(íi) Lib 9. Cdp x (b) Psal, 11

un parayso otro parayso? No seas co
barde ni desconfiado. Prueba una vez 
este negocio , y confia en Dios; que no 
lo avrás comenzado , quando te salga 
él á recebir , como al hijo Prodigo , los 
brazos abiertos, (d) Cosa maravillosa 
es , que si un burlador te prometiesse 
enseñar un arte de alchimia , con que 
pudiesses hazer del cobre oro , no de- 
xarias (aunque te costasse mucho) de 
probarla : y date aqui la palabra Dios 
de manera como puedas tú de tier
ra hazerte cielo, y de carne espíritu, 
y de hombre Angel ; y no lo quieres 
probar ? .

Y  pues en cabo , tarde ó temprano 
has de conocer esta verdad en esta vi
da, ó en la otra : ruegote pienses aten
tamente quan burlado te hallarás el dia 
de la cuenta , viendote condenado por
que dexaste el camino de la virtud por 
áspero y difficultoso ; conociendo alli 
claramente que era mucho mas deleyta- 
ble que el de los vicios, y el que solo 
llevaba á los deleytes eternos.

\,/s C A P IT U L O  X X IX .

Contra los que rezelan seguir el cami
no de la virtud , por el .amor 

del mundo.

SI tomassemos el pulso a todos los 
que rezelan el camino de la virtud, 

por ventura hallaríamos que una de las 
principales cosas que mas los acobar
da , es el amor engañoso deste siglo. 
Y llamólo engañoso, porque la causa 
dél es una falsa imagen y appareneia 
de bien que tienen las cosas del mun
do , la qual haze a los ignorantes que 
las estimen en mucho. Porque assi có
mo las bestias espantadizas huyen • de 
algunas cosas , por imaginar que.son 
peligrosas, no lo siendo: assi estos por 
el contrario aman y siguen las del mun
do , creyendo ser deleytables, no lo 
siendo. Y  por esto assi como los que 
. . quie-

(c) Psatm  3  \ (d) L úur  1 <



quieren hazer perder a las tales bestias 
este siniestro, procuran llevarlas por 
aquel mesmo passo que rehúsan; por
que vean que no era mas que sombra 
lo que temían : assi conviene que lle
vemos agora estos por la sombra des
tas cosas mundanas que tan desordena
damente aman , y se las hagamos mirar 
con otros ojos $ para que claramente 
vean como es vanidad y sombra todo lo 
que aman: y que assi como aquellos 
peligros no merecen ser temidos, assi 
ni estos bienes amados.

Mirando pues agora atentamente el 
mundo con toda su felicidad , hallo en 
él estas seis maneras de males , que na
die me podrá negar : conviene saber, 
brevedad , miseria , peligro , cegueda
des , peccados, y engaños: con los qua- 
les anda acompañada esta su felicidad: 
por donde claramente se verá lo que 
ella es. Pues de cada cosa destas trata
remos agora aquí brevemente por su or
den.

§. i.

De quan breve sea la felicidad  
' del mundo.

I . M ISERIA.

COmenzando pues agora por la bre
vedad , no me podrás negar que 

toda la felicidad y suavidad del mundo 
(qualquiera que ella sea) a lo menos 
es breve. Porque la felicidad del hom
bre no puede ser mas larga que la vi
da del hombre. Y  qué tan larga sea 
esta vida, yá en otra parte lo decla
ramos } {a) pues la mas larga vida de 
los hombres apenas llega á cien años. 
Mas quantos son los que llegan hasta 
aqui? Visto hé yo Obispos de dos me
ses , y Summos Pontífices de uno , y re
cien casados de una sola semana : y 
destos exemplos leemos muchos en los 
tiempos passados, y vemos cadadia mu
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chos en los presentes. Mas concedá
moste agora que sea muy larga tu vi
da. Demos (dice Sant Chrysostomo) cien 
añosa los passatiempos del mundo, y 
añade a estos otros ciento , y aun otras 
dos veces ciento : qué tiene que vér to
do esto con la eternidad ? Si muchos 
años (dice Salomón) (b) viviere el hom
bre , y en todos ellos le succedieren las 
cosas á su voluntad : debria acordarse 
del tiempo tenebroso, y de los dias de 
la eternidad : los quales quando vinie
ren , verse há claro como todo lo pas- 
sado fue vanidad. Porque en presencia 
de una eternidad , toda felicidad (por 
grandissima que aya sido) vanidad pa
rece , y assi lo es. Esto confiessan aun 
los mesmos malos en el libro de la Sa
biduría , diciendo: (c) que acabando 
de nascer luego dexaron de ser. Mira 
pues quan breve parecerá entonces á 
los malos todo el tiempo desta vida: 
pues realmente allí se les figura que ape
nas vivieron un dia : sino que luego 
fueron transladados del vientre á la se
pultura. De dó se sigue que todos los 
placeres y contentamientos deste mun
do les parecerán allí unos placeres so
ñados , que parecían placeres , y no lo 
eran. Lo qual maravillosamente signi
ficó el Propheta Isaías por estas pala
bras : (d) Assi como el que tiene ham
bre y sueña que come , después que 
despierta se halla burlado y hambrien
to : y assi como el que tiene sed y sue
ña que bebe , quando despierta se tie
ne todavía la mesma sed , y conoce que 
fue vano su contentamiento quando pen
saba que bebía: assi acaescerá á to
das las gentes que pelearon contra el 
monte Sion : cuya prosperidad será tan 
breve, que después que abrieren los 
ojos, y se passare aquel poquito de 
tiempo, verán como todos sus gozos no 
fueron mas que soñados. Si no dime ago
ra : Qué mas que esto fue la gloria de 
todos quantos Principes y Emperado-

. res

prime ro,

(a) Libro de la Oración, en ia consideración del Martes en la noche, § a. (b ) E c c l  u  (c) S n p  
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res ha ávido en el mundo? Dónde están 
(dice el Prophcta) («) los Principes de 
las gentes, que tuvieron señorío sobre 
las bestias de la tierra , que buscaron 
sus passatiempos y recreaciones en ca
zas y cetrerías, lidiando con las aves 
del ayre? los que athesoraron montones 
de plata y oro (en que confian los hom
bres) sin dar fin á sus thesoros? los que 
labraron tamas y tan ricas baxillas de 
oro y plata, que no ay quien acabe de 
contar las invenciones de sus obras? 
Qué se hizieron todos estos? en qué pa
raron  ̂Yá están fuera de sus palacios, 
y á los infiernos dccendieron, y otros 
succedieron en su lugar. Qué es del sa
bio? qué es del letrado? dónde está el 
escudriñador de los secretos de natura
leza? Qué se hizo la gloria de Salomón? 
Dónde está el poderoso Alexandro, y el 
glorioso Assuero? Dónde están los fa
mosos Cesares de los R omanos? Dónde 
los otros Principes y Reyes de la tier
ra? Qué les aprovechó su vanagloria, 
el poder del mundo , los muchos servi
dores , las falsas riquezas , las huestes 
de sus exercitos, la muchedumbre de 
sus truhanes , y las compañias de men
tirosos y lisongeros que les andaban al 
derredor? Todo esto fue sombra , todo 
sueño, todo felicidad que passó en un 
momento. Cata aquí pues hermano quan 
breve sea esta felicidad del mundo.

§■  11.

De las miserias grandes con que es
tá mezclada la felicidad 

del mundo.

II . M ISERIA.

T iene aun otro mal esta felicidad 
(de mas de ser tan breve) que es 

andar acompañada con mil maneras de 
miserias que no se pueden escusar en es
ta vida, ó por mejor decir en este valle 
de lagrimas, en este lugar de destierro, 

Tom. 1.

y en este mar de tantos movimientos. 
Porque verdaderamente mas son las mi
serias del hombre que los dias, y aun 
que las horas de la vida del hombre} 
porque cada dia amanece con su cuida
do , y a cada hora le está amenazando 
su miseria. Mas qué lengua bastará pa
ra explicar todas estas miserias ? Quién 
podrá contar todas las enfermedades de 
nuestros cuerpos , y todas las passiones 
de nuestras animas, y todos los agra
vios de nuestros próximos , y todos los 
desastres de nuestras vidas? Uno os po
ne pleyto en la hazienda , otro os per
sigue en la vida, otro os pone macula 
en la honra : unos con odios , otros con 
imbidias, otros con engaños , otros con 
deseos de venganzas , otros con falsos 
testimonios , otros con armas , y otros 
con sus lenguas (peores que las mesmas 
armas) os hazen guerra mortal. Y  so
bre todas estas miserias ay otras infini
tas que no tienen nombre } porque son 
acaescimientos no esperados. A  uno le 
quebraron un ojo , á otro un brazo, otro 
cayó de una ventana , otro del eavallo, 
otro se ahogó en un rio , otro se per
dió en unas rentas , y  otro en una fian
za. Y  si quieres saber aun mas males, 
pide cuenta a los hombres del mundo 
de los ratos de placeres y  pesares que 
han llevado en é l ; porque si los unos 
y los otros se pesaren en dos balanzas, 
verás claramente quanto es mayor la 
una carga que la otra , y como para un 
solo rato de placer ay cien horas de 
pesar. Pues si la vida toda en sí es tan 
corta (como está yá declarado) y tanta 
parte della occupantantas miserias} rue- 
gote me digas qué tanto es lo que queda 
de verdadera y pura felicidad?

Mas estas miserias que aqui he con
tado , son comunes a buenos y malos: 
los quales assi como navegan en un 
mesmo mar, assi están subjedos á unas 
mesmas tormentas. Otras miserias ay 
mucho mas para sentir, que son pro- 
prias de los malos (porque son hijas de

t n  1 ^
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sus maldades) cuyo conocimiento ha- 
ze mas á nuestro caso} porque haze 
mas aborrescible la vida de los tales} 
pues a tales miserias está subje&a. Mas 
quantas , y quan grandes sean estas, 
los mesmos malos lo confiessan en el 
libro de la Sabiduría, diciendo : (a) 
Aperreados anduvimos por el camino 
de la maldad y perdición, y nuestros 
caminos fueron ásperos y dificultosos, 
y  el camino del Señor tan llano , nunca 
supimos atinarlo. De suerte que assi 
como los buenos tienen en esta vida un 
parayso , y esperan otro , y de un Sá
bado ván a otro Sabado (que es de 
una holganza á otra holganza) assi los 
malos tienen en esta vida un infierno, 
y esperan otro } porque del infierno 
de la mala conciencia, ván al infierno 
de la pena.

Estos trabajos vienen á los malos 
por muchas maneras } porque unos les 
vienen por parte de D ios, que como 
justo juez no consiente que pase el mal 
de la culpa sin el castigo de la pena: 
el qual aunque generalmente se guarde 
para la otra vida} pero muchas \ezes 
se comienza en esta. Porque cierto es 
que assi como tiene Dios universal pro
videncia del mundo , assi también la 
tiene particular de cada uno: y pues 
vemos que quando en el mundo ay ma
yores peccados, ay también mayores 
castigos de hambres , de guerras, de 
pestilencias, y de heregías, y de otras 
semejantes calamidades : assi también 
muchas vezes conforme a los peccados 
del hombre , se imbían los castigos al 
hombre.Por lo qual dixoDios aCain: (¿) 
Si hizieres bien , recibirás el galardón: 
y si m al, luego a la puerta hallarás 
tu peccado : que es la pena y castigo 
dél. Y  en el Deuteronomio dixo Moy- 
sen al pueblo de Israel : (c) Has de 
saber que tu Señor Dios es fuerte y 
fiel: y que mantiene su palabra, y usa 
de misericordia con los que le aman y 
guardan sus mandamientos, hasta la
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milésima generación : y castiga luego 
á los que le aborrecen , de tal manera, 
que luego los destruye , sin dilatar mas 
el castigo , dándoles luego lo que me
recen. Mira quantas vezes repite aqui 
esta palabra luego. Por donde se entien
de que demás del castigo que á los ma
los se debe en la otra vida , también 
son muchas vezes castigados en esta} 
pues tantas vezes repite aqui la Eserip- 
tura que luego sin mas dilación serán 
castigados en ella. Pues de aqui proce
den muchas maneras de calamidades y 
azotes que padecen : los quales andan 
en una rueda \ iva de cuidados, fatigas, 
necessidades , y trabajos} puesto caso 
que aunque los sientan, no conocen de 
donde les vienen : y assi mas los tienen 
por condiciones de naturaleza , que por 
castigos de su culpa ; porque assi co
mo los bienes de naturaleza no recono
cen por beneficios de D ios, ni le dan 
gracias por ellos: assi los azotes de su 
ira no conocen por castigos, ni se entien
dan por ellos.

Otros trabajos les vienen por par
te de los Vicarios de Dios , que son los 
ministros de su justicia , que muchas ve
zes encuentran con los malhechores, y 
assi los persiguen y aprietan con cár
celes , con destierros , con gastos , con 
persecuciones , con infamias , y  perdi
miento de bienes, y con otras mil ma
neras de penas : con las quales hazen 
que les amargue la golosina de su cul
pa , y la paguen con las setenas aun en 
esta vida.

Otros trabajos y miserias les vie
nen por parte de los appetitos y passio- 
nes desordenadas de su corazón } por
que qué se puede esperar de la afflic- 
tion demasiada , y del vano temor, y 
de la esperanza dubdosa , y del deseo 
desordenado , y de la tristeza congo- 
xosa , sino enxambres de sobresaltos y 
cuidados ? los quales roban la paz y 
libertad del corazón (de que arriba 
tratamos) inquietan la vida , solicitan

al
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al peccado, impiden la oraeion , quitan 
el sueño de la noche , y hazen tristes y 
miserables los dias de la vida? Todas 
estas maneras de miserias nacen en el 
hombre de sí mesmo: esto e s , de la des
orden de sus passiones : para que veas 
qué puede esperar de otra parte quien 
esto tiene de su cosecha: y con quién po
drá tener paz quien consigo tiene tanta 
guerra.

§. III.

De ¡os grandes lazos y peligros 
del inundo.

III, MISERIA.

Y  Sí no uvíesse en el mundo masque 
solas penas y  trabajos de cuer

po , no sería tanto para temer: mas no 
solo ay en él trabajos de cuerpo , sino 
también peligros de anima, que son mu
cho mas para sentir, porque tocan mas 
en lo vivo. Y  estos son tantos , que di- 
xo el Propheta: (a) Lloverá Dios lazos 
sobre los peccadores. Pues qué tantos 
lazos te parece que veía en el mundo 
quien los comparaba ^on las gotas de 
agua que caen del cielo? Y  dice señala
damente: sobre los peccadores ; porque 
como estos tienen tan poca guarda en 
el corazón y en los sentidos, y tan poco 
cuidado de huir las occasiones de los 
peccados, y tan poco estudio en pro- 
\ cerse de spirituales remedios, y sobre 
todo esto andan en medio de los fuegos 
del mundo; cómo pueden dexar de an
dar entre infinitos peligros? Pues por es
ta muchedumbre de peligros dice que 
llo\erá sobre los peccadores lazos. La
zos en la mocedad , y  lazos en la vejez: 
lazos en las riquezas , y  lazos en la po
breza : lazos en la honra , y  lazos en la 
deshonra : lazos en la compañía , y  la
zos en la soledad : lazos en las adversi
dades , y lazos en las prosperidades : y  
finalmente lazos para todos los sentidos 

* d J  hombre: para los ojos, para los oí- 
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dos, para la lengua, y para todo lo de
más. Finalmente tantos son los lazos, 
que dá vozes el Propheta , diciendo: [b) 
Lazo sobre t í , morador de la tierra. Y  
si nos abriesse Dios un poco los ojos 
(como los abrió á Sant Antonio) vería
mos a todo el mundo lleno de lazos tra- 
vados unos con otros , y exclamaríamos 
con é l , diciendo: O quién escapará de 
tanto lazo! Y  de aquí nace perecer tan
tas animas como cada dia perecen; pues 
(como llora Sant Bernardo) en el mar 
de Marsella , de diez naos apenas se 
pierde una : mas en el mar deste mun
do, de diez animas apenas se salva una. 
Quién pues no temerá un mundo tan pe
ligroso? Quién no procurará huir de 
tanto lazo? Quién no temblará de andar 
descalzo entre tantas serpientes , desar
mado entre tantos enemigos , despro
veído entre tantas occasiones de pecca
dos , sin medicina entre tantas occasio
nes de enfermedades mortales? Quién no 
trabajará por salir deste Egypto ? (c) 
Quién no huirá desta Babylonia? (d) 
Quién no procurará escaparse de las 
llamas de Sodoma y  Gomorra, (e) y 
salvarse en el monte de la buena vida? 
Pues estando el mundo lleno de tantos 
lazos y  despeñaderos , y ardiendo en 
tantas llamas de vicios , quién se ten
drá por seguro? Andará (dice el Sa~ 
bio) ( / )  alguno sobre las brasas sin 
que se le quemen las plantas? y escon
derá fuego en su seno sin que ardan sus 
vestiduras ? Cierto está ( dice el Sa- 
bio) (g) que el que toca á la pez se ha 
de ensuciar en ella; y  assi el que trata 
con sobervios corre peligro hazerse uno 
dellos.

§• IV .

De la ceguedady tinieblas del mundo.

IV. MISFRIA.

A Esta muchedumbre de lazos y pe
ligros añade otra miseria que los 

haze mayores : que es la ceguedad y
Kkk 2 ti-
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tinieblas de los mundanos : la qual con- 
venientissimamcnte es figurada por aque
llas tinieblas de Egypto : (a) las quales 
eran tan espessas que se podían palpar 
con las manos , y que en aquellos tres 
dias que duraron , ninguno se movió 
del lugar donde estaba, ni vio al pró
ximo que par de sí tenia. Tales son por 
cierto y  mucho mas palpables las ti
nieblas que el mundo padesce. Si no 
(discurriendo agora por las cegueras y 
desatinos dél) dime qué mayor cegue
dad que creer los hombres lo que creen, 
y  vivir de la manera que viven? Qué 
mayor ceguedad que hazer tanto caso 
de los hombres, y tan poco de Dios? 
tener tanta cuenta con las leyes del 
mundo, y tan poca con las de Dios? tra
bajar tanto por este cuerpo (que es 
una bestia bruta) y tan poco por el 
anima, que es imagen de la Magestad 
divina? athesorar tanto para esta vida, 
que mañana se ha de acabar, y no alle
gar nada para la otra, que para siem
pre ha de durar? hazerse pedazos por 
los interesses de la tierra, y  no dar un 
passo por los bienes del ciclo ? Qué 
mayor ceguedad que sabiendo tan cier
to que avernos de morir , y  que en 
aquella hora se ha de determinar lo que 
para siempre ha de ser de nuestra vida, 
viv amos tan descuidados como si siem
pre uvieramos de \ ivir? Porque qué me
nos hazen los malos aviendo de morir 
mañana , que si u\ ieran de vivir para 
siempre? Qué mayor ceguedad, que 
por la golosina de un appetito perder 
el mayorazgo del ciclo? tener tanta 
cuenta con la hazienda, y tan poca con 
la conciencia? querer que todas tus co
sas sean buenas, y no querer que tu 
propria vida Jo sea? Dcstas cegueda
des hallarás tantas en el mundo, que 
te parecerá estár los hombres como en
cantados y cnhcchizados : de tal mane
ra que teniendo ojos no v een, y tenien
do oídos no oyen : y teniendo la vista 
trias aguda que la de Lynces para vér

las cosas de la tierra, tienenla mas que 
de topos para las cosas del cielo: co
mo en figura acaesció á Sant Pablo 
quando iba á perseguir la Iglesia : (/>) 
el qual después que fue derribado en 
tierra , abiertos los ojos ninguna cosa 
veia. Pues assi acaesce á estos misera
bles , que teniendo los ojos tan abiertos 
para las cosas del mundo, los tengan 
tan cerrados para las cosas de Dios.

§. V.

De la muchedumbre de peccados que ay 
en el mundo.

V .  M IS E R IA .

PUes aviendo en el mundo tantas ti
nieblas y lazos (como avernos di

cho) qué se puede esperar de aqui, sino 
caídas y peccados? Este es el summo 

inal de los males del mundo , y el que 
mas nos avia de mover a aborrescerlo. 
Y  assi con sola esta consideración pre
tende Sant Cypriano inducir á un ami
go suyo al menosprecio del mundo, {c) 
Para lo qual finge que lo sube consigo 
á un monte muy alto de donde se vea to
do el mundo: y dende alli le vá mos
trando como con el dedo todos los mares 
y tierras, y todas las plazas y tribunales, 
llenos de mil maneras de peccados y in
justicias que en cada parte ay : para 
que vistos quasi con los ojos tantos y 
tan grandes males como ay en el mun
do , entienda quanto debe ser aborres- 
cido , y quanto debe á D ios, porque 
dél lo sacó. Pues conforme á esta con
sideración sube tú agora hermano a es
te mesmo monte, y estiende un poco 
los ojos por las plazas , por los pala
cios , y por las audiencias , y officinas 
del mundo : y  verás ai tantas maneras 
de peccados, tantas mentiras, tantas ca
lumnias , tantos engaños, tantos perju
ros , tantos robos, tantas ¡mbidias, tan
tas lisonjas, tanta vanidad ; y sobre to

do
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do , tanto olvido de D ios, y  tanto me
nosprecio de la propria salud , que no 
podrás dexar de maravillarte, y  quedar 
attonito de ver tanto mal. Verás la 
mayor parte de los hombres vivir como 
bestias brutas , siguiendo al Ímpetu de 
sus passiones , sin tener cuenta con ley 
de justicia ni de razón, mas que la ten
drían unos Gentiles , que ningún cono
cimiento tienen de D io s , ni piensan que 
ay mas que nacer y morir. Verás mal
tratados los innocentes , perdonados los 
culpados , menospreciados los buenos, 
honrados y sublimados los malos: ve
rás los pobres y humildes abatidos, y  
poder mas en todos los negocios el fa- 
\or que la virtud. Verás vendidas las 
leyes, despreciada la verdad , perdida 
la vergüenza , estragadas las artes, 
adulterados los officios, y corrompidos 
en muy gran parte los estados. Verás 
a muchos perversos y merecedores de 
grandes castigos, los qualcs con hurtos, 
con engaños , y con otras malas mane
ras \inicron á tener grandes riquezas, y  
a ser alabados y temidos de todos. Y  
\crás assi á estos, como a otros que 
apenas tienen mas que la figura de hom
bres , puestos en glandes officios y dig
nidades. Y finalmente verás en el mun
do amado y adorado el dinero masque 
Dios , y  muy gran parte de las leyes 
divinas y humanas corrompidas por el: 
y  en muchos lugares no queda yá de la 
justicia mas que solo el nombre della. 
Y  vistas todas estas cosas entenderás 
luego con quanta razón dixo el Pro- 
pheta : ( ¿ 7 )  El Señor se puso á mirar 
dende el ciclo sobre los hijos de los 
hombres, para \cer si avia quien cono- 
cicsse á Dios , o 1c buscasse : mas todos 
avian prevaricado , y hechose inútiles, 
y  no avia quien hiziesse bien , ni solo 
uno. Y no menos se quexa por el Pro- 
pheta Oseas, diciendo (/>) que ni avia 
misericordia, ni verdad , ni conocimien
to de Dúos en la tierra : sino que las 
malicias , y las mentiras , y los hurtos,

y  los homicidios, y  los adulterios se 
avian estendido por toda e l la ; y  que 
una sangre caía sobre otra sangre, y  una 
maldad sobre otra maldad.

Finalmente para que mas claro veas 
qué tal está el mundo , pon los ojos en 
la cabeza que lo govierna : y  por ai 
entenderás qual estará lo governado. 
Porque si es verdad que el Principe des
te mundo (esto es de los malos) es el 
demonio (como dice Chrísto) (c) qué 
se puede esperar del cuerpo donde tal 
es la cabeza? y de la república donde 
tal es el governador? Solo esto basta 
para darte á entender que tal está el 
mundo, quales los amadores dél. Pues 
qué será luego este mundo, sino una 
cucba de ladrones , un exercito de sal
teadores, un rebolcadero de puercos, 
una galera de forzados , un lago de ser
pientes y basiliscos? Pues si tal es el 
mundo como esto , por qué no desam
pararé yo (dice un Philosopho) un lu- 

, gar tan feo, tan sucio , tan lleno de tray- 
ciones , de engaños y  maldades , donde 
apenas ay lealtad , ni piedad, ni justi
cia? donde todos los vicios reynan: don
de el hermano arma celada a su her
mano : donde el hijo desea la muerte 
de su padre : el marido de la muger} y  
la muger del marido? donde tan pocos 
son los que no roben ó engañen } pues 
muchos assi de los grandes como de los 
pequeños, debaxo de honestos nombres 
hurtan y roban ? y  donde finalmente 
tantos fuegos arden de cobdicia , de 
luxuria , de ir a , de ambición , y  de 
otros infinitos males? Pues quién no de
seará huir de tal mundo? Deseábalo 
cierto aquel Propheta que decia: Quien 
me llevasse á un desierto , ó a algún 
lugar apartado de caminantes, para ver
me libre de la compañía deste pueblo} 
porque todos son adúlteros , y  quadri- 
lias de prevaricadores. Esto que hasta 
aqui se ha dicho, generalmente perte- 
ncsce á los malos } aunque no se puede 
negar aver en todos los estados muchos

buc-
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buenos en el mundo, por los quales lo 
sustenta Dios.

Consideradas pues estas cosas, mi
ra quanta razón tienes de aborrescer una 
cosa tan mala, donde si te abriesse Dios 
los ojos , verías mas demonios, y mas 
peccados que los atomos que se pare
cen en los rayos del sol. Y  con esto 
crezca en tí el deseo de verte fuera dél 
(a lo menos con el espíritu) sospi ran
cio con el Propheta, y diciendo: (¿i) 
Quién me dará alas como de paloma, 
y  volaré , y descansaré ?

§. VI.

De quúti engañosa sea la felicidad 
del mundo.

\ I .  M I S E R I A .

EStos y otros muchos tales son los 
tributos y contrapesos con que es* 

ta miserable felicidad del mundo está 
acompañada  ̂ para que veas quanto mas 
hiel que miel , y quanto mas azibar 
que azúcar trae consigo. Dcxo aquí de 
contar otros muchos males que tiene. 
Porque demás de ser esta felicidad y 
suavidad tan breve y tan miserable, es 
también sucia } porque haze á Jos hom
bres carnales y sucios : es bestial} por* 
que los haze bestiales : es loca} porque 
los haze locos, y los saca muchas ve* 
zes de juicio : es instable ; porque nun
ca permanece en un mismo ser : es fi
nalmente infiel y desleal} porque al me' 
jor tiempo nos falta y dexa en el ayre. 
Mas un solo mal no dexare de contar, 
que por ventura es el peor de todos, 
que es, ser falsa y engañosa } porque 
parcsce Jo que no es, y promete lo que 
no da : y con esto trae en pos de sí 
perdida Ja mayor parte de la gente. 
Porque assi como hay oro verdadero, 
y oro falso, y piedras preciosas ver
daderas, y falsas que parecen precio
sas , y no lo son} as si también ay bie

nes verdaderos y  falsos : felicidad ver
dadera , y falsa, que parece felicidad 
y no lo es : y tal es la deste mundo 
y por esto nos engaña con esta mues
tra contrahecha. Porque assi como di
ce Aristóteles que muchas vezes acies- 
ce aver algunas mentiras , que (con ser 
mentiras) tienen mas aparencia de ver
dad que las mesmas verdades: assi real
mente (lo que es mucho para notar) 
ay algunos males que , con ser verda
deros males , tienen mas aparencia de 
bienes que los mesmos bienes : y tal es 
sin duda la felicidad del mundo } y por 
esto se engañan con ella los ignorantes, 
como se engañan los peces , y las aves 
con el cebo que les ponen delante. Por
que esta es la condición de las cosas cor
porales : que luego se nos offrecen con 
un alegre semblante, y con un rostro 
üsongero y alhagueño , que nos prome
te alegría y contentamiento : mas des
pués que la experiencia de las cosas 
nos desengaña , luego sentimos el an
zuelo debaxo del cebo, y vemos clara* 
mente que no era oro todo lo que re
lucía. Assi hallarás por experiencia que 
passa en todas las cosas del mundo. Si 
no mira los placeres de los recien casa
dos , y hallarás como después de pas- 
sados los primeros dias del casamiento, 
luego comienza á cerrárseles aquel día 
de su felicidad , y caer la noche escura 
de los cuidados, necessidades , y fati
gas que después desto sobrevienen. Por
que luego cargan trabajos de hijos,de 
enfermedades , de ausencias , de zelos, 
de pleytos , de partos revessados, de 
desastres, de dolores : y finalmente de 
la muerte necessaria del uno de los dos, 
queá vezes previene muy temprano , y 
convierte las alegrías de los desposo
rios no acabados en lagrimas de perpe
tua viudez y soledad. Pues qué mayor 
engaño, y qué mayor hypocresia que 
esta? Que contenta vá la doncella al 
thalamo el dia de su desposorio , por
que no tiene ojos para ver mas de lo

que
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que de fuera p arece! mas si le diessen 
ojos para ver la sementera de trabajos 
que aquel día se siembran ; quánto ma
yor causa tendría para llorar , que pa
ra reír? Deseaba Rebeca tener hijos, y  
después que se vio preñada , y  sintió 
que los hijos en el vientre peleaban, di- 
xo : (¿7) Si assi a\ ia ello de ser , qué ne- 
cessidad avia de concebir? O a quantos 
acaesce esta manera de desengaño, des
pués que alcanzaron lo que deseaban; 
por hallar otra cosa en el processo de lo 
que al principio se prometían !

Pues qué diré de los officios , de las 
honras, de las sillas y  dignidades? Quán 
alegres se representan luego quandode 
nuevo se offreccn! Mas quantos enxam- 
bres de passiones , de cuidados , de in- 
vid ias, y trabajos se descubren después 
de aquel primero y  engañoso resplan
dor’ Pues qué dirémos de los que andan 
metidos en amores deshonestos? Quán 
blandas hallan al principio las entradas 
deste ciego labyrintho? Mas después de 
entrados en é l , quantos trabajos han de 
passar? quántas malas noches han de 
llevar? a quantos peligros $c han de po
ner? porque aquel fru d o  del árbol ve
dado guarda la furia del dragón vene
noso (que es la espada cruel del pa
riente, ó del marido zeloso) con la qual 
muchas vezes se pierde la vid a, la hon
ra , la hazienda , y el anima en un mo
mento. Assi puedes discurrir por la vi
da de los avarientos, de los munda
nos, y  de los que buscan la gloria del 
mundo con las arm as, ó con las pri
vanzas : y  en todos ellos hallarás gran
des tragedias de dulces principios, y  
desastrados fines: porque esta es la con
dición de aquel cáliz de R abylonia, por 
defuera dorado , y de dentro lleno de 
veneno. (/>) ¿

Pues según esto qué es toda la g lo
ria del mundo , sino un canto de sire
nas que adormece , una ponzoña azuca
rada que mata , una v ivora por defuera 
pintada , y  de dentro llena de ponzoña?

(«) G e n .  2$

Si a lh a g a , es para engañar : si levan
ta , es para derribar : si alegra , es para 
entristecer. T odos sus bienes dá con ¡in
com parables usuras. Si os nace un hijo, 
y  después se os muere , con las setenas 
es m ayor el dolor de su muerte , que el 
alegría de su nascimiento. M as duele la 
perdida que alegra la  ganancia : mas 
afflige la  enfermedad que alegra la sa
lud : mas quema la injuria que deleyta 
la honra ; porque no sé que genero de 
desigualdad fue esta , que mas podero
sos quiso naturaleza que fuessen los ma
les para dar pena , que los placeres pa
ra dar alegría. Lo qual todo bien consi
derado , manifiestamente nos declara 
quan falsa y  engañosa sea esta felicidad.

§- V II .
Conclusión cíe lo susodicho.

C A ta  aqui pues hermano mió la  fi
gura verdadera del mundo (aun

que sea otra la que él por defuera mues
tra) y  cata aqui qual sea su felicidad, 
breve , m iserable, peligrosa , ciega , y  
llera  de pcccados, y  de engaños. Pues 
según esto qué otra cosa es este mun
do sino (como dixo un Philosopho) un 
arca de trabajos , una escuela de vani
dades , una plaza de engaños , un la b y - 
rintho de errores , una cárcel de tinie
blas, un camino de salteadores , una la
guna cenagosa , y  un mar de continuos 
movimientos? Qué es este mundo sino 
tierra estéril , cam po p ed ragoso , bos
que lleno de espinas, prado verde y  He
no de serpientes , jardín florido y  sin 
fruéto , rio de lagrim as , fuente de cui
dados , dulce ponzoña, fíb u la  compues
ta , y  frenesí deleytable? Q ué bienes a y  
en él que no sean fa lso s , y  qué males 
que no sean verdaderos? Su sossiego es 
congoxoso , su seguridad sin fundamen
to , su miedo sin causa , sus trabajos sin 
fruélo , sus lagrimas sin proposito , sus 
propósitos sin successo , su esperanza 
v ana, su alegría fingida, y  su dolor ver
dadero.

En
{ } } ) A p o c  17
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En lo qual verás quanta semejanza 

tiene este mundo con el infierno 5 porque 
si ninguna otra cosa es infierno sino lu
gar de penas y  culpas : qué otra cosa 
abunda mas en este mundo que esta? A  
lo menos assi lo testifica el Propheta, 
quando dice (a) que de dia y de noche 
estaba por todas partes cercado de pec- 
cados,y que lo que avia en él, era traba
jos y  sin justicia. Esta es la fruta del 
mundo, esta la mercaduría que en él 
se vende, este el trato que en todos sus 
rincones se halla : trabajo sin justicia, 
que son males de pena , y males de cul
pa. Pues si ninguna otra cosa es el in
fierno sino lugar de penas y culpas ; có
mo no se llamará también en su manera 
este mundo infierno , pues en él ay tan
to de Jo uno y de lo otro1? A  lo menos 
por tal lo tenia Sant Bernardo, quan
do decía (b) que si no fuera por la si
miente de esperanza que tenemos en es
ta vida de la otra, poco menos malo le 
parecía este mundo que el infierno.

§. V III.

De como la verdadera felicidad y des
canso se baila solo en Dios : y como es 

imposible hallarse en el mundo.

MAS yá que hasta aqui avernos tan 
claramente visto quan miserable 

y engañosa sea la felicidad del mun
do $ resta que veamos agora como la 
verdadera felicidad y descanso que no 
se halla en el mundo, está en Dios. Lo 
qual si entendiessen bien los hombres 
mundanos, no tendrian por que seguir 
al mundo como lo siguen. Y  por esto 
determino probar aqui brevemente esta 
tan importante verdad: no tanto por au
toridad y testimonios de la fé , quanto 
por clara razón.

Para lo qual es de saber que ningu
na criatura puede tener perfedo conten
tamiento hasta llegar á su ultimo fin, 
que es á la ultima perfedion que según su

naturaleza le conviene. Porque mientra 
no llegare aqui, necessariamente ha de 
estár inquieta y descontenta, como quien 
se siente necessitada de lo que le falta. 
Pregunto pues agora 5 quál es el ulti
mo fin del hombre , en cuya possession 
está su felicidad , que es lo que los 
Theologos llaman su bienaventuranza 
objediva? No se puede negar sino que 
esta es Dios : el qual assi como es su 
primer principio , assi es su ultimo fin: 
y assi como es impossible aver dos pri
meros principios, assi lo es aver dos úl
timos fines $ porque esso sería aver dos 
dioses. Pues si solo Dios es el ultimo 
fin del hombre , y su ultima bienaven
turanza $ y dos últimos fines y bien
aventuranzas es impossible que haya: 
luego fuera de Dios impossible es ha
llar bienaventuranza? Porque sin dubda 
assi como el guante se hizo para la ma
no, y la va y na para el espada (por lo 
qual para ningunos otros usos vienen 
bien estas cosas sino para estos) assi el 
corazón humano criado para Dios , en 
ninguna cosa puede hallar descanso si
no en Dios. Con él solo estará conten
to , y fuera dél pobre y necessitado. La 
razón desto es , porque como el princi
pal subjedo de la bienaventuranza sean 
el entendimiento y  la voluntad del hom
bre (que son las dos mas nobles poten
cias que ay en él) mientras estas estu
vieren inquietas, no puede él estár sos- 
segado y quieto. Pues cierto es que es
tas dos potencias en ninguna manera 
pueden estár quietas sino con solo Dios. 
Porque (como dice Sando Thomás) (c) 
no puede nuestro entendimiento enten
der ni saber tantas cosas, que no le que
de habilidad y deseo natural, para sa
ber mas , si uviere mas que saber. Y  as- 
simesmo no puede nuestra voluntad 
amar ni gozar de tantos bienes , que no 
le quede virtud y capacidad para mas, 
si mas le dieren. Y  por tanto nunca re
posarán estas dos potencias hasta hallar 
un objedo universal en quien estén to

das
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2 I IDe la exhortación á la virtud.
das las cosas: el qual una vez conocido 
y amado, ni le quedan mas verdades 
que saber, ni mas bienes de que gozar. 
De aqui nace que ninguna cosa criada 
(aunque sea la possession de todo el 
mundo) basta para dár hartura a nues
tro corazón } sino solo aquel para quien 
fue criado , que es Dios. Y assi escrive 
Plutarcho de un soldado que llegó de 
grado en grado a ser Emperador: y 
como se viesse en este estado tan desea
do , y no hallasse el contentamiento que 
deseaba , dixo: En todos los estados he 
viv ido, y en ninguno he hallado conten
tamiento. Porque claro está que lo que 
fue criado para solo Dios , no avia de 
hallar reposo fuera de Dios.

Y  para que aun mas claro entien
das esto, ponte á mirar una aguja de 
un rclogico de sol : porque allí verás 
representada esta Philosophia tan ne- 
cessaria. La naturaleza desta aguja, 
después de tocada con la piedra imán, 
es mirar al norte : porque Dios que crió 
esta piedra, le dio esta natural incli
nación, que siempre mire a este lugar; 
y verás por experiencia qué desassos- 
siego tiene consigo , y que de vezes 
se buche, y rebuelve hasta que ende
reza la punta a é l : y esto hecho, lue
go para y queda fixa como si la hin
caras con clavos. Pues assi has de en
tender que crió Dios el hombre ccn 
esta natural inclinación y respc&o á él, 
como á su norte, y á su centro, y á 
su ultimo fin : (a) y por tanto mien
tras fuera dél estuviere , siempre esta
rá como aquella aguja , inquieto y des- 
assossegado , aunque possea todos los 
thesoros del mundo: mas boh ¡endose 
á ti , luego reposará como ella reposa  ̂
porque ai tiene todo su descanso. De lo 
qual se infiere que aquel solo será bien- 
av enturado , que posseyere á D ios: y 
aquel estará mas cerca de ser bienaven
turado, que mas cerca cstuv ierede Dios. 
Y porque los justos en esta vida están 
masccreadél, ellos son losmasbienaven-

Icm. L
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turados $ aunque su bienaventuranza no 
la conoce el mundo.

La causa es , porque no consiste 
en deleytes sensibles y corporales , co
mo la pusiéronlos Philosophos Epicú
reos , y después destos los Moros, y 
después destos los dicipulos de ambas 
escuelas , que son los malos Christianos, 
los quales con la boca reniegan de la 
ley de Mahoma, y con la vida no guar
dan otra, ni buscan en esta vida otro 
parayso que el suyo. Si no dime $ qué 
otra cosa hacen muchos de los ricos y 
poderosos deste siglo , mayormente en 
la mocedad , sino andar buscando y 
probando todos quantos géneros de pas- 
satiempos se pueden hallar? Pues qué 
es esto , sino tener por ultimo fin el de- 
leyte con Epicúro , y buscar el paray
so de Mahoma en el mundo? Misera
ble de t í , dicipulo de tales maestros: 
por qué no aborreces la vida de aque
llos cuyos nombres escupes y abominas? 
Si acá quieres tener el parayso de Epi
cúro , ten por cierto que perderás el de 
Christo. No está pues la bienaventuran
za del hombre , ni en el cuerpo , ni en 
bienes de cuerpo (como la ponen los 
Moros) sino en el espíritu , y en bienes 
espirituales , y invisibles , como la pu
sieron los grandes Philosophos , y la 
ponen los Christianos, aunque en diffe- 
rente manera. Assi lo significó el Pro- 
pheta, quando dixo: (b) Toda la gloria 
y hermosura de la hija del Rey dentro 
está escondida , donde está guarnecida 
de oro , y vestida de mil colores: y don
de tiene tanta paz y alegria , quanta 
nunca tuvieron, ni tendrán todos los Re
yes del mundo. Si no queremos decir 
que tuvieron mayor contentamiento los 
Principes de la tierra que los amigos 
de Dios : lo qual negarán muchos dc- 
llos , que muy alegremente dexaron 
grandes estados y riquezas después que 
gustaron de D ios: y negará también 
con ellos Sant Gregorio Papa , que pro
bó lo uno y lo otro, y a fuerza de bra-

Lll zos
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2 I 2 Libro primero,
zos fue llevado á la silla del Pontifica
do : y  estando en ella siempre lloraba y  
suspiraba por aquella pobre celda que 
avia dexado en el monasterio : como el 
captivo que está en tierra de Moros, 
sospira por su patria y libertad,

§■  IX.
Trueba lo dicho por exemplos.

MAS porque este engaño es tan gran
de y tan universal, añadiré aun 

otra razón no menos efficáz que la pas- 
sada : por la qual vean los amadores 
del mundo quán impossible sea hallar 
en él la felicidad que desean. Para lo 
qual has de presupponer (lo que es muy 
notorio) que muchas mas cosas se re
quieren para que una cosa sea perfefta, 
que para ser imperfeéta : porque para 
ser perfeftd requiérese que tenga todas 
sus perfediones juntas: mas para ser im
perfeta basta que tenga una sola imper- 
feftion. Pues desta manera has de pre
supponer que para que uno tenga per
fecta felicidad requiérese que tenga to
das las cosas á su gusto : y  si una sola 
tiene á su desgusto, essa es mas paite 
para hazerlo miserable , que todas las 
otras bienaventurado. Visto hé yo mu
chas personas en grandes estados, y con 
muchos cuentos de renta, Jas quales con 
todo esto vivian la mas triste vida del 
mundo $ porque muy mayor tormento 
les daba una cosa muy deseada que no 
alcanzaban, que contentamiento todo 
quanto posseían. Porque sin duda todo 
quantose posseeno consuela tanto,quan
to un solo appetito destos (como una es
pina hincada por el corazón) atormenta: 
cá no haze al hombre bienaventurado la 
possession de los bienes, sino el cumpli
miento de sus deseos. Lo qual divina
mente explico Sant Augustin en el libro 
de Morihiis Ecclesi¿e , por estas pala
bras : Según yo pienso , no se puede 
llamar bienaventurado el que no alcan
zó lo que ama , de qualquier condición 
que sea lo amado. N i tampoco es bien

aventurado el que no ama lo que pos- 
see , aunque sea muy bueno lo posseí- 
do ; porque el que desea lo que no pue
de alcanzar, padece tormento : y  el que 
alcanza lo que no merecía ser desea
do, padece engaño : y  el que no desea 
lo que merece ser deseado , está enfer
mo. De donde se infiere que en sola Ja 
possession y amor del summo bien esta 
nuestra bienaventuranza : y  fuera desso 
no puede estar. De suerte que estas tres 
cosas juntas , possession , amor, y  sum
mo bien , hazcn al hombre bienaventu
rado : fuera de las quales nadie lo pue
de ser por mucho que possea.
. Y  aunque para confirmación dcsto 
te pudiera traer muchos exemplos, pe
ro baste por todos el de aquel tan fa
moso privado del Rey Assuero , llama
do Aman : (a) el qual teniendose por 
agraviado porque Mardochéo, que guar
daba á las puertas del palacio, no le 
hazia la cortesía que él queria, juntan
do en uno sus amigos y su muger , di- 
xoles estas palabras : Vosotros sabéis 
quan grandes sean mis prosperidades y 
privanzas , y quan lleno estoy de rique
zas , y de hijos, y de todo lo que el 
corazón humano puede desear : mas con 
todo esto os hago saber que teniendo to
das estas cosas, no me parece que ten
go nada, mientra Mardochéo que está 
á las puertas del R e y , no me haze Ja 
cortcsia que yo quiero. Mira pues rue- 
gote, quanto mis parte era solo este 
trabajo para hazer aquel corazón mise
rable, que todas quantas prosperidades 
tenia para hazerlo bienaventurado. Y 
mira también quán lexos esta el hom
bre en esta vida de serlo , y  quán cerca 
de ser miserable^ pues para lo uno son 
menester tantos bienes ; y para lo otro 
basta un solo defedo. Pues según esto, 
quién avrá en este mundo que pueda es
capar de ser miserable? Qué R ey, qué 
Emperador avrá tan poderoso ,qae to
das las cosas tenga a su voluntad , y 
que no aya cosa que le dé desgusto?

por-
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porque yá que por parte de los hom
bres faltasse toda contradiftion ; quién 
podrá escapar de todos los golpes de 
naturaleza , de todas las enfermedades 
del cuerpo, y  de todos los temores y  
fantasías del anima: la qual muchas ve- 
zcs teme sin temor, y se congoxa sin 
causa? Pues como piensas tú hombre
cillo miserable alcanzar contentamien
to por el camino del mundo, por el qual 
nunca los summos Principes y Monar- 
chas lo alcanzaron? Si para alcanzar es- 
se bien son menester todos los bienes 
juntos ; quándo serás tú tan dichoso, 
estando fuera de Dios , que ninguna co
sa te falte? Esso pertenesce á solo Dios: 
y si alguno en esta vida en alguna ma
nera los possee , es el que ama y possee 
á Dios : pues según las leyes del amis
tad , entre los amigos todas las cosas 
son communes.

Y  si todas estas razones tan eviden
tes no te convencen , y quieres mas ex
periencia que razón , vete á aquel gran 
sabio Salomón, y dile que pues él na- 
\cgó por este mar con mayor prosperi
dad que nadie , probando y descubrien
do todos los géneros de grandezas, y 
recreaciones del mundo, que te dé nue- 
\asdc la tierra oue descubrió : si por 
\ entura halló en todo esso cosa que le 
hartaste : y responderte há encabo, di
ciendo : (a) Vemitas vanitatnm , dixit 
Hu fesuutes: vamtas vanitatnm, &  om
ina vanitas. Cree pues á un hombre tan 
experimentado , que no te habla por es
peculación , sino por vista de ojos. N o 
pienses que serás tu ni nadie parte pa
ra descubrir otra cosa mas de Jo que es
te descubrió. Porque qué Principe ha 
a\ ido en el mundo, ni mas sabio, ni mas 
rico , ni mas bien servido , ni mas glo
rioso, ni mas aflamado que este fue? 
Quién jamás probó mas linages de pas- 
saticmpos, de cazas, de músicas, de 
mugeres, de ataxíos, de momerías , de 
ca\allcrías que este probo? Y probadas 
todas estas cosas , no sacó otro frufío 

Tom. L

De la exhortación
de todas ellas, sino este que has oído. 
Adonde, pues vás á probar lo yá proba
do? No pienses tu hallar lo que este no 
halló; pues ni tienes otro mundo que 
buscar , ni otros mayores aparejos pa
ra buscar, que este tuvo : y pues este 
no mató la sed que tenia con tan gran
de vendimia , no pienses tu que la po
drás matar con la rebusca. Yá este gas
tó aqui su tiempo, y por ventura por 
esta causa cayó (como dice Sant Hie- 
ronymo escriviendo a Eustochio) pues 
para qué te quieres tu ir también tras 
él? Mas porque los hombres creen mas 
la experiencia que á la razón : por ven
tura dexó Dios este hombre experimen
tar todos los bienes y passatiempos del 
mundo , para que después de probados 
diesse dellos estas nuevas que has oídoj 
porque con el trabajo de uno se escusas- 
sen los trabajos de todos , y con el des
engaño de uno se desengañassen todos,' 
y  escarmentassen en cabeza agena.

Pues si esto es assi, con mucha ra
zón podré agora exclamar con el Pro- 
pheta , diciendo : (b) Hijos de los hom
bres , hasta quándo sereis de tan pesa
do corazón? Por qué amais la vanidad, 
y buscáis la mentira? Muy bien dice: 
vanidad, y  mentira. Porque si no uvíe- 
ra en las cosas del mundo mas de va
nidad (que es ser nada) pequeño mal 
fuera este : pero ay otro mayor, que es 
la mentira , y la falsa aparencia con 
que nos hazen creer que son algo , sien
do nada. Por lo qual dixo el mesmo Sa
lomón : (c) Engañosa es la gentileza, 
y vana la hermosura. Pequeño mal fue
ra ser solamente vana , si no fuera tam
bién engañosa. Porque la vanidad cono
cida poco mal puede hazer. Mas la que 
lo es y no lo parece, essa es la que prin- 
cipalmente daña. En lo qual se vé quan 
grande hypocrita sea el mundo. Porque 
assi como los hypocritas trabajan por 
encubrir las culpas que hazen : assi los 
ricos del mundo por dissimular las mi
serias que padecen. Los unos se nos ven-
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Libro primero,
den por san&os , siendo peccadores $ y 
los otros por bienaventurados, siendo 
miserables. Si no llégate mas de cerca á 
tomar el pulso , y meter la mano en el 
lado dessos que por defuera parecen 
bienaventurados; y verás quanto desdi
ce esso que por defuera parece , de lo 
que dentro passa. Algunas yervas nacen 
en los campos , que mirándolas dende 
lexos , parecen muy hermosas, y  lle
gándoos á ellas, y  tocándolas con las 
manos , dan de sí tan mal olor , que las 
sacude luego el hombre de sí, y  corrige 
el engaño de los ojos con el tocamiento 
de las manos. Pues tales son por cierto 
los mas de los ricos y poderosos del 
mundo; porque si miras a la grandeza 
de sus estados , y  al resplandor de sus 
casas y criados , parecen ser ellos solos 
bienaventurados ; mas si te llegas mas 
cerca á oler los rincones de sus casas y  
de sus animas, hallarás que tienen muy 
differente el ser del parecer. Por donde 
muchos de los que al principio desea
ron sus estados quando los vieron de le
xos , después los sacudieron de sí quan
do los miraron de cerca : como lo lee
mos en muchas Historias aun de Genti
les. Y  en las vidas de los Emperadores 
hallamos que no faltó quien siendo elec
to Emperador por todo el exereito , por 
ninguna via lo quiso acceptar, siendo 
Gentil5 solo por conocer las espinas que 
debaxo de aquella flor (al parecer tan 
hermosa) estaban escondidas.

Pues ó hijos de los hombres, ct ¡ados 
á imagen de Dios, redemidos por su san
gre , diputados para ser compañeros de 
los Angeles ; por que amais la vanidad, 
y  buscáis la mentira , creyendo que ha
llareis descanso en essos falsos bienes, 
que nunca lo dieron, ni darán jamás? 
Por que aveis dexado la mesa délos An
geles por los manjares de las bestias? 1 
Por que aveis dexado los deleytes y olo
res drl parayso por los hedores y amar-v 
guras del mundo? Cómo no bastan tan
tas calamidades y miserias , que cada 
día experimentáis en él , para apartaros 
deste tan cruel tyranno? Tales parece

214
que somos en esta parte , como algunas 
malas mugeres que se andan perdidas 
tras un rufián, que les come y juega 
quanto tienen, y  sobre esto las arrastra 
y  dá de coces cada dia ; y  ellas todavía 
con una miserable subjeétion y  captive- 
rio se andan perdidas tras él.

Resumiendo pues aquí todo lo di
cho ; si por tantas razones, exemplos, y 
experiencias nos consta que no se halla 
la felicidad y descanso que todos bus
camos en el mundo , sino en D io s; por 
qué no le buscamos en Dios? Esto es lo 
que en breves palabras nos amonesta 
Sant Augustin , diciendo : Cerca la mar 
y  la tierra , y  anda por dó quisieres: 
que a dó quiera que fueres serás mise
rable , si no vas a Dios.

< i J‘,
C A P I T U L O  X X X .

Conclusión de todo lo contenido en este 
primero libro.

; /

DE  todo lo susodicho se colige cla
ro como todas Jas maneras de 

bienes que el corazón humano puede en 
esta vida alcanzar , se encierran en la 
virtud. Por dó parescc que ella es un 
bien tan universal y  tan grande , que ni 
en el ciclo , ni en la tierra ay cosa con 
que mejor la podamos en su manera 
comparar, que con el mesmo Dios. Por
que assi como Dios es un bien tan uni
versal , que en él solo se hallan las per- 
feétiones de todos los bienes ; assi tam
bién en su manera se hallan en la \ir- 
tud. Porque vemos que entre todas las 
cosas criadas unas ay honestas, otras 
hermosas, otras honrosas , otras orove- 
chosas , otras agradables , y  otras con 
otras perfeítiones : entre las quales tan
to suele ser una mas perfecta, y  mas d ig 
na de ser amada , quanto mas destas 
pcrfediones participa. Pues según esto 
quanto merece ser amada la virtud, en 
quien todas estas perfeéiiones se hallan? 
Porque si por honestidad vá 5 qué cosa 
mas honesta que la virtud, que es Ja 
mesma raíz y fuente de toda honestidad?

/



De la exhortación à la virtud. 21
S¡ por honra v á ; a quién se debe la 
honra, y el acatamiento sino a la virtud? 
Si por hermosura vá$ qué cosa mas her
mosa que la imagen de la virtud ? Si 
con ojos 'mortales se pudiesse vér su 
hermosura, a todo el mundo llevaría en 
pos de s í , como dice Platón. Si por uti
lidad vá; qué cosa ay de mayores utili
dades y esperanzas que la virtud , pues 
por ella se alcanza el summo bien ? La 
longura de los dias con los bienes de la 
eternidad están en su diestra : y en su 
siniestra riquezas , y gloria. (¿7) Pues si 
por deleytes vá 5 qué mayores deleytes 
que los de la buena conciencia , y de la 
charidad , y de la paz , y de la libertad 
de los hijos de Dios , y de las consola
ciones del Spiritu Sanéto: lo qual to
do anda en compañia de la virtud? Pues 
si se desea fama y memoria : en memo
ria eterna vivirá el justo ; y el nombre 
de los malos se pudrirá , y-assi como 
humo desaparecerá. (/?) Si se desea sa
biduría , no la ay otra mayor que co
nocer a Dios , y saber encaminar la vi
da por debidos medios a su ultimo fin. 
Si es dulce cosa ser bien quisto de los 
hombres, no ay cosa mas amable, ni 
mas conveniente para esto que la vir
tud. Porque (como dice Tullio) assi co
modela conveniencia y proporción de 
los miembros y humores del cuerpo ná
cela hermosura corporal que lleva los 
ojos en pos de sí : assi de la convcnen- 
cia y orden de la vida nace una tan 
grande hermosura en la persona, que no 
solo enamora los ojos de Dios y de sus 
Angeles, sino aun á los malos y ene
migos es amable.

Este es aquel bien que por todas 
paites es bien , y ninguna cosa tiene de 
mal. Por donde con grandissima razón 
embió Dios al justo aquella tan breve y 
tan magnifica embaxada que al princi
pio deste libro pronusimos (¿) con la 
qual agora lo acabamos , diciendo : 
{Dicit¿ justo quoniam bene.) (</) Decid

al justo que bien. Decidle que en hora 
buena él nació, y  que en hora buena 
morirá, y que bendita sea su vida y su 
muerte , y lo que después della succe
derà. Decidle que en todo le succederà 
bien : en los placeres , y en los pesares: 
en los trabajos , y en los descansos : en 
las honras, y en las deshonras : porque 
à los que aman à Dios todas las cosas 
sirven para su bien, (e) Decidle que aun
que à todo el mundo vaya m al, y aun
que se trastornen los elementos, y  se 
cayan los cielos à pedazos, él no tiene 
porque temer , sino por que levantar 
cabeza 5 porque entonces se llega el dia 
de su redempeion. { f )  Decidle quebien; 
pues para él está aparejado el mayor 
bien de los bienes , que es Dios : y  está 
libre del mayor mal de los males, que 
es la compañia de Satanás. Decidle que 
bien $ pues su nombre está escripto en 
el libro de la vida , y  Dios Padre lo ha 
tomado por hijo , y  el Hijo por her
mano , y el Spiritu San&o por su tem
plo vivo. Decidle que bien $ pues el ca
mino que ha tomado , y  el partido que 
ha seguido , por todas partes le viene 
bien : bien para el anima y bien para el 
cuerpo : bien para con Dios , y bien pa
ra con los hombres : bien para esta vi-» 
da , y bien para la otra$ pues à los que 
buscan el Reyno de D ios, todo lo de
más será concedido, (g) Y si para algu
na cosa temporal no viniere bien; essa 
llevada con paciencia es mayor bien} 
porque à los que tienen paciencia, las 
péi didas se les convierten en ganancias, 
y los trabajos en merecimientos , y las 
batallas en coronas. Todas quantas ve- 
zes mudó Laban la soldada à Jacob, 
pretendiendo aprovechar à sí , y da
ñar al yerno, tantas se le bolvió el sue
ño al rebés , y aprovechó al yerno , y 
dañó à sí. {h)

Pues 0 hermano mio , por qué se
rás tan cruel para contigo , y tan ene
migo de tí mesmo , que dexes de abra-

- zar

(.i) P t n v  3 ( b) Ps al m m  Prov io . (c) In principio P ro ío g i  (d) Isa: 3  ( í)  Rom . 8 ( f ) L u c  a i  {g^ Lue 12 
(h) Ge,:. 3 i
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zar una cosa que por todas partes te 
arma tan bien? Qué mejor consejo, 
qué mejor partido puedes tú seguir 
que este? O mil vezes bienaventurados 
los limpios en el camino , los que andan 
en la ley de Dios. Bienaventurados otra 
vez los que escudriñan sus mandamien
tos^  le buscan con todo su corazón. (a)

Pues s i, como dicen los Philoso- 
phos , el bien es objefto de nuestra vo
luntad, y por consiguiente, quanto una 
cosa es mas buena, tanto merece ser 
mas amada y deseada ; quién estragó 
de tal manera tu voluntad , que ni gus
te , ni abrace este tan universal y tan 
grande b’ien? O quanto mejor lo hazia 
aquel sanéto Rey que decía : (b) Tu ley 
Señor tengo en medio de mi corazón! 
No al rincón , no á trasmano ; sino en 
medio: que es en el primero y mejor 
lugar de todos. Como si dixera : Este 
es el mayor de mis thesoros, y el ma
yor de mis negocios, y  el mayor de 
mis cuidados. Quan al rebes lo hazen 
los hombres del mundo $ pues las leyes 
de la vanidad tienen puestas en la pri
mera silla de su corazón, y las de Dios en 
el mas baxo lugar. Mas este sandio va- 
ron, aunque era Rey y tenia mucho que 
preciar y que perder , todo esto tenia 
debaxo los pies , y Ja ley sola de Dios 
en el medio de su corazón $ porque sa
bia él muy bien que guardada esta fiel
mente, todo lo demás tenia seguro.

Qué falta pues agora para que no 
quieras tú también seguir este mesmo 
exemplo,y abrazar este tan grande bien? 
Porque si por obligación va $ qué ma
yor obligación que la que tenemos á 
Dios nuestro Señor, por solo ser él 
quien es? pues todas las otras obligacio
nes del mundo no se llaman obligacio
nes, comparadas con esta, como al prin
cipio declaramos. Si por beneficios vá$ 
qué mayores beneficios que los que ave
rnos recebido dél? pues demás de aver
nos criado, y redemido con su sangre, 
todo quanto ay dentro y fuera de noso

(>') Psul 1 tS [b) Psal. 3p (r) Desde el c. i x.

tros , el cuerpo , el anima , la vida , la 
salud, la hazienda , la gracia , (si la te
nemos) y todos los passos y momentos 
de nuestra vida, y todos los buenos pro
pósitos y deseos de nuestra anima, y 
finalmente todo lo que tiene nombre de 
ser, ó de bien , originalmente procede 
de aquel que es fuente del sér y del 
bien. Pues si por inteiesse vá ; digan 
todos los Angeles y hombres , qué ma
yor ínteresse que darnos gloria para 
siempre, y librarnos de pena para siem
pre? pues este es el premio de la virtud. 
Y  si pretendemos bienes de presente  ̂
qué mayores bienes que aquellos doze 
privilegios de que gozan todos los bue
nos en esta vida (de que arriba trata
mos) (c) el menor de los qualcs es mas 
parte para darnos alegría y contenta
miento , que todos los estados y theso
ros del mundo. Pues qué mas se puede 
cargar en esta balanza para pender á es
ta parte, de lo qne aqui se promete? 
Pues yá las escusas que contra esto sue
len alegar los hombres del mundo, de 
tal manera quedan deshechas , que no 
veo portillo abierto por dó se puedan 
descabullir: si no quieren á sabiendas 
atapar los oídos, y cerrar los ojos a tan 
clara y  manifiesta verdad.

Pues según esto qué resta, sino que 
vista la perfeéfion y hermosura de la 
virtud, digas tú también aquellas pala
bras que el Sabio dixo hablando de La 
Sabiduria , hermana y compañera des- 
sa mesma virtud : (d) Esta es la que yo 
amé y busqué dende mi mocedad : y 
trabajé por tomarla por esposa , é hize- 
me amador de su hermosura. La noble
za della se parece en que el mesmo 
Dios trató con ella : y  el que es Señor 
de todas las cosas , es su enamorado. 
Porque ella es la que tiene á cargo en
señar su doéfrina , y  elegir y  adminis
trar sus obras. Y  si la possession de las 
riquezas es para ser deseada $ qué cosa 
mas rica que la sabiduria, la qual obra 
todas las cosas? Y  si la sabiduria es la

fa-
{d)Sapi€,J S
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fabricadora de todas las cosas ; qué co
sa ay en el mundo mas artificiosa que 
ella? y si se desea la \ irtud y la justicia; 
en que otra eosa se emplean los traba
jos de la sabiduría? Esta es la que ense
ña la templanza , y la prudencia , y la 
justicia , y la fortaleza: que son las co
sas que mas aprovechan a los hombres. 
Esta pues determiné tomar por compa
ñera de mi \ ida : sabiendo cierto que 
ella partiría conmigo de sus bienes, y  
sería descanso de mis cuidados , y ali- 
\ io de todos mis hastíos y trabajos. 
Hasta aqui son palabras del Sabio. Qué 
resta pues sino concluir esta materia 
con la conclusión que el bienaventurado 
Martyr Cipriano acaba una elegantis- 
sima epístola que esern id a un amigo 
suyo , del menosprecio del mundo , di
ciendo assi: (rf)

Una es pues la quieta y segura tran- 
cuihdad : uní la firme y perpetua segu
ndad : si librado el hombre de la tem
pestad y toibcllinos deste siglo tempes
tuoso , y  colocado en la fiel estancia y  
puerro de la salud , levanta los ojos de 
la tierra al ciclo , y admitido yá a la 
compañía y gracia del Señor , se alegra 
de \ccr como todo lo que está en la 
opinión del mundo levantado, dentro 
de su corazón está caído. No puede es
te tal desear alguna cosa del mundo; 
porque es yá mayor que el mundo. Y  
mas aba xo añade , diciendo : Y no son 
menester muchas riquezas , ni negocios 
ambiciosos para alcanzar esta felicidad; 
porque dadiva es esta de Dios , que en 
el anima religiosa se recibe: el qual es 
tan liberal y tan communicablc, que assi 
como el sol calienta , y el dia alumbra, 
y la fuente corre , y el agua cae de lo 
alto; assi aquel spírítu divino liberal- 
mente se commnn.ca a todos. Por don
de tu hermano mío que estás yá assen- 
tado en la nomina deste excrcito celes

tia l, trabaja con todas tus fuerzas por 
guardar fielmente la diciplina desta mi
licia con religiosas costumbres. Ten por 
compañera perpetua la oración y la li
ción : unas vezes habla con D io s , y  
otras hable Dios contigo. El te enseñe 
sus mandamientos, y él disponga y or
dene sodos los negocios de tu vida. A  
quien él hiziere rico , nadie tenga por 
pobre. Yá no podrá padescer hambre 
ni pobreza el pecho que estuviere lleno 
de la bendición y abundancia celestial. 
Entonces te parecerán estiércol las casas 
vestidas de preciosos marmoles, y los 
maderamicntos guarnecidos de oro , 
quando entiendas que tu eres el que prin
cipalmente conviene ser adornado , y  
que cssa mucho mejor casa es , en la 
qual (como en un templo vivo) reposa 
Dios , y donde el Spiritu Sanélo tiene 
hecha su morada. Pintemos pues esta 
casa, y  pintémosla con innocencia , y  
esclarezcámosla con lumbre y resplan
dor de justicia. Esta nunca amenazará 
caída por antigüedad ni vejez, ni per
derá su lustre quando el oro y el color 
de las paredes se desfloraren. Caducas 
son todas las cosas aíTcytadas y com
puestas , y no dan estable firmeza á sus 
posseedores ; porque no son verdade
ra possession. Mas esta permanece con 
el color siempre vivo , y con honra en
tera , y charidad perdurable : ni puede 
caer , ni desflorarse ; aunque puede con 
la rcsurreéhon de los cuerpos reformar
se. Hastaaqui son palabras de Cypriano.

Pues el que movido por todas las 
razones y persuasiones que en este libro 
avernos tratado (entreviniendo en ello 
el favor y tocamiento Ue D io s , sin el 
qual nada se puede bien hazer) desea 
abrazar este bien tan alabado de la vir
tud : como se aya esto de hazer , en el 
libro siguiente se declara.

2 I ¡7

(íí) L t b  2 E p  e p i s t  % a l  D o n a t u m .

F I N  D E L  L I L R O  P R I M E R O  D E  LA G U I A  D E  P E C C A D O R E S .

LI-
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;̂ Ĝ>**<0>**<{3»*-O).-<í3}v*<{3>y*<$»**<O>-<í»**<C»**<O>**<C»**«3»,*<O>*'*<O>*'<O>**<G>-fe té

$  k  m &  *« 1 r  *?
^  ^ íftfc j f “K  jT H  ÍW« ¿ ^
^  4s*<G>**<O>**<©>**<G>**<S>**<0 >*<<0 v*<O>**«5>,*<O>**<0 >**<O>,*<O>*'<-3 >**<Q>**<G*<>*S>*?̂

LIBRO SEGUNDO
DE LA GUIA DE PECCADORES:

E N  E L  Q U A L  SE T R A T A

D E  L A  D O C T R I N A  D E  L A S  V I R T U D E S ;
donde se ponen diversos avisos y documentos 

para hazer un hombre virtuoso.

PROLOGO.

P o r q u e  no ba sta  p e r su a d ir  á un hom bre que q u iera  s e r  v ir tu o s o , s i  

no le  enseñam os como lo  aya d e  s e r  : P o r  t a n t o , y a  que en e l  lib r o  

p a ssa d o  a leg a m os ta n ta s  y  ta n  g r a v e s  ra zo n es  p a r a  m o v e r  n u estro  

corazón  a l  am or d e  la  v i r t u d , s e r á  ra zó n  que a gora  d escen d a m o s á  

la  p r a U ic a y  uso d e lla  , dando d iv e r s o s  a v iso s  y  docum entos que s ir 

van p a ra  h a z e r  á un hom bre v erd a d era m en te  v irtu o so . T  p orq u e  

(icomo d ic e  un S a b io) la  p r im e r a  v ir tu d  e s  c a r e c e r  d e v ic io s  [d es

p u és de lo qual p u ed e e l  hom bre in s is t ir  en e l  e x e r c ic io  d e  la s  v ir 

tu des) p o r  tanto  rep a rtirem o s e s ta  d octrin a  en dos p a r t e s : E n  la  

p rim era  d e la s  quales tra ta rem o s d e  lo s  m as com m unes v ic io s  que  

a y , y  de sus rem ed io s : T  en la  s e g u n d a , d e  la s  v ir tu d e s . M a s  an

t e s  que en tre  en e s ta  m a teria  p o n d ré  p r im e r o  dos p r e á m b u lo s , que  

son dos p resu p u esto s muy n ecessa rio s  p a r a  quien q u iera  que s e  d e-  

term in e á andar e s te  cam ino.

CA-



J f H - H .
¿ r ^ ¿ r'H ^ r'H  ̂ ^ ^ ^ ;r ^ .^ ^ ¿ T ^ ^ 't% .;!rK -?r't*;

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D e  la  p r im e r a  cosa que ha d e p resu p on er e l  que q u ie re  s e r v ir  á D io s .
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PRimeramente el que de nuevo sede- 
termina de offrecer al servicio de 

nuestro Señor, y mudar la vida, la pri
mera cosa que le conviene hazer es que 
sienta bien dcsta empressa que toma , y  
la estime en lo que ella merece. Quiero 
decir : que entienda que este negocio es 
el mayor negocio , y  el mayor thesoro, 
la mayor empressa , y  la mayor sabidu
ría de quantas ay en el mundo: antes crea 
que ni ay otro thesoro , ni otra sabidu
ría , ni otro negocio, sino este; como lo 
significó el Propheta, quando dixo : (a) 
Aprende, ó Israel , donde está la pru
dencia , donde la fortaleza, donde el se
so y la discreción , para que juntamen
te \eas donde está la longura de dias, 
y la provisión de todas las cosas , y  la 
lumbre de los ojos, y la paz. Por lo 
qual con mucha razón dixo el Señor 
por Hieremias: (/>) No se gloríe el sa
bio en su sabiduría , ni el rico en sus ri
quezas, ni el fuerte en su fortaleza , si
no en esto ce gloríe el que se quiere glo
riar . oue es saberme á m í, y  conocer
me a m í: porque aqui está la summa 
de todos los bienes. Y  si alguno fuere 
consumado entre los hijos de los hom
bres , y  no tuviere este conocimiento 
acón pañado con la virtud, no tiene de 
que se gloriar, (c) -i t

A  esto nos combidan señaladamente 
todas las escripturas divinas , que por 
tantas vias y maneras nos encomiendan, 
y  encarecen este negocio : a esto todas 
quantas criaturas ay en el cielo y  en la 
tierra : á esto todas las vozes y clamo
res de la Iglesia : á esto todas las leyes 
divinas y humanas : á esto los excmplos 
de innumerables sandios que llenos desta 

Tom. L

lumbre del cielo despreciaron el mun
do , y  abrazaron tan de corazón el pro
posito de la virtud , que muchos dellos 
se dexaron arrastrar, y  assar en parri
llas , y  padecer otras mil maneras de 
tormentos , antes que hazer una sola 
offensa contra D ios, y  estár por un solo 
momento en su desgracia. Finalmente k 
esto nos llaman y  obligan todas las co
sas que en el libro precedente avernos 
tratado ; porque todas ellas apellidan 
virtud , y  declaran la grandeza de su 
valor. Cada cosa destas profundamente 
considerada basta para declarar la im
portancia deste negocio , y  mucho mas 
todas ellas juntas : para que por aqui 
entienda el que se determina seguir este 
partido , quan grande y  quan gloriosa 
sea la empressa que ha tomado , y  a 
quanto es razón que se ponga por ella; 
como luego se dirá. Este sea pues el pri
mer preámbulo y  presupuesto deste ne
gocio.

C A P I T U L O  II.

De la segunda cosa que ha de presuponer 
el que quiere servir d nuestro Señor. *

EL segundo sea, (*) que (pues el ne
gocio es de tanta dignidad y me

recimiento te ofrezcas a él con un cora
zón esforzado , y  aparejado para suf- 
frir todos los encuentros y  combates que 
te se offrecieren por él , teniéndolo todo 
en poco por salir con una empressa tan 
gloriosa : presuponiendo que ninguna 
casa grande quiso la naturaleza que 
uviesse en este mundo , que no tuviesse 
un pedazo de difficultad. Porque en el 
punto que esto determinares , luego la

Mmm po-
(«) B a r u c .  3 (b) H i t r  9 (c) S a p  9 (*) A este proposito adviértase el Cap 23 deste íegjndo libro,
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potencia del infierno ha de armar toda 
su flota contra t í ; luego la carne ama-; 
dora de deleytes , y mal inclinada den- 
de su nacimiento (después que fue toxi
cada con el veneno mortífero de aque
lla ponzoñosa serpiente) te ha de solici
tar importunamente , y combidar á to
dos sus acostumbrados passatiempos y  
regalos. Luego también la costumbre 
depravada, no menos poderosa que la 
mesma naturaleza , rehusará esta mu
danza , y te la pintará muy difficulto- 
sa : porque assi como es cosa de gran 
trabajo sacar un rio caudaloso de la 
madre por do ha corrido muchos años} 
assi lo es también en su manera sacar un 
hombre del curso por donde la mala 
costumbre hasta agora le ha llevado, 
y hazerle tomar otro camino. Luego 
también el mundo, poderosissima y 
cruelissima bestia (armada con la auto
ridad de tantos malos exemplos como 
ay en él) acudirá unas vezes combidan- 
donos con sus pompas y vanidades: 
otras solicitándonos con malos exemplos 
y  peccados : otras también desmayán
donos con las persecuciones y  murmu
raciones de los malos} y como s¡ todo 
esto fuesse poco, sobrevendrá también 
el demonio, astutissimo, poderosissimo, 
y  antiquissimo engañador , y hará tam
bién lo que suele , que es perseguir mas 
crudamente á los que de nuevo se le de
claran por enemigos, y rebelan con
tra él.

Por todas estas partes se te han de 
mover difficultades y contradiétiones: y 
todo esto has de tener ya tragado y pre
supuesto : porque no se te haga de nue
vo quando viniere : acordándote de 
aquel prudente consejo del Sabio, que 
dice: (#) Hijo, quando te llegares á ser
vir á Dios vive con temor , y apareja tu

(a) Ecsl i

anima para la tentación. Y  assi has de 
presuponer que no eres aqui llamado á 
fiestas , á juegos , á passatiempos : sino 
á embrazar el escudo , y  vestir el ar
nés, y tomar la lanza para pelear. Por
que aunque sea verdad que tengamos 
muchas y grandes ayudas para este ca
mino (como arriba declaramos) mas con 
todo esto no se puede negar, sino que 
todavia no falta aqui á Jos principios 
un pedazo de difficultad. Lo qual todo 
debe tener el Siervo de Dios yá presu
puesto , y tragado (porque no se le ha
ga nuevo) teniendo entendido que la jo
ya por que milita es de tan gran precio, 
que merece esto y mucho mas. Y  para 
que el temor de todos estos enemigos su
sodichos no te haga desmayar, acuér
date (como arriba diximos) que muchos 
mas son los que son por tí, que los que 
son contra tí. Porque aunque de parte 
del peccado estén todos essos oposito
res : de parte de la virtud están otros 
mas poderosos que ellos. Porque contra 
la naturaleza corrompida está (como 
diximos) la gracia divina , y  contra el 
demonio Dios,y contra la mala costum
bre la buena, y contra la muchedumbre 
de los spiritus malos la de los buenos, 
y  contra los malos exemplos y  persecu
ciones de los hombres los buenos exem
plos y exhortaciones de los Sánelos , y 
contra los deleytes y gustos del mundo 
los deleytes y consolaciones del Spiritu 
Sandio. Y  manifiesta cosa es que mas 
poderoso es cada uno dcstos opositores, 
que su contrario. Porque mas poderosa 
es la gracia que la naturaleza , y  mas 
poderoso Dios que el demonio , y mas 
poderosos los buenos Angeles que los 
malos , y  finalmente mayores y  mas ef- 
ficaces los deleytes spirituales que los 
sensuales, sin comparación.

PRI-
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P R I M E R A  P A R T E
D E S T E  S E G U N D O  L I B R O ,

Q U E  T R A T A

D E  L O S  V I C I O S ,  Y  D E  S U S  R E M E D I O S .

C A P I T U L O  III.

D e l  f ir m e  p ro p o sito  que e l  buen C h ristia n o  d eb e te n e r  d e nunca

h a ce r  cosa que sea  p e cca d o  m orta l.

SéJ'T^KSSResupuestos estos dos pream- 
p  ^  bulos , como fundamentos 

$  principales de todo este edi- 
 ̂ ia primera y mas prin

cipal cosa que debe hacer el que de ve
ras se determina oífreccr al servicio de 
nuestro Señor , y al estudio de la v ir-  
tud , es plantar en su anima un firmis- 
simo proposito de nunca hazer cosa 
que sea peccado mortal ; por el qual 
solo se pierde la amistad y gracia de 
nuestro Señor ; con todos los otros bie
nes que en el segundo tratado de la pe
nitencia diximos que por él se perdían. 
Este es el fundamento principal de la 
\ida \irtuosa : esto es con lo' "que se 
conscr\a la amistad y gracia de Dios, 
y el derecho del reyuo del ciclo ; en 
esto consiste la eharidad, y la vida spi- 
ritual del anima : esto es lo que hazc a 
los hombres hijos de D io s , templos 
del Spiritu Sanéto , y miembros vivos 
de Christo , y como tales participantes 
de todos los bienes de la Iglesia. Mien
tras este proposito conservare el anima, 
estará en eharidad, y en estado de sal- 
\ación: y en faltando esto, luego es 
raída del libro de la \ ida , y  escripia en 
el libro de la perdición , y trasladada al 
reyno de las tinieblas.

Tow. L

De suerte que bien mirado este ne
gocio , parece que assi como en todas 
las cosas, assi naturales como artifi
ciales , ay sustancia y  accidentes^ en
tre las quales cosas ay  esta differen- 
cia , que mudados los accidentes , to
davía queda la sustancia , como gasta
das las labores y pinturas de una ca
sa, todavía queda en pie la casa , aun
que imperfecta ; pero caída la casa 
(que es como la sustancia) no queda en 
pie cosa alguna; assi mientras este sáne
lo proposito estuviere fixo en el ani
ma , está en pie la sustancia de la vir
tud ; pero faltando este , ninguna co
sa ay que no quede por tierra. La ra
zón de esto es , porque todo el ser de 
la vida virtuosa consiste en la chari- 
dad , que es amar a Dios sobre todas 
las cosas : y  aquel le ama sobre todas 
las cosas , que aborresce el peccado 
mortal sobre todas ellas , porque por 
solo este se pierde la eharidad y  amis
tad de Dios. Por donde assi como la 
cosa que mas contradice al casamien
to es el adulterio : assi la cosa que 
mas repugna á la vida virtuosa es el 
peccado mortal $ porque este solo ma
ta la eharidad en que esta vida consiste.

Esta es la causa por donde todos
Mmm a los



los san&os martyres se dexaron pade
cer tan horribles tormentos; por esto 
se permitieron assar , y desollar , y ar
rastrar , atenazar , y despedazar ; por 
no cometer un peccado mortal, con que 
estuviessen un punto fuera de la amis
tad y  gracia de Dios; porque bien sa
bían ellos que acabando de peccar se 
podían arrepentir de su peccado , y al
canzar perdón dél (como lo hizo Sant 
Pedro acabando de negar) mas con to
do esto escogieron antes passar por to
dos los tormentos del mundo, que estar 
por espacio de un credo en desgracia 
deste Señor.

Entre los quales exemplos son muy 
señalados los de tres mugeres: una del 
testamento viejo , madre de siete hijos; 
y dos del nuevo, llamadas Felicitas y  
Simphorosa, madres también cada qual 
de otros siete ; las quales todas se ha
llaron presentes a los tormentos y mar- 
tyrios dellos : y viéndolos despedazar 
ante sus ojos , no solo no desmayaron 
con este tan doloroso espectáculo; mas 
antes ellas los estuvieron esforzando y  
animando a morir constantissimamente 
por la fé y obediencia de Dios : y assi 
ellas juntamente con ellos murieron con 
grande animo por esta causa.

Mas no sé si anteponga á estos tan 
¡Ilustres exemplos uno que escrive Sant 
Hieronymo (a) en la vida de Sant Pa
blo primer hermitaño, de un sandio 
mancebo: al qual después de intenta
dos otros muchos medios, quisieron los 
tyrannos quasi por fuerza hazer ofFen- 
der a Dios. Y  para esto le hizieron acos
tar de espaldas y desnudo en una cama 
blanda, á la sombra de los arboles de 
un jardín muy fresco , atándole con 
unas muy blandas ataduras pies y ma
nos ; para que ni pudiesse huir , ni de
fenderse. Y  esto hecho , imbiaron una 
mala muger muy bien ataviada, para 
que usasse de todos los medios possi- 
bles con que venciesse la virtud y cons
tancia del sanCto mancebo. Pues qué
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haría aquí el cavallero de Christo? qué 
medio tomaría para evitar tan grande 
deshonra , donde el cuerpo estaba des
nudo , y  atados los pies y  las manos? 
Mas con todo esto no faltó aquí la vir
tud del cielo , y  la presencia del Spi- 
ritu Sanólo : el qual le inspiró que pa
ra defenderse del presente peligro hi- 
ziesse una cosa la mas nueva y estra- 
ña de todas quantas hasta oy están 
escripias en historias de Griegos y  de 
Latinos. Porque el sanólo mancebo, 
con la grandeza del temor de Dios , y  
aborrescimiento del peccado, se cortó 
la lengua con sus proprios dientes (que 
solos libres tenia) y la escupió en la 
cara de la deshonesta muger : y  assi es
pantó y despidió de sí á ella con este 
tan estraño hecho, y templó el natu
ral encendimiento de su carne con la 
fuerza deste dolor. Esto basta para que 
por aquí en breve se vea el grado en 
que todos los sanólos aborrecieron un 
peccado mortal. Donde también pudie
ra contar otros que desnudos se rebol
earon entre las zarzas y  espinas: y otros 
en medio del invierno entre las pellas 
de nieve , para resfriar los fuegos de la 
carne atizados por el enemigo.

Pues el que quisiere caminar por 
este camino, procure de fixar en su ani
ma este breve proposito ; estimando en 
mas (como justo apreciador de las co
sas) la amistad de Dios que todos los 
thesoros del mundo : dexando perder 
lo menos por lo mas , quando se of- 
fresciere occasion para ello. En esto 
funde su vida : a esto ordene todos sus 
exercicios: esto pida al Señor en to
das sus oraciones : para esto frequente 
los Sacramentos: esto saque de los ser
mones , y  de los buenos libros que le
yere : esto aprenda de la fabrica y her
mosura de todas las criaturas deste 
mundo : este fruólo señaladamente co
ja de la passion de Christo , y  de todos 
los otros beneficios divinos (que es no 
offender á quien tanto debe) y  confor

me
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me a la firmeza deste san&o temor y  
proposito , mida la quantidad de su 
aprovechamiento : estimándose por mas 
ó menos aprovechado , quanto mas o 
menos tuviere de la firmeza deste pro
posito.

Y  assi como el que quiere hincar 
un clavo muy fuertemente , no se con
tenta con darle una ni dos ó tres mar
tilladas, sino añade otra y  otras mu
chas m as, hasta cansar : assi el no se 
contente con este proposito assi como 
quiera , sino cada dia trabaje por to
mar occasion de quantas cosas viere, 
oyere , leyere , ó meditare , para criar 
mas y mas amor de Dios , y mas abor- 
rescimiento del peccado; porque quan
to mas creciere en este aborrcscimien- 
to , tanto mas aprovechará en aquel 
amor d¡\ ino , y por consiguiente en to
da virtud.

Y para estar mas firme en esto, per
suádase y crea firmemente que si todos 
quantos desastres y males de pena ha 
ávido en el mundo, dende que Dios lo 
crio hasta oy , y quantas penas en el 
infierno padescen quantos condenados 
ay en é l , se pusiessen juntas en una ba
lanza , y  un peccado mortal en otra: 
sin comparación es mayor mal solo es
te peccado , y  mas digno de ser huido 
que todas aquellas : puesto caso que la 
ceguedad y tinieblas horribles deste 
Egypto nodo platican assi, sino de otra 
muy difiéreme manera. Mas no es mu
cho que ni los ciegos vean este tan gran
de m al, ni los muertos sientan esta tan 
grande lanzada ; pues no es dado á los 
ciegos ver cosa alguna , por grande 
que sea : ni á los muertos sentir herida 
alguna , aunque sea mortal.

§ .  L N I C O .  ? L ¿ ~ >  io

PUes como en este segundo libro se 
trate de la dodrina de la \irtud 

(cuyo contrario es el peccado) la prime
ra parte del se empleará en tratar del 
aborrescimiento del peccado y señala
damente de sus remedios, porque arran-

cadas del anima estas malas raíces , fá
cil cosa será plantar en su lugar las 
plantas de las virtudes, de las quales 
se trata en la segunda parte dél. Y  no 
solo se tratará aquí de los peccados 
mortales, sino también de los veniales: 
no porque estos quiten la vida al ani
m a, sino porque la relaxan , y  enfla
quecen , y  assi disponen para la muer
te della. Y  por esta mesma causa se 
trata aqui también de aquellos siete 
vicios que comunmente se llaman capi
tales, ó mortales (que son cabezas y  
raizes de todos los otros) no porque 
siempre sean mortales, sino porque mu
chas veces lo pueden ser , quando por 
ellos se viene á quebrantar alguno de 
los mandamientos de Dios , o de la Igle
sia, o se hace algo contra la charidad.

Servirá esta dotirina para que el 
que se viere muy tentado y  acossado 
de algún vicio , acuda á ella como á 
una espiritual botica, y entre diversas 
medicinas y remedios que aqui se seña
lan , escoja el que mas hiciere á su pro
posito. Verdad es que entre estos re
medios unos ay generales contra todo 
genero de vicios (de los quales tratamos 
en el Memorial de la vida Christiana; 
donde se pusieron quince 6 diez y seis 
maneras de remedios contra el pecca
do) otros ay particulares contra parti
culares vicios : como contra la sobcr- 
via , avaricia, ira, & c. Y  destos trata
remos en este lugar , applicando a cada 
manera de vicio su remedio , y  prove
yendo de armas espirituales contra él.

Mas aqui es mucho de notar que 
para esta batalla no tenemos tanta ne- 
ccssidad , ni de brazos para pelear, ni 
de pies para huir , quanta de ojos pa
ra considerar ; porque estos son los 

■ principales instrumentos y  armas des- 
ta milicia , que no es contra carne y  
sangre , sino contra los perversos de
monios , que son criaturas espirituales. 
La razón desto es , porque la primera 
raiz de todo peccado es el error y  en
gaño del entendimiento , que es el con
sejero déla voluntad. Por lo qual procu

ran
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ran siempre nuestros adversarios de
pervertir el entendimiento ; porque per
vertido este , luego es pervertida la vo
luntad que se rige por él. Por esto tra
bajan de vestir el mal con color de 
bien , y vender el vicio debaxo de ima
gen de virtud , y encubrir de tal mane
ra la tentación, que no parezca tenta
ción sino razón. Porque si nos quieren 
tentar de ambición , de avaricia , o de 
ira, y  deseos de venganza, procuran 
de hacernos entender que está en razón 
desear lo que deseamos , y que sería 
contra razón hacer otra cosa: encubrien
do el ¡azo de tentación con Ja capa de 
la razón; para que assi puedan mejor 
engañar aun á aquellos que se rigen 
por razón. Pues para esto es necessa- 
r/o que el hombre tenga ojos con que 
vea el anzuelo debaxo del cebo , y no 
se engañe con la imagen yaparcncia so
la del bien.

También son necessarios ojos para 
ver la malicia , la fealdad , el peligro, 
y los daños , é inconvenientes que con
sigo trac el vicio de que somos tenta
dos ; para que con esto se refrene nues
tro appctito, y tema de gustar lo que 
gustado le hade causar la muerte. Por 
donde aquellos mysteríosos animales 
de Ezechicl , {a) (que son figura de Jos 
sanftos varones) con tener Jos ottos 
miembros sencillos , estaban por todas 
partes Henos de ojos: para dar a en- 
tenderquanta neeessidad tienen los sier
vos de Dios destos espirituales ojos pa
ra defenderse de los vicios. Deste reme
dio pues principalmente usaremos en 
esta materia ; con el qual también jun
taremos todos los otros que parescieren 
necessarios, como en el processo se \ e- 
rá.

C A P I T U L O  IV .

Remedios contra la sobervia.

A  Viendo pues de tratar en esta pri
mera parte de ios vicios, y de

(a) E z e c b .  1 .  (h) 1. 2 q 7 7  m t  4
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sus remedios, comenzaremos por aque
llos siete que llaman capitales, porque 
son cabezas y fuentes de todos lo s otros. 
Porque assi como cortada la raíz de un 
árbol se secan luego todas las ramas 
que recebian vida de la raiz : assi cor
tadas estas siete universales raízes de 
todos los vicios, luego cessarán todos 
los otros vicios que destas raízes pro
cedían. Por esta causa Cassiano escri- 
vio con tanta diligencia ocho libros 
contra estos vicios (lo qual también han 
hecho con mucho estudio otros muy 
graves autores) por tener muy bien en
tendido que vencidos estos enemigos, 
no podrían levantar cabeza todos los 
otros.

La razón desto es porque todos los 
pcccados (como dice Sanéto Tilomas) (/?) 
originalmente nascen del amor proprio; 
porque todos ellos se cometen por cob- 
dicia de algún bien particular que es
te amor proprio nos hace desear. Des
te amor nasccn aquellas tres ramas 
que dice Sant Joan en su Canónica; (c) 
que son : cobdicia de la carne, cobdi- 
cia de los ojos , y  sobervia de la v i
da : que por términos mas claros son: 
amor de deleytes , amor de hacienda, 
y amor de honra; porque estos tres 
amores proceden de aquel primer amor. 
Pues del amor de los deleytes nascen 
tres vicios capitales , que son : luxuria, 
gula , y pereza. Del amor d éla  honra 
nasce la sobervia, y del amor de la 
hacienda ei avaricia. Mas los otros dos 
vicios, que son ira, y  imbidia, sirven á 
qualquiera destos malos amores ; por
que la ira nace de impedirnos qualquie
ra destas cosas que deseamos : y  la im 
bidia de quien quiera que nos gana por 
la mano, y alcanza aquello que el amor 
proprio quisiera antes para sí que para 
sus\ecinus. Pues como estas sean las 
tres universales raíces de todos los ma
les , de las quales proceden estos siete 
vicios: de aqui es que vencidos estos 
siete , queda luego el esquadron de to

dos
(c) 1 lonnn . 2.
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dos los otros vencido. Por lo qual to
do nuestro estudio se ha de emplear 
agora en pelear contra estos tan pode
rosos gigantes, si queremos quedar se
ñores de todos los otros enemigos que 
nos tienen occupada la tierra de pro- 
mission.

Entre los quales el primero y mas 
principal es la sobervia , que es appe- 
tito desordenado de la propria excel- 
lencia. Esta dicen los sanaos que es la 
madre y reyna de todos los vicios: y 
por tanto con mucha razón aquel sáne
lo Tobias entre otros avisos que daba 
a su hijo , le daba este, diciendo : (a) 
Nunca permitas que la sobervia tenga 
señorío sobre tu pensamiento , ni sobre 
tus palabras; porque della tomó prin
cipio toda nuestra perdición. Pues quan- 
do este pestilencial vicio tentáre tu co
razón, puedes ayudarte contra él de las 
armas siguientes.

Primeramente considera aquel es
pantoso castigo con que fueron castiga
dos aquellos malos Angeles que se en- 
sobervecieron ; pues en un punto fue
ron derribados del cielo y  echados en 
los abismos. Mira pues como este vicio 
escureció al que resplandescia mas que 
todas las estrellas del cielo : y al que 
era no solamente A ngel, masmuy prin
cipal entre los Angeles , hizo no sola
mente demonio, mas el peor de todos 
los demonios. Pues si esto se hizo con 
los Angeles , qué se hará contigo, pol
vo y ceniza  ̂ Porque Dios no es contra
rio a sí mesmo , ni acceptador de per
sonas : mas assi en el Angel como en 
el hombre le descontenta la sobervia, y 
le agrada la humildad. Por lo qual di
ce Sant Augustin : La humildad hace 
de los hombres Angeles, y la sober- 
via de los Angeles demonios. Y  Sant 
Bernardo dice : La sobervia derriba de 
lo mas alto hasta lo mas baxo : y la 
humildad levanta de lo mas baxo hasta 
lo mas alto. El Angel ensobervecien- • 
dose en el cielo , cayó en los abis

mos ; (b) y el hombre humillándose en 
la tierra , es levantado sobre las estre
llas del cielo.

Juntamente con este castigo de la 
sobervia considera el exemplo de aque
lla inestimable humildad del Hijo de 
Dios, que por tí tomó tan baxa natu
raleza , y por tí obedesció al Padre has
ta la muerte, y muerte de Cruz, (f) 
Pues aprende hombre á obedescer: 
aprende tierra á estár debaxo de los 
pies : aprende polvo a tenerte en na
da : aprende ó Christiano, de tu Señor 
y tu D ios, que fue manso y humilde 
de corazón. (d) Si te desprecias de imi
tar el exemplo de los otros hombres, 
no te desprecies de imitar el de Dios: 
el qual se hizo hombre, no solamente 
para redemirnos, sino también para hu
millarnos.

Pón también los ojos en tí mesmo; 
porque dentro de tí hallarás cosas que 
te prediquen humildad. Considera pues 
lo que fuiste antes de tu nascimiento, y 
lo que eres agora después de nascido, 
y lo que serás después de muerto. An
tes que naciesses eras una materia su
cia, indigna de ser nombrada : agora 
eres un muladar cubierto de nieve : y 
después serás manjar de gusanos. Pues 
de qué te ensoberveces hombre cuyo 
nascimiento es culpa , cuya vida es mi
seria, y cuyo fin es podre y corrupción? 
Si te ensoberveces por el resplandor de 
los bienes temporales que possees, es
pera 1 un poco ; vendrá la muerte , la 
qual nos hará iguales a todos. Porque 
como todos nacimos iguales (quanto h 
la condición natural) assi todos mori
remos iguales por la común necessidad: 
salvo que después de la muerte tendrán 
mas de que dar cuenta los que tuvieron 
mas. Conforme alo qual dice Sant Chry- 
sostomo: Mira con atención las sepultu
ras de los muertos, y busca en ellos al
gún rastro de la magnificencia con que 
vivieron, ó de las riquezas y deleytcs 
que gozaron. Dim e: dónde están allí

los
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los atavíos y vestiduras preciosas? dón
de los passatiempos y recreaciones? 
dónde la compañía y muchedumbre de 
los criados? Acabáronse los gastos de 
los banquetes, las risas, los juegos, y 
el alegría mundana. Llégate mas de cer
ca al sepulchro de cada uno dellos, y 
no hallarás mas que polvo y ceniza, gu
sanos y huessos hediondos. Este pues es 
el fin de los cuerpos , dado que en mu
chos placeres y regalos se ayan criado. 
Y  pluguiesse a Dios que todo el mal 
parasse en solo esto. Pero mucho mas 
es para temer lo que después desto se si
gue : que es el temeroso tribunal del jui
cio divino, la sentencia que allí se dará, 
el llanto y cruxir de dientes , y las ti
nieblas sin remedio , y los gusanos roe
dores de la conciencia que nunca mue
ren, y  el fuego que nunca se apagará. (a) 

Considera también el peligro de la 
vanagloria (hija de la sobervia) de la 
qual dice Sant Bernardo que liviana
mente vuela, y livianamente penetra; 
mas no haze liviana herida. Por Jo qual 
si alguna vez los hombres te alabaren 
y  honraren , debes luego mirar si caben 
en tí essas cosas de que eres alabado, 
ó no. Porque si nada desso cabe en tí, 
ninguna cosa tienes de que te gloriar. 
Mas si por ventura cabe en tí, di luego 
con el Apóstol : (b) Por la gracia de 
Dios soy lo que soy. Assi que no te de
bes por csso cnsobervecer, sino humi
llar, y dar Ja gloria á Dios, á quien de
bes todo lo que tienes porque no te ha
gas indigno dcllo: pues es cierto que 
assi la honra que te hazen, como la 
causa por que la hazen es de Dios. Por 
donde todo el favor que á tí appropias, 
a él lo hurtas. Pues que siervo puede 
ser mas desleal que el que hurta la glo- 
tia á su Señor? Mira también quan gran 
desvarío sea pesar tu valía con el pa
recer de los hombres, en cuya mano es
tá inclinar la balanza a la parte que 
quisieren , y quitarte de aquí á poco
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lo que agora te dan, y  deshonrarte los 
que agora te honran. Si pones tu esti
ma en sus lenguas, unas vezes serás 
grande, otras pequeño, otras nada, co
mo quisieren las lenguas de los hom
bres mudables. Por lo qual nunca jamás 
debes medirte por loores agenos, sino 
por lo que tú sabes de t í : y  aunque los 
otros te levanten hasta el cielo, mira lo 
que de tí te dice tu consciencia : y cree 
mas a tí que te conoces mejor , que a 
los otros que te miran de lexos , y juz
gan como por oídas. (c) Dexate pues 
de los juicios de los hombres, y depo
sita tu gloria en las manos de Dios : el 
qual es sabio para guardarla, y fiel 
para restituirla.

Piensa también hombre ambicioso, 
a quanto peligro te pones deseando man
dar á otros. Porque cómo podrás man
dar a otros , no aviendo primero obe- 
descido á tí? Cómo darás cuenta de mu
chos , pues apenas la puedes dar de tí 
solo? Mira el peligro grande a que te 
pones, añadiendo los peccados de tus 
subditos á los tuyos, que se assientan 
á tu cuenta? Por lo qual dice la Es- 
criptura (4) que se hará durissimo jui
cio contra los que tienen cargo de jus
ticia , y que los poderosos poderosa
mente serán atormentados. Mas quién 
podrá declarar los trabajos grandes en 
que viven los que tienen cargo de mu
chos? Esto declaró muy bien un Rey, 
que aviendo de ser coronado, primero 
que le pusiessen la corona en la cabe
za , la tomó en las manos , y la tuvo 
assi por un poco de espacio , diciendo: 
O corona , corona mas preciosa que di
chosa : la qual si alguno bien conocies- 
se , aunque te hallasse en el suelo, no 
te levantaría.

Considera también 6 sobervio, que 
á nadie contentas con tu sobervia: no 
á Dios, a quien tienes por contrario; 
porque él resiste a los sobervios, y á 
los humildes dá su gracia : (e) no á los

hu-
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humildes ; porque estos claro está que 
aborrescen toda altivez y sobervia: ni 
tampoco a los otros sobervios tus seme
jantes } porque por las mesmas razo
nes que tú te levantas , ellos te abor- 
rescen } porque no quieren veer otro 
mayor que á sí. Ni aun á tí mesmo con
tentarás en este mundo , si tornando en 
tí conocieres tu vanidad y locura : y  
mucho menos en el otro , quando por 
tu sobervia perpetuamente padesceras. 
Por lo qual dice Dios por Sant Bernar
do : O hombre , si bien te conociesses, 
de tí te descontentarías , y á mí agra
darías: mas porque no conoces á t í , es
tás ufano en t í , y descontentas á mí. 
Vendrá tiempo quando ni a mí ni á tí 
contentarás: á mí no, porque peccaste: 
y a tí tampoco } porque arderás para 
siempre. A  solo el diablo parece bien 
tu sobervia : el qual por ella de gra- 
ciosissimo Angel se hizo abominable de
monio ; y por esto naturalmente huelga 
con su semejante.

Ayudará también para humillarte 
considerar quan pocos servicios y  mé
ritos tienes delante de D ios, que sean 
puros y verdaderos servicios: porque 
muchos vicios ay que tienen imagen de 
virtudes , y  muchas vezes la vanaglo
ria destruye la obra que de suyo es 
buena : y muchas vezes a los ojos de 
Dios es escuro lo que á los de los hom
bres paresce claro. Otros son los pa
receres de aquel redlissimo juez que 
los nuestros : al qual desagrada menos 
el peccador humilde, que el justo so- 
bervio; aunque este no se pueda lla
mar justo, si es sobervio. Y  si por ven
tura tienes hechas algunas buenas obras, 
acuérdate que por ventura serán mas 
las malas que las buenas. Y  essas bue
nas que heziste , por ventura fueron he
chas con tantos defeétos y friezas, que 
quizá tienes mas razón de pedir por 
ellas perdón, que galardón. Por lo qual 
dixo Sant Gregorio : (a) A y  de la vida 
virtuosa, si la juzgare Dios poniendo 
- Totn.I.

aparte su piedad : porque por las mes- 
mas cosas con que piensa que agrada, 
puede ser que por essas sea confundida} 
porque nuestros males son puramente 
males : mas nuestros bienes no siempre 
son puramente bienes, porque muchas 
vezes ván acompañados con muchas 
imperfecciones. Por lo qual mas razón 
tienes para temer tus buenas obras, 
que para preciarte dellas} como lo ha- 
zia aquel Sanfto Job , que decía : Te
mía yo en todas mis obras, sabiendo 
que no perdonas al delinquente.

S-1.
/

D e otros mas particulares remedios 
contra la sobervia. ■ ,

MAS porque assi como el principal 
fundamento de la humildad es 

el conoscimiento de sí mesmo, assi el 
de la sobervia es la ignorancia de sí 
mesmo} por tanto el que desea de ver
dad humillarse , trabaje por conocerse, 
y  assi se humillará. Porque como no 
humillará sus pensamientos el que mi
rándose sin lisonja a la luz de la ver
dad , se halla lleno de peccados, sucio 
con las heces de los deleytes carnales, 
embuelto en mil errores, espantado con 
mil vanos temores, cercado de muchas 
perplexidades, cargado con el peso del 
cuerpo mortal, tan fácil para todo lo 
malo, y tan pesado para todo lo bueno? 
Por tanto si diligentemente y  con aten
ción te mirares, verás claramente como 
no tienes por que ensobervecerte. (¿) 

Mas algunos ay que aunque miran
do a sí se humillan, mirando a los otros 
se ensobervecen} haziendo comparación 
de sí a ellos, y  hallándose mejores que 
ellos. Los que por esta via se levantan 
y  presumen de s í , debrian considerar 
que dado caso que en alguna cosa sean 
mayores que los otros} pero todavia, 
si bien se conocieren, en muchas cosas

22?

se hallaran menores. Pues por qué pre-
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sumes de tí , y  desprecias a  tu próxi
mo , por ser mas abstinente , 6 mayor 
trabajador que é l : pues él por ventura 
(aunque no tenga csso) será mas humil
de , o mas prudente, ó mas paciente, 
o mas charitativo que tú? Por tanto 
mayor cuidado debes tener de mirar lo 
que te fa lta ,  que lo que tienes; y  las 
virtudes que el otro t iene, que las que 
tienes tú ; porque este pensamiento te 
conservará en humildad , y  despertará 
en tí el deseo de la perfcéHon. Mas si 
por el contrario pones los ojos en lo 
que tú tienes , y  en lo que a Jos otros 
fa l t a ,  tenerte has en mas que ellos , y  
hazertc has negligente en el esoidío de 
la virtud; porque parecicndote por com
paración de los otros que eres algo, 
vendrás a cstár contento de tí mesmo, 
y  a perder el deseo de passar adelante.

Si por alguna buena obra sintieres 
que tu pensamiento se lev a n ta , enton
ces has de mirar mas por t í , porque el 
contentamiento de tí mesmo no destru
ya  la buena obra que heziste , y  la va 
nagloria (pestilencia délas buenas obras) 
no la corrompa. Mas sin atribuir cosa 
alguna a tus mercscimientos , agradé
celo todo á la divina clemencia , y  re
prime tu soberna con las palabras del 
Aposto], que dice : {¿1) Qué tienes que 
no ayas reccbido? y  si lo recebiste, por 
qué te glorías como si nada recibieras? 
Las buenas obras que sin obligación y  
para mas perfeéhon hazes (si no eres 
prelado) trabaja por esconderlas de tal 
manera , que no sepa tu mano izquier
da lo que haze la derecha ; (b)  porque 
la vanagloria muy fácilmente acomete 
las obras que se hazen en descubierto. 
Quando \ieres que tu corazón se co
mienza a levantar, luego debes appit- 
ear el remedio : y  este será traer á la 
memoria tus peccados , y  especialmen
te el mayor ó los mayores delíos : y  
desta manera con una ponzoña cura
ras o tra ,  como hazen los médicos. L e  
suerte que mirando , como el pavón, la

(rt) r Cot.  4  (c) F p a f  S 7  ca ca  fin.
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mas fea cosa que en tí tienes , luego 
desharás la rueda de tu vanidad.

Quanto mayor fueres , tanto te de
bes tratar mas humilmente ; porque si 
en la verdad eres baxo, no es mucho 
que seas humilde : pero si eres grande 
y honrado, y con todo esso te humillas, 
alcanzarás una muy rara y muy gran
de virtud ; porque la humildad en la 
honra es honra de la mesma honra, y 
dignidad de la dignidad: y  si esta falta, 
piérdese essa mesma dignidad.

Si deseas alcanzar la virtud de la 
humildad , sigue el camino de la humi
llación ; porque si no quieres ser humi
llado, nunca llegarás á ser humilde. Y 
puesto que muchos se humillan que en 
la verdad no son humildes: todavía no 
ay duda sino que (como dice muy bien 
Sant Bernardo) (c) la humillación es 
camino para la humildad, assi como la 
paciencia para la paz, y el estudio pa
ra la sabiduría. Obedesce pues humil
mente a Dios, y (como dice Sant Pe
dro) (rf) a toda humana criatura por 
amor de Dios. ■

Tres temores quiere Sant Bernar
do (e) que moren siempre en nuestro co
razón : uno quando tienes gracia, y 
otro quando la perdiste, y otro quando 
la tornas a cobrar. Teme quando estás 
en gracia ; porque no hagas alguna co
sa indigna della. Teme quando la pier
des; porque faltando ella , quedas tú 
desamparáelo de la guarda que te de
fendía. Y teme si después de perdida 
la cobrares ; porque no la tornes a per
der. Y  temiendo desta manera , no pre
sumirás de t í , estando lleno de temor 
de Dios.

Ten paciencia en todas tus perse
cuciones ; porque en el suffrimiento de 
las iniurias se conoscc el verdadero 
humilde. No desprecies los pobres y  
necessitados; porque á la miseria del 
próximo mas se debe compassion que 
menosprecio. Procura que tus vestidos 
no sean curiosos , porque quien ama

mu-
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mucho el vestido precioso, no siempre 
tiene el corazón humilde: y respeto 
tiene el que esto haze a los ojos de 
los hombres 5 pues no los viste sino 
quando puede ser \ isto. Pero juntamen
te mira no sea el vestido mas vil de 
lo que te conviene ; porque huyendo 
de la gloria no la procures : como ha- 
zen muchos que quieren agradar a los 
hombres, mostrando que no hazen ca
so de les agradar ; y  assi huyendo las 
alabanzas , astutamente las procuran. 
Tampoco has de despreciar los officios 
baxos ; porque el verdadero humilde 
no huye de los servicios humildes, co
mo indignos de su persona: mas antes 
de su propria \oluntad se oifresce á 
ellos , como quien en sus ojos se tiene 
por baxo. '

C A P I T U L O  V .

Remedios contra la avaricia.

A Varicia es desordenado deseo de 
hazienda. Por lo qual con razón 

es tenido por avariento no solo el que 
roba , sino también el que desordena
damente cobdicia las cosas agenas , ó 
desordenadamente guarda las suyas. Es
te vicio condena el Apóstol, quando 
dice: (a) Los que desean de ser ricos, 
caen en tentaciones y  lazos del demo
nio , y en muchos deseos inútiles y da
ñosos que llevan los hombres a la per
dición. Porque la raiz de todos los ma
les es la cobdicia. No se podía mas 
encarescer la malicia deste vicio que 
con esta palabra ; pues por ella se 
dá a entender que quien a este vicio 
está subjeéto, de todos los otros es es
clavo. '

Pues quando este \ icio tentare tu 
corazón , puedes armarte contra él con 
las consideraciones siguientes. Primera
mente considera , o avariento, que tu 
Señor y tu Dios quando decendió del 
cielo a este mundo, no quiso posseer 

Tom. I.
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De la dodrina
estas riquezas que tú deseas : antes dé 
tal manera amó la pobreza , que quiso 
tomar carne de una virgen pobre y hu
milde , y no de una reyna muy alta y  
muy poderosa. Y  quando nasció no 
quiso ser aposentado en grandes pala
cios , ni echado en cama blanda , ni en 
cunas delicadas, sino en un vil y duro 
pesebre sobre unas pajas. (/>) Después 
desto en quanto en esta vida vivió siem
pre amó la pobreza, y despreció las 
riquezas ; pues para ser embaxadores y  
Apostóles escogió, no principes , ni 
grandes señores , sino unos pobres pes
cadores. (f) Pues qué mayor abusión 
que querer ser rico el gusano, siendo 
por él tan pobre el Señor de todo lo 
criado?

Considera también quanta sea la vi
leza de tu corazón ; pues siendo tu ani
ma criada a imagen de Dios , y  rede- 
mida por su sangre (en cuya compara
ción es nada todo el mundo) la quieres 
perder por un poco de interesse. N o 
diera Dios su vida por todo el mundo,1 
y  dióla por el anima del hombre : lue
go de mayor valor es un anima que to
do el mundo. Las verdaderas riquezas 
no son oro , ni plata, ni piedras pre
ciosas ; sino las virtudes que consigo 
trae la buena consciencia. Pon aparte 
la falsa opinión de ios hombres, y  ve
rás que no es otra cosa oro y  plata,’ 
sino tierra blanca y amarilla, que el en
gaño de los hombres hizo preciosas. Lo 
que todos los Philosophos del mundo 
despreciaron , tú dicipulo de Christo, 
llamado para mayores bienes , tienes 
por cosa tan grande, que te hagas es
clavo della? Porque (como dice Sant 
Hieronymo) (d) aquel es siervo de las 
riquezas , que las guarda como siervo; 
mas quien de sí sacudió este yu go, re
pártelas como Señor.

Mira también que (como el Salva
dor dice) (<?) nadie puede servir á dos 
señores; que son, Dios y las riquezas; 
y que no puede el animo del hombre li-

Nnn 2 bre-
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bremente contemplar a Dios , si anda 
la boca abierta tras las riquezas del 
mundo. Los deleytes spirituales huyen 
del corazón occupado en los tempora
les, y no se podrán juntar en uno las co
sas vanas con las verdaderas, las altas 
con las baxas , las eternas con las tem
porales, y las spirituales con las carna
les, para que puedas juntamente gozar 
de las unas y de las otras. Considera 
otrosí que quanto mas prósperamente te 
succeden las cosas terrenas , tanto por 
ventura eres mas miserable ; por el mo
tivo que aquí se te dá de fiarte dessa fal
sa felicidad que se te offresce. O si supie
ses quanta desventura trae consigo essa 
pequeña prosperidad! El amor de las ri
quezas mas atormenta con su deseo, que 
deleyta con su uso; porque enlaza el 
anima con diversas tentaciones ; enré
dala con muchos cuidados ; combidala 
con vanos deleytes; provócala á pec- 
ca r; e impide su quietud y reposo. Y  
sobre todo esto nunca las riquezas se 
adquieren sin trabajo , ni se posseen sin 
cuidado , ni se pierden sin dolor : mas 
lo peor es que pocas vezes se alcanzan 
sin offensas de Dios; porque (como dice 
el Proverbio) el rico ó es malo, ó here
dero de malo, (a)

Considera otrosí quan gran desatino 
sea desear continuamente aquellas cosas 
que aunque todas se junten en uno , es 
cierto que no pueden hartar tu appeti- 
to; mas antes lo atizan y acrescientan, 
assi como el beber al hidrópico Ja sed; 
porque por mucho que tengas, siempre 
cobdicias lo que te falta , y siempre es
tás sospirando por mas. De suerte que 
discurriendo el triste corazón por las 
cosas del mundo , cansase, y no se har
ta : bebe , y no apaga la sed; porque no 
haze caso de lo que tiene, sino de lo que 
podría masaver: y no menos molestia 
tiene por lo que no alcanza , que con
tentamiento por lo oue possee: ni se har
ta mas de oro, oue su corazón de ayre. 
De lo qual con mucha razón se maravi-
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lia Sant Augustin, diciendo: Qué cobdi- 
cia es esta tan insaciable de los hombres; 
pues aun los brutos animales tienen me
dida en sus deseos? Porque entonces ca
zan quando padescen hambre: mas quan- 
do están hartos, luego dexan de cazar. 
Sola la avaricia de los ricos no pone 
tassa en sus deseos ; cá siempre roba, y 
nunca se harta.

Considera también que donde ay mu
chas riquezas también ay muchos que 
las consuman , muchos que las pasten, 
muchos que las desperdicien y hurten. 
Qué tiene el mas rico del mundo de sus 
riquezas , mas que lo necessario para la 
vida? Pues desto te podrias descuidar si 
pusiesses tu esperanza en Dios, y  te en- 
comendasses á su providencia; porque 
nunca desampara á los que esperan en 
é l; porque quien hizo al hombre con ne 
cessidad de comer, no consentirá que 
perezca de hambre. (b) Cómo puede ser 
que manteniendo Dios a los pajaricos, y  
vistiendo los lirios , desampare al hom
bre; mayormente siendo tan poco lo que 
basta para remedio de la necessidad? 
La vida es breve, y  la muerte se apre
sura á mas andar : qué necessidad tie
nes de tanta provisión para tan corto 
camino? Para qué quieres tantas rique
zas: pues quantas menos tuvieres, tanto 
mas libre y  desembarazado caminarás? 
y  quando llegares al fin de la jornada, 
no te irá menos bien si llegares pobre, 
que á los ricosque llegarán mas carga
dos: sino que acabado el camino, te que
dará menos que sentir lo que dexas: y 
menos de que dár cuenta á Dios : como 
quiera que los muy ricos al fin de la jor
nada, no sin grande angustia, dexarán 
los montones de oroque mucho amaron, 
y no sin mudho peligro darán cuenta de 
lo mucho que posseyeron.

Considera otrosi, ó avariento, para 
quien amontonas tantas riquezas : pues 
es cierto que assi como veniste á es
te mundo desnudo, assi también has 
de salir dél. (c) Pobre naciste en esta
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vida; pobre la dexarás. Esto debrias 
pensar muchas vezes: porque (como di
ce Sant Hieronymo) (a) fácilmente des
precia todas las cosas quien se acuerda 
que ha de morir. En el articulo de la 
muerte dexarás todos los bienes tempo
rales , y llevarás contigo solamente las 
obras que heziste , buenas ó malas: 
donde perderás todos los bienes celes
tiales , si teniéndolos en poco en quanto 
viviste, todo tu trabajo empleaste en 
los temporales. Porque tus cosas serán 
entonces divididas en tres partes : el 
cuerpo se entregará á los gusanos, el 
anima á los demonios, y los bienes tem
porales á los herederos : que por ven
tura serán desagradecidos , o pródigos, 
ó malos. Pues luego mejor será (según 
el consejo del Salvador) (b) distribuir
los a pobres, que te los lleven delante 
(como hazen los grandes Señores quan- 
do caminan, que embian delante sus the- 
soros) porque qué mayor desatino que 
dexar tus bienes adonde nunca torna
rás , y no embiarlos adonde para siem
pre v ivirás? .

Considera también que aquel sobe
rano Gobernador del mundo (como un 
prudente padre de familia) repartió los 
cargos y los bienes de tal manera, que 
á unos ordenó para que rigiessen , y  
otros para que fuessen regidos: unos pa
ra que destribuyessen lo necessario , y 
otros para que lo recibiessen. Y  pues 
tu eres uno de los que están puestos pa
ra despenseros de la hazienda que á tí 
sobra ; parescete que te será licito guar
dar para tí solo lo que reccbiste para 
muchos? Porque como dice Sant Basi
lio , de los pobres es el pan que tu en
cierras , y de los desnudos el vestido 
que tu escondes, y de los miserables el 
dinero que tu entierras. Pues sabe cier
to que a tantos hurtaste sus bienes, á 
quantos pudieras aprovechar con lo que 
á tí sobraba , y no aprovechaste. Por 
tanto mira que los bienes que de Dios 
receñiste, son remedios de la miseria

humana , y  no instrumentos de mala 
vida. Mira pues que succediendote to
das las cosas prósperamente no te ol
vides de quien te las dá : ni de los re
medios de la miseria agena hagas ma
teria de vanagloria. No quieras ó her
mano amar el destierro mas que la pa
tria : ni de los aparejos y  provisiones 
para caminar hagas estorvos del cami
no : ni amando mucho Ja claridad de 
la luna, desprecies la luz del medio 
dia : ni conviertas los socorros de la 
vida presente en materia de muerte per
petua. Vive contento con la suerte que 
tienes , acordándote que dice el Apos
to! : (c) Teniendo sufficiente manteni
miento , y ropa con que nos cubramos, 
con esto estamos contentos. Porque (co
mo dice Sant Chrysostomo) el siervo de 
Dios no se ha de vestir ni para pare
cer bien , ni para regalo de su carne, 
sino para cumplir con su necessidad. 
Busca primero el reyno de Dios y  su 
justicia ; y todas las otras cosas te se
rán concedidas: (d) porque Dios que 
te quiere dar las cosas grandes, no te 
negará las pequeñas. Acuérdate que no 
es la pobreza virtud, sino el amor de 
la pobreza. t.
. . Los pobres que voluntariamente son
pobres , son semejantes á Christo, que 
siendo rico , por nosotros se hizo po
bre. (e) Mas los que viven en pobreza 
necessaria , y la suffren con paciencia, 
y desprecian las riquezas que no tie
nen , dessa pobreza necessaria hazen 
virtud. Y  assi como los pobres con su 
pobreza se conforman con Christo : as- 
si los ricos con sus limosnas se refor
man para Christo; porque no solamen
te los pobres pastores hallaron a Chris
to , mas también los sabios y podero
sos , quando le offrecieron sus theso- 
ros. (/ )  Pues tu que tienes bastante 
hazienda , dá limosna á los pobres: 
porque dándola á ellos, la recibe Chris
to. Y  ten por cierto que en el cielo 
(donde ha de ser tu perpetua morada)

te
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te está guardado lo que agora les die
res : mas si en esta tierra escondieres 
tus thesoros , no esperes hallar nada 
donde nada pusiste. Pues cómo se lla
marán bienes del hombre los que no 
puede llevar consigo , antes los pierde 
contra su voluntad? Mas por el contra
rio los bienes spirituales son verdadera
mente bienes , pues no desamparan á su 
dueño aun en su muerte 5 ni nadie se los 
puede quitar si él no quisiere.

§. I.

Que no debe nadie retener lo ageno.

A Cerca deste peccado conviene avi
sar del peligro que ay en rete

ner lo ageno. Para lo qual es de saber 
que no solo es peccado tomar lo ageno, 
sino también retenerlo contra voluntad 
de cuyo es. Y  no basta que tenga el 
hombre proposito de restituir adelan
te j si luego puede ; porque no solo tie
ne obligación a restituir , sino también 
á luego restituir: verdad es que si no 
pudiesse luego , o del todo no pudies- 
se , por aver venido a gran pobreza: 
en tal caso no sería obligado á uno, 
ni á otro ; porque Dios no obliga á lo 
impossible.

Para persuadir esto no me parece 
ay neccssidad de mas palabras que de 
aquellas que Sant Gregorio escrive á 
un cavallcro , diciendo : {a) Acuérdate 
señor que las riquezas mal avidas se 
han de quedar acá , y  el peccado que 
hicieres en averias assi, ha de ir conti
go allá. Pues qué mayor locura que que
darse acá el provecho, y llevar contigo 
el daño ; y dexar á otro el gusto , y to
mar para tí el tormento? y obligarte á 
penar en la otra vida por lo que otros 
ayan de lograr en esta?

Y demás desto, qué mayor desatino 
que tener en mas tus cosas que á tí 
mesmo? y padescer detrimento en el 
anima , por no padescerlo en la ha-

(a ) L t b  e p is t  u d  I a s t in .  t a p  2. (b )  M a t t b  26

zienda? y  poner el cuerpo al golpe del 
espada, por no recebirlo en la capa? Y  
allende desto, qué tan cerca está de pa
recer á Judas el que por un poco de di
nero vende la justicia , la gracia , y su 
mesma anima ? (/>) Y  finalmente si es 
cierto (como lo es) que á la hora de la 
muerte has de restituir, si te has de 
salvar; qué mayor locura que aviendo 
en cabo de pagar lo que debes, querer 
estár de aqui allá en peccado, y  acos
tarte en peccado, y  levantarte en pec
cado , y confessar y comulgar en pec
cado , y perder todo lo que pierde el 
que está en peccado , que vale mas que 
todo el interesse del mundo? No parece 
que tiene juicio de hombre el que passa 
por tan grandes males.

Trabaja pues hermano por pagar 
muy bien lo que debes , y por no hazer 
agravio á nadie. Procura también que 
no duerma en tu casa el trabajo y sudor 
de tu jornalero, (e) No 1c hagas ir ni 
venir muchas vezes y echar tantos cami
nos por cobrar su hazienda , que traba
je mas en cobrarla que en ganarla: co
mo muchas vezes acaesce con la dila
ción de los malos pagadores. Si tienes 
testamento que cumplir , mira no de
fraudes las animas de los defunélos de 
su debido socorro ; porque no paguen 
la culpa de tu negligencia con la dila
ción de su pena , y  después cargue to
do sobre. tu anima. Si tienes criados á 
quien debes, trabaja por tener muy as- 
sentadas y claras sus cuentas, y des
embarázate (ó  á lo menos declárate 
muy bien con ellos) en la vida, para no 
dexar después marañas en la muerte. 
Lo que tu pudieres cumplir de tu tes
tamento, no lo dexes á otros executores; 
porque' si tu eres descuidado en tus co
sas proprias , cómo crees que serán los 
otros diligentes en las agenas?

Precíate de no deber nada á nadie: 
y  assi tendrás el sueño quieto , la con
ciencia reposada, la vida pacifica, y  la 
muerte descansada. Y  para que puedas

sa-
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salir con esto, el medio es que pongas 
freno á tus appetitos y  deseos, y ni ha
gas todo lo que deseas , ni gastes mas 
de lo que tienes : y desta manera mi
diendo el gasto, no con la \oluntad, 
sino con la possibilidad , nunca tendrás 
por que deber. Todas nuestras deudas 
nacen de nuestros appetitos , y la mode
ración destos vale masque muchoscuen- 
tos de renta. Ten por summas y ver-* 
dadoras riquezas aquellas que dice el 
Aposto!: (a) Piedad y  contentamiento 
con la suelte eme Dios te dio. Si los 
hombres no quisiessen ser mas de lo que 
Dios quiere que sean , siempre vivirian 
en paz : mas quando quieren passar es
ta r a ja , siempre han de perder mu
cho de su descanso ; porque nunca tie
ne buen succcsso lo que se haze contra 
la divina voluntad. . - __

C A P IT U L O  V I.

Remedios contra la luxuria.

LUxuria esappetito desordenado de 
sucios y deshonestos deleytes. Es

te es uno de los vicios mas generales, y 
mas cossarios, y mas furiosos en aco
meter , que ay. Porque (como dice Sant 
Pcnardo) entre todas las batallas de los 
Christianos las mas duras son las de la 
castidad : donde es muy quotidiana la 
pelea , y muy rara la viétoria.

Pues quando este feo y abominable 
vicio tentare tu corazón , puedes salir— 
3c al camino con las consideraciones 
siguientes. Primeramente considera que 
este vicio no solo ensucia el anima (que 
el Hijo de Dios alimpió con su sangre) 
sino también el cuerpo , en quien como 
en un sagrado relicario es depositado el 
sacratissimo cuerpo de Christo. Pues si 
tan grande culpa es profanar y ensu
ciar el templo material de Dios ; qué se
rá profanar este templo en que mora 
Dios? Por esto dice el Apóstol : (¿) 
Huid hermanos del peccado de la for-

\
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nicacion ; porque todo otro peccado 
que hiziere el hombre, fuera de su cuer
po es : mas el que cae en fornicación, 
pecca contra su mesmo cuerpo , profa
nándolo , y ensuciándolo con el pecea- 
do carnal. Considera también que este 
peccado no se puede poner por obra sin 
escándalo y perjuicio de otros muchos 
que comunmente intervienen en é l : que 
es la cosa que á la hora de la muerte 
mas agudamente suele herir la concien
cia. Porque si la ley de Dios manda que 
se dé vida por vida, ojo por ojo, y dien
te por diente; (c) que podrá dár á 
Dios el que tantas animas destruyó? y 
con que pagará lo que él con su mesma 
sangre redimió? ■ . o

Considera también que este alhague- 
ño vicio tiene muy dulces principios, 
y  muy amargos fines : muy fáciles las 
entradas , y muy dificultosas las sali
das. Por donde dixo el Sabio (d) que la 
mala muger era como una cava muy 
honda , y  un pozo boquiangosto , donde 
siendo tan fácil la entrada, es difficul- 
tosissima la salida. Porque verdadera
mente no ay cosa en que mas fácilmen
te se enreden los hombres , que en este 
dulce vicio , según que á los principios 
se demuestra : mas después de enlaza
dos en é l , y travadas las amistades , y 
roto el velo de la vergüenza , quién los 
sacará de ai? Por lo qual con mucha 
razón se compara con las nasas de los 
pescadores, que teniendo las entradas 
muy anchas, tienen las salidas muy an
gostas : por donde el pesce que una vez 
entra , por maravilla sale de ai. Y  por 
aquí entenderás quanta muchedumbre 
de peccados pare este tan prolixo pec
cado ; pues en todo este tiempo tan lar
go está claro que assi por pensamiento, 
como por obra , como por deseo , ha de 
ser Dios quasi infinitas vezes offendido.

Considera también sobre todo esto 
(como dice un Doftor) quanta muche
dumbre de otros males trae cons’go es
ta alhagueña pestilencia. Primeramente

ro-
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roba la fama (que entre las cosas hu
manas es la mas hermosa possession 
que puedes tener) cá ningún rumor de 
vicio huele mas m al, ni trae consigo 
nuyor infamia que este. Y  allende des- 
to debilita las fuerzas , amortigua la 
hermosura , quita la buena disposición, 
haze daño a la salud, pare enfermeda
des sin cuento , y estas muy feas y  su
cias , desflora antes de tiempo la fres
cura de la juventud , y  haze venir mas 
temprano una torpe vejez: quita la fuer
za del ingenio , embota la agudeza del 
entendimiento , y quasi la torna brutal. 
Aparta el hombre de todos los hones
tos estudios y exercicios; y  assi le za
bulle todo en el cieno deste deleyte, que 
yá no huelga de pensar, ni hablar, ni 
tratar cosa que no sea vileza y sucie
dad. Haze loca la juventud é infame: 
y  la vejez aborrescible y  miserable. 
Mas no se contenta este vicio con todo 
este estrago que haze en la persona del 
hombre : sino también lo haze en sus 
cosas. Porque ninguna hazienda ay tan 
gruessa, ningún tan gran thesoro, á 
quien la luxuria no gaste y  consuma 
en poco tiempo. Porque el estomago y 
los miembros vergonzosos son vecinos 
y compañeros , y los unos á los otros 
se ayudan y conforman en los vicios. 
De donde los hombres dados a vicios 
carnales comunmente son comedores y  
bebedores : y assi en banquetes y  vesti
dos gastan todo quanto tienen. Y  de
más desto las mugeres deshonestas nun
ca se hartan de joyas , de anillos, de 
vestidos, de olandas, de perfumes , y 
olores , y  cosas tales : y mas aman es
tos presentes que á los mesmos amado
res que se los dan. Para cuya confirma
ción basta el exemplo de aquel hijo pro
digo que en esto gastó toda la legitima 
de su padre, (a)

Mira también que quanto mas entre
gares tus pensamientos y tu cuerpo á 
deley tes, tanto menos hartura hallarás;
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cá este deleyte no causa hartura , sino 
hambre: porque el amor del hombre á 
la muger, ó de la muger al hombre nun
ca se pierde : antes apagado una vez, 
se torna á encender. Y  mira otrosí co
mo este deleyte es breve, y la pena que 
por él seda,perpetua:y por consiguien
te que es muy desigual trueque , por 
una brevissima y  torpissima hora de 
placer, perder en esta vida el gozo de 
la buena consciencia, y después la glo
ria que para siempre dura, y padecer 
la pena que nunca se acaba. Por lo qual 
dice Sant Gregorio: (¿) Un momento 
dura lo que dcíeyta ; y eternalmente lo 
que atormenta.

Considera también por otra parte 
la dignidad y  precio de la pureza vir
ginal que este vicio destruye : porque 
los virgines en esta vida comienzan á vi
vir vida de Angeles , y  singularmente 
por su limpieza son semejantes a los 
spiritus celestiales: porque vivir en car
ne sin obras de carne, mas es virtud an
gélica que humana. Sola la virginidad 
es la que (como dice, Sant Hierony- 
mo) (c) en este lugar y tiempo de mor
talidad representa el estado de la gloria 
immortal. Sola ella guarda la costum
bre de aquella ciudad soberana, donde 
no ay bodas , ni desposorios : y assi dá 
á los hombres terrenos experiencia de 
aquella celestial conversación. Por la 
qual en el cielo se dá cierto y singular 
premio á los virgines : de los quaies es- 
crive Sant Joan en el Apocalypsi, di
ciendo : Estos son los que no amancilla
ron su carne con mugeres, mas perma- 
nescieron virgines : y  estos siguen al 
cordero por donde quiera que vá. Y  
porque en este mundo se aventajaron so
bre los otros hombres en parecerse con 
Christo en la pureza virginal: por esto 
en el otro se llegarán a él mas familiar
mente y singularmente se deleytarán de 
la limpieza de sus cuerpos.

Y  no solo haze esta virtud á los que
la

(*' I m c *  15. [b ) L t b ,  9 M o r .  c a p  44. ( e )  A i  " D t m t t r  A i  M u r i t i ]  f l . ' ia m  E j c , d e  m o r t e  H i e r  c ir c a
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ía tienen semejantes a Christo , mas ha- 
zelos también templos vivos del Spíri- 
tu Sanfto ; porque aquel divino Spiritu 
amador de la limpieza, assi como uno 
de los vicios que mas huye , es la des
honestidad : assi en ninguna parte mas 
alegremente reposa que en las animas 
puras y limpias. Por lo qual el Hijo de 
Dios concebido por el Spiritu Sanéto, 
tanto amó y honró la virginidad , que 
por ella hizo un tan gran milagro co
mo fue nascer de madre virgen. Mas tu 
yá que perdiste la virginidad , á lo me
nos después del naufragio, teme los 
peligros que yá experimentaste. Y  yá 
que no quesiste guardar entero el bien 
de naturaleza^ siquiera después de que
brado le repara , y  tornándote á Dios 
después del peccado , tanto mas diligen
temente te occupa en buenas obras, 
quanto por las malas que has hecho te 
conoces por mas merecedor de castigo. 
Porque muchas vezes acontece (como 
dice Sant Gregorio) (a) que después de 
la culpa se haze mas ferviente el anima, 
la qual en el estado de la innocencia es
taba mas floxa y descuidada. Y  pues 
Dios te guardó, aviendo cometido tan
tos males, no hagas agora por donde 
pagues lo presente y lo passado , y  sea 
el postrer yerro peor que el primero.

Pues con estas y otras semejantes 
consideraciones debe el hombre estár 
apercebido y armado contra este vicio: 
y  esta sea la primera manera de reme
dios que damos contra él.

§. 1.

De otra manera de remedios mas parti
culares contra la luxuria.

DE  mas destos comunes remedios 
que se dán contra este vicio, ay 

otros mas especiales y  efficazes, de que 
también será razón tratar. Entre los 
quales el primero es resistir a los prin- 

Tom. I.

cipios (como yá en otra parte dixi- 
mos) (b) porque si al principio no se re
chaza el enemigo , luego cresce y  se 
fortalesce^ porque (como dice Sant Gre
gorio) (<•) después que la golosina del de- 
leyte se apodera del corazón, no le dexa 
pensar otra cosa que aquello que le de- 
leyta. Por esto se debe resistir al prin
cipio , echando fuera los pensamientos 
carnales : porque assi como la leña sus
tenta el fuego, assi los pensamientos 
mantienen á los deseos : los quales si 
fueren buenos , enciéndese el fuego de 
la charidad; y  si malos, el de la luxuria.

Demás desto conviene guardar con 
diligencia todos los sentidos, mayor
mente los ojos de ver cosas que te pue
dan causar peligro. Porque muchas ve
zes mira el hombre sencillamente , y  
por sola la vista queda el anima heri
da. Y  porque el mirar inconsiderada
mente las mugeres , ó inclina , ó ablan
da la constancia del que las mira , nos 
aconsejó el Ecclesiastico , diciendo: (d) 
No quieras traer los ojos por los rinco
nes de la ciudad , ni por sus calles ó 
plazas : aparta los ojos de la muger 
ataviada, y  no veas su hermosura. Pa
ra lo qual nos debria bastar el exemplo 
del Sanólo Job , (c) que (con ser varón 
de tanta sanólidad) guardaba muy bien 
sus ojos (como él mesmo lo confíessa) 
no fiándose de sí, ni de tan largo uso de 
virtud como tenia. Y  si este no basta, á 
lo menos debria bastar el de David, (/') 
que siendo varón san&issimo , y  tan he
cho a la voluntad de Dios , bastó la vis
ta de una muger para traerle a tres tan 
grandes males como fueron, homicidio, 
escándalo , y  adulterio.

Y  no menos también debes guardar 
los oídos de oír cosas deshonestas } y 
quando las oyeres, recíbelas con ros
tro triste ; porque fácilmente so haze lo 
que de buena gana se oye. Guarda tam
bién tu lengua de qualquier palabra 

, torpe : porque las buenas costumbres
Ooo se

(a) L i b  8 flT o r . c

(c) L i b . % i.
1 6  Ü  s u p e r  h z c c h  fíom. x a . (b ) Primera part« del Metro:. trat.A c x, $ o, o * col fin. 7 ( ci) P. W í o b  31. (/ ) a. R e g .  n .  '



Libro segundo,
se corrompen con las platicas malas.
La lengua descubre las afficíones del 
hombre , porque qual muestra la plati * 
c a , tal se descubre el corazón : cá de 
lo que el corazón está lleno , habla la 
lengua.

Trabaja por traer occupado tu co
razón en sandios pensamientos , y tu 
cuerpo en buenos exercicios: porque (co
mo dice Sant Bernardo) los demonios 
embian al anima ociosa malos pensa
mientos en que se occupe $ porque aun
que cesse de mal obrar, no cesse de pen
sar mal.

En toda tentación , mayormente en 
esta , pon ante los ojos de tu corazón el 
Angel de tu guarda , y el demonio tu 
acusador : los quales en la verdad siem
pre están mirando todo lo que hazes , y 
lo representan al mesmo juez que todo 
lo vee : porque siendo esto assi, cómo 
te atreverás a hazer obra tan fea , que 
delante de otro hombrecillo como tú no 
osarías hazer, teniendo delante tu guar
dador, tu acusador, y tu juez? Pon 
también ante los ojos el espanto del jui
cio divino, la llama de los tormentos 
eternos : porque qualquier pena se ven
ce con temor de otra mas grave , como 
un clavo se saca con otro 5 y assi mu
chas vezes el fuego de la luxuria se 
mata con la memoria del fuego del in
fierno. Demas desto escusate quanto 
fuere possiblc de hablar solo con muge- 
res de sospechosa edad , porque (como 
dice Chrysostomo) entonces acomete 
mas atrevidamente nuestro adversario a 
los hombres y mugeres , quando los vee 
solos $ porque donde no se teme repre
hensor , mas osado llega el tentador. 
Por tanto nunca te pongas á tratar con 
muger sin testigos ; porque esto solo 
incita y combida á todos los males. Ni 
confies en la virtud passada, aunque sea 
muy antigua : pues sabes que aquellos 
viejos se encendieron en el amor de Su- 
sanna , porque la vieron muchas vezes 
en su jardín sola, (a) Huye pues toda

(a ) D a n . 13, \b) 3. ¡ ib .  D i a l o g  f  7
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sospechosa compañía de mugeres, por
que verlas daña los corazones, oírlas 
los atrae , hablarlas los inflamtna , to
carlas los estimula; y finalmente todo 
lo deltas es lazo para los que tratan 
con ellas. Por esto dice Sant Grego
rio : (¿'1) Los que dedicaron sus cuerpos 
á continencia, no se atrevan a morar 
con mugeres ; porque en quanto el ca
lor vive en el cuerpo, nadie presuma 
que del todo tiene apagado el fuego del 
corazón.

Huye también los presentillos, vi
sitaciones , y cartas de mugeres ; por
que todo esto es liga para prender los 
corazones , y soplos para encender el 
fuego del mal deseo quando la llama 
se vá acabando. Y  si amas alguna mu
ger honesta y sanéta , amala en tu ani
ma sin curar de visitarla a menudo, ni 
tratar con ella familiarmente. Y  porque 
la llave de todo este negocio principal
mente consiste en huir destas occasio- 
nes, añadiré aquí dos exemplos que 
Sant Gregorio escrive en sus Diálo
gos : (c) los quales servirán grandemen
te para este proposito. Cuenta él alli 
que en la provincia de Misia avia un sa
cerdote , el qual regía con gran temor 
de Dios una Iglesia que le era encomen
dada. Y  estando alli una muger vir
tuosa que tenia cargo de la ropa y de 
las cosas de la Iglesia , él la amaba co
mo á hermana , mas guardábase della 
como de enemiga : y assi por n:nguna 
vía permitía que se llegase a él j con lo 
qual avia quitado toda occasion de fa
miliaridad y comunicación. Cá proprio 
es de los sunéios varones, por estar mas 
lexos de las cosas illicitas , apartarse 
aun de Jas que son licitas: y por esta 
causa no consentía que ella le sirviesse 
en ninguna necessidad. Pues este vene
rable sacerdote siendo de mucha edad, 
y passados yá quarenta años de su sa
cerdocio , vino a tener una tan recia en
fermedad , que llegó a lo postrero, y es
tando en este estado, llegó aquella bue

na
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na muger a poner los oídos cerca de sus 
narizes para veer si respiraba , o si era 
yá defundo. Lo qual como el sintiesse, 
indignándose mucho dello , con toda la 
fuerza que pudo dio vozes á la muger, 
diciendo : Apártate , apartate de aquí 
m uger: porque todavía el foguezuelo 
está vivo: quita la paja. Y  apartándo
se ella, y  esforzandose él mas , comen
zó á decir con una grande alegría: En 
hora buena vengan mis señores , en ho
ra buena vengan. Cómo tuvistes por 
bien venir á este tan pequenuelo siervo 
vuestro? Yá voy , yá voy. Muchas gra
cias , muchas gracias. Y  repitiendo él 
estas palabras muchas vezes, preguntá
ronle los que allí estaban , con quien 
hablaba. A  los quales él maravillado 
respondió : Por ventura .no veis aquí 
los bienaventurados Apostóles Sant Pe
dro , y  Sant Pablo? Y  bolviendose a 
e llo s, tornó á decir : Y á v o y , yá voy. 
Y  en acabando estas palabras dio el ani
ma á Dios. Este exemplo de varón tan 
recatado escrive Sant Gregorio en el 
quarto libro de los Diálogos con este 
fin tan glorioso; porque tal convenia 
que fuesse la muerte de quien con tanto 
temor avia vivido.

Mas otro exemplo escrive en el ter-' 
cero de los mesmos Diálogos (<?) de un 
Religioso Obispo, aunque no tan reca
tado : el qual también referiré aqui pa
ra castigo y escarmiento de los que no 
lo son. Del qual exemplo dice que fue
ron tantos los testigos , quasi quantos 
eran los moradores de la ciudad donde 
el caso acontesció.

Dice él pues que en una ciudad de 
Italia avia un Obispo llamado Andreas, 
el qual aviendo siempre vivido una vi
da muy religiosa y llena de virtudes, 
tenia en su casa y compañía una muger 
también religiosa; por estár muy cierto 
y  satisfecho de su virtud y castidad. De 
la qual occasíon aprovechándose el ene
migo , halló entrada para tentar su co
razón. Y  assi comenzó a imprimir la fi- 
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gura della en los ojos de su animo, é in
citarle a tener feos pensamientos. Acaes- 
eió pues que en este tiempo un Judio 
caminando de Campania para Roma, y  , 
tomándole la noche -cerca de la ciudad 
deste Obispo , y  no teniendo lugar don
de se acoger , vino á parar a un templo 
antiguo que estaba allide un ídolo; don
de se acostó a dormir. Y  temiendo Ja 
mala vezindad de la casa del Ídolo; aun
que él no creía en la Cruz , todavía por 
la costumbre que tenia de ver persig
nar á los Christianos en el tiempo'de 
los peligros, hizo él también sobre sí 
la señal de la Cruz. Mas como él no pu- 
diesse dormir de miedo de aquel lugar, 
vio á la media noche una gran quadri- 
11a de demonios entrar en é l , y entre 
ellos uno mas principal: el qual assen- 
tado en una silla en medio del templo,' 
comenzó á preguntar a aquellos malva
dos espíritus, quanto mal avia hecho 
cada uno en el mundo. Y  como cadá 
uno respondiesse lo que avia hecho, sa
lió uno dellos en medio, y dixo que avia 
solicitado el animo del Obispo Andrea 
con la figura de una muger religiosa 
que tenia en su casa. Y  como aquel mal
vado Presidente oyesse esto con grande 
atención, y lo tuviesse por tanto ma
yor ganancia, quanto mas religiosa era 
la persona ; el espíritu m alo, que avia 
dado cuenta desto, añadió que el día 
passado á hora de vísperas avia tenta
do tan fuertemente su corazón, que lle
gándose á la religiosa con semblante 
alegre, le avia dado una palmadica en 
las espaldas. Entonces aquel antiguo 
enemigo del genero humano comenzó k 
exhortar a este tentador a que diesse 
cabo á lo que avia comenzado ,‘ para 
que con esto alcanzasse una corona sin
gular entre todos sus compañeros. Pues 
estando el Judio viendo todas estas co
sas , y temblando con gran pavor de lo 
que veía : aquel malvado espíritu que 
alli presidia, mandó a los otros que 
fuessen a mirar quien era aquel que avia

Ooo 2 osa-
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osado dormir en aquel lugar. Y  mirán
dolo ellos con grande atención, dieron 
\ ozes diciendo : A y  , ay ! vasso vacíoj 
mas bien sellado. Y  respondiendo ellos 
esto, desapareció luego toda aquella 
compañía de spiritus malignos. Y  he
cho esto , el Judio se levantó luego : y 
viniendo con gran prisa á la ciudad , y 
hallando el Obispo en la Iglesia, to
móle a parte, y preguntóle si era mo
lestado de alguna tentación. Y  como el 
Obispo de vergüenza no le confessasse 
nada, él replicó que en tal dia avia 
puesto los ojos con mal amor en una 
sierva de T)ios. Y  como él todavía ne- 
gasse esto, el Judio añadió diciendo: 
Por qué niegas lo que te pregunto, pues 
ayer á hora de vísperas llegaste a dar
le una palmada en las espaldas? De lo 
qual maravillado el Obispo, y viéndo
se comprehendido en aquella culpa, 
cotifessó lo que antes avia negado. En
tonces el Judio le declaró la manera en 
que esto av ia sabido. Lo qual entendi
do , el Obispo se prostró en tierra ha- 
ziendo oración a Dios, y luego despidió 
de su casa no solo aquella buena mu- 
ger, mas qualquiera otra que estuvies- 
se en su servicio. Y  en aquel mesmo 
templo de Apolo hizo un oratorio en 
nombre de Sant Andrés , y  quedó libre 
de toda aquella tentación. Y  juntamen
te con esto traxo á conocimiento de Dios 
al Judio por cuya visión y amonesta
ción avia sido curado $ é instruyéndole 
en los mysterios de la fé , y lavándole 
con agua del sanólo baptismo , le puso 
en el gremio de la sanda Iglesia. Y  
assi succedió que el Judio procurando 
la salud agena, alcanzasse la suya pro- 
pria. Y  nuestro Señor Dios por el me
dio que encaminó la buena vida de uno, 
conservó en la buena vida al otro. Otros 
muchos exemplos de semejantes histo
rias , assi passadas como presentes, pu
diera referir en este lugar 5 pero estos 
basten por agora.

C A P I T U L O  V II.

Remedios contra ia invidia.

1 Nvidia es tristeza del bien ageno, y 
pesar déla felicidad de otros: con-r 

viene saber , de los mayores ; por veer 
el invidioso que no se puede igualar 
con ellos: y de los menores, porque se 
igualan con é l : y  de los iguales , por
que compiten con él. Desta manera tu
vieron invidia Saúl a David , (a) y los 
Phariseos a Christo; por lo qual le pro
curaron la muerte : porque tal es esta 
bestia fiera, que a tales personas no 
perdona. Este peccado de su genero es 
mortal , porque milita derechamente 
contra lacharidad, assi como el odio. 
Pero muchas vezes no lo será , quando 
no fuere la invidia consumada, como 
acaesce en todas las otras materias de 
peccados. Porque assi como ay odio, y  
también rencor, que no es odio forma
do , aunque camina para é l : assi ay una 
invidia perfeóla, y  otra imperfeta que 
camina para ella.

Este es uno de los peccados mas po
derosos y mas perjuiciales que a y , y 
que mas estendido tiene su imperio por 
el mundo, especialmente por las cortes, 
y  palacios, y  casas de señores, y  prin- 
cipes 5 aunque ni dexa universidades, ni 
cabildos , ni religiones por do no corra. 
Pues quién se podrá defender deste mons
truo ? Quién será tan dichoso que se es
cape , ó de tener invidia , ó de padecer
la? Porque quando el hombre considera 
la invidia que uvo , no digo yá entre 
los primeros dos hermanos que funda
ron a Roma, (b) sino entre los dos pri
meros hermanos que poblaron el mun- 
do$ (c) la qual fue tan grande, que bas
tó para matar el uno al otro, y Ja que 
uvo entre sus hermanos y Joseph; (d) 
la qual les hizo venderle por esclavo: 
y  la que uvo entre los mesmos dici- 
pulos de Christo antes que sobre ellos 
viniesse el Spiritu Sandio : (e) y so

bre
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brc todo esto la que tuvieron Aaron y 
María , hermanos y escogidos de Dios, 
a su hermano Moysen : (tf) quando el 
hombre todo esto lee , qué podrá ima
ginar de los otros hombres del mundo, 
donde ni ay esta santidad , ni este vin
culo de parentesco? Verdaderamente 
este es un vicio de los que de callada 
tienen grandissimo señorío sobre la tier
ra , y el que la tiene destruida. Porque 
su proprio effetto es perseguir a los 
buenos , y a los que por sus virtudes y 
habilidades son preciados ; porque aqui 
señaladamente tira ella sus saetas. Por 
lo qual dixo Salomón {b) que todos los 
trabajos é industrias de los hombres es
taban subjeítas á la invidia de sus pró
ximos. Pues por esto con todo estudio 
y diligencia tecon\icne armar contra 
este enemigo, pidiendo siempre a Dios 
ayuda contra é l , y sacudiéndole de tí 
con todo cuidado. Y  si todavía él per
severare solicitando tu corazón, per
severa tu siempre peleando contra él; 
porque no consintiendo con la volun
tad , no haze al caso que la carne ma
liciosa sienta en sí el pellizco deste feo 
y desabrido molimiento. Y  quando vie
res á tu \ezmo o amigo mas prospe
ro y a\ entajado que a t í , dá gracias al 
Señor por ello , y piensa que tu ; ó no 
mereciste otro tanto , ó á lo menos que 
no reconvino tenerlo: acordándote siem
pre que no socorres á tu pobreza tenien
do invidia de la felicidad agena ; sino 
antes la acrescientas.

Y  si quisieres saber con qué gene
ro de armas podrás pelear con este vi
cio , digote que con las consideracio
nes siguientes. Primeramente considera 
que todos los invidiosos son semejan
tes a los demonios , que en gran mane
ra tienen pesar de las buenas obras 
que hazemos , y de los bienes eternos 
que alcanzamos: no porque ellos los 
puedan aver , aunque los hombres los 
perdiessen (porque yá ellos los perdie
ron irrevocablemente) sino porque los

/
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hombres levantados del polvo de la 
tierra no gozen de lo que ellos perdie
ron. Por lo qual dice Sant Augusin en 
el libro de la diciplina Christiana : (c) 
Aparte Dios este vicio , no solo de los 
corazones de todos los Christianos, mas 
también de todos los hombres ; pues es
te es vicio diabólico, de que señala
damente se haze cargo al demonio, y 
por el qual sin remedio para siempre 
padescerá. Porque no es reprehendido, 
el demonio, porque cayó en adulterio; 
ó porque,hizo algún hurto, ó porque 
robó . el hazienda del próximo : sino 
porque estando caído , tuvo invidia del 
hombre que estaba en pie. Pues desta 
manera los invidiosos á manera de de
monios suelen aver invidia de los hom-' 
bres ; no tanto porque pretenden al
canzar la prosperidad dellos, (d) quari- 
to porque querrían que, todos fuessen 
miserables como ellos. Mira pues ó in- 
vidioso , que dado caso que el otro no 
tuviera los bienes de que tu tienes in-̂  
vidia , tu tampoco los tuvieras: y  pues 
él los tiene sin tu daño, no ay por que 
á tí te pese por ello. Y si por ventura 
tienes invidia de la virtud agena , mi
ra que en esso eres enemigo de tí mes- 
mo ; porque de todas las buenas obras 
de tu próximo tu eres participante, si 
estuvieres en gracia con D ios: y quan- 
to mas él aprovecha y  meresce, tanto 
mas aprovechas tu á tí mesmo. Por 
donde sin razón tienes invidia á su vir
tud : antes debías holgar con ella por 
su provecho y por el tuyo, pues parti
cipas de sus bienes. Mira pues quanta 
miseria sea que donde tu próximo se 
mejora, tu te hagas peor ; como quier 
que si amasses en el próximo los bienes 
que tu no puedes aver , los mesmos bie
nes serian tuyos por razón de la chari- 
dad: y assi gozarías de los trabajos áge
nos sin trabajo tuyo. . t  ̂ "

..Considera también que.la invidia 
abrasa- el corazón , seca las carnes, fa
tiga el entendimiento , roba la paz de 
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la conciencia , haze tristes los dias de la 
vida, y destierra del anima todo con
tentamiento y  alegría. Porque ella es 
como el gusano que nasce en el made
ro , que lo primero que roe es el mes- 
mo madero donde nasce : y assi la in- 
vidia (que nasce del corazón) lo prime
ro que atormenta es el mesmo corazón. 
Y  después dcste corrompido , corrom
pe también el color del rostro 5 porque 
la amarillez que parece por defuera, 
declara bien quan gravemente aflige 
de dentro. Cá ningún juez ay mas ri
guroso que la mesma invidia contra 
sí mesma : la qual continuamente affli- 
ge y castiga á su proprio autor. Por Jo 
qual no sin causa llaman algunos Doc
tores a este vicio justo ; no porque él lo 
sea (pues es gravissimo peccado) sino 
porque él mesmo castiga con su proprio 
tormento al que lo tiene, y haze justi
cia dél.

Mira otrosi quan contraria cosa sea 
á la charidad (que es Dios) y al bien co
mún (que él tanto procura) tener invi
dia de los bienes agenos , y aborrescer 
aquellos á quien Dios crió y redimió , y 
á quien está siempre haziendo bien; por
que esto es estár condenando y desha- 
ziendo lo que Dios haze, á lo menos con 
la voluntad.

Y si quieres una muy cierta medi
cina contra este veneno , ama la humil
dad , y aborresce la sobervia; que es
ta es la madre desta pestilencia. Por
que como el sobervio ni puede suffrir 
superior, ni tener igual, fácilmente tie
ne invidia de aquellos que en alguna 
cosa le hazen ventaja ; por parecerle 
que queda él mas baxo , si vee á otros 
en mas alto lugar. Lo qual entendió 
muy bien el Apóstol, quando dixo: {a) 
No seamos cobdiciosos de la gloria mun
dana , compitiendo unos con otros, y 
aviendo invidia unos á otros. En las 
quales palabras , pretendiendo cortar 
las ramas de la invidia ? cortó primero

(a) G a l a t
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la mala raíz de la ambición de donde 
ella procedió. Y  por la mesma razón de
bes apartar tu corazón del amor desor
denado de los bienes del mundo , y  so
lamente ama la heredad celestial, y los 
bienes spirituales $ los quales no se ha
zen menores por ser muchos los possee- 
doresj antes tanto mas se dilatan quan- 
to mas cresce el numero de los que los 
posseen. Mas por el contrario , los bie
nes temporales tanto mas se disminuyen, 
quanto entre mas posseedores se repar
ten. Y  por esto la invidia atormenta el 
anima de quien los desea ; porque reci
biendo otro lo que él cobdicia, ó del 
todo se lo quita , 6 á lo menos se lo dis
minuye. Porque con difficultad puede 
este tal dexar de tener pena , si otro tie
ne lo que él desea.

Y  no te debes contentar con no te
ner pesar de los bienes del próximo; si
no trabaja por hazerle todo el bien que 
pudieres , y pide á nuestro Señor le ha
ga lo que tu no pudieres. A  ningún 
hombre del mundo aborrezcas: tus ami
gos ama en Dios, "f tus enemigos por 
amor de Dios, el qual siendo tu prime
ro su enemigo, te amó tanto, que por 
rescatarte del poder de tus enemigos 
puso su vida por tí. Y  aunque el próxi
mo sea malo no por esso debe ser abor- 
rescido : antes en este caso debes imi
tar al medico, el qual aborresce la en
fermedad , y  ama la persona: que es 
amar lo que Dios hizo , y  aborrescer lo 
que el hombre hizo. Nunca digas en 
tu corazón : Qué tengo yo que veer con 
este , ó en qué le soy obligado? no le 
conozco , ni es mi pariente , nunca me 
aprovechó, y alguna vez me dañó. Mas 
acuérdate solamente que sin ningún me- 
resci miento tuyo te hizo Dios grandes 
mercedes: por lo qual te pide que en 
pago desto uses de liberalidad , no con 
él (pues no tiene necessidad de tus bie
nes) (b) sino con el próximo que él te 
encomendó.

'  r ✓  t
%

(b) Psalm  r$

segundo,

CA-



De la doctrina de la virtud. 241
C A P IT U L O  V III.

"Remedios contra la gula.

GUla es appetito desordenado de co
mer y beber. Deste vicio nos apar

ta Christo , diciendo : (a) Mirad no se 
hagan pesados vuestros corazones con 
demasiado comer y beber, y con los cui
dados deste mundo.

Pues quando este feo vicio tentare 
tu corazón, podrás resistirle con las 
consideraciones siguientes. Primeramen
te considera que por un peccado de gu
la vino la muerte a todo el genero hu
mano. (b) Y  de aqui viene á ser esta la 
primera batalla que te conviene ven
cer ; porque quanto menos la vencieres, 
tanto serán mas terribles las otras , y 
tú mas flaco para ellas. Por esto comien
za por la gula , si quieres alcanzar vic
toria : cá si esta no vences primero , de 
valde trabajarás en las otras. Porque 
entonces podrás sojuzgar los enemigos 
que vienen de fuera, quando tuvieres 
muertos los que nacen de dentro. Y  con 
poco fruflo haze guerra á los estraños 
quien dentro de su casa tiene los enemi
gos. Por esto el diablo tentó á nuestro 
Salvador primero de gu la; queriendo 
luego apoderarse de la puerta de todos 
los otros vicios.

Pon también los ojos en aquella sin
gular abstinencia de Christo nuestro 
Sahador: (c) el qual no solo después 
del ayuno del desierto, mas también 
otras muchas vezes trató muy áspera
mente su carne sanólissima , y padesció 
hambre, no solo para nuestro remedio, 
sino también para nuestro cxemplo. Pues 
si aquel que con su vista mantiene los 
Angeles, y dá de comer a las aves del 
ryre , padesció hambre por tí¡¡ quánta 
razón será que tú también por tí la pa
dezcas? Con qué titulo te precias de 
siervo de Christo , si suffriendo el ham- 
1 rr“. tu gastas la vida en comer y beber? 
y p.-'Vciendo él trabajos por tu Salva-

ífl) I.y.Ctt 21 ( t )  G e n .  3 (c) J f f u t t b .  4.

cion , tu no los quieres padescer por la • 
tuya? Y  si te es pesada la Cruz de la 
abstinencia , pon los ojos en la hiel y 
vinagre que el Señor probó en la Cruz; (d) 
porque (como dice Sant Bernardo) no 
ay manjar tan desabrido, que no se ha
ga sabroso, si fuere templado con la 
hiel y vinagre de Christo.

Considera también la abstinencia de 
todos aquellos san&os padres del yer
mo , los quales apartándose á los desier
tos , crucificaron con Christo su carne 
con todos sus appetitos,y pudieron con 
el favor deste Señor sustentarse muchos 
años con raízes de yervas, y hazer tan 
grandes abstinencias que parecen k los 
hombres increíbles. Pues si estos assi 
imitaron a Christo , y por este camino 
fueron al cielo $ cómo quieres tú ir 
adonde ellos fueron, caminando por de- 
leytes y regalos?

Mira tú también quantos pobres ay 
en el mundo que tendrían por gran feli
cidad hartarse de pan y agua; y por 
aqui entenderás quan liberal fue conti
go el Señor , que por ventura te prove
yó mas largamente que a ellos : por lo 
qual no es razón que la liberalidad de 
su gracia conviertas en instrumento de 
tu gula. Considera también quantas ve
zes con tu boca has recibido aquella 
hostia consagrada, y no consientas que 
por la mesma puerta por donde entra la 
vida entre la muerte, y el nutrimento 
y cebo de los otros pcccados. Mira 
otrosí que el deley te de la gula apenas 
se estiende por dos dedos de espacio, 
y por dos puntos de tiempo , y  que es 
muy fuera de razón que a tan pequeña 
parte del hombre, y a tan breve deley- 
te, no basten la tierra , la m ar, y el ay- 
re. Por esta causa muchas veces se ro
ban los pobres: por esto se hazen los in
sultos : para que la hambre de los pe
queños se convierta en delcyte de los 
poderosos. Miserable cosa es por cierto 
que el deleyte de una tan pequeña par
te del hombre eche todo el hombre en

el
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el infierno , y  que todos los miembros 
y sentidos del cuerpo padezcan perpe
tuamente por la golosina de uno. N o 
miras quan ciegamente yerras 5 pues al 
cuerpo que de aqui á muy poco han de 
comer los gusanos , crias con manjares 
delicados, y dexas de curar el anima, 
que será luego presentada ante el tri
bunal de Dios, y si se hallare hambrien
ta de virtudes (con quanto el vientre es
té lleno de preciosos manjares) será con- 
denada á los tormentos eternos? Y  sien
do ella castigada, no quedará el cuerpo 
sin castigo } porque assi como para ella 
fue criado , assi juntamente con ella se
rá castigado. Assi que despreciando lo 
que en tí es mas principal, y  regalando 
lo que es de menos estima , pierdes lo 
uno y lo o tro , y con tu mesma espada 
te degüellas : porque la carne que te 
fue dada por ayudadora , hazes que sea 
lazo de tu vida : la qual te acompaña
rá en los tormentos , como aqui te si
guió en los vicios.

Acuérdate de la hambre y  pobreza 
de Lazar o : {a) el qual deseaba comer 
de las migajuelas que caían de la mesa 
del rico, y no avia quien se las diesse: y 
con todo esto, muriendo , fue llevado al 
seno de Abraham por mano de los An
geles: mas por el contrario el rico glo
tón, \cstido de purpuia y olanda , fue 
sepultado en los infiernos. Porque no pue
den tener una mesma despedida la ham
bre y la hartura, el deley te y la conti
nencia  ̂ mas en la muerte succede la mi
seria á los delcytes, y los deleytes á la 
miseria. Abundantemente comiste y be
biste los años passados; qué es agora lo 
que ganaste con tantos regalos? Por cier
to nada , sino remordimiento de cons
ciencia , que por ventura perpetuamente 
te atormentará. De manera que todo 
quanto desordenadamente comiste, per
diste j y lo que no quisiste para tí, an
tes lo partiste con los pobres , esso es lo 
que tienes guardado y depositado en la 
ciudad celestial.

(í*) L u c . 16 ,

Mas para que no te enredes con es
te vicio , debes primeramente conside
rar que muchas vezes quando la nece
sidad busca la satisfaftion de sí mes
ma, el deleyte quedebaxo deste manto 
está escondido, pretende cumplir su de
seo : y  tanto mas fácilmente engaña, 
quanto con color de mas honesta neces- 
sidad encubre su appetito. Por esto es 
necessaria grande cautela y  prudencia 
para refrenar el appetito del deleyte, 
y poner la sensualidad debaxo del im
perio de la razón. Pues si quieres que 
tu carne sirva y se subjefte al anima, 
haz que tu anima se subje&e á Dios} 
porque necessario es que el anima sea 
regida por D ios, para que pueda re
gir su carne: y por esta orden somos 
maravillosamente reformados : convie
ne saber , que Dios enseñoree la razón, 
y  la razón al anima, y  el anima al cuer
po } porque assi queda todo el hombre 
reformado. Pero el cuerpo resiste al im
perio del anima , si ella no se somete al 
imperio de la razón , y  si la razón no se 
conforma con la voluntad de Dios.

Quando fueres tentado de la gula, 
imagina que yá gozaste desse breve de
leyte , y que passó yá aquella hora} 
pues el deleyte del gusto es como el sue
ño de la noche passada : si no que este 
deleyte acabado, dexa triste la con
ciencia } mas vencido , dexala contenta 
y  alegre. Conforme á esto con mucha 
razón es celebrada aquella noble sen
tencia de un sabio, que dice : (b) Si hi- 
zieres alguna obra virtuosa con traba
jo , el trabajo passa, y  la virtud per
severa } mas si hizieres alguna cosa tor
pe con deleyte, el deleyte passa, y la 
torpeza permanesce.

C A P IT U L O  IX.
Remedios contra la ira, y contra los odios 

y enemistades que nascen delta.

IR A  es appetito desordenado de ven
ganza contra quien pensamos que

nos
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nos offendió. Contta esta pestilencia nos 
provee de medicina el Apóstol , dicien
do : (a) Toda amargura de corazón, 
toda ira, é indignación, y clam or, y  
blasphemia sea quitada de vosotros, 
con toda malicia. Y  sed entre voso
tros benignos y misericordiosos , per
donándoos unos a otros , como Dios nos 
perdonó por Christo. Deste vicio dice 
el Señor por Sant Matthco : (¿) El que 
se ayrare contra su hermano , quedara 
obligado a dár cuenta en el juicio : y  
quien le dixere necio , ó alguna palabra 
injuriosa, será condenado á las penas
del infierno.

Pues quando este furioso vicio ten
tare tu corazón , acuérdate de sal irle al 
encuentro con las consideraciones si
guientes. Primeramente considera que 
aun los animales hunos por la mayor 
parte vi\en en paz con los de su mesma 
especie. Los clephantes andan juntos , 
con los depilantes $ las \ acas y las ove
jas viven juntas en sus rebaños  ̂ los pa
saros \udan en \ andes ; las grullas se 
revezan para velar de noche , y  andan 
en compañía : lo mesmo hazcn las ci
güeñas, los ciervos, los delfines, y otros 
muchos animales. Pues la unidad y con
cierto de las hormigas y de las abejas 
a todos es manifiesta. Y  entre las mes- 
mas fieras , por crudeiissimas que sean, 
ay común paz. La fiereza de los leones 
cessa con los de su genero  ̂ el puerco 
montes no acomete a otro puerco ; un 
lynce rfo pelea con otro lynce; un dra
gón no se ensaña contra otro dragón: fi
nalmente los mesmos espíritus malig
nos , que son los primeios autores de to
da nuestra discordia , entre sí tienen su 
lig a , y  de común consentimiento con
servan su tyrannía. (c) Solamente los 
hombres (á quien mas convenía la hu
manidad y la paz, y á quien fuera mas 
nccessaria) tienen entre sí entrañables
odios y  discordias : que es mucho pa
ra sentir. Y  no es menos para notar 
que la mesma naturaleza dio á todos 

Tonu J.

los animales armas para pelear: al ca
ballo pies , al toro cuernos , al javalin 
dientes , a las abejas aguijón, á las aves 
picos y  uñas 5 tanto que hasta á las 
pulgas y  mosquitos dio habilidad para 
morder y  sacar sangre : pero a tí hom
bre (porque te crió para paz y  concor
dia) crió desarmado y  desnudo 5 por
que no tuviesses con que hazer mal. 
Mira pues quan contra tu naturaleza es 
vengarte de o tro , y  hacer mal á quien 
mal te hace , mayormente con armas 
buscadas fuera de tí, las quales natura
leza te negó.

Considera también que la ira y  a p - 
petito de venganza es vicio proprio de 
bestias fieras (de cuyas iras dice el Sa
bio (d) que le avia dado Dios conoci
miento) y por consiguiente que bastar- j 
deas y  tuerces mucho de la generosidad 1 
y  nobleza de tu condición, imitando la de * 
los leones , y  serpientes , y  de los otros 
fieros animales. De un Icón escriveEüa- 
no que aviendo recebido una lanzada en 
cierta montería , acabo de un año , pas- 
sando el que le hirió por aquel mes
mo lugar en compañia del R ey Juba, 
y  de otra mucha gente que lo seguía, el 
león le reconoció , y  rompiendo por to
da la gente s‘n poder ser resistido , no 
paró hasta llegar al que le avia herido, 
y  hacerlo pedazos. Lo mesmo vemos 
también cada dia que hezen los toros 
con los que los traen muy acordados, 
por tomar venganza do!los. Y tiestos 
son imitadores los hombres feroces y  
airados , los quales podiendo amansar 
la ira con la razón y discreción de hom
bres , quieren antes seguir el ímpetu y  
furor de bestias , preciándose y  usando 
mas de la parte mas vil que tienen co
mún con ellas , que de la mas divina, 
que es propria de Angeles. Y  si d*oos 
que es cosa muy dura amansar d  cora
zón embravcscido: cómo no miras quan- 
to mas duro fue lo que el Hijo de Dios 
padcsció por tí?  Quien eres tú quando 
él por tí derramó su sangre? Por ventu-

Ppp rn
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ra no eras su enemigo? N o consideras 
también con quanta mansedumbre te s]¿- 
fre el peccando tú a cada hora , y  quan 
misericordiosamente te recibe quando 
a él te buelvcs? Dirás que no merece tu 
enemigo perdón. Por ventura mereces 
tú que Dios te perdone? que Dios use 
contigo de misericordia ? Y  tú quieres 
usar con tu próximo de justicia? Mira 
que si tu enemigo es indigno de perdón, 
tú eres indigno para aver de perdo
nar , y Christo dignissimo por quien le 
perdones.

Considera también que todo el tiem
po que estás en odio, no puedes offrecer 
á Dios sacrificio que le sea agradable. 
Por lo qual dice el Salvador : (¿?) Si of- 
íreccs tu oíFrcnda en el altar , y allí se 
te acordare que tu próximo está offen- 
dido de t í : vee primero y reconciliate 
con él $ y entonces buelve á ofFrescer tu 
don. Donde puedes claramente conocer 
quan grande sea la culpa de la discor
dia entre los hermanos : pues en quanto 
ella d u ra , estás en discordia con Dios, 
y  no 1c agrada cosa que hagas. Confor
me á lo qual dice Sant Gregorio : (/?) 
Ninguna cosa valen los bienes que ha
cemos , si no suífrimos mansamente los
males que padesccmos.

Considera oírosi quién sea csse que 
tienes por enemigo : porque forzada
mente ha de ser justo , o injusto : si es 
justo 5 por cierto cosa es mucho para 
sentir, que quieras mal á un justo , y 
que seas enemigo de quien Dios se tiene 
por amigo. Mas si es injusto, no menos 
es cosa miserable que quieras vengar la 
maldad agena con tu maldad propria$ 
y que queriendo tú ser juez en tu causa, 
castigues la injusticia agena con la tu
ya. Mayormente que si tú quieres ven
gar tus injurias, y el otro las suyas, qué 
fin a\rán las discordias? Muy mas glo
riosa manera de vencer es aquella que 
el Aposto! nos enseña , diciendo (¿) que 
\enzamos los males con los bienes : es
to e s , los vicios ágenos con las virtu

des proprias. Porque muchas vezes tra
tando de tornar mal por m a l, y  no que
riendo ser en nada vencido , eres mas 
feamente vencido; pues eres acoceado 
de la ira , y vencido de la passion : la 
qual si \enciesses , serias mas fuerte 
que el que por armas tomasse una ciu- 
dad ; (d) porque menor victoria es so
juzgar las ciudades que están fuera de 
t í , que las passiones que están dentro 
de tí: y  ponerte á tí mesmo leyes, y re
frenar , y  domar la bravissima fiera de 
la ira , que dentro de tí está encerrada. 
La qual si no quisieres reprimir, levan
tarse ha contra tí, é incitarte ha á ha- 
zer cosas de que después te arrepientas. 
Y  lo que peor es , que apenas podrás 
entender el mal que hazes ; porque al 
airado qualquicr venganza paresce jus
ta , y las mas \ezes se engaña, creyen
do que el estimulo de la ira es zelo de 

ajusticia ; y desta manera se encubre el 
vicio con color de virtud.

§. i.

PUes para mejor vencer este vicio 
uno de los mayores remedios es 

trabajar por arrancar de tu anima la 
mala raíz del amor desordenado de tí 
mesmo y de todas tus cosas : porque de 
otra manera fácilmente te encenderás 
en ira , siendo tú 6 los tuyos tocados 
con qualquicr liviana palabra. Y  demás 
desto quanto te sintieres naturalmente 
mas inclinado a ir a , tanto debes estar 
mas aparejado á paciencia, previnien
do antes todas las maneras de agra
vios que te pueden succedcr en qual- 
quier negocio $ porque las saetas que de 
JcaOs se \een, menos hieren. Para lo 
qual debes tener en tu corazón muy de
terminado , que quando en tu pecho 
hirviere la ira , ninguna cosa digas, 6 
hagas, ni creas a tí mesmo: mas ten por 
sospechoso todo lo que en este tiempo 
te dixere tu corazón , puesto que parez
ca muy conforme á razón: dilata laexe.

c u .^
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De la do&rina de la virtud.
cucion hasta que se abaxe la colera , ó 
reza devotamente una vez 6 mas la ora
ción del Pater noster , 6 otra semejante. 
Plutarcho refiere que un hombre muy 
sabio y* experimentado despidiéndose de 
un Emperador, grande amigo suyo , no 
le dio otro consejo sino que quando es- 
tuviesse airado, no mandasse hazer co
sa alguna hasta que passasse primero 
entre sí todas las letras del a. b. c. para 
darle a entender quan desatinados son 
los consejos de la ira al tiempo que 
hierve en el corazón.

Y  es mucho para notar que no avien
do en el mundo peor tiempo para deli
berar lo que se debe de hazer , que es
te : ninguno ay en que el hombre tenga 
mayor deseo de lo hazer. Por lo qual 
conviene resistir con grande discreción 
y animo a esta tentación. Porque sin 
dubda assi como el que está tomado 
del vino, no puede assentar cosa que 
sea conforme á razón, y de que después 
no se deba arrepentir (como se escrive 
de Alexandro Magno) assi el que está 
tomado del vino de la ira , y ciego con 
los humos desta passion , ningún assien- 
to ni consejo puede tomar , que por 
muy acertado que le parezca , otro dia 
por la mañana no lo condene. Porque 
cierto es que la ira,el vino , y el appe- 
tit.o carnal son los peores consejeros que 
ay. Por donde dixo Salomón (a) que 
el vino y la muger hazian salir de se
so a los sabios. Y  por vino entiende él 
aquí, no solo este material (que suele 
cegar la razón) sino qualquier passion 
vehemente, que también en su manera 
la ciega : aunque no dexa de ser culpa 
lo que desta manera se haze.

También es muy buen consejo,quan
do estuvieres airado occuparte en otros 
negocios , divertiendo el pensamiento 
de la indignación $ porque quitando la 
leña del fuego , luego cessará la llama 
dél. Procura otrosí amar a quien de 
necessidad has de suffrir : porque si el 
suffrimiento no es acompañado con 

Tom. I.
00 E, c'i (f>) x Co) 13 (í)Ptov i$.

amor, la paciencia que se muestra por 
defuera , muchas vezes se buelve en ren- 
cdr. Por lo qual diciendo Sant Pablo: (¿) 
la charidad es paciente ; luego añadió: 
y benigna : porque la verdadera chari
dad no cessa de amar benignamente h 
los quesuffren pacientemente. También 
es muy loable consejo dár lugar á la ira 
del hermano: porque si te apartares del 
airado, darle has lugar para que pier
da la ira: ó a lo menos respóndele blan
damente  ̂porque (como dice Salomón) (?) 
la respuesta blanda quebranta la ira. -

C A P I T U L O  X.

Remedios contra la pereza.
\ *

ACidia es una floxedad y caimiento 
del corazón para bien obrar, (d) 

Y  particularmente es una tristeza y  
hastío de las cosas spirituales. E l peli

gro deste peccado se conoce por aque
llas palabras que el Salvador dice: (e) 
Todo árbol que no diere buen frufto, 
será cortado y echado en el fuego. Y  
en otra parte, exhortándonos h vivir 
con cuidado y diligencia (que es con
traria á este vicio) dice : ( f )  Abrid los 
ojos, velad y  orad: porque no sabéis 
quando sereis llamados.

Pues quando este torpe vicio ten
tare tu corazón , puedes armarte con
tra él con las consideraciones siguien
tes. Primeramente considera quantos 
trabajos passó Christo por tí dende el 
principio hasta el fin de su vida : como 
passaba las noches sin sueño, haziendo 
oración por t í : como discurría de una 
provincia a otra, enseñando y  sanando 
los hombres : como se occupaba siem
pre en las cosas que pertenescian á nues
tra salud : y  sobre todo esto, como en 
el tiempo de su passion llevó sobre sus 
sacratissimos hombros , cansados de los 
muchos trabajos passados, aquel gran
de y  pesado madero de la' Cruz. Pues 
si el Señor de la Magestad tanto tra-

Ppp 2 ba-
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2 46 Libro segundo,
bajó por tu salud ; quánto será razón 
trabajes tú por la tuya? Por librarte de 
tus peccados padesció aquel tan tierno 
cordero tantos y tan grandes trabajos; 
y  tú no quieres suffrir aun los peque
ños por ellos ? Mira también quantos 
trabajos suffrieron los Apostóles quan- 
do fueron por todo el mundo predi
cando : quantos padecieron los Marty- 
res , quantos los Confessores , quantos' 
las Virgines , quantos todos aquellos 
Padres que vivían apartados en los de
siertos : y  quantos finalmente todos los 
Sandos que agora reynan con Dios; 
por cuya dodrina y  sudores la fé Ca- 
tholica y la Iglesia se dilató hasta el 
dia de oy. '

Considera junto con esto como nin
guna de todas las cosas criadas está 
ociosa : porque los exercitos del cielo 
sin cessar cantan loores á Dios : (a) el 
sol, y la luna , y las estrellas , y  todos 
los cuerpos celestiales cada dia dán a 
una buelta al mundo para nuestro ser
vicio : las yervas , los arboles , de una 
pequeña planta ván creciendo hasta su 
justa grandeza : las hormigas juntan 
granos en sus cilleros en el verano, con 
que se sustentan en el invierno: las abe
jas hazen sus panares de miel , y con 
grande diligencia matan los zangaños 
negligentes y  perezosos: y  lo mesmo ha
llarás en todos los otros géneros de ani
males. Pues cómo no avrás tú vergüen
za , hombre capaz de razón , de tener 
pereza; la qual aborrescen todas las 
criaturas irracionales por instinto de 
naturaleza?

Item si los negociadores deste mun
do passan tantos trabajos para juntar 
sus riquezas perecederas (las quales des
pués de ganadas con muchos trabajos, 
han de guardar con muchos peligros) 
qué será razón hagas tú, negociador 
del cielo , para adquirir thesoros eter
nos que para siempre duran?

Mira también que si no quieres tra
bajar agora quando tienes fuerzas y

tiempo, que por ventura después te fal
tará lo uno y lo otro : como cada dia 
veemos acaescer á muchos. F.I tiempo de 
la vida es breve, y  lleno de mil estor- 
vos: por tanto, quando tuvieres opor
tunidad para bien obrar, no lo dexes 
por pereza; porque vendrá la noche 
quando nadie podrá obrar, (b) ■

Mira también que tus muchos y 
grandes peccados piden grande peniten
cia , y  grande fervor de devoción pa
ra satisfacer por ellos. Tres vezes negó 
Sant Pedro , (c) y todos los dias de su 
vida lloró aquel peccado , puesto que 
yá estaba perdonado. Maria Magdale
na hasta el postrer punto de su vida llo
ró los peccados que avia cometido: 
puesto que avia oido aquella tan dulce 
palabra de Christo : (d) Tus peccados 
te son perdonados. Y  por abreviar dexo 
aqui de referir otros que acabaron la 
penitencia con la vida : de los quales 
muchos tenían mas livianos peccados 
que tú. Pues tú que cada dia acrescien- 
tas peccados á peccados, cómo tienes 
por grave el trabajo necessario para sa
tisfacer por ellos? Por tanto en el tiem
po de la gracia y  de la misericordia 
trabaja por hazer frudos dignos de pe
nitencia ; para que con los trabajos des- 
ta vida redimas los de la otra. Y  dado 
que nuestros trabajos y  obras parezcan 
pequeñas ; pero todavía en quanto pro
ceden de la gracia, son de grande me- 
rescimiento: por donde en el trabajo 
son temporales, y  en el premio eternas: 
breves en el espacio de la carrera , y 
perpetuas en la corona. Por lo qual no 
consintamos que este espacio de meres- 
cer se nos passe sin fru d o ; poniendo 
ante nuestros ojos el exemplo de un de
voto varón , que todas las vezes que 
oia el relox , decía: O Señor Dios mió, 
yá es passada otra hora de las que vos 
teneis contadas de mi vida, y  de que 
tengo de daros cuenta.

Si alguna vez nos viéremos cerca
dos de trabajos , acordémonos que por

mu-
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muchas tribulaciones nos conviene en
trar. en el reyno de Dios : y que no se
rá coronado sino aquel que varonil
mente peleare, (*/) Y si te paresce que 
assáz tienes peleado y  trabajado, acuér
date que está escripto : {b) El que per
severare hasta la fin, será salvo. Por
que sin perseverancia , ni la obra es fi
nalmente fructuosa , ni el trabajo tiene 
premio , ni el que corre alcanza viólo- 
ria , ni el que sirve la gracia final del 
Señor. Por lo qual no quiso el Salvador 
baxar de la Cruz (c) quando se lo pe
dían los Judíos y por no dexar imper
fe ta  la obra de . nuestra Rcdempcion. 
Por tanto si queremos seguir a nuestra 
cabeza ', trabajemos con toda diligencia 
hasta la muerte 5 pues el premio del Se
ñor dura para siempre. No ccssemos de 
hacer penitencia: (d) no cessemos de 
llevar nuestra Cruz en pos de Christo; 
porque de otra manera qué nos aprove
chará aver navegado una muy larga y  
prospera navegación, si al cabo nos 
perdemos en el puerto?
- Y no nos debe espantar la difficul- 
tad de los trabajos y peleas ; porque 
Dios que te amonesta que pelees , te 
ayuda para que venzas , y vee tus com
bates, y te socorre quando desfallesces, 
y te corona quando vences. Y  quando te 
fatigaren los trabajos toma este reme
dio : no compares el trabajó de la vir
tud con el deleyte del vicio contrario: 
sino la tristeza que agora sientes en la 
virtud, con la que sentirás después de 
aver peccado : y el alegría que puedes 
tener en la hora de la culpa, con la que 
tendrás después en la gloria : y luego 
verás quanto es mejor el partido de la 
virtud que el de los vicios. Vencida una 
batalla, no te descuides : porque mu
chas veces (como dice un sabio) nascen 
descuidos del buen successo : antes de
bes estár apercebido , como si luego 
oviessende tocar la trompeta para otra: 
porque ni la mar puede estár sin ondas, 
ni esta vida sin tentaciones.’ Y  demás

(i?) 2. Tiw. 2. ( b) M u ftb .  10 . 24.

Dé la do&rina
desto, el que comienza la buena vida 
suele ser mas fuertemente tentado del 
enemigo ; el qual no se precia de tentar 
los que possee con pacifico señorío, si
no los que están fuera de su jurisdic
tion. Assi que en todo tiempo has de 
velar,' y  siempre estár alerta y  arma
do en quanto estuvieres en esta fronte
ra. Y  si alguna vez sintieres tu anima 
herida, guárdate de cruzar luego las 
manos , y arrojar las armas , y  el escu
do , y entregarte al enemigo : antes de
bes imitar á los ca valle ros esforzados ¿ 
ii los quales muchas vezes la vergüen
za de ser vencidos , y  el dolor de las 
heridas, no solamente no hace huir, 
mas antes los incita á pelear. Desta ma
nera cobrando nuevo esfuerzo con la 
caída, verás luego huir aquellos de 
quien tú huías , y  perseguirás a los que 
te perseguían. Y  si por ventura (como 
acontesce en las batallas) otra vez fue
res herido ; ni aun entonces has de des-- 
m ayar, acordándote que esta es la con
dición de los que pelean varonilmente: 
no que nunca sean heridos, mas que 
nunca se rindan a sus contrarios. Por
que no se llama vencido el que fue mu
chas vezes herido ; sino el que siendo 
herido perdió las armas y el corazón. Y  
.siendo herido, luego procura de curar 
tu llaga ; porque mas fácilmente cura
rás una llaga que muchas: y  mas lige
ramente curarás la fresca, que la que 
está yá afistolada. ’ -. ■ . , ,

. Quando alguna vez fueres tentado, 
no te contentes con no obedescer a la 
tentación : mas antes procura sacar de 
la mesma tentación motivos para la vir
tud : y  con esta diligencia, y  con la di
vina gracia no serás peor por la tenta
ción , sino mejor; y  assi todo servirá por 
tu bien. Si fueres tentado de luxuria, o 
de gula, quita un poco de los regalos 
acostumbrados , aunque sean lícitos, y  

. acrescienta mas á los sanólos ayunos y 
exercicios. Si eres combatido de avari
cia , acrescienta mas las limonas y  bue

nas
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2 a 8 Libro segundo,
ñas obras que hazes. Si eres estimulado 
de vanagloria , tanto mas te humilla en 
todas las cosas. Desta manera por ven
tura temerá el demonio tentarte , por no 
darte occasion de mejorarte, y de hazer 
obras buenas: el qual siempre desea que 
las hagas malas. Huye quanto pudieres 
la ociosidad: y nunca estes tan ocioso, 
que en la ociosidad no entiendas en al- 
guna cosa de provecho: ni tan occupa- 
do que no procures en la mesma occupa- 
cion levantar tu corazón a Dios, y ne
gociar con él.

C A P I T U L O  XI.
D e  otra manera de peccados que debe 

trabajar por huir el buen Cbristiano.

DEmás destos siete peccados que se 
llaman capitales , ay otros tam

bién que se derivan dellos: los quales no 
menos debe trabajar de evitar todo fiel 
Christiano , que los passados.

Entre estos uno de los mas principa
les es jurar el nombre de Dios en vano: 
porque este peccado es derechamente 
contra Dios : y assi de su condición es 
mas grave que qualquier otro peccado 
que se haga contra el próximo, por muy 
grave que sea. Y  no solo tiene esto ver
dad quando se jura por el mesmo nom
bre de Dios; sino también quando se ju
ra por la Cruz, y  por los Sanólos, y 
por la vida propria : porque qualquier 
destos juramentos (si cae sobre mentira) 
es peccado mortal, y  peccado muy re
prehendido en las Escripturas Sagradas, 
como injurioso á la divina Magestad. 
Verdad es que quando el hombre descui
dadamente jura mentira, escusarse há 
de peccado mortal; porque donde no ay 
juicio de razón, ni determinación de vo
luntad , no ay esta manera de peccado. 
Mas esto no se entiende en los que tie
nen costumbre de jurar á cada passo, 
sin hazer caso ni mirar como juran, y no 
les pesa de tenerla, ni procuran hazer lo 
que es de su parte por quitarla: porque

estos no se escusan de peccado quando 
por razón desta mala costumbre juran 
mentira sin mirar en ello, pudiendo y 
debiendo mirarlo. Ni pueden alegar que 
no miraron en ello , ni era su voluntad 
jurar mentira: porque supuesto que ellos 
quieren tener esta mala costumbre, tam
bién quieren lo que se sigue della, que 
es este , y  otros semejantes inconvenien
tes; y  por esto no dexan de imputárseles 
por peccados , y llamarse voluntarios.

Por esto debe trabajar el Christiano 
todo lo possible por desarraygar de sí 
esta mala costumbre : para que assi no 
se le imputen estos descuidos por culpa 
mortal. Y  para esto no ay otro mejor 
medio que tomar aquel tan saludable 
consejo que nos dio primero el Salva
dor , {a) y después su Apóstol Sanólia- 
go, {b) diciendo: Ante todas las cosas 
hermanos mios, no queráis jurar ni por 
el cielo, ni por la tierra , ni otro qual
quier juramento : sino sea vuestra ma
nera de hablar : si por s í, y  no por no: 
porque no vengáis k caer en juicio de 
condenación. Quiere decir : porque no 
os lleve la costumbre k jurar alguna men
tira , por donde seáis juzgados y  senten
ciados k muerte perpetua. Y  no solo 
de su propria persona, sino también de 
sus hijos, y  familia, y  casa trabaje por 
desterrar este tan peligroso vicio , re
prehendiendo y avisando k todos sus 
familiares quando los viere jurar qual
quier juramento que sea. Y  quando él 
mesmo en esto se descuidare, tenga por 
estilo dár alguna limosna , ó rezar si
quiera un Pater noster, y un Ave Ma
ría ; para que esto le sea no tanto peni
tencia de la culpa , quanto memorial y 
despertador para no caer mas en ella.

§■  i.
D e l  murmurar , escarnecer , y  ju zg a r  

temerariamente.
\

O Tro peccado que se debe ta mbien 
mucho evitar, es el de la mur- 

1 mu-
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muracion: el qual no menos reyna oy 
en el mundo que el passado ; sin que 
aya casa fuerte, ni congregación reli
giosa , ni lugar sagrado contra él. Y  
aunque este vicio sea familiar a todo 
genero de personas (porque el mesmo 
mundo con los desatinos que cada dia 
haze ,como dá materia de llorar a los 
buenos, assi la dá de murmurar a los 
flacos) pero todavía ay algunas perso
nas por natural pasión mas inclinadas 
á éí , que otras. Porque assi como ay 
gustos que no arrostran a cosa dulce, 
ni la pueden tragar , sino á cosas amar
gas y acetosas : assi ay personas tan 
podridas en sí , y tan llenas de humor 
triste y melancólico , que en ninguna 
materia de virtud , ni alabanza agena 
toman gusto, sino en solo mofar, y mal
decir , y tratar de males agenos. De 
suerte que á todas las otras platicas y 
materias están dormidos y mudos $ y en 
tocándose esta tecla , luego parece que 
resuscitan , y cobran nuevos espíritus 
para tratar desta materia. —

Pues para criar en tu corazón odio 
de un vicio tan perjudicial y aborresci- 
ble como este , considera tres grandes 
males que trae consigo. El primero es, 
que está muy cerca de peccado mor
tal; porque de la murmuración á la de- 
trafiion ay muy poco camino que an
dar ; y como estos dos vicios sean tan 
vecinos, fácil cosa es passar del uno 
al otro : assi como los Philosophos di
cen que entre los elementos que con- 
cuerdan en alguna qualidad, es muy 
fácil el passage de uno á otro. Y assi 
vemos acaescer muchas vezes que quan- 
do los hombres comienzan á murmu
ra r , fácilmente passan de los defeétos 
comunes a los particulares , y de los 
públicos á los secretos , y de los pe
queños á los grandes : con que dexan 
las famas de sus próximos tiznadas y 
desdoradas. Porque después que la len
gua se comienza á calentar, y crece 
el ardor y deseo de encarecer las co

sas , tan mal se enfrena el appetito del 
corazón , como el ímpetu de la llama 
quando la sopla el viento , ó el cavallo 
de mala boca quando corre á toda fu
ria. Y  yá entonces el murmurador no 
guarda la cara a nadie , ni eessa de ir 
adelante hasta llegar al mas secreto 
rincón de la possada. Y  por esta causa 
deseaba tanto el Ecclesiastico la guar
da deste portillo,quando decia:(«)Quién 
dará guarda a mi boca , y pondrá un 
sello en mis labios , para que no venga 
a caer por ellos, y mi propria lengua 
me condene? Quien esto decía, muy 
bien conoscia la importancia , y diffi- 
cultad deste negocio ; pues de solo Dios 
deseaba , y esperaba el remedio (que es 
el verdadero medico deste mal, como lo 
testifica Salomón, diciendo: (b) A l hom
bre pertenesce aparejar el anima, mas a 
Dios governar la lengua.) Tan grande 
es este negocio.

El segundo mal que tiene este vi
cio , es ser muy perjudicial y dañoso: 
porque á lo menos no se pueden escu- 
sar en él tres males : uno del que dice: 
otro de los que oyen y consienten : y el 
tercero de los ausentes de quien el mal 
se dice : porque como las paredes tie
nen oídos , y las palabras alas , y los 
hombres son amigos de ganar amigos, 
y congraciarse con otros llevando y 
trayendo estas consejas (so color de que 
tienen mucha cuenta con la honra de 
las personas) de aqui nace que quando 
estas llegan á oídos del infamado , se 
escandalize, y embravezca , y  tome pa
sión contra quien dixo mal dél : de 
donde suelen recrecerse enemistades 
eternas , y aun a vezes desafios y san
gre. Por donde dixo el Sabio: (c) El 
escarnecedor y maldiciente será maldi
to ; porque rebolvió á muchos que vi
vían en paz. Y  todo esto (como vees) 
nació de una palabra desmandada: por
que (como dice el Sabio) (d) de una 
centella se levanta a vezes una grande 
llama.

( " )  E lcI í . 22, (h) P r o v .  16 .  (r) E c c l i .  i S .  (d) E c c l i .  n
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250 Libro segundo,
Por razón destos daños es compara

do este vicio en la Escriptura (a) unas 
vezes con las navajas que cortan los 
cabellos sin que lo sintáis : otras vezes 
con arcos y  saetas que tiran de le- 
xos . y hieren a los ausentes : (b) otras 
vezes con las serpientes que muerden 
de callada, y dexan la ponzoña en la 
herida : por las quales comparaciones 
el Spiritu Sanfto nos quiso dar a en
tender la malicia y daños deste vicio$ 
el qual es tan grande , que dixo el Sa
bio : (c) La herida del azote dexa una se
ñal en el cuerpo ; mas la de la mala 
lengua dexa molidos los huessos.

El tercero mal que este vicio tiene,' 
es ser nuiy aborrecible e infame entre 
los hombres 5 porque todos naturalmen- 
to huyen de las personas de mala len
gua , como de serpientes ponzoñosas. 
Por donde dixo el Sabio (d) que era 
terrible en su ciudad el hombre deslen
guado. Pues qué mayores inconvenien
tes quieres tu para aborrescer un vicio, 
que por una parte es tan dañoso , y 
por otra tan sin fruéto? Por qué quer
rás ser de valde y sin causa infame y 
aborrcsciblc a Dios y á los hombres? 
especialmente en un vicio tan quotidia- 
no y tan usado , donde quasi tantas ve
zes has de peligrar, quanta«hablares y  
platicares con otros?

Haz pues agora cuenta que la vi
da del proximo es para tí como un ár
bol vedado, en que nohas.de tocar. 
Con igual cuidado has de procurar nun
ca decir bien de t í , ni ¡nal de otro; por
que lo uno es de vanos, y lo otro de 
maldicientes. Sean todos de tu boca 
virtuosos y honrados , y tenga todo 
el mundo creido que nadie es malo por 
tu dicho. Des la manera cscusarás in
finitos peceados , y otros tantos escrú
pulos y remordimientos de consciencia, 
y serás amable a Dios y á los hom
bres , y de la manera que honrares á 
todos, assi de todos serás honrado. 
Haz un freno á tu boca, y está siem-

pre atento á engullir y  tragar las pala
bras que se te rebuelven en el estoma
go , quando vieres que llevan sangre. 
Cree que esta es una de las grandes pru
dencias y discreciones que ay , y uno de 
los grandes imperios que puedes tener, 
si lo tuvieres sobre tu lengua.

Y  no pienses que te escusas desíe 
vicio quando murmuras artificiosamen
te , alabando primero al que quieres 
condenar : porque algunos murmurado
res ay que son como los barberos , que 
quando quieren sangrar , untan pri
mero blandamente la vena con azey- 
te , y después hieren con la lanceta 
y  sacan sangre. Destos dice el Prophc- 
ta (e) que hablan palabras mas blan
das que el olio : mas que ellas de ver
dad son saetas.

Y  como quiera que sea gran vir
tud abstenerse de toda especie de mur
muración ; mucho mas lo es para con 
aquellos de quien avernos sido offen- 
didos ; porque quanto es mas fuerte 
el appetito de hablar mal destos , tan
to es de mas generoso corazón ser tem- 
piado en esta parte , y vencer esta 
passion. Y  por esto aqui conviene tener 
mayor recaudo , donde se conoce ma
yor peligro.

Y  no solo de maldecir v murmu-
J

rar , sino también de oír lenguas de 
murmuradores te debes abstener , guar
dando aquel consejo del Ecclesiastico, 
que dice : { f )  Atapa tus oídos con 
espinas, y no oyas la lengua del mal
diciente. Donde no se contenta con que 
tapes los oídos con algodón, ó con otra 
materia blanda ; sino quiere que sea 
con espinas : para que no solo no te en
tren las tales palabras en el corazón, 
holgando de oírlas : sino también pun
ces el corazón del que murmura , ha- 
ziendo mala cara á sus palabras; co
mo mas claramente lo significó Salo
món , quando dixo : (g) El viento cier
zo esparce las nubes , y el rostro triste 
la cara del que murmura. Porque (co

mo
. (tí) E ccli, 9. fe) Psxl. ¿4. (f)C t ip . aS. (£*) PrO%\ 2$.
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tno dice Sant Hieronymo) la saeta que 
sale del arco, no se hinca en la piedra 
du ra; sino antes de allí resurte , y  hiere 
á vezes al que la tiró.

Y  por tanto si el que murmura es tu 
subdito , ó tal persona que sin escánda
lo le puedes mandar que calle , debeslo 
hazer : y  si esto no puedes , a lo menos 
entremete otras platicas discretamente 
para cortar el hilo de aquellas : o 
muéstrale tan mala c a ra , que él mes- 
mo se averguenze de lo que habla : y  
assí quede cortesmente avisado , y  se 
buelva del camino. Porque de otra ma
nera si le oyes con alegre rostro , das- 
le occasion que passe adelante , y  assi 
no menos peccas oyendo tu , que ha
blando él 5 pues assi como es gran mal 
pegar fuego á una casa , assi también 
lo es estarse calentando á la llama que 
otro enciende , estando obligado a acu
dir con agua.

Mas entre todas estas murmuracio
nes la peor es murmurar de los buenos, 
porque esto es acobardar á los flacos y  
pusilánimes 5 y  cerrar la puerta a otros 
mas flacos , para que no ossen entrar 
con este rezelo. Porque aunque esto no 
sea escándalo para los fuertes, no se 
puede negar sino que lo es para los pe- 
queñuelos. Y  porque no tengas en poco 
esta manera de escándalo , acuérdate 
que dice el Señor : (a) Quien escandali- 
záre a uno destos pequcñuelos que en 
mí creen , mas valdria que le atassen 
una piedra de atahona al cuello , y  le 
arrojassen en el profundo de la mar. Por 
esso tú hermano mió ten por un linage 
de sacrilegio poner boca en los que sir
ven á Dios : porque aunque fuessen lo 
que los malos dicen , solo por el sobre- 
cscripto que traen merecen honra. Ma
yormente pues está Dios diciendo de- 
llos : (b) Quién á vosotros tocáre , toca 
en mí en la lumbre de los ojos.

Todo esto que se ha dicho contra 
los murmuradores y maldicientes , ca
be también en los escarnecedores y mo- 

Tom. L
(#) Matsh. i$. (b) Zacb. 2.

fadores , y  mucho mas. Porque este vi~ 
cío tiene todo lo que el passado , y so~ 
bre esto tiene otra tizne aun mas de so- 
bervia , y presumpeion , y  menosprecio 
de los otros: por donde es muy mas pa
ra huir que el otro : como lo mandó 
Dios en la ley , quando dixo: (<?) No se
rás maldiciente , ni escarnecedor en los 
pueblos. Y  por esto no será necessario 
gastar mas palabras en afear este vicioj 
pues para esto debe bastar lo dicho.- ,

§. ir.
De los juicios temerarios, y de los man

damientos de la Iglesia.

CON estos dos peccados (como muy 
vecino dellos) se junta el juzgar 

temerariamente; porque los murmura
dores y escarnecedores no solo hablan 
mal de las cosas que realmente passan, 
sino de todo aquello que ellos juzgan, 
ó sospechan. Cá porque no les falte 
materia de murmurar, ellos mesmos la 
levantan quando fa lta , con los juicios 
y  sospechas de su corazón , echando k 
mala parte lo que se podia echar á 
buena : contra aquello que el Salvador 
nos manda , diciendo : (d) No juzguéis, 
y  no sereis juzgados: no condenéis, y  
no sereis condenados. Esto también mu
chas vezes puede ser peceado mortal, 
quando lo que se juzga es cosa grave, 
y  se juzga livianamente , y con poco 
fundamento. Mas quando el juicio fues- 
se mas sospecha que juicio, entonces no 
sería peccado mortal por la imperfec- 
tion de la obra.

Con estos peccados que son contra 
D ios, se juntan los que se hazen con
tra aquellos cinco mandamientos de la 
sanóla madre Iglesia $ los quales obli
gan de precepto : como son oír Missa 
entera Domingos y fiestas , confessar 
una vez en el año, comulgar por Pas
cua , y ayunar los dias que ella manda, 
y  pagar fielmente los diezmos. El man-

• Qqq da-
(0 L e v .  19. (d )  A l a t l i ' .  7
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damiento del ayuno obliga de veintiún 
años arriba (mas 6 menos , conforme 
al parecer del discreto confessor, o cu
ra) a los que no son enfermos , o muy 
flacos , o viejos, o trabajadores, o mu- 
geres que crian , !>' están preñadas , y 
ä los que no tienen para comer bastan
temente una vez al dia. Y  assi puede 
aver otros impedimentos semejantes.

En lo que toca al oír de las Mis- 
sas los dias de obligación , trabaje el 
hombre por assistir ä ellas no solo con 
el cuerpo , sino también con el spiritu, 
recogidos los sentidos , y la lengua ca
llada : mas el corazón esté atento ii 
Dios, y a los mysteriös de la Missa , ó 
de alguno otro sandio pensamiento , o a 
lo menos rezando alguna cosa devota.

Y  los que tienen esclavos , criados, 
hijos , y familia , deben procurar con 
todo estudio y diligencia que estos oyan 
Missa los dias de fiesta ; y si no pudie
ren acudir a la mayor (por aver de que
dar en casa ä aderezar la comida , ö ä 
otras cosas necessarias) a lo menos pro
curen que esse dia por la mañana oyan 
una Missa rezada, para que assi cum
plan con esta obligación. En lo qual ay 
muchos señores de familia muy culpa
dos y negligentes , los quales darán a 
Dios cuenta estrecha desta negligencia. 
Verdad es que quando se ofFrecicsse ur
gente y  razonable causa por donde no 
se pudiesse oír la Missa (como es estar 
curando de un enfermo , 6 cosas seme
jantes) entonces no sería peccado dexar 
la Missa ; porque la neccssidad no está 
subje&a a esta ley.

Estos son los peccados mas quoti- 
dianos en que mas vezes suelen caer los 
hombres : de los quales todos debemos 
siempre huir con summa diligencia : de 
unos, porque son mortales; y de otros, 
porque están muy cerca de serlo, de
más de ser de suyo mas graves que los 
otros comunes veniales. Desta manera 
conservaremos la innocencia , y aque-
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llas vestiduras blancas que nos pide Sa
lomón , quando dice : (a) En todo tiem
po estén blancas tus vestiduras, y nun
ca jamás falte olio de tu cabeza : que 
es la unción de la divina gracia, la qual 
nos dá lumbre y fortaleza para todas 
las cosas , y assi nos enseña y  esfuerza 
para todo bien: que son los principales 
eífe&os deste olio celestial.

C A P IT U L O  XII.

De los peccados veniales.

Y  Aunque estos sean los principa
les peccados de que te debes 

guardar, no por esso pienses yá que tie
nes licencia para afloxar la rienda a to
dos los otros peccados veniales. Antes 
instantissimamente te ruego no seas 
de aquellos que en sabiendo que una co
sa no es peccado mortal, luego sin mas 
escrúpulo se arrojan á ella con grandis- 
sima facilidad. Acuérdate que dice el 
Sabio (b) que el que menosprecia las 
cosas menores , presto caerá en las ma
yores. Acuérdate del proverbio que di
ce : que por un clavo se pierde una her
radura , y por una herradura un cava- 
lio, y por un cavallo un cavallero. Las 
casas que vienen a caer por tiempo, pri
mero comienzan por unas pequeñas go
teras, y assi vienen á arruynarse y dar 
consigo en tierra. Acuérdate que aun
que sea verdad que no bastan siete ni 
siete mil peccados veniales para hacer 
un mortal: pero que todavía es verdad 
lo que dice Sant Augustin por estas pa
labras: (c) No queráis menospreciar los 
peccados veniales porque son pequeños: 
sino temedlos porque son muchos. Por
que muchas vezes acaesce que las bes
tias pequeñas quando son muchas, ma
tan los hombres. Por ventura no son me
nudos los granos de la arena? Pues si 
cargáis un navio de mucha arena, pres
to se irá á fondo. Quan menudas son las

(n) E c c l e s .  9, (/’) E c c l i .  19. (c) S u p e r  lo a n . t r a t .  1 a . l  f.r .e m  to m . 9. 6’ !':b. d e  M e d i c i n a  p s n i t e n t m m  a d  f in e m .  
to m . y , c a p . 2,
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gotas del agua? Por ventura no hinchen 
los caudalosos ríos , y  derriban las ca
sas sobervias? Esto pues dice Sant Au- 
gustin , no porque muchos peccados ve
niales hagan un mortal (como yá dixi- 
mos) sino porque disponen para é l , y 
muchas vezes vienen á dár en él. Y  no 
solo esto es verdad, sino también lo que 
dice Sant Gregorio: (a) Que en parte es 
mayor peligro caer en las culpas peque
ñas, que en las grandes : porque la cul
pa grande , quanto inas claro se conos- 
ce , tanto mas presto se emienda : mas 
la pequeña, como se tiene en nada, tan
to mas peligrosamente se repite , quan
to mas seguramente se comete.

Finalmente los peccados veniales, 
por pequeños que sean , hazen mucho 
daño en el anima : porque quitan la de
voción , turban la paz de la conscien
cia, apagan el fervor de la charidad,en
flaquecen los corazones, amortiguan el 
vigor del animo, afloxan el vigor de la 
vida espiritual : y finalmente resisten en 
su manera al Spiritu Sanéfo , é impiden 
su operación en nosotros: por donde con 
todo estudio se deben evitar } pues nos 
consta cierto que no ay enemigo tan pe
queño, que despreciado no sea muy po
deroso para dañar.

Y  s¡ quieres saber en qué géneros 
de cosas se cometen estos peccados, 
digote que en un poco de ira, b de gu
la , o de vanagloria : en palabras y pen
samientos ociosos : en risas, en burlas 
desordenadas , en tiempo perdido, en 
dormir demasiado , en mentiras y lison- 
gerías de cosas livianas : y assi en otras 
cosas semejantes.

Tenemos pues aqui señaladas tres 
diífcrencias de peccados : unos que co
munmente son mortales : otros que co
munmente son veniales : otros como me
dios entre estos dos estremos, que a ve
zes son mortales, y á vezes veniales. 
De todos conviene que nos guardemos} 
pero mucho mas destos que están como 
en medio , y mucho mas de los morta- 

Tom. 1. -

les; pues por ellos solos se rompe la 
paz y amistad con Dios, y se pierden 
todos los bienes de gracia , y  todas las 
virtudes infusas : puesto caso que la fé 
y  esperanza no se pierdan sino por sus 
ados contrarios.

C A P I T U L O  X III.

De otros mas breves remedios contra 
todo genero de peccados , mayormente 

contra aquellos siete que llaman 
capitales.

LAS consideraciones que hasta aqui 
avernos escripto, servirán para 

tener el hombre su animo bien dispuesto 
y armado contra todo genero de pecca
dos: mas para el tiempo de pelear,que 
es quando alguno destos vicios tienta 
nuestro corazón , puedes usar destas n 
breves sentencias que nos dexó escrip
ias un religioso varón : el qual contra 
cada uno destos vicios se armaba desta 
manera.

Contra la sobervia decía: Quando 
considero á quan grande estremo de hu
mildad se abaxó aquel altissimo Hijo de 
Dios por mí, nunca tanto me pudo aba
tir alguna criatura, que no me tuviesse 
por digno de mayor abatimiento.

Contra la avaricia decía: Como en
tendí que con ninguna cosa podía mi 
anima tener hartura, sino con solo Dios; 
parecióme que era gran locura buscar 
otra cosa fuera dél.

Contra la luxuria decía : Después 
que entendí la grandissima dignidad que 
se dá á mi cuerpo quando recibe el Sa- 
cratissimo cuerpo de Christo , pareció
me que era grande sacrilegio profanar 
el templo que él para sí consagró ¿ con 
la torpeza de los peccados carnales. ’ 

Contra la ira decia : Ninguna inju
ria de hombres bastará para turbarme, 
si me acordare de las injurias que yo 
tengo hechas contra Dios.

Contra el odio, é invidia decia: Des-
Qqq 2 pues

(a) D e  P í '- s t o v a li  C u rtí. A d m o n .  34.
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pues que entendí como Dios avia rece-* 
bido un tan gran peccador como yo, no 
pude querer a nadie m al, ni negarle 
perdón.

Contra la gula decía: Quien conside
rare aquella amarguissima hiel y vina
gre que en medio de sus tormentos se 
dio por ultimo refrigerio al Hijo de 
Dios , que por agenos peccados pades- 
cía, avrá vergüenza de buscar manja
res regalados y exquisitos, teniendo tan
ta obligación á padescer algo por sus 
peccados proprios.

Contra la pereza decia : Como en
tendí que después de tan brevissimo tra- 
bajo se alcanzaba gloria perdurable, 
parecióme que era pequeña qualquiera 
fatiga que por esta causa se padesciesse.

§. I.

O Tra manera de remedios assi bre
ves pone Sant Augustin («) con

tra todos los vicios (aunque algunos atri
buyen esto a Sant León Papa) donde 
por una parte representa de la manera 
que el vicio tienta, y lo que propone: 
y por otra las consideraciones y pala
bras con que le avernos de salir al en
cuentro. Las quales por parecerme muy 
provechosas, quise también añadir aqui.

Comienza pues primeramente a ha
blar la sobervia, y dice assi : Cierta
mente tu hazes ventaja á otros muchos 
en saber , en hablar, en riquezas , yen 
otras muchas habilidades : por tanto 
á todos es razón que tengas en poco, 
pues á todos eres superior. La humil
dad responde : Acuérdate que eres pol
vo y ceniza , podre y gusanos: y puesto 
que seas grande , si quanto mayor eres 
mas no te humillares, dexarás de ser lo 
que eres. Porque por ventura eres tu 
mayor que el Angel que cayó? (b) Por 
ventura resplandesces tu mas en la tier
ra que Lucifer en el cielo? Pues si aquel 
por su sobervia de tan alta cumbre ca
yó en tanta miseria ; como quieres tu de

2 5 4
tanta miseria subir a tan alta gloria, per- 
manesciendo en la mesma sobervia?

La gloria vana dice: Haz todos los 
bienes que pudieres, y  publícalos á to
dos ; para que todos te tengan por bue
no, y de todos seas reverenciado , y 
ninguno te desprecie, ni tenga en po
co. El temor de Dios responde : Gran 
locura es dar por honra temporal aque
llo con que se gana gloria perdura
ble. Por tanto trabaja por encubrir a 
lo menos con la voluntad las buenas 
obras que hazes ; porque si en tu vo
luntad las escondes, no será vanidad 
mostrarlas: porque no se podrá lla
mar público lo que en tu voluntad está 
secreto.

La hypocresía dice : Pues ningún 
bien en la verdad tienes, finge a lo me
nos defuera lo que no tienes ; porque 
no seas de todos aborrescido , si por tal 
fueres de todos conocido. La verdadera 
religión responde : Mucho mas traba
ja por ser , que por parescer lo que 
no eres; cá proprio officio es del ver
dadero Christiano procurar mas de ser 
bueno , que de parescerlo. Porque en 
engañar á los hombres con essa dissi— 
mulacion qué otra cosa ganas sino tu 
propria condenación? . ¡

El menosprecio y desobediencia di
ce : Quién eres tu para que sirvas á 
otros que son tus inferiores? A  tí con
venia mandar, y a ellos obedescer 5 pues 
no igualan contigo , ni en ingenio, ni en 
discreción, ni en virtud. Basta que guar
des los mandamientos de D ios: y no 
cures de lo que te mandan los hom
bres. La subjedion y obediencia res
ponde : Si es necessario subjedarte á 
los mandamientos de Dios, por la mes
ma razón te debes subjedar a la orde
nación de los hombres i¡ porque el mes- 
mo Dios dice: (c) Quien á vosotros oye, 
á mi oye: y quien a vosotros desprecia, 
á mi desprecia. Y  si dices que esto es 
razón quando el que manda es bueno, 
y  no quando no lo es j oye lo que el

Apos-
(#) T o m . 9. o p u se .  ¿ Í u g u s t ,  l i b . m i c . d e C o n f t i & .  v i t .  &  v i r t u t .  (b )  L u e .  14. I s a i a  14. (c) L u e . io.
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Apóstol en contrario dice : (a) Todo el 
poder de los hombres de Dios se deriba: 
y las cosas que de Dios son , ordenadas 
son. Assi que no pertenesce á tí sa
ber quales son los que mandan; sino 
que es lo que te mandan, para averio 
de cumplir.

La invidia dice: En qué cosa eres 
tu menor que aquel, o aquella? Pues 
por qué no serás tenido en tanto , o en 
mas que aquellos? Quántas cosas pue
des tu hazer que ellos no pueden? Pues 
contra justicia es igualarse ellos conti
go , o hazerse tus superiores. La con
cordia responde : Si en virtud sobre
pujas a otros , mas seguro estarás en el 
lugar ba.vo , que en el alto. Porque la 
caída de lo alto siempre es de mayor 
peligro. Y dado que muchos te sean 
iguales , o superiores en la fortuna; 
qué perjuicio recibes tu por esso? De- 
brias mirar que teniendo invidia al que 
está en lugar mas alto , te hazes seme
jante á aquel de quien se escrivc : (¿) 
Por invidia del diablo entró la muerte 
en el mundo : y á él imitan todos los 
que son de su parte.

El odio dice : Nunca Dios quiera 
que tu ames á quien en todas las cosas 
se encuentra contigo : quien siempre de 
tí murmura, quien de todas tus cosas 
escarnece , quien te dá en rostro con el 
peceado que heziste, y finalmente quien 
en todas sus palabras y obras siempre 
se te pone delante. Porque cierto es que 
si él no te tuviesse odio , no te pondría 
debaxo los pies. El amor verdadero res
ponde : Por ventura , dado que essas 
cosas sean aborrescibles en el hombre, 
por esso se ha de aborrescer la ima
gen de Dios en el hombre? Por ventura 
Christo estando en la Cruz no amó á 
sus enemigos? y partiendo desta vida, 
no nos amonestó que hiziessemos lo mes- 
mo? Pues echa fuera de tu pecho toda 
amargura de odio, y bebe la dulzura 
del amor ; porque (demás de los res
pectos y razones eternas que á esto te

(«) R o m *  i ^ J b )  S . i p .  2. (c) 18.

obligan) ninguna cosa ay en esta vida 
mas dulce, ni mas suave que el amor: 
y ninguna mas amarga y  desabrida que 
el odio : el qual es como un zaratán 
que está siempre royendo las entrañas 
donde mora.

La murmuración,dice: Quién pue
de yá suffrir? quién puede callar quan- 
tos males aquel ó aquella han cometido, 
sino quien por ventura es en su consen
timiento? La correítion charitativa res
ponde : Ni se han de publicar los ma
les del próximo , ni se han de consen
tir : mas el mesmo delinquente con cha- 
ridad debe ser amonestado , y  con pa
ciencia suffrido. (c) Pero algunas ve- 
zes conviene que los yerros de los pec- 
cadores á tiempos se callen , para que 
en otro tiempo más convenible se repre
hendan.

La ira dice: Cómo se puede suffrir 
con paciencia lo que contigo se haze? 
Antes suffrir tales cosas es peccado: y  
sino las resistes con grande saña, cada 
dia se harán contra tí otras peores. La 
paciencia responde: Si la passion del 
Redemptor se trae á la memoria , no 
avrá cosa que con igual animo no se 
sufRa. Porque ( como dice Sant Pe
dro) (d) Christo padesció por nosotros, 
dexandonos exemplo que sigamos sus 
pisadas : el qual quando padescía no se 
airaba , ni amenazaba á quien le mal
trataba. Mayormente siendo tan poco lo 
que padescemos, en comparación de lo 
que él padesció. Porque él suffrió in
jurias , escarnios, bofetadas, azotes, es
pinas , y  C ruz: y a nosotros misera
bles una palabra nos fatiga , una des
cortesía nos mata.

La dureza de corazón dice: Por ven
tura has de hablar dulcemente , y  con 
palabras blandas a unos hombres bru
tos , necios, é insensibles , que a vezes 
con esto se ensobervecen y  alzan á ma
yores? La mansedumbre responde : No 
se ha de oir en esto tu consejo , sino el 
del Apóstol que d ice: (e) No convie

ne
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ne al siervo del Señor litigar, sino ser 
manso en todas las cosas. Verdad es que 
este vicio de reñir mas dañoso es en los 
subditos, que en los prelados. Porque 
muchas veces acaesce que los subditos 
desprecian las palabras humildes y dul
ces de sus prelado^, y tiran contra ellas 
saetas de menosprecio.

La presumpcion y temeridad dice: 
Testigo tienes a Dios en el cielo: no ha
gas caso de lo que los hombres sospe
chan en la tierra. La satisfadtion debida 
responde : No es razón dár occasion a 
otros de murmurar , ni publicar lo que 
sospechan : mas si con verdad eres re
prehendido , confiessa tu culpa : y si 
no es assi, niégala con humilde res
puesta.

La pereza y floxedad dice: Si con
tinuamente te das al estudio de la li
ción , y oración , y lagrimas , perderás 
la vista : si estiendes mucho las vigi
lias de Ja noche, perderás el seso : y 
si te fatigas con trabajo demasiado, que
darás inhábil para todo espiritual exer- 
cicio. La diligencia y trabajo respon
de : Porque te prometes luengos años 
en que ayas de padescer estos trabajos; 
quién te assegura el dia de mañana, 
ó la hora presente? Por ventura has 
olvidado lo que el Salvador dice : (a) 
Velad; porque no sabéis el dia ni la 
hora ? Por tanto sacude de tí toda 
negligencia y pereza : porque no ga
nan el reyno del cielo los tibios y pe
rezosos , sino los esforzados y  dili
gentes.

La escasseza dice: Si los bienes que 
possees dás k los estraños , con qué po
drás mantener a los tuyos? La miseri
cordia responde : Acuérdate de lo que 
acaesció al rico que se vestía de pur
pura y olanda: (b) el qual no fue con
denado porque robasse lo ageno , sino 
porque no daba lo proprio. Por lo qual 
estando en el infierno llegó a tanta mi
seria, que pidió una gota de agua, y no 
la alcanzó ; porque pidiéndole el pobre
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una sola migaja de pan , no se la dio.

La gula dice : Todas las cosas crió 
Dios para comer : pues el que no quie
re comer , qué otra cosa haze sino des
preciar los beneficios de Dios? La tem
planza responde: La una dessas cosas 
que dices, es verdadera; porque todas 
essas crió Dios porque el hombre no 
muriesse de hambre : mas porque no ex- 
cediesse la justa medida , mandóle que 
tuviesse abstinencia ; y  no tenerla se 
cuenta por uno de los principales pecca- 
dos que uvo en Sodoma , (c) por donde 
esta miserable ciudad llegó al extremo 
de la perdición. Por tanto conviene que 
el sano reciba el manjar , assi como el 
enfermo la medicina : conviene saber, 
no para deleytarse en él, sino para so
correr á su necessidad. Y  aquel del ro
do vence este vicio , que no solamente 
en la quantidad del manjar pone la me
dida que debe, sino también desprecia 
los delicados y  sabrosos manjares; si 
no es quando la enfermedad ó la chari- 
dad lo pide.

La vana alegría dice: Por qué es
condes dentro de tí el gozo de tu cora
zón? Publica a todos tu alegría, y di en 
presencia de tus compañeros alguna co
sa con que huelguen y  rian. La templa
da tristeza responde: De dónde , ó de 
qué tienes tanta alegría? Por ventura 
tienes yá vencido al diablo? ó has aca
bado yá el tiempo de tu destierro, y lle
gado á la patria? Por ventura no te 
acuerdas de lo que dice el Señor: (d) 
E l mundo se alegrará, y vosotros os 
entristeceréis: mas vuestra tristeza se 
bolverá en alegría? Por tanto refrena 
esse vano regocijo ; porque aun no has 
escapado de todos los males deste tan 
peligroso golfo.

La parlería dice: No es peccado 
hablar mucho,sise hablabien: assi como 
no dexa de serlo hablar m al, aunque se 
hable poco. El discreto callar respon
de : Verdad es lo que dices; pero mu
chas mas vezes queriendo el hombre

ha-\
(c) E z e c h .  1 6 .  ( d )  lo a r .n , 16.(«) Matth. a$. (6) L u c # i 6 t
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hablar muchas cosas buenas, acaesce 
que la platica que comenzó bien, acaba 
mal. Por lo qual dixo el Sabio (#) que 
en el mucho hablar no podía faltar pee- 
cado. Y  si por ventura en la larga pla
tica huyes de palabras dañosas , no po
drás quizá huir de las ociosas , de que 
has de dár cuenta en el dia del juicio. (¿) 
Conviene pues tener medida en el ha
blar , aunque las palabras sean buenas; 
porque no vengan a parar en malas. *

La luxuria dice : Por qué agora no 
gozas de tus dcleytes y placeres , pues 
no sabes lo que te está guardado? N o es 
razón que pierdas este buen tiempo; 
porque no sabes quan presto se passará. 
Porque si Dios no quisiera que holgaran 
los hombres con estos dcleytes, no criá- 
ra al principio hombres y mugeres.

La castidad responde : N o quiero 
que dissimulcs , ó finjas que no sabes lo 
que te está guardado después desta vi
da. Porque si limpia y castamente vi
vieres , tendrás placeres y alegría sin 
fin : y si deshonestamente , seras lleva-

(íj) Prov. 10. (b) Matth. 12

do á los tormentos eternos. Y  quanto 
mas sientes que passa ligeramente el 
tiempo, tanto mas te conviene vivir cas
tamente} porque muy miserable es la ho
ra del deley te, en la qual se pierde vi»* 
da que dura para siempre.

Todo lo que hasta aqui se ha dicho 
sirve para proveernos de armas espiri
tuales , que para esta pelea son necessa- 

. rias: con las quales podremos alcanzar 
la primera parte de la virtud , que es 
carecer de vicios, y  defender esta estan
cia en que Dios nos puso (en la qual él 
mora) para que no sea occupada del 
enemigo. Porque guardada fielmente la 
posada , sin duda tendremos aquel ce
lestial huésped en ella ; pues (como di
ce Sant Joan) (r) Dios es charidad , y  
quien está en charidad , en Dios está , y 
Dios en é l : y  aquel está en charidad, 
que ninguna cosa haze contra ella ; y no 
ay cosa que sea contra ella, sino solo el 
peccado m ortal: contra el qual sirve 
todo lo que hasta aqui avernos dicho.

(c) i.Ioann. 4.

\
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S E G U N D A  P A R T E
D E S T E  S E G U N D O  L I B R O .

E N  L A  QUAL SE T R A T A  DEL EXERCICIO DE LA S VIRTUDES.

C A P I T U L O  X I V .
D e  tr e s  m aneras de v ir tu d e s  en la s  g u a les s e  co m p reb en d e  la  su m -

ma d e toda ju s t ic ia .

t^ ifK lílIcho yá en la primera parte 
r  j )  ^  deste libro de los vicios con 

que se afean y escurecen las 
animas , digamos agora de 

las virtudes que las adornan y hermo
sean con el ornamento espiritual de la 
justicia. Y  porque a esta justicia perte- 
nesce dar a cada uno lo que se le debe, 
assi á Dios , como al próximo , como á 
sí mesmo: assi ay tres maneras de vir
tudes de que se compone: unas que prin
cipalmente sirven para cumplir con lo 
que el hombre debe a D ios: y otras con 
lo que debe a su próximo : y otras con 
lo que debe a sí mesmo. Y  esto hecho, 
no resta mas para cumplir toda virtud 
y justicia : que es para ser un hombre 
verdaderamente justo y virtuoso: que es 
lo que aqui pretendemos hazer.

Y  si quieres saber en muy pocas pa
labras , y por unas muy breves compa
raciones como esto se pueda hazer , di
go que con estas tres obligaciones cum
plirá el hombre perfeélissimamente, si 
tuviere estas tres cosas : conviene sa
ber , para con Dios corazón de hijo: 
y para con el próximo corazón de ma

dre : y para consigo espiritu y corazón 
de juez. Estas son aquellas tres partes 
de justicia en que el Propheta puso la 
summa de todo nuestro bien, quando di- 
xo: (a) Ensenarte he ó hombre en qué 
está todo el bien, y qué es lo que el Se
ñor quiere de tí. Quiere que hagas jui
cio , y que ames la misericordia , y que 
andes solicito y  cuidadoso con Dios. 
Entre las quales partes el hazer juicio 
declara lo que el hombre debe hazer pa
ra consigo ; y  el amar la misericordia lo 
que debe para con el próximo ; y el an
dar solicito con Dios lo que debe hazer 
para con él. Y  pues en estas tres cosas 
está todo nuestro bien , dellas trataré- 
mos agora mas copiosamente; porque en 
el Memorial de la vida Christiana (b) no 
hezimos mas que passar por ellas breve
mente , reservando su declaración para 
este lugar.

C A P I T U L O  XV.
De lo que debe el hombre hazer para 

consigo mesmo.

POrque la charidad bien ordenada 
comienza de sí mesmo, comenze-

mos
(a) M kh. 6 . (fc) i. Parí. tra&. 4. c. 3,
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tnos por donde el Propheta comenzó; 
que es por el hazer juicio , que perte- 
nesceal espíritu y corazón de juez: el 
qual debe el hombre tener para consi
go, Pues al ofñcio del buen juez perte- 
nesce tener bien ordenada y  reformada 
su república. Y  porque en esta peque
ña república del hombre ay dos partes 
principales que reformar (que son el 
cuerpo con todos sus miembros y senti
dos , y  el anima con todos sus affeftos y  
potencias) todas estas cosas conviene 
que sean reformadas y enderezadas vir
tuosamente en la forma que aqui decla
raremos : y desta manera avrá el hom
bre cumplido con lo que debe a si mes- 
mo.

§. h

De la reformación del cuerpo,

PUes para reformación del cuer
po (*) sirve primeramente la com

posición y disciplina del hombre exte
rior , guardando aquello que dice Sant 

Augustin en su regla : Que en el andar, 
y en el estar , y en el vestido ninguna 
cosa se haga que escandalizo , y  oífen- 
da los ojos de nadie 5 sino lo que con
venga h la santidad de nuestra profes- 
sion. Y  por esto procure el siervo de 
Dios tratar con los hombres con tanta 
gravedad, humildad , suavidad, y man
sedumbre, que todos quanfos con el 
trataren , queden siempre edificados y 
aprovechados con su cxemplo. El Após
tol quiere que seamos como una espe
cie aromática : (¿7) la qual comunica 
luego su olor a quien quiera que la to
ca ; y  assi le quedan oliendo las manos 
como a ella : porque tales han de ser 
las palabras., las obras, la composición, 
y  conversación de los siervos de Dios, 
que todos cuantos trataren con ellos 
queden edificados , y como santifica
dos con su cxemplo y conversación. Y  
este es uno do los principales fruélos 

Tom. I.

que se siguen desta modestia y  compo
sición , que es una manera de predicar 
callada , donde no con estruendo de pa
labras, sino con cxemplo de virtudes 
combidatnos a los hombres á glorificar 
á D io s, y  amar la virtud : según que 
nos lo encomienda el Salvador, quando 
dice : (i>) Assi resplandezca vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras , y  glorifiquen a 
vuestro padre que está en los cielos. 
Conforme á lo qual dice Isaías (c) que 
el siervo de Dios ha de ser como un ár
bol, ó una planta hermosissimaque Dios 
plantó $ para que quien quiera que la 
viere , glorifique á Dios por ella. Mas 
no se entiende que por esto debe hazer 
el hombre sus buenas obras para que 
sean vistas : antes (como dice Sant G re
gorio) (d) de tal manera se ha de hazer 
la buena obra en público, que la inten
ción esté en secreto , para que con la 
busca obra demos á los próximos exem- 
plo , y  con la intención de agradar á so
lo Dios siempre deseemos el secreto.

El segundo fru to  que se sigue des
ta composición del hombre exterior, es 
la guarda del interior, y la conservación 
de la devoción. Porque es tan grande 
la unión y  la liga que ay entré estos 
dos hombres , que lo que ay en el uno, 
luego se comunica al otro} y  al revés: 
por donde si el espíritu está compuesto, 
luego naturalmente se compone el rnes- 
mo cuerpo: y por el contrario, si el 
cuerpo anda inquieto y descompuesto, 
luego (no sé como) el espíritu también 
se descompone é inquieta. De suerte 
que qualquier de los dos es como un 
espejo del otro : porque assi corno to
do lo que vos hazeis, haze el espejo que 
tenéis delante : assi todo lo que passa en 
qualquier destos dos hombres , luego 
se representa en el otro. Por donde la 
composición y  modestia de fuera ayu
da mucho á la de dentro } y  gran ma
ravilla sería hallarse espíritu recocido

Rrr °  en

{ f V i d t C a u A .  c a p . i2 .( a )  2 .Cor. 2. (b) M a t t h .  < Jc) Isai. 6 i . ( J )
j a i  caco  ,  O  pes ciando.

1%. explica n * Ufad  : OgiUus



»

2 6o Libro segundo,
en cuerpo inquieto y  desassossegado. Y  
por esto dice el Ecclesiastico {a) que el 
que tenia los pies ligeros , caería: dan
do a entender que los que carecen de 
aquella gravedad y reposo que pide la 
disciplina Christiana, muchas vezes han 
de tropezar y caer en muchos defe&os: 
como suelen caer los que traen los pies 
muy ligeros quando andan.

La tercera cosa para que sirve cs~ 
ta virtud , es para conservar el hombre 
con ella la autoridad y  gravedad que 
pertenesce á su persona y officio, si es 
persona constituida en dignidad : como 
la conservaba el sanfto Job: (J?) el qual 
en una parte dice que la luz y resplan
dor de su rostro nunca por diversas oc- 
casioncs y acontecimientos caía en tier
ra : y en otra dice (c) que era tanta su 
autoridad , que quando le veían los mo
zos se escondían, y los viejos se levan
taban á é l , y  los principes dexaban de 
hablar , y  ponían el dedo en su b ^ a , 
por el acatamiento grande que le tenían. 
La qual autoridad (porque cstuviesse 
muy lexos de toda repunta de sobervia) 
acompañaba el sanólo varón con tanta 
suavidad y mansedumbre, que dice él 
mesmo de s í , que estando assentado en 
su silla como un Rey acompañado de 
su cxerciío , por otra parte era abrigo 
y  consuelo común de todos los mise
rables.

Donde notarás que la falta desta 
mesura y composición no es tanto repre
hendida de Jos sabios por grande cul
pa , quanto por nota de liviandad $ por
que la descmboltura demasiada del hom
bre exterior es argumento del poco las
tre y ass:ento del interior, como yá di
g n o s. Por lo qual dice el Ecclesiasti- 
co d) que Ja vestidura del hombre , y  
la manera del reir y del andar dan tes
timonio del. Lo qual confirma Salomen 
en sus Proverbios, diciendo : (?) Assi 
como en el agua clara se parece el ros
tro del que Ja m ira, assi los sabios 
conocen los corazones de los hombres

(«) Pvcv. ip. (/') Iob ap. (c) IbiJgm.

por la muestra de las obras exteriores 
que veen en ellos.

Estos son los provechos que trae 
consigo esta composición susodichatque 
son muy grandes. Por lo qual no me 
paresce bien la demasiada desemboltu- 
ra de algunos, que con achaque de 
que no digan que son hipócritas, rien, 
y parlan , y se sueltan á muchas cosas, 
con las quales pierden todos estos pro
vechos. Porque assi como dice muy bien 
Sant Joan Climaco que no ha de dexar 
el monge la abstinencia por temor de la 
vanagloria : assi tampoco es razón ca- 
rescer del fru£to desta virtud por res
petos del mundo: porque assi como no 
conviene vencer un vicio con otro , assi 
tampoco desistir de una virtud por nin
gún respeto del mundo.

Esto es lo que generalmente perte
nesce a la composición del hombre ex
terior en todo lugar y tiempo. Mas por
que esto se requiere muy mas parti
cularmente en los combites y en la me
sa ; como esta se aya de guardar, de
clararemos en el $. siguiente.

§ . II.

De la virtud de la abstinencia.

PRosiguiendo lo que pertenesce a la 
reformación del cuerpo : lo que 

principalmente para esto sirve, es tra
tarlo con rigor y aspereza ; no con re
galos ni blandura: porque assi como Ja 
carne muerta se conserva con la myr- 
rha , que es amarguísima (sin. la qual 
luego se daña é hinche de gusanos) assi 
también esta nuestra carne con regalos 
y blanduras se corrompe, y  se hinche 
de vicios : y con el rigor y aspereza se 
conserva en toda virtud. Pues para es
to nos conviene aqui tratar de la abs
tinencia; porque esta es una de las prin
cipales virtudes que se presuponen pa
ra alcanzar las otras virtudes : y ella es 
en sí muy dificultosa de alcanzar, por

la
(a) E ccl 10. (e}Proi'.2y,
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h  contradifUon y  repugnancia que tie
ne en nuestra naturaleza corrupta. Y  
aunque lo arriba dicho contra la gula 
bastaba para entender la condición y 
valor de la abstinencia (pues conocido 
un contrario, se conoce el otro) pero to
davía para mayor luz desta dotlrina se
rá bien tratar della por sí : declarando 
assi el uso y  platica della , como los 
medios por do se alcanza.

Comenzando pues por la discipli
na y modestia que se debe guardar en 
la mesa } esta nos enseña muy particu
larmente el Spiritu Sando en el Eeele- 
siastico por estas palabras : (¿7) Usa co
mo hombre templado de las cosas que 
te ponen delante ; porque no seas abor- 
rescido de los hombres, si te vieren co
mer desordenadamente. Y acaba prime
ro que Jos otros ; porque assi lo pide la 
orden y disciplina de la templanza. Y  
si estás assenrado en medio de otros 
muchos , no seas tu el primero que 
pongas mano en el plato, ni pidas de 
beber primero. Por cierto muy conve
nientes reglas son estas para la vida 
mortal , y  dignas de aquel Señor que 
todas las cosas hizo con summa orden y 
concierto} y assi quiere también que no
sotros las hagamos.

Esta mesma disciplina nos enseña 
Sant Bernardo por estas palabras : En 
el comer avernos de tener cuenta con 
el modo, con el tiempo , y con la quan- 
tidad , y qualidad de los manjares. E l 
modo ha de ser, que no derrame el hom
bre todos sus sentidos sobre la comida. 
El tiempo , que no anticipe la hora or
dinaria del comer. Y  la calidad , que 
comentándose con lo que los otros co
men , no quiera otras particularidades 
ni delicadezas ; sino fuere por evidente 
necessidad. Esta es la regla que nos dá 
en pocas palabras este Sandio.

Y  no es muy differeme la que nos 
dá Sant Gregorio en sus Morales , di
ciendo : (b) Abstinencia es la que no 

Tom. L

00 Ctp. 3 1 . (b)Lib. 30. Mora llum , cap. 27. (c) 1. Reg,
f e )  G e n .  2$.

anticipa la hora del comer (como hizo 
Jonathás (c) quando comió el panar de 
miel) ni tampoco desea manjares appe- 
titosos (como hizieron los hijos de Is
rael en el desierto , cobdictando los 
manjares de Egypto) (d) ni quiere gui
sados curiosamente aparejados (como 
los querían los hijos de Heli) (e) ni co
me hasta mas no poder (como hazian 
los de Sodoma) ( / )  ni con demasiado 
gusto , y appetito (de la manera que co
mió Esaií la escudilla de lentejas , por 
ía qual vendió su mayorazgo.) (g) Has
ta aqui son palabras de Sant Gregorio^ 
en las qualcs brevemente comprehende 
muchas cosas, y las acompaña con muy 
convenientes exemplos.

Pero mas copiosamente trata está 
materia Hugo de Sant Viétor : el qual 
en el libro de la disciplina de los mon- 
ges enseña la que debemos tener en el 
comer , por estas palabras : En dos co
sas (dice él) se ha de guardar la disci
plina y modestia en el comer: conviene 
saber , en la comida, y en el que la co
me. Porque el que come ha de procurar 
de tener modestia en el callar, y  en el 
mirar , y en la compostura del cuerpo, 
para que enfrene su lengua de toda par
lería, y abstenga sus ojos de mirar á to
das partes, y tenga todos los otros miem
bros y sentidos compuestos y quietos. 
Porque algunos ay que quando se as- 
sientan á la mesa , descubren el appeti
to de la gula , y la destemplanza de su 
animo ; y con una desassossegada in
quietud de los miembros menean la ca
beza , arremangan los brazos , levantan 
las manos en alto : y (como si uviessen 
ellos solos de tragarse toda la mesa) 
assi verás en ellos unos acometimientos 
y meneos, que (no sin gran fealdad) es
tán descubriendo la agonía y hambre 
del comer. Y  estando assentados en un 
mesmo lugar , con los ojos y  con las 
manos lo andan todo : y assi en un 
mesmo tiempo piden el vino, parten el

. Rrr 2 pan,

14. ( , i )  N u m .  xi. Q  1 6 .  (e) i. R e g .  a. ( / )  E x e c k .  16.
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pan, y  rebuelven los platos, y  como 
el Capitán que quiere combatir una for
taleza , assi ellos están como dudando 
por qué parte acometerán este combate, 
porque por todas partes querrían entrar. 
Todas estas fealdades ha de evitar el 
que come , en su propria persona. Mas 
en la comida conviene mirar lo que co
me , y la manera del comer , como ya 
está declarado.

Y  aunque en todo tiempo sea ne~ 
cessario llegarse á la mesa con toda es
ta preparación 5 pero mucho mas quan- 
do ay hambre: y aun mucho mas quan- 
do la delicadeza y precio de los man
jares despierta el appetito del comer} 
porque en este caso son mayores los 
incentivos de la gula por la buena dis
posición del organo del gusto , y por 
la excellencia del objeto. Mire pues el 
hombre con atención en este tiempo, no 
le haga creer la gula que tiene hambre 
para comer mesa y manteles } porque 
por esta causa dixo muy bien Sant Joan 
C1 imaco (a) que la gula era hypocresia 
del vientre } porque al principio de la 
comida finge que tiene mas hambre de 
la que en hecho de verdad tiene : y  assi 
Je paresce que todo lo ha de tragar : lo 
qual de ai á poco se vee que era enga
ño } pues con mucho menos queda el 
hombre satisfecho.

Para remedio desto piense quando 
se assienta a la mesa , que (como dice 
muy bien un Philosopho) tiene ai dos 
huespedes a que ha de proveer: convie
ne saber, el cuerpo, y el espíritu. A l 
cuerpo ha de proveer de su manteni
miento , dándole lo necessario : y al es
píritu del suyo,dándoselo con aquella 
composición y modestia que piden las 
leyes de la templanza ; porque esto es 
hazer virtud ; la qual es pasto y mante
nimiento del anima.

Es otrosí muy conveniente remedio 
contra este appetito poner en una ba
lanza los frudos de la virtud de la 
abstinencia , y en otra la brevedad del

2Ó2 Libro
deleyte de la gula : para que por aqui 
vea el hombre como no es razón perder 
tan grandes fru&os por tan bestial y 
breve deleyte.

Para cuyo entendimiento es mucho 
de notar que entre todos los sentidos 
de nuestro cuerpo los mas baxos son el 
sentido del tocar y del gustar. Porque 
ningún animal ay en el mundo tan im
perfeto, que no tenga estos dos senti
dos : como quiera que aya muchos á 
quien faltan los otros tres, que son veer, 
oír , y oler. Y  assi como estos dos sen
tidos son los mas viles y  materiales de 
todos , assi los deleytes que dellos pro
ceden , son los mas viles, y mas bestia
les : pues no ay animal en el mundo 
tan im perfeto, que no los tenga. Y  de
más de ser vilissimos , son también bre- 
vissimos : porque no dura mas el deley
te dellos, de quanto el objeto está ma
terialmente ayuntado con su sentido, 
como veemos que no dura mas el deley
te del gusto, de quanto el manjar es
tá sobre el paladar : y  en el punto que 
dexa de estar sobre é l , cessa el deley
te dél. Pues si este deleyte por una 
parte es tan vil y tan bestial, y por 
otra tan breve y  tan momentáneo} qual 
es el hombre tan bruto , que despide de 
sí la virtud de la abstinencia (de quien 
tantos y  tan grandes fruélos se predi
can) por un tan vil y  baxo deleyte? Es
to solo debía bastar para vencer este 
appetito: quanto mas si se juntaren aqui 
tantas otras cosas que á esto mesmo 
nos obligan. Ponga pues (como dixi- 
mos) el siervo de Dios en una balanza 
la brevedad y vileza deste deleyte , y 
en otra la hermosura de la abstinencia, 
los frudos que se siguen della, los exem- 
píos de los sandios , y los trabajos de 
los martyres (que por fuego y por 
agua passaron al cielo) la memoria de 
sus peccados , las penas del infierno, 
y  también las del purgatorio , y cada 
cosa destas le dirá que es necessario 
abrazar la Cruz, affligir la carne, y

en-

segundo,

(«) Cap. 14.
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enfrenar la gu la , y satisfacer a Dios 
con el dolor de la penitencia por el 
deley te de la culpa. Y  si con este apa
rejo se assentare a la mesa , \ era quan 
fácil cosa le será renunciar y despe
dir de sí toda esta manera de regalos 
y deley tes.

Y  si toda esta providencia se re
quiere en el comer, mucho mayor es 
nccessaria para el beber, quando se be
be vino. Porque entre quantas cosas ay 
contrarias á la castidad, una de . las 
mas contraria* es el vino; del qual tiem
bla esta virtud, como de un capital ene
migo ; porque el Apóstol la tiene ya 
avisada , diciendo («) que en el vino es
tá la luxuria. El qual es tanto mas pe
ligroso , quanto mas hierve la sangre 
en los años de la juventud. Por lo qual 
dice Sant Hieronymo : (b) El vino y la 
mocedad son dos incentivos de la luxu
ria. Para qué echamos azeyte en la lla
ma? para qué ponemos leña en el fue
go que arde? Porque como el vino es 
tan caliente , inflamma todos los humo
res y miembros del cuerpo : y especial
mente el corazón (adonde él derecha
mente camina, y donde está la silla y  
assiento de todas nuestras passiones) y 
assi á todas ellas inflamma y fortifica: 
de manera que en este tiempo el ale- 
gr ia es mayor, y la ira , y el furor, 
y el amor, y la osadía , y el deleyte, 
y assi las otras passiones. Por dó pares- 
ce que siendo un'o de los principales of
ficios de las virtudes morales domar y  
mitigar estas passiones; el vino es de tal 
qualidad , que hace el officio contrario; 
pues con la vehemencia de su calor en
ciende lo que estas virtudes apagan: pa
ra que por aquí vea el hombre quanto 
se debe guardar dél.

De aqui pues suelen proceder par
lerías , risas demasiadas , porfias , pe
leas , clamores desentonados , descubri
mientos de secretos , y otros semejan
tes desordenes : assi por estar enton
ces mas vehementes las passiones, co

mo por estár la razón mas escurecida 
con los humos del vino. Con lo qual se 
junta la occasion que el hombre tiene 
para desmandarse , viendo desmandarse 
los otros con quien come : y todas estas 
causas juntas vienen a parir y producir 
estas desordenes. Por donde dixo ele
gantemente un Philosopho que tres ra- 
zimos procedían de la vid : el primero 
era de necessidad , el segundo de deley
te , el tercero de furor. Dando á enten
der que beber un poco de vino servia 
á la necessidad natural: pero exceder 
esto algún tanto servia yá mas al de
leyte que a la necessidad. Pero passar 
desordenadamente esta regla servia al 
furor y a la locura. Por donde todos 
los pareceres que el hombre diere y b 
tuviere en este tiempo , debe tener por 
sospechosos; porque sin dubda (regu
larmente hablando) tiene parte en ellos 
no solo la razón, sino también el vino 
que es el peor de los consejeros. Y  no 
menos se debe guardar de hablar mu
cho , ó porfiar en la mesa , ó sobreme
sa , si quiere estár libre de todos estos 
peligros; porque muchas vezes se co
mienza la porfía en p az, y se acaba en 
guerra ; y muchas vezes descubre el 
hombre con el calor del vino lo que des
pués quisiera mucho aver callado: pues 
como dice Salomón , (c) ningún secreto 
ay donde reyna el vino.

Y  aunque toda demasía en hablar 
sea reprehensible en este tiempo, mu
cho mas lo es quando la habla es sobre 
cosas de comer , alabando el vino , ó la 
fruta , ó el pescado que se come, ó que- 
xandose dello,ó tratando de diversidad 
de manjares de tales y de tales tierras, 
ó de pesces de tales ríos; porque todas 
estas platicas son señales de animo des
templado , y de hombre que todo él en
tero quiere estár comiendo, no solo con 
la boca , sino también con el corazón, 
con el entendimiento, con la memoria, 
y  con las palabras.

Pero mucho mas se debe guardar
quan-

(<t) E p h e s .  (b) j i d  E u s t o c b i u m  , d e  c u s t o d i a  v i r g i n i t a t i s ,  (c )  P r o v .  31
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quando come de estar comiendo las vi
das agenas, porque esto es cosa que en
tra mas en hondo: pues (como dice Sant 
Chrysostomo) esto es yá no comer car
ne de animales, sino de hombres: que 
es contra toda humanidad. Por lo qual 
se escrive de Sant Augustin , que rece
lando este vicio (que tan familiar suele 
ser en algunas mesas) tenia él escriptos 
en el lugar donde comía dos versos que 
decían : Quien huelga de roer con sus 
palabras la vida de los ausentes, sepa 
que esta mesa no se puso para él.

Aq ui es también de notar que (co
mo dice Sant Hieronymo) («) mucho 
mejor es comer cada dia poco , que 
passados muchos dias de ayuno comer 
después demasiado. Aquella agua (dice 
él) es muy provechosa a la tierra , que 
k sus tiempos cae mansamente : mas los 
torbellinos grandes y tempestuosos ro
ban las tierras. Quando comes acuerda- 
te que no vives para servir al vientre; 
mas que luego has de estudiar, ó leer, 
ó hazer otra buena obra : para lo qual 
quedarás inhábil, si cargares el esto
mago demasiadamente. Y  desta manera 
en cada manjar , y en cada vez que be
bieres , medirás, no lo que el deleyte 
pide, sino lo que la necessidad y la vir
tud requiere. Cá no te persuadimos que 
te mates de hambre , sino que no sir
vas al deleyte mas de lo que al uso de 
la vida conviene. Porque tu cuerpo (as- 
si como qualquier otro animal) tiene 
necessidad de mantenimiento porque no 
desfallezca, y también de carga para 
que no respingue. Por lo qual dice Sant 
Bernardo: (b) A la carne conviene apre
tarla , no consumirla : apremiarla , no 
despedazarla: procurar que se humille, 
y no se ensobervezca: y que sirva, y no 
sea señora.

Esto basta para entender lo que to
ca a esta virtud. Quien demas desto 
quisiere saber los fruélos grandes que 
se siguen della , y como aprovecha pa
ra todas las cosas, no solo para el ani

ma , sino también para el cuerpo : esto 
e s , para la salud, para la vida , para 
la honra , y para la hazienda , lea un 
tratado que sobre esta materia escrivi- 
mos al fin del libro de la Oración y Me
ditación.

§. III.

De la guarda de los sentidos.

CAstigado y concertado el cuerpo 
en la forma susodicha , resta lue

go reformar también los sentidos del 
cuerpo , en los quales debe el siervo de 
Dios poner gran recaudo, y señalada
mente en los ojos , que son como unas 
puertas donde se desembarcan todas 
las vanidades que entran en nuestra ani
ma , y muchas vezes suelen ser venta
nas de perdición por donde nos entra 
Ja muerte. Y  especialmente las perso
nas dadas a la oración tienen particular 
necessidad de poner mayor recaudo en 
este sentido : no solo por la guarda de 
la castidad , sino también por el reco
gimiento del corazón; porque de otra 
manera las imagines de las cosas que 
por estas puertas se nos entran , dexan 
el anima pintada de tantas figuras, que 
quando se pone a orar ó meditar , la 
molestan é inquietan, y hazen que no 
pueda pensar sino en aquello que tiene 
delante. Por donde las personas espiri
tuales procuran traer la vista tan reco
gida , que no solamente no quieren po
ner los ojos en las cosas que les pueden 
empecer, mas aun se guardan de mirar 
la hermosura de los edificios, y las ima
gines de las ricas tapicerías, y cosas se
mejantes; para tener mas desnuda y 
limpia la imaginación al tiempo que han 
de tratar con Dios : porque tal es y tan 
delicado este exercicio , que no solo se 
impide con los peccados, sino también 
con las representaciones de las imagi
nes y figuras de las cosas: puesto caso 
que no sean malas.

En los oidos también conviene po
ner

< a ) U b ¡  i u p r .  (b) I n  P s a f a i .  q u i  h a b i t a t .  S e r m .  1 0
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ner el mesmo cobro que en los ojos: 
porque por estas puertas entran mu
chas cosas en nuestra anima que la in
quietan, distraen , y ensucian. Y no so
lo nos debemos guardar de oir palabras 
perjudiciales (como yá diximos) sino 
también nuevas de cosas que passan 
por el mundo que no nos tocan; porque 
los que destas cosas no se guardan, des
pués lo vienen á pagar al tiempo del 
recogimiento , donde se les ponen delan
te las imagines de las cosas que oyeron; 
las quales de tal manera occupan sus 
corazones , que no les dexan puramente 
pensar en Dios.

Del sentido del oler no ay que de
cir : porque traer olores, 6 ser amigo 
dellos (demas de ser una cosa muy las
civa y sensual) es cosa infame , y no de 
hombres , sino de mugeres, y aun no de 
buenas mugeres.

Del gusto avia mas que decir : pe
ro desto yá se trató en el §. precedente, 
donde hablamos de la virtud de la abs
tinencia.

§. IV .

De la guarda de la lengua.

DE la lengua ay mucho que decir, 
pues dixo el Sabio : (a) La muer

te y la vida están en manos de la len
gua. En las quales palabras dio á en
tender que todo el bien y mal del hom
bre consistía en la buena ó mala guar
da deste organo. Y  no menos encare
ció este negocio el Apóstol Sanótiago, 
quando dixo (b) que assi como los na
vios grandes se rigen con un pequeño 
governalle , y los cavados poderosos 
con un pequeño freno : assi quien quie
ra que traxere muy bien governada su 
lengua , será poderoso para enfrenar 
y poner en orden todo lo demas de 
la vida. Pues para el buen goviernodes- 
ta parte conviene que todas las ve- 
zes que hablaremos, tengamos aten
ción á quatro cosas: conviene saber, á

(a) P r o v .  i í .  (b) J a c o b  3. (c) E p b e s . 4.

lo que se dice , y a la manera en que se 
dice , al tiempo en que se dice , y al fin 
con que se dice.

Y  primeramente en lo que se dice 
(que es la materia de que hablamos) 
conviene guardar aquello que el Após
tol aconseja, diciendo : (c) Toda pala
bra mala no salga por vuestra boca, 
sino la que fuere buena y  provechosa 
para edificar los oyentes. Y  en otro lu
gar especificando mas las palabras ma
las , dice : (d) Palabras torpes, y lo
cas , y chocarrerías, ó truhanerías que 
no convienen para la gravedad de nues
tro instituto , no se nombren entre vo
sotros. Por donde assi como dicen que 
los sabios marineros tienen marcados en 
la carta de marear todos los baxos en 
que las naos podrían peligrar , para 
guardarse dellos : assi el siervo de Dios 
debe también tener señaladas todas estas 
especies de palabras malas, de que siem
pre se debe guardar , para no peligrar 
en ellas. Y  no menos debes ser fiel en el 
secreto que te encomendaron, y  tener 
por otra roca no menos peligrosa que 
las passadas , descubrir el negocio que 
de tí se confió.

En el modo del hablar conviene mi
rar que no hablemos n¡ con demasiada 
blandura , ni con demasiada desembol- 
tura , ni apresuradamente , ni curiosa 
y polidamente: sino con gravedad, con 
reposo, con mansedumbre, con llane
za , y simplicidad. A  este modo perte- 
nesce también no ser el hombre porfia
do , y cabezudo, y  amigo de salir con 
la suya ; porque muchas vezes por aqui 
se pierde la paz de la conciencia , y  aun 
la charidad , y la paciencia , y los 
amigos. De largos y generosos corazo
nes es dexarse vencer en semejantes con
tiendas ; y de prudentes y discretos va
rones cumplir aquello que nos aconseja 
el Sabio, d icicndo: (e) En muchas cosas 
conviene que te ayas como hombre que 
no sabe , y  oye callando , y preguntan
do á los que saben.

Lo
( d )  E p b e s .  (e) E c c í e s .  31



2 6 6 Libro segunde,
Lo tercero conviene mirar demas 

del modo , que digamos también las co
sas en su tiempo : porque (como dice el 
Sabio: ) (<?) De la boca del loco no es 
bien recebida la palabra sentenciosa; 
porque no la dice en su tiempo. Lo ul
timo después de todo esto , conviene 
mirar el fin y la intención que tenemos 
quando hablamos; porque unos hablan 
cosas buenas por parecer discretos; otros 
por venderse por agudos y bien habla
dos : de lo qual lo uno es hypocresia 
y fingimiento , y lo otro vanidad y lo
cura. Y  por esto conviene mirar que no 
solo sean las palabras buenas, sino tam
bién el fin sea bueno: pretendiendo siem
pre con purissima intención la gloria de 
solo D ios, y el provecho de nuestros 
próximos.

También conviene después de todo 
esto, mirar quien habla : porque ha
blar mozos donde están viejos , y sim
ples donde están sabios , y seglares en 
presencia de sacerdotes y religiosos ; y 
finalmente donde quiera que no se reci
birá bien lo que se dice, o parecerá pre- 
sumpeion decirse,es muy loable y nc- 
cessaria cosa callar.

Todos estos puntos y acentos ha de 
mirar el que habla para que no yer
re. Y  porque no es de todos mirar to
das estas circunstancias, por csso es 
gran remedio acogerse al puerto del 
silencio, donde con solo cuidado y aten
ción de callar cumple el hombre con 
todas estas observancias y obligacio
nes, Por lo qual dixo el Sabio (/>) que 
aun el loco si callasse , sería tenido 
por sabio ; y si cerrassc sus labios , á 
muchos paresceria discreto.

§. Y.

Da la mortificación de las passiones.

C oncertando desta manera el cuer
po con todos sus sentidos, qué

danos agora la mayor parte deste negó-

(«) Kccles, 2o. (i) Prov. 17. (r) D e Resurreft. Dom

cío, que es el concierto del anima con 
todas sus potencias. Donde primera
mente se nos offrece el appetito sensiti
vo , que comprehende todos los affeélos 
y  movimientos naturales : como son 
amor, odio, alegría, tristeza, deseo, 
temor , esperanza , ira : y  otros seme
jantes affedtos.

Este appetito es la mas baxa parte 
de nuestra anima, y por consiguiente la 
que mas nos haze semejantes á bestias, 
las quales en todo y por todo se rigen 
por estos appetitos y affeiSos. Esta es la 
que mas nos acevila y abate a la tierra, 
y  mas nos aparta de las cosas del cie
lo. Esta es la fuente y  el veneno de to
dos quantos males ay en el mundo , y 
la que es causa de nuestra perdición; 
porque (como dice Sant Bernardo) (c) 
ccsse la propria voluntad (que son los 
deseos deste appetito) y no avrá para 
quien sea el infierno. Aqui principal
mente está todo el almacén, y toda la 
munición del peccado : porque de aqui 
toma fuerzas y armas , y aqui toma to
dos sus filos y azeros para herirnos mas 
agudamente. Esta es otra nuestra Eva 
(que es la parte mas flaca y mas mal in
clinada de nuestra anima) por la qual 
aquella antigua serpiente acomete á 
nuestro Adam (d) (que es la parte supe
rior della , donde está el entendimiento 
y la'voluntad) para que quiera poner 
los ojos en el árbol vedado. Esta es don
de mas se descubren y señalan las fuer
zas del peccado original , y donde mas 
poderosamente empleó toda la fuerza 
de su ponzoña. Aqui son las batallas, 
aqui las caídas, aqui las visorias, aqui 
las coronas : quiero decir , que aqui son 
las caídas de los flacos , aqui las victo
rias de los esforzados , y aqui las coro
nas de los vencedores , y aqui finalmen
te toda la milicia y exercicio de la vir
tud ; porque en domar estas fieras, y 
enfrenar estas bestias bravas, consiste 
una muy gran parte del exercicio de las 
virtudes morales.

Es-
, w m .  3. S .  Tiom . 1 . 2 .  £.77. íDV.4. C o r . n .
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Esta es la viña que avernos siempre 

de cavar ; esta la huerta que avernos de 
escardar; estas las malas plantas que 
avernos de arrancar, para plantar en su 
lugar las de las virtudes.

Pues según esto el principal exerci- 
cio del siervo de Dios es andar siempre 
por esta huerta con un escardillo en la 
mano, entresacando las malas yervas 
de las buenas : ó por otra comparación, 
estar siempre como el governador de un 
carro sobre estas passiones para repri
mirlas , y regirlas, y enderezarlas; unas 
vezes afloxando las riendas, otras reco
giéndolas , para que no vayan al passo 
que ellas quisieren , sino al que quiere 
la ley de la razón.

Este es el exercicio principal de los 
hijos de Dios, los qualcs no se rigen yá 

. por affe&os de carne ni sangre, sino por 
el espíritu de Dios. En esto se diferen
cian los hombres carnales de los espiri
tuales : que los unos á manera de bes
tias brutas se mueven por estos añedios, 
y  los otros por spiritu de Dios y por ra
zón. Esta es aquella mortificación y 
aquella myrrha tan alabada en las Es- 
cripturas Sagradas.

Esta es la muerte y la sepultura a 
que tantas vezes nos combida el Após
tol. (a) Esta es la Cruz y el negamiento 
de sí mesmo que nos predica el Evan
gelio. (¿) Esto el hazer juicio y justicia, 
que tantas vezes nos repiten los Psal- 
mos y Prophetas. (c) Y por esto aqui 
principalmente conviene emplear todos 
nuestros trabajos, nuestras fuerzas, nues
tras oraciones y exercicios. . ¿

Y  particularmente conviene que cada 
uno tenga muy bien entendida su natural 
condición , y sus inclinaciones , y alli 
tenga siempre mayor recaudo donde 
sintiere mayor peligro. Y  aunque aya- 
mos de tener siempre guerra con todos 
nuestros appetitos ; pero especialmente 
la conviene tener con los deseos de hon
ra , de delcytes , y de bienes tempora- 

Tom. I.

les; porque estas son las tres princi
pales fuentes y raizes de todos los ma
les. Miremos también no seamos appe- 
titosos : esto es , muy amigos de que se 
haga siempre nuestra voluntad, y  se 
cumplan todos nuestros appetitos; que 
es un vicio muy aparejado para grandes 
desassossiegos y caídas: muy familiar 
á grandes señores, y a todas las perso
nas criadas y habituadas en hazer stivo- 
luntad. Para lo qual muchas vezes apro
vechará exercitarnos en cosas contra
rias a nuestros appetitos , y  negar nues
tra propria voluntad aun en las cosas 
licitas; para que assi estemos mas dies
tros y  fáciles para negarla en las ¡Ilí
citas. Porque no menos se requieren es
tos ensayes y exercicios para ser dies
tros en las armas espirituales, que en las 
carnales ; sino tanto mas, quanto es ma
yor vidlofia vencer á s í, y vencer demo
nios , que vencer todo lo demás. Debe
mos también exercitarnos en officios hu
mildes y baxos , sin tener cuenta con el 
decir de las gentes : pues tampoco es lo 
que el mundo puede dár ni quitar al que 
tiene a Dios por su thesoro y  heredad.

S -  VI. . :

De la reformación de la voluntad.

PAra alcanzar esta mortificación su
sodicha ayuda en grande manera 

la reformación y ornamento de la vo
luntad superior (que es el appetito ra

cional) la qual avernos de adornar con 
estos tres sandios añedios (entre otros 
muchos) que para esto sirven : que son, 
humildad de corazotf; pobreza de espí
ritu , y odio sandio de sí mesmo. Porque 
estas tres cosas hazen mas fácil el nego
cio de la mortificación. La humildad es 
(como la diffinc Sant Bernardo) (d) des
precio de sí mesmo, que nace del pror 
fundo, y verdadero conocimiento de sí 
mesmo. A  la qual virtud pertenescc des- 

• •• ; Sss . . . t<jr-
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terrar del anima todos los ramos é hijos 
de la sobervia, con todos los appetitos 
y  deseos de honra, y ponerse en el mas 
baxo lugar de las criaturas , creyendo 
que qualquier otra criatura á quien nues
tro Señor diesse los aparejos para bien 
vivir que ha dado á él, los agradesceria 
mejor , y se aprovecharía mas dellos 
que él. Y  no basta que tenga el hombre 
dentro de sí este reconocimiento y des
precio ; sino que procure tratarse en lo 
de fuera lo mas llana y humildemente 
que le sea possible (según la qualidad 
de su estado) haziendo poco caso de 
los juicios y vozes del mundo que a es
to contradixeren. Para lo qual convie
ne que todas nuestras cosas den olor 
de pobreza, baxeza , y humildad, sub- 
jedlandonos por amor de Dios, no solo 
á los mayores é iguales , sino también 
á los menores. La segunda cosa que 
para esto se requiere , es pobreza de es
píritu , que es un menosprecio volunta
rio de las cosas del mundo, y un con
tentamiento con la suerte que Dios nos 
dio (por muy pobre que sea) la qual 
corta de un golpe la raiz de todos los 
males (que es la cobdicia) (a) y pone al 
hombre en tanta paz y sossiego de co
razón , que osó decir della Scneca estas 
palabras: El que tiene cerrada la puer
ta á los deseos de su cobdicia, bien 
puede competir con Júpiter en la felici
dad y bienaventuranza. Dando á enten
der que pues la felicidad del hombre es 
la hartura de los deseos de su corazón, 
quien ha llegado á tener sossegados es
tos deseos , yá ha llegado a la cumbre 
de la felicidad: ó a lo menos tiene al
canzado gran parte della.

El tercero affedlo es el odio sandio 
de sí mesmo, de que dice el Salva
dor: (b) El que ama su vida, esse la 
destruye : y  el que la aborresce, esse la 
guarda para la vida eterna. Lo qual no 
se entiende del mal odio (como el que 
tienen Jos hombres aborridos y desespe
rados) sino del que tuvieron los sandios

(a)  i . T h n .  6 .  (i) l o a n .  1 2 .

segundo, ■ \
a su propria carne , como a quien les 
fue causa de muchos males, y siempre 
estorvo de muchos bienes: no tratando- 
la conforme á su gusto y  appetito , si
no conforme a lo que pide la ley de la 
razón , la qual muchas vezes quiere que 
la trayamos arrastrada  ̂y maltratada, 
y hecha un estropajo del espíritu , para 
que á costa della se haga lo que con
viene a él. Porque de otra manera ven
drá á ser lo que dice el Sabio : (c) El 
que cria regaladamente á su criado 
donde su niñez , después le hallará re
belde y contumaz, quando se quiera 
servir dél. - '

Por donde se nos amonesta en otro 
lugar que como á bestia mal domada 
Je demos de palos, y sofrenadas, y Ja ' 
tengamos presa con unas sueltas, y la 
hagamos trabajar , porque no esté ocio
sa , y assi se haga sobervia y  malicio
sa. Pues este sandio odio señaladamen
te aprovecha para el negocio de la mor
tificación (que es para mortificar y cor
tar todos nuestros malos deseos , aun
que duela) porque de otra manera co
mo será possible herir de agudo , y 
sacar sangre, y dar gran golpe en cosa 
que mucho amamos? Porque el brazo 
y fortaleza de la mortificación toma 
Jas fuerzas emprestadas no solo del 
amor de Dios , sino, también del odio 
sandio de sí mesmo $ y con ellas tiene 
animo , no de piadoso , sino de severo 
zurujano , para cortar por dó quiera 
que le pide la corrupción de los miem
bros dañados , sin alguna piedad. Des
tas tres virtudes susodichas , que son 
humildad , pobreza de espíritu , y odio 
sandio de sí mesmo ; y assi también de 
la mortificación de muchas passiones, 
que se trató en el capitulo passado, co
mo de cosas mas principales en Ja vida 
espiritual, avia mucho mas que decir: 
pero esto »quedará para otros Jugares, 
donde estas i materias se tratarán mas 
de proposito de lo que conviene á me
morial.

í - v i i .
(c) PrO V.  29 .
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De la reformación de la imaginación.

DEspues destas dos potencias appe- 
titivas ay otras dos (si se suffre 

decir) cognoscitivas , que son imagina
ción y entendimiento, las quales corres
ponden á las dos precedentes , para que 
cada qual de los tíos appetitos susodi
chos tenga su guia , y su conocimiento 
proporcionado. Pues la imaginación 
(que es la mas baxa dellas) es una de las 
potencias de nuestra anima que mas des
mandadas quedaron por el peccado , y 
menos subjeítas a la razón. De donde 
nasce que muchas vezes se nos va de ca
sa , como esclavo fugitivo, sin licenciar 
y  primero ha dado una buelta al mun
do que echemos de ver adonde está. Es 
también una potencia muy appetitosa y 
cobdiciosa de pensar todo quanto se le 
pone delante, a manera de los perros 
golosos, que todo lo andan probando, 
y trastornando , y en todo quieren me
ter el hozico, y aunque á vezes los azo
ten y echen á palos , siempre se buel- 
ven al regosto. Es también una poten
cia muy libre y muy cerrera , como una 
bestia salvage , que se anda de otero en 
otero , sin querer suffrir sueltas , ni ca
bestro , ni dueño que la govierne.

Y  demás de tener ella de suyo es
tas malas mañas, ay algunos que acres- 

, cientan su malicia con negligencia , tra
tándola como á un hijo regalado, al 
qual dcxan discurrir por todas quan- 
tas cosas quiere sin contradiSion : de 
donde nasce que después quando la 
quieren quietar en la consideración de 
las cosas divinas, no les obedcsce, por 
el mal habito que tiene cobrado. Por 
lo qual conviene que entendidas las ma
las mañas desta bestia, le acortemos 
los passos , y la atemos á un pesebre 
(que es á la consideración sola de las 
cosas buenas ó necessarias) poniéndole 
perpetuo silencio en lo demás. De suer- 

Totn. I.
(¿i) Supra § .  4.

§. VII. te que assi como atamos arriba la len
gua para que no hablasse sino palabras 
buenas ó necessarias, (#) assi también 
atemos la imaginación á buenos*y sáne
los pensamientos, cerrando la puerta a 
todos los otros.

Para lo qual conviene que aya de 
nuestra parte grande discreción y  vi
gilancia para examinar quales pensa
mientos debemos admitir , y  quales 
desechar ; para que a los unos reciba
mos como amigos, y  á los otros des
echemos como á enemigos. Porque los 
que en esto son desproveídos, muchas 
vezes dexan entrar en su anima co
sas que le quitan no solamente la de
voción y el fervor de la charidad, si
no también la mesma charidad en que 
está la vida del anima. Durmióse la 
portera del Rey Isboseth (b) (que es
taba limpiando el trigo a la puerta de 
su recamara) y  entraron dos ladrones 
famosos, y cortaron la cabeza al Rey. 
Desta manera pues quando se duerme 
la discreción, que tiene por ofHcio esco
ger y  apartar la paja del grano (que es 
el buen pensamiento del malo) entran 
tales pensamientos en el anima, que mu
chas vezes le quitan la vida.

Y  no solo para conservar esta vi
da , sino también para el silencio y  reco
gimiento de la oración vale mucho es
ta diligencia : porque assi como la ima
ginación inquieta y  corredora no dexa 
tener oración sossegada , assi la recogi
da y habituada a sandios pensamientos 
fácilmente persevera y  se quieta en 
ellos.

§. V III .

. D e la reformación del entendimiento.

DEspues de todas estas partes y  po
tencias del hombre , resta la mas 

alta y  mas noble de todas, que es el en
tendimiento; el qual entre otras vir
tudes ha de ser adornado con aquella 
altissima y rarissima virtud de la pru-

Sss 2 den-
(b) 2. Reg. 4. .
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dencia y discreción. Esta virtud en la 
vida espiritual es lo que los ojos en 
el cuerpo , lo que el piloto en el navio, 
lo que el Rey en el reyno, y lo que 
el governador en el carro , que tiene 
por officio llevar las riendas en la ma
n o , y guiarlo por donde ha de cami
nar. Sin esta virtud la vida espiritual 
sería toda ciega , desproveída , descon
certada , y llena de confusión. Por don
de aquel bienaventurado padre Anto
nio (a) en un ayuntamiento que tuvo 
con otros sandios Monges (donde se tra
taba de la excedencia de las virtudes) 
vino a poner esta en altissimo lugar, co
me a guia y maestra de todas las otras. 
Por donde todos los amadores de la vir
tud deben señaladamente poner sus ojos 
en ella , para que assi puedan aprove
char mas en todas las otras.

Esta virtud no tiene un officio so
lo , sino muchos y diversos : porque 
no solo es virtud particular , sino tam
bién general, que entreviene en los exer- 
cicios de todas las otras virtudes , dan
do orden en todo lo que conviene. Y  
según este officio general trataremos 
aqui de algunos a¿los que á ella perte- 
nescen. Porque primeramente a la pru
dencia pertenesce (presupuesta la fé y 
la charidad) enderezar todas nuestras 
obras a Dios , como á nuestro ultimo 
fin , examinando sutilmente la intención 
que tenemos en las obras que hazemos: 
para veer si buscamos puramente a 
Dios , ó si á nosotros : porque la natu
raleza del amor proprio (como dice un 
Doftor (b) ) es muy sutil, y en todas 
las cosas busca a sí mesmo , aun en los 
muy altos exercicios.
. Prudencia es también saber tratar 

con los próximos } para que les aprove
chemos , y no escandalicemos. Para lo 
qual conviene prudentemente tomar el 
pulso a la condición y espíritu de cada 
uno, y llev arlo por aquellos medios 
por donde pueda ser mejor encaminado.

Prudencia es también saber suffrir 
los defe&os de los otros, y dár passa- 
da á las flaquezas agenas, (c) y no 
querer descarnar las llagas hasta el 
huesso : acordándose que todas las co
sas humanas están compuestas de ado 
y potencia : esto es de perfedo é im- 
perfedo : y que no puede dexar de aver 
infinitas imperfediones y defedos en la 
vida , especialmente después de aquella 
gran caida de la naturaleza por el pec- 
cado. De donde assi como dixo Aristó
teles que no era de hombre sabio pedir 
igual certidumbre y averiguación en to
das las materias (porque unas se pue
den claramente averiguar y otras no) 
assi tampoco es de hombre prudente 
pedir que todas las cosas humanas esten 
tan sentadas por nivel, que no aya mas 
que desear ; porque unas pueden suffrir 
esto , y otras no. Y el que pusiesse pies 
en pared por hazer violentamente lo 
contrario, por ventura causaría mas da
ño con los medios que para esto tomas- 
se , que provecho con el fin que preten- 
diesse , aunque saliesse con él.

Prudencia es también conoscer el 
hombre á sí mesmo , y tener muy bien 
entendido todo lo que ay de sus puer
tas a dentro : conviene a saber, todos 
sus resabios, siniestros appetitos, y ma
las inclinaciones: y finalmente, su po
co saber, y poca virtud ; para que no 
presuma de sí vanamente , y para que 
mejor entienda con qué genero de ene
migos ha de tener guerra continua, has
ta acabar de echarlos fuera de la tier
ra de promission (que es su anima) y 
con quanta solicitud y atención le con
viene velar sobre esto.

Prudencia es también saber gover- 
nar la lengua conforme a las leyes y 
circunstancias que arriba diximos : (d) 
y entender muy bien lo que se debe 
hablar , y lo que se debe callar , y el 
tiempo de lo uno y de lo otro} porque 
(como dice Salomón) ay tiempo de ha

blar,

(«) Cassian. 2 Coifotione de discretlone , c. 2, (h)Thomas de Kempií U b. 3 ! de Contem ptumündige* 5 4 .  (c) A i
Gul.  6. V id e  S.Thom.  2. 2. q . 33. art. 1 ,  ad 3. (d) S u p .  §. 4.
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blar, y tiempo también de callar : pues 
nos consta que en la mesa, y en los 
combites, y  en otras cosas semejantes, 
con mayor alabanza calla el sabio, que 
habla.

Prudencia es no fiarse de todos , ni 
derramar luego todo su espíritu con el 
calor de la platica , ni decir luego to
do lo que el hombre siente de las cosas; 
pues como dice el Sabio : {a) Todo su 
espíritu derrama el necio : mas el sabio 
detienese , y guarda las cosas para ade
lante. Mas el que se fia de quien no 
se debe fiar, siempre vivirá en peli
gro , y será perpetuo esclavo de quien 
se fió.

Prudencia es saber el hombre re
pararse antes de los peligros, y san
grarse en sanidad , y oler dende lexos 
la guerra que se puede levantar en ta
les y tales negocios , y repararse pri
mero con oraciones y consideraciones 
para lo que podrá succeder. Este aviso 
es del Ecclesiastico, que dice : (¿) An
tes que venga la enfermedad apareja 
la medicina. Por lo qual quando fueres 
a fiestas ,* a combites, ó á tratar con 
hombres rixosos, y mal acondiciona
dos , ó á lugares donde se puede offre- 
cer alguna occasion, ó peligro , siem
pre debes ir proveído , y reparado para 
lo que podría succeder.

Prudencia es también saber tratar 
el cuerpo con discreción y templan
za ; (c) para que ni lo regalemos, ni lo 
matemos : ni le quitemos lo necessa- 
rio , ni le demos lo superfluo : trayen- 
dolo castigado , y no casi muerto; para 
que ni nos falte en el camino por flaque
za , ni derribe al que vá encima con la 
hartura y abundancia.

Prudencia es también y muy gran
de saber tomar las occupaciones (por 
honestas que sean) con templanza; pa
ra que no aoguemos el espiritu con el 
demasiado trabajo, a quien todas las 
cosas (como dice Sant Francisco en su

(n) P í o : ' .  29. ( i )  E c c l i  18, (c) l ' i d e  S . T h o m ,  » * a
(£) 0„f. 1. 2

Regla) deben servir : y  para que de tal 
manera nos entreguemos a las cosas ex
teriores , que no perdamos las interio
res; y assi entendamos en los exerci- 
cios del amor del próximo, que no per
damos los del amor divino. Porque si 
los Apostoles(d)(que tanto espirituy suf
iciencia tenían para todo) se desemba
razaron de algunas cosas menores por 
no faltar en las mayores: nadie debe 
presumir tanto de sus fuerzas, que pien
se bastar para todo; pues es cierto qué 
por la mayor parte aprieta poco quien 
abarca mucho.

Prudencia es también entender las 
artes y celadas del enemigo , sus entra
das , y sus salidas , y sus reveses : y  no 
creer á todo espiritu, (e) ni dexarse ven
cer de qualquier figura de bien ; pues 
muchas vezes Satanás se transfigura en 
Angel de lu z , (/ )  y  trabaja por en
gañar siempre k los Buenos con especie 
de bien. Y  por esto de ningún peligro 
nos debemos mas recatar, que de aquel 
que viene con mascara de virtud. A  lo 
menos es cierto que a los muy determi
nados en el bien comunmente acomete 
el demonio por esta via.

Prudencia es también saber temer, 
y  saber acometer : saber quando es ga
nancia perder , y  quando es perdida 
ganar : y  sobre todo , saber despre
ciar los juicios y  pareceres del mun
do , y  el decir de las gentes, y los la
dridos de los guzques que nunca ces- 
san de ladrar sin proposito; acordán
dose que está escripto : (g) Si hiziesse 
caso de agradar a los hombres , no me 
tendría por siervo de Christo. A  lo me- 
nos esto es cierto, que ninguna mayor 
locura puede hazer un hombre , que 
regirse por una bestia de tantas cabe
zas como es el vulgo que ningún tien
to ni consideración tiene en lo que di
ce. Bien es no escandalizar a nadie, 
y  temer donde ay razón de temer : y  
bien es no moverse á todos vientos.

Pues
168. a r t .  2. (J ) s f t f .  6, (e) 1, I g a n n .  4. (y )  4,. Cor. 1I(
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Pues hallar medio entre estos extremos, dias, assi también lo hazen los consejos, 
officio es de prudencia singular. Muchas vezes una persona á las prime

ras entradas parece uno, y después des-

; 2 ^ 2  Libro segundo,

§. IX.

De la prudencia en los negocios.

NO menos se requiere prudencia pa
ra acertar en los negocios, y  no 

caer en yerros, que después no se pue
dan curar sin grandes inconvenientes, 
con que muchas vezes se pierde la paz 
de la consciencia, y se perturba la orden 
de la vida.Para loqual podránalgun tan
to aprovechar los avisos siguientes.

El primero de los quales es del Sa
bio , que dice : (a) Tus ojos estén siem
pre atentos á la reftitud , y tus parpa
dos miren primero los passos que has 
de dar. Donde nos aconseja que no nos 
arrojemos inconsideradamente á las co
sas que se han de hazer ; sino que ante 
toda obra preceda maduro consejo y  
deliberación. Para lo qual hallo ser cin
co cosas necessarias. La primera enco
mendar á nuestro Señor los negocios. 
La segunda pensarlos primero muy bien 
pensados , con toda atención y discre
ción , mirando no solamente la sustan
cia de la obra, sino tambicn todas las 
circunstancias della j porque una sola 
que falte, basta para condenación de 
todo lo que se haze. Porque aunque 
sea muy acabada la obra, y muy bien 
circunstancionadaj solo hazerse sin tiem
po basta para poner macula en ella. 
La tercera tomar consejo , y tratar con 
otros lo que se ha de hazer: mas es
tos sean pocos , y muy escogidos ; por
que aunque es provechoso oír los pa- 
resceres de todos para ventilar la cau
sa , pero la determinación ha de ser 
de pocos, para no errar en la senten
cia. La quarta y muy necessaria es dar 
tiempo a la deliberación , y dexar ma
durar el consejo por algunos dias: por
que assi como se conocen mejor las per
sonas con la comunicación de muchos

(il) P i ov. 4.

cubre otro ; y  assi lo hazen á vezes los 
consejos y determinaciones $ que lo que 
á los principios agradaba , después de 
bien considerado viene a desagradar. 
La quinta cosa es guardarse de quatro 
madrastras que tiene la virtud déla pru
dencia, que son, precipitación, passion, 
obstinación en el proprio parecer, y re
punta de vanidad. Porque la precipita
ción no delibera, la passion ciega , la 
obstinación cierra la puerta al buen con
sejo , y la vanidad (dó quiera que en
treviene) todo lo tizna.

A  estamesma virtud pertenescehuir 
siempre los extremos , y ponerse en el 
medio; porque la virtud y la verdad 
huyen siempre de los extremos , y po
nen su silla en este lugar. Por donde ni 
todo lo condenes, ni todo lo justifiques: 
ni todo lo niegues, ni todo lo concedas: 
ni todo lo creas, ni todo lo dexes de 
creer: ni por la culpa de pocos conde
nes a muchos, ni por la sandlidad de 
algunos apruebes á todos : sino en todo 
mira siempre el fiel de la razón, y no te 
dexes llevar del ímpetu de la passion á 
los extremos.

Regla es también de prudencia no 
mirar á la antigüedad y  novedad de 
las cosas para aprobarlas ó condenar
las $ porque muchas cosas ay muy acos
tumbradas y muy malas : y  otras ay 
muy nuevas y muy buenas: y ni la vejez 
es parte para justificar lo malo , ni la 
novedad lo debe ser para condenar lo 
bueno $ (b) sino en todo y por todo hin
ca los ojos en los méritos de las cosas, 
y no en los años. Porque el vicio ningu
na cosa gana por ser antiguo , sino ser 
mas incurable : y la virtud ninguna co
sa pierde por ser nueva, sino ser menos 
conocida.

Regla es también de prudencia no 
engañarse con la figura y aparencia de 
las cosas, para arrojarse luego á dar

sen-
(b )  P r o v .  14
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sentencia sobre ellas ; porque ni es oro 
todo lo que reluce, ni bueno todo lo 
que parece bien : y muchas vezes deba- 
xo de la miel ay hiel, y debaxo de las 
flores espinas. Acuérdate que dice Aris
tóteles que algunas vezes tiene la menti
ra mas aparencia de verdad que la mes- 
ma verdad: y assi también podrá acaes- 
cerque el mal tenga mas aparencia de 
bien, que el mesmo bien.

Sobre todo esto debes assentar en tu 
corazón que assi como la gravedad y 
peso en las cosas es compañera de la 
prudencia , assi la facilidad y liviandad 
lo es de la locura. Por lo qual debes es
tar muy avisado , no seas fácil en estas 
seis cosas : conviene saber, tv 
x En creer.
2 Bn conceder.
3 En prometer.
4 En determinar. <
5 En conversar livianamente con los

hombres. ¿ ;> ...
6 Y  mucho menos en la ira.

Porque en todas estas cosas ay co
nocido peligro en ser el hombre'fácil 
y ligero para ellas. Porque creer lige
ramente es liviandad de corazón : pro
meter fácilmente es perder la libertad: 
conceder fácilmente es tener de que 
arrepentirse : determinarse fácilmente 
es ponerse á peligro de errar : (como 
hizo David en la causa de Miphibo- 
seth) (a) facilidad en la conversación 
es causa de menosprecio : y facilidad 
en la ira es manifiesto indicio de locu
ra. Porque escripto está (/>) que el hom
bre que sabe suífrir, sabrá gobernar 
su vida con mucha prudencia : mas el 
que no sabe suífrir, no podrá dexar 
de hazer grandes locuras. ..o

í ■ h: . ■
§. X.

De algunos medios por donde se alcanza 
esta virtud, • . >

PAra alcanzar esta virtud (entre 
otros medios) aprovecha mucho la

\

experiencia de los yerros passados , y  
también de los acertamientos y  buenos 
successos , assi. proprios como ágenos} 
porque de aqui se toman ordinariamen
te muchos avisos y  reglas de pruden
cia. Y  por la mesma razón se dice que 
la memoria de lo passado es muy fa¿ 
miliar ayudadora y  maestra de la pru
dencia , y  que el dia presente es di- 
cipulo del passado (pues como dice Sa
lomón) (c1) loque será, es lo que fue; 
y lo que fue , es lo que será. Y  por 
esto por lo passado podremos juzgar 
lo presente, y por lo presente lo pas
sado. >

Mas sobre todo ayuda para alcan
zar esta virtud la profunda y  verdade
ra humildad de corazón : assi como lo 
que mas la impide es la sobervia: por
que escripto está que donde está la hu
mildad , ai está la sabiduría, (d) Y  de
mas desto todas las escripturas claman 
que Dios enseña k los humildes, y  que 
es Maestro de los pequeñuelos , y  que 
k ellos comunica sus secretos, (e) Mas 
con todo esto no ha de ser tal la humil* 
dad que se rinda k qualesquíer parece
res , y  se dexe llevar de todos vien
tos : porque : esta yá no sería humil
dad,- sino instabilidad y  flaqueza de co
razón. En lo qual quiso proveer el Sa
bio , quandodixo : ( / )  no quieras ser 
humilde en tu sabiduría : dando a en
tender que en las verdades .que tiene 
el hombre con justos y  catholicos fun
damentos assentadas , ha de ser cons
tante, y  no se ha de mover a lumbre 
de • pajas (como hazen algunos fla
cos) ni dexarse llevar de qualesquíer 
pareceres.
• Lo ultimo que ayuda a alcanzar 
esta virtud es la humilde y devota ora
ción ; porque como uno de los princi
pales officios del Spirltu San&o sea 
alumbrar el entendimiento con el don 
de la sciencia , sabiduría , consejo, y  
entendimiento, quanto el hombre con 
mayor devoción y humildad se presen

tadoJ- Reg, 9. (6) P r o v .  i 4.(e) E  c e l e s ,  i .  ( J ) P r o v . u .  (e )  P s a l m .  Z . M a t t h . n .  i .  P e t r .  l a c o b i  4. (/) E c c l i .  13.
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tare delante dél con corazón de dicipu- 
lo  y  de niño, tanto será mas claramen
te enseñado , y  lleno destos dones ce
lestiales.

-  Mucho nos avernos alargado en tra
tar desta virtud ; porque como ella sea 
la guia de todas las otras, era necessa- 
rio procurar que la guia no fuesse cie
ga , porque no quedasse á escuras y  sin 
ojos todo el cuerpo de las virtudes. Y  
porque todo esto sirve para justificar y 
ordenar el hombre para consigo mes- 
mo (que es la primera parte de justicia 
que arriba pusimos) será bien que diga
mos yá de la segunda, que nos ordena 
para con el próximo.

C A P IT U L O  X V I.

De lo que el hombre debe hazer para con 
‘ el próximo. .

LA  segunda parte de justicia es ha
zer el hombre lo que debe para 

con sus próximos: {a) que es usar con 
ellos de aquella charidad y misericor
dia que Dios nos manda. Qué tan prin
cipal sea esta parte , y  quanto nos sea 
encomendada en las Escripturas divinas 
(que son los maestros y adalides de nues
tra vida) no lo podrá creer sino quien 
las uviere leído. Lee los Prophetas, lee 
los Evangelios, lee las Epístolas Sa
gradas; y verás tan encarescido este 
negocio, que te pondrá admiración. En 
Isaías (b) pone Dios una muy princi
pal parte de justicia en la charidad y 
buen tratamiento de los próximos. Y  
assi quando los Judíos se quexaban , di
ciendo: Por qué Señor ayunamos , y 
no miraste nuestros ayunos? affligimos 
nuestras animas, y no heziste caso de- 
11o? respóndeles Dios : Porque en el dia 
del ayuno vivís á vuestra voluntad, y 
no á la mia: y apretáis, y fatigáis a 
todos vuestros deudores. Ayunáis; mas 
no de pleytos , y contiendas , ni de ha
zer mal á vuestro próximo. No es pues

esse el ayuno que me agrada, sino es
te : Rompe las escripturas y  contratos 
usurarios : quita de encima de los po
bres las cargas con que los tienes opres- 
sos: dexa en su libertad á los affligidos 
y necessitados , y sácalos del yugo que 
tienes puesto sobre ellos: de un pan 
que tuvieres parte el medio con el po
bre , y acoge a los necessitados y pere
grinos en tu casa. Y  quando esto hi- 
zieres, y abrieres tus entrañas al ne- 
cessitado, y le socorrieres , y  dieres 
hartura , entonces te haré tales y ta
les bienes : los quales prosigue muy co
piosamente hasta el fin deste capitu
lo. Ves aqui pues hermano en qué puso 
Dios una gran parte de la verdadera 
justicia , y quan piadosamente quisooue 
nos uviessemos con nuestros próximos 
en esta parte.

Pues qué diré del Apóstol Sant Pa
blo? (c) En quál de sus Epistolas no es 
esta la mayor de sus encomiendas? Qué 
alabanzas predica de la charidad ? 
quánto la engrandesce? quán por me
nudo cuenta todas sus excellencias? co
mo la antepone á todas las otras vir
tudes , diciendo que ella es el mas ex- 
cellente camino que ay para ir á Dios. 
Y  no contento con esto , en un lugar di
ce (d) que la charidad es vinculo de 
perfetJion : en otro dice (c?) que es fin 
de todos los mandamientos: en otro (/ ) 
que el que ama á su próximo tiene cum
plida la ley. Pues qué mayores alaban
zas se podían esperar de una virtud 
que estas? Quál es el hombre deseoso 
de saber con qué genero de obras agra
dará á Dios, que no quede admirado y  
enamorado de esta virtud, y determine- 
do de ordenar , y enderezar todas sus 
obras a ella?

Pues aun queda sobre todo esto la 
Canónica de aquel tan grande amado 
y amador de Christo Sant Joan Evan
gelista : en la qual ninguna cosa mas 
repite, ni mas encarece, ni mas en
comienda que esta virtud. Y  lo que hi

zo
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zo en esta Epístola, esso mesmo dice 
su historia que hazla toda la vida. (<?) 
Y  preguntado por qué tantas vezes re
pitia esta sentencia? respondió que por
que si esta debidamente se cumpliesse, 
bastaba para nuestra salud.

§. I.

De Jos officios de l<x charidad.

SEgun esto el que de veras desea 
acertar a contentar á Dios , entien

da que una de las cosas mas principales 
que para esto sirven , es el cumplimien
to deste mandamiento de amor : con 
tanto que este amor no sea desnudo y  
seco , sino acompañado de todos los ef- 
feélos y obras que del verdadero amor 
se suelen seguir $ porque de otra ma
nera no meresceria el nombre de amor, 
como lo significó el mesmo Evangelis
ta , quando dixo : (¿) Si alguno tuvie
re de los bienes deste mundo , y viendo 
a su próximo en nccessidad no le socor
re ; como está la charidad de Dios en 
él? Hijuelos, no amemos con solas pa
labras } sino con obras y con verdad. 
Según esto debaxo deste nombre de 
amor (entre otras muchas obras) se en
cierran señaladamente estas seis : con
viene saber, amar, aconsejar, socor
rer, suíírir, perdonar , y edificar. Las 
quales obras tienen tal conexión con la 
charidad , que el que mas tuviere de- 
llas , tendrá mas charidad} y el que me
nos , menos. Porque algunos dicen que 
aman , y no passa mas adelante este 
amor. Otros aman , y ayudan con avi
sos y buenos consejos \¡ mas no echarán 
mano a la bolsa , ni abrirán el arca 
para socorreros. Otros aman, y  avi
san , y socorren con lo que tienen } nías 
no suíFren con paciencia las injurias, 
ni las flaquezas agenas , ni cumplen con 
aquel consejo del Aposto! , que dí
te : (c) Llevad cada uno la carga del 
otro, y assi cumolireis la ley de Chris- 

Tom.I.
(") Refiere esto $ . U U r .  c .  5. E p h í o l . e  a d  G a L i / a s .

tó. Otros ay que suffren las injurias con 
paciencia, y  no las perdonan con mise
ricordia : y aunque dentro del corazón 
no tienen odio, no quieren mostrar bue
na cara en lo de fuera. Estos aunque 
aciertan en lo primero , todavía des- 
fallescen en lo segundo , y  no llegan a 
la perfe&ion desta virtud. Otros ay que 
tienen todo esto $ mas no edifican á sus 
próximos con palabras y  exemplos: que 
es uno de los mas altos officios de la 
charidad. Pues según esta orden podrá 
cada uno examinar quanto tiene y  quan- 
to le falta de la perfeélion desta vir
tud. Porque el que ama , podemos de
cir que está en el primer grado de cha
ridad : el que ama, y aconseja, en el 
segundo: el que ayuda, en el tercero: 
el que suífre, en el quarto : el que per
dona y suífre, en el quinto: y  el que 
sobre todo esto edifica con sus palabras 
y buena vida , que es officio de varo
nes perfectos y Apostólicos, en el pos
trero. ..

Estos son los adiós positivos 6 affír- 
mativos que encierra en sí la charidad:' 
en que se declara lo que debemos hazer 
con el próximo. A y  otros negativos, 
donde se declara lo que no debemos ha
zer , que son : No juzgar a nadie : no 
decir mal de nadie : no tocar en la ha- 
zienda , ni en la honra, ni en la muger 
de nadie : no escandalizar con palabras 
injuriosas, ni descorteses , ni desentona
das a nadie, y mucho menos con malos 
exemplos y consejos. Quien quiera que 
esto hizierc, cumplirá enteramente con 
todo lo que nos pide la perfe&ion deste 
divino mandamiento. ,

Y  si de todo esto quieres tener par
ticular memoria, y  comprehenderlo en 
una palabra, trabaja por tener (como 
yá diximos) para con el próximo corar 
zon de madre , y assi podrás cumplir 
enteramente con todo lo susodicho. Mi
ra de la manera que una buena y  cuer
da madre ama a su hijo : como le avisa 
en sus peligros, como le acude en sus

Ttt ne-
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necessidades, como lleva todas sus fal
tas: unas vezes sufriéndolas con pacien
cia , otras castigándolas con justicia, 
otras dissimulandolas y tapándolas con 
prudencia ; porque de todas estas vir
tudes se sirve la charidad , como rcyna 
y madre de las virtudes. Mira como se 
goza de sus bienes: como le pesa de sus 
males: como los tiene y los siente por 
suyos proprios ; quan grande zelo tiene 
de su honra y de su provecho : con qué 
devoción ruega siempre á Dios por él: 
y finalmente quanto mas cuidado tiene 
dél que de sí mesma , y como es cruel 
para sí, por ser piadosa para con él. Y  
si tú pudieres arribar á tener esta mane
ra de corazón para con el próximo, 
avrás llegado a la perfeétion de la cha
ridad , y yá que no puedas llegar aqui, 
á lo menos esto debes tener por blanco 
de tu deseo , y á esto debes siempre en
derezar tu vida ; porque mientras mas 
alto pretendieres subir , menos baxo 
quedarás.
■ . Y  si me preguntas ; cómo podré yo 
llegar a tener essa manera de corazón 
para con un estraño? A  esto respondo 
que no has de mirar tú al próximo como 
á estraño , sino como á imagen de Dios, 
como á obra de sus manos, como á hijo 
suyo, y como á miembro vivo de Chris- 
to ; pues tantas vezes nos predica Sant 
Pablo que todos somos miembros de 
Christo , (a) y que por esto peccar con
tra el próximo es peccar contra Chris
to , y hazer bien al próximo es hazer 
bien á Christo. (/;) De suerte que no has 
de mirar al próximo como a hombre, ni 
como á tal hombre ; sino como al mes- 
mo Christo, 6 como á miembro vivo 
dcste Señor: y dado que no lo sea quan
to á la materia del cuerpo} qué haze es- 
so al caso, pues lo es quanto á la parti
cipación de su espíritu, y quanto á la 
grandeza del galardón; pues él dice, que 
assi pagará este beneficio , como si ello 
recibiera?

Considera también todasaquellasen-

(a) R o m .  1 2 . (¿) 1. C o r . S. ( c ) E p l c $ .  4.
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comiendas y  encarecimientos que arri
ba pusimos de la excellencia desta vir
tud , y de lo mucho que por el mesmo 
Señor nos es encomendada : porque si 
ay en tí deseo vivo de agradar a Dios,no 
podrás dexar de procurar con summa 
diligencia una cosa que tanto le agrada. 
Mira también el amor que tienen entre 
sí parientes con parientes, solo por co
municar en un poco de carne y de san
gre ; y avergüénzate que no pueda mas 
en tí la gracia que la naturaleza , y la 
unión del espíritu que la de la carne. Si 
dices que ay se halla unión y  participa
ción en una mesma raiz , y en una mes
ma sangre, que es común á entrambos; 
mira quanto mas nobles son las uniones 
que el Apóstol pone entre los fieles ; (c) 
pues todos tienen un padre, una madre, 
un Señor , un baptismo, una fe, una es
peranza, un mantenimiento , y un mes
mo espíritu que les dá vida. Todos tie
nen un padre, que es Dios : una madre, 
que es la Iglesia: un Señor, que esChris- 
to : una fe , que es una lumbre sobrena
tural en que todos comunicamos , y nos 
difiereneiumos de todas otras gentes: una 
esperanza , que es una mesma heredad 
de gloria , en la qual seremos todos una 
anima y un corazón : un baptismo, don
de todos fuimos adoptados por hijos de 
un mesmo padre, y hechos hermanos 
unos con otros: un mesmo mantenimien
to , que es el Sanélissimo Sacramento 
del cuerpo de Christo, con que todos 
somos unidos y hechos una mesma co
sa con é l ; assi como de muchos granos 
de trigo se haze un pan , y de muchos 
granos de ubas un solo vino. Y  sobre 
todo esto participamos un mesmo espí
ritu (que es el Spiritu San&o) el qual 
mora en todas las animas de los fieles, ó 
por fé, o por fé y gracia juntamente , y 
los anima y sustenta en esta vida. Pues 
si los miembros de un cuerpo (aunque 
tengan diversos officios y figuras entre 
sí) se aman tanto, por ser todos anima
dos con una mesma anima racional: (d)

quán-
(¿) R o m .  12. 1. C o t i n t .  12.

segundo,
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quánto mayor razón será que se amen 
los fieles entre s í , pues todos son ani
mados con este Spiritu Divino, que quan- 
to es mas noble , tanto es mas poderoso 
para causar mayor unidad en las cosas 
donde está? Pues si sola la unidad de 
carne y de sangre basta para causar tan 
grande amor entre parientes ; quánto 
mas todas estas unidades y comunica
ciones tan grandes?

Sobre todo esto pon los ojos en 
aquel único y singular exemplo de amor 
que Christo nos tuvo: el qual nos amó 
tan fuertemente, tan dulcemente, tan 
graciosamente, tan perseverantemente, 
y tan sin interesse suyo, ni mcrescimien- 
to nuestro , para que esforzado tú con 
este tan notable exemplo, y obligado con 
t?n grande beneficio, te dispongas según 
tu possibilidad á amar al próximo desta 
manera: para que assi cumplas fielmen
te aquel mandamiento que este Señor te 
dexó tan encomendado á la salida dcste 
mundo, quando dixo: (tf)Este es mi man
damiento , que os améis unos a otros, as- 
si como yo os amé. Quien demas de lo 
dicho quisiere saber que tan grande sea 
la virtud de la limosna y misericordia 
para con el próximo, y quantaslas exce
lencias della , lea un tratado que desta 
materia hallará escripto al fin de nues
tro libro de la Oración y Meditación.

C A P IT U L O  X V II.
De lo que el hombre debe hazer para

con Dios.

Dicho yá de lo que debemos hazer 
para con nosotros, y con nues

tros próximos, digamos agora de lo que 
debemos hazer para con Dios: que es la 
principal, y la mas alta parte de justi
cia que a y : á la qual sirven aquellas 
tres virtudes Theologales , fé , esperan- 
za , y charidad , que tienen por objedo 
a Dios : y la virtud que los Theologos 
llaman religión , que tiene por objedo 
el culto de Dios.
. Tom. I.

(«) Toan.

Pues con todas las obligaciones que 
debaxo de todas estas virtudes se com- 
prehenden cumplirá el hombre entera
mente , si llegare á tener para con Dios 
el corazón que tiene un buen hijo para 
con su padre. De suerte que assi como 
cumple consigo quien para consigo tiene 
corazón de buen juez: y  con el próximo 
quien para con él tiene corazón de ma
dre (como ya diximos) assi también en 
su manera cumplirá con Dios quien tu
viere corazón de hijo para con él$ pues 
uno de los principales officios del espí
ritu de Christo es darnos esta manera 
de corazón para con Dios.

Considera pues agora diligentemen
te el corazón que tiene un buen hijo pa
ra con su padre: qué amor le tiene, qué 
temor y reverencia , qué obediencia, 
qué zelo de su honra , quán sin interes
se le sirve, quán confiadamente acude 
á él en todas sus necessidades , quán 
humilmente suffre sus reprehensiones y  
castigos, con todo lo demás. Ten tú es
te mesmocorazon para con Dios, y avrás 
cumplido enteramente con esta parte 
de justicia.

Pues para tener este corazón nueve 
virtudes principalmente meparescen ne- 
cessarias : entre las quales la primera y  
la mas principal es amor , la segunda 
temor y  reverencia, la tercera confian
za , la quarta zelo de la honra divina, 
la quinta pureza de intención en las 
obras de su servicio , la sexta oración y  
recurso a él en todas las necessidades, 
la séptima agradescimiento a sus bene
ficios , Ja odava obediencia y  conformi
dad entera con su sanda voluntad , y  la 
nona humildad y  paciencia en todos los 
azotes y trabajos, que nos inviare.

§. I.

SEgun esta orden la primera cosa y 
mas principal que debemos hazer, 

es amar á este Señor assi como él lo 
manda : que es con todo corazón , con

Ttt 2 ' to-
3. i4' 1$.



toda nuestra anima , y  con todas nues
tras fuerzas, (a) De suerte que todo 
quanto ay en el hombre (cada cosa en 
su manera) ame y  sirva á este Señor: 
el entendimiento, pensando en él 5 la 
voluntad, amándole ; los affeétos, incli
nándose a lo que pide su amor $ y las 
fuerzas de todos los miembros y senti
dos , empleándose en executar todo lo 
que ordenáre este amor. Y  porque des- 
ta materia ay un tratado entero en la 
segunda parte de nuestro Memorial de 
la vida Christiana, ai podrá veer lo que 
quisiere della el estudioso leétor.

La segunda cosa que después deste 
sanéto amor se requiere, es temor : el 
qual procede deste mesmo amor. Por
que quanto mas amais una persona, tan
to mas temeis no solo perderla , sino 
también enojarla : como vemos que lo 
haze el buen hijo para con su padre, y 
la buena muger para con su marido: 
que quanto mas le quiere , tanto mas 
trabaja porque no aya en su casa cosa 
que le pueda dar pena. Este temor es 
guarda de la innocencia: y por esto con
viene que esté muy profundamente ar
raigado en nuestra anima , según que lo 
pedia el Propheta David , quando de
cía : (b) Traspassa Señor mis carnes 
con tu temor: porque de tus juicios te
mí. De manera que no se contentaba es
te sanéto Rey con tener el temor de 
Dios arraigado en su anima , sino que
ría también tener traspassadas con él su 
carne y sus entrañas : para que este tan 
grande sentimiento le fuesse como un 
clavo hincado en el corazón, que le sir- 
viesse de perpetuo memorial y desper
tador para no desmandarse en cosa con 
que otfendiesse los ojos de quien assi te
mía. Por lo qual con mucha razón se 
dice que el temor del Señor echa fuera 
el pceeado; (c) porque quando se teme 
mucho la persona , natural cosa es te
merse mucho la offensa della.

A  este mesmo temor pertenece te-

2^8 Libro
mer no solo las malas obras, sino tam
bién las buenas , si por ventura no ván 
tan puras y también circunstancionadas 
como sería razón : por donde lo que 
de su naturaleza es bueno , por culpa 
nuestra dexe de serlo. Por lo qual dice 
Sant Gregorio {d) que de buenas ani
mas es temer culpa donde culpa no es: 
como muestra que la tenia el sanéto 
Job, quando decía : (e) Temía yo Señor 
todas las obras que hazia , sabiendo 
que no dissimulas el castigo de lo mal 
hecho. A  este mesmo temor pertenesce 
que quando estuviéremos en los officios 
divinos , y en las Iglesias (mayormente 
donde está el Sanétissimo Sacramento) 
estemos a llí, no parlando , ni passean- 
do , ni derramando los ojos á diversas 
partes (como hazen muchos) sino con 
grande temor y acatamiento de aquella 
imperial magestad ante quien estamos: 
la qual por una especial manera assiste 
en aquel lugar. Estas y otras cosas ta
les pertenescen á este sanéto temor. Y 
si me preguntares como este sanéto af- 
feéto se cria en nuestras animas : á es
to digo que la principal raiz de do pro
cede , es el amor de Dios (como arriba 
tocamos) ( f )  después de lo qual tam
bién sirve en su manera para esto el te
mor servil , que es principio del filial, 
y assi lo introduce en el anima , como 
la seda al hilo con que se cose el zapa
to. Y demás desto ayuda mucho á criar 
y acresccntar este sanéto aífeéto Ja con
sideración destas quatro cosas: convie
ne saber , la alteza de la divina Ma
gestad, la profundidad de sus juicios, 
la grandeza de su justicia , la muche
dumbre de nuestros peccados : y espe
cialmente la resistencia que hazemos á 
las inspiraciones divinas. Por lo qual 
será bien algunas vezes occupar nues
tro corazón en la consideración destas 
quatro cosas : porque ella es la que sir
ve para criar y fomentar en nuestras 
animas este sanéío affeéto: de lo qual

tra-

segundo,
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tratamos mas a la larga en el capitulo 
veinte y  ocho del libro passado.

§ .  II.

LA  tercera virtud que para esto nos 
sirve, es la confianza : esto es, 

que assi como un hijo en todas las tri
bulaciones y necessidades que se le of- 
frescen (si tiene el padre rico y pode
roso) está muy confiado que no le ha 
de faltar el socorro y providencia de su 
padre; assi el hombre ha de tener en 
esta parte un corazón tan de hijo para 
con Dios, que considerando como tie
ne por padre aquel en cuyas manos es
tá todo el poder del cielo y de la tier
ra , esté confiado en todas las tribula
ciones que se le offrescieren , que bol- 
viendose á é l , y confiando en su mise
ricordia , le sacará de aquel trabajo , ó 
lo enderezará para mayor bien y pro
vecho suyo. Porque si esta manera de 
confianza tiene un hijo en su padre, 
y con ella duerme seguro , quanto mas 
se debe tener en aquel que es mas pa
dre que todos los padres, y mas rico 
que todos los ricos? Y  si dixeres que la 
falta deservicios y merescimientos, y 
la muchedumbre de los peccados de la 
vida passada te haze desmayar ; el re
medio es no mirar por entonces á esto, 
sino mirar á D ios, y mirar á su Hijo, 
nuestro único Salvador y medianero, 
para cobrar esfuerzo en él. De donde 
assi como los que passan un rio impetuo
so (quando se les desvanece la cabeza 
con la fuerza de la corriente) les damos 
vozes, y dezimos que no miren las 
aguas que desvanecen , sino quealzen 
los ojos á lo alto, y caminarán seguros: 
assi también se debe aconsejar á los fla
cos en esta parte , avisándoles que no 
miren por entonces á s í , ni a sus pecca
dos passados. Pues dirás: A  qué debo 
mirar para cobrar essa manera de es
fuerzo y confianza? A  esto te respondo 
que mires primeramente aquella immen-

(n) P s a l m .  1 2 4 .  (b )  I s a  i .  30.

sa bondad y misericordia de Dios , que 
se estiende al remedio de todos los ma
les del mundo: y  mira también la ver
dad de su palabra, por la qual tiene 
prometido favor y socorro a todos los 
que invocaren humilmente su sanólo 
nombre, y  se pusieren debaxo de su am
paro; pues veemos que aun los mesmos 
enemigos que traen vandos unos con 
otros , no niegan su favor á los que se 

, ván á meter por sus puertas , y guares- 
cer en sus casas al tiempo del peligro. 
Y  mira otrosí la muchedumbre de los 
beneficios que hasta agora tienes de su 
piadosa mano recebidos , y  aprende de 
la misericordia experimentada en las 
mercedes passadas á esperar las venide
ras. Y  sobre todo esto mira áChristo con 
todos sus trabajos y merescimientos: los 
quales son el principal derecho y titu
lo que tenemos para pedir mercedes á 
Dios; pues nos consta que estos meres
cimientos por una parte son tan gran
des , que no pueden ser mayores : y por 
otra son thesoros de la Iglesia para el 
remedio y socorro de todas sus necessi
dades. Estos pues son los principales 
estrivos de nuestra confianza ; y  estos 
los que hazian á los Sanólos estár tan 
firmes en lo que esperaban , como el 
monte de Sion (a).

Mas es mucho de sentir que tenien
do tan grandes motivos para confiar, 
somos muy flacos en esta parte ; pues 
luego como vemos el peligro al ojo, 
desmayamos, y nos vamos a Egypto a 
buscar amparo en la sombra y  carros 
de Pharaon. (¿) De manera que halla
reis muchos siervos de Dios muy ayu
nadores , y  rezadores , y  limosneros , y 
llenos de otras virtudes ; mas muy po
cos que tengan aquella manera de con
fianza que tenia Sanóla Susanna: la qual 
estando sentenciada á muerte , y  sacán
dola yá para la execucion de la senten
cia , dice la Escriptura (c) que estaba 
su corazón confiado en el Señor. Auto
ridades para persuadiresta virtud,quien

las"'
(c) Dan. 13.



Libro segundo,
las quisiere traer, puede traer aqui to
da laEscriptura Sagrada: mayormente 
Psalm os, y  Prophctas; porque apenas 
ay  en ellos cosa mas repetida que la es
peranza en Dios , y  la certidumbre del 
socorro para los que esperan en él.

5. I I I -

LA  quarta virtud es zelo de la hon
ra de Dios : esto es , que el ma

yor de nuestros cuidados sea veer pros
perada y adelantada la honra de Dios, 
y  veer santificado y glorificado su nom
bre , y  hecha su voluntad en el cielo y 
en la tierra : y el mayor de todos nues
tros dolores sea veer que esto no se ha- 
ze assi, sino muy al rebés. T al era el 
corazón y zelo que tuvieron los santos; 
en cuyo nombre fueron dichas aquellas 
palabras : (<a) El zelo Señor de la glo
ria de vuestra casa tiene enflaquecidas 
mis carnes: porque era tan grande la 
afflition que por esta causa sentían, que 
el dolor del anima enflaquecía el cuer
po , y  corrompia la sangre, y daba 
muestras de sí en todo el hombre exte
rior. Y  si nosotros tal zelo tuviessemos, 
luego seriamos señalados en las frentes 
con aquella gloriosa señal de Eze- 
chiel : (h) por la qual estañamos libres 
de todos los castigos y azotes de la jus
ticia divina.

La quinta virtud es pureza de inten
ción : (c) a la qual pertenece que en to
das las obras que hizieremos , no bus
quemos a nosotros , ni pretendamos so
lo nuestro interesse ; sino la gloria y be
neplácito deste Señor : teniendo por 
cierto que assi como los que juegan a la 
ganapierde , perdiendo ganan, y ganan
do pierden ; assi mientras mas sin inte
resse trataremos en esta parte con Dios, 
mas ganaremos con é l : y  al rebés. Es
ta es una de las cosas que avernos de 
mirar y  examinaren nuestras obras , y  
de que mayores zelos avernos de tener: 
recelando se nos vayan por ventura los
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ojos a mirar en ellas otra cosa que Dios: 
porque la naturaleza del amor proprio 
(como yá diximos) es subtil, y  en todas 
las cosas busca á sí mestna. Muchos ay 
muy ricos de buenas obras, que por ven
tura quando sean examinadas en el con
traste de la justicia divina, se hallarán 
faltas desta pureza de intención , que es 
aquel ojo del Evangelio , que si es cla
ro , todo el cuerpo haze claro ; y  si es
curo , todo lo haze escuro, ( e l )

Muchas personas ay constituidas en 
dignidad, assi en la república como en 
la Iglesia , que viendo como siempre la 
virtud en semejantes officios es favore
cida , trabajan por ser virtuosos, y vi
v irá  ley de hombres de bien , lavando 
sus manos de toda vileza, y de toda co
sa que pueda amancillar su honra; mas 
esto hazcn por no caer de la reputa
ción en que están: por ser quistos con 
sus principes: por ser favorecidos y  
acrecentados en sus officios , y  lleva
dos á otros mayores. De manera que 
estas obras no proceden de centella vi
va de amor y temor de D ios, ni tienen 
por fin su obediencia y su gloria ; sino 
solo el interesse y gloria propria del 
hombre. Pues lo que assi se haze, aun
que á los ojos del mundo parezca algo, 
en los de Dios es todo humo y sombra 
de justicia : no verdadera justicia. Por
que no son meritorias ante Dios ni las 
virtudes morales por sí solas , ni los 
trabajos corporales (aunque sea sacri
ficar los proprios hijos) sino solo este 
espíritu de amor imbiado del c ie lo , y 
lo que nasce desta raiz. N o avia en el 
templo cosa que no fuesseo de oro , ó 
dorada : y assi no es razón que aya en 
el templo vivo de nuestra anima cosa 
que no sea charidad , ó vaya dorada 
con ella. Por donde el siervo de Dios 
no ponga tanto los ojos en lo que ha
z e , quanto en lo que pretende hazer: 
porque baxissimas obras con altissima 
intención son altissimas; y  altissimas 
con baxissima intención son muy baxas.

Por-
(«) P sa lm . 118. 68. O c . (b) E z e c b . 9. (c) Lue. 1 1 .  S i  ocufus iuus f u e r a  s i n f k x  s O c . (d) Lite. 1
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Porque no mira Dios tanto al cuerpo de 
la obra, quanto al anima de la intención 
que procede del amor.

Esto es imitar en su manera aquel 
nobilissimo y graciosissimo amor del 
Hijo de Dios : el qual nos pide en su 
Evangelio (u) que le amemos de la ma
nera que él nos am ó: conviene saber, 
de pura gracia, y sin ninguna manera 
de interesse. Y  como entre Jas circuns- 
tancias desta divina charidad esta sea 
la mas admirable en la persona de Dios, 
muy dichoso será aquel que en todas 
las obras que hiziere , trabajare por 
imitarle. Y  el que esto hiziere , sepa 
cierto que será muy amado de Dios, 
como muy semejante a él en la alteza 
de la virtud , y en la pureza de la in
tención ; pues la semejanza suele ser 
causa de amor. Por tanto desvie el hom
bre sus ojos en las buenas obras que 
hace de todo respcélo humano , y pon- 
galos en D ios: y no consienta que la 
obra que tiene por premio á tal Señor, 
sirva para solo respe&o temporal. Por
que assi como sería gran lastima veer 
una doncella nobilissima y hermosissi- 
ma casada con un carbonero , siendo 
merecedora de un Rey : assi lo es , y 
mucho mas, veer á la virtud merecedo
ra de Dios , empleada en adquirir por 
ella bienes del mundo.

Mas porque esta pureza de inten
ción no es fácil de alcanzar , pídala el 
hombre instantemente en todas sus ora
ciones a D ios: mayormente en aque
lla petición de la oración del Señor, 
quando dice (b) que se haga su volun
tad en la tierra como se haze en el 
cielo : para que assi como todos aque
llos exercitos celestiales cumplen la vo
luntad de Dios con purissima intención 
por solo agradarle , assi procure él mo
rando en la tierra imitar esta costum
bre y policía del cielo en quanto le 
sea possible : no porque no sea bueno y 
sanfto , demás del de agradar a Dios, 
pretender su reyno : sino porque tanto

( " )  13. 14. ig, (b ) M a t ! b . 6 .

será la obra mas perfeéta , quanto mas 
desnuda fuere de todo interesse proprio.

S- iv-

LA  sexta virtud es Oración : me
diante la qual como hijos debe

mos recorrer a nuestro padre en el tiem
po de la tribulación (como hazen hasta 
los niños chiquitos , que con qualquier 
miedo ó sobresalto que tengan , luego 
acuden a sus padres) para que median
te ella tengamos continua memoria de 
nuestro padre , y  andemos siempre en 
su presencia , y  muchas vezes plati
quemos con él : pues todo esto está an- 
nexo a la condición y  obligación de los 
buenos hijos para con sus padres. Y  
porque desta virtud tratamos en otros 
lugares, al presente no se offrece que 
decir mas. . .

La séptima virtud después destas es 
hazimiento de gracias : al qual perte- 
nesce que tengamos un corazón muy 
agradescido á todos los beneficios divi
nos , y  una lengua que la mayor parte 
de la vida gaste en dár gracias por 
ellos, diciendo con el Propheta: (c) 
Bendeciré yo al Señor en todo tiempo, 
y en mi boca estará siempre su alaban
za. Y  en otro lugar : (d) Sea Señor mi 
boca llena de tus alabanzas ; para que 
todo el dia gaste en cantar tu gloria. 
Porque si siempre está el Señor dándo
nos vida , y  conservándonos en el sér 
que nos dio , y lloviendo perpetuamen
te sobre nosotros beneficios con el mo
vimiento de los cielos, y con el conti
nuo servicio de todas las criaturas , qué 
mucho es estár siempre alabando á 
quien siempre está conservando , y  pre
servando , y  governando , y  haziendo- 
nos mil bienes? Sea pues este el prime
ro de todos nuestros exercicios , y  por 
donde (como aconseja Sant Basilio) co
mencemos ordinariamente nuestras ora
ciones : de tal manera que á la maña
na , y á la noche , y al medio dia , y á

to-
(f) P s ñ f m .  33. (¿/) P s a í m .  n o
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todos los tiempos siempre demos al Se
ñor gracias por todos sus beneficios, 
assi generales como particulares , assi 
de naturaleza como de gracia: y mucho 
mas por aquel beneficio de beneficios, 
y  gracia de gracias : que fue hazerse 
hombre, y  derramar toda quanta san
gre tenia por los hombres : (a) y aver 
querido quedarse mediante el Santísi
mo Sacramento del Altar en nuestra 
compañía: considerando principalmen
te en estos beneficios esta circunstancia 
que acabamos de decir : conviene sa
ber ; que es Señor de todo lo criado el 
que esto hazia, el qual ningún interesse 
podía en todo esto pretender, y assi hi
zo todo quanto hizo por pura bondad y 
amor. Desta materia avia mucho que 
decir: pero porque yá della tratamos 
en otra parte hablando de los beneficios 
divinos, (¿>) esto bastará para el pre
sente lugar.

§. V.

De quatro grados de obediencia.

LA  o¿hiva virtud que para con este 
celestial Padre nos ordena, es una 

general obediencia a todo lo que él 
manda : en la qual consiste el cumpli
miento y summa de toda justicia. Esta 
virtud tiene tres grados. El primero, 
obedcscer a los mandamientos divinos: 
el segundo , a los consejos : el tercero, 
á las inspiraciones y llamamientos de 
Dios. La guarda de los mandamientos 
de todo punto es nccessaria para la sa
lud : la de los consejos ayuda para la 
de los mandamientos ; sin la qual mu
chas vezes suele correr peligro. Por
que el no jurar (aunque sea verdad) sir
ve para no jurar quando sea mentira: 
el no pleytear , para no perder la paz 
y la charidad : el no posseer cosa pro- 
pria , para estár mas seguro de cobdi- 
ciar la agena : y el hazer bien á quien 
nos haze mal , para estar mas lexos de
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procurarle , o hazerle mal. Desta ma
nera los consejos sirven como de ante
muro a los preceptos: y por esto el que 
desea acertar , no se contente con la 
guarda de lo uno , sino trabaje (según 
le fuere possible, y según la condición 
de su estado) por guardar lo otro. Por
que assi como el que passa un rio im
petuoso , no se contenta con atravessar 
por medio del rio, sino antes sube ázia 
arriba , y  corta el agua contra la cor
riente , por estar mas seguro de irse 
tras ella : assi el siervo de Dios no solo 
ha de poner los ojos en aquello que pun
tualmente basta para salvarse, sino debe 
tomar el negocio mas de atrás ; porque 
si no saliere con lo que pretende (que 
es lo mejor) á lo menos llegue á lo que 
cumple para su salud : que es lo que 
basta.

El tercero grado diximos que era 
obedescer á las inspiraciones divinas: 
pues los buenos servidores no solo obe- 
descen a lo que su señor les manda por 
palabras , sino también a lo que les sig
nifica por señales. Y  porque en esto po
dría aver engaño, tomando por inspira
ción divina la que podría ser humana, 
o diabólica : por esto nos conv’iene ha
zer aqui aquello que dice Sant Joan: (c) 
No queráis creer á todo espíritu ; sino 
probad los espíritus si son de Dios. Y  
para esto (demás del contraste de la Es- 
criptura Divina , y de la doftrina de los 
sanólos , en el qual se han de examinar 
estas cosas) podrás guardar esta regla 

• general: Que como aya dos maneras de 
servicios de Dios , unos voluntarios, y 
otros obligatorios: quando estos acaes- 
ciere encontrarse , siempre han de pre
ceder los obligatorios á los voluntarios, 
por muy grandes y muy meritorios que 
sean. Y  assi se ha de entender aquella 
sentencia tan celebrada de Samuel, que 
dice : (d) Mas vale la obediencia que el 
sacrificio : porque primero quiere Dios 
que el hombre obedezca a su palabra;

■ v
(a)  L u c .  1R. (h) Al principio deste libro , y en el libro de la Oración ffn la consideración del Dominsto er. la no

che. (,-) j, lo tm . 4.(7) r. R e g .  15. . k
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y después le haga todos los servicios 
que quisiere,sin perjuicio de su obe
diencia.

Y  por servicios necessarios enten
demos primeramente la guarda de los 
mandamientos de Dios : sin la qual no 
ay salud. Lo segundo, la guarda de los 
mandamientos de aquellos que están en 
su lugar; pues quien á estos resiste, re
siste á la ordenación de Dios, (a) Lo 
tercero , la guarda de todas aquellas 
cosas que están annexas al estado de ca
da uno : como son las obligaciones que 
tiene el prelado en su estado, y el reli
gioso , y el casado en el suyo. Lo quar- 
to , la de aquellas cosas que aunque no 
sean absolutamente necessarias , ayu
dan grandemente á la conservación de 
las necessarias; porque también estas 
participan alguna manera de necessi- 
dad por razón de las otras. Pongamos 
exemplo. Tienes tú yá experiencia de 
mucho tiempo, que quando cada dia 
tienes un pedazo de recogimiento para 
entrar dentro de tí mesmo, y  examinar 
tu consciencia, y tratar con Dios del re
medio della, traes la vida mas concer
tada , y eres mas señor de tí y de tus 
pasiones, y estas mas hábil y  prompto 
para toda virtud : y  por el contrario, 
que quando faltas en este, luego des
falleces , y desvarras en muchas faltas, 
y te ves en peligro de bolver á las cos
tumbres passadas: porque aun no tie
nes sufficiente caudal de gracia, ni es
tás aun del todo fundado en la virtud: 
y  por esto, como el pobre que el dia 
que no lo gana, no lo come, assi tú el 
dia que no te dán este socorro de devo
ción, quedas ayuno, y flaco, y fácil 
para caer en las cosas menores, que dis
ponen para las mayores. Pues en tal ca
so debes entender que Dios te llama k 
este exercicio $ pues vees que comun
mente por este medio te ayuda, y  sin él 
sueles desfallecer. .Esto digo , no para 
que entiendas aquí necessidad de pre
cepto $ sino necessidad de un muy con- 

Tom.J.
{*) Rom. 13. [b) 1. Cor. 7, ,

veniente medio para mejor responder a 
tu profesión.

Item, eres regalado y  amigo de tí 
mesmo, y  enemigo de qualquier traba
jo y  aspereza, y  vees que por esto se 
impide mucho tu aprovechamiento^ por
que por esta causa dexas de entender en 
muchas obras virtuosas, por ser traba
josas, y  desvarras en muchas culpables, 
por ser deleytables: en este caso en
tiende que el Señor te llama á la forta
leza , y  k la aspereza y  mal tratamien
to de tu cuerpo , y  al trabajo de la mor
tificación de todos tus gustos y  appeti- 
to s; pues vees por experiencia lo que te 
importa este negocio. Desta manera 
puedes discurrir por todas aquellas obras 
cuyo exercicio te haze mayor provecho, 
y  cuya falta te haze mayor falta : y  k 
essas entiende que te llama nuestro Se
ñor : aunque en esto y  en todas las co
sas debes siempre seguir el consejo de 
los mayores/

De lo dicho parece que para acer
tar á escoger no ha de poner el hombre 
los ojos en lo que de suyo es m ejor, si
no en lo que para él es mejor y  mas ne- 
cessario: porque muchas obras ay altis- 
simas, y  de grandissima perfe&ion, que 
no serán por esso mejores para mí, aun
que sean mejores en sí 5 porque no tengo 
yo fuerzas para ellas, ni soy llamado 
para esso. Y  por tanto cada uno perma
nezca en su llamamiento, (b) y  se mida 
consigo mesmo, y  ponga los ojos en lo 
que mas le arma, y  no los estienda k lo 
que de todo en todo excede sus fuerzas: 
como lo aconseja el sabio, diciendo : (c) 
No levantes los ojos a las riquezas que 
no puedes alcanzar $ porque tomarán 
alas como de aguila, y  volarán al cie
lo. Y  a los que hazen lo contrario re
prehende el Propheta, diciendo: (d) Mi- 
rastes k lo mas, y convirtioseos en me
nos : abarcastes mucho, y  apretastes 
P°CO. ¿p.;, 3

Esta es la ley que se ha de guardar 
entre los servicios voluntarios y  obliga-

V vv  to
te) Prov. 13. (d) stg g . i .
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torios: mas entre los que son volunta
rios podras tener la siguiente. Entre es
ta manera de servicios unos son públi
cos , y  otros secretos: de unos se nos si
gue honra , interesse, y deleyte, y de 
otros no. Pues entre estos (si quieres no 
errar) siempre debes tener un poco mas 
de rezelo de los públicos que de los se
cretos , y de los que traen algún interes- 
se que de los que no lo traen. Porque 
(como yá muchas vezesdiximos) la natu
raleza del amor proprio es muy sutil, y  
siempre busca á sí mesma aun en los 
muy altos exercicios. Por lo qual dccia 
un religioso varón: Sabéis donde está 
Dios? donde no estáis vos. Dando a en
tender que aquella era mas puramente 
obra de Dios, donde no se hallaba inte
resse proprio $ porque aqui no parece 
que se busca ni se pretende otra cosa que 
Dios. Y no digo esto para que de tal 
manera declinemos a este extremo, que 
siempre ayamos de acudir a él (porque 
en el otro puede aver, y ay muchas ve- 
zes mayor mérito, y  mayor razón de 
obligación con todos essos contrapesos) 
sino para dár aviso de las malicias y re
sabios del amor proprio ; para que no 
todas vezes el hombre se fie dél, aunque 
venga con mascara de virtud.

Estos tres grados abraza en sí la 
obediencia perfe&a: los quales por ven
tura significó el Apóstol, quando di- 
xo : (a) No queráis hermanos míos ser 
imprudentes, sino discretos y  avisados 
para entender qual sea la voluntad de 
Dios, buena , agradable , y perfeda: 
donde parece comprehender estos tres 
grados de obediencia: porque buena es 
la obediencia de los preceptos, y agra
dable la de los consejos, y perfeda la 
de las inspiraciones y llamamientos di
vinos $ porque entonces avrá llegado el 
hombre á la perfedion de la obedien
cia, quando uviere puesto por obra todo 
lo que Dios le manda, aconseja, é ins
pira. ; i

A  estos tres grados se añade elquar-
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to, que es una perfedissima conformi
dad con la divina voluntad en todo lo 
que ordenare de nosotros: caminando 
con igual corazón por honra y por des
honra, por infamia y por buena fama, 
por salud ó por enfermedad, por muer
te ó por vida : abaxando humildemente 
la cabeza a todo lo que él ordenare de 
nos: y tomando con igual corazón los 
azotes y los regalos , los favores y los 
disfavores de su mano: no mirando lo 
que nos dá, sino quien lo dá , y el amor 
con que lo dá: pues no con menor amor 
azota el padre á su hijo, que le regala 
quando vee que le cumple.

El que estos quatro grados de obe
diencia tuviere, avrá alcanzado aquella 
resignación que tanto engrandescen los 
maestros de la vida spiritual : la qual 
de tal manera subjeta y  pone un hombre 
en las manos de Dios, como un poco de 
cera blanda en las manos de un artífice. 
Y llamase resignación 5 porque assi co
mo un clérigo que resigna un beneficio, 
totalmente se desposee dél, y lo entrega 
en manos del prelado para que disponga 
dél a su voluntad, sin contradiélion del 
primer posseedor: assi el varón perfec
to se entrega de tal manera en las ma
nos de Dios, que no quiere yá ser mas 
suyo, ni vivir para sí, ni comer, ni dor
mir, ni trabajar para sí; sino para glo
ria de su Criador: conformándose con 
su san&issima voluntad en todo lo que 
dispusiere d é l, y  tomando de su mano 
con igual corazón todos los azotes y  tra
bajos que le vinieren: desposseyendose 
de s í, y  de su propria voluntad para 
cumplir enteramente la de aquel Señor 
cuyo esclavo conosce que es por mil tí
tulos que para esto ay. Assi muestra 
David que estaba resignado,quando de
cía: (b) Assi como un jumento soy Se
ñor ante t í: y  yo siempre estoy contigo; 
Porque assi como la bestia no vá por 
donde quiere, ni descansa quando quie
re, ni haze lo que quiere, sino en todo 
y por todo obedesce al que la rige: as-

.... >' si
(a) Ronn ia, (b) Psafm. 73,
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sí también lo ha de hazer el siervo de 
Dios, subje&andose perfe&amente a él. 
Esto mesmo significó elPropheta Isaías, 
quando dixo : (a) El Señor me hablo al 
oído, y yo no le contradigo, ni doy pa- 
so atrás, rehusando lo que él me man
da por muy áspero y dificultoso que - 
sea. Esto mesmo nos enseñan por figu
ra aquellos mysteriosos animales de 
Ezechiel: (b) de quien se escrive que á 
dó quiera que sentían el ímpetu y mo
vimiento del Spiritu Sanólo , luego se 
movían con gran ligereza, sin tornar 
atrás: para significar en esto con quan- 
ta promptitud y  alegria debe el hom
bre acudir á todo aquello que enten
diere ser la voluntad de Dios, t Para lo 
qual no solo se requiere promptitud de 
voluntad , sino también discreción de 
entendimiento, y discreción de espíritu 
(como diximos) para que no nos enga
ñemos abrazando nuestra propria vo
luntad por la suya. Antes (regularmen
te hablando) todo aquello que fuere 
muy conforme á nuestro gusto, debe
mos tener por sospechoso: y  lo que fue
re contra é l , por mas seguro.

Este es el mayor sacrificio que el 
hombre puede hazer a D ios: porque en 
los otros sacrificios offresce sus cosas$ 
mas en este offresce á sí mesmo: y  quan- 
to vá del hombre á las cosas del hom
bre, tanto vá deste sacrificio a los otros 
sacrificios. Y . en este tal se cumple 
aquello que Sant Augustin dice : con
viene saber, que aunque Dios sea Se
ñor de todas las cosas; mas no es de 
todos decir aquellas palabras de Da
vid : (c) Tuyo soy yo Señor: sino de 
solos aquellos que desposseídos de sí 
mesmos, totalmente se entregaron al 
servicio deste Señor, y assi se hizieron 
suyos. 'Es otrosí esta la mayor dispo
sición que ay para alcanzar la perfec- 
tion de la vida Christiana : porque co
mo Dios nuestro Señor por su infinita 
bondad esté siempre aparejado para en
riquecer y reformar el hombre; quando

To:n. I.
(«) Ism. $r>. [b)£s(cb, 1. (c) Píalm.

este por su parte no le resiste ni con
tradice, antes se entrega todo k su obe
diencia, fácilmente puede obrar en él 
todo lo que quiere , y  hacerlo ( como 
h. otro David ) hombre según su cora
zón. (d) . , . >

. : § .  VI.
i * : ’ ' ' • ' ' “ ' ^

De la paciencia en los trabajos. ;

PAra alcanzar este ultimo grado de ’ 
obediencia aprovecha mucho la  

ultima virtud que al principio deste 
capitulo propusimos: que es la pacien
cia en los trabajos que nuestro piado-  ̂
so Padre muchas vezes nos embia, as- 
si para nuestro exercicio, como para > 
materia de merescimiento. A  la qual < 
paciencia nos combida Salomón en sus 
Proverbios , diciendo : (e) Hijo mió, 1 
no deseches la disciplina y  castigo del 
Señor, ni desmayes quando eres casti
gado d é l: porque los que él am a, cas
tiga ; y  huelga con ellos, como padre 
con sus hijos. La qual sentencia pro
sigue y declara- muy por extenso el 
Apóstol en la carta que escribe k los 
Hebreos , exhortándolos, á paciencia 
por estas palabras : ( / )  Perseverad ' 
hermanos en la disciplina y  castigo pa- * 
ternal de D ios, considerando que él en 
esto os trata como á hijos. Porque qué 
hijo hay que no sea castigado de su pa
dre ? Porque si carecéis deste castigo, 
por el qual han passado todos los hijos 
de D ios, síguese que sois hijos de otro 
padre, y  no de Dios. Acordaos que 
nuestros padres carnales nos castiga
ban y  enseñaban: a los quales teníamos 
reverencia: pues no será mas razón que 
obedezcamos al padre de los espiritus, 
para que vivamos? v

Todas estas palabras nos dán cla
ramente a entender como el officio de pa
dres es castigar y emendar a sus hijos: 
y  assi el de los buenos hijos ha de ser 
abaxar humildemente la cabezai, y  te
ner aquel castigo por grandissimo bene-

W v 2  fi-
(d) i . R e g . i 2 . (e) P u f .  3. (/) H ebr. X9.
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ficio, por testimonio de amor, y  corazón 
paternal: Esto nos enseñó con su exem- 
plo el Unigénito Hijo dei Eterno Padre, 
quando queriendo Sant Pedro librarlo 
de la muerte, dixo: (a) El calix que me 
dio mi Padre, no quieres que beba ? Co
mo si dixera: Si este calix viniera por 
otra mano, tuvieras algún color de con
tradecirlo : mas viniendo por mano de 
un tal Padre, que tan bien sabe, y  pue
de, y quiere ayudar a los que tiene por 
hijos; como no se beberá tal cáliz cerra
dos los ojos, sin querer saber mas de 
que viene por él? ■ 1

••.Mas con todo esto ay algunos que 
en tiempo de paz están á su parecer sub- 
jcdos á este padre, y conformes en todo 
con su voluntad: los quales en el tiempo 
de la adversidad desmayan, y dán bien 
á entender que era falsa , y engañosa 
aquella conformidad,pues al tiempo del 
menester la perdieron : como hazcn 'los 
hombres pusilánimes y  cobardes,qué en 
tiempo de paz muestran grande animo; 
mas al tiempo de la pelea pierden el co
razón , y las armas. Y  pues los combates 
y tribulaciones desta vida son tan conti
nuas , será bien armar á los tales con es
pirituales armas, de las quales se pue
dan ayudar en los tales tiempos.
. Pues para esto primeramente puedes 
considerar que no igualan los trabajos 
desta vida con la grandeza de la gloria 
que por ellos se alcanza. Porque tanta 
es el alegria de aquella luz eterna, que 
puesto que no pudiésemos gozar della 
mas que por una sola hora , debriamos 
abrazar de buena gana todos los traba
jos, y despreciar todos los contentamien
tos del mundo por ella : Porque como 
dice el Apóstol: (A) El trabajo mónten
la no y liviano de nuestra tribulación es 
materia de un inestimable peso de gloria 
que por él se nos dá en el cielo.

Considera también que las cosas 
prosperas muchas veces estragan el co
razón con sóbervia ; y las adversas por 
eJ contrario Je purifican con el'dolor:

(« ) loan. 1 8 . (b) 2. Cor, 4 .

en aquellas se levanta el corazón; en es
tas, aunque esté levantado, se humilla: 
en aquellas se olvida el hombre de sí mes- 
mo, y en estas ordinariamente se acuer
da de Dios : por aquellas muchas vezes 
las buenas obras hechas se pierden: por 
estas las culpas cometidas en muchos 
años se limpian, y el anima se conserva 
para no caer en otras. ■

Y  si por ventura te aprietan algu
nas enfermedades, debes de presuponer 
que muchas vezes entendiendo nuestro 
Señor los males que haríamos teniendo 
salud , nos corta las alas , é inhabilita 
para ellos con la enfermedad: y  mucho 
mas nos importa estár assi quebranta
dos con la dolencia, que perseverar sa
nos en nuestra malicia; pues mas vale 
(como el mesmo Señor dice) (e) entrar 
en la vida eterna coxo ó manco, que con 
dos pies y dos manos ser echados en los 
fuegos eternos. Porque claro está que 
nuestro misericordioso Señor no se de- 
leyta con nuestros tormentos, mas huel
ga de curar nuestras enfermedades con 
medicinas contrarias: para que los que 
adolecimos con deleytes, convalezca
mos con dolores; y los que caímos co
metiendo cosas illicitas,:nos levantemos 
careciendo aun de las licitas. Por donde 
entenderás como aquella soberana bon
dad se aíra en este mundo, por no airar
se en el otro: y por csso aora misericor
diosamente usa de rigor , porque des
pués no tome justa venganza. Porque 
(como dice Sant Hieronymo) (d) muy 
grande ira es no airarse Dios contra 
los pecadores: y  assi: quien no qui
siere aqui ser azotado con los hi
jos , será en el infierno condenado con 
los demonios. Por lo qual con mucha 
razón exclama Sant Bernardo , dicien
do : Señor aqui me quema , aqui me 
cauteriza : para que en el otro me per
dones. En esto pues verás con quantá 
diligencia mira por tí el Criador de 
todas las cosas; pues no te dexa de la 
mano, ni te suelta la rienda para cum-

. plir
(c) M a tt b . 18 . (J)$ u £ er P sa l. 14 0 . ad v .
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pür tus malos deseos. Los Médicos del 
cuerpo (a) fácilmente conceden á los 
dcshauciados todo lo que desean} mas 
al que tiene remedio, danle dieta , y 
mandante que se refrene de todo lo 
que le'puede dañar. Los padres otro
sí quitan a los hijos traviesos el di
nero con que juegan : a los quales des
pués dexan toda su hazienda. Lo mes- 
m o; pues hazc también en su manera 
con nosotros aquel soberano.médico de 
nuestras animas} y  aquel que es padre 
sobre todos los padres. >■

; ’ Allende desto considera quántas y 
quán grandes affrentas suffrió .nuestro 
Redcmptor de aquellos mesmos que él 
avia .criado: quántos escarnios^ quán
tas bofetadas, quán pacientemente tu
vo descubierto su rostro á aquellas in
fernales bocas de los que le escupían: 
quán mansamente dexó traspassar su 
cabeza con las espinas que le hinca
ban : quán de buena voluntad recibió 
para remedio de su sed aquel amargo 
brevage que le dieron: con qué silen
cio suffrió ser adorado por escarnio: y  
finalmente con quánto fervor y pacien
cia corrió hasta la muerte por librar
nos de la muerte. Pues no te debe pare
cer áspero que tu, vil hombrecillo, suf- 
fras los azotes que él te quisiere dar 
por tus pecados , pues él suffrió tan
tos por los tuyos} y no quiso salir des- 
ta vida sin azotes , viniendo a ella sin 
pecados : porque assi convenia que 
Christo padeciesse y entrasse en su glo
ria } (/>) para enseñar por la obra lo 
que el. Apóstol dice por palabra: (r) 
No será coronado sino el que legíti
mamente peleáre. Por lo qual mucho 
mejor es suffrir aqui los males presen
tes con paciencia , donde aprovechan 
para perdón de la culpa, y acrescen- 
tamiento de gloria , que suffrirlós im
pacientemente con mayor trabajo, y 
sin esperanza de fruflo; pues que quie-

quando quisiere D io s, h. cuyo poder 
nada resiste. •

. Mas sobre todas estas considera
ciones y  remedios añadiré el postrero 
y  mas efficáz: conviene saber, que pa
ra conservar esta . paciencia j ande el 
hombre siempre reparado ■ y  preveni
do para todas las adversidades y  des
gustos que por qualquier parte le pue
dan venir. Porque qué otra cosa se 
puede esperar de un mundo tan malo, 
y  de una carne tan frágil, y de la in- 
vidia de los demonios, y  de la mali
cia de los hombres , sino continuos 
desgustos, y  sobresaltos no pensados? 
Pues contra todos estos accidentes ha 
de andar el varón prudente apercebi- 
do y armado} como quien anda en tier
ra de enemigos : de lo qual sacará dos 
grandes provechos : el primero:, que 
llevará mas ligeramente los trabajos, te
niéndolos desta manera prevenidos: por
que como dice Seneca: Mas-blanda sue
le ser la herida del golpe que se vee de 
lexos. Lo qual nos aconseja el Eccle- 
siástico, quando dice (d) que antes de 
la enfermedad aparejemos la medicina: 
que es como quien se sangra en sani
dad. El segundo provecho es, que to
das las vezes que esto hiziere } entienda 
que haze a Dios un sacrificio muy se
mejante en su manera al del Patriarcha 
Abraham, quando estuvo aparejado pa
ra sacrificar a su hijo Isaac, (e) Porque 
todas las vezes que el hombre presupo
ne que ó por parte de Dios ó de los hom
bres le pueden venir tales, ó tales trâ - 
bajos ó desgustos: y  él como siervo de 
Dios se dispone y  apareja para recibir
los con toda humildad y paciencia} y  
para esto se resigna en las manos de su 
Señor, acceptando y tomando dellas to
do lo que por qualquier via destas le vi
niere (como hizo David las injurias de 
Semeí, las quales tomó como si Dios se 
se las embiara) (f ) entienda cierto que 
cada vez que esto haze, hace un sacri-

f i -
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ras o no quieras ,- los has de . passar

’ («) S im ilitu d o  T). G r e g o ñ i  tt. M o r . c. 4.- . (b) Laca tí. 
U )  t . R e g .  10.  . . . . . .

(c) t .T i m . 4. ", (d) E c c l i , 18. . (e) G en . t t .
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ficio muy agradable & D ios: y  que tan
to merece con la promptitud de la vo
luntad sin la obra, como con la mesma 
obra. -

Para lo qual se debe el hombre acor
dar que una de las principales partes de 
la profession Christiana es esta. Assi lo 
testifica Sant Pedro, diciendo (a) que 
ninguno desmaye en los trabajos, pues 
todos sabemos que para esto estamos 
diputados. Piense pues el Christiano 
que vive en este mundo, que es como 
una roca que está en medio de la mar, 
la qual es perpetuamente combatida de 
diversas ondas: pero ella persevera siem
pre sin moverse en un lugar. Esto se 
ha dicho tan por extenso ¿ porque como 
toda la profession de la vida Christiana 
(según dice Sant Bernardo) (b) se divi
da en dos partes, que es en hazer bie
nes , y padescer males: claro esta que la 
segunda es mas dificultosa que la pri
mera : y  por esto aquí convenia poner 
mayor recaudo, donde es mayor peli
gro.

Mas aquí es de notar que en esta 
virtud de la paciencia señalan los Sanc- 
tos Do&ores tres grados excellentes 
(aunque cada uno mas perfe&o que el 
otro.) Entre los quales el primero es 
llevar los trabajos con paciencia: el se
gundo desearlos por amor de Christo: 
el tercero alegrarse en ellos por la mes
ma causa. Por lo qual no se debe el 
siervo de Dios contentar con aquel pri
mer grado de paciencia; sino del prime
ro trabaje por subir al segundo, y pues
to en este, no descanse hasta llegar al 
tercero. El primero grado se vee clara
mente en la paciencia del San&o Job: (c) 
el segundo en el deseo que tuvieron al
gunos Martyres del martyrio: el terce
ro en el alegria, que recibieron los Apos
tóles por aver sido merecedores de pa
descer injuria por el nombre de Chris
to. (d) Y  este mesmo tuvo el Apos
to! , quando en una parte dice (e) que

288 Libro
se gloriaba en las tribulaciones: en 
otra, ( f )  que se alegraba en sus enfer
medades, en angustias, en azotes, &c. 
por Christo: en otra , (g) donde ( tra
tando de su prisión) pide a los Philip— 
penses que le sean compañeros en el ale
gria que tenia por verse preso en aque
lla cadena por Christo. Y  esta mesma 
gracia escrive él (h) que fue dada en 
aquellos tiempos a los fieles de la Igle
sia de Macedonia : los quales tuvieron 
abundantissima alegria en medio de una 
grande tribulación que les sobrevino. 
Este es uno de los altos grados de pa
ciencia , y  de charidad, y  perfection, 
adonde una criatura puede llegar $ al 
qual grado llegan muy pocos; y por es
to no obliga Dios a nadie debaxo de pre
cepto k él, assi como ni al passado.

Verdad es que no se entiende por 
esto que nos ayamos de alegrar en las 
muertes, y calamidades, y  trabajos de 
nuestros próximos; ni menos de nuestros 
parientes y  amigos; y mucho menos de 
la Iglesia: porque la mesma charidad 
que nos pide alegria en lo uno, nos mue
ve á tristeza y compasión en lo otro: 
pues ella es la que sabe gozar con los 
que gozan, y  llorar con los que llo
ran : (?) como veemos que lo hazian los 
Prophetas; (k) los quales gastaban toda 
la vida en llorar y  sentir las calamida
des y azotes de los hombres.

Pues quien quiera que estas nueve 
condiciones ó virtudes tuviere, tendrá 
para con Dios corazón de hijo , y avrá 
cumplido enteramente con esta postrera 
y  summa parte de justicia, que dá á 
Dios lo que se le debe.

C A P I T U L O  X V III. .
De las obligaciones délos estados.

Dicho yá en general de lo que coi* 
viene a todo genero de personas, 

convenia decender en particular á tra
tar de lo que á cada una conviene en su

es-

segundo,

(o) T. P e t r .  2. (b) S e r m o n  t .  A p o sto lo r u m  P e t r i , &  P a u l i ,  i n f r a  m edium . rc) h l  i. G  a . (d) A c : .  (i' Rom. e.
( / ')  Cor. i i .  [ g )  P h ilip p , a . (b ) a. Cor. 8. (<) R om , a .  (k )  U ie r e m . p.
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estado: mas porque este sería largo ne
gocio , por agora bastará avisar breve
mente que demás de lo susodicho debe 
tener cada uno respeélo á las leyes y  
obligaciones de su estado : las quales 
son muchas y  diversas , según la di
versidad de los estados que ay en la 
Iglesia. Porque unos son prelados, otros 
subditos, otros casados, otros religio
sos , otros padres de familia, &c. Y  
para cada uno destos ay una ley por si.

El Prelado dice el Apóstol (a) que 
exercíte su officio con toda solicitud y  
vigilancia. Y  lo mesmo le aconseja Sa
lomón , quando dice: (¿) Hijo mió, si 
te obligaste y saliste por fiador de al
gún amigo tuyo, mira que has toma
do sobre tí una grande carga : y por 
esto discurre, date prisa, despierta a 
tu amigo, no des sueño a tus ojos , ni 
dexes plegar tus parpados hasta poner 
el negocio en tales términos, que salgas 
bien dessa obligación. Y  no te maravi
lles que este Sabio pida tanta solicitud 
sobre este caso; porque por dos causas 
suelen tener los hombres grande solici
tud en la guarda de las cosas : ó por
que son de grande valor , o porque es
tán en gran peligro: y ambas concur
ren en el negocio de las animas, en tan 
subido grado, que ni el precio puede 
ser mayor, ni tampoco el peligro : por 
donde conviene que sean guardadas con 
grandissimo recaudo.

El subdito ha de mirar a su prela-* 
do, no como a hombre, sino como k 
D ios: para reverenciarle , y hazer lo 
que le manda, con aquella promptitud 
y devoción que lo hiziera si se lo man
dara Dios. Porque si el señor a quien yo 
sirvo , me manda obedescer a su ma
yordomo ; quando obedezco al mayor
domo , a quién obedezco sino al señor? 
Pues si Dios me manda obedescer al 
Prelado ; quando hago lo que el pre
lado manda : á quién obedezco; al pre
lado, ó a Dios? Y  si Sant Pablo quie
re (c) que el siervo obedezca a su se •

(n) Rom, 1 j .  (b )  P r o v .  6 .  (?) E p b é s .  6 . (i1) L u c .  i o .

ñor, no como k hombre, sino como k 
Christo; quanto mas el subdito a su pre
lado , a quien subje&ó el vinculo de la 
obediencia?

En esta obediencia ponen tres gra
dos : el primero, obedescer con sola 
obra : el segundo , con obra y  con vo
luntad : el tercero, con obra, volun
tad, y  entendimiento. Porque algunos 
hazen lo que les mandan; mas ni les pa
rece bien lo mandado, ni lo hazen de vo
luntad: otros lo hazen, y  de buena vo
luntad; mas no les parece acertado lo 
que se les manda : otros ay que (capti- 
vando su entendimiento en servicio de 
Christo) obedescen al prelado como a 
Dios: que es con obra, voluntad, y  en
tendimiento ; haziendo lo que les manda 
voluntariamente , y  aprobando Jo que 
se manda humilmente; sin se querer ha
zer juezes de aquellos de quien han de 
ser juzgados.

Assi que hermano mío con todo es
tudio trabaja por obedescer a tu prela
do , acordándote que está escripto: (d) 
E l que a vosotros o y e , a mí oye : y  
el que a vosotros desprecia, a mí des
precia. No pongas jamas la boca en 
ellos; porque no te sea dicho de parte 
del Señor: (e) No es vuestra murmura
ción contra nosotros, sino contra Dios. 
No los tengas en poco , porque no te 
diga el mesmo Señor : ( f )  No despre
ciaron a t í , sino a m í, para que no 
reyne sobre ellos. No trates con ellos 
con falsedad y doblez; porque no te sea 
dicho: (g) No mentiste a los hombres, 
sino a Dios : y  assi pagues con arreba
tada muerte la culpa de tu atrevimiento, 
como los que esto hizíeron.

La muger casada mire por el govier- 
no de su casa, por la provisión de los su
yos , por el contentamiento de su mari
do, y  por todo lo demas: y quando uvie- 
re satisfecho a esta obligación, estienda 
las velas a toda la devoción que quisie
re, aviendo primero cumplido con las 
obligaciones de su estado.

Los
(?) E x o d , 1 6 . (/) i. R e g .  8. ( g )  s ld t . $.



2oo Libro segundo,
Los padres que tienen hijos, tengan 

siempre ante los ojos aquel espantoso 
castigo que recibió Helí por aver sido 
negligente en el castigo y enseñanza de 
sus hijos: (a) cuya negligencia castigó 
Dios, no solo con las arrebatadas muer
tes d é l, y dellos, sino también con pri
vación perpetua del summo Sacerdo
cio , que por esto le fue quitado. Mi
ra que los peccados del hijo son pec- 
cados (en su manera) también del pa
dre : y  la perdición del hijo, es per
dición de su padre: y  que no merece 
nombre de padre el que aviendo en
gendrado a su hijo para este mundo, no 
le engendra para el cielo. Castigúele, 
avísele, apártele de malas compañías, 
busquele buenos maestros , críele en 
virtud , enseñele dende su niñez con 
Tobias a temer a Dios : (¿) quiébrele 
muchas vezes la propria voluntad : y  
pues antes que nasciesse le fue padre 
del cuerpo , después de nascido seale 
padre del anima. Porque no es razón 
que se contente el hombre con ser pa
dre de la manera de los paxaros, y  los 
animales, que son padres que no hazen 
mas que dar de comer , y sustentar sus 
hijos. Seale padre como hombre , y co
mo hombre Christiano, y como ver
dadero siervo de Dios, que cria su hi
jo para hijo de Dios, heredero del cie
lo , y no para esclavo de Satanás, y 
morador del infierno.

Los Señores de familia que tienen 
criados y esclavos, acuérdense de aque
lla amenaza de Sant Pablo que dice: (c) 
Si alguno no tiene cuidado de sus do
mésticos y familiares , este tal negado 
ha la fé : (que es la fidelidad que debie
ra guardar) y es peor que un hombre 
desleal. Acuérdese que estos son co
mo ovejas de su manada , y que él es 
como pastor y guarda dellas (mayor
mente de los que son esclavos) y pien
se que algún tiempo le pedirán cuenta 
dellos , y le dirán : (d) Dónde está la 
grey que te fue encomendada , y  el ga

ta) I. Rfg.4. (h) Tob. i.

nado noble que tenias a tu cargo? Y  
llamólo con mucha razón noble, por 
causa del precio con que fue compra
do , y  por la sacratissima humanidad 
de Christo con que fue ennoblecido: 
pues ningún esclavo ay tan baxo, que 
no sea libre y  noble por la humanidad 
y sangre de Christo. Tenga pues el buen 
Christiano cuidado que los que tiene en 
su casa estén libres de vicios conocidos: 
como son enemistades, juegos perjurios, 
blasphemias, y  deshonestidades. Y  de
mas desto, que sepan la doótrina Chris- 
tiana, y que guarden los mandamientos 
de la Iglesia: y  señaladamente el de oír 
Missa Domingos y  fiestas, y  ayunar los 
dias que son de ayuno, sino tuvieren al
gún legitimo impedimento , según que 
arriba fue declarado.

C A P IT U L O  X IX .

A v iso  primero de la estima de las v ir 
tudes , para mayor entendimiento 

desta regla.

ASsi como al principio desta regla 
pusimos algunos preámbulos que 

para antes della se requerían , assi des
pués della conviene dar algunos avi

sos para que mejor se entienda lo con
tenido en ella. Porque primeramente 
(como aqui se aya tratado de muchas 
maneras de virtudes) es necessario de
clarar la dignidad que tienen unas so
bre otras $ para que sepamos estimar 
cada cosa en lo que es, y  dár á cada una 
su lugar. Porque assi como el que tra
ta en piedras preciosas, conviene que 
entienda el valor dellas (porque no se 
engañe en el precio) y  assi como el ma
yordomo de un señor conviene que se
pa los méritos de los que tiene en su ca
sa , para que trate á cada uno según su 
merecimiento (porque lo contrario sería 
desorden y confusión) assi el que trata 
en las piedras preciosas de las virtu
des , y  el que como buen mayordomo

ha
(c) i. Tim. 5. (J) Hieren:. 23.
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ha de dar a cada una su derecho, con
viene que para esto tenga muy entendi
do el precio dellas $ para que quando 
las cosas se encontraren ; sepa quales 
ha de anteponer a quales : porque no 
venga a ser (como diztn) allegador de 
la ceniza, y  derramador de la harina, 
como a muchos acontesce.

Pues para esto es de saber que to
das las virtudes de que hasta aqui^ave— 
mos tratado, se pueden reducir a dos 
ordenes : porque unas son mas espiri
tuales é interiores : y  otras mas visibles 
y  exteriores. En la primera orden po
nemos las virtudes Theologales, con to
das las otras que señalamos para con 
Dios: y principalmente la charidad,' 
que tiene el primer lugar (como Reyna) 
entre todas ellas. Y  con estas se juntan 
otras virtudes muy nobles y muy vezi- 
nas á estas : que son humildad , casti
dad , misericordia, paciencia, discre
ción , devoción , pobreza de espiritu, 
menosprecio del mundo , negamiento 
de nuestra propria voluntad , amor de 
la Cruz y aspereza de Christo, y  otras 
semejantes a estas , que llamamos aqui 
(estcndidoesle vocablo) virtudes. Y  lla
márnoslas espirituales interiores , por
que principalmente residen en el animo$ 
puesto caso que proceden también a 
obras exteriores: como parece en la cha- 
ridad y religión para con Dios , que 
aunque sean virtudes interiores, produ
cen también sus aélos exteriores para 
honra y gloria del mesrno Dios.

Otras virtudes ay que son mas vi
sibles y exteriores : como son, el ayu
no , la disciplina , el silencio, el encer
ramiento , el leer , rezar, cantar , pere
grinar , oír Missa , assistir a los sermo
nes y officios divinos : con todas las 
otras observancias y  cerimonias corpo
rales de la vida Chrístiana, ó religiosa: 
porque aunque estas virtudes estén en 
el animo , pero los afios proprios do
lías salen mas afuera que los de las 
otras, que muchas vezes son occultos é 

Tom. I.
(a) lonr.K 4. (t) Psalm . 44.

invisibles: como son, creer, amar, espe' 
r a r , contemplar , humillarse interior
mente , dolerse de los peccados, juz
gar discretamente: y  otros años seme
jantes.

Entre estas dos maneras de virtu
des no ay que dudar sino que las prime
ras son mas excellentes y  mas necessa- 
rias que las segundas, con grandissima 
ventaja. Porque como dixo el Señor a 
la Samaritana : (a) Muger creeme que 
es llegada la hora quando los verdade
ros adoradores adorarán al Padre en 
espiritu y en verdad : porque el Padre 
tales quiere que sean los que le adoran. 
Espiritu es Dios : y  por esso los que le 
adoran , en espiritu y  en verdad con
viene que le adoren. Esto es en roman
ce claro lo que canta aquel versico tan 
celebrado en las escuelas de los niños. 
Pues que Dios es espiritu (como las Es- 
cripturas nos lo enseñan) por esso con
viene que sea honrado con pureza y  
limpieza de espiritu. Por esto el Pro- 
pheta David, descriviendo la hermosu
ra de la Iglesia , 6 del anima que está 
en gracia , dice (b) que toda la gloria y  
hermosura della está allá dentro escon
dida : donde está guarnecida con faxas 
de oro, y  vestida-de diversos colores 
de virtudes. Lo mesmo nos significó el 
Apóstol, quando dixo á su discipulo Ti- 
motheo : (c) Exercitate en la piedad; 
porque el exercicio corporal para pocas 
cosas es provechoso; mas la piedad pa
ra todo vale : pues á ella se prometen 
los bienes desta vida y  de la otra. Don
de por la piedad entiende el culto de 
Dios, y la misericordia para con los 
próximos : y  por el exercicio corporal 
la abstinencia, y  las otras asperezas 
corporales; como San&o Thomas de
clara sobre este passo.

Entendieron esta verdad hasta los 
Philosophris Gentiles; porqué Aristóte
les, que tan pocas cosas escrivió de 
Dios , con todo esso dixo: Si los dioses 
tienen cuidado de las cosas humanas, 
^ . Xxx (co-

(c) i . Tim . 4,



Libro segundo,
(como es razón qne se crea) cosa veri
símil es que se huelguen con la cosa 
mas buena, y mas semejante á ellos : y 
esta es la mente o el espíritu del hom
bre : y  por esto los que adornaren este 
espíritu con el conocimiento de la ver
dad , y  con la reformación de affcétos, 
estos han de ser muy agradables á 
Dios. Lo mesmo sintió maravillosamen
te el principe de los médicos Galeno: 
el qual tratando en un libro de la com
posición y artificio del cuerpo humano, 
y  del uso y aprovechamiento de sus 
partes, y llegando a un passo donde 
singularmente resplandescia la grande
za de la sabiduría y providencia de 
aquel artífice soberano , arrebatado en 
una* profunda admiración de tan gran
des maravillas, como olvidado de la 
profession de medico, y passando a la 
de Theologo, exclamó diciendo : Hon
ren Jos otros a Dios con sus heeatom- 
bas (que son sacrificios de cien bueyes) 
yo le honrare reconociendo la grande
za de su saber , que tan altamente supo 
ordenar las cosas : y la grandeza de su 
poder, que tan enteramente pudo po
ner por obra todo lo que ordenó j y  la 
grandeza de su bondad , la qual de nin
guna cosa tuvo invidia a sus criaturas^ 
pues tan cumplidamente proveyó á ca
da una de todo lo que avia menester 
sin alguna falta. Esto dixo el Philoso- 
pho Gentil. Dime , qué mas pudiera 
decir un perfcéto Christiano? Qué mas 
dixera si uvicra leído aquel dicho del 
Propheta : (c?) Misericordia quiero, y 
no sacrificio : y conoscimíento de Dios, 
masque holocaustos? Muda las heta- 
combas en holocaustos, y veras la con
cordia que tuvo aqui el Philosopho 
Gentil con este Propheta.

Mas con todos estos loores que se 
dan a estas virtudes, las otras que pu
simos en la segunda orden , dado caso 
que en la dignidad sean menores, pero 
son importantissimas para alcanzar las
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lias necessarías , por razón del pre
cepto ó voto que en ellas cntreviene. 
Esto se prueba claramente , discurrien
do por aquellas mesmas virtudes que 
diximos. Porque el encerramiento y  la 
soledad escusa al hombre de v e r , de 
oír , de hablar , y  de tratar mil cosas, 
y tropezar en mil occasiones,en las qua- 
les se pone á peligro, no solo la paz y  
sossiego de la consciencia, sino también 
la castidad, y la innocencia. E l silen
cio yá se vee quanto ayuda para con
servar la devoción , y cscusar os pee* 
cados que se hazen hablando $ pues di
xo el Sabio (/?) que en el mucho hablar 
no podían faltar peceados. El ayuno 
(demas de ser aéío de la virtud de Ja 
temperancia, y ser obra satisfactoria y  
meritoria , si se haze en charidad) en
flaquece el cuerpo , y levanta el espíri
tu , y debilita nuestro adversario, y dis
pone para la oración , y  lición, y con
templación , y escusa los gastos y cob- 
dicias en que viven los amigos de co
mer y beber, y  las burlerías , y parle
rías , y  porfías , y  dissoluciones en que 
entienden después de hartos. Pues el 
leer libros sanétos, y oír seme jantes ser
mones , y  el rezar, y cantar , y assistir 
a los officios divinos: bien se vee como 
estos son a¿tos de religión é incenti- 
vos de devoción , y  medios para alum
brar mas el entendimiento , y encender 
mas el affeílo en las cosas espirituales.

Pruébase también esto mesmo por 
una experiencia tan clara , que si los 
hereges lo miraran , no vinieran a dar 
en el extremo que dieron. Porque vemos 
cada dia con los o jo s, y tocamos con 
las manos, que en todos los monasterios 
donde floresce la observancia regular, 
y la guarda de todo lo exterior , siem
pre ay mayor virtud , mayor devoción, 
mas charidad , mas valor y  ser en las 
personas, mas temor de D io s , y  final
mente mas Christiandad: y  por el con
trario, donde no se tiene cuenta con es-

mayores y conservarlas: y algunas de- to , assi como la observancia anda ro-
ta.

(«; O s e e  6 . ( t )  P r o v .  1 0 .
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t a , assi también lo anda la conscien
cia , y las costumbres , y  la vida 5 por
que como ay mayores occasiones de 
peccar, assi ay mas peccados y descon
ciertos. De suerte que como en la viña 
bien guardada, y bien cercada , esta 
todo seguro , y la que caresce de guar
da , y de cerca, está toda robada y  es
quilmada : assi está la religión quando 
se guarda la observancia regular , o 
no se guarda. Pues qué mas argumento 
queremos que este, que procede de una 
tan clara experiencia , para ver la uti
lidad é importancia destas cosasl

Pues yá si un hombre pretende al
canzar y conservar siempre aquella so
berana virtud de la devoción (que haze 
al hombre hábil y prompto para toda 
virtud, y es como espuela y estimulo 
para todo bien) cómo será possible al
canzar y conservar este affeéto tan so
brenatural, y tan delicado, si se des
cuida en la guarda de sí mesmo? Por
que este affeóto es tan delicado , y (si 
suffre decirse) tan fugitivo , que á Suel
ta de cabeza, no sé como , luego des- 
aparesce. Porque una risa desordenada, 
una habla demasiada , una cena larga, 
un poco de ira, ó de porfia, ó de otro 
qualquier destraímiento j un ponerse a 
querer veer, oír, ó entender en cosas no 
necessarias (aunque no sean malas) bas
ta para agotar mucha parte de la de- . 
vocion. De manera que no solo los pec
cados , sino los negocios no necessarios, 
y qualquier cosa que nos haga divertir 
de D ios, nos hace diminuir la devo
ción. Porque assi como el hierro para 
que esté hecho fuego, conviene que es
té siempre, ó quasi siempre en el fuego 
(porque si lo sacais de a llí , de ai á po
co se buelve á su frialdad natural) assi 
este noble affedo depende tanto de an
dar el hombre siempre unido con Dios 
por aftual amor y consideración , que 
en desviándolo de a llí, luego se buelve 
al passo de la madre: que es la disposi
ción antigua que primero tenia.

Por donde eí que trata de alcanzar 
y conservar este san&o affefto, ha de 

Tom. I.

andar tan solicito en la guarda de sí 
mesmo : esto es, de los ojos , de los oí
dos , de la lengua , del corazón : ha de 
ser tan templado en el comer y  beber, 
ha de ser tan sossegado en todas sus 
palabras y  movimientos, ha de amar 
tanto el silencio y  la soledad , ha de 
procurar tanto la assistencia à los of- 
íicios divinos , y  todas aquellas co
sas que le puedan despertar y  provocar 
à devoción, que mediante estas diligen
cias pueda conservar y  tener seguro es
te tan precioso thesoro. Y  si esto no ha
ze tenga por cierto que no le succederà 
este negocio prósperamente.

■. Todo esto nos declara bastante
mente la importancia destas virtudes: 
dexando en su lugar , y no derogando 
à la dignidad de las otras que son ma
yores. De lo qual todo se podrá co
legir la deferencia que ay entre las 
unas y  las otras : porque las unas son 
como fin, las otras como medio para 
este fin : las unas como salud, las otras 
como medicina con que se alcanza la 
salud : las unas son como espiritu de 
la religión, las otras como el cuer
po della , que aunque es menor que el 
espiritu, es parte principal del com
puesto , y de que tiene necessidad para 
sus operaciones: las unas son como the
soro , y  las otras como llave con que 
se guarda este thesoso: las unas son 
como la fruta del árbol, y  las otras 
como las hojas que adornan el árbol, 
y  conservan la fruta dél. Aunque en 
esto falta la comparación 5 porque las 
hojas del árbol de tal manera guardan 
el fruéto, que no son parte del frufio: 
mas estas virtudes de tal manera son 
guarda de la justicia , que también son 
parte de justicia \ pues todas estas son 
obras virtuosas, que exercitadas en cha- 
ridad , son merecedoras de gracia y  
gloria.

Esta es pues hermano la estima que 
debes tener de las virtudes, de que en 
esta regla avernos tratado (que es lo 
que al principio deste capitulo propu
simos) y  con esta dottrina estarémos

Xxx 2 se-
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seguros de dos extremos viciosos : que 
es de dos grandes errores que ha ávi
do en el mundo en esta parte , el uno 
antiguo de los Phariseos , y el otro 
nuevo de los hereges deste tiempo. 
Porque los Phariseos , como gente car
nal y ambiciosa, y como hombres cria* 
dos en la observancia de aquella ley 
que aún era de carne , no hazian caso 
de .la verdadera justicia (que consiste 
en las virtudes espirituales) como toda 
la historia del Evangelio nos lo mues
tra. Y  assi quedábanse (como dice el 
Apóstol) con la imagen sola de virtud, 
sin posseer la substancia della : pare
ciendo buenos en lo de fuera , y sien
do abominables en lo de dentro. Mas 
los hereges de agora por el contrario, 
entendido este engaño, por huir de un 
extremo vinieron a dár en otro: que fue 
despreciar del todo las virtudes exte
riores , cayendo (como dicen) en el pe
ligro de Seylla , por huir el de Carib- 
dis. Mas la verdadera y Catholica doc
trina huye destos dos extremos, y bus
ca la verdad en el medio : y de tal 
manera la busca , que dando su lugar 
y preeminencia á las virtudes interio
res , dá también el suyo a las exterio
res : poniendo las unas como en la or
den de los Senadores , y las otras como 
en la de los cavallcros y ciudadanos 
(que componen una mesma República) 
para que se sepa el valor de cada cosa, 
y se dé a cada una su derecho.

C A P IT U L O  XX.

De quatro documentos muy importantes 
que se siguen desta doCtrina su

sodicha.

DEsta dodrina susodicha se infieren 
quatro documentos muy impor

tantes para la vida espiritual. El pri
mero es , que el perfedo varón y sier
vo de Dios no se ha de contentar con 
buscar solas las virtudes espirituales 
(aunque estas sean las mas nobles) sino 
debe también juntar con ellas las otras:

assi para la conservación de aquellas, 
como para conseguir enteramente el 
cumplimiento de toda justicia. Para lo 
qual debe considerar que assi como el 
hombre no es anima sola, ni cuerpo 
solo, sino cuerpo y anima juntamente 
(porque el anima sola sin el cuerpo no 
haze el hombre perfedo, y el cuerpo 
sin el anima no es mas que un saco de 
tierra) assi también entienda que la 
verdadera y perfeda Christiandad no 
es lo interior solo, ni lo exterior solo, 
sino uno y otro juntamente. Porque lo 
interior solo ni se puede conservar sin 
algo , ó mucho de lo exterior (según 
Ja obligación y estado de cada uno) ni 
basta para cumplimiento de toda justi
cia : mas lo exterior sin lo interior no 
es mas parte para hazer a un hombre 
virtuoso , que el cuerpo sin anima para 
hazerle hombre. Porque assi como to
do el ser y vida que tiene el cuerpo, 
recibe del anima : assi todo el valor y 
precio que tiene lo exterior, se recibe 
de lo interior: y señaladamente de la 
charidad.

Por donde el que quiere vivir des
engañado , assi como no apartaría el 
cuerpo del anima , si, quisiesse formar 
un hombre: assi tampoco debe apar
tar lo corporal de lo espiritual, si quie
re hacer un perfedo Christiano. Abra- 
ze el cuerpo con el anima juntamente, 
abraze el arca con su thesoro , abraze 
la viña con su cerca, abraze la virtud 
con los reparos y defensivos della (que 
también son parte de la mesma vir
tud) porque de otra manera , crea que 
se quedará sin lo uno y sin lo otroj 
porque lo uno no podrá alcanzar , y lo 
otro no le aprovechará aunque lo al- 
canze. Acuérdese que assi como la na
turaleza y el arte (imitadora de natu
raleza) ninguna cosa hazen sin su cor
teza y vestidura , y sin sus reparos y 
defensivos, para conservación y orna
mento de las cosas: assi tampoco es ra
zón que lo haga la gracia ; pues es 
mas perfeda forma que estas, y haze 
sus obras mas perfedamente. Acuérde

se
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se que está escripto (¿?) que el que te
me a D ios, ninguna cosa menosprecia: 
y el que no haze caso de las cosas me
nores, presto caera en las mayores. 
Acuérdese de lo que arriba diximos, 
que por un clavo se pierde una herra
dura , y por una herradura un cava
llo, &c. Acuérdese de los peligros que 
alli señalamos de no hazer caso de co
sas pequeñas ; porque esse era el ca
mino para no lo hazer de las grandes. 
Mire que en la orden de las plagas 
de Egypto tras de los mosquitos vi
nieron las moscas} (/>) para que por 
aqui entiendas que el quebrantamiento 
de las cosas menores abre la puerta pa
ra las mayores: de suerte que el que 
no haze caso de los mosquitos que 
pican, presto vendrá à parar en las 
moscas que ensucian.

§. I.

• Documento segundo.

POR aqui también se conoscerà en 
quales virtudes avernos de poner 

mayor diligencia, y en quales menor. 
Porque assi como los hombres hazen 
mas por una pieza de oro que por otra 
de plata : y mas por un ojo , que por 
un dedo de la mano : assi conviene que 
repartamos la diligencia y estudio de 
las virtudes, conforme a la  dignidad y 
méritos dellas. Porque de otra manera, 
si somos diligentes en lo menos, y ne
gligentes en lo mas, todo el negocio 
espiritual irá desordenado. Por donde 
prudentissimamente hazen los prelados 
que assi como en sus capítulos y ayun
tamientos repiten muchas vezes estas 
vozes: silencio , ayuno , encerramiento, 
cerimonias , composición , y choro : as
si mucho mas repiten estas : charidad, 
humildadoración, devoción, conside
ración , temor de Dios , amor del pró
ximo , y otras semejantes. Y  tanto mas 
conviene hazer esto , quanto es mas

secreta la falta de lo interior que lá 
de lo exterior , y  por esso aun mas pe
ligrosa. Porque como los hombres sue
len acudir mas á los deffeétos que veen, 
que á los que no veen: corre peligro 
no vengan por esta causa á no hazer 
caso de los defe&os interiores, porque 
no se veen , haziendolo ¡mucho de los 
exteriores, porque se veen. Y  demas 
desto las virtudes exteriores, assi como 
son mas visibles, y  manifiestas a ■ los 
ojos de los hombres , assi son mas hon
rosas y mas conocidas dellos : como es 
la abstinencia , las vigilias , las disci
plinas , y  el rigor y aspereza corporal: 
mas las virtudes interiores, como es la 
esperanza , la charidad $ la humildad, 
la discreción , el temor de Dios , el 
menosprecio del mundo , &c. son mas 
occultas a los ojos de los hombres: por 
donde aunque sean de grandissima hon
ra delante de D ios, no lo son en el jui
cio del mundo, porque como dixo el 
mesmo Señor : (c) los hombres veen lo 
que por de fuera parece ; mas el Señor 
mira el corazón. Conforme á lo qual 
dice el A póstol: (</) No es agradable 
a Dios el que solamente en lo publico 
es fiel, y el que publicamente trae cir
cuncidada su carne, sino el que en lo 
interior de su anima es fiel , y trae 
circuncidado su corazón , no con cu
chillo de carne, sino con el temor de 
Dios, cuya alabanza no es de hombres 
(que no tienen ojos para ver esta espiri
tual circuncisión) sino de solo Dios. 
Pues como estas cosas exteriores sean 
tan aparentes y  honrosas , y  el appeti- 
to de la honra , y de la propria excel
encia sea uno de los mas sutiles y mas 
poderosos appetitos del hombre 5 corre 
gran peligro no nos lleve este affeéto á 
mirar y zelar mas aquellas virtudes de 
que se sigue mayor honra $■ que de las 
que se sigue menor. Porque al amor de 
las unas nos llama el espíritu 5 mas al 
de las otras espíritu y  carne juntamen
te : la qual es vehementissima, y  so-

ti-
(ti) E c e l e s .  7. & E c c l i ,  19. (b) E x o d . 8. (c) i.R cg . 16. (J) Rom. 2.
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tilissima en todos sus appetitos. Y  sien
do esto assi, ay razón para temer no 
prevalezcan estos dos affeños contra 
uno, y  assi le corran el campo. Contra 
lo qual se opone la luz desta doétrina, 
que aboga por la causa mejor, y  pi
de que sin embargo de todo esto , se 
le dé su merecido lugar : amonestando 
que se zele , y encomiende con mayor 
diligencia lo que nos consta ser de 
mayor importancia.

$ .1 1 .

"Documento tercero.

POR aquí también se entenderá que 
quando alguna vez acaesciere en

contrarse de tal manera las unas virtu
des con las otras , que no se pueda 

cumplir juntamente con ambas : que en 
tal caso (conforme á la regla y  orden 
que ay en los mesmos mandamientos de 
Dios quando aciertan á encontrarse) dé 
lugar lo menor k lo mayor ; porque lo 
contrario sería gran desorden y per
versión. Esto dice Sant Bernardo en el 
libro de la dispensación por estas pa
labras : Muchas cosas instituyeron los 
padres para guarda y  acrescentamiento 
de la charidad. Pues todo el tiempo 
que estas cosas sirvieren a la charidad, 
no se deben alterar ni variar. Mas si 
por ventura alguna vez acertassen a 
serle contrarias, no está claro que se
ría muy justo que las cosas que se or
denaron para la charidad , quando no 
se compadescen con ella , 6 se dexas- 
sen , o ¡nterrumpiessen , ó se mudassen 
en otras por autoridad de aquellos á 
quien esto incumbe ? Porque de otra 
manera, perversa cosa sería si lo que 
se ordenó para la charidad, se guar- 
dasse contra la ley de la charidad. Es 
pues la conclusión, que todas estas co
sas deben permanescer estables y fixas 
en quanto sirven y militan para esta 
virtud, y no de otra manera. Hasta
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aqui son palabras de Sant Bernardo: 
el qual alega para confirmación de lo 
dicho dos decretos , uno del Papa Ge- 
lasio, y  otro de León.

$. III.
Quarto documento.

DE  aqui también se puede colegir 
que ay dos maneras de justicia: 

una verdadera , y  otra falsa. Ver
dadera es la que abraza las cosas in
teriores con todas aquellas exteriores 
que para conservación suya se requie
ren : falsa es la que retiene algunas de 
las exteriores sin las interiores : esto es, 
sin amor de D ios, sin temor , sin hu
mildad , sin devoción , y  sin otras se
mejantes virtudes : qual era la de los 
Phariseos, a quien dixo el Señor : (a) 
A y  de vosotros letrados y  Phariseos, 
que pagais muy escrupulosamente el 
diezmo de todas vuestras legumbres y 
hortalizas, y  no hazeis caso de las co
sas mas importantes que manda la ley, 
que son juicio, y  misericordia , y  ver
dad. Y en otro lugar les dice (b) que 
eran muy solícitos en los labatorios de 

.losplatos, y  de las manos, y en otras 
cosas semejantes , teniendo los corazo
nes llenos de rapiña, y  de maldad. Por 
donde en otro lugar íes dice que eran 
como los sepulchros blanqueados , que 
defuera parecían a los hombres hermo
sos , y dentro estaban llenos de huessos 
de muertos.

Esta es la manera de justicia que 
tantas vezes reprehende el Señor en las 
Escripturas de los Prophetas : porque 
por uno dellos dice assi: (c) Este pue
blo con los labios me honra, y  su cora
zón está lexos de mí. Sin causa y sin 
proposito me honran , guardando las 
do&rinas y  leyes de los hombres, y 
desamparando la ley que yo les di. Y 
en otro lugar: (d) Para qué quiero yo 
(dice él) la muchedumbre de vuestros 
sacrificios? Lleno estoy yá de los holo-

caus-
(n) M u t t h .  23. (b ) I b i d e m . (l) I s n i . 19. (rf)íioi. I.
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caustos de vuestros carn ero s, y  de las 
enjundias de vuestros ganados ; no me 
o frezcá is  de aqui adelante sacrificios en 
va ld e: vuestro encien so me es abomina
ción , vuestros ayuntamientos son per
v erso s, vuestras Kalendas (que son las 
fiestas que hazeis al principio de cada 
mes) y  las otras festividades del año 
aborresció mi anima: molestas me son y 
enojosas, y  passo trabajo en su frirlas.

Pues qué es esto? Condena D ios lo 
que él mesmo ordeno, y  tan encareci
damente mandó? mayormente siendo es
tos añ os de aquella nobilissima virtud 
que llaman religión, que tiene por o f-  
ficio venerar h Dios con añ os de ado
ración y  religión? ]Mo por cierto : mas 
condena a los hombres que se contenta
ban con solo esto , sin tener cuenta con 
la verdadera justicia , y  con el temor 
de Dios, como luego lo significa dicien
do : L a b a o s, sed lim p io s, quitad la 
maldad de vuestros pensamientos delan
te de mis ojos : cessad de hazer mal , y  
aprended a hazer bien: y  entonces yo  
perdonaré vuestros peccados , y  dester
raré la fealdad de vuestras animas.

Y  en otro lugar aun mas encare
cidamente repite lo mesmo por estas pa
labras: (¿/) E l que me sacrifica un buey, 
es para mí como si matasse un hom 
bre : el que me sacrifica otra res , como 
el que me despedazasse un perro ; el 
que me oíFrcsec alguna o fre n d a , como 
si me offrccicsse sangre de puercos : el 
que me offresce cncicnso , como el que 
bendixesse a un ídolo. Pues qué es esto 
Señor? por qué tenéis por tan abom i
nables las mesmas obras que vos m an- 
dastes? Luego dá la causa d e sto , di
ciendo: Estas cosas escogieron en sus 
caminos para agradarm e con ellas , y  
con todo esto se deleytaron en sus m al
dades y  abominaciones. Vees puesquan 
poco valen todas las cosas exteriores 
sin fundamento de lo interior? A  este 
mesmo proposito por otro Propheta d i
ce a ss i; (¿) Quita de rvns oidos el ruido
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de tus cantares : que no quiero oir la 
melodía de tus instrumentos músicos. 
Y  aun en otro lugar mas encarescida-
mentedice (c) que derramará sobre ellos 
el estiércol de sus solemnidades. Pues 
qué mas que esto es menester para que 
entiendan los hombres lo que montan 
todas estas cosas exteriores , por altissi- 
mas y nobilissimas que sean , quando 
les falta el fundamento de justicia , que 
consiste en el amor y temor de Dios , y  
aborrescimiento del peccado?

Y  si preguntares qué es la causa 
por que tanto affea Dios esta manera 
de servicios , comparando los sacrifi
cios con homicidios , y  el encienso con 
la idolatría, y llamando ruido al can
tar de los Psalmos , y  estiércol á las 
fiestas de sus solemnidades ; la respues-, 
ta es : porque demás de ser estas cosas 
de ningún merescimiento (quando ca- 
rescen del fundamento que yá diximos). 
tornan muchos dellas occasion para so- 
bervia , y presumpeion , y menosprecio 
de los otros que no hazen lo que ellos 
hazen : y  (lo que peor es) por aqui vie
nen á tener una falsa seguridad, cau
sada de aquella falsa justicia : que es 
uuo de los grandes peligros que puede 
aver en este camino $ porque contentos 
con esto, no trabajan ni procuran lo 
demás. Quieres veer esto muy claro? 
Mira la oración de aquel Phariseo del 
Evangelio, que decía assi: (d) Dios, 
gracias te doy porque no soy yo como 
los otros hombres, robadores , adúlte
ros , injustos , como lo es este Publica- 
no : ayuno dos dias cada semana , . y  
pago fielmente el diezmo de todo lo que 
posseo. Mira pues quan claramente se 
descubren aqui aquellas tres peligrosis- 
simas rocas que diximos. La presump
eion , quando dice: No soy yo como 
los otros hombres. El menosprecio de 
los otros, quando dice : como este Pu
blican». La falsa seguridad, quando di
ce que dá gracias á Dios por aquella 
manera de vida que vivía , parecien

do-
(u) Isa i. 66, (b) oírnos 3. (c) Malach, 2. (d) Luc\ 18.



dolé que estaba seguro en e lla , y  que 
no tenia por que temer.

De donde nace que los que desta 
manera son justos , vienen a dár en un 
linage de hypocresía muy peligrosa. 
Para lo qual es de saber que ay dos ma
neras de hypocresía : una muy baxa y  
grossera ; que es la de aquellos que 
claramente veen que son malos, y mues- 
transe en lo de fuera buenos , para en
gañar al pueblo. Otra ay mas sotil y  
mas delicada, con que el hombre no 
solo engaña a los otros , sino también 
engaña a sí mesmo , qual era la deste 
Phariseo , que realmente con aquella 
sombra de justicia, no solo avia engaña
do a los otros , sino también a sí mes
mo : porque siendo de verdad malo, él* 
se tenia por bueno. Esta es aquella ma
nera de hypocresía de que dixo el Sa~ . 
bio : (¿t) A y un camino que parece al 
hombre derecho , y con este vá á parar 
en la muerte. Y  en otro lugar entre 
quatro géneros de males que ay en el 
mundo cuenta este , diciendo : (¿) La 
generación que maldice á su padre , y 
no bendice a su mudre : la generación 
que se tiene por limpia , y con todo es
to no es limpia de sus peccados: la ge
neración que trae los ojos altivos , y 
levanta sus parpados en alto : la gene
ración que tiene por dientes cuchillos, 
y se traga los pobres de la tierra. Es
tos quatro géneros de personas cuenta 
aqui el Sabio entre las mas infames y 
peligrosas del mundo : y entre ellas 
cuenta esta de que aqui hablamos , que 
son los hypocritas para sí mesmos, que 
se tienen por limpios, siendo sucios, co
mo lo era este Phariseo.

Este es un estado de tan gran peli
gro , que verdaderamente sería menos 
mal ser un hombre malo, y tenerse por 
ta l , que ser desta manera justo , y te
nerse por seguro. Porque quanto quiera 
que sea un hombre malo , principio es 
en fin de salud el conocimiento de la 
enfermedad: mus el que no conosce su

2 9 B Libro
m al, el que estando enfermo se tiene 
por sano, como suífrirá la medicina? 
Por esta razón dixo el Señor á los Pha- 
riseos (c) que los publícanos , y  las ma
las mugeres les precederían en el rey- 
no de los cielos : donde en el Griego 
leemos: preceden, de presente ; por 
donde aun está mas claro lo que dixi- 
mos. Esto mesmo nos representan muy 
á la clara aquellas tan escuras y  teme
rosas palabras que dixo el Señor en el 
Apocalypsi: (d) Ojalá fuesses, ó bien 
frío , 6 bien caliente : mas porque eres 
tibio comenzarte he á echar de mi bo
ca. Pues como es possible que caya en 
deseo de Dios ser un hombre frió ? Y  
como es possible que sea de peor con
dición el tibio que el frió , pues este es- 

. tá mas cerca de caliente? Oye agora la 
respuesta : Caliente es aquel que con 
el fuego de la charidad que tiene , pos- 
see todas las virtudes, assi interiores 
como exteriores , de que yá diximos. 
Frió es aquel que assi como carece de 
charidad, assi carece de lo uno y de lo 
otro : assi de lo interior como exterior. 
Tibio es aquel que tiene algo de lo ex
terior, y ninguna cosa de lo interior 
(á lo menos de charidad.) Pues danos 
aqui a entender el Señor que este tal 
es de peor condición que el que está del 
todo frió : no por ventura porque ten
ga mas peccados que é l ; sino porque 
es mas incurable su m al: porque tanto 
está mas lexos del remedio , quanto se 
tiene por mas seguro. Porque de aque
lla justicia superficial que tiene , toma 
occasion para creer de sí que es algo, 
como quiera que á la verdad sea nada. 
Y  que este sea el sentido literal destas 
palabras , evidentemente se vee por lo 
que luego encontinente se sigue : por - 
que explicando el Señor mas claramen
te á quien llama tibio, añade : Dices 
que eres rico, y  que no te falta nada pa
ra la verdadera justicia ; y no entiendes 
que eres mezquino, y miserable , pobre, 
y ciego , y desnudo. No te parece que

vees

segundo,

(í’J P i o v f i q ,  (í) Prov. 30. (c) Matth. a i. (d) yíps;\ 3.
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vees en estas palabras debuxada la ima
gen de aquel Phariseo que decía : (a) 
D ios, gracias te d o y , que no soy yo 
como los otros hombres? &c. Verdade- 
ramente este es el que se tenia en su co- 
razón por rico de riquezas espirituales, 
pues por esto daba gracias a D ios: mas 
sin dubda era pobre, ciego , y desnudo} 
pues dentro estaba vacío de justicia, 
lleno de sobervia , y  ciego para cono
cer su propria culpa. '

Tenemos pues aqui yá declarado 
como ay dos maneras de justicia : una 
falsa , y otra verdadera j  y  quan gran
de sea la excellencia de la verdadera, 
y  quanto el peligro de la falsa. Y  no 
piense nadie que se ha perdido tiempo 
en gastar en esto tantas palabras : por
que pues el Sanéfo Evangelio (que es la 
mas alta de todas las Scripturas Divi
nas , y la que singularmente es espejo 
y  regla de nuestra vida) tantas vezes re
prehende esta manera de justicia, y lo 
mesmo hazen tantas vezes los Prophe- 
tas (como arriba declaramos) no era 
razón que passassemos en esta doétrina 
livianamente por lo que tantas vezes 
repiten y encarescen las Scripturas Di
vinas. Mayormente que los peligros 
claros y  manifiestos quien quiera los 
conoce (porque son como las rocas que 
están en la mar descubiertas) y por 
esto tienen menos necessidad de dodri
ña : mas los occultos y dissimulados 
(como los baxos que están cubiertos 
con el agua) essos es razón que estén, 
mas claramente señalados y marcados 
en la carta de marear para no peligrar 
en ellos. •

Y  no se engañe nadie diciendo qué 
entonces era esta doctrina necessaria, 
porque reynaba mucho este vicio , y  
agora no: porque antes creo que siem
pre el mundo fue quasi de una manera; 
porque unos mesmos hombres , y  una 
mesma naturaleza, y unas mesmas in
clinaciones , y  un mesmo peccado ori
ginal en que todos somos concebidos 

Tan. I.

(que es la fuente de todos los peccados) 
forzado es que produzga unos mesmos 
delidos : porque donde ay tanta seme
janza en las causas de los males , tam
bién la ha de aver en los mesmos ma
les. Y  assi los mesmos vicios que avia 
entonces en tales y  tales géneros de per
sonas, essos mesmos ay agora, aunque 
alterados algún tanto los nombres de- 
llos : assi como las comedias de Plau- 
to , ó de Terencio son las mesmas que 
fueron mil años há; puesto caso que ca
da dia (quando se representan) se mu
dan las personas que las representan. ;

De donde assi como entonces aquel 
pueblo rudo y  carnal pensaba que te
nia a Dios por el pie quando ofFrecia 
aquellos sacrificios , y  ayunaba aque
llos ayunos , y  guardaba aquellas fies
tas literalmente , y  no espiritualmente: 
assi hallareis agora muchos Christianos 
que oyen cada Domingo su Missa , y  
rezan por sus horas y  por sus cuentas, 
y  ayunan cada semana los Sábados á 
nuestra Señora, y  huelgan de oír ser
mones , y  otras cosas semejantes : y  con 
hazer esto (que a la verdad es bien he
cho) tienen tan vivos los appetitos de 
la honra, y  de la cobdicia , y  de la ira, 
como todos los otros hombres que nada 
desto hazen. Olvidanse de las obliga
ciones de sus estados: tienen poca cuen
ta con la salvación de sus domésticos 
y familiares: andan en sus odios , y  
passiones, y  pundonores; y  no se humi
llarán , ni darán á torcer su brazo por 
todo el mundo. Y  aun algunos dellos 
ay que tienen quitadas las hablas a sus 
próximos, á vezes por livianas causas: 
y  muchos también pagan muy mal las 
deudas que deben a sus criados, y  h 
otros. Y  si por ventura les tocáis en un 
punto de honra, o de interesse, 6 de 
cosa semejante, vereis luego desarma
do todo el negocio , y puesto por tier
ra. Y  algunos destos siendo muy largos 
en rezar muchas coronas de A ve M a
rías , son muy estrechos en dar limos-

Y y y  ñas
0?) Lúe. i 8.
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ñas , y  hazer bien a los necessitados. Y  
otros hallareis que por todo el mundo 
no comerán carne el miércoles , y otros 
dias de devoción ; y con esto murmu
ran sin ningún temor de Dios, y  degüe
llan crudelissimamente los próximos. 
De manera que siendo muy escrupulo
sos en no comer carne de animales (que 
Dios les concedió) ningún escrúpulo 
tienen de comer carne y  vidas de hom
bres , que Dios tan caramente les pro
hibió. Porque verdaderamente una de 
las cosas que mas avia de zelar el Chris- 
tiano , es la fama , y honra de su pró
ximo : de que estos tienen muy poco 
cuidado, teniéndolo tanto de cosas sin 
comparación menores.

. Esto y otras cosas semejantes no me 
puede negar nadie , sino que cada dia 
passan entre los hombres del mundo, y 
entre los de fuera del mundo. Y  pues es
te es tan grande y tan universal enga
ño , necessaria cosa era dár este desen
gaño : mayormente pues no todos los 
que tienen por ofiicio darlo, lo dan : y 
por esto convenia que con dodrina cla
ra se supicsse esta falta , para aviso de 
los que desean acertar este camino.

Y  para que el Christiano Ledor se 
aproveche mejor de lo dicho, y no ven
ga á enfermar con la medicina, con
viene que tome primero el pulso a su 
espíritu y condición , para veer a lo 
que es mas inclinado. Porque ay unas 
doctrinas generales que sirven para to
do genero de personas : como las que 
se dan de la charidad, humildad , pa- • 
ciencia, obediencia , &c. Otras ay par
ticulares , que son para remedios par
ticulares de personas, que no arman 
tanto á otras. Porque á un muy escru
puloso es menester alargarle algo la 
consciencia; mas al que es largo de 
consciencia , es menester estrechársela: 
al pusilánime y desconfiado conviene 
predicar de la misericordia: alpresump- 
tuoso, de la justicia: y assi á todos los 
demás: según nos lo aconseja el Ec-

clesiastico, diciendo (a) que tratemos 
con el injusto de la justicia: con el te
meroso de la guerra: con el invidioso 
del agradescimiento : con el inhumano 
de la humanidad : con el perezoso del 
trabajo: y assi con todos los demás.

Pues según esto como aya dos dif- 
ferencias de personas: unas que se acues
tan mas á lo interior, sin hazer tanto 
caso de lo exterior: y otras que se in
clinan mas á lo exterior , sin tener tan
ta cuenta con lo interior: á los unos 
conviene encarescer lo uno, y a los otros 
lo otro ; para que assi vengan a redu
cirse los humores a debida proporción. 
Nos en esta do&rina de tal manera tem
plamos el estilo, que cada cosa pusies- 
semos en su lugar , levantando las co
sas mayores sin perjuicio de las meno
res : y encargando las menores sin agra
vio de las mayores. Y  desta manera es
taremos libres de aquellas dos peligro- 
sissimas rocas que aqui avernos querido 
derribar: la una de los que precian tan
to lo interior, que desprecian lo exte
rior: y  la otra de los que abrazando mu
cho lo exterior , se descuidan en lo inte
rior: mayormente en el temor de Dios, 
y aborrescimiento del peccado.

La summa pues deste negocio sea 
fundarnos en un profundissimo temor de 
D ios, que nos haga temer de solo el 
nombre del peccado. Y  quien este tu
viere muy arraygadoen su anima, ten
gase por dichoso , y  sobre este funda
mento edifique lo que quisiere. Mas el 
que se hallare fácil para cometer un 
peccado, tengase por miserable, ciego, 
y malaventurado j aunque tenga todas 
las apariencias de santidad que ay en el 
mundo.

C A P IT U L O  X X I.
Segundo aviso acerca de diversas ma

neras de vidas que ay en la 
Iglesia.

* i

EL segundo aviso sirve para no juz
gar unos á otros en la manera de

. vi-
(rt) Eccli, 37.
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vida que cada uno tiene. Para lo qual 
es de saber que como sean muchas las 
virtudes que se requieren para la vida 
Christiana , unos se dán mas á unas, y  
otros á otras. Porque unos se dán mas 
a aquellas virtudes que ordenan al hom
bre para con Dios: que por la mayor 
parte pertenescen a la vida contempla
tiva : otros á las que nos ordenan para 
con el próximo , que pertenescen a la 
aéliva: otros k las que ordenan al hom
bre consigo mesmo, que son mas fami
liares a la vida monástica.

Item , como todas las obras virtuo
sas sean medios para alcanzar la gra
cia , unos la procuran mas por un me
dio , y los otros por otro. Porque unos 
la buscan con ayunos, y diciplinas , y  
asperezas corporales : otros con limos
nas, y  obras de misericordia : otros 
con oraciones , y  meditaciones conti
nuas : en el qual medio ay tanta varie
dad , quantos modos ay de orar y  me
ditar : porque unos se hallan bien con 
un linage de oraciones y meditaciones, 
y  otros con otras: y assi como ay mu
chas cosas que meditar, assi ay mu
chos modos de meditación : entre los 
quales aquel es mejor para cada uno, 
en que halla mayor devoción y mas 
provecho.

Pues acerca desto suele aver un 
muy común engaño entre personas vir
tuosas : y es, que los que han aprove
chado por algunos destos medios, pien
san que como ellos medraron por alli, 
que no ay otro camino para medrar con 
Dios, sino solo aquel : y  esse querrían 
enseñar á todos: y tienen por errados 
a los que por alli no ván, pareciendo- 
les que no ay mas de un camino solo 
para el cielo. El que se dá mucho a 
la oración, piensa que sin esto no ay 
salud. El que se dá mucho k ayunos, 
pa recele que todo es burla, sino ayu
nar. El que se dá k la vida contempla
tiva , piensa que todos los que no son 
contemplativos, viven en grandissimo 
peligro: y toman esto tan por el cabo, 
que algunos vienen a tener en poco la 

Tom. 1.

vida a&iva. Por el contrario los aéli- 
vos ,: como no saben por experiencia 
lo que passa entre Dios y  el anima en 
aquel suavissimo ocio de la contempla
ción , y  veen el provecho palpable que 
se sigue de la vida a d iv a , deshazen 
quanto pueden la vida contemplativa, 
y  apenas pueden aprobar vida contem
plativa pura, sino es compuesta de la 
una y  de la otra $ como si esto fuesse 
fácil de hazer a quien quiera. Asimes- 
mo el que se dá k la oración mental, 
parecele que toda otra oración sin esta 
es infru&uosa: y  el que a la v o c a l, di
ce que esta es de mayor trabajo, y  que 
assi será de mayor provecho.
...De suerte que cada bohonero (co

mo dicen) alaba sus agujas : y  assi ca
da uno con una tácita sobervia h igno
rancia (sin vér lo que haze) alaba k sí 
mesmo , engrandeciendo aquello en que 
él tiene mas caudal. Y  assi viene k ser 
el negocio de las virtudes como el de 
las sciencias: en las quales cada uno 
alaba y  levanta sobre los cielos aquella 
sciencia en que él reyna, apocando y 
deshaziendo todas las otras. El Orador 
dice que no ay otra arte en el mundo 
que iguale con la eloquencia : el A s
trólogo , que no la ay tal como la que 
trata del cielo , y de las estrellas: el 
Philosopho dice otro tanto: el que se dá 
a la Escriptura Divina dice mucho mas, 
y  con mayor razón: el que al estudio 
de las lenguas (porque sirven para la 
Escriptura) dice lo mesmo: el Theo- 
logo Scholastico no se contenta con el 
lugar de en medio; si no pone su si
lla sobre todos. Y  a ninguno le faltan 
razones, y grandes razones, para creer 
que su sciencia es la mejor y  mas ne- 
cessaria.. ..... , ? .

Pues esto que se halla en las scien
cias tan descubiertamente, se halla en 
las virtudes, aunque mas dissimulada
mente: porque cada uno de los amado
res de las virtudes , por un cabo desea 
acertar en lo mejor, y  por otro busca 
lo que mas arma con su naturaleza : y  
de aqui nasce que lo que a él está me-

Y y y 2  jor.
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jó r , cree que es mejor para todos: y  el 
zapato que á él viene justo , cree que 
también vendrá a todos los otros.

Pues desta raíz nascen los juicios de 
las vidas agenas , y  las divisiones y  
cismas espirituales entre los hermanos: 
creyendo los unos de los otros que ván 
descaminados, porque no ván por el 
camino que ellos ván. Quasi en este en
gaño vivían los de Corintho : (a) los 
quales aviendo recebido muchos y  di
versos dones de D ios, cada uno tenia 
el suyo por mejor , y  assi se antepo
nían unos á otros 5 prefiriendo unos el 
don de las lenguas, otros de la pro- 
phecía, otros de interpretación de las. 
Escripturas , otros en hazer milagros: 
y  assi todos los demás. Contra este en
gaño no ay otra mejor medicina que 
aquella de que el Apóstol usa en esta 
Epístola contra esta dolencia. Porque 
aqui primeramente iguala todas las gra
cias y dones en su origen y  principio,* 
diciendo que todos ellos son arroyos 
que nascen de una mesma fuente ; que 
es el Spiritu Sandio: y  que por esta 
parte todos participan una manera de 
igualdad en su causa , aunque entre sí 
sean diversos : assi como los miembros 
del cuerpo de un Rey ; todos en fin 
son miembros de R ey , y de sangre 
rea l, aunque sean differentes entre sí. 
Desta manera dice el Apóstol (b) que 
todos en el Baptismo recebimos un mes- 
mo espíritu de Christo; para que me
diante él todos fuessemos miembros de 
un mesmo cuerpo. Y  assi quanto á es
to todos participamos una mesma dig- 
nidad y gloria; pues todos somos miem
bros de una mesma cabeza. Por don
de añade luego el Apóstol; y dice: (c) 
Si dixere el pie : Yo no soy mano , y  
por esso no soy del cuerpo ; dexará por 
esto de ser del cuerpo ? Y  si dixere el 
oído : Porque n o . soy o jo , no soy 
deste cuerpo ; dexará por esso de ser 
deste cuerpo? Assi que por esta parte 
en todos ay igualdad ; para que en to

302
dos aya unidad y  hermandad ; puesto 
caso que con esto se compadezca algu
na variedad. .
- E sta: variedad . nasce en parte de 

la naturaleza , y  en parte de la gracia. 
De la naturaleza decimos que nasce; 
porque aunque el principio de todo el 
ser espiritual sea la gracia ; mas la 
gracia recebida como agua en diver
sos vasos, toma diversas figuras, apli
cándose á la condición y naturaleza de 
cada uno. Porque ay unos hombres na
turalmente sossegados y  quietos, que 
según esto son mas aparejados . pa
ra la vida contemplativa: otros mas co
léricos y  hazendosos , que son mas há
biles para la vida aétiva : otros mas ro
bustos y sanos, y mas desamorados pa
ra consigo mesmos : y estos son mas 
aptos para los trabajos de la penitencia. 
En lo qual resplandesce maravillosa
mente la . bondad y  misericordia de 
nuestro Señor : que como desea tan
to communicarse á todos , no quiso 
que uviesse un solo camino para esto, 
sino muchos y diversos , según la di
versidad . de las condiciones de . los 
hombres : para que el que no tuviesse 
habilidad para ir por uno, fuesse por otro.

; La segunda causa desta variedad es 
la gracia: porque el Spiritu Sanélo (que 
es el autor della) quiere que aya esta 
variedad en los suyos, para mayor per- 
feéiion y  hermosura de la Iglesia. Por
que assi como para la perfedtion y her
mosura del cuerpo humano se requie
re que aya en él diversos miembros y 
sentidos; assi también para la perfec- 
tion y  hermosura de la Iglesia convenia 
que uviesse esta diversidad de virtu
des y gracias : porque si todos los fieles 
fueran de una manera; como se pudiera 
llamar este cuerpo? Si todo el cuerpo 
(dice Sant Pablo) (d) fuesse ojos, donde 
estarían los oídos ? Y  si todo fuesse 
oídos , "donde estarían las narizes? Y  
por esto quiso Dios que los miembros 
fuessen muchos , y el cuerpo uno ; por

que
(íí) i. C o r . 1 2 .  (b) G a f a t ,  2. (c) i, C o r . 1 2 ,  (d )  1. C o r . 1 2 ,
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que assl aviendo muchedumbre con uni
dad , uviesse proporción y convenien
cia de muchas cosas en una : de donde 
resultase la perfedtion y  hermosura de 
la Iglesia. Assi vemos que en la músi
ca conviene que aya esta mesma diver
sidad y muchedumbre de vozes , con 
unidad de consonancia ; para que assi 
aya en ella suavidad y melodía ; por
que si todas las vozes fuessen de una 
manera , o todas tiples , ó todas teno
res , &e. como podría aver música y  
armonía?

Pues en las obras de naturaleza es 
cosa maravillosa ver quanta variedad 
puso aquel artífice soberano , y  como 
repartió las habilidades y  perfeñiones 
á tedas sus criaturas por tal orden, 
que con tener cada una su particular 
ventaja sobre la otra, la otra no tuvies- 
se por que tenerle invidia ; porque tam
bién le tenia ella otra manera de ven
taja. El pabon es muy hermoso de ver, 
mas no es dulce para oír. El ruyseñor 
es dulce de o ír , mas no es hermoso pa
ra ver. El cavallo es bueno para la car
rera y  para la guerra , mas no lo es 
para la mesa : y el buey es bueno pa
ra la mesa y para la era , mas no sirve 
para lo demás. ’ Los arboles fru&uosos 
son buenos para comer, mas no para 
edificar: los silvestres por el contrario, 
son buenos para edificar, mas no lo 
son para fru&ificar. Desta manera en 
todas las cosas juntas se hallan todas 
las cosas repartidas ; y  en ninguna to
das juntas : para que assi se conserve 
la variedad y hermosura en el univer
so, y se conserven también las especies 
de las cosas, y se enlacen las unas con 
las otras, por la necessidad que tienen 
unas de otras.

Pues esta mesma orden y  hermo
sura que ay en las obras de naturale
za , quiso el Señor que uviesse en las 
de gracia : y para esto ordenó por su 
spiritu que uviesse mil maneras de vir
tudes y gracias en su Iglesia; para que

de todas ellas resultasse una suavissima 
consonancia, y  un perfédissimo mundo, 
y  un hermosissimo cuerpo compuesto 
de diversos miembros. De aqui nasce 
aver en la Iglesia unos muy dados a 
la vida contemplativa, otros k la adi
va , otros a obras de obediencia , otros 
de penitencia, otros a orar, otros á can
tar , otros a estudiar para aprovechar, 
otros a servir enfermos y acudir a hos
pitales , otros a socorrer a pobres y  ne- 
cessitados, y  otros a otras muchas ma
neras de exercicios y  obras virtuosas. .
• La mesma variedad veemos en las 

religiones; que aunque todas caminan 
para Dios,< cada una lleva su proprio 
camino. Unas van por el camino de la 
pobreza, otras por el de la penitencia, 
otras por el de las obras de la vida con
templativa ■, otras de la adiva. Y  por 
esto unas buscan lo público , otras lo 
secreto : unas procuran rentas para su 
instituto , otras aman la pobreza: unas 
quieren los desiertos, y  otras las plazas 
y  los poblados: y  todo esto' religiosa
mente y  por charidad.

Y  en una mesma orden y  monaste
rio vereis esta mesma variedad: porque 
unos están en el choro cantando, otros 
en sus officios trabajando, otros en sus 
celdas estudiando, otros en la Iglesia 
confessando, y otros fuera de casa ne
gociando. Pues qué es esto? muchos 
miembros en un cuerpo, y  muchas vo
zes en una música; para que assi aya 
hermosura, proporción, y  consonancia 
en la Iglesia. Porque por esso ay en una 
vihuela muchas cuerdas, y  en unos or

éanos muchos caños; porque assi pue
da aver consonancia y  armonía de mu
chas vozes. Esta es aquella vestidura 
que el Patriarcha Jacob hizo á su hijo 
Joseph de diversos colores : (a) y estas 
aquellas cortinas del tabernáculo , que 
mandó Dios pintar con maravillosa va
riedad y hermosura. (í?) ,;

. Pues siendo esto assi (y siendo ne- 
cessario que sea assi para la orden y

her-
(«) G en . 37. (i) E x o d . 16. ü 36.
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hermosura de la Iglesia) por qué nos an
damos comiendo unos a otros, y  juz
gando , y  sentenciando unos a otros, por 
qué no hazen unos lo que hazen otros? 
Esso es destruir el cuerpo de la Igle
sia : esso es destruir la vestidura de Jo- 
seph: esso es deshazer esta música y  
consonancia celestial : esso es querer 
que los miembros de la Iglesia sean to
dos pies, 6 todos manos, 6 todos ojos. 
Pues si todo el cuerpo fuesse ojos, dón
de estarían los oídos? y  si todos oídos,- 
dónde estarían los ojos?

Por donde parece aun mas claro 
quan grande yerro sea condenar a otro 
porque no tiene lo que tengo yo, ó por
que no es para lo que soy yo. Quál se
ría si los ojos despreciássen a los pies 
porque no veen:ylos pies murmuras- 
sen de los ojos porque no andan, y  los 
dexan a ellos con toda la carga? Por
que realmente assi es necessario : que 
trabajen los pies, y  descansen los ojos: 
y  que los unos anden arrastrados por 
tierra, y  los otros estén en lo alto lim
pios de polvo y  de paja. Y  no hazen 
menos los ojos descansando, que los 
pies caminando: assi como en el navio 
no haze menos el piloto que está pár 
del gobernalle con la aguja en la mano, 
que los otros que suben á la gavia, y 
trepan por las cuerdas, y  estienden las 
velas, y  limpian la bomba: antes aquel 
que paresce que menos haze, esse real
mente haze mas. Porque no se mide la 
excellencia de las cosas con el trabajo, 
sino con el valor é importancia dellas: 
si no queremos decir, que mas haze en 
la república el que caba y el que ara,* 
que el que la govierna con su consejo y  
prudencia.

Pues quien esto atentamente consi- 
deráre , dexará á cada uno en su llama
miento : esto es , dexará al pie ser pie, 
y  á la mano mano : y  no querrá, ni que 
todos sean pies, ni todos manos. Esto 
es lo que tan largamente pretendió per
suadir el Apóstol en la Epístola suso-

(<01. C o r . 1 2 .  (b ) R o m . 1 4 ,
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dicha: (a) y  esto mesmo es lo que nos 
aconseja quando dice: (b) El que no 
come, no menosprecie al que come. Por* 
que por ventura aquel que come tendrá 
por una parte necessidad de comer, y 
por otra quizá tendrá otra virtud mas 
alta que essa que tu tienes , de que tu 
carecerás: por donde en lo uno no ten
drá culpa, y  en lo otro te hará ventaja. 
Porque assi como no menos sirven para 
el canto los puntos que están en regla, 
que los que están en espacio: assi no 
menos sirve á la consonancia y  músi
ca espiritual de la Iglesia el que come, 
que el que no come 5 y  el que parece 
que está ocioso , que el que está occu— 
pado, si en su ocio trabaja por alcan
zar con que pueda después edificar a su 
próximo.

Esto mesmo nos encomienda muy 
encarecidamente Sant Bernardo, (c) avi
sando que excepto aquellos á quien es 
dado ser juezes y  presidentes en la Igle
sia , nadie se entremeta en querer escu
driñar ni juzgar la vida de nadie , ni 
comparar la suya con la de nadie 5 por
que no le acaezca lo que al monge que 
tenia por agravio que su pobreza se 
igualasse con las riquezas de Gregorio: 
á quien fue dicho que mas rico era él 
con una gatilla que tenia, que el otro 
con todas sus riquezas.

C A P IT U L O  X X II.
Tercero aviso de la solicitud y  vigilancia  

con que debe v iv ir  e l varón virtuoso.

EL tercero aviso sea este: Que por
que en esta regla se han puesto 

muchas maneras de virtudes y  docu
mentos para reglar la vida: y  nuestro 
entendimiento no puede comprehender 
muchas cosas juntas: para esto convie
ne procurar una virtud general que las 
comprehenda todas, y  supla (según es 
possible) las vezes de todas : que es una 
perpetua solicitud y  vigilancia , y una 
continua atención á todo lo que uviere-

mos
(c) Sttper Cant. Ser. 40.»'» fin .
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mos de hazer y decir; para que todo 
vaya nivelado con el juicio de la razón.

De suerte que assi como quando 
un embaxador haze una habla delante 
de un gran Senado ; en un mesmo tiem
po está atento a las cosas que ha de de
cir, y las palabras con que las ha de 
decir , y á la v o z, y  a los meneos del 
cuerpo , y a otras cosas semejantes: as* 
si el siervo de Dios trabaje (quanto le 
sea possible) por traer consigo una 
perpetua atención y vigilancia para mi
rar por s í , y por todo lo que haze: 
para que hablando, callando, pregun
tando, respondiendo, negociando, en 
la mesa , en la plaza , y  en la Iglesia, 
en casa, y fuera de casa, este como 
con un compás en la mano midiendo y  
compassando sus obras, sus palabras, 
y  pensamientos , con todo lo demás} 
para que todo vaya conforme a la ley 
de D ios,y  al juicio de la razón, y al 
decoro y decencia de su persona. Por
que como sea tanta la distancia que ay 
entre el bien y el mal : y Dios aya im- 
presso en nuestras animas una luz y co- 
noscimiento de lo uno y de lo otro; 
apenas ay hombre tan simple, que si 
mira atentamente lo que haze , no se le 
trasluzga poco mas ó menos lo que en 
cada cosa se debe hazer, y assi esta 
atención y solicitud sirve por todos los 
documentos desta regla y  de muchas 
otras.

Esta es aquella solicitud que nos en
comendó el Spiritu Sanólo , quando di- 
x o : (<7) Guarda hombre á tí mesmo y  a 
tu anima solícitamente. Esta es la ter
cera parte de las tres que señaló el Pro- 
pheta Micheas (según que arriba alega- 
mos) (¿) que es andar solicito con Dios: 
la qual es un continuo cuidado y aten
ción de no hazer cosa que sea contra su 
voluntad. Esto nos significa la muche
dumbre de ojos que tenian aquellos mis
teriosos animales de Ezechiel: (c) con 
los quales nos dán a entender la gran
deza de la atención y vigilancia con

...........(«) Deut. 4. (b) Cap. VI. '

que debemos. militar en esta milicia, 
donde ay tantos enemigos, y  tantas co
sas á que acudir y proveer. Esto nos 
representa aquella postura . de los se
tenta cavalleros esforzados que guar
daban el lecho de Salomón: (d) los qua
les tenian las espadas sobre el muslo á 
punto de desembaynar: para dar á en
tender esta manera de atención y  vigi
lancia con que conviene que esté el que 
anda siempre entre tantos esquadrones 
de enemigos.

La causa desta tan grande solicitud 
es (demás de la muchedumbre de los 
peligros) la alteza y  delicadeza deste 
negocio ; mayormente en aquellos que 
anhelan y  procuran arribar á la per- 
feétion de la vida espiritual. Porque con
versar y  vivir como Dios merece, y  
guardarse limpio y  sin mancilla deste 
siglo , y  vivir en esta carne sin tizne de 
carne, y  conservarse sin reprehensión 
y  sin querella para el dia del Señor 
(como dice el Aposto!) son cosas tan 
altas, y  tan sobrenaturales, que todo 
esto es menester y  mucho mas; y  aun 
Dios y ayuda, • í ’ • /■ .■ ■ ro'-r

Mira pues la atención que tiene un 
hombre quando está hazicndo alguna 
obra muy delicada: porque realmente 
esta es la mas delicada obra que se pue
de hazer, y  la que pide mayor atención. 
Mira también de la manera que anda el 
que lleva en las manos un vaso muy lle
no de un precioso liquor , para que no 
se le vierta nada : y  mira también el 
tiento que lleva el que passa un rio por 
unas piedras mal assentadas, para no 
mojarse en el agua: y  sobre todo mira 
el que lleva el que anda passeandose por 
una maroma , para no declinar un pun
to a la diestra ni a la siniestra, por no 
caer : y desta manera trabaja siempre 
por andar (mayormente a los principios 
hasta hazer habito) con tanto cuidado y 
atención, que ni hables una palabra, ni 
tengas un pensamiento, ni hagas un me-r 
neo que desdiga un punto (en quanto

(0 E z e c b .  i 4 (d )  C a n t , 3. :: i . V ’ ' ,

»
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fuere possible) de la linea de la virtud. 
Para esto dá Seneca un muy familiar y 
maravilloso consejo, diciendo: que de
bía el hombre deseoso de la virtud ima
ginar que tiene delante sí alguna perso
na de grande veneración , y  a quien tu- 
viesse mucho acatamiento: y hazer y 
decir todas las cosas, como las haría y 
diría si realmente estuviera en su pre
sencia. > ;
01.; Otro medio ay para esto mesmo no 
menos conveniente que el passado: que 
es pensar el hombre que no tiene mas 
que solo aquel dia de vida ,y  hazer to
das las cosas como si creyesse que 
aquel mesmo dia en la noche uviesse de 
parecer ante el tribunal de Christo , y 
dar cuenta de sí.

. Pero muy mas excellente medio es 
andar siempre (en quanto sea possible) 
en la presencia del Señor, y traerlo an
te los ojos (pues en hecho de verdad él 
está en todo lugar presente) y hazer 
todas las cosas como quien tiene tal 
magestad, tal testigo, y tal juez delan
te : pidiéndole siempre gracia para con
versar de tal manera , que no sea in
digno de tal presencia. De suerte que 
esta atención que aqui aconsejamos, ha 
de tirar á dos blancos : el uno a mirar 
interiormente á Dios , y estar delante 
dél adorándole, alabándole , reveren
ciándole , amándole, dándole gracias, 
y ofreciéndole siempre sacrificio de de
voción en el altar de su corazón : y el 
otro a mirar todo lo que hazemos, y 
decimos; para que de tal manera haga
mos nuestras obras, que en ninguna co
sa nos desviemos de la senda de la vir
tud. De suerte que con el uno de los dos 
ojos avernos de mirar k Dios, pidiéndo
le gracia : y con el otro a la decencia 
de nuestra vida , usando bien della. Y  
assi avernos de emplear la luz que Dios 
nos dio, lo uno en la consideración de 
las cosas divinas, y lo otro en la reéli- 
ficacion de las obras humanas : estando 
por una parte atentos a Dios, y por otra 
á todo lo que debemos hazer. Y  aunque 
esto no se pueda hazer siempre , k lo

menos procuremos que sea con la ma
yor continuación que pudiéremos; pues 
esta manera de atención no se impide 
con los exercicios corporales: antes en 
ellos está el corazón libre para hurtar
se muchas vezes de los negocios, y es
conderse en las llagas de Christo. Este 
documento repito aqui por ser tan im
portante: aunque yá estaba apuntado 
en nuestro Memorial de la vida Chris- 
tiana. ■ • , • '■■■

i C A P I T U L O  X X III.
* ' ' ■' t ?
Quarto aviso de la fortaleza que se re

quiere para alcanzar las virtudes.

El precedente aviso nos proveyó de 
ojos para mirar atentamente lo 

que debemos hazer : este nos proveerá 
de brazos, que es de fortaleza para po
derlo hazer. Porque como aya dos difi
cultades en la virtud : la una en distin
guir y apartar lo bueno de lo malo : y 
la otra en vencer lo uno, y  proseguir 
lo otro : para lo uno se requiere aten
ción y vigilancia, y para lo otro forta
leza y diligencia : y qualquiera destas 
dos cosas que falte, queda imperfeto 
el negocio de la virtud; porque, ó que
dará ciego si falta la vigilancia, ó man
co si faltare la fortaleza.

Esta fortaleza no es aquella que 
tiene por officio templarlas osadías y 
temores (que es una de las quatro virtu
des cardinales) sino es una fortaleza 
general que sirve para vencer todas las 
dificultades que nos impiden el uso de 
las virtudes : por esto anda siempre en 
compañía dellas, como con la espada 
en la mano haziendoles camino por dó 
quiera que ván. Porque la virtud (como 
dicen los Philosophos) es cosa ardua y 
dificultosa; y por esto conviene que 
tenga siempre a su lado esta fortaleza, 
para que le ayude á vencer esta d ifi
cultad. De donde assi como el herrero 
tiene necessidad de traer siempre el 
martillo en las manos, por razón de la 
materia que labra , que es dura de do
mar ; assi también el hombre virtuoso

tic-
t
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tiene necessidad desta fortaleza, como 
de un martillo espiritual, para domar 
esta difficultad que en la virtud se ha
lla. Por donde assi como el herrero sin 
martillo ninguna cosa haría : assi tam
poco el amador de las virtudes sin for
taleza , por la mesma razón. Si no di- 
me: quál de las virtudes ay que no 
trayga consigo algún especial trabajo y 
difficultad? Míralas todas una por una, 
la oración , el ayuno, la obediencia, la 
templanza , la pobreza de espíritu , la 
paciencia, la castidad, la humildad: to
das ellas finalmente siempre tienen al- 

- guna difficultad annexa, ó por parte 
del amor proprio , ó por parte del ene-' 
migo, ó por parte del mesmo mundo. 
Pues quitada esta fortaleza de por me
dio , qué podrá el amor de la virtud 
desarmado y desnudo? Por dó parece 
que sin esta virtud todas las otras están 
como atadas de pies y manos , para no 
poderse exercitar. í.

Y  por esto , tú hermano mió, que 
deseas aprovechar en las virtudes, haz 
cuenta que el mesmo Señor de las vir
tudes te dice también á tí aquellas pala
bras que dixo á Moysen, aunque en 
otro sentido: (a) Toma esta vara de 
Dios en la mano , que con ella has de 
hazer todas las señales y maravillas 
con que has de sacar k mi pueblo de 
Egypto. Ten por cierto que assi como 
aquella vara fue la que obró aquellas 
maravillas , y la que dio cabo á aque
lla jornada tan gloriosa : assi esta vara 
de virtud y fortaleza es la que ha de 
vencer todas las difficultades que el 
amor de nuestra carne y el enemigo nos 
han de poner delante ; y hazernos salir 
al cabo con esta empresa tan gloriosa. 
Y  por esto nunca esta vara se ha de sol-" 
tar de la mano; pues ninguna destas ma- 
ravillas se puede hacer sin ella. ¡ . ’ : rJ

Por lo qual me parece avisar aqui 
de un grande engaño que suele acaes- 
cer a los que comienzan a servir a Dios.’ 
Los quales como leen en algunos libros 

Tom.l.

(a )  E x o d .  4. (b )  I s t i i . ga. .

espirituales quan grandes sean las con
solaciones y gustos del Spiritu Sandio/ 
y  quanta la suavidad y  dulzura de la 
charidad , creen que todo este camino 
es deleytes, y  que no ay en él fatiga 
ni trabajo : y  assi se disponen para él 
como para una cosa fácil y  deleytable: 
de manera que no se arman como para 
entrar en batalla ; sino vistense como 
para ir á fiestas : • y  no miran que aun
que el amor de Dios de suyo es muy 
dulce, el camino para él es muy agrio: 
porque para esto conviene vencer el 
amor proprio, y  pelear siempre consi
go mesmo : que es la mayor pelea que 
puede ser. Lo uno y  lo otro significó e l , 
Propheta Isaías, quando dixo: (¿) Sa
cúdete del'polvo: levántate, y  assienta— 
te Hierusalem. Porque en el assentar es 
verdad que no ay trabajo: mas aylo éii 
el sacudir él polvo de las affedliones ter
renales , y  en levantarnos del peccadóf 
y  sueño que dormimos: que es lo. que 
se requiere para venir k esta manera de: 
assiento. -V ~"n, v-y-:n >. rt> tan
- Aunque también es verdad que pfo-í 

vee el Señor de grandes y  maravillo
sas consolaciones k los que fielmente 
trabajan, y  k todos aquellos que tro-' 
carón yá los placeres del mundo por 
los del cielo. Mas si este trueque no se 
haze, y  el hombre todavia no quiere 
soltar de las manos la presa que tiene,' 
crea que no le darán este refresco; pues* 
sabemos que no se dió el manná á los 
hijos de Israel en el desierto j hasta que 
se les acabó la harina que avian sacado 
de Egypto. (c) ¡ . ; :;ti<.uc *>•• i'-::-..* ?vn>» 
¿i Pues tornando al propositó, los que; 

no se armaren desta fortaleza tenganse1 
por despedidos de lo que buscan1, y  
sepan cierto que mientras no mudaren 
los ánimos y el proposito, nunca lo ha-, 
liarán. Crean que con trabajo se gana 
el descanso , y  con batallas la corona/ 
y  con lagrimas la alegria / y  con el 
aborrescimiento de sí mesmo el amor 
suavissimo de Dios. Y  de aqui nació 

, , Z z z ........... re-
(C) E X O J .  1(5. .. '• ■■
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reprehenderse tantas vezes en los Pro
verbios la pereza y  negligencia : y ala
barse tanto la fortaleza y diligencia 
(como en otra parte declaramos) (¿7) 
porque sabía muy bien el Spiritu Sanc- 
to , autor desta do&rina , quan gran
de impedimento para la virtud era lo 
uno j y quan grande ayuda lo otro. , v.

<V\ -  - .1 ■ ' , : ' • • -
$• I-: - :

JDe ¿os medios por donde se alcanza es- 
[3 , ta fortaleza. ?

MAS por ventura preguntarás: Qué 
medio ay para alcanzar esta for

taleza 5 pues también ella es difficulto-r 
sa como las otras virtudes? Porque no 
en valde comenzó el Sabio aquel su 
Abecedario, tan lleno de doftrina espi
ritual , por esta sentencia : (b) Muger 
fuerte quién la hallará? El valor della. 
es sobre todos los thesoros y  piedras 
preciosas traídas dende los últimos fi- 
nes de la tierra. Pues por qué medios, 
podrémos alcanzar cosa de tan gran va
lor? Primeramente considerando este 
mesmo valor : porque sin duda cosa es 
de gran valor la que tanto ayuda para 
alcanzar el thesoro inestimable de las 
virtudes. Si no dime 5 qué es la causa1 
porque los hombres del mundo huyen ' 
tanto de la virtud ? No es otra sino la 
difficultad que hallan en ella los cobar
des y perezosos. Dice el perezoso : El 
león está en el camino : en medio de las 
plazas tengo de ser muerto, (c) Y  en 
otra parte añade el mesmo Sabio / di
ciendo: (d) El loco mete las manos en 
el seno , y come sus carnes diciendo:: 
Mas vale un poquito con descanso, que 
las manos llenas con afflicíion y traba
jo. Pues como no aya otra cosa que nos 
aparte de la virtud , sino sola esta dif
icultad , teniendo fortaleza con que 
vencer, luego es conquistado el reyno 
de las virtudes. Pues quién no tomará

■ . '• i •»: ¿> • ‘ ; ,j'¡> • i  ■
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aliento, y se esforzará k conquistar es
ta fuerza: la qual ganada es ganado el 
reyno de las virtudes , y  con él el de 
los cielos, el qual no pueden ganar si
no solos los esforzados? (e) Con esta 
mesma fortaleza es vencido el amor 
proprio con todo su exercito : y echado 
fuera este enemigo, luego es alli apo
sentado el amor de Dios : ó por mejor 
decir, el mesmo Dios. Pues (como dice 
Sant Joan) ( f )  quien está en charidad, 
está en Dios. ■ . i ..

, Aprovecha también para esto el 
exemplo de muchos siervos de Dios, que 
agora veemos en el mundo, pobres, des
nudos, descalzos, y amarillos , faltos 
de sueño, y de regalo, y  de todo lo ne- 
cessario para la vida. - Algunos de los 
quales desean y aman tanto los trabajos 
y  asperezas, que ansi como los merca
deres andan á buscar las ferias mas ri
cas , y los estudiantes las universidades 
mas illustres: assi ellos andan a buscar 
los monasterios y provincias de mayor 
rigor y aspereza: donde hallen no har
tura, sino hambre : no riqueza, sino po
breza : no regalo de cuerpo, sino cr uz 
y mal tratamiento de cuerpo. Pues qué 
cosa mas contraria k los nortes del mun
d o , y a los deseos de las gentes, que 
andar a buscar un hombre por tierras 
estrañas arte y  manera como ande mas 
hambriento, mas pobre, mas remenda
do y desnudo? Obras son estas contra
rias a carne y a sangre , mas muy con
formes al espíritu del Señor.

. Ymasparticularmentecondena nues
tros regalos el exemplo de los Marty-' 
res, que con tales y  tan crudos géneros 
de tormentos conquistaron el reyno del 
cielo.(g) Apenas ay dia que no nos pro
ponga la Iglesia algún exemplo destos: 
no tanto por honrar a ellos con la fiesta 
que les haze, quanto por aprovechar a 
nosotros con el exemplo que nos dá. Un 
dia nos propone un martyr assado: otro 
dia dessollado: otro ahogado : otro 
i . des-

•< /  - -  1 ' ' f** 4
(a ) Libro de la Oración , p. 2. r. 2.§. 2.(¿) Prnv. 31. (c) P rov. 26.(1/) F e d e r. 4. (c) M a t t i .  11. ( / )  i*. Iban. 4. 
(g)  Todo este genero de tormentos enema Eusebio, Ub. tí. H is to r ia  E c d e s ,



despeñado *. otro atenazado: otro des
membrado : otro aradas las carnes con 
sulcos de hierro : otro hecho un erizo 
con saetas: otro echado a freir en una 
tina de azeyte $ y  otros de otras mane
ras atormentados. Y  muchos dellos pa
saron no por un solo genero de tormen
tos , sino por todos aquellos que la na
turaleza y compostura del cuerpo hu
mano podia suffrir. Porqué a muchos 
de la prisión passaban a los azotes , y 
de los azotes á las brasas , y de las bra
sas a los peynes de hierro , y de allí al 
cuchilló , que solo bastaba para acabar 
la vida , mas no la fé ni la fortaleza.

Pues qué diré de las artes é inven
ciones que la ingeniosa crueldad, no ya 
de los hombres , sino de los demonios, 
inventó para combatir la fé y fortaleza 
de los espíritus con el tormento de los 
cuerpos? A unos después de crudelissi- 
mamente llagados, hazian acostar en 
una cama de abrojos, y  de cascos de 
tejas muy agudos, para que por todas 
partes el cuerpo tendido recibiesse en 
un punto mil heridas , y  padesciesse un 
dolor universal en todos los miembros: 
y assi fuesse combatida la fé con un 
exercito de dolores estraños. A  otros 
hazian passear con las plantas desnu
das sobre carbones encendidos $ a otros 
arrastraban por cardos y rastrojos, ata
dos a las colas de cavallos no doma
dos. Para otros inventaban ruedas hor
ribles , cercadas de navajas muy agu
das $ para que estando en alto el cuer
po fixo, esperasse el encuentro de toda 
aquella orden de navajas que lo despe- 
dazassen. A  otros tendían en unos inge
nios de madera que para esto tenian 
hechos 5 y estirados alli fuertemente los 
cuerpos , los araban de alto abaxo con 
garfios de hierro. Qué diré, sino que 
aun no contenta la ferocidad de los ty- 
rannos con todos estos ensayos de tor
mentos , vino a inventar otro mas nue
vo? que fue atar por los pies al martyr 
a las ramas de dos grandes arboles, 
abaxandolas violentamente hasta el sue
lo; para que soltándolas después, y  re- 

Tom. I.

De la doctrina
surtiendo k sus lugares , llevassen vo
lando por los ayres cada una su peda
zo de cuerpo. Martyr uvo en Nicomedia 
(y como este uvo otros innumerables) 
á quien después de aver azotado tan 
cruelmente, que no solo avian rasgado 
yá la piel y los cueros , sino que yá los 
azotes avian comido mucha parte de la 
carne , y llegado a descubrir por mu
chas partes los huessos blancos entre 
las heridas coloradas : acabado este 
tormento, le regaron las llagas con vi
nagre , y las polvorearon con sal : y no 
contentos con esto , viendo aun que tó- 
davia estaba el anima en el cuerpo , le 
tendieron sobre unas parrillas al fuego,' 
y alli le volteaban de una banda á otra 
con horcas de hierro  ̂ hasta que assi 
assado yá, y  tostado el sagrado cuerpo, 
imbió el espíritu k Dios. •

De manera que los perversos homi
cidas pretendían otra - cosa aun mas' 
cruel que la muerte (que es la ultima 
de las cosas terribles) porque no preten
dían tanto matar, como atormentar con 
tantos y tan horribles martyrios , qué 
sin herida ninguna de muerte hiziessen 
partir las animas de los cuerpos k po
der de tormentos. No eran pues estos 
Martyres de otros cuerpos que los nues
tros : ni de otra massa y  composición 
que la nuestra; ni tenian por. ayudador 
otro Dios que el que nosotros tenemos  ̂
ni esperaban otra gloria que la que to
dos esperamos. Pues si estos con, tales 
y  tantas muertes compraron la vida 
eterna; cómo nosotros por la mesmá 
causa no mortificarémos siquiera los 
malos deseos de nuestra carne? Si aque
llos morían de hambre $ por qué tú no 
ayunarás un dia ? Si aquellos perseve
raban enclavados en la Cruz orando, 
porqué tú no perseverarás i un rato de 
rodillas en oración? Si aquellos tan fá
cilmente dexaban cortar y  despedazar 
sus miembros i por qué tú no cercenarás 
y  mortificarás un poco de tus appetitos 
y  passiones? Si aquellos estaban tanto 
tiempo encerrados en cárceles escuras: 
por qué tú no estarás siquiera un poco

Zzz 2 re-
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Libro segundo,

recogido en la celda? Si aquellos assí 
dexaban arar sus espaldas $ por qué tú 
alguna vez porChristo no disciplinarás 
las tuyas?

Y si aun estos exemplos no bastan, 
alza los ojos á aquel sanólo madero de 
la Cruz, y mira quien es aquel que allí 
está padesciendo tan crueles tormentos 
por tu amor. Mirad (dice el Após
tol) (a) a aquel que tan grandes encuen
tros recibió de los peccadores, porque 
no canséis ni desmayéis en los trabajos. 
Espantoso exemplo es este por dó quie
ra que lo quisieres mirar. Porque si 
miras los trabajos, no pueden ser mayo
res: si a la persona que los padesce, no 
puede ser mas excellente : si la causa 
porque los padesce, ni es por culpa 
suya (porque él es la mesma innocen
cia) ni por necessidad suya (porque es 
Señor de todo lo criado) sino por pura 
bondad y amor. Y  con ser esto assi, 
padesció en su cuerpo y anima tan 
grandes tormentos, que todas las pas- 
siones de los Martyres y de todos los 
hombres del mundo no igualan con 
ellos. Cosa fue esta de que se espanta
ron los cielos, y tembló la tierra , y se 
despedazaron las piedras , y  sintieron 
todas las cosas insensibles. Pues cómo 
será el hombre tan insensible , que no 
sienta lo que sintieron los elementos? y  
cómo será tan ingrato , que no procure 
imitar algo de aquello que se hizo por su 
exemplo? Porque por esto (como dixoel 
mesmo Señor) convenía que Christo pa- 
desciesse, y  assi entrasse en su gloria; 
porque pues avia venido al mundo para 
guiarnos al cielo (pues el camino para 
él era la Cruz) que fuesse en la delan
tera crucificado $ para que assi tomasse 
esfuerzo el vassallo , viendo tan mal
tratado k su Señor.

Pues quién será tan ingrato, ó tan 
regalado, ó tan sobervio , ó tan des
vergonzado, que viendo al Señor de la 
Magestad, con todos sus amigos y es- 
eogidoscaminar con tanto trabajo, quie-

{a ) H e b r .  ia. (b )  2. R e g .  11.

3 IQ
ra él ir en una litera , y  gastar la vida 
en regalos? Mandaba el Rey David á 
Urias (¿) (que venía de la guerra) ir á 
dormir y descansar k su casa , y  cenar 
con su muger: y el buen criado respon
dió: El arca de Dios está en las tiendas, 
y  los siervos del Rey mi Señor duermen 
sobre la haz de la tierra ; é iré yo a mi 
casa a comer, y beber, y  descansar? Por 
la salud tuya, y por la de tu anima 
tal cosa no haré. O fiel y buen criado, 
tan digno de ser alabado , quan indig
namente muerto. Pues cómo tú Chris- 
tiano viendo de la manera que vees a 
tu Señor en la Cruz , no tendrás esse 
mesmo comedimiento para con él? El 
arca de Dios de madera de cedro incor
ruptible padesce dolores y muerte5 y tú 
buscas regalos y descanso? Aquel arca 
donde estaba el manná (que es el pan de 
los Angeles) escondido, gustó hiel y 
vinagre por t í ; y  tú buscas deleytes y 
golosinas? Aquel arca donde estaban 
las tablas de la ley (que son todos los 
thesoros de la sabiduría y  sciencia de 
Dios) es vituperada y tenida por locu
ra ; y tú buscas honras y  alabanzas? Y  
si no basta el exemplo desta arca mys- 
tica para confundirte, junta con ella los 
trabajos de los siervos de Dios que duer
men sobre la haz de la tierra : conviene 
saber, los exemplos y  passiones de tan
tos sanélos , de tantos Prophetas, Mar
tyres , Confessores y Virgines, que con 
tantos dolores y asperezas passaron es
ta vida : como lo cuenta uno dellos, di
ciendo assi: (c) Los Sandios padescieron 
escarnios, azotes, prisiones, y cárceles: 
fueron apedreados, aserrados, tentados, 
y muertos a cuchillo. Anduvieron po
bremente vestidos de pieles de ovejas,y 
de cabras : necessitados , angustiados, 
afligidos, de los quales el mundo no era 
merecedor: vivían en las soledades y 
desiertos, en las cuevas , y concavida
des de la tierra: y  todos ellos en medio 
destos trabajos fueron probados, y  ha
llados fieles a D ios., ■

Pues
(c) A d  Hebr. u .
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. Pues si esta fue la vida de los sane- 

tos , y (lo que mas es) del Sandio de los 
Sánelos, no sé yo por cierto con qué 
titulo, ni por qual privilegio piensa al
guno de ir adonde ellos fueron, si vá < 
por camino de deleytes y  regalos. Y  
por tanto hermano mió si deseas ser 
compañero de su gloria, procura serlo 
de su pena : si quieres reynar con ellos, ' 
procura padescer con ellos.

Todo esto sirve para exhortarte k 
esta noble virtud de fortaleza; para que 
assi seas imitador de aquella sandia ani
ma de quien se dice (a) que ciñó sus lo
mos con fortaleza, y esforzó sus brazos 
para el trabajo. Y  para conclusion des

te capitulo, y  de la dodlrina de todo es
te segundo libro , acabaré con aquella 
nobilissima sentencia del Salvador , que 

• dice : (¿) Quien quiera que quisiere ve- 
; nir en pós de m í, niegue a sí mesmo , y  

tome su cruz , y sígame. En las qualcs 
palabras comprehendió aquel Maestro 

.. celestial la summa de toda la dodlrina 
del Evangelio, la qual se ordena k for
mar un hombre perfeélo y Evangélico:

. el qual teniendo un linage de paraíso en 
el hombre interior, padesce una perpe
tua cruz en lo exterior: y  con la dulzu- 

' ra de la una, abraza voluntariamente 
los trabajos de la otra. ,

* (a) Proveí, * (£) Lúea 9. \
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AL CH1IISTIAN0 LECTOR.
Q u is e  A m ig o  L e & o r  que e s ta  ca r ta  d e l sandio O b isp o  E u c h é r io , 
d ic ip u lo  d e  S a n t A u g u s tin  , s e  a ñ a d iesse  d e s ta  n u estra  G u ia  i, p o r 

que tr a ta  d e l m esm o a rgu m en to d e lla  , qué e s  d e l m en o sp recio  d e l  

m undo « y  am or d e  la  'v irtu d . T  no solo p o r  e s ta  c a u sa , sin o  ta m b ién  

p o r  a v erm e e s ta  e s c r ip tu r a  sum m am ente contentado. E n  la  q u a l ha

lla r á  e l  d is c r e to  L e d lo r  ta n ta  g r a v e d a d  d e  se n te n c ia s  , ta n ta  a g u 

d e z a  d e  r a z o n e s , ta n ta  e le g a n cia  en e l  e s t ilo  , y  so b re todo ta n to  

e sp ír itu  y  e ffic a c ia  en p e r su a d ir  lo  que p r e te n d e , que no d e x a  a l  en 

ten d im ien to  hum ano cosa  con qa e s e  p u ed a  escu sa r  d e  la  f u e r z a  d e  

su s p ersu a sio n es. D e  donde le  a ca e sce rá  lo  que á  m í h a  a ca escid o :  

que p o r  m uchas v e z e s  que le a  e s ta  e s c r ip tu r a , nunca m e ca n sa  n i 

ca u sa  h a stío . P o rq u e  e s ta  e s  la  con d ición  d e  la s  co sa s  p e r fe c ta s  y  

a ca ba d a s en su g e n e r o , que s ie m p re  d e le y te n , p o r  m ucho qu e s e  

tr a te n . L a  v e r d a d  d e  lo  q u a l todo rem ito  a l ju ic io  d e l  p r u d e n te  L e c 

to r  que su p iere  e stim a r  lo  que m e r e ce  estim a . T  p o rq u e no q u iero  

p a r a  m í la  g lo r ia  d e s ta  tra n sla ció n  [que e s  m uy e le g a n te ) e l  in te r 

p r e te  f u e  e l  R . P .  F r .  J o a n  d e la  C r u z , que e s  en g lo r ia : e l  q u a l 

p a ra  esto  ten ia  e s p e c ia l g r a c ia : com o s e  v e e  p o r  o tr a s  tr a n s la c io 

n es suyas. V A L E .

!
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C A R T A
DE E U C H E R  I O,

OBISPO D E  LE O N  D E  F R A N C IA ,

D I C I P U L O  D E  S A N T  A U G U S T I N ,

A  VALERIAN O  SU P A R IE N T E , V A R O N  ILLU STRÉ;

En que le amonesta el menosprecio del mundo , y  deseo de la ver
dadera bienaventuranza.

t¡b?"'KítUan bien junta el parentesco 
$  O  ^   ̂ los que se ayuntan con la- 
^  V  $  %o de amor! Gloriarnos po- 

Jemos en esta merced de 
Dios, a quien igualmente la sangre co
mo la charidad hizo compañeros: y  
dos afficiones nos juntan en uno : la que 
de los padres de nuestra carne trae
mos, y la que en nuestros corazones 
con el favor de Dios nosotros criamos. 
Este doblado ñudo con que nos ata el 
deudo de una parte, y  de otra el amor,' 
me hizo que te escriviesse , y prolixa- 
mente encomendasse a tu mesmo cora
zón el bien de tu anima, y te mos- 
trasse que la verdadera bienaventuran
za , posseedora de bienes eternos, se 
alcanza por sola la profession de fé y  
de virtud. Porque amándote igualmen
te que a m í, es necessario que desee 
no menos para tí que para mí el bien 
soberano. Y  alegróme mucho que tu 
inclinación no es contraria al religioso 
voto de la sanóla vida que yo te quie
ro persuadir. Porque tu dichosa edad 
dende su ternura brotó flores en mucha 
parte conformes al fruóto deseado de \ 
las virtuosas costumbres: proveyendo 
la gracia divina por ministerio de la 
naturaleza como hallasse en tu cora
zón su doélrina grande principio quan-

do te quisiesse communicar lo que té 
falta. Bien veo quan altos titulos te 
hazen illustre en el siglo por la dig
nidad y  antigua nobleza, assi de tu pa
dre como de tu suegro; pero muy mas 
alta es la gloria que yo te deseo ; pues 
te llam o, no para dignidad terrena, 
sino celestial: no para honra de un si
glo , sino de siglos eternos. Esta es la 
gloria cierta y  digna de ser deseada: 
ser el hombre sublimado k bienes que' 
nunca se acaban. Lo qual no te per
suadiré con la sabiduría seglar ; mas 
con aquella excellente Philosophia es
condida a los mundanos, que deter
minó Dios revelar para nuestra glo
ria en el tiempo que le plugo.' Y  ha
blarte he osadamente por el gran ze- 
lo que tengo de tu bien, descuidado 
de lo que á mí conviene : considerando 
mas lo mucho que para tí deseo , que 
lo poco para que yo basto. • , •

§■  L ■

LA  primera obligación (mi Valeria
no charissimo) que el hombre 

recien nascido tiene, es de conocer su 
hazedor, y  reconocerle por su Señor, 
y  el dón de la vida que dél recibió 
convertir en su servicio : de manera que

lo



lo  que por su bondad comenzó a ser,' 
para él se prosiga, y  en él se remate:. 
y  la merced que recibió sin merecer
la , sirviéndole con ella, después la me
rezca. Qué verdad mas cierta se nos 
puede decir , que ser nosotros debidos 
a aquel que de no ser nos hizo que fué
semos ? Aquel por cierto sabiamente 
conosce la intención de quien le for
mó , que tiene por averiguado que él 
le hizo, y para sí. Después desto lo 
que mas al hombre conviene, es mi
rar por el valor de su anima $ que pues 
en nobleza es la primera , no ha de 
ser la postrera de nuestros cuidados. 
Antes de lo que en nosotros es prin
cipal se ha de hazer primero cuenta, 
y  de la sanidad mas necessaria con
viene tengamos mas attenta solicitud. 
Y  para mejor decir: no principalmen
te ; mas sola esta ha de occupar todo 
nuestro sentido : como la nobleza de 
nuestra anima sea defendida, como sea 
conservada. Ni esto contradice a lo 
que antes dixe. Porque verdad es que 
a Dios debemos la primera y mas pro
funda intención, y á nuestra anima la 
segunda. Pero son tan hermanas estas 
dos diligencias , que siendo ambas ne- 
cessarias , la una sin la otra no se pue
de conservar. Porque no es possible 
que quien a Dios satisfizo, que no pro- 
veyesse su anima ; y quien tuvo cui
dado de su anima , que no contentasse 
á Dios. De tal manera se entienden es
tos dos espirituales negocios , y assi 
están encadenados , que quien diligen
temente tratare el uno , avrá cumpli
do con ambos; porque la ineffable bon
dad de Dios quiso que nuestro prove
cho fuesse su sacrificio. O quanto tiem
po y trabajo empican los mortales en 
curar sus cuerpos, y conservar su sa
lud ! por ventura su anima no meres- 
ce ser curada? Si tantas y tan diver
sas cosas se gastan en servicio de la 
carne, no es licito que el anima esté 
arrinconada y despreciada en sus ne-

3 14  Carta de
cessidades y y que sola ella sea dester
rada de sus proprias riquezas. Mas an
tes si para el regalo del cuerpo so
mos muy largos, proveamos á nuestra 
anima con mas alegre liberalidad. Por
que si sabiamente llamaron algunos a 
nuestra carne sierva, y al anima seño
ra : no avernos de ser tan mal mirados, 
que honremos a la esclava , y  a su se- 

' ñora despreciemos. Con razón nos pide 
mayor diligencia nuestra mejor parte, 
y  mayor cuidado la dignidad princi
pal de nuestra naturaleza. Ni es justo 
que en la reverencia necessaria pospon
gamos la mas noble, y antepongamos 
la vil. Y  que la carne sea mas v i l , ma- 
nifiestanlo sus naturales vicios con que 
nos abate á la tierra , donde ella nas- 
ció ; levantándonos el anima como fue
go á lo alto , de donde nos fue embia- 
da. Esta es en el hombre la imagen 
de Dios. Esta preciosa prenda tenemos 
de la gloria que nos es prometida. Pues 
defendamos su autoridad , y amparé
mosla con todas nuestras fuerzas. Si a 
esta sustentamos y regimos, guarda
mos el deposito que nos ha de ser de
mandado. Qual hombre quiere levantar 
algún edificio , que primero no assien- 
te los cimientos? Qual hombre no pro
cura primero su vida, que abundantes 
bienes, los quales sin vida no puede go
zar? Como amontonará los bienes pos
treros , quien los primeros no possee? 
De qué manera piensa vivir bienaventu
rado , quien no tiene lo necessario pa
ra vivir? El menguado de vida, como 
puede tener vida felice? ó que vida le 
pueden dar los sabrosos y  sobrados 
manjares, si no tiene con que provea á 
la hambre de su anima? Como quier que 
diga nuestro Salvador en el Evange
lio : (a) Qué aprovecha al hombre ga
nar todo el mundo, si pierde su anima? 
Porque no puede tener razón de ganan
cia lo que se adquiere con detrimento 
del bien espiritual: antes padesciendose 
daño en el espíritu , ningún bien se dc-

be

Eucherio.

(c?) M i i t l b . 1 6 .



Carta de Eucherió.
be estimar de la carne 5 porque el ver
dadero bien en sola el anima consiste. 
Por tanto con toda diligencia y  indus
tria negociemos la segura y cierta gran- 
gería de nuestra anima ■, antes que se 
passe el termino de su trato. En estos 
pocos dias podemos negociar la vida 
eterna , no nos contentando con ellos: 
pues aunque tuviessen verdadera y cier
ta bienaventuranza, por durar tan po
co tiempo merescen ser en poco teni
dos. Cá ninguna cosa es digna de lla
marse grande, si en breve tiempo se 
acaba; ni se puede decir luengo el tiem
po , cuyo plazo no puede dexar de lie - 
gar. Breve es el contentamiento desta 
vida , cuyo uso es breve. Antes por so
lo este respeélo se debe anteponer al de-' 
leyte deste siglo la vida venidera; por
que este es temporal, y aquella es eter
na : y manifiesto es ser mejor gozar de 
los bienes perpetuos , que de perecede
ros. Pero mas ay que considerar, y que 
desear. Sola la vida venidera es bea- 
tissima, sola es felicissima. Esta pre
sente assi como ligeramente passa, assi 
en el poco espacio que dura es llena de 
miserias y  dolores, no solamente de los 
naturales y forzados, mas de otros mu
chos que desastradamente acaescen a 
los mortales. Porque qué cosa ay tan 
dudosa , tan infiel, tan mudable , tan 
de vidrio , como la vida presente? La 
qual es llena de trabajos, llena de con- 
goxas, llena de peligros , llena de cui
dados, affligidacon enfermedades, tris
te con temores, incierta y desassossega- 
da como mar que en todo tiempo hier
ve con tempestades. «;

Pues qué razón, ó que interessé pue
de persuadir al hombre á despreciar 
los bienes eternos , y seguir los tempo
rales tan falsos, y tan resvaladizos? Por 
ventura no vees como los hombres des
te siglo en la tierra donde esperan mo
rar la mas parte de su vida, procuran 
llegar hazienda, y  acrescientan sus pa
trimonios, y en la ciudad de donde 
piensan presto partir , trabajan poco 
por enriquecer, y en su casa hazen pe- 

Tom. I.

queña provision? Desta manera pues 
nosotros conocemos la estrechura del 
mundo, y  la ligereza del tiempo , y  sa
bemos que los siglos venideros nunca 
se acaban, y  la patria que esperamos 
es espaciosissima : procuremos array- 
garnos en e lla , para que vivamos pros- 
peros donde siempre avernos de mo
rar. No pervertamos los cuidados, po
niendo mayor solicitud en el breve y 
miserable provecho, y  menor en el eter
no y  verdaderamente bienaventurado. 
Tanto es cierto lo que d igo , que no sé 
determinar qual respedo es mas efficaz 
para levantar nuestros corazones á los 
deseos de la vida del c ie lo : 6 la con
sideración de los 1 bienes que en ella 
posseerémos , ó la experiencia d e . los 
males que en esta nos persiguen; por
que aquella nos llama con,castos rega
los , y  esta, pos desecha con perpetuos 
descubrimientos., Por. tanto pues los 
mesmos males nos enseñan laverdade
ra prudencia,- si la dulzura de los bie
nes celestiales no,; nos enamora, á lo 
menos aborrezcamos la amargura y af- 
fli&ion de los trabajos del siglo. Si no 
abrazamos los,honq$tos placeres; huya
mos siquiera los crueles tormentos, que 
los unos y  los otros k una juntan sus 
fuerzas para levantar nuestros corazo
nes á la vida verdadera , por la qual sé 
nos hará dulce qualquier trabajo pre- 
sente. ,*n ,r : *;y. v..,..

<■ Porque si algún hombre' rico y  po
deroso nos llamasse,- prometiéndonos 
amor y obras de padre, seguirle íamos 
sin tardanza á tierras estrañas, rom
piendo qualesquier difficultades y  es- 
torvos del camino. Dios Señor del uni
verso , cuyos son todos los thesoros, 
nos llama para nos amar, y para se nos 
comunicar (solamente que le accepte- 
mos el dulce apellido de hijos, con que 
llama a su único engendrado nuestro 
Señor Jesu-Christo) y tú emperezas , y  
no estiendes siquiera la mano con vive
za y  alegría para recebir dignidad tan 
gloriosa? Mayormente pues para alcan
zar tan alto estado no has de peregri-

Aaaa nar
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continua fatiga." Rompamos los lazos

3 í 6
nar a tierras muy apartadas, ni arris
carte a los peligros del m ar: donde 
quiera y  quando quiera que quisieres, 
yá eres adoptado. Por ventura por esso 
serémos masfloxos, y  menos cobdicio- 
sos de tan grande ni creed 5 porque quan- 
to es mayor que las deste mundo , tan
to está mas aparejada? Antes por esso 
nos será mas dañosa nuestra cobardía: 
porque tanto mas serémos culpados por 
desdeñarla, quanto mas fácilmente la 
pudiéramos alcanzar , si no nos entor
peciera el amor y deleytes desta vida. 
Pues si amas vida , para vida te convi
do. Con qué razón mejor te persuadiré, 
que assegurandote lo que deseas? Para 
darte vida te embia Dios por mí su em- 
baxada: no puedes negar que deseas 
vivir. Pero amonestóte que en lugar de 
la temporal vida ames la eterna. Por
que de otra manera  ̂ como e s: verdad 
que amas la vida, si no deseas que du
re lo mas que puede durar? Pues lo 
mesmo que nos agrada siendo perecede
ro, agradenos mucho mas siendo per
petuo : y lo que tanto estimamos, aca
bándose presto, apreciémoslo más, ca
reciendo de fin. Vivamos de manera que 
no nos sea esta vida impedimento de 
otra mejor; mas camino,' y  escalera 
para ella. No sea el principio de la vi
da contrario á su perfeétion. Contra 
toda justicia perjudica h la vida el 
amor de la vida. De donde no te queda 
que responder, ni tienes escusa para no 
acudir al llamamiento divino , qual- 
quiera afficion que á la vida tengas. 
Porque si la desprecias por sus desgus
tos , con qué causa mas justa la abor- 
rescerás , que por amor de otra mejor? 
y si la amas, tanto mas debes desear 
que sea perpetua. Pero destos dos af- 
feétos mas querría que tuviesses el pri
mero : conviene saber , que según ex
perimentas la vida, assi la tengas por 
molestissima; y según sus miserias, assi 
por ellas la desprecies y aborrezcas. 
Rómpase yá la cadena tan estendida de 
los negocios seglares , que asidos unos 
a otros con mil diffieultades hazen una

de los cuidados infructuosos , que añu
dados unos a otros dilatan nuestras oc- 
cupaciones, como si cada hora de nue
vo comenzassen. Desatemos las enma
rañadas contiendas que travan unas de 
otras, y  traen fatigado inútilmente el 
estudio de los mortales , como a quien 
continuamente texiesse y  destexiesseuna 
tela: cuya perseverante y forzada aten
ción , la vida que de suyo es corta, ha
zen mas breve, distrayendo sus corazo
nes unas vezes a vanos deleytes, y otras 
vezes á tristes temores: unas vezes á 
deseos ansiosos, otras vezes á medro
sas sospechas 5 y  siempre á irremedia
bles fatigas, que la edad del hombre 
hazen breve para la vida, y  luen
ga para los dolores. Despidamos el 
amor del mundo, que en qualquier gra
do que nos ponga es peligroso é infiel; 
porque su alteza es sospechosa; y  su 
baxeza inquieta. Cá el baxo estado es 
pisado de los mayores, y el alto por sí 
mesmo desvanecido se cae. Pon al hom
bre en el lugar que quisieres : no des
cansará en la cumbre, ni en la ’ halda 
del monte : donde quiera es combatido. 
El flaco está subjeéto á la injuria  ̂ el 
poderoso á la invidia. Pero prosigamos 
los daños del estado prospero, que es
tán mas encubiertos , y  por esso es mas 
peligroso : que el miserable manifies
tas tiene sus dolencias. > •• s " •

DOS cosas me paresccn las princi
pales que sostienen à los hombres 

en el amor del siglo, y con tan alha- 
gueña suavidad encantan sus sentidos, 
y los sacan fuera de sí, y los llevan 
presos con blanda cadena à los viciosos 
tormentos : conviene saber, el deley te 
délas riquezas, y la honra de las dig
nidades. Y" llamólas por el nombre que 
el mundo les puso: como quiera que el 
primero no es deleyte, sinoservidumbre: 
y la segunda no es honra, sino vanidad. 
Estos dos enemigos se ponen delante

. • los



los hombres, y  juntando y  atravessan- 
do sus pies , les impiden el passo de la 
virtud ; y  con sus infernales bahos infi
cionan los pechos de los humanos, y  
con ponzoñosos ungüentos recrean las 
animas llagadas y  cansadas de los tra
bajos de su naturaleza. Porque (hablan
do primero de las riquezas) que cosa 
ay mas perjudicial? Por ventura no son 
causa a sus posseedores de muchas in
justicias : como uno de los nuestros di- 
xo : Que son las riquezas , sino prenda 
para recebir injurias? Por ventura no 
están llamando los grandes thesoros & 
los robadores y  homicidas , combidan- 
dolos con el premio de su osadía ? Por 
ventura no amenazan k sus señores des- 
privanzas y destierros? Pero dissimule
mos que esto pueda acaescer. Acabada 
la vida del hombre, qué prestarán las 
riquezas? adonde irán? que ciertos so
mos que no caminarán con sus amado
res. Athesora el hombre (dice el Psal- 
mista) (a) y no sabe para quien allega 
su thesoro. Y  si quieres , esperemos; y  
sea assi que te succeda en ellas quien tu 
deseas. Quantas vezes los herederos 
destruyeron las casas de sus antepassa- 
dos? y  las riquezas con grande afan 
ayuntadas , quantas vezes fueron des
perdiciadas, ó por el hijo mal enseña
do , 6 por el yerno mal escogido? Pues 
donde está el deleyte de las riquezas, 
cuya possession es llena de cuidadosos 
trabajos, cuya succession es tan dudo
sa? Donde corres fuera de la carrera, 
desenfrenado amor de los hombres? Sa
bes amar lo que tienes, y  k tí no sabes 
amar? Fuera de tí está lo que amas: es- 
traño es lo que te deleyta. Buelve, 
buelve sobre tí : amate siquiera como 
amas tus cosas. Sin duda te pesaría si 
tus compañeros amassen mas tu hazien- 
da que tu persona, y  si pusiessen mas 
los ojos en el resplandor de tus rique
zas que en tu salud. Querrías que tu 
amigo fuesse leal k tu vida , mas que 
cobdicioso de tus thesoros. Pues por qué 
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lo que a otros pides, niegas a tí mes- 
mo? Quién es al hombre mas obligado, 
que él a sí mesmo? Guardemos la fee y  
amor que k nosotros mesmos debemos: 
nuestras cosas no nos merecen. No digo 
mas acerca de las riquezas.

De las honras diré que no me po
drás negar que no se podrá llamar dig
nidad aquello que los buenos comun
mente con los malos posseen: ni haze 
glorioso triumpho a los vencedores es
forzados la corona con que también se 
coronan los cobardes. Confusión es , no 
dignidad, la que embuelve a los dignos 
con los indignos, y  a los virtuosos (que 
de derecho han de ser superiores) igua
la con los viciosos. Y  es mucho de ma
ravillar que en ningún estado se dis
ciernen menos los buenos de los malos, 
que en la pompa. D im e, yo te ruego: 
no es mas honrado quien desecha tal 
honra, a quien sus proprias virtudes en
salzan , y  el fausto no ensobervece? Y  
(si mas quieres que te diga) sean las 
honras quales el mundo las juzga; quan 
ligeramente vuelan? quan presto desapa
recen? Vimos en nuestros dias muchos 
varones honrados puestos en el cuerno 
de la luna, que dilataban su patrimonio 
por la redondez de la tierra, cuyas ven
turas vencian k su cobdicia, y  su pros
peridad passaba delante de sus deseos. 
Mas por qué hago caso de particulares 
estados? Vimos Reyes gloriosos, cuyo 
Imperio de muchos era temido , cuyas 
purpuras resplandecían con piedras pre
ciosas , cuyas ricas diademas hermo
seaban flores y  ramos de oro labrados, 
cuyos reales palacios adornaban sump- 
tuosas tapicerías , y  los costosos enma
deramientos , artesones dorados : y  (lo 
que mas es) sus voluntades eran dere
cho de los pueblos, y sus palabras se 
llamaban leyes communes. Pero quien 
por mas que se empine, puede subir so
bre la medida de los mortales? Vemos 
agora que aquel su faustoso orgullo en 
ninguna parte se halla , y  sus inestima-
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bles pesos de oro se hundieron con sus 
señores. En nuestros tiempos son fatula 
las historias de muchos Ínclitos Reynos. 
Todas aquellas cosas que entonces se 
tenían por grandes , ya agora son vuel
tas en nada 5 que ni en la tierra las co
nocemos, ni pienso (antes se cierto) que 
allá donde ellos están ñolas gozan, si 
con ellas no ganaron alguna substancia 
de virtud. Porque sola esta los podría 
seguir, partiendo de aqui faltos de otro 
socorro: solo esta fiel amiga los acom
pañaría quando caminassen desampara
dos de todos sus bienes. Este es el man
tenimiento con que agora serán susten
tados: esta es la excellencía con que- 
agora serán sublimados. No pierden los 
sabios y virtuosos las honras tempora
les y possessiones terrenas : mas true- 
canlas por la celestial gloria, é infinito 
thesoro. Por tanto , si cobdiciamos va
le r , si anhelamos h honras, escojamos 
las verdaderas honras, y  verdaderas ri
quezas. A líi queramos ser honrados y  
ricos, donde ay desengañada discreción 
de males y bienes: y donde el bien no 
tiene mezcla de m al: y donde lo que de 
una vez se alcanza siempre se possee: y  
lo que una vez se gana, nunca jamás se 
pierde.

Mas porque arriba díximos que los 
bienes desta vida con la muerte se pier
den, veamos si por ventura tencmosal- 
gun tiempo seguro, o si conviene que 
estemos en continuo sobresalto. Ningu
na cosa veen los hombres mas á menudo 
que m orir; y de ninguna cosa mas se 
olvidan que de la muerte. Passa el hu
mano linage de generación en genera
ción arrebatadamente, hasta que toda 
la succcssion de los hombres se acabe 
según la ley de los siglos. Nuestros pa
dres fueron delante , y nosotros los se
guí m os de prisa: y assi corre todo el 
numero de los hombres como arroyo de 
agua que dcciende de los montes, o co
mo las ondas del mar que se deshazeu 
llegando a la costa , mientras otras se 
levantan : assi nuestras edades se aca
ban llegando a su termino , y  comien
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zan otras que también á su tiempo Fene
cerán. Suene pues continuamente en nues- 
tras orejas el ruido desta corriente, y  
el Ímpetu dcstas olas de dia y de noche 
despierte nuestra memoria. Nunca per
damos de vista la mutabilidad de nues
tro estado. El fin necessario de nuestra 
vida tengámosle por presente; pues tan
to mas cerca le tenemos , quanto mas se 
ha detenido. El dia que no sabemos si 
está lexos , tengámosle por vecino. 
A percibámonos para la partida con ta
les propósitos y meditaciones, que te
miendo la muerte antes que venga, no 
la temamos quando viniere. Bienaven
turados los seguidores de Christo, á 
quien no fatiga el rezelo de morir,y con 
quietud y conveniente aparejo esperan 
su ultimo d ia , en el qual desean y con
fian ser sueltos y estar con su amado: 
porque los tales tendrán por mejor aca
bar oy antes que mañana ; pues passan 
de la vida temporal á la que permanes- 
ce para siempre. Muchos son los que 
esto entienden, y pocos los que lo con
sideran : mas donde se trata de vida, no 
sigamos la compañía de los negligentes, 
ni en negocio tan importante imitemos 
los yerros agen os con daño de nuestra 
salud. Porque en el juicio divino no nos 
escusará la muchedumbre de los enga
ñados, quando particularmente será ca
da uno examinado, y según sus proprios 
méritos será condenado ó absuelto , sin 
hazer cuenta del otro pueblo. Cessen 
pues, cessen los vanos consuelos que 
nos hazen no sentir nuestros daños. Por
que mejor será perpetuar nuestra vida 
con los pocos, que perderla con los 
innumerables. Muy ciego y desvariado 
es por cierto el que dissiinula su pérdi
da por seguir a quien después no le pue
de remediar. Por tanto no nos lleve al 
descuido de los pcccados el cxemplo de 
los pcecadores, ni tenga en nosotros au
toridad la prudencia de los locos, que 
no miran lo que les conviene. Antes yo 
te ruego que las obras de los tales hom
bres las mires como á borron, y no co
mo á dechado.
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Y  Si quieres remedar algún decha
do (puesto que en comparación 

de los errados hallarás pocos) pero al
gunos ay á quien atiendas , cuyo exem- 
pío te sea saludable. Aquellos mira con 
atención, que diligentemente conside
ran para qué naseieron, y mientras vi
ven tratan con prudente estudio los ne
gocios de su vida , y con provechosos 
trabajos de virtuosas obras labran y  
siembran en la tierra para coger el fru
to en el cielo : de que no solamente tie
nes muchos exemplos , mas magníficos. 
Porque yá (loores á Dios) vemos que la 
nobleza del mundo , las honras , las 
dignidades , la sabiduría , y  los inge
nios , la fa c u n d ia y  las letras se pas- 
san cada dia á los reales de la fe , y á 
la escuela de Christo. Yá vemos que la 
alteza empinada del siglo abaxa su cue
llo , y con devoción toma su cerviz el 
suave yugo del Señor. Como podría (si 
no fuesse menester luengo tratado) con
tar por sus nombres á muchos varones 
illustres que siguieron , y  agora siguen 
esta vereda estrecha, y familiar con
versación en que Dios se honra y sé 
sirve? Mas por no dexar á todos , refe
riré algunos de muchos que callo. Cle
mente, del antiguo linage de los Sena
dores , y del mesmo tronco de los Ce
sares, dotado de todas sciencias, y flo
rido con las artes liberales, anduvo es
te camino de los justos , y  tanto en él 
aprovechó , que mereció ser successor 
del Principe de los Apostóles. Gregorio 
Obispo de Ponto, primor de la Philoso- 
phia, y primor de la eloquencia , por 
este exercicio se hizo mas resplandes- 
ciente, no solo en santidad , mas en 
obras maravillosas. Porque dél cuentan 
las historias, entre otras muestras de su 
merescimiento , que por sus oraciones 
passó un grande monte de un lugar á 
otro, para dar sitio á un templo que los 
fieles querían edificar en una sierra don

de estaban escondidos por la persecu
ción de la Iglesia: y secó una laguna de 
agua para pacificar los que peleaban 
sobre la repartición de sus peces. Otro 
Sanéto del mesmo nombre Gregorio, 
muy enseñado en las sciencias huma
nas , las despreció por el amor desta 
celestial philosophia, de quien no ca
llaré lo que dél se escrivé: porque tam
bién haze á nuestro proposito. A  Basi
lio su compañero en los estudios segla
res sacó por la mano de la escuela don
de enseñaba rhetorica, diciendo assi: 
Dexa yá essa vanidad, y  entiende en 
tu salvación. Y  no lo dixo á sordo; que 
luego le siguió: y  ambos fueron Obis
pos de gloriosa memoria , y  ambos de- 
xaron a la Iglesia Catholica en libros 
que escrivieron claros testimonios de su 
fe; y sanñidad, y  de subidos ingenios: 
Paulino Obispo de Ñ o la , resplandor de 
nuestra Francia , despreciadas grandes 
dignidades del siglo , y muy copiosas 
riquezas ,• y  con ellas el frescor de la 
eloquencia, se passó á este exercicio é 
instituto d e : vida : en el qual floreció 
tanto , que en todas las partes del mun
do se goza su frucio. Qué diré de Hila
rio , que pocos dias há fue Obispo en 
Italia? y  de Petronio? los quales ambos 
decendieron de insignes y antiguas fa
milias. Por ventura no antepusieron a 
su estado, el uno la religión , y el otro 
el sacerdocio? O quando acabaré de 
referir, con otros muchos que dexo , a 
Firmiano , Minucio , Cypriano , E va- 
grio , Chrysostomo, Ambrosio? Pare
ce que todos platicaron juntamente lo 
que a otro su semejante fue aguda es
puela para sacarle del siglo a esta di
chosa vida, (a) Levantanse los indoc
tos , y arrebatannos el cielo: y nosotros 
con nuestras doctrinas rebolvemonos en 
la carne y la sangre. Trataron esto en
tre s í , y  porque despreciaron lo que 
era poco, fueron enriquecidos con lo 
mucho en el gozo de su Señor. Pues aun 
no he contado sino una pequeña parte

de
(a )S. A u ? .  ¡ib . 8. C onfe::. cap. 8 .
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de los que desecharon particulares hon
ras , y  estados, y la flor de la eloquen- 
c ia , 6 la gravedad de la Philosophia. 
-Mas por qué no tocaré a lo menos Re
yes , y  cabezas del mundo ; aunque no 
para contar a todos los que de nuestra 
religión fueron amadores, y  discretos 
apreciadores de su real dignidad? Y  no 
Gallaré los del tiempo antiguo , David, 
Josias, y  Ezechias; a cuyas venerables 
historias te remito : porque de nuestros 
tiempos no faltan exemplos recientes 
de principes que familiarmente se jun
tan al Rey verdadero, y loan y  sirven 
con maravillosa devoción al Señor so
berano , Rey de los reyes , engrande
ciendo sola su Magestad, assi hombres 
como mugeres. Por ventura las labores 
destos dechados te contentarán mas, y  
por ser de tu edad moverán mas tu af
ición k procurar la vida verdadera que 
ellos procuran.

Y  si quieres passar adelante, y  po
ner los ojos en otras muestras de agena 
naturaleza, mira los dias, y  los años, 
el sol, la luna , y todas las lumbreras 
del cielo, como cumplen sin cansarse 
las palabras y mandamientos divinos, y  
sirven con sus movimientos a su sapien- 
tissima ordenación, sin traspassar un 
punto sus leyes. Por ventura nosotros 
(para cuyo uso todas estas cosas fueron 
criadas, y  puestas delante de nuestros 
sentidos , que sabemos la fabrica de los 
cielos, y no ignoramos la intención de 
su Criador, que para nuestro aviso assi 
las dispuso) cerraremos las orejas a sus 
mandamientos? Grande vergüenza es 
que oyendo las criaturas insensibles, 
dadas para ayuda de los hombres, una 
sola palabra de Dios en el principio de 
su creación , de lo que avian de hazer 
en todos los siglos venideros, nunca de- 
lia se olvidan, ni jamás le desobedes- 
cen: y nosotros para quien tantos volu- 
mines de libros de Escriptura Sagrada 
son escriptos, y  tan repetidas leyes son 
establecidas (que es singular privilegio

3 2 °
de los hombres) no obedescerémos a 
nuestro hazedor , siquiera guiados por 
las cosas que fueron hechas para nues
tro servicio: mayormente siendo gran
de desvarío atreverse el hombre a des
obedecer á su Dios , sabiendo que aun
que no ame su bienhechor, no se libra
rá por esso de las manos de su señor? 
Porque donde se esconderán los que hu
yen de Dios? Dónde me esconderé de 
tu espíritu (decia David) (a) ó dónde 
huiré que no me vea tu cara? Si al cielo 
subiere, tu estás a llí: si descendiere al 
infierno, allí estás presente: si volare 
tan ligero como paloma, y  pasare allen
de de la mar , allí me prenderá, y  trae
rá tu mano derecha. Assi que, quieran 
ó no quieran los que con la voluntad se 
apartan del universal Señor, que por 
derecho, y  con execucion caerán en sus 
manos. Ellos están lexos dél con sus af- 
ficiones : mas él está sobre ellos con su 
poder. Y  con grande desatino pareceles 
que huyen y escapan de su jurisdiétion, 
y  están encerrados en ella : ván fuera 
con sus imaginaciones, y  quedan den
tro de su tribunal. Porque si tiene dere
cho el hombre para seguir su esclavo 
fugitivo, y  reducirle á servidumbre; 
no guardará assimesmo este derecho el 
Señor de los Señores, á quien por sí 
solo pertenesce legítimo señorío sobre 
todos los mortales? Por qué no hará 
justicia por s í , como haze por otros, 
el justo juez?

$. IV .

PEro no solamente han de inclinar 
nuestros afleélos las cosas que ve

mos : también tenemos orejas con que 
oyamos las promesas divinas , que no 

tienen menor fuerza para incitar nues
tros corazones. Considerémos con aten
ción y diligencia lo que se nos enseña, 
y  con firme crédito , y  entrañables de
seos esperémos lo que se nos promete. 
El hazedor de todas las cosas que ve

mos.
(*) P s a i m . 1 3 $ . \
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mos , nos dá fe de las que no vemos. 
Y  si los ojos exercitamos sabia y prove
chosamente : si la admiración que nos 
causa la machina del mundo endereza
mos al conocimiento de su autor f  y por 
esta via contemplamos quan resplan- 
desciente luz se representará á nuestros 
ojos en la ciudad celestial, pues en la 
tierra vil una pequeña centella reberve-*' 
ra nuestra vista : si conjeturamos quart 
deleytable hermosura tendrán las. cosas 
eternas; pues tanta belleza tienen las 
perecederas : los mesmos sentidos cor
porales nos levantarán poderosamente 
á la cobdicia de los bienes que no sen
timos. Pues: no usemos de los sentidos 
de nuestra carne en solos sus baxos of
icios; sírvannos ordenadamente para 
ambas vidas. Y  de tal manera nos apro
vechen en la vida temporal, que no nos 
sean impedimento * mas ayuda para la 
q ue esperamos, que es eterna. Y  s i ' nos 
lleva para sí el amor y  deleyte de las 
criaturas (porque en la verdad es muy 
poderoso para alterar los corazones hu
manos) el bien eterno y  soberano  ̂ cla- 
rissimo, y  deleytabilissimo, esse es el 
que tiene, no solo razón para ser ama
do , mas causa sufficientissima para que 
solo sea amado. Este es nuestro Dios, á 
quien no podemos tanto amar, que mas 
no debamos. Y  assi se haze (lo que arri
ba dixe de las honras) que en lugar dé 
los deleytes mundanos succeden a los 
buenos mas. entrañables y  mas justas 
delegaciones. Por tanto si te afficiona- 
ba la grandeza del mundo 4 ninguna 
cosa ay mas magnifica que Dios. Si al
guna cosa en el siglo te parescia digna 
de gloria, ninguna es mas gloriosa. Si 
te ibas en pos del resplandor de las co
sas claras, ninguna ay mas resplandes- 
ciente. Si te enamoraban las cosas be
llas j ninguna ay tan hermosa. Si en al
go creías hallar verdad, ninguna cosa 
ay mas fiel, ni mas verdadera. Si en al
guno esperabas hallar liberalidad * nin
guno ay mas magnifico. Maravillabaste 
de lo que es puro y  sencillo : ninguna 
cosa ay mas pura, y mas sincera que

su bondad. Cobdiciabas abundancia de 
bienes: ninguno tiene riquezas mas co
piosas. Amabas a quien tenias por fiel: 
ninguno ay mas leal y  guardador de su 
palabra. Buscabas lo que té eS prove
choso : ninguna cosa ay mas útil que 
su amor. Alguno te contentaba porque 
veías en él gran verdad con llaneza: 
ninguno ay mas severo, ni mas blando. 
En las adversidades querrías hallar be
nignidad en tus amigos , y  en las pros
peridades placer: dél solo puedes aver 
único consuelo en las tribulaciones, y  
gozo en la sanidad. Agora dime si es 
justo qué aquel en quien tienes todas 
las cosas, ames sobre todas ellas; y  que 
sobre todos los bienes estimes aquel en 
quien están todos los bienes: y  no sola
mente los soberanos y  divinos, mas aun 
essos temporales (de que los .hombres 
usan mal) dél mesmo los tienen, j 
j-,: Pues assi es, el amor que hasta aquí 
ha sido mal repartido, todo junto le 
entrega al servicio de Dios. Y  la casta 
charidad que en pós de las sensuales 
afficiones erraba* de aqui adelante se 
occupe en solos los exercicios sagrados: 
y  el corazón que devaneaba con diver
sas opiniones, sea castigado con el fre
no de la verdadera sabiduría : mayor
mente pues quanto amas, y  quanto sa
bes todo es de Dios. Suyo es , aunque 
tú no le ames. Porque es él tan grande 
y  tan universal Señor * que los que no 
le aman, aunque no quieran, han de 
amar lo que ¿ es ¡ suyo. Pero considere 
quien tiene juicio sano, si es cpsa razo
nable * que despreciado el hazedor de 
las cosas, se amen sus hechuras; y  que 
corra el hombre á diestro y á siniestro 
a todas partes en pós de las criaturas 
contra la voluntad de quien las crió; 
a viéndolas criado para que por el uso 
dellas camine para él nuestro corazón. 
Mas el hombre , de trastornado enten
dimiento convierte sus amores y deseos 
a las criaturas viles, y  desordenando 
su mesma inclinación, engrandesce al 
arte , menospreciando al artífice : y 
ama la imagen hermosa , y desama á su

pin-
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pintor , dé cuya universal bondad ar
riba diximos. Mas qué diximos? ó qué 
se puede decir de tan grande thesoro 
de bondad? 6 quándo podrá algún hom
bre , ó Angel igualar con palabras á la 
alteza de tan profundo mysterio?

De donde yá no te quiero decir que 
amar á Dios es deleytable ; mas que 
necessario: pues allende la obligación 
que tenemos de amarle por quien él es, 
necessariamente amamos sus cosas: y  
assi como no podemos amarle quanto 
él es digno , assi tampoco basta nues
tro amor para recompensar los bienes 
que dél recibimos. Por lo qualassi mes- 
mo es grande injusticia no amar si
quiera á quien aun amándole no le po
demos satisfacer. Injustissima cosa es 
no querer servir lo poco que puedes 
á quien no puedes servir quanto eres 
obligado. Qué bolveré al Señor (de
cía David) (a) por todos los bienes que 
me ha dado? Qué le pagarémos siquie
ra por esto solo, que en tan fáciles 
cosas puso el principio de nuestra sal
vación , y  abrió puerta á todos los mo
radores de la tierra para darles la he
redad del cielo, sin despreciar , ó des- 

. echar alguna nación * ó tierra , ó isla 
apartada? Por qué piensas tú que por 
otra razón la possession de toda la tier
ra , las naciones, y reynos de la tier
ra vinieron a la subjedion de los Ro
manos , y la mayor parte del mundo se 
hizo un pueblo \ sino para que mas fá
cilmente por todo el mundo penetrasse 
la fé , y  para que como el mantenimien
to , o la medicina se derrama por todo 
el cuerpo, assi la fé infundida en la ca
beza de las gentes , se communicasse 
por todos los miembros? Porque de otra 
manera no corriera tan diligentemente 
por tan apartadas gentes y provincias, 
diflerentes en costumbres y lenguas , ni 
passára tan adelante y  con tanta pres
teza , si k cada lugar tuviera nuevo es- 
tropiezo y contradiélion. Por esto el 
Apóstol Sant Pablo dice que la fé de los

( a )  P s n / m .  11$. (£) i .  T o u n n . 2 .

Romanos se anunciaba por el univer
so mundo : y por la mesma razón tu
vo él libertad para discurrir predican
do el Evangelio dentro de Hierusalém 
hasta el Illirico. Lo qual como pudie
ra , si no estuvieran juntas debaxo de 
un señorío la multitud innumerable de 
regiones y  ciudades y y  se domesticára 
la fiereza de las barbaras naciones? Asi 
se cumplió lo que agora veemos cum
plido , que dende el Oriente hasta el 
Poniente, dende el Septentrión hasta el 
Medio día , por todos los lados del 
mundo suenan los loores de Christo, 
acceptando su fé el Trácense , el Afri
cano , el Siró , el Español. Lo qual mis
teriosamente se significó y  se comenzó 
a executar quando en tiempo de la re
pública Romana , teniendo el sceptro 
de todo el mundo el Emperador Oda- 
viano, descendió Dios k la tierra. Para 
cuya venida y  prospera dilatación de 
su nombre se proveyó, y  fundó, y  
acrescentó en diversos tiempos la poli
cía de los Romanos, assi en tiempo del 
mando de los antiguos R eyes, como en 
el de la governacion de los Cónsules, 
según podrá claramente mostrar , con 
mediano ingenio qualquiera que affir- 
marlo quisiere. Y  tó mejor lo puedes 
conoscer, pues te son familiares las his
torias de tu nación. Por tanto , dexado 
esto, buelvo al proposito que dende el 
principio pretendí. No queráis amar al 
mundo , ni las cosas que en el mundo 
están , dice el discipulo amado del Se
ñor. (¿) Y  con razón : porque todas las 
cosas mundanas engañan nuestros ojos 
con afeytes y  colores postizos. Pues asi 
e s , la virtud de los ojos que se nos dio 
para gozar de la lu z , no se debe apli
car al error j y la que para el uso de la 
vida fue dada, no nos sea causa de 
muerte. Los deseos de la carne (dice el 
Apóstol Sant Pedro) (c) pelean contra 
nuestra anima , y siempre están en fron
tera contra el espíritu. Y (como se acos
tumbra entre los reales de los enemigos)



tanto mas la carne se esfuerza, quanto 
el espíritu mas se enflaquece.

§. V .

MAS hasta agora (¡Ilustre Valeria
no) yo he tratado de los alha- 

gueños deleytes de las riquezas , y  de 
las fingidas y falsamente estimadas hon
ras , como si el mundo estuviesse en su 
vigor y fuerza para engañarnos. Pues 
quánto mas se podrá argüir el embay- 
miento de los hombres, quando yá el 
resplandor del mundo (que antes con 
sus relámpagos deslumbraba los mun
danos, y  con cara llena de risa, y  adul
terinos atavíos requería sus animas, 
mostrando falsos amores) yá, yá se ha 
escurecido, y  descubre claramente su 
fealdad, y mentiras? Buelto se ha en ne
gregura aquel hermoso rostro con que 
transportaba los sentidos de los hom
bres. Primero nos quería engañar con 
imagines sophisticamente compuestas, 
y  aun con quien tenia mejor seso no po
día: agora los tiempos están assi mu
dados, que todos quantos quisieren, co- 
noscerán sus embustes. Primero carece
ría de bienes ciertos: agora carece aun 
de los aparentes. Apenas tiene yá co
lores con que se afeyte. Yá no está ador
nado de tiernas flores ; quanto menos 
tendrá fru&o que permanezca? Si noso
tros no nos enredamos, yá el mundo no 
tiene lazos con que nos ate. Y  para qué 
tardamos de decir lo que es mas fuer
te? Decimos que perecieron las prospe
ridades del mundo , y  que se envane
cieron sus pompas. El mundo todo pe
rece , y quasi dá los postreros anhéli
tos : para qué nos trabajamos por mos
trar que todo su valor y contentamien
to se acaba : pues veemos claramente 
que él mesmo se acaba? Cá no le fal
tan sus bienes y  fuerzas antes de tiem
po ; porque su vejez trae consigo su 
flaqueza. La edad postrera del mundo 
está llena de males, como la delhom* 
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bre es seguida de dolencias. Visto ave
rnos , y  cada dia nos passan delante los 
ojos en estas canas del mundo, ham
bres , pestilencias, desventuras , guer
ras, temblores de tierra , desorden de 
los temporales , monstruosos partos de 
animales. Pues qué es esto, sino pronós
ticos del remate del siglo , que se cansa 
corriendo, y  quasi yá desfallesce ? Lo 
qual no affirman solo nuestras flacas 
palabras, mas la autoridad Apostólica 
lo confirma, donde leemos : (a) Noso
tros somos en quien yá llegaron los pos
treros fines del siglo. Y  pues yá ha mu
chos años que esto se d ixo , nosotros 
qué confianza tenemos ? Llegasse de 
priessa el dia postrero: no digo el nues
tro, mas el de todo el mundo. Cada 
hora nos amenaza la muerte , assi la 
de nuestro cuerpo como la de todo el 
linage humano, por los particulares pe
ligros , y  por los generales en que ca
da dia caemos. Carga sobre mí hombre 
desventurado el temor de la muerte 
del siglo: como si no bastasse para ha- 
zerme miserable el miedo de la mia.Por 
qué dissimulamos nuestros espantos? no 
podemos estár seguros; pues ni de nues
tra singular muerte podemos escapar, 
ni de la común. Por lo qual ciertamen
te es mal afortunada la condición de 
los hombres mundanos, y  mas agora en 
la despedida del mundo, y  en el desfa?-. 
llescimiento de todas las cosas : que de 
las presentes no pueden gozar ; por
que perecen: ni se recrean con la es
peranza de las venideras; porque no 
las merecen. El deleyte de la vida pas- 
sa como sombra, que no se puede de
tener passando su cuerpo: y  la venide* -  
ra que es perpetua, no tienen por que 
confien alcanzarla: ni se aprovechan de 
los bienes temporales, ni gozarán de 
los eternos. Aquí tienen poco de pos— 
session: para lo celestial no tienen ti
tulo. Por cierto es desventurado y  mu
cho de doler tal estado, si no haze el 
hombre desta cruel necessidad prove-
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chosa virtud , mudando la afición, y  
enderezando sus caminos al bien sobe
rano. Porque de otra manera los inte- 
resses desta vida están assi destruidos, 
que quien no busca el bien eterno, am
bos los pierde. Y  puesto que algo se pue
den gozar en esta vida , y  algo valies-' 
sen, como á sus seguidores parece, mas 
es de estimar la esperanza cierta de los 
grandes bienes, que la possession de los 
pequeños: como te mostraré por este 
exemplo : Si á un hombre prometiesse 
un grande Señor de dár a su escogi
miento , ó en este dia cinco monedas, ó 
mañana quinientas: 6 en este dia un 
vaso de cobre , ó mañana un joyel de 
o ro ; escogería ciertamente este hom
bre lo mas precioso, aunque fuesse con 
pequeña tardanza. Pues desta manera 
considerando tú la brevedad desta vi
da , no te contentes con lo v i l , pudien- 
do esperar lo muy valeroso. Cá el mun
do no tiene mas que dár de lo que vee- 
mos y  recebimos, y por esso no se ha 
de esperar dél otra cosa de mayor pre
cio : pues lo que posseemos yá no lo 
esperamos. A  los bienes venideros se 
han de passar todas las esperanzas del 
siglo $ pues en lo temporal no ay mas 
que esperar, y  (según arriba mostré) 
vale mas la esperanza de las cosas ce
lestiales , que la possession de las terre
nas. Y  quien lo contrario siente , no tie
ne sano juicio de los bienes del mun
do $ porque los trae tanto sobre los ojos 
que no los vee : como claramente expe
rimentamos si alguna cosa pegamos con 
la niña del ojo , que no la podemos 
veer: la qual apartada á distancia con
veniente vemos distintamente. Assi 
acaesce en la estima de los bienes mun
danos , que por traerlos tan dentro de 
nos, agravan nuestro entendimiento , y 
no los conocemos: y  de los celestia
les, que están apartados, juzgamos con 
mas clara vista. Y  la esperanza que 
te he dicho de los bienes venideros 
no es vana 5 pues nuestro Señor Jesu-

t *. - t
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Christo, assaz abonado prometedor, nos 
la certificó : el qual prometió a los po
bres renunciadores del mundo el reyno 
de los cielos, y  copiosísimos premios 
de la eternidad. Y  para entera seguri
dad , en su persorta vino á tratar con no
sotros por el ineffable sacramento de 
la humana naturaleza que juntó con la 
suya divina, restituyéndonos á la amis
tad del Padre , haziendose medianero 
entre Dios y  los hombres, como parti
cionero de ambas naturalezas ; y  libró 
todo el mundo por el alto mysterio, 
nunca enteramente conocido de su pas
sion , de la grande deuda á que esta
ba obligado. Y  (como el Apóstol di
ce) (fl)fué manifiesta su encarnación por 
el Spiritu Sanfto, por cuya virtud fue 
concebido : descubrióse á los Angeles, 
predicóse á las gentes, creyóla el mun
do , y  assi fue colocada en su gloria. 
Donde tanto le ensalzó su Eterno Pa
dre , y  le dió nombre sobre todo nom
bre , que todas las criaturas, quantas 
ay en el cielo y en la tierra , en la mar 
y en los abysmos , confiessan que nues
tro Señor Jesu-Christo es Rey y  Dios 
antes de todos los siglos.

' * • T

■ 5 . v i .  •

Y  Si quieres desto gozar ,  dexa la 
doftrina de los Philosophos, en 

que empleas tus estudios y  lición, y  
occupa tus buenas horas y  espíritu en 
la doéirina de Christo: en la qual tam
poco te faltará campo para dilatar tu 
ingenio. Antes tengo por averiguado 
que en gustándola conocerás quanto se 
deba anteponer la sciencia de piedad y 
amor divino á los preceptos de los Phi
losophos. Porque en las sentencias de 
aquellos se halla la virtud solamente 
contrahecha , y  la sabiduría solamente 
debuxada: y  en esta nuestra disciplina 
se enseña la perfeéla justicia , y  maci
za verdad: tanto que con razón a fir 
maré que ellos usurparon el nombre

de
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de Philosophos, y  nosotros abrazamos 
la vida. Dime yo te ruego, quales pre
ceptos pueden dar de vivir los que no 
conocen el autor de la vida ? Los que 
á Dios ignoran , y tropiezan luego en el 
umbral de la justicia , como llevarán a 
otros por la mano á la verdadera vir
tud ? Porque necessariamente errando 
en el principio, siempre irán descami
nados , y en vano correrán adelante. Y  
assi parece ello ser. Porque los que en
tre ellos determinan las mas honestas 
reglas de costumbres , no pretenden si
no vanidad y arrogancia : y por esta 
trabajan de manera que en abstenerse 
de vicios no carecen de vicio. Estos son 
de quien se escrive que saben las cosas 
terrenas ; porque de la tierra , y  de los 
gustos della tratan, y esta desean. Pues 
pretendiendo este fin , manifiesto es que 
no posseerán la verdadera sabiduría, 
y  la verdadera virtud. Por ventura al
gún discípulo de Aristipo podrá ense
ñar la verdad, cuyo entendimiento no 
mira mas á lo alto que los ojos de los 
puercos; constituyendo la felicidad del 
hombre en los deleytes del cuerpo, y 
haziendo su dios á su vientre, y  su glo
ria a sus miembros deshonestos? Este 
tal juzgará alguna cosa justa y hones
ta , por cuya philosophia el gloton , el 
prodigo , ci fornicario, y el amontona- 
dor de dinero son beatificados ? Pero 
contra los tales otro lugar avrá de dis
putar.

Vengamos á las sentencias de los mas 
justificados, y que á tí mas contentan; 
porque deseo que dexes aun aquellas 
generales amonestaciones determinadas 
por sola humana scicncia , y conviertas 
tus estudios a las escripturas de los nues
tros , adornadas y fortalecidas del es
píritu : en las quales hallarás con que 
hartes tu pecho de las razones y doc
trina con que ellos solamente te untan 
los labios: de las quales algunas referi
ré. En las Escripturas de los nuestros, 
para hazerte dár fé á los prometimien
tos divinos, hallarás lo que allá vees, 
aunque no por las mesmas letras , mas 
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la mesma sentencia. Las palabras dé 
Dios , quien no las cree no las entiende. 
En ellas. serás amonestado , que si a 
Dios conoces ; por padre ; le has de 
amar. A llí aprenderás quales sacrificios 
son agradables a Dios. Cá verdaderos 
sacrificios son justicia y misericordia. 
A lli te amonestarán : Si te amas , ama á 
tu próximo : porque en ninguna cosa 
hallarás mas tu provecho , que en el 
bien que á tu próximo hicieres : y en
tenderás que ninguna cosa ay tan justa, 
que justifique dañar injuriosamente á 
otro hombre. A lli contra la deshonesti
dad hallarás este aviso: Resiste ala luxu- 
ria, que después que te venciere, y  uvie- 
re injuriado tu carne, escarnecerá de tí. 
Y  para que no cobdícies demasiadas ri
quezas , hallarás : Mas bienaventurado 
es el que no desea lo que no tiene , que 
el que tiene lo que desea. Y  para que 
refrenes la ira , te dirán quan importu
na señora es. Porque quien por qual- 
quiera oeeasion se enoja, siempre se 
enojaría si siempre se le oflreciesse" oc- 
casion. Y  para que ames á tus enemi
gos , serás amonestado : Ama á quien 
te desama , si quieres hazer mas que los 
m alos: porque aquellos aman a quien 
bien les quiere. Y  para ayudar con tus 
bienes á los pobres, hallarás : Aquel 
guarda bien su thesoro que le partió con 
los pobres: yá no le podrá perder; por
que dándole le asseguró.-Y para mas 
perfeéta justicia hallarás: Del fiel ma
trimonio el frufto es la continencia. A lli 
entenderás la razón por que los desasa- 
tres del mundo son comunes a los bue
nos y  á los malos: y conocerás que ma
yor miseria es enfermar el anima con 
vicios, que la carne con dolencias. Y  
para amonestarte paciencia leerás : A  
los impacientes la semejanza de costum
bres (que suele ser causa de amistad) es 
oeeasion de discordia. Y  para que nó 
remedes a los viciosos , hallarás escrip- 
to: A l hombre prudente avisan los bue
nos y los malos : los unos lo que ha de 
abrazar ; los otros lo que ha de huir. Y  
para que consideres y  agradezcas la
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bondad del Señor que usa con los hom
bres , hallarás que muchos bienes rece- 
bimos sin que los conozcamos. Donde 
parece que no nos ama mas en publico 
que en escondido : y que debes dár no 
menos gracias á Dios en la adversidad, 
que en la prosperidad , y conocer que 
lo adverso te viene justamente, y  lo 
prospero no mereces. A llí conocerás 
como a todas las cosas se estiende la 
providencia divina, y  que ninguna co
sa haze el hombre por hado , mas por 
propria voluntad. Por lo qual aun las 
leyes humanas castigan a los delinquen- 
tes , y galardonan los virtuosos. Lo 
qual mucho mas justamente hará Dios; 
si no agora , á lo menos en su ultimo 
juicio. Y  por no conocer esto los igno
rantes, tienen por injusta la providen
cia divina que permite que los malos en 
esta vida sean prosperados, y los bue
nos affligidos. Aparte Dios de nosotros 
tal pensamiento. Y  para que persevere
mos en temor de Dios, te amonestarán: 
Lo que no quieres que vean los hom
bres, no lo hagas i y lo que no quieres 
que vea Dios , no lo pienses. Y  contra 
toda injusticia hallarás quien affirma: 
Mayor miseria del hombre es engañar 
á otro, que ser engañado. Y  contra la 
soberbia hallarás avisado: Tanto mas 
huye la vanagloria, quanto mas apro
vechares en virtud : porque todos los 
vicios crescen con otros vicios , sola la 
soberbia se cria con buenas obras. Es
tas y otras sentencias philosophales ha
llarás mucho mejor enseñadas por los 
nuestros, allende de su singular y  pro
vechosa doélrina , con otros mas per
fectos grados de virtud. Y  si después 
llegares á beber de la fuente de la Escrip- 
tura divina , allí convendrá mas escu
driñar y  maravillarte de lo interior, 
que de lo que suena de fuera. Porque 
la Escriptura Sagrada de tal manera 
resplandesce a los ojos: que con sus cla- 
rissimos rayos, como preciosissimo car
búnculo reverbera la vista de los que 
miran. A  esta maravillosa luz debes ha
cer familiar tu ingenio: y  con este salu
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dable manjar mata la hambre de tu 
anima.

Lo qual por la misericordia del Se
ñor espero vér cumplido, y  que despre
ciados tus acostumbrados exercicios , y 
amando los nuestros , tengas aborresci- 
miento á la vanidad, y cobdicies el tué
tano de la virtud. Porque imprudentís- 
simo es el que por bien de su anima no 
se esfuerza a buenos exercicios, aunque 
le sean trabajosos, aviendo hecho el 
Señor por ella mesma tantas obras: que 
procurando el Señor tan cuidadosamen
te los provechos del hombre, esté él 
holgazán y perezoso en lo que tanto 
importa. Y  ciertamente lo que mas nos 
cumple es , que restituyamos á nosotros 
mesmos al servicio y honra de Dios , y  
pretendamos la verdadera bienaventu
ranza , despreciadas las que llaman bue
nas venturas del siglo : y  que pisando 
las cosas terrenas nos levantemos con 
ardientes deseos á las celestiales. Ea 
pues, de aquí adelante todas tus obras 
y palabras endereza á tu Dios. Haz que 
en todas tus obras sea siempre tu com
pañera la innocencia : y  ella será tu fiel 
guardadora. Y  no temas las redes de la 
mala costumbre passada ; presto con la 
ayuda de Dios, y  con buenos exercicios 
te desembolverás de tus lazos: entrega- 
te á tai medico que te cure , que junta
mente puede dár la complexion y dis
posición para alcanzar la salud que has 
menester. Y  (lo que es summa miseri
cordia) darte ha después el mesmo Se
ñor el galardón de lo que por su virtud 
uvieres obrado.

Digo el galardón de la vida eterna; 
cuya excellencia no puede agora el ani
ma comprehender : ni el juicio humano 
puede estimar la grandeza de los bienes 
que nos están aparejados. Porque si la 
divina magnificencia concedió en esta 
vida á todos los hombres el uso de la 
luz tan amable: si al bueno y al malo 
es licito mirar al sol, y  á todos indife
rentemente sirven las criaturas; y  de 
los justos y de los injustos es común la 
possession deste mundo: finalmente si

tan
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tan excellentes dones dá Dios a los vir
tuosos : considerémos quien tan gracio
samente dió tan grandes thesoros sin de
berlos, quanto mayores pagará á quien 
los uviere merecido? Quien tan liberal 
es en las mercedes ; quanto mas lo será 
en pagar las deudas? Si tan estimable 
es la largueza del que dá ; quanta será 
la magnificencia del que restituye? No 
se pueden decir los bienes que tiene 
Dios aparejados para los que le aman, 
ni com prehender la gloria que dará á 
los bien agradescidos; pues tales cosas 
dió aun á los ingratos.

Pues yá levanta los ojos, y  del pié
lago de los negocios en que estás engol
fado, mira á la playa de nuestra pro
fession, y endereza a ella la proa. Solo 
este puerto ay á que te acojas de las pe
ligrosas ondas del siglo , y donde des

canses de las continuas tormentas del 
mundo. A  este conviene que goviernen 
los que son fatigados de las tempesta
des del bravo mar. Aqui no se oyen los 
espantables bramidos del agua , ni sus 
olas levantadas llegan á este seno; mas 
siempre se halla en él tiempo sereno , y  
quieta bonanza. Quando á este puerto 
llegares, después de los baldíos traba
jos passados, echa el ánchora de la es
peranza, coge la vela en la antena pues
ta en la figura de la Cruz del Señor, y  
respira seguro. Pero yá la justa medida 
de epístola demanda el fin desta carta. 
Recibe esta summa de celestiales pre
ceptos, y  manojo de mandamientos di
vinos , apretados en breve doctrina a 
gloria del mesmo Señor: y  de lo que 
uviere errado me perdona.

3*?
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INDICE ALPHABETICO
D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S

Que se contienen en la Guia de Peccadores, y  Exhortación
á la Virtud.

La a significa la primera columna, y la b  la segunda.

A
./Lbraham. Su Sacrificio , y galar

dón , 64. a.
Abstinencia. Que cosa sea en la prac

tica , 261. a. b. Muévenos a esta vir- 
tud el exemplo de Christo nuestro 

j| M  Bien, 241. a. Esmero prodigioso de
ft jm los Padres del yermo en esta virtud;
'1- 9  ibid. b. Es muy dificultosa de alcan-
J tl 9  zar, 260. b.
g ® |jP  Aborrecimiento. El que se debe tener 

contra el peccado, 40. a. &c. Del 
que Dios le tiene provienen todos los 
males del mundo, 41. a.

Adan. Su peccado, y castigo, 183. b. 
&c. En su linage mas son los vasos 
de ira, que de misericordia, 188. b.

Adonibezech. Symbolo del demonio , y 
de su tyrannía , 129. a.

Agradecimiento. El que pide Dios por 
sus beneficios, 27-. b. 281. b. Le 
enseñaron los Gentiles para confu
sión del Christiano. Notable senten
cia de Sant Angustio, 28. a. Todas 
las criaturas nos convidan a él, 31. á. 
Lo mismo nos persuade la figura de 
nuestro cuerpo, 32. b. La misma ne- 
cessidad que tenemos de Dios nos 
obliga a ser agradecidos, 28. b. &c. 
Notable exemplo de agradecimiento 
en los perros, 33. a. 39. b. En los 
cavallos, y leones, 33. a. ibid. 
Quánta afrenta sea que nos condene 
el exemplo desta virtud en las bestias, 
34. b. 39. b. El que se debe por la 
Eucharistxa , 47. b. Vid. Ingratitud.

Agua. Sus provechos , y cómo con
vida al hombre a alabar á Dios,
31 • a* .

ylguila. Symbolo del amor, 87. a. : ,
Alabanza. Alabar. La alabanza per- 

fe&a de Dios es callando, 23. a. 
Debe ser perpetua , 46. b. Las co
sas se han de alabar por su bon
dad, 47. b. Las alabanzas que el mun
do dá, quán vanas sean, 226. a. Vid. 
Honra.

Alas. De los Seraphines de Isaías, qué 
signifiquen, 22. b.

Alegría. La que dá Dios al alma en sa
liendo de la culpa, iojr. a. 108. b. 
La que dá al justo la virtud, 101. a. 
&c. 149. b. &c. La que se origina 
de la buena conciencia ,1 0 9 . b. &c. 
113. en todo el §. Es dadiv a de Dios, 
136. a. No se encuentra pura en las 
cosas deste mundo , 135. b. &c. 210. 
b. &c. La tiene muchas vezes en 
los trabajos el justo, 146. b. Ale
gría vana , y cómo se ha de mode
rar , 256. b.

Alma racional. En gracia de Dios quán
ta sea su hermosura , 43. a. 123. b. 
Es morada de la Sanéiissima Tri
nidad , 43. b. Quánto deba agrade
cerse al Criador, 28. a. Quánto de
ba cuidarse, 60. b. &c. 314. a. De 
sus dos fuerzas, y cómo se ayudan, 
135. b. Alma sin Dios, cuerpo sin 
alma, 92. b. 120. b. Quánta lastima 
sea verla esclava de la culpa , regi

da
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da por el demonio, 123. a. &c. So
lo Dios puede satisfacerla, 210. b. 
Cómo estraga sus potencias el pecca- 
do , 166. b. Almas innumerables que 
se condenan, 185. b.

Aman. Quán pequeña desgracia bastó 
para hacerle miserable , 212. b.

Sont Ambrosio. Cómo temía el juicio 
divino, 61. b. Maravillosa confian
za y consuelo que tuvo en su muerte, 
161.a.

Amenaza. La que hace Dios a Pha
raon, 2$7. a. A l peccador ingrato, 30. 
b. 34. b. 91. a. A  los quebrantadores 
dé su L ey , yo. b. 151. b. &c.

Amigo. El antiguo es muy preciado. Es 
Dios el mayor, 50. a. &c.

Amor. Sus calidades, 20. b. Su poder, 
195. b. El que Dios nos tiene es el 

' mayor de los bienes y  causa de to
dos , 41. b. Quán grande sea este, 
44. b. Es ab eterno, 49. b. iyo . a. 
&c. Sobrepuja todos los amores cria
dos , y  possibles, 84. a. 86. b. Es 
mas que de padre , y  madre, 26. b. 
84. a. 86. b. Comparase al Aguila, 
8y. a. Y  al amor del Eterno Padre 
à su Unigénito Hijo , 8y. b. Por 
amor de los buenos atiende el Señor 
à los malos, 86. a. El que se debe 
à Dios es (si pudiesse caber) infi
nito, 25. a. iyo. b. A l passo que cre
ce en el alm a, crece el conocimien
to, 96. a. El de los principiantes quán 
fervoroso , 108. a. &c. Sus efíedos 
en el anima que perfectamente pos- 
see , 103. b. El amor à Dios es cosa 
solo necessaria, 151. a. Hace suave 
el camino del cielo, 195. a. &c. No 
amar à Dios grande injusticia , 322. 
a. Amor del próximo se encomien
da, 243. a. &c. 274. a. &c. Cómo pe
lea contra el odio, y su lenguage, 
255. a. Amor proprio es origen de 
todos los peccados, 224. b. Cautela 
con que se ha de obrar contra 01,284. 
a. 295. b.

Angeles. Su ruina, 183. a. No hizo 
Dios por ellos tanto como por el 
hombre, 38. a. Son como nuestros

hermanos mayores, que nos traen en 
brazos, 85. a. Son fuertes muros del 
justo, 86. b.

A p p etito . Quánto sea su poder y ty- 
ranía, 125. a. Ha de ser esclavo, y 

: obedecer à la razón, 124. a. Nun
ca dice basta, 133. a. 135. b. &c. 
Es ciego , ibid. a. Los appetitos der
riban al hombre de su antigua dig-

- nidad, 128. b. Quántas miserias acar
rean , 204. b. 208. b. Pelean en-

. tre s í, 136. b. El que los ponefre-
- no no contrahe deudas, 233. a. 

Fortaleza y vigilancia que ha menes-
. ter para mortificarlos el Christiano,
. 2Óy. ’a. &c.

Apolonio. Trabajos que passò por bus-
• car sabiduría, 98. a. i 

Arnulpho. Su conversión, y alegría en
. su dichosa muerte, 82. b. &c. 

A r s e n io , y Agathon. Cómo temian el 
juicio divino estos monges sandísi
mos , 54. b..

Astrólogos. Hacen demonstracion de la 
grandeza de los cielos, 24. b. . 

A ssuero R ey. Su convite representa el 
de la gloria, 62. a.

A trib u tos. Vid, D io s.
A v a ricia . Qué cosa sea : sus daños, y
• remedios contra este vicio, 229. a.
. &c. Su castigo, 91. b. Es vicio in- 
, saciable, 230. a. Practica de su ten-
- tacion y lenguage , 256. a. Vileza
- del avariento, 229. b. &c. Es escla

vo, è idolatra, I 2 y .  a. &c.Es ladrón
> de lo que guarda, 231. a. Cómo se 

r pareceà Judas, 232.b.
S a n t A ugustin. Cómo buscaba à Dios, 

23. b. Por dónde le conoció , 2 ? . a. 
Cómo mudó su corazón el Espíritu 
Sando, 200. b. &c.

A y re. Sus provechos : dá voces al hom
bre , que sirva à su Criador, 31. a.

* ♦ ‘ %4 * )B
.Beneficios. Son carbones de fuego, 32.

a. El mas gracioso mas obliga, 49.
b. Se debe entender que quitanda fa-< 

. cuitad deoffenderalbienhechor,39.a.
Los

329



330 Indice Alphabetico
Los beneficios divinos son innumera
bles , 26. a. 32. a. Nos obligan ä la 
virtud. Vease el Indice de los capí
tulos. Los que los reciben deben imi
tar las tierras fértiles, 26. b. Los 
que no se aprovecharon dellos son 
dignos objetos de los castigos, 30. b. 
Su abuso, 34. a. Este fue causa de 
la ruina del hombre , 35. b. Offen- 
der con ellos a Dios, summa ingra
titud , 34. a. Lo son todas nuestras 
obras buenas, 46. a. Los passados

■ son prendas para esperar los venide
ros, 2579. b.

Bestias. Aman a sus bienhechores, 32. 
b. Podrá condenarnos su exemplo. 
34. b. Vid. Agradecimiento. Ingra
titud. Instinto que las dió el Autor 
de naturaleza para su conservación, 
96. b. Tienen mas moderación que 
el hombre en sus appetitos , 140. b. 
Viven en paz con las de su especie: 
confusión del hombre, 243. a.

Bienaventuranza. Una comenzada , y  
otra acabada, 109. a. &c. La desta 
vida consiste en tres cosas, 139. a. 
En otras tres consiste la de la gloria, 
2x2. b. Está en solo Dios, 211. a. 
Vid. Gloria.

Bienes. A y dos generös de bienes, y 
. todos los tiene la virtud, 149. b. 

&c. Quien no busca el bien eterno, 
ambos los pierde, 324. a. Los tem
porales los dá Dios al justo por me
dida , 150. b. Los bienes del malo 
se han de dividir en tres partes, 
231. a. Por qué no se vé lo que 
son los bienes mundanos, 324. a. 
Vid. Riquezas.

Buen Ladrón. Vid. Muerte.

C
Cbaridad. La perpetua en Dios quál 

sea, 48. a. Officios de la charidad, 
275. a. &c. Lo que se instituyó para 
la charidad, no ha de militar contra 
ella, 296.a. Vid. Amor.

Carne. Cruelissimo enemigo, 122. b. 
Hace contradicion k la virtud, 190.

b. 220. a. &c. Se ha de tratar con 
rigor, 260. b. Bien exercitada , sir
ve al bien , 131. a. 193. a. Nadie 
se ha de fiar della, 132. a. Odio 
sanólo que havemos de tener contra 
ella , 268. a. Se ha de mortificar, 
mas no matar, 271. a. Vid. Appe-  
tito. ■ \

Castidad. Triumpha de la luxuria , y  
su lenguage , 257. a. Vid. Virgi
nidad.

Castigo , y  galardón, son las dos pe
sas del relox de la v id a, 5 1.a . Cas
tigos espantosos que Dios tiene he
chos, 70. a. 153. Son sombra com
parados con el del infierno, 70. b. 
Es de los mayores el desamparo del 
peccador, 92. a. Castigo del pueblo 
de Samaria, 152. b. &c.

Cavallos. Su generosidad, y  agradeci
miento, 33. a.

Cautela con que se han de hacer las 
buenas obras , 259. b. &c.

Ceguedad. Vid. Peccador.
Cberubines. Los del Arca del Testamen

to qué signifiquen, 37. b.
Cielos. Su grandeza, 23. b. Dan vo

ces al hombre que sirva á su Cria
dor ,3 1 .  a. El empíreo excede toda 
proporción, 24. b. Su hermosura, 
y  riquezas, 62. a. &c. Es tierra 
de los que viven, 63. a. Es en to
do grande, 66. a. Cómo contemplan 
su belleza los justos , 106. a. Vid. 
Gloria.

Sant Cypriano Martyr. Escribe la se
rie, y mudanza de su conversión, 
199.a.

Circuncission. A l oflavo d ia, qué sig
nifique , 67. b. Circuncisión espiritual 
que promete Dios al que á él se buel- 
ve, 194. a.

Sant Clemente Martyr. Singular prodi
gio con que honró Dios la memoria 
de su Martyrio, 63. b.

Conciencia. El despertador, y  predi
cador incansable, 110. a. Es azote 
de los malos , significada en el eri
zo , ibid. b. La mala conciencia es 
pena gravissima, 112. b. &e. Basta

so-
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sola para acusador en el juicio divi
no , 6 1. b. 1 1 2. b. 1 54. b. Sus gran
des temores, i i i . a. Derriba la es
peranza , 118. b. La buena es pa
raíso, 113. a. Quánta alegría dé al 
justo, 109. b. &c. Destierra la tris
teza, 115 .a .

Concordia. Pelea desta virtud , y su 
triumpho de la invidia , 255. a.

Confessores. Los fervorosos aprove- . 
chan mucho en su exercicio , 199. a.

Conocimiento proprio. Nos lleva al co
nocimiento de Dios , 27. a. &c. De 
dos maneras de conocimiento , y  
quál sea el que dá Dios a los justos, 
96. b. Es fundamento de la humil
dad, 227. b. 1 ■ ■ : ;;

Consejos. Son antemuro de los precep
tos, 282. b. 292. a. b.

Conservación. Quánto nos obliga a Dios 
este beneficio , 30. a. &c.

Corazón humano. Desproporcionado pa
ra entender una sola perfección di
vina, 20. a. Corazón nuevo que pro
mete Dios en la ley de gracia, 192. 
b. Corazón esforzado se requiere pa
ra emprender la virtud, 219. b. Des
conoce su corazón el peccador con
vertido, 138. a. Se ha de traer siem
pre bien ocupado, 236. a. Lengua- 
ge •, y  tentación del corazón du
r o , 255. b. Tres corazones , ó tres 
respetos que ha de tener el cora
zón , 258. b. )

Corrección fraterna. Resiste a lá mur
muración , y su lenguage, 255. b.

Costumbre. La buena quanto , puede 
con la gracia , 131. a. La mala es 
cadena que aprisiona , 132. a. Sue
le acompañar hasta la muerte , co
mo la sombra al cuerpo ; 176. b. 
Resiste poderosamente que se em
prenda la virtud , 220. a. Las cos
tumbres de los Christianos quán es
tragadas, 185. b.

Creación. Corno nos obliga al servicio 
de Dios este beneficio , 26. a. &c.

Criaturas. Su variedad , perfección, y 
proporción, 24. a. 65. a. 303. a. 24.
b. 66. b. Todas son beneficios del 
Tom. I.

hombre , y  voces que le convidan 
a amar a Dios, 30. b. 320. a. 31. 
b. Son espejos en que de algún mo
do se vé la hermosura del Cria
dor, 66. b. 106. a. 321.a. &c. Se ar
marán para vengar la honra divi
na , 30. b. ,

Christo nuestro Bien. Descendieron con 
él todos los thesoros, y  gracias, 78. 
b. Es Rey eterno , 64. a. En él te- 

, nemos todas las cosas , 88. b. Con 
su venida, vida , y merecimientos 
nos hizo suáve el camino de la vir
tud , 191. a. &c. Quiso hacernos hu
mildes , 225. b. Su Abstinencia re
medio de nuestra g u la , 241. a. Nos 

..  hizo libres por su Passion , 128. b. 
Su philosophia contraria á la del 
mundo , 79. a. En su Cruz se halla ’ 
la philosophia divina, 149. b. Su 
muerte declara el rigor de la divi
na justicia, 184. b. Quánto es lo 
que por nosotros h izo , y padeció,
36. b. Excedió á todos los tormen
tos juntos de los Martyres , 310. a. 
Padeció por todos, y  por cada uno,
38. a. Murió por matar el pecca- 

,do , prender , y  sujetar al demonio,
- 40. a. 129. a. Tenia amor pa

ra padecer mucho mas , 38. a. Chris- 
; to en la Cruz debe mover mas que 

el infierno abierto , y  la gloria del 
. paraíso, 40. a. Repite el padecer á 

manos de los que indignamense co
mulgan , 47. a. Dió á los suyos lo 
que para sí no tomó, 63. b. Mas le 
dolieron los peccados , en especial 

- de presumpeion de los peccadores, 
que la cruz , 182. a. &c. Es exe- 
cutor del decreto de predestinación, 
49. b. Es propiciatorio del mundo,
37. b. Es el principal. derecho pa- 

: ra pedir a Dios mercedes, 279. b.
Es nuestro Padre', Pastor, manteni- 

i: miento , guarda , &c. 38. a. 39. b.
. Quán mal correspondido de los hom- 
... bres,72. b. La piedad de su huma- 
- nidad sanétissima descubre el futuro 
- rigor de su justicia, 71. a.' 
Christianos. En este mundo tienen su

Cccc glo-

%



. Indice Alphabetico332
= *:. gloria escondida con Christo , 79.

a .  2 ii.b . Su mayor riqueza es la pro
videncia divina , 84. b. Quál aya de 
ser el exemplo de su vida , 186. a. 
259.a. La vida Christiana se divide 
en dos partes , 288. a. Christianos 
malos , discípulos de Epicúro, y de

, Mahoma , 211. b. La Christiandad 
quán estragada , 185. b.

•Cuerpo. Cómo ha de andar reformado, 
259. a. &c. Es espejo del espíritu, 
ibid. b. Vid. Carne.

Culto de Dios. Vid. Religión.

D
Dáthan, y Abiron. Su castigo, 70. a.

184. a.
David. Abundancia de lagrimas que 

derramó por su peccado, 169. a. 
Abundancia de gracia que tuvo, 95.
b. Cómo temía el juicio de Dios, 54. 
b.Por solo pensaren edificar el Tem
plo es galardonado, 64. a. &c.

Deleytes. Los desta vida quán vanos 
sean , 53. a. Parecerán en la eter
nidad soñados, 202. b. Los de los 
sandios, y justos en esta vida mpr- 

■ tal sobrepujan a todos los del mun
do ,8 2. a. io r. b. &c. 103. b. 104. 
b. También los dá Dios á probar á 
los principiantes , 106. b. Para gus- 

' tarlos se ha de purgar el paladar 
del alma , 109. a. Apagan la sed de 
terrenos consuelos , j 30. b . No ha
cen compañía con los deste mundo, 
230. a. 30^. b. El deleyte sensual 

' tiene dos compañeros, 130. b. Vid.
Appetito. Luxuria. ¡

Demonio. Su figura en pluma de Sant 
Juan, ^3-b. Su crueldad, 128. b. 
73. a. &c. Es executor de la divina 
justicia , 72. b. Se vale para tentar 
de nuestra carne , 122. b. No puede 
dañar á los justos, $74.. a. Mora en 
el alma que está en peccado, 43. 
b. Quán estendida su tiranía , 185. 
b. Envidia que tiene de los hom
bres, 239. b. No se precia de ten
tar á los que pacificamente possee,

24^. b. A y  demonios que ciegan,
■ 3 3 - b- -
Desobediencia. Su lengua ge y tentación, 

254. b. &c.
Devoción como ha de velar el hombre 

para conservarla, 293. a. &c.
Diligencia. Con ella se han de vencer 

las passiones, 131.a. &c. Practica de 
su pelea con el vicio contrario, y su 
lenguage, 256. a.

Diluvio. Ha ávido dos en el mundo, 140.
a. El de agua figura de los pocos 
que se salvan, 181. b. ■

Dios. Es principal naturaleza, 28. b. 
Sus perfeétiones, 19. b. 25. a. Es in
comprehensible , 22. b. Cómo se co
nocerá de algún modo, 23. a. Cómo 
le buscaba Sant Augustin , 2jr. a. 
Cómo se ha de contemplar, 21. a. 
Es de suyo la cosa mas inteligible, 
23. a. &c. Su omnipotencia , 24. a. 
62. b. Su providencia en general, 
iojr. a. Su paciencia, jri. b. Su jus
ticia , 182. a. Es mas que Padre, 
26. b. Es buen Pastor, 87. a. Espo
so , 88. b. Es madre, y  mas que ma
dre, 86. b. Tiene la perfección y  
hermosura de todo lo deleytable y  
hermoso , 23. a. 66. b. 321. a. Está 
sentado sobre los Cherubines , como 
se entiende ; 22. b. Conócese algo de 
él por la hermosura de lo criado, 
23. b. Qual es su ser, tales son sus 
divinas perfecciones , 25. a. No tie
ne necessidad de sus criaturas, 36.
b. Mueve todas nuestras obras, 30.
a. 31. b. Estamos colgados de su 
providencia , 30. a. Está siempre llo
viendo beneficios, 32. a. Siempre nos 
está criando, 30. a. A  él pertenece 
dar á la obra de sus manos la íílti- 
ma perfección, 29. b. Quánto vale 
Dios al alma , 162. b. Cómo con
curre á nuestras buenas obras ,194 .
b. Es espejo en quien se ve lo cria* 
d o, 66. b. Quán estrechamente unió 
a sí al hombre, 35. b. Todas las co
sas puso en manos del hombre,' 39. 
a. Ninguna cosa estima, manda , ní 
pide mas que la virtud, 19. b. Tie-

-> ne
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nc especial providencia de los vir
tuosos , 8o. a. 83. b. Pide poco, y  da 
mucho, 84* 3* Galardona sus bene
ficios , 46. a. 84. a. Es muy largo 
en pagar servicios Dios en todo, 64. 
a. 65. a. Es honrador de los bue
nos , 63. a. Quánto aborrezca el pec- 
cado, 41. a. Quán horrible cosa caer 
en sus manos , jro. b. Tiene especial 
providencia de los malos para su 
castigo, 90. a. Amenaza antes de 
castigar, 60. b. Quánto deba ser 
amado y temido , 69. b. &c. 2^7. b. 
&c. Oye las oraciones de los suyos, 
142. a. A los que ama , castiga con 
diversas tribulaciones, 144. a. Nin
guna nación del mundo dexa de te
ner alguna noticia de Dios, y assegu- 
rarse con él , 120. a. Porque Dios 
es bueno, hemos de ser buenos, 182. 
a. Para cumplir con lo que debe
mos á Dios , hemos de tener cora
zones de hijos; y qué es menester pa
ra esto,

Doctrina. Diferencia notable entre la 
que enseña Dios, y la del mundo, 
97. a. ibid. b. 98. b. xio.b. La Doc
trina de Dios es pasto del alma , 98.
a. L1 orase su falta, 185. b. Doctrina 
Catholica de las virtudes contra los 
Phariseos y hereges, 294. a. No to
das doctrinas convienen para todos. 
Su discreción, 300. a. &e.

Dolor. El de los peccados no siempre es 
suficiente, 180. a. Solo Dios sabe 
el que es bastante para causarla gra
cia , ibid. b.

Nuestro Padre Santo Domingo. Manda 
a sus hijos que no prediquen mas que 
vicios y virtudes , 3 1 .a . &c. Con la 
Oración consiguió quánto quiso, 142.
b. Confianza prodigiosa que mostró 
en su dichosa muerte , 156. a.

E
Sant Efren. Quánta era la divina dul

zura queposseía en su corazón, 103. a.
Elementos. Dan voces al hombre que 

sirva á su Criador ,3 1 .a .  &c.
Tom. I.

Enfermedad. La de la muerte qué cruel
sea, 52. b.

Entendimiento. Cómo le ha de refor
mar el varón espiritual, 269. b. &c.

Esau. No le sirvieron las lagrimas, y  
por qué, 181. a.

Escriptura divina. Se mueve sobre dos 
polos , que son, pedir y  prometer, 
83. b. &c. Sus palabras y promessas 
son cédulas reales del Rey eterno, 
89. a. 142. a. Alienta la esperanza, 
1x6. a. &c.

Esperanza. Qué cosa sea , 189.a. Mo
tivos suyos en las palabras de Dios, 
86. b. A y  dos maneras de esperan
za y su diferencia, 115. a. 119. a. 
Prendas de la esperanza en la divi
na Escriptura, 116. b. &c. La A le
gría que dá al justo , 44. b. Le ayu
da en la tribulación, 146. a. Desha
ce los nublados y tribulaciones des- 
ta v id a, 50. b. Se esfuerza con el 
sanólo temor, 114. b. Llamase án
cora, y  por qué, 146. b. Hace no 
sentir los trabajos, 1x5. b. &c. Es 
el vaso que recibe los divinos favo
res. Singulares alabanzas suyas, u*r. 
b. &c. Vale mas la esperanza de lo 
celestial y  eterno , que la possession 
de lo temporal, y  terreno, 324. a. 
La mala conciencia la desmaya, 118. 
a. Esperanza del malo quán vana sea, 
ibid. b. Esperanza en el mundo, su 
miserable galardón , 121. a. D ife
rencia de la esperanza á la presump- 
cion, 190. a.

Espíritu Sandio. Se le atribuye la sanc- 
tificacion y justificación del hombre, 
40. b. Mora en la anima que está en 
gracia por una especial manera, 44. 
a. Son su especial assicnto las animas 
puras y castas, 235. a. &c. N o está 
ocioso, y oficios que exercita, 45. b. 
&c. 94. b. Sus dones, y á donde per
tenecen, 95. a. Se comunica quánto 
es en sí a todos, 21 ¡7. a.

Estephano. Su invisible y  riguroso ju i
cio , 54. b. &c.

Estrellas. Su grandeza, 23. b.
Eternidad. Su consideración es de in-

Ccec 2 es-
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■ estimable provecho, 75. a. &c. Gran 
deslealtad no servir por tiempo , a

• quien nos ha de galardonar en eter- 
. nidad , 170. a. Vid. Infierno.

Eucharistia. Sus alabanzas, y  como 
no se puede perfectamente alabar, 
47. a. &c. Es amorosa cadena, ibid. 
b. Es unión de los fieles, 276. b. 
Es vendido muchas veces y  escar
necido Christo en este Sacramen
to , 47. a.

Escusas. Las de los mundanos para no
- seguir la virtud. Vease el Indice de 

los capítulos.
Exemplo. Exemplos. Exemplo que ha 

de dar a sus próximos el christia-
• n o , 259. a. b. &c. De quien se ha de 

. tomar exemplo , 319. a. &c. Exem-
pío del monge descuidado, 51. b. 
E l del juicio de Estephano , 54. b. 
El de la crueldad del demonio , 73.

. a. El de la consideración de la eter-
• nidad , 75. a. El de ciento por uno 

del Bienaventurado Arnulpho, 82. 
b. El de la preciosa muerte de la 
Bienaventurada G a la , 157. b. El 
del Sandio mendigo Servulo, 158. a. 
El de las tias de Sant Gregorio, 
159.a. El de la gloriosa muerte de 
Romula , 160. a. Exemplos de lo po-

.. co que dexa hacer por el alma la en
fermedad de la muerte , 175. b. De 
penitencia fingida , 176. a. De forta
leza y estimación de la gracia, 222. 

'  a. De castidad y recato, 236. b. 
Eldel Obispo Andreas, 237. a. Exem
plos de mortificación y diligencia 
que condenan nuestro regalo y  pe
reza , 308. b.

F  -
Fábulas. La de Hercules afeminado y

- su moralidad, 125. a. La de Eneas y 
Dido, x26. b.

Fe'. Para que penetrasse por todo el
• mundo le sujetó el Imperio Roma

no, 322. a.
Felicidad. Quál sea la verdadera, 29. b. 

Ten toda laCartade Eucherio^ 13. a.

Fiestas. Las del Testamento Viejo, y 
su significación mistica, 107. b.

Fortaleza. Necessidad desta virtud pa
ra conseguir las demas, 306. b. Me
dios para alcanzarla , 308. a. &c.

Nuestro Padre Sant Francisco. Quán 
rico en su pobreza , 29. b. Manda a 
sus hijos que no prediquen mas que 
vicios y  virtudes , 51. a. &c.

Fuego. El del infierno no es condigna 
pena al atrevimiento de la culpa, 25. 
b. Vid. Elementos.

; G
Giezí. Cómo representa al primer hom-
- bre , y su culpa, 35. b.

Gloria del paraíso. Qué cosa sea, 64.
a. Es convite solemnissimo para ma
nifestación de la divina bondad , 62.
b. Omnipotencia, sabiduría y bon
dad, son los officiales desta obra, 
63. a. Coligese qué tal sea del pre
cio que costó a Dios , y  lo que pide 
por e lla , 64. a. b. Se da de valde, 
costando tanto trabajo, ibid. b. In
fiérese algo de su grandeza por el si
tio superior del cielo impireo , y  
comparación de lo criado, 65. a. &e. 
Excellencias de la gloria essencial, 
que es ver a Dios , 66. b. &c. Conge- 
tura singular de sus inestimables de
ley tes, 21. a. &c. Su consideración 
es espuela del camino de la virtud, 
51. a. &c. 62. a. &c.

Gracia divina. Su diffinicion, 93. a. b. 
Su efficaeia, 41. b. 93. a. &c. Es don 
gratuito, 41. b. Sus eífeélos mara
villosos en el anima que informa, 93. 
b. &c. Quán gran bien sea estar el 
hombre en gracia, 41. b. Quánto 
hermosea al alma , 43. a. 93. b. &c. 
Es espiritual hechizo, 199. a. Re
cobrada quantos bienes trae, y  de 
quantos males libra al alm a, 43. a. 
Alegría que recobrada causa , 107.

• a. Templa el furor de las passio- 
nes, 129. b. Trueca las afficiones y 
los corazones, 131. a. 198. b. 138. 
a. 192. b. Laque se nos da por Chris

to
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: to hace suave el camino de la vir-
- tud, 191. a. &c. A  todos se ofrece 
. sin acceptacion de personas, $0. b.

201. a. Reforma al hombre, 94. b. 
Se llama unción , y  por qué ,9 5 . b.

■ El menor grado de gracia basta con- 
r tra todos nuestros enemigos ,94. a.
- Congetura de estar el alma en gra- 
• cia , 45. a. 48. b. 114. b.
Sant Gregorio. Siendo Papa, como sus- 

, piraba por :1a . quietud de su celda, 
211. b. . ;: v. 1 •./, .¡ ;■

Gula. Su diffinioion y  remedios contra 
e lla , 241. a. &c. Su vanidad y da- 

. ños que causa , ¡bid. b. Se encubre
- con capa de ncccssidad, 242« b.Prac- 

tica de la tentación deste vicio,256.b.
r ' - * - ' ■ . . . .H .
Helias. Por qué cubrió su rostro al pas- 

sar Dios , 3^. b. Suspende á su vo
luntad las nubes, 63. a.

Heliseo. Su guarda y  defensión Angé
lica, 85. b. Sus huessos secos resuci
tan un muerto , 63. b. „

Hercules. Su fabula y  moralidad, 
123.a. •

Hieremias. Su visión admirable de las 
dos suertes del hombre, 68. b. Cómo 
temblaba de Dios , 69. b.

Hombre. Su diffinicion y principio, 27. 
a. Su dignidad por naturaleza, 128. 
a. Su dignidad por gracia, 41. b. 
&c. Su perfección en qué consiste, 
109. b. Todas las cosas son suyas,
39. b. E11 solo Dios está su felicidad, 
210. a. &c. Le convienen tres luga
res en diñe rentes tiempos, 65. b. Mi
serias y corrupción de su naturale
za por la culpa, 5^. b. ibid. a. 91. 
a. 120. a. 124. b. &c. 140.8.315.3. 
225. b. Es compañero del demonio 
en la culpa, y la sentencia , 35. b. 
Quán poco es lo que por sí puede.

- 40. b. Está preso con muchas cade
nas , 128. a. Siempre tira quanto es 
de si para abaxo ,4 1 . a. Nuestro vie 
jo hombre fué crucificado con Chris- 
to, y explicase, 192. b. .

Honestidad, y  utilidad son dos espue- 
. las de la voluntad , 19. a.

Honrar. Honras. La divina essencia se 
ha de honrar callando y adorando, 

,23. a. Volverá Dios por su honra, 
30. b. Honra Dios à los suyos, 63.

- a. &c. Honra del mundo, y  su va
nidad quanto arrastra ,1 2 6 . b. & c.

• Fugitivo engaño de las honras, 317.
b. &c. .. r . ..............

Horno. E l de Babilonia y  su llama sim- 
. bolo del infierno ,7 6 . a. Cómo signi

fica los appetitos y  deseos del cora- 
. zon humano, 138. b. * v ■ ..f

Humildad. Qué cosa sea , 26^. b. Ex- 
. cellencia desta virtud, 225. a. &c.
• Su fundamento, 22^. b. Humildad 
n.en la honra, gran virtud, 228. b.
,t. Desagrada menos à Dios el pecca- 
: dor humilde, que el justo soberbio,
5. 227. a. Cómo resiste al lenguage y  
. tentación de sobervia , 254.- a. Con-
• sideraciones para arraigarla en el 

alm a, 227. a. Extremo desta virtud 
. que se ha de huir , 273. b. Humilia- 

cion, camino de la humildad, 228.b. 
Hipocresía. Lenguage y tentación des- 
. te vicio, 254. b. ;

: I j  : ■: .
Iglesia. Ninguno se salva fuera della,

185. b. Conviene para su hermo- 
. sura la diversidad de virtudes , 302. 

b. Con qué temor y reverencia se ha 
de estar en la Iglesia , 2^8. b. 

Imaginación. Propiedades desta poten
cia , 269. a. Discreción y  vigilancia 

.. que ha de aver en su guarda, ibid. b. 
Invidia. Vicio capital. Su diffinicion y  
... division , 238. b. Sus daños, uni- 
. ■ versal señorío , y  remedios contra 

é l ,  ibid. &c. Es vicio diabólico,
, 239. b. Llamase vicio justo, y por 
, qué, 240. a. Su lenguage y tenta

ción , 255. a.
Infierno. Acerbidad de sus tormentos, 

y  desesperación de los condenados, 
42. a. 59. a. &c. Su eternidad , ¡74. 
b. &e. Esta declara el rigor de la di

vi-

1
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■ vina justicia, 185. a. Es su pena in

ferior al atrevimiento de la culpa, 
25. b. Sombra son los tormentos 
desta vida comparados con aquellos, 
61. a. A l infierno se va esperando,

■ y  desesperando , 190. a. Mas son 
los que ván a él por indiscreta con
fianza que por demasiado . temor, 
iy2. a. Conocimiento infructuoso de 
los condenados, 59. b. 60. a. 61. b. 
Es su consideración espuela del ca
mino de la virtud , 51. a. &c. 68.

' b. &c.
Ingratitud. Quán gran mal sea , 26. b.
- 32. a. 38. b. & c. Sus grados , 33. b. 

Su merecida comparación, 32. b. 
&c.-Quexase Dios della por sus Pro- 
phetas , 26. h. QO- a. 182. a. Dan 
contra ella voces todas las criaturas, 
3 i.b .& c. Declara aver demonios que

v cieguen, 33. b. Da a entender quán
• grande será la divina justicia, 72. a. 

&c. Su castigo, 30. b. 91. a. Vid. 
Agradecimiento.

Interes. Mueve á los menos perfectos,
• 20. b. La mayor parte de los hom

bres se mueve por él, 51. a.
Job. Sus trabajos y persecución del de

monio , jr2. b. Criado que siempre es
capaba de la rota , es figura de la 
conciencia que queda de la culpa,

- 110. a. Se maravillaba de la estre
chez del juicio divino , $y. a.

Joseph Patriarca. Exemplo de fideli-
• dad , 39. a. Significación del trigo y  

dinero que dio á sus hermanos, 
46. a.

Josué. Mandó parar al so l, 63. a.
Ira divina. Quánto sea para temer, yo. 

b. Se va athesorando cada hora en 
la paciencia de Dios , y i. a. La ma
yor ira es no airarse Dios aqui con
tra el peccador, 286. b.

Ira , vicio capital. Qué cosa sea , 242. 
b. Es vicio proprio de bestias fieras, 
243. b. Ciega y desatina los hom
bres , 244. a. &c. Lenguage y ten
tación deste vicio y  sus remedios, 
253. b. 243. a. &c. Facilidad en él es 
indicio de locura, 2^3. a.

Isaías. Da a escoger a Ezechías qué 
quiere que haga del sol, 63. a. Bur
laban de él los malos, y  por qué, 
¡78. a.

Jubilación. Qué cosa sea , 102. b.
Juicio. El particular del fin de la vida 

no se altera en el universal, y  quán 
riguroso sea, 51. b. Quánto sea pa
ra temer, §5. b. 56. a. y i.  a. No va
len yá alli lagrimas , ni linage, &c.

, 56. a. Juicio de Estephano monge, 
54. b. Juicio universal, su rigor, 58. 
a. Su sentencia final y  efficacia de 
su voz, ibid. b. &c. Nadie basta pa
ra mudar esta sentencia, 60. b. Ver
güenza que en él padecerán los ma-

• los , 58. a. Todo lo que se puede de
cir , es menos de lo que será , ibid. 
Su consideración nos obliga á la vir
tud , 57. a. &c. Juicios secretos de 
Dios, y8. a. 180. a. Juicio temera
rio es proprio de murmuradores , y  
su gravedad , 251. b.

Juramento. Quando es peccado , y  su 
gravedad, 248. a. &c.

Justicia divina. A y  dos maneras de 
justicia , 296. b. &c. Quán espanto
sa en sus obras, 183. a. &c. Su ri
gor contra el peccador, 151. b. &c. 
Quánto sea para temer, 55. b. 70. 
a. 182. b. Es hermana , y  defenso
ra de la misericordia , ibid. a. Anda 
ahora templada, yo. b. Ha de venir 
dia en que se manifieste mas clara, 
30. b. yo. b. La ayudarán todos los 
peccados deí mundo , y i. a. La con
sideración de sus obras engendra el 
temor san&o, 183. a.

Justificación. Qué cosa sea , 40. b. Es 
mas que la creación del mundo, 45.
a. Quántos beneficios comprehende,
40. b. &c. Cómo nos obliga á la 
virtud este grande beneficio , ibid.
b. &c.

Justos. Son hijos queridos de Dios, 
8y. a. Son miembros vivos de Chris- 
to , 44. a. Tienen derecho á la glo
ria, ibid. b. Son pobres y  ricos, ico . 
b. Son de Dios regalados y confor
tados, 101. b. &c. Los assiste Dios
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en sus tribulaciones, 145*a* ^as 
llevan muchas veces con alegría, 
146. b. Quán confiados oran, 44.a. 
141. b. Los males le son materia de 
bienes, 85. b. 235. a. Los provee 
Dios de lo temporal, 149. b. &c. 
Por ellos sustenta Dios el mundo, 
208. a. En su preciosa muerte les 
amanece la luz divina , 156. a. &c. 
El dia de su transito no es de muer
te, ibid. b. Magnifica embaxada que 
envía Dios al justo. En el Prologo, y 
215. a. &c. v

. !  ;• L
Lagrimas. No valen en el juicio divi

no , 56. a. Menos en el infierno, 76.
a. Las del Salvador por la cegue
dad de los hombres , 78. b. &c. 
Las da Dios a beber a los suyos 
por medida, 144. a. Las que der
ramó David por su culpa -; 169. a. 
No le sirvieron á Esaú, y por qué, 
181. a. i ;

Lengua. Grandissimos daños que causa, 
y provechos que ay en refrenarla, 
250. a. 265.a. &c. 271. a. .: 1..1 >

León. Es animal agradecido , 32. b. Es
. terrible su ira, 243. b.

Ley. La de gracia hace suave el cami
no de la virtud , 191. a. & c .; Vid. 
Mandamiento. •_ ■ o

Liberalidad. Como resiste a sú contra- 
; rio vicio, y su leuguage , 256. a.

Libertad. Libres. A y dos maneras de 
libertad ,- 121. b. La verdadera que 
nos traxo Christo,quán gran bien sea, 
ibid. a. 128. b. Causas de donde pro
cede esta libertad en los justos, 129.
b. &c. Todos los redimidos somos li
bres en Christo, 290. b. < . ¡

Libro. El de la Vida , 49. a.
Linage. No sirve en la hora de la 

muerte, ni en el juicio divino, 56. b. 
*55- b- ' : -  «•;

Lucifer. Su primera hermosura, pec- 
cado y ruina, 183. a. 225. a.

Luxuria. Su diffinicion, daños y re
medios contra este vicio, 233. a. &c.

Empobrece , infama y  absorbe to
do el hombre, 234. b. Se ha de re-

• sistir a los principios, 235. a. &c. 
Pra&ica dodrinal de su tentación, 
25?- a-

Luz. La inaccesible de Dios se llama 
tinieblas , y por qué , 22. b. Quan-

- ■ do esta esclaresce nuestros ojos , se
descubre otra faz á las cosas , 82. a.

- Se convertirá en tinieblas á los ma
los en dia claro , 54. a. La que pro- 
cede de la gracia en los justos , 95. 
a. &c. Se da para obrar , 96. b; Su 
efficacia, ibid. 98. b. Siempre va 
creciendo hasta el medio de la eter-

. • nidad, 99. b. Se ayuda con la doe- 
trina de la Iglesia, 100. a. ■ .

Mandamientos divinos.- Son yugo sua
ve, y por qué , 194. b. 197. b. Han 
de estar en medio del corazón; 216. 
a. &c. Con quánta diligencia se de-

• ba pensar en ellos, 151. a. &c. fien- 
V diciones que se prometen a sus guar- 
’ dadores, 150. a. &c. Maldiciones k
• -sus quebrantadores , 151. b.: Hace 

1 suave su observancia la gracia que
• ; se nos da por Christo, 192. a. Obli-
•> gacion que tenenfcsk los mandamien- 
¡ . tos de la Sanóla Madre Iglesia, 251. 
- ’-b. &c. j '-pt ■ -). .rs mj

Mamá. Cómo queriá Dios que fuesse 
t'f agradecido, 47. b. 0} o'ir < ■ 
Mansedumbre. Cómo resiste k su con-
- trario vicio,* y  su lenguage , 255. ^  
Sant Martin. Confianza que tenia en su
- dichosa muerte, 156. a .' v¡ ■ -íi 
Martyres. Fortaleza y constancia que
■' tuvieron en sus batallas, 309. a; &c. 

Medicina. Se ha de aplicar k la dolen- 
cia ,4o. b. .■• 1 y.e. ■

Memoria. Cómo atormenta los conde- 
- -  nados, 59. b. : : • • ¡
Misericordia. No es menor librar de 
■ - males que hacer bienes ', 46.1 b. 

Quien aquí la desprecia, incurre en 
el rigor de la justicia , 70. b. La 
grandeza de la misericordia declara

la
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la de la justicia, ibid. La misericor
dia tiene el primer lugar, $ri. b. De- 
11a toman ocasión los malos para per
severar en su maldad , a. &c. 
181. b. &c. Misericordia con el pró
ximo quanto nos la encomienda Dios, 
274. a. &c.

Mortificación. De dónde toma las fuer
zas, 268. b. Vid. Carne. Appetito.

Mugeres. Roban el corazón de los sa
bios , 126. a. Son en sus afficiones 
extremadas, 128. a. Comparanse a 
las nassas de los pescadores, 233. 
b. Quánto ay en ellas es lazo, 236.
a. &c. 9

Muerte. Es eco de la vida , 1^6. b. 
1J79. b. Es tanto mas amarga , quan
to mas dulce la vida, 157.a. Tie
ne consonancia con el parto , 52. b. 
Quán cierta , & inescusable , ibid. a. 
N o accepta personas , ni respeta ri
quezas , 225. b. Su enfermedad, 32.
b. Su terrible agonía , y últimos ac
cidentes , ibid. b. 155. a. Viene co
mo ladrón , y por qué , 52. b. &c. 
Temiéronla los San&os, y por qué,

. 55. b. Quánto la deban temer los 
negligentes, ibid. b. 56.a. 154* a. 

. &c. Conócese aqui la gravedad de 
la culpa, y vanidad del deleyte , 33. 
a. En aquel trance se vé lo que nun
ca se vio en la vida , 154. a. La 
buena vida sola es lo que allí apro
vecha ■, 56. a. Pena que dá el apar
tamiento de todas las cosas amadas, 
54. a. 154. a. Quando está muy cer
cana , solo mira el alma á s í , y a 
Dios, 55..b. 154. a. La de los bue
nos es preciosa , la de los malos pes- 
sima , 153. b. &c. División que ha
ce en tres partes, 231. a. No es 
muerte la del justo ,1 5 6 . b. Su con
sideración mueve grandemente á la 
virtud, 51. a. &e. Puntos que se 
han de considerar para que sea di
chosa , 57. a. Ninguno espere á ha-

, cer penitencia en la muerte, 172. La 
del Buen Ladrón no puede servir de 
exemplar , 179. a.

Mundo. Mundanos. El mundo es libro

que trata de Dios para el justo, 106. 
b. Su hermosura, y  cómo por ella 
venimos al conocimiento de Dios, 
como por su effeélo , 23. b. 65. a. b. 
Le crió Dios en un momento, 24. 
a. 62. b. Cómo dá voces a la in
gratitud del hombre , 31.a* Este in
ferior es tierra de los que mueren, 
65. a. Es theatro de la divina jus
ticia, 185. a. &c. Es un mar de pec- 
cados, 186. b. 206. b. &c. Tiene 
gran semejanza con el infierno ,2 1 c . 
a. Peligros, vanidad y miserias des
te mundo, y su engañosa felicidad, 
91. a. 202. a. &c. 316. b. &c. Es
tá lleno de lazos  ̂ 205. a. &c. Su 
hypocresía, 2 13 .6 . Su cercano fin, 
323. a. &c. Se arma contra los que 
quieren emprender la virtud , 220.
a. Gran locura hacer caso de sus 
pareceres, 271. b. Dos cosas detie
nen en el amor deste mundo, 316.
b. Exercicios, y fin de los munda
nos , 134. a. &c. Se escandalizan 
de la figura exterior de la virtud, 
79. a;

Murmurar. Murmuración. Señorío que 
tiene este vicio , su gravedad y con
sideraciones contra é l , 248.' b. &c. 
Murmuración artificiosa , 250. b. 
El murmurador es maldito en la di
vina Escriptura , 249. b. Se . ha de 
huir, ó reprehender, 250. b. Com
paraciones del murmurador , ibid. 
a. Quánto se ha de temer la mur
muración en la mesa , 263. b. Mur
murar del virtuoso, quán perjudi
cial , 2 51. a. Praftica doélrinal de la 
tentación deste vicio, y su lengua- 

? 255‘ b>
Música. Suavidad de la del cielo, 68. a. 

De las virtudes , 303. b. >

N 3 -
Naturaleza. Todo lo que ella hace, 

Dios lo hace , que es principal na
turaleza , 28. b. La naturaleza na
da puede sin Dios , ibid. a. La natu 
raleza humana quán corrupta por el

pcc-
\
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. neceado, 41. a. Su exáltacion por 

Christo. Vid. Predestinación. Su ap
petito insaciable mientras no descan- 

. sa en Dios , 29. a. ' . .
Ninivitas. Se levantarán en juicio con- 
. tra los ingratos , 34- b. Quan aspe- 
■ ra penitencia hicieron, 180. b.

Obediencia. Sus grados en qúanto mira 
áD io s, 282. b. &c. Del Subdito al 
Prelado, 289. a. Batalla desta virtud 
con el vicio contrario ,' 254* b. Pri
vilegio suyo es ser oida la Oración 
del obediente, 143- a- •' 1

Obligación. Se ha de anteponer á la 
devoción por grande que sea , 282. 
b. Tres veces nos debemos á Dios, 38. 
b. 318. b. Las obligaciones que te
nemos a las criaturas, no lo son com
paradas con las que tenemos á Dios, 
25. b. 216. a. Veaseel Indice de los

■ capítulos.
Obras. Las divinas se engrandecen elo- 

quentemente callando , 23. a. Las 
obras buenas hacen cierta nuestra 
predestinación, 50. b. Solas ellas sir
ven en el divino juicio, 56. a.& c. Po
cas avrá puras si se examinan con 
reditud, 227. a. 280. a. E l que no 
fuere Prelado, ha de ocultar sus bue
nas obras, 228. a. Por donde se va
loran estas, 280. b.

Observancia regular. Bienes que trae a 
los Monasterios donde se guarda, 
292. b. &c.

Odio. Quán execrable vicio, y  aborreci
do de Dios, 244. a. Su lenguage y  
tentación, 255. a. Odio sanólo de sí 
mesmo. Vid. Carne. Appetito.

Ojfensa. La que se hace á Dios merece 
nombre de tal , 25. b. Es infinita,26. 
a. Vid. Peccado. Peccador.

Oidos. Se han de tapar con espinas, qué 
signifique , 230. b. Cómo se han de 
mortificar, 264. b.

Ojos. Los divinos están puestos sobre 
los justos, 84. a. &c. Y  sobre los 
peecadores para su destruicion, 91. 

. Tom. I.

• b. 153« a» Eos ojos del alma se han . 
de cerrar al mundo para contemplar 
las cosas del cielo , .21. a. También 
se han de cerrar para amar sin tas- 
sa, 3 .̂ b. Son las principales armas

: de la milicia de la virtud , 223. b. 
N o los acabó el Pintor divino, y  
por qué, 29. a. Nos dio el C ria-’,

. dor dos ojos$ pero alm a, una. 6o..a.
• Estos se han de mortificar para guar- 
. dar Ja pureza, y  el corazón , 235.
. b. 264. b. >

Oración. Es remedio para todas las ne- 
. cessidades, ¡ 141. b. &c. 281. b. La 
i del justo es muy confiada , 44. a. 
sE s  de Dios>oida, 140. a .& c . Hace 

en cierta manera omnipotente al jus- 
to 142. b. Qué bien halládos están> 

-;en ella los justos, 105. b. & c. Go- 
- zan en ella los virtuosos de lascon- 

solaciones divinas , ibid. b. &c. N e- 
.• cessidad que tenemos della. i4 i.,a . 

&c. La que se hace de Comunidad, 
quán poderosa, 74. a. Las oracio
nes de los malos no suben á la di- 

. vina presencia , 143. a. Algunas ve- 

. ces las oye su Magestad por sola 
su bondad , 143. b. N o se oyen en la 

, tela del divino juicio, 56. a.

v ;
Paciencia. Es virtud de hijos de Dios, 

285. b. Cómo resiste á la ira , y  su 
lenguage , 255. b. A  los que la tie- 

.! nen las pérdidas se convierten en ga-
• nancias, 215. b. En la paciencia se 

conoce la humildad, 228. b. Ha de 
andar el hombre prevenido para te
nerla en la occasion, 287. b. La pa
ciencia de Dios con el peccador, 
7 1 . b. &c.

Padres. Quánto sea el poder de los na- 
.: turales sobre los hijos, 26. b. No 

se les puede pagar enteramente la 
deuda que se les debe, ibid. b. Por 

: amor de los padres buenos favorece 
el Señor á los hijos, 86. a. &c. Su of
ic io  quál sea, 285. b. 290. a. &ci. 
Dios es mas que padre ,.26. b . .. j
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Palabras. Se han de examinar muy por 

menudo en el divino juicio, 57. b.
¡y Descubren las afficiones del hom

bre , 236. a. Han de ser medidas, 
256. b. &c. 265. a. &c. Modo, tiem
po y  fin que se han de guardar en 
ellas , ibid. b. :

Paz. Es altissimo don de D ios, 138. 
b. A y  tres maneras de paz , 132. b. 
Para tenerla el hombre consigo la 
ha de tener con Dios, 112 .a . Se ha 
de trabajar por tenerla con el próxi
mo , 132. b. Paz del justo, y  de 
donde proceda, 13 7 .a . 139. a. &c. 
Llamase rio ,y  porqué* 138. a.Crió 
Dios al hombre para la paz, por tan
to no le dió armas, 243. b .' ■ - 1 ■>

Peccado. Quán grande mal sea el pee- 
cado , 25. b. 41. a. 223: a. Es espi
ritual adulterio, 90. b. &c. Estra
ga las potencias del alma , 166. b. 
Otros daños que causa, 42. a. &c. 
Quinto le aborrezca Dios, 4 1 .a . Se 
conoce en la muerte su gravedad, 53.
a. Sus espinas, n o . b. Su costum
bre es fuerte cadena , 132.a. Quán 
dificultosa de romper, 166. a. 167.
b. &c. 169. b. Peccado de escándalo 
agudissimo cuchillo en la muerte, 
233. b. Los peccados pusieron en la 
Cruz al Hijo de Dios , 40. a. Li
brar de peccados , gran misericor
dia, 46. a. Dexar caer en ellos gran 
castigo y señal de la divina justicia,
186. b. Suelen ser occasion en el 
penitente de mayor fervor , 235. a. 
La consideración de los peccados al
gunas veces puede dañar, 279. a. 
Peccado venial, quanto sea para te
mer , 252. b. 295. a. No se ha de 
hacer por todo el mundo, 168. b. 
En qué géneros de cosas se come
tan estos peccados , 253. a. Pecca
do original, sus daños, 35. b. 41. a. 
57. b. &c. 91. a. 120. a. 124. b. 
140. a. &c. 183. b. &c. Vid. Pro
posito. Dependencia y origen de los 
peccados, 224. b. 1

Peccador. Tiene en menos a Dios que 
á todas las cosas, 25. a. Ponderase

su ‘ atrevimiento y  ceguedad, ibid.
38. b. f&c. 68. b. &c. 7 1 . b. 72. a. 
75. a. &c. 123. a. &c. 125. a. 169.
a. &c. Su desorden y  castigo , 42. a. 
&c. 69. b. &c. Es el infierno pena 
inferior ä su atrevimiento, 25. b. 
Vive como si él mesmo se hubiera 
hecho, 27. a. 90. b. Rebelase con
tra su D ios, 30. a. Es insensible,
39. b. 42. b. 75. a. &c. 77. b. &c. 
124. b. Hace poco caso de lo futu
ro , 77. b. Su lenguage , 78. a. Buel- 
ve ä crucificar al Hijo de Dios, 72.
b. Anda en tinieblas , 100. a. &c. 

< 197. a. 205. b. &c. Es siervo del
peccado, y  de los tres enemigos del 
alma, 121. b. &c. Padece hambre y 
sed canina , 134. b. &c. Es como la 

. mar en tormenta ,1 3 6 . b. Todo te
mores , n i .  a. Todo inquietudes, 
133. b. &c. Está significado en Ba- 
bylonia, 137. a. Toma occasion de 
la espera de la divina misericordia 
para perseverar en la culpa , 78. a. 
&c. Busca achaques para no con
vertirse , 164. a. No oye Dios su 
oración, 143. a. &c. Le empeoran 
las tribulaciones que acrisolan al jus
to , 147. a. b. &c. Calamidades que 
en esta vida le amenazan, 151. b. 
&c. Su miserable desamparo y  peli
gros, 90. b. 91. b. Athesora ira, 
72. a. Quánto deba temblar esta ira 
divina, 69. b. Ayes temerosos con 
que Dios le amenaza , 166. a. Su 
muerte horrible , 154. b. Quánto de
ba temer esta hora, 56. a. Tiene dos 
infiernos , 204. a. En nada puede da
ñar , ni menoscabar la gloria de 
Dios ,36. b.

Sant Pedro. Quiere Dios que sean hon
radas aun sus prisiones y cadenas, 
63. b. Prodigiosa virtud de su som
bra , ibid.

Penitencia. Su efficacia, 163. a. &c. 
194. a. Resuscita al alm a, 4 3 .a . 
La paciencia de Dios nos convida á 
e lla , 71. b. Suele elevar al alma á 
mayor gracia y fervor , 235. a. Pe
ligros que ay en dilatarse, 165. a.

b.
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b. Dificultad para emprenderla , y  
sus principios, 166. a.&e. Muy aven
turada la que se guarda para la ve
jez , 171. b. Quán peligroso dexar- 
la para Ja muerte, 172. a. &c. Es ca
si impossible que allí sea verdade
ra , 175. a. &c. Penitencia de Scmcí 
fingida , 1J76. a. La del Buen ladrón 
no puede servir de regla , < 179* a* 
&c. La puede Dios inspirar quando 
quisiere, 1^2. b. El penitente ha de 
aborrecer Ja pereza, 246. b. &c.

Pensamientos. Quán dificultosa su ba
talla, 55. b. Se han de examinar en 
el juicio divino , $8. a. Mantienen a 
los deseos , 23$. b.

Pereza* Vicio capital* Qué cosa sea. Su 
peligro y remedios contra é l, 245. 
b. &c. Es vicio que aborrecen todos 
Jos irracionales, 246. a. Practica 
doctrinal de su tentación j y su len- 
guage , 256. a. 308. a.

Perfección del ser natural no se consi
gue luego en naciendo , y por qué, 
28. b. Vid. Virtud. ■ : .

Perros. Su lealtad y agradecimiento,
33. a. 39. b.

Perseverancia. Es la que coge el fruélo 
de las buenas obras, 247. a. &c. h

Pessas con que anda ordenado el relox 
de la vida , 31. b. ^

Phiiosopbia. Philosophos. Philosophia 
y  vocabulario de Christo al reves 
del mundo , J79. a. 134. b. Los Phi- 
Josophos Epicureos , qué . sintieron 
del culto que se debe á Dios, 20. a. 
Philosopho Epi&eto enseña agrade
cimiento á los Christianos, 28. a. 31. 
b. Los Philosophos conocieron el tor
mento de la mala conciencia, y la 
alegría de la buena, 112. b. 113. b. 
Qué dixeron de las miserias desta 
vida , 141. a. Lo que conocieron de 
la dignidad de las virtudes, 291. b. 
No se halló en ellos la verdadera 
virtud, 149. a. 324. b. En abstener
se de vicios no carecían de vicio, 
ibid. b.

Pobres. Su socorro se encomienda,
34. b. 231, b. Para solo ellos ay 
1 om. T.

deudas , y  pobreza ,en los ricos, 
34* k*

Pobreza. Quál sea la verdadera , 29. b. 
268. a. El amor a ella es virtud: no 
ella ,2 3 1. b. Corta la raíz de todos 

. los males,268. a.
Predestinación. Es beneficio de benefi

cios , y causa de todos , 48. a. &c.
, Es gratuita, 49, a. Es secreto escon

dido : señal para su congetura,48. 
f: b. Es ab aeterno, 49. a. Nos obliga 
- á la virtud, 48. a. &c. 1^0. b. Los 

predestinados son menos en numero 
i.qoe los reprobos , 49. b. 187. a.

Elogios de tan grande bien, 50. a.
. Ninguno se ha de tener por excluido 
„ deste beneficio , ibid. b.

Predicadores.- Reprehéndese a los que 
,, dan demasiada confianza á los pecca- 
: dores, 190. a. . - -

Presumpcion. Gravissimo peccado opues
to á la-esperanza, 189. a.

Proposito. El de no hacer peccado mor- 
. tal es lo primero que se ha de plan

tar en el alma , 221. a. b. Es el fun
damento de la virtud, ibid. a. Por 
él se ha de medir el aprovechamien
to, 223.a. Tengase por malaventu- 

, rado el que de él carece, 300. b. 
Providencia. Vid. Dios.
Próximo. El amor y  paz con é l , y  

quánto se encarece la importancia 
dcsto en las Escripturas Sagradas, 
243. b. &c. 274. a. &c. Cómo ha de 
ser suffrido, 2$ro. a. Sin hacer com
paraciones , se han de mirar en él 
las virtudes, 22y. b. &c. 301. a. 
&c. Hemos de tener para con él co
razón de madre, 258. b. 2^5. b. Su 
vida ha de ser árbol vedado en las 
conversaciones, 250. a.

Prudencia. Es en la vida espiritual lo 
que los ojos en el cuerpo , 2*ro. a. 
Officios y  maestría desta virtud, ibid. 
&c. En seis cosasaborrece facilidad: y  
medios por donde esta virtud se alcan- 

. za,2y3.a.& c.L a prudencia en los ne
gocios necessita cinco cosas, 272. a. 

Purgatorio. Quán horribles sus penas, 
l 77' a<
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R
Razón. Ha de ser la señora y  mandar, 

123. b. 242. b. 314. b.
Redempcion. Fue beneficio gratuito, 

36. b. Excede en su modo incom
parablemente a los demas benefi
cios, 3 5 .a. Quánto nos obliga su 
modo inefable , 34. b. &c. 36. a. 3Jr. 
b. &c. Avia para ella medios menos 
costosos ; pero no tan amorosos, 
36. b. Será mayor juicio de los ma
los , ?o. b. f

B. Regina ¡do. Su prodigiosa vocación 
a la Religión, 142. b.

Religión Christiana. Coligese su pure
za de la riguridad del juicio divi
no , 58. a. Religión , virtud especial.'• 

' Su batalla con el vicio contrario, 
254. b. Confessaron su necessidad 
los mismos Philosophos Epicúreos,’ 
20. a. • , :

Reprobación. Triste señal suya, 34. b. 
Resignación en la voluntad de Dios. 

Qué cosa sea, y excellencias desta 
virtud, 284. b. &c. Dá lugar á Dios, 
285. a. La perfecta es de pocos,ibid.
Resignación falsa , 286. a.< * *

Rico Avariento. Su tormenso ,6 1 . a. 
Fué condenado porque no daba lo 
proprio, no porque hurtaba lo age
no , 256. a.

Ricos. Riquezas. Los ricos son dispen- 
seros de lo que les sobra, 231. a. 
Vanidad de las riquezas deste mun
do, 202. b. &c. Son poca parte para 
dar contentamiento , 136. b. Son 
prendas para recibir injurias, 31*7. a. 
No sirven en el dia de la venganza, 
56. b. igg. b. Es gran tormento á los 
condenados su memoria, 59. a. b. 
Terrible cargo de las riquezas mal 
havidas , ó retenidas , 232. a. &c. 
Quáles sean las verdaderas, 29. b. 81. 
a. 229. b. La riqueza mayor del 
Christiano es la providencia divina, 
84. b. 89. b. Es gran riqueza la es- 

■ peranza , i ig .  a.

" S
Sabiduría. Sabio. Sabiduria es el amor 

de D ios, y  de la virtud , 99. a. Es 
hermana , y compañera de la virtud 
misma. Sus excellencias ,2 16 . b. Se 
ayuda de la doñrina exterior de la 
Catholica Iglesia , 100. a. b. Es Dios 
sabiduria del alma purificada, 96.
a. Sabiduria don; para qué sea, 95. a. 
El sabio es en cierto modo inmuta
ble , 99. a.

Salomon.. Deben temer los justos con 
su exemplo, 48. b. Su lecho y guar
da symbolizan la providencia divi
na y protección angelica , 85. b.

■ Tuvo mayores delicias y prosperi
dades que otro j y  qué dice dellas, 
213. a.

■ SanCtos. Quánto los estima y  honra
* Dios , 63. a. &c. Pobres y  ricos, 130.

b. Hicieron quanto quisieron orando,
• 142. b.f Sus deleytes en esta vida 

sobrepujaron á todos los del mun
do , 82. a. 101. b. &c. En quánto 
grado aborrecieron el peccado, 222.
a. Por qué temieron la muerte, 55.
b. Su compañía en el cielo qué agra
dable, 6f. b. Quiere Dios que se hon
ren en la tierra sus reliquias, 63. b. 
Arguyese con su exemplo nuestra pe
reza y negligencia , 310. b.

Seneca. Se affrentaba de servir a su car
ne, 124. b.

Sentidos corporales. Su orden y digni-
■ dad, 262. b. Necessidad que ay de 

que se mortifiquen , 264. b.
Ser , poder y obrar de todas las cosas, 

23. b. El ser es el primer beneficio, 
y como substancia donde se sujetan 
los otros, 2j7. b. Cómo debe agrade
cerse , ibid. b.

Seraphims. Los de Isaías , symbolo 
de la incomprehensibilidad de Dios, 
22. b.

Sesach Rey de Egypto gana á Jeru
salem , y simboliza el castigo en la 
muerte del peccador descuidado, 
efi. a. •
t t

Silencio. Con él se ha de honrar el in-
efa-

í



efable secreto del Ser divino, 23.
a. Utilidades grandes , y  seguridad 
de peligros que trae al alma esta vir
tud , 266. a.

Soberbia. Soberbio. Qué cosa sea la so- 
. berbia , y remedios contra este vi

cio, 225. a. &c. Su fundamento, 22y.
b. Sola ella se cria con buenas obras,

- 326. a. Es madre de la invidia, y
- vanagloria, 240* a* 226. a. b. Su 

lenguage y tentación, 254* a- E l so- 
bervio es de todos aborrecido, 226.
b. & c. ‘

Soi. Se pondrá a los males en medio 
del dia, cómo se entienda , 53. b. 

Superiores. Su grande obligación y  pe- 
ligros, 226. b. Como han de exerci—

■ tar sus officios, y  como los han de 
-■  mirar los inferiores , 289. a. &c.
Syleños. Célebres estatuas que inventó 
, Alcíbiades, symbolizan la humildad 
• de Christo , y sus imitadores , ^9. a.

De las cosas

Temor. El de Dios quán justo sea, 69. 
b. &c. 278. a. Esfuerza á la con
fianza, 114. b. Es lastre y seguri
dad del alma , y cómo se engendra, 
183. a. 2^8. a. Resiste á la vana
gloria $ y su lenguage, 234. b. Se 
ha de tener de los peccados perdo
nados , y de las obras buenas , 189.

• a. 2y8. b. Temor de la muerte, 53.
a. El que tuvieron los Sanólos ,5 5 .
b. Qudnto congoje al malo , 11 r. a. 
Poderosa passion la del temor , 53. 
b. Temores del peccador, n i .  a. 
Tres temores ha de haver en el al
ma , 228. b.

Templanza. Praólica doctrinal de su pe
lea con el vicio contrario , y su len
guage , 236. b. Reglas de templanza, 
260. b. &c.

Tentaciones. No puede estar sin ellas 
esta vida , 247. a. Se han de resis
tir á los principios, 235. a. &c. Otros 
remedios contra ellas, ibid. b. &c. 
233. b. &c. No nos ha de assegurar 
el vencimiento para olvidar la vigi

lancia, 247. a. Tentaciones de lo 
virtuosos, 271. b.

Tiempo. Quán precioso sea , y  quán 
sensible su desperdicio, 109. b. 168. 
b. 246. b. &c. Engaño de los que 
se fian del de adelante , 165. b. &c.

. N o ay tiempo que no sea vani
dad comparado con la eternidad,

• ¡ 202. b.
Tierra. Su pequenez respeóto del cie

lo , 24. b. Sus provechos, y  cómo
* dá vozes á la ingratitud del hombre,

^  i  i 3 « * ' • • ‘ ■ . : " „ 1
Tinieblas. Aquellas en que mora Dios 

como se entiendan, y  quáles sean, 22. 
b. Tinieblas en que está envuelto el

• mundo, 203. b. & c. jü .s, 1
Tito ■ Livio: Su fama de eloqüente,

■ 98. a. ' ■ ■■ .‘Ó • «4* i ' ;> 1 ; \ ,
Títulos: Los ■ que tiene Dios para ser
• amado y servido y 19. b. Veaseel In

dice de los capítulos.
Tobías. Proponese por exemplo de pá- 

1 ciencia, 146. b. i . .
Trabajos. Motivos para amarlos, 19.
1 a. El suffrirlos es gran parte de la 

profession Christiana, 288. a. De
ben hacerse suaves por la gloria eter- 

v' n a , 6y. b. Utilidades que traen al 
alma del justo, 144. a. 148. b. 246. 
b. Tienen seguro el socorro divino,

* 144. b. &c. 19^. b. & c. 24¡r. a. No 
se pueden escusar en esta vida, 197V 
a. Utiles consideraciones para llevar-

• los con igualdad de animo y  pacien
cia , 148. a. 283. b. Son para los ma
los desesperación y furor, y  princi
pio de su infierno, 147. a. b. &c.

V, '
Vanagloria. Es hija de la soberbia. Re

medios contra sus daños, 226. a. 
&c. Muchas vezes destruye las bue
nas obras, 227. a. Cautela con que 
se ha de vivir contra ella , 228. a. 
Su lenguage y  tentación , 254. b.

Vanidad. No es otra cosa la ambición 
desta vida, 126. b. &c. Vid. Mundo. 
Bienes. Riquezas.
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Vara. La veladora de Jeremías qué sig

nifique , 6o. b. La de Moyses era 
- otra cosa de lo que parecia de lexos, 

162. b.
Vejez. Sus trabajos, 171. a. b. Regu

larmente es eco de las costumbres 
de la mocedad , 49* a- 168. a. i y i .  
b. 176. b. No es a proposito para ha
cer penitencia, 169- b. &c. Aguar
dar á ella para servir a Dios summa 
ingratitud , ipo. a. ibid. b. &c. 

Vergüenza. La que en el juicio final pa
decerán los malos, 58. a.

Vicio. Se encubre con capa de virtud, 
224. a. Es muy antiguo su dominio, 
299. a. b. Vid. Peccado. .

Vida verdadera es la gloria, 6f. b. 315. 
, a. Vida humana, miserias que contra- 

xo por la culpa , 14°- b. &c. Su bre
vedad, 2 0 2 .  a. 315. a. b. &c. Quán 
aborrecible a quien sabe mirarla,3ió. 
a. Vid .Hombre.:,

Vigilancia. Es guarda de todas las vir
tudes , 305. a. Necesidad que ay del 
continuo exercicio desta virtud en la 
vida espiritual, ibid.Medios para con
seguirla , ibid. b. &c. 1 

Vino. Es enemigo de la castidad, 263.
a. Es el peor de los consejeros, y 

/ daños que causa, 263. b.
Virgincs. Su gran dignidad, 234. b.&c.

Por qué llama Christo locas aquellas 
cinco , 61. a. 178. a. Por qué no les 
aprovecharon las voces que dieron al 
esposo, 181. a. b.

Virtud. Sus excellencias y obligaciones 
que a ella tenemos , se tratan en to
do este tomo. Para conocerla es me
nester experimentarla, 83. a. 162. a. 
Es árbol del paraíso con frutos de 
vida eterna y thesoro escondido, 161.
b. 163. a. Se hallan en ella todos los 
bienes , 101. a. 149. b. 214. b. &c. 
Con solo Dios tiene su merecida com
paración , ibid. Sus privilegios, Véa
se el Indice de los capítulos. Alegrías 
y  consuelos que consigo trac, 101. 
a. b. Difficultades que tiene , 306. b. 
&c. Es su camino áspero y suave, 
I9 f. b. Espuelas para avivarnos á

344
ella 5 gloria y  pena , 51. a. &c. Es 
muy conforme á la naturaleza del 
hombre , 190. b. No es tan fiera co
mo la pintan los mundanos, 162.b. 
& c. Nadie la quiere desnuda , 5 1 a .  
Conocerla , y  no seguirla , excessiva 
maldad, 77. a. &c. El primer esca
lón para subir a su cumbre es sentir 
altamente della , 2 19 .a . Es centu
plicado aun en esta vida su galar
dón, 8 r. b. &c. Es riqueza que si
gue a sus señores, 318. a. Se le de
be honra naturalmente , y  paz. inte-

. rior , 139. a. No se halla en la phx- 
losophia humana , 149. a. i Lo que 
retrae de seguirla a los mundanos, 
jrjr. b. &C. 101. b. 190. b. 201. b. 
&C; 308. a. 316. b. Están escondi
das de sus ojos sus riquezas , belle
za y suavidad , 78. b. &c. 101. b. 
162. a. Superiores ayudas para ella,

. 79. a- I 9I - a- &c. l 97' b. 220. b. 
Superiores ventajas que tiene su par
tido , 201. b. 113. a. &c. 137. b. 
&c. 197. a. No se ha de dexar por 
respectos del mundo , 260. b. Con 
sus exercicios se hace fácil y  de- 
leytable, 131. a. Connexion, y  de
pendencia de las virtudes, 138. b. 
Su orden y  dignidad , 291. a. &c. 
295. a. &c. Acuden todas a socor
rer el corazón del justo atribulado, 
143. b. &c. Engaño de los que quie
ren unas virtudes sin otras , 294. b. 
&c. Harmoniosa diversidad con que 
se exercitan en la Iglesia , y  engaños 
que se previenen en esto , 301. a. &c.

, Tres maneras de virtudes en que se 
comprehende toda justicia , 258. a. 
&c. Nueve virtudes senecessitan pa
ra cumplir con lo que debemos á 
D ios, 277. b. Bendiciones que se 
prometen al virtuoso, 150. a. A y  
muchas virtudes falsas, 227. a. 280. 
b, 296. b. 299. b. Grandes peligros 
destas falsas virtudes, 297. a. b.

Union. No la ay mayor en lo criado,quela 
de Dios y el hombre, 35. b. Diversi
dad y excellencia de la que causa la 
gracia a las de naturaleza , 276. b.

Fo-
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Voluntad. Se mueve por la honestidad 

y  utilidad, 19. b. Naturalmente se 
inclina al bien y  aborrece el mal, 
110. a. Para su reformación se ha de 
adornar con tres affeífos , 267. b.

Voz. La de Dios se ha de oír y  corres
ponder sin dilación , i?2. a. El que 
no oye las voces de Dios en vida, no 
será oído en la muerte, 1^4. a. V o-

345
ces de las criaturas que nos convidan 
al servicio del Criador, 31. a. b.

Z
Zeto. E l que tienen los justos del bien 

de las almas, 105. b. E l que tienen 
los San&os de la honra de Dios , y  
effeétos que obra en ellos , 280.
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