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T A B L  A
DE LOS CAPITULOS Y PARRAFOS

CO N TEN ID O S E N  E STE  TER CER O  TOM O.

CAP. I. De la dificultad que hay 
en guardar la ley de Dios : de co

mo el remedio de esta dificultad es 
la gracia; y  como esta se alcanza 

. por la oración. Pag. i .
§. 1. De la causa porque la virtud, sien

do natural al hombre, le ha de ser 
tan dificultosa. ibid.

§. II. De como la gracia nos dá fuerza 
para guardar la ley de Dios. 3.

§. III. De como la oración es medio 
para alcanzar la gracia, la charidud, 
y  la devoción. 7.

§. IV. Conclusión de todo lo dicho, 
con exemplos de Santos. 10.

Cap. II. De seis condiciones que ha de 
- tener la buena oración. 14.
§. I. De la primera condición de la 

oración perfeéia: que es hazerse con 
espiritu y atención. < 15.

§. II. De la segunda condición de la 
oración: que es ser humilde. 17.

§. 11!. De la tercera condición de la 
oración: que es hacerse con fé y  con
fianza. 19.

§. IV. De la quarta condición de la 
perfeda oración: que es ser acom
pañada la fé con obras y buena vi
da. 22.
V. De la quinta condición de la 

perfeda oración: que es lo que en 
ella se ha de pedir. 23.
VI. De la sexta condición de la ora
ción perfeda: y de la paciencia y  
perseverancia que en ella se ha de 
tener. 24.

Cap. III. Del tiempo que ha de durar 
la oración, 27.

§. I. Del tiempo que debe tomar para 
la oración todo buen Christiano. 29.
If. De las horas mejores para la ora
ción. 30.

Cap. IV. De dos maneras de oración,

,'1.

r\ Tú1*vocal y  mental.

Sigucnse unas siete muy devotas 
oraciones,

Oración primera de la vida de Christo. 34. 
Segunda oración á Jesn.
Tercera oración á jesu.

Torn. III.

3Ó-
3;

Q ú f f  ./bracion á Jesu. 38.
Quinta oración á Jesu. 40.
Sexta oración á Jesu. 41.
Séptima oración á Jesu. 43.

Siguensc otras siete oraciones, & c.

Preámbulo para entender el intento y  
manera de estas oraciones. . 44.

Oración primera, en la qual la criatu- - 
> ra adora humilmente á su Criador, "O 
■ considerando la grandeza de su ina- 

gestad, por la qual merece ser ado- 1 
* rado como verdadero Dios. 45.
Segunda oración, en la qual el hom- * 

bre se humilla y estremece consi- 
. derando la grandeza de Dios, y  su 

justicia. . 47;
Tercera oración: que trata de las ala- -  

banzas divinas: en la qual se cuen- - 
. tan muchas perfecciones de nuestro 

Señor Dios.
Quarta oración, en la qual se dangra-' 

cias al Señor por los beneficios re- 
cebidos.

Quinta oración, para pedir á nuestro 
Señor Dios su amor.

Sexta oración, en la qual la criatura 
. se ofrece y  resigna en las manos de 

su criador, poniendo en él toda su es
peranza, y  dándole su obediencia. 

Séptima oración, para pedir á nuestro 
Señor todo lo que pertenece á nues
tra salvación. ^

Síguese una muy devota oración para 
decir luego por la mañana: en la 
qual propuestos los títulos y  obli- . 
gaciones grandes que el hombre tie
ne para con Dios, hace humilmente 
lo que es de su parte; <jue es darie 
gracias por sus beneficios, y  offre- 
cerse á él, y  pedirle su gracia. 56.

Aviso á cerca desta oración. ’ * * 58.
Oración para pedir al Señor perdón 

de los peccados. 59.
Oración para dar al Señor gracias por 

los beneficios recebidos. 60.
Oración, en la qual offrece el hombre 

los trabajos y méritos de Christo 
• nuestro Salvador, para pedir mer

cedes por ellos. 62.
• ir

49*

5a

52<

. ■ j
53*

55<

Ora-



Tabla de los Capítulos^ y Párrafos
i

Oración á Dios y  á todos los Santos, 
para pedir todo lo que es necessa- 
rio, assi para nos como para nues
tros próximos.

Oración de Santo Thomás de Aquino 
para pedir todas las virtudes* c 

Oración al Espíritu Santo. *
Oración para mientras se dice la Missa. ] 66. 
Oración para mientras se dice la Mis- r:% 

sa, y  para otro qualquier tiempo,

S iguensó siete muy devotas o faeto
nes , &c\

Oración primera de la vida de nues
tra Señora. 63.

Segunda oración de la vida de nues
tra Señora. 7o*

Tercera oración de la vida de nuestra 
Señora* „ 7 r*

Quarta oración á nuestra Señora. ■ 72.
(Juinta oración á nuestra Señora. 73.
Sexta oración á nuestra Señora. 74.
Séptima oración á nuestra Señora.  ̂ 75.
Preámbulo para las oraciones siguien

tes que sirven para antes de la sa
grada Communion. 76.

Oración para antes de la Communion 
de Santo Thomás de Aquino. 77.'

Síguese otra devota oración para antes 
de la sagrada Communion. ibid.

Tratado sexto, de la materia de la j 
. oración mental»

* \ • 
Cap. I. Del fru&o de la oración mental. 80.
Cap. II. De la materia de la oración 

mental. . f 8r.
Conclusión de todo lo dicho. 84.
Cap. 111. De cinco partes que pueden 

entrevenir en este santo exercicio. 85.
§. I. De la preparación. ■ ibid.
§. II. De la mediracion. 87.
§. III. Del hacimienro de gracias. 89.
§. IV. Del ofrecimiento. ibid.
§. V. De la petición. . 90.
Cap. IV. Sígnese un devoto memorial 

de los principales mysterios de la vi
da de nuestro Salvador: donde pri- 
mero se trata de la consideración de 
estos sagrados mysterios. 92.

Comienzan los principales mysterios de la
sacratissima vida , y  dolorosa muerte, y  

gloriosa Resur recl ion de nuestro 
Salvador.

De la Annunciacion del Angel á nues
tra Señora. 94.

La V isitacion á Santa Elisabeth. 90.
La revelación de la virginidad y  parto

' de nuestra Señora al Santo Joseph. 98. 
Del nacimiento del Salvador. 100.
La Circumcision del Señor. 103.
La Adoración de los Magos. 104.
La Purificación de nuestra Señora. 106. 
La huida á Egypto. ' 108.
De como se perdió el niño Jesús de do

ce años. * rio .
Del Baptismo del Señor. 113.
Del ayuno y  tentación. 114.
De la predicación y  dodrina, y  obras 

admirables de Christo. 115.
De la Samaritana, Chananea, Magda

lena y  Muger adultera. i i 3.
De la Samaritana. 119.
De la Chananea* . ; 121.
De la Magdalena., , ibid.
De la Muger adultera. ; 122.
De la transfiguración del Señor. 124*
Preámbulo de la sagrada passion: en 

el qual se trata de la manera que de
bemos tener en considerarla. _. 126.

De la grandeza de los dolores de 
Christo* , ; ¿ 128*

De la entrada en Hyerusalém con los 
ramos* • , • , 131*

Del lavatorio de los píes. *34*
De la institución del Santíssimo Sa

cramento. . ,,, lk. 136,
La oración del huerto. 5 . ,W: 140.
La prission del Salvador. 142.
De la presentación del Salvador ante 

los Pontífices Annás, y  Caiphásry 
de los trabajos que pasó la noche 
de su passion. *44.

La presentación ante Pilato y  Hero- 
des, y  los azotes á la columna. ,.., 14$, 

La coronación de espinas, y  el Ecce- 
. homo. 14/3.
De la comparación de Christo con 

Barrabas.
De como el Salvador llevó la cruz á 

cuestas. . ibid.
De como fue crucificado el Salvador. 150I 
La lanzada del Señor, y  la sepultura. 154. 
La Resurredion del Señor. 150.
La subida á los cielos. ;
La venida á juicio.
De las penas del infierno. j g f *
De la gloria del paraiso. i$2]
Preámbulo para tratar del conoci

miento de sí mesmo.
Primera parte de este ejercicio. 164.
§. 1. De los males del cuerpo. ibid.
$• H- De los males del anima: y  pri

mero de los que son communes á 
todos los hombres.

§. tII- De los males proprios de la 
persona, assi de la vida presente, 
como de la passada. 5168.

Segunua parte deste exercicio: de co
mo

163.



deste tercero Tomo!* j-IcílT
mo todos los bienes qué tenemos V  ̂
son de Dios. 169.

Hacimiento de gracias/ f ^73*
Versos de M. Marulo. * 1 1  175.
Habla del Crucifixo. , '- 1 7 7 .i*- ■ t ' ft

Tratado séptimo, del amor de Dios* -
, ■;>

Cap. I. Qué cosa sea charidad; y  de 
los frudos y  excedencias de ella. 179* 

§. 1. De como el alma no debe descan
sar hasta hallar el divino am oren 
su perfección, y  de los efe&os que  ̂
en ella causa. * 184.

§. II. De ocho grados del amor de 
Dios. . „  - 185.

§. III. De como es mucho para sentir 
que no trabaje el hombre para alean* 5 
zar el amor de Dios. ' ' - 1 8 7 .

Cap. II. De como la perfección de la 
vida Christiana consiste en la per- ' rv 
feccion de la charidad: y  quálsea la ; l 
perfección de esta charidad. - ~ 188. 

Cap. III. De el principal medio por do - 
se alcanza el amor de Dios: que es 
un ardentissimo deseo dél. 1. * 191.

§. I. Del deseo del divino amor; y  quál * 
deba ser para alcanzarle. ‘ 193-

Cap. IV. De otros medios mas particu
lares que sirven para alcanzar el .
amor de Dios. ......—  ; - 194.

§. 1. De las oraciones y  aspiraciones y 
cotuinuas al amor de Dios. / 195.

§. 11. Del recogimiento de los senti
dos, y muchedumbre de los nego-*u
cios. ................. ....  . 197.

§. III. De los ayunos, disciplinas; y  
otras asperezas. . . ibid.

§. IV. De las obras de misericordia.^ 198. 
■ §. V. Del amor de la pobreza; y  d e ,  „
- las persecuciones y  menosprecios 7 ; '

por Dios. ..........  -  ' 199.
§. VI. De la paz del corazón,’ y  con- 
■ ..fianza en Dios. ’ ■ •*-* . 200.
Cap. V. De los principales impedí- y '  . 

memos del amor de Dios; y  pri- : 
mero del amor proprio. ibicl.

§. I. De la mortificación de la pro- ^
pria voluntad. " - - • 203.

§._ll. Del evitar todo genero de pee- * ,
' ^cados. * ¿ * 1 e ibid.
§. 111. Recapitulación de todo lodichó. 204. 
Cap. VI. De algunos avisos necessa- .
' ríos para los que buscan el amor de ' . 

Dios: y  primero del humilde cono- 
cimiento de sí inesmo. * 206.

§. I. Del temor de Dios. 207.
§■  H. De la pureza de intención en los 

ejercicios. ibid.
§• Rl- De la discreción en estos exer- 

cicios. 208.

§. \V.ú De la perseverancia y  continua- ’
 ̂ cion en los buenos exercicios. . x 209. 
Cap.1 VII. De las principales señales 
v de nuestro aprovechamiento. ~ ^  210.
Preámbulo de esta segunda parte, á ! ■. 212. 
Síguese una devota consideración de » 

los beneficios divinos.* * .1 213.
Í, 1. Del beneficio de la creación. ! i * ibid.
§. II. Del beneficio déla  conservación. 214.
§. III. Del beneficio de la redempeion. ibid.
§. IV. Del beneficio del bautismo, -n, 215.
§. V. Del beneficio de la vocación. * ibid.
§. VI. Del beneficio de las inspiracio- *■■ 

nes divinas. - 217.
§. VII. Del benefició de la presérvá- 

cion de males. - >  ̂ * > ibid.
§. VIII. Del beneficio de los Sacramen

tos. J 1 v — -  • - • • - * - *  ̂ 218.
§. IX. De los beneficios particulares. - 219.
§. X. Del beneficio de la bienaventu- >■*_ 

ranza de la gloria. >'7 • • —  -c * -  220.
§. XI. Del modo como se han de dár l 
- gracias á Dios por sus beneficios* » > ibid. 
Siguense unas siete oraciones muy de- r   ̂

votas para pedir y procurar el amor 
de Dios. '/■  ••• - w .. 22i.

Primera oración i1 de las perfecciones *
divinas.-- * -----* - — - • * -222.

Segunda oración, de las mésmas per- ■* 
fecciones divinas. -  * - ■> 22c.4 < r * v

Tercera oración, de las mesmas peí*- .
fecciones d i v i n a s . - —-9 - 228.

Oración primera sobre la orácioh del i "
' 'j Patcr noster* 1 —  230.
Padre nuestro. J r ' . 231.
Segunda meditación: éñ la qual se'pro- 

sigue la declaración del Pater tios  ̂ " 
ter : Que estás en los cielos. '■  * 235.

Santificado sea vuestro nombre.1 *iJ1 236. 
Vénganos vuestro rey no. —  '237.
Hagase vuestra voluntad, como en el i 

' cielo, assi en la tierra. - * \ 238.
Tercera meditación sobre la oración 

del Pater nos ter. Nuestro Pan de c a - ; 
dá dia, dánosle hoy.4 v  ̂^ ' 239.

Y  perdónanos nuestras deudas assi co
mo nosotros perdonamos á nuestros 
deudores. ,---- *•; — jr  240.

Y  no nos trayas en’ tentación; mas li-
branos de mal. Amen. • • ' 241.

Séptima oración para pedir el amor de 
nuestro Señor. . • 243.

- - -..... .........  : lyj r ;
Tratado del amor de Dios. v

• : ■ ■ ■ “• J • • ' '
Cap. T. De nueve grandes excelen- : 

cias que tiene el amor de Dios. 250. 
§. I. De la primera excelencia de la 

charidad. ;  ̂ ibid.
§. II. De la segunda excelencia de la 
- charidad. 25 t .

5. IH.



Tabla de los Capítulos, y Párrafos.
§# III. De la tercera excelencia de

charidad* # 252*
§• IV. De la quarta excelencia de la 

charidad. 253*
§. V. De la quinta excelencia de la 

charidad. 255*
VI. De la sexta excelencia de la 

chai idad. # 2 5®*
§. VIL De la séptima excelencia de la 

charidad. |  259*
§. VIH. De la oélava excelencia de la 

chai idad.
§. IX. De algunos elogios, y  fruétosde 

la charidad; y  nona excelencia suya. 264* 
Cap. 11. De los principales medios por 

do se alcanza el amor de Dios. 265.
Cap. 111. Del primer medio que se re

quiere para alcanzar el amor de 
D ios, que es victoria de el amor 
proprio. 268.

§. Unico. De como no se compadecen 
juntos amor de Dios, y  desordena- 

. do amor de sí mesmo. 270.
Cap. IV. De los medios y  ayudas que 

ay para alcanzar vi&oria del amor 
desordenado de sí mesmo. 274.

§. í. De lo que en particular se ha de 
hacer para desarraygar el desorde
nado amor propiio, 275.

§. 1L De las razones que ay para tener 
justa indignación y  aborrecimiento 
santo de nuestra carne. 280.

Cap. V . De la purificación, y mortifi
cación de la propria voluntad. 283.

Cap. VI. De la mortifica* ion y purifi
cación de los apetitos y  passiones 
naturales. 287.

Cap. V il. De la mortificación de las 
inalas inclinaciones y resabios parti
culares de cada uno. £89.

Cap. VIII. De la vi&onu y  purifica
ción de todos lospeccados. 290.

Cap. IX. De otros impedimentos del 
amor de Dios, y  señaladamente de 
las occupaciones quando son dema
siadas. , 292.

Cap. X. Del primero destos exerci- 
cios que es la continua mtm oru de 
Dios, y petición deste divino amor. 295. 

§. I. Del piuicipal exercicio paia conse
guir el amor de Dios y su pi esencia. 297. 

§. II. De lo que ha de hacer el alma 
santi para poner en p ú d ica  este 
exercicio. 298.

Or ación para pedir el amor de Dios. 300. 
Cap. XI. De los exetcicios particulares 

de cada dia; y  del fervor con que 
se ha de procurar y pedir el amor de 
nuestro Señor. 30r.

Cap. XíL De la pureza de la intención 
en las buenas obia*. 303.

320.

Cap. XIII. De la pureza y  guarda del
corazón. b a 3°^*

Cap. XIV. De la paz y  quietud inte
rior del anima. 3°®*

Cap. XV. De la virtud de la humildad. 310.
§. I. Del primer grado de la humildad. 311.
§. II. Del segundo grado de la humildad. 312.
§. III. Del tercer grado de la humildad. 313.
§. IV. Del quarto grado déla humildad, ibid.
§. V. Del quinto grado de la humildad. 314.

VI. Del sexto grado de la humildad, ibid.
§. VII. De los efeétos que causa en el 

alma la verdadera humildad. 3 r5.
Cap. XVI. Síguese un muy devoto 

exercicio del conocimiento, y  des
precio de sí mismo. 316.

Cap. XVII. Oración para pedir á nues
tro Señor la virtud de la humildad. 318.

Cap. X V11I. Segundo aviso; de la dis
creción y  templanza que en estos 
exercicios «anítos se debe tener.

Cap. XIX. Tercer aviso; del cuidado 
que se debe tener de todas las vir
tudes. 32 r.

Cap. XX. Quarto aviso; de la fortale
za y  diligencia que se requiere pa
ra alcanzar el amor de Dios. 323.

Cap. XXI. Quinto aviso; de la virtud 
de la perseverancia. 328.

§. Unico. De como el siervo de Dios 
ha de perseverar en los buenos exer
cicios, aunque no sienta gusto, ni 
devoción. 32c.

Cap. XXII. Preámbulo para las consi
deraciones siguientes. 331.

Consideraciones de los beneficios divinos.

Consideración primera ; del primer 
beneficio de la creación.

§. Unico. _ 333.
Consideración segunda; del segundo 

beneficio de la governacion y  con
ser v ación de la vida corporal. 334,

Consideración teicera; del beneficio 
inestimable de la Encarnación y  Na
cimiento de nuestro Salvador, y  de 
otios passos de su vida santissima. 338.

Consideración quarta; del beneficio 
inestimable de nuestra Redempcion. 340.

§. I. De lo que Dios padeció por el ,
hombre. 342.

§. II. De la causa porque Christo pa
dece por el hombre. 342.

Consideración quinta , del beneficio 
del santo Baptismo, y  de los otros 
Sacramentos, y señaladamente de la 
Confession, y  del santo Sacramen
to del Aitar. 3 .-

§. 1. De los efectos de los Sacramento', 
y especialmente de la Confession. ibid

II.



deste tercero Tomo.
§. II. Del beneficio del admirable Sa

cramento del Altar. 346.
§. III. Del beneficio de descender to

dos los dias Dios al sacrificio de la 
Missa. 347.

Consideración sexta: del sexto bene
ficio del llamamiento, y  justifica
ción.' 349.

Consideración séptima ; del beneficio 
de la conservación en el sér espiri
tual de la gracia. 252.

Siguense otras siete consideraciones de las 
J perfedtiones divinas.

Consideración prim era, que trata de 
la mas principal causa de amar á 
Dios que es su bondad. * * 355.

§. 1, De las obras de la divina gracia, 
en que se conoce la bondad de Dios. 357. 

§. II. De las obras de la divina gracia 
en los justos, en que se conoce la 

* bondad de Dios. ' 359.
§. Mí. De las oraciones de los j'ustos. * 361. 
$. IV. De la providencia que Dios tie

ne de los justos. , * 363.
§. V. De la pureza de ‘ vida de < los 

Santos. - . . .  — 364.
§. VI. De otras cosas por donde se 

conoce la bondad de Dios. - ' 367.
Consideración segunda ; de la segunda 

causa del amor de Dios; que es la 1 1 - 
grandeza de su hermosura. - -- 371.

Síguese una notable sentencia de Pla
tón , acerca de lo que está dicho 

- de la divina hermosura.- 374.
Consideración tercera; de otra causa del 

amor de Dios: que es la grandeza ■* 
del amor que él nos tiene. - 375.

Consideración quarta; de otra causa 
que tenemos para amar á Dios : que - 
es el parentesco espiritual que núes- ' 
tras animas tienen con él. - *  ̂ 380.

Consideración quinta; de otra causa 
del amor de Dios: que es la depen
dencia y  orden que ay entre las cria- * 
turas y  el Criador; donde también se 
trata como Dios es nuestra bienaven
turanza y ultimo fin. 384.

, Unico. De como Dios es nuestra bien- 
aventuranza y  ultimo fin. 386.

Consideración sexta; de otra causa de 
amar á nuestro Señor; que es la ma
nera de proporción y  semejanza que 
nuestra anima tiene con él. 388.

Consideraron séptima; en la qual se 
declara por quantos títulos el Salva
dor es todo nuestro: y  como esto 
fue figurado de muchas maneras en 

 ̂el testamento viejo. 392.
Síguese una devotísim a Oración para

pedir el amor de nuestro Señor. 395. 
Otra Oiacion para pedir el amor de 

de nuestro Señor; sacada en parte de 
¿ algunas devotas palabras de San A u- * 
v gustin. 397.
Quexa de nuestro Salvador contra los 

hombres , porque concurriendo en él 
todas las causas y  razones de amor, 
emplean su amor en las cosas pere
cederas dexandolo á é l;  sacada de 
versos latmos en romance. 399.

Summario de todo lo contenido en este 
libro del amor de Dios. 400.

Meditaciones muy devotas sobre algunos 
passos y  mystertos principales de la vida 

de nuestro Salvador.

Cap. I. De quanto fruéto sea la consi- 
deracionde la viday muerte de nues
tro Rede mptor. 405.

§. Unico. De como los penitentes des
pués de exercitados en los ados de

* penitencia , deben considerar los ^
mysterios de Christo. . 409.

Cap. II. De la conveniencia del myste-
* rio inefable de la Encarnación de 11

nuestro Salvador.j 41 rl
§. 1. Que para la gloria de Dios , y  sa- • 

tisfacer por las ofensas, el mejor me- *'
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P R O L O  G O.
r\- * '- ' '

S Entencia es muy celebrada de Sant Augustin, (i) Christiá- 
no Leftor, que la ley de Dios fue dada para que se bus-

casse la gracia: y  la gracia fue dada para que se cumpliesse la
ley : la qual sin la graciá no se puede cumplir: no por defec
to de la le y , sino de la naturaleza corrupta: el qual de
feco  la ley avia de descubrir, y lá gracia avia de sanar. Pala
bras son estas dignas de tal autor: en las quales brevemente se 
comprehende casi la summa de toda la philosophia Christiana; 
pues en ella se nos declara la naturaleza y  condición de la
ley de Dios, y  la virtud y  necessidad de la gracia, y  de
los medios por donde se ha de buscar: entre los quales,' no es el 
menos principal la oración. Por tanto, yá  que en el libro prece
dente se dieron reglas y  documentos para bien v iv ir, que es lo 
que pertenesce á la ley: síguese que tratémos agora de la ora
ción con que se alcanza la gracia: á la qual pertenesce darnos 
nuevas fuerzas para bien vivir: según que mas claramente se de
clara en el siguiente capitulo. Y  dado caso que á los Sacramen
tos señaladamente pertenezca dár esta gracia: pero porque des
tos tratamos yá en el segundo y  tercero libro deste Memorial, 
por esso al presente no tenemos aqui que decir. Y  como aya 
dos maneras de oración, una que se haze con solo el corazón 
(que llaman mental) y  otra que á la voz interior del,corazón 
añade la exterior de la palabra: desta tratarémos en el libro 
presente, y  de la otra en el que sigue: para que sepa el hom
bre como en la una y  en la otra se aya de aver.

(i) Libr. de Spiritu &  lit. Nunc tom. 3. cap. 19. propé finem.

*• a i i
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■ Oi;UDe la difficutiad que ay en guardar la ley de Dios: 
de como el remedio de estadifficultad es la gracia: líf 9 

y como esta se alcanza por la oración. :
'í £ u  ?X) i "¡ C, S b *  üt{

cosas son necessarias, 
^  Christiano . Lector , para 

L ) -̂ L bien v iv ir: la una es saber,

y la otra p°der: esto es>
saber lo que debemos hazer 

para bien v iv ir , y tener fuerzas para 
ponerlo por obra. . Lo uno pertenesce 
(como diximos) a la ley , y  lo otro á la 
gracia del Evangelio : porque la ley 
nos dá luz y conoscimiento del bien y 
del m al; mas el Evangelio nos dá gra
cia para hacer el bien , y huir el mal. 
De manera que la ley nos dá el saber, 
y  la gracia el poder : la ley alumbra el 
entendimiento , mas la gracia mueve la 
voluntad : la ley nos enseña el camino 
del cielo , mas la gracia nos dá fuerzas 
para andarlo: aquella es como cuerpo, 
esta como espíritu que dá vida al cuer
po : aquella nos dio Dios por mano de 
Moysen ; mas esta nos dio por su uni
génito Hijo , como dice Sant Joan : (a) 
La ley fue dada por Moysen $ mas la 
gracia y la verdad fue hecha por Chris- 
to. . ;.....,■ : * ::

S- 1- ^
¡De la causa por que lá virtud siendo 

/  natural al hombre , le ha de ser tan :
dificultosa. •; ::v:

i ':! . . . i

ENtre estas dos partes,  que para 
bien vivir son necessarias , la se

gunda es tanto mas necessaria y  excel- 
T  om.III.

lente que la primera , quanto lo es mas 
el espíritu que el cuerpo, y  el Evange
lio que la ley. Y  la razón es ¿ porque 
no peccan tanto los hombres por no sa
ber el bien y el mal ( porque basta en 
alguna manera la lumbre natural para 
esto) quanto por la corrupción de nues
tro appetito , que huye lo bueno , y  si
gue lo malo : abrazando lo que reprue
ba •, y  huyendo lo que alaba. Donde se 
cumple aquello que el Apóstol dice: (b) 
N o hago aquello que quiero ,• y  que 
juzgo por bueno $ sino aquello que no 
querría, y que condeno por malo. Y  la 
causa desto es la miel que paresce a los 
hombres que ay en el vicio, y  el azibar 
que hallan en la virtud : por lo qual 
engolosinados con lo uno, y  offendidos 
con lo otro ,- siguen lo que tienen por 
dulce , y dexan lo que tienen por agrio: 
aunque esto sea lo saludable y  lo pro
vechoso. Por lo qual con mucha razón 
decimos que tienen mayor-necessidad 
los hombres para la virtud: de poder 
que de saber : pues todos saben y co- 
noscen lo bueno :• mas no todos arros
tran á ello j por la difficultad que ay 
en ello. ' . -./¡.'O \ • r:\•;-*

En lo qúal paresce que está el hom
bre en la misma disposición que estaría 
un doliente que tuviesse tan estragado 
el paladar * que no arrostrasse á vian
da que le pudiesse aprovechar $ sino k

A so-
(«) loan. i. (b) Rom. 7.



solas aquellas que le uviessen de dañar. 
Porque este tal quando le pusiessen el 
manjar delante , y le rogassen que co- 
miesse , diciendole que le iba en ello la 
vida, bien entendería que ello era assi, 
y  que le decían verdad : con todo esso 
no comería: no porque no entendía lo 
que le vá en e llo ; sino porque no lo 
puede acabar consigo por el hastio 
grande que padesce. Pues tal quedo el 
hombre miserable por el peccado: el 
qual sabe muy bien que su vida y su 
salvación consiste en guardar los man
damientos de Dios : mas dice que no 
puede arrostrar á este manjar. Bien vé 
que la vida de su anima está en la cha- 
ridad , y en la castidad, y en la humil
dad , y en la paciencia , y en la tem
planza , y en las otras virtudes : mas 
él aborresce todas estas virtudes, y 
ama lo contrario del las : que son , la 
deshonestidad , y la vanidad , y  la sol
tura , y  la gula con todos los otros vi
cios y deleytes sensuales. ; :
. Mas contra esto podrá alguno pre
guntar : Por qué razón ha de ser al 
hombre difficultosa la virtud , pues le 
es tan natural ? Porque el hombre es 
criatura racional, y la virtud esconfor- 
me á razón : pues por qué ha de ser 
dificultoso a la criatura racional lo 
que es conforme a razón ? No es d ifi
cultoso al cavallo correr , ni al ave vo
lar , ni al pesce nadar, sino muy de
ley tablea por ser estas cosas conformes 
á la naturaleza de estas criaturas. Pues 
si tan conforme es á la naturaleza de 
la criatura racional ■ vivir por razón 
(que es vivir según virtud) por qué le 
ha de ser dificultoso vivir según vir
tud? A  esto se responde que si la na
turaleza humana estuviera en aquella 
buena disposición y entereza en que 
Dios la crió , no le fuera dificultoso, 
sino muy suave el exercicio de la vir
tud. Mas como ella por el peccado sa
lió de aquel estado felicissimo , y  cayó 
enferma , no es maravilla que no pue-

2 ■ * Trat ado
da enferma, lo que podía estando sa
na. Vemos que un hombre sano corre 
y  salta , y  sube y abaxa , y haze de sí 
todo quanto quiere sin trabajo : como 
quiera que nada desto puede hazer es
tando enfermo sino con grande d ifi
cultad. Pues por esto no es maravilla 
que le sea dificultosa y  desabrida al 
hombre en este estado la virtud: la 
qual en el otro le fuera muy fácil y  
muy sabrosa , como cosa tan conforme 
á su naturaleza : porque ( como dice 
Sant Augustin (a) ) al paladar estraga
do es desabrido el manjar que al sano 
es suave : y a los ojos enfermos es pe
nosa la luz que á los limpios es amable.

En lo qual se vé claro que todas 
aquellas maldiciones que Dios echó á 
los primeros padres quando peccaron, 
no menos les comprehendieron espiri
tualmente , que corporalmente : Porque 
á la muger dixo que pariría de ai ade
lante los hijos con dolor: (b) la que an
tes no sabia qué cosa era dolor. Lo 
qual no menos ha lugar en el parto es
piritual de las buenas obras , que de 
los hijos materiales: porque si no uvie- 
ra peccado , hiziera el hombre todas 
las buenas obras sin ningún trabajo $ an
tes con grandissimo deleyte; lo que ago
ra no haze , porque el peccado , estra
gando la naturaleza, hizo dificultosas 
todas las obras de las virtudes. A l 
hombre (otrosí) dixo D ios: Con el su
dor de tu rostro comerás tu pan. Lo 
qual también se veriñea espiritualmen
te como lo demas: pues vemos con 
quanto sudor y trabajo se han de obrar 
las virtudes (que son el verdadero pas
to de nuestras animas) como quiera que 
antes del peccado se obraron con gran
de suavidad. Y  no menos pertenesc& 
también á nuestra carne la maldición de \ 
la tierra: de la qual dixo Dios que pro
duciría abrojos y espinas. Porque quién 
nove quanto conviene esto a la misera
ble de nuestra carne ? Qué tierra ay 
que lleve tantas espinas como ella ? Y

quinto
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sí quiérés saber quales sean estas espi
nas , oye lo que dice Sant Pablo : (a) 
Manifiestas son las obras de la carne: 
las quales son fornicación , deshonesti
dad , luxuria , servidumbre de Ídolos, 
hechicerías , odios, peleas, emulacio
nes , iras , rencillas, disensiones, seélas, 
invidias, homicidios, embriaguezes,co
midas desordenadas , y otras cosas se
mejantes : las quales el Apóstol llama 
obras de carne, porque la raíz de to
das ellas está en nuestra carne corrom
pida por el peccado. Estas pues son las 
verdaderas espinas que de aquí proce
den: y  esta la mayor maldición que le 
vino por el peccado. Este es el fruéto 
que nuestra carne lleva de su cosecha: y 
si otro ha de llevar, ha de ser á fuer
za de brazos, y con trabajo y sudor de 
nuestro rostro. ;b :!

De suerte que assi como está tier
ra material que hollamos, sin labor ni 
ayuda de nadie, lleva zarzasj y  espinas, 
y  otras yervas infructuosas $ mas si ha 
de producir plantas fructuosas y  prove
chosas , ha de ser con trabajo y  diligenr 
cia del labrador, que ha de romper la 
tierra, y sembrarla, y  tener perpetuo 
cuidado della: assi esta tierra de nues
tra carne de sí misma, sin ayuda de na-- 
die, lleva estas espinas de vicios y ap* 
petitos desordenados: mas si ha de pror 
ducir flores y fruCtos de virtudes,' para 
esto es menester trabajo, é industria, y 
diligencia, y ayuda del cielo y de la 
tierra. Esta es pues la causa de la diffi- 
cultad que ay en la virtud, demas de la 
fuerza de la mala costumbre que en al
gunos ay: con que se confirma y forta- 
lesce aun mucho mas la naturaleza de
pravada. ’ "i'! r , "

¿  §• II* :: ■ <• '-j
f  De como la gracia nos da fuerza para 

•v guardar la ley de Dios.- . ¡o
. . t *

t * ■ ‘ . . ; b  . i  í  1 .* C  V I • •

PReguntarás: Pues si esto es assi, 
qué remedio para vencer esta tan 

grande difficuitad? Esta pregunta haze 
Tom. III.

(a) G.b 5. (b) Rom. 7.

el Apostol,ry él mismo responde á ella: 
el qual después de aver declarado muy 
por extenso en el cap. vij. de la Epísto
la á los ¿Romanos la malicia y rebel
día de nuestra carnea al cabo excla
mó diciendo: (b) Desventurado de nú! 
quién me librará deste cuerpo de muer
te? que es desta carne subje&a á la 
muerte del peccado. Responde él mis
mo: La gracia de Dios: la qual se nos 
da por Iesu-Christo. - Porque para esso 
vino este Señor al mundo, para refor
mar la naturaleza, para sanar nuestras 
llagas, y  para ser nuestro reparador, 
nuestro Salvador, nuestro remediador, 
y nuestro ayudador: para que lo que 
perdimos por culpa del Adam prime
ro, lo cobrassemos por la gracia del se
gundo: (f) porque assi como aquel con 
su sobervia.y desobediencia destruyó la. 
naturaleza; assi este con su humildad y- 
obediencia la remedió. Lo qual se haze 
mediante la gracia que se dá á Jos hom
bres por el mérito de su passion. Porque 
esta gracia es la que reforma la natura>- 
leza, la que restituye la imagen de nues
tra anima, la que la viste, atavía, y ha
ze graciosa en los ojos de Dios: la que 
con las virtudes y hábitos que de sí pro
duce, cura nuestros males, sana nues
tras heridas, alumbra nuestro entendi
miento + inflama nuestra voluntad , es
fuerza nuestra flaqueza,adormece nues
tras passiones, cura nuestras malas in
clinaciones, enfrena nuestros appetitos, 
restituye el gusto de las cosas espiritua
les ,' púnenos hastío de las carnales, y 
assi nos haze suave e l . yugo de la ley 
de Dios. Porque assi como de la essen- 
cia de nuestra anima proceden las po
tencias coa que ella obra: assi de la es- 
sencia de la gracia (que es como anima 
de la vida espiritual) proceden todas las 
virtudes y dones del Spiritu Sanfto : los 
quales repartidos y recebidos en: todas 
las potencias de nuestra anima, las re
forman y habilitan para todas las obras 
virtuosas ; de tal manera que las que an-

, A  2 r , tes
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tes estaban como atadas e inhábiles pa
ra bien obrar, con esto se hazen hábiles 
y  ligeras para todo bien. Por donde con 
mucha razón comparan los Theologos 
estas virtudes y  hábitos celestiales á la 
unción con que se untan los exes donde 
van las ruedas de un carro: porque assi 
como estas se mueven muy ligeramente 
quando el exe va untado, y bañado en 
azeyte: assi las potencias de nuestra 
anima se mueven muy suavemente a to
das las obras virtuosas, quando están 
desta manera ungidas con la unción y 
olio del Spiritu Sanfto. Verdad es que 
esto en unos es mas, y  en otros menos, 
según los grados en que á cada uno se 
communica esta gracia celestial. • 

Desta manera pues con la virtud de 
la gracia se vence la dificultad que ay 
en llevar la carga de la ley de Dios: se
gún que el Propheta Esaías lo significó 
en pocas palabras, quando dixo (a) que 
el yugo se podriría por virtud del olio: 
dando k entender que el peso de la ley 
divina se aliviaria con la virtud de la 
gracia, que por este sando olio es sig
nificada. Y  en otro lugar dice él mis
mo: (b) Los que esperan en el Señor, 
mudarán la fortaleza: correrán, y  no 
trabajarán: andarán, y  no se cansarán. 
Vees pues como la virtud de la gracia 
fortalesce y  haze los hombres ligeros 
para esta carrera? Y  en lo que dice 
que mudarán la fortaleza, claramente 
da k entender que los que tenian an
tes fuerzas de hombres, recibiendo el 
espíritu y favor de Dios, vendrán á te
ner otras fuerzas dadas por Dios: con 
las quales de tal manera se mudarán, 
que los que antes eran fuertes para 
el mal, y flacos para el bien, ven
drán por el contrario k ser flacos pa
ra el mal, y  muy fuertes y  poderosos 
para el bien.

Lo mismo nos promete Dios por 
lerendas, quando dice (c) que vendrá 
tiempo quando él dará al mundo otra

(fl) frai lo, (b) Isni. 40. (c) Itrem. 31. (J) Serm. < 
Svm. 85 ( f) U¡J.
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manera de ley muy differente de la pas- 
sada: la qual escrivirá, no en tablas de 
piedra, sino en las mismas entrañas y 
corazones de los hombres, mediante la 
virtud del Spiritu Sanéto: el qual de tal 
manera los enseñará y  alumbrará en la 
ley de Dios, que los enamorará della, 
y  los inclinará, y moverá con arden
tísimos y entrañables deseos a la guar
da della. Pues con qué palabras mas 
claras se podia explicar la condición de 
la gracia, y e! socorro que por ella se 
nos da para bien obrar, mediante las 
virtudes y dones que della proceden?

Entre los quales señaladamente nos 
ayudan para esto tres cosas: conviene 
saber, la charidad, y la devoción, y  el 
alegría espiritual. Porque entre otras 
muchas y  muy grandes cxcellencias que 
tiene la charidad, una es hazer el yugo 
de Dios suave, y  su carga liviana; co
mo lo significó Sant Augustin por estas 
palabras: {d) No son trabajosos los tra
bajos de los que aman: antes suelen ser 
deleytables, como de los que pescan, 
montean, y  cazan. Y  S. Bernardo di
ce: (e) En aquello que se ama, ó no ay 
trabajo, ó el mismo trabajo se ama. Y  
en otro lugar hablando el mismo Sanéio 
con Dios, dice: El servicio que te hago, 
o buen i e s u ,  apenas es de una hora: y 
simas dura, el amor me haze que no lo 
sienta. Lo qual es en tanta manera ver
dad, que (como dice Sant Basilio en una 
Epístola suya) mas deley table es el tra
bajo con amor, que cualquiera cosa que 
de suyo sea deley table, con desgusto. 
Por esta causa compara muy bien Sant 
Bernardo el amor de Dios con las rue
das de un carro: ( / )  el qual estando sin 
ruedas, apenas lo podéis mover $ pero 
poniéndoselas, con añadirle nueva car
ga , se le añade nueva ligereza con l a \  
nueva carga. Pues tal es el amor de 
Dios que con ser la mayor de las obli
gaciones y cargas que tenemos, de tal 
manera es carga, que es alivio para

■ lie—
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llevar las cargas 5 como las plumas del 
ave, que con tener también su peso y  
su carga, hazen al ave mas ligera pa
ra volar. (a)

La segunda cosa que muy particu
larmente nos ayuda para esto , es la 
devoción: aunque es esto mas difficul- 
toso de entender que lo passado, á quien 
no tiene experiencia dello. Porque aun
que uno no sepa por experiencia qué 
cosa es amor de D ios; mas todavía por 
la condición de los otros amores, po
drá en alguna manera entender la des
te. Mas la devoción (como sea una vir
tud sobrenatural, y  un affedo y  movi
miento interior del Spiritu Sanólo) co
mo podrá saber qué es (por mucho que 
le digan) el que nunca la probó ni ex
perimentó? Pero todavia diremos de- 
11a lo que se puede por palabras ex
plicar. ' i r : ,;¿j ” í •

Has pues de saber que devoción es 
una promptitud y  ligereza sobrenatu
ral, que el Spiritu Sanólo ¡inmediata
mente cria en el anima del varón de
voto  ̂ (b) mediante la qual le haze 
prompto y ligero para todas las cosas 
que pertenescen al servicio de Dios: de 
tal manera que el que estando sin de
voción estaba pesado, y desganado , y  
perezoso para ellas, la devoción (por 
virtud del Spiritu Sanólo) le dá un nue
vo esfuerzo y aliento para hazer essas 
obras; no con pesadumbre, sino con li
gereza : no con hastío, sino con gusto: 
no con tristeza , sino con alegría: no 
con desgana , sino con: promptitud y 
buena voluntad. En lo qual paresce que 
la devoción es contraria al vicio de la 
pereza, ó tristeza espiritual, por don
de assi como la pereza y accidia ha
zen al hombre perezoso y  desganado 
para las obras de Dios: assi por el con
trario la devoción le haze prompto y 
alegre para ellas.1 De suerte que assi 
como la fé es una virtud sobrenatural, 
que inclina nuestro entendimiento á creer 
firmissimamente las cosas de la fé

(aunque sean sobre toda razón) y  la 
charidad.es otra virtud que, inclina 
nuestra voluntad á amar 1 á Dios sobre 
todas las cosas, y  ordenar á nos, y  á to
das ellas para é l: assi la devoción es un 
a dedo y  movimiento sobrenatural, que 
inclina á esta misma voluntad á hazer 
con promptitud y  alegría todo lo que 
pertenesce al servicio de Dios. Exemplo 
tenemos en un¡ caminante muerto de 
hambre, que apenas puede dar un pas- 
so ni menearse: el qual, si llegando á 
la venta come y  descansa un rato , pa
resce que se le buelve el alma al cuerpo, 
y  siente en sí un tan grande aliento y  es
fuerzo para el trabajo, que se levanta 
esforzado y alegre: y  poniendo haldas 
en cinta,' dice álos compañeros: Cami- ; 
nemos. Pues esta mudanza que hace en 
el cuerpo del caminante desmayado la 
refedion■: corporal; haze. la devoción 
( que. es como o tra . refedion espiri
tual) en el anima del que la tiene.. , .«

Mira también la promptitud con que 
está una madre que tiene un hijo muy 
querido en la cama doliente, para todas 
las cosas que conviene hazer para su sa
lud por dificultosas que sean: y la que 
tiene un hombre muy cobdicioso para 
entender en todas las cosas de que se le 
sigue alguna notable ganancia: y  por los 
exemplos destas cosas tan quotidianas y 
familiares podrás entender la condición 
deste aífedo sobrenatural, que el Spiri
tu Sando obra en las animas de los ver
daderos devotos. Los quales quando es- 
tan tocados deste affedo, se hallan tan 
promptos y ligeros para todo lo que en
tienden ser agradable á Dios,que no con
tentos con las cargas ordinarias de los 
mandamientos, añaden otras sobrecar
gas de trabajos voluntarios: y  aun pa- 
resciendo todo esto poco á su deseo, 
vienen muchas vezes á desear derramar 
la sangre, y  dar la vida por amor de 
Dios. ; . ,

Esto es pues, hermano mió, devo
ción, en la manera que se puede ex-

pli—
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pilcar: que es una refeñion del hom
bre interior, un aliento y esfuerzo es
piritual, un roclo del cielo, un soplo 
del Spiritu Sandio, un resplandor de la 
fe, una llamarada de la charidad, y  
un rayo'de la divina luz: de la qual 
nasce este buen affetio de la voluntad. 
Conforme a lo qual dice un religioso 
Dodior: Qué cosa es devoción, sino una 
fuente de agua viva, que riega todos 
nuestros espirituales exercicios ? un 
vino celestial que alegra el corazón 
del hombre? un • balsamo suavissimo 
que sana las llagas de nuestras pas- 
siones? un manjar del anima con que 
ella se sustenta y dura en el bien? una 
lengua espiritual con que hablamos con 
Dios? un manná del cielo que en sí con
tiene toda suavidad? y finalmente un pa- 
nar de miel: el qual no hazen los anima
les grosseros y sucios; sino las espiritua
les abejas que andan volando por las 
flores de la vida de Christo.

En lo qual paresce quan proporcio
nada unción y medicina es esta para la 
commun dolencia de la naturaleza hu
mana. Porque el estado en que el hom
bre quedó por el peccado, es de la 
manera que lo figuramos en un do
liente, que tuviesse el appetito de co
mer muy perdido y estragado. Pues as- 
si como el remedio deste sería sanarle y 
reélificarle el appetito de tal manera 
que tomasse gusto en lo bueno y desgus
to en lo malo: assi el remedio de nues
tras animas consiste en la reformación 
del appetito de las cosas espirituales: lo 
qual haze la devoción; pues ella tiene 
tan grande fuerza para darnos gusto y 
aliento en todo lo bueno, y tan grande 
desgusto de todo lo malo: porque de Ja 
misma raiz que nasce lo uno, nasce lo 
otro.

Y  no menos ayuda á esto mismo el 
gozo y alegría espiritual: el qual (como 
dice Sanéio Thomas («)) es effeélo de la 
misma devoción, y uno de los principa-

/ ^ n  /J ^2' <?l̂ ' W Gulat. (c) Psnhn.
{§) *■ satoi. 3 3 .  (b) D$ Cohíc*i;píu mundi ad C¡€v}cos

les fru&os del Spiritu San&o, como dice 
Sant Pablo, (b) Esta es pues la que nos 
haze correr alegremente por el camino 
de los mandamientos de Dios, según 
aquéllo del Propheta que dice: (c) Por 
el camino de tus mandamientos, Señor, 
corrí,quando dilataste mi corazón: la 
qual dilatación se causa del alegría: as- 
si como el apretamiento se causa de la 
tristeza. Mas que digo yo los manda
mientos de Dios; pues no solo estos, si
no todas las cargas y tormentos del mun
do hizo padescer alegremente á los mar- 
tyres esta alegría y  dulzura espiritual? 
Assi lo dice Sant Augustin en el cap. 
xxij. de sus Soliloquios por estas pala
bras: Tu dulzura, Señor, hizo á Sant 
Estevan que las piedras furiosas se Je 
hiziessen dulces, (d) Tu dulzura hizo 
á Sant Lorenzo las parrillas suaves. 
Por tu dulcedumbre iban los Apostóles 
gozosos delante del concilio, por aver 
sido dignos de padescer injurias por tu 
amor (<?). Esta dulcedumbre avia gusta
do aquella sanéta virgen, de quien lee
mos que con grande ufanía y contenta
miento iba á la cárcel, como si la lleva
ran a un combite. Y  esta misma avia gus- 

- tado el Propheta, quando decía: ( / )  
Quan grande es, Señor, la muchedum- 

. bre de tu dulzura: la qual tienes escon
dida á los que te temen! y á cuya expe
riencia nos combidaba en otro Psalmo 
diciendo: (g) Gustad y ved quan suave 
es el Señor.

Esta misma dulcedumbre haze des
preciar todas las otras dulcedumbres y 
va nos deley tes del mundo: pues (como 
dice Sant Bernardo {b)) en gustándose 
la suavidad espiritual, luego toda carne 
(que es todo deleyte sensual) pierde su 
sabor, y como tal es despreciado. Nas- 
cido Isaac, dixo Sara á Abraham : (A 
Vaya fuera de casa la esclava, y  el hijo 
della: porque no ha de ser este herede- 
roconmihijo Isaac. Y  aunque Abraham 
tomó esto ásperamente, todavía aprobó

Dios
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Dios la petición de la muger: y assi 
mandó que se cumpliesse. Qué es pues 
esto,que antes que nazca Isaac es tan 
deseado y tan preciado Ismael: y ñas- 
cido Isaac, es tan aborrescido y despre
ciado? Qué es pues esto, sino que por 
Isaac (que es hijo de la Señora, y quie
re decir risa) es figurada el alegria es
piritual; y por Ismael hijo de la esclava 
(que es nuestra carne)es figurada el ale
gria carnal y sensual? Pues antes que 
conozcan los hombres por experiencia 
la grandeza de los deleytes espirituales, 
figurados por Isaac, tienen en mucho los 
carnales: porque no conoscen otros me
jores. Mas después que les abre Dios un 
poco los ojos y purgado ya el paladar 
de su anima gustan este manná celestial, 
luego les hieden todos los deleytes del 
mundo: y luego dan de mano a todos 
los placeres sensuales, y echando fuera 
de casa al hijo de la esclava (que es el 
gozo de la carne) queda solo Isaac hijo 
de la libre: que es el gozo y alegria del 
espíritu. En lo qual se ve claro quanta 
parte sea este gozo, assi para el menos
precio de los deleytes del mundo, como 
para correr ligeramente por el camino 
de los mandamientos de Dios.

Estas pues son hermano mió las 
quatro principales ruedas que mueven 
este carro de la virtud : estos los princi
pales medios que la divina providencia 
(después de los Sacramentos) ordenó 
para cura de la naturaleza, y para re
formación de nuestro appetito, y para 
facilitarnos el camino del cielo, y hazer- 
nos suave el yugo de la ley de Dios.

§. III.
De como la oración es medio para alcan

zar la gracia, la charidad, y la 
devoción.

MAS por ventura preguntarás: A  
qué proposito viene todo lo di

cho, aviendo de tratar aquí de la ora
ción? La respuesta es: porque no hallé 
otro medio mas conveniente para expli

car la efíicacia desta virtud, y la neces- 
sidad que della tenemos. Porque si tan 
dificultosa es la materia de la virtud 
(como arriba declaramos) y para ven
cer esta dificultad haze tanto al caso la 
gracia, y  la charidad, y la devoción, y 
el alegria espiritual (como está dicho) 
qué tan grande será la virtud y efíicacia 
de la oración: pues ella es medio conve- 
nientissimo para alcanzar todo esto?

Porque primeramente para alcan
zar la gracia uno de los principales me
dios que ay es pedirla instantissimamen- 
te a aquel que solo puede darla: pues 
(como dice el Apóstol {a) ) tan rico es el 
Señor para todos los que le llaman. Pues 
á qué otra virtud pertenesce esto sino á 
la oración? Porque la oración demas de 
ser obra meritoria (como lo son todas 
las otras obras virtuosas hechas en cha
ridad (/>)) es también impetratoria: por
que assi como tiene por officio proprio 
pedir: assi le corresponde por galardón 
proprio el impetrar: como claramente 
nos lo prometió el Salvador diciéndose) 
P edid,y recibiréis: buscad,y hallareis: 
llamad , y abriros han. Porque todo 
aquel que pide, recebirá} y el que busca* 
hallará} y al que llama , abrirle han. 
Pues qué cosa se pudiera decir mas cla
ra, ni mas liberal, y de mayor consola
ción para el hombre que esta? Porque 
(como dice Sant Chrysostomo) no nega
rá Dios el socorro al que lo pidiere} 
pues él mismo nos instiga á que le pida
mos. Porque argumento claro es, que 
nos quiere dar el que tantas vezes nos 
manda pedir. Por lo qual dice Dav¡d:(d) 
Bendito sea el Señor que no apartó mi 
oración, y su misericordia de mí. Sobre 
las quales palabras dice Sant Augustin: 
Ten por cierto que si Dios no aparta tu 
oración de tí, tampoco apartará su mi
sericordia de tí: porque quien te da espí
ritu para que pidas, también te dará lo 
que con esse espíritu le pidieres. Y  el 
mismo Señor en el mismo lugar* exhor
tándonos aun con mayor instancia á es

to

f
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lo mismo , dice assi: («) Quién de voso
tros pedirá a su padre pan, que reciba 
en lugar de pan una piedra? Y  si le pi
diere un pesce, por ventura darle ha en 
lugar de pesce una serpiente? Pues si vo
sotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dadivas á vuestros hijos; quanto mas 
vuestro padre (que está en los cielos) 
dará su espíritu bueno á quien quiera que 
lo pidiere? Ves pues como el medio que 
ay para reccbir el espíritu bueno (que es 
el Spiritu Sandio, que se da por gracia) 
es pedirla? Finalmente es tan proporcio
nado este medio para este fin, que dice 
Sant Augustin en el libro de los dogmas 
de la Iglesia estas palabras: Ninguno 
creemos que viene á la salud, si Dios 
no lo llama: y ninguno después de lla
mado obra lo que conviene para esta sa
lud, si Dios no le ayuda: y ninguno re
cibe esta ayuda si no la pide por ora
ción. Lo qual dixo este sandio, no por
que no sabía él muy bien que ay otros 
medios para alcanzar la divina gracia, 
sino para dar a entender quan proprio y 
quan proporcionado medio era este en
tre los otros para ello. Porque como la 
gracia sea dadiva de Dios, el camino de
recho que ay para alcanzarla, es pedir
la, levantando los ojos a lo alto, y di
ciendo con el Prophcta: {b) Levanté mis 
ojos á los montes, de donde me ha de ve
nir el socorro.
: Y  no menos ayuda la oración para
alcanzar la charidad, que la gracia: su
puesto que oración es petición de lo que 
nos es necessario,y también levantamien
to de nuestro corazón a Dios. Porque 
dos medios señalamos arriba para alcan
zar el amor de Dios: el uno considerar 
la grandeza de sus perfeétiones y benefi
cios (porque esto es lo que señaladamente 
nos le haze muy amable) y el otro es pe
dirle instantissimamente con entrañables 
deseos y oraciones esta virtud. Pues lo 
uno y lo otro, assi el pensar, como el pe
dir, pertenesce á la oración: por dó pa- 
resce que pues su offieio es levantar el

(a) Luc. 11.

$ ' Tratado
corazón a D iós; y  pedirle mercedes, 
ella es un convenientissimo y muy pro
porcionado medio para alcanzar esta 
virtud que por estos dos medios se al
canza. Item, si la communicacion entre 
las personas suele ser un grande incenti
vo de amor, y  no es otra cosa oración, 
sino communicacion con Dios: qué cosa 
mas a proposito para alcanzar el amor 
de Dios, que communicar ó siempre ó 
muy a menudo con él? Item, si el mismo 
Dios essencialmente es fuego de amor, 
y  no es otra cosa orar, sino llegarse á 
Dios: síguese que quien mas cerca se 
llegare deste fuego, mas se infiammará, 
y  mas parte recibirá de su calor. Por
que si este fuego material (por ser tan 
noble elemento) no sabe negarse á quien 
á él se llega: qué hará aquel Señor que 
es infinitamente mas noble, mas bueno, 
y  mas communicativo de sí mismo? Por 
lo qual dice Sant Augustin: Para ser el 
hombre algo, conviene que se llegue á 
aquel de quien recibió que fuesse algo.
De donde nasce que desviándose dél, se 
escurece; y llegándose a él, se esclares- 
ce: desviándose dél se enfria; y llegán
dose á é l , se inflamma.

Item, como este amor sea un sandio 
affeílo y movimiento de la voluntad; y 
la voluntad sea una potencia ciega que 
no se mueve sin que precedan adtos del 
entendimiento: necessariamente han de 
preceder tales consideraciones en el en
tendimiento, que enciendan este affeélo 
en la voluntad: lo qual pertenesce á Ja 
oración, por la parte que es levanta
miento de nuestro corazón a Dios, como 
está dicho. Ves pues quanto nos ayuda 
esta virtud para alcanzar el amor de 
Dios? •

Pues aun muy mas propiamente ? * 
ayuda á alcanzar la devoción, que es la \ 
tercera cosa que nos allana este camino. 
Porque de qué otras fuentes nasce la ve
na de la devoción, sino de la oración y  
consideración de las cosas divinas? Assi 
lo dice Sandio Thomas en la 2. 2. en la

quest.
(¿0 Psalm, 1 2 .
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quest. 82. en la qual tratando de las 
causas de la devoción, dice que son dos: 
una que está fuera del hombre (y  esta 
dice que es el Spiritu Sanólo, que es el 
autor, y inspirador deste affeólo celes
tial) y otra que está dentro del hombre: 
V esta dice que es la meditación y consi
deración de las cosas divinas. Porque co
mo la devoción sea un sanólo affeólo y 
movimiento de la voluntad, y la volun
tad sea (como acabamos de decir) una 
potencia ciega, que regularmente no se 
mueve sin que preceda alguna luz y con
sideración del entendimiento, necessario 
es que preceda esta consideración, para 
producirse este affeólo de devoción. Aun
que esto solo no basta: y por esso se añade 
otra causa de fuera: que es el Spiritu 
Sanólo (como diximos) el qual nunca 
falta á quien haze lo que es de su parte, 
y assi concurre con aquellos que se ap- 
plican humilmente a la consideración de 
las cosas divinas, para despertar en 
ellos este aifeólo celestial. 1

Y  si preguntares por qué causa el 
Sanólo Doólor atribuye este effeólo al 
Spiritu Sanólo mas que los otros: pues 
es cierto que todos los hábitos y aólos 
de las virtudes infusas también proce
den deste mesmo espíritu? A esto se res
ponde, aunque esto sea verdad, pero 
que la devoción (que es el primer aóto 
de la virtud que llaman religión) es 
una cosa tan universal, y  tan noble que 
para esto ay especial razón para dar 
por autor della al Spiritu Sanólo. Por
que la devoción no se contenta con in
clinarnos á una particular obra de vir
tud (como hacen las otras virtudes)si
no generalmente nos inclina con una vo

luntad muy prompta a todas las obras 
/virtuosas; que es á todo aquello que 

• pertencsce al servicio de Dios: y este 
tan grande affeólo y tan grande salto no 
se puede dar sin especial favor del Spi
ritu Sanólo. Esto se puede en alguna ma
nera entender por este exemplo. Dicen 
muy bien algunos Doólores que no pue
de un hombre con solas fuerzas natura
les amar a Dios sobre todas las cosas, 

Tom. III.

pudiendo hazer con solas ellas otras
obras moralmente buenas, aunque no 
meritorias. Mas amar a Dios sobre to
das las cosas es una como red barre
dera, que todo lo lleva tras sí: porque 
nadie le puede amar desta manera, si
no ordenando a s í , y a todas sus obras 
a D ios, y posponiéndolo todo por él: 
la qual determinación es tan universal 
y tan noble, que nadie la puede tener 
de verdad, sino es para esto ayudado 
de Dios. Pues lo mismo decimos de la 
devoción: la qual como tenga de su na
turaleza hazer la voluntad del hombre 
ligera y prompta,' no para esta, ó pa
ra aquella obra buena, sino para to
das las obras del servicio de Dios ( que 
son todas las obras de . la s . virtudes) 
por esso tiene necessidad de una espe
cial assistencia y movimiento del Spi
ritu Sanólo, para producir un aólo tan 
universal y tan generoso. En lo qual 
se vé claro como la devoción, siendo 
aólo de una sola virtud (que es la re
ligión) es estimulo de todas las virtu
des, y despertadora de todas ellas. »

Y  esto suele obrar aquel espíritu di
vino en la oracion(quandose haze como 
se debe hazer) donde muchas vezes por 
una manera maravillosa se transfor
man los corazones de los que oran, 
de tal modo, que entrando en la ora
ción flojos, tibios, flacos, y pesados 
para todo lo bueno , á cabo de una 
hora que perseveran allí, llamando hu
milmente á las puertas de la divina ‘ 
misericordia, salen tan esforzados, tan 
alegres, y tan promptos para todo lo 
bueno; y finalmente tan trocados, y tan 
otros, que ellos mismos no se conos- 
cen. Tanto, que una de las cosas que 
ay entre Jas obras de gracia (entre 
otras algunas) que parescen milagro, 
es esta tan súbita, y tan grande mu
danza en un mismo corazón. Mas con 
todo esso no lo es (aunque sea obra so
brenatural, como lo son los milagros) 
porque el modo con que se haze no es 
miraculoso; sino ordinario y natural con 
que Dios communmente lo suele hazer.

B Pues
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Tratado quinto
Pues la quarta ayuda, que es el 

alegría espiritual, de dónde nasce , si
no de donde nasce la devoción, que es 
de la misma oración? Assi lo significo 
el mismo Dios por Isaías, quando di- 
xo (a) que llevaría sus siervos a su 
sandio monte, y los alegraría en la 
casa de su oración. Porque (como di
ce Sant Bernardo: (b) ) En la oración 
se bebe aquel vino espiritual, que ale
gra el corazón del hombre: que es el 
vino del Spiritu Sandio: el qual em
briaga nuestro corazón, y lo hace ol
vidar de todos los otros sensuales de- 
leytes. Verdades que no qualquiera ma
nera de oración basta para esto. Porque 
(como dice Sandio Thomas (¿*)) aun
que pueda ser la oración meritoria, y 
también impetratoria, faltándole la at- 
tencion actual, quando no falta por 
culpa del que o ra : mas esta es neces- 
saria para la otra propriedad principal 
de la oración: que es ser causadora 
de devoción, y desta alegría espiritual: 
que es (como dice Sandio Thomas) una 
refedtion del anima , y una suavidad ce
lestial: para lo qual, como digo, es ne- 
cessario que aya adtual attencion.

§■ IV.

Conclusión de todo lo dicho, con exemplos 
de SanCtos.

VES pues quanto nos ayuda la ora
ción para alcanzar estas quatro 

cosas tan principales, que tanto nos es
fuerzan a llevar ligeramente la carga 
de la ley de Dios ? Pues por aquí se ve
rá claro quanta nccessidad tenga el hom
bre de la continuación y  exercicios des
ta virtud, si quiere tener fuerzas con 
que pueda guardar la ley de Dios. Y  
por aqui verás quan convenientemente, 
después de aver dado muchos avisos y  
reglas de bien vivir en el Tratado pre
cedente , tratamos agora de la oración

(a) Isas. <f$. (h) Sup, Cunt. Serm. 49. (c) 2, 1. q, 83. art 
(g)De vertís stpost. serm. 16. (k) In Muttk, Hom. 52.
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en el presente; pues la dificultad que 
ay en lo uno, nos está pidiendo la faci
lidad que se alcanza con lo otro. Por lo 
qual dice el Ecclesiastico: (d) El que 
guarda la ley multiplica la oración: 
porque como entiende la necessidad que 
tiene del socorro de la oración para ven
cer la dificultad de la ley , assi como 
es cuidadoso en lo uno, assi también lo 
es en lo otro. Y  al mismo proposito per- 
tenesce lo que dice en otro lugar por es
tas palabras: (í?) No aya cosa que te 
aparte de siempre orar, ni tampoco de 
bien obrar hasta el fin de la vida; pues 
el galardón de Dios permanesce para 
siempre. Donde también ayuntó en uno 
el siempre orar, y  siempre bien obrar, 
por la necessidad grande que ay de lo 
uno para lo otro. En lo qual paresceque 
si la oración fuesse estéril, y no acom
pañada con buenas obras, ya no sería 
perfeda oración ,sino por ventura enga
ño del enemigo. Porque, como una de 
las mayores alabanzas que la oración 
tiene, es ser tan grande ayudadora de 
la virtud , y de todas las buenas obras; 
si estas faltan, ya la oración carescería 
de uno de sus principales frudos. Por 
tanto (como dice el Apóstol (/ ')) apar- 
tese de toda maldad quien quiera que 
invoca el nombre del Señor. Y  no se 
contente con hazer mal; sino procure 
hazer todo el bien que pudiere: y enton
ces avrá alcanzado la perfeda oración. 
Conforme a lo qual dice Sant Augustin 
en un Sermón: (g-) Con qué cara osarás 
pedir lo que Dios te prometió, si no 
haces lo que te mandó ? Oye pues 
primero sus palabras, y  después pide 
sus promessas. Y  Sant Chrysostomo di- 
ce: {h) Quien ora y pecca, no haze ora- - 
cion á D ios, sino desacata á Dios.

Todo esto que hasta aqui avernos 
dicho, comprehende perfedissimamen- 
te Sant Augustin en tres palabras que 
dicen assi: (/) La ley manda , la gra
cia cumple, y  la oración, mediante la

fé,
13- ü  14- (d)Eccli. 35. (e) Eccli. 18. ( / )  2. Tim. 2.

(i) In Psalm. 118. conc, 16. ad Tom. 8.



De la Oración vocal.
fé, impetra. Quiere d ecir: La ley por 
sí sola no hace mas que mandar, y de
clararnos lo que debemos hacer: mas 
no da fuerzas para cumplirlo. Pero es
tas nos dá la gracia del Spiritu Sanólo, 
mediante los hábitos de las virtudes 
que della proceden. Y  esta gracia al
canza la oración, pidiéndola con fe y 
confianza como se debe pedir. Y  esta 
tercera partícula declaró aun mas dis— 
tinólamente el mismo Sanólo , diciendo: 
El espiritu de la gracia hace que tenga
mos fé, y la fé orando alcanza gracia 
para que cumplamos la ley.

Estas son las principales virtudes y  
propiedades de la oración, que hacen 
a nuestro caso: otras tiene también sin 
estas, de que tratamos en otro lugar: y 
por esto al presente no diré della mas de 
lo que brevemente dice Simón de Cassia 
por estas palabras: Oración es obra es
piritual en cuerpo terreno: vista del ani
ma que mira á Dios con ojos de fe : or
den de nuestra anima para con Dios, á 
quien se subjeóta: voz que hiere las ore
jas divinas: suave clamor en el sentido 
del corazón: silencio de todas las otras 
obras corporales, quando esta se haze: 
recogimiento de los sentidos: olvido de 
sí, y de todas las criaturas: puerto del 
espiritu vagabundo: representación de 
sí ante el juez eterno: condemnacion de 
sí mismo: juicio ante el divino juicio: 
verdadero espejo del anima: lampara de 
la consciencia: luz, invisible para las 
obras invisibles: sombra que templa los 
ardores de nuestra carne: resignación en 
las manos de Dios, no queriendo mas de 
lo que él quiere. Todas estas cosas com
peten, cada qual en su manera , a la per- 
feóla oracion:la qual (como dice uno de 

/  aquellos Sanólos Padres del yermo) en- 
• tonces.es perfeóla, quando el mismo que 

ora no sabe de sí que ora: porque de sí, 
y de todo lo que no es Dios muchas vc- 
zes se olvida.. ;n: -

Pues por estas y por otras grandes 
utilidades que tiene la oración, fueron 

Tom.IIL
(a) I¡: lom. epist. i— ior. vit.

todos Jos Sanólos tan dados a ella, co
mo leemos en sus historias. Si no di- 
me: qué otra cosa mas communmente 
hacían aquellos Sanólos padres del de
sierto, aun quando entendían a texer 
sus canastillas de mimbres, sino va
car a la oración? Qué hizo el primero 
de todos ellos (que fue Sant Pablo) por 
todos aquellos sesenta años que estuvo' 
en el desierto sin vista de hombre mor
tal, sino occuparse dia y noche en ora
ción y contemplación? Para qué el 
bienaventurado Hilarión sobre diez ve- 
zes mudó la celda que tenia, por es
conderse de la gente que lo buscaba, 
sino para occuparse (como escrive Sant 
Hieronymo (a) ) perpetuamente en ayu
nos, y Psalmos,y oraciones? Qué otra 
cosa hacían todos los otros Monges, 
que llamaban Anachoritas (que quiere 
decir solitarios) sino entender siempre 
en officio de Angeles, que es vacar á 
la contemplación de las cosas divinas? 
Qué otra cosa leemos en los libros de 
Iudith , y de Esther ¿ y de Tobías, y de 
los'Reyes^'- y  de aquellos. nobles M a- 
chabeos,sino maravillas y grandezas al
canzadas por : oración? Quien esforzó 
el animo de aquella Sanóla Iudith para 
emprender una grande hazaña, como 
fue cortar la cabeza de Holofernes, (¿) 
sino la virtud de la oración? Puesra 
su ciudad en muy grande estrecho por 
el exercito de los Assyrios, los Sacer
dotes oraban, la gente del pueblo ora
ba, los niños también oraban: la sanc- 
ta Iudith en su retrahimiento oraba: y 
al tiempo que se partió para el cam
po de los enemigos, mandó que ningu
na otra cosa se hiciese por ellos, sino 
oración: y estando entre ellos cada no
che salía fuera de su estancia a hacer 
oración: y al tiempo que desenvaynó 
la espada para herir la cerviz del ty- 
ranno, esforzó el brazo feminil con la 
virtud de la oración: y assi cortada la 
cabeza del enemigo, dió fin á aque
lla tan memorable hazaña.

B 2 Y
(b) Iudith, 8. 12, 13 13.
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Tratado quinto
Y  si por ventura dixcres que todos 

estos padres antiguos (mayormente los 
que moraban en los desiertos) tenían 
mas aparejo para este excreicio, por
que carescian de todo negocio: para esso 
te quiero poner agora delante uno de los 
mas occupados hombres del mundo, que 
fue nuestro Glorioso Padre Saníh» Do
mingo: el qual no por esso dexó de lle
gar á la cumbre de la perfe&a «ración 
y contemplación. De suerte que estando 
en medio de la plaza de todos los nego
cios que la charidad de los próximos re
quería, no por esso carestía de la ora
ción y contemplación que los monges en 
el desierto tenían. Por donde con mucha 
razón le compete aquella alabanza del 
Sabio que dice: (a) Fué assi como la 
oliva que comienza á brotar, y como 
el acipres que sube á lo alto. Estrada 
cosa paresce caber en una persona pro
piedades de dos cosas tan distantes, co
mo son el acipres alto, y  estéril, y la 
oliva baxa y fecunda. Mas sin dubda lo 
uno V lo otro conviene h. este bienaven-J •
turado padre} pues como oliva fructuo
sa daba olio de misericordia para so
corro de los próximos, occupandose en 
la vida aétiva: y como acipres, que to
do se vá á lo alto, subia con movimien
tos de amor á los exercicios de la vida 
contemplativa. Y assi abrazaba en uno 
ambas hermosuras de oliva y de aci
pres, tomando de la una la fecundidad, 
dexada la baxeza; y del otrola alteza, 
dexada la esterilidad.

Pues qué tan continuas ayan sido 
las oraciones deste Sandio, y de quantas 
maneras de orar aya usado, es bien que 
lo oyan agora todos; y mucho mas los que 
se glorían del nombre de sus hijos: a 
quien es mas dulce y  mas effieaz Ja 
memoria de los exemplos del padre. 
Pues de la continua oración deste Sanc- 
to, y de las maneras que tenia de orar, 
escrive Sant Antonino en la tercera 
parte de sus historias assi (¿).

(«) frcclrs. "¡o (b)Tit. 1 3 .  c. o. § 1, circa médium. 
(¿f) Purul. 6. (¿) Psalw, 17.
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Aunque toda la vida deste Sandio 

era una continua oración, todavía, de
mas de las siete horas canónicas, usaba 
de otros muchos modos de orar, para 
despertar mas con algunos ados exterio
res la devoción interior. De los quales el 
primero era inclinándose profundamen
te en el altar, presuponiendo que el al
tar era figura de Christo: acordándose 
que está escripto: (c) La oración del 
que se humilla penetra los cielos. Y  as- 
si aconsejaba él a sus frayles que se 
humillasen profundamente quando pas- 
sasen ante la imagen del Crucifixo por 
nosotros humillado.'¡ •-

El segundo era prostrandose todo 
en tierra de largo á largo, de la ma
nera que Christo oró en el huerto: y 
assi compungido en su corazón, y  co
mo hombre confundido dentro de sí, 
decía: (d) Señor Dios, apiadate de mí 
peccador. Y  aquello del Psalmo: (e) 
Humillada está, Señor, en el polvo 
nuestra anima, y nuestro vientre está 
pegado con la tierra. Y  exhortando sus 
frayles á esta manera de orar, les ale
gaba el exemplo de aquellos Sandios 
Magos, que prostrados en tierra ado
raban al niño iesu s. (/") Añadiendo qué 
aunque ellos no tuviessen peccados por 
que orar (aunque no ay hombre que no 
los tenga,como Salomón dixo en su ora* 
cion (g )) pero que debían orar por la 
conversión de sus próximos. <

El tercero era estando en pié y dis
ciplinándose con una cadena de hierro, 
diciendo aquel verso del Propheta : (h) 
Tu disciplina, Señor, me corrigió hasta 
la fin, y tu disciplina me enseñará.

El quarto era hincándose muchas 
vezes de rodillas, a imitación de aquel^- 
leproso del Evangelio, que arrodillado \  
ante la presencia del Salvador, de
cía: (2) Señor, si quieres puedesme 
alimpiar: y a imitación del bienaventu
rado Sant Estevan, que puesto de rodi
llas, hizo oración por sus enemigos.

c o -

(0  Eccl. 34. (./) Luc. 18. (e) Psalm. 43. ( / )  Mattb. 2



De la Oración vocal.
como Sant Lucas escrive en los a ¿tos dé 
los Apostóles, (a) Y en esta manera de 
orar muchas vezes era oído levantar la 
voz en alto, y  decir: A  tí, Señor clama
ré, Dios mió, no calles tú a mí.(¿) Otras 
vezes hablaba con solo el corazón en 
gran silencio: donde le acontescia estar 
algunas vezes como suspenso y  espanta
do por un grande espacio: y  alli paresce 
que passaba de vuelo, y penetraba los 
cielos con el entendimiento: y después 
bolvia en sí con mucha alegria, y alim
piaba las lagrimas que de los ojos le 
corrían, y tornaba con toda composi
ción y  presteza á levantarse en pie, y 
después á hincarse de rodillas como 
antes. ;í '• • ■ ;

El quinto era estando en pie delante 
del a ltar, las manos levantadas, y un 
poco estendidas á manera de un libro 
abierto : y  assi estaba como delante de 
D ios, leyendo con grande devoción y 
reverencia : y  meditando las palabras 
divinas, y  platicándolas dulcemente 
consigo. • ■ •• 1 ’ i - a

El sexto era poniéndose en cruz, co
mo oró el Salvador quando estando 
crucificado hizo oración por nosotros 
con grande clamor y lágrimas , y fue 
oido por su reverencia. ■ ! ' ^
' - El séptimo era algunas vezes estando 
eñ pie , y las manos estendidas y dere
chas al cielo ; como saeta que sube á lo 
alto de un arco flechado : y creóse que 
con esta manera de orar (demas deacres- 
centarse la gracia) alcanzaba lo que pe
dia al Señor para su Orden. Y  algunas 
vezes orando de esta manera , le oían 
los Frayles decir aquellas palabras del 
Psalmo: (c) Oye , Señor, mi voz, quan
do clamo á t í , y quando levanto mis 
manos á tu sando templo.

El odavo era después de las horas 
canónicas, ó de las gracias que se dan 
después de comer. Porque en estos tiem
pos el sando varón lleno de espíritu de 
devoción con las palabras de los Psal- 
mos que avia cantado , ó que avia oído

(rf) *4$. 7. (b) Px.Jm. 27.

en la lición de la mesa, luego se recogía 
en la celda , 6 en algún lugar solitario, 
y hecha la señal de la cruz abría un 
libro , y comenzaba á leer por él con 
grande suavidad, paresciéndole que ha
blaba Dios en aquel libro, y  que él oía 
sus palabras alternamente, diciendo con 
el Propheta : (d) Oiré lo que habla en 
mí el Señor Dios. Y  era cosa maravi
llosa ver de la manera que se avia en 
este exercicio: porque algunas vezes pa- 
rescia que disputaba con otra persona, 
y que le hablaba con attencion; y otras 
vezes que la oía con gran silencio:unas 
vezes se sonreía, otras lloraba: unas 
hincaba los ojos en un lugar jotras los 
abaxaba. Y  assi en este exercicio como 
en todos los demas tenia él por costum
bre levantarse siempre de la lición a la 
meditación, y  de la meditación á la con
templación. Y  era tanta la reverencia 
que tenia á las palabras de Dios, y á los 
libros de los Sandos , que quando esta
ba solo , inclinaba la cabeza al libro , y  
lo tomaba en las manos , y  lo besaba, 
especialmente si era de los Evangelios.1
' El nono era otra muy loable costum

bre que el sando varón tenia quando an
daba camino, que siempre iba dentro de 
sí orando y meditando: y para mejor 
hacer esto , decía á los compañeros que 
se fuessen delante , ó se quedassen a tras; 
por quedarse él solo : alegándoles para 
esto dulcemente aquellas palabras del 
Propheta , que dice : (e) Llevarla he a 
la soledad , y alli le hablaré al cora
zón. Y  tenia por costumbre en esta ma
nera de oración mover algunas vezes 
las manos (como si quisiesse ojear al
gunas moscas delante de sí) y signarse 
muchas veces con la señal de la Cruz. 
Y  creían los religiosos que por esta ma
nera de exercicio avia alcanzado enten
dimiento de las Escripturas Sagradas. 
Hasta aquí son palabras de Sant Anto- 
nino. -

Estos pues son los modos de orar, 
estos los exercicios y los exemplos des

te
(c) Psafm. 27. (d) Psalm. 84. (e) Osee 2.
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Tratado quinto
te glorioso Padre. No se aquí por cier
to qué primero diga , ni de qué primero 
me maraville. Maravillóme quandocon
sidero qué tan grande seria la suavidad 
y gusto que este bienaventurado Padre 
recibía , quando assi perseveraba en es
tos exercicios ; pues ni de d ia , ni de no
che, ni andando, ni parando, ni comien
do , ni después de haber comido se can
saba, ni hartaba de estar siempre occu- 
pado en estos divinos coloquios. Mara
villóme de ver tantas maneras de pota- 
ges y ensaladas como hallo en este exer- 
cicio de oración para nunca empalagar
se, comiendo siempre de un mismo man
jar , y para despertar mas el appetito 
de las cosas espirituales con esta varie
dad. Sobre todo esto me maravillo de 
la destreza deste tan valeroso capitán, 
que no menos peleaba con la mano si
niestra que con la diestra: pues tan con
tinuo era en el socorro de los próximos, 
y tan continuo en el tratar con Dios, sin 
impedirse el un excrcicio al otro. De 
Angeles es entender de tal manera en 
los negocios de los hombres , que no 
por esso dexen la vista y contemplación 
de Dios : y este Angel de la tierra y 
hombre del cielo, de tal manera tenia 
sus ojos puestos en Dios , que ni la go
bernación de toda su Orden , ni el estu
dio de las letras , ni las occupaciones 
del predicar y confessar , y disputar 
con hereges, y andar caminos, y accu- 
dir a tantas maneras de negocios como 
estiban a su cargo, impedían aquella 
unión de su beatissimo espíritu conDios. 
Y  si algunas vezes por algún breve mo
mento le impedían ,es de creer que lue
go ( a semejanza de aquellos mysterio- 
sos animales que vio el Propheta Eze- 
chiel (n) ) iba y bolvia al secreto de su 
recogimiento como un relámpago res- 
plandesciente. Porque como varón per- 
ledo avia llegado a aquel estado per- 
fedissimo y felicissimo, donde aquellas 
dos maneras de vida , adiva y contem
plativa , hacen una compuesta de am

1 4 bas, sin que la una perjudique k la otra; 
sino que antes se ayuden una a otra. 
Porque el exercicio de las buenas obras 
hacia su oración mas efficaz, y la de
voción que sacaba de la oración, le ha
cia mas prompto en el bien obrar. Y  
demas de esto con la oración guiaba 
mejor los negocios de la gobernación: 
porque los trataba primero con Dios: y  
con ella también guiaba los de la pre
dicación: porque por ella salían sus pa
labras teñidas del espiritu de la devo
ción , y encendidas como hachas en la 
fragua del divino amor. ..

Pues el que desea imitar los exeni- 
plos de los Sandos, y aprovechar en 
los exercicios de las virtudes , aprové
chese deste exercicio : porque este le 
será estimulo y  ayudador para todos 
los otros: pues por él se alcanza la 
gracia, la charidad, la devoción, y  el 
alegria espiritual, que hace al hombre 
prompto y hábil para toda virtud. -

C A P I T U L O  ‘ II.
’ s it * ■. i - > ■ Í

De seis condiciones que ha de tener la 
.i\  buena oración.
* " - - f • . ■'> - ■ . . J \ ; . ■ ' ; r f l' ‘

SEntencia es commun de todos los 
Dodores que el valor y mérito de 

nuestras obras no procede tanto de la 
sustancia dellas, quanto del modo con 
que se hazen. Por donde agudamente 
dixo uno dellos que Dios no galardona
ba tanto los verbos, como los adver
bios: que es decir, que no tiene tanta 
cuenta con lo que hacemos, como con 
la charidad y devoción con que lo ha-̂  
cenaos. Lo qual aunque en todas las 
obras tenga: verdad , pero señalada
mente se vé en la oración: la qual si no 
se hace con el modo y  circunstancias 
que se debe hacer, será de poco frudo, 
ó de ninguno. Por lo qual dice Sandia- 
go: (/;) Pedís, y no recebís; porque no 
pedís corno aveis de pedir. Y  por esto 
también el Propheta David exhortan-

do-
00 Ezecb. 1. (•*) C-lP- 4-



De la Oración vocal.
donos a cantar alabanzas a Dios, di
ce: (a) Cantad á nuestro Dios, cantad: 
mas cantad sabiamente. Por falta de la 
qual sabiduría respondió el Señor á la 
oración de los hijos del Zebedeo, que 
no sabian lo que pedían. (b) Por esto 
dice Sant Bernardo en un sermón, (c) 
que aunque en todas las buenas obras 
que hacemos sea menester mucha at- 
tencion y vigilancia, pero que señala
damente pide esto la oración. •'

La razón es, porque assi como ay 
algunos manjares que aunque por sí 
sean buenos, todavia tienen necessidad 
de ciertas maneras de adobos y espe
cias con que se guisen, para que sean 
sabrosos: assi la oración (que por sí es 
una virtud muy loable) todavia tiene 
necessidad del ayuda de otras virtu
des, para alcanzar por ellas su ultima 
perfeétion. Porque de la charidad tiene 
necessidad para ser obra meritoria: y  
de la confianza para ser impetratoria: 
y de alguna manera de attencion para 
ser oración: y de aélual attencion para 
que por ella se alcance el alegría espiri
tual y la devoción: como luego se de
clarara en el capítulo siguiente. Todas 
estas virtudes son como formas de la 
oración: cada una de las quales le dá su 
propria perfedion : y por esto de todas 
ellas ha de ser ayudada , para que sea 
perfe&a. Por lo qual dice Sant Bernar
do en un sermón : (d) La oración que 
es falta de confianza, no penetra los 
cielos; porque el temor demasiado la 
detiene, y hace que no solo no suba k 
lo alto , mas que ni pase adelante. La 
oración tibia en la misma subida desfa- 
llesce: porque no tiene calor ni vigor 
para subir. La oración temeraria y  atre
vida sube k lo alto , mas luego resurte 
para abaxo: porque halla quien la re
sista , y no solo no alcanza gracia , mas 
antes incurre en offensa. (e) Mas la ora
ción fiel, humilde, y ferviente, sin dub- 
da penetra los cielos: de los quales nun-

(a) "Psalm. 46. (b) M ittb . ao. (c) Sup. Cant, serm. 7
(*) Eccti. 35. (/ )  Mattb. 6 .

ca bolverá vacía. Hasta aqui son pala
bras de Sant Bernardo. Por las quales 
se vé claro como la oración tiene ne
cessidad del ayuda de otras virtudes, 
como al principio propusimos. Lo mis
mo podemos también entender por lo 
que dice Hilario desta virtud : Menos
precia Dios ( dice él ) las oraciones le
ves , desconfiadas , inútiles , congoxa- 
das con los cuidados del siglo , y lle
nas de vanos pensamientos , y figuras 
terrenas , y estériles ', y desacompaña
das de buenas obras. Pues si todas es
tas maneras de defeétos pueden caber 
en la oración, necessaria es luego la as- 
sistencia y compañía de las otras virtu
des para despedirlos; para que assi sea 
pura y perfetta la oración. n

§■  I. : - ;■
De la primera condición de la oración 

perfeCta : que es hacerse con espíritu ¡. 
... y attencion. ’ ' ..»t

i { * ^T * ' *. • ' ■ . > - 4 , J

PResupuesto pues este fundamento, 
sería bien declarar aqui mas en 

particular las principales condiciones 
que ha de tener la oración para que sea 
perfe&a. Entre las quales la primera es 
que se haga con espíritu y  attencion. 
Esta condición nos pide el Salvador, 
quando dixo (f ) que para aver de orar 
entrassemos en nuestro rctrahimiento, 
y  que ai en escondido hiciessemos ora
ción al Padre que está en los cielos. En 
lo qual se nos encomienda que al tiem
po de la oración despidamos de nuestra 
anima todos los pensamientos y cuida
dos terrenos} porque recogida toda 
nuestra attencion y  espíritu, solos en 
silencio y  quietud podamos vacar k 
Dios. Porque como no sea otra cosa 
orar, sino hablar con Dios, y  negociar 
con él los mayores negocios que pue
den ser ( que son los de nuestra salva
ción ) bien se vé con quanta attencion 
y  reverencia esto se deba hacer. Por

que

(d) De Oratione , teiun. serm. 4. in Quadr.ig. in fin.



que si hablando con un Rey de la tier
ra , y sobre negocios de tierra , habla
mos con tanta reverencia y attencion; 
quanto mas convendrá esto hablando 
con el Rey del cielo , y sobre negocios 
del cielo ? En figura de lo qual leemos 
que aquellos dos Cherubines que Salo
món puso á los lados del arca del tes
tamento estaban empinados, (a) y le
vantados sobre las puntas de los pies, 
y estendidas sus alas ; para significar 
quan levantado ha de estar el corazón 
del hombre de todas las cosas de la 
tierra , quando quiere llegarse á Dios, 
y entender en negocios del cielo. .

Y aun no se debe contentar con so
la esta attencion, sino debe también 
trabajar por añadir espíritu á la atten
cion : que es una entrañable affeélion y 
deseo de alcanzar lo que pedimos, quan
do es cosa que pcrtcnesce al servicio de 
Dios. A  lo qual nos combida el Após
tol , quando dice (¿) que hagamos ora
ción en todo tiempo en espíritu. Y  dice
se esto orar en espíritu  ̂porque orar de 
esta manera, es un especial movimien
to y don del Spiritu Sandio : de quien 
dice el mismo Apóstol (c) que hace orar 
á los Sandios con gemidos que no se pue
den explicar. La qual oración ordina
riamente nunca buclve vacía por la dig
nidad del Spiritu Sandio que la inflam- 
ma y despierta. Por lo qual dice el Pro- 
pheta : (d) El deseo de los pobres oyó 
Dios. Y  en otro lugar : (<?) Clamé con 
todo corazón : óyeme, Señor. Lo qual 
dixo el assi, porque sabia muy bien 
quanta parte era este clamor del cora
zón para ser oida la oración: porque 
esta es la pólvora que la hace llegar á 
Dios. Conforme á lo qual dice Sant Gre
gorio: ( / )  Tanto uno menos clama, 
quanto menos desea : y tanto con ma
yor voz penetra los oídos de Dios, quan
to nías estiende para con él sus deseos.

Esta primera condición se requiere 
para la misma substancia de la oración:

16
porque la oración que caresciesse de to
do genero de attencion, mas se podía 
llamar distradtion que oración. Lo qual 
dice Cassiano por estas palabras : P o
co ora el que no ora mas de quanto 
está hincado de rodillas: y ninguna co
sa ora el que aunque esté de rodillas 
orando , está voluntariamente distrahi- 
do. Contra los que assi oran dice Sant 
Chrysostomo : (g) Tú no oyes tu ora
ción , y quieres que la oya Dios? D i
ces que estás puesto de rodillas en la 
Iglesia : es verdad ; mas tu corazón an
da distrahido fuera della : tu cuerpo 
está en el lugar sagrado ; mas tu espí
ritu corre por todo el mundo : la boca 
habla con D io s; mas tu corazón por 
ventura piensa en usuras. Assi que esta 
tal oración no es efficaz para alcanzar 
mercedes de Dios : antes muchas vezes 
será peccado ; quando el hombre se po
ne á orar sin alguna manera de reve
rencia ni attencion. Porque ( como di
ce el Cardenal Cayetano) dado caso que 
no en todo tiempo sea el hombre obli
gado a orar ; mas ya que ora ( pues no 
es otra cosa orar sino hablar con D ios) 
ha de hablar con reverencia y atten
cion. Y  si de proposito no lo hace assi, 
no se escusa de peccado , á lo menos 
venial. Conforme á lo qual dice Sant 
Basilio ( a quien á este proposito alega 
Santo Thomas (h)) que el favor divino 
se ha de pedir , no floxamente , ni con 
corazón distrahido : porque el que assi 
lo pide , no solamente no lo alcanzará, 
mas antes indignará á Dios. (2) Por lo 
qual con mucha razón es notada la ma
nera de rezar de muchas personas, las 
quales rezan sus horas, ó sus devocio
nes, tan sin attencion y reverencia, que 
mas paresce que están tomando de 
choro versos de Virgilio, que hablan
do con Dios, y pidiéndole mercedes. 
Los quales si hiciessen reflexión so

r

bre s í , y  mirassen con quien hablar 
y sobre qué hablan, por ventura toma

(«U  Pwr.3. (h) f t f e s . 6  (c) Ro», 8. (J) Psabn. 9. (,) PW,„. „ 8 .  ( / )  Supcr Vsalm. peenitent. tn
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rían otro tono y otro modo de hablar.
Verdad es que quando este derrama

miento de corazón no viene por culpa 
de la persona (que hace lo que es en sí) 
sino por vicio de la naturaleza (que no 
está del todo subje&a a la razón)no so
lamente no es peccado, mas antes ay su 
parte de fruéto y de merescimicnto. Cá 
la oración (como dicen los Do£tores(¿7)) 
tiene tres provechos señalados: porque 
es obra meritoria, impetratoria, y cau
sadora de devoción. De los qualcs fruc- 
tos solo el postrero pide de necessidad 
ariual attencion: porque la devoción 
procede de la a¿lual consideración, y 
intelligencia de las cosas divinas: mas 
para los dos primeros fruftos, que son 
merescer, y impetrar, basta la buena 
voluntad é intención con que el hombre 
comenzó á orar: aunque después se le 
derrame el corazón, quando es sin cul
pa suya. La qual doftrina sirve para 
consolación de las personas humildes y 
devotas, que suelen demasiadamente af- 
fligirse quando ven que se les distrahe 
el corazón en este tiempo: como quiera 
que esto sea natural á todo hombre, por 
la corrupción de la naturaleza. Confor
me á lo qual diceSant Juan Climaco: 
No desmayes si quando estando en ora
ción, el enemigo subtilmente se entreme
te, ó secretamente te hurta la attencion: 
antes te debes consolar, si siempre tra
bajas por tener quieto^el pensamiento, 
que de sí es tan deleznable: porque a 
solos los Angeleses dado estar libres de 
semejantes hurtos. » • • ’ :v¡

Mas aunque esto sea verdad ,■ toda
vía debe trabajar el varón devoto, no 
solo por ojear estas moscas importunas 
de los vanos pensamientos al tiempo que 
ora; sino también procurar de ordenar 
su vida de tal manera que no sea muy 
molestado dellas quando ora. Y  el me
dio que para esto ay, dice el Venerable 
Bella que es apartarse todo lo possible 
de hacer malas obras, y de hablar y 
oír vanas palabras: porque todas las

Tan. III.' \ r' \ , t
(«) S. Tbom. 2. 2. q. 83. art. 13.

imagines y figurad dé las cosas que oí- 
mos, vemos, y  hablamos, vienen des-
pues h assentarse en nuestro corazón, 
como en el lugar proprio de donde ma
naron, Y  assi como los puercos (dice él) 
naturalmente suelen acudir á los cena
gales, y lugares sucios: y por el contra
rio las palomas a las corrientes de las 
aguas claras: assi los pensamientos su- 
ciosacuden al anima sucia y deshonesta; 
y los limpios al anima pura y casta. *

5 - i i-
De la segunda condición de la oración:

, que es ser humilde.'
• '. ! ' i

LA  segunda condición de lá oración 
es la humildad: de la qual dice el 

Ecclesiastico: (b) La oración del que se 
humilla penetra los cielos, y  no descan
sará hasta llegar a Dios: y no se apar
tará hasta que el Altissimo la mire. A  
esta virtud pertenesce que el que ora¿ 
conozca la extrema desnudez, y pobre
z a , ó ( por mejor decir) el abysmo pro- 
fundissimo de las miserias en que el hom
bre quedó por el peccado, junto con las 
qué él después acá por su propria ruin
dad y malicia ha añadido. Porque 
por el peccado quedó el hombre mi
serable, como aquel caminante que ba- 
xando de Hierusalem k Hierichó, cayó 
en manos de ladrones: (c) los quales le 
robaron quanto llevaba, y le dieron tan- 
tás heridas, que le dexaron medio muer
to en el camino. Pues tal quedó el hom
bre por el peccado: despojado de todos 
los bienes de gracia," y  herido en todos 
las bienes de naturaleza: el entendi
miento escüro,!1la voluntad enferma,r"él 
libre alvedrio flaco, la memoria derra
mada, la imaginación inquieta,el appe  ̂
tido rebelde, los sentidos curiosos,' y 
sobré todo la carne sucia y mal inclina
da. Y  con esto quedó habilissimo para 
todo lo malo, y inhabilissimo para lo 
bueno: muy aparejado para perderse, V 
muy inhábil para salvarse. Si no dime:

-   ■ C  A  <lUé*** -
(b) Eccles. 3$. (t) Luc. 10. ■ ; 1 >.-»i



qué se podría esperar de un mozo de poca 
edad, puesto encima de un cavallo fu
rioso, y con unas riendas ílacas en la 
mano, y en un camino lleno de despe
ñaderos y barrancos? Pues en esta mis
ma disposición está un hombre sin gra
cia : pues su appetito es como un cava
llo furioso y desbocado, y la razón que 
lo ha de governar está tan escura y tan 
flaca, y el libre alvedrio con que lo ha 
de enfrenar, tan debilitado, y  este mun
do tan lleno de despeñaderos y barran
cos, quantos lazos ay en él armados} 
que son mas que llovidos. Pues qué ma
yor peligro? qué mayor pobreza? qué 
mayor miseria que esta?

Finalmente tal está el hombre mise
rable , que ni una sola palabra, ni un so
lo buen proposito, ni deseo, ni pensa
miento que agrade a Dios puede por sí 
solo tener, (¿í) sí no es para ello con es
pecial socorro ayudado de Dios. - De 
suerte que si cae en peccado, no se pue
de levantar dél, si Dios no le levanta; 
y  después de levantado, no puede obrar 
por sí el bien, sino es mediante la gra
cia, y las virtudes que della proceden.
Y  aun todo esto no basta para llevar al 
cabo lo comenzado $ si no es necessa- 
rio otro nuevo favor para perseverar 
hasta la fin. Mira pues por aqui quan he
rida y maltratada está la naturaleza} 
pues tantos emplastros son necessarios 
para curarla. Por donde como una casa 
vieja, que por todas partes amenaza la 
caída, asst ella ha menester todas estas 
maneras de puntales y remedios para es
tar en pie y no caer. j .

, , Pues el que por tantas partes se ve 
tan debilitado y flaco, no te paresce que 
tiene necessidad de clamar á Dios con 
el Propheta: (b) Sálvame, Señor } por
que han entrado las aguas hasta mi ani- 
m a,y yo estoy sumido en lo mas baxo 
del cieno, y no hallo sobre que estrívar?
Y  si con esto se juntan los males que ca- 
da uno por su parte tiene hechos, y el
' t ll' ..ol, t , I

(a)'De hts D Bem setm 4 m Quadrar (b) Pta/m 
d$ Inttr domo cap 48
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estrago que su anima ha recebido con 
ellos, y la mala compañía del mundo 
(que está todo armado sobre vicios y 
malos exemplos) no te paresce que jun
tando esto con lo otro, podrás decir 
con el misin > Propheta: (ó) Sálvame, 
Señor: porque han faltado ya los Sáne
los en el mundo, y se han diminuido 
las verdades entre los hijos de los hom
bres?

Pues este tan profundo conosci- 
miento de las proprias miserias hace 
al hombre orar con espíritu de humil
dad: porque qué ha de hacer el po
bre, sino pedir limosna? y el flaco for
taleza? y el desnudo abrigo? y el cul
pado perdón? y el captivo libertad? y 
el enfermo medicina? De manera que 
quanto mas claro conosce su desnudez 
y pobreza , tanto inas se mueve a 
clamar a Dios, y pedirle misericordia.
Y  assi como un pobre mendigo dende la 
mañana hasta la noche nunca cessa de 
.pedir} antes ninguna otra vida tiene si
no esta^assi quanto un hombre es mas 
humilde, y tnas claro conosce la gran
deza de su necessidad y pobreza, tanto 
mas continuamente hace oracton a Dios, 
y le pide humilmente limosna y mise
ricordia. Mas en este conoscunicntocon- 
viene que esté el hombre tan fundado y 
tan resoluto, assi por lo que acerca des- 
to lee, como por la experiencia quoti- 
diana de sus flaquezas, que casi vea 
con los o (os, y palpe con las manos esta 
tan grande pobreza y miseria suya. '■

Mas no solo la grandeza de nuestra 
miseria, sino también la grandeza de la 
Magestad de Dios nos debe sumir deba- 
xo de los abysmos quando vamos a 
hablar con él: como los significó Sant* 
Bernardo, diciendo, (d) Si es verdad\ 
(como lo es) que millares de Angeles 
sirven á Dios, y diez vezes cient mil mi
llares assisten delante d él: con quanto 
temor y reverencia, y con quanta hu
mildad ha de salir de su laguna la pobre

. >¡ > ra-

í (c) Psalm 11, (d) Dan * Cant Scirn
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De la Oración vocal.
ranilla a presentarse ante tan grande 
Magestad? Con este espíritu oró aquel 
Publicano del Evangelio: (a) el qual no 
osaba ni aun levantar los ojos al cielo: 
y  por esso fue tan bien despachado. Y  
con este mismo se humilló ante Dios 
Achab, (h) Rey idolatra y malvado, y 
alcanzó por humildad lo que no se debía 
por justicia. Mas qué diré? que con este 
mismo espiritu oró el Hijo de Dios , (c) 
quando prostrado en el huerto hizo ora
ción al Padre, protestando con aquella 
figura exterior la humildad y abatimien
to del hombre interior? Pues si desta ma
nera se anonadó aquella tan grande in
nocencia, y tan soberana grandeza, quan
do hazia oración a D ios, donde se pon
drá, ó como se humillará el muladar de 
todas las baxezas y vicios del mundo?

§. III.

De la tercera condición de la oración: 
que es hacerse con f é  y confianza.

TRas de la humildad convenientissi- 
mamente se sigue luego la fé y 

confianza,que es la tercera condición de 
la oración: porque la humildad nos de
clara que no debemos confiar en noso
tros: mas la fé nos dice que debemos con
fiar en Dios. La humildad nos dá un des
engaño, avisándonos donde no está el 
remedio: mas la fé nos dá otro desenga
ño, diciendonos donde está. Esta condi
ción nos pide el Apóstol Sanétiago, 
quando dice (d) que pidamos con fé y 
sin dudar: porque de otra manera no al
canzaremos lo que pedimos. Y  quanto 
nos importe esta fé para ello, el mismo 
Señor nos lo declaró.por Sant Mattheo,

/ diciendo1 (t?) Qualquiera cosa que pidie- 
redes en la oración, creed que os lo 
darán; y dárseos ha. Ves pues quanta 
necessidad tiene la oración de confianza 
para aver de impetrar^ Por donde en
tenderás loque arriba tocamos: que la 

Tom. III.

oración toma de la charidad el meres- 
cer mas de la fé y  confianza, el impe
trar. (fi)  Por donde assi como según la 
medida de la charidad, será la del meres- 
cer :assi conformen la medida del confiar, 
será la del impetrar. Y  assi dice C y- 
priano en la Epístola a Donato, que 
quan grande fuere el vaso de la fé que 
con nosotros llevamos, tanta será el 
agua que de la fuente de la divina mi
sericordia cogerémos. De lo qual te
nemos tres exemplos (entre otros mu
chos) en el Sanélo Evangelio. Aquel 
Principe de la Synagoga tuvo fé, que 
si el Señor iba a su casa, y  ponía la 
mano sobre su hija, la sanaría: y  assi 
lo hizo el Señor, y assi la sanó. (#) 
Mas la muger que padescia fluxo de 
sangre, passó mas adelante, y tuvo fé 
que con solo tocar la fimbria de la ro
pa del Salvador sanaría: (h) y  assi co
mo ella lo creyó, assi se hizo. El CenA 
turion passó aun mas adelante, y  cre
yó que sin nada desto bastaba sola la 
voz y mandamiento del Salvador para 
sanar á su criado. (?) assi lo creyó, y assi 
se hizo. En lo qual se ve, que quanto 
mayor fuere la fé del que ora, tanto su 
oración será mas poderosa para alcan
zar lo que demanda. v: , ■ ■ -..-j
i Mas por ventura dirás: Cómo po
dré yo tener essa manera de fé y con
fianza, aviendo hecho á Dios tan pe
queños servicios? A  esto se responde 
que no son los principales estrivos des
ta confianza ¡ los ' servicios solos del

V

hombre; sino mucho mas los servicios 
y méritos de Christo, y la grandeza de 
la bondad y misericordia de Dios. .Y  
si preguntaros qué tan grande sea esta 
bondad y misericordia, conoscerlo has 
por la immensidad de la divina subs
tancia: porque (como dice el Sabio(&)) 
qual es la grandeza de Dios,' tal es su 
misericordia. Porque como es infini
tamente grande, assi es infinitamente 
misericordioso: y como tiene infinitas

C 2 *i ri-
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riquezas que repartir, assi tiene infinita 
largueza para repartirlas. Ca de otra 
manera, grande imperfecfion y disonan
cia fuera en aquella divina substancia, 
si teniendo infinitos bienes que dar. no 
tuviera indnito animo y corazón para 
darlos.

Y aunque todas las perfedtiones di
vinas sean en el una misma cosa, v assi 
todas sean iguales- no se puede negar si
no que en las obras de miserico-aia es 
mas estrenado y mas copioso. Poruue 
aunque aya hecho muchas y muy gran
des obras pira mostrar las otras virtudes 
yperfect oaessuva'. mucho mayores las 
ha hecho para mostrar sa bornead y m.- 
ser:cordia.Po-que para mostrarla gran
deza de >-a ooder v sib.duna. cno e! 
mundo {j y para mostrar la grandeza 
de >u rigor v  iusticia. lo destruyo con

* H

las aguas del diluvio: mas para mos
trar la grandeza de.-u T.serico'd'a. mu- 
rao cor el. v derramo taza su sangre 
por el. Pues cuanto m.avor obra e> 
morir Dios, que morir los h amere >- v 
pade 'cc  D.us por el mundo, que e ra r  
el ir. une a '  Por áo-de e- aquella mara
villo vi \ i«:on en cue Movser io la glo 
ría de Dios en el monee, {c) e~:re las 
y .m uc' pe-fet* o-:s v mura-. di is uue 
ai i íe fueron ce>cuc!er:us. es:a 1> 
que r \>  g-.-o v r-ociaco a g-uni;> vo. 
ce', dv'enco. M se mco-c tos a. r  adoso. 
sa^-fUor. Señor ce granee miser'eurdia. 
que qu’’ t? lo? neceado? v maldades ce
loo br??: v ” o av cu e.a delante ti

* —1

po* >' >ea tn-ocerte.
Por e>ro-car:i la Ig'es*’ : Señjr 

D es. a cute-e> crom o aver mrse-cu*- 
dia v ce-dona*. Y eco dice, no po-que 
no le ven tanb'er osocra-:xLi? las 
o tr i ' virtudes v pecfeche-es sivas- 
s no po-uje e'taev: cb*i ce b r j i :  v  
t*Sívu■ eor - * * u ce es la cosa ce que él 
ntA< «e c*ecn. v de que ma> une*e ser 
atar ido. v U c íe  mis derla-a ía gran
deza de su rooer v de sn gto- a: rúes 
a solo aquel pe-eneace Iz re-'ef: i mise-

quinto
ricordia, que está libre de toda miseria.

Pues por esto hermano mío quando 
fueres á pedir a este Señor perdón y  
misericordia, no te acorbades ni des
mayes. pensando que le vas á impor
tunar. ó á obligar á que haga cosa con
traria á su honra ó á su naturaleza: 
antes cree aue le vas á dar materia deA

alabanzas, voccasion de hacer una co
sa muv honrosa, y truv gloriosa. \ muy 
conforme á quien él es. Porque assi co
mo es natural al sol alumbrar, y  al fue
go cuemar. v a  la nieve entrar: assi v4 ¿ • «

mucho mas es natural a acuella ia&nta 
bondad hacer bien a todas sus criaturas.

Xt tampoco pienses que se enfada 
él. como hacen los hombres cuando 
son importunados- porque los hombres 
importunarse de que les pidan inór
ete pierden loque dan mas cerro Dios 
no pierde lo cue teñ e, candólo, por 
esso ro se puece importunar p.dierio- 
selo. Por lo cual dice han: Augusta:* í_
A o te engañes. pensando cae assi ce
rro tu recia erco ganas, ass: Pies cu-- 
ca  pierce. porque por muv hamb-re"- 
ta cue tra g a s  el vientre, v muv ?eea 
la garga-ta.Í3 fuente vence toda essa
d <» C* *

E! segundo fundamenta destu cor- 
fa-ra  ciximoi cue eran les rrterescimien- 
trs de Chrlsto.cueesnue.vraSilvcca-. 
nuestro Reaemprcr.'nuestro abogado, 
r uc s: ro n  ec a  aero. n uest r a F.cy. cues: - o 
Su cerdo:: . v  muestro su cr ir cío. v noav 
otro nombre cecaao del cielo, so cuvo 
t culo v amparo podamos ser salvo?. si
no esre. (a) Porque assi corro-rt> quiso 
Dio-s cae cviesse er ei mundo mas cue 
un so l. cae solo taviesse lumbre ce si. 
y ce cuten todas tases-relias la rectC.es- 
' í - : assi no ccisoqoe uviesse ~u.s cue* 
ur íoIo Sunct.rtcico: en el mundo, cor 
cenen tueise- Moños tocos los cae ce 
ve-dad io tEessen. Phtes cae et rocr- 
b*e ?>ir cute- él tuntas veces -os manda 
pea.- merceces el Padre ea el Eva-ge- 
Ito: (é) ce:: ¿cuca:nos cue toco lo cue

\-t' CrtntfT t sé) Swn. 59. x„jt [J' ¿í,#íí. is
por
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porél pidieremos(qüe-es'porsüs meres- 
cimientos y servicias) ñas ¿erá conce
dido. Y no contentsrcan esto, el mis
mo Señor nos dio palabras eonoseidas, 
para que con ellas pidiessemos por él 
estas mercedes, quando «os-enseñó la 
oración del -'Potar noster. (¿?) La qual 
podemos presentar al Padre soberano} 
diciendo que venimos á él enviados por 
su Hijo: y que por mas señas él nos 
dio las palabras con que le a\ íamos de 
pedir misericordia: > Las quales pue
de él muy bien reconoscer; que suyas 
son. Assi lo hizo Tharnar, (b) quando 
su suegro la mandaba quemar por ma
la muger: y ella envióle las 'señas de 
quien avia concebido, y con esto que
dó en comparación de su suegro jus
tificada y libre , de la sentencia. Pues 
desta manera suppliqubmos" al 5 eterno 
Padre, quiera reconoscer las palabras 
que le decimos, cuyas son, y quien 
nos em ia1 á él: para.que por él sea 
revocada la sentencia de nuestra con- 
demnacion: y por él alcancemos lo que 
por nosotros no merescemos.* ■«. 1 u 

Este es pues el templo vivo del ver
dadero S ilomon, y el altardonde todas 
las peticiores que se offrescen á Dios, 
le son agradables como él mismo, lo 
testifico por su Propheta , diciendo : (r) 
Los holocaustos v sacrificios dellos me 
serán agradables , ofreciéndolos en mi 
altar • d  qua' no es ctro por cicto-que 
la saerrtissi na humanidad de Christo. 
Porque por cssoeran tan-grandes los zelos 
que Dios ten’?, .sobre que no‘uviesse mas 
que un sola altar de sacrificios en toda 
la tierra de Israel. y por consiguiente 
en tod y el mundo: para dar á entender 
que no avia mas aue un solo snmmo sa
crificio , y un solo semino' altar y Sa
cerdote, en-ornen v por ouien todos 
nuestros-sacrificios y  oraciones le fbe§- 
sen aceeocas : que es Christo.' - ~ .< * i

'i Y  porcue mejor enriendas hermaro 
quan grande sea este thesoro « y senas 
preciarte d e l. y dar gracias á Dios por

U; M^tto 6. (¿) G ; w  3$ (0 M  3 (f* 63

é l , ponerte'he un exentólo delante} que 
bastará para darte alguna manera de 
luz , y  eonascimiento deste thesóro. Po
cos días ha que un hombre de bien ,-que- 
riendo pedir mercedes a un Principe, 
escrivió una peticron ; en la qual refe
ría por su jordett todos los servicios y 
jornadas que p ir su mandad) avia he- 
ch) un padre suyo en diversos tiempos 
y  lugares: y  después de referidos y am
plificados estos méritos uno por uno, 
pedia con tan grande rigor la satisfac- 
tio.n y  premio de todos aquellos servi
cios , como si él mismo los uviera he- 
ch j. Pues esta misma es la causa que 
tenemos agora con Dios : y esta es la 
manera que avernos de tener para ne
gociar coa él: paesen-hech) de verdad 
todos'los que están en gracia, son hijos 
adoptivos de C h is to ; y él es nuestro 
Padre ( como lo Llama Isaías (d) ) y 
nuestro segundo Adam ( como lo llama 
Sint Pablo (e) ) y  por consiguiente no
sotros somos sus legítimos herederos: y 
no ab intistato ; sino por el testamen
to que el mismo el jueves de la Cena or
denó y  confirmó , no con sangre de ca
britos , sino con su misma sangre , (f ) 
la qual dixo que derramaba por noso
tros. y assi nos hacia herederos de 
Por esto tenemos derecho para pedir 
con toda segundad y confianza el ga
lardón de su« trabajos : pues todo lo 
que él en este mundo lastó y padesetó, 
y todos los passos que dio , no los dió 
para s í ; sino para nosotros. Por noso
tros encarnó, nasció, trabajo, ayunó, 
camino . sudó. padesció, murió, &c. y 
de todo ello nos dexó por herederos en 
su testamento • porque de nada desto 
tenia él necessidid t para pagar lo que 
debía: p>rque era .innocente : m para 
alcanzar la gracia v gloria que tema; 
porque era Dios. Pues si el Patriarcha 
Jacob alcanzó la bendición que no se le 
debía . poraue iba vestido de las vesti
duras del primogénito a quien se de
bía : (b) cómo no alcanzaremos noso

tros
(¿} i C V ' 1$ (f\Luc. 1 1  (g) Icmn i-* (k) Gtn
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tros la bendición de la g rac iaau n q u e  
no se nos deba, llevando coa nosotros 
el derecho del unigénito Hijo de Dios 
á quien se debe. ' .  r

Pues estos son hermano mió los 
principales estrivos y fuo lamentos de 
la esperanza del Christiano ¡, demas de 
la verdad de la palabra de D ios, con 
la qual tiene prometido su fiel socorro 
y amparo a todos los que se acogieren 
a é l , como toda la Escriptura divina 
testifica. • • ' ¡ ' '

Pues k esta confianza pertenesce que 
cerrados los ojos pongamos todas nues
tras cosas en las manos del Señor: y 
quando uvíeremos tentado los medios 
lícitos que su misericordia nos concede, 
y  nos da por instrumento de su provi
dencia, poner en nosotros con qualquie- 
ra cosa que succeda j una seguridad y 
contentamiento, que pues nos remitimos 
k la bondad de Dios , pues parecimos 
delante d é l, y  hecimos nuestra suppli- 
cacion, ello vá bien encaminado : y que 
no nos quede mas que confiar lo que no 
entendemos de su infinito saber : pues 
tenemos por cierto que nunca su mise
ricordia sabe faltar , ni su palabra.

■ i ..
$■  iv .

De la quarta condición de la perfecta 
oración : que es ser acompañada la f ¿  

con obras y buena vida.

MAS no basta orar con esta mane
ra de fé : sino es menester acom

pañar esta fé con obras y con buena 
vida. Porque dado caso que alguna vez 
se estienda la misericordia ineffable de 
Dios a oír un peccador que está fuera 
de su gracia, concediéndole por miseri
cordia lo que no se le debía por justicia: 
pero regularmente hablando , es verda
dera la sentencia de aquel buen ciego 
del Evangelio , que dice : (a) Sabemos 
que no oye Dios á los peccadores : mas 
si alguno fuere honrador y servidor su
yo , á esse oye. Esta es ley general de 
Dios, promulgada en todas las E s c r i

turas divinas. Sant loan en su Canónica 
dice : (b) Hermano, si nuestra conscien
cia no nos reprehendiere, confianza te
nemos que alcanzarémos del Señor las 
mercedes que le pidiéremos : porque 
guardamos sus mandamientos , y  hace
mos su voluntad. Sant Pablo dice : (c) 
Quiero que los hombres oren en todo 
lu gar, levantando las manos puras y 
limpias , sin ira y sin contiendas. Sant 
Pedro en su Canónica manda a los ma
ridos que traten benignamente a sus mu* 
geres , como a vasos frágiles y quebra
dizos: (d) porque no se impidan sus ora
ciones , si tratándolas de otra manera, 
estuvieren los corazones inquietos y  He
nos de passiones: y por consiguiente in
hábiles para tratar con Dios. David en 
un Psalmo dice: (e) Si yo vi en mi cora
zón alguna maldad, no oirá Dios mi 
oración. Pero muy mas claro y  con mas 
sangre dice esto el mismo Señor por 
Isaías, por estas palabras: ( f )  Quando 
levantaredes las manos para orar, apar
taré mis ojos de vosotros: y  quando muí* 
tiplicaredes vuestras oraciones, no os 
oiré. porque vuestras manos están llenas 
de sangre. Por tanto, lavaos , y  estad 
limpios, y quitad la maldad de vuestros 
pensamientos delante de mis ojos: dexad 
de hacer m al, y  haced bien : socorred 
al necessitado : haced justicia al huér
fano : defended la viuda, y entonces ve
nid , y arguidme : quiere decir : hecho 
esto , quexaos de mí si no oyere vues
tras oraciones. Ves pues la pureza de la 
vida que pide la oración, y  la compañía 
de las buenas obras ? Y  para significar 
esto aun mas claramente, mandó Dios 
que quando el summo Sacerdote entra
ba en el San&uario á hacer oración, lle- 
vasse una plancha de oro en la frente, \  
donde estuviessen escritas estas pala- \  
bras: (g) La san&idad al Señor: esto es: 
la santidad pertenesce ó se debe al Se
ñor : y un peótoral en el pecho , enr que 
estuviessen escripias estas: Doctrina , y  
Verdad: para que por aquí se cnten-

dies-
' • («) I m *¡>  (l>) i loan 3 (.) x Tw i % (J) i P a ,  3 (t ) p s„/m 6 $ (/) {sai 1 (e ) E x o d  i«
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diesse que el fundamento y  aparejo prin
cipal de la oración sacerdotal, avia de 
ser sanétidad , doátrina, y verdad: por
que sin este fundamento , muy desnuda 
y sola va la oración. En figura de lo 
qual también leemos (i?) que mandando 
el Propheta Elíseo al Rey Joas que ti- 
rasse una saeta con un arco , para sig
nificarle la victoria que le avia Dios de 
dar contra el Rey de Syria : puso sus 
manos sobre las manos del Rey, y des- 
ta manera le hizo tirar la saeta : para 
que por aqui entiendas que ambas ma
nos han de concurrir en todas nuestras 
obras ; assi las de Dios , como las nues
tras : las nuestras obrando, y las deDios 
ayudando : y aquel alcanzará obrando 
esta ayuda, que obrando metiere junta
mente con Dios las manos en la massa.

Y  como todas las buenas obras sean 
legitimas ayudadoras de la oración, mas 
particularmente se señalan dos: que son 
ayuno, y limosna : las quales son como 
dos alas con que ella sube á lo alto. (¿) 
Porque como sea ley de Dios , que por 
la medida que midiéremos avernos1 de 
ser m edidos:1 por el mismo caso qUe 
usamos de misericordia con los próxi
mos , nos hacemos dignos de la miseri
cordia de Dios. Mas el ayuno ayuda a 
la oración por otra via. Lo uno , por
que templa el cuerpo con la templanza 
del mantenimiento: y assi lo hace mas 
ligero para volar al cielo. Y  lo segun
do , porque castigando la carne para 
que no rebele contra el espíritu, ya co
mienza el hombre ayudado de Dios a 
hacer lo que es de su parte : y assi me- 
resce que Dios haga lo que es de la su
ya. Y  demas desto, el que de tal ma
nera busca a Dios , que para esto mal
trata su cuerpo , prevaleciendo contra 
el amor proprio, ya paresce que le bus
ca de veras.-Y el que desta manera le 
busca , sin dubda le hallará. Mas por
que de estas tres virtudes ayuno , li
mosna , y oración (que son las tres par

tes de la satisfa&ion) tratamos ya en su 
proprio lu gar, escribiendo de la peni
tencia , al presente no será necessarxo 
decir mas.

§ . v .
De la quinta condición de la perfeCta 

oración : que es lo que en ella se ha 
. de pedir.

LA  quinta condición pertenesce a la 
materia de la oración: que es lo 

que en ella se debe pedir. Y  si el hom
bre mirare con attencion la grandeza 
del S eñor a quien va á pedir mercedes, 
luego verá que a un tan gran Señor, y 
que tanto desea nuestro bien, se han de 
pedir grandes bienes: quales son todos 
los espirituales y eternos: porque todo 
lo demas, que para esta vida se puede 
pedir,' es nada; pues la misma vida es 
nada. Verdad es que aunque estas cosas 
por sí sean nadaj pero quando sirven á. 
lo espiritual, pueden ya llamarse algo: 
y por esta razón se pueden pedir con 
esta moderación, poniéndolo todo en 
las manos de Dios, el qual sabe mejor 
lo que nos cumple, que nosotros mis
mos. Porque muchas veces lo que se
gún nuestro juicio paresce provechoso, 
según el de Dios (que todo lo vé) pue
de ser dañoso: y en este caso misericor
diosamente nos niega, lo que rigurosa
mente nos concedería. Y  assi dice Sant 
Augustin: (c) Gran misericordia es que 
no reciba el hombre aquello de que ha de 
usar para su daño. Y  por esto, si pide 
cosas tales, mas razón ay para temer 
no le dé Dios, estando airado, lo que 
provechosamente le negará, estando 
propicio. Y  a este mismo proposito dice 
en otro lugar: El que fielmente hace 
oración a Dios por las necessidades des
ta vida, misericordiosamente es oído: y 
misericordiosamente no es oído: porque 
lo que conviene al enfermo, mejor lo 
sabe el medico que el enfermo.
1 Pidamos pues todas estas cosas tero*
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poralcs con condición, remitiéndolas a 
la benignidad y providencia paternal 
de nuestro Señor; mas las otras pida
mos sin condición: entre las quales la 
primera sea el perdón de nuestros pcc- 
cados : y la segunda, firmeza para 
nunca cometer cosa que sea peccado 
mortal: y la tercera, pedirle en par- 
ticular las virtudes mas principales que 
mas avernos menester, como son la 
charidad, la humildad, la castidad, la 
paciencia, la obediencia, la victoria de 
sí mismo, y assi todas las otras cosas 
semejantes.

Entre las quales también le pidamos 
la gracia del pedir (que es la virtud de 
la oración) la qual es dadiva de Dios, 
como Sant Gregoi io dice por estas pa
labras : Los sandios varones, quanto 
mas ardientemente se llegan a Dios, tan
to mas reciben dél espíritu para pedir
le lo que entienden que mas le agrada: 
y  assi dél mismo reciben el agua, y dél 
también reciben la sed. Lo quarto, pida 
luego socoiro para todos los estados de 
la Iglesia, y para sus padres, parientes, 
amigos, encomendados, y bienhecho
res, y para todos los pobres, enfermos, 
encarcelados, y necessitados, y para 
todos los infieles, y hereges, y malos 
christianos, y para todos los hombres, 
assi vivos como defundos:porque esta 
es una oración muy agradable a Dios: 
el qual como sea tan grande amador de 
los hombres (como quien los crió y re
dimió) siempre quiere ser rogado por 
ellos. Por lo qual dice Sant Gregorio 
en los Morales El que procura rogar a 
Dios por los otros, a sí mismo hace pro
vecho con esto: y tanto mas presto me- 
resce ser oído, quando ruega por sí, 
quanto mas devotamente ruega por los 
otros. Y  Sant Chrysostomo sobre Sant 
Matheo dice : (a) La necessidad nos 
obliga a rogar por nosotros; mas por los 
otros la charidad. Pero entre estas dos 
oraciones, mas dulce es ante Dios la que

2 4
procede de la charidad, que la que nas- 
ce de la necessidad.

r

- ' v i .
De la sexta condición de la oración per- 
fetla i y de la paciencia y perseverancia 

que en ella se ha de tener.

LA  ultima condición sea la pacien
cia y perseverancia que debemos 

tener en la oración, para no desmayar 
ni desistir de nuestra demanda , por 
mucho que nuestro Señor dilate el cum
plimiento delta. (¿) Antes conviene ser 
tan pertinaces (si decirse puede) en esta 
parte, que digamos con el Sanólo lob (c) 
Aunque me mate, esperaré en él. Esta 
condición nos encomienda el Salvador 
en el Evangelio: (d) el qual para esto 
trae la comparación de un amigo, que a 
la media noche va a pedir a otro su ami
go dos panes prestados para un huésped 
que le vino de fuera: como él se escu- 
sasse, porque estaba ya acostado con 
sus hijos, y con su gente; todavía por 
la importunidad del que llamaba, se uvo 
de levantar, y darle todo lo necessario. 
Donde concluye el Señor que si perse
veraremos llamando a las puertas de la 
divina misericordia, lo que no a la n za 
remos por amistad, alcanzaré.nos por 
importunidad. Tanto puede la perseve
rancia con él. ' .
-r Esta virtud nos es para la oración 
muy necessaria: porque muchas veces 
el Señor dilata las mercedes que le pe
dimos: ó para probar nuestra fé (para 
ver si por tardarse aquello acometemos 
a buscar el remedio por illicitos y ma
los caminos) ó para que mas conozca
mos nuestra necessidad; ó para encen-* 
der en nosotros mayor fervor de ora
ción con esta dilación; ó porque assi 
cumple para nuestto provecho; ó por 
otras causas que él entiende. Pues por 
esto es muy necessaria esta virtud en la 
oración, para que conserve el fruóto de-

11a,
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lia, y  la tentación'no nos quite tanto 
bien de entre las manos. Porque ay mu
chos que por un poco de tiempo se 
disponen a orar , y ponen grande efñ- 
cacia en esto: y suffriendo en otras co
sas mucho trabajo, no saben suffnr la 
dilación de su deseo: y  esto los haze 
desmayar, y no ir adelante con su de
manda. Y  por esto conviene mucho 
que el hombre esté advertido de la con
dición y estilo de nuestro Señor: el 
qual muchas vezes aguarda á embiar 
el remedio en el postrer peligro, quan- 
do yá del todo estaba perdida la es
peranza de todo socorro humano, co
mo le acaesció a Sanéta Susanna: (a) y  
á D avid, quando le tenia Saúl en un 
monte cercado, (¿) y  a la ciudad de 
Bethulia , quando estaba el exercito 
de los Assyrios sobre ella, (c) Otras 
vezes le paresce al hombre que está 
Dios olvidado délj que se le haze sor
do, y como dormido: según que se fi
guró en el sueño del Salvador, (d) 
quando navegando con los discípulos 
en la navecica, se levantó aquella bra
va tormenta: no porque en Dios (en 
quanto Dios) puede caber sueño $ sino 
para significarnos esta manera de des
amparo y olvido. Y  aun otras vezes 
passa el negocio mas adelante: porque 
no solo paresce al hombre que está dor
mido, sino que está contra él ayrado, y 
que le tiene yá desamparado, como cla
ramente se nos figura en la petición de la 
Chananea: á la qual paresce que des
echaba el Salvador de sí con las duras 
palabras que le respondía: (e) y como 
aun mas claro lo representa David en 
todo aquel Psalmo que comienza: ( f )  
Domine Deus salutis mece: donde el 
^Sandio Propheta nos propone grandes 
miedos, y temores, y desamparos de 
Dios: y con todo esto no solo no de
sistía de su oración, mas antes entonces 
la redoblaba : porque antes clamaba de 
dia; mas en este tiempo juntaba la noche 

Tom.III.

con el dia, diciendo: Señor, Dios de mi 
salud , de dia estoy clamando, y de no
che delante de vos. Lo qual ningún hom
bre mortal podría hacer, sino fuesse, 
porque el mismo Señor que espanta,lla
ma: y el que desecha, convida,y el que 
paresce que os hace huir, os hace pedir: 
atemorizándoos por una parte, y  po
niéndoos esperanza por otra. -

Con esto también se junta que co
mo las virtudes y  dones que muchas 
vezes pedimos á Dios, sean de gran- 
dissimo y inestimable va lo r, quiere él 
con mucha razón que sean primero muy 
pedidos y muy deseados: para que as- 
si los sepa después el hombre estimar, 
y  guardar, y reconoscer, y agrades- 
cer, dando dignas gracias y alabanzas 
al dador de tales bienes.

Pues como por todas estas vías di
late, muchas vezes el Señor el cum
plimiento de las peticiones de los su
yos, de aqui nasce que paresciendoles 
que los tiene como olvidados,ledán vo- 
zes diciendo : (g) Levántate, Señor, por 
qué duermes? levántate: no nos des
ampares perpetuamente. Y  el Prophe
ta Habacuc comenzó su prophecía con 
esta querella, diciendo. (b) Hasta quan
do Señor clamaré, y no me oirás?da
ré vozes á tí viendome perseguido, y  
no me responderás? Sobre las quales 
palabras dice Sant Hieronymo: Assi 
como el enfermo que arde con una 
calentura pide al medico que le dé 
agua, dando vozes, y  diciendo que 
arde, y que muere, y que peresce de 
sed: mas el piadoso y prudente medi
co le puede muy bien responder: Y o  
sé muy bien el tiempo en que tengo 
de dár lo que pides ; y  por esso no 
uso agora dessa misericordia contigo: 
porque essa misericordia es crueldad, 
y  tu voluntad pide contra tí. Pues des- 
ta manera aquel Señor, que conosce 
muy bien el peso y  la medida de sus 
misericordias, á vezes no oye al que

D  lia-
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llam a, para mejor probarle y provo
carle mas a que llame: y desta ma
nera passandole por esta fragua de 
trabajos, le haze mas justó y mas pu
ro. Y por esta causa el Propheta H ic- 
remias decía que llamaba á .las tri
bulaciones y miserias. Porque assi co
mo otros llaman a Dios para que los 
libre deltas; assi este esforzado y nun
ca vencido cavallero desafiaba y 'l la 
maba los trabajos y las miserias, pa
ra que por ellas quedasse mas pro
bado y mas purificado. Hasta aqui 
son palabras de Sant Hicronymo so
bre el primero capitulo del Propheta 
Habacuc. Pues lo que este sánelo va- 
ron deseaba para su provecho, esso 
mismo ordena la divina providencia en 
la dilación de nuestras peticiones pa
ra lo mesmo.

El remedio pues de todo esto es 
la perseverancia, y junto con ella la 
confianza en la bondad y misericordia 
de aquel Señor que (como dice el 
Apóstol {a)) encamina todas las cosas 
para bien de sus escogidos: y como 
sabe lo que nos ha de dár, assi tam
bién sabe el tiempo en que lo ha de 
dár. Conforme a lo qual dice Sant Gre
gorio en los Morales: (¿)E 1 Señor to
do poderoso entendiendo lo que nos 
cumple, hace que no oye las voces del 
que ora; por hazer lo que mas le con
viene: para que la vida se purgue con 
la penitencia: y para que la quietud 
de la paz que en esta vida no se ha
lla, se busque en la otra. Y en otro 
lugar del mesmo libro dice assi : Mu
chas vezes nuestra oración mientras 
mas se dilata , mas se cumple: y quan- 
do paresce que nuestras voces se des
precian , entonces nuestros deseos en 
la raiz de nuestro corazón mas se 
fortifican: como • acontesee a las se
menteras: las quales quanto mas se 
lardan en crescer con las eladas, tan
to después acuden con mayor esquilmo.

Esta es una manera de perseveran-

• (a) Rom S (b) Lib 14 Mor, cap i§
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cía en la oración, la qual pide conti
nuación de muchos dias: otra ay que 
también es nccessaria upara durar por 
largo espacio la< oración: como la que 
tuvo nuestro .Salvador en el huerto; 
donde puesto en aquella tan grande 
agonía, hacia mas larga su oración, (c) 
Esta manera de perseverancia nos con
viene mucho tener para durar en es
te cxercicio ,■ y gozar de mayor fru&o, 
y vencer el hastío de la prolixidad y 
trabajo del ‘orar. Porque assi como los 
que caban algún pozo, mientras mas 
ahondan en la tierra  ̂ mas jugo hallan 
en ella: assi los que se ponen en ora
ción, mientras mas entran en este exer- 
cicio , suelen hallar mas jugo y mas 
provecho: por lo qual dixo el Sabio (¿i) 
que era mejor el fin de la oración, que 
el principio. Porque en la oración (co
mo en todas las otras cosas) ay prin
cipio, y medio, y fin: en el principio 
communmente ay sequedad y guerra 
de pensamientos; en el medio calor y 
devoción: mas en el fin suele aver una 
grande quietud y suavidad. De suerte, 
que assi como el fuego que se comienza 
a encender en leña verde, no luego le
vanta la llama,sino poco apoco vá la
brando: de manera, que quanto mas 
vá , mas se enciende, hasta que a ca
bo de una hora está yá del todo en
cendido: assi puedes . tener por cierto 
que se vá encendiendo poco a poco el 
fuego de la devoción: de tal manera, 
que la que al principio estaba apaga
da, al medio está ya mas viva, y al 
fin del todo encendida. Y  corno 
el demonio sabe esto, trabaja quanto 
puede por impedirnos este bien. Para 
lo qual (como dice Sant Basilio ) finge 
mil maneras de causas y necessidades* 
para sacarnos con ellas de la oración, 
tirando por nosotros con cuerdas de 
apparente razón. Mas nosotros ( como 
gente avisada deste peligro) debemos 
estar apercebidos contra é l , y perse
verar en este exerctcio llamando á

las
é
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las puertas de la divina misericordia; 
no se offresciendo por entonces alguna 
obligación de justicia. Sant Hieronymo 
escribe de sí en una Epístola á Eus- 
tochio estas palabras: («) Acuerdóme 
que una vez junté el día con la noche, 
clamando en oración, y  no cessé de he
rirme los pechos, hasta que el Señor 
embió tranquillidad á mi anima. Pues 
quien desta manera perseverare lla
mando, qué no alcanzará de aquel que 
es un piélago de infinita bondad y mi
sericordia.

Esto baste para entender las con
diciones con que ha de ir acompaña
da la buena oración. Y  si te parescie- 
re que es mucho lo que aqui te pedi
mos, pón los ojos en lo que promete
mos: porque sin dubda el fruéto desta 
virtud es tan grande, que ninguno lo 
podrá creer si no lo uviere probado. 
Porque ( dexados á parte otros argu
mentos) a muchas personas de mucha 
virtud y  autoridad he oído: que acor
dándose del tiempo en que no sabían 
qué cosa era oración, y del tiempo en 
que comenzaron a darse a e lla , y 
viendo la disposición que su cora
zón tenia entonces, y la que agora tie
ne , no acababan de alabar a Dios, y 
espantarse de vér las passiones y tor
mentos que entonces padescian por ca
da nonada; y vér por otra parte la 
paz y  quietud que agora tienen, aun 
en las grandes perdidas de sus casas.
Y  assi por esto, como por otras tales 
mudanzas que en sí veían, reconoscian 
la virtud, la omnipotencia, y la bondad 
de Dios: con la qual por una mane
ra marav diosa se confirmaban mas en 
la fé, y se ¡nflammaban en la chari- 

/d ad , y se fortalescian mas en la espe- 
/ ranza. De donde viene á ser que cres- 

ciendo en estas virtudes (que son fuen
tes de todas las otras) crezcan mas en 
todas ellas, y assi lleguen a estado de 
tan grande perfeótion. .

K t

T  cm. III .
(tí) In Epist d tV i* 9 > serv post init S  Tbom

CAPITULO III.
J

f I* ►  *# I *

D el tiempo que ha de durar la oración.
* t

DEspues de las condiciones de la 
oración síguese que digamos tam

bién del tiempo en que se ha de ha
cer : (h) Esto pregunta Sant Basilio: y 
él mismo responde a esta pregunta di
ciendo que el tiempo de la oración ha 
de ser la mesma vida. De manera que 
no le señala ciertos tiempos; porque 
quiere que comprehenda todos los tiem
pos: conformándose con la sentencia 
del Salvador, que dice: (c) Conviene 
siempre orar y nunca desfallescer: aun
que esto no sea mandamiento, sino con
sejo que nos dá. Lo qual como se aya 
de entender, ya en otra parte se decla
ró. Porque no se entiende esto como lo 
entenderá un mathematico, sino como 
las cosas morales se deben entender: 
que es, con la mayor continuación que 
nos sea possible, según que nos lo per
mitieren las necessidades y occupacio- 
nes desta vida. Entre las quales no del 
todo falta tiempo ni aparejo para levan
tar el corazón á Dios y andar siempre 
en su presencia; pues realmente él es
tá en todo lugar presente; y ya dixi- 
mos que oración es levantar nuestro co
razón a Dios: lo qual en toda parte 
se puede hacer.

Esto nos declara y encomienda 
aquella embaxada que traxo Moysen 
á los hijos de Israel de parte de Dios 
baxando del monte Sinai. (d) en la qual 
en nombre del mismo Dios les dixo as- 
si: Vosotros a veis visto las grandezas y 
maravillas que por vosotros hize en 
Egypto, y como os he traído hasta 
aqui sobre alas de aguda. Pues si qui- 
sieredes guardar mis mandamientos, se
réis mi heredad y mi pueblo entre to
dos los pueblos de la tierra ( porque 
mía es toda ella) y serme heis un Rey- 
no sacerdotal, y gente sanóla. Esta 
fue la embaxada del Propheta. Pues

D 2 qué
2 í  83 a»'/ 14 (c) Luc. 18 ( i)  ExoJ 19.
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Tratado ^quinto t
qué es ( veamos)-istw que Dios aqui 
promete, y que pide , quando dice que 
será Reyno Sacerdotal, y  gente sane- 
ta? Y á sabemos que el officio de los 
sacerdotes es orar y aplacar a Dios y 
offrescerle sacrificios. Pues este quería 
Dios que fuesse uno de los principa
les officios y occupaciones de aquel 
pueblo que él para sí avia escogido. 
De manera que todos quería que fucs- 
sen sacerdotes, no en el grado, o en la 
dignidad, y ministerio sacerdotal, sino 
en la imitación deste tan principal 
officio sacerdotal: que es orar y hon
rar a Dios. Y  en esto quería que se 
differenciasse este pueblo de todos los 
otros pueblos: porque los otros co
mo no tenían tal valedor y defensor 
como é l, gastaban la vida en las 
guarniciones y  provisiones de su Re
pública, como gente que vivía por su 
brazo: mas este como no vivía prin
cipalmente por su brazo, sino por 
el de Dios, su principal intento avia 
de ser orar, servir , y aplacar a Dios: 
porque haziendo ellos esto, él toma
ría á su cargo la defensión de los 
que en estos exercicios se occupas- 
sen. Por dó parcsce que las princi
pales armas y municiones del pueblo 
Chri«tiano son religión y  oración. As- 
si lo confessó Joás Rey de Israel, 
aunque idolatra (de quien arriba hici
mos mención) el qual latismado por
que se le moría Heliseo (en quien te
nia todas las esperanzas de sus victo
rias) dixo estas palabras: (a) Padre mió, 
padre mió, carro de Israel, y gover- 
nador dél; ó (como dice otra letra) 
carro de Israel, y eavallero dél. Co
mo si dixera (según declara urfa glos- 
sa) tú eres nuestra defensión y nues
tro reparo: porque con tu oración 
eres mas parte para defender este Rey- 
no , que todos los carros, y cavallos, 
que ay en él. Este es pues el officio 
que entonces Dios pedia, y  este el 
galardón que prometía. Y  si tales que

2 8
ría que fuessen los fieles de aquel tiem
po, mucho mas ha de querer que lo 
sean los de agora: pues viven en esta
do de mayor perfeétion. Por lo qual 
no te debes maravillar que alargue 
tanto Sant Basilio los plazos de la ora
ción , señalándole por tiempo toda la 
vida; pues toda se ha de governar y  
proveer por ella. '

Y  comenzando a poner en platica 
el mismo Sanólo esta doéfrina, dice as- 
si : En amaneciendo el día comence
mos a hacer oración, alabando con 
cantares y hymnos espirituales al co
mún Criador de todas las cosas:y quan
do el sol yá se estendiere por la tier
ra , comencemos á poner las manos 
en las obras que están a nuestro car
go : mas esto sea acompañándolas con 
hymnos y oraciones: las auales assi 
como sal han de salar todos nuestros 
negocios y  trabajos, para que assi nos 
sean mas suaves. >
- ■ Y  en otro lugar platicando esto mas 
en particular, dice assi: En assentan- 
dote á la mesa, ora , y poniéndote 
el pan delante ; dá gracias al que te 
Jo d á : y socorriendo a la flaqueza del 
cuerpo con el uso del vino , acuerda- 
te del don de D ios, que lo crió para 
alegría del corazón, y remedio de la fla
queza humana. Passó la hora de la co
mida: no passe luego la memoria del 
que te dio de comer. Vistiéndote a la 
mañana, enciende tu corazón en amor de 
D ios: y cubriéndote con el manto, da 
gracias á aauel que para remedio del 
calor y  del frió nos proveyó del vestido 
necessario , con el qual conserva nues
tra vida, y  cubre nuestra desnudez. A ca
base el día : dá gracias á aquel que nos 
dió el sol para ministro y ayudador de', 
las obras del dia, y junto con él nos dió \  
el fuego, y la luna, y las estrellas 
para la noche, con otras muchas ayu
das que sirven á las necessidades de 
la vida. Mas la noche que succede, 
te dará otros nuevos motivos para

lía
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hacer oración. Porque quando levanta
res los ojos al ciclo, y  contemplares 
la hermosura de aquellas lumbreras 
que en él resplandescen, es razón que 
des gracias al Criador de todas las co
sas visibles, y  que adores aquel artífice 
soberano que con tan gran sabiduría 
crió todas las cosas. Y  quando en este 
tiempo contemplares el silencio de la 
noche quieta , y  el sueño reposado de 
todos los animales , torna otra vez a 
adorar aquel Señor que con el sueño 
nos repara de los trabajos del dia , y 
después de reparados en breve, nos ha
bilita para tornar de nuevo a trabajar. 
No pienses pues que la noche toda esta 
diputada para solo dormir : ni es razón 
que tú consientas que la mitad de la vi
da te lleve el sueño inútil y  desaprove
chado : sino toma un pedazo para el 
sueño, y  otro para la oración. Hasta 
aquí son palabras de Sant Basilio : en 
las quales puedes muy bien ver la gran
de dev ocion deste sanólo Monge y  Pre
lado. A  cuyos exercicios añade Sant 
Hieronymo diciendo : (a) Quando sa
liéremos de casa , armémonos para los 
peligros de la oración : y bolviendo á 
casa, sea primero el orar que el des
cansar: de manera que no descanse pri
mero el cuerpo , que el anima reciba su 
mantenimiento.

Este exercicio dice Sant Juan Cli— 
maco (¿) que era muy platicado entre 
aquellos sanólos Monges de su tiempo: 
los quales trabajaban mucho porque en 
todo lugar y tiempo , y nunca desvias- 
sen el corazón de Dios. Y  para no fal
tar en esto ( porque el corazón huma
no con su proprio peso se inclina a las 
cosas de la tierra ) dice él que muchos 

t  de los que moraban en los Monasterios, 
tenian concertado entre sí de avisarse 
y  despertarse unos a otros a esto con 
ciertas señales , quando estuv iessen en 
la mesa , ó se encontrassen por casa , ó 
se ayuntassen en cotnmunidad , ó en 
otros lugares semejantes. Pues qué co

sa mas dulce ni mas devota que esta? 
Entiende por aquí las diligencias y in
venciones que buscan los que sirven á 
Dios con fervor de espíritu , para nun
ca olvidarse dél. t > i . .

1 ’> r \ !
§ . L

' ¿ 1 „ U
D el tiempo que debe tomar para la

oración todo buen Cbristiano.
1

P Ues tornando al proposito ,  este es 
el tiempo que Sant Basilio diputó 

para la oración : y esto debe pretender 
el que de veras y de todo corazón se 
ha entregado al servicio de nuestro Se
ñor : porque dado que no llegue a esta 
continuación , todavia menos 1 álexado 
andará della, mientra mas-trabajáre 
por ella. A  lo menos todo buen Chris- 
tiano debía procurar de tomar cada dia 
tanto tiempo para darse á la oración, 
quanto bastasse para traer su corazón 
devoto y recogido, y  esforzado para 
todo lo que uviesse de hacer. De ma
nera , que assi como los hijos de Israel 
cogían tanto de aquel manná que Dios 
les embiaba en el desierto , quanto bas
taba para mantenimiento de aquel día 
que lo cogían : (í ) assi nosotros avia
mos de procurar cada dia tanta devo
ción , quanta bastasse para conservar 
la vida espiritual en aquel d ia , sin des- 
fallescer en los trabajos , ni desvarar 
en los peccados : porque lo que era el 
manná para la sustentación de aquella 
vida, esso es la devoción y oración pa
ra el reparo y conservación desta : pues 
assi como allí avia calor natural , que 
tema necessidad del reparo de aquel 
mantenimiento ; assi acá ay otro calor 
pestilencial , assi de la naturaleza cor
rupta como de la misma vida humana, 
que no menos tiene necessidad deste re
paro continuo. Lo qual declara y en
comienda el bienaventurado Sant Gre
gorio en el Pastoral por estas pala
bras : Porque nuestro corazón se der-

ra-
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rama y  enfria continuamente con el 
uso del hablar, y la - conversación y 
communicacion quotidiana con los hom
bres hace affloxar la solicitud y cir- 
cumspeéiion que debíamos tener para 
las cosas de Dios ; conviene mucho re
parar continuamente esta falta con la 
meditación de las palabras de la ÍV5-  
criptura divina. Y  porque la compa
ñía de los hombres del mundo nos lle
va siempre a las costumbres de la vi
da vieja , conviene que el exercicio de 
la compunftion nos renueve siempre el 
amor de la patria celestial. Y  pues ve
mos que el desassossiego de las occu- 
paciones derriba cada dia nuestro cora
zón , conviene siempre trabajar por le~ 
yantarlo con el estudio de la meditación 
y oración. Hasta aquí son palabras de 
Sant Gregorio.
' Pues conforme h. esta doítrina debe 
el siervo de Dios entrar en cuenta con
sigo , y según el estado de la vida que 
tiene, mirar el gasto ordinario de su 
consciencia, y conforme a esto proveér 
el recibo de tal manera, que todo lo 
que por una parte gasta la mala incli
nación de nuestra carne, restaure la 
devoción del espíritu: y lo que perde
mos con la conversación de los hom
bres, cobremos con la communicacion 
de Dios.'

% §, II.
*

De las horas mejores para la oración.

PUes para esto haze mucho al caso 
tener entre noche y dia algunas 

horas señaladas, para que sin negocios 
podarnos mas libre y  enteramente va
car a Dios. Porque del espíritu y devo
ción que aquí se concibe , queda mu
chas veces tan tomado el corazón , y 
tan preso de la devoción, que siempre 
huelga de perseverar en lo mesmo , y 
abre de mala gana la puerta a lo que 
esto le puede impedir. De suerte que 
assi como el cuerpo anda con fuerza y

quinto
vigor con la virtud del mantenimiento 
que recibe una ó dos veces al d ia , assi 
lo anda también el hombre interior con 
la virtud deste pasto celestial.. >

Para lo qual señaladamente son 
muy encomendados dos tiempos : el de 
la mañana , y el de la noche : como yá 
en otro lugar tratamos. Y  assi lo mues
tra con su exemplo el Propheta Isaías, 
quando dice : (a) Mi anima , Señor, te 
deseó en la noche 5 y  con mi espíritu 
y  con mis entrañas por la mañana ve
laré á tí. Y  el sandio Rey D avid: Ma
drugaron (dice él) (b) Señor , mis ojos 
por la mañana para meditar las pala
bras y mysterios de vuestra ley. Y  es 
cosa cierto mucho para notar, ver co
mo un tan gran R e y , sobre quien car
gaban tan grandes negocios, assi de 
paz como de guerra, que tuviesse el 
corazón tan libre y  tan desapegado de 
todas las cosas, que el primero y  el 
mayor de todos sus cuidados fuesse ma
drugar por la mañana , no solo á orar 
(que es cosa que se puede hacer bre
vemente) sino á meditar en las pala
bras y obras de Dios : que requiere 
mas largo espacio y  sossiego de cora
zón. Y  con ser tan graves los negocios 
de los Reyes, y  que tanto tiempo de
mandan, no por esso se escusaba el sanc- 
to Rey de tomar tanta parte del me
jor tiempo del día para vacar á Dios, 
y  quitarla á los negocios: porque allí 
disponía y  encaminaba mejor los mes- 
mos negocios, tratándolos primero con 
Dios.

Mas para que la oración de la ma
ñana sea mas perfeéta, hace mucho al 
caso la oración de la noche; porque 
esta dispone para la de la mañana: por
que como dexa el corazón occupado con 
sandos pensamientos, queda como he
cha la cama para estotra oración; y 
assi suele ser ella mas pura y  mas de
vota. Para lo qual importa mucho acos
tarse el hombre con este cuidado, y 
quando despertare de noche , despertar

con
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con é l , y  mucho mas a la mañana': don
de es menester que el primer pensa
miento sea de Dios , y  que este oceu- 
pe la posada , y tome la possession de» 
lia , y cierre con presteza la puerta a 
todo otro pensamiento: porque en aquel 
tiempo está el anima tan dispuesta, y 
tan viva , que la primera cosa qne se 
imprime en ella, de tal manera la pren
de , que es después muy mala de echar 
de casa. Por lo qual dice Sant A u- 
gustin: Ni de día ni de noche apar
tes tu corazón de Dios ; y en despi
diendo el sueño de los ojos , luego tu 
sentido \ ele en la oración. Y el fruc- 
to deste trabajo es tan grande, que or
dinariamente trae el hombre la vida 
concertada todo el d ia , quando per
fectamente cumplió con la oración de 
la mañana. Y  assi escribe Sant Juan 
Climaco que uno de aquellos sandios 
Padres del yermo le avia dicho que 
en la oración de la mañana veía todo el 
curso del día : porque según le iba en 
aquella oración , assi le solía succeder 
todo lo demás en el mismo día.

I

C A P I T U L O  IV .

De dos maneras de Oración , Vocal,
y Mental.

REsta agora decir que ay dos ma
neras de oración . una que se ha

ce con solo el corazón (por esso se lla
ma mental) y  es quando pensamos at- 
tentamente en las cosas de Dios , y re
presentamos nuestras necessidades á 
aquel Señor , a quien no es menos cla
ro lenguage el del corazón que el de 
la lengua, de cuya materia hablarémos 

f  en el Tratado siguiente : porque de lo 
/ demás yá en otro libro se trató. Otra 

manera de oración ay que á la voz 
del corazón añade las palabras de la 
boca : que es la que llaman vocal. La 
qual es en gran manera provechosa 
para todo genero de personas : y mu

cho mas para los que comienzan, si 
se hace con aquella attencion y devo
ción que se debe hacer. Porque la der 
vocion tiene aquí grandes despertado
res en las palabras de Dios : que sue
len ser unas espirituales saetas que hie
ren el corazón (como dice Sant Augus- 
tm) (a) y unas espirituales brasas que 
lo encienden en su amor, como dice 
Hieremias. (b) Y  assi los que por fal
ta de saber no tienen materia de medh 
tacion , ó por falta de devoción no tie
nen lengua para hablar con Dios, van- 
se en pos destas sentencias y palabras 
divinas. y por aqui guian y  levantan 
su espíritu ; como hacen los niños, que 
quando no saben por sí andar, se ar
riman á unas carretillas hechas artifi
ciosamente para esto : y assi se mue
ven al movimiento dellas los que por 
sí solos no se pudieran mover. Pues 
desta manera los que no saben aun ha
blar con Dios con palabras proprias, 
habíanle con las agenas: con las qua- 
les también provocan y despiertan su 
devoción. Y  quando los negocios y 
cuidados desta vida mortal, como pe
sas de plomo, tiran por nuestro cora
zón , y lo abaxan á la tierra, entonces 
las palabras sanólas y devotas lo levan
tan al cielo: porque la lición dellas 
prende el entendimiento : y assi no le 
dexan por entonces distraer ni derra
marse en otras cosas estrañas. , .
, Y  no solo para los principiantes, 
sino también para los aprovechados y 
perfeólos ayuda muchas vezes esta ma
nera de oración, quando por distrai
miento de negocios, ó trabajo de ca
minos , ó fatiga de enfermedades , no 
pueden tan fácilmente levantar el es
píritu á Dios : porque entonces es gran 
remedio ir poco á poco despertando y  
encendiendo la devoción con palabras 
sanólas y devotas. Conforme á lo qual 
leemos del bienaventurado Sant A u - 
gtistin, que diez días antes que mu- 
nesse mandó que le escribtessen los sie

te
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Tratado quinto
le Psalmos penitenciales, y  los pusies-
sen en una pared enfrente d é l: y allí 
los estaba leyendo, derramando mu
chas lagrimas quando los leía. Y  con 
este mismo intento la sanóla madre 
Iglesia , llena del Spiritu Sanólo , or
denó los cantares de los Psalmos, y  
de los otros Officios divinos, para des
pertar con aquellas celestiales voces 
la devoción de los que oran. Donde no 
solo la virtud y sentido de las palabras, 
sino también la suavidad y melodía de 
las voces penetra el corazón, y  des
pierta la devoción: como leemos del 
mismo Sant Augustin: (a) el qual der
ramaba muchas lagrimas , y sentía 
grande dulzura oyendo los cantares y  
hymnos de las voces de la Iglesia , que 
dulcemente resonaban. Porque (como 
dice un Philosopho) naturalmente están 
deleytable la música á nuestra anima, 
que hasta los niños en la cuna se ador
mecen y callan con la suavidad de las 
voces de las madres que les están dul
cemente cantando.

Mas assi como las palabras sáne
las y devotas ayudan á despertar la 
devoción quando está dormida ; assi 
después que está ya despierta y encen
dida , muchas veces la podrían impe
dir. Porque quando el anima se levan
ta y suspende en algún grande aífeólo 
y  sentimiento de amor, ó temor de 
D ios, ó de la admiración de sus obras, 
entonces queria ella estarse queda, y  
no salir de alli (donde el Spiritu Sáne
lo le dá aquel sentimiento) y pensar 
ó hablar en otra cosa le es grande tra
bajo. Y  quanto mas aqui se juntan las 
fuerzas del anima á gozar desta fies
ta que Dios le haze, tanto queda mas 
envarada la lengua, y todos los otros 
miembros y  sentidos para menos po
der usar de sus officios, ni acudir á 
otra cosa.

Pues quando algunas veces el hom
bre se viere en esta disposición, y sin
tiere que la pronunciación de las pala-

(*) Lsk Coftfes, c. é (i hb, jo c 33.

bras le es algún impedimento de su de
voción , debe dexar luego las palabras 
(como dice Sanólo Thomás en la 2. 2. 
q. 83.) (¿) porque no es razón que lo 
que se ordenó para la devoción , mi
lite contra essa mesma devoción, pa
ra la qual se ordenó. Por dó pa resce 
que no aciertan algunas personas de
votas , que rezando algunas oraciones 
por sus libros , ó por sus cuentas , y 
dándoles nuestro Señor alguna señala
da devoción y  sentimiento en ellas, y  
viendo que entonces el proceder y pas- 
sar adelante les impide el gusto y  sen
timiento de aquello que se lesdió , to
davía prosiguen su intento : no miran
do que esto es huir lo que buscan , y 
desechar lo que ya tenían $ pues nos 
consta que todo esto se ordenó a la 
devoción , y que las palabras devotas 
tanto tienen de mas ó menos provecho, 
quanto mas ó menos sirven para este 
proposito. Verdad es que esto no se 
entiende en las oraciones publicas, que 
se ordenaron para edificación del pue
blo : ni en aquellas á que el hombre 
está obligado por razón de algún vo
to , ó de otro vinculo semejante5 si
no en las que él toma por su volun
tad para despertar con ellas su de
voción.

Y  porque (regularmente hablando) 
al principio de la oración está el hom
bre frió , y al medio y  fin mas encen
dido (como arriba declaramos) por 
tanto es muy buen consejo (quando 
assi se hallare : que es siempre, ó ca
si siempre) que comience por la ora
ción vocal, y acabe en la mental: re
zando primero por el libro, ó de cho
ro , las oraciones que para esto tuvie
re señaladas 5 y  después quando yá la V 
devoción se comenzare á encender, pro- v 
ceda á la otra manera de o rar, pen
sando ó en algún passo de la vida de 
Christo , ó en algunos de sus benefi
cios, &c. 6 hablando con él, ó dándole 
gracias por los beneficios , ó pidiéndo

le
(b) Avt i2.
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le nuevas mercedes, según que adelan
te se declara. Este aviso es muy impor
tante para los que no tienen tan fáciles 
las entradas á la devoción.

Esto baste para preámbulo deste 
tratado : en el qual se ponen diversas 
oraciones para diversos tiempos y pro
pósitos, y  para pedir al Señor diversas 
virtudes , como por ellas se verá. Y se
ñaladamente se ponen catorce oracio
nes , entre las quales las siete contienen 
summariamente los principales passos y 
mysterios de la vida de Christo : las 
otras siete son exercicios y  obras de al
gunas altissimas virtudes , que tienen 
por officio am ar, temer, y  esperar en 
D ios, y  darle gracias por sus benefi
cios, y  alabar sus perfeftiones. Las 
quales oraciones puede el que tuviere 
tiempo, repartir por los días de la se
mana, para que se despierte mas la

devoción, y  se sienta menos el hastío 
de repetir cada dia una misma cosa.

A l cabo de todos estos preámbulos 
torno á repetir que trabaje el que ora 
por acompañar su oración con aquellas 
condiciones que arriba señalamos, si 
quiere gozar de los fruños tan señala
dos que desta virtud se predica. Por
que los que assi no lo hacen, muy po
co fruéio ó ninguno sacarán de su ora
ción. Por la qual causa vemos el dia de 
oy muchos grandes rezadores, los qua
les están tan llenos de sus passiones, y  
cobdicias , y  vanidades, y  pundonores, 
como los que nunca supieron en su vi
da qué cosa era rezar : por no acompa
ñar su oración con estas partes susodi
chas : de lo qual no tiene culpa la ora
ción , sino la negligencia de los que no 
usan bien della , lo qual se debe mucho 
de mirar.

* i
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SIGUENSE
UNAS SIETE MUY DEVOTAS ORACIONES,
en las quales brevemente se comprehenden todos los principa
les mysterios de la sacratissima humanidad de Christo nuestro 
Salvador: que son todos los passos de su v id a , y  de su muer
te san&issima : los quales podrá cada uno repartir por los dias 
de la semana, rezando cada un dia la suya : y  procurando sentir y  

considerar attenta y  sossegadamente lo que cada uno destos
mysterios representa.

O R A C I O N  P R I M E R A  D E L A  V I D A  D E  C H R I S T O .

4|1‘sV^V'í Racias te doy dulce Jesu, que 
1̂ , por mí tuviste por biendes-
&  (jt cender de tu casa real, y del 

altissimo seno del Padre á 
este valle de miserias, (a) y 

tomar carne humana en elcastissimo 
vientre de la sacratissima Virgen tu ma
dre.^) Ruegote Señor quieras aparejar 
mi corazón para tu morada } y para es
to le atavíes y adornes de \ irtudes: pa
ra que tú solo perpetuamente mores en 
él. O si él fuesse ta l , que meresciesse 
yo combidnrtc a é* humi'mcntc , y rc- 
cibiite en él amorosamente , y tenerte 
en él pcrscverantemenle' O si con tan 
fuci tes brazos de amor te abrazasse, que 
nunca jamás ni con la afficion , ni con 
el pensamiento me des\ iasse de tí!

Gracias te doy dulce Jesu , que 
quisiste que la sandísima Virgen avien- 
dote concebido , fuesse a visitar a Eli- 
sabeth su parienta , (i) para que la sa- 
ludasse y  sirv icsse en su preñez. En cu
yas limpissimas entrañas no te desde
ñaste estar escondido por espacio de 
nueve meses. Dame gracia de verda
dera humildad , é imprímela en lo mas 
intimo de mi corazón : para que con 
ella me halles siempre aparejado pa-

fx) Joan i (l) T r (,.) Luct i.

ra las cosas de tu servicio. Haz Se
ñor que mi corazón tenga siempre has
tío de las cosas mundanas, y esté siem
pre hambriento y cobdicioso de tener
te dentro de sí por morador y possee- 
dor.

Gracias te doy dulcissimo Jesu, a 
quien la Virgen sacratissima parió sin 
dolor y sin menoscabo de su virginal 
pureza : (t/) y poniéndote como á po
bre y  passiblc en un pesebre , humil- 
mente te adoró y reverenció. Plega a 
tu misericordia que continuamente naz
cas dentro de mí por nuevo fervor de 
charidad : y plegate Señor de ser de 
mi corazón único deseo , única suavi
dad , y única esperanza. O si a tí solo 
buscasse, en tí solo siempre pensasse, 
y  a tí solo amasse con ardentísimo 
amor!

Gracias te doy dulce Jesu, que no 
rehusaste, nasciendo en el rigor del 
fu o , ser embucho en pobres pañales, 
y mama’r leche á los pechos de tu ma- V 
dre , como niño de teta, (e) Dame 
Señor que sea yo siempre delante de 
tí verdadero niño , y humilde y ver
dadero pobre de espíritu. Dame que 
por tu nombre suífra de buena gana

qua-

i

(i/) Lite, 2 (e) Lia í
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qualesquíer cosas ásperas y trabajosas, 
y  que ninguna cosa en este mundo ame 
sino en t í , y ninguna quiera posseer 
fuera de tí.

Gracias te doy dulce Jesu , que 
siendo reeiennascido, fuiste con alegres 
cantares alabado de los Angeles: (a) á 
quien los pastores devotamente busca
ron y adoraron con grande admiración 
y alegría. Concédeme Señor que en tus 
loores persevere yo alegremente , y  te 
busque con los pastores diligentemen
te , y buscando, te halle y possea per
durablemente.

Gracias te doy dulce Jesu , que en 
el dia o&avo quisiste (según la gene
ral costumbre de los otros niños) ser 
circumcidado : (¿) y siendo aun tier- 
necico derramar sangre : y para nues
tro maravilloso consuelo llamarte Je
sús. Plegate Señor tenerme señalado 
y contado en el numero de los tuyos, 
y  circumcidar de mi anima todos los 
excessos y demasías : esto es , todas 
las malas palabras, obras, y pensa
mientos desvariados. Tu Señor te lla
mas Jesús , que qtneie decir Salva
dor ; porque á tí solo conviene dar sa
lud. Pidote pues Señor que la memo
ria deste suavissimo nombre despida 
de mí toda desordenada pusilanimi
dad y flaqueza, y me dé firme confian
za de tu misericordia , y me defienda 
de todas las persecusiones y assechan- 
zas del enemigo.

Gracias te doy dulce Jesu, a quien 
los Magos (buscándote con entraña
ble devoción y fé) hallaron por la 
guia de una resplandesciente estre
l la ,  (c) y derribados ante t í , te offres- 
cieron oro, incienso, y myrrha. Con- 

Aedeme que con estos dichosos varo
nes te busque yo siempre en el pese
bre de mi corazón, y  dentro dél te 
adore en espíritu y en verdad : y con 
ellos te presente oro de resplandescien- 
te charidad , incienso de devoción , y 
myrrha de perfeéta mortificación : y 

Tom. III.

finalmente que todas las fuerzas de mi 
anima emplee y occupe en hacer tu 
sanéta voluntad.

Gracias te doy Christo Jesu , que 
por darnos exemplo de obediencia y 
humildad , quisiste por nosotros sub- 
je&arte a la le y , y ser llevado al tem
plo en lo s ' brazos de tu sanélissima 
Madre , y que por tí se otfresciesse of- 
frenda de pobres. (</) Donde el justo 
Simeón , y la Prophetissa Anna , ale
grándose con tu presencia, dieron mag
níficos testimonios de tu gloria, (e) O 
si nunca tocasse en mi corazón ni un 
solo punto de vanidad ! O si de mí se 
desterrasse muy lexas toda manera de 
presumpcion , y muriesse en mí todo 
appetito de favor, y  todo el amor 
desordenado d e. mí mesmo. Concéde
me Señor que huya yo todo loor hu
mano , y  que a todos los hombres por 
tí me subjeéte, y á todos obedezca de 
buena voluntad. „ -

Gracias te doy dulce Jesu , niño 
chiquito, que con tu tierna madre 
luego fuiste perseguido , y no te des
deñaste de huir y ser desterrado en 
Egypto. ( f )  Concédeme que en todas 
las tempestades de mis persecuciones,’ 
y  en todas mis tribulaciones y tenta
ciones , á tí solo me acoja, á tí solo 
busque, a tí solo llame : y quanto de 
tu mano me viniere , alegremente lo 
reciba, y con manso corazón los suiFra; 
dándote siempre gracias por todo lo 
que de mí quisieres hacer. > >

Gracias te doy dulce Jesu , a quien 
tu piadosa madre, quando te quedas
te en el templo, con grande tristeza 
anduvo buscando tres días, y después 
dellos con surama alegría te halló en 
medio de los doétores oyéndolos y pre
guntándoles, muy sabiamente, (g) O  
si de tal manera, te me diesses , assi 
te me communicasses, que nunca mas 
de tí me desyiasses, ni desamparas- 
ses! Sacude Señor de mi corazón to
da pereza: destierra dél toda tibieza,

E 2 que
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Tratado quinto
9ue á tí es muy desagradable: y da
me perfeda devoción, y  ardiente sed 
de tu justicia : la qual de tal manera 
possea mi corazón , y  todo quanto es
tá dentro de m í, que nunca jamás me 
harte ni me canse de servirte. Pater 
noster. Ave María.

Segunda Oración a ''jesu.

GRadas te doy dulce Jesu , que 
entrando en el rio Jordán , qui

siste ser baptizado por la mano de tu 
siervo Sant Joan. (¿7) Ten por bien Se
ñor de purificarme en esta vida por 
tus mercscimicntos, y limpiarme de 
mis vicios, y embriagarme con tu amor, 
y con el deseo de la patria celestial. 
Ten por bien antes que mi anima sal
ga dcsta carne , hazerme tal qual tú 
quieres que sea : para que partiendo 
desra peregrinación y destierro , luego 
me junte contigo , donde te vea y go- 
ze en aquella bienaventurada eternidad 
que para siempre permanesce.

Gracias te doy dulce Jesu , que 
morando en el desierto antes de la pre
dicación del Evangelio entre los ani
males fieros, y perseverando quarenta 
días y quarenta noches en ayunos , y 
velando á la continua en gemidos y 
oraciones , permitiste ser tentado de 
Satanás : (/;) y después de la viétona 
fuiste festejado y servido de los An
geles. Dame que con tu gracia casti
gue yo y subjede todas mis afficiones 
viciosas,'y  con tu perseverancia me 
occupe en ayunos, vigilias , oraciones, 
y en todos los otros espirituales exer- 
cicios : y especialmente me concede 
que con el socorro de tu gracia sea yo 
librado del vicio de la gula , y  de to
dos los otros lazos y celadas del ene
migo. Ninguna tentación me ensucie, 
ninguna me aparte de tí : mas antes 
todas ellas me sean occasion de acu
dir siempre á tí , y de juntarme y abra
zarme contigo.

36
Gracias te doy dulce Jesu , que 

por mí fuiste affligido en este mundo 
con muchas penas y necessidades : con 
frió , con calor, con sed y con ham
bre, con cansancios y  con sudores, con 
caminos y  con vigilias , con persecu
ciones y contradicciones de muchas ma
neras. Dame Señor que todas las ad
versidades reciba yo alegremente co
mo dadas de tu mano , y con pacien
te corazón las sufíra por tu amor , y 
en qualquier placer ó pesar, y en 
qualquier desastre y acaescimiento, per- 
scvtr^yo en tí sin moverme, procuran
do siempre que se haga tu voluntad , y 
no la mía.

Gracias te doy dulce Jesu , que 
sufííhste muchos trabajos, buscando co
mo verdadero pastor y Salvador del 
mundo, la conversión de las animas: 
desvelándote en oraciones, fatigándote 
en caminos , publicando la dodrina ce
lestial , discurriendo de tierra en tier
ra , de ciudad en ciudad , de aldea en 
aldea, de castillo en castillo. Dame Se
ñor gracia para que nunca jamás em
perece en las cosas de tu servicio : mas 
antes esté siempre presto y ligero pa
ra todo lo bueno. Dame que con ar
dentísima sed cobdicie la salud de 
todos, y (quanto en mi fuere) la pro
erre , y siempre en todo lugar tenga 
ze!o de tu honra, y en ella me emplee 
todo.

Gracias te doy dulce Jesu , > que 
conversando con los hombres, quisis
te benignissimamente consolarlos , y  
con muchos milagros curar misericor
diosamente sus enfermedades. Dame co
razón lleno de afficion piadosa con to
dos , y de sandia compassion , para que 
me compadezca de las afflidiones dé 
todos , y sienta las miserias agenas co
mo las mias proprias , y  suífra con 
igual corazón las imperfediones de to
dos , y  socorra alegremente quanto pu
diere á sus necessidades. Limpia Señor 
y  sana mi anima perfedamente de to

das
(a) Matt 3. (b) Matt 3 Maro. I
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das las viciosas passiones y malos de
seos de que está enferma : para que cu
rada de todos estos males , y  suelta yá 
destos impedimentos, se levante libre
mente a lo alto, y no descanse hasta 
que por amor purissimo merezca llegar 
a tus divinos abrazos.

Gracias te doy dulce Jesu, que por 
mí padesciste muchas injurias , blasphe- 
inias , denuestos, calumnias , y persecu
ciones de aquellos mesmos á quien ha
cías tan grandes bienes. Dame corazón 
verdaderamente innocente y simple, pa
ra que puramente ame a mis enemigos, 
y me duela dellos en mis entrañas , y 
dentro de mí los escuse . para que dan
do bien por mal , sea imitador de tu 
pcifcda charidad y paciencia.

Gracias te doy dulce Jesu, que vi
niendo á llierusalem manso y humilde, 
sentado sobre una asna , (í?) y cantando 
los que solemnemente te rccibieion glo
riosos loores , tú derramaste dolorosas 
lagrimas , sintiendo la destruicion de 
acuella cmdad , y la perdición de tan
tas animas. (/>) Concédeme Señor entra
ñable conoscimiento de mí mesmo , pa
ra que vea claramente mi indignidad, y 
assi profundissimamente me humille y 
desprecie en mis proprios ojos. O si 
nunca me deleytassen los favores y ala
banzas de los hombres ; mas entendies- 
se siempre en llorar mis pcccados! O 
si los daños agenos tuviesse por mios, 
y por los peccados agenos llorasse co
mo por los mios proprios! Pater nos- 
ter. Ave Marta.

Tercera Oración a Jesu.
G Racias te doy dulce Jesu ,  que pa

ra dar fin a la ley comiste el cor
alero pascual en Hierusalém con tusdis- 

t cipulos . (c) y dándoles exemplo de in- 
efi'able humildad y am or, lavaste sus 
pies hincado de rodillas, y los limpias
te con la toballa que temas ceñida, (t/) 
Plegate Señor que este exemplo pe-

(a) Man n  (b) Luc 19 (c) Matt, *6 (d) Joan
usqac ai 17

netre mi corazón, y  derribe qualquiera 
presumpeion y sobervia que aya en él. 
Dame Señor humildad profundissima, 
con la qual sin alguna alteración huel
gue yo de subjedarme a todos. Dame 
perfecta obediencia , con que guarde en
teramente tus mandamientos , y los de 
aquellos que nos goviernan y mandan en 
tu nombre. Dame charidad ferventísi
ma , con la qual puramente ame á t í , y  
á todos los hombres por amor de tí.

Gracias te doy dulce Jesu, que con 
altissima charidad instituiste el Sacra
mento de tu cuerpo y sangre, (e) y con 
liberalidad espantosa te nos diste por 
manjar, y quedaste desta manera cor- 
poralmerite con nosotros hasta la fin 
del mundo. Despierta (yo te supplico 
Señor) dentro de nú deseos v ívos , y 
una encendida hambre deste venerable 
Sacramento. Dame que con casto amor, 
con profunda humildad , con pureza de 
corazón me allegue á recibirte en es
ta mesa de vida ; y  tanta sed tenga 
de tí mi anima , y tanto esté llagada 
de tu am or, que después en tu reyno 
merezca gozar de tus eternos deley- 
tes, para honra y gloria de tu sando 
nombre. 1

Gracias te doy dulce Jesu, que que
riendo partir deste mundo , amonestaste 
y consolaste á tus discípulos con pala
bras llenas de ineffable amor, {/) y con 
oración no menos encendida los enco
mendaste al Padre , declarando mani
fiestamente con quan tiernas entrañas 
amabas a ellos, y á todos los que por 
su dodrina aviamos de creer en tí. Haz 
que nn corazón tome sabor en tus pala
bras, y siempre las halle dulces mas que 
la miel y el panar. Infunde Señor en mi 
pecho el espíritu de aquella tu abrasada 
amonestación, para - que todo yo sea 
transformado con ellas en tu amor. En
derézame Dios mío en todas las cosas: 
para que en mí y por mí se haga siem
pre tu sanda voluntad.

Gra-

13 (e) Luc. 21 Joan 6 i Cor n  (/ )  Joan 13



Tratado quinto
Gracias te doy dulce Jesu , que 

quando se acercó tu passiou , comen
zaste a espartarte , y congoxarte, y te
ner triueza : {a) significando en tí la 
flaqueza naturalde tus espiritualesmiem- 
bros: para consolarlos y  esforzarlos 
con esta ternura , quando ellos tc- 
miessen ó esperassen la muerte. De
fiéndeme Señor por este trabajo tuyo, 
assi de la viciosa tristeza , como de 
la vana alegría. Dame que todas las 
penas y  tristezas que hasta agora he 
tenido , y adelante tendré, se enderecen 
a gloria de tu sanólo nombre, y al per
dón de mis peccados. Apaita de mí to
da desconfianza, y toda desordenada 
P'isillanimidad y tristeza : y sustenta 
siempre mi espíritu contigo.

Gracias te doy dulce Jesu, que der
ribado en tierra , hiciste oración al Pa
dre , y te ofFresciste todo a su d.apo
sición diciendo que en todo se cum- 
pliesse su voluntad , y no la tuya. (/?) 
Dame que en todas mis necessidades 
á tí me socorra por oración, y todo me 
entregue á tu providencia , sin eleótion 
de mi propria voluntad , ni de algún 
interesse proprio. Nunca huya las ad
versidades , ni por ellas buclva atras 
del bien comenzado : mas todas las co
sas reciba con animo sossegado , como 
dadas de tu mano piadosa; y todas las 
suffra por tu amor con corazón manso 
y humilde.

Gracias te doy dulce Jesu, que con
sentiste ser llevado con gente drmada, 
atado como ladrón y malhechor , á 
casa de Annás, y paresccr en juicio 
delante dél. (c) O maravillosa manse
dumbre de mi Redemptor! Siendo pre
so , siendo maltratado , siendo atado, 
no te quexas , no murmuras , no resis
tes : mas callando sigues los passos de 
los que te llevan, obedesces a los que 
te mandan , y suifres con summa pa
ciencia á los que te atormentan. Haz 
Señor mió que los exemplos de tantas 
y  tan excellentes virtudes resplandez-

(a) Lite 22 Mate. 14 (b) Matt 26 (c) Joan 1$
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can en mí para gloria y  honra de tu sane* 
tissimo nombre.

Gracias te doy dulce Jesu , Rey 
del cielo y de la tierra, que estando 
ante el sobervio Pontífice, como un 
hombre baxo y despreciado , suffriste 
con mansedumbre la cruel bofetada que 
uno de sus ministros te dio en la ca
ra. (d) Refrena Señor en mí todos los 
Ímpetus de ira y braveza , mortifica 
todas las repuntas de indignación y 
rencor , y  apaga todas las centellas de 
cobdicia y de venganza : para que sien
do yo injuriado , no por esso me tu i — 
be ni altere, mas suffriendolo todo man
samente , haga bien a todos los que 
mal me hizieren por tí. Pater noster. 
Ave Maria.

Ouarta oración a Jesu.

GRadas te doy dulce Jesu , por
que en aquella noche fuiste (e) 

por mí escarnescido y  accosado de tus 
enemigos , y herido con bofetadas y  
puñadas, y con diversas maneras de 
injuria® y baldones deshonrado. Bien 
sabes Señor mío quan duro me es suf- 
frir aun cosas muy pequeñas. Bien sa
bes que ninguna virtud tengo ; que mi 
voluntad es perezosa , y fríos todos 
mis buenos deseos. Ayuda Señor mi
sericordiosamente mi flaqueza , y  da
me gracia p..ra que ningún ímpetu de 
adversidad me espante ni me derribe. 
Dame que no desmaye con los malesquc 
me sobrevinieren , ni me altere por las 
injunas que me hicieren : mas dando 
gracias en todas las cosas, todo lo re
fiera á gloria y homa de tu sanólo 
nombre. i

Gracias te doy dulce Jesu, que es
tando en la audiencia de Pilato , ca
llabas á todas las falsas accusaciones 
y deshonras que te hazian , (f ) co
mo manso cordero que no abre su bo
ca , ni resiste á los que le tresqui-

lan.
(J) Joan tS [e) M 'tt  16 Joan 18 ( f)M u tt l y



De la Oración vocal.
hn. (a) Concédeme Señor que no me 
turnen las murmuraciones é infamias 
que de mí se dixeren; mas callando ven
za á todos los que me hacen injurias. 
Dame gracia de perfeña humildad, por 
la qual ni cobdicie ser loado, ni tema 
ser infamado por tu amor.

Gracias te doy dulce Jcsu, que con 
grande abatimiento, y con grande rui
do de pueblo fuiste llevado por medio 
de la ciudad a Herodes del juzgado de 
Pilato. (¿) Concédeme fortaleza para 
que no me quebranten las persecuciones 
de mis enemigos, ni me embravezcan 
sus injurias, ni me affrenten sus des
precios • mas todo lo suffra con man
sedumbre , y callando passe por todo: 
para que conforme á la ley de tus sáne
los mandamientos en mi paciencia pos
sea mi anima.

Gracias te doy dulce Jesu, que pre
guntado por Herodes por muchas pala
bras , y accusado por los Pontífices y 
Sacerdotes de muchas maneras, a nin
guna cosa respondiste 5 (c) sino todo lo 
venciste callando. Dame Señor gracia 
para refrenar mi lengua , y no me con
sientas hablar palabras viciosas, ni 
perder tiempo en fábulas ociosas : mas 
concédeme que siempre hable lo que es 
pisto , y honesto, y  provechoso según 
tu voluntad. Dame oue abonezca el vi-i

ció de im ldecir  , y  dame hablar y  sen
tir bien de todos.

Gracias te doy  dulce Jesu, que sien
do comparado con el famoso ladrón 
Barrabás., fuiste juzgado por mas ma
lo , y menos digno de la vida : (d ) y  
assi fue perdonado el homicida, y  tu, 
A u to r  de la vida , condenado á muer
te. O  R e y  de gloria , adonde Señor 
jnio pudiste inclinar mas la alteza de 
tu Magostad? Ríen paresce Señor que 
tu eres aquella piedra v iva  que repro
baron los hombres , y  escogió Dios 
para sí. (c) O  si ninguna cosa yo  an- 
tepusiesse á t í , y  por ninguna te tro -

casse, mas todas las cosas tuviesse por 
vassura en comparación de tí! Concé
deme Señor que el veneno de la invidia 
nunca inficione mi anima: sino que en 
tí solo repose , y  en tí solo halle toda 
mi salud.

Gracias te doy dulce Jesu,que con
sentiste desnudar tu sacratísima y vir
ginal carne, y atarla á una columna, y 
allí ser azotada con terribles azotes :{ f  
para que con tus heridas sanasses las 
nuestras, (g) Desnuda Señor mi cora
zón de todo pensamiento feo : despója
me del hombre viejo con todas sus 
obras : (b) y vísteme del nuevo que á 
semejanza tuya es criado en justicia y 
verdadera sandidad: y concédeme que 
suffra yo con toda humildad y pacien
cia los azotes de tu paternal corredtion.

Gracias te doy dulce Jesu , a quien 
después de tantos azotes recibidos , y 
tanta sangre derramadainjuriaron con 
diversas maneras de baldones y vitu
perios : porque para mayor deshonra 
te vistieron una ropa colorada, y apre
taron a tu divina cabeza una corona 
de espinas, y pusieron en tu mano una 
cana en lugar de sceptro, é hincando 
fingidamente las rodillas delante de tí, 
te saludaban diciendo: (z) Dios te salve, 
Rey de los Judíos. Enclava Señor en 
mi corazón la continua memoria deste 
passo doloroso, y hiérelo con las saetas 
agudas de tu ardentísima chandad. 
Dame que a tí solo ame, en tí solo pien
se, y en tí solo seguramente repose , y 
ninguna tribulación, ninguna angustia, 
ninguna persecución me aparte de tí: 
ni tenga yo por mengua ser amenguado 
y despreciado contigo.

Gracias te doy dulce Jesu , que 
demas de los otros denuestos é inju
rias que por mí suffriste , quisiste lle
var la cruz hasta el monte Calvario 
con mucho trabajo y fatiga de tu cuer
po , y de tus hombros muy quebran
tados. (k) Dame Señor que con esfor

za
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T ratado quinto
zado y devoto corazón abrace yo tu
cruz , negando a mi mcsmo \ y imitan— 
do con ferviente charidad los exemplos 
de tus virtudes, merezca humilmente se
guirte hasta la muerte.

Gracias te doy dulce Jesu, que en 
aquel tristissimo camino (quando ibas a 
ser crucificado) benignamente amones
taste a las mugeres que te lloraban, que 
por sí mesmas y por sus hijos , y no 
por t í , llorassen. (a) Dame Señor la
grimas de piadosa compassion , y de 
sanólo amor, que derritan la dureza de 
mi corazón, y le hagan gracioso de
lante de tí. Concédeme también que en
cendido con tu ardentissimo a m o río - 
das las cosas por tí me den en ros
tro , a tí solo ame , y en tí solo descan
se en los siglos de los siglos. Amen. 
Pater noster. Ave María.

i
Quinta oración a Jesu.

i

GRadas te doy dulce Jesu, que fa
tigados los hombros con el peso 

de la cruz , llegaste cansado al lugar 
del sacrificio : (¿>) donde estando sedien
to y affligido, te dieron á beber vina
gre mezclado con hiel. (c) O si con es
to matasses en nú el regalo de la gu
la , y los deleytes de la carne , y hicics- 
ses que en ningún tiempo consintiesse a 
ninguna fea deleótacion! Dame pues 
Señor aquella honestísima y muy ne- 
cessaria virtud de la templanza en co
mer y beber : para que refrenados todos 
los desordenados appetitos de la gula, 
de tí solo tenga hambre y sed , y en tí 
solo sean todos mis deleytes.

Gracias te doy dulce Jesu , que 
en los ojos de todo el pueblo consen
tiste que te desnudassen : (d) donde al 
quitar de las vestiduras al redropelo, 
se renovaron tus llagas , y tornó a 
manar sangre dellas , y  a renovarse 
tus dolores. Concédeme Dios mió ver
dadero amor de la pobreza , y dame 
gracia para que nunca me entrístez-

(a) Luct 13 (/’) Matt 27 (¿)Maic icj (J) Joan 19
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ca por cosa que me falte. Dame pacien
te sufTrimiento de las necessidades y 
males desta vida: desnuda mi corazón 
de todas imaginaciones y afficiones ter
renas, y renueva cada dia en mí deseo., 
vivos de tu sanólo amor.

Gracias te doy dulce Jesu , que 
no rehusaste ser estirado cruelmente en 
el madero , y  ser descoyuntadas las 
junturas de tus sacratissimos miembros, 
y ser traspassados con agudos clavos, 
y affixados en la mesma cruz, (e) Con
cédeme Señor que con anima fiel y  
agradescida tenga yo siempre memo
ria desta tu ardentissima charidad, con 
la qual tan benignamente estendiste tus 
brazos, y  abriste tus manos para que 
fuessen enclavadas , y entregaste tus 
pies para que fuessen barrenados. Ea 
pues Señor , ensancha mi corazón con 
perfeóla charidad : traspassa y  encla
va con el mcsmo clavo de tu amor 
todos mis sentidos, y  cierra dentro 
de tí solo todos mis pensamientos y  
deseos.

Gracias te doy dulce Jesu , que 
tres horas estuviste colgado padescien- 
do en el affrentoso madero de la cruz, 
y  derramando copiosamente tu sangre, 
sentiste gravissimo dolor en todos tus 
miembros. (/') Cuelga Señor desse mes- 
mo madero esta miserable anima que 
yace en la tierra: y  limpíala de la sucie
dad de sus peccados y appetitos con los 
arroyos dessa sangre. O sangre dadora 
de salud y de vida! Ten por bien Señor, 
ten por bien lavarme con essa sangre, y  
purificarme y  santificarme con essepre
cioso liquor. Ten por bien Señor off'rcs- 
cerla á tu Padre para perfeóta satisfuc- 
tion y remedio de todos mis males. Sup- 
plicote que con afficionadissimo amor 
merezca yo beber con mi corazón, y 
lamer con la lengua de mi anima las 
preciosísimas gotas dessa sangre divi
na : y aquí guste yo quan suave es tu
espíritu, y quan dulce este precioso * *
Iiquor.

Gra-
(r) Mate 1$ (/) Matt 27



De la Oración vocal.
Gracias te doy dulce Jesu, que 

por mí quisiste ser puesto en medio de 
dos ladrones, y tenido por uno de- 
llos; (a) para que con tu increíble hu
mildad y paciencia curasses nuestra im
paciencia y subervia, y del todo la 
destruyesses. Levanta Señor mi espíri
tu a lo alto , para que dende allí des
precie todas las cosas que en este mun
do se ven, y en tí solo ponga mis ojos, 
a tí solo ame, en tí solo piense, por tí 
solo suspire, de tí hable, á tí sueñe, 
á  tí sepa, y en tí me deleyte, y fue
ra de tí no quiera tener contentamiento 
alguno.

Gracias te doy dulce Jesu , que (b) 
tan bueno fuiste aun para con los muy 
malos, que por los mesmos que te cru
cificaron , hiciste oración, (c) diciendo: 
Padre perdónalos, que no saben lo que 
hacen. Dame Señor gracia de verda
dera paciencia y mansedumbre: con la 
qual (conforme á tu exemplo y manda
miento) ame yo á mis enemigos, y ha
ga bien k los que me hizieren mal, y 
humilmente te supplique por ellos, y 
los perdone de corazón.

Gracias te doy dulce Jesu, a quien 
escarnescieron tus perversos enemigos 
con grandes blasphemias, quando tú 
suffrias intolerables dolores y angustias 
en la cruz, (d) Dame Señor, que acor
dándome de la ineífable humildad y 
paciencia con que suffriste tantos dolo
res y vituperios, pacientemente sufifra 
cosas semejantes, y contigo persevere 
en la Cruz de la paciencia hasta la 
muerte. Ningún Ímpetu de tentaciones, 
ninguna tempestad de tribulaciones, 
ningún torbellino de injurias me desvie 
del buen proposito comenzado: ni la 
m uerte, ni la v ida , ni lo presente, ni 
lo venidero, ni alguna otra criatura me 
aparte de tí (<?). . . ■

Gracias te doy dulce Jesu, que suf
friste á uno de los dos ladrones que 
te escarnesciesse, y al otro que confes- 

Tom. III.

só su injusticia, y con piadosa fé predicó 
tu innocencia, prometiste la gloria del 
parayso, ( / ' )  O quién fuesse tan dicho
so que meresciesse ser mirado con aque
llos misericordiosos ojos con que miras
te este dichoso ladrón; para que ayu
dándome tu gracia, viviesse vida tan in
nocente, que en el termino de la vida 
meresciesse oír de tí essa tan dulce pa
labra: Oy serás conmigo en el parayso! 
Pater noster. Ave María.

Sexta oración a Jesu.

G Racias te doy dulce Jesu ,  que 
viendo dende la cruz á tu dul- 

cissima Madre llena de dolor y de 
lagrimas, compadesciendose tu corazón 
de su angustia, la encomendaste k tu 
discípulo Sant Joan: (g) y luego k ella 
encomendaste al mesmo discípulo, y 
en él á todos nosotros. Pues concéde
me que yo ame y honre á esta Señora 
con ardentissimo amor: para que te
niéndola yo por M adre, merezca que 
ella me tenga por h ijo , y me tiate co
mo á tal. Damela Señor por ayuda
dora en todas mis necessidades, ma
yormente en la hora de mi fallesci- 
miento. Amen. ,

-Gracias te doy dulcissimo Jesu, que 
aun teniendo tus llagas abiertas, y Ja 
cabeza rodeada de espinas, y colgado 
de los brazos de la cruz, dixiste : (h) 
Dios mío, Dios mió por qué me desam 
paraste? Dame que en todas mis adver
sidades^ tentaciones, y desamparos me 
socorra a t í , Padre piadoso ; y descon
fiado de m í, en tí solo confie, y todo 
me ponga en tus manos, (i) Llaga Señor 
lo interior de mi anima con la memo
ria de tus llagas: imprímelas en lo in
timo de mi corazón, y embriágame 
de tal manera con tu sangre, que nin
guna otra cosa piense ni busque sino 
á tí , a tí halle, y a tí tenga, y a tí 
possea perdurablemente.

F  G ra-
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Tratado quinto
Gracias té doy dulce Jesu, que 

gastado y seco yá tu cuerpo por la 
grandeza de los tormentos y derrama- 
mamiento de tanta sangre, padescien- 
do vehementissima sed, y abrasado con 
el ardor y deseo de nuestra salud, 
dixiste: (a) Sed hé. Dame Señor una 
sed encendidissima de tu honra, y de 
la salvación de las animas: para que 
conforme a tu sanéta voluntad me 
emplee todo en su provecho, en quan- 
to (según la medida de mi estado) 
me fuere concedido. Dame que ningún 
amor de las cosas perecederas me pren
da , ninguna criatura me enlaze, y las 
cosas que fueren para amar, en tí las 
ame, y a tí ame sobre todas ellas, y 
en tí solo sea todo mi descanso.

Gracias te doy dulce Jesu , que a 
la hora de tu muerte quisiste que pa
ra matar la sed te pusiessen en la bo
ca una esponja llena de vinagre : (b) 
para que gustando en passo tan trabajo
so este tan amargo refrigerio, satisficies- 
ses al Padre por todas nuestras go
losinas y deleytes, y nos dexasses exem- 
plo maravilloso de pobreza y aspere
za. Dame Señor que por tu amor des
precie yo qualesquier sabores de co
meres y regalos exquisitos: y de lo que 
me concedes para sustentar este corpe- 
zuelo, use medidamente, dándote por 
ello las gracias. Limpia señor y sana 
el paladar de mi anima, para que todo 
lo que á tí agrada me sea sabroso; 
y todo lo que te desagrada desabrido.

Gracias te doy dulce Jesu; ama
dor ferventísimo del linage humano, 
que tan cumplida y ordenadamente 
acabaste la obra'de nuestra Redemp- 
cion, offresciendo a tí mesmo en sa
crificio vivo en el altar de la cruz 
por los peccados del mundo, (c) Da
me Señor que tú solo seas el blanco 
y paradero de todos mis pensamien
tos, palabras y obras: para que en 
todas las cosas con derecha y casta

4*
intención busque sola tu honra: y fue
ra de tí ninguna cosa busque ni desee. 
Dame que en tu servicio nunca afílo- 
xe ni desmaye, mas renovando cada 
dia el fervor del espíritu me apressure 
mas y mas á alabarte y serv irte .. ;

Gracias te doy dulce Jesu, que de 
tu voluntad llamaste la m uerte, aba- 
xando tu venerable cabeza: (d) y en
comendando tu espíritu en las manos 
del Padre, le despediste de tu car
ne: (jé) donde claramente nos enseñaste 
como eras tú aquel buen pastor que 
pusiste tu vida por tus ovejas. ( / )  
Concédeme Señor que muera yo a to
dos mis vicios y malos deseos, y k 
tí solo v iv a , á tí solo sienta: para 
que acabado el curso desta vida en 
charidad verdadera, luego entre en tí, 
que eres el verdadero parayso de 
nuestras animas.

Gracias te doy dulce Jesu, (g) que 
con lanza de un cavallero quisiste que 
tu suavissimo corazón fuesse abierto, 
de donde manasse agua y sangre pa
ra lavar y dar vida a nuestras animas. O 
si llagasses mi corazón con la lanza de 
tu amor, de tal manera que ninguna 
cosa pudiesse yá querer, sino lo que 
tú quieres. Entre Señor, entre mi ani
ma por la llaga de tu costado al se
creto de tu charidad , y al thesoro de 
tu divinidad: para que allí adore* á  
tí, mi Dios verdadero, por mí cruci
ficado y m uerto: y  raidas de mi me
moria todas las figuras de las visibles, 
á tí solo entienda y vea siempre en to
das Jas cosas. * ._ . . i ¡

' Gracias te doy dulce Jesu, que con 
grande llanto de tus amigos fuiste qui
tado de la cruz, y ungido con olorosos 
ungüentos, y embuebo en una sabana 
limpia, y puesto en agenasepultura. Se
pulta Señor contigo, sepulta todos mis 
sentidos, todas mis fuerzas y afficiones: 
para que ayuntado contigo con un fuer
te vinculo de amor, quede como fue

ra
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De la Oración vocal.
ra de mí para todo lo que es a tí con
trario: y a tí solo sienta, único Redemp- 
tor mió, único bien y thesoro mió. 
Pater noster. Ave María. t

s*

Séptima oración a Jesu. 
i .*.• i ‘ ' i *

G Raci^s te doy dulce Jesu ,  que 
' poderosamente descendicte a los 

infiernos, donde quebrantado el poder 
del diablo , alegraste con tu presencia 
á los antiguos Padres que estaban alli 
captivos: («) y sacándolos de sus ti
nieblas y prisiones, los llevaste a los 
deleytes del parayso. Pues decicnda 
agora, yo te supplico, la virtud de 
tu sangre y de tu passion sobre las 
animas de mis padres, parientes, ami
gos, y bienhechores, y de todos los 
fieles defundos: para que sueltas de las 
penas del purgatorio, sean recebidas 
en el seno de la eterna felicidad. . >

Gracias te doy dulce Jesu , que sa
liendo vidorioso del sepulchro, con no
bilísimo triumpho, vencida la muerte, 
resuscitaste de entre los muertos,- (¿) 
y  bol viendo su hermosissima claridad 
á tu cuerpo precioso , diste inestimable 
gozo con tu visitación a tus amigos. 
Dame Señor que resuscitando yo de la 
muerte de los vicios , y de la vieja 
conversación , ande de aquí adelante 
en novedad de la vida, (c) y bus
que las cosas altas, y no las baxas: pa
ra que quando tú mi vida aparescie- 
res otra vez en la tie rra , yo también 
aparezca contigo en la gloria.

Gracias te doy dulce Jesu, que 
cumplidos quarenta días después de tu 
resurredion : delante tus discípulos su-

biste glorioso triumphador a los cie
los: (rf) donde assentado á la diestra 
del Padre, vives y reynas por todos 
los siglos. O si mi anima estuviesse en
ferma de tu amor! O si de las cosas 
mundanas tuviesse hastío, y por las ce- 

. Iestiales siempre sospirasse, y dellas 
tuviesse un continuo y encendido de
seo! O si ninguna cosa me afficionas- 
se, ninguna me alegrasse, sino tú solo, 
mi Señor y mi Dios!

Gracias te doy dulce Jesu, (e) que 
embiaste tu espíritu sobre tus escogi
dos, que perseveraban en oración, y 
los embiaste a enseñar las gentes por 
toda la redondez del mundo. Limpia 
Señor lo interior de mi corazón: dame 
verdadera pureza y limpieza de cons
ciencia: para que el mesmo consolador, 
hallando en ella agradable posada, la 
hermosee con los abundantes dones 
de su gracia, y él solo me consuele, 
me confirme, me rija , y me possea 
todo.

Gracias te doy dulce Jesu, que 
quando bolvieres en el dia postrero á 
juzgar el mundo , darás a cada uno se
gún sus obras galardón , ó castigo, ( f )  
Piadosissimo Señor, Dios mió, concé
deme que passada innocentemente (se
gún tu sanda voluntad) la carrera dis
ta miserable vida, salga mi anima de 
la cárcel deste cuerpo tan adornada 
de merescimientos y virtudes, que sea 
rccebida misericordiosamente en Jas 
moradas de tu gloria; donde con ro
dos los sandos te alabe y bendiga en 
los siglos de los siglos por siempre ja
más. Amen. Pater noster. Ave Ma- 
ria. •

4 3

(rt) Osee 13 Ephes 4 Zacb 9 Euies  4̂ * (b) Maro 16 Lite, 24 Mattb aS. (í ) Rom, 6.
(i) Luc 14 Marc 16. A &  1 Ephes 4 (e) A&  a ( / )  Mattb 15

C]«ii-Tom. ITT. ¥ 2



S I G U E N S E
*

/1 -V

O T R A S  S I E T E  O R A C I O N E S
que pertenescen al culto y  veneración de nuestro Señor 

Dios, y  tratan de las perfeSiones y  obras de su , sanc-
tissima divinidad.

V i

P R E A M B U L O  P A R A  E N T E N D E R  E L  I N T E N T O
y manera destas Oraciones. ‘ '

4 4

JS^"H.fílUando te assentares (dice el 
$  % Sabio) a la mesa del pode-
k  ^  ¡ í  roso, diligentemente consi- 
™**-** tk dera lo que se te pone delan
te, {a) para que por ai entiendas lo que 
por tu parte debes aparejar. Pues con
forme á este documento, el que se lle
ga a tratar con Dios en la oración, 
ponga primero los ojos en el Señor 
con quien vá a tratar, y considere at- 
tentamentesu grandeza: porque tal co
razón y tales affedos conviene que ten
ga para con él qual es el que allí se le 
pone delante. Levante pues humilmente 
los ojos a lo alto, y mírele assentado en 
el throno de su Magestad sobre todo lo 
criado, y considere como él es el 
que tiene en su vestidura y en su mus
lo broslado el titulo de su dignidad, 
que es Rey de los Reyes, y Señor de 
los señores: y también como es él in
finitamente pcifedo, hermoso, glorio
so, bueno, misericordioso, justo , ter
rible, y admirable: y como también es 
bemgnissimo padre,y hberalissimo bien
hechor, y clementissimo Rcdemptor y 
Salvador. Y después que assi le uviere 
mirado, entienda luego con qué virtu
des y affedos debe por su parte cor
responder a estos títulos: y hallará que 
por la parte que es Dios, meresce ser 
adorado: por la que es infinitamente 
perfedo y glorioso, alabado: por la

que es bonissimo y hermosissimo, ama
do: por la que es justissimo y terrible, 
temido: por la que es Señor y Rey de 
todas las cosas, obedescido: por razón 
de sus beneficios meresce infinitas ben
diciones y gracias: y por ser nuestro 
Criador y Redemptor meresce que le 
offrezcamos todo lo que somos, pues to
do es suyo: y por ser nuestro ayudador 
y Salvador conviene que a él pidamos 
el remedio de todas nuestras necessi- 
dades. Estos y otros semejantes ados 
de virtudes debe la criatura racional 
á estos títulos, y grandezas de su Cria
dor. De manera que a su divinidad se 
debe adoración: a sus perfediones, ala
banzas: a sus beneficios, agradescimien- 
to: a su bondad, amor: a su justi
c ia , temor: a su misericordia, espe
ranza : al Señorío de su magpstad, 
obediencia: a la possession de todas 
las cosas, que todo se le ofFrezca : y 
al officio continuo de ayudar y per
donarnos, que todo se le pida. Estas 
son las virtudes y estos los affedos con 
quede nuestra parte avernos de corres
ponder y honrar a este Señor: que as-i 
si como es todas las cosas,assi quie
re ser venerado y acatado con todos 
estos affedos y sentimientos. Los qua- 
les aunque virtualmente se exerciten 
y entrevengan en todas las obras que 
se hazen por su am or, pero señala

da-
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damente se suelen exercitar en la ora
ción: en la qual se tratan todas estas 
cosas. Pues para este fin se ordenaron 
estas siete oraciones que se siguen, pa
ra cumplir en alguna manera con es
tas obligaciones; las quales se recopi
laron de diversos dichos de Sandios, 
y Prophetas, especialmente de los Psal- 
mos, y del bienaventurado Sant A u- 
gustin. Y porque el justo al principio 
es acusador de sí mesmo, (a) y la puer
ta primera para entrar k Dios es la pe
nitencia y la humildad, {b) debe el hom
bre antes de su oración rezar la Confes- 
sion general, ó alguno de los siete Psal- 
mos, lo mas devotamente que pudiere: 
y esto hecho puede comenzar luego su 
oración.

r
V
Oración primera, en la qual la cria
tura adora humilmente a su Criador, 
considerando la grandeza de su Ma- 
gestad , por la qual meresce ser ado- 
, rado como verdadero Dios  ̂

diciendo assi.

SI aquel Publicano del Evangelio no 
osaba levantar los ojos al cielo, 

sino dcnde lexos hería sus pechos, di
ciendo. (c) Señor Dios mió apiadate de 
mí peccador: y si aquella sandia pecca- 
dora no osó parescer ante la cara del 
Señor, sino rodeando por las espaldas 
se derribó a sus pies, (d) y con lagrimas 
de sus ojos alcanzó el perdón de sus pec- 
cados: y si aquel sandio Patriarcha 
A brahám , queriendo hablar, Señor, 
con vos, decía. (e) Hablare con mi Se
ñor, aunque sea polvo y ceniza: si estos 
assi estaban derribados y humillados 
quando se presentaban ante vuestra Ma- 

• gestad, siendo quien eran: que hará un 
tan pobre y miserable peccador como 
yo ? qué hará la podre y la ceniza 2 qué 
hará el abvsmo de todos los pccoados y 
miserias? Mas porque no puedo yo, Se
ñor, alcanzar aquel temor y re\erencia

que se debe k vuestra Magestad, sino 
poniendo los ojos en e lla , dadme licen
cia para que ose yo levantar mis ojos 
lagañosos k vos, sin que el resnlandor 
de vuestra gloria reverbere la flaoueza 
de mi vista. Bien veo que sois vos aquel 
Dios grande que vence nuestra sabidu
r ía ^ / ')  Bien sé que ningún entendimien
to criado os puede cotnprehender: mas 
con todo esto, aunque nadie os comore- 
henda, nadie puede hacer mejor cosa 
que poner los ojos en vos. Pues ósummo, 
omnipotentissimo, misericordiosissnno, 
justissimo, secretissimo, presentissimo, 
hermosissimo,1 fortissimo, estable, é in
comprehensible, simpheissimo, y per- 
feéhssimo : invisible , y que todo lo 
v é : ¡inmutable , y que todo lo muda: 
a quien ni los espacios d ilatan,‘ni las 
angosturas estrechan,»ni la 1 variedad 
muda, ni la necessidad corrompe, ni 
las cosas tristes perturban , ni las 
alegres alhagan; a quien ni el olvido 
quita, ni la memoria dá , ni las cosas 
passadas passan, ni las futuras suc- 
ceden : a quien ni alguna causa dió 
principio, ni los tiempos augmentó , ni 
los acaescimientos darán fin. porque 
en los siglos de los siglos permanesccis 
para siempre. Vos i sois el que alcan
záis de cabo a cabo juntamente, y dis
ponéis todas las cosas suavemente, (g) 
Vos sois el que enastes todas las co
sas sin necessidad, y las sustentáis sin 
cansancio, y las regis sin trabajo , y 
las movéis sin ser movido. Vos sois 
todo ojos, todo pies, y todo manos. 
Todo ojos, porque todo lo veis: todo 
pies, porque todo lo sustentáis: y to
do manos, porque todo lo obráis. Vos 
estáis dentro de todas las cosas, y no es
trechado : fuera de todas, y no desecha
do: debaxo de todas, y no abatido: en
cima de todas, y no altivo. O summo y 
verdadero Dios, y summa y verdadera 
vida, de quien y por quien viven to
das las cosas que verdadera y bien-

aven-
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Tratado quinto
aventuradamente viven! Vos Señor sois 
la mesma bondad y hermosura, de 
quien y por quien es bueno y hermoso 
todo lo que es bueno y hermoso. Vos 
sois el que mandáis que os pidamos, 
y hazeis que os hallemos, y nos 
abrís quando os llamamos. Vos sois 
de quien apartarse es caer, á quien 
Herirse es levantar, y en quien estár 
es permanescer. Vos sois de quien nadie 
se aparta sino engañado: á quien nadie 
busca , sino amonestado: y a quien na
die halla sino purgado. Vos sois aquel 
á quien conoscer es vivir, a quien servir 
es reynar, y a quien alabares salud y
alegría de quien os alaba.

Pues 6 Rey mío y Salvador mió, 
qué podré yo decir , pobre gusani
llo , de la grandeza de vuestras ala
banzas? Diré lo que vuestros Prophe- 
tas con vuestro espíritu díxeron. Quién 
(dice Isaías (a) ) midió las aguas con 
el puño, y los cielos con un palmo? 
Quién tiene de tres dedos colgada la 
redondez de la tierra, y assentó los 
montes en su peso, y los collados en 
su balanza? Quién ayudó al espíritu 
del Señor? ó quién fue su eonsege- 
r o , y le enseñó algo? (¿) Todas las 
gentes son como un hilico de agua, 
y como un granico de peso delante 
dél. Todas las islas son un poco de 
polv o en su presencia, y toda la le
ña del monte Lybano, con todos quan- 
tos ganados ay en é l , no bastarán 
para offrescerle un digno sacrificio. (?) 
Todas las gentes assi son delante dél 
como si no fuessen: y como nada se
rán reputadas en su presencia. Por
que si en presencia del sol ningu
na cosa lucen todas las estrellas del 
cielo , antes son delante dél como si 
no fuessen; siendo él y ellas criatu
ras, qué parescerán todas las cosas en 
vuestra presencia, siendo vos el Cria
dor de todas ellas?

Por tanto Señor mió á vos prime

4 6 ramente adoro con la mas profunda hu
mildad y reverencia que puedo, y con 
aquella adoración de Latría, que á vos 
solo se debe, y no á alguna criatura (</) 
de la manera que os adoran las Do
minaciones del cielo, y todas las cria
turas del mundo; (e) muchas de las 
quales, aunque no os conozcan, toda
vía no pueden (cada qual en su mane
ra) dexar de adorar el sceptro de vues
tra divinidad, y reconoscer vuestra 
grandeza, porque vos solo sois Dios de 
los dioses, Rey de los reyes, Señor de 
los señores, y causa de las causas. ( / ’) 
Vos sois A lpha, y O , que es princi
pio y fin de todas las cosas- ( g) y prin
cipio sin principio, y fin sin fin. Vos 
sois el que solo sois, (b) porque todas 
las otras cosas (por altissimas que sean) 
tienen el sér dependiente y empresta
do: mas el vuestro es summo, perfec
to, universal, y que de nadie depen
de. (?) Por lo qual con mucha razón se 
dice que vos solo sois el que sois; pues 
que todo lo criado no tiene ser delante 
de vos. Pues confessando yo Señor to
das estas maravillas y grandezas, pros- 
trado ante vuestro divino acatamiento, 
con toda la humildad que me es pos- 
sible, os adoro, como os adoran todos 
aquellos espíritus bienaventurados, que 
derribados ante el throno de vuestra 
Magestad , y poniendo sus coronas an
te vuestros pies, os adoran y reve
rencian, confessando que todo lo que 
tienen es de vos. Pues assi yo , la 
mas vil de todas las criaturas, mil ve
ces os reverencio y adoro, confesan
do que vos sois mi verdadero Dios 
y Señor, y que todo lo que soy, 
vivo, tengo, y espero, es todo vues
tro : y assi pido á todas las cria- * 
turas que ellas también juntamen
te conmigo os alaben y adoren: y as- 
si las llamo y convido a esto con 
aquel cántico de vuestro Propheta que 
dice:

Ve-
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Venid alegrémonos delante del Se

ñor , y cantemos a Dios nuestro Salva
dor: (a) presentémonos ante su cara, 
confessando su gloria, y con Psalmos 
le alabemos. Porque nuestro Señor es 
gran D ios, y Rey grande sobre todos 
los dioses : porque no desechará el Se
ñor su pueblo : cá en su mano están 
todos los fines de la tierra , y las al
turas de los montes suyas son. Suyo es 
también el mar j y él lo hizo : y la 
tierra fundaron sus manos. Venid pues 
y adoremos este Señor, y  postrémo
nos , y lloremos delante del; porque él 
es nuestro Señor D ios, y nosotros so
mos su pueblo, y ovejas de su mana
da. Y pues vos, mi Dios y Señor, tan 
digno sois de ser adorado y reveren
ciado , dadme gracia para que assi os 
adore y reverencie perpetuamente, no 
solo con las palabras y con>la boca, 
sino también con el corazón , y con las 
obras , y con la vida. Vos que vivís y 
reynais en los siglos de los siglos, por 
siempre jamás. Amen. • Pater noster. 
Ave María. • < - " c  j

> i <
Segunda oración, en la qual el hom
bre se humilla y estremece consideran

do la grandeza de D ios, y, >
.. . su justicia, i i

* * i , * i 1 1 .

A Ssi como k solo vos Señor se de
be adoración como a verdadero 

D ios: assi también á solo vos se debe 
summo temor y reverencia, según que 
vos mesmo nos lo testificastes , quando 
dixistes : (b) No queráis temer los que 
matan el cuerpo , y no tienen mas que 
hacer : sino temed i aquel que después 
de muerto el cuerpo puede embiar el 

*anima al infierno. Esto mesmo nos en
seña la Iglesia quando en el officio de 
los Angeles canta : En presencia de las 
gentes no tengáis temor : mas vosotros 
en vuestro corazón adorad y temed al 
Señor, porque su Angel anda con vo
sotros para os librar. Témaos pues

Señor mi anima y mi corazón: pues en 
v os (que sois todas Jas cosas) no menos 
ay razón para ser temido, que para 
ser amado. Porque como sois infinita
mente misericordioso , assi sois infini
tamente justo : y assi como son innu
merables las obras de vuestra miseri
cordia, assi lo son también las de vues
tra justicia , y (lo que mas es para te
mer) sin comparación son muchos mas 
los vasos de ira , que los de misericor
dia : (c) pues tantos son los condena
dos , y tan pocos los escogidos. Té
maos pues yo Señor , por la grandeza 
desta justicia , y por la profundidad de 
vuestros juicios,: y por la alteza de 
vuestra Magestad, y por la ímmensi- 
dad de vuestra grandeza , y por la 
muchedumbre de mis peccados y atre
vimientos : y , sobre todo por la  resis-* 
tencia tan continua a vuestras sandias 
inspiraciones. (d) Témaos yo,' y tiem
ble delante de vos : ante cuyo acata
miento tiemblan las columnas del cie
lo ', y toda la redondez de .la tierra. 
Pues quién ¡no os temerá, Rey de las 
gentes? Quién no temblará de aquellas 
palabras que vos mismo decís por vues
tro Propheta? (e) Pues cómo? a mí no 
me temeréis , y delante de mi cara no 
os doleréis, que señalé las arenas por 
termino de la mar , y le puse manda
miento eterno , que no quebrantará? Y 
embravecerse han , y levantarse han 
sus olas , y no lo traspassarán jamas. 
Pues si todas las criaturas del cielo y 
de la tierra desta manera os obedescen 
y temen : qué haré yo vilissimo pecca- 
dor, polvo y ceniza? Si los Angeles 
tremen quando os adoran y cantan vues
tras alabanzas ; por qué no tremerá mi 
corazón quando entiende en este mes
mo officio? Miserable de mí! cómo se 
ha endurecido mi anim a, para no der
ramar muchas lagrim as, quando ha
bla el siervo con su Señor , la criatu
ra con su Criador, el hombre con Dios, 
el que fue hecho de lodo, con aquel que

to-
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/odo lo hizo de nada? Témaos también 
yo Señor, por la grandeza de vuestros 
juicios j que dende el principio del mum 
do hasta oy aveis obrado.

Gran juicio fue la caída de aquel 
Angel tan principal y tan hermoso, (a) 
Gran juicio fue la caída de todo el ge
nero humano por culpa de uno. Gran 
juicio fue el castigo de todo el mundo 
con las aguas del diluvio. Gran juicio 
fue la eleéhon de Jacob , y la reproba
ción de E saú : el desamparo de Judas, 
y la vocación de Sant Pablo : la repro
bación del pueblo de los Judíos , y la 
eleóhon de los Gentiles : (b) con otras 
maravillas semejantes, que sin que lo 
sepamos passan de secreto cada día so
bre los hijos de los hombres. Y sobre 
todo esto es espantable juicio ver tan
tas naciones sobre la haz de la tierra 
yacer en la región y sombra de la muer
t e , y en las tinieblas de la infidelidad, 
caminando por unas tinieblas á otras ti
nieblas , y por trabajos temporales á 
tormentos eternos. Témaos pues yo Se
ñor por la grandeza destos juicios: pues 
aun no sé yo si seré uno destos desam
parados. Porque si el justo con diffi- 
cultad se salvará : (c) el peccador y 
perverso donde parescerá? Si tiembla 
el innocentissimo Job del furor de vues
tra ira , como del ímpetu de las olas 
embravescidas: cómo no tiembla quien 
tan lejos está desta innocencia? (d) Si 
tiembla el Propheta Hieremias dentro 
del vientre de su madre santificado, 
y no halla rincón donde se esconda, 
por estár lleno del temor de vuestra 
ira , (<?) qué hará quien salió del vien
tre de su madre con peccado, y des
pués acá ha añadido y multiplicado 
tantos peccados?

Témaos también yo Señor por la 
muchedumbre innumerable de mis mal
dades , con las quales tengo de pa- 
rescer ante vuestro juicio, quando de
lante de vos vendrá aquel fuego abra-

(•0 I1 sai 14 sim e IS Ez'eh  í R dea 3 ' í  7 (/>)
(.'! Job 31. (c) Hiei 12 (J ) Psalm .¡y Píale1 y'>

48
sador, y una grande tempestad : ( / )  
quando juntareis el cielo y la tierra 
para juzgar á vuestro pueblo. Pues alli 
delante de tantos millares de gentes se 
descubrirán todas mis maldades : de
lante de tantos choros de Angeles se pu
blicarán todos mis peccados , no solo 
de palabras y obras , sino también de 
pensamientos. Donde tantos temé por 
juezes, quantos me precedieron en las 
buenas obras : y tantos serán contra 
mi testigos , quantos me dieron buenos 
exemplos. Y con esperar tal juicio no 
acabo de poner freno á mis vicios; an
tes todavía me estoy pudriendo en las 
hezes de mis peccados : todavía me 
envilesce la gula , y me persigue la 
luxuria» y me envanesce la sobervia, 
y  me estrecha la avaricia, y me con
sume la invidia, y me despedaza la 
murmuración, y me levanta la ambi
ción , y  me perturba la i r a , y  me der
rama la ambición, y  me entorpece la 
pereza, y  me abate la tristeza, y me 
levanta el favor. Veis aqui Señor los 
compañeros con quien he vivido den- 
de el día de mi nascimiento hasta ago
ra. Estos son los amigos con quien he 
conversado : estos los maestros á quien 
he obedescido : estos los señores á 
quien he servido. Pues no entréis Se
ñor en juicio con vuestro siervo: por
que no será justificado delante de vos 
ninguno de los vivientes: (g) porque 
á quien hallaréis justo si lo juzgare- 
des sin piedad? Pues por esto derri
bado á vuestros pies con espíritu hu
milde y atribulado, lloraré con vues
tro Propheta, y diré : {h) Señor no 
me arguyáis en vuestro furor , ni me 
castiguéis en vuestra saña. Aved mi
sericordia Señor de m í; porque soy* 
enfermo : sanadme Señor porque to
dos mis huessos están conturbados, y 
mi anima está grandemente - turbada. 
Mas vos Señor, hasta quando? Con
vertios Señor, y librad mi anim a, y

ha-
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hacedme salvo por vuestra misericor
dia. Porque no ay en la muerte quien 
se acuerde de v o s: y en el infierno 
quién os alabará? Vos que vivís y rey- 
nais en los siglos de los siglos por siem
pre ]amás. Amen. Pater noster. Ave 
María.

Tercera oración , que trata de las ala
banzas divinas : en la qual se cuentan 

muchas perfefliones de nuestro 
Señor Dios.

EN los exercicios de temor y peni
tencia me convenía Señor gastar 

toda la vida , pues tanto tengo que te
mer y que llorar. Mas con todo esto la 
grandeza de vuestra gloria , assi como 
nos obliga á adoraros y reverenciaros, 
assi también a alabaros y glorificaros: 
porque á vos solo se debe el hymno y 
la alabanza en Sion : (a) por ser (co
mo lo sois) un piélago de todas las per- 
fe&iones, un mar de sabiduría , de om
nipotencia , de hermosura , de rique
zas, de grandeza, de suavidad , de Ma- 
gestad : en quien están todas las perfec- 
tiones y hermosuras de quantas criatu
ras ay en el cielo y en la tierra : y to
das en summo grado de perfeétion. En 
cuya comparación toda hermosura es 
fealdad, toda riqueza es pobreza, to
do poder es flaqueza, toda sabiduría es 
ignorancia , toda dulzura amargura ; y 
finalmente todo quanto en el cielo y en 
la tierra resplandescc, mucho menos 
es delante de vos, que una pequeñacan- 
delita delante del sol. [b) Vos sois sin 
deformidad perfeéto,sin quantidadgran
de , sin qualidad bueno, sin enfermedad 
fuerte , sin mentira verdadero , sin sitio 
donde quiera presente , sin lugar donde 
quiera todo : en la grandeza infinito, en 
la virtud omnipotente, en la bondad 
summo , en la sabiduría inestimable, 
en los consejos terrible, en los juicios 
justo, en los pensamientos seeretissí'mo, 
en las palabras verdadero, en las obras 

Tont.Ill.
(i) Psal 64 (b) Adg c, 11 Medtt (c) Ps*¡ 13S

sando , en las misericordias copioso^ 
para con los peccadorcs pacientissimo, 
y para con los penitentes piadosissimo.

Pues qué diré Señor de la grande
za de vuestra sabiduría? Vos Señor 
(dice el Propheta) (c) entendistes todos 
mis pensamientos donde lexos : y la 
senda y hilo de mi vida vos la alean- 
zastes. Vos vistes abiertos todos mis 
caminos, y no ay palabra mia que vos 
no sepáis. Vos Señor conoscistes todas 
las cosas antiguas y venideras. Vos me 
criastes y pusistes vuestra mano sobre 
mí. Maravillosa es vuestra sabiduría en 
mis ojos: mas alta es de lo que yo pue
do alcanzar. Dónde me alexaré de 
vuestro espíritu? y adonde huiré de 
vuestra presencia? Si subiere al cielo, 
ai estáis: y si descendiere al infierno, 
también os hallaré ai presente : y si 
tomare alas por la mañana, y fuere á 
parar al cabo de la m a r, de allí me 
sacará vuestra mano , y allí me sos- 
terná vuestra diestra. Y dixe: Por ven
tura las tinieblas me esconderán don
de no parezca ? Mas estas serán las 
que os descubrirán los hurtos de mis 
deleytes; porque las tinieblas no son 
tinieblas delante de v o s , y la noche se 
hará como dia en vuestra presencia. 
Vuestros ojos (dice un Sabio) (d) están 
sobre los caminos de los hombres, y vos 
teneis cuenta con todos sus passos : no 
ay tinieblas ni sombra de muerte don
de se os puedan esconder los que obran 
maldad. >
' Pues qué diré de la grandeza de 
vuestra omnipotencia? Dios (dice el 
Propheta) (e) que es nuestro Rey ante 
todos los siglos, obró salud en medio 
de la tierra. Vos abristes camino por 
la mar , y quebrantastes las cabezas 
de los dragones en las aguas. Vos que- 
brastes la cabeza del dragón, y lo dis
tes por manjar a los pueblos de Ethio- 
pia. Vos abristes fuentes y arroyos: 
y vos secastes los ríos de Ethán. Vues
tro es el dia , y vuestra la noche; vos

G fa-
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fabrieastes et sol y la mañana. Vos he- 
cistes todos los términos de la tierra} 
y  el invierno y el verano obras son de 
vuestras manos. Y  en otro lugar : (a) 
Señor Dios de las virtudes, quien sera 
semejante á vos ? Poderoso sois Señor, 
y  vuestra verdad está al derredor de 
vos. Vos teneis señorío sobre el poder 
de la mar : y vos amansais el furor de 
sus olas. Vos humillastes y derribastes 
al sobervio , y con la virtud de vues
tro brazo desvaratastes á vuestros ene
migos. Vuestros son los cielos, y  vues
tra la tierra: la redondez della , con 
todas las cosas de que está poblada, 
vos la fundastes : la mar y el viento 
del norte qde la levanta , vos los crias- 
tes. E l monte Thabór, y  Hermón en 
vuestro nombre se alegrarán : y solo 
vuestro brazo es el poderoso. Y no 
menos altamente sentía el sanólo Job 
de vuestra omnipotencia; quando de
cía : (b) En él está la sabiduría y  la 
fortaleza, él tiene el consejo y  la in- 
telligencia : si él destruyere , no ay 
quien edifique : y si él cerrare , no ay 
quien abra. Si detuviere las aguas, to
do se secará : y si las dexáre correr, 
todo se anegará. En él está la forta
leza y la sabiduría: y él conosce al 
engañador y al engañado. El trae los 
consejeros á locos y desastrados fines, 
y  a los jueces hace que queden pas
mados. Quita la cinta á los Reyes glo
riosos , y  hace ceñir con una soga sus 
lomos. Descubre el profundo de las ti
nieblas , y saca a luz la sombra de la 
muerte. Multiplica las gentes, y  des
truyelas : y después de destruidas, tór
nalas á restituir. Si él concediere la 
p az, quién la quitará? y  si él escon
diere su rostro, quién le mirará? Pues 
qué diré Señor de las riquezas de vues
tra gloria, y  de la vena de vuestra fe
licidad? Si peccares (dice la Escrip- 
tura) (c) en qué le dañarás, y  si se mul
tiplicaren tus maldades, qué harás con
tra él? Y  si fueres justo, qué le darás 

 ̂ J
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por esso? 6 qué recebira de tu mano? 
A l hombre que es como tú , dañará 
tu maldad : y al hijo del hombre apro
vechará tu justicia. Mas vos Señor tal 
sois, y  tan bienaventurado, y  tan dentro 
de vos está la vena de vuestra gloria, 
que de nadie teneis neccssidad.

Pues por tal Señor os confiesso, y 
por tal os alabo , y glorifico vuestro 
sanólo nombre. Dadme vos lumbre en 
el corazón , y palabras en la boca, pa
ra que mi corazón piense en vuestras 
grandezas , y  mi boca sea llena de 
vuestras alabanzas. Mas porque no es 
hermosa la alabanza en la boca del pec- 
cador, pido yo a todos los Angeles 
del cie lo , y á todas las criaturas del 
mundo, que ellas juntamente conmigo 
os alaben, y suplan en esta parte mis 
faltas: convidándolas a esto con aquel 
glorioso cántico que aquellos tres sane- 
tos mozos en medio de las llamas del 
fuego de Babylonia os cantaban , di
ciendo : (d) Bendiólo seáis vos Señor 
Dios de nuestros padres : y alabado y 
ensalzado en todos los siglos. Y  hen
diólo sea et nombre de vuestra gloria, 
que es Sanólo : y alabado y ensalzado 
en todos los siglos. Bendiólo seáis en 
el throno sanólo de vuestro reyno: y  
alabado y ensalzado en todos los siglos. 
Bendiólo seáis vos que estáis assentado 
sobre los Cherubines, mirando los abys- 
mos: y  alabado y  ensalzado en todos 
los siglos. Bendiólo seáis en el firma
mento del cielo: y alabado y ensalzado 
en los siglos de los siglos. Amen. Pater 
noster. Ave Maria. rJ *

' ' . o f- ',, , ,

■,Quarta Oración , en la qual se dan 
gracias al Señor por los beneficios 

recebidos. ' ■

GRacias y loores os doy Señor Dios 
m ió, por todos los beneficios y 

mercedes que me aveis hecho dende 
el dia que fui concebido hasta el dia 
de o y : y  por el amor que dende ab

eeter-
(c) Job 3 j [d) Dan 3
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¿eterno me tuvístes, quando dende en
tonces determinastes de criarme, y re- 
demirme, y hacerme vuestro , y  dar
me todo lo que hasta agora me aveis 
dado: pues todo quanto tengo y  es
pero vuestro es. Vuestro es mi cuerpo 
con todos sus miembros y sentidos: vues
tra mi anima con todas sus habilida
des y  potencias: vuestras todas las ho
ras y momentos que hasta aquí he vi
vido : vuestras las fuerzas y  la salud 
que me aveis dado : vuestro el cielo 
y la tierra que me sustenta: vuestro 
el s o l, y la luna, y las estrellas, y 
los campos , y  las aves , y los pesces, 
y los animales , y  todas las otras cria
turas que por vuestro mandamiento me 
sirven. Todo esto Señor mío es vues
tro : y  por ello os doy todas quantas * 
gracias os puedo dár. Pero mucho ma
yores os las doy , porque vos quisis- 
tes ser mío , pues todo os oífrescistes 
y  expendistes en mi remedio : pues pa
ra mí os vestistes de carne : para mí 
nacistes en un establo: para mí fuis- 
tes reclinado en un pesebre : para mí 
embuelto en pañales: para mí circum- 
cidado al oétavo dia: para mí dester
rado en Egipto : para mí en tantas 
maneras tentado , y perseguido, y  mal
tratado , y  azotado , y  coronado , y  
deshonrado , y sentenciado á muerte, 
y  en una cruz enclavado. Para mí ayu- 
nastes , y  orastes, y velastes, y  lio— 
rastes, y  caminastes, y  padescistes los 
mayores tormentos y deshonras que se 
padescieron jamás. Para mí ordenas- 
tes y confeccionastes las medicinas de 
vuestros sacramentos con el liquor de 
vuestra sangre, y  señaladamente del 
mayor de los sacramentos (que es de 

.vuestro sandlissimo cuerpo) donde es- 
tais vos, mi D ios, para mi reparo, pa
ra mi mantenimiento , para mi esfuer
zo , para mis deleytes, para prenda 
de mi esperanza , y para testimonio de 
vuestro amor. Por todo esto os doy 
quantas gracias os puedo d á r, dicien- 

Totn.III.

do de todo corazón con el Sanólo Rey 
D avid: (a) .

Bendice, 5 anima mia, al Señor: 
y  todas quantas cosas ay dentro de mí, 
bendigan su sanólo nombre. Bendice, 6 
anima m ia, al Señor, y no eches en ol
vido las mercedes que te ha hecho. Por
que él se apiada de todas tus malda
des , y  sana todas tus enfermedades. E l 
libró tu vida de la muerte , y  él te 
corona con misericordia y  con piedad. 
El cumple todos tus buenos deseos, y  
renovarse há tu juventud como la del 
aguila. El Señor usa de misericordia, 
y  hace justicia á todos los que pades- 
cen agravio. Misericordioso y  piado
so es el Señor, largo de corazón y  
muy piadoso. ‘No > se ¡ensañará para 
siempre , ni para siempre amenazará. 
No lo hizo con nosotros según nues
tros peccados, ni nos dió nuestro me- 
rescido según nuestras maldades. Quán 
grande es la altura que ay del cielo k 
la tierra, tanto ensalzó su misericordia 
sobre los que le temen. Quanto dista el 
Oriente del Occidente, tan lexos apar
tó nuestros peccados de nosotros. De 
la manera que el padre se compadesce 
de sus hijos, assi se compadesce el Se
ñor de los que le temen: porque él co- 
nosce la massa de que somos compues
tos. Acordóse que eramos polvo, y  que 
el hombre es como heno, y  ‘ que sus 
dias se passan como la flor del campo. 
Porque despedirse há su espíritu dél: 
y luego desfallescerá, y no tornará mas 
á su lugar. Mas la misericordia del Se* 
ñor persevera dende los siglos hasta 
los siglos sobre aquellos que le temen.

' Y  la justicia dél sobre los hijos de los 
hijos destos que guardan su testamen
to , y se acuerdan de sus mandamien
tos para averíos de cumplir. E l Señor 
aparejó en el cielo su silla : y  su reyno 
tendrá señorío sobre todas las cosas. 
Bendecid al Señor todos sus Angeles, 
que sois poderosos en virtud, y  ha
céis sus mandamientos, y obedesceis k

G a la
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Tratado quinto
la Voz de sus palabras. Bendecid al Se- 
ñor todas sus Virtudes, y sus minis
tros que hacéis su voluntad. Bendecid 
al Señor todas sus obras: y en todos 
los lugares de su señorío bendice , o 
anima m ia, al Señor. Pater noster. 
A ve María.

_ 1

Quinta Oración para pedir a nuestro 
Señor Dios su amor. -

t »

Sí tanta obligación tenemos Señor a 
nuestros bienhechores por razón 

de sus beneficios: y si cada beneficio es 
como un tizón é incentivo de amor $ y 
si según la muchedumbre de la leña, assi 
es grande el fuego que se enciende en 
e lla : qué tan grande ha de ser el fue
go de amor que ha de arder en mi co
razón , si tanta es la leña de vuestros 
beneficios que lo encienden? Si todo es
te mundo visible é invisible es para mí 
beneficios vuestros: qué tan grande es 
razón que sea la llama de amor que se 
ha de levantar de todos ellos? Especial
mente que no solo os debo yo amor por 
esto, sino también porque en vos solo se 
hallan todas las razones y causas de 
amor que ay en todas las criaturas : y 
todas en summo grado de perfeélion. 
Porque si por bondad v á , quién mas 
bueno que vos? Si por hermosura vá, 
quién mas hermoso que vos? Si por sua
vidad y benignidad v á , quién mas sua
ve y  mas benigno que vos? Si por rique
zas , y  sabiduría v á , quién mas rico y 
mas sabio que vos? Si por amistad vá, 
quién mas nos amó que el que tanto por 
nosotros padesció? Si por beneficios vá, 
cuyo es todo lo que tenemos sino vues
tro? Si por esperanza v á , de quién es
peramos todo lo que nos falta , sino de 
vuestra misericordia? Si a los padres na
turalmente se debe tan grande amor, 
quién mas padre que aquel que dice: (a) 
N o  llaméis á nadie padre sobre la tier
ra : porque uno solo es vuestro padre, 
que está en los ciclos. Si los esposos son
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amados con tan grande amor, quién es 
el esposo de mi anima, sino vos? y  
quién hinche el seno de mi corazón , y  
de mis deseos, sino vos? Si el ultimo fin 
dicen los Philosophos que es amado con 
infinito amor: quién es mi principio y 
mi ultimo fin, sino vos? De dónde pro
cedí, y  adonde voy á parár, sino k vos? 
Cuyo es lo que tengo, y  de quién espe
ro recebir lo que me fa lta , sino de vos? 
Finalmente, si la semejanza es causa 
de amor $ a cuya imagen, y  semejanza 
fue criada mi anima, sino a la vuestra? 
Pues si este titulo, y cada uno de todos 
estotros por sí solo es tan sufficiente mo
tivo de amor: quál conviene que sea el 
que de todos estos títulos procede? Cier
tamente la ventaja que hace la mar á 
los rios que en ella entran, esta con
venía que hiziesse este amor a todos 
los otros amores.

Pues si tantas razones tengo yo, Se
ñor Dios m ió, para amaros: por qué 
no os amaré yo con todo mi corazón, 
y con todas mis fuerzas, y  con todas mis 
entrañas? O toda mi esperanza, toda 
mi gloria , toda mi alegria! O ama
ble principio mió , y  summa suficien
cia mia! Quándo os amaré con todas 
mis fuerzas, y  con toda mi anima ? 
quándo os agradaré en todas las cosas? 
quándo estará muerto todo lo que ay 
en mí contrario a vos? quándo seré del 
todo vuestro? quándo dexaré de ser 
mió? quándo ninguna cosa fuera de vos 
vivirá en mí ? quándo me abrasará to
da la llama' de vuestro amor? quándo 
me arrebatareis, y anegareis, y trans
portareis en vos? quándo quitados to
dos los impedimentos y  estorvos, me 
haréis un espíritu con v o s , para que 
nunca me aparte mas de vos? Ah Se-, 
ñor, qué os cuesta hazerme tanto bien? 
qué quitáis de vuestra casa? qué per- 
deis de vuestra hacienda ? Pues por 
qué Señor siendo vos un piélago de 
infinita liberalidad y  clemencia, dete
néis en vuestra ira vuestras misericor

dias
(4) M att. 23.
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días para conmigo? Por qué han de 
vencer mis maldades vuestra bondad? 
Por qué han de ser mas parte mis cul
pas para condenarme , que vuestra bon
dad para salvarme? Si por dolor y  
penitencia lo aveis : a mí me pesa 
tanto por averos ofendido , que quisie
ra mas aver padescido mil muertes, 
que aver hecho una ofensa contra vos. 
Si por satisfaéfion lo aveis : catad aqui 
este cuerpo miserable : executad Señor 
en él todos los furores de vuestra sa
ña , con tanto que no me neguéis vues
tro amor. No os pido oro ni plata, 
ni otra cosa criada $ porque todo esto 
no me harta sin vos : y todo me es 
pobreza sin vuestro amor. Amor quie
ro , amor os pido , amor os demando, 
por vuestro amor suspiro, dadme vues
tro am or, y  bástame. Por qué Señor 
me dilatáis tanto esta merced? Por qué 
me veis penar día y noche, y  no me 
socorréis? Hasta quándo Señor me ol
vidareis? hasta quándo apartareis vues
tro rostro de mí? (¿?) hasta quándo an
dará mi anima flu&uando con tan gran
des ansias y  deseos? Miradme Señor 
mió, y  aved misericordia de mí. No 
os pido la ración copiosa que se dá á 
los hijos • con una sola de las míga
melas de vuestra mesa me contentaré. 
Aqui pues me presento como un po
bre y hambriento cachorrillo ante vues
tra rica mesa : aqui estoy mirándoos 
á la cara , v lendo como coméis, y dais 
de comer a vuestros hijos con el pas
to de vuestra gloria : aqui estoy mu
dando mil semblantes y figuras en este 
corazón, para inclinar al vuestro á que 
aya misericordia de mí. No me har
tan Señor las cosas desta vida : á vos 
solo quiero, á vos busco , vuestro ros
tro Señor deseo , y vuestro amor siem
pre os pediré , y con vuestro Prophe- 
ta cantaré : (b) Ámeos yo Señor, for
taleza mía : el Señor es mi firmeza, 
y  mi refugio , y mi librador , y mi 
D ios, y ini ayudador : esperaré en él.

(u)Psa¡m 12.

El es mi amparo, y  defensor de mi 
salud , y  mi recebidor. Alabando in
vocaré al Señor , y seré salvo de mis 
enemigos. E l qual vive y reyna en los 
siglos de los siglos por siempre jamás. 
Amen. Pater noster. Ave María. . .

4 « 1

Sexta Oración , en la qual la criatu
ra se of resce y resigna en las manos 
de su Criador , poniendo en él toda su 
* esperanza, y dándole su obe- <

1 o diencia.
* 1 * , -i

TOdas las razones y  causas que me 
obligan Señor Dios mió á ama

ros , me obligan también á poner to
da mi esperanza en vos. Porque en quién 
tengo yo de esperar, sino en quien tan
to me ama ? y  en quien tanto bien me 
ha hecho ? y  en quien tanto por mí 
h a . padescido? y en quien tantas ve
ces me ha llamado , y esperado , y  
sufrido, y  perdonado, y librado de 
tantos males ? En quién tengo de es
perar, sino en aquel que es infinitamen
te misericordioso , y  piadoso , amoro
so, benigno, sufridor , y  perdonador? 
En quién tengo de esperar sino en aquel 
que es mi padre, y  padre todo pode
roso : padre para amarme, y  podero
so para remediarme : padre para que
rerme bien, y  poderoso para hazerme 
bien : el qual tiene mayor cuidado y  
providencia de sus espirituales hijos, 
que ningún padre carnal de los suyos? 
En quién finalmente tengo yo de espe
rar , sino en aquel que casi en todas 
sus esenpturas continuamente me man
da que me llegue á é l , y espere en 
é l , y  me promete mil cuentos de fa
vores y mercedes si assi lo hiziere: dán
dome en prendas de todo esto su ver
dad y palabra , y los beneficios he
chos , y los tormentos por mí pades- 
eidos, y  la sangre derramada en con
firmación desta verdad? Pues qué no 
esperaré yo de un Dios tan bueno y 
tan verdadero? de un Dios que tan

to
(£) Psalm 17.
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Tratado quinto
lo me amó, que se vistió de carne por 
m í, y  sufFrió azotes , y  repelones , y  
bofetadas por mí : finalmente de un 
Dios que se dexó morir en una cruz 
por m í, y  se encerró en una hostia 
consagrada por mí ? Cómo huirá de 
mí quando lo buscare, el que assi me 
buscó quando yo le huía? Cómo me ne
gará el perdón quando se lo pidiere, 
el que me lo meresció quando yo no 
lo pedia? Cómo me negará el remedio 
quando yá no le cuesta nada , el que 
assi me lo procuró quando tanto le cos
taba? Pues por todas estas razones con
fiadamente esperaré yo en é l , y con 
el sanólo Propheta en medio de todas 
mis tribulaciones y necessidades esfor
zadamente cantaré : («) El Señor es 
mi luz , y  mi salud: a quién teme
ré? El Señor es defensor de mi vida: 
de quién avré miedo? Si se assentaren 
contra mí reales de enemigos, no teme
rá mi corazón: si se levantáre batalla 
contra mí, en él esperaré yo.

Mas porque no está segura la es
peranza sin la obediencia, según aque
llo del Psalmista que dice: (b) Sacri
ficad sacrificio de justicia, y esperad 
en el Señor : por tanto, dadme vos 
Dios mió que con la esperanza de vues
tra misericordia junte yo la obedien
cia de vuestros mandamientos: pues no 
menos os debo yo esta obediencia que 
todo lo demas ; pues vos sois mi Rey, 
y  mi Señor, y  mi Emperador: á quien 
el cielo, y la tierra , y  la m ar, y to
das las otras criaturas obedescen: cu
yos mandamientos y leyes hasta agora 
han guardado y guardarán para siem
pre. Pues obedezcaosyoSeñor masque 
todas ellas, pues os soy mas obliga
do que ellas. Obedezcaos yo Rey mió, 
y  Señor mió, y guarde enteramente 
todas vuestras sanótissimas leyes. Rey- 
nad vos Señor en m í: y no reyne mas 
en mí el mundo, ni el principe deste 
mundo, ni mi carne, ni mi propria 
voluntad, sino la vuestra. Vayan fue-

(<•) Pífl/w »<5. (b) Psním . 4.
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ra de mí todos estos tyrannos usurpa
dores de vuestra s illa , ladrones de 
vuestra gloria, pervertidores de vues
tra justicia: y solo vos Señor mandad 
y  ordenad : y  vos solo y  vuestro scep- 
tro sea reconoscido y  obedescido : pa
ra que assi se haga vuestra voluntad 
en la tierra, como se hace en el cie
lo. (c) O  quándo será este dia! O quán- 
do me veré libre destos tirannos! O  
quándo no se oirán en mi anima otras 
vozes sino las vuestras! O  quándo es
tarán tan rendidas las fuerzas y  lanzas 
de mis enemigos , que no aya contra- 
diólion en mí para el cumplimiento de 
vuestra sanóla voluntad! Quándo esta
rá tan sossegado este mar? quándo tan 
sereno este cielo ? quándo tan calladas 
y  mortificadas mis passiones, que no 
aya onda, ni nube, ni clamor, ni otra 
alguna perturbación que altére esta paz 
y  obediencia, y  que impida este vues
tro Reyno en mí? Dadme vos Señor 
esta obediencia: ó (por mejor decir) 
dadme este señorío sobre mi corazón: 
para que de tal manera me obedezca 
él a m í, que del todo lo subjeóle yo 
á vos.

Y  assi como estoy obligado á obe- 
desceros , assi también lo estoy á en
tregarme y  offrescerme á vos, y resig
narme en vuestras manos $ pues soy 
todo vuestro, y  vuestro por tantos y  
tan justos títulos. Vuestro , porque me 
criastes, y  distes este sér que tengo: 
vuestro, porque me conserváis en él 
con los beneficios y  regalos de vues
tra providencia : vuestro, porque me 
sacastes de captiverío, y  me compras- 
tes, no con oro ni plata , sino con vues
tra sangre: y  vuestro, porque tantas 
otras veces me aveis redemido, quan- 
tas me aveis sacado de peccado. Pues 
si yo por tantos títulos soy vuestro, y  
vos por tantos titulos sois mi R ey, y  
mi Señor , y  mi Redemptor , y  mi Li
brador: aquí o¿ buelvo á entregar vues
tra hazienda, que soy yo : aqui me

offrez-
(í) M a tt, 6
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oífrezco por vuestro esclavo y  capti
vo: aquí os entrego las llaves y ome- 
nage de mi voluntad, para que yá de 
aquí adelante no sea mas mió , ni de 
nadie, sino vuestro: para que ya no 
viva para m í, sino para vos : ni ha
ga mas mi voluntad, sino la vuestra: 
de tal manera que ni coma , ni beba, 
ni duerma, ni haga otra cosa, que no 
sea según vos y para vos. Aquí me pre
sento á vos para que dispongáis de mí 
como de hazienda vuestra á vuestra 
voluntad. Si queréis que viva, que mue
ra, que esté sano, que enfermo , que ri
c o , que pobre, que honrado , que des
honrado , para todo me oífrezco y re
signo en v uestras manos, y me despos- 
seo de m í; para que no sea yá mas 
mío , sino vuestro : para que lo que 
es vuestro por justicia , lo sea también 
por mi voluntad : y esto para siempre 
en los siglos de los siglos. Amen. Pater 
noster. Ave María.

Séptima oración para pedir a nuestro 
Señor todo lo que pertenesce a ¿ 

nuestra salvación. \

MUchas gracias os doy Señor Dios 
todo poderoso , y padre de mi

sericordias , porque vos mismo nos ani- 
mastes a que os pidiessemos misericor
dia , diciendonos por boca de vuestro 
sacratíssimo Hijo : (a) Pedid , y reci
biréis: buscad , y hallareis: llamad, y 
abriros han. Assimi«mo por vuestro 
Propheta nos apimastcs a lo mismo, di
ciendo . (b) Dios justo y salvador no 
lo ay sino yo.' Convertios á mí todos 
los fines de la tierra , y  sereis salvos. 
Pues si vos mismo Señor nos llamáis, 
y convidáis, y abrís los.brazos para 

•que nos lleguemos a vos: por qué no 
confiaremos que nos recibiréis en ellos? 
No sois vos'Seño'- como los hombres, 
que se empobrecen quando dan : y por 
esso se importunan quando les piden. 
No sois vos assi: porque como no os 
empobrecéis en lo uno , no os importu-

i i r

(a) L u c .it  Miitt 7. Mure 11 Joan 14 1$. 16

nais en lo otro. Y  por esso pediros 
misericordia , no es importunaros , si
no obedesceros ; pues vos mandáis que 
os pidamos: y  también honraros y  glo
rificaros : porque con esto protestamos 
que vos sois D ios, y universal Señor, 
y  dador de todo, á quien todo se ha 
de pedir; pues vos solo lo podéis to
do dar. Y  assi vos mismo nos pedís 
este linage de sacrificio , diciendo : (c) 
Llámame en el dia de la tribulación, 
y  librarte h é , y honrarme has. Pues 
movido yo por este tan piadoso manda
miento , me llego a vos, y  os pido ten
gáis por bien darme todo esto que os 
debo y o : conviene saber , que assi os 
adore , assi os tema y reverencie, as- 
si os alabe, assi os dé gracias por to
dos vuestros beneficios , assi os ame 
con todo mi corazón, assi tenga toda 
mi esperanza puesta en vos , assi obe
dezca a vuestros sandios mandamien
tos , y  assi me offrezca y resigne en 
vuestras manos, y  assi os sepa pedir 
estas y  otras mercedes , como convie
ne para vuestra gloria , y para mi sal
vación. Pidoos también Señor me otor
guéis perdón de mis peccados, y  ver
dadera contrición y confession de to
dos ellos, y me deis gracia para que no 
os offenda mas en ellos ni en otros: y 
señaladamente os pido virtud para cas
tigar mí carne , enfrenar mi lengua, 
mortificar los appetitos de mi corazón, 
y  recoger los pensamientos de mi ima
ginación : para que estando yo assi to
do renovado y reformado , merezca ser 
templo vivo y  morada vuestra. Dadme 
también todas aquellas virtudes con que 
sea , no solo purificada , sino también 
adornada esta morada vuestra: que son, 
profundísima humildad , entera pacien* 
cia ,'c lara  discreción , pobreza de es
píritu , continua fortaleza , y  diligen
cia para todos los trabajos de vuestro 
servicio; y  sohre todo , ardentissima 
charidad para con mis próximos, y  pa
ra con vos.

> Y
(b) Isai 4 5 , (c) Psaím 491.
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Tratado quinto
Y  porque yo nada desto merezco, 

acordaos Señor de vuestra misericor
dia á quien muchas veces basta sola 
miseria para averse de executar. Acor
daos que no queréis la muerte del pec- 
cador (como vos mismo dixistes) (a) 
sino que se convierta y viva. Acordaos 
que vuestro Unigénito Hijo no vino a 
este mundo (como él mismo lo dice) {bi) 
a buscar justos, sino peccadores. Acor
daos de quanto en este mundo hizo y 
padesció, dende el día que nascio, has
ta que espiró en la cruz : pues nada 
desto padesció por s í , sino por m i: lo 
qual todo os offrezco en sacrificio por 
mis necessidides y peccados : y por él, 
y  no por mí, os pido esta misericor
dia. Porque pues de vos se dice (c) que 
honráis los padres en los hijos, hacien
do mercedes á los unos por amor de los 
otros (como hizo David a Miphiboseth 
por amor de su padre Jonathás) (d) 
honrad á vuestro Unigénito Hijo hacien
do bien a mí por é l . pues él es mi pa
dre , y mi segundo Adám : y yo su 
h ijo , aunque mal hijo. Acordaos Se
ñor que me socorro a vos, y  que me 
entro por vuestras puertas, y como a 
verdadero medico y  Señor os presen
to mis neccssidades y llagas: y con 
este espíritu os llamaré con aquella ora
ción que el Propheta David compuso, 
diciendo:

inclina, Señor , tus oidos, y  óye
me : (e) porque pobre y ncccssitado soy 
yo. Guarda mi anima , porque a tí es- 
toi ofírescido. Salva Dios mió á este tu 
siervo que espera en tí. Tén misericor
dia de mí Señor, porque a tí clamé 
todo el día. Alegra el anima de tu 
siervo; porque á tí Señor la levanté. 
Porque tú Señor eres suave y  manso, 
y  de mucha misericordia para todos 
los que te llaman. Recibe Señor en tus 
oidos mi oración: y  attiende á la voz 
de mi supplicacion. En el día de mi 
tribulación clamaré á t í , porque me 
oíste. No ay quien entre los dioses sea

5<5
semejante á t í, Señor. N o ay quien 
haga las obras que tú haces. Todas 
las gentes que hcciste , vendrán y  ado
rarán delante de t í , Señor, y  san ti
ficarán tu santo nombre. Porque gran
de eres t ú , y  obrador de maravillas. 
Tú solo eres Dios. Guíame Señor por 
tu camino , y  ande yo en tu ver
dad : alegrese mi corazón, para que 
tema tu santo nombre. Alabarte hé 
Señor Dios mió de todo mi corazón, 
y  tu nombre para siempre glorifica
ré en los siglos de los siglos por siem
pre jamás. Amen. Pater noster. Ave 
María.

Síguese una muy devota oración para 
decir luego por la mañana: en la qual 
propuestos los títulos y obligaciones 
grandes que el hombre tiene para con 
Dios, bate humilmente lo que es de su 
parte ; que es darle gracias por sus be

neficios , y offirescerse a él ¿y pedir- , 
le su gracia.

D ios ,  Dios mió ,  a vos velo yo por 
la mañana , dice el santo Rey 

David en un Psalmo : ( f )  y  luego mas 
abaxo : Acordéme yo (dice él) Señor 
de vos estando en mi cama : y  en la 
mañana pensaré en v o s , porque aveis 
sido mi ayudador. Pues yo también Se
ñor Dios mió , con este santo Rey 
quiero luego por la mañana velar á vos. 
Este sea el primero de mis negocios, 
y el primero de mis cuidados: pues 
esta es la mayor de todas mis obliga
ciones , y el fin para que fui criado, 
y para que todas las cosas fueion 
criadas: que es para alabar , y glori
ficar , y engrandescer vuestro santo 
nombre. Porque vos Señor sois prin
cipio y fin de todas las cosas, y prin
cipio sin principio , y fin sin fin. Por
que assi como nadie las pudo criar 
sin v o s : assi para nadie pudieron ser 
criadas sino para v o s : esto e s , pa
ra que todas ellas os sirviessen , y

ala-
(a) Ezecb 18. (b) Matt 9 (c)E cd  3 (¿)a Rcg 9 (e) Psalm 85 (/) Psaim 61.
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alabasen, y  todas predieasscn vuestra 
gloria. Vos sois universal dador de to
dos los bienes: pues ningún bien ay 
de naturaleza, ni de gracia, ni de 
cuerpo, ni de anima, que originalmen
te no mane de vos, que sois fuente 
universal de todos los bienes. Vos sois 
piélago de todas Jas perfetliones, abys- 
mo de todas las grandezas, mar de in
finita bondad y misericordia, retablo 
de incomprehensible hermosura. Vos 
sois Dios de los dioses, Sanélo de los 
sandios, Rey de los reyes, Señor de 
los señores, causa de las causas, sér de 
los seres, vida délos vivientes, orden 
del universo, hermosura del mundo, y 
gloria del cielo.

Vos sois mi Criador, que de na
da me hezistes a vuestra imagen y se
mejanza: vos mi conservador, que siem
pre me estáis conservando, para que 
no me torne á la misma nada: vos mi 
sanéhficador, que me levantáis a otro 
mas alto ser por gracia: y vos mi glo- 
rificador, que me criastes para otro 
sér aun mas alto, que es el de la glo
ria. Vos para esto sois mi despertador, 
mi ayudador, mi defensor, mi preser- 
vador, mi pastor, mi bienhechor, mi 
R ey, mi Señor, y  mi padre, esposo y 
centro de mi anima, y mi ultimo fin, 
en quien «olo está toda mi felicidad y  
bienaventuranza , y la ultima perfeélion 
de toda mi vida. Todo esto me sois, 
Señor, en quanto Dios.

Mas en quanto hombre, vos sois 
mi Redemptor, mi Salvador, mi libra
dor, y (como dice vuestro Apóstol (a)) 
vos sois mi sabiduría, mi justicia, mi 
santificación, mi Redempcion , mi sa
crificio, mi cordero, mi sacerdote, mi 

, abogado, mi ¡ntercessor, mi pastor, 
mi maestro, mi exemplo, mi esfuerzo, 
mi consuelo, y medico universal de 
todos mis males: pues vos curastes mi 
sobervia con vuestra humildad, mi ava
ricia con vuestra pobreza, mis deleyt^s 
con vuestros dolores, mi ira con vucs-
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tra mansedumbre, mi invidia con vues
tra charidad, mi gula con la hiel y  
vinagre que bebistes por m í, y mi pe
reza con los trabajos immensos que 
passastes por mí. Por mí ayunastes, y  
caminastes, y sudastes, y velastcs, y 
orastes, y llorastes, y fuistes desterra
do, perseguido , escupido , deshonra
do, azotado, coronado, crucificado, y 
affligido sobre todos los hombres del 
mundo. ,

Todas estas cosas Señor mió son 
beneficios vuestros, y títulos por don
de me teneis obligado, y derechos por 
donde soy todo vuestro, y  vínculos 
con que me tenéis captivo y preso. 
Pues qué os podré yo Señor mió dár 
por todos estos beneficios ? Con qué os 
podré servir tantas y taa grandes mer
cedes? Porque es cierto que si yo tu
viera todos los corazones de los hom
bres, y con todos e:los os amara, no 
pudiera satisfacer por sola una destas 
obligaciones. Pues cómo podré Dais 
nuo con tantas? ó cómo os negaré un 
solo corazón que tengo por todas, de
biéndoos tanto por cada una? Pues qué 
haré Dios mío? qué haré? No puedo 
mas hacer que daros infinitas gracias 
por la muchedumbre destos beneficios, 
y pedir á todas las criaturas del cie
lo, y de la tierra, que ellas me ayu
den a alabaros, y daros las gracias que 
yo por mí solo no os puedo dignamente 
dár. Y  assi las llamo con aquel Cántico 
que os cantaron aquellos sanélos tres 
mancebos en el horno de Babyloma, 
diciendo assi (b\

Bendecid todas las obras del Se
ñor al Señor: alabadlo y ensalzadlo en 
todos los siglos. Bendecid Angeles del 
Señor al Señor ¡alabad lo y ensalzadlo en 
todos los siglos. Ciclos bendecid al Se
ñor, y alabadlo y ensalzadlo en todos 
los siglos. Aguas que estáis sobre los 
cielos bendecid al Señor : alabad, &c. 
Fuego y estio bendecid al Señor: ala
badlo y ensalzadlo en todos los siglos.

H Frió
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5 B T  ratado
Frío y  verano bendecid al Señor: ala
badlo y ensalzadlo en todos los siglos. 
Rocío y eladas bendecid al Señor: ala
badlo y  ensalzadlo, &c.

* *

Desta manera se pvede acabar todo 
este Cántico.

Y  No solo os debo todas estas ben
diciones y alabanzas; pues soy 

todo vuestro, y vuestro por tantos y 
tan justos títulos. Compra en Guinea 
un hombre á otro hombre á vezes por 
un bonete colorado: y aquel hombre 
assi comprado por tan baxo precio, 
queda tan captivo del que lo compró, 
que no es Señor ni de una hora de 
tiempo, ni de un maravedí que sea su
yo. Y  quando quiere lo haze estar en
cerrado en una casa, y aun metido de 
pies en un cepo: y si es menester allí lo 
azota y le pringa y haze todo quanto 
quiere dél. Pues si yo Señor Dios mió 
por tantos titulos soy vuestro: vuestro 
porque me criastes; y vuestro porque 
con vuestra misma sangre me rescatas- 
tes: y vuestro porque todos los pun
tos y momentos de la vida continua
mente me estáis conservando, de tal 
manera que no abro la boca, ni meneo 
la lengua, ni puedo bullir pie ni ma
no sin vos; si por tantos títulos Se
ñor mió soy vuestro, cómo me podré 
yo eximir de vuestro servicio 2 cómo 
os negaré vuestra hacienda ? cómo po
dré yo ser señor de mí para v¡\ ir a 
mi voluntad, siendo por tantos titulos 
vuestro? Por tanto Señor Dios mió, re- 
conosciendo humilmente esta tan gran
de obligación, dende aqui me entrego 
y oíírezco por vuestro perpetuo escla
vo: y assi os oíFrezco todas las cosas 
que en este dia y toda la vida pensa
re, hiciere, dixere, y padesciere: el 
comer, el beber, el dormir, con todo 
lo demás: que todo ello sea para vues
tra gloria y alabanza. Y  sobre todo 
ello offrezco á mí mesmo, para no ser 
yá mas mío, sino vuestro: ni v¡\¡r ya 
mas para mí, m trabajar para mí,

quinto
ni buscarme a mí; sino en todo y  
por todo procurar vuestro servicio, y  
el beneplácito de vuestra divina vo
luntad : de tal manera que todas quan- 
tas vezes !o contrario hiziere, en
tienda que soy ladrón y  usurpador 
de lo ageno, pues hurté el servicio 
y obediencia que a vos mi Dios por 
todos estos titulos tan justamente os 
debía.

Mas porque yo no puedo cumplir 
con esta tan grande deuda sin vuestra 
gracia, pidoos Señor mío que me ayu
déis á esto, y criéis en mí un corazón 
nuevo: el qual ninguna hora tenga por 
suya, que no la emplee en vuestro 
amor: y una voluntad nueva, que no 
quiera otra cosa mas que cumplir la 
vuestra: y un entendimiento y  memo
ria que nunca se olvide de vos. Dad
me también Señor freno para regir mi 
lengua, guarda para mis ojos, lim
pieza para mi corazón, rigor para mi 
carne, y mortificación para todos mis 
appetitos y proprias voluntades. Dad
me profundissima humildad de cora
zón, paciencia, obediencia, mansedum
bre, pureza de intención, verdadera 
discreción, pobreza de espíritu, zelo 
de vuestra honra, amor y sufrimiento 
para con mis próximos, y compassion 
entrañable de sus trabajos. Vos que 
vivís y reynais, &c.

Aviso acerca desta oración.

E Sta oración ,  Christiano Leflor, 
no es necessano que se reze 

siempre assi palabra por palabra co
mo está: sino debe el hombre entender 
las partes y las fuerzas della, y plati
carlas en su corazón con las palabras 
que su devoción le administrare. Por
que desta manera la hallará de cada vez 
mas nueva: y assi despertará nuevos af- 
feílos y devoción en su corazón con 
ella. Para lo qual advierta que el fun
damento desta oración es la considera
ción de aquellos títulos y  beneficios
por los quales estamos tan obligados

\a
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&, nuestro Señói*. Los quales debe el 
hombre profundamente considerar quam 
do los passa por la memoria: para que 
assi se mueva el corazón al amor y 
servicio de un Señor a quien tantas 
obligaciones tiene. Las quales si el hom
bre llegasse a penetrar como ellas son, 
verse ía cercado de tan grandes bene
ficios y cadenas, que sabría muy bien 
proseguir luego las otras tres partes 
que se siguen : que son hazimicnto de 
gracias, ofFrescimiento, y petición. Lo 
qual se puede cstendcr mucho mas de 
lo que aqui está: decendiendo á pe
dir en particular todas las cosas que 
uvieremos menester para nos y para to
dos nuestros próximos: y después al 
cabo nos podemos detener quanto qui
siéremos en la ultima petición, que es, 
el amor de Dios: ,1a qual es la mas de
vota, y  mas dulce, y mas provecho
sa de todas. _ i .•> ■ - »
-- Y  tanto es este aviso mas nccessa— 
rio, quanto esta oración es para luego 
como el hombre se levanta: que mu
chas veces es antes del dia. Y plati
cando este excreicio mentalmente , no 
será menester buscar lumbre para re
zar : sino á escuras podrá 'e l hombres 
con mayor recogimiento proceder por 
los passos deste exercieio. ,-,Y rezando 
aquel Cántico de los tres mozos, ad
vierta que á cada medio verso se re
pite en la Esciiptura Divina aquella 
palabra: Alabadlo y ensalzadlo en to
dos los siglos: la qual, palabra es de 
grande virtud y devoción para el co
razón que sabe qué cosa es amar a 
Dios. De manera que casi quantas ve- 
zes se repite, tantas saetas traspassan 
el corazón. Y  sino quisiere acabar to- 
Vlo el Cántico, basta llegar á la mi
tad. Y  si mas aun quisiere de lo que 
ai está, vaya por todos los choros de 
los Angeles , y de los Patriarchas, y 
Prophetas, Apostóles, y  Evangelistas,' 
Martyres, y Confessores, Vírgenes, y 
Viudas; y a todos pida que le ayu
den á alabar y á glorificar al comrrmn 
Señor, repitiendo con cada uno dellos 
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aquellas mismas palabras: Alabadlo y 
ensalzadlo en todos los siglos.

-o <■ i . > . ,io
Oración para pedir al Señor perdón de 
. - los perca dos.

- M i,-

O Padre todo poderoso, todo pia
doso y misericordioso, yo mise

rable peccador, dembado ante tus pies 
confiesso mis grandes culpas, con las 
quales oflendí á tí beíugnissimo padre. 
Confiesso también mi gran desagrades- 
cimiento á tus infinitos beneficios: que 
es á tanto amor y  benignidad como 
conmigo usaste, esperándome tanto 
tiempo a penitencia, y no echándo
me en los infiernos, como lo mereseia 
mi malicia i sino antes provocándome 
y con\idandome con tu gracia. O quán- 
tas vezes , Señor mío llamaste a las 
puertas de mi anima con muchas ins
piraciones! quántas veces me provo
caste con beneficios ! quántas me alha
jaste con regalos! quántas me , heriste 
con azotes! Pero con todo esto te des
pedí de mí, y te boh í.las espaldas, 
suíTriendome tú todav la con ineíFable 
paciencia. O quan justamente me pu
dieras Señor aver echado en el abismo 
de los infiernos: y por tu sola clemcn- 
cjd detuviste el ímpetu de la ira que 
yo tenia tan merescida! Maravilla es 
por cierto, o pidre dulcísimo, cómo 
mi corazón no rebienta de dolor qu/in- 
do tales cosas considero. Indigno soy 
de llamarme tu criatura : y de que la 
tierra me sustente, y  me dé con que 
viva. Maravilla es como no han to
mado de mí venganza todas las cria
turas, por las injurias y  desacatos que 
he cometido contra tí. Pero yá padre 
misericordioso, tén misericordia de mí, 
y  ábreme las entrañas de tu infinita pie
dad. Perdóname porque tanto dilaté 
bolverme á tí. Descúbreme esse bemg- 
nissimo pecho de padre, y dame el 
mantenimiento que sueles dár a tus hi
jos. Supplícote Señor obres agora en mí 
esso para que tanto tiempo me esperas
te. Claramente Señor confiesso que soy

H a d
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el mas vicioso de quantos viciosos el 
mundo tiene: mas con todo essó-con
fio en tu bondad. Porque dado que 
mis peccados no tengan cuento , tam
poco lo tiene la muchedumbre de tus 
misericordias. O Padre amantissimo, si 
tú quieres puedes alimpiarme. Saname 
Señor, y seré sano: (a) pues claramen
te confiesso que pequé contra tí. Acuér
date de la palabra de tanta consola
ción que pronunciaste por uno de tus 
Prophetas, quando dixiste: (¿) Tú for
nicaste con muchos enamorados: pero 
buelvete á mí,que yo te recebiré. Por 
lo qua!, padre piadoso , confiado en 
esta promessa, de todo corazón me 
buelvo a tí, como si a mí solo uvteras 
llamado, y á mí solo combidáras con 
esta voz tan amorosa. Porque yo soy 
aquella miserable y desleal criatura, 
aquel hijo prodigo y desperdiciado que 
me alexé de tí. (c) Padre de las lum
bres, de quien todos los bienes decien- 
den, yo como oveja modorra me per
dí de tu rebaño, destruyendo tan lar-' 
gas mercedes como me avias concedi-' 
do. Dexéte, fuente de aguas vivas, y  
fuime a beber á los pozos salóbres de 
amargas consolaciones, que súbitamen
te se agotan: (d) pues es cierto que 
todos los sensuales deleytes mas pres
to que el humo desparecen. Dexéte,' 
pan de vida , y comí las bellotas 
deshechadas, y holladas de los puer
cos, (e) siguiendo mis afficiones vicio-' 
sas , y mis appetitos bestiales. Des
ampárete , summo y perfeéhssimo bien, 
y  fuime trás los terrenos y perece
deros bienes, y con ellos me perdí. 
Mas agora, padre mió, supplícote quie
ras olvidarte de los deservicios que 
te hize, por los trabajos y servicios 
que tu Unigénito hizo por mí.

Y  tú, ó dulcissimo Hijo, Salva
dor y Señor mio,tén misericordia de 
mí. En tu divina clemencia, yen  tu 1 
benigna gracia, y en las sacratísimas 
llagas que por mí recebiste, descar

6o
go de todas mis -maldades , todo mi 
desagradescimiento, mi • deshonestidad, 
mi ira , mí*<soberviaJ* ‘ mi avaricia,* 
mi desobediencia, mis solturas, mis 
desvergüenzas , mis atrevimientos , con 
todos los otros males oue cometí con
tra tí. Tú eres toda mi esperanza, y  
todo mi amparo y esfuerzo. Quanto 
me tuiban mis peccados ; tanto mé 
alegra y esfuerza tu bondad, v los 
merescimientos de tu , passion. Y  da
do que mis peccados sean grandes 
y innumerables; pero muy pequeños 
y pocos son comparados con tu mi
sericordia. Por lo qual1 confiesso * que 
por tu bondad no dexarás perescer 
a quien criaste á tu imagen y  seme
janza: y  por quien te heziste consorte 
de nuestra mestna naturaleza, nuestra 
carne, nuestra sangre. Finalmente espe
ro que no seré de tí condenado; pues 
con tantos trabajos, y  por tan caro 
precio me redemiste. T ú  que vives y  
reynas &c. • - • ••

r ' f
Oración para dar al Señor gracias 

por ¡os beneficios recebidos. 1 *
-  t i \ j t * i

Creación* acias te doy dulce Je- 
V JT  su , porque me criaste 

á tu imagen y semejanza: por este 
cuerpo que me diste con todos sus 
sentidos, y esta anima con todas sus 
potencias, para que con ellas te co- 
nosciesse y  amasse. Dame Señor gra
cia para que r de tal manera sirva yd 
á tí mi Criador, y  Padre celestial, oue 
muertas todas mis passiones y viciosas 
afficiones, buelva á reformar en mí 
esta imagen que tú criaste, y hazer-
me semejante á tí por inndcencia de' 
vida. •' > - ~r- -

Conservación. Gracias te doy por el 
beneficio de la conservación: porque tú 
mismo que me criaste, me estás siempre 
conservando en este ser que me diste: y  
porque para esta mesma conservación 
criaste quantas cosas ay en este mun- 
1 ' do:

(<i) Matth 8 (b) Httr 3. (r) Luc 15 ' (d) Hter. <x (e) Luc i<
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d o : el cielo, la tierra , el m ar, el sol, 
la luna, las estrellas, los animales, 
los pesces, las aves ,* los arboles, y  fi
nalmente todas las otras criaturas : de 
las quales unas heziste para mantener
me , otras para curarme , otras para re
crearme , otras para enseñarme, y otras 
también para castigarme. Supplicote 
Señor me concedas que sepa yo u»ar 
como debo de todas estas cosas, y apro
vecharme dellas > para lo que tú las 
criaste: esto es, para que por ellas ven
ga en conoscimiento de t í , mi verdade
ro Dios y  Señor : y  por ellas se encien
da mi corazón en admiración y amor 
de tu sandio nombre.! ' ' '  !-

Redempcion. Gracias te doy dulce 
Jesu por el beneficio de la redempcion: 
que es , por aquella incomprehensible 
bondad y misericordia1 que conmigo 
usaste : y por aquella ardentissima cha- 
ridad con que me redemiste, descen
diendo á la tierra ■ para llevarnos al 
cielo: haziendote hombre para hazer- 
nos dioses : y padesciendo cruel muer
te por darnos vida verdadera.

Gracias te doy por la humildad dé 
la encarnación , por la pobreza del nas- 
cimiento , por la sangre de la circuhici- 
sion, por el destierro de Egypto y por 
el ayuno del desierto, por las vigilias 
de las oraciones , por el cansancio de 
los caminos', y  por la pobreza y humil
dad de toda tu vida sanélissinla.’ Gra
cias te doy por todas las fatigas y des
honras que por mi causa padesciste en 
tuafHigidissimay deshonradissimá muer
te. Gracias te doy por la oración del 
huerto, por el sudor de sangre , por la 
prisión, por las bofetadas , por las 
blasphemias, por los azotes, por la co
rona de espinas y por la vestidura de 
purpura V por los escarnios y  vitupe
rio s,'p o r la hiel y  vinagre por los 
clavos, por la muerte, y por la cruz: 
pues todo esto padesciste y ordenaste 
para mi salud. • • ■ * -> >

Vocacton. Gracias te doy, dulce Je
su, que dende el nascimiento y princi
pio de mi vida me recebiste en el gre-

mió de tu Iglesia, y  me criaste en la fé 
catholica , y me heciste Christiano, y  
sustentaste y  conservaste mi anima y  
mi cuerpo hasta el dia presente. Ple
ga a tu piedad que tú solo seas man
jar sabroso de mi corazón , y de tí so
lo i fuente de vida , tenga siempre sed 
mi anima : hasta que acabado el curso 
desta peregrinación, goze en tu bien
aventuranza de aquel abundantísimo 
rio de deleytes que corre de t í , fuente 
de vida. . •.mi» • i *
. Gracias te d o y , dulce Jesu , que 

hasta el tiempo presente , sin sentirlo 
yo, me has librado de muchos v gran
des peligros , assi del cuerpo como del 
anima, meresciendo yo por mis grandes 
y  continuas maldades ser muchas veces 
de tí desamparado. 1

Gracias te doy porque estando yo 
durmiendo en el sucissimo muladar de 
mis vicios', me suífriste con tanta pa
ciencia ,' y me esperaste á penitencia: 
offendiendote yo tantas vezes , y  resis
tiendo a tus sandias inspiraciones. Con
cédeme Señor que de aqui adelante te 
siga con humilde afficion, y con toda 
presteza y  obediencia abraze tus sanc- 
tas inspiraciones , y despida de mi co
razón el amor de todas las cosas vi
sibles ; para que todo entero se em
plee en t í , sin nunca jamas apartar
se de tí. • > ' 1 ’
-2'" Gracias te doy Señor sobre todos 
estos beneficios , porque ordenaste para 
mi remedio tales y tan maravillosos sa
cramentos: porque me visitas con tan
tas inspiraciones : y por la bienaventu
ranza de la gloria que me tienes apare
jada , si yo por mi grande culpa no me 
hiziere indigno della. * '
-’■■■ Estos son Señor mió los communes 
beneficios que yo s é : otros muchos avrá 
que yo no sé , por los quales no debo 
menores gracias que por los passados, 
sino tanto mayores , quanto mas en es
to se conosce la grandeza de tu bon
dad : pues al tiempo q u e.yo  dormía, 
velabas tú para defenderme de mil 
peligros, y hacerme muchas mercedes.

Por
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Tratado quintor
Por lo qual assi como tengo razón pa-* 
ra pedirte perdón, no solo de los pec- 
cados sabidos , sino también de los no 
sabidos: assi también la tengo para dar-" 
te quantas gracias puedo, no solo por; 
los beneficios que yo sé  ̂ sino también 
por los que no sé : y assi te adoro, ala-, 
bo, y bendigo por todos ellos. Dame 
pues Señor que de tal manera use yo 
de todos estos beneficios, que no*me 
sean occasion de sobervia b negligen
cia : sino de mayor humildad, agrades- 
cimiento , y deseos de tu servicio. Tü, 
que vives y reynas en los siglos de los
siglos. Amen. • '  7

„ ' ¿ u
Oración , en la qual offresce el hom
bre los trabajos y méritos de Christo 

nuestro Salvador, para pedir j -.j 

, mercedes por ellos.
. . • ■ J

OUé daré yo al Señor por todo lo 
que él me ha dado? (a) Con qué 
le serviré tantos beneficios? qué 

le offresceré por tantas misericordias? 
O quán mal he respondido á tan lar
go y tan piadoso bienhechor ! Porque 
siempre fui desagradcscido a tus bene
ficios, siempre puse impedimento á tus 
inspiraciones , añadiendo culpas a cul
pas, y pcccados á peccados. Confiesso 
Señor que no merezco nombre de hijo: 
mas todavía te reconozco por padre. 
Porque tú eres verdaderamente mi pa
dre , y toda mi confianza : tú eres fuen
te de misericordia, que no desechas á 
los sucios que corren á t í ; sino antes 
los lavas y recreas. Pues ves aquí, ó 
suave socorro mió, como yo el mas 
pobre de todas las criaturas vengo á 
t í , sin traer otra cosa conmigo mas 
que la carga de mis peccados. Humil- 
mente me derribo a los pies de tu pie
dad : humilmente pido tu misericor
dia : perdóname , esperanza mía cer
tísima , y sálvame por tu infinita cle
mencia. , . ■ , ¡

Dulce Jesu, en remission de todos
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mis peccados te oflfrezco aquella espan
table charidad , por la qual t ú , Dios 
de infinita magestad, no te desdeñaste 
hacer hombre por nosotros, y vivir en 
este mundo treinta y tres ■ años con 
muchos trabajos , - tristezas , persecu
ciones , contradiétiones , cansancios y  
fatigas. OíFrezcote aquella congoxa mor
tal , aquel sudor de sangre , aquella 
agonía que orando en el huerto al pa
dre , hincadas las rodillas, tu piado
so corazón afñigia. OíFrezcote aquel ar
diente deseo que de padescer tenias, 
quando tan de voluntad te entregaste a 
tus enemigos, y te offresciste por noso
tros en sacrificio. OíFrezcote las prisio
nes, los azotes, los denuestos, las inju
rias, las blasphemias, las bofetadas, los 
pescozones, las salivas de las torpes 
bocas de tus enemigos, con todos los 
otros linages de tormentos que en la ca
sa de Annás, y Cayphás toda aquella 
noche dolorosa por nuestra causa pa- 
desciste. Todas estas cosas te oflfrezco, 
rogando á tu piedad sin medida , que 
por estos merescimientos perdones mis 
peccados , purifiques mi anima , y  la 
lleves a la vida eterna.
.. OíFrezcote también aquella inefFa- 

ble humildad y paciencia que tuviste 
quando te coronaban con espinas, y pa
ra mayor escarnio te vistieron una ropa 
colorada, y burlando te saludaban y  
escupían, y herian con la caña que en 
la mano tenias. OíFrezcote aquel can
sancio doloroso de tu sacratissimo cuer
po, aquellos tan < cansados passos , y  
aquella tan pesada carga de la cruz que 
en tus delicados y fatigados hombros 
llevabas. OíFrezcote aquel sudor y sed 
que en la cruz padesciste , con otras 

? muchas penas que coq mansissimo co
razón sutFriste. Todoesto te oflfrezco con 
las gracias que yo te puedo dar, rogan
do á tu piedad ¡mmensa que por estos 
merescimientos perdones mis peccados, 
purifiques mi anima, y  la lleves á la 
vida eterna. ' , .

(«) P solví



De la Oración vocal.
Dulce Jesu, por' todas mis malda

des te oífrezco los crudelissimós dolores 
que suffriste quando quitándote la ves
tidura que estaba pecada á las espal
das, se renovaron las llagas de tus azo
tes: quando se enclavaron tus pies y 
manos en el sanfto madero , quando1 se 
descoyuntaban tus miembros , ■ quando 
tu preciosa sangre (como arroyo de sus 
fuentes) corría de tus heridas. Offrezco- 
te cada gota dessa sangre preciosa : of- 
frezcote aquella benignidad y manse
dumbre con que suffriste la contradic- 
tion y vituperios de aquellos malvados, 
que meneando sus cabezas te escarne
cían , escusandolos tú benignamente, y 
rogando por ellos. OfFrezcote también 
aquellos incomprehensibles tormentos 
que suffriste i, quando dexado de todas 
partes a la fuerza de las angustias f  y 
desamparado de todo consuelo,'doloro
samente estabas colgado en la cruz en
tre dos ladrones. Offrezcote la gran sed 
que allí padesciste , y aquella humildad 
y  reverencia con que , inclinada la ca
beza al Padre, le encomendaste tu es
píritu. OfFrezcote aquella piadosa y sa
ludable sangre que de tu costado herido 
y  alanceado salió en tanta abundancia.1 
Todo esto te oífrezco junto con las gra
cias que yo te puedo dar, supplicando- 
te por estos merescimientos perdones 
mis pcccados , purifiques mi anima , y 
la lleves á la vida eterna. Tú que vives 
y  reynas en los siglos de los siglos por
siempre jamás. Amen.

*

Oración a Dios y a todos ¡os SanCtos, 
para pedir todo lo que es necessario, 

as si para nos, como para nuestros 
próximos.

»
P Adre benignissimo,  Padre piadoso 

y misericordiosissimo, ave mise
ricordia de mí. Yo por todos mis pec- 
cados, y  por los de todo el mundo te 
oífrezco la vida, la passion, y la muer
te de tu Unigénito Hijo. Otfrezcote

q cunto en este mundo hizo y padesció 
por nuestra causa. Offrezcote los meres
cimientos de su dulcissima madre , y de 
todos los sandios: para que» por todos 
ellos me perdones, y ayas misericordia 
de m í, y  me des la vida eterna. i *>

Piadoso Jesu , Redemptor y Señor* 
mió, a\é misericordia de mí. Gracias 
te doy por la infinita muchedumbre de 
tus misericordias , y por las mercedes 
sin cuento que á mí indiano has hecho,1 
y haces cada día. Ruegote piadoso Se
ñor me quieras hacer particionero de 
tus merescimientos : pata que encorpo- 
rado en tí , y hecho una cosa contigo I 
por amor c imitación de tu vida sane-? 
tissima merezca yo gozar de t í , co -‘‘ 
mo ei ^sarmiento de la v id ; pues tú* 
eres verdadera vid , y vida de todos tus > 
fieles, (a) , tmsn.ci ■ n
v Spiritu Sandio consolador, ayúda

me, Dios y Señor mió. A tí encomien
do mi anima, y mi cuerpo,1 y todas 
mis cosas. En tus manos pongo el pro-‘ 
cesso y fin de toda mi vida. Dame que 
acabe yo en tu servicio, haciendo 
verdadera penitencia de mis i pecca- 
dos , antes que parra deste cuerpo mor-' 
tal. Yo ciego y enfermo mientia en este' 
mundo vivo, fácilmente cayo en el lazo 
de mis africiunes , fácilmente yerro , y 
fácilmente soy engañado. Por esto me 
entrego á t í , y me pongo debaxo de 
tu amparo. Defiende Señor á este po
bre siervo tuyo de todos los males . en
seña y alumbra mi entendimiento • go- 
vierna mi anima * rige mi cuerpo : for
talece mi espíritu contra la desordena
da flaqueza de mi corazón. Dame cierta 
fe , firme esperanza, pura y perfedla 
charidad. Dame que con suavidad te 
ame, y que en todo lugar y tiempo cum
pla tu sandia voluntad.

A doro, reverencio , glorifico a tí, 
Sandia Trinidad , Dios todo poderoso, 
Padre, H ijo, Spiritu Sandio. Ante tu 
Divina Magestad del todo me derri
bo, y a tu sandtissima voluntad irre-

vo-
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Tratado quinto .
vocablemente me entrego. Señor apar
ta de mí y  de todos los fieles todo lo 
que te desagrada , y concédenos todo 
aquello que contenta a tus beatissimos 
ojos, y haz que seamos tales quales 
quieres que seamos. Encomiendote a 
mis padres , hermanos, parientes, bien
hechores , amigos , familiares, y a to
dos aquellos por quien debo rogar-' 
te. Encomiendote a toda tu Iglesia.; 
Haz que todos Señor te sirvan , todos 
te conozcan, todos te amen , y se amen 
entre sí. A  los errados buelve al cami
no , apaga las heregias, y convierte á 
la  fé á todos los que aun no tienen 
conoscimiento de tu Santto nombre. 
Danos paz, y consérvanos en ella , as- 
si como tú lo quieres, y  á nosotros 
conviene. Recrea y consuela á todos > 
los que viven en tristezas , tentaciones, 
desastres, y affli&iones espirituales y  
corporales. Finalmente debaxo de tu 
fiel amparo encomiendo todas tus cria
turas : para que a los vivos concedas 
gracia, y a los muertos eterno des
canso. V I >

Saludóte resplandesciente lirio de 
la hermosura y sossegada primavera, 
Virgen Sacratissima María. Saludóte 
olorosissima violeta de suavidad divi
na. Saludóte fresquissima rosa de celes
tiales deleytes , de quien quiso nascer y 
mamar leche el Rey de los cielos Jesu- 
Christo, resplandor de la gloria del pa
dre , y figura de su substancia. (0) A l
cánzame Señora mia de la mano de tu 
hijo todo aquello que tú conoces ser ne- 
cessario para mi anima. Ayuda piadosa 
madre k mi flaqueza en todas mis ten
taciones y necessidades, y en la hora de 
mi muerte: para que por tu favor y so
corro merezca estár seguro en aquel 
grande y postrero trabajo.

O Bienaventurados espiritus Angé
licos , que con suave melodía a uní voz 
glorificáis un commun Señor , y go
záis siempre de sus deleytes, aved mi
sericordia de mí. Y  principalmente tú,

6 4 Sando Angel Guardador de mi anima 
y  de mi cuerpo, a quien especialmen
te soy encomendado, ten de mí fiel y  
diligente cuidado. O Sanólos y  Sanc- 
tas de Dios , que después de navegado 
el turbio y  tempestuoso piélago deste 
siglo, y  salidos deste destierro , llegas- 
tes al puerto de la ciudad celestial, sed 
mis medianeros y abogados, y rogad al 
Señor por mí: para que por vuestros 
merescimientos y oraciones sea yo favo- 
rescido agora y en la hora postrera de 
mi muerte. Amen. „

* **
Oración de Sandio Tbomás de Aquino 

para pedir todas las vir
tudes. > .

’* * > ’

TOdo poderoso y  misericordioso 
Señor Dios, dadme gracia para 

que las cosas que son agradables a vues
tra divina voluntad , ardientemente las 
desee, prudentemente las busque, ver
daderamente las conozca , y  perfecta
mente las cumpla para gloria y  hon
ra de vuestro sanólo nombre. Orde
nad Señor el estado de mi vida: y  lo 
que me pedís que haga, dadme luz pa
ra que lo entienda, y fuerzis para que 
lo obre, assi como conviene para la 
salud de mi anima. Seame Señor el ca
mino para vos seguro, derecho, y per- 
fe&o : y t a l , que entre las prosperida
des y adversidades desta vida no des
fallezca : para que en las prosperida
des os alabe, y en las adversidades no 
desmaye: y ni me ensobervezca en Jas 
unas, ni desconfíe en las otras. De nin
guna cosa tenga tristeza ni alegría, si
no de lo que me llegare a vo s, 6 me 
apartare de vos. A  nadie desee mas 
contentar que a vos; ni tema descon
tentar á otro mas que a vos. Seanme 
viles todas las cosas transitorias por 
amor de vos 5 y muy caras y precio
sas todas las vuestras, y  vos Dios mió, 
sobre todas ellas. Deme Señor en ros
tro todo gozo sin vo s, y no desee al-

gu*
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De la Oración vocal. ¿ 5
gima cosa 'fuera de vos. Seame deley- 
toso qualquier trabajo por vos , y eno
joso qualquier descanso que tomáre sin 
vos. Dadme que a menudo levante á 
vos mi corazón: y  si alguna vez á es
to faltáre, recompense esta falta con 
pesarme della, y  proponer de emen
darla. Hacedme Señor Dios mió hu
milde sin fingimiento, alegre sin dis
traim iento, triste sin descaescimiento, 
maduro sin pesadumbre, prompto pa
ra vuestro servicio sin liviandad , ver
dadero sin doblez, casto sin corrup
ción , temeroso sin desesperación , y 
confiado sin presumpcion. Dadme que 
avise yo al próximo sin fingimiento:' 
que le edifique con palabras y obras sin 
sobervia : que obedezca á los mayores- 
sin contradicción, y que suff ra volun
tariamente los trabajos sin murmura
ción. Dadme dulcissimo Dios mío un co
razón velador , que ningún pensamien
to lo aparte de vo s: un corazón noble,■ 
que ningún baxo deseólo captive: un 
corazón valeroso , que ningún trabajo 
lo quebrante : un corazón libre , que 
ningún poder lo fuerze: y un corazón 
derecho, que ninguna mala intención 
lo pueda doblar. Dadme dulcissimo y  
suavissimo Señor entendimiento que os 
conozca : cuidado que os busque : sa
biduría que os halle : vida que siem
pre os agrade ; y perseverancia que 
confiadamente os abraze. Dadme que 
merezca yo ser enclavado en vuestra 
cruz por penitencia, y que use de vues
tros beneficios en este mundo por gra
cia , y goze de vuestras alegrías en el 
cielo por gloria. Amen.

, Oración al Sptritu SanCto.

O Spiritu Sanélo consolador, que 
en el día san&o de Pentecostés 

decendiste sobre los Apostóles, (a) y 
hinchiste aquellos sagrados pechos de 
charidad , de gracia, y  de sabiduría: 
supplieote Señor por esta ineffable lar- 

Tom. III.

gueza y misericordia , hinchas mi ani
ma de tu gracia, y  todas mis entra
ñas de la dulzura ineffablede tu amor. 
V en , ó Spiritu Sanéhssimo , y embia- 
nos dende el cielo un rayo de tu luz. 
Ven, ó padre de los pobres : ven da
dor de las lumbres , y lumbre de los 
corazones. Ven, consolador muy bue
no , dulce esposo de las animas , y dul
ce refrigerio dellas. Ven a m í, limpie
za de los peccados, y  medicina de las 
enfermedades. V e n , fortaleza dé fla
c o s , 'y  remedio de los caídos. Ven, 
maestro de los humildes,' y  destruidor 
de los sobemos. Ven , singular glo
ria de los que viven , salud única dé 
los que mueren. Ven ; Dios nuo ,- y  
aparéjame para tí con la riqueza de 
tus dones y misericordias. Embriága
me con el don de la sabiduría, alúm
brame con el don del entendimiento, 
rígeme con el don del consejo, con
fírmame con el don de la fortaleza, 
enseñame con el don de la sciencia, 
hiereme con el don de la piedad, y  
traspassa' mi corazón con el dón del 
temor. «** t*»  ̂ 1̂ *1 * *> *
' O dulcissimo amador de los 'lim
pios de corazón, enciende y abrasa to
das mis entrañas con aquel suavissimo 
y  preciosissimo fuego de tu amor, pa
ra que todas estas abrasadas , sean ar
rebatadas y llevadas a t í , que eres mi 
ultimo fin, y abismo de todos los bie
nes. O dulcissimo amador de las ani
mas limpias; pues tú sabes Señor qué 
yo de mí ninguna cosa puedo , estien- 
de tu piadosa mano sobre mí, y haz
me salir de m í, para que assi pueda 
passar a tí. Y  para esto Señor derriba, 
mortifica, anihila , y  deshaz en mí to
do lo que quisieres , para que del todo 
me hagas a tu voluntad, y assi toda mi 
vida sea un sacrificio perfe&o,’ que to
do se abrase en el fuego de tu amor. O  
quién me diesse que á tan grande bien 
me quisiesses admitir! Mira que a tí 
sospira esta pobre y miserable criatu-
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r& tu ya, dia y noche. ([a) Tuvo sed 
mi anima de Dios vivo: quándo vendre 
y  paresceré ante la cara de todas las 
gracias? quándo entraré en el lugar de 
aquel tabernáculo admirable, hasta la 
casa de mi Dios? quándo me hinchi- 
rás de alegría con tu rostro? (£) quan
do me veré harto con tu gloriosa pre
sencia? quándo por tí seré librado de 
la tentación, y en tí traspassaré el mu
ro desta mortalidad? O fuente de res
plandores eternos, buelveme Señor a 
aquel abismo de donde procedí: donde 
te conozca de la manera que me conos- 
ciste , y te ame como me amaste, y  te 
vea para siempre en compañía de todos 
los escogidos. Amen.

t *
Oración para mientras se dice la M is- 
sa : en la qual se offresce al padre 
la muerte de su Hijo : tomada de mu

chas palabras de Sant 
Augustin.
* \

CLementissimo y soberano Criador 
del cielo y de la tierra : (c) yo el 

mas vil de todos los peccadores, junta
mente con la Iglesia te offrezco este 
preciosissimo sacrificio (que es tu Uni
génito Hijo) por todos los peccados que 
yo he hecho, y por todos los beneficios 
que de tí he recebido. Mira clementissi- 
mo Rey al que padesce , y  acuérdate 
benignamente por quien padesce.{d) Por 
ventura no es este, Señor, el que entre
gaste & la muerte por remedio del sier
vo desagradescido? Por ventura no es 
este el autor de la vida, el qual llevado 
como oveja al matadero, no rehusó pa- 
descer un tan crudelissimo linage de 
muerte? Buelve Señor Dios mió los ojos 
de tu Magestad sobre esta obra de in- 
effable piedad. Mira al dulce Hijo es- 
tendido en un madero, y sus manos in
nocentes corriendo sangre, y  ten por 
bien perdonar las maldades que come
tieron las mias. Considera su pecho des
nudo, y herido con el cruel hierro déla

(<0 Psñlm. i£  &  i 6. (b) Psalm. 1 7 .

6 6  Tratado
*

lanza , y  renuévame con la sagrada 
fuente que de ai creo aver salido. Mira 
essos sacratissimos pies (que nunca es
tuvieron en el camino de los peccado
res) atravessados con duros clavos, y  
ten por bien enderezar los mios en el 
camino de tus sanólos mandamientos. 
Ruegote Rey de los reyes por este Sáne
lo de los sanólos, por este Redemptor 
m ió, que sea yo ayuntado con él en es
píritu: pues él no tuvo asco de juntarse 
conmigo por carne. Por ventura no con
sideras piadoso Padre la cabeza descaes- 
cida del amantissimo Hijo? su blanca 
cerviz inclinada, y  caida con la presen
cia de la muerte? Mira clementissimo 
Criador qual está el cuerpo del Hijo tan 
amado,y ten misericordia del siervo re- 
demido. Mira como está blanqueando su 
pecho desnudo, como bermejéa su san
griento costado, como están estiradas 
sus secas entrañas, como están descaí
dos sus ojos hermosos, como está ama
rilla su real figura, como están yertos 
sus brazos tendidos, como están col
gadas sus rodillas de alabastro, y co
mo riegan sus atravessados pies los ar
royos de su sangre divina. Mira glorio
so Padre los miembros despedazados 
del amantissimo H ijo , y  acuérdate de 
las miserias de tu vil criado. Mira el 
tormento del Redemptor , y  perdona la 
culpa del redemido. Este es nuestro fiel 
abogado delante de tí, Padre todo po
deroso. Este es aquel Summo Pontifice 
que no tiene necessidad de ser sanólifi- 
cado con sangre agena: pues él resplan- 
desee rociado con la suya. Este es el sa
crificio sanólo, agradable y  perfeóto, 
offrescido y acceptado en olor de sua
vidad. Este es el cordero sin mancilla, 
enmudecido ante los que le tresquilaban: 
e! qual herido con azotes , affeado con 
salivas, y  injuriado con oprobrios , no 
abrió su boca. Este es el que no avien
do hecho peccados ,  padesció por nues
tros peccados , y sanó nuestras heridas 
con las suyas.

Pues
(c) Di lib , M t i i t a t  s*p 5. (d) Isai g j
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De la Oración vocal.
Pues qué heciste t ú , ó dulcissimo 

Señor, porque assi fuesses juzgado? (a) 
Qué cometiste , innocentissimo cordero, 
porque assi fuesses tratado? Qué fueron 
tus culpas , y auál la causa de tu con- 
demnacion? Verdaderamente Señor yo 
soy la llaga de tu dolor, y la occasion 
de tu muerte, y yo la causa de tu con- 
derrnacion. O maravillosa dispensación 
de Dios! Pecca el malo , y es castiga
do el bueno : oífende el reo , y es heri
do el innocente: y lo que comete el sier
vo, paga el Señor. Hasta dónde , ó Hi
jo de Dios , hasta dónde decendió tu 
humildad? hasta dónde se estendió tu 
charidad? hasta dónde procedió tu 
amor? hasta dónde llegó tu compassion? 
Yo cometí la maldad , tú suffres el cas
tigo . yo hize los peccados , y tú te 
subjetas á los tormentos: yo me enso- 
bervecí, y tú eres humillado: yo fui el 
desobediente, y tú hecho obediente has
ta la muerte, pagas la culpa de mides- 
obediencia. Cata aquí Rey de Gloria, 
cata aquí tu piedad, y mi impiedad: 
tu justicia, y mi maldad. Mira pues ago
ra , Padre Eterno , como ayas de aver 
misericordia de m í; pues devotamente 
te he offrescido la mas preciosa offren- 
da que se te podía offrescer. Hete pre
sentado a tu amantissimo Hijo, y pues
to entre tí y mí este fiel abogado: reci
be con serenos ojos al buen pastor, y 
mira la oveja descarriada que él te trae 
tobre sus hombros. Ruegote piadoso Pa
dre que por esta oración le merezca yo 
tener por ayudador: pues de gracia, sin 
que yo te lo meresciesse, me lo diste 
por Redemptor.

Sígnese otra oración que también se pue- 
* de decir en el mismo tiempo de la Missa ,  

ó en qualquiera otro.

A  D o ro ,  alabo y glorificóte Señor 
Jesu-ChristO; bendigote y doy te

gracias, Hijo de Dios vivo, porque tus 
dignissimos miembros quisiste que por 
mi remedio fuessen en tantas maneras 
affiigidos y lastimados. Yo los saludo á 
todos uno á uno por tu honra y amor. 
Saludóos pies de mi Señor, por mí can
sados , affiigidos, y con duros clavos 
traspassados. Saludóos venerables ro
dillas , tantas vezes por mí en la tierra 
hincadas , y tantas vezes cansadas en 
caminar. Saludóte pecho florido, por 
mí con cardenales y heridas affeado. 
Saludóte costado sacrátissimo, que fuis
te por mí con lanza herido y traspassa- 
do. Saludóte corazón amabihssimo, 
suavissimo, y piadosissimo, por mí rom
pido y alanceado. Saludóos espaldas, 
por mí con azotes rasgadas y ensan
grentadas. Saludóos dulcissimos y cha- 
rissimos brazos , por mí en la cruz ten
didos y estirados. Saludóos delicadas 
manos, cruelmente por mí con duros 
clavos heridas y traspassadas. Saludóos 
hermosissimos hombros, por mí con el 
peso de la cruz molidos y quebranta
dos. Saludóte boca y garganta suavis- 
smia, por mí con vinagre y hiel amar
gada. Saludóos bemgnissimos oídos, por 
mí offendidos con injurias y affrentas. 
Saludóos bienaventurados ojos', llovi
dos de lagrimas por mis peccados. Sa
ludóte venerable cabeza, por mí coro
nada con espinas , llagada con heridas, 
y con la caña lastimada. Clementissimo 
Jesu , saludo todo tu precioso cuerpo, 
por mí azotado , llagado , crucificado, 
muerto, y sepultado. Saludóte svngre 
preciosa , por mí ofTrescida y derrama
da. Saludóte nobilissima anima, por mí 
entristecida y angustiada. Amabilissi- 
mo Señor, ruegote por tus santissi- 
mos miembros , que santifiques los 
míos, y laves todas las mancillas que 
yo les pegué, usando mal de todos ellos. 
Tú que vives y reynas en los siglos de 
los siglos por siempre jamás. Amen.

*7
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S I G U E N  SE
S I E T E  M U Y  D E V O T A S  O R A C I O N E S  
á la sacratissima Virgen nuestra Señora : y  en las tres prime
ras se pone un devoto memorial de su vida smíhssima. Y  podrá re
partir el hombre estas siete oraciones por los dias de la semana, 

para que' cada dia se renueve su devoción con nue
vas oraciones.

ORACION P R IM E R A  D E  L A
t+ % l<

^ ^ ' í ’vfélos te salve suavissima Virgen 
ip p \ ^  María, á quien Dios escogió 

por madre suya antes de to- 
¿ os jos siglos. Tú eres aque

lla bienaventurada hembra, de quien el 
Rey del cielo y de la tierra quiso tomar 
carne para redemir el linage humano. 
Tú eres aquella piadosa medianera en
tre Dios y los hombres, por la qual se 
juntó el cielo con la tierra , y las cosas 
altas con las baxas. Tú eres guia de 
nuestra vida, puerta de la divina gra
cia : y tú puerta deste siglo tempestuo
so. Alcánzame Señora perdón de mis 
peccados, y gracia para que con todo 
cuidado honre y ame a tu hijo mi Salva
dor , y á tí madre de misericordia.

Dios te salve Virgen suave, a quien 
los Padres antiguos desearon con entra
ñables deseos , y representaron con di
versas figuras, y prometieron con mu
chas prophecias y revelaciones. Recíbe
me Señora por tu siervo, prohíjame, 
madre de gracia, y concédeme que sea 
yo del numero de los que amas y tienes 
escriptos en tu pecho virginal: a los 
quales enseñas , enderezas , y defiendes 
en todas las cosas.

Dios te salve Virgen suave, a quien 
Dios hermoseó maravillosamente en el 
vientre de tu madre, y .adornó de to
das las perfe&iones y gracias. O Vir
gen clarissima, Virgen resplandescieo-

V 1D A  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A .

te , Virgen, purissima , escogida entre 
millares: no me deseches Señora, aun
que sea el que tú sabes que soy : sino 
oye al miserable que te llama , socor
re al pobre que te busca, y ayuda al 
que tiene puesta en tí su esperanza.

Dios te salve María suave, cuyo 
nascimiento esperado en tantos siglos, 
y deseado de tantas gentes, alegró el 
mundo con nueva luz y nuevo gozo. O 
Virgen innocentissima, haz que yo sea 
innocente , y deshaz todo lo que en mí 
desagrada a tus limpissimos ojos. Ave 
misericordia de mí; pues dende tu ni
ñez por todas las edades cresció conti
go la misericordia.

Dios te salve María suave, en quien 
Dios derramó toda hermosura corporal, 
y toda gracia espiritual: con la qual te 
hizo amable a todas las gentes. O elegan- 
tissima y bellissima Virgen, atavía Seño
ra (yo te supplíco) mi anima con orna
mentos espirituales planta en mi corazón 
vivas affictones de pureza y castidad; pa- 
raqueassi teagradeyoen todas las cosas,’ 
y sea verdadero imitador y siervo tuyo.

• Dios te salve Maria suave , a quien 
tus san&issimos Padres traxeron al tem
plo, y presentaron al Señor, y oífres- 
cieron a su servicio : donde heciste vida 
de Angeles , en todo piadosa , en todo 
mansa, en todo suave, en todo agrada
ble al Señor.

Con-
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Concédeme que sienta yo en mí el 

olor de tu sanólissima conversación, pa
ra que quanto en mí fuere , á nadie sea 
pesado, a nadie escandalice , a nadie 
oflcnda: mas a todos consuele , á todos 
provoque al amor de Dios y desprecio 
del siglo.

Dios te salve María suave, alférez 
y Virgen de las Vírgenes , que consa
grándote toda para Dios, heziste voto 
de virginidad con alegre y determina
da voluntad. Tií eres perfeóto decha
do de perfecta castidad y pureza, cu
ya samfíissima y castissima conversa
ción penetraba los corazones de los que 
te miraban, con una lumbre celestial, 
y criaba en ellos amor de limpieza y 
castidad. Alcanzante Señora verdadera 
limpieza del anima y  del cuerpo , de 
tal manera que ninguna fealdad me en
sucie , ningún vicio me possea, y á nin
gunos deleytes consienta : mas despre
ciando todos los regalos y cobdicias de 
la carne, en solo tu bendito hijo sean 
todos mis deleytes y descansos.

Dios te salve María suave , a quien 
en sus sagrados estudios y cxcrcicios 
de contemplación consolaba Dios con 
familiar ministerio de los Angeles, (a) y 
con un maravilloso gozo de la pureza 
de tu consciencia. Alcánzame por tus 
mercsewuentos amor del silencio y del 
reposo, y oceupación en sanólas ora
ciones, y sagrada lición , y  en otros 
espirituales exercieios, con sinceridad 
y sossiego de mi anima : y que estos 
sean mis deleytes de todo el tiempo que 
fuere detenido en la miserable cárcel 
deste cuerpo.

Dios te salve Maria suave , que 
siendo Virgen fuiste desposada con el 
s*n¿lo virgen Joseph por divino conse
jo. (/>) No consientas apartarme de tí: 
mas mírame siempre con benignos ojos.

Porque como no puede viv ir para siem
pre aquel a quien tú mirares con oíTen- 
didos ojos: assi no podrá p^reseer pa
ra siempre aquel á quien mirares con 
ojos benignos. Recibe Señora mia al 
anima que te ama, y conserva al que 
confia en tí. Sé conmigo siempre piado
sa , para que por tí halle gracia en los 
ojos del Señor que te escogió.

Dios te salve María suave , a quien 
estando en altissima contemplación , el 
Angel Gabriel saludó humilmente den
tro de tu secreto retraimiento, y ai te 
dió parte de los misterios del consejo 
divino. O si toda mi alegria fuesse sa
ludarte muy á menudo, y presentarte 
muy devotos servicios’ O si ninguna co
sa en mí uviesse que otfendiessc tu vis
ta, mas pura que de Angeles!

Dios te salve Mana suave , que en 
tus castissimas entrañas concebiste al 
Hijo de Dios. O la mas dichosa de las 
mugeres! Dime , qué sentiste en aquella 
hora en lo secreto de tu corazón , y con 
quánta dulzura tu bienaventurada ani
ma se derritió, quando aquella vena de 
aguas vi\ as, y principio de toda dulce
dumbre entró en tu sanóhssimo thala- 
mo, y se vistió de tu purissima carne? 
Alabo y glorifico, Virgen gloriosa , y 
humilmente reverencio tus sanélissimas 
entrañas virginales: y tú , Señora , tén 
por bien guardar y acresccntar siempre 
en mi anima el dón de la pureza y 
castidad.

Dios te salve Maria suave, que lle
vando al Rey de la gloria encerrado en 
tu vientre, subiste á los montes de Ju- 
déa, y visitaste y serviste á Elisabeth 
tu parienta. Visita Señora mi anima, y 
haz que en todos los días de mi vida 
devotissimamente te sirva, y  te ame 
con todo mi corazón. Amen.
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I o Tratado quinto
Segunda ovación de la vida de nues

tra Señora.

D ios te salve María suave ,  que con 
tu sap¿hssimo esposo Joseph, 

doncella delicada y preñada , te partis
te para Bethlehem a pagar el censo 
commun que todos pagaban, (a) Dame 
gracia para suffrir pacientemente las 
miserias deste destierro, y para anhe
lar siempre á la celestial Bethlehem, 
donde está el pan de vida Christo Jesu, 
nuestra salud.

D'O" te salve María suave, que can
sada del camino , quando llegaste a la 
ciudad no hallaste posada: en lugar de 
la qual escogiste un establo , donde mo- 
rasses y pariesses al Rey de la glo
ria. (¿) Gov ¡erna Señora todas las afñ- 
ciones de mi anima , para que ningu
na cosa viciosamente am e, y ning i- 
na me prenda : sino que como peic- 
grino y estrangero en este mundo sos- 
pire con todos mis deseos por las eter
nas moradas, y en solo Dios ponga mi 
descanso.

Dios te salve María suave , que sin 
dolor ni detrimento de tu purissima vir
ginidad pariste al Salvador del mun
do , y alegría del ciclo. Tú eres Vir
gen, y juntamente madre. Tú templo 
del verdadero Salomón. Tú arca y 
smfluano de Dios. Tú la puerta cer
rada que vio Ezechicl. (c) Tú el huerto 
cerrado, y fuente sellada del Esposo ce
lestial. (d)

Hinche Señora mi corazón y todos 
mis sentidos de tu gracia , para que re
novado con este socorro, viva vida 
agradable a tu hijo, y á ti.

Dios te salve Maria suave, que em
bol viste á Jesu , fru¿lo de tu castissi- 
mo vientre, en pobres pañales, y le re
clinaste en un pesebre, (e) O si tu amor 
tanto occupasse mi espíritu, y tu pure
za de vida tanto hermoseasse mi ani
ma , que viniesse á ser como un niño re
cien nascidoj para que en qualquier

(«) Luc t, (b) Luc i  (c) Eztcb. 44 (d) Cant. 4

tribulación meresciesse ser de tí ayuda
do, y recreado con tus beneficios!

Dios te salve Maria suave , que al 
niño Jesu diste a mamar leche de tus 
v irginales pechos , y teniéndole dulze- 
mente en tus brazos, humilmente le be
saste y adoraste. Dame Señora que quan
do viniere fatigado de los trabajos y 
miserias desta vida , me socorra al se
no de tu maternal piedad : y recreado 
por tí con leche de espiritual consola
ción , desprecie todas las otras consola
ciones deste siglo perecedero.

Dios te salve Maria suave , que á 
los quarenta días presentaste el niño en 
el Templo, donde el sanéfc» Simeón lo 
recibió en sus brazos, y cantó aquella 
tan dulce canción : (/') aunque después 
mezcló los cantares con lagrimas , de
clarándote los trabajos y persecuciones 
que estaban aparejadas á aquel san&o 
niño, y el cuchillo de dolor que avia de 
traspassar tu corazón. Supplicote Seño
ra sea yo imitador desta tan larga cruz 
y paciencia, tomando todos los traba
jos que el Señor me embiare con ella, y 
íeconoscicndo por este exemplo la gian 
merced que me hace con ellos.

Dios te salve Maria suave, que avi
sada por el Angel como el Rey Hero- 
des andaba como león furioso buscando 
el niño para matarle ; (g) y por tanto, 
que fuesses a Egypto á esconderle de su 
furor , te partiste á la media noche: 
y dexando la tierra y la casa , y essa 
pobreza que tenias, te fuiste a Egypto, 
donde estuviste siete años en tierra de 
barbaros y infieles , peregrina, pobre, 
y estrangera. Dame Señora que te acom
pañe yo siempre en estos piadosos ca
minos , imitando tu paciencia, tu hu
mildad , y tu pobreza , y viviendo c.i 
este mundo como desterrado y pere
grino.

Dios te salve Maria suave, que su
biendo con el niño Jesu de edad de 
doze años al tem plo, le perdiste de 
vista sin culpa tuya : (h) y le buscaste

con
(e) Luc a . ( / )  Luc. a . (£■ ) Man  a . (£) Luc. i .
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con grandissimo dolor y diligencia : y 
Je hallaste después en el templo dispu
tando entre los Do&ores , con grandissi- 
ma alegría. ConcedemeSeñora quequan- 
do alguna vez perdiere yo la gracia de 
la devoción por culpa mia , la busque 
con essa misma diligencia : y assi la ha
lle después de buscada , y le ponga me
jor cobro después de hallada; para es
tar con ella mas prompto en las cosas 
del servicio de mi Criador.

. Tercera oración de la vida de nues
tra Señora.

D ios te salve María suave ,  que di
ligentemente serviste y curaste 

en la niñez y tierna edad al Salvador: 
y después en su juventud y edad de va- 
ron (quando predicaba) devotamente le 
seguiste. Dame que despreciadas todas 
las cosas transitorias, á tí ame, a tí siga, 
y siempre sospire por tu presencia.

Dios te salve María suave, que sen
tiste con grandissimo dolor los crueles 
dolores y persecuciones de tu amado 
hijo: (a) y en las entrañas de tu cora
zón te compadeciste de su terrible y 
aíTrentosa muerte. Dame que al mismo 
Señor alabe yo siempre por todas las 
cosas que por mí hizo y padesció : y 
por él también me compadezca de to
dos quantos estuvieren puestos en traba1 
jos y afdidiones.

Dios te salve María suave, cuya 
anima bienaventurada traspassó el cu
chillo de dolor, quando estuviste baña
da de lagrimas al pie de la cruz , mi
rando con piadosos ojos las heridas y 
la sangre del hijo que padescia. Dame 
Señora que yo fielmente persevére con

migo al pie de la cruz , y con devoto co
razón celebre la passion de tu unigénito 
H ijo , mi Redemptor.

Dios te salve María suave, que es
tando en este mismo lugar oíste aque-

OO Joan 19

lia dolorosa palabra de la boca de tu 
hijo sinélissimo , que decia: (¿>) Muger, 
cata ai k tu h ijo : con la qual en au
sencia te encomendaba al amado Discí
pulo, proveyendo a él de madre, y k 
tí de hijo en su lugar. Assimismo le oís
te allí decir que padescia sed : y no te 
fue concedido dar un poco de agua al 
hijo que la pedia muriendo : en lugar 
de la qual viste que le dieron Vinagre. 
Ass ¡mismo viste con inestimable dolor 
espirar al hijo que tanto amabas , y 
después le viste rompex su sacratissi- 
mo costado con una lanza : la qual he
rida no sintió é l , - porque estaba muer
to: mas sintióla tu puríssimo y mater
nal corazón , que aunque para las co
sas del mundo estaba como muerto, 
mas para los dolores de tu amado hijo 
estaba mas que vivo. Por todos estos 
tan estraños dolores te pido , Virgen 
sacratissima , quieras herir mi corazón 
con la compassion y memoria de to
dos los dolores que mi Redemptor pa
desció por m í , y hazerme participan
te del fruéto dellos: para que no pierda 
por mi culpa el remedio que él mega-* 
nó por su gracia. < ¡ .»

Dios te salve María suave, a quien 
Jesu alegró con su tnumphal resurrec- 
tion: y después de su gloriosa ascen
sión a los cielos, llevó consigo; y as- 
sentó sobre todos los choros de los An
geles en un throno re a l , como Reyná 
y Señora de todo lo criado. Rogárnoste 
pues humiimenfe , Señora y Madre 
nuestra, quieras tener fiel cuidado de 
nosotros , y abogar por nos ante el tri- 
bunil de tu muy amado h ijo : para que 
quando viniere a juzgar los vivos y los 
muertos , seamos por tu intercessíon li
brados de la muerte perdurable, y colo
cados á su diestra en compañía de 
aquellos que han de reynar en los siglos 
de los siglos. Amen.

O í :  O

7»
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Qiiarta oración a nuestra Señora.

D ios te salve excelentísima Señora, 
después de Dios entre los sáne

l o s  sanñisslma María, que con virgini
dad de madre, y con maternidad de 
Virgen maravillosamente engendraste 
a Jesu-Christo Salvador del mundo. Tú 
eres graciosissimo templo de Dios : tu 
sagrario del Spiritu Sandio: tú reca
mara gloriosa de la Sandissima Trini
dad. Por tu hijo Señora vive la redon
dez de la tierra. Contigo se recrean los 
vivos, y con la memoria de tu dulce 
nombre se alegran las animas de los fi
nados. Inclina Señora los oidos de tu 
piedad a las oraciones deste vil siervo: 
y con los rayos de tu sandidad destier* 
ra la escuridad de mis vicios : para que 
assi pueda yo agradar a tus purissimos 
y beatissimos ojos. * i- •

Dios te salve benignissima Madre 
de misericordia. Dios te salve repara
dora de la gracia y del perdón. Quién 
no te amará? quien no te honrará? quién 
no se encomendará a tí? Tú eres en las 
cosas dudosas muestra luz : en las tris
tezas consuelo: en las angustias alivio: 
y en los peligros y tentaciones fiel so
corro. Tú eres después de tu unigénito 
hijo cierta salud y esperanza nuestra; 
Bienaventurados los que te am an, y 
los que por sandidad de vida se hazen 
tus familiares siervos y devotos. A tu 
piedad encomiendo Señora mi anima y 
mi cuerpo : rig e , enseña , y defiéndeme 
en todas las horas y momentos , ó dul
ce amparo y vida mía.
- sDios te salve magnifica sala y res- 
plandcsciente palacio del Emperador 
eterno, (a) Tú eres aquella hembra 
amable, piadosa, prudente ,■ generosa, 
elegante, y digna de ser honrada so
bre todas las criaturas. Tú eres aque
lla Reyna del cielo , que resplandesces 
como la mañana que se levanta : her
mosa como la luna , escogida como el 
so l, y terrible a los demonios como las

(tt)Prov 31

hazes de los reales bien ordenadas. 
Dame Señora que entre las tempestades 
desta vida siempre tenga los ojos en tí: 
para que despreciadas todas las cosas 
visibles, contemple aquellos hermosos 
dcleytes y deleytables hermosuras de 
las moradas eternas.

Dios te salve estrella resplandes- 
ciente y clarissima lumbrera M aría, de 
quien nasció el sol de justicia, Chris* 
to nuestro Salvador. T ú eres Virgen 
sobre toda hermosura hermosa: tú eres 
Madre sobre toda honestidad gracio
sa , que con benignos ojos miras á los 
hijos de la Iglesia do quiera que es
tán por todo el mundo. Tu dulce nom
bre recrea los cansados, tu sereno res
plandor 1 alumbra los ciegos , el sua
ve olor de tus virtudes alegra los jus
tos , el hendido frudo de tu virgi
nal vientre harta los bienaventurados. 
Tú después del Señor eres la prime
ra que meresces todos los loores de 
los Angeles y de los hombres. Rue
ga por mí Señora , para que ayudado 
con tus ruegos merezca vér al Dios de 
los dioses, y á t í , Señora de las seño
ras , en Sion: que es en la gloria per- 
durable. ' ■ • '

Dios te salve bienaventurada M i- 
dre de soberana clemencia y consola
ción , por quien descendió al mundo la 
bendición celestial, y la gracia de la fe
licidad eterna. De tí tomó carne, y de 
tu virginal vientre salió aquel niño Je- 
su, único autor de nuestra salud: el mas 
suave, el mas hermoso, el mas noble 
de todos los hijos de los hombres. Tu 
religiosa memoria consuela los tristes: 
tu casta contemplación alegra los sáne
los: tu perfeda innocencia esfuerza los 
peccadores. Alcánzame Señora perfec-, 
ta limpieza de corazón, para que me 
cuentes en el numero de aquellos que 
merescen ser amados de t í , y de tu uni
génito Hijo.

Dios te salve M aria, Virgen bellis- 
sima, Virgen mas clara que el sol mas

lu-
(b) Cant, 6
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luciente que las estrellas, mas dulce 
que la miel, mas suave que el balsa
mo, mas hermosa que las rosas, y 
mas blanca que el azuzena. Tú eres 
fuente del parayso; tú pozo de aguas 
vivas; tú throno del verdadero Salo
món; tú vaso purissimo, vacío de to
da amargura, y lleno de toda consola
ción. El Señor te crió Virgen sin man
cilla; el Señor te escogió por siena 
humilde; el Señor te amó como esposa 
dignissima. Tú eres gloria del lmage hu
mano , y singular hermosura y orna
mento de todo el universo. No bueh as 
Señora los ojos de mí peecador mise
rable: mas de sucio me ház limpo; de 
peecador justo; de perezoso diligente; 
y de tibio y  seco ferviente y devoto.

Dios te sah e esperanza segura de 
los que de sí desesperan, y efficacissi- 
ma ayudadora de todos los desampa
rados: á quien tanta honra haze tu Hi
jo , que todo quanto le pides te con
cede, y  todo lo que quieres cumple. 
Tú tienes las llaves del thesoro celes
tial : tú eres mas honrada que los Che- 
rubmes, mas alta que los Seraphines: 
y  tú gloria y honra del linage huma
no. Todas las edades y generaciones te 
bendicen: y  todas las criaturas alaban 
la gloria de tu nombre. Fnsalzada eres, 
ó Señora, sobre los choros de los An
geles: y como a la primavera te acom
pañan las flores y rosas, y las frescu
ras de los valles. Saname,ó bienaven
turada, y seré sano; y bendecirte hé 
en los siglos de los siglos por siempre 
jamás. Amen.

Quinta oración a nuestra Señora.

los te salve alegría del cielo, y 
gozo de la tierra , Mana. Tú 

eres aquella Serenissima Madre de la 
luz, que amorosamente alumbras las 
animas de los que te aman. Tú eris 
aquella dulcissima Madre de piedad, 
que dichosamente llevas a tus fieles 
siervos á las alegres moradas del cíe- 
lo. Tú hermosa como paloma, subes 

Tom.III.

sobre los ríos de las aguas, cuyos ves
tidos son de inestimable suavidad. A  
tí Señora levanto mi rostro: á tí mi
ran los ojos de mi corazón: en tí con
fia mi anima: avé misericordia de mí; 
porque después de tu Unigénito Hijo 
en tí está toda mi salud.

Dios te salve entera y de todo pec- 
cado limpia, Madre de Dios, María. 
Dios te salve amparo certissimo de to
dos los que te llaman. Tú eres casti
llo fbrtissimo, dentro de cuyos muros 
están seguros los que a tí se acogen: 
tú eres fidelissima defensora de todos 
los que te alaban : tú resplandesclemc 
nube que templas el ardor de nuestros 
appetitos: tú rocío deleitable que apa
gas el fuego de nuestras cobdtctas: tú 

'llave esmaltada de perlas preciosas 
que abres las puertas del parayso: tú 
flor entre las espinas, y  rosa de los 
valles, que alegras los ojos de los que 
te mnan. Toda eres mansa , toda de- 
leytable, toda resplandesciente, y to
da benigna. Socórreme dulcissima abo- 
gada mia : y después de las ondas 
dcste s'glo, llévame al puerto de la 
bienaventuranza perdurable.

Dios te salve alabanza de los Pro- 
pbetas., honra de los Apostóles, es
fuerzo de los Martyrcs, Confessores, 
y Virgines.Tú eres palma hermosísima 
de justicia: tú lirio purissimo de cas
tidad: tú fresco jardín de celestiales 
deleytes tú arca del testamento , don
de está el manná escondido: tú tier
ra bendiéta que llevaste el fruéto del 
árbol de vida, tú piedra de donde ma
naron arroyos de aguas vivas. Alm pia 
Señora mi corazón de toda fealdad de 
peecado- quita de mí todo lo que des
agrada á tus virginales ojos, libra mi 
anima de los deseos terrenos, y levan- 
tala al amor de los bienes celestiales, 
para gloria y honra tuya, y de tu uni
génito Hijo.

D i o s  te salve preciosissima marga
rita , y perla singular del linage hu
mano. Toda eres hermosa (ó sacratí
sima Virgen) y no ay macula alguna

K en
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en tí. Tú eres vaso cíe escogimiento, y
armario riquísimo de todas las gracias. 
Tú excedes en fé a los Patriarchas, en 
sciencia k los Prophetas, en zelo á 
los Apostóles, en paciencia á los Mar- 
tyres, en templanza k los Confessores, 
en humildad é innocencia k las Virgi- 
nes. Tú adornada de preciosissimas jo
yas , levantas y suspendes en tu admi
ración a todos los cortesanos del cie
lo. Tú eres clarissimo sol que nunca 
se eclypsa: dende la tierra alumbras 
los ciclos: y agora dende los cielos 
alumbras la tierra, y deshazes las ti
nieblas del mundo. No me desprecies, 
ó esperanza mía, sino ayuda y socor
re en todas sus necessidades a este mi
serable peccador.

Dios te salve Virgen sacratísima, 
y  entre las mugeres hendidas singular
mente dotada de singular bendición. 
Tú valle deley toso, hermoseado de flo
res eternas. Tú rosa hermosissima, que 
da de sí olor de inestimable suavi
dad. Tú estrella de Jacob resplandes- 
ciente, que aclaras los cielos y la tier
ra. Tú vara de Jesé florida que ale
gras el mundo: todos los Angeles se 
maravillan de tu hermosura, y  todos 
se alegran de ver tu cara. Atiende Se
ñora mis lagrimas y gemidos: visita 
y consuela este siervo inútil, y  alcán
zale perdón de sus peccados.

Dios te salve singular ornamento 
del cielo, y amparo de la tierra. Dios 
te salve Madre mil veces dichosa del 
Rey eterno: tú , Señora después de tu 
unigénito Hijo tienes el imperio de to
das las cosas. A  tí todas las edades 
y  todas las generaciones inclinan la ca
beza. k tus pies se derraba toda la redon
dez de la térra; porque después de 
la ineffable y Summa Trinidad, no tie
ne el palacio del c>elo otra cosa mas 
hermosa que tú. Oyendo til nombre, 
tiemblan los demonios- dcscubi ¡endose 
tu resplandor, huyen las tinieblas: y 
a tu querer se abren de par en par 
las puertas del ciclo. O esperanza de 
los Christianos después de Christo tu

H ijo , ó Reyna de misericordia, dul
zura de vida, a tí sospiro desterrado 
en este valle de lagrimas, hijo de Eva. 
Ayúdame Señora en mis trabajos, 
defiéndeme en mis peligros: esfuérza
me en mis desmayos: y  después des
te destierro muéstrame el hendiólo fruc- 
to de tu vientre Jesu-Christo: el qual 
vive y  reyna en los siglos de los si
glos. Amen.

Sexta oración a nuestra Señora. >
\ t i *

Dios te salve limpissima recamara 
del Spiritu Sanólo, y  sagrado 

relicario del Verbo divino. Dios te sal
ve sandísima Madre, que pariste al 
gozo de los Angeles, y á la salud de 
los hombres, Christo Jesu: y en su 
niñez le embolviste en pañales, le apre
taste en tus brazos, le acallaste en tu 
regazo: le criaste a tus pechos, y  le re
galaste con besos y abrazos. Ruegote 
Señora por esse misericordioso y  vir
ginal corazón, y  por la diligencia y 
solicito cuidado con que serviste y 
proveiste a la niñez de tu unigénito 
Hijo, que defiendas ante él mi cau
s a , deshagas mis peccados, y  me al
cances perdón de todos ellos. Favores- 
cerne piadosa governadora m il, mien
tras en este peligroso mar navego, y 
principalmente en el termino de mi vi
da: para que guiándome y alumbrándo
me tú, prósperamente I legue’al puer
to de la celestial' Hierusalcm: dondé 
para siempre te alabe en los siglos de 
los siglos. :

Dios te salve serenissima y suavis- 
sima Madre del Salvador del mundo, 
Mana. Tú eres aquella tórtola castí-j 
sima, cuya voz dulcissimamente sono 
en los oidos del todo poderoso. Tú eres 
aquella paloma honestísima, cuyo ge
mido agradó summamente al Spiritu 
Sanólo. O Virgen graciosa, Virgen de 
maravillosa hermosura; aclara las ti
nieblas interiores de mi anima con el 
rayo de tu luz, para que quitada la es- 
caridad de mis vicios, pueda yo con-

tem-
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templar la grandeza de tu hermosura. -

Dios te salve Virgen piadosa, Ma
ría. Dios te salve puerta de Oriente, 
siempre cerrada, (íi) por la qual vino 
á nuestras tierras aquel mas hermoso 
de todos los hijos de los hombres. Buel- 
ve , ó clarissima, buelve á mí aquellos 
blandísimos ojos de tu virginal rostro, 
y  destierra las tinieblas de mi cegue
dad con la claridad de tu venida. Apar
ta Señora mi anima de todas las cosas 
que están debaxo del cielo: y suspén
dela en la contemplación purissima de 
tu grandeza, haciéndola gustar aque
llos dulcissimos liquores de la felici
dad eterna. .

Dios te salve amadora de la sole
dad, y diligentísima guardadora de la 
quietud interior. Dios te salve Virgen 
dotada de maravillosa honestidad, y 
de ineffable sabiduría. O Virgen esco
g id a , Virgen la mas hermosa de las 
hijas de Hierusalém, recoge los pen
samientos derramados de tu siervo, y 
haz reposar en tí mi espíritu derrama
do y distraído. Tú eres sacratissimo 
tabernáculo de la divinidad. T ú ver
gel cercado donde se cogió aquella 
hermosísima y única flor Jesu-Chris- 
to, Salvador de nuestras ananas.

Dios te salve violeta de altissima 
humildad, rosa de charidad, y lirio 
purissimo de castidad. Dios te salve 
generosísima Madre del Criador so- 
berano. O Virgen suave, llegue has
ta mí el olor de tus perfumes aroma- 
ticos: siéntate mi espíritu en la noche: 
gozense contigo mis entrañas en el dia. 
A  tí se afficione suavemente ini cora
zón, á tí ame entrañablemente mi ani
ma, y alegremente se occupe en tus 
Alabanzas. Tú eres florido thalamo del 
esposo celestial, tú deleytable parayso 
de los Angeles, tú recamaia de los sa
cramentos divinos, tú Madre, tú Hija, 
tú Esposa de Dios altísimo: tú seas 
siempre mi esperanza y dulce amparo 
de mi vida. Amen.

Tom. III.

O Virgen gloriosp y bienaventura
da , cómo parescerá Señora mi 

oración delante de tí, pues la gracia 
que merescí por la passion de mi Re- 
demptor, perdí por la maldad de mi 
culpa? Mas aunque yo sea tan gran
de peccador, viendo que mi demanda 
es justa, osaré rogarte que me oyas. 
O Reyna y  Señora mia, supplieote 
rueges á tu sagrado hijo , que por su 
infinita bondad y misericordia quiera 
perdonarme. Y  si esto por mi indig
nidad no meresciere, seame concedido 
porque no perezca por mi culpa lo 
que él crió á su imagen y semejanza. 
T ú eres luz de las tinieblas. Tú eres es
pejo de los sancas. Tú eres esperanza 
de los peccadores. Todas las genera
ciones te bendizen. todos los tristes te 
llaman- todos los buenos te contemplan: 
todas las criaturas se alegran en ú: 
los Angeles en el cielo con tu presen
c ia , las animas de purgatorio con tu 
consuelo, los hombres en la tierra con 
tu esperanza. Todos te llaman , y á to
dos respondes, y  por todos ruegas.' 
Pues qué haré y o , peccador tan in
digno, para alcanzar tu gracia; que 
nu peccado me turba, y  mi desmeres- 
cer me afflige, y mi malicia me en- 
mudesce? Ruegote Virgen preciosí
sima, por aquel tan grave y  mor
tal dolor que sentiste, quando viste a 
tu amado hijo caminar con la cruz 
acuestas al lugar de la muerte , quie
ras mortificar todas mis passiones y 
tentaciones; porque no se pierda por 
mi maldad lo que él redimió por su 
sangre. Aquellas piadosas lagrimas que 
derramaste siguiéndolo hasta la cruz, 
pon siempre en mi pensamiento : por-1 
que contemplando en ellas, salgan tan
tas de mis ojos, que basten para li-  
var las maculas de mis peccados. Por
que qual peccador osará parescer s-n 
tí ante aquel eterno juez, que aunque

K2 es
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es manso en el suffrimiento, es justo 
en el castigo ? Pues quién será tan 
justo que para este juicio no tenga ne- 
cessidad de tu ayudad Qué será de mí, 
Virgen bienaventurada, si lo que per
dí por mi peccado, no gano por tu in- 
tercession? Gran cosa te pido según 
mis yerros; mas muy pequeña según 
tu virtud. Nada es lo que yo te pue
do pedir según lo que tú me puedes 
dár. Reyna de los Angeles emienda mi 
vida, y ordena todas mis obras de tal 
manera, que merezca yo (aunque ma
lo) ser de tí oído con piedad. Muestra 
Señora tu misericordia en mi remedio: 
porque desta manera los buenos te ala
ben, y los malos esperen en tí. Los do
lores que passaste en la passion de tu 
amantissimo hijo y Redemptor mió Je- 
su-Christo, estén siempre ante mis ojos: 
y tus penas sean manjar de mi cora
zón. No me desampare tu amparo, no 
me falte tu piedad , no me olvide tu 
memoria. Si tú Señora me dexas, quién 
me sostendrá? Si tú me olvidas, quién 
se acordará de mí? Si tú (que erest es
trella de la mar, y guia de los erra
dos) no me alumbras, qué será de mí? 
No me dexes tentar del enemigo : y 
si me tentare, no me dexes cae r,y  si 
cayere, ayúdame á levantar. Quién te 
llamó Señora, que no le oyesses? quién 
te pidió, que no le otorgasses? quién 
te sirvió, que no le galardonasses con 
mucha magnificencia? Haz Virgen glo
riosísima que mi corazón sienta el 
traspassamiento que tenias quando des
pués de abaxado de la cruz tu pre- 
ciosissimo Hijo, lo tomaste en tus bra
zos, mirando aquella imagen precio
sísim a, de los Angeles adorada, y en
tonces de los malos escupida: y viendo 
la estraña crueldad con que pagó la in
nocencia del justo, por la desobediencia 
del peccador. Contemplo yo Reyna mía 
qual estabas entonces, los brazos abier
tos, los o|os mortales,inclinada la cabe
za, sin color en el rostro, sintiendo ma
yor tormento en el corazón, que na
die pudiera sentir en su proprio cuer

7 6 po. Estén siempre en mis oidos estas 
dolorosas palabras que pudieras decir 
á los que te miraban: O vosotros que 
passais por el camino, ved y mirad ,s i 
ay dolor semejante a mi dolor: por
que por ellas merezca yo ser oido de 
tí. Hinca Señora en mi anima aquel 
cuchillo de dolor que traspassó la tu
ya, quando pusiste en el sepulchro aquel 
descoyuntado cuerpo de tu preciosísi
mo H ijo; porque me acuerde que soy 
tierra, y que a l'cab o  he de bolverle 
lo que della recebí: porque no me en
gañe la gloria perescedera deste siglo. 
Pon Señora en mi memoria quantas ve- 
zes bolvias á mirar el monumento don
de tanto bien dexabas encerrado: por
que alcanze yo tal gracia de t í ,  que 
quieras volver á mirar mi petición. Sea 
mi compañia la contemplación de la 
soledad en que estuviste aquella noche 
dolorosa: donde no tenias otra cosa vi
va , sino tus dolores: bebiendo el agua 
de tus piadosas lagrimas, y comiendo 
el manjar de tus lastiméras contempla
ciones : para que llorando las angus
tias que padesciste en la tierra , me
rezca ver la gloria que alcanzaste en 
el cielo, en los siglos de los siglos. 
Amen.

Preámbulo para las oraciones siguien
tes , que sirven para antes de 

la sagrada Communion.

TOdos los Sacramentos de la nue
va ley quieren disposición y apa

rejo para recebirse dignamente: pero 
unos mas que otros. Porque una ma
nera de aparejo pide el Sacramento del 
baptismo, y otra la extrema-unción, y 
otra aun mayor que esta , la confes- 
sion; porque requiere especial atten- 
cion y declaración de los peccados: otra 
aun mas alta pide el Sacramento del 
A ltar: porque como este sea el mas 
noble de los Sacramentos, assi requiere 
mayor disposición y aparejo para rece- 
birse. Para cuyo entendimiento es de sa 
ber que el eticólo proprio deste Sacra-

men-
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mentó es la refedion espiritual del »ni-t 
m a: que es un gusto espiritual de Dios( 
y  un aliento para bien obrar.'Y para 
gozar mas enteramente deste beneficio, 
conviene que aya de parte del hombre 
aétual devoción y attencion a Dios 
quando ' comulga: porque aunque la 
gracia se pueda rccebir sin esta dispo
sición: mas esta espiritual refedion pi
de esta manera de devoción y atten
cion. Pues para tener el corazón des- 
ta manera, y libertarlo de todos los 
cuidados y pensamientos del mundo en 
esta hora, es menester aparejarlo an
tes, no solo con el sacramento de la 
confession, que a esto se ordena, sino 
también con sandas oraciones, liciones,' 
y meditaciones: para que assi se halle 
al tiempo de la communion mas puro, 
mas devoto, y mas atiento a -Dios.- 
Porque si tal se hallare, assi como en 
la leña seca se enciende luego el fuego, 
assi también se encenderá en su cora
zón la llama de aquel divino fuego, que 
lo purifique, é inflame, y transforme 
en Dios. Pues para esto lo podrán ayu
dar algún tanto las oraciones siguien
tes, que sirven para antes y después de 
la sagrada communion, si las leyere, 
no apriessa , ni de corrida; sino con 
aquel espacio y attencion, y con aque
llas pausas y estaciones que requiere 
un tan grande mysterio.'

t
Oración para antes de la communion, de 

Sanólo Tbomas de Aqintio.

A Qui me llego, todo poderoso y  
eterno Dios, al sacramento de 

vuestro unigénito Hijo, mi Señor Je- 
su-Christo, como enfermo al medico 
de la vida, como sucio a la fuente de 
misericordia, como ciego a la lumbre 
de claridad eterna, como pobre al Se
ñor de los cielos y de la tierra, y co
mo desnudo al Rey déla gloria. Rue
go pues Señor a vuestra infinna b in
flad y misericordia, tengáis por bien 
sanar mi enfermedad, a limpiar mi su
ciedad , alumbrar mi ceguedad , enri

quecer'mi pobreza, y  vestir mi desnu- 
dézj para que assi pueda yo rccebir 
al pan délos Angeles, al R éyd elos 
reyes,’ al Señor de los señores, con tan
ta reverencia y temor, con >tarto do
lor y verdadero amor, con tal fé <y  
pureza,’ y con ta l1 proposito y humil
dad, qual conviene para la saíud de mi 
anima.' Dadme'Señor que reciba yo 
no solo este sacramento, sino también 
la virtud y gracia "del sacramento. O 
piadosissimo Padre,'otorgadme que es
te unigénito Hijo v uestro (al qual yo 
propongo agora recebir encubierto en 
esta vida) que lo merezca yo ver pa-* 
ra siempre y sin velo.en la Otra. ■> El 
qual con vos vive y.reyna en los si
glos de los siglos.' Amen.' u-'»r> '< a
- 1 ... J lí  '(J h  OCv. , 1 ¡ ' [ OO'/l

Síguese otra devota oración para antes 
' • - de la sagrada communion.

r ; ‘  ̂ 1 1 *'j 1 ^  ‘ M ’ ^  i.

GRacias y alabanzas os doy Sal
vador y Señor mió Jesu-Christo, 

por todos vuestros beneficios; y seña
ladamente por el mysterio de vuestra 
sanéta encarnación, por vuestro sanólo 
nascimiento, por vuestra circumcision, 
por vuestra presentación en el templo, 
por la huida á Egypro, por el ayuno y 
tentación, por los trabajos de vuestros 
caminos, por el discurso de la predica
ción,’ por las persecuciones del mundo, 
por los dolores y tormentos de vuestra 
aeerbissima passion: y por rodo lo que 
en este mundo hczistes y padescistes por 
m í, y mucho mas por el amor con que 
lo padescistes- que sin comparación fue 
mayor. Y sobre todo esto os doy gra
cias porque teneis por bien de assentar 
un tan vil y miserable peccadorá vues
tra mesa, y hazerlo participante de vos 
mesmo , y de los inestimables thesoros 
de vuestra sagrada passion. O Dios mió 
y Salvador mió , con que os pagaré yo 
esta nueva misericordia con que tenas 
por bien de inclinar los cielos de vues
tra grandeza, y decender al muladar de 
nuestra vileza ? Quién sois vos, y quién 
nosotros, para que vos, Señor déla

rúa-
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magestad queráis decendfcr a nuestras 
casas de barro? E l cielo es vuestra si
lla , y la tierra es el escaño de vues
tros pies, y  todo lo hinche la gloria 
de vuestra Magestad: (<r) pues como 
queréis Señor aponsentaros en tan viles 
pajares? Es posible (dice Salomón (¿)) 
que aya de morar Dios en la tierra con 
los hombres? Si el cielo, y los cielosde 
los cielos con toda su grandeza no bas
tan para daros lugar: quánto menos 
bastará esta pequeña casa que yo os he 
edificado? O  como es grande maravi
lla que el que está assentado sobre los 
Cherubines, (c) y dende alli mira los 
abysmos, que agora decienda á assen- 
tarse en estos abysmos, y  poner ai la 
silla de su Magestad!

Poco le paresció á vuestra infinita 
bondad aver embiado los Angeles pa
ra nuestro servicio: (d) sino que vos 
mesmo Señor de los Angeles,quisiesse- 
des venir a nosotros, y entrar en nues
tros cuerpos y animas y tratar alli por 
vuestras proprias manos los negocios de 
nuestra salud, (e) Alli visitáis los enfer
mos, esforzáis los flacos, levantáis los 
caidos, consoláis los tristes, animáis los 
desconfiados,enseñáis los ignorantes, en
camináis los descarriados, dais de comer 
á los hambrientos, y encendéis en vues
tro amor á los tibios. Finalmente vos 
mesmo sois el que nos curáis de todos 
nuestros males: y esto no con otras ma
nos que con las vuestras, ni con otra 
medicina que con vuestra carne y  vues
tra sangre. O buen pastor, y quan fiel
mente cumplistes aquella palabra que 
nos distes por el Propheta, diciendo.(/') 
Yo apascentaré mis ovejas, y les daré 
sueño reposado: yo buscaré lo perdido, 
y  bolveré al aprisco lo desechado, y 
esforzaré lo flaco; y lo gordo y fuerte 
yo lo conservaré.

Mas quién será digno destas merce
d e s ^  desta unión tan admirable? No 
ay en el cielo m en la tierra dignidad
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ni méritos que de sí para ello basten. 
Y  por esto Señor vuestra misericordia 
es la que para esto nos habilita, y 
vuestra gracia nos haze dignos de tan
to bien. Y  pues sin ella nadie es dig
no , ella sea Dios mió la que me fa
vorezca, la que.me ayunte con vos, 
la que me haga participante deste mys- 
terio, y  agradescido á este tan inesti
mable beneficio. Supla mis defe&os 
vuestra gracia, perdone mis pecca- 
dos vuestra misericordia, apareje mi 
anima vuestro espíritu, enriquezcan mi 
pobreza vuestros merescimientos, y la
ve todas las mancillas de mi vida vues
tra sangre preciosa : para que assi pue
da dignamente recebir el sacramento de 
vuestro preciosissimo cuerpo.

Alegróme Dios mió quando me 
acuerdo de aquel gran milagro que hi
zo el cuerpo del Propheta Heliseo des
pués de muerto 5 (g-) el qual resuscitó 
á otro muerto, que acaso unos ladro
nes escondieron en su sepultura, y  lo 
juntaron con él. Pues si tanto pudo el 
cuerpo muerto de un Propheta, quán
to mas podrá el cuerpo vivo del Se
ñor de los Prophetas? No sois vos por 
cierto Señor menos poderoso que vues
tro Propheta, ni mi anima está menos 
muerta que aquel cuerpo: ni es de me
nos virtud este tocamiento que aquel. 
Pues por qué no esperaré yo también 
de aqui este mismo beneficio? Por qué 
hará mayores maravillas el cuerpo con
cebido en peccado, que el que fue con
cebido del Spiritu Sandio? Por qué ha 
de ser mas honrado el cuerpo del sier
vo que el del Señor? Por qué no re- 
suscitará vuestro sagrado cuerpo las 
animas que se llegaren á vos; pues aquel 
resusciró los cuerpos que se llegaron á 
él? Y  pues aquel sin buscar la vida re
cibió lo que no buscaba, por virtud de 
aquel sandio cuerpo" plega á vuestra in
finita misericordia Señor mío, que pues 
yo la busco por medio deste venera

ble
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ble sacramento, yo sea jsolr él de tal ma- ' '  Dadme también aquella pureza de 
ñera resuscitado, que ya no viva mas intención con que reciba yo este sacra- 
para mí, sino para vos. O buen Jesu, mentó para gloria de vuestro sánelo 
por aquella inestimable charidad y amor nombre , para remedio de todas mis fla- 
que os hizo encarnar, padescer y rao-'' quezasy necessidades^'para deflnder- 
rir por mí, humilmente os supplico me me del enemigo con estas armas, pa- 
querais alimpiar de todos mis pecca- ra sustentarme en la vida espiritual con 
dos, y adornarme con vuestras virtu- - esté manjar, y para hazerme una cosa 
des y merescimientos, y darme gracia con vos mediante este sacramento de 
para que reciba este sacramento con amor, y para offresceros este mysrerio 
aquella humildad y * reverencia; con por la salud de todos los fieles, assi vi- 
aquel temor y temblor, con aquel do- vos como defun£los : para que todos 
lor y arrepentimiento de mis pecca- sean ayudados y socorridos >con la vir- 
dos, y con aquel proposito de emen- tud inestimable deste sacramento, que 
darme dellos, y con aquel amor / y  para la salud de todos fue instituido, 
charidad que conviene para tan alto Vos que vivís y reynais en los siglos de

]  *

r  b
V 1-  ) '  1

,  ,  j v J i l ;  '  , í  r .  • y ' r \

'  } , ,

t

í

b

i

}  « *  . < -

, ~  t  

t }  í í

" í

V

1

1 " a: ¡ v  i .  / r -  , 
u  t j r ’ . ,  t j . i í . a  ■ -

' t C  -i

X
í

T * * i * / '  L r { .  ' J b
V

<•  ^  u  ,  ¿  ( i  r . f .  .4 s V
** 1JO ' i

r  r  . í
-  i -  • i  i  t

C
>

i
* i >  V * )

' t
1  M i  ' ?  * V

/  \  r 4
r ,  . b  " * ‘ '  í 4

> , i  n  i
1 -  ,  

■/ J
\  i

í í t .  * '
t

1 -
* i / + >V- \

- t  t f i  »
?  '  *-

f  [ % i ,  < j  y .  i -  * r O
i
\

b

c •

>

t ,  i » -  ¡ ' ♦ '  ,  - ‘ 1 * / ■  h  . 7 /  i  . * í

- U í  t  *  , í o  <■ i

t
i

r
4 • / t - '  1 _  +

>
' í '  * ^ C *  • '  \ ^ > í  í  í

t  *
w 4

i a  ñ ’  ' /  , i w , l f

f
t  4

C*
^  r  C X

■4 * , . í 1 ~  f • ;

)

i -  :
je

i
.  " 1 V *  i * r : ^  ^  ' í t r t

w
t i i

0
»

i

' " t ‘ ! -  T

!
i V

t
,  r  . *  * i J í  v  :  :  . . í í /

-
h

^  > í

X

i #  '
\ ’ » /  ’

l
4 / .  * • ^  '

4
J >

i
‘

i

i  • i ' ^  t  t f *

-
t f j

f  ¿ \
*

4

“  1 ,
f

> >

<
.

t
,

í

*  *

r
- ]

* i * \  1

*

\ *»

T R A -



4

T R A T A D O  S E X T O % j y % '
f • » jí 0 •- <•

D E  L A  M A T E R I A  D E  L A  O R A C I O N  M E N T A L *  
en la qual se ponen brevemente los principales mysterios de 

la vida de nuestro Salvador, con otras cosas. ,

i ♦ /  ̂ \i  * W /

P R O L O G O . V

4 a *
^'^^«^Rocediendo mas adelante por 
^  nuestro Memorial, yá que
£  *  hasta aqui avernos tratado

de Ia oracion vocal (<lue ef
mas fácil y  mas commun k 

todo genero de personas) será bien tra
tar agora de la mental, que es algo mas 
dificultosa: y  assi pertenesce a personas 
mas exercitadas. Porque por esta orden 
procede la naturaleza subiendo siempre 
de las cosas mas fáciles a las mas d ifi
cultosas: y assi es razón que proceda el 
arte imitadora de naturaleza, mayor
mente en esta parte. Porque de la ma
nera que las plantas tiernas y  delica
das, quando comienzan á crescer, han 
menester algún arrimo 6 estaca en que 
se sostengan, y con que suban a lo alto: 
mas después de yá crescidas y apodera
das de la tierra, no tienen necessidad 
desta ayuda; porque ellas por sí bas
tan para esso : assi también los novicios 
que comienzan á nascer en la vida espi
ritual , quando quieren hablar con Dios, 
deben ayudarse para esto de algunas 
oraciones vocales: para que con ellas 
levanten su corazón á é l, y sepan ha
blarle: mas después de yá fundados y 
arraygados en su amor, y roe idos de 
un poco de devoción, essa les dará pa
labras , y enseñará como deban de ha
blar y conversar con él. Y porque desta 
manera de oracion tratamos largo en el

libro de la Oracion y  Meditación, al 
presente no tratarémos aquí mas que de 
la materia della: que es de las cosas en 
que podremos fru&uosamente occupar 
nuestra consideración. Para lo qual se 
ponen aqui los principales mysterios de 
la vida de Christo, con algunas otras 
cosas que sirvan para esto, de las qua- 
les no se trató en aquel lugar.

CA PITU LO  PRIM ERO.

D el fruCto de la oracion mental.

EN  otra parte declaramos yá como 
ninguna diferencia essencial avia 

éntrela oracion vocal y  mental: pues 
como la una es a<3 o de aquella nobilis- 
sima virtud que llaman religión, assi 
también lo es la otra: y ambas tienen un 
mismo o fic io , que es pedir limosna a 
nuestro Señor: aunque la una la pide 
con solo el corazón, y  la otra con el 
corazón y con la boca juntamente. So
lamente podrá aqui entrevenir alguna 
difFerencia accidental por parte de las 
circunstancias con que se puede hacer 
la una oracion y la otra. Porque siendo 
verdad que la devoción y  espíritu con 
que oramos es como vida de la oracion, 
tanto una oracion será mas excellente 
que otra, quanto se hiziere con ma
yor espíritu y devoción. Por donde si el

que



Dé la Oración mental. '8 1

que reza por unas cuentas , o por un 
lib ro , ora con mayor espíritu y devo
ción que el otro, essa será mas fruéluo- 
sa y mas efficáz oración. Porque or?r 
desta manera es muy gran parre pa^a 
ser oido, según aquello del Psalmo que 
dice: (a) Clamé con todo mi corazón: 
óyeme Señor. Y en otro lugar: (b) El 
deseo de los pobres oyo I>os. Esto es, 
la oración que se hace con espíritu: 
porque no es otra cosa orar en espirito, 
sino pedir con entrañables sospiros y de
seos del corazón, como yá diximos. Tal 
fue la oración de A nna, madre de Sa
muel : (c) que viéndose acosada de su 
competidora , hizo oración a Dios con 
grande ansia de su corazón : de donde 
le vino que con la fuerza y embevesci- 
miento del espíritu hazia tales gestos 
por de fuera, que el Sacerdote Helí 
creyó que estaba beoda : mas no era 
cierto del vino que él pensaba; sino del 
vino de la devoción que se avia expri
mido en el lagar de su anima con el hu
sillo de la tribulación.

Mas aqui es de notar que también 
llamamos oración mental a la medita
ción y consideración de las cosas de 
Dios} aunque quando en esto nosoccu- 
parnos, no pidamos por entonces nada. 
Y esta consideración no se puede ne
gar, sino que es de grande é inestima
ble provecho. Porque assi como la es
peculación y estudio de las sciencias hu
manas es un muy principal medio para 
alcanzar la sabiduría humana : assi la 
consideración de las cosas divinas es un 
muy principal medio para alcanzar la 
sabiduría divina : que es el mayor de 
los dones del Spiritu San&o , al qual se 
ordenan todos los otros. ' • - >

• Y demás desto, esta consideración 
es un muy principal medio para alcan
zar la verdadera devoción, que hace al 
hombre ligero y prompto para toda vir
tud (como luego dirémos) que es la co
sa que mas declara y engrandesce la ex- 
cellencia deste exercicio.

Tom.lII.
(a) Psalm. ti8  (b) Psa/m 9

1 Trae también consigo esta manera 
de orar otro gran provecho : que es la 
digestión y sentimiento de las cosas es
pirituales. Porque el que reza por sus 
horas , ó por sus cuentas, passa por 
las cosas mas ligeramente , hasta lle
gar al termino de su oración , y dár ca
bo a sus oraciones ordinarias : mas el 
que considera no tiene cuenta con esto, 
sino con estarse en una palabra de la 
Escriptura, ó en un misterio de la vi
da de Christo , todo el tiempo que ha
lla que rumiar en ella : que a vezes 
acaesce durar oor grande espacio: co
mo se lee de Sant Francisco, que toda 
una noche entera se estuvo repitiendo 
estas dos palabras : Dios mió , conóz
cate a tí, y conózcame á mí. Y mucho 
mas aprovecha un misterio desta mane
ra considerado, que muchos otros pas

cados apresuradamente y de corrida. 
Bien es verdad que también el que reza 
por un libro podría hazer esto mesmo, 
si todas las vezes que llegasse a un pas- 
so dulce y devoto, hiciesse alli una es
tación , y se pusiesse a considerar de 
espacio lo que alli el Spiritu Sanéto 
le diesse a sentir. Y assi ay algunas 
-personas que se están un gran pedazo 
de tiempo rezando la oración del Pater 
noster , ó el Symbolo de la fé (que 
es el Credo) deteniéndose en la conside
ración de los mysterios que alli se con
tienen , con grande gusto y aprovecha
miento. Y esta «manera de rezar (de
más de ser muy fácil a todo genero 
de personas) es de grande provecho, 
y es la mesma que aqui enseñamos y 
■encarescemos, que es la que tiene an- 
nexa á si la consideración.

<■ •'
C A P IT U L O  I I . -

1 < *

, De la materia de la oración mental. •
'  - '  -a »

POrque por la oración mentat en
tendemos también la considera

ción de las cosas de Dios (como aca-
• L ba-

« ¡r ' í P  t . 1
Si r



fl-2 Tratado sexto
tamos de decir) será bien declarar aquí 
qual sea la materia desta considera
ción , que es el argumento proprio des
te tratado. A  lo qual brevemente se 
responde que todas aquellas cosas que 
pueden mover nuestro corazón á amor 
ó temor de Dios, aborrescimiento del 
peccado, y menosprecio del mundo,&c. 
son materia desta consideración : y assi 
todas las Escripturas Sandias, y to
das las \idas y exemplos de los sandios, 
y finalmente toda la fabrica deste mun
do , con todas quantas criaturas ay en 
é l : porque de todo esto saca el varón 
devoto materia de consideración. Pero 
entre todas estas cosas señala Sandio 
Thomás dos, en la 2. 2. en la q. 82. 
art. 3. donde dice que la verdadera de
voción se despierta en nosotros con la 
consideración , assi de las perfedtiones 
de Dios, como de sus beneficios, y tam
bién con la consideración de nuestros 
proprios defc&os y peccados : porque 
con lo uno aprovechamos en la chari- 
dad, y con lo otro en la humildad: y 
assi lo uno es como echar raízes firmes 
en lo baxo, y lo otro como crescer 
y  subir á lo alto: y lo uno y lo otro 
es necessario para el aprovechamien
to de la vida espiritual. Y  para ma
yor declaración desto añadiré aquí lo 
que el Cardenal Cayetano dice so
bre este articulo de Sandio Thomás 
por estas palabras, que son mucho pa
ra notar.

En este articulo tercero debes no
tar dos causas intrínsecas que el Sanc- 
to Dodior señala de la devoción : las 
quales son , por una parte la medita
ción de las perfedtiones de Dios y de 
sus beneficios : y por otra , la consi
deración de los proprios defedios. A  
la primera parte pertenesce la consi
deración de la bondad , misericordia, 
justicia , charidad , y hermosura de 
D io s, con todos los atributos y perfec- 
tiones suyas : y señaladamente la de la 
charidad y amor para con todos los 
hombres , y particularmente para con 
cada uno ¿ellos. Item , la considera

ción de los beneficios divinos, - y  seña
ladamente la creación, la redempeion, 
el baptismo, el Sacramento del Altar, 
las inspiraciones divinas , los llama
mientos y  vozes de D ios, ó por sí, ó 
por otras causas segundas : el aver
nos esperado tanto tiempo á peniten
cia : el avernos misericordiosamente 
preservado de tantos peligros, assi de 
cuerpo , como de anima : y el aver 
diputado sus mesmos Angeles para 
nuestra guarda, con todos ios otros be
neficios.

A  la segunda parte pertenesce la 
consideración de sí mesmo : conviene 
saber, de los proprios defedios y mise
rias , assi de las culpas presentes , co
mo de las passadas. La facilidad y 
promptitud tan grande que tenemos por 
parte de nuestro appetito para peccar. 
El estrago de la propria hazienda(que 
es de las habilidades y bienes de natu
raleza que Dios nos dio) por a\ er ha
bituado las potencias de nuestra anima 
á mal obrar. La habitación en esta re
gión tan distante, y tan apartada de 
la conversación y amistad de Dios. La 
perversidad de nuestro appetito , que 
mas siente los provechos y daños tem
porales , que los espirituales. La des
nudez y pobreza de las virtudes. Las 
heridas y llagas espirituales de nues
tra anima (que son ceguedad . mali
cia , concupiscencia, y flaqueza.) Las 
cadenas con que estamos atados de pies 
y  manos (que son los impedimentos 
grandes que por parte de nuestra car
ne tenemos para bien obrar.) El estár 
en tinieblas, y hedores, y amarguras, 
y no sentirlo. No oír la voz del pas
tor que nos llama de dentro. Y  sobre 
todo esto, aver hecho tantas v ezes á* 
Dios nuestro capital enemigo , peccan- 
do mortalmente : y por consiguiente 
averie hecho tan grande injuria , co
mo si no lo quisiéramos tener por Dios: 
y aver puesto en su lug3r y hecho dio
ses al v ¡entre , y al dinero , y a la hon
ra , y al deleyte, y otras cosas se
mejantes , las quales antepusimos y

pre
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preciamos mas que a Dios,

Pues con estas meditaciones , las 
quales avian de ser quotidianas á los 
Religiosos , y á todas las personas es
pirituales (dexado a parte el mucho 
hublar de las oraciones vocales, quan- 
do no son de obligación) se engendra 
la devoción , y con ella juntamente to
das las otras virtudes. Y no merescen 
nombre de Religiosos , ni de Religio
sas , ni de personas espirituales los que 
a lo menos una vez al día no se exer- 
cítan en esto. Porque assi como no se 
puede alcanzar el etfeéto sin la causa, 
ni el fin sm el medio , ni el puer.o 
sin la navegación que para él se or
dena * assi tampoco se puede alcanzar 
la verdadera religión sin frequentar y 
repetir los ados de las causas y me
dios de donde ella procede. Hasta aquí 
son palabras de Cayetano en las qua
les ves quanto alaba, y quan enea- 
resedamente encomienda aquí el exer- 
ciciodesta meditación. Porque primera
mente dice que con la consideración quo- 
ndiana destas cos^s se engendra la de- 
vocion , y con ellas consequentemente 
todas las otras virtudes . cuyo esti
mulo es la devoción. Lo segundo, que 
no merescen nombre de Religiosos, ni 
de personas espirituales los que á lo 
menos una vez al día no se recogen 
un poco para vacár a este saneío exer- 
cieio. Lo tercero , que assi como no 
se puede conseguir el fin sin los me
dios , el puerto sin la navegación: 
assi tampoco la pureza y perfeétion 
de la rebgion sin los exercicios de la 
oración y consideración, que son las 
causas della.
• Y lo que dice , que para esto se 

debe dexar el mucho hablar de las 
oraciones vocales, no lo dice para con
denar por esto el uso de la oración 
^ocal • porque no es cosa que cabe 
en entendimiento de hombre de ra 
zón, alabando la oración mental, con
denar la vocal. Porque si es sandía 
cosa llamar a Dios con el corazón, có- 
rao puede ser no sandia añadir a la voz 

Tow.III.

del corazón también la de la boca , y de 
la lengua , que él crió para su ala
banza? Mas dice esto para condenar, 
no el uso , sino el abuso de las ora
ciones vocales de algunas personas que 
rezan tan apresuradamente, y tan de 
corrida , y tan sin attencion y devo
ción, que ningún fru íto , ó casi ningu
no sacan desta manera de rezar. Y 
aun algunas vezes en lugar de fru&o 
sacaran daño : quando v i que se po
nen á rezar y hablar con D ios, no ha- 
zen esto con la reverencia y attencion, 
y con las otras circunstancias que de
bían : como lo declara este mesmo Doc
tor en la Summa de peccados. Y plu- 
guiesse a Dios no fuessen muchos los 
que en esta culpa caen. Mas quien mi
ra de la manera que muchos C ien- 
pos y Sacerd )tes el día de oy rezan 
y cantan las horas y el officio divi
no , assi en pííblico como en secreto, 
y el poco fruéio y devoción que des- 
to sacan , verá claramente con quan- 
ta razón reprehende este D oélor, no 
el uso , sin) el abuso desta manera 
de orar.

Todas quinfas veces leo esta dofiri- 
na , coníiessotc Christiano leCtor que 
me maravillo mucho de ver eA quan 
p icas palabras comprehendió aquí es
te Dicior todos los exercicios, y qua- 
si toda la doctrina de quantos libros 
espirituales ay . porque quien quiera 
que attentamente los leyere, verá que 
aunque en la manera de las palabras 
parezcan diffi. rentes, pero en la substan
cia , ni dicen mas , ni pretenden mas de 
lo que este Doctor enseñó , ni aun enca- 
rescen y autorizan mas sus exercicios 
de lo que este los encáreselo. Por dó 
parcsce claro como la Iglesia se rige 
por un mesmo Spiritu, y como todos 
los siervos de Dios tienen un mesmo 
Maestro, pues todos vienen a dár en un 
mesmo fin y en un mesmo camino. Haz 
tú lo que este Doctor enseña , que es 
señalar cada día un pedazo de tiempo 
para pensar en tus peccados, y en los 
beneficios de D ios: entre los quales el

L 2 mas
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84 Tratado sexto
mas principal es el de nuestra redemp-
ciori, d*>nde entran toJns los myste- 
ríos principales de la vida de Christo: 
y trabaja como animal limpio, para 
rumiar las palabras y obras de la vida 
deste Señor : (rt) que ni es otra cusa el 
Rosario de nuestra Señora, ni otra la 
que todos los libros devotos enseñan. 
Todo es un mesmo manjar . mas co
mo son diversos los gustos, unos lo 
guisan de una manera, y otros de otra. 
Lea quien pudiere los Opúsculos de 
Sant Buenaventura, que fue un Doélor 
tan señalado en letras,en devoción, en 
religión , en prudencia de governar, 
pues á los trece años de su protession 
fue General de su Orden , y después 
Cardenal: y ai verá quantas manera-» 
de potages Inze este Sandio de la vi
da y passion de Christo : enseñándola 
a meditar unas vezes por Jas hora s 
del d ía , otras por los dias de la sema
na , otras reduciéndola á hymnos y 
oraciones vocales, otras haziendo do
lía un árbol de la vida del Crucifica
do. Y todo esto hazia el sandio varón, 
porque cntcn lu  por una parte quanto 
nos importaba este sandio cxcrcicio . y 
por otra quan diilerentcs eran los gus
tos de lus hombres . y por esto guisaba 
estem anjirdc tantas maneras.

Para declaración del fruélo que de 
aquí se sigue , no alegaré mas de lo 
que este Sandio Dodlor alegó, que es 
la experiencia de muchas personas , que 
él escribe en su tiempo grandemente 
aprovechadas por medio dcstos excr- 
cicios : y lo mesmo podemos alegar 
agora : pues quien quiera que mirare 
este negocio con claros ojos, hallará 
por cierto que todas las personas que 
tienen sus tiempos diputados para em
plearse en estas sandias meditaciones 
y consideraciones , regularmente ha
blando , están mas aprovechadas en eí 
servicio de Dios, y en el camino de 
las virtudes , y mas promptas para to
das las obras de piedad y misericor

dia, y para todos los trabajos y aspe
rezas de la penitencia, y para apar
tarse con mas cuidado de todas las of- 
fensas de Dios.

Caiiclusion de todo ¡o dicho.

TT^Enemos pues aqui según esta doc- 
1 trina tres géneros de cosas que 

podemos llamar materia de la conside
ración. La primera es de las perfte- 
tiones divinas : como son la bondad, 
la charidad , la hermosura , la justicia, 
la misericordia , y la providencia de 
nuestro Señor, con todas las demás. 
La segunda es de los beneficios divi
nos , y señaladamente del beneficio de 
la redempeion : donde entran todos los 
passos y mysterios ds la vida de nues
tro Salvador : porque todos ellos son 
partes deste soberano beneficio. La ter
cera es del conoscimiento de sí mes
mo : esto es, de sus proprios defec
tos y miserias . de donde nasce el des
precio de sí mesmo , y la virtud de 
la humildad , que es fundamento de to
das las virtudes. Entre las quales con
sideraciones , la primera que es de las 
perfeéliones divinas (porque señalada
mente sirve para el amor de Dios) 
quedará para el tratado siguiente, que 
desto habla : mas de las otras tres 
ti ataremos aquí. De las quales, como 
de un público deposito, puede tomar 
el hombre materia para considerar ro
das las vezes que quisiere recogerse 
á philosophar en esta celestial philoso- 
phu.

Para lo qual unos ay tan occupa- 
dos, que no pueden recogerse ñusque 
una sola vez al día: los quales puecUn 
tomar cada vez un passo ó dos de la 
vida de Christo, ó de los beneficios di
vinos: y desta manera proceder de día 
en día hasta aver passado por todos 
estos mysterios ó beneficios: y esto aca
bado tornar a comenzar de nuevo , y 
proceder por los mesmos passos, occu-

pan-
(n) Levit i i
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pando la vida en esta rueda. Este ima
ginen que es un espiritual Zodiaco , que 
desta manera passo á passo se ha de 
andar , y replicarse después de anda
do : pues deste espiritual processo y  
movimiento depende todo nuestro bien: 
assi como del processo del sol por el 
Zodiaco el govierno deste mundo in
ferior.

Mas los que tienen la vida mas des- 
occupada (como son las personas eccle- 
siasücas y religiosas, cuyo officio es 
vacar a Dios, y rogar por los peccados 
del mundo 5 y  otras también que están 
mas libres de negocios) pueden muy 
bien recogerse dos ó tres vezes al dia: 
y  conforme a esto deben repartir estos 
mysterios de tal manera , que para ca
da uno destos tiempos tengan sus passos 
diputados en que puedan occuparse : y 
acabado este discurso tornar (como di- 
ximos) á comenzar de nuevo.

Y  señalase tan copiosa materia pa
ra esto , por no obligar al hombre á 
pensar cada día una misma cosa  ̂ por
que esto podría causar hastío en los 
menos perfeftos. Mas por el contrario, 
la novedad de los mysterios ayuda mu
cho á despertar la devoción : como di
ce Sandio Thomás. (a) De donde nas- 
ce, que muchas vezes los novicios sue
len tener al principio de su conversión 
mayores fervores y gustos sensibles de 
Dios, que después de mas aprovecha
dos : porque la novedad y grandeza 
del conoscimiento de las cosas no expe
rimentadas , causa en ellos mayor senti
miento y admiración.

C A P I T U L O  III.
►

De cinco partes que pueden entrevenir 
en este sanCto exer cicio.

AUnque la materia principal de la 
oración que aqui tratamos , sea 

la consideración de las cosas susodi
chas : pero puede y  debe acompañarse

con otras cosas que han de preceder y  
seguir después desta consideración. Por
que antes debe preceder una devota 
preparación , con la qual el hombre se 
apareje para entrar en su exercicio: y  
después se pueden seguir tres cosav. 
que son , hazimiento de gracias, of- 
frescimiento , y petición: de las qua- 
les trataremos brevemente en este lugar, 
porque yá en otro se trató delias mas 
copiosamente.

§. I.

De la Preparación.

PUes quanto a la primera parte, que 
es la preparación, debe el hombre 

buscar para esto lugar y tiempo con
venible según la condición y estado de 
su vida: y el tiempo es muy conve- 

• mble el de la media noche, ó el de la 
madrugada : y el lugar tanto es mejor, 
quanto es mas escuro y solitario; pa
ra que assi esté el corazón mas reco
gido , no teniendo en que derramarse 
la vista.

Puesto el hombre en este lugar, y  
armado el corazón y la frente con la se
ñal de la cruz, levante los ojos de su 
anima á considerar estas tres cosas con
viene saber, qué vá a pedir, y qué vá á 
hazer, y con quién vá a hablar.

Quanto á lo primero, si mirare qué 
vá a pedir , hallará que vá á pedir gra
cia y gloria con todo lo demas que pa
ra estas dos cosas le pueden ayudar: 
que son las mayores que se pueden pe
dir: cuya petición para que sea eficaz, 
ha de ir acompañada con todas aque
llas condiciones que arriba pusimos: y 
señaladamente con una grande atten- 
cion y humildad de corazón , como 
allí se declaró: porque estas cosas ha- 
zen que las tales peticiones no buelvan 
vacías.

Pues si passas adelante , y  miras 
lo que vas á hazer, hallarás que vas

alli

*
(a) a a q ort 3 aj  1
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allí á procurar el espíritu de devoción 
por medio de la consideración de las 
cosas de Dios , que es causa della : y 
por aqui verás que aun para esto es 
menester mas que para lo passado: pues 
(como diximos) basta para impelí ir la 
attencion, que llaman virtual, aunque 
falte la adual: mas no basta para al
canzar devoción (como dice Sando 
Thomás) (a) porque este buen atfedo 
procede desta adual attencion y consi
deración de las cosas de Dios. Por don
de verás con quanta solicitud y cuidado 
debej entender en este negocio , para 
que no se derrame el corazón ■ poique 
de otra manera no alcanzarás lo que 
pretendes.

M ts si miras lo tercero, que es con 
quién vas a hablar, hallatás que vas a 
hablar con aquella soberana Magestad 
que hinche cielos y tierra : por lo qual 
entenderás, no solo con quanta atten
cion , sino también con quanta humil
dad y reverencia debes hablar sobte 
tan importantes negocios con tan gran
de Magestad.

Y para mejor sentir esto, y enten
der que quando estamos en oración no 
hablamos al ayre, ni que está Iexosde 
nosotros el que nos ha de oír , ponga
mos ante los ojos la presencia deste 
Señor que está en todo lugar, no so
lo por potencia y presencia , sino tam
bién por verdadera y real cssencia. 
Porque donde quieta que ay algo que 
tenga ser , ai está él como causa y 
fuente del ser, dándolo á todas las e n 
turas : porque la causa y el cffeéto de 
necessidad han de estar juntos, y to
carse uno á otro. Y por esto en todo 
lugar es neccssario que esté Dios pre
sente : y assi lo contemplaba el Pro- 
pheta Helias, quando decía : (A) Vive 
el Señor Dios de los exercitos, en cu
ya presencia estoy. Pues assi has de 
entender que lo está él en tu oración, 
oyendo tus palabras, mirando tu de
voción, y deleytandose en ella: por-

(«) 2 2 ? £3 a?* 13 (¿) 3 Rcg 17

que aunque universalmente assista & 
todas las cosas , mas particularmente 
assiste á los que oran , como nos lo 
denuncia la Escriptura Divina , dicien
do : (c) No ay nación en el mundo tan 
grande, que tenga sus dioses tan cerca
nos á s í , como nuestro Dios assiste á to
das nuestras oraciones. Pues qué mas 
quieres tú , que saber tan cierto (aun
que no lo veas con ojos de carne) que 
te \é  y te oye desta manera aquel que 
tan piadoso y poderoso es para reme
diar tu vida? ' .

Pues quando delante dél assi te 
veas, debes hazerle una profuniissima 
reverencia. .

Y llamó aqui reverencia, un reco- 
nosumiento de la Magestad de aquel 
á quien vas a hablar. Para lo qual de
bes levantar un poco los ojos á pensar 
la grandeza , la Magestad, la infinidad, 
la ¡inmensidad, la omnipotencia, la sa
biduría, la bondad, la hermosura, y 
las otras perfeéhones deste soberano 
Señor : las quales sobrepujan todo cn- 
tendinrcnto criado . porque esta consi
deración basta para que te humilles has
ta el poiVo de la tie rra , y encojas tus 
alas, y te sumas en los abismos en pre
sencia de tan gran Magestad. Y esta 
misma te hará estar con temor y tem
blor delante este Señor • porque quan- 
lo tu coraron estuviere mas tomado 
deste tem or, tanto menos se descuida
rá ni derramará en otros pensamientos 
peregrinos.

Hecha esta reverencia, porque el 
justo al principio es accusador de sí 
niesmo, (J) comienzo luego a accusir
se de sus peccados, trayendo su'luna
riamente á la memoria la mala vida < 
passada, y pidiendo humilmcnte per- 
don dv.Ha, para que con esto haga pro
picio al juez con quien ha de nego
ciar sus negocios. Para lo qual podrá 
decir con toda devoción la confession 
general , ó el Psalmo Miserere mei 
D eus, ó otra cosa semejante j para

des-
(c) Deut. 4. (d) Ptov 14, iS

*
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pertar con estas sancas palabras la ti
bieza que el corazón suele tener al prin- 
cipio de la oración. Y  no solo pida al 
Señor perdón de los peccados , sino 
también ayuda para que aquel poco de 
tiempo que quiere llegarse a hablar 
con é l , esté allí con aquel temor y re
verencia que se debe a tan alta Mages- 
tad , y con aquella attencion y humil
dad que se requiere para recebir el 
Spiritu Sandio , y la gracia de la devo
ción que en el exercicio se reparte á 
todos los que religiosamente perseve
ran en él. Esto basta para la prepara
ción : en la qual puede el hombre es- 
tender las velas todo quanto quisiere 
en el conoscimiento de sí mesmo, y  de 
sus proprias miserias , como adelante 
se declara.

También ayudará mucho para esta 
mesma preparación, quando el animo 
estuviere muy derramado , recogerlo 
con la lición de algún libro devoto, o 
con algunas oraciones vocales (como 
arriba dixirnos) porqueestas suelen ayu
dar mucho a recoger el corazón, quart- 
do se rezan devotamente. 1

' §• II-

De la Meditaciori.
t

DEspues desta preparación síguese 
la meditación ó consideración de 

alguna cosa de las susodichas en el ca
pitulo precedente: conviene saber, ó de 
algún passo de la vida de nuestro Sal
vador , ó de alguno de los otros bene
ficios suyos , &c. Porque esto es como 
el fundamento, y  substancia deste exer
cicio. Y  porque la principal materia 

‘ desta consideración es la vida de nues
tro Salvador ; será bien declarar aqui 
en breve como nos avernos de aver en 
ella. - ' -

■ Pues para esto será bien que el hom
bre lea primeramente en este libro, 6 
en algún otro semejante , el passo , 6

1

passos de la'vida de Christo que quie
re meditar ; si no tiene yá en la memo
ria la substancia ’ dellos, por averíos 
otras vezes Ieido : y quando d 'spucs 
quisiere rumiar esto, y  tratarlo en m i  

corazón, debe hazer cuenta que aquel 
mysterio ptssa allí delante d é l, figu
rándolo assi en su imaginación : pues 
para semejantes cosas nos fue dada por 
Dios esta potencia. Y  procure assistir 
allí con un corazón humilde , compas- 
sivo , amoroso , y devoto : contentán
dose con mirar sencillamente y  sin de
masiada especulación aquel sagrado 
mysterio que tiene delante , con las 
principales circunstancias que ay en él. 
Las quales (si tratamos de la vida , y  
passion de Christo) son quatro: convie
ne saber; quién padesce; por quién pa- 
desce; por qué causa ; y en qué mane
ra. Quién? Dios de infinita Magestad, 
&c. Por quién? Por el hombre, criatura 
tan ingrata y  desconocida. Porqué cau
sa? Por sola bondad y misericordia. Mas 
de qué manera1* Con grandissima humil
dad y charidad , y  mansedumbre , y  
paciencia, y obediencia , &c. Estas son 
las principales circunstancias que en es
tos mysterios debemos considerar.

Aqui es mucho de notar que aun
que este sanólo exercicio sea juntamen
te del entendimiento y de la voluntad; 
porque el entendimiento vá consideran
do las cosas, y la voluntad sintiéndo
las j y afficionandose á ellas : pero mu
cha mas cuenta se ha de tener con el 

'exercicio de la voluntad , que con el 
‘ del entendimiento; por ser este mas 
’fruótuoso. Porque muchos letrados ay 
que conoscen muchas y muy altas co
sas de Dios, y  con todo esto le am'an 

' poco: y  muchos Philosophos, dice el 
'Aposto! ,(¿?) que uvo en el mundo , los 
quales también conoscieron a Dios, mas 

•no por esto le glorificaron ni sirvie
ron. Y  por esto no pretendemos aqui 
tanto alcanzar conoscimiento especu
lativo de D io s , (aunque este sea bue

no)

8*r

(a)Rom i.
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no) quanto amor y  temor suyo , abor- 
rescimiento del peccado, menosprecio 
del mundo y de sí mesmo, alegría en 
el Spiritu Sanfto, y entrañable devo
ción , con otros tales afFeétos , que son 
movimientos y obras de la voluntad, 
en las quales consiste todo nuestro bien. 
Mas porque la voluntad (como arri
ba diximos) es potencia ciega , que no 
puede obrar sin que preceda alguna luz 
ó obra de entendimiento (qualquiera 
que ella sea) por esso nos servimos 
aquí del entendimiento para que alum
bre , guie , y despierte la voluntad a 
estos san&os afeólos y movimientos. De 
suerte que assi como el aguja es ne- 
cessaria para coser: no porque sea ella 
la que cose , sino el hilo ; mas no pue
de entrar el hilo sin ella: assi también 
es necessario el uso del entendimiento 
para el de la voluntad : puesto caso 
que lo que principalmente se pretende 
sea el de la voluntad : aunque bien veo 
que no es en todo semejante la compa
ración } sino solo en lo que uno es me
dio para lo otro. Por donde assi co
mo seria grande yerro gastar el hombre 
todo su tiempo y trabajo en los medios, 
dexando el fin : assi también lo es el de 
algunos, que poniéndose á considerar 
estos sagrados mysterios , mas usan 
del entendimiento que de la voluntad: 
y  mas paresce que están allí estudian
do para predicar, que meditando para 
orar, y  para afficionarse á las cosas 
de Dios.

Pues para evitar este inconvenien
te trabaje el hombre para applicar lo 
mas que pudiere el sentimiento de su 
voluntad a estos mysterios, pensando 
en ellos con un corazón humilde, de
voto , amoroso , temeroso , y  encogi
do ante la presencia de Dios con quien 
está tratando : porque este es el fin, y 
el principal fru&o deste exercicio. Cá 
no dieron los Angeles, quando el Se
ñor nasció, paz á los hombres de buen 
entendimiento , sino h los de buena vo

luntad : (a) en cuya reformación está 
nuestra santificación: pues muchas ve
ces vemos que se halla buen entendi
miento sin buena voluntad : mas nun
ca se halla buena voluntad sin sano 
entendimiento.

Y  este documento no solo debe el 
hombre guardar todas las vezes que se 
recogiere á pensar en Dios $ sino tam
bién todas las que fuera deste recogi
miento entre dia y  noche levantáre su 
corazón á é l: applicando aqui su volun
tad con toda la humildad y reverencia, 
con todo el amor y  devoción que le sea 
possible. Y  tenga por cierto (si a esto 
se habituare) que en muy poco tiempo 
alcanzará inestimable provecho. Por
que después que su corazón se habitua
re á esto, hallará un tan dulce nido y 
morada para Dios en su corazón , que 
no se hallará a vivir sin la paz, y calor, 
y  consolación que por aqui se le com- 
municará.

Pues quando desta manera y  con 
este affeóto uviere pensado en algunos 

. destos mysterios, si con todo esto ha
llare su corazón seco y  frió , no por 
esso desmaye: porque á los que fiel
mente y  con paciencia aguardan por 
la visitación del Señor, y  hacen media
namente lo que es en sí, suele él hazer 
grandes mercedes , recompensando la 
tardanza de la venida con alguna gra
cia señalada.

N i tampoco se fatigue mucho pro
curando casi forzadamente sacar la de- 

. vocion como exprimida á fuerza debra- 

. zos: sino conténtese (como diximos) con 
, una humilde y sencilla vista destos mys
terios : y con assistir y  acompañar al 
Señor en estos piadosos passos que 
por nuestra causa dio. N i tampoco des-'’ 
maye si fuere aqui combatido de di
versos pensamientos; pues esto no 
está siempre en manos del hombre, 
ni es muchas vezes culpa de la per
sona , sino de la naturaleza corrup
ta : con tal que él haga lo que es

(o) Luc. 2
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de su parte', ojeándolosr de sí, y  pe
leando varonilmente contra ellos. ,N i 
menos deberá desistir de su exercicio, 
si luego k las primeras azadonadas no 
saca agua: porque muchas vezes se dá 
al cabo al que fielmente persevera, lo 
que se niega a los principios: y  aqui 
está la llave deste negocio. Por tanto 
trabaja hermano mió, y persevera, y 
porfía, acordándote qué tales son las 
mercedes, que aqui el Señor suele ha- 
zer a tiempos, que muchos años de 
trabajos serian muy bien empleados por 
ellas.

Verdad es que una de las principa
les causas (entre otras) desta seque
dad, es traer el corazón muy occupa- 
do en ■ negocios exteriores: por donde 
con difficultad y tarde se viene a pren
der y tomar de las interiores. Por esto 
conviene mucho traerlo (quanto sea 
possible) occupado en cosas de Dios; 
porque andando con esto caliente y 
devoto, fácilmente lo podremos levan
tar a él quando quisiéremos. Para lo 
qual señaladamente ayudan dos cosas: 
la primera lición ordinaria de libros 
espirituales y  devotos, la qual trae el 
corazón occupado en > aquello de que 
anda lleno: y la segunda y mas prin
cipal, trabajar todo lo possible por an
dar siempre en la presencia de Dios, 
y nunca perderlo de vista, ó a lo me
nos levantar muchas vezes entre dia y 
noche el corazón a él con algunas bre
ves oraciones: tomando occasion de las 
mismas cosas que vemos, ó que trata
mos. Y  assi debe el hombre tener su 
manera de oraciones y  consideraciones 
diputadas para quando se acuesta, y 
para quando se levanta, y para quan- 

•do ha de comer, ó hablar, ó negociar: 
para quando es tentado, para quando 
oye el relox dar la hora, quando 
ve los campos floridos, y el cielo 
estrellado: o quando ve algunos ma
les corporales ó espirituales de pró
ximos: para que todo esto le sea mo- 

Tow.III.

tivo de levantar el corazón a D ios, y  
assi pueda conservar siempre dentro 
de sí con estos tizones el fuego de su 
amor. Porque assi como en la leña se
ca se enciende presto la llama; assi tam
bién se enciende la devoción en el cora
zón que anda siempre caliente con el 
uso de la continua oración, y lición, y 
meditación de las cosas de Dios. ' , -

§. I I I .
t

- a Del batimiento de gracias.

DEspues de la meditación puede se
guirse un devoto hazimiei.to de 

gracias, assi por aquel mysterio y  bene
ficio que acabamos de considerar, como 
por los otros beneficios divinos, assi ge
nerales como especiales, assi manifies
tos como occultos; de los quales trata- 
rémos adelante. Y  aquí podremos hazer 
un general llamamiento de todas las 
criaturas del cielo y  de la tierra, para 
que todas ellas nos ayuden a bendecir y  
dar gracias al Señor por todos estos be
neficios: como en el libro precedente tra
tamos en la oración que está señalada 
para rezar luego por la mañana. 1 o

'jIV . » / ■ '
I -■ r . D el offirescimiento. >; ñ

■ ■ > ■ r < , , >„(,•* 1 , - , j> i

DEspues de dadas desta manera las 
gracias, se puede luego seguir 

un devoto ofFrescimiento de nosotros 
mismos, y de todo quanto en este mun- 
do ihizieremos y padescieremos; > para 
que todo ello milite y  sirva k la glo
ria y honra de nuestro Señor: porque 
acabada la memoria y  reconoscimien- 
to de los beneficios,. luego el mismo 
corazón esta preguntando con el Pro- 
pheta : (a) Qué daré yo al Señor por 
todo lo que él me ha dado ? A  lo qual 
parece que en alguna manera responde 
el hombre offresciendo a sí mismo, y  3 
todas sus cosas, y entregándose todo al 
< M Se-

8 9

(«) Psaim 1 1 $ .



Señor como esclavo suyo, herrado coa 
su proprio hierro, para hacer en todo su 
sandia voluntad, negada la propria.

Mas sobre todo esto, puede y debe 
offrescer todos los trabajos y méritos de 
Christo nuestro Salvador: que es la of- 
frenda mas alta, masefficáz, y de ma
yor merescimiento que se puede offres
cer: la qual es toda nuestra} pues el Se
ñor del la es todo nuestro, nuestra car
ne, y nuestra sangre, y  nuestra salud y 
redempcion: el qual nos dexó en su tes
tamento por herederos de todos sus me- 
rescimientos y trabajos. Y  assi los po
demos relatar uno por uno, y offrescer- 
los al Padre Eterno de nuestra parte, 
para descargo de nuestras culpas, re
medio de nuestras miserias, y gloria de 
su sanólo nombre.

oo Tratado

$. V.
De la petición.

TRas desto se puede luego muy bien 
seguir la petición de todo lo que 

es necessario para nuestra salvación: 
como en el Tratado precedente se de
claró en el capitulo II. en la quinta 
condición, donde se trata de la materia 
de la oración.

Mas aquí es de notar que proce
diendo por estas cinco partes, debe el 
que ora trabajar lo mas que pudiere por 
tratarlas hablando humilmente con 
Dios, ante cuya presencia está. Porque 
el hablar con Señor de tan grande Ma- 
gestad, levanta mas los espíritus, y pide 
mas attencion, mas reverencia, y mas 
devoción, por razón de la persona con 
quien habla, que quando habla con su 
propria anima, ó quando piensa alguna 
cosa sanóla rumiándola dentro de sí 
mesmo: como quando uno piensa en la 
muerte, ó en el juicio, ó en las penas 
del infierno, ó cosa semejante. Por lo 
qual entre estas cinco partes susodichas 
son muy principales las tres postreras: 
que son, hazimicnto de gracias, ora
ción y petición: porque no se pueden 
exercitar sin hablar aólualmente con

Dios, ó dándole gracias, ó pidiéndole 
mercedes, ó offresciendose á é l, &c. Lo 
qual (como dixe) levanta mas el espiri- 
tu , y parece como que lo empina para 
llegarse á aquel Señor que está en lo 
alto. Por lo qual debe el hombre pro
curar que también en la preparación y 
meditación (donde se suffriere) hable 
desta manera con Dios.

Estas son (Christiano Leólor) las 
principales partes que puede tenerla ora 
cion: las quales nos son encomendadas 
muchas vezes en diversos lugares de la 
Escriptura divina, y en la doítrina de 
los sanólos, que por escusar prolixidad 
aquí no alego: y estas debe el hombre 
juntar y exercitar en un mismo tiempo 
de recogimiento , como aquí se ha de
clarado , aunque con brevedad} por 
estar ya todo esto tratado mas a la 
larga en el libro de la oración y me
ditación.

Mas aquí debo avisar que esta or
den se pone, no para hazer ley ge
neral, ni poner ediólos públicos que 
siempre se ayan de guardar, sino pa
ra introducir a los nuevos en este ca
mino : porque después de una vez en
trados en é l, y  admitidos a la recamara 
del esposo, y á la casa de sus vinos pre
ciosos, la experiencia y la devoción les 
enseñará mejor lo que han de hacer. 
Porque por experiencia se sabe que si á 
un novicio principiante no hazeis mas 
que alabarle en commun La oración ó 
meditación, sin ponerle en el camino, y 
señalarle en particular la materia y la 
manera dcste exercicío, que con lo que 
responderá al fruólo de vuestra exhor
tación , será con ponerse á meditar ya 
esto, ya lo otro, con un corazón vaga
bundo, sin firmeza ni estabilidad en al-» 
guna cierta y piadosa inquisición. Lo 
qual, aunque sea consideración, no es 
de las mas fiuóluosas y provechosas, 
de que aquí queremos tratar. Para lo 
qual es de saber (como dice Richardo) 
que debaxo desíe nombre de conside
ración se comprehenden tres cosas: 
conviene saber,cognación, meditación,

y
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y contemplación; las quales diffieren 
entre sí desta manera: que la cogitacion 
discurre sin trabajo y sin fruéto, ó a lo 
menos con poco trabajo y poco fru&o: 
la meditación insiste en una cosa con 
trabajo y con fruéto: mas la contem
plación permanesce fixa en una mesma 
cosa sin trabajo y  con fru&o. Por la 
qual distinción se colige lo poco que 
aprovecha esta manera de cogitacion, 
que es la que sin tener materia ni inten
ción cierta discurre por diversos pen
samientos, dexandose llevar ya de uno, 
ya de otro, sin firmeza, sin estabilidad, 
y  sin attencion solicita y diligente: es
tando ya aqui,"ya alli: y tratando este 
negocio tan tibiamente, que fácilmente 
es llevado de qualesquier otros pensa
mientos peregrinos.

. Por esto pues es' cosa conveniente 
que aya (á lo menos en los principios ) 
materia' determinada, y  tiempos tam
bién señalados para este exercicio, 
exemptos de las otras occupaciones del 
dia, y  diputados para Dios: assi como 
los tiene la Iglesia para las oraciones 
publicas, y ofneios divinos. Aunque ni 
tampoco esto se pide con tanto rigor, 
que sea luego peccado hazer lo contra
rio. Porque fuera de aquellos tiempos y 
lugares señalados, puede el hombre le
vantar su espíritu a Dios , assi con 
aquellas meditaciones, como con otras 
que le muevan á devoción: porque co
mo este sea el fin que se pretende, qual- 
quiera cosa que sirva para esto no se ha 
de tener por estraña de este exercicio. 
Por donde uno de los mas communes 
avisos que en esta parte se dán, es que 
quando estando el hombre en una con
sideración se le offresce evidentemente 
lías fruélo, y  mas miel en otra, siem
pre debe preceder esta a la otra: pues 
por ella se consigue mejor el fin que se 
busca, que es la devoción. ,

Pues conforme á esto, los confesso- 
res y padres espirituales que quieren

introducir en este sandio exercicio á los 
deseosos de aprovechar en él, la mane
ra que para esto podrán tener será esta. 
Primeramente debenles ir poco a poco 
leyendo ó platicando la historia de to
dos los passos principales de la vida 
de Christo: y después los puntos sobre 
que podrán philosophar en esta mesma 
historia, como adelante se platica. Y  
para que mejor esto se les quede en la 
memoria, es muy buen aviso (donde es
to se puede hazer commodamente, co
mo es en casas de novicios, &c. ) pedir
les cada dia cuenta de la lición passada: 
mandándoles que digan primero la his
toria del mysterio, y después los puntos 
sobre que podrán. philosophar en él: 
porque desta manera se ha visto por ex
periencia quedar los hombres en pocos 
dias muy bien.enseñados y  aprovecha
dos. Y  introducidos en el camino por es
te modo, fácilmente podrán ellos por sí 
advertir y notar algunos puntos y con
sideraciones sobre los dichos passos, 
con que unas vezes se muevan a imita
ción de los excmplos de Christo, otras 
á agradcscimiento de sus beneficios, 
otras á compassion de sus trabajos, otras 
al amor y  devoción de un Señor que 
tanto los amó, y otras á otrosaífedos y 
documentos semejantes. . í _ .  -

Presupuesto pues agora este peque
ño preámbulo, comenzarémos á tratar 
de la materia de la meditación ó ora
ción mental, de que señaladamente se 
escrive en este Tratado. Y  como entre 
todas las materias que para esto sirven, 
la principal sea la vida de nuestro Sal
vador; que es la que mayor conosci- 
mientonosdá de la divina bondad, jus
ticia, misericordia, providencia, y amor 
para con los hombres, desta tratarémos 
primero , aunque con la brevedad que á 
este Memorial pertenesce: puesto que la 
materia que es la mas rica; mas copio
sa , y mas divina de todas quantas se 
pueden tratar - ........ . •. < ¡- •

' í t " ' '  *" (

Tom.III. M a CA-
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Síguese un devoto Memorial de < los 
principales ; mysterios de- la vida de 
nuestro Salvador : donde primero ¡se 
■ trata de la consideración destos •

■ • sagrados 'mysterios. - >
, ' j * tj * ** 1 > l i ■ , U k r\ O ' '

LA  materia requería (antes que tra- 
tassemos de la 1 consideración de 

la vida de nuestro Salvador) que de- 
clarassemos el frufto grande que deste 
sandio exercicio se suele seguir. Mas 
porque en esto ay mucho que decir, y 
la brevedad que en esta escriptura se
guimos no nos dá lugar á tanto, sola-1 
mente diré al presente que ella es la que 
mas alumbra y esclaresce nuestro en
tendimiento, y mayor conoscimiento 
nos dá de Dios, que es el principio de 
nuestra felicidad. La i razón desto es; 
porque áD io s en esta vida mortal no 
conoscemos por sí mesmo, sino por sus 
obras: y tanto mas por ellas,' quanto 
son mas excellentes y mayores: Pues co
mo sea cierto que entre todas las obras 
de Dios la que sin alguna comparación 
es mayor, sea la humanidad de Christo 
nuestro Salvador (que es averse Dios 
hecho hombre por amor de los hom
bres ) assi ella es la que mas nos descu
bre la grandeza de las perfedliones di
vinas: conviene saber,'la sabiduría, la 
bondad, la charidad, la misericordia, 
la justicia; la providencia, la benigni
d a d ^  las otras perfeétiones suyas. Y  
assi ella es aquella escalera mysticaque 
vio el Patriarcha Jacob, por la qual los 
Angeles subían y descendían: (a) por
que por aqui suben los varones espiri
tuales al conoscimiento de Dios, y  por 
aqui también decienden al conoscimien
to de sí mesmos. » 1 ...
• Tiene también otra cosa esta consi
deración, que es universalmente prove
chosa para todo genero de personas, as- 
sí principiantes como perfeétas.

Porque esta es el árbol de vida que

(#) Gen, 28, (b) Cap. t i
>

Q2 ' Tratado
está en medio del parayso de la Iglesia, 
donde ay ramas altas y baxas: las altas 
para los grandes que por aqui suben á 
la contemplación de las perfeétiones di
vinas, de que ya diximos: y las baxas 
para los pequeños que por aqui con-t 
templan la grandeza de los dolores de 
Christo, y la fealdad de sus peccados, 
para moverse á dolor y aborrescimien- 
to dellos. ■ 1 it 4" u 1 * <
-* -Este es uno de los mas* p’roprios 
exercicios del verdadero Christiano, an
dar siempre en pos de Christo,' y se* 
guir al cordero por dó quiera que \ a. 
Y 'esto  es lo que Isaias nos"‘enseñó, 
quando (según la translación Chaldea) 
dixo (/?) que los justos y  los fieles se
rían la cinta de las renes de Christo1; y 
que andarían siempre al derredor dél. 
Lo qual espiritualmente se haze, quan
do el verdadero siervo de Christo nun
ca se aparta dél, ni le pierde de vista, 
acompañándole en todos sus caminos, 
y  meditándole en ■ todos los passos y 
mysterios de su vida sanétissima., Por
que verdaderamente no es otra cosa 
Christo ( para quien tiene sentido espiri- 
tnal) sino (como dice la esposa (c)) un 
suavissimo balsamo derramado: el qual 
(en qualquier passo que le miréis) está 
siempre echando de sí olor desanéhdad, 
de humildad,de charidad, de devoción, 
de compassion, de mansedumbre, y de 
todas las virtudes. De donde nasce, que 
assi como el que tiene por officio tratar 
ó traer siempre en las manos cosas olo
rosas, andá siempre oliendo á aquello 
que trata; assi el Christiano que desta 
manera trata con Christo, viene por 
tiempo á oler al mesmo Christo ; que es 
parecerse con Christo en la humildad, 
en la charidad, en la paciencia , en fa 
obediencia, y  en las otras virtudes su
yas. . ‘ !

Pues para este effe&o se escribió es
te presente Tratado, que es délos prin
cipales passos y mysterios de la vida 
de Christo: poniendo brevemente al

prin-
(c) Cmt> i .

sexto : -1



principio de cada uno la historia, de uno llamado Meditaciones de 4a vida 
aquel passo-y.despues apuntando con de Christo , que él escribió á una her
ía mesma brevedad algunas piadosas mana suya : y  otro llamado árbol de 
consideraciones sobre é l , para abrir . la vida del Crucificado , que para este 
el camino de la meditación al anima i - mesmo effedo por este Sando Dodor 
devota. De las quales unas sirven para fue compuesto : y puselo assi en breve 
despertar la devoción , otras para la k para que se pudiesse ¿raer en eU seno 
compassion, otras para la imitación de lo que debe andai; siempre en el cora- 
Christo, y  otras para movernos á su zon: y  assi pudiesse decir el hombre 
amor y al agradescimiento de sus be— i. con la esposa en los Cantares; (a) IVla— 
neficios; y  otras para otros propósitos nojico de myrrha es mi amado para mí: 
semejantes. Imite en e_ste. tratado , en— .  entre mis pechos morará, 
tre otros que Sant Buenaventura hizo,

De la Oración mental.

A J -
w ’ \ \ < 

*4. ̂ .1, Jk kdf
1 *■

•__ O * i. \ C* v . í »'1 V_t  ̂ 1 \_ O / \ 1 \ \ ii]l i.
(a) Cant I

1 O fcJ
U 1 • t * r- - ’ ^  iP-*

*• / i * r í  \  , - t ‘ A i  ! * M , iO  u í* o r kr3" t n í ^ o ,v>
t , ^  ' V
* I K ‘-0 ?  V  '"  d o n  n v  ? 'V , a ó ;,í  : n h  í ■ ■ 7  C K ? r ‘ T ?"* - , m i r ;   ̂ ;i >

*'» n  1 ^ i :  ^,r ^ J b  i , b l
r . 1

. a  v ( i :
A

i  ̂1
V  1JJ -Ji \it> l i l i  1

i
*0 ' D  * - 1 f r r*

1 * ' i í f p q  £ i  . - , / f

- O t f ’ *  ̂ \ i  ? o !  V ' f i o í  in51 i r n u r . í * u \  M , '  ̂ > Í , . ¿ O i í i t

/ n u i 'T . h  í í i b c í  t a  ̂ J » J u  f " i * i ^ * í í * i i .  i i Í 1 0 \ í l  /  j ' - í  1 ) 1 '

r t * o r n  r ¿  í i Ot *
> t ir j ' -  ̂+* p

r '"j
^ . 1 ^  w  i i /)  . V ‘0  . 1 C j  _

c i n » r i n  , n o : f " I v r r. . m s * im  ? r * . c  -.1 i i -  j f • > A>1 1

, f J o  , < *} 1 J l j I V  ' 5 i «1
i j *. *

i \ ri ̂  r\ íÁ t i tj H* ' *

“  i «J j /  osb A ; i a j ¿ n:>
' * I! ít II* i  ̂ * M - U C 1 " t i ' f í o  - -

«. C" i  ¡, o b ' ' ‘ O r q  f í i o -  t > i i í .. o í ' M

< MO  ̂ > ‘  ̂ ' i I« f i * * t »n t* i 1 » V t s i í ! * 01 j,  ̂ i ; j o  J" /

■* * r t t
* Vt t r  í ¡ r  <4 « l i l i  1 t ■ í  5 o  > r * d a t:- \ 1 i- . o  * r* * j

- i "•* ■- t 1 L ‘J í M ' r t\ t ti ) ’ * < i ' < ! *“  i I ^ I C 4

r. '»
1

' 7 * > i A 4 i t. 4 '  i \ ^ ’  ̂ t '  í * ’ >

i : '!• » t i f 4t A. > íV (X
i

r r ' . ^ i Í t 1 1 o r
"  ’ r • • 
.. I ‘

j
\ i ■* i i r 5 >f r . ri » *1 ,\ i k j J x í 1

*■ r

't > 

t *

í o
*f i *•» 1 í

I
1

Y \ i
. r I

i

* % «

í  ̂ t ; i í -> i > ♦» <
- r- ,  r  * ( r  ̂ i i 1 1

í _ ; ‘
t> » 1* t " i :

< , Ií> ¡ f i i k - \ i jí
r

í ;* ‘ f t o f - í . / / l U i i

! -  > r ' J  í > t ' (■* t i l J -  • ? /  f
r *•“ r > 

I ^t l i \ y i
i f

* * ji t f  y > i ». - 1 i ir ‘  * ‘ . 1

V

í. 11 ' 0* t f ¿ ! 11 1 * * ( t
" V Jj i i A . S

* ' f[ n  i r **■* «ti 
1

1# *- J * > f o O "

-f1 J > .. i j* ' , ri ' o , I . ' LS A ~J* 4 ■w / f '-i < »¡ i ■ l  '!  ̂ *

'T . , ¿ l ! !<■ - i
t 1 op í ¿ i ' ! J * I.i ' ^ fA  * 1

* p
j  *• f

t * f > 1 0  f r c r  ? o i í

f
" í  1 *- 0  \ *5 - i v i t « ‘  1 1

^  *  1
i

r . o * i ' í í  L L * i  - * '  V  9  i  f
1 C' í 4 l „  i í j ¿ l t

t- [ t # x o  < r i 
*. J -1 * 4 ^ *

f  1
'   ̂

í  • *  1 A
— ,

>
1 O  i t

» i j í  * i i  1  ” * , 1  * ' , » ' ,  i i  r  u  > f  < - t i * -

-
, > V J '  J Í I C . > )  T  J r ' . > i i n . -  !  ■( .  i i 1 1  • '

CO-



t

" C O M I E N Z A N
LOS  P R I N C I P A L E S  M Y S T E R I O S
de la sacratissima Vida , y  dolorosa Muerte, y  gloriosa Resurrec-

'  * i w
¡ t tion de nuestro Salvador.

* « , |i * '  1 O  » í

D E  L A  A N N U N C IA C IO N  B E L  A N G E L  A  N U E S T R A  S E Ñ O R A .

^ ^ “ H’-^Ues comenzando a discurrir 
Y' p  ^  por los principales passos y 
k  7̂_ mysterios de la vida del Sal- 

vador, la primera cosa que 
se offresce es la embaxada del Angel 
á la sacratissima Virgen nuestra Seño
ra. Donde ante todas cosas es razón 
poner los ojos en la pureza y  santi
dad desta Señora, que Dios ab ¿eterno 
escogió para tomar carne della. Por
que assi como quando determinó criar 
el primer hombre, le aparejó primero 
la casa en que le avia de aposentar 
(que fue el parayso terrenal) assi quan
do quiso embiar al mundo el segundo 
(que fue Christo) primero le aparejó 
lugar para lo hospedar : que fue el 
cuerpo y anima de la sacratissima Vir
gen. Y  assi como para aquel Adám 
terreno convenia casa terrenal : assi 
para este que venia del cielo , era me
nester casa celestial : esto es , adorna
da con virtudes y  dones celestiales. 
Y  porque la condición de Dios es ha- 
zer las cosas tales, qual es el fin pa
ra que las haze: assi como esta Vir
gen fue escogida para la mayor dig
nidad que ay después de la humani
dad del Hijo de Dios , que es ser ma
dre suya: assi le fue concedida la ma
yor santidad y  perfetion que ay des
pués dél. Y  porque ella era madre del 
Santo de los santos , á ella fueron 
concedidas por muy alta manera todas

las gracias y  privilegios que se otor
garon á todas las santas y santos: y so
bre esto le fueron concedidos otros siete 
privilegios de grandissima dignidad y 
admiración. Entre los quales el prime
ro y el mayor fue ser madre de Dios. 
E l segundo , no sentir en sí ningún ge
nero de mala inclinación , ni appctito 
desordenado. El tercero , nunca jamás 
en sesenta y  tantos años de vida aver 
cometido un solo peccado, no solo mor
tal , pero ni venial: que es cosa que 
sobrepuja toda admiración. El quar- 
to , aver concebido por virtud del Spi- 
ritu Santo. El quinto, aver parido sin 
dolor , y sin detrimento de su pureza 
virginal. El sexto, aver sido llevada 
en cuerpo y anima al cielo , sin que 
su cuerpo supiesse qué cosa era cor
rupción. El séptimo, estar assentada 
al lado del Hijo en los mas altos bie
nes de gloria que á otra pura criatu
ra fueron communicados. Pues siendo 
esta Virgen tan privilegiada y aven
tajada sobre todos los sa n to s, y tan 
llena de gracia, qué cosa fuera vér la 
vida que en este mundo viviría? Qué 
fuera ver su pureza, su humildad, 
su charidad , su benignidad , su hones
tidad , su mesura , su misericordia, y  
todas las otras virtudes que en ella 
mas que rubíes y  esmeraldas resplan- 
descian? Qué fuera verla en este mun
do conversar con los hombres, y  vi-
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vir entre ellos, la que por otra parte 
conversaba con los Angeles, y trata
ba con ellos? Qué fuera ver sus excr- 
cicios, sus lagrimas , sus vigilias , sus 
abstinencias, sus oraciones, en que gas
taría los días y  las noches con Dios? 
Qué cosa mas admirable, que en se
senta y tantos años de vida , conver
sando con los hombres , y viviendo en 
cuerpo subjeéto a la hambre y neces- 
sidades de los otros cuerpos , nunca 
jamas descompassarsc un solo punto, 
ni en comer , ni en beber , ni en dor
mir , m en hablar, ni en otra cosa al
guna . trayendo siempre todas las po
tencias de su anima , su memoria , su 
entendimiento , su voluntad , y su in
tención puestas con D ios?  Quan llena 
de luz, de amor, y deleytes celestia
les estaba la que d°sta manera perse
veraba , unida con eterno vinculo de 
amor y suavidad con Dios? Finalmen
te tal era su vida , su pureza, y la 
hermosura de su an'ma , que quien tu- 
vura ojos para mirarla , mucho mas 
conosciera por aqui la sabiduría, omni
potencia, y bondad de Dios, que tal 
anima avia formado y perfeccionado, 
que por la fabrica y hermosura de todo 
este mundo. 1 ;

Apa rejada pues esta casa (que es 
este parayso de deleytes para este se
gundo Adám) después que se cumplió 
el tiempo oue la divina sabiduría te
nia determinado para dar remedio al 
mundo , embió el Ang^l Sant Gabriel 
á esta Virgen llena de gracia : la mas 
bella , y la mas pura , y escogida de 
todas las criaturas del mundo : por
que tal convenia que fuesse la que 
avia de ser madre del Salvador del 

•mundo. Y  después que este celestial 
embaxador la saludó con toda reve
rencia. y le propuso la embaxada que 
de parte de Dios le traía, y le decla
ró de la manera que se av 1a de obrar 
aquel mysterio , que no avia de ser por 
obra de varón , sino por Spiritu Sanc-

to , luego la Virgen con humildes pa
labras y  devota obediencia consintió á 
la embaxada celestial ; y en esse punto 
el verdadero Dios Omnipotente decen- 
dió en sus entrañas virginales, y fue 
hecho hombre : para que desta manera 
haziendose Dios hombre , viniesse el 
hombre a hazerse Dios.*

Aqui puedes primeramente consi
derar la conveniencia deste medio que 
la sabiduría divina escogió para nues
tra salud : porque esta es una de las 
consideraciones que mas poderosamen
te arrebata y suspende el corazón del 
hombre en admiración desta ineffable 
sabiduría de Dios , que por tan conve
niente medio encaminó el negocio de 
nuestra salud : dándole juntamente con 
esto gracias, assi por el beneficio que 
nos hizo , como por el medio porque 
lo h izo , y mucho mas por el amor con 
quelo hizoj que sin comparación fue 
mayor.

Considera también aqui la ineffable 
charidad de Dios , que al tiempo que 
nosotros dormíamos, y menos cuidado 
temamos de nuestra salud , y ni con 
oraciones ni sacrificios procurábamos 
nuestro remedio, se acordó él de reme
diarnos : y pudiendo hazer esto por 
otras muchas maneras, lo quiso hazer 
por esta que a él era tan costosa, por 
ser la i mas conveniente que avia para 
nuestra ’ salud. De la qual chandad 
dixo el mesmo Señor en el Evange
lio: (a) De tal manera amó Dios al 
mundo, que le dio su unigénito Hijo: 
para que mediante la fé y amor que 
tuviessemos con é l , alcanzassemos la 
vida eterna.

Considera también la maravillosa 
vergüenza y silencio desta Virgen , que 
apenas habló una palabra necessaria, 
después de muchas que el Angel le 
habló. Y  considera también su gran
de humildad ; pues teniendo tanta ra
zón para temer , teniendo delante de 
sí un Angel en tan resplandesciente fi

gu
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gura, no se haze mención deste temor, 
sino del que recibió en oirse alabar y  
llamarse llena de gracia , y  hendióla 
entre las mugeres : porque para el ver
dadero humilde ninguna cosa ay mas 
nueva , ni mas temerosa , que oir sus 
alabanzas : porque estas son los ladro
nes y robadoras del thesoro de la hu
mildad.

Considera también el amor inesti
mable que esta Virgen tenia á la casti
dad: pues ella fue la primera que en 
el mundo hizo este nuevo voto, sin te
ner exemplo que imitar. Y  qué tan 
grande aya sido el amor que tuvo á es
ta virtud, paresce claro : pues offres- 
ciendole tan grande gloria como el ser 
madre de Dios , todavía trató de bol- 
ver por la gloria desta virtud : y  to
davía (como Sant Bernaido dice) (a) 
sintió pesar, si por ventura para esto 
se avia de dispensar el voto de su pu
reza virginal.

Piensa también en la fé dcsta seño
ra ; de la qual con mucha razón fue 
alabada de sanóla Elisabeth : pues cre
yó tantas maravillas juntas , y tan in
creíbles á todo humano entendimiento. 
Pues si tanto alaba el Apóstol la fé 
de Abraham, porque creyó que una 
muger estéril pariría : quánto fue ma
yor la fe desta doncella, que creyó 
que una Virgen pariría, y que Dios en
carnaría , y que todo esto sería por Spi- 
ritu Sanólo sin obra de varón? De don
de aprehenderás hombre flaco á cieer 
y fiarte siempre de todas las palabras, 
y  promessas de Dios ; aunque al seso 
humano parezcan increíbles.

Considera después de todo este tan 
dulce dialogo , con quanta humildad 
y  obediencia se resignó esta señora en 
las manos de Dios , diciendo : He aquí 
la sierva del Señor, &e. Mas sobre 
todo esto es mucho mas para consi
derar los movimientos, los júbilos, y 
los regalos que en aquel purissimo co
razón entonces avria con la superven-

96
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cion del Spiritn Sanólo, y con la encar
nación del Verbo divino , y  con el re
medio del mundo, y con la nueva dig
nidad y gloria que allí se le offrescia, 
y  con tan grandes obras y  maravillas 
como allí le fueron reveladas, y obra
das en su persona. Mas qué entendi
miento podrá llegar a entender lo que 
en esto passó?

La Visitación a SaaCta Elisabeth.

COmo el Angel denunció á la sa
cratísima Virgen que su parien- 

ta Elisabeth en su vejéz avia concebi
do un hijo , dice el Evangelista que se 
partió con gran priessa á visitarla, (b) 
Y  entrando en su casa , y saludándola 
con humildad , como oyó Elisabeth la 
salutación de M aria, saltó de placer 
el niño en su vientre ; y en esse punto 
fue llena del Sp:ritu Sanólo Elisabeih 
su madre : y  exclamó con una grande 
voz , diciendo: BenJiíla tú entre las 
mugeres, y hendiólo el fruólo de tu 
vientre, Y  de dónde á mí tan grande 
bien, que la madre de mi Señor venga 
á mí? &c. j 1

, Tres personas tienes aquí en que 
poner los ojos después de 11-Ljo de Di os, 
que estas maravillas obró : convienen 
saber, el niño Sant Joan, su madre, 
y  la Virgen. En el niño considera una 
tan estraña manera de sentimiento y 
alegria , como esta que aquí refiere el 
Evangelista ; porque en aquel punto le 
fue acelerado el uso de la razón, y 
le fue dado conoscimiento de quien era 
el Señor que allí venia , y  del myste- 
rio ineffable de su encarnación. De lo 
qual fue tan grande el alegría que su 
anima recibió , que vino a hazer aque-i 
lia manera de salto y  movimiento con 
el cuerpo, por la grande alegria que 
recibiera de su espiritu. Por donde po
drás conjeólurar qué tan grande sería 
esta luz y alegria: pues no se pudo 
contener que no redundasse en el cuer-

po,
Signum magnum , pauló infia mtd (b) Luc 1



p o , y se declarasse con aquel salió y 
movimiento tandesacostumbrado.Tam- 
bien podrás por aquí entender qué tan 
grande sea el mysterio y beneficio de 
la encarnación del Hijo de Dios: pues 
con tal manera de sentimiento y reve
rencia quiso c! Spiritu Sanólo que fues-' 
se por este niñó celebrado: y por consi
guiente qué es lo aue debe hazer el que 
es yá hombre peifeólo; pues este niño 
encenado en las entrañas de su madre 
tal sentimiento mostró.

Mas en la madre considera que tan 
grande sería la admiración y alegría 
desta sanóla muger con el súbito res
plandor de tan grande luz : que es, con 
el conoscimiento de tan grandes mara
villas como allí fueron reveladas: pues 
en aquel instante, por una manera ín- 
efiáble le fue hecha' relación casi de 
todo el mysterio del Evangelio, y  de 
laredempcion del genero humano. Por
que allí conosció que aquella donce
lla que tenia delante era madre de Dios, 
y  que avia concebido del Spiritu Sanc- 
to : y que el Hijo de Dios estaba en
cerrado en sus entrañas : y que el Me
sías era> ya venido al mundo : y que 
el genero humano avia de ser con su 
veruda redcmido. A lli supo que era 
cumplido e l . deseo universal de todos 
los Patriarchas, la predicación de los 
Prophctas, la esperanza de todos los 
s'glos piesentes  ̂ passados , y  venide
ros. A llí conosció el mysterio ineifa- 
ble de la Sanótissima Trinidad : por
que entendido que el H ijo de Dios era 
concebido , y  concebido por Spiritu 
Sanólo; también avia de entender la 
distinólion de las personas div inas: con
viene saber,-el Padre,cuyo Hijo avia 

^encarnado : y el Hijo ,■ que avia en
carnado : y el Spiritu Sanólo , por cu
ya virtud se av ía obrado este tan gran
de mysterio. Pues según esto , qué po
día sentir aquel piadoso corazón con 
el resplandor de tan altos y tan in
comprehensibles mystcnos ? especial
mente si consideias la diferencia aue

J

ay entre la enseñanza de Dios y la de 
Ton:. III.

Del Vi
íos hombres : -porque esta commun- 
mdbte: 170 • haze mas que alumbrar el 
entaodtíRiento , sin-mover la voluntad: 
mas la rde Dios es de tanta virtud y  
efficaeia ‘, que quanto alumbra el en
tendimiento , tanto mueve la voluntad 
á sentir !a grandeza de las cosas que 
el entendimiento concibe. Pues si tan
tos y tan grandes eran los resplandores 
de su entendimiento , quáles serian los 
ardores y afeólos de su voluntad? es
to e s , el alegría , la suavidad, y la 
admiración de tan grandes Sacramen
tos? No ay palabras que basten para 
explicar esto como es : porque' por 
aqui veas quan grandes sean las con
solaciones y dones de D ios, aun - en 
esta vida mortal , para con los su
yos : pues assi los visita y recrea con 
sentimientos de cosas tan admirables.1 
Todo esto nos descubre en una pala
bra el Evangelista , quando dice que 
la sanóla muger exclamó con una gran
de voz: porque la grandeza desta voz 
claramente r.os enseña la grandeza del 
atibólo y sentamiento de donde ella pro
cedía/- > ’ C.-V. .. 1

■ r Entendido pues por esta vía el cô  
razón desta sanóla muger, trabaja por 
entender el corazón de la \ irgcn , y 
las palabras de aquella maiavidusa 
canción que alli cantó sobre este my s- 
teno. M.ra pues-lo que podria sentir 
aqui la Virgen con esta segunda con
firmación y testimonio de las grande
zas y maravillas que Dios en ella avia 
obrado : y quáles serian aqui los sen
timientos y arrebatamientos de su ani
m a, las lagrimas de sus ojos, el ale
gría de su corazón , y  el reconosci- 
rniento de tan grandes beneficios, quan
do comenzó a cantar aquel divino cán
tico de Md»ütjicat2 Qué tanto alaba-' 
ría y engrandecería su anima a Dios,- 
y quánío se alegraría su espíritu en 
e l , viéndose toda cubierta de resplan- 
doics y dones tan admirables? O bien-1 
aventurada Virgen , qué sentía tu pia
doso corazón , quando decía Engran- 
dcsce mi anima á I ios. y mi espiri-

N  11
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o 8 Tratado sexto
tu se alegró en Dios , y hizo en mí 
grandes cosas el todo poderoso ? Qué 
grandezas y maravillas eran essas, no 
es dado á nosotros escudriñarlas , sino 
maravillarnos, y alegrarnos , y  quedar 
atónitos con la consideración dellas. O 
dichosa suelte la de los justos, pues 
tan altamente son visitados y consola
dos de Dios!

Mira también que como esta Seño
ra conoscia tanto de la misericordia y 
gracia de D ios, y del medio por dó se 
alcanza (que es la humildad) assi todo 
aquel cántico empleó en declarar estas 
dos cosas : porque quien tan bien avia 
negociado por medio desta virtud, en 
ninguna cosa convenia mas que soltas- 
se su lengua que en las alabanzas de- 
Ua: para que por aquí entienda el que 
desea alcanzar la divina gracia , que la 
ha de buscar por esta mesma via.

Y  no menos se debe considerar aqui 
la dignidad y excellencia desta V ir
gen : pues assi como sonó la voz de su 
salutación (que sería: Dios te salve,ó 
Dios sea contigo) en los oídos de sanc- 
ta Elisabeth , luego en esse punto fue 
Dios con ella por esta tan especial ma
nera : pues luego fue llena del Spiri- 
tu Sanólo, con cuya luz conosció tan
tas y tan glandes cosas. De manera 
que assi como quando al principio del 
mundo dixo D ios: Hágase lu z , luego 
fue hecho la lu z : assi en diciendo la 
Virgen : Dios te salve , entró la luz y 
la salud en su anima junto con la voz: 
puesto caso que la manera de obrar 
fuesse ditferente: porque lo uno fue 
mandando, como Criador i y lo otro 
rogando y supplicando como Sandísi
ma criatura. En lo qual verás quanto 
nos vá en ser esta Señora nuestra abo
gada , y  tener especial devoción con 
ella : pues tanta virtud tienen sus pa
labras para dár salud : y no menos ago
ra en el cielo, que tuvieron entonces en 
la tierra.

La revelación de la virginidad y par
to de nuestra Señora al sano

to Josepb.

B Uelta la Virgen a su casa ,  como 
el sanólo Joseph la vió preñada, 

y no sabia de donde esto fuesse , dice 
el Evangelista que no queriendo acen
sarla , se quiso ir y desampararla: has
ta que el Angel de Dios le aparesció 
entre sueños , y le reveló este tan gran 
mysterio.

Acerca de lo qual primeramente 
considera la grandeza del trabajo que 
padesceria la Virgen en este tiempo, 
viendo al esposo tan amado con tan 
grande turbación y afflidion como con
sigo traía, y  con tan grande occasion 
para tenerla; para que por aquí veas 
como a tiempos paresce que desampa
ra el Señor á los suyos , y  los prueba 
con grandes angustias y  tribulaciones, 
para exercitar su f e , su esperanza, su 
charidad, su humildad , y  su pacien
cia: las quales virtudes con estas tri
bulaciones se perfedionan y crescen: 
assi como el oro se apura con el fue
g o , y  el fuego se enciende mas con el 
ayre.

Considera también la paciencia y el 
silencio con que la Virgen padesceria 
este trabajo : pues ni por esto perdió la 
paz de su consciencia, ni la humildad 
de su anima, ni descubuó el secreto de 
aquel gran mysterio , pudiendo alegar 
un testimonio tan abonado de su pure
za , como era el de sanda Elisabeth: 
demás de la sandidad y innocencia de 
su vida, tan agena de toda sospecha. 
Nada desto h izo: sino puesta en Ora
ción , descubría y encomendaba al Se
ñor su causa, remitiéndose en esto y  cnt1 
todo á su divina providencia.

Assimesmo considera la grandeza 
de su fe y esperanza : pues en un caso 
de tanta difficultad (donde paresce que 
ninguna manera de remedio ni salida 
prometía la prudencia humana) no so
lo no desconfió, sino antes con toda 
confianza esperó que de donde avia pro
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cedido el mysterio, de ai vendría el 
remedio : y  quien era autor de lo uno, 
también lo seria de lo otro: pues las 
obras deste Señor no son mancas y de
fectuosas , sino acabadas en toda per- 
feétion. Y  por lo uno y por lo otro 
conoscerás la verdad de aquella sen
tencia que el Propheta dixo: {a) Mu
chas son las tribulaciones de los jus
tos : mas de todas ellas los librará el 
Señor.

Considera también la sanél.dad des
te glorioso Patriarcha, que teniendo 
tanta occasion para accusar y condcn- 
nar la innocente, y poniéndole la mes- 
iva lev el cuchillo en las m inos, no 
qvso ensangrentarlas con la accusacion 
que él tema por tan merescida ; sino 
antes quiso irse por essos mundos des
caminado , que con pleytos y accusa- 
ciones seguir su derecho. Porque la ver
dadera justicia siempre está llena de 
misericordia : y la verdadera charidad 
nunca tiene por ganancia propria la que 
está mezclada con pérdida agena. Por 
donde verás quan familiar es a los bue
nos la virtud de la misericordia : y  con 
quanta razón dixo el Ecclcsiastico (¿) 
que el justo tema compassion aun de 
las bestias ; mas las entrañas de los ma
los eran crueles. No paresce aver sido' 
esta obra de hombre , sino de Angel. 
Porque de demonios es hazer mal á los 
que no lo merescen : y de hombres á los 
que lo merescen : mas de Angeles , ni 
aun á los mesmos que lo merescen. Y 
tal era este bienaventurado y nuevo An
gel de la tierra , puesto caso que la 
Virgen estaba tan salva de toda culpa.

Tras dcsto considera luego la reve-1 
lacion hecha a este sanólo Patriarcha, 

•para que por aaui entiendas como el 
Señor azota y regala : mortifica y  dá 
vida: derriba hasta los abysmos, y sa
ca dellos : y como finalmente es ver
dad lo que dice el Apóstol: (c) Sabe 
muy bien el Señor librar á los justos de 
la tribulación. Donde se oftresce luego 

Tom .lII. ' • '■  *>
(rt) Psaím 33 (b) Piov n

materia para considerar qué tan grande 
seria el alegría y admiración que este 
sanólo rccebiria quando hallasse inno
cencia donde tanto deseaba hallarla: 
y no solo innocencia para no desampa
rarla : sino tan grande dignidad y glo
ria para tenerla en tanta reverencia. 
Qué gracias, qué alabanzas daria á 
Dios por averio assi alumbrado , assi 
desengañ ido, assi despenado, assi apar
tado de sus vanos propósitos y  cami
nos; y escogido para ser guarda y de
positario de tan gran thesoro? Cómo se 
iria luego á la Virgen sanólissima ,que 
por ventura estaría en aquella hora ce
lebrando las vigilias de sus maytmes* 
y pidiendo con sus oracionrs aquel re
medio? y con qué devoción y lagri
mas se derribaría a sus pies y le 
pediría perdón de la sospecha passada? 
y  cómo le daria cuenta de la revela
ción del Angel? y. quál sería allí el 
alegría y las lagrimas de la sanólissi- 
ma Virgen , considerando por una par
te la fidelidad de Dios para con los su
yos en sus trabajos : y  por otra vien
do al sanóhssimo esposo despenado , y  
bucltas sus lagrimas en alegría : cuya 
pena tanto sentía, quanto.le amaba? 
Porque dado caso que quando al uso 
del matrimonio no le conoscia por ma
rido : mas quanto al amor y reveren
cia conjugal , nunca se halló jamás tal 
corazón de casada para con mando. Y  
si (como dice el'EccIesiastico) (d) es 
hermosa la misericordia de Dios en el 
tiempo de la tribulación: qué.senti
mientos avria allí de la hermosura des- 
ta misericordia en tiempo de tan gran
de tribulación12 Qué maytines celebra
rían allí entrambos? qué laudes canta
rían? y con quántas lagrimas se cele
brarían estos ofncios, y se darían gra
cias por esta misericordia? "  • -

1 ' y . * '
—• /b , I  ̂  ̂ . 1.
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Tratado sexto
D el nascimiento del Salvador.

EN  aquel tiempo (dice el Evange
lista) mandó el Emperador Cesar 

Augusto que todas las gentes fuessen 
á sus tierras a escrebirse , y  pagar cier
to censo al Imperio Romano. Por cu
ya causa la sacratissima Virgen cami
nó de Nazareth á Bethlehem , á cum
plir este mandamiento : donde acaba
do el tiempo de los nueve meses parió 
su unigénito Hijo y (como dice el Evan
gelista) lo embolvió en pobres paña
les , y  acostó en un pesebre : porque 
no tenia otro lugar en aquel mesón. 
Esta es la summa deste soberano mys- 
terio.

Salid pues agora hijas de Sión (di
ce la esposa en los cantares) y mirad al 
Rey Salomón con la corona que le co
ronó su madre en el dia de su desposo
rio , y  en el dia del alegría de su cora
zón. O animas religiosas y  amadoras 
de Christo , salid agora de todos los 
cuidados y  negocios del mundo : y re
cogidos todos vuestros pensamientos y  
sentidos, poneos á contemplar al ver
dadero Salomón , pacificador de cielos 
y  tierra, no con la corona que le co
ronó su Padre , quando lo engendró 
eternalmente, y le communicó la glo
ria de su divinidad: sino con la que le 
coronó su madre quando le parió tem
poralmente , y  le vistió de nuestra hu
manidad. Venid á ver al Hijo de Dios, 
no en el seno del Padre , sino en los 
brazos de la madre : no entre los cho
ros de los Angeles , sino entre unos 
viles animales: no assentado á la dies
tra de la magestad en las alturas, si
no reclinado en un pesebre de bes
tias : no tronando ni relampagueando 
en el cielo , sino llorando y temblan
do de frió en un establo. Venid á ce
lebrar este dia de su desposorio,don
de sale yá del thalamo virginal, des
posado con la naturaleza humana, con 
tan estrecho vinculo de matrimonio, 
que ni en vida ni en muerte se aya de 
desatar. Este es el día de la alegría se

i oo
creta de su corazón } quando llorando 
exteriormente como niño , se alegraba 
interiormente por nuestro remedio , co
mo verdadero Redemptor.

Mas para proceder en este myste- 
rio ordenadamente , considera primero 
los trabajos que la sacratissima V ir
gen passaria en este camino que hizo 
de Nazareth á Bethlehem. Porque el 
camino era largo } los caminantes po
bres y  mal proveídos 5 la Virgen muy 
delicada, y  vecina al parto} el tiem
po muy contrario para caminar , por 
los grandes vientos y fríos que hazia, 
y por el mal aparejo de las posadas, 
á causa de ser tantos los huespedes 
que de todas partes acudirían. Camina 
pues tú en espíritu en esta san&a ro
mería , y  con una pureza y simplici
dad de niño , y  con humilde y devo
to corazón sigue estos passos piadosos, 
y sirve en lo que pudieres á estos sanc- 
tos peregrinos: y mira como en todo 
este camino unas vezes hablan de Dios, 
otras ván hablando con D ios: unas ve
zes orando , y  otras dulcemente plati
cando : y  assi trocando los exercicios, 
vencían el trabajo del caminar. Camina 
pues tú hermano con ellos, para que 
siendo compañero del camino y del tra
bajo , lo seas después del alegría y de 
la gloria del mysterio.

Considera luego la extrema pobre
za y humildad que el Rey del cielo 
escogió en este mundo para su nasci
miento. Pobre casa , pobre cama, po
bre madre , pobre ajuar: y aderezo tan 
pobre , que la mayor parte de lo que 
alli sirvió , no solo fue pobrissimo y  
baxissimo , sino también (como dice 
Sant Bernardo) prestado , y prestado 
de bestias. Tal fue la posada que es-* 
cogió el Criador del mundo, y ta
les los regalos y deleytes que tuvo' 
aquel sagrado parto. O Señor Dios 
nuestro (dice Cypriano) quán admira
ble es vuestro nombre en toda la tier
ra! Verdaderamente vos sois Dios obra
dor de maravillas. Yá no me mara
villo de la figura del mundo , ni de la

fir-
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firmeza de la tierra , estando cer
cada de un cielo tan movible: no de 
la succcssion de los días , ni de la mu
danza de los tiempos , en los quales 
unas cosas se secan , otras reverdecen; 
unas mueren, y  otras viven; de na
da desto me maravillo ; sino maravi
llóme de ver a Dios en el \ ¡entre de una 
doncella; maravillóme de ver al to
do poderoso en la cuna; maravillóme 
de ver como a la palabra de Dios se 
pudo pegar carne ; y como siendo 
Dios substancia espiritual recibió ves
tidura corporal. Maravillóme de tan
tas expensas , y de tan largo proces- 
so , y de tan grandes espacios como se 
gastaron en esta obra. En mas breve 
tiempo se pudiera concluir este nego
cio , y  con una palabra de Christo se 
pudiera redemir el mundo, pues con 
una se crió. Mas bien paresce quan- 
to mas noble criatura es el hombre ra
cional , que este mundo corporal: pues 
tanto mas se hizcfc para su remedio. 
En los otros mysterios todavía hallo 
salida; mas en este la grandeza del 
espanto roba todos mis sentidos, y  
con el Propheta me ha2e clam ar: (a) 
Señor, oí tus palabras , y  tem í: con
sideré tus obras , y  quedé pasmado. 
Con mucha razón por cierto os espan
táis Propheta : porque qué cosa mas 
para espantar, que la que aqui en tan 
pocas palabras nos refiere el Evange
lista , diciendo : Parió su unigénito 
Hijo , y embolvíóle en unos pobres 
pañales, y  acostóle en un pesebre, por
que no tenia otro lugar en aquel es
tablo? O mysterio de grande venera
ción! ó cosa no para decirse, sino pa
ta sentirse : no para explicarse con 

* palabras, sino con silencio y  admira
ción! Qué cosa mas admirable que ver 
aquel Señor a quien alaban las estre
llas de la mañana : aquel que está 
assentado sobre los Cherubines , que 
vuela sobre las plumas de los vientos, 
que tiene colgada de tres dedos la re-

dondéz de la tierra * cuya silla es el 
cielo , y cuyo estrado real es la tier
ra , que aya querido venir a tan gran
de extremo de pobreza, que quando 
nasciesse (yá que quiso nascer en este 
mundo) le pusiesse su madre en un pe
sebre , por no tener otro lugar en aquel 
establo? Qué persona tan baxa llegó 
jamás a tal extremo de pobreza , que 
por falta de otro mejor abrigo , vinies- 
se á reclinar á su hijo en un pesebre? 
Quién juntó en uno dos extremos tan 
distantes, como son Dios y pesebre? 
Qué cosa mas baxa que pesebre , que 
es lugar de bestias? y qué cosa mas 
alta que Dios , que está assentado so
bre los Cherubmes? Pues como el hom
bre no sale de s í , considerando estos 
dos extremos tan distantes? Dios en un 
establo! Dios en un pesebre! Dios 
llorando, y temblando de frió , y em
buebo en pañales! O Rey de gloria! 
ó espejo de innocencia! Qué a tí con 
estos cuidados? qué a tí cón lagrimas? 
qué a tí con el frió y desnudez, y 
con el tributo y castigo de nuestros pee- 
cados? O chandad! ó piedad! ó mise
ricordia incomprehensible de nuestro 
Dios! Qué haré, Dios mío? qué gra
cias te daré? con qué responderé á 
tantas misericordias? con qué humil
dad responderé a esta humildad? con 
qué amor á este amor? y con qué agra- 
descimiento k este tan grande benefi
cio? Veome por todas partes cercado 
de tantas obligaciones. Veome como 
anegado debaxo las olas de tantos be
neficios : y  no veo de qué manera pue
da salir de tan grande cargo. Antes 
se me figuraba que merescia mil infier
nos el que te offendia : mas agora des
pués de tan grandes y tan nuevos títu
los , yá no ay pena que baste para cas
tigo del que no te ama. Bendiéfo seas 
para siempre, Dios m ió, que con ta
les cadenas me prendiste, y tales pe
sas echaste a mi corazón para llevar
lo a t í , y  con tales beneficios y mys-

te-
(«) Abac 2



io2  Tratado sexto
terios quisiste encenderme en tu amor, 
y confirmarme en tu esperanza , y affi- 
cionarme al trabajo , á la pobreza , a 
la humildad , al menosprecio del mun
do , y al amor de la cruz.

Mas desviemos agora un poco los 
ojos deste Sanólo pesebre , y pongá
moslos en el thesoro que está en é l: de- 
xémos el panár de cera , y  trabajemos 
por gustar la miel que en él está encer
rada. Considera pues la ineffable sua- 
\idad y misericordia del Salvador, que 
señaladamente resplandesce en esta 
edad y ternura de miembros , y en es
ta figura de niño que por de fuera pa- 
resce. Está Dios (dice un Sanólo) (a) 
colgado de los pechos de una donce
lla , está liado con faxas , y sueltas las 
lias estiende sus dichosos pies y manos 
por aquella estrecha cama. Sonriese 
como niño á la madre : alhagala con 
el rostro , y buelve sus alegres ojos a 
mirarla. Y  verdaderamente como él sea 
un piélago de suavidad , mas suave lo 
haze aquí la ternura de sus miembros. 
Esta dulcedumbre es incomparable , y 
esta piedad ineffable , que vea yo al 
Dios que me crió a mí , hecho niño 
por amor de mí: y aquel de quien an
tes se decía : Grande es Dios, y muy 
loable : agora se diga dél : Chico es 
Dios, y muy amable.

Mirando assi el Hijo , pongamos 
luego los ojos en la madre : que no es 
la menor parte deste mysterio. Consi
dera pues el alegría , la devoción , las 
lagrimas , y  la diligencia desta Seño
ra : y mira quán perfeóljmente exer- 
citó aqui ambos officios de Martha y 
de María. Mira con quanta solicitud 
y  diligencia sirve en todo lo que per- 
tenesce á este niño: pues ella toma al 
niño en sus brazos, embuelvelo, dcs- 
embuclvelo ^apriétalo, abrazalo, adó
ralo , bésalo y dale la teta. Todo es
te negocio está lleno de gozo: porque 
ningún dolor ni injuria uvo en aquel 
sagrado parto. Ni avia allí (dice C y-

priano) necessidad de baños n¡ lava
torios que se suelen aparejar a las pa
ridas: porque ninguna injuria avia re- 
cebido la madre del Salvador: la qual 
parió sin dolor , assi como avia con
cebido sin deleyte. El fruóto já  ma
duro y con sazón se cayó del ai bol 
que lo traía : y no avia necessidad de 
arrancar con fuerza lo que de su vo
luntad se nos offrescia. Ningún tribu
to se pagó en este parto : ni el deley
te precedente (que no uvo) pidió al
guna usura de dolor. Y  por esto no 
convenía que la que era innocente, 
fuesse affligida de valde : ni consentía 
la divina justicia qu**' aquel armario 
del Spiritu Sanólo fuesse agraviado 
con las injurias de las otras mugeres: 
pues en sola la naturaleza communi- 
caba con ellas, no en la culpa. Los 
aderezos de casa que allí faltaban, 
aunque los uviera, no uviera ojos que 
los miráran : porque la presencia del 
niño assi tenia occgpados los ojos de 
Joseph, y de quien quiera que alli 
estuviese , que en solo él parescia es
tar la summa de todos los bienes, y  
no avia necessidad de mendigar por 
partes lo que en sí sola representaba 
aquella omnipotente niñez. Mas no es 
de creer que allí faltasse el servicio 
de los Angeles, ni tampoco la pre
sencia del Spiritu Sanólo, que en la 
Virgen sobrevino. A lli estaba , allí pos- 
seía su palacio , allí adornaba el tem
plo que para sí avia dedicado, y guar
daba su sagrario , y honraba aquel 
thalamo virginal, y alegraba con in
estimables consolaciones aquella anima 
bendita , y  ojeaba della las injurias 
de todos los peregrinos pensamientos: 
de manera que la ley de la carne no 
contradecía á la del espíritu , ni algu
na maneta de repugnancia turbaba la 
paz y reposo de su corazón. El niño 
mamando en los brazos de la madre 
gozaba de aquella leche proveída del 
cielo: y la fuente del sagrado pecho

¡n-
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infundía en la boca del niño purissimo 
liquor. Hasta aquí son palabras de 
Cypriano. Después de todo esto pue
des también levantar los ojos a consi
derar por una parte el cantar de los 
Angeles , y por otra la adoración de 
los pastores : alabando al común Se
ñor con los unos , y adorándole con 
los otros. Porque si los Angeles con 
un tan grande concurso y devoción 
alaban al Señor , y le dan gracias 
por esta Redempcion que vino del cie
lo , no siendo ellos redemidos ; qué 
deben hazer los redemidos? Si aque
llos assi dán gracias por la gracia y 
misericordia agena ; qué debe hazer 
el que fue redemido y reparado por 
ella?

V

La Circumcision del Señor.

PAssados los ocho dias después del 
nascimiento, dice el Evangelista 

que fue circumcidado el niño , y le fue 
puesto nombre Jesús : el qual nombre 
fue declarado por el Angel antes que 
en el vientre fuesse concebido.

Acerca deste mysterio puedes pri
meramente considerar el dolor que pa- 
desceria aquella delicadissima y tier- 
nissima carne con este nuevo martyrio: 
el qual era tan grande (especialmente 
al oftavo dia) que acaescia morir dél. 
Por donde verás lo que debes a este 
Señor, que tan temprano comenzó á 
padescer tan graves dolores , y hazer 
tan dura penitencia por la torpeza de 
tus culpas. Y mira como el primer dia 
de su nascimiento derramó lagrimas, y 
el oétavo sangre: para que veas como 
no se cansa la charidad de Christo , y 

• como le vá costando el hombre de ca
da vez mas.

Considera también el dolor y la
grimas del sandio Joseph , que tan tier
namente amaría este niño : y mucho 
mas el de su Sacratissima madre, que 
mucho mas le amaba : y mira la dili
gencia que pondría en arrullar y aca
llar el niño, que como verdadero ni-
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ñ o , aunque verdadero Dios , lloraba: 
y con qué reverencia recogería aque
llas sandias reliquias, y aquella pre
ciosa sangre , cuyo valor ella también 
conoscia.

Mira otrosí quán tarde comenzó el 
Hijo de Dios á predicar , y quán tem
prano a ptdescer: pues á los treinta 
años comenzó la predicación , y a los 
ocho dias padesció la circumcision, y 
comenzó a hazer ofíicio de Redemp- 
tor. Mira como aquel esposo de san
gre comienza yá á derramar sangre 
por su esposa la Iglesia: y como el se
gundo Adim , salido del parayso de 
las entrañas virginales , comienza a sa
ber como uno de nosotr )s de bien y 
de mal. Y mira tambi.n como aquel 
caudaloso mercader y Redemptor del 
linage humano comienza yá á dar se
ñal de la paga advenidera, derraman
do agora esta poquita de sangre, en 
prendas de la mucha que adelante der
ramará. Por aqui verás con qué deseos 
viene al mundo; pues tan temprano co
menzó a dár por el hombre este thesoro. 
Adora pues, ó anima mia , adora y re
verencia esta preciosa gota de sangre, 
en la qual está todo el precio de tu sa
lud : la qual sola bastará para nues
tro remedio, si la superabundante mi
sericordia de Dios no quisiera tan co
piosamente satisfacer por nuestros pec- 
cados. Mira también aqui como oy le 
ponen por nombre Jesús, (que quiere 
decir Salvador) para que si te desma
yaba la señal de peccador, te esfuerze 
este sandtissimo y efficacissimo nombre 
de Salvador. Alaba pues, ó anima mia, 
abraza y besa esse dulcissimo nombre, 
mas dulce que la m iel, mas suave que 
el olio, mas medicinable que el balsa
mo , y mas poderoso que todos los po
deres del mundo. Este es el nombre que 
deseaban los Patriarchas, por quien 
suspiraban los Prophetas , a quien re
petían y cantaban los Psalmos, y to
das las generaciones del mundo. Este 
es el i ombre que adoran los Angeles, 
que temen los demonios, y de quien hu

yen
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yen todos los poderes contrarios , y con 
cuya invocación se salvan los pecca- 
dores. O nombre dulce , nombre sua
ve , nombre glorioso! Quién te traxes- 
se siempre cscripto con letras de oro' 
en medio del coraron! O pues hombre 
flaco y desconfiado, si no bastó la blan
dura del niño recien nascido para ha- 
zerte llegar á é l , baste la virtud y ef- 
ficacia deste nombre para que no hu
yas dél. Llégate confiadamente a é l , y - 
dile con el devotissimo Anselmo: O Je- ■ 
sus , por honra de tu sanéto nombre 
seas para mí Jesús. Porque , qué quiere 
decir Jesús, sino Salvador? Muestra 

. pues Señor en mí la efficacia deste sanc- 
tissimo nombre , y dame por él cumpli
da y verdadera salud.

La Adoración de los Magos.

ENtre las maravillas que acaescie- 
ron el día que el Salvador nas- 

ció,una dellas fue aparescer una nue-~ 
va estrella en las partes de Oriente: (a) 
la qual significaba la nueva luz que avia 
venido al mundo para alumbrar los que 
vivían en tinieblas , y en la región y 
sombra de la muerte. Pues conoscien- 
do unos grandes Sabios (que en aque
lla región a\ia) por especial instindo 
del Sprnitu Sanéto lo que esta estrella 
significaba , parten luego a adorar este 
Señor. Y  llegados á Hierusalém , pre
guntan por el lugar de su nascimiento, 
diciendo : Donde está el que es nasci
do Rey de los Judíos? Y  informados 
allí del lugar de su nascimiento , y 
guiándolos la mesma estrella que avian 
visto en Oriente, llegaron al portah- 
co de Bethlehém , y allí hallaron al 
niño en los brazos de su madre : y 
prostrados en tierra le adoraron , y 
offrcscicron sus dones i que fueron oro, 
encienso , y myriha. Donde puedes cla
ramente ver la bondad y charidad in- 
effable deste Señor : el qual apenas 
avia nascido en el mundo , quando co-

L
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menzó a communicar su luz y sus rique
zas al mundo, trayendo con su estrella 
los hombres tras sí de tan lexas tierras: 
para que por aquí veas que no huirá de 
los que le buscan con cuidado el que con 
tanta diligencia buscó á los que estaban 
tan descuidados. •

Aquí tienes primeramente que con
siderar la devoción , la persev erancia, 
la fe, la offrenda destos sanftos varo
nes : porque en cada cosa destas ay 
mucho que considerar y  que imitar. 
Considera pues primeramente la gran
deza de su devoción : la qual los hizo 
poner á un tan largo camino y tan gran 
trabajo y peligro, por venir a adorar 
este Señor , y gozar de su presencia: 
para que tú por aqui condenes a tu 
pereza, viendo por quan p o o  traba
jo dexas muchas vezes de gozar des
te mesmo beneficio , por no accudir á 
la casa de D io s, donde podrías ver 
este mesmo Señor , y gozar de su pre
sencia : y aun recebirlo dentro de tu 
anima por medio de la sagrada Com- 
munion.

Mira también su grande constan
cia y perseverancia; pues desamparan- 
dolos la guia celestial , no por esso* 
desmayaron ni bolvieron atrás : sino 
prosiguieron constantemente su camino, 
usando de toda buena industria quando 
les faltó la guia. Donde se nos dá un 
grande exemplo para no desmayar ni 
affloxar en nuestros buenos exercicios, 
quando nos desampara el rayo de la 
devoción, y la luz y alegría de la sua
vidad interior: sino trabajar por pas- 
sar adelante , perseverando y  conti
nuando nuestros exercicios : haziendo 
lo que es de nuestra parte, y teniendo 
por cierto que la luz de la consolación 4 
que primero vimos, bolverá a visitar
nos por mandado del Señor, como hi
zo á estos sanétos la estrella , según 
aquello del sanéto Job, que dice :" (/;) 
En sus manos esconde la luz," y mán
dale que otra vez torne a nascer: de

cía-
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declarando por ella a sus amigos que 
él es su possession.

Considera también la grande fé 
destos san&os varones: pues entrando 
en un tan pobre aposento, y  no viendo 
ningún aparato ni insignias de - Rey, 
no dudaron ser aquel Señor y Rey de 
todo lo criado: y  assi prostrados por 
tierra con summa reverencia le ado
raron. Grande fue la fé del buen-la- 
dron: el qual en medio de las injurias 
de la cruz confessó el Reyno del Cru
cificado : y  también fue grande la des
tos sandios varones; pues en una tan 
grande pobreza y  humildad adoraron 
y  reconoscieron la divinidad y  la ma
gostad. O  maravillosa ■ niñez, a cuyos 
pañales velan los Angeles, sirven las 
estrellas, tremen los Reyes, y se in
clinan en tierra los seguidores de la 
sabiduría! -O bienaventurada choza! 
O silla«. de D ios, segunda del cielo, 
adonde no resplandescen antorchas en
cendidas, sino resplandescientes estre
llas! O palacio celestial, donde no mo
ra Rey coronado, sino Dios humana
do, que tiene por estrado real un du
ro pesebre, y  por < palacios dorados 
una choza ahumada, pero adornada 
y esclarescida con resplandor celes
tial! ' ,i ' '

Después desto nos queda por mi
rar la offrenda con que estos sanétos 
varones acompañaron su fé: reconos- 
ciendo que la fé no ha de ser sola y 
desnuda; sino acompañada con bue
nas obras. Y  considerando mas pro
fundamente el mysterio desta offren- 
da,hallarémos que en ella nos está 
significada la summa de toda la jus
ticia Christiana. Porque tres son las 

* principales cosas que comprchende es
ta justicia. La primera es hazer el 
hombre lo que debe para con Dios: 
y la segunda para consigo: y la ter
cera para con su próximo. Y  con to
do esto cumple el que espiritualmente 
offresce las tres especies que estos 
.0 Tom.III.
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sandios offrescieron. Porque por el en- 
cienso entendemos la oración que es 
obra de la virtud de la religión: k 
la qual pertenesce adorar y honrar á 
Dios. Por lo qual decía el Prophe- 
ta: (a) Suba Señor mi oración assi 
como encienso. Porque assi como el 
encienso sube a lo alto con suavidad 
de olor , assi la oración sube de la 
tierra al cielo con grande suavidad 
y  accepcion de Dios. Mas por la myr- 
rh a , que por una parte es muy amar
ga , y  por otra muy saludable y de 
muy suave olor, entendemos la morti
ficación de nuestros appetitos y pas- 
siones: la qual es muy amarga k 
nuestra carne; mas muy saludabjey muy > 
suave á nuestro espíritu. Por el oro en
tendemos la charidad: porque assi co
mo el oro es el mas precioso de los me
tales, assi la charidad es la mas excel- 
lente délas virtudes. Pues según esto, el 
que quisiere hazer lo que debe para 1 
con Dios offrezcale encienso : que es un 
corazón devoto y  levantado siempre de 
la tierra al cielo por consideración y  
memoria de su sanfto nombre: porque 
esto es offrescer encienso, cuyo olor 
sube siempre á lo alto. Mas el que 
quisiere hazer lo que debe para con
sigo , offrezca . myrrha de mortifica
ción, castigando su carne, enfrenando 
su lengua, recogiendo sus sentidos, y  
mortificando todos sus appetitos: por
que esta es myrrha de suavissimo olor 
ante el acatamiento de D ios, aunque 
sea muy desabrida y  amarga k nues
tra carne. Pero el que demás desto de
sea cumplir con sus próximos , offrez- 
ca oro de charidad, partiendo lo que 
tiene con los necessitados; suffriendo y  
perdonando con charidad a los des
comedidos, y  tratando benignamente k 
todos. De suerte que el que quisiere 
ser perfeélo Christiano, ha de traba
jar por traer siempre en un corazón 
tres corazones: uno para con D ios; y 
otro para consigo; y  otro para con su

O  pro-
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próximo5 conviene saber, un corazón 
devotissimo y  humilissimo para con 
Dios: y  otro muy áspero y muy seve
ro para consigo: y  otro liberalissimo 
y benignissimo para con su próximo. 
Bienaventurado el que adora la Trini
dad en unidad: y  bienaventurado el que 
tiene estas tres maneras de corazones 
en un corazón.

Después desto puedes considerar el 
alegría que la sagrada Virgen reccbi- 
ria en este passo, viendo la devoción 
y  fé destos sandios varones: y levan
tando los ojos á las esperanzas que 
aquellas tan dichosas primicias prome
tían, y  viendo este nuevo testimonio 
de la gloria de su hijo sobre los otros 

-  que avian precedido: que eran hijo 
4t *  sin padre, Virgen y  madre, parto sin 
. . 1  dolor, cantar de Angeles, adoración de 

t i  pastores, y  agora esta offrenda de per- 
a  sonas tan principales venidas del ca- 

bo del mundo. Pues quáles serian aquí 
las alegrías de su animal las lagrimas 
de sus ojos? los ardores y júbilos de 
su corazón? mayormente viendo que 
yá comenzaba á reynar el conosci- 
miento de Dios en el mundo,' y fun
darse la Iglesia, y  cumplirse todas 
las maravillas que estaban prophetiza- 
das? Pues la que tanto deseaba la 
gloria de Dios,' y la salud de las 
animas, qué tanto se alegraria con las 
primicias desta tan grande obra ? Si 
tanto se alegró su espíritu con las pro- 
messas de estas maravillas, quánto se 
alegraria con tan prósperos principios 
y  prendas deílas?

\

La purificación de nuestra Señora.
*

CUmplidos los quarenta dias que 
mandaba la ley (a) (para averse 

de purificar la muger, que paría) di
ce el Evangelista que fue la Virgen á 
Hierusalém á cumplir esta le y , y of- 
frescer al sanfto niño en el templo. 
Donde fue recebido en los brazos del

sanéto Simeón, que tanto tiempo aguar
daba por este d ia : y  donde también 
fue conoscido y  adorado de aquella 
sanóla, viuda* Anna, que acudió alli 
á esta sazón.

Aquí puedes primeramente consi
derar la humildad profundissima des
ta Virgen, que aviendo quedado de 
aquel parto virginal mas pura que las 
estrellas del cielo, no se desdeñó de 
subjeótar á las leyes de la purificación, 
y  offrescer sacrificio que pertenescia a 
mugeres no limpias. Donde verás quán 
difíéiente camino llevan la madre y el 
hijo del > que llevamos nosotros. Por
que nosotros queremos ser peccadores, 
y no parescerlo: mas Christo y su ma
dre no quieren ser peccadores, y no 
se desdeñan de parescerlo. Porque del 
hijo se dice que después de los ocho 
días se subjeétó al remedio de la cir- 
eumeision, que era señal de peccado
res: y  de la madre, que después de 
los quarenta se subjeótó á la ley de la 
purificación, que era sacrificio de no 
limpias. , .

Considera también la humildad y  
charidad del Hijo de Dios, el qual en 
este mesmo dia se offresció por noso
tros en el templo, y  se entregó por 
nuestra offrenda suavissima ante los 
ojos del Padre, para que tuviessemos 
este nuevo titulo y derecho que alegar 
en todas nuestras necessidades y  peti
ciones: que es averie offrescido de nues
tra parte, y  offrescerle cada dia un 
tan rico presente. De donde puedes 
considerar quán de buena gana la 
sacratissima Virgen offresceria este 
primogénito y unigénito suyo al Pa
dre Eterno por la salud del mun
do , como aquella que tan llena de cha
ridad estaba, y tanto deseaba la sa
lud del mundo, y tan bien entendía el 
valor y precio de aquella offrenda que 
por él se offrescia. Mas mucho mas es de 
considerar la promptitud y  alegría de 
voluntad con que el mesmo primogéni

to
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to Hijo de Dios se offresceria allí a su 
Eterno Padre por el remedio de tíos 
hombres: como aquel que tanto los 
amó, y tanto deseó su remedio: pues 
por ellos baxó del cielo a la tierra: 
por ellos se vistió de carne humana: 
en busca dellos anduvo treinta y tres 
años en este mundo: por ellos se offres- 
ció en una cruz: y la conversión y sa
lud dellos decia (a) que era su comer 
y su beber: y el deseo de su remedio 
declaró con aquella grande sed que pa- 
desció en essa mesma cruz. Pues el que 
dcsta manera amaba y deseaba la salud 
de los hombres, quan de buena volun
tad se offresceria aqui al Eterno Padre 
por la salud dellos? Los otros Padres 
quando se veen en extremas necessida- 
des venden sus hijos, y a vezes los 
matan para mantenerse con ellos; (¿) 
mas este soberano padre del siglo adve
nidero , que nos vino del cielo ; a sí 
mesmo entrega y offrcsce por la vida 
dellos. . ' t>

Mira también como la Virgen 
acompaña esta offrenda de tanto pre
cio con otra de tan pequeño valor, co
mo era con aquellas aves que manda-r 
ba offrescer la ley : para que tú de aqui 
aprendas a juntar tus pobres servicios 
con los de Christo: para que con el 
valor y precio de los suyos, sean re- 
cebidos y preciados los tuyos. La ye
dra por sí no sube á lo alto; mas arri
mada á un árbol, sube quanto el ár
bol sube. Pues assi también en su ma
nera sube la baxeza de nuestras obras, 
si las ayuntamos á este árbol de vida 
puesto en medio del parayso de la 
Iglesia, que es Christo nuestro Salva
dor. Junta pues tus oraciones con las 

•suyas, tus lagrimas con las suyas, tus 
ayunos y vigilias con las suyas $ y of- 
frescelas al Señor; para que lo que 
por sí es de poco precio, por él sea de 
mucho valor. Una gota d e . agua por 
sí tomada, no es mas que agua: mas 
lanzada en un gran vaso de vino, to- 
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ma otrosmas noble ser, y hazesé vi
no: y assi nuestras obras, que por par-1 
te "de ser nuestras son de poco valor,' 
ayuntadas con las de Christo se hazen 
de precio inestimable, por razón de la 
gracia que se nos dá por él. *r. r - 
, ¡¡Mira otrosí que la offrenda que se 1 
offresció es de aves: y de aves que tie
nen el gemido por canto: para que por 
aqui entiendas que la vida de los sáne
los en este destierro no es otra que 
gemir y volar: y de lo uno se sigue lo 
o tro : porque del vuelo de la conside
ración se sigue el gemido de la com- 
pundlion. Porque el que continuamente 
anda considerando la ausencia de Dios, 
las miserias deste siglo, y la peregri
nación deste destierro, y los pcccados, 
los peligros, y engaños del mundo, 
cómo puede dexar de vivir en conti
nuo gemido? Como puede dexar de de
cir con el Propheta’ (c) Fueronme mis 
lagrimas pan de noche y de dia, mien
tras dicen á mi anima: dónde está tu 
Dios? -i >, ■ ■>

Después desto considera también la 
grandeza del alegría que aquel sandio 
Simeón recebiria con la vista y pre
sencia deste niño: la qual - excede ¡ to
do encarescimiento. Porque quando es
te varón (que tanto zelo tema de la 
gloria de Dios, y de la salud de las 
animas, y tanto deseaba ver antes de 
su partida aquel en cuya contempla
ción respiraban los deseos de todos los 
Padres, y en cuya venida estaba la sa
lud y remedio de todos los siglos (d) )  
quando le viesse delante de sí, y le re- 
cebiesse en sus brazos, y conosciesse 
por revelación del Spiritu Sandio que 
dentro de aquel corpecico estaba toda 
la Magestad de Dios; y viesse junta
mente ,en presencia de tal hijo, tal 
madre: qué sentiría su piadoso , cora
zón con la vista de dos tales lumbre
ras, y con el conoscimiento de tan 
grandes maravillas? Qué diría? qué 
sentiría? qué seria ver allí las lagri-

O2 mas
(c) Psatm 41» {d) Genes. 49.
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mas de sus ojos, y  los colores y  sem
blantes de su rostro, y  la devoción con 
que cantaría aquel «uavissimo Cántico, 
en que está encerrada la summa del 
Evangelio? O Señor, y quán dichosos 
son los que te aman y sirven,1 y quán 
bien empleados sus trabajos: pues aun 
antes de la paga advenidera de la otra 
v id a, tan grandemente son remunera
dos y  consolados en esta.

Después que assi uvieres conside
rado el corazón deste sanéto viejo, tra
baja por entender el corazón de la 
sandissima Virgen: y  hallarla hás por 
una parte llena de incfFable alegría y  
admiración, oyendo las grandezas y 
maravillas que deste niño se decían: y 
por otra llena de grandissima é incom
parable tristeza, mezclada con esta 
alegría, oyendo las tristes nuevas que 
este sanólo varón del mesmo niño le 
prophetizaba, diciendo que avia de ser 
como un blanco adonde el mundo. y  
todos los hombres carnales tirarían to
das las saetas de su furor, y harian to
das las contradi&iones que le pudies- 
sen hazer: con las quales e l 1 corazón 
de la Virgen seria atravessado con un 
muy agudo cuchillo de dolor. Pues 
por qué quisiste Señor que tan tem
prano se descubriesse á esta innoeen- 
tissima esposa tuya una tal nueva, que 
le fuesse perpetuo cuchillo y martyrio 
toda la vida ? Por que no estuviera es
te Mysterio debaxo de la llave del si
lencio, hasta el mesmo tiempo del tra
bajo; para que entonces solamente fue
ra Martyr, y no lo fuera toda la vi
da? Por qué Señor no se contenta tu 
piadoso corazón con que esta Señora 
sea siempre Virgen, si no quieres tam
bién que sea siempre Martyr? Por qué 
afñiges á quien tanto amas? á quien 
tanto te ha servido ? y á quien nunca 
te hizo por donde meresciesse castigo? 
Ciertamente Señor por esso la affliges, 
porque la amas: por no defraudarla 
del mérito de la paciencia, y  de la

gloíia deste espiritual M artyrio, y  del 
exercicio de la virtud, y  de la imita
ción de Christo, y  del premio de los 
trabajos : que quanto son mayores,
tanto son dignos de mayor corona. Na
die pues infame los trabajos: nadie 
aborrezca la cruz: nadie se tenga por 
desfavorescido de Dios quando se vie
re atribulado: pues la mas amada y 
mas favorescida de todas las criatu
ras, fue la mas lastimada y  affligida
de todas. >

* * ;
La huyela a Egypto.

i - * *

DEspues que los sandios Magos se 
bolvieron á su tierra por otro 

camino (según que les fue dicho por 
el ¡Angel (a)) viendo Herodes burla
das sus esperanzas (como no tuvlesse 
nueva cierta d l̂ niño) determinó ma
tar todos los mitos que avia en la tier
ra de Bethlehem ,* por matár entre ellos 
á este que tanto deseaba. Entonces 
aparesciendo el Angel en sueños á Jo- 
seph, le dixo que tomasse al niño y  
a su madre, y  huyesse con ellos a tier
ra de Egypto; porque He:odes anda
ba "en ■ busca del niño para matarlo! 
E l qual levantándose de noche, tomó 
al niño y  á - su madre,- y fuesse a 
Egypto: y-estuvo allí siete años has
ta la muerte d e; Herodes: después de 
la qual fue otra vez por el mesmo An
gel amonestado que se bolviesse a la 
tierra de Israel • porque yá eran muer
tos los que procuraban la muerte del 
niño. • - ■ . r i .1 .
i * Aqui puedes considerar qual sería 
el sobresalto que la Virgen recebiria 
con esta nueva tan triste después de 
las alegrías passadas: viendo que un* 
Rey tan poderoso andaba en busca del 
hijo que ella tanto amaba para ma
tarle : y  quan ligeramente acudiría k 
poner cobro en aquel tan precioso the- 
soro: y qué lagrimas de compassion 
iria derramando por todo aquel ca-

mi-
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mino sobre el rostro del niño que en 
sus virginales brazos llevaba, \iendo 
como yá comenzaban a cumplirse las 
prophecías dolorosas del sandio Si
meón, que eran las persecuciones y tra
bajos que aquel Señor avia de pides- 
cer. Mira pues con quanta presteza se 
levantaría y se abrazaría con el niño, 
y  quan poco pararía en dexar la tier
ra, los parientes, los amigos, y la ca
sa con todas sus alhajas, por guardar 
lo que tanto mas valía. Y  mira tam
bién los trabajos que estos piadosos ca
minantes padescenan en este tan apre
surado y  peligroso camino, especial
mente yendo tan mal proveídos, assi 
por razón de su pobreza, como por la 
priessa de la partida: y mucho mas 
los que padescenan en aquel destierro 
de siete años en tierra de Idólatras y 
Gentiles, donde seria tan poca la cha- 
ridad, y humanidad para con los es- 
traños, quan sobrada la maldad é in
humanidad aun para con los suyos; 
mayormente siendo la ‘ Virgen tan po
bre, que por falta de cordero offres- 
ció el día de su purificación un par de 
tórtolas, ó palominos,' que era offren- 
da de pobres. Estaban pues alli como 
gente necessitada, estrangera, arrinco
nada, mal aposentada, y desfavoresci- 
da del mundo; aunque. alegre • y con
tenta por tener en salvo su thesoro. 
Por aquí pues entenderás como trata 
nuestro Señor á sus muy grandes ami
gos en este mundo ¡corno los atribula, 
y  prueba, y exercita en esta vida, pa
ra regalarlos y coronarlos en la otra.

Y juntamente con esto considera 
quán temprano comenzó este Señor á 
padcscer destierros, y persecuciones, 

*y contradidiioncs del mundo: para que 
por aquí entiendan los que fueren miem
bros suyos, y participaren su mesmo 
espíritu, que no han de esperar menos 
del mundo de lo que el Señor dellos 
esperó. . . p

Pon también los ojos en la cruel

dad . deste malvado Rey, .que pudo 
acabar con su corazón derramar tanta 
sangre de innocentes: por donde verás 
quán furioso y pestilencial es el vicio 
de la ambición y de la cobdicia: pues 
tanto pudo con este cruel tiranno, que 
le hizo descabezar tantos niños, por 
matar aquel ■ solo por quien él imagi
naba que se podía menoscabar su im
perio. Aprende pues de aquí, hermano, 
a huir las mundanales honras, y des
preciar las falsas y engañosas riquezas; 
porque no te sean • occasion de seme
jantes despeñaderos.

Y  mira también con esto como ape
nas era nascido Chnsto, qnando luego 
se levantó un Herodes para matarlo: 
por donde entenderás que apenas avrá 
nascido Chnsto en tu corazón, quando 
luego se levantarán otros muchos Hero
des que le quieran quitarla vida. Porque 
luego el mundo con sus persecuciones, 
y  la carne con sus alhagos, y los falsos 
amigos con sus malos consejos, y el 
demonio con todos sus artificios han de 
trabajar por apartarte de tus buenos 
propósitos: lo qual no es otra cosa que 
matar en tí á Chnsto recien nascido. 
Huye pues entonces con aquella sandia 
muger del Apocalypsi al desierto (a) 
(que es la soledad y apartamiento de 
los hombres) mayormente de aquellos 
que te pueden dañar. Y  mira que mas 
seguro estuvo Chnsto en Egypto que 
en Judea (esto es, en tierra de infieles 
que de fieles) porque á vezes está mas 
seguro el Christiano entre paganos, que 
entre carnales y malos Chnstianos. 
Porque menos peligroso es el enemigo 
público, que el traidor secreto: y me
nos daño haze el lobo en figura de lo
bo, que debaxo de piel de oveja. Por 
donde dice el Apóstol: (/>) Escrivíos 
una carta que no tuviessedes commu- 
nicaeion con los hombres carnales y 
fornicadores: no entendáis que hablo 
de los fornicadores deste mundo, por
que para esso era menester salir del

mun-
(a) Apoc 13 (b) 1. Cou $
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mundo: sino que si alguno de los que 
tienen nombre de hermano es fornica
dor , ó sucio, 6 avariento, deste os 
apartéis de tal manera, que ni aun á
comer os assenteis con él.

Llegado pues el Salvador a Egyp- 
to, no te sea grave juntarte con esta 
sanéta compañía en aquel destierro que 
suffrieron por tu causa, prometiendo 
serles siempre leal compañero. Cá no 
menos merescerás algunas vezes acom
pañándolos con piadosas meditaciones, 
que si corporalmente los acompañáras. 
Loqueen Egypto hizieron no declara la 
Escriptura: mas tú por tí mesmo pue
des hazer muchas consideraciones acer
ca de su niñéz, que te muevan a devo
ción. De la misma manera imagina que 
buelves con ellos jornada por jornada, 
quando tornan á su ciudad. Y unas 
vezes ayúdales en lo que fuere neces- 
sario para el camino - otras platica con 
la madre en las cosas de su dulcísi
mo H ijo: otras alhaga al graciosísimo 
niño, y pidele que te tome por suyo, 
y te dé su bendición. Con la qual pla
tica tu corazón se derruirá, y con la 
familiaridad del verdadero sol de jus
ticia recebirá lumbre y calor de devo
ción. . >.

■ Finalmente á cabo de siete años, 
muerto Herodes, bolviose el niño y 
la madre k su tierra; para que veas 
como en muy breve espacio se acaba 
la prosperidad de los malos, y los tra
bajos de los buenos: sino que la pros
peridad de los unos pare tristeza eter
na, y el trabajo de los otros alegría 
perdurable. Assi lo dice el Señor por 
un Propheta: [a) Por un punto y por 
un breve espacio de tiempo te des
amparé: mas con misericordia eterna 
me acordaié de tí. . . .

i
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C A P IT U L O  X III .

De como se perdió el niño Jesús de 
doce años.

Y Siendo yá el niño de doce 
años,(¿) subiendo sus padres á 

Hierusalém, según la costumbre del día 
de la fiesta, quedóse el niño Jesús en el 
templo sin que ellos lo entendiessen. Y 
después que lo echaron menos, y le 
buscaron tres dias con grandissimo do
lo r, finalmente le hallaron en el templo 
assentado en medio de los Doélores, 
oyéndolos, y preguntándolos muy sa
biamente, y poniéndolos en admiración 
con Ja alteza de su prudencia y de sus 
respuestas. Aqui puedes considerar la 
grandeza del dolor que padesceria la sa
cratísima Virgen en este passo. Para 
cuyo entendimiento es de saber que tres 
affe&os uvo en el corazón desta Virgen, 
tan grandes y tan admirables, que exce
den todo lo que nuestra capacidad 
puede entender. El primero fue la gran
deza del amor que tenia a su hijo: 
porque en ella concurrían todas Jas 
causas de amor que puede aver; y 
todas en altissimo grado de perfec- 
t i o n . . x f ,,

• Porque ay amor de naturaleza, 
amor de gracia, y amor de justicia. El 
amor de naturaleza era el mayor que 
nunca fue, ni será jamás: porque era 
amor de madre a hijo único, que es el 
mayor amor que halló el Rey David, 
quando quiso comparar el suyo para con 
Jonathás, su muy intimo amigo, dicien
do: Assi como la  ̂madre i ama a un 
solo hijo que tiene, assi yo te amaba. 
Pues este amor era también de madre á 
un solo hijo: aunque tal manera de ma-* 
dre, sin compañía de padre: y tal ma
nera de hijo nunca lo uvo , ni avrá ja
más. Pues el amor de gracia tampoco lo 
uvo ni avrá mayor en esta vida : por
que a ninguna pura criatura se dio 
la gracia en tanta abundancia como á

es-
(a) Itat S4 (b) Luc. 3
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esta Virgen : y  conforme al tamaño de 
la gracia se le dio la charidad , y  el 
2mor para con él. El tercero amor, que 
llamamos de justicia j que es el que se 
debe á la cosa amada por razón de 
sus perfeétiones, también tuvo el ma
yor motivo que podia ser. Porque el 
amado era no solo hijo de la Virgen, 
mas también hijo de Dios , infinitamen
te perfeélo : y assi digno de ser ama
do con amor infinito , si este fuera pos- 
sible. Porque si quanto un hijo es mas 
perfecto , tanto mas meresce ser ama
do : auánto lo merescia ser aquel que 
era infinitamente perfeélo? Pues estos 
tres rios tan caudalosos de amor jun
tos, qué tanta agua llevarían? estos tres 
fuegos tan encendidos ayuntados en uno, 
amor de naturaleza, amor de gracia ', y  
amor de justicia : esto es, amor de Dios, 
amor de hijo , y  mas tal hijo, qué tan 
grande llama levantarian? N o ay len
gua que esto pueda explicar. < 1 ,'J* ''

El segundo affedlo que se sigue des
te , es la grandeza de la alegría que la 
Virgen tendría con la compañía y  pre
sencia de tal hijo. Porque el alegría 
nasce de la presencia y fruición de la 
cosa amada : de tal manera, que quan
to es mayor el am or, tanto es mayor 
esta alegría. Pues la que tan grande 
amor tenia a tal h ijo , qué tan grande 
sería el alegría que recebiria de traer
lo siempre a su lado, de verlo cada 
día á su mesa , de oír sus palabras, de 
gozar de su presencia, de vér aquel 
divino rostro, aquellos ojos, aquella 
mesura , y aquella Magestad que en 
aquel sandio corpecico resplandescia? 
Qué de vezes estaría á la mesa sin co- 

,m er, viendo comer aquel que mantie
ne los Angeles? Qué de vezes se le 
passarian las noches de claro hincada 
de rodillas pár de la cama del niño, 
viendo como dormía aquel que velaba 
sobre la guarda del mundo? Si la memo
ria sola dcste Señor bastaba para des
pertar de noche al Propheta Isaías,

quando decía : (a) Mí anima Señor te 
deseó de noche: y  si de algunos sáne
los leemos que contemplando en las 
perfeéliones y  hermosura deste Señor, 
se arrebataban y salían de s í , y  se le
vantaban en el ayre, como se lee de 
Sant Antonio, de Sant Francisco, y de 
Sandio Thomás , y de otros muchos: 
esta Señora que tanto mayor charidad 
y  gracia ternia que todos los sandios: 
esta que tan presente tenia al Sandio 
de los Sandios, qué haría? qué senti
ría? y  quál sería el alegría, y los mo
vimientos , y  sentimientos de su cora
zón? A vrá lengua que esto pueda ex
plicar? Pues de aquí podremos inferir 
la qualidad del otro tercero affedlo que 
se sigue destos : que es la grandeza 
del dolor que la Virgen sentiría quan
do a deshora se viesse desposseída de 
tan gran thesoro, especialmente acor
dándose de las prophecías de aquel 
sandio Simeón , y  de la persecución de 
Herodes, de la muerte de los inno
centes , del destierro de E gyp to , del 
temor de Archelao : porque todas es
tas cosas amenazaban y prometían de 
sí grandes trabajos. De la madre de 
Tobías se escribe que tardando un po
co su hijo en un camino, lloraba con 
lagrimas irremediables, diciendo : (¿) 
Por qué te embiamos a peregrinar, bá
culo de nuestra vejéz , lumbre de nues
tros ojos,esperanza de nuestra posteri
dad , y consuelo de nuestra vida?

- Pues si esto sentía aquella madre, 
qué sentina esta? Qué comparación 
ay de madre a madre , y de hijo á hi
j o , y  de thesoro a thesoro , y de per* 
dida a pérdida ? Pues lo que vá de 
uno á otro , esso vá de dolor á do
lor. Pues en todo este tiempo qué ha
ría la sacratísima Virgen? Quáles se
rian sus lagrimas, sus gemidos, sus 
discursos , sus 'oraciones? si comería? 
si bebería? s i , daría sueño á sus ojos, 
hasta hallar al que amaba su anima? 
Hijo mió (diría ella) por qué me des-

am-

I I I

(a) C*p 26. (b) Cap. 10
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amparaste ? dónde estarás? donde dor
mirás? dónde . comerás ? dónde repo
sarás? O mansissimo y suavissimo cor
dero , cómo podiste atravessar con tan 
agudo cuchillo el corazón de tu ma
dre? Tres dias de espacio se dieron al 
Patriarcha Abraham después de aver
ie mandado sacrificar á su hijo , para 
que en este tiempo padesciesse el pia
doso padre el dolor que la memoria de 
la muerte de tan amado hijo le avia 
de causar : y otros tantos se dieron a 
esta piadosissima madre, para que suf- 
friesse el dolor que esta tan triste au
sencia le causaría. O Señor , qué hazeis 
de affligir á los que amais? Qué cuida
do teneis de darles materia de meresci- 
mientos y coronas, offresciendoles tantas 
occasiones de padescer, de o ra r , de te
mer, de esperar, de humillarse, y acudir 
siempre á vos en todos sus trabajos! -

Después del dolor de la Virgen con
sidera la diligencia que esta piadosa 
Señora tendría , buscando la joya per
dida , y preguntando por ella en to
das partes : y señaladamente dice el 
Evangelista que le buscó entre los co- 
noscidos y parientes , y que no le ha
lló : para que tú por aqui entiendas que 
no se halla Christo en los affcdos y 
regalos de carne y de sangre, sino en 
la renunciación y mortificación de to
das estas ternuras. A quién (dice el Pro 

.pheta) (a) enseñará Dios su sabiduría? á 
quién revelará sus mysterios? á los des
tetados de la leche, y á los apartados de 
los pechos. Por esso se dice á la hija del 
Rey; (b) Oye hija, y vé, é inclina tu ore
ja , y olvídate de tu pueblo, y de la casa 
de tu padre, y cobdiciará el Rey tu her
mosura.

Pues como no hallasse al niño en
tre los parientes, bolvióse al templo 
de donde a\ ian partido a buscarle, 
donde le halló entre los Dodores de 
la le y , oyéndolos y preguntándolos 
muy sabiamente, con grande admira
ción de los que presentes estaban. Y
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(a) Isat aS (b) Psal 44.

allí le d ixo: H ijo, por qué lo aveis 
hecho assi con nosotros? Mira que 
vuestro padre y yo con dolor os ave
rnos buscado. Pues tú que buscas 
al niño perdido ( quiero decir , el fer
vor de la devoción passada, y la 
dulcedumbre d e . la divina familiari
dad yá gustada) no pienses que la po
drás todas vezes hallar, sino buscas 
como esta Virgen buscó, que es con 
gran dolor y diligencia. El Propheta 
David primero repitió muchos versos 
dolorosos, y dió grandes gemidos en 
aquel famoso Psalmo de la peniten
cia f  y , después a l , cabo vino á de
cir : (c) Buelveme Señor el alegría de 
tu salud: y confórtame con espíritu 
principal. Prudentissimamente dixo un 
religioso D oétor: Lo que nada cues
ta , nada vale: y assi lo que mucho 
vale, mucho es lo que nos ha de cos
tar. Aquella gloriosa muger del Apo- 
calypsi no pare sin grandísimos dolo
res: para que por aqui entiendas que 
no conseguirás el fruéto glorioso de 
la ■ perfeétion, sino con el doloroso 
p a rto , de la affliótion. Por lo qual 
dice Sant Buenaventura que regular
mente hablando, ninguna notable gra
cia es communicada á las animas, si
no por afflidion y oración.

Vase luego el niño con sus pa
dres, y obedesce con toda humildad 
y subjedion á dos criaturas el Señor 
de todo lo criado. Humíllate pues pol
vo y ceniza, y aprende por esteexem- 
plo á obedesccr, no solo á los mayo
res é iguales, sino también a los me
nores por amor deste Señor. Mas qué 
quiere decir que por una parte les obe
desce con tanta humildad, y por o tra , 
les responde con tanta libertad? Pa
ra qué me buscabades (dice él) no 
sabiades que en estas cosas que son de 
mi Padre me convenia a mí estár oc- 
cupado? Para que por aqui entiendas 
como la philosophia Christiana sabe 
juntar en uno muchas virtudes „ que

pa.
(c) P'tll t(0
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parescen entre sí contrarias: cono son 
humildad y magnanimidad, gravedad 
y suavidad, subjeéhon y l'b m ad , fer
vor y discreción, justicia y misericor
dia, con otras semejantes. Y por esto 
quando la razón o la honra de Dios lo 
pide, debe el verdadero Christiano pas- 
sar de \uelo sobre todas las cosas hu
manas, y poner debaxo los pies todas 
las criaturas, como ío hazia el Apos
to!: el qual («cgun la calidad de los 
negocios) unas vez es se hazia mosqui
to, otras elcphante: unas se poma d^- 
baxo los pies de los hombres, otras se 
subía sobre todo el mundo.

T"- Í *.i

Del Baptismo del Señor.
S

t

DEnde estos doce años hasta los 
treinta años no tenemos en el 

Evangelio cosa escripia de la vida del 
Salvador: porque todo este tiempo qui
so él dedicar á una principal lición que 
nos convenia saber, que es el silencio: 
y  este nos enseñó callando treinta años 
(el qual siendo niño, estaba lleno de 
sabiduría) y escogiendo solos tres para 
predicar : para que veas quanto tiem
po dedicó al recogimiento del silencio, 

- y quán poco al oficio de la predica
ción. Nosotros (como dice Sant Bernai- 
do) (a) estamos llenos de bocas, y por 
todas querríamos hablar. Si algo pen
samos que sabemos, no podemos callar: 
ni nos tenemos por sabios, si los otros 
no saben lo que sabemos. De manera 
que todas nuestras habilidades ( por 
pequeñas que sean ) querríamos que 
fuessen publicadas en las plazas.

Cumplidos pues estos treinta años, 
,vino el Señor dende Galilea a Judea al 

no Jordán al Baptismo de Sant Juan (b) 
donde puedes considerar quán pobre, 
quán solo, y quán desacompañado vi
no el Salvador este camino (pues aun 
no tenia discípulos que le acompañas- 
sen) y sobre todo mira como viene en 
compañía de publícanos, de pcccado- 
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res, y de phariséos, como si fuera uno 
dellos, esperando que le cupiesse la 
vez para ser con ellos baptizado. Pues 
quién, considerando esto no se abaxa 
hasta el polvo de la tierra2 quien osará 
justificarse, y ensobcrvecerse, y ante
ponerse á los otros? Pues ó hermosura 
del cielo, fuente de limpieza y de vida,'* 
que á tí con el lavatorio de las inmun
dicias? qué á tí con el remedio de los 
peccados; pues fuiste concebido sin 
peccado2 No era razón que tan grande 
humildad passasse sin testimonio de al
guna grande gloria; pues la condición 
del Señor es humillar los sobemos, y  
glorificar los humildes. Y  assi acacsció 
en este passo: porque allí se le abrieron 
los cielos, y  baxó el Spiritu Sanfío en 
forma de paloma: y  sonó aquella mag
nifica voz del Padre, que decía: Este es 
mi hijo muy amado, en quien yo me 
agratié: á él oíd. Y  generalmente acacs
ció esto en todos los passos de la vida 
deste Señor, que donde quiera que él 
mas se humilló, ai fue mas particular
mente glorificado. Nasce en un establo, 
y  ai es alabado con cantares de! cielo. 
Es circumcidado como peccador; y ai 
le ponen por nombre Jesús, que quiere 
decir Salvador de peccadores. Muere 
en una cruz entre ladrones; y ai se es- 
cu rescen los cielos, y tiembla la tierra, 
y  se despedazan las piedras, y resusci
tan los muertos, y se alteran todos los 
elementos. Pues assi en este mysterio,‘ 
por una parte es baptizado como pec- 
cador entre peccadores, y  por otra es 
publicado por hijo de Dios. Donde ve
rán todos los que fueren miembros su
yos, que nunca jamas se humillarán por 
amor de Dios, que no sean glorificados 
y honrados por el mesmo Dios.

* *

t * f t
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D el ayuno y tentación.

DEspues del sacro mysterio del bap- 
tismo, y del magnifico testimo

nio del cielo, es llevado Jesús por el 
Spiritu Sanólo al desierto, para que 
allí sea tentado del enemigo. Qué con- 
sequencia tienen entre sí estos myste- 
rios? Cómo dicen en uno los trabajos 
y  soledad del desierto, con los pre
gones del cielo ? y  las tentaciones 
del enemigo con los favores del Spi
ritu Sanólo? Primeramente por aquí 
entenderemos que el regalar Dios á 
sus siervos no es para assegurarlos, 
sino para esforzarlos y disponerlos á 
mayores trabajos. Assi cura y  dá de 
comer el caminante a su cavallo, para 
esforzarlo en el camino: y  assi arma y  
favoresce el capitán a su soldado, para 
ponerle en el mayor peligro. Y  por es
to el que assi se viere visitado de Dios, 
no por esso se tenga por mas seguro, 
sino antes por citado y  emplazado para 
el mayor peligro.

Donde también es de considerar, 
como antes que el Salvador diesse prin
cipio á la predicación del Evangelio, 
se aparejó con ayuno de quarenta días, 
y  con la soledad y exercicios del de
sierto, para que tú por aqui entiendas 
quan grande sea el negocio de la salud 
de las animas: pues aquel Señor que 
era summamente perfeóto, sin tener 
desso alguna necessidad, se dispuso 
para él con tan grandes aparejos. Y  
por aqui también entenderán los ofK— 
ciales deste officio, en qué genero de 
exercicios se han de exercitar antes que 
comienzen este negocio. Porque ningu
no debe salir á lo público de la predi
cación , si primero no se uviere exerci- 
tado en el secreto de la contemplación: 
pues (como dice S. Gregorio) (a) nin
guno sale seguro fuera, si primero no 
está exercitado de dentro. Para lo qual 
es de saber, que tres maneras de vidas
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virtuosas señalan los sanólos: una pu
ramente aóliva, que principalmente en
tienda en obras de misericordia: y  otra 
puramente contemplativa ( mas perfeóla 
que esa) que se occupa en exercicios de 
oración y contemplación; sino es quan- 
do la obediencia ó la necessidad de la 
charidad pide otra cosa. Otra ay mas 
perfeóla que esta, compuesta de ambas, 
que tiene lo uno y  lo otro: qual fue la 
vida de los Apostóles, y  qual debía de 
ser la de todos los predicadores per- 
feólos. Pues la orden que se ha de te
ner en esta vida (según Sant Buenaven
tura) es que (regularmente hablando) 
ninguno debe passar á la segunda, si
no después de exercitado en la prime
ra: ni menos á la tercera, sino se ha 
exercitado en la segunda. Porque (co
mo dice Sant Gregorio) (ú) los ver
daderos predicadores han de recoger 
en la oración lo que derraman en la 
predicación. De suerte que la princi
pal maestra de los verdaderos predi
cadores (después de las sciencias pa
ra esto necessarias) ha de ser la sole
dad, donde Dios habla al corazón pa
labras que salgan de corazón; y revela 
los secretos de su sabiduría á los ver
daderos humildes.

Amemos pues la soledad, la qual 
el Señor sanólificó con su exemplo: por
que el que no conversa con los hom
bres , forzado es que converse con Dios. 
O miseria del siglo presente! Dónde es
tán agora aquellos dichosos tiempos? 
dónde los desiertos de Egypto, de Thc- 
bas, de Scithia, y  de Palestina, llenos 
de Monasterios y de solitarios? dónde 
está aquel desierto de que dixeron los 
Prophetas: (c) Hará el Señor que el de
sierto esté lleno de deley tes, y  que la 
soledad sea como un vergel de Dios? (d) 
Dónde están aquellas ñores siempre 
verdes, aunque plantadas en tierra de
sierta y  sin aguas? Y á los hombres de
sampararon los desiertos, y  se entrega- 

„ >' ,i . , j ron
* 1 ’
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Del Vita Christi.
ron á la vida carnal llena de cuidados. 
Por donde si (por estár yá cubierto de 
yerva este camino) no tienes aparejo 
para ir al desierto, á lo menos ház den
tro de tí un espiritual desierto, reco
giendo tus sentidos, y entrando dentro 
de tí mesmo: porque por aqui entraras 
á Dios. En el desierto vio Moysen la 
gloria de Dios; y  en este espiritual de
sierto se dá Dios a conoscer y a gustar 
a sus amigos. Mas entrando en este de
sierto, conviene que con el mesmo Moy
sen subas al monte: esto es, que dexa- 
das las baxezas de la tierra, levantes el 
corazón á las cosas del cielo. Pu:a lo 
qual serán necessarias dos a las, una 
de oración, y otra de ayuno, el qual 
es necessario para essa mesma oración; 
porque el vientre cargado de mante
nimiento no está hábil para subir á lo 
alto. Porque si permanesciendo en es
te desierto caresces destas alas, yá pue
des entender la parte que te cabrá de 
aquella sentencia del Philosopho, que 
d ice: E l , hombre que \ ive en sole
dad, ó es divino, ó bestial. Ayunó 
aquella carne sanétissima, que no sa
bia qué cosa era rebelar contra el es
píritu; porque ayune la tuya perver- 
sissana, que á manera de aquel hor
no de Éabyloma, siempre levanta lla
mas para infiammarlo. Y  mira que en
tre las obras exteriores comenzó el Se
ñor por el ayuno: porque la primera 
batalla del Christiano es contra el vi
cio de la gula: la qual el que no vencie
re, en vano trabaja contia las otras. 
Mas no solamente ayunó; sino también 
oró y peleó con nuestro adversario: y  
todo esto para nuestro provecho la so
ledad para nuestro exemplo, la oración 
para nuestro remedio, el ayuno para 
la satisfadion de nuestras deudas, y la 
pelea con el enemigo para dexar ven
cido y debilitado nuestro adversario. 
Acompaña pues tú , hermano m ió, al 
Señor en todos estos exercicios y t re
bajos tomados por tu causa: pu ŝ aqui 

Tota. I IL

se'están haziendo tus negocios, y  pa
gándose tus delidos. Imita en todo lo 
que pudieres a este Señor: ora con él, 
ayuna con é l, pelea con él, mora á 
tiempos en la soledad con é l, junta tus 
trabajos y exerctcios con los suyos; pa
ra que por este medio sean ellos agra
dables á Dios.

De la predicación , doctrina , y obras 
admirables de Chnsto.

\

DEspues del baptismo y de los qua- 
renta días de ayuno, comenzó 

el Salvador a conversar con los hom
bres , y entender en el negocio de la 
predicación, y dar al mundo conosci- 
miento de quien era con las maravillas 
que hazia. (n¡) Donde se nos ,offres- 
cen en commun quatro cosas que con
siderar: que son la alteza de su doc
trina, los exemplos do sus virtudes, los 
discursos y trabajos de sus caminos , y 
los beneficios que al mundo hmo andan
do en ellos. ... i • .

„• Pues quanto a lo primero es de no
tar que la alteza de la doélnna de 
Christo (de que señaladamente trata 
el Evangelio) es tan alta y tan perfec
ta, que no es possibie imaginarse otra 
mejor. Para cuyo entendimiento es de 
saber que como esta tan grande y tan 
admirable fabrica del mundo se divida 
en dos ordenes de criaturas,'unas espi
rituales (como son los Angeles) y otras 
corporales (como son los ciclos, y to
do lo que está debaxo dellos) el hom
bre está en medio de las unas y  de las 
otras: y asst participa la naturaleza 
de entrambas. Porque con las unas 
tiene cuerpo, como lo tienen todas las 
cosas corporales: y con las otras tie
ne espíritu, como lo tienen los Ange
les: y assi es de la naturaleza de las 
unas y de las otras. Por lo qual pue
de applicarse a la parte que quisiere: 
imitando la pureza y perfeélion de los 
Angeles (pues tiene espíritu para cs¡>o
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16 - Tratado sexto
como ellos) ó la brutedad y  vida de las 
bestias; porque también tiene cuerpo, 
y sentidos, y  appetitos como ellas: 
aunque para lo primero tenga neces- 
sídad de ayuda del cielo. De suerte 
que assi como un hombre que apre
hendió medicina y  cirugía , puede 
usar de qualquiera destas sciencias 
como quisiere: ó puede ser medico, 
ó zurujano, pues tiene de uno y de 
otro: assi también el hombre por te
ner carne y  espíritu, puede inclinán
dose á la carne, hazerse todo car
nal y  bestial: ó inclinándose todo á 
las obras y exercicios del espíritu, ha
zerse todo espiritual: como general
mente lo fueron todos los sandios.

Pues entendiendo esto los philoso- 
phos, y  señaladamente los que siguie
ron la escuela de Platón, determinaron 
que toda la perfeélion del hombre con
sistía en morir (quanto fuesse possible) 
a la parte bestial que en sí tiene, re
nunciando y despreciando todos sus de- 
leytes y appetitos, y todos los bienes 
terrenales y  materiales en que esta par
te se deleyta: no tomando dellos mas 
de lo que puntualmente es necessario 
para la vida: y trabajando por vivir con 
sola la otra parte espiritual y divina 
que en sí tiene (donde está el entendi
miento y  la voluntad) empleando es
tas dos nobílissimas potencias en aque
llo que las emplean los Angeles, que 
es en el conoscimiento, amor, y frui
ción del summo bien: ayuntándose des- 
ta manera con é l , y transformándose en 
él por amor: que es la cosa mas alta y 
mas divina á que una criatura puede 
llegar. Y  assi dixo un philosopho Plató
nico (a) ( como refiere Sant Augustin) 
que la perfedtion y  bienaventuranza del 
hombre consistía por una parte en un 
purissimo y perfedtissimo apartamiento 
de toda materia, y de todas las cosas 
terrenas y sensuales $ y por otra en un 
allegamiento y unión con el sumo pa
dre por conoscimiento y amor, y adual

i

contemplación; porque assi llaman los 
philosophos Platónicos á Dios. Y  des- 
ta manera (según dice el mesmo Pla
tón en el dialogo llamado Phedon) 
viene el hombre á juntarse y hacerse 
espiritualmente una mesma cosa; no 
solo con aquellas soberanas intelligen- 
cias (que nosotros llamamos Angeles) 
sino también con aquel supremo enten
dimiento no criado, que es D ios: aun
que esto no es por naturaleza ni por 
essencia; sino por participación de su 
sandidad, felicidad, y  pureza: como 
vemos que el hierro echado en el fue
go, sin dexar de ser hierro , participa 
las mesmas propriedades y  condiciones 
del fuego.

Mas si contra esto dixeres: Cómo 
es possible que un hombre en esta vida 
pueda llegar á tan gran pureza, que se 
haga semejante k Dios y  a sus Ange
les, occupandose en lo mesmo que ellos 
se occupan? porque los Angeles no tie
nen cuerpos para quien ayan de traba
jar, ni a quien ay*an de servir y pro
veer: y por esto pueden libremente vo
lar a lo alto, y occuparse siempre en 
cosas espirituales, como criaturas pu
ramente espirituales: lo que no pueden 
los hombres por la carga de sus cuer
pos, kcuyo servicio están obligados. A  
esto brevemente se responde que por 
esta causa los sandios trabajaron siem
pre (aunque fuesse a costa del cuerpo) 
de tomar siempre para él lo menos que 
fuesse possible, y loque condifficultad 
bastasse para solo vivir y sustentar la 
naturaleza con increíble escaseza; para 
que yá que del todo no podían dexar de 
servir al cuerpo, el servicio fuesse tal, 
que se reputasse quasi por ninguno: y , 
assi no perdiessen por esto el nombre de 
espirituales, ni de llamarse Angeles de 
la tierra, ó hombres del cielo.1 1- -

Esta es pues (como dixe) la mayor 
perfedlion a que una criatura puede 
llegar en esta vida: y  esta es la que 
señaladamente nos enseñó el hijo de

Dios
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Dios en su do&rina: y  esta es la* qufc 
generalmente siguieron todos los sanc- 
tos: y señaladamente aquellos que jum- 
tamente con el mundo dexaron quarí- 
tas cosas avia en él, y se fueron a los 
desiertos: donde satisfaciendo á las ne- 
cessidades del cuerpo con raízes de yer- 
vas, y con otras cosas poco mejores, 
empleaban su espíritu en la contempla
ción y  amor de las cosas celestiales a 
manera de Angeles. Pues esta es la per- 
fe&ion déla vida del Evangelio, la qual 
muy al proprio nos representaron, no 
solamente los Aposto'es, sino otros va
rones también Apostólicos, y Evangéli
cos; como fue Sant Francisco, que tan 
perfedamente dio de mano y renunció 
todas las cosas del mundo, viviendo 
en summa desnudez y pobreza, y oc- 
cupando la vida en el amor y contem
plación de las cosas eternas: en lo qual 
gastaba no solamente las dias, sino tam
bién la mayor parte de las nochts. 
Pues el que desea saber qual sea el 
blanco y la summa de toda la philo- 
sophia del Evangelio, sepa que no es 
otra que esta que aquí avernos en po
cas palabras resumido: que es (como 
diximos) la mas alta manera de per- 
feélion que se puede imaginar. Porque 
assi como ninguna cosa ay en el mun
do mejor que Dios: assi ninguna doc
trina puede ser mejor que aquella que 
despreciadas todas las cosas, nos en
seña a juntar con él, y hazernos un 
mesmo espiritu con él, de la manera 
que está declarado. - * * ’

Mas para esta tan gran mudanza 
son necessarias todas las virtudes : unas 
para ayudarnos á apartar ‘ d J  mundo, 
y otras para ayuntarnos con Dios: 
unas para mortificar el afficion de las 
cosas terrenas, y  otras para encender 
el amor de las cosas eternas: unas pa
ra acortar los impedimentos de la su
bida, y otras para poner los escalones 
que nos ayudan en ella: de las qualcs 
todas trata el sandio Evangelio. Y co
mo entre ellas aya sus grados y or
denes diíferentes: porque unas ayudan

Del Vita-
mas, y otras menos: el Evangelio tra
ta principalmente de las mas altas y  
que mas para esto nos ayudan: qua- 
les 'son primeramente aquellas tres al- 
tissimas virtudes, fé, esperanza, y cha- 
ridad : y después destas, de la humil
dad , castidad, mansedumbre, pacien
cia', obediencia, misericordia, limosna, 
oración, pureza de intención, limpieza 
de corazón, pobreza de espiritu, me
nosprecio de mundo, mortificación de 
a p pe titos, amor de la cruz, y nega
miento de sí mesmo, y de la propria vo
luntad, con otras virtudes semejantes: 
las quales debe procurar sobre todas 
las otras el que desea ser varón evan
gélico y verdadero discípulo y imita
dor de Christo.

Y  para salir mejor con esto, pon
ga los ojos en los exemplos de la vi
da deste Señor: donde hallará todas 
estas virtudes mas explicadas por sus 
obras, que por sus palabras, porque 
sabía él muy bien quanto mas com
pendioso camino para la virtud era el 
de la vida, que el de la doftrma. Y 
aunque todos los exemplos de virtudes 
resplandezcan en su vida sandissima, 
pero señaladamente resplandesce la 
profundidad de su humildad, la gran
deza de su charidad, la suavidad de 
su mansedumbre, la dulzura de su con
versación, la benignidad de sus pala
bras , y la paciencia y moderación en 
todas las cosas.'

También ay mucho que conside
rar en los discursos y traba|os de sus 
caminos: mirando de la manera que es
te Señor anduvo por el mundo, pro
curando la salud de las animas, de pro
vincia en provincia, de ciudad en ciu
dad, de villa en villa: yá en Judéa, 
yá en G alilea, yá en Samaría. Mira 
pues con quánta charidad este buen pas
tor andaba por montes y valles, bus
cando la oveja perdida, para traerla 
sobre sus hombros á la manada : y 
quántos trabajos, pobrezas, fríos, ca
lores, cansancios, persecuciones, con- 
tradidiones, y calumnias de Phariscos

p a -
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118 . Tratado ¡sex|o;:
padesció andando en esta demanda: 
predicando de día, y  orando de no
che, y tratando siempre los negocios 
de nuestra salud como verdadero pa
dre, pastor, Salvador y remediador 
nuestro. Mira quán benignamente tra
taba con los peccadores, entrando en 
sus casas, y  comiendo con ellos, pa
ra enamorarlos con su conversación, 
atraerlos con sus beneficios, edifi
carlos con su exemplo, y  enseñarlos 
con su do&rina. Testigo desta miseri
cordia es Matheo el publícanos (a) tes
tigo Zacheo principe de los publícanos: 
testigo aquella muger peccadora , que 
á sus pies fue recebida (b) y  testigo la 
muger adultera que tan benignamente 
fue perdonada.

Y  no menos son de considerar los 
beneficios que al mundo hizo en estos 
caminos, sanando los enfermos, alum
brando los ciegos, alimpiando los le
prosos, restituyendo lo s, paralyticos, 
lanzando los demonios, resuscilando 
los muertos, y (lo que mas es) sacan
do de poder del enemigo los pecca
dores. Desta manera conversó el Se
ñor con los hombres: y , assi corrió 
toda aquella tierra, haziendo beneficios 
generales á todos. Assi convenía por 
cierto que conversasse con los hom
bres el que se hizo hombre por ellos: 
y  assi convenía, que viviesse en el mun
do el que decendió del cielo a la tier
ra a visitar el mundo. Tal era razón 
que fuesse su do&rina, su vida, sus 
cxemplos, sus obras, y sus beneficios: 
en los quales se declarasse la gran
deza de su poder, y  la grandeza de 
su bondad. Porque si Dios avia de en
carnar y conversar entre los hombres, 
tales convenia que fuessen las entradas 
y  salidas de su vida, y  tal el successo 
y  fruéto della.

D e la Samaritana, Cananéa, Magda- 
, lena, y muger adultera. ¿

Y , Aunque todas las obras y  be
neficios dcste Señor sean mucho 

para considerar, señaladamente sirve 
para esto la benignidad y misericordia 
que usó con. aquellas quatro mugeres 
peccadoras , Samaritana , Cananéa, 
Magdalena y muger adultera (c). .

Para cuyo entendimiento es de sa
ber que (como se collige del Ecclesias- 
tíco (d) ) el fin para que Dios hizo to
das sus obras, assi las de naturaleza 
como de gracia;, fue para manifesta
ción de su g loria : esto es, para de
claración de sus grandes y admirables 
virtudes y perfeéhones. Las quales aun
que sean innumerables é infinitas (as- 
si como él es infinito) pero señalada
mente se reducen a dos ordenes. Por
que unas pertenescen a su misericor
dia , y  otras á su justicia: y  assi unas 
son para ser amado, y  otras para ser 
temido. Y  aunque estas dos maneras de 
perfeétiones resplandezcan en todas sus 
obras (en las quales se halla siempre 
mezclada misericordia con justicia) pe
ro todavía ay unas en que mas resplan- 
desce la justicia, y otras en que mas la 
misericordia. Porque la justicia señala
damente resplandesció en el castigo del 
Angel que se cnsobervesció, y en el del 
hombre que desobedesció, y en todo el 
mundo que fue destruido con las aguas 
del diluvio, y finalmente en todos aque
llos que se han decondemnar: los qua- 
lcs por esto llama el Apóstol vasos de 
ira. Mas por el contrario, la grandeza 
de la bondad y misericordia resplandes- 
ce en todos los escogidos, y  en los be
neficios que Dios les haze para effec- 
tuar su elección: los quales por esta 
causa se llaman vasos de misericordia. > 

Mas para mayor declaración des
tas dos perfeétiones, determinó el Se
ñor dos tiempos señalados,y dos ma
neras de obras ,• que son dos venidas

i al
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al mundo: una para declarar la gran
deza de su justicia, que será la venida 
& juicio: y otra para mostrar la de su 
bondad y misericordia, que fue la ve
nida en carne á obrar nuestra Redemp- 
cion. Por la qual venida hacia oración 
el Rey David, quando decia: (a) Mués
tranos Señor tu misericordia, y embia- 
nos tu salud: porque sabia él muy bien 
quánto se avia de declarar al mundo 
la grandeza desta misericordia en esta 
venida, y con esta obra. Pues á esto 
vino el Hijo de Dios al mundo, á dár 
á los hombres conoscimiento de la 
grandeza de la misericordia suya y de 
su padre: que es toda una mesma mi
sericordia. Por lo qual decia él á uno 
de sus discípulos: (¿>) Philippe , quien 
vé á mí \ vé a mi Padre. Y  un poco 
antes: Si a mí conosciessedes, también 
conoscierades k mi Padre: y agora le 
conoscereis, y  yá le aveis visto. Como 
si dixera: Agora le conoscereis mas 
perfetf amente, quandó el Spiritu Sanc- 
to venga, y os dé mayor luz y conos- 
cimiento dé'. Y  yá le aveis visto: pues 
aveis visto a mí de la manera que he 
tratado con los hombres, con tanta 
mansedumbre, y  bondad, y  misericor
dia: porque tal es mi Padre como yo: 
y si él viniera al mundo, y tratara y  
conversára con los hnmbres, desta mes
ma manera tratára y  conversára, y 
las mesmas palabras hablára: porque 
todo lo que yo hablo y  obro, él lo ha
bla y  obra en mí. i

Por tanto1 quien desea conoscer 
qual sea la bondad y  misericordia del 
Padre Eterno, ponga los ojos en su 
unigénito Hijo, que es perfeélissima 
imagen, no solo de su substancia y her
mosura, sino también de su bondad y  
misericordia: la qual vino a declarar a 
los hombres acá en la tierra , assi co
mo la declara a los Angeles en el cie
lo} para que acá y  allá,* á hombres y  
Angeles sea siempre imagen de la Glo
ria de Dios 5 pues al hijo pertenesce

• '• ; (a) Psalm, 84. (i) Joan 14.

ser imagen y traslado de su padre. 
Ponga pues el hombre los ojos en es
te Señor: mire su encarnación, su nas- 
cimiento, su vida , su muerte, y to
dos los passos que en este mundo dio: 
porque todos están llenos de bondad 
y  misericordia, á la qual se ordenaba 
esta segunda venida: para que por aqui 
vea quan grandes motivos tiene para 
amarle con todo su corazón, y espe
rar en él en todas sus tribulaciones: 
porque tan grande bondad está pidien
do grandissimo amor (pues el objeíto 
de la voluntad es la bondad) y tan 
grande piedad y misericordia está pi
diendo toda nuestra confianza: por
que de otra manera en vano alaba la 
misericordia de Dios quien al tiempo 
del menester no sabe esperar en ella: 
y  aquel no sabe esperar, que desmaya 
en la 'tribulación, y  no confia en la 
oración.

.Y  si quieres mas en particular con
templar esta misericordia (dexadas a 
parte otras obras de su vida sanétis- 
s¡ma) pon los ojos en lo que passó 
con aquellas quatro mugeres peccado- 
ras que arriba diximos: y encada qual 
dellas verás, como en un espejo, la 
piedad y misericordia deste nobilissimo 
y  benignissimo Señor: para que quan- 
to mas esto conoscieres, mas crezcas 
en este amor y confianza.

De la Samaritana.

PUes acerca de la Samaritana (c) 
se nos otfresce primeramente aque

lla ardentissima sed que el Salvador te
nia de nuestra salud: la qual excede to
do lo que se puede encarescer. De sanc- 
ta Catharina de Sena se escribe, que 
quando veía passar por la calle algún 
predicador, salia de su casa, y  besaba 
la tierra que el predicador avia holla
do, con grande devoción. Y  preguntada 
por qué hazia esto, respondió que le 
avia dado nuestro Señor conoscimiento

i • de
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Tratado sexto
de la hermosura de las animas que es
taban en gracia: y  que por esto tenia 
por tan dichosos a los hombres que en
tendían en este negocio, que no podía 
dcxar de poner la boca donde ellos 
ponían los pies, y besar la tierra que 
hollaban. Pues si tal zelo tenia esta 
sandía muger por aquella poca de luz 
y  gracia que tenia, quál sena el zelo 
de aquel que era la mesma fuente de 
gracia? de aquel tan grande amador 
de las animas? de aquel que venia á 
ser padre del siglo advenidero? y de 
aquel cuyas entrañas comía el zelo de 
la gloria de Dios ? Pues este tan grande 
amor hizo á este Señor decender del 
ciclo a la tierra. Este le fatigaba, y 
le desvelaba , y le hazia sudar , y tra
bajar, y andar siempre buscando ani
mas que salvar. Andando pues en es
tos passos, llegó una vez a una. ciu
dad de Samaría á hura de medio dia, 
cansado , assoleado , sudado, y fatiga
do con el trabajo del camino. De ma
nera que aquí por nuestra causa se 
cansó el descanso , sudó el refrigerio, 
padesció hambre el pan de los Ange
les, y tuvo sed la fuente de vida/As- 
sientasse a par de la fuentccilla la fuen
te de agua viva, assi como qualquie- 
ra otro hombre pobre, y flaco y ne- 
cessitado. Ni pienses que se assentó pa
ra beber; porque no se haze mención 
allí de que bcbicsse, sino por espe
rar opportunidad para cazar una ani
ma que allí avia de venir, y armar
le un piadoso lazo en aquel bebede
ro. De manera que aunque estaba can
sado del caminar, no lo estaba para 
bien obrar: y assi llegando una mu
ger peccadora á aquella fuente, pidióle 
agua como cansado: y offrescióle gra
cia, como deseoso y sediento de su sa
lud. Muger (dice é l ) dame de beber. 
Considera pues aqui la humildad, af- 
fabilidad , y benignidad incomparable 
deste Señor, que tan fácilmente se 
puso a platicar con esta anima , ense
ñándola , alumbrándola , respondien
do a sus preguntas, convidándola con

1 2  0

su gracia, y dándole motivos para pe
dírsela como ella la pidió, aunque no 
entendía lo que pedia. Y  si esto pas- 
sára con alguna persona discreta y de 
reputación, no fuera tanto de mara
villar : mas todo este dialogo passó 
con una muger de cántaro, Samarita- 
na, idolatra , muger de cinco maridos: 
y  que anualmente estaba en peccado; 
que son las mayores baxezas que ay: 
y con todo esto platica el Señor tan 
benignamente con ella: y no solo pla
tica; mas descúbrele tan ' claramente 
quien él era, por términos tan expres- 
sos, que apenas se hallarán otros mas 
claros en todo el Evangelio. Y  no con
tento con esto, añade otra mayor mise
ricordia, que de Samaritana la haze 
Evangelista, y Apostóla de Samaria: 
y  todo esto hizo viniendo esta muger 
al pozo por un cántaro de agua, sin 
traer otros mas altos propósitos y pen
samientos : quando' ninguna cosa me
nos pensaba ni buscaba que lo que 
halló. O juicios y  maravillas de Dios’ 
O secretos de su bondad y  sabiduría1 
Pues quién no vé aqui la grandeza de 
la bondad y  misericordia deste Señor?' 
Qué ay en toda esta obra que no se 
pura gracia, pura bondad1, y pura m' 
sericordia? Porque donde ningún linar 
de mérito ay de parte del hombre (sin 
tantas repugnancias y deméritos) qi 
puede aver de parte de Dios, sino so' 
bondad y misericordia? , > ¡

Y  porque nada faltasse al cumpl 
miento desta misericordia, hizola c 
Señor tan de voluntad, y  quedó tai • 
contento de averia hecho, que quan ‘ 
do los discípulos vinieron, y le convi- ■ 
daron á comer, respondió él: Yo ten
go yá que comer un manjar que voso
tros no sabéis. Y  preguntando ellos qué 
manjar era este? respondió: Mi man
jar es hazer la voluntad del padre 
que me embió, y  entender en la obra 
que me mandó, que es'la  salvación 
de los hombres. Pues quién no vé por 
tales obras y palabras como estas, la 
¡inmensidad de la bondad y misericor-

. dia
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día deste Señor: el qual tiene por su 
comer y su beber nuestra salud ?

De la Cananéa.

PUes no menos se descubre esta mi
sericordia en lo que passó con 

la Cananéa : porque aunque en lo de 
fuera se uvo differentemente con ella, 
pero todo fue obrar una mesma salud 
y  misericordia, aunque por deferentes 
caminos.

Saliendo pues el Salvador de los 
fines de Judéa, saliendo esta muger 
de su tierra, se obró la salud que de
seaba: para que entiendas que hazien- 
do el hombre lo que es de su par
te , y  Dios lo que es de la suya, 
se alcanza la verdadera salud. Ni bas
ta que el hombre obre, si Dios no ayu
da : ni basta que Dios ayude, si el 
hombre no obra : porque lo uno y 
lo otro es necessario, según lo signi
ficó el Propheta quando dixo: (a) Si 
el Señor no edificare la ciudad, en 
vano trabajan los que la edifican. Mas 
esta gracia y ayuda celestial no se 
reparte siempre de una manera: si
no según que lo ordena la sabiduría 
y misericordia divina. Porque á unos 
la dá con tanta facilidad, que pares- 
ce que el bien se les entra por las 
puertas sin que lo busquen ellos: y á 
otros no, sino buscándolo con mucho 
trabajo. De manera que unos ay a 
quien busca D ios, y  otros que bus
can a Dios; unos que son como el que 
halla el thesoro escondido en el cam
po, sin buscarlo: y otros como el di
ligente mercader, que buscaba la per
la preciosa , y  la halló. De lo uno y 
Me lo otro tenemos clarissimo exem- 
plo en estas dos mugeres percadoras: 
de las quales, la una con tanta faci
lidad halló lo que no buscaba. y la 
otra que con tantos clamores y perse
verancia alcanzó lo que deseaba. Y  . 
aunque allí resplandezca mas la divi- 

Tom.IlI.
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na misericordia, y  aquí la justicia: 
pero no es menor esta misericordia que 
aquella; pues buscar á Dios con fé, 
humildad, y  perseverancia, también es 
dón de Dios, y  obra de su misericordia. 
Pues el que desta segunda manera bus
care a Dios, si quisiere saber cómo le 
ha de buscar, ponga los ojos en esta 
muger peccadora, y busque como ella 
buscó, y hallará como ella halló.

Mas de qué manera buscó ? Con 
grande fé, con grande humildad, con 
grande paciencia y perseverancia. Y '  
assi clamó, siguió, importunó, perse
veró, suffnó, confió, humillóse y pos
tróse á los pies de Christo , y  con esto 
halló lo que deseaba. Busca tú pues 
á Dios dcsta manera, y tén por cier
to que aunque ayas sido idolatra y Ca- 
nanéo , finalmente le hallarás. Hallar
me heis ( dice el Señor (b) ) si me bus- 
cáredes con todo vuestro corazón : y 
buscarle con todo corazon es buscar
le con fé , con humildad , con pacien
cia , con perseverancia, y con conti
nua oración , como esta muger le bus
có.
. De la Magdalena.

NI resplandesce menos esta bon
dad y misericordia del Salvador 

en la conversión de la Magdalena, (c) 
Porque cómo se convirtiera una muger 
tan perdida con tan grande fervoi y 
contrición, si el Señor no la desper
tara, y alumbrara, y previniera con 
su gran misericordia? Por lo qual di
ce Sant Gregorio: (d) De qué nos ma
ravillamos, hermanos? de que María 
venga, ó de que el Señor la reciba? 
Que la reciba digo, ó que la traiga? Di
ré mejor, que la trae, y que la recibe. 
Porque el que con su misericordia la 
traxo de dentro, él mesmo con su man
sedumbre la recibió de fuera.

Estando pues el Señor comiendo 
en casa de un Phariseo, dice el Evan
gelista que vino esta muger peccadora,

Q y
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122 Tratado sexto
y  llegándose por las espaldas a él 
( porque no osó parescer delante de 
su rostro) comenzó á regar sus pies 
con bgrimas^ y  enjugarlos con sus ca
bellos, y besarlos y  ungirlos con un
güento. Pues qué invención ? qué mo
do de satisfaéhon y  penitencia se pu
diera hallar mas propria, ni mas con
veniente para esta manera de vida? A  
quién no moverá á lagrimas y peniten
cia este tan nuevo lmage de peniten
cia? A  lo menos movió al Bienaventu
rado Sant Gregorio, el qual hablan
do desta peccadora, dice assi: (a) Pen
sando yo en esta penitencia de María, 
querría mas llorar que decir algo. Por
que qué corazón avrá tan de piedra á 
quien no muevan á penitencia las la
grimas desta peccadora? Cá pensan
do ella en lo que hasta allí avia he
cho , no quiso poner tassa en lo que 
debía hazer. Y  assi entró donde esta
ban los combidados, y  vino sin que 
la llamassen, y entre los manjares of- 
fresce lagrimas: para que por aqui 
veáis con qué amor arde la que en
tre las fiestas de los combidados no 
se empacha de llorar. Porque como 
conosció la torpeza de su anima, cor
rió á la fuente de la misericordia a la
varse en ella, sin avergonzarse de los 
que presentes estaban. Porque como 
ella estaba tan confusa de dentro, no 
tuvo en que empacharse de todo lo que 
veia de fuera. Y  prostrada á los pies 
del Señor, comenzó á regarlos con la
grimas , y enjugarlos con sus cabellos, 
y  besarlos y  unguirlos con ungüen
to. Hasta aqui avia usado esta muger 
de preciosos ungüentos para regalo de 
su carne: mas agora emplea en servi
cio de Dios loablemente lo que hasta 
entonces avia usado torpemente. Con 
los ojos avia mirado y eobdiciado las 
cosas terrenas: mas agora los castiga
ba derramando por ellos muchas la
grimas. Con la boca avia hablado pa
labras sobervias: mas agora santifica

ba esta boca, poniéndola en los humil
des pies del Redemptor. De los cabe
llos avia usado para la compostura del 
rostro: mas agora con ellos enjugaba 
las lagrimas que avia derramado so
bre los pies de Christo. De manera que 
de todos los deleytes que para sí te
nia, hizo holocaustos y  sacrificios: y  
desta manera convirtió al exercicio de 
las virtudes todo lo que avia servido 
al de los vicios: para que todo lo que 
avia offendido a Dios en la culpa, le 
sirviesse agora en la penitencia. Pues 
quién no veé aqui quán grande aya si
do esta penitencia, y  quán grande la 
gracia, y  misericordia divina, que fue 
el principal despertador y  causador 
della? Porque, qué cabeza? qué co
razón? qué ojos fueran bastantes para 
derramar de sí un tan copioso no de 
lagrimas, que bastassen para lavar los 
pies de Christo? y  qué ingenio bastá- 
ra para descubrir una tan nueva in
vención para alimpiarlos, como era 
servirse para esto de los cabellos; sino 
de la gran luz y  amor que el Señor 
en su anima avia criado ? Y  de dónde 
nasció esta dádiva tan grande para una 
tan indigna criatura, sino de su gran- 
dissima bondad y misericordia? Mas 
toda esta grande penitencia no ba-tó 
para que no condenasse á esta muger 
el Phariseo sobervio. Pero con todo 
esso absuélvela Christo, callando ella: 
para que veas quan deferentes sean los 
juicios de Dios y los de los hombres: y  
quán buena defensa es callar el hombre, 
para hazer a Dios su deffensor.

í

De la muger Adultera.

EN  el caso de la muger Adulte-* 
ra (Z>) también tienes que conside

rar la incomprehensible suavidad y  mi
sericordia deste Señor: la qual dió lu
gar á esta calumnia de sus adversarios.

. Porque tal era su v id a , su doéfrina,
sus obras, y sus palabras , que pares-

*■ / 
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ció cosa impossible a sus contrarios po
der salir por aquella suavissima boca 
palabra de condemnacion. No halla
ron los adversarios de Daniel aparejo 
para calumniarle, sino procurando im
pedirle la oración que él tanto usaba: 
ni los del Salvador, sino poniéndole a 
peligro la misericordia y mansedum
bre, de que él tanto se preciaba. Es
ta nos declaró él en su Evangelio de 
muchas maneras. Porque qué mayor 
misericordia, que encomendar esta vir
tud con tan gran encarescimiento, que 
dixesse aquellas palabras: (a) Lo que 
hezistes a qualquiera destos pequeñue- 
los hermanos mios, a mí lo hezistes.
Y  quasi las mesmas palabras repite 
por el Propheta Isaías diciendo: (b) 
Este es mi descanso y  mi refrigerio, 
que refrigeréis y  consoléis á los can
sados. En el mesmo Evangelio lee
mos (c) que caminando el Señor por 
tierra de Samaría , no queriendo re- 
cebirle los Samaritanos , indignados 
los discípulos contra aquella gente, di- 
xeron al Salvador: quieres que man- 
démos que venga fuego del cielo , y 
los queme? A  los quales con su acos
tumbrada mansedumbre y  misericordia 
respondió el Señor: No sabéis de cu
yo espíritu sois hijos? E l hijo de la 
Virgen no vino a destruir las animas, 
sino a salvarlas. Esta mesma miseri
cordia y mansedumbre vio en espíritu 
el Propheta Isaías, quando hablando 
de las condiciones del Mesías, dixo: (d) 

N o porfiará con nadie, ni será ac- 
ceptador de personas, ni se oirá su voz 
fuera. La caña caxcada no la quebra
rá: y  la mecha de lino que humea no 
la apagará. Lo qual manifiestamente 
se veé en la sentencia desta muger adul
tera, a quien preguntó el Señor: Mu
ger, dónde están los que te accusa- 
ban? Ninguno te condemnó ? Respon
dió la muger: Ninguno, Señor:-Pues 
tampoco yo (dixo él) te condemnaré: 
Vete en p a z, y  no quieras mas pec- 

T m .III .
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Del Vita
car. Esto es pues lo que el Propheta 
significó, quando dixo que ni quebra
ría la caña caxcada, ni apagaría • la 
torcida de lino que humea: declaran
do en esto la grandeza de la miseri
cordia de que el Señor avia de usar 
en su primera venida. Tales pues con
viene que sean hermano mió tus entra
ñas, tales tus obras, y  tus palabras, 
si quieres ser un hermosissimo trasla
do deste Señor. Y  por esto no se con
tenta el Aposto! con < mandarnos (e) 
que seamos misericordiosos^ sino dice 
que nos vistamos como hijos de Dios 
de entrañas de misericordia. Mira pues 
tú qual estaría el mundo si todos los 
hombres traxessen este vestido. > • i 

Todo esto se ha dicho para que 
por estas obras tan señaladas se conoz* 
ca algo de aquel tan grande piélago 
de la bondad y  misericordia de nues
tro Salvador, la qual ,en estas obras 
tan claramente resplandesce: pues (co
mo arriba se dixo) no podemos en es
ta vida conoscer a Dios ' por s í , sino 
por sus obras: de la manera que se co- 
noscen por sus effe&os las causas. ■ Mas 
aqui conviene avisar que este reconosci- 
miento no ha de ser para tomar de aqui 
occasion (como hazen los malos) para 
perseverar en su mala vida, haziendo 
largas mangas de la misericordia de 
Dios, y usando de su bondad para ins
trumento de su maldad:. que es una 
grande blasphemia. Pues para qué? 
Para que ( como yá diximos) este c<J¡-i 
noscimiento nos sea estimulo pira amar 
tan grande bondad, y  esperar en tan 
grande misericordia: pues la bondad 
pide lo uno,' y  la misericordia lo otro. 
En lo qual-vemos faltar muchos, aun 
de los que han alcanzado otras virtudes: 
los quales en levantándoseles una tribu
lación , • paresce que nunca leyeron ni 
oyeron nada desta bondad y  misericor
dia : pues assi desmayan y dexan caer 
los corazones en ella, como si nada 
supieran della: no mirando que casi

Q 2  to-
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Tratado sexto
todos los Psalmos y  Escripturas D i
vinas para esto señaladamente nos 
predican la divina misericordia , y  la 
esperanza en e lla : para que con es
tas tan fieles prendas de la palabra 
de D ios, confiemos en el tiempo de la 
tribulación, y  no perdamos la esperan
za en la oración.

Mas aqui también conviene avi
sar que nunca de tal manera nos trans
portemos en mirar la divina miseri
cordia , que no nos acordemos de la 
justicia: ni de tal manera miremos 
la justicia, que no nos acordemos de 
la misericordia: porque ni la espe
ranza carezca de temor, ni el temor 
de la esperanza. Porque estos son (se
gún dice Sant Bernardo) (a) como dos 
pies de Dios: los quales conviene que 
besemos y  adoremos juntos, y  no el 
uno sin el otro: porque la esperanza 
sin temor no venga á parar en pre- 
sumpcion: y  el temor sin esperanza 
en desesperación. Por donde el Pro- 
pheta dice (b) que cantará al Señor 
misericordia y  juicio juntamente: por
que sabia él muy bien quán peligro
so era cantar lo uno sin lo otro: que 
es, misericordia sin juicio, 6 juicio 
sin misericordia: porque desta mane
ra ni la esperanza sea atrevida, ni el 
temor desconfiado.

) i

- J ¿

D e la Transfiguración del Señor.

ENtre los principales passos de la 
vida de nuestro Salvador es muy 

señalado y  muy devoto el de su glo
riosa Transfiguración, (c) quando to
mando en su compañía tres discípulos 
suyos de los mas amados y  familiares, 
subió á un monte, y  puesto allí en ora
ción (como dice Sant Lucas) (d) se 
transfiguró delante dellos, de tal ma
nera que su rostro resplandesció co
mo el sol; y  sus vestiduras se para
ron blancas como la nieve. Considera
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pues aqui primeramente el artificio 
maravilloso de que este Señor usó pa
ra traernos a sí. Vio él que los hom
bres se movían mas por los gustos de 
los bienes presentes, que por las pro- 
messas de los advenideros, conforme 
á aquella sentencia del Sabio, que di
ce : {e) Mas vale vér lo que deseas, 
que desear lo que no sabes. Pues por 
esto después de averies predicado mu
chas vezes que su galardón sería gran
de en el reyno de los cielos; y  que es
tañan assentados sobre doce sillas, &c. 
agora les dio á gustar una pequeña par
te deste galardón; para que mostrando 
al luchador el palio de la vidoria , le 
hiziesse cobrar nuevo aliento para el 
trabajo de la pelea.

Mas no mostró aqui la mejor parte 
desta promessa, que es la gloria essen- 
cial de los bienaventurados ( porque es
ta sobrepuja todo sentido) sino sola 
una parte de la accidental, que es la 
claridad y  hermosura de los cuerpos 
gloriosos: y  esto con mucha razón. 
Porque esta carne es la que nos impide 
este camino: esta es la que nos aparta 
de la imitación de Christo, y esta la 
que nos estorva el llevar su cruz: y por 
esto convenia que para despertarla y  
avivarla le mostrassen la grandeza des
ta gloria; para que assi se esforzasse 
mas al trabajo de la carrera. Por lo 
qual si desmayas oyendo que te man
dan crucificar y  mortificar tu carne, es
fuérzate oyendo lo que dice el Após
tol: (jf) Esperando estamos en Jesu- 
Christo nuestro Salvador, el qual re
formará el cuerpo de nuestra humani
dad, haziendolo semejante al cuerpo 
de su gloriosa claridad. < 4

Considera también como celebró el 
Señor esta tan gloriosa fiesta en un 
monte solitario y  apartado: la qual 
pudiera él muy bien, si quisiera, cele
brar en qualquier valle ó lugar públi
co : para que entiendas que no sue

len
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Del Vita Christi.
Jen conseguir los hombres este benefi
cio de la Transfiguración en lo públi
co de los negocios del mundo, sino eri 
la soledad del recogimiento: ni en el 
valle lodoso de los appetitos bestiales; 
sino en el monte de la mortificación, 
que es en la vióloria de> las pas- 
siones sensuales. Pues en este monte 
solitario se ve Christo transfigurado: 
en este se vee la hermosura de Dios: 
en este se reciben las arras del Spirí- 
tu Sanólo: en este se dá á probar una 
gota de aquel rio que alegra la ciu
dad de Dios: (a) y  en este finalmente 
se dá la cata de aquel vino precioso 
que embriaga los moradores del cie
lo. (b) O si una vez llegasses a la cum
bre deste monte, quan de verdad - di
rías con el Apóstol Sant Pedro: Bue
no es Señor que estemos aquí! Como 
si dixera: Troquemos Señor todo > lo 
demás por este monte; troquemos to
dos los otros bienes y  ; regalos del 
mundo por los bienes • deste desierto. 
Mas dice el Evangelista que no sa
bia Pedro lo que decía: para que en
tiendas quanta es la - grandeza ■ deste 
deleyte, y  quanta la fudrza deste v i
no celestial: pues de tal amanera roba 
los corazones de los hombres, que del 
todo los enagena y hace salir de .¡sí: 
pues tan alienado estaba Sant Pedro, 
que no sabia lo que i se < d e c ia n i  se 
acordaba de cosa humana, p o r . la 
grandeza de la suavidad1 y  gusto que 
aquí sentia. N i quisiera él jamás apar
tarse de aquel suavissimo liquor: por 
lo qual decía: Señor, bueno es que nos 
estémos aquí. Si os paresce • hagamos 
aqui tres moradas: una para vos, y  
otra para Moysen, y  otra para He- 

* lias. Pues si esto decia Sant Pedro, no 
a viendo gustado mas que una sola go
ta de aquel vino celestial, viviendo aun 
en este destierro, y  en cuerpo mortal; 
qué hiziera si a boca llena bebiera de 
aquel impetuoso rio de deleytes que 
alegra la ciudad de Dios? Si una sola

fÁZ
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migajuela de aquella mesa celestial as- 
si lo hartó y enriqueció, que no de
seaba mas que la continuación y  per
severancia deste bien; qué hiziera si 
gozára de aquella abundantissima mesa 
de los que veen a Dios, y  gozan de 
Dios, cuyo pasto es el mesmo Dios? 
Pues por esta maravillosa obra enten
derás que no es todo cruz y  tormento 
la vida de los justos en este destierro: 
porque aquel piadoso Señor y  Padre 
que tiene cargo dellos,sabeasus tiempos 
consolarlos, visitarlos, y  darles algunas 
vezes en esta vida a probar las primi
cias de la o tra: para que no cayan con 
la carga, ni desmayen en la carrera. ■

> •1 Mira también como estando el Se
ñor en oración ,l fue desta manera trans
figurado : para que entiendas que en el 
exercicio de la oración suelen muchas 
vezes transfigurarse espiritualmente las 
animas devotas, recibiendo a l l í1 nuevo 
espíritu, nueva lu z , nuevo aliento, y 
nueva pureza de v id a; y  finalmente un 
corazón tan esforzado y  tan otro, que 
no paresce que es el mesmo que antes 
era, por averio Dios desta manera mu
dado y  transfigurado. . . ■ • .. ;

■ /1'Y  mira también lo que se trata en 
medio destos tan grandes favores: que 
es dé los trabajos que se han de pa- 
descer* en ■ Hierusalém : para que por 
aq u i: entiendas - el fin para- que haze 
nuestro Señor estas mercedes: y  qua- 
lesrayan de ser los propósitos y  pen
samientos que ha<de concebir el sier
vo.de-Dios en este tiempo: los quales 
han xle ser determinaciones ” y  deseos 
de padescer, y  poner, la vida por aquel 
que tan dulce se le ha mostrado, y  
tan digrío es de que todo esto y mu
cho mas se haga por él. De manera 
que quando Dios estuviere communi- 
candoal hombre sus dulzores, entonces 
ha de estar él pen’sando en los dolores 
que ha de padescer por él: pues tales 
dádivas como estas, tal recompensa nos 
demandan. - i . v . i j 
- c  . r c ' o  ' . i  c.  1 . ^ 0  1 ; Pream*
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Tratado sexto
Preámbulo de la sagrada passion: en 
~ el qual se trata de la manera que 

debemos tener en considerarla.
> ■ 1 *_

ACabados de tratar brevemente los 
principales mysterios de la vida 

de nuestro Salvador, síguese que tra
temos con la mesma brevedad de los 
de su sagrada passion. Cuya conside
ración es de tanta virtud y consolación 
para las animas, que sería . menester 
mucho espacio para tratar dignamen
te este argumento. Por lo qual dexada 
esta materia para otro lugar, sola
mente tratarémos aquí en breve como 
nos ayamos de aver en la considera
ción della,- para que mas fruétuosa- 
mente la pensemos. Porque algunas 
personas ay que quando en esto se oc- 
cupan, no tienen respedo a otra cosa 
mas que compadescerse de los dolores 
que el Salvador por nuestra causa pa- 
desció. Lo qual aunque sea bueno y  
sando, mas no es solo este el frudo 
que se coge deste árbol de vida.

Pues para esto es de saber que de
más desto ay otras cinco cosas á que 
podemos tener respedo quando pen
samos en la sagrada passion ; como yá 
en otra parte se trató mas copiosamen
te. Porque lo primero, aquí podemos 
inclinar nuestro corazón á dolor y  ar
repentimiento de nuestros peccados: 
para lo qual se nos dá un grande mo
tivo en la passion del Salvador: pues 
es cierto que todo lo que padesció, por 
los peccados lo padesció: de tal mane
ra, que si no uviera peccados en el 
mundo,'no fuera necessario este tan 
costoso remedio. De manera que los 
peccados, assi los tuyos,como los mios, 
como los de todo el mundo , fueron 
los verdugos que le ataron, y le azo
taron, y  le coronaron con espinas,'y le 
pusieron en cruz. Por donde verás 
quánta razón tienes aquí para sentir la 
grandeza y malicia de tus peccados: 
pues realmente ellos fueron la causa 
de tantos dolores: no porque ellos ne- 
cessitassen á padescer al Hijo de Dios,
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sino porque dellos tomó occasion la di
vina justicia para pedir tan grande sa- 
tisfadíon.

Y  no solo para aborrescer el pec- 
cado, sino también para el amor de 
las virtudes tenemos aqui grandes mo
tivos en los exemplos de las virtudes 
deste . Señor , que señaladamente res- 
plandescen en su sagrada passion: en 
las quales también debemos poner los 
ojos para provocarnos á la imitación 
dellas: y  particularmente en la gran
deza de su humildad, paciencia, obe
diencia, mansedumbre, y  silencio, con 
todas las demás: porque esta es una 
de las mas altas y  provechosas ma
neras que ay de meditar la sagrada 
passion: que es por via de imitación.

Otras vezes debemos poner los ojos 
en la grandeza del beneficio que el Se
ñor aqui nos hizo: considerando lo 
mucho que nos amó, y lo mucho que 
nos d io , y  lo mucho que le costó lo 
que nos dió, con todas las otras cir
cunstancias deste negocio (según que 
arriba tocamos ) para que assi nos in
clinemos á darle infinitas gracias y  ala
banzas por él. .
* Otras vezes conviene levantar por 
aqui los ojos al conoscimiento de Dios: 
esto es, á considerar la grandeza de 
su bondad, de su misericordia, de su 
justicia, y  de su benignidad, y seña
ladamente de su ardentissima charidad: 
la qual en ninguna otra obra resplan- 
desce mas que en su sagrada passion. 
Porque como sea mayor argumento de 
amor padescer males por el amigo, que 
hazerle bienes; y  Dios podía lo uno, 
y  no lo otro ( por donde no tenían los 
hombres entera noticia de su amor) 
pltígo á su divina bondad vestirse de * 
naturaleza en que pudiesse padescer 
males, y  tan grandes males; para que 
estuviesse el hombre del todo certifi
cado deste amor: y assi se moviesse 
á amar a quien tanto le amó.

Otras veces finalmente puede con
siderar por aqui la alteza del consejo 
divino, y  la conveniencia deste medio,
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Del Vita Christi.
que la Sabiduría de Dios escogió para 
remedio del genero humano: esto es, 
para satisfacer por nuestras culpas, 
para inñammar nuestra charidad, pa~ 
ra fortalescer nuestra paciencia, para 
confirmar nuestra esperanza, para cu
rar nuestra sobervia, nuestra avaricia, 
y  nuestros regalos: y  para inclinar 
nuestras animas a la virtud de la hu
mildad , al menosprecio del mundo, 
al aborrescimtento del peccado, y al 
amor de la cruz, y á otras virtudes 
semejantes.

De suerte que tenemos aqui seis 
maneras de meditar la sagrada pas- 
sion. La primera por vía de compas- 
sion, la segunda de compun&ion , la 
tercera de imitación, la quarta de agra- 
descimiento, la quinta de amor , y  la 
sexta de admiración de la sabiduría y 
consejo divino. Porque para todas es
tas seis cosas hallaremos motivos en 
qualquier passo de la passion: y assi 
en todas ellas debemos poner los ojos, 
yá en unas, yá en otras, según que el 
Spiritu Sando nos abriere el camino. 
Verdad es que algunas destas cosas per* 
tenescen mas á un linage de personas 
que á otras: porque a los principiantes 
está muy bien la primera y segunda 
manera de consideración: que es por 
vía de compassion, y de arrepenti
miento de los peccados: pero a los 
mas aprovechados las otras que sir
ven para despertar y  encender mas el 
amor de Dios: aunque lo uno y lo otro 
sea también commun á todos.

Mas aqui es mucho de notar que 
el fundamento de todas estas conside
raciones es entender y penetrar quan- 
to nos sea possible la grandeza de los 

* dolores de Christo. Porque primera
mente quanto mayores entendiéremos 
que fueron estos dolores , tanto se nos 
oifrescerá mayor motivo de compas
sion : pues es cierto que la mayor pas-' 
sion meresce mayor compassion. Assi- 
mesmo quanto mayores fueron los do
lores que este Señor padesció por des
truir el peccado , tanto mayor moti

vo se nos dá para aborrescer cosa que 
él con tanta costa suya destruyó. La 
grandeza también de sus virtudes mas 
altamente resplandesce en la grandeza 
de sus dolores : pues está claro que 
mayor es la paciencia que mas suffre: 
y  mayor la humildad que a mayores 
extremos se abaxa: y mayor la man
sedumbre que a mayores injurias ca
lla : y mayor la obediencia que se po
ne á mayor carga : y assi podemos dis
currir por todas las demás. Y  no me
nos es este motivo de mayor amor: 
porque si estamos obligados a amar 
a Christo por lo que por nuestro amor 
padesció , quanto mayor fuere esta 
passion , tanto será mayor esta obli
gación. Ni menos se conosce también 
por aqui la grandeza deste beneficio: 
pues quanto mas caro costó al Salva
dor nuestro remedio, tanto por esta 
causa le somos en mayor cargo. Esto 
mesmo sirve también para el conosci- 
miento (que diximos) de Dios; esto es, 
para conoscer la grandeza de su cha
ridad , de su bondad, de su misericor
dia, y  de su justicia: que son las co
sas cuyo conoscimiento mas importa 
para inducir los corazones de los hom
bres al amor y temor de Dios, y guar
da de sus mandamientos. Porque quan
to mas conoscieremos Ja acerbidad y 
grandeza de sus dolores, tanto mas cla
ro veremos quanta fue la charidad que 
tanto padesció, y la bondad que á tan
to se estendió , y  la misericordia que 
tales misarías sobre sí tomó, y la jus
ticia que tan rigurosamente castiga la 
culpa aun en su mesma persona.

Por dó paresce claro como el fun
damento de todas estas consideracio
nes es entender la grandeza destos do
lores. Y  después de hecho pie en es
to, tendremos motivos para hacer to
das estas salidas susodichas, unas ve- 
zes a unas, y otras á otras. Y  según 
que nuestra anima fuere hallando pas
to en estas consideraciones, assi se pue
de detener en ellas mas ó menos, con
forme al frudo que en esto hallare.

Por-
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128 . Tratado sexto
Porque no siempre es necessario cor
rer por todas estas estaciones: mas 
proponese todo esto, porque todo ello 
es debido y sandio: y  porque los que 
no hallaren gusto en una cosa, lo ha
llen en otra. Pues por esto me pares- 
ció sería bien antes de entrar en los 
mysterios de la sagrada passion, tra
tar aqui brevemente de la grandeza de 
los dolores que el Salvador padesció, 
(para este proposito susodicho) y de 
las causas dellos: de las quales se tra
tó mas copiosamente en el libro de la 
Oración y Meditación: mas aqui tocar
las hemos mas en breve.

De la grandeza de los dolores de 
Cbristo.

PRegunta Sandio Thomás en la ter
cera parte, (a) si los dolores que 

padesció Christo en su sacratísima 
passion, fueron los mayores, que se 
han padescido en el mundo? A  lo qual 
responde él diciendo, que quitados apar
te los dolores de la otra vida, que son 
los del infierno y  del purgatorio, es
tos fueron los mayores que en el mun
do se padescieron, ni padescerán jamás.

Esta conclusión prueba él por mu
chas razones.

La primera por la grandeza de la 
charidad de Christo, que era la mayor 
que podía ser: la qual le hacia de
sear la gloria de Dios, y el remedio 
del hombre con summo deseo. Y  por
que mientra mayores dolores padescia 
por los peccados, mas enteramente sa
tisfacía á la honra de Dios offendído, y  
mas copiosamente redimía al hombre 
culpado: por esto quiso él que sus do
lores fuesen gravísimos: porque assi 
fuesse perfedísima esta redempcion.

La segunda causa era la pureza de 
sus dolores: los quales ninguna mixtura 
tenían de alivio ni consolación. Porque 
jamás en esta vida padesció nadie dolo
res tan puros, que no se aguassen con

alguna manera de consolación, con la 
qual se hiziessen á vezes tolerables, y á 
vezes también alegres: como acaesció á 
los Martyres. Mas en Christo no fue as- 
si : porque por la razón susodicha cerró 
él todas las puertas por donde le pudies- 
se entrar algún rayo de luz ó de conso
lación : y assi cruzados los brazos se en
tregó al Ímpetu de los tormentos: para 
que sin contradidion ni mitigación al
guna le atormentassen todo quanto le 
pudiessen atormentar.

La tercera causa fue la delicadeza 
de su cuerpo: el qual no fue formado 
por virtud de hombres, sino del Spiri- 
tu Sanólo: por lo qual fue el mas per- 
fedo y mas bien complexionado de to
dos los cuerpos: y assi era el mas de
licado y  mas sentible dellos: por lo 
qual sentía mucho mas que otro algu
no sus dolores.

Juntamente con esto le affligia gran
demente la memoria y compassion de su 
bendita madre: cuyo corazón sabía él 
que avia de ser atravessado con el mas 
agudo cuchillo de dolor que nunca Mar- 
tyr alguno padesció. Porque assi como 
niugun Martyr amó tanto su propria vi
da, quanto ella la de su H ijo: assi nun
ca Martyr sintió tanto su propria muer
te , quanto ella la del Hijo.

También naturalmente le affligia 
la representación y memoria de su 
propria muerte. Porque assi como es 
natural el amor de la vida, assi lo es 
el horror de la muerte: y tanto mas, 
quanto mas meresce ser amada la vi
da. Por donde dice Aristóteles que el 
Sabio ama mucho su v id a , porque 
como Sabio entiende que tal vida me
resce ser muy amada. Pues según esto 
quanto amaría el Salvador aquella vi- * 
da, de la qual sabia que una hora 
valía mas que todas las vidas criadas? 
Pues estas quatro causas de dolor affli- 
gian aquella anima sandísima sobre to
do lo que se puede encarescer. En lo 
qual paresce aver sido mucho mayores

los
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Del Vita Christi.
los dolores de su anima que los de su 
cuerpo: y mucho mayor la passion in
visible que padescia de dentro, que la 
visible que padescia de fuera.

Demás desto el mesmo 1 inage de 
muerte, que fue de cruz, es penosis- 
simo (como adelante se verá) con la 
qual se junta que en esta muerte con
currieron tantas maneras de injurias 
y  tormentos, que ninguna cosa uvo en 
toda1 aquella sagrada humanidad (sa
cada la porción superior de su ani
ma) (a) en la qual no padesciesse su 
proprio tormento. Porque él primera
mente padesció en su anima sanétissi- 
ma los dolores que avernos dicho $ y 
padesció en su cuerpo los que nos que
dan por decir. Padesció también en la 
fama con los falsos testimonios y tí
tulos ignominiosos con que fue condem- 
nado. Padesció en la honra con tan
tas invenciones y  maneras de escar
nios, injurias, y vituperios como le 
fueron hechos. Padesció en la hazien- 
da , que eran solas aquellas pobres 
vestiduras que tenia} de las quales 
también fue despojado, y puesto en la 
cruz desnudo. Padesció en sus amigos, 
pues todos huyeron, y le desampara
ron, y le dexaron solo en poder de 
sus enemigos. Padesció también en to
dos los miembros y sentidos de su sa
cratísimo cuerpo, en cada uno su pro- 
prio tormento. La cabeza fue coronada 
con espinas, los ojos escurecidos con 
lagrimas, los oidos atormentados con 
injurias, las mexillas heridas con bofe
tadas, el rostro afíeado con salivas, la 
lengua xaropada con hiel y vinagre, 
la sagrada barba repelada, sus manos 
traspassadas con clavos, el costado 

* abierto con una lanza, las espaldas 
molidas con azotes, los pies atravessa- 
dos con duros clavos, y todo el cuer
po finalmente descoyuntado, ensangren
tado, y estirado en la cruz. Porque as- 
si como todos los miembros de su cuer
po mystico estaban especialmente he- 
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ridos y  llagados: assi todos los del 
verdadero y natural estuviessen heri
dos y  atormentados. Y  assimesmo, pues 
nuestra malicia avia sido tal, que con 
todas nuestras cosas, y  con todos nues
tros miembros y  sentidos aviamos of- 
fendido á Dios, la satísfaétíon de Chris- 
to fuesse t a l q u e  en todas las cosas 
padesciesse tormentos , pues nosotros 
con todas las nuestras aviamos cometi
do peccados.
v Cresció también esta pena con la 

continuación y  muchedumbre de tra
bajos, que el Salvador padesció den- 
de la hora de su . prisión hasta que 
espiró en la cruz. Porque en este tiem
po todos á porfia trabajaban por ator
mentarle, cada qual de su manera. Uno 
le prende, otro le ata, otro le aecu- 
sa, otro le escarnesce, otro le escupe, 
otro le abofetea, otro le azota, otro 
le corona, otro le hiere con la caña, 
otro le cubrevlos ojos, otro le viste, 
otro le desnuda, otro le blasphema, 
otro le carga la cruz acuestas 5 y  to
dos finalmente se occupan en darle 
cada qual su manera de tormento. Buel- 
venle y rebuelvenle, llevanle y  traen- 
le de juicio en juicio, de tribunal en 
tribunal, de Pontífice á Pontífice, co
mo si fuera un público ladrón y mal
hechor. O Rey de gloria, qué te de
bemos Señor por tantas invenciones y 
maneras de trabajos como padesciste 
por nos? Pues estas y otras semejan
tes causas claramente prueban que los 
dolores que el Salvador padesció, so
brepujan todos quantos dolores hasta 
oy se han padescido en esta v id a , y 
padescerán jamás. ¡

■ Pues qué frudo sacamos desta con
sideración? Verdaderamente grande é 
inestimable. Porque todo quanto ense
ña la Philosophia Christiana, nos ense
ña en breve la cruz de Christo: y  todo 
quanto obran la ley y  el Evangelio 
( dándonos conoscimiento del r bien y 
amor dél) todo esto en su manera ense-
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ña y obra la Philosophia de la cruz. 
Porque primeramente por aquí mejor 
que por todos los medios del inundo se 
conosce la gravedad y malicia del pec- 
cado: viendo lo que el Hijo de Dios 
padesció por él, y lo que hizo por des
truirlo. Por aqui se conosce la grave- 
za de las penas del infierno, pues en tal 
infierno de penas y dolores quiso en
trar este Señor por sacarnos dellas. 
Por aquí se conosce quán grandes sean 
los bienes, assi de gracia como de glo
ria : pues tal mérito fue menester para 
alcanzarlos después de perdidos, por 
via de justicia. Por aqui se vee la dig
nidad del hombre, y e l ' valor de su 
anima , considerando ■ en lo que Dios 
la estimó; pues tal precio quiso dar 
por ella. Por aqui también mas que 
por otro medio venimos en conosci- 
miento de Dios, no qual le tuvieron los 
Philosophos, que tan poco les aprove
chó; pues poco mas conoscieron que la 
omnipotencia y  sabiduría suya, la qual 
resplandesce en las cosas criadas: mas 
tal qual conviene para hazer a los 
hombres sanétos y  religiosos: que es 
de la bondad, de la charidad, de la 
misericordia, de la providencia, y de 
la justicia de Dios: porque este conos- 
cimiento causa en nuestras animas amor 
y  temor de Dios, y confianza en su mi
sericordia , y obediencia a sus manda
mientos: en las quales virtudes consis
te la summa de la verdadera religión. 
Pues quanto resplandezcan estas per- 
fettiones divinas en este mystcrio , pa- 
resce claro por esta razón. Porque a 
la bondad pertencsce commumcar, y 
darse á sí mesma: al amor hazer bien 
al amado: á la misericordia tomar 
sobre sí todas las miserias y males del 
miserable: y a la justicia castigar se
veramente los dcliétos del culpado. 
Pues siendo esto assi, qué mayor bon
dad que-la que llegó a commumcar 
á sí mésmo, y  hazerse una mesma 
cosa cola el hombre? Qué mayor cha- 
ridad que la que repaitió quantos bie
nes tenia con el hombre? Qué mayor
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misericordia que la que tomó sobre sí 
todas las miserias y deudas del hom
bre? Qué mayor misericordia que re- 
cebir Dios en sus espaldas los azotes 
que nuestros hurtos merescian? pades- 
cer nuestra cruz? beber nuestro cáliz? 
y  querer ser atormentado por nuestros 
deley tes? deshonrado por nuestras so
bernas ? despojado en la cruz por 
nuestras cobdicias? y finalmente entre
gado al poder de las tinieblas por li
brar los hombres dellas? Puede ser 
mayor misericordia que esta? Pues no 
es menor la justicia que aqui resplan
desce. Porque qué mayor justicia que 
aver querido tomar Dios tan estraña 
manera de venganza de los peccados 
del mundo en la persona de su aman- 
tissimo é innoecntissimo Hijo? Porque 
justissnno es el juez que á su mesmo 
hijo no perdona, por aver tomado so
bre sí la culpa agena. Pues siendo es
to assi, quién no temerá tal justicia,' 
y quién no esperará en tal misericor
dia , y quién no amará tal bondad ? 
Verdaderamente no era possible darse 
al hombre mayores motivos de amor, 
de temor, de obediencia, y de confian
za, de los que aqui le fueron dados: y  
el corazón que con esto no se vence, 
no sé cosa que lo pueda vencer.

Demás desto, que tan grandes son 
los exemplos y motivos que aqui se 
nos dán para todas las otras virtu
des, y señaladamente para la virtud 
de la humildad, de la obediencia, de 
la paciencia, de la mansedumbre, de 
la pobreza de espíritu, y para todas 
las demás? Porque ( como dice Sáne
lo Thomás) los exemplos de las vir
tudes, tanto son mas effieaces, quan
to son de personas mas altas. Porque 1 
quién tendrá corazón para ir á cava- 
lio , quando ve su Rey ir á pie? ó 
para quedarse en la cama, quando lo 
ve entrar en la batalla? Pues si tanto 
pueden exemplos de Reyes, que al fin 
son hombres mortales como nosotros, 
quánto mas deben poder los exemplos 
de aquella Real Magestad que tanto

mas
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mas hizo por nosotros? Especialmente 
que losexemplos de Christo tienen o:ra 
dignidad y fuerza admirable oue en 
ningunos otros se puede hallar. Porque 
sus exemplos de tal manera son exem- 
plos, que también son beneficios , y re
medios, y medicinas, y estímulos de 
amor.de devoción, y de toda \irtud.
. Demos pues infinitas gracias al Se

ñor por este tan grande beneficio: esto 
es, por lo mucho que en él nos dio, y 
por lo mucho que le costó, y mucho 
mas por lo mucho que nos amo. porque 
mucho mas amó que padesció. y mu
cho mas padesciera, si nos fuera re- 
cessano. Por todos estos títulos !e de
bemos eterno agradescimiento. Y pues 
de nuestra parte no tenemos cosa digna 
que le dar, á lo menos trabajemos por
que toda nuestra vida sea suya$ pues la 
suya fue toda nuestra. Presupuesto pues 
agora este pequeño preámbulo, conta
remos en summa los principales passos 
de la passion, comenzando por la en
trada del Señor en Hierusalém con ra
mos: porque esta fue principio y cami
no para ella. , . ■

r '
De la entrada en Hierusalént con los 

■ ramos.'
\

PUcs como se llegasse yá el tiem
po en que el Salvador tema de

terminado offrescerse en sacrificio por 
la salud del mundo: («) assi como él 
por su propria voluntad se quiso sa
crificar, assi por ella mesma se vino 
al lugar del sacrificio, que era la ciu
dad de Hierusalém: para que en la 
ciudad, y  en el dia que el cordero 
mystico era sacrificado, en esse lo fucs- 

,sen también el verdadero: y donde 
avian sido tantas vezes muertos Jos 
Prophetas, alli también lo fuesse el 
Señor de los Prophetas: y donde po
co antes avia sido tan honrado y cele
brado, alli fuesse condemnado, y cru
cificado: para que assi fuesse su pas- 
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sion tanto mas ignominiosa, quanto el 
lugar era mas publico, y el día mas so
lemne, Y por esto aviendo escocido el 
aiaea de Bethlehem para su nascimicn- 
to , escogió la ciudad de Hierusalém 
para este sacrificio: porque la gloria de 
su nascimÚMito se escondicsse en el rin- 
concillo de Pcthlehcm. y la ignoninia 
de su passion se pnbhcasse mas en la 
ciudad de Hierusalém.

Entrando pues en esta ciudad,  fue 
recebido con grande solemnidad y fies
ta : con ramos de olivas y palmas y 
con tender muchos sus vestiduras por 
tierra , y clamar todos á una v >z: 
Bendtélo sea el que viene en el n w i- 
bre del Señor. Sálvanos en las al
turas.

Aquí primeramente se nos offresee 
luego que considerar la grandeza de la 
charidad de nuestro Salvador, y la 
alegría y promptitud de voluntad con 
que iba a offrescerse a la muerte por 
nosotros: pues en este día quiso ser re- 
cebtdo con tan grande fiesta, en señal 
de la alegría y fiesta que en su cor. zon 
avia, por vér que se llegaba yá ¡a llo
ra de nuestra redempeion. Porque si de 
sandia Agueda se dice que siendo presa 
por Christtana , iba a la carecí con tan 
grande alegría, como si fuera ll.vnda 
á un combitc, por la honra de Dios: 
con qué promptitud y devoción iría el* 
que tanto mayor charidad y guacia te
nia, quando fuesse a obrai la obra de 
nuestra redempeion por la obediencia 
y honra del mesmo Dios? Donde c'a- 
ramente aprenderás con qué manirá de 
promptitud y voluntad debes entender 
en las obras de su servicio: pues con 
tanta alegría entendió él en las de ru 
remedio, acordándote que por una par
te dice el Aposto! (/;) que huelga mu
cho Dios con alegre servidor, y que 
por otra se dice; (c) Maldito .sea el 
hombre que haze las obras de Dios pe
sada y negligentemente.
, Considera también las palabras de
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la Prophecía con que esta' entrada se 
representa, que son estas: (a) Alégra
te mucho hija de Sion, y ház fiesta 
hija de Hierusalém: y  mira como vie
ne para tí tu Rey pobre y manso, as- 
sentado sobre una asna, y  un pollino 
hqo suyo. Todas estas palabras son 
de grande consolación. Porque decir: 
Tu R ey, y para t í ,  es decir que es
te Señor es todo tu yo, y que todos 
sus passos y trabajos son para tí. Pa
ra tí viene, para tí nasce, para tí tra1 
b>ja , para tí ayuna, para tí ora, pa
ta tí v ive, para tí muere} y para 
tí finalmente resuscita y sube al cie
lo. Y no te escandalice el nombre de 
R o y : porque este Rey no es como 
los otros Reyes del mundo, que rey- 
nan mas para su provecho que para 
el de sus vasallos, cmpubresciendo a 
ellos para enriquecer á s í, y ponien
do a peligro las vidas del los, por guar
dar la suya. Mas este nuevo Rey no 
ha de ser desta manera. porque él te 
ha de enriquescer a costa suya, y def- 
fenderte con la sangre suya, y darte 
vida perdiendo él la suya. Porque pa
ra esto dice él por Sant Joan (/>) que 
le fue dado poderío sobre toda car
ne : para que a todos los que fueren 
suyos, dé él la vida eterna. Este es 
aquel principado de que dice el Pro- 
pheta (r) que está puesto sobre los 
hombros del que lo tiene, y no sobre 
los de su pueblo: para que el trabajo 
de la carga sea suyo, y el provecho y 
fruéto sea nuestro.

Y  dice mas, que viene manso y as- 
sentado sobre una pobre cavalgadura. 
De manera que aquel Dios de vengan
zas, aquel que está assentado sobre los 
Cherubines, y vuela sobre las plumas 
de los vientos, y trae millares de car
ros de Angeles a pár de s í, esse viene 
agora tan manso y humilde como aqui 
se nos representa, para que yá no hu
yas dél, como lo hizo Adám en el pa
raíso, y como el pueblo de los Judios

quando les daba le y : antes te llegues 
á él, viendole hecho cordero, de león: 
porque el que hasta aqui no venció 
tu corazón con la fuerza del poder, 
ni con la grandeza de la Magestad, 
quiere agora vencerlo con la grande
za de su humildad, y  con la fuerza 
de su amor. Esta es la nueva ma
nera de pelear que escogió el Señor 
(como dixo la Sanéta Prophctissa) (d) 
y  con esto quebrantó las puertas de 
sus enemigos, y venció sus corazones. 
Y esto es lo que por figura se nos re
presenta en este tan solemne recebi- 
niiento que aqui se hizo: donde (co
mo dice el Evangelista) toda acuella 
ciudad se revo h ió , y todos salieron 
á rcccb'rle con ramos de palmas y oli
vas en las manos,' y otros, echando 
sus vestiduras por tierra, cantando sus 
alabanzas, y pidiéndole salud eterna. 
Pues qué es esto, sino'representarnos 
aquí el Spiritu Santto, como avicndo 
este Señor batallado antes con el mun
do con rigores, con diluvios, con cas
tigos y amenazas espantosas, sin aca
bar de rendirlo^ después que escog ó 
esta nueva manera de pelear, y pro
cedió, no con castigos, sino con be
neficios: no con rigor, sino con amor, 
no con ira, sino con mansedumbre, no 
con Magestad, sino con humildad : y 
finalmente, no matando a sus enemigos, 
sino muriendo por ellos, entonces se 
apoderó de sus corazones, y traxo to
das las cosas a sí, como dice él en su 
Evangelio: (e) Si yo fuere levantado 
en un madero (poniendo la vida por 
el mundo) todas las cosas traeré á mí: 
no con fuerzas de acero, sino con ca
denas de amor: no con azotes y cas
tigos , sino con buenas obras y bcnc-> 
ficios. Entonces pues comenzaron lue
go los hombres unos á cortar ramos 
de olivas, despojándose de sus hacien
das y gastándolas en obras de piedad 
y misericordia (que por la oliva es 
entendida) y otros passaron mas ade

la n-
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Del Vita Christi.
Jante , que tendieron sus ropas por 
lierra para adornar el camino por dó 

(iba el Salvador, que son los que con 
la mortificación de sus appetitos y pro- 
prias voluntades, y  con el castigo y  
maltratamiento de su carne, y con la 
muerte-de sus proprios cuerpos, sir
vieron a la g ’oria dcste Señor: como 
lo hizieron innumerables Martyres, que 
dexaron arrastrar y despedazar las tú
nicas de sus cuerpos por la confcssion 
y gloria di!. En lo qual se nos enco
miendan tres maneras de virtudes con 
que avernos de salir á recebir á este 
Señor quando viene espintualmente á 
nuestras animas. La primera es la ora
ción, figurada en aquellos que le ala
baban con sus v o z e s ,y  le pedían sa
lid . La segunda es la limosna y n,j- 
snLordiV  que es figurada en los otros 
que cortaban ramos de olivas: por
que yá diximos que por la olh a se 
entiende la misericordia. La tercera es 
la mortificación de la carne, y  el me
nosprecio de sí mesmo: que es figura
da por aquellos que arrastraban sus 
ropas por tierra, para que fuessen pi
sadas y acoceadas por honra de Chns- 
to. De las quales virtudes la primera 
(que es la oración) se debe á Dios la 
segunda ( que es la misericordia) al 
próximo . mas la tercera ( que es la 
mortificación) debe el hombre a sí 
mesmo. Estas son tres cruces espiritua
les que ha de traer el Christiano siem
pre sobre sí: y quanJo se levantare por 
la mañana, assi como acabare de dár 
gracias a Dios, y encomendarle todo 
el curso de aquel dia, luego se ha de 
cargar destas tres cruzes, que son es
tas tres grandes obligaciones, y an- 

* dar todo el día con una perpetua at- 
tencion para cumplir con ellas,- tra
yendo un corazón devotissimo'ipara 
con Dios, y otro piadosissimo para con 
su próximo, y otro muy severo para 
consigo, castigando su carne, enfrenan
do su lengua, y mortificando todos sus 
¿ppetitos.

Subre todo esto tienes también aquí

un grande argumento y  motivo para 
despreciar la gloria del mundo, tras 
que los hombres andan tan perdidos, 
y  por cuya causa hacen tantos extre
mos. Quieres pues ver en qué se de
be estimar essa gloria ? Pon los ojos 
en esta honra que aquí hace el mun
do a este Señor: y verás que el mes
mo mundo que oy le recebió con tan
ta honra , de ai á cinco dias lo tu
vo por peor que Barrabás, y le pidió 
la muerte, y dio contra él vozes, di
ciendo : Crucifícalo, crucifícalo. De 
manera que el que oy le predicaba 
por hijo de David (que es por el mas 
sanéto de los sanftos) mañana le tiene 
por el peor de los hombres, y por mas 
indigno de la vida que Barrabás. Pues 
qué cxemplo mas claro para ver lo 
que es l i  gloria del mundo, y en lo 
que se deben estimar los testimonios y 
juicios de los hombres? Qué cosa mas 
liviana , mas antojadiza , mas ciega, 
mas desleal, y  mas inconstante en sus 
paresceres, que el juicio y testimonio 
deste mundo? O y dice, y mañana des
dice: oy alaba, y mañana blasphema: 
oy livianamente os levanta sobre las 
nubes, y mañana con mayor livian
dad os sume en los abismos: oy dice 
que sois hijo de D avid: mañana di
ce que sois peor que Barrabás. Tal es 
el juicio desta bestia de muchas cabe
zas, y  deste engañoso monstiuo, que 
ninguna fé, ni lealtad, ni verdad guar
da con nadie, y ninguna virtud ni va
lor mide sino con su proprio interes- 
se. No es bueno sino quien es para 
con él pródigo, aunque sea pagano: y 
no es malo sino el que le trata como 
él merescc, aunque - haga milagros: 
porque no tiene otro peso para medir 
la virtud, sino solo su interesse. Pues 
qué diré de sus mentiras y engaños? A 
quién jamás guardó fielmente su pala
bra? á quién dió lo que prometió? con 
quién tuvo amistad perpetua? a quién 
conservó mucho tiempo lo que le 
dió ? a quién jamás vendió vino, que 
no se lo diesse aguado con mil zozo

bras?
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Tratado sexto’
bras ? Solo esto tiene de constante y  de 
fiel, que a ninguno fue fiel. Este es 
aquel falso Judas, que besando a sus 
amigos los entrega á la muerte. Este 
aquel traydor de Joáb, que abrazan
do al que saludaba como amigo, se
cretamente le metió la espada por el 
cuerpo. Pregona vino, y  vende vina
gre: promete p az, y tiene de secreto 
armada la guerra. Malo de conservar, 
peor de alcanzar: peligroso para te
ner, y difficultoso de dexar. O mun
do perverso, prometedor falso, enga
ñador cierto, amigo fingido, enemigo 
verdadero, lisongeador público, tray
dor secreto, en los principios dulce, en 
los dexos amargo, en la cara blando, 
en las manos cruél, en las dádivas es
caso, en los dolores pródigo, al pa- 
rescer algo, de dentro vacío, por de 
fuera florido, y  debaxo de la flor es
pinoso. • •>

Del lavatorio de los pies.'', r »
* 1  ^ j  *

EL  dexo con que el Salvador del 
mundo acabó la vida, y se des

pidió de sus discípulos antes que en- 
trasse en la conquista de su passion, 
fue lavarles él mesmo los pies comsus 
proprias manos, y  ordenarles el Sane- 
tissimo Sacramento del A ltar, y-pre

dicarles un sermón lleno de toda la 
suavidad, doélrina, y  consolación que 
podia ser. (a) Porque tal gracia y tal 
despedida como esta pertenescia k la 
suavidad y  charidad grande deste Se
ñor. Pues el primero destos mysterios 
escrive el Evangelista Sant Juan, di
ciendo : Que antes del dia de la Pas
cua, sabiendo Jesús que era llegada la 
hora en que avia de passar deste mun
do al Padre: aviendo él amado á los 
suyos que tenia en el mundo, en el fin 
señaladamente los amó. Y  hecha la 
cena, como el demonio uviesse yá pues
to en el corazón de Judas que le ven- 
diesse, sabiendo él que todas las co
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sas avia puesto el Padre en sus ma
nos ; y que avia venido de Dios , y bol- 
via á Dios ̂ levantóse de la cena, y quitó 
sus vestiduras, y tomando un lienzo, ci
ñóse con él  ̂ y echó agua en un baño, y 
comenzóá lavar los pies desús discípu
los, y limpiarlos con el lienzo conque 
estaba ceñido. Hasta aqui son palabras 
del Evangelista.‘-.i...:-

Pues como aya muchas cosas se
ñaladas que considerar en este hecho 
tan notable, la primera que luego se 
nos olíresce, es este exemplo de humil
dad inestimable del Hijo de D ios: cu
yas grandezas comenzó el Evangelista 
á contar al-principio deste Evangelio, 
para que mas claro se viesse la grande
za desta humildad, comparada con tan 
grande Magestad. Como si dixera: Es
te Señor que sabia todas las cosas: es
te que era Hijo de D ios} y que dél 
avia venido, y k él se bolvia: este en 
cuyas manos el padre avia puesto to
das las cosas, el cielo, la tierra, el 
infierno, la v ida,'la  muerte, ,los An
geles, los hombres, y los demonios, y 
finalmente todas las cosas: , este tan 
grande en la Magestad fue tan grande 
en la humildad, que ni la grandeza de 
su poder le hizo despreciar este of- 
ficio, ni la presencia déla muerte ol
vidarse deste regalo, ni alteza de su 
Magestad dexar de abatirse a este tan 
humilde servicio, que es uno de los 
mas baxos que suelen hazer los sien os. 
Y  assi como tal se desnudó, y ciñó, 
y  echó agua en una bacía, y  él con 
sus proprias manos , con aquellas ma
nos que criaron los cielos, con aque
llas en que el Padre avia puesto to
das las cosas, comenzó a lavar los 
pies de unos pobres pescadores, y (lo 1 
que mas es) los pies del peor de to
dos los hombres: que eran los de aquel 
traydor que le tenia vendido. O ím- 
mensu bondad ! ó suprema charidad! 
ó humildad íneffable del Hijo de Dios! 
Quién no quedará attonito quando vea

i {a)Join  13 *



al Criador del mundo,’ la gloria de los 
Angeles, el Rey de los cielos, y el- 
Señor de todo lo criado. prostrado a 
los pies de los pescadores, y  mas de 
Judas? No se contentó con baxar d e l; 
ciclo y hazerse hombre; sino descen
dió mas baxo (como, dice el Apos
to! (tf)) a deshacerse y  humillarse de 
tal manera, que estando en forma de 
Dios, tomasse no solo forma de hom
bre, sino también de siervo, haziendo 
el ofiicio proprio de los siervos. Ma
ravillase el Phariseo (b) que convidó 
á Christo , de ver que se dexasse to
car los pies de una rnuger peccadora, 
paresciendole ser esto cosa indigna de 
la dignidad de un Propheta. Pues si 
por tan indigna cosa tienes, ó Phari- 
seo, que un Propheta dexe tocar sus 
pies de una rnuger peccadora: qué h¡- 
zieras si creyeras que esse Señor era 
Dios, y que con todo esso dexaba to
car sus pies dessa peccadora ? Y  si 
esto te pusiera grande admiración , di- 
meruegote,- qué hizieras, si creyen
do que este Señor era Dios (como lo 
era) vieras que no solo se dexaba to
car sus pies de peccadores: sino que él 
mesmo prostrado en tierra lavaba los 
pies de los peccadores?Quánto mayor 
cosa es Dios que un Propheta? y  quán
to mayor lavar él los pies agenos, que 
dexarse tocar los suyos proprios? Pues 
quánto mas attonito y pasmado que
daras, si esto vieras y lo creyeras? Creo 
cierto que los mesmos Angeles queda
ron espantados y maravillados desta 
tan estraña humildad. ¡

Quitóse (dice el Evangelista) las 
vestiduras, &c. O ingratitud y miseria 
del Jinage humano! Dios quita todos 

*los impedimentos para servir al hom
bre; pues por qué no los quitará el 
hombre para servir á Dios? Si el cie
lo assi se inclina á la tierra; por qué 
no se i inclinará la tierra al cielo? Si 
el abysmo de la misericordia assi se 
inclina al de la miseria; por qué no se

Del Vita
inclinará el de la miseria al de la mes- 
ma misericordia? El mesmo fue el que 
se ciñó, y el que echó agua en el ba
ño, y el que lavó los pies de los dis
cípulos: para que por aqui entiendan 
los amadores de la virtud, y los que 
tienen cargo de animas, que no han 
de cometer a otros los officios de pie
dad; sino ellos por sí mesmos han de 
poner las manos en todo. Porque si 
el hombre desea el galardón en sí, y 
no en otro, por sí mesmo ha de hazer 
las obras de virtud y no por otro.

Mira también quan a proposito vi
no este auto, quando el Señor lo hi
zo. Porque comenzaron entonces los 
discípulos a disputar qual dellos era 
el mayor: la qual disputa avian yá 
otra vez tenido entre s í, y  no se cu
ró con la amonestación que el Señor 
entonces les hizo de palabra: y  por es
to accudió agora á curarla con otra 
medicina mas efñcáz (que es con la 
obra) haziendo entre ellos y para ellos 
esta obra de tanta humildad, demás 
de las que tenia hechas, y de las que 
le quedaban por hazer. Porque sabía <■ 
muy bien este Señor la necessidad que 
los hombres tienen desta virtud: y la 
repugnancia grande que por su parte 
ay p<? a ella: y por esto accudió a 
curarla con esta tan fuerte medicina.

Mas no solo nos dexó aqui excm# 
pío de humildad, sino también de cha- 
ridad: porque lavar los pies no solo 
es servicio, sino también regalo: el qual 
hizo el Salvador á los pies de sus ami
gos, víspera del dia que avian de ser 
enclavados y lavados con sangre los 
suyos: para que veas quan dura es la 
charidad para sí, y quán blanda pa
ra los otros. Pues este exemplo de cha- 
ridad y  humildad dexa el Señor en su 
testamento por manda á todos los su
yos, encomendándoles en aquella ho
ra postrimera que se tratassen ellos 
entre sí, como él los avia tratado: y 
se hiziessen aquellos regalos y  benefi

cios
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Tratado sexto
cios que él entonces les avia hecho. 
Pues qué otra ley , qué otro manda
miento se pudiera esperar de aquel pe
cho tan lleno de charidad y misericor
dia , mas proprio que este ? Qué otro 
mandamiento dexára un padre á la hora 
de su muerte á hijos que mucho amasse, 
sino que se amassen ellos entre sí, y  hi- 
ziessen para consigo lo que él hazia pa
ra con ellos? Este fue el mandamiento 
que el san&o Joseph dio á sus hermanos 
quando los embió k su padre, dicien
do: (a) No tengáis passiones en el cami
no: Caminad en páz, y  no os hagais mal 
unos a otros. Mandamiento fue este de 
verdadero hermano , que de verdad 
amaba a sus hermanos, y  deseaba su 
bien. Pues para mostrar el Señor este 
mesmo amor para con los hombres, po
ne aquí este mandamiento (que por ex- 
cellencia se llama el mandato) en el qual 
nos mandó la cosa que mas convenia pa
ra nuestra paz, para nuestro bien, y  pa
ra nuestro regalo. Tanto , que si este 
mandamiento se guardasse en el mundo, 
sin dubda vivirian en él los hombres co
mo en un parayso. Donde advertirás 
también quales sean los mandamientos 
que nos manda Dios nuestro Señor. 
Porque tales son, y tan provechosos pa
ra los hombres, que si bien se conside
ra , mas debemos nos a él por las cosas 

«que nos manda,que él a nos por la guar
da de lo que manda : pues aun quita
do a parte el galardón del cielo, nin
guna cosa se nos podía mandar en es
te mundo que fuesse mas para nuestro 
provecho.

i '
De la institución del sanftissimo 

, Sacramento.
• i .

ENtre todas las muestras de chari
dad que nuestro Salvador nos des

cubrió en este mundo, con mucha razón 
se cuenta por muy señalada la institu
ción del sanñissimo Sacramento. Por lo
qual dice Sant Joan (b) que avtendo e]

\
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Señor amado a los suyos que tenia en 
el mundo (esto es a sus escogidos) en 
el fin de la vida señaladamente los amó: 
porque en este tiempo les hizo mayores 
beneficios , y  les descubrió mayores 
muestras de su amor. Pues para enten
dimiento destas palabras (que son fun-* 
damento, assi deste mysterio, como de 
todos los demás que se siguen) convie-¡* 
ne presupponer que ninguna lengua* 
criada es bastante para declarar la 
grandeza del amor que Christo tenia 
a su Eterno Padre, y consequentemen- 
te a los hombres que él le encomen
dó. Porque como las mercedes y  bene
ficios que este Señor en quanto hom
bre avia recebido deste soberano Pa
dre, fuessen infinitas, y  la gracia otro
sí de su anima (de donde procede la 
charidad) fuesse también infinita: de 
aqui es que el amor que a todo esto 
respondía, era tan grande, que no ay 
entendimiento humano ni Angélico que 
lo pueda comprehender. Pues como 
sea proprio del amor desear padescer 
trabajos por el amado, de aqui nasce 
que tampoco se puede comprehender 
la grandeza del deseo que Christo te
nia de beber el cáliz de la muerte, y  
padescer trabajos por la gloria de Dios, 
y  por la salud de los hombres que él 
tanto deseaba por su amor. Pues este 
divino amor que hasta este dia estuvo 
como detenido y  represado, para que 
no hiziesse todo lo que él deseaba y 
podia hazer, este dia le abrieron las 
puertas, y  le dieron licencia para que 
ordenasse, y  hiziesse, y  padesciesse 
todo quanto quisiesse por la gloria de 
Dios, y  por la salud de los hombres. 
Avida pues esta licencia , la prime
ra cosa que hizo fue abrir la puer-r 
ta a todos los • dolores y  tormentos 
de su passion, para que todos jun
tos embistiessen primero en su ani
ma san&issima con la ■ apprehension 
y  representación dellos, y  después 
en todo su sacratissimo cuerpo. Los

qua-
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quales fueron tales, que la imagina-1 
cion y representación 'dellos bástó pa- 
ra hazerler sudar gotas! de viva san
gre. Este mesmo le entregó luego en 
manos de peccadores ,■  y le ató á . una 
columna; y le coronó de.espinas, y 
le hizo llevar una cruz á cuestas, y  
en ella mesma le crucificó. Este le hi-_ 
20 entregar sus.manos para que las 
atassen ; y sus mexillas para que las 
abofeteassen, y  sus barbas.para .que 
las pelassen, y  sus espaldas para que 
las azotassen, y sus pies y manos pa
ra que los enclavassen, y su costado 
precioso para que lo alanceassen y 
finalmente todos sus miembros y sen
tidos para que por nuestra-causa los 
atormentassen. Y  de aquí se htfde to-’ 
mar la medida de los trabajos de Chris-' 
to: no de la furia de sus enemigos; por
que esta no igualaba con su amor: ni 
de la muchedumbre de nuestros pec- 
cados; pues para estos bastaba una so-' 
la gota de su sangre: sino de la gran
deza deste amor. Mas ante todas es
tas cosas, este mesmo amor le hizo or
denar un Sacramento admirable : el 
qual por dó quiera que le miréis está 
echando de sí llamas y rayos de amor. 
Por donde el que desea saber qué tan 
grande sea este amor, ponga-los ojos 
en este divino Sacramento, y conside
re los efieétos y proposites para que 
fue instituido: porque estos de darán 
nuevas ciertas de la grandeza -de la 
eharidad que ardía en el pecho de don
de este sacramento procedió. Porque 
todos los indicios y señales que ay de 
verdadero y perfe&o amor, en este di
vino Sacramento se hallan. . 1

Porque ■ primeramente , la j priaei- 
•pal señal y obra del verdadero amor 

es desear unirse y ¡ hazer.se .un i cosa 
con lo que ama. De donde \icnc á ser 
que el que ama. todos los teníalos tie
ne en la cosa que ama: el entendimien
to, la memoria, la voluntad, la, ima
ginación, con trdo lo demis. De suer
te que el amor es una alienación y 
destierro de sí mesmo, que na ace de 

Tc.u. III.

Cstár el hombre todo trasladado y tras
portado en el amado. Pues este tan 
principal effefto de amor nos mostró 
Christo en este Sacramento : porque 
uno de los fines para que lo instituyó, 
fue para encorporarnos y hazernos una 
cosa consigo: y por esto lo instituyó 
en especie de manjar: porque assi co
mo del manjar y  del que lo come se ha- 
ze una mesma cosa, assi también de 
Christo y del que dignamente lo recibe: 
como él mesmo lo significó diciendo:' 
El que come mi carne, y bebe mi san
gre, él está en mí, y yo en él. Lo qual 
se haze por la participación de un mes
mo espíritu que mora en ambos que es 
como estar en ambos un mesmo cora
zón y  un anima: de donde se s’gue una 
mesma manera de vida, y después una 
mesma gloria; aunque en grados d Afe
rentes. Pues qué cosa mas para preciar 
y estimar que ésta ? , » ' * • > .  i
-  >La segunda señal y obra• de ver
dadero amor es hazer bien a la per
sona amada, y darle parte de quanto 
tiene, después que le ha dado su co
razón y á sí mesmo. Porque el verda • 
dero amor nunca está ocioso, cá siem
pre obra, y siempre trabaja por ha
zer bien á quien ama. Pues qué m1- 
yores bienes, qué mayoies dádnas, 
que las que nos dá Christo en este Sa
cramento 2 Porque en él se nos dá la1* 
me«ma carne y sangre de Christo, y ti 
frutfo que con el sacrificio dessa mes
ma carne y sangre se ganó. De mane
ra que aquí se nos dá el penir junta
mente con la miel: que es Christo con 
sus mcrescimicntos y trabajos, de que 
aquí nos haze participantes por vir
tud deste Sacramento, según la dis
posición y .apaiejo del que lo recibe. 
De donde assi como en tocando nues
tra anima en la carne que desciende 
de A dám , quando Dios la infunde y 
la cria , luego es hecha participante 
de todos los males y  • miserias de 
AcUm : assi por el contrario, en to
cando por medio deste sanítissimo 
Sacramento . dignamente en la carne

S de
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de Christo, se haze participante de 
todos los bienes y  thesoros de Chris
to. Por lo qual se llama este Sacra
mento communion, porque por él nos 
communica Dios, no solamente su pre
ciosa carne y  sangre, mas también su 
parte de todos los trabajos y  méritos 
que con el sacrificio dessa carne y san
gre se alcanzaron.

La tercera señal y  obra de amor 
es desear vivir en la memoria del ama
do, y  querer que siempre se acuerde 
dél: y  para esso se dán los que se 
aman, quando se apartan, algunos me
moriales y  prendas que despiertan es
ta memoria. Pues por esto ordenó tam
bién el Señor este Sacramento, para 
que en su ausencia fuesse memorial de 
su sacratísima passion y de su perso
na. Y  assi acabándolo de instituir, di- 
x o : Cada vez que celebraredes este 
mysterio, celebradlo en memoria de 
mí. Esto es, para acordaros de lo mu
cho que os amé, de lo mucho que os 
quise, y  de lo mucho que por vuestra 
causa padescí. Pues quien esta memo
ria con tales prendas y memoriales nos 
pedia, con qué amor es de creer que 
nos amaba ?

Mas no se contenta el verdadero 
amor con sola la memoria, sino sobre 
todo pide retorno de amor $ porque to
da otra paga tiene por pequeña en 
comparación desta: y á vezes llega es
te deseo á tanto, que viene a buscar 
maneras de bocados y  artificios para 
causar este amor, quando entiende que 
no lo ay. Pues hasta aquí llegó el so
berano amor de Dios; que deseando ser 
amado de nosotros, ordenó este mys- 
terioso bocado con tales palabras con
sagrado, que quien dignamente lo re
cibe, luego es herido y tocado deste 
amor. Pues qué cosa mas admirable 
que esta?

La quinta señal, y obra de amor 
(quando es tierno) es desear dár pla
cer y  contentamiento al que ama, y
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buscarle cosas acommodadas para es
to: como hazen los padres á los hijos 
chiquitos, que les procuran y  traen al
gunas cositas que sirvan para su gusto 
y  recreación. Pues esto mesmo hizo 
aqui este soberano amador de los hom
bres, ordenando este Sacramento, cu
yo effeéto propio es dár una espiritual 
refeétion y  consolación á las animas 
puras y limpias: las quales reciben con 
él tan grande gusto y  suavidad, que 
(como dice San&o Thomás) (a) no ay 
lengua que lo pueda explicar. «... . ,

Y  mira ruegote en qué tiempo se 
puso el Señor á aparejarnos este boca
do de tanta suavidad, que fue la no
che de su passion, quando á él se le es
taban aparejando los mayores trabajos 
y  dolores del mundo. De manera que 
quando á él se aparejaban los dolores, 
nos aparejaba él estos sabores: quan
do a él se aparejaba la hiel, nos apare
jaba él esta miel: quando para él se or
denaban estos tormentos, nos ordenaba 
él estos regalos: sin que la presencia 
de la muerte y  de tantos trabajos como 
le estaban aguardando, fuesse para oc- 
cupar su corazón de tal manera, que 
lo retraxesse de hazernos este tan gran
de beneficio. Verdaderamente con mu
cha razón se dice que es fuerte el amor 
como la muerte: pues las muchas aguas 
y  los grandes rios de passiones y dolo
res no bastaron, no solo para apagar, 
mas ni aun para escurescer la llama 
deste divino amor. -

La ultima señal y  obra de amor 
es desear la presencia del amado, por 
no poder suffrir el tormento de su au
sencia. Esto verá claro quien leyere 
los extremos que hazia la madre de 
Tobías por la ausencia de su hijo: yo 
lo que hizo el Patriarcha Jacob por 
la vista de Joseph: (¿) pues á cabo 
de ciento y  treinta años de edad par
tió con toda su casa y  familia para 
Egypto, por vér, antes que muriesse, 
con sus ojos lo que tanto amaba su co

ra-
(ti) Ophscul de offi Corpor Chtst w seqatnt [b) Gen 48
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razón. Porque la condición del ver
dadero amor es querer tener presente 
lo que am a, y  gozar siempre de su 
compañía. Pues por esta causa este di
vino amador instituyó este admirable 
Sacramento," en que realmente está él 
mesmo en substancia: para que estan
do este Sacramento en el mundo, se 
quedasse él < también con nosotros en 
el m undoaunque se partiesse para el 
cielo. Lo qual es manifiesto argumen- 
to de su amor, y  de lo que él desead 
ba nuestra compañía: porque la gran
deza deste amor no suffria esta ausen
cia tan larga:'-o juí/ ' íai . 1j *>
•u a Y  hazer él esto con nosotros fue- la 
mayor honra, el mayor -provecho y-’el 
mayor consuelo, y  mayor remedio que 
nos pudiera quedar en este mundo: pa
ra que en él tuviessemos en quien po
ner los ojos, a quien llamar en nues
tras necessidades, á quien hablar cara 
á cara quando nos fuesse menester: cu
ya presencia despertasse nuestra devo
ción, acrescentasse mas nuestra reve
rencia, esforzasse mas nuestra confian
z a , y  encendiesse mas nuestro amon 
Engrandescia Moysen al pueblo de Is* 
raéí, diciendo (a) que no avia'en ¿el 
mundo nación tan grande, que tuvies* 
se dioses tan cerca de s í , quanto lo 
estaba nuestro Dios a todas nuestras 
oraciones. Si esto decía él aun antes 
de la institución deste divino Sacra
mento , qué dixera agora j quando en 
él y  por él tenemos á Dios presente, 
que nos ve, y  le vemos, y con quien 
rostro a rostro platicamos? Verdadera
mente mucho hizo el Señor en orde
nar este Sacramento, para que le re- 
cibiessemos dentro de nosotros: pero 
mucho hizo también en querer que le 
tuviessemos perpetuamente en nuestra 
compañía en los lugares sagrados. D i
chosos los Christianos que todos los 
días pueden visitar estos lugares, y  as
istir a la presencia deste Señor, y ha-* 
blar cara á cara con él. Pero mucho 
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mas los sacerdotes y  religiosos que 
moran en los mesmos templos, y día 
y  noche pueden gozar desta mesma 
presencia, y  tratar familiarmente con 
Dios. - < * • ¡ • .

Ves pues como todas las señales y  
obras de perfeéto amor concurren en 
este divino > Sacramento ; y  todas en 
summo grado de perfetion? Por donde 
no queda lugar para dubdar de la gran
deza deste amor: pues con tantos y  tan 
evidentes'argumentos se nos declara. 
En lo qual conoscerás que no es Dios 
menos grande en amar que en todas 
las otras obras suyas.-Porque assi co
m ees grande en galardonar, y en con
solar, y en castigar: assi también lo es 
en amar.'Pues qué mayor thesoro, qué 
mayos consolación puede ser que esta? 
Porque- cierto es que ( hablando en to
do - rigor-) el mayor bien que nuestro 
Señor puede hazer á una criatura, es 
amarla.1 Porque el-i amor dicen los 
Theologos, que es el primer don y  la- 
primera dádiva que se dá: de la qual 
nascen todas las otras dádivas como ar
royos de 1 su fuente, ó . como effetos 
de su causa. Pues siendo esto assi, qué 
mayor riqueza ni ». consolación t. pue
den tener los siervos de Dios,’ que sa
ber que desta manera son amados de 
Dios? Porque dado caso que desto no 
se puede tener evidencia si Dios no lo 
revelasse: pero todavía se pueden tener 
grandes conjeturas, quales las tienen 
los que perseveran • mucho tiempo sin 
peccado mortal: y esto basta para re-* 
cebir con esta manera de noticia gran
dísima consolación: y  no solo consola
ción, sino también grandísimos estímu
los y motivos,’ assi para amar á Dios, 
como para esperar en él. Porque si con 
ninguna cosa se enciende mas un fue-' 
go que cQn otro fuego: con que se po-» 
drá mas encender en nuestros corazo-J 
nes su jam or,'que 1 con tal fuego de 
amor? iY si ninguna cosa esfuerza mas 
la confianza, que saber que nos ama

S 2 el
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el que puede remediarnos: como no ten- 
drémos confianza en quien nos tiene 
tan grande amor? Qué negará el que 
á sí mesmo se dio, y  el que tanto nos 
amó; pues la primera de las dádivas 
es el amor?

Mas ay aun aqui otra cosa que de
clara mucho la grandeza deste amor. 
Porque yá que esta dádiva era tan gran
de, si la diera él á quien la meresciera, 
ó á quien la agradesciera, ó á quien su
piera aprovecharse dignamente della, 
no fuera tanto: mas darla á muchos 
que tan mal la conoscen, y tan poco la 
agradescen, y tan mal se saben della 
aprovechar, esto es de charidad y mi
sericordia singular. Quisiste Señor de
clarar la grandeza de tu charidad al 
mundo, y supistelo muy bien hazer; 
porque para esto buscaste una tan in
grata y tan indigna criatura como yo: 
para que tanto mas resplandesciesse la 
grandeza de tu gracia, quanto mas in
digna era esta persona. Los pintores 
quando pintan una imagen blanca, sue
len ponerla en un campo negro, para 
que salga mejor lo blanco pár de lo 
prieto. Pues assi tú Señor usaste desta 
tan maravillosa gracia con una tan in
digna criatura como es el hombre: pa
ra que la indignidad desta criatura des- 
cubriesse mas la grandeza de tu gra
cia. Pues ó Rey de gloria, qué tiene es
te hombre porque tanto le amas, y tan
to quieres ser amado dél? O cosa de 
grande admiración! Si todo tu sér y 
gloria dependiera del hombre (assi co
mo toda la del hombre pende de tí) qué 
mas hizieras de lo que heziste para ser 
amado dél? Cosa es por cierto maravi
llosa, que estando toda mi salud, toda 
mi gloria y bienaventuranza en tí, hu
ya yo de tí: y teniendo tú tan poca ne- 
cessidad de m í, hagas tanto por amor 
de mí.

N i es menos argumento desta cha
ridad la especie en que este Señor qui
so quedár acá con nosotros, porque
1 r

si en su propria forma quedára, que- 
dára para ser venerado: mas quedan
do en forma de pan, queda para ser 
comido y venerado: para que con lo 
uno se exercitasse la fé, y con lo otro 
la charidad. Y Uamasse pan de vida, 
porque es la mesma vida en figura de 
pan : por esso estotro pan poco á poco 
vá dando vida á quien lo come, des
pués de muchas digestiones: mas el que 
dignamente come este pan,' en un mo
mento recibe vida; porque come la mes
ma-vida. De manera que si tienes hor
ror deste manjar porque es vivo, allé
gate á é l, porque es p an : y si lo tie
nes en poco porque es pan, estímalo mu
cho porque es v ivo .. : n /'  ̂ ¡
* -t • ' ■ '■  ’ 

j  . La oración del huerto. •«
-i q >> i , .r ■ ■ •. * • i . . , r

ACabados los mysterios de la ce
n a , y el sermón de sobremesa, 

dicen los Evangelistas que se fue el 
Salvador al huerto de Gethsemaní a 
hazer oración antes de entrar en la 
conquista de su passion. (a) Donde pue
des primeramente considerar como aca
bada esta mysteriosa cena, y con ella 
los sacrificios del testamento viejo, y 
ordenados los del nuevo, abrió el Sal
vador la puerta á todos los dolores y  
martyrios de su passion : para que 
todos ellos juntos estuviessen primero 
en su anima que atormentassen su cuer
po. Y assi dicen los Evangelistas que 
tomó consigo tres discípulos suyos 
de los mas amados, y  comenzó á te
mer y angustiarse, y  dixoles aque
llas tan dolorosas palabras: Triste es
tá mi anima hasta la muerte: esto es, 
llena de tristeza m ortal, bastante á 
causar la m uerte, si él no reservára 
la vida para mas largos trabajos. Y 
apartándose un poco dellos, fuesse á 
hazer oración: y la tercera vez que 
o ró , padesció su bendiéfa anima la 
mayor tristeza y agonía que jamás en 
el mundo se padesció. Testigos desto

(a) M *tt. aS
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fueron aquellas preciosas gotas de san
gre que de todo su cuerpo corrían: 
porque una tan estraña manera de su
dor nunca visto en el mundo, declara 
aver sido esta una de las mayores tris
tezas y  agonías del mundo. Porque 
quién jamás oyó ni leyó sudor de san
gre , que bastasse á correr hilo a 
hilo hasta la tierra? Y  pues este su
dor exterior era indicio de la agonía 
interior en que estaba su anima: assi 
como dende que el mundo es mundo 
nunca se vió tal sudor, assi nunca se 
\¡ó tal dolor. Las causas desto fueron 
muchas. Porque una fue la perfeétis- 
sima aprehensión de todos los dolores 
y  martyrios que le estaban aparejados: 
los quales fueron alli tan distintamen
te representados, que con esto fue in
teriormente (si decir se puede) azota
do, escupido  ̂ abofeteado,' coronado, 
reprobado, y crucificado: y  assi con 
esto padesció en la parte affetiva de 
su anima grandissimos dolores, confor
me á la representación de todas estas 
imagines.

Uvo también otra causa mas prin
cipal, que fue la grandeza del dolor 
que padesció con la representación y  
memoria de todos nuestros peccados. 
Porque como él por su immensa chari- 
dad se quiso offrescer a satisfacer por 
ellos, era razón que antes desta satis
facción padesciesse este tan gran dolor. 
Y  para esto puso ante sus ojos todas 
las maldades y  abominaciones del mun
do, assi las hechas, como las que es
taban por hazer: assi las de los que se 
han de salvar, como las de los que se 
han de condemnar$ y de todas recibió 
tan gran dolor, quan grande era su 

# charidad, y el zelo que tenia de la hon
ra de su padre. Por donde assi como 
no;se puede estimar este zelo y amor, 
assi tampoco este dolor. Porque si Da
vid por esta causa dice (a) que se des
hazla y marchitaba quando veía las 
offensas de los hombres contra Dios:

qué haría aquel que tanto mayor chan
elad tenia que David, y  tanto mayores 
males veía que D avid: pues tenia an
te sí todos los peccados de todos los 
siglos presentes, passados, y venide
ros? Estos eran aquellos toros y canes 
rabiosos que despedazaban su anima 
sandissima; mucho mas crueles que los 
que le atormentaban su • cuerpo: de 
quien él decía en el Psalmo: (¿>) Cerca- 
dome han muchos novillos, y toros bra
vos están al derredor de mí. Esta pues 
era una muy - principal causa deste 
dolor.'

. * Otra era el peccado y  perdición de 
aquel pueblo, que avia de ser tan es
pantosamente castigado por aquel tan 
gran peccado: lo qual sin dubda sen
tía el Señor mucho mas que su mes- 
ma muerte. Y  este era el cáliz que el 
hendido Señor rehusaba (según la ex
posición de Sant Hieronymo)^-) quando 
supplicaba al padre que si fuesse pos- 
sible ordenasse otro medio por donde 
el mundo fuesse rede mido 5 sin que aquel 
antiguo pueblo suyo cometiesse tan 
gran maldad, y se perdiesse. Pues as- 
si estas como otras consideraciones se
mejantes afligieron tanto su bendic- 
ta anima en aquella oración, que le 
hizieron sudar este tan estraño sudor. 
Pues ó buen Jesús, ó benigno Señor, 
qué affliétion es esta tan grande? qué 
carga tan pesada? qué dolencia es es- 
sa que assi os haze sudar gotas de san
gre^ La dolencia Señor es nuestra: mas 
vos tomáis el sudor della. La dolencia 
es toda nuestra: mas vos recibís las 
medicinas. Vos padescistes la dieta que 
nuestra gula merescia, quando por no
sotros ayunastes. Vos recebistes la san
gría que nuestros males merescian, quan
do vuestra preciosa sangre derramas- 
tes. Vos también tomastes la purga que 
á nuestros regalos se debia, quando la 
hiel y  vinagre bebistes: y  vos agora 
tomáis el sudor, quando puesto en es- 
sa mortal agonía, sudáis gotas de viva

san-

141

(o) Psalm. 118. (b) Psaim. 11. (c) Lib. 4 Commentt in Matt c. 26.
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sangre. Pues qué os daremos Señor por 
esta manera de remedio tan costoso 
para el remediador, y tan sin costa 
para el remediado?

Mira pues, ó hombre, quanto es lo 
que debes á este Señor: mira qual es
tá  por tí en este passo, cercado de 
tantas angustias, batallando y agoni
zando con la presencia de la muerte, 
yendo y viniendo de los discípulos al 
padre, y del padre á los discípulos: 
y  hallando en ambas partes todas las 
puertas de consolación cerradas: por
que el padre no oía la oración que 
por parte de la innocentissima carne de 
Christo se le hazia: los discípulos en 
este tiempo dormían: Judas y los prin
cipes de los sacerdotes, armados de fu
ror y de invidia, velaban: y sobre to
dos estos desamparos era mayor aun el 
de sí mesmo: porque ni de la parte su
perior de su anima, ni de la divinidad 
recebia alguna consolación. De mane
ra que a este amantissimo hijo dio el 
padre á beber el cáliz de la passion pu
ro , sin mezcla de alguna consolación: 
por donde vino á decir aquellas pala
bras del Psalmo: (a) Por mí Señor pas- 
saron tus iras: y tus espantos me con
turbaron. Y dice muy bien, passaron, y 
no permanescieron: porque nomerescia 
él la ira como peccador, sino como fia
dor y Salvador de peccadores. Pues o 
cordero innocentissimo, quién puso so
bre vuestros hombros essa tan pessada 
carga, que solo imaginarla os haze su
dar gotas de sangre? Quién os ha heri
do Señor? qué sangre es essa que está 
goteando de vuestro rostro? No veo 
agora verdugos que os atormenten, no 
parescen aqui señales de azotes, ni de 
clavos, ni de espinas, ni de cruz: en
tiendo Señor que vuestra chandad quie
re ser la primera en sacaros sangre sin 
hierro y sin cuchillo: para que se en
tienda que ella es la que abre camino 
á todos los otros perseguidores.

142
En este passo doloroso tienes her

mano , no solo materia de compassion, 
sino también exemplo de oración: por
que aqui primeramente nos enseña el 
Salvador á acudir á Dios en todas 
nuestras necessidades, como á padre de 
misericordias: el qual muchas vezes 
nos embia estos trabajos, por darnos 
motivo de acudir á él en ellos, y ex
perimentar su providencia paternal en 
nuestro remedio. Enséñanos también 
aqui á perseverar en la oración , y no 
desistir luego de nuestra demanda, quan- 
do no somos luego despachados a nues
tra voluntad: sino que perseveremos 
en ella, como lo hizo este Señor; que 
tres vezes repitió una mesma oración: 
porque muchas vezes lo que al princi
pio se niega, al fin se viene á conce
der. (b) También aqui nos enseña á 
orar por una parte con grande con
fianza, y por otra con grande obe
diencia y resignación en la voluntad 
de Dios. La confianza nos muestra 
quando d ice: Padre m ió: que es la pa
labra de mayor ternura y confianza que 
puede ser: la qual ha de tener el que 
ora. . Y la resignación nos descubre 
quando díxo: No se haga lo que yo 
quiero, sino lo que vos queréis. -

f * ‘ *
La prisión del Salvador. >

t S §

DEspues desto considera como aca
bada esta oración, vino luego 

todo aquel esquadron de gente arma
da, y con ellos también muchos de los 
principes de los Sacerdotes y Phari- 
seos, para prender al cordero, (c) Por
que no se atrevieron á fiar este nego
cio de los ministros y soldados merce
narios ( porque no Ies acaesciesse lo * 
que otra vez, quando la predicación 
del Señor los convirtió y hizo bol- 
ver vacíos) sino ellos mesmos vinie
ron en persona, como gente tan con
fiada de su malicia, que ni por ser-

. mo-

(„) Psalm 87 (b) D Aug Serm de temp 181 in Appenthc $9. D. Hteton tom 1 Epist ad H :jsíO~
c i n i m  , de custodui vtigtn. non longe jt pnncip (c) Matt 3 (5.
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mones ni cosas que viessen, esperaban 
desistir de su maldad. De manera que 
los que eran mayores en la dignidad, 
fueron los mayores en la maldad, quan- 
do vinieron á estragarse. De donde 
aprenderás, que assi como del mejor 
vino se haze mas fuerte vinagre ( quan- 
do se viene á corromper) assi aquellos 
que por razón de su estado están mas 
altos y mas allegados á Dios ( como 
son todas las personas Ecclesiasticas 
y dedicadas k Dios) quando se dañan 
vienen á ser peores de todos los otros 
hombres: como vemos que el mayor 
Angel se hizo mayor demonio quando 
peccó.

Venia Judas por adalid y capitart 
de este exército , caido ya ( como otro 
Lucifer ) del mas alto estado de la 
Iglesia , en el mas profundo abismo 
de m aldad: que era ser el primer con
jurado en la muerte de Christo. Mira 
pues a qué extremo de males llegó es
te miserable , por no resistir á los 
principios de sus cobdicias. Ay de tí, 
si no resistes á las tuyas. Porque qué 
se podrá esperar de t í , que no tienes 
tantos aparejos para la virtud como 
tenia este 2 Pues no aprendes en tal 
escuela , no vés tales milagros , no 
conversas con tal maestro , ni con ta
les discípulos ? Pues qué puedes espe
rar de tí si por todas partes no te 
velas ? Aviales este traydor dado se
ñal , diciendo : A quien quiera que yo 
besare, esse es : tenedlo fuertemente. 
Al maestro dulcissimo , y fuente de 
charidad y amor , con qué otro cebo 
le avian de armar lazos ? con qué 
otra señal le avian de prender , sino 
con señal de amor ? Acceptó el Se- 

*ñor este cruel beso, por quebrantar 
siquiera con la dulzura de la manse
dumbre la dureza de aquel rebelde 
corazón : mas al animo obstinado y 
pervertido por demás son los remedios.’ 
Mas tú , anima mía , considera que si 
este dulcissimo cordero no desechó el

engañoso beso del que tan cruelmente 
le vendía, cómo desechará el beso in- . 
terior del que entrañablemente le ama?

Mas porque conosciesse la pre- 
sumpcion humana , que ninguna cosa 
podía contra la omnipotencia divina, 
antes que le prendiessen , con una so
la palabra derribó aquellas huestes in
fernales en tierra : (a) aunque ellos co
mo ciegos y obstinados en su malicia,' 
ni aun con esta tan evidente maravi
lla se convirtieron: para que veas adon
de llega ün hombre desamparado de’ 
Dios , y quan incurable es aquel á 
quien él no cu ra : pues esta tan efficáz 
medicina no sanó aquel á quien él avia 
desamparado. Maldito sea su furor tan 
pertináz: pues ni con la vista de tan 
gran milagro se rindió , ni con la dul
zura de tan grande beneficio se amansó.

Mas no solo mostró aquí el Señor 
su poder, sino también su misericor
dia , restituyendo la oreja que Sant Pe
dro avia cortado , y tornándola k su 
lugar. Donde son también para consi
derar las palabras que el Salvador di- 
xo á Pedro en este auto. Buelve (dice) 
la espada a su lugar. El cáliz que me 
dió mi Padre , no quieres que beba? 
Este es el escudo general con que se 
ha de defender el Christiano en todas 
las tribulaciones y trabajos que se le 
offrescieren : porque todo es cáliz que 
nos dá á beber el Padre Eterno para 
nuestro exercicio y purgatorio. Assi 
lo confessó el Sandio Job, quando vién
dose tan affligido y maltratado del de
monio , dixo: (b) El Señor lo dió , y el 
Señor lo quitó: como al Señor plugo, 
assi se hizo : sea el nombre del Señor 
hendido. Assi lo confessó también el 
Rey D avid, quando le mildecia Se- 
m eí, diciendo (c) que Dios le avia 
mandado que le maldixesse. Y pues 
todos estos son cálices del Padre , no 
ay porque temer la purga ordenada 
por mano de physico tan sabio , y que 
tiene nombre y obras de padre : ni lam

po-
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poco hay porque rezelar el amargura 
del vaso , después que aquellos dulcís- 
simos labios del Hijo de Dios (en quien 
toda la gracia fue derramada ) queda
ron impressos en él. f)í̂

Acabada esta cu ra, huyen luego 
los discípulos , y  desamparan al Se
ñor. Acompañáronle en la cena , y  de- 
xaronle solo en la passion. Todos so
mos en esta parte imitadores de los 
discípulos: pues todos huimos de los 
trabajos , y  dexamos de seguir a Chris- 
to quando camina á la cruz , deseán
dole seguir quando camina a su reyno.
Y  si por ventura alguna vez le segui
mos , seguírnosle dende lexos , como los 
discípulos le seguían : que es ponién
donos a muy pequeñas cosas por él. 
Mas ay de m í, que ellos huían de vos 
Señor, por el peligro que veian $ mas 
yo sin peligro huyo : y no solo sin pe
ligro , mas antes viendo el peligro que 
se me sigue de apartarme de vos: pues 
apartarme de vos es apartarme de Ja 
lu z , de la vida , de la paz, y  de todos 
los bienes. Quánto es pues mayor mi 
culpa que la suya? ,

Desamparando pues al Salvador los 
discípulos, arremete luego toda aque
lla manada de lobos hambrientos al 
cordero sin mancilla, que solo avia que
dado en sus manos. Mas quién podrá 
oír sin dolor de la manera que aquellos 
crueles sayones estendieron sus sacrile
gas manos, y ataron las de aquel man- 
sissimo Señor, que ni contradecía, ni se 
defendía. Y  qué sería ver de la manera 
que assi maniatado lo llevarían con 
grande priessa y  grita, y  con grande 
concurso y tropél de gentes por las ca
lles públicas y casas de los Pontífices? 
Quál sería entonces el dolor de los dis
cípulos, quando viessen su dulcissimo 
Maestro apartado de su compañía, y 
llevado desta manera , vendido por uno 
dellos; pues el mesmo traydor que lo 
vendió sintió tanto el mal que avia he
cho , que de pura pena desesperó y se
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ahorcó? Pues quién por mas duro que 
fuesse no se movería Íl com passion, po
niendo los ojos en un Señor de tanta 
santidad, y  que tantos bienes avia he
cho en toda aquella tierra, lanzando los 
demonios, y curando todos los enfermos, 
y  enseñando tan maravillosa do£fr¡na$ 
quando le viesse llevar con tanto ímpe
tu por las calles públicas, con una soga 
á la garganta, atadas las manos y con 
tanta ignominia? O crueles corazones, 
cómo no os mueve á piedad tanta man
sedumbre? cómo podéis hazer mal á 
quien os ha hecho tanto bien? cómo no 
miráis siquiera essa tan grande innocen
cia y mansedumbre ; pues provocado 
con tantas injurias, ni os amenaza, ni se 
quexa, ni se indigna contra tantas des- 
cortesias? , ' t , 1

T  ! *  t  ' *  '  J  í  * '

He la presentación del Salvador ante 
los Pontífices Annás, y Cayphás: y de 

los trabajos que passó la noche de 
t ¡ . su passion.

* 4 t  ^  4  í  *  * *  *  '  *  t

PReso pues el Salvador desta mana
ra , llevanlo con grandes vozes y 

estruendo á casa de Annás $ (a) porque 
era suegro de Cayphás, el qual era Pon
tífice de aquel año. Considera pues pri
meramente aquella tan grande affrenta 
que el Salvador recibió en casa deste 
malvado suegro del Pontífice. Porque 
preguntándole por sus discípulos y por 
su do&rina , y  respondiendo él como 
públicamente avia enseñado á los hom
bres, y que dellos podía saber esto: uno 
de los criados de este perverso dió una 
bofetada al Señor, diciendo : Assi res
pondes al Pontífice? Mira pues aquí 
como el mal Pontífice, y los que pre
sentes estaban se reirían de vér al S e - , 
ñor tan duramente herido: y por el 
contrario, como los que eran de su 
parte se entristecerían, no pudiendo 
sufírir tan grande injuria en persona de 
tan grande dignidad. Mira otrosí con 
quanta charidad y mansedumbre habló
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al que le avia herido, diciendo: Si mal 
h&blé muéstrame en qué: y si bien por 
qté me hieres? Como si caramente di- 
xcra: M ti me has injuriado, sin aver
íelo mcrescido.

Considera luego como de ai fue lle
vado a casa de Cayphás: y las inju
rias que allí recebió, quando respondió 
a la pregunta del Pontífice que le pre
guntaba quién era. Porque allí no uno 
solo, sino muchos de los que presentes 
estaban, arremetieron al cordero co
mo lobos rabiosos: y todos a una le he
rían sin ninguna piedad. Unos le da
ban bofetadas y pescozones; otros es
cupían en su rosno; otros arrancaban 
sus venerables cabellos; y otros decían 
contra él muchos denuestos y escar
nios. De manera que aquel rostro ado
rado de los Angeles, el qual con su 
hermosura alegra la corte soberana, 
es aqui por estas i'ifci nales bocas af- 
feado con salivas, injuriado con bofe
tadas, affrentado con pescozones, des
honrado con vituperios, y cubierto con 
un velo por escarn o. Finalmente el 
Señor de todo lo crudo es aqui trata
do como un sacrilego y blasphemo, es
tando él por otra parte con un rostro 
sereno y manso, padeciendo todas es
tas injurias. : , :

Mas aunque todo esto sea mucho 
para sentir, no es menos lo que Sant 
Lucas cuenta, diciendo (a) que esta 
mesma noche los soldados que le guar
daban , estaban haziendo escarnio dél, 
y hiriéndole , y cubriendo el rostro, y 
diciendo: Prophetizanos agora Christo, 
quién es el que te hirió. Y otras mu
chas cosas bla^phemando decían con
tra él; las auales el Evangelista no es
cribe: mas de la paciencia y charidad 
del Señor, y de la crueldad y furor 
de aquellos crueles corazones, que el 
demonio atizaba, podemos inferir qual 
sería la noche que el Señor allí passaria 
en medio de tan crueles sayones.

Tom. III.
(a) Luc. 22,

La presentación ante Pilato y Hcro- 
des, y ¡os azotes a ¡a columna.

Y Passada esta noche dolorosa con 
tantas ignominias en casa de 
los Pontifices, otro dia por la maña

na llevaron al Señor atado á casa de 
Pilato, (/>) que en aquella provincia 
por parte de los Romanos presidia: 
pidiéndole con gran instancia que le 
condcmnasse a muerte. Y estando ellos 
con grandes clamores accusandole, y 
alegando contra él mil falsedades y 
mentiras; él entre toda esta confusión 
de vozes y clamores estaba como un 
cordcio mansissimo ante el que lo tres
quila , $in escusarse, sin defenderse, y 
sin responder palabra: tanto que el 
mesmo juez estaba grandemente ma
ravillado de ver tanta gravedad y si
lencio en medio de tanta confusión y 
gritería. Mas aunque el Presidente sa
bia que toda aquella gente se avia 
movido con zelo de invidia: pero ven
cido con pusillanimidad y temor hu
mano , mandó azotar al innocentissimo 
cordero, paresciendole que con esto 
se amansaría el furor de sus enemi
gos. Dado pues este cruel manda
miento, llegan los ministros de la mal
dad, y desnudando al Señor de sus 
vestiduras, atanlo fuertemente á una 
columna , y comienzan a azotar y des
pedazar aquella purissima . carne; y 
añadir azotes á azotes  ̂ y Hagas a 
llagas, y heridas á heridas. Corren 
los arroyos de sangre por aquellas sa- 
cratissimas espaldas, hasta regarse la 
tierra con e lla , y teñirse de sangre 
por todas partes. Pues qué cosa mas 
dolorosa ni mas injuriosa que esta ? 
Porque castigo de azotes no es de hom
bres honrados y nobles,' sino de es
clavos, ó ladrones, ó públicos malhe
chores. Por < donde los Romanos te
man hecha ley, que ningún ciudada
no de Roma, por deliéto que hiziesse, 
pudiesse ser azotado; por ser este cas-

T  tigo
(b) Matth 47.
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tigo vilissimo, y  de personas muy ba- 
xas. Por lo qual encaresce mucho en 
una oración Tullio la tirannia de un 
juez que avia mandado azotar un ciu
dadano de Roma: el qual viéndose as- 
si injuriado, en medio de los azotes 
decía: Ciudadano soy de Roma. Pues 
si tan indigna cosa es azotar un ciu
dadano de Rom a: di tú , anima mía, 
qué sería ver al Señor de todo lo 
criado amarrado a una columna, y  azo
tado con tan crueles azotes, como un 
público malhechor? Qué harian los An
geles , que tan claramente conoscian la 
magestad deste Señor, quando assi le 
viessen azotado y maltratado? Qué es 
esto Rey soberano? qué castigo es es
te? qué penitencia es esta? qué hurto 
aveis Señor cometido, por donde assi 
sois azotado? Claro está Señor que la 
causa destos azotes son mis hurtos y 
maleficios, y  no ios vuestros. Porque 
assi como por vuestra immensa cha- 
ridad tomastes mi humanidad: assi 
también tomastes con ella todas las 
deudas y  obligaciones a que estaba 
subjeéta: y por ella padesceis estos 
tormentos. Los quales claramente di
cen quien sois vos, y quien soy yo: 
quien yoj pues cometí tales peccados, 
que merescieron tal castigo: y  quien 
vos, pues fue tanta vuestra charidad, 
que tomastes sobre vos tales deli&os. 
Quanto aya sido el numero destos azo
tes no lo dicen los Evangelistas, mas 
dicelo la muchedumbre de nuestras 
culpas, y la crueldad destas infernales 
furias, que tanto gusto tomaban en la 
sangre y dolores del Salvador. O pues 
hombre perdido, que eres causa de to
das estas heridas, mira quan grandes 
motivos tienes aqui para amar, temer, 
y  esperar en este Señor, y compade
certe dél: para amar, viendo lo mucho 
que padesció por t í : para temer, vien
do el rigor con que en sí mesrno cas
tigó tus peccados: para esperar, con
siderando quán copiosa redempeion y
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satisfaftion se offrescc aqui por ellos: 
y  para compadecerte dél, considerando 
la grandeza deste tormento, y la mu
cha sangre que el Señor aqui derramó.

La coronación de espinas, y el 
Ecce Homo.

A Cabado este tormento de los azo
tes, comiénzase otro no menos in

jurioso que el passado,que fue la coro
nación de espinas. Porque acabado este 
martyrio, dice el Evangelista (a) que 
vimeion ios soldados del Presidente á 
hazer fiesta de los dolores é injurias del 
Salvador, y  tegiendo una corona de 
juncos marinos, hincaronsela por la ca
beza : para que assi padescicssc por una 
parte summo dolor , y  por otra summa 
deshonra. Muchas de las espinas se que
braban al entrar por la cabeza; otras 
llegaban (comodice SantBernardo)has
ta los huessos, rompiendo y aguge- 
reando por todas partes el sagrado ce
lebro. Y  no contentos con este tan do
loroso vituperio, vástenle de una ropa 
colorada, que era entonces vestiduia 
de Reyes: y ponenle por sceptro real 
una caña en la mano: é hincándose de 
rodillas, dábanle bofetadas, y escupían 
en su divino rostro; y tomándole la 
caña de las manos, heríanle con ella 
en la cabeza, diciendo: Dios te salve 
Rey de los Judíos. No paresce que era 
possible caber tantas invenciones de 
crueldades en corazones humanos: por
que cosas eran estas,que sien un mor
tal enemigo se hizieran, bastaran pa
ra enternecer qualquiera corazón: mas 
como el demonio era el oue las in- 
ventaba, y Dios el que las padescia: 
ni aquella tan grande malicia se har
taba con ningún tormento, según .era 
grande su odio: ni esta tan grande pie
dad se contentaba con menores traba
jos, según era grande su amor.

No sé determinar quál fue mayor, 
ó la injuria que el Salvador aquí reci

bió,
(a) Joan. 19.
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bió, o el tormento que padesció. Por
que cada dia vemos poner corozas en 
las cabezas de algunos malhechores,' 
para deshonrarlos con ¡ esta ignominia: 
mas estas, aunque traen deshonra , no 
sacan sangre, ni causan dolor: mas co
rona de espinas hipeada por el celebro, 
que por una parte causasse tan grande 
ignominia, y  por otra tan gran dolor, 
quién jamás la vió ni la leyó? De ma
nera que la crueldad y  fiereza destos 
corazones no se contentó con los tor
mentos usados y  conoscidos en todas 
las edades del mundo: sino que vino 
á descubrir nuevas artes y  maneras de 
tormentos nunca vistos: los quales de 
tal manera deshonrassen la persona, 
que también la affligiessen y atormen- 
tassen. Pues qué diré de las otras sal
sas con que acedaron esta purga tan 
amarga: como fue vestirle de una ro
pa colorada como a R ey, y ponerle 
una caña por sceptro real en la mano, 
y hincarse de rodillas por escarnio, y  
herirle con la caña en la cabeza, y  dar 
bofetadas en su divino rostro? Quándo 
jamás, dende que el mundo es mundo, 
se vió tal farsa," tal invención, y tal 
manera de fiesta tan cruel y tan san
grienta? Nada desto leemos ni en las 
batallas de los Martyres, ni en los 
castigos de los malhechores: donde 
aunque avia muchas maneras de cruel
dades, no avia estas invenciones de sal
sas y  potages tan amargos. Mas to
do esto se guardaba para este Señor: 
el qual como satisfacía por los pec- 
cados de los hombres, con la grande
za de sus dolores pagaba nuestros de
ley tes, y con la deshonra de sus igno

minias satisfacía por nuestras sobervias. 
En lo qual también se nos declara la 
grandeza de su bondad y charidad: la 
qual no se contentó con morir qual- 
quier manera de muerte $ sino escogió 
la muerte mas acerba, mas ignomi
niosa, y  mas injuriosa que podía a\er, 
y quiso que en ella entrevmiessen todas 
estas maneras de ignominias: para que 
con esto fuesse su caridad mas conos- 
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cida  ̂y  nuestra Redempcion ¡ mas co
piosa. Y  que esta aya sido obtfa de su 
immensa bondad y charidad,"‘paresce 
claro por esta razón. Porque cierto es 
que sin comparación era mayor la bon
dad y charidad de Christo, que la ma
licia y  odio del demonio. Pues si esta 
malicia y  odio bastaron para inventar 
estos modos de injurias, mucho mas 
avia de bastar la bondad y  charidad 
de Christo no solo para suífrirlas, sino 
también para desearlas. . ■ . ■ • .

Pues como el Presidente tuviesse 
claramente conoscida la innocencia del 
Salvador, y viesse que no su culpa,si
no la invidia de sus enemigos la con- 
demnaba, procuraba por todas vias li
brarle de sus manos. Para lo qual le 
paresció bastante medio sacarlo assi co
mo estaba á vista del pueblo furioso: 
porque él estaba tal, que bastaba la fi
gura que tenia (según él creyó) para 
amansar la furia de sus corazones. Pues 
tú,’ó anima mia, procura hallarte en es
te espectáculo tan doloroso: y como si 
ai estuvieras presente, mira con atten- 
cion la figura con que salía á vista del 
pueblo este Señor , que es resplandor 
de la gloria del Padre, y  espejo de su 
hermosura. Mira quán avergonzado es
taría allí en medio de tanta gente, con 
su vestidura de escarnio, con sus ma
nos atadas, con su corona de espinas, 
con su caña en la mano, con el cuer
po todo quebrantado y molido de los 
azotes, y  todo encogido , affeado y  en
sangrentado. Mira qual estada aquel 
divino rostro, hinchado con los golpes, 
affeado con las salivas, rasguñado con 
las espinas, arroyado con la sangre, 
por unas partes reciente y fresca, y por 
otras fea y  denegrida. Y  como el 
sanéto cordero tenia las manos ata
das, no podía con ellas limpiar los hi
los de sangre que por los ojos corrían: 
y assi estaban aquellas dos lumbreras 
del cielo eclypsadas, y casi ciegas, y 
hechas un pedazo de carne. Finalmen
te tal estaba su figura, que ya no pa- 
rescia quien e ra , y aun apenas pares-

T z  cia
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cía hombre;'sino un retablo de dolo
res, pintado por mano de aquellos crue
les pintores, y de aquel mal Presidente: 
a fin de que abogase por él ante sus 
enemigos esta tan dolorosa figura. , .

, ¡.'D e la comparación de Cbristo . • 
¡ con Barrabás.

' * < < * ' . P j

A Esta injuria se añadió otra: y por 
ventura la mayor de quantas el 

Señor recibió en su passion. Porque 
siendo costumbre de aquella tierra dar 
la vida á algún condemnado por hon
ra de la Pascua ; deseando el Presiden
te librar al Señor de la muerte , propú
soles juntamente con él uno de los peo
res hombres que en aquel tiempo avia: 
que era Barrabás (el qual avia rebud
io la ciudad , y muerto á un hombre en 
esta rebuelta : cuya muerte todos con 
mucha razón debían desear) parescien- 
dole que por no dar la vida a este fa
moso malhechor, la darían al Salva
dor. Porque siendo el competidor tan 
indigno de la vida , creía el juez que 
no serian tan desatinados, ni tan cie
gos , que juzgassen por mas digno de 
la vida aquel rebolvedor de la tierra, 
que á un hombre tan manso. Desta ma
nera pues pensó el juez que pudiera li
brar al innocente. Donde ya primera
mente ves hasta donde llegó la humil
dad deste Señor: pues vino á compe
tir con Barrabás, y á que se pusiessc en 
disputa quál de los dos era mejor, y 
mas digno de la vida. Pero passa el ne
gocio aun mas adelante: porque pues
tos ambos en juicio, salió el Señor con
demnado, y libre y suelto Barrabás. 
Pues á quien no pondrá en espanto esta 
tan grande abje&ion y humildad del 
Hijo de Dios? Mas paresce que se aba- 
xó aqui que en la cruz. Porque en la 
cruz fue condemnado por malhechor, 
y  crucificado con malhechores, como 
uno dellos: mas aqui hecha compara
ción con este malhechor, por commun 
sentencia y acclamacion del pueblo, es 
sentenciado por peor que ti. O Rey
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de gloria, hasta donde Señor baxó tu 
humildad? hasta dónde llegó tu pa
ciencia? hasta donde tu chandad? Pues 
dime hombre , qué tan grande ■ te pa
resce la sobervia que con tan estraña 
humildad uvo de ser curada, y que aun 
con todo esto tú no la 'curas? Y  dime 
también, qué caso debes hazer de los 
juicios y parescercs del mundo: pues 
tal parescer tuvo-en esta causa, y 
tanto desatinó en ella? y no solo en ella, 
sino también en la condemnacion de los 
Prophetas, de los Apostóles, y de to
dos los Martyres : los quales tan in
justamente condemnó? Porque si á un 
criado tuyo tomas en una sola menti
ra, apenas le crees cosa que te diga; 
por parescerte que también mentirá en 
lo uno, como en lo otro. Pues según 
esto, qué crédito será razón que dé- 
mos al mundo, á quien en tantas men
tiras avernos tomado, quantos sandios 
tiene condemnados? y mas en esta tan 
horrible y desvergonzada mentira , co
mo fue tener al Hijo de Dios por peor 
que Barrabás? sin dubda esto solo bas
taba para que cerrassemos los ojos, y  
tapassemos los oídos á todos los hechos 
y dichos desta bestia de muchas cabe
zas, tan furiosa, tan ciega, y tan desati
nada en todos sus juicios y paresceres.

De como el Salvador llevó la cruz 
' acuestas.

MAS como todo esto nada apro- 
vechasse, dióse finalmente sen

tencia que el innocente muriesse. Y 
para que por todas partes cresciesse su 
tormento, ordenaron sus enemigos que 
él mesmo llevasse sobre sí el madero 
de la Cruz en que avia de padescer. 
Toman pues aquellos crueles carnice
ros el sanito madero (que según se es
cribe era de quince pies) y cargáron
lo sobre los hombros del Salvador : el 
qual (según los trabajos de aquel día, 
y de la noche passada, y la mucha 
sangre que avia perdido) apenas po
día tenerse en p ie, y sustentar la car

ga



ga de su proprio cuerpo: y  sobre es
to le añaden tan grande sobrecarga co
mo era la de la cruz. Esta fue otra in
vención y  manera, de crueldad nunca 
vista ni platicada en el mundo. Por
que general costumbre' es guando 
uno ha ; de ¡ padescer, esconderle los 
instrumentos de su passion. Y  por es
to cubren los ojos al que ha de ser 
degollado} porque no vea la espada 
que le ha de herir: mas aqui usóse de 
tan estraña crueldad con este innocen- 
tissimo cordero, que no le esconden 
la cruz de los ojos, si no hazensela lle
var sobre sus hombros: para que con 
la vista de la cruz padesciesse su ani
ma , y con el pesso della penasse su 
cuerpo: y assi padesciesse dos cruces, 
primero que en una fuesse crucificado. 
No leemos que se hiziesse esto con 
los dos ladrones que con él avian de 
padescer: porque aunque avian de mo
rir en cruz, no los obligaron a llevar 
sobre sí la cruz, como al Salvador: 
queriendo en esto dar a entender que 
su culpa era mayor, pues el castigo 
era mas atroz. Pues qué cosa mas inju
riosa y mas para sentir? Quién me die
ra, ó buen Jesu, que os pudiera yo 
servir en esse tan trabajoso camino ! 
Toda la noche aveis velado, y los crue
les sayones a porfía se han entregado 
en vos, dándoos bofetadas, y dicien- 
doos injurias: y después de tan largo 
martyrio, después de enflaquescido yá, 
y desangrado el cuerpo con tantos azo
tes, cargan la cruz sobre vuestros de- 
licadissimos hombros, y assi os llevan 
ajusticiar. O delicado cuerpo, qué car
ga es essa que lleváis sobre vos ? A  

•  dó camináis Señor con esse peso? Qué 
quieren decir essas insignias tan dolo- 
rosas^ Pues cómo vos mesmo aviades 
de llevar acuestas los instrumentos de 
vuestra passion? Mira pues aqui, ó 
anima m ia, al Señor en este camino, 
y mira esta tan pessada carga que lle
va sobre sí: y entiende que parte de 
aquella caiga eres tú, que vas en ella 
con todo el peso de tus peccados : de
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los quales cada uno pesa mas que to
do el mundo: y dá gracias a esse buen 
pastor que assi lleva la oveja descar
riada sobre sus hombros, para bolverla 
á la manada.

Suelen en este passo tan doloroso 
contemplar las personas espirituales y  
devotas , como el Señor en este tan 
trabajoso camino arrodillaría con la 
carga tan pessada que llevaba sobre 
sí. .Porque aunque esto no digan los 
Evangelistas, es cosa muy verisímil 
que assi sería: pues el Señor en aquel 
tiempo estaba tan debilitado, assi por 
estár molido y  desangrado con los azo
tes que avia recebido , y la cabeza 
tan enflaquescida con el tormento de 
la corona de espinas,'como por la ma
la noche que avia passado en poder 
de aquellos crueles sayones, y por el 
mesmo peso de la cruz que sobre sí lle
vaba, y por la priesa del caminar: ma
yormente pues él no se quería ayudar 
de la virtud y fuerza de su divinidad, 
para dexar de padescer todo lo que la 
crueldad y fiereza de sus enemigos 
quisiesse. Pues qué cosa mas para sen
tir, que vér al Salvador del mundo 
caer en tierra con aquella carga tan 
pesada que sobre sus delicadissimos 
hombros llevaba ?• Pues qué corazón 
avrá tan de piedra, que considerando 
al Señor assi arrodillado, assi prostra- 
do y quebrantado, no se quebrante con 
dolor, mayormente considerando que 
en aquella mesma carga le cargaba 
mas el peso de nuestros peccados que 
el de su mesma cruz?

En este mesmo passo aun tenemos 
otro espe&aculo no menos doloroso 
que considerar: que es el encuentro y 
la vista , de la , Madre san&issima en 
este mesmo camino: porque desto ay 
especial estación que se muestra oy 
día en Hierusalém. Pues qué lengua 
podrá explicar hasta donde llegó el 
dolor del hendiólo Señor, quando vies- 
se á su bendióhssima Madre, y  enten- 
diesse también quán agudamente tras- 
passaba sus maternales entrañas este

cu-
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cuchillo de dolor? pues realmente él 
la amaba como verdadero hijo a ver
dadera madre, y  tal madre, con in
comparable amor. Y  qué sentiría otro
sí el piadoso corazón de la Virgen, 
quando viesse al innocentissimo corde
ro en medio de aquellos lobos carni
ceros, con aquella corona en la cabe
za , y  con aquella carga tan pesada, y  
con aquel rostro tan demudado y fati
gado : el qual representaba bien la car
ga de los trabajos que padescia: y so
bre todo esto, viendole llevar senten
ciado y  pregonado al tormento de la 
cruz ? O cómo se le representarían 
allí las prophecias antiguas del sáne
lo Simeón, y  quán cumplidos vería 
allí todos los dolores que aquel sáne
lo viejo le prophetizó. Pues dónde es
tán agora Virgen hendida aquellas tan 
magnificas promessas del Angel, que os 
dixo: Este será grande, y será llama
do hijo del muy alto, y  darle há el Se
ñor Dios el reyno de David su padre, 
y  reynará en la casa de Jacob para 
siempre? Dónde está pues agora este 
reyno? dónde esta corona? y dónde es
ta silla real en la casa de David? Aquí 
aprenderán los que han de esperar en 
el Señor, con quanta paciencia y lon
ganimidad deben aguardar por el cum
plimiento de sus promessas, acordán
dose de aquello que Isaías dice: (a) El 
que creyere, no se apresure: porque as- 
si en este exemplo como en otros, verá 
el hombre como el Señor muchas ve- 
zes dilata el cumplimiento de sus pro
messas : por donde muchos v ienen á 
desconfiar por causa desta tardanza. 
Assi veémos que dilató él por muchos 
dias el reyno de David que le avia pro
metido, dexandole primero passar por 
muchos trabajos: (b) y assi también di
lató la publicación y magnificencia del 
reyno de Christo, verdadero Rey y Se
ñor en la casa de David, que es la 
Iglesia Christiana, figurada en el mesmo 
reyno de David. Por lo qual nos avisa
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el Propheta, diciendo: (c) El apares- 
cerá en la fin, y  no faltará su pala
bra : y  si te paresciere que se tarda, 
todavía le espera: porque finalmente 
vendrá y  no tardará. Esta mesma pa
ciencia nos enseña á tener el Aposto! 
en la Epístola á los Hebreos: (d) por
que sin este fundamento de paciencia 
luego desmayará la confianza.

Acompaña pues ó anima mia con 
la Virgen al Señor en este tan dolo
roso camino: oye los pregones públi
cos que sobre él se ván dando: ayúdale 
a llevar essa cruz, por compassion de 
lo que padesce: junta tus lagrimas con 
las dessas piadosas mugeres que le ván 
llorando, y  entiende por ai qué se ha
rá en el madero seco, pues esto se 
hace en el verde. Y  juntamente con 
esto acompaña con toda humildad á 
la sacratísima Virgen, y  al amado 
discípulo hasta el lugar de la cruz: 
y  penetra si puedes hasta dónde lle
garía su dolor en este passo. Porque 
si el Señor iba tal por este camino, 
que quebraba los corazones de las mu
geres que no le conoscian, ni le eran 
nada; quál estaría el corazón de la 
madre que le amaba con tan grande 
y  tan incomparable amor? Por donde 
verás como trata Dios á sus grandes 
amigos en esta vida: y  como los que 
determinaren de serlo, han de pas
sar por estas leyes de amistad, por dó 
passaron todos los que de verdad le 
amaron.

«

De como fu e crucificado el Salvador.

LLegado el Salvador al monte Cal
vario, fue allí despojado de sus 

vestiduras: las quales estaban pega
das á las llagas que los azotes avian 
dexado. Y  al tiempo de quitárselas, 
es de creer que se las desnudarían 
aquellos crueles ministros con inhu
manidad , que bolverian á renovarse 
las heridas passadas, y  á manár san

gre
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ere por ellas. Pues qué haría el hen
dido Señor quando assi se viesse de
sollado y desnudo ? Paresee que le
vantaría entonces los ojos al Padre, y 
le daria gracias por aver llegado á 
tal punto, que se viesse assi tan po
bre, tan deshou ado, y desnudo por 
su amor. F.standfVél pues assi mandin- 
le estender en la cruz (que estaba ten
dida en el suelo) y obedesce él co
mo cordero á este mandamiento: y 
acuestasse en aquella cama que el 
mundo le tenia aparejada: y entrega 
liberal mente sus pies y manos a los 
verdugos para el tormento. Pues quan- 
do el Salvador se viesse assi tendido 
sobre la cruz, y sus ojos puestos en el 
ciclo, qué tal estaría su piadoso cora
zón? qué pensaría^ qué diiía en este 
tiempo^ Bolverse ía a su Eterno Pa
dre, y decirle ía assi: O Padre Fterno, 
gracias doy a vuestra infinita bondad 
por las obras que en todo el discurso 
de la vida passada aveis obrado por 
mí. Agora fenescido yá con vuestra 
obediencia el curso de mis días, buelvo 
a vos, no por otro camino que el de la 
cruz. Vos inandastes que yo padescies- 
se esta mueite por la salud de los hom- 
bres: yo vengo á cumplir esta obedien
cia, y otfrescer aquí mi vida en sacri
ficio por vuestro amor.

1 Tendido pues el Salvador en esta 
cama, llegó uno de aquellos malvados 
ministros con un gruesso clavo en la 
mano, y puesta la punta del clavo en 
medio de la sagrada palma, comenzó 
á dár golpes con el martillo, y hazer 
camino al hierro duro por las blandas 
carnes del Salvador. Los oídos de la 
Virgen oyeron estas martilladas, y re- 

* cibieron estos golpes en medio del co
razón. Y  sus ojos pudieron ver tal es
pectáculo como este sin morir! Verda
deramente auui fue su corazón trasnas- 
sado con esta mano: y aquí fueron 
con este clavo sus v irginales entrañas 
rasgadas. Con la fuerza del dolor de
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la herida todas las cuerdas y nervios 
del cuerpo se encogieron ázia la parte 
de la mano clavada, y llevaron en pos 
de sí todo el pesso del cuerpo. Y  es
tando assi cargado el buen Jesu ázia 
esta parte, tomó el cruel sayón la otra 
mano, y  por hazer que llegasse al agu
jero que estaba hecho, estiróla tan fuer
temente que los huessos del sagrado 
ppcho se desabrocaron, y quedaron tan 
señalados y  distinítos que ( como el 
Pfopheta dice) (a) uno á uno los pu
dieran contar. Y  desta mesma cruel
dad es de creer que usaron quando le 
enclavaron los pies: y desta manera 
quedó el sagrado cuerpo affixado en 
la cruz.

Este tormento de cruz fue el ma
yor de los tormentos corporales que el 
Salvador suffrió en su passion. Porque 
este linage de muerte de cruz era uno 
de los mas acerbos y penosos que en 
aquel tiempo se acostumbraban. Por
que las heridas son en pies y en manos: 
que son los lugares del cuerpo en que 
ay mas junturas de huessos y de ner
vios: los quales son órganos y instru
mentos del sentir: y assi las heridas en 
esta parte son mas sentibles y mas pe
nosas. Y  también esta manera de muer
te no es acelerada, como otras, sino 
prohxa y larga: en la qual los matado
res no solo pretenden matar, sino tam
bién atormentar al que muere. Y  en to
do este espacio tan largo, el cuerpo 
que está en el ayre colgado de los cla
vos, naturalmente carga para baxo, y 
assi está siempre rasgando las llagas, y 
rompiendo los nervios, y ensanchando 
las heridas, y acrescentando continua
mente el dolo;.

Y  con ser tal este tormento, que 
un animal bruto que lo padesciera, pu
diera mover a compassion: sus ene
migos eran tales, que en este rnesmo 
tiempo estaban meneando la cabeza, y 
h teiendo fiesta, y diciendo donayres, 
y haziendo escarnio del Salvador. Pues

qué
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Tratado sexto
qué era esto sino estar echando sal en 
las llagas recientes y frescas, y cruci
ficar con las lenguas a quien con los 
cíalos avian yá crucificado?

Mas aun no se acaban aqui los tra- 
baj os del Salvador, si no passan mas 
adelante: porque ni el fervor de su 
charidad, ni el furor de sus enemigos 
se contentaban con esto. Y  as si aña
dieron ellos otra nueva y nunca vis
ta cruel J id a todas las otras. Porque 
estando el Señor yá todo desangrado, 
secas las entrañas, y agotadas todas 
las fuentes de las venas} como natu
ralmente padcsciesse grandissima sed, 
y  dixesse aquella dolorosa palabra: 
Sitio , que e s , Sed h é : aquellos mal
vados enemigos usaron con el de tan
ta crueldad, que en este tiempo le 
dieron á beber una espongta de vina
gre. Pues qué mayor crueldad que ac- 
cudir con tal bebida a quien tal esta
ba en esta sazón, y  negar un jarro de 
agua a quien la pedia muriendo? En 
lo qual paresce como no quiso este 
piadoso Señor que alguno de sus 
miembros quedasse sin su proprio tor
mento : y por esto quiso que la len
gua también padcsciesse su pena, pues 
todos los otros miembros avian pa- 
descido la suya. Pues si a este lina- 
ge de pobreza y aspereza llegó el Se
ñor de todo lo criado por nuestro re
medio} cómo el Christiano redemido 
por este medio, y enseñado por este 
exemplo, y obligado con este tan gran
de beneficio, pondrá toda su felicidad 
en deley tes y regalos de carne, y no 
holgará de padesccr algo por imitación 
y  honra de Christo?

Aqui es razón de considerar que 
aunque fue tan acerba y  dolorosa la 
passion deste Señor (como aqui ave
rnos visto) no menos fue injuriosa que 
dolorosa: porque con lo uno pades- 
ciesse la vida, y  con lo otro pades- 
ciesse la honra. Porque el linage de 
muerte que padesció fue ignominiosis-
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siato : que era muerte de cru z, que en 
aquel tiempo era castigo de ladrones: 
el lugar también lo era, porque era pú
blico, y donde justiciaban los públicos 
malhechores: y la compañía también lo 
era, pues fue de ladrones y malos ho li
bres: y demás dcsto el día era solem
ne, porque era vi«pera"de la fiesta , á 
donde avia accudido mucha gente de 
todas partes. Y  para mayor confus- 
sion y deshonra suya fue puesto en la 
cruz desnudo: que es cosa muy ver
gonzosa y aTientossa para nobles co
razones. De lo qual todo paresce cla
ro como en la sacratísima passion del 
Señor uvo summa deshonra, sum na 
pobreza, y summo dolor. Lo anal con
venia assi} porque su sagrada pass.on 
avia de ser cuchillo y muerte del amor 
proprio, que es la primera raíz de to
dos los males: de la qual nasccn tres 
ramas pestilenciales, que son amor de 
honra, amor de hazienda, y amor de 
delcytes: las qualcs son yesca y incen
tivo de todos ellos. Pues contra el amor 
de la honra milita esta summa ignomi
nia: y contra el amor de la hazienia 
esta summa pobreza: y contra el amor 
del regalo este summo dolor. Y  deste 
manera el amor proprio, que es el ár
bol de la muerte, se cura con el hen
dido frudo deste árbol de vida: el qual 
es general medicina de todos los ma
les: cuyas hojas (como dice Saut 
Joan) (a) son para salud de las gcntes/\ 

Mas desviando agora un poco los 
ojos del Hijo , pongámoslos en su sanc- 
tissima Madre, que á todos estos tra
bajos y  dolores se halló presente. Pues 
qué sentiria vuestro piadoso corazón, 
Virgen Bienaventurada, la qual assis- 
tiendo a todos estos martyrios, y be
biendo tanta parte deste cáliz, vistes 
con vuestros proprios ojos aquel cuer
po sandissimo que vos tan castamen
te concebistes, y  tan dulcemente crias- 
tes, y que tantas vezes reclinastes en 
vuestro seno, y traxistes en vuestros

bra-
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Del Vita Christi.
brazos, ser despedazado con espinas, 
deshonrado con bofetadas, rasgado 
con clavos, levantado en un madero, 
y despedazado con su proprio peso, 
y al cabo xaropado con hiel y vina
gre? Y  no menos vistes con los ojos 
espirituales aquella anima sanéiissima 
llena de la hiel de todas las amargu
ras del mundo, yá entristecida, yá tur
bada, yá congoxada, yá temiendo, 
yá agonizando , parte por el senti
miento vivissimo de sus dolores, par
te por las o densas y peccados de los 
hombres, parte por la compassion de 
nuestras miserias, y parte por la com
passion que de vos su madre dulcissi- 
ina tenia, viéndoos assistir presente á 
todos estos trabajos. Verdaderamente 
aqui fue su bendiéta anima espiritual
mente cruciñcada con su hijo: aqui fue 
traspassada con agudissimo cuchillo 
de dolor, y  aqui xaropada con la 
hiel y vinagre que él bebió. Aqui vio 
muy por entero cumplidas las pro- 
phecias que aquel sandio Simeón le 
avia prophetizado, assi de las persecu
ciones que avia de padescer y l  hijo, 
como de los dolores que avian de tras- 
passar el corazón de la madre. Aqui 
vió la immensidad de la bondad de 
Dios, la grandeza de su justicia, la ma
licia del peccado, el precio del mundo, 
y  la estima en que él tiene los trabajos 
llevados en paciencia; pues tan a ma
nos llenas los reparte con sus tan gran
des amigos.

Después desto puedes considerar 
aquellas siete palabras que el Salva
dor habló en la cruz: pues las pala
bras que los hombres hablan al tiem
po que parten desta vida, suelen ser 

m muy notadas y  encomendadas a la 
memoria: mayormente quando son de 
padres, ó amigos, ó de personas se
ñaladas. Y  pues el mas sabio de los 
sabios, y mas amigo de los amigos, y 
mas padre que todos los padres, ha
bló siete palabras al fin de la vida, 

Tom. III.

justo es que nosotros que somos sus 
espirituales hijos las tengamos siempre 
en la memoria, y  que en ellas estudie
mos toda la vida. Mira pues con quán- 
ta charidad en estas palabras encomen
dó sus enemigos al padre; con quánta 
misericordia recibió al ladrón que le 
confessaba; con qué entrañas encomen
dó la piadosa madre al amado discípu
lo; con quánta sed y ardor mostró que 
deseaba la salud de los hombres; con 
quán dolorosa voz derramó su oración,' 
y pronunció su tribulación ante el aca
tamiento divino; (a) como llevó hasta 
el cabo tan perfe&amente la obedien
cia del padre; y como finalmente le en
comendó su espiritu, y  resignó todo en 
sus bendiélissimas manos. ' 1

Por dó paresce que en cada una 
destas palabras está encerrado un sin
gular documento de virtud. Porque en 
la primera se nos encomendó la cha
ridad para con los enemigos; en la 
segunda la misericordia para con los 
peccadores; ■ en la tercera la piedad 
para con los padres; en la quarta el 
deseo de la salud de los hombres; en 
la quinta oración en las tribulaciones: 
en la sexta la virtud de la obediencia 
y  perseverancia; y  en la séptima la 
perfeéla resignación en las manos de 
D ios: que es la summa de toda nues
tra perfeélion.

Con esta postrera palabra acabó 
el Salvador juntamente con la vida la 
obra de nuestra Redempcion, y la obe
diencia que le era encomendada: y  as- 
si como verdadero hijo de obediencia, 
inclinada la cabeza, y  desviándola 
del honroso titulo de la cru z , enco
mendó su espiritu en las manos del 
Padre. Entonces el velo del templo 
súbitamente se rasgó, y la tierra tem
bló , y las piedras se hizieron peda
zos, y las sepulturas de los muertos 
se abrieron. Entonces el mas hermo
so de los hombres, escurescidos los 
ojos, y  cubierto el rostro de amari-

, V  lléz
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154 .Tratado sexto
lléz de muerte, quedó el mas maltra
tado de todos, hecho holocausto de sua
vísim o olor por ellos para revocar la 
ira del Padre que tenían merescida. 
Mira pues, ó sanólo Padre, dende tu 
sanduarío en la faz de tu Christo: mi
ra esta sacratissima hostia, la qual te 
offresce este summo Pontífice por nues
tros peccados: y  mira tú también, hom
bre redemido, quál y  quán grande es 
este que está pendiente en el madero: 
cuya muerte resuscita los muertos: cu
yo  transito lloran los cielos: cuyos do
lores sienten las piedras y  todos los 
elementos del mundo. Pues ó corazón 
humano, mas duro que todas ellas, si 
teniendo tal espedaculo delante, ni te 
espanta el temor, ni te mueve la com- 
passion, ni te ablanda la piedad.

L a lanzada del Señor, y la sepultura.
*

Y Como si no bastáran todos es
tos tormentos para el cuerpo vi

vo , quisieron también los malvados 
executar su furor en el muerto: y as- 
si después de espirado el Señor, uno 
de los soldados le dio una lanzada 
por los pechos, de donde salió agua 
y  sangre, para baptismo y  lavatorio 
del mundo. Levántate pues, ó esposa 
de Christo, y  haz aquí tu nido como 
paloma en los agujeros de la piedra; 
y  como paxaro ediffica aquí tu casa: 
y  como tórtola casta esconde aquí tus 
hijuelos.

Mandaba Dios en la ley que se se- 
ñalassen ciertas ciudades en la tierra 
de promission, para que fuessen luga
res de refugio á donde se acogiessen 
los malhechores: mas en la ley de gra
cia los lugares de refugio donde se aco
gen los peccadores, son estas precio- 
sissimas llagas de Christo : donde se 
guarecen de todos los peligros y  per
secuciones del mundo. Mas para esto 
señaladamente sirve la de su precioso 
costado, figurada en aquella ventana

que mandó hacer Dios a Noé a un la
do del arca, (a) para que por ella en- 
trassen todos los animales a escaparse 
de las aguas del diluvio. Pues todos los . 
affligidos y  attribulados con las aguas 
turbias y  amargas deste siglo tempes
tuoso , todos los deseosos de verdadera 
paz y  tranquilidad, acogeos á este puer
to, entrad en esta arca de seguridad y 
reposo; y entrad por la puerta que es
tá abierta deste precioso costado. Esta 
sea vuestra guarida, vuestra morada, 
vuestro paraíso, y  vuestro templo, don
de para siempre reposéis.

Tras desto resta considerar con 
quánta devoción y  compassion descla
varían aquellos sanólos varones el sa- 
cratissimo cuerpo de la cruz; y  con qué 
lagrimas y  sentimiento lo recebiria en 
sus brazos la aíHigidissima M adre, y  
quáles serian alli las lagrimas del ama
do discípulo, de la sanóla Magdalena, 
y  de las otras piadosas mugeres: cómo 
lo embolverian en aquella sabana lim
pia, y  cubrirían su rostro con un suda
rio , y  finalmente lo llevarían en sus an
das, y lo depositarían en aquel huerto 
donde estaba el sanólo sepulcro. En el 
huerto se comenzó la passion de Chris
to, y  en el huerto se acabó: y  por este 
medio nos libró el Señor de la culpa 
cometida en el huerto del paraíso: y  
por ella finalmente nos lleva al huerto 
del cielo. Pues ó buen Jesu, concéde
me, Señor (aunque indigno) ya que en
tonces no merescí hallarme con el cuer
po presente á estas tan dolorosas obse
quias, me halle en ellas meditándolas 
y  tratándolas con fé y  amor en mi co
razón, y  experimentando algo de aquel 
effeóto y compassion que tu innocentis- 
sima Madre, y  la bienaventurada Mag* « 
dalena sintieron en este dia.

Esta es hermano mío la summa de 
la sagrada passion: estas son las heri
das y  llagas que por nosotros recibió 
el Hijo de Dios. Esta sea pues, nuestra 
gloria, nuestra guarida, nuestras ora-

cio-
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cienes ’y lamentaciones todo el tiempo 
de nuestra vida; como lo eran de aquel 
religiosísimo, y devotissimo Sant Bue
naventura , que 'hablando .sobró 'esta 
materia; dice as$i: O passion amable! 
O muerte deleytable! Si ya fuera el 
madero de aquella sanda cruz,'1 y 'en  
mí fueran enclavados los pies y  ma
nos del buen Jesu^ dixera & aquellos 
sanólos varones que le decendieron de 
la cruz: No me apartéis de mi Señor; 
sino sepultadme con él, para que nun
ca jamás sea yo,apartado dél. Mas lo 
que no puedo hazer con el cuerpo, quie- 
rolo hazer con el corazón. O qué bue
na cosa es estár con Jesu-Christo cruci
ficado. Quiero hazer en él tres moradas, 
una en los pies,' y otra en las manos, 
y  otra perpetua en su precioso costa
do. Aqui quiero sossegar, y descansar, 
y  dorm ir,'y orar. Aquí hablaré a su 
corazón, y concederme há todo quan- 
to le pidiere. O muy amables llagas de 
nuestro piadoso Redemptor. Entrando 
una vez por ella los ojos abiertos, la 
sangre que dellas salió, cegóme la vis
ta: y después que yá otra cosa no pu
de ver sino sangre, atentando con las 
manos entré dentro hasta las entrañas 
de su charidad: en las quales assi me 
hallé embuebo,- que ? ya mas • no pude 
de ai salir. En ellas moro, y  de sus 
manjares „ me sustento,' y bebo de su 
dulce liquor: el qual es tan suave, que 
ni yo lo sé,- ni puedo explicar. Mas he 
gran temor de salir desta tan deleyta
ble morada, y perder la consolación 
en que vivo; pero tengo firme esperan
z a , ,  que pues 'sus llagas están siem
pre abiertas, por ellas me bolveré á 
entrar: porque mi inorada 1 sea para 
siempre en él. O bienaventurada lanza, 
y bienaventurados clavos, que nos, abrís* 
tes el camino de la vida. Si yo fuera el 
hierro de aquella lanza, nunca quisiera 
de aquel divino pecho salir ; sino antes 
dixera: Este es mi descanso en los si
glos de los siglos: aquí moraré, porque 
esta morada escogí. Hasta aquí son pa
labras de Sant Buenaventura.

Tom .lll.

- . Cata aqui pues b anirfia mia al Sal
vador en la cruz; donde duerme,11‘don
de reposa y donde apascienta sus ca
britos al medio dia. Aquí tienes el pas
to de tu vida: aqui la ' medicina de 
tus llagas, aqui el remedio de tus ig
norancias , aqui la satisfaéhon de tus 
culpas, y aqui el espejo en que veas 
todas tus faltas. Este es el espejo que 
mandó Dios poner en el templo, don
de los Sacerdotes se mirassen antes de 
entrar á ministrar en él: porque aqui el 
anima devota mirándose en esta cruz, 
y  contemplando las virtudes y  perfec- 
tiones del que en ella está'crucificado, 
vé mas claro que en un espejo limpio 
todas las faltas de - su vida. O espejo 
claro y hermoso de todas las virtudes, 
y quán á la clara descubres dende essa 
cruz todos mis vicios y  peccados! Essa 
cruz dolorosa condemna mis desordena
dos appetitos y deleytes: essa desnudez 
tan estremada todas mis superfluida
des y demasías: essa corona de espinas 
todas mis galas y atavíos: essa hiel y 
vinagre tan lamarga ,mi demasiado y 
curioso comer y 1 beber: essos brazos 
tan estendidos para abrazar a amigos 
y enemigos condemnan mis odios y mis 
passiones: essa oración que hiziste por 
tus enemigos,-reprehende las iras que 
yo tengo contra los mios : esse cora
zón abierto 1 para todos, y para los 
mesmos que lo alancearon, condena la 
dureza del mió, tan cerrado para las 
necessidades de. mis hermanos : essos 
ojos .desmayados y llorosos por mis 
peccados, castigan da vanidad y diso
lución de los mios. y essos oídos que 
con tanta paciencia oyeron tantas inju
rias, descubren la grandeza de mi im
paciencia; que. con una sola p a jare  
turba. De manera que tú todo de pies 
á cabeza me eres un espejo' de perfec- 
tion, y un dechado singular de toda’ vir- 
tud. Aquí señaladamente resplandescen 
aquellas quatro 'nobilissimas virtudes, 
charidad,* paciencia,'obediencia, y hu
mildad. Con estas quatro piedras pre
ciosas quisiste, Señor, adornar los qua-

V  2 tro
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ie¡<5 Tratado sexto
tro brazos de la cruz: de las quales (co
mo dice S. Bernardo) {a) la charidad es
tá en lo alto: la humildad (fundamento 
de todas las virtudes) en lo baxo: la 
obediencia a la mano derecha: y la pa
ciencia á la siniestra. Con estas quatro 
esmeraldas enriqueciste esta gloriosa 
vandera: mostrándote en ella tan pa
ciente en las heridas, tan humilde en 
las injurias, tan amoroso para con 
los hombres, y  tan obediente para con 
Dios.

■ Aqui pues tienes anima mia donde 
aprender, y  con que te reprehender, y 
también con que te consolar; porque 
todos estos officios hazen las virtudes 
y  llagas de Christo. Enseñan á los dili
gentes, corrigen a los negligentes, cu
ran á los enfermos, y  esfuerzan a los 
flacos y  desconfiados. Satisfaga pues, 6 
Eterno Padre, ante tu divino acata
miento su obediencia ■ por mi desobe
diencia, su humildad por mi soberbia, 
su paciencia por mi impaciencia, su lar
gueza por mi avaricia, y  sus trabajos y  
asperezas, por mis deley tes y  regalos. 
Su preciosa y  no debida muerte te of- 
frezco por la muerte que yo te debo: y 
sus penas por las penas que yo merez
co: y  su cumplida satisfaélion por to
das las deudas de mis peccados, pues 
todo lo que por mi parte falta, él lo su
ple por la suya.1 Y  pues tú . Señor no 
castigas una cosa dos vezes perfecta
mente: ya que en él castigaste mis cul
pas, no las quieras otra vez eternalmen- 
te castigar en mí: sino dame gracia pa
ra que llorando y castigándolas yo con 
mis trabajos en esta vida, merezca rey- 
nar para siempre con él en su gloria, > ¡

, - , . rtf i T
La Resurreñion del Señor. ..ím*

ACabada ya la batalla de la pas- 
sion, quando aquel dragón infer

nal pensó que avia alcanzado viétoria 
del cordero, comenzó á resplandescer 
en su anima la potencia de su divmi-

s j ] V ¿
(<») Strm . i R tsurr. in prtnc (b) J u d ie  16.

dad: coh la ’ qual nuestro león fort issi— 
modecendió á los infiernos, y vencido 
y  preso aquel fuerte armado, lo despo
jó de la rica presa que alli tenia capti
va; para que pues el tyranno avia aco
metido k la cabeza,' sin tener derecho k 
ellaperdiesse por via de justicia el que 
pensaba tener en los miembros. Enton
ces el verdadero Samsón muriendo, ma
tó sus enemigos. (¿) Entonces el corde
ro sin mancilla, con la sangre de su tes
tamento sacó sus prisioneros del lago 
donde no avia agua.(c) Entonces el ver
dadero David con la espada de Golias 
cortó la cabeza á Golias, (d) quando el 
Salvador con la muerte venció el autor 
de la muerte, el qual por medio della 
llevaba todos los hombres captivos k su 
reyno. Avida pues esta tan gloriosa vic
toria, al tercero dia el autor de la vida, 
vencida la muerte, resuscitó de los muer
tos: y  assi salió el verdadero Joseph (e) 
de la cárcel del infierno, por voluntad y 
mandamiento del Rey soberano, tresqui- 
lados ya los cabellos de la mortalidad y  
flaqueza^ y  vestido de ropas de hermo
sura y  immortalidad. j- u >t> y a  
* .i Áqui tienes luego que considerar el 
alegria de todos los aparecimientos que 
uvo en este dia tan glorioso: que son, 
el alegria de los padres del limbo, á 
quien el Salvador primeramente visitó 
y  sacó de captivos: el alegria de la sa- 
cratissima Virgen nuestra Señora: el 
alegria de aquellas sandias mugeres que 
le iban a ungir al sepulchro: y el ale
gria también de los discípulos, que tan 
desconsolados estaban sin su Maestro, 
y  tanta consolación recibieron en le ver 
resuscitado. - •> >' 
f ■ Pues según esto considera primera
mente qué tan grande seria el alegria de 
aquellos sandios padres del limbo en es
te dia con la visitación y  presencia de 
su libertador: y qué gracias y alaban
zas le darían por esta salud tan desea* 
da y esperada. Dicen los que buelven 
de las Indias Orientales en España, que 

íjo i.j * , / d  tic—
(c) Zitcb 9 (./) i Reg 17. (e) Gen 4. * 1 * 1 *



tienen por bien empleado el trabajo de 
la navegación passada,'por el alegria 
que reciben el día que L entran en .sq 
tierra. Pues si esto hace la navegación y  
destierro de un año, ó de dos años^qué 
haría el destierro de tres ó quatronmil 
años, el dia que recibiessen tan gran 
salud,- y viniessen á tomar puerto en 
la tierra de los vivientes? a c:.¡ a. i {
- . Pues el alegria que la sacratissimá 
Virgen recibió este día con la vista 
del hijo resuscitado, quien la explica-» 
rá ? Porque es cierto que como ella fue 
la que mas sintió los dolores de su pas- 
sion; assi ella fue á quien mas parte 
cupo d ela legria .d e  su . resurredion. 
Pues que sentiría esta hendida.Señora; 
quando viesse ante . sí su „ hijo vivo, 
glorioso, acompañado de todos aque
llos sandos % padres que resuscitaron? 
Quáles serian sus abrazos y besos,’' y 
las lagrimas de .¡sus piadosos ojos?, y 
los deseos de irse tras.; él ; si le fuera 
concedido? » o... . >; • u- .. . ,a¡jví.uO
f. i Pues qué diré del alegria de aque- 
Has sandas ¡M arías, y  especialmente 
de aquella r que perseveraba llorando 
pár del sepulchro, quando se derribas-»* 
se ante los pies del Señor, y le viesse 
en tan gloriosa figura? Y  mira bien qué 
después de la Madre, á aquella primero 
aparesció que mas amó, mas perseve
ró,-mas lloró, y mas solícitamente le 
buscó: para que assi tengas por cierto 
que hallarás a Dios, si con estas mes- 
mas lagrimas y diligencias le buscares.
- Después desto considera también, 
poruña parte la flaqueza de los discípu
los, que tan presto desfallescierony per* 
dieron la fé con el escándalo de la pas* 
sion : y entiende por aqui quán grande 

• sea nuestra miseria, y quán pocas cosas 
bastan para hazernos perder el esfuerzo 
y  la confianza, por mayores prendas y  
firmezas que tengamos. Y considera.por 
otra la bondad y providencia paternal 
del Señor, que no desampara á los su
yos por mucho tiempo; sino luego los

• • > . t ' U o l  J i  .  -  . ' J t / . L 1''
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Del Vita
consuela y socorre con el regalo de su 
visitación. Conosce muy bien nuestra 
flaqueza: sabe la tmasa de que somos 
compuestos: y por esto no permite que 
seamos tentados mas de lo que podemos. 
Cinco vezes les aparesció el mesmo dia 
que resuscitó: y los tres dias del sepul
chro abrevió en quarenta horas, contan
do dende que espiró en ia cruz, que aun 
no hazendos días naturales: y en lugar 
destas quarenta horas de tristeza, les dio 
quarenta dias de alegria: para que veas 
quan piadoso es este Señor para con 
los suyos; y  quánto mas largo en dar
les consolaciones que trabajos.’•. j- •> 

Considera también. de la 1. manera 
que aparesció a los discípulos que iban 
á Emaús, £n habito de peregrino: y  
mira quán a fiable se les mostró, quán 
familiarmente los acompañó, quári dul
cemente e$e.. les > disimuló, y  en cabo 
quán-; amorosamente se les descubrió, 
dexandolos con t toda ia miel y  .suavi
dad tn los labios.- Sean pues tales tus 
platicas quáles oran las destos,-, y tra
ta con dolor y sentamiento lo que tra
taban testos, quo-.e^an .los dolores y  
trabajos de la ;passion.-de Christo; y  
ten por cierto que no te faltará Su pre
sencia y compañía ,-lassi como1 a es
tos QO faltO. M UL <*̂ JU»

>:í ií¿ i ' i  fx - ' in i in n  r.l ■ ** * '
' La subida a Jos cielos.

- i , '.h  i|» qt < >T¡r:. o n p  fh <

A: Cabados estos quarenta días sacó 
L» el Señor á . sus discípulos fuera 
de la ciudad al:monte Olivftei: (a) y 

despidiéndose allí dulcemente dellos, y 
de su bendiétissima fnadre, levantadas 
las manos en alto, viéndolo ellos, su
bió - a l 1 cielo en una nube resplandes- 
ciente; llevando- consigo sus prisione
ros a su reynó, y. haciéndolos ciudada
nos del cielo;.y moradores de-la ca
sa de Díos.r i u* » '»)qín*?u

í. Mas qué. lengua podrá aqui .ex
plicar con quánta gloria, con qué ale
gría; y  con qué vozes. y -alabanzas se- 

nrc ti x-i i"*) r pimí i-'
j  m  übriii1 íü *í  -h; hhv :

Christi. 15*

(a) Lúe. 24 i¿ "
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.Tratado; sexto I
ría rebebido aquel noble triumphador 
en la ciudad soberana? Quál sería la 
fiesta y  el recebimiento que le harian? 
Q u é. seria ver allí ayuntados en uno 
hombres y Angeles, y todos a una ca
minar a aquella ciudad? poblar aque
llas sillas desiertas de tantos años? y 
subir sobre todos aquella sacratissima 
humanidad, y  assentarse a la 4diestra 
del Padre? Todo esto es mucho de con
siderar ; para ’ que se vea , quan-. bien 
empleados son los trabajos padescidos 
por Dios: y  como el que se humilló y 
padesció mas que todas - las criaturas, 
es aqui. engrandescido y  levantado so
bre todas ellas. íi5,<,.~u. x,r;k;?nOv3 
<- f •' Pues en este itiystferio tan glorioso 
puedes primeramente considerar como 
dilató el Señor esta subida por espa
cio de quarenta dias:lo uno para con- 
firmar los discípulos - en la r-fé y-espe
ranza de la resurre&ion; y  lo:otro pa
ra irlos ’ poco a poco acostumbrando á 
vivir sin é l , y  suffrir la - ausencia de 
su dulcissima compañía. ¡ La qual si 
súbitamente les ¡quitára, no pudieran 
dexar de recébir < grandissima descon
solación y  tormento. <Y por: esto,¿ assi 
como la madre v á  quitando poco a po
co la leche al niñq quU cria, y.no se la 
quita luego del todo la primera vez 
(porque la naturaleza no suffre estas 
súbitas mudanzas )-assitampoco era ra
zón que súbitamente se quitasse del to
do «i los discípulos la lleche suavissima 
de la conversación y  cómpañia de Chris
to; sino que poconk-poCo los fuesse en
treteniendo hasta lia- venida1 del Spiri— 
tu Sandio, e l qual k»s avia del todo de 
•destetar'y haZer-anda-r. por su p ie ,-y  
comer!■ pan con* corteza. • En • lo ’ qual 
maravillosamente resplandescé la pro
videncia deste Seño!,,y la'manera que 
tiene 1 en ' tratar ¿ 'lo s  suyos- en diver
sos tiempos: como regala los-flacos,y 
exereita. -los ■ fuertes: ■ dá;lech¡a a ¡los pe- 
qüeñuelos,' y  desteta -lós grandes:, con
s u e la n  Ida unos ,2 yoprueba.Josv otros: 
y  ’assi trata a cada uno segun su ne- 
ccssidad. Por donde ni el regalado tiene
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porque presumir 5 pues el regalo es ar
gumento de flaqueza: ni el desconsolado 
porqne desmayar $ pues esto es muchas 
vezes indicio d e , fortaleza.' ¿p; - 
‘->r ^Acabados pues estos quarenta dias', 
én presencia.de los discípulos, y - vién
dolo ellos,-subió al cielo: porque ellos 
avian de ser testigos destos mysterios: 
y  ninguno es mejor testigo de las obras 
de D ios, que el - que las sabe por ex
periencia.-: Si quieres 1 saber de . veras 
quan bueno es Dios, quan dulce y quan 
suave para con los suyos, quánta sea 
la virtud y efficacia de su gracia de 
su amor, y de sus consolaciones y de- 
leytfcs, pregúntalo á los que lo han 
probado, que essos te darán dello suf
iciente testimonio. uju/.-íj)
- j»< Quiso también que-le viessen su
bir al cielo; porque le-siguiessen cotí 
los ojos y  con el espíritu: para que sin- 
tiessen su partida, y  -les hiziesse sole
dad-su ausencia: porqueieste era el mas 
conveniente aparejo que avia para re-* 
eebir su gracia; Pidió Helisep á Helias 
su espíritu, y  respondióle el buen Maes
tro:* Si vieres quando me'parto de tí, 
será! lo que - pediste. ■ Pues segun esto, 
aquellos serán herederos del espíritu de 
Christo, a quien el amor hiziere sentir la 
partida de Christo: los que sintieren su 
ausencia y  quedaren en este destierro 
sospirando siempre por su presencia.Por
que el Spiriíu Sandio ama a los amado
res de Christo:- y de tal manera los ama, 
que el mas conveniente aparejo que pide 
para communicarles su gracia es este 
amor. -Assi lo hizo con aquella sandia 
peccadora; de quien se dixo: Fueron- 
le- perdonados muchos peccados, por
que amó mucho.' ~ • - . ■ • *

Pues quál seria la soledad, el sentí-« 
miento, y  las lagrimas de la sacratissima 
Virgen , del amado discípulo , y de la 
sandía Magdalena, y  de todos los Apos
tóles, quando viessen írseles y desapare
cer de sus ojos aquel que tan robados te- 
niá sus corazones? Nosepuedeestoexpli* 
car con palabras. Mas con todoestosedi- 
ce que bolvieron a Hierusalém con gran

de



Del Vita Christi.
de gozo, por lo mucho que le ama
ban: (a) porque el mesmo amor que 
]es hacia sentir tanto su partida, por 
otra parte les hacia gozarse mucho mas 
de su gloria: porque el verdadero 
amor no busca á sí sino al que ama.

Mas no pienses que porque este Se
ñor se ausentó de los hombres , y está 
reynando en el cielo , se olvida de los 
hijos que dexó en este mundo : porque 
assi como aqui nos ayudó con sus tra
bajos , assi allí nos ayuda con su inter- 
cession: haciendo en la tierra officio de 
Redemptor , y en el cielo de abogado. 
Porque tal convenia que fuesse nues
tro Pontífice, sanéto, innocente, lim
pio, apartado de los peccadores, y mas 
alto que los cielos: (b) el qual assen- 
tado a la diestra de la Magestad, está 
alli presentando las señales de sus lla
gas al Padre por nosotros, governan- 
do dende aquella silla el cuerpo mysti- 
co de su Iglesia, y repartiendo diversos 
dones á los hombres para encorporar- 
los consigo, y  hazerlos semejantes a sí. 
Por donde assi como el (que es nuestra 
cabeza) fue en este mundo affligido y  
martyrizado con diversos trabajos, as- 
si también quiere él que lo sea su cuer
po: porque no aya deformidad ni des
proporción entre la cabeza y los miem
bros. Porque gran fealdad y  dissonan
cia sería, si estando la cabeza ator
mentada, los miembros fuessen regala
dos: y si estando ella tan humillada,ellos 
quisiessen ser adorados: y no teniendo 
ella sobre que reclinarse, ellos quisies
sen ser señores de todo. Pues por esta 
causa ordenó la divina sabiduria que 
todos quantos San&os ha ávido en la 
Iglesia dende el principio del mundo, 

•fuessen con diversas maneras de tra
bajos probados y exercitados: los P a- 
triarchas, los Prophetas, los Apostó
les, los Martyres, los Confessores, las 
Virgines, y los Monges : los quales 
todos fueron en diversos tiempos exa
minados y purgados con muchos y muy

(ti) L u c  24, (b ) H e b ,  *\

grandes trabajos. Y  por esta mesma 
fragua han de passar todos los otros 
miembros vivos de Christo hasta el dia 
del juicio $ ordenándolo él assi dende 
lo alto: para que después vengan a 
cantar con el Propheta, diciendo: (c) 
Passamos por fnego y por agua: y tra- 
xistenos Señor á refrigerio. Desta ma
nera assentado nuestro Pontífice en 
aquella silla, govierna todo este cuerpo 
mystico de su Iglesia. Gracias pues te 
dé, ó Eterno Padre, toda lengua por es
ta tan grande dádiva, en la qual nos 
diste tu Unigénito Hijo, para que fuesse 
por una parte nuestro governador, y  
por otra nuestro abogado: porque tales 
y  tantas eran nuestras culpas, y  tales y  
tantas nuestras miserias, que otro que 
él no era bastante para remediarlas. '•

ha venida a juicio.

DEspues desta subida al cielo tes
tificaron los Angeles en aquella 

hora, que de la mesma manera bolve- 
ria otra vez este Señor á juzgar el 
mundo, que avia subido al cielo: que
riéndonos advertir en esto, que de tal 
manera pensassemos en la misericordia 
de la primera venida, que nos acor- 
dassemos del rigor y  justicia de la se
gunda : para que esta memoria fuesse 
freno, y correctivo de nuestra vida. 
Pues quán terrible aya de ser este jui
cio no se puede explicar con palabras. 
Porque muchos otros particulares jui
cios ha mostrado Dios en el mundo: 
como quando anegó todo el genero hu
mano con las aguas del diluvio: quan
do abrasó á Sodóma y  las ciudades 
comarcanas: quando hirió á Egypto 
con mucha diversidad de plagas: quan
do abrió la tierra en el desierto para 
tragar á los peccadores: mas todos es
tos á respeéto del que se hará en el 
ultimo d ia , son como sombras compa
radas con la verdad.

Pues para entender algo de la
ter-

(c) Psafmt 6$,
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Tratado sexto
terribleza deste d ía , considera prime
ramente las espantosas señales que le 
precederán: las quales avrá en el sol, 
y  en la luna, y  en las estrellas, y  en 
la mar, y  en la tierra. Y  assi dice el 
Evangelio (a) que andarán los hombres 
attonitos y  ahilados de muerte, con el 
temor de los males que han de sobre
venir al mundo.

Mira el sonido de aquella terrible 
trompeta que se oirá por todas las re
giones del mundo, y  aquella espantosa 
voz del Archangel, que dirá: Levan
taos muertos, y  venid ajuicio, {b) Mi
ra el espanto que será resuscitar todos 
los muertos, unos de la mar, y  otros 
de la tierra, con aquellos mesmos cuer
pos con qutr en este mundo vivieron^ 
para recebir en ellos según el mal ó 
el bien que hízieron. Y  mira qué ma
ravilla tan grande será, que estando 
los cuerpos de los muertos unos hechos 
tierra, otros ceniza, otros comidos de 
pesces, y  otros de los mesmos hom
bres, de alli sabrá Dios entresacar á 
cabo de tantos años lo que es proprio 
de cada uno, sin que se confunda uno 
con otro. Pues qué tan grande espanto 
será ver arder el mundo, caer los edifi
cios, tremer la tierra, alterarse los ele
mentos, escurescerse el sol, y  la luna, y  
las estrellas, morir todas las criatu
ras, abrirse los sepulchros, oír la voz 
de la trompeta, temblar las gentes, des
cubrirse las conciencias, ver los es
pantables demonios, y  el humo del in
fernal fuego encendido? Mas sobre to
do esto será cosa temerosa ver en el 
ayre levantado el estandarte real de 
la Cruz, con todas las otras insignias 
de la passion: y ver al Señor hazer 
cargo á sus enemigos de tantos dolores 
como por ellos passó.

Considera también la venida del 
juez  ̂ y  el espanto que los malos re- 
cebirán quando le vean venir con tan
ta gloria: pues dirán entonces á los 
montes que cayan sobre ellos, y  á

(a) Luc 2r. (b) i Tves s. 4
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los collados que los cubran, por no 
parescer delante dél. (c) Mira el repar
timiento que alli se hará de todos los 
hombres, poniendo los humildes y man
sos á la mano derecha, y los sober- 
vios y  desobedientes á la izquierda: y  
el espanto que los grandes deste mun
do recebirán quando vean alli los hu
mildes y  pobrecitos que ellos des
preciaron tan levantados y  sublima
dos.

Considera el rigor de la cuenta 
que alli se pedirá: pues nos consta por 
texto expreso del Evangelio, que has
ta de una palabra ociosa se ha de 
pedir cuenta en aquel juicio. (d) Y  si 
quieres entender quán rigurosa aya de 
ser esta cuenta, pon primeramente los 
ojos en la terribilidad del juez Chris- 
to: cuyo aspeélo no mostrará otra 
cosa que venganza: como en su pri
mera venida no mostró otra que man
sedumbre. Del qual, porque es su
premo ju ez, no podrás apelar: y por
que es poderosísimo, no podrás huir: 
y porque es Dios de las sciencias, nin
guna cosa le podrás encubrir: y  porque 
en gran manera le desagrada el pec- 
cado, ninguna cosa dexará de castigar. 
Entonces te convendrá dár razón de 
tantas cosas, que la menor dellas bas
tará para ponerte en gran trabajo. 
Quién podrá satisfacer á tantas deudas, 
quantas alli se demandarán? A lli te 
preguntarán cómo has gastado el tiem
po, cómo has tratado tu cuerpo, có
mo has recogido los sentidos, cómo 
has guardado el corazón, cómo has 
respondido á las inspiraciones divinas, 
cómo has reconoscido y  usado de tantos 
beneficios. En la qual accusacion serán 
tantos los testigos, quantas las criaturas1' 
de que mal usaste: las quales en aquella 
hora assi te turbarán, que si fuesse pos- 
sible, los immortales morirían en aquel 
tiempo de temor. Pues según esto, 
quán terrible cosa será verse el malo 
alli por todas partes cercado de tantas

an-
(c) Luc 23 (d) ffiait j 1



angustias? Porque a ningún lugar bol- 
verá los ojos, que no halle causas de 
temor. En lo alto estará el juez ai
rado,'en lo baxo el infierno abierto: 
á la diestra los peccados que le esta
rán accusando: á la siniestra los de
monios .aparejados para llevarle al 
tormento: fuera dél estará el mundo 
ardiendo, y dentro dél la consciencia 
remordiendo. Pues cercado el malo de 
tantas angustias, adonde irá? Escon
derse es impossiblc, y  parescer into
lerable: porque si el justo apenas se 
salvará, el peccador y malo donde pa
recerá 2 > .  ̂ sí*- r-

Ultimamente considera el trueno de 
aquella irrevocable sentencia que dirá: 
Id , malditos, al fuego eterno que es
ta aparejado para < S a t a n á s y  para 
sus angeles: (a) porque tuve hambre, y 
no me distes de comer: sed;1 y  no me 
distes de beber, &c.- Donde verás el 
valor de las obras de misericordia j1 y  
el alegria y  contentamiento que ' allí 
recebirá el que aqui fue piadoso para 
con sus próximos: pues i allí * lo será 
Dios para con él: y  por el contrario, 
el tormento que recebirá el que por no 
querer dár lo que dexó en este siglo** 
se vea allí para siempre despedido del 
cielo, isa ¿ . >*> * .■ •' to-or'q

r * t r ' *'r »> i v % , . * . ' - " \ * ’ ’mí - "
■> í 'De las penas del infierno.*)h icio 

i.\: ¡ f > i- • «OU'f oormn
I XEspues desta . sentencia) irán "los- 

justos á la vida eterna, y los ma
los al fuego eterno. Pues para entender 
la coqdicio'n desta pena,' debes imagi
nar el lugar del infierno por algunas 
semejanzas- que los sandios para esto 
nos dexaron. Imagina pues que el in
fierno es una oscuridad horrible, y  Un 
lago que está debaxo de la tierra, abo
minable’, y un pozo profundissimo lle
no de llamas de fuego. Imagina tam
bién que es una ciudad espantosa y es-' 
cura: cuyos moradores están día y  no-’ 
che despedazándose con alaridos y des- 
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esperaciones, por lá grandeza y  rabia 
de los dolores que padescen.-' i - ■*
• ’ Piensa luego en la acerbidad de las 
penas que alli se passan, y  en la mu-’ 
chedumbre y  duración dellas.’ Y  quan- 
to a la acerbidad, mira quán intolera
ble tormento será el de aquel fuego’ 
abrasador, el qual estará siempre que
mando y  atormentando, sin acabar dé 
consumir ni atormentar. Y  lo mesmo 
has de entender del frió intolerable, y  
del hedor que ay en aquel detestable 
lugar. La acerbidad destas penas se de
clara por el crugir de dientes,’ y  por el' 
gemido y llanto, y por las blasphemias 
y  rabias que alli dice la Escriptura que 
ay. (b) ' 1 • v ''  1 '

Piensa tambieh éñ la muchedumbre’ 
destas penas. Porque alli ay fuego que 
no se puede apagar, y  frió ique no se 
puede suífrir , hedor horrible, y - t i- ' 
nieblas palpables,' quales eran las de 
Egypto, y  mucho mas. A lli padesce-* 
rán y penarán todos los sentidos,■  cada 
uno con su proprio tormento. Los ojos 
con la vista horrible de los demonios. 
Los oídos con los gemidos y  clamores 
lamentables de aquella miserable com
pañía, y de aquellos crueles atormenta* 
dores, que ni se cansa de atormentar," 
ni saben qué es piedad, los quales en
tonces escarnescerán y darán grita k los 
malos, diciendoles: Dónde está agora 
la’ gloria y  el fausto de vuestros esta
dos? dónde las manadas de criados y  
lisongeros que traíades al derredor de 
vosotros? Assi también padescerá el 
gusto, y el ta&o con todo lo demás: y 
no menos padescerán todos los otros 
miembros, que fueron armas é instru
mentos del peccado, cada uno confor
me a la qualidad de su deliéto. ■ > 
i-* Después de las penas exteriores del 
cuerpo, piensa en las interiores del ani
ma, especialmente en aquel gusano qué 
no muere: que es el remordimiento per
petuo de la consciencia por razón de la 
mala vida passada. Mas quién será suf-

X fi-
v "  (b) Matí 13
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ficiente para pensar qué tan grande se
rá el despecho y  rabia que allí pades- 
cerán los mqlos, quando consideren con 
quán pequeños y cortos trabajos pudie
ran escysar tan largos y  tan intolera
bles tormentos? Y, no menos los ator
mentará la memoria de las prosperida
des y  deley tes: por donde vendrán á 
decir aquellas palabras de la Sabidu
ría : (a) Qué nos aprovechó nuestra so- 
bervia, y  el fausto de nuestras rique
zas? Passaron todas estas cosas como 
sombra que vuela, ó como el correo' 
que vá por la posta. •
~, Gravissimas son todas estas penas: 

pero no es menos molesta la compañía 
de los condemnados, y  la triste y escu- 
rissima noche de tinieblas que allí los 
cubre: y  sobre todo el dolor de aver 
perdido á Dios, sin esperanza de jamás 
cobrarle, la qual pena sobrepuja tanto 
las otras penas sensibles, quanto la her
mosura divina es mayor que toda la 
fealdad del infierno, ^hr-ír/ ¡ ’< oí¡í

; Sobre todo esto considera la dura
ción destas penas: las quales demás de 
ser tan grandes, tan universales, y  tan 
continuas, pues en ellas no se dá un so
lo punto • ni de entretenimiento, ni de 
declinación, ni de alivio; por otra par
te nunca tendrán fin, ni después de mil 
años, ni -de mil cuentos de millares de 
años, ni después de tantos años quan- " 
tos se pueden contar con todos los nú
meros: porque allí ni avrá termino, ni 
fin, ni redempcion, ni apelación, ni año 
de Jubileo, ni lugar de penitencia, ni 
remission de culpa: sino perpetuo do
lor y  desesperación en todos los siglos. 
De suerte que si los malaventurados 
esperassen que quando se acabasse de 
agotar toda el agua del mar Occeano, 
sacando dél á cabo de mil años, ó de 
cient mil años una sola gota de agua,' 
tendrían fin sus tormentos, esto ten
drían por grandissima consolación: por
que esto en cabo (aunque muy tarde ) 
finalmente se acabaría. Mas aun este

162 Tratado
tan pobre y  miserable consuelo y  es
peranza no les queda. Pues dime, hom
bre loco y desatinado, si tener la ma
no sola sobre unas brasas de fuego por 
espacio de un Credo, te paresce into
lerable tormento, y  no avria cosa en el 
mundo que no hiziesses por escusar es
ta pena: cómo no hazes algo por no es- 
tár acostado en esta cama de fuego, 
que durará eternalmente en los siglos 
de los siglos?

* i f

>• De la gloria del paraíso.

A Ssi como los malos serán condem
nados á las penas del-infierno, 

assi por el contrario los buenos serán 
coronados y  llevados a la gloria del 
paraíso. Pues para poder mejor con
templar la grandeza desta gloria, de
bes también imaginar el lugar della, se $ 
gun las semejanzas con que los sandioí  
lo describen, conformándose en esto con 
nuestra  ̂ capacidad. Imagina pues una 
ciudad toda de oro purissimo, maravi
llosamente labrada de piedras precio
sas, y  cada una de sus puertas de una 
piedra preciosas Imagina un campo lla
no, espaciosissimo, y  hermosissimo, lie-' 
no de todas las flores y  frescuras que 
se pueden pensar: donde ay perpetuo 
verano, y florestas siempre verdes con 
olor de inestimable suavidad. -'Imagi
nando pues assi el lugar, mira prime
ramente qué gloria será vér aquella 
Beatissima Trinidad, que es un perfec- 
tissimo retablo, en el qual resplandcs- 
ce toda la hermosura, toda la nobleza,1 
toda la bondad, y  toda la suavidad que 
se puede hallar: en cuya visión ten
drás todo lo que quisieres y  sabrás 
todo lo que deseares, según la medi
da que te cupiere de gloria. Porque es
te es el libro que llaman de la vida, 
cuya origen es eterna,' cuya essencia 
es incorruptible cuyo conoscimiento 
es vida, cuya dodrina es fácil,' cuya 
sciencia • es suave * cuya profundidad

v no
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no se puede medir,' cuya escrlptura 
no se puede borrar, y  cuyas palabras 
no se pueden explicar. Piensa luego en 
la segunda gloria que se sigue tras es
ta: que es la visión clara de aquella sa- 
cratissima humanidad de Christo, que 
para nuestra salud fue crucificado en 
un madero; y para nuestra gloria re
side en el cielo: pues en esto hazemos 
ventaja a los Angeles, en que el com- 
mun Señor de los unos y  de los otros 
verdaderamente es hombre, y  no An
gel : aunque él sea todo en todas las 
cosas. Mira después el gozo que el ani
ma recebirá de la compañía de todos 
los otros sanólos, que son innumera
bles; de cuyos gozos gozarás tú tam
bién con ellos: porque la grandeza de 
la charidad que alli reyna, haze todos 
los bienes communes: y  assi lo que no 
tuvieres tú en tí, tendrás en ellos. i>! ¡ 

Considera también aquellos singu
lares dotes que alli recebirán los cuer
pos de los sandios, en premio de aver 
sido fieles ayudadores de las animas á 
quien sirvieron: que son subtileza; im- 
passibilidad, ligereza; y  claridad tan 
grande, que no se puede explicar. Y  no 
son menores los dotes de las animase 
que son plenitud de sabiduría en el en
tendimiento, con destierro de toda ig
norancia, y  plenitud de alegría en la 
voluntad, con destierro de toda triste
za ; con otros bienes inestimables que 
alli recebirán. ■

Aquí pues podrá el varón devoto 
espaciarse quanto quisiere, y  aqui po
drá alargar la vista , y  estender los 
ojos, considerando la grandeza deste 
tan soberano bien que nos está guarda
do. Pues qué debes al Señor que para 

* tan gran bien te crió, y  te redimió, y  te 
ha esperado hasta agora, y te ayuda 
siempre con su gracia para - alcanzar 
esta corona? O bienaventurado reyno, 
donde con Christo reynan todos los 
sánelos: cuya ley es la verdad, cuya 
paz es la charidad, cuya vida es lá 
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eternidad: el qual no se divide con Iá 
muchedumbre de los que reynan, ni se 
haze menor con la muchedumbre de los 
que lo participan, ni se confunde con 
el numero, ni se desordena con la va
riedad , ni se estrecha con el lugar, ni 
se varía con el movimiento, ni se alte
ra con el tiempo, que altera todas las 
cosas: sino que eternalmente durará en 
los siglos de los siglos. Amen.' • «  *>, rp
" * * ’ j * n* J  * J  t- t$. * fí ríí

Preámbulo para tratar del conoscimien-
-'..«{Ai i ... to de s í mesmo, >>

%

i I t*4t. O ’  * i 1*0 .-i*

AL  principio deste sexto Tratado 
diximos que: según doótrinade 

Sanólo Thomás, '  (a) dos géneros de 
consideraciones servían para despenar 
la devoción. Las unas eran de las per
fecciones y  beneficios divinos: y  las 
otras de las culpas y  miserias huma
nas. De las quales las unas pertenes- 
cen al conoscimiento de D io s, y  las 

» otras al conoscimiento de sí mesmo: y  
assi las unas sirven para encender la 
charidad, y  las otras para criar la hu* 
mildad: con las unas echa el hombre 
raizes en la virtud, y  con las otras 
cresce y  se haze mas perfeólo en ella. 
Hasta aqui pues avernos tratado del 
mayor de todos los beneficios divinos, 
que es, de la Redempcion; donde entra 
toda la vida de nuestro Salvador, que 
es una excellentissima y suavissima ma
teria de consideración : .  mas de ¡ los 
otros beneficios, y  de las perfeóliones 
divinas escribiremos luego en el Tra
tado siguiente,• que es del Amor de 
Dios: para el qual señaladamente sir
ve esta consideración. Resta agora pa
ra conclusión deste Tratado decir al
go del conoscimiento de sí mesmo: del 
qual (como diximos) procede la vir
tud de la humildad, que es fundamen
to de todas las virtudes,' y  la que ha
ze lugar en nuestra anima para Dios, 
el qual mora en los corazones de los 
humildes, y  destierra della todos los

X 2 hu-
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Jíumos de presumpeion y de soberbia: 
-que son los principales impedimentos 
de la devoción. O * < - •:
i Pues para alcanzar esta virtud de
be el hombre considerar dos cosas muy 
principales que para esto sirven. Una 
es la muchedumbre de las miserias y  
males que el hombre tiene por su par
te: y otra es,'com o ningún bien tiene 
que sea suyo, y  que no le aya veni
do por parte de Dios. Con lo uno ve
rá quán pobre es, y  quán desnudo: con 
lo otro quán herido está, y  quán llaga
do. En lo uno verá claro como no tie
ne porque gloriarse: pues como dice el 
A póstol: (a) Qué tienes que no ayas 
recebido? y en lo otro verá quánta ra
zón- tiene para humillarse y  despreciar
se; pues tantas miserias reconosce den-í 
tro de sí. v  -í-j n-a nyi v - no*! - f 
-ern. ,* .ro'üim v ¿un jo o ' 1 **'io 
■ Primera parte deste exercicio. .¿mu

i , , SO!Í f  di/ u t u s i i M i  • i r ,  l  ü f

PUes quanto á la primera parte des- 
, te exercicio, que es de las mise
rias y  males proprios, ay mucho que 

decir en esto; por ser como es el hom
bre muy rico en esta materia de mi
serias y  oíales. Porque como él está 
compuesto de cuerpo y  de anima,*assi 
también padesce males de cuerpo y  
males de anima. Y  entre los del ani
ma (que son los mayores) unos ay com- 
munes á todos los hombres, que son 
males de la mesma naturaleza: y  otros 
ay particulares, que son proprios de 
cada persona, entre los quales unos ay 
que pertenescen á la vida passada, en 
que otro tiempo caímos; y otros k la 
presente, en que cada dia caemos: y de 
todos estos tratarémos aquí por su or
den, aunque brevemente, abriendo ca
mino para el que quisiere philosophar 
en esta philosophia tan provechosa y  
tan Christiana. . t

*t « h j ' *

<i<$4

* ) j

». De los males del cuerpo.
* t ^

GOmenzando pues por los males del 
cuerpo, puedes brevemente con

siderar en él estas tres cosas: conviene 
saber, lo que fuiste antes que nascies- 
ses, y  lo que eres después de nasei- 
do, y lo que serás después de muerto. 
Antes que nasciesses, fuiste una mate
ria sucia, y  abominable, é indigna de 
ser nombrada: por donde podrás enten
der qué tal será la obra que de tales 
materiales es compuesta: pues ningún 
efffeño puede sobrepujar la condición 
de.su causa. Después de nascido (*i 
bien te sabes mirar dentro y fuera) ha
llarás que eres un muladar cubierto de 
nieve, y  una sepultura por de fuera 
blanqueada, y  dentro llena de corrup
ción, y  un saco de mil miserias y en
fermedades; y finalmente , una criatu
ra la mas flaca del mundo, subje&a 
á  mas peligros, desastres, accidentes, 
y  enfermedades, y miserias, que are
nas ay en la mar. Aqui podrás, si quie
bres,' tender los ojos de la > considera
ción por las miserias de la vida huma
na: la qual es breve, incierta, frágil, 
variable, engañosa, y  miserable, y mas 
quebradiza que un vaso de vidrio: de 
las quales condiciones tratamos mas 
copiosamente en otro lugar. Para cu
ya confirmación no dexaré de referir 
aqui que al tiempo que esto se escri
bía vino nueva a esta ciudad que a 
una villa llamada Azurara, llegó un 
arca de paños de cierta tierra donde 
avia peste: y  solo esto bastó para in
ficionar el ayre de tal manera, que a 
esta sazón eran yá muertas ochenta * 
personas: y  quedaban treinta heridas, 
y  temiasse que por alli se podia infi
cionar todo el reyno, si no uviesse 
grande guarda y  recaudo en todos los 
lugares. Dime pues agora, qué vidrio, 
qué barro, qué tela de arañas puede

ser
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ser mas frágil y  mas quebradiza que 
nuestra vida, pues á tales peligros está 
subjeóla, y tan pequeñas causas bastan 
para acabarla? Dónde están los que 
tan grandes castillos de viento fundan 
sobre tan flaco cimiento, y que tanto 
estienden sus esperanzas, siendo tan 
frágiles y  dudosas nuestras vidas?

Pues (tornando al proposito) si con
sideras lo que serás después de muerto, 
vete á una sepultura, y  pon los ojos en 
un cuerpo de dos o tres dias sepultado: 
y  mira el color, el olor, el desamparo, 
el horror, la fealdad, y  la figura mise
rable 6 abominable que alli tiene: y  ai 
verás lo que es el cuerpo después de 
muerto: y verás quán poca diferencia 
ay de él á un rocín muerto, que está 
tendido en.un muladar herviendo de 
gusanos, con un hedor y figura tan hor
rible, que el caminante se tapa los ojos, 
y  las narizes, y se dá priessa por huir 
de cosa tan pestilencial. En esto paran 
las Mitras y los Imperios, y en esto se 
convierte toda la gloria y hermosura 
del mundo. Y  Jos cuerpos que poco an- 
'tes, quando vivían, eran tratados con 
tanto regalo , proveídos con tanto cui
dado , servidos con ¡ tanta ■ reveréncia, 
curados con tanta diligencia', vesti
dos con tanta curiosidad , . perfuma
dos con tantos olores, para cuyo rega
lo servia la mar y la tierra, con todas 
las delicias de Oriente y  Occidente, vie
nen a ser la cosa mas fea, y mas hor
rible, y mas deshonrada del mando, y  
mas indigna de paresccr ante los ojos 
de los hombres. Y  noiaviendo en el 
mundo ammal mas hermoso ni mas po
deroso que un hombre vivo, no ay co
sa mas fea <ni mas flaca que él mesmo 

* después de muerto. ‘ I •, ¿-3
' 1 <!,<[!’ , * V. ¡ i.d
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(*) Psalm 50. (&) V, Tbom. x.

§■  11.

De los males del anima: y primero 
de los que son communes a to

dos los hombres.
* * * i 1

QUanto á las miserias y  males inte
riores del anima, puedes consi- 

'derar estas tres: conviene saber, 
los males communes de la naturaleza 
humana, que pertenescen á todos: y  
después los tuyos proprios, assi los de 
la vida passada,'antes que Dios te 11a- 
masse, como los de la presente, si por 
ventura has sido por él llamado. Y  
quanto a los primeros, debes saber que 
no hay lengua humana que baste á de
clarar la pobreza, la desnudéz, y el es
trago en- que la. naturaleza humana que
dó por el-peccado, y  quán inhábil está 
para todo lo bueno* si no fuere ayuda
da Con especial favor del Spiritu Sanc- 
to. Mas entre todos sus males y mise
rias puedes considerar estas quatro, que 
son como raízes y  fuentes de todas las 
otras. Entre las qúales la primera es ser 
concebido en peccado: que es aquella 
miseria que en su descargo alegaba Da
vid* quando decía: (a) Mira Señor que 
fui concebido en maldades, y  que en 
peccados me cohcibió ñii madre. Y  lla
ma él aqui maldades y peccados al pec
cado original: porque (como dice un 
Doótor) (¿) aunque él sea un sólo pec
cado en aóto ¿ es todos los peccados 
en potencia : porque desta . mala raíz 
como de un veneno de muerte nascen 
todos ellos. Y  d e ' aqui ¡ procede ■ ser 
tan dificultosa la carrera de la vir
tud: como lo significó el Sanólo Job, 
quando dixo: (p) Quién podrá ihazer 
limpia una criatura concebida de mas-< 
sa sucia, sino tú solo, Señor ? Por
que assi como el paño tinto en la
na es muy malo de desteñir: assi la 
mala inclinación del peccado, que tie
ne su principio y  fundamento en el 
hombre (esto es en la materia del hom

bre)
q 81. ad i. (c) Jvb 14,1
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bre) antes aunque sea hombre, quién 
la vencerá, si no fuere muy particu
larmente ayudado de Dios? Y  si los 
resabios que se mamaron en la leche, 
dicen que.son tan malos de vencer: 
qué harán los que son mas antiguos que 
la  leche? los que salieron del vientre 
de la madre? y cuya raiz y principio 
es mas antiguo que el hombre, pues al 
tiempo de la fundición se fraguaron con 
la mesma ■ fabrica y  massa del hom
bre? ■ V*J ¿ J-

D e-aqui nasce otra miseria muy 
grande: que es la: corrupción y estra
go de todas las fuerzas y potencias del 
hombre: porque assi como la levadu
ra se estiende por toda la massa, i y  
la avinagra y azéia toda," si la dexan 
mucho labrar en tila: *y assi'como la 
ponzoña bebida > cunde por todos los 
miembros del cuerpo,'-y los híncha y  
emponzoña a todos: assi la levadura 
y  ponzoña de aqueá peccado>se.- esten- 
dió por todas las fuerzas dé- nuestra 
anima, y  en todas? ellas labró ■ y  corn- 
municó su maliciad Y  assi e& entendi
miento (que es la primera y mas prin
cipal destas poteneiás)’ quedó escures- 
cido para entender'' las cosas de Dios: 
el libre alvedríó enfermo: la voluntad 
para lo bueno flaca: el appetito, para 
lo malo fuerte y  desenfienado: la me
moria derramada: la. imaginación i in
quieta: los sentidos curiosos; y la car
ne sucia y mal inclinada. > /» o? o .

Mas entre estas fuerzas mira quán 
inquieta y  desassossegada quedó la ima
ginación, y  quán desobediente á la ra
zón; pues apenas podemos rezar un Cre
do con el pensamiento fixo en D ios, sin 
que luego quasi sin sentirlo, nos hurte 
el cuerpo, y  se salga de casa, y  corra 
por todos essos mundos sin parar.'De 
suerte que apenas ay hoja de árbol que 
assi se mueva á todos vientos, como ella 
se mueve con qualquier accidente.
; Pues qué diré del estrago de nues

tro appetito ? Qué muladar ay tan su

,166
cio^ qué laguná tan cenagosa, que ta
les hedores y vapores eche de sí ? Por 
lo qual con mucha razón dixo el E c-" 
clesiastico: (a) Qué cosa mas mala que 
los pensamientos que la carne y san
gre producen de^sí? Porque quién po
drá explicar la"muchedumbre de tor
pezas, y las invenciones de pasatiem
pos y  deleytes que a cada hora se le
vantan en él? La imaginación parece 
que le tañe, y él bayla al son que ella 
le haze: porque quantos objeélos y fi
guras le representa e¡>sa imaginación, 
á tantas se estiende el deseo de su af
ición •, si no acudimos luego á enfre
narle con la razón. Pues si sales acá 
fuera á los sentidos exteriores, y miras 
los peligros a que está nuestra anima 
subjeéta por sola la vista, entenderás 
luego con quánta razón dixo el Eccle- 
siastico: (¿) Qué cosa ay en el mun
do peor que los ojos del hombre? Por
que qué males ay que no ayan te
nido principio dellos? -i ’ . . .  / .¡ai 
í “ . La causa de todo esto fue perder
se la justicia original y la gracia por 
el peccado. Porque assi como la car
ne se conserva con la sal sin corrupción; 
mas faltando esta, luego se daña, y 
cria gusanos: assi la naturaleza huma
na se conserva con este don celestial: 
mas perdido él por el peccado, todas 
las potencias del hombre quedaron es
tragadas y maltratadas. De donde nas- 
ee estar ellas tan promptas para todo 
lo malo, y  tan pessadas para lo bueno, 
si por la gracia divina no fueren refor
madas y reparadas.
-. . Desta mesma raiz nasce la tyran- 
nia del amor proprio, hijo primogé
nito del peccado original: porque el uno 
buelve las espaldas á Dios, y  el otro4 
buelve los ojos del amor á sí mesmo, 
amándose mas que á todas las cosas, 
y  mas aun que al mesmo Dios. Este, 
dice Sanéto Thomas (f) que entra en 
todos los peccados del mundo, y que 
es el atizador y  manantial de todos

ellos:
(<*) E cü  17. {b) Ecc?, 31, (c) 1. 2 q, 77. flrt, 4,



Del Vita Christi.
ellos: porque ninguno pecca sino por 
algún bien que desordenadamente ama: 
el qual antepone a Dios, „ y a la obe
diencia de sus san&os i mandamientos. 
Desta mala raiz nascen otros mil ma
les, que son. causa de ¡nuestra ¿perdi
ción. Porque de aqui nasce ser el hom
bre tan diligente para sus cosas proprias, 
y tan negligente para las divinas: sen
tir tanto un punto de su honra,y dár
sele tan poco por la honra de Dios: 
estar tan ferviente para las cosas de su 
provecho, y  tan tibio para las del ser
vicio divino: passar tantos trabajos por 
lo que á él cumple,* y  ser tan pesado 
para dar un passo por Dios: hazer tan
to por la salud del cuerpo, y  dárse
le tan poco por la del anima: ser tan 
sensible por las perdidas temporales, y 
tan insensible para las espirituales: ser 
tan amigo J de. todo genero de deley- 
tes, y tan- enemigo de todas las virtu
des : tener tanta cuenta con los ojos de 
los hombresi y  . tan poca con los ojos 
de Dios: procurar tanto por las cosas 
desta v id a , y  dársele tan poco por las 
de la otra: sentir tanto una perdida cor
poral, y  no hazer caso de un peccado 
mortal: y  '.finalmente, de aqui nasce 
estar •el hombre tan - prompto para to
dos iris males, y tan'pesado para to
dos los bienes: pues para lo uno le 
llevarán con hilo de lana (que es con 
qualquier antojo, que se le offrezca) y 
para lo otro ni bastan todas las voces de 
la Iglesia, ni todas las promessas y ame
nazas divinas, ni todos los beneficios 
y mysterios de Christo, ni todos los 
tormentos que por esta causa pades- 
eió; pues todo esto se enderezó á este 

Y si quieres que con un exemplo 
te muestre como con , el dedo la lige
reza que tenemos para’ el mal, y la pe
sadumbre para el bien:1 mira quanto 
tiempo y trabajo es menester para en
cender tu corazón en un • poco de de
voción ó fervor de espíritu: y  quán pres
to se apaga después de encendido, pues

a buelta de cabeza, & vezes con una 
palabra se pierde y  desaparesce. Y  por 
el contrario, si se offfesce a*la imagi
nación un mal pensamiento, aunque sea 
de corrida, en esse punto no solo el 
appetito, mas aun hasta el mesmo cuer
po se enciende, y tan fuertemente se 
apega, que á fuerza de brazos lo aveis 
de despedir de vos. De suerte que el 
mal pensamiento mas paresce fuego 
que pensamiento; pues en tan breve es
pacio prende, y labra, y levanta lla
ma en el corazón. En lo qual se ve quán 
dispuesta quedó de sí la naturaleza pa
ra lo malo, y quán indispuesta para lo 
bueno; pues para lo uno está como yes
ca muy seca, y para lo otro como le
ña verde y  corriendo agua: y assi alli 
una sola centella basta para encender 
fuego en un punto: mas aquí aun con 
mucho1 fuego apenas se enciende en 
grande espacio. - ■ > -*

, , Deste tan grande desorden y  estra
go de la criatura racional procede otra 
gran miseria: que e s , venir el hombre a 
bastardear y  torcer de la generosidad 
de su naturaleza, y hazerse bestial: que 
es aquella miseria que el Propheta la
mentaba, quando decía: (¿) El hombre 
criado en honra y no entendió: y  vino á 
compararse con las bestias, y hazerse 
semejante a ellas. Porque (dexadas otras 
muchas semejanzas que ay de parte á 
parte) vemos que assi como las bestias 
ninguna otra cosa aman, ni procuran, ni 
desean, sino solo los bienes corporales, 
por no ser capaces de otros mas altos: 
assi la mayor parte de los hombres se 
han hecho por su culpa lo que las bes
tias son por naturaleza: pues ninguna 
otra cosa piensan, ni desean , ni plati
can, ni tratan, ni procuran, ni sueñan, 
sino solos estos bienes terrenos: sin acor
darse, ni que son hombres, ni que tienen 
razón,ni fé, ni ley, ni esperanza de otra 
vida : sino como unas puras bestias, que 
todo, su mal y bien miden con el prove
cho del cuerpo. Y  desta manera viven no

so-
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solo todas las naciones de inñeles y  he- 
reges (que son innumerables) sino tam
bién la mayor parte de los Christianos; 
sino es qual ó qual que vive en temor 
de Dios.' ; .

Y  dado caso que todos estos tengan 
razón, y  usen della (lo que no hazen 
las bestias) mas dime ruegote, de qué 
les sirve esta razón, sino de ser esclava 
y  despensera, y  cocinera de su carne, 
y  descubridora é inventora, no solo de 
todas las vanidades y deleytes del mun
do, sino de todas las maldades y  cruel
dades dél? Por donde viene el hombre 
miserable a ser bestia, no solo mas cul
pablemente, sino mas perjudícialmente: 
pues las bestias son una vez bestias; mas 
él es dobladamente bestia: pues es bes
tia con el appetito, y él también se ha- 
ze bestia con la razón, obligándola á 
servir á solo este apetito, y apartándola 
de Dios. Cosa es esta de que un Philoso- 
pho Gentil se avergonzaba, diciendo: (a) 
Mayor soy, y  para mayores cosas nas- 

_ cí que para ser esclavo de mi carne. 
Pues qué cosa mas miserable,' ni mas 
para sentir, que ver un .hombre bapti
zado, y  que tiene prendas-para passar 
de vuelo sobre los Angeles, venir ¡ por 
su propria voluntad a hazerse semejan
te á las bestias ? De qué escalón mas al
to pudiera caer el hombre en mas baxo 
lugar?

Tal pues has de entender, hermano 
mió, que quedó el hombre por el pecca- 
do : hecho semejante a las bestias (aun
que criado en tanta honra) despojado 
de todos los bienes de gracia, y  herido 
en todos los bienes de naturaleza: echa
do del parayso, y desterrado en este 
mundo: enemigo de Dios, hijo de ira, y  
despedido de todos los bienes de la glo
ria: y  tal sale á este mundo del vientre 
de su madre; porque esta es la herencia 
que le cabe por parte de Adám ., Final
mente , si quieres entender la disposición 
y  figura que tiene en este estado, ■ mira 
qual quedó aquel santto Job después

que por dispensación de Dios fue en
tregado á los azotes del demonio: (b) 
robada su hazienda, quemados sus ga
nados, caídas sus casas, muertos sus hi
jos, cubierto de llagas de pies a cabeza: 
sin tener mas que un muladar en que 
se assentasse, y  un casco de teja con 
que rayesse la podre de sus llagas: por
que tal paró el demonio nuestra anima 
por el peccado, qual paró el cuerpo 
deste sando sobre que le fue dado se
ñorío. Y  assi quedó el hombre despo
jado de todos los bienes de gracia, y 
llagado en todos los bienes de natura
leza: echado del parayso en el mula
dar deste mundo, sin tener mas apa
rejo para limpiar la podre destas es
pirituales llagas (que son todas sus 
malas inclinaciones) que un casco de 
teja, que es un pedazo de libre alve- 
drio: que aunque tiene libertad y  seño
río para no consentir por algún tiempo 
en los peccados, no la tiene para no ser 
tentado y  combatido con todo genero de 
malos pensamientos. Pues como tal se 
debe el hombre presentar delante de 
Dios, ó (si quisiere) como aquel pobre 
Lazaro del Evangelio, cubierto de lla
gas de pies a cabeza, deseando har
tarse siquiera de las migajuelas que caen 
de la mesa rica de su misericordia di
vina , para remedio de su miseria. *<’

m'o i , < /r.15
§. III. ; i 1T»

' u J * i i ~
De los males proprios de la persona, 

assi de la vida presente como de la « 
i passada.

, i* ’ i

DEspues que assi uvieres considera
do los males communes de la n a -, 

turaleza humana, pón luego los ojos en 
los particulares de tu propria persona,' 
assi en los de la vida passada, como en 
los de la presente: para que por aquí 
veas quanto ayas acrescentado por tu 
parte tu propria miseria, pues lo que ñas-’ 
ció estragado por la culpa original, es-

tra-
(a)Senec tn Rptst {b) Job 3.
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tragaste tú con la adual, y con la cos
tumbre de peccar. Porque ninguna co
sa ay mas contraria á la criatura racio
nal, que vivir contra razón: por don
de assi como ninguna cosa destruye 
mas un contrario que otro contrario; 
assi ninguna cosa mas destruye la na
turaleza humana, que la costumbre de 
la mala vida. . t'

Buelve pues un poco los ojos a la 
vida passada (quando mas alexado an
duviste de Dios) y hallarás que por 
ventura en todo aquel tiempo viviste 
con tanta rotura de consciencia, como 
un hombre sin Dios, como una bestia 
desenfrenada y  suelta en todos sus ap- 
petitos, como un hijo deste siglo, como 
un esclavo del peccado y del demonio, 
y  como un Gentil que ninguna ley ni 
conoscimiento tiene de Dios. Porque 
dado caso que tenias fe ; pero ningu
na cosa menos hacías teniéndola, que 
si no la tuvieras: pues assi blasphema- 
bas, y  perjurabas, y maldecías, y ro
babas, y cobdiciabas todo lo que veías, 
Como si no tuvieras D ios, ni pensáras 
que avia mas que nascer y morir: pues 
vemos que (por la mayor parte) todos 
aquellos en quien no ha amanecido la 
luz de la gracia, viven assi, sin tener 
otra ley sino la de sus miembros y ap- 
petitos, ni otra cuenta sino con los ojos 
de los hombres, ni otro Dios sino su 
vientre, y  su vanidad,* ni otrds bie
nes y  males sino los que tocan a su 
cuerpo. , ■ , r , r, : , ,

Considerados desta manera los ma
les de la vida passada, debes poner los 
ojos en los de la presente: que es en 
los defeétos y  males de cada dia: los 
quales , has de tener tan contados , y  

m tan decorados, que assi como un do
liente señala al medico todas las par
tes del cuerpo que tiene maltratadas,' 
assi también las has tú de señalar a 
D io s, para que él te sane, y  te cure. 
Mira pues si eres airado, regalado, 
vanaglorioso, curioso, inconstante en 
los buenos propósitos, hablador, invi- 
dioso, guloso, malicioso, doblado, ap- 
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petitoso, presumptuoso, ambicioso, he
cho a tu voluntad, floxo, parlero, in
humano, malacondicionado, desabrido, 
inconsiderado, muy amigo de tí mes- 
mo, vivo y yerto en todos tus affeéios 
y  propria voluntad. Porque el conosci- 
miento desto es la llave y  fuente de la 
verdadera humildad y  y  del proprio 
aprovechamiento. Porque sin este co- 
noscimiento ni nadie puede ser verda
deramente humilde, ni saber lo que ha 
de pedir a Dios, ni como ha de curar 
sus males, r, .  ̂ *> , -t -
i * ' d >,1 j í »4 >1  ̂ \ \ }

Segunda Parte deste exercicio : De 
-1. como todos ¿os bienes que teñe- ~ 5 
.. , . tnos son de Dios.' -
i-;. :• U.  ̂ il i .. ■ . • '*>0

I'XEspues que assi ayas considerado 
todas estas miserias y  males que 

tenemos de nuestra parte, resta con
siderar como todos los bienes que te-' 
nemos son de Dios: para que mas cla
ro veas lo que eres por tu parte, y  
lo que por la su ya: con lo qual pa
ra contigo seas humilde, y  'para con' 
éliagradescido.1 Y  como todos los bie-‘ 
nes se reduzgan k tres ordenes; por
que ó son de naturaleza, ó de gracia,' 
6 de fortuna (como el mundo los lla
ma) discurre por todos ellos,* y  verá» 
claramente como todos son de Dios, y 
nada tuyo, sino el peccado y  la mesma 
nada. • *f * */* w* * *

y

, Y  comenzando por los bienes de 
naturaleza, el primero es el sér, que es 
el fundamento de todos los otros bie-' 
nes; pues todos ellos pertenescen al ser, 
y lo presuponen. Considera pues como 
esta anima racional que tienes (la qual 
te dá el sér) es beneficio y obra de las 
manos de Dios: la qual él crió de na
da. Qué cosa es nada? La mas baxa co
sa que se puede imaginar: menos que 
una piedra, menos que una paja, me
nos que un atomo de los que parescen 
entre los rayos del sol: finalmente na
da. Imagina pues esta nada como unas' 
tinieblas escurissimas, y un abismo pro- 
fundissimo que esta dabaxo de todas

Y  las
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las cosas en e l mas ínfimo lugar del 
mundo $ y  ai te debes. tú poner: pues 
esto eres de hi parte, y esso eras an
tes que Dios te criasse, y esso fuiste 
ab ¿eterno hasta de pocos días á esta 
parte. Y  haziendo esto cumplirás con 
aquel mandamiento'del Evangelio que 
nos manda assentar en el mas baxo lu
gar quando fuéremos llamados al com- 
bite. (a) Assentado pues en este lugar 
pár de la nada, imagina que essa eres 
tú , y  esseel lugar natural que á tí se 
debe: y por consiguiente que esse es el 
centro donde tu anima ha de reposar 
con el conoscimiento dessa verdad: 
porque ninguna cosa es mas propria tu
ya , ni que mas te convenga, que esse 
nada: porque assi como ninguna cosa 
conviene mas á Dios que el ser, assi 
ninguna conviene mas de sí á la criatu
ra que el no ser. Essa es pues la cosa 
del mundo mas vecina, y  mas parierita 
tuya, y  mas semejante á tí, y  donde 
como en un espejo claramente puedas 
vér lo que eres. Por donde assi como 
el Sandio Job assentado en aquel su mu
ladar, y cercado de llagas y gusanos,1 
decía: (b) A  la podre dixe: Tú eres mi 
padre: y á los gusanos dixe: Vosotros 
sois mi madre, y  vosotros mis her
manos: /assi tú, visto como realmente 
(.quanto es de tu parte )• eres,nada, 
abrázate, con essa- nada, y dile: Tú 
eres mi madre, y tú eres mi her
mana - pues ninguna-, hermana' ay 
mas semejante á otra hermana , '  que 
una nada a otra ■ nada. Assientate 
pues muy de espacio en este,lugar: 
porque (si del todo no estuvieres ciego) 
tiende ai verás y entenderás todo quan- 
to te conviene saber. Dende ai verás 
como todo lo que ay en tí después des
sa nada, que es cuerpo, alma, vida, 
salud, fuerzas, razón, discreción, con 
todas las otras habilidades y faculta
des naturales, con todo lo demas, es 
ageno: porque todo es puramente mise
ricordia y dádiva de Dios. Dende ai ve

1 7 0

rás quánto debes amar, alabar, servir*, 
obedescer, y agradar á quien todo esto 
te dio de pura gracia, pues la nada 
nada merescia.1 Dende ai verás quán 
lexos debes de estár de toda presump- 
cion, ambición, sobervia, vanagloria, 
y  estima de tí mesmo. Porque assi co
mo el que ve un caballo muy enjae-* 
zado y  cubierto de oro y  seda, en
tiende que nada de aquello es de su 
propria cosecha^ sino que todo es age
no y postizo, y  assi no tiene porque 
gloriarse dello: assi entenderás que to
do lo que tienes mas que nada, es age
no y postizo, y communicado de Diosj 
y  assi no tienes de que te gloriar. Den- 
de ai verás el engaño y  olvido de los 
hombres, y la vanidad de sus pensa
mientos, pues tan olvidados andan de 
su origen y  principio (que es de quien 
todo se lo dio) y tan engañados en el 
conoscimiento de sí mesmos. Con esta? 
consideración te medirás con tu pro-* 
pria medida, humillarás tus pensamien-* 
tos, abaxarás las alas de la sobervia,1 
subjeélarte hás á Dios, y hallarás aquí 
un centro ,' un lugar de refugio , y» 
un puerto seguro adonde acogerte, toJ 
das las vezes que las olas de la va
nidad combatieren tu corazón: y co-f 
noscerás por experiencia que no ay ent 
el mundo otros dos mas convenientes 
lugares para el corazón del hombre, 
que Dios, y nada: porque en solo es
tos dos permanesce seguro : ¡en todos 
los demas padesce tormenta: porque 
en el uno está en charidad ■ ( porque 
está en Dios) y  en el otro está en hu-4 
mildad y en verdad; porque está en el* 
conoscimiento verdadero de sí mesmo.‘ 
Cata aqui pues hermano cuyo es el ser 
que tienes. *. ’

Pues todos los otros bienes de na
turaleza , quién puede negar que sean 
del autor y  Señor de la mesma natu
raleza? Y  si quieres estender aun mas 
los ojos,’ hallarás que todas quantas 
cosas ay en este mundo de los cielos

(a) Luc 14. (b) lob 17.
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abaxo, con los mesmos cielos,' y' con 
todo lo que se comprehende debaxo de- 
llos, son partes deste .beneficio: pues 
todo esto sirve (cada cosa en su mane
ra) para nuestra conservación. -

Pues los bienes que el mundo lla
ma de fortuna, no los dá la fortuna 
(pues en el mundo no hay fortuna) si
no solo Dios, como claramente lo tes
tifica el Ecclesiastico por estas pala
bras : (a) Los bienes y los males, la 
vida y  la muerte, la pobreza y las 
riquezas Dios las dá. Porque aunque 
estas cosas paresce que vienen por me
dio de otras causas segundas; mas es 
cierto que ninguna cosa se haze en esta 
gran república del mundo, sino por 
mandamiento y  orden de aquel summo 
Emperador que la govierna. Y  assi di
ce Sant Basilio que la summa de toda 
la philosophia Christiana es atribuir las 
causas de todas las cosas, assi grandes 
como pequeñas, a Dios: pues nos cons
ta por palabras del Evangelio, que un 
paxaro no cae en el lazo sin su dis
pensación y  voluntad, (ó)

Pues los bienes que llaman de gra
cia, el mesmo nombre dice cuyos son, 
y por qué se dán: que es por pura 
gracia y  misericordia de Dios. Por
que (como arriba declaramos) el hom
bre quedó por el peccado tan pobre, 
tan desnudo, y tan inhábil para todo 
lo bueno, que no puede por sí solo 
ni dár un passo bueno, ni poner las 
manos en una buena obra, ni abrir la 
boca para invocar el nombre de Je
sús, de manera que él se agrade, si 
para esto no le despierta y  dá la ma
no el mesmo Dios con su gracia. De 
suerte que todos quantos .buenos dé

nseos, ó pensamientos, ó propósitos en 
toda la vida ha tenido y  tiene, to
dos han sido dádivas y  misericordias 
suyas. • , . - > '•

Y  si quieres discurrir por todos 
los bienes de gracia (los quales mili- 
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(<•) Ecr! i i  (/;) Matt 10. (c) Regui.
*n pnnc

tan y  sirven para efléftuar nuestra sal
vación ) todos verás clarissimamentc 
que * son gracias y misericordias de 
Dios. Entre las quales la primera es 
la gracia de la predestinación: quei-es 
la primera de todas las gracias, y  el 
fundamento de todas ellas. Pues esta 
yá se entiende que es pura gracia y 
misericordia de Dios, pues no presu
pone merescimientos: antes es todo rr.e- 
rescimiento por solo el beneplácito de 
la voluntad de Dios. La segunda es la 
gracia de la vocación y  justificación 
con • que Dios saca á un hombre de 
peccado, y  le pone en estado de gra
cia, y de enemigo le haze amigo: por
que esta bien se ve que es ■ también 
pura gracia y merced de Dios, y  que 
tampoco cae debaxo de meresciroien- 
to , pues estando un hombre en mal 
estado, y  siendo enemigo de Dios, no 
puede hazer cosa que sea merescedo- 
ra de tan grande bien. La tercera es 
la gracia que llaman concomitante, 
qué nos acompaña en la buena vida, 
y  haze que nuestras obras sean agra
dables á Dios y  merescedoras de vi
da eterna: la qual aunque procede de 
nuestros merescimientos, todavía no 
dexa de ser gracia; pues el merescer 
procede de la gracia. La quarta es la 
gracia ó don de la perseverancia: que 
es perseverar hasta el cabo en la bue
na vida, sin faltar en la carrera: pues 
esta también es gracia y misericordia 
de D ios: y  de tal manera es gracia, 
que no cae debaxo de merescimiento: 
porque . nadie puede hazer obra por 
la qual de justicia merezca un tan 
grande bien. Y  sin esta gracia poco 
vale todo lo passado: pues (como di
ce Sant Hieronymo) (c) no se alaban 
entre Christianos los principios, sino 
los fines. Sant Pablo comenzó mal, y 
acabo bien: Judas, por el contrario, 
tuvo los principios prósperos, mas el 
fin fue reprobado. La quinta es la gio-

Y  2 . r¡a,
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ria; que es gracia consumada, y  esta 
también es gracia: pues ( como dice eí 
A póstol) por la gracia de Dios se 
dá la vida eterna. De las otras'ma
neras de gracias que llaman gratis 
datas (si algunas tienes) el mesmo nom
bre se lo dice que son dadas por la 
gracia : y  por consiguiente que todas 
se deben al dador. Ves luego cómo to
do quanto ay en tí, y  fuera de tí, es 
de Dios? q .. . \
< Qué se sigue desto ? Que de aquí 
adelante mires á Dios como á fuente 
y  origen de tí mesmo , y  de todo quan
to ay en t í , y  fuera de t í , y de todo 
lo que eres y  puedes ser: y  por con
siguiente que yá no sacrifiques á tus 
redes , ni a tu industria, ni k tu brazo 
de carne , sino a solo é l : pues de solo 
él procede lo que fuiste, lo que eres, y  
lo que esperas de ser.* Pues según esto, 
con qué ojos será razón que mires á tal 
Señor? Quierote poner algunas compa
raciones para esto , porque mejor sepas 
como le has de mirar: y  hagote saber 
que de esta manera de aspefto se deri
van todas las influencias del verdade
ro sol de justicia en nuestras animas. '•
< Mírale pues de la manera que mi
ran todos los effeétos á sus causas, de 
las quales procede todo su sér : á las 
quales tienen siempre una grande sub- 
je&ion y reverencia : y  pues él es cau
sa universal de todas las causas , assi 
conviene que sea1 mirado. Mírale co
mo mira el < hijo a su: padre ( que es 
principio de su sér) pues él es padre, 
y  mas que padre: y  él es origen y  
-principio de nuestro sér. Mirale como 
la esposa al esposoT( de quien dependen 
todos sus bienes, assi presentes como 
futuros) pues él es el verdadero esposo, 
que solo dá k nuestras animas cumpli
do contentamiento. *.Mírale como el 
cuerpo al anima ( de quien recibe to
da Ja vida , honra , y (hermosura que 
tiene ) pues él es como anima de nues
tra anima , y  vida de nuestra vida. Mí
rale como naturalmente mira la tierra 
al cielo ( de quien recibe toda la ferti
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lidad y  hermosura que tiene ) pues él 
es espiritual cielo que nos alumbra y  
govierna, de quien procede toda nues
tra vida y  hermosura. ¿Mírale como los 
rayos del sol al < mismo sol de dó pro
ceden ; y por quien se conservan ; pues 
él es el que nos dio todo este sér que 
tenemos, y  el que siempre nos está con
servando en él. Finalmente mirale con 
aquellos ojos con que mira la sacratis- 
sima humanidad de Christo al Verbo 
Divino , con quien está unida y y  de 
quien recibe todas las perfecciones que 
tiene, hasta el mesmo sér con que sub
siste : la qual vista es la mas humil
de , la mas casta, la mas hermosa , y  
mas leal d e ' quantas el entendimiento 
humano puede comprehender. * Y  assi 
trabaja tú por imitar en algo esta ma
nera de vista según el espíritu y  fa
vor que el Señor te diere. < <■ t ¡
. Pues según esta cuenta y si todo tu 
sér y  todos tus bienes presentes , pas- 
sados , y  venideros, proceden deste Se
ñor , a quién has de m irar?1 a quién 
temer ? a quien agradar ? a quién obe- 
descer ? k quién reverenciar ? a quién 
alabar ? en quién 1 esperar ? á quién 
guardar fé y  lealtad , sino a él , ó 
por él ? Vayan pues fuera de tí todos 
los otros respectos humanos : vayan 
todos ¡ los ¡ otros. cumplimientos terre
nos : pues n i. tú tienes que ver con 
ellos ; ni ellos tienen que vér contigo; 
sino solo el Criador y Señor de todo. 
Buelvete pues de todo corazón á este 
Señor >, y dile assi: . r <¡rt «’o 

, Señor , si vos sois m i1 principio y  
mi fin ; a quién tengo de amar sino á 
vos ? Si vos • mi ■ Rey y  mi S e ñ o r a  
quién tengo de obedescer sino a vos? 
Si en vuestras manos está todo mi bien 
y mi m al; a quién tengo de temer y re
verenciar sino a vos ? Si de sola vues
tra misericordiosa mano recebí todo 
lo que ten g o ,'y  della espero recebir 
todo lo que me falta ; en quién ha de 
estar toda mi esperanza sino en vos? 
Si vos solo sois mi Padre , mi Señor, 
mi Criador , y mi governador ; a quién

ten-
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tengt> de recorrer en todas mis héces- 
sidades sino a vos ? Si de vos tengo 
recebidos , y recibo cada dia ' tamos 
bienes; a quien tengo de alabar y dar 
gracias sino á solo vos ? Y  si los cria
dos sirven a sus Reyes y Señores con 
tanta fidelidad y diligencia, y en ne
gocios de tantos trabajos y  peligros, 
por lo que de ellos han recebido, y 
por lo que esperan recebir ; yo que 
tanto mas he recebido de vos , y tan
to mas espero recebir, por qué no os 
serviré, Dios mió , con mayor fideli
dad , con mayor diligencia , con mayor 
cuidado , y en mayores trabajos ; pues 
vos , Señor, meresceis mas , y yo os 
debo mas, y sin comparación es mucho 
mas lo que espero yo de vos? '

Haziriiento de gracias.

TOdo lo susodicho hasta aquí per- 
tenesce al conoscimiento de sí 

mesmo : después del qual se pueden 
muy bien seguir aquellas tres partes 
que arriba pusimos : las qualcs deben 
intervenir en qualquicr cxercicio de ora
ción : que son hazimiento de gracias, 
offrescimiento , y petición. Las qualcs, 
demas de ser tan provechosas y esen
ciales en este negocio, están por otra 
parte tan travadas y encadenadas en
tre s í , que cada una dellas con una 
maravillosa consequencia demanda la 
otra. Porque para el principio del 
exercicio ninguna entrada ay mas con
veniente que la accusacion y conosci- 
miento de sí mesmo, entrando por la 
puerta de la humildad , como ya di- 
ximos.

Despucs deste conoscimiento , nin- 
# guna cosa ay que me|or se siga que 

el hazimiento de gracias por los be
neficios de Dios. Porque después que 
el hombre ha considerado como él de 
suyo es nada , y esto ha venido quasi 
a palpar con las manos , luego se le 
abren los ojos, y ve chatamente como 
todo lo que tiene sobre nada es age
no , dado graciosamente por la mano

de Dios. Y  quinto mas claro esto ve, 
tanto más dá de corazón gracias al 
Señor por ello. - De manera que assi 
como las atalayas se suben a una tor
re alta , para que dende allí puedan 
descubrir mejor la tierra por todas 
partes : assi por el contrario, el que 
quiere ver lo que debe á Dios , se ha 
de poner en el mas baxo lugar del 
mundo : que es en la nada ( de que 
fue formado ) porque dende esta ata
laya verá clarissimamente como todo 
lo que tiene es de Dios : que es todo 
lo que es mas que nada.

Después deste agradescimiento por 
lo recebido , convenientissimamente se 
sigue el offrescimicnto : que es dár al
go de nuestra parte a quien tanto nos 
ha dado. Y  porque ninguna cosa po
dremos mejor dár que los merescimien- 
tos y trabajos de Christo , justissima 
cosa es que por tales merescimientos 
pidamos grandes mercedes : y assi des
pués del oífrescimiento convenientissi
mamente se sigue la petición: que es 
la última parte deste exercicio.

Tiene también otra muy grande co
modidad este exercicio : que assi co
mo es muy breve para los muy occu- 
pados , assi puede ser muy largo para 
los devotos: porque en cada parte des
tas ay mucho que pensar, assi en el 
conoscimiento de sí mesmo, como en 
el Inzimiento de gracias, y en la con
sideración de los beneficios divinos 
(que son tantos y tan grandes) y assi 
también en el ofFrescimiento : porque se 
puede en él discurrir por todos los pas- 
sos y mysterios de la vida de Chnsto, 
oiTresciendolos todos y cada uno por 
sí al Eterno Padre : y assi también en 
la petición ay mucho que pedir; pues 
de tantas cosas tenemos necessidad.

A l cabo de todo esto me paresció 
avisar que los que son mas señores del 
tiempo , y desean aprovechar mas en 
el camino de Dios , pueden tomar ca
da día dos espacios para su recogi
miento : uno para pensar en la vida 
de Christo , y otro para examinar su

con
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conciencia, y  entender en el conosci- 
miento de sí mesmos, por la orden 
que aqui se ha dado , 6 por qualquie- 
ra otra que mejor les paresciere. Mas 
si por razón de sus occupaciones y  
obligaciones de estado no pudieren re
cogerse mas que una sola vez al dia,

174
comiencen por este conoscimiento de 
sí mesmos ( pues el justo a l principio 
es accusador de sí mesmo ) y  después 
procedan á la consideración de la vi
da de Christo: porque esta es mas uni
versal y  mas copiosa materia de con
sideración.

I.

■Vi
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En que se tocan quasi todas las materias del Vita Christi 
deste presente tratado: preguntando el Christiano, y  respon- 

.diendole Christo brevemente dende la cruz.

P R E G U N T A  E L  C H R I S T I A N O .

P iadoso y clementissimo Señor , por 
qué te vestiste de carne humana, y qui
siste laxar del cielo a la tierral 

Para que el hombre terreno (¿ quien 
su tulpa azia derribado) pudiesse con 
mi favor y ayuda subir dende la tier
ra al cielo. ' ' >

J  Quién a t í  ( que eres Innocente, y  
estabas libre de peccado) forzó a pades- 
cer muerte y dolores por los pescados?

E l amor grande que tuve al hombre’, 
para que lavado él con mi sangre, se hi- 
ziesse hábil para morar en el cielo. - ■ ’ •' 

J  Por qué tienes los brazos tendidos 
en es se madero, y los pies juntos y tras- 
passados con un clavo?

Porque de una parte y de otra Hamo 
las gentes del mundo, y las vengo a jun
tar en unión de una mesma fé .

J  Por qué estando en essa cruz, tie
nes inclinada la cabeza, y los ojos humil- 
mente baxos y puestos en tierra ?

Porque con esta figura enseño a los 
hombres a no levantarse con sobervia, 
sino al axar humilmente la cerviz, y po
nerla debax o de mi yugo.

J  Por qué estái en esta cruz desnu
do? y por qué está esse rostro y esse di- 

,  vino cuerpo tan consumido y tanflacol 
Porque con esto quise enseñarte a des

preciar las riquezas y bienes deste mun
do , y a padescer hambre y pobreza con-
VI '¡'O.O

5  Por qué tienes cubiertos los lomos 
con un velo de lienzo? qué es lo que me 
significa essa cobertura reaft

De aquí quiero que aprendas que me

agradan los cuerpos limpios y castos, y 
que aborrezco toda torpeza y fealdad.

J  ‘ Qué quieren decir essas bofeta
das, salivas, azotes, corona de espinas, 
y los otros tormentos y cruzi

Que tenga paciencia en las injurias, 
y no quiera dár mal por mal, el que 
desea sobre ¡as estrellas del cielo vi
vir en perpetua paz.

La vida es breve, el trabajo peque
ño , el galardón grande, y que durará 
para siempre.

• Mas si alguno ay que no sienta la 
grandeza del premio, a lo menos mué
valo el miedo , y el horrible tormento, 
y horrible compañía de aquella cárcel 
infernal.

T  aquellos fuegos que nunca se apa
gan , y aquellas tinieblas que nunca res- 
plandescen, y aquel gusano que siem
pre muerde, y aquella miseria que nun
ca cessa.

Porque tales cosas están guardadas 
para los que agora tiene captivos la 
vana honra, y el fugitivo deleyte , en
gañándolos con diversos alhagos.

Ojfresciendo riquezas a los avarien
tos, descanso a los perezosos, torpes 
passatiempos a los carnales, vino pre
cioso a los amigos del vientre, pompa 
y fausto a los sobervios, y despojos á 
los esforzados.

Con este cebo engañado el pueblo mi
s-rabie, olvidado de su propria salud, 
canina derecho, y corre á su perdición.

T  ni oye mis amonestaciones, ni ha- 
ze caso de mis exemplos ; y finalmen

te
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te no tiene cuenta con mi juicio.

Pues guando venga este horrible ju i
cio , este dia será dia de ira , dia de 
tinieblas y de torbellinos. i

jQuando los cielos se estremecerán y 
sacudirán de sí las estrellas, que cae
rán del cielo en la tierra.

Entonces espantará al mundo la lu
na con cara sangrienta", y el sol se es- 
carecerá, y esconderá los rayos de su 
lux.

Todas las cosas temblarán, y el mun
do se acabará", y hasta los choros de 
los Angeles se estremecerán.

Una llama de fuego abrasador vo
lará por el mundo, y la mar y la tier
ra quedarán hechos una foguera.

Entonces vendré yo con gran poder 
y magestad, assentado en una nube res- 
plandesciente.

A l  derredor de mí vendrán millares 
de sandios gloriosos, y millares de es
píritus bienaventurados.

Luego una trompeta dará un terri
ble sonido de lo alto", el qual rasgue 
las tierras , y llegue al profundo de 
los infiernos.

1 7 6

T  luego sin tardanza resuscitarán 
todos aquellos que perdida la lumbre 
de la vida, nuestra gran madre la tier
ra recibió en su grande gremio.

T  estará toda esta compañía resus
citada delante de mi justo tribunal, 
esperando con temeroso corazón la ter
rible sentencia de mi juicio.

Ninguna cosa secreta ni escondida 
passará sin examen", aunque sea lo que 
el hombre pensó dentro de su corazón.

T  según los méritos se dará a cada 
uno su galardón", a unos vida perpetua", 
á otros muerte que nunca morirá.

0  pues, hombres miserables que es- 
tais enredados con tantos engaños, mien
tras teneis poder agora , sacad vues
tros pies dessos lazos.

Abrid los ojos, y velad ; porque el 
dia escuro deste tiempo no os tome des- 
apercebidos y cargados de sueño. ■

Mirad con quánta ligereza huyen y  
se passan los tiempos, y como las horas 
apressuradas no saben sentir tardanza.

Dichoso aquel que emplea bien los 
dias de la v ida, y piensa que el fin dél 
b será oy, b será mañana. \

V i

■* ♦
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HABLA D E L CRUCIFIXO,
Q U E  E S T Á  A  L A  E N T R A D A  D E  L A  I G L E S I A ,

compuesta en verso por Laftancio Firmiano.

XT T

"/^ V U ien  quiera que por aquí pas- 
» \ 9  sas, y subes por estas gradas 
« ^  del templo, espera un poco, y 
«pon los ojos en m í, que siendo inno
c e n te , por tus culpas tan cruel muér
ete padescí. Y o soy aquel que aviendo 
«lastima de la caida miserable del ge- 
«ñero humano, vine 1 a este mundo a 
«ser medianero de paz y  perdón copio- 
«so de la culpa commun. Aqui se dio 
«una clarissima luz a la tierra: aqui es- 
«tá la imagen de la verdadera salud: 
«aqui soy tu descanso, camino dere
c h o ,  redempcion verdadera, vandera 
«de Dios, y  estandarte real, digno de 
«perpetua recordación.

«Por tu causa y  por amor de tu vi- 
«da entré en el vientre de una Virgen: 
«por tí fui hecho hombre: y  por tí pa- 
«descí terrible muerte, sin hallar des- 
«canso en todos los fines de la tierra} 
«sino en todo lugar amenazas, y  en to- 
»do lugar trabajos. E l establo y  las 
«majadas ásperas de Judca fueron la 
«hospedería de mi nascimiento , y  las 
«compañeras de mi pobre Madre. 
«Aqui entre las bestias brutas tuve 
«una cama de paja en un angosto y 
«humilde pesebre. Los primeros años
> de mi edad \iví en tierra de Egypto, 
«desterrado del reyno de Herodes: y

* «buelto de ai, gasté los otros en Judéa; 
«donde siempre padescí hambre, siem- 
«pre trabajos y  extrema pobreza. Y  
«con esto siempre trabajé por encami- 
« nar a los hombres con saludables con- 
»se jos al estudio de la virtud, acom-
> pañando y confirmando mi doctrina 
«con obras maravillosas. Por las qua- 
«les cosas la malvada Hierusalém mo
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«vida con crueles odios, y  rabiosa in- 
«vidia, y ciega con furor, estendió sus 
«manos contra mí, y  me procuró en 
«una terrible cruz muerte cruel. La 
«qual si yo quisiera explicar por sus 
« partes, y  tú quisieres conmigo acom- 
«pañarme,- y  sentir todos mis dolores, 
« pon primero ante los ojos los ayunta- 
«mientos y consejos de mis enemigos, 
«y las celadas que me armaron, y  el 
«precio vil de mi innocente sangre, y 
«los besos fingidos de mi discípulo, y  
«el acometimiento y  los clamores de 
«aquella cruel compañía. Piensa tatn- 
«bien aquellos crueles azotes, y aque- 
«llas criminosas lenguas tan aparejadas 
« para mentir, aquellos testigos falsos, 
« y aquel perverso juicio del ciego pre- 
«sidente, y  aquella grande y  pesada 
«cruz cargada sobre mis enflaquecidos 
« hombros y  espaldas cansadas, y  aque- 
« líos passos dolorosos con que caminé 
« a la mesma cruz. Y  después de puesto 
«en ella mírame levantado en alto, des- 
«viado de los ojos de la dulce madre, 
« y rodéame dende los pies hasta la ca- 
«beza por todas partes. Mira los cabe- 
«llos quajados con sangre, y la cerviz 
«ensangrentada debaxo del los, la cabe- 
«za agugerada con crueles espinas, cor- 
«riendo hilos de sangre viva sobre el 
«divino rostro. Mira también los ojos 
«cerrados y escurecidos, y las mexillas 
« afligidas, y  la lengua seca y  atoxica- 
«da con hiel, y el rostro amarillo con 
«la presencia de la muerte. Mira los 
«brazos estendidos, y  las manos atra- 
« vesadas con clavos, y la herida gran- 
«de en el costado, y  el rio de sangre 
«que mana della: los pies enclavados,

Z  y
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y todos los miembros sangrientos. 
Hinca pues las rodillas, y  adora es
te venerable madero de la cruz, y 
besando la tierra sangrienta con bo
ca humilde, derrama sobre ella mu
chas lagrim as; y  nunca me pier
das de v ista , ni me apartes de tu

i ? 8

«corazón , siguiendo siempre los 
«passos de mi vida. Y  consideran
d o  estos tormentos y esta muerte 
«cruel, con todos los otros innumera- 
«bles trabajos y dolores mios, apren- 
«de de aquí á padescer adversidades, 
« y tener perpetuo cuidado de tu salud.”

HTMNO EN ALABANZA DE CHRISTO.
" A  Jesu las virgines castas, a Jesu 
« r \  la sandia, juventud, a Jesu los 
«varones, los viejos, y  las mugeres an- 
«cianas alabemos, en cuya fé vivimos: 
«el qual nos favoresce y  ama con amor 
«de padre. Eterno Hijo d e l. summo 
«Dios, criador de las estrellas, de la 
«tierra y  de la mar, ninguna cosa en- 
«cierra en sí la immensidad del cielo, 
«y la redondez grande de la tierra, 
«que no sea hecho por tu diestra. Tu 
«assentado en el seno del Padre sus- 
«tentas y  goviernas todas las cosas. Tú 
«con tu immensa charidad apiadado de 
«nuestra miseria, te vestiste de cuerpo 
«mortal: y  enclavado en una aspera 
«cruz, con tu muerte nos libraste de 
«los fuegos eternos. Tú vencida la 
«muerte, bolviendo á tu palacio real, 
«colocaste contigo a los tuyos en essa 
«parte del cielo dorada. A  tí canta dias 
«y noches la compañía de los morado- 
«res del cielo. De tí dá testimonio 
«aquel Eterno Spiritu , diciendo que 
«eres único autor de nuestra salud.

«Tú eres reposo , lumbre, y  deley- 
«te de las animas. Tú eres pastor y 
«cordero, que quitas los peccados del 
«mundo. T ú  eres eterno Pontífice, po- 
«deroso para aplacar la ira del Padre 
«soberano. Pues quién no te alabará, 
«Señor? Quién no te amará con todo 
«su corazón? Pues ó benigno Jesu, en- 
«ciende, Señor,-mi anima en este amor: 
«muéstrame esse rostro hermoso: y haz 
«bienaventurados mis ojos con los tu- 
«yos: y  no quieras negar, ó sandio 
«amador, al que te am a, beso de 
«paz. T ú  eres esposo de mi anima: 
«a tí busca e lla : á tí con lagrimas 
«llama. T ú Sandio , aviendola li- 
«brado de la muerte con tu muerte, 
«y hendola con tu amor  ̂ no la has 
«de aborrescer. Pues por qué la mi- 
«serable no siente la dulzura de tu 
«presencia ? Oyeme , Dios mió , y 
«Salvador m ió: dame corazón que 
»te am e: pues ninguna cosa ay mas 
«dulce que arder siempre en tu 
«amor.”

«
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Qué cosa sea charidad: y  de los fruidos y  excéllenáas della. „.
 ̂i * ** * J I V l í>l

^Ü^T'K'sféOrque nuestro principal inten- 
'P p  ^  to en este libro ha sido for- 
^  ?  mar un perfe&o Christiano'

con todas las virtudes y  par
tes que ha de tener, yá que hasta aqui 
avernos tratado de todas las otras virtu
des que para esto se requieren, resta que 
tratemos agora de la mas principal, que 
es la charidad: en la qual consiste la 
perfeétion de la vida christiana; con cu
ya perfedion se alcanza la perfe&ion 
desta vida. Para lo qual dirémos prime
ro de la excellencia desta virtud, y lue
go de la perfeétion della, y  después de 
los medios por dó esta perfedion se al
canza. ¿ 5 .J.¡) ■ >»!* íc/

• Pues quanto a lo primero es de saj  
ber que (como dice Prospero en el libro 
de la vida contemplativa) charidad es 
una voluntad reda -, apartada de todas 
las coBcs pcrescederas y unida con 
Dios, abrasada con el fuego del Spiritu 
Sando (de quien ella procede,y a quien 
se ordena ) libre d e, toda immundicia, 
agena de c irrupción , señora de toda 
mudanza, levantada sobre todas las co
sas que carnalmente se aman: la mas '̂ 
poderosa da todas las affediones, amiga, 
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de la divina contemplación, vencedora * 
de todas las cosas, summario de todas 
las buenas obras, fin de los mandamien
tos celestiales, muerte de los vicios, vi
da de las virtudes, virtud de los que pe
lean,' corona de los que vencen, arma
dura de las animas sandias, causa de to
dos los mcrescimientos: sin la qual na
die agradó a Dios, y  con la qual nadie 
le desagradó: fructuosa en los que co
mienzan, alegre en los que aprovechan, 
gloriosa en los que perseveran, vidorio- 
sa en los martyres, y trabajadora con
tinua en todos los fieles. Hasta aqui son 
palabras de Prospero: por las qualescn 
alguna manera se declara brevemente 
qué cosa sea charidad , y quan grandes 
sean los frudtosy excellencias della., n 
• ;, Mas la mayor de todas sus excelen
cias es ser ella la mayor de las virtudes,1 
y el fin y summario de todas ellas.- De 
lo qual tenemos argumento en la digni
dad de aquellos supremos espiritus que 
llaman Seraphines: en los quales seña
ladamente resplandesce la charidad 
mas que en todos los otros choros de 

‘ Angeles: y por esta causa tienen el su
premo lugar entre todos ellos: porque

Z z  le



les exceden en esta virtud, que es la mas 
alta de las virtudes. Y  a esta orden dice 
Sant Gregorio (a) que pertenescen en su 
manera todos los que en este mundo ar
den en amor de Dios, por estas pala
bras : A y  algunos que encendidos sus 
corazones con la contemplación de las 
cosas celestiales, arden en el deseo de 
solo su Criador, ninguna otra cosa des
te mundo desean, y con solo el - amor 
de la eternidad se sustentan; desprecian 
todas las cosas terrenas, traspassan con 
el espiritu las cosas temporales, aman 
y  a rd e n ,,y  en esse mesmo amor des
cansan: amando arden, y  hablando en
cienden a los otros 5 y  á los que con 
sus palabras tocan, luego también los 
hazen arder. Pues cómo llamaré a es
tos, sino Seraphines: cuyo corazón con
vertido yá en fuego, resplandesce y  
abrasa ? Hasta aqui son palabras de 
Sant Gregorio.

Tiene también otra grande excel- 
lencia la charidad ; que es ( como dice 
Sant Augustin {tí)) llamarse el mesmo 
Dios charidad: de donde nasce parti
cipar ella una grande semejanza con el 
mismo Dios. Por dónde assi como Dios es 
todas las cosas, assi también la chari
dad en su manera es todas las cosas; 
pues para todas aprovecha, y ktodas 
dá vida y  perfe&ion. Porque la chari
dad primeramente * haze los hombres 
sanólos: pues (como dice Sant Bernar
do (c) ) según la medida de la chari
dad es la de la * sanótidad : ¡ porque 
tanto será uno mas sanólo, quanto fuere 
mas amigo de Dios. La charidad otro
sí haze sabios, según aquello del Psal- 
mista que dice: (d) E l mandamiento del 
Señor es resplandesciente, y  assi alum
bra los ojos del anima. Por lo qual di- 
xo Sant Augustin: (e) Quien quisiere 
conoscer k Dios de manera que le agra
de, amelo,’ y  conoscerlo há. La cha
ridad también es la que principalmen
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te hace Prelados dignos désté' nombre. 
Por donde queriendo el Señor hazer k 
San Pedro Principe de su Iglesia, en 
ninguna otra cosa le examinó, sino en 
esta virtud, preguntándole tres vezes si 
le amaba mas que los otros. La chari
dad también haze, martyres: porque to
dos los que lo fueron, con la fuerza des- 
ta virtud lo fueron: pues (como dice 
Sant Augustin (/ ”)) no ay cosa mas po
derosa en el mundo que el amor. La 
charidad también haze Virgines: pues 
(como dice Sant Juan Climaco (g)) cas
to es aquel que con un amor vence otro 
amor, y con el fuego del espiritu vence 
el fuego sensual de la carne. La chari
dad también haze al hombre vencedor 

, en todas las tentaciones: y assi dice Pe- 
’ dro de Ravena: A m a, hombre, a Dios, 
y  amale de todo corazón; porque assi 
puedas sin trabajo vencer todas las ten
taciones del enemigo. Y  mira bien que 
es muy delicada batalla, y  muy tierna 
manera de pelear triumphar de todos 
los vicios con la dulzura del amor. Fi
nalmente la charidad es la perfeótion y 
cumplimiento de la ley y de los Prophe- 
tas: como lo significó el Apóstol, quan- 
do dixo: [h) El cumplimiento de la ley 
es amor: porque en esta palabra se en
cierra todo.1 . ’i /1 .
• Parescese otrosí el amor de Dios con 
el mesmo Dios en las propiedades y no
blezas que tiene muy conformes k las 
de Dios: porque (como dice un Doólor) 
el amor es noble y  generoso, es sabio y 
hermoso, es obrador de grandes cosas, 
es dulce, fuerte, fruótuoso, sencillo, cas
to, inexpugnable, y  vencedor de todas 
las cosas. El amor es todo alegre,' todo 
gracioso, todo deleytable, y  todo admi
rable. El amoT penetra y  rompe, levan
ta y humilla, y  vence todas las difficul- 
tades. El amor es alto y  profundo, lia*- 
ga y sana, dá muerte y  vida: no se pue
de encubrir, ni pagar, sino con amor: y  
f. y • * b ■ > i . , > to-

sepíimo
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todo lo dá por amor; porque no bus
ca ni quiere otra cosa sino amor. El co
razón del que perfe&amente ama, siem
pre piensa en amor, y la lengua siempre 
habla de amor. - E l recoge la memoria,- 
esclaresce el entendimiento, inflamma la 
voluntad, roba los sentidos, sanéhfica el 
anima, y  transforma todo el hombre en 
Dios. * ' '

Pues siendo esto ansi, razón es que 
todo nuestro estudio y diligencia se em
plee en alcanzar esta virtud; pues ella 
trae en su compañía todas estas tan altas 
y  tan excellentes virtudes. Assi leemos 
averio enseñado > nuestro Señor á una 
san&a anima: a la qual entre otros no
tables documentos de virtudes dixo assi: 
Quando rezares la oración del Pater nos- 
ter, toma esta palabra: Hagase tu vo
luntad, y trabaja todo lo possible por 
conformar siempre tu voluntad con la 
divina en todas las cosas (assi prosperas 
como adversas) que él ordenare acerca 
de tí. Y  quando rezares el Ave María,1 
toma el nombre de Jesús: el qual esté 
siempre fixo en tu corazón, para que él 
te sea escudo, guía, y  dulzura en la 
carrera desta vida, y  en todas las neces- 
sidades della. Y  del resto de toda la Es- 
cripturadivina toma esta palabra: Amor: 
con el qual andarás siempre derecha, 
pura, ligera,solicita,diligente: porque 
él es poderoso para obrar todas las co
sas sin fatiga, sin miedo, y sin cansancio: 
de tal manera, que hasta el Martyrio se 
haze suave por él. No se puede decir 
una sola centella de la virtud y fuerza 
del verdadero amor, y  de las obras que 
haze. El te ayudará á consumir todas 
tus malas inclinaciones, y  todos los ap- 
petitos, y sentimientos desordenados de 
las cosas desta>vida. • 1 1

Mas entre todas estas alabanzas nos 
combidá mucho al amor y  deseo desta 
virtud, saber aue en ella consiste no so
lamente la perfedion de la vida Chris- 
tiana, mas también muy gran - parte de 
la felicidad y  bienaventuranza que el

'V  1 v r. V V * *
(a) Cap. 9 post meJ.

Del amor
corazón humano puede alcanzar en 
esta vida. Porque (como dice Boecio) 
toda la vida de los mortales, que en 
tantas maneras de exercicios y  traba
jos se occupa, ninguna otra cosa pre
tende por todos estos medios, sino 
solo un fin; que es su felicidad y bien
aventuranza. Esta bienaventuranza pro
cede de aver llegado el hombre á al
canzar un bien en quien están todos 
los bienes: por donde como aquí la 
voluntad lo halla todo, no tiene por
que buscar mas de lo que halló; ni 
puede padescer hambre de otra cosa; 
pues aquí tiene quanto desea. Este 
bien no puede ser otro que Dios: y 
assi t ni fuera dél puede hallar cum
plido reposo , ni lo puede dexar de 
aver en él. Y  aunque esto princi
palmente se guarda para la otra1 vi
da, quando se posseerá Dios perfec
tamente por gloria; pero también en 
su manera se alcanza en esta, quan
do se possee menos perfe&amente por 
gracia. Assi muestra Sant Bernardo ' 
que lo gozaba y  posseía, quando en 
un tratado que escribió del amor de 
Dios dice assi: (a) Estando yo en -la 
casa de la soledad, como animal so
litario que hace su habitación en la 
tierra yerma y  apartada, comenzan
do á sentir el viento de amor, abrí 
mi boca, y  atraxe el espíritu: y  al
gunas vezes, Señor, estando yo como 
cerrados los ojos, sospirando por tí,‘ 
pones en la boca ■ de mi corazón una 
cosa que no me conviene á mí saber 
lo que es.1 Siento el sabor, y siento 
la dulzura: da qual de tal manera 
me conforta, que si cumplidamente se 
me diesse; no me quedaba mas que 
desear. Hasta aquí son palabras de Sant 
Bernardo: con las quales (aunque por 
diversas semejanzas) concuerdan las del 
Esposo en los Cantares,que dice: (b) 
Yo duermo, y  vela mi corazón. Por
que qué-quiere decir esto, sino que 
assi como el que duerme tiene por to

do
(¿) Cmt \
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do aquel tiempo suspensos y en silen
cio todos sus sentidos (cá ni oye, ni 
veé, ni habla, ni desea nada) assi al
gunas vezes se communica Dios al ani
ma con una tan grandissima suavidad 
y  amor, y  derrama sobre ella como un 
rio de paz, con el qual queda tan har
ta , tan satisfecha, y tan contenta, que 
por entonces duerme á todos los deseos 
y  cuidados desta vida, porque no tie
ne mas cuenta con ellos, que el que 
está durmiendo? • >

Y  no se contenta con llamar este 
sueño; sino en otra parte del mesmo 
libro lo llama muerte, diciendo: (a) 
Fuerte es el amor como la muerte. 
Las quales palabras declara un Sane- 
to , diciendo que es tan grande la fuer
za del amor de Dios (quandoestá en 
su perfedion) que arrebata con la 
grandeza de su delcyte todas las po
tencias de nuestra anima, y las haze 
por entonces estár como muertas á to
dos los gustos y  appetitos del mundol 
Esto es proprio de aquella charidad 
que llaman los Sandios < violenta: (A) 
porque el alegría y  suavidad que trae 
consigo esta manera de charidad, es 
tan grande, que todas las fuerzas de 
nuestra anima poderosamente (aunque 
dulcemente) arrebata, y  lleva en pos 
de sí, y  las aparta del amor y  gusto 
de las cosas terrenas, y  las, traslada 
en Dios. Y  esta rnesma se llama por 
otro nombre charidad que hiere: por
que de tal manera hiere y  traspassa 
el corazón, que assi como el que es
tá herido, no puede dexar de estár 
pensando en el dolor de la herida: as-’ 
si el que está herido con este amor, 
no puede dexar de pensar j ni desape
gar el pensamiento de lo que ama, si
no con grande difficultad. Por que < si 
quando el dolor es agudo, no podéis 
dexar de pensar en él 5 cómo no hará 
otro tanto el delcyte, quando es gran-' 
d e ; pues n o «es menor la fuerza de
t>i >  »i> 2D1 r- 1 ■ i-'-'i;A 4

, í.
(a) Cap, 8 (b) D. Bet. Se)m. 69. sup. Cant (r)

post zmt.
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un contrario qne la i del otro contra
rio? Conforme á esto leemos de uno 
de aquellosPadres del yermo, que 
yendo otro a • pedirle cierta cosa de su 
ce ld a, como él entrasse á ¡ buscarla, 
luego la perdió de la memoria: y co
mo esto le acaesciesse por tres ó qua- 
tro vezes, finalmente vino a decir al 
otro que entrasse él y  la buscasse; 
porque de verdad , él no podía ■ por 
aquel tan breve espacio retener en la 
memoria lo que le pedia: tan grande 
era la suspensión y  embevecimiento 
que su anima tenia en Dios. Y  no es 
esto de maravillar: porque sin dub- 
da las cosas espirituales son de tanta 
dignidad y nobleza, que el anima que 
ayudada con la lumbre del Spiritu 
Sandio las entiende y  gusta, apenas pue
de arrostrar á otra cosa desta vida, por 
excellente que sea. Y  assi se escribe del 
Abad Silvano, quando salía de la ora
ción, que le parescian tan baxas y apo
cadas todas las cosas de la tierra, que 
cerraba los ojos por no verlas, y ha
blando consigo mesmo decía: Cerraos 
ojos mios, cerraos, y no miréis cosa 
del mundo; porque no ay en él cosa 
digna de mirar. , J

Qué exemplos estos, y  qué argu
mentos para entender hasta dónde lle
ga la potencia deste amor, y la hartu
ra, y  suavidad deste effeéto. celestial! 
Y  si quieres otro exemplo, oye lo que 
el bendiSo Sant Hieronymo cuenta de 
los exercicios y  deleytes con que Dios 
excrcitaba y apacentaba su anima, es
tando en aquel desierto, quemado (co
mo él dice) con los rayos del Sol: (c) 
Si avia (dice él) algún risco muy alto, 
ó algún valle muy hondo, esse era mi 
lugar de oración. Y  como el Señor me 
es testigo, después de muchas lagrimas 
y  de tener los ojos fixos en el cielo,- 
algunas vezes me parescia que estaba 
entre los choros d e . los Angeles, y 
con alegría y  gozo cantaba: En pós
• ■ ■ í ' .1 > de

/
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Del amor de Dios.
de t í , Señor, corrémos al dolor de 
tus ungüentos. Esto escribe a la Vir
gen Eustochío. Mas escribiendo a otras 
Virgines dedicadas á Dios, dice assi. (a) 
Creed hijas a un viejo experimentado. 
Si una vez gustastes quán dulce es el 
Señor, dél podréis aver oído esta pa
labra : Venid , y  mostraros he todos 
los bienes.' Y  entonces os mostrará ta
les cosas, quales nadie puede conos- 
cer, sino el que las ha probado. Sé lo 
que digo, muy amadas hermanas: y 
confessandoos mi ignorancia, digo que 
yo, hombrecillo tan despreciado, y  tan 
vil en la casa del Señor, viviendo en 
este cuerpo, me hallé muchas vezes en
tre los choros de los Angeles, susten
tándome por algunos dias con la dul
zura deste pasto. Después de los qua
les restituido al cuerpo, y sabidas mu
chas cosas advenideras, lloraba por lo 
que avia dexado. Mas quán grande fues- 
se la felicidad de que en este tiempo 
gozaba, quán ineffable la suavidad que 
allí sentía, testigo es la San&issima 
Trinidad, y  testigos los bienaventura
dos Spiritus que presentes estaban, y 
testigo mi propria consciencia : la qual 
gozaba de tales y  tan grandes bienes, 
quales no podrá explicar la flaqueza 
de mi lengua. Y  luego añade mas: No 
puede levantarse á la dulzura desta 
contemplación el corazón lleno de ne
gocios terrenos: sino conviene que mue
ra al mundo, y  que viva, y  se alle
gue á solo Dios por sanólas medita
ciones y deseos. Porque (como dice 
el Salvador) (¿'?) el grano de trigo que 
cae en tierra, si no muere, él solo 
permanescc : mas si muere, dá mucho 
frufto. Hasta aquí son palabras de Sant 
Hieronymo. Pues qué diré del bien
aventurado Sanólo Thomás de Aquino: 
el qual muchas vezes de tal manera es
taba absorto en Dios, que el cuerpo se
guía al espíritu, y se levantaba a lo alto: 
y otras \ezes quedaba sin ningún senti
do- Por donde acaesció, que estando

una vez desta manera con una candela 
encendida en la mano, acabóse la can
dela , y quemóse la mano sin que nada 
sintiesaé: de lo qual quedaron por tes
tigos las llagas de la quemazón en la 
mesma mano. Y  otra vez aviendo de 
recebir un cauterio de fuego, se puso 
en oración: y de tal manera se arreba
tó y quedó suspenso en Dios ¿ que nin
guna cosa sintió. * : :

Y  si esto nos pone admiración , no 
menos la debe poner lo que Aristóteles 
escribe: el qual, hablando de la alteza 
de la contemplación del varón sabio y  
perfeólo, dice que la vida del sabio al
guna vez llega a ser tal i, qual es siem
pre la vida del primer principio , que 
es Dios. Dando por aqui a entender que 
llega á participar algunas vezes una se
mejanza de aquella paz , tranquilidad, 
y  felicidad en que siempre vive Dios. 
Pues si esto dixo un hombre que no 
sabía qué cosa era gracia, ni amor so
brenatural de Dios , infundido por el 
Spiritu Sanólo: qué será razón que di
gan los que tienen y conosccn los affec- 
tos y obras admirables del Spiritu Sanc- 
to? Porque si los hábitos morales, y  la 
sabiduría y diligencia humana basta 
para levantar un hombre á tal estado, 
que por entonces se diga que está co
mo Dios , tan quieto , tan contento, y  
tan cerrada la puerta de todos sus de
seos : adonde os paresce que lo subirán 
las gracias y dones del Spiritu Sanólo, 
y la perfeólion del Evangelio ? Pues 
siendo esto assi, parescete que será ra
zón comprar esta perla preciosa, y  dár 
todo quanto se nos pidiere por ella? (c) 
Porque si tanto' hazen y  padescen los 
hombres por los bienes imperfeótos dcs- 
ta v id a, que mas atizan que matan la 
sed de nuestra anima ; qué será razón 
hazer por un bien que assi apaga la 
cobdicia y llama de todos los otros 
bienes ? Es rico el que tiene el oro en 
el arca (dice Sant Augustin) y no lo se
rá el que tiene á Dios en su consciencia?

. .  $ .1.
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D e como el alma no debe descansar has
ta bailar el divino amor en su ¡rfec- 

tion: y de los cffeffios que' en

4 f

ESta es pues una de las principales 
razones ( entre otras muchas) que 

nos avian de forzar a nunca tomar des
canso hasta alcanzar este tan precioso 
thesoro. A  lo qual nos combida un Re
ligioso Doótor con muy dulces y  efB- 
caces razones, diciendo assi: {a) Como 
sea verdad que solo Dios ( que es infi
nito , y  summo bien ) pueda quietar los 
deseos del anima racional, con mucha 
razón debe anhelar todo hombre á la 
perfeólion de la vida espiritual 5 porque 
por medio della venga á juntarse inti
mamente con este summo bien, y  assi 
se haga participante dél. Porque si 
aqui llegasse, sin dubda receñirá á 
Dios dentro de sí con superabundante 
gracia: el qual con su alegre y divi
na presencia desterraría de su anima 
toda pobreza y  miseria, y  la enri
quecería con verdaderas riquezas, y  
la hinchiria de un gozo ineffable. Por 
donde yá el hombre no andaría der
ramado , buscando en las criaturas 
los falsos y  contrahechos deleytes: por
que luego le seria desabrido todo lo 
que Dios no es. Vemos que el espí
ritu racional es tan capáz y  tan no
ble , que ningún bien caduco lo pue
de hartar: porque claro está que lo 
que es menos, no puede hinchir el 
seno de lo que es mas. Y  cierto es 
que el c ie lo , y  la tierra, y  la mar, 
y  todas las cosas visibles son mucho 
menores que el hombre: por lo qual 
ninguna destas cosas, ni todas juntas, 
pueden hinchir el seno de su volun
tad. Solo Dios es infinitamente mayor 
que él: por lo qual con solo él está 
lleno, y  contento, y no con otra co-
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sa menor. N i aun los Angeles bastan 
para esto: porque aunque sean mayo* 
res en la naturaleza, no lo son en la 
capacidad. Por lo - qual mientras el 
hombre no posseyere este único y  sum
mo bien, y  lo abrazáre con brazos de 
amor, siempre andará derramado sin 
quietud, congoxoso sin descanso, y 
hambriento sin verdadera hartura. Y  
aunque esté lleno de todas las rique
zas y deleytes del mundo, no alcan
zará el descanso que desea, sino me
diante el tocamiento deste divino amor. 
Mas después que uviere hallado este 
summo bien, fácilmente dará de mano 
á todas las criaturas, y  con el Psal- 
mista dirá: (b) Bueno es á mí llegar
me á Dios: y  con el sanólo Job: (c) 
En mi nido moriré y  como palma mul
tiplicaré los dias. Este tal no busca 
yá fuera de sí consolaciones terrenas: 
porque dentro de sí tiene aquel que 
es piélago de inestimables consolacio
nes, y de todas las cosas que el co
razón humano puede desear. Y  de tal 
manera es tocado con el gusto y  co- 
noscimiento experimental de D ios, y 
con tanta claridad penetra la verdad 
de los mysterios de la fé, que si to
dos los hombres del mundo le dixes- 
sen : Engañaste, miserable, engañas
te, porque no son verdaderas las co
sas de la fé que professas: él confia
damente respondería: Vosotros sois los 
miserables, y  los que os engañáis: por
que lo que yo creo es summa ver
dad. Esto respondería con grandissi- 
ma firmeza; no solo por la lumbre y  
habito de la fé que á esto le inclina, 
sino también por la experiencia y gus
to que tiene de Dios: el qual es tan 
grande y  tan admirable, que quando 
entra en un anima con abundancia de 
sus dones, él trae consigo las seña
les y muestras de quien es. Y  los que 
desta manera andan unidos con Dios, 
no pueden dexar de ser muy familia

res

(a) ^fugust Dom post Tnn serm de tempore 1 3 $ tom. io O  Psa! 36. Cono i. m $2 tom, 8. 
(h) Psal 2  (c ) Job 29. t



res amigos suyos: y  assí alcanzan mu
chas vezes con sus oraciones mayores 
bienes para la Iglesia en un hora, que 
muchos otros que tales no son, en mu
chos años. & m  ’ *

Estos otrosí gozan de una maravi
llosa tranquilidad y libertad de animo. 
La qual los levanta sobre todos los cui
dados y perturbaciones del mando , y 
sobre todos los temores de la muerte, 
del infierno , y  del purgatorio , y sobre 
todas las calamidades que se les pue
den offrescer en este mundo : porque 
confiados y abrazados con Dios , todas 
las cosas tienen debaxo los pies. Y  ni 
la compañía de los hombres , ni las oc- 
cupaciones exteriores los apartan de la 
presencia interior de D ios: porque ya 
están habituados y enseñados á conser
var la unidad y  simplicidad del espiri- 
tu en la muchedumbre de los negocios, 
como quien ha recebido estabilidad es- 
sencial y conversión perpetua del co
razón á Dios. Y  de aquí nasce que de 
todas quantas cosas ven y oyen, toman 
motivos para levantar el corazón á él, 
de tal manera que todas las cosas ( si 
decirse puede ) se les buelven en Dios: 
pues en todas ellas ninguna otra buscan 
con la intención y con el amor sino á 
él. Los quales como están dentro de sí 
tan occupados y tan unidos con Dios, 
andan como fuera de s í , viendo las co
sas como ciegos , y oyendo como sor
dos , y hablando como mudos . porque 
trasladado todo su espíritu en Dios,an
dan entre las criaturas como si estuvie
sen fuera dellas. Desta manera viven 
una vida angélica y  sobrenatural: por 
lo qual se pueden llamar Angeles de la 
tierra : pues conversando con solo el 
cuerpo en la tierra , todo lo demás está 
en el cielo. T al fué el espíritu , la vi
da , y la conversación de todos ¡ los 
sandios : á cuya imitación avian de en
caminar los fieles todos sus intentos y 
deseos.

pí /

Tom. III.

Del amor
§. II.

I
*

- De ocho grados del amor de Dios.

MÁs aquí es de notar que no qual- 
quier grado de charidad basta 

para dár al hombre esta paz y hartu
ra interior de que hablamos ; sino sola 
la perfedla charidad. Para lo qual es 
de saber que esta virtud , assi como vá 
creciendo , assi vá obrando en el anima 
mayores y  mas excellentes effedlos.' 
Porque primeramente ella ( quando 
Dios la ordena ) trae consigo un co- 
noscimiento experimental de la bondad, 
suavidad , y nobleza de Dios : del qual 
conoscimiento nasce una trrande inflam-

f J

macion de la voluntad , y desta inflam- 
macion un maravilloso deleyte , y des
te deleyte un encendidísimo deseo de 
Dios, y del deseo una nueva hartura, y 
de la hartura una embriaguez, y desta 
una seguridad y cumplido reposo en 
D ios: en el qual nuestra anima des
cansa y tiene su sabado espiritual con 
él.'.'-i ■ <*; v  i/r j - ,

»-.En lo qual paresce que estos ocho' 
grados ván de tal manera encadenados,' 
que uno abre camino para el otro: y el 
que precede abre camino y dispone pa
ra el que se sigue: porque el primer 
grado (que es aquel conoscimiento ex
perimental de Dios) es una muy punci- 
pal puerta por donde entran los dones 
y beneficios de Dios en el anima, y  la 
enriquecen grandemente. Porque deste 
conoscimiento, que está en el entendi
miento (aunque dcribado del gusto de 
la voluntad) procede una grande in- 
flammacion y fuego en essa mesma vo
luntad: con el qual arde en el amor de 
aquella immensa bondad y benignidad 
que allí se le descubrió. Y  deste fuego 
nasce un suavissimo deleyte : que es 
aquel manná escondido que nadie co- 
nosce sino el que lo ha probado: (a) el 
qual es propriedad natural, que anda 
en compañía del amor, y procede dél:

A a as-
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assi como la lumbre naturalmente pro
cede del sol. Este es uno de los prin
cipales instrumentos que toma Dios pa
ra sacar los hombres del mundo, y  
destetarlos de todos los deleytes sen
suales. Porque es tan grande la ven
taja que haze este deleyte á todos los 
otros deleytes, que fácilmente renun- $ 
cia el hombre a todos los otros por 
él.

Y  porque las cosas espirituales son 
tan excellentes y tan divinas, que mien
tras mas se gustan mas se desean, lue
go deste gusto nascen un encendidissi- 
mo deseo de gozar y posseer este theso- 
ro: porque ya el anima en ninguna otra 
cosa halla verdadero gusto ni descanso 
sino en él. Y  porque sabe que este bien 
se alcanza con el trabajo de las virtu
des y  aspereza de la v id a , y con la 
imitación de aquel Señor que dice: Yo 
soy camino, verdad, y  vida: nadie vie
ne al Padre sino por mí: de aqui nas- 
ce otro encendidissimo deseo, no solo 
de meditar, sino también de imitar la 
vida deste Señor, y  andar por todos 
los passos que él anduvo. Y  los passos 
son humildad, paciencia, obediencia, 
pobreza, aspereza, mansedumbre,' mi
sericordia, y otros tales. i

A  este deseo succede la hartura (tal 
qual en esta vida se puede poseer) por
que no dá Dios deseos a los suyos para 
atormentarlos, sino para cumplirlos y 
disponerlos para cosas mayores. Y  assi 
como él es el que mata y dá vida; assi 
también él es el que dá á los suyos el 
deseo y la hartura: con la qual se en
gendra en el anima un tan grande has
tío de las cosas del mundo, que las vie
ne á tener como debaxo los pies : con 
lo qual queda ella pacifica, satisfecha, 
y  contenta con solo este dulcissimo bo
cado, en quien halla todos los gustos 
y  deleytes juntos: y  conosce por expe
riencia que en ninguna otra cosa puede 
la criatura racional hallar cumplido re
poso sino en solo él.

t

(a) Juxta Htbu PsaL 4 tom, 7 (¿) Psalm, 43

1 86 Tratado

A  este tan alto grado succede la 
embriaguez, que sobrepuja a la har
tura: á que nos convida el esposo en 
el libro de les Cantares: con la qual 
el anima se olvida de todas las cosas 
perescederas, y a vezes de sí mesmaj 
por estár sumida y anegada en el abys- 
mo de la infinita bondad y suavidad de 
Dios.

Desta celestial embriaguez se sigue 
el séptimo grado : que es seguridad, 
aunque no perfeéla, qual es la de la 
gloria, sino qual suffre en esta vida: 
que es mayor de lo que nadie puede 
imaginar: con la qual canta el hombre 
alegremente con el Propheta ( según 
traslada S. Hieronymo) (a) diciendo: 
T ú , Señor, me heziste morar seguro 
en la confianza. Porque después de pro
bada por tales medios la immensidad 
de la bondad y providencia paternal de 
Dios, viene a participar una maravillo
sa seguridad y confianza en esta provi
dencia: la qual haze animosamente de
cir aquellas palabras del Propheta: (b) 
El Señor es nuestro refugio y  nuestra 
fortaleza: por tanto no temeremos aun
que se turbe la tierra, y  se trastornen 
los montes, y vengan á caer en el cora
zón de la mar. ¡

1 Pues desta tan grande seguridad y 
confianza nasce la tranquillidad del ani
ma: que es un cumplido reposo, y  una 
holganza espiritual 4 un silencio inte
rior, un sueño reposado en el pecho del 
Señor: y  es finalmente aquella paz que 
el Apóstol dice (c) que sobrepuja todo 
sentido: porque no hay seso humano 
que baste á comprehender lo que es, si
no aquel que lo ha probado, (d) Y  la fe
licidad destos dos postreros grados pro
metió el Señor a sus escogidos por 
Isaías, quando dixo: (e) Assentarse há 
mi pueblo en la hermosura de la paz, y 
en los tabernáculos de la confianza, y  
en un descanso cumplido y abastado de 
todos los bienes. Este es, hermano mió, 
el reyno del cielo en la tierra, y el pa

ra i-
(c) Phthp 4 (J) j$pQC a. (f) Isíit 32.
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Del amor de Dios.
raiso de deleytes de que podemos gozar 
en este destierro: y  este es el thesoro 
escondido á los ojos del mundo en la 
heredad del Evangelio: por el qual el 
sabio mercader vende todo quanto tie
ne por alcanzarlo. (a) • • >. a

» *

§. III.
Da como es mucho para sentir que no 

trabaje el hombre para alcanzar - ' 
el amor de Dtos.

PUes quál es el hombre que oidas es
tas nuevas, y  sabiendo que tan 

aparejada está la divina gracia para él 
como para todos los sanólos, no traba
ja por entrar por esta puerta á gozar 
de tan grandes bienes en esta vida? O 
perdidos y  ciegos hijos de Adám, pa
ra qué andais buscando con tanto tra
bajo y en tantos lugares lo que con me
nos trabajo se halla todo junto en solo 
Dios? Verdaderamente los caminos de 
Sión están llorando, porque no ay quien 
venga á esta solemnidad, a esta fies
ta , á este Sabado espiritual, en que 
el anima fiel huelga y reposa en Dios. 
Porque si es verdad (como arriba ale
gamos de Boecio) que todos los cuida
dos y  trabajos de los hombres tiran á 
un solo blanco, que es alcanzar descan
so y  hartura de su voluntad: la qual 
es impossible hallarse fuera de Dios 
(que es nuestro ultimo fin) qué locura 
es buscarla fuera de su proprio lugar? 
Caminan los hombres á las Indias, y  
rebuelven la mar y  la tierra buscando 
cosas en que piensan hallar descanso: 
y  no miran quán grande yerro es bus
car con tanto trabajo fuera de sí lo que 
dentro de sí avian de buscar. No dice 
el Salvador que el reyno de Dios está 
dentro de nos? Y  qué otra cosa es este 
reyno, sino (como dice el Apóstol) (b) 
justicia, y  p a z, y  alegría en el Spiritu 
Sanólo? Donde la justicia es como la 
raíz deste bien, mas la pa? y alegría 
como los fruótos que se siguen desta 

Tom. III.

raiz: en lo qual consiste nuestra quietud 
y  felicidad. Y  esto nos significan aque
llos dos nombres de Melchisedech: el 
qual se llamaba Rey de justicia, y  Rey 
de paz: (c) las quales dos cosas andan 
siempre tan hermanadas, que nunca ja
más se hallan, ni la paz sin la justicia,1 
ni la justicia sin la paz. Por lo qual en 
vano trabaja por hallar paz y alegría 
verdadera, quien la busca sin justicia y  
sin buena consciencia. . • „ .

Algunos ay que oyendo esto co
mienzan luego a disponerse para bus
car a Dios, mas no con aquella humil
dad y  simplicidad,‘ ni con aquella de
terminación que el negocio requiere. 
Los quales como no tienen raizes hon
das de propósitos firmes y  amor de 
Dios, luego á los primeros soles se se
can: porque vencidos de un poco de 
difficultad que hallan á los principios, 
luego se buelven del camino. Otros ay, 
que muchas vezes caen y  se levantan: 
y  unas vezes desmayan, y  desconfian: 
y  otras se esfuerzan y  cobran animo. 
Los quales todavia, aunque cayendo y  
levantando, finalmente ayudados con la 
divina gracia aprovechan en este exer- 
cicio, y llegan al cabo. Otros ay que 
dicen: Bástanos vivir como los otros vi
ven. Qué necessidad ay agora de hazer 
singularidades y  extremos, pues sin es
to nos podemos salvar? Desta manera 
andan-batallando ,los hombres los
principios: porque pelean entre sí la vo
luntad carnal y  espiritual-,'el - «moj: 
mundano y el divino. Y  porque el amor 
mundano á los principios está fuerte, 
resiste al amor divino, porque no quer
ría perder su nido, ni el derecho que 
dende su niñéz en el hombre posseyó. 
Y  no se puede negar sino que es muy 
trabajoso este divorcio y  como desafio 
de dos partes tan poderosas: mas la gra
cia de Dios, y la firme voluntad y  per
severancia todo lo vence: porque po
co á poco continuando los espirituales 
exercicios, viene a esforzarse la parte

A a a su-

i 8 p
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Matt 13 (¿) Rom 8. (c) M ckhsedech , R ex Salem. 2>. Hieron. de Nomimbus t í t h  aicis, tom. 3. epist



i s a Tratado séptimo i
áuperior del anima contra la inferior; 
de tal manera que la parte superior re
cibe mayores gustos y sentimientos de 
Dios, y la inferior menores gustos y  
contentamientos del mundo; y  assi cae 
la naturaleza corrupta debaxo del po
der y  virtud de la divina gracia. Por
que el exercicio continuado de las de
votas lecciones, oraciones, y  medita
ciones sanótifica y  purifica nuestro co
razón: el qual assi purificado comienza 
á gustar quan suave es el Señor: y  gus
tada la espiritual suavidad, luego toda 
carne pierde su sabor, y  luego el hom
bre corre ligeramente por el camino de 
Dios al olor de sus ungüentos. Desta 
manera pues continuando , el > hombre 
sus exercicios, crecen siempre los bue
nos deseos, y  siempre halla nuevos pas
tos con que se susténte: porque en nin
guna parte ay mayor materia de admi
ración , ni mayor causa de deleyte. Pe
ro esta gracia mas se alcanza con inti
ma compunción,' que con profunda es
peculación: mas con sospiros, que con 
argumentos: mas con lagrimas, que con 
palabras: y  finalmente mas con oración, 
que con lección: aunque todavía es de 
mucho fruóto la devota lección.' - >

ir» í. } r '  * t  * u. ** * *■ >4

"  r. C A P I T U L O  II. .
D e coma, la perfe&ion de la vida Cbris- 
tiana consiste en la pcrfettion de la 
«- charidad'. y  quM sea la pérfeñion 
•u / /-■ i< m dessa charidad. -« <

SEntienda es común de-todos ilos 
Sanólos, (a) que la perfeótion de la 

vida Christiana consiste en la perfec- 
tion de l a ‘-charidad:'por lo qual el 
Aposto! en un lugar la llama vinculo 
de perfeótion: (b) f  en otro, fin de to
da la ley. (c) La razón desto es, por
que (como dice Sanólo Thomás) (d) en
tonces una cosa está en toda su perfec- 
tion, quando ha llegado a su termino y 
al ultimo fin para que fue criada: por
que sobre esto no tiene mas adonde su*

bir; pues llegó a lo postrero que podía 
llegar. Y  constanos también que el ul
timo fin y  como centro de la criatura 
racional es Dios; en quien solo se halla 
todo lo que el entendimiento humano 
puede entender, y todo lo que la volun
tad puede amar, como en un bien uni
versal que todo lo comprehende. De 
donde se infiere que en aquella \ irtud 
señaladamente estará toda la perfeótion 
desta criatura, que tiene por officio 
ayuntar el hombre con este summo bien, 
y  hazerle una cosa con él: lo qual es 
proprio de la charidad, que ayunta al 
hombre con Dios por amor, y  le hace 
una mesma cosa con é l: como lo testifi
ca el Evangelista Sant Juan,diciendo-(e) 
Dios es charidad; y  quien está en cha
ridad está en D ios, y  Dios en él. Por dó 
paresce que pues la charidad entre to
das las virtudes es la que junta nuestra 
anima con Dios, y la que la pone en su 
centro, y  haze conseguir su ultimo fin, 
que en ella consiste la perfeótion de la 
vida Christiana: y  assi según que ella 
estuviere mas ó menos perfeóta, assi 
será mas ó menos perfeóta esta vida. De 
manera que el que fuere perfeóto en la 
charidad, será perfeóto en esta vida. • 9 
.. ¿Mas preguntarás: En qué consiste 
la perfeótion desta charidad? A  esto 
responde el mesmo Sanólo Doótor, di
ciendo (/') que tres grados ó maneras 
de perfeótiones ay en esta virtud. El 
primero pertenesce á solo Dios, el se
gundo á los que claramente ven á Dios, 
y  el tercero á los que en esta vida por 
gracia caminan a Dios. Pues la prime
ra y  summa perfeótion de la charidad 
(que pertenesce á solo Dios) es amarle 
tanto quanto él meresce ser amado. Lo 
qual nadie puede hazer sino él; porque 
assi como él solo perfeótamente se com
prehende : assi él solo ■ perfeótamente 
se ama. La segunda perfeótion es de 
los que claramente ven a Dios en su 
hermosura: los quales le aman con lo

• ul*t / ♦-
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ultimo de todas sus fuerzas: y esto 
siempre adual mente, sin jamas cessar, 
nt poder cessar. Porque assi como el 
que tiene los ojos abiertos no puede 
dexar de ver el objeto que tiene de
lante : assi la voluntad teniendo delan
te de sí el summo bien por objeto, no 
puede dexar de estar amándolo siem
pre y aduaimente con todas sus fuer
zas,  y con lo ultimo de su poder: por
que la excellencia deste bien de tal 
manera le arrebata y lleva en pos de 
s í , que no puede dexar de estar siem
pre amándolo con esta fuerza. La ter
cera perfedion es de los que en esta 
vida aman a Dios , la qual aunque no 
puede llegar á este grado de los bien
aventurados, mas esfuérzase quanto pue
de por llegar a él: para lo qual traba
ja por despedir de s í , no solo todos los 
peccados, sino también todos los impe
dimentos que la apartan de estar adual- 
mente amando a Dios, ó que puedan en
tibiar su affedion para con él. Y como 
todos estos nazcan de la concupiscencia 
del amor proprio por esso toda 1 su 
contienda y guerra es contra él: y con
forme k la vidoria desta passion, se de
termina esta manera de perfedion: Y 
assi dice Sant Augustin (a) que la pon
zoña del amor de Dios es el am orpro- 
prio: y la perfedion del amor de Dios 

• es la mortificación deste amor; porque 
este es el effedo que se sigue desta cau
sa: aunque esta mortificación no puede 
ser del todo perfeda en esta vida: por
que (como dice el mesmo Sando) la con
cupiscencia puede en esta vida menosca
barse, mas no acabarse. De aqui pues 
concluye el Sando D odor (¿) que la 
perfeda charidad desta vida es aquella 
que poderosamente resiste y despide de 
sí todo lo que entibia y aparta el ani
ma deste adnal amor de Dios: que son 
todos los peccados, y todos los otros 
impedimentos que por parte del amor 
proprio la hazen divertir de la conti
nuación y exercicio deste amor. De ma-

(u) Ve vafes Dowtt t secundum Luc serm. 33

ñera que quánto la affedion de la cha
ridad estuviere mas inflammada, y mas 
unida con Dios por adual amor, tan
to resiste mas fuertemente k tedos los 
otros peregrinos amores que la apartan 
deste amor: y tanto será ella mas per
feda , como mas semejante a la de 
aquellos soberanos moradores del cielo, 
que siempre y aduaimente con todas 
sus fuerzas arden en el amor de Dios.
< Este es pues el dechado que se nos 

pone para amar k Dios: y a esto tira 
aquel precepto que nos manda amarle 
con todo nuestro corazón, y con toda 
nuestra anima, y con todas nuestras 
fuerzas: no porque este mandamiento 
se puede perfedamente cumplir en es
ta vida, sino para que por aqui supies- 
semos a qué blanco aviamos de ende
rezar todos los passos é intentos della. 
Y conforme k esto dice el mesmo Sanc- 
to Doólor (c) que la perfedion possible 
k la charidad en esta vida es que el 
hombre emplee todo su estudio y dili
gencia en amar ■. a Dios, renunciando 
todos los otros cuidados y  negocios 
terrenos: sino es en quanto la obligación 
del estado 6 la necessidad natural pun
tualmente lo pidiere. Esta es una tan 
grande verdad, que hasta los mesmos 
Philosophos, sin tener lumbre de fé, 
alcanzaron por sola razón. Porque uno 
dellos dice assi: E l principio y fin de 
la perfeda y bienaventurada vida es 
un continuo mirar a Dios, y un abra
zo' interior,' y una entrañable affedion 
de nuestra voluntad para con él. Por 
lo qual estando el anima ,con firmes 
raizes afixada en é l, conservarse h á ,y  
conseguirá aquella perfedion para que 
Dios la crió.1 Pero quando de aqui se 
apartare, vendrá k secarse y marchitar
se,' assi como el ramo quando le cor
tan del árbol,1, que luego pierde todo 
su verdor y hermosura. Todo esto su
po' decir un Philosopho • Gentil; para 
que veas quánta sea la -fuerza desta 
verdad.

, - , p ues
 ̂ ►Wf l i  5 * '  \ ' - t  •* í ,   ̂ f  t

t o m .  io 6V. ( b )  D. T b o m  ubi s u p r (c) Ubi supr, o
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190 Tratado septtimo '
Pues según esto, guando el hombre 

en esta vida mortal llegáre a un tal 
grado de amor, que despreciadas to
das las cosas perecederas, en ninguna 
tome gusto ni contentamiento desorde
nado, sino que todo su gusto, todo su 
amor, todos sus cuidados, y  deseos,' 
y  pensamientos sean en Dios, y  esto 
con tan grande continuación, que siem
pre 5 casi siempre trayga su corazón 
puesto en é l, por no hallar descanso 
fuera dél, y  hallarlo en solo é l: quando 
desta manera muriendo k todas las co
sas viviere k solo Dios, y  con la gran
deza de su amor triumpháre de todos 
los otros amores, entonces avrá entra
do en la bodega de los vinos preciosos 
del verdadero Salomón: (<*) donde em
briagado con el vino deste am or, se 
olvidará de todas las cosas, y  de sí 
mesmo por él.

Bien veo que pocos pueden llegar 
k este grado, y  que .las necessidades 
de la vida, y  las obligaciones de jus
ticia , y  la mesma charidad nos pide 
muchas vezes ( si decirse puede ) que 
dexemos a Dios por Dios: pero toda
vía se dice esto assi, para que veamos 
el termino adonde avernos de caminar 
en quanto nos fuere possible, porque 
aunque nadie puede llegar k él, pero 
mas cerca llegarán los que estendieren 
sus ánimos y  propósitos k cosas ma
yores, que los que pusieren raya a sus 
deseos en mas baxo lugar. Conforme k 
lo qual dice un Sabio: En todas las 
cosas buenas avernos de desear lo sum- 
mo, porque a lo menos alcancemos si
quiera lo mediano. Y  con este affe&o 
y  deseo decía Sant Bernardo: (b) Mue
ra , Señor, mi anima, no solo muerte 
de justos, sino también de Angeles: con
viene saber, que esté tan muerta k to
das las cosas del mundo, y  tan fuera 
dellas, como lo están, no solamente 
los justos, í sino también los Angeles, 
si esto fuesse possible. Porque el deseo

muy abrasado y  encendido no tiene 
cuenta con las proprias fuerzas, no 
reconosce términos, no se mide con la 
razón, no desea solamente lo possible; 
porque no mira lo que puede, sino lo 
que quiere.

Este amor llaman los Theologos. 
mysticos unitivo: porque su naturaleza 
es unir de tal manera al que ama con 
la cosa amada, que no halla reposo 
fuera della: por lo qual siempre tiene 
el corazón puesto en ella. Tal era el 
amor que por figura atribuyó el Sanc- 
to Propheta a Benjamín, quando di- 
x o : (c) Benjamín muy amado del Se
ñor, morará seguramente: todo el dia 
se estará en su tabernáculo, y  entre 
sus brazos dulcemente reposará. Por
que proprio es del amor grande hazer 
esta liga, y  tanto mas apretada, quan
to él es mas fuerte, como dice Sant 
Dionysio. (d) T al muestra el Propheta 
David que era su amor en muchos de 
sus Psalmos : (e) porque unas vezes di
ce que su anima andaba siempre ligada 
con Dios: otra dice que traía siempre al 
Señor delante de sí: otras, que tenia sus 
ojos , siempre puestos en él. 1 T a l era 
también. el del Propheta Isaías quan
do decía: ( f ) >  Señor, vuestro nom
bre y  vuestra memoria es todo el deseo 
de mi anima. Mi anima os deseó en la 
noche; y  con todo mi espíritu y  entra
ñas k la mañana velaré k vos. T al era 
el del bienaventurado Sant Bernardo, 
de quien se escribe (g) que al princi
pio de su conversión andaba tan i ab
sorto en D ios, y  tan perdido por es
to el uso de los sentidos, que ni sa
bia lo que comía, ni lo que vestía, ni 
donde estaba, ni por donde caminaba, 
por andar tan unido y  tan elevado su 
espíritu en Dios. Porque esta es pro- 
priedad natural del amor quando es 
perfecto!, unir el corazón del que ama 
con la cosa amada; y el engrudo des
ta liga es la dulzura y suavidad ines-

0 ¡

(«) Cant, 4. (b) Super Canttc ser. 54 tn m ei. (c) Deut. 33 (d) V e  Divtn. Norma. cap 4 tu fine,
(e) Psaim . 74. 15. 44. (/) I m  »<5 (g ) la  ejus v ita .
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timable que desse mesmo amor (como 
propriedad suya natural) procede: la 
qual de tal manera prende el corazón 
con la fuerza de su deleyte, que le es 
muy penoso dexar este bocado: porque 
todo lo demas halla desabrido. Y  assi 
se escribe del bienaventurado Sant Au- 
gustin (a) que le eran desabrid is todos 
los negocios del siglo, por la gran dul
zura que hallaba en Dios, y en la 
hermosura de su casa que él amaba. Y  
no es esto mucho de maravillar: por
que quien con lumbre del Spiritu Sáne
lo llegare á entender qué tan grande 
sea la bondad y hermosura de Dios, 
y la benignidad y blandura de que usa 
con sus fieles amigos, nada desto ten
drá por increíble: porque mucho mas 
se ha de esperar de tal bondad, de tal 
charidad, y tal nobleza. N i debe que
rer nadie medir por frialdad y flaque
za la perfeéhon dedos sanólos, ni la 
virtud de la charidad, sino por quien 
es Dios, y por la mesma charidad. Por
que si los padres que tienen hijos di
cen que no puede nadie saber qué co
sa sea amor de hijos, sino el que los 
tiene (siendo esto cosa tan natural y 
tan eommun) cómo podrá saber qué 
cosa es amor sobrenatural de Dios, si
no el que arde en este amor? > '

Entendido pues este principio fá
cil cosa será vér quan convenientemen
te dice un Doéior que el principal es
tudio del siervo de Dios ha de ser tra
bajar todo lo possible porque la anima 
esté siempre unida con Dios por ora
ción, contemplación, y aétual amor que 
es lo que hasta aqui avernos declarado. 
Mas porque para llegar á esto son ne- 
cessarios medios y escalones, dellos 

.trataremos brevemente en lo que resta 
deste Tratado, el qual se dividirá en 
dos partes: en la primera tratarémos 
de las cosas que nos ayudan a alcan
zar el amor de Dios, y de las que nos 
lo impiden: y en la segunda pondrémos 
algunas oraciones y consideraciones,

assi de los beneficios de Dios, como de 
sus perfeftiones; para con ellas des
pertar y atizar nuestros corazones en 
el amor deste Señor.

Prim era parte deste Tratado: 
de las cosas que ayudan , y  de 

las que impiden e l amor 
de Dios.

C A P I T U L O  III.
D el principal medio por dó se alcanza 

el amor de Dios : que es un arden- 
tissimo deseo dél.

*

DEclarado yá como el fin de la vi
da Christiana consiste en el amor 

de Dios , conviene que declaremos lue
go por qué medios se alcanza este amor: 
aunque mejor será decir de qué manera 
lo suele communicar Dios a las animas: 
para que por aquí sepa el hombre co
mo se haya de ir acommodando y  apa
rejando a recebir este beneficio de Dios, 
haziendo lo que es de su parte, y obran
do juntamente con él.

Para lo qual primeramente convie
ne presuponer que ninguna diligencia 
humana por sí sola es bastante para al
canzar esta \ irtud : porque ella es obra 
y dádiva graciosa de Dios, y principa- 
lissima entre todas sus dádivas. Y  assi 
dice el Apóstol: (/>) La charidad de 
Dios se ha infundido en nuestros cora
zones por mano del Spiritu Sanélo que 
nos fue dado. De suerte que el Spiritu 
Sanéto ( el qual entre las personas divi
nas cssencialmente es amor) esse mes- 
mo es el aue deciende en el anima delt
justo , y el que influye y cria en ella 
este hibito celestial, el qual lo inclina 
y mueve á amar á Dios. Por donde assi 
como el mesmo Spiritu, mediante el ha
bito de la fé, inclina nuestro entendi
miento a creer todo lo que dice Dios: 
assi este habito de la charidad indina

núes-
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nuestra voluntad (que estaba resfria
da en su amor) á que le ame sobre ro
do lo que se puede amar. Buscaron los 
hombres invenciones y  artificios con 
ciertas maneras de hechizos para criar 
amor donde no lo avia, y esto para 
destruir las animas, y enlazarlas en los 
vicios. Y  pues aquella divina bondad 
y  providencia no es menos irgeniosa y 
cuidadosa en buscar invenciones para 
el bien, que los malos para el mal, no 
es maravilla criar él este habito sobre
natural en los corazones de los hom
bres, para encenderlos en el amor de 
las cosas sobrenaturales é invisibles, 
para que estaban resfriados.

Es pues agora de saber que la mas 
commun y  ordinaria manera que nues
tro Señor tiene para acrescentar y  per- 
fedtíonar esta virtud en sus escogidos, 
es darles primero un nuevo gusto y  
conoscimiento experimental de la dig
nidad, suavidad, y  hermosura desta 
virtud, para encender en el anima un 
grandissimo deseo d ella , y  de traba
jar todo lo possible por ella. De ma
nera que se há en esta parte como un 
mercader que quiere vender un vino 
muy precioso: el qual primero dá á 
probar al que lo ha de comprar} para 
que afficionado á la bondad de la mer
cadería, se apareje á dar todo quan- 
to le pidieren por ella. Esto en figura 
nos representa el casamiento del Pa- 
triarcha Jacob con Rachel: (a) el qual 
primero vio la hermosura desta don
cella , y  desta vista se siguió en él una 
muy entrañable afficion de casar con 
ella: y esta le hizo decir a su padre: 
Sen irte hé siete años por tu hija Ra
chel , y  parescerle poco todo esto por 
la  grandeza del amor. Pues qué es es
to , sino aquello mesmo que leemos en 
el libro de los Cantares: (b) Si diere 
el hombre todo quanto tiene por la 
charidad, como nada lo despreciará. 
Oye pues agora hermano: este vino y

(a) Genes 29 (b) Caní, 8. (¿) Joan a, (¿) Cant
Psahn 33 tomt 7
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esta Rachel todo es una mesma cosa. 
Porque este vino es la charidad : y es
ta Rachel es la figura de la divina con
templación, que se ordena á la mesma 
charidad. Este es el vino que el Señor 
hizo de agua en las bodas: (c) el vi
no a que nos convida la Esposa guan
do dice: (d) Bebed amigos, y  embria
gaos los muy amados: el vino final
mente que decía David: (e) El cáliz 
que me embriaga, quán esclarescidoes! 
La qual palabra no se halla en los 
exemplares Hebreos: adonde solamen
te dice el Psalmista: ( f )  El cáliz que me 
embriaga: y quedóse allí como suspen
so, sin querer passar adelante: porque 
no halló palabra que bastasse para hin- 
chir la medida de lo que sentia su co
razón: y  por esto quiso encubrir co
mo con una sombra lo que con colo
res no podía declarar.

Pues la primera cosa que haze el 
Señor con los suyos quando los quie
re hazer crescer en esta virtud, es dar
les a probar un poco de la inestimable 
suavidad deste vino: que es darles un 
conoscimiento, no humano, sino divi
no: no natural, sino sobrenatural: no 
especulativo, sino experimental: con el 
qual dá a sentir al hombre la ineffable 
suavidad y  hermosura desta virtud , y 
juntamente le enseña como ella es Rey- 
na de todas las virtudes, y muerte de 
todos los vicios: como ella es la que 
levanta al hombre sobre los cielos, y  
le junta con Dios, y haze participan
te de la suavidad celestial: para que 
prevenido con bendiciones de dulce
dumbre, y  cebado con este pasto, y 
visto el precio desta mercadería, tra
baje todo lo possible por alcanzarla: 
De manera que esto dá nuestro Señor 
como de antemano y  sin trabajo} pero 
todo lo demás quiere que se compre 
con él. Y  assi leemos que primero re
cibió Jacob á Rachél por esposa, mas 
después se siguieron los siete años de

ser-
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servicio por ella. («) Y  assi también el 
mercader dá primero a probar el vi
no de gracia$ pero todo lo demás dá 
por su justo precio. ¡ -• ,-¡

* i t i i • 11
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Del deseo del divino amor: y quál deba 

ser para alcanzarle.,
1 f* *  ̂ k

PUes desta manera de conoscimiento 
susodicho se sigue en el anima un 

encendidissimo deseo desta virtud : el 
qual deseo es también un muy especial 
don de D ios: assi como también lo es 
el conoscimiento de donde nasce. Mas 
qué tan grande sea este deseo en algu
nas personas, apenas ay comparaciones 
con que se pueda explicar. Grande es 
el deseo que el avariento tiene de su 
dinero , y  el ambicioso de su honra$ 
pues por esto el uno y el otro beben 
los vientos, y trastornan el mundo: mas 
todo esto es poco en comparación deste 
deseo: el qual assi como procede de 
mas noble principio, y pretende mas 
alto fin , assi es sin comparación ma
yor. Este deseo tenia el Sabio , quan- 
do hablando desta virtud decía : (b) 
Esta amé y busqué dende el principio, 
y procuré tomarla por esposa , por an
dar grandemente enamorado de su her
mosura. En las quales palabras d i a 
entender oue assi como un hombre que 
anda perdido por amor de una don
cella (como se escribe que andaba Am - 
nón por Thamár hija de David ) (c) 
ni come , ni bebe , ni duerme', m re
posa , occupado en este pensamiento 
( porque la llaga de la afíicion entra
ñable no le dexa'sossegar ) y no ay 

«trabajo ni peligro á que no se ponga 
por esta causa, ni está hábil para en
tender en otro algún negocio : porque 
todos los scnt'dos trae occupados en 
este: assi también el que desta mane
ra arde con entrañable deseo de aque
lla esposa celestial, que es la divina 

T  om. III.
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sabiduría y la charidad , ninguna otra 
cosa piensa, ninguna mas precia, nin
guna mas desea , y ninguna otra pide 
con mayor instancia: ni ay trabajo ni 
dificultad a que no se ponga por ella.

Pues el anima que desta manera 
anda como cierva heiída con la saeta 
deste amor ; la que arde é hierve con 
este deseo , porque ha recebido yá las 
primicias y arras del Spiritu Sanfio, 
y  gustado yá con el paladar purgado 
y limpio una gota de aquella ineffable 
suavidad y bondad de Dios 5 esta tal 
por ninguna via puede reposar hasta 
llegar á la fuente de aquella agua de 
vida que yá probó. Y  assi como el per
ro del cazador anda floxo y perezoso 
quando no ha dado en el rastro de la 
caza ; mas después que la ha sentido, 
hierve con una grande ligereza , bus
cando en unas y otras partes lo que 
olió, y no descansa hasta hallarlo : assi 
también lo haze el anima después que 
una vez de verdad sintió el olor de 
aquella infinita suavidad , corriendo al 
olor deste tan precioso ungüento. Des
ta manera nos manda el Señor que bus
quemos , y nos promete que alcanzare
mos , en aquellas palabras que d:ce: 00 
Pedid , y recebireis: buscad , y halla
reis : llamad , y abriros han. Las qua
les palabras declara assi Eusebio Emi- 
seno : Pedid orando : buscad trabajan
do $ y llamad deseando: porque muy 
grande conviene que sea en nosotros 
el deseo y ardor de las cosas celestia
les , para que con la grandeza de los 
premios concuerde la grandeza de los 
deseos. No quiere el Señor que se ha
gan viles sus dones con la facilidad de 
alcanzarlos. Un tan precioso t he so 10, 
y tan digno de ser deseado, pide un 
cobdicioso amador , y  un avariento ne
gociador. De suerte que aquel magni
fico promeledor de tan grandes cosas 
no huelga con el tibio, desprecia, el 
fastidioso , no admite el forzado, y des
echa el indevoto $ porque tiene por

15b
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194 " - Tratado séptimo*
grande injuria de! dador i, ser el hom
bre flaco y poc«í agradescido a sus do
nes. Deseemos pues hermanos todo 
quanto pudiéremos; pues no podemos 
quanto debemos. Y mas abaxo en la 
misma homilía nos torna á encomendar 
este mesmo ardor y deseo, diciendo: 
El deseo encendido de alcanzar , y la 
costumbre de aprovechar nos levante 
siempre a cosas mayores: y viendo Dios 
nuestra devoción encenderá mas nues
tro corazón : y quanto cresciere mas 
nuestro deseo, tanto crescerá mas su 
socorro : y quanto fuere mayor nues
tra diligencia, tanto será mayor su gra
cia ; según aqufiUnjgue está escripco. (a) 
A l qué tiene liarle han', y abundará. 
Y  en otro lugar : Puse yo ( dice Dios ) 
ayuda en el poderoso : esto es , ayudé 
al que se ayudaba. De manera que se
gún esto, la gracia nasce de la gracia, 
y  el apro\ echamiento del aprovecha
miento , y la ganancia de la ganancia: 
para que quanto alguno mas adquiere, 
mas se esfuerce y deleyte en adquirir: 
y  el frudo de la diligencia acresciente 
el deseo de la ganancia.’ Pues el que 
dcsta manera buscáre tenga por cier
to que hallará. Mas el que caresciere 
de la flor deste deseo, también cares-* 
ccrá deste tan dulce frudo : como ló 
comprchcndió bre\emente Sant Ber
nardo en una Epístola por estas pala
bras : (¿7) Assi como la fé dispone para 
el perfecto conoscimiento, assi el deseo 
para el perfecto amor : y  assi como el 
Prophcta dixo: (c) Si no creyeredes, no 
entendereis : assi también conveniente
mente se puede decir: Si no desearedes,' 
no amareis perfectamente. •

Pues este deseo tan encendido es la 
primera simiente deste árbol de vida$ 
como claramente lo testificó el Sabio, 
quando dixo : (d) El principio de don
de nasce la divina sabiduría es un en- 
cendidissimo deseo della. Porque este 
deseo mueve al hombre a todos los me

dios y trabajos que para alcanzarla se 
requieren. Porque (como dice muy bien 
un sabio) no ay trabajo ni difficultad 
alguna para el que de verdad desea. 
Tal era el deseo que tenia el Propheta 
Das id , quando con juramento y voto 
decia (e) que ni entraría en el taber
náculo de su casa , ni reposaría en el 
estrado de su cama , ni daría sueño a 
sus ojos , ni descanso a los días de su 
vida , hasta hallar lugar para el Señor, 
y morada para el Dios de Jacob. Pues 
este noble deseo es la flor hermosissi- 
ma de donde nasce este frudo celestial: 
y esta es la víspera y  vigilia desta fies
ta , como claramente lo significó el Sa
bio ,' quando dixo . (/") Si buscáres la 
sabiduría'con aquella misma ansia que 
los hombres buscan el dinero  ̂ y  caban 
para hallar los thesoros , ten por cier
to que la hallaras. Todo esto compre- 
hendió Sant Buenaventura en pocas pa
labras , diciendo: Este dón celestial no 
lo tiene sino quien lo recibe : y  no lo 
recibe sino quien lo desea : y no lo de
sea sino aquel a quien el fuego del Spi- 
titu Sando primero inflamma : el qual 
Christo vino a poner en la tierra.1 . '

y i

C A P I T U L O  IV .
* *■ * * ~

De otros medios mas particulares que 
~ - sirven para . alcanzar el amor 1
- ■ ' - • ’> de'D ios.

.  .  5 -  » « i  _  . ' • • • '  . ' í ' J  •

PUes este deseo ( como diximos ) es 
la raiz de donde nascen todas Jas 

ramas de \’irtud, que para. alcanzar 
este bien tan deseado se requieren. 
Porque la impaciencia del deseo no 
dexa reposar el - corazón : sino antes 
continuamente lo está espoleando á que > 
por todos los medios possibles procu
re lo que desea. ;

.  „  ' ¡ ,

*. 1
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Del amor de Dios.

¡as oraciones y aspiraciones con
tinuas al amor de Dios. .

* i it I * l ^

PUes primeramente, porque sabe el 
hombre que este bien deseado es

tá en poder de Dios, y que él es el que 
en sus manos esconde la lu z, y le man
da que torne a nascer (como se escribe 
en el libro de Job) (a) y sabe también 
que uno de los principales medios que 
ay para alcanzar mercedes deste Se
ñor, es la ferviente oración $ según 
aquello del Psalmo que dice: (b) Cer
ca está el Señor de los que le llaman, 
si le llaman de verdad: esto es, con en
trañables y  verdaderos deseos: enten
diendo esto, dase tanta prisa á impor
tunar a Dios, que dia y noche, en los 
tiempos de la oración y fuera dellos, y 
aun en medio de los mesmos negocios 
que trata, nunca cessa de gemir como 
paloma, y solicitar las entrañas de su 
piadoso padre, pidiéndole esta merced. 
Y  anda en esto tan embevecido, que ni 
comiendo, ni bebiendo, ni andando re
posa , ni cessa de hinchir el cielo y  la 
tierra de clamores, llamando á todas 
las puertas donde piensa hallar socor
ro : y  especialmente implorando el fa
vor de la sacratissima Virgen, y de to
dos los santos, para que le ayuden en 
este requerimiento. No descansa, ni re
posa, ni piensa que vive mientras se vé 
pobre deste thesoro. Y  con esta ansia 
se presenta ante el acatamiento divino 
con aquel leproso del Evangelio di
ciendo: (c) . -

Señor, si vos quisiessedes, bien po- 
driades alimpiar mi anima de todos sus 

i> peccados en la fragua de vuestro amor. 
Si vos quisiessedes, bien podriades sú
bitamente enriquezer al pobre. Si vos 
quisiessedes,bien me podriadeshazer el 
mas alegre y  mas dichoso del mundo 
con una sola centella de vuestro amor. 
Señor, qué os cuesta hazerme tanto 

Tom. III.
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bien? Qué ponéis de vuestra casa? Qué 
perdéis de vuestra hazienda? Pues por 
qué, Señor, siendo vos un piélago de 
infinita liberalidad y  riquezas, detenéis 
en vuestra ira vuestras misericordias 
para conmigo? Por qué han de poder 
mas mis maldades que vuestra bondad? 
Por qué han de ser mas parte mis cul
pas para condemnarme , que vuestra 
misericordia para salvarme? Si por do
lor y  satisfacción lo aveis, á mí me pe
sa tanto de averos offendido, que qui
siera mas aver padescido mil muertes, 
que aver peccado contra vos. Si por sa- 
tisfaélion lo aveis, catad aqui este cuer
po, executad en é l,  Señor, todos los 
castigos de vuestra ira, con tanto que 
no me neguéis vuestro amor. Ameos 
pues yo , Señor, Dios mió, fortaleza 
mía, firmeza mia, refrigerio mió, li
brador mió, ayudador mió, y  esperan
za mia. A  vos solo quiero, á vos solo 
deseo, y k vos, Señor mió,llamo: pues 
vos solo sois mi principio y  mi ultimo 
fin. No me hartan, Señor, las cosas des* 
ta< vida: no tiene gusto, ni sér, ni fir- 
n£za: todo es pobreza quanto veo fue— 
ra»'de vos: todo aguas turbias y  salo
bres, que no quitan, sino acrescientan 
la.sed. A  vos solo quiero, á vos solo 
busco, vuestro rostro, Señor, deseo, 
vuestro rostro buscaré : ¡ no apartéis 
vuestra cara de mí. (d) , .

Con estos y  otros semejantes cla
mores que el mesmo deseo enseña al 
anima después de prevenida con este 
amor, anda siempre solicitando los oí
dos de Dios: y con aquella piadosa Ca- 
nanea, y con aquel amigo importuno 
del Evangelio nunca cessa de llamar, é 
importunar, y pedir esta merced. Y  es 
muy conveniente medio para esto to
mar el hombre en sí el corazón y  espí
ritu de los pobres que andan mendigan
do: como lo tomaba aquel Sandio Rey 
David , (e) que unas vezes se llama 
huérfano, otras enfermo, otras pobre 
mendigo y  desamparado: y  con este

Bb 2 co-
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corazón tan humilde clamar á Dios, y 
pedirle esta limosna. Y  no solo ha de 
imitar á estos en la diligencia y conti
nuación del pedir; sino en todas las di
ligencias de que para esto usan. Mira 
pues de la manera que andan estos: lla
gados , perniquebrados, y  enfermos, 
suffriendo hambres, fríos, y calores con 
todas las injurias del dia y de la noche, 
buscando de comer; y con quánta pa
ciencia están esperando todo el dia una 
pequeña limosna: la qual muchas vezes 
no alcanza. Pues si todo esto se haze y 
padesce por un pedazo de pan; qué se
rá razón hazer por aquel pan de los 
Angeles que mantiene las animas? Mi
ra otrosí como estos procuran saber 
los lugares mas oportunos para pedir, 
como son las Iglesias, y  las personas 
mas limosneras, y  allí acuden á pedir 
socorro. Pues assi este espiritual men
digo busca el lugar del silencio y  de la 
soledad, que es mas conveniente para 
orar y  pedir limosnas a D ios: y  de ai 
se convierte á los sandios, que son, co
mo casas de ricos piadosos, para pedir-' 
les también ayuda. Mira también cortfó 
este encubre el bien que tiene (si algo 
tiene) y  descubre las llagas y los miem
bros mas podridos, para mover a mise
ricordia a los que le pueden ayudar: y 
assi estotro no descubre en la oración 
las riquezas que tiene ( como hazia el 
sobervio Phariseo) (a) sino las llagas y  
miserias de los peccados, como el hu
milde publicano, para provocar la mi
sericordia divina con la representación 
de su miseria. Finalmente, assi como 
este pobre mendigo en ninguna otra co
sa gasta todo el dia dende la mañana 
hasta la noche, sino en andar pidiendo 
de puerta en puerta, aprovechándose 
de todas quantas occasiones para esto le 
pueden ayudar: assi este espiritual men
digo trabaja quanto le es possible, por
que toda su vida sea una perpetua ora
ción : y de todas las cosas toma occasioii 
para encenderse mas en este deseo, y

J

i p 6 Tratado
perseverar mas en esta demanda, y le
vantar su corazón a Dios. Quando ve la 
hermosura deste mundo, y de todas las 
criaturas que ay en é l, por ellas entiende 
(como dice el Sabio) quánto mas hermo
so será el Criador (b) que las crió, y 
quánto mayor admiración y amor causa
rá la vista dél: y esto le mueve a pedirle 
con mayor instancia este amor. Si ve al
guna cosa fea, entiende por aquí que no 
hay otra fealdad mayor que la del ani
ma que caresce deste am or: y  assi pide 
al Señor que no permita en ella esta tan 
grande fealdad. Finalmente, todas quan
tas criaturas ay en el cielo y  en la tier
ra , entiende que son beneficios de Dios, 
y  muestras de su bondad y perfeftion: y  
assi le pareze que todas ellas le están 
dando vozes, y pidiéndole el amor de» 
tal Señor.

Para este negocio es bien tener el 
hombre aparejadas algunas breves y de
votas oraciones que trayga siempre en 
la boca de su anima, con que pida á 
nuestro Señor este amor, y  se encienda 
mas en él. Porque las palabras de Dios 
son como atizadores deste fuego celes
tial: de las quales se pondrán algunas 
en el fin deste Tratado. Aunque para 
esto suelen ser mas convenientes aque
llas que el mesmo deseo y  hambre des- 
ta gracia enseña a decir, mayormente 
quando es grande. Porque (como dice 
muy bien Sant Bernardo) (c) la lengua 
del anima es la devoción: y  por esso 
quando ella está devota, muy bien sabe 
alegar de su derecho, y presentar sus 
necessidades á Dios. Mas para quando 
no lo está, suele ser este muy conve
niente medio, como dice Sant Augus- 
tin; (d) el qual para este effedo dice 
que escrivió el Manual, donde están e 
muchas destas oraciones.

Este es pues el primer exercicio que 
procede deste sanfto deseo: el qual es 
muy encomendado por todos los que 
desta materia tratan; por ser uno de 
los principales medios que sirven para

séptimo
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alcanzar la perfeélion desta virtud. Por
que dado caso que aya otros muchos 
medios por donde ella crezca, y se ha
ga mas perfecta, pero señaladamente 
cresce con sus propnos ados (que es con 
cxercicio de amar á Dios) y tanto mas, 
quanto ellos son mas fervorosos y ve
hementes. Porque assi como mas se hin
ca un clavo con una martillada grande, 
que con muchas pequeñas: assi cresce 
mucho mas la charidad con un ado ge
neroso y vehemente, que con muchos 
tibios y  remissos. Los quales, aunque 
siendo multiplicados, podrian acrescen- 
tar la charidad; mas por otra parte vie
ne con el uso dellos el hombre a hazer- 
se poco a poco tibio y  remisso: con lo 
qual se vá disponiendo a perder essa 
mesma charidad; que es mucho para 
temer y  considerar. Mas porque estos 
deseos y oraciones encendidas de que 
hablamos; ó son ados de charidad, 6 
muy propinquos á ella; de aqui nasce 
ser tanta parte para aprovechar en ella, 
y  ser tan encomendados por todos los 
maestros desta mystica Theologia. - 

, • > > • m ?r.r i
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D el recogimiento de los sentidos, y mu
chedumbre de los negocios. -•

'  i /  ■ i  í  » i ^ .  * < * * f a ,  ?  t  *  * “

SAbe también este devoto orador que 
para que la oración sea atenta y 

devota, es menester apartarse de la mu
chedumbre de los negocios no necessa- 
rios, recoger también los sentidos, es
pecialmente los ojos y  los oídos; por
que lo uno y lo otro ahoga el espíritu 
con la muchedumbre de los cuidados, 
y  con la diversidad de las cosas que por 
estos sentidos entran en nuestras ani
mas. Por lo qual trabaja todo lo possi- 
ble por encerrarse dentro de sí mesmo, 
apartándose todo lo que buenamente 
puede de los negocios no necessarios, y  
recogiendo los sentidos y potencias dé 
su anima: para que desta manera unido 
consigo mesmo, esté todo entero sin di¿

Del amor
\ id irse, para levantar puramente su co
razón á Dios, y  emplearse todo en él.
A  lo qual nos combida Sant Anselmo, 
diciendo assi: Ea pues hombre misera
ble , huye un poco de tus occupaciones, 
y  escóndete de tus pensamientos in
quietos: despide de tí los cuidados car
gosos ,■ y pon á un cabo los trabajosos 
distraimientos, y recoge tu corazón pa
ra vacar k D ios, y reposar en él. Huye 
las occupaciones de las obras exterio
res , escóndete del desassossiego de tu 
imaginación, despide los cuidados de 
la razón, pon k parte los derramamien
tos de la voluntad, y  apareja tu espíri
tu para vacar a Dios. Mas mira que de 
tal manera hagas esto, que no hagan 
burla los enemigos de tus sabbados: (a) 
que es del reposo de tu contemplación. 
Por tanto mira que de tal manera te 
has de dár k Dios, que no solo le veas 
con el entendimiento, sino que también 
le gustes con la voluntad: porque desta 
manera fácilmente despreciarás todas 
las otras cosas por él. Porque (como 
dice Richardo) no puede ninguno tener 
hastío de los bienes exteriores, sino ha 
gustado los interiores: ni tampoco gus
tar los interiores, sino apartándose po
co a poco de los exteriores. Por tanto 
el varón devoto recoja su corazón de 
las cosas exteriores k las interiores, y  
de las interiores a las superiores: para 
que todo su trato y  conversación sea . 
con D ios. que es proprio de los que as
piran a la perfeétion. -

t - §. III.
De los' ayunos , disciplinas, y otras
• ' ’ asperezas, t < ' ••

f 1* * 4

SAbe también que las oraciones acom
pañadas con ayunos, disciplinas, y  

affliftiones corporales, son muy podero
sas para alcanzar mucho ante Dios: co
mo fueron las del Propheta Daniel por 
esta causa, según que el mesmo Angel ■ 
se lo reveló, ib) Porque (como dixo muy

bien
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bien una persona religiosa) nada es lo 
que nada cuesta. Y por tanto lo que mu
cho es, mucho nos ha de costar. N i a la 
dignidad de los dones de Dios, ni á la 
seguridad del hombre conviene que se 
dé por poco precio lo que se ha de con
servar con mucho recaudo. Por esto di
ce Eusebio Emiseno: No sabe conser
var el beneficio el que no sabe desear
lo: y  peligro corre la gracia,-quando 
no se busca con diligencia. La razón y 
orden que Dios puso en las cosas es, 
que aya proporción entre la causa y el 
effeSo, entre los medios y el fin, y en
tre la forma y las disposiciones, que la 
han de preceder. Y pues el fin y forma 
que pretendemos es tan excellente; por
que por medio del amor de Dios alcan
zamos al mesmo D ios: qué trabajo, qué 
diligencia avrá que sea grande compa
rada con este fin? Responda pues la di
ligencia k la gracia, y  concuerde el tra
bajo con el galardón. No quiere el Se
ñor que se tengan en poco sus dones: y 
por esso, aunque algunas vezes los dio 
á  quien no los buscaba, y despertó a 
quien dormia (como lo hizo con Sant 
Pablo, y con algunos otros) pero gene
ralmente hablando, no los dá sino k 
quien los busca de verdad: y no los 
busca desta manera, sino quien los bus
ca con affliñion de cuerpo y de alma. 
Y pues la gracia que se pide no es pa
ra el anima so la , sino para todo el 
hombre, justo es que todo el hom
bre juntamente la procure, el anima con 
deseos, y el cuerpo con affliétiones: pa
ra que assi sean participantes en el tra
bajo, los que lo han de ser en el fruéto.

Entendiendo pues esto el deseoso 
del amor de D ios, comienza luego a of- 
frescerse alegremente a  todo genero de 
trabajos, de ayunos, de cilicios, de dis
ciplinas, de vigilias, y de otras seme
jantes asperezas. Y de tal manera se de
ley ta en esto, que anda en los trabajos 
sin trabajo, y  en las fatigas sin fatiga: 
porque no mira a  los trabajos, sino al
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frufto: ni a las fatigas, sino k la causa 
dellas, que es el amor de Dios: por lo 
qual no menos le parescen pequeños sos 
trabajos, que a Jacob los suyos por el 
amor de Rachél.

$• i v .
De las obras de misericordia.

f
*

ENtiende también que la llave de 
todo este negocio está en agradar 

a Dios, y hazer su san&a voluntad. 
Porque (como dice el Propheta) (a) los 
ojos deste Señor están sobre los justos, 
y sus oídos en las oraciones dellos. Por
que condición es del Señor amar á quien 
le ama, y oír a quien le oye, y hazer la 
voluntad de quien haze la suya. Consi-' 
dera pues que una de las obras que mas 
agradan a este Señor, y que él mas en- 
carescidamentenos encomienda, es so
correr a los necessitados, servir a los 
enfermos, visitar a los affligidos, y ayu
dar a los que poco pueden: diciendo 
que él mesmo es el que recibe este be
neficio, y que a él se haze lo que se ha
ze por él. Pues quando esto considera, 
alegrase grandemente con la ocasión 
que por aqui se le dá de poder aver a 
las manos a su Señor en sus criaturas, 
y tiene por grandissima merced y pro
videncia suya aver pobres en la tierra: 
pues en ellos está el Señor dellos, y por « 
ellos se le abre camino para poder ser
vir y acoger en su casa a quien es po
deroso para hazerle tanto bien. Y con 
este presupuesto no sirve al pobre co
mo pobre, ni le mira como a tal^ sino 
mirale como aquel que representa, y 
con la mesma alegría y devoción le 
sirve. Porque con los ojos de la fé 
que tiene, no mira la persona del po
bre , sino la palabra de aquel que dixo: 
Lo que hezistes a uno destos pequeñue- 
los hermanos míos, a mí lo hezistes. 
Por donde < assi como los que andan 
en algún grande requerimiento con los 
Reyes de la tierra, tienen por muy

bue-
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buena dicha que algún privado suyo, 
passando de camino, venga a posar a su 
casa; paresciendoles que con esta ayu
da grangcarán mejor su negocio: assi 
también lo hazen estos, quando v ienen 
á aportar a sus casas ,los pobres de 
Christu, por cuyo medio esperan ser fa- 
vorescidos en sus negocios delante dél.

Y aunque sean los que esto hazen 
personas pobres, nunca para hazer bien 
se hallan pobres ; porque el deseo de 
dar los haze ricos: y assi de aqui ó de 
allí siempre buscan algo que den. Por
que assi como dicen que al tahúr nunca 
le falta que jugar; porque la gana que 
desto tiene le haze sacar el dinero de 
debaxo la tierra: assi el deseoso de ha
zer bien , por pobre que sea , nunca le 
falta con que lo haga. Y  quando le fal
ta la hazienda, á lo menos no falta la 
persona: por donde si no tiene que dár, 
puede servir y trabajar: que a las ve- 
zes importa mas.

* v ' (T Vv * í  *
D el amor de la pobreza, y de las per- 

secaciones y menosprecios \
,. por Dios. ,

,  '  x  w — r—* ’ • f * i , i, * ** 1'  t, » '

O Ye también decir que la semejan- 
, za es causa de amor, y que una 
de las cosas que mas agradan á Dios, 

y que mas haze al hombre semejante 
á é l, es padtsccr trabajos, persecucio
nes, injuriasj y pobrezas por su amor. 
Por lo qual. considerando él que toda 
la vida de Chusto fue un .piélago de 
trabajos, de dolores, de pobrezas, y 
persecuciones, viene á vezes a tener 
tan gran deseo. de todas estas cosas, 
que no desean i tanto los hombres del 
mundo las riquezas y el descanso, quan- 
to este desea el traba|o por amor de 
Dios. Conforme a lo oual leemos del 
bienaventurado , padre £ant Francisco, 
que mucho mas deseaba él la pobreza* 
que ningún; avariento las riquezas : y 
del ¡bienaventurado sandio Domingo, 
que a s s i  deseaba el martyrio, como el 
ciervo desea las fuentes de las aguas. Y
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como si fuera poco uíi martyrio pira 
su deseo deseaba para cada uno dft 
sus miembros un martyrio; para que 
assi fuesse mas perfe&o imitador de 
Christo. Bien veo que esta perfeflion 
no es de todos; pero proponese a to
dos, para que con los exemplos de co
sas tan grandes nos animemos siquiera 
á cosas menores.' May vrmente consi
derando que quanto mas voluntariamen
te tomáremos los trabajos, tanto nos 
serán mas fáciles de llevar. Dicen del 
crocodilo, animal fiero, que hoye si 
le acometéis, y acomete si le huís. Pues 
tales son los trabajos y fatigas dcsta 
vida, que huyen ó dexan de ser traba
jos al que por amor de Dios los aco
mete y los busca; mas persiguen y fa
tigan al que los huye: porque la fa
tiga no está en la carga del trabajo, 
sino en la repugnancia de la voluntad.

Pues con esse mesmo espinal vie
ne el sien o de Dios á despreciar lo oue" 
el mundo estima, y pisar lo que ado
ra, que son honrdS, regalos, y rique
zas , y comienza á desear ser vitupe
rado y despreciado por Christo: v has
ta que en algo desto se vea, no repo
sa, ni tiene por fino su amor, hasta 
que lo vea probado en la fragua de 
la tribulación. Huelga con la pobreza, 
aborresce la demasía, despide de sí 
toda superfluidad quanto puede, y pe- 
sale por lo que no puede. Y  en qual- 
quier estado que v iva , halla manera 
para-seguir la pobreza, desechando 
siempre lo superfluo, y tomando pun
tualmente lo que a su estado es ne- 
ccssano. Dicen de los perros de Egvp- 
to, que quando beben del rio Nilo, 
beben a tragos muy apfissa corriendo 
por la ribera dél,, por temor de las 
serpientes y  animales ponzoñosos que 
están debaxo del agua. Pues desta ma
nera usan los siervos de Dios de las 
cosas necessarias para la vida: toman-* 
dolas muy escasamente, y muy de pris- 
sa, sin beber á boca llena; porque no 
se prendan sus corazones de la cobdi- 
cia y  amor desordenado de ellas.

§■  V i.
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$■  v i . -
De la paz del corazón, y confianza en

Dios. <
i

VE  también que por el mesmo ca
so que se determina de dár libe

lo de repudio al mundo, y morir a él, 
y  que no quiere adorar dioses agenos, 
ni esperar socorro dellos; porque no 
quiere coger donde no siembra, ni re- 
cebir donde no dá : considerando esto, 
y  viendo por otra parte que la vida 
humana está subje&a a muchas neces- 
sidades y miserias, y  que tiene necessi- 
dad de muchos cuentos y apoyos pa
ra sostenerse: para esto determina de 
poner todos sus presidios y esperanzas 
en aquel por cuyo amor lo dexa todo: 
creyendo que él es tan bueno, tan fiel, 
y  tan cuidadoso de los suyos (según 
que todas las Escripturas testifican) 
que él solo le basta para todo lo que 
ha menester. Y  haziendo esto no pien
sa que está desproveído, ni que que
da en el ayre; antes se tiene por tan
to mas seguro, quanto ve que por es
te medio ha cobrado mayor valedor. 
Y  no recibe pequeño esfuerzo para es
to leyendo los Psalmos, y  las otras Es
cripturas Sagradas: en las qualcs ve 
que apenas ay capitulo en que no es
té Dios prometiendo favores, y  mer
cedes, y providencias a todos aque
llos que en él esperan: no echándose 
por esso a dormir, ni dexando de tra
bajar y  hazer lo que es de su parte: 
porque lo contrario seria tentar á Dios. 
Y  con este arrimo se halla rico en la 
pobreza, contento en las necessidades, 
seguro entre los peligros, y  pacifico 
en las contradiétiones, diciendo con el 
A póstol: (a) Muy bien sé de quien me 
he fiado; el qual es poderoso para guar
dar el deposito que en sus manos tengo 
puesto. Y  quando se le offrescen tra
bajos y  dificultades, levanta sus ojos 
a los montes de donde' le ha de venir 
el socorro : (¿>) porque sabe que no

(«) a, Ttm> i,
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duerme ni se descuida el que es guar
da de Israel 5 y por esso duerme él se
guro, porque sabe que tiene sobre sí un 
tan solicito velador.

Desta manera con la virtud de la 
esperanza consigue la paz del cora
zón , que es la mas propria disposición 
que ay para la divina unión y  contem
plación: porque confiando en Dios en 
todas las cosas que se offrescen, y 
creyendo que él le sacará el pie del 
lodo, no tiene porque turbarse, ni con- 
goxarse, ni derramarse por toda la 
tierra de Egypto buscando pajas, y 
divertirse de las cosas que pertencsccn 
á su amor. La qual paz no saben qué 
cosa es los malos: porque como no tie
nen esta manera de confianza viva en 
Dios, todas las cosas los desassossie- 
gan, y alteran, y roban el corazón: 
porque como lo tienen puesto en ellas, 
todas las tormentas que padescen ellas, 
padesce su corazón. - - * u ^

C A P I T U L O  V.*
De los principales impedimentos del 

amor de D io s : y primero del 
amor proprio.

EStas cosas que hasta aqui avernos 
dicho, nos ayudan para llegar a 

la perfeélion del amor de Dios. Mas no 
basta procurar las cosas que para es
to nos ayudan, si no trabajamos por 
despedir también las que esto nos im
piden. Entre las quales la primera y 
mas principal (de quien todas las otras 
proceden) es el amor proprio: esto es, 
el amor sensual y  desordenado que te
nemos á nuestro cuerpo. Cuya morti
ficación y visoria es tan necessaria paJ 
ra alcanzar el divino amor, que en el 
grado que venciéremos este amor, en 
esse alcanzarémos el otro: como al prin
cipio deste Tratado se declaró. Donde 
diximos que á la perfeétion de la cha- 
ridad en esta vida pertenecía la per- 
fe&a mortificación y viñoria de la con
cupiscencia (que es este mesmo amor)

por-
* (b) Psalm* 120. - • * ** >

séptimo^
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porque esta es (como dice Sant Augus- 
tin (¿)) el venero de la charidad. Y  
por esto, quien quisiere aprovechar en 
el amor de D ios; ha de tener siempre 
guerra con el amor proprio.

Las causas desto son muchas, y  es 
menester entenderlas; para que mas cla
ro veamos lo que en esto nos vá. Para 
lo qual es de saber que (como dice muy 
bien un Philosopho) el que de verdad 
ama, no puede perfe&amente amar mas 
que una sola cosa: porque la capacidad 
del corazón humano es tan pequeña,' 
que empleándose del todo en una co
sa, apenas le queda caudal para otra. 
Por donde assi como una mesma tierra 
no puede llevar muchas simientes jun
tas, assi tampoco ni un corazón mu
chos amores,"especialmente quando son 
contrarios. Pues qué cosa mas contra
ria que amor proprio y amor deDios? 
Porque el amor proprio todo lo quiere 
para sí,1 y todas las cosas ordena a síy 
y  á sí haze ultimo fin - de * todo. Mas 
por • e l r contrario el u amor d e »Dios 
todo lo ordena para Dios, y  a sí mes- 
mo niega y crucifica - por i él." Pues 
assi como estos ; fines son contrarios^ 
assi todas las otras affeñiones y  obras 
que de aqui proceden lo son: y por es
to impossible es caber ambos en un co
razón. Porque cómo se compadescerán 

" en uno amor de Dios y amor de mun-i 
do? amor de tierra y> amor de cielo?
amor de carne y amor de espíritu? amor 
proprio y amor divino? Cómo se jun-1 
tarán en uno la verdad con la vanidad? 
las cosas temporales con las eternas? 
las altas con las baxas ? las:dulces 
con las amargas? 'las quietas con las 
inquietas? y las espirituales con lascar- 
nales? Por lo qual dice muy bien Sant 
Juan Climaco, que assi como es impos
sible con un mesmo ojo mirar al cie
lo y a la tierra, assi lo es con un mes- 
roo corazón amar las cosas celestiales 
y  las terrenales. <■ t>« ? •

Tom. I II . ' i i - (
tn

*r,r

' Entendieron muy bien esto algu
nos grandes Philosophos. Y  para sig
nificarlo imaginaron que el mundo es
taba repartido en dos partes, en la una 
de las quales estaban las cosas eternas, 
y  en la otra las temporales ; y que en 
medio de las unas y  de las otras es
taba el hombre como en el orizonte de 
entrambas: que e s , en medio del tiem
po y de la eternidad. Porque por la 
parte que tiene cuerpo corruptible, 
pertenesce a las cosas temporales : y  
por la que tiene anima incorruptible, 
pertenesce á las eternas. Y  presupo
niendo esta consideración , decian que 
assi como el que está sobre este orizon
te ( que es sobre este medio mundo ) 
no puede vér las cosas que están en el 
otro medio . contrario á este; ni los 
que están en el otro pueden vér las 
deste : assi el hombre que está dentro 
deste orizonte del tiempo , no puede 
ver las cosas de la eternidad : y  el que 
está todo occupado en las cosas de la 
eternidad , no tiene ojos para vér las 
cosas del tiempo. De donde nasce an
dar los hombres espirituales tan occu- 
pados en Dios ; y - tan olvidados del 
mundo : y  por el contrario los sensua
les tan metidos en el mundo , y  tan ol
vidados de Dios : porque los unos están 
en el medio mundo del tiempo , y los 
otros en el otro medio de la eternidad. 
— *5 Pues como nuestra anima esté pues
ta entre estos dos extremos tan difieren- 
tes,' como son eternidad y tiempo, cria
turas y  Criador, dice Sant Augustin (b) 
que con vertiéndose al Criador , queda 
clarificada y edificada en é l : mas con- 
vertiendose á las criaturas, queda escu- 
rescida descolorida , y  menoscabada 
con ellas. Imaginaba este sanéto Doélor 
que assi como una cosa que está entre 
almizcle y cieno , si se junta con el al
mizcle huele al almizcle,y si con el cie
no huele al cieno: assi el anima que es
tá puesta entre Dios y las criaturas^ 

i. 7*.*. >. .i j.i. Ce *■  vie-

(a) De veths Domtni tnfi,e, serm 43 cap 6 ( ¿ 7  E td e  t empar. seun 44 (b) Tn Pta/m 84 a j v 9
tow, 8 Tíqhi 34 tom. 10 Itb 83 qaaist 54 4 ^ CíVtí, Det^hb, 11, cap 1 &  2. /



202 Tratado séptimo.7
viene á hazerse t a l , qual es la parte 
con que se junta. Lo qual también con
firma el Apóstol quando d ice: (<*) E l 
que se llega a la mala muger , un mes- 
mo cuerpo se haze con ella : mas el que 
se llega á D ios,.un  espíritu se haze 
con él. > o', - . « , ¡

- Mas no solo impide este amor pro- 
prio al divino por esta via (que es ,  por 
tener los fines y  los medios tan contra
rios ) sino también por otras muchas 
vías. Porque demás .de ser este amor 
causa general de todos los peccados, é 
impedimento de todas las virtudes (que 
son dos males tan grandes y tan contra
rios al amor de Dios) impide también, 
porque occupa todo el tiempo en buscar 
todo lo que sirve al provecho y  gusto 
del cuerpo. Porque assi como el pece, y 
el paxaro, y  el animal bruto en ningu
na otra cosa entienden toda la vida.si
no en buscar su vida, porque ho tienen 
capacidad para otra cosa mayor: assi 
los amadores de sí mesmos, como no 
tienen cuenta con la otra vida,1 sino,con 
esta, ni precian otra cosa sino lo que a 
ella pertenesce, assi en ninguna otra se 
occupan sino en esta: por lo qual siem
pre les falta tiempo para los exercicios 
que pide el amor de Dios; que son, leer, 
orar meditar , confessar, comulgar, y 
servir á todas las cosas que pide la cha- 
ridad. -■ :, . ‘ E ' i  - j uj 10

„ Y  no menos impide con los desassos- 
siegos y  cuidados que traen consigo es
tas mesmas occupaciones.-Porque nun
ca se grangean los negocios ni aun los 
descansos sin cuidados, con que el ani
ma se despedaza y congoxa, y assi pier
de la paz, la libertad, y la pureza del 
corazón: que es el lecho florido y blan
do en que reposa el verdadero Salo
món. (Jb) Desta manera impiden las ma
las plantas á las buenas, ahogándolas 
para que no crezcan: como lo represen
tó Christo en aquella parabola del sem
brador, donde dice (c) que la buena si
miente que cayó entre las espinas, assi

(a) i.C or.6  (b) Cant i (3 3. (t) Luc 8

como salió a luz, las espinas que nascie* 
ron la ahogaron. Y  estas dice él que son 
los cuydados y congoxas temporales: 
las quales trae consigo este mal amor, -i 

Impide también con su regalo: por
que los grandes amadores de sí mesmos 
son muy regalados y amigos de passa- 
tiempo&y deleytes: porque aunque no 
alaban por palabra la sentencia de Epi- 
curo (que ponia la felicidad en deley
tes) alabanla con las obras ; pues toda 
la vida gastan en ellos. Y  por esto siem
pre andan buscando algún refresco de 
placeres y  recreaciones, yá en músicas, 
yá en cazas, yá en fiestas, yá en risas, 
y  conversaciones4 y  platicas alegres, y  
en otras ferias semejantes:- aborrescen 
la soledad, huyen el recogimiento, son 
amigos de su vientre, y  enemigos déla 
C ru z: (d) esles muy pesado el silencio 
y  lá ilición, y mucho mas la .oración. 
Los que tal corazón tienen, qué habili
dad les queda parados exercicios del 
anfor de Dios? Porque no es esta em-; 
pressa de corazonfes regalados y muge-» 
riles; sino de grandes varones, y de ann 
mos esforzados.’Aquella n¡»ug$r fuerte 
tan-, alabada de -Salomón p estendió su 
manto á cosas fuentes,' y ciñó sus lomos 
con fortaleza $ y fortaleció también sus 
brazos paraa-ver-dé trabajar, (e) Mas 
estos por el .contrariorehúsan vestir 
las armas, y embrazar el escudo, y ha- ’ 
zer rostro a ios trabajos. Finalmente no 
ay defs cosas masaontrarias que el amor 
del regalo y el amor del trabajo. Y  pue$ 
el amor de Dios’ sé alcanza con traba-» 
jo s , cómo lo alcanzará aquel cuya vida
es toda regalo?ixrd s'\ uno pmir. ¡;r,t
f d Pues el siervo de Dios que entiende 
muy bien la verdad desta Phílosophia; 
luego pone haldas en c in t a y  comienza * 
á tomar las armas contra sí mesmo, y  á 
militar debaxo de aquella real vandera,’ 
y  de aquel noble Alférez que d ice: (/” J 
Si alguno quisiere venir en pós de mí, 
niegue a s í mesmo, y tome su cruz, y 
sígame. Y  si quieres saber quál sea esta

cruz,
r» ' V  í rt * V* t

(<1) Phhpp  3. (?) Piov. 31. ( / )  M«tt. 16. 1



cruz, digote que no es otra que aquella 
que dixo el Apóstol: {a) Los que son de 
Christo, crucificaron su propria carne 
con todos sus vicios y cobdicias., N i es 
otra cosa negar a sí mesmo, sino con
tradecir a todas sus affediones y malas 
inclinaciones, y proprias voluntades, 
quando son contrarias á la de Dios. 
Porque esto es negar a s í , y  no tener 
ley consigo, por tenerla con el mesmo 
Dios. , < uf ' |K " ■ .» O •) ' ;

§ .  I .  ■ "!. í i " U >  1

De la mortificación de la propria 
voluntad.

, A J -'v, ' v'S a -’ v  v

EL segundo y  muy principal impe
dimento de la charidad es 1h-pro* 

pria voluntad > sensual, • la qual t dice 
Sant Bernardo que.es fuente de todos 
los pencados: que-son los mayores con* 
trarios que tiene la charidad. Y  demás 
desto no se puede perfectamente cum
plir la voluntad divina, si no se renun
cia la humana , que-le suele ser con
traria» Pues como esto entienda el ama
dor de Dios ¿ determina de hazerse un 
espiritual Nazaréo : que quiere decir 
hombre dedicado a D ios: y esto no por 
tiempo limitado de cierto número de 
d ias, sino por toda la v id a: para que 
de ai adelante no viva mas para sí ; si
mo para Dios; ni .tenga mas cuenta con
sigo , sino con Dios : que es aquella 
muerte espiritual que tantas vezes en
comienda el Apóstol, diciendo (b) que 
estemos muertos al mundo , y  vivamos 
á solo Dios. Cuya figura eran aquellos 
sacrificios de la ley , que llamaban ho
locaustos , en los quales todo el animal 
entero ardia y  se sacrificaba a Dios. (c) 

<* Tales son > pues todos aquellos que de 
tal manera consagraron a Dios sus 
cuerpos, y  animas, y  proprias volun
tades,' que ninguna cosa reservaron pa
ra sí, porque todo lo sacrificaron al 
Criador. De suerte que assi como un cá
liz , 6 unos corporales después de cou- 

Tom.III.
(¿i) Galat 5 (b) Rom 6 8 Coios i  3 G q.
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sagrados rio pueden servir en usos pro
fanos , assi también desea en su manera 
estár tan dedicado á Dios,*que no se di
vierta á otros negocios estraños que Je 
aparten dél. Y  por esto se determina de 
no ser yá mas suyo, ni de nadie, sino de 
Dios: ni pretender ni buscar mas a - sí, 
sino a él: ni tener yá mas cuenta,-'ni 
con su voluntad ,- ni con sus appetitos, 
ni con su contentamiento, ni con el 
decir , del mundo, sino con solo el be
neplácito y  contentamiento de Dios: es
timando por un lkiage de hurto espiri
tual occuparse en algo que no sea para 
é l; pues yá todo se desposseyó de sí, y 
se consagró a é l . ~ ? .*■ .¡r- .

-‘jji'Y  si á alguno paresciere que pedi
mos aqui mucho, y que es muy alta es
ta philosophia, acuérdese que llegamos 
yá al cabo de la - jornada', y que trata
mos aqui de la vida perfeéla: <la quai 
puede muy bien llegar á este grado. Y  
por tanto nadie se debe quexar de que 
enseñemos el camino, pues no le obliga
mos á andarlo.- u t
-£¡?q II* ^  m- cv»
- D el evita? todo genero de peccados.1 
«■ ..I 8 « r f » v « a  r*v t

A  causa porque condenamos tanto 
el amor proprio y  la propria vo

luntad, es por ser estas las principales 
raízes y fuentes de todos los peccados: 
por donde mucho mayor ojeriza avernos 
de tener con los mesmos peccados, que 
con las causas dellos: las quales no se
rian vituperables, sino por razón destos 
malos effe&os que producen. Pues según 
esto, el que anda en busca del amor de 
Dios, acuérdese que está escripto: (d) 
Los que amais . á Dios, aborreced el 
pcccado: pues no ay cosa mas con
traria a este amor que él. • Porque si 
es mortal, del todo apaga la charidad; 
y si venial-,' apaga el fervor de la 
charidad, y  dispone, para apagar la 
mesrria charidad/ £1 uno , es como 
muerte ; el otro como dolencia que 
dispone para la muerte. E l uno es co-

. Ce 2 1110r<-_ * vA fiV
(c) Levtt. 1. j (d)Psalm y6. -
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mo llegar al árbol a pooerle fuego: el 
otro como - quitarle e l . riego ; con lo 
qual queda triste, y  marchito, y no tan 
hábil para fructificar.

í Y  allende desto considere el hom
bre que el que busca el amor de Dios 
pretende hazer su anima casa y  silla de 
Dios: y sabemos que á la casa de Dios 
conviene sanétidad, (a) y que el juicio 
y  la justicia son el aparejo de la silla 
de D ios, como dice el Propheta. Pues 
qué es san&idad, sino limpieza de con
ciencia? Y  qué juicio y  justicia,' sino 
examinar el hombre diligentemente su 
v id a , y  velar sobre la guarda de su 
anima, para no hazer cosa que sea con
tra las leyes de justicia? Este es pues 
el principal aparejo de la silla y  casa 
de Dios5 porque (como dice Sant A u- 
gustin (¿)) tan limpio Señor, en muy 
limpia casa ha de ser aposentado. Sea 
pues todo nuestro cuidado trabajar pa
ra conservar en todo esta pureza. As- 
si leemos de una san£ta anima que traía 
tanta cuenta con esto, que muchas ve- 
zes repetía esta palabra: Pureza, pu
reza. Porque sabia muy bien que es
taba escripto: (c) Bienaventurados los 
limpios de corazón; porque essos ve
rán a Dios. Debe pues andar el hom
bre con un perpetuo y  diligentissimo 
cuidado, mirando siempre donde pone 
los pies de su anima, para que no se 
le ensucien. Y  digo perpetuo , porque 
muchos ay que dán una arremetida 
por un poco de espacio, y  luego af- 
floxan: los quales á tiempos miran por 
sí, mas no continúan este cuidado. Por
que como en este ay especial dificul
tad, es menester para ello especial es
tudio y  recaudo.

Para lo qual aunque generalmente 
deba el hombre velarse y  atalayarse 
por todas partes, y andar con un sáne
lo temor y  solicitud en todos sus pas- 
sos (como quien anda entre enemigos) 
mas particularmente debe mirar por su

4 t
(rt) Psalm 92 c* 88 (i) Ve tetnp Set 2 Dom

(d) Ptov. 4 (*) Prov. ai ( / )  Curtí 3
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corazón, y  por su lengua: esto es,’ por 
sus pensamientos y  palabras: porque es
tos son los dos principales puertos don
de se embarcan todos los peccados: los 
quales quien diligentemente guardare, 
conservará su anima en mucha pureza. 
Porque del uno dice Salomón: («/) Con 
toda guarda vela sobre tu corazón; por
que dé! procede la vida: mas del otro 
dice él mesmo en otro lugar: (e) E! que 
guarda su boca y su lengua, de angus
tias guarda su anima.:

' §. III. ‘ • • "
-  l1 1 *

Recapitulación de todo lo dicho.
í i.-.v i • ' 1 í "r ' ” n  u .1

DE lo dicho parece claro que las 
dos principales cosas que sirven 

para alcanzar esta divina unión, que se 
haze por am or, son la oración y  la 
mortificación: porque la mortificación 
despide del hombre todo lo que es con
trario a Dios, y  la oración junta al hom
bre con Dios, y  assi le haze semejante 
á él. Porque assi como el principal me
dio que ay para hazer del hierro fuego,1 
es juntarlo con el fuego: assi uno de los 
principales medios que sirven para 
transformar el hombre en Dios por 
participación de su mesmo espíritu, es 
traer siempre el corazón unido con él.
Y  por esta causa en el libro de los 
Cantares señaladamente se haze men- * 
cion destas dos virtudes; porque estas 
son las que mas principalmente levantan 
el hombre á esta dignidad. De la qual 
maravillados hasta los mesmos Ange
les preguntan, diciendo: (/*) Quién es 
esta que sube del desierto como una 
vara de humo que sale de myrrha, y 
encienso, y  de todos los otros polvos * 
olorosos? Donde haziendo en común 
mención de todos los polvos olorosos, 
significa toda la universidad ' de las 
virtudes que para esta subida se re
quieren : mas haziendo especial memo-

< ■ - 1 ria

í séptimoT
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lia de la myrrha y  del encienso (que 
son mortificación y  oración) da á en
tender que estas dos virtudes señala
damente ayudan á esta transformación: 
porque la una mortifica todo lo que 
ay en el hombre contrario á Dios: y  
la otra; ayuntándolo con é l, le haze 
un espíritu con él. En las quales vir
tudes se debe el hombre exercitar jun
tamente , pidiendo siempre al Señor su 
gracia, y  trabajando en esta conquista: 
porque ni basta pedir, si no trabaja
mos: ni podremos durar en el trabajo, 
si no pedimos.'1 i

Recapitulando pues en summa to
do lo passado, digo que podremos en 
alguna manera comparar todo el dis
curso desta subida á un árbol perfec
to , cuya raiz es aquel primer gusto y 
conoscimiento experimental de ia dul
zura y  hermosura inestimable, assi del 
amor de Diqs, como del mesmo Dios: 
porque esta luz es el principio del to
do.- El tronco que sube desta raíz ete 
aquel ardentissimo y  encendidísimo de
seo y cuidado de alcanzar este bien tan 
estimado. Las ramas son todas las otras 
virtudes y diligencias sobredichas, que 
deste deseo proceden. Mas el frutto es 
la perfe&ion de la charidad, y la di
vina unión, que es el fin de toda esta 
jornada.' Que esto proceda por esta or- 

* * den, claramente se muestra en el libro
, d é la  Sabiduría: presuponiendo prime

ro que la sabiduría de que en este libro 
se trata, es quasi la mesma charidad 
de que aquí tratamos: sino que la cha
ridad dice principalmente ado de la vo
luntad, y presupone el del entendimien
to: pero esta sabiduría dice ado de en
tendimiento, mas éste acompañado con 

« el amor y  gusto de la voluntad. Mira 
pues como este Sabio comienza en el 
cap. vj. y vij. á alabar la sabiduría, y 
decir maravillas della, para incitarnos 
con esta luz é información al deseo de 
cosa tan excellente. Y  assi dice luego 
que con esso se encendió en su corazón

(<i) Cap $ (b) Cap y (c) Cap S
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un grandissímo deseo de’ la , tanto que 
viene á decir estas palabras: (a) A esta 
sabiduría amé y o , y busqué dende mi 
juventud, y procuré tomarla por espo
sa, y quedé enamorado de su hermosu
ra. Y  en otro lugar: (b) Amela (dice 
él) mas que a la salud, y que h toda 
hermosura; y determiné tomarla por 
luz y por guia de mi vida. Yes pues 
quanto encaresce aquí la g randeza del 
deseo con que deseaba este thesoro ? 
Pues deste deseo nasció la diligenca 
que luego puso en buscarlo, usando de 
todos los medios que para esto se re
querían. Y  assi añade luego, y dice. (r) 
Pensando estas cosas en mi corazón, 
rodeaba por todas partes, buscando 
manera paia posseer este tan grande 
bien. Mira como dice, rodeaba : para 
que entiendas la solicitud y diligencia 
de su inquisición, y lá diversidad de los 
tnedios por donde lo buscaba • dando a 
entender', que assi como los que tienen 
puesto cerco sobre una gian fuerza, la 
rodean y cercan por todas partes, para 
Vér por donde mejor la crtrarátl: assi 
el aniiha deseosa deste bien, anda siem
pre con diligentissima solicitud y cuy- 
dado, considerando por qué medios lo 
alcanzará. 1 -

i * f

- Y  porque ¿ñire* todos estos medios 
uñó de los mas principales es la ora
ción (porque como esta sea dádiva de 
Dios, por este medio señaladamente se 
ha de negociar) acógese luego á este 
sanólo cxercicio, y assi comienza lue
go á decir. (¿/) Señor Dios de mis pa
dres, dame aquella sabiduría que as- 
siste á tu silla: pues es cierto que si 
alguno fuere perfeño entre los hijos 
de ¡os hombres, y caresciere de tu sa
biduría , en nada será tenido. Y  lo uno 
y  lo otro (esto es, el deseo y la ora
ción) ayuntó en uno mas claramente, 
quando dixo: (e) Deseé, y fueme da
do sentido: hize oración, y vino en 
mí el espíritu de la sabiduría, & c. Ves 
pues como del - conoscimiento nasció

el
(d) Cup. 9 («) Cip i

de Dios.
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el deseo, y del deseo la oración, y  
todos los otros medios por dó se al
canza este bien? Estas pues son las par
tes principales deste árbol de vida: y  
estos los passos contados por dó se su
be á la perfe&ion de la charidad.

C A P I T U L O  V I.
■2

De algunos avisos necessarios para los 
que buscan el amor de D io s : y pri

mero del humilde conoscimiento 
, de sí tnesmo. , r t

i

DErnas de lo dicho será necessa- 
rio proveer de algunos avisos 

importantes para los que ván por este 
camino. Entre los quales el primero 
sea , que el prudente mercader, del 
Evangelio que anda en busca desta 
perla preciosissJma con determinación 
de dár quanto le pidieren por ella, (a) 
esté persuadido que no basta para ello 
todo su caudal é industria, y  todo quan
to puede poner de su casa, sino es muy 
especialmente ayudado por la gracia y  
misericordia divina. Porque (como di
ce el Propheta) (¿) si el Señor no edi- 
ficáre la ciudad, en vano trabaja el qué 
la edifica; y  si él no la guardáre, en 
vano vela el que la guarda. Pues si es
to tiene verdad aun en los bienes que 
llaman de fortuna j qué será en los bie
nes de gracia, que tanto mas penden de 
la voluntad divina? Entienda pues el 
hombre, que solo este Señor es el dis
tribuidor destos bienes, y  el repartidor 
desta hazienda. E l esconde la luz en 
sus manos, y  la manda tornar a nascer 
quando a él le place: (c) y por tanto 
en él ha de poner toda su esperanza; 
pues esta dádiva es toda suya. En
tienda luego que assi como toda la 
claridad que tiene la luna, de tal ma
nera procede del sol, que con su vis
ta la clarifica, y  en dexandola de mi
rar, la dexa de esclarescer: assi tam
bién toda la claridad y hermosura es-

septimo i'
piritual de nuestra anima procede de 
D ios: de tal modo que en el punto que 
él la dexáre de mirar, dexará ella de 
ser. Si no díganlo D avid , y  Salomón, 
padre é hijo, sandissimos varones: los 
quales en el punto que este sol de justi
cia desvió un poco sus ojos dellos, el 
uno tomó la muger agena, y  el otro 
adoró los dioses agenos. •. ■ •.
. . Conozca pues el hombre lo que tan
tas vezes nos repiten .las Escripturas 
divinas: que assi como la massa deí 
barro está en las manos del ollero, as- 
si nosotros en las manos de Dios. Por 
tanto conviene que nos humillemos de- 
baxo desta mano .poderosa, para qi>p 
él nos levante en el dia de la visitación. 
Derribémonos humilmente a sus pies, 
conozcamos nuestra pobreza, entenda
mos que somos concebidos en pecca- 
d o , que somos de nuestra parte pesar 
dos para todo lo bueno, que somos hi
jos de padres desnudos, y  que este Se
ñor es el que fácilmente puede, si quie
re , enriquecer y  vestir al pobre. Este 
humilde conoscimiento de nosotros mes- 
mps es el principio y  fundamento de la 
humildad, y  esta lo es de todas las vir
tudes, y  señaladamente de la charidad. 
Todas las aguas de los montes general
mente corren á los valles: y todas las 
gracias divinas á los corazones humil
des: porque (como dice el Apóstol) (d) 
Dios resiste á los sobervios, y á los hur 
mildes dá su gracia. Por tanto descon
fiado el hombre de sí mesmo, convier
ta todo su espíritu, y todos sus pensa
mientos y esperanzas a Dios: en él es- 
trive, en él confie, á él llame, sobre 
él descanse, á él importune, en él se 
gloríe, y sobre esta piedia firme assien- 
te la fabrica de su edificio. Quién ay (di
ce el Propheta) (e) entre vosotros que 
tema á Dios, y oya la voz de su siervo? 
Quién anduvo en tinieblas, y  no tiene 
lumbre para andar? Quien quiera que 
este sea (si desea remedio) espere en 
el nombre del Señor; y estrive sobre su

Dios.
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Dios. Pues sobre esta firme columna 
debe el hombre estrivar, y no sobre el 
báculo quebradizo de Pharaón; que sort 
el poder y fuerzas de la carne.

§ . L  .

D el temor de Dios.

ESta humildad y confianza debemos 
acompañar con un sando religio

so temor, el qual nazca deste mesmo 
principio: que es, de considerar el hom
bre quin desnudo y miserable, quán 
pobre, quán deleznable, y quán resva- 
ladizo es de sí mesmo, y quán colgado 
debe estar de Dios, si quiere no caer. 
Por esso dixo el Apóstol: (a) Con te
mor y  temblor obrad vuestra salud: 
acordándoos que assi el comenzar co
mo el acabar pende de la voluntad de 
Dios. Como si mas claramente dixera: 
Andad siempre temblando y mirando 
no ofrendáis los ojos de aquel Señor, de 
quien estáis tan colgados: pues la sum- 
ma de todos vuestros b'enes pende dé!.’ 
Mirad qual estaría un hombre, si vies- 
se que otro le tenia colgado de una 
cuerda en una torre altissima, de don
de si caycsse iría a dár consigo en al
gún gran despeñadero: este tal quán 
temeroso estaría? quán cortés y obe
diente al que assi le tuviesse colgado? 
y  quán lexo; de hazer ni decir cosa 
con que le diesse motivo de enojo1? Pues 
desta manera ha de mirar el hombre á 
Dios, que le tiene como colgado de un 
hilo, que es, de su paternal providen-- 
cía. Y  con este mesmo rezelo ha de an
dar siempre temblando por no offender 
los ojos de aquel que tanto mal y bien 

1 le puede hazer si los apartare dél. <
. Y  no solo debe este temor acom

pañarle en todas las cosas que hizie- 
re , y en toda la vida; mas también 
en los mesmos exercicios de devoción 
que trata : en los quales quanto mas 
devoto se hallare, y mas favorescido

Del amor
y regalado del Señor, tanto ha de es
tar allí mas humilde, mas encogido, 
mas vergonzoso , y mas temeroso; con
siderando la grandeza de la Mages- 
tad ante quien está, y con quien trata: 
imitando la devoción del bienaventura
do Sant Augustin: el qual avia apren
dido (como él mesmo dice) (/>) á ale
grarse delante de Dios con temblor.

§. II.

De la pureza de intención en sus exer
cicios.

SObre todo esto conviene mucho que 
el hombre mire la intención que 

tiene en estos sanétos exercicios. Por
que como algunas vezes visite nues
tro Señor a los suyos con grandes 
consolaciones, y  . les haga sentir la 
abundancia de su maravillosa suavi
dad, de aquí nasce que el amor pro- 
prio (que naturalmente es amiciísimo' 
de todo genero de deley te) cebado con 
el gusto deste pan celestial,, viene a 
hazer por él todo quanto sabe que pa
ra ellos se requiere, no pretendiendo 
en esto mas que su gusto y  propria 
consolación ; .como lo haría,en otra 
qualquier mercaduría que tan bien le 
supíesse. Lo qual bien mirado, no es 
buscar á Dios, sino buscar a sí só co
lor de D ios: y trabajar por su des
canso, y ayunar para su gusto, y ha
zer mas por los dones, que por el da
dor : y finalmente usar mal de los be
neficios divinos ; pues de lo que nos 
dio para servirle, tomamos ocasión 
para nuestro proprio gusto. Lo qual 
aunque no sea siempre peccado, siemr 
pre es imperfeétion. Qué sentiriades 
de un hombre á ( quien diessedes de 
comer y dineros para ir.un camipu, 
y é l , después de almorzado y toma-* 
do el dinero,- se fgesse a passear, y 
os dexasse en blanco? Pues esto mes
mo hazen en alguna manera los que re-

Ce-
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ccbiendo del Señor estos favores para 
que le sirvan de despertadores para la 
virtud, y de incentivos para su amor, 
se alzan k mayores con ellos, to
mándolos para descansar en su manera 
en ellos, y no para ir puramente por 
ellos á él. Lo qual muchas vezes se ha- 
ze tan de callada, que el mesmo que pa- 
desce este engaño no lo entiende: por
que viendo la buena obra que haze por 
de fuera, parescele que tal debe ser 
la intención de dentro; y no es assi; 
porque la naturaleza del amor proprio 
es muy sutil, y por dó quiera se cuela 
sin que lo sintamos.

Desto pues debe tener grandes ze- 
los el verdadero amador de Dios, rec
tificando su intención, y procurando 
buscar puramente a Dios por el mesmo 
Dios, con la mayor sinceridad y pureza 
que le sea possible. Y tenga por cierto 
que la mas cierta señal que tenemos pa
ra hallarle es buscarle desta manera. 
Lo qual confirma Sant Bernardo por es
tas palabras: (a) Si no queremos bus
car de valde al Señor, busquemosle de 
verdad, busquemosle con perseveran
cia; y  no busquemos por él otra cosa; 
ni con él o tra , ni dexémos a él por 
otra. Y desta manera mas fácil cosa se
rá caerse el cielo y la tierra, que no 
hallar el que assi busca, no recebir el 
que assi pide, y no abrirse las puertas 
al que assi llama.

Y si quieres saber mas en particu
lar los intentos y fin que en estos exer- 
cicios has de tener; el fin es guardar los 
mandamientos de Dios, cumplir su vo
luntad, negar la propria, desterrar de 
casa el amor proprio, introducir el 
amor divino, mortificar los appetitos 
censuales, aprovechar en el exercicio 
de las virtudes, procurar de trabajar 
mas que todos, y ser en su pensamien
to el menor de todos: y finalmente (pues 
la sospecha toda deste mal nasce del 
amor proprio) hazer en todo guerra a 
este am or, y usar para esto de todos
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los favores y consolaciones de Dios: y 
desta manera lícito y sanólo es desear 
y procurar estas consolaciones: mas de 
otra manera corre el peligro que ave
rnos declarado.

Pero sobre todo esto, el que quisie
re usar debidamente destas consolacio
nes, ha de estár tan aparejado para 
carescer dellas, como para gozarlas; 
resignándose humilmente en las manos 
del Señor, y tomando dellas con ha- 
zimiento de gracias todo lo que él 
quisiere d a r: pues él nos ama mas 
que nosotros nos amamos , y sabe me
jor lo que nos cumple, que nosotros 
lo sabemos; y tiene mas gana de dar, 
que nosotros de recebir. Este es uno 
de los mas sustanciales puntos desta 
¿odrina»

§ . III.

De la discreción en estos exercicios.

TAmbien conviene tener discreción 
y templanza, assi en el rigor de 

las asperezas corporales como en el uso 
de los exercicios espirituales. Porque 
algunos ay a quien comunica el Señor 
sus dones con mucha largueza: los qua- 
les después de gustada esta suavidad 
celestial, de tal manera se entregan a 
ella, y a todos los otros exercicios y  
medios por dó se alcanza, que muchas 
vezes se olvidan de comer su pan: quie
ro decir, de acudir a la flaqueza na
tural, y tomar el mantenimiento y sue
ño , con lo demás que para esto se 
requiere. Con lo qual vienen poco a 
poco á estragar la salud, y quedar 
tales, que ni prestan para esto mes
mo, ni para otra cosa de trabajo. Pues 
los tales deben tener este tiento y dis- * 
crecion; para que de tal manera usen 
de las mercedes de D ios, que no se 
pongan á tentar a Dios, queriendo que 
él miraculosamente conserve lo que 
ellos por otros medios lícitos pueden 
conservar. Los que ván por la mar

mu-
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Del amor de Dios.
muchas vezes corren peligro, no solo 
con el mal tiempo, sino también con 
el bueno, quando es demasiado: y assi 
a muchos puede ser occasioi de caída 
su mesma prosperidad, si no saben usar 
della con temor y  discreción. Muy loa
ble es el fervor del espíritu, y la d.li- 
gencia madre de todas las rosas bue
nas: pero la demasía en cualquier ma
teria es peligrosa. Coma pues el hom
bre este pan por tassa, y beba dcsta 
fuente celestial por medida, conside
rando que también puede aver su ma
nera de gula y demasía en los manjares 
espirituales, como en los corporales. 
Esto se dice por aquellos a quien esta 
gracia se comunica á manos llenas: no 
para aquellos á quien se dá gota a go
ta, y  como destilada. . *

Y  no solo para esto, mas para otras 
muchas cosas es necessaria esta discre
ción: y  particularmente para encubrir 
el hombre ( quanto buenamente pu
diere) sus exercicios y  propósitos vir
tuosos; antes (como dice Sant Bernar
do) (a) con mayor cuidado trabaje por 
encubrir las virtudes, que los vicios; ó 
por el peligro de la vanagloria (que es 
muy general, muy dañoso, y muy ocul
to) ó por escusar juicios y contradiého- 
nes del mundo, que siempre fue enemi
go de la virtud: y agora paresce que 
ha llegado a tal estado, que ó no quer
ría que uviesse virtud, ó que de tal ma
nera la uviesse, que no se pudiesse ver: 
porque con la vista sola della se of- 
fende. . .

. $. IV.
%

De la perseverancia y continuación en 
los buenos exercicios. • y

EL  postrero aviso sea acerca de la
perseverancia que en estos sanc- 

tos exercicios se requiere, si queremos 
llegar al fin deseado. Porque aquí pre
tendemos dos cosas las mas arduas y  
, Tom. III.

sobrenaturales que háy en el mundo* la 
una es desterrar de nuestra anima el 
amor proprio con todo su exercito : y 
la otra introducir el amor divino, que 
es destruir el reyno del peccado origi
nal con que el hombre nasce, é intro
ducir el reyno de Dios, que viene de 
fuera. Lo qual es dar batería á la mesma 
naturaleza corrupta* que es la cosa mas 
inexpugnable que ay en el mundo. For* 
que la fuerza de las inclinaciones natu
rales es tan grande, que aunque las des
pidáis de vos a fuerza de brazos, luego 
se tornan á vos. Tienen sus raízes en 
nuestros mesmos humores: y por esso 
aunque les cortéis todas las ramas, fá
cilmente tornan a brotar. Son como el 
perro hambriento y  goloso, que aun
que le echeis a palos de casa, por una 
puerta sale, y por otra se vuelve a en
trar. Vemos que una piedra dura, la 
qual después de gastada con el calor 
del fuego la frialdad natural se hizo 
cal, mudada yá en otra naturaleza dif- 
ferente, y  perdido juntamente con la 
especie su proprio nombre; con todo 
esto amassandose con un poco de are
na, luego torna á su antigua dureza, y 
á su primer natural: porque veas quán 
poderosa es la naturaleza en todas Jas 
cosas. Pues no es menos poderosa la 
naturaleza del amor proprio; antes es
ta es la primera y  la mayor de nues
tras naturales inclinaciones: y por esto 
grande gracia y grande diligencia es 
menester para vencerla. Mas con todo 
esto ninguna cosa ay en el mundo tan 
ardua a que no dé cabo la perseveran
cia porfiada con la gracia divina. Qué 
edificios tan grandes se acaban poco a 
poco, añadiendo una piedra á otra pie
dra! Qué caminos tan largos finalmen
te se acaban de andar midiéndolos ¿i 
pies! Y  el cantero que quiere cabar 
una gran pila de agua en una pie
dra marmol, aunque no saque de cada 
golpe con la escoda mas que una cabe
za de alfilei, después de pocos dias,

Dd per-
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perseverando, sale con su obra al ca
bo. Pues si tanto puede la perseveran
cia sin la gracia; quánto mas podrá 
ayudada con ella?

Por tanto persevere el hombre en 
esta jornada tan gloriosa, y continúe 
siempre sus buenos propósitos y  ejer
cicios ,!  hora con devoción, hora sin 
e lla : porque en cabo de pocos dias ve
rá el frudo de sus trabajos, y  cobrará 
mas aliento para perseverar con ellos. 
Y  sepa que assi como es mas fácil co
sa peynar los cabellos cada dia, quan- 
do el peyne entra y  sale por ellos sin 
difficultad , que de tarde en tarde, 
quando mas se repelan que se peynan: 
assi es mas fácil continuar los buenos 
exercicios, que interpolarlos: porque 
después que el corazón humano se ha
bitúa a andar devoto y occupado en 
Dios, la costumbre viene poco á poco 
k hazerse quasi naturaleza, y á tomar 
deleyte en lo que antes tenia difficul
tad. Y  si los negocios, enfermedades 
de cuerpo, ó sequedades de espíritu le 
molestaren y  sacaren deste curso, tor- 
np luego acabada la occasion k prose
guir su camino, y no desmaye por con
tradicciones que le vengan: acordándo
se que lo há con aquel Señor, que es 
un abysmo de piedad, y  que conosce 
muy bien nuestra flaqueza, y  que no 
se puede negar a quien le busca, aun
que muchas vezes le pierda de vista.'

" 1 f

C A P I T U L O  V I L  -<

D e las principales señales de nuestro 
aprovechamiento. * ' ’

ESto baste por agora para luz y  
aviso de los que caminan a ja 

perféCtion de la charidad: aunque la 
materia es tan copiosa, que pedia mu
cho mas, si el titulo y  brevedad del 
Memorial diera licencia para ello. Y  si 
alguno de los que andan por este cami
no desea entender si ha aprovechado,

2 io  Tratado
las principales señales que aquí le po
dremos dár (entre otras muchas) son 
quatro. La primera es, si toma tanto 
gusto y  sabor en las cosas de Dios (ma
yormente en la communicacion con él) 
que no solo en el tiempo y exercicio de 
la oración, sino en todo tiempo y exer
cicio, por la mayor parte trae el co
razón puesto en é l, con una humilde y 
amorosa atención: de tal manera que 
no se halla, ni anda con gusto quan
do está fuera dcste recogimiento. Por
que es proprio deste amor, que se lla
ma unitivo, como arriba se declaró. 
T al era el amor de aquella Virgen, 
de quien canta la Iglesia, que das 
y  noches no cessaba de los coloquios 
divinos, y  del exercicio de la ora
ción. (a) -l * ■ 1 ¡

. La segunda señal es un fervor y 
deseo vivo de affligir y maltratar su 
cuerpo con ayunos, cilicios,' vigilias, 
disciplinas, y  otras asperezas corpora
les por amor de Dios. Porque este es 
argumento, que prevalesce yá el amor 
divino contra el amor proprio: de don
de nasce este deseo de affligir y mal
tratar su cuerpo. Del qual ordinaria
mente carescen los grandes amadores 
de sí mesmos: porque no pueden acabar 
consigo de maltratar a quien mucho 
aman.-Mas por contrario vemos qu? 
todos los sanftos generalmente fueron 
estremados en estos rigores y  aspere
zas , y  en el maltratamiento de sus 
cuerpos: a lo menos los que tuvieron 
edad y fuerza para esto: como los que 
estaban tan lexos del amor proprio, que 
avian passado yá al odio san&o de sí 
mesmos.

La tercera señal es un gran fervor t 
y  charidad para con los próximos, y 
grande estudio y diligencia en ayudar
los y socorrerlos en sus trabajos con 
entrañas de amor, y  con sana y sen
cilla voluntad , y  con palabras y 
obras extraordinarias, de las que com- 
munmente suele aver entre los otros

hora-
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Del amor de Dios. S i l
hombres: de tal modo, que el que esto' 
viere, pueda muy probablemente decir • 
con los Magos de Pharaon: [a) El de
do de Dios está aqui: porque tal ma-‘  
ñera de animo y  tratamiento no se ha
lla entre los hombres, ni es proprio de 
carne y de sangre,' sino 'del espiritu de 
Dios, cuyo olor se comienza yá á sen
tir aqui. Y  que esta sea señal de la per- 
feñion de la charidad, está claro: por- 
que no puede crescer el amor de Dios, , 
sin que también crezca el del próximo, 
pues ambos son años de un mesmo ha- 1 

bito, como dos ramas que proceden de 
una mesma raiz : por donde si por aver 
crescido la raiz cresce launa, necessa- 
riamente ha de crescer la otra: y si des- 
ta manera ha crescido, no puede dexar 
de manifestarse en alguna manera el 
crescimiento por el fruño. ■ . *

La quarta señal*es un entrañable 
deseo de padescer trabajos, pobrezas, 
persecuciones, vituperios, y  desprecios 
por amor de D ios: y  aun de derramar 
sangre por él. Porque como en la cha
ridad aya muchos grados, unos mayo
res, y  otros menores; aquel paresce 
mas alto, que llega á poner vida;'hon
ra, y  hazienda alegremente por amor 
de Dios: porque como estas tres cosas 
sean los principales objeños a donde ti
ra el amor proprio; quando el hombre 
yiene no solo á suffrir la pérdida de las 
cosas con paciencia, sino á desearlas 
con grande ansia f señal es que yá-el 
amor proprio está rendido, y  que rey- 
na poderosamente i el amor de Dios; 
pues assi passa y  rompe sin contradic- 
tion por los ¡dolos del proprio amor. ">
< < Estas quatro son las principales se
ñales de la perfeñion y  fineza1 de la 
charidad. Lasquales experimentan mu
chos en sí al principio de su noviciado 
ó conversión: aquellos que misericor
diosamente son prevenidos del Señor 
con abundancia de lagrimas, y  bendi-

• w. n •*.» <• )>»
M 1 ‘ (a) E xod  8 ■ '(>) v

dones de dulcedumbre; la qual les 
acarrea estos y  otros muchos bienes: 
mas con todo esto, muy pocos son los 
que saben poner cobro en este thesoro, 
perseverando fielmente hasta la fin en 
lo comenzado. Porque después destos 

ktan prósperos principios, vienen mu
chas vezes á afloxar en sus buenos exer- 
cicios, ó por su propria negligencia, 6 
por alguna secreta sobervia, ó por en
tretenerse en demasiadas occupaciones, 
con que ahogan el espiritu: y otras ve
zes por enfermedades largas, después 
de las quales no buelven con el fervor 
acostumbrado á lo que solian: y  otras 
veces por darse ansi demasiada e indis
cretamente a la ambición del saber, que 
dexan por otra parte los exercicios de 
devoción: por lo qual no es maravilla 
secárseles el corazón, pues se olvida
ron de comer su pan. Por tanto el que 
alli llegare, trayga siempre en su ani
ma aquellas palabras de Sant Juan que 
dicen: (b) Tén lo que tienes, porque no 
se dé á otro tu corona. Los que esto 
hizieren, irán cada dia aprovechando 
de virtud en virtud, hasta llegar k la 
perfeñion: donde gozarán de aquellos 
thesoros, que ni ojo vió, ni oido oyó, ni 
en corazón humano pueden caber. Mas 
los que assi no lo hazen, demás de per
der lo recebido ,■ vienen á parar en una 
perpetua sequedad de espiritu, y  lloran 
quando se acuerdan de lo que perdie
ron : y  quando quieren bolver á ello, no 
aciertan con la puerta; porque esto es 
el pago que por justo juicio de Dios 
merescen los que no supieron1 poner 
cobro en sus mercedes: y  muchos ay 
que después de todos estos favores vie
nen á parar en mayores males: que es 
una triste señal de reprobación, según 
aquello del Ecclesiastico que dice: (c) 
A l que se passa de la justicia á la mal
dad, Dios lo tiene aparejado para el
CUChillo." = nlf ! . li ¡i ■ ‘ 1

m  3 (c) EccL afc 1
t u  n  - v *  A * k > ó i i r  í.‘ -n í t
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SEGUNDA PARTE
D E S T E  T R A T A D O

EN  L A  Q U A L  SE PO N EN  A L G U N A S  O RACIO N ES
y  consideraciones que sirven para encender en nuestros

corazones el amor de Dios.

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

DEspues de aparejada la casa, y 
purificada la conciencia con las 

virtudes y  aparejos susodichos, convie
ne levantar nuestro corazón k Dios con 
algunas sandias oraciones y  considera
ciones, las quales nos provoquen y  en
ciendan en su amor. Porque como él 
sea fuego abrasador, es cierto que mien
tras roas nos acercamos a él, mas con
sumirá el orin de nuestros vicios, y mas 
nos encenderá en su amor. Porque si es
te fuego material tan liberalmente com- 
ntunica su calor a quien quiera que se 
allega á él, por ser el mas noble y  mas 
altivo de los elementos: quánto mas ha* 
rá esto aquel Señor, que assi como es 
infinitamente mas noble, assi es mas com- 
municativo de sí mesmo y  de sus dones?

Para esto señalan los sandios dos 
vias: la una llaman scholastica: que es 
considerar todas aquellas cosas que pue* 
den encender nuestro, corazón en su 
amor, como son señaladamente sus be
neficios y  perfedtiones; porque cada co
sa destas nos convida k que amemos un 
Señor tan digno de ser amado, y de 
quien tantos bienes avernos recebido: y  
la otra llaman mystica: que es pedir al 
mesmo Señor con ardentissimas oracio
nes y deseos inflamados este dón celes
tial (como arriba diximos) pues verda
deramente este es dón suyo, y  aun el

/ > / K *

mayor de sus dones: el qual él solo pue
de dár, y dálo de muy buena voluntad 
k quien lo pide con la instancia y  per
severancia que él meresce ser pedido. 
Porque es cierto que nunca de su parte 
faltará, sino faltáre quien pida como es 
razón. Pues por estas dos vias debe el 
hombre insistir en esta demanda: y mas 
por la segunda que por la primera; por
que es mas breve y mas efficáz. iu >..i 

Y  porque no es de todos;1 ni saber 
considerar estas cosas, ni pedir como 
conviene este dón; .  por esto se ponen 
aqui algunas consideraciones; assi de 
los beneficios de Dios, como de sus per- 
feóliones divinas, con algunas inflam- 
madas y  devotas oraciones;'en que se 
pueden exercitar (k lo menos a los prin
cipias) los que desean aprovechar en es
ta virtud. Porque después deste exerci- 
ció i el'tiem po, y  la experiencia y y  el 
Spiritu Sanólo (que es el verdadero 
Maestro desta philosophia) les enseñará 
mejor lo que deben hazer. Porque aun
que estas oraciones y  consideraciones 
escripias sean para muchos tiempos y 
propósitos necessarias ; pero muchas 
vezes se haze esto con mayor fervor y 
devoción quando sale de solo el cora
zón, con las palabras que la mesma de
voción administra. Y  como este sea fun
damento de todo, debe el hombre usar

. ’ , prin-



principalmente de aquellos medios que 
mas para esto le pueden servir. Y  sue
le ser muy buena orden comenzar el 
exercicio por estas oraciones y consi
deraciones escripias, y después que sin
tiere un poco movido su corazón, pro
seguir lo demás con solo é l, ó como 
mejor se halláre; con tal que las ora
ciones sean como unas centellas vivas 
que salgan de aquel tan inñammado 
deseo que arriba declaramos.

>
Síguese una devota consideración de los 
. . beneficios divinos.

+
\

UNa de las cosas que mas suele mo
ver los corazones á amor, es la 

consideración de los beneficios recebi- 
dos. Porque, como el hombre natural
mente ama a -sí mesmo, assi también 
ama á quien quiera que le hizo bien.
Y  es tan natural esta ley de amor, que 
hasta los bruto? animales, y  aun los 
tigres, leones, y serpientes, reconocen 
y  aman sus bienhechores, y  les hazen 
todo el bien que pueden. Pues si esto 
hazen las bestias, qué deben hazer los 
hombres que tienen uso de razón para 
saber estimar lo que reciben? Y  si es
te agradescimiento y  amor se debe á los 
communes beneficios, qué se deberá a 
los beneficios divinos, que son tantos y 

D tan grandes: pues no ay en nosotros, 
ni fuera de nosotros cosa buena 4 ni en 
sér de naturaleza, ni en 1 sér de gra
cia , que no $ea $uya?< < > ‘■ .imc, oí
, Y  aunque estos beneficios sean in
numerables, mas pará ayuda de la me
moria podrémpslos reducir aqui á diez 
ordenes de beneficios; los quales com
ponen aquel Psalterio de diez cuerdas, 
en el qual cantaba el Rey David las 
alabanzas divinas,?con las quales le 
daba gracias por los beneficios recebi- 
dos. Entre los quales el primero es de 
la creación,-el segundo de la conser
vación, el tercero de la redempcion, 
el quarto del baptismo, el quinto del 
llamamiento,- el sexto de las inspira* 
ciones divinas, el séptimo de las pre

Del amor
servaciones de males, el oflavo de los 
sacramentos, el nono de los beneficios 
particulares , el décimo de la bienaven* 
turanza de la gloria que nos está pro
metida. En cada uno destos beneficios 
avia mucho que encarescer y que decir; 
mas yo no haré por agora mas que cor
rer summariamente por cada uno de- 
líos, para que se entienda la importan
cia del beneficio, y  el agradescimiento 
y amor que se debe por él. - .
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D el beneficio de la creación. . ■
f ' - 1 i *

PUes entre estos beneficios el prime
ro, y el fundamento de todos ; es 

avernos Dios hecho á su imagen y se
mejanza. De manera que oy há tantos 
años que eras nada $ y  fuiste ab ¿eterno 
nada (que es menos que una hormiga, 
menos que una piedra: finalmente, na>- 
da) y assi pudieras ser eternalmente na
da ; y tan honrado se quedára el mundo 
que fuerás tú en él, que como dexáras de 
ser ; y siendo esto assi, plugo á aque
lla divina bondad ante todo meresci- 
miento tuyo, por sola misericordia y  no
bleza su ya,'sacarte de aquel abysmo, y  
de aquellas prafudissimas tinieblas en 
que ab ¿eterno morabas, y  darte ser, y 
hazerte algo: y  no qualquier algo: esto 
es, no piedra, ni ave,mi serpiente; sino 
hombre: que es una de lasimas nobles 
criaturas del mundo. .En el qttai bene
ficio nos dio este cueopo con todos sus 
miembros y  sentidos (d erloá quales 
quanto valga cada uno la falta dél lo 
muestra quantjo'ihr ay) y  esta anima 
racional con todas; sus potencias hecha 
á su itfiagen y  semejanza: conviene sa
ber; ¡inmortalincorruptible, mtellec- 
tual y capáz del itteshio Dios, y  de su 
mesma bienaventuranza: Por donde ve
rás que si tanto debes a los padres, 
jorque fueron1 instrumentos de Dios 
para formar tu cuerpo; quánto mas de
berás al <que con ellos formó tu cuer
po,’ y  sin ellos crió tu anima: sin la



quál el cuerpo no fuera mas que una 
bestia muda, 6 un pedazo de carne po
drida.' • * '
- ' - II.

íí
t 4

D el beneficio de la conservación.

EL  segundo beneficio es de la con
servación : porque no solo te sa

có de no ser a ser,' mediante el bene
ficio de la creación,' sino también te 
conserva en este ser que te dio: de tal 
manera, que si un solo punto desvias- 
se sus ojos de tí, luego desfallesce- 
rias, y  te bolverias en aquella mesma 
nada de que fuiste criado. De suerte 
que assi como el sol produce de sí los 
rayos ¡de la luz en teste ayre, y  el 
mesmo que los produce los conserva 
en el sér que les dio: assi también lo 
haze este mesmo Señor con nosotros, 
sacándonos de no sér á sér: y  después 
conservándonos en este mesmo sér: de 
manera que lo que una vez nos dio, 
siempre nos lo está dando< y  conser
vando,' que es como si de nuevo siem
pre nos estuviesse criando.

Para esto crió todas quantas cosas 
ay en el mundo: pues todas vemos que 
sirven á la conservación del hombre, 
cada qual en su manera. Porque unas 
son para mantenerle, otras para ves
tirle, otras para curarle, otras para 
recrearle,' otras para enseñarle; y otras 
también para castigarle: porque de to
do es razón que aya en. la casa del buen 
padre. Y  es cosa1 muy para considerar, 
vér la largueza y abundancia con que 
este Señor nos proveyó de todo esto. 
Qué de manjares crió para sustentar
nos? qué de cosas para vestirnos? qué 
de yervas para curarnos ? y sobre to
do esto, .qüé de diferencias de cosas 
para recrearnos? 'Porque unas sirven 
para .recrear los ojos; que son todas 
las flores y differencias de colores: otras 
para los oidos; que son todas las mu- 
sicas y  cantos de aves: otras para las 
narizes; que son todos los , olores de 
especies aromáticas; otras para el gus-

*
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to; que son casi infinitas maneras de 
frutas, de pesces, de aves, y  de ani
males. Porque todas estas cosas son mas 
para el hombre que para sí mesmas; 
pues mas goza el hombre del servicio 
y  usufru&o dellas, que ellas mesmas. • 
Mira pues quan largamente, y  quan re
galadamente se uvo el Señor contigo 
en esta parte, y  quantas maneras de be
neficios te hizo en este beneficio. Por
que en él se comprehenden todas las 
criaturas del mundo, que fueron cria
das para tu servicio: pues él para el 
suyo no tenia dellas necessidad. Y  no 
solo las de la tierra, sino también las 
del cielo: como son el so l,la  luna,las 
estrellas, y  los planetas: y  aun las que 
están sobre los cielos: como son los 
Angeles que vén su cara, los quales 
aunque fueron criados para su gloria, 
diputó él para nuestra guarda. • '

* 1 « ' i
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D el beneficio de la redempeion.
1 t . :

EL tercero beneficio es de la redemp
eion : el qual excede todo lo que 

la lengua mortal puede encarescer y  
decir. Porque si consideras en él estas 
cinco cosas: conviene saber,' lo que el 
Señor por este beneficio nos dió, el me
dio por donde lo dió, el amor con que * 
lo dió, la persona que lo dió, y la per
sona que lo recebió: cada cosa destas 
te pondrá nnevo espanto y admiración: 
y entenderás que ni la dádiva pudo ser 
mayor, ni el medio mas excellente, ni 
el amor mas subido,' ni la persona que 
lo díó mas digna /  ni la que lo recebió 
(quitando á parte los demonios) mas 
indigna. > J ?/i & * *»■  <***•> " 1 > ■ • ■*

En cada cosa destas ay mucho qué 
considerar :> y ¡particularmente en la 
grandeza del ámor con que el Señor 
obró todo esto; que bastára para pa- 
descer mil vezes mas délo quepadesció, 
si nos fuera necessario: y assi mesmo en 
el medio que escogió para hazer esta 
obra, que fue tomar sobre sí nuestros

ma-

séptimo



males, para hazernos gracia de sus bie» 
nes. Aquí entran todos los passos y mys- 
terios de su muerte, y  de su \ ida sanc- 
tissima: los quales todos son parte des
te beneficio, y cada uno del los por sí 
grandissimo beneficio. Aquí entran la 
humildad de la encarnación, (¿z) la po
breza del nascimiento, la sangre de la 
circumcision, el destierro de Egyp- 
to, (/») el ayuno del desierto, los cami
nos, las vigilias, los trabajos y persecu
ciones de la vida, los dolores y affren- 
tasde la muerte (que fueron tantas quan- 
tas nunca jamás se vieron) por las qua
les todas y por cada una en particular 
debemos dar infinitas gracias á este Se
ñor que por tan ásperos caminos nos 
buscó, y por tan caro precio nos com
pró, para darnos mas claro testimonio 
de ]p mucho que nos amaba, e incitar
nos por este medio á que assi le amasse- 
mos como él nos amó. . .a i*"

, 1 ¡ > ' i *
zv. «.* §. IV. i - I»'.' 1

J í í* U / * i, .  ̂ *
Del beneficio del baptismo.

*- j j ' * 1 tií* O*..* \

EL quarto beneficio es del baptis
mo : por el qual ‘aquel Señor de 

infinita piedad y misericordia , sin pre
ceder algún merescimiento de nuestra 

at parte, por sola bondad y misericordia 
suya, tuvo por bien lavarnos con aque
lla agua que salió de su precioso costa
do, y desterrar con ella la fealdad de 
nuestras animas, y librarnos de la ty- 
rannia de nuestros enemigos (que son 
peccado, infierno, demonio y muerte) 
y hazernos templo vivo, y morada suya, 
y darnos allí espíritu de adopción (que 
es sor recebidos por hijos de Dios) y 
prov eernos de todos los atavíos que pa
ra cŝ a dignidad se requerían: que son 
la gracia , y las virtudes infusas, y do
nes del Spiritu Sanólo: con las quales 
parezcamos hermosos en los ojos de 
Dios, y cobremos nuevas fuerzas con 
que triumphar del demonio: para que

(a) Luc. i. £3 2,

Bel amor
assi podamos conseguir él fin para que 
fuimos criados, que es el reyno de los 
cielos. Pues con qué pagarás al Señor 
este beneficio?

Qué le darás porque entre tanta mu
chedumbre de naciones barbaras de in
fieles, de Turcos, de Moros, de Genti
les, que adoran piedras, y palos, y  ser
pientes, quiso el Señor quefuessesChris-. 
tiano, y  que te cupiesse la suerte en el 
gremio de la Iglesia, y en la heredad y 
casa del Señor, y en la arca del verda
dero .Noé; para que no peresciesses con 
todo el otro restante del mundo en el 
diluvio de la infidelidad, donde tantos 
millones de animas cada día perescen. 
Mira quantas animas crió Dios el día 
que crió la tuya: de las quales unas ca
yeron en Turquía 5 otras en Guinéa, 
otras en Berbería, &c. y assi pudiera 
caer la tuya: y  no quiso este Señor que 
cayesse, sino en el parayso y gremio de 
su Iglesia: que es la casa de los hijos de 
Dios, y de sus predestinados. Pues qué 
le darás por este beneficio?
‘ * 7 i K ■> - - * r
• 4í C r iw, §. V.

, ío D el beneficio de la vocación. .$«
> jjiuL i?. . • i , >

EL  quinto beneficio es del llama
miento: y  entiendo aqui por lla

mamiento, si algún tiempo viviste rota
mente sin ningún temor de Dios, y  ago
ra vives de otra manera, trabajando 
con todas tus fuerzas por evitar todo 
peccado mortal; a este pongo nombre 
de llamamiento: porque es grandissima 
conjetura para creer que eres llamado 
á la gracia: pues essa mudanza no pa- 
resce de carne ni de sangre, sino de la 
diestra del muy alto. , , •
i:»; Pues si aviendo vivido algún tiem
po en aquel estado miserable, te sacó 
Dios de alli con su piadosa y pode
rosa mano, y te puso en este: qué 
gracias será razón le des por este be
neficio? Porque no entra aqui un solo 
beneficio, sino otros muchos que andan

en
(b) Matt, L Ü 4 ,
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2i  6 Tratado séptimo
en compañía deste. Porque un beneficio 
fue esperarte tanto tiempo á peniten
cia , sin cortarte el hilo de la mala vi
da: el qual por ventura se cortó á otros, 
que quizá por esta causa estarán ago
ra penando en los infiernos. Otro fue 
sufFrirte tantos peccados, tantos atre
vimientos, tantas torpezas, tantas des
obediencias, y  tantas desvergüenzas co
mo en aquel estado te suffrió con tan 
larga paciencia. Otro fue en lugar de 
castigos embiarte tantos avisos, y maes
tros, y despertadores,' y tantas buenas 
inspiraciones para despertarte y  sacar
te de aquel peligro. Otro fue llamar
te con tan poderoso llamamiento, que 
bastasse para romper las cadenas con 
que estabas preso: que eran el deley- 
te del vicio, y  el poder del demonio, 
y  la fuerza de la mala costumbre: que 
es la soga de los tres ramales con que 
el demonio tiene presos a los suyos,' 
la qual difficultosissimamente se rom
pe. (a) Otro fue recebirte finalmente 
como al Hijo pródigo en su casa,- y  
perdonarte tantos peccados (si por ven
tura estás ya perdonado) y hazerte lla
no el camino del cielo, y  darte otro 
corazón, con el qual te fuesse dulce lo 
que antes era amargo,' y  te amargas- 
se lo que antes era dulce; para que as»
si pudiesses perseverar en el bien..... i
'< Y  sobre todo esto es mucho mas 
de notar aver hecho el Señor esto por 
pura gracia y misericordia: que es an
te todo merescimiento tu yo : porque en 
aquel estado no se puede hazer > cosa 
que tenga de condigno mérito, ni pre
cio delante dél. Pues quántos millares 
de animas piensas que estarán agora por 
ventura penando en el infierno, por no 
aver usado el Señor con ellas de tan 
grande beneficio: esto es, ó porque no 
las esperó tanto tiempo, ó porque no 
las suffrió con tanta paciencia, ó porque 
no las llamó con tan poderoso llama
miento, ó porque no las confirmó con 
tan-abundante gracia? Pues qué he»

(a) E  celes. 4. (¿) Psalm . 34.

ziste tú mas que ellas? qué mas meres- 
ciste que ellas, para que fuesses tan
to mas dichoso que ellas? Si eres tú 
uno de los dos que estaban moliendo 
en una.mesma atahona, ó durmiendo 
en una cama ( esto es en el mesmo de- 
leyte, ó en la mesma culpa) por qué 
avias de ser tú mas el que tomaron pa
ra la gloria, que el que dexaron para 
la pena ,' estando ¡ ambos en una mes
ma culpa? Porqué.avias de ser tú es
cogido para vasa precioso de la mesa 
de Dios, y el otro dexado por vaso 
sucio de que se sirve el demonio? . i 
i - Corre por todas las edades passadas, 
y  acuérdate de los niños y los mozos 
que tuviste ó por vecinos, ó por amigos, 
ó por compañeros de tus vicios, los 
quales permanescieron ó acabaron por 
ventura en aquel mesmo estado de ^on
de Dios á tí sacó: y  • mira quán gran 
misericordia fue, que permanesciendo 
ellos en aquel mesmo estado, sacasse 
Dios á tí de tal peligro, aviendo na
vegado con ellos en el mesmo navio. 
Buelvete pues a Dios ,J y  dile: Señor, 
qué vistes en mí? qué necessidad te- 
niades vos de mí? qué servicio os hi- 
ze yo? de dónde á mí tanto bien, que 
dexando aquellos en sus tinieblas, era- 
biassedes á mí este rayo de luz? qué 
gracias os daré por este beneficio? con. 
qué palabras os alabaré por esta mi
sericordia? Alabeos Señor mi lengua, 
y  mi corazón,.y todos mis huessos 
digan: (¿) Señor, quién es como vos? 
quién - pudiera hazer esta mudanza, 
sino vos? quién pudiera librarme de 
las gargantas de aquel dragón infer
nal, sino vos? quién me pudiera ha
zer amargo lo dulce, y  dulce lo amar
go, sino vos? Alabad (dice el Pro- 
pheta (c)) al Señor, porque es bueno; 
y  porque su misericordia permanesce en 
todos los siglos. Quién quieres, Pro- 
pheta,* que le alabe? quién tendrá len
gua para saber pronunciar sus alaban
zas? Alábenlo (dice él) los que han sido

re-
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Del amor
redimidos del Señor: los que él libró 
de la mano del enemigo: porque essos 
señaladamente tendrán lengua para ala
barle, los quales tienen experiencia des- 
se tan grande beneficio. ;

§• VI.
r * f

Del beneficio de las inspiraciones 
divinas.

EL sexto beneficio es de las inspira
ciones y buenos propósitos que el 

Señor nos embia, con que nos despierta 
siempre, y nos llama á todo bien. Por
que assi como el corazón está siempre 
embiando espintus y calor a todos los 
miembros del cuerpo, assi el Spiritu 
Sanólo (que según Sanólo Thomás es 
corro corazón de la Iglesia) (a) está 
inspirando buenas inspiraciones y pro
pósitos en el anima donde mora. Pues 
según esto, todas quantas buenas obras 
has hecho, quantos buenos deseos y 
propósitos has tenido, quantas lagri
mas has derramado, quantas consola
ciones del Spiritu Sanólo has recebido,' 
quantos passos buenos has dado, quan
tas lumbres y sentimientos de Dios has’ 
tenido , quantos buenos pensamientos 
has pensado, en quantos negocios has 
acertado, todos son beneficios de Dios. 
Porque assi como todas quantas gotas 

* de agua caen en la tierra vienen de la 
mar (que es fuente de todas las aguas) 
assi quantas maneras de bienes succeden 
á los hombres, todas nascen del piéla
go de todos los bienes, que es Dios.•'* * 

De donde assi1 como quando un 
hombre enfermo de modorra está muy 
cargado de sueño, le ponen otro al la-' 
ao que de rato en rato le está avisando 
que no se duerma; assi avernos de ima
ginar que está el Spiritu Sanólo á nues
tro lado, exercitando con nosotros"este" 
mesmo officio: y esto por tantas vias y 
maneras, y tan a la continua, que pa- 
resce que desoccupado de todas las 

Tom.IJI. • : . • 1 -•
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otras cosas, no tiene otro officio en que 
entender sino este. Por donde cada vez 
que el hombre sintiesse que interiormen
te le mueven acá dentro á que despier
te, y se acuerde de Dios, ó que ponga 
las manos en alguna buena obra, luego 
avia de reconoscer la visitación y bene
ficio de la presencia divina, y hazerle 
una profunda1 reverencia en su anima, 
y  darle gracias por esta gracia, y acu
dir luego a poner por obra lo que se le 
manda. , • -‘■i • 1

• 5 §. VII. " f
* v ’ i f  1 . ‘V  , , < . í ¿

• D el beneficio de la preservación "1
de males. - — - i

EL séptimo beneficio es de las pre- 
n servaciones de males: el qual com- 
prehende todos los males del mundo, 

de que el Señor por su misericordia nos 
ha librado. Entre los quales ay males 
de naturaleza, y males de fortuna, y  
males de culpa: que son todas las ma
neras de males que ay en el mundo.

• Pues has de tener por cierto que nin- *  • 
gun mal a y , que tenga un hombre, que 
no le pueda tener otro hombre, pues es 
hombre como é l, y hijo de Adám co
mo é l, y concebido en peccado como 
é l; y finalmente compañero de la mes- 
ma naturaleza y de la mesma culpa: y  
assi subjeólo a la mesma miseria.

> Pues según esta cuenta hallarás por 
cierto que todos quantos males ay en el 
mundo son beneficios tuyos; pues en to
dos ellos pudieras aver caído; si Dios' 
por su misericordia no te uviera preser- 
vado. Ves uno ciego, otro coxo, otreí 
manco’, otro loco, otro con dolores de 
la gota, otro de la piedra, otro preso 
tantos años há, otro captivo, otro con'; 
denado á las galeras, otro al cuchi
llo, con otros millones de males que 
ves á cada paiso y á cada hora por es
te mundo. Cada vez que esto viesses',1 
avias de hincar las rodillas del corazón 
a Dios,* y levantar las manos al cielo 
' • > ’ • Ee •’ ■ ’ i >• di
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diciendo: Señor, esto os debo yo a vos. 
Sea para siempre bcndiéto vuestro sanc- 
to nombre; que yo pudiera ser como es
te y como aquel: y si assi me viera, qui
zá perdiera la paciencia, y deseára aca
bar la v ida, y diera todos los thesoros 
del mundo por no verme assi, y besára 
los pies á quien desto me librara, y of- 
frescieramele por esclavo toda la vida. 
Pues beso, Señor mió, vuestros pies y 
vuestras manos millares de vezes: y of- 
frezcome por vuestro perpetuo esclavo, 
y os doy infinitas gracias, porque por 
sola vuestra misericordia enderezastes 
mi vida de tal manera, que caresctesse 
yo de todos estos m ales.,

§. VIII. , * - -
... D el beneficio de los Sacramentos. .

I

EL o&avo beneficio es de los Sacra
mentos : y  señaladamente de la 

confession y communion de que goza
mos a menudo. Pues quánto debes al 
Señor por averte dexado una fuente 
abierta en su precioso costado, para 
que en ella te bañasses y lavasses todas 
quantas vezes sintiesses tu anima aman
cillada con algún peccado? Qué es el 
Sacramento de la confession, sino una 
fuente limpissima para lavar nuestras 
maculas, y una medicina perfeétissima 
para sanar nuestras enfermedades, y un 
medio efficacissimo para reconciliarnos 
con Dios a costa de la sangre de Chris
to? Dime, si estuviesses sentenciado á 
una muerte affrentosa, o á cient azotes 
por las calles públicas, y un amigo tu
yo por pura nobleza y misericordia se 
pusiesse á passar aquella vergüenza, y 
recebir aquellos azotes por t í , y tú le 
viesses desta manera ir azotando por 
las calles con una soga a la garganta; 
con qué ojos le mirarías? con qué co
razón le agradescerias aquel tan gran
de beneficio? Pues esto mesmo has de 
pensar que es el Sacramento de la con
fession. Porque tú estabas sentenciado á 
azotes, y á muerte perpetua por tus 
peccados: y el Hijo de Dios movido de

a 18 T ratado
pura lástima y compassion, se atravesó 
de por medio, y se puso á esperar los 
azotes y sentencia que tú merescias: y 
en virtud desta satisfacción manda Dios 
al Sacerdote que te dé por libre de la 
pena eterna: porque ya se entregó de la 
deuda que le debias, en las espaldas 
de su Hijo. Pues con qué corazón , con 
qué amor, con qué ojos será razón que 
mires á quien tal hizo por tí? Y qué se
rá razón que tú hagas por él?

Pues del Sacramento de la commu
nion qué diré? Este es el Sacramento 
de sacramentos ̂  el mysterio de myste- 
rios, el beneficio de beneficios, y el me
morial de todas las maravillas de Dios. 
Este es Sacramento de gracia, Sacra
mento de am or, Sacramento de uni
dad, Sacramento de devoción, y de re- 
mission, y de todos los bienes. Aquí es 
el hombre visitado de Dios , aqui es 
honrado con la presencia divina, aqui 
es hecho templo vivo del cuerpo de 
Christo. Aqui se dá la gracia en mayor 
abundancia, aqui se gusta la divina sua
vidad en su mesma fuente, aqui se en
ciende el fuego del amor de Dios, aqui 
se abraza el anima con su verdadero y 
legitimo esposo; de donde resultan en 
ella marav ilíosos deleytes. Este es el via
tico con que se ha de andar el camino 
del cielo: y este es el pan de trabajado
res con que se esfuerzan los que traba
jan y caban en la viña del Señor. Aqui 
se renuevan los buenos propósitos, aqui 
reverdescen los buenos deseos, aqui se 
acrescienta la devoción, aqui se abren 
las fuentes de las lagrimas, aqui se re
fresca la juventud del anima, y aqui fi
nalmente se mantiene y come de Chris-1 
to , que es su proprio pasto, y el mayor 
bien que en esta vida puede recebir.- 
Porque no es otra cosa comer a Chris
to , sino hazernos participantes de su es
píritu, de su sangre, de su gracia, de 
sus merescimientos, y de sus trabajos. 
Porque assi como el que come haze su
yo lo que come, assi el que come a 
Christo aplica á sí el espíritu y la gra
cia de Christo: para que transforma-
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do yá en é l , sea en su manera mira
do del Padre Eterno con aquellos ojos 
que es mirado él: no yá como estra- 
ño y peregrino; sino como hijo suyo. 
Pues con qué pagaremos al Señor tan 
grande beneficio?

§■  IX.
De los beneficios particulares.

, (i ;■

TOdos estos beneficios de qué has
ta aqui avernos tratado, por la 

mayor parte son communes a todos los 
fieles. Quedan después destos los parti
culares y  occultos que cada uno por su 
parte avrá recebido: de los quales assi 
como nadie puede hazer summa, assi el 
que los ha recebido tendrá dellos mayor 
noticia. Discurre pues por todas aquellas 
tres maneras de bienes que se hallan en 
los hombres: que son, bienes de natura
leza, de fortuna,-y de gracia; y mira 
en lo que te ha aveatajadoel Señor so
bre otros muchos hombres, y reéonos- 
ce que de todo esto le eres deudor. Mi
ra quanto á los bienes de naturaleza, 
las habilidades naturales que te ha da- 
de, el ingenio, la condición, la dis
creción natural, los padres, la patria, 
el linage, las fuerzas, la salud, y la vi
da , y otras cosas semejantes. Quanto a 
los bienes de fortuna, mira la hazienda 
que te dio, la honra, el lugar, el offi- 

é cío, y otras cosas semejantes, que no 
nascen con nosotros, sino que después 
nos vinieron por la prov idencia de Dios: 
aunque el mundo los llama bienes de 
fortuna. Quanto a los bienes de gracia, 
mira si por ventura has recebido algu
nos particulares dones del Señor: como 
son lagrimas, devoción, castidad, cha- 

•  ridad , menosprecios de hacienda , de 
oficios , y dignidades , y contenta
miento con lo que Dios te dio. Mi
ra si há mucho tiempo que te preser
vó de peccado mortal: que es una gran
de y señalada prenda de la divina gra
cia. Mira los peligros y tentaciones que 

Tom. III.

Del amor
por su misericordia y  providencia has 
vencido, y otras cosas semejantes.

Mira también con los bienes de gra
cia los aparejos que el Señor te ha da
do para bien vivir, los maestros, los 
confessores, los predicadores, los com
pañeros, la dotlrina, el officio, y el es
tado en que te puso. Si eres Sacerdote, 
si bien casado, ó por ventura libre de 
las cargas del matrimonio, y  con es
to vives contento y  seguro : que es 
mayor bien que el primero. Y  sobre 
todo, mira si eres Religioso: mayor
mente en Provincia ó Monasterio don
de floresce la observancia regular: por
que si ay cosa en el mundo que ten
ga imagen y semejanza del cielo, es la 
congregación observante de la vida re
ligiosa.

Otros beneficios ay mas ocultos que 
estos, los quales aun el mesmo que los 
tiene no conosce. Porque muchas ve- 
zes infunde el Señor algunos dones y  
virtudes en el anima tan secretamente, 
que el mesmo que los recibe no lo sa
be: como lo significó el sanólo Job, 
quando dixo : (a) Si viniere a m í, no 
le veré; y  si se fuere, también esto 
ignorará mi anima. Y  assi también lee
mos de Moysen, {b) que abaxando del 
monte, la cara llena de resplandor, 
no veía él la luz que traía consigo, has
ta que por los otros fue avisado. Y  ha
zer el Señor esto assi es doblada mi
sericordia : porque esto es assegurar- 
nos del peligro de la sobervia, para 
que assi esté en nosotros mas segura 
la gracia: que es como quien dá el 
thesoro, y dá también la llave para 
guardarlo.

Y  assi como ay dones occultos, as- 
si también ay preservaciones de males 
occultos, que el mesmo hombre preser
vado no los entiende. Qué sabes tú si 
estando alguna vez para passar por una 
calle (donde por ventura se te offrescie- 
ra alguna occasion, como á David) te 
estorvó Dios esse camino, ó te puso en
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el corazoa que fuesses por otra parte, 
para escusarte esse peligro? Quintas 
vezes avrá hecho el Señor con nosotros 
aquello que hizo conSant Pedro, quan- 
do le dixo: (a) Pedro, Satanás andaba 
muy solícito para acrivaros y aventa
ros como a trigo: mas yo hize oración 
por tí, porque no desfalleciesse tu fé. 
Quantas vezes pues avri el Señor pre
venido con su providencia paternal 
nuestros peligros, y  atajado los passos 
al demonio, y enflaquecido las fuerzas 
du nuestro adversario, para que no pre- 
valeciesse contra nosotros? Pues por es
tos beneficios occultos no menos le de
bemos gracias, que por los manifiestos; 
sino muchas mas. Porque (como dice 
muy bien un Doótor) assi como por los 

% peccados occultos le debemos pedir per-
%1 don: assi por los beneficios occultos le 
jki debemos agradescimiento. i:

4 t „ , i ( f* * ' 1
 ̂ 5 1

, j f  » T  l i | ó  !  )  í  1 i  r

D el beneficio de la  ̂ bienavenl1 tranza 
de la gloria.  !

EL décimo beneficio es de la glorifi
cación, que adelante se nos pro

mete por corona, y  agora se possee por 
la esperanza. Aqui puede el hombre es
paciarse quanto quisiere en la conside
ración deste soberano galardón, aquí 
puede alargar la vista, y estender los 
ojos, y considerar la grandeza deste 
bien que nos está guardado. Sube pues 
hermano con el espíritu a esta noble re
gión, y mira atentamente qué será vér 
la hermosura de aquella ciudad sobe
rana, aquellos muros y puertas de pie
dras preciosas, aquellas plazas de oro 
purissimo, y aquellas fuentes de aguas 
de vida? Qué será vér aquellos nueve 
choros de Angeles repartidos en sus 
Hierarchías, tan hermosos, tan glorio
sos, tan bien ordenados, y tan resplan- 
descientes? Qué será vér aquellas orde
nes y  sillas de Virgines, de Confesso-

Tratado
res, de Martyres, de Apostóles, de Pa
tria rchas, y de Prophetas? Qué será vér 
la Sacratissima Virgen, señora y  abo
gada nuestra, sobre todos los choros de 
los Angeles ensalzada? Qué será vér 
aquella sacratissima humanidad de 
Christo Señor nuestro, y hermano nues
tro assentado á la diestra del Padre, 
abogando por nosotros, y haziendo nues
tros negocios? Qué será sobre todo esto 
vér aquel, á quien vér es verlo todo, 
gozarlo todo, y posseerlo todo,» y sa
berlo todo de una vez? Qué será vér 
aquella luz ímmensa? aquella hermosu
ra infinita? aquel piélago de riquezas? 
aquel abismo de deleytes? y aquella 
fuente de todos los bienes? Qué será 
oír aquella música? assentarse á aque
lla mesa? passear por aquellas plazas? 
y conversar con-aquellos elúdannos, 
tan nobles, tan sandios, y tan hermosos, 
y  tan discretos? Pues qué debes al Se
ñor que para tan grande bien te crió, y 
te redimió, y te ha esperado hasta ago
ra, y te ayuda siempre á alcanzar esta 
corona ? -  >

- - ■ §. Xí.
Del modo como se han de dar gracias a 

i • 4  Dios por sus beneficios.
• f (: t , 1  ̂ *

PUos por todos estos beneficios de
bes dár infinitas gracias á este Se

ñor. Y . para que con mayor atención 
puedas hazer esto, es muy buen conse
jo proceder en este hazimiento de gra
cias, hablando con el mesmo Señor , y 
enderezando las palabras á él. Porque 
(como arriba tocamos) mas atento está 
el corazón, y mas levantado el espí
ritu, y mas religioso, quando con
sidera estas cosas hablándolas con 
Dios, que quando las piensa consigo 
mesmo: porque el hablar con aquella so
berana Magestad es una cosa que levan
ta y empina el espiritu del hombre: y 
assi no está tan descuidado, ni tan 
floxo, ni tan fácil para ser llevado de 
qualquier imaginación: porque el te

mor
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mor y reverencia de aquel con quien'* 
está hablando, tiene mas atento y  fixo 
su corazón. ■ * ''O'-',-* i , u*.i

Después de dadas las gracias por 
esta manera, podrá el hombre convo
car todas las criaturas del cielo,' y dé 
la tierra,1 para que todas le ayuden á 
bendecir y alabar á este Señor que tan 
magníficamente lo ha hecho con él: pa-' 
ra lo qual podrá servir el cántico si
guiente, si lo dixere con un ardentísi
mo y dulcissimo deseo de la gloria de 
Dios. . . í .2 U/ v i.i i. . >'> 'Oq

 ̂ ú  t u )  t -  * •‘ 5 *  £ j l i '  *  ̂ i j M  I  ■*

BEndecid todas las obras del Señor 
al Señor: alabadlo y  ensalzadlo 

en todos los siglos, (a) Angeles y Ar- 
changeles bendecid al Señor: alabadlo 
y ensalzadlo en todos los siglos.‘Vir
tud^ y  Dominaciones bendecid al Se
ñor: alabadlo y  ensalzadlo en >todos 
los . siglos.^ Principados >y - Potestades 
bendecid al Señor. alabadlo , &c. Bien
aventurados Thronos en que se assien- 
ta y juzga el Señor, bendecid al Se
ñor: alabadlo ,■ &c. Patriarchas y Pro- 
phetas bendecid al Señor, alabadlo, &c. 
Apostóles y Evangelistas, fundadores 
de la Iglesia Christiana, bendecid al 
Señor: alabadlo &c. Exercito glorio
sísimo de los Martyres bendecid al 
Señor: alabadlo &c. Sanólos Pontiú- 

’ ces y Confessores bendecid al Señor: 
alabadlo &c. Todos los sanólos Mon- 
ges y Hermitaños, moradores de los 
desiertos y lugares solitarios bendecid 
al Señor: alabadlo &c. Virgines glo
riosas y continentes bendecid al Señor: 
alabadlo &c. Cielos bendecid al Señor: 
alabadlo &c. (/>) Estrellas que resplan- 
desceis en el cielo bendecid al Señor:

' alabadlo &c. Sol y luna que alumbráis 
al guindo, bendecid al Señor alabadlo 
&c. Días y noches bendecid al Señor: 
alabadlo &c. Invierno y \erano vestido 
de sus flores y  arboledas bendecid al 
Señor: alabadlo &c. Aguas y nieves 
bendecid al Señor: alabadlo & c . R ocíos
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y eladas bendecid al Señor: alabad-' 
lo &c. Truenos y relámpagos bendecid' 
al Señor: alabadlo &c. Aves del ayre 
bendecid al Señor: alabadlo &c. Todos 
los pesces de la mar bendecid al Señor: 
alabadlo &e. Montes y valles bendecid 
al Señor: alabadlo &c. Bosques y flo
restas bendecid al Señor: alabadlo &c.- 
R ío s y fuentes de da tierra bendecid al 
Señor: alabadlo &c. -Animales y gana
dos'bendecid al Señor: alabadlo &c. 
Spiritus y animas de los iustos bendecid 
al Señor: alabadlo<&c. Todas las obras 
del-Señor bendecid al Señor: alabadlo y  
ensalzadlo en todos los siglos.1 Bendi
ción, claridad, y sabiduría, y hazimien- 
to de gracias, honra} virtud, y fortale
za sea á nuestro Dios en-los siglos de 
los siglos. (c) Amen / 1 ñji i Un i*i
¿ « i  “j  i   ̂ O r l<4 fcUl *

Sitúense unas siete Oraciones muy de- 
-• “votas 'para pedir y procurar el 
tv-s,, amor de Dios.' ■ •

. iiJ , ! > - A i Í.Wa \  '.)b,- ■ v \  : y a  ■ ■

IV  Espues desta consideración de los 
' j  ' beneficios de Dios, siguense otras 
consideracionesassi de las perfeólio- 

nes divinas, como del amor que nues
tro Señor tiene á  los hombres: porque 
una de las cosas que mas provocan a 
amar, es ser amado. Y  porque este amor 
que nuestro Señor nos tiene, señalada
mente resplandesee en la oración del 
Pater noster, donde'se declara'como 
Dioses nuestro Padre,' y nosotros sus 
hijos adoptivos: por esto después de las 
.tres primeras oraciones que tratan de las 
perfeófiones divinas, se ponen “otras 
tres sobre la oración del Pater noster, 
con otra que se pone al c a b o e n  la 
qual con ardientes deseos pide el hom
bre á Dios su amor: para que con es
te numero de siete pueda el ’ hombre 
cumplir, si quisiere, con los siete días 
de la semana, teniendo para cada dia 
-su oración, por no enfadarse rezando 
una mesma oración cada día. Y  al cabo 
de cada una destas oraciones puede

aña-
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222 T ratado septi mo
añadir este Cántico precedente; con
vocando todas las criaturas, para que 
todas , le ayuden k alabar al común 
Señor. Esto es cosa que ayuda mucho 
a encender nuestro amor para con él. 
Porque como amar sea querer bien (a 
lo menos un affeéto principalissimo del 
amor) no tenemos cosa mas que querer 
a este Señor, de que él sea de todas sus 
criaturas alabado, y  glorificado. Por
que como él está lleno de todos los bie
nes, esto solo (si decirse puede) le falta: 
aunque esto en él no haze falta ( pues 
no lo ha menester) sino en nosotros, 
que somos dello deudores. „ ,.

Para hazer esto mas fácil y mas de
votamente ay sus Psalmos en el Psalte- 
rio de David. Porque como ay siete 
Psalmos notables de la penitencia; assi 
ay otros siete muy principales de las 
alabanzas divinas, que son: .

Benedic anima mea Domino, &  om-  
nia , quce intra, & c. Benedic anima mea 
Domino’. Domine Deus meus, &c. Exal- 
tabo te , Deus meus rex , &  benedicam 
& c. Lauda anima mea Dominum,- &c\ 
Laúdate Dominum quoniam bonus est 
Psa/mus, & c. Laúdate Dominum de 
ceelis, laúdate eum, & c. {a) < _ . >

Destos Psalmos los dos primeros 
están en los Maytines del Sabbado, y 
los demás al cabo del Psalterio. Podrá 
pues el devoto amador de Dios desper
tar su corazón con estas palabras divi
nas cada vez que quisiere: ó rezar un 
Psalmo destos al fin de cada una destas 
siete oraciones: ó si esto no sabe hazer, 
puede (como dixe) acabar cada oración 
con el cántico arriba puesto, 6 con el, 
Te Deum laudamus, según que mejor se 
halláre. < ,

< ’ < 
Primera • Oración de las perfeCtiones 

¡ divinas. -
► '

» >

AMeos y o , Señor, (dice el Prophe- 
ta (¿)) fortaleza mía: el Señor es 

mi firmeza, y  mi refugio, y mi librador
*

(a) Psñlm. 10a 133. 144 145. 145. 14I

Dios mió, ayudador mió, esperaré en
él. Si nuestra voluntad estuviera, Se
ñor, en aquella pureza que % os la crias- 
tes y  enriquecistes con los dones de 
vuestra gracia, no tuviera necessidad 
de tantas consideraciones y motivos pa
ra inclinarse á vuestro amor: porque el 
manjar precioso ante el paladar sano, 
él por sí mesmo se convidára á comer. 
Mas después que por el peccado se es
trago, son menester muchas salsas de 
consideraciones para hazer comer el 
pan de los Angeles á quien tiene puesto 
su gusto en deleytes y manjares de bes
tias. Y  pues la condición de nuestra vo
luntad es amar todas las cosas excel
entes, y perfe&as, querría yo agora, 
Señor mió, levantar un poco estos ojos 
de murciélago a considerar la luz de 
vuestras perfe&iones, y de vuestro ad
mirable sér: para encender con esto la 
tibieza de mi corazón en vuestro amor. 
Corre pues, ó anima mia, correcomo 
abeja solícita por todas las ñores de las 
perfeCiiones deste hermosissimo jardín 
cerrado, y assientate en cada una dellas, 
y coge de ai el rocío de la suavidad 
eterna, con que te sustentes é hinehas 
todos tus senos de la dulzura deste li-  
quor celestial.
. Ameos pues yo , Señor, con todo mi 
corazón, con toda mi anima, y con to
das mis fuerzas, assi como vos lo man-* 
dais: (c) pues vos sois infinitamente per
fecto, y assi meresceisser infinitamente 
amado. En vos solo se hallan las per- 
feCtiones y  hermosuras de todas las 
criaturas: y  todoquanto está esparcido 
por este mundo tan hermoso que vos 
enastes, todo ello con infinita ventaja 
está en vos. Porque si vos distes á las 
criaturas todas las perfeétiones que tie
nen, y  nadie puede dár lo que no t^ne; 
necessariamente ha de estár en vos lo 
que distes á todo lo que criastes fuera 
de vos. Si uviesse un solo Emperador 
en el mundo, debaxo de cuya jurisdic
ción estuviessen innumerables officiales

y
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Del amor de Dios.
y governadores puestos por su mano, 
claro está que todas las jurisdi&iones 
y principados destos estaban por mas 
alta manera en aquel summo y único 
principado de quien todos los otros 
procedieron. Y  pues vos, Señor, sois 
el summo Emperador y Monarcha des
te mundo, y el criador de todas las 
perfediones que ay en él, necessario es 
que todo esto se halle en vos, pues to
do lo criastes vos. Vemos otrosí que 
el maestro, que tiene por officio ense
ñar al discípulo, y hazerle sabio, ne- 
cessariamente ha de ser él sabio, si tal 
ha de hazer á su discípulo. Pues si vos, 
Dios mió, encamináis todas las cosas 
á su ultima perfedion, neccssariamen- 
te ha de estar aventajado en vos lo que 
a todas vuestras criaturas communicais. 
Y  esta es la causa porque la Scriptu- 
ra divina os pone tantos nombres, pa
ra significar por esta via la muche
dumbre de vuestras infinitas perfedio- 
nes. Porque unas vezes os llama sol, 
otras luz, otras mar, y  otras aguda 
real, otras león, otras cordero, y otras 
pan del c ie lo , otras agua de vida, 
otras estrella de la mañana, otras flor 
del campo, y  azucena de los valles, 
y  otras cosas semejantes: porque co
mo vos, Señor, seáis un mar de todas 
l3s perfediones, y las criaturas ■ sean 

1 tan pobres en vuestra comparación, usa 
de muchas y diversas comparaciones, 
para que por muchas se declare lo que 
no podía por una. Por lo qual dixe- 
ron muy bien algunos Philosophos, que 
con ninguna cosa podiades ser mejor 
comparado que con el mesmo mundo 
que vos criastes: con tal condición que 
quitassemos todo lo material é imper
fe to  que en él uviesse, y todo lo per- 
fedo pusiessemos en vos. Porque assi 
como quando decimos que una estatua 
es imagen-de un hombre, no quere
mos decir que la piedra de que es he
cha sea imagen suya, sino sola la fi
gura : assi también quando decimos que

T *
* * (<t) Psalm 138.

este mundo es imagen vuestra, avernos 
de apartar dél todo lo material é im- 
perfedo, y  todo lo perfedo aplicar á 
vos. Pues desta manera con razón deci
mos, que el mundo entre todas sus co
sas se paresce mas con ios: porque as- 
si como en este mundo visible están to
das las cosas, assi también por una 
mas excellente manera lo están en vos.
Y  assi vos sois un mundo de perfedio
nes y hermosuras : un mundo de sabi
duría , de omnipotencia : un mundo de 
bondad , de suavidad , de justicia , de 
misericordia, y de todas las riquezas.
Y  assi como todas las cosas que ay en 
el mundo, están presentes al mundo, 
de tal modo que ninguna puede estár 
tan escondida que no esté presente á 
él; assi nadie ay que no lo esté a vues
tros ojos divinos: porque ninguna cosa 
puede huir del seno de vuestra gran
deza y de vuestra infinita sabiduría. 
Por lo qual dixo el Propheta: (a) A  
dónde, Señor, me desviaré de vues
tro espíritu? ó dónde huiré de vues
tra cara? Si subiere al cielo, ai estáis 
presente: y si descendiere al infierno, 
ai también os hallaré. Y  si tomáre las 
alas de la mañana, y fuere á parar h. 
los últimos términos de la mar, de allí 
me sacará vuestra mano, y alli me ten
drá vuestra diestra. Porque si el mun
do abraza y tiene en sí todas las co
sas, mucho mas las abraza vuestra om
nipotencia: y por esto nadie podrá ha
llar camino para huir de vuestro di
vino poder: y el que no os tuviere 
aplacado, sepa cierto que os hallará 
airado, como dice el Psalmo: (b) Ni 
basta huir á Oriente, ni a Occidente, 
ni á los montes mas desiertos; porque 
Dios es juez de todo, y todo lo vé.

Por lo qual assi como al hombre 
llamamos mundo pequeño en compa
ración deste grande, porque en él se 
halla abreviado este mayor: assi a vos, 
Señor, llamamos mundo grandissimo; 
porque de vos salió este pequeño, co- 

1 ' • mo
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mo effedo de su causa, y  como he
chura de su hazedor. Y  por esto to
do lo que ay en él, ay en v o s : sino 
que en él está imperfeétamente, como 
en criatura; mas en vos perfedissima- 
mente,como en su omnipotente Cria
dor. En él están las cosas corporal y  
temporalmente, como cosas corrupti
bles: mas en vos están espiritual y eter- 
nal, y divinamente; porque en Dios to
das las cosas son Dios. Pues deste mun
do grande salió este pequeño, hermo
so de hermoso, rico de rico, y perfec
to de perfedo: aunque visible de invi
sible, y  de eterno temporal. Porque 
aunque fue hecho de nada quanto á 
la materia; mas no fue hecho de na
da quanto a la forma exemplar: pues 
fue trazado por las formas y figuras, y 
por el modelo que estaba dentro de vos. 
Porque assi como en la simiente del ár
bol por una maravillosa y secreta ma
nera está todo el árbol: assi en vos 
(que sois principio y hazedor del mun
do) está todo el mundo que de vos sa
lió: sino que allie l árbol está en su si
miente como en causa material: y  por 
esto está confusa é imperfetamente, co
mo la letra en la tinta, y la casa en los 
materiales de que se haze: mas en \oé 
está el mundo como en causa sufíiciente 
y  formal: y por esso está en vos muy 
mas distinta y  perfectamente que en sí 
mesmo. * t .a i . ."ma

, Y  si es licito comparar las cosas 
altas con lasbaxas, assi como en la of- 
ficina de un famoso impressor, demás 
del maestro mayor que rige la estampa, 
ay muchas formas y differencias de le
tras, unas grandes y  otras pequeñas, 
unas quebradas y  otras. iluminadas, y  
de otras muchas maneras: assi, Dios 
mió, contemplo yo vuestro divino en
tendimiento, como una grande y Real 
officina de donde salió toda la estampa 
deste mundo: en el qual no solamente 
está la virtud efficiente y  obradora de 
todas las cosas; mas también infinitas 
differencias de formas y  de hermostssi- 
mas figuras: conforme a las quales sa
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lieron las especies y formas de todas las 
cosas criadas que vemos y que no ve
mos : aunque estas formas en vos no 
son muchas, sino una sola, que es vues
tra simpheissima essencia: la qual de 
diversas maneras por diversas criatu
ras es participada. De suerte que ro ay 
criatura fuera de vos que no tenga su 
forma y  modelo dentro de vos, confor
me a cuya traza fue sacada. Estas son 
aquellas ideas que los Philosophos po
nían en vuestro divino entendimiento: 
que son como formas de letras que es- 
tan en la officina del impressor : de 
las quales salió á luz este mundo her- 
mosissimo: y pudieran salir con la 
mesma facilidad otros mil mundos; 
porque para todos avia dechados y  
per fed iones en vos.

Pues si vos, Dios mió, distes su 
sér y  sus perfediones á todas las co
sas, síguese que todas ellas por muy 
alta manera están en vos. En vos es-’ 
tán las perfediones de todos los An
geles, la grandeza de los cielos, el res
plandor del sol, de la luna, y de las es
trellas, la virtud de los planetas, la her
mosura de los campos, la gracia de las 
flores, la frescura de los valles, la cla
ridad de las fuentes, la dulzura de los 
sabores,1 la suavidad de los olores, la 
sabiduría de los sabios, la fortaleza de 
los fuertes, y la sandidad de todos los 
sandos. Y  assi de todas estas cosas go
zará quien gozáre*de vos: y todas* 
estas'cosas'verá en vos mas perfec
tam ente,'que‘ si las viesse en sí mes- 
mas: por donde este se llama conos- 
cimiento de la tarde;* y el que es en 
vos, de - la mañana.' Pues si tan' ama
ble es la perfedton de todas las cosas; 
quanto mas lo sereis vos, Dios m ió, en 
quien están todas las perfediones infini
tamente aventajadas? Ameos pues yo,' 
Señor, si no tanto quanto vos meres- 
ceis, á lo menos tanto quanto en esta 
vida me sea posstble. Ameos con to
do mi corazón, con toda mi anima,’ 
y  con lo ultimo de todas mis fuer
zas. O dulcissimo, benignissímo, aman

ta-
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tissimo, charissimo, suavissimo, ama- 
bilissimo, hermosissimo, piadosissimo, 
clementissimo , altissimo , admirable,* 
inetfable, inestimable, incomparableT 
poderoso, magnifico, grande, incom
prehensible , infinito, immenso, todo po
deroso, todo piadoso ,• todo amoroso, 
mas dulce que la miel, mas blanco que 
la me\e, mas delcytable que todos los 
deleytcs, mas suave que todo liquor 
suave, mas precioso que el oro y pie-- 
dras preciosas. Y  qué digo quando esto 
digo2 Dios mió, vida mía, única espe
ranza mia , muy grande misericordia 
mia , y dulcedumbre bienaventurada 
mía. O todo amable! ó todo dulce ! 6 
todo delcytable! Dadme, Señor mió, 
gracia que en vos solo me alegre, en 
vos solo descanse, á vos siempre ame, 
a vos sirva, en vos piense velando de 
dia, y en vos sueñe durmiendo de no
che: para que assi todo yo sea siempre 
vuestro, y vos seáis siempre mió en los 
siglos de los siglos. Amen.

Segunda Oración de las mestnas per- 
fe lo n e s  divinas. ;

, » . > *
A Meos yo ,  Señor Dios mió y  cria

dor nno, por razón de vuestro 
nobilissimo y perfeétissimo sér: el qual 
es en vos tan essencial y  tan proprio, 
que no es possible caber en entendimien
to de quien sabe qué cosa es Dios, que 
vos no seáis. Porque si vos no fuesse- 
des, ninguna cosa seria, pues todo lo 
que tiene sér pende de vos. Mas vues
tro sér no pende de nadie, sino de vos 
mesmo: porque no es sér participa
do, si no propno: y por esso no es li
mitado ni medido \ sino universal é 
infinito: pues él solo comprehende to
do sér. • „ . •

Ameos también yo, Señor mió, pues 
vos sois regla y dechado de todas las 
cosas, y (como un Philosopho dixo) 
la medida de todas las substancias: 
porque cada una dellas, quanto mas se 

Tom .III.
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llega k vos, y  mas participa de vos,- 
tanto es mas noble y mas perfeéla en su, 
sér. Entre las qualcs están como en c i 
mas baxo lugar la? cosas que no tienen, 
masque sér, como son los elementos:; 
y un poco mas adelante las que tienen • 
vida, como son las plantas: y tras des
tas las que tienen sentido, como son los 
animales: y luego l¡as que tienen enten
dimiento y sabiduría , como son los 
hombres: y sobre todos estos los que, 
están en charidad y gracia: porque es
tán mas cerca de vos, y  participan mas, 
de vuestra bondad: pues (como dixo 
vuestro Evangelista) (a) Dioses cha- 
ndad: y  el que está en charidad, está; 
en Dios, y Dios en él. > . l

Ameos también, y o , Señor, pues 
vos sois causa universalissima de to
das las cosas: la qual por natural ra
zón alcanzaron los Philosophos, vien
do que no era possible proceder en 
infinito en las causas essencialmente 
ordenadas $ sino que todas ellas final
mente avian de tener su paradero, y- 
venir a rematarse en una primera cau-' 
sa de quien procediessen todas, y por 
quien fuessen movidas: que es como la ’ 
primera rueda de un relox, que mueve 
todas las otras $ o la primera cabeza de 
una República, de quien se derivan las 
otras: la qual en esta gran Republica- 
dcl mundo sois vos. (í-

Ameos también yo, Señor, pues vos, 
sois vida, y felicissima vida, y  autor 
de todo lo que tiene vida. Porque si es 
mejor tener vida que carescer della, y 
vos sois el mejor de todas las cosas, sí
guese necessariamente que aveis de te
ner vida. Y  si es mejor la vida racional- 
que la irracional, síguese que vuestra 
vida es racional é intelleílual sobre to
do entendimiento. Y  si es mejor vida 
feliz que infeliz: síguese que vuestra vi
da es feliz. Y  porque vos sois el ma
yor y  mejor de todas las cosas, sígue
se que vuestra vida ha de ser felicis
sima sobre todas las vidas. Ameos pues

F f yo,
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y o , S e ñ o r D io s  mío  ̂ fuente de fe
licidad y de vida: de quien recibieron 
vida todas las otras coáas que viven: en 
quien vivimos  ̂ nos movemos, y so
mos ; (0) y  de quien y  por quien vi
ven todas las cosas que dichosamente 
viven. Y “ i "
' ■ Ameos 1 también ‘ yo  y< Señor, pues 

vos sois pederosissímó mantenedor y 
sustentador de todas las criaturas: las 
quales como no pudieron salir de no 
ser á ser sin vos, assi tampoco se po
drían conservar en esse mesmo ser sin' 
vos. Vos sois el que estáis assentado so
bre los Thronos de los cielos, y  dende 
ai llega vuestra vista hasta los abys- 
mos. Vos teneis (como dice el Prophe- 
ta) (b) con tres dedos colgada la redon
dez de la tierra: es á saber, con la gran
deza de vuestra omnipotencia, de vues
tra sabiduría, y  de vuestra bondad: con 
los quales cargastes sobre ella los mon
tes y  los collados por su justo peso y  
medida. Vos pusistes sus puertas y  cer
raduras a la mar, y  le señalastes sus 
leyes, y  dixistes: (c) Hasta aqui llega-' 
rás, y no passarás adelante, y  aqui que
brantarás el furor de tus olas. De vos 
canta con mucha razón aquel gran Phi- 
losopho Christiano en sus versos, di
ciendo: (d) O summo Dios, Criador de 
tierra y cielos, que con perpetuas le
yes governais al mundo, que mandas- 
tes á los tiempos dende el principio cor
rer por su orden, y  estando siempre en 
un mesmo ser, variáis y movéis todas1 
las cosas. Vos sois el principio y susten
tador deltas: vos la gu ia, y la senda, y 
el termino de todas ellas. Vos sois puer
to y descanso quieto de los buenos, y 
ver vuestra cara es el fin de todos nues
tros deseos. 1 1

Ameos también yo, Señor, porque1 
vos sois fuente de sabiduría, de quien 
proceden todos los thesoros de la sabi
duría y de la sciencia. Porque assi co
mo este sol visible es principio y  causa 
de toda la luz del mundo, y  por él ve
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mos todo lo que vemos: assi vos sois 
uia luz invisible, y  sol de nuestros en
tendimientos, de quien se deribó !a luz 
de todos ellos: por cuya claridad y be
neficio entienden todo lo que entienden. 
Vos sois la razón y  orden de las cosas, 
y  el que según la regla de vuestra rec- 
tissima voluntad las pusistes en aque
llos grados y lugares que quisistes. Vos 
hezistes unas criaturas corporales, y 
otras espirituales, y  otras medias, par
ticipantes de entrambas. Unas hezistes 
corruptibles, y  otras incorruptibles: 
unas simples, y otras compuestas: unas 
para regir, otras para ser regidas: unas 
para causar, otras para ser causadas: 
unas altissimas y nobilissimas, otras ba- 
xas y  pequeñas, otras medianas entre 
las unas y  las otras, assi como conve
nía para la perfeétion deste universo. 
Vos también señalastes sus Jugares a 
todas las cosas según la condición de 
sus naturalezas: y assi unas pusistes en 
lo alto, otras en lo baxo, y otras en lo 
medio: para que assi no uviesse lugar 
en el mundo que no estuviesse poblado 
de las obras de vuestras manos, y  ca
da cosa tuviesse el puesto que mas con
venía para su naturaleza. Desta ma
nera ordenastes 1 quasi infinitas cosas 
muy diversas á un mesmo fin: y de to
das ellas hezistes una música tan con- ,  
eertada, un mundo tan hermoso, y una 
República tan perfe&a, que no hay co
sa con que se pueda comparar. Pues si 
tan grande bien es la sabiduría, y tan 
digna de ser preciada; y la vuestra, Se
ñor, es tan grande, quanto la universi
dad de todas vuestras obra*1 testifican: 
por que no os preciaré yo^ por qué no 
os amaré con todas mis fuerzas y con 
todo mi corazón ? por qué no me serán 
todas vuestras obras testigo de vuestra 
gloria? espejos de vuestra hermosura2 
predicadoras de vuestra sabiduría? y 
despertadoras de vuestro amor? pues 
todas ellas á una voz dicen que os 
amemos. Ameos también y o , Señor,

por-
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Del amor
porque vos sois bondad esseneial é in
finita : porque no sois por qualidad 
bueno, sino por essencia: de tal ma
nera que vuestra mesma naturaleza es 
ja mesma bondad. Lo qual se parece 
bien por vuestras obras: porque tanto 
una cosa es mas buena, quanto es mas 
commumcativa de sí mesma: como lo 
es el sol entre las criaturas corpora
les , que tan liberalmente communica 
su luz y su calor a todo el mundo. Pues 
quién. Señor , ay en los cielos y en la 
tierra tan liberal y  tan communicativo 
como vos? Qué criatura ay tan pe
queña , que no participe algo de vos? 
que no esté llena de vuestras riquezas? 
pues ninguna tiene otro patrimonio ni 
otro ser mas del que vos le distes. 
De manera que vos sois el thesoro de 
todo el mundo, vos el summo bien, 
y umversalissimo bien. De aquí nas- 
ce que como todas las cosas natu
ralmente . desean su perfección y  , su 
proprio bien, assi todas desean lle
garse á vos, y ser participantes de 
vos, que sois su perfeébon y su bien: 
por donde hasta la mesma materia pri
mera (que es la mas baxa cosa que vos 
criastcs, y mas sin ser) essa, como 
tan pobre de ser, desea el sér, con el 
qual participe algo de vos, y tenga al
guna manera de semejanza con vos. 
Pues si esta criatura tan baxa, que ni 
tiene ojos para veros, ni voluntad para 
amaros, ni aun ser entero por el qual 
sea algo ; estando' tan vacia y  po
bre de todo; - no lo está de vuestro 
amor y  natural deseo 5 qué será razón 
que haga, Dios mió,1‘quien tiene ojos 
de razón para conosceros, y corazón 
hecho para amaros, y a quien solo te- 

* neis hechas todas las mercedes que he- 
zistes a todas las criaturas del mundo, 
por lo qual se , llama1 menor mundo? 
Quien tanto ha recebidoj y tanto debe¿ 
y tanto ve, y tanto con vuestra ayuda 
puede amaros ; cómo se dexa vencerde 
la materia'primera en la requesta de 

Tota. III .
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vuestro amor? Ameos pues yo , Señor 
mío, por esta infinita bondad que ay en 
vosc. que es la mas fuerte causa de 
amor, y de la qual nos viene todo el 
bien. Porque assi como es propria con
dición del sol alumbrar, y del fuego 
calentar, y de la niev: enfriar $ assi, 
y mucho mas, es proprio á vuestra 
summa bondad hazer á todos bien y 
communicarse. Pues quién será tan ene
migo de sí mesmo, que no ame tal bon
d ad,'de la qual le viene tanto bien? 
Ciertamente, Señor, todos corremos á 
vos ( dice Sant Bernardo ) (a) por la 
mansedumbre grande que se nos predi
ca de vos: porque no despreciáis al po
bre, no huís del peccador, no desechas- 
tes ai ladrón que os confessaba, ni a la 
muger peccadora que lloraba, ni a la 
Chananca que os llamaba, ni á la aue 
fue tomada en adulterio, ni al Evan
gelista que estaba en el cambio, ni al 
publicano que oraba en el templo, ni al 
discípulo que os negaba, ni al persegui
dor de vuestros discípulos, ni á los 
mesmos que os crucificaban. Pues por 
esto, Señor, corremos en pos de vos al 
olor destos tan preciosos ungüentos: 
porque ninguna cosa ay en el mundo 
mas suave, ni mas amable, ni mas dul
ce de aplacar que vos. Pues siendo vos, 
Dios mió, un tan grande piélago, y no 
solamente piélago, sino un mundo de 
tantas perfeétiones y virtudes; cómo no 
os amaré yo con todo mi corazón y 
con todas mis fuerzas? Y  si cada una 
de vuestras perfeétiones, por.ser infi
nita , merece ser amada con amor infi
nito . con qué amor amaré al que en sí 
encierra perfe&iones infinitas? Con qué 
lengua os alabaré? con qué palabras 
predicaré vuestras grandezas? y con 
qué entrañas amaré vuestra bondad ? 
La deuda está, Señor, conoscida, y 
también la pobreza del deudor. Vos, Se
ñor, suplid esta falta: y  pues tanto me- 
resceis ser amado', y  tan encarescida-» 
mente me mandáis que os ame /dadme

F f 2 un
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228 Tratado séptimo
un corazón nuevo, con el qual os ame 
yo de la manera que vos mandáis: á 
quien solo se debe infinito amor, per
petua alabanza , eterna gloria , sum- 
mo poder, reyno perpetuo, é impe
rio sin fin en los siglos de los siglos. 
Amen.

Tercera oración de las mesmas per fe  [i io
nes divinas.

SI entre todas las cosas que provo
can a amor, una de las principales 

es la hermosura} por qué no os amaré 
yo , Señor, pues vos sois fuente de to
das las hermosuras? Vos sois hermosu
ra del universo, pues todas las cosas 
criastes cada qual en su manera hermo
sas: de cuya hermosura el sol y la lu
na se maravillan: en cuya cara desean 
mirar los Angeles: con cuya vista tie
nen su ultima felicidad y gloria todos 
los espiritus soberanos. De vos recibie
ron su hermosura las aves, las flores, 
las fuentes, los campos, los rios, los 
mares, los bosques, los arboles, la tier
ra, los montes, los valles, y todas las 
cosas. Vos hermoseastes el cielo con es
trellas, el ayre con aves, el agua con 
pesces, los prados con flores, y la tier
ra con infinita diversidad de plantas y 
de animales. En todos los lugares del 
mundo sois hermoso; porque en todos 
ellos se hallan rastros y señales de vues
tra hermosura. En el cielo sois hermo
sura de gloria, en el infierno de justi
cia, en los buenos de gracia, y en los 
malos de paciencia. i

Ameos también yo, Señor mió, pues 
vos sois perfe&ion de todas las cosas. 
Vos sois alabanza de los Angeles, ga
lardón de los Sandios, esperanza de los 
Patriarchas, lumbre de los Prophetas, 
alegría de los Apostóles, corona de los 
Martyres, gloria de los Confessores, 
pureza de las Virgines, y  salud de to
dos los escogidos. A  vos alaban todos 
los espiritus bienaventurados: de vos

tiemblan las columnas del cielo, y  a 
vos acatan y reverencian todas las cria
turas del mundo. Vos hinchis todas las 
cosas sin estenderos, y passais por to
das ellas sin moveros, y  estáis dentro 
de todas ellas sin estrecharos. Vos las 
criastes sin necessidad, y las governais 
sin trabajo, y  las mudáis sin mudaros. 
Vos solo juzgáis sin error, y castigáis 
sin passion, y hazeis mercedes sin per
der nada de vuestros thesoros. Porque 
si la mar dando tantas aguas & la tier
ra no se menoscaba, no siendo infi
nita ; como se menoscabarán vuestros 
thesoros dándolos vos, pues son infini
toŝ  Vos solo sois á vos y a todas las co
sas sufficientissimo. Y  por esso quien á 
vos solo tiene, todo lo tiene: y quien 
á vos no tiene, aunque todo lo demás 
tenga, es pobre, miserable, y mendigo.

Todas estas perfe&iones y alaban
zas, con otras infinitas, caben, Dios 
mió, en vos: las quales ni el entendi
miento puede comprehender, ni la len
gua mortal explicar, por donde la ma
yor alabanza que de vos puede predicar 
nuestra baxeza, es decir que del todo 
sois incomprehensible, y  que (como di- 
xo un Philosopho) con silencio aveis de 
ser venerado: dando esta soberana glo
ria á vuestra substancia; que sola ella 
es infinita en la essencia, en la omnipo
tencia, en la sabiduria, en la bondad, 
en la hermosura, y en todo lo demás: 
y  como es infinita en todo, assi no pue
de ser comprehendida con nuestro en
tendimiento, y mucho menos explicada 
con nuestra lengua mortal. Por donde 
assi como si se hallasse algún mar sin 
suelo, después que uviessemos decendi- 
do por él cient mil cuentos de leguas, 
quedarían otras infinitas por baxar, assi * 
después que el entendimiento criado 
uviere ahondado mucho en la profun
didad de vuestras excellencias, aun le 
quedará infinito campo por descubrir. 
Porque vos sois aquel gran Dios, de 
quien está escripto: (a) Mas alto es

. que
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que el cielo, mas profundo que los 
abysmos, mas largo que la tierra, y 
mas ancho que la mar. Este es el P íos 
grande en su fortaleza, y no hay entre 
los sabios y hazedores de leyes quien 
se compáre con él. Quién podrá es
cudriñar sus caminos? (a) o quién se 
atreverá a decirle que hizo algo mal? 
Mira que ni aun las obras déí puedes 
perfeólamente comprehender : de las 
quales han escripto grandes varones. 
Todos los hombres le ven : mas cada 
uno mira de lexos. Este es el Dios gran
de, que vence nuestra sabiduría: y el 
numero de sus años es inestimable. De 
las quales palabras manifiestamente se 
colige, como por todas partes sois, Se
ñor, ineffable,é incomprehensible. Mas 
alto sois que todo lo que se puede ima
ginar y figurar: y aun mas alro que to
do lo que se puede entender y contem
plar: y  aun sobre todo esto, mas alto 
que todo lo que se puede amar, y  go
zar, y  desear: porque á todo esto sobre
puja la ímmensidad de vuestra gran
deza. De manera que (como dice Sant 
Dionysio) a todas las criaturas' sois 
incomprehensible: porque ni el senti
do os alcanza,’ ni la imaginación, ni 
la opinión, ni la razón, ni la sabidu
ría , ni otra virtud alguna criada. Y  
pues vuestra immensidad sobrepuja to
dos nuestros entendimientos, esta será, 
Señor, la mejor de nuestras confes- 
siones, y  la mayor de vuestras ala
banzas, confessaros por incomprehensi
ble. Assi lo confessaron hasta los mes- 
mos Philosophos: assi lo testifica uno 
dellos por estas palabras: Si mirares 
(dice él) las palabras de Platón, halla
rás que Dios es una tan alta y  tan noble 
substancia, que no ay palabra ni pensa
miento que la pueda comprehender. Y  
si algo dixeres dél, de sus cosas podrás 
decir, mas á él nunca-lo dirás. Podrás 
decir que es causa de todas las causas: 
mas quién sea é l , y  de qué manera sea, 
no ay entendimiento que lo alcance.

, Del • amor
Porque nuestros entendimientos luego 
nos inclinan a nuestras mesmas cosas: 
y  todo lo que entendemos, entendemos 
á nuestro modo, pensando que es de la 
manera que nosotros somos: y lo que no 
es como nosotros, no lo conoscemos, ni 
podemos atinar como será. Sea pues 
esta la primera verdad y confession del 
primer principio, conoscer que es in
comprehensible. Y  por tanto, quando 
le ayas adorado, llamándole incompre
hensible é ineffable, la segunda honra 
que le oifrescerás será confessar que él 
es deseo común de todas las cosas: y la 
tercera, que es principio y  causa de to
das ellas.

- Pues si esto supo decir un Philoso- 
. pho sin lumbre de féj qué será razón 
que diga, Señor, de vos quien por el 
testimonio de vuestras palabras tiene co- 
noscimiento de vos? Si vos sois el deseo 
de todas las cosas (porque todas hallan 
en vos quanto han menester) pues vos 
sois el fin universal de todas, cómo en
tre todas ellas seré yo solo el que no os 
desearé? O bien universal del mundo, ul
timo fin para quien mi anima fue criada, 
consentiréis vos, Señor, tal monstruosi
dad en la tierra, que yo solo sea el que 
en ella no os ame y os desee? O Dios 
mío y  todas las cosas, por qué no os 
amaré yo con todos los amores? Vos sois, 
Dios mió verdadero, Padre mió Sanólo, 
Señor mió piadoso, Rey mió grande, 
amador mió hermoso, pan mío vivo, 
Sacerdote mió eterno, sacrificio mío 
limpio, lumbre mia verdadera, dulce
dumbre mia sanóla, sabiduría mia cier
ta, simplicidad mia pura, heredad mia 
rica i misericordia mia grande, redemp- 
cion mia cumplida, esperanza mia se
gura, charidad mia perfeóta, vida mia 
eterna, alegría y  bienaventuranza mia 
perdurable. Pues si vos, D ios' mío, 
me sois todas estas cosas ¿ por . qué 
no os amaré yo con todas mis entra
ñas y  con todo mi corazón ? O  ale
gría y  descanso mió!„ O  gozo y  de-

ley-
- 11

de Dios. 229

(«) y a  36.» u *
i 4



leyte mío, ensanchad,,Señor, mi co
razón en vuestro amor: porque sepan 
todas mis fuerzas y sentidos quán dul
ce cosa sea resolverse todo y nadar 
hasta sumirse. debaxo de las olas de 
vuestro amor. Un rio de fuego arreba
tado y encendido dice el Propheta que 
vio salir de la cara de Dios, (¿r) Hazed- 
me, Señor, nadar en esse rio: poned
me en medio dessa corriente; para que 
me arrebate, y  lleve en pos de sít 
donde nunca mas parezca, y donde sea 
todo consumido y transformado en esse 
fuego de amor. Esfci sea, Señor, mi 
demanda, este mi estudio perpetuo, en 
esto gaste los días, en esto piense las 
noches; ni vea cosa de los ojos que no 
sea despertador y estimulo de vuestro 
amor. Con este cuidado viva, y esta 
sea la postrera palabra con que muera: 
pues ôn bienaventurados los que en vos 
mueren; y en v os muere quien á \ os vi
viendo ama. * , < ¿

j

Oración primera sobre la oración del 
Vater noster. i

i

1X1x0, Señor, uno de los sabios des- 
te mundo, que la eloquencia que 

no ponía en admiración á los oyentes, no 
mcrescia nombre de eloquencia. Dan
do en esto a entender que a la facultad 
é ingenio de un hombre mortal per
tenecía hazer sus oraciones y razona
mientos con tan cstraño primor y artifi
cio, que bastassen á poner admiración a 
todos quantos las oyessen. Pues si a esta 
manera de perfeétion llega el ingenio de 
los hombres, quál será, Señor Dios mío, 
la perfe&ion de vuestras obras? Porque 
cierto es que lo que vá de causas a cau
sas, esso vá de effedos á effedos, y de 
obras a obras: pues si tanta ventaja ha-* 
ze vuestro poder, vuestra bondad, y 
vuestra sabiduría á todo el poder y sa
ber de los hombres: quánto serán, Se
ñor, mayores y mas admirables todas 
vuestras obras que las de los hombres?

T
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Por aqui pues, Dios mió, entiendo que 
vuestra natural condición es hazer tales 
\ uestras obras, que ni aya lengua que 
las pueda explicar, ni entendimiento 
que las pueda eomprehender,'ni ala
banzas que basten para las engrandes- 
cer. (b) Porque tales conviene que sean 
vuestras obras, que se parezcan con 
vos1 y assi como vos sois infinitamente 
sabio, poderoso, y bueno, y  por consi
guiente incomprehensible : assi es ra
zón que en su manera lo sean vuestras 
obras: mayormente las de vuestra bon
dad y misericordia, de que vos mas os 
p-eciais: de tal modo, que todos los en
tendimientos que atentamente las mira
ren , queden como atónitos y fuera de 
sí. Porque si esto mesmo acaesció a la 
Reyna Sabi, quando miiaba las obras 
de Salomón (c) (que al cabo era hom
bre mortal como nosotros) quánto mas 
para pasmar serán las obras dessa in
finita sabiduría y bondad que reyna en 
todos los siglos? En esta cuenta entra 
principalmente el mysterio de la sacra- 
tissima encarnación de vuestro unigeni- 
to Hijo, y assi mesmo el de su sacra- 
tissima passion, y  la institución del 
Sandissimo Sacramento, que nos dexó 
en este mundo: y  en esta mesma en
tra querer vos, Dios y Señor de iin- 
mensa Magestad y grandeza, adop
tarnos por hijos, ,y offresceros a ser 4 
nuestro Padre. , Porque desta manera 
nos manda vuestro unigénito Hijo que 
os llamemos, y  este nombre os pone 
en toda la Escriptura de su Evangelio. 
En una parte , dice: (d) Sabe vuestro 
Padre las cosas de que teneis necessi- 
dad. En otra dice: (<?) Mirad las aves 
del ayre,que no siembran,ni cogen, &c. 
y  vuestro Padre les dá de comer. En 
otra dice: (/ ') No es la voluntad de 
vuestro Padre que perezca uno destos 
pequeñuelos. En otra manda decir á sus 
discípulos t (g) Mira que subo k mi Pa
dre y a vuestro Padre: 1A  mi Dios y  a 
vuestro J)¡os. Por la qual causa dige el

Apos-

séptimo í

(«) Dan 7 (b ) Joan, i (t) 3 Reg. 10. (J ) M att. 6 . (t) I b t J .  ( / )  M aíí. 18 . (g) Joan 20



Apóstol (a) que n&'sé'aíFrenta él de lla
marnos hermanos, diciendo: (¿} Predi-' 
caré, Señor, \ uestró nombre á mis her
manos. 1 ■ -* '*- ‘* ’ 1

Esta tan grande dignidad nos al
canzó y meresció el mesmo Hijo vues
tro por el mysterio de su encarnación 
y  passion : como el mesmo Aposto! lo 
significó , diciendo : (c) Embió Dios á 
su Hijo al mundo , nascido de muger, 
y  hecho obediente á la ley, para rede- 
mir a los que vivían debaxo de la ley: 
para que assi recebiessemos la adop
ción de hijos de Dios. E  porque yá sois 
hijos , infundió Dios el espíritu de su 
Hijo en vuestros corazones: el qual 
con un entrañable affefto os incita á 
llamarle de todo corazón: Padre, Pa
dre. De suerte que no solo nos dió 
nombre de hijos, sino también espíritu 
y  corazón de hijos: infundiendo en nues
tras animas el mesmo espíritu que por 
excellencia moró en la suya: para que 
morando también en las nuestras , nos 
hiziesse participantes deste tan glorio
so titulo y  dignidad. Lo mesmo confir
ma Sant Juan, diciendo : (d ) A  todos 
los que recebieron a Christo, dió el 
mesmo Christo poder para que fuessen 
hijos de D ios: los quales recebida esta 
dignidad , no viven yá conforme a los 
appetitos y  deseos de la carne y de la 
sangre, sino con la pureza y  sanftidad 

if que pertenesce á hijos de Dios. Y  por
que no pensemos que la dignidad de 
Padre era de solo nombre, y  no de 
obras y amor , añadió vuestro mesmo 
H ijo, diciendo : (e) No llaméis á nadie 
padre sobre la tierra : porque uno solo 
es vuestro Padre que está en los cielos. 
Dando á entender que en comparación 

‘“del amor y providencia paternal vues
tra para con los hombres, todos los 
otros amores y  providencias de padres 
no venían á cuenta : pues está claro 
que ningún padre nos diputó para tan 
grande bien como vos; ni hizo tanto

Del* amor
por esta causa como vos: pues nos di- 
putastes para vuestra gloria , y  entre
gastes á la muerte á vuestro Hijo para 
dárnosla. Por esto con mucha razón 
dixo David : ( / )  Mi padre y  mi ma
dre me desampararon ; mas el Señor 
me recibió. Y  el Propheta Isaías: (g) 
Vos ( dice él) Señor , sois nuestro Pa
dre , y Abrahám no nos conosció, h Is
rael no supo de nosotros. Y  vos mesmo, 
Señor ; por el mesmo Propheta de
cís : (b) Qué madre ay que se olvide de 
su hijo, y  que no tenga compassion de 
lo que salió de sus entrañas? Mas si 
ella se olvidáre, yo no me olvidaré 
de tí; porque en mis manos te traygo es- 
cripto, y tus muros están siempre de
lante de mí.

Padre nuestro.
* \  i

i

PUes conforme a esta tan grande é 
ineffable misericordia, nos dá li

cencia y nos manda, Señor, vuestro 
unigénito Hijo , que os hagamos ora
ción, diciendo: Padre nuestro que estáis 
en los cielos. O palabra Real! ó pala
bra dulce! ó palabra de inestimable con
solación y devoción! Quién osára, Se
ñor, hablaros desta manera, si vuestro 
unigénito Hijo no nos diera esta licen
cia ? Quién sois vos, Señor, y quién soy 
yo, para que os ose yo llamar Padre? 
Vos sois el que sois, yo soy el que no 
soy: mas antes todo este tan grande 
mundo que vos criastes, delante de vos 
no es. Pues qué mayor maravilla? qué 
mayor misericordia , que vos, Dios de 
infinita Magestad, Rey de los reyes, Se
ñor de los señores, Sanéto de los sane- 
tos , Dios de los dioses, gloria de los 
Angeles, y alegría de los bienaventu
rados, queráis ser mi Padre y me adop
téis por hijo, siendo yo un vilissimo lo
do, un pobre gusano, y  una perversissi- 
ma criatura? ó maravillosa piedad? ó 
longura! ó largueza, ó alteza y  profun-
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Tratado séptimo: 1
didad de eharidad y bondad de Dios! 
Padre nuestro. O palabra de consola
ción! b palabra de amor! ó palabra de 
confianza! Qué os daremos, Señor, por 
esta gracia? con qué palabras engran- 
descerémos esta misericordja? qué en
tendimiento no quedara atónito conside
rando esta tan admirable largueza? Pa
dre nuestro' Qué miel ay tan dulce? qué 
leche tan suave? qué balsamo tan de- 
leytable como esta palabra? O alegria 
inestimable! ó dulzura ineffable, tener 
osadía para llamaros Padre! Qué mas 
pudierades vos, Señor, hazer, y qué 
mas pudiera yo desear, que tener á vos 
por Padre? O como sentía esto aquel 
amado Evangelista, quando dixo: (a) 
Mirad qual fue el amor que Dios nos 
tuvo, pues nos dio que fuessemos lla
mados hijos de Dios, y  que lo fuesse- 
mos. Esto es, no se contentó con dar
nos el titulo de hijos, sino también el 
sér de hijos; para que assi tuviessemos 
por cierto ser él nuestro Padre ; pues ni 
ay padre sin hijo, ni hijo sin padre. 
De suerte que el Padre nos tomó por 
hijos, y  el Hijo por hermanos, y el 
Spiritu San&o por templos vivos, y  sa
grarios suyos. Pues qué mayor gloria, 
qué mayor dignidad que esta? Dixo un 
Philosopho que la cosa mas dulce del 
mundo era la ganancia, pues todos los 
trabajos de los hombres se hazen dul
ces con ella. Pues si la mayor ganancia 
de las ganancias es tener a Dios por 
Padre, no solo de nombre, sino tam
bién de obra: qué cosa puede ser en el 
mundo mas dulce ni mas suave que es
ta? Esta palabra hiere los corazones, 
resuelve las entrañas, regala el espí
ritu , conforta el corazón, alegra el ani
ma, y haze correr las fuentes de las 
lagrimas. -
. t Padre nuestro. O palabra compen
diosa, ó palabra abreviada, que hizo 
Dios sobre la tierra! (b) Decía el A -  
postol, que no sabia mas que a Chris- 
to , y  este crucificado: (e) y tenia mu-
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cha razón; porque en solo este myste- 
rio se encierra todo quanto se puede 
saber. ,Yo, Señor, después desta scicn- 
cia no quiero saber mas que esta pala
bra : Padre nuestro- En esta quiero leer, 
en esta estudiar, en esta dia y  noche 
meditar; porque esta me basta. Dicen 
que el hombre es mundo menor, por
que en él está abreviado todo quanto 
ay en este mayor. Assi también se pue
de llamar esta palabra sabiduría abre
viada: que en ella está encerrado todo 
lo que enseña la Escriptura divina. 
Porque toda ella se resume en dos par
tes principales: la una es prometer, y  
la otra pedir: porque la una se em
plea en pedir al hombre lo que debe a 
Dios; y  la otra en prometer al hom
bre obediente favoies y mercedes de 
Dios: y  assi la una nos enseña lo que 
debemos hazer, y la otra lo que debe
mos esperar. Pues qué promessas ay 
que no se comprehendan debaxo deste 
nombre de padreé y  qué obligaciones 
ay que no se encierren en esta palabra, 
hijo? Porque qué bienes, qué mercedes, 
qué providencias no esperaré yo de 
quien verdaderamente se llama Padre? 
Porque muy bien se sigue: Si es mi 
padre, amarme há, proveerme há, en
derezarme há, ayudarme h á , defen
derme há, aconsejarme há, curarme 
há, enseñarme h á , honrarme há, heA 
redarme há, y quando fuere menester, 
assi como Padre, castigarme há; por
que qué hijo ay á quien no castigue su 
padre? Vivir pues debaxo de la tute
la y providencia de tal Padre es dul
ce estado, servidumbre libre, guarda 
perfeéla, temor , alegre, castigo blan
do, pobreza rica, y possession segu
ra: porque del padre es tomar sobre« 
sí los cuidados, y partir el fru&o con 
los hijos.

Item mas, si este Padrees Dios to-j *
do poderoso, y Señor de todo lo cria
do, qué me puede faltar teniendo tal 
padre ; pues en todos los bienes del
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padre tienen su parte los hijos? Qué 
tribulación , qué tempestad avrá que 
sea parte para turbarme teniendo tal 
Padre? St me persiguieren mis'enemi
gos , él me defenderá: si me quitaren 
los bienes temporales, él me provee
rá: si tuviere dubdas y perplexida- 
des, él me enseñará: si anduviere en 
medio de las tinieblas y sombia de 
muerte, él me acompañará: si me le
vantaren falsos testimonios, el respon
derá por mí: si se juntaren batallas con
tra m í, no las temeré; porque eos, 
Señor, estáis conmigo. Pues que ma
yor gloria ? qué mayor honra ? qué 
mayor miscricotdia que esta? La pri
mera dignidad que ay en el mundo 
es ser Hijo de Dios por naturaleza: 
y la segunda es ser hijo por gracia. 
Y  porque no era possible que fuesse 
mas que un solo Hijo por naturaleza, 
pusistesnos, Señor, en el segundo lu
gar, que es ser hijos por gracia: so
bre la qual dignidad no se puede ima
ginar otra mayor. Por dó paresce que 
todas vuestras proinessas juntas se com- 
prehenden en esta palabra. Mas antes 
esta sola dice mas que todas ellas: pues 
mucho mas es haceros vos , Señor, 
nuestro Padre, que todo lo que fuera 
desto nos pudicrades dár  ̂ pues siendo 
vos Padre, y nosotros hijos, somos he
rederos de vuestros bienes, y particio
neros en vuestra hacienda con \uestro 
único Hijo. * - * *

Y  no menos me enseña esta pala
bra lo que debo hazer, que lo que 
debo esperar: porque como vos sois 
mi Padre, assi yo también soy vues* 
tro hijo} no solo de palabra, sino de 
obra $ de donde se sigue que yo es- 

1 toy obligado a hazer obras de hijo, 
como vos las hazeis de Padre. Y  sien
do esto assi, síguese que estoy obliga
do a amaros como a Padre, serviros co
mo a Padre, honraros como a Padre, 
obedecetos como a Padre, poner to
da mi esperanza en vos como en ver
dadero Padre, recorrer en todas mis 
necessidades a vos como á piadoso Pa- 
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dre,zelar y  procurar' vuestra honra co‘- 
mo honra de mi Padre, serviros con 
purissima intención por puro amor, co
mo sirve el hijo al padre, ponerme to
do en vuestras manos, como en manos 
de mi Padie, sutfnr alegremente todos 
vuestros castigos como castigos de Pa
dre, y fn límente arrojar todos mis cui
dados y pensamientos en vos como en 
verdadero Padre. Todo esto, S^ñor, 
me p’de por justicia el nombre de hi
jo: y todo esto debo yo a vos como 
á 1 erdadero Padre. Y  pues en esto se 
comprchende la summa de todo lo que 
vos en vuestras Escripturas me ense
ñáis , síguese que en esta palabra ten
go yo abreviada toda esta dottrma; y 
assi en ella tengo que estudiar toda la 
vida.

Y  aun esto se verá mas claramente,
juntando la segunda palabra con la pri
mera, y diciendo: Padre nuestro. Por
que no quiso vuestro Unigénito H'io 
que dixessemos mió: ni en toda esta ora
ción se halla mío, ni tuyo; sino vues
tro: porque a todos quiso él estender y 
commünicar la gloria desta dq mdad; 
para que todos fuessen por gracia lo 
que solo él era por naturaleza. Pues di
ciendo: Padre nuestro, claramente con- 
fessamos que todos somos hermanos, 
como hijos de un mesmo Padre : y assi 
a ellos debemos amar como a herma
nos, y á vos como á nuestro commun 
Padre. Donde paresce que en estas dos 
palabras se nos encomienda el amor de 
Dios y del próximo: en los quiies dos 
mandamientos está la ley y los Prophe- 
tas. Pues qué doctrina pudo ser mas al
ta ni mas compendiosa que e s ta lla  
qual en solas dos palabras tan claran 
jnente enseña todo lo que nos conviene 
saber ? , >'•>

Y  demás desto no solo me enseñan 
aqui lo que debo esperar, y lo que de
bo hazer, mas también me abren el ca
mino de la penitencia, y las puertas de 
la esperanza, quando me las cerrare la 
culpa. Porque no por esso desmayaré ni 
desconfiaré; sino antes imitando el
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exemplo'de aquel Hijo desperdiciado, 
bolveré á vos, mí Padre, con las pa
labras y confession que aquel bolvjó, 
diciendo: (a) Padre, peccado hé contra 
el cielo y contra vos. Aquel hijo, rece- 
bida la parte de la hazienda que le ca
bía, en apartándose de vos, luego la 
desperdició: porque en esto para la hu- 
zienda posseída sin la providencia de 
tal Padre. De manera que la hazienda 
sin vos desnudó al hijo, sacólo del gre
mio de su padre, echóle de su casa, des
terrólo de su patria, despojólo de su 
fama, desnudóle de la castidad , é hi- 
zolo guardador de puercos: para que 
su miseria le enseñasse quán mal avia 
hecho en apartarse de tal padre, y por 
el mal que padescia conosciesse el bien 
que avia perdido. Pues bolviendo este 
miserable en sí, comenzó á decir. Quán- 
tos mozos de soldada viven hartos en 
casa de mi padre; y yo aquí perezco 
de hambre! Bolvió sobre sí, para bol- 
ver a su padre; porque de sí se apartó 
quando se apartó de su padre. Y  sin 
dubda muy mucho se apartó y alexó de 
sí. pues perdida la dignidad de hijo, y 
aun la de hombre, vino á hazerse se
mejante á las bestias, y tener su trato 
y  mantenimiento commun con ellas. 
Bolviendo pues el miserable en sí, que 
de sí andaba tan alexado, determinó de 
bolver á vos su Padre. Mas con qué ca
ra? con qué prendas? con qué esperan
za buelves á él? No con otra mas, que 
con saber que es mi Padre: porque aun
que yo perdí la dignidad de hijo,' él 
no ha perdido la piedad y condición de 
padre. Pues el padre como vio el hijo, 
cubrió su peccado, y dissimuló la per
sona de juez por hazer officio de pa
dre: y la indignación mudó en perdón, 
deseando que su hijo bolviesse y  no pe- 
resciesse. Y  llegándose á é l , echóle los 
brazos encima, y dióle beso de paz, y  
mandó luego que muy aprisa traigan 
la primera vestidura, y le vistan. N o 
d ixo: De dónde vienes ? dónde estu
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viste ? dónde está lo que llevaste? por 
qué trocastes- tan grande honra por 
tan grande ignominia? No ve los do
lidos la fuerza del amor. No sabe el 
padre qué cosa es tardia misericordia: 
luego le mandó porier un anillo en el de
do. porque no contento con restituirle 
á su innocencia, quicrele también en- 
noblescer con esta señal de honra. Man
da que le dén calzado para que torne 
á andar por la carrera de la justicia 
que a\ia desamparado: y para que se 
vea la pobreza a que avia venido quan
do se fue de su padre ; pues aun no 
traía zapatos en los pies. Manda otro
sí matar un becerro gordo- porque no 
contento con qualquicr otro, quiere 
honrar la fiesta dcste recebimiento, y 
declarar en esto la grosura y abun
dancia de su charidad para con él. 
Pues movido yo agora, Señor, con es
te exemplo, y atraído con tan grande 
muestra de charidad, después de to
dos mis descarriamientos y destici ros, 
con toda la humildad y vergüenza 
que me es possible, vengo. Señor, a 
vos, diciendo con este Hijo desperdi
ciado: Padre, peccado hé cont.a el 
cielo y contra vos. Yá no merezco lla
marme hijo vuestro: hazedme como 
uno de los mozos jornaleros de vues
tra casa. Estas palabras, Señor, diré: 
y si las dixere con el corazón qu& 
aquel las dixo, espero yo que aun 
antes que las acabe de pronunciar, me 
saldréis al camino, y me echareis los 
brazos encima, y me daréis besos de 
paz: porque esto se espera de las en
trañas de padre, procurar de traer á 
sí el hijo perdido. Muy bien dice un 
D odor, que assi como quando una 
ave ve á su hijuelo caído del nido don- • 
de estaba seguro, trabaja por bolver- 
lo á é l, y si ve alguna víbora ó ser
piente acercarse á él para comérse
lo , vuela ella con toda solicitud, y  
providencia al derredor d é l, piando 
y dando vozes por librarlo: assi aquel
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Padre Eterno procura la salud de sus 
hijos, y  cura sus enfermedades, y per
sigue a la bestia fiera (que es el demo
nio) y buelve su pollo al nido, y olvi
dase de la injuria passada, y procura 
traerle a penitencia. Y  sobre todo esto, 
nunca cessa, como verdadero Padre, 
de amonestarnos, aconsejarnos, enca
minarnos, y  darnos salud. Porque assi 
como quando uno quiere vér de dia no 
busca la luz, porque ella mesma se of- 
fresce al que m ira: assi al que quie
re levantar sus ojos al cielo y mirar 
al Padre, nunca le falta esta sobera
na y resplandesciente luz que k todos 
se communica.

Segunda meditación: en la qual se 
prosigue la declaración del 

Pater noster.)

Que estás en los cielos.

DEspues de la primera palabra, 
que es Padre nuestro, se sigue la 

segunda no menos dulce, ni menos rica, 
ni menos compendiosa que la passada. 
Porque si vos, Señor, que sois mi Dios, 
y  mi Padre, y mi heredad, estáis en el 
cielo : qué tengo que vér en la tierra, 
teniendo todo mi thesoro en el cielo? Y  

«si vos, mi Padre, estáis en el cielo, sí
guese que soy estrangero y  peregrino 
en este mundo: y que no tengo aqui ciu
dad permanesciente, sino que busco la 
venidera. Y  pues el peregrino que ca
mina a su patria, el cuerpo solo tiene 
en el camino, mas el corazón y  pensa
miento en la patria donde tiene su ca
sa: siendo y o , Señor, peregrino mien
tra estoy apartado de vo s, dónde ha 
de estár mi corazón y mi deseo sino en 
vos? ■ f

Esta mesma palabra fortalesce tam
bién mi confianza, y  assegura mi parti
do: porque si vos, Padre mió, estáis en 
los cielos, yá yo tengo derecho a los 
cielos; ya tengo un pie dentro dessa 
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morada, estando vos en ella, y  siendo 
el mesmo Señor della. Dónde han de 
estár los hijos, sino donde está su pa
dre? dónde los miembros, sino donde 
está la cabeza? dónde las agudas, si
no donde estuviere el cuerpo ? (a) No 
excluye el padre de su casa al que hizo 
participante del titulo de hijo y  de su 
herencia.

Esta mesma palabra engrandesce y  
levanta mi anima sobre todas Jas cosas 
del mundo. Porque qué mayor hufanía, 
qué mayor gloria, que morando en la 
tierra, tener el Padre en el cielo, y  ser 
por él Rey del cielo? O los que deseáis 
honra y  gloria, en qué andais buscan
do glorias de humo que se lleva el 
viento, y  dexais una tan grande gloria 
como es ser hijos del Rey del cielo? Si 
esto no creeis, cómo sois Christianos? 
y  si de verdad lo creeis, cómo andais 
con tan grandes ansias buscando las 
vanas honras que huyen de vos, y  de- 
xando esta verdadera que se os offresce 
de gracia? Alegraos en el Señor, y  go
zaos los justos, y gloriaos todos los 
limpios de corazón; (b) pues teneis tal 
prenda en el cielo; pues teneis k Dios 
por Padre. Quiero pues, Señor, tomar 
alas de aguila, y dexadas las baxezas 
de la tierra, volar a vos k lo alto: por
que cómo podré yo estimar nada en la 
tierra, viendome heredero del cielo? 
cómo podré yo arrostrar ó k los de- 
leytes bestiales del mundo, ó k las 
riquezas perescederas de la tierra, es
tando yá hecho en vos, mi Padre, 
posseedor de los cielos? Mayor des
honra sería esto para mí, que andar 
un hijo de algún grande Rey alimpian
do muladares, ó almohazando caba
llos. Y  si un Principe aunque no aya 
heredado, por el derecho que tiene 
al reyno de su padre es tan estima
do en todo su reyno: teniendo yo es
te mesmo derecho por palabra de Dios 
v iv o , no al reyno perescedero y  mal 
seguro de la tierra, sino al del cie-
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lo; cómo dende luego no me tendré por 
rico y dichoso con derecho y espe
ranza ?

*

i Santificado sea vuestro nombre.
, 1
\

O Quán convenientemente se sigue 
esta petición con todas las de

más! Porque si yo, Señor, estoy yá re- 
cebido por hijo vuestro, qué cosa me 
está mejor que procurar la gloria de 
vuestro sanfto nombre, la viftoria de 
vuestro reyno, y el cumplimiento de 
vuestra sandta voluntad? Pues que es 
pediros yo estas cosas, sino recebida es
ta nueva dignidad de hijo, tomar lue
go la possession della, y executar las 
cosas que derechamente pertenescen a 
los hijos2 Porque assi como acabando 
un hombre de ser eleéto por , Rey , o 
por Perlado, luego toma la possession 
desta dignidad, y comienza á entender 
en las cosas que son de su officio* assi 
yo, Señor, recebida por vuestra gracia 
esta nueva dignidad, comienzo lu ego a 
tomar la possession y execucion della, 
diciendo y pidiendo lo que es proprio 
del hijo de tal Padre: que es desear y 
procurar la santificación de su nom
bre, y la gloria de su reyno: esto es, 
que él sea en todo el mundo conoscido, 
adorado, y glorificado: pues esto mes- 
mo es hazer el hombre su proprio ne
gocio: siendo cierto que la gloria del 
padre es también del hijo: assi como la 
del buen hijo de su padre, según dixo 
el Sabio, {a) ■ ,

Y  s¡ es tan proprio y  natural del 
buen hijo amar a su padre, y el amor 
transforma al que ama en la cosa ama
da, de tal manera que olvidado de sí 
mesmo, todo su estudio es desear y 
procurar lo que el amado para sí de
sea , como si fuesse otro é l: qué ten
go y o , Señor, de desear para vos, 
después de transformado por amor en 
vos, sino lo que vos mesmo deseáis? 
Y  pues ninguna cosa mas deseáis que
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la gloria de vuestro santo nombre 
( porque ninguna ay mas digna de ser 
deseada) qué tengo yo de hazer sino 
desear - y procurar esta mesma gloria? 
Bien veo, Señor, que no teneis vos 
nccessidad desto; porque aunque la 
lengua mortal ca lle , todas las criatu
ras (como el Psalmista dice) (¿) dán 
voz es, y predican \ucstra gloria $ y  
nos combidan á hazer lo mesmo. Por
que si miramos los Spiritus Angélicos, 
todos os celebran perpetuamente fies
tas de gloria y perpetuo loor. Y  si 
miramos la composición espantable de 
los cielos, y con ojos claros conside
ramos sus maravillas, la concordia de 
tan differentes elementos, las crescien- 
tes y menguantes de la mar tan ordi
narias , los mineros perpetuos de las 
fuentes, los continuos cursos de los 
ríos, tantas diferencias de arboles, 
tantas diversidades de yervas, tantas 
especies de animales, y de otras in
numerables cosas; y cada una con su 
proprta virtud natural, como vos; Se
ñor,- le quisistes dar: todas estas cosas 
que cada dia vemos, qué otra cosa di-r 
cen y predican sino la gloria y magnt-í 
ficencia de vuestro nombre 2 A  vos, Se
ñor , pregonan por verdadero y solo 
Dios, solo eterno, solo ímmortal, so
lo omnipotente, solo sabio , solo bue-. 
no , solo misericordioso ,,  solo justo, 
solo verdadero, solo admirable, y so
lo merescedor de ser infinitamente ama
do. Mas entre todas estas ci ¡aturas el 
hombre mas que todas ellas está obli
gado a santificar y celebrar vuestro 
santo nombre. Porque como él, aya 
recebido de vos en sí-solo las habili
dades y perfecciones de todas ellas 
(por lo qual se llama mundo menor) 
si cada una es obligada a santifi
caros por la parte que 'le cupo: qué 
obligación tendrá <el que todo lo re- 
cebtó, y para i quien todo quanto ay 
en este mundo, visible se crió? Por 
tanto deseo yo 9 Señor, con todo mi

■ co-

séptimo

(fl) Prov io 17. (b) Psalm 1R
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corazón, que vuestro nombre sea sanc- 
nficudo en todo el mundo: de tal ma
nera que todas las naciones y lenguas, 
todas las edades y qualidades de per
sonas en todo lugar se conformen pa
ra alabar, y glorificar vuestro sandio 
nombre. No os pido, Señor,'riquezas 
de la tierra, ni honras del mundo, no 
de ley tes. de. carne. solamente os pido 
que vuestro nombre sea sandhficado y  
glorificado en el mundo. Esta sea la 
primera y  la mayor de mis peticio
nes, este el primero de mis cuidados, 
y el mayor de todos mis deseos: pues 
el amor que á vos se debe, ha de ser 
el mayor de todos los amores. Y  si pa
ra después desta vida os pidiere vues
tra gloria, no la pida yo para solo 
mi provecho 5 sino para vuestra mes- 
ma gloria: y por esto tengo por bien
aventurados á los moradores de vues
tro reyno, porque, en los siglos de los 
siglos os alabarán.' .„ , , <, >

, t* „ „ *
, Venga a nos vuestro Reyno. .
• ,  r ' '  111 l l í . ' l  '  ' >  ¡ I '  .

SEñor, otros muchos .Reyes, ó ( por 
mejor decir) tyrannos se han apo

derado de nosotros, el demonio con su 
potencia, el mundo con sus pompas, 
la carne con sus deleytes, y alhagos, 
y  nuestra propria voluntad con sus ap- 
petitos. Todos estos crueles señores nos 
lun tyranmzado, y eximido de vuestra 
jurisdicion y reyno,1 incitándonos siem
pre a hazer su voluntad, y  vivir con
forme á sus leyes, desamparadas las 
vuestras. Pues, ó Rey del cielo , bol- 
ved Señor por vuestra honra, y no per
mitáis mas ¡esta tyrannia en vuestro 
reyno. Vayan fuera estos tyrannos: le- 
vantaos, Señor, y sean dissipados vues
tros enemigos, y huyan los que os 
aborrescen, de vuestra presencia, («) 
Reynad vos, Señor, en nosotros: vos 
solo nos t regid y  governad , y solo 
vuestro sceptro y reyno sea de noso
tros reconoscido. Vuestra voluntad sea

nuestra ley , vuestra palabra nuestra 
luz, \ ucstros mandamientos nuestra ale
gría , ser vuestros nuestra riqueza, y  
padescer por vos nuestra gloria. Re
gidnos, Señor, con vuestra providen
cia, defendednos con vuestra diestra, 
guiadnos con vuestro espíritu, ense
ñadnos con vuestra palabra, governad- 
nos con vuestras leyes, enriquecednos 
con vuestros dones, ycastigidnos(quan- 
do fuere menester) con vuestra mano 
misericordiosa. No tenga que ver mas 
con nosotros el mundo, no la carne, no 
la propria voluntad, no el demonio. Va
ya fuera el principe deste mundo, y  vos 
solo reynad en mí: vos solo me regid, vos 
solo morad dentio de mi anim a,y to
do mi corazón occupe vuestro reyno: 
vos solo seáis lumbre de mi entendi
miento, y  vos solo refedlion de mi vo
luntad: á vos solo busque, a vos solo 
quiera, y á vos solo desee. Para qué an
do yo discurriendo y  distrayéndome 
por diversas cosas $ pues para mí bas
ta solo vuestro reyno? Dadme pues, 
Señor, que de aqui adelante ninguna 
otra cosa piense, ninguna otra desee, ni 
procure sino solo él: él sea mi occu- 
pacion, y en él sea toda mi conversa
ción. Vos solo sois bueno, vos solo 
hermoso, vos solo amable, y amador 
de nuestras animas: por tanto vos so
lo , Señor, me regid, posseed, y  en
derezad. En vos solo se regale mi pe
cho, en vos repose mi corazón: corra 
yo a vos ultimo fin mió, centro y  
reyno mió, donde las animas puras 
descansan. ,, ¡

Venga también, Señor, h nos vues
tro reyno celestial, que es el fin de to
das nuestras esperanzas, y el commun 
puerto de nuestros deseos: donde vea
mos a vos nuestro Rey y Padre en vues
tra hermosura, y gozémos eternalmen- 
te de vuestra presencia. Porque, qué 
mas natural ni mas proprio deseo de los 
hijos que ver á su Padre en su rey- 
no? O quándo llegará esta hora! quán-

(a) Psaimt 67
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do vendrá este día ? quándo veré esta 
luz? quándo vendré y paresceré ante 
la cara de mi Dios? («) quándo ve
ré aquellos palacios de oro, aquellos 
jardines de flores eternas, aquellas 
fuentes de vida, aquellos muros y puer
tas de piedras preciosas, aquellos mi
llares de Angeles, aquellos choros de 
Virgines que siguen el cordero por dó 
quiera que vá, aquellos cantores y  
cantoras que con perpetuos hymnos ce
lebran y  alaban aquel soberano Rey 
y  commun Padre de todos ? O Hie- 
rusalém Madre nuestra, quándo te ve
ré? quándo será el dia que llamaré 
á tus puertas de oro, y veré tus mu
ros labrados de jaspe, y oiré la mu- 
sica y  las vozes de alabanza que allí 
resuenan? O quán amables son vues
tros tabernáculos , Señor Dios de las 
virtudes ! (b) Cobdicia y desfallesce mi 
anima deseando las moradas del Se
ñor. Assi como el ciervo acosado de 
los cazadores desea las fuentes de las 
aguas, assi desea mi anima á vos, mi 
Dios. (c) Este es deseo natural de hi
jos, propriedad de aquella agua que dá 
saltos ázia la vida eterna, (d) levantan
do el corazón del hombre de la tier
ra al cielo. Esta hazia al bienaventu
rado Martyr Ignacio (quándo iba á 
padescer) decir estas palabras: Amor 
meus crucifixus est, &  non est in me. 
■Aqua autem quídam in me manet, di- 
cens mibi: Vade ad Patrem. Quiere 
decir: Mi amor fue crucificado, y  no 
está conmigo: mas una agua quedó 
dentro de m í, que me está diciendo: 
Ve & tu Padre. Este es pues el com
mun Padre que deseamos, y por quien 
sospiramos en este destierro, dando vo' 
ces y diciendo: Venga, Señor, a nos 
vuestro reyno.
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Hagase vuestra voluntad, como en el 

cielo, assi en la tierra.

ESta voluntad dice Cypriano que 
es la que vuestro unigénito Hijo 

hizo, y nos enseñó. Esta voluntad es 
humildad en la conversación, estabili- 
lidad en la fé, vergüenza en las pala
bras , justicia en las obras, en las ne- 
cessidades agenas misericordia, y  en las 
costumbres disciplina: no hazer a nadie 
injuria, y suffrirla después de hecha: 
tener paz con los hermanos, querer á 
Dios de todo corazón, amarlo como á 
Padre , temerlo como a Dios, no ante
poner nada al amor de Christo; pues 
él ninguna cosa antepuso al nuestro. 
Hasta aqui son palabras de Cypriano. 
Pues esto, Señor, quiero : esto con to
das mis entrañas deseo: que en mí y por 
mí se haga vuestra voluntad, y  que yo 
todo sea vuestro, y  todo me emplee en 
vuestro servicio. Y á no me lleve mas 
tras sí mi appetito, ni tenga yá mas res
pecto a mis interesses: no á la afficion 
sensual de los parientes y  amigos, no á 
las vozes del mundo, no a los affe&os 
de carne y de sangre , no piense qual 
cosa sea amarga ó dulce, honrosa ó 
deshonrada, fácil ó dificultosa: mas so
lamente pretenda hazer en todo vuestra 
sanóla voluntad: esto solo me sea ale* 
gre, esto suave. Esta sea toda el ale
gría y  gozo de mi corazón, estár en to
do tiempo y  lugar haziendo vuestra vo
luntad. O si yo solo pudiesse cumplir 
con todos los servicios que se os deben! 
Ciertamente, Señor, si yo fuesse por 
vuestra honra despedazado, esto debria 
‘querer mas, que gozar de todos los de- 
leytes que pudiesse aver: salvo si estos 
deleytes no redundassen mas en vuestra 
gloria: porque yá entonces no desearía 
los deleytes por los deleytes, sino por 
solo vuestro servicio: porque yá no 
tongo que vér con mi voluntad, sino 
con la vuestra. Qué cosa puede ser 
á mí mayor, mas dulce y  mas ama

ble,
(a) Psalm 41. (/') Psal. 15 3 (c) P:afm 41 (ti) Joan 4
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ble, que resolverme todo en vuestra 
honra? O que alegría seria para mí 
poder tragar alguna cosa que fuesse 
áspera y dificultosa por vuestra honra! 
Este es el gozo de los Angeles, el deseo 
de los sanftos , el alegría de los justos, 
servir á vos perfeétamente, y con
formarse en todo con vuestra sanéta 
voluntad, y  traer siempre los ojos 
puestos en vuestra honra. Y  no du
do, Señor , que mas se alegran los 
Angeles y las animas sanftas de la 
magnificencia de vuestra honra , que 
de la grandeza de su gtoria. Y  por 
tanto, assi como vuestra voluntad per
fectamente se cumple en el cielo, assi 
se cumpla en la tierra: de tal manera 
que todos con grandissimo fervor de 
corazón la sigamos, por honras y por 
deshomas, por infamias y por buena 
fama, por adversidades y prosperida
des, renunciando todas las otras vo
luntades y respetos que no sean según 
vos y por vos: pues vos solo sois nues
tro Dios, vos solo por excedencia nues
tro Padre , vos solo Rey de los reyes, 
y Señor de los señores: y assi á vos se 
debe summa obediencia, perfeéta re
verencia, eterna gloria y alabanza en 
los siglos de los siglos. Amen.

Tercera meditación sobre la oración del 
°  Pater noster.

Nuestro pan de cada dia dánoslo hoy.

QUán a proposito vienen, Señor, 
todas estas peticiones! Qué cosas 
mas propriamente deben desear 

los hijos que la honra de sus padres, 
la prosperidad de su reyno, y el cum
plimiento de su voluntad? Pues no es 
menos proprio de ios hijos (mayor
mente quando son chiquitos) pedir á 
sus padres pan. Esta palabra repiten 
muchas vezes quando padescen ham
bre, con una dolorosa voz, con la qual 
solicitan las entrañas de sus padres, y 
les hazen partir el pan. Pues yo, Pa
dre mió, como uno de vuestros hijue

los, grande en los años, mas pequeño 
en los merescimientus , acosado de mi 
hambre y necessictad, con el derecho 
que tienen los h.jos, pido a vos, Pa
dre mió, pan, que es mantenimiento 
para esta vida que vos me dais. Y  por
que en mí ay dos substancias, una cor
poral, y otra espiritual, para la una 
y  para la otra os pido pan: para la 
corporal pido pan de la tierrtj mas 
para la espiritual el pan del ciclo, que 
es el pan de los Angeles, los quedes 
como criaturas espirituales no viven de 
otro mantenimiento que de vos, que 
sois pasto de las substancias espiritua
les. Assi que, Padre mió, yo que un 
tiempo estuve assentado en la Perra de 
Egvpto pár de las ollas poarid?-. de 
los dtleytes mundanos, despreciado yá 
este manjar de bestuis, sospno por el 
pan de los Angeles, oue del cielo des
cendí!). Este busco, este quiero, este 
humdnicnte os demando. O grac:a ines
timable! o misericordia nunca oída* El 
Dios de los dioses, el Señor de los se
ñores, el galardón de los san&os, el 
gozo de los Angeles, el verbo del Pa
dre, la sabiduria eterna, la luz del 
mundo, el sol del cielo es hecho man
tenimiento tnio. Pues qué cosa debo yo 
mas desear ni mas preciar^ Sea pues 
lexos, Señor, de mí deleytarme en co
sas del mundo después de aver ha
llado un tan precioso y deleytable pas
to. El qual aunque no pueda yo re- 
cebir siempre sacramentalmcnte , a lo 
menos siempre lo debria recebir espi
ritualmente, morando mi espíritu por 
amor y continua recordación con él. 
Verdaderamente gran maravilla es co
mo el corazón humano no se desha- 
ze todo con la dulzura deste manjar. 
Y  pues vos, 6 buen Jesu, os a veis he
cho mi mantenimiento y  mi refeéhon, 
á vos solo quiero comer, y de vos so
lo con un insaciable deseo quiero te
ner hambre. Porque si vuestro olor so
lo basta para mantener á todo el mun
do , quanto mas vuestra refeéhon? Si 
con la palabra de vuestra boca vivimos

tu-
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todos y somos alimentados , quinto 
mas vivirán las animas con la refedion 
sacramental de vuestro cuerpo? Pues 
cómo , Señor, no se resuelven en vues
tra presencia todos nuestros corazones? 
Cómo no se alegra tanto mi anima en 
vos, que se olvide de sí y de todas las 
cosas por amor de vos? Si las cosas de 
la tierra, y aun las imagines y figuras 
solas dellas occupan algunas vezes tan
to mi corazón, que me hazen olvidar de 
Vos; cómo vuestra verdadera y real 
presencia no me arrebata de tal manera, 
que me haga olvidar de todo el mundo 
por vos?

Pues, ó Padre celestial, dadnos 
hoy este pan, para que agora y en todo 
tiempo lo posseamos. Acordaos, Señor, 
que vuestro Hijo llama este pan quoti- 
d¡jno,y nos manda que lo pidamos hoy. 
Decidnos pues, ó buen Jcsu, porqué 
tanto os apresuráis á estar con nosotros, 
que nos mandáis pedir para hoy, y no 
esperáis para mañana? Qué aveis visto 
en nosotros por donde estáis tan em
briagado de nuestro amor, que no que
ráis esperar por mañana? Si assi os 
constriñe el amor que nos teneis, que no 
queráis alargar el plazo de vuestra ve
nida, sino que luego queréis estar con 
nosotros, no ganando vos en esto nada; 
quánto mas nosotros, que somos vilissi- 
mos gusanos, y tanto ganamos con vos, 
debriamos apresurarnos á estár con vos, 
summo bien nuestro, espejo sin manci
lla, y alegría de los Angeles? Y  pues 
vos, 6 buen Jesu, según lo que aquí 
mostráis, no queréis dilatar este nego
cio, ni nosotros tampoco lo queremos 
dilatar: y pues vos nos mandáis que os 
pidamos, no para otro d ia, sino para 
hoy: para hoy, Señor, pedimos esta 
gracia, y  hoy esperamos alcanzarla. 
Porque de otra manera no tendría con- 
sequencia vuestra dodrina, sí nosotros 
pidiessemos para hoy, y  no pudiesse- 
mos alcanzar para hoy. Por tanto pues 
nosotros os deseamos de presente, y os

2 4 0
queremos luego posseer, y  este mesmo 
deseo teneis vos: venid luego, Señor, á 
nuestro corazón, que está sospirando 
por vos. Vos, Señor, estáis embriagado 
de nuestro amor, y nuestro corazón lo 
está del vuestro. Y  pues el peso del 
amor a vos lleva a nosotros, y á noso - 
tros lleva á vos, hazcd, Señor, que qui
tados todos los impedimentos, mi anima 
os abraze con tan grande amor, que en
tre vuestros brazos desfallezca con el 
gusto de vuestra ineffable suavidad. Y  
pues vos, Señor, cada dia queréis que os 
pidamos, porque siempre queréis estár 
con nosotros, nosotros también quere
mos estár con vos, y  nunca apartarnos 
de vos, manjar suavissimo , y esposo 
dulcissimo de las animas limpias. »

>
¥  perdónanos nuestras deudas , assi 

como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. >

ti

O Buen Jesu, aunque vos, Señor, 
benignissimamente é instanussi- 

mamente os oíFrcsceis en este pan de ca
da dia a nosotros; mas todavia temo yo 
llegarme á vos. Temo, Señor, el convi
te de la Reyna Hestér; porque no me 
acaezca lo que acaesció á Amán , que 
siendo por ella convidado a su mesa, 
fue luego después della ahorcado por 
sus delidos. (a) Y  aunque no sea, Se-* 
ñor, esta vuestra intención; pero yo te
mo mi disposición por la muchedumbre 
de mis peccados, que se han multiplica
do sobre las arenas de la mar. Porque 
quién contará la muchedumbre de mis 
vanos pcnsamientos,de mis malas obras, 
y de mis desordenadas palabras; pues 
apenas los justos saben del todo refre
nar su lengua? Pues los peccados de 
omissiones y negligencias, quién los con
tará? Qué haré pues, Señor, en este 
conflido; donde por una parte vos me 
convidáis k vuestra mesa, y los Ange
les me llaman a ella, y la hambre me 
constriñe a desearla: y por otra la mu

elle-
* >

*  ( a )  Htstet -  £ ?  7 .
„ >
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chedumbre de mis peccados me retiran 
y  desmayan. Y á sé lo que haré. Pues 
vos me dais licencia para que os llame 
Padre, irme hé á vos con arrepenti
miento y  corazón de hijo, y  pediros hé 
perdón de mis peccados; los quates jus
tamente llamo deudas. Porque deudor 
es de otro quien le hurta lo que es su
yo: y pues nosotros con todas nuestras 
cosas somos vuestros, las quales avia-*- 
mos de emplear en vuestro servicio (lo 
qual no avernos cumplido assi,'antes 
con todas ellas os avernos offendido) 
claro está que os somos deudores del 
servicio y  honra que os negamos. Per
donadnos pues, Señor, estas deudas, 
pues vos mandáis que os pidamos este 
perdón. O maravillosa clemencia de 
nuestro Dios! Aviendole nosotros des
preciado y trocado por tan baxas co
sas, con todo esto él mesmo nos manda 
que le pidamos perdón; y siendo el o f
fendido nos convida con la paz. No 
usó él desta misericordia con los An
geles que peccaron: por lo qual están 
siempre y  estarán en su maldad. Y  pues 
vos, Señor, recebistes yá tan grande 
satisfaflion de nuestras deudas con la 
sangre de vuestro Hijo, y nos mandáis 
pedir este perdón, perdonadnos todas 
nuestras offensas, assi como nosotros 
perdonamos á nuestros ofFensores. O di- 

' chosa ofFensa, o bienaventurada deuda, 
la qual después de perdonada meresce 

¡ ser alegada en el juicio de Dios para 
nuestro perdón! Por lo qual no nos de
bíamos entristecer quando los hombres 
nos offenden, persiguen, y hazen todo 
m al: antes nos debíamos alegrar y de
sear las tales cosas; porque perdonan
do estas offensas mas fácilmente pode- 

* mos alcanzar perdón. Y  no ay que 
dudar, si no que esta alegación que 
aqui nos enseña nuestro mesmo juez y 
abogado debe ser de gran precio delan
te dél. Por lo qual de buena gana suf- 
fria el Rey David los denuestos é inju
rias de Semeí, que le maldecía: (a) por- 

Tom.III.
(a) i .  Reg 16 ip) Lev 11 Num 6. '

que entendía quanto esto le valia para 
reconciliarse con Dios. • , r i. - ,

* >
T  no nos trayás éh tentación; mas //- 

■ branos de mal. Amen.
* * t í t 1

y^ V U é me aprovecha, Señor,salir de 
las deudas viejas, si torno á en- 
trar en otras nuevas? Qué monta 

• lavarme por aver tocado un muerto, si 
acabándome de lavar lo torno átocar?(¿) 
Por tanto, Señor,' si vos permitieredes 
que t nosotros seamos tentados para 
nuestra humildad, y  para nuestro exer- 
cicio, y para nuestra paciencia, y para 
nuestra corona; y finalmente para que 
viéndonos affiigidos recorramos a vos, 
como á-nuestro Padre; no permitáis 
que ■ seamos vencidos en la tentación. 
Nuestra flaqueza es tan grande, que no 
podemos dexar de caer sin vuestra gra
cia , y  después de recebida la gracia 
no podemos perseverar en ella sin vues
tra especial ayuda: pues á muchos se 
dá la gracia, y  no la perseverancia. 
Las contradiétiones y enemigos que te
nemos, vos los veis. La carne es enemi
go ' familiar, continuo  ̂ y  blando: el 
mundo es engañoso, mentiroso, y tray- 
dor: el demonio es cruel, fuerte, astu
to, y muy exercitado en pelear. Pues 
estando ,■ Señor, entre tantos esquadro- 
nes de enemigos,' entre tantos fautores 
de nuestra carne  ̂ y entre tantos ahoga
dores y perseguidores del espíritu, qué 
será de mí, Señor, si vos os apartais 
de mí ? Qué será de una oveja entre 
tantos lobos? y  de una criatura tan fla
ca entre tantas espadas de enemigos? 
Pues qué debo yo , Señor, aqui hazer, 
si no clamar á vos, mi Padre, como 
haze el hijo de la golondrina; y gemir 
como paloma? (c) Qué tengo de hazer, 
sino levantar mis ojos á los montes de 
donde me ha de venir el socorro? (d) 
A  vos pues levanto mis ojos,' que mo
ráis en los cielos: (e) á vos levanto mi 
anima, Dios mió; en vos espero; no sea

Hh yo
(í ) I s a i  3S ( d )  P s a l  100. ( c )  P s a t .  1 1 2
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yo confundido. (a) Señor Dios, enten- 

. ded en mi ayuda, {ti) Señor, no tardéis 
en me ayudar. Hasta quándo, Señor, 
me aveis de olvidar? (c) Hasta quándo 
apartareis vuestro rostro de mí ? Has
ta quándo triumpharán mis enemigos de 
mí?(d) Quántos son los dias de vida que 
quedan a vuestro siervo? Pues quándo 
aveis de hazer justicia de los que'me 
persiguen? quándo me veré del todo li
bre delfos para volar á vos? quándo 
nadie será parte para desviarme de vos? 
quándo moriré á todas las cosas, y á 
mí mesmo, para huir a vos? quándo 
echaré todas las cosas en olvido, por 
tener fixos todos mis sentidos y .pensa
mientos en vos? quándo todas las cosas 
me serán viles y  desabridas, sino solo 
vos? quándo seré todo vuestro por mi 
voluntad; pues assi como assi lo soy 
por justicia? O Padre de misericordias, 
y  Dios de toda consolación, usad con
migo desta misericordia, que muera yo 
á todos misappetitos, y muera también 
á mí y  á todos mis enemigos, y viva 
yo á solo vos. O Padre, ó R ey, 6 Se
ñor, ó summo bien mió, ó centro de mi 
anima, more yo en vos; descanse en 
vos, y no tenga otra gloria ni otro the- 
soro sino a solo vos. ' . •

Todas estas mercedes os pedimos, 
Señor, por vuestro unigénito Hijo, que 
es nuestro abogado, nuestro Sacerdote, 
nuestro sacrificio, y nuestro mediane
ro delante de vos. Porque no osamos 
(como dixo vuestro Propheta) {e) pre
sentar nuestras peticiones confiados en 
nuestra justicia, sino en la grandeza de 
vuestras misericordias, y en los méri
tos de vuestro Hijo: pues todo lo que 
él en este mundo hizo y padesció, por 
nuestra causa lo padesció. Pues por él, 
Señor, os pedimos que seamos miseri
cordiosamente librados y  remediados. 
Por él criastes todas las cosas, y por él 
mesmo después de perdidas las reparas- 
tes. Por él criastes el hombre a vues
tra imagen y semejanza, y por él rcs-

(«) Psal 24. (b) Psa/ 69. (c) Psal 12.
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tituistes essa mesma imagen y semejan
za. El es el fundamento de nuestra jus
ticia, la causa de nuestros merescimien- 
tos, el intercessor de nuestras oracio
nes, el abogado de nuestra causa, y el 
estribo principal de nuestras esperan
zas. Por él pues os pedimos, Señor, to
das estas mercedes: pues lo que no se 
debe a nuestra justicia, es debido a su 
gracia. Si no teneis que mirar en noso
tros, en él teneis mucho que mirar. Si 
de nuestra parte faltan merescimientos, 
Sobran de la suya. Por él pues os pedi
mos, por él os supplicamos, a él hon
rad en nosotros: porque lo que á noso
tros dais, a él lo dais; pues todo lo que 
se dá á los miembros, se dá á la cabe
za, cuyos son los miembros. Si no tene
mos por nuestra parte que offresceros 
para no parescer vacíos en vuestra pre
sencia, a él os offrescemos con todos los 
trabajos y servicios que él os hizo den- 
de el pesebre hasta la cruz; pues en to
dos ellos somos participantes. Pues con 
estos títulos y prendas venimos, Señor, 
á pediros misericordia por justicia: jus
ticia, si miráis a vuestro hijo: y  mise
ricordia , si miráis a nos.

Y  sobre todo esto mirad, Padre 
Eterno, que venimos embiados por vues
tro mesmo Hijo: el qual nos mandó pe
dir en su nombre, y nos dió palabras 
conoscidas, que son estas que aqui ave- * 
mos pronunciado. Reconocedlas, Se- ** 
ñor; porque palabras son de vuestro 
mesmo H ijo, que por ellas trata de 
nuestro remedio. Acordaos que quándo 
aquella buena muger de Thecué pidió 
al Rey David perdón para Absalóm, 
hijo del mesmo David, {/)  assi como 
el buen Rey entendió que aquella peti
ción venia ordenada por Joab, Capitán • 
general de su exercito, luego se rindió, 
y otorgó lo que se le pedia: por lo qual 
el mesmo Joab le dió las gracias, con- 
fessando que aquella merced se hacia a 
é l, y no á la muger que la pidiera. Y  
pues yo, Señor, soy aqui embiado por

vues.
(d) Psai 118. (e) Dann 6 (/) 2 Reg. 14.



vuestro unigénito Hijo, y  él es el que .«cara sin traer con nosotros á nuestro 
me puso estas palabras en la boca para ~ \ espiritual hermano Benjamín (/>) (que es 
que os las dixesse; él es el que por mí vuestro unigénito Hijo) aqui le traemos 
os pide, y á él dais lo que a mí me dais, £ y  presentamos delante de vos, para que 
y  él es el que os dará eternas gracias por él seamos, benignamente recebidos 
y  alabanzas por ello. .  ̂ y  mirados. vos, unigénito Hijo de

Acordaos también, Señor, que no'L\ Dios¿ que también sois hijo del hom- 
condenastes,antes alabastes al mal dis- bre, estended, Señor, sobre nosotros 
pensador de vuestra hazienda, por aver vuestro palio, pues sois nuestro deudo, 
grangeado amigos que le valiessen y para cubrir nuestra desnudez y  pobre- 
acogiessen en sus casas quando le vies- za: (e) y no despidáis de vuestra gracia 
sen, en necessidad. (a) Pues yo el mas .. á los que hezistes hermanos y consor— 
pobre de las criaturas, y  que mas m al/ tes de vuestra mesma naturaleza. ' - -- 
he gastado vuestra hazienda, trabajo k , ’-' 1 - j'í'. r- "¡JlAV'C ¡ : fj u  ,t
por allegarme a vuestro Hijo, y  valer- , Séptima Oración pata pedir el amor 
me dél; para que pues soy tan pobre de nuestro Señor. * '
de merescimientos, sea socorrido y  tanta obligación tenemos, Señor,
ayudado con los suyos. Y  pues tanto " Busca esta oración atrás en el tra-

Del amor de Dios. .<243

nos importa no parescer ante vuestra, <, tado quinto, pag.■ 53^ ', ^ l
> 4 t -’l A T  '• ¿ - *' s r *■ ^/ «j ( « ̂  ̂  ̂ i . > f 1 r

i/i ; L \ - J-
*

(íi) Luc. 10. (r) Gen 43. (c) Í?íí/jb -

V V ' * % * * - V, ,, H v- í ' r>fV tO'ifV rr ív ^tx/ Ll
. ' i * t V tv ’a " ^vyf'v»oe 7. x ¿ r,t

r

.. 11 ' A *AS\*r\ ’ m - A  ̂ , \ t\KÍ K. i ' Aí
' l" - i t tf 4~ ** y *•<w \  riiL. wí í» *4 A * ‘i\\t A r'*

<- > * i * ' > ' ' V ’a\ y > í4 '  ̂7
V i * 4 * !  ̂ 'V\ í 1̂  tr 'i "tuyus íi V< í < , :*v ~ *

\\ A ..í ^ . i Vi ¿ -WttVWA'i \ '('i •A-í V
s 1 \ *  ̂ * i V  ̂ i t i S' V  ̂ r\v■i ^  ti1 W> O ' - %

* < \ ’U  ̂  ̂ s\m ía v̂VAitt *1 > 1 í í1 V Al
r y% va 4  ̂' \.V*Í s ' \ \v' i * .a A «< ' 1 * r A

i

9

 ̂ 1 -v 4 ,  w  * 1 >  a  -1,1 K *  W S  4 t W \ f  : w u % ,u / \  ’ { , V > n v  i m w í  í  í j . m ’s s í .  \ s i  i v í  *.> V ■< . 't '*f  *

1 ■ • V ^ " 5s> * r
*

í • f ,í  A 1 -t11 \

- 1
* t

\ U  t - i  v \ ¡̂  5 1 ♦  S’f r  V W ' í l N *  \  i ^  ^  * \ M í ' 1 '
•fe

i J > Í \

* *
-* < ’  ̂ V i V . 1  ¿ V . f r  > ♦  t ' - ‘ : i * U t í ' t t c A \ \ V  % - *, »> ti* ” A  , C t \

; * » » ^ í  , . \  J 11'»  \ J t
V

* 1

i K
>

* s. '   ̂ j  w  ^ t t * i v  * i 6, • ^  i  J i  < .\\r* \ . 1 : i ' x '  '' V

WF \ '  1 X '■ s____ . ^ . ? * ,'V'- -  i» * -/ \ > 1 t i '  * '  7 7 f t *r‘ 'iü i  7

V * * f t  * 4
♦ 1 ?  /  ‘ ^ 1

\

% 1 v c V. » r \ 1 ■ í > i  i  \  ' ' * 0  * '  ^
> A

« v» 1 „ 1
1

’  ' t t \ r c v  A .  * * i  ̂ t A v
\
í ■? -

>
V

* t i*>i* t •IV 4  V i ' l  \ i. J  J l  1 < V f i - A i  '  *x ' ' 1 / V i  * A '3 a,  . > v  ' \*  4 \ -t 1

i ' ^ v  ̂ > s \  ' . W  . *€ ¿- v íf' 1 w O a) * C i í

i •>
¿* í ' i X i  6  * tO \ A  ( V ,  ri  -1 t

*

1 * t  ^ i '   ̂ ' M f . A  \ \ i '*  \ ’  ‘ -t
í n i * \ %

> * X K 
Ai  ̂ | - - r '  7 »  r  **  ̂ l  ̂ 1

\  t ^ * * , •. * *\ *
V  ̂ >
t  x J v. S •? u *

)  1

Tom. III . Hh o A D I-



2 4 4  '
«a, JS+A jn k . #*4 . .^Vv-i^U. J S 't  f ^ t  ¿ m . ¿ ^ U ^ U . ¿^

AV^TA;^AV.^Av.^AwrA%.;TA%;C>*:rf  AV.̂ r'H.-̂ r'KĤ rA'i
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AL MEMO R I A L
DE LA VIDA CHRISTIANA:

-r \  <■ T

E N L A S  Q U ALES SE CO N TIEN EN  DOS TR A TA D O S: 
uno de la perfe&ion del Amor < de Dios 5 y  otro de algunos 

• principales mysterios de la >ida de nuestro Salvador. (
* r X,t T r *  r

j  > -1*»
Á  L A  MUY REVERENDA SEÑ O RAV L A  SEÑORA SOROR A N N A  

DE LA  CRUZ EN SA N C T A  C LA R A  DE M ONTILLA.

S ^ ^ ^ ^ N t r e  las principales partes de la doffrina C h n stia n a , n ry  R sv p r inda 
señora, las mas provechosas y devotas son las que trata 1 del amo" de 

^  D io s , y de los principales mysterios de la vida y muerte de nuestro 
^ a v̂a^or: ¡as piales son tan hermanas y conformes entre sK  que la 
una ayuda grandemente a la otra. Porque tres cosas señaladamente 

mueven nuestra voluntad a amar a Dios: que son su incomprehensible bondad, y 
su immensa charidad, y sus grandes beneficios: las quales de ta l manera se 
hallan en la vida de nuestro S a lv a d o r, que en ninguna cosa criada se hallan 
mas perfectamente. Porque en ninguna otra obra mostró nuestro Señor a l mun
do mayor bondad, ni le descubrió mayor amor y charidad, ni le hizo mayores be
neficios , que en su sanCtissima vida y passion : y as si en ninguna parte baila
rán ¡os deseosos deste divino amor mayores motivos y  estímulos para él.

D esta s dos materias tra té  yo en el Memorial de la vida Christiana pero bre
vemente , como el titulo de Memorial requería. M as por ser ellas tan principales y  
tan provechosas para la vida ChristiaiM , y  aver tanto que escribir del las {que  
toda la vida seria muy breve espacio para esto) me pareció devia suplir la f a l 
ta de aquella brevedad, y estender mas esta materia para los que en ella quisie
ren aprovechar. M as en el primero destos dos tratados, que es del amor de D ios, 
no me contenté con tratar en commun deste amor, sino también de la perfeCtion dé/, 
y  de los principales medios por do se alcanza. Para lo qual es de saber , que {como f 
el A póstol nos enseña) e l fin  de la vida Christiana, y  de todos los mandamientos 
de D io s, y  de todos los consejos del sardo Evangelio, es este sando amor. P or
que todos estos son como medios y  escalones para subir a él. D e  donde se in

fiere que assi como e l fin de la vida Christiana es este am or: assi la ultima 
perfedion desta vida estará en la perfedion dél, de ta l modo, que quando é l fu e r e  
p e r fe d o , será también p erfed a  la vida del que lo tuviere. Por cuya causa en es
te mesmo libro también se trata de la perfedion de la vida Christiana  : a la qual 
aunque no todos sean obligados, todos se deven esforzar a caminar para ella : por-  

a ' que
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que con este intento y presupuesto aprovecharán mucho mas en la virtud, que ¡os 
que contentos con una mediana vida no quieren passar adelante. - ‘

Pues pensando yo a quien podría dirigir y ojfrescer libro que trata de ¡a 
perfeCtion desta vida i no se me offiresció persona, ni a quien yo tuviesse mayor 
obligación, ni a quien mas aproposito viniesse esta doctrina, que a F'. R. pues to
do el mundo es testigo del exemplo de virtud y iperfeftion que há dado en toda su 
vida: de la qual toda, casi dende los primeros años, soy yo testigo de vista. Pero 
dexando aparte los dos estados de donzella y de casada ( en los quales sembraba 
nuestro Señor el fruCto de las virtudes que agora coge) después que nuestro Señor 
llevó al Illustrissimo Conde de Feria, que en el cielo y en la tierra tendrá perpe
tua honra y gloria, quedando V. R. viuda de veinte y quatro años, luego dexastes 
todo lo que en el mundo se podía dexar, y mas una hija por acabar de criar, y to- 
niastes el habito de SanCta Clara con tanta voluntad y devoción, que parescia á 
V. R. que no solo su cuerpo, mas también su anima avia vestido aquel sanCto 
habito. T  después recogida en una celda, la qual tiene , una ventana sobre el 
altar mayor de la Iglesia donde está el SanCtissimo Sacramento, gastáis la 
mayor parte del tiempo en assistir en la presencia deste soberano Señor, con
templándolo agora debaxo de un velo cubierto,• mientra se dilata la hora en que 
lo aveis de ver y gozar en la gloria descubierto. T  no contenta con solo assis
tir a su presencia, recebislo muy amenudo en vuestra anima, assegurando la 
promesa de la gloria con la prenda que en este divino Sacramento se recibe de
lta. Sant Hieronymo escribe de una señora Romana, que entre los desassosiegos 
de las ciudades avia hallado el desierto de los monges: mas V. R. en medio de to
da essa tan esclarecida fam ilia, y de la hija y nietos que nuestro Señor os ha 
dado, aveis hallado el desierto y soledad de los monges, y dado a entender al mun
do que la verdadera y perfeCta soledad no la hazen ¿os lugares, sino los corazones 
Solo está, quien está con D ios: y solo está q u ien  vive dentro de s í mesmo • y  
solo está, quien cortó y despidió de su corazón todas las afficiones del mundo, 
porque fuera está ya del mundo, quien no quiere nada dél, ni tiene porque re
ceñir pena ni gloria de las cosas que no ama: pues donde no ay amor, no ay 
pena , ni cuidado, m alegría,'ni turbación. Reciba pues V .R .este  pequeño pre
sente, que si por si no tiene precio; tenerlo ha por la voluntad con que se of- 
fresce. D el qual receñirá parte la Señora Marquesa de Pliego,' que como hija 
de tal madre, no desgustará desta doCtrina: y assi mesmo la Señora Doña Te
resa, y la Señora Abbadessa desse sanCto Monasterio, con todo él donde muy 
mas perfectamente se exercita el amor de Dios, de lo que en este libro se platica. 
A  todas estas señoras soy deudor de mucho tiempo, y a todas ofrezco este pequeño 
presente: pues no tengo otra cosa con que pueda satisfacer esta obligación. Mas 
aquel Señor, que sin deber nada, pagó por todos, suplirá lo que por mi parte 
falta', el qual la muy Reverenda persona de V. R. conserve siempre en su sanCto 
temor y amor. D e Lisboa a 25 .de Jumo de 15^4.* ’ . ^ . . 1 ^ .  > >
i
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AL CHRISTIANO LECTOR.
1

LOs días passados, Christiano Lector, escribí un libro intitulado Memorial de 
Vida Christiana: donde fue mi intento formar un perfeéto Christiano, lle

vándolo por todos sus grados , dende el principio de la conversión hasta el fin de 
de la perfediion: la qual consiste en la perfedion de la charidad, que es el amor 
de Dios : declarando en cada uno destos estados lo que debía hazer. Mas porque 
la materia comprehendia tantas cosas, no se pudo tratar todo esto sino con bre
vedad como el mesmo nombre de Memorial lo significa: esperando que si nuestro 
Señor me diesse espacio de vida, podia tratar algunas de aquellas materias mas 
copiosamente, según que ellas lo requieren. Lo qual en parte está hecho : porque 
el libro de la Oración y Meditación, y la Guia de peccadores sirven para algo 
desto. Mas agora me paresció acrescentar otros dos Tratados en estas Adiciones: 
uno del Amor de Dios, que corresponde al séptimo Tratado del Memorial, don
de se trata el mesmo argumento: pero aquise trata mas estendida y copiosamen
te: y otro , de algunos passos y mysterios devotos de la vida de nuestro Salvador, 
que corresponde al Vita Christi del dicho libro : donde estos mysterios se escri
bieron brevemente $ mas aqui se tratan mas estendidamente: porque como estos 
sagrados mysterios estén llenos de devoción y suavidad, convenia se tratassen mas 
por extenso. ' ■ >

Y  no debe nadie tener por cosa superflua escribir dos Tratados del amor de 
Dios: porque ay tanto que decir de las excellencias desta virtud, y  de las cosas 
que nos ayudan para alcanzarla, y de las que por el contrario nos la impiden , y 
assimesmo de las obligaciones y  motivos grandes que tenemos para amar á nuestro 
Criador, que aunque se escribiessen infinitos libros, no se podria agotar lo que ay 
que decir desta materia. Y  yo procuraré (quanto la memoria me ayudare) de no 
repetir en este libro cosa que esté dicha en el otro; puesto caso que procederé por 
la mesma orden, porque la materia lo requiere assi. Y  pues vemos por nuestros 
peccados añadirse cada dia tantos libros de nuevas cavallerias fabulosas y menti
rosas a los viejos, donde no se saca mas fruéio que vanidad, y deshonestidad , y 
perdimiento de tiempo: qué mucho es que a los libros que tratan del Amor de 
D ios, y de las obras de su vida sanétissima (en cuya contemplación consiste gran 
parte de nuestra bienaventuranza en esta vida) se acrescienten cada dia nuevos 
Tratados , que son nuevos estímulos del Amor de Dios, y de toda virtud? •

Y  quán grande sea el fruéio desta lición, declarólo muy bien Sant Bernardo 
en un Tratado que escribió a una hermana suya (digno de tal autor y tal espíritu) 
en el qual tratando de la lición dice assi: (a) Hermana muy amada , si quieres es- 
tár siempre con Dios, siempre ora, y siempre lee : porque grandemente nos es 
necessaria la lición : cá por ella aprehendemos lo que debemos hacer, y  lo que 
debemos huir, y adonde avernos de caminar. Por lo qual dixo elPropheta : (ó) 
Tus palabras, Señor, son candela para mis pies, y lumbre para mis caminos. La 
lición mueve nuestros sentidos, y alumbra nuestros entendimientos: la lición nos 
enseña como avernos de orar y obrar: la lición nos informa de lo que avernos 
de hazer en la vida aétiva y contemplativa. Por lo qual dice el Psalmista: (c) 
Bienaventurado el varón que piensa en la ley del Señor dia y  noche. La li
ción y  la oración son armas con que el demonio es vencido , é instrumentos 
con que se alcanza la vida eterna. Por la oración y  lición se destruyen los

• " r * n * f
(/i) Berntid ad Sotot ser $o, stvé de mofo bené vtvendi (b) Psafat. n S . (c) Psrlm i .
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vicios, y se crian en el anima las virtudes. La sierva de Dios siempre debe 
orar y leer, y assi dice el Psalmista: (a) Entonces, Señor, no seré confundido, 
quando estudiáre en todos tus mandamientos. Por tanto, hermana muy amada, 
procura occuparte en la oración, y persevera muchas vezes en la meditación 
de las palabras de Dios, y de sus leyes sanítissimas. ¡El exercicio de leer te 
sea muy continuo, y  tu lición sea la meditación quotidiana de la ley de Dios. 
La lición quita los errores de la vida, y aparta el hombre de la.vanidad del 
mundo. Hasta aquí son palabras de Sant Bernardo: las quales debían bastar 
para poner silencio á los que reprehenden la lición de los libros espirituales y 
devotos que nos enseñan el camino de D ios: cuya lición tantas vezes por este 
sandio, y  por Sant Hieronymo en todas sus Epístolas, (¿) y por otros muchos 
sandios nos es encomendada. > - * - " . - ; .

Y  dado caso que este libro, en quanto trata de la perfedlion del amor de Dios 
(en cuya perfedlion consiste la de la vida Christiana de que también aqui se trata) 
principalmente pertenesce a personas religiosas, las quales por razón de su esta
do están obligadas á caminar á la perfedlion: mas no faltan muchas personas fue
ra desse estado , que caminan a ella con gran pureza de vida, sin tener essa obli
gación. Porque la divina gracia es tan poderosa y  tan admirable, que aunque el 
estado no ayude (antesen parte impida) puede ella con su grande virtud vencer 
todos los impedimentos del estado. Antes muchas vezes el autor de la gracia, para 
mostrar su poder, levanta á grande perfedlion á los que mas impedimentos tienen 
para ella: porque assi como escogió unos rudos pescadores para convertir el mun
do, porque en esto resplandescia mas la grandeza de su virtud: assi muchas vezes 

.'escoge personas a quien la condición de su estado ayuda poco a la perfedlion,para 
mostrar en ellas la efficacia y poder de su gracia. Y assi se hallan cada día en la 
Iglesia Christiana muchas personas en todo genero de estados, de grandes, de pe
queños, de ríeos, de pobres, de casados y no casados, que caminan con grande pu
reza á la perfedlion desta vida , venciendo con el favor del socorro divino los im
pedimentos del estado. De suerte que assi como el Apóstol hablando de la malicia 
del común peccado del genero humano, dixo que donde abundó el delidlo, abundó 
mucho mas la gracia$ (c) assi donde ay mayores impedimentos en el estado, acres- 
cienta muchas vezes el Señor en tanto grado el favor de su gracia , que fácilmen
te puedan vencerlos. Porque qué mayores impedimentos que los que tiene el estado 
y  vida de los Reyes? Pues con todo esso leemos que ha ávido muchos Reyes sanc- 
tissimos, de quien la Iglesia haze fiesta particular. Callo los Reyes del Testamento 
viejo, David, Josaphat, Ezechias, y Josias, que fueron grandes san&os, y muy 
prósperos Reyes. En el nuevo Testamento tenemos á Sant Luis Rey de Francia, y 
á otro Sant Luis, hijo del Rey de Aragón y de Sicilia, y Sanda Isabel viuda, hija 
del Rey de Ungria, y á la Rey na Sanda de Portugal ,que hasta hoy dia haze mani
festísimos milagros, de que andan los libros llenos, y Sant Eduardo Rey de In
glaterra, en quien se mostró bien la virtud, y poder de la divina gracia. Por- 

•’ que siendo mozo y casado con una doncella honestissima y digna de tal ca
samiento , ambos de commun consentimiento hizieron voto de perpetua vir
ginidad: y viviendo y conversando juntos toda la vida, perseveró en e'los 
el amor sincerissimo de casados, con la pureza desta virtud. Y  diciendo 
Sant Bernardo (d) que es mayor milagro guardar castidad viviendo juntos 
hombres y  mugeres de sospechosa edad , que resuscitar muertos . estos dos 
mozos conversando siempre , y en medio del regalo y aparato de la vida

real,
(a) Psalm. 11% (b) Hteion. Dámaso, tom 3 Ep (íc. (c) Rom <5 (J)Sapet Crntic ser to >neJ



real, pudieron con el favor de la divina gracia conservar esta pureza hasta el 
tm de la vida. Por lo qual todos los Christianos condados en el socorro desta 
gracia deben anhelar á la perfedion desta vida : porque ya que no lleguen a ella, 
menos baxos quedaran procurando subir á lo a lto , que si se contentassen con es- 
tai en lo mas baxo, sin querer passar adelante: mayormente que siempre es razón 
que sea mas lo que deseamos y proponemos , que lo que hacemos.

Y dado caso que sea grande ayuda para la perfedion renunciar todas las co
sas del mundo para seguir desnudos a Chnsto desnudo, y estar mas desembaraza
dos para entregarnos perfedamente al amor y servicio de solo el Criador: mas 
esta renunciación no está tanto en deshazersede la possession de los bienes, quan- 
to en perder la afficion desordenada dellos: porque esta es la que principal
mente impide este sando proposito. Porque ricos eran estos sandos Reyes que 
aqui propusimos, y ricos también fueron muchos de los sandos Patriarchas ( qual 
fue Abraham , padre de todos los creyentes , como llama el Aposto! 5 pues pudo 
juntar un cxercito de trescientos y diez y ocho criados que tema en su servicio ) y 
con todo esto no dexaron de ser perfedos, posseyendo tantas riquezas $ porque no 
teman su afficion puesta en ellas. Por tanto procuremos hazer aquello que el Pro- 
phetadice, que si se multiplicaren las riquezas, no peguemos el corazón con 
ellas (a) porque estando libre el corazón desta afficion, no serán impedimento 
las riquezas para caminar a la perfedion. • >

Mas aquí es de notar, que aunque el titulo deste libro sea de la perfedion del 
Amor de Dios, no por esso se dexa de tratar en él de la perfedion de la vida 
Chnstiana : porque como el fin de toda la ley y de todos los consejos de la vida 
Evangélica sea el amor de Dios , (/?) síguese que en la perfedion deste amor con
siste la dessa mesma vida. Lo qual clai amente se verá en el processo deste libro: 
porque todos los documentos que sirven para llegar a la perfedion deste amor, 
sirven para conseguir la perfedion dessa mesma vida. Porque dexadas a parte 
otras definiciones, vida perfeda es la que describe Sant Hieronymo en una pa
labra , tratando de aquellos sandos Padres de Egypto : (c) de los quales dice 
que vnianen carne, como si estuvieran fuera della. De suerte que muertos 
al mundo, vivían á solo Dios: esto es, muertos á la carne, vivían con solo 
el espíritu vida cspiiitual y divina, masque humana. Para cuyo entendimien
to será bien señalar la diiferencia que ay entre hombres carnales y espiritua
les. El officio de los carnales es tener puesto todo su amor, todos sus cuidados, 
intentos, y  deseos, en el regalo y buen tratamiento del cuerpo, sin tener cuenta 
con su anima mas que si no la tuvieran: mas por el contrario, el intento de 
los varones espirituales ( como el mesmo nombre lo significa) es entender siem
pre en la pureza de su espíritu, esclarcsciendo su entendimiento con la lumbre 
y consideración de la primera verdad ,y  de las cosas eternas, y adornando su 
voluntad con todas las virtudes y dones del Spiritu Sando, sin tener mas cuen
ta con el cuerpo, que con solo aquello que puntualmente es necessario para 
conservar la vida: y aun esto le dán escasamente y por medida. La imagen * 
perfedissima desta vida nos representaron Chnsto y sus Apostóles, y  todos 
aquellos Padies del yermo, que despreciadas todas las cosas del mundo, em
pleaban toda la vida cri la contemplación y amor de su Criador. Y  muy par
ticularmente casi en nuestros tiempos representó esta vida el bienaventurado 
Sant Francisco, perfedissimo seguidor de la vida Evangélica : el qual des
pedidos de sí lodos los negocios y cuidados terrenos, día y  noche se occupa-

ba
(i.) Vsahi. 61 (b) 1 Tita  1 (r) Tora i  ip  A i  Ruíjlndti, m prtac.
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ba en la contemplación de las cosas celestiales, ejercitando en la tierra el oP- 
ficio que hazen los Angeles en el cielo. Pues en este glorioso Sandio quiso el 
Spiritu Sandio pintar tan al proprio la perfedlion desta vida, que sin dubda 
ella me paresce un commentario vivo desta vida , y  de la perfedlion Evanp-e- 
lic á : el qual no con palabras, sino con obras declara mucho mas la condición 
desta vida , que otros commentarios con mucha escriptura. Porque assi.como 
conosce mejor la figura t y  traza de Romak quien la vio con sus ojos, que 
quien en algún libro la leyese con palabras declarada: assi entiende mejor 
la condición de la vida Evangélica quien vee al sandio que la vive, que quien 
lee al commentario que la describe. ' ’ - —

' Pues según esto, vida perfedla es la que este dechado nos enseña: que es 
estár en la tierra, y  morar con el espíritu en el ciclo : vivir entre los hom
bres, y conversar con los Angeles. Vida perfedla es participar espiritualmen
te aquella bendición que se dio al Patriarcha Jacob, quando le encoxaron 
del un pie, y  dexaron el otro sano. Porque por estos dos pies se entienden 
dos amores: que son*, amor proprio , y  amor divino. Pues entonces participará 
el hombre esta bendición, quando quedare coxo el un pie del amor proprio, 
quedando el otro sano del amor de Dios. Lo qual es necessario que assi sea: 
porque si no estuviere debilitado y  coxo el amor desordenado de sí mesmo, 
no podrá estár entero en nuestras animas el divino amor.

Pues por este exemplo se entiende, que tratar de la perfeélion de la 'v id a  
Christtana, y de la perfeétion de la charidad es un mesmo argumento: pues 
ambas cosas se ordenan á un mesmo fin, y  proceden por los mesmos medios 
á esse mesmo fin: pues lo que se requiere parada perfedlion desta vida, se 
pide para la perfedlion de la charidad. Y  aunque deste argumento no debie
ra escribir sino quien fuera perfedlo (pues como dice el Sabio, (¿t) los que na
vegan por la mar cuentan los peligros della) mas no es inconveniente que le
yendo las escripturas de los sandios que desta materia tratan ¡, pueda un im- 
perfedlo recopilar y  ordenar lo que ellos acerca desto nos dexaron escripto. 
Lo qual yo procuré en este tratado á gloria de nuestro Señor y  edifficaciot» 
de los fieles. .t - 1 s ¡ »-

Mas en fin deste prologo me paresció avisar que para leer provechosamente 
este libro, y  entender el lenguage d é l, conviene que ayan precedido los exerci» 
cios de la penitencia , y  de la oración y  devoción: de tal manera que el anima 
aya sentido yá dentro de sí algunas centellas y movimientos del amor de Dios: sin 
el qual no podrá entender bien la dodlrina desta virtud. Lo qual dice Sant Bernar
do por estas palabras: (¿>) Si alguno desea tener noticia de las cosas que tocan al 
amor de Dios , conviene que ame á Dios. Porque de otra manera de valde oirá 6 
leerá los cantares deste divino amor el que no le tiene: porque no tienen cabida 
las palabras encendidas en el pecho frió. Porque assi como no entiende al que ha
bla en Griego el que no sabe Griego, ni al que habla Latín el que no lo sabe (y  lo 
mesmo se entiende de todas las otras lenguas) assi la lengua del amor será barba
ra al que no am a, y tal como el metal que retiñe, 6 la campana que suena. Hasta 
aquí son palabras de Sant Bernardo. ; - . .

Tom. III, Ii
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D EL AMOR DE DIOS:;
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EN CUYA PERFECTION CONSISTE
3 la perfeétion de la vida Cliristiana.

* \ *

* f
CAPITULO PRIMERO.

t  J « » T _ . . *

««¿zie grandes excellencias que tiene al amor de Dios. '

3SJ!f"tslíSíNtes qué tratemos de los exer-
\ -4 cicios y medios que sirven 

^  jf  para alcanzar el amor de 
Dios, será bien tratar de los 

fruños y excellencias deste amor} para 
que sepan los que por esta virtud tra
bajan, por quan preciosa joya traba
jan : pues nos consta que alivia mucho 
la carga del trabajo la grandeza del 
galardón. Porque después de alcanza
da, no dudo que digamos con la Es
posa en los Cantares, (a) Si el hom
bre diere todo loque tiene por la cha- 
ridad, parescerle há nada todo quanto 
por ella dio. Por esso es bien que con 
aquella muger fuerte de los Proverbios 
de Salomón (b) gustemos primero algo 
de la excedencia desta virtud} porque 
tengamos por muy buen negocio dar to
do lo que se nos pidiere por ella.

Mas no por esto piense nadie que se 
podrá comprehender en pequeña es- 
criptura todo lo que esta virtud meres- 
cc, y aun no sé si fuera por ventura me
jor honrar con silencio lo que con pala
bras no se puede dignamente alabar: 
porque como la chai idad sea el fin de 
todos los mandamientos divinos, según

í
„  t* * / * <•

T

(a) Cant Í. (b)Piov 31. _ ,

1* í .  *J  ̂ í< )  O  j  M i  f * J 1 '

. dice el Apóstol: (c) Todo lo Que está
escripto, assi en las letras sagradas co
mo en todos los libros de los sandios , ó 
es charidad, ó pertenesce á la charidad. 
Por dó paresce claro lo poco que aqui 
se podrá decir desta singular virtud: 
pues ni todo lo escripto, ni aun lo que 
se puede escrivir, basta para agotar el 
piélago de sus grandezas. Solamente 
apuntaremos aquí en breve algunas se
ñaladas excellencias que tiene sobre to
das las virtudes } para que por aqui se 
entienda algo de lo que ella es. *

§. 1.
De la primera exielleuda de la ■>

■ r charidad.
y

PUcs la primera excellencia que esta 
virtud tiene , es que hablando en 

todo rigor de Theologia, es Reyna de 
las virtudes, y la mayor de todas ellas. 
Para cuyo entendimiento es de saber 
que las virtudes que llaman Theologa- 
les (que son fé, esperanza, y charidad) 
tienen el principado sobre todas las 
otras: porque estas honran y miran á 
Dios como á fin sobrenatural, y orde-

•, . nan
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fian al hombre para con él: aunque en 
diferente manera. Porque la fe le mi
ra como a la primera verdad, dando 
firme y entero crédito a todas las cosas 
que él nos tiene reveladas: la esperan
za le mira como á altissimo, y sobera
no bien que pretende alcanzar, ayudada 
con la divina gracia y con buenas obras. 
Mas la ehandad le mira como a summo 
bien, digno de ser amado por quien él 
es, con summo amor. Y  esta es mas ex- 
cellente manera de mirar y honrar & 
Dios: y  por esto es mas noble esta vir
tud que la fé y la esperanza. Porque la 
fé mira a Dios con obscuridad, y como 
debaxo de velo: y la esperanza míralo 
como k bien arduo, que aun no pos- 
seé, mas espera posseer: y míralo con 
un poco de interesse, porque lo quiere 
para s í: esto es, para su propria per- 
fe&ion : lo qual en su manera pertenes- 
ce al amor que los Theologos llaman 
de concupiscencia: (a) mas la charidad 
amale con amor de verdadera amistad, 
que es con amor puro y desinteressado. 
Del qual dice Sant Bernardo. (¿) El 
amor puro consigo solo se contenta ; y 
no tiene respecto a interesses. Pues con 
esta manera de amor possee el anima k 
Dios dentro de sí: porque la condición 
del perfeéio amor es tener todos los 

t,sentidos en la cosa que ama, y estár to
do unido y trasportado en e lla : y assi 
lo está el verdadero amador de Dios, 
según aquello que dice Sant Juan: (c) 
Dios es charidad, y el que está en cha
ridad está en D ios, y Dios en él. La 
qual manera de unión con el summo 
bien, por ser tan intima, haze que la 
charidad tenga excellencia sobre todas 
las virtudes: y  assi dice Sant Augus- 
tin: (ít) Ninguna cosa ay mayor que el 
anima que tiene charidad, sino es el 
mesmo Señor que dio la charidad. De 
donde se infiere, que si esta virtud es la 
mas excellcnte de todas las virtudes, 
que la obra y  exercicio della será el 
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mas excellente de todos los otros ejer
cicios. Porque aquella es mas excellen
te obra, que procede de mas excellente 
principio y habito: por donde si el habi
to de la charidad es el mejor de todos 
los hábitos espirituales: síguese que el 
afto desta virtud, que es amar anual
mente a Dios, será el mejor y mas me
ritorio de todos los aétos que acá ay. Y  
no haze contra esto la excellencia singu
lar del martyrio, que en la vida pre
sente a y : porque si este es tan agrada
ble a Dios, no lo es tanto por sí, quanto 
por razón de la charidad que lo haze 
agradable: sin la qual el martyrio , 'no 
sería martyrio, sino tormento infruc
tuoso , como dice el Aposto! («).

§. II. '1
De la segunda excellencia de la r 

charidad. ’ * - l

LA  segunda excellencia desta virtud 
es ser ella, no solo la mas excel

lente de las virtudes, sino el fin de to
das las virtudes, y  de todos los manda
mientos y  consejos divinos: los quales 
todos se ordenan a ella. De suerte que 
assi como el manjar se ordena a susten
tar el cuerpo, y la vestidura a cubrirlo, 
y  la medicina a sanarlo; assi toda la ley 
de Dios se ordena k amar a Dios, y  al 
próximo por amor de Dios. Y  no solo 
toda la ley de Dios, y  todas las Escrip- 
turas divinas, ma$ también todas las co
sas criadas en el cielo y en la tierra (que 
es toda esta tan grande machina del 
mundo) se ordena a este mesmo fin: por
que para este principalmente fue cria
da. Por donde verá el hombre la obli
gación que tiene a amar k Dios ; pues 
para esto fue por las manos del mesmo 
Señor formado, para esto vive, y  para 
esto el cielo, y la tierra, la mar, el 
ayre, y todas las criaturas le sirven. Lo 
qual todo (quanto es de su parte ) haze 
infructuoso y vano quando no se occu- 
pa en este ofíicio.
- , Ii 2 §• III.
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- De la tercera exccllencia de la 

'• > i; charidad.' i
J

LA  tercera excellencia es que esta 
virtud no solo es fin de todas las 

otras virtudes, sino también vida , y 
anima, y  perfeétion de todas ellas. Por 
donde assi como el cuerpo sin anima es 
verdadero cuerpo, mas no tiene vida: 
assi las virtudes sm charidad, aunque 
sean hábitos buenos, no tienen vida , ni 
valor, ni mérito ante Dios,'para hecho 
de satisfacer á Dios por los peccados, 
ni merescer gracia ni gloria $ aunque no 
dexen de aprovechar para otras muchas 
cosas. La razón e s , porque no siendo 
el hombre grato a Dios, tampoco le es 
grata la obra que se haze por persona 
que no le agrada. Y demás desto , agsi 
como ningún hombre está obligado á 
tomar en cuenta lo que no se haze por 
el, assi Dios no tiene porque agrades- 
cer ninguna obra, por excedente que 
sea, quando no se haze por su amor. 
Porque si uno ayunáre, y diere limosna, 
y  fuere casto, justo, y suflrido, y nada 
desto hiziere por Dios (como lo hizic- 
ron muchos Philosophos Gentiles) qué 
tiene Dios que ver, ni que agradescer 
aquí? De suerte que sola esta virtud es 
tan aventajada y tan singular entre to
das las otras, que sola ella por sí es 
hermosa y agradable en los ojos de 
Dios, y fuera della no ay cosa que lo 
sea, sino por ella. Por donde con mu
cha razón se puede comparar en cierta 
manera con el mesmo Hijo de Dios. 
Porque assi como no ay criatura ra
cional en el cielo ni en la tierra que sea 
grata en los ojos de Dios, sino por el 
gratissimo Hijo de D ios: assi ninguna 
virtud ni obra ay tan excedente que sea 
agradable a Dios, si no va acompaña
da y hermoseada con esta virtud. Y  
por esto con razón se dice que la cha
ridad es raiz y principio de todo me-

Primera
§. III. • rescimiento, y  de toda la vida espiri

tual: porque todo lo que algo vale de
lante de Dios, es por el valor que deda 
recibe. De manera que lo que es la raiz 
en el árbol, y  el anima en el cuerpo, y 
el sol en el mundo, esso es la charidad 
en el corazón del Christiano. No tienen 
verdura los ramos, si no están unidos 
con su raíz: ni vida los miembros, si no 
están informados con su anima: ni ten
dría luz el mundo, si el sol se quitasse 
de por medio: y assi no tienen vida, ni 
valor, ni luz nuestras obras,'si no se 
la diere la charidad. Lo qual muy por 
extenso testifica Sant Pablo por estas 
palabras: (a) Si habláre con lenguas de 
hombres y de Angeles, y no tuviere cha
ridad , seré como un metal que suena, ó 
como una campana que retiñe. Y  si tu
viere don de Prophecia, y supiere to
dos los mysterios, y  toda la sciencia; 
y  si tuviere tan grande fe, que baste pa
ra trasladar los montes de un lugar á 
otro, y no tuviere charidad,nada soy. Y  
si repartiere toda mi hazienda con po
bres, y entregáre mi cuerpo para que 
arda en vivas llamas, y no tuviere cha
ridad, ninguna cosa me aprovecha pa
ra quanto toca á ser agradable á Dios,y 
merescer delante dél. Por dó paresce, 
que todas las virtudes y dones de Dios 
que valen algo, por esso tienen valor,» 
porque la charidad se lo dá.

Y  lo que mas es, no solo las obras 
virtuosas hechas con charidad son ac- 
ceptas delante de Dios, mas aun las 
obras que de suyo son ¡ndifferentes, y 
las que son naturales y necessarias para 
sustentación de la vida, hechas con cha
ridad,también lo son. De manera que sin 
la charidad el oro de las virtudes se ha
ze escoria, y la escoria de qualesquier 
obras desta calidad, por baxas que sean, 
se haze oro fino por esta virtud. Por 
lo qual dixo Sant Augustin: (b) Ama, 
y haz lo que quisieres : si callares, 
calla por amor : y si perdonares, per
dona por amor: y si castigares, cas-

ti-

parté
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Del amor de -Dios.
tiga por amor: porque lo que por este 
amor se haze, es meritorio delante de 
Dios. Pues qué cosa puede ser mas di
vina, que la que de las obras indiffe- 
rentes haze divinas? Arriba diximos 
que la charidad era o ro , agora deci
mos que de tal manfla es oro, que to
do lo que toca buelve en oro. Qué da
rían los hombres por una arte de alqui
mia, que con ella convirtiessen todos 
los metales en oro? Pues en qué tanto 
se debe tener aquella virtud que del 
plomo haze oro? y del hierro haze oro? 
Quiero decir, que qualquier obra, por 
baxa que sea, haze merescedora de vi
da eterna? • « o - “

„ Por esta razón el mayor de nues
tros cuidados avia de ser cumplir lo 
que el Apóstol dice , (a) que es hazer 
todas nuestras obras en charidad. De 
suerte que como él mesmo en otra par
te dice : (b) El comer, y  el beber , y 
otra qualquier obra que hagamos , to
do lo hagamos a gloria de Dios. Co
mo si dixera : Qualquier obra que hi- 
zieredes, por baxa que sea, hazedla 
con charidad; que todo os será meri
torio. No avia en el templo de Salo
món cosa que no estuviesse vestida de 
oro: (c) y assi no avia de aver en el 
templo vivo de nuestras animas obra

I0» gue no fuesse vestida de charidad. i 
I Y  aun passa mas adelante la effi-

cada dcsta virtud : porque no solamen
te haze buenas las obras indiferentes} 
mas también haze proprias las agenas. 
Lo qual dice Sant Gregorio por estas 
palabras: (d) Nuestros son también 
aquellos bienes que amamos en los 
otros, aunque no los podemos imitar: 
porque del que ama se haze aquello 
que en el próximo se ama. De donde 
pueden pensar los invidiosos , quan 
grande sea la virtud de la charidad, 
la qual sin trabajo nuestro haze nues
tros los trabajos agenos.

Y  aun estiendese a mas esta vir
tud : porque no solo haze nuestros los 11

bienes del próximo , de que por amor 
de Dios nos gozamos, sino también nos 
haze participantes de todos los bienes 
de Christo y de su Iglesia , que es to
do el cuerpo mystico : porque pues la 
charidad nos une con la cabeza deste 
cuerpo , que es Christo , y  con el mes
mo cuerpo , que es la Iglesia : siguese 
que ella es por quien nos cabe parte 
de los bienes de la una cosa y de la 
otra : assi como la salud común de 
todo el cuerpo es beneficio proprio de 
cada uno de los miembros. ,

' V -■ h  '

.»■  . §. IV. i ,
í , . * r . ’ 1

De ¿a quarta . excellencia, de la 
■t ,, charidad. . .

* i , .

LA  quarta excellencia es que no 
solo esta > virtud es vida de to

das las virtudes; sino también estimu
lo y despertador de todas ellas: por
que ella es la que las aviva y provoca 
a hazer sus officios, y entender en sus 
exercicios. Porque del amor de Dios 
( quando es grande ) procede un fer- 
ventissimo deseo de agradarle y hazer 
su sandia voluntad : y como sabe yá 
el hombre que ninguna cosa le agrada 
sino la obediencia y guarda de sus 
mandamientos, y las obras de las vir
tudes , procura luego exercitarse en to
das ellas , y mandarles que todas en
tiendan en su servicio. De manera que 
assi como la esposa, 6 la muger ca
sada que ama mucho a su marido, 
quanto mas le ama , tanto mas procu
ra todo aquello que le puede dár con
tentamiento, assi en el servicio de la 
casa, como en los atavíos de la per
sona : assi el anima que de todo cora
zón desea agradar al esposo celestial, 
busca todos aquellos arréos y atavíos 
con que mas piensa de le agradar. Y  
porque sabe yá que no ay otros ata
víos que le agraden sino las virtudes} 
por esso se entrega luego de todo cora

zón
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zon al exercicio dellas. En lo qual se 
vee la semejanza que la charidad tiene 
con el mesmo Señor á quien ama: por
que assi como siendo él uno y simplis- 
simo en su essencia, es todas las cosas 
en perfe&ion y omnipotencia: assi la 
charidad en su manera tiene en su po
der , y  como debaxo de su imperio to
das las virtudes. Por cuya causa el 
Apóstol se las atribuye todas, como 
adelante veremos. Porque aunque ellas 
no sean propriamente hijas suyas (por 
quanto ella no tiene mas de dos hijos 
proprios, que son amor de Dios y del 
próximo) pero todas ellas son criadas 
suyas que obedescen á su imperio.

Y  para mas claro entendimiento 
desto podemos imaginar dos maneras 
de arboles, uno de muerte, y otro de 
vida: uno de los vicios, y otro de las 
virtudes, y ambos con una mesma pro
porción y  correspondencia. En el árbol 
de muerte (como en todos los otros ar
boles) ay raíz, tronco, ramas, y fruc- 
to. La raíz es el pcccado original: qué 
(como dicen los Thcologos) es un pec- 
cado en adío, y todos los peccados en 
potencia. El tronco es el amor proprio, 
quando es demasiado. Las ramas son 
todas las passiones y  deseos desorde
nados , que proceden deste amor. La 
fruéla son los vicios y malas obras que 
dcstos tales deseos nascen. Esta es la 
causalidad y orden deste árbol de 
muerte: y semejante á esta es la que ay 
en el árbol de vida. Porque deste árbol 
la raíz es la gracia del Spiritu Sandio. 
El tronco principal que desta raíz nas- 
ce es la charidad; y las ramas son las 
virtudes, sobre quien la mesma chari
dad tiene (como diximos) su mando é 
imperio: y destas virtudes nascen las 
buenas obras, y el cumplimiento de los 
mandamientos de Dios. Por lo qual di- 
xo Sant Pablo, {a) que el cumplimien
to de toda la ley era amor: y que el que 
ama, yá tiene cumplida la ley: por es

254 Primera
to mesmo dice Sant Gregorio: (b) E l 
amor de Dios nunca está ocioso: por
que siempre obra grandes cosas, si es 
verdadero amor; y  por esta razón se 
compara muy bien con el fuego, que es 
el mas adlivo de todos Los elementos: 
porque assi el amor divino, quanto es 
mas vehemente y  mas arde con el deseo 
de lo que ama, tanto menos sossiega, y  
mas se apresura por agradar k quien 
ama. Conforme k lo qual dixo Sant Au- 
gustin: (c) A  mí me paresce que es bre- 
vissima y sufficientissima diffinicion de 
la virtud, llamarla orden de amor. 
Porque aquel es verdaderamente vir
tuoso , que dá a todas las cosas su jus
to peso de amor, amandolas con aque
lla medida de amor que cada una debe 
ser amada, y no mas.

> De aqui nasce que el que este amor 
tiene, en todas las cosas guarda el com
pás y la medida que debe; conforme á 
lo qual dice el mesmo Sant Augustin:(rf)
La charidad en las adversidades es pa
ciente , en las prosperidades templada, 
en Jas passiones fuerte, en las buenas 
obras ligera, en las tentaciones segura, 
en la hospitalidad larga, entre los ver
daderos hermanos alegre, y  entre los 
falsos suffrida. Y  en otro lugar: (e) La 
charidad (dice él) en medio de las inju
rias está segura, en los odios bienhe-j • 
chora , entre las iras mansa, entre las __ ij 
celadas de los malos innocente, en la 
verdad quieta, en los males agenos tris» ([
te, y en las virtudes alegre.

Mas mucho mejor es oír todas es
tas excellencias de la boca del Apóstol: 
el qual alabando esta virtud, y atribu
yéndole el imperio y señorío de las 
otras virtudes, de que aora tratamos, 
dice assi: ( f )  La charidad es suífrida^r 
benigna, la charidad no tiene invidiá 
de nadie, no haze cosa mala, no se en- 
soberbesce, no es ambiciosa, no es ami
ga de su provecho, no se aíra contra 
nadie, no piensa mal de nadie, no se

ale-
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alegra con la maldad, sino alegrase 
con la verdad: todo lo suffre, todo lo 
cree, todo lo espera, y todo lo lleva 
sobre sí: la charidad nunca desfallesee. 
Las quales palabras glosa muy bien 
Sant Bernardo en esta manera: (a) La 
charidad en las adversidades no des- 
fallesce, porque es sufírida: y en u s  
injurias no procura venganza, poiqi e 
es benigna: a quien la prosperidad are
na no atormenta, porque no tiene in- 
vidia: á quien la conciencia no remuer
de, porque no haze cosa mala: no se 
levanta con las honras, poroue no es 
sobenia: ni con el proprio desprecio se 
confunde, porque no es ambiciosa : no 
se dexa vencer de la cobdicia, por
que no busca su proprio provecho: 
no se apassiona con las injurias, por
que no se aíra: ni con las sospechas se 
carcome, porque no piensa mal de na
die: a quien los males agenos no ale
gran, porque no se goza con la mal
dad: a quien los errores no engañan, 
porque se alegra con la verdad: a quien 
las persecuciones no quebrantan, por
que todo lo suffre: á quien la incredu
lidad no endurece, porque todo lo cree: 
á quien la desesperación no derriba, 
porque todo lo espera: á quien ni la 
mesma muerte puede matar, porque 
yunque las obras de las otras virtudes 
cessen en la gloria después de la muer
te, esta sola nunca cessará. O virtud in
vencible, que al mesmo Señor de todas 
las cosas venciste, y  aquel a quien es
tán subjefias todas las cosas pusiste dc- 
baxo de tu yugo, quando siendo venci
do de amor, se hizo oprobrio de los 
hombres y desecho del mundo! Porque 
p0r e1 grande amor que nos tuvo, no 
quiso mas entretener en su ira sus mi
sericordias, sin que offresciesse su vida 
muy amada a los .enemigos, por amor 
de los amigos. Hasta aqui son palabras 
de Sant Eern >rdo. 7.as cuales, aunque 
mas no tn ¡era, hasta batí para enamo
rar nuestro corazón de una virtud que

tantas y  tan admirables excellencias 
tiene.
i 1 De lo dicho se infiere que assi co
mo esta virtud es estímulo de todas las 
otras virtudes, assi también es cuchillo 
de todos los vicios: porque assi como 
desea agradar á Dios, y por esso pro- 
cuia todas las virtudes, porque estas le 
agradan; assi teme desagradarle, y por 
esjt> huye de todos los vicios, porque 
estos solos le desagradan. ,
# . V V “ r f l l i 1
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- Di? la quinta excelléncia de la 
* charidad. 1

MA s aunque la charidad sea tan 
grande estimulo y  ayuda para 

todas las virtudes, señaladamente lo es 
• para una muy principal virtud; que es 

una fortaleza general, la qual ayuda á 
llevar la carga de todas las otras virtu
des. Esta fortaleza es tan propria del 
amor de Dios, que no ay en el mundo 
cosa tan fuerte como él. Porque este divi
no amor es el que emprende cosas gran
des,el que no rehúsa los trabajos, el cue 
acomete los peligros, el que esfuerza 
los corazones flacos, el que pone es
puelas a los negocios, el que hazc atre
vidos a los cobardes: porque no mi
de las dificultades con la razón, sino 
con el deseo. ' '

.. La razón desto es, porque corno los 
effe&os naturalmente sigan a la condi
ción de sus causas, quanto las causas 
son mas poderosas y  fuertes, tanto lo 
son los effeélos que proceden dellas. 
Pues como el fin sea la primera y prin
cipal’ de todas las causas (porque él 
mueve todas las otras á obrar) de aqui 
es que quanto es mayor el amor del fin, 
tanto con mayor fuerza-mueve todas 
las otras causas a obrar, y  procura lo 
que conviene para conseguir esse mes
mo fin. De aqui nasce que quanto ma
yor amor tiene uno al dinero, ó a la

hon-
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honra, ó al estudio de las letras, tanto 
se pone a mayores trabajos por alcan
zar lo que ama. De manera que como 
dicen del agua, que tanto sube quanto 
desciende, ó quanto peso tiene: assi 
también podemos decir que en todos los 
negocios tanto ay de fortaleza, quanto 
ay de amor. Testigos son desto hasta 
los mcsmos animales, que por flacos 
que sean, se meten muchas vezes por 
las lanzas y por los venablos de los 
monteros, por defensión de sus hijos, 
dándoles el amor las fuerzas y el ani
mo que la naturaleza les negó. Porque 
el amor grande siempre tiene por pe
queños sus peligros, y por grandes los 
de la cosa que ama: y por esso fácil
mente aventura los unos por los otros, 
y  despide el temor de su proprio daño} 
porque no teme el suyo sino el ageno. - 

Pues por aqui parcsce claro como 
el amor de Dios es causa de fortaleza, 
y  que quanto uno tuviere mas deste 
amor, tanto tendrá mas de esfuerzo pa
ra ponerse a qualquier trabajo por él. 
Qué otra cosa quieren decir aquellas 
palabras de los Cantares: (a) Fuerte es 
el amor como la muerte? Qué cosa es 
mas fuerte ni mas poderosa que la muer
te? Qué armas han hasta oy prevales- 
cido contra ella? De quién no tiene al
canzado triumphos? Pues assi como la 
muerte es vencedora de todas las co
sas , assi todas las cosas vence el amor 
de Dios; pues aun hasta la mesma muer
te, vencedora de todo, es vencida des
te amor: porque el verdadero amador 
de Dios, bien puede ser muerto, mas 
nunca jamás vencido. Quién dirá que 
Sant Lorenzo no fue vencedor de la 
muerte, y de las llamas, y de todos los 
poderes del mundo? pues todos ellos se 
pusieron en armas é hizieron ultimo de 
potencia por combatir su fé y  su cons
tancia : y  quedó la muerte vencida, y  
las llamas apagadas, y el cuerpo des
pedazado : mas la fé y  la fortaleza de su 
animo tan entera quedó entre toda aque

lla batería de tormentos, como el fino 
diamante, que antes rompe la yunque, 
y  penetra el martillo, y cansa el brazo 
del martillador. De donde otrosí salió 
aquella voz y confession de Daciano; el 
qual después de aver probado tanto ge
nero de tormentos en el cuerpo del glo
rioso Martyr Sant Vicente, espantado 
de su constancia,- dixo: Vencidos so
mos j sino desta fortaleza inexpugnable 
de la charidad, pues quedando vencida 
la muerte y el tyranno, quedó el mar
tyr vencedor? Ciara es y manifiesta la 
"viétoria, quando la parte contraria se 
rinde y confiessa la gloria del vencedor.

Mas qué mucho es que sea la cha
ridad vencedora de la muerte, pues es 
vencedora de quantas fuerzas y  poderes 
ay en el mundo 2 Si no digalo aquel 
grande amador de Christo que con la 
obra fue vencedor de la muerte, y  con 
el proposito de todas las cosas, (i>) El 
pues dice assi: Quién nos apartará de 
la charidad de Christo? avrá tribula
ción, ó angustia, ó persecución, ó ham
bre, ó desnudez, ó peligro, ó cuchillo 
que para ello baste? No por cierto, se
gún que está escripto por el Prophe- 
ta: (c) Por tí, Señor, todo el dia somos 
entregados á la muerte, y tratados co
mo ovejas que están diputadas para el 
madero: mas en todas estas cosas sali
mos vencedores por amor de aquel que 
nos amó. Por cierto estoy, que ni muer
te, ni vida, ni Angeles, ni Principados, 
ni Potestades, ni las cosas presentes, ni 
las venideras, ni la alteza de los cielos, 
ni la profundidad de los infiernos, ni 
otra criatura alguna será bastante para 
apartarnos del amor de Dios, el qual 
tenemos por Jesu Christo. Hasta aqui 
son palabras de Sant Pablo: en las qua- 
les no sé de qué primero me maraville, 
ó del esfuerzo, y  determinación deste 
Sandio Apóstol, ó de la fortaleza y  ex- 
cellencia de la charidad, que tan gran
de señorío tiene sobre todas las cosas 
criadas de que aqui se haze vencedora:

- (*) CnrJ 8. (b) Rom. í  (<•) Psifai 43,



la qual es tan fuerte, que de lá.criatura 
roas ñaca del mundo, que es el hombre, 
tan temeroso de su daño quan amigo de 
su provecho r haze la cosa mas podero
sa del mundo.' oii.n; Aj ím i

/ Mas qué es menester andar hazien- 
do comparación de las fuerzas de la 
charidad con las de las criaturas, pues 
tuvo fuerzas para vencer al Señor de 
todo lo criado ? Porque quién le aba- 
xó de los cielos k la tierra ?: quién le 
ató á una columna ? quién le echó cla
vos en pies y  manos ? quién r le hizo 
( como él mesmo se llam a) ministro y 
siervo de los hombres ? quién le hizo 
juntar con el trono del cielo el ■ ma
dero de la Cruz y sino el amor de nues
tra salud ? Por qué ayunó, y sudó, y 
trabajó, y  veló ,• y  i murió, sino por 
este amor ? O charidad, quán grande 
es tu poder ! Si contra Dios prevales- 
ciste , cómo no i prévalescerás contra 
los hombres ? O  dulce tyranno, con 
quánta blandura y  alhagos armas los 
corazones, y  los hazes acometer co
sas tan grandes! Esta es aquella for
taleza celestial que prometió el Señor 
a los discípulos el dia de Pentecostés, 
quando avia de descender sobre ellos 
el Spiritu Sanólo , que essencialmente 
es amor -, en forma de fuego, dicien- 
doles : (a) Assentaos en la ciudad has
ta que seáis vestidos de fortaleza de lo 
alto. Vestidos dice: para significar que 
este sanólo amor > es como un ' arnés 
tranzado que cubre al hombre de pies 
á cabeza, sin que en él quede lugar des
cubierto al golpe del enemigo. .M. . <..
, , Verdad es luego lo que un sanólo 
Doólor dice del amor divino por estas 
palabras : La fuerza del corazón ■ el 

1 amor de Dios es: porque el legitimo y  
verdadero amor es siempre fuerte: no 
sabe bolver atrás, no teme los peligros, 
no rehúsa los trabajos, acomete cosas 
arduas, suffre con paciencia las contra
rias, no siente los dolores,- y  siempre 
procura de passar adelante con deseo 

. Tom.HI.

Del amor
de áprovechar. Si se levantan guerras,* 
si retientan vicios, si todo el mundo 
se pusiere en armas contra él, si tie-* 
ne verdadera charidad, nunca será ven
cido. Y  lo que sobre todo es aun mas 
de maravillar, que no solo es fuerte la 
charidad para con los otros, sino mu
cho mas contra su mesmo poseedor. 
Pongamos exemplo en una madre que 
ama mucho á un solo hijo que tiene, al 
qual trabaja por enriquecer por todas 
las vias que puede. Pues qué cosa es en 
esta el amor, sino un verdugo cruel de 
sí mesma, y ella un esclavo de lo que 
ama? Qué mayor captiverio, que ni 
comer, ni beber, ni dormir, ni vivir pa
ra sí $ sino para otro? Quita los plaze- 
res, despoja de la hazienda, acrescien- 
ta los cuidados y los dolores, y peor 
que á esclavos los trata: hazeles tra
bajar de noche y  de dia, sin pretender 
ganancia ni provecho proprio, sino el 
ageno. Este es su interesse, y  con esto 
se alegran ; porque mas dulce les es 
el provecho de aquel por quien pades- 
cen, que desabrido el mesmo padescer. 
Por donde en la hiel hallan miel, y  en 
las fatigas descanso. Por dó paresce que 
ninguna cosa ay en el mundo mas dul
ce, ni mas fuerte, ni mas cruel, ni mas 
piadosa que este linage de amor. Dulce 
es para el corazón que ama, fuerte pa
ra acometer los trabajos, cruel para sí 
mesmo, y  piadoso para con el amado. 
Por lo qual con mucha razón nos com- 
bida Sant Bernardo al amor desta vir
tud, que tantos bienes trae consigo, di
ciendo: (b) Servid,hermanos,á aquella 
charidad que echa fuera el temor, que 
no siente los trabajos, que no tiene res- 
peóto á los merescimientos, que no bus
ca galardón, y con todo esto nos incita 
mas a la virtud que todas las cosas.

, Destos mesmos principios se infie
re , que la charidad no solo es fuerte 
para padescer por quien ama, sino 
también liberalissima para darle quanto 
tiene, siendo muy escasa para sí. Tes-

Kk ti-
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Primera parte
tigns desto son los padres que se des- 
possen de lo que tienen para enriquecer 
sus hijos, y desnudan para vestirlos: 
y aun hasta los mesmos brutos anima
les quitan de la boca el manjar para 
ellos. De donde nasce que el que ama 
a Dios mas que á 'sí, todo lo que tie
ne mas lo quiere para Dios que para 
sí. Y  de aquí procede la pureza de 
intención que los tales tienen en sus 
obras: que es una altissima ■ virtud: 
porque como aman a Dios mas que a 
s í , y a  sí mesmos quieren para Dios, 
no son siervos mercenarios, ni hazen 
las cosas por su interesse, ni ordenan 
á Dios para s í , ni desean la honra ni 
otra cosa para sí; sino todo lo quie
ren para aquel que aman mas que á 
sí. Y  quanto mas libres están de cob- 
dicia, tanto mas llenos están de cha- 
ridad: y quanto menos pretenden ga
nar, ganan mas: y quanto mas lexos 
están del espíritu de jornaleros, tan
to es mayor su jornal; porque no les 
pagan como a siervos trabajadores, si
no como á hijos herederos de los the- 
soros de su padre. Por donde dixo 
Sant Bernardo (a) que la chandad no 
era mercenaria; mas no por esso ca- 
rescia de su jornal. ■ < , '>

*■ f *;
§. VI.

De la sexta excellencia de la charidad.
t  /  í

LA  sexta excellencia desta virtudes 
traer consigo ( quando está muy 

encendida) alegría y gozo espiritual. 
Porque assi como del sol nasce la luz, 
y  del fuego el calor: assi nasce el ale
gría con la presencia de lo que se ama. 
Y  esta alegría espiritual es uno de los 
fruétos del Spintu Sando; que por 
esso se llama Paracléto, que quiere 
decir consolador, por el officio que 
tiene de consolar y recrear las animas 
que trabajan por amor de Dios. Estas 
consolaciones y deleytes por muchas 
vias exceden á todos los deleytes sen

258
suales. Porque primeramente son mas 
proprios y mas conforme a la natura
leza del hombre, que es criatura racio
nal : y por este titulo necessariamente 
han de ser tanto mayores qtie todos los 
otros, quanto por mas excellente par
te le competen. Porque son- deleytes de 
las mas nobles potencias que ay en el 
hombre5 que son el entendimiento y la 
voluntad: las quales quanto son mas no
bles que todas las otras, tanto son ca
paces de mayores deleytes. Lo segun
do, porque los deleytes que deste divi
no amor nascen, no son deleytes de na
turaleza, sino de gracia: porque proce
den de los dones del Spiriru San&o, y  
señaladamente de la charidad,'que es 
la mas alta de todas las gracias: y assi 
trae consigo altissimos y nobilísimos de
leytes. Lo tercero; porque estos deley
tes no son de criaturas, que son finitas 
y  limitadas, sino del mesmo Criador y 
Señor de todas las criaturas, que es bien 
universal é infinito: y  assi es poderoso 
para causar mucho mayores alegrías y  
deleytes. De suerte que todas las cosas 
son por esta parte mas aventajadas; el 
subje&o, las potencias, la causa, y el 
objeéio de los deleytes, que es aquel 
eterno y summo bien: el qual contiene 
en sí summa perfeétion: y assi es él 
nuestra ultima pcrfe£hon,en la qual es
tá toda nuestra felicidad y contenta
miento. Porque el mayor contento que 
puede tener una criatura es llegar a su 
centro y a ultimo fin  ̂ porque esta es 
el termino de todos sus deseos: y como 
no le queda mas que desear, assi no tie
ne mas de que gozar. Pues como Dios 
sea el summo bien, y ultimo fin, y co
mo centro de la criatura racional, de 
aquí es que alcanzar este summo bien ' 
sea summo contentamiento: el qual no 
se alcanza con los brazos, sino con los 
abrazos: que es con la unión deste sanc- 
to amor. • « -i « -q -

rA y también otra razón para esto; y 
es, que el deley te ó alegría se causa de

al-
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Del amor de Dios. '
canzar el hombre el bien que desea. 
Porque, como dice Sanólo Thomas, (a) 
deseo es un movimiento del corazón, 
cuyo termino es el bien deseado: y  
llegando este movimiento á su termino, 
necessariamente ha de descansar y  ale
grarse con él. Mas es aquí de notar 
(como dice el mismo sanólo) que qual 
fuere el bien que se alcanza, tal será el 
alegria que se recibe. Y  porque todos 
los bienes desta vida son limitados y 
particulares, es también limitado el 
gozo dellos: mas por el contrario, por
que Dios es bien universal, en quien 
solo se hallan todos los bienes, por 
esso es mucho mayor sin comparación 
el alegria que se recibe en él, que en 
todos los bienes del mundo juntos. De 
lo qual nadie se debe maravillar: por
que si el so l, que es una pura cria
tura, es mas parte para alumbrar el 
mundo que todas las estrellas juntas 
(antes ellas ninguna cosa alumbran en 
presencia d é l) qué maravilla es que 
solo el Criador sea mas sufficiente pa
ra alegrar y  satisfacer a un corazón, 
que todas las criaturas juntas? Antes 
es erandissima locura buscar los hom-O
bres contentamiento fuera de Dios. Por
que notoria cosa es que no puede una 
criatura tener cumplido contentamien
to fuera de su centro ó de su ultimo 

*fin: porque mientras estuviere fuera 
dél, siempre ha de estár piando y  sos- 
pirando por él. Y  notorio es también 
que el ultimo fin para que el hombre 
fue criado es Dios: pues si el hombre 
no puede ser bienaventurado sino go
zando deste ultimo fin, y este es Dios; 
qué mayor dislate que buscar perfeóto 
gozo y contento fuera de Dios?

Y  aunque el cumplimiento deste go
zo sea en la otra vida, donde mas per- 
feólamente se verá y  gozará este bien: 
mas todavia communica este Señor á 
sus familiares amigos en este valle de 
lagrimas una pequeña parte, como 
primicias y relieves de aquella mesa 

Tom. III.

celestial, para consuelo de los traba
jos que passan por él. Y  de aqui nas- 
ce que quando este dulce y amoroso 
Señor quiere consolar al anima que 
de verdad le busca y  ama, él escla- 
resce su entendimiento con una tan 
grande lu z, é inflamma su voluntad 
con tan grande amor y  alegria del 
Spiritu Sanólo, que la abundancia dél 
viene á redundar en la parte inferior 
del anima, de tal manera que puede 
decir con el Propheta: (b) Mi corazón 
y  mi carne se alegraron en Dios vi
vo. Esto nos muestran claramente los 
exemplos de tantos sanólos, á los qua- 
les eran tan dulces las cosas de Dios, 
y  tan desabridas las del mundo, que 
á todas ellas dieron de mano, y  las 
renunciaron alegremente, y  se fueron 
a los desiertos, teniendo por compa
ñía las fieras , y  por mantenimiento 
las yervas, y  por habitación las cuebas 
de las montañas. Lo qual por ninguna 
via pudieran tolerar toda la vida, sino 
halláran mayor consolación en lo qu» 
Dios les daba, que no en lo que en el 
mundo dexaron.

> Y  no es esto de maravillar: porque 
si muchos de los Philosophos dexaron 
todas las cosas del mundo por darse a 
la contemplación de las cosas natura
les, por el gusto grande que hallaban 
en ellas: qué mucho es hazer esto los 
grandes amigos de Dios por la contem
plación de las cosas sobrenaturales y  
divinas, ayudada con los dones del Spi
ritu Sanólo y con la gracia?

5 * VII.

De la séptima excellencia de la 
cbaridad.

DEsta excellencia se sigue otra no 
menor: y es, que assi como la 

miel no solo es dulce en sí, mas tam
bién haze dulces todos los manjares 
con que se junta; assi la charidad no

Kk 2 so-
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Primera parte
solo es en sí suave, mas también haze 
suave y liviana la carga de los manda
mientos de Dios. Porque como el amor 
tiene tan puestos los ojos y los deseos 
en lo que ama, quando entiende que 
los medios para alcanzarlo son traba
jos, ama también essos mesmos traba
jos: porque no considera en los traba
jos que son trabajos, sino que son me
dios para alcanzarlo: y mas alegría le 
dán por esta razón, que pena por su as
pereza. Por esto dice Sant Augustin: 
En aquello que se ama, ó no se traba
ja , ó el mesmo trabajo se ama. Y  en 
otro lugar: (a) No son (dice él) pesa
dos los trabajos de los que aman, sino 
antes ellos mesmos deleytan, como los 
de los que pescan,y montéan, y  cazan. 
Y  Sant Bernardo dice: (b) Si alguno es 
embriagado con el gusto del amor de 
Dios, luego está prompto y alegre pa
ra todo bien: trabaja y  no se cansa: 
fatigase y no lo siente: hazen burla dél 
y no mira en ello. Y  en otro lugar dice 
el mesmo sando: O yugo de san&o 
amor,quán dulcemente prendes! quán 
suavemente fatigas! y quán deleytable- 
mente nos cargas! Y  en otro lugar mas 
brevemente dice, (c) Donde ay amor, no 
ay trabajo, sino sabor.

Much > es andar siete años por 
montes y valles guardando ganado: 
mas todo esto parescia poco al Pa- 
triarcha Jacob por amor de su Ra- 
chél. (d) Pues quánto menos parescerá 
á una anima llena del amor de Dios el 
trabajo de las virtudes, quando consi
dera que por él ha de conseguir aquel 
summo bien, y venir a tener por esposo 
al Señor de todo lo c r ia d o  2 Tal era el 
espiutu y la devoción del bienaventu
rado Sant Bernardo, quando decia: (e) 
Confiesso, Señor, que no he suffndo el 
peso del día y del estio, sino una muy 
liviana carga, que el Padre de familia 
puso sobre mis hombros. Mi trabajo 
apenas es de una hora: y si mas es, el

2ÓO
amor me haze que no lo sienta. Dulcís- 
sima cosa es por cierto la que puede 
hazer todas las cosas dulces: y si algu
na ay que esto haga, no es otra sino el 
amor de D ios, como el mesmo sanéto 
lo dice por estas palabras: O buen Jesu, 
tu amor nunca está ocioso en aquellos 
que te aman. Acordarse de tí es mas 
dulce que la miel: pensar en tí es man
jar suave: hablar de tí es cumplida har
tura : meditar en tí es perfeéta consola
ción  ̂y llegarse á tí es vida perdurable.

Por lo dicho se entenderá la verdad 
de aquellas palabras del Señor; en las 
quales dixo que su yugo era suave, y  
su carga liviana: ( f )  porque su carga 
es su ley, y el cumplimiento desta ley 
es amor: y  el amor es muy suave, y  
tan suave, que haze todas las cosas sua
ves. Y  dado caso que se llame yugo, y 
se llame carga, mas de tal manera es 
carga, que es como la de las plumas de 
las aves, que las hazen mas ligeras pa
ra volar. Por lo qual con mucha razón 
exclama un sandio Doélor, diciendo: O 
yugo del amor suave, quán dulcemen
te prendes! quán poderosamente atas! 
quán fuertemente aprietas! quán blan
damente apremias! y quán deleytable- 
mente nos pones la carga encima !

Pues qué virtud puede ser mas pa
ra desear que la que me haze todas las 
otras virtudes suaves? Porque por sola * 
esta ventaja que hallan los hombres en 
los vicios, desamparan las virtudes: 
paresciendoles que el vicio con todos 
sus males es sabroso, y la virtud con 
todos sus bienes desabrida : por don
de engolosinados con el cebo del de- 
leyte, corren trás el vicio, y  desam
paran la virtud. Pues luego de quán
to precio será aquella virtud que po
ne miel en todas las virtudes, y  las 
despoja de la dificultad y aspereza 
que tienen ? Qué es esto sino reducir 
al hombre en cierta manera á una 
imagen de aquel estado feheissimo de

la
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Del amor de Dios.
la innocencia, donde la tierra daba fruc- 
to sin trabajo, y  la muger pariera sin 
dolor: quiero decir, donde sin el sudor 
de su rostro cogiera el hombre el fruc- 
to de la virtud, y sin dolores de parto 
produxera frufto de buenas obras?

Tiene aun otra excellencia demás 
destas la charidad: que es unir al hom
bre con Dios, y  transformarlo en él. 
Porque (como dice Sant Augustin (a)) 
el amor es vida que ajunta al que ama 
con la cosa amada, y de dos cosas ha- 
ze una. Por donde esta differencia po
nen los Philosophos entre el entendi
miento y  la voluntad: que el entendi
miento quando entiende haze las cosas 
semejantes a sí, de manera que de ma
teriales las haze espirituales é intel- 
le&uales, proporcionándolas consigo 
para averias de entender: mas la vo
luntad por el contrario, quando ama 
las cosas, hazese semejante a ellas,por
que toda se transforma en ellas, abra
zándose y amassandose con ellas. - En 
lo qual paresce que el entendimiento 
es como sello que todo lo que toca ha
ze semejante a sí: mas la voluntad co
mo cera blanda, que luego tómala fi
gura de aquello con que se junta. Por 
lo qual dixo Sant Augustin: (¿)Tal es 
cada uno, qual es el amor que tiene. 
Si tierra amas, tierra eres: si a Dios 

•amas, qué quieres que te diga? Dios 
eres. Pues qué mayor excellencia se 
puede predicar del amor de Dios, que 
ser él poderoso para transformar el 
hombre en Dios?

Mas para entender esto avernos de 
presuponer que esta transformación no 
es natural, sino espiritual ó moral; 
porque no muda la naturaleza de una 

t cosa en otra; sino muda los corazones: 
esto es , los affeétos , los deseos, y to
da la vida. Pongamos exemplo. Una 
madre ama k un hijo mas que k sí. D i- 
me, qué hará el hijo por s í , que no 
lo haga su madre por él ? El hijo por

razón del amor que tiene k sí mesmo, 
entiende siempre en su provecho, y to
da la vida emplea en esto. Qué menos 
haze la madre que assi lo ama? Todo 
su negocio y pensamiento es en é l, y  
por él. Procura lo que le cumple, huel- 
gase con su provecho, pesale con su 
daño, ponenla en cuidado sus cuidados, 
affligenla sus dolores, llora con el que 
llora, alegrase con su alegría: las in
jurias del hijo tiene por proprias, y 
las enfermedades dél tiene por suyas. 
De suerte, que assi como la sombra 
de un cuerpo haze todo lo que haze 
el mesmo cuerpo, y sigue en todo los 
movimientos y  figura dél: assi si pu- 
diessemos ver estos dos corazones, ha
llaríamos que de la manera que está el 
uno está el otro: y  que los accidentes 
y  semblantes que muda el uno muda el 
otro. Lo qual es cosa tan natural y  tan 
ordinaria, que paresce que la persona 
se olvida de sí mesma y de su propria 
naturaleza. Porque assi vemos que la 
madre se olvida de s í , por acordarse 
de su hijo: y  despoja a s í , por enri
quecer k él. En lo qual paresce que 
mas está en é l, que en s í : pues k sí 
mesma olvida y  desampara por él. Por 
donde dixo muy bien Platón, que el 
que verdaderamente ama, está muerto 
en su cuerpo proprio, y  vive en el 
ageno.

Pues el anima que desta manera 
ama kDios, viene k transformarse en el 
mesmo Dios: de tal modo que lo que él 
quiere, quiere ella; y lo que k él des
agrada, desagrada a ella; y  loque él 
ama ó aborresce, también ella lo ama 
ó aborresce: y ni tiene cuenta consigo, 
ni con su provecho, ni con su honra, ni 
con su contentamiento; sino con el con
tentamiento de Dios, y con su honra: 
y  assi en todo y  por todo viene a te
ner un querer, y un no querer, y una 
mesma voluntad con Dios: y mudada 
la voluntad, luego se muda la vida,

y

2ÓÍ

(a)In prtfatiene, Psalm 140 (b)De tcmp ser. 18 tn Append 47 m pune lom. 10 (3 in Ep. 1 Joan
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y las obras que proceden della. Por
que assi como quando cortan la rama 
de un árbol, y  enxieren otra, la fru
ta que de ai nasce, yá no es confor
me á la que se cortó, sino á la que se 
enxirió: assi cortada la voluntad del 
hombre, y  enxerta la de Dios, los fruc- 
tos de palabras, y  obras, y  pensa
mientos que de ai proceden, no son yá 
conformes con la voluntad antigua del 
hombre, sino con la nueva de Dios. 
De suerte que assi como un pedazo de 
hierro echado en un grande fuego, sin 
dexar de ser hierro, tiene las proprie- 
dades y  condiciones de fuego: assi el 
hombre que desta manera arde en el 
amor de Dios, sin dexar de ser hom
bre participa de la pureza y  sanéhdad 
de Dios, como Sant Dionisio lo refie
re de Sant Pablo por estas palabras: 
El amor tiene fuerza para unir las co
sas entre sí, y no dexa ser á los ama
dores señores de sí mesmos, sino de 
aquel que aman. Por donde aquel gran
de amador de Dios decia: (a) Vivo yo; 
yá no yo: mas vive en mí Christo.

Esta mesma transformación se prue
ba también por otra razón. Porque na
tural cosa es trabajar los hombres con 
todas sus fuerzas por mudarse en aque
llo que aman. De donde el que mucho 
ama las virtudes, procura ser muy vir
tuoso: el que las letras, letrado: el que 
las armas,cavallero: y el que los juegos, 
jugador: y  assi el grande amador de 
Dios procura de imitar y participar la 
pureza y santidad del mesmo Dios, tra
bajando por cumplir aquello que el mes
mo Señor manda, quando dice: (b) Se
réis sandios, assi como yo soy sandio.

Parescerá aun esso mas claro, si 
consideramos el señorío que tiene el 
amor sobre la voluntad, y la voluntad 
sobre todas las potencias del hombn: 
porque lo que es el Rey en su reyno, 
esso es la voluntad en el hombre. Y  por 
esto quando la voluntad se inclina á al
guna cosa, luego lleva en pos de sí to-

(d)GiiAi/ 2 .  ( b )  L e v  2 o
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do quanto ay en su reyno. Por donde 
assi como el primer cielo con su movi
miento arrebata y  lleva en pós de sí 
todos los otros cielos: assi la voluntad 
lleva tras sí todas las otras potencias 
del anima, y  assi lleva la memoria, el 
entendimiento, y  el deseo, y  los miem
bros del cuerpo con todo lo demás. 
Pues como la voluntad tenga este seño
río sobre todo el hombre, y  el amor lo 
tenga sobre la voluntad ( porque adon
de se inclina el amor alli se inclina ella) 
síguese que adonde se acostáre el amor, 
alli se acostará la voluntad , y esso 
abrazará todo el hombre, con todo lo 
que ay dentro de su reyno: y  assi ven
drá á ser tal qual fuere aquello que 
ama. De aqui viene á ser, que si uno 
ama los vicios, por el mesmo caso yá 
es vicioso: y  si al mundo , mundano: 
y  si la carne, carnal: y si el espíri
tu , espiritual: porque lo que assi abra
za el amor, todo el hombre junto con 
todas sus potencias lo abraza: y  esto 
basta para hazerlo ta l, qual es aque
llo que ama. Por lo qual dixo el Pro- 
pheta, (c) hablando de los malos que 
se avian hecho abominables como las 
cosas en que pusieron su amor.

Pues si el amor tiene virtud para 
hazer esta transformación, qué tan alta 
cosa será el amor de Dios, pues por él 
será el anima transformada en Dios?* 
Puede aver mayor dignidad , mayor 
gloria, ni mayor nobleza que esta ? A  
dónde puede el hombre ir que mas me
dre? A  dónde puede subir que mas val
ga? Qué cosa puede hazer, con que mas 
sea ennoblecido, que amar á D ios, y  
participar aquella tan gran nobleza y  
y pureza de Dios ? Esto podrá cada 
dia experimentar el hombre en sí mes
mo, quando se llega á Dios: que si en 
este exercicio es tocado con una cente
lla deste amor, luego siente en sí nue
vos propósitos y deseos de mejorar su 
vida. Por dó paresce quan ennoblecida 
tendrá el amor de Dios el anima don

de
(c) Osee y,
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de perpetiíárñfnté'h^psfá^ pues assi la' 
ennoblece quando passa por ella. ■* :1

ría^r»»', . ' i  - i>. * . - ‘tu- n i .  *.n

- ! . '4 yuiíi V III .1 [ f ’ ’ í '■> !" i's
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- D e  >Ict oCtava excetlénóia \ds 'la  t'rl
o1. ,, . ■-> ¡ '■ > charidad. - oic¡ v  >jo oí
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OTrasinhtfmerables excellehcias tiéJ 
ne 1 esta ■ virtud de la charidad,1 

que sería un processo infinito querellas 
explicar: y por esto' dará fin á'esta 
materia diciendo - que 'assi- como esta 
virtud es la mayor de todas las virtu
des,1 y el fin'de-todas ellas, assi ella 
es en quien e-sseñciálmeftte consiste la 
perfédion de la Vida Christiana, y de 
donde se toma la * medida,'assi de la 
perfección que' los justos alcanzan en 
ésta vida, como de la' gloria que rece- 
birán en la otra; Y  conforme h esto 
dice Sant* Bernardo;* tratando de la 
charidad del '< anima, r estas palabras: 
E l que tiene grande charidad, grande 
es: y  el que pequeña, pequeño es: y el 
que ninguna ,j nada es. Pues dice el A -  
postol: {a) Sino tuviere charidad, nadá 
soy. De manera que si una viegecica 
se hallasse a la hora de la muerte con 
mayor charidad que otro que uviesse 
hecho muchos milagrbs,' y  convertido 
muchas animas,'sin dubda tendría mas 
gloria esíencial en el cielo; pues tuvo 
mas charidad en este mundo: porque 
como dice San&o Thom ás, el aver pa- 
descido mas trabajos, y convertido mas 
animas, no pertenesce al premio es- 
sencial, sino al accidental. Mas el que 
tuviere mayor charidad tendrá mayor 
premio essencial. Conforme a lo qual 
dice Sant Augustin: (b) No la muche
dumbre de los trabajos, ni la antigüe
dad del Servicio, sino la mayor chari
dad haze mayor el mérito y el premio, 
.-•ji Y  no es de maravillar que esto sea 
assi; porque puesto caso que todo lo 
que el hombre haze de su parte es poco 
para lo que recibe de Dios; pero con to*
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do esto mucho haze y mucho d i el 
que mucho ama: porque amando dá á 
sí mesrUo,- y  ’ haze el mayor servicio 
que se puede hazer. Porque como la 
voluntad (según diximos) sea Rey na y  
Señora de todo lo que ay en el hombre, 
y  el amor sea Señor de la voluntad el 
que plenariamente offresce su amor, of- 
fresce también la voluntad con tanto 
quanto tiene, sin que le quede cosa por 
offrescer.' La qual offrenda es debida h. 
solo Dios; porque en ella haze el hom
bre lo ultimo de lo que puede: y  por 
esto Dios responde á este servicio co
mo quien él es dándose todo á quien 
todo se le dá.'í' r” *1 •nnr-r» m.

' 1 Esta doétrina es1 de gran consola-* 
cion y esfuerzo para los pobres que no 
tienen que dár, y para los que ni con 
letras, ni con ingenios', ni con trabajos 
corporales; por ser viejos 6 enfermos, 
pueden hazer á Dios grandes servicios: 
porque sin estas cosas pueden amar mu
cho á Dios: y mucho puede quien mu
cho ama: mucho dá quien dá á sí: y  
mucho haze quien mucho desea hazer: 
pues ante D ios, que vee los corazones, 
no es de menos valor la buena volun
tad , que la buena obra; Si no puedes 
hazer mucho, desea mucho, y ama mu
cho: que en esse amor lo hazes todo. Si 
eres pobre de riquezas par a hazer li
mosna, seas rico de amor para desear 
hazerla, y tén por cierto que ya la he- 
ziste. No ay quien-te despedaze ni te 
desuelle por D ios: ‘desea de todo co
razón ser assi tratado," y  serás como 
Martyr en los ojos de Dios. Porque co
mo dice Cypriano, una cosa es-faltar 
el corazón al Martyrio,' y  otra faltar 
Martyrio al corazón/-Porque lo uno es 
de flaqueza humana; mas lo otro es de 
dispensación divina. ■

i  í.y l  . . ‘luí* l l h .  !
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§. I X. . .n 0^0
tm rí ; í ** «ri't'if!

De algunas elogios y fruCta? de la 
, . cbaridad , y nona excellencia - , 

•* >-)’ r ' suya.u.
, . ' 1 t I . > * ! r LlflU rJ

CAta aquí pues, Christiano Leétor, 
para quántas y quan grandes co

sas vale la charídad, pues ella es la ma
yor de las virtudes, y el fin de todas 
ellas, y la vida y perfe&ion, y la sum
iría y recapitulación de todas ellas. Di
cen los Theologos que el amor desorde
nado de sí mesmo es principio de todos 
los peccados. Pues como el amor de 
Dios sea su contrario, siguese que será 
cuchillo de todos los peccados, y prin
cipio general de todas ’ las \ virtudes. 
Pues quién no procurara con toda dili
gencia una tan efficáz medicina de tan 
grande enfermedad ? Quién no trabaja
rá por alcanzar una virtud que tanto 
nos ayuda para todas las virtudes? O 
maravillosa virtud ^raiz de todas las 
virtudes, hija mayor de la gracia, maes
tra de san&idad, espejo de religión, 
peso de merescimientos, vestidura de 
bodas, heredad de los hijos de Dios, 
llave del¡parayso, mantenimiento del 
anima, dulzura del corazón, fortaleza 
de los que pelean, corona. de los que 
vencen, hermana de la verdad, madre 
de la sabiduría, compañera de los sáne
los , alegria de los, Angeles, espanto de 
los demonios, vi&oría de los vicios, y 
cumplimiento de toda perfe&ion. Sin tí 
desfallescen las fuerzas humanas, es- 
curecese el entendimiento, queda sin vi
da la fé, presume vanamente la confian
za, pierdese el mérito 1 de todo el bien 
que se haze, deshazese la liga del amor 
fraternal: mas contigo está el hombre 
en las tentaciones fuerte, en las prospe
ridades humilde, y en las adversidades 
seguro.

Pues si tantos fru&os acarrea con
sigo esta virtud, no será razón que el 
sabio mercader del Evangelio, hallada

esta preciosa margarita, dé todo lo que 
tiene por ella? Qué ezercicios ? qué 
mortificaciones? qué trabajos se podrán 
aqui enseñar, que'no sea muy bien em
pleado todo lo que se gastáre en ellos 
por esta joya tan preciosa? Mucho es 
lo que se pide; mas qué es todo loque 
el hombre puede dár comparado con 
D io s, t el qual, se ‘ possee por la cha-n 
ridad ? Dios es charídad ,( dice Sant 
Juan) (a) y quien está en charídad está 
en Dios, y Dios en él. Sobre lo qual 
dice Sant Bernardo: (b) Dios'es chari- 
dad. - Qué cosa mas preciosa ? Y  quien 
está en charídad,‘ está;en.Dios. Qué 
cosa mas segura ? Y  Dios en él. Qué 
cosa mas deleytable ? Poco > es decir 
que Dios es charídad ? Poco es tener á 
Dios en sí? A  sola' la charidad convie
ne este privilegio; que Dios se ¡llame 
charídad. Porque no se dice que Dios 
es humildad, ni castidad,'n! ¡obedien
cia : porque como toda virtud sea dón 
de Dios, sola esta entre todas las vir
tudes goza deste privilegio,-1 que■ sea 
dón de Dios, y se intitule de nombre de
•D*0®* ■ ... • i jtí

Pues qué será luego todo lo que se 
dá por la charidad, sino un poco por el 
todo? qué es una pequeñita parte de lo 
criado; que es el hombre todo por el 
Criador de todo. Quién no dirá de co
razón aquellas palabras que un grande* 
amador desta virtud escribió,diciendo: 
O charídad, si supiesse quanto es lo que 
vales, qualquier cosa que me pidiessea 
daría por tí. Mas sin dubda excede tu 
valor á todo lo que yo posseo,’ y no 
hallaré tu precio dentro de m í., Mas 
con todo esto daré lo que tuviere, y  
darélo todo.;Y después que todo lo 
uviere dado, todo lo tendré en na
da. Daré de,buena gana todos los 
placeres de mi carne, y  todos los 
gustos de mi corazón por alcanzarte. 
Porque tú sola me . serás mas amable, 
mas provechosa,'. mas deleytable , 1 y 
mas suave. Tú eres la que mejor ale

gras,
4 m * (a) x. Joan 4 (¿) Bernard. serm. 71. sup, Qmt
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eras, y mas hartas,* y  mas segura^ 
mente defiendes, y mas dulcemente re
creas. Finalmente tú eres la que mas 
engrandesces y levantas nuestras ani
mas en Dios. '

> Mas en fin de todo es de notar  ̂qué 
tratando en este libro de la perfetion 
de la charidad ( en la qual consiste la 
perfetion de la vida Christiana) neces- 
sariamente avernos de pedir al deseoso 
della cosas muy altas , muy espiritua
les , y difficultosas á la naturaleza, aun
que fáciles á la gracia. Porque como 
esta perfetion consiste en la unión del 
hombre con Dios (lo qual se haze por 
imitación y semejanza con1 el mesmo 
Dios) no se'pueden dexar de pedir 
cosas muy espirituales ,- si avernos de 
llegar a hazernos un mesmo espíritu 
con él. Mas ni por esso tiene nadie 
razón para quexarse: pues á esta per
feétion no obligamos a nadie; sino avi
samos a aquellos que de su propria vo
luntad anhelan a ella: aunque todos de- 
brian de anhelar á ella: porque pues 
en el deseo de los bienes temporales no 
ponemos tassam ucho menos la avia
mos de poner en los celestiales y  es
pirituales. ■ ”  ,f r '*

, O 1.1  ■■ 1 "J 1 íi

C A P I T U L O  II.* * : -'h
» • • • > > , ■ "r7I | /

De los principales medios por do se
i»̂  T alcanza el amor de Dios.
[ • , 1 * . ; .   ̂ ” i

Dicho yá de las excellencias de la' 
charidad, y affieionados los co

razones al amor desta joya tan precio
sa, luego el hombre desea saber el ca
mino y los medios por dó se alcanza. 
Pues para esto servirá todo lo que en 

* este libro se escribe. Para lo qual será 
necessario entender primero la natura
leza y condición del fin que pretende
mos: el qual no es otro que el amor de 
Dios. La condición deste amor acaba
mos agora de explicar: que es, unir y  
transformar al hombre en Dios, tenien- 

Tom. III,

do ün mesmo querer y no querer con 
él;imitando (en quanto nos sea possible) 
su sanétidad y pureza. Esto nos pide el 
mesmo Señor en muchos lugares de la 
Escriptura Sagrada; como quando di
ce: («) Sed sanétos, assi como yo tam
bién lo soy. Y  no solo las Escripturas 
divinas qu eren que enderecemos nues
tra vida á este fin, y la reglemos por 
esta primera regla que es infalible; mas 
también la Philosophia humana llegó 
aqui. Porque Platón en un Dialogo que 
llaman Theeteto, viene a decir lo mes
mo en persona de Sócrates por estas 
palabras: No es possible faltar los ma
les en el mundo; porque no vivimos 
aqui entre dioses, sino entre hombres. 
Por lo qual debemos trabajar con to
das nuestras fuerzas por passar deste 
mundo al otro. Y  este transito no es 
otra cosa sino huir de las cosas de la 
tierra, é imitar á Dios en quanto al 
hombre sea possible. Y  aquel imita a 
Dios, que imita su justicia , su santi
dad, y prudencia. Porque como Dios 
sea justissimo, ninguna cosa ay mas se
mejante a él que el hombre justo. De 
donde se infiere, que el conoscimiento 
de Dios es la verdadera sabiduría, y la 
virtud verdadera: y el no conoscerlo 
es rudeza y manifiesta malicia. Y qual- 
quier otra manera de sabiduría fuera 
desta, parece sabiduría, mas no lo es. 
Hasta aqui son palabras de Sócrates en 
el sobredicho Dialogo. Por las quales 
paresce que aun la lumbre de la razón 
alcanzó que toda la perfetion del hom
bre consistía en la imitación y seme
janza de aquella summa santidad y 
pureza de donde la mesma criatura ra
cional procedió.

Pues deste principio fácilmente se 
entienden los medios que se requieren 
para conseguir este fin. Porque si el fin 
es la imitación y transformación en 
Dios, y ninguna cosa puede venir á ser 
lo que no es, sino dexando de ser lo que 
es; claro está que el principal medio

L1 que
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que para esta rqudanza se requiere, es 
el despedir de posotros las propieda
des é imperfe&jones del hombre viejo, 
para vestirnos del nuevo, que es refor
mado' a imagen y semejanza de Dios. 
Porque assi como (naturalmente ha
blando) no puede aver generación sin 
que preceda coírupcion (pues no nasce 
el grano de trigo,-,si.primero no se cor
rompe) assi no puede hazerse el ,hom- 
bre divino, si primero no dexa de ser 
humano: que es dexando (en quanto sea 
possible) las flaquezas e imperfeCtiones 
de hombre. Assi vemos que no puede ser 
uno sabio, si no dexa de ser ignorante} 
ni puede estar sano, si no dexa, de ser 
enfermo: assi tampoco puede ser justo, 
si no dexáre de ser peccador: ni menos 
divino, si no dexáre en este sentido de 
ser humano. Dos términos ay en todos 
los movimientos, uno de donde la cosa 
parte, y otro adonde camina: y no es 
possible llegar al uno, sino saliendo 
del otro. Y  pues en este espiritual mo
vimiento camina el hombre de sí á Dios, 
no podrá llegar a Dios, si no saliere 
primero de sí. No puede el fuego ha- 
zer de un madero fuego, si primero no 
gasta la humedad, y frialdad, y todo 
lo que tiene contrario á la forma del 
fuego: ni tampoco el hombre concebi
do en peccado y cercado de carne y de 
sangre, podrá llegar á transformarse e 
imitar la san&idad y pureza de Dios, 
sino perdiendo primero los resabios y 
siniestros que repugnan á esta pureza y 
sanétidad. Lo qual principalmente haze 
la omnipotente gracia del Señor. El 
qual por essa causa se llama en la Es- 
criptura fuego que consume: (¿t) porque 
su officio es consumir todos los sinies
tros é imperfeétiones de los hombres, y 
purificarlos de todos sus peccados, pa
ra communicarles a sí mesmo. Porque 
(como dice Sant Dionysio) su naturale
za es traer todas las cosas á sí, y  ha- 
zerlas participantes de sí. , , ,

Mas porque este Señor aunque crió
, i l

el hombre sin el hombre, no santi
fica el hombre sin el hombre: quiero 
decir, sin que él obre juntamente con 
él, y haga lo que es de su parte,ayu* 
dando a tirar el arado con. D ios, y  
juntando sus manos con las de Dios: 
de aquí es, que assi como Dios pre
tende consumir todo lo , malo que ay 
en el hombre, assimesmo e l . hombre 
debe por su parte procurar lo mesmo: 
que es mortificar y  consumir todo es
to que en él impide la semejanza de 
D ios: para que assi pueda venir á la 
deseada unión y ■ semejanza dél. Ve
mos que para,plantar uüa. huerta en 
un monte bravo, primero es necessa- 
rio arrancar el monte y  i los arboles 
silvestres: y  esto hecho, luego se sue
len plantar los fructuosos, y prove
chosos. Pues lo mesmo ha de hazer el 
que quisiere que su anima sea vergél 
de D ios, y paraíso de . sus deleytes: 
porque primero debe insistir en arran
car las espinas y zarzas de los vicioa 
y malas inclinaciones, que contrad'cen 
á esta unión: y esto hecho, podrá lue
go plantar las buenas plantas de vir
tudes que quisiere: y señaladamente es
ta de que aqui tratamos (que es como 
árbol de vida en medio del paraíso) 
de quien todas ellas proceden, de la 
manera que arriba se declaró. Esto 
nos representa el nascimiento del Pa- 
triarcha Isaac: el qual (como dice la 
Escriptura divina ) (/>) nasció quando 
yá su madre Sarra era de tal edad, 
que todas las cosas que son proprias 
de mugeres avian ya faltado en ella.(c)
Lo qual, dado caso que se escriba pa
ra mostrar que miraculosamente con
cibió y parió este hijo, mas también 
nos significa que entonces el anima reli- * 
giosa concibe y pare al verdadero Isaac, 
que es el gozo espiritual, hijo legiti
mo de la charidad,quando vienen á fal
tar en ella las flaquezas, é imperfeCtio-* 
nes,y resabios de la naturaleza corrup
ta. Porque como aqui se pretenda hazer

\ , * de
(ti) Veut 4 (b) Gen 21. (c) Gen, 18.
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de un hombre carnal otro espiritual, ó 
por mejor decir, de un hombre Dios 
por amor (pues es proprio del amor 
transformar al que ama en la cosa 
amada) necessariamente se ha de des
truir primero la carne y el hombre sen
sual, que se engendre el espiritual. Por 
donde assi como los que por arte de al- 
chimia quieren hazer del cobre oro, ne
cessariamente han primero de corrom
per el cobre para que dál se haga oro (si 
esto fuesse possible) assi también como 
en esta alchimia espiritual pretendemos 
hazer de la tierra cielo, de la carne es
píritu , y del hombre Dios, necessana- 
mente avernos de destruir primero el 
un extremo, porque pueda succeder el 
otro. „

De lo qual todo se infiere ser ver
dad lo que communmente dicen los 
Santos D otores , y  • señaladamente 
Cassiano en la primera de sus Colacio
nes , que la pureza del corazón es el 
principal medio que ay para alcanzar 
el amor de Dios: a la qual pertenesce 
desterrar de nuestra anima todo lo que 
impide este santo amor: que es todo lo 
animal y terreno: y  finalmente todo lo 
que es contrario y  dessemejante a 
Dios. Y  en esta cuenta entra primera
mente la purificación y mortificación 
del amor proprio: y en el segundo lu- 
’gar la de la propria voluntad, hermana 
deste mesmo amor: y en el tercero la 
de los peccados: y en el quarto la de 
las perturbaciones y  passiones del ani
ma : en el quinto la de los cuidados des
ordenados : en el sexto la de los nego
cios demasiados: en el séptimo la mor
tificación de todos los otros resabios y 
malas inclinaciones del hombre: y en 
el odavo finalmente la pureza de la in
tención : donde entra la purificación de 
todo genero de interesse, assi espiri
tual como temporal. de las quales co
sas trataremos por su orden en los ca
pítulos siguientes. - ✓

Mortificados pues todos estos re-
Tom .III. . . ■ ■

sabios y  siniestros de nuestra carne,
' luego ñoresce y reyna el espíritu, y  
queda dispuesto assi para ir él á Dios 
por amor, como para venir Dios a él 
por su gracia. Porque assi como la pie
dra que está en lo alto, quitados los 
impedimentos que allí la tienen contra 
su natural inclinación, luego ella por 
sí corre á su lugar natural: assi nues
tra anima, que es substancia espiritual, 
quitadas las prisiones de los appetitos 
sensuales que la tienen pressa con la 
afficion de las cosas terrenas, luego ella 
ayudada con la divina gracia (como 
substancia espiritual y hermana de los 
Angeles) se allega y abraza con las co
sas espirituales, que son conformes á la 
dignidad y  condición de su naturaleza.

Mas aunque esto bastasse para le
vantar el anima al amor de su Criador, 
todavía juntaremos con esto algunos 
exercicios y  consideraciones que la en
ciendan en este divino amor, y  la ayu
den á essa mesma mortificación. Porque 
como sea verdad lo que el Apóstol di
ce, (a) que los que se llegan á Dios se 
hazen un espíritu con é l: y este allega
miento no sea con passos de cuerpo, si
no de espíritu (que es con devotas con
sideraciones y affetos amorosos) desto 
también era razón que tratassemos. 
Porque con este espiritual allegamien
to á Dios, viene el anima a participar 
en su manera los rayos de su santi
dad y resplandor: con los quales que
da ella tan resplandesciente y  hermo
sa, como una nube quando es embesti
da de la claridad y lumbre del so l, que 
se paresee con el mesmo sol. Y  confor
me a esto se dividaá este libro en dos 
partes principales: en la primera trata- 
rémos de las cosas que nos son impedi
mento para esta espiritual unión con 
Dios, que se haze por la charidad: en 
la segunda de las virtudes que mas ayu
dan á esta unión. Y  a esta añadirémos 
algunos discursos, y consideraciones, y 
oraciones devotas que sirvan para encen- 
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Primera parte
dcr nuestro corazón en amor de Dios.

También conviene advertir en este 
lugar que la principal difficultad deste 
negocio no está en el exercicio de amar 
á Dios (porque esta es obra de gran sua
vidad) sino en desterrar de nuestra ani
ma los impedimentos deste amor, de 
que en esta primera parte se trata. A s- 
si vemos que toda la difficultad que ay 
en hazer de un leño fuego, está en con
sumir lo que allí contradice a la forma 
del fuego (que es la humedad y frial
dad, y  materia de vapores que ay ert 
él) porque esto hecho, en un punto se 
levanta la llama del fuego, y arde. 
Pues lo mesmo acaesce quando un co
razón frió y aficionado a las cosas del 
mundo queremos que venga a arder en 
amor de Dios. Porque no está la diffi
cultad en el amor, sino en consumir lo 
que impide este divino amor.

De donde se infiere un aviso muy 
notable, y que sirve para entender y 
evitar muy grande parte de los enga
ños que aquí pueden entrevenir: y es, 
que no debe el hombre medir su apro
vechamiento en este camino por la sua
vidad, ni por las consolaciones, ó ter
nuras , ó lagrimas que algunas vezes 
tiene (aunque esto sea loable cosa y 
sanóla) sino por la mortificación y vic
toria de todos estos padrastros, de que 
en esta primera parte avenios de tratar: 
que son, desordenado amor proprio, y 
propria voluntad, con todos los appeti- 
tos que de aqui proceden. Porque ay al
gunas personas tiernas de corazón, que 
con qualquier pensamiento, ó de la pas- 
sion del Señor, 6 de otra cosa tal, lue
go se resuelven en lagrimas, y sienten 
grande suavidad. Mas como esto mas 
proceda en los tales de natural ternura 
de corazón, que de puro amor, no de
ben juzgar por aqui su aprovechamien
to, si no juntáren con esto la vióforia 
de su propria voluntad, y de sus appe- 
titos y malas inclinaciones.

También conviene aqui advertir, 
que como en los exercicios de las ora
ciones y consideraciones de la segunda
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parte aya gusto y suavidad, y en los de 
la primera difficultad, muchos se entre
gan mas á lo dulce que a lo agrio. Mas 
en ningún caso conviene que sea assi: 
porque desto sé seguirian peligros é in
convenientes ¡ sino igualmente se debe el 
hombre dár á lo uno y  á lo otro: po
niendo el uno de los dos ojos en la mor
tificación, y  el otro en la oración, y en 
las consideraciones que nos enciendan 
Cn el amor de Dios; porque con la sua
vidad de lo uno podamos tragar el des
abrimiento y trabajo que ay en el otro.

C A P I T U L O  III.

D el primer medio que se requiere para 
alcanzar el amor de Dios: que es 

an ¿loria del amor proprio.

A Ntes que comenzemos á tratar des
ta primera parte, conviene pre

suponer que en aquel bienaventurado 
estado en que Dios crió el hombre, nin
guna cosa le era mas fácil, ni mas na
tural, ni mas suave que amar k su ha- 
zedor. Porque qué cosa mas natural que 
amar la criatura a su Criador, el effec- 
to á su causa, el principiado á su prin
cipio, y la parte al todo de dó procede? 
Porque desta manera vemos que el brazo 
se pone delante de la cabeza á recebir 
el golpe de la espada por conservar á* 
ella: donde se vé claro, que mas ama la 
parte á su todo que á sí mesma.

Mas siendo esto assi, estando la na
turaleza entera, atravesóse el peccado 
de por medio, y estragóse la naturale
za: y yá el hombre no camina como 
antes caminaba, ni puede lo que antes 
podía, por los grandes impedimentos 
que por esta parte se le recrescieron. * 
Porque el que antes del peccado amaba 
á Dios mas que a sí, después del pec
cado ama á sí mas que á Dios. Mas an- 
te*s del peccado original no es otra co
sa, que un torcimiento y adulterio espi
ritual, con que el hombre nasce afficio- 
nado y enamorado de sí mc«mo y des- 
afficionado á Dios.

Pues



Pues este amor desordenado, cotí 
todas las otras affieiones que nasceri 
dél, es el principal impedimento que 
tenemos para amar a Dios: porque ti
rándonos para s í , nos aparta d é l: y  
llamándonos al amor de los bienes 
terrenos, nos haze bol ver las espaldas 
k los celestiales. Por lo qual si este 
amor se quitasse de por medio, no avria 
impedimento en el amor de Dios.

Pues según esto, el que de veras y 
de todo corazón desea alcanzar el amor 
de Dios, tengase por dicho que ha de 
pregonar guerra pública contra el amor 
proprio. Y  por amor proprio entiendo 
siempre en este tratado el desordenado 
amor de su proprio cuerpo, y de to
do lo que al cuerpo pertenesce. Y  di
go desordenado, porque si es bien or
denado y reglado, no es malo, sino 
bueno y necessario para la conserva
ción de la vida. Porque no es cosa nue
va, sino muy possible, ser una cosa 
de su naturaleza buena y necessaria 
para la vida, la qual siendo demasia
da ó desordenada, es dañosa. Assi ve
mos que la sangre es necessaria para 
la conservación de la vida 5 mas si ay 
pujamiento desta sangre, succeden en
fermedades, y  á vezes muerte por ella. 
Lo mesmo se entiende en el calor na
tural, en el qual consiste la vida del

f '1 animal: mas si es demasiado, causa fie- 
bres y enfermedades. También los rios 
caudalosos, quando corren por sus ma
dres a ninguna cosa dañan: mas quan
do se desmandan y crescen, anegan to
dos los lugares por dó passan. Pues 
assi decimos que el amor proprio con 
todas las otras affieiones que dél proce
den, assi de honra como de hazienda,

* quando son medidas con la regla de la 
razón y de la ley de Dios, son salu
dables y  virtuosas: mas quando salen 
deste compás son perjudiciales y vi
ciosas.

El officio y  naturaleza deste amor 
proprio es desear desordenadamente

Del amor

> {«) 1

todos los bienes que sirven al Cuerpo: 
los quales son casi innumerables: pero 
redúcelos Sant Juan (¿t) a solos tres, que 
son , hazienda, honra, y deley tes Cor
porales. Pero assi como ponemos en el 
mundo quatro vientos principales, que 
soplan de las quatro partes dél, entre 
los quales contamos otros casi innu
merables, que se reducen á estos: as- 
si también se señalan estas tres mane
ras de bienes temporales, debaxo de 
los quales se comprehendert todos los 
demás. Porque debaxo de la honra se 
comprehenden officios, dignidades, tí
tulos , mandos, • señoríos, privanzas, 
exempciones, libertades, preeminencias, 
cargos , fausto, pompa, acompaña
miento , y otras cosas tales que sirven á 
la honra mundana.

Debaxo de la hazienda se compre
henden todas las especies y  maneras 
que ay de interesses y provechos tem
porales : como son, patrimonios , he
redades, rentas, ganancias, y  otras in
finitas maneras que ay de bienes des
ta qualidad.

' Debaxo deste nombre de deleytes 
se comprehende otra gran flota de di
versas cosas, en que se deleytan assi 
los sentidos exteriores del cuerpo, co
mo los interiores del anima. Porque 
los ojos naturalmente se deleytan en 
la variedad y hermosura de los colo
res, de los edificios, de las tapicerías 
ricas, de las danzas, y bayles, y  de 
todo genero de hermosuras. Los oídos 
huelgan con todas las maneras qüe ay 
de músicas, assi naturales como artificia
les: que son las delicias que ay en los 
Palacios de los Principes. El sentido del 
oler huelga con todas las confesiones 
de ungüentos y aguas olorosas, y con 
infinitas maneras de especies aromáti
cas que para esto nascen, ó se hazen ca
da día. Pues yá para el gusto no tienen 
cuenta las differencias de manjares que 
la naturaleza proveyó; y  mucho menos 
la de los potages y guisados que el arte

in-
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inventó, y los combites que para esto ca
da dia se celebran. Pues para el sentido 
del ta&o también sirven la cama blan
da , y la vestidura preciosa , con to
das las invenciones de trages que sin fin 
y sin medida se descubren cada día.

Con estos ay otros objeitos mas es
pirituales , que sirven para los otros 
sentidos mas delicados. Porque la curio
sidad de los ingenios humanos es amiga 
de saber, y de vér, y de tener todas las 
cosas muy pulidas y primas. Para lo 
qual sirven las alhajas preciosas, los 
libros y estudios, mas curiosos que pro
vechosos, las platicas, las conversacio
nes, las vistas, las salidas , las visita
ciones, y discursos a diversas partes, 
para deleytar con la variedad de las 
cosas todos estos sentidos.

Pues como no sea otra cosa amar 
sino querer bien, claro está que el que 
desordenadamente ama á sí mesmo, 
también desea desordenadamente todos, 
b a lo menos muchos destos bienes para 
sí. Y  por esto este amor con razón se 
llama fecundísimo, porque tiene todos 
los bienes corporales del mundo por ob- 
jeétos. Y  assi este desordenado amor 
paresce que es como el vientre de una 
víbora preñada, de donde salen muchos 
viboreznos, no menos ponzoñosos que 
la mesma madre que los pare. Pues 
aquel que busca el puro y perfeéto 
amor de D ios, ha de despedir de s í , y 
mortificar todos estos appetitos y amo
res, quando son (como diximos) dema
siados. De manera que á todos ha de 
dár libelo de repudio , y á todos ha de 
echar fuera de casa, si quiere trium- 
phar del proprio amor. Porque assi co
mo no se puede arrancar un árbol de 
quajo, si no le cortan todas las raizes 
con que está preso: assi tampoco se 
puede arrancar este árbol de muerte 
(que es este amor desordenado) sino es 
cortando todas estas raizes de particu
lares bienes que dél proceden y le sos
tienen. De donde , assi como escriben

2^0 Primera
las historias de nuestros tiempos, que 
para conquistar la ciudad de Granada, 
primero fueron conquistados uno por 
uno todos los castillos y  fuerzas que es
taban en torno della, y  la defendían, as- 
si también para conquistar este amor 
tan poderoso es necessario ir poco á po
co venciendo todos los otros amores 
que deste proceden y le sustentan, des
apegando del corazón el amor de todas 
las cosas transitorias y visibles, y tras
ladándolo á las invisibles: para que assi 
reyne sin contradidlion en nuestras ani
mas el amor de Dios. Porque de otra 
manera (como dice Sant Juan Clima- 
co) assi como es nupossible con un 
mesmo ojo mirar al cielo y á la tier
ra , assi también lo es con una mes
ma voluntad amar desordena mente á 
sí, y  amar á Dios. . v ,

v í * i t r / 4.

§. Unico. .. . : .  \ • , >
> 1  ̂  ̂ , . rr

D e  como no se compadescen ju n tos amor 
de D ios y desordenado amor de s í  

mesmo. s
1

Y  Porque quanto mas .certificado 
estuv íere el hombre desto, y mas 

desengañado , mas se esforzará a tomar 
las armas y pelear contra este gigante, 
apuntaré aqui las razones por las qua- 
les claramente se vea la incompatibili
dad y contrariedad de estos dos amores.’ 

I. impedimento. Porque primera
mente yá se sabe que (como dice Sant 
Augustm ) (¿?) el amor proprio es causa 
de todos quantos peccados ay en el mun
do: y él es el que ediffica y puebla la 
ciudad de babilonia de sus ciudadanos, 
que son los hijos de confusión: assi co
mo por el contrario, el de Dios ediffica 
la de Hierusalém. Porque ningún hom
bre pecca, sino por alcanzar alguna co 
sa que desordenadamente ama: como 
peccó Judas por cobdicia de los treinta 
dineros que le dieron por Chnsto: y  Da
vid por la cobdicta de la hermosura de

Ber-

parte
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Bcrsabe: y  nuestra primera madre por 
h  golosina del árbol vedado: y assi 
to los los demás. Pues todos estos de
seos y cobdicias claro está que son hi
jos del amor proprio: pues es se es el 
que deseando desordenadamente- essos 
bienes, nos haze cerrar los ojos k Dios, 
y  i traspassar sus mandamientos. Pues 
si ninguna cosa ay mas contraria á la 
charidad que el peccado mortal, por
que la charidad es vida del anima, y 
el peccado muerte: qué tan contrario 
será a la charidad lo que es causa de 
todos los peccados del mundo , que es 
este amor desordenado? Ves quán gran
de impedimento sea este para alcanzar 
esta virtud? . _ufnxi > <v'

. II. impedimento. ! 'Hazenos también 
daño, por otra v ia : porque no solo es 
incentivo de los peccados, sino tam
bién el mayor impedimento que ay pa
ra alcanzar las virtndes: á las quales 
pertenesce disponer < el anima para el 
amor de-D ios, á quien todas ellas se 
ordenan, assi como las medicinas á 
la salud. La razón deste impedimen
to es¿' porque (como toda la Philqso- 
phia confiessa) proprio es de la vir
tud exercitarse en cosas arduas y  dif* 
ficultosas: a lo qual repugna el amor 
proprio, cuya naturaleza es huir toda 
difficultad y  trabajo: y por esto neces
ariamente ha de huir de 1 la virtud, 
por estár abrazada con él. Por don
de assi como los que son enemigos de 
dulce, no pueden comer manjar -que 
esté guisado con cosa dulce , aun
que él-por sí sea muy sabroso: assi 
el que es capital enemigo del trabajo, 
también lo ha de ser de la virtud, 
por muy preciada que sea, por an- 

** dar siempre acompañada con él. Por 
lo qual dixo muy bien Senecay que en 
el rey no del deley te no tenia lugar la 
virtud. Y  en otro lugar dice el mes- 
mo que muy poco estimará la virtud 
el que fuere muy amigo de sí mesmo.

III. impedimento. Con esto también 
se junta que la mayor parte de las 
virtudes morales se emplean en mo-

Del amor
derar las passiones naturales, apartán
dolas de los extremos ( porque son vi
ciosos) y  reduciéndolas á una tem
plada mediocridad , en la qual con
siste la virtud. Pues á esto contra
dice también la desorden deste amor: 
el qual assi como es desaforado y  ve
hemente en todos sus deseos, assi tam
bién lo es en todas las otras passio
nes que naturalmente se - siguen dél: 
y quanto estas son mas furiosas y ve
hementes , tanto 1 menos puede la vir
tud apoderarse dellas y  enfrenarlas: as- 
si como el cavallero al cavallo furio
so , y de mala boca, y  desobediente 
al freno. Pues según esto lo que tan 
grande impedimento es para alcanzar 
la s1 virtudes, también lo será para al
canzar la charidad , que no puede es
tár sin ellas.
<or IV. impedimento. Y  demás desta 
ay aun otra razón por donde este mal 
amor nos1 cierra la puerta para el 
amor de Dios. Porque como arriba to
camos, uno- de los principales medios 
por donde se alcanza este sando amor 
es- la profunda oración y  'considera
ción de todas aquellas cosas que pue
den encender nuestro corazón en este 
amor: ■ para el qual exercicio cierra 
la puerta este otro mal amor, quan- 
do está muy apoderado de nuestro co
razón. La razón es, porque donde es
tá el amor ai , está todo el hombre 
con todas sus potencias y  sentidos, sin 
aver quien de ai las aparte. Porque 
quien dixo que donde estaba el amor 
estaban los ojos, aunque dixo verdad, 
dixo poco, i Porque la razón que es
tán ai los ojos ( que es ( por el gusto 
que tienen de mirar lo que aman) por 
essa mesma están todos los otros sen
tidos, gozando cada qual en su manera 
de la presencia deste objeélo. Y  poresso 
demás de la voluntad (que es la que 
está abrazada con lo que ama) ai tam
bién está el entendimiento pensando en 
ella: y  la memoria acordándose de- 
11a: y la lengua hablando y platican
do della; y  assi todos los otros sen-

de Dios. 2 ¡y i



Primera parte t
tidos. Por lo qual dixo el Salvador : (a) 
Donde está tu thesoro (que es donde 
tienes puesto tu amor ) ai esta tu co
razón , que es tu voluntad y tu pensa
miento , con todo lo demás que del 
corazón ( esto es de la voluntad) de
pende. Porque la primera cosa que 
haze el amor es tomar * la voluntad, 
haziendo que ella quiera lo que éí 
quiere: y como la voluntad sea rey- 
na de todo el hombre y de todas sus 
potencias a donde está la voluntad, 
ai están todas ellas. Y  de aqui nasce 
aquella commun sentencia que dice que 
el anima mas está donde ama, que 
en el mesmo cuerpo donde mora y da 
vida. - - ' * i* '

Esto mesmo se confirma por aque
lla muy celebrada sentencia de Sant 
Augustin, la qual dice (b) que lo que 
es el peso de los elementos y cuerpos 
naturales, esso es el amor en las cria
turas racionales. Por donde assi con- 
mo todas las cosas naturales se mue
ven conforme al peso que tienen: y as*- 
si unas se mueven á lo alto , como el 
ay re y el fuego: y  otras a lo baxo, 
como la tierra y el agua,'y todos los 
cuerpos pesados j assi también las cria
turas racionales se mueven r conforme 
al amor que en ellas predomina y 
reyna. De manera que ■ si predomina 
el amor de la tierra, todos los mo
vimientos, y deseos, y tratos, y exer- 
cicios son de la tierra: mas si por el 
contrario predominare el amor del cie
lo , todo esto será en el cielo: como 
lo era en el Apóstol, que decia : (c) 
Nuestra conversación es en los cielos. 
En lo qual paresce que el amor de Dios 
es como fuego que naturalmente sube 
á lo a lto , y alli solamente reposa: 
mas este otro es como tierra pesada, 
que naturalmente tira para abaxo; por
que alli tiene su centro,7 y alli sola
mente descansa. Por dó paresce de quán 
diíferentes vidas sean causa estos dos 
amores; pues el uno haze que la vi-

*. d  ‘ * ' ! ’ 4 . t y  » i J
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da toda sea terrena, y el otro toda 
celestial.

Pues bolviendo á nuestro proposi
to, si es verdad que el principal me
dio para alcanzar el amor de Dios 
es traer el hombre todas las poten
cias de su anima levantadas y  pues
tas en é l , pensando día y  noche en 
sus grandezas y maravillas, y  en to
do lo que nos pudiere mover á su 
amor: cómo podrá hazer este officio 
el hombre lleno del amor de las co
sas terrenas, el qual tiene su entendi
miento, su voluntad, su memoria, su 
imaginación, y  su afie&ion, y todos 
sus sentidos y  cuidados presos y cap
tivos en ellas? Dónde hallará aqui lu
gar desocupado el amor de Dios? dón
de se aposentará? de qué potencias se 
servirá? en que obrará? pues todo es
tá yá tomado y occupado ‘por otro 
peregrino amor? Una tabla escripia , 6 
pintada de unas figuras cómo estará ca- 
páz de recebir otras, si no se borran 
las primeras ? u Una > tierra sembrada 
de una simiente, cómo podrá recebir y 
dar el'fruéto de otra differente? Pues 
según esto, un corazón que está todo 
tomado del amor del mundo, cómo es
tará . hábil para recebir el amor de 
Dios ", mayormente siéndole tan contra
rio? Por lo qual dixo muy bien Sene- 

, ca iq u e  el que de verdad amaba, no 
podia amar mas que una cosa sola. 
Porque de aqui nascen los zelos tan 
bravos entre los que carnalmente se 
aman: porque luego entiende la una 
parte que no ay amor entero para ella, 
si se pone en otro lugar: como acaes- 
ce en las aguas de las fuentes, que 
quanto mas dán por un caño, menos 
tienen que dár por otro. Por la qual 
causa dixo el Señor por Isaías, (d) ha
blando con las animas que dexaban a 
él por otros amadores: Estrecha es la 
cama, y por esso uno ha de caer della: 
y  la vestidura es angosta, y  no basta 
para cubrir a dos. La qual sentencia

‘ j ' en
i i .  c 28. (c) Philip *3 (i/) Is'u 28



Del amor de Dios.
en ninguna cosa se puede mejor verifi
car que en la obra del amor.

Pues de aquí nasce estár las tales 
personas inhábiles para los exercicios 
del amor de D ios; como se ve por ex
periencia. Porque en queriendo reco
gerse un poco ,• y  levantar el corazón 
a é l , son tantas las imagines y figuras, 
y  tantos los pensamientos y cuidados 
que se les ponen delante, que apenas 
pueden tener por un breve espacio fixo 
el corazón en Dios : porque estos cui
dados lo llevan en pos de s í : y aun 
muchas vezes llevan corazón y  cuer
po juntamente $ por acudir al provecho 
de las cosas que demasiadamente aman. 
De manera , que este tyranno no se con
tenta con tomar el corazón y  cuerpo, 
con todos los sentidos y potencias5 mas 
toma también todo el tiempo y todas 
las horas: para que ni quede cuerpo, 
ni espíritu , ni corazón libre para las 
cosas de Dios. Desta manera el ama
dor del interesse, ó de la honra , ó de 
letras ( quando se aman desordenada
mente ) acude luego a todas las mane
ras de tratos, de negocios , ó de exer
cicios por donde estas cosas se alcan
zan, parescicndole tiempo perdido el 
que fuera desto se gasta. » n¡»
i \V. impedimenlo. Masqué diré? que 

»no solo por todas estas vías corta-el 
hilo este mal amor a todos los espiri
tuales exercicios , sino también los ha-* 
ze pesados y  desabridos. Porque ( co- 
íno dice el Apóstol) {a) el hombre ani
mal no entiende las cosas que son del 
espíritu de Dios : y como no las entien
de , no las ama : y corro no las ama, 
no las gusta : y donde no ay gusto , no 
ay trabajo ni exercicio. Porque como 
dice muy bien el proverbio : (b) El de- 
leyte acaba las obras. • ' 1
-.ij, VI. impedimento. « Impide también 
por otra via este am or: porque por la 
mayor parte corrompe la intención y 
fin de nuestras obras : las quales son 
tales, qual es el fin que les ponemos. 
y< Tom .III. • 'j . o", í

*+ * (a) 1 Cor. i ,  (b) Kcch 3S

Por donde assi como el amor de Dios 
todas las cosas ordena a Dios y de ma
nera que a él haze ultimo fih g y  á 
todas las otras cosas medios para él: 
assi por el contrario el amor proprío 
todas las cosas ordena- para el bien de 
su dueño , y  a él haze su ukóno fin. 
Item , el amor de Dios en todas las co
sas busca a Dios j aunque sea con me
noscabo suyo : mas el amor proprio en 
todas ellas busca su interesse y  su hon
ra , aunque sea con menoscabo de la 
de Dios. Item , el amor de Dios en to
do procura agradar á Dios , y hazerle 
la voluntad, negando la suya propria: 
mas el amor proprio en todo busca su 
proprio • contentamiento y  voluntad, 
aunque sea contra la de Dios. De don
de nasce que el amor de Dios procu
ra exercitarse en , todas las virtudes, 
porque con estas huelga D ios: i y  el 
amor proprio en todo lo que le acar
rea contentamientoporque con esto 
se deleyta él. Por las quales differen- 
cias claramente se verá quán impos- 
sible sea l morar estos dos amores en 
un corazón, siendo tan contrario el 
uno d«l otro 5 y por esso es necessa- 
rio que vaya fuera el uno, si quere
mos recebir el otro.; Por donde assi 
como un vaso que está lleno de un li- 
quor, es'necessario que se vacie, si 
ha de recebir otro liquor, mayormen
te quando el uno es amargo y el otro 
dulce: assi es también necessario va
ciar nuestro corazón del amargura del 
amor proprio, si queremos infundir en 
él < la dulzura d e l a m o r  divino. Lo 
qual elegantemente explicó S. Augus- 
tin por otra comparación, diciendo: (c) 
Pensad hermanos que la mano es el 
amor: la qual si tiene una cosa,-no 
puede recebir otra. Donde para poder 
tomar lo que le d án, ‘ha de soltar lo 
que tiene.1 En lo qual quiero decir, qu; 
ouicn ama al mundo no puede amar á 
Dios, porque tiene occupada la mano 
de su anima con esse amor.

Mm Por
(c) S S?‘g tn <ef* Psal 99 tom $
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Primera parte
Por dó paresce que estos dos amo

res son como dos balanzas de un peso: 
las quales se hán de tal manera, que 
necessariamente si la una sube, la otra 
baxa, y  al revés. Porque quanto cre
ce el amor de Dios, tanto descrece el 
amor proprio: y quanto cresce el amor 
proprio i tanto descresce el amor de 
Dios. Por donde se ve claro quan le- 
xos están del amor de Dios los gran
des amadores de sí mesmos, quales son 
los hombres interessales, ambiciosos, 
regalados, y pusillanimes. porque es
tos como tienen los corazones pequeños, 
todas las cosas que les tocan, tienen 
por grandes: y assi conforme a esto las 
temen, y aman, y procuran desordena
damente.

Mas porque no se espante nadie, ni 
tenga por cosa muy pesada la que aqui 
le pedimos, entienda que algo desto al
canzaron los Philosophos antiguos sin 
tener la lumbre del Evangelio, y exem- 
plos de Christo que nosotros tenemos:

)  porque Platón, después de aver trata
do muy copiosamente, como la verda
dera sabiduría y la perfeéhon del hom
bre consiste en morir á la afficion des- 

'ordenada deste cuerpo, y a las cosas 
que le pertencscen$ para vivir (en quan
to sea possible) con sola la mejor parte 
de nosotros, que es el espíritu, em
pleándolo en la consideración y amor 
de Dios (como lo hazen siempre aque
llas altissimas substancias que carescen 
de cuerpo) vino a resumir toda la per
fecta sabiduría en dos cosas; que es, en 
aversión, y conversión: esto es, en apar
tar el amor de todas las cosas transito
rias y convertirlo k las eternas. Y  este 
mesmo parescer siguieron después to
dos los Philosophos que de aquella es
cuela salieron. Pues según esto no es 
maravilla que la fé y lumbre del Evan
gelio professe lo que rastreó la lumbre 
de la razón.
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C A P I T U L O  IV .

De los medios y ayudas que ay para 
alcanzar victoria del amor desor

denado de sí mesmú

MA s porque la difficultad de ven
cer esta tan poderosa inclinación 

no nos haga desmayar, será bien decla
rar aqui las ayudas que para esto tene
mos. Entre las quales la primera y mas 
principal es la del mesmo amor de Dios: 
que assi como es tan contrario al amor 
proprio, assi es el que mas guerra le ha- 
ze, y mas aína le echa de casa. Porque 
assi como la luz de la mañana despide 
las tinieblas de la noche, de tal manera 
que el crescer de la luz es descrescer 
las tinieblas, y  descrescer estas es cres
cer mas la luz: assi también quanto mas 
cresce el amor de Dios, tanto descres
ce el amor proprio: y  quanto este mas 
descresce, tanto el otro cresce mas. Lo 
mesmo también se declara por otro 
exemplo muy conveniente. Porque assi 
como para que el ayre entre por una 
ventana es menester primero abrir las 
puertas della, las quales abre el mes
mo ayre que entra: assi también para 
que entre en nuestras animas el amor 
divino, conviene echar fuera el amor 
desordenado: mas este divino amor es 1 
el que mas ayuda á despedir del anima 
todo otro contrario amor. La razón des
to es, porque juntamente con este amor 
de Dios entra el mesmo Dios, que es el 
autor desta virtud celestial ,■ y  mora 
con aquel que vive en su amor; y jun
tamente con él vienen otros bienes y de-< 
leytes de tan grande dignidad y suavi
dad, que fácilmente acaba consigo el ( 
hombre que los ha gustado, despedir 
y dár de mano á todos los otros bienes 
por estos bienes, y  a todos los otros 
gustos por este gusto: porque ve por 
experiencia quánto mas le rentan estos 
que todos los otros. Por donde assi co
mo de muy buena gana resigna el Clé
rigo un Beneficio pequeño, porque le 
den otro mayor: y de mejor gana dexa-

na



Del amor de Dios.
ría un labrador el arado, si supiesse 
que del arado le avian de passar á 
otro mas alto estado: assi fácilmente 
despide de sí el amor de los bienes 
terrenos, el que sabe que por esto le han 
de dár aun en esta vida otros sin com
paración mayores. Lo qual es en tanta 
manera verdad, que (como dice S. Au- 
gustin) una sola gota que se beba deste 
rio del paraíso, basta para apagar la 
sed de todos los bienes de! mundo. Mas 
si creemos á Sant Bernardo (como es 
razón) no solo basta para perder el de
seo destos bienes, sino también para es
cupirlos y abominarlos: como clara
mente lo muestra él tratando aquellas 
palabras del libro de los Cantares: con 
las quales amenazando y  enseñando el 
Esposo celestial a su amada Esposa, le 
dice assi: [a) Si no te conosces, 6 la 
mas hermosa de las mugeres, salte y  
vete en pos del rastro de tus ganados, 
y  apacienta tus cabritos par de las ma
jadas de los pastores. Sobre las quales 
palabras este sanólo glorioso dice as- 
si : (¿>) El anima que yá una vez apren
dió del Señor a entrar dentro de sí 
mesma, y  1  sospirar dentro de sí por 
su presencia, y gozar della en su ma
nera; no sé si tomaría antes por par
tido padescer por algún tiempo las pe» 
ñas sensitivas del infierno, que ser des- 

' Itetada, y  carescer de la dulzura des- 
i «  tos pechos divinos, y  quedar obliga- 
l da a bolver otra vez á buscar recrea

ciones sensuales en las cosas humanas. 
Porque esto es apascentar sus cabri
tos (que son sus affedtos y  sentidos) 
pár de las majadas de los pastores: 
que es, donde los hombres del mun
do apascientan sus appetitos y deseos 

• sensuales. Mira pues agora, ruegote, 
quán lexos estará el verdadero ama
dor de Dios de dexar su amor por los 
amores y  deleytes del mundo, si ha 
llegado a gozar de otras tan grande* 
consolaciones, que en comparación de-’ 
Uas tiene á~ todos los gustos y place-* 

Tom. III.

res del mundo por poco menos traba
josos que las penas del infierno. En 
lo qual también aprenderás qué tan 
grandes sean aquellas consolaciones y  
bienes, en cuya <■ comparación todos 
aquellos bienes por que los hombres 
del mundo se desperecen, vienen á pa- 
rescer infierno. Assi que, hermano mió, 
no desmayes; pues la mesma charidad 
que buscas, te ayudará á echar de ca
sa á los mesmos enemigos que te hazen 
la guerra: pues (según está declarado) 
assi como ella vá creciendo, assi los 
enemigos ván affloxando y perdiendo 
las fuerzas. > r* n ■ ■ j

u Ayuda también á esto mesmo la 
instancia de la oración con que se al
canza la divina gracia; que es mas po
derosa que la naturaleza dañada, y  as- 
si prevalesce contra ella. Acuérdate 
que con el sonido de las trompetas sa
cerdotales cayeron por tierra los muros 
de Iierichó: (c) para que por aqui en
tiendas que al sonido de la oración (que 
es propria de los Sacerdotes) caen por 
tierra las fuerzas de todos nuestros ad
versarios. Lo qual veen por experien
cia cada dia los que se dán á esta vir
tud: pues tantas veces saliendo della,' 
hallan sus animas tan alegres y tan es
forzadas, que por entonces no les pa- 
resce que ay lanzaren hiesta contra- 
ellas, rj íiv'j obíí-iü . 'i i otíii ,,i ■*

U O ..J"  y  1 1. í ■> "
De lo que en •particular se ha de hazer 

para desarraigar el desordenado 
? ! amor proprio.•? **>*•'..

: r.irr; »*¡ * ..i ■. .. > *

MAs con todos estos socorros no se 
j debe el hombre descuidar, sino 
antes debe continuamente aparejarse y  

disponerse con la pureza de la vida 
las influencias de la gracia; porque no- 
aya de su parte cosa que para esto le  
cierre la puerta: y  desta manera junta-’ 
rá en uno estas dos manos que para ca
da buena obra-se requieren: que son- 
trabajo del hombre, y  gracia de Dios.-

Mm a Pues
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Pues para esto debe primeramente ha- 
zer todo lo possible por desarraigar de 
su anima este mal amor." Y porque él 
está preso con tanras raizes, quantos 
appetitos tiene de bienes terrenos,* to
dos estos ha de trabajar de cortar ca
da uno por sí con el cuchillo del amor
y  temor de Dios. - •

Pues conforme á esto, primeramen
te trabaje por mortificar el amor desor
denado de las honras y alabanzas hu
manas , y el ay re popular que passa 
mas ligero que el viento, con todas las 
otras pompas, y dignidades; y  fausto 
del mundo: pues el deseo desordenado 
destas cosas es lenguage d e l1 mundo, 
obra de vanidad;* y ramo de sobervia: 
que fue la primera puerta de perdición 
que se abrió en el cielo y en el paraiso, 
y  agora está abierta en el mundo.* Para 
esto señaladamente ayuda aquella nobi- 
lissima virtud de la humildad,* raíz y  
fundamento de todas las virtudes; hssi 
como la sobervia lo es de todos los vi
cios, de que trataremos adelante: á la 
qual pertenesce escoger siempre el lu
gar mas bazo, assi en la interior repu
tación y desprecio de sí mesmo; como 
en todo tratamiento y  servicio exterior 
de la persona, deseando antes servir y  
lavar los pies de los otros con Christo, 
que escoger el mas alth lugar con el 
demonio; guardando con todo el deco
ro que se debe á la persona y  autori
dad dd offid’O. tVw'n .iVü,!? IV* Cu Ai 

Por la mesma manera trabaje por 
mortificar el amor desordenado de la 
hazienda; pues no ay razón para que 
sea tan amado un bien que ni perseve
ra con su dueño,* ni es paite para ha- 
zerle mejor ni mayor, ni mas sabio, ni 
mas alegre: ‘antes es á muchos materia 
de vicios, nutrimento de regalos, des
pertador de cuidados ,■  y  estímulo de 
sobervia y  presampcioru'Y (lo que mas 
es) aun para solo esso que paresce que 
pudiera aprovechar, no aprovecha: que 
es, para apagar el appetito de la cob-

2 y 6 9‘ Primera
dicia'. 'Por lo qual dixo muy bien Séne
ca-¿De qué mal nos pueden librar las 
riquezas, pues no nos libran de la cob- 
d iciadesí mesmas? Para esto le ayu
dará la virtud de la pobreza Evangéli
ca (que es la primera de las ocho bien
aventuranzas de Christo) (a) á la qual 
pertenesce no solo el desprecio \oiunta-i 
no de todas las riquezas del mundo 
(como lo tuvo Sant Gregorio en medio 
de tantas riquezas) sino también el amor; 
é imitación de la desnudez y pobreza 
de Christo. Por el qual debe el hombre 
escoger todas las cosas que se requie
ren al uso de la vida, .viles y  pobres: 
pobre casa, y  pobre cama, pobre mesa; 
pobre vestidura, y  pobres alhagas: y  
finalmente todo lo demás sea tal que 
trayga consigo olor de pobreza. guar
dando con todo esso la decencia del es-1 
tado de la persona, como agora acaba
mos de decir. Y  si esto hiziere ;* sepa 
cierto que demás del reyno del cielo 
que el Salvador promete en premio des- 
to , será libre de la cobdicia, pestilencia 
commun del genero humano, destruc
ción de la Iglesia, y simiente universal 
de todos los peccados y cuidados del 
mundo. Y  allende desto sepa que quan- 
to mas pobre fuere en el euerpo, tanto 
mas rico será en el espíritu.:.- .q o-..

Trás desto ¿trabaje también por 
mortificar todos los deleytes de los sen-* 
tidos: assi de los ojos; coma de los oi- *■  
dos, y  como también del gusto,'y del 
taólo, con todos los otros appetitos de 
cosas curiosas y  vistosas; haziendo sa
crificio á Dios de todos estos deleytes, 
y  derramando con, David ¿por amor 
dél la deseada agua de la > cisterna 
de Bethlehém; ' (¿) y sacrificando con 
Abraham el < hijo tan amado; (c) re- * 
nunciando d e , buena gana por él to
dos estos deleytes;'y  abrazando la 
aspereza de su cruz. Mire para esto 
quán ásperamente trataron sus cuer
pos todos los sanólos; y  señaladamen
te aquel que por boca del Salvador fue

pro-

parte I
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Del amor de Dios.
pronunciado por no inferior a ninguno 
dellos: pues se vestia de un cilicio , y 
comia langostas, y  miel silvestre , y  
nunca bebió vino, ni sidra, y moraba 
en los desiertos, alexado de toda recrea
ción y consolación humana: (a) y tra
baje quanto pudiere por imitar algo del 
rigor y aspereza dellos, si quiere gozar 
de las consolaciones dellos: pues está 
claro que estas no se dán sino a los que 
assi se affligieren como ellos. Porque 
si el Spiritu Sanólo no vino sobre los 
Discípulos mientra estuvo el Salvador 
corporalmente con - ellos ( porque no 
quiso la Sabiduría divina que tuviessen 
dos consoladores juntos) mucho menos 
querrá embiar consolaciones del cielo 
á los que se entregan, á consolacio
nes de la tierra. Lo qual entendía muy 
bien el Sanólo Job, (b) quando dixo 
que la Sabiduría divina; esto es, el co- 
noscimiento amoroso y  suave de Dios, 
no se hallaba en la tierra de los que 
suavemente vivían: para que por aqui 
entiendas quán lexos anda de hallar a 
Dios quien en esta tierra le busca: que 
es el que regaladamente vive. *í 11 

Desta manera pues debe el hombre 
ir muriendo cada día á todas estas af- 
ficiones,' para que viva a solo Dios , y  
assi se haga todo espiritual; y  quanto 
mas espiritual, tanto mas semejante k 
Dios, que es espíritu puro; y  mas dis
puesto para unirse y hazerse una cosa 
con él. Y  demás desto, porque aqui 
principalmente pretendemos mortificar 
el amor proprio, y  un contrario no se 
puede vencer sino con otro contrario; 
por tanto debemos trabajar todo lo pos- 
sible por introducir en nuestras animas 
una justa indignación y odio sanólo de 
nuestra carne con sus desordenados ap- 
petitos; para que este eche fuera el 
amor proprio su contrario. Lo qual nos 
enseñó el Salvador,5 quando d ixo:^ ) 
Si alguno quisiere venir en pos de mí, 
niegue á sí mesmo, y tome su cruz, 
y  sígame. Porque quien amare desor-

denadamente su vida, la perderá: y  
quien la aborresce en este mundo por 
amor de mí, la . hallará en la vida 
eterna. En ¡ las quales palabras enco
mienda el Señor la mortificación y  ne
gamiento de sí mesmo, que es la cruz 
de la vida Chnstiana. Y  porque enten
día él muy bien que esto no se podía 
hazer sino echando fuera de casa un 
amor malo con un odio bueno, añadió 
luego diciendo: El que ama su * vida, 
esse la perderá, y  el que la aborres- 
ciere, esse la hallará. Mas porque no 
se espante nadie, quando oye decir odio 
y  aborrescimiento de sí mesmo, sepa 
que no tratamos aqui de lo que es obra 
y  criatura de Dios; sino de lo que es 
obra de aquella serpiente antigua, que 
con su ponzoñoso silvo inficionó nues
tra carne,- y  dexó en ella todos los 
resabios y appetitos desordenados , y  
malas inclinaciones que tiene: contra 
las quales es este sanólo odio que aqui 
llamamos. El qual aunque sea propia
mente contra estas malas inclinaciones 
que ^manaron del peccado; mas por
que ellas están afixadas en nuestra car
ne, y  con el regalo della crescen ellas; 
por esso también maltratamos á ella 
como á receptadora y fautora de nues
tros enemigos. Mas este maltratamien
to que procede de una justa indigna
ción y  odio sanólo contra ella, aunque 
le llamaron odio, verdaderamente es 
el mayor amor que el hombre le puede 
tener, < Lo qual se prueba muy b>en 
por una respuesta que San Bernardo 
dió a unos que se espantaban de ‘sus 
Monges, por tratar tan mal sus cuer
pos, diciendo que les tenían odio ca
pital. A  los quales respondió el sancto 
varón,diciendo que ellos de verdad eran 
los que aborrescian sus cuerpos: pues 
por darles un poco de gusto de deleytes. 
sensuales, los obligaban á tormentos 
eternos: mas los Monges de verdad los 
amaban; pues los effligian un poco ds< 
tiempo, para merescerles descanso per-

du-i
(fyjob 2Í. (í) Matt, 16.
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durable. Porque no aborresce el padre 
al hijo enfermo, quando le quita de las 
manos la golosina que le ha de dañar: 
ni tampoco quando lo castiga aspera- 
mente, si es traviesso; antes entonces 
mas de verdad le ama.

Pues el que quisiere saber de qué 
manera se podrá criar en nuestras ani
mas este sandio y amoroso odio de nues
tra carne, sepa que se cria como el 
mesmo amor. Porque assi como multi
plicando obras de amor de D ios, se 
vá criando y fortificando este sandio 
amor; assi también multiplicando obras 
de odio ( que son rigores y malos tra
tamientos de su cuerpo) se vá poco a 
poco introduciendo y criando este sanc- 
to odio. Por lo qual el deseoso deste 
divino amor debe trabajar por hazer 
a su cuerpo todos los malos tratamien
tos que buenamente y con discreción 
pudiere : acordándose que de los que 
hazen lo contrario está escripto : (a) 
E l que delicadamente cria su siervo 
'dende su primera edad, después lo ha
llará rebelde y contumáz. Pues por no 
venir a esto, trabaje siempre el hom
bre por tratar este mal siervo con ri
gor y  aspereza en todas las cosas: en 
el comer , en el beber, en el dormir,1 
en el vestir, y  en todo lo demás: dán
dole el pan por tassa , y castigándolo 
muchas vezes con disciplinas , con ci
licios , con ayunos , y con dura cama,' 
según que lo suffriere el estado, la sa
lud , y  condición de cada uno, Y  mu-’ 
chas vezes debe hazer esto aun en co-" 
sas no necessarias, por criar en sí este 
habito tan necessario para cumplir las 
necessarias: como lo hazen los que se 
crian para la guerra , que exercitan en 
tiempo de paz lo que han de hazer en 
tiempo de guerra. Y  esta me paresce 
aver sido una de las causas por donde 
todos los sandios, y  señaladamente 
aquellos Padres del yermo , á quien 
los muchos años de vida y abstinen
cia avian puesto fuera de los peligros
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y tentaciones de la - carne, '  cón . todo 
esso nunca dexaban la acostumbrada 
aspereza y maceracion della: no tan
to por los peligros della, quantfr por 
no perder el exercicio del mal natural,’ 
haziendo siempre cosas contrarias al 
amor proprio. , > f

Y  para poder con mas facilidad 
usar el hombre deste rigor y  severi
dad con su cuerpo, debe considerar 
que el hombre no es criatura sencilla, 
como lo son todas las otras criaturas, 
assi del cielo como de la tierra ( las 
quales son, 6 puramente espirituales,, 
como son los Angeles; ó puramente 
corporales, como son todas las demás) 
sino es compuesto de dos partes, una 
espiritual y otra corporal, tan diffe- 
rentes entre sí, que a la una llama el 
Apóstol hombre interior, y á la otra 
hombre exterior. (¿) De suerte que en 
un hombre en cierta manera ay dos 
hombres, tan contrarios en sus incli
naciones, quanto lo son en sus natu
ralezas. Porque el cuerpo ama las co
sas i corporales y  temporales 5 mas el 
espíritu las espirituales y  eternas ,< co
mo cosas semejantes y  proporcionadas 
á su naturaleza. Pues gran parte del 
estudio y exercicio de la virtud con
siste en hazer que esta parte corporal 
obedezca á la 1 espiritual, y desistien
do de susappetitos , y  resabios, y ma-* 
las inclinaciones, se conforme (en quan
to sea possible) con la parte espiri
tual del hombre^ como lo hazia el 
Apóstol: el qual dice (c) que castiga
ba su cuerpo, y  lo hazia estár a ra
ya, y servir al espíritu, y  no á sus 
appetitos. De manera, que se avia con 
é l , como un cavallero que vá sobre 
un cavallo. furioso y  mal enfrenado, 
del qual con industria y  valor se 
apodera, y  le haze caminar por dó 
quiere, y  al passo que quiere. A lgu
nos Philosophos uvo que encarescie- 
ron tanto esta división de las dos par. 
tes del hombre, que el espíritu decían

ser

parte • :•
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ser el verdadero hombre, y el cuerpo 
tenían por una como vestidura de que 
estaba cercado este hombre. De donde 
procedió que Necrocion, tyranno de 
Chypre, aviendo k las manos á Ana- 
xarcho, insigne Philosopho, acordán
dose de cierta injuria que de él avia 
recebido en tiempo de Alexandro Mag
no, le mandó molér en un almiréz de 
hierro con mazos de hierro: donde el 
animoso Philosopho pronunció aque
lla memorable palabra: Quebranta y 
muele quanto quisieres, tyranno, la 
vestidura de Anaxarcho; porque en 
Anaxarcho no tocarás. He traído este 
exemplo, para que el amador de la 
perfedion entienda la división destas 
dos partes que ay en el hombre (aun
que no de la manera que este Philoso
pho lo entendía) para que quando su 
espíritu castigare á su cuerpo, entien
da que no pelea contra sí mesmo, si
no contra un contrario que tiene a pár 
de sí. . 1

Y  para esta severidad y sando odio 
le ayudará grandemente (como dixi- 
mos) el amor de Dios; de quien está 
escnpto en los Cantares (a) que es fuer
te como la muerte. Y  el sentido des
tas palabras es, que assi como la muer
te aparta al hombre del amor y trato 

¡t> «de todas las cosas del mundo, assi el 
amor de Dios, apoderado de nuestro 

, ' espíritu, lo fortalece de tal- manera, 
i1 que se aparta de la afBcion que tiene 

á su carne, de tal modo que no se de
xa llevar de sus appetitos y cobdicias, 
y  malas inclinaciones della; mas an
tes haze que la carne sirva k los de
seos del espíritu..Y esto es lo que el 

„ Apóstol breve y divinamente significó 
quando dixo (b) que la palabra de Dios 
era viva, y penetraba mas que qual- 
quier cuchillo de ambas partes- agu
do: la qual llegaba á hazer división y 
apartamiento entre el espíritu y el ani
ma : entendiendo por anima la parte 
seasitiva della, donde están nuestros

appetitos sensuales, que por otro nom
bre se llaman carne. En lo qual dio á 
entender la virtud de la palabra de 
Dios y de su gracia: la qual haze que 
nuestro espíritu se aparte de todos los 
appetitos, y resabios, y malas inclina
ciones de nuestra carne, y no se dexe 
llevar dellas, como lo hazen los espí
ritus de los hombres carnales, que en 
todo y por todo se dexan llevar de- 
llos: y toda su habilidad y agudeza 
emplean en buscar é inventar todos los 
modos y  maneras que pueden para ha
zer fiesta a su carne, y  darle cumpli
miento de todos sus appetitos. De suer
te que assi como el mesmo Apóstol di
xo (c) que el que se llega á la mala mu- 
ger se haze un cuerpo con ella; assi lle
gándose el espíritu desta manera á nues
tra carne, viene á caer de su natural ge
nerosidad y nobleza, y hazerse todo car* 
ne. Lo contrario de lo qual haze la pa
labra de Dios y su gracia en los sandos, 
poniendo esta saludable división y  ene
mistad entre el espiritu y la carne.

Estos son documentos generales 
que universalmente pertenescen á todos; 
pues en todos ay amor proprio y  pro- 
pria voluntad. Mas con esto quiero jun
tar otros particulares para remedio de 
particulares resabios y malas inclinacio
nes con que cada uno nasce, ó que por 
mala costumbre ha adquirido. Porque 
aunque estos no sean males tan genera
les como estotros  ̂pero todavía una so
la mala inclinación no vencida basta 
para impedimento de la perfedion, y  
para abrir la puerta á todos los enemi
gos del anima. Pues por esto conviene 
<jue sea el hombre diligentísimo escu
driñador de todos sus resabios y malas 
inclinaciones, y pida á nuestro Señor 
lumbre para conocerlas: y conoscidas 
procure hazerles guerra perpetua , no 
perdiendo la esperanza de la v¡doria. 
Porque quien pudo en su Evangelio ha
zer del agua vino / y  cada dia haze de 
las piedras hijos de Abraham, (d) tam-

(«) C.int 8. (/’} Hehr 4. (c) i Cor 6 (d) Joan, 2
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bien podrá mudar sus naturales condi
ciones en otras, y  hazerlas de malas 
buenas. Desta manera pues y con estos 
exercicios se irá poco a poco venciendo 
la naturaleza, é introduciendo en nues
tra anima este sandio odio, que basta 
para echar fuera sus contrarios: que 
son, amor desordenado de sí mesmo, 
y propria voluntad.

§. II.
De ¿as razones que ay para tener 
-justa indignación y aborrescimiento 

sanCto a nuestra carne.
1 1

MA s por ventura replicarás: Có
mo será possible que nadie pue

da concebir odio contra sí mesmo: es
to es, contra su proprio cuerpo de quien 
naturalmente es tan amigo: mayormen
te diciendo el Apóstol {a) que ningu
no tuvo odio á su propria carne; an
tes cada uno la cria y regala? Esta 
replica propriamente es de carne y de 
sangre: mas el espíritu y la gracia an
tes preguntará con mayor razón,' có
mo es possible que esto dexe de ser 
assi? Porque qué cosa ay debaxo del 
cielo mas abominable y aborrescible 
que el peccado? Comparalo con el mes
mo infierno, y hallarás que es mayor 
mal el peccado que el infierno: por
que el peccado es causa del infierno, 
y  el infierno es menor castigo del que 
meresce el peccado. Pues quién ha si-1 
do occasion de la mayor parte de los 
peccados que en este mundo tienes he
chos, sino tu propria carne? Pues no 
te parece que meiesce ser pisada. y 
despreciada una cosa que te ha • sido 
occasion y motivo de tanto mal? Quán- 
tas vezes te ha puesto en el infierno? 
quántas vezes te ha hecho offender 
aquella infinita bondad? de quántos bie
nes espirituales te ha privado? quántas 
vezes pone tu salvación en peligro cada 
hora? Pues cómo no te indignarás con
tra quien tantos males te ha hecho , y
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tantos bienes te ha impedido, y  en tan
to peligro.te pone? Si aborresces al 
demonio, y  le tienes por capital cnemi-* 
go , por la guerra y  daño que te haze; 
sábete cierto que n¡ todos los demonios 
juntos te pueden hazer, ni tan cruel 
guerra, ni tan continua, quanto tú con 
tu propria carne, que vive contigo. Por
que muy poco podrían essos demonios, 
si no tuviessen de su parte essa Eva, pa
ra hazerte guerra por ella. De suerte 
que siendo los mayores enemigos del 
hombre el infierno, el demonio, el mun
do, nuestra carne, y el peccado: des
pués del, peccado, que es el m ayor, el 
segundo es nuestra carne,que es la ma
dre y la simiente del peccado: por lo 
qual el Apóstol la llamó peccado. (¿) Y  
por esto el primer odio del verdadero 
amador de Dios ha de ser contra el pec
cado, y  el segundo contra las malas in
clinaciones de su propria carne, que es 
la atizadora del peccado. < . . , .

Mas poco dixe en decir que la carné 
por parte de sus appetitos es la princi
pal occasion de quantos peccados has" 
cometido contra Dios: porque con la 
mesma verdad y razón diré que lo es 
también casi de todos quantos peccados 
se han hecho, y harán, y hazen cada dia 
en el mundo. Y  si el mundo está el dia 
de oy como está , hirviendo en tantas# 
maneras de delicias, de cobdicias, de 
\anidades, de juegos, de invencionesde 
trages, y de potages, y deleytes sensua
les, claro está que la carne es una de 
las mas principales fuentes de donde to
do esto procede: y ella es la que prin
cipalmente tiene destruido el mundo , y 
tan abatida la honra y gloria del Señor 
que lo crió. y ¡oro i . .

.Y  , aun si >quieres concebir mas 
justa indignación contra ella , acuér
date que los vicios y peccados que 
della procedieron, fueron los que cru
cificaron á tu Dios y Señor; y los 
que lo azotaron , - y . abofetearon, y 
escarnecieron, y.coronaron, y  die-



ron á beber hiel y vinagre: pues está 
claro que si no hubiera peccados de por 
medio, no avia porque padescer lo que 
padesció. Pues siendo esto assi, cómo 
será possible que ames desordenada
mente a quien assi conjuró contra la 
muerte de tu Señor? En lo qual verás 
como mirando esto con ojos de razón, 
mayor maravilla es aver quien ame tan
to su propria carne, recibiendo estas 
obras della, que aver quien la aborrez
ca. Mas este mal haze, no la razón, si
no el vinculo de naturaleza, que nos 
haze tanto amar á quien tanto debiéra
mos de despreciar. Lo qual me paresce 
que veo divinamente figurado en aquel 
estraño amor que David tuvo a su hi
jo Absalóm: pues aviendo recebido dél 
las mayores offensas que recibió padre 
de hijo, todavía procuró su vida, y llo
ró su muerte con gran dolor. (a) Pues 
lo que aquí hazia el vinculo de natura
leza, haze el amor desordenado que te
nemos á nuestra carne. Porque por lo 
demás no meresce ella ser mas amada 
que lo merescia Absalóm, el peor de los 
hijos del mundo. Assi que no procede 
esto por orden de justicia, sino por mi
serable dolencia de naturaleza. . - »

Demás desto para1 eximirte deste 
yugo, debes también considerar quán 
fea cosa sea, que una criatura tan ge
nerosa como el hombre (que es capaz 
de Dios y de su gloria) venga á ser es
clavo de una cosa tan bestial, como es 
su carne con sus appetitos y deleytes. 
Divinamente dixo Seneca: Mayor soy, 
y  para mayores cosas nascí, que pa
ra ser esclavo de mi propno cuerpo. 
Qué otra cosa es hazer esto, sino (en 
buen romanze) andar con el hijo pro
digo a guardar puercos? Porque assi 
como los puercos se deleytan con el 
hedor del cieno; assi los appetitos de 
nuestra carne en ninguna otra cosa se 
deleytan, sino en el cieno sucio de los 
deleytes sensuales. Y  por esto quien 
desta manera v iv e , sepa que en los 
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ojos de Dios anda con este hijo pro
digo guardando puercos. Pues qué co
sa mas indigna de la generosidad y  
nobleza del hombre, que para tan 
grandes cosas fue criado, que gastar 
la vida en tan vil ocupación? en la 
qual (por nuestra gran ceguedad) se 
ocupa hoy la mejor y  mayor parte del 
mundo. Porque qué otra cosa con ma
yor cuidado y  ansia procuran los hom
bres, que el regalo, y  pompa, y buen 
tratamiento de sus cuerpos, y  las ri
quezas del mundo con que poder sus
tentar todo esto? Contra los quales no 
quiero alegar lo que los sanólos dicen, 
sino lo que aquel Mercurio Trismegis- 
to, Philosopho gentil, dice, exclaman
do assi: O hombres que moráis en la 
tierra, que os aveis entregado al sueño, 
y  a la embriaguéz, y á la ignorancia, 
vivid yá templadamente, y  apartaos 
del regalo y servicio de vuestro vientre. 
Porque cebados con la dulzura del sue
ño bestial corréis al despeñadero de la 
muerte, no faltándoos aparejo para al
canzar la immortalidad? Bol ved sobre 
vosotros los que vivís en pobreza de 
vuestras animas, y  en tinieblas de ig
norancia. Salid dessa escurecida lum
bre: procuradla immortalidad, y huid 
la corrupción. Hasta aqui son palabras 
de Mercurio: las quales sirven para 
grandissima confusión del Pueblo Chris- 
tiano, donde ay tantos que de tal mane
ra se han entregado al servicio de su 
vientre, que debaxo de este nombre de 
Christo, viven como discípulos de Epi- 
curo,'que ponía la bienaventuranza en 
el deleyte. . ’ . .

Mas yá que llegamos a hazer men
ción deste gran Philosopho, referiré 
aquí otra admirable sentencia suya, que 
alega Ludovico Celio en el 4. libro de 
las lecciones antiguas: la qual verdade
ramente me puso admiración quando la 
leí. Porque con ser esta dodtrina que 
aqui hemos tratado la mas alta del 
Evangelio, él dice, en pocas palabras

Nn quan-
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quanto aquí está dicho deste odio sáne
lo de sí mesmo, y  juntamente enseña 
los motivos de que para este mesmo 
odio nos debemos de ayudar. Dice pues 
assi: O hijo , si no aborrescieres tu 
cuerpo, no puedes de verdad amar a ti 
mesmo: mas después que te dexares de 
amar, y  amares á Dios, luego tendrás 
verdadero y  sano juicio: y este juicio 
alcanza luego la verdadera sabiduría: 
porque impossible cosa es occuparse un 
hombre juntamente en las cosas morta
les y en las divinas. Por tanto conviene 
despojarte de la ropa que traes vestida, 
que es vestidura de ignorancia, funda
mento de maldad, vínculo de corrup
ción , velo escuro y sombrío, muerte 
viva, cuerpo muerto y sensible, sepul
tura movediza; y  finalmente, ladrón de

I  casa, el qual mostrando que ama , nos 
aborresce, y aborresciendo, nos tie
ne invidia. Es también escuridad ene
miga que abate el espíritu á las cosas 
de la tierra, para que no aborrezca la 
malicia del cuerpo, si viere la hermo- 

* sura de la verdad. Hasta aquí son pala
bras deste Philosopho, á quien los anti
guos tuvieron en tanta reputación, que 
le pusieron por nombre Trismegisto, 
que quiere decir, tres vezes grandísi
mo. Y  verdaderamente tuvieron razón 
para poner este nombre á quien en me
dio de las tinieblas de la gentilidad al
canzó tanta luz, como la que en estas 
palabras está encerrada. En las quales 
se deben notar los nombres que puso á 
este cuerpo (a quien el Apóstol llama 
cuerpo de muerte) (a) mas este Philo
sopho le llama vestidura de ignorancia, 
muerte viva, sepultura movediza, cuer
po muerto y  sensible: para significar 
que el anima está cercada dél, como el 
hombre de su vestidura, y como cuer
po muerto en su sepultura: la qual lla
ma movediza, porque está el anima co
mo sepultada en é l, pero moviéndose 
de una parte á otra. Y  llámalo muy al 
proprio vestidura de ignorancia, por

que él con la niebla de sus passiones 
ciega la lumbre de la razón para que 
no se vea la verdad. Y  llámalo muerte 
viva: viva, porque siente; y  muerte, 
porque mata al ánima, teniéndola den
tro de sí como muerta, pues no la dexa 
usar de la generosidad y alteza de su 
naturaleza. Y  añade mas, que el cuer
po con sus appetitos abate nuestro es
píritu a las cosas de la tierra: para que 
ahogado y  embuelto en ellas, no se le
vante a conoscer la hermosura de la 
verdad, y assi venga a despreciar y 
aborrescer su cuerpo, de quien tanto 
daño recibe. » >

Pues estas consideraciones bien en
tendidas, criarán en nuestros corazones 
esta san&a indignación; de donde nas- 
cerá el áspero tratamiento de nuestro 
cuerpo, que es lo que aqui se pretende.
Y  si aun con todo esto no pudiéremos 
llegar á este odio, á lo menos Ueguémos 
á tratar nuestros cuerpos de la manera 
que trata un discreto padre á un hijo 
que cria muy bien criado: al qual nun
ca muestra rostro alegre, sino severo y  
grave: acostumbrándolo a trabajos , y  
proveyendo como el comer, el vestir, 
el dormir, y  todo lo demas sea áspero 
y  ageno de todas las delicias y  regalos 
del cuerpo: para que assi crie los cue
ros duros, y haga callos en el trabajo, 
y  se habilite para todo lo que con vir
tud y honestidad convenga hazer: pues % 
ninguna virtud ay sin trabajo y  diffi- 
cultad.

Mas porque esta bestia es tan indo
mable, que aun todo esto apenas basta
rá para vencerla, debe el hombre aña
dir á esto otra cosa semejante á la que 
haze para alcanzar el amor de Dios. 
Porque assi como el deseoso deste amor * 
lo pide a Dios con toda instancia noche 
y dia: y juntamente con esto se exerci- 
ta en considerar todas aquellas cosas 
que puedan infiammar su corazón en es
te amor (como es principalmente en la 
consideración de los beneficios de Dios,

y
(a) Rom y \
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y en las perfeétiones divinas) assi el 
que quiere criar este sánelo odio en su 
ánima, pídalo siempre á Dios, como le 
pide su amor: y pongase algunas vezes 
á considerar todo lo que a este sandio 
odio le pueda incitar; como es la mu
chedumbre de maleficios que desta ma
la carne avernos recebido (como yá se 
dixo) junto con las malicias y resabios 
que ella en sí tiene: para que esto nos 
despierte á tener contra ella la indigna
ción que nos meresce. Todo esto, y aun 
Dios y ayuda es menester para criar en 
nuestras animas este affedto: pues no es 
negocio de menor dificultad aborrescer 
el hombre á sí, que amar a Dios. 1 

Una persona devota a\ ia, que acor
dándose de como el bienaventurado 
Sant Francisco, deseando mucho co- 
noscer á Dios para amarlo, y assimes- 
mo para despreciarse, gastó la mayor 
parte de una noche repitiendo en una 
oración estas palabras: Dios mió, co
nozca yo a tí, y conozca á mí: Dios 
mió, conozca yo a tí, y conozca á mí; 
esta persona también por exemplo del 
mesmo sandio repetía en su oración 
otras palabras semejantes á estas, di
ciendo: Dios mió, amor y odio: Dios 
mió, amor y odio: entendiendo por el 
amor el de Dios: y por odio esta justa 
y saludable indignación y severidad 
¿entra los appetitos de su carne. Y  al
gunas vezes tomando una disciplina, re
petía las mesmas palabras todo el tiem
po que duraba, pidiendo a nuestros Se
ñor este sandio affedio, y juntamente 
exercitandose en la obra con ‘que él se 
cria: que es el castigo y rigor para con 
su cuerpo. Esta es buena manera de ne
gociar con Dios, con la oración en la 

1 boca (como dicen) y con la mano en la 
obra.

Y  no se maraville nadie de tanta 
fábrica y munición como aquí se pro
vee contra este amor proprio: porqué. 
es tan poderosa y  tan general esta pas- 
sion, que todo esto y mucho mas es me
nester para reducirla a aquella tem
planza y moderación que conviene, pa- 

Tom.III.

ra que no sea impedimento de las vir
tudes. Por donde assi como quando que
remos enderezar una vara torcida la 
doblamos é inclinamos ázia la parte 
contraria; no para que se quede assi, 
sino para que finalmente venga á estar 
derecha: assi también cargamos la ma
no tanto contra el amor proprio: no pa
ra destruirlo, sino para enderezarlo y  
templarlo de la manera que arriba se 
declaró.

C A P I T U L O  V.

De la purificación y mortificación de la 
propna voluntad.

DEspues de la mortificación y puri
ficación del amor proprio, sígue

se la de la propna voluntad, hermana 
é hija del mesmo amor. Mas por ven
tura preguntará alguno, en qué se dif- 
ferencie la propria voluntad del amor 
proprio. A  esto decimos que en la sig
nificación que tomamos aquí estos dos 
nombres, por amor proprio (según está 
dicho) entendemos el desordenado amor 
de todas las cosas que sirven al regalo 
del cuerpo, y  al excessivo aparato y 
pompa del mundo. Mas por la propria 
voluntad entendemos, no solo el appe- 
tito destas mesmas cosas, sino también 
los appetitos é inclinaciones vehemen
tes que los hombres tienen á otras co
sas. Porque unos naturalmente son m- , 
diñados a jugar, otros á cazar, otros a 
montear, otros á pescar, otros á edifn- 
car, otros á parlar y conversar, otros á 
murmurar, otros a las letras prophanas, 
otros á las armas, otros al regalo y 
buen tratamiento de sus cuerpos, otros á 
pompas y vanidades, otros á leer libros 
de cavallerias, otros á mudanzas de lu
gares, otros al vicio de la curiosidad, 
que es desear vér cosas nuevas, y  sa
ber las vidas agenas: otros son como 
los Athenienses, que en ninguna otra 
cosa se occupaban sino en oír nuevas: 
otros ay muy apprehensivos, los quales 
también son muy voluntarios, y assi 
son muy vehementes en todas las cosas

l\n 2 que
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que quieren: finalmente, otros a otros 
infinitos géneros de cosas, las qualesson 
tantas quantas son las condiciones de 
los hombres, que quan diferentes son 
en los rostros, tanto lo son en las con
diciones y en los particulares appetitos 
é inclinaciones que dellas proceden. Es
to es pues lo que llamamos aquí pro- 
pria voluntad. Pues esta manera de vo
luntad ni es menos dañosa que el amor 
proprio, ni menos difficultosa de ven
cer. cuya Vitoria no es menos necessa- 
ria que la dél. Porque como la sumiría 
de toda la Religión Christiana consiste 
en el amor de Dios, assi también con
siste en perfetissima obediencia y con
formidad con su santa voluntad: 16 
qual es proprio eíFeto del mesmo amor 
de Dios. Porque (como dice un sabio) 
la verdadera y  firme amistad es tener 
un mesmo querer y no querer con nues
tro amigo. Por donde son estas dos vir
tudes tan hermanas entre sí, que el mes
mo Señor en una parte dice: (a) El que 
me ama, guardará mis mandamientos: 
y  en otra dice: (b) El que tiene mis man
damientos y los guarda, esse es el que 
me ama. _ < '

Pues esta perfetissima obediencia y 
conformidad de voluntades es la que 
haze al hombre verdadero siervo de 
Dios. Porque assi vemos que la mejor 
cosa que puede tener un siervo, es ser 

. obedientissimo á su Señor, y hazer en 
todo y por todo su voluntad. Pues esta 
mesma promptitud de obediencia ha de 
tener el siervo de Dios á todo lo que 
manda él, y los que están en su lugar, 
obedesciendo á quanto él nos tiene de
clarado en sus Scripturas Divinas. Y  no 
solo ha de obedescer en lo que manda 
por palabras, sino también en lo que sig
nifica por inspiraciones y llamamientos, 
con tal que sean conformes a las Scrip
turas Divinas, y dotrina de los Sáne
los. Pongamos exemplo: Sientese un 
hombre que le vá bien con los exerci- 
cios de la oración y del recogimiento.

p
(«) Juan 14 (b) Ibtdem. (c) 1 Tbes. 4.
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Por otra parte es el mas inclinado á otro 
virtuoso exercicio en que no halla* su 
ánima ni tan guardada, ni tan recogida, 
ni tan limpia de defetos como en el 
otro a que él no es tan inclinado. Este 
es indicio grande que le llama Dios al 
otro exercicio mas que a é*te. Por lo 
qual le convendrá vencer en esta parte 
su proprio gusto é  inclinación, y dexar 
lo menos por lo mas: quando esto no 
miücáre contra su particular offício y  
obligación. Porque aquella paresce ser 
la voluntad de Dios$ la qual siempre 
tira (como el Apóstol dice) (t) á nues
tra santificación.'

Y  no solo en esto, mas también rn 
todas las adversidades, enfermedades, 
pobrezas, desamparos, y sequedades de 
espíritu, nos debemos conformar con la 
divina voluntad, estando siempre pues
tos en sus manos, y aparejados para to
mar dellas el cáliz que nos quisiere dar.

Los que esto hazen son los fieles y 
verdaderos siervos de Dios é hijos de 
obediencia: mas á los desobedientes llá
mala Scriptura hijos de Behál: (d) que 
quiere decir sin yugo: por ser rebeldes 
y  de dura cerviz, como lo era aquel 
pueblo á quien dixo Dios por un Pio- 
pheta: (<?) Sé yo muy bien oue eres tú 
duro, tieso, y hecho á tu voluntad , y 
tu cerviz es como una barra de hierro: 
y  assi dende el vientre de tu madre té 
llamé rebelde.

Pues para evitar este nombre tan 
vergonzoso , y gozar de aquella digni
dad tan grande de hijos de obediencia, 
es necessaria la negación y mortifica
ción de la propria voluntad. La qual 
suele ser á vezes tan repugnante á la 
divina, que decía el Santo Job: ( f )  

Por qué, Señor, me pusiste contrario* 
á tí, y soy hecho pesado á mi mesmo? 
Pues siendo esto assi, impossible es 
que reyne perfetamente en nosotros 

• la voluntad divina, si no muriere la 
nuestra propria. De suerte que assi co
mo arriba diximos que para alcanzar el

¡ , amor
(¿) J¿d  19. (e) l$ai 4? ( / )  Job 7. *
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amor divino era necessario mortificar 
el amor proprio: assi también para que 
reyne en nosotros la voluntad de Dios, 
ha de ser destruido el reyno de la 
nuestra. Y  pues ambas voluntades ni 
pueden reynar ni vivir juntas, sino for
zadamente ha de morir la una para que 
viva la otra: qué cosa mas justa que 
vivir la voluntad de Dios y no la del 
hombre? reynar Dios y no el hombre? 
Para lo qual no ay cosa que mas con
venga que estudiar siempre en desapro
piarnos de nuestra voluntad, para que 
se haga mas dulcemente la voluntad 
de Dios. Los que llevan carros, pro- 
cuian untar los exes en que van las 
ruedas con azeyte, para que assi cor
ran mejor: mas nosotros para que se 
cumpla en nos sin contradiéhon la vo
luntad divina , es necessario desterrar 
primero la nuestra propria.- - •

Este exercicio nos encomiendan los 
sandios debaxo de diversos nombres. 
Porque unas vezes lo llaman abnega
ción , otras mortificación, y otras re
signación : los quales , todos signifi
can una mesma cosa, aunque por di
versos nombres. Llamase. abnegación, 
porque negamos nuestra propria volun
tad y libertad (que es una de las co
sas mas íntimas y mas principal que ay 
en nosotros) poniéndola en manos age- 

* ñas, y desistiendo del señorío natural 
della, y desposseyendonos y enhenán
donos de nosotros mesmos: que es el ma
yor sacrificio que podemos offrescer á 
Dios. Llamase también mortificación, 
porque matamos nuestro proprio que
rer, haciendo á Dios sacrificio dél : {a) 
lo qual porque no se haze sin dolor, con 
razón tiene nombre de sacrificio y mor
tificación. Y  llamase también resigna
ción (que es vocablo mas significativo) 
porque pone al hombre en las manos y 
subjeftion de D io s, y lo despoja de sí 
mesmo, como haze el qdé resigna un 
Beneficio en manos de un Prelado: lo 
qual no es otra cosa que desapropiarse

• * , t ; '  ¡ > ” il ,/u  y

‘ ‘ ’  -1’ (a) Rol». 8.' (b) A &  1 f
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dél, y ponerlo en la disposición y vo
luntad del superior. Desta manera los 
sanétos varones se despojan de sus pro
p ias voluntades, y se subjeétan a la de 
Dios, de tal manera que paresce que es
tán siempre diciendo con el Apóstol: 
Señor, qué queréis que haga? (A) 
j Pues a este exercicio nos combida el 

meemo Señor debaxo de nombre de mor
tificación, dicien lo: (r) , F.n verdad os 
digo que .si el grano de trigo que cae en 
la tierra no muriere,él solo pernnnes- 
ccra. ruad si muriere, dará mucho fruc- 
to. Por d ó , paresce que en la perfetta 
mortificación está escondido el frutto 
de la verdadera vida: porque el que 
siempre muere en sí mesmo, siempre vi
ve de nueva manera en Dios. Eí anima 
resignada y mortificada es como un ra
cimo de ubas maduro y suave : mas la 
que no lo está, es como ubas verdes, que 
son azedas y desabridas. Ninguna cosa 
se puede offrescer á Dios mas agrada
ble que la resignación de la propria vo
luntad : porque ninguna cosa ay mas 
amada del hombre que ella. Por donde 
quando un hombre resiste á esta volun
tad sensual, aunque sea en cosas peque
ñas, tenga por cierto q.ue haze á Dios un 
servicio muy agradable. Si assentado á 
la mesa se offresce una vianda sabrosa, 
la qual puede el hombre comer sin pec- 
cado, si con todo esto la dexa por amor 
de Dios , contradiciendo y negando en 
esto su appetito, sepa ciue haze un agra
dable servicio á este Señor: como se es
cribe que lo hizo David, quando no qui
so beber el agua de la cisterna de Bet- 
lehcm que tanto avia deseado: (d) no 
porque pensasse él que hazia mucho en 
darramar un vaso de agua por Dios; si
no porque en esto sacrificaba el deseo* 
de su,voluntad, que . avia sido muy 
grande :*y assi entendia que offrescia 
grande sacrificio a D ios., Pues s i , tan 
grande galardón dá Dios por una tan 
pequeña mortificación ;qué tendrá apa-" 
rejado para aquellos que por su amor

1 j j| ii'1 * v ! • rt a
‘ (c) 12,' (t¡) i»R.eg 23 '  fib’d Y  c
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a sí y a todas las cosas negaron? Para 
exercitarse en esta virtud debe muchas 
vezes el hombre decir entre s í : Por 
amor de vos, Señor, no quiero ver 
aquello, ni oir lo otro, ni gustar este 
bocado, ni tomar agora esta manera de 
recreación: porque en todo esto meres- 
cerá, y se habituará á negar su propria 
voluntad. De suerte que assi como arri
ba diximos, que ayuda mucho para la 
mortificación del amor proprio, resistir 
á sus appetitos aun en las cosas licitas; 
assi también aprovecha para la morti
ficación de la propria voluntad, resistir 
muchas vezes a sus deseos en las mes- 
mas cosas: porque pues estas dos passio- 
nes son entre sí tan semejantes, también 
lo han de ser los remedios y la cura de- 
llas. Porque assi como el amor propria 
es una passion vehementissima y diffi- 
cultosissima de vencer, y que las mas 
vezes se entremete en todas las obras 
que hazemos, assi también lo haze la 
propria voluntad: la qual es un abysmo 
profundissimo, que apenas se puede 
apear ni entender. Porque en muchas 
cosas (sin que lo sintamos) por mil ma
neras se atraviessa con color, yá de dis
creción , yá de charidad, yá de necessi- 
dad, yá de cumplimiento, yá de miseri
cordia , yá de justicia, yá por exemplos 
de otros, ó por no les ser molesto, y por 
otros honestissimos títulos; só color de 
los quales haze el hombre mas lo que 
quiere que lo que conviene, y mas su pro
pria voluntad que la de Dios: y muchas 
vezes sin que lo entienda , antes creyen
do lo contrario. Lo qual aunque no todas 
vezes sea peccado, todavía no dexa de 
ser engaño hazer nuestra propria volun
tad , creyendo que hazemos la de Dios. 
Por tanto, pues los enemigos son los 
mesmos, y el combate de una manera, 
también la resistencia ha de ser de la 
mesma manera, concibiendo dentro de 
nos un sando odio contra esta mesma vo
luntad , y  negándola en todo lo que nos 
fuere possible, rigiéndonos de mejor ga
na por voluntad agena que por la nues
tra, y holgando mas con la humilde
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subje&ion de la obediencia, que con la 
libertad de la propria voluntad: y te
niendo por sospechoso todo lo que.qui- 
sieremos muy querido, si no fuere muy 
examinado. Y  demás desto, todas las 
cosas que le sucedieren tome como de la 
mano de Dios, por muy ásperas que 
sean : el qual tiene contados todos los 
cabellos de los suyos, y sin cuya volun
tad no cae en tierra una hoja de un ár
bol : diciendo siempre en todos los tra
bajos aquellas palabras del Salvador: 
El cáliz que me dio mi Padre, no quie
res que beba?

Y  quando vencido de su propria vo
luntad cayere en algún defeflo, sospire 
y  gima de corazón: mas no por esto des
maye, aunque le acaezca esto muchas 
vezes al día: sino llame al Señor, y dí
gale: Ha Señor Dios mió! quán misera
ble soy, pues assi viven las passiones en 
m í! O quán flaco y deleznable me ha
llo! Pensaba que estaba yá mortificada 
mi voluntad, y  agora hallóla tan rebel
de y tan dura como de antes. Mas no 
desconfío,Señor, de vuestra piedad m 
de vuestra gracia. A ved, Señor, mise
ricordia de m í, y  ayudadme: porque 
otra vez por vuestro amor determino de 
negar á mí, y á todas las cosas por vos. 
Desta manera haga oración y se esfucr- 
ze; y no por esso piense que está en 
desgracia de Dios,por ser tan imperfec
to : porque no puede dexar de ser ac- 
cepto á este Señor quien de todo co
razón trabaja por serlo: y  bienaven
turado aquel a quien en medio desta 
empressa se le acabare la vida. Bien 
veo que esta mortificación á los prin
cipios es difficultosa: pero después que 
el hombre por algún espacio se uvie- 
re exercitado en ella, luego con el fa- 
\or y ayuda del Señor, se le hará fá
cil, como se hazen todas las cosas 
(por ásperas que sean) con el uso y 
exercicio dellas. . r n ,
s Pues por estos medios se alcanza 
la mortificación de la propria voluntad: 
y  de los que á ella han yá llegado se en
tienden aquellas palabras del Apos

to!:
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to l: (a) Y á vosotros,1 hermanos , estáis 
muertos, y vuestra vida está escondida 
con Christo en Dios. Y  si deseas saber 
quando ha llegado el hombre aqui: es
to es, quando está desta manera muer
to, digo que entonces rlo estará, a .jan
do dexa su voluntad por ¡la de 'Dios, 
quando despide de sí el proprio amor, 
quando renuncia los deleytes del mun
do , quando mortifica los deseos des
ordenados de su carne, quando se tie
ne por el mas vil de todos, quando 
promptamente obedesce á los hombres 
por Dios, quando no se embuelve en 
cuidados superfluos, quando no juzga 
los hechos ni dichos de nadie , sino de
xa cada cosa ser lo que es; quando ni 
se alegra con las alabanzas, ni se áfflige 
con los denuestos, quando sufFre qua- 
lesquier injurias y adversidades pacien
temente, quando de nadie se quexa, y 
quando a todos los hombres abre el 
seno de su corazón, y  los mira como 
a templos de Dios. El que todo esto 
haze es el que de verdad está muerto 
al mundo y  vivo á Dios.' - i  >

C A P I T U L O  V I.
De la mortificación y purificación de los 

appetitos y passiones naturales. >

DEspues de mortificado el amor 
proprio y  la propria voluntad,

! siguense las passiones é inclinaciones 
que de aqui proceden : y assi conviene 
mortificarse como cosas que nascie- 
ron de tal raíz. Para cuyo entendimien
to es de saber que en nuestra anima • 
ay dos partes principales que los Theo- 
logos llaman porción superior é infe
rior. En la superior ( que llaman es- 

» pintu ó mente ) está la voluntad, y el 
entendimiento que rige essa mesma vo
luntad , y  es como ojos della. En la 
inferior está el appetito sensitivo • con 
la imaginación, que es también como 
ojos deste appetito, y assi se mueve 
por ellos. En este appetito ponen los

PhilosoDhos onze affe&os , que - pode
mos llamar passiones ó movimientos 
naturales , que son amor y odio , tris
teza y alegría , deseo y huid i , temor 
y  osadía , confianza y desconfianza , é 
ira. Estas dos partes y como repúbli
cas ay en el hombre: la una como de 
bestias , la otra como de Angeles ; por
que todo lo que ay en esta porción in
ferior; también lo tienen las bestias y  
los otros animales como nós.‘ Mas es 
de saber que antes del peccado esta 
porción inferior estaba perfectamente 
subjeCta a la superior , como cosa me
nos noble á la mas noble , y como na
tural siervo á su ¡Señor. Mas por el 
peccado se perdió esta subjeCtion : la 
qual no se restituye por el Sacramen
to del Bautismo , aunque por él se qui
te el peccado que la causó: y assi to
davía queda en nosotros esta exemp- 
cion y rebeldía . de nuestro appetito 
para materia de merescimientos, y exer- 
cicio de virtud.' - .
' ■ Pues en la v ¡doria y  moderación 
destas passiones está la virtud ,• y  está 
la paz interior, y la verdadera liber
tad del hombre. • Y  por esto aqui se 
emplea muy grande parte de las vir
tudes morales en domar y moderar 
estas passiones : especialmente la for
taleza , y la templanza , con todas las 
otras partes y especies de estas virtu
des ■, que se comprehenden debaxo de- 
llas. De manera que assi como la sa
nidad y buena disposición del cuerpo 
consiste en la proporción de las qua- 
tro calidades y  elementos de que so
mos compuestos , y la enfermedad en 
la desorden dellas: assi también la sa
lud espiritual de nuestras animas, y la 
buena ó mala disposición dellas, con
siste en la templanza 6 desorden des
tas passiones: porque quando están mo
deradas , estamos bien , y quando des
ordenadas , mal. > j! c jn.Mim 

- ' Por tanto debe e l 1 hombre t estár 
siempre velando sobre la guarda des

tas
(«) Coioss. 3.
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tas passiones: como en figura se dice 
que lo hazian aquellos pastores á quien 
anunció el Angel el nascimiento del Se
ñor : (a) los quales estaban velando y 
guardando las vigilias de la noche so
bre su ganado. Pues no menos debe
mos estár nosotros atentos sobre la 
guarda destas passiones naturales: las 
quales a manera de bestias se mueven 
con la presencia de sus objeftos, co
mo qualesquier otras bestias 5 previ
niendo muchas vezes la razón , y  to
mándole la delantera. Y  assi estas son 
las que nos hazen muchas vezes seme
jantes á las bestias , en la manera de 
proseguir nuestros appetitos , derribán
donos de la silla y  dignidad real de 
hombres , y  haziendonos como brutos 
animales, borrando por entonces la ima
gen de Dios, y  poniéndonos imagen de 
bestias. Estas nos hazen esclavos del 
demonio , rebeldes á Dios, captivos del 
peccado, siervos del mundo, y sub- 
jeftos h todas las miserias y mudanzas 
dél. Estas ciegan el entendimiento, cap- 
tivan la voluntad , y enflaquecen el li
bre alvedrío, turban la paz de la cons
ciencia , destierran el alegria espiritual 
del anima , privanla de la verdadera 
libertad , quitan el reposo de la cons
ciencia , echan fuera del anima las vir
tudes , é introducen los vicios en su lu
gar : y  son Analmente causa ( no sien
do moderadas ) de todos los males y  
desassossiegos del mundo. Pues con es
tas cosas cómo tendrá lugar el amor 
de Dios, mayormente siendo estas pas
siones hijas legitimas del amor proprio 
y  armas suyas ?

Pues por esta causa uno de los 
principales cuidados del siervo de Dios 
ha de ser traer siempre enfrenado este 
appetito , con todas sus passiones , co
mo h. un cavallo desbocado y de ma
las mañas , no soltándolo de la mano, 
ni dexandolo ir de boca tras de las 
cosas que apetece , haziendolo estár k 
raya, y  dándole a comer por tassa, sin
<' 1
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dexarle hartar de lo que él quiere. Por 
tanto no dexe enlazar su corazón con 
demasiada afficion a las cosas visi
bles y perescederas. No se afíicione de
masiadamente a ninguna cosa, aunque 
sea buena. Porque aunque el objeéio 
sea bueno , nunca es buena la afficion 
quando es demasiada: pues vemos que 
no menos impide la vista de los ojos 
una plancha de oro que una de plomo. 
En todas las cosas que viere, oyere, to
care, posseyere, ó tratare, mire siempre 
no se le trave el corazón con algún af- 
fefto demasiado, ó de amor, ó de te
mor, ó de tristeza , ó de alegria, ó de 
ira: porque cada cosa destas haze im- 
pression en el anima, y  dexa en ella su 
semilla, que después produce fru&o de 
pensamientos y figuras que se le ponen 
delante , y le inquietan al tiempo de la 
oración. Quando oyere algunas historias 
y negocios de cosas terrenas , oyalas 
con una manera de despegamiento y li
bertad, como en cosas en que no vá mu
cho ; pues todo es poco lo que no es por 
Dios y para Dios. Por donde assi como 
una candela de cera metida dentro del 
agua sale della tan enjuta como estaba 
de antes; assi también tal ha de estar el 
corazón del siervo de Dios, que aunque 
ande en medio del mundo no se tome de 
las cosas dél. Nade pues encima de to
das las cosas, y  no se dexe ahogar enf 
ellas : assi como lo haze el olio entre 
todos los liquores, que infundido en me
dio dellos siempre sube a lo alto. Y  no 
menos ha de tener este cuidado en el 
despegamiento de las cosas pequeñas 
que de las grandes, pues (como dixi- 
mos) no menos embaraza el anima la 
afficion de las unas que de las otras, 
quando es demasiada. En lo qual (como 
dice Cassiano) se engañan muchas per
sonas que después de aver dexado por 
amor de Dios todas las cosas del mun
do, vienen á embarazarse de tal mane
ra en el amor de algunas cosas pe
queñas, que por ellas se turban y pier

den
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den la paz interior de sus animas.
Pues el que desta manera traxere 

regidas y domadas sus passiones, al
canzará las virtudes morales, que con
sisten en la moderación dellas, quieta
rá su anima, y  hazerla há discipula de 
la verdadera sabiduría, que con esta 
quietud se alcanza: y  alcanzará tam
bién la verdadera libertad y paz inte
rior de su anima, que es el frudo de la 
justicia, y la que apareja morada pa
ra Dios: que es lo que aquí procuramos.

C A P I T U L O  VIL .
s J \ \

%

De la mortificación de las malas incli
naciones y resabios particulares 

, de cada uno. , .

ES tanta la flaqueza y  miseria en 
que la naturaleza humana quedó 

por el pcccado, que después de purifi
cada el anima de todas estas passiones 
y  proprias voluntades que avernos di
cho, que generalmente se hallan en to
dos los hombres, quedannos por ven
cer otros particulares resabios y malas 
inclinaciones con que cada uno nasce, ó 
que por mala costumbre ha adquirido. 
Y  assi vemos unos naturalmente incli
nados á ira, otros a gula, otros á pere
za , otros á vanagloria, y otros á cob- 
dicia. Unos son muy interessales, resa- 

^  bidos, maliciosos: otros pusillanimes, 
invidiosos, y maldicientes, otros son de 
suyo vanos, y amigos de ayre y de 
honra popular: otros son naturalmente 
presumptuosos y estimadores de sí mes- 
mos: otros son appctitosos, y muy vo
luntarios en todo lo que desean: otros 
son cabezudos y amigos de su proprio 

w parescer: otros son capitales enemigos 
de toda molestia y trabajo, por la gran
deza de amor que tienen a su proprio 
cuerpo, no queriendo darle pena en na
da. Mas quien podrá contar todas las 
maneras de siniestros y resabios que ay 
en los hombres, los quales son casi 

Tom.HI.

Del amor
tantos como los mesmos hombres ?

Todo esto yá se ve quán contrario 
es a Dios, y quán mala cama puede ha- 
zer á su amor; y assi conviene que to
do esto con lo demás vaya fuera de la 
posada que se apareja para Dios: pues 
una sola mala inclinación no vencida 
basta para impedimento de la perfec- 
tion, y para abrir la puerta á los otros 
enemigos del anima. Pues por esto con
viene que sea el hombre diligentissi- 
mo escudriñador de todos sus resa
bios y malas inclinaciones $ y  pida 
siempre á nuestro Señor lumbre para 
conoscerlas, y fortaleza para vencer
las. Porque quien pudo en su Evan
gelio hazer del agua vino, (n) tam
bién podrá mudar las naturales con
diciones , y  hazerlas servir á la vir
tud. Y  porque allí es mayor la ba
talla 1 donde es mayor la fuerza de la 
naturaleza rebelde, aqui ha de ser 
mayor el trabajo, y la vigilancia, y 
la lucha. Y  mire no le impida el amor 
proprio el conoscimiento de sí mesmo; 
porque siempre es sospechoso qual- 
quier juez amigo de su propria cau
sa. Huelgue de ser avisado en todos 
sus defc&os, y piense que le descubrió 
un thesoro quien le avisó de algún de- 
fedo, que como no lo conoscia, no lo 
emendaba.

Mas no se ha de contentar con pe
dir siempre a nuestro Señor esta lum
bre y fortaleza para conoscerse y ven
cerse, sino (como suelen decir, con el 
mazo dando, y h Dios llamando) él 
también batalle y haga de su parte to
do lo que fuere en sí. Meta pues la ma
no en su seno, y mire muy bien todos 
los rincones de su consciencia : exa
mine todos los vicios a que se sien
te mas inclinado, si a odio, si a ira, si 
á gula, si a pereza, si á invidia, si á 
parlería, si á lisongería, si á jadancia, 
si a vanagloria, si á liviandad y facili
dad de corazón, si a regalo y buen tra
tamiento de su cuerpo, si á sobervia, si

Oo á
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a pusilanimidad y flaqueza de cora
zón, si a apretamiento y escasseza, y 
assi de todos los otros vicios: y deter
mínese tornar esta tan gloriosa empres- 
sa en las manos, como es vencer á sí 
mesmo, y desterrar todos estos mons
truos de su anima, y limpiar la tierra 
de promisión de estas bestias ponzoño
sas, y  no descansar ni dár sueno á sus 
ojos hasta salir al cabo con ella. Y  las 
malas inclinaciones y vicios por ningu
na via los entenderá mejor que traba
jando por alcanzar las virtudes contra
rias. Porque al abrazar de la virtud, se 
declara la contradidlion del vicio que 
le repugna. Porque nunca el hombre 
conosce bien la fuerza de sus vicios, 
hasta que trabaja por salir dellos.

Para esto le ayudará también el 
examen ordinario de la propria cons
ciencia, que á lo menos se ha de hazer 
una vez al dia: en el qual debe de en
trar en juicio consigo, y sacar á plaza 
todos sus malos affeÓos y siniestros, y 
examinar todas sus palabras, obras y 
pensamientos, y la intención que tiene 
en lo que haze, y el fervor y devoción 
con que lo haze: y castigarse y peni
tenciarse por lo que mal hiziere, con al
gunas maneras de penitencias, que pa
ra esto debe de tener señaladas: y pe
dir á Dios instantemente gracia para sa
lir vencedor. Conuscí yo una persona 
que quando al examen de la noche ha
llaba que avia excedido en alguna pa
labra mal hablada, se echaba una mor
daza a la lergua, en penitencia de lo 
que habló: y otra que tomaba una dis
ciplina por esta culpa, ó por quales- 
quier otros defe&os. Y  con esto demás 
de la satisfa&ion de la culpa, quedaba 
el anima mas hostigada y medrosa pa
ra no osar otra vez desmandarse en co
sa mala: y assi puede cada uno trazar 
su manera de penitencia conforme á 
estas.

Aprovechará también á semanas to
mar a pechos la vitíoria de algunos
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particulares vicios, y traer para esto 
algún despertador consigo que le traya 
á la memoria esta empressa: como es 
ceñir á las carnes alguna cosa que le dé 
pena, para que aquello le esté siempre 
amonestando y estimulando á que ande 
sobre aviso en aquel negocio, y no se 
duerma.

Desta manera pues irá desterrando 
todos los Jebuséos ( que son todos los 
vicios y malas inclinaciones) de la tier
ra de promission, que es su anima: pa
ra que venga a morar en ella Dios, y 
assi sea ella transformada en el mesmo 
Dios, pues (como está dicho) si no des
pidiéremos de nuestra anima todo lo 
que es contrario y desserrejante á él, 
no podremos ser transformados en él.

■ C A P I T U L O  V III .
De la viCtona y purificación de todos 

' los peccados.

Dicho avernos hasta aquí de las 
principales raizes y fuentes de 

todos los peccados: que son el amor 
proprto, la propria voluntad, las pas- 
siones, y las malas inclinaciones de 
nuestra carne. Estos son los quatro 
vientos principales que rebuelven la 
mar y la tierra. Estos son como los 
quatro elementos de que se componen 
todos los peccados del mundo. Estos 
son los quatro nos principales que sa
len, no del paraíso, sino de la corrup
ción del peccado, con que se riegan to
das las plantas de los vicios que nascen 
de nuestra carne. Y pues avernos yá tra
tado de las raizes y semilla de los ma
les , será razón que tratemos también 
del fru&o dellos, que son los mesmos 
peccados y males: pues estos son los 
que mas daño hazen al anima, y mas 
cierran la puerta al amor de Dios que 
aquí buscamos; pues está esenpto: (a) 
Los que amais a Dios, aborreced la 
maldad. Y  assimesmo, que en la mala 
anima no reposará la sabiduría, ni mora
rá en el cuerpo subje&o a peccados. (/>)

Y

parte

(«) Fs 'im peí. (b) Supient. 1.



Del amor de Dios.
Y  como aya dos maneras de pecca- 

dos, unos mortales, y «otros veniales; 
de los mortales assáz está dicho en el 
segundo libro de Guia de Peccadores: 
donde se trató del remedio de los siete 
vicios capitales. Restan los veniales, 
que aunque no apagan la charidad, 
apagan el fervor della^ y disponen pa
ra su muerte; y demás desto escures- 
cen el anima, impiden la devoción, des
mayan el corazón, cortan el hilo de los 
buenos exercicios, distrahen el hombre, 
y  ponen como una nube entre Dios y 
él. Por tanto conviene que cada «uno 
vele diligentemente sobre la guarda de 
sí mesmo, con tantos ojos como nos re
presentan los animales de Ezechiél, (a) 
atalayándose por todas partes, y exa
minando con diligencia todas sus obras, 
palabras, propósitos, deseos, y pensa
mientos , para no desdecir en nada 
(quanto nos sea possible) del nivel de 
la ley de Dios. Porque esta es princi
pal disposición que se requiere para 
buscar á este Señor, y para aderezarle 
la possada, según aquello del Psalmo 
que dice: (b) El juicio y la justicia son 
el aparejo de la silla de Dios. Porque 
con tales aderezos ha de ser adornada 
la casa deste Señor: el qual como es 
sando, assi quiere que sea sandio el 

t tabernáculo en que ha de morar. Arri- 
oa diximos que la pureza del corazón 
era el principal medio para alcanzar el 
amor de Dios: y no es pequeña parte 
desta pureza "la limpieza de la cons
ciencia, que libra al hombre de todo 
peccado, y san&ifica la casa del Señor. 
E l muy precioso y  fino esmalte no se 
assienta sobre hierro, sino sobre oro: y  
assi esta virtud celestial no se commu- 

* nicará a las .animas sucias, sino a las 
purificadas y  limpias. Lo qual por mu
chas maneras de palabras nos represen
ta el Ecclesiastico,- diciendo (c) que 
Dios mandó a la Sabiduría que se he- 
redasse en Israél, y que en medio de 
sus escogidos echasse sus raizes, y que 
- Tom. III .

(a) Ezecb. xo . (&) Psa/m, 88.

morasse eh la ciudad santificada, y se 
detuviesse en la compañía de los sáne
los. Pues por todas estas maneras de 
palabras se nos dá á entender quán pu
ra y limpia ha de estár la casa donde 
ha de reposar la sabiduría divina. Y es
to cierto con mucha razón: porque assi 
como quanto un espejo está mas puro 
y  limpio, tanto mas resplandescen en 
él los rayos del sol: assi quanto mas 
limpia y pura estuviere una anima, tan
to mas en ella resplandescerá* los ra
yos de la sabiduría divina, y tanto mas 
perfectamente alcanzará la intelligen- 
cia de todas las cosas por su gran pu
reza. Por todas estas causas debe el 
hombre andar muy sobre aviso, miran
do donde pone los pies, para no desva
rar en peccados, temiendo en todas co
sas, y  apercibiéndose para cada una 
dellas, é implorando siempre el favor y  
ayuda de Dios: trayendo primero á jui
cio, y haziendo reflexión siempre sobre 
todo lo que uviere de hazer, para que 
no desdiga del compás de la razón. 
Mas con todo esto pare mientes que de 
tal manera se indigne contra sí y se cas
tigue , que del todo no pierda los estri- 
vos, ni desmaye y corte el hilo de sus 
buenos exercicios por ■ muchas vezes 
que desvare en algunos defeéfos livia
nos, sin los quales no se puede passar 
esta vida. Porque natural cosa es traer 
consigo el peccado desmayo y  temor, 
como dixo el Sabio: (d) La fortaleza 
del varón sencillo es andar por el ca
mino-de Dios: mas por el contrario, 
siempre andan con temor los que obran 
mal. Pues como este miedo sea tan na
tural ál peccado, muchos se entregan 
de tal manera a él, que pierden el vi
gor y esfuerzo que es menester para 
continuar los exercicios de la virtud. 
Por lo qual conviene tener tal templan
za entre el esfuerzo y el temor, que ni 
la demasía del temor nos haga desma
yar, ni la falta del esfuerzo affloxar en 
el proposito comenzado."- 'Js j,J

Oo 2 CA-
*

(c) Eccl. 24. (d) Prov. 10. a8
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: C A P I T U L O  IX. t r

‘ ^  rM , ¡
De otros impedimentos del _ awor, de 
D ios: y señaladamente de la s . octrtt- 

- paciones quando son de
masiadas.

EStos son los principales, impedi
mentos del amor de Dios. Pero 

fuera destos ay otros, que también im
piden esta virtud, fáciles de enseñar, y 
no tan Vaciles de vencer. Pero esta se 
puede tener por regla general: que to
do lo que es desemejante ó contrario a 
Dios, es también contrario á su amor. 
Porque como la condición deste amor 
sea unir el anima con Dios, y transfor
marla en él5 y la unión presuponga se
mejanza de las cosas que se han de 
unir: todo lo que impide la semejanza, 
también impide la unión, y por consi
guiente el amor. Assi vemos que natu
ralmente no puede juntarse el fuego 
con el agua; porque son cosas contra
rias: ni tampoco el agua con el olio; 
porque aunque no sean entre sí contra
rias , son desemejantes. Tampoco se 
puede amasar el barro con el hierro, 
por la mesma causa: porque el uno es 
duro y el otro blando. Mas muy bien 
un olio con otro olio, y qualquiera otro 
liquor con otro que le sea semejante. 
Pues por esta causa no solo conviene 
que el deseoso del amor de Dios despi
da de su anima todos los peccados 
mortales (que son contrarios á este di
vino amor) sino también todas las ím- 
perfefliones, y todo lo que fuere dese
mejante á Dios; para que assi se pueda 
unir á él, y hazerse (en quanto a la fla
queza humana se concede) semejante a 
él. Lo qual vino a alcanzar Plotíno 
Philusopho Platónico" el qual dixo que 
porque en Dios avia tres propnedades, 
que eran ser él único y stimmo bien, tal 
se avia de hazer el hombre en su mane
ra para unirse con él. Y  por tanto (di
ce él) quien quisiere unirse y hazerse

semejante al bueno , conviene se apar
te de todas las cosas malas: y quien 
al summo, de todas las baxas: y quien al 
único, de las muchas. Donde en po
cas palabras apuntó tres grados neces- 
sanos para esta unión. El primero y 
mas necessario es apartarse de todas 
las cosas malas: que es de todos los 
peccados. El segundo grado mas alto 
que este, es apartarse de todas las co
sas baxas, aunque no sean malas: como 
es, entender en negocios de tierra, y  
en tratos de hazienda; porque aunque 
estos no sean malos, todavía son exer- 
cicios viles y baxos: sino es quando a 
ellos nos obliga ó la obediencia, ó la 
necessidad, ó la charidad. El tercero es 
aun mas alto: que es, apartarnos de 
entender en muchas cosas, aunque ni 
sean malas, ni baxas, sino buenas, quan
do son demasiadas: quiero decir, quan
do nos cargamos de mas occu paciones 
de lo que puede suffrir la flaqueza de 
nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. 
Por donde venimos muchas vezes á 
dar con la carga en tierra, y ahogar 
el espíritu, y  perder la devoción. Por
que con la muchedumbre de los ne
gocios ni nos queda tiempo ni cora
zón para las cosas della. Contra lo 
qual escribe muy largo Sant Bernar
do al Papa Eugenio, (a) Y  contra es
to mesmo nos amonesta el Sabio, di
ciendo: Hijo, no te occupes ni te der
rames en muchas obras: porque el que 
en menos obras se occupare, aprove
chará mas en el estudio de la sabi
duría: la qual quiere él que aprenda
mos ; en el tiempo de la quietud. Y  
conforme á esto manda el bienaven
turado Sant Francisco a • sus religio
sos en su Regla, que trabajen; mas de 
tal manera, que no sea tanto el exer- 
cicio de la occupacion, que ahoguen 
el espíritu de la oración: al qual han 
de servir todas las cosas. Y  esta ver
dad que nos enseña este Sandio, enseña 
también Seneca: el qual tiene por tan

. i gran-
(a) Berntrci hb i de Constrfeu



grande impedimento las muchas occu- 
paciones para Ja virtud, que dixo es
tas palabras: Ninguno jamás llegó á 
tener buena consciencia estando dema
siadamente occupado. Esto pudo de
cir un Philosopho. Y  no es esto de ma
ravillar: porque pues la virtud es la 
mayor de todas las cosas del mundo, 
no es mucho ser necessario desocu
parnos de todo otro negocio no neces- 
sario para alcanzar cosa tan ardua. 
Pues ■ el que estos tres impedimentos 
quitare de por medio, tenga por cierto 
que alcanzará este tan gran thesoro.

' Y  no se maraville nadie que aya 
yo aqui cargado tanto la mano en es
te negocio de la mortificación: porque 
la experiencia nos ha mostrado aver 
muchas personas dadas a los exerci- 
cios de la oración, y  aun de otras 
virtudes y buenas obras, las quales con 
todo esto están tan enteras en su pro- 
pria voluntad, y tienen tan vivas sus 
passiones, como si ningún trato y  com- 
municacion tuvieran con Dios. Y  assi 
vienen á rebentar con impaciencia en 
palabras desordenadas,quando en algo 
les tocan; como lo declara S. Chry- 
sostomo en los libros del Sacerdocio, 
y  como cada dia nos lo muestra la 
experiencia. Los quales paresce que 
mas se occupan en la oración por su 

* 'gusto y entretenimiento de la vida,
. que por conseguir el fin á que ella se

ordena, que es el cumplimiento de la 
voluntad divina, y la mortificación 
de la propria: pues está claro que 
ha de morir la una para que viva 
la otra.

Y  si al Christiano leftor le pares- 
ciere que es mucho lo que aqui le pe- 

o dimos, acuérdese que le pedimos á sí, 
y  le damos á Dios. La causa de la 
dificultad que en esta jornada ay, es 
la grandeza de lo que se busca. Por
que aunque Dios sea tan largo y 
tan communicativo de sí y de todas 
sus cosas, pero todavía como es in-

(<*) Josut < {b) Ibidem.

Del amor
finitamente Sabio y justo dispone to
das las cosas con grande orden y pro
porción. Y  á esta pertenesee que para 
reeebir tan grandes dones se disponga 
el hombre con grandes trabajos; para 
que aya alguna manera de proporción 
y  correspondencia entre lo que se dá 
y  se recibe; entre la disposición y  la 
forma: y  entre ! la mercaduría y  el 
precio della.

Estas son, Christiano ledor, las 
principales cosas que ha de mortificar 
y purificar en sí el anima que desea 
hazerse un espíritu con Dios, y  que ha 
de ser admitida al thalamo y  recama
ra de aquel esposo celestial. Esto nos 
es figurado en la Eseriptura divina de 
muchas maneras. Porque esto prime
ramente significa aquella circumcision 
general que mandó Dios hazer á Jo
sué en todos los hijos de Israel, pas- 
sado el rio Jordán, quando entraban 
en‘la tierra de ‘ promission. (a) Porque 
la tierra de promission , adonde todos 
en esta vida caminamos por el desier
ta de la penitencia, es la perfe&ion de 
la charidad: en la qual nadie entrará 
sino después de la circumcision gene
ral del amor proprio, con todos los 
otros males é imperfeétiones que nas- 
cen dél. Esto es aquel descalzarse el 
mesmo Josué los zapatos por mandado 
del Angel, (b) por aver yá comenzado 
á poner los pies en esta mesma tierra, 
que es la región del amor de Dios. 
Este es aquel Psalterio de cuerdas, (c) 
y aquel adufe de pergamino que Dios 
nos pide en el Psalmo, y en que él 
quiere ser alabado: que es un cuerpo 
y una anima mortificada y á , y  libre 
de todos los amores y  refrigerios sen
suales. Porque assi como la cuerda y 
el pergamino que han de servir en es
tos instrumentos es necessario que es
tén enjutos y curados de toda aquella 
humedad y verdura que sacan del cuer
po del animal: assi conviene que este 
hombre tenga mortificadas y consu

mí-
(c) Psalm, 32 Psalm 80.
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midas (en quanto sea possible) las hu- el de tus hijos, para que le ames con 
inanidades , y flaquezas que sacó del todo tu corazón , y con toda tu anima, 
vientre de su madre, si quisiere ser ins- para que puedas vivir. De las quales 
trumento vivo de las alabanzas de Dios, palabras se infieren claramente dos co- 
Quando las aguas, otrosí, del rio Jor- sas. La primera ser necessario cortar 
dan se secaron, (a) entonces dice la las ramas del amor proprio con su mes- 
Escriptura que desmayaron todos los ma raiz ( quanto nos sea possible) pa- 
Reyes de la tierra de promission, y ra dár lugar al amor de Dios: porque 
que luego se dieron por perdidos , y no es otra cosa esta ctrcumcision del 
la tierra por conquistada.- Y  assi.lo corazón, sino la mesma mortificación 
hazen los demonios quando veen secar- de que hasta aqui avernos tratado. Lo 
se los rios de nuestras passiones y ap- segundo se infiere que á esta obra, que 
petitos sensuales, que luego se tienen es sobre toda naturaleza, ayuda sin- 
por vencidos,' y conquistada la región gularmente la divina gracia: pues el 
deste amor celestial. Mas no desmaye mesmo Señor promete que él ha de ha- 
el hombre paresciendole cosa difficul- zer esta circumcision: la qual pro
tosa ó impossible desterrar de sí to- messa cumple, dándonos espiritu y for- 
das estas humanidades y  flaquezas} taleza para circumcidar y mortificar 
porque esto mesmo que aqui le pe- todo lo que impide su amor. Aqui da- 
dimos, le ayuda Dios a hazer; como mos fin á la primera Parte deste T ra- 
él mesmo lo prometió por su Prophe- tado, y comenzaremos ( como al prin- 
ta en la ley por estas palabras: (¿>) cipio prometimos) la segunda. 
Circumcidará el Señor tu corazón y , r ,
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S E G U N D A  PARTE
DESTE TR ATAD O :

T '

Que. es de las principales virtudes y exercicios 
con que se alcanza el amor de Dios.

 ̂ 295

CAPITULO DECIMO.
D e l primero destos exercicios: que es la continua memoria de 
.... . . Dios,' y  petición deste divino amor.

iÉs-J’T'K?® OS cosas diximos al princi- 
r  “tí pió deste Tratado que eran 
^  J t .  necessarias para alcanzar la 
HfH-ií'íK charidad. La una es despe
dir de nuestra anima todo lo que en 
ella ay contrario ó desemejante á Dios: 
y  la otra procurar siempre de traerla 
occupada y unida con él con exerci
cios amorosos y devotos. Esto se de
clara por este exemplo. Vemos que pa- 
ra hazer conserva de una fruta verde y 

^zéda, la primera cosa que se haze es 
<&' darle un fuerte cocimiento para sacar

le todo aquel verdor y amargura na
tural que tiene. Y  esto hecho , dásele 
otro cocimiento luego en azúcar, 6 mielj 
para que perdida yá con el primer co
cimiento la amargura y desabrimiento 
natural, que tema , tome por el segun
do la dulzura del liquor con que se 

* junta. Pues assi también para transfor
mar el hombre en Dios por am or, es 
necessario desterrar primero del todo 
lo que en él ay contrario a Dios (que 
es todo lo malo) y esto hecho, convie
ne que se ayunte con él por exercicios 
de oración y de amor; para que por 
medio deste ayuntamiento venga a ha- 
zerse un espíritu con él. Y  pues hasta

■ J l .  ,

aquí • avernos tratado de lo primero, 
resta tratar de lo segundo: que es de 
los exercicios y medios con que nues
tra anima se junta con D ios: que es el 
fin de toda la perfeélion.

Pues para esto debemos ante to
das las cosas presuponer que (como 
dice un Do&or) el principal estudio 
del siervo de Dios ha de ser traba
jar que su anima ande siempre ayun
tada con él por oración y aétual amor. 
Porque perseverando él en esto , aquel 
sol de justicia que tan communicativo 
es de los rayos de su luz, de tal ma
nera la envestirá con ellos, que la ha
ga semejante á sí: porque con este es
piritual ayuntamiento se para ella tan 
hermosa como una nube quando el sol 
la hiere y embiste con sus rayos, con 
los quales la haze tan resplandescien- 
te, que se paresce con el mesmo sol. 
Esto tiene fundamento en dos princi
pios de Philosophia: de los quales el 
uno es que las causas naturales pre
tenden hazer todas las cosas semejan
tes á sí: como vemos que el fuego 
engendra otro fuego, el frío otro frío, 
y el calor otro calor: lo qual tanto 
mas haze cada una destas causas,

quan-
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quanto es mas noble y  mas poderosa 
para obrar.

El segundo es que todas estas cau
sas obran teniendo la materia en que 
han de obrar á pár de sí: porque si 
estuviesse desviada, no podrían obrar 
en ella : porque el fuego no calienta 
sino a los que se llegan a él. Pues co
mo sea verdad que entre todas las 
causas la primera y  la mas noble, 
y  la mas poderosa para obrar sea 
Dios, síguese que ella es la mas ac
tiva y mas communicativa de sí mes- 
ma, y  de su divina semejanza,~ en 
quien fuere capaz della, como es el

deste Sando, que escribió altamente 
destas materias espirituales.

Mas entre las meditaciones aque
llas hazen mas á este caso, que son de 
los beneficios y  perfediones * divinas, 
y de todas aquellas cosas que mas pue
den encender nuestro corazón en el 
amor de Dios. Entre las oraciones aque
llas ayudan mas a esto , que insisten 
mucho en pedir este divino amor: ma-1 
yormente aquellas que nascen de un 
encendidissimo deseo dél. Y  de los que 
traen siempre occupado su corazón en 
estas sandas oraciones dice Sant A u- 
gustin en una de sus meditaciones:

Segunda parte

hombre. Mas para esto es necessana * Bienaventurados, Señor, aquellos cuya 
aplicación: esto es, que se junte el esperanza eres tú solo, y cuya vida es 
hombre con Dios, para que assi se una perpetua oración. Grande cosa es 
aplique é recebir las influencias de su esta por cierto; mas no muy difficul- 
luz. El qual ayuntamiento no se ha- •* tosa; como algunos imaginan. Porque 
ze con passos de cuerpo, sino de es- no entendemos aqui por oración es
píritu : que es con juntar nuestro en
tendimiento y  voluntad con Dios por 
consideración y amor. Y  quanto mas 
el hombre esto continuare, y mas en 
ello perseveráre, tanto mas participa
rá los rayos de su luz. Y  dice Sant 
Bernardo (a) que esto señaladamente 
se haze con quatro exercicios. que son 
lición, meditación , oración, y contem
plación : que son los quatro princi
pales escalones por donde los varones 
devotos y  recogidos suben á Dios: 
entre los quales ay esta differencia 
(como dice un Dodor) que la lición 
anda, la meditación corre, la ora
ción vuela, mas la contemplación lle
ga al cabo de la jornada, y reposa 
en Dios. Pues como qualquiera des
tos exercicios nos ayude á ir a Dios, 
en cada uno dellos ay mas y  menos. 
Porque entre las liciones aquella sir
ve mas para este proposito, que es 
mas affediva, y mas devota, y mas tra
ta del amor de Dios : como son las 
Meditaciones de Sant Augustin, el 
Estimulo del amor Divino de Sant 
Buenaventura y otros muchos tratados

tár siempre de rodillas rezando ó ha
blando siempre con Dios: porque bas
ta para esto traer el corazón recogido 
y  guardado con un sando temor y res
peto a Dios, y con un cuidado perpe
tuo y deseo de agradarle, y  de andar 
en su presencia: que es cosa muy fami
liar a los que están muy entregados a 
su servicio. - > , ■ *
■ Mas entre todas las cosas que para 

esto nos pueden mas ayudar, es el mes- 
mo uso y exercicio de amar á Dios: 
porque esta noble virtud con ningunas 
obras cresce mas que con las suyas pro- 
prias, assi por ser propriascomo por ser 
las mas excellentes y meritorias; porque 
proceden de la mas excellente virtud, que 
es la charidad. Por donde assi como los 
hábitos que se adquieren con fcl uso y 
exercicio de alguna obra, con esse mes- 
mo cresccn y  se hazen mas perfedos 
(como vemos, que pintando se haze 
uno pintor, y escribiendo, escribano) 
assi también acaesce en los que Dios 
infunde en nuestras animas: y señalada
mente en este nobilissimo habito de su 
amor; aunque en este sea por otra difie

ren-
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Del amor de Dios.
rente manera; que es, meresciendo el 
hombre, y  acrescentando Dios esta vir
tud: de donde se infiere que el que mas 
continuamente se occupáre en amar á 
Dios, esse crecerá mas en esse amor.

§. i.

D el principal exercicio para conseguir 
el amor de Dios , y su 

presencia.

ESte es pues el mas conveniente 
exercicio para este negocio : y  

assi dice un Dodtor , que dado caso 
que haya muchos caminos para alcan
zar la perfedtion de la chandad ; pero 
que el mas compendioso y efncaz es es
te que enseña Sant Dionysio , y otros 
muchos después d é l: que e s , levantar 
nuestro corazón a Dios con afficiones 
y  deseos encendidos de su amor : con
versando con él, y hablando con e l, an
dando siempre recogido en su presen
cia , y  tomando motivo de todas las co
sas para mejor conoscerle y  mas amar
le. Este exercicio es el proprio estudio 
de la verdadera sabiduría, y mystica 
Theologia : la qual no se aprende le
yendo ni disputando, sino orando y le
vantando la puia afficion k D ios: para 
que con el mesmo gusto y experiencia 
tde su bondad , suavidad , y nobleza, 
conozca el hombre por experiencia 
quien es Dios , por aver participado y 
recebido en sí los beneficios y effedtos 
del mesmo Dios : assi como sabe uno 
de un Principe que es liberal y  bien 
acondicionado , no porque lo leyó , ni 
aprendió de otros, sino porque él mes
mo le trató , y conversó mucho tiem
p o , y experimentó con los muchos be
neficios que recibió de la grandeza de 
su liberalidad y nobleza. Por donde 
podemos conoscer la differencia que ay 
entre la Theologia Escolástica , y la 
M ystica: porque la una se aprende con 
adtos de entendimiento , y  la otra con 
• Tom. III.

a lícitos amorosos de ía voluntad , que 
dan nuevas al entendimiento de quán 
bueno y quán suave es el Señor.

Pues según esto, el camino para al
canzar esta sabiduría es tratar siempre 
con Dios , y conversar dia y noche con 
é l : como lo hacia aquella sandía vir
gen Cecilia , de quien se escribe {a) que 
traía el Evangelio de Christo en su pe
cho , y que ni de día ni de noche se 
apartaba.de los coloquios divinos y de 
la oración. A l qual exercicio nos con
vida el Spiritu Sandio muy de proposi
to en los libros de la Sabiduría debaxo 
de muy hermosas semejanzas, diciendo 
assi: (¿) Bienaventurado el varón que 
mora con la sabiduria , y piensa en las 
obras de justicia, y contempla con aten
ción las cosas de Dios. El que trata en 
su corazón los caminos de la sabiduria, 
y escudriña los secretos della , siguien
do el rastro della, como quien la vá 
á buscar , y perseverando en los cami
nos della : el que se pone a mirar por 
sus ventanas , y a oirla por entre sus 
puertas : el que haze su assiento par de 
la casa della, y arrima su bordon a las 
paredes della. Este tal edificará su ca
sa al lado della ; en la qual se hallará 
siempre abundancia de todos los bienes. 
Pondrá a sus hijos debaxo de la som
bra della , y morará debaxo de sus ra
mos , y con la sombra della se defen
derá del calor del día , y  en la gloria 
della descansará. Todas estas son pa
labras del Spiritu Sandio. Mira pues 
agora con quantas maneras de palabras 
y  semejanzas nos pinta y representa 
aqui el Spiritu Sandio los exercicios 
del hombre estudioso y deseoso de al
canzar este thesoro: el qual desoccupa- 
do de todos los negocios del mundo, en 
ninguna cosa entiende sino en andar en 
busca del perpetuamente, tomando mo
tivo de todas quantas cosas oye, ve, y 
piensa, para aprovechar cada día mas 
en el conoscimiento y amor de su Se
ñor. Esta fue la vida, este el estudio y
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exercicio continuo de los san&os: y es
to es lo que significa aquel seguir el ras
tro de la sabiduría, y andar en busca 
delta, y  mirar por sus ventanas, y  oír 
por entre sus puertas, y arrimar su bor
dón á las paredes della, y edifficar pár 
dclla su casa, insistiendo continuamen
te en la contemplación de las cosas di
vinas, y descansando en su sombra: que 
es, gozando dulcemente de los frustos y  
refrigerios admirables desta sabiduria.

A  este mesmo exercicio nos combi- 
da también el Apóstol, aunque por 
claras y simples palabras, diciendo {a) 
que andemos dentro de nosotros mes- 
mos platicando en psalmos é hymnos 
espirituales, cantando y alabando en 
nuestros corazones al Señor, y  dándole 
gracias por todas las cosas. Esto mes
mo que el Apóstol nos aconseja, cum
plía él muy enteramente, porque sien
do uno de los mas occupados hombres 
del mundo, andaba tan recogido y tan 
unido con Dios, que él mesmo testifica 
de sí, que su conversación toda era en 
los cielos: (¿) porque todo su corazón 
y  pensamiento estaba en ellos.

Y  assi entre las alabanzas del va- 
ron justo una de las mas principales 
que canta la Iglesia (c) es, que viviendo 
en este mundo, el cuerpo solo tenia en 
él$ mas con los pensamientos y deseos 
moraba siempre en aquella patria ce
lestial.

Y  aun por esta causa los varones 
justos se llaman en la Scriptura divina 
cielos} porque libres de todas las affec- 
tiones y passiones desta vida, como de 
unas impressiones peregrinas, todo su 
trato, su pensamiento, sus deseos, sus 
gozos, y sus esperanzas están en el cie
lo: por lo qual con mucha razón se lla
man cielos} pues la menor parte de sí 
tienen en la tierra, y la mayor y me
jor en el cielo.

Y  aun por esta mesma causa dice el 
Psalmista (d) que haze el Señor á sus 
ministros llamas de fuego: porque assi
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como esta llama naturalmente sube 
siempre á lo alto, assi los justos siem
pre están con el corazón aspirando y 
levantándose como una viva llama á 
los bienes de aquella morada celestial.

Y  aunque los negocios desta vida 
algunas vezes los embuelvan en las co
sas de la tierra, luego el espíritu de 
Dios que mora en ellos, los torna á le
vantar al cielo: como haze un madero, 
que si por fuerza lo meteis debaxo del 
agua, luego por su natural ligereza se 
sube a lo alto: porque lo que aqui haze 
la naturaleza, allí hazen la buena cos
tumbre y la divina gracia, que son mas 
poderosas que la naturaleza. Porque si 
la costumbre basta para hazer mansos 
los animales fieros} qué maravilla es 
que por virtud de la gracia lo humano
se haga divino, y  lo terreno celestial? ,

(

§ . II. V

/
De lo que ha de bazer el alma sandia 

para poner en pláñica este 
exercicio.

%

PUes conforme á esta dodrina debe 
el siervo de Dios (si quiere ser dis

cípulo desta sabiduria celestial) fabri
car dentro de sí un oratorio donde 
siempre ande recogido: quiero decir, 
que de tal manera ande siempre en las 
presencia de Dios, de tal manera en
tienda en todos sus negocios, que siem
pre le parezca que tiene á Dios delante, 
y  que nunca del todo pierda aquella 
manera de recogimiento y devoción que 
desta presencia se le causa. Assi nos 
muestra el Propheta que lo hazia, quan- 
do dice: (e) Ponía yo siempre el Señor 
delante de mis ojos} porque él anda á 
mi diestra, para que no pueda yo ser 
movido. Esto mesmo haga el siervo de 
Dios, levantando siempre su corazón a 
él, no con ímpetu y  violencia, sino con 
tranquillidad y simplicidad, inclinando
amorosamente su espintu en aquella so-

be
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berana Deidad. Y  no se desconsuele 
quando viere que se distrae muchas ve- 
zes por la instabilidad de nuestro cora
zón; sino buelva luego a recogerlo y re
presentarlo h Dios: porque después que 
se uviere habituado á esto, mudarse há 
la costumbre en naturaleza, y ni hallará 
dificultad en este recogimiento, ni aun 
se hallará sin é l: como el pesce que no 
se halla fuera del agua, y  assi luego 
procura tornarse h. ella. Mas acuérdese 
que ninguna cosa puede hazer por sí, 
sino con ayuda de Dios: el qual nunca 
falta al que con este espíritu de humil
dad haze lo que es en sí. Enciérrese 
pues dentro de sí mesmo, y more den
tro de sí, porque aquí hallará á Dios: 
el qual aunque está generalmente en to
das las cosas, señaladamente está en 
lo íntimo del ánima racional: porque 
en ella mora él como en su propria 
imagen y figura. Por lo qual presupo
niendo que este Señor está dentro dél, 
trabaje por estár con un sanólo temor, 
reverencia, y humildad delante de sus 
ojos, como paresce que lo hazia Helias, 
quando decia: (a) Vive el Señor en cu
ya presencia estoy. Y  muchas vezes 
también repita dentro de sí estas pala
bras : E l Señor está presente. el Señor 
me ve: con las quales debe restituirse y 
bolverse á su presencia quando se ha- 

u« Jláre fuera della. Enciérrese con el Pro- 
*  ^pheta dentro de Dios, (b) y escóndase 

' en lo mas escondido de su rostro, y alli 
esté como en una casa guardado: y  alé
grese de que tan fácilmente pueda ha
llar dentro de sí á Dios, y posseer en 
su ánima un tan grande bien.

Y  si algunas vezes las pláticas y 
negocios de la vida humana le fueren 

a impedimento para no estár tan recogi
do, no por esso del todo cayga deste 
propósito, ni salga dél todo fuera de sí; 
sino siempre le quede una partezica del 
corazón abierta para mirar a Dios* por
que esto servirá para'que mas fácil
mente pueda luego acabado el negocio 
-  r  Toui. III .

Del1 amor
tornarse á él. Bienaventurado el hombre 
a quien ni la compañía de los hombres,» 
ni otros tales impedimentos y estruen
dos pueden apartar desta divina pre
sencia. Lo qual vendrá á ser quando de 
tal manera estuviere encerrado y arrai
gado en Dios, y de tal manera unido y 
enlazado por amor con él, que siempre 
le tenga rr*as presente que todas las 
otras cosas. Porque sin duda el que tu
viere su ánima desnuda de todas las 
cosas que desordenadamente se aman, 
y el que fundado en verdadera humil
dad, ninguno de los dones de Dios atri
buye á sí, aunque esté en medio de to
dos los negocios y  occupaciones del 
mundo, no recibe detrimento notable 
con ellas. Conforme a lo qual dixo uno 
de aquellos sanólos Padres: El varón 
perfeóio no tiene su corazón pegado 
con las cosas terrenas: antes passa por 
cima dellas, y las dexa correr su cami
no, y no cura de embarazarse ni exa
minar lo que no le pertenesce, dicien
do dentro de sí: Yo a solo Dios busco 
con toda mi afficion y atención: todas 
las otras cosas estén en p az: vayan y 
corran por su curso. El que esto haze, 
y en ninguna cosa busca á sí mesmo, 
antes passando desnudo por todas las 
cosas, assi prosperas como adversas, 
camina con el Apóstol puramente a 
Dios, podrá hazer todas sus obras sin 
derramamiento de corazón, y estár den
tro de sí quieto en medio de la muche
dumbre de los negocios. Nunca cessc 
pues el siervo de Dios deste sanólo excr- 
cicio, ni por su inhabilidad, ni por la 
molestia que á los principios recebjrá: 
pues no es cosa nueva hazerse defec
tuosamente y con difficultad al princi
pio, lo que con el exercicio se viene k 
facilitar. Digo esto, porque algunos ay 
que si después de aver gastado algún 
tiempo en este trabajo, no alcanzan lo 
que buscaban, luego vienen a desma
yar y  desistir de su buen proposito, los 
quales no entienden que para llegar al
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estado de la perfe&ion es necessaria 
longanimidad y perseverancia , para 
después del largo camino llegar á la 
tierra de promission: puesto caso que 
algunos ay á quien la divina bondad 
suele hazer este camino mas corto.

Mas para continuar este exercicio 
con facilidad y  suavidad hará mucho 
al caso saber el hombre de vhoro algu
nos hymnos devotos, ó psalmos, ó ver
sos de D avid, ó de otros Sandios, con 
los quales pueda muchas vezes encen
der y levantar su corazón á Dios: co
mo quando este Propheta dice: (a) 
Assi como el ciervo desea las fuentes 
de las aguas, desea mi ánima á tí, 
Dios. Tuvo sed mi ánima de Dios vi
vo : quándo vendré y  paresceré ante 
la cara de mi Dios? Fueronme mis 
lágrimas pan de noche y  de dia, mien
tra dicen á mi ánima: Dónde está tu 
Dios? Item, aquellos versos del Psal- 
mo que comienza: (b) Amete yo, Se
ñor, fortaleza mia: el Señor es mi fir
meza, y  mi refrigerio, y  mi librador; 
Dios mió, ayudador mío, esperaré en 
él. Y  no solo de los Hymnos y  Psal
mos, mas de qualquiera otra parte de
be tener el hombre a la mano otros 
muchos versos, oraciones, prosas, y  
palabras devotas y  amorosas, convir
tiendo muchas vezes los cantares pro- 
phanos en espirituales y  divinos, con 
los quales se acueste, y se levante, y  
despierte de noche, y  repita muchas 
vezes entre dia, para recoger su cora
zón, y levantarlo á Dios, y  traer siem
pre el palacio de su ánima perfumado 
y  oloroso con el encienso de las devo
tas oraciones. Podrá pues algunas ve— 
zes dezir assi.

Oración para pedir el amor de Dios.

O Buen Jesu? O  salud de mi ánima!
Quándo, Señor, os agradaré en 

todo y  por todo? Quándo moriré á mí 
y  a todaslas criaturas por vuestro amor?

Aved misericordia d&mí, Señor, y  ayu
dadme. Aqui me presento ante vuestro 
divino acatamiento, y  dende aqui salu
do todas vuestras rosadas y  hermosas 
llagas. Escondedme, Señor, en ellas, 
para que ai sea yo perfeéhimente alim
piado y  embriagado de vuestro amor.
O Señor Dios mió! ó admirable princi
pio mió! ó clarissima luz de mi enten
dimiento! ó descanso de mi voluntad! 
Quándo os amaré ardentissimamente?
E a, Señor, tened por bien herir mi áni
ma con las saetas de vuestro dulcissi- 
nio amor. O todo mi deseo, toda mi es
peranza, todo mi refrigerio! ó si fuesse 
mi ánima digna de ser toda abrasada 
con vuestro amor; para que assi toda 
su tibieza fuesse consumida con esse di
vino fuego! O Salvador mió! A  vos to
do deseo, y á mí todo offrezco: todo á 
todo, uno á uno, único á único. Nin
guna otra cosa quiero, ninguna otra 
cosa deseo ni pido sino á vos; porque 
vos solo me bastáis: vos sois mi Bey, 
y  mi Señor, y  mi governador, mi Pa
dre, y  todas las cosas. Vos sois todo 
amable, todo deleytable, y  todo fiel. 
Quién tan liberal, como el que por tan 
vil criatura á sí mesmo dio? Quién tan 
humilde, que assi inclinasse la grande
za de su Magestad? O Señor, que á na
die despreciáis, de nadie teneis asco, á 
nadie que os busque desecháis, sino anv •  
tes le prevenís, y  despertáis, y  le salís. ¡ 
al camino: porque vuestros deleytes^ 
son estár con los hijos de los hombres!
O  bendigan o s , Señor, los Angeles!
Qué hallastes en nosotros, sino mise
rias y  peccados, para que queráis es
tár en nuestra compañía hasta la fin del 
mundo ? N o bastaba aver padescido 
por nosotros, y  dexádonos los Sacra- 
mentos y  los Angeles para nuestro re
medio: sino con todo esto queráis vos, 
Señor de la Magestad, también estár 
en nuestra compañia? Hagamos pues 
Señor, un trueque (si os place) vos te
ned cuidado de mi remedio, y  yo lo

ten-
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tendré de vuestro servicio: y  hazed de 
mí lo que vos queréis, y  sabéis que 
me conviene: porque vuestro quiero ser, 
y  no de otro. Dadme, Señor, que ningu
na otra cosa desee sino a vos, que todo 
me offrezca á vos, sin que mas me buel- 
va a tomar. O fuego que me encien - 
des! ó charidad que me inflamas! 6 
lumbre que me alumbras! 6 descanso 
mío! ó amor que siempre ardes y nun
ca mueres! Quándo, Señor, os amaré 
perfectamente*? quándo os abrazaré con 
los brazos de mi anima desnudos? quán
do menospreciaré á mí, y  á todo el 
mundo por vuestro amor? quándo mi 
anima con todas sus fuerzas se verá 
unida con vos? quándo se verá sumi
da y anegada en el abysmo de vues
tro amor? Dulcissimo, amantissimo, 
hermosissimo, sapientissimo, riquissi- 
m o, nobtlissimo, preciosissimo, y  dig- 
nissimo de ser amado y  adorado! O  
vida de mi anima, que por darme vi
da padescistes muerte, y  muriendo ma- 
tastes la muerte! Mortificad, Señor, 
también á mí del todo: esto es, todas 
mis malas inclinaciones, y  proprias 
voluntades, y  todo aquello que puede 
ser impedimento para que vos no vi
váis en mí: y después que assimeuviere- 
des muerto, hazedme vivir en vos: es
to es, en vuestro amor y  obediencia, 

4 guardando fielmente vuestros manda
mientos , y  los de mis mayores, y  ha- 
ziendo siempre vuestra sandia volun
tad. O buen Jesu, dadme, Señor, per
fecto apartamiento y  aborrescimiento 
de todo peccado, y  perfedta conver
sión de mi corazón k vos; para que en 
vos solo estén todos mis pensamientos, 
mis deseos, mis cuidados, mi memoria, 
mi entendimiento, mi voluntad, y  to
das mis fuerzas. Amen.

C A P I T U L O  X I.

De los exercicios particulares de cada 
dia: y del fervor con que se ha de pro- 

curar y pedir el amor de nues
tro Señor.

Dicho avernos del principal medio 
que se requiere para amar a 

Dios; que es la continua oración y exer- 
cicio de su amor: digamos agora de 
las cosas que principalmente a esto nos 
pueden ayudar. Entre las quales la 
primera es tener cada dia a lo menos 
dos tiempos diputados para recogernos 
y  vacar á Dios en silencio; continuan
do en él las oraciones y consideracio
nes que adelante se ponen, para in- 
flammar nuestro corazón en el amor ' 
deste Señor. Porque con esta manera 
de exercicio quotidiano ( si se haze co
mo conviene ) podrémos mas fácilmen
te traer nuestro corazón recogido, co
mo está yá declarado. Porque deste 
exercicio suele muchas vezes quedar una 
tan dulce affeétion é impression en el 
anima, que la haze olvidar y  desgus
tar de las otras cosas, y  perseverar 
en esta con que tan bien le fue. De 
suerte que assi como á los que toman 
el agua del palo mandan por medici
na ordinaria tomar cierta quantidad 
delta dos vezes al dia: y  después que 
todas las vezes que entre dia qui
sieren beber, beban siempre della; por
que ella es la que les ha de dár la sa
lud : assi para alcanzar esta gracia que 
deseamos, conviene tener sus ciertos 
tiempos diputados para este sandio 
exercicio; demás del cuidado perpetuo 
que debemos tener de andar siempre en 
la presencia de nuestro Señor, como 
yá diximos.

Mas advierta que en este sandio 
exercicio debe entender con tal aviso, 
que tenga siempre las riendas al enten
dimiento, para que no sea muy espe
culativo, ni demasiadamente parlero, 
aunque sea con D ios; porque no se 
impidan con esto los afíe&os y  movi-

mien-
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mientos de la voluntad: pues aqui no 
tratamos tanto del conoscimiento y  es
peculación de Dios, quanto de su amor. 
Por lo qual affloxando siempre las 
riendas a la voluntad, las debemos 
apretar al entendimiento, no dándole 
mas licencia para especular, de la que 
baste para alumbrar y  guiar la volun
tad , poniéndole a Dios delante con una 
simple representación: para que ella 
estienda humilmente los brazos de su 
afTeólion, y con ellos lo abraze. Este 
aviso es de mucha importancia: por
que pqr no advertir esto muchos, se 
hazen mas con estos exercicios bachi
lleres y predicadores, que amadores de 
Dios. Porque como el entendimiento 
sea la primera puerta por donde las 
cosas entran en la voluntad , muchas 
vezes acaesce detenerse tanto en esta 
primera estancia, que no llegan a la 
segunda: y  assi queda harto el enten
dimiento, y  ayuna y seca la voluntad: 
que es quedarse todo el hombre vacío 
y  casi sin fruóto. .

Y  para que mejor se entienda quanto 
mas excellente cosa es amar a Dios, que 
conoscerlo, referiré aqui una notable 
sentencia de aquel doótissimo y famoso 
Conde de la Mirandula: el qual después 
de aver probado por experiencia quan
to mas fructuosa cosa era amar á Dios, 
que especular la condición y natura
leza de Dios, en una carta que escri
be á un amigo suyo, dice assi: Mira 
amigo quan gran locura es la nuestra. 
Consideradas las potencias que tene
mos para ayuntarnos a Dios, y gozar 
dél, es mucho mas lo que podemos 
amar con la voluntad, que lo que po
demos alcanzar con el entendimiento: y 
y  amándole aprovechamos mas, y  tra
bajamos menos, y  nuestros servicios le 
son mas acceptos: y con todo esto no
sotros , como desatinados, queremos 
mas con demasiado trabajo de estudio 
andar siempre buscándole por conosci
miento, sin poderle hallar, que em
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plearnos en buscar aquel que, si no le 
amamos, por nuestro mal le hallaría
mos. Hasta aqui son palabras deste sa
bio: por las quales manifiestamente se 
ve quanto mas fruóiuosa y excellente 
cosa sea amar a Dios, que conoscerlo, 
aunque todo sea necessario. -r - 1 .

Y  si contra esto me alegares que se
gún sentencia de Sanólo Tilomas (a) la 
bienaventuranza de los Sanólos en el 
cielo essencialmente consiste en conos*' 
cer a Dios 5 por dó paresce ser mas 
excellente cosa conoscerlo que amar
lo: a esto se responde que en el cielo 
veremos a Dios como él es en sí mes- 
mo, y esto basta para hazer bienaven
turado al que le ve: mas en esta vida 
no le vemos como él es : que es, en su 
mesma gloria y  hermosura} sino como 
a nosotros es possible, según la me
dida de nuestra capacidad, que es muy 
pequeña: como vemos que el mar Océa
no, quando entra por el estrecho de Gi- 
braltar, no entra con toda la latitud y 
grandeza que él tiene 5 sino con la que 
tiene la boca de aquel estrecho por dó 
entra. Pues desta manera entendemos 
aqui a Dios, estrechándolo y  confor
mándolo con la medida de nuestro en
tendimiento : el qual ve las cosas espi
rituales y divinas como por tela de 
cedazo: esto es, imperfeólamente. Mas 
el amor de Dios no es assi: porque - 
proprio es del amor transformar al que 
ama en la cosa amada: el qual olvi
dado de sí mesmo, está todo traslada
do en e lla , y  hecho una cosa con 
ella. En lo qual paresce quan diffe- 
rente cosa sea entender a Dios y  amar
le: porque en esta vida entendérnosle 
como podemos: mas amárnosle como 
él es. En lo uno proporcionamos y  es
trechamos a Dios con la capacidad de 
nuestro entendimiento: mas en lo otro 
proporcionamonos y  transformamonos 
en Dios como él e s , por medio deste 
amor. Y  por esta mesma razón se di
ce que es mejor amar las cosas altas y

di-
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Del amor de Dios.
divinas, que entenderlas: como quiera 
que sea mejor entender las cosas ba- 
xas,que amarlas: porque entendiendo 
las cosas baxas, ennoblescemoslas, y 
espiritualizárnoslas, para hazerlas in- 
telleduales , y proporcionarlas con 
nuestro entendimiento: pero amandolas, 
abatimos nuestra voluntad, y  envilecé
rnosla , inclinándola á amar cosas vi
les. Mas por lo contrario, entendiendo 
las cosas altas y divinas , no las enno- 
blescemos, ni engrandescemos; sino an
tes las apocamos, y  estrechamos, pro
porcionándolas con nuestro flaco en
tendimiento para que las pueda en
tender. Mas amandolas, no es assi: por
que no mudamos a ellas quando las 
amamos; sino antes nos mudamos en 
ellas: pues nos consta que tal es cada 
uno quales son las cosas que ama: si 
buenas, bueno : si malas, malo. De lo 
qual todo se infiere quanto mayor cui
dado debamos tener en esta vida de 
amar á D ios, que de conoscerlo: y  
como a esto señaladamente debemos en
derezar todos nuestros exercicios.

También conviene mucho avisar 
que no basta occuparse el hombre sus 
tiempos ordenados en este sandio exer- 
cicio, si está en él floxo, tibio, y rela
xado: pues con las obras floxas y  re- 
missas no crescen los hábitos de las 
virtudes, y  mucho menos el de la cha- 

.. ridad. Por tanto conviene que esté el 
**  hombre allí con toda la atención y de

voción que le sea possible: aunque no 
debe hazer en esto demasiada fuerza k 
la naturaleza, pensando que ha de ex
primir la devoción á fuerza de brazos: 
pues esta es dadiva graciosa de Dios, 
que se dá a los humildes y diligentes. 
Y  sepa que un rato de oración desta 
manera , vale mas que otros muchos 
que no son tales. Muy bien dixo un Phi- 
losopho, que no era justo el que ha- 
zia obras justas; sino el que las hazia 
justamente. Lo qual como sea verdad 
en todas las obras virtuosas, muy mas 
particularmente lo es en esta. Porque 
no se puede llamar devoto el que re

za mucho tiempo, ni muchas oracio
nes ; sino el que las reza con devocionj 
porque muchos Sacerdotes rezan cada 
dia todo el officio divino, y  (lo que mas 
es) celebran cada dia , y no todos son 
devotos 5 porque no lo hacen con devo
ción. En lo qual paresce claro, que ni 
la quantidad del tiempo, ni de las ora
ciones, ni aun la excellencia de ellas es la 
que causa la devoción, sino la manera 
del orar. Por lo qual con esta principal
mente debe tener cuenta el verdadero 
orador.

Y  para esto vá mucho en el modo 
conque se disponey aparejapara entrar 
en la oración: porque lo demás suele 
communmente responder k este princi
pio.

También procure que el tiempo de 
la oración, demás de ser conveniente, 
sea el mas largo que pudiere ser: ma
yormente quando navegare con prospe
ro viento. Porque entonces ni se debe de 
cortar el hilo al Spiritu San£lo,que nos 
viene a ayudar: ni se debe dexar passar 
en vano una tan buena occasion : en la 
qual podremos descubrir mucha tierra, 
y  pasar la raya común de nuestro apro
vechamiento con esta nueva lu z , nueva 
gracia, y nuevo esfuerzo para la virtud. 
Este es un aviso de grande importancia: 
con el qual a menos costa podrá el hom* 
bre aprovechar mucho en poco tiempo.

. Mas porque desta materia ( en 
quanto toca a la oración y devoción) 
tratamos en el libro de la Oración y 
Meditación , por esto remitimos alli al 
Christiano leétor: y aqui solamente tra
taremos de lo que nos puede ayudar al 
amor de Dios. Mas para que este exer- 
cicio sea mas fruétuoso, ha de proceder 
(como diximos) de un encendidissimo 
deseo deste fuego celestial, el qual nas- 
ce de aver prevenido Dios al hombre 
con bendiciones de dulcedumbre, y  da- 
dole gusto y experiencia de la suavidad 
y excellencia dél. Y  para que mejor se 
entienda la instancia y condición deste 
deseo, pondré para ello algunos exem- 
plos. Mire de qué manera anda uno que

per-
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Seguida parte
perdió una pieza de mucho valor, quan- 
do la busca: que ni reposa, ni se quieta, 
ni le sabe bien lo que come, ni a vezes 
quiere comer por buscar lo que desea, 
ni querría por entonces le hablasscn en 
nada,m aun está atento a lo que hablan: 
porque como está todo absorto en lo 
que busca, apenas puede estar atento a 
otra cosa.

Pues si desta manera y con esta an
sia se busca una joya temporal $ con 
cuánto mayor se debía buscar aquella 
margarita preciosa del Evangelio? (a) 
Pues el con este deseo lo busca , trae 
dentro de s í , no solo un perpetuo pte- 
dicador; sino también un continuo mo- 
vedor, que siempre lo inclina y mueve 
á buscar a Dios , de tal manera, que en 
todas las cosas que ve con los ojos, y 
trata con las manos, le parcsce que to
das le son motivos para amar á Dios. 
De suerte que assi como el que tiene un 
vidrio verde ante los ojos, todas las co
sas que mira le parescen verdes assi el 
que tiene el corazón tomado deste amor, 
todo quanto ve le paresce materia de 
amor, y todo lo convida y despierta al 
mesmo amor: como acaesce en un gran
de fuego, que todas las cosas que toca 
convierte en fuego, y de todo haze ma
teria con que se sustente, y hasta la mes- 
ma agua que le es contrario, convierte 
en fuego.

Pues este continuo estudio de estar 
anualmente amando a Dios, y desean
d o ^  pidiendo continuamente este amor, 
porfiando con fé, humildad, y devoción 
en esta demanda, clamando de lo inti
mo del corazón a Dios, y pidiéndole una 
centella deste divino fuego, es el pro- 
prio estudio de la mystica Theologia: 
que es, del conoscimiento amoroso de 
Dios: el qual se frequenta no tanto con 
discursos de entendimiento, quanto con 
añedios, y gemidos, y deseos de la \ o- 
luntad: á los quales nunca dexa de res
ponder aquella infinita bondad, \¡endo 
el anima andar triste y  affligida (como 
otra Magdalena) en busca dél. Mayor-

! (a) Mat.

o°4
mente siendo el mesmo Señor el que 
desta manera la llama, y la mueve y la 
trae en pos de sí al olor de sus ungüen
tos. Porque cómo será possible que se 
niegue á los que le buscan, el que mue
ve á que le busquen, y  el que ninguna 
cosa mas desea que comunicarse á todos?

Este sandio exercicio de que todos 
los Theologos mysticos hablan, vi yo 
muy á la ciara representado en una po
bre muger: la qual siendo por culpa de 
su marido condenada á perdimiento de 
toda su hazienda, y considerando quan 
perdida quedaba, fuesse al Señor que 
tenia derecho a esta hazienda a pedirle 
misericordia : y fue tanta la instancia y 
porfía con que la pidió, fueron tantos 
los gemidos y lagrimas que derramó, y 
tantas las razones y piedades que para 
esto alegó, que bastáran para enterne
cer corazones de piedra. Y  unos pocos 
días que anduvo en este negocio, corría 
por todas las personas que en esto le po
dían ayudar, y con todas lloraba, y a 
todos ponía por mtercessores, y  algunas 
vezes dormía de noche á las puertas de 
la casa deste Señor, llorando y mante
niéndose de lo que por aí le daban: has
ta que finalmente tanto insistió en esta 
demanda, que suplió con su importuni
dad la falta de su justicia, y alcanzó lo 

- que quiso y fue tan grande el alegría y 
agradescimiento que después tuvo por# •  
la merced recebida,que poco menos im- f*1 
portuna fue después en el dár de las 
gracias , que antes lo avia sido en pedir 
las mercedes. Este exemplo me declaró 
mas en brev e la condición diste sandio 
exercicio, que quanto escriben dél pro- 
lixamcnte muchos Doéiores. Porque 
mudada la materia de lo que aquí se 
pretendía , y  aplicando todas estas dili
gencias y deseos á las cosas eternas, co
mo aquí se aplicaban á las temporales,

, andaría el hombre al passo que meresce 
este tan gran thesoro. Porque tal ha de 
ser el deseo, tal el estudio, y el calor, 
y la instancia, y  la perseverancia 
con que ha de andar el hombre en este 
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negocio,’ llamando yá k‘ unas puertas, 
yá k otras, invocando yá el favor de 
Dios, yá el de los Sanólos; aprove
chándose para ello de todos los vale
dores que pudiere: humillándose y  af- 
fligiendose ante todos, para que todos 
sean sus intercessores: y siendo después 
tan agradecido, alcanzando lo que de¿ 
sea, como esta buena muger lo fue por 
el beneficio recebido. >' ’

Esta manera de pedir y  de buscar 
a Dios significó el Apóstol, quando 
dixo (a) que el Spiritu Sanólo pedia 
mercedes para nosotros con gemidos 
tan grandes,- que no se pueden con pa
labras explicar. Lo qual dice él, no 
porque el Spiritu Sanfto sea el que pi
de: pues él es a quien todas las merce
des y gracias se piden: sino porque él 
dá á las animas de los familiares ami
gos y siervos suyos una nueva luz pa
ra conoscer la dignidad y excellencia 
de las cosas espirituales, y un tan en
cendido y abrasado deseo dellas, que 
les haze pedirlas con ardentísimos de
seos, y con estos gemidos que no se 
pueden explicar. Mas qué es de'mara
villar que se procuren con tan grande 
ansia los thesoros del cielo después de 
conoscidos, pues con tanta buscan los 
hombres el polvo de la tierra, que se 
lleva el viento? Pues el que con este 

<(1 atdor y cuidado buscare esta joya tai» 
íí!f¿>reciosa, tenga por cierto que la halla

rá. Y  esto es lo que Salomón nos decla
ró, quando dixo (b) que si buscassemos 
la sabiduria con el ardor y cuidado, 
que los hombres buscan el dinero, y ca- 
ban para hallar thesoros, sin duda la 
hallaríamos. Porque quien desta mane
ra busca a Dios, sepa cierto que nunca 

«de buscará de valde. Y  esto es lo que 
tantas vezes nos promete el Spiritu 
Sanólo en las Escripturas divinas. Por
que en una parte dice: (c) Bienaventu
rado el varón que oye mis palabras, y 
el que vela a mis puertas cada día ,■ y 
aguarda á los postigos de mi casa. Por- 
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que el que me halláre, hallará la vida,' 
y recibirá consolación del Señor. Y en 
otra parte dice: (d) El que por la ma
ñana madrugare a buscar la sabiduría, 
no trabajara mucho; porque a las puer
tas de su casa la hallará esperándole, t

J  . f T J, v f", i , 5

: C A P IT U L O  X II.
De la pureza de la intención en las bue- 

.............ñas obras.

AYuda también grandemente para 
este exercicio la pureza de la in

tención : cá siendo ella qual debe ser, es 
como otra segunda oración: porque a 
ella primeramente pertenece, quando 
vamos a entender en alguna buena obra 
(aunque sea de las necessarias á la vida 
humana ) - enderezarla aólualmente a 
Dios, 'refiriéndola para gloria y honra 
de su sanólo nombre. Porque esto haze 
que qualquier obra destas sea de mu
cho meresetmiento. Mas acerca des
ta materia daré aqui un aviso de mu
cha importancia: y  es que quando po
nemos la mano en alguna obra k fin de 
que della resulte algún provecho ge
neral ó ^particular de los próximos, 
no pongamos principalmente los ojos 
en e l . fruólo ó buen sucesso ■ de la 
obra, sino en hazer en ella la voluntad 
de Dios: de tal manera que esto sea lo 
formal, y como el blanco de nuestra in
tención. De suerte que assi como los 
Mathematicos tratan de las quantida- 
des y figuras de los cuerpos, sin hazer 
caso de la materia'en que están, sea 
oro, sea plata,'sea otra qualquier ma
teria ; porque esta no pertenece k ellos: 
assi el siervo de Dios en las obras que 
hiziere, principalmente ponga los ojos 
en hazer su sanóla voluntad, y assi se
rá su intención mas pura, y gozará de 
mayor paz. Porque el que esto haze, 
no se turba quando por alguna vía se le 
impide ó impossibilita el sucesso y fruc- 
to que pretendía en la buena obra. Lo 
contrario de lo qual padescen los que 

< • <■ *. Qq . '. se
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se afficíonan al provecho y  fru&o de 
las buenas obras que hazen: porque si 
por alguna via se les impide el effeélo 
de su buen deseo, turbanse a las vezes 
desordenadamente, y  vienen á perder 
no solamente la paz del corazón, mas 
también la paciencia, y algo mas. Lo 
qual es argumento que no buscaba el 
hombre puramente á D ios; sino que 
también se buscaba a sí: porque donde 
está pressa la affeccion, ai está luego 
la turbación quando se impide lo que 
deseas. De lo qual está libre el que co
mo espiritual Mathematico no .mira 
tanto el sucesso y fru¿to de las obras, 
quanto hazer en ellas todo lo que es en 
sí para gloria de Dios. Y  el mesmo 
a\ iso se ha de tener en el amor y ser
vicio de nuestros próximos, olvidándo
nos de todos los respectos humanos, y 
mirando en ellos á solo Dios: esto es, 
á miembros suyos, y cosas suyas; pa
ra que assi como con el mesmo amor 
que ama la madre á su hijo, ama to
das las cosas de su hijo, aunque sea los 
esclavos de su casa: assi también con 
los mesmos ojos de charidad que mira
mos á Dios, miremos también á los 
próximos como a cosas de Dios, no 
mirando en ellos otra razón humana, 
mas que ser hijos de Dios, y encomen
dados por él. Porque por esto dicen 
los Dolores que la charidad es una so
la virtud y habito, que tiene dos ados; 
que son amor de Dios, y del próximo 
por amor de Dios. Y  assi como es vir
tud Theologal quando mira á Dios en 
lo uno, assi también lo es en lo otro. O 
quán pura y casta será el anima que 
aquí llegáre, y que desla manera y  
con esta simplicidad amáre sus próxi
mos! La que tal es, no se distrae con 
el servicio dellos, ni con la cura de los 
enfermos: porque no mira los enfermos 
como a enfermos, sino como á Dios 
que está en ellos: por cuyo solo amor 
haze lo que haze,
• Mas sobre todo esto conviene mi
rar particularmente por la pureza de 
intención que se debe tener en este
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sandio exercició con que se' busca el 
amor de D ios: que es cosa que im
porta mucho para el bien deste ne-<- 
gocio. Mas dcsta trataremos abaxo en 
su proprio lugar.

1 . j
. [ C A P I T U L O  X III.

De la pureza y guarda del corazón.
' i ‘ ...............................

TRas de la pureza de la intención 
se sigue la pureza y guarda del 

corazón: que es el principal medio que 
señalan los Sandios para alcanzar el 
amor de Dios. A  esta pureza principal
mente pertenece limpiar el anima de 
todo genero de peccados, y de todaá 
las oceasioncs y raizes dellos. que son, 
amor desordenado de sí mesmos, pro- 
pria voluntad, passiones, y malas in
clinaciones , de lo qual lodo se trató en 
el principio deste libro.

M asa esta primera pureza, que es 
como essencial, se añade otra como 
accidental, aunque también necessaria 
para este proposito: que es pureza, no 
solo de todos los peccados, sino también 
de todos los cuidados demassiados, y 
de todas las affecciones y pensamientos 
terrenos. Porque de todo esto ha de es
tar vacio y limpio el corazón que ha 
de estár lleno de Dios. Porque como 
nuestro entendimiento sea tan limitado  ̂
que no pueda en un mesmo instante en
tender muchas cosas juntas (como ha-i*» 
ze el entendimiento divino) necessaria 
cosa es que si queremos que en todo 
tiempo esté occupado en Dios, le va
ciemos de todo lo que no es Dios ó por 
Dios. Y  pues en la tierra que sembra
mos trigo, no sembramos en medio 
otra semilla (porque no ahogue la una 
á la otra) assi en el corazón donde que-”» 
rémos que more siempre Dios, no ave
rnos de consentir que caiga otra semi
lla fuera de Dios. Haga cuenta que él 
es un templo vivo de Dios (como á la 
verdad lo es) y de la manera que este 
lugar está cerrado a todos los tratos y 
negocios terrenos y prophanos (por ser 
lugar diputado para Dios) assi piense

tam-
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bien que lo es su corazón? Porque con 
este presupuesto estará él mas limpio y 
mas guardado. r r  n  - r ~ 

Para lo qual conviene primeramen
te poner guarda en todos los sentidos. 
Porque assi como los que quieren guar
dar una casa ó una»viña ponen guar
das en todas las puertas y entraderos 
delia; assi los que quieren guardar su 
anima limpia de todos los pensamientos 
y  figuras terrenas, deben poner diligen
te guarda en todas estas puertas: por
que por aqui suelen entrar todas estas 
imagines y figuras: pues es commun 
sentencia de Philosophos, que ninguna 
cosa ay en el entendimiento, que no 
aya entrado primero por-las puertas 
destos sentidos. Y  por esto quando qui
so Dios hablar con Moysen en el mon- 
te Sínai, cubrió primero todo aquel lu
gar con una niebla muy espesa, donde 
los ojos, del Propheta ninguna cosa 
veian: y entrando él en esta niebla se 
puso á hablar con Dios. - Por tanto el 
que quisiere alcanzar la perfeéta pure- 

- za del corazón, assiente consigo esta 
ley general: que no tenga o jos,‘ni oí
dos, ni lengua, mas que para solo Dios, 
y  para las cosas de su servicio: y  tra
baje por dár de mano á todo aquello 
que para esto no le sirve, i ' , . •

, Y  quando alguna vez le fuere ne- 
Vessano oir ó tratar cosas del mundo, 

«Royalas (como dicen) á,media rienda, sin 
dexar pegar el corazón á ellas; porque 
no se le impriman las imagines delias, 
y  después se le pongan delante quando 
quisiere tratar con Dios. Y si esto le pa
rece mucho, acuérdese que siempre han 
de ser mayores los propósitos y los de
seos que las obras: y por tanto el pro- 

•  posito ha de ser este, y la obra‘ lle
gue donde mas pudiere. Ni aun es es
to tan impossible, que no ayamos vis
to algunas personas, .  que teniendo el 
appetito muy vivo para las cosas de 
Dios, lo teman tan mortificado a las 
del mundo, que oyendo hablar delias, 
se dormían; de la manera que otros se 
duermen en oyendo predicar ó hablar 
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de Dios. Y  aun otros avernos visto cu
yos corazones estaban tan affixados en 
Dios con los clavos de la charidad, que 
les era menester hacerse fuerza para 
desviar el corazón desta suavidad ce
lestial, y aplicarlo a oir y tratar nego
cios humanos. -

Conviene también para esto mesmo 
no entregar nuestro corazón á las af- 
feñiones y cuidados de las cosas terre
nas; pues es cierto que donde está el 
cuidado y la affeéhon, ai está el cora- 
razon y la imaginación con tan fuerte 
impression, que apenas puede el hom
bre dexar de pensar en lo que assi tie
ne preso su corazón: y assi no está há
bil para occuparse en Dios, por tener 
occupada la casa con otros huespedes.

Mas aqui es mucho de notar que 
esta guarda y recogimiento del cora
zón á los principios no se puede con
servar sin grande fuerza y > trabajo. 
Porque la imaginación (que como bes
tia salvage está acostumbrada á correr 
y  andar por donde quiere) no puede 
tan presto domesticarse, y reconoscer 
un lugar y pesebre cierto a donde huel
gue de estar hasta habituarse a esto. 
Por lo qual conviene mucho ( como 
aconseja Sant Dionisio ) prender coii 
una fuerte cadena nuestros sentidos y 

. pensamientos, para que no anden val- 
dios por dó quisieren, y  mucho menos 
por los vedados; aferrandola fuerte
mente con duros clavos y prisiones al 
pie de la cruz. ¡’ * r* , . •. >0 .1
- > Mas porque desta materia está yá
en parte dicho algo, al presente no ha
ré mas de advertir que para esta sole
dad y recogimiento interior ayuda mu
cho la exterior; procurando el hombre 
escusar (quanto le sea posible) todas las 
conversaciones, visitaciones, platicas, 
y  cumplimientos de mundo ( quando 
no fueren por D ios) donde se pier
de tanto tiempo, y donde tantas ve- 
zes se desmanda la lengua,’ y el anima 
buelve á casa llena de tamas imagines 
y figuras, que quando quiere recoger
se no puede sino con trabajo y diffi-

Qq 2 cul-
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cuitad: assi viene a quexarse con el 
Propheta, {a) diciendo que no hallaba 
su corazón quando lo buscaba. Ni de
be hazer mucho caso de algunas quexas 
humanas que sobre esto puede aver: 
porque si a esto miramos, toda la vida 
se nos irá en visitaciones y cumpli
mientos; y assi nunca tendrémos tiem
po para lo que mas importa.

C A P IT U L O  XIV.

De la paz y quietud interior del 
anima.

< * . J

DEspues de la pureza del corazón 
se sigue la paz y quietud del 

corazón, no menos necessaria para 
nuestro proposito que lo demás. Este 
es uno de los principales fruftos del 
Spiritu Sando (como dice el A pos- 
lol) <í) y  es también frudto de la jus
ticia (como dice Isaías) (c) y es muy 
gran parte del reyno de Dios que es
tá dentro de nos: que es (como dice 
el mesmo Apóstol) (d) justicia, y paz, 
y  alegría en el Spiritu San&o: y  es 
finalmente la que apareja lugar para 
Dios, como dice el Psalmo • (e) In pace 
faCtus est locus ejus. Por donde se di
ce de aquella sabiduría celestial que en 
todas las cosas buscó quietud y repo
so: (f ) porque este es el lugar donde 
ella descansa. Lo qual entendieron 
hasta<los Philosophos Gentiles: pues 
todos confíessan que nuestra anima se 
haze sabia, quando está quieta: convie
ne saber, quando las passiones y ap- 
petitos sensuales están mortificados y  
quietos: porque en este tiempo no ay 
passiones vehementes, que con sus des
ordenados movimientos perturben la 
paz del anima, y  cieguen el ojo de la 
razón, como ellas lo hazen quando 
están alteradas. Porque como sea pro- 
prio de la passion cegar la razón, y di
minuir la libertad de nuestro alvedrío;

sossegadasestas,el entendimiento queda 
claro para conoscer lo bueno, y  la vo
luntad libre para abrazarlo: y assi viene 
el hombre á hazerse sabio y virtuoso.

- Pues el que desea que su anima sea 
thalamo y silla desta sabiduría, tra
baje por alcanzar y conservar esta paz, 
y (como dice el Propheta) (g) no so
lamente la siga, mas también la persi
ga hasta la alcanzar.

Y  pues arriba diximosque esta paz 
era frudto de justicia, necesariamente 
ha de proceder de obras de justicia: y 
estas nos conviene averiguar diligente
mente quales sean.1 - ’ *■
■ ’> Hallamos pues que esta paz proce
de primeramente de la vidoria y mor
tificación de las passiones, de que arri
ba tratamos, y de que muchas vezes 
hazemos mención: porque esta señala
damente sirve a esta paz. Porque lo 
que son los vientos en la mar, son es
tas passiones en nuestro corazón; que 
assi lo alteran y dessasossiegan con sus 
apassionados appetitos y  movimientos. 
Y  señaladamente haze esto la ira. ene
miga de la paz, y perturbadora della: y 
assi ella es la que mas nos dessasossie- 
ga, inquieta, y haze perder la tranquil- 
lidad.y sossicgo del anima, quando se 
desmanda. Lo mesmo haze también la 
propria voluntad, que quanto mas in
clinada está á una cosa, tanto mas se 
turba y dessasossiega, quando se Je im
pide lo que desea. Y  esto mesmo ha
zen todos nuestros appetitos y deseos, 
quando son muy encendidos: porque 
assi como el alegría nasce de alcanzar 
lo que deseamos: assi la tristeza y tur
bación , de no alcanzarlo: y lo uno y  
lo otro es viento que rebuelve el mar 
de nuestro corazón. De donde nasce 
que los hombres que hierven con mu
chos y varios deseos de diversas co
sas, necessariamente han de tener den
tro de sí mesmos materia de infini
tas turbaciones y desassossiegos. Por Jo

‘ 1 qual

(a) Psal 39, (b) Gulat 5. (c-) Tsat 3*. (</) Rom. 1 4  (e) P W  ( f ¡  E cd  94 (g) Psvl-
mo 33
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oual dixo el Propheta (a) que el cora
zón del malo era como el mar quando 
anda desassossegado con tormenta.

Y  no menos son materia de turba
ción qualesquier affeéfiones desordena
das de criaturas: porque donde está la 
affe&ion, ai está el corazón subje&o á 
todas las mudanzas que padesce esta 
mesma criatura. Sabida cosa es que de 
la parte de nuestra anima, que llaman 
concupiscible (de donde proceden las 
aflfeétiones y deseos de las cosas huma
nas) nasce la irascible, que es madre 
de todas las turbaciones. Y  por tanto 
quien quisiere carescer de las pertur
baciones de la segunda, trabaje por 
cortar las raízes de la primera.

La segunda cosa que sirve para 
conservar esta paz, es aquella pureza 
de intención que arriba diximos: la 
qual pone los ojos en solo el beneplá
cito de la divina voluntad, sin enla
zarse en el sucesso y fruófo de lo que 
pretende: porque desta manera no se 
turba quando sin culpa suya se impi
den sus buenos propósitos é intentos: 
mayormente sabiendo que aquel'que 
conosce los corazones acceptará su 
buena voluntad: y assi no por esso se 
turba, ni pierde su paz: como en el ca
pitulo precedente se declaró. • : J

. La tercera cosa que también ayu- * 
\la grandemente para esto, es aquella 

iíif perfe&issima obediencia y conformidad 
con la divina voluntad, de que arriba 
tratamos: la qual con igual corazón 
toma todo lo que viene de la mano 
de Dios, sea prospero; sea adverso. 
Porque quien assi estuviere perfeéta- 
mente subjeéto y  rendido á esta vo
luntad , no se turba con cosa que le 

<• succeda: porque todo lo toma como 
venido de arriba. Por lo qual dice el 
Sabio: (¿>) No entristecerá al justo co
sa que le acaezca. Y  en ’ otro lu
gar : (f) El justo permanesce en su sa
biduría, sin mudarse como el sol: 
mas el loco con qualquier acaesci-

(a) Isai. $7. (b) Pi ov ia. (c) EccL 47.

Del amor
miento se altera y muda, como la luna.

La quarta cosa que muy especial
mente ayuda á conservar esta paz, es 
una familiar y filial confianza que los 
justos tienen en Dios (de que tratare
mos adelante) la qual en algunos es 
tan grande, que no ay hijo en el 
mundo que esté en todas las nccessi- 
dades tan confiado en la prote&ion 
de su padre, quanto ellos lo están en 
la de Dios: porque saben que no ay 
padre en la tierra que merezca nom
bre de padre comparado con é l : y 
saben que este Padre tiene contados 
todos los huessos de su cuerpo, y  aun 
todos los cabellos de su cabeza: y que 
ni uno solo les será quitado sin su dis
posición y voluntad. Saben esto y otras 
cosas tales por fé, y sabenlas también 
por experiencia de particulares favo
res, providencias, y  regalos que han 
recebido dél, con la qual viven tan con
fiados, y se tienen por tan 1 proveídos 
en todas sus necessidades, que cantan 
dulcemente con el Propheta, dicien
do: (d) El Señor me rige, y es mi pas
tor: y por esto ninguna cosa me pue
de faltar. Y  mas abaxo: (e) Si andu
viere (dice él) en medio de la sombra 
de la muerte, no temeré mal alguno; 
porque tú , Señor, estás conmigo. Es
tas promessas se repiten a cada passo 
en mil lugares de la Escriptura divi
na , con cuya • verdad está cercado el 
justo como con un escudo fortissimo: 
y assi no se turba ni altera con los 
acaescimientos desta vida; porque todo 
lo que le quitaren por una parte,con
fia que Dios se lo bolverá por otra 
en cosa que mas le valga, 1 
. Pues desta manera (como dice 
Isaías) ( f )  reposan los hijos de Dios 
en una hermosísima paz, y en los ta
bernáculos de la confianza, y en un 
descanso cumplido, donde todo se ha
lla en aquel que es todas las cosas. 
Donde juntó muy bien el Propheta la 
paz con la confianza : porque de lo uño

se
(d) Psafaj, 22. (e) Ibtdem ( f ) Isai 32
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se sigue lo otro: esto e s , de la con
fianza la paz: porque quien está muy

3 IO Segunda parte ■

confiado en D ios, no tiene que temer, 
ni que turbarse, pues tiene a Dios por 
valedor y proveedor.

Estas quatro cosas nos ayudarán 
a conservar esta paz; que es como 
un silencio interior del anima, donde 
estando calladas y quietas las passio- 
nes, duerme dulcemente aquel esposo 
celestial. Y  el que sobre estas quatro 
columnas assentare esta virtud, tenga 
por cierto que la tiene bien fundada. 
Y  por esto diximos que esta paz era 
fruéto de justicia 5 porque assi como de 
todos los beneficios que se hazen a un 
árbol, procede el frudto dél: assi de 
todas las virtudes, y señaladamente 
destas quatro, resulta esta hermosissi- 
ma paz y tranquillidad del anima: que 
es (como diximos) lugar proprio de 
Dios, y una como imagen de aquella 
eterna felicidad. Y  por esto señalada
mente se cuenta entre aquellas ocho 
bienaventuranzas del Evangelio , don
de se dice:, (a) Bienaventurados los 
pacíficos: porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. Donde por pacíficos no 
solamente se entienden los que tienen 
paz con sus próximos: sino mucho mas 
los que la tienen con Dios, y  consigo 
mesmos, quando rendidas y domadas 
las passiones reyna Dios pacificamen
te y sin contradiéhon en nuestras ani
mas. Por dó paresce que assi como di
cen los médicos, que de la templanza 
y proporción de las quatro primeras 
qualidades resulta la sanidad del cuer
po humano: assi de la moderación y 
templanza de las passiones de nuestra 
anima resulta esta hermosissima paz.

/

(a) M ait. g.

, C A P I T U L O  X V .

De la virtud de la humildad.

A Unque este libro principalmente 
trata del amor de Dios, no se 

puede dexar de tocar en otras virtudes 
que señaladamente ayudan a alcanzar 
este amor. Entre las quales no tiene 
el postrer lugar la humildad, que 
es fundamento de todas las virtudes, 
y  aparejo para recebir todas las gra
cias. Lo qual nos enseñan todas las Es- 
cripturas, assi del viejo como del nue
vo testamento, que prometen estas 
gracias, i unas vezes arlos humildes, 
otras á los pequeñuelos, otras á los 
pobres de espiritu (llamando por estos 
y por otros tales nombres á los ver
daderos humildes) diciendo (b) que 
Dios resiste á los sobervios, y que á. 
los humildes dá su gracia. La razón 
desto es, porque el verdadero humilde 
quanto mas se conosce, tanto mas se 
encoge, y se humil'a, y desconfia de 
sí ; y de aqui toma motivo para po
ner toda su confianza en Dios: con lo 
qual se dispone y da lugar para que 
obre en él. Y  por la mesma razón se 
dice que la humildad es fundamento 
de todas las virtudes, y de todo el 
edificio espiritual: porque para fundar 
bien una casa es necessario abrir pri-« 
mero los cimientos, y echar fuera todo 
lo movedizo, haftá llegar a lo firme, 
para edificar sobre ello. Pues esto per- 
tenesce á la humildad; la qual echa 
fuera todo lo movedizo (que es la fla
queza de las fuerzas humanas) y fun
da sobre Dios, que es la piedra firme 
sobre la qual está seguro el edificio. 
Digo esto, porque algunos ay que de
seando aprovechar en el camino de 
las virtudes, tácitamente y quasi sin 
sentirlo, presumen y confian en sí mes- 
nios: unos en la delicadeza de su in
genio, otros en su buena condición, 
otros en sus letras, y sabiduria, otros

en
(b) Iac. 4.
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en su buen natural, otros en su casta 
y nobleza, otros en los maestros con 
que han aprendido , otros en la bue
na compañía con que han tratado, y 
otros en la buena criación que han te
nido: paresciendoles que estas cosas 
los harán mas excellentes en el estu
dio de la virtud , que los otros que 
destas partes carescen: verdad es que 
todas estas cosas cada qual en su ma
nera , ayudan á la virtud ; mas sin la 
gracia todo esto es humo. Por donde los 
que por estas cosas presumen de sí 
mas que los otros, y se prometen 
mayores cosas que ellos, sepan que edi
fican sobre arena ; porque todo esto es 
movedizo , y en comparación de la di
vina gracia es como nada. Y por tan
to quien quiere que su edificio sea fir
me, no confie en esto mo’ edizo , sino 
funde sobre solo Dios, que es aquella 
piedra angular que dice el Apóstol, (a) 
sobre quien se funda este espiritual 
edificio. Lo qual pertenesce á las vir
tudes de la humildad, y de la con
fianza: la una de las quales desconfía 
de sí, y la otra confia en Dios: y as- 
si una y otra fundan este edificio, y  
dan lugar a Dios para que more y 
obre en él.
' Y  para que mejor esto se entienda, 
es de saber que por parte de Dios no 

• tienen limite sus gracias y misericor
dias : porque assi como él es infinita
mente bueno , assi es infinitamente da
divoso y  communieativo de sí mesmo 
y  de sus cosas. Y  si en este grado no 
se communica , no es por falta suya, 
sino del vaso que no es capaz de mas. 
De manera que su misericordia es co
mo aquel olio de la viuda del Prophe- 
ta Heliseo: (/>) el qual nunca dexó de 
correr , sino porque faltaron los vasos 
en que lo recebir.

Pues tal es el olio de la divina mi
sericordia , que por sí no se limita, si
no por parte del subjeéto á quien se 
communica : el qual quanto mayor lu- 

>
(ft) Epbes. %.

gar apareja para este sagrado olio» 
mayor quantidad recebirá. Y  si me 
preguntáres con qué se apareja este lu
gar , respondo que con todas las virtu
des ; mas especialmente con estas que 
decimos : que son la humildad y con
fianza : porque con la una se vacia el 
hombre de sí mesmo , desconfiando de 
s í ; y  con la otra atrae á sí a Dios, 
confiando en é l : y desta manera la una 
y la otra le hazen la cama, y  aparejan 
este lugar.

§. I.
D d  primer grado de la humildad.

PUes para alcanzar perfeñamente la 
primera destas dos virtudes , que 

es la humildad, es necessario alcanzar 
todos los grados della. Los quales aun
que diversos Do&ores pongan de di
versas maneras, pero aquí señalare
mos seis muy principales. Entre los 
quales el primero es conoscer el hom
bre que todo lo bueno que ay en él (si 
algo ay) es de Dios. Porque assi como 
todos los bienes de naturaleza que te
nemos son suyos, assi también lo son 
los de gracia , y tanto mas estos , quan
to son mayores. Por donde assi como 
nadie puede dár un passo, ni hazer una 
obra natural sin el concurso de la pri
mera causa ,■ que es Dios : assi tampo
co puede hazer obra sobrenatural (qué 
es obra de gracia) sin que obre junta
mente con él la primera causa sobrena
tural , que es el mesmo Dios. De don
de se infiere que assi todo lo gratuito 
como lo natural se ha de referir á su 
mesma fuente , que es Dios , de quien 
todo bien procede: y  mucho mas lo 
que es mayor bien. Por donde se ve 
claro , quán locos son los que atribu
yendo á Dios las obras de naturaleza, 
atribuyen á sí las obras de la gracia; 
siendo estas sin comparación mas ex
cellentes : tomando para sí lo que es 
mas, y dexando á Dios lo menos. 

Entienda pues el hombre que assi
co-

3 11
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Segunda parte
como no puede decir: Este cabello es 
mió , porque yo lo hize sin D ios: assi 
tampoco puede decir: Esta buena obra 
es mía, porque yo la hize sin él. Es
to nos enseña el Maestro del cielo por 
una muy propria comparación, di
ciendo : (a) Assi como el sarmiento 
no puede dar frudo por sí mesmo si
no está unido con la vid ; assi nadie 
puede hazer obra meritoria por sí mes
mo , sino estuviere unido conmigo : por
que sin mí ninguna cosa podéis hazer. 
Es también dodlrina muchas vezes re
petida de Sant Pablo : el qual dice 
en sus Epístolas (b) que ni obrar, ni 
hablar , ni desear , ni pensar , ni co
menzar , ni acabar podemos cosa que 
sirva para nuestra salvación , sin Dios: 
de quien toda nuestra suficiencia pro
cede. Por tanto , hermano mió , todas 
quantas vezes en tí sintieres qualquier 
buen deseo , qualquier buen proposi
to , qualquier gemido 6 pensamiento 
bueno, ten por cierto que esto proce
de de un especial tocamiento de Dios, 
que te quiere salvar , y te mueve a 
bien obrar : y assi lo debes reconos- 
cer y agradescer a cuyo es. Y  no se 
contente el verdadero humilde con te
ner este conoscimiento especulativo; 
sino conviene que esté tan resoluto en 
esta verdad , como si la viese con 
los ojos, y palpase • con las manos. 
Este primer grado de humildad ( en
tre otros provechos ) haze al hombre 
por una parte agradescido , y por otra 
devoto: lo primero por lo que ha re- 
cebido ; y lo segundo por lo que vé 
que falta. Y  armalo también contra el 
espíritu de la vanagloria y de las ala
banzas humanas, de tal manera que 
muchas vezes quando las oye , no le 
paresce que hablan con é l , sino con 
otro á quien aquellas alabanzas perte- 
nescen , que es Dios. > *

3 12
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D el segundo grado de la humildad.

t

EL segundo grado de humildad es 
conoscer el hombre que esso que 

tiene de Dios ( si algo tiene ) no lo ga
nó por sola su lanza, sino por la gra
cia y misericordia divina. Porque al
gunos ay que fundados en el primer 
grado yá dicho, conoscen que lo que 
tienen es de D ios; pero dentro de sí 
tienen una tacita persuasión , con la 
qual creen que todo esso alcanzaron 
por sus trabajos y merescimientos : co
mo sea verdad que essos mesmos me
rescimientos no menos sean gracia de 
Dios , que lo que por ellos se alcan
za : pues está yá dicho que ni un solo 
pensamiento ni deseo bueno podemos 
tener que no sea de Dios. Y demás 
desto , esse mesmo valor y mcrcsci- 
miento de nuestras obras no le tienen 
ellas de s í , sino de la gracia con que 
se hazen : la qual también es dádiva 
de Dios. Porque assi como el valor 
que tiene la moneda , no lo tiene de 
suyo , sino del cuño con que se labra: 
assi el mérito de nuestras obras no 
nasce de sola la substancia dellas, sino 
de la divina gracia, que les dá esse 
valor:y assi quando por ellas se nós dá 
algo, siempre se dá una gracia por 
otra gracia: assi como si un am go os 
diesse cien ducados, y después os dies- 
se un cavallo por ellos, esto seria 
juntamente compra y gracia: lo uno 
por lo que vos dais: y  lo otro por lo 
que os dán. Y  ambas cosas significó el 
Propheta Isaías, quando dixo: (c) V e
nid, y comprad sin dinero, y sin al
guna otra mercaduria, leche y  vino: 
que son manjar de principiantes y de 
perfeélos. En las quales palabras man
dándonos comprar, significó nuestra 
industria: y excluyendo el dinero y 
la mercaduria, manifestó la gracia. 
Lo qual todo nos declara, como no

tie-
(a) Joan. i$. (/<) i  Coi 3. (c) lúa. 55.



tiene el hombre en sí de que se gloriar, 
paresciendole que por sí tiene lo que 
tiene: antes debe con mucha razón pen
sar que de sí tiene infinitos pcccados 
con que ha merescido otros tantos in
fiernos: y esto es de su cosecha. Todo 
lo demás, si algo es, ageno es, y dado 
de gracia: pues el mesmo mcrescimien- 
to también es gracia.

§■  I».

Del tercer grado de la humildad.

Del amor

MA s no bastan estas dos cosas pa
ra que uno sea verdadero hu

milde. Porque muchos ay que conos- 
ciendo que todo lo bueno es de Dios y 
dado por gracia, todavía piensan que 
tienen mas de lo que tienen, ó que tie
nen mas que sus vezinos, paresciendo- 
les que en sola su casa amanesce, y no 
en las de los otros: creyendo que es
tán mas desengañados que los otros, 6 
tienen mas luz, mas espíritu, mas dis
creción, y mas virtud que ellos: y fi
nalmente están muy llenos de sí mes- 
mos y de su propria estimación. Y  esto 
algunas vezes les haze creer el enemi
go tan de callada, y por una mina tan 
secreta, que muchas vezes los mesmos
que padescen el engaño no lo entien
den, antes les paresce lo contrario.

^  En este grado de soberna estaba 
aquel Phariseo del Evangelio ; (a) el 
qual daba gracias a Dios porque no 
era él como los otros hombres. Por
que en decir que daba gracias á Dios, 
parece que reconoscia ser de Dios to
do lo que avia recebido; lo qual per- 
tenesce al primer grado de la humil- 

* dad: mas faltaba el tercero: pues creía 
de sí que tema lo que no tema, y que 
era por esto mejor que todos los otros. 
Y  en el mesmo engaño estaba aquel 
miserable á quien mandó Dios decir 
en el Apocalypsi: (¿») Dices que eres ri
co , y que de nada tienes necessidad: y

Tom. III.

no entiendes que eres miserable, pobre, 
ciego, y desnudo. Tales son por cierto 
los que presumen de sí, y piensan que 
son algo: porque por el mesmo caso 
que esto piensan, merescen ser despos- 
seídos de todo: pues ningún argumento 
ay mas cierto para creer que uno es na
da, que pensar de sí que es algo.

Pues para remedio destose añade el 
tercer grado de humildad, al qual per- 
tenesce que teniendo el hombre los 
ojos abiertos para ver las virtudes age- 
nas, sea ciego para ver las suyas: y as- 
si viva siempre con un sanfío temor, 
con el qual están ellas mas seguras. 
Porque aunque la hazienda temporal 
esté mas segura, quanto en mas la esti
máis y conocéis: mas la espiritual por 
el contrario, tanto está mejor guarda
da, quanto es menos conocida.

Y  por esta mesma causa muchas 
vezes este mesmo Señor permite que los 
suyos padezcan grandes y viles tenta
ciones del enemigo; porque con esta 
manera de lastre camina el navio mas 
seguro. Por lo qual permite que tengan 
dentro de sí muchas cosas que mirar, 
con que deshagan la rueda de la va
nidad.

§■  IV.

Del quarto grado de la humildad.

A  Este grado se añade el quarto.
Porque no basta que el hombre 

conosca quán pobre está de los verda
deros bienes, sino es necessario que co
nozca también quán abastado está de 
verdaderos males; esto es, quán lleno 
de amor proprio, de propria voluntad, 
y  de su proprio parescer: quán vivas 
tiene todavía sus passiones: y quán en
teras sus malas inclinaciones, y quán 
inconstan es en lo buenos propósitos, 
y  quán fácil en la lengua, quán descui
dado en la guarda del corazón, y quán 
amigo de su interesse proprio, y de 
cumplir sus appetitos; y assi otras co-
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sas desta qualidad. Conoscer esto es la 
mas alta sclencia de quantas ay en el 
mundo y de mayor provecho: porque 
las otras scicncias (como dice el Após
tol ) (¿7) envanecen ; mas sola esta 
humilla. Verdad es que no basta pa
ra este conoscímiento solo nuestro exer- 
ciclo; sino es también necessaria lum
bre del cielo, para que no impida la 
vista de nosotros mesmos la niebla del 
amorproprio, que es muy ciego juez 
de quien lo tiene. Porque si es sospe
choso por las leyes el juez amigo de la 
parte; quánto mas lo será el hombre en 
su propria causa, siendo tan amigo de 
sí mesmo? Pues por esto debe pedir á 
Dios esta luz, y pedirla con la instan
cia que la pedia el humilde Sant Fran
cisco: el qual repetía muchas vezes es
tas palabras en la oración: Dios mió, 
conózcate a tí, y conózcame a mí.

$■  V .

Del quinto grado de la humildad.

Y No se contente con tenerse por 
tan pobre y tan peccador: mas 

no descanse hasta tenerse por el mas 
vil de todos los peccadores: que es otro 
grado mas adelante, porque (como di
ce un Doélor) ninguna cosa te perjudi
cará ponerte debaxo de los pies de to
dos} y puede hazerte daño anteponerte 
a solo uno. Para lo qual no veo otro 
mejor medio que el que usaba este mes
mo sandio: el qual como se reputasse 
en su corazón y en sus palabras por el 
mayor de todos los peccadores, pre
guntado cómo podía él sustentar la 
verdad desta opinión, respondió que 
verdaderamente conoscia que si Dios 
Jevantasse su mano del, sería el peor 
de todos los hombres: y si por el con
trario la diesse al mayor de todos los 
peccadores, como la dió á é l, sería me
jor que él. Y  para este grado ayuda 
mucho considerar el hombre la muche

dumbre de los beneficios que de nues
tro Señor ha recebido, y de los apare
jos aue tiene para servirle; y juzgar de 
sí que no responde á lo uno ni á lo otro, 
ni emplea como debe los talentos y ayu
das que este Señor le dió para acres- 
centar el caudal de las virtudes. Por
que esta es una de las consideraciones 
con que mas se humillan los grandes 
sandios: conosciendo que no solo les 
han de pedir cuenta de los peccados co
metidos , sino también de los beneficios 
recebidos, si fueron mal empleados.

Y  para lo mesmo ayuda también 
considerar las virtudes excellentes, y 
la pureza de vida de los sandios que 
agora están en el cielo, y de algunos 
grandes siervos de Dios que viven en 
la tierra: porque mientra el mundo 
fuere mundo, nunca han de faltar en la 
Iglesia personas en quien more y obre 
el Spiritu Sandio: y con la compara
ción de la pureza destos humillarse y 
encogerse, viendo anán lexos está de 
llegará este grado de virtud y simpli
cidad. La qual consideración tanto mas 
le aprovechará, quanto mas estimáre 
las virtudes agenas y despreciare las 
suyas. Lo qual hazia el Bienaventurado 
Sant Bernardo: de quien se escribe (h) 
que siendo grande en los ojos de todos 
los otros, en solos los suyos era vil.

$■  VI.

Del sexto grado de la humildad.

TOdos estos grados pertenescen á la 
humildad interior del corazón: á 

los quales se debe añadir el sexto, que es 
de la humildad exterior: la qual ha de 
proceder de la interior. Porque la ver
dadera humildad del corazón, no solo 
es conoscímiento de sí mesmo, sino des
precio de sí mesmo" y á este desprecio 
pettenesce que tal se muestre el hombre 
por defuera, qual se estima de dentro: 
quiero decir, que assi como se desprecia

in-
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Del amor de Dios.
interiormente en sus mesmos ojos, y  
se tiene por indigno de toda honra: 
assi sea el tratamiento, el hábito, el 
servicio, el aparato, y la compañía, 
y  todo lo demás que diga con esto. 
Desprecie los vanos títulos, assiente- 
se ( como el Señor dice) (a) en el lu
gar mas baxo: no se desprecie de tra
tar con humildes , huelgue ' con los 
officios humildes acordándose que el 
Hijo de Dios vino á este mundo á ser
v ir, y  no á ser servido; y que la ul
tima manda que nos dexó en su tes
tamento al tiempo de la despedida, (b) 
fue lavar los pies unos a otros: y que 
procure en este mundo ser menor el 
que quisiere en su Reyno ser mayor, (f) 
Mas todo esto se entiende conforme á 
las reglas de discreción y  prudencia, 
guardado el decoro que se debe á la 
dignidad de la persona, y  la autori
dad del officio: cumpliendo siempre 
con todo esto, é inclinándose mas á 
la  humildad y baxeza, que á la alte
za; por ser esto mas seguro y mas 
contrario á la vanidad de nuestro co
razón. Este postrer grado de la humil
dad exterior, aunque nasce de la in
terior (como diximos) todavía acres- 
cienta essa mesma fuente de donde 
nasce: y  assi la una cosa se ayuda 

<• »a la otra. Por lo qual dice Sant Ber- 
nardo (d) que la humillación es cami
no y  medio para la humildad, como 
la paciencia para la paz. Por tanto si 
quieres (dice él) alcanzar la humil
dad , no huyas de los exercicios de la 
humillación: porque si no te quieres 
abaxar y  humillar, no alcanzarás la 
virtud de la humildad. Y  aunque es- 

% te abatimiento sea de gran precio en 
todo genero de personas, pero mucho 
mas lo es en las altas y  generosas. Por 
lo qual dixo Sant Bernardo: (e) Pues
to el hombre en lugar alto, no tener 
pensamientos altos, sino conversar con 
los humildes,* cosa es muy agradable 

T o m . l I I « i >l -  .«»

á Dios y  a los hombres. Esta es pues la 
Philosophia y  la policía de la escuela 
y  república de Christo: que es contraria 
a los nortes y  Philosophia del mundo.

i ' T
. - §. VII.

De los effeños que causa en el alma 
■ • .<•. la verdadera humildad.

* f v -

PUes por estos seis grados subire- 
. mos al throno del verdadero Sa
lomón ; que es la virtud de la humil

dad, ¡donde está assentado este Rey 
pacifico, como Sant Augustin lo sig
nificó por estas palabras : (/ )  Notad 
hermanos este gran milagro: Alto es 
D ios, y  si te levantas huye de t í : y  
si te humillas, viene a tí. Pero muy 
mas claro testimonio es el del Prophe- 
ta Isaías; (g) que después de engran- 
descida la casa de la eternidad donde 
mora Dios, le dá otra casa muy peque
ña, que es el corazón del humilde. Por
que el que esta \ irtud tiene, yá tiene la 
silla aparejada para Dios, y  para to
das las virtudes. Este tal no será ami
go de su proprio parecer, no será por
fiado ni intratable: siempre juzgará y  
condenará á sí mesmo, y no los hechos 
de sus próximos: porque la verdadera 
humildad no vé los defeétos agenos, si
no los suyos. El verdadero humilde 
siempre desea ser despreciado, y  (co
mo dice Sant Bernardo) (b) no quiere 
parecer humilde, sino vil. A  todos se 
subjeña, á todos obedesce , á todos 
honra: a nadie reprehende indebida
mente, no se aíra, no usa de palabras, 
ni de movimiento*!, ni de gestos que ten
gan imagen de hypocresia: no escudri
ña con curiosidad los secretos de Dios, 
no desea ver señales ni pruebas de su 
bondad: no es doblado ni malicioso: no 
confia en sí ni en sus obras, por buenas 
que parezcan; sino toda su esperanza 
pone en Dios. Las palabras, los me
neos, y  el aspe&o del verdadero hu-

Rr 2 ' mil

315

ia r  4 4 ' ’ (b) Joan 13. (t) Matth 18. , (d) Bern Jipis f 87 p.op fineta., (c) Beta super Gtní 
13 paalo ante med (J ) ¿íug. tn Psal. 50. p>op fineta, (g) Isat 6 5  (!) Beta Sena 16 sitp. Lnnt. 

t longo u fi ic* . ‘

M
m



Segunda parte
milde es manso, devoto, dulce, benig- 
no, y  gracioso. Todas estas virtudes y  
fruélos trae consigo la verdadera hu
mildad , que para todas las cosas apro- 
\ echa. O poderosa virtud que assi le- 
\ antas a los caídos, y enriqueces los po
bres, curas los enfermos, y  alumbras 
los ciegos! Tú hazes que conversando 
el hombre en la tierra, sea posseedor 
del cielo: y del abysmo de los pecca- 
dos le pones en las puertas del paraíso.
El deseo que el Señor tuvo de que fues- 
semos sus amadores, le traxo del cielo 
a la tierra, y del seno del Padre a las 
entrañas de la Madre, y ponerlo en un 
estrecho pesebre, y  después en una 
Cruz. Entonces pudo hazer de Dios 
hombre; y agora puede hazer del hom
bre Dios.

Pues esta tan fruéiuosa virtud no 
es menos debida a Dios que la chari- 
dad : porque assi como la charidad se 
debe a Dios por razón de su infinita 
bondad: assi también la humildad y  
reverencia por su infinita magestad. La 
una de las quales pide que le amemos 
con infinito amor ( si esto nos fuesse 
possible ) y  la otra que le honremos 
y  nos humillemos ante él con infinita 
reverencia. Mas porque esto no cabe 
en nosotros, a lo menos conviene que 
nos derribemos en el mas profundo 
abysmo que nos sea possible ante su 
divina Magestad.

C A P I T U L  O X V I.
Síguese un muy devoto exercicio del 

conoscimiento y desprecio de sí 
mestno.

COmo la humildad y charidad sean 
tanta parte en el edificio espiri

tual de las virtudes ( la una de las 
quales es como fundamento, y la otra 
como la cumbre deste edificio ) estas 
principalmente debe el siervo de Dios 
procurar. Por donde assi como para 
alcanzar la virtud de la charidad po
nemos adelante sus consideraciones y
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(«) Bertutr. de interior i domo cap 29*

oraciones, que nos enciendan en amor 
de nuestro Criador: assi también será 
razón usar aqui de los mesmos me
dios , para movernos al desprecio de 
nosotros mesmos, en el qual consiste 
la humildad. Este exercicio, para que 
fuesse mas bien recebido y  estimado, 
tomé del Bienaventurado Sant Bernar
do , (a) gran maestro de la vida espi
ritual : el qual tratando esta materia 
dice assi:

Muchas son las sciencias inventa
das por los hombres ; mas ninguna es 
mas fruétuosa que el conoscimiento de 
sí mesmo. Porque mas cierto camino 
es para conoscer a Dios el humilde 
conoscimiento de sí mesmo, que el pro
fundo exercicio de todas las sciencias. 
Y  en otro lugar , prosiguiendo mas á 
la larga esta materia, dice assi: (¿) 
Aquel solo está dispuesto para gustar 
el sabor de la dulcedumbre espiritual, 
y  el silencio de la quietud interior, y  
la gracia de la dulce contemplación, 
que mucho tiempo se ha exercitado en 
el conoscimiento de sí mesmo. Porque 
en vano levanta los ojos del corazón 
para v ér á D ios, el que aun no está 
dispuesto para ver á sí. Porque prime
ro es necessario que conozcas las cosas 
invisibles de tu espíritu, que subas á 
conoscer las invisibles de Dios. Y  sino, 
puedes conoscer á t í , no presumas al
canzar lo que está sobre tí. Porque el 
mas conveniente espejo que ay para 
ver á Dios es el anima racional, des
pués de aver halladose á sí. Porque 
si las cosas invisibles de Dios se co- 
noscen por sus criaturas: quánto me
jor se conoscerán por su propria ima
gen , si estuviere pura y limpia ? Por 
tanto, hermano, alimpia esse espejo 
tuyo si quieres ver al Señor tuyo. Por 
lo qual el verdadero penitente jamás 
cessa de m irar, y alimpiar, tener, 
y  guardar este espejo, como es ra
zón. Primeramente míralo, para vér 
en sí si ay alguna cosa en él que
desagrade á los ojos de D ios: porque

*
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ninguna ofFcnsa por pequeña que sea 
le paresce tolerable, ora sea en obras, 
ó en palabras, o pensamiento: y lo que 
assi halla, luego lo.limpia con dolor 
y  compunción. Y  después desto trabaja 
por tenerlo derecho, porque no se le 
incline ázia la tierra por amor, y  se le 
ensucie con el polvo de los vanos pen
samientos. Y  esto hecho, guárdalo; pa
ra que quando aquel cuyos deleytes 
son con los hijos de los hombres 11a- 
máre á la puerta, y  quisiere entrar, 
halle la casa aparejada y limpia.

Y  mas abaxo en el mesmo libro 
dice assi: (a) Alimpiado pues y mira
do muy bien este espejo, comienza á 
resplandescer en el anima' una clari
dad de la divina lumbre, y a descu
brírsele un maravilloso rayo de una 
desacostumbrada lu z , con cuya vista 
inflamado el hombre, comienza con 
ojos claros a ver las cosas soberanas y 
eternas, y allegarse a Dios, y á mi
rar todas las cosas que son, como si 
no fuessen: y  a renunciar todas sus af- 
feftiones, y emplearse todo en solo el 
amor de su Criador. Mas a tanta glo
ria no llega el anima por sola su in
dustria; sino por la gracia y miseri
cordia de Dios. Mas con todo esto es 
cierto que tal gracia recibe el que de

is»  ̂ xando los cuidados del siglo toma cui- 
i  -  dado de sí mesmo, y  trabaja muy a 

menudo por pensar en sí, y conoscer 
Jo que es: considerando y examinando 
diligentemente, de dónde viene, y adon
de vá, cómo vive, qué haze, qué dexa 
de hazer, quánto cada día aprovecha, 
ó desaprovecha, qué pensamientos le 
molestan mas, qué afficiones mas le fa
tigan, y  que genero de tentaciones 
mas fuertemente le combaten. Pues des
te cornisamiento de quién eres, y quién 
avias de ser, subirás á la contempla
ción de Dios. Y  quanto aprovechares 
mas en este conoscimiento, tanto subi
rás mas alto. Hasta aqui son palabras 
de Sant Bernardo. Y . pues por ellas

Del amor
avernos visto yá el fruélo deste exer- 
cicio, veamos agora de la manera que 
se debe hazer: presuponiendo primero 
este general aviso, que guardándonos 
de las blasphemias de los hereges, que 
nos quitan el libre alvedrío, y  dicen 
que todo quanto hazemos es peccado 
(que son grandes blasphemias) todo 
quanto sea possible nos humillemos y 
despreciemos: porque aun con todo es- 
so no llegaremos a lo profundo de nues
tra miseria. Porque pues el hombre no 
tiene de su cosecha mas que nada y 
peccado; quién podrá tanto humillar
se, que se abaxe tanto quanto estos 
dos titulos merescen? Esta manera de 
examen y exercicio platica divinamen
te el mesmo Sant Bernardo en el mes
mo lugar, donde dice assi: (¿>) A y  de 
mí, que me turba la ira, que me des
pedaza la invidia, que me envanesce 
la soberbia. No guardé los mandamien
tos de mis mayores, sino antes me hi- 
ze juez dellos: y siendo reprehendido 
de mis culpas, fui rebelde, ó mormu
ré de quien me reprehendía. Deseé 
desvergonzadamente ser preferido á 
los mejores que yo: escarnescí de la 
simplicidad de los espirituales herma
nos, y engrándese! mis opiniones y pa
receres porfiadamente. No guardé re
verencia en mis servicios, ni templan
za en mis palabras. Tuve pertinacia 
en mi intención, dureza en mi corazón, 
ja&ancia en mi razonamiento. Fui in
constante en mis determinaciones , li
viano en la lengua, mordedor en los 
donayres, perezoso para lo bueno, du
ro para el servicio, prompto y lison- 
gero para hablar, fastidioso para oír, 
y presumptuoso para enseñar. Si me 
tocan con una liviana injuria, luego 
ardo y me desassossiego con pensa
mientos, peléo con los ausentes, y den
tro de mí mesmo les digo injurias: y  lo 
que peor es, que aunque nadie me con
tradiga , yo , estoy soñando peleas, y 
pienso que me puede reprehender aquel
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ó el otro, y  busco que le responda, y  
como me vengue d é l: y assi estoy pe
leando con las sombras. Muchas vezes 
comí y bebí, no para servir a la ne- 
cessidad, sino para satisfacer al de- 
leyte , y lo que para la necessidad bas
taba , no bastaba para el deleyte: y 
só color de necessidad caí en el lazo 
del appetito. Muchas vezes pensé en ei> 
comer y en el beber quando no debía, 
y  donde no debía , y  assi me acaesció 
que en el dia del ayuno comia con el 
deseo y pensamiento. Mas fácilmente 
pongo los ojos en los vicios de los otros,' 
que en sus virtudes; y  mirando los de
ferios agenos, no veo los mios. Para mis 
culpas soy piadoso , y  para las agenas 
severo. Para hazer injurias soy fuerte,' 
y  para suffrirlas flaco. Para obedescer 
perezoso, y  para molestar á los otros 
importuno. - .. . . .  o  > 7

Pues qué diré de mi lengua? Esta 
parte de mi cuerpo me ha hecho matf 
mal que todas las otras. Casi cada vez 
que hablo , miento: porque nunca refie
ro los dichos ó hechos que v i, ó o í , de 
la manera que los o í: sino unas cosas 
digo por otras , y  muchas pongo de 
mi casa: alabo mucho, y vitupero mu
cho. • ' ■ '

Mas sobre todo esto, qué esperanza 
podré tener de la emienda, pues ai pec- 
co donde me llego a buscar el remedio 
de mis peccados? Porque delante del al
tar no estoy con reverencia, y  en el cho
ro estoy con el cuerpo, y fuera dél con 
el espíritu: y  muchas vezes con las bue
nas obras que hago , me empeoro: por
que tomando demasiado contentamiento 
dellas, vanamente me asseguro. " >
•1 Pues ay de mí, que cayendo en es

tas y  otras muchas culpas, assi cómo,y 
bebo, y  duermo seguro, como si yá 
uviesse passado el dia de la muerte, y  
escapado del juicio, y  de los tormentos 
del infierno; y assi juego, y  rio , y huel
go, como si yá estuviesse triumphando 
en el reyno'del cielo, Pesame porque

assi he vivido; porque mas quisiera no 
aver nascido; que ser tal qual veo 
que soy. . Tengo - vergüenza de vivir, 
por lo poco que aprovecho; y  temo 
de morir,' porque no estoy aparejado. 
Pero mas quiero morir , y  encomendar
me á la misericordia de Dios ( pues es 
benigno y-misericordioso)'que escanda
lizar a nadie con mi mala conversación. 
Ciertamente bien pudiera, S e ñ o r d e 
sesperar si tu palabra no se 'hiziera 
carne,'y morara con nosotros: mas yá 
no oso desesperar, porque este Señor te 
fue obediente hasta la muerte, y  muer
te de Cruz: y  enclavando allí el proces- 
so de nuestros peccados, crucificó la 
muerte y  el peccado. Hasta aquí son pa
labras y  consideraciones de Sant Ber
nardo: con las quales no solamente nos 
enseña de 'la manera que nos avernos 
de conoscer y exáminar nuestra vida, 
sino también nos dá exemplo y motivo 
para nos humillar. Porque pues un tan 
grande sanólo desta manera se acusaba 
y reprehendía; qué será razón hagamos

Segunda parte

nosotros, que tan lexos estamos desta 
tan gran pureza y sanótidad ? Mas no 
basta nuestra diligencia para alcanzar 
esta virtud, si no es ayudada con el 
favor de la divina gracia: la qual de
bemos siempre pedir ai Señor con ar
dientes deseos: y  para esto podrá ser
vir la siguiente oración.

f

C A P I T U L O  X V II .
f  ^

Oración para pedir a -nuestro Señor 
la virtud de la humildad.

sEñor mío, quien sois vos, y  quien 
soy yo? Vos sois Dios grande, Se

ñor del cielo y  de la tierra, Dios de los 
dioses, Rey de los reyes, y  Señor de 
los señores. Yo soy gusano y no hom
bre, oprobrio de los hombres, y  dese
cho del mundo, (a) Vos sois summa bon
dad, summa dulzura, summa hermosu
ra: vos gloria de los-sanólos, thesoro

ri-
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Del amor de Dios.
riquissimo, verdadera luz, c’arissimo 
resplandor, fuente de vida, vida de 
nuestras animas, lumbre del cielo, y 
lumbre del mundo. Mas yo soy abys- 
mo tenebroso, tierra miseiable, hijo 
de ira, vaso de injurias, engendrado 
en peccados, y nascido en miserias. 
Yo soy muladar sucio, lleno de hedor 
y de corrupción, enfermo, ciego, co
jo , sordo, mudo, pobre para, todas 
las cosas buenas, y lleno de mil mise- 
i las. Mi principio fue peecado, y , mi 
fin será muerte: la qual me \ino por 
el peccado. O Señor nuo, qué soy yo, 
sino sombra ,de muerte, y todo vani
dad, pozo.de inmundicias, tierra es
téril y maldita, cuyo fruéto es abro
jo s, y  espinas, y ^confusión*2 Pues 6 
Dios de misericordia,' ten piedad des- 
ta pobre anima, que quanto es de su 
parte es pura nada, y menos que na
da por razón del peccado, piélago de 
vanos deseos, fuénte . de culpas, por 
las quales si uviesse de ser justamente 
castigado según la muchedumbre y 
grandeza dellas, avia de recebir tan
ta pena, quanto vos, Señor, teneis de 
Magestad y  grandeza} pues tan gran
de es la i culpa, quanta es la Mages
tad offendida. Peccado hé, Señor,(a) 
sobre el numero de las arenas de la 
mar, y no merezco levantar los ojos 
al cielo por la muchedumbre de mis

* maldades. Mas por la mansedumbre 
que de vos se predica, ó buen Jesu, 
corremos en pos de vos, oyendo que 
no despreciáis los pobres, ni estrañais 
los peccadores. Acordaos pues, Se
ñor, de vuestras misericordias antiguas, 
y  sanad mi anima} porque vos sois 
mi salud. O Señor, bolved agora los

* ojos de vuestra misericordia, y socor
red á este pobre mendigo, y de todas 
las cosas necessuado. Porque tanta es, 
Señor, mi pobreza, que yo de mí no 
puedo querer el verdadero bien sin 
vuestro querer: y esso que quiero,no 
puedo dignamente obrar si vuestra cle

mencia no me ayuda: y  esso que pue
do obrar no puedo llevar al cabo, si 
vuestra sabiduría no me alumbra , y 
vuestra potencia no me socorre, y vues
tra bondad no me esfuerza.

O Señor, quién soy yo que pre
sumo hablar con vos, siendo vos aquel 
Dios grande, verdadero, omnipoten
te, immenso, eterno, incomprehensi
ble, y admirable á los Angeles? O Se
ñor, oíd mis clamores, mirad mis la
grimas, sentid mis sospiros, y socor
red á mi anima. Aquella charidad que 
os movió á redemirme ,os mueva á oír
me. No se pierda por mi malicia lo 
que en mí obró vuestra omnipotencia. 
Quando no era, vos me hezistes: quan- 
do erré, vos me guiastes: quando era 
ignorante, vos me enseñastes : quan
do caí, vos me levantastes: quando 
estuve en pie, vos me tuvistes: quan
do estuve triste, vos me consolastes: 
quando para desesperar, vos me esfor- 
zastes: quando dormía, vos me guar- 
dastes: quando estuve enfermo, vos me 
curasies: quando vine á vos, benigna
mente me recebistes. Pues agora que 
os llamo, oídme, Dios mió. O dulce 
Señor, no basta que me sanéis y me 
alimpieis, sino venís á mí, y moráis en 
mí para que me guardéis. Por tanto 
venid a m í, Dios mío. aved piedad de 
mí, dulce Redemptor mió: tenedme de 
vuestra mano, dulce esperanza mia: 
prendedme con vuestro amor , y no me 
dexeis apartad de vos , fortaleza y sa
lud mia. O vida de mi vida, sin la qual 
muero, por la qual sospiro. O vida de 
los que viven, y vida de los que os 
aman, la necessidad grande que padezco 
me haze clamar a vos. Venid, Dios mío, 
venid fortaleza mia, venid única espe
ranza mía: abrid, Señor , vuestros oi
dos á mis clamores, y vuestras manos 
á mis necessidades. O alto y glorioso 
Señor, no despreciéis lo que enastes k 
vuestra semejanza, y govérnais con 
vuestra providencia, y redemistes con

> vues-
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vuestra sangre. O dulce Señor mió, 
dadme ojos para que os conozca: por
que el que bien os conosce, os ama: y  
el que os ama, de sí se olvida,y ama 
á vos mas que a sí. Y  esta es la cau
s a , Señor, porque yo os amo poco: 
porque os conozco poco. Venid pues á 
m í, ó mi gran thesoro: venid deseo de 
mi anima : venid fortaleza de mi vida. 
O fuente de dulzura, manjar del anima, 
lumbre del entendimiento, alumbrad, 
Señor, este ciego, dad de comer á 
este hambriento, curad este enfermo,' 
vestid este desnudo, visitad este encar
celado, redemid este captivo y siervo 
de tantos tyrannoSj quantas passiones 
lo tienen cercado, y  quantos peccados 
tiene cometidos. Porque pues vos, Se
ñor , mandastes á los hombres, que’ 
son abysmo de miserias, < usar desta 
misericordia 5 vos, que sois abysmo de 
misericordia, hazed conmigo lo que 
nos mandastes hazer con los otros.» 
Que vivís y reynais en los siglos de 
los siglos. Amen. : : u

* * :>'***.+ ¿ i . / ■ - f ;

C A P IT U L O  X V III..........
Segundo aviso: de la discreción y tem
planza que en estos exercicios sane- ‘ 

¡ tos se debe tener. . • .

EL  segundo aviso es acerca de la 
moderación y templanza que en 

estos sanólos exercicios se debe tener: 
porque ay algunas personas a quien 
nuestro Señor se communica con muy 
larga mano: las quales de tal manera 
y tan sin rienda se dán a estos exer
cicios, continuando mucho la oración, 
y  entregándose tanto a estos fervores 
y  consolaciones, que vienen á estra
gar la salud y la complexión, y  ha- 
zerse inhábiles, assi para estos mesmos 
exercicios, como para todos los demás. 
Y  esto aun acaesce mas vezes, quando 
con ello se junta descuido y maltra
tamiento del cuerpo, y demasiada aten
ción y fuerza en la oración, por re
coger el corazón, y  echar fuera las 
moscas de los vanos pensamientos. Por

que esta atención y  fuerza quando es 
demasiada, suele hazer notable daño á 
la salud. La razón desto e s , porque 
la virtud de nuestra anima es como el 
agua de una fuente que se reparte por 
diversos caños: de donde viene a ser, 
que quanto mas agua imbia por los 
unos, tanto menos tiene que repartir 
por los otros. Pues desta manera, si 
nuestra anima se empleare toda con 
demasiada atención en la considera
ción y  trato de las cosas divinas, no 
acudirá a la obra de la digestión y go- 
vierno del cuerpo: y con la continua
ción desto vendrá á estragarse la com
plexión. De lo qual Sant Bernardo se 
quexaba de sí * mesmo, diciendo que 
con demasiados rigores de : abstinen
cias avia inhabilitado su cuerpo para 
no poder servir tan cumplidamente a los 
oficios de la Religión $ según que en 
su vida se escribe. * ¡•*- 

■ ; Pues por essa razón debe el hom
bre tener tiento assi en el mal trata
miento de su cuerpo, como en la con
tinuación y vehemencia de sus exer
cicios ; para que de tal manera se 
entregue á estas visitaciones y  conso
laciones de nuestro Señor, que tenga 
respeóto al daño que con la ■ demasía 
desto puede la »naturaleza recebir: la 
qual quanto mas dá de sí en un ofñ-. 
ció, tanto menos le queda: para los 
otros. Verdad es que "en esto unos han 
menester freno, y  otros espuelas : por
que unos son muy mas amigos de sí 
mesmos, y  otros menos : y assi cada 
uno mida esta necessidad conforme á 
la amistad ó enemistad que se tiene.

Por lo qual es aqui menester mu
cha consideración y  tiento, porque na
die se engañe consigo mesmo. Y  si a 
alguna parte se uviere de acostar, mas 
sea contra sí, que por sí. Porque siem
pre se ha de tener por sospechosa la 
naturaleza del amor proprio.

Mas aqui se offresce una duda gra
ve acerca de algunas personas a quien 
nuestro Señor se communica tan libe
ralmente y  con tanta abundancia de

%
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lagrimas y consolaciones, que apenas 
han levantado el corazón á Dios, quan- 
do sus ojos se hazen fuentes de la
grimas, y su corazón como cera blanda, 
que al fuego deste divino amor se der
rite. Porque si estos del todo se en
tregan á este exercicio, corre el pe
ligro que . tenemos dicho j y si por 
otra parte cierran las puertas á la 
gracia (mayormente quando ella los 
previene y los busca sin ser buscada) 
parece que resisten al Spiritu Sandio, 
y al esposo' celestial que los llama. 
Pues en .este .caso qué se hará? A  es
to responde Sant Buenaventura en un 
tratado que escribió de la perfeólion 
á una hermana suya, con grandes sal
vas, diciendo que en este caso le pa
rece que el hombre debe con humil
dad y discreción divertirse algún tan
to destas' sanólas consideraciones y 
cxercicios, y i comer deste manná ce
lestial por tassa y  por medida, por 
no destruir la naturaleza. Porque mas 
vale gozar de Dios á la larga, aunque 
sea menos, que gozar agora mucho, y  
después perderlo todo. Cá muchos (di
ce él) avernos visto que por no aver 
tenido esta moderación, vinieron á es
tragar la complexión de tal manera," 
que ni les quedó cabeza ni estomago 
para nada. Los quales vinieron des- 

♦ pues a amarse mucho, y á procurar 
& con demasiado estudio la salud que 

mal guardaron : por donde vinieron 
después á vivir no solo mas delica
damente , sino mas dissolutamente. Es
to dice Sant Buenaventura: y  esto bas
te para esta materia. Por la qual enten
derá el hombre que como ay gula cor
poral, assi ay gula espiritual: y  que 

„  también puede aver peligro y demasía 
en la una como en la otra; aunque el 
peligro sea muy desigual.

C A P IT U L O  XIX.

Tercer aviso: del cuidado que se debe 
tener de todas las virtudes.

A Unque toda la doólrina deste li
bro principalmente se ordena al 

amor de Dios, mas con todo esto no de* 
be el hombre poner los ojos de tal ma
nera en sola esta virtud, que se olvide 
de las otras: mayormente de los offi- 
cios que se requieren para servir y pro
veer á las necessidades de nuestros pró
ximos: porque el que assi no lo haze, ni 
alcanzará uno ni otro. Porque como la 
charidad sea reyna de todas las virtu
des, y tenga general señorío y mando 
sobre ellas (como yá diximos) convie
ne que todas estén á punto para obede
cer á sus mandados. Porque assi como 
tiene nuestra anima necessidad de los 
instrumentos y órganos de los sentidos 
y  miembros para hazer sus operacio
nes (porque en vano tendría ella estas 
habilidades, si no tuviesse órganos di
putados con que las exercitasse) assi 
tampoco morará la charidad en el ani
ma, si no estuvieren las otras virtudes; 
para que quando ella quisiere usar de 
su imperio y  officio, halle las otras 
virtudes dispuestas para executar sus 
mandados. En lo qual se ve claro como 
trabajan de valde los que quieren al
canzar esta virtud sin la ayuda y com
pañía de las otras; pues esta Señora y 
Reyna de las virtudes no se halla sin 
la casa real y servicio de todas ellas, 
que son como sus officiales. Assi que, 
hermano mió, ó lo has de tomar todo, 
ó dexar todo; porque no se dá lo uno 
sin lo otro.

Y  aunque para esto sea necessario 
trabajar por todas las virtudes, pero 
mas particularmente por algunas que 
parecen entre sí contrarias , aunque 
realmente no lo son; pero son muy dif- 
ferentes. Esto declararé por un exem- 
plo. Vemos que entre las sciencjas hu
manas, y aun en una mesma sciencía, 
ay una parte especulativa, que se orde-

Ss naTom. III.
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na á solo saber y  especular: y  otra 
práélica, que se ordena a solo obrar: 
las quales son tan diferentes entre sí, 
que pocas veces se halla un mesmo le
trado diestro en ambas estas faculta
des sino que los que son eminentes en 
la una, no lo son todas vezes en la otra. 
Pues assi también entre las virtudes, 
unas ay mas vecinas á la vida contem
plativa: como son, leer, orar, y medi
tar, &c. otras mas á la vida aéhva: co
mo son todas las obras de misericordia: 
las quales virtudes, aunque no sean en
tre sí contrarias (porque assi como una 
verdad no puede ser contraria á otra 
verdad, assi tampoco una virtud á 
otra virtud) mas todavía son tan diffe- 
rentes entre sí, por ser las unas mas 
espirituales, y las otras mas corpora
les: las unas como especulativas, y las 
otras como práéhcas; que pocas vezes 
se hallan personas que sean eminentes 
en las unas y en las otras. Lo qual af- 
firma con otros muchos Doétores Sant 
Gregorio, diciendo que pocos son los 
que se hallan como aquel Capitán lla
mado Ahoth de quien dice la Escriptu- 
ra que jugaba de ambas las manos 
igualmente, assi de la siniestra como 
de la diestra: lo qual nos representa 
que pocas vezes se halla un hombre 
perfeóto y diestro en las obras de am
bas vidas, adiva y contemplativa, por 
la distancia que ay de las unas á las 
otras. Por donde los que son muy da
dos á las unas, no acuden tan bien á las 
otras. Porque los que siguiendo la vida 
contemplativa andan siempre como 
águilas volando por lo alto, y tratan
do con Dios, con pesadumbre decien- 
den a tratar en las baxezas de los hom
bres: y por el contrario los que están 
acostumbrados y habituados á estas, 
hallan muy dificultoso el recogimiento 
del corazón y subida a las otras.

Pues el que desea hazer enteramen
te lo que debe, y ser perfedo siervo de 
Dios, y tener mas cuenta con la divina
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voluntad que con su propria consola
ción, para todo esto ha de estár apare
jado, diciendo con el Psalmista: (a) 
Aparejado está mi corazón, Señor: apa
rejado está mi corazón: conviene saber, 
aparejado á volar por el cielo, y apa
rejado á andar por los agujeros de la 
tierra: aparejado para reposar con vos, 
y aparejado para trabajar con el pró
ximo: aparejado para gozar de vues
tras consolaciones, y  aparejado a llo
rar las miserias de mis hermanos: apa
rejado finalmente para el ocio de la 
charidad, y  aparejado también para 
los negocios que pide la necessidad de 
la charidad. Assi pues ha de estar apa
rejado para todo, de tal modo que aun
que esté arrebatado sobre los cielos, 
debe de baxar de ai quando supiere que 
padescen trabajos sus hermanos, y dar
les benignamente los oidos, y ayudar
los en todo lo que pudiere: no miran
do á ellos en ellos, sino considerando a 
Dios en ellos, por quien haze lo que 
haze: conosciendo que aunque pierda 
en esto sus gustos, no por esso pierde á 
Dios; sino que dexa a Dios por Dios. Y  
acabada esta obra, torne adonde antes 
estaba, y prosiga lo que hazia como 
si nunca lo uviera interrumpido. Desta 
manera he visto yo algunas personas, y  
especialmente me acuerdo de un Reli
gioso lego, el qual tenia el servicio de'i 
todo un monasterio á su cargo, y no 
paraba un punto dende la mañana has
ta la noche, acudiendo k todos los ne
gocios de casa con todo cuidado y si
lencio: y acabado el trabajo continuo 
del dia, assi acudía a prima noche, y 
a la madrugada a su oración tan pro
funda y tan prolixa, como si todo el 
día estuviera aparejándose para ella. 
Desta manera pues debe el siervo de 
Dios ser como un caballo rebuelto, 
que sepa ir , y sepa tornar, como se 
escribe de aquellos sanétos animales 
de Ezechiél, que llevaban el carro 
de D ios: (¿) los quales iban y bol-

vian
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vían tan ligeros como relámpagos. As- 
si pues debe el siervo de Dios acudir k 
los próximos, y bolver con presteza a 
Dios: esto es, a las obras de la vida 
adiva y á los exercicios de la contem
plativa. ' *■ > •

Mas entre todas estas virtudes par
ticularmente se debe procurar la pru
dencia y discreción, como guia y lum
bre de las otras virtudes, y como her
mana y compañera de la perfeda cha- 
ridad. Porque de la charidad nasce el 
fervor de espíritu, y el zelo de la 
honra de Dios: las quales virtudes 
tienen necessidad del freno de la dis
creción: mayormente el fervor, que 
sin ella no seria fervor, sino furor: 
y por esso tiene necessidad esta vir
tud de tener k su lado estos ojos y 
este perpetuo corredivo que la mo
dere y govierne. Porque por esso en 
la orden de aquella Hierarchía celes
tial , después de los Seraphines ( en 
quien resplandesce la charidad) están 
luego los Cherubines, en quien mora 
la sabiduria de Dios; para que por 
aqui se vea quán vecinas y hermana- • 
das han de estár entre sí estas dos vir
tudes, por la necessidad que la una 
tiene de la otra. Préciesse pues el ama
dor de Dios mucho desta v irtud , y 
ninguna cosa tenga* por - conveniente 

•para la charidad, que sea contraria k 
$  la discreción. Esta resplandezca en sus 

palabras, e n , sus obras,', en sus res
puestas, en sus movimientos, en sus 
propósitos, y consejos, y en todo lo 
demás; para que ella dé luz á todas 
sus obras: y acuérdese del testimonio 
que el bienaventurado Sant Antonio 
dio desta virtud, tratando della en un 

o ayuntamiento con aquellos Padres del 
yermo: la qual puso en la cabezera de 
otras muchas virtudes, v •, ; 1

* i C A P IT U L O  XX.
■* I ( í . « '

Quarto aviso: de la fortaleza y dili- 
. gencia que se requiere para alean• ¡ • 

zar el amor de Dios. ' i
i ?

Dice el Salvador en el Evangelio, 
que el que ha de edificar una 

torre, primero mira la calidad del edi
ficio que quiere hazer, para que con
forme k esso apareje el caudal y los 
materiales que para él se requieren: 
y el Rey otrosí que quiere dár bata
lla á otro Rey, primero procura sa
ber las fuerzas y potencia de su con
trario, para vér las que él ha menes
ter para rendirlo. Y generalmente 
quien quiera. que ha de hazer algu
na cosa grande, primero mide y tan-1 
téa la grandeza della, para que con
forme á esto se apareje. Assi también 
el caminante que quiere saltar algún 
grande arroyo, primero mira la gran
deza dél, para que conforme a esto to
me ,1a corrida y el aliento con que lo 
ha de saltar. Todas estas comparacio
nes arman k nuestro proposito. Porque 
aqui primeramente pretendemos edificar 
una torre que llegue hasta el cielo: que 
es el amor puro de Dios: el qual no 
busca mas que k solo Dios, y en él so
lo reposa. Aqui también pretendemos 
dár una batalla campal contra todo e l ' 
reyno del amor proprio, para que ven
cido é l, reyne el amor de Dios. Aqui 
también intentamos dár un sa lto , el 
mayor de quantos se pueden d á r : que 
es deste amor proprio hasta el amor 
divino: que son dos estremos mas dis
tantes y contrarios entre sí que los dos 
polos del mundo. Pues quien tan gran 
salto ha de dár, bien se ve quán de le- 
xos ha de tomar la corrida, y con quán- 
to aliento y fortaleza se ha de aparejar
para esta empressa. - *......... '

Para cuyo entendimiento es de sa
ber que el estado en que el hombre 
quedó por el peccado, es como el de 
un reyno en que uviesse dos Reyes, 
uno legitimo y natural, el qual es-
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tuviesse desármado y arrinconado con 
solos sus criados: y el otro tyranno y 
usurpador de lo ageno, el qual estu- 
\ iesse con un gran exercito apoderado 
del reyno y de todas las fuerzas del. 
En este caso, quien quisiesse restituir 
este Rey natural, tiene necessidad de 
dos trabajos: el uno, de armar y refor
zar a éste que está flaco y desarmado: 
y  el otro de desarmar y enflaquecer al 
enemigo, para que no prevalezca con
tra éste. Porque a ser las fuerzas y  las 
lanzas iguales, fácil cosa fuera con pe
queño socorro acostarse á la una par
te , y prcvalescer contra la otra. Lo 
qual no ha lugar aqui por la desigual
dad de las partes.

Pues en este estado quedó el hom
bre miserable por el peccado: porque 
donde antes el espíritu, que es el legi
timo y natural Señor, estaba tan po
deroso, y el cuerpo con todos sus sen
tidos muy subjeéio y obediente, agora 
bolvióse el negocio al revés: porque 
el espíritu está del todo debilitado y 
tyrannizado: y el tyranno,'que es el 
cuerpo, está tan poderoso con tan fuer
tes appetitos y passiones, que'no ay 
en el mundo cosa que pueda contra él. 
Lo qual nos representa m uy’ al vivo 
aquel furioso endemoniado del Evan
gelio que atado fuertemente de pies y 
manos con cadenas, todo lo hazia pe
dazos, y se soltaba; sin aver cosa que 
pudiesse con él. Porque, qué leyes, qué 
obligaciones, qué vínculos bastan para 
prender las passiones y deseos de nues
tro appetito, y hazerlo estár á raya? 
Ni quantas leyes Dios ordenó, ni quan- 
tas promessas y amenazas les añadió, 
ni quantos diluvios y tempestades im- 
bió, bastaron para enfrenar este tyran
no, hasta que el mesmo Hijo dé Dios le 
prendió y enclavó consigo en la cruz.

Mas por el contrario, los deseos y 
affeétos que nuestro espíritu tiene, quán 
flacos y  quán débiles son ? Y  teniendo 
estos deseos por materia los bienes es-

 ̂  ̂H í j j f *

pirituales y celestiales, merecedores 
de ser deseados y procurados con tan 
grande agonía quán grandes ellos son; 
con qué tibieza los deseamos? con qué 
pereza los procuramos ? con qué pe
sadumbre nos movemos á ellos? y 
quán poco es lo que ponemos de nues
tra casa por ellos; dando tantas huel
las , y  corriendo tantos mundos, y 
tragando tantos peligros y trabajos por 
qualquier de los otros bienes tempora
les ? i "

En lo quál se vé claro quán des
iguales están las lanzas y los poderes 
destos señores, aunque el uno sea natu
ral, y el otro tyranno: porque los ap
petitos y deseos del uno son como de 
un hombre sano y muy sano: y los del 
otro son como de doliente, y tan dolien
te que apenas puede sacar la voz del 
pecho, y que apenas puede dár por sí 
un passo. Si no dime: qué mayor fla
queza que no poder dignamente invo
car el nombre de Jesús, ni tener un 
san&o pensamiento, sino con especial 
ayuda del Spititu Sanfto? (ít) Pues en 

-esta tan grande pobreza y necessidad 
está nuestro espíritu. Y  si aun quieres 
ver esto mas palpablemente, haz que se 
propongan dos objeétos á estos dos ap
petitos delante;'uno de carne y otro de 
espíritu: mira de la manera que arde el 
appetito sensual, cobdiciando el que c$ 
de carne; y  quán elado está el appeti-% 
to racional, deseando el que es espíritu, 
y  por aqui verás claramente la desigual
dad de ambos. Pues estando el hombre 
en tal disposición; y aviendo nascido y 
criadose toda la vida en esta exempcion 
y  soltura; qué virtud será menester pa
ra bolver este negocio al rebés, y  hazer 
que el appetito sensual esté como elado • 
y  muerto para todas las cosas que an
tes apetecía: y  por el contrario, el ap-* 
petito racional arda con el deseo de 
las cosas para que antes estaba muerto 
y  elado? Pues por aqui se ve claro 
la difficultad grande que ay en este ne

gó-



gocio. Porque no basta para restituir 
al hombre fortalecer los deseos del es
píritu , si no enflaquecemos también 
los de la carne : de tal manera, que 
todos los deseos y movimientos que 
nuestro espíritu ha de tener para las 
cosas espirituales sean vehementissimos: 
y  los que nuestra carne tuviere para 
las cosas corporales sean debilissimos 
y  casi ningunos. Pues quién será po
deroso para hazer estas dos mudanzas 
tan grandes? quién hará deste flaco 
fuerte, y deste tan fuerte flaco? quién 
debilitará la potencia de la carne, sien
do ella tan poderosa? y quién esforza
rá la parte del espiritu, siendo ella tan 
flaca? quién templará los fuegos del 
estío, y hará como un rocío de frescura 
las llamas del horno de Babilonia, y 
dará calor a las nieves del invierno? ...

Quién podrá hazer que el fuego 
enfrie," y la nieve .caliente5 ó que el 
fuego decienda para baxo, y la tierra 
suba para arriba? Verdaderamente na
die puede hazer esto sino Dios: ni tam
poco estas dos mudanzas de que ha
blamos puede ¡ hazer otro sino él. ,El 
solo puede diminuir la potencia de nues
tra carne, y esforzar la flaqueza de 
nuestro espiritu, y quitar el sceptro de 
las manos al amor proprio, y  entre
garlo en poder del amor de Dios 5 pa- 

<w * ra que assi se deshaga, la común in- 
juria y  tyrannia de la naturaleza. hu
mana , mandando quien ha de mandar, 
y  sirviendo quien ha de servir. »>,.

Mas aunque esta sea obra de Dios, 
no dexa de ser esta empressa de grande 
difficultad para el hombre; pues en él 
se han de hazer estas dos mudanzas de 
ambas naturalezas tan distinélas entre 

» sí,' como son carne y  espiritu. La qual 
acrescienta aun mas la antigüedad de 
nuestra malicia. Porque en cierta ma
nera se puede con verdad decir que es 
mas antigua que el mesmo hombre: por
que el hombre no es hombre hasta que 
se le infunde el anima racional; mas la

Del amor
semilla desta malicia yá está en la mes- 
ma carne del hombre , antes que esta1 
anima se le infunda : por razón de la 
qual se contrahe el peccado original, 
que es autor de todos estos males. Por
que deste peccado procede nascer el 
hombre bueltas las espaldas á Dios, 
y.convertido á ,sí mesmo, amándose 
desordenadamente á sí mas que a Dios. 
Pues siendo esto assi, quién podrá cu
rar males tan antiguos? quién podrá 
echar de su possession tan antiguos pos- 
seedores? quién podrá despedir de las' 
entrañas del hombre lo que tiene origen 
primero que la mesma naturaleza per- 
feéta del hombre? * i \

I Item mas: cierto es que entre las 
cosas naturales la mas natural es amar 
el hombrea sí mesmo, y buscar lo que 
le cumple, y huir lo contrario, como 
dice Tullio. (a) Pues entre las passiones 
naturales del hombre, assi como esta es 
la primera, assi es la fuente de todas 
las otras. Por lo qual se compara con 
ellas, \ como el corazón con los otros 
miembros del cuerpo: que es el que pri
mero vive , y a la postre muere; por
que todos los otros miembros reciben 
v ida jdél: y assi el amor proprio es la 
passion que primero vive, y la que á la 
postre muere; porque todas Jas otras 
passiones nascen della, y  reciben vida 
della.

- 1 • * í 1 r  i f

Y, esto es aun lo que haze mas dif- 
ficultoso este negocio. Porque como es
te amor tiene tantas raizes quantas ma
neras de bienes desea: yá se ve quán 
difneultoso será arrancar un árbol que 
con tantas raizes está preso, pues es ne- 
cessario que se corten todas para ar
rancarlo: porque una sola que quede 
por cortar, basta para sostenerlo. Y  
assi avernos , visto algunas personas, 
que despedido de su corazón el amor 
de todas las cosas del mundo , solo 
el amor demasiado que les quedó de 
su proprio cuerpo, fue causa que les 
quedasse todavía en casa r el amor

pro-
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proprio, y  les hiziesse mucho daño.

Mas dirás: Quién tendrá brazo pa
ra arrancar tantas raizes? para cortar 
tantas cabezas? para pelear con tantos 
enemigos? para vencer la mayor fuer
za de naturaleza, y desterrar del seno 
de nuestro corazón las afficiones y  de
seos que nascieron con él? mayormente 
que estos son tantos quantos son los bie
nes que se suelen desear, que son casi 
innumerables. Pues quién será poderoso 
para hazer un tan general divorcio, de 
tantos amores? porque para esto no bas
ta un solo divorcio, ni una sola muerte, 
ni una sola cruz : mas antes son menes
ter tantas cruces quantas son las cosas 
que deseamos, si desordenadamente las 
deseamos: porque cada uno destos de
seos ha de ser por sí preso y  enclavado 
en su propria cruz. Pues quién podrá 
hacer tantas justicias, y mas contra tan 
grandes amigos? Porque qué criatura 
ay que no ame á sí mesma ? qué cuida
do ay mas vivo que el que tienen todas 
las cosas de su provecho? y  qué habili
dad é instrumento les dio la naturaleza 
para ello, sino este tan grande y tan ve
hemente amor? Pues quién tendrá bra
zo para vencer la mas poderosa de to
das nuestras afficiones $ especialmente 
estando ella tan confirmada y arraiga
da con el uso de toda la vida? Porque 
apenas damos passo, ni ponemos mano 
en cosa que no sea obra del amor pro
prio. Por donde assi como el amor de 
Dios con ningunas obras cresce mas que 
con las suyas proprias, assi también lo 
haze este amor. Pues según esto, quán- 
ta fuerza será menester para arrancar 
un clavo hincado en el corazón con tan
tas martilladas, quantas obras de amor 
proprio se han hecho en toda la vida?

Todo esto abiertamente nos declara 
quán grande sea esta batalla: pues el 
enemigo por una parte es tan poderoso, 
y  por otra tan querido: y es dura cosa 
tomar armas contra quien bien queréis, 
y  cuyas heridas no menos duelen al que
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las dá, que al que ías recibe. N o es es
to vencer al mundo, sino vencer las es
trellas del cielo, y  enseñorearse y  po
ner debaxo de los pies todas las leyes de 
la naturaleza corrupta. Porque como el 
mayor poder que ella tiene, y la incli
nación mas fuerte que puso en todas 
las criaturas es amar á sí mesma: mo
derar esta affe&ion es obra de grande 
difficultad.

Y  si vencer una sola passion dice 
el Sabio (a) que es mayor viftoria que 
conquistar una ciudad; qué será ven
cer una passion de donde nascen to
das las otras passiones? Si tan buen 
brazo es menester para quebrar una 
sola rama deste árbol; qué será menes
ter para quebrar el mesmo tronco del 
árbol? Si tanto es vencer un enemigo 
destos (que es una destas passiones) 
qué será vencer todo el exercito de- 
llas , que dentro deste amor proprio 
está encerrado? No se puede luego ne
gar, sino que esta es una de tas mayores 
batallas que ay: y  por esso tal con
viene que sea el animo con que ave
rnos de entrar en ella, qual ella es.

. \  II. ' ̂ { .  .  ,

HE  dicho esto tan por extenso pa-- 
’ ra desengañar á muchos de los 
que desean el amor de D ios: que no 

mirando mas que la sonada y  dulzura1 
deste nombre, les paresce que tal será % 
el camino qual es el termino del ca
mino : y que assi todo será dulzura y 
suavidad. Y  con esto no se arman ni 
aperciben con aquel brio y  aliento que 
requiere este salto tan grande. Por 
donde vienen después a faltar á medio 
camino, porque no lo acometieron con 
el esfuerzo que era razón. Los tales « 
pues deben desengañarse y  entender que 
aunque el puerto es muy agradable, la 
navegación es trabajosa: quiero decir, 
que aunque el amor de Dios de sí sea 
muy suave, el camino para él no dexa 
de ser trabajoso: pues ay en él estas dos

dif-
(rt) Prov 16. .

i



*

difficultades que dixhnos : la una debí» 
litar la potencia de la carne: y la otra 
fortalecer la flaqueza del espíritu: la 
una desterrar la demasía del amor pro- 
prio , y la otra introducir el amor di- 
\ ¡no. De los quales como el uno sea t m 
natural y el otro tan sobrenatural, no sé 
qual sea mas difficultoso, ó \encer lo 
que tanto la naturaleza ayuda, o alcan
zar lo que tanto la naturaleza sobre
puja.

Por tanto el que desea llegar al ca
bo con esta empressa tan gloriosa , de
be acometerla por una parte con grande 
humildad y confianza (como yá dixi- 
mos) y por otra con grande diligencia 
y fortaleza, y con determinación de no 
holgar, ni descansar, ni dar sueño á sus 
ojos hasta ver el cabo della. Y  tenga 
por cierto que assi como no será coro
nado sino el que legítimamente peleare, 
assi no alcanzará la corona del amor de 
Dios, si no uvicre destruido el reyno 
del amor proprio. No se dio á los hijos 
de Israel el manná del cielo hasta que 
se les acabó la harina de Egypto: ni a 
nadie se dará la suavidad del amor di
vino, sino al que uviere despedido de sí 
los regalos del amor mundano. Lo uno 
y lo otro significó el Propheta Isaías en 
pocas palabras, quando hablando de 
cada una de las animas , dice: (tí) Sacu

do l̂ete del poh o , levántate, y assientate, 
-¡Hicrusalém: quita las prisiones de tu 
<:uello, captiva hija de Sion. En las qua
les palabras dá a entender el Propheta, 
que primero es menester sacudir de sí 
el poh o de las cosas terrenas, y quitar 
de encima del cuello las cadenas de las 
afficioncs mundanas: y desta manera 
nos podremos levantar sin impedimento 
a la contemplación de las cosas divinas, 
y assentarnos en el reposo y holganza 
deltas. Desta manera pues , hermano 
mío, se alcanza con los trabajos el des
canso , con las batallas la corona , con 
las lagrimas el alegría, con la vióiona 
la libertad , y con el perfe&o amor de

Del amor
Dios el desprecio y odio sando de sí 
niesmo.

Y  puedes tener por cierto que no 
solo para este intento principal , mas 
para todos los medios que pira él se 
requieren es tan necessaria esta forta
leza y diligencia, que ni un solo paso 
se puede dár en este camino , para que 
no sea esto necessario. Porque los me
dios que para esto sirven son losexer- 
cicios de las virtudes: y como en to
das ellas aya difficultad y trabajo, pa
ra todas es necessaria fortaleza, ven
cedora de los trabajos.
" Por tanto haga cuenta el hombre 

que le dice Dios, como a otro Moy- 
sen: (¿) Toma esta vara en la mano, 
con la qual has de hazer todas las se
ñales que fueren necessarias para sa
car a mi pueblo de Egypto, y  llevar
lo a la tierra de promission. Pues assi 
también tome él esta vara de virtud 
y fortaleza en las manos, y nunca la 
suelte dellas: porque con esta ha de 
obrar todo lo que fuere necessario: pa
ra salir del reyno del amor proprio, 
y llegar al reyno del amor de Dios. 
Esta es una sentencia que a cada pas- 
so repite Salomón en sus Proverbios: 
en los quales tira siempre saetas al pe
rezoso, y alaba al esforzado y diligente.

Y  si preguntares, Cómo podré yo 
vencer tan grandes dificultades como 
aquí se han propuesto? A  esto te res
pondo que esse mesmo amor de Dios 
que buscas te irá poco á poco ayu
dando : según que arriba lo declaramos 
y probamos con exemplos.

A l fin deste capitulo quiero adver
tir que como sea verdad que la chari- 
dad con ningunas obras crezca mas que 
con las suyas proprias (como yá está 
dicho) porque estas son las mas ex- 
cellentes y mas meritorias $ pero con 
esto se debe notar que entre estas obras 
de amor aquellas sirven mas para este 
proposito , que son mas fervorosas y 
mas perfeétas. En lo qual se verá quan-

to
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Segunda parte
to haze a l caso servir a D ios con fer
vo r de espíritu, como lo ha zea los es
forzados y  diligentes: y  no con fíoxe- 
dad y  tibieza , como lo hazen los rega
lados y  perezosos. Por lo qual d ixo 
Salom ón: {a) E l camino de los perezo
sos es com o quien anda sobre espinas: 
mas el de los justos es llano y  sin nin
gún barranco. Dando a entender que 
ios perezosos como son tan enemigos 
de trabajos, quan amigos de sí mesmos, 
siempre andan hurtándoles el cuerpo*, 
y  rezelando si les hará daño e s to , si 
lo o tro : y  assi andan como quien v a  
sobre espinas, mirando con atención 
donde ponen los pies por no espinarse: 
mas los justos, como no tienen tanta 
cuenta consigo sino con D ios, passan 
ligeramente por estos inconvenientes, 
por hazer su sanóta voluntad. En lo 
qual paresce claro como la difficultad 
de los caminos no la hazen tanto los 
caminos, quanto la promptitud ó negli
gencia de los ánimos. . -

> - > 
C A P I T U L O  X X L  ;

,  - '
Quinto aviso: de la virtud de la per-  

> - severancia. *
t

EL  postrer aviso es de la virtud de 
la perseverancia: la qual como 

sea un singular don de D io s, que no 
cae debaxo de merescimiento, y  sea 
nccessaria para todo lo bueno, seña
ladamente lo es para conservar y  acres- 
centar en nuestros corazones este divi
no am or, hasta llegar a su debida per- 
feétion. Porque assi vemos generalmen
te que todas las cosas a la larga lle 
gan á su deseado fin. Assi hinche la 
horm iga su granero en el tiempo del 
v e ra n o , llevando grano á grano su pro- 
visión. Assi acaba el araña la tela que 
haze para c a z a r , añadiendo un hilo á 
otro. Assi hinche la abeja su colmena 
de cera y  m iel, andando de flor en flor, 
cogiendo lo uno y  lo otro: y  assi fi- 
( .

nalmente texe el avezica su nido en lo 
secreto del árbol, juntando una pajita 
con otra. De suerte que aunque los 
materiales sean pequeños, la continua- 

'cion y  perseverancia porfiada haze que 
se de cabo a la obra.

Pues desta manera el deseoso del 
amor de Dios ha de andar siempre tra
bajando por acrescentarlo , añadiendo 
á cada passo fuego a fuego, amor a 
amor, devoción a devoción, y virtud a 
virtud: para que con estos continuos 
acrecentamientos vaya siempre en cres- 
cimiento lo que desea. Por donde assi 
como los que andan cevados en ajuntar 
algún thesoro, de todas las cosas toman 
occasion para acrescentarlo, y todo 
quanto hallan luego lo llevan a su alcan
cía: yá el real, yá el medio, yá el duca
do (porque todo les sirve para hazer el 
monton mayor) assi también lo debe ha
zer el amade- de Dios, tomando occa
sion todas horas de todas las cosas que 
a y en el mundo, para levantar su cora
zón a Dios, y acrescentar el thesoro de 
su amor- el qual assi cresce con estos 
sandios movimientos, como el thesoro 
con qualquier pieza que le acrescientan. 
Todas las cosas perfeéfas y acabadas 
que en este mundo viere, sírvanle de 
espejo para ver en ellas la hermosura 
de D ios: y todas las feas y abomi
nables, para ver la fealdad del pec7 
cado. Todos los bienes que ay en el 
mundo tome por beneficios de Dios; 
pues en todos ellos tiene su parte, y  
no menos’ todos quantos males ay en 
él; pues en todos ellos pudiera él 
caer, si no fuera por él. Desta ma
nera el sol, la luna, las estrellas , los 
campos, los montes, los valles, los rios, 
las fuentes, la mar, la tierra, las flo
res, las aves, los arboles , el dia claro, 
y  la noche serena y  sossegada le da
rán motivo para alabar á Dios, y pa
ra vér en todas las cosas algún rastro 
dél. Sobre todo esto podrán despertar 
su corazón las cerimonias sagradas,

los
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Del amor de Dios.
los officios divinos, y las dulces vozes 
y cantos de la Iglesia, que suavemente 
suenan: como Sant Augustin escribe,(a) 
que al principio de su conversión le rao- 
vian grandemente. Todas estas cosas le 
han de ser estímulos para ir á Dios, es
pejos en que vea su hermosura, libros 
en que lea su sabiduría, y predicado
res que le enseñen el camino del cielo, 
y  despertadores que le abran los ojos, 
y le hagan acordarse de Dios.

Y  aunque muchas vezes levantando 
el corazón a lo alto, no sienta en su 
anima aquel calor y  devoción que de
sea, no por esso piense que caresce de 
fru&o lo que no se siente: porque mu
chas vezes son estos aprovechamientos 
secretos é invisibles a los ojos de los 
hombres; aunque no k los de Dios. Mas 
antes assi como el árbol cresce sin que 
nadie le sienta crescer, assi el hombre 
aprovecha con todos estos sandios mo
vimientos, sin que él sienta su aprove
chamiento. Porque ninguno dellos ay 
con que no se merezca gracia y gloria, 
y  con que no se haga alguna impres- 
sion en nuestra voluntad, inclinándola 
á lo bueno, y  ablandándola, y dispo
niéndola para el amor de Dios. Por lo 
qual dicen los D olores que assi como 
los tiros de artillería que baten un mu- 

*  tro, aunque no dén con él en tierra, to- 
<^davia lo atormentan y  disponen para 

que los postreros lo derriben: y assi- 
mesmo cada gota de agua que cae so
bre una piedra, aunque no basta para 
cabarla, basta para que las otras la ca
ben, que caen después della : assi tam
bién todos estos pensamientos y deseos, a 
lo menos sirven para ablandar nuestro 

•  corazón, y disponerlo para cosas ma
yores.

Y si me preguntares en qué gene
ro de cosas principalmente se debe te
ner esta perseverancia; a esto respon
do que en todas quantas hasta aquí ave
rnos dicho en este Tratado; porque to
das a una sirven a este proposito: pero 

Tom. I II .

señaladamente en tres. La primera en 
la guarda de sí mesmo: que es andar 
con una perpetua atención y cuidado, 
mirándose á las manos, para no des
mandarse en palabras, ni obras, ni pen
samientos, ni en cosa que discrepe de 
la voluntad de Dios. La segunda en 
andar en la presencia de Dios, trayen- 
dolé siempre ante los ojos presente, y 
levantando las mas vezes que pudiere 
el corazón á él con toda la humildad 
y reverencia, y con breves oraciones 
y movimientos de amor. La tercera 
en tener sus tiempos ordenados para 
sus exercicios y oraciones, a la maña
na, o á la noche, ó al medio d ia , 6 
en todos estos tiempos: trabajando por 
no cortar este hilo, ni faltar en este 
ordinario; si no fuere en caso de obe
diencia , ó de alguna otra obligación 
semejante.

* 1 * §. Unico.
ti

9
De como el siervo de Dios ha de per
severar en los buenos exercicios, aun-

* que no sienta gusto ni de
voción.

\

* >

Y  Aunque muchas vezes en esto no 
sienta gusto, ni devoción , sino 

guerra de pensamientos, ni por esso 
debe desistir de su exercicio, sino ha- 
zer esso que buenamente pudiere, ba
tallando con sus pensamientos, y lla
mando humilmente al Señor. Y  crea 
que esta batalla le será materia de 
una gran corona: y aunque él no sien
ta aquí provecho, no por esso dexa de 
aprovechar: y por ventura tanto mas 
seguramente, quanto él menos lo sien
te. Acuérdese que la porfía de la ora
ción (en la qual con ardientes deseos 
pedimos mercedes á Dios) es figurada 
por aquella lucha del Patriarcha Ja
cob: para que este vocablo de lucha 
nos dé a entender la batalla que allí se 
passa muchas vezes, por una parte per
severando y porfiando con Dios para

T t que
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Segunda parte
que nos dé lo que pedimos, y por otra 
peleando con los vanos pensamientos 
que allí se offrescen, para que sea mas 
pura nuestra oración.

Y si algunos dias le fuere forza
do cortar el hilo de sus excrcicios por 
nccessidades que se offrescen en la vi
da (la qual toda dice Seneca que es 
un perpetuo servicio) no por esso del 
todo afloxe ni desista en su corazón 
desta intención y proposito; para que 
assi pueda, acabada la oceupación, con 
mayor facilidad tornarse a Dios: como 
hace el caminante cuidadoso, que aun
que éntre en la venta á comer y re
posar , todavía está con el bocado en 
la boca , y con el corazón en el cami
no, pensando en lo que tiene andado, 
y en lo que le queda por andar: de 
suerte que no todo él come, ni todo es
tá en la possada; pues estando con el 
cuerpo quedo, con el espíritu anda el 
camino. Pues assi el amador de Dios 
nunca esté todo en todas las cosas' por
que assi quede alguna parte de sí des- 
oecupada para Dios. Use deste mun
do, como sino usasse ( ¿ 7 )  compre co
mo si no posseyesse. para que nunca su 
espíritu se entregue de tal manera á los 
negocios, que del todo se elude de su 
principal negocio.

He dicho esto tan por extenso, por
que ay algunos (y pluguiesse a Dios no 
fuessen muchos) que continúan sus exer- 
cicios y  propósitos algunos días, y 
después por qualquier occasion que se 
les offresce, desisten dellos: los quales 
acabados los negocios, tornan a comen
zar como de primero, y tornando á can
sar, buelven otra vez a affloxar: y assi 
se les passa toda la vida en comienzos. 
Los que desta manera andan, son co
mo arboles que en muchos lugares se 
trasplantan: los quales como en ningu
no echan hondas raizes, assi en ningu
no dellos medran, y siempre se están 
como revegidos y desmedrados, casi 
de una mesma manera. Si un hombre
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tomasse a pechos subir una piedra por 
una ladera arriba á la cumbre de un 
monte, y  después de subida yá un pe
dazo, se cansasse y  soltasse la piedra, 
y  la dexasse rodar hasta baxo, y  des
pués tornasse otra y otra vez á hazer lo 
mesmo, nunca jamás por mucho que 
trabajasse acabaría de poner esta pie
dra en su lugar. Pues tales son los que 
cada tres dias affloxan, y cada tres días 
comienzan, y toda la vida se les vá en 
esto: los quales son como parras de sie
te vezes, que siempre dán fruéto, y  
nunca lo maduran. Y  si alguna vez 
uviere de descansar, sea de tal manera 
que aunque no passe adelante, á lo me
nos trabaje por no bolver atrás, y tor
ne, no a comenzar de nuevo, sino á 
proseguir su camino comenzado: y  des
ta manera presto llegará al termino que 
desea. . ^

La gallina que ha de sacar los po
llos de los huevos, está sobre ellos con 
tanta perseverancia, qui ni por buscar 
de comer, ni por muchos gusanicos que 
la comen viva, los desampára; antes 
acaesce algunas vezes hallarla muerta 
sobre los huevos: porque mas quiere 
morir que dexa ríos enfriar: tan grande 
es la perseverancia que para esto le dio 
el autor de la naturaleza. Mas la que 
muchas veces «e levanta y dexa los hue-* 
vos enfriar, nunca los sacará á luz.^  
Pues esta perseverancia ha de imitar el 
siervo de Dios en quanto le sea possi- 
ble, si desea alcanzar la divina unión y 
transformación de su anima en Dios. 
Porque si tan grande continuación es 
menester para hazer de los huevos po
llos; quánta será menester para hazer 
de un hombre Diosl Trabaje pues por * 
perseverar debaxo de las alas deste Se
ñor, recibiendo siempre en su anima las 
influencias de su divino amor; porque 
él es el autor desta transformación. La 
cera amarilla se para blanca como la 
nieve, dexandola estár al sol: y assi lo 
haze el anima de! justo quando perse-

ve-
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vera en la presencia de los resplando
res y  rayos del sol de jnsticia. « - ' ■

Muchos mas avisos avia que escre-  ̂
bir en esta segunda parte (porque está J  
materia es infinita, y  assi es casi infini- , 
to lo que della está escripto) mas lo' * 
que aquí falta queda reservado para la 
enseñanza del Spiritu Sanólo, que no 
menos tiene officio de alumbrar el en
tendimiento, que de encender la volun
tad; y  assimesmo al magisterio de la 
oración, que también es gran maestra 
de la vida espiritual. Lo qual fácilmen
te creerá y entenderá el que se dá á es
te exercicio con la pureza de intención 
y  diligencia que debe. Cá por experien
cia ve que quando trae la vida concern 
tada, y  guardados los sentidos y  el co
razón de las imagines y ¡afliciones 
y  cuidados del mundo, y  el cuerpo re
glado y  templado en el comer y be
ber, halla luego, y con poco trabajo, 
grandes thesoros y fru&o en la oración. 
Mas quando en algo desto falta, ai lo 
siente luego, y  lo viene á pagar; y  bus
cando la causa desto, acuerdase de to
das las faltas en que cayó: y  por aquí 
entiende lo que le aprovecha y  lo que le 
daña; para seguir lo uno, y  desechar lo 
otro. Y  desta manera la oración (como 
dixe) le es maestra de la vida espiritual.

% t .< * f  f

é C A P I T U L O  X X I I .  t

"Preámbulo para las consideraciones • 
siguientes. , , .

' ' * i

HAsta aqui avernos tratado de las 
virtudes y  avisos que parescian 

necessarios para conservar en nuestras 
,  animas la continua memoria de nuestro 

Señor, y  para unir nuestro espíritu con
« n \ t >

» f 1 v bí
, i  ̂ 1 / i * “ 't

Del amor
él por adual consideración y amor: que 
es lo que pertenescia á la segunda par
te deste libro. Agora para ayuda desto 
mesmo pondremos aqui algunas consi
deraciones que muevan nuestro cora
zón á su amor. * Y  porque arriba seña
lamos quatro escalones para subir a la 
cumbre deste amor; entre ios quales el 
primero y  segundo eran lición y  consi
deración de las cosas que nos podrían 
encender en su amor (como son los be
neficios y  perfeótiones divinas) para es
te proposito servirán las consideracio
nes siguientes, en las quales se trata de 
lo uno y  de lo otro. Porque las prime
ras siete consideraciones que aqui se po
nen, tratan destos beneficios; y las otras 
siete de las perfediones divinas: las 
quales podrá el deseoso dcste sanólo 
amor repartir por los dias de la sema
na, para tener cada dia nuevo pasto y  
nuevos motivos que lo despierten k este 
sanólo amor. ; ¡ c  ¿ot. .1 >¡ *-ip
jft, Mas esta lición ha de ser sossega- 
da, affeóluosa, y  devota, y  acompañada 
con la meditación y  consideración de 
lo que uviere leído: para que conside
rando profundamente y muy de raíz las 
causas y motivos grandes que le obli
gan á amar á nuestro Señor, se encien
da su corazón en su amor. .

- £1 fruóto desta lición y  considera
ción será concebir en su anima un co- 
noscimiento claro de los grandes bene
ficios y perfeóliones divinas, y  de las 
grandes obligaciones y  razones que te
nemos para lo amar. De donde resulta
rá que quando quisiere despertar y  le
vantar su corazón al amor deste Señor, 
tendrá con esto grandes motivos con la 
representación de todas estas obligacio
nes y razones que tiene para lo amar.
i MW*í! í £ *5 í ' í )
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C0NSIDER.4CI0N PRIMERA: .
¿el trhscr beneficio de la creación. -. ”

9>j*~**$TSir e las zonas rué tmicuo 
¿£ ** nne'Dten eí enricon i imam
*T ^  ora de Ki« xi*iá irsicimifes 

¥tH ^  ,íe  |kaü fcenenetua r a i f -  
Hiáos.. La •icón *a, corone { ooiixo^ijf- 
:e:t Iv;m PbloaoccoH  |  t ib ie n  <tz Ce j ir w  
i-Tia¿íe r •’mx a -!¿  unn se inciana >i 
i na- ti.ii bT i»* í x  o* ru-n* Pues 70 *“ es~ 
;*» í i *ee :es»?i encender su ro ricor en

TIOc ¿i* D’oh . rene e i er ::cj. *oi: ■ n icr.is
í‘•¡ vi !U *9iw jtiHice-i :ux re íes rene-
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■ ** rttes . i : :* S:s r scac;reuii:s a mema

r e m e  z . m  * i n,iT m : ¿míica*! ce ios 
: Te 11 t» * :>.. - rv. *:»*. cm se : ma e -  
~e: / e a m m  Y ¿ t r e f e  Ce*ír¿ rearm a 
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De los beneficios divinos. 33 3
este espíritu y sentimiento se maravi
llaba el sanólo Job de los beneficios de 
Dios , quando decía: (a) Quién es, Se
ñor , el hombre, que vos tanto engran- 
desceis, y  ponéis en él vuestro cora
zón? Solo el acordarse Dios del hom-1 
b re ,y  dár lugar en aquel sagrado pe
cho á cosa tan baxa, es de grande ad
miración para quien siente algo de la 
grandeza deste Señor: pues qué será 
aver hecho por él lo que hizo ? Si es
panta el querer acordarse Dios del hóm- 
bre; quánto mas espantará hazerse hom
bre por el hombre, y  morir por él en 
cruz? l ' < i í n ,  ̂ f 'j

; Debes pues considerar en cada uno 
de los beneficios divinos estas tres cir
cunstancias: conviene á saber, quién lo 
dá, y  á quien lo dá, y  por qué causa 
lo dá. Quién? Dios. A  quién? al hom
bre. Porque causa? Por pura gracia y 
amor. Pues este tan grande y  tan ad
mirable Señor, que de nadie tiene ne- 
cessidad, sino de sí solo, sin pretender 
nada, ni esperar nada de tí por su so-1 
la bondad y  magnificencia, ab ¿eterno 
ante todos los siglos (si eres del 1 nu
mero de los escogidos) te amó, y  te 
quiso bien (como dice Sant Pablo){b) 
y dende entonces se determinó de criarte 
en el tiempo que a él le plugo, para 
hazerte beneficios inestimables, y des
pués hazerte participante de su mesma 
gloria. Y  si quieres saber quáles y 
quántos beneficios sean estos, apareja 
agora los oídos de tu anima, y  comien
za á oir.

§. Unico.
< * t >

PRimeramente considera como este 
tan gran Señor con este amor su

sodicho te sacó del no sér al sér, y te 
crió á su imagen y  semejanza. Abre 
les ojos para conoscer esta dignidad, 
que es ser, no huella y rastro del Cria
dor (como las otras criaturas)1 sino 
imagen y semejanza suya : que es ser 
substancia intelleólual como él, y tener

libre alvedrío y conoscimiento como 
él: para que teniendo semejanza con 
él en la manera del sér, y del 'Vivir, 
y  del obrar, vengas después a áer un 
hermosissimo < retrato > y  • traslado'1 de 
aquella infinita hermosurarviono1?- i ?
- 1 Y  porque está -gloria ño ftiésse tran
sitoria y  - se ácabasse con el tiempo, 
dióte perpetuidad-en esse>sér$ para 
que ansí fuesses f>erpetuamente] bien
aventurado y capáz <de ’aquella 1ími- 
mensa eternidad.1 De minera qüé'todas 
las otras criaturas no' haaeh mas ‘que 
dár una vista a l ' mundo quartdó nas- 
cen j y de ai k poco desaparescen: mas 
tú saliste del no sér al sér; para nun
ca mas bolver al no‘ sér 5 sint» gozar 
siempre ayres de vida. *''->?*?• r 

- - Y  si • todo esto te paresce pocov, 
entiende siquiera por aquí la grande
za de tu dignidad: que eres dé tanta 
capacidad y nobleza, que ninguna co
sa criada' puede bastar á tu deseo,' si
no es la 1 grandeza de > aquella infinita 
Magestad. Mira qúán grande es el se
no de tu capacidad, y  quán grandes 
espacios y  regiones están dentro de tí 
encerradas: pues ñi los cielos í ni la 
tierra bastan para poblallos; sino sola 
aquella immensa eternidad. Esta excel- 
lencia te dirá quién eres, y para lo que 
eres, y lo que debes de buscar, y en 
lo que debes entender. Solo Dios 
te puede hartar: todo lo demás em
barazarte puede, mas no hartarte. Pues 
á solo este busca; que este solo es el 
esposo y  centro de tu animan y  el 
cumplimiento de todos tus deseos, y 
tu ultimo fin. Este solo es para tí, y 
tú eres para él: (c) y  pues él quiere 
á tí, debes tú también querer á él. O 
maravillosa dignidad de nuestras ani
mas! el I^ey de cuya hermosura el 
sol y la luna se maravillan : cuya ma
gestad los cielos y  la tierra reveren
cian : con cuya sabiduria los choros de 
los Angeles se alumbran: de cuya 
bondad el colegio de todos ’ los bien-

aven-
(rt) Job 7 (b) t Ttm. (c) Cmt a. i- fr i *  f



Consideraciones
aventurados se , mantiene; este ta l, b 
anima mia, desea morar contigo, y  
quiere aposentarse en tu palacio. Apa
reja pues y adorna tu thalamo, hija de 
S i o n y  recibe a tu ■ Rey y hazedor en 
él: con cuya presencia se alegrará y en
riquecerá toda tu familia: porque no se 
irá tal huésped sin dexar a su huéspeda 
enriquecida y proveída de grandes do
nes :,por lo qual dice Sant Bernardo:(a) 
O dichosa el anima que cada día alim
pia su corazón para recebir a Dios en 
él! la qual cierto no terná necessidad de 
nada; pues tiene en sí al autor de todas 
las cosas. O bienaventurada el anima en 
la qual Dios halló descanso y  morada! 
la qual puede yá decir: (b) ,E l que me 
crió, descansó en mi morada: porque k 
la tal no se negará el descanso del cie
lo , pues ella aparejó a Dios en la tierra 
lugar de descanso. ..

t Mira también después del anima el 
cuerpo que el Señor te dió, proveído y  
adornado en tantos órganos y  sentidos: 
porque si eres justo apreciador de sus 
dones, hallarás que tantos beneficios 
te hizo en este beneficio, quantos miem
bros y  sentidos te dió. Y  si quieres ver 
lo que vale cada uno , mira la falta 
que te haria uno dellos si te faltasse: 
y  por ai veras la merced que te hizo 
quien de todos te proveyó. Si por ca
so perdiesses un o jo , quánto amarías 
a quien te lo restituyesse ? Y  4 si por 
algún del ido meresciesses que te lo sa- 
cassen por justicia, quánto amañas á 
quien te lo conservasse ? Pues no meres- 
ce ser menos amado quien al principio 
te lo dió, y después de dado te lo con
serva : aviendo tú muchas vezes mcres- 
cido perdello, por aver usado dél con
tra su servicio. , ; , : .

y  si estas cosas te parescen peque
ñas, mira siquiera la grandeza del amor 
con que las dió: pues es cierto que no 
con menos amor te dá las cosas peque
ñas que las grandes. Porque assi como 
el padre no dá con menor amor al hijo

$1

334
un vestido que una rica heredad ( por- 

, que lo mucho y lo poco dá con un mes- 
mo amor de padre) assi aquel padre 
Eterno no dá con menos amor a sus hi
jos las dadivas pequeñas que las gran
des; por donde no debe ser menos ama
do por las unas que por las otras: pues 
todo lo dá con un amor. ■ v ,. ,

1 Mira pues, ó anima mia, lo que de
bes al Señor, que con este amor te qui
so criar: aunque sabia él muy bien 
quan mal se lo avias de agradescer , y  
quantas cosas avias de hazer contra su 
voluntad, y  dale muchas gracias por 
este beneficio: reconosciendo que, en 
el cielo ni en la tierra no tienes otro que 
te sea tan verdadero Padre como él. •
. t t V * ” C - * v' * /
Consideración segunda: del segundo be-  
. neficio de la governacion y conserva-  • 
’• „ don de la vida corporal. . «

t i  ‘ 4 i* . * >K

eOnsidera también el segundo bene
ficio , que es de la governacion y  

conservación. Un beneficio es averte da
do el ser; y  otro es, después de dado 
conservarlo: aunque no es otro el que lo 
conserva que el que lo dió. Todo es de 
una mesma mano, y todo nasce de un 
principio. De manera que si un punto 
cessasse deste ofíicio,luego te bolverias 
en aquella mesma nada de que fuiste 
criado.
v Discurre pues por todos los passos 

de la vida que has vivido, y verás 
quantos beneficios encierra en sí este so
lo beneficio. Quando estabas en el vien
tre de tu madre, encerrado en tan estre
cho aposento, quién miró por tí allí pa
ra que no te ahogasses y fuesses uno de 
los abortivos que primero mueren que 
nazcan, sino solo aquel que te guardó 
hasta agora, y  te dió adelantado este 
beneficio, para que después se lo pa- 
gasses con agradescimiento, diciendo 
con el Propheta: (c) Dende el vientre 
de mi madre tú eres, Señor mi Dios: no 
te desvies de mí?

(a) £(in. Mcdtt s i v é d e  A n t  na cap i.f/op,  (/,) Ecci. 24 (c ) P s a l m i t

Al



De los beneficios divinos.
. A l tiempo del parto, quando yá sa

lías a esta lu z, donde tantas criaturas 
perescen, las quales mas paresce que 
nascieron para penar, que para vivir; 
quién te guardó a tí para que no fuesses 
dcste numero^ roo v . r %í' ' ~r >

, , Después acá, dime , de quántos pe
ligros y casos repentinos te *a\ rá libra
do, en que caen cada día los hombres, 
assi en la mar como en la tierra? O si 
pudiesses alcanzar quantas occasiones 
destas previno el Señor con su piadosa 
providencia, atajando los males que te 
pudieran occurrir, de que tú no puedes 
tener noticia; Pues de quantas maneras 
de enfermedades y lisiones también te 
avrá librado, en que ves cada día caer 
otros hombres? N o passes ago rar rue- 
gote , assi de corrida por este beneficio: 
porque sin dubda es digno de singular 
agradescimiento. Dime: qué enferme
dad ó lision puede tener un hombre, que 
no la pueda tener otro hombre? Si por 
hijo de Adám , todos somos hijos deste 
padre. si por el peccado original, todos 
somos concebidos en él: si por peccados 
aétuales, todos sumos peccadores: si 
por ser nuestro cuerpo compuesto de 
humores contrarios (cuyas contradi&io- 
nes y  guerras vienen á dár sobre nues
tra cabeza) todos somos desta massal 

m * Pues por qué aquel es cojo , y este man- 
# co , y otro ciego, y otro tullido, y otro 

suffre los dolores de la gota, y otro los 
de la hijada, y otros otras infinitas ma
neras de dolencias, con que passan los 
días y  las noches con perpetuo gemido, 
sin una horade alegría, y sin ser seño
res de beber un ja rro de agua; y á tí hi
zo el Señor tan señalada gracia , que te 

<• diesse una bula de exempcion general 
de todos cs^os males, y te hizicsse se
ñor de todos tus miembros , y te diesse 
vida con alegría? No se puede casi se
ñalar otra causa desto, sino solo su gra- 
cn#y misericordia. Pues quánto debes 
al Señor por esta causa? Si estuvicssen 
diez malhechores en la cárcel para ser

justiciados, y  siendo tú uno dellos , el 
Rey te hiziesse a tí solo merced de la 
vida, dexando a los otros en poder de 
la justicia; qué tanto le debrias por es
ta gracia ? Pues no es menor gracia, que 
siendo tú peccador como los otros hom
bres, y meresciendo de justicia el azote 
de los otros , que te quite Dios de las 
manos de los verdugos, dexando a los 
otros en ellas: cosa es esta de singular 
privilegio: y assi meresce agradescimien- 
to singular. Si esto sabes considerar, to
das quantas enfermedades y*miserias 
vieres en todo el mundo (que son mas 
que las arenas de la mar) tendrás por 
beneficios proprios: y todas te serán es
tímulos de amor, para que ames a aquel 
que tantos beneficios te hizo, de quan- 
tos males ves que te libró. * - 
1 Demás desto no será razón que eches 
en olvido el pasto y mantenimiento 
quotidiano que el Señor te dá: pues el 
Sanéto Patnarcha Jacob (¿/) no olvida
ba este pequeño beneficio con los otros 
mayores. Mas qué mucho es que lo 
agradezca el Patriarcha, pues lo agra- 
descia Christo, Señor de los Patriarchas? 
el qual cada vez que comía daba gra
cias al Padre por aquella comida que 
com ía, aunque no fuesse mas que un 
pan de cebada. Mira porque se ponía a 
dár gracias quien tanto mayores gra
cias avia recebido. Cómo creerémos, 
ó fidelissimo Señor, que agradesciades 
los otros beneficios mayores, pues as- 
si agradesciades este tan pequeño? M i
ra lo que suele costar el mantenimien- 
ro ordinario á muchos hombres, y por 
aqui verás lo que tú debes á Dios , si 
por ventura te lo dio a tí sin tanta 
costa. Unos lo compran con sudor de 
su rostro, otros con peligros de su 
anima, otros con perpetuos cuidados 
y  afflidion de espíritu, y  otros aun 
con peligros de muerte; y muchos 
ay que apenas por todos estos medios 
adquieren lo necessario para la vida: y 
tú por ventura hallarás cada día la

3 3 5
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« * 5 Consideraciones
mesa puesta y proveída de todo lo ne- 
cessariocon agenos cuidados y solicitud. 
Esto pedia a Dios el Patnarcha Jacob: 
y por esto se obligaba a servirle toda la 
vida: (¡j) pues por esto vemos que unos 
hombres sirven a otros como esclavos: 
por donde mucho mas era razón servir 
al Criador , que dá todo esto con lo de
más. ,

Discurre también por todas las cria
turas del mundo, que si las miras aten
tamente hallarás por cierto que tú eres 
el fin de todas ellas, y que todas fueron 
criadas para tu servicio. Todas ellas 
son como partes de la heredad, que Dios 
te dio, y como diversas v ítuallas que se 
proveyeron para tu mantenimiento, y 
como alhajas del axuar y casa en que 
Dios te puso. Mira pues quan grande 
sea aquella bondad que de tantas cosas 
proveyó a quien no se lo av ía meresci- 
do1 y pues aun aviendolo con tantas 
culpas desmerescido, todavía persevera 
en hazernos bien sin cessar. Quintas ve- 
zes estarás tú jugando, jurando , y per
jurando, y estará él en aquella mesma 
hora llov lendo en tus sembrados y en tu 
viña, y en tu dehessa para darte todo 
lo necessario. lo qual si á mano viene, 
vendrás ágastar ensudeserv icio?Quán
tas vezes estarás tú durmiendo, y traerá 
Dios en essa hora el avegica apressura- 
da por montes y valles, reboleando so
bre las ñores, para allegarte hazienda, 
y criarte los panares de miel con que te 
regales? O bondad infinita! O bondad 
inv anable, que con tamos peccados y 
maldades, no puede ser de nadie venci
da, para que se olvide de quien es, y 
dexe de hazernos mercedes!

Mas no bastó. Señor, á vuestra 
piedad emplear en nuestro servicio es
tas criaturas mas baxas que están acá; 
sino también occupais en esto aquellas 
mas altas que están sobre los cielos, 
que son los Angeles : los quales tam
bién deputastes para nuestra utilidad 
y remedio. Gran dignidad es por cier

to tener tales ayudadores, tales de
fensores, tales maestros,* y tales me
dianeros. O si pudiesses ver con quán- 
ta alegría acompañan los que oran, 
y con quánto cuidado velan sobre los 
que pelean, y con quanta devoción pre
sentan nuestras oraciones á Dios: cómo 
estimarías en mas este beneficio.
/- . Cata aquí pues, como todo este 
mundo sirve á tu conservación, y co
mo todas las criaturas dél son como 
los pechos del ama á quien Dios en
comendó tu crianza. Mira oues no seas 
tan niño, que desconozcas la madre 
que te parió, por el ama que te cria* 
porque essa ama no te criara, sino 
porque esta madre se 'lo  mandó. Los 
perdigoncillos reconoscen - en la voz á 
la verdadera madre que puso los hue
vos 5 y en oyéndola , dexan a la falsa 
que los sacó, y los criaba,' y  se van 
trás la \ erdadera: pues cómo tú no de
xas al mundo, aunque él te aya sus
tentado y  regalado, por seguir á tu 
v erdadero Hazedor y Criador? *i

* De lo susodicho paresce claro co
mo tantos son los beneficios hechos al 
hombre, quantas son las criaturas 
del mundo; pues todas ellas fueron cria
das para su servicio. Mas si tú quieres 
hazer otra cuenta no menos provechosa 
que verdadera, hallarás por cierto que * * 
tantos son los beneficios hechos al hom- ^ 
bre solo, quantos son Jos hechos á to
das las criaturas del mundo: porque 
todos los beneficios que se hazen á 
ellas, mas de verdad se hazen al hom
bre que á ellas. Esta es una de las mas 
dulces y verdaderas consideraciones que 
se pueden tomar de las criaturas. Dimej 
la hermosura y virtud del sol , y de • 
la luna, y de las estrellas, y de las 
flores, y de los arboles, y de las pie
dras preciosas, á quién aprovechan 
mas, ó deleytan mas, á sí, ó al hom
bre? Del olor y  de la hermosurffc y  
virtud de la rosa quién se aprovecha
mas ó se delevta mas, el hombre,

\O
(rt) Gt'fl



De los beneficios divinos.
ó ella? De manera que aunque ella tie
ne la gracia, otro es el que la goza, y  
assi él es el que recibió este beneficio, y  
no ella. Si no dime; quando un padre 
manda hazer una vestidura preciosa 
para su hija, aquel beneficio á quien se 
haze ; á la vestidura, ó a la hija ? Por 
dó paresce que una cosa es la que reci
be la hermosura, y otra á quién se-ha- 
ie  la gracia: pues la hermosura es de 
la vestidura, y  el beneficio es de la hi
ja : y  assi ella es la obligada al agra- 
descimiento della. Si esto sabes consi
derar , todas las hermosuras y  perfec- 
tiones de las criaturas ternás por bene- 
cios tuyos: pues todas no menos se hi- 
zieron para tu regalo y  provecho, que 
el padre la vestidura rica para la hija. 
De donde vendrás a entender que el be
neficio ageno es mas tuyo que del mes- 
mo que lo possee: y por consiguiente tú 
eres mas obligado á agradecello.- >.■ >. > 

La mesma cuenta has de hazer de 
las habilidades que este Señor dio á 
todas las criaturas para su provisión 
y  defensión : porque si todas ellas son 
para tu servicio, está claro que todos 
los beneficios que se hazen á ellas , se 
hazen á tí. Si un padre toma á su car
go la casa y  familia de su hijo para 
sustentada y  proveella de todo lo ne- 
cessario , claro está que este beneficio 

<• « mas se haze al hijo que no á su fami- 
Af lia : ó por mejor decir, no se haze á 

la familia sino al hijo. Porque como 
dixo Sant Augustin , (a) lo que no se 
ama por amor de s í , sino por otro, no 
se ama. * ¡*t > ti ̂  tí*  ̂ ^

Mira pues quanto mas debes al Se
ñor de lo que pensabas $ pues por aqui 
se ve que todos los beneficios hechos 

4 á todas las criaturas , á tí los hace: 
porque esto es como sustentar la fami
lia que te ha de servir, mantener el 
ganado que te ha de mantener, y  pro
veer de vestido , y  de calzado , y  de 
armas ¿ y  medicinas á los criados que 

- te han de servir. Y  pues todo esto se 
„ Tom. III.

(a) Aug. Sohloq € 19.

haze por tí y para t í , todos estos son 
beneficios tuyos, aunque vengan cola
dos por otras manos. Por lo qual en
tre los beneficios divinos alaba á Dios 
el Propheta, diciendo (¿) que produce 
en los montes feno y yerva para servi
cio de los hombres: porque este pasto, 
aunque no sea del hombre: es de las 
bestias que sirven al hombre. Pues des- 
ta manera entenderás como todo lo que 
sirve á los pesces de la mar, y  á los 
animales de la tierra, y  a las aves del 
ayre, á tí sirve $ pues tú eres el que te
has de servir de todo......... .. j,
-.•v De aqui nasce también aquella tan 
dulce consideración que apuntó el Apios* 
tol, quando dixo que todo lo que todas 
las criaturas producen y trabajan, pa
ra tí lo trabajan. Para tí enreda y tra
ma el gusano hilador la seda. Para tí 
lleva hojas y  fmiéto el árbol hermo
so. Para tí fruéhfica la viña, y  la huer
ta, y  el olivar con todas las otras ar
boledas y frescuras del campo. Para 
tí corre siempre sin cessar el agua de 
la fuente clara. Para tí calienta sus 
huevos la perdiz y  la gallina. Para 
tu recreación haze y  deshaze su rue
da el pavón hermoso. Para tí le die
ron habilidad al pollico recien nasci- 
d o , que aun no estando acabado de 
formar en el huevo, sepa yá vivir por 
s í, y mantenerse por su pico. Final
mente todas las habilidades y  traba
jos de todas las criaturas (si bien lo 
miras) beneficios tuyos son. El vellón 
de lana que oria la oveja, beneficio tu
yo es. La leche, y los cueros, y la car
ne que cria la baca, beneficio tuyo es. 
Las uñas y  armas que tiene el azor 
para cazar, beneficio tuyo es. La mú
sica del ruyseñor, y de las otras aves 
que cantan á la primavera, beneficio 
tuyo es. O quán grande campo tienes 
aqui para ten' r los ojos, y  espaciar
te por todas las criaturas: pues todo 
quanto ay en ellas es como un sobre 
escripto que dice á tí: Contigo lo ha

V v Dios,

3 3 ?

i (¿>) Psnlrn 146



Consideraciones I .
Dios, a tí habla, a tí lo dice, 2t tí quie
re enseñar, y despertar, y predicar, y  
atraer a sí por todos estos medios. Pues 
como entre tantos resplandores y mues
tras de su bondad no le conosces ? có
mo entre tantos beneficios no le amas? 
cómo entre tantas vozes con que te lla
ma no le oyes? cómo nunca preguntas 
en tu corazón alguna vez: Quién es es
te que de tantas mercedes me tiene cer
cado? quién es este que por tantas vías 
se me descubre? quién es este que por 
tantos caminos me quiere atraer 2t su 
amor? quién es este que con tantos argu
mentos y  testigos se me quiere dar & co- 
noscer? quién es este que en tanto me 
estima, que todas las cosas crió para 
mi servicio? quién es este que por su 
sola bondad, sin averselo yo servido, 
ha querido hazerse como pastor de mi 
ganado, y mayordomo de mi hazienda, 
y  defensor de mi familia, medico de 
mis criados, y procurador de todos mis 
negocios? Pues cómo entre tantos bene
ficios no es amado? cómo entre tantas 
muestras de quien es nos desaparece? 
cómo ofFresciendosenos en todas las 
criaturas no lo hallamos? cómo obran
do tantas maravillas no le conoscemos? 
Mayor maravilla es esta que todas las 
otras maravillas: porque este es el ef- 
feéto de la corrupción del peccado, ha- 
zernos tan ciegos, que entre tantos res
plandores no veamos; y tan insensibles 
y  desconocidos, que entre tantas llamas 
de beneficios no nos quemémos. Mara
villa fue de Dios que estando los tres 
mozos en medio del horno de Babylo- 
nia no se quemassen: (a) y maravilla es 
también, no de Dios, sino del demonio, 
que estando nosotros en medio de tan
tas llamas de beneficios divinos, quan- 
tas criaturas ay en este mundo, no se 
abrassen nuestros corazones en amor de 
quien tanto bien nos haze. . . :
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Tercera consideración: del beneficto 
inestimable de la encarnado» y nasci- 
miento de nuestro Salvador, y  de otros 

passos de su vida sanClissima.

A Doroos, Señor mió Jesu Christo, 
Rey de los cielos, lumbre del 

mundo, Señor de los señores, Principe 
de paz, virtud de Dios, y sabiduría del 
Eterno Padre. Adoroos, reconciliador 
de los hombres, abogado de los pecca- 
dores, refrigerio de los trabajados, con
suelo de los afligidos, y  galardón de 
los justos. Adoroos, pan de vida, me
dicina del anima, Redemptor del mun
do, alegría del cielo, sacrificio agrada
ble, hostia pacifica; que con la suavi
dad y olor de vuestras virtudes inclinas- 
tes los ojos del Eterno Padre h que mi- 
rasse nuestras miserias, y  oyesse nues
tros gemidos, y  nos recibiesse en su gra
cia. O piadosissimo Jesu! aqui vengo á 
confessar esta inestimable piedad de que 
usastes con nosotros sin averosla meres- 
cido: y á oífresceros sacrificio de ala
banza por todos los beneficios que tu- 
vistes por bien hazer á esta mala semi- 
11a, vasos de ira hijos reprobados, 
siervos sin provecho, y  merescedores 
de muerte. Porque siendo tales quales 
eramos, inclinastes vuestros ojos den- 
de lo alto á mirar nuestras miserias, y  
vistes la affli&ion de vuestro pueblo, # 
y  descendistes a libertallo. Y  siendo t  
verdadero Hijo de D ios, que susten
táis todas las cosas con vuestra vir
tud , y  las regís con vuestra sabidu
ría; ante cuyo nombre se arrodilla to
da la naturaleza criada; con todo es- 
so no os desdeñastes de inclinar la alte
za de vuestro poder á la cárcel tene
brosa deste siglo, y hazeros participan* • 
te de nuestras miserias, y  vestiros del 
saco de nuestra mortalidad, para con
sumir con vuestro poder nuestra fla
queza, y  trocar nuestra mortalidad en 
eternidad, y  labar nuestros peccados 
con vuestra sangre,' y  restituir nuestra

* na
(o) D m. 3,
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naturaleza a la innocencia perdida.' > 

Y  no quisistes embiar para esto nin
guno de los Angeles, ó de los Cherubi- 
nes, ó Scraphmes; sino vos mesmo qui
sistes venir de voluntad del Padre (co
ya bondad infinita se nos descubrió en 
vos, que sois imagen y palabra suya) 
no mudando el lugar que teniades, sino 
offresciendo á nuestros ojos vuestra pre
sencia por medio de vuestra sanéta hu
manidad. Para esto decendistes del se
no del Padre en las entrañas de la Ma
dre : en las quales por sola virtud del 
Spiritu Sanfto fuistes concebido con 
tan grande maravilla, que ni perdis
te nada con la humanidad de la glo
ria del Padre, ni desmmuistes nada 
con el nascimiento de la virginidad de 
la Madre. O maravillosa é incompre
hensible contratación! El Señor de la 
gloria juntó su altissima divinidad con 
la baxeza de nuestra humanidad. El hu- 
zedor de las criaturas no se desdeñó de 
tomar forma de siervo ; y no solo de 
siervo, sino también de peccador. O 
amantissimo Jesu, que tan grande fue 
la charidad que en esta obra nos mól- 
trastes ! No os contentastes con. ser 
nuestro Señor, Criador y Prcteétor,'si
no también os hezistes nuestro compa
ñero, nuestro hermano, nuestra carne, 
y nuestra sangre. Desta manera se hu- 

•  millo el Salvador: y assi en cabo de los 
nueve meses vino á salir del thalamo 
virginal a este mundo con toda la mu
chedumbre de sus .misericordias. A llí 
ponen á Dios en un pesebre: tiendenlo 
en aquella tan humilde cama, embuel- 
venlo en pobres pañales, y  quando se 
desatan las faxas, estiende aquellas di
chosas manos y brazos por aquella ca
ma tan estrecha. O humildad meffable! 
ó pobreza inestimable! ó amor incom
prehensible! Mira cómo está en un pe
sebre aquel Dios tan grande que hin
che cielos y tierra: cómo está embuelto 
en pañales aquel para quien es angosta 
la anchura de los cielos: cómo está col
gado de los pechos de una doncella 
aquel de quien depende toda la natura- 

T  om. III.

leza criada: cómo se htanliéfíe con un 
rayo de leche, el que dá pasto á todas 
las criaturas: cómo llora en la cuna el 
que truena en los cielos; á cuya voz se 
humillan y encogen sus alas los Po
deres Angélicos. Para qué tan humil
de, para qué tan pobre quisistes nascep, 
Dios mió, sino para comenzar la pri
mera leéhon de vuestra doftrina, que es 
la humildad: la qual es principio y fun
damento de todas las virtudes? . 
t .-'Pues qué diré de vuestra pobreza? 
En tanta manera os hezistes pobre, que 
aun para este nascimiento no tuvistes 
un. solo rinconcillo proprio en que 
fuessedes alvergado; sino un establo: 
y  aun este tomó prestado la sanéiis- 
sima Madre vuestra de unos pobres 
animales. Quál criatura uvo jamás en 
el mundo tan pobre, que quando pa- 
riesse, viniesse á poner su hijo en urt 
pesebre entre las pajas y el heno, y en
tre el baho de las bestias, por falta de 
otro refrigerio? Pues tal posada esco
gió para sí el hazedor del mundo, y  ta
les regalos tuvo aquel sagrado parto. 
El palacio es un establo, la cuna es el 
pesebre, la cama es el heno, y la pur
pura real unos pobres pañales: y cria
dos no se compadecen con este tan po
bre aparato. La Madre es la comadrej 
y  la Señora, y la criada, y el todo de 
aquella casa: ella es la que sirve al hi
jo , la que le dá la teta, y lo arrolla, y 
lo adora, y  lo abraza, y lo arrima a  
sus pechos virginales. *
>... Demás desto, qué corazón avrá, 

Señor mío, que no se mueva á amor y 
devoción, considerando no solo esta 
tan estremada pobreza, sino también el 
amor inestimable que aqui nos mostras- 
tes, quando tan pobre os heziste para 
vos, y tan rico para nosotros? De los 
hombres es enriquecer á otros con su 
pobreza : porque es menester que qui
ten de sí lo que han de dár á otros. 
Mas vos, Señor, qué necessidad te
niades de empobresceros para enrique
cernos? Tomastes mi humanidad pa
ra darme vuestra divinidad: hezistes

Vv a os
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os hijo del hombre, para hazerme hijo 
de Dios; para que yo fuesse por gracia 
lo que vos erades por naturaleza: y 
allende desto pusistes os en un pesebre 
para hazeros manjar de bestias, siendo 
vos pan de los Angeles. Porque quien 
son los hombres, sino aquellas bes
tias de quien dixo el Propheta : (a) 
Pudriéronse las bestias en su estiércol: 
esto es, en la corrupción de sus pecca- 
dos? Pues por los hombres hechos bes
tias os pusistes vos en esse pesebre, y 
os hezistes heno ( pues toda carne es 
heno) para que alli os hallassen las 
bestias en su proprio lugar. Vistes á 
los hombres hechos carne, y  que no 
sabían amar sino carne; y por esto os 
heziste carne, en la qual les pusistes 
tanta suavidad, que de durissimo cora
zón será quien no os amare con todas 
sus entrañas.

Pues quién podrá explicar los tra- 
baj os que en essa carne san&issima pa- 
descistes, los caminos que anduvistes, 
y  los exemplos de virtudes que en todo 
el discurso de vuestra vida san&issima 
nos distes?Qué fue toda vuestra v.da,si
no una luz y un dechado perfe&issimo de 
toda virtud? Por donde quando quiero 
conoscerme, miro en vuestra sandissima 
vida como en un espejo resplandescien- 
te, y at veo claro lo que me falta. A i 
hallo verdadera obediencia, profunda 
humildad, voluntaria pobreza; ineffa- 
ble pureza, maravillosa paciencia, cons> 
tante perseverancia, longanimidad gran
de, y sobre todo, incomprehensible cha- 
ridad, y aquella virtud de que mayor 
necessidad tiene nuestra miseria, que es 
vuestra gran misericordia: y finalmente 
todas quantas virtudes yo puedo desear 
aqui las hallo como escripias y debu- 
xadas en una tabla muy acabada. Por
que verdaderamente vos sois aquel li
bro que el Propheta vio escripto den
tro y fuera: (¿) pues toda vuestra vida 
sanétissima en lo que descubría por de 
fuera, y en lo que encerraba de dentro,

34°
está llena de maravillosas do&rinas y 
virtudes: y sin duda quien estudiare en 
este libro y lo comiere, como el Pro
pheta, (c) hallará en él bocados de oro. 
Pues ó clementissimo y dulcissimo Se
ñor, qué os puedo yo dár por tantos 
beneficios? Verdaderamente si yo tu- 
viesse todas las vidas de los hijos de 
Adám, y todos los días y años del si
glo , y todos los trabajos de los hom
bres que son, fueron, y serán, todo es
to sería nada para pagar el menor des
tos beneficios. Y  pues nada desto pue
do, y vos, Señor, hezistes todo esto pa
ra que yo dello me aprovechasse; su
plicóos queráis añadir otra gracia á to
das estas gracias: que es, darme conos- 
cimiento y agradescimiento de tales be
neficios, y  amor ardentissimo a quien 
tanto bien me hizo, y  cuidado y dili
gencia para saber aprovecharme dellos.

Consideración quarta\ del beneficio ines
timable de nuestra Redempcion.

t
i

Dicen los Sandos Doélores que pa
ra entender algo del beneficio 

ineffable de la passion y muerte de nues
tro Redemptor, debemos considerar es
tas quatro principales circunstancias 
que en ella uvo: conviene saber, quién 
padesce, qué es lo que padesce, por 
quién padesce, y  por qué causa lo p a -r  m 
desee. Porque quanto mas claro conos- > 
cieremos la calidad de cada una destas 
circunstancias, tanto crescerá mas en 
nuestras animas la admiración desta 
obra, y el agradescimiento deste incom
parable beneficio.
- Pues comenzando por la primera, 
levanta los ojos á considerar quién es 
este Señor que padesce. Mas quién po- t 
drá responder á esta pregunta, pues el 
que padesce es Dios. Quién es Dios? El 
solo lo sabe, y  él solo lo dixo en una 
palabra eterna que habló, que fue su 
unigénito Hijo. De manera que quán le
jíos está la criatura de ser Dios, tanto

' lo
(a) loei i, (b) Execb a. (c) Ezecb. 3.



De los beneficios divinos. 341
16 está de poder declarar qué cosa 
es Dios. Pues cómo diré yo, Señor 
mío, quién sois vos? Diré lo que vos 
dixistes á un Propheta: (u) Yo soy el 
que soy. Vos sois un sér infinito que 
de nadie procede, sino de vos mesmo: 
y  fuera de vos no ay cosa que tenga 
sér de sí, sino de vos, que sois el prin
cipio y fuente del sér. Todo lo que 
tiene sér está colgado como de un h¡- 
lico de vuestra sola voluntad. De na
da lo hezistes todo con vuestra om
nipotencia; y sin ayuda de nadie lo 
conserváis todo por vuestra bondad; 
y en nada lo bolveriades todo, si os 
pluguiesse, con solo querer. Vos solo 
sois el que sois; y todo lo que es com
parado con vuestro sér, no tiene sér. 
Las estrellas no resplandesccn en vues
tra presencia: los Angeles no son lim
pios en vuestro acatamiento: toda la 
hermosura ante vos es fealdad, todo 
poder es flaqueza, todo saber es igno
rancia, toda bondad es defe&o; por
que no ay nadie bueno sino vos. Vos 
solo sois bueno sin defeólo, sabio sin 
error, poderoso sin contradiótion, da
divoso sin accepcion de personas, jus
to sin mov.miento de passion, magni
fico sin detrimento , y grande sin com
paración. Es tan grande vuestra her
mosura , que quien os piensa de ala- 

4 «bar cumplidamente, escuresce vuestra 
gloria; y quien se compara con vos, 
pierde la suya. Pues qué diré de vues
tra grandeza y  omnipotencia? Todas 
las cosas obráis, y no os dividís: 
siempre obráis, y siempre estáis quie
to: donde quiera estáis, y en ninguna 
parte faltáis. Este tan gran poder de- 
clarastes vos, Señor, al sanólo Job, (b) 

# representándole la grandeza de vues
tras obras por estas palabras: Dónde 
estabas tú quando ponia yo sus fun
damentos a la tierra? quando la car- 
giba sobre sus cimientos perpetuos? 
quando me alababan las estrellas de 
la mañana, y  cantaban mis alabanzas

todos los hijos de Dios? Quién pu
so puertas á la mar, quando sus aguas 
como de un vientre prorrumpían? 
Quién es el que derrama la luz por 
los ayres, y reparte los calores so
bre la tierra? Quién dio su corrida al 
torbellino de las aguas, y quién abrió 
camino para los truenos sonorosos? 
Quién es el padre del agua lluvia, y 
quién engendra las gotas del rocío 
de la mañana 2 De cuyo vientre sa
lieron las heladas, y quién las haze 
caer de lo alto? Quién suspende las 
aguas en Jas nubes para que no cai
gan de lleno sobre la tierra? Por su 
virtud y fortaleza se ayuntaron los 
mares, y por su prudencia fue derri
bado el sobervio, el espíritu suyo her- 
moséo los cielos, y entreveniendo su 
mano poderosa, salió á luz la culebra 
enroscada.
/ Pues qué diré de la grandeza de 

vuestra Magestad? Miráis la tierra, y 
haceisla temblar: tocáis a los montes, 
y hazeislos arder: mandáis a la mar, 
y  levanta sus ondas: llamáis á las es
trellas, y obedescen a vuestro llama
do. Los Señoríos y Poderes Angélicos 
os adoran: los mas altos Seraphines 
encogen ante vos sus alas, y se tienen 
por unos viles gusanicos: pues qué 
diré, Dios mió? Cómo podré decir 
quién sois? Confiessen os, Señor, vues
tras obras, y vuestros sanólos .para 
siempre os bendigan: (c) prediquen los 
cielos vuestra grandeza, las estrellas 
vuestro resplandor, las flores del cam
po vuestra hermosura, la tierra vues
tra providencia, la mar y sus ondas 
vuestra Magestad. Vos criastes todas 
las cosas sin trabajo, governaislas sin 
fastidio, sustentaislas sin cansancio,y 
posseeislas sin necessidad. *

* ' * 1 V
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S- i:  •
* r  *

. De lo que Dios padcsció por el
hombre. • *

f j

P Ues 6 Rey mío,  déme agora licen
cia vuestra Magestad para que 

ose yo decir; mas mejor diré que pa
ra que pueda yo sentir lo que vos 
( siendo tal qual sois) padescistes por 
mí. Y  mientra yo lo estuviere dicien
do , estén todos los choros de los An
geles arrodillados ante vos, dándoos 
gracias por lo que por nosotros he- 
zistes. Vos tan grande y tan admira
ble abaxastes de aquella soberana cum
bre de vuestra gloria h. este valle de 
lagrimas en habito de hombre perca
dor: donde padescistes hambre, sed, 
frío , cansancio, persecuciones, dolo
res y pobreza tan grande, que tenien
do las zorras cuevas, y las aves del ay- 
re nidos, vos riqueza del cielo, no tu vis
tes donde reclinar vuestra cabeza. N a
céis en un establo en compañía de bes
tias: ponen os en un pesebe por falta de 
cuna: cauterizan os con señal de perca
dor al oñavo dia : levanta os luego 
persecuciones el mundo : huis á tierras 
estrañas: buscáis el silencio de la noche 
escura para esta huida. No os escusa la 
innocencia de la edad de los trabajos, 
ni se dá reposo a tan delicado cuerpo, 
ni está ociosa la niñéz en tan tiernos

w

años. Crezca el cuerpo, y  crescerán los 
trabajos, y  entonces padescereis cosas 
mayores.

Quién podrá, Señor, explicar aquí 
los cansancios y fatigas de vuestros ca
minos, vuestras vigilias, vuestras ora
ciones , vuestras piadosas lagrimas, 
vuestros ayunos, vuestra pobreza, vues
tra hambre, vuestras persecuciones , y  
las injurias de todos vuestros adversa
rios? Contra vos hablaban y urdían 
trayciones los que estaban como juezes 
assentados á la puerta, (a) Y  sobre vos 
hazian coplas y  cantares los que bebían 
1
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vino. Finalmente ,'tal fue y  tan acosada 
vuestra vida, que con mucha razón pu- 
distes decir con el Propheta: (¿) Pobre 
soy yo , y exercitado en muchos traba
jos dende el principio de mi mocedad. > 

Pues que será si juntamos con los 
trabajos de la vida los de la muerte y 
de la cruz ? A llí es presa la libertad, 
acusada la Verdad, azotada la innocen
cia, escupida la hermosura, condenada 
la justicia, escarnecida la gloria, muer
ta y  crucificada la vida. Qué cosa mas 
espantable? Dios muerto! Dios azota
do! El poder de Dios atado á una 
columna! La imagen del Padre escupi
da-de los malos! Finalmente, Dios 
puesto en un palo, desnudo entre dos 
ladrones, en presencia del mundo! Qué 
cosa se puede pensar de mayor admi
ración! O alteza de charidad! ó baxe- 
za de humildad! ó grandeza de mise
ricordia ! ó abysmo de incomprehensi
ble bondad! No passes adelante , ani
ma m ia, que no ay fuerzas para lo 
demás. o

Y  si para ésto no bastan, qué será 
si consideramos por quién todo esto se 
padesce? Por quién se padesce ? No 
por Angeles, ni por Archangeles, si
no por el hombre. Qué cosa es el hom
bre? Es una criatura, en lo que toca 
al cuerpo, mas flaca y miserable que 
todos los animales, y  en las costum-i»

_ bres muchos ay mas brutos, y mas su- 
cios, mas crueles, y desconocidos que 
ellos. Pues por unas criaturas tan vi
les muere Dios! Por aquella manada 
de serpientes y víboras que vio Sant 
Pedro en aquel lienzo que baxaba del 
cielo! (c) Por unos hijos de Satanás 
en sus obras, derramadores de sangre, 
matadores de padres y  madres, cor- ,, 
rompedores de toda honestidad y jus
ticia , quebrantadores de todas las le
yes, inventores de toda maldad! Por 
unos ingratos y  desconocidos á los be- 
beficios de Dios, rebeldes á su obe
diencia , atrevidos a su Magestad, blas-

phe-
(a) Pstim 63 . (b) Psalm. 87. (c) ASI. io.



phemadores de su gloria L Por- unas ’ dendo algún lagar altissimo mira el 
centellas'vivas del infierno, cuyos cora-' hombre ácia baxo alguna grande pro- , 
zones ni pueden ser vencidos con>bene-* fundidad. Pues qué cosa mas alta que f 
ficios, ni movidos con . amenazas- ni Dios? Qué cosa mas baza que el pecca- 
atraidoscon promessas, ni domados con dor? Pues el anima que con lumbre de - 
castigos para que teman á.-’Dios l -Por > Dios conosce lo uno y lo otro, y se para. ^
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unos hombres'que no contentos con su s 1 

maldades domesticas y  i propriasy ro-- 
dearon toda la tierra,ry tomaron todas 
las propiedades y malicias de las'fie-'' 
ras para imitarlas, yen  todas les hizie-" 
ron ventaja; siendo mas crueles que ti- 
gres, mas feroces que leones,* mas c a r
niceros que lobos, mas ponzoñosos que 
víboras ,.mas astutos que serpientes. Y 
no contentos con averse hecho deposi-' 
taños de todos los vicios-de la tierra, 
abaxaron al infierno,1 y de los mesthos 
demonios aprendieron sus blasphernias, 1 

sus sobervias, 1 sus mvidiás, y perpetua'* 
obstinación en el mal! <Y aun-no conten- 1 

tos con aver metido en su casa tanta' 
muchedumbre de maldades peregrináis,’’ 
paresciendoles que era poco todo esto,’ 
inventaron ellos de sí otros nuevo#! gfe*-1 

ñeros de maldades, y de luxuriaS j  qtie' 
ni' entre bestias ni demonios nuncá- ja
más se vieron ni \erán! Por tales hotfh-' 
bres, que muchos dellos sin proposito y  • 
sin deleyte', cansados y  quebrantados 
yá de sus gulas y luxurías, bascan el vi
cio, no yá por el deleyte del vicio; sino' 

«por pura maldad y costumbre deprava-' 
da ,* aunque les sea penosa ; como < dixo 
Hieremias: (a) Procuraron de ser malos,* 
aunque fuesse con trabajo! Pues, Señor 
mio, por santificar este saco de ser
pientes y escorpiones morís en cruz? 
Por tales criaturas, tal Dios, padesceis 
tales cosas? La sangre se nos avia de he
lar, y pasmar todos los miembros, y 
atónitos aviamos de quedar quando esta 
bondad considerassemos.' Parate k mi
rar , 6  anima mía, quién es Dios; y des
pués abaxate á mirar quien es el hom
bre: y verás quanto mayor es esta mise
ricordia de lo que juzgan los hombres. 
Suele desvanescerse la cabeza quando 
** -

a considerar qué tanto se abaxó aquella' 
alteza por una cosa tan vil, no le que
da huelgo ni sentido sino para dar vo- 
zes con el Propheta, diciendo: {b) Des- 1 

failescido h á , Señor mi anima, conside
rando vuestra salud: conviene saber, el 
medio que tomastes para salvarme, que 
fue muerte de cruz. <>i o ’ ..v,

. - .ó f i O i l i j i  ! 'K |  <ki  e k j ' t i  r . / ( T ' - . / O  

¿o .* a £.1 ¡ i I b ' j cu i
Ufe idr causa s porque Cbristo padesce 

m i-yj iDiporel hombre, .*i aui.
- O " i  3 5 i  I f  * ) , S’ J ' D " ;  f ,  c O l  í  T '

M As suplicóos agora , Rey mió, y 
J misericordia- mia ; me queráis t 

declarar quál fue la causa que movió ’ 
vuestro piadoso corazón,* y lo venció k 
que tales oosas padesciessedes por tan 
vrles.criaturas. Por ventura pretendia- 
des ¡algún interesse, ó  alguna mayor 
gloria o bienaventuranza de la que te- 
mades? Qué fru to  pensabades coger de 
sementera'tan costosa? O 'verdadera 
gracia! O amor desinteresado! O pura 
y sincera bondad! Qué necessidad te-* 
niades vos, Dios immenso, del servicio 
de las hormigas? Qué provecho os po-' 
día acarrear la 'salud délos hombres? 
No seriades Dios verdadero si pudiesse- 
des receblr añadidura; Assi lo dixistes 
vos á un amigo vuestro. (c) Quién me 
pudo dár á mí alguna cosa primero pa-' 
ra que yo le deba algo? Todas quantas 
cosas ay debaxo del cielo mias son. (d ) 
Primero (dice e l’Propheta (e)) que se 
hiziessen los montes, y se fundasse la 
tierra y su redondéz,'vos erades Dios.* 
Qué quiere decir erades Dios? Grades 
un ser infinito, h una bienaventuranza 
cumplida, un abysmo de todos los bie
nes; que ni os venia de los montes, ni 
de la tierra ,' ni de nadie , sino de vos.

Y
(*) Hte> 9  (b) Psuím, 1 1 3 (c) Isut 4 0 (J) Rom. 1 1 . 1 Psaim 4 9  (e) Psaim 89
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Y assi como estuvistes por infinito e s -e c h u s e m o s  las uñas en vbs para man-;
pació sin el servicio deste mundo, as- 
si pudierades estar eternalmente . sin 
que os hiziera falta: No lo enastes 'par 
ra recebir algo dél; sino para dalle par
te de vos. Es tan grande el mar de 
vuestra bienaventuranza, y nasce tan

tenernos con .vuestra carne. ’Fuente de > 
amor increado,.si tanta-fuerza os ha- 
zia essa chatidad, que queriades salir, 
fuera ‘de vos, y desposaros con algu
na ,d d  vuestras criaturas, no< teniades 
necessidad de abaxar a la tierra de los

dentro de vos mesmo, que ni con este . Phili^téos:- alia «n vuestra ¡tierra - te-
mundo, ni con otros mil mundos que 
criassedes, puede crescer. Todos los 
rios entran en la mar $ y  la mar no 
cresce: todos los cielos y las virtudes 
de los cielos magnifican vuestra gloria, 
y con todo esto no se haze mayor. O 
mar Océano de todas las perfeétiones! 
óabysmo de infinita gk>ria! Qué ávos 
con nuestras miserias? que á vos con

niades criaturas mas nobles y mas pro-, 
pinquas a vos pdr/naturaleza .y gracia 
para esto. A llá  estaban las substancias 
Angélicas con quien pudierades despo-~ 
saros: para qué quisistes adeudar con 
los peccadores? para qué quisistes to
mar esposa de linage de los no circum- 
cidados, que después os venga á po
ner en manos de vuestros enemigos, y

nuestros dolores? que a vos con la \  os hagan morir? Qué respondéis á es-
columna , con los azotes, con las bo
fetadas, y con la cruz? Por qué tan-'* 
tas injurias? por qué tanto dolor? Por* 
las entrañas (dice el Propheta) (a) de. 
la misericordia de nuestro D ios: por - 
las quales tuvo . por bien visitarnos,^ 
viniendo de lo alto. O entrañas pia
dosas! ó entrañas amorosas? 6  entra

to , Señor m ia,qué respondéis? N o otnt 
cosa mas de lo que aquel Patriarcha 
que #s figuraba {respondió: i (b) r Assi 
quiero que sea ; porque assi fue agra-*. 
dable a , mis ojos. > Esta pues j fue ¡ la  
causa de tan grande maravilla : < que, 
fue i la. . gracia 4 y e l ) beneplácito de 
vuestra clementissima voluntad, u ¿ui>u

ñas hechas un ¡ piélago de misericor
dia y amor! Pues por estas .tales en
trañas, y no por interesse, ni por ne- - 
cessidad, os condolistes ¡ de nuestros > 
errores, y os apiadastes de nuestro cap- 
tiverio, y vistes la affliftion de , vues
tro pueblo, y decendistes hasta mete
ros entre las zarzas y espinas para li- 
brallo. No porque os lo merescieron: 
no porque eran vuestros amigos; sino 
por solas entrañas de piedad y com- 
passion. No os pusso asco vestiros de 
carne que de tal carne decendia: no 
la angostura de nuestro, corpezuelo, 
no la baxeza de nuestra naturaleza, 
no las miserias de nuestra mortalidad, 
no el horror del establo, no la j dure
za deF pesebre, no los malos trata
mientos del mundo, ni la muerte de 
cruz.- Abaxastes del cielo, aguila no
ble y real, no a echar las uñas en la 
caza para manteneros, sino para que

-í'.Pues qué gracias os daremos, Se
ñor, por tan grande ■ beneficio? j Con. 
qué amor amaremos a quien nos pur-’ 
so delante una muestra de tan incom
prehensible ‘bondad? Cómo es possi— 
ble a ver en iel mundo quien no os ame? 
y  quien de tal i beneficio 4 se olvide? 
Antes, Señor, me olvide yo de mí que 
de tal beneficio. Essos clavos con que 
vuestras manos innocentissimas fueron 
atravesadas, traspassen siempre mi co
razón. Esse trueque tan piadoso que 
hezistes, tomando sobre vos mis males, 
y  dándome tan largamente vuestros 
bienes, nunca se cayga de mi memo
ria. Y pues vos, 1 todo el tiempo que 
vivistes, deseastes la cruz en que por 
mí aviades de morir; todo el tiempo 
que yo viviere la tenga siempre delan
te para averosla de agradescer. , - v •

i . t* >1 (M*7
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Consideración quinta: del beneficio del 
sandio baptismo, y de los otros'Sa
cramentos $ y señaladamente de la Con- 

fession , y del Sandio Sacra- 
otí üi»f £■*'') r mentó del Altar." ü‘j JT
•• Mí ' j ’. M l í l l  *i.< Jtj '{ .  I .  '< A  í v h

MUchas gracias os doy, clementis- 
simo y  benignissimo Señor Pa

dre mío; porgue tuvistes pór bien de 
adoptarme por hijo mediante el Sacra
mento ¡ del sanfto > baptísmo. Qué > mé 
aprovechára aver sido criado y  conser
vado en el sér de naturaleza ; si no fue
ra reengendrado por este Sacramento 
en el sér > de gracia? Quántas son las 
criaturas; mas quántas las ciudades,Ly  
las provincias,- y  regiones, á quien por 
los altos juicios.de vuestra profundísi
ma sabiduría no se communica este be
neficio? Para los quales podemos decir 
que no ay redempqion; pues no gozad 
de los Sacramentos, por los quales se 
aplica el < mérito1 de - vuestra - sagrada 
passion. Porque assi como las causas 
universales (como son los cielos y  los 
planetas) han ' menester <• otras - causas 
particulares,-por quien produzgan par
ticulares effeéios; assi ordenó también 
vuestra' providencia,' que la causa uni
versal'de nuestro remedio (que es la 
sagrada passion) se communicasse por 

% medio de los Sacramentos, que son co- 
i mo causas-particulares que obran en 

virtud desta universal,- de la qual pro
ceden las influencias de todo nuestro' 
bien. Pues qué fuera de mí, si no fuera 
baptizado,' sino quedarme sin redemp-? 
cion y sin remedio? Y  como sean tan
tos los que no gozan deste beneficio; y  
tan pocos los que lo reciben , quisistes,1 
Padre clementissimo, que fuese yo uno 
destos pocos, á quien cupiesse tan di
chosa suerte, que pudiesse decir con el 
Propheta: (a) Muy esclarescida es la 
suerte que me cupo en el repartimiento 
de la tierra: porque mi heredad es muy 
esclarescida para mí.' . - - 1 ' J - J

-j Tom.III.
(o) Psal. i$.

¿surMuchas gracias pues o®, doy, Sé- 
ñor, por este beneficio tan grande: poi> 
que como r me 1 alegro mucho * de > ser 
Christiano, y  no Moro, ni Judio,1 ni 
Pagano; assi os alabo muy de corazón, 
porque por vos soy. lo que so y .»Si 
aquel sabio de Grecia daba gracias por
que era Griego,1 y.no Bárbaro; siendo 
también Grecia »Servidora s de . ídolos; 
quánto mayores gracias os debo yo dár 
porque soy Christiano,- y no Pagano; y  
porque adoro el verdadero Dios, y  no 

■ piedras ni demonios? *> 1. <.3 >-is , , ,
i i/J  U V H l Íí> HJ 14 Í#f 1'K.r CJ / ^ » y 

i l í ú d l .  -IVlí  Ml-SÍU » I»‘ UJ  *  . . . .  \ f i

‘ * •/ f bl í. y
"Be los effe&os de los ■ Sacramentos, jy 

j.iJii' especialmente de la Coñféssion. ...
-íi*d ji.y .'.oujiii uiiUy'j, t-

MA s no sé-contentó vuestra piedad 
con el beneficio deste solo SuL 

cramento, de otros muchos también me 
proveistes, ipara que assi como eran 
muchas mis necessidades y  dolencias, 
assi fuessen muchas vuestras medicinas 
y  remedios.1 Un Sacramento ordenastes 
para que de nuevo me reengendrasse: 
otro para que después de engendrado 
me esfbrzasse: otro para que quando 
estuviesse enfermo me curasse: otro pa
ra que después de curado y-sano me 
sustentasse: y otro para que refrenasse 
mis deley tes sensuales: y  otro para que 
ordenasse mi vida: y  otro para que me 
ayudasse en la muerte. En todo me so
corrió cumplidamente vuestra provi
dencia: y  como quien sabía bien mis 
necessidades; assi proveyó para cada 
una. Convenientissimos remedios: aun
que fueron tan costosos á quien los da
ba , que cada uno le costó la vida: pa
ra que á costa de la vida de Dios hu
manado se reparasse la vida del hom
bre perdido, ^  - 4»

Y  dexandó agora los otros Sacra
mentos, qué Sacramento es aquel tan 
admirable á quien distes virtud para 
perdonar los peccados? (b) Quién pue-

Xx de
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(b) Lucec *j.
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«le perdonar peccados sino Dios; pues 
ellos son injurias del mesmo Dios y y él 
es el juez y la parte que ha de perdo
nar? Y vos, Señor, pusistes el perdón 
destos peccados en las manos de otro 
hombre peccador como yo, que mora 
par de mi casa; para que si uviere he
cho un peccado contra vos,* por donde 
merecía ser desterrado del cielo, y rai
do del libro de la vida, en yendo á car- 
sa de mi vecino, con decírselo, y llo
rarlo, y proponer la «enmienda dél, 
buelva luego a estár en vuestra gracia, 
y a ser escripto en el libro de la vida.

Quántos caminos es menester andar 
en la tierra, y quántos rogadores se 
han de buscar para alcanzar perdón de 
la culpa que un hombre haze contra 
otro? Pues quánto menos que esto bas
ta para alcanzar perdón de 'D ios? 
Quántos martyrios de médicos y zu
rujanos se han de passar para curar 
una herida del cuerpo? Mas para curar 
una llaga tan mortal del anima, no es 
menester mas que tener verdadero do
lor y arrepentimiento de lo hecho, y 
proposito de emendarlo, y entrar en ca
sa del Sacerdote, y confessarle tu pec
cado. O maravillosa clemencia! O es
pantosa largueza! O entrañas de infini
ta misericordia! ,

Mas de dónde procede todo esto, 
sino de la satisfa&ion y penitencia que 
vos primero hezistes por nuestras cul
pas? Porque vos, Señor, pagastes tan 
por entero, me piden á mí tan poco: 
porque tenían yá primero que yo pec- 
cassc, recebida la satisfacción de mi do
lido. Mas ó dureza y desconoscimiento 
de los hijos de Adám, que aun por este 
precio no quieren comprar el perdón 
de sus peccados! A qué ihas baxo pre
cio pudiera decender aquella divina jus
ticia que obligarse á perdonar la culpa, 
solamente por confessarla, y doler te y 
arrepentirte della?

346
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« ~ . A  « • *\n «<yí Mr; .V i\  y
D el beneficio del admirable Sacra- %
} v , ' mentó del A ltar.. <9 ,

.. • ' L i a  y

PUes qué diremos del Sacramento 
del Altar, y de las mercedes que 

nos hezistes en él?. No bastarían-para 
declarar esto lenguas de hombres ni de 
Angeles. Qué > cosa puede ser de tan 
grande 1 admiración , .  como ver aquel 
Señor de la Magestad, cuya silla es el 
cielo, cuyo estrado real es la tierra, 
cuyos criados son los Seraphines, cu
yos mensageros son los Angeles, cuya 
familia es todo lo criado, que aya que
rido morar con nosotros en este valle 
de lagrimas, y <tenernos compañía en 
este destierro, y estár para esto depo
sitado en las Iglesias, para ayudar a 
nuestra devoción con su presencia, y 
assistir a nuestras lagrimas, y darnos a 
entender que tan cerca está para oír 
nuestras oraciones en el cielo, quan cer
ca de nosotros se quiso poner acá en la 
tierra? A llí está para que Cada vez quo 
quisieres puedas hablar con él cara a 
cara, y darle parte de tus trabajos, y 
derramar delante dél tu corazón y te-* 
ner compañía con él en tu oración, y 
ver con los ojos de la fé ante tí aquel 
que no es menos piadoso que poderosa 
para sacarte de qualquier trabajo.

'No era mas que una como som
bra deste beneficio la que fue dada á 
los Judíos en el arca del testamento: y 
desto solo se maravilló en tanta ma
nera aquel tan sabio Rey Salomón, que 
dixo: (a) Es possible que de verdad 
aya Dios de morar con los hombres 
en la tierra! Si en el cielo de los cie
los no puede caber tu grandeza, có
mo podrá caber en esta casa que yo 
te he edificado? O mysterio de gran
de veneración! O beneficio digno de 
inestimable agradescimiento! O si su- 
piessen estimar los hombres estas mer
cedes vuestras, Señor nuestro, para

. . sa*
(d) 2 Pata? 4,
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saber dár las gracias por ellas, y tam
bién para saber preciarse y  aprove
charse dellas!

Mas no sé en qué manera se cie
gan nuestros ojos ; pues estando en 
medio de nosotros, no os conoscemos. 
Porque si conosciessemos el don de 
Dios, y supiessemos quien es este que 
está entre nosotros; con qué reverencia 
assistiriamos delante dél? con qué con
fianza le presentaríamos nuestras ora
ciones? con qué priessa acudiríamos a 
los lugares sagrados? y con qué pu
reza de animas nos aparejaríamos pa
ra entrar en los templos? Verdade
ramente dende muchas leguas que vies- 
semos un lugar sagrado, nos aviamos 
de humillar á él y hazelle reverencia: 
pues yá no es de menor dignidad el 
templo material que el cielo Empíreo: 
pues contiene dentro de sí el mesmo 
thesoro. Esta es la causa por donde ha 
ávido en el mundo tantos San&os y 
Sanftas que de día y de noche estaban 
en los templos acompañando con toda 
la corte del cielo este divino mysterio, 
con tanta reverencia, que no se osaban 
ni assentar,ni arrimar a las paredes, 
aunque estuviessen enfermos, y fatiga
dos (como se lee de Sant Francisco) 
por la reverencia que tenían á este lu
gar sagrado.

Quién tuviesse agora lagrimas pa
ra llorar la descortesía de nuestros 

•tiempos, y la poca reverencia de los 
que andan al derredor de los Altares! 
O Señor, y cómo siempre cupo al mun
do en suerte no conosceros! A l mundo 
venistes, y el mundo no os conosció: y 
agora también estáis en el mundo, y el 
mundo apenas os conosce. Culpamos a 
los Judíos, porque estabades en medio 

• dellos, y no os conoscian, por veros en 
forma de hombre; y no culpamos a 
nosotros, pues que estando con noso
tros, no os conoscemos; por estár en 
forma de pan.

Ruegote pues, ó Christiano leétor, 
abras en este caso los ojos, y no te va
yas tras el hilo de la gente que con tan 

Tom. III.
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poca cortesía assiste delante Dios. Pue
da mas contigo la fé que la mala cos
tumbre : prevalezca la verdad contra el 
estilo de los hombres; y  venza el te
mor y reverencia de Dios al abuso y 
descortesía del mundo. Mira la reve
rencia con que están los hombres ante 
los Principes de la tierra : y en esto ve
rás lo que se debe á la Magestad de 
aquel Emperador, que quando me
nea los ojos haze temblar las colum
nas del cielo.

De un paje de Alexandro Magno se 
lee que como se le fuesse acabando una 
candela que tenia en la mano, con que 
estaba alumbrando a su Señor, y se le 
comenzassen yá á quemar los dedos, no 
la osó soltar, ni hazer desdén con el 
cuerpo por el temor y reverencia de 
Alexandro. Pues si tanta cortesía hazen 
unos gusanillos a otros; quánto mayor 
se debía hazer a la Magestad de Dios?

§. III.

Del beneficio de descender todos los 
días Dios al sacrificio de la 

Missa.

DErnas desto considera como este 
mesmo Señor, no contento con 

estár siempre en los templos y luga
res sagrados, para remedio y compa- 
ñia de los hombres, quiere también 
por su immensa charidad descender ca
da dia del cielo á visitarnos en el sa
crificio de la Missa, con innumerable 
muchedumbre de Angeles , para ser 
oifrescido por nosotros ante los ojos 
del Padre, y renovarle la memoria de 
sus servicios antiguos, para que nos 
haga nuevas mercedes; y no solo para 
esto, sino también para despertar en 
nosotros nueva devoción y alegria con 
su presencia, y darnos parte de los 
thesoros de su passion y de su gra
cia. Mira pues quán cargada viene 
esta celestial abeja de miel, cogida 
de las flores de sus llagas, para bas
tecer la colmena de su Iglesia, y

Xx 2 pro-
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proveella de panares de inestimable 
suavidad. Viene lleno de virtudes, y  
gracias, y de todos los méritos de su 
sagrada passion: para dár parte de sí h 
todos aquellos que celebran y assisten 
á las Missas con animas limpias y  apa
rejadas para tales thesoros. Viene con 
tanta paciencia, que ninguno estará ai 
tan malo, ni tan grande enemigo suyo, 
que no esté aparejado para recebirle, 
si él se quisiere emendar. Viene con 
tanta liberalidad, y largueza, que nin
guno avrá ai tan pobre, ni tan mise
rable, que no esté prompto para dar
le , no solamente sus riquezas, sino 
también á sí mesmo. Por lo qual si los 
hombres tuvíessen el sentido y  reco- 
noscimiento deste mysterio, dende mu
chas leguas avian de venir solo por ha
llarse presentes a una Missa, y  ha- 
zerse participantes de tan grandes ri
quezas. Porque si por solo vér el sanc- 
to sepulchro (que es lugar donde es
tuvo el cuerpo deste Señor) se ponen 
los hombres en un tan largo y tan pe
ligroso camino: y si aquellos sandios 
Magos vinieron dende Oriente hasta 
Bethlehem, por adorar al Señor en el 
pesebre j qué menos es lo que dentro de 
sí contiene la hostia consagrada, que 
lo que contenia el sandio sepulchro y el 
pesebre ?

Y  si es tan grande misericordia ve
nir este Señor adonde tú le veas 5 quán- 
to mayor es combidarte á que lo reci
bas? O misericordia immensa! ó com- 
municacion de ineffable bondad! El Se
ñor de los Seraphines, el Piélago de 
toda la Magestad y grandeza, para 
quien es pequeña casa todo lo criado, 
tiene por bien, ó anima mia, no solo de 
visitarte cada dia, sino también de en
trar en tu pobre choza, y cenar conti
go, y tener contigo sus deley tes, y dar
te parte de sus thesoros. Una vez vino 
al mundo, y muchas vezes quiere venir 
a tu anima á obrar en ella lo que obró 
en el mundo quando vino á él. Porque
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assi como quando vino al mundo, dio al 
mundo vida de gracia: assi viniendo al 
anima, la dá la mesma vida y  la mes- 
ma gracia: con la qual alumbra sus ti
nieblas, esfuerza su flaqueza, encien
de su tibieza, quita sus culpas, repara 
su vida, enriquece su pobreza, y hon
ra á todo el hombre con su divina pre
sencia.

Pues qué gracias os podemos dár, 
Señor, por este beneficio? En los otros 
beneficios distes vuestras cosas; mas en 
este dais á vos mesmo (que es la mayor 
de las dádivas) por donde yá puede mi 
anima gloriarse con la Esposa en los 
Cantares, diciendo: (a) Comido hé el 
panar juntamente con su miel: que es, 
darnos este Señor todo junto persona y  
bienes. Darnos los bienes era obra de 
Señor liberalissimo: mas darnos perso
na y bienes todo junto es de amantissi- 
mo esposo. Pues cómo no se derriten 
nuestras entrañas con esta dádiva? Có
mo no desfallescen los hombres (como 
á muchos de los sandios acaesció) con 
esta tan inestimable suavidad? O amo- 
rosissimo y dulcissimo esposo de las 
animas! ó clementissimo Señor! ó be
nignísimo padre! ó fidelísimo pastor! 
ó dulcissimo hermano y compañero de 
nuestra peregrinación! Alaben os los 
cielos por este beneficio, y  todas las 
criaturas canten siempre vuestras ala-i 
banzas y maravillas.

Mas qué diré, Rey mió? Con qué 
palabras encaresceré el querer passar 
por dó passais, para venir a las ani
mas de los vuestros? Yá no nos ma
ravillamos tanto de venir a dó venís, 
como de pasar por dó passais. Otra 
vez, Señor, otra vez bolveis á otras in
jurias semejantes a las de vuestra pas
sion? Porque una de las principales ig
nominias della (como vos mesmo dixis- 
tes) fue ser entregado en manos de pec- 
cadores: y agora veo que cada dia sois 
pupsto en las manos de muchos ma
los Sacerdotes: porque esse es el passo

por
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por donde muchas vezes aveis de ve
nir a las animas de vuestros amigos. 
Este es otro transito no muy ditferen- 
te de aquel por donde yá otra vez pas- 
sastcs. Siempre os costó mucho, Señor, 
el amarnos: y vos todavía insistís en 
e llo , teniendo en mas la dulzura del 
amor, que la amargura del trabajo 
que os cuesta. Dende el principio de 
vuestra eternidad amastes vuestros es
cogidos, sabiendo que os avia de costar 
la vida, y no por esso dexastesde les 
amar: y agora queréis entrar en nues
tras animas , y morar en ellas , sabien
do que a veis de ser otra vez entregado 
en manos de peccadores : y no por esso 
rehusáis el horror deste passo tan in
digno , por venir á este aposento. Vues
tro camino es para Galilea ; mas es 
forzado passar por Samaría: y toda- 
via queréis pasar por la infidelidad de 
Samaría por llegar á la deseada Ga
lilea. O espejo de limpieza en quien 
resplandesce toda la hermosura del 
Padre! en quien desean mirar los An
geles ! cómo no teneis asco de poneros 
cada día en manos de muchos indig
nos Sacerdotes , y ser tratado con ellas, 
siendo tal vuestra pureza, que ni las 
estrellas del cielo están limpias delan
te de vuestro acatamiento? Mas todo 
esto vence la grandeza dessa bondad 
y amor tan admirable, que por todas 
estas dificultades rompe , por venir al 
anima del innocente.

Abre pues, ó anima mia,las puer
tas de tu corazón con presteza: mira 
que está dando golpes a la puerta : (a) 
este dulcissimo Señor te llama, desean
do morar en t í , y cenar contigo. Pues 
no seas perezosa en levantarte de la 
cama de tu negligencia, para recebir 
la visitación de tu remedio, que tan 
caro le costó á quien lo dá. ¿

Gran maldad es, Señor, que por 
no querernos esforzar y levantar de 
la cama de nuestros vicios , no nos apa
rejamos á recebir un thesoro tan pre

cioso, y una medicina tan cfíicáz y  
tan costosa. No ay misericordia mayor 
que darnos tal beneficio tan de valde; ni 
miseria mayor que no querer recebir 
tan grande bien por tan poco trabajo.

Sexta Consideración', del sexto bene
ficio del llamamiento y justi- 

- fie ación.
f ) 1 , ,

GRandes son, Señor, todos estos 
beneficios : mas qué me aprove

chará todo esto, si no me desperta- 
redes de mi sueño , y llamaredes á pe
nitencia ? Puse tan mal cobro en aque
lla gracia que se me dió en el baptis- 
mo , que como el hijo prodigo destruí 
toda la hazienda que allí me distes , y 
profané aquella casa que vos para vos 
sanéhficastes, poniendo dentro della 
los ídolos de mis deleytes : y ensucián
dola con mis maldades. Tiempo uvo, 
Salvador mió, en que estuve tan cie
go y tan perdido, como si no tuv icra 
ley ; como si creyera que no avia Dios: 
donde ni me acordaba de muerte, ni 
de juicio, ni de otra vida: donde la 
ley por donde me regía eran mis ap- 
petitos , haziendo todo quanto desea
ba , y deseando todo lo que alcanzar 
no podia. Assi se passaron los años de 
mi vida , viviendo en tan espesas tinie
blas , que se pudieran ( como las de 
Egypto) palpar con las manos. O quán 
tarde os conoscí , luz eterna! O quán 
tarde abrí los ojos á miraros, hermo
sura tan antigua! (b)

Todo este tiempo me aguardastes, 
y me suffristes, y me esperastes, no 
queriendo que la muerte me tomasse 
desapercebido. O alteza de vuestros 
juicios, y grandeza de vuestras mise
ricordias! Quántos otros uvo á quien 
arrebató la muerte en el fervor de sus 
peccados, los quales dende entonces 
para siempre penarán : y á mí que era 
uno dellos, ■ vuestra misericordia me 
guardó y dexó para esta hora! Qué fue- 

. ra

349

(ti) Cmt $ (b) D ¿fug* SoU c*p 31. m fin



Consideraciones
ra de mí si en aquel tiempo me llama- 
rades a juicio ? Qué cuenta pudiera dár 
en aquel estado? O misericordia mia y  
redempcion mia! Tanto conozco que os 
debo por esta espera tan larga ( por la 
qual no soy uno de los condenados) co
mo si yá estuviera entre ellos, y  de alli 
me uvierades sacado. Bendita sea vues
tra paciencia, por la qual vivo, y ben
d ita  vuestra misericordia que tanto 
tiempo me aguardó. ^

Mas no solamente me aguardabades 
quando yo peccaba, mas aun muchas 
vezes (como si yo fuera vuestro amigo) 
me visitabades, y  con blandas y  secre
tas inspiraciones me llamabades para 
vos , poniéndome delante la grandeza 
de mis culpas , la brevedad desta vida, 
la eternidad de la otra, el rigor de vues
tra justicia, y la blandura de vuestra 
misericordia. En medio de mis malda
des me salteaba vuestra presencia: de 
manera que aun quando yo porfiaba en 
buscar los deleytes mundanos, y quería 
comer de las cebollas de Egypto, me 
haziades vos saltar las lagrimas de los 
ojos con estos bocados. Mi officio era 
offenderos; y el vuestro era despertar
me: mi camino era huir de vos, como si 
no me fuera nada en perderos j y  el 
vuestro era buscarme, como si os fuera 
mucho en hallarme. Desta manera por
fiamos muchos días: vos con beneficios, 
yo con maleficios: vos haziendo como 
quien erades, yo haziendo como quien 
era. Todas estas eran voces con que dul
cemente me llamabades, y  queriades 
atraer a vos. Mas quando estas no bas
taron , distes una grande voz en los oí
dos de mi anima: con la qual, como 
con bramido de leona me quisistes re
suscitar y  bolver de muerte á vida. Es
ta es aquella voz llena de poder y mag
nificencia, que predicaba David en su 
Psalmo: (a) porque es menor el poder 
que la misericordia de que usáis para 
hazer esta obra. Porque de grandissima 
misericordia es perdonar los peccados,
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y  de grandissimo poder hazer justos de 
peccadores.

Quántos son los beneficios que se 
hazen en este beneficio? Aquí se perdo
nan los peccados, y  se dá la gracia y la 
charidad con todas las virtudes y dones 
del Spiritu Santo. Aqui el peccador es 
reconciliado con Dios, y  de enemigo se 
haze amigo, y  de esclavo del demonio, 
hijo de Dios y heredero de su Reyno. 
Aqui es recebido el hijo prodigo en la 
casa del padre: aqui se dá la primera 
vestidura, y el anillo, y el calzado con 
todos los otros atavíos que pertenecen a 
h ijo ...

No puede nadie, Señor, en esta vi
da tener certidumbre de fé que está jus
tificado: pues nadie sabe si es digno de 
amor ó de odio. Mas puede tener certi
dumbre moral, mayor ó menor, según 
las conjeturas y  señales que ay de 
vuestra gracia. Entre las quales no es la 
menor aver desistido el hombre de la 
mala vida que vivia, y aver persevera
do mucho tiempo sin consciencia ni af- 
fe to  de peccado mortal. Pues el que 
por esta conjetura, ó por otras tales 
tuviere esta manera de conoscimiento, 
está obligado a daros infinitas gracias 
por este beneficio, y decir assi. Bendic- 
to seáis vos, Señor, para siempre, da
dor liberalissimo de todos los bienes, y 
mas de vos mesmo $ porque siendo yo 
quien soy, y viviendo como he vivido, 
si por vuestra misericordia me distes el 
espíritu de vuestra gracia, en él me dis
tes maestro, ayo, tutor, governador, 
defensor, consolador y  todos los bienes. 
Este es señal de adopción, arras de ca
samiento, y prenda de la vida perdura
ble. Este es el autor de la gracia, con la 
qual el anima que vos recebis por espo
sa, es vestida de fortaleza y hermosura: 
para que con lo uno sea agradable á 
vuestros ojosj y  con lo otro terrible a 
los demonios. Bendito sea aquel día 
que tal huésped entró en mí casa ( si 
por ventuta ha entrado en ella) y ben-

dic-
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dida sea la hora en que se abrieron las 
puertas de mi voluntad para recebillo. 
Aquel fue dia de mi nacimiento : aquel 
fue dia de mi salida de F.gypto: aquel 
dia fue para mí pascua de Navidad, si 
en él nasció en mi anima el Hijo de 
Dios. Aquel dia fue mi pascua de re- 
surre&ion, si en él resuscité de muerte 
á vida. Aquel dia fue para mí Pascua 
de Pentecostés: si en él recebí el Spi- 
ritu Santo. Maldiga Job el dia de su 
concepción y  nacimiento: (a) porque 
en él nasció siervo de peccado, é hi
jo de ira: yo alabaré y  cantaré por es
te segundo dia, y pediré que siempre 
viva en mí su memoria, si en él tuvo 
por bien el Señor sacarme de pecca
do. Este . es el dia en que cantan los 
Angeles por la conversión del pecca- 
dor, (¿) y  se alegra la piadosa muger 
con la pieza de oro hallada, y  haze 
fiesta el buen pastor por la oveja co
brada, y  lloran los demonios por la 
presa robada. Este es el dia en que el 
Padre Eterno recibe al hombre Ipor hi
j o ,  y el Hijo por hermano, y  elSpi- 
ritu Santo por su templo, y  los An
geles por compañero, y toda la cor
te del cielo por ciudadano. Pues si los 
Angeles cantan en este dia ; cómo ca
llará mi boca? cómo se enmudecerá 
mi lengua? cómo no se hinchirán mis 

% labios de alabanzas? (c) Todos aque
llos cantares, todas aquellas fiestas y 

* alegrías, .  todos aquellos hazimientos 
de gracias que los Prophetas y los 
Psalmos piden á los hombres por la 
venida del Hijo de Dios al mundo, ha 
de offrescer el verdadero penitente por 
el beneficio de su conversión: pues en
tonces venistes al mundo para él, quan- 
do con este llamamiento le aplicastes 
el mysterio de vuestra venida.

Con quál de vuestros beneficios se 
podrá, Señor, comparar este benefi
cio? Grande fue el beneficio de la crea
ción : porque en aquel me sacastes del 
no sér al sér. Mas mucho mayor es el

(«) Job 3 (t) Luc*  15

de la justificación: porque en él sacais al 
hombre del sér de la culpa, al sér de 
la gracia. En el uno le dais ser hu- 
mano, y  en el otro divino: porque en 
el uno le haaeis hijo de hotñbre, y  en 
el otro hijo de Dios. N q solo es mas 
justificar al hombre que crisllo, sino 
aun es mas que criar cielos, y  tierra 
de nuevo: porque todo esto es un bien 
limitado y  finito, mas la gracia de la 
justificación es infinita, por - quanto se 
ordena á un bien infinito.'4 . u 
• y Grande es el-beneficio que espe
ramos de la glorificación ( que es ha- 
zer al hombre bienaventurado) pero 
no es menor en su manera el de la 
justificación: pues no es menos de pec- 
cador hazerlo justo, que de justo bien
aventurado; pues i mayor distancia ay 
del peccado fe la gracia, que de la 
gracia á la gloria. También es gran- 
dissimo beneficio el de nuestra redemp- 
cion. Mas qué aprovecharía al hom
bre ser redemido, si no fuesse justifi
cado? Este beneficio es la llave de to
dos los otros beneficios, sin el qual 
todos ellos,' no solamente no aprove
charían , mas antes vendrían á ser ma
teria de mayor condemnacion.

Pues si tan grande es este beneficio 
del llamamiento, si yo por ventura soy 
desta manera llamado ( lo qual puedo 
piadosamente conjeturar, por verme 
por vuestra misericordia libre de las 
maldades passadas, aunque no lo se
pa cierto ) suplicóos, Señor, me digáis 
quál fue la causa porque os movistes 
a hazerme tanto bien? Qué vistes en 
mí porque assi os plugo mirarme con 
tales ojos? Ninguna cosa avia en mí 
sino peccados. No os conoscia, no os 
amaba, no os servia, ni aun me acor
daba de vos: hecho estaba un infierno 
de tinieblas y de maldades. Pues en 
qué pudistes poner essos ojos amado
res de limpieza para hazerme tanto 
bien? No puedo, Señor, dexar de que
dar atónito quando pienso en esto: por

que
(c) Pííiim. 70.
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que no hallo otra causa sino vuestra 
sola bondad: Mas quando junto con 
esto me acuerdo de otros muchos com-»- 
pañeros que tuve en mís> vicios;-y co-* 
mo siendo todos malos; y yo mas que 
todos, dexastes algunos dellos,<y to~ 
mastes a mí̂  y me assentastes a vues
tra mesft; y me distes ai-comer de aquel 
manná escondido (a) (que nadie co- 
nosce sino el que lo ha probado) quan
do veo que estando yo y ellos en * la 
cárcel de Egypto, (b) k mí por ventu
ra sacastes de allí para que os sirvies- 
se en vuestra mesa real con el cáliz de 
la compunción; y  aquellos sentencias- 
tes á que fuessen á apascentar con sus 
carnes k los buytres infernales: quan
do esto pienso, quedo tan fuera de mí 
que no sé como os alabe, ni como aca
be de daros las gracias por este bien. 
No querria sino estarme toda la vida 
preguntándoos: Señor, qué vistes en mí? 
qué vistes en mí mas que en los otros; 
porque assi me llamastes, assi me li- 
brastes , assi me recebistes, assi me mi- 
rastes (si por ventura soy assi mirado) 
dexando en su peccado a tantos que eran 
menos malos que yo? No sé qué me di
ga , ni sé qué me haga; ■ sino daros 
siempre immortales gracias por este be
neficio, y suplicaros que pueda yo de 
verdad cantar con el Propheta, dicien
do: (c) Rompistes, Señor, mis ataduras: 
k vos sacrificaré sacrificio de alabanza, 
e invocaré vuestro sanéto nombre.

.i
jt * i

‘ 1
Séptima Consideración: del beneficio de 
* la conservación en el sér espiritual1 

• de la gracia. ■ • ;

ASsi como vos «solo, Señor, sois 
el que nos criastes y hezistes de 

nada, y  vos solo nos conserváis en el 
sér de naturaleza que nos distes: assi 
vos sois el que con vuestro espíritu nos 
bolveis a reengendrar en el sér de gra
cia: y  vos solo el que conserváis la 
gracia que nos dais. Porque (como di

ce* e l’ Propheta) (d) Si ’el < Señor no 
edifficare la soasa, en vano trabaja 
el que la ediffica: y  si él no fa guar
dare después de edifficada ;< en vano ve
la el que la guarda : vuestro es el le-< 
yantarnos de l a 1 culpa, y  vuestro el 
no aver buelto k caer en ¡ella.1 Si me 
levan tévo s me distes la mano: y si 
agora estoy en pié ¡ vos sois el que me 
teneis para que no caiga.i-0'r-.\ -i -u*
; y Pues quántos beneficios encierra éñ 
sí este beneficio? Todos quantos bue
nos propósitos é inspiraciones he tenP 
do, beneficios vuestros son. Todas quan- 
tas vezes he vencido al enemigo, y  a' 
mis 1 malas inclinaciones 1 y  • appetitos, 
beneficio vuestro fue. Porque como sea 
verdad que ninguno pueda mi aun de-* 
cir dignamente Jesús (e) sin especial fa
vor del Spiritu > Sandio, y  que nadie 
es mas poderoso para hazer una obra 
meritoria1 sin vos, que un sarmiento 
p arad ár frufto estando apartado de 
la vid:’clara cosa es que si algún fruc- 
to 'de buenas "obras ha1 nascidb desté 
pobre sarmiento,''ha’ sido* por virtud 
de la vid con quien estaba ayuntado:
Si alguna vez ayuné, por vós ayuné;" 
si alguna cosa suffrí, vos me hezistes 
que la suffriesse; y  si alguna vez ne
gué mi propria voluntad, vos me ayu- 
dastes k que la negasse. Si alguna la
grima derramé, ó alguna oración hizé <t 
que os fuesse agradable, confiesso, Se
ñor mió, que por vos la h iz e ;y  qué 
todas mis obras vos las aveis obrado 
en mí: y  assi por todas ellas os doy 
gracias, y  me conozco por deudor de 
tantas mercedes quantos servicios os he 
hecho en esta vida, si algunos ten
go hechos. o

Pues qué diré de los aparejos qué „ 
me aveis dado para bien vivir? Quán
tos predicadores me aveis embiado pa
ra que me enseñassen? quántos buenos 
confessores? quántos buenos amigos y  
compañeros? quántos buenos exemplos? 
quántos buenos libros y  escripturas pa

ra
(ti) slpcc 2 (b) Genes. 40. (c) Psalm. 126. (ti) Psalm 12$ fí) 1. Cor 12.
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ra qué me incitassen y despertassen al 
bien? Porque tal es y tan maravillosa 
\ucstra providencia, que con estár el 
mundo tan perdido, en ninguna par
te (por desierta que sea) faltan muchas 
destas ayudas para quien os quiere 
servir. Y  si os debe mucho quien las 
ha tenido, y  se há.dellas aprovecha
do , mucho mas os debe el ■ que ha 
aprovechado sin , ellas :■  porque esto 
nasce de aver vos suplido estas fal
tas j y  tomado todos essos officios a 
vuestro cargo , para que en vos tuvies- 
se todas estas cosas tanto mejoradas, 
quanto vos sois .mejor ayudador y 
maestro que todos los otros, ¿.iq 

Sobre todo esto quién podrá expli
car los peligros y males de que me , 
avreis librado, en que pudiera yo aver 
caído ? No hay peccado que haga un 
hombre, que no lo pueda hazer otro 
hombre. Pues según esta cuenta , los 
peccados de todos los hombres puedo 
decir con verdad que son beneficios 
míos $ porque en todos ellos pudiera 
yo aver caído , si vos , Señor , no me 
uvierades por vuestra infinita miseri
cordia librado. Pues quántas occasio- 
nes de peccar me avreis escusado, que 
bastáran para derribarme ( pues derri
baron á David ) (<?) si vos no las ataja- 
rades, conosciendo mi flaqueza ? Estos 

^beneficios , Señor mió , como son pri- 
ivativos ó preservativos, no se pueden 

tan claro conoscer $ aunque no se de
ben menos agradescer : pues no es me
nor beneficio preservar al hombre del 
mal , que hazerle bien. Pues quántas 
vezes, ó buen Jesu , avreis vos usado 
conmigo desta misericordia ? Quántas 
vezes avreis atado las manos á mi ene- 

• migo para que no me tentasse quanto 
pudiesse : y si me tentasse , para que 
no me venciesse 1 Quántas vezes lo 
avreis ojeado y arredrado de m í, pa
ra que del todo no me tentasse^ Quán
tas vezes encantastes aquella antigua 
serpiente , para que aunque anduvies- 

Tom .Ill.

se yo entre vivoras y  basiliscos, no 
me empeciessen ? Quántas vezes andu- 
vistes conmigo en medio de las aguas 
y  del fuego, para que ni las llamas 
me quemassen , ni me sorviessen la s , 
aguas ? Quántas vezes en medio de 
los fervores ■ del mundo ,■  bol vistes las 
llamas de Babiloma en rocío de ayre 
templado , para que no me abrasassen? 
Quántas vezes podría yo decir con 
verdad aquellas palabras del Prophe- 
ta : (¿) Muchas vezes fui combatido y 
trastornado - para caer : y vos, Señor, 
me recebistes? Y  si por mi flaqueza 
iba a caer ,' vos poniades allí vuestra 
blanda y poderosa mano,*para que no 
me lastimasse. Si os decía (c) que mis 
pies avian resvalado, vuestra miseri
cordia , Señor, me ayudaba : y según 
la muchedumbre de los dolores de mi 
corazón, assi \ uestras consolaciones 
alegraron mi anima.

Sobre todo esto, dulcissimo Se
ñor , me dá grande alegría y admi
ración de vuestra bondad , quando me 
páro á considerar quántas vezes por 
mis grandes culpas avrtí yo meresci- 
do que quitassedes vuestra mano de 
m í, como lo aveis por ventura qui
tado de otros, y no lo hezistes. Por
que es cierto que por muchas causas 
merescen los hombres ser de vos des
amparados. - Porque el que es sober- 
vio , meresce perder vuestra gracia^ 
porque usa della para su sobervia y 
vanagloria. El ingrato y desconosci- 
do también meresce perdella ; porque 
no dá las gracias que debe por ella. 
El perezoso también la meresce per
der $ porque justo es quitar el talento 
y la hazienda de las manos del que 
no sabe aprovechalla. Y  también el 
que no se aparta con cuidado de los 
peligros meresce caer en ellos $ por
que no haze lo que es en s í , para que 
el Señor le libre dcllos. Estas son las 
causas por donde vos , Señor , muchas 
vezes desamparáis a muchos: por dó

Y y vic-
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vienen a caer en grandes errores y 
peccados: de los quales tenemos cada 
día recientes ejemplos. Pues cómo po
dré yo creer de mí que estoy libre des
tas culpas ? Yo muchas vezes me he 
vanamente gloriado en vuestros dones, 
y  hurtado la gloria que á vos solo se 
debía. Yo he sido ingrato a vuestros 
beneficios, y perezoso y  iloxo para 
aprovecharme de ellos, y  atrevido y  
temerario para ponerme en peligros. 
Por las quales causas merescia muchas 
veces ser desamparado: para que mi 
caída me diera el pago de mi locu
ra : y ha sido tanta y  tan admirable 
vuestra paciencia, que aveis disimu

lado mis negligencias, y  cerrado los 
ojos a mis flaquezas. Hasta agora me 
aveis sufFrido con tan grande piedad, 
y  no aveis querido que por vuestra 
parte faltassen vuestros socorros, aun
que de la mia recebiessedes tantos agra
vios. Los dolores también, y  los re
mordimientos de consciencia que tu
viera , si del todo me desampararades, 
convierto agora en gracias y voces de 
alabanza, diciendo con el Propheta: (a) 
Buelvete anima a tu descanso; pues 
el Señor ha usado de misericordia con
tigo: porque libró mi anima de la 
muerte, y  mis ojos de lagrimas, y  
mis pies de la caída. •'

(a) Psalm. 44
4
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<Q«e ¿rafa de /« principal causa de amar á D ios, ¿«e eí! jí#UtJ H%

bondad: donde se pone un discurso^ en e l qual procediendo por las 
1 o¿r«í de naturaleza, "de"gracia, de g lo ria ,y  de ju sticia , sube ”  

¡I e l hombre al conoscimiento desta soberana bondad. , ¿i ?{

 ̂ un 4 ?#v cfd í.f .a 1
iS^H tlIU anda, Señor, por vuestra iit- 
^  O  J  ^n‘ta bondad tuvieredes por 

J» bien llevarnos á vuestra ca- 
w H -K íf  sa donde verémos claramen-

yr> <>>. 's . a>.o 1̂< • ¡> >
amar lo bueno. De manera que assi co< 
mo el objeéto de la vista es el color,' y 
de los oidos el sonido: assi el blanco de 
nuestra voluntad es la bondad. Entre

te y  sin figuras, la hermosura de vues
tra gloria, no tendremos necessidad del 
espejo de las criaturas para conosderos 
en ellas: porque entonces verémos á vos 
•en vos, y  á vuestra infinita bondad en 
sí mesma. Mas agora que andamos pe
regrinando por este valle de lagrimas, 
desterrados de - vuestra presencia , y  
de vuestra dulce compañía, no pode
mos conoscer vuestra bondad, sino por 
los effe&os y obras della, los quales 
nos dán testimonio de la fuente y a b is- 

•mo de donde proceden. Esta,' Señor, 
nos conviene agora mucho conoscer: 
porque la primera y  mas principal cau
sa de amor es la bondad. Porque vos, 
Señor, que todas las cosas criastesen 
numero, peso, y medida, y  pusistes St 
cada una sus leyes y naturalezas, de 
tal manera criastes nuestra voluntad, 
que su inclinación y naturaleza fuesse 

Tom. III.

esta potencia y ella quisistes que uvies- 
se un tan legitimo casamiento, que nun
ca ella pudiesse estender los brazos de 
su aífedion á otra cosa: y  sí algunas 
vezes haze lo contrario, y abrazándola 
maldad comete adulterio contra la bon
dad, es porque 'la engañan con alguií 
falso color de bien. Desta inclinación 
procede que naturalmente amamos a los 
ausentes y  no conoscidos, quando nos 
alaban sus virtudes. Pues si el obje&o 
de la voluntad es la bondad, y quanto 
la cosa es mas buena, naturalmente mas 
meresce ser amada; con qué amor será 
razón que ame yo aquel que es infinita
mente bueno, y cuya naturaleza es la 
mesma bondad? Vuestra bondad, Se
ñor, es tan grande, quanto es vuestro 
sér: y porque vuestro sér ei infinito, 
ella también es infinita. 

i ' Verdad es que no avernos nosotros
Y y  2 vis-



to la grandeza Je vuestra bondad co- • res y las otras aves, hinchendo los ay- 
mo ella es en sí mesma; mas todavía res de voces, y dando con esto testimo-
vuestras obras nos dán en alguna raa- nio del contentamiento con que esto ha-
nera testimonio dellá, assi las de natu- * zen.’ Y  entiendo por-Uqui quanta sea la 
raleza como las de gracia, y como tam- nobleza y  dulzura de vuestro corazón:
bien las de gloria. Porque qué otraco- pues vos, Señor, sois el que las pro
sa son las obras de la creación, y go- -veistes de aquella manera de felicidad 
vernacion, y redempcion, y  justifica- y contentamiento. Con esta mesma ale- 
cion, y glorificación del hombre, sino 4 gria discurren y hi^ryen los pesces, y 
testimonios de vuestra bondad, y unas * juegan los-delphlneé en la mar, y vue- 
como centellas que saltaron acá fuera lan las aves por el ayre: como vemos 
della? Qué es ei aver criado todas las , que lo hazen las golondrinas y  aviones 
cosas, y partido con ellas tan liberal- sobre las tablas de los ríos, embocan- 
mente de vuestras perfediones (conca- dose por las puentes, y  encontrándose 
da una de su manera) sino argumento unas con otras con maravillosa ligere- 
de vuestra bondad y largueza? Qué es - za.‘ Entiendo por aquí, Dios mió; qué 
el cuidado que teneis dellas, proveyen- tan grande sea vuestra bondad y suavi- 
do á cada una de todo lo necessario pa-' 1 dad; pues’no os fcontentastes con pro
ra su mantenimiento, para su defen- veer de mantenimiento á todas vuestras 
sion, para Su medicina, y para todo lo 1  ̂ criaturas; sino también hinchis su seno 
necessario de su vida, sino argumentos ,t? de toda aquella manera de felicidad y 
de vuestra bondad? Y  aviendo tanta in- , alegfia de que según su naturaleza son 
finidad de pesces en la mar, de aves en "1 capaces. Lo uno y lo otro significó el 
el ayre, y de animales en la t i e r r a y ' V- Prophetay quando dixo: (<*) Los ojos de 
de gusanos debaxo della, ninguno ay todas las criaturas esperan en vos, Se- 
tan pequeño y tan despreciado,de quien ñor: y  vos les dais Jsu mantenimiento 
tengáis olvido, y  a quien no proveáis en tiempo convenible. Estendeís vos la 
de todo lo necessario para su manteni- mano de vuestra la rg u e za é  hinchis á 
miento: y  esto con tan grande provi- todo animal de vuestra bendición': con- 
dencia, que hasta un paxarico no cae viene saber, de toda aquella felicidad 
en el lazo sin vuestra voluntad., i no - y  alegría de que es capaz según su na-*
• r Pero en lo que mas dulcemente res- turaleza. Pues qué mayor argumento 

plandesce la grandeza desta bondad es de bondad,‘ que ver h un Señor de tari 
en la manera de felicidad y  contenta- grande magestad,1 el qual sin pretender"* 
miento que distes a las mas baxas y vi- interesse de nada/ por sola bondad y 
les criaturas del mundo. Veo, Señor, realeza de condición,0 quiera inclinarse 
en el campo a los cabriticos y  corderi- á tener providencia, y  ser como un ma
cos como se apartan de los padres mas yordomo y despensero de los paxari- 
ancianos, y  con un brío y  calor como eos, y  de los pescecillos, y  de ios gu- 
juvenil, saltan y  corren con maravillo- sanos: y  que no ¿ontento con esto, des- 
sa ligereza y  alegría: y  repartidos en eienda también k proveerlos de sus pa- 
sus puestos, imitan en su manera las satiempos y  recreaciones, dándoles y  
escaramuzas y  fiestas de las criaturas criando en ellos ‘inclinaciones para ta- 
racionales. Veo con quanta ligereza los les alegrías? De manera que; assi como 
perricos y gaticos juegan, y  trepan en- vos, Señor,’ teneis no solamente sér, si- 
tre sí unos con otros, y  los placeres no bienaventurado sér; assi quisistes 
y  alegrías que con esto reciben. Veo co- que todas vuestras criaturas,' por baxas 
mo se alegran cantando los rueyseño- que fuessen, participassen en su mane-

• ■ • » . „ ‘i - ’üi < ■ ■ ■. i rá
* 1 *f ' t * i í  ̂ 1 O* ifyt 1 uí 1 i
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De las perfe&iones divinas.
ra de vos: v assi gozassen de lo uno y 
de lo otro: teniendo sér, y alegre ser. 
Pues quién no se espanta desta maravi
lla? Quién no conosce por aqui la dul
zura infinita, la nobleza, la blandura 
de aquel corazón divino,- que tan dul
ce se mostró á unas criaturas tan ba— 
xas, que el hombre quando las encuen
tra, les pone el pie encima y passa por 
ellas? Porque qué hombre ay de noso
tros á quien se le diesse nada porque lá 
hormiga; 6 la mosca; o el mosquito es- 
tuviesse contento o descontento, triste ó 
alegre? Pues quién no se maravillará 
de que aquel Señor de tanta magestad 
(en cuya comparación todo "els mundo 
apenas es una hormiga) tuviesse tan 
particular cuidado,' no solo de la vida 
de los animalicos, sino también de su 
recreación y de sus placeres? Mayor
mente no esperando conoscimiento j«ni 
agradescimiento de las tales criaturas. 
O maravillosa bondad! O inestimable 
suavidad! O Dios mió, y qué debeis 
tener guardado en el seno de vuestra 
gloria para vuestros fieles amigos,-pues 
tan particular cuidado tuvistes de lá 
felicidad de los gusanos? Cómo podré 
yo desconfiar que faltará vuestra pro
videncia y misericordia á los hombres 
redemidos con vuestra sangre, pues no 

( falta a los animales del campo ? ¡ Jj'J t - 
• * i Y  si todo esto nos declara la grarí- 

* deza desta bondad (que es hazer mer
cedes sin * esperar agradescimiento ) 
quánto mayor lo será perseverar en ha« 
zer mercedes recibiendo offensas? Por
que sabiendo vos, Señor, quantas ma
neras de naciones ay en el mundo que 
ninguna cuenta tienen con la gloría y  
obediencia que os deben, antes desaca- 

• tan y blaspheman vuestro sanfío nom
bre, y  (lo que mas es) dexando de ado-r 
rar á vos (que sois criador de todo) adoJ 
ran piedras y palos: con todo esso pio- 
veeis las regiones donde esto ■ passa; 
abundantemente de frustos de la tierra; 
de animales del campo, de pe&ces de la
-i ,«

, -' ' , .• C (.«) Mt t i  5»

mar, de ricas minas de Oró y  plata, y  
piedras preciosas," y  de otras infinitas 
cosas, que sirven para la provission, y  
regalo, y aparato de los que continua
mente os offenden. Esta es aquella bon
dad y magnificencia que vos nos decla- 
rastes en vuestro Evangelio, diciendo 
que vuestro Padre communicaba sus 
beneficios y el resplandor del sol para 
buenos y malos, y  embiaba-rocío y  
agua del cielo sobre justos y peccado- 
res. (a) «Pues quién no conoscerá por 
aquí la realeza y magnificencia de vues
tro corazón: pues sois tan benigno aun 
para los ingratos y  malos? Pues quién 
no os amará; Señor con todas-sus fuer
zas? quién no pondrá-en vos toda su es
peranza? quién no< se-olvidará de sí por 
vos? quién no correrá en pos de vos al 
olor destos ungüentos? {b) ¿.nao '--n 
jup útisbibo :, a jidrrrrj«--; Isup ¿ su í s

Jjui / ¿si 'Aj t i§ . r. I. ur? ¿ot sb «bti?! 
$ sdibfrmqrntínb ( ?ol sis
D é las obras de la divina gracia ,* en qué 

use conosce'lá bondad de Dios.-X^^
í ‘j ¿ 0!*j-*n o u p  ' t i  l US tj i f . g i i  u í jp  no*' Y

' \ 7 '. Si Canto nos declaran,'Señor’, de 
- J l oí vuestra bondad las obrasLde na-< 
turaleza ;  quánto mas ías obras de grad 
cia?Sr tanto nos-predica della/el cuida- 
do que- tenéis de -los brutos animales,* 
quánto mas el que te neis de losrhom- 
bres? Mas comb aya muchas suertes 
y  condiciones de hombres,- en-aquellos 
resplandece mas vuestra bpndad y'pro
videncia; que son mas pobres y misera-' 
bles. Porque la verdadera grandeza es 
ser amparo de los pequeños: y el verda
dero poder es ser- muro de los que poco 
pueden: y  la perfeéia bondad es hazer 
bien sin esperanza de interesse/ Pues 
quién podrá, Señor mió,- explicar el 
cuidado que vos teneis; y  el que ños 
mandáis tener de los pobres, de los a f
ligidos, de los necessítados, y  de todas 
las personas miserables? Qué de vezes 
en la ley , y en los Prophetas, y en los 
Evangelios nos repetís y encarecéis esta

en-
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Consideraciones J  / í
encomienda? Qué promessas tan gran
des para quien esto haze; y  qué cas
tigos tan temerosos para quien desto se 
olvida ? Por qué, medios se podía mas 
encomendar el cuidado de los pobres 
y  necessitados, y  las obras de mise
ricordia, que con hazer dellas un aran- 
cél para dár ó negar por ellas en el 
dia del juicio el reyno del cielo ? Con 
qué palabras se pudiera esto mas en- 
earescer,' que con decir vos, Señor 
mió: (a) Lo que a uno destos peque- 
ñuelos hermanos míos hezistes, á mí lo 
hezistes. De qué pecho pudieron salir 
palabras de tanta bondad y misericor
dia,) sinode aquel que es piélago de 
toda bondad y  misericordia? Si las pa
labras y. abcas son indicios y testigos 
del düortfcon̂  quál es el corazón de don
de tales obras, y  palabras salieron? jío 

P ues quál es también el cuidado que 
teneis de los hueffan3s,de las viudas, 
de los estrangeros, y desamparados ? 
Quántas' vezes 'en las 'Escripturas 'S i-  
gradas encomendáis el'retnedio destos? 
Y  con qué rigor mandáis que nadie sea 
osado de agraviarlos ? En ■ un sóld\ca- 
pitulo del libro del Deutoronomio (j¿) 
hallamos siete Vezes encomendado el 
cuidado y  la provisión de lo s , huetía-* 
nos, estrangeros, y viudas: donde man
dáis que ninguno pervierta el juicio de- 
Uos,' ni los defraude de su jornal> ni 
les saque las prendas de casa.' Y  assi 
también mandáis (c) que quando los la
bradores segaren sus panes, dexen las 
espigas que se cayeren para e l ‘ huér
fano, y  para el estrangero, y  para la 
viuda. Y  la mesma encomienda tornáis 
á repetir quando vindimiaren sus.vi
ñas j  y  varearen sus olivares: prove-’ 
yendo en esto como piadoso padre al 
pobre, al estrangero, y á la viuda. Y  
como si todo esto fuera poco, vos mes- 
n o ,  Señor, cuyo titulo es ser Rey de 
los reyes, y  Señor de los señores, aña- 
distes a este titulo otro no menos hon
roso que es ser padre de huérfanos,
-r. i

(«) Mí’.tl. 3¿ (b) Deat. 34 (r) Ltvif. 19.

3S®
y juez de Viudas, (d) O summa bondad! 
ó verdadera grandeza! ó entrañas de 
infinita piedad! .Y quánto mas amable 
y  admirable os haze esse titulo que el 
otro!; Aquel declara la grandeza de 
vuestra magestad; mas este la immen- 
sidad de vuestra'bondad: De la qual 
con mucha razón os preciáis mas que 
de todos los otros títulos por clarissi- 
mos que sean. Pues a esta bondad se
ñaladamente pertenece favorecer á los 
pequeños, amparar a los flacos, tener 
cargo de los huérfanos,' mirar por los 
estrangeros y  peregrinos, y querer que 
se les haga justicia: poniendo siempre 
los ojos, no # donde; espereis interesse 
(que no pretendéis), i sino t donde mas 
uséis de vuestra b o n d a d . ' . , im.q 
V? Mas qué mucho es que tal tengáis 
el corazón para con los hombres af-* 
fltgidos, pues aun teneis piedad y com- 
passion de las best.as? En aquel «tan 
misericordioso perdón de- los Ninivi- 
tas, á los quales estaba yá denuncia
da sentencia de muerte, (e) respom 
diendo al Propheta que se quexaba de 
la salud del pueblo, contra la qual avia 
predicado, dixistes: Cómo no perdonaré 
yo a una ciudad tan grande, donde 
ay tantos millares de animas innocen
tes, y tanta muchedumbre de bestias? 
O clementissimo! ó dulcissimo! ó be- 
nignissimo Señor! Aun essa nueva ma
nera de piedad nos teniades encubier
ta: que es, apiadaros de ver morir una 
bestia, y derramarse sangre de un ani
mal? Hasta ai llega vuestra misericor
dia ? Hasta ai se estienden las entra
ñas de vuestra < piedad? O mil vezes 
piadoso y  misericordioso Señor! Ver
daderamente grande y  maravillosa es 
vuestra bondad 5 y como dice el Pro
pheta, ( f )  las misericordias vuestras 
sobrepujan k todas vuestras obras. u,t 

Sobre todo esto aun * nos declara 
mas, Señor, la grandeza desta bon
dad la misericordia de que usáis con 
los peccadores:. como los suffrís con

tan-
(</) Psnlm, 6y. (e) jfoM 4. (/) Psalm. 244.
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tanta mansedumbre , como los aguar
dáis con tanta paciencia: siendo vos of
endido, los llamáis al perdón: y siendo 
injuriado, los convidáis con la paz, y  
les oífresceis la satisfa&ion, y aun la 
ponéis de vuestra casa. Quán presto os 
dexais hallar ! quán presto sois en los 
oír ! quán piadoso en los recebir! y 
quán largo en el perdonar! Espántame, 
Señor, aquella misericordia de que 
usastes con Manassés, Rey de Judéa,(u) 
a quien después de tantas idolatrías y 
derramamientos de sangre, y de tantas 
y de tan horribles maldades, quando os 
pidió perdón de sus culpas, no solamen
te se lo concedistes, mas también lo li- 
brastes de su captiverio, y le restituistes 
en su reyno, y no negastes la salud á 
aquel por cuya maldad tantas animas 
se perdieron, y por cuyos peccados 
aquella noble Hierusalém con vuestro sa
grado templo fue assolada y destruida.

Es tan grande esta bondad y. mise
ricordia, que como dice uno de vues
tros Sandios, a ninguno desecháis, á 
ninguno desprecias, á ninguno aborres- 
ceis, sino solo aquel que por su locu
ra os aborresce. Y  por esto no luego 
como estáis airado, castigáis; sino 
aguardáis, y hazeis mercedes á los que 
os provocaron á ira , si se convierten 
á vos, Dios mió, y salud mía: yo mi- 

* % serable, yo soy el que os enojé, é hi- 
ze mal delante de vos: yo provoqué 
vuestra ira, y merezco vuestra saña.(¿) 
Pequé, y  suífrisme con paciencia . of- 
fendíos, y aguardaisme á penitencia. 
Si me arrepiento, perdonaisme: si buel- 
vo á vos, recebisme: y si dilato la buel- 
ta , esperaisme hasta que buelva. En
camináis al errado, combidais al re- 

t belde, esperáis al perezoso, y abra
zadle quando viene. Enseñáis al igno
rante , consoláis al triste, levantaisle 
de su caída, sustentaisle después de 
levantado, dais os a quien os pide, de
xais os hallar de quien os busca , abrís 
la puerta a quien os llama.

$. II.
De las obras de la divina gracia en 

los justos, en que se conosce la 
bondad de Dios.

1 » V *

Y Si tanto, Señor, nos declara 
vuestra bondad el tratamiento 

que hazeis a los peccadores, quinto 
mas el que hazeis a los justos , á quien 
aveis recebido yá por hijos, y por ami
gos, y  por herederos de vuestro rey- 
no y en los quales señaladamente res- 
plandesce la imagen de vuestra bon
dad? Este, Señor , es uno do los ar
gumentos que mas claramente descubre 
la grandeza de vuestra bondad. Por
que como sea proprio del bueno amar 
á los buenos , y aborrescer , los ma
los en quanto malos: necessariamente 
se sigue que quanto uno fuere mas bue
no , tanto mayor amor tendrá á los 
buenos, y  mayor aborrescimiento á los 
malos, en quanto tales. Pues como vos, 
Señor, seáis, no accidentalmente como 
nosotros, sino essencialmente é infinita
mente bueno, y la mesma bondad; qué 
se puede de aquí inferir, sino que ten
dréis infinito amor al bueno y  á su 
bondad, é infinito aborrescimiento al 
malo y á su maldad? Pues como el 
amor sea el primero y el mayor de 
todos los beneficios, y la raiz y fuente 
de todos ellos, siendo tan grande es
te amor que vos, Señor, teneis á to
dos los que son verdaderamente bue
nos, en cuyas animas vos moráis, y  
en cuyas vidas resplandesce la ima
gen de vuestra bondad y santidad: 
quién podrá en pocas palabras expli
car la grandeza de los favores y  be
neficios, y el tratamiento que les ha
zeis? Cosa es esta que sin dubda so
brepuja todo lo que se puede decir, 
y aun todo lo que se puede creer. Creí
ble será al que lo ha experimentado: 
mas ni esse ni otro alguno lo podrá 
significar con palabras.

Y
(a) 1. Paral 33, (í) Psafm ¿o
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Y  dexados aparte otros beneficios 

y  favores} quién podrá explicar la pro
videncia y cuidado paternal que teneis 
de vuestros amigos: cómo los oís en sus 
oraciones, cómalos consoláis en sus tri
bulaciones, cómo los sanétificais y  pu
rificáis en sus vidas, cómo los visitáis 
y  alegráis en la' casa de vuestra ora
ción: (a) y finalmente con qué lmage 
de honras en vida y  en muerte los hon
ráis? Pues estas seis maneras .de fa
vores y beneficios que declaran el tra
tamiento que hazeis á las animas ,pu
ras y limpias, es la cosa que mas mue
ve los corazones á i desear, amar, y  
servir a un Señor que assi trata á 
quien de todo corazón le ama. Porque 
assi como la cosa que mas mueve los 
hombres a desear servir a un gran Prin
cipe, es saber que es humanissimo, y  
liberalissimo, y fidehssimo para con 
todos sus criados, assi los que leyendo 
la vida de los Sandos, y tratando las 
conciencias de las personas, espiritua
les y ; devotas, y viendo todas estas 
maneras de favores y regalos que es
te Señor les haze, por una parte se 
confunden viéndose tan lexos de aquel 
estado,- y  por otra se mueren gran
demente á desear servir y amar á un 
Señor de quien rccebirán los mesmos 
beneficios, si de todo corazón se lle
garen a él} pues ni es acceptador de 
personas , ni se puede negar a quien 
lo busca. s

Pues comenzando por la provi
dencia y  cuidado que tiene de los su
yos, quien esto quisiere saber, lea los 
Psalmos, los Prophetas, y las histo
rias sagradas, y verá como la mayor 
parte de las cscripturas divinas se em
plea en declarar esto. Qual es aque
lla providencia que el Ecclesiastico 
significó, quando dixo: (b) Los ojos 
del Señor están puestos sobre los que le 
temen: él es su guarnición poderosa, su 
lugar de refugio, escudo para su de
fensión, amparo contra el calor del es
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tío, sombra en el medio día, socorro 
en sus peligros, y ayuda en sus cai- 
das: él es el que levanta sus animas, 
alumbra sus entendimientos, y el que 
les dá salud, vida y bendición. Hasta 
aquí son palabras del Ecclesiastico: ó 
por ■ mejor decir del ■ Spiritu Sandio. 
Pues qué mas avia que decir? Y  qué mas 
ay que el corazón humano puede es
perar ni desear? Quién no tendrá por 
ricos y bienaventurados á los que com- 
prehende esta tan general y tan gran
de bendición? Y  quién no deseará ser '  
deste numero, porque le quepa parte 
deste thesoro? Pues qué providencia es 
aquella que el mesmo Señor declaró y 
prometió por el Propheta Zacharias, 
quando hablando de los suyos dixo: (c) 
Quién á vosotros tocare, tocarme ha 
en la lumbre de los ojos. Avia mas que 
prometer? Mucho fuera si dixera: El 
que á vosotros tocare , tocará á mí: 
y  no parece que avia mas que desear. 
Pero á esto halló el Señor que aña
dir, quando dixo: Tocarme há en la 
lumbre de los ojos. N i es menos dul
ce aquella promessa del Psalmo que 
dice: (d) A  sus Angeles tiene Dios 
mandado que te traigan en las palmas 
de las manos, para que no tropiezen 
tus pies en una piedra. N i es menos lo 
que por uoa parte dice el mesmo Pro
pheta (e) que tiene el Señor contados 11 4)1 
los huessos de los suyos, y que uno $ 
solo no será maltratado} y lo que por 
otra dice el Evangelio, ( / )  que tiene 
contados todos los cabellos de sus ca
bezas, para que ni uno les sea quita
do. No sé qué mas especial ni mas me
nuda providencia se puede pintar que 
esta: la qual á cada passo se prome
te en las Escripturas San&as. Pues .» 
quién no deseará morir por amor de 
un Señor que tal cuidado tiene de sus 
amigos? Y  quién no trabajará por ser 
uno dellos?

Y  aunque todas las historias sagra
das están llenas de exemplos, en los

qua-
(</} PW. 90. (c) Psaf 33, ( f ) Ma t !  10( ¿ 6  (b) Ecc¡ 34. (c) Zacl. 2.
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quales se ve claro el cumplimiento des
tas promessas : pero de los mas señá-í 
lados y admirables me parece el de 
Tobías : de cuya consolación y remedio 
tuvo el Señor tal providencia , que em- 
bió un Angel del cielo , y  no de los 
menos principales , en figura de cami
nante , para que acompañasse su hijo 
en un camino largo , y anduviesse con 
él todo este tiempo de mesón en mesón, 
y  de ciudad en ciudad , por todas las 
ventas y  posadas del camino , comien
do y  bebiendo (á lo que parcscia por 
de fuera ) con é l , y tratándolo y con
versándolo familiarmente como un ca
minante con otro: y  después de casado 
por su mano el mozo muy honrada y  
ricamente, tomasse él á cargo los ca
mellos del suegro, y como un arriero 
fuesse con sus bestias á cobrar el di
nero que se le debia : y desta manera 
casado y rico , sano y  salvo, lo tra- 
xesse a la casa de su padre , y  abries- 
se los ojos al sando ciego, y le diesse 
perpetua materia de alegría y descanso 
toda la vida.’ Pues quién no conoscerá 
por aqui el amor grande que este Se
ñor tiene a sus siervos, y  el cuidado 
y  providencia: mas que paternal que 
tiene dellos: pues de tales invenciones 
usa para consolarlos y proveerlos? Y 
quién avrá tan ciego, y tan enemigo 
de sí mesmo ,-que no trabaje por amar 
este Señor con todo, su corazón, y vi
vir de tal manera que merezca estár 
debaxo de .las alas y amparo de tal 
providencia? ' ioíou

> ! , .'*) i §.  S. II I.* }1

De ¿as oraciones de los justos. ufc'í
> , , 1' * * - ‘.*ln * £ ~ ̂  1 '

PUes qué diré de la • presteza ■ que, 
Señor ,> teneis en oir sus oracio

nes , y cumplir sus peticiones ? Yquán- 
tas vezes prometéis esto en las Escrip- 
turas Sagradas , para vencer con esto 
nuestra incredulidad y desconfianza ? 
En un lugar decís : (a) Qué padre ay 
tan duro , que pidiéndole su hijo pan, 

T om .lll. . < • • • ■

le' dé una piedra : y pidiéndole un hue
vo , le dé un escorpión ? -‘Pues- si vo
sotros , siendo malos , soléis hazer bien 
á vuestros hijos: quánfo mas vuestro 
Padre que está en los cielos,' dará el 
Spiritu bueno á quien se lo pidiere? Y  
en otro lugar : (¿) Pedid i y recibiréis; 
buscad , y hallareis ; llamad , -y abri
ros han. < Porque todo aquel que pide 
recebirá ; y  el que busca hallará ; y al 
que llamáre abrirle han. Pues aun mu
cho mas^declaran esto aquellas divi
nas palabras que el¡ Señor dice por 
Sant Juan : en las quales paresce aver 
abierto de pár en par las puertas de 
su • misericordia - á todos sus amigos, 
quando dixo : (c) Si permanescieredes 
en mí,‘ y  s mis palabras permanescie- 
ren en vosotros, todo lo que quisiere-' 
des pediréis , y hazerse h á.' Pudiera 
por ventura el corazón humano ( si le 
dieran k escoger) pedir merced mas 
universal,' donde - a la voluntad-del 
hombre se dá libertad - para que pida 
lo que quisiere , y Dios interpone la 
verdad de su palabra para cumplirlo? 
Todas estas son promessas del Evan
gelio ,‘‘y no son differentes las de los 
Prophetas. En un lugar dice David: (d) 
El Señor hará 4a'voluntad de los que 
le temen , y oirá sus oraciones y sal
varlos há. En otro dice : (e) E l Señor 
tiene puestos sus ojos sobre los justos, 
y  sus oidos en las oraciones dellos: En 
otro dice* ( f )  Miró el Señor'en la ora
ción de los humildes, y  no despreció 
los ruegos dellos. A  este mesmo tono 
canta el Propheta Isaías , quando des
pués de'aver declarado con qué gene
ro de virtudes1 se sirve el Señor, pro
mete 1 al que con ellas le sirviere , di
ciendo : Entonces invocarás el nombre 
del Señor , y oirte há : llamarle has, 
y'responderte há ,• <diciendo : Vesme 
aqui estoy presente, (g) Y  como si 
esto fuera poco , vos mesmo, Señor, 
añadís otra mayor presteza, tratando 
de'vuestros siervos , quando por el 

: i - • • Zz mes-

3 6 l

(a) Lite 11. (é) Eod cap (c) Joan i$ (J) Psalm 144 (o) Psalm. 33 (/) Psalm 101 (g) Ism 5S



Consideraciones - I

mesmo Prophetá decís : (<i) Antes que 
me llamen, los oiré : en el mesmo tiem
po que estuvieren llamándome , les acu
diré. Muy duro es por cierto , Señor, 
y  muy ciego el que con tales palabras 
y  promessas no acaba de entender la 
grandeza de la bondad y  misericordia 
que teneís para con vuestros siervos $ y  
no trabaja y muere por ser uno dellos.

De la verdad destas promessas dan 
testimonio las vidas de los sandios. Y  
entre muchos exemplos que para esto 
se pudieran alegar, traeré algunos que 
al presente se me offrescen. Nuestro 
Padre Sandio Domingo como dixesse 
a un familiar suyo , que nunca avia 
pedido á nuestro Señor cosa que le 
negasse : oyendo esto el amigo , res
pondióle : Pide , pues, a nuestro Señor 
al Maestro Conrado , que es hombre 
de grandes letras y v id a} porque im
portará esto mucho para la fundación 
de tu Orden. E l Sandio varón-tomó 
esto a cargo , y  la noche siguiente pi
diólo a nuestro Señor , y otro día por 
la mañana, comenzándose el hymno 
de Prima : Jum lucís orto sidere , en
tró aquel insigne varón por el Choro, 
y echándose á los pies del sandio , pi
dió el habito de su Orden : en la quaí 
vivió y perseveró sandíissimamente to
da la vida. Pues quién no conosccrá 
por aqui la benignidad y suavidad del 
Señor ■ para con los b u e n o s y  quán 
prompto y aparejado está para oir sus 
oraciones, y effedluar sus buenos de
seos % Pues qué diré de la presteza con 
que oyó la oración de la virgen Sanc- 
ta Escolástica , hermana de Sant Beni
to : la qual estando platicando dulce
mente con el sandio hermano de las 
cosas de D io s, y llegándose yá la ho
ra de la noche , en que el Sandio S se 
despedia para bolver á su Monasterio, 
y  rogándole instantemente la virgen 
que se quedasse allí aquella noche pa
ra continuar la platica : como no pu- 
diesse acabarlo con é l , no hizo inas 
que dexar caer el rostro entre las pal
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mas de las manos, y hazer oración k 
Dios : quando a deshora se rebol vie
ron los cielos, y  se levantó tan gran
de tempestad de torbellinos y  relám
pagos , que el Sandio fue forzado á 
perseverar toda aquella noche hasta 
la mañana en la platica comenzada.* 
N o sé cierto de qué primero me aya 
aqui de maravillar : ó de la presteza 
con que aquella infinita bondad acude 
a hazer la voluntad de los suyos, no 
solo en las cosas de necessidad , sino 
también en las de su gusto y  consola
ción : ó de la confianza desta sandia 
virgen, que en tan breve espacio, y  
con tan breve oración esperó que el 
Señor rebolveria los cielos y  los ele
mentos para darle aquella consolación. 
Qué prendas tenia aquella anima sane- 
ta desta soberana bondad , y qué seña
les tan grandes del amor para con ella: 
pues en tan breve espacio esperó sin 
alguna dubda alcanzar todo lo que 
quería ! Qué mas pudiera esperar una 
esposa de su esposo, ó un buen hijo 
de un padre muy amado ? , !

Ni arguye menor confianza que es
ta la de Santa Catharina de Sena : á la 
qual pidiendo su confessor que le al- 
canzasse perdón de sus peccados, y 
prometiéndoselo e lla , y  demandando 
él una bula desso , y la bula era una 
grande contrición dellos j la virgen le 
prometió lo uno y  lo otro. Y  el dia 
siguiente fue tanto el dolor que dellos 
recibió, que el corazón se le partía de 
dolor. 1

Pues qué diré de la confianza de 
SandiaDorotbea?,A la qual dando á 
escoger el tyranno, ó adorar los ídolos, 
6 morir con crueles tormentos, la vir
gen respondió que quería morir para ir 
á coger rosas y  manzanas en el vergél 
de su esposo. Y  dada contra ella sen
tencia de muerte , un official del tyran
no , llamado Theophilo, escarneciendo 
de la virgen, dixole: Dorothea, quando 
estuvieres en el vergél con tu esposo,' 
imhume de essas rosas y  fruta que di

ces(¿O Isv«
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D e las perfefliones divinas.
ces que ay en él. Ella le prometió de 
hazerlo assi. Y  acabándola de degollar, 
vino luego un Angel, en forma de un ni
ño muy hermoso, y traxole un cestico de 
rosas y frufta, diciendole: Esta fruéta te 
ímbia Dorothea del vergél de su esposo. 
Esto acaesció por el mes de Hebrero. 
De lo qual espantado con mucha ra
zón Theophilo, luego se hizo Christia- 
no, y vino á morir por la fé de Chris- 
to. Mucho es de maravillar qualquier 
obra destas, y  mucho nos declara de 
quan presta y  aparejada está aquella 
infinita bondad para hazer todo quanto 
le piden los buenos. Peí o esta confian
za tan grande que ellos tienen en Dios, 
para prometer luego quanto les piden, 
declara mas desta bondad, de lo que 
por estas obras se descubre. Porque qué 
prendas, qué muestras, y  declaracio
nes de la bondad y amor de Dios para 
con ellos deben tener, quando con tan
ta facilidad, y verdad, y seguridad 
prometen lo que es proprio de Dios? Lo 
qual en ninguna manera podrían hazer, 
sin aver precedido grandísimos argu
mentos y testimonios, assi de aquella 
immensa é infinita bondad, como de la 
familiaridad y amor que les ha mostra
do. Destos exemplos podríamos traer 
otros innumerables, de que están llenas 
las historias de los Sandios: mas esto 

^basta para la brevedad deste discurso.

§. IV .

De la providencia que Dios tiene 
de los justos.

Y Si esta bondad y providencia no 
se puede, Señor, dignamente de- 

• clarar; quién explicará la que teneis 
para con ellos, quando están por vues
tro servicio maltratados y atribulados? 
Porque el servicio que en este tiempo 
os hazen es mayor, y la necessidad 
mas urgente. Y  como sea proprio del 
verdadero y fiel amigo acudir al tiem- 

Tom. III .

po de la mayor necessidad: aqüi es don
de vos, fidelísimo Señor, acudís con 
mayores favores y socorros. Muy á la 
clara nos enseña esto vuestro A pos* 
to l, (a) quando después de passadas 
grandes tribulaciones dice: Bendiéio sea 
Dios, y el Padre de nuestro Señor Je- 
su Christo, que nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones de tal manera, 
que podamos nosotros consolar á todos 
los atribulados con las exhortaciones y  
consolaciones con que él nos consuela. 
Porque assi como crescen las tribula
ciones que passamos por Christo, assi 
crcsce la consolación por el mesrno 
Christo. Y  á este mesmo tono dice Da
vid (¿) que conforme á la muchedum
bre de los dolores que padescia su co
razón, assi también era la de las conso
laciones que recebia de vos. Y  en otro 
lugar: (c) La salud (dice él) de los jus
tos procede del Señor, y  él es su de
fensor en el tiempo de la tribulación: y  
ayudarlos há en este tiempo, y  librar
los há, y defenderlos há, porque pusie
ron su esperanza en él. Pues quién por 
tales exemplos (que son como unos vi
vos retratos y  espejos de la div ina bon
dad y  providencia) desea entender al
go della, después de aver leído los 
exemplos de las historias sagradas, lea 
también las batallas de los martyrcs: y  
allí verá las grandezas y maravillas 
desta divina providencia. Porque no 
resplandescc tanto en el espejo la figu
ra del que en él se mira, como aqui r e 

luce la bondad, la suavidad, la fideli
dad deste Señor: no solo esforzando a 
los que padescian con increíble fortale
za y constancia; mas ayudándolos con 
clarísimos y evidentísimos milagros. 
Unas vezes apagaba las llamas de fue
go: otras amansaba los leones y las bes
tias fieras: otras alumbraba sus cárce
les, sanaba sus llagas, restituíales mu
chas vezes los miembros cortados ó des
pedazados, vestía sus cuerpos desnu
dos,! dábales poder para hazer mila-
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gros, imbiaba los Angeles para que 
alimpiassen la sangre que corria de sus 
heridas: y lo que mas es, convertía con 
estas maravillas á los mesmos verdu
gos que los atormentaban. Y  assi lee
mos que aviendo Iosias acusado y traí
do preso al Apóstol Sanóliago ante el 
Rey Herodes, y  llevándolo yá él mes- 
IDO k degollar, viendo un milagro que 
el Apóstol hizo en el camino, se con
vertid i  la fé con tan grande constan
cia, que juntamente con el Apóstol mu
rió por ella. En lo qual maravillosa
mente resplandesce la bondad y  mise
ricordia de nuestro Señora pues infun
dió fé y espíritu de martyrio a quien te
nia merescido un grande infierno. Pues 
quién leerá el martyrio de Sanóla Inés, 
virgen, de trece años, y mucho mas el 
de Sanóla Cathalina de diez y ocho, 
que no quede espantado de ver las ma
ravillas que este Señor obró con esta 
virgen en la batalla de su martyrio? 
Imbiabale de comer con una paloma, 
estando en la cárcel: visitóla el mésmo 
Señor y  esposo suyo, esforzándola a 
padescer: hizo pedazos la rueda de sus 
navajas: prometió con voz del cielo es
pecial favor a los que honrassen su pas- 
sion: hizo que al tiempo que la dego
llaron, corriesse leche en lugar de san
gre, para mostrar la blancura de su pu
reza virginal: mandó a los Angeles que 
tomassen luego su cuerpo, y lo sepul- 
tassen en el monte Sínai, donde él dió 
la ley á Moysen, y quiso que de su se
pultura manasse olio medicinal: y  lo 
que mas es de maravillar, dióle tanta 
sabiduría y  eloquencia, que convirtió 
á la Emperatriz, muger del tyranno 
que la martyrizaba, y á Porfirio, Capi
tán general de su exercjto, y  á docien- 
tos soldados con él: y , lo que mucho 
mas es de maravillar, d e<tal manera 
convenció con sus palabras y sabiduría 
k cinquenta Philosophos escogidos de 
todas partes, que les hizo condenar la 
se&a de los Gentiles, y  recebir la fé de 
Christo nuestro Señor, y  morir por 
ella muerte tan gloriosa y miracqlosa,

3^4
que echados en una grande hoguera, de 
tal manera murieron, que assi sus cuer
pos como sus vestiduras quedaron en
teras, sin que ni un solo pelo se que- 
masse. Pues quánto se declara por este 
exemplo el cuidado y  providencia que 
nuestro Señor tiene de los suyos en sus 
trabajos? Pues desta singular providen
cia hallará infinitos exemplos, quien 
leyere las vidas de los Martyres. , • :

' •  ̂ . .v .  , - , ■
De la pureza de vida de los ¡ 

,-SanCtos. ’ • ■ - \
r r

1 1 - « * , i

Y N o menos se declara esia sobe- 
, rana bondad con la pureza de 
vida de los Sanólos: que es un singular 

don de Dios, y argumento clarissimo 
de la providencia que tiene dellos. De 
los quales muchos viviendo en carne 
mortal y  mal inclinada, en medio de 
todos Jos lazos y  peligros del mundo* 
y  tentaciones del demonio, persevera
ron toda la vida sin cometer un solo 
peccado mortal: como el sanólo Job 
confiessa de sí mesmo. Mas no solo él, 
sino también otros muchos sanólos; co
mo fue nuestro glorioso P. Sanólo Do
mingo, y Sant Thomás de Aquino, y  
Sanóla Cathalina de Sena, y otros ta
les, que dende su niñéz se consagraron 
á Dios. Y  hasta en las hezces destos* 1 
tiempos en que vivimos, tiene nuestro,» 
Señor muchos siervos y  siervas: los 
quales viven con tanta pureza é inno
cencia, que tiemblan de qualquier cul
pa por pequeña que sea: porque (como 
dice Sant Bernardo) la lumbre y fuego 
del Spiritu Sanólo haze que ni una pa- 
jica muy liviana se dexe de ver con es
ta luz, ni de quemar con este fuego. • «

Nada desto se puede cumplidamen
te explicar con palabras como ello es. 
Pero mucho menos se puede ni decla
rar ni entender la grandeza de las ale
grías espirituales y consolaciones con 
que el Spiritu Sanólo Consolador sue
le visitar, alegrar, esforzar,1 y alum
brar á sus familiares amigos en la casa

de
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de su oración. Porque qúé palabras bas
tan para declarar quái sea el ímpetu 
de aquel rio que alegra la ciudad de 
Dios, (a) y  aquel arroyo de deley tes, 
de donde les dá de beber, y aquella 
abundancia de gozo , y alegría que 
athesora en sus corazones, acrescen- 
tando cada dia deleytes á deley tes, ale
grías a alegrías, y lumbres a lumbres; 
de los quales nascen essas mesmas ale
grías ? Porque esto es lo que él pro
mete a los suyos por Isaías, quando 
dice (¿) que hinchirá sus animas de 
resplandores: de los quales proceden 
aquellas admirables consolaciones que 
él les promete por el mesmo Prophe- 
ta con las mas dulces y amorosas pa
labras que se pudiera prometer. A  mis 
pechos (dice el Señor) (c) seréis lle
vados, y sobre mis rodillas os alhaga- 
ré: de la manera que alhdga la ma
dre á un hijo chiquito, asst yo os con
solaré. y en Hierusalém sereis conso
lados. Pues qué cosa se pudiera decir 
mas blanda ni mas dulce que esta? Y  
pues vos, Señor, no sois como los hom
bres, que son largos en palabras, y cor
tos en las obras; sino antes al revés: 
porque á mucho mas se esttenden vues
tras obras que vuestras palabras; qué se 
podrá esperar de quien tales palabras 
nos tiene dadas? > » n: , > .•■ ■ o

Pues esta es, Señor mió, una de las 
cosas que verdaderamente mucho de
claran la grandeza de vuestra bondad, 
ver el tratamiento que hazeis a vues
tros familiares amigos, aun en este lu
gar de destierro, y valle de lagrimas; 
siendo muchas vezes personas viles y 
despreciadas, en quien el mundo no po
ne los ojos. A  los quales os commu*- 
nicais muchas vezes con tanta largueza^ 
y tratáis con tanta dulzura, y visitáis 
con tantas consolaciones, que muchas 
vezes no puede suífrir la ñaqueza del 
cuerpo el Ímpetu de tanta suavidad. 
Por donde son compelidos a decir lo 
que aquel sanólo Ephrém, anegado con
• uj

el mar de vuestras consolaciones*, decía: 
Señor, Dios mió, apartaos de mí: por
que no puedo suffrir la grandeza de 
vuestra suavidad. En lo qual se vé quán 
dulce, quán benigno seáis para con los 
pobres y humildes: pues desta manera 
tratáis á los que el mundo desprecia. Y  
por aqui también se vé con quanta lar- - 
gueza se comrnunica á los hombres 
vuestra bondad; pues no se limita esta 
dádiva por parte de quien la dá; sino 
por la estrechura de quien la recibe: 
porque mucho mas diera, st hallára va
so que htnchir, quien dá hasta que no 
puede caber. Y  av iendo tantos Princi
pes y Monarchas en el mundo, á quien 
adora el mesmo mundo, es cosa mucho 
para considerar, como passais, Señor, 
por ellos, sin hazer caso dellos (quando 
por su sobervia no lo merescen) y  venís 
á parar á una pobre choza, donde está 
una anima pura y  limpia, para tener 
allí vuestros deleytes con ella. Pues qué 
tanto,Señor,se declara por aquí vuestra 
summa bondad? Si viessemos un gran
de monarcha del mundo, el qual estan
do en su casa real, cercado de todos 
los Principes de su Corte, quitadas las 
gorras, y con mucho acatamiento de
lante dél, si viesse al cabo de la sala 
un pobrecico labrador, que le vimesse k 
pedir justicia 6 limosna, luego á la ho
ra,' dexados los grandes, fuesse á rece- 
bir aquel pobre, y  puestas las manos 
sobre sus hombros, y mirándole con un 
rostro sereno, le diesse muy larga au
diencia, y  le maddasse hospedar y pro
veer de todo lo que pedia: qué dinamos 
del principe que esto hiziesse  ̂Diriamos 
que era el mas justo, mas humano, y 
mas valeroso de todos los Principes: pues 
asst se hazia temer de los poderosos, y  
se humanaba con'los humildes. Pues 
quánto es mas admirable la bondad y 

’ grandeza deste Señor; que passa tan de 
claro por los sobervios y  altivos; y por 
otra parte viene h aposentarse en casa 
de lavejecica;'ctel pojbre, del innocente,

y
: • r. - («) Psal 4J. {b) Isai ¿8. (c) ísÁt 46. £ ■ ' -  ' ^
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y del humilde, sobre quien el mundo 
pone los pies: y allí tiene su habita
ción, allí sus regalos y deley tes con 
él? O nobleza infinita! ó suavidad im- 
mensa! 6 verdadera grandeza! ó bon
dad ineífable! ó Señor, y quán de ver
dad se muestra aqui quán amador sois 
de los buenos; pues desta manera los 
tratáis y consoláis?

Pues qué diré de como os preciáis 
dellos, y en vida y en muerte los hon
ráis? Qué mayor honra que decir vos:(a) 
Yo soy Dios de Abrahám, y  Dios de 
Jsaac, y  Dios de Jacob? Este es mi 
nombre para siempre, y  este mi me
morial de generación en generación. 
Bien pudierades, Señor, intitularos Dios 
de los cielos, y de la tierra, y de la 
mar: y con todo esto tuvistes por mas 
ilustre titulo llamaros Dios de tres hom
bres buenos, que Dios de tierra, y  cie
los : porque esto declaraba masía gran
deza de vuestra bondad, y porque real
mente mas vale un hombre bueno, que 
todo este mundo visible: pues á todo 
él hezistes para servicio y  uso de los 
buenos. Y  paresciendo una vez el prin
cipe deste mundo delante de vos, di
ciendo que avia rodeado toda la tierra, 
donde tantas grandezas y  maravillas 
avia visto, por ninguna dellas pregun- 
tastes, sino por un hombre simple y 
reólo, que avia en ella, que se llama
ba Job. (b) Esto también, Señor , de
clara vuestra bondad, y el paternal 
cuidado que teneis de todos los bue
nos : pues entre todas las grandezas del 
mundo no ay en vuestros ojos otra gran
deza porque preguntar, sino esta.

Pues qué lengua explicará las hon
ras con que los honráis aun en este mun
do, queriendo que: hasta las reliquias 
de sus cuerpos, y  aun los pedazuelos de 
sus pobres,¡vestiduras, sean reveren
ciadas y tenidas pn grande veneración? 
Sant Gregorio escríbele) que la Empe
ratriz de Constantinopla {que era como 
Señora del mundo.).!? «tibió a pedir con
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grande instancia la cabeza del Apóstol 
Sant Pablo, con muy differente corazón 
cierto del que tenia Herodías, quando 
pidió la de Sant Joan Baptista. Y  el 
Sanólo Pontífice le respondió que en nin
guna manera podía despojar á Roma de 
tan gran thesoro, mas que le embiaria 
en lugar della una joya muy preciosa, 
que era un poquito de la limadura de la 
cadena con que el sanólo Apóstol estu
vo preso en poder de Nerón. Pues qué 
mayor honra puede ser para un hombre 
que (como official mecánico) vivía por 
el trabajo de sus manos, que levantar
lo Dios á tan grande dignidad , que 
los monarchas del mundo tuviessen por 
gran thesoro un poquito de hierro, por 
aver tocado en sus miembros? Y  qué 
honra también aquella que escribe Sant 
Lucas del mesmo Aposto!^ que su su
dario, y  qualquier andrajo de su cuer
po sanaba todas las enfermedades del 
mundo: de maneta que dispensaba Dios 
en las leyes de naturaleza por amor de 
un harapo que avia tocado en el cuer
po de su sanólo. •<
• . Y  no solo honró desta manera las 
reliquias de sus Apostóles; mas cada 
dia haze esta mesma honra a los pol
vos y  andrajos de sus amigos: de cu
yos milagros están llenos todos los li
bros. Pues quien leyere los cinco libros 
de la vida de Sant Bernardo escripta 
por tres insignes autores, los quales 
fueron testigos de vista de sus virtu
des, hallará que passan de docientos y 
sesenta milagros los que en ella se cuen
tan: y  entre ellos se escribe que un Obis
po de una ciudad de España hizo sa
ber al sanólo varón que padescia con
tinuamente un grandissimo dolor de ca
beza: al qual el sanólo embió un bo
nete suyo; y poniéndole el Obispo en 
su cabeza, tuvo tanto respeóto el Se
ñor de todo lo criado á que aquel bo
nete avia tocado en ,1a cabezatde su 
siervo, que en esse instante,, le dió 
perfeóla salud. Y , lo que mas es, avien-

do

•i ® 

*>

(«) E  xod. 3. (¿) jfak i .  (c) Constante A u g . Epist. 30. tom. 2 op
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do una vez cenado el sando varón en 
casa de otro Obispo (que tenía bien co- 
noscida la santidad deste bienaventu- 
rado Padre) mandó guardar el plato 
en que el sando avia cenado. Y  k cabo 
de cierto tiempo, padesciendo él una 
recia enfermedad, mandó que le diessen 
de comer en aquel plato; y  luego en 
esse punto se halló sano. Juzguen pues 
por este exemplo los hombres en qué 
precio tiene aquella summa bondad á 
los buenos: pues quiere que hasta las 
leyes de naturaleza se dispensen y ten
gan especial acatamiento y  respedo, 
no solo á sus personas, no solo á los 
andrajos de sus cuerpos, sino á las va
sijas en que alguna vez comieron. Y  
conforme á estos exemplos hallaremos 
& cada passo otros innumerables en las 
historias de los sanólos: los quales nos 
han de ser unos vivos retratos y espe
jos claros en que veamos la immensi-1 
dad de la bondad de nuestro Señor, y 
el amor grande que * tiene á los bue
nos, y  las honras con que los honra. 
Este es el principal frudo que se ha 
de sacar desta sanda lección: porque 
sin duda mucho mas resplandesce la 
hermosura de la divina bondad en e l ' 
tratamiento que haze a los buenos,1 que * 
en la fabrica de los cielos, y de todo 
este mundo criado.1 .■ ! " ' - .

Y  como si todo esto fuesse poco, 
»acrescentastesles,'f Señor; otra - nueva 
honra; porque no solo honráis a ellos, 
mas también sus descendientes por ellos. 
Porque vos mesmo dixistes : (¿i) Yo soy 
D ios, zelador de las animas, que uso 
de misericordia con los que me aman, 
hasta la . milésima generación. Assi, 1 
Señor , lo dixistes: y assi lo cumplis- 

• tés con David , con Abraham, y con 
su hermano Lot ,* (*) y con otros mu
chos amigos vuestros : á cuyos hijos y 
decendientes hezistes muy especiales 
mercedes (aunque algunos dellos eran 
idolatras y  malos) por respedo de sus

padres,que fueron buenos. Lo qual ma- 
nifiestamente declaró aquella celestial1 
cantora en su cántico, quando dixo: (¿) 
La misericordia del Señor corre de ge
neración en generación eternalmente so
bre aquellos que le temen. " 1

."  1 J  VI.
rr r i h v *■_ * ,

De otras cosas por donde se conosce la 
, •'< -;r bondad de Dios.

1 .

PUes qué tan grande sea la bondad 
que se nos descubre por estas 

obras de gracia, de que hasta aquí 
avernos tratado, las historias y  vidas 
de los Sandos en grande parte lo de
claran. Porque allí se verá cumplido 
y  verificado todo quanto aquí avernos 
dicho de la providencia que el Señor 
tiene de sus amigos, y  de la manera 
que se há con ellos. Mas entre todos 
estos exemplos no apuntaré mas que so
los dos dedos mugeres, una peccadora,* 
y  otra innocente; uno antiguo, y  otro 
nuevo: uno de María Magdalena, y  
otro de Sanda Catharina de Sena. Pues 
qué cosa mas admirable, que los favo-1 
res y beneficios que el Señor hizo á es
ta sanda peccadora del Evangelio des-1 
pues de su gloriosa resurredion? Qué 
mayor maravilla que estar una muger 
en una montaña treinta años, y  pas- 
sar todo este tan largo espacio de tiem
po sin comer y  sin beber? y , lo que, 
mas es, que cada dia fuesse levanta
da siete vezes en el ayre por mano de 
los Angeles á oir los cantares y  me
lodía dellos: y  por ellos mesmos fues
se restituida en su proprio lugar? Pues 
á quién no pondrá espanto y admira
ción 1 esta > tan estraña novedad para 
con esta sanda muger? ¡

1 Mas - lo s ' favores y  muestras de 
amor que descubrió a la Virgen Sanc- 
ta Catharina de Sena, no se pueden 
explicar en pocas palabras; sino es 

. ■ • 1 ' 1 . . . .  - le-
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(íi) ExoJ 20 (*)No Lama el V P i  Lot hermano de Abrahám en sentido rigoroso ( pues consta de los ca
pítulos «i y 12 del Génesis que era su sobrino) sino en el sentido en que el mismo Abrahíun se lo llamo 
(Genes 13 v 8 ) esto e> , pariente cercano (b) Luc i
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leyttfdo toda ,1a-historia bde m  vida,- 
que escribió sa confessor, vaxcm religio- 
sksrnatn que .después fue Geoerai de 
roda nuestra Orden: e i q'iral swpo mt:- 
cho.de lo que escribió de la-.boca oe 
la m esxa virgen: y  demás dest>. .e l 
afirm a con soiemne juratnemo la ver
dad de iodo lo que escribe. Muchos 
suu los arguirent>s de la divina bon
dad * y  el mayor de iodos es" averse 
hecho Dios hombre por amor de los 
hombres, y  padescido muerte per ellos, 
y  naos se mueren mas co n „ unos t y 
otros con otros, segrn la dispusieron y 
devoción de cada cno. Mas yo con- 
ñesso que uno de los aue has:a ago
ra mas me han espantado, y mayor 
conesciTierno me han dado cesta so
berana bondad, y del grande amor qoe 
este Señor nene a las animas puras y 
limpias.  ̂ es ver lo que hizo con esta 
sarita , y las invenciones cuotidianas 
de favores y regalos con que la visi
taba y trataba..Porque una vez le sa
có el corazón de! cuerpo,-$ la tuvo 
tres di2s en su poder y después se lo 
puso en su lugar: otra se despasó coo 
e ih  en Dresencia de la sacraassima 
Mad*e suva, v de oíros sanctos otra 
por a\er ella bebido ua brevage amar
guísim o, sirviendo a una enferma, ie 
apareseio y le .d ió  a beber un licor 
celestial de la Haga de su sacratissi* 
mo lado, orra vez por averse ella des
nudado de una túnica p3ra dar á un 
pobre, le traxo el mesmo Señor otra 
túnica, con que nunca sintiesse frío ni 
calor, invierno ni ■ verano' oirásvezes 
le dio á sennr parte de todos los do1 
lores y tormentos que avia padescido 
en su sacraiissimo cuerpo: y « lo que 
excede toda admiración, el mesmo Se
ñor rezaba las Horas Canónicas con 
ella^ como un C lérigotcoa otro: lo 
qual es cosa; que si la mesma virgen 
no lo dixera,’ paresee que faltara la fe 
humana para creer cosa-tan nue\a , y 
taú admirable, v de tanta famihan 
dad con D ioc. Pues qué diré de sus 
grandes revelaciones, y de la efñcac.a

de sus oraciones ? qué de los perca
dores obstinados que 'e lla  convirtió? 
qué del passar tanto tiempo sin co= 
mer otro manjar que el Sancbissimo 
Sacramento: como el Papa Pío Según 
do dá testimonia en la Bula de su Ca
nonización? qué de los éxtasis v  alie
naciones de sentidos que padescia to
das las vezes que comulgaba:.donde 
no faltó una persona-malvada ene le 
hincó una aguja por la planta del pie, 
lo qual ella no sintió mas que si fuera 
de piedra marmol" Pues los milagros 
que se hízieron los tres días que esra- 
to  se sánelo cuerpo sin sepultar, quien 
los contará? Porque en la Bula, so
bredicha entre ot^as cosas se.cuenra 
que no pudiendo una doLente llegar 
a su sandio cuerpo por la mucha gen
te que allí estaba; tomando una toca 
della, y llevándola de maro en-mano 
a tocar el cuerpo y bolviendola á la 
doliente-, fue luego sana. Pues quien 
quiera que tuviere ojos para saber mi
rar todas est2s maravillas, luego.en
tenderá quán incomprehensible sea el 
amor que nuestro Señor tiene a las ani
mas puras y limpias: pues assi las 
trata, assi las honra, assi las abraza 
T regala, assi las pu-iñca y sanctifi- 
ca : assi las levanta . sobre los cielos.- 
assi oye sus oraciones, asst trata tan 
familiarmente con ellas, y les d i par-' 
te de sus secretos $ y les haze en to-“’r
do la voluntad.- Pues cuien esto con-

*

siderare $ por una pane se maravi
llará de ver como aquella- soberana 
Magestad se inclina tan familiarmente 
a una cosa tan baza como el hombre- 
y por otra parte dexará ce marati 
Uarse. considerando que no se podía 
esperar menos de aquella infirma, in
mensa,' é incomprehensible. bondad, 
smo oue tal como este s e a ,e lsamor 
que tiene á los buenos, y  tal el trato 
V commumcacion que tiene con ellos. 
Esta razón bien considerada declara 
la grandeza del amor cue esta sum- 
ma bondad riere a las animas puras 
y limpias: mas ningún genero de pa
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labras ay bastantes para declarar esto 
en el grado que es : porque en las co
sas humanas , quando vemos una per
sona hazer todos los estreñios del mun
do por otra, solemos decir que está en
hechizada , ó que ha perdido el sesso, 
ó tal que cosa , con que en alguna ma
nera declaramos la grandeza de aque
lla passion. Mas como nada desto pue
da caber en aquella infinita bondad y  
pureza , no tenemos vocablos para sig
nificar la grandeza de este amor , y  de 
los grandes favores y regalos que este 
Señor haze á sus familiares amigos. Y  
por esso paramos en decir que no se 
puede creer menos de la infinita bon
dad , sino que áme con infinito amor a 
los buenos, y que conforme á esto sea 
el tratamiento que les haze. I í.í>h> 
-í Y  si estos favores que pertenescen 
a los bienes de gracia tanto nos descu
bren , Señor , vuestra bondad ; qué ha
rán los bienes de gloria ? Si desta ma
nera tratáis á vuestros amigos en este 
valle de lagrimas; cómo los tratareis 
en el paraíso de vuestros deleytes ? Si 
assi los alegráis en el camino ; cómo 
los alegrareis en su patria ? Si assi los 
consoláis en el lugar de su captiverio; 
qué haréis en el lugar de la libertad ? 
Si assi son regalados quando hazen pe
nitencia ; qué será quando cojan los 
fru&os della ? Si assi duermen y repo
san en vuestro seno , quando andan ar
mados en la guerra ; qué será quando 
dexen las armas, y  gozen de los trium- 
phos de la viétoria ? Pues quál será, 
Señor, la bondad que alli les descu
briréis , quando esteis yá seguro que 
no se alzarán á mayores , ni se enva- 
nescerán con el favor? A lli les mos
trareis vuestro divino rostro: alli lla
mareis a cada uno por su nombre: alli 
los assentareis á vuestra mesa -, y i les 
daréis a comer de vuestro plato : alli 
los haréis una misma cosa con vos: alli 
les daréis parte de todos vuestros bie
nes : es á saber, de vuestra gloria, de 
, Torn.III. , ■ *1 roo

i ! . ¡ i. 1 _ (rt) P.

vuestra hermosura , de vuestra divini
dad , de vuestra eternidad , de vuestra 
bienaventuranza: y assi sereis todo en 
todos ellos. A lli quando se vean para 
siempre seguros y confirmados en gra
cia , estenderán sus lenguas en vuestras 
alabanzas, y  con el Propheta canta
rán : (a) Alaba , Hierusalém , al Señor, 
y  alaba Sión á tu D ios: porque fortifi
có las cerraduras de tus puertas , para 
que gozes de perpetua y firme seguri
dad. A lli es donde claramente se co- 
nosce la grandeza de vuestra bondad, 
y  donde sin cessar dan vozes aquellos 
celestiales cantores, diciendo : San&o, 
Sanólo , Sandio, es el Dios de los exer-
C l t O S .  m ' o  " k  q  V
- ¡ Mucho se nos , descubre , Señor, 
vuestra bondad por la grandeza desta 
gloria con que galardonáis los buenos: 
y por el amor y buen tratamiento que 
les hazeis en esta vida: y no menos se 
descubre esto mesmo por el aborresci- 
miento que teneis á los malos, y  por la 
grandeza de la pena que les tenéis apa
rejada en la otra. Porque del mesmo 
principio de donde nasce el amor ines
timable para con los buenos , nasce 
también el aborrescimiento para con 
los malos: que es vuestra immensa é 
infinita bondad : a la qu al, pertenesce 
amar y favorescer summamente la bon
dad , y aborrescer y  castigar severissi- 
mamente la maldad. Por donde las 
grandes amenazas y  castigos espanto
sos que mandáis denunciar a los malos 
por los Prophetas , aunque muevep 
nuestros corazones k temor , no menos 
los mueven á amor; pues no solamente 
nos dán testimonio de vuestra justicia, 1 
mas también lo dán de vuestra bondad; 
pues tan grande indignación é ira coT 
rao alli mostráis contra la maldad, 
nos dá claro a entender quán grande 
sea vuestra bondad , y  quánto deba ser 
amada,.- ,> .

, Mas qué diré ? que no solo este odio 
contra los malos nos dice esto; mas 
• i y* o • <*i m ¡ i Aaa ' j- . . tam—
147.'’ .'«.v ’ n . 'jji.jp í
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también la pena eterna del infierno que 
les tenéis aparejada: porque la cosa 
mas espantosa que ay á juicio humano, 
es castigar con pena eterna culpa tem
poral : y que con todo esto no quede 
sufficientemente castigada. Porque co
mo vo s, Señor, seáis un abysmo de 
misericordia; como sois copioso en el 
galardonar , assi sois piadoso en el cas
tigar. Porque siempre es mayor vues
tro galardón que nuestros servicios ; y  
\ uestro castigo menor que nuestros pec- 
cudos. Pues de dónde nasce que un cas
tigo , por un cabo tan terrible, y por 
otro tan prolixo , como el del infierno, 
se diga que es no solamente justo ,' sino 
ttmbien corto y escaso por una culpa 
temporal : sino porqué es tan grande 
y tan incomprehensible vuestra bondad, 
que peccar contra ella no se castiga 
dignamente ni con eterno tormento. 
Pues qué tal será aquella bondad , cu
ja  oífensa aun no queda suficientemen
te castigada con pena infinita ? O sum- 
ma bondad , e inafable bondad , que tú 
sola justificas esta ley , y tu grandeza 
h3ze pequeño este castigo . porque ella 
es tan grande, que no hay pena que 
baste para castigo de quien la ofiendio!

Sobre todo lo dicho no paresce 
que se podr.n añadir mas argumentos 
j' testimonios desta soberana bondad. 
Mas es cierto que todo esto apenas es 
un punto en comparación de lo que 
esta bondad se nos declara por el mys- 
teno de la encarnación del Hijo de Dios. 
Porque todo esto fue comunicarnos, 
Señor . todos los bienes que fuera de 
vos se nos podían eommunicar: que 
eran bienes de naturaleza , de gracia, 
y de gloria. Confieso, Señor, que por 
estas tres ordenes de bienes no ay fue
ra de vos cosa que no nos sea commu- 
"nicada. Mas dentro de vos está vuestro 
ser , que es propriamente \ uestro, y 
que no se puede eommunicar, sino ha- 
ziendo Dios á quien le communicare- 
des. Porque assi como es hombre quien 
tiene ser de ho.rbre • assi también será 
D io s, quien tuviere ser de Dios. Pues

esta tan incomprehensible gracia tenia- 
des ab ceterno determinada de hazer al 
hombre : y  no al hombre solo , sino a 
todo el mundo en el hombre ; pues él 
es un mundo abreviado. Pues qué tiene 
yá el hombre , Dios m ío, que decir 
aquí 1 Cómo no enmudecerá y pasma
rá viendo una tan espantosa muestra 
de bondad ? Qué mas era possible de 
hazer ? qué os queda, Señor , mas por 
eommunicar ? qué cosa puede mas de
clarar la naturaleza del summo bien, 
que esta summa communicacion ? O 
summamente bueno y digno de ser ama
do con infinito amor ! Porque infinita 
bondad , con infinito amor meresce set 
amada: y todo lo que falta para lle
gar aqu í, falta para su perfecta me
dida. De modo ,que si yo , Señor , tu
viera infinitos corazones , con todos 
ellos os avia de amar$ y si tuviera infi
nitas lenguas, con todas os avia de ala
bar; y si tuviera infinitas vidas, todas 
las huviera de emplear en vuestro ser
vicio: y  si uviera infinitos mundos que 
dexar, todos se avian de despreciar por 
vuestro amor. Mas pues esto no puedo, 
dadme vos, Señor, gracia para que os 
ame yo con todo lo que puedo: yr que 
con la fuerza deste amor resista á todo 
otro peregrino amor.

Todas estas, ó anima m ia, soñ 
obras de aquella summa bondad, y unas i 
como centellas que saltaron acá fuera 
del pecho divino. Pues si tales son las 
centellas; qué tal será el fuego de don
de saltaron2 Si tan grandes los afectos 
deste summo bien; qué tan grande será 
en sí el mesmo bien? Este es aquel sum
mo é ineommutable bien que no se es
trecha con los lugares, no se muda con 
novedades, no passa con el tiempo, no 
tiene necessidad del socorro de nadie: 
porque por sí solo basta, por sí solo 
puede, y  por si solo deleyta. Este es 
aquel summo bien, que no se alcanza 
con los sentidos: porque es espiritual 
y eterno; mas con el entendimiento se 
conosce . v con la voluntad se sust3, 
y con el corazón se siente, j con l i
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devoción se busca, y  con la esperan
za se halla, y con la chanelad se 
abraza, y en la gloria para siempre 
se possee.

Consideración segunda: de la segunda 
causa del amor de Dios; que es la 

grandeza de su hermosura.

NO solamente la bondad, sino tam
bién la verdadera hermosura 

mueve grandemente los corazones al 
amor. Por donde algunos sabios vinie
ron a decir que el objedio de nuestra 
voluntad era la hermosura: por vér 
con quánta fuerza atrae las voluntades 
a sí. Pues si tan amable es la hermosu
ra, qué tan amable sereis vos, Señor, 
que sois piélago y fuente de infinita 
hermosura, de quien proceden todas 
las hermosuras? Las hermosuras, Se
ñor, de las criaturas son particulares y  
limitadas: mas la vuestra es universal 
é infinita: porque en vos solo están en
cerradas las hermosuras de todo lo que 
vos criastes. Por donde assi como el sol 
es mas claro, mas resplandesciente* y 
mas hermoso, que todas las estrellas 
del cielo juntas, y él solo alumbra mas 
que todas ellas: assi vos solo sois infi
nitamente mas hermoso que todas vues
tras criaturas, y mas parte para ale- 
grar y robar los corazones que todas 

 ̂ ellas. De vuestra hermosura el sol y la 
luna se maravillan.: de vuestra hermo
sura manaron todas las otras hermosu- 
ías: en esta hermosura no se hartan de 
mirar los Angeles: porque en ella veen 

• mas perfe&amente todas estas perfec
ciones y hermosuras de las criaturas, 
que en las mesmas criaturas.

# Mas qué es toda la hermosura des
te mundo visible comparada con la del 
invisible? Qué es toda la hermosura de 
los cuerpos comparada con la de los 
Espíritus Angélicos,, sino una estrella 
comparada con el sol1? Un Angel, dice 
el Evangelista Sant Juan, (a) que vió 

T o:n. III.

en aquella su grande revelación con 
tan grande claridad y hermosura, que 
lo iba á adorar, si el Angel no se lo 
estorvára. Pues si tan grande es la her
mosura que excede todas las hermosu
ras visibles: quál será aquella que con
tiene también en sí la de las invisibles? 
Esto se podrá en alguna manera en
tender, si consideramos la muche
dumbre de los Angeles, y los grados 
y orden de sus perfeéhones. En numero 
son tantos, que sobrepujan la muche
dumbre de todas las especies criadas: 
de manera que aunque no son infinitos, 
todavía son innumerables; porque nadie 
puede contarlos, sino solo aquel que 
cuenta la muchedumbre de las estre
llas, y llama a cada una por su nom
bre. (b) Mas con ser tantos, están de 
tal manera ordenados, que el segundo 
tiene todas las perfeéhones del prime
ro , y otra mas, con que diffiere dél: 
como vemos en los grados y dignida
des de la Iglesia, donde la dignidad su
perior tiene todo lo de la inferior, y un 
grado mas, con que se differeneia de- 
11a. Y  desta manera procede la Hierar- 
chía Ecclesiastica, comenzando dende 
las ordenes menores, y procediendo 
por todos los grados Ecclesiasticos 
hasta el postrero, que es el Summo 
Pontífice. Pues esta mesma orden que 
ay en la Hierarchía de la Iglesia mi
litante, ay también en la triumphante: 
de manera que el primer choro es de 
los que communmente se llaman An
geles. El segundo es de los Archan- 
geles1 los quales son en mayor nume
ro que los Angeles; porque quanto 
son mas excellentes los choros, tanto es 
mayor el numero dellos. Y por esta 
mesma orden avernos de subir por to
dos los nueve choros hasta llegar al 
postrero de los Seraphines, que mas 
vecino está á Dios, y mas distante 
del primer Anpel: el qual tiene en sí 
solo las perfettioncs y virtudes de to
dos los otros Angeles : como vemos

Aaa 2 acá
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acá que el hombre tiene en sí las vir
tudes y perfedtiones essenciales de to
dos los otros animales, que son inferio
res a él.

Pues quiero y o , Señor, agora 
echar la cuenta, y  subir por esta esca
lera de las criaturas á vér, como desde 
una atalaya muy alta, algo de la her
mosura inestimable que ay en vos. Por
que primeramente está claro que teneis 
yá la hermosura de todas las criaturas 
visibles, y  después la de las invisibles, 
que sin comparación son muchas mas 
en numero, y  mayores en excellencia: 
y  sobre esto teneis en vos otras infinitas 
hermosuras, que a ninguna criatura se 
communicaron. De manera que assi co
mo la mar es grande, no solo por
que todas las aguas de los ríos en
tran en ella, sino también por las que 
ella tiene de suyo, que son muchas mas 
sin comparación: assi decimos que vos, 
Señor, sois mar de infinita hermosura, 
porque no solo teneis en vos las per
fedtiones y  hermosuras de todas las co
sas} sino también otras infinitas, que son 
proprias a vuestra grandeza, y no se 
communicaron á ellas: aunque en vos 
no sean muchas hermosuras, sino una 
simplicissima é infinita hermosura. 1

Pues siendo esto assi} quál podre
mos entender que será aquella hermo
sura, aquella imagen tan perfedta, aquel 
espejo de todas las cosas, aquel abismo 
de todas las gracias} pues él solo tiene 
embebidos en sí los mayorazgos de to
das las hermosuras, con otras infinitas 
que son proprias suyas? Aquella ima
gen de la Reyna Helena que pintó aquel 
famoso pintor Apéles, dicen que fue 
hermosissima} porque el pintor puso 
delante de sí cinco doncellas de muy 
perfedta figura quando la pintaba, pa
ra tomar de cada una lo mejor que 
le paresciesse. Pues si aquella imagen 
salió tan acabada, por tener en sí las 
perfedtiones de solas cinco figuras} qué 
tal será aquella imagen, que en sí con

tiene las perfedtiones de todas las cria
turas, y  mas las suyas? N i ay len
guas de Angeles ni de hombres que es
to puedan explicar. O blancura de la 
luz eterna! (#) O espejo sin mancilla de 
la Magestad de Dios! ó paraíso de to
dos los deley tes! Qué será, Dios mió, 
veros cara á cara? Qué será vér essa 
lumbre con vuestra lumbre? O dichoso 
aquel dia que os viere, que me descu
briréis vuestra cara, y  me mostrareis 
en ella todos los bienes! O  dia digno de 
ser comprado con todos los tormentos 
y  trabajos del mundo!

Finalmente tal es y  > tan grande 
vuestra hermosura, que solo verla y 
gozarla basta para hazer Bienaventu
rados aquellos soberanos Spiritus del 
cielo, é hinchir todo el seno de su ca
pacidad : los quales arden perpetua
mente en amor de vuestra infinita her
mosura , amandola con todas sus fuer
zas, y  occupandose en esto con lo ul
timo de su potencia, sin jamás cansar. 
Porque la hermosura infinita de aquel 
objedto que tienen delante, de tal ma
nera arrebata y  llama á sí todas las 
fuerzas destos Spiritus soberanos, que 
no pueden dexar de estar siempre y ac
tualmente amándoos con este amor. Y  
esto 'es lo "que tácitamente significó 
Sant Juan en su revelación ,‘ quando 
dixo (/>) que aquellos sandios quatro 11 ,r 
animales, que estaban ante el throno g 
de Dios, no tenían descanso dia y no
che, diciendo: Sandio, Sandio, Sandio 
es el Señor Dios de los exercitos: llena 
está la tierra de su gloria. Porque en 
decir que no tenían descanso, dió á en- ‘ 
tender que con todas sus fuerzas y sin 
cessar amaban y alababan á aquel Se
ñor en quien estaba todo su descanso. »

Mas qué mucho es hazer esto los 
Angeles en el cielo} pues algo desto 
hizieron los Sandios aun en este lugar 
de destierro? Porque de la virgen sanc- 
ta Clara leemos que aviendo receñido 
de Dios una grande visitación y conso

la-
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Incion después de la fiesta de la Epi- 
phanía, quedó su anima tm absorta en 
D ios, y  tan presa de aquella div ina 
suavidad y amor que avia gustado, que 
por espacio de muchos dias no po
día estar atenta a lo que se hablaba 
y  tenia necessidad de hazerse mucha 
fuerza para esto, por tener todos los 
sentidos robados y trasladados en Dios.

Mas qué mucho es que la vista des- 
ta hermosura baste para hazer bien
aventurados a todos los choros de los 
Angeles; pues basta para hazer bien
aventurado al mesmo Señor de los An
geles: el qual no tiene otra bienaventu
ranza, sino vér y gozar de su mesma 
hermosura? Lo qual llegó a conoscer 
Aristóteles, Philosopho Gentil, por es
ta razón. Claró está, dice él, que aquel 
summo bien, pues tiene vida, que en 
alguna cosa ha de entender, porque no 
ha de dormir: pues está libre de las 
obras humanas, como son comer, y  be
ber, y cosas tales: y según esto no le 
queda otra obra en que entender, sino 
contemplar. Pues qué contemplará^ Por 
ventura alguna otra cosa fuera de sí, 
con cuya contemplación sea bienaven
turado? Claro está que no: porque si 
tal cosa uviesse, essa sería mejor y mas 
noble que é l: pues la vista suya basta
ba para hazerle bienaventurado. y assi 
esse sería Dios, y no él. Queda luego 

_ averiguado, que si su exercicio es con
templar, y contemplando es bienaven
turado, y no contempla otra cosa fue
ra de sí, que siempre está contemplan
do á s í: y con esto es infinitamente bien 
aventurado. Pues quál será aquella her
mosura que solo mirarla basta para 
beatificar á Dios, y para hinchir aquel 

# seno y capacidad infinita de cumplida 
felicidad? Quál será aquella hermosura 
que este Señor ab (eterno siempre está 
mirando y eternalmente mirará, sin ja
más enfadarse de miralla, sino antes re- 
cebiendo con esto tan incomprehensi ble 
alegría, que todo quanto ay criado y 
puede criar es nada en comparación de-

lia? Cómo nadará en este piélago de 
tanta grandeza el hombre: pues en él 
puede nadar la grandeza de Dios?

Hagamos pues agora esta compa
ración, Claro está que todas las her
mosuras deste mundo y del otro, com
paradas con aquella infinita hermosu
ra, no son mas que una gota de agua 
comparada con toda la mar, ó una pe- 
queñita estrella comparada con el sol: 
antes son aun mucho menos 5 porque to
davía estas son criaturas finitas y  limi
tadas: y assi se pueden entre sí compa
rar, Pero entre dos extremos, uno fini
to y otro infinito, qué proporción pue
de aver? Pues desta gota de hermosura 
tan pequeña de las criaturas tomemos 
una particular, que es la de una sola 
criatura. Vemos pues los extremos que 
algunos hombres han hecho y hazen 
cada día por una sola criatura: los 
quales ni comen, ni beben, ni duermen, 
pensando en lo que aman: y aun á ve- 
zcs vienen á perder la salud, y el jui
cio, y la vida por esta causa. Porque 
poco menos que esto acaesció á Am- 
nón, hijo de Da\ id , por la affeéhon de 
Thamár. Pues si estos padesccn esto 
por una tan pequeña centella y sombra 
de hermosura: qué harían si se les of- 
fresciesse una hermosura donde estu- 
\iessen juntas todas las hermosuras des
te mundo visible, y todas las del invisi
ble, y con estas la de aquel supremo 
é invisible mundo, que es Dios? A y  
cuento de guarismo que baste para tan
tear esto? ay entendimiento, que pue
da comprehenderlo? ay paciencia que 
suffra hazerse tantos extremos por es
ta tan vana sombra de hermosura, y 
hazer tan poco por aquella infinita y 
verdadera2 Porque si esto se haze por 
un poco de polvo y ceniza, y por una 
florczica que hoy es, y mañana se mar
chita : cómo no corremos en pos de vos, 
Señor? Cómo no os amamos con todas 
nuestras fuerzas 2 cómo no caemos en
fermos con aquella sanfta esposa de 
los Cantares por este divino amor? (¿1)

có-
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cómo podemos comer, ni beber, ni dor
mir pensando en ella?

Pues siendo esto assi, ámeos yo, 
Señor, con todas mis entrañas, hermo
sura infinita: ámeos yo, mar de todas 
las gracias , campo de todas las flo
res, retablo de todas las hermosuras, 
abysmo de todas las perfeéf iones: ábran
se mis ojos para ver essa hermosura, y 
ciérrense para todo lo demas. Sean, 
Señor todas las criaturas espejo en que 
os contemple, imagen en que os vea, 
y escalera por donde a vos suba, y  
libro por donde lea vuestras grande
zas. Abrid , Señor, mis ojos, y ungid
los con el colirio de vuestra gracia, 
para que pueda yo en alguna mane
ra vér una sola centella de vuestro 
resplandor. Encended en mi corazón 
una sed tan grande de vos, que diga 
yo con el Propheta. (¿i) Como el cier
vo deseo las fuentes de las aguas, assi 
desea mi anima a tí, mi Dios. Tuvo 
sed mi anima de Dios vivo: quándo 
vendré, y paresceré ante la cara de mi 
Dios? Venid, venid pues todos los ama
dores de Dios, venid a esta fuente, be
bed deste divino liquor, insistid en es
ta demanda, porfiad con el Propheta, 
diciendo. (¿) A  tí dixo mi corazón: tu 
cara, Señor, buscaré, y por ello sos- 
piraré : no apartes tu rostro de mí: 
tú que vives y reynas en los siglos de 
los siglos. Amen.

Síguese una notable sentencia de Pla
tón acerca de lo que está dicho de 

la divina hermosura.

CAsi todo esto que aqui avernos di
cho, dice maravillosamente Pla

tón en persona de Sócrates en el Dia
logo que llaman del Convite: donde 
viene h concluir que la verdadera sa- 
biduiia y bienaventuranza del hombie 
( por la qual se debe poner á todo ge
nero de trabajos) es la contemplación 
y  amor de la verdadera y perfedta her

mosura : porque esta es la que atrahe 
a s í, y  roba los corazones de quien 
la mira: y  esta dice que está en solo 
Dios, que es perfeétamente hermoso. 
Lo qual prueba, declarando las condi
ciones de la perfeéta hermosura; las 
quales en ninguna parte se hallan si
no en solo Dios. Porque primeramente 
dice que ha de ser eterna, que ni ten
ga principio ni fin, ni pueda crescer, 
ni tampoco menguar. Lo segundo di
ce que de tal manera ha de ser ente
ramente hermosa, que no tenga una par
te fea y  otra hermosa; sino que todo 
quanto ay en ella sea hermoso. Lo ter
cero dice que esta hermosura no se hade 
marchitar ni alterar con el tiempo , de 
tal manera que un tiempo sea hermo- 
sa y otro fea: sino que en todo tiem
po permanezca en una mesma gracia. 
Ni tampoco quiere que se mude con los 
lugares; para que en un lugar sea her
mosa y  en otro fea; sino que en todo 
lugar conserve su hermosura, y  en to
do sea amable. Assimesmo dice que 
de tal manera ha de ser hermosa, que 
no sea por participación de alguna her
mosura accidental, como son las her
mosuras de las criaturas; sino que es- 
sencialmente sea hermosa: de tal ma
nera que dél participen su hermosura 
todas las cosas hermosas, y  él de na
die la participe; y como todas las co
sas puedan padecer diminución de su 
hermosura, él no la pueda padescer, 
por no aver cosa mas poderosa que él. Y  
pues estas condiciones, concluye Pla
tón que la summa sabiduría y  felici
dad del hombre consiste en el conos- 
cimiento desta summa, simple, y  eter
na hermosura: de tal manera que el 
que miráre, amáre, é imitáre, y por 
amor suyo despreciare todas las cosas 
que en este mundo parescen hermosas 
y amables, esse solo será de tal ma
nera sabio y bienaventurado, que nin*- 
guna cosa le falte para el cumplimien
to de la felicidad rué en esta uda seL

pue-
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puede alcanzar. Todo esto es senten
cia de Platón dicho en persona de Só
crates. Y  , lo que mas es de maravi
llar, confiessa el misino Sócrates aver 
aprendido esta Philosophia ( que lla
ma disciplina amatoria) de una mu- 
ger prudentissima, que se llamaba Dió- 
tima. Pues qué Christiano avrá que no 
se espante de ver en estas palabras de 
Gentiles resumida la principal parte de 
la Philosophia Christiana: pues aquise 
declara el fin de nuestra vida, que 
consiste en la contemplación y amor 
de la hermosura divina, y en los me
dios por dó se alcanza : que es el me
nosprecio de todas las cosas amables 
y hermosas del mundo? Y  quién no da
rá gracias a Dios considerando por otra 
parte que esta tan alta Philosophia que 
Platón alcaii7Ó (por donde meresció 
nombre de divino) vemos agora en gran
de numero de personas religiosas, y de 
muchas pobres mugcrcitas, las quales 
despidiendo de sí, y dando libélo de 
repudio a todas las vanidades del mun
do, y a todos los cuidados terrenos, 
entienden perpetuamente en allegarse 
á Dios, y traer siempre su corazón 
occupado en la contemplación y amor 
desta divina hermosura, y en las obras 
y  maravillas que della proceden?

Por aquí también se entenderá lo 
que en esta consideración passada di- 
ximos de la hermosura de nuestro Cria
dor, y de quan poderosa sea ella pa
ra atraher los corazones a s í : pues en 
ella se hallan cumplidamente todas las 
condiciones que este Philosopho seña
ló de la perfeda hermosura, y fuera 
della no. Y el conoscimiento desta her
mosura dice que es el fundamento de 
lo que él llama disciplina amatoria: 
porque esta es la que señaladamente 
lleva todos los corazones en pós de sí.
i. . . ' . ’ , i. - ■ - .1 ' oí >•

Consideración tercera: de otra causa 
del amor de D íosi¡ que es la gran-* ,<• i 
~ deza del amor que él nos tiene. ■

i  *' * * v i

Dice Sando Thomás (a) que assi 
como ninguna cosa ay con que 

mas se encienda un fuego, que con otro 
fuego: assi ninguna ay con que mas 
se encienda un amor, que con otro 
amor. Porque como la primera de las 
dádivas sea esta, de la qual manan 
todas las otras; assi como los benefi
cios reccbidos mueven al amor del 
bienhechor, assi (y mucho mas) el 
amor, que es la causa dellos. Pues por 
esto será razón levantemos agorados 
ojos de nuestra anima á considerar la 
grandeza del amor que nuestro Señor 
tiene á los hombres. Y  porque ay dos 
maneras de hombres, unos buenos, y 
otros malos; no trataremos aqui de 
unos ni de 'otros. Porque de la gran
deza del amor que tiene á los buenos, 
y  del tratamiento que les haze, y  de 
las consolaciones con que los consuela, 
y de las honras con que los honra, 
yá tratamos en la primera destas Con
sideraciones: y que no tenga amor á 
los malos, en quanto malos, entendi
do está de lo que la Escriptura dice, (¿) 
que es aborrescible á Dios el malo y 
su maldad. Tratarémos pues del amor 
que tiene á los hombres en commun, 
en quanto son criaturas suyas: donde 
entra el deseo que tiene de la salud y  
bien del genero humano. . ,
, ’ Pues la grandeza deste amor decla
ran primeramente todos los beneficios 
divinos de que arriba tratamos. Por
que como sea proprio del amor que
rer bien, y hazer bien ( porque de lo 
uno nasce.lo otro) quien tantos bie
nes nos tiene hechos, como allí está 
declarado, síguese que ha de amar mu* 
cho a quien tantos bienes hizo. Y  por 
esto, quanto allí se trató de los bene
ficios divinos sirve para este fin: y  no 
menos haze para ello lo ' que se dixo

de
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de lá grandeza de la divina bondad. • 
Porque como esta sea la fuente de don
de nasce el amor, conoscida la gran
deza de la fuente, se conosce también 
qual será el rio que della procederá. 
Mas para este effeóto trataremos aquí 
particularmente de tres grandes indicios 
y  obras deste divino amor: que son las 
obras de la creación, glorificación, y  
redempcion.

Pues comenzando por la primera, 
esta nos descubre por muchas vias el 
amor que en aquel divino pecho está 
encerrado. Porque primeramente , co
mo el hombre sea obra de las manos 
de Dios, hecha á su imagen y seme
janza , y la mas principal obra de quan- 
tas en este mundo visible formó: có
mo no ha de amar lo que él mesmo 
con esta dignidad y preeminencia tan 
grande formó? Porque es tan natural 
cosa amar las personas las obras de 
sus manos, que hasta un árbol que 
ayamos plantado ó ingerido de nues
tra mano, le tenemos un particular 
amor. Y  quando a cabo de tiempo lo 
vemos florido, ó cargado de fruóto en
tre otros muchos arboles, nos alegra
mos mas con ver aquel que todos los 
otros : porque los otros miramos co
mo á estrados; mas este como á cosa 
nuestra. Y  como esta sea una natural 
condición y  propriedad de la natura* 
leza humana, la qual fue por vos, Se
ñor , criada , necessariamente avernos 
de poner en vos esta perfeólion. Por
que no puede aver perfeólion en la 
criatura , que no esté muy mas exce
lentemente en el Criador. Pues según 
esto, si vos, Señor, amais á todo lo 
que criastes, como á cosa que salió de 
vuestras manos; quánto mas amareis 
aquel para quien todo lo - criastes? 
Y  si assi amais á lo que formastes, de 
qualquier forma que lo < hiziessedes; 
quánto mas al que criastes á vuestra 
imagen y semejanza? - > - r
' ' Esta es una de las principies ra-
_ *  >

(n) Isa$t 64. (b) Psal. *79.'

zones que alegaba el Prophetá Isaías 
al Señor para pedir misericordia, quan
do decía: (a) Miradnos, Señor, con 
ojos de piedad , pues somos obra de 
vuestras manos. Y  por esto mesmo te
nia David por cierta la misericordia 
deste Señor, quando decía: (b) Esten- 
deréis, Señor, vuestra diestra á la obra 
de vuestras manos.1 Y  por esto mesmo 
se maravilla el Sanólo Job de como el 
Señor permitía que el demonio le ator* 
mentasse tan crudamente, siendo él 
obra de sus manos. Y  assi prosigue él 
esta razón muy a la larga, diciendo: (<?) 
Vuestras manos, Señor, me hizieron y  
formaron: pues cómo me soltáis dellas 
para que venga a despeñarme? Acor
daos, ruegoos Señor, que vos me he- 
zistes, como quien de un poco de bar
ro haze un vaso, ó quaja un poco de 
leche. Vos mesmo me vestistes de pie
les y  de carne, y  me organizastes con 
huessos y  nervios, y me distes vida y 
misericordia. Pues siendo esto assi; co
mo, Señor, desamparáis lo que vos 
mesmo formastes? Todo esto decia el 
sanólo varón, presuponiendo el amor, 
que el Señor tenia a lo que él mes
mo avia formado como a obra de sus 
manos.

Mas ay aqui otra consideración en 
gran manera dulce y  de gran suavi
dad: que es, vér como en tanto gra- , .tu, 
do amastes y  preciastes este hombre, 
que todo este tan grande y  admirable 9 
mundo que vemos con los ojos, crias- 
tes para él. Y  que esto sea una gran
de verdad, pruébase por esta eviden
te razón. Porque claro está que no 
criastes este mundo visible para los An
geles, que son puros espíritus; y  assi 
no tienen necessidad ni de lugares corpo
rales en que estén, ni de cosas corpo- * 
rales con que se sustenten. Mucho me
nos lo criastes para vo s; pues de nada 
teneis necessidad, sino de vos solo; pues 
ab ¿eterno estuvistes sin mundo, tan glo
rioso y bienaventurado como agora lo

es-
(c) Job ío .
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estáis. Pues decir qué lo enastes para 
las bestias sería grande bestialidad: pues 
las bestias ni conoscen al hazedor, ni 
son parte para agradescer el beneficio, 
ni menos merescedoras que tan gran fa
brica criasse aquel potentis-ámo y  sa
pientísimo hazedor para brutos ani
males. Por donde claramente se sigue 
que todo este tan grande theatro, pobla
do de tantas cosas, esclarescido con tan
tas lumbreras j hermoseado con tanta 
variedad de cosas, cercado de tan gran
des y tan resplandescientes cielos , go- 
vernado con tan ciertas y maravillosas 
leyes, fue criado solo para servicio, 
m antenim ientoy uso del hombre: y 
para que le fuesse un espejo en que mi- 
rasse al Criador, y  un libro natural 
en que leyesse y conosciesse su sabi-> 
duria , su omnipotencia, su providen
cia , y su bondad. Pues no será gran
de argumento del amor de Dios, y  
de la estima en que tuvo al hombre, 
aver criado para solo él una tan grande 
casa, tan grandes cielos, tan grande 
tierra , tan grande mar, y tanta prqvi-* 
sion de cosas innumerables para solo sií 
cuerpo, que es la menor y ma# baxa 
parte del hombre? Si es grande muestra 
del amor que un padre tiene a un hijo, 
proveerle de gran casa y familia qua<fl— 
do le dá estado de vida -quánto amor 

■ •mostró aquel Fternq Padre al hombre, 
.quando de tal casa le proveyó, dándo
le por palacio el mundo, y. por familia 
todas las criaturas, y la mar y la,tierra 
para provisión de su mesa, y las' estre
llas del cielo por pages de hacha, que 
esclaresciessen la noche'y el dia : de las 
quales ay algunas, que (como dicen Jos 
Mathematicos) son cient vezes mayores 

% que toda la tierra? Pues según e$tq .qué 
tan grandes serán Ios-cielos, donde.ca
ben tantas estrellas? y qup tan grande' 
será el mundo, que de-t^les cielqs está 
cercado? Pues quién, no conosCe por. 
aqui la liberalidad y amolde tal dador? 
y  quién puede caber en sí de placer con- 

. Tom. III.

siderando la estima en que este Señor le 
tuvo, quando tal casa le aparejó? Y  
quién no conosce por aqui la ‘grandeza 
de su dignidad, viéndose por Dios he
cho Rey y Señor de todo el mundo} y 
viendo quán grande amor le mostró 
quien le dió este tan grande principado?
. > Mas no pára aqui, Señor ,este ar
gumento y testimonio de vuestro amor: 
passa aun mas adelante. Porque aun mas 
claramente nos descubre esto la infini
dad de cosas que, Señor, criastes , no 
solo para provisión y mantenimiento del 
hombre, sino también para su 'recrea
ción y regalo. Porque en aquellas os 
mostráis ser muy largo, Señor, para 
con vuestros criados, proveyéndolos 
abundantemente de todo lo necessario 
para el uso de la vida: mas en estas 
mostráis amor de padre á hijos, y  hijos 
chiquitos y tiernamente amados: á los 
quales suelen los padres proveer de co
sas alegres para su gusto y recreación. 
Pues quién podrá explicar aqui la mu
chedumbre de cosas que para este fin 
criastes? Qué de colores tan hermosos 
parala- vista? qué de vozes y músicas 
de hombres y de aves para el oír? qué 
de rosas', y flores para el sentido del 
oler? qué de sabores y diversidades de 
manjares para el gusto? qué de objec- 
tos tan admirables tiene la vista, para 
tener siempre en que recrearse, y re
creándose aprovechar en el conosei- 
miento „ del Criador? qué retablo ay 
mas hermoso que el cielo estrellado, 
qué ¡paños de verdura mas graciosos 
que los campos floridos, y los ríos con 
sus riberas entoldadas y ceñidas de ar
boledas? qué matizes mas perfeéfos que 
el color de los rubíes y esmeraldas? 
qué sedas mas finas ni qué brocados mas 
resplandescientes que los colores de al
gunas flores que a y ,‘ unas inoradas, y 
otras amarillas,' y  de otros muchos co
lores? Sino fuera esto assi, no dixera 
el Salvador en-el Evangelio: (a) Con
siderad las azucenas del campo como

• <' '  < >• - Bbb o t eres->
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crescen. Digoos de verdad , que ni Sa
lomón en toda su gloria se vistió co
mo uno destos. -

Pues procediendo mas adelante por 
este tan espacioso campo de vuestras 
obras y maravillas, si es tan grande 
argumento de amor aver criado este 
tan grande y tan hermoso mundo, con 
tanta variedad de cosas que nos decla
ran vuestro amor: quánto mayor lo 
será aver criado a nosotros para vos? 
conviene saber para hazernos partici
pantes de vos? esto es, de vuestra mes- 
ma bienaventuranza y gloria: la qual co
mo á ninguna criatura pueda pertenescer 
por titulo de naturaleza, sino á solo vos 
que sois Dios, síguese que con esta 
gracia nos hezistes en su manera dio
ses, pues nos hezistes particioneros de 
la gloria de Dios. Pues quitada apar
te aquella summa gracia de la unión 
de nuestra humanidad' con el Verbo 
Divino, qué mas no podiades dar? A  
qué grado de honra podíamos mas su
bir ? Ciertamente, Señor, assi como no 
ay mayor gloria que la vuestra, assi 
ninguna dignidad podíamos recebir ma
yor que esta: en la qual, ni los mas 
altos Seraphines que mas de cerca ven 
y  gozan de vuestra hermosura, en quan- 
to toca á la dignidad del fin,' no nos 
hazen ventaja: porque aunque sean sin 
comparación mayores en la condición 
de su naturaleza, no lo son en )U  
condición de la bienaventuranza: pues 
para el mesmo fin y  gloria que fue
ron criados ellos en el cielo, fuimos 
también nosotros criados en la tierra. 
Aquí, Señor, derramastes sobre noso
tros vuestros thesoros; pues nos crias- 
tes para un tan alto fin, y tan gran
de gloria, que ningún entendimiento 
divino ni 'humano puede comprehen- 
der cosa,mayor.'Por donde, si por las 
dádivas se juzga el corazón y el amor; 
quál fue aquel amor que tal dádiva nos 
d ió, que,ni á toda su omnipotencia 
dexó lugar -para poder darla mayor? 
O  liberalissimo! ó benignissimo Señor! 
ó verdadero amador de los hombres;

3 ? 8
pues para tantó bien • los 'criastes. Ben 
digan os, S e n o b lo s  >■ Angeles: y  los 
cielos y  la tierfs^prediquen- vuestras 
alabanzas: y los hombres particular
mente empleen toda su vida en el amot 
y servicio de quien tanto amor les des
cubrió. * < • r- ~ ~"U i - l  . . . ' Z

- ’ Pues sobre esta dádiva paresce que 
no se suffria añadidura: mas vuestro in
finito saber, y  vuestra infinita bondad 
y  charidad la halló: que fue poner de 
vuestra casa el precio con que la me- 
resciessemos y  cotnprassemos: que fue 
la sangre de vuestro unigénito Hijo. 
La qual dádiva ■ es «tan grande, que 
assi como la gloria' que por ella se 
nos dá,-que es el mesmo Dios, no 
puede ser mayor; assi tampoco el pre
cio con que se compra/ Summo es lo" 
uno,* y  Summo lo1 otro: <y assi ni lo 
uno ni lo otro puede crescer ni ser 
mas<• dé lo que es. otivii. i...-, ih
á Pues si las dádivas y beneficios son 

las verdaderas muestras y  -testimonios 
del amor; qué mayor dádiva nos pu- 
dieradeS dár que esta? Porqué en so
lo este Señor nos distes todas las co
sas: en él nos distes padre', y madre," 
hermano, maestro,' abogado, R ey, Sa
cerdote, y  sacrificio, exemplo, doc
trina; ju sticiasab id u ría  ,• santifica
ción, redempétion," perdón de pecca- 
dos, gracia, gloria , salad , y  v id a ," 
y todos los bíenéS.■* Pues qué mayor,-, 
muestra de amor-se pudiera dár, qué 
esta? El mesmo Hijo vuestro; que mo
ra en vuestro sého, secretario de vues
tro corazón, nos dio estas nuevas de 
vos, diciendo i Tanto amó Dios al mun
do, que le dió á su unigénito Hijo: por
que todo aquel-que creyere en él (esto 
es, creyendo le amare) no perezca , si- n 
no alcance la vida eterna. Y  si este tal 
Hijo nos dieradles solamente para que lo 
conoscieramos, amaramos, y sirviéra
mos , fuera summa misericordia: mas lo 
que excedfc todo éncarescímiento, es que 
nos lo distes por hazienda nuestra, para 
que pudiessemos hazer moneda dél y  de 
su sangre preciosa para nuestro rescate.

Pues
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Pues quan grande argumento de 

verdadera chandad sea este, el mesmo 
Señor nuestro Jo d eclaro , quando d i- 
xo: (¿?) N adie puede dar mayor testi
monio y  muestra de verdadero amor, 
que el que pone su vida por sus ami
gos. P u e sá  quién no concluirá este ar
gumento , para creer que nos queréis 
bien: avernos dado tanto bien, y criado 
para tanto bien , y  derramado sobre no
sotros lo  mas precioso que se halló en 
vuestros divinos thesoros?

A  todos estos argumentos del divi
no amor se añade otro tan poderoso y  
tan grande, que ninguna lengua huma
na basta para explicarlo: que es la ins
titución del Sanéhssimo Sacramento, 
que el Señor ordenó para estar en nues
tra com pañía, y  m orar en nuestras ani
m as, y  hazernos una cosa consigo. Por
que como el am or essencialmente sea 
unión de dos animas y  dos corazones 
en u no, la cosa mas propria del amor 
es desear esta unión. Pues según esto, 
qué m ayor muestra de am or, que aver 
ordenado este Señor un Sacram ento, 
cuyo effefto (entre otros) es juntarse 
él con nuestra anim a, y  hazerse una 
cosa con ella? Q ué cosa puede ser mas 
propria del verdadero y  perfeéio amor 
que esta? D e la qual a l presente no 
tratamos en este lu g a r , por tratarse 

^  della arriba entre los beneficios divi
nos. y  assimesmo en el libro siguiente, 
donde se escribe de la institución .del 
Sanéhssimo Sacramento. M as hazernos 
aqui mención d ella , p aia  que los que 
quisieren mover su corazón al amor 
de nuestro Señor, considerando el an or 
grande que él nos tiene, ayunten este 
argumento a todos los demás que es- 
tan d ich o s: el qual es tan grande, quan- 
to es la dádiva que por él se nos dá: 
que es la m ayor de las dádivas $ pues 
en ella se nos dá Dios. Por donde co
mo no a y  dádiva que se pueda compa
rar con esta d á d iv a , assi no ay  amor 
que se pueda com parar con este amor. 

T o n u llL
(fl) Joav 1 (b) Isaz. 63

Grande es el amor que los padres 
tienen a sus hijos 5 mas con todo esto 
no llegan las entrañas de padres á con
sentir que parezca mas ante sus ojos 
un hijo que se les casó sin licencia, ó 
que les hizo algún otro agravio seme
jante : mas las entrañas de aquel P a
dre celestial bastan para que aunque un 
hombre a y a  cometido todas las offen- 
sas del m undo, si de todo corazón se 
buelve a é l , sea como el hijo prodi
go recebido y  perdonado. Bien conos- 
cia esto el Propheta , quando dixo: (¿) 
A g o ra  , S eñ or, vos sois nuestro Padre, 
y  Abrahám  no nos conosció, ni Israél 
tuvo cuenta con nosotros. V os solo sois 
nuestro P ad re,1 y  en los siglos perm a- 
nescerá vuestro nombre. Este amor nas- 
c e , Señor , de vuestra bondad : de la 
qual proceden dos ríos muy caudalo
sos, que son misericordia y  a m o r: el 
uno para curar nuestros m ales, y  el 
otro para nos communicar vuestros 
bienes. Pues si la fuente es infinita, qué 
tal será el rio del amor que nascc de
lla  ? P or esso no desm ayo , ni descon
fío, aunque me conozco por tan indig
no de ser a m a d o : porque aunque yo  
sea m a lo , el amador es bueno $ y  tan 
bueno, que no desecha á los peccado* 
res, sino antes los atrae á s í , y  los re
cib e, y  come con ellos. (¿7)

A  todos estos argumentos y  obras 
de vuestro amor añado, S e ñ o r, otra: 
que es ser vos el mesmo amor. T es
tigo desto es vuestro Evangelista que 
dice: (d) Dios es amor : y por esso el 
que ama a Dios está en D io s, y  D ios 
en él. O  cosa verdaderamente dulce y  
m aravillosa, tener un tal Dios que él 
todo sea a m o r, y  que su mesma na
turaleza sea am or! Si es cosa hermosa 
ver el sol en su herm osura, qué será 
ver un Dios todo encendido, y  todo 
hecho un fuego de am or? Q ué ha de 
hazer este fuego sino abrasar y  quemar? 
Según esto contemplóos y o , Señor mió, 
en medio dessa corte soberana como un

Bbb2 fue-
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fuego ■ infinito, 6 como un sol arden- 
tissimo, que derrama sus llamas por 
todos los cielos, y  abrasa por dp quiera 
que passa todas las cosas: porque to
das viven y se mueven por amor. Y  as- 
si como este sol tiene mas inflammados 
y  quemados a los que moran mas cerca 
dél '•) assi esse divino sol tiene del todo 
abrasados y hechos fuego aquellos al- 
tissimos Seraphines , que assi como es
tán mas cerca deste s o l, assi están mas 
abrasados en su amor.

Pues si todas estas cosas tan clara
mente nos descubren la grandeza de 
vuestro amor, y  el amor tiene tan gran
de fuerza para sacar amor: como no os 
amaré yo , Dios mió,- con todo mi co
razón? cómo puedo resistir a tan gran
de fuerza de amor? cómo me hago sor
do? cómo insensible á las vozes de to
das las criaturas que me llaman a este 
amor? La piedra fria y dura dá fuego, 
si muchas vez es la hieren con un esla- 
vón: y  será mi coraron tan duro, que 
con los golpes de todas las ciiaturas 
del mundo no salga dél una centella de 
amor? Si no ay cosa en el mundo mas 
poderosa para engendrar fuego que otro 
fuego5 por qué esse fuego de vuestro 
divino amor (siendo tan grande como lo 
es)no inflammará mi corazón? Prueban 
los Philosophos que el elemento del fue
go no es cuerpo infinito: porque si lo 
fuera, abrasára los otros elementos, y  
todo el mundo convirtiera en sí. Pues si 
vos, Señor mió, sois un fuego de amor 
infinito, cómo no se abrasa mi corazón 
estando presente a vos? Qué frialdad es 
esta, que con tal fuego no se abrasa? O 
Rey de gloria, no consintáis, Señor, tal 
monstruosidad en el mundo, como es no 
arder quien se llega á este tan grande 
fuego. Abrasad, Señor, este corazón 
mas frío que la nieve, mas elado que el 
mesmo yelo, para que os ame con todas 
sus fuerzas, de la manera que vos man
dáis, y meresceis ser amado, y que este 
amor siempre arda, y siempre se conti
nué en los siglos de los siglos. Amen.

Esto se ha dicho del amor de Dios
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en común para con los hombres: mas 
del amor especial que tiene á los buenos, 
en los quales resplandesce la imagen de 
su sandtidad y pureza, no se trata aquí 
en particular: lo uno, porque esta es 
materia que avia menester muchos li
bros para declarar la grandeza deste 
amor: y lo otro, porque en parte se tra
tó yá algo desto en la primera conside
ración de la bondad de nuestro Señor: 
donde se declaró el cuidado y  providen
cia paternal que él tiene de los buenos, 
la pureza de vida qne les d á, las conso
laciones con que los consuela, las hon
ras con que los honra, la presteza con 
que oye sus oraciones: porque todas es
tas cosas como son argumentos de la di
vina bondad, i assi también lo son del 
amor que tiene á los buenos, pues tal 
tratamiento les haze. • v .m

o .= ¡ ’ . ! r ” . ¡’
jQuarta consideración: de otra causa 
que tenemos para amar a Dios } que es 
, el parentesco espiritual que nuestras ■>

• -i p animas tienen con él."'! • - h'-
i,".- ■ r< oíj.-.rr'j ¡c

EL parentesco también es muy gran
de estimulo de amor. Porque co

mo el hombre naturalmente ame a sí 
mesmo, también ha de amar a qualquier 
parte suya. Porque no es otra cosa el 
pariente , sino un pedazo de la persona 
emparentada .Lo qual significa mas cía- 
ro el vocablo latino, que llama al p a - - 
riente consanguíneo: que quiere decir, 
particionero de una mesma sangre. Pues 
assi como es verdad que todos . los 
amores sandios nascen de un solo amor 
sandio, que es el de D ios, por quien el 
justo ama todo lo que ama: assi todos 
los amores naturales nascen de un amor 
natural, que es el amor con que el 
hombre ama á sí mesmo, por cuya 
causa ama sus deudos. Por donde según 
los grados del parentesco, assi también 
es este amor mayor ó menor. Pues co
mo aya muchos grados en esta materia, 
los tres mayores y mas conjuntos son 
el de los hermanos, y el de padres é 
hijos, y el de los bien casados. El primer

amor
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amor es grande, el segundo mayor, el 
tercero mucho mayor que todos: pues 
por él dice la escriptura divina, que se 
dexan padre y madre, (a) Pues si cada 
uno destos parentescos es grande moti
vo de amor, quánto debe ser amado 
aquel en quien todos estos parentescos 
concurren en summo grado de perfec- 
tion? Porque primeramente, con qué 
amor ha de ser amado aquel hermano, 
que no siendo hermano por naturaleza 
se hizo nuestro hermano por gracia: el 
qual siendo por aquellos mesmos que 
él escogió por hermanos, vendido, re
probado , desterrado, y  muerto, no so
lamente no los despreció, mas antes re
probado los aprobó, y vendido los 
compró, y  muerto los resuscitó, y des
terrado los restituyó y bolvió a su pa
tria? De los dos primeros hermanos que 
fundaron á Roma, leemos que el uno 
mató al otro, por no tener compañía 
en el Imperio: y  este celestial hermano, 
siendo él solo Hi jo de Dios por natura
leza, procuró que todos lo fuessemos 
por gracia: y  sobre esta demanda puso 
la vida. De manera que los otros qui
taron la vida á sus hermanos, por ser 
singulares en la honra ó en la herencia: 
mas este hermano entregó la suya pro- 
pria, por tener muchos compañeros en 
ella. O , hermano amantissimo con 

^  qué blandura de corazón y de pa
labras imbiastes aquellas sandías mu
jeres á dár noticias de vuestra sandía 
resurreéíion a los discípulos, dicien
do: (b) Anda, id, y  decid á mis herma
nos, que subo á mi Padre, y á vuestro 
Padre: á mi Dios, y a vuestro Dios. 
Qué mayor honra para el hombre, y qué 
mayor humildad para Dios? Porque en 
lo uno nos levantastes tanto que nos he- 
zistes tener compañia con vos, procu
rando que vuestro Padre fuesse nuestro 
por gracia: y en lo otro os abaxastes 
tanto, que venistes á tener sobre vos Se
ñor, no debiéndoseos por naturaleza.

Mayor parentesco que este es aun 
el de los hijos para con sus padres: y 
por esso es motivo de mayor amor. Pues 
a quien pertcnesce mas este nombre de 
Padre que a Dios? Qué otra cosa quiso 
significar el Salvador, quando dixo (t) 
No llaméis a nadie padre sobre la tier
ra 5 porque uno solo es vuestro Padre 
que está en el cielo? Por la qual causa 
en todo el discurso del Sanéío Evange
lio siempre usa deste nombre de padre. 
Y  assi en un lugar dice é l : (d) Sabe 
vuestro Padre las cosas de que teneis 
necessidad, y a su cargo está proveer
las. Y en otra parte: (t?) Amad, d:ce él, 
á vuestros enemigos$ para que seáis hi
jos de vuestro Padre que está en los cie
los: el qual haze salir su sol sobre bue
nos y malos, y  llueve sobre justos y 
peccadores: para que seáis perfeóíos, 
como vuestro Padre celestial lo es. Y  
conforme á este titulo nos manda que 
hagamos oración, diciendo: ( f )  Padre 
nuestro, que estás en los cielos, sandíi- 
ficado sea tu nombre, &c. Y  por Hie- 
remias dice el mesmo Señor: (g) Yo os 
llevaré por frescuras y  arroyos de 
agua, y por un camino tan llano y tan 
derecho que no tropecéis en él. Porque 
yo me he hecho Padre de Israel, y  
Ephraím es mi hijo primogénito. Y mas 
abaxo: Como á hijo honrado trataré yo 
á Ephraím, y como a niño delicado: por 
tanto mis entrañas se han enternecido 
sobre él, y con piedad avré misericordia 
dél. Con qué otras palabras mas tier
nas pudiera aqui este Padre celestial 
explicarnos su affeéío paternal? Y  por
que no pensassemos que esta tan gran
de honra era de solo titulo, dice el 
Apóstol (b) que infundió él en las ani
mas destos sus espirituales hijos el 
mesmo Spiritu Sanólo que moró en el 
anima de su unigénito Hijo: el qual 
nos dá corazón y amor de hijos pa
ra con su padre y assi nos haze cla
mar y  pedir su favor y amparo, con

to-
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toda confianza y  devoción como hijos 
a padre. Pues qué mayor gloria, qué 
mayor dignidad que esta? O dulce Pa
dre! ó dulce nombre! 6 dulce titulo! ó 
maravillosa honra que en esto, Señor, 
nos distes! la qual quanto es mayor, 
tanto nos obliga a mayor amor.

Pues aun muy mayor motivo es pa
ra esto el vinculo y parentesco del ma
trimonio : porque los casados no se 
cuentan yá por dos, sino por una mes- 
ma cosa: y por esso como es natural 
cosa amar á s í, assi también lo es amar 
el uno al otro. Pues quién podrá ex
plicar aquí las ventajas que haze el 
matrimonio espiritual de Dios con el 
anima, al matrimonio corporal ? El 
uno es de espíritus, y el otro de cuer
pos : el uno es de hombres, y  el otro 
de Angeles: el uno es como sombra, 
y el otro la mesma verdad ; pues (co
mo dice el Apóstol) (a) el uno es se
ñal del otro. Tres son las principa
les perfeétiones y  excellencias del ma
trimonio: conviene saber, lealtad, fe
cundidad , y perpetuidad, por razón 
del vinculo que entreviene en él. La 
lealtad en los matrimonios corporales 
muchas vezcs se quebranta por el adul
terio de la una ó de la otra parte: 
mas en el espiritual nunca se quebran
ta por parte de D ios: y  quando por 
la nuestra se quebranta, es tan piado
so el injuriado, que él mesmo combi- 
da á la adultera con la paz, dicien
do: (b) Tú has fornicado con quantos 
amadores has querido, mas con todo 
esto buelvete a mí ; que yo te recebi- 
ré. Los hijos muchas vezes faltan en 
los matrimonios de acá 5 y  quando los 
ay acontece venir a ser cuchillo y  
verdugos de sus padres: mas en este 
otro matrimonio (quando se trata le
gítimamente ) nascen hijos de bendi
ción, dadores de vida eterna, que son 
las buenas obras que nascen de la cha- 
ridad. Estos hijos nascen de la unión
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de Dios y  del anima: no del anima 
sola ; sino della como de principio 
material, y  de Dios, como de Padre 
y  causa principal. Estos son aque
llos hijos varones que aborresce Pha- 
raón, (c) y que con todas sus fuerzas 
procura matar; porque no se le alzen 
con el reyno que él por su soberbia 
perdió.

Pues el vinculo matrimonial tam
poco puede ser perpetuo; porque ne- 
cessariamente se ha de acabar con la 
muerte del uno: y  (como dice el Após
tol) (d) en muriendo el varón, libre queda 
la muger del vinculo del casamiento. 
Mas el matrimonio espiritual es tan per
petuo , que como dice Sanólo ■ Tho- 
mas, (e) en el baptimo se comienza, y  
con la buena vida se ratifica , y en la 
muerte se consuma: de tal manera que 
después de aquella primera unión y  
compañía del cielo, es impossible se
guirse divorcio. Pues el amor, y  los 
regalos, y  consolaciones deste matri
monio espiritual, quién los sabrá ex
plicar^ Quien desto quisiere algo saber, 
vayase a aquel suavissimo libro de los 
Cantares, y  alli verá tantos argumen
tos de amor, y  tanta suavidad de pala
bras del esposo celestial al anima su 
esposa, y della á é l, que le pondrán 
grande admiración, viendo de la ma
nera que se inclina aquella soberana 
Magestad al anima pura y limpia que 
él toma por esposa. Quán admirable 
es, otrosí, aquella familiaridad, aquel 
Ímpetu de amor y atrevimiento desta 
esposa, quando la primera palabra que 
echó por la boca fue esta: { f )  Déme 
paz con su sanótissima boca. Sobre las 
quales palabras dice Sant Bernardo: (g) 
Bien sé que la honra del Rey pide jui
cio, y a ella es atribuida la potestad 
judiciaria: mas el amor impetuoso ni 
mira juicio, ni guarda consejo, ni se 
enfrena con vergüenza, ni se subjefta 
con razón. Y  por esto rogó, suplicó,

pi-
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arrimo, mi esperanza, y  finalmente lapidió ,'importunóf diciendo: Déme paz 
con el beso de su boca. No te paresce 
luego,1 que el anima que assi trata con 
D ios, q ue esta embriagada y fuera de 
sí con el amor? Y  ■ por esso olvidada 
de la ■* Magestad > del esposo, no sabe 
echar por la boca sino lo que abunda en 
el corazón. Mas quánto son mas dulces 
que las palabras de la esposa las que 
el mesmo esposo celestial dice > al ani
ma religiosa, quando la llama para 
sí? (a) Levántate (dice él) y  date pri
sa, amiga mia, paloma mia, hermosa 
mia, y ven á mí: porque el invierno es 
yá passado, las aguas y turbiones han 
cessado, y las flores han aparescido en 
nuestra tierra. Levántate pues, amiga 
mia, hermosa mia, y  paloma mia, que 
moras en los agujeros de la piedra,’ y  
en las concavidades de la cerca. Mués
trame tu cara: suene tu voz en mis oi
dos: porque tu voz es dulce, y  tu cara 
es hermosa. Pues qué palabras se pu
dieron imaginar mas dulces que éstas? 
Quáles pues serán los delcytes que el 
anima sentirá, a quien vos, Scñór; en 
lo íntimo de su corazón dueredes estas 
palabras? Porque si vos mesmo decís 
que vuestros dele y tes son estar con los 
hijos de los hombres: quáles serán/los 
deleytes que communicaréis al anima á  
quien assi habíais ?
■ Pues si todos estos titulos de amor 
concurren en vos; Diosimio, con tantas 
ventajas; cómo no os amaré yo con to
dos estos amores? Si vos sois hermano, 
padre,r y  esposo de las animas; cómo 
puedo contenerme sin amaros con todo 
mi corazón? La doncella! ama con gran
de amor al que le'traen por esposo, 
porque ¡por él espera* tener remedio, 
compañía,’ haciendacontentamiento, 
amparo; honra; y orden de vida: Pues 
de quién espera mi anima todos tatos 
bienes sino de vos? Vos sois mi- hazien- 
da, mi honra,’ mi theshro,"mi heredad, 
mi compañía; mi consejo,-mi salud^mi

•summa de todos mis bienes. Pues cómo 
no seré yo cruél contra mí, sí no áma- 
re á vos? Pues (como dice Sant Augus- 
tin) (ó) solo aquel ama de verdad á sí, 
que sabe, Señor, amar a tí. *
- .. O anima mia (dice el mesmo sanc- 
to) (r) esposo tienes, y no le conos- 
ces. El mas hermoso es de todas las 
cosas, y tú no has visto su hermosu
ra. EL ha visto la tuya; porque si no 
la viera, no te amára. Pues qué ha
rás? Agora en este tiempo no lo po* 
drás vér, porque está ausente: y  por 
esso no temes enojarle y hazerle in
juria, menospreciando su amor tan ex- 
cellente, y entregándote torpemente k 
otros amadores estraños. No quieras 
cometer tan grande mal. Y  si por ago
ra no puedes saber qué tal sea este es
poso, a lo menos considera las arras 
qup te ha dado; para que assi entien
das con quanta affe&ion lo debes amar, 
y con quanto cuidado y diligencia te 
debas'guardar para él. Mucho es lo 
que te dió'; mas mucho . mas lo que 
ama en tí. Qué es, ó anima mía, lo 
que tu esposo te ha dado? Tiende los 
ojos por todo el universo mundo, y  
mira si ay algo en él que no sea pa- 
ra ¡ tu • servicio. ’< Toda la t naturaleza 
criada para este fin se ordenó: que es 
para servir á tu provecho, y hazer lo 
que te cumple. Quién piensas ordenó 
todo esto? Claro está que Dios. Pues 
cómo recibes el beneficio, y no conos- 
ces al dador ? O quan grande locura 
es no desear el amor de Señor tan po
deroso! y quán gran desconocimiento 
no amar á quien tanto te ama! Ama 
pues  ̂ él por quien él es; y  ama k tí 
por amor déL Ama á él • para t í , y á 
tí para él; porque este es puro y  cas* 
to amor, que,ninguna cosa tiene fea, 
ninguna desabrida, y  ninguna transi
toria.'Hasta aqui son palabras de S. 
Augustin. Vayan' pues, ó anima mia; 

.vjUflüO <sc;> .«."i joq s va-
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(c) 2)c diligcndo D io , stve McUit alionan cap 4# i$m, 9. tn a tppend,



Consideraciones. t
vayan todos los que quisieren, y  bus
quen a quien amen y sirvan} porque yo 
sabido tengo yá, que este es el verda
dero padre y esposo de las animas, por 
cuyo amor es muy bien empleado mo
rir, hasta poderlo alcanzar.

Mas por ventura dirás: Verdad es 
que este Señor es esposo de las ani
mas} pero son muchas las esposas que 
tiene} y assi será menor el amor que le 
cabrá á cada una, repartido entre tan
tas. Esso podrá caber en los hombres} 
que assi como son defectuosos en la 
v irtud , assi lo son en el amor. Mas 
vos, Señor, assi como sois omnipoten
te en la virtud, assi lo sois en el amor 
de los vuestros: en lo uno infinito, y 
en lo otro también: y assi no puede 
menoscabarse, siendo por muchos re-? 
partido, lo que no tiene termino ni 
cabo. Y como no goza menos cada 
uno de la lumbre del sol aunque 
alumbra á todos, que si él fuesse so
lo } assi no ama este esposo celestial 
menos a todas las animas religiosas, 
que si fuessen una sola. Assi que no 
es este amador como Jacob, que ama
ba menos a Lía por el amor grande 
que tenia á Rachél: (a) sino como Dios 
infinito, cuya virtud no es menor pa
ra con cada uno, por dividirse entre 
muchos. • • utu

. M
t f  í  f  * 1 i

t,

Quinta consideración: de otra causa 
del amor de D io s} que es la depen
dencia y orden que ay entre las cria-  
turas y el Criador: donde también se 
trata de como Dios es nuestra bienaven- 
- ‘ tur ama y ultimo fin.

. . U !.' ) 1 •. (

ESta consideración passada, que se 
funda en este linage de parentes

co espiritual que e l ' anima tiene con 
D ios, se declara mas por la depen
dencia y orden que la criatura racio
nal tiene con su Criador: que es tam
bién otro linage de parentesco espiri
tual. Y por esto estas dos considera
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ciones se declaran una a otra} y cada 
una por sus términos y en su manera 
encienden grandemente nuestro corazón
en el divino amor, -y,,r, , , -,r r. ,_ « *

Para lo qual es 'de  saber que en 
tres maneras pueden unas cosas depen- > 
der y estár como necessitadas y colga
das de otras. Porque unas dependen de 
otras quanto al principio del sé r: mas 
después de recebido el sér, no tienen 
yá mas necessidad de sus autores para 
conservarse en él: como la pintura, ó 
la casa después que salió de las manos 
del maestro. Otras ay que dependen de 
sus causas: como la vida del cuerpo de 
la presencia y virtud de su anima y de 
su cabeza, por la qual vive y se con
serva. Otras ay que dependen de sus 
causas quanto á la perfedion y cum
plimiento de su sér: como el discípulo 
del maestro que le enseña, ó la muger 
del marido de quien recibe lo necesa
rio para el uso de la  vida. ,,rr, ,

Estas tres causalidades y depen
dencias, assi como ponen grande vincu
lo y hermandad entre las cosas, assi 
son caasa de grande amor. Por dó vie
ne á ser que todos los effedos tienen 
natural amor y  respedo á las causas 
de donde proceden, y de quien espe
ran alcanzar su perfedion. Por la pri
mera dependencia es grande el amor 
que los hijos tienen a los padres, y los 
padres & sus hijos: de lo qual son testi
gos aun hasta los mesmos animales, que 
se quitan el mantenimiento de la boca 
para sustentar sus hijos, y  se meten a 
vezes por las lanzas y venablos por de
fenderlos. Por la segunda es muy natu
ral el amor que los miembros tienen á 
su cabeza, por cuya salud se ponen a 
recebir el golpe del espada, por la con- , 
servacion della: lo qual no hazen hijos 
por padres, ni padres por hijos. Por la 
tercera razón es también grandissimo el 
amor que tiene la esposa a su esposo} 
porque dél espera en muchas cosas la 
perfedion de su sér. Pues como sea ver-

c; í
V  (*) Gen,
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dad que toda1? estas causalidades y de
pendencias juntas se hallen en solo 
Dios, y  todas en summo grado de per- 
feftion; con qué amor será razón que" 
sea amado aquel de quien assi esta
mos colgados de todas partes? Si él 
es el que nos dio el ser, ha de ser 
amado como el padre de sus hijos: y  
si nos conserva en el ser, ha ■ de ser 
amado como la cabeza de sus miem
bros. Y  si él es el que nos ha de dár 
la perfe&ion y cumplimiento deste sér, 
ha de ser amado como la buena mu- 
ger ama > a su marido. Y  pues todas 
estas cosas esperamos de solo él; sí
guese que estamos obligados k amarle 
con todos estos amores y  mucho mas; 
pues 1 mas  ̂perfectamente ! nos * com- 
munica él estos beneficios, que todas 
las causas susodichas a sus effeétos. 
Ileconosce pues,’ ó anima• m ia,• todas 
estas obligaciones: y  pues sabes cier-*' 
to que lo que fuiste, y lo que eres, y lo 
que esperas, todo es deste Señor, y que 
por tantas partes estás aliada y adeu-' 
dada con él, ama k quien tanto bien te ‘ 
ha hecho, y  te haze, y  adelante ha de 
hazer.:<9 1. tn rr ’-R n  •*, un 
’■> Ameos yo pues, Señor, pues soy 

vuestra hechura, y vos mi hazedor,"de 
quien tengo el sér que tengo. Buelvan- 
se las aguas al >lugar de dó salieron:

*  conviértase el effeCto k la causa de don- 
ido procedió: tómese la criatura al Cria

dor que la hizo. Tyrannía es que uno 
edifique,' y  otro more en lo edificado: 
que uno plante, y otro esquilme lo que 
otro plantó. No permitáis vos, Dios 
mió, os haga yo esta traycion, ni q íe 
entregue las llaves de vuestra hazienda 
a otro fuera de vos. Vuestro soy, vues-

• tro seré, vuestro deseo ser para siem
pre: por vuestro me recebid en vuestra" 
casa, y no desechéis de vos lo que he- 
zistes para vos. '' *- ' r ?

Ameos yo también y  Señor D ios.
v mió, pues vos me conserváis y susten

táis en este sér que me distes. Assi co
mo las ramas del árbol nascen de la 
raíz, y ella mesma es la que las con- 
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serva en el sér que tienen: assi vos, 
Señor mió, sois la raiz y  el princi
pio que me distes sér: y  vos mesmo 
sois el que me conserváis y  sostenéis 
en él. Pues con quién tengo yo de te
ner cuenta sino con vos? Aquellas ra
mas k ninguna cosa criada tienen ma
yor respeélo ni amor natural que a la 
raiz de dó procedieron, y en que se 
conservan en su sér y hermosura: y 
de todo el mundo, que viva b mue
ra, no se les dá nada, con tanto que 
esté viva y fresca su raiz, de quien les 
viene todo su bien. Pues en quién ten
go yo,‘ Señor, de poner los ojos? k 
quien tengo de amar, sino k vos? cu
yas manos me criaron? cuya provi
dencia me sostiene? cuyas . criaturas 
me sirven? por quién soy? por quién 
vivo? por quién tengo todo lo que ten
go,'1 sino por vos? Y  pues vos sois el 
origen y raiz de todo mi bien, y  yo 
una sola rama entre otras muchas que 
en vos se sustentan; qué tengo yo que 
vér con el cielo ni con la tierra,' si
no con vos solo,' que sois la fuente de 
todo mi bien, y el arca de todos mis 
thesoros ? La viña y la heredad sir
ve no solamente al que la plantó, si
no también al que la caba y  la rie
ga , y  assi la conserva en aquel sér 
que tiene. Y  pues vos me 1 plantastes 
por vuestra mano quando me crias- 
tes, y  vos me conserváis en este sér 
con labor y riego de vuestra providen
cia ; por qué ha de esquilmar otro la 
fruta desta heredad, sino vos? Yo soy 
vuestra heredad, y vos sois mi herede
ro y mi Señor. A  vos sirvan todas las 
plantas desta heredad, que son las po
tencias de mi anima: a vos las ñores, 
que son todos sus buenos deseos : k 
vos los fruClos, qué son todas mis pa
labras y obras, con lo demás. Mis ojos 
os bendigan, mi lengua os alabe,’ mis 
manos os sirvan, mis pies anden por 
el camino de vuestros mandamientos, 
mis entrañas se derritan, en vuestro 
amor, mi memoria nunca os olvide, 
mi entendimiento siempre os contem-

Ccc pie,
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pie, mi voluntad en vos solo se ddeyte 
y  se gloríe. Este es el esquilmo y fruc- 
to desta heredad. Cercadla, Dios mió, 
con un muro de fuego: cerrad todos 
los portillos della, para que nadie os 
la pueda entrar. Conjuróos y requie- 
roos todas las criaturas del mundo, con 
la virtud y obediencia deste commun 
Señor, que no toquéis en cosa desta he
redad. Todo, Señor, sea vuestro: todo 
se emplee en vuestro servicio. Mueran 
todas las criaturas á este amor, y  yo 
muera a todas ellas.

Ameos yo también, Señor, pues 
vos solo sois el que aveis de acabar es
ta obra que comenzastes, y  el que aveis 
de dár a mi anima su cumplida perfec- 
tion. A  todas las otras criaturas meno
res de una vez distes todo lo que de
bían recebir: mas al hombre (como era 
de tan grande capacidad) distesle mu
cho quando lo criastes, y prometistes- 
le mucho mas para delante; para que 
con esta necessidad anduviesse como 
colgado de vos, y assi se moviesse a 
amaros, no solo por lo que tenia rece- 
bido, sino mucho mas por lo que espe
raba de recebir.

§. Unico.
t f

De como Dios es nuestra bienaventu-  
rama y ultimo fin.
.

Y Puesto caso que estos tres res- 
pedos y  consideraciones sean 

tan grandes incentivos y  motivos de 
amor; mas este postrero es mas pode
roso que todos: porque por él se en
tiende que vos solo sois mi felicidad, y  
bienaventuranza, y  mi ultimo fin: cuyo 
amor dicen los Philosophos que es infi
nito: en este sentido, que como se de
sea por sí, y  no por otro respedo ni 
fin, no ay regla ni tassa con que se aya 
de limitar.

Pues quién e s , Señor, toda esta 
bienaventuranza mia, y  mi ultimo fin,
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sino vos? Vos sois, Señor, el termino 
de mis caminos, el puerto de mi nave
gación, el fin de todos mis deseos, pues 
por qué no os amaré yo con este amor?
El fuego y el ayre rompen los montes, 
y  hazen estremescer la tierra quando 
están debaxo della, por subirse á su 
lugar natural: pues por qué no rompe
ré yo por todas las criaturas? Por qué 
no haré camino por hierro y por fue
go , hasta llegar á vos, que sois el lu
gar de mi reposo? Con ninguna cosa 
viene bien la vasera, sino con el vaso 
para que fue hecha: pues cómo siendo 
mi anima una como vasera que vos 
criastes para vos, puede venir bien con 
otra cosa que con vos? Acordaos pues, 
Dios mió, que como yo soy para vos, 
assi vos sois para mí: no huyáis pues, 
Señor, de mí; porque vos pueda yo al
canzar. , Muy despacio camino: mu
chas' vezes me paro en é l, y  buelvo 
atrás: no os canséis, Señor, de aguar
dar a quien no os sigue con passos 
iguales. _ • h * • •* r-

O Dios mío y salud mia, cómo me 
detengo tanto? cómo no corro con sum- 
ma ligereza al summo bien en quien 
están todos los bienes? Qué se puede 
desear que no se halle en esse piélago 
de bondad,-mejor que en los charqui- 
líos turbios de las criaturas? Aman los 
hombres las riquezas, y aman las hon- ** 
ras, y la vida larga, y el descanso, y  g 
la sabiduría, y  la virtud, y  los deley- 
tes, y otras cosas semejantes, y aman- 
las con tan grande amor, que muchas 
vezes se pierden por ellas, O locos y  
rústicos amadores, que amais la som
bra, y despreciáis la verdad! andais á 
pescar por las lagunas sucias, y dexais 
la mar! Si cada una destas cosas por sí i 
sola meresce ser amada; quánto mas lo 
debe ser aquel que vale mas que todas 
las cosas? Si su padre del Propheta Sa- 
muél pudo con verdad decir á su mu- 
ger, {a) que lloraba por. no tener hijos, 
que él solo le valía mas que diez hijos;

con
(«) 1. Reg. 1
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con quánta mayor razón diréis Vos, Se
ñor, al anima del justo, que le valéis 
mas que todas las criaturas? Porque 
qué descanso, qué riquezas, qué deley- 
tes se pueden hallar en las criaturas, 
que no estén con infinita ventaja en el 
Criador? Los deleytes del mundo son 
carnales, sucios, engañosos, breves, y  
transitorios. Alcanzanse con trabajo, 
posseense con cuidado, pierdense con 
dolor. Duran poco, y  dañan mucho: 
hinchen el anima, y no la hartan: en
gañada, y no la mantienen: y no la ha- 
zen por esso mas bienaventurada; sino 
mas miserable, y mas sedienta, y  mas 
alexada de Dios, y de sí mesma, y  mas 
allegada á la condición de las bestias. 
Por esto dixo Sant Augustin: (a) Mise
rable es el animo enlazado con la affí- 
cion de las cosas inferiores, y  assi es 
despedazado quando las pierde. Y  en
tonces viene a conoscer su miseria con 
la experiencia del mal, que por causa 
desta afficion padesce: aunque también 
era miserable antes que lo padesciesse. 
Mas a vos, Señor, ninguno os pierde, 
sino el que por su voluntad os dexa: 
mas el que os ama, entra en el gozo de 
su Señor, y  no terná porque temer; si
no antes estará muy bien en el que es 
infinito bien.

Son también los deleytes del mun
do muy pequeños; porque son particu
lares, y  no deleytan mas que un solo 
sentido: mas vos sois deleyte universal, 
que á todos juntos espiritualmcnte los 
deleytais. Por donde aquel grande ama
dor vuestro Augustino decía: (¿>) O 
Dios, qué es lo que amo quando á vos 
os amo? No figura de cuerpo, ni her
mosura de tiempo , ni resplandor de 
luz amigable á estos gjos, ni dulces 
músicas y  melodías de canciones: no 
suavidad de flores ni de olores diver
sos, no manná, ni miel, ni sabores ex
quisitos, no abrazo de cosas corpora
les: nada desto es lo que amo quando 
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á mi Dios am o: sino amo una luz, 
y  una voz, y un olor, y  un manjar, 
y  un abrazo, no deste hombre exte
rior , sino del interior: donde res4 
plandesce a mi anima lo que no ca
be en lugar, donde suena lo que no 
lleva el viento, donde huele lo que 
no esparce el ay re, donde se gusta lo 
que no se gasta quando se come, don
de se abraza lo que nunca se desvia. 
Esto es lo que amo quando amo a mi 
Dios.

De manera que todos los deleytes 
juntos, y  todas las cosas que se pueden 
amar están en solo este Señor, y  de 
tal manera están, que dixo el Sabio: (c) 
Todas las cosas que 'se desean no pue
den ser comparadas con él. Bien di
ce por cierto comparadas; porque co
mo dice el Philosopho, no puede aver 
comparación, donde no ay communi- 
cacion y semejanza en algo. Pues qué 
comparación ay entre el que es y el 
que no es? El punto y su circunferen
cia no se comparan entre s í , siendo 
ambas cosas finitas. Pues qué compa
ración ay de la criatura al Criador, y 
de lo finito a lo infinito? Pues si todas 
las cosas juntas no se comparan con es
te bien, cómo se comparará cada una 
por sí sola ? , . ~
■ ■ Y  si cada cosa destas se ama por

que es buena, assi la honra, como la ri
queza, como el deleyte: aquel que es 
summa honra, y  summa riqueza, y  
summo deleyte, cómo ha de ser amado 
sino con summo amor? .

Ameos pues y o , Señor, con estre- 
chissimo y ferventissimo amor. Tienda 
yo los brazos de todos mis affeétos y 
deseos para abrazaros, esposo d u lcí
simo de mi anima, de quien espero to
do el bien. La yedra se abraza con el ár
bol por tantas partes, que toda ella pa- 
resce hazerse brazos para affixarse mas 
en é l; porque mediante este arrimo su
be a lo alto, y consigue lo que es pro- 

. r • . Ccc 2 * prio

(a) uiugust 1 n Manuah, tom 6. (b) síugust. Soliloquio?, cap 31. tom. 9. O  Confes lib. 10 cap. 6. tom 1. 
(í) Pioverb. 3,
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prio de su perfe&ion. Pues a qué otro 
árbol me tengo y o .d e  arrimar para 
crescer y  alcanzar lo que me falta , si
no á vos ? No cresce tanto esta plan
ta, ni estiende tanto la hermosura de 
sus ramas abrazada con su árbol, quan- 
to cresce el anima en virtudes y gra
cias abrazada con vos. Pues por qué 
no me haré yo todo brazos para abra
zaros por todas partes? por qué no os 
amaré yo con toda mi anima, y con 
todas mis fuerzas y sentidos? Ayudad
me vos , Dios mió y Salvador mió, y 
subidme a lo alto en pos de vos; pues 
la carga desta mortalidad pesada me 
lleva tras sí. Vos, Señor, que subistes 
en el árbol de la cruz, para atraer to
das las cosas a vos: vos que con tan 
immensa charidad juntastes dos natu
ralezas tan distingas en una persona 
para hazeros una cosa con nosotros, 
tened por bien de unir nuestros cora
zones con vos con tan fuerte vinculo 
de amor, que vengan-a hazerse una 
cosa con vos 5 pues para esto os jun
tastes con nosotros para juntarnos con 
vos.

Esta consideración humilla grande
mente y  subjeüa el hombre á Dios, 
viendo quán colgado está dél todo su 
bien , y todo su sér, assi passado , co
mo presente , y  venidero: y con esto 
subjeítaba el Sanfto Rey David su ani
mo á Dios, diciendo: (a) En tus ma
nos , Señor, están mis suertes. Por lo 
qual otro interprete dixo: En tus ma
nos , Señor, están mis tiempos: convie
ne saber, los tres tiempos, passado, 
presente, y  venidero. Porque en el pas
sado recebí de vos el sér que tengo, y  
en el presente vos me estáis dando vi
da , y conservando en este sér; assi 
como el sol á los rayos de luz que dél 
proceden; y  en el venidero, porque 
de vuestra mano me ha de venir la 
perfe&ion y cumplimiento deste sér, 
hasta llegar a su ultimo fin: donde mi 
anima tenga perfe&o reposo, y des
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canso, y cumplimiento de todos los bie
nes, estando unida con vos, y transfor
mada en vos, participando aquella bien
aventuranza para que vos la criastes. 
Y  assi como vos mirándome dende lo 
alto con piadosos y paternales ojos, 
influís en mi anima los rayos de vues
tra misericordia: assi por el contrario 
mi anima levantando con verdadera hu
mildad y reverencia sus ojos a vos, re
cibe las influencias de vuestra luz; as- 
si como las estrellas del cielo miran
do al sol reciben dél la claridad , y 
con ella la virtud que tienen. Pues si 
estos ojos son las canales por donde 
vuestra virtud corre y se deriva en las 
animas; qué otro officio avia de ser el 
m ió, sino estár siempre suspenso , le
vantando los ojos a lo alto para par
ticipar essa virtud, diciendo con el 
Propheta: (¿>) Mis ojos tengo siempre 
puestos en el Señor; porque él libra
rá mis pies de los lazos: y  mirando yo 
á él, inclinaré sus ojos a que él tam- 
zien mire por mí ? Y  con el mesmo es
píritu decia : (c) A  tí, Señor , levanté 
mis ojos, que moras en los ciclos : as- 
si como los siervos están mirando á 
la cara de sus Señores, de quien es
peran remedio de su vida. .

Sexta consideración', de otra causa de 
amar a nuestro Señor; que es la mane

ra de proporción y semejanza que ' 
.i nuestra anima tiene con él.
% f t  * t  # 1 * *  t ) *  *  * t \ <A 1

O Dios mió y misericordia mia ,s i 
todas las razones y causas de 

amor concurren en vos, y todas en sum- 
mo grado de perfeéhon; por qué no os 
amaré yo con summo y perfe&o amor? 
Una sola causa destas nos haze muchas 
vezes amar desatinadamente á una cria
tura, y  desear morir por ella. Pues 
si todas las causas de amor se junta
ron, Señor, en vos, y  todas en tan
ta perfeétion; quién no se abrasa ? quién 
no se derrite ? quién no deseará pa-

des-
(n) Psal 30. (/'; Psnl. 24 (<) Psalm. 122.
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dcscer mil muertes por vuestro amor? 
Si por beneficios vá,- a nadie debemos 
mas que a vos: si por amor, nadie nos 
quiere mas que vos: si por parentesco, 
con nadie tiene mayor deudo nuestra 
anima que con vos. Pues si por perfe&io- 
nes v á , quién mas perfeéto que vos? 
quién mas bueno? quién mas hermoso? 
quién mas benigno? quién mas noble? 
quién mas sabio? quién mas poderoso? 
quién mas rico y mas communicativo 
de sí mesmo y de todos los bienes, que 
vos? Pues quién impide, Señor, nues
tro corazón para que no corra á vos? 
Qué cadena puede aver tan fuerte, que 
nos tenga presos para no poder llegar 
á \ os? Si es el amor de las cosas des
te mundo ; si todo é l , y quanto ay en él 
es como la flor del campo , cómo pue
de tan frágil materia detener el Ímpe
tu desta corrida para vos? por ventu
ra será parte una pequeña paja para 
detener en el ayre una piedra, quan- 
do viene corriendo ázia: su centro? 
Pues cómo permitereis vos, Dios mío, 
que una tan liviana paja, como es todo 
lo que ay en este mundo , sea bastante 
para detener el ímpetu de nuestra cor
rida para vos, que sois nuestro ultimo 
fin, y centro de nuestras animas? ...j 

, Mas por ventura avrá algún igno
rante que diga: Verdad es que todas 
essas razones y  causas de amor caben 
en nuestro Dios; mas no paresce que 
ay proporción ni > conveniencia entre 
una cosa tan baxa , y otra tan alta. El 
es altísimo; el hombre baxisstmo: él 
es todo espíritu inaccessible é incom
prehensible; el hombre es carne,‘y car
ne miserable. Pues qué proporción po
drá aver entre este cieno y aquel oro, 
para que se pueda hazer una liga de 
amor entre ambos? O admirable «Se
ñor, solo esto faltaba para que ningu
na razón faltasse á nuestro amor para 
con vos: que es la proporción y  seme
janza del que ama con el amado: pues 
la semejanza es una de las principales 
causas de amor. Pues con quién puede 
mi anima tener mayor semejanza, que

con vos; pues fue hecha á vuestra ima
gen y semejanza? Para quién tendrá 
el corazón mas proporcionado que pa
ra vos, pues lo criastes para vos? En
tre qué dos cosas ay mayor propor
ción y semejanza, que entre el vaso 
y  la vasera que se hizo para él ? Y  
pues mi anima fue criada para ser va
so de elección, en que vos, Señor, es- 
tuviessedes (de donde le viene que nin
guna cosa criada * basta para hmchir 
este vaso sino vos) con quién tendrá 
mayor proporción y semejanza que con 
vos? .

Verdaderamente,Señor, grandísi
ma es la semejanza que entre vos y 
nuestra anima pusistes, assi en la subs
tancia , como en la manera del sér, y  
del entender, y  del obrar, y de todo lo 
demás. Vos sois espíritu, y  nuestra ani
ma espíritu: vos invisible, y  nuestra 
anima invisible : vos immortal, y nues
tra anima immortal: vos teneisentendi
miento, voluntad, y libre alvedrio, y  
nuestra anima también lo tiene. Vos sois 
perfeétissima bondad, y santidad , y  
virtud: y nuestra anima (si el demonio 
no borrara la semejanza que vos en ella 
pusistes) llena estaba de virtud y  de 
bondad. Mas aun en estas reliquias que 
quedaron, permanescen todavía unos 
como rastros y señales de aquella pri
mera hermosura. De aquí nasce el deseo 
natural de lo bueno, y la vergüenza de 
lo malo, y el agradescimiento de los be
neficios, con otros tales aífectos. Pues 
qué diré de la manera del sér, y  del 
obrar? Vos con ser simplicissimo é in
divisible, estáis todo en todo el mundo, 
y todo en qualquier parte dél: y nues
tra anima,siendo desta condición, está 
toda en todo su cuerpo, y  toda en qual
quier parte dél. V o s, siendo un espíritu 
purissimo, obráis todas las obras en 
todas las criaturas; porque vos dais 
sér á los elementos , vida k las plan
tas , sentido á los animales, entendi
miento á los hombres: y siendo uno, 
obráis todas las cosas con una simplicis- 
sima virtud. Y  nuestra anima, siendo

una
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una substancia espiritual, obra en este 
nuestro cuerpo tantas y tan differentes 
obras , que cierto porná admiración a 
quien esto considerare : porque ella es 
la que dá sér á su cuerpo, como la for
ma de las piedras: y vida, como la de 
las plantas: y sentido como la de los 
animales. Ella es la que haze tantos of
ficios en este cuerpo, quantos órganos y 
sentidos, y  miembros tiene. Porque ella 
es la que vé en los ojos, oye en los oi
dos, huele en las narizes, gusta en el pa
ladar, toca con las manos, mueve todo 
el cuerpo con los miembros. Ella es la 
que siente en el celebro, mantiene en 
el hígado, y dá calor a todos los miern- 
tros por medio del corazón. Ella es fi
nalmente la que por medio del cuerpo 
engendra como un cavallo, y la que por 
otra parte contempla como los Ange
les. Una es, y todos los officios haze: es
píritu es, y en todas las obras corpora
les y espirituales entiende. En lo qual se 
vé quán semejante es a su Criador. Por 
la qual causa, dado caso que los Angeles 
sean mas semejantes a Dios que nuestra 
anima; por ser puramente substancias 
espirituales como él es: mas quantoa la 
variedad de los officios que nuestra ani
ma siendo una, exercita en este cuerpo 
dice Sant Juan Damasceno que represen
ta mas la imagen y semejanza .de Dios, 
que los mesmos Angeles: pues de la ma
nera que se há Dios en todo el mundo, 
se há nuestra anima en su proprio cuer
po. Por la qual causa todos los sabios 
llamaron al hombre mundo menor. Por 
donde assi como los Reyes de la tierra 
después que han edifficado una ciudad, 
suelen esculpir su imagen, y escribir su 
nombre para memoria de su obra; assi 
aquel Rey soberano, acabando de criar 
al mundo, crió al hombre, como k ima
gen y representación de quien él era. 
Por lo qual puso grande pena a quien 
derramasse sangre humana;(a) por aver 
sido el hombre criado a imagen y seme
janza suya. \

390
Finalmente el Criador es por to

das partes infinito : y e lla , aunque no 
es desta manera infinita, a lo menos es 
infinita en la capacidad, y  en la dura
ción, y en el entendimiento y sabidu
ría. Es infinita en la capacidad, pues 
ninguna cosa la puede hartar sino so
lo Dios. Es infinita en la duración, 
porque vivirá eternalmente en quanto 
Dios fuere Dios. Y  es infinita en el en
tender, y  en la sabiduría; porque no 
puede entender ni alcanzar tantas co
sas, que no le quede siempre virtud pa
ra saber mas, y para inventar mas co
sas, y  para descubrir mas tierra. Y  
con averse yá inventado tantas scien- • 
cias y  artes por el ingenio humano, no 
se ha agotado, ni podrá agotarse, sin 
que le quede virtud para inventar mas, 
y  descubrir mas de lo descubierto. 
Porque los otros animales que se go- 
viernan por el instin&o del autor de la 
naturaleza, no saben mas de lo que se 
requiere para su conservación: mas el 
saber del hombre no tiene limite ni ter
mino determinado; porque no puede 
alcanzar tanto que no se estienda k 
mucho mas. Lo qual sin duda es cosa 
de grandissima admiración,' y que de
clara bien como en nuestro entendi
miento ay esta manera de infinidad y  
de profundidad ; en la qual no se puede 
hallar cabo sino con la muerte. . • **

Pues qué diré de las obras del ar- -  
te, que tan conformes son a las de la 
naturaleza ? Qué quiere decir esto, 
sino que las' obras que salieron del 
entendimiento humano son semejantes k 
las que procedieron del divino? Si tan
ta semejanza ay en la manera del obrar, 
también la de aver en la manera del 
sér; pues cada cosa como e s , assi 
obra; y  qual es la manera del sér, 
tal es la del obrar. Sea pues, Señor 
mió, para siempre mil vezes bendic- 
to vuestro nombre, que assi nos hezis- 
tes semejantes k vos, porque nos he- 
zistes para vos. Verdaderamente somos

' - pa-
< t* 1 (a) Gen. 9 O  4.
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para en uno: verdaderamente podemos 
decir con aquella sanóla esposa en los 
Cantares : (a) Mi amado es para mí, 
y  yo para él. Y  aunque seáis vos tan 
alto , y nosotros tan baxos, esso no im
pide , mas antes acrescienta las causas 
del amor. Porque muy mas amable es 
la semejanza con desigualdad propor
cionada , que la que es por todas par
tes igual. Mayor es el amor del padre 
al hijo, y  el de la muger al marido, 
que el amor de los hermanos , que en 
todo son iguales. Mas dulce consonan
cia hazen dos vozes difFerentes quando 
son proporcionadas, que quando son 
de un sonido y uniformes. Y  assi avien
do tanta proporción y  semejanza entre 
vos y nuestras animas', esta desigual
dad es causa de mayor amor : porque 
quanto la cosa es mas imperfeta j tan
to mas ama la perfe&a, para tomar 
della su perfeótion. Assi que, Señor 
mió, aunque seáis alto y  muy glorio
so, no por esso nuestra baxeza os per
derá de vista: porque con vuestra lum
bre veremos á vos, verdadera lumbre, 
y aunque seáis muy grande, no sois 
menos bueno que grande : (¿) y como 
vuestra grandeza os haze altissimo, 
assi vuestra bondad os haze humaní
simo, para no despreciar los hombres.

Pues siendo esto assi ; si concurren,
*  Señor m ió, en vos todas quantas cau- 

ksas y razones el entendimiento humano
puede comprehender , y todas en sum- 
1110 grado de perfeótion $ qué es la cau
sa porque nuestra voluntad no os ama 
tanto, quanto la razón le dice que de
béis ser amado ? Esta es, Señor , la 
dolencia que nos vino por aquel com- 
mun peccado : por el qual la naturale-

• za humana quedó tan inclinada á sí 
mesma, que ama á sí mas que todas 
las cosas , y todas las ordena para sí. 
Por tanto, Señor , si no sanais vos la 
naturaleza con la gracia , y si no in
fundís en nuestras animas la virtud de 
la charidad con la assistencia del Spi-

ritu Sanólo ( de donde ella mana ) no 
os podremos amar con el amor gratui
to y sobrenatural con que meresceis 
ser amado. Y  pues vo s, Señor , me 
mandáis que con este amor os ame (lo  
qual yo no puedo sin vos ) dadme gra
cia para que pueda yo cumplir con esta 
obligación. Dadme que os ame , si no 
tanto quanto vos meresceis ( porque es
to nadie puede hazer sino solo vos ) á 
lo menos todo quanto me sea possible; 
que es , con todas mis fuerzas, y  con 
todo mi corazón : de tal manera que 
todas mis entrañas ardan , y se derri
tan en vuestro amor. Dadme que os 
ame con amor sencillo y desinteressa- 
do , que ninguna cosa quiera mas que 
á vo s: con amor fuerte, que ningún 
trabajo rehúse por vos: con amor ac
tivo y diligente, que siempre se occupe 
en las cosas de vuestro servicio : con 
amor unitivo, que nunca cesse de ama
ros , m se aparte jamás de vos : con 
amor incomparable , que todas las co
sas desprecie por vos : con amor dis
creto , para que no exceda vuestras le
yes con demasiado zelo y fervor : con 
amor bien ordenado , que todas las co
sas ame con proporcionado amor , y  á 
vos sobre todas ellas : con amor puro 
y  casto , que no quiera á vos mas que 
por amor de vos : con amor dulce y  
suave ’, que en ninguna cosa tome sa
bor sino en vos : con amor zeloso, que 
ninguna cosa • mas desee que vuestra 
gloria , y ninguna sienta mas que los 
desacatos hechos a vuestro sanólo nom
bre : y finalmente , con amor tan vio
lento , que aparte mi corazón de todo 
lo temporal y terreno, y  lo tenga siem
pre suspenso en vos, hasta que passe 
del lugar de destierro , adonde viendo 
claíamente la grandeza de vuestra her
mosura, os ame eternalmente con aque
llos perfeótos amadores que nunca ces- 
san de amar y alabar á vos, Rey de los 
reyes , y  Señor de los señores, y Dios 
de los dioses en Siou. (c)

Sup-
(a) Cant 2 (b) Psalnt. 3$ ( 0  PsafatS^
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Séptima consideración : en la qual se 
declara por quántos títulos el Salva- 
dor es todo nuestro : y como esto fu e  

figurado de muchas maneras en el 
testamento viejo.

Dicen los Philosophos que el bien 
de suyo es amable; mas que ca

da uno ama su proprio bien : porque 
como el hombre naturalmente ame á sí 
mesmo con grande amor , síguese que 
ha de amar también sus cosas como 
bienes proprios que le pertenescen. Y  
por esta razón cada uno ama su casa, 
y  su viña , y  su dinero , y  su hazien- 
da , y  hasta su esclavo, y  su cavallo, 
y  finalmente todo lo que es suyo: por
que todo esso sirve para su bien : y  
por esto con el mesmo affe&o natural 
que ama k s í , ama todas estas cosas 
suyas. Y  pues vos, Señor Dios mió, 
no solo sois summo bien , sino también 
mi proprio bien , quiero yo agora con
siderar en qué grado sois m ió, y por 
quántos títulos lo sois: para que por 
aqui vea yo mas claro quánta , razón 
tengo para os amar.

Veo pues , Dios mió , que vos sois 
mi criador, mi sanétificador, y mr glo- 
rificador: porque vos sois dador del 
ser de naturaleza , del sér de gracia, 
y  del sér de gloria: que es el mas alto 
sér de quántos ay : para el qual fue 
mi anima por vuestra infinita bondad 
criada. Y  porque para llegar a tan al
to fin eran menester muchas otras ayu
das ; vos , Señor mío , las ponéis todas 
de vuestra casa , ayudándome siempre 
en esta jornada. Porque vos sois mi 
ayudador, y  mi governador, y mi de
fensor , y  mi tutor , y mi guardador, 
y  mí suffridor, y  mi despertador, y  
mi conservador, y mi preservador $ y  
vos finalmente sois mi Dios , y mi Se
ñor , mi salud , mi esperanza, mi glo
ria , y  todas las cosas.
• Todo esto me sois, Señor, en quan-

to Dios : mas en quanto hombre teneis 
también otros muchos titulos y  officios 
por donde os tengo otras muchas nue
vas obligaciones. Porque como la caí
da del hombre por el peccado fue tan 
grande , y  tantas las heridas que reci
bió , y  los bienes que perdió ( lo qual 
todo fue por vuestra ■ misericordia re
parado ) de aqui nasce ser tantos los 
nombres que os pertenescen , por ser 
tantos los officios y  beneficios que en 
esta obra me hezistes. Porque vos sois 
primeramente mi reparador : (a) pues 
vos restituistes la naturaleza humana, 
que por el peccado estaba caída. Sois 
mi librador : (h) pues con vuestras pri
siones me librastes de la tyrannía del 
peccado, de la muerte del infierno, y  
del demonio, mi capital enemigo. Vos 
también sois mi redemptor : (c) porque 
con el precio y rescate que pagastes 
por m í, me librastes del captiverio en 
que mis peccados me tenían puesto. 
Sois también mi R e y : (d) porque me 
regís cotí'vuestro espiritu , y  peleastes 
por m í, y  me defendistes de mis ene
migos. Sois mi Sacerdote : (e) porque 
rogastes , y rogáis siempre, como eter
no sacerdote , por mí ante la cara de 
vuestro Padre. Sois también mi sacrifi
cio : (f ) pues k vos mesmo os offres- 
cistes en el altar de la cruz para sa
tisfacer por mis culpas. Sois mi aboga- *  
do : (g) porque acusándome el demo- $ 
nio, y  dando libéllo de mis culpas an
te vuestro Padre contra m í, vos abo- 
gastes en mi causa , poniendo de vues
tra casa lo que faltaba a mi justicia. 
Sois también mi medianero $ {h) por
que sois Dios y hombre juntamente: 
amigo de los hombres, como verdade
ro hombre 5 y  amigo y  poderoso para j 
con D ios, como verdadero Hijo de 
Dios: y assi entrevenís perfectamente, 
y  sin sospecha entre Dios y los hom
bres. Sois mi pastor: (/) porque vos 
apacentáis y  guiáis mi anima como

ove-

9. ( ? )  x j u m *(a) Ezecb 31 (b) Psahn 17 (r) 1 Tim. a. (i) Itai 9. (?) Hébr. <£? 7 (/ )  t h h
M  * T w i .  2  (*) J o a n ,  10.
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oveja de vuestra manada. Y  vos tam
bién mi pasto: (#) pues vos mesmo sois 
el que os me dais en mantenimiento en 
aauel divinissimo Sacramento del Al-

X

tar. Sois mi Padre del siglo advenide
ro : (/>) pues me reengendrastes con 
grandes dolores en el árbol de la cruz, 
y me distes otro nuevo ser con vues
tro espíritu. Sois mi cabeza, (c) y 
commun cabeza de toda, la Iglesia: 
pues como verdadera cabeza influís en 
ella y en todos sus miembros virtud, 
y  vida, y sentido espiritual. Sois tam
bién mi verdadero medico : (í/) . pues 
sanastes las llagas de mi anima con la 
sangre de las vuestras. (e) Sois mi maes
tro : { f)  pues tan perfectamente me 
enseñastes el camino del cielo con la 
luz de vuestra doCtrina. Sois mi exem- 
plo : (g ) , pues no solo con palabras, 
sino mucho mas con obras y con los 
exemplos de vuestra vida sandhssima 
me guiáis * en esta jornada. Sois mi 
esfuerzo (b) y alegría ; ' pues no ay 
trabajos ni dolores tan grandes, que 
no baste para passarlos alegremente 
la consideración y memoria de los 
vuestros. Sois mi .honra, j i m i  glo
ria : ( / )  pues haziendoos r hombre por 
amor de mí y- me hezistes hermano 
vuestro, deudo vuestro., y consorte 

*de \uestia mesma naturaleza. Sois fi
nalmente mi Salvador, (&) y sufficien- 

%tissimo Salvador * pues obrastes perfec- 
tissimamente todo lo que convenía pa
ra mi salud en medio de la tierra. (/) 
Porque vos alumbrastes mi ignorancia 
con vuestra doítrina eslorzastes mi 
flaqueza con vuestros exemplos, encen- 
distes mi tibieza con '.vuestros benefi
cios, informastes mi anima con vues- 

1 tros mysterios,- enriquecistes mi pobre
za con vuestros merescimicntos, curas- 
tes mis llagas con vuestros Sacramen
tos , pagastes por mis culpas con vues
tros dolores, y ayudaisme agora en eí 

Tom.III. » i ' f

- (tí) Joon ó (b) luu 9 (c) Coios 1 (il) Lude
(/») Pstil 117  (/) Jttlecl 24 Psíil 6 1  (k) Jo im 20
(p) G e n  2. (q)Gen 12 (1) Psal 2 (s) Josué 18.
(y) Cavt 4 ¿3 8 £íV Pata/, 22

cielo con vuestra ¡ntercession. Y  por 
concluir, sois ( como dice el Após
tol) (m) mi sabiduría, mi justicia, mi 
santificación, y  redempeion, y todo 
mi bien. • . .■
¡ Estos officios y beneficios represen
taron dende el principio del mundo to
dos los Patriarchas y Prophetas, y to
dos los sacrificios y cerimonias, y mys
terios del viejo testamento. Y  assi vos 
sois aquel árbol de vida que estaba en 
medio del parayso: (») pues vos mes- 
mo, Señor, testificáis que sois manjar 
de vida, y que quien comiere de vos 
vivirá para siempre. (o) Vos sois el se
gundo Adám,'reengendrador del gene
ro humano, y padre de todos los vi
vientes: de cuyo lado se sacó la Iglesia 
vuestra esposa: (p) pues todo el ser es
piritual que ella tiene, recebió de vos. 
Vos sois el verdadero Abrahám, (q) 
que salistes de vuestra tierra, y  de la 
casa de vuestro Padre, para ser here
dero del mundo, y  Señor de todas las 
gentes,- como dice el Psalmo. (r) Vos 
sois el verdadero Josué, (s) que con la 
virtud de vueitro brazo introduxistes 
poderosamente vuestro pueblo en la 
tierra de promission: que es en la bien
aventuranza de la gloria. Vos sois el 
verdadero Samson, (í) que murien
do matastes vuestros enemigos, y con 
vuestra muerte destruistes al que tenia 
el imperio de la muerte. Vos sois el 
verdadeio Helias, (u) que tendido so
bre el cuerpo del niño muerto, en co
giendo y estrechando vuestra grande
za, y haziendoos semejante a él por 
medio de vuestra encarnación, le resti- 
tuistes la vida perdida. Vos sois verda
dero Heliseo, (jc) que después de muer
to resucitastes al mundo muerto, quan- 
do con vos se juntó. Vos el verdadero 
Salomón (y) esposo de la Iglesia, y 
Rey 1 pacifico, que con la sangre de 
vuestra cruz pacificastes cielos y tier- 
'V.: rii ,j Ddd ■ .i*,,.. rjra,

M <! (/) Matt *3 Joan 13 (£*) Ibidett*
(/) Ps \l 73 (m) 1 Cot 1 («) Gen 2 (0) Joan 6
19 {i) Jitiltc, 16. (u) 4 Reg. 4 (a) 4 Reg 13
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ra, quebrando las lanzas de la ira divi
na en vuestro cuerpo: y borrando el 
proceso de nuestros peccados con vues
tra sangre hezistes pazes generales en
tre el cielo y la tierra, y  entre Dios y 
los hombres. (a) Vos sois aquella arca 
de amistad, \b) y aquel propiciatorio 
de oro purissimo, y  aquel candelero 
resplandesciente del templo, y  aquel 
altar del sacrificio ; (c) pues vos sois 
nuestro reconciliador, y  nuestro apla- 
cador y nuestra luz, y  nuestro verda
dero altar: (d) sobre el qual offresce- 
mos los sacrificios de nuestras oracio
nes y  buenas obras, para que sean 
agradables a vuestro Eterno Padre, 
Vos finalmente sois aquel cordero Pas- 
qual, (e) por quien fuimos librados de 
la servidumbre de Egypto, y del cap- 
tiverio del principe deste mundo: ( f )  
cuya muerte mató nuestra muerte: (g) 
cuyo sacrificio satisfizo por nuestros 
peccados: (¿) cuya sangre nos libró delx 
Angel castigador: (/) cuya mansedum
bre amansó la ira del padre, y cuya in
nocencia nos meresció la verdadera 
santidad, y justicia.

Todo esto y mucho mas sois vos, 
Señor mió, para todos: y  assi lo sois 
para cada uno, y assi lo sois para mí. 
Pues cómo será possible no amar yo á 
un Señor á quien por tantos títulos y 
beneficios estoy o b l ig a d o  2 Si los hom
bres por razón del amor que tienen á sí 
mesmos aman todas sus cosas5 cómo no 
amaré yo a vos, Señor, siquiera por 
ser vos mió, y  por tantos títulos mió, y 
para tan grandes cosas mió? Y  si por 
cada uno destos títulos os debo todo es
te corazón que tengo, y  muchos mas, 
si mas tuviera; qué os deberé por todos 
ellos juntos? Pues qué maldad será ne
gar un solo corazón que tiene, el que 
tantos corazones debe? Y  si cada uno 
tdestos beneficios es un estimulo é incen
tivo de amor, y  una saeta que traspas- 
sa el corazón; cómo estaré yo entre tan-

, %

(a) Isht p (b) Exod. 2$ (c) Ibtd. (d) Exod 27
(b) Hebr i. (1) Exod. 1a. (A) Psaf 33 (/) EccL
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tos incentivos tan frió, entre tantos es
tímulos y  saetas tan insensible para es
te amor? A  vos, Señor, hago quexa de 
mi corazón, y presento este libéllo ante 
vuestro juizio contra é l : pues llovien
do sobre él tantos títulos y  razones pa
ra amaros, tan mal cumple con esta 
obligación. O corazón mas fiero que las 
fieras, mas insensible que las piedras, y 
mas duro que el diamante, si con ta
les golpes no te ablandas! Ameos pues 
y o , Señor, con todo mi corazón, con 
toda mi anima, con todas mis fuerzas, 
con todo mi espíritu, y con todo quan- 
to ay en mí. Porque si todo ello es vues- 
tro, y  por tantos títulos vuestro, en 
quáí otro amor se ha de emplear sino 
en el vuestro? Y  porque amar es que
rer bienal que se ama, y vos, Señor, 
estáis tan lleno de bienes, que no pue
do yo quereros mas bien del que vos te- 
neis; esso quiero y o , Señor mió, que 
tengáis; y assi os doy gracias por vues
tra grande gloria: y  juntamente con es
to quiero que todas las criaturas os sir
van , os honrenr, os alaben y  glorifi
quen , y  que el cielo y  la tierra se oc- 
cupen en vuestras alabanzas. Este sea 
siempre mi deseo, este mi pasto, estos 
mis deleytes; que os bendiga yo en to
do el tiempo, (£) y que estén siempre 
en mi boca vuestras alabanzas. Mas,# 
porque no es hermosa el alabanza en 
la boca del peccador, (/) ruego yo a to- 
dos los sanólos y  sandias, y  á todos 
los espíritus de la corte soberana, que 
ellos siempre os alaben; pues á los ta
les pertenesce el alabanza. (m)

I

’• - Cántico.
 ̂* í 
t

Endecid pues todas las obras del * 
Señor al Señor: (») alabadlo y  en

salzadlo en todos los siglos. Angeles y  
Archangeles, bendecid al Señor: ala
badlo y ensalzadlo en todos los siglos. 
Virtudes y Dominaciones, bendecid al 

 ̂ Se-

&  38 (?) Exod 12. (/) Joan. 12, (¿-) Osta 13.
(w) Pial 64. (w) Van 3
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ñor: alabadlo y ensalzadlo en todos los 
siglos. Principados y Potestades , ben
decid al Señor: alabadlo, &c. Bien
aventurados Thronos en que juzga y se 
assíenta el Señor, bendecid al Señor: 
alabadlo, &c. Cherubines y Seraphines 
que ardeis en vivas llamas en el amor 
de vuestro Criador, bendecid al Señor: 
alabadlo, &c. Apostóles y Evangelis
tas, fundadores de la Iglesia Christla
na, bendecid al Señor: alabadlo, &c. 
Exercito gloriosissimo de los Martyres, 
bendecid al Señor: alabadlo, &c. Vír
genes gloriosas y continentes, bendecid 
al Señor: alabadlo, &c. ■ *

Después desto puede proseguir el 
Cántico de los tres mozos, que comien
za: (a) Bendióio seáis vos, Señor, Dios 
de nuestros padres: alabado y ensalzado 
en todos los siglos. Y  hendiólo sea el 
sanólo nombre de vuestra gloria: ala
bado y ensalzado en todos los siglos. 
Pendiólo seáis, Señor, en el sanólo tem
plo de vuestra gloria: alabado y ensal
zado en todos los siglos. Bendióio seáis 
en el throno de vuestro reyno: alabado 
y  ensalzado en todos los siglos. Bendic- 
to seáis vos que estáis asscntado sobre 
los .Cherubines, y  dende ai veis los 
abysmos: alabado y ensalzado en todos 
los siglos. Bendióio seáis, Señor, en el 
firmamento del cielo: alabado y ensal- 

' zado en todos los siglos. Bendecid todas 
% las obras del Señor al Señor, alabadlo 

y  ensalzadlo en todos los siglos. Desta 
manera puede proseguir este Cántico 
hasta el cabo.

Síguese una devotissima oración para 
pedir el amor de nuestro

Señor. '
t

INclinadas las rodillas de mí co
razón, prostrado y summido en el 

abysmo de mi vileza, con todo el aca
tamiento y  reverencia que a este vi- 
lissimo gusano es possible, me presen
to,'D ios m ió, ante t í ,  como una de 

Tom. III.

las mas pobres y viles criaturas del 
mundo. Aqui me pongo ante las cor
rientes de tu misericordia, ante las in
fluencias de tu gracia, ante los resplan
dores del verdadero sol de justicia, que 
se derraman por toda la tierra, y se 
communican liberalmente a todos aque
llos que no cierran las puertas para re- 
cebirlos. Aqui se pone en las manos 
del sapientissimo Maestro una massa 
de barro, y un tronco ñudoso recicn 
cortado del árbol con su corteza: haz 
dél, clementissimo Padre, aquello para 
que tú lo heziste. Hezisteme para que 
te amasse: dame que pueda yo hazer 
aquello para que tú me heziste. Gran
de atrevimiento es para criatura tan 
baxa pedir amor tan alto: y según es 
grande mi baxeza, otra cosa mas hu
milde quisiera pedir. Mas qué haré; 
que tú mandas que te ame, y me crias
te para que te amasse, y  me amena
zas sino te amo, y moriste porque yo 
te amasse, y  me mandas que no te pida 
otra cosa mas principalmente que amor; 
y  es tanto lo que deseas que te ame, 
que (viendo mi desamor) ordenaste un 
Sacramento de maravillosa virtud para 
transformar los corazones en tu amor? 
O Salvador mió, qué soy yo á tí, para 
que me mandes que te ame: y que para 
esto ayas buscado tales y  tan admira
bles invenciones? Qué soy yo a tí, sino 
trabajos, y  tormentos, y  cruz? Y  qué 
eres tú á mí, sino salud, y  descanso, y  
todos los bienes? Pues qué tú amas á 
mí, siendo el que soy para contigo; por 
qué no amaré yo a t í ,  siendo el que 
eres para conmigo? Pues confiado, Se
ñor, en todas estas prendas de amor, 
y  en aquel tan gracioso mandamiento 
con que al fin de la vida tuvistes por 
bien mandarme tan encarescidamente 
que te amasse  ̂ por esta gracia te pido 
otra gracia: que es, darme lo que me 
mandas que te dé; pues yo no lo puedo 
dar sin tí. No merezco yo amarte; mas 
tú meresces ser amado: y  por esto no

Ddd 2 te
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te oso pedir que tú me ames; sino que 
me des licencia para que te ose yo amar. 
No huyas, Señor, no huyas: dexate 
amar de tus criaturas, amor inñnito.

O Dios, que essencialmente eres 
amor, amor increado, amor infinito, 
amor sin medida, no solo amador, sino 
todo amor: de quien proceden los amores 
de todos los Seraphines, y de todas las 
criaturas, assi como de la lumbre del 
sol la de todas las estrellas: por qué no 
te amaré yo 2 por qué no me quemaré 
yo en esse fuego de amor que abrasa 
todo el universo?

O Dios, que essencialmente eres la 
mesma bondad por quien es bueno to
do lo que es bueno: de quien se deriva 
la bondad de todas las criaturas, assi 
como del mar todas las aguas: ante cu
ya sobre excellente bondad no ay cosa 
en el cielo ni en la tierra que se pueda 
llamar buena : por qué no te amaré 
y o , pues el objeéto del amor es la 
bondad ? ~ r

O Dios , que essencialmente eres 
la mesma hermosura: de quien proce
de toda la hermosura del campo: en 
quien están embebidos los mayorazgos 
de todas las hermosuras criadas: por 
qué no te amaré yo, pues tanto poder 
tiene la hermosura para robar los co
razones ? 1 ■ ' >

Y  si no te amo por lo que tú eres 
en t í , por qué no te'amaré por lo 
que eres para mí? El hijo ama a su 
padre, porque dél recebió el sér que 
tiene. Los miembros aman a su cabe
za, y se ponen á morir por ella, por
que por ella son conservados en su 
sér. Todos los effettos aman a sus 
causas , porque dellas recebieron • el 
ser que tienen, y por ellas esperan 
recebir lo que les falta. Pues qué ti
tulo destos falta a tí; Dios mió, por
que no te aya yo de pagar todos es
tos derechos y tributos de amor? Tú 
me diste el sér que tengo, muy mas
perfectamente que mis padres me lo

*
i
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(«) Httr,

dieron. Tú me conservas en este sér 
que me diste, mucho mejor que la ca
beza á sus miembros. Tú has de aca
bar lo que falta desta obra comenza
da, hasta llegarla al postrer punto de 
su perfeétion. Tú eres el Padre que me 
heziste, y  la cabeza que me rige, y 
el esposo que dá a mi anima cumpli
do contentamiento. Tú eres el haze- 
dor desta casa, el pintor desta figura, 
hecha á tu imagen y semejanza, que 
aun está por acabar. Lo que tiene, de 
tí lo recebió: y lo que le falta, de tí 
lo espera recebir. Porque as«i como 
nadie le pudo dár lo que tiene , sino 
tú. assi nadie puede cumplir lo que le 
falta, sino tú. De manera que lo que 
tiene, y lo que es, y lo que espera, tu
yo es. Pues a quién otro ha de mirar 
sino á tí? con quién ha de tener cuenta 
sino contigo? de cuyos ojos ha de es- 
tár colgada sino d e jo s  tuyos? cuyo 
ha de ser todo su amor, sino de aquel 
cuyo es todo su bien? Por ventura (di
ce Hieremias) (a) oh idarse há la don
cella del mas hermoso de sus atavíos, 
y de la faxa con que se ciñe los pe
chos? Pues si tú , Dios mió, eres to
do el ornamento y hermosura de mi 
anima; cómo será possible olvidarme 
de tí? Pues qué tengo yo que vér con el 
cielo, ni qué tengo que desear sobre la 
tierra? (/>) Desfallescido há mi carne, ** 
y  mi corazón, Dios de mi corazón, y ¿ 
mi sola heredad, Dios para siempre. 
Idos, idos de mi casa, todas las cria
turas robadoras y adulteras de mi Dios; 
arredraos, y  alexaos de mí: que ni vo
sotras sois para m í, ni yo soy para 
vosotras.

O amor no criado, que siempre ar
des y nunca mueres1 O amor que siem- © 
pre vives, y siempre hierves en el pe
cho divino! O eterno latido del corazón 
del Padre, que nunca cessas de herir en 
la cara del Hijo con latidos de infinito 
amor! Sea yo herido con esse latido: 
sea yo encendido con esse fuego: siga

yo
(b)  P síiI  72
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yo a tí, mi amado, a lo alto: cante yo 
a tí canción de amor, y desfallezca 
mi anima en tus alabanzas con júbilos 
de ineffable amor.

O  san£Hssimo Padre! O clementis- 
simo Hijo! O amantissimo Spiriiu Sanc- 
to! Quándo en lo mas intimo de mi 
anima, y en lo mas secreto della, vos, 
Padre amantissimo, sereis lomas inti
mo, y  del todo me posseereis? Quándo 
seré yo todo vuestro, y  vos todo mió? 
Quándo, Rey mío, será esto? Quándo 
vendrá este día? O quándo! O si será! 
Piensas por ventura que lo veré? O qué 
gran tardanza! O qué penosa dilación! 
Date prisa , ó buen Jesu date prisa. no 
te tardes : corre amado mío, con la li
gereza del gamo, y de la cabra montes, 
sobre los montes de Bethél. (a)

O Dios mío, descanso de mi vida, 
lumbre de mis ojos, consuelo de mis 
trabajos, puerto de mis deseos , pa- 
rayso de mi corazón, centro de mi 
anima, prenda de mi gloria, compañía 
de mi peregrinación , alegría de mi des* 
tierro, medicina de mis llagas, azote 
piadoso de mis culpas, maestro de mis 
ignorancias, guia de mis caminos, nido 
en que mi anima reposa*, puerto donde 
se salva, espejo en que se mira, báculo 
a quien se arrima, piedra sobre que se 
funda, y thesoro preciosísimo en que 
se gloría, •m' i-v - • •/ r > a

% Pues si tú, Señor, me eres todas es
tas cosas, cómo será possible olvidarme 
de tí? Si me olvidáre yo de tí, sea echa
da en olvido mi diestra: (b) pegúeseme 
la lengua á los paladares, si no me 
acordáre de tí. No descansaré, ó bea
tísima Trinidad , no daré sueño á mis 
ojos, (c) ni reposo á los días de mi vida, 
hasta que halle yo este amor, hasta que 
halle yo lugar en mi corazón para el 
Señor, y morada para el Dios de Jacob: 
que vive y reyna en los siglos de los si
glos. Amen. * ■ -* *
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Otra Oración para pedir el amor de 
nuestro Señor: sacada en parte de al

gunas devotas palabras de Sant • 
Augustin. (d)

AMeos y o , Señor, fortaleza mia: 
ámeos yo , virtud de mi anima: 

ámeos yo siempre, alegría ineffable 
de mi corazón. Viva y á , no para 
m í, sino para vos , toda mi vida: la 
qual después de perdida por mi gran 
miseria, fue resucitada por vuestra 
gran misericordia. Tarde os temí, ma- 
gestad infinita: tarde os conoscí, her
mosura tan antigua: tarde os amé, 
bondad sempiterna, (e)

Buscábaos yo, descanso mió, y no 
os hallaba; porque no os sabía bus
car. Buscábaos en estas cosas exteriores, 
y  vos morabades en las interiores. ( / )  
Rodeaba todos los barrios y  plazas del 
mundo, y  en ninguna cosa hallaba el 
descanso que buscaba; porque buscaba 
fuera de mí lo que estaba dentro de mí. 
Pregunté a la tierra , si por ventura era 
ella mi Dios; y respondióme: (g) Bús
cale sobre mí: porque no soy yo tu Dios. 
Pregunté al ayre, y  al fuego, si sois vo
sotros mi Dios; y respondiéronme: Su
be sobre nosotros; porque no somos 
tu Dios. Pregunté al sol, y á la lu
na, y á las estrellas, si sois vosotros 
mi Dios; y  respondiéronme: Levanta- 
te sobre nosotros; que no somos tu 
Dios. Pregunté á todas las criaturas, 
y  respondiéronme k grandes vozes:E l 
que á todos nos hizo; esse es tu ver
dadero Dios y Señor. Dónde está mi 
Dios? Respondedme: donde lo busca
ré? Mostrádmele. En todo lugar está 
tu Dios: búscalo dentro de tí. El cie
lo hinche y la tierra, y también hin
che tu corazón.-

Bolviendo pues k mi corazón, co- 
menzé a decir a mi D ios: Cómo pu- 
distes entrar aquí, Señor Dios mió? 
por qué puerta entrastes, dulce amor 

. , > . mío?
(a) Cnrtic 2 (b) Psalm 13S (c) Psal 131 (ti) Psai j7 D  sfat, Mcditat cap 9 &  Sohloq cap t

tn Appcna-L tom 9 (c) lbid cap 31. m fin o* cap 33 Co>ftss cap in  tom 1. ? / )  lbtd
(g) Corjis Lb 10 cetp 6 tom 1.
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mió? Pregunté & los ojos, y  respon
diéronme: {a) Si no tenia color, no pu
do entrar por nosotros. Pregunté a 
los oidos, y respondiéronme : Si no hi
zo sonido, no pudo entrar por nosotros. 
Pregunté á los otros sentidos, y respon
diéronme: Si no tuvo alguna cosa que se 
pudiesse sentir, no pudo entrar por no
sotros. De manera que vos, Señor, esta- 
bades dentro, y los sentidos no lo sabían. 
Porque aunque entrastes en el anima, 
no entrastes por las puertas de los sen
tidos: porque vuestra luz resplandes- 
ce sin recebirse en lugares, y  vues
tra voz suena sin que el ayre se la lle
v e , y  vuestro sabor deleyta donde el 
paladar no obra, y vuestro olor sua- 
vissimo recrea donde los vientos no 
corren, y  vuestros abrazos tocan á 
donde nadie para siempre los puede 
quitar.
, Pues quién erades vos, Dios mió? 
Adonde estabades, luz mía2 Adonde 
estabades, esperanza mía? Preguntéle, 
y  respondióme: Sube a lo mas alto 
de tu corazón, y  ai hallarás a Dios. 
Verdaderamente vos sois grande Dios, 
que vencistes nuestra sabiduría. Vos 
solo sois el poderoso y verdaderamen
te bienaventurado. Vos sois Rey de los 
reyes, y  Señor de los señores. Vos so
lo sois immortal, y moráis en una luz 
inaccessible, la qual ningún hombre 
vio, ni puede vér jamás. Muchas co
sas decimos de vos ; mas siempre nos 
faltan palabras: porque excedeis to
do lo que se puede decir, y  todo 
lo que se puede pensar. Este es pues 
mi Dios y mi Criador: el qual por 
sola su bondad y nobleza crió todas 
las cosas ; y por sola ella las govier- 
na , sin tener dellas necessidad.

Amastesme , único amor y  Señor 
mió, (¿) amastesme antes que yo os 
amasse. Criastesme á vuestra imagen y  
semejanza, y  distesme señorío sobre 
todas las vuestras criaturas. A  los An
geles del cielo diputastes para mi guar-

(a) Soliloqu. cap 31, m ¿fppend som 9.

3 9 8
da, y  les mandastes que me traxes- 
sen en las palmas de las manos. No 
permitistes que naciesse en tierra de 
infieles, sino de fieles; donde con es
píritu y  agua fuesse lavado y santi
ficado. No me distes riquezas ni po
breza , para que me ensoberveciesse, 
ó os blasphemasse; sino distesmes en
tendimiento y sabiduría, para que os 
conosciesse y  amasse. Llamastesme 
quando mas perdido estaba, y tocas- 
tes á mi puerta, aunque no os res
pondía. Vivía confiado en mi mesmo, 
y en mis proprias fuerzas; que no 
eran fuerzas, sino flaqueza. Quena 
correr, y desfallescia: y assi, don
de pensaba que estaba mas seguro, 
me hallaba mas caído. Alexéme de vos 
como el hijo pródigo, (c) y  fuíme á 
una región muy apartada, donde aman
do la vanidad, me hize vano. Era 
ciego, y amaba la ceguedad : era 
siervo , y amaba la servidumbre: es
taba , preso, y no hazia caso de mis 
prisiones: tenia lo amargo por dulce, 
y lo dulce por amargo; y finalmen
te siendo en todo miserable, no_ en
tendía mi miseria. ; 
r Andando desta manera perdido, 
inclinastes vuestros ojos piadosos »o- 
bre mí: y estando yo peccando con
tra vos, me visitastes: estando caí
do , me levantastes: estando lleno de 
tantas ignorancias, me enseñastes: es-# 
tando vendido y  entregado á mis ene
migos, inclinastes lo s , cielos, y des- 
cendistes á remediarme : y i tanto de
scastes mi remedio, que distes por él 
vuestra sangre. Amastesme, Señor, 
mas que á vuestra vida: pues quisis- 
tes morir por mi anima. Desta mane
ra y por tan ■ caro > precio me libras- » 
tes del destierro, y  me redemistes del 
tormento , y  me llamastes por mi nom
bre , y me señalastes con vuestra san
gre: para que vuestra memoria estu- 
viesse siempre en m í, y nunca se apar- 
tasse de mi corazón , el que por mí

, no
(b) Ubi supr, cap 27. (f) Luc. „ .
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no se apartó de la cruz.

Conózcaos pues y o , Señor , co- 
noscedor mío: conózcaos yo , virtud 
de mi anima: ande yo siempre en 
v uestra presencia, sol de justicia.- Bue
no es a mí con el Propheta allegarme 
á Dios, y poner en él mi esperanza, (a) 
Porque quando a vos no me allego, 
luego en las cosas transitorias me der
ramo, y con vanos pensamientos y 
palabras me destruyo. Pues ó pobre y 
miserable de m í, quándo de tal ma
nera me llegaré á vos, que no me apar
te ya mas de vos? quándo mis avies- 
sos y torcimientos se conformarán con 
la regla de vuestra igualdad? Vos, Se
ñor, amais la soledad, yo la compañía: 
vos el silencio, yo la parlería: vos 
la verdad, yo la vanidad: vos la lim
pieza , yo la suciedad.

Ruegoos pues, Señor, por vos 
mesmo, queráis alumbrar mis ojos con 
vuestra luz, y herir mi corazón con 
vuestro amor, y enderezar mis passos 
por vuestros caminos, de tal mane
ra que nunca me aparte dellos. Li
brad, Señor, el captivo, recoged en 
vuestras llagas al derramado, levan
tad del suelo al caído, y bolved á re- 
hazer al que por tantas partes está que
brado. Dadme, Señor, corazón que 
siempre os piense, y memoria que de 
vos nunca se olvide, y entendimiento 

% que siempre os contemple, y voluntad 
que siempre os ame. No os apartéis 
de mi corazón, y de mi boca, y de 
mis obras, para que siempre seáis en 
mi ayuda. Allegaos á mí; porque sin 
vos muero: allegaos a mí, porque acor
dándome de vos resuscite. Vuestro olor 
suavísimo me recrea, vuestra memo
ria me sana, vuestra luz me dá vida, 
y vuestra voz me regala: mas enton
ces se hartará mi anima, quando apa- 
resciere vuestra gloria, (b) Amen. ■ •

(íi) Psal 72.

Que xa de nuestro Salvador contra los 
hombres, porque concurriendo en él to
das las causas y razones de amor , em

plean su amor en las cosas peresce- 
deras, dexando a él.

Sacada de versos Latinos en Romance.

D Ecidme ,  hijos de Adám ,  qué lo
cura es la vuestra; pues estando 

en mí todos los bienes que el cielo y  la 
tierra posee , andais buscando bienes 
en los charquillos turbios del mundo, 
y  no en la fuente clara , de donde to
dos ellos proceden?

Por qué son tantos los que buscan 
con tanto desassossiego y trabajo las 
sombras engañosas de los falsos bienes 
desta vida , y  tan pocos buscan á mí, 
que soy autor y dador de la verdade
ra felicidad ?

Muchos andan perdidos tras de la 
hermosura de las criaturas: y  pues nin
guna cosa ay mas hermosa que yo; 
por qué son tan pocos los que me bus
can?

Otros estiman en mucho el linage 
y la nobleza. Quién mas noble que yo, 
que tengo á Dios Eterno por Padre , y  
una Virgen purissima por Madre ? Pues 
por qué son tan pocos los que desean 
adeudar conmigo, y gozar deste pa
rentesco ?

Yo soy Emperador y  Monarcha 
del cielo y de la tierra. Pues por qué 
los hombres se affrentan de ser mis 
criados y servirme?

Soy también muy rico, dadivoso, 
y liberal para quien me pide ; y  deseo 
que todos me pidan: y  con todo esto 
son pocos los que de verdad me pi
den,

' Soy también perfeéla Sabiduría del 
Eterno Padre : y  con todo esto apenas 
ay quien se aconseje conmigo.

Soy la misma hermosura y resplan
dor de su gloria: y  nadie della se ma
ravilla. >■ '*

Soy
(b) Psalm 16
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Soy fiel y verdadero amigo de mis 

amigos, a los quales de buena gana 
doy á m í, y todas mis cosas : y son po
cos los que procuran esta amistad. ^

Soy camino derecho ,que va á pa
rar a la vida ; y son pocos los que 
quieren caminar por él.

Soy verdad eterna , que no puede 
faltar. Pues por qué la gente ruda 1 é 
ignorante no quiere fiarse de mis pala
bras ? Por qué desconfía de mis pro- 
messas, siendo yo tan fiel en cumplir 
lo que prometo?

Soy la mesma vida , y el Autor 
dclla : pues por qué hazen tan poco 
caso los mortales de mí ?

Soy certissima forma y regla de 
bien v iv ir : por qué buscan otros de
chados fuera de mí ? - ,

Soy la \ erdadera salud , y  el ver
dadero deleyte sin mezcla de amargu
ras ; pues por qué tienen tanto hastío 
de mí los hombres ? 1 '
• Soy única paz y  tranquillidad de 
las animas: por qué pues no arrojáis 
en mí todos los cuidados que despeda
zan vuestros corazones?

Si las bestias fieras, y los crueles 
leones , y los dragones agradescen los 
beneficios; si las agudas, y lo s 'd e l- 
phines aman á quien los ama ; si los 
perros tienen cuenta con quien les haze 
bk n : por qué , hombre mas fiero que 
las fieras, no amas a quien tanto te ama? 
a quien te ha hecho tantos bienes ? a 
quien te crió ? y a quien con su sangre, 
con su muerte , y  con perdimiento de su 
vida libró la tuya de la muerte? '
1 Si el buey conosce a su señor , y el 
torpe asnillo al que le dá de comer; 
por qué solo el hombre no me reco- 
nosce, siendo yo su Criador y  liber
tador? , -'i ^
. & v  Yo solo soy la summa de todos los 
bienes ; pues qué buscas fuera de mí? - 
.r Soy fácil de aplacar , é inclinado a 
misericordia : pues por qué, miserable, 
no te acoges á este puerto de salud 2 -
* r r  *+* ! *■
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Soy también justo y  riguroso cas

tigador de los malos: por qué no temes 
oifenderme ?
i Yo puedo echar cuerpo y anima 
juntamente en el infierno; por qué no 
temes este castigo ?

Por dónde , hombre perverso y  me- 
nospreciador de D ios, si por tu mal
dad fueres entregado á la muerte ; á 
t í , no á m í, has de poner la culpa: 
pues por mi parte ninguna cosa se ha 
dexado de hazer para tu remedio. Por
que si tan grande charidad dadora de 
sí mesma , ni tan larga benignidad te 
ha ablandado, si la esperanza de tan 
grandes promessas no te ha movido, 
ni el horror espantoso de las llamas 
del infierno te ha atemorizado , ni la 
vergüenza siquiera te ha refrenado , y 
tienes el corazón mas duro que las pie
dras y que el hierro ; qué ha de hazer 
contigo mas la divina piedad? Qué otras 
invenciones y  artes ha de buscar para 
ablandar tu dureza? . . t <>*
- , Salvar al que no quiere ser salvo, 
ni es de entendimiento sano , ni la pie
dad de mi Padre lo consiente.

, i’  ̂ > 1 s i *

Sumario de toda lo contenido en este 
1 libro del amor de Dios. > 
s r ■ ' ' ' ' '

LLegado yá al fin de este libro , me 
pareció añadir aquí un documen

to que sea como summarío de todo lo 
que hasta aqui se ha dicho; para que 
los deseosos deste divino amor lo tray- 
gan siempre ante los ojos, para alcan
zar lo que desean. Esto declararé aqui 
por una breve semejanza. E l que este 
deseo tiene, determine firmemente de 
off'rescerse todo a D ios; no solamente 
como sacrificio vivo , mas también co
mo holocausto verdadero.-Para cuyo 
entendimiento es de saber que antigua
mente en los communes sacrificios de 
la ley no se offrescia ni quemaba to
do el animal entero , sino algunas par
tes señaladas d é l ; (u) mas en el holo-

caus-
(a) Lcvztzc 1 6*
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eausto todo el animal entero se offres- 
cia con todos sus miembros, hasta la 
mesma p iel, sin que oviesse cosa que 
no se offresciesse á Dios 3 y ardiesse 
en su altar. Pues esto espiritualmente 
haze el que renunciando todas las co
sas del mundo * se emplea todo cojn to- 
dos sus sentidos y potencias en tratar 
y  conversar con D ios, y hazer obras 
de su servicio. ■ De manera que tiene 
h sí mesma puesta la ley de no dar 
passo , ní hazer obra *, ni hablar pala
bra * ni tener un pensamiento que no 
sea conforme a las leyes de Dios 5 tra- 
yendole siempre ante los ojos presen
te , como a juez y  testigo de su vida* 
y  como a su ultimo,fin : al qual aétual- 
mente procura enderezar todos los pun
tos y  momentos della * diciendo con el 
Propheta: (a) Ponía yo al Señor siem
pre delante de mis ojos. Lo qual se ha- 
z e , procurando que en todo tiempo y 
en todo negocio nunca de tal manera 
entreguemos la atención a los negocios 
que tratamos * que no quede una par- 
tezica del entendimiento libre para mi
rar al Señor que tenemos delante con 
acatamiento * reverencia* y  amor: co
mo en la segunda parte de este libro se 
declaró. Este linage de occupacion y 
de vida (entre otros muchos Do&ores) 
alaba y  escribe Sant Gregorio Nazian- 
.ceno (¿) en un descargo que dá al pue
blo , por-1 aver huido ■ y escondídose 
quando le buscaban para hazerle Obis
po , por estas palabras: La causa, her
manos * de mi huida fue el amor de la 
vida quieta y apartada de la commu- 
nicacion del mundo * á la qual fui,yo 
dende mis primeros años grandemente 
¡afficionado : y  aviendola^yá probado 
por experiencia, quedé mas enamora
do della.- Por lo qual no pude acabar 
conmigo salir deste puerto seguro y 
quieto, y  offrescerme a las tempesta
des y ondas que trae consigo el officio 
pastoral. Porque me parecía que nin
gún hombre avia en el mundo mas di- 
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choso y bienaventurado que aquel qué 
cerrados los sentidos del cuerpo, y  re* 
cogido dentro de sí mesmo , y  puesto 
yá como fuera de la carne y del mundo* 
gasta toda la vida consigo y con Dios* 
hablando y  conversando con é l : y  le
vantándose sobre todas las cosas que 
se ven con los ojos, recibe en su ani
ma los resplandores b imagines de las 
cosas divinas, puras y limpias, sin 
mezcla de las imagines y figuras terre
nas : haziendose desta manera un espe
jo puro y limpio, en el qual resplan
dezcan las cosas del cielo, añadiendo 
cada dia lumbres a lumbres, unas mas 
claras que otras: y desta manera co
mienza yá a gozar de los bienes del si
glo advenidero*-conversando con los 
Angeles: y viviendo en la tierra desam
para la tierra, y es colocado por el 
Spiritu Sandio en el cielo. Si alguno dé 
vosotros está tocado deste amor, enten
derá lo que digo* y fácilmente perdo-' 
nará a la afficion grande que yo tuve a 
esta vida: por la qual huí de la carga 
del officio pastoral. Digo esto* porque 
ay muchos hombres a quien sé que no 
harán fé estas mis palabras, los quales 
suelen reirse y escarnescer destos exer- 
cicios. Hasta aquí son palabras deste 
Sandio Dodtor; en las quales parejee 
que pintó con sus proprios colores, assi 
los officios de la vida contemplativa,co
mo la dignidad y excellencia della: pues 
por ella se levanta el hombe á partici
par en su manera la dignidad de aque
llos espíritus soberanos, haziendo en la 
tierra lo que ellos sin cessar hazen en 
el cielo. -(.tj 1 1 ,
, t Mas esta manera de vida no es pa
ra todo genero de personas* sino para 
aquellas cuya profession es dár libélio 
de repudio á todas las cosas del mun
do, y occupaf toda su vida* y todos 
sus pensamientos y cuidados en solo 
Dios: aunque también fuera de las Re
ligiones ay personas que por no tener 
hijos, ni familia* ni tratos*y cargos de

Eee ha-
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hazienda  ̂ ni cosa que les de cuidado 
demasiado, viven en tal estado, que si 
quisieren, pueden entregar toda la vida, 
y  todas las horas al amor y servicio de 
su Criador, y gozar de los fruélos y be
neficios deste sanólo amor. Porque si 
muchos Phdosophos, sin tener lumbre 
de fe, dieron de mano a todas las co
sas del mundo, y vivían como estran- 
geros y peregrinos en él, por darse á la 
contemplación de las obras de natura
leza, por el grande gusto que en esto 
recebian; qué mucho es hazer esto el 
Christiano, ayudado con la lumbre del 
Spiritu Sanólo, contemplando las obras 
de gracia, que son mas excellentes que 
las de naturaleza? Y  porque no parez- 
za increíble esto que digo, traeré aquí 
un lugar de Platón en el Dialogo lla
mado Theeteto, que refieren Eusebio 
Pamphilo, y Theodoreto, (a) como co
sa digna de grande admiración. Dice 
pues Platón assi: Los que son dende su 
mocedad muy dados al estudio de la 
PhPosophia, ni saben el camino por 
donde van a la plaza, nrdonde está la 
corte, ni los otros lugares públicos don
de se ayuntan los que goviernan la Re
pública. Ni tampoco saben las leyes ni 
las prematicas della. Assimismo están 
tan lexos de entender en las parcialida
des y afíidtiones á que el pueblo está 
inclinado, y de entender en las eleccio
nes de los Magistrados que se han de 
criar, y de hallarse en los conventícu
los, ayuntamientos, y convites, y mesas, 
donde intervienen músicas y canciones, 
que ni por entre sueños querrían que 
les passasse esto por la memoria.' Ni 
tampoco saben quien vive mal en la 
ciudad; ni qué males se ayan cometido 
en los tiempos passados por hombres ó 
por muge res: y aun apenas saben de sí 
mismos que ignoran todas estas cosas. 
Y  la causa destár tan lexos de todo es
to , no es por ser alabados de los hom
bres, ni tampoco por agradarles. De ma
nera que con solo el cuerpo están en la

4 0 2
eiudad, mas su entendimiento, despre
ciando todas estas cosas, como si na-* 
da fuessen, vuela por todas las partes, 
como dice Pindaro, descendiendo con 
la consideración hasta las entrañas de 
la tierra, y después subiendo a lo alto, 
hasta llegar k las estrellas del cielo, 
rodeando con los ojos, y escudriñan
do todas sus maravillas y obras de na
turaleza. De suerte que assi como aque
lla muger de Thressa, viendo como el 
Philosopho Thales, embebido una no
che en contemplar las estrellas, no mi
ró donde ponia los pies, y por esto ca
yó en un pozo; le reprehendió diciendo 
que cómo podia saber las cosas del cie
lo, pues no veía las que tenia delante: 
esto mesmo se puede con verdad decir 
del verdadero Philosopho, que no so
lamente no sabe quien es el vecino qué 
mora k par dél ,J mas ni echa de vér si 
es hombre, si bestia; pero todo su cuy- 
dado emplea en saber qué cosa es el 
hombre, y qué es lo que principalmen
te le conviene hazer. Por donde quan- 
do este Philosopho paresceen juicio, ó 
es cumplido k hablar ó tratar en pú
blico con los hombres de las cosas huí- 
manas, dá materia de reír k todos, y 
como no experimentado,"viene, como 
otro Thales, k caer en el pozo: esto eí, 
k errar en cosas que los hombres del 
mundo tienen por rudeza y ignorancia'. 
Hasta aqui son palabras -de Platón: las 
quales sin duda nos avian de ser morí* 
vo,’ por una parte de grande admira
ción, y por otra de vergüenza y confu
sión: pues no acaba con nosotros la gra
cia;'lo que acabó con estos la Philoso- 
phia. Verdad es que los Sandios Padres, 
escíartscidos con lumbre d e l1 Spiritu 
Sandio,é inflammados con el fuego de 
la charidad, k mucho mas que esto lle
garon; pues muchas vezes de tal mane
ra quedabamabsortos en la contempla
ción y  amor de las cosas celestiales, 
que totalmente perdían el ¿uso de los 
sentidos: como se lee de muchos sanc-

i ¡ *. tos,J i X

(a) Euseb de Prtparatfa 'Tbeoder. de Curahon.
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tos, y  particularmente de Sando Tho-¡ 
más: de quien entre otras cosas se es* 
cribe, que estando una vez contem
plando en el mysterio de la sandissima 
Trinidad, y  teniendo en la mano una 
candela encendida, acabándosela can
dela , se le quemaron los dedos, sin 
que él nada sintiesse. * « •-' r

Quise pues al fin deste libro po
ner este exemplo de Phdosophos,' pa
ra que el deseoso del amor de Dios 
no pierda la esperanza de llegar u lo 
que desea , ayuda Jo con la divina gra
cia; pues á tan grande extremo llegó 
la humana Philosophia. Pues para es
to trayga siempre ante los ojos esta pa
labra que diximos: que es hazerse ho
locausto vivo, de tal manera que to
da la vida, todas las huras, y todas 
las obras emplee en servicio de su 
Criador. Y  quando alguna v ez de aquí 
se desviáre, piense que co netió una 
manera de hurto de lo que avia offres- 
cido á D ios; y buelva luego al cami
no que dexó. Mandaba Dios en la 
ley a los Judíos (a) que traxessen una 
cierta señal en los vestidos; para que 
todas las vezes que la viessen se acor- 
dassen de la ley y de los mandamien
tos divinos, y recogiessen con esta me
moria su corazón, como gente que 
professaba aquella ley, y  estaba de- 

wdicada á la guarda della. Providencia 
era esta digna de aquel Señor, que en
tendía muy bien quanto importaba al 
hombre este negocio. Pues en lugar 
desta señal trayga el amador de la 
perfedion esta palabra de holocausto 
que aqui avernos dicho: acordándose 
por ella que está offrescido y dedi
cado a ser un vivo y  verdadero ho
locausto del Señor: que es a ser un 

* hombre que en nada sea suyo , ni de 
nadie ; sino de solo Dios, ó por Dios: 
y  que ni ha de dar un passo ni te
ner un pensamiento que no sea regla
do por su sandia ley, y ordenado pa
ra gloria suya. Y  con la recordación 
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desta palabra luego recoja y  compon
ga su corazón, y  su cuerpo,' y sus 
sentidos, como hombre ( si decirse pue
de ) apostado á nunca desmandarse en 
nada, ni desviarse de la presencia de 
su Señor. De suerte que assi * como 
el Salvador se hizo holocausto vi
vo por nuestro amor; pues dende 
el instante que fue concebido, has
ta que espiró en la cruz, ni un mo
mento cessó, ni un passo dió que no 
fuesse para nuestro remedio: assi tam
bién él procure hazerse holocausto vi
vo en su servicio, de la manera que 
está declarado: y assi corresponderá en 
su grado á esta tan grande obligación. 
Y  si esto le paresciere mucho, acuér
dese que en todo este libro tratamos de 
la perfedion de la vida christiana : la 
qual no es otra cosa que hazerse el 
hombre holocausto vivo de Dios , don
de no aya cosa que no se emplee en 
su servicio.

Mas porque no desmayen los que 
viven en tal estado, que no pueden 
emplear y occupar enteramente todo 
el tiempo y toda la vida en tratar con 
Dios y servirle (que es ser holocausto 
perfedo) á lo menos trabajen por ser 

. sacnfício vivo: en el qual la grossu- 
ra del animal se offrescia principal
mente á Dios: (¿’)) y assi procuren ellos 
que el corazón y todo lo interior de su 
anima se oíFrezca a Dios; y con lo ex
terior acudan á los negocios necessa- 
nos de la vida: mas de tal manera, 
que aquello tenga el primer lugar, y  
esto el segundo: aquello sea lo prin
cipal, y esto como accesorio: aquello 
lo voluntario, y esto como necessa- 
rio. De suerte que assi como el olio 
(según que arriba diximos) sube y na
da sobre todos los otros licores, assi 
este amor de Dios, y  este cuidado y 
deseo de servirle, tenga debaxo de sí 
todos los otros cuidados y deseos.

Y  no desmaye ni se desconsuele 
quando levantando muchas vezes el

Eeea co-
(íi) Dcut. 6 (b) Levti 1 & 6
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corazón a D ios, no halla en esto jugo
ni gusto; pues vemos que los enfer
mos , esforzandose a comer sin gusto, 
vienen poco a poco á reparar la natu
raleza quebrada, y comer con él. Ni 
tampoco le espante la muchedumbre de 
los documentos que aqui avernos dado 
(que son como escalones para subir á 
la cumbre del amor de Dios) porque 
eommenzando el hombre con sana y  
pura intención á hazer lo que es de su 
parte, acude aquella divina bondad y 
sabiduría Eterna a hazer lo que es de 
la suya. Lo qual nos promete el Sabio, 
diciendo (a) que ella previene á los que

la desean: y que el que por la maña
na velare á ella, no trabajará mucho; 
porque a sus puertas la hallará assen- 
tada. Cá ella (dice) tiene cuidado de 
buscar á los que son dignos della, mos
trándoseles con alegre rostro en este 
camino. Por donde el principio desta 
Sabiduría es un grande y muy encen
dido deseo della: y el que este deseo 
recebió del Señor, buena parte del ca
mino tiene andado. E l qual quiera dar 
á todos los fíeles el que con el Padre 
Eterno, y  con el Spiritu Sandio vi
ve y reyna en los siglos de los siglos. 
Amen.

(ti) Sap. 6
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r MUY DEVOTAS
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sobre ¡ algunos passos ym ysterio s principales de la vi
da de nuestroJ Salvador: : y  séñaladaménte de su sanc- 
ta niñéz, passion, resurrección^ y  gloriosa ascensión. 

Y , otros mysterios que sevcdnticnen en el Rosario, ; 
, ,  a v. que i aqui nuevamente se explican, .................
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f‘ i I C A P I T U L O  P R I M E R O .
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D e qútanio frutto sea la ' consideración f de la f vida y  muerte de
.. ■ o f > . nuestro Redemptor. ¿  r
<■ - 1 " T. ¡ , ) f i J.b 1 !
8kr!f"H¡féIce Sant Buenaventura que en
ir  t \ ^  tre todos los exercieios de la 
^  vida espiritual, uno de los

mas provechosos, y que amas 
alto grado de perfeétion puede levantar 
una anima, es la consideración de la \ i- 
da y muerte de nuestro Salvador: por
que en ninguna parte hallará el hombre 
con que mejor se pueda armar, assi con
tra vanidades y  alftagos lisongeros des
te siglo, como contra sus adversidades 
y  encuentros, como en la vida y muer
te del Salvador ; que es perfethssimo 
remedio para todo. Y  de la frequente 
meditación della viene el hombre á co
brar una manera de familiaridad, con
fianza , y amor con este Señor, con que 
fácilmente se mueve al menosprecio de 
todas las otras cosas fuera del. ;

Y  demás desto, dónde se hallan me
jor las virtudes de la altissima pobreza, 
profundísima humildad, perfeéhssima 
chandad,obediencia, paciencia, man-

-f. '■ «, - . . q oh oiií/'. a < v <• ■ -. . 
sedumbre, y  oración, con todas las de- 
mas, que en la vida del Señor de las vir
tudes? Por donde (como dice Sant Ber
nardo) (a) en vano trabaja el hombre 
por las virtudes,- si piensa alcanzarlas 
de otra parte, que del Señor de las vir
tudes; cuya dodrina es regla de pruden
cia, cuya misericordia es obra de justi
cia , cuya vida es exemplo de templan
z a ^  cuya muerte es estandarte de pa
ciencia. Y  en otro lugar: De dónde (di
ce él) (b) nasce la paciencia en el mar- 
tyrio, sino de aver estado el hombre es
condido por continua devoción y medi
tación en las llagas de Christo? En ellas 
estaba el martyr alegre y triumphante; 
aunque tenia todo el cuerpo despedazado 
y  arado con sulcos de hierro. Pues dón
de estaba entonces el anima del martyr 
que padescia? Sin dubda en las llagas 
del Salvador, que están abiertas para 
quien en ellas se quiere esconder.. Pdr- 
que si solamente estuviera en su propria

? * *' i* i s os
(ti) BetnayJ supt Cant, setm t i  tn fine.* (b) Sup C m t .S e r m .6 t . -   ̂ ¿O--1- f » i
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406 Prologo
carne alli la hallara el hierro que la h esperanza, otros a dolor de los pecca
b u s c a b a ; y  si alli la hallara, claro está 
que la hiriera y maltratara.

Pues según esto, el que quisiere (co
mo dice un Doftor) alcanzar verdadero 
conoscimiento de Dios; el que desea 
verdadera sabiduria de las cosas eter
nas; el que quiere tener riqueza y abun
dancia de merescimiento; el que quiere 
venir a la cumbre de todas las virtudes 
y  gracias; el que entre las adversidades 
y  prosperidades desta vida quiere llevar 
camino derecho y cierto,: procure lle
garse á estos sagrados mysterios, y 
traerlos siempre en su corazón. Porque 
en la cruz de Christo se humilla la so- i 
bervia, y  se ensancha la charidad, y se 
alarga la perseverancia, y se ensalza la 
esperanza, y toda nuestra vida se con
forma con aquel que por nuestro amor 
se quiso conformar con nuestra natura
leza.  ̂ \  ̂ **-

Y  como sea verdad que una de las 
cosas mas contrarias á los exercicios de 
devoción sea el hastío de pensar siem
pre una mesma cosa; para contra esto 
no ay remedio mas conveniente que los 
mysterios de la vida y  muerte del Sal
vador: porque aqui ay un campo muy 
ancho y  espacioso, donde ay tanta va
riedad de exemplos, de do&rinas, y  de 
mysterios, que siempre tendrá el hom
bre nuevas cosas con que no solo pueda 
escusareste hastío,sino también alum
brar su entendimiento, y despertar su 
devoción.'Porque qué cosa de mayor 
variedad que la vida de nuestro Salva
dor, tomándola dende el principio de su 
encarnación, hasta el fin de su gloriosa 
ascensión? Qué de passos  ̂qué de luya
tenos 2 qué de exemplos? qué de mila
gros ? qué de consejos y dodrinas están 
sembrados por toda ella? Qué puede el 
corazón devoto desear, que aqui no ha
lle? A  qué virtud puede uno ser incli
nado , para la qual no halle aqui mara
villosos exemplos? • o
- Pues entre los affedos de devoción, 

unos corazones ay inclinados a compas- 
sion, otros á amor, otros á temor, otros

dos, otros a admiración de las obras di
vinas, otros a menosprecio del mundo, 
otros al aborrescimiento del peccado, y 
otros á otras maneras de affedos seme
jantes. Pues para quál destos no se ha
llarán motivos y despertadores en la vi
da y muerte del Salvador ? A  quién 
faltarán lagrimas de devoción en los 
mysterios de su niñez? y  de compassion 
en los de su muerte? y de amor en los 
beneficios de su vida san&issima? Quién 
no se maravillará del abysmo de tan 

, profunda humildad y  charidad co
mo resplandesce en todas las obras de 
la vida deste Señor? Quién no temerá 
el castigo de la divina justicia, conside
rando la que fue executada en aquella 
tan alta persona? Quién por el contra
rio no esperará en la divina misericor
dia , quando considera los divinos me- 

■ rescimientos y el valor de aquella san
gre preciosa? Assi que para todas las 

> cosas hallará camino quien en esta he
redad labráre. Esta es una mesa real de 
todos los manjares, un parayso de todos 
los deley tes, un jardin de todas las flo
res, una plaza de todas las cosas, y una 
como feria espiritual de todos los bie
nes. <

Assi que no ay por donde nadie se 
deba escusar deste exercicio; pues en él 
hallará cada uno lo que conviene para 
su remedio. Esta es entre todas las de
vociones la mas provechosa, la mas dul
ce, la mas alta para los altos, y  la mas 
humilde para los baxos , y  la mas pro
funda para los sabios, y  la mas fácil 
para los ignorantes y  simples, y  aun
que sea mas alta la contemplación de la 
divinidad de Christo, que la de su sagra
da humanidad ; pero esta es como 
principio y puerta para entrar en 
aquella. Y  por esto quiso el Salva
dor que su costado fuesse abierto con 
una lanza ; para . darnos á entender 
que por las aberturas de sus llagas 
aviamos de entrar en el secreto de su 
corazón, y en el santuario de su 
divinidad. Porque en aquellas sagra

das
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das llagas resplandescen mas altamenJ. 
te que en ninguna otra cosa criada la 
divina bondad, la misericordia, la sa
biduría , la omnipotencia, la provi
dencia, la justicia, la charidad* y to-' 
dos los otros atributos y perfeétiones 
divinas. .. '
• A  este sandio exercicio nos com- 
bidan los exemplos y dichos de los 
sandios: los quales señaladamente apro
vecharon por este camino. De la bien* 
aventurada Virgen Sandia Cecilia se es- 
cri\re (a) que traía siempre el Evange
lio de Christo en su pecho. Lo qual 
(como declara Sant Buenaventura) no 
se ha de entender que lo traxesse sola
mente en el seno, sino que lo traía 
también en el corazón, meditando y ru
miando siempre, como animal limpio, 
la do&rina y mysterios de la vida del 
Salvador. s o -i ‘

Semejante excmplo es el de nues
tro Padre Sandio Domingo; de quien 
se escribe que traía siempre el Evange- * 
lio de S. Matheo: de donde el sandio 
varón, como de una mesa celestial co
mía para sí, y comía también para dár 
pasto a los hijos que criaba. S. Bernar
do, devotissimo y sandtissimo Doétor, 
en este mesmo exercicio gastaba su vi
da: y por aqui llegó á tanta pcrfedtion, 
como él mesmo lo confiessa a sus Re- 
ligiosos, diciendo assi: (b) Yo,* herma
nos, dende el principio de mi conver

s ió n , en lugar de'los irterescímientos 
que entendí que me faltaban, h¡ze un 
manojico de myrrha, compuesto de to
das las amarguras y trabajos de mi Se
ñor: el qual procuré siempre traer den
tro de mi corazón: lo qual hazía yo 
pensando primeramente en las necessi* 
¿ades y  pobrezas de todos' aquellos 

i* passos y mysterios de su niñez; y  des
pués en los trabajos de su predicación, 
en el cansancio de sus caminos,' en las 
vigilias de su oración, en las fatigas de 
sus ayunos,' en las lagrimas de su com-

, . I hi. /líiCi JL j r* DíKTD»! b?
~ \

(a) Ecelesta zn Oificzo cjus (b) Bemard super Cantío 
Aug tn Manuah Apéndice tom. 9 cap 21.

passion, en las assechanzas de sus ene
migos ; y  finalmente, en los peligros 
que le vinieron por aquellos falsos her
manos : conviene saber, en las accu- 
saciones, persecuciones, injurias, bo
fetadas, deshonras, escarnios, azotes, 
espinas, y  clavos, con todo lo demás. 
Pensar siempre en esto tuve por mi 
sabiduría, y aqui hallé la summa de 
todo lo que me convenia saber. Aqui 
me dan á beber un liquór precioso, 
que k vezes es de saludable amargu
ra, á vezes de inneffable consolación. 
Esto me levanta en las adversidades, 
y  me abaxa en las prosperidades, y  
entre las tristezas y alegrías de la vi
da presente me guia por camino real, 
desechando los peligros que de la una 
y  de la otra vanda me quisieren sal* 
tear. Esto me reconcilia y haze ami
go al juez del mundo, quando me re
presenta manso y humilde al que me 
ha de juzgar; y  quando me hace no 
solamente placable, sino también ama
ble á ' aquel que es inaccessible a loS 
Principes del cielo , y  terrible k los 
Reyes de la tierra. Por tanto, herma
nos míos, estos mysterios traygo siem
pre en la boca; predicándolos (como 
vosotros sabéis) y  estos en mi cora
zón , siempre rumiándolos ( como sa
be Dios) y destos escribe siempre mi 
pluma (como todos ven) y esta es y  
será siempre mi altissima y  entraña
ble Philosophia ; saber á Jesu,j y  este 
crucificado. Hasta aqui son palabras 
de S. Bernardo.^ v- . i* , • ¡,
-uí 'Y  en otro lugar añade el mismo 
Sandio, y  dice assi: (t) Y o ;  herma
nos,* con mucha confianza'llego a to
mar lo que 'me falta de las entrañas 
de !mi 'Señor : y  * no faltan 'agugeros 
por donde corra lo que mi anima de
sea; Sus pies y manos están rasgados, 
y  su corazón abierto con uña lanza. 
Pdr éstas aberturas me llego a chu
par miel d e 'la  piedra, y  olio de la
. or. v  o  , ,ip  i p g_

serm, 43  ̂ (c) Hac vaha extant tn operibus Divi
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peña durissima. Verdaderamente du- 
rissima: (a) porque dura para sufrir 
tantas injurias, y  mas dura para suf- 
frir tantas heridas, y  durissima para 
sufrir un tan crudelissimo linage de 
muerte.

Ei mismo S. Bernardo escrive que 
en su tiempo avia una monja muy de
vota de la sagrada passion: la qual 
solia muchas vezes k honra della ha- 
zer la señal de la Cruz sobre el co
razón, para que dentro y fuera dél 
yesplandesciesse siempre aquella glo
riosa figura. Y  para dar el Señor a en
tender quanto le agradára esta devo
ción, quiso que aquel dedo pulgar con 
que señalaba la Cruz, estuviesse en
tero en la sepultura, estando todas 
las otras partes del cuerpo deshe
chas y consumidas: lo qual se vio 
abriendo después de algunos años su 
sepultura.' Y  en esto se ve claramen
te, que no quiso el Señor que tuviesse 
poder la muerte en la carne que avia 
tantas vezes figurado el mysterio de la 
vida. . . . , ¡

Oíia cosa semejante, aunque de 
mayor admiración, escribe un Dodor 
aver acaescido en Alemaña en la ciu
dad de Argentina: donde dice que es
taba un Religioso de la Orden de los 
Predicadores, Prior del monasterio de 
aquella ciudad, muy devoto de la sa
grada passion, en la qual pensaba muy 
a  menudo. A l qual después de muerto 
(abriendo su sepultura para trasladar 
á otra parte su cuerpo) hallaron que 
en los huessos del pecho que caen so
bre el corazón, tenia una cruz entalla
da en los mismos huessos, y  labrada 
con tanta perfedion como si fuera he
cha de marfil. Y  como la fama deste 
milagro se estendiesse por toda aque
lla tierra, el autor que esto escrive, 
dice que caminó quarenta millas por 
ver esta gloriosa señal. La quál (dice 
él) yo vi con mis proprios ojos, y  miré 
mucho la figura que tenia, que no era

menos maravillosa. Porque el pie della 
estaba adelgazado ázia baxo, como si 
estuviera hecho para hincarse en algún 
lugar: y  los ti es brazos de arriba se 
remataban en tres flores de azuzenas: 
en lo qual se daba a entender que por 
la virtud y  mysterio de la sagrada pas
sion avia conservado aquel sando va- 
ron en su anima aquel lirio de la cas
tidad y pureza virginal. Por aqui se ve 
claro quanto el Señor se sirve desta 
sanda devoción: pues assi quiso hon
rar en cuerpo y anima a los que tuvie
ron cuidado de honrar sus deshonras, 
y hazer especial servicio á los myste- 
rios de su passion. •

Pues y a la honra que hizo al bien
aventurado S. Francisco, señalando su 
cuerpo con las insignias de su gloriosa 
ignominia, retratando de fuera en el 
cuerpo las llagas que el sando traía en 
su corazón, no se puede encarescer 
con palabras. Porque por aqui se ve cla
ro , como la continua meditación deste 
mysterio puede subir á una criatura 
mortal á tan alto grado de perfedion, 
que venga a ser en su manera semejan
te al Hijo de Dios, no solo en las vir
tudes del anima, sino también en las 
insignias gloriosas de su sacratissimo 
cuerpo. , , r r % r, „

,, Pues a esta sanda consideración 
(entre los otros Dodores) señalada
mente nos convida en muchos lugares 0 
de sus escripturas el devotissimo Sant# 
Buenaventura: el qual en el libro lla
mado Estimulo de Amor dice assi: N o 
conozco otra mayor gloria, hermanos, 
que la cruz de nuestro Salvador. Si es 
preciosa la muerte de los sandos en los 
ojos de Dios, porque murieron por él: 
quánto mas preciosa debe ser la muer
te del Señor de los sandos en los núes- « 
tros, pues murió por nos? Pues si tan 
preciosa y  tan amada conviene que sea 
esta muerte; qué merescen los que siem
pre viven olvidados della? O con quan- 
ta razón se quexó el Salvador enton

ces,
V v ♦ ^

(a) D. Bermrd. %n d$e Pentec, Sei m. a.
- .'i f ’



ces, y  se quexa agora de los tales por 
su Propheta, diciendo: (a) Alexaste, 
Señor, de mí mis amigos y próximos; 
y  mis conoscidos se apartaron de mi 
miseria. Estraño soy hecho a mis her
manos , y  peregrino a los hijos de mi 
madre. (b) Esperé quien conmigo se 
entristeciesse, y  no lo uvo: y  quien me 
consolasse, y no lo hallé. Pues no que
ráis, hermano, huir del Señor: no dc- 
xeis esta sandia compañía de la Virgen, 
y  del discípulo, y de las otras sandias 
Marías. Subamos con ellos a la palma 
de la Cruz, y comamos del frudto de- 
U a: (c) porque della cuelga la carne 
del Hijo, y el corazón de la Madre. 
N o se escuse nadie, de qualquier esta
do que sea: porque aquí hallará cada 
lino su remedio. Si eres peccador, aqui 
hallarás como aborrezcas el peccado, 
considerando que Dios mucre por los 
peccados. Si eres penitente, aqui te es
forzarás á hazer penitencia, mirando 
la que haze este cordero, que no debe 
nada. Si eres deseoso de bien .obrar, 
aquí hallarás exemplo perfedtissimo de 
todas las buenas obras y virtudes : y  
si eres perfedto, aqui hallarás aparejo 
para transformarte en el H ijo , y  en 
la Madre, teniéndoles entrañable com- 
passion y amor. Pues, ó hermanos, no 
se escuse nadie; pues nadie ay,que 
no halle aqui govierno para su vida,'

% puerto de salud, socorro para sus pe
ligros, morada para su anima, y ‘ca
mino para la verdadera felicidad : por
que todo esto se halla.en esta sacra
tísima passion. , ¡t . o

Ella es la que nos abre las puertas 
del parayso, la que guia los ciegos, 
sustenta los cojos, encamina á los des- 

* caminados, consuela los pobres, enfre
na los ricos, humilla los sobervios, 
y  avergüenza los regalados. Ella es 
(como dice S. Chrysostomo (d)) guar
da de los pequeñuelos, maestra de ig
norantes, philosophia de simples , ayo 

Tom. III .

( 0  Ps.'l.n 87 (k) Pialm 68, («.) Cant *j,
(y  Beta supt Ciinf, sen». 62
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de mozos, leche de niños, manjar de 
rústicos, oratorio de devotos , reta
blo de contemplativos, libro de ig
norantes, esfuerzo de penitentes , es
cudo de flacos, medicina de enfermos, 
remedio de peccadores , consiliario de 
justos, thesoro de pobres, puerto de 
perdidos, refugio de todos los atribu
lados. Pues si quieres, hermano mió, 
posseer en una cosa todas las cosas, 
abrazate con esta Cruz, entra en es
te sanduario , y  haz tu nido como 
paloma casta en. los agujeros desta 
piedra. Vuela ( como dice Sant Ber
nardo) (e) por aquellas sandias ma
nos , vuela por aquellos sagrados pies, 
y  enciérrate volando en aquel pre
cioso costado.

t  * \+ i  ± ¿h \

< §. Unico.

De como los penitentes después de esser- 
citados en ¿os a£tos de penitencia , deben 
• „ considerar los mystenos de 

> Christo. . .

PUES qué resta agora, sino rogar 
, a todos los que de verdad de
sean aprovechar en la vida espiritual, 

y rogar también á todos los maestros 
y  enseñadores desta vida, que traba
jen siempre por imponer en estos exer- 
cicios a las personas que tomaren á su 
cargo. De suerte que después de sali
dos de peccado, y después de i aque
llos primeros exercicios de contrición 
y  penitencia, luego les entreguen los 
mystenos de la vida y passion de Chris
to, para que comienzen á gustar quan 
suave es el Señor, y  con el gusto de 
las cosas espirituales vengan a menos
preciar todos los gustos y deleytes sen
suales. Porque, aunque este sea libro 
de perfeélos, también lo es de princi
piantes. y  aqui hallarán leche los unos,- 
y manjar de mas substancia los otros. 
Porque este es . aquel rio de Eze-

FfT chiél,

(*/) Cbtysost/ Horpiha de Cruce* Donnmc, /ow 3,

Christi. 409
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chiól, (a) que por un cabo llegaba has
ta los tovillos, y por otro no se podía 
vadear: donde (como dicen los Sanc- 
tos) andan los corderos, y nadan los 
Elephantes. Este es el libro del mis
mo Propheta escripto dentro y fue
ra: (b) para que en lo de fuera lean 
los principiantes, y en lo interior y 
mas secreto los perfeétos. Y  por esto 
assi como el que quiere estudiar Gra
mática, luego le ponen un arte en las 
manos: assi al que quiere estudiar esta 
Philosophia del cielo, luego le deben 
entregar estos mysterios de la vida y  
passion de Christo nuestro Señor. Y  
no se debe de negar este socorro aun 
a los que ovieren sido muy peccado- 
res: porque estos tienen necessidad de 
tanto mayores remedios, quanto tie
nen adquiridos mas malos hábitos. 
Pues qué harán estos quando se vean 
acosados de la furia de sus passiones 
antiguas, sopladas con el viento del 
demonio, de la carne, del mundo, y 
de la costumbre depravada? Porque 
algunos destos (mayormente en la ju
ventud, como dice SantHieronymo(c)) 
arden mas que los fuegos del monte 
Ethna con llamas de luxuna, otros 
con ardores de cobdicia, otros con de
seos encendidissimos y rabiosísimos de 
venganza, otros con appetitos de pri
vanzas, dignidades, y honras. Pues 
qué harán estos miserables, si les falta 
este esfuerzo, este exempío, este refri
gerio y socorro, este pasto celestial,' 
esta consolación, y esta luz? Si el 
Salvador dixo a los discípulos al tiem
po de la passion: (d) Velad, y orad, 
porque no seáis vencidos de la tenta
ción : qué otro mejor escudo ni re
medio puede aver para tales necessi- 
dades? Dice Sant Augustin (e) que 
ninguna cosa halló mas provechosa 
para este caso, que la memoria de las 
llagas del Salvador. La piedra (dice 
David ( / 'j )  es refugio para los eri

410,
zos : porque no tienen otra mejor gua
rida los que están llenos de las espi
nas de sus peccados, que en los agu
jeros de aquella sagrada piedra, que 
por nosotros fue herida con la vara 
de la divina justicia, (g) para que de- 
11a saliesse agua v iv a , que lavasse 
nuestros peccados, y apagassela sed de 
nuestros deseos.

La orden que en esto se puede te
ner es la que aconseja Sant Buenaven
tura, y la que ordinariamente tienen 
todas las personas dadas á la vida es
piritual: que es repartir los principales 
passos de la vida del Salvador por los 
dias de la semana, teniendo señala
dos para cada dia dos ó tres myste
rios destos: con cuya consideración 
apasciente su anima, alumbre su en
tendimiento , encienda su voluntad, y  
despierte su devoción, y  se mueva á 
la imitación de las virtudes del Se
ñor, cuya vida contempla, y  a darle 
gracias por todos los passos que en 
este mundo dio procurando su reme
dio. Mas acuérdese que antes desta - 
consideración debe preceder una de
vota preparación , y después seguirse 
un hazimiento de gracias, juntamente 
con la petición de todas aquellas co
sas que convienen para nuestra salva
ción, y  de las que sintiéremos nues
tra anima mas necessitada. Y  aun a 
los principios será bien que preceda 
la lección del passo que quisiéremos 
meditar, hasta saber los principales 
puntos y  consideraciones que ay en él. 
Destas cinco partes, que pueden entre
venir en este santo exercicio, se tra
tó al fin de la primera parte del libro 
de la Oración y  Meditación: adonde 
remitimos al que esto desea saber. ■

Pues para este effefto escrivi- 
mos en el libro del Memorial de la 
vida Christiana un summario de los 
principales mysterios de la vida y 
passion de nuestro Salvador: y  assí-

mis-

(a) Ezech 47 (b) Ezech 1. (c) A d Fmtam tom i  Epist ante m ed (</) Matt 16 (?) A.-.g. Tr
Manu aa, tom y tn sípmJ, (J) Psut. 103 (g) Num 20 °



mismo en el sobredicho libro de la 
Oración y Meditación están escriptos 
mas estendidamente todos los passos de 
su sacratissima pasión y  resurreélion. 
Mas porque entre todos estos myste- 
rios los de la infancia y niñéz deste Se
ñor parescen mas dulces y  suaves á 
los corazones devotos, dellos me pa*- 
resció. escrivir un poco mas largo en 
este Tratado, para suplimiento de la 
brevedad que en los otros seguimos, 
como en cosa de Memorial. Y  comen
zaremos luego del primero destos mys- 
terios , que es la Encarnación del Hijo 
de D ios: la qual servirá de preámbu
lo para todos los demás.

* *

C A P I T U L O  II.
De la conveniencia del mysterio inef- 
f fable de la Encarnación de nuestro 

, Salvador. , , L
' ■ / 
A rN tes que comencemos a tratar 

de los mysterios principales de 
la vida de nuestro Salvador, será ne- 
cessario decir algo del mysterio inef- 
fuble de su sanéla Encarnación, repi
tiendo aqui en breve lo que en otras 
partes tratamos diffusamente. Y  toman
do este argumento dende su primer 
principio , decimos que el origen i des- 

% te tan grande bien fue la ímmensa bon-" 
dad de nuestro Señor: la qual es prin- 

'cipio universal de todas sus obras, as- 
si de naturaleza como de gracia. Por
que por su sola bondad , sin tener al
guna necessidad, crió este tan grande 
mundo, y por sola bondad tantos mil 
años há lo ,govierna: por sola bon
dad suffre la ingratitud y blasphemias 
de los malos, haziendo salir su sol so- 

*’ bre buenos y malos, y  lloviendo sobre 
justos y peccadores. {a) Pues por so
la esta bondad determinó criar al hom
bre, para hazerlo participante de su 
mesjna bondad y gloria. Porque como 
es propriedad natural del sol alum
brar, y  del fuego calentar; assi lo es 
. Tom. III.
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\ ; ' (a) Matt. $ *(£) Gen. 3, .

de la bondad communicar a todos el 
bien que tiene. De donde se sigue que 
será proprio de la summa bondad, sum- 
mamente communicarse a sus criatu
ras, según la capacidad y naturaleza 
de cada una dellas, como Sant Dio- 
nysio dice.

Deseando pues esta summa bon
dad communicar la bienaventuranza y  
gloria de que él solo ab memo goza
ba, crió para esto dos ordenes de cria
turas capaces deste tan gran bien; que 
son Argeles y hombres: las unas pu
ramente espirituales, como son los An
geles; y las otras juntamente espiritua
les y corporales, como son los hom
bres. Mas dexémos agora los Angeles, 
y  tratemos de los hombres.

Pues como las obras de Dios sean 
tan perfectamente ordenadas; assi co
mo crió al hombre para un fin tan al
to, assi le proveyó de todas las virtu
des y gracias que para esto eran ne- 
cessarias: pero esto con tal condición, 
que si fuesse fiel y  obediente, conser
vada para sí y para sus descendientes el 
mayorazgo de la justicia y gracia que 
avia recibido: y  si fuesse desleal y  
desobediente, lo perdería para sí y  
para ellos. Pues como el hombre fues
se desobediente al mandamiento del Se
ñor (b) (que para tan alto fin lo avia 
criado, y tantos dones y gracias para 
esto le avia dado) perdió luego por es
ta deslealtad aquel mayorazgo que avia 
recibido; y todos sus hijos lo perdi
mos en él. Y  esta tan grande perdida 
nos declara el peccado original en que 
somos concebidos; (c) que es privación 
de la justicia y  gracia con que uvié
ramos de nascer. Y  desta privación se 
sigue la corrupción de nuestro appe- 
tito, y  sus malas inclinaciones: las qua- 
les estaban enfrenadas con el don de la 
justicia original y  de la gracia: mas 
quitado este freno que las detenia lue
go comenzaron a bullir y  desenfrenar
se contra el espiritu: assi como quita-

F ffa  da
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da la sal ó la myrrha de una carne 
muerta (que la tenia sin corrupción) 
luego se corrompe y comienzan á her
vir gusanos en ella. Lo qual se mostro 
luego después de cometida la culpa de 
nuestros primeros padres. Porque an
tes della, estando desnudos, no tenían 
empacho uno de otro} mas acabada 
ella, luego lo tuvieron, porque des
pertó luego la concupiscencia con las 
otras passiones y malas inclinaciones. 
Y  desta corrupción proceden todos los 
peccados del mundo: con los quales se 
haze el hombre siervo y esclavo del 
demonio, según aquella sentencia del 
Salvador que dice: (a) Quien quiera 
que comete peccado, siervo se haze 
del pcccado. Y  por esto queda el hom
bre miserable subjeéto al demonio , co
mo esclavo suyo: al qual tiene él pre
so con las cadenas de sus malas j ili
ciones y deseos  ̂ y como vassallo de 
aquel a quien obedesció y se entregó, 
pertenesce a su reyno : de tal mane
ra, que tomándolo la muerte en este 
estado, lo llevará consigo a su reyno, 
que es el infierno.

Estando el hombre en este esta
do tan miserable , plugo a las entra
ñas de la divina misericordia librarlo 
desta servidumbre del demonio y del 
peccado, y habilitarlo para la posses- 
sion del reyno del cielo, para que fue 
criado. Y  pudiendo hazer esto por mu
chos medios, escogió uno el mas ex- 
cellente y mas nuevo de quantos se pu
dieran escoger, que fue hazerse Dios 
hombre, y morir por él. Lo qual di
ce el Apóstol que tuvieron los Judíos 
por escándalo, y los Gentiles por lo
cura. (b) Porque por una parte les pa- 
rescia indigna cosa de aquella altissi- 
ma y punssima substancia, juntarse 
con una cosa tan baxa como es la na
turaleza humana. Por otra les pares- 
cia despropósito hazerse Dios hombre 
para santificar al hombre: pues avia 
otros medios que parescian venir mas
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a proposito para este fin.

Mas por ser esta obra tan gran
de , es necessaria especial lumbre 'de 
Dios para entender la dignidad de
lla. Porque para entender las cosas 
proporcionadas á nuestra capacidad 
basta la lumbre natural con que Dios 
nos crió} mas quando las cosas son 
muy altas y  sobrenaturales, y  que 
presuponen otras muchas, para en
tenderse es necessaria lumbre sobrena
tural de Dios. Y  tal es esta obra : la 
qual, si bien se entendiere , basta pa
ra poner espanto, no solo a los hom
bres, sino también á los Angeles. Y  
no es esto encarescimiento, sino sen
tencia del Apóstol: el qual dice (c) 
que después de revelada esta obra de 
nuestra redempeion, y predicada en 
la Iglesia, los mesmos Principados y 
Potestades del cielo concibieron nue
vo conoscimiento y admiración de la 
sabiduría de Dios, que en este mys- 
terio resplandesce, viendo los gran
des bienes y  provechos que por esta 
via se communicaban al mundo. Y  
por esta razón llama el Apóstol di
vinamente esta sabiduría, multifor
me (d ) (que quiere decir, de muchas 
formas y maneras) porque por ella 
socorrió Dios tan perfectamente a to - 
das nuestras necessidades y dolencias, 0 
y  a cada • una dellas en particular, 
como si para sola ella fuera instituí-* 
da : que es cosa de grande admira
ción. Pues quien tuviesse algo desta 
lumbre del cielo, veria aquí clara
mente las maravillas y la variedad 
desta sabiduría. Y  porque no todos 
tienen esta lu z , no alcanzan el se
creto y razón deste mysterio. Tiem
po uvo en que Sant Augustin (e) no ' 
la alcanzaba, ni entendía qué cosa 
era averse ayuntado el Verbo Divi
no con nuestra carne: mas quando 
después de baptizado recebió 'esta 
lumbre, confiessa de sí ( / )  que no 
se hartaba estos dias de pensar con

una
(a) Joan. 8. (i) 1. Cor. 1. (c) Epb't. 3. (d) Ubt sup (#) Conftss. ¡tk 7 . c. i 9 (/) L,b 6. e 6.
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una maravillosa dulcedumbre la al
teza d éla  divina sabiduría, que res- 
plandesce en este singular medio que 
escogió para la salud del genero huma
no. Porque consideraba este san&o con 
esta lumbre todas las dolencias y ne- 
cessidades espirituales en que el hom
bre quedó por el peccado: porque de 
pies á cabeza no quedó en su anima co
sa que no fuesse llagada. Porque el en
tendimiento quedó escurecido, la vo
luntad rebelde, la imaginación derra
mada, el appetito estragado, la carne 
flaca y mal inclinada. Pues todo esto 
veía este san&o con aquella lu z: y  con 
ella veía que Dios humanado, y pues
to en Cruz, era tan propio y tan effí- 
cáz remedio para todos estos males, y 
para cada uno dellos en particular, co
mo si para él solo fuera instituido: co
mo lo experimentan todos los que se 
dán á la virtud. Lo qual es en tanta 
manera verdad, que si nuestro Señor 
Dios con toda su sabiduría y omni
potencia (con la qual crió este mun
do, y podría en un punto criar otros 
nul mundos) buscára otro medio mas 
conveniente y mas efficáz, assi para 
gloria suya, como para remedio del 
hombre ( que son las dos cosas que 
nuestro Señor pretende en todas sus 
obras) no lo hallára. Declaremos es
to en particular.

¥J L
§. i.

■ i*

Que para la gloria de D ios, y satisfa
cer por las ofensas, el mejor medio fu e  

hazerse Dios hombre.
t

4 *

Comenzando pues por la gloria de 
Dios , era necessario satisfacer 

primeramente á las otfensas é injurias 
cometidas contra aquella soberana Ma- 
gestad: cada una de las quales es de 
infinita gravedad, por ser contra essa 
infinita Magestad. Pues qué será jun
tando las de todos los hombres que

son, fueron, y  serán, y  pueden ser, que 
llamamos infinitos? Pues para tan gran
de y  tan universal descargo y satisfac
ción era necessaria virtud infinita ; la 
qual solo Dios tiene: mas él ni puede 
satisfacer ni merescer, por ser estas 
obras de criaturas, y no de Criador. 
Pues según esto no era possible en ri
gor de justicia hallarse otro medio mas 
conveniente, que juntar Dios consigo 
la naturaleza humana en una misma 
persona; para que delta tomasse el po
der satisfacer y merescer; y de sí le 
diesse virtud infinita para perfectamen
te satisfacer.

Pues este summo sacrificio fue una 
tan perfefta satisfaCtion de todas las of- 
fensas cometidas contra la divina M a
gestad, (/?) que mucho mas quedó ella 
por solo él honrada, que por todos los 
peecados offendida: y  mucho mas le 
agradó esta perfeCtissima obediencia de 
su Hijo, que le desagradaron todas las 
desobediencias del mundo. (¿>) En lo 
qual paresce quanto sirvió esta obra a 
la gloria de Dios; pues esta fue la ma
yor gloria que jamás se le había dado, 
y pudiera dár; por ser obra, no de puro 
hombre, sino de Dios y hombre, y Hijo 
natural de Dios, é infinitamente amado 
de su Padre.
* Mas aqui es de notar que como es

te Señor venía al mundo á obrar nues
tra salud, no bastaba para esto alcan
zarnos perdón de los peecados passa- 
dos, si quedábamos flacos y sin fuerzas 
para caer en otros. Y  para esto era ne
cessario que demás del perdón de las 
culpas passadas, nos meresciesse gra
cia para escusar otras nuevas: lo qual 
nadie podia merescer, sino solo él. Por
que merescer gracia para todo el gene
ro humano, que es para hombres, que 
quanto es de parte de la especie (como 
yá diximos) se pueden multiplicar en 
infinito, no es possible k criatura algu
na; sino k quien tuviesse virtud infinita,1 
qual es la del hijo de Dios humanado.
’ ■* '  '-l 'e ' ' t D M ,  s  - J ) g

4*3

(a) Rom. Ephes. 1 (h) Hebr 9
r f• K/ t̂U *
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De suerte que solo aquel que tuvo cau
dal para satisfacer por todos los pecca- 
dos, nos pudo merescer la gracia para 
no cometer otros. Lo qual todo redun
da en gloria de Dios; pues nuestra in
nocencia y justicia viene á redundar en 
gloria suya.

Mas no solo por esta via fue Dios 
en esta obra glorificado; sino también 
porque en ella, mas que en otra algu
na, se nos descubren mas claro las prin
cipales perfeéliones de nuestro Dios, y  
las que mas sirven para inducirnos al 
amor y temor de su sanólo nombre. 
Porque los Philosophos que conoscian 
á Dios estudiando por el libro de las 
criaturas, principalmente conoscieron 
la grandeza de su omnipotencia y sa
biduría: las quales perfeótiones mani
fiestamente resplandescen en las obras 
criadas. Mas de la bondad, y chari- 
dad, y misericordia, y justicia, conos
cieron muy poco: pues muchos dellos 
le negaron la providencia de las cosas 
humanas, que destas perfeótiones se in
fiere y concluye. Pero estas perfeóho- 
nes que ellos no alcanzaron, resplan
descen tan claramente en el mysterio de 
la encarnación y passion de nuestro Re- 
demptor, que no solamente los sabios, 
mas los rudos y simples ven claramen
te quan grande sea la bondad, y chari- 
ridad, y misericordia de Dios para con 
los hombres; pues llegó a hazerse hom- 
bre, y morir en Cruz por ellos. Ven 
otrosí quan grande sea el cuidado y 
providencia que tiene dellos, pues vino 
del cielo a la tierra a tratar de su re
medio: y ven también quan grande sea 
su sabiduría; pues por tan convenien
tes y admirables medios trazó el nego
cio de su salvación: y junto con esto 
por aqui también conoscen quan gran
de sea el rigor de la justicia divina; 
pues tan grande satisfadion quiso que 
se le offresciese por los peccados del 
mundo con la sangre y muerte acerbis- 
sima y deshonradissima de su mesmo 
Hijo. Pues todas estas perfediones di
vinas resplandescen clarissimamente en
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este mysterio. En lo qual se ve como 
esto que á los ojos carnales de los Gen
tiles paresció cosa indigna de la mages- 
tad y gloria de Dios, es la mayor glo
ria de quantas se le pueden dár. Por
que quanto mas en esta obra se abaxó, 
y  encubrió la gloria de la magestad 
(entendida la causa deste abatimiento) 
tanto mas se descubre la gloria de la 
bondad: que es la perfe&ion de que él 
mas se precia, y por la qual quiere ser 
mas conoscido y alabado.

§. II.
J i

De los bienes que se siguieron al hom
bre por el mysterio de la E n

carnación. <

PEro quanto pertenesce á lo segundo 
que propusimos, que son los pro

vechos que deste mysterio se siguieron 
al hombre, no ay lengua ni palabras 
que esto puedan explicar. Porque como 
las obras deste Señor sean perfeótas, y 
él quiso ser sufficientissimo Salvador y 
Redemptor del mundo, no ay en el 
hombre necessidad espiritual, ni dolen
cia tan incurable para que no se halle 
remedio sufficiente en este mysterio. Y  
porque destos provechos tratamos algo 
en el mysterio de la Annunciacion a 
nuestra Señora, no diré aqui mas. Pe
ro el que mas quisiere, lea la tercera •  
parte de nuestra Introduólion del Sym- 
bolo (que trata de los fruólos del árbol 
de la Cruz) donde esta materia se trata 
de proposito; y ai verá quan grandes 
fruótos y provechos se siguieron al 
hombre deste mysterio.

Concluyendo yá este discurso, di
go que pues entre las obras de nuestro « 
Señor, aquella es mas excellente que 
mas redunda en gloria suya y  prove
cho del hombre; y  lo uno y lo otro res- 
plandesce mas en esta obra de nuestra 
redempeion, que en todas las otras su
yas; síguese que esta sea la mas excel
lente de todas ellas.

Esta mesma excellencía se muestra
bre-
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brevemente por otra razón: y  esta es, 
que nuestro Señor (cuyas obras son 
perfedissimas, como él lo es) quiere 
que en todas ellas se hallen juntas dos 
grandes perfediones suyas, que son 
misericordia y justicia5 como todos los 
Psalmos a cada passo predican y can- 
t m. (a) De lo qual se infiere que aque
lla será entre sus obras perfedissima, 
donde estas dos perfediones mas per- 
feda y  altamente se hallaren. Pues 
dónde se hallan ellas mejor que en el 
mysterio de nuestra redempcion? Por
que qué mayor justicia, que la que se 
executó en la passion y  muerte del Hi
jo? y qué mayor misericordia que la 
que por ella se concedió al siervo? por
que ni la justicia pudo ser m ayor, ni 
tampoco la misericordia.

Añado a esta consideración otra 
que mas á la clara nos descubre la con
veniencia deste mysterio, y las grandes 
gracias y mercedes que nuestro Dios 
nos hizo en él. Pues para esto se debe 
notar que como Dios sea el autor de 
las obras de naturaleza y de la gracia, 
por la misma orden que traza las obras 
de naturaleza, ordena también las de 
la gracia. Pues la orden que guarda en 
las obras de naturaleza es que en cada 
genero de cosas haze una nobilissima, 
que es causa de todo lo que se halla en 
todo lo que está debaxo de aquel ge- 

9 ñero. Pongamos exemplo. Fn el gene
ro de los cuerpos resplandescientes,' 
que son todas las estrellas, la mas res- 
plandesciente es el sol 5 y este es causa 
de toda la luz que ay en las estrellas: 
las quales no tienen otra luz sino la que 
del sol reciben. Assimesmo en el linage 
de los cuerpos que se mueven, el mas 

•  perfedo es el primer cielo (cuyo movi
miento es perfedissimo) y assi él es 
causa de todos los movimientos de 
cuerpos que ay en el cielo y en la tier
ra. De tal manera, que si él parasse, 
todos los otros pararían i porque todos 
penden del. Esta misma orden que se

(a) Psa! roo.

ve en las obras de naturaleza, tam
bién se halla en la orden de las cosas 
humanas: porque en un reyno el Rey 
tiene suprema autoridad y jurisdidion 
en todas las cosas, y dél se deriva ella 
en todas las justicias y officiales de su 
reyno. Pues desta manera aquella sum- 
ma sabiduría (b) (que todas las cosas 
dispone en numero, peso, y  medida) 
quiso que en el linage de los sandos 
uviesse uno que fuesse summamente 
sando, y que este fuesse causa de la 
sandidad de todos los otros. Por lo 
qual se llama por excellencia el Sanc- 
to de los Sandos: no solo porque es el 
mayor de todos; sino porque es el sanc- 
tificador dellos, y  el que los provee 
perfedissimamente de todas las cosas 
que se requieren para su sandificacion: 
que son muchas, y  todas han de pro
ceder dél.

- Y  porque vá mucho en la intelli- 
gencia desto, añadiré aqui otro exem
plo mas palpable. Porque esta mesma 
orden hallarémos en todas las Religio
nes de la Iglesia Christiana, como es la 
de Sane Francisco, Sando Domingo, 
Sant Benito , &c. Porque poniendo 
exemplo en la Orden del glorioso Pa
dre Sant Francisco, él es en su manera 
la causa de la sandidad y  perfedion 
de toda su Orden, mediante la regla 
que él instituyó, y  el exemplo de las 
virtudes heroyeas que les dexó, y  me
diante los exemplos de los sandos com
pañeros que él crió a sus pechos con la 
leche de su dodrina, y  los impuso en 
aquella manera de vida de tanta po
breza, aspereza, y continua oración; 
ayudando también a lo mesmo con las 
continuas oraciones con que encomen
daba á nuestro Señor aquella nueva 
institución y  manera de vida Evangéli
ca. Pues por este exemplo tan palpable 
se podrá entender lo que decimos de 
Christo nuestro Salvador. Porque lo 
que es Sant Francisco en su Orden, y 
Sando Domingo en la su ya, esso es

núes-
(b) Sap. 11
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nuestro Salvador, no en una orden so- ordenó los Sacramentos para la cura de
la , sino en todo el mundo, aunque dif- 
ferentemente: porque estos Padres son 
causa de la san&idad de sus hijos, de 
la manera que avernos dicho: mas 
Christo demás desto, es causa meri
toria y efficiente de la sanéhdad , y 
gracia, y justicia que ay en todos los 
que lo son; y de todas las cosas que 
son necessarias para esta mesma sanc- 
tificacion.

Declaremos masen particular ago
ra esto, y veamos como este sufficien- 
tissimo reparador proveyó perfecta
mente de remedio á todas nuestras ne- 
cessidades. Pues según esto, la prime
ra cosa que se requería para nuestra 
santificación, era reconciliarnos con 
Dios: el qual estaba justamente airado 
por los peccados del mundo; y assi era 
necessario offresccrle satisfaétion, y al
canzarnos perdón dellos. Y  demás des
to merescerrios gracia para no bolver 
á caer en ellos. Y  lo uno y lo otro aca
bó este Santo de los santos, como ar
riba queda declarado. Y  allende desto, 
como pente ciepa teníamos necessidadO O
de lumbre de dotrina que nos enseñas- 
sc el camino del ciclo: y como flaca 
aviamos menester quien nos esforzasse 
á andar por é l: y como enferma nos 
eran necessarias espirituales medicinas 
para curar nuestras dolencias, y como 
pobies temamos necessidad de meresci- 
micntos que alegar en nuestras peticio
nes' y finalmente, como gente cercada 
de nul peligros, éranos necessario un 
fiel abogado y medianero ante el Padre 
Eterno. Estas y otras muchas necessi- 
dades padesce nuestra naturaleza: y á 
todas ellas proveyó de sufficientissimo 
remedio este Santo de los santos. Cá 
él satisfizo por nuestras culpas con su 
sangre: él nos meresció la gracia con 
el sacrificio de su passion, (como está 
dicho) él alumbró nuestra ceguedad 
con su dotrina, y esforzó nuestra fla
queza con los exemplos de su vida, y

nuestras enfefmedades. El enriquece 
nuestra pobreza con sus merescimien- 
tos. El aboga siempre ante la cara del 
Padre por nuestras necessidades. Y él 
finalmente nos dexó en todos los passos 
y mysterios de su vida santissima ma
teria de meditación, dotrina de edifi
cación, estímulos de amor, despertado
res de devoción, exemplos de humil
dad, obediencia, paciencia, mansedum
bre, y de todas las virtudes.

En lo qual se ve como por todas las 
vias possibles socorrió este clementissi- 
mo Salvador á todas las dolencias y ne
cessidades de nuestra vida, aunque fue 
á costa de la suya, por el grande amor 
y  deseo que tenia de nuestra salvación, 
como si de la nuestra pendiera la suya.

Esta es pues la invención admira
ble que Dios descubrió para la santi
ficación del genero humano, y la justi
cia que él quiso que se predicasse por 
todo el mundo: (a) la qual justicia es 
su unigénito Hijo, justificador y santi- 
ficador del mundo; el qual por todos es
tos medios susodichos obra y  ayuda á 
nuestra santificación y justicia. En lo 
qual también se ve que estando en rigor 
de justicia, no podía ser otro nuestro 
santificador, sino quien tuviesse virtud 
infinita, que fuesse bastante para todas 
estas cosas susodichas: la qual ninguna 
criatura tiene, ni puede tener, sino so- * 
lo el criador y Señor de todo. Por lo 
qual debemos todos dar continuas gra
cias al que es Padre de misericordias. 
Porque pudiéndonos remediar (aunque 
no en rigor de justicia) por medio de 
algún Angel, ó de algún hombre sáne
lo, no quiso que lo fuessemos sino por 
su unigénito Hijo, vestido de carne hu
mana; y esto no solo para gloria suya, 
sino también de la naturaleza humana: 
porque si hombre fue el que nos destru
yó, hombre también fue el que nos re
paró.

C A -
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C A P I T U L O  III .

De la hermosura y excel/encia de * la 
sacratissima humanidad de nuestro Re- 
demptor, según se declara en la tercer 

ra parte de nuestra introduüion del 
Symbolo, en el Dialogo segundo. ■ •

t 4

MA S porque a los Gentiles pares- 
cia cosa indigna de aquella^so- 

berana Magestad vestirse de una cosa 
tan baxa como era nuestra humanidad, 
declararé aqui quan ensalzada y  enri- 
quescida fué esta sagrada humanidad: 
y  por consiguiente , como no fue cosa 
ignominiosa , sino muy gloriosa, jun
tarla Dios consigo en una misma per
sona. En lo qual resplandesce singu
larmente la sabiduría de D ios, que assi 
sabe levantar las cosas baxas, y  en* 
grandescer las pequeñas , y honrar las 
humildes. Porque yá que por su im- 
mensa bondad determinó abaxarse y  
hazerse hombre, tal hombre se hizo, 
que no fuesse deshonra suya, sino gran* 
dissima gloría hazerse tal hombre qual 
se hizo : pues estaba en su mano ha-* 
zerse qual él quisiesse, sin costarle mas 
que solo querer. ’ i :> . t
r,. .Porque primeramente en la natura
leza commun de los hombres áy una 
cosa que Dios h izo , que fue la natu
raleza , y  otra que e l , demonio acar
reó , que fué el peccado: mas este Se- 
ñor tomó en sí lo que Dios hizo,' y  
dexó lo que el demonio avia tramado: 
porque tomó nuestra naturaleza sin 
peccado.'Mas qué lengua podrá expli
car la abundancia de riquezas y gra
cias , y  dones del Spiritu Sanéto que k 
esta sagrada humanidad fueron conce
didas ? La primera y summa gracia fije 
la unión con el Verbo Divino : que es 
la mayor cosa que toda la omnipoten
cia de Dios puede dár. , Con la qual 
dignidad aquella sandia humanidad fue 
ensalzada sobre todo lo que Dios tiene 
criado, y  puede criar. .Y , conforme á  
esta soberana dignidad-le fueron con- 
- Tom. III .

cedidas todas las gracias 1 (a) que fué- 
ron la gracia de universal cabeza de 
todo el género humano ; para que por 
él se diesse gracia á toda la posteridad 
y  linage de Ádám ; y con esta le fue
ron dadas todas las gracias que llaman 
gratis datas : que fueron gracia de pro- 
phecia , de sabiduría , de hazer mila
gros , de sanar enfermos , de enseño
rear esp’rítus malos, y de todas las ri
quezas y dones del Spiritu Sandio , que 
en aquella anima sanéhssima se apo
sentó.

Mas no pára aqui la excellencia y  
gloria desta sagrada humanidad ; por
que todo lo demás que en ella succedió, 
fue conforme á aquella primera y  sum* 
ma dignidad de la unión con el Verbo 
Divino. Porque tal - es la consequencia 
y  correspondencia de las obras traza
das por el consejo de D ios: y  assi de
más de lo dicho ( porque ningún linage 
de dignidad y gloría faltasse * en este 
mysterio) antes que este Señor nascies* 
se , luego al principio del mundo, y  
por todas las edades que después suc- 
cedieron, fue prometido a los Patriar- 
chas, denunciado por los Prophetas, 
predicado por las Sybilas, y  figurado 
en todas las cerimonias , sacrificios y  
sacramentos de la ley. Y  quando yá  
uvo de venir al mundo, de qué mane
ra vino ? Vino como convenia k tan al
ta Magestad. Fue denunciado por un 
A n g e l, (¿) concebido por virtud del 
Spiritu San&o , nascido de madre vir
gen , cantado y  celebrado ■ su nasci- 
miento por los Angeles, visitado de los 
pastores, publicado por las estrellas, 
adorado de los R eyes, (<?) conoscido 
de los justos, Simeón , Anna , Zacha- 
rias , y Elisabeth y y  sobre todo del ni
ño Sant Juan , que estando encerrado 
en las entrañas de su madre le adoró y 
reconosció : que fue la mas nueva ma
nera de reverencia que jamás se vio: 
porque assi convenia para la gloria y 
honra del Señor que de nuevo venia al

G gg mun-

4 1 ?

<n) Cotos, i .  (b) Luc. 1. £? a. (c) M an, 3,
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mundo. Mas después de yá crescido, 
juntamente creseió con él su gloria, (a) 
Porque en su baptismo se abrieron los 
cielos , y  sobre él descendió el Spiritu 
Sanélo en especie visible de paloma , y 
sonó aquella voz magnifica del Padre: 
Este es mi hijo muy amado , en quien 
yo me agradé. Después desto andando 
por el mundo, y  conversando con los 
hombres tales obras hazia , quales con
venia á la dignidad de quien él era. Por
que baxando Dios del cielo a la tierra, 
qué obras avia de hazer, sino obras de 
Dios? Pues tales las hizo este Señor, 
sanando los enfermos, alumbrando los 
ciegos, limpiando los leprosos, lanzan
do los demonios, curando los paraly- 
ticos, resuscitando los muertos, mu
dando la naturaleza de las cosas , mul
tiplicando los panes, andando sobre las 
aguas , mandando a los vientos , sosse- 
gando los mares , revelando los secre
tos de los corazones , denunciando las 
cosas advenideras, viviendo vida sanc- 
tissima , predicando do&rina maravi
llosa , perdonando los peccados, alum
brando y santificando los hombres: y  
lo que mas es , no solo hazia estas ma
ravillas por s í , mas otras como estas 
hazian los que en él creían , como él 
mesmo lo dixo. (¿) Y  no solo obraba 
esto con la virtud de su palabra , sino 
con solo el tocamiento de su vestidu
ra: (c) la qual daba entera salud a quien 
quiera que la tocaba. Pues qué cosa 
mas digna de Dios, que esta manera de 
vida ? Cómo era razón que anduviesse 
Dios entre los hombres , sino obrando 
estas grandezas y maravillas ? ■ ;

Síguese después la muerte ̂ que aun
que muerte al parescer deshonrada, no 
fue menos gloriosa que la vida. Porque 
por su muerte hizieron general senti
miento todas las criaturas : el sol se es- 
curesció , la tierra tembló , las piedras 
se partieron, los sepulchros se abrie
ron , y el velo del templo se rasgó. Y  
allende de esto, si murió, resuscitó lue
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go al tercer dia , como Señor y vence
dor de la muerte , y resuscitó consigo 
muchos otros muertos , y saqueó al in
fierno , y prendió al pnncipe'deste mun
do; y hecho esto, con aquella presa tan 
gloriosa por su propria virtud subió en 
cuerpo y anima por los ayres al eielo$ 
y de ai embió al Spiritu Sandio , con cu
ya „virtud por medio de unos pobres 
pescadores reformó al mundo , derribó 
los altares de los ídolos, venció los Em
peradores , confortó los Martyres , po
bló los desiertos de Mongcs, y los po
blados de Virgines,y hinchió el mundo 
de sabiduría , de religión , y del conos- 
cimiento del verdadero Dios , trium- 
phando de sus enemigos, y de toda la po
tencia del mundo,y (lo que mas es) del 
peccado: y  los que trataron su muerte, 
uvieron el pago que merescian. El que 
lo vendió, se ahorcó : el que lo senten
ció , se mató : y los que lo entregaron á 
la muerte, fueron assolados, y destrui
dos , y acabado su reyno con la mayor 
matadza y captiverio que después del 
diluvio se v ió : porque tal castigo me- 
rescia tal peccado. , r >r. • i. ■ ->> •• -s

Pues bolviéndo al proposito, quién 
tendrá por indigna cosa de la Magestad 
de Dios hazerse hombre $ estando todo 
el processo de su vida y  muerte esela- 
rescido y  adornado con tantas maravi
llas , y  con tan grande orden y conse- 
quencia de cosas? ■ .<■ m v

Lo dicho basta para que se vea cla
ro, como no fue cosa indigna de aquella 
soberana Magestad hazerse tal hombre, 
qual aquí avernos representado 5 ni me
nos loes aver padescido muerte de cruz. 
Porque (como en otra parte diximos) no 
estimamos la dignidad ó indignidad de 
la muerte por la pena,sino por la causa. 
Porque si el hombre muere por la fé , ó 
por la castidad, ó por la virtud, ó por 
la defensión de la patria y  salud públi
ca, quanto la muerte fuere mas cruel y  
mas ignominiosa, tanto será mas glorio
sa : antes no ay en el mundo cosa mas

. - glo-
(«) Luc 3 (b) Joan. 14. (c) Mate.
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gloriosa,que padescer muerte porqual- 
quiera destas causas. Y  tal fue la muer
te de nuestro Redemptor, que fue por 
la redempcion del genero humano: y  
por desterrar la idolatría del mundo, 
y  traer los hombres al conoscimicnto 
de su verdadero Dios y  Señor, y  por 
otros infinitos bienes que della se si
guieron. ' i

Ni tampoco ay porque offenderse 
nadie de la humildad, y pobreza, y as
pereza de la vida de Chrísto. Porque 
si él venia á ser maestro de los hom
bres y á enseñarlos por palabra y por 
obra el camino de la humildad, y del 
menosprecio de las vanidades, y cobdi- 
cias, y deley tes del mundo,' y hazernos 
abrazar la cruz de la penitencia, y la 
mortificación de todos los gustos y ap- 
petitos de nuestra carne, de qué otra 
manera avia de vivir, sino humilde con
tra nuestra sobervia, y pobre contra 
nuestra cobdicia, y  con vida aspera y  
trabajosa contra los regalos y  gustos de 
nuestra carne ?

Presupuesto pues agora este peque
ño preámbulo, comenzaremos á tratar 
en particular de los mysterios y passos 
de la vida de nuestro Salvador. ■ . •

i
De la Annunciacion del Angel a la 

Virgen nuestra Señora.

A Cerca deste altissimo mysterio de 
j \  la Encarnación del Verbo Divi
no , considera primeramente aquella 
immensa charidad y amor que tuvo 
Dios para con los hombres } pues sin 
aver de su parte ninguna necessidad, ni 
de parte dellos algún merescimiento, 
por solas las entrañas de su infinita 
charidad embió su unigénito Hijo para 
su remedio: esto es, para ennoblescer- 
los con su nascimiento, santificarlos 
con su justicia, enriquescerlos con su 
gracia, enseñarlos con su dodrina, es
forzarlos con su exemplo, resuscitarlos 
con su muerte, y redimirlos de su cap- 

Totu. III.

tiverio con su sangre preciosa. Este es 
aquel grande beneficio que el mesmo 
Salvador encaresció, diciendo : (ir) En 
tanta manera amó Dios al mundo, que 
dio su unigénito Hijo por é l : para que 
quien creyere en él ( esto es, creyendo 
le amáre y obedesciere ) no perezca, 
sino alcanze la vida eterna. Y  aviendo 
otros muchos medios para este nego
cio, quiso que fuefcse remediado por es
te, que á él era tan costoso, porque pa
ra el hombre era mas provechoso: no 
teniendo cuenta con su descanso, sino 
con la honra y provecho del que era 
su enemigo. >

• Lo segundo considera la conve
niencia deste mysterio: que es quan 
conveniente medio aya sido este que 
escogió la divina sabiduría para nues
tra salud. Porque assi como por un 
hombre avia entrado la perdición al 
mundo, assi ordenó que por otro nos 
entrasse el remedio: y  assi como por 
la sobervia de un hombre, que siendo 
hombre, deseó ser como Dios, fuimos 
todos condenados} assi por la humil
dad de otro nuevo hombre, que siendo 
verdadero D ios, se hizo , verdadero 
hombre, fuessemos reparados. 1

Y  demás desto, con qué se podian 
pagar mejor nuestras deudas, que con 
la sangre del Hijo de Dios? Con qué 
se podia ennoblescer mas nuestra natu
raleza, que con su humanidad? Quién 
podia .mejor negociar nuestros nego
cios , que el que todo lo podia? Quién 
podia abogar mejor por nuestra parte, 
que el summo Sacerdote del Padre? 
Quién podia mas fiel y  piadosamente 
entrevenir entre Dios y  los hombres, 
que el que juntamente era Dios y  hom
bre: guardando fielmente la justicia co
mo juez, y  procurando la misericordia 
como parte: encargándose de nuestras 
deudas como hombre, y  dando virtud 
á su humanidad para pagar por ellas 
como Dios: aprovechándose del titu
lo de hombre para deber, y  del de

G gg 2 Dios
(a) Joan. 3 t
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Dios para pagar? Sin dubda no se po
día inventar otro mas conveniente me
dio que este, donde assi se juntasse en 
uno todo lo que se requería para nues
tra salud. Porque ( como dice S. León 
Papa ) (zt) si no fuera verdadero Dios, 
no pudiera dar remedio : y si no fuera 
verdadero hombre, no nos pudiera dár 
exemplo.

Pues para curar las llagas de nues
tra anima (que eran tantas y tan gran
des) qué otra medicina mas efficáz que 
esta se pudiera hallar? Qué exemplos 
mas eficaces se podían hallar para es
forzarnos y confundirnos, que los de 
aquel Señor, que juntamente era Dios 
y hombre? Con qué se podia curar me
jor nuestra sobervia, que con su humil
dad? y nuestra avaricia, que con su 
pobreza? y nuestra ira, que con su pa
ciencia? y nuestra desobediencia, que 
con su obediencia? y los regalos y de- 
leytes de nuestra carne, que con los do
lores y asperezas de la suya? Item, con 
qué se podia vencer mejor nuestro des
amor, que con tal amor? y nuestro des- 
agradescimiento, que con tales benefi
cios? y nuestro olvido, que con tal pro
videncia? y  los desmayos de nuestra 
desconfianza, que con tales meresci- 
mientos y tales prendas de amor?

También es de considerar en este 
passo Ja orden y consejo de la sabidu
ría divina en la traza y manera que es
cogió para nuestro remedio. Porque da
do caso (como dice Sant Bernardo, (b) 
y todos los Sandios) que pudiera la im- 
mensa bondad y  misericordia de nues
tro Señor remediarnos por otras mu
chas maneras; mas quiso él levantar
nos de la caída por la misma orden y 
manera que aviamos caído. Porque as- 
si como el principio de nuestra caída 
fue una muger: assi quiso él que el 
principio de nuestro remedio fuesse por 
otra. Dixo Adám a Dios después del 
peccado: (c) La muger que me diste por
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compañera me dio del fruéto del árbol, 
y  comí. Estas fueron palabras de mali
cia , para dár escusas de los peccados: 
con las quales mas acrescientas la cul
pa que la alivias. Mas para remedio 
deste mal la sabiduría venció la mali
cia, proveyéndonos de otra muger por 
essa muger: de una humilde por essa 
sobervia: la qual en lugar de frudlo de 
muerte, nos dé manjar de vida. Por 
tanto muda y a , hombre, las palabras 
dessa escusa en palabras de alabanza 
y  hazimiento de gracias, y  d i: Señor, 
la muger que agora me diste llena de 
gracia, me dió un bendidlo frudlo de 
vida, y comí dél: el qual me fue mas 
dulce que la miel: porque por él me 
diste vida. El frudlo del árbol nos en
gañó, y  el frudlo de María nos redi
mió. y assi la maldición que nos vino 
por E v a , se mudó en bendición por 
María. Hasta aqui son palabras de Sant 
Bernardo. A  las qnales añade Anselmo 
aver sido cosa convenientissima que co
mo el peccado y  la muerte comenzaron 
de una muger, assi la justicia y la v ida 
comenzassen por otra: y  el demonio 
que se gloriaba y  triumphaba de que 
por medio de una muger destruyó el 
mundo , agora quedasse confundido, 
viendo que por otra se reparaba el 
mundo. Y  por aqui cobrasse esperan- • 
za el lmage de las mugeres que tendría 
compañía entre los choros de los A n
geles y de los Sandios; pues por me
dio de una muger vino tanto bien al 
mundo.

Pues esta nueva muger escogió 
Dios ab ¿eterno, y la adornó con todas 
las virtudes y gracias, para que fuesse 
digna Madre de su unigénito Hijo. Mas 
qué tan grande aya sido esta gracia y 
estas virtudes, no ay lengua humana 
que lo sepa declarar. La razón es, por
que Dios haze todas las cosas confor
me á los fines para que las escoge; y as- 
si las provee perfeétissimamente de lo

que
(a) Setm 1 de Natnut Domim. (b) Beuiaui, supa .  Missus est Hom. a. O  D Thom 3 p q 1  a 
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que para ellos es necessario.1 Escogió a 
Sant Juan Baptista para testigo de su 
venida: escogió á S. Pablo y a todos los 
otros Apostóles para maestros de su 
Iglesia: pues conforme á esto los pro
veyó perfeólissimamente de todas aque
llas virtudes y gracias que para esto se 
requerían. Y  porque a esta sacratissima 
Virgen escogió para la mayor dignidad 
que puede caber en una pura cria
tura, por esto la adornó y engrándes
elo con la mayor g ra c ia co n  mayores' 
dones y virtudes que jamás á nadie fue
ron concedidas. Y  assi una de las cosas 
en que Dios mas ha declarado la gran
deza de su bondad y sabiduría, y  de su 
omnipotencia , es la santidad desta Vir
gen. Por donde si tuviessemos ojos para 
saber mirar y penetrar la alteza de sus 
virtudes, en ninguna de quantas cosas 
ay criadas se nos representaría tan cía-* 
ro el artificio y sabiduría de Dios co
mo es en esta. De suerte, que ni el sol, 
ni la luna, ni las estrellas, ni aun el 
cielo con todos sus labores nos decla
rarían tanto la hermosura y perfeóho- 
nes del Criador, como la alteza y per- 
feótion desta Virgen. Porque si el Pro- 
pheta dice (a) que es Dios admirable 
en sus sanólos, quánto mas lo será en 
aquella que es madre del Sanólo de los 

j sanólos, y en la qual sola están ayunta
das las prerogativas de todos los otros 

* sanólos2 Y  tanto es esto mas de mara
villar, quanto la condición de la natu
raleza humana es mas baxa que la An
gélica. Porque no es maravilla que un 
maestro haga mas perfeótas obras de 
oro y  plata, que de una massa de bar
ro: porque la materia suffre toda esta 
ventaja y primor. Mas hazer lo mismo 

• en una massa de barro, es de mayor ad
miración. Y  por esso no nos espanta tan
to la pureza de un Angel que caresce 
de cuerpo, quanto la de un anima en
cerrada en un cuerpo. Y  no es menos de 
maravillar vér con quan pocos exerci- 
cios exteriores llegó esta Virgen a tan

t

(a) Psal 67.

alta perfeótion. El Apóstol Sant Pablo 
discurría por el mundo, predicaba á los 
Gentiles, disputaba con los Judíos, con- 
fundia los hereges, escribía Epístolas 
de gran doótrina, hazia milagros y otras 
cosas semejantes. Mas la sacratissima 
Virgen no entendía en estas obras} por
que la condición y estado de muger no 
lo daba. Sus principales exercicios (des
pués del servicio y crianza de su Hijo) 
eran espirituales, eran obras de vi
da contemplativa^ aunque no faltaban 
quando eran necessarias, las de vida ac
tiva. Pues no es cosa de admiración que 
con lo que passaba en silencio dentro de 
aquel sagrado pecho, dentro de aquel 
corazón virginal ,•< meresciesse tanto, 
agradasse tanto a Dios, y ganasse tan
ta tierra, ó por mejor decir, tanto cielo, 
que passasse de vuelo sobre todos los 
choros de los Angeles? Pues qué sería 
esto 2 qué passaria en aquel sagrario vir
ginal de noche y de dia? qué May tiñes, 
qué Laudes, y qué Officios allí se cele
brarían? Quién tuviera ojos para poder 
penetrar los movimientos, los senti
mientos, y ardores, los resplandores, y 
todo lo que passaba dentro de aquel sa
grado templo? Teníalos el esposo en los 
Cantares, quando enamorado de tan 
grandes virtudes, y  de tan grande per- 
feótion y hermosura, decia: (¿) Hermo
sa eres, amiga mia, hermosa eres: tus 
ojos son de paloma, demás de lo que 
dentro está escondido: porque esto so
lamente podían vér los ojos de Dios, 
no los de los hombres. Por este exem- 
plo se ve que no tienen razón de que- 
xarse los que dicen que son pobres y  
enfermos, diciendo que no tienen de 
que hazer bienes, ni con que pades- 
cer trabajos por amor de Dios. Basta 
que tengan corazón para poder amar k 
Dios, y  vacar a Dios: porque si desse 
saben aprovecharse, con él alcanzarán 
grandes virtudes, y con él harán gran
des servicios a Dios. En qué enten
dían aquellos Padres antiguos, aquellos

mo-
(b) Cant. 4
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moradores de los desiertos, sino en 
occuparse en la contemplación de las 
cosas celestiales noche y dia? Aquel 
ocio es el mayor de los negocios: 
aquel no hazer nada, es sobre todo lo 
que se puede hazer. Porque allí el ani
ma religiosa dentro de su retraimiento 
alaba a Dios, allí ora, alli adora, alli 
ama, alli teme, alli cree, alli espera, 
alli reverencia, allí llora, allí se hu
milla delante la Magestad de Dios, 
alli canta y predica sus alabanzas, y 
alli haze todas las cosas tanto mas pu
ramente, quanto mas occultamente y 
sin testigos humanos.

Pues tornando á nuestro proposi
to, este es el parayso que Dios apa
rejaba para poner en él al segundo 
Adam. Y  porque Dios dispone todas 
las cosas suavemente, encaminándolas 
por medios proporcionados para sus fi
nes 5 porque en todas las cosas que sir
ven para la gracia, una de las prin
cipales es la buena criación; demás de 
la gracia que dió a esta Virgen, qui
so que dende niña se criasse en lugar 
sanólo, y  en compañía samfta. Y  para 
esto ordenó que fuesse presentada en 
el templo, donde comenzó dende lue
go á resplandescer con admirables v ir- 
tudes: de las quales hablando Sant 
Hieronymo,diceassi Procuraba la Vir
gen de ser en las \ igilias de la noche 
la primera, en la ley de Dios la mas 
enseñada, en la humildad la mas hu
milde , en los cantares de David la mas 
elegante, en la charidad la mas fer
viente, en la pureza la mas pura,y en 
toda virtud la mas perfeóla. Todas las 
palabras eran llenas de gracia 5 porque 
siempre en su boca estaba Dios. Con
tinuamente oraba, y (como dice el 
Propheta) (a) meditaba en la ley del 
Señor dia y noche. Tenia también cui
dado de sus compañeras, que ningu
na hablasse palabra mal hablada, que 
no levantasse su voz en la risa , que no 
dixesse palabra injuriosa ni sobervia á
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su compañera. Continuamente bende
cía á D ios: y porque quando la saluda
ban no cessasse deste officio , en pago 
de la salutación respondía : Gracias a 
Dios. Hasta aqui son palabras de Sant 
Hieronymo. »

- • ■- • §. II." 1 
De las virtudes que resplandescieron 

en nuestra Señora quando la saludó 
■ • r, el Angel. '

¡ '  r ¡ . - . . .

MA s en este passo quando el An
gel la saludó, debemos contem

plar a la Virgen en su oratario retraída."' 
Porque aunque la casa • fuesse pobre, 
no faltaría en ella lugar de oración: 
donde es cosa verisímil que tendría sus 
libros devotos, sus Psalmos, sus Pro- 
phetas, y  sus oraciones: y por ventu
ra (como la sanóla Judith) su cilicio 
y  sus disciplinas, para castigar aquel 
sacratissimo cuerpo que no se lo me- 
rescia: y  señaladamente es de creer 
que en este passo estaria su espíritu 
elevado en alguna altissima contem
plación (como dicen los Sanólos) quan
do el Angel la visitó. " 1

Lo quarto considera, después de 
aquella tan dulce y graciosa salutación 
del Angel, las virtudes altissimas des- 
ta Virgen, que en todo este dialogo 
que passó entre ella y el Angel mara
villosamente resplandescen: y señala
damente su silencio, su humildad, su # 
virginidad, y su fé. : i

El silencio se mostró en que ha
blando tantas cosas, y  tantas vezes el 
Angel, la Virgen habló tan pocas ve
zes , y tan pocas palabras , para ense
ñar á las virgines el principal decoro 
y  ornamento de la virginidad , que es 
el silencio y la vergüenza.
• Mas la humildad se nos descubre en 

aquella turbación y  temor que tuvo de 
las palabras, tan honrosas del A ngel: 
porque no ay cosa mas nueva ni mas es- 
traña para el verdadero humilde, que 
oír sus alabanzas: y  assimesmo no ay

co-
(a) Putl t i



De la Annunciaciori k nuestra Señora. . 423
cosa para él de mayor temor: porque 
assi como teme el rico avariento los la
drones porque no le hurten su thesoro; 
assi teme el verdadero humilde las ala
banzas de los hombres: que son ladro
nes de la humildad.

La virginidad y  amor inestimablé 
que tenia a esta virtud, se nos descubre 
en aquellas palabras que dixo: Cómo se 
hará esto, porque no conozco varón? 
En lo qual manifiestamente dá k enten
der el proposito y voto de su pureza 
virginal: que paresce ser el primero 
que en aquel tiempo se hizo. Por don
de la Iglesia en la Letanía la llama V ir
gen de las virgines, como k Reyna y  
capitana, patfona y  fiel ayudadora de 
todas las professoras é imitadoras des
te sanólo proposito y exemplo. •

• Y  no será fuera de proposito para 
alabanza desta virtud, y  para los que 
indebidamente la quieren impedir, con
tar aqui lo que Sant Hieronymo escribe 
en una de sus Epístolas por estas pala
bras: (a) Una señora muy noble, llama
da Pretexta, por mandado de su mari
do Hiemecio, que era tío de la virgen 
Eustochio, procuraba mucho de vestir 
y  ataviar esta virgen profanamente, y  
de peynar, y  enrubiarle los cabellos, 
queriendo por este ¡medio mudar el 
san&o propositó de la Virgen, y el de
seo de Paula su madre. Una cosa diré 
aqui muy verdadera , y de gran temor 
y  espanto. Una noche le aparesció en 
visión una persona terrible, y  con ros
tro feroz y airado dixole estas palabras! 
Cómo tuviste atrevimiento de tocar con 
essas manos sacrilegas los cabellos de 
la virgen? Las quales por este peccado 
luego se te secarán : y  si perseverares 
en essa maldad $ de aqui k cinco meses 
serás llevada al infierno, y  p^rde^ásel 
marido juntamente con los h-íoj.- 'Todo 
esto se cu npüó assi por vi ordeií: y la 
muerte apre«rracl '> cn*t luegb sé sisrHó,
claramente descubrió la fa¡ta de iaípé- 
* < -  ' • ‘ • í r , 1 ■ tv c b L i><

ií
(a) Hieron od aztr \  n 1 F / .í/o/ti ¿ntt t«ed. 

( d )  I d e m .  iS , (e)

nitencia. Destá manera tomá Christó 
venganza de los profanadores de su tem
plo , y assi defiende sus perlas precio
sas. Lo qual he dicho, no para escar- 
nescer de las calamidades agenas; sino 
para que veas con quanto cuidado de
bes guardar lo que á Dios prometiste. 
Hasta aqui son palabras de Sant Hie
ronymo.
* Y  porque estas dos virtudes suso

dichas, virginidad y  humildad, res- 
plandescieron en la saefatissima Vir
gen, y sería razón que lo mesmo hi- 
ziessen en nosotros, oye lo que de am
bas dice el devotissimo Sant Bernardo 
por estas palabras: (¿) Hermosa mez
cla es la de la virginidad y humildad: 
y  no poco agrada aquella anima en 
quien la humildad engrandesce k la  
virginidad, y  la virginidad adórna la  
humildad. Mas de quanta veneración 
te paresce que será digna aquella cu
ya humildad engrandesce la fecundi
dad, y cuyo parto consagra la virgi
nidad? Oyes virgen, y  oyes humilde, 
si no puedes imitar la virginidad de la  
humilde, imita la humildad de la vir
gen. Loable virtud es la virginidad; pe
ro mas necessana es la humildad. Aque
lla nos aconsejan; a esta nos obligan: 
k aquella , nos convidan; k esta noá 
fuerzan. De aquella se dice í (c) E l que 
la pudiere guardar, guárdela i desta se 
d ice: 1 (d) Si no os bolvieredes como 
los niños pequeñufelos, no entrareis en 
el feyno de los cielos. De manera que 
áquella es galardonada como sacrifi
cio voluntario; esta pedida como servi
cio obligatorio. Finalmente puedes sal
varte sin virginidad, mas no sin hu
mildad. Puede luego agradar la hu
mildad que llora la virginidad perdi
da ; mas sin humildad oso decir que ni 
aun la virginidad de María fuera agra
dable. Porque sobre quién reposará mi 
espíritu (dice el Señor) (e) sino sobre el 
humilde y  manso? Luego si María no
u- i. ,i j,¡ ..^.íim t.jíi.fue-.
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Del mysterio
fuera humilde no reposára sobre ella el 
Spiritu Sanólo: y si no reposára sobre 
ella, no concibiera por virtud del: por
que cómo pudiera concebir dél sin él? 
Queda luego entendido, que para que 
dél uviesse de concebir (como ella di
ce) (¿1) miró el Señor á la humildad de 
su sierva, mucho mas que á la virgi
nidad. Por donde consta que la humil
dad fue la que hizo agradable su vir
ginidad. Qué dices pues aqui, virgen 
sobervia? María olvidada de la vir
ginidad, se gloría de lá humildad; y 
tú menospreciando la humildad, te glo
rias en tu virginidad^ Dice ella : Mi
ró el Señor la humildad de su sierva. 
Quién es ella? una virgen sanda, vir
gen pura, virgen devota. Por ventura 
eres tu mas casta que ella, o mas de
vota? 6 será tu castidad mas agrada
ble que la de María, para que pue
das tú sin humildad . agradar con la 
tuya, no aviendo ella sin esta virtud 
agradado con la suya? Finalmente, 
quanto eres mas glorioso por el singu
lar dón de castidad, tanto hazes tú á 
tí mayor injuria afleando la hermosu
ra de tu vida con mancilla de sober- 
via. Hasta aqui son palabras de Sant 
Bernardo. * .. í.:t

. A  estas dos virtudes añade este'
t

Sanólo Doélor la tercera, que es la cha- 
ridad: (b) y de todas ellas tres en una 
epístola dá una muy provechosa y sa
ludable doélrina: la qual me paresció 
añadir á la passada para mayor edifi
cación de los l e d o  res, que dice assi: 
L a castidad, y  la humildad, y la cha- 
ridad no son de algún cierto color; 
mas no por esso dexan de ser de muy 
grande hermosura; pues bastan para 
deleytar los ojos de Dios. Porque qué 
cosa mas hermosa que la castidad:, que 
haze limpio lo que es concebido de 
massa sucia, y que haze del enemigo 
amigo , y del hombre A ngel? Diffie- 
ren entre sí el Angel y el hombre Cas
io :  mas diffieren en la felicidad, no en
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la virtud: y  si la castidad de aquel es 
mas feliz , la deste es mas esforzada. 
Sola es la castidad la que en este lugar 
y  , tiempo de , mortalidad representa 
aquel dichoso estado de la ¡inmorta
lidad. Sola en este lugar, donde se so
lemnizan las bodas matrimoniales, imi
ta las bodas de aquella bienaventura
da región, donde no ay' trato de casa
dos ni de casadas: dándonos yá en es
to una manera de experiencia de aque
lla celestial conversación. Y  en el entre
tanto guarda la castidad este vaso frágil 
de nuestro cuerpo con sanólidad y hon
ra, como un oloroso balsamo que con
serva los cuerpos de los muertos sin 
corrupción: y assi aprieta los miembros 
y  los sentidos, porque no se relaxen con 
occiosidad, porque no se corrompan 
con appetito, porque no se pudran con 
carnales deleytes. t j tl 

, Mas con todo esto, aunque resplan
dezca tanto esta virtud entre las otras; 
mas si le falta. l a , charidad, n i, tiene 
precio ni merescimiento. Y  no es esto 
de maravillar; porque sin ella ni es pre
ciada la virtud de la fé, aunque tras- 
passe los montes; ni el dón de la scien- 
cia , aunque hable con lenguas de hom
bres y de Angeles; ni el martyrio, aun
que entregue el,hombre su cuerpo a 
vivas llamas. Y  por el contrario, con 
ella no ay cosa tan pequeñaque no 
sea de precio muy grande. La casti- 
dad sin la charidad es lampara sin olio: 
si quitas el o lio , no arderá la lampa
ra: y si quitas la charidad, no agra
dará la castidad. 7 , *

Mas agora entre las tres cosas que 
propusimos, queda sola la humildad 
de quien tratar: la qual es tan neces- 
saria a las dos virtudes susodichas,que 
sin ella no merescen nombre de virtudes 
Christianas. Porque por medio de la hu
mildad se alcanzan la charidad y  la 
castidad: pues consta que Dios á los 
humildes dá su gracia. (c) Y  assi la 
humildad conserva las virtudes rece-

b¡-¿i) l A. «
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bidas ( porque el Spiritu Sanólo no 
descansa sino sobre el humilde) (a) 
y conservadas las perfcóliona (porque 
la virtud se haze perfeóta en la en
fermedad, esto es, en la humildad) y 
sobre todo esto despide del anima á 
la enemiga de toda gracia, y princi
pio de todo peccado, que es la sober- 
via: y desecha de si y de todas-las 
otras virtudes su cruel tyrannía. La 
qual sobervia, aunque de las otras bue
nas obras suele muchas vezes tomar 
occasion de mayores fuerzas, sola es
ta como un fortissimo baluarte y  tor
re de las otras virtudes resiste a su 
malicia, y se opone a su presump- 
cion. Hasta aqui son palabras de Sant 
Bernardo.
' Pues tornando al proposito, demás 

destas tres virtudes resplandesce tam
bién aqui singularmente la fé desta sa
grada Virgen: porque ni dubdó de tan 
grandes maravillas como el Angel le 
decia, ni pidió señal como Zacharias, 
siendo mayor cosa parir virgen,que pa
rir estéril: y parir á Dios, que parir a 
un hombre: sino como verdadera hija de 
Abrahám, imitadora de su fé, assi co
mo él creyó que el mozo Isaac des
pués de muerto tendría hijos, resuci
tándole Dios ; assi ella creyó que sien
do Virgen sería madre, obrándolo el 
mesmo Dios. Por donde dicen los 

► sanólos que quando la sagrada Vir
gen preguntó: Cómo se hará esto? que 
no dubdó del hecho, sino preguntó 
por el modo: porque bien creyó que 
se podia hazer lo que Dios prometía} 
mas preguntó en qué manera se ha
ría ; pues ella tenia hecho voto de vir
ginidad. Mas a lo uno y  á lo otro sa
tisfizo el Angel, diciendole que pariría 
un hijo, y que seria Virgen: y assi go
zaría del fruóto de madre, y no perde
ría la corona de virgen. Sobre todas es
tas palabras escriviendo el devotissimo 
Bernardo, dice assi:

(a) huí* 6 5 . (b) Super

§. i » .

Consideraciones de Sant Bernardo so
bre las palabras del Angel en 

la Annunciacion. (b)

Oíste virgen el hecho, y  también 
oíste la manera d él: lo uno y  lo 

otro es cosa de grande admiración y  
alegría. Alégrate pues, hija de Stón: 
gózate, hija de Hierusalém. Y  pues á 
tus oídos ha dado el Señor gozo y  ale
gría, oyamos también nosotros la res
puesta de alegría que esperamos; para 
que assi se alegren los huessos a flig i
dos y  humillados. Oíste que concebirás 
y  parirás: oíste como no era este nego
cio de hombres, sino del Spiritu Sanc- 
to: el Angel está esperando tu respues
ta; porque yá es tiempo que se buel- 
va á quien lo embió. Esperamos tam
bién nosotros, Señora, esta palabra de 
misericordia: á los quales tiene conde
nados á muerte la divina sentencia, de 
la qual serémos librados por tu pala
bra. Por la palabra de Dios eterna fui
mos todos criados, y  con todo esto mo
rimos : mas por tu palabra serémos 
agora remediados, para que eternal- 
mente no muramos. Esto te suplica, ó 
piadosa Virgen, el lloroso Adám, des
terrado del paraíso con toda su poste
ridad: esto Abrahám: esto D avid, con 
todos los otros sanólos Padres tuyos; 
los quales moran en tinieblas y  som
bra de muerte: y esto mesmo te pide 
todo el universo mundo prostrado á tus 
pies. Y  no por cierto sin causa; porque 
de tu palabra pende la consolación de 
los miserables, la redempeion de los 
captivos, la liberación de los conde
nados, y  la salud de todos los hijos de 
Adám. Responde, Virgen, muy apries- 
sa: responde una palabra, la qual es
peran los cielos, y la tierra, y  los in
fiernos: y  el mesmo Rey y  Señor de to
dos , quanto cobdició tu hermosura, 
tanto desea agora tu respuesta, con la

Hhh qual
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Del mysterio
qual determina reparar la naturaleza 
humana. De manera que aquel á quien 
agradaste callando, agora le agrada
ras hablando; pues él te habla del cie
lo , diciendo : (a) O hermosa entre las 
mugeres, hazme que oyga tu voz. Si tú 
le hizieres oir tu voz, él te hará ver el 
mysterio de nuestra salud. Por ventura 
no es esto lo que buscabas, y lo que 
gemías, y por lo que dias y noches sos- 
pirabas? Pues eres tú aquella para 
quien se guardan estas promessas; ó es
peramos á otra? Tú eres por cierto, y 
no otra. Tú eres aquella prometida, 
aquella esperada, aquella deseada: de 
quien tu sandio Padre Jacob, estando 
para morir, esperaba la salud, dicien
do: (¿) Tu salud esperaré, Señor. Pues 
para qué esperas dé otra lo que á tí se 
te offresce, y lo que por tí se cumpli
rá, si das consentimiento, y  respondes 
una palabra? Responde, Señora, pres- 

, to al Angel, ó por mejor decir, al Se
ñor por el Angel. Responde una pala
bra, y  recibe otra palabra: dá la tuya, 
y  recibe la divina: dá la transitoria, y 
recibe la eterna. Por qué tardas? por 
qué temes“2 Cree, confiessa, y recibe. 
Cobre agora tu profunda humildad una 
sanóla osadía, y tu vergüenza confian
za. No conviene queda simplicidad v ir- 
ginal se olvide aqui de la prudencia. 
En solo este negocio no tema la pru
dente virgen presumpeion. Porque aun
que es agradable en el silencio la ver
güenza; pero mas necessaria es agora 
la piedad en las palabras. Abre, ó bien
aventurada Virgen, el corazón a la fe, 
y la boca a la confession, y las entra
ñas al Criador. Mira que el deseado de 
todas las gentes está llamando á tu 
puerta. Levántate, corre, y abre: le
vántate por la fé, corre por la devo
ción, abre por la confession.

» Hé aquí (dice ella) la sierva del Se
ñor: sea hecho en mí según tu palabra. 
Siempre suele ser familiar á la dnina 
gracia la virtud de la humildad. Por
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que Dios resiste á los sobervios, y a 
los humildes dá su gracia, (c) Y  por 
esto humilmente responde; para que 
assi se apareje silla conveniente á la 
divina gracia. He aqui (dice) la sier
va del Señor. Qué humildad es esta 
tan alta, que no se dexa vencer de las 
honras, ni se engrandcsce con la glo
ria? Escógela Dios por Madre, y ella 
ponese nombre de sierva. No es por 
cierto pequeña muestra de humildad, 
en medio de tanta gloria no olvidarse 
de la humildad. No es grande cosa 
ser humilde en las baxezas: mas muy 
grande y muy rara ser humilde en las 
grandezas. Responde pues la Virgen 
gloriosa: Sea hecho en mí según tu 
palabra. Esta palabra, sea hecho, es 
palabra significativa del deseo que la 
Virgen tenia dcste msyterio: ó es pa
labra de oración, que pide lo que le 
prometen: porque Dios quiere que le 
pidan lo que él promete. Y  por ventu
ra por esta causa promete muchas co
sas de lasque quiere dár; porque con 
la promessa se despierte la devoción, y 
assi merezca la devota oración lo que 
él quería dár de gracia. Todo lo suso
dicho es de Sant Bernardo.

Lo ultimo considera como en el 
punto que la Virgen dixo aquellas pa
labras: He aaui la sierva del Señor: % 
sea hecho en mí según tu palabra; en 
esse mismo encarnó Dios en sus en-« 
trañas, obrándolo el Spiritu Sanólo: á 
quien señaladamente se atribuye esta 
obra, porque fue obra de inestimable 
bondad y amor, que son los atributos 
del Spiritu Sanólo. Mas quién podrá 
aquí explicar las grandezas y  mara
villas que en este punto fueron obra
das en aquellas entrañas virginales? Y  
quién podrá declarar los sentimientos, 
los aft'eólos y resplandores que sintió 
aquel purissimo corazón con aquella 
nueva entrada del Hijo y del Spiritu 
Sanólo: del Hijo para encarnar, y del 
Spiritu Sanólo para obrar en ella es

te
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te tan gran mysterio ? Esto se que
de agora en silencio para la devota 
inquisición y  consideración del anima
religiosa. • ' ........  •

N i es menos de considerar la hu
mildad ineffable de aquel Señor, que 
siendo para él angosto lugar el cielo 
y la tierra, se quiso estrechar, no so
lo en tan pequeño lugar como eran las 
entrañas de una doncella; sino tam
bién en tan pequeña materia, como se
ría la de aquel cuerpo sanétissimo, en 
el instante que fue formado. Desta tan 
grande humildad dice un Sanéfo Doc
tor assi: (a) Entre todas las flaquezas 
e injurias a que se quiso subjeétar por 
nosotros aquella divina grandeza, assi 
como fue la primera en tiempo, assi 
p.enso que fue muy grande en humil
dad , aver querido aquella divina gran
deza estrecharse en un vientre,- y suf- 
frir aquella clausura y encerramiento 
por espacio de nueve meses. Tanto 
tiempo no habla nada aquella divina 
sabiduría: tanto tiempo con ninguna 
señal visible se descubre aquella sobe
rana Magestad. N o parece averse hu
millado tanto en la Cruz 5 pues la fla
queza que entonces se descubrió,- fue 
mas poderosa que todas las cosas: 
quando muriendo glorificó al ladrón, y 
espirando inspiró vida al Centurión: 
quando el dolor de pocas horas de su 

~ passion no solo hizo compadescerse dél 
á todas las criaturas; sino también con
denó á los principes de las tinieblas á 
la passion de los eternos tormentos. 
Mas en el vientre de la madre assi está 
como si no estuviesse: y  assi la omni
potente virtud está ociosa, como si na
da pudiesse hazer. • Mas a vosotros, 
hermanos mios, habla el silencio desta 
palabra: á vosotros clama, y á voso
tros encomienda la disciplina y regla 
del silencio. Porque en silencio y espe
ranza (dice Isaías (b)) que estará nues
tra fortaleza* y que el culto de la jus
ticia será silencio. Porque assi como 

Tom. III.
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aquel niño poco á poco llegó a maduró 
parto debaxo de aquel profundo silen
cio: assi el espíritu del hombre se cria, 
forma, y  esfuerza con la disciplina del 
silencio: y  cresce cada dia d^virtud 
en virtud tanto mas seguramente quan- 
to mas secretamente. Hasta aqui son pa* 
labras de Guerrico Abad.

Aqui se declara como el anima devota 
' espiritual mente concibe dentro de sí

al Hijo de Dios. ■ ;
>

„  t i "

DEclarada la historia de la concep
ción del Hijo de Dios, será bien 

tratar de como el anima espiritualmen
te concibe dentro de sí este mesmo Se
ñor: y  después en sus lugares diremos 
como lo pare con la Virgen, y  adora 
con los Magos, y  lo oífresce en el tem
plo con María, y  después con ella lo 
pierde, y  halla en el mismo templo. Lo 
qual todo trata devotissimamente el de- 
votissimo Doétor S. Buenaventura (c) 
en un Tratado que desto escribió: de 
quien tomé todo lo que acerca destos 
cinco puntos en sus lugares se dirá. Y  
porque no estrañe nadie estos vocablos, 
sepa que dellos usó el mesmo Señor en 
el Evangelio. Porque .diciendole un 
hombre: (d) Aqui está tu madre y  tus 
hermanos, que te quieren’hablar; res
pondió él: Quién es mi madre, y  quién 
mis hermanos? Y  estendiendo la mano 
acia sus discípulos,' dixo: Veis aqui mi 
madre y  mis hermanos. Porque quien 
hiziere la voluntad de mi Padre que es
tá en los cielos, esse es mi hermano, y  
mi hermana,y mi madre. Palabras son 
estas cierto dignas de ser adoradas y  
traídas siempre escriptas en el cora
zón : para que vea el que trabaja de ha
zer la voluntad de Dios, qué titulos, y  
qué riquezas le están aparejadas; pues 
nos consta que la condición de Dios es 
no dár titulos sin riquezas y  gracias

Hhh 2 pro-
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i -428 Del mysterio . *
proporcionadas a ellos. Pues sobre es
tas palabras dice S. Ambrosio, que da
do caso que según la carne sola una sea 
la madre del Salvador ; mas según el es- 
piriti^él dá fruclo de todas las animas 
r e lig i^ k

Pues agora veamos de que manera 
el anima devota concibe dei\|g^de sí 
este divino fruclo. Esto declara Sant 
Buenaventura por estas palabras: Quan- 
do el anima fiel, movida con la espe
ranza del galardón del cielo, ó con el 
temor de las penas del infierno, ó con 
el hastío y cansancio de vivir en este 
valle de lagrimas, comienza á ser visi
tada con divinas inspiraciones, é in- 
fiammada con sanólas affictones y con- 
goxada coíi diversos pensamientos y  
consideraciones, por las qualcs viene 
finalmente á desistir y dar de mano á 
todos ios peccados y vanos deseos de 
la vida passada, y se determina hazer 
de ai adelante libro nuevo y vida nueva; 
entonces concibe del Spintu Sandio es
ta nueva determinación y sandio propo
sito, como nuevo hijo espiritual. Pues 
en este tiempo assiste el Spintu Sandio, 
y la virtud del muy alto cubre la tal 
anima con su sombra : con la qual 
mitiga los ardores naturales de la car
ne, y esclaresce los ojos interiores del 
anima, para que vea lo que antes no 
veía.

Aqui luego succeden espiritual- 
mentc todos los accidentes que suelen 
acompañar la preñez corporal: que son 
amarillez del rostro, hastío del comer, 
apetitos de diversas cosas, y  enferme
dades del cuerpo. La amarillez es la 
humildad en la conversación: el hastío 
del manjar es el menosprecio del mun
do: los appetitos y deseos diversos son 
la muchedumbre de los buenos propó
sitos que propone: y la enfermedad es
piritual es el quebrantamiento y  cai
miento de la propria voluntad. De suer
te que luego la tal anima comienza á 
andar triste y congoxada por los pecca

dos que cometió, y por el tiempo que 
perdió , y  por verse en este mundo en 
compañía de tantos malos. Luego co
mienza á serle molesto todo lo que ve 
de fuera, en comparación de lo que ve 
y goza de dentro. O dichosa concep
ción, de la qual procede el menospre
cio del mundo, y el deseo de las cosas 
del cielo! porque en comenzándose a 
gustar la suavidad espiritual, luego to
da carne pierde su sabor. Luego tam
bién trabaja por subir con Mana a las 
montañas con el amor de las cosas ce
lestiales, y hastío de las terrenas. Lue
go se aparta de la compañía de aque
llos que todo su gusto tienen puesto en 
las cosas desta vida, y a procurar la 
compañía de los que buscan las cosas 
del cielo. Luego quiere con María ir á 
servir á Elisabeth: esto es, a aquellos 
que han concebido dentro de sí a Juan, 
que quiere decir gracia. Lo qual cierto 
es muy proprio y muy necessario á los 
tales. Porque quanto ellos mas se apar
tan del mundo, tanto mas se hazen ami
gos y familiares de los buenos: y  tanto 
menos gusto toman en la compañía de 
los malos, quanto mas los afticiona y 
enciende la honesta conversación de los 
buenos. Porque (como dice S. Grego
rio) (a) esto suele acaescer a los que tra
tan con sanólos, que de la vista dellos, 
y de oír sus palabras, y mirar sus obras, '* 
vienen a encenderse en el amor de la 
verdad, y huir las tinieblas de los pecca
dos, y crescer mas en el amor de la di
vina luz. Y  S. Isidoro dice: Procura la 
compañía de los buenos; porque siéndo
les familiar en la conversación, ven
drás a ser imitador de su virtud. Para lo 
qual debes considerar quales serian las 
platicas de la Virgen nuestra Señora 
con Sanóla Elisabeth, y  quales los exem- 
plos de virtudes que se darían una a 
otra. Pues esso mesmo te conviene ha
zer, anima devota, si sintieres aver en 
tí concebido nuevos deseos del Spiri— 
tu Sanólo. Busca los consejos de los

bue-
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buenos; sigue las pisadas de los per- 
feólos: huye los consejos ponzoñosos 
de los malos, que trabajan por impe
dir los buenos propósitos y deseos que 
el anima concibió; y só color de pie
dad y  discreción procuran inspirar en 
las tales animas el veneno de la tibie
za y negligencia, diciendo: Cosa es 
muy ardua y nueva esta que has co
menzado, é intolerable lo que propo
nes: no tienes fuerzas para tanto : es
tragarás la cabeza, y los ojos, y el es
tomago, y vendrás á caer enfermo, y  
a destruir la salud. Estas cosas no per- 
tenescen a tu estado: perderás con es
to autoridad y reputación. Desta ma
nera se hazen maestros de bien vivir, 
y médicos del cuerpo, los que nunca su
pieron ordenar su vida, ni emendar sus 
costumbres. O a quántos desmayaron 
estos malditos consejos, y en quantos 
apagaron la luz del Spiritu Sandio que 
en sus animas avia, y  mataron al Hijo 
de Dios que en ellas se avia concebido! 
Otros ay que movidos con una com- 
passion humana, retraen a los hombres 
de los exercicios de la perfeélion, y de 
todo lo que excede el estado de la vi
da común: no considerando que no está 
abreviada la mano del Señor, ni está 
diminuida la virtud y  piedad del muy 
alto, para dár la mano a los que del to- 

• do se quieren dár á él. Otros también 
movidos con mal espíritu, dicen que los 

* tales exercicios son proprios de perso-* 
ñas espirituales y  perfeólas, que están 
del todo dedicadas á Dios; y que no 
pertenescen a los que emplearon toda la 
vida en servicio del mundo: no mirando 
de quantos grandes peccadores tiene 
Dios hechos en su Iglesia tan grandes 
sanólos. Mas tú , anima, que has yá 

® recebido dentro de tí la semilla del cie
lo , huye todos estos dañados consejos. 
Y  si no pudieres llegar a tener ojos de 
lince, á lo menos tenerlos hás de cria
tura racional. Porque mejor es alcanzar 
una parte del todo, que carescer del to

do. Mal consejo es querer perder, por 
aver perdido: y  locura es no querer 
aprovechar, por aver desaprovechado.
Si no puedes salvarte por la innocen
cia, procura salvarte por la pet^^ncia.
Si no puedes ser Cathalina, «JBIcilia, 
trabaja por ser Maria Magdalena , ó 
Egypcj^pa- Si perdiste la juventud, no 
quieras perder la vejez: y si hasta ago
ra viviste en el golfo de la mar, trabaja 
por morir en el puerto. Assi que si con
cebiste yá el dulcissimo Hijo de Dios en 
tu anima con la penitencia y proposito 
de la nueva vida, huye destos consejos 
ponzoñosos , y  date priessa por llegar 
al dichoso parto de la buena vida.

Mas no ca resce de mysterio que la 
sanóla Virgen no luego, sino después 
de nueve meses parió. Para que por 
aqui entiendas que aunque la mudanza 
de la mala vida á la buena aya de ser 
luego y muy apriessa (lo qual nos re
presenta aquella priessa con que los hi
jos de Israél salieron de Egypto; pues 
no uvo espacio para leudarse el pan 
que avian amassado para el camino) 
mas si uviere » d e ' aver mudanza de 
estado , ó algunos otros propósitos ex
traordinarios , prudencia es dilatarse 
el parto dellos, y  no creer luego k 
todo espiritu; sino examinar los espí
ritus, y  propósitos que son de Dios, 
con el consejo de sanólos y  sabios; y  
con pedir lumbre a nuestro Señor con 
oraciones continuas. . > "

¡ r • i 1
De la > revelación de la virginidad y 

parto de nuestra Señora al sanCto 
' > Joseph.

* »4
r  é f

DEspues de la sagrada concepción 
del Hijo dt Dios en las entrañas 

virginales de nuestra Señora, dice Sant 
Matheo Evangelista (a) que Joseph,en
tendida la preñez de la sacratissima 
Virgen, no sabiendo el mysterio della, 
como fuese varón justo, y no quisiesse 
infamarla, quiso secretamente irse, y

, des-
(<i) M att. r.
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desampararla. Aqu¡ primeramente se 
nos offresce que considerar la sanéti- 
dad deste glorioso Patriarcha: la qual 
avernos de medir y estimar por el of
icio ¡w a  que Dios lo escogió} que fue 
para ^ r  esposo de la sagrada Virgen, 
y para amo y  padre putativo de su 
Hijo: que son dos grandísimas digni
dades: y  conforme á estas le fue da
da la gracia y sanétidad.1 Y  por razón 
de la primera es de creer que le fue 
dada una pureza y castidad Angélica} 
para que assi tratasse a la Virgen con 
aquella pureza y reverencia que me- 
rescia ser tratada aquella Señora, en 
cuya comparación las estrellas del cie
lo no eran limpias.

Dice pues el San&o Evangelista 
que porque era justo, no quiso infamar 
la Virgen} sino tomar él sobre sí las pe
na, y irse, y desampararla. Esta es una 
de las pruebas y argumentos de la ver
dadera justicia,que para ser verdade
ra, ha de ser acompañada de mise
ricordia , como es la de Dios. Porque 
la misma ley de Dios le poma el cuchi
llo en la mano: pero como esto era 
en favor del agraviado, renunció él 
en Dios el derecho que tenia: y como 
le queria hallar en su causa misericor
dioso mas que riguroso, tal procuró 
que le hallasse su próximo, qual ■ él 
queria hallar á Dios. ■ -■ c. ; -

Donde también es mucho de notar é 
imitar hasta donde debe llegar un hom
bre primero que ponga su boca en la 
fama de otro. Porque pudiendo el sane* 
to varón usar aquí del derecho que le 
parescia tener en su propria causa, qui
so antes perder la tierra y la casa , que 
poner boca en la fama de una persona 
que él á su parescer tenia por culpada. 
Qué dirán aquí los deslenguados y  los 
maldicientes, que sin irles nada en ello, 
y aun sin saber lo cierto de las cosas, 
ponen boca en las famas agenas , y de- 
xan tiznada y destruida la buena fama, 
que algunos estiman en mas que la vida? 
O lenguas de escorpiones y de basilis
cos! los quales mirando emponzoñan el

ay re, y  matan a los que miran: mas 
vosotrosemponzoñais los oidos de quien 
os oye, y matais á los presentes y a 
los ausentes} que quando vienen á sa
ber sus infamias, muchas vezes pier
den también con la paciencia las ani
mas.

Mas quién podrá explicar lo que 
passaba en el corazón de la sacratissima 
Virgen en este tiempo? Porque no igno
raba la prudentísima Virgen lo que en 
el corazón del esposo passaba} pues no 
ignoraba la ocasión que para esso avia: 
al qual miraba con aquellos ojos, y con 
aquel amor y reverencia que merescia 
ser mirado un esposo tan sando , dado 
por mano de Dios. Pues quál sería la 
compassion, y  la pena, y  la lastima, 
que la sandia Virgen en todo este tiem
po padescería, viendo siempre ante sus 
ojos, y  en los ojos y  en el rostro del es
poso la saeta que él traía hincada en el 
corazón? Porque si es tan propria la 
virtud de la misericordia y  compassion 
en todos los buenos, y tanto mas en es
ta Reyna de misericordia} quál sería la 
compassion que tendría de quien tanto 
amaba, y tan lastimado veía, y con tan
ta ocasión para ello? ¡ <>

Y no es menos de cohsiderár en es
te mismo tiempo la mansedumbre, la 
paciencia y discreción de la Virgen , y 
la obediencia y  conformidad con la di- 0 
vina voluntad, assi en este trabajo co
mo en todos los demás que le pudiessen 
venir: en el qual offrescia á Dios su co
razón y  su cruz con tanta humildad y1 
obediencia , presentando ante él su in
nocencia, y la llaga del esposo lastima
do , suplicándole por el remedio} mas 
poniéndole en sus manos , y  offrescien- 
dosele otra vez por esclava , no solo 
para recebirle en sus entrañas, mas 
también para i padescer por esta obe
diencia todo quanto fuesse su voluntad.

» Ni es menos de considerar la con
fianza que ella tendría en este tran
ce tan riguroso4 fiándose de aquella 
infinita bondad, y  esperando que él mi
raría por su innocencia, y por la del

es-
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esposo, y  proveería a entrambos de 
competente remedio. Porque si la sanc- 
ta Susanna, estando yá sentenciada á 
apedrear por lo que no merescia, (a) 
tenia su. corazón en medio de las pie
dras lleno de confianza, y esperaba el 
remedio del defensor de la innocencia; 
quánto mayor confianza tendría la Vir
gen, que tanto mayores prendas tenia 
de la divina misericordia? ‘ i *

Desta confianza procedía en su ani
ma una paz tan grande, y una tran- 
quiliidad y serenidad de consciencia, 
que no está tan quieto el mar quando 
duermen todos los vientos, ni tan se
reno el cielo quando el cierzo ha dester
rado todas las nubes , quanto lo estaba 
aquella anima ■ hendióla en medio de 
una tan grande tempestad. Porque si 
la paz es frudo de la justicia, {b) y es 
liqa legitima de la confianza ; qué tan 
grande paz tendría, quien tenia tanta 
justicia y tan grande confianza? . .

Mas dexando agora la Virgen,bol- 
vamos al sanólo Joseph: al qual apa- 
íesció un Angel de Dios en sueños , y 
dixolc: Joseph, hijo de David, no te
mas la compañía de María tu esposa: 
porque lo que en sus entrañas está, es 
del Spiritu Sanólo. Y  parirá un hijo, y 
ponerle has por nombre Jesús ( que 
quiere decir Salvador) porque él ha
rá salvo a su pueblo de sus peccados. 
O quántos mysterios comprehendió el 
Angel en estas tan ■ breves palabras! 
Pues considerémos agora primeramen
te el corazón del Sanólo Joseph, y  des
pués el de la Virgen sobre esta revela
ción. Porque los Evangelistas después 
que han relatado brevemente las histo
rias sagradas, communmente callan el 
sentimiento de los corazones: parte por 
ser esto las mas vezes cosa ineffable, y  
parte porque esto dexan para la consi
deración de las animas devotas, que en
tendida la historia y las causas de las 
cosas, y las circunstancias de las perso
nas, podrán entender algo de lo que

(a) Daniel 13

passaria en los corazones. Trabajemos 
pues agora por esta via entender qué 
tal quedaría el corazón deste sanólo Pa- 
triarcha, aviendole revelado el Angel 
este tan grande mysterio, y mudado su 
entendimiento de un extremo á otro tan 
distante, como era de la opinión que 
tenia de la Virgen, y del fruóto de su 
vientre, á la que tuvo después; por
que ni aquella primera opinión pudo 
ser mas baxa, ni esta mas admirable 
ni mas alta. Para esto pues debemos 
considerar todos los mysterios que el 
Angel en estas palabras le reve1 ó. Por
que primeramente aqui le revelo que 
el Mesias era yá venido al mundo, y 
que yá eran cumplidas todas las pro- 
messas de Dios, y las esperanzas de to
dos los sanólos, y las vozes de todas 
las Escnpturas, y las prophecías de 
todos ilos Prophetas, y los deseos y  
remedio de todos los siglos. Revelóle 
también qué manera de salud se había 
de esperar deste Salvador: que no era 
carnal, sino espiritual: no temporal, 
sino eterna: no de cuerpos solamente, 
sino de cuerpos y  animas juntamente. 
Porque en decir que avia de ser Salva
dor de peccados ( que son la causa de 
todos los males, assi de cuerpo como de 
anima) y que avia de librar á su pueblo 
dellos, todo esto le reveló. Revelóle 
también la dignidad y excellencia des
te Salvador: porque diciendole quán 
admirable era su concepción y  nasci- 
miento (pues era por obra de Spiritu 
Sanólo, y  de Madre Virgen) por esta 
tan nueva y  nunca vísta dignidad mu
cho pudo conoscer de la dignidad de la 
persona que assi nascia: porque bien 
entendería el sanólo varón que aquella 
manera de nascimiento no se debía á 
pura criatura. Entendió támbien quán 
grande era el beneficio que Dios á él 
le hazia siendo un pobre carpintero: 
pues de su casa y  compañía avia Dios 
ordenado que saliesse la luz , y la es. 
peranza, y la salud, y  remedio de to

dos
(h) fcai 3?
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dos los siglos: y que él tuviesse tan
ta parte en este tan gran negocio, co
mo era ser amo y padre putativo de 
aouel tan gran Señor y esposo de su 
sandtissima Madre. Sobre todo esto 
aqui le reveló la grandeza de la santi
dad y excellencia de la Virgen, y le 
mudó el corazón de tal manera , que 
tuviesse en grandissima reputación y 
reverencia la persona de quien antes 
avia tenido tan ditferente opimon. Y  so
bre todo que estos mysterios y maravi
llas le diesse Dios a conoscer, no por 
medio de algún hombre, sino de Angel.

Pues quando un corazón tan puro 
y  santo se viesse cercado, ó por me
jor decir anegado entre tantos myste
rios, que sentiría? qué haría? quál es
taría^ quán pasmado, quán arrebata
do y  atónito entre tantas grandezas y 
maravillas ? especialmente siendo esti
lo del Spiritu Santo dar a los justos 
el sentimiento de los mysterios confor
me al conoscimiento que les dá dellos. 
Porque como él sea essencialmente 
amor que procede del Padre y del Hi
jo , no menos cuenta tiene con la vo
luntad que con el entendimiento , mo
viéndola e ínñammandola conforme k 
la luz que dá 3I entendimiento. De suer
te que assi como la naturaleza no ha
ce los miembros desiguales, sino pro
porcionados unos con otros. assi aquel 
Spiritu Divino (communmente hablan
do) tales haze los ardores y movimien
tos de la voluntad, quales fueron los 
resplandores del entendimiento. Pues 
siendo esto assi, quál estaría aquella 
santa voluntad, quando tal estaba el 
entendimiento?

Pero ay aun aqui mas que considerar: 
que es la grandeza del arrepentimiento 
y dolor que' tendria en su corazón, acor
dándose quán ditferente opimon avia él 
tenido de la Virgen , estando tan lexos 
de merescerla, y siendo tal su vida,que 
ni este argumento, ni otro alguno uvie- 
ra de bastar para poner macula en ella. 
Y  juntamente con esto es de considerar 
quan lloroso, quán dévoto, y quán ale

gre se irla a prostrar a los pies de la 
Virgen, y  pedirle mil perdones del yer
ro passado: dándole cuenta del desen
gaño que el Angel le avia dado, y del 
mysterio que le avia declarado.
• Pues quando la sacratísima Virgen 

viesse esta manera de providencia y  
socorro de Dios, y viesse al esposo que 
tanto amaba, y cuya pena tanto sen
tía, tan despenado, tan consolado, y 
tan alegre, y juntamente con esto vies- 
se de la manera que la divina proci
dencia av ¡a mirado por su innocencia, 
oido su oración, pacificado su casa, 
sossegado su esposo por tan alto me
dio como este,qué haría ella también? 
qué sentiría? qué dina? qué alabanzas, 
y qué gracias daria á Dios conside
rando la fidelidad, y providencia pa
ternal que este soberano Señor tiene 
para con todos los que le sirven : co
mo ella mesma lo avia cantado, quan
do dixo: Su misericordia corre de ge
neración en generación sobre todos los 
que le temen? Pues según esto , qué 
alegria, qué lagrimas, qué devoción 
seria la desta sacratissima Virgen, 
quando assi se viesse proveída y socor
rida en esta tan grande tribulación? 
A llí después de las alabanzas divinas, 
daría familiar cuenta al esposo de to
do aquel mysterio , y  de lo que avia 
passado con el A n gel, y con la bien
aventurada Elisabeth, y con el niño, o 
que estaba en sus entrañas: con la qual 
historia crescerian de nuevo las ale
grías del sandio Patriarcha^ y assi se 
acrescentaria un gozo a otro gozo, y  
una admiración á otra admiración. El 
preguntaria y la Virgen le respondería, 
como secretaria de los mysterios y obras 
del Spiritu Sandio 5 y ambos juntamen
te con muchas lagrimas alabarían y glo
rificarían á D ios, gastando muchas ho- 
ras en este dialogo tan suave, ó por 
mejor decir, en estos May tiñes, cele
brados con tantas lagrimas, y con tan
to espíritu y  devoción.

Mas entre estas maravillas no tie
nen postrer lugar las postreras pala

bras
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bras del A n g el, en que dixo : Ponerle 
hás por nombre Jesús ; porque él ha
rá salvo a su pueblo de sus peccados. 
O nuevo Salvador , y  nueva manera de 
salud , nunca hasta entonces vista en el 
mundo ! O que nuevo rayo de luz traen 
consigo estas palabras ! Aquí se acaba 
la noche : aqui comienza el dia : aqui 
desaparesce el viejo testamento: aqui 
resplandesce el nuevo: aqui espira la 
gloria de la carne : aqui resuscita la 
gloria del espíritu , y  dende aquí co+ 
mienza á descubrirse la hermosura y  
pureza del Evangelio. Porque hasta 
aqui quasi todo eran sombras y  bie
nes de tierra lo que la ley prometía; 
mas agora se ha mudado todo en espí
ritu y verdad. Ponerle has , d ice, por 
nombre Jesús ; porque él hará salvo a 
su pueblo de sus peccados. Qué es es
to que oyen mis oidos ? qué lengua- 
ge nuevo es este ? qué . nueva luz es 
esta ? Parescer os há que es pequeña 
cosa la que está encerrada en estas tan 
breves palabras? ,-Aviamos todos de 
prostrarnos p p rtie rra , y  besarla mil 
vezes , para dár gracias á Dios por.el 
mysterio y beneficio que aqui está en 
cerrado. ¡Porque por estas palabras, 
como por un resquicio pequeño desv 
cubrió Dios al mundo las riquezas de 
su gracia y misericordia ; y  declaró 
quanto por figuras y  sombras tenia di- 

* cho y figurado dende el principio del 
mundo. - Porque en todas las i edades 
prometió esta salud y  este Salvador, 
debaxo de diversas semejanzas ,* lla
mándolo ; yá Redemptor , yá Rey, yá 
Capitán ,• yá-.Pastor , yá¡. Libertador, 
yá Vencedor, ^yá Edificador: y  assi 
de otras muchas m an erasy  con otros 
vocablos , que parescen significar pros
peridades y > glorias tem porales.D e 
donde los judíos hasta oy dia no en
tienden que esta salud era espiritual. 
Mas agora este Angel con esta pala
bra , como con un rayo de luz , des
cubrió todas las imágenes y  sombras 
del testamento viejo : dando á enten
der que esta salud no era principal- 

Tom. III.
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mente de cuerpos, sino de animas. Si 
estuviesse un hermoso retablo en > un 
lugar escuro, de manera que no se pu- 
diessen vér claramente las imágenes 
que en él están; si quando estáis mi
rando y abriessen una ventana , y -en- 
trasse por ella un rayo de . luz , lue
go súbitamente se verían mil maneras 
de colores y  figuras r hermosissimas, 
que allí estaban cubiertas con las ti
nieblas. Pues assi paresce que lo hizo 
este Angel con solo esta palabra : por
que con ella descubrió todas aquellas 
figuras y sombras del testamento vie
j o , y dió á entender que todas ellas 
significaban esta manera de salud. Mas 
quién avrá i que sienta de verdad ‘ la 
suavidad y  consolación desta palabra? 
Esto sin duda sentiría muy. bien tel 
verdadero siervo de D io s , que algu
na vez vencido de alguna passíon , ó 
murmuró de su próximo, t ó le habló 
una palabra airada , ó hizo algún otro 
peccado grave ( yá que no sea mor
tal ) el qual viene después a tener tan 
grande arrepentimiento por averse de
seado vencer de una passíon ( aviendo 
tantas vezes y con tantas lagrimas pe
dido al Señor lo contrario ) que todo 
aquel dia y noche no entra en sí con 
aquel escocimiento y  espina que trae 
hincada en el corazón y quisiera an
tes averse cortado la lengua, que aver 
dicho aquella palabra : y  si á í mano 
viene y aquella noche se echa una mor
daza en la lengua por esso ( como sé 
yo que algunos han hecho) y  se abre 
las espaldas con una disciplina por 
tomar venganza de ¡ sí mesmo ; y  no 
le entra en - provecho la cena T. ni la 
comida todo el tiempo que i assi an
da : y aun despierta muchas vezes de 
noche con temblores y sobresaltos del 
corazón por lo que h izo : este tal sa
brá muy bien entender la riqueza des
tas palabras, y sabrá muy bien agra- 
descer y  estimar estas nuevas que le 
dán : que es nascido un Señor en el 
mundo , que viene á librar de pecca- 
dos , assi de los hechos ( alcanzando-

la  les
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les perdón ) como de los por hazer, 
dando nuevo espíritu, nuevas fuerzas, 
y nueva gracia para no hacerlos. Si 
tal Medico y tal Señor es venido al 
mundo, digo que en hora buena ven
ga , en hora buena nazca, y que sea 
él muy bien venido al mundo , y sea 
mil vezes hendido el que viene , y el 
que lo etnbia ; pues lo embia para tan
to bien: porque de ninguna cosa tenia 
mayor necessidad el mundo que desta; 
y ninguna cosa se podía embiar al mun
do mejor. Resusciten otros los muer
tos , alancen los demonios , y huellen 
las ondas del m a r: mas yo no quiero 
mas gloria que hollar mis passiones, 
vencer mis appetitos , para no ser ven
cido de mis peccados; y teniendo esta 
riqueza tenga cada uno lo que quisie
re. Obra es esta tan grande, que no 
tuvo Dios por cosa indigna de su ma- 
gestad baxar del cielo a la tierra , y 
hazer tan grandes extremos por dár 
cabo a una tan grande cosa como esta: 
y esto solo debria bastar para que en- 
tendiessen los hombres que tan gran
de cosa es viítoria y perdón del pec- 
cado : pues por dár cabo a esta obra 
hizo Dios cosas tan admirables. ‘ > >

t j ,  i " ' i ' , í * * \¡ 'J Í3  *

D el Nascimiento > glorioso de nuestro 
¡ . . Salvador. ' r'>t 1.1
. i 1 ' r r  ̂ ' f

LA historia del nascimiento de nues
tro Salvador cuenta el Evange

lista Sant Lucas por estas palabras: (a) 
Mandó publicar . en aquellos días el 
Emperador Cesar Augusto un edi&o, 
en el qual mandaba que se encabezas- 
se todo el mundo. Este primer enca
bezamiento fue hecho por Cyrino, Pre
sidente de Syria. Y iban todos , cada 
uno k su tie rra , para escrivirse y pro
testar en ella obediencia al Imperio 
Romano. Pues conforme á esta ley, 
subió Joseph de la provincia de Gali
lea , y de la ciudad de N azareth, a 
la provincia de Judéa , y á la ciudad

t
' ' (a) Luc#

434
de D avid, que se llama Eetlehem ( por
que era de la casa y familia de Da
vid ) para protestar allí con Maria 
esposa suya , que iba preñada. Y 
acaesció que estando allí se cumplie
ron los dias de su parto , y parió su 
hijo primogénito , y embol viole en pa
ñales , y acostólo en un pesebre , por
que no avia otro lugar en aquel me
són.

Y avia en aquella región unos pas
tores , que á la sazón estaban velan
do , y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su ganado. Y el Angel 
del Señor vino a ellos y la clari
dad de Dios resplandesció al derredor 
dellos : y temieron con gran temor. 
Y dixoles el Angel : No queráis te
mer : mirad que os denuncio unas nue
vas de grande alegría1; que será para 
todo el pueblo: que os es nascido oy 
un Salvador , que es Christo nuestro 
Señor, en la ciudad de David. Y es
to os doy por señal : que hallareis al 
niño embuelto en pañales y puesto en 
un pesebre. Y luego a deshora se jun
tó con el Angel una muchedumbre del 
exercito celestial que alababan á Dios, 
y decían . Gloria sea á Dios en las al
turas : y paz á los hombres de buena 
voluntad. - • < ' »* • u> ¿oí i ¡

Y como los Angeles se apartaron
dellos , y se fueron al ciclo , los pas
tores hablaban entre s í , diciendo : P as-,J 
sernos hasta Betlehem ,- y veamos este 
mysterio que el Señor ha obrado , y 
nos ha revelado. Y vinieron1 á gran
de priessa , y hallaron á Maria , y a 
Joseph, y al niño puesto en el pese
bre. Y viéndolo ,* conoscieron lo que 
les avia sido revelado acerca deste ni- 
ño.“ Y todos los que lo 'o y ero n , se 
maravillaron : y de las cosas que les 
avian sido dichas por ‘ los pastores. 
Hasta aquí son palabras del Evange
lista.' 11 f" » ,•> 1 ■

§ .l
i t * i *»
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' ! - i X - '  '  
De como la Virgen reclinó a su H i- 
• . - - jo en el pesebre. .  ̂ ¡

' c.
A Gora vengamos al mysterio glo

rioso del nascimiento del Salva
dor. Porque sin dubda entre todos los 
passos y mysterios de sü vida san&is- 
sima, uno de los mas dulces, y mas de
votos , y mas llenos• de maravillas y 
doétrinas es este de su nascimiento. En 
este día (dice la Iglesia ) que los cielos 
están distilando gotas de miel por to
do el mundo: y en este nos amanesció 
el dia de la redempeion nueva,- de la 
reparación antigua, y  de la felicidad 
eterna. Pues qué fiesta (dice Gregorio 
Niceno) (a) mas filustre y mas resplan- 
desciente que esta: en la qual el sol de 
justicia, desterradas las tinieblas de la 
noche escura del demonio, alumbró la 
naturaleza humana, vistiéndose della? 
En el qual dia resuscitó lo que estaba 
caído, y reconcilió con Dios lo que es
taba enemigo, y restituyó lo que esta
ba alienado, y bolvió a la vida lo que 
earescia de \ ida i y levantó a la digni
dad del reyno lo que vivía en servi
dumbre y captiverio, y desató y bol
vió á la región de los vivos lo que es
taba preso con ataduras de muerte. (¿) 
Porque este dia (como el Propheta di- 

|Ce) (c) las puertas de acero, y los cerro
jos de hierro (donde el linage huma
no estaba encerrado) fueron quebra
dos, y las puertas de la justicia (co
mo él mesmo dice) (d) fueron abier
tas. Este día en toda la redondez de 
la tierra se celebra esta fiesta, y se oye 
esta común voz: Por un hombre entró 
la muerte, y por o tro la  vida, (c) El 
primero nos derribó por el peccado, 
el segundo nos levantó después de caí
dos. En este dia queda compurgada y 
defendida una muger por otra muger: 
porque la primera dió entrada y puer-' 

. Tom. ! l ¡ .

(**) S e 'm  J e  D o m v i  (b ) I s .u  9 (c) 1

(J) P s J  iS.

§» I» .-•» .■ •% * ta al peccado: mas la segündá sirvió 
á la justicia ■ que entraba en el muq~
do.' Aquella siguió el consejo de la 
serpiente: (f ) esta parió al autor dé 
la lu z , y  al que mató la serpiente^ 
Aquella, mediante el madero, introdu- 
xo el peccado: esta por otro madero 
acarreó la justicia. Y -no es razón que 
atribuyamos este > beneficio < á solo el 
mysterio de la pascua: porque dado ca* 
so que allí se dió fin á nuestro remedio; 
mas no uviera fin , si no precediera el 
principio, que es primero que el fin* 
Por j donde i las : gracias y . alabanzas 
que se deben1 al Señor por i el myste
rio de la pascua; no menos se le de
ben este dia por el beneficio de su nas
cimiento. vL.i.. - ,c »/ ,«.'.0 
¿-¿¿Pues en este dia tan glorioso y  de 
tanta v irtud , dice el San&o Evangelice 
ta que se cumplieron los dias del par
to de la Virgen, y llegó aquella hora 
tan deseada de todas las gentes,'tan es
perada en todos los siglos, tan prome
tida en todos los tiempos, tan cantada 
y  celebrada en todas la s ' Escripturas 
divinas. Llegó aquella hora de la qual 
pendía la salud del mundo, el repara 
del cielo, la v¡doria del demonio, el 
triumpho de la muerte y del peccado: 
por la qual lloraban y cospiraban los 
gemidos y destierro de todos los sane- 
tos» Era la media noche muy mas clara 
que el medio dia (quando todas las co
sas estaban en silencio, y gozaban del 
sossiego y reposo de la noche quieta) y 
en esta hora tan dichosa sale de las en
trañas virginales a este nuevo ihundo 
el unigénito Hijo de Dios, como espo
so que sale del thalamo virginal de su 
purissima Madre. (g) Pues en esta tan 
dichosa hora, aquella omnipotente pa
labra de Dios, aviendo descendido de 
las sillas reales del cielo a este lugar 
de nuestras miserias, apáreselo vestido 
de nuestra carne, y acompañado de to
das aquellas flaquezas y baxezas ( ex-

Iii 2 cep-
' (í/) P W  1 v j  (e) R o w  $ ( f )  G e n e s  3
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cepto las de ignorancia y  malicia) con 
que nascen los otros hombres. De suer
te que yá puede él por sí decir aque
llas palabras del Sabio: (a) Soy yo 
también hombre mortal) como los otros 
del linage terreno de aquel que primero 
que yo fue formado: y en el vientre 
de mi madre tomé substancia de car
ne: y  después de nascido recebí este 
ayre común a todos, y caí en la mes- 
ma tierra que todos: y la primera voz 
que d i, fue llorando, como todos los 
otros niños: porque ninguno de los Re
yes tuvo otro origen en su nascimiento: 
cá todos tienen una mesma manera de 
entrar en la vida, y una manera de sa
lir della. Considero yo en estas pala
bras, que si por grande humildad y 
maravilla confessaba este que hablaba 
en persona de Rey, todas estas baxe- 
zas que tenia comunes con los otros 
hombres; quánto mayor maravilla será 
que pueda yá confessar de sí todas es
tas mesmas baxezas el Señor de todo el 
mundo 1 Quánto mayor maravilla será 
que se pueda yá con verdad decir del 
segundo Adám, lo que por ironía y 
manera de escarnio se dixo del prime
ro: (b) Veis aquí á Adám como uno de 
nosotros, que sabe de bien y de mal. 
Veis aquí al Salvador del mundo, á la 
gloria del cielo, al Señor de los An
geles, á la bienaventuranza de los hom
bres, y aquella sabiduría eterna, engen* 
drada antes del lucero de la mañana, 
que por boca de Salomón tan magnifica- 
mente se gloría, diciendo: (c) No esta
ban aun criados los abysmos, y  yá yo 
era concebida: aun no avian brotado 
las fuentes de las aguas, aun no se 
avian assentado los montes en sus lu
gares, ante todos los collados yá yo era 
engendrada. Veisla aqui pues con prin
cipio a la que era sin principio. Veis 
hecha á la que era hazedora de todas 
las cosas, que sabe yá de bien y de mal: 
sabe de llorar, sabe de penas, sabe de

(a) Sap 7 (i) Gtnet. 3. (c) Prov. t. (d) Itai
(b) 1 Cor 1

lagrimas, sabe de trabajos, de dolo
res, y gemidos. De todo sabe; y no 
poco, sino mucho: pues ( como dice 
Isaías) (d) él es varón de dolores, y 
que sabe de enfermedades. Y si todas 
estas cosas son dignas de admiración, 
no menos lo es lo que añade luego el 
Sanólo Evangelista, diciendo (e) que 
salido el sanólo niño á esta lu z , la 
Virgen lo acostó en un pesebre; por
que no avia otro lugar en aquel me
són. Pues quién no se espantará de vér 
al Señor de todo lo criado acostado 
en un , pesebre de bestias ?, E l Señor 
(dice el Propheta) ( f )  está en su sáne
lo templo: el Señor tiene en ¡ e l , cielo 
su silla. (g) Pues cómo se trocó el tem
plo por el establo ? cómo se mudó 
el cielo en e l . pesebre ? Creo cierto 
que quando los sanólos algunas vezes 
en la contemplación salían de s í , y 
quedaban enagenados y transporta
dos en D ios, era considerando esta 
tan grande maravilla, y esta tan gran
de muestra de la divina bondad y cha- 
ridad. . ,

Y no solamente los hombres, mas 
si fuera possible salir Dios de s í, dixe- 
ramoff'que avia salido de sí, quando 
llegó á este tan grande extremo de hu
mildad. A  lo menos los Philosophos 
deste mundo assi lo sentían, quando de
cían que la predicación del Evangelio 
era locura: (¿) paresciendoles que n o . 
era possible que aquella altissima y sim- 
plicissima substancia quisiesse inficio
narse (como ellos hablan) y subjeólar- 
se á tan grandes injurias. Pues hasta 
aqui llegó la bondad, y la misericor
dia, y el amor de Dios para con los 
hombres: k hazer tales cosas por ellos, 
que aquellos mesmos por quien las ha- 
zia las tuviessen por locura. Elegan
temente dixo un sabio, que am ar, y 
tener seso, apenas se concede a Dios. 
Porque assi vemos aqui á Dios (yá que 
no era possible caer este desfallesci-

mien-

í %• (0  Luc, %. (/) Psñl 10. Q  loa. Isa$ 66.
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miento en é l ) como salido de s í , y  
transformado en el hombre : toman
do lo que no e r a , sin dexar de ser 
lo que era , por la grandeza del amor. 
Plantó Noé una viña después del di
luvio, («) y bebió tanto vino della, 
que vino k salir de sí, y  quedar des
nudo, y hecho escarnio de su mis
mo hijo. Pues assi t ú , Dios mió, 
plantaste los hombres en este mundo 
como vides de una v iñ a , y fue tan 
grande el amor que les tuviste, que 
por ellos veniste como b salir de tí, 
vistiéndote de naturaleza estraña y pe
regrina.’ • > •• • * - ■ j
 ̂ Perseverando mas en la considera

ción deste sagrado pesebre, hallarás en 
él motivos, no solo para el conosci- 
miento de aquella soberana bondad, y  
amor de Dios; sino también para toda 
virtud. Aquí aprenderás humildad' do 
corazón, aqui menosprecio del mundo,1 
aqui aspereza de cuerpo, y aqui aque
lla desnudéz y pobreza de espiritu tan 
celebrada en el Evangelio. Sabia muy 
bien este medico y maestro del cielo1 
quanta paz é innocencia mora en la ca
sa del pobre de espiritu, y  quantas 
guerras, y desassossiegos, y  cuidados 
trae consigo el desordenado amor de 
las riquezas: y por esto luego dende la 
cuna y del pesebre (como de una ca-’ 

1 thedra celestial ) la primera lección 
flue leyó, y la primera voz que dió,‘ 
fue condenando la cobdicia, raiz de to
dos los males, y engrandesciendo la po-* 
breza de espiritu, y la humildad, fuen
te de todos los bienes. Esto (dice un 
Doélor) nos predica aquel pesebre, 
aquellos pañales, aquella pobre casa, y 
aquel establo. O dichosa casa! O esta- 

, blo mas glorioso que todos los palacios 
de Reyes: donde Dios assentó la cathe- 
dra de la Philosophia del cielo: donde" 
la palabra de Dios enmudescida, tanto 
mas claramente habla, quanto mas ca
lladamente nos avisa! Mira pues her
mano, si quieres ser verdadero Pililo-’

sopho, no te apartes deste establo, don
de la palabra de Dios callando llora: 
mas este lloro es mas dulce que toda la 
eloquencia de Tullio, y aún que la mu- 
sica de todos los Angeles del cielo. 
Aquel resplandor de la gloria del Pa
dre es embuelto en pañales: mas con 
que se ayan de alimpiar las manchas de 
nuestros peccados. Aqui la hartura de 
los Angeles es sustentada con un rayo 
de leche: mas con que se cria la sim
plicidad de los humildes, hasta llegar 
a  sü' madura perfe&ion. Aqui se nos 
buelve en cebada el pan de los Ange
les: mas con que se sustenten los piado
sos jumentos, y se esfuercen á llevar la 
carga de los mandamientos divinos. To
dos estos bienes con otros innumerables 
nos representa y communica este glo
rioso mysterio. Por lo qual con mucha 
razón exclama un religioso D oétor, (b) 
diciendo assi: O  quán glorioso y  quán 
amable es tu nascimiento, niño Jesu,' 
que santifica el nascimiento de todos, 
refórma la naturaleza dañada, deshaze 
los agravios del enemigo, rompe la  es- 
oriptura de nuestra condemnacion; pa
ra  que si alguno tiene dolor por aver 
nascido condemnado, pueda y á , si qui
siere, bol ver á renascer salvo. V erda-' 
deramente tú eres niño misericordioso: 
á quien la misericordia sola hizo niño: 
aunque la misericordia y la verdad jun
tamente se encontraron en tí. (c) Ver
daderamente tú , niño misericordioso,’ 
nasciste, no para t í , sino para noso
tros; pues nasciendo buscaste nuestro 
remedio, y no tu acrescentamiento. Y 
por esto dulce cosa es por cierto con
templar á Dios niño : y  no solo dulce, 
sino poderosa y  efficáz para curar nues
tras llagas. Mas con todo esto siempre 
buelvo á aquello que mas dulcemen
te sabe; conviene saber, que por es- 
so se quiso hazer semejante á los hom
bres, por ser mas amable á los hom
bres; porque la semejanza es causa de 
amor. Y por esto no puedo caber en mí

de
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Del mysterioí
de alegría, quando veo que aquella 
soberana Magestad vistió la naturale
za humana de mi carne, y  me admi
tió, no por una hora, sino para siem
pre, a .las riquezas de su gloría. Hi- 
zose hermano mió el Señor mió, y yá 
el temor que le tenia como a Señor, 
se vence con el affeéto de hermano. Y  
por esto, Señor mió, de buena gana 
oyo decir que reynas en el cielo : mas 
de mejor que nasces en la tierra. Por
que esta consideración arrebata mi af- 
ficion: y  la memoria deste > beneficio 
enamora y  enciende mi corazón. Está
base mi Señor entre los choros de los’ 
Angeles oyendo la música y  los can
tares de su gloria, haziendo maravi
llas en el cielo , y  en la tierra, y en 
todos los abysmos. (a) Yo  estaba ato
llado en el cieno, lleno de trabajos y 
miserias, y  perdida la esperanza de sa,- 
lir dellas. E l en la gloría, yo,en la mi
seria: él admirable, > y  yo miserable. 
Pues aquel que era admirable & hjf» 
Angeles, inclinó los cielos, y decsndíó,; 
y  hizose consiliario de los hombres, (b) 
E l nombre de Magestad se bolvió en. 
nombre de piedad: y el que era admi
rable en el cielo, viene a ser concilia
rio en la tierra. .Escondió su purpura1 
real debaxo del saco de mi miseria; é 
inclinóse al lodo donde yo estaba, sin, 
ensuciarse en él. Yo estaba atollado en, 
el profundo del cieno,(c) y  él esten-* 
dió su diestra á la obra de sus manos,. 
y  sacóme del profundo de las aguas:. 
y  sacado, lavóme: y lavado, vistióme: ¡ 
y vestido, reparóme: y reparado, con
firmóme: y assi del todo me dexó re-, 
mediado. Dióme la mano quando ñas-. 
c ió : sacóme quando predicó: lavóme; 
quando murió: vistióme quandoresus-; 
c itó : reparóme quando subió al cielo: 
y  confirmóme quando embió al Spiritu \ 
Sanólo: y assi del todo me remedió.. 
Hasta aqui son palabras de Guerrico.!
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(a) Psaim 134 (b) Isaac 9.

- - • *» U '  í*  II» ' , V • . *

■ i 5 j. v." .r. . * ,
D e las alabanzas que , cantaron ¡os 

■ Angeles en . el nascimiento d e, . i 
• I» ¡ Christo. lü , >''(*, i

. 1 ' .V :r B 5 .»<C » '{ t \ ' . 1>; .*

DEspues de la vista devota del pe
sebre, abramos ,los oidos para 

oir el cantar de los Angeles: de los 
quales dice el Evangelista,' que aca
bando uno dellos de dar estas tan ale
gres nuevas á los pastores, se juntó 
con él una ¡muchedumbre del exercito 
celestial, y que., todos a  unajyoz por 
aquellos ayres cantaban alabanzas .a 
Dios, diciendo: Gloria1 sea -a Dios en 
las .alturas , y  en la  tierra paz á>los 
hombres de buena voluntad. Quién '.ja
más vió juntarse en uno por un cabo 
tanta humildad, y  por. oteo,tanta -glo
ria ? Cómo dicen entre sí estár en
tre bestias, y. ser ¿alabado; de Ange
les ? morar en un establo „ y resptan- 
descer en el cielo ? Quién es este t tan 
alto y  tan baxo, tan grande y  tan pe
queño? Pequeño en la cara? , peque
ño en el pesebre, pequeño en el resta
blo. Mas grande en el cielo, a quien 
las estrellas servian: grande en los ay
res, donde los Angeles cantaban: gran
de en la tierra, donde Herodes y Hie- 
rusalém tremía. Pues qué quiere de
cir en un mismo mysterio, por un cabo 
tanta humildad , y  por otro, tanta glo-, 
ria ? Qué altibaxos son estos que jun- 
tó en uno la sabiduría de Dios? , ,  

. Oye agora, hermano, la causa des-' 
te mysterio. Dos cosas has de conside
rar siempre en la persona de Christo: 
conviene saber, quien e ra , y á lo que 
venia. Si miras quien él era, á él con
venía toda gloria y toda honra; por
que era Hijo de Dios: mas si miras a 
lo que venia, á él convenia toda hu
mildad y toda pobreza; porque venia.1 
á curar nuestra sobervia. Por esto si. 
miras attentamente, hallarás en rodos1 
los passos de su vida sanétissima, jun

tas
(c) Psaim, a
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tas en uno siempre, por una parte gran
de humildad ; y por otra grande glo
ria. Grande humildad es ser Dios con
cebido; mas grande gloria es ser con
cebido del Spiritu Sandio. Grande hu
mildad es nascer de muger; pero gran
de gloria es parir una Virgen. Grande 
humildad es nascer en un establo; pe
ro grande gloria es resplandescer en el 
cielo. Grande humildad estár entre bes
tias; pero grande gloria es ser canta
do y  alabado de Angeles. Grande hu
mildad es ser circumcidado, pero gran
de gloria es el nombre que alli le ponen 
de Salvador. Grande humildad es ser 
baptizado entre publícanos y percado
res , mas grande gloria es abrirse los 
cielos,sonar la voz del Padre, y descen
der sobre él el Spiritu Sanéto. Finalmen
te , grandissima humildad fue padescer 
y morir en una cruz; pero grandissima 
gloria fue temblar la tierra, escure- 
cerse el cielo, despedazarse las piedras, 
y  hazer sentimiento todos los elemen
tos quando él moria en essa cruz. . r.

Todo esto era razón que assi fuess’e; 
porque lo uno convenia para curar la 
grandeza de nuestra sobervia, y  lo otro 
para la dignidad de la persona que la 
curaba: lo uno para quien él era; y lo 
otro para el negocio á que venia. Por 

% lo uno dixo Sant Juan: (a) Vimos la 
gloria deste Señor (que fue la grande
va de sus maravillas) la qual era 
conforme k quien él era: que era Hi
jo único de Dios; y assi hazia obras 
de Dios. Y  por lo otro l dixo Isaías: (b) 
Vimosle , y no tenia figura de quien él 
era: y deseamos verle el mas despre
ciado de los hombres, varón de dolo
res y que sabe de trabajos.

• Y  puesto caso1 que lo uno pares- 
ce que pertenescia para su gloria;' y 
lo otro para nuestro provecho: mas 
si bien miras, assi lo uno como lo otro 
era para nuestro bien: porque en lo 
uno se edifican nuestras costumbres, 
y  en lo otro se confirma nuestra fé.

Y  por esto si te escandaliza la hu
mildad de Christo para no creer que 
es Dios el que ves tan humillado , mi
ra la gloria que acompaña essa hu
mildad , y verás que no es indigna 
cosa de la Magestad de Dios humi
llarse con tanta gloria. Indigna cosa 
paresce el nascer Dios de muger; 
mas no lo es, si miras la gloria con 
que nasce. Indigna cosa paresce mo
rir , mas no morir de la manera que 
él murió. El morir descubre la gran
deza de su bondad: y el morir de 
aquella manera la gloria - de su po
der. Con lo uno (según diximos) edi
fica nuestras costumbres, y nos encien
de en su amor; y con lo otro alum
bra nuestros entendimientos, y nos con
firma en la 1 fé. Y  por esto no es me
nos • hermoso este Señor á los ojos de 
quien lo sabe mirar en su baxeza que 
en su gloria." Hermosissimo es en el 
cieló,' y hermosissimo en el establo: 
hérmosissimo en el throno de su glo
ria,- y hermosissimo en el pesebre de 
Betlehem hermosissimo entre los cho- 
rós de los 'Angeles, y hermosissimo 
éntrelos brutos animales. - W¡H cJ
- a l  v' e , j t i  r.  1 * , , g t  5

. .n - 7  -  oh § ' n i.
jo  r - ’j *- ü'kj *. 1 1“ i A  -1

De los pensamientos y consideraciones 
de nuestra Señora. ui.ir{

pi otrr -

ACaba - el Evangelista (la historia 
r¡ dulcissima deste mysterio con 
una cosa en gran manera suave: que 

es representarnos el corazón de la sa- 
cratissima’ Virgen , diciendo : María 
guardaba todas estas palabras y myste- 
rios, tratándolos y confiriéndolos en su 
corazón.'Toda la historia deste Evan
gelio es un banquete real, y una mesa 
que pone Dios k todos sus escogidos, 
llena de mil diferencias de manjares: el 
niño, la madre, el parto, el nascimien* 
to, el pesebre, los Angeles, los pastores, 
todo está lleno de milagros ; todo está

dis-
(¿i) Joan, 1. (b) lsm. $3
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distilando gotas de miel. Cada uno to
me la parte que le cupiere, y coma de 
lo que le supiere mejor. Mas yo confies- 
so que esta fruta de postre, quiero de
cir, esta postrera clausula del Evange
lio , donde se nos pone delante el cora
zón de la Virgen, y lo que passaria den
tro de aquel pecho celestial, es una cosa 
de inestimable suavidad. O quien fuesse 
tan dichoso que con alguna experiencia 
y gusto deste mysterio pudiesse dár nue
vas desto, rastreando por algo de lo que 
sintiesse, lo mucho que alli se sentina!

Preguntó una vez un hombre noble 
a un Philosopho, qué provecho saca
ría su hijo, si aprendiesse Philosophia? 
Respondió el Phdosopho: Entre otras 
cosas a lo menos sacará esta, que quan- 
do estuviere assentado en el theatro, 
no estará assentada una pierna sobre 
otra. Dando á entender que la Philo- 
sophia le abriría los ojos, y le haría 
discreto y avisado, para que quando se 
hallasse en la plaza de los negocios del 
mundo, supiesse mirar y sentir las co
sas , y  sacar dellas para sí el fruóló 
que le conviniesse. Pues si estos ojos dá 
la Philosophia al Philosopho, qué ojos 
avria dado el Spintu Sanólo á esta Vir
gen, que tan llena estaba de su gracia, 
y de sus dones, en los quales entra el 
don del entendimiento, que sirve pa4a 
penetrar los secretos y maravillas de 
las obras de Dios12 Pues aviendo él 
dado por una parte tales ojos a esta 
Señora, y  por otra aviendola puesto 
en medio deste maravilloso theatro 
(quiero decir en medio de tantas gran
dezas y maravillas) y  sabiendo ella 
tan profundamente penetrar y conside
rar cada cosa destas : quáles serian los 
pensamientos y sentimientos de su cora
zón? Un solo milagro que vean los hom
bres , basta para dexarlos attonitos y 
assombrados: cá por esso se llama mila
gro 5 porque arrebata los corazones, y  
los suspende en una grande admiración: 
como acaesció á aquellos que vieron en
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la puerta del templo un cojo del vien
tre de su madre miraculosamente cu
rado (como se escribe en los Adiós de 
los Apostóles), (a) fueron llenos de es
tupor y éxtasi: quiere decir, que que
daron como attonitos y  fuera de sí, 
quando vieron aquel tan claro y tan 
evidente milagro. Pues si esta admira
ción y espanto causó la vista de un so
lo milagro ( y tan baxo milagro como 
es la cura de un enfermo) qué causa
ría en el anima desta sacratissima Vir
gen la vista, y la memoria, y  la con
ferencia de tantos y  tan espantosos mi
lagros2 Porque un milagro era la An- 
nunciacion del Angel, otro la Visita
ción de Sandia Isabel, otro el gozo del 
niño en el vientre de su madre, otro 
la prophecía de Zacharias su padre, 
otro el a ver enmudescido, y después 
cobrado la habla quando nasció, otro 
la revelación hecha al sanólo Joseph, 
otro su concepción del Spiritu Sanólo, 
otro su parto sin dolor y  sin corrup
ción, otro el cantar de los Angeles, 
otro la venida de los pastores. Todos 
estos eran milagros, y grandissimos 
milagros: y todos los comparaba la 
Virgen entre s í , y entendia la conso
nancia y la correspondencia maravillo
sa dellos. Pues qué sentirían los oídos 
de su anima bendita con la música y  r 
consonancia de todas estas vozes celes
tiales? Qué sentiría andando nadando1 
en un piélago de tantas grandezas, sa
liendo de unas y entrando en otras, 
sin acabar de hallar suelo a tan gran
des maravillas ? Qué sentiría entre tan
tas lamparas y resplandores con que 
el Spiritu Sanólo alumbraba y  escla- 
rescia aquel templo virginal? Porque 
claro está que quales eran los resplan- > 
dores de su entendimiento,' tales eran 
los ardores de su voluntad: porque lo 
contrario sería poner imperfeólion en 
aquella anima bendita, sino se cor- 
respondiessen estas dos tan principales 
potencias del anima entre sí, sintien

do
M  ¿ f f  3 1 u I
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do tanto la voluntad , quanto alcanza
ba el entendimiento.

Pues siendo esto assi; qué lengua 
podrá explicar los gozos , las alegrías, 
ios ardores de aquella sacratissima V ir
gen , viéndose por todas partes cerca
da de tantas maravillas ? viéndose en 
un piélago de tan profundos mysterios? 
viéndose anegada debaxo de las olas 
de tantos y tan grandes sentimientos 
como allí la cercaban ? Porque dó 
quiera que pusiesse los ojos , todo eran 
resplandores y beneficios : todo myste
rios sobre mysterios , y  maravillas so
bre maravillas. Lo pasado , lo presen
te , y lo venidero , todo alegraba su 
corazón: y sobre todo la presencia del 
niño , y la assistencia del Spiritu Sanc- 
to que le traía todas estas cosas a la 
memoria , y se las declaraba , y encá
resela , y daba el sentimiento dellas: 
para que dando ella leche al niño , es- 
tuviessc gustando la dulcedumbre de 
los mysterios del cielo. El qual gusto 
era tan grande , que si el mesmo que 
se lo daba no la confortára , no fuera 
mucho rompérsele el corazón en el 
cuerpo, no pudiendo sutfrir tan gran
des alegrías. Porque si muchas vezes 
acaesce morir una muger de alegría ,< 
después de aver parido, si tuvo algún 
prospero y dichoso parto ; cómo pu
diera vivir esta sacratissima Virgen, 
avicndo tenido tanto mas prospero par
to , quanto era aquel mejor hijo , que 
toda otra criatura2 ■'

Pues , ó Reyna del cielo , puerta 
del paraíso , señora del mundo , sa
grario del Spiritu Sanólo , silla de la 
sabiduría, templo de Dios vivo , secre
taria de Christo , y testigo de todas 
sus obras , qué sentia tu piadoso co
razón entre todos estos mysterios y Sa
cramentos? Qué sentías viendo colga
do de tus brazos al que sustenta los 
cielos ? viendo mamar á tus pechos al 
que mantiene los Angeles 2 viendo llo
rar y temblar de frío al que truena y 
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relampaguea en el cielo ? Qué sentías 
quando considerabas aquella singular 
gracia que hallaste en los ojos de Dios: 
pues entre todas las mugeres criadas y  
por criar, tú sola fuiste escogida para 
Madre suya, y  Señora de todo? Con 
quánta humildad reconoscias esta gran
deza? con qué ojos mirabas al que assi 
te miró? qué gracias le dabas, qué , 
cantares le cantabas? con qué amor le 
respondías? qué palabras le decías? y  
con quánta devoción te oífrescias y re
signabas en sus manos, y  le hazias sa
crificio de tí? Dicen (y  es verdad) que 
los humildes son muy agradescidos: 
porque como ellos se tengan por tan 
pequeños, qualquier bien que se les ha
ga tienen por grande. Pues diganme 
agora todas las criaturas: si esta V ir
gen era la mas humilde de los humil
des, y este beneficio el mayor de los 
beneficios; quién podrá estimar hasta 
donde llegaría el agradescímiento de 
tan grande beneficio en corazón tan 
humilde ? Creo cierto que no ay en
tendimiento humano que esto sepa tan
tear.

Pues quién podrá explicar qué tal 
estaría el corazón de la Virgen entre 
todas estas grandezas y maravillas? Ma
ravillábase de vér la palabra de Dios 
enmudescida, y  de vér al todo podero
so liado, de vér estrechado en un pese
bre al que no cabe en todo el mundo. 
Maravillábase de vér en Dios tanta 
bondad, tanta misericordia, tanta lar
gueza, tanta humildad, y tan estraña 
piedad. Maravillábase de vér que tanto 
amasse los hombres, tanto los precias- 
se, tanto los honrasse, tanto deseasse 
su salud, y tanto los ennoblesciesse y  
honrasse con el mysterio de su sagrada 
humanidad.' ' ,

> Conosce pues, ó Christiano, tu dig
nidad (dice Sant León Papa) («) y  he
cho yá particionero de la naturaleza di
vina, no quieras bolver a las viejas cos
tumbres de la villanía passada. Mira de
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cuya cabeza y de cuyo cuerpo eres 
miembro, y mira que el precio de tu 
rescate es la sangre de Christo: el qual 
te juzgará con verdad, a'ssi como te re
dimió con misericordia. Mira de la ma
nera que viviría y se trataría una mu- 
ger de baxa suerte, si el Rey la tomas- 
se por muger, y la hiziesse Reyna de 
todo lo que él es: quán lexos estaría 
del traje viejo, y del estilo y baxezas 
passadas, si tuviesse discreción y seso 
para entender lo que tenia. Y  pues el 
Rey del cielo (mediante el mysterio de 
su saeratissima encarnación) desposó tu 
anima consigo, y se hizo participante 
de tu mesma naturaleza, dexa yá el 
traje viejo de las v ílezas y baxezas pas
sadas, y vive como esposa de tan alto 
R ey, como hija de tan noble padre. OI- 
v ida yá las costumbres del viejo Adám, 
é imita las del nuevo: pues para esto 
tomó él nuestra carne, y nos dió su es
píritu, para que teniendo en nuestras 
animas el espíritu de Dios, viviessemos 
no yá como hombres de carne, sino co
mo hijos de Dios.

§■  IV.
De como Christo Jesu nasce espiritual

mente en ei anima devota.

DEcIarada yá la histeria del sáne
lo nascimiento, quédanos por vér 

(conforme á Ja doélrina de Sant Buen
aventura, que en el fin del capitulo 
precedente alegamos) de qué manera 
nasce el H ijo de Dios en el anima,que 
espiritualmente le concibió. Nasce pues 
este Señor, quando después del huen 
consejo, y del negocio muy examinado, 
y pedido el socorro y favor del Spiri— 
tu Sando, viene el hombre á poner 
por obra el buen proposito concebido: 
quando yá comienza á obrar diligente
mente lo que poco antes proponía de 
hazer, aunque temia de comenzar, por
que temía de desfallescer. Pues en este 
bienaventurado nascimiento los Ange

les cantan, y  glorifican a Dios, y  pre
dican paz: porque quando se viene a ef- 
feduar el buen deseo que el anima avia 
concebido, luego se confirma y refor
ma la paz interior del anima. Cá no ha 
lugar esta paz, quando la carne contra
dice al espíritu, y el espíritu a la car
ne: quando el espíritu busca la soledad, 
y la carne la compañía: quando el es- 
piritu quiere á Christo, y la carne al 
mundo: quando aquel procura la quie
tud de la contemplación de Dios, y  es
ta las honras y cargos del mundo. Mas 
por el contrario, después que la carne 
se subjeda al espíritu, y el buen pro
posito que ella impedia se pone por 
obra, luego la paz y alegría espiritual 
reyna en el anima. En este nascimiento 
no se oyen clamores, ni se sienten dolo
res ni tormentos de parto, sino admira
ción desta mudanza, y alegria de la no
vedad de la vida, y hazimiento de gra
cias por la vocación divina. O bien
aventurado nascimiento, de que tanta 
alegria cabe a los Angeles y a los hom
bres! O quán dulce y deleytable sería 
a la naturaleza el bien vivir, si la do
lencia del commun peccado no lo es- 
torvára! Mas después de sanada la na
turaleza, luego se conforma con la gra
cia, y luego experimenta ser verdad 
aquello que el Salvador dice: («) T o
mad mi yugo sobre vosotros, y ha
llareis descanso para vuestras animas: 9 
porque mi yugo es suave, y mi carga 
liviana. Mas has de notar, ó anima 
devota, que si deseas este nascimiento, 
has de ser espiritualmente María; y  
María quiere decir mar amargo, y es
trella que alumbra, y Señora. Has de 
ser pues tú mar amargo, mediante el 
dolor de la contrición, llorando amar
gamente los peccados que cometiste, y  
el tiempo que perdiste, y  los bienes que 
dexaste de hazer. Has de ser también 
estrella que alumbra con el exemplo de 
la buena vida, y con las obras virtuo
sas, y  con las palabras sandas. Has
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Del Nascimiento.
de ser también Señora de tus sentidos, 
y  de tus appetitos, y de todas tus obras, 
subjeólandolas al juicio de la razón, 
buscando en todas ellas la gloria de 
Píos, y la salud de tu anima, y  la 
edificación de los próximos. Pues en 
esta espiritual María , que llora los 
peccados, y resplandesce con virtudes, 
y subjeóla a la razón todos sus appe- 
titos, nasce espiritualmente Christo Je- 
su con alegria, y sin trabajo, y  sin 
dolor: cá después deste dichoso nasci- 
nuento \tene a gustar quan suave es el 
Señor. El qual verdaderamente es sua- 
\e , quando lo criamos y  mantenemos 
con sanólas meditaciones, y quando lo 
lavamos con fuentes de lagrimas, quan
do lo embolvémos en los pañales de 
los castos y limpios deseos, quando lo 
traemos en los brazos amorosos de la 
charidad, quando lo besamos con los 
continuos affeótos y  sentimientos de de
voción, y lo apretamos en el seno de 
nuestro corazón: porque no nasce él en 
nosotros para que lo desechemos} sino 
para que de la manera que se tratan 
jos hijos de los Reyes, con summa di
ligencia lo sirvamos y agrademos. Y  
mira aquí, ó anima religiosa, si espi- 
ritualmente se verifican y  cumplen en 
tí aquellas maravillas y  señales que 
acaescieron en el nascimiento deste Se
ñor, que fueron, aparescer la estrella, 
«dorar los animales, buscar los Reyes, 
cantar los Angeles, y visitar los pasto
res. Mira pues si la estrella de nueva 
claridad (que es el nuevo conoscimien- 
to de las cosas de Dios) ha resplandes- 
cido en tu anima y si los animales bru
tos adoran; esto es, si la parte bestial 
y sensitiva de tu anima está subjeóla y 
obedesce a la razón. Si le buscan los 
Reyes; esto es, si las virtudes intellec- 
tuales que tienen el principado en nues
tra anima, se mueven con sanólos de
seos y  afficiones a buscar al Señor. Si 
los Angeles, esto es, si todas las otras 
virtudes le cantan y alaban con alegria 
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espiritual, y annuncian la paz, aviendo 
tranquillidad y serenidad en el cora
zón. Y  finalmente, mira si los pasto
res, que son las sanólas meditaciones y  
pensamientos con que el anima devo
ta se apascienta, hallan al niño Jesús 
en el pesebre. Este pesebre es la bue
na consciencia, descubierta por la par
te alta, y cerrada por la baxa : esto 
es, descubierta á las cosas del cielo, 
y cerrada á las del mundo: cá este es 
el lugar proprio donde reposa este 
pobre Rey, y  aquí lo pone su Ma
dre después de nascido, y  ai es halla
do de los pastores. O  dichoso pesebre 
que encierras en tí al Rey de la gloria; 
donde hallan los espirituales jumentos 
el pan de los Angeles! En tí se apas- 
cientan los piadosos animales, y  de tí 
se mantiene el anima devota. Dichoso 
por cierto aquel pesebre material: pe
ro mas dichoso el de la buena cons
ciencia; porque tiene dentro de sí es
piritualmente al que tú corporalmente 
tenias.

>

D el mysterio de la Circumcision, y 
del glorioso nombre que fu e  pues- 
, to al Salvador.

DEspues de passados los ocho días 
para averse de circumcidar el 

niño, dice el Evangelista (a) que le fue 
puesto por nombre Jesús: el qual nom
bre fue pronunciado por el Angel pri
mero que en el vientre fuese concebido. 
Acerca deste sagrado mysterio pode
mos considerar como luego al oótavo 
dia quiso el Salvador comenzar á ha- 
zer officio de Redemptor: que es, pa- 
descer trabajos, y derramar sangre por 
nuestro remedio. Donde primeramente 
debemos pensar qué dolor sentirían las 
entrañas de la sacratísima Virgen, 
viendo aquel sanólo niño en tan tierna 
edad,'comenzar a perder yá de su car
ne y de su sangre. Considera también 
al niño Jesús (6 por mejor decir, á la
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Del mysterio
eterna Sabiduría de Dios en aquel ni
ño) llorando y derramando lagrimas 

1 por la grandeza del dolor de la herida: 
el qual era tan grande, que algunas ve- 
zes acaescia morir dél; y es de creer, 
que en este niño sería mayor; pues era 
el mas delicado de todos los niños. Pues 
siendo esto assi, qué dolor padesceria 
la Virgen quando viesse aquel cuchillo 
correr por las carnes del hijo tan que
rido y tan delicado: y con quánto do
lor de sus entrañas, y con quántas la
grimas de sus ojos se esforzaría a alha- 
gar y á callar al niño, tomándolo en 
sus brazos, y arrollándolo en sus vir
ginales pechos, y dándole á mamar? 
Y  qué sentina otrosí el Sanólo Joseph, 
que por ventura fue el ministro desta 
circumcission ? Con qué compassion 
exercitaria este officío: y con qué en
trañas sentiría este dolor, y vería cor
rer, por un cabo la sangre del niño, y 
por otro las lagrimas Je la Madre, á 
los quales él amaba con tan grande 
amor? O Esposo de sangre, y Rey de 
gloría, (a) desposado con la natura
leza humana , qué tan grande fue el 
amor que tuviste para con los hom
bres, y ti rigor para contigo: pues 
tan presto quisiste por ellos ensan
grentar tu carne, y experimentar los 
filos del cuchillo, que después avia de 
acabar tu vida2 O sol de justicia , ar
rebolado por la mañana y por la tar
de: esto es, en el nascer y en el morir 
teñido y colorado de sangre 1 Dicen 
que los arreboles de la mañana son se
ñales de agua en la tarde, pues luego 
qué significan essos arreboles de la ma
ñana (esto e s , essa sangre de la cir- 
cumcission) si no la grande lluvia de 
sangre que avia de a\er en la tarde: 
quando rasgadas todas las venas y 
fuentes de tu sacratísimo cuerpo, por 
todas partes llo\iesse sangre? Mas los 
arreboles de la tarde no son yá señales 
de lluv la (como los de la mañana) sino 
de serenidad: y verdaderamente assi lo
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fueron, pues acabado el martyrio de 
tu passion, con tu muerte destruiste 
nuestra muerte, y con los arreboles de 
tu sangre deshiziste todos los nublados 
de nuestros males.

Lo segundo considera el exemplo 
de aquella inestimable charidad y hu
mildad del Hijo de Dios, que tan pres
to quiso comenzar á padescer por no
sotros, y recebir en sí la sangría y me
dicina de nuestras enfermedades. Sobre 
este mysterio dice S. Bernardo assi: (/>) 
En la Circumcission del Señor tenemos 
que amar, y que imitar, y de que nos 
maravillar. Porque vino el Salvador al 
mundo no solo para redemirnos con su 
sangre, sino también para enseñarnos 
con su doctrina, é instruirnos con su 
exemplo. Porque assi como no nos apro- 
vechára saber el camino, si estuviéra
mos presos en la cárcel: assi no apro- 
vechára sacarnos de la cárcel, si ig
norando el camino, el que primero 
nos hallara, nos boh ¡era á la cárcel. 
Y  por esto en la edad mas crescida nos 
dió manifiestos exemplos de paciencia, 
y humildad, y charidad, y  de todas 
las virtudes, mas en la niñéz dió estos 
mismos exemplos, aunque dissimulados 
y encubiertos con figuras. Porque to
mando en su encarnación forma de hom 
bre, fue hecho menor que los Angeles: 
mas c rcumcidundose al oótavo día, vi
no a parescer mucho menor que loa 
hombres: pues no solo tomó aquí for
ma de hombre, sino también de pecca- 
dor. Porque, qué otra cosa es la cir- 
cumcission, sino indicio de superflui
dad y de peccado? Qué hazeis circum- 
cidando este niño? Pensáis por ventura 
que podrá caer sobre él aquella maldi
ción que dice: (c) El varón que no fue
re circumcidado, perescerá su anima 
de su pueblo? Podrá el Padre olvidar
se del hijo de sus entrañas; ó no le co- 
noseerá si no le \iere señalado con es
ta señal? Mas qué maravilla es que la 
cabeza estando sana, reciba en sí la me-
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4 4 5D e la Circumeission.
dicina de los miembros enfermos? Quán- 
tas vezes acaesce recebir un miembro la 
cura y la medicina de otro? Está enfer
mo el hígado, y sangran al enfermo de 
Ja mano: están torcidas las cuerdas de 
los pies, y ponen la medicina en el ce
lebro. Pues desta manera es cauteriza
da oy ía cabeza, para curar la corrup
ción de todo el cuerpo. Finalmente, qué 
maravilla es haber querido ser circum- 
cidado por nosotros, el que quiso morir 
por nosotros? Porque todo él entera
mente se nos dió} y assi todo él entera
mente se empleó en nuestro provecho.

Lo tercero considera, no solamen
te la charidad (como dicho es) sino tam
bién la humildad del Hijo de Dios : la 
qual señaladamente quiso él que res- 
plandesciesse en el comienzo de su v i
da, como raíz y fundamento de todas 
las virtudes. Pues qué mayor humildad, 
que tomar imagen de peccador el que 
era remedio de peccadores; y  querer 
parescer culpado, el que era espejo de 
innocencia y destierro de toda culpa? 
F.1 cordero sin mancilla (dice S. Ber
nardo) (d) sin tener necessidad de cir
cumeission, quiso ser circumcidado: y  
el que no tenia rascuño ni señal de he
rida, quiso ser curado con la medicina 
de los heridos. No lo haze assi la per
versidad de la sobervia humana $ sino 
antes por el contrario quiere gloriarse 
en los deliétos, y tiene vergüenza de los 
remedios. De manera que siendo tan 
desvergonzados para la torpeza de la 
culpa, somos muy vergonzosos para la 
medicina de la penitencia: malos en lo 
uno, y peores en lo otro: malos en ser 
tan inclinados á las heridas, y peores 
en ser tan vergonzosos para la cura de- 
Ilas. Mas el que no supo qué cosa era 
peccado, no se desdeñó de parescer 
peccador: nosotros queremos serlo, y 
no queremos parescerlo.

Del nombre de Jesu.

DEspues de circumcidado el niño, 
dice el Evangelista (¿) que le pu

sieron por nombre Jesús, que quiere de
cir, Salvador. Este glorioso nombre fue 
primero pronunciado por boca de los 
Angeles: porque el Angel que traxo la 
embaxada á la Virgen, dixo que le lla
marían por nombre Jesús: y  el que apa- 
resció á Joseph en sueños, le dixo lo 
mismo: (c) y añadió la razón del nom
bre, diciendo. (d) Porque él hará sal
vo á su pueblo de sus peccados. Ben
digo sea tal nombre, y  bendiéta tal 
salud, y bendiíto el dia que tales nue
vas fueron dadas al mundo. Hasta aquí, 
Señor, todos los otros salvadores que 
embiastes al mundo, eran salvadores 
de cuerpos, y eran salvadores de car
ne , que ponian en salvo las hazien- 
das, y las casas, y  las viñas, y  de- 
xaban perdidas las almas, hechas tri
butarias del peccado,' y  por él sub- 
jeétas al enemigo. Pues qué le apro
vecha al hombre conquistar y seño
rear al mundo, si él queda esclavo 
del peccado, por donde venga des
pués a perderlo todo? Pues para re
medio deste mal es agora embiado es
te nuevo Salvador, para que sea cum
plida salud de todo el hombre: que 
salvando las animas, remedie los cuer
pos: y librando de los males de culpa, 
libre también de los males de pena: 
y assi dexe a todo el hombre salvo. 
Esta es la salud que desearon los Pa- 
triarchas: esta la que con tantos cla
mores y deseos pidieron los Prophetas: 
esta Ja que tantas vezes cantan y pro
meten los Psalmos: y esta finalmente 
con Ja que acabó el postrer huelgo de 
la v id a , y alivió los trabajos de la 
muerte el Patriarcha Jacob , dicien
do: (t?) Tu salud esperaré, Señor. So
bre las quales palabras dice el Interpre
te Chaldeo: Tu salud esperaré, Señor: 
como si mas claramente dixera: No

es-
(a) Bvn Serm i tn Ctrcumc, {b) Luc 2. (c) Luc, i (i) ¡l?vt i, (*) Gen 49



Del mysterio
espero la salud de Gedeon hijo de 
Joás; porque es salud temporal: ni la 
de Sarnsón hijo de Manué ; porque es 
salud transitoria: sino la redempcion 
del ungido hijo de David: la qual es
pera mi anima. Este sentido dio a es
tas palabras del Sanólo Patriarcha el 
Interprete Chaldéo, que era Judio de 
nación, y de grande autoridad entre 
los Hebreos, y escrivió antes de la ve
nida del Salvador al mundo. Las qua- 
les ciertamente debrian bastar para que 
se viesse claro como la salud que el 
Mesias venia á dár al mundo, no era 
corporal ni temporal (como los Judíos 
imaginan) sino espiritual y eterna. Lo 
qual manifiestamente vio el que estas 
palabras interpretó. Porque consideran
do que el sanólo Patriarcha en el ago
nía y transito de la muerte, despidién
dose de sus hijos, dixo estas palabras: 
Tu salud esperaré, Señor, claramen
te vio que no esperaba salud temporal, 
sino eterna: pues despedido yá de la 
vida, no tenia que esperar esta salud, 
la qual fenescia con la vida. Y  pues 
esperaba salud , y  no corporal ni tem
poral , claro está que esperaba la eter
na : la qual no estaba aun dada, por
que se guardaba esta dadiva para el 
Salvador del mundo: de quien estava 
prometido que por él todas las gen
tes avian de ser hendiólas: (a) esto es, 
redemidas y salvas. O bienaventurada 
salud, digna de tal salvador y de tal 
Señor! Desee cada uno la salud y los 
bienes que quisiere: anteponga las co
sas de la tierra a las del cielo; tenga 
en mas la muerte del cuerpo, que la 
del anima: mas yo desearé con el sáne
lo Patriarcha esta salud, y desfalles- 
cerá mi anima, deseándola con el Pro- 
pheta David: (b) Sálvame, Señor, de 
mis peccados: líbrame de mis malas 
inclinaciones : sacamc de poder destos 
tyrannos: no me dexes seguii el ímpe
tu bestial de mis passiones : defiende la 
dignidad y gloria de mi anima: no per
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mitas que yo sea esclavo del mundo, 
y tenga por ley de mi vida el juicio 
de tantos locos: librame de los appe- 
titos de mi propria carne (que es el 
mayor y mas sucio de todos los ty
rannos) librame de los vanos deseos, 
y  de los vanos temores, y vanas es
peranzas del mundo: y sobre todo es
to , líbrame de tu enemistad, de tu 
ira , y de la muerte perdurable que 
se sigue del la: y concedida esta l i
bertad y esta salud, reyne quien qui
siere en el mundo, y gloríese en el 
Señorío de la tierra y de la mar : por
que yo con el Propheta (c) solamen
te me gloriaré en el Señor, y ale
grarme hé en Dios mi Salvador.

Pues esta es la salud que vino el 
Señor á dár al mundo: y esta es la que 
significa por este nuevo nombre que 
o y le ponen de Jesús. De manera que 
quando el Christiano oye este nom
bre, ha de representar en su corazón 
un Señor tan misericordioso , tan her
moso, tan poderoso, que dissipa todo 
el exercito del demonio, que despoja 
de sus fuerzas a la muerte , que po
ne silencio al peccado, que quita la 
jurísdiólion al infierno, que saca los 
que están captivos en manos destos 
tyrannos, y los limpia de la fealdad 
de sus cárceles, y los restituye en tan
ta hermosura, que los ojos de Dios 
se aftíeionan a ellos, y los abtaza su e 
bondad, y los hace reynar eternal- 
mente consigo. Porque tres males prin
cipales (entre otros muchos) nos vi
nieron del peccado: que son muerte, 
infierno, y servidumbre del demonio: 
y por esto quien nos libró del pec
cado, junto con él nos libró de to
dos estos enemigos, y  nos dió prenda 
y certidumbre de vida perpetua, de 
compañía con la vida de Dios, de 
gracia y  amistad con él, de favores 
de su poder, de dones de su liberali
dad, y de segura possession de todos 
los bienes. Porque todo esto se pierde

por
(ti) Gen 22 (b) Psat 118. (c) Hebacuc 3
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por el peccado y  todo se gana por 
Jtsu Christo: y por esto con mucha 
razón le fue puesto tan divino nombre. 
O nombre glorioso, nombre dulce, 
nombre suave, nombre de inestimable 
virtud y  reverencia ;tiinventado por 
Dios, traído del cielo, pronunciado por 
los Angeles, y deseado en todos los si
glos! Deste nombre huyen los demo
nios , con él se espantan los poderes in
fernales, por él se vencen las batallas, 
por él callan las tentaciones, con él se 
consuelan los tristes, á él se acogen 
los atribulados, y en él tienen su es
peranza todos los peccadores.

, Este es el nombre de que la Espo
sa hablando con el Esposo en los Can
tares, dice: (a) Olio derramado es tu 
nombre. Sobre las quales palabras ex
clama Sant Bernardo diciendo : (b )  O 
nombre hendiólo! ó nombre por todos 
los lugares derramado! Porque del cie  ̂
lo caíste en Judéa, y de Judéa en to
da la tierra, cuya es esta v o z:LOlio 
derramado es tu nombre. Por cierto 
derramado, pues no solo roció el cie
lo y la tierra,'mas también llegó has
ta los infiernos: y  por esto en el nom
bre de Jesu se hincan las rodillas en el 
cielo, y  en la tierra,- y  en los infier
nos: y  toda lengua confiesse y diga: 
Olio derramado es, Señor, tu nom- 

1 bre. Quán precioso, quán vil, y quán 
saludable! Porque, como si fuera vil,' 
assi se derramó; mas como saludable 
dió salud. Mas qué maravilla es que 
el nombre del esposo se aya derra
mado; pues él también se derramó 
quando se abatió tomando forma de 
siervo, y diciendo: (c) Assi como agua 
soy derramado. Derramóse la plenitud, 
para que todos della recibiessemos la 
vida. Este nombre glorioso alumbra 
las animas, quando se predica: y  apa
cienta los corazones, quando se píen-» 
sa: y cúralos, quando se invoca. Por 
ventura no se esfuerza tu corazón,* 
quando te acuerdas deste nombre? Qué

cosa ay que mas repare los sentidos, 
esfuerze las virtudes, confirme las bue
nas costumbres, y  sustente los sanólos 
deseos y afficiones que este dulcissimo 
nombre? Seco es para mi anima todo 
manjar, si no fuere guisado con este 
olio: y desabrido, si no fuere rociado 
con esta sal. Si escrives algo, no tomo 
gusto en ello, si no leo ai a Jesús. Si 
disputas ó platicas, no gusto desta 
platica, si no sonáre ai el nombre de 
Jesús. Jesús es miel en la boca, y me
lodía en el oído, y alegria en el co
razón. Es también este nombre medicina 
de las animas. Si alguno está triste, 
entre Jesús en su¡ corazón, y  de ai 
salga á la boca,'y  á la salida desta 
luz se desharán los nublados, y  bol- 
verá la serenidad. Y  k esto nos com- 
bida él, quando dice: (d) Llámame en 
ekd ia  de la tribulación; y  oírte hé, 
y  honrarme has.1 No ay cosa que assi 
refrene el ímpetu de. la ira, que assi 
deshaga la hinchazón de la sobervia, 
y  sane la llaga de la embidia, y  apa
gue la llama de la luxuria, y  temple la 
sed de la avaricia, como la devota in
vocación y memoria deste dulcissimo 
nombre. Porque nombrando yo k Je
sús , se me representa un hombre man
so y humilde de corazón, benigno, tem
plado, casto, misericordioso, y  estre- 
mado en toda honestidad y  sanótidad: 
y  assi también se me representa, que 
el mesmo hombre es Dios todo po
deroso; el qual por una parte me ayu
da con su exemplo, y  por otra me es
fuerza con su virtud. Y  assi del hom
bre tomo exemplo, y  de Dios la vir
tud : y destas dos cosas hago una tan 
saludable confedion para curar mis lla
gas, qual ’ ningún medico del mun
do puede hazer. Pues este precioso 
leóiuario tienes, anima mia, encerrado 
en el vaso deste nombre Jesús: el qual 
es medicina común de todas las enfer
medades. Por tanto, traelo siempre en 
el corazón y en las manos, para que

por
(t*) Cant. 1, (b) Sup. Cant serm 1$, (c) PsaJm, a i, (J) Psalm, 49
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él se goviernen tus pensamientos y tus 
obras. Lo qual el .nesmo Señor te pide 
en los Cantares, diciendo: (a) Ponme 
assi como sello sobre tu corazón y sobre 
tu brazo. Hasta aqui son palabras de 
Sant Bernardo. .
• A  la mesma devoción deste glorio
so nombre nos combida también el de
votísimo Dodlor S. Buenaventura , (b) 
presupponiendo primero como todos los 
nombres deste Señor se reducen a dos 
ordenes } porque unos pertenescen a su 
gloria, y otros a nuestro remedio} y en 
la orden destos segundos el principal 
es el nombre de Jesús,'que quiere decir 
Salvador. Pues con este dice el sandio, 
que nos debemos de abrazar para nues
tro remedio, y los otros remitillos a su 
gloria. Tenga pues este Señor para sí 
(d iceél) llamarse Hijo de Dios, res
plandor de la gloria, imagen de la di
vina - substancia, • palabra del Padre, 
virtud del omnipotente, heredera de 
todas las cosas, Rey de los reyes', y  
Señor de los señores. Tenga para ■ sí 
llamarse Christo, que quiere decir un
gido: pues él fue ungido como gran 
Propheta, como Rey, y como Sacer
dote. Porque como Propheta nos en
señó con su dodrina, y como Sacer
dote nos reconcilió con su , Padre, y 
como Rey nos ha de coronar con eter
no galardón. Tenga pues él para sí 
todos estos títulos y excedencias: mas 
para tí sea Jesús : quiere decir, Salva
dor } para que él te salve y libre de 
la vanidad del mundo, de los enga
ños del demonio, y  délas malas incli
naciones de la carne. Y  pues estás cer
cado de tantas miserias, llama á este Se
ñor , y dile: Sálvanos, Señor, Salvador 
del mundo} pues con tu sangre y con tu 
Cruz nos redemiste, esfuerza al flaco, 
consuela al triste, y ayuda al enfermo, 
y levanta al caído. Este es el nombre 
que vence los demonios, alumbra los 
ciegos, resuscita los muertos, y  sana 
todo genero de enfermedades. O quán-

-  * ■“4

ta alegría sintió la verdadera madre
deste Señor, quando entendió la virtud 
deste nombre: y assi también se ale
gra la madre espiritual, quando consi
dera de la manera que estas maravillas 
se obran espirwtualmente en las animas. 
Porque de ai se lanzan los demonios} 
quando se perdonan los peccados: y  
se alumbran los ciegos, quando se dá 
verdadero conoscimiento de las cosas 
divinas: y  se resuscitan los muertos, 
quando se dá la gracia del Spiritu 
Sandio: y se curan los flacos y  enfer
mos , quando son armados con forta
leza del cielo: para que assi sean fuer
tes y  poderosos por la gracia, los que 
eran flacos y enfermos por la culpa.'
0  dichoso y  bienaventurado nombre de 
tanta virtud y  efficacia ! el q u al' unas 
vezes'alegra las animas} mas otras lle
ga á embriagarlas y hazerlas salir de 
sí con la grandeza de su dulzura. -oí

' * 1 *  r 1 > i s t ¡ 1 i i* i  /  i * .
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ACerca de la adoración y offrenda 
de los sandios Magos, considera 

primeramente qué tan grande fue la de
voción destos sandios varones: pues por 
ella salieron de sus tierras, y se pusieron 
á un tan largo y tan peligroso camino, 
y  á tantos trabajos, como en él pas- 
sarian} solo por vér con los ojos cor- * 
porales al que yá avian visto con los ¡¡ 
ojos de la fé : porque sabían quán bien
aventurados avian de ser los ojos que 
lo viessen. . . i

Lo segundo consideremos la fé de 
estos sandios Reyes: la qual de tal ma
nera convenció y captivo sus entendi
mientos, que les hizo adorar por ver
dadero Dios y  Señor del mundo al que „ 
vieron en lo de fuera el mas pobre y 
despreciado del mundo. No los oflen-‘ 
dió la baxeza del establo, no la vile
za del pesebre, no la pobreza de los 
pañales, no las lagrimas y la flaque
za del niño, para dexar de creer que

aquel
(a) Cu.1t. 8 (b) De test, pueujesu. •



.De las Adoración de los Magos. 44a
aquel que lloraba en la cuna, tronaba 
en el cielo. Qué hazeis sabios (dice S. 
Bernardo) (a) qué hazeis ? A  un , niño 
adoráis, aposentado en una choza, y  
embuelto en viles pañales? Es esse por 
ventura Dios ? Dios está en su sandio 
templo} y  vosotros buscaislo en un es
tablo, y offreceisle thesoros? Si esse es 
R ey, dónde está el palacio real? dón
de la silla de Rey? dónde la compa
ñía de los cortesanos? Es por ventu
ra el palacio el establo, y la silla el 
pesebre, y la compañía de cortesanos 
Joseph, y  M aria? Cómo unos hom
bres tan sabios se han hecho tan ig
norantes , que adoren por Dios á un 
niño tan despreciado, assi en la edad, 
com o; en - la • pobreza suya y  de los 
suyos ? todas estas , dificultades que 
aquí hallaba la prudencia del mundo, 
venció la lumbre del cielo , subjeétan- 
do con la fé a la razón, y  reveren
ciando el seso d el' hombre á la sabi
duría de Dios. Porque mas razón avia 
para creer á lo que la guia del cielo 
les decia, que á lo que la razón hu
mana juzgaba: pues en esta puede a ver 
muchos engaños, en la otra no. Lo 
qual entendieron hasta los mesmos Phi- 
losophos Gentiles} pues uno dellos di- 
xo (b) que á los que se regían por 
instindo y  lumbre de D ios, no con- 

1 venia deliberar, y  tantear las cosas con 
rudencia humana: sino seguir en to- 
o la lumbre divina. * De donde tene

mos efHcacissimo exemplo para no ha
cer caso de razones y  prudencias de 
mundo, quando se encontraren con la 
palabra de Dios, y  con la lumbre de 
su Evangelio. P o r, donde si esta nos 
dixere, (c) que son bienaventurados los 
pobres, y los humildes, y  los mansos, 
y  los que lloran, y los que son ■ per
seguidos por Dios, y  los que aborres- 
cen y crucifican sus vidas por Dios, 
no dudemos que esta sea la verdadera 
bienaventuranza, aunque lo contradiga 
y  lo desdiga toda la humana pruden- 

Tom. III.
(ti) BernarJ Serw 1. Eptph-

cia. N o te pares á tantear,- y  decir: 
Cómo es possible que en la pobreza de 
espirku esté el descanso, en las lagri-i 
mas el alegría, en la subjection la li-* 
bertad, en la humildad la gloria, en la 
cruz el reyno¿en la mortificación la 
p a z , y  en la renunciación de todas las 
cosas el Señorío de todas ellas. N o te 
pares a hazer estas cuentas con la ra
zón : porque á todo esto basta con
traponer la lumbre del cielo. Y  assi 
como estos sandios no hizieron caso de 
todas estas razones y  argumentos de 
carne, quando vieron en contrario e i 
testimonio del cielo: assi tü no debes 
hazer caso de todos los paresceres y  
juicios del mundo, quando vieres en 
contrario la palabra de Dios, y  la lum
bre de su Evangelio. Dé vozes el mun
do} reclame quanto quisiere contra la 
palabra de D ios} ladren todos los pru
dentes, del siglo} aleguen■ costumbres 
¡inmemoriales} defiéndanse con exem- 
plos de Principes y Emperadores: to
do esto es humo contra la palabra de. 
Dios, y contra la sabiduría del cielo.

,'j Lo tercero considera el alegría in
estimable que estos sanétos varones re
cibieron , quando acabado tan próspe
ramente el curso de su peregrinación, 
y  siguiendo la guia que les era dada 
del cielo, llegaron al lugar tan desea
do y y hallaron aquellas dos lumbres 
del mundo, aquel Hijo y  aquella Ma
dre , aquel doncél y doncella que tan
to avian deseado. Y  si tan grande ale
gría fue para estos, quando acabado 
el curso de su camino te hallaron, Se
ñor mío, en aquel establo ; y con tan- 
«ta soledad y pobreza: quál será el ale
gría del justo, quando acabado el cur
so de la peregrinación desta tan larga 
y  tan peligrosa mortalidad, te vea, no 
en este mundo, sino en tu reyno? no 
en vil establo, sino en tu sacro pala
cio? no en el pesebre del heno, sino 
en el throno de tu gloria? no en los 
brazos de la Madre , sino en el seno

Lll del
(b) Atistot (c) Matt, <
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del Padre? no en lá baxeza de la hu
mildad que ■ tomaste para salvar los 
hombres, sino en la gloria de la Ma- 
gestad que tienes para beatificar l los
Angeles? , • ■ -» -• ■

Y  si tan grande fue el alegría de 
los Reyes, quánto seria mayor la de 
la  sacratissima Virgen, viendo las la
grimas , los presentes , la devoción, y 
la fé de aquellos sanaos varones; • y 
viendo yá comenzar á • estcnderse el 
reyno de Dios que el Angel le avia 
denunciado ,■ y  pronosticarse con aque
llos tan prósperos principios la gloria 
de Dios , y  la salud de los hombres, 
que ella tanto deseaba ? Qué lagrimas 
correrían por aquellos ojos? qué co
lores se irían ; y  vendrían por ¡ aquel 
divino rostro? qué ardores y senti
mientos serian los de aquel sagradó 
pecho con estas y  otras considerado! 
nes? 1 Porque tres cosas; junras * se 1 le 
representaron aquí,' Jas -quales le die
ron materia de grande devoción y ale- 
gria: la gloria del Hijo, la dignidad de 
la Madre ; y  la conversión del mundo. 
Porque cómo no se avia de alegrar con 
aquella*nueva gloria del hijo que tan
to amaba v y con ver que ella avia si
do escogida para Madre de tal hijo? 
Cómo no se avia de alegrar * Ja, que 
tanta charídad tenia con la conversión 
del mundo.que allí se le representa
ba? Porque si el Apóstol tanto se ale
graba por la conversión de ¡los de 
Corintho, que puesto en medio de mil 
trabajos decía: Lleno estoy de conso
lación, y  sóbrame el jcontentamiento 
en medio de mis trabajos: qué gozo 
recibiría aquella Señora, que tanto 
mayor charídad tenia que el Apóstol
S. Pablo? > .......... - . , >: ,

Y  si tanta sería. el alegría de la 
M adre, quánto mayor sería la de aquel 
amador de los hombres? la de aquel 
que baxó ¡ del cielo á la tierra por 
ellos? de aquel que adelante avia de 
decir: (a) Mi manjar es hazer la vo-

f

(a) Joan 4.

luntad de mi Padre (que es la con
versión de los peccadores) quando en » 
las primicias destos tres Reyes viesse 
la conversión del mundo, la salud de 
los hombres, la gloria de Dios, la con
fusión del' demonio, el triumpho del 
peccado, y  las visorias de tantos Mar- 
tyres, y Confessores, y Virgines, y de 
tantos millares de Monges, que tau glo
riosamente avian de /■ triumphar del 
mundo por él ? Alégrate pues, ó sáne
lo niño , alégrate con tan prósperos 
y  tan dichosos principios; y recibe es
tos dones que yá te comienzan á offres- 
cer los* que has de redemir. Y  tú , sanc- 
tissima <- Virgen esfuérzate, y  . cobra 
animo,'que yá los. pueblos • y  Princi
pes del mundo dende los últimos tér
minos de 1 l a . tierra 1. te ■ comienzan a 
honrar: 1 para que.después ite llamen 
bienaventurada / tüdas > las generacio
nes : (¿) y assi como fuiste la mas hu
milde de las 1 humildes, seas la .mas 
venerada y  honrada de todas las cria
turas. . -¡Jt •>*» .. * * u  1 " 3
— iJ !  t  tOÍSl- i *  -*  i í  .  1 .  J *  L v l
n v a a b v r  , . «' 1.. ¿^ l ’ j  í.c * * * .,;¡

De los dones que debemos offrescer a 
-it. ¡. 1 *jiu nuestro Salvador. - • .>í*

-tiq . .  . . í

II Legate pues,11 anima mia^con es- 
tos sanólos-R eyes,'y humíllate 

prostrada ante: este sagrado pesebre,*’ 
adora y  offresce también con ellos tus 
presentes al Salvador. Ellos offrescie- 
ron oro, que es el mas’ precioso de 
los metales: tú offresce charídad; que 
es la mas excellente de todas las vir
tudes. Ellos offrescieron encienso, que 
vale contra todos los malos olores: tú 
ofTresce oración y  devoción , que vale 
para reprimir los ¡appetitos y. deseos 
desordenados y sucios de nuestra car
ne. Por donde no sin gran ,mysterio, 
los sanólos Dodlores entienden por el 
encienso y por el ungüento oloroso la 
oración y devoción : para dár a en
tender la naturaleza y propriedad que

t\\ vi * es-
(b) Luc 2. ,
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estas dos virtudes tienen contra todos 
los malos olores , que proceden des
te sucio albañar de nuestro corazón. 
Por donde assi como j en los r apo
sentos de , los • purgados - y  enfermos 
suelen quemar encienso y ’ otros perfu
mes olorosos, para ) que no se sienta 
el mal olor de aquel lugar: assi el que 
quisiere no sentir el mal olor de los 
appetitosy passiones de su carne, pro
cure que esté vivo siempre este sua
vísim o olor de devócion en su espíri
tu : porque contra los malos deseos de 
nuestro < corazón son los buenos que 
nascen de la oración y devoción. Mas 
pomo sea esto verdad, en ninguna ma
nera lo entenderá sino quien se ha visto 
coi) devoción, y á tiempos sin eila.-v 

- Ellos finalmente offrescieron■■ myrr 
rha , que aunque es amarga‘ al ¿gusto, 
es saludable al cuerpo i y de suavísi
mo olor: tuioffresce lagrimas de pe+ 
nitencia,1 que aunque sean amarguissi** 
mas al > cuerpo, son saludables al es+ 
piritu, y de suavissimo olor en pre* 
sencia de Dios. 'Porque qué cosa mas 
saludable al espíritu, que la que lo 
defiende de la corrupción de los de- 
leytes, y de los gusanos de los vi
cios ? Pues esta es la virtud y  condi
ción desta ' myrrha celestial. Porque 
assi como el estomago dañado con el 
desordenado uso de manjares dulces, 
con ninguna cosa es mejor curado que 

*con purgas amargas, assi la conscien
cia de aquellos que vivieron en deley- 
tes, con ninguna cosa es mejor cura
da que con las lagrimas de penitencia, 
y  con los trabajos de la vida austéra. 
Porque de otra manera, luego hervi
rían nuestros cuerpos con gusanos de 
vicios,si no corriesse cada dia de nues
tras manos esta myrrha espiritual pa
ra secarlos. Si no dime: por ventura no 
es gusano la luxuria? Por cierto no sé 
si ay otro mas perjudicial. - Entra alha- 
gando, muerde riendo, emponzoña de
ley tando, y mata consintiendo. Pues 

Tom. III. , ■ , j ■ .< i / i,t
" o í

bienaventurado aquel cuyas manos es
tán siempre distilando esta myrrha es
cogida , para ungir su carne con ella: 
porque assi sea libre desta corrupción.

Estos pues son los dones que ave
rnos de offresceral Señor con estos sáne
los varones: De los quales ( como dice 
un Doétor) la myrrha pertenesce á los 
que comienzan, el encienso a los que 
aprovechan, y  el oro ( que es la per- 
feétion de la charidad ) ñ los perfectos. 
Y  por tanto, s¡ no llegan tus manos k 
offrescer á Dios el oro de la perfe&a 
charidad,, ó el encienso de la devoción; 
á lo menos offresce la myrrha de contri
ción ( que es un corazón contrito, y  un 
cuerpo castigado) para que subiendo 
por esse grado <al segundo , puedas des
pués cantar con el Propheta, dicien
do: (a) Bolviste, Señor, mi llanto en 
alegría; y  rompiste mi saco (que es 
el espíritu de tristeza) y  cercasteme 
de >alegria, dándome espíritu de de- 
vocáoh y  amor., h  -¡ - 
v , '¿Acabada esta oifrendacon los sane- 
tos Reyes, síguese que también los 
imitemos en caminar con ellos k nues
tra región por otro camino. Sobre las 
quales. palabras dice Eusebio Emisse- 
no: La mudanza del camino 1 significa 
la mudanza de nuestra vida: mas en
tonces mudamos el camino, quando 
negamos a nuestro viejo hombre: quan
do abrazando la humildad desechamos 
la sobervia: quando inclinamos nuestro 
corazón de la ira k la paciencia: quan
do despedimos los antiguos deleytes y  
las viejas costumbres de la vida pas- 
sada. Y ,n o  sé ,por cierto por qué nos 
han, de agradar mas los caminos as- 
peros y  dificultosos de los vicios y  
de la sobervia; siendo los de la humil
dad tan blandos, tan llanos , y  tan de
rechos. Porque donde está la humildad, 
ai está el descanso, ai la tranquillidad, 
y  la paz. Porque como la humildad de 
suyo sea.pacifica y  llana, aunque se 
levanten contra ella los vientos y  tem- 
' ' • >  ‘ f  . Eli 2 . ju : 1*»̂ .
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pestades del mundo, no hallan donde 
puedan quebrantar las olas de su ím
petu furioso. Y  por esso qualquier en
cuentro que venga á dár sobre ella, 
abaxando la cabeza, fácilmente lo des
pide de sí, y lo vence. De manera que 
qualquier tribulación assi es vencida de 
la humildad, como en las riberas lla
nas y  arenosas blandamente se consu
men y deshazen las olas'de la mar; co
mo quiera que en las rocas y  montes 
altos se embravezca* la 'furia d e 'lo s  
vientos: de la qual están guardados y  
seguros los valles humildes. Y  assi los 
caminos de ’ los sobervios están llenos 
de barrancos, llenos de" rocas y  despe
ñaderos: porque donde está la sober- 
via, ai está la indignación , ai la ani
mosidad, ai el trabajo,"ai la tribula
ción: para que aun - antes del dia del 
juicio padezcan los sobervios esta jus
ta condenación: y  las animas de dos 
malos traygan siempre consigo su* tor
mento : como por el contrario , las de 
los buenos tengan aqui su descanso y  
consolación. - q- r-.y > •

De la Adoración de los Magos.
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De como espiritualmente el anima dkvo- 
3 ta busca con los Magos al niño • *

Jesús. - "f” - ’ n j

PEro veamos agora mas en particu
lar (según la doétrina arriba ale

gada de Sant Buenaventura) de que ma
nera avernos de buscar al niño Jesús 
con estos sandios Reyes. Pues para esto 
es de saber que quando yá el anima re
ligiosa, mediante la divina gracia, ha 
espiritualmente concebido, y parido, y 
puesto nombre á este dulcissimo niño, 
luego los tres Reyes (que son las tres 
principales virtudes del anima, que tie
nen señorío sobre la carne y sobre sus 
sentidos, y como Reyes y gente noble 
se occupan en solos los exercicios de las 
cosas divinas) comienzan á buscar al 
niño que les ha sido revelado en la ciu
dad real: que es en la universidad de 
todas las criaturas, donde él singular

mente resplandesce y  se conosce por las 
maravillas de sus obras. Y  buscanlo con 
sandias meditaciones, con puras aficio
nes, y  con devotos pensamientos: y  
con esto preguntan por él diciendo: 
Dónde está el que es yá nascido? porque 
vimos su estrella en Oriente: conviene 
saber, el resplandor de su claridad, y  
los rayos de su luz en lo intimo de nues
tras animas. Oímos su v o z , que es dul- 
cissima; y gustamos su dulzura, que es 
suavissima: y recibimos su olor, que es 
muy agradable; y  experimentamos sus 
abrazos que son muy deleytables. Por 
tanto, Herodes, danos respuesta: mués
tranos al amado: dinos dónde está el 
infante deseado. No venimos por vér tu 
gloría', ni por alcanzar tu gracia y- ni 
por reverenciar tu magestad: porque tu 
gracia es su hechura, y  tu Magestad su 
criatura: y  tu riqueza es su sombra, y  
tu nobleza y  magnificencia es una peque1 
ña centella de su infinita grandeza. D i- 
fios pues dónde está el que es nascido: 
no te tardes. Dinos dónde está la longu- 
ra ' abreviada, y la grandeza '¡alivia
da , y  la alteza abaxada , y  la anchu
ra • estrechada: dónde está la luz es- 
curescida : dónde el agua que tiene 
sed, y  el manjar que padesce hambre: 
Dinos dónde está el poder que es regi
do, y  el saber que es enseñado, y  la 
virtud que es sustentada.' Dinos dónde 
está el eterno hecho niño; y  el res- 
plandor de la gloria del Padre em
buebo en pañales: dónde oiremos llo
rar en la cuna al que es consuelo de 
los miserables: dónde veremos traer en 
los brazos al que sostiene ■ los Ange
les y los hombres. A  este deseamos, a 
este queremos. O dulcissimo y  amantis- 
simo niño eterno; niño y  antiguo, quán- 
do te verémos? quándo te hallaremos? 
quándo paresceremos delante tí. Enojo
sa cosa es para mí alegrarme sin tí, y  
alegría es para mí gozar contigo, y  
llorar contigo. Todo lo que á tí fes 
contrario me es penoso; y  tu sanc- 
ta voluntad es toda mi alegria y de
seo. Y  si tan dulce cosa es llorar por

tí,
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tí, quan dulce sera gozar contigo? Dón
de pues estás, Señor, á quien buscamos, 
y  á quien en todas las cosas y sobre to
das las cosas deseamos? Dónde estás el 
que eres nascido Rey de los Judios, ley 
de los devotos; guia de los miserables, 
lumbre de los ciegos,' vida de los muer
tos, y salud eterna de los que para siem
pre viven? ■ ~ ’ji 'i r - *-r 
- . A  esta pregunta responde el Evan
gelista que en Betlehém de Judá se ha
lla este Señor. Betlehém quiere decir 
casa de pan, y Judá confession: para 
que entendamos que después de la con
fession de las culpas se halla e l ‘ pan 
de los Angeles. Pues en este lugar se 
halla el niño Jesús con su santissima 
M adre: en el qual después de la llo
rosa con trición , y J frutuosa, • > confes
sion, muchas vezes entre las abundan
tes lagrimas se'gusta la dulzura del 
pan de los Angeles: 1 donde la devota 
oración que tomó al hombre casi des
confiado por sus peccados, le dexa ale
gre y  confiado del perdón dellos. O di
chosa esta espiritual M aría, en la qual 
Jesús se concibe, y  de la qual nasce, y  
en la qual tan dulce y alegremente se 
halla! -i -j 1 j r? * * ** 'í' 'p *
. Mas aqui es de notar que estos sanc- 
tosReyes le buscaron para adorarlo con 
toda reverencia: assi vosotros los espi
rituales Reyes (que son las fuerzas prin
cipales del anima devota) buscad a es
te Señor con los Reyes, para adorar
le y  offrendarle. • Adoradle con reve
rencia 5 porque él es vuestro Criador, 
Rcdemptor, y Glorificador: Criador en 
la formación de la vida natural5 y Re- 
demptor en la reformación de la vida 
espiritual; y  Glorificador en la remu
neración de la vida eterna. Por tanto  ̂
Reyes,' adorad este Señor con reveren
cia, porque es Rey potentissimo: y  con 
la decencia debida; porque es Maestro 
sapientísimo: y con alegría espiritual, 
porque es Principe liberalissimo.' Y  no 
os contentéis con sola la adoración,sino

(a)l

acompañadla con vuestras offrendas. Of- 
frescedle oro de charidad encendidissi- 
ma, y  encienso de consolación devotis- 
sima, y  myrrha de contrición amar
guísima. E l oro de amor, por los bie
nes recebidos: y  el encienso de la devo
ción, por los bienes que os tiene apare
jados : y  la myrrha de la contrición, 
por los peccados que teneis cometidos. 
El oro offresced á la eternidad de su di
vinidad , y  el encienso á la santidad de 
su anima, y la myrrha á la passibilidad 
de su cuerpo.'*- * » ~i. 1 . - ít

. . n .»
La Purificación de nuestra Señora, y  

la Presentación del niño Jesús - 
~udi - en el templo. -• ¿ a
< O! U A \  1 U-J iJ‘M  . / ; , , . ,

LA  Purificación de la sacratissima 
í Virgen < nuestra .. Señora cuenta 

Sant Lucas por estas palabras : (a) -- 
«.or Después de cumplidos los dias de 
la purificación de María según la ley de 
Moysen, llevaron al niño Jesús al tem
plo para presentarlo al Señor, según 
que estaba escripto en la ley: la qual 
mandaba que • todo > hijo varón que 
abriesse el vientre de la madre, fues- 
se santificado y offrescido al Señor. Y  
assimesmo p ara" offrescer la offrenda 
que mandaba la le y : que era un par de 
tórtolas, ó de palominos. Y  avia un 
hombre en Hierusalém,' que tenia por 
nombre Simeón : el qual era justo y  
temeroso de Dios., y vivía esperando la 
consolación de Israel: y el Spiritu Sane- 
to moraba en él. Y  avia receñido res
puesta del Spiritu S an to , que no vería 
la muerte hasta que viesse al ungida 
del Señor. Y  a la sazón movido por el 
Spiritu Santo vino al templo. Y  como 
traxessen al niño Jesús sus padres, pa
ra hazer lo que era costumbre según la 
le y , él le tomó en sus brazos ¿ y  alabó á 
Dios, y dixo: Agora, Señor dexas h tu 
siervo en paz según la promessa de tu 
palabra: porque yá han visto mis oje» 
tu salud: la qual aparejaste ante la ca-

, ra* « ‘ . % U * , ' J J .* X ,
iC
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ra  de todos los pueblos: la qual será niño en los brazos por las puertas de la
luz para que sean adumbradas las gen
tes, y para gloria de tu pueblo Israel. 
Y estaba el padre y la madre de Jesús 
maravillándose de las cosas que dél se 
decian. Y bendixolos Simeón; y dixo a 
María su madre: Mira que este niño es
tá puesto aquí para caída, y  para le
vantamiento de i muchos en Israél: y 
por una señal á quien ha de contra
decir el mundo. Y tu anima será atra
vesada con un cuchillo: para que sean 
descubiertos los pensamientos de mu
chos.

Y avia una muger Prophetissa, lla
mada Anna, hija de Phanuél, del tri
bu de Asser. Esta era muger de mu
chos dias, y avia vivido con su marido 
siete años dende su virginidad: y era 
yá viuda hasta los ochenta y quatro 
años de su edad: la qual nunca se apar
taba del templo, sirviendo con ayunos 
y oraciones, dia y noche. La qual so
brevino á esta mesma hora, y alababa 
á Dios, y hablaba dél á todos los que 
esperaban la redempeion de Israél. Y 
después que acabaron todo lo que avian 
de hazer según la ley, bolvieronse á la 
provincia de Galiléa, á su ciudad N a- 
zareth. Y el niño crescia, y era confor
tado, lleno de sabiduría: y la gracia 
de Dios estaba en él. Hasta aquí son 
palabras del Evangelista. -

§• E i
De algunas consideraciones sobre este 

• mysterió.
SJ

ACerca deste sagrado mysterió con
sidera primeramente como cum

plido yá el numero de los dias que se
ñalaba la ley, despidiéndose la Virgen 
de aquel sando pesebre, y dexandolo 
lleno de lagrimas y de gracias para la 
devoción de los fieles, se parte para 
Hierusalém a cumplir el mandamiento 
de la ley. Entra pues la Virgen con el

ciudad. O sando niño, esta es la ciudad 
donde (según está de vos prophetiza- 
do) (a) aveis de obrar grandes maravi
llas. Porque aquí aveis de hazer una 
hazaña mayor que fue criar al mundo: 
pues mayor cosa es redemir el mundo, 
que criarlo de nuevo. Este es el campo 
donde aveis de pelear con aquel famo- 
so gigante Golías con cinco llagas mor
tales {b) recebidas en vuestro cuerpo, y 
con el báculo de la cruz: donde le ven
ceréis y cortaréis la cabeza con sus mis
mas armas, destruyendo la muerte con 
vuestra muerte, y  el peccado con la pe
na del peccado. Esta es la tela donde 
aveís de justar: paseadla agorar Señor, 
muy de espacio, para que tengáis muy 
bien reconoscidos ios passos del la. Ago
ra la passeareis á  cavallo; después á 
pie: agora llevándoos la Virgen en sus 
brazos; después llevando vos la cruz 
en vuestros hombros. Aquel monte que 
veis en lo alto, ó qué encuentro, Señor 
mió, daréis y recibiréis en él! Porque 
vos alli perderéis la vida; mas destrui
réis el reyna del peccado, y derriba
réis por tierra al principe deste mundo. 
O quán diíferente ofFrescimiento, será 
aquel deste de o y ! Oy seréis oífrescido 
y redemido: allí seréis oífrescido y re- 
demptor. Oy seréis redemido con cin
co sidos que darán por vos: alli será 
el mundo redemido con cinco llagas, 
que recebiréis por él. Oy seréis offres- 
cido en los brazos de Simeón : alli en 
los brazos de la cruz. Este es agora el 
sacrificio de la mañana : aquel será el 
de la tarde.

Síguese luego en el sando Evange
lio, que avia en Hierusalém un sando 
varón, llamado Simeón: el qual avia 
recebido palabra del Spiritu Sando, 
que no vería la muerte hasta vér nasci- 
do el Salvador del mundo. En lo qual 
paresce verificarse lo que dice S. Am
brosio , (r) que no solamente los Ange- 
< : - les,

(a) Psai 98. ,3 . ,9  tfc . Isa. 12. 37 46. 6V. Ier c. Joel ,  V a n itl  9 (b) 1. R ,g . M  L,b. a. Com
til Cílp 2. ÁJÍ4C* , ® ' m
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íes , y los Prophetas, y  los pastores, y  
los padres; mas también los san&os 
viejos dán testimonio del nascimiento 
del Señor. Todas las edades y  todos 
los linages de personas testifican la ver
dad de los mysterios advenideros, y  los 
milagros acaescidos.' La Virgen engen
dra, la estéril pare, el mudo habla, Eli- 
sabeth prophetiza, los Magos adefr^i, 
el niño Juan encerrado en las entíaii>s 
de su madrease alegra-; la sanda viuda 
Anna alaba,’ y el-justo Simeón espera. 
Y  con razón se llama justo, porque no 
tanto procuraba • su salud $ quanto la 
commun de todos: deseando por una 
parte salir de la cárcel del cuerpo, mas 
por otra cóbdiciando ver al Señor pro»- 
metido : porque sabía' él u bien quáin 
dichosos avian de sen los ojos que lo 
viessen. Hasta aquí son-palabras deSant 
Ambrosio.' Sohre las qual^s pode:nós 
•muy bien exclamar con Awgustinorydi
ciendo (a) Estas son/Senoí Jesu/ las 
maravillas que dán agora testimonio de 
tu grandeza, antes que -las olas-tdei:£á 
mar obedesciessen a ¡tu-imperio; antes 
que la furia de los vientos'por tu mafiU 
dado cessasse’, antes que los muertos 
por tu llamamiento resuscitasseny y- el 
s o l, muriendo ttí,- se escurésciesse, y la 
tierra , resuscftando tñ ; se estremeciés*- 
se, y los cielos ; subiendo/tú á ellos ,-se 
abnessen.‘De manera que aun andando 
como niño en los braaos’de la madre, 
yá eras conoscido por ¡Señor de todo 
el u n i v e r s o . - o í n - u e i n .  5 ».
-- • Mas tornando a la- sagrada Virgen, 
viene este día á óffrescer al templo su 
primogénito y unigénitocon la offren- 
da que la ley mandaba a los pobres: (¿) 
que era un par de tórtolas, ó de palo
minos. Donde es mucho para conside
rar la pobreza i de ila sanéta Virgen, 
pues no offreseió cofdero,- que era of- 
frenda de los ricos, sino un par de tór
tolas, ó de palominos, que era ofireú»- 
da de pobres. Y  aviendo recebido po-

‘ 1 "  * ¿ I V  il  J  ) £ ¿ b i í l

** i
(a) Tn op’ ub excus. Antucp. : <7-) sermón.
( t ) h c c h  , -

^ 5 S
eos días antes tan' grandes presentes y  
thesoros de aquellos sanéloá Reyes, yá 
los avia repartido por pobres; quedán
dose en el mesmo estado de pobreza 
que estaba antes t como -la que llena 
del Spiritu Sandio entendía que ht vo
luntad, del hijo era .-de rico hazerse 
pobre, para enriquescernos con su po
breza.-Entra pues la sandia Virgen en 
el templo material •/ para oíFreseer el 
templo vivo y'espiritual qqe. llevaba 
en sus brázos. -O v maravillosa i nove
dad t-offrescese el?templo en ol uem- 
plo.; Offrescese Dios á-D íos: presen
tase ante Dios el-que nunca te-apartó 
de D io s a s  redemido.por cinco sidos 
el que es redempeion de todos los hom
bres : es • offrescido por manos de1 > la 
•Virgen, el que es offrenda de todo el 
-mundo! Buelve'ia- Virgen su -deposito 
ral meSmo- Señor i,que «se iio avia en- 
jcoro-endado: y  corren los rias:al>Ju- 
•garóe/dó salieron/'para que buelvan 
a  corretea) y ri» i.«q i>i<
- zi) iMat^aqui» es mucho de considerar 
que; no sólo se /óffresce aqui esta of- 
-frenda-.al Padre Eterno; sino también 
ise^entrega' oy por manos de la Vir
gen en los brazos .dé la Iglesia y y  de 
todas;-las -animas fieles; -ciiyo agente 
era>cl;sando Simeón,- que representa 
la persopa de la Iglesia. De suerte que 
aquel Señor, por -cuyo deseo sospira- 
ba el mundo con todos los escogidos, 
y  por cuya esperanza y penosa .dila
ción estaba suspensa la naturaleza hu
mana , oy lo dá la sacratísima V ir
gen á todos los fieles; y  ellos lo re- 

iciben en sus brazos por manos de Si
meón.'Porque, qué avia de hazer sino 
dar- lo que tenia,- la que tales exem- 
plos de liberalidad - y misericordia veía 
en su - mesmo hijo 1 Veía - como; él se 
aVia dado a los hombres en precio de 
su redempeion, en exemplo de su con
versación, en compañía de su destier- 
ro/ y.-en premio de su bienaventuran- 

«1 »•/ {/ >>*j. í  .‘¿'jt t i  u za:
t

o. de temp cap 3 vcl sermt 13. (b) Ltvit. xa* ,, t
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xa: pues qué avia de hazer la que ta
les exemplos tenia de largueza, sino 
darnos todo quanto bien tenia; que era 
este celestial thesoro? Esta donación 
fue ratificada por autoridad de toda la 
Sanólissima Trinidad. Porque por auto
ridad del Padre dada en la ley, y por 
voluntad del Hijo que se offresció para 
nuestro remedio, y  por inspiración del 
Spiritu Sanólo que traxo á Simeón al 
templo, y  por manos de la sacratissi- 
ma Virgen, que como verdadera ma
dre posseía este thesoro, se nos haze oy 
esta firme y  verdadera donación: por
que en los > otros . mysterios passados 
aun no lo avia recebido la Iglesia con 
esta manera de solemnidad: mas oy 
por manos de la Virgen ( que era per
sona commun) en el templo de Dios 
( que era lugar commun ) siendo pro
curador de la Iglesia el sanólo Simeón 
(amador del bien commun) recibe la 
Iglesia este dón en sus brazos, y  es in
troducida por é l, y amparada en- su 
possession; y assi canta y se gloría es
te dia, diciendo: (a) Recebido avernos, 
Señor, vuestra misericordia en medib 
de vuestro templo: y assi como vuestro 
nombre es grande, assi es grande la 
gloria y  alabanza de vuestra Magestad 
en toda la tierra. Corred pues agora to
dos los fieles a este templo , para que 
os quepa parte desta offrenda tan glo
riosa. Todos los que teneis sed, venid 
á las aguas: y los que no teneis oro ni 
plata, venid á recebir este dón celes
tial. Corred, viejos, y  cantad con Si
meón. Corred viudas, y predicad con 
Anna. Corred virgines, y alegraos con 

.María. Corred varones, y  ceñios de 
fortaleza con Joseph. Corred niños, y  
juntaos con el niño Jesús. Corred jus
tos, y  recebid gracia. Corred peccado- 
res, y recebid perdón. Corred Angeles, 
y  maravillaos de ver á Dios redemido, 
y  á la Virgen purificada, y al Señor 
de todas las cosas humillado y  subjec- 

: to á la ley. Y  aprehended en la escue-

e \  t 1 *
(fl) Psai. 47.
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la deste niño, como siendo Dios tan al
to, le agradan los corazones humildes 
en el cielo y  en la tierra, n „ .

' 3  , '  * * - /  -»  í  , i v. A * *

- II. *.ft f
D e otras consideraciones sobre este 1 

. ,,■  mysterio. -a u. ,UUi
• é  '  1 • . j I , g , f c

DEs pues r desto considera mas en 
particular el alegría y  consola

ción que este sanólo viejo recebió en es
te dia. Los Evangelistas ordinariamen
te no escriben mas que la historia de 
los mysterios, dexando todo lo interior 
(que son los affeólos y  sentimientos de 
las personas) a la deyota inquisición 
dcLpiadoso leólor. Pues quales ayan si
do los sentimientos y  alegrías deste 
sanólo varón, viendo con sus o jos, y  
recibiendo en sus brazos al Salvador 
del mundo,’ quién lo podrá explicar? 
Veía el sanólo hombre el mundo lleno 
dé puridades y peccados; veía millares 
de animas descender cada dia á los in
fiernos: dolíanle entrañablemente ( cq* 
mo á verdadero justo) las ofensas de 
D ios,'y  el perdimiento de tantas ani
mas: deseaba tanto el remedio destos 
males, quanto era el dolor que padescia 
por verlos. Sabía que este remedio es
taba librado en la venida deste Señor: 
daba vozes dia y noche, clamando y  
sospirando por ella, acordándose que ¡ 
estaba escripto por Isaías: (b) Los que 
teneis memoria del Señor no calléis, ni o 
cesseis de importunarle, hasta que ha
ga a Hierusalém materia de alabanza 
en toda la tierra. Pues quando viesse 
yá el sanólo varón cumplidos tan lar
gos y  tan ansiossos deseos: quando vies
se yá oidas sus oraciones, y recebidas 
sus lagrimas: quando viesse apte sí nas- 
cido el remedio del mundo: quando vies
se al hijo en los brazos de la Madre, 
como una preciosa margarita engasta
da en oro precioso: y  no solamente lo 
viesse con sus ojos, sino también lo to- 
masse en sus brazos, y en ellos lo ado

ras-
(¿) Isat 62. í )
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rasse, y  revcrenciassé (como quien tan 
claro conoscia por espíritu de Dios lo 
que en ellos .tenía) quando todo esto 
víesse y contemplasse, qué haría? qué 
diría? qué sentiría? qué lagrimas der
ramaría? qué gracias y alabanzas da
ría á quien para tanto bien lo avia guarn 
dado  ̂Con qué devoción,’ con qué a mor
cón qué temor estendería sus brazos pa
ra recebir en ellos aquel thesoro? Qué 
ríos de lagrimas correrían por aquella 
cara, y por aquellas venerables canas, 
con las quales regaría el rostro del ni
ño que entre sus pechos tenía? Qué de 
besos le daría? Cómo lo apretaría en 
sus brazos, diciendo con la esposa en 
los Cantares: (a) Hallado hé al que 
ama mi anima ; tengole; no > le de- 
xaré ? :  ̂ r v ; ~ '■ ' r 1 ir f'

Y  qué gozo juntamente receñiría 
la Virgen viendo las lagrimas y  de
voción . deste sandio viejo , y  conside
rando ponquantas partes comenzaba 
yá k resplandescer la gloria de su hi
jo , y como cada día crescian mas los 
testimonios de quien él era? Mas esta 
alegría no fue del todo pura, como las 
passadas; sino mezclada con un amar- 
guissimo cáliz de dolor, que se comen
zó en este dia, y  se acabó juntamente 
con la vida. Porque quando aquel va- 
ron lleno del espíritu'de Dios, entre la 
confession y  alabanzas del niño, co- 
W n z ó  a prophetizar los grandes tra
bajos y contradidliones que el mundo 
le avia de hazer, y el cuchillo de-do
lor que avia de traspassar el anima de 
su innocentissima Madre, allí se echó 
azibar en los placeres de su vida; por
que apenas tuvo gozo tan'puro, ¡que 
no fuesse aguado con si .sobresalto -y 
con los temores deste dia. Cuyos tra
bajos, quanto menos distintamente co- 
noscia, tanto el amor se los hazia sos
pechar , mayores. Qué hazes sandio 
varón? para qué quieres dár perpetua 
materia de dolor a esta;Virgen? De- 
xárasla agora en su ¡sanóla simplici-’ 

Trn. III .

dad," y  no de dixeras cosa, cuya noticia 
le sea perpetuo martyrio toda la vida.1 
O si supiesses qué vena de dolores le 
has descubierto con essa palabra, y  qué 
materia de trabajos le has dado con es
sa tandolorosa prophecía! Si nada des
so le fuera revelado, viviera en una 
perpetua paz y  alegría: viviría en 
continuo gozo con la presencia de su 
hijo: mas de aqui adelante su vida se
rá- una cruz y una ¡muerte ‘.prolixa.1 
O quántas lagrimas, ó quántos ge
midos pudieras redemir con el silen
cio 5 dessa < palabra ! ‘ Pues qué conse
jo fue el tuyo en - querer decir lo que 
tanto la avia de lastimar? No fue cier-» 
to consejo tuyo,* sino del Spiritu Sane- 
to : porque el mesmo que te enseñó lo 
que estaba por venir, te lo mandó re
velar. No enseña Dios lo que se ha de 
decir, y  calla el tiempo en que se ha. 
de decir: porque el que es maestro de 
lo ! uno ,“ es también maestro.de lo 
otro. Pues por qué,- Señor, quisistes 
lastimar assi el corazón desta Virgen? 
Por qué quisistes que viviesse siempre 
con - tormento la que nunca cometió 
peccadd? Sin dubda la causa fue, por
que en todo quisistes que fuessen con
formes la madre y  el hijo: y que pues 
esta Virgen era la mas perfeéta de las 
perfectas , no dexasse de participar de 
lam ayor gloria del Sanólo de los sane- 
tos. Y  porque la mayor gloria deste Se* 
ñor fue aver padescido tantds dolores 
por obediencia del Padre, no. era ra-l 
zon que faltasse parte desta gloria a sii 
sanétissima Madre. Y  assi como el hü 
jo siempre tuvo la cruz delante de sus 
ojos, padesciendo con la memoria de- 
11a; assi la Virgen tuviesse ante los su*í 
yos esta mesrna cruz, y padesciesse con 
essa mesrna memoria. Pues donde estáái 
agora los que infaman los trabajos? los 
que tanto huyen las asperezas de la vi<- 
da? los que con todas sus fuerzas bus
can el regalo y el descanso,'y en él 
ponen su felicidad ? Si estos fueran ver-

Mmm da-
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Del mysterio '
daderos bienes, no carescieran dellos 
las dos mejores personas del mundo: y 
si los contrarios fueran verdaderos ma
les, no estuvieran tan llenos dellos. 
Pues de qué te quexas, enfermo; po
bre, y atribulado, porque Dios te tra
te de la manera que trató a su Hijo y 
a su Madre? Por muy buena medici
na tiene el esclavo la que el padre dá 
a un hijo suyo muy amado: pues por 
qué nos agraviamos de la medicina de 
las tribulaciones, de que tanta parte dio 
el Padre Eterno a las dos mas amadas 
personas del mundo? Quien con este 
exemplo no tiene las tribulaciones por 
favores y beneficios de Dios, no sé yo 
quál otro le pueda bastar.
• Después desto considera los exer- 
cicios y la vida de aquella bienaven
turada viuda, exemplo de todas las viu
das, y aun de todas las virgines y ca
sadas. De la qual dice el Evangelista 
que nunca salía del templo, sirviendo 
al Señor con ayunos y oraciones, día 
y noche. Qué convenientes exercícios 
para viuda, ayuno y oración! El ayu
no mortifica la carne, la oración levan
ta el,espíritu: el ayuno santifica,el 
cuerpo, la oración purifica el anima: 
el ayuno mortifica las passiones, la ora
ción hinche el corazón de buenos de
seos: el ayuno templa la vihuela, la 
oración haae la música: el ayuno me- 
resce las consolaciones, la oración las 
recibe: el ayuno alimpia el anima de 
los vicios, la oración la hermosea con 
las virtudes" con el ayuno vence el hom
bre al demonio, con la oración trium- 
pha de Dios. Y  son tan connexas estas 
virtudes entre sí, que apenas se pueden 
hallar la una sin la otra; porque ni en 
el trabajo del ayuno, y asperezas po
dría el hombre perseverar sin el regalo 
de la oración: ni la oración se podria 
cumplidamente exercitar sin la templan
za del ayuno. - •

Y  en estos dos exercicios perseve
raba esta sanña muger hasta los ochen
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ta y quatro años de su vida, donde tan 
poca necessidad avria de ayunos para 
domar la carne, assi por la mucha 
edad, como por tan largo habito de 
castidad. Mas todav ia en esta edad ayu
naba la sanéta vieja (como ayunaban 
aquellos sandios Padres del yermo) no 
yá para domar la carne, sino para le
vantar el espíritu, y para hazer guerra 
perpetua al amor proprio, y para des
pedir de sí todos los cuydados de las 
cosas corporales; para poder del todo 
emplearse en el cuydado de las espiri
tuales. Pues a los tales revela Dios sus 
mysterios, y les dá parte de sus secre
tos, y les descubre la buena nueva de 
su Evangelio: como lo significó el Pro- 
pheta. quando dixo: (a) A  quién ense
ñará Dios su sabiduría, y a quién dará 
oídos y enterd.miemo para entender 
sus mysterios? A  los destetados de la 
leche, y á los apartados de los pechos: 
esto es, a los que por su amor se apar  ̂
taron y destetaron de todos los regalos 
y  placeres del mundo: para que los que 
por él renunciaron todos los deleytes 
del cuerpo, sean siempre llenos de las 
consolaciones del Spintu Sanólo. :<
: i i - - " 11"n (

• '■  i r j ,  III. < *
-.<•*/ , !.< . j ¡t ,1 ' fí .r%'v ' ,„t
D e como el anima devota presenta con
- i . la Virgen al niño Jesús en ■

o  el templo. oq l ■ •*
1 * / f 'TO, * * í *(* i */ '

DEspites que el anima religiosa es- 
piritualmente concibió dentro de 

sí al niño Jesús,' y le parió, poniendo 
por obra el buen proposito concebido, 
y gustó la dulzura y  suavidad del nom
bre de Jesús, hallado y adorado con 
los Reyes este Señor, qué le falta, sino 
que caminando 2t la celestial Hierusa- 
lém, yientrando en el templo, presente 
al Padre el "hijo 4* la Virgen? Sube 
pues, 6 espiritual María ; no yá á las 
montañas, sino á las moradas de la ce
lestial- Hierusalémj e hincadas humil-

men-
(a) hai *%.
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mente las rodillas en el sacro palacio 
de aquella ciudad soberana delante del 
throno de la Beatissima Trinidad, of- 
fresce y presenta al Eterno Padre su 
unigénito Hijo. Y  alaba primeramente 
á Dios Padre, por cuya inspiración 
concebiste el proposito de la buena vi
da. Glorifica a Dios H ijo , por cuya 
información pusiste el buen proposito 
por obra. Bendice y sanéiifica al Spi- 
ritu Sandio, con cuya consolación has
ta agora perseveraste en los buenos 
exercicios. O anima devota, glorifica á 
Dios Padre en todos los dones suyos y 
bienes tuyos: porque él es el que con 
secretas inspiraciones te sacó del mun
do diciendo: (a) • Buelvete , buelvete, 
Sunamítis : buelvete, buelvete a mí. 
Glorifica también en todas tus obras á 
Dios Hijo} porque él es el que con su 
secreta información te libró del poder 
del demonio, diciendote {b) que tomas- 
sessu yugo sobre tí, y  sacudiesses el 
yugo del demonio de tus hombros: en
señándote que este yugo era amarguis- 
simo ,• y  el suyo suavissimo: y que 
aquel iba á parar en los eternos tor
mentos, y  este al puerto de la salud 
perdurable.'Aquel yugo si tiene suavi
dad, es engañosa y  de un momento} 
mas la dulzura que este trae consigo, 
dá verdadera y  eterna gloria. Aquel 
yugo levanta un poco a los que lo 

• traen, para confundirlos eternalmente} 
mas el que este traxere, por un poco 
de tiempo se humillará, mas después 
para siempre reynará. Esta es pues la 
doóirina con que el Hijo de Dios por 
sí y por sus ministros te reformó y li
bró de los engaños del demonio, y de 
los alhagos de la carne y  del mundo. 
Glorifica también i al • Spiritu Sandio} 
porque él con la dulzura de sus conso
laciones te esforzó en el bien, dicien
do: (c) Venid á mí todos los que traba- 
jais y estáis cargados} que yo os daré 
refrigerio. Porque desta manera un ani
ma delicada, fiaca,~ y  enferma, acos- 
f, Tom. III.
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tumbrada á los deleytes del mundo, y  
a los gozos del siglo, y embriagada 
con el vino del cáliz de Babilonia , có
mo pudiera perseverar y aprovechar 
en el bien comenzado, estando presa 
y  atada con los lazos de los peccados, 
y  entre tantas redes del enemigo an
tiguo, entre tantos malos consejos, en
tre tantos impedimentos de la virtud, 
y  entre tanta muchedumbre de saetas 
de amigos, y  parientes, y conoscidos, 
que te querian < apartar del camino 
del cielo , si no fueras misericordio
samente ayudada y dulcemente recrea
da con la gracia y  consolación del 
Spiritu Sanólo ? A  él pues atribuye 
todos > estos bienes , y  no k t í} y  di
je con pura y  devota intención: (d) 
Todas mis obras aveis obrado, Señor, 
en m í: delante de vuestros ojos nada 
soy,1 y nada puedo} y de vuestra mi
sericordia es todo lo que so y : sin la 
qual ninguna cosa puedo hazer que os 
sea agradable. Pues á vos, clementis- 
simo Padre de misericordia, offrezco 
lo que es vuestro, y  a vos lo encomien
do todo, y  á vos humilmente reconoz
co por dador de todos los bienes. A  
vos, ó beatissimo Padre, sea alaban
za , á vos gloria, á vos hazimiento de 
gracias, porque con vuestro infinito po
der de nada me criastes. A  vos alabo 
y glorifico beatissimo Hijo} porque 
con vuestra eterna sabiduria me libras- 
tes de la muerte eterna. A  vos bendi
go , adoro;< y - sanólifico, ' beatissimo 
Spiritu Sanólo: que por vuestra pie
dad, y clemencia me llamastes del pec- 
cado a la gracia , del destierro á la 
patria, del trabajo al descanso, y  de 
la tristeza del mundo á los deleytes, 
y  alegría, y  consolación de vuestro 
espíritu. ....... 1 ¡ , 4
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§. Unico.

De la huida á Egypto.
< De ¡a buida a Egypto. ,

T* t I

DEspues de idos a su región los Ma
gos, dice Sant Matheo Evangelis

ta (a) que el Angel del Señor aparesció 
a Joseph, diciendole: Levántate, y  to
ma al niño, y  a su M adre, y huye 
á tierra de E gypto: porque Herodes 
ha de buscar el niño para le matar. 
El qual levantándose tomó al niño, y  
a su Madre, y fuesse á Egypto, y es
tábase allí hasta la muerte de Hero
des , para que se cumpliesse lo que 
dixo el Señor por el Propheta: (b) De 
Egypto llamé a mi Hijo. Entonces He
rodes viendo que avia sido burlado de 
los Magos, airóse mucho. Y  embiando 
Sus ministros, mató todos quántos ni
ños avia en Betlehém, y  en toda su 
tierra, de dos años abaxo, según el 
tiempo que él avia preguntado á los 
Magos. Entonces se cumplió lo que 
avia dicho el Propheta: (c) En la tier
ra de Ramá fue oida la voz de mucho 
llanto y ahullido, con que Rachél llo
raba sus hijos: y  no quiso recebir con
solación por verlos muertos.

Pues muerto yá Herodes, el An
gel del Señor aparesció en sueños a 
Joseph, diciendo: Levántate, y toma 
al niño, y á su Madre, y  buehete á 
la tierra de Israél: porque yá son 
muertos los que querian matar al ni
ño. E l qual como se levantasse, tomó 
al niño, y  á su Madre, y  vino á tierra 
de Israél. Y  oyendo que Archeláo rey- 
naba en Judéa por Herodes su padre, 
temió ir á ella. Y  amonestado en sue
ños , fuesse á la provincia de Galilea, 
y  moró en Nazareth: para que se cum
pliesse lo que estaba dicho por los Pro- 
phetas: que el Salvador será llamado 
Nazareo. Lo susodicho es del Evange
lista Sant Matheo.
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(«) M íit i  2 (b) Ostte. ( i  (c) Hteie

D e las consideraciones sobre este 
• mysterio.

i t

HAsta aquí, sacratissima Virgen, to
do ha sido alegrias, todo favo

res del cielo, todo maravillas sobre ma
ravillas. Tiempo es yá que comenzeis 
á beber del cáliz de vuestro hijo, y á 
saber qué cosa son los ; "abajos deste 
mundo. Tiempo ay (dice el Sabio) (d) 
de abrazar, y.tiempo de alexarse de 
los abrazos. Hasta aqui fue tiempo de 
gozar de los abrazos de vuestro hijo: 
yá es tiempo que comencéis á beber del 
cáliz que él bebió. N o espereis, Seño
ra, otra fruta deste mundo. En valle 
de lagrimas estamos, en lugar de des
tierro, en tierra de condenados, junto 
á los rios de Babilonia, donde están en- 
mudescidos los órganos de Sión: (e) y  
donde tan pocas vezes se oyen canta
res de alegria. Por tanto aparejaos, 
V irgen, para las lagrimas; pues el 
tiempo y el lugar no os convidan á 
otra cosa. O y se cierra vuestra allelu- 
ya: oy se dá fin a vuestros placeres, y 
se os dá a comer de la amarguissima 
fruta deste siglo. 1 .

Considerémos pues con qué pries- 
sa se levantaría la sacratissima Vir
gen en esta hora, y  tomaría en sus 
brazos al niño, y dexaria su pobre ca
sa , y  sin despedirse de nadie ( porque 
la priessa del negocio no daba lugar á 
mas) comenzaría a andar á gran pries
sa su camino. Porque la que tan bien 
sabia estimar el thesoro que tenia, no 
haría caso de perder todas las cosas, 
por assegurar tan grande bien. O  
noche escura! ó noche tenebrosa! o 
noche de lagrimas y>de dolor! O  si 
desta manera , supiessen los , hombres 
estimar a Christo! si supiessen poner 
el cobro que convenia en este theso
ro: que quando corriesse riesgo de per
der a él, ó de perder todo lo demás,

. **1 su-
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supiessen perder para ganar: y  aun tu- 
viessen con el Aposto! todas las pér

De la huida á Egypto.

didas por ganancias, (a) quando con 
ellas conservassen este bien! Porque 
si la astuta serpiente sabe poner todo 
el cuerpo á peligro por assegurar la 
cabeza (en la qual consiste su vida) 
quánto mas debíamos nosotros poner á 
riesgo todo .lo a l, por > assegurac á 
Christo nuestra cabeza, en quien está 
nuestra vida? • i * ^

Pues tornando á vo s, Virgen sanc- 
tissima; qué tan grandes fueron los 
trabajos que passastes en esta jornada, 
desamparando vuestra tierra, vuestra 
casa, y vuestros dulces conoscidos y 
parientes, y caminando a tierras estra- 
ñas, y tierras de idolatras é infieles, con 
esse tan delicado niño en vuestros bra
zos : donde ni teniades casa ni abrigo, 
ni hazienda para servirlo?Si entre vues
tros naturales no hallastes mas que Un 
establo y un pesebre para el nascimien- 
to del niño, qué hallariades entre infie
les, barbaros, y  estraños? dónde apor- 
tariades? quién os acogería, quién usa
ría con vos de charidad, donde reyna- 
ba la infidelidad? Y  sobre todo esto, qué 
sentiría vuestro piadoso corazón ,■  mo
rando en tierra de infieles, viendo allí 
tan desterrado y  muerto el conoscimien- 
to de D ios, y tan vivo el culto y servi
cio de los demonios? Si del sanéto Lot se 

»dice (¿)que moraba entre aquellos que 
atormentaban el anima del justo con 
sus malas obras: y si del Apóstol Sant 
Pablo se lee (c) que se afñigia su espíri
tu , viendo la ciudad de Alhenas dada 
al culto de los ídolos; qué sentiriades 
vos, que quanto mayor gracia teniades, 
tanto mas sentiades la deshonra de 
D ios, y el perdimiento de tantas al
mas? Y  tú, ó san&issimo niño, por qué 
tan presto quieres comenzar á pades- 
cer trabajos? por qué no quieres perdo
nar á los tiernos años dessa edad? • ¡ 

Mas no solo este argumento, sino
. r . 0 ■ ',11?

también la crueldad de Herodes nos 
declara la perversidad y malicia del 
mundo: de la qual trata copiosamente 
Gregorio Niseno , hermano de Sant Ba
silio , por estas palabras: (d) Esta sen
tencia de Herodes, no solo nos descu
bre la estremada y nunca vista crueldad 
deste tyranno, sino también su grandis- 
sima ceguedad y locura. Porque; qué 
era lo que le movía a la matanza de tan
tos niños? Responderá é l , que por la 
estrella del cielo, que los Magos le di- 
xeron que era señal de ser nascido un 
nuevo Rey. Pues dime, loco: si esse 
nuevo Rey es tan poderoso que puede 
alterar los cielos; luego fuera está de 
tu jurisdi&ion? Pues por qué mandaste 
publicar tan cruel edt&o contra estos 
niños? qué maleficio cometieron? qué 
causa te dieron para tan cruel sentencia; 
pues no vemos en ellos otra culpa mas 
que a ver nascido? Y  por sola esta cau
sa hinches la ciudad de verdugos, y 
mandas juntar las madres con sus hijos: 
y es de creer que también los padres y  
los parientes se hallarían presentes k es
te tan doloroso espectáculo. Mas qué 
palabras bastarán para escribir y  poner 
ante los ojos aquella tan grande calami
dad , y aquellas lagrimas y  música tan 
confusa y  lamentable de los niños, de 
las madres, de los padres, y  de los pa
rientes, que todos lastimosamente da
ban vozes; y  clamaban contra las ame
nazas de aquellos crueles carniceros? 
Quién podrá con palabras representar 
de la manera que estaba el verdugo del 
niño, con el espada desembaynada en la 
mano, con los ojos sangrientos y encar
nizados, y  con palabras furiosas, tiran
do con la una mano el niño ácia sí, 
y  con la otra levantando el espada pa
ra herirle: y  por otra parte, como la 
triste madre tiraba el niño para s í, po
niendo sus cervizes al golpe del espada 
por no vér con sus ojos despedazar sus 
entrañas? Quién declarará el sentimiento
- r- 5(133 y . _ Je
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de los padres, los ruegos,las exclama
ciones, los gemidos, los postreros abra
zos de sus hijos: pues todas estas cosas 
juntas concurrian en un mismo tiempo? 
Quién tendrá lagrimas para llorar tan
tas figuras y maneras de calamidades, 
y los dolores de las madres, consideran
do como el miserable niño por una par
te estaba mamando á los pechos, y por 
otra recebia el golpe del espada que 
lo atravessaba de parte á parte, y co
mo la miserable madre, por un cabo 
daba la teta al niño, y por otra rece- 
bia en su seno la sangre del? Y  muchas 
vezes acaesceria que el cruel verdugo, 
errando el golpe, traspassasse junta
mente la madre y  el hijo con la mes- 
ma estocada, y assi se juntarla en uno 
la sangre de ambos. Y  porque la cruel 
sentencia del tyranno mandaba matar 
todos f los niños de dos años . abaxo, 
acaesceria también en este tiempo te
ner una madre dos hijos: en lo qual 
se me representa otro espe&aculo mas 
triste que el passado; que es ver dos 
carniceros par de una sola madre, el 
uno tirando por el hijo mayor, y el 
otro por el menor que estaba maman
do. Pues qual sería el sentimiento de 
la miserable madre que en esto se vies- 
se: partiéndole el corazón por medio, 
y  poniéndola e n , dubda á qual de 
los dos verdugos acudiría; pues ambos 
tiraban los niños, uno por la una par
te, y  otro por otra: oyendo al uno 
dar vozes y llorar $ y al otro tarta
mudeando llamar con lagrimas á su 
madre , y pedirle socorro? Pues la po
bre , madre qué haría? adonde iria? 
adonde se bolveria? a quál de los cla
mores ¡ respondería? y á qual de las 
muertes primero Horaria? pues igual
mente le apretaban los estímulos y amor 
de naturaleza. Hasta aquí son palabras 
de Gregorio Niseno: las quales quise 
referir aqui tan por extenso, para que 
por aqui se vea hasta adonde llega la 
malicia del corazón humano: y señala
damente hasta donde llega el desorde
nado appetito de la honra , y de la pro-'
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pria excedencia: para lo qual pon los 
ojos en este hecho, • y . mira lo que 
este malvado Rey intentó.por conser
varse en la honra y  estado que tenia. 
Qué mayor crueldad, qué mayor fie
reza, que derramar tanta sangre, des
pedazar tantos niños, lastimar tantas 
madres, dexar tantos padres sin hijos, 
y tantas casas sin herederos, por as- 
segurar siete años de rey nado? O cie
ga maldad! ó mvidia loca (dice Sant 
León Papa) que piensas de perturbar 
con tu furor el consejo divino! M i
ra que el Señor del mundo no busca 
el reyno temporal; pues viene á dar 
el eterno. Para qué pues intentas per
vertir la orden incommutable de las 
cosas que tiene Dios assentadas? Para 
qué quieres tú tomar la mano, y  an
ticipar la maldad de otro? La muer
te de Christo no es para este tiempo. 
Primero se ha de "ordenar, el Evan
gelio : primero se ha de predicar el 
reyno de Dios: primero se han de cu
rar los enfermos: primero se han de 
hazer los milagros. -*• 
j • Mira pues en qué extremo de ma

les despeñó la sobervia y el 1 amor del 
señorío a este malaventurado: pues no 
solo lfe hizo mas cruel que todas las 
fieras; sino también el mas loco de to
dos los locos." Esta es pues, hermano 
mió, la miseria del corazón humano: 
esta es la naturaleza del amor desor- * 
denado de sí mesmo: hasta aqui lle
ga el amor de la propria excellencia: 
y hasta aqui has de creer tú también 
de tí que llegarías si tuvieras la mes- 
ma causa,.ó si no fuesses prevenido 
con la divina gracia. .. ... •

Mas sobre todo esto es mucho de 
considerar la grandeza . de - la divina 
bondad, que en la gloria destos niños 
resplandesce. Qué mayor bondad y 
largueza, que aceptar Dios,’ no solo 
por sacrificio,- sino por martyrio , una 
muerte ¡padescida; no por voluntad, 
sino por necessidad: donde no uvo que- 

, rer, sino fuerza: donde no uvo meres-I ^
cimiento, sino acaescimiento: donde

no
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no uvo corazón de M artyr, aunque 
avia cuerpo de Martyr: donde no uvo 
devoción en el que moría, sino cruel
dad e n ’ el que mataba: y donde final
mente avia cuchillo de tyranno, y no 
avia espíritu de M artyr? Mas todo es
to que faltaba suplió la divina gracia: 
la qual mudó los desastres • en coro
nas, y  los acaescimientos en meres- 
cimientos., Porque no es mayor la 
malicia de Herodes ,• que la bondad 
de Dios : y si aquella maldad se es- 
tendió a dár pena sin culpa, no es mu
cho que esta bondad se estienda a dár 
corona sin merescimiento. Mira pues 
desconfiado, mira pusillamme y es
crupuloso , que por cada niñería pien
sas ser condenado, quanto mejor Dios 
tienes de lo que pensabas, quán ama
dor de los hombres, quán deseoso de 
su salud, quán amigo de dár su gloria: 
pues tales ocasiones busca para darla, 
y con tales servicios se contenía: Si 
(como dixo un Philosopho) el l'beral 
a vezes busca achaques para hazer 
mercedes; quánto mas hará esto aquel 
que sobre todas sus virtudes es alaba
do de misericordioso y liberal2 No es 
lo que á este Señor agrada el cuerpo 
solo de las obras, sino el espíritu con 
que se hazen (que es la buena volun
tad) mas el que tanta hambre tiene de 
nuestro bien, contentóse en estos niños 

'con lo que halló, • supplicndo con su 
gracia lo que faltaba, y añadiendo con 
su bondad lo que no avia en la edad. 
O bienaventurados niños, dichosamen
te nascidos, pero mas dichosamente 
muertos! Mueren (dice Eusebio Emis- 
seno) por Christo los niños" por la jus
ticia muere la innocencia. Quán dicho
sa edad, que aun no puede hallar a 
Christo, y yá meresce morir por Chris
to: y no teniendo cuerpo para las heri
das, yá lo tiene para la passion! Quán 
dichosamente nascieron: puesá la pri
mera entrada del nascimienro , les salió 
a recebir la vida eterna! Hallaron lue

go al principio de la vida el fin de la 
vida; mas con el m:smo fin de la vida 
compraron el principio de la eterni
dad. No parescen aun maduros para la 
muerte, mas dichosamente mueren pa
ra la vida: apenas avian probado la 
presente, y yá reciben la venidera: 
apenas los avian puesto en las cunas, y 
yá reciben las coronas- son arrebatados 
de los brazos de sus madres, y de ai son 
llevados á los choros de los Angeles.

De como se perdió el niño Jesús de 
edad de doze años.

ENtre los mysterios de la infancia 
y niñez del Salvador es muy dul

ce de contemplar como se perdió el 
niño Jesús en el templo: donde muchas 
vezes acaescerá, que buscando con la 
madre el hijo perdido , cobren y hallen 
los perdidos. Pues para esto es de sa
ber que mandaba Dios en la ley que 
tres vezes en el año paresciessen de
lante dél todos los hijos varones. Y  por 
esto la sacratissima Virgen, comó per
sona de tanta obediencia, llevaba aquel 
san&o niño á Hierusalém, á presentar
lo delante Dios en el templo y  cumplir 
aquella ley. (a) Pues siendo el niño de 
doce años (que es el mas florido y mas 
gracioso tercio de la vida) subió con él 
a Hierusalém: y como el sando niño 
les desaparesciesse, y después de bus
cado entre los parientes y conoscidos, 
no se hallasse, bolvieronse otra vez a 
Hierusalém, y rodearon toda la ciu
dad, y todas las plazas y lugares della, 
preguntando k todos los qüe encontra
ban por el niño. Nadie les sabía dár 
razón de lo que preguntaban. Passarort- 
se en esto tres días y tres noches, en 
que la sacratissima Virgen ni dormi
ría, ni repossaria, viendo que le avia 
faltado su thesoro,' y temiendo aun 
mayores peligros. Porque como tanta 
parte de la vida se le oviesse passa* 
do en huidas y sobresaltos, y agora

v ies-
(u) D í »/, 16.
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viesse que el niño que tan domestico y 
obediente eradle avia desaparescido, 
eran tan grandes los temores y dolores 
desta ausencia, que no ay lengua que 
los pueda explicar. Y  está muy clara 
la razón. Porque el .dolor y todos los 
otros sentimientos fúndanse en amor: 
y  assi quanto el amor es mayor, tan
to es mayor el temor y el dolor, con 
todos los otros affeélos y accidentes del 
amor. Pues quién podrá explicar la 
grandeza del amor que la sacratissima 
Virgen tenia á su hijo ? Porque, este 
fue el mayor de quantos amores nin
guna pura criatura ha tenido en el 
mundo, ni tendrá jamás. Y  este amor 
cada dia crescia con los continuos ac- , 
tos de virtudes, merescedoras de ma
yor gracia y  amor. Pues si los rios 
quando llegan á la mar ( por muy pe
queños que sean) entran muy podero
sos por las muchas acogidas de agua 
que toman: quál estaria entonces este 
amor, que al principio era tan grande, 
á cabo de tantos años de crescimientos, 
con tan grandes avenidas y crescientes 
de amor? Pues si tan grande era. el 
amor deste thesoro, quál sería el do
lor de averio perdido? pues tan gran
de es el dolor como el amor. No ay 
palabras que esto puedan explicar. Mas 
porque de la grandeza del amor y el 
dolor desta Virgen tratamos bastante
mente en el Vita Christi del Memo
rial, no diremos mas en este lugar.

Pues queriendo el Spiritu Sanfto 
dár fin a este martyrio de la Virgen, or
denó que fuesse a buscar al hijo en su 
proprio lugar que es el templo y casa 
de Dios. Porque común cosa es hallar
se lo que se busca en su proprio lu
gar. Y  pues el templo es lugar de Dios, 
en él es razón que se busque, y  ai se 
hallará. El templo es casa de ora
ción: y  ai es cierto que se halla á Dios.' 
Y  por esto, quando tú , hermano, te 
hallares triste, desconsolado, distraí
do, tibio, seco, y sin una centella de
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devoción,' entra en este templo : perse
vera en la oración: que si fielmente y 
humilmente perseverares en ella, sin 
dubda hallarás á Dios: y  el indicio de 
lo a ver hallado,- será la devoción y la 
suavidad , y desfuerzo , y  alegría que 
allí recebirás.

> Pues quando la sacratissima Virgen 
alzó los ojos, y vió aquella luz que tan
to deseaba: quando la piadosa muger, 
trastornada toda la ciudad, halló la 
pieza de oroque avia perdido,'quien 
podrá explicar el alegría que recebió? 
Si tan grande fue la tristeza de perder
la , quálT sería el alegría* de hallarla? 
Quedáronse las mesmas lagrimas en sus 
ojos, mas mudóse la causa dellas: por
que antes eran' lagrimas de tristeza; 
agora lagrimas de alegría. Hermosa es 
la misericordia de Diosen el tiempo de 
la tribulación (dice el Sabio) (a) como 
la sombra en el estío ycomo el agua fria 
en la sed, como la serenidad después de 
los nublados escuros. Pues qué tal sería 
aquella misericordia y aquella luz des
pués de las tinieblas de tanta tristeza^ 
Llegóse la Madre donde estaba el hijo* 
no aguardó a que se acabasse la dispu
ta : no se empachó de tanta gente como 
allí estaba; entra por medio de todos, 
y  no pára hasta llegar á>su amado. 
Mas de qué manera le halló? Assen- 
tado en medio de los Doóiores, oven- 
dolos y preguntándolos.* No era todo 
hablar, ni todo oír; sino á vezes oía 
con paciencia, y  á vezes preguntaba con 
discreción: y  era tan grande la cordu
ra que tenia en lo uno y  en lo otro ( ma
yormente en las respuestas) que todos 
estaban suspensos y attonúos de vér 
en aquella tan tierna edad tan grande 
seso, tan grande sabiduría■, tanta elo^ 
quencia , tanto reposo ¡¡ tanta grave
dad , tanta prudencia ■, y tantas ma
ravillas como en aquel divino rostro,’ 
en aquellos ojos, y  aquellas pala
bras resplandescian. Porque aunque allí 
no veían por de fuera'mas que figura

de
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de hombre, toda\ia parescia aver allí 
otra cosa mas que humana. Porque as- 
si como muchas vezes la agudeza' de 
los ingenios, y  la mansedumbre de los 
corazores resplandesce en los rostros 
y  en los ojos (que son como ínter-i 
pretes y testigos del animo) assi aque
lla divinidad soberana, que en aquel 
pequeño cuerpo estaba encerrada, 
echaba sus rayos h. fuera, y descu
bría algo de lo que dentro se escon
día: como vemos en el sol,' que aun
que esté cubierto con alguna nube, to
davía descubre algo de su resplandor. 
Por esto con mucha razón se maravi
llaban los que presentes estaban, y 
entre sí decían: Qué es esto? qué ni
ño es este? qué novedad es esta? qué 
sabiduría es esta en tales años? cuyo 
lujo es este niño ? dónde pudo saber 
tanto en tan poco tiempo? de qué tier
ra es ? dónde ha estado hasta agora 
encerrado este thesoro ? Estas y otras 
cosas semejantes dirían aquellos hom
bres. 4 ■ \
i Pues como la sanélissima 1 Virgen 

hallase al hijo en esta disposición, di
ce el Evangelista que se llegó a é l, y 
le dixo, Hijo, por qué lo aveis hecho 
assi? Mirad que vuestro padre y yo con 
dolor os andábamos buscando. Respón
dele el hijo: Para qué me buscabades? 
No sabiades que en estos negocios que 

»son de mi Padre, me convenia k mí 
estar ? Aspera respuesta paresce esta 
de hijo a madre: mas en esto se nos 
dá exemplo de la gravedad y entereza 
que debemos tener para con nuestros 
padres,’ quando nos fueren impedimen
to para las cosas de Dios: aunque en 
lo demas deban ser acatados y obedes- 

•  cidos. Y  el mismo Señor, que nos ense
ñó lo uno, nos enseñó lo otro. Porque 
luego dice el Evangelista («) que se fue 
con ellos, y que les era obediente en 
todo lo que le mandaban. O palabra 
de grande admiración! Era (dice) sub
dito á ellos. Quién á quien? (dice Sant 

Tom. III .
(A) Lite, a. (b) Ba r.m 3, wp 1

El niño Jesús
Bernardo.) (b) Dios a los hombres. Dios 
(digo) cuyos subditos son los Angeles, 
a quien obedescen los Principados, y  
Potestades, obedesce a M aria: y  no so
lo á Maria, sino también á Joseph por 
amor de Maria. Maravíllate de ambas 
cosas, y  escoge de qué mas te debas 
maravillar, ó de la grandissima humil
dad del hijo, ó de la grandissima dig
nidad de la Madre: porque lo uno y  lo 
otro es cosa de grande admiración. Que 
Dios se subjeéte a una muger, humil
dad es sin exemplo: y  que una muger 
tenga mando sobre D ios, dignidad es 
sin comparación. Entre las alabanzas 
de las Virgines señaladamente se canta 
que siguen al cordero por dó quiera 
que vá. Pues si tan grande gloria es se
guir al cordero,- quánto mayor será ir 
delante dél? Aprehende, hombre, á 
obedescer: aprehende, tierra, á subjec- 
tarte: aprehende, polvo, á hazer lo que 
te mandan. Dios se humilla, y tú te en
salzas? Dios se subjeéta a los hombres, 
y  tú, d -seando señorear, te antepones 
a tu hazedor? Porque ciertamente quan- 
tas vezes deseo mandar á los otros, tan
tas procuro anteponerme a Dios. Si por 
ser hombre te desdeñas de imitar el 
exemplo de otro hombre, no te desde
ñes de imitar siquiera el de tu haze
dor. Si no lo puedes seguir por dó quier 
que v á , á lo menos síguele adonde por 
tí descendió. Esto es, si no puedes su
bir á la alta senda * de la virginidad, 
a lo menos sigue á Dios por el seguris- 
simo camino de la humildad, del qual 
si se apartaren las virgines sin dubda 
yá no siguen al cordero por dó quiera 
que vá. Hasta aqui son palabras de Sant 
Bernardo, p ,
: ¡ Mas no solo de humildad, mas tam
bién de obediencia tenemos aqui mara
villoso exemplo. Porque quién a quién 
se desdeñará yá de obedescer; pues el 
Señar de los Angeles vino a obedescer 
a los hombres? Si todo el saber de 
Dios,' y todo el poder $ y  toda la M a-

Nnn ges-
üssus cst. HomiL i p\Qpé finen*. 1  ̂ t

en el templo. 4 6$
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gestad assi se subjeta, y  assi obedes- 
ce , y assi acude donde le mandan una 
muger y un pobre official ; cómo no se 
confunden los presumptuosos, y los pun
tosos, y los que andan midiendo como 
con un compás las cortesías y reveren
cias? Si aquí el ciclo se pone debaxo de 
la tierra, cómo la tierra se quiere subir 
sobre los cielos, y se desdeña de hazer 
lo que haze Dios ?

§. I.

De ia causa porque el niño se apartó 
de su Madre.

%

MAS entre otras muchas cosas que 
ay que considerar en este passo, 

una de las principales es saber por qué 
el Señor permitió que esta innocentis- 
sima Virgen padesciesse un tan grave 
dolor como fue el que por espacio des
tos tres dias y  noches padesció. Por 
qué, Señor, consentistes que una Virgen 
tan pura y tan agena de culps pades
ciesse tan grande pena; pues la pena 
se hizo para castigo de la culpa? Bas- 
tára, Señor, aquel cuchillo que atra- 
vessó su anima con las palabras de Si
meón: las quales quisistesque tan tem
prano oyessen sus oídos, para que to
da la vida le fuesse un martyrio de te
mor y de dolor, y para que nunca tu- 
viesse gozo tan puro, que no se aguas- 
se con el sobresalto y memoria de aque
llas palabras. Bastaba el sobresalto de 
aquella temerosa noche en que huyó á 
Egypto, y los siete años de destierro 
que allí padesció entre idolatras infíe
les. Por qué queréis agora renovar to
dos los dolores passados, quitando al 
hijo de la presencia de la Madre en 
tiempo que reynaba el hijo de Herodes 
Archelao, heredero de la ambición y 
tirantúa de su padre; por cuya causa 
huyó otra vez de Judéa á Galilea por 
revelación del Angel? Qué es esto, Se
ñor? Toda la vida se le ha de passar a

f

(a) Luc. i x  ( i  (b) x  Cor jj .
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esta innocente Virgen en lagrimas y  
en gemidos? Por qué usáis de tan 
grande severidad con persona que tan
to amais?

Muchas causas avria cierto para 
esto: porque si Dios tanta cuenta tiene 
con todos los cabellos de los suyos: (a) 
quánta tendria con los trabajos desta 
Virgen, que fue mas suya que ninguna 
otra pura criatura: pues no fue sola 
sierva suya, como todos; sino madre 
suya como nadie? Mas todas estas cau
sas se reducen k dos: conviene saber, 
gloria de la Virgen, y  provecho del 
hombre.

Porque (quanto a lo primero) sabi
da cosa es que no ay mayor gloria 
ni mayor merescimiento en este mun
do, que padescer trabajos y  dolores 
por amor de Dios. Porque ninguna co
sa ay que mas agrade h Dios entre to
das las virtudes que el amor: y  como 
aya muchos grados y  pruebas deste 
amor, aquel es mas fino, mas probado, 
y mas excellente, que llega á padescer 
de buena voluntad trabajos por el ama
do. Y  por esto el Apóstol Sant Pablo 
se gloriaba tanto en las tribulacio
nes; (¿>) y por esto el Apóstol Santia
go quiere que tengamos toda la alegria 
y  contentamiento en e llas: (c) porque 
por ellas se exercita la paciencia, que 
es la obra mas perfeta, y  que mas per
fectamente descubre la fineza del amor 1 
de Dios. Por donde Sant Pablo, (d) 
queriendo probar á los de Corintho 
que era Apóstol de Christo, trae por 
argumento los milagros que hazia en 
su nombre, y la paciencia que tenia en 
los trabajos que padescia por él. Pues 
si tanta gloria es padescer trabajos por 
Dios, no era razón que esta Virgen, 
que fue la mas santa de las santas, y 
la mas perfeta de las perfetas, cares- 
cicsse desta gloria; sino que antes assi 
como fue la mayor de todos en perfec- 
tion, assi se aventajasse sobre todos en 
la cruz y  paciencia de los trabajos. Es

ta
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El niño Jesús en el templo.
ta pues fue la primera, causa desre do
lor , que sirve para gloria y honra de 
la Virgen. ¡ -• n • n.a

A y  otros dos también que sirven 
para consolación y provecho nuestro. 
Porque quiso el Padre Eterno que esta 
Virgen fuesse también en su manera, 
como el Hijo, medianera y  abogada de 
los hombres. Por donde assi como el 
Hijo (según dice el Apóstol) (<*) con
venía que fuesse participante de nues
tras fatigas y dolores; para que fuesse 
fiel y misericordioso Pontífice y abo
gado de los hombres; y que su pies- 
se, no solo por theorica, como Dios, 
sino por experiencia, como hombre 
passible, qué cosa eran trabajos y  do
lores; para que assi estuviessemos mas 
ciertos de su compassion y  misericor
dia (como de consorte y compañero de 
nuestras miserias) assi también conve
nía que la Virgen (pues la encaminaba 
Dios para este effedo) supiesse también 
por experiencia de todas estas angus
tias y  miserias: para que estuviesse
mos mas ciertos, que como muger de 
dolores, y  Madre de misericordia; sa
bría compadescerse de los miserables, 
y hazer officio de fiel medianera y abo
gada por ellos. En lo qual paresce 
quan grande fue la piedad y miseri
cordia de Dios para con los hombres; 
pues para consolar iá ellos consintió 
que fuesse lastimada 1 esta tan amada 

•esposa suya con este cuchillo de do
lor. - “ - ■ '■ ■ >')' ».} i o

Esta consideración sirve 'también 
para consuelo de aquellos a quien Dios 
muchas vezes espiritualmente desapa- 
resce, privándolos de las consolacio
nes espirituales, y  del alegría de su 
presencia, y destetándolos á: tiempos 
de aquella dulce leche que beben de 
sus pechos. Porque muchos ,r quando 
esto les falta, piensan que todo está yá 
perdido, y  que los tiene Dios despedi-r 
dos de su amistad y gracia: y  con esto 
caen en tentaciones de pusilanimidad; 

Tom.III.

tristeza y  desconfianza; con que pier
den aquella fortaleza y  vigor de ani
mo que es necessaria para andar por 
el camino de Dios. Pues para consue-. 
lo destos apenas ay cosa que tnai 
ayude, que considerar la innocencia 
desta Virgen , y  la ■ ausencia deste 
niño. Porque si con tan grande inno
cencia se compadesció ausencia de tan
to dolor, no es mucho que se haga con 
los siervos lo que se hizo con la Seño
ra.1 Y  aunque esto muchas vezes proce
da de nuestra negligencia (por no po
ner tanto recaudo en conservar la gra
cia de la devoción con la memoria con
tinua de nuestro Señor) pero muchas 
vezes acaesce sin culpa, por sola vo
luntad y  dispensación divina: como á 
esta Virgen acaesció. „ *
.-v>Y dado caso'que muchas veces 

acaezca esto sin culpa, mas nunca ja
más acaesce sin causa. Y  la causa no 
es otra que gloria de D ios, y  prove
cho del hombre. Porque por aquí se 
ve ciato, que pues el hombre no tie
ne en su mano esta alegría espiritual, 
ni la alcanza quando la procura, en
tienda que no es aquella tanto obra su
ya f  quanto misericordia divina. De 
donde procede que por mucho que 
Dios le consuele, y  le regale, y  levan
te sobre las nubes, sé quede en Su pro- 
pria estimación tan baxo y tan sin pre- 
sumpcion, como si nada tuviera; pues 
aquello que tiene no es proprio, sino 
ageno, como una vestidura prestada á 
cierto tiempo, hasta que su dueño se la

t  O  I < i  1 1 1 * J i! |

También esto sirve (como dice Sant 
Buenaventura) de una agua fuerte, y  
como de un recio purgatorio para 
limpiar y  purificat las animas de los 
justos. Porque quanto estos han gus- ' 
tado y  conosCido > mas por experien
cia la dignidad y  suavidad desta sa
lutación celestial, tanto mas sienten la 
falta della.1 La qual llevada con hu
mildad; y  paciencia, y  hazimiento de

Nnn 2 era-
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gracias, es uno-de los agradables sa
crificios que se offrescen á Dios. Por
que esto es en espíritu sacrificar á Isaac, 
que quiere decir 1 alegría: quando el 
hombre huelga por amor y  obediencia 
de Dios carescer deste fruólo del Spiri- 
tu Sanólo. Por donde assi como la li
ma haze el hierro muy hermoso, li
mando y  gastando todo el orín que tie
ne por defuera: assi la lima espiritual 
desta tribulación gasta todo el orin de 
nuestros peccados, y dexa al anima pu
ra y limpia de toda fealdad. Estas pues 
son las causas por donde el Señor per
mite este trago de su ausencia en sus 
escogidos; para que por él gozen de to
dos estos provechos: y por esto lo per
mitió en su innocentísima Madre; para 
que con el exemplo della se consolas- 
sen en este trabajo, teniéndola por com
pañera de su dolor.1 «• - 1 - * ~ ■ ,. •
• Otras " causas 'hay también 1 deste 

desamparo de D ios: de las quales se 
trata copiosamente en la segunda parte 
del libro de la Oración y Meditación.' >
t í í i  ”  *, Ti t O f í

-f . ' §, II.’f. 1 .11 ¡.v!'. id. ¡r'
Aquí se trata de la manera que el >ani

ma devota ha de buscar al niño Jesús [
« e. ¡\ después de perdido. ¡q j./.io.)

*  '  ‘1 J* >4 •.•'UUJ a l  4011 l

MAS porque después de perdido es- 
piritualmente el niño Jesús; con

viene buscarlo con la sanóla Virgen, y 
no descansar hasta hallarlo; como es
to se aya de hazer, y con quanto fer
vor y  diligencia se debe buscar, la Es
posa nos lo enseña en el libro de Can
tares. {a) La qual viéndose ausente del 
Esposo, le dá vozes,y  pide que buel- 
va á gran priessa,*diciendo: Buelvete; 
amado mío, con la ligereza del gamo, 
y  de la cabra montes, quando corren 
por los montes de Bethel. Esta voz (di
ce Sant Bernardo sobre este passo¡) (b) 
es un continuo deseo que el anima reli
giosa tiene de la buelta del esposo. Y  
qual sea el anima que meresce este nom-
*-* ¡ * fi» />

t

(a) C.int 2. (b) BfnarJ sup Cant serm 74. e
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bre de esposa:; decláralo el. mismo sa ne
to por estas palabras: ;{c) Dame un ani
ma a quien este esposo muchas vezei 
espiritualmente visite, á quien la fami
liaridad dé la conversación aya dado 
atrevimiento/y el gusto de la .su avi
dad'hambre^ y  el menosprecio de to
das las cosa* quietud y  ocio para em
plearse toda en Dios: y  a esta'tal pon
dré yo luego esta voz, y  este nombre 
de esposa: y  esta es la que llama y  
dá priessa porque buelva. Mas comó 
el esposo no luego acudió a esta voz, 
cresciendo con esta dilación el deseo, 
aparejase á buscarle con toda diligen
cia. Y  buscóle primero en su camilla (d) 
(que es en el 1 lugar acostumbrado del 
recogimiento) y como no le halló, le
vantase de aí, y  cerca toda la ciudad, 
y  corre por todas las plazas y lugares, 
y  no le halla, (e*) Pregunta otrosí á to
dos los que por el camino encuentra, y 
ninguno le dá nuevas dél."Pues qué de
seo, qué ardor es este,- que haze á-la 
Esposa levantarse de noche/ y no te
ner empacho de parescer en público, y  
correr por toda la ciudad ;'y preguntar 
públicamente y  a cada passo por ¡.el 
amado, y ;n o  desistir desta'demanda 
por ninguna via, ni por la  difíicultad 
del trabajo/ nt por perder el-tiempo 
del sueno, ni por la vergüenza de Es
posa ; ni por los temores de la noche? 
Pues qué nos representa esfe -tan gran- 
dé-ar-dor y diligencia, sino el fervor y> 
cuidado con que el anima que meresce 
nombre de Esposa de Ghristo, le busca 
quando siente que está ausente? Porque 
vee que esta ausencia (como dice el 
mismo sanólo) es criadora de tristeza y 
hastío espiritual/causadora de sospe
chas, estimulo de impaciencia,- madras
tra de la charidad, y madre de la des
confianza. Por lo qual no sin causa la 
Esposa trabaja, porfía, busca, perseve
ra, y  sospira por la presencia del amado, 
o - Mas es agora de t ver adonde lo 
ha de buscar para que lo* halle. Tres

A s . - ,  -lu-
< ( c )  IbnUm ( d)  Idem serm 7 $ .  ( f )  Cant 3
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lugares señala Sant Buenáventu*ia„cDori- 
de el anima - devota y  religiosa halla 
ti este Señof: y en estos quiere él que 
lo busquemos ; y  assi dice él: (a) Bus
cad a este Señor con la Esposa en el 
huerto de sus deleytes, donde anda y  
passea con las doncellas (que son las 
•animas devotas ) donde coge lirios con 
las virgines: donde come el fruélo de 
sus manzanas ( que son las ■ buenas 
*>bras) con las animas aprovechadas. 
Buscadlo también en la casa de los vi
nos preciosos (¿) que»embriagan las 
animas: donde tiene aparejada la cena, 
a la qual solamente combida las ani
mas puras y limpias que siguen al cor
dero por dó quiera que vá. En la qual 
cena él'se Ciñe, y  las haze assentar a 
la mesa,' y personalmente assistiendo 
les administra diversos manjares, assi 
de su -altísima y sacratísima divini
dad f  como de su dulcísima y sanélis- 
s¡ma humanidad." Porque en este com- 
bite beben los amigos, y son embria
gados los muy familiares ailiigos.. (c) 
Buscadlo también1 en la recamara de 
su palacio sagrado , donde reposa con 
la Esposa celestial: (d) donde duerme 
al medio dia : quando con el resplan
dor de la luz eterna alumbra las ani
mas } y  con el ardor de la charidad'ias 
inflamma en su ‘am or.'En este lugar 
inspira en los oídos de la Esposa dos 
secretos de su profunda sabiduría: y  

* en este le haze mercedes conformes a 
su inestimable magnificencia. “Aquí la 
regala , y la consuela V y  le dice : Pí
deme lo que quisieres, y dársete há. 
Aqui se oyen tales y tan grandes ma
ravillas yque se entienden , mas no se 
hablan: 6 porque no se pueden expli
car , 6 porque los hombres que aun vi
ven como hombres ,J no las pueden en
tender. O dichosos los que hallan á Je
sús en esta recamara secreta ,- y  los que 
tienen yá licencia para entrar en este 
retrete ! O'quán pdcos son los'que le 
hallan en el huerto'de sus delectes, y

menos los que le hallan-en^a casa de 
Jos .vinos preciosos, y mucho menos lofc 
qiar pueden entrar en estauJsecreta 1 re
camara! Mas el reposo yisueño espi
ritual del anima que por aqüi ha en
trado, defiende y guarda el-Esposo, 
diciendo : -(<?) Conjuróos, hijas de Hie- 
rusalém, que no desperteí, ni hagáis 
velar a la amada j hasta que ella quie
ra despertar. Y  por tanto los que aun 
tomáis gusto en las cosas de la tierra, 
y  tratáis negocios temporales, conten
taos con que después de ayer buscado 
diligentemente a Jesús, le halléis con 
Iqs Reyes en el pesebre. Porque vuestra 
consciencia por ventura no está aun he
cha vergél de deleytes,~ donde flores- 
cen las devotas meditaciones, donde 
dán olor de sí las obras virtuosas, y  
donde se gustan las sanólas affeótiones.

f . Mas si por la piedad y misericor
dia grande deste Señor , después de mu
chas lagrimas y  gemidos 4 y  después de 
arredrados de los tratos y  negocios del 
siglo ^vistes al Esposo por un breve 
espacio en el huerto de sus deleytes; 
6 ( por mejor; decir ) llegando hasta las 
puertas de da Casa de los vinos , vis
tes por entre los resquicios de la puerta 
al Esposo adornado y  ceñido, passan- 
do',' y  ministrando, y  offresciendo a 
sus amigos diversos vinos y  manjares 
de deleytes; y  despedidos por los por
teros dcste 'lugar; bolvistes a los acos-' 
Mimbrados negocios del mundo: * mas 
compungidos después, y  acordándoos 
de aquella alegría espiritual que ex- 
perimentasfes en fcl huerto de los de
le y t e s y  de aquella gloriosa fiesta1 y’ 
combite que como dende lexos por los 
agujeros de la puerta vistes en la ca
sa dé los vinos ( donde por un breve 
espacio gozastes de una tan grande ale
gría ;'que sobrepuja todas las alegrías 
del mundo) en tal casso buscad con 
la 'sacratísima Virgen al niño Jesús 
perd do en el templo: y  buscadlo como 
ellado buscó: con dolor,'con tristeza,

con
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con gemidos , • y llanto. Y  andando en 
busca dély decid en vuestro corazoni 
O quándo'terhallarémos, consolador tk 
quien esperamos! quándo te hallaremos, 
alegría nuestra que deseamos! O si 
nuestra anima pudiesse agora bolver 
siquiera una vez, si no a los brazos y 
consolaciones del Esposo, a lo menos 
á las puertas del vergél de los deley- 
te s , y de la casa de los vinos , don
de se siente el olor suavissimo dellos! 
Miserable de mí, que dexé en el tem
plo al amantissimo Jesús, quando sa
liendo de ai .me bolví a los tratos y 
negocios del mundo! O miserable de 
mí, desamparada y llena de desconsola
ción y vergüenza! Por qué no obedes- 
cí á sus consejos? por qué no perseve
ré en la obediencia de sus palabras? 
pues en el tiempo que yo gozé de su 
presencia y  de su alegría, todas las 
cosas me succedian bien, y quando yo 
á él tenia, todas las cosas me sobra
ban. Mas, 6 miserable de m í, que por 
la  pobreza de las cosas del mundo, 
perdí las verdaderas riquezas: por la> 
aspereza de sus trabajos, perdí los de- 
leytes del cielo : por los cuidados > y  
congoxas desta vida, perdí el reposo 
de mi anima, y la dulzura del espíri
tu : por los negocios agenos, olvidé a 
mí mesmo: y por regir á los hombres, 
olvidé a mi D ios, mi amado, mi con
solador , y  mi dulcissimo Jesús. Pues 
qué haré? adonde iré? dónde lo bus
caré para que otra vez le halle? ,. ,, 

, * Algunas vezes me ha acontescido 
perder por estos cuidados á mi Señor; 
mas luego, ayudándome el clementis- 
simo Padre de misericordia, en cuya 
viña trabajo, á cuya voluntad por con
sejo de mis mayores obedezco, por cu
ya gloria muchas vezes me privo de 
sus consolaciones, por occupar el co
razón en sus negocios, y por cuya hon
ra me pongo a diversos trabajos: mas 
todavia, ayudándome (como dixe) su 
acostumbrada piedad, después de per

dido,'buscándolo con grandes gemido? 
y  lagrimas, entre ellas mesmas lo ha
llé con grande alegría de mi corazón. 
O  si agora otra vez lo hallasse desta 
manera! Paresceme que nunca lo de- 
xaria, sino que con todas mis fuerzas 
lo tendria. Pues qué haré? levantar
me hé, y  buscaré ¿1 que ama mi ani
ma: y  después de acabados los nego
cios y  cuidados, llegarme hé al lugar 
de la oración. Y  si esto no me bastá- 
re , buscarlo hé con la Virgen entre los 
parientes y conoscidos: esto es, entre 
las personas espirituales y devotas: cá 
en estos mora é l, y  en estos haze1 su 
habitación, quando los otros lo pier
den. Estos son con quien él mora en 
la soledad, quando el estruendo de las 
ondas y cuidados de mis pensamientos 
lo hazen huir de mí. Pobre de m í, que 
quando yo estuve en la soledad, como 
aquellos, le tuve, y le posseí,y le abra- 
zé, al que agora distraído con cuida
dos y  occupado en negocios misera
blemente perdí. Decidme pues agora, 
ó vosotras animas religiosas, vosotras 
que apartadas del mundo, estáis entre
gadas a la consideración de las cosas 
divinas, si vistes por allá al que ama 
mi anima. Ciertamente sé que le teneis, 
y  posseis, y  que le sentís,y le gozáis. 
Dadme agora pues por charidad lo que 
dando no perdéis, y , communicando 
no dexais. Porque si agora por la dis- 
trañion de los cuidados se> entibió el 
fervor de la charidad, espero en la 
bondad del Señor ■ que no se perdió el 
habito de la charidad., Y  si por las 
occupaciones dexé de estár conversan
do familiarmente con el amado, mas 
confio en él que no me aparte de su 
amor. Y  si por entender un poco en 
la edificación de los próximos no me 
allegué a él con todas las fuerzas de, 
mi anima, pero tuve deseo de bolver a 
él. Y  para eonfessar la verdad, no pa
ra gloria mia, sino para mover mi Se
ñor á piedad , humilmente alego , que

not* / *

* Aquí habla en su persona Sant Buenaventura



El niño Jesús en el templo. 4 7 1
no por mi provecho , sino por su conse
jo ; no por mi ambición, sino por su 
gloría ; no por el alabanza de la prela- 
cía , sino por la salud de los próximos, 
me entregué a los cuidados y negocios. 
Pues por qué tengo de carescer de la 
presencia del amado, por lo que con 
piadosa intención y casi gimiendo hize? 
Muchas vezes por servir al amigo se 
aparta el hombre del alegría de su pre
sencia ; mas esto se repara después con 
el alegría común de ambos. Desta ma
nera yo algunas vezes dexé a él por 
amor dél. Pues si por amplificar su glo
ria padescí tantos trabajos, persecucio
nes , y contradi&iones, y murmuracio
nes de malos, y  agora buelvo á él gi
miendo y llorando , por ventura tengo 
de carescer de su consolación , siquiera 
para respirar entre tantos trabajos? Y  
si él en su Evangelio nos llama á sí, di
ciendo $ (a) Venid á mí todos los que 
trabajáis y estáis cargados, que yo os 
daré refrigerio; por ventura y o , que 
por honra suya suffro el peso del dia y 
del calor, (¿)siquiera después del tra
bajo no comeré de las migajas que caen 
de la mesa de mis señores? (c) Nunca 
Dios quiera que con solos vosotros los 
contemplativos more el amado, y que 
el labrador que trabaja sea despreciado 
y  desechado: pues como dice la Escrip- 
tura , (d) conviene que el labrador algu* 

i ñas vezes guste del frufto de la patria 
celestial, porque no desfallezca en el 
trabajo. Por donde no solo la sacratissi- 
rna Virgen gozó deste Señor; mas tam
bién Martha la occupada lo tuvo mu
chas vezes por huésped en su casa, (e) 
Por tanto yo confiando en la divina cle
mencia, que por tantos exemplos de mi
sericordia se nos descubre, unas vezes 
buscaré con la sacratissima Virgen á 
Jesús en el templo, y otras vezes con 
la Esposa en su palacio, y  otras con 
los discípulos en el consistorio, y otras 
con los sandios Reyes en el diversorio.
Todo lo susodicho es de Sant Euenaven-

*v *
’ ' *

(«) Mait. u  (b) Malí, 20. (c) IJem ig (d) 2, Ti

tura. Y  assi muchas destas sentencias 
sirven para consolación é instrudlion de 
las personas espirituales, que ó por la 
necessidad de la charidad, 6 por la obe
diencia de sus mayores, dexan por un 
breve espacio los exercicios del recogi
miento , por acudir k las necessidades 
de los próximos, ó k los negocios enco
mendados por sus mayores: los quales, 
acabados los negocios, deben bolver 
con aquellos sandios animales de Eze- 
chiél, ( / )  como relámpagos k lo inte
rior de sus exercicios: alegando humil- 
mente ante el Señor estas causas de su 
distraimiento, para alcanzar la gracia 
de su consolación. Verdad es que nunca 
el siervo de Dios de tal manera se ha 
de entregar a los negocios que trata 
(por justificados que sean) que del to
do pierda de vista la guia: antes siem
pre debe trabajar por traer el horno de 
su corazón caliente; porque pueda des
pués fácilmente con poca leña y  poco 
trabajo cocer su pan.

/ tj > í ' *1 >
D el sandio Baptismo, y  del processo, 
< exemplos, trabajos, y  dodtrina - 

. . del Salvador.
* i /■

HAsta aqui, Redemptor y  Señor 
del mundo, avernos tratado de 

los principios de vuestra vida san&issi- 
ma hasta los doce años de - vuestra 
edad. Y  pues avernos contemplado las 
obras y  trabajos de niño, justo es que 
también contemplemos los de grande; 
porque en estos tenemos mas que consi
derar. Pues quando se llegó yá el tiem
po en que aviades de comenzar k po
ner la mano en obras grandes, levan- 
tastes os á obrar la salud de vuestro 
pueblo, y alegrastes os como gigante 
para correr el camino de nuestra mor
talidad y pobreza. (g) Y  por enseñar
nos primeramente la virtud de la hu
mildad , de la qual aviades comenzado 
antes el principio de vuestra do&rina, 
quisistes que la primera obra de grande

' fues-
A

2, (í ) Luc, io . 8  c< ( / )  Ezecb i. (g) Psalm 18,



4¡72 De los trabajos, y del processo
fuesse también de humilde. Porque
siendo vos cordero de innocencia, fuis- 
tes a vuestro siervo S. Juan, que a la 
sazón estaba baptizando publícanos y  
peccadores: (a) y puesto en medio de- 
llos, humilmente le pedistes que os bap- 
tizasse. . .. - - i '

Mas después que en el baptismo 
sonó aquella voz del Padre que decía: 
Este es mi amado Hijo, en quien yo me 
agradé , luego sois llevado por el Spi- 
ritu Sanólo al desierto, á pelear con 
el enemigo. (¿) A llí ayunastes, y  oras- 
tes quarenta días, antes que comenzas- 
sedes la predicación del Evangelio: pa
ra enseñarnos también con qué genero 
de aparejo nos avernos de apercibir, 
quando quisiéremos comenzar alguna 
obra señalada. A lli peleastes con nues
tro adversario, y vencistes á nuestro 
vencedor, y  á él quitastes las fuer
zas , y  á nosotros las añadistes , para 
que assi lo pudiessemos vencer. A  to
dos estos encuentros os offrecistes por 
nuestro amor: y ninguna cosa tuvis- 
tes por difficultosa para vos, que fues
se para nosotros provechosa. No os 
apartó deste trabajo, ni la soledad del 
desierto, ni la fatiga del ayuno, ni los 
combates del demonio, m la as'pereza 
déla penitencia, ni el trabajo del orar 
y  del velar. Siempre teniades ante los 
ojos las necessidades y flaquezas de 
vuestros miembros : y  por esso, como 
fldelissima cabeza, trabajabades por sa
narlos y proveerlos de todos los bienes 
con el thesoro de vuestros merescimien- 
tos; para que todo lo que faltaba á no
sotros, lo tuviessemos en vos. Vos sois 
aquel que dixistes por vuestra boca 
sanóhssima: (c) Y o , Padre sanóhfico a 
mí por ellos, para que ellos de verdad 
sean sanólos: para que assi como todos 
aviamos sido destruidos por la culpa de 
uno, assi fuessemos sanóhficados y re
parados por la sanótidad y ineresci- 
miento de otro. , ■

Después desto, porque la lumbre 
divina que estaba encubierta debaxo 
del velo de vuestra humildad, era ra
zón que se descubriessc para alumbrar 
los que estaban en tinieblas y sombra 
de muerte, comenzastes á conversar 
con los hombres, y  á predicarles la 
doótrina del Evangelio. Mas quién po
drá agora explicar quán maravillosa
mente os uvistes en esta obra? quán 
piadosamente llamabades los peccado
res a penitencia? (d) quán liberalmen
te los combidabades con vuestra gra
cia? (e) y con quántas promessas y ame
nazas procurabades de vencer su dure
za? (/ ') Quántos 1 caminos anduvistes 
por toda aquella tierra, buscando ani
mas? (g) Con quánta benignidad rece- 
biades á los que a vos venían^ (h) Cort 
quánta misericordia perdonabades sus 
culpas, y  sanabades sus llagas? (/) 
Quán dulcemente acudiades adonde os 
llamaban? (£) Y  quán mansamente res- 
pondiades á los que os contradecian? (/) 
Quán blandamente tratabades vues
tros discípulos? (?«) Quán amorosamen
te reprehendiades su rudeza y poco 
saber? («) Y  quán sm cessar día y no
che los amonestabades y encaminaba- 
des á todo bien? (o) Nohuiadesde los 
peccadores, no teniades asco de los 
leprosos, no dcsechabades los publica- 
nos y  peccadores. (p ) A  todos os daba- 
des el que venistes para todos, sabien
do que no tienen necessidad los sanos 
del medico, sino los enfermos. (q) No 
os cansabades ni de caminar, ni de pre
dicar, ni de suffrir tantas contradiótio- 
nes. El dia dabades a los próximos, 
la noche os ibades a los montes, y ve- 
labades en oración por ellos. (r) Estos 
eran vuestros maytines y  fiestas, bus
car en todo la salud de los hombres, 
y la gloria de Dios. Este deciades (j) 
que era vuestro comer, y vuestro be
ber , hazer la voluntad de vuestro Pa
dre, y acabar la obra de nuestra Re-'

•« . , . • - „ <„i. i r ‘ -- demp-
(«) M olí 3 (h) Matt 4 (c) Joan 17 (d) Matt. 9 (?) IJtm. ( / )  Joan 4. (g) Luc. 1$

4  (h) Murc 0 ) Mi íl  9 - (*) J oan- 8- ( 0  Ll,c t«) M a tt . 15. («) Luc 12. (¿c, (o) M a tt. S.
(/>) Lite. 17* (7) Matt, y, (r) Luc. 6. (s) Joan. 4.



De la vida de nuestro Salvador!
dempcion, que él os avia encomenda
do. No os apartó desto la difficultad 
del negocio , no la grandeza de la deu-’ 
da , no la contradióhon de los hom
bres , no la ingratitud de los malos , no 
la aspereza de los caminos $ de la ham
bre , de la sed , del frió ; y del calor, 
con todos los otros males : antes , co
mo á otro Jacob , {a) os parescia po
co esto por la grandeza del amor que 
teniades á vuestra Esposa la Iglesia.
O fidelissimo pastor, y quán bien mi- 
rastes por la hazienda del Padre, (£) 
y  quántos trabajos padescistes en guar
darla ! Dia y  noche velabades sobre 
e lla , (c), y huía el sueño de vues
tros ojos : y todo lo que el lobo avia
llevado, pagastes vos con las septenas.

* * •  ,

■ '§. I.
De la doCtrina y predicación

,, del Salvador. -- > - *
, -*■ **'•*>. íi « i * * * *1 * * i

ESto se ha dicho generalmente de 
la vida de nuestro Salvador. Mas 

para mayor luz y  conoscimiento della 
será bien tratar mas en particular de 
la excedencia de su doétrina, de los 
exemplos admirables de sus virtudes, 
y de los trabajos de su vida sanótis- 
sima. ’ '

Quanto a lo primero, una de las 
consideraciones mas quotidianas del 

* verdadero Christiano avia de ser la 
ley de D ios, y la doctrina de sus sáne
los mandamientos. Por donde entre las 
alabanzas del varón justo una de las 
principales es que pensará en la ley 
del Señor dia y noche, (d) Y  el Pro- 
pheta David en sus Psalmos a cada 
passo se gloría del amor que tenia a 
esta sanóla ley , (e) y  como todo el 
día tema su pensamiento en ella , y  co
mo esta consideración le era mas dul
ce que el panar y  la miel. (/*) Pues 
si tan dulce cosa era á este sanólo con
siderar las palabras y  mandamientos 
de aquella antigua le y ; quánto mas 

Tom. III.
(«) Gtnts.ig, {b) Joan. 10 &  17. (c) Luc. 6.

dulce será considerar los del Evange
lio ? Aquellos mandamientos en mu
cha parte eran corporales , estos por 
la mayor parte son espirituales : aque
llos temporales , estos eternos : aque
lla era ley de siervos, esta de hijos: 
aquella fue dada por manos de los 
hombres , aunque sanólos hombres , es
ta por mano del mismo Verbo Eterno, 
y Sabiduría de Dios. Por donde por la 
excedencia del dador de la ley , se pue
de conoscer la excellencia de la ley. 
Porque para este Señor se guardaba el 
mejor vino del convite, el qual avia de 
convertir el agua fría de la ley en el 
dulce y precioso vino del Evangelio.

De suerte que como un solo Dios 
sea el autor de la gracia y de la na
turaleza , por el mismo orden que pro-. 
cede en las obras de naturaleza , pro
cede communmente en las de la gra
cia , que es , levantando siempre las 
cosas de menos á mas : esto es , de 
menos perfeólo á mas perfeólo. E l pin
tor primero debuxa la imagen grose
ramente con un carbón, y  después la 
perfeóliona con todos sus matizes y co
lores. La naturaleza primero infprma 
el cuerpo del niño en el vientre de su 
madre con una forma de planta , y  
después le infunde la forma de hom
bre. Pues por estos mismos términos 
procedió el autor de la gracia : que 
primero dió al mundo , quando estaba 
grossero y  rudo , una ley por la ma
yor parte corporal; y  después de in
formado yá con esta , le dió ley espi
ritual. Primero le debuxó , como con 
un perfil , una imperfeóla imagen de 
justicia en la ley ; y después añadió en 
el Evangelio todos los colores y ma
tizes que faltaban para la perfedíon 
desta imagen. Quando un hombre tie
ne muy enmarañados los cabellos, por 
aver mucho tiempo que no entró pey- 
ne en ellos, no luego se peyna con los 
dientes agudos del peyne ; sino con los 
mas gruessos: y  esto hecho, luego pue-

Ooo de
(i) Psajm, 1. (e) Psajm.uV. ( f )  Psalm i í .
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de fácilmente usar de los agudos, con 
que queda mejor peynado. Pues como 
el mundo estaba tan desgreñado, por 
aver tantos mil años que no avia en
trado el peyne de la ley en él ( por
que no la avia ) no convenia que luego 
de primera instancia quisiesse Dios me
ter en aquella melena tan crespa el pey
ne menudo y  delicado del Evangelio, 
hasta que primero entrasse el mas gros- 
sero de la ley.

Y  por tanto el que ha passado por 
la ley al Evangelio; el que desea y 
sospira por la perfeétion de la vida 
Chrisdana; el que quiere ser grande 
en el reyno de los cielos; el que de
sea ser verdadero discípulo de Chris- 
to, y  el que quiere ser perfecto, co
mo su Padre que está en los cielos lo 
es, ponga los ojos en este espejo del 
Evangelio, y  en todos los consejos y 
palabras de Christo: porque aqui ha
llará toda la perfeélion que se puede 
desear. Y  no es menester para esto gas
tar mucho tiempo, ni rebolver muchos 
libros; porque en solas ocho palabras 
de Sant Matheo está summada muy 
gran parte desta perfeélion. Si no, pá
rate a considerar atentamente aquellas 
ocho bienaventuranzas de Christo: (a) 
aquella pobreza voluntaria, que de un 
golpe corta la raíz de todos los pecca- 
dos, y cuidados, y trabajos, y nego
cios del mundo; que es la cobdicia: 
aquella mansedumbre de corderos, que 
escusa todos los odios, y iras, y  con
tiendas de los hombres: aquellas pia
dosas lagrimas con que el anima es 
otra vez baptizada, refrigerada, y re
gada, para que dé frudo de vida eter
na: aquella hambre y sed de justicia, 
que son las primicias de la gracia, y  
las flores que preceden ai fruélo de 
las virtudes: aquella misericordia que 
proveyendo á las necessidades agenas, 
remedia las suyas, y  assegura para el 
tiempo del menester la divina miseri
cordia : aquella limpieza de corazón,

474 De los trabajos,
donde resplandescen los rayos de la 
divina luz, como en un espejo muy cla
ro : aquella paz y concordia con todos, 
que haze al hombre hijo de Dios, é 
imitador de aquella infinita bondad y  
charidad para con los hombres: y  so
bre todo, aquella paciencia y alegría 
en las tribulaciones y  persecuciones: la 
qual levanta al hombre sobre las estre
llas del cielo, y  lo constituye en aque
lla región de paz y tranquillidad, adon
de no llegan las peregrinas impressio- 
nes y nublados deste siglo tempestuoso: 
y  de donde ve, como dcbaxo de sus 
pies, todas las nieblas y torvellinos del 
mundo. Pues quien quiera que todas es
tas virtudes atentamente considerare, 
verá en estas ocho bienaventuranzas 
resumida la maycrr parte de la perfec* 
tion Evangélica. Entre las quales la pri
mera y la postrera son tan hermanas, 
que á ambas se promete un mismo ga
lardón , y á ambas luego de presente: 
como quiera que á todas las otras se 
prometa en el tiempo venidero. Por 
donde dice S. Bernardo (/>) que son 
grandes las alas de la pobreza: pues 
tan presto suben al hombre de la tierra 
al cielo, y lo hazen Señor y  posseedor 
de aquella tan esclarescida heredad. 
Aunque no llama este sandio pobreza 
la que lo es de solo nombre; (c) sino 
aquella que voluntariamente huelga de 
padescer necessidades por amor de1 
Dios: y la que de tal manera abre las 
puertas á esta virtud, que también las 
abre a todos sus allegados y  compañe
ros: que son hambre, sed, calor, frió, y  
desnudez, con todos los demás.

Mira después desto la alteza de los 
consejos que están repartidos por todo 
el cuerpo del Evangelio: en los qua
les verás claramente con quanta razón 
el Propheta Isaías puso ai Salvador 
por excellencia nombre de Consilia
rio, (d) por la alteza destos admira
bles consejos que dio al mundo. Tal 
es el consejo de vender todas las co

sas

y del processo
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sas'(tf) y darlas por amor de Dios, 
para tenerlas seguras en el cielo. .El 
consejo de la castidad, (£) que es imi
tadora de la pureza de los Angeles, y  
de aquellos bienaventurados morado
res del cielo. El consejo de no pley- 
tear (c) ni defender la capa por térmi
nos de justicia 5 por no perder la cha- 
ridad con el próximo, y  la paz de la 
consciencia. E l consejo del no resistir á 
los malos y  perseguidores, (d) sino es- 
tár aparejado para dár un . carrillo a 
quien os hiriere en el otro. El consejo de 
hazer bien á los que mal nos hazen, (e) 
y  decir bien de los que dicen m al, y  
rogar por ellos: que es como un trasla
do de aquella infinita bondad y largue
za de Dios: el qual haze salir su sol 
sobre buenos y malos, ( f )  y llueve so
bre justos, y peccadores. (g) El con
sejo de> la continua y  perpetua' ora
ción: (h) del nunca jurar ni por un ca
bello de la cabeza: (i) y del negar á sí 
mismo y su propria voluntad, (X?) y to
mar su cruz cada dia, y seguir a Chris- 
to, y dexar padre y  madre, y  todas las 
cosas, y á sí mismo por su amor. Pues 
qué cosa mas alta , ni mas perfeóta, ni 
mas divina que esta manera de conse
jos? De dónde pudo venir esta perfeo- 
tion al mundo, sino de la policía del 
cielo? Y  quién podía tener osadía pa
ra aconsejar estas cosas á , los hom
ares, sino quien tenia también poder 
ipara dár el Spiritu Sanólo, y  hazer de 
los hombres Angeles? Por ventura, di
ce Dios á Job, (/) sabrás tú, como yo, 
la orden del cielo, y  podrás poner la 
razón della en la tierra 2 Solo aquel 
Señor de los cielos pudo saber esto , y  
solo él fue poderoso para abaxar el cie
lo a la tierra, y  subir la tierra al cielo, 
haziendo que los hombres pudiessen en 
su manera imitar la pureza y perfeñion 
de los Angeles. Esta es pues la perfec- 
tion de la vida Evangélica que traxo al 
mundo el Hijo de Dios de la tierra de 

Toiu. III.
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que L era el cielo.

§. ii. :

De ¡as virtudes y exemplos del - 
Salvador. , -

' *» *'* > 
" X 7" Porque no pienses que esto es so- 

1 lo decir y  no hazer, considera 
luego quanto mas resplandescen estas 
mismas virtudes en los exemplos que en 
las palabras del Salvador. Si no dime; 
qué tan pobre fue aquel que nasció. en 
un establo, y  fue reclinado en un pe
sebre , y  pudo con verdad decir aque
llas palabras: (#«) Las raposas tienen 
cuevas, y  las aves del ayre nidos $ y el 
hijo del hombre no tiene sobre que re
clinar su cabeza ? Pues qué mayor po
breza que ser mas pobre que los paxa- 
ros y  que los animales del campo? Y  
si por esta pobreza de espíritu se en
tiende la humildad (como algunos Doc
tores entienden) quién mas humilde que 
aquel; que siendo Dios y Señor de los 
Angeles, vino á decir aquellas pala
bras: («) Y o soy gusano y  no hombre: 
opprobrio de los hombres, y desecho 
del i mundo?. Quién 1 mas manso que 
-aquel que por esso es llamado eo las 
Escripturas cordero, y  testificado con 
figura de paloma, (0) por la incom
prehensible . mansedumbre de . su . vi
da? Quién derramó mas lagrimas que 
aquel que se obligó á llorar y entris
tecerse por todos los peccados .del 
mundo? (p) Quién tuvo mayor ham
bre y sed de justicia, que aquel que 
por poner esta justicia en la tierra 
echó tantos caminos, padesció tantos 
trabajos, suffrió tantas contradiólio- 
nes, y derramó toda su sangre en una 
Cruz ? Quién tuvo mayor hambre y  
sed de justicia que aquel que ni con 
todas las aguas de la • passion pudo 
apagar esta sed? (q) cuyas entrañas 
estaban abrasadas con el deseo yi zer- 
v Ooo 2 lo

donde i vino ,
- if r k . í
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De los trabajos, y del processo
lo de la honra de Dios, y de la her
mosura de su casa? Quién mas miseri
cordioso que aquel a quien la miseri
cordia hizo tomar sobre sí todas las mi
serias de los hombres, para que por es
te medio fuessen todos libres dellas? 
Quién mas misericordioso que aquel 
que corrió toda aquella tierra de Ju- 
déa, sanando todos los atormentados 
del demonio, {a) alumbrando los cie
gos, sanando los cojos, alimpiando los 
leprosos, curando los paral y ticos, re
suscitando los muertos, y  exercitando 
todas las obras de misericordia con tan
to trabajo suyo, y con tan poco agra- 
descimiento del mundo ? Qué tan lim
pio fue aquel que recebiendo en sí las 
deudas y maculas de todos los pecca- 
dos del mundo, quedó tan limpio y tan 
hermoso como estaba de antes? Qué 
tan pacifico fue aquel que solo. hizo 
paz entre cielos y tierra, (b) entre 
Dios y los hombres, entre Judíos y 
Gentiles, quebrando todas las ¡ras y 
furias de todas estas enemistades en su 
propria carne? Qué tanto padesció por 
la justicia aquel cuya muerte y cuya 
vida fue toda una perpetua Cruz por 
la obediencia y por la gloria del Pa
dre , y  por la predicación de su doc
trina ?

Pues entrando por los otros conse
jos 5 quién assi dexó de litigar, como 
aquel que accusado ante el juez con 
tantos falsos testimonios, no abrió su 
boca, ni respondió palabra: (c) tanto 
que el mismo juez estaba espantado de 
tan gran silencio entre tantas accusa- 
ciones? Quién ass¡ dexó de resistir á los 
malos, como aquel de quien dice elPro- 
pheta (d) que assi como oveja sería lle
vado á la muerte, y assi como corde
ro delante de quien le tresquila, en- 
mudescería, y no abriría su boca ? 
Quién tan fielmente cumplió el consejo 
de amar los enemigos, como aquel que 
la primera palabra que habló en la
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Cruz,fue rogar al Padre por ellos? y 
quien la misma sangre que allí derra
mó, derramó también por ellos? Qué 
tan occupado andaba en oracioa el 
que gastaba los días con los próximos, 
y passaba las noches de claro por los 
montes en oración? (e) Pues qué diré 
de aquella su ardentissima charidad? de 
aquella perfeftissima obediencia hasta 
la muerte? de aquella fidelidad para 
con el Padre? de aquel amor para con 
los próximos? y de aquella paciencia 
inexpugnable en los trabajos, y  de 
aquella tan encendida sed y deseo de 
la glori3 de Dios, y de la salud de 
los hombres? ( f )  5* ' "

fifi . i . . .  1* í. '
; §. I I I .:, ,, ,

De los trabajos del Salvador.
r

MAS quán mal supo, Señor, conos- 
cer el mundo el resplandor des

tos exemplos y doftrina tan admirable? 
No ay cosa mas alegre ni mas visible 
que la luz: mas si la luz es muy clara, 
y los ojos están enfermos, no ay cosa 
para ellos menos visible, y mas abor- 
rescible. Pues assi acaesció á estos mal
aventurados, que como enfermaron con 
la medicina, assi se cegaron con la luz. 
Haziades maravillas, y decían que era- 
des hechizero: (1 g) alanzabades los de
monios, y decían que erades endemo
niado: (h) reprehendiades los vicios, y 
tenían os por alborotador de pueblos. (1) 
recebiades á los peccadores, y  tenían 
os por uno delios: (A:) comiades con los 
publícanos por sanarlos, y tenían os 
por comedor y bebedor de vino: (/) pre- 
dicabades con espíritu y  fervor mara
villoso, y decían que erades sandio, (w) 
Vos haziades como-quien erades, y 
ellos hazian como quien eran. Por esso 
no os indignabades, prudentísimo Se
ñor 5 antes mucho mas os compadeseia- 
des delios: porque sabiades muy bien 
quanta sea la ceguedad del mundo, y

quan
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De la vida de nuestro Salvador.
quan dañada quedó la naturaleza hu
mana por el peccada. o

Pues demas destas infamias y  títu
los ignominiosos, quién podra explicar 
los trabajos que este Señor padesció, 
buscando como buen pastor la oveja 
perdida, por montes y valles,(a) para 
traerla al aprisco sobre sus hombros? 
Qué de caminos echó para esto? qué 
de ayunos? qué de peregrinaciones, ca
minando de castillo en castillo, de ciu
dad en ciudad^ de provincia en provin
cia? Qué aldéa uvo tan pobre, que no 
quedasse honrada y esclarescida con su 
presencia, y donde no amauesciesse es
te nuevo sol,de justicia, y donde no de- 
xasse rastro y  memoria de sus virtu
des? Pues quántas necessidades pades- 
ceria en estos caminos? Quánta pobre
za , quántas contradicciones, quántas in
jurias, quánta hambre, sed, frió, y  ca
lor, con todo lo demás que en los ca
minos suelen los pobres caminantes pa- 
descer? Testigos son desto los discípu
los, que de pura hambre estrujaban las 
espigas aun en dia de Sabado para co
mer. {¿>) Testigos los de Nazaréth, que 
una vez lo quisieron despeñar: (c) y los 
de Judéa, que tantas vezes le quisieron 
prender y apedrear. Testigos los Gene- 
sarénos, y también los Samaritanos, 
que en su tierra no le quisieron recebir 
ni hospedar. (d) Donde como los disci- 

> pulos con zelo sin discreción le pregun- 
tassen: Señor, queréis que tnandémos 
que venga fuego del cielo , que . los 
queme? el Señor de los Angeles con 
inestimable suavidad y  mansedumbre 
respondió: No sabéis quál sea el espí
ritu que mora en vuestras animas, pues 
esso decís. El hijo del hombre no vino 
á destruir animas, sino á salvarlas. Des- 
ta manera pues anduvo el Salvador en 
este mundo, peregrinando en su pro- 
pria morada. De cuya peregrinación se 

• maravillaba el Propheta, quando de
cía: (e) Por qué, Señor, has de ser co-

mo peregrino en la tierra, y  como ca
minante que anda a buscar posada don
de repose? - • - .

-i Y  siendo tantos los caminos, no lee
mos que jamás el Salvador caminasse 
k cavallo, excepto aquella vez que en
tró en Hierusalém; {/)  sino siempre k 
pie: y no solo á pie, sino también des
calzo, como muchos piadosos autores 
lo'dicen. Porque mandando él á sus dis- 
cipulos que fuessen descalzos á predi- 
car, (g) no es de creer que él anduvies- 
se calzado. Y  que esto se deba enten
der a la letra paresce claro, por lo qué 
al tiempo de la passion les preguntó di
ciendo: (b) Quando os embié sin alfor
jas, y sin zapatos, por ventura faltóos 
algo? Y  ellos respondieron que no. De 
donde paresce que no preguntaba aquí 
por alforjas, ni por zapatos espiritua
les,' sino materiales. Assimismo, quan
do la sanóla Magdalena lavó sus pies' 
con lagrimas* (i) y los enjugó con sus 
cabellos, y ungió con ungüento, de 
creer es que no halló alli zapatos que 
desatasse y  descalzasse. Pues qué pa- 
desceria un tan delicado cuerpo en tan
tos y  tan trabajosos caminos, y  con tan 
pobre aparejo y provission para cami
nar? Encaresce el Apóstol los trabajos 
de sus caminos en una Epistola: (k) mu
chos de los quales padesceria el Salva
dor en los caminos, como los pades- 
cian sus discípulos: porque quien quiso 
padescer mas trabajosa muerte que 
ellos, no avia de buscar vida mas re-* 
galada que ellos.'' o ou. : ■ :*.
- Pues de las deshonras y  persecucio
nes que padesció, qué diré? En unas par
tes (como yá diximos) lo querían pren
der , en otras apedrear, en otras des
peñar , en otras atár como a furioso,* 
y  en otras lo echaron de su synago-' 
ga y  público ayuntamiento. (/) Pues 
de qué te quexas tú,' hermano, si el 
mundo usa contigo de su acostum
brado officio ¿ - y  te haze ¡ malos tra-

*' ' ' Z U ¡T/ r íál*
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4*8 D élos trabajos, y  delprocessÓ
tamientos: pues assi los hizo al mis
mo Hijo de D ios1? Como quieres que 
tenga ley con los siervos, pues no la 
tuvo con su Señor? Si al padre de la 
familia, llamaron Beelzebub, quánto 
mas (dice él) {a) lo llamarán a sus 
criados? Como si dixera: Si todavía 
pusieron boca en una persona que con 
tanta sabiduría y  procidencia ordena
ba todas las cosas, y que con tanta 
prudencia y  medida pesaba todas sus 
palabras y obras: qué harán con vo- 
sotros que no teneis tanta gracia y sa
biduría para todo esto? Antes se avia 
de confundir el perfecto Ctinstiano,- 
Mendo á su Señor tan maltratado del 
mundo, si se viesse bien tratado del.- 
Porque si es verdad que los perros no 
ladran á los de casa, sino á los extra
ños : como se tiene por estraño del 
mundo aquel contra quien no ladra el 
mundo12 Como se tiene por discípulo 
ce Christo, y por hijo ‘deste Padre, 
y por miembro desta cabeza, si no le 
paresce en una cosa tan propna y can 
continua de su v ida- "   ̂ . f -

Cata aquí pues, ó anima m:a, un 
espeto en que te puedes mirar , y una 
medicina efneacissima con que puedas 
curar tus llagas que es la vida y  
cxemplos del Salvador. O  medicina 
(dice Sant Augustin)que curas toaos 
los m ales, que humillas las cosas al
tas, que esfuerzas las ñacas, que cor
tas las superñuas, y  enderezas todas 
las av ¡essas y torcidas. Qué soberna 
se puede curar ,s i con la humildad del 
Hijo de Dios no se cura12 Qué avari
cia se puede sanar,si con la pobreza 
del Hijo de Dios no se sana? Qué ira 
se puede amansar, si con la manse
dumbre del Hijo de,D ios no se aman
sa ? Y  sobre todo esto, qué corazón 
puede aver tan desamorado que con 
tantos y tales beneficios no se encienda 
en chandad y amor? Para todo pues te
nemos aparejo en este tan hermoso re
tablo. Aqui tenemos que m irar, y que

im itar, y  que llo rar, y  con que nos 
alegrar, y  de que nos m aravillar, y  
con que nos consolar, y  con que cu
rar nuestras llagas , y  con que provo
carnos á amar aquel que tanto nos amó, 
y  tantas maneras de trabajos por nues
tra causa padesció. j •. .4

4 * *  t  t

De como se uvo el Salvador con qua'' 
tro muge res peccadoras, Samar ¡tana, 

Adultera . Cananea, y ¡llana 
Magdalena.

x '

MA s porque entre todas las virtu
des del Salvador principalmen

te resplandesce la  grandeza de su mi
sericordia. la qual señaladamente se 
nos descubrió en esta primera venida 
al mundo, añadirémos aquí tres seña
lados exemplos desta virtud, de la qual 
usó con quatromugeres peccadoras- una 
de las quales fue la Samaritana. Mira 
pues como aquel Señor de todo lo cria
d o , aquel que es palabra y  Sabiduría 
eterna del Padre se pone a hablar tan 
familiarmente con una muger de can- 
taro . v muger Sam aritana, y  rruger de 
cinco mandos , y tan ignorante y gros- 
sera para las cosas esp.rituales, que 
apenas entendía cosa que le .dixessen. 
Mira pues con todo esto quán benig
namente la habla, quán discretamente 
la enseña , quán piadosamente la des
engaña, y quán maravillosa y -c la ra 
mente se le descubre , y dice quien era. 
Porque apenas se hallará passo en el 
Evangelio donde tan clara y  distinta
mente el Salvador dixesse que él era 
M essías, como aquí: donde tan abier
tamente dixo : (¿) Y o  so y , que hablo 
contigo. De manera que aquel sacro
san to  m ysteno, que tantos tiempos es
tuvo encubierto a la mayor parte del 
mundo, aqui es revelado sin alguna ma
nera de figura ni de velo á una muger, 
en quien tantas baxezas -concurrían. 
Pues qué m ay o r, gracia, qué mayor 
misericordia, qué mayor largueza que

es-
(«) i o . '  t (b) Jonit. 4 ~ „ 4

X i



De la vida de nuestro Salvador.
esta de que el Señor usa tan de gra
cia , con quien tan lexos estaba de pe
dirla ni merescerla ? O maravillosa 
piedad y clemencia del Salvador, que 
assi se communica á los hombres, y 
assi llama y  trae a sí los peccadores! 
Cómo te negarás, Señor, á los que con 
todo su corazón te buscan; pues tan 
benignamente te offresees y descubres 
á quien no te buscaba? Qué méritos te
nia una muger de cinco maridos, y  
Samaritana ? Qué tenia que ver con 
tu gracia la que no salió de su ca
sa á buscar gracia, sino á coger agua? 
Y  no viniendo mas que á llevar agua 
del pozo , encontró con la fuente de 
vida, y bebió tan copiosamente della, 
que de Samaritana quedó hecha Evan
gelista.

Y  no es menos de considerar en es
te Evangelio aquel cansancio de Chris- 
t o : de quien dice el Evangelista que 
fatigado del camino, estaba assentado 
assi sobre el brocal del pozo 5 porque 
yá era cerca del medio dia. Estaba, 
dice, assentado assi. Cómo assi? Assi 
como si fuera él quien era de por ai: 
assi como estuviera qualquier de los 
otros communes caminantes y  peregri
nos : assi como si no fuera él el des
canso de los Angeles, y la hartura del 
mundo, y  la gloria de todos los bien
aventurados. Como si nada desto fue
r a ,  assi estaba alli solo, cansado, as- 
soleado, despeado, fatigado del traba
jo del camino, y  de la hambre, y  de 
la sed, como qualquiera de los otros 
hombres pobres y ñacos. Quién fuera 
tan dichoso , que acertára en esta co
yuntura á passar por aquel lugar, y 
considerados los caminos y cansancios 
deste Señor, se Uegára humilmente a 
é l , y le preguntára : Señor, qué vida 
es esta que vivís? en qué andais? qué 
buscáis por tantos caminos y  carreras? 
qué manera de vida es esta tan trabajo
sa que teneis, caminando de lugar en 
lu gar, de provincia en provincia, yá

de Judéa á G aliléa ,yá  de Galiléa k 
Judéa , sin que ni los cansancios de 
los caminos, ni las contradiétiones del 
mundo os aparten deste proposito? Nun
ca reposáis, nunca tomáis una hora de 
descanso: de día andais por los luga
res, de noche por los montes orando. 
Pues qué thesoroes este que buscáis con 
tanto trabajo? Lo que á esto se podia 
responder, es que como buen pastor 
andaba en busca de su ganado des
carriado. Dolíale mucho su descarria
miento y perdimiento: y  por esto no 
avia camino, ni trabajo á que no se 
pusiesse por reducirlas á su majada. 
Cata aqui pues, ó anima mía, por 
qué caminos y con qué trabajo te bus
có este piadoso Señor, y lo que hi
zo para bolverte a su Padre. Mira 
pues con qué priessa, con qué zelo, 
y  con qué amor te buscaba aquel en 
cuya persona se dixo: (a) Si daré yo 
sueño á mis ojos, y  consentiré ple
garse mis parpados, hasta que halle 
lugar para el Señor, y  morada para 
el Dios de Jacob? Y  en su mesma 
persona también se dixeron aquellas 
palabras de Isaías: (¿) Hezisteme ser
vir en tus peccados, y  disteme bien en 
que entender en tus maldades.

Esta era su vida, esta su ganancia, 
este su descanso y su thesoro, bus
car por todas vías la salud de nues
tras animas y  la gloria de su Padre. 
De aqui nasció que quando los discí
pulos, después de ida la Samaritana, 
vinieron y  le pusieron la comida de
lante, respondió el benignissimo Señor: 
Y á yo tengo otro manjar que comer, 
que vosotros no sabéis. Y  como los 
discípulos no entendiessen este lengua- 
ge , porque no tenian el mesmo espi- 
tu, dixoles el Señor: Mi manjar es ha- 
zer la voluntad del Padre que me em- 
bió, y dár cabo a la obra que me en
comendó: que es la salud de los hom
bres. Como si dixera: Estas son mis 
fiestas, esta mi hartura, hazer la vo-

lun-
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De los trabajos, y  del processo
sedumbre. Y  no es de otra condiciónJuntad de mi Padre, y procurar por 

todas vías la amplificación de su glo
ria. Dichoso aquel que puede decir es
tas palabras de corazón! que de tal 
manera tiene hambre y sed de justicia, 
de tal manera desea la honra de Dios 
y  el bien de los próximos, que ningu
na cuenta tiene consigo ni con su pro- 
prio provecho: y aunque este en sum- 
ma necessidad y  pobreza, todo lo tie
ne por bien empleado con tanto que 
sus baxezas y  miserias sirvan para la 
gloria de Dios y bien de sus hermanos.

I.
De la inuger tomada en adulterio. .

SI fue grande la misericordia de que 
el Señor uso con la Samaritana, 

también fue grande la que usó con la 
muger adultera. Porque poniéndosela 
delante los Phanseos (a) y diciendole 
que la ley la mandaba apedrear, el 
Señor se inclinó, y comenzó describir 
tales cosas en el suelo, que cada uno 
determinó de bolver las espaldas , y 
desistir de su acusación. Y  como la 
muger quedasse sola, preguntóle el 
Saltador: Muger, dónde están los que 
te accusaban? Ninguno te condenó? 
Respondió ella: Ninguno, Señor. Pues 
ni yo (dixo él) te condenaré: tete en 
paz, y no bueh as mas a peccar. O pa
labras dulces! ó boca de oro, ó entra
ñas mas que de cera! Verdaderamente, 
Señor , panar de miel son vuestros la
bios , y  miel y leche esta corriendo de 
■ vuestra lengua. O verdaderamente cor
dero, que ni teneis ira, ni armas para 
hazer mal a nadie! Con razón por cier
to os llamo Sant JuanBaptista , corde
ro : (/>) y con razón os llama assi el 
Evangelista en todo su Apoealypsi. (c) 
Ambos testigos de un mesmo nombre os 
llaman también por un mesmo nombre: 
porque les a\ 1a dado el Spintu Sánelo 
a entender la grandeza de \ uestra man-
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vuestro Padre celestial que vos: pues 
en esto y en todo lo demás sois Hijo 
de Padre : y  quien ve a vos , ve á vues
tro Padre. Cuya mansedumbre y mise
ricordia avia experimentado el Prophe- 
ta, quando decía: (d) Dulce y  reélo 
es el Señor: y por esto dará ley a los 
que tropiezan en el camino. Endere
zará a los mansos en juicio, enseñará 
á los que fueren mansos sus caminos. 
Y  en otro lugar, maravillado desta 
summa bondad y  suavidad , comienza 
un Psalmo, diciendo: (e) Quán bueno 
es el Dios de Israél a los que son de 
recto corazón! - *

Y  para mayor confirmación desta 
doótrina es mucho de considerar lo que 
Sant Augustin nota ( f ) sobre las pa
labras deste Evangelio, donde se di
ce que los Phariseos le pusieron esta 
muger delante para accusarle.* A  qué 
proposito? por qué razoné qué meres- 
cia el Señor por los peccados agenos? 
A  esto responde Sant Augustm dicien
do que era tan grande la misericordia 
y mansedumbre que resplandescia en 
la persona de nuestro Salvador, y en 
todas sus palabras, y  obras, y ma
nera de vida: y era tal la fama de 
mansedumbre y misericordia que por 
toda aquella tierra tema, por las con
tinuas obras de misericordia que ha- 
zia, que paresció á aquellos malicio-' 
sos y serpentinos corazones, que no era 
possible que hombre que tanto se pre
ciaba de piadoso y manso, sacasse por 
su boca palabras sangrientas, ni dies- 
se contra nadie sentencia de muerte, 
aunque la diesse la mesma le y : y que 
assi por esta causa le podrían accu- 
sar, como á quebrantador de la ley. 
De suerte que la grandeza de la man
sedumbre del Señor dio lugar á esta 
nueva invención de aquellos malsines. 
Mas la sabiduría de Dios venció la» 
malicia, y la serpiente de Moysen tra-
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De la vida de nuestro Salvador. 4 8 1
gó las serpientes de los encantado** 
res: (a) porque de tal manera trazó el 
Señor este negocio, que la muger que-» 
dó absuelta, y  ellos se fueron conde* 
nados y confusos. .l> .

Aqui tienen un grande motivo de 
confianza todos los escrupulosos y  des* 
confiados, no para descuidarse en el 
servicio deste Señor (que quanto es 
mas bueno, tanto meresce ser mas ser
vido y  amado) sino para fiarse dél, 
y  presentarle sus gemidos y peticio
nes confiadamente, y no ahogarse, 
y  congoxarse, y  dexarse vencer del 
espíritu de la tristeza, quando caen 
en algunos defeétos livianos, que no 
se escusan en esta v id a: considerando 
que el remedio de todo esto se ha de 
tratar con un Señor de tan grande mi
sericordia: pues está cierto que la 
mesma piedad y misericordia que tu
vo en la tierra, no la ha perdido en 
el cielo; y  pues esta muger adultera 
salió tan bien librada de sus manos, 
no menos lo saldrán los que se llega
ren á él, si lloraren su mala v id a, y  
de todo corazón propusieren la emien
da. - „ 1 11 ■ ■ j ■ i 1

Aqui también tienen todos los de
seosos de la imitación de Christo en 
que señaladamente le deban imitar. Por
que pues él fue tan estremado en es
tas virtudes, en ellas también lo debe 
ser el que desea parescerse con él. Y  
no es pequeña gloria del siervo imi
tar á su señor en aquello de que él 
mas se precia, y que mas en él res- 
plandesce. Especialmente considerando 
que la virtud de la mansedumbre prin
cipalmente resplandesce en los justos; 
assi como el vicio contrario en los 
que no lo son. En figura de lo qual 
leemos aquella notable differencia que 
avia entre los dos hermanos de un 
vientre, Jacob, y Esaú: el uno de los 
quales representa la persona de los 
justos, y  el otro de los peccadores: 
y  del uno se dice que era velloso y  
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crespo; y  del otro que era de muy 
blandas carnes: (¿) para que por lo uno 
entiendas la aspereza y bronquedad de 
los malos, y  por lo otro la blandura 
y  mansedumbre de los buenos.

-1 .. ’
De la muger Chananea.

LA  historia de la muger Chananea 
escribe Sant Matheo Evangelista 

por estas palabras: (f) Saliendo Jesús 
de la tierra de Judea, vino á las par
tes de Tyro y de Sidón. Salió pues de 
alli una muger Chananea, dando vozes 
al Señor, y diciendole : Tén misericor
dia , Señor, de m í, hijo de David; por
que mi hija es malamente atormentada 
del demonio. Mas el Señor no le respon
dió palabra. Y  allegándose sus discípu
los , rogábanle diciendo que la despi- 
diesse, porque venia clamando en pos 
dellos. A  los quales él respondió: No 
soy embiado sino a las ovejas que pere
cieron de la casa de Israél. Mas ella vi
no , y adorándole dixo: Señor ayudad-: 
me. A  la qual él respondió : No es 
bien tomar el pan de los hijos, y  
darlo a los perros. Mas ella dixo: 
S í, Señor; porque los cachorrillos co
men d e , las migajas que caen de la 
mesa de sus señores. Entonces le respon
dió Jesús: O muger, grande es tu fé: 
bagase como tú lo quieres. Y  luego fue 
sana su hija dende aquella hora. Hasta 
aqui son palabras del Evangelista. En 
las quales se nos descubre otra nueva 
manera de misericordia del Salvador, 
no menor que las passadas, aunque en 
lo de fuera parezca otra cosa. Porque 
si miramos atentamente esta historia, 
hallarémos quatro gracias señaladas 
que el Salvador hizo á esta muger, y á 
todos nosotros en ella. La primera fue 
oir su oración, y hazer lo que le pidió: 
que fue sanar su hija. La segunda, que 
la alabó y engrandesció su fe, diciendo: 
O muger, grande es tu fé: hagase lo que 
tú quieres. La tercera, que el mismo
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" De la Charranead
Señor que exteriormente la ’ despedía* 
interiormente la atraía e inspiraba en 
su anima aquella grande fé y perseve
rancia con que le importunaba. Porque 
si la fe es el primero de los dones de 
Dios, quánto mas lo será la grande fé 
de que esta muger es alabada? La quar- 
ta fue, que no solo usó aqui de miseri
cordia con ella , sino también con todos 
nosotros: porque por este exemplo nos 
convidó á la perseverancia de la ora
ción , y nos dió aviso que no desconfias- 
semos quando luego no fuessemos oidos, 
sino que perseverassemos con esta mu
ger en nuestra demanda; porque assi fi
nalmente seriamos oidos y  remediados 
como ella. En lo qual paresce quanto 
aya sido esta misericordia mayor que la 
passada: pues aquella fue para sola una 
muger adultera; mas esta fue para to
da la iglesia : la qual por este exemplo 
entiende la condición y estilo de nuestro 
Señor, y se anima á perseverar en la 
oración, aunque al principio sienta dis
favor. •; ■

Mas pues esta muger se nos propo
ne aqui por exemplo de oración, será 
bien tratar de que manera la ayamos de 
imitar. Porque apenas ay cosa en esta 
materia que por este exemplo no nos 
sea enseñada.

Porque primeramente aqui nos ense
ñan á recurrir a Dios en todas nuestras 
tribulaciones y  necessídades, según que 
ella lo hizo: la qual (como nota Oríge
nes) siendo infiel, y  sirviendo á los de
monios , no recurrió á ellos, ni á los 
hombres que tenian trato con ellos; si
no al verdadero Salvador y  remediador 
del mundo. Porque esto es proprio de 
la oración, ser universal remedio de to
dos los males. Y  por este titulo alababa 
esta virtud uno de aquellos Padres an
tiguos (como refiere Theodoreto en la 
Historia religiosa) diciendo que los 
médicos usaban de diversas medicinas 
para diversas maneras de enfermeda
des, unas para unas, y otras para otras:
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mas el Christiano para todos los males 
tiene una general y efficacissima medi
cina , que es la devota y perseverante 
oración: la qual nunca jamás buelve 
vacía. ■

Mas de las condiciones y  virtudes 
con que ha de ir acompañada nuestra 
oración para que sea efficáz, aunque 
avernos tratado en otros lugares, toda- 
via no dexaré de apuntar aquí tres muy 
principales condiciones de la perfeéla 
oración, que Sant Buenaventura notó en 
la oración desta muger. (a) La primera 
de las quales es la fé (de que esta muger 
fue alabada) a la qual señaladamente 
se atribuye el impetrar mercedes de 
Dios, según aquellas palabras del mes- 
mo Señor que dice: (b) Qualquier co
sa que pidieredes en la oración, creed 
que la recibiréis, y dárseos há. La ra
zón desto entre otras muchas es, porque 
este linage de f é , que trae consigo una 
firme confianza en la bondad y miseri
cordia de Dios, es una de las cosas que 
mas glorifica y honra á Dios: el qual 
tiene por officio honrar á quien le hon
ra, y glorificar k quien le glorifica. Pa
ra cuyo entendimiento es de saber que 
ay dos maneras de alabar las cosas: una 
por palabras, y otra por obras. Por pa
labras puede alabar un medico la triaca 
que tiene compuesta, diciendo que vale 
contra toda ponzoña. Mas por obra la 
alaba el que callando se dexa picar dC 
una vivora, y  después tomando la tria
ca sana. Esta segunda manera de ala
banza yá se ve quánto es mas cierta y 
verdadera que la otra: pues la una ala
ba debaxo de buenas prendas, y  la otra 
no: y la una es de palabras, y  la otra 
de obras: por donde quanto vá de decir 
a hazer, tanto vá de la una alabanza a 
la otra. . ;.

Pues desta isegunda manera la fé 
alaba y  glorifica la bondad y misericor
dia de D ios, quando en medio de los 
peligros y  batallas está segura y  alegre 
con esta confianza: y  sobre esta prenda

aco-
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De la Chahanea.
acomete cosas arduas, y parte lo que 
tiene con los pobres, estando segura 
y  confiada en la bondad deste Señor, 
que nunca faltará á quien espera en él, 
y  se pone en trabajos y necessidades 
por su amor. Muy pocos son (aunque 
sean virtuosos) los que llegan á este 
grado de confianza. Mas dichoso y bien
aventurado el que aquí llegó, como 
parcsce aver llegado esta muger Cha- 
nanea: pues entre tantos disfavores y 
desvíos del Señor, siempre confió que 
su bondad y misericordia no le avia 
de faltar. Por lo qual no sin causa 
alabó el Señor su fé, diciendo: O mu
ger, grande es tu fé: hagase como tu 
lo quieres. Donde es mucho de notar, 
que solas dos exclamaciones desta fi
gura hallamos en todo el Sandio Evan
gelio , y ambas casi á un proposito: 
la una fue con las palabras susodichas; 
y  la otra, quando hablando con un 
hombre desconfiado dixo: O genera
ción incrédula y perversa, quánto tiem
po tengo de estar con vosotros? has
ta quándo os tengo de suffrir? Pues es
tas dos ■ exclamaciones bastantemente 
declaran, quánto agrada al Señor esta 
manera de fé acompañada con la con
fianza: y quánto le desagrada la in
credulidad y la desconfianza. ■ ' ’ x.
; La segunda virtud que ha de acom
pañar nuestra' oración (como yá en 
’otros lugares diximos) es la humil
dad : la qual tuvo esta muger: pues 
mostrándole el Señor (a lo que pares- 
cia de fuera) tantos disfavores , y lla
mando a los Chananeos perros , dicien
do que no era bien quitar el pan de la 
boca de los hijos, y darlo a los perros; 
ella reconosció este nombre por suyo, 
y  como tal pidió no le negasse lo que se 
suele dár á los perros; que son las mi
gajas que caen de la mesa de sus seño
res: con la qual humildad agradó tan
to al Salvador, que (como refiere Sant 
Marcos Evangelista) (a) le respondió: 
Por essa palabra que dixiste, vete, 

Tom. III.
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que tu hija es yá sana.
La tercera virtud que nos ayuda 

mucha á alcanzar lo que pedimos es la 
perseverancia: la qual señaladamente 
resplandesce en esta muger; pues ni 
por estas respuestas, al parescer aspe- 
ras, dexó de pedir é importunar hasta 
que alcanzó lo que deseaba. Esta vir
tud es grandemente necessaria para al
canzar lo que pedimos. Porque el Se
ñor muchas vezes dilata las mercedes 
porque crezcan los deseos, y porque 
no se tengan en poco: y  assi se guarden 
mejor, y se agradezcan m as: y assi- 
mismo por exercitar en este tiempo 
nuestra f é , nuestra humildad ; nuestra 
paciencia, nuestra esperanza,y nuestra 
perseverancia: como lo vemos clara
mente verificado en esta muger. Por
que á no estár estos provechos de por 
medio, qué le costaba a aquel abysmo 
de bondad (que ninguna cosa pierde 
dando) dár luego lo que se le pide? Mas 
quiere él sacar estos provechos nuestros 
con la dilación: y quiere también que 
siempre padezcamos necessidades ', por 
tomarnos por hambre: esto es, porque 
siempre tengamos occasiones y estímu
los que nos muevan a pedir, tratar, y\  
conversar siempre con éf; por el 'gran 
fruélo que desta communicacionnos vie
ne: pues (como dice el Apóstol) (¿)el 
que se llega á Dios, se haze un espíri
tu con él. Por tanto no desmaye el ani
ma devota quando no luego fuere oí
da ó consolada; sino espere con pacien
cia la visitación del Señor; porque en 
fin vendrá ', y no tardará. -Y pluguies- 
se a su 1 misericordia que1 tan pres
to acudiesse el hombre a su llamado,* 
como él acude al nuestro: pues es cier-; 
to que mucho mas tardamos nosotros ent 
acudir á él, que él k nosotros..Por don-* 
de quando él llama á la esposa en los 
Cantares, (c) quatro vezes repite esta1' 
palabra, diciendo: Buelvete, buelve-' 
te, Sunamítis; buelvete, buelvete para' 
que te veamos. Mas quando ella llam a'
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De la Chananea.
á é l, una sola vez pronuncia esta mis
ma palabra , diciendo: {a) Buelvete, 
amado mío, con la ligereza que corre 
el gamo y la cabra montes por los 
montes de Bethél. Pues en estas mane
ras de llamarnos quiso el Spiritu Sáne
lo significar quanto mas á punto está 
él para responder a nuestro llamado, 
que nosotros al suyo.

De lo que hemos de pedir en la ora
ción d imitación de la Cha- , 

nanea.

HAsta aqui nos ha enseñado esta 
Chananea de la manera que ave

rnos de pedir , y las virtudes con que 
avernos de acompañar nuestra oración: 
mas allende desto nos enseña que es 
lo que avernos de pedir. Porque ella 
pidió que su hija fuesse librada de la ve- 
xacion y tormentos del demonio: y no
sotros señaladamente avernos de pedir 
viftoria y mortificación de nuestros ap- 
petitos y passiones , con las quales el 
demonio malamente vexa y atormenta 
nuestras animas. Las quales no tienen 
otros verdugos mayores que sus pro- 
prios appetitos y passiones: deseando 
mil maneras de cosas, que no pueden 
alcanzar, y pudriéndose y congoxando- 
se porque no las alcanzan. Y por tanto 
debe el siervo de Dios acompañar su 
oración con el exercicio de la mortifica
ción, procurando siempre por enfrenar 
sus appetitos: pidiendo favor y gracia 
para esto, y clamando con la Chana
nea: Tén misericordia de m í, Señor $ 
porque mi hija, que es mi anima, es 
malamente atormentada del demonio: 
el qual me hazeguerra,inquieta y des- 
assossiega con la desorden de las pas
siones y appetitos que él causó. Desta 
manera juntará el hombre el encienso 
con la myrrha: que es, la oración con 
la mortificación: y será libre del enga
ño en que muchas personas caen el dia 
de oy; las quales teniendo particular 
1 . i

(«) Cant, 2. (b) Bernard seim
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cuidado del exercicio de la oración, 
tienen poco ó ninguno de contradecir y 
mortificar sus appetitos y proprias vo
luntades: sin lo qual será de poco fruc- 
to su exercicio; pues nadie puede lle
gar á hazer la voluntad divina, si no 
renuncia primero la suya propria.

O dichosa y bienaventurada el ani
ma que con estas quatro virtudes acom
paña su oración: que son confianza,hu
mildad , perseverancia, y mortificación 
de sus appetitos: porque siempre alcan
zará del Señor lo que le pidiere, y le 
hallará todas las vezes que le buscare.
Y como los Apostóles rogaron por la 
Chananea, assi el Angel de la guarda 
rogará por ella, y acabará con el Señor 
que le otorgue su petición. Deste primer 
fru&o y effefto de la oración dice Sant 
Bernardo assi: (b) Cada vez que hablo 
de la oración, me paresce que oigo den
tro de mi corazón estos pensamientos: 
Qué quiere decir, que nunca cessando 
de la oración, ay muchos que no expe
rimentan el frudo della? Porque quales 
llegamos á la oración, tales salimos de
lla. Nadie nos responde palabra: nadie 
paresce que nos dá algo. Mas tü, herma
no, sigue el juicio de la fé, y no el de la 
experiencia : porque la fé es verdadera, 
y la experiencia engañosa. Pues qué es lo 
que dice la fé , sino lo que prometió el 
Hijo de Dios, quandodixo: (c) Q ual- 
quiercosa quepídieredesen la oración,1 
creed que la recebireis, y dárseos ha? 
Por tanto ninguno de vosotros tenga en 
poco su oración; porque os certifico que 
aquel á quien rogamos, no la tiene en 
poco: y antes que salga de nuestro pe
cho, él la tiene yá escripta en su libro.
Y una de dos cosas podemos esperar sin 
falta, que ó nos dará lo que pedimos, ó 
lo que nos fuere mas saludable. Cá no
sotros no sabemos lo que nos cumple; 
mas el Señor compadesciendose de nues
tra ignorancia, danos lo que mas nos 
conviene. Mas quando pedimos lo con
trario, nonos oye; pero danos otra co
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1 „¿, De la Chananea.
sa mejor : assi como lo haze el padre 
carnal, que quando el niño Je pide el 
pan y el cuchillo, dále el pan parti
do, y no le dá el cuchillo.

Este es el primer fruóio de la ora
ción; que es ser impetratoria; para lo 
qual nos ayuda (como d ix e) nuestro 
Angel. Tiene también otro fruóto, que 
es alegrar y esforzar nuestro espíritu 
con la devoción, y  con el fervor de 
la charidad y consolación del Spiritu 
Sanólo. Lo qual dice Sant Bernardo 
por estas palabras: (¿z) Los que tienen 
por estudio darse á la oración, expe
rimentan lo que agora dixe. Muchas 
vezes nos llegamos al altar, y  comen
zamos á orar con un corazón tibio y  
seco: y  perseverando en este sanólo 
excrcicio , súbitamente se infunde la 
gracia de la devoción, y  se enciende 
el corazón, y se hinchen las entrañas 
con las avenidas y crescientes de la 
divina piedad: y  si no faltáre quien 
exprima la leche suavissima de la dul
zura espiritual, ios pechos divinos nun
ca cessaran de correr. Este es el se
gundo y  muy principal fruóto de la 
oración: para el qual no menos ayu
da nuestro sanólo A n g e l, que para el 
pascado. Y  pudiendo yo alegar para 
esto muchos exemplos, no traeré mas 
que uno solo del devotissimo Bernar
d o , que hablando de sí mesmo dice 
estas palabras: (/>) Muchas vezes me 
acaesce que estando mi anima sospi- 
rando, y haziendo oración sin cessar, 
y  affligiendose con grandes1 deseos, 
aquel deseado que assi se busca, avien
do piedad del anima que le desea, le 
sale al camino: la qual con la expe
riencia desta visitación y consolación, 
dice con el Propheta: (c) Bueno eres, 
Señor, para los que esperan en t í,  y  
para el anima que te busca. .Mas el 
A n g el, que es uno de los compañe
ro  ̂ del Esposo, y  está diputado por 
ministro y  testigo desta secreta visi-

tacioti y salutación de ambos, cómo 
se alegra? cómo se deleyta con la tal 
anima? y como bolviendose al Señor, 
le dice: Gracias te doy, Señor de la 
Magestad, porque le cumplistes el de
seo de su corazón. Y  bolviendose al 
anima, nunca cessa de solicitarla con 
secretos movimientos, diciendole: (d) 
Alégrate en el Señor, y él cumplirá 
las peticiones de tu corazón. Item: (e) 
Espera en el Señor, y  guarda sus ca
minos: (f ) y si se tardáre, espérale; 
porque viniendo, vendrá, y  no tarda
rá. Y  bolviendose otra vez al Señor, 
le ruega por el anima, diciendole: (g) 
Assi como el ciervo desea las fuentes 
de las aguas, assi esta desea a tí, Se
ñor. Esta anima te deseó en la no
che , y su espíritu con todas sus en
trañas veló por la mañana á tí: (A) 
Mira, Señor, que todo el día tiene sus 
manos estendidas á tí. Despídela, Se
ñor, misericordiosamente; porque cla
ma en pós de tí. (t) Fiel ¡ntercessor 
por cierto, que sabiendo el amor de 
ambas las partes, sin tener zelo des- 
to, no busca su gloria, sino la de su 
Señor : entreviniendo fielmente entre 
la amada y el amado, offresciendo 
deseos, y trayendo dones; despertan
do á ella, y aplacando a él. Y  algu
nas vezes (aunque pocas) los viene á ca- ' 
rear y representar uno a otro , ó rece- 
biendo a ella , ó trayendo a él. Porque 
como es domestico y  conoscido en el 
palacio, no teme que le cierren la puer
ta: y cada día ve la cara del Padre. Has
ta aquí son palabras de Sant Bernardo.

De la conversión de la Magdalena. ■ •
v t

*

AUnque aya muchos y  diversos ca
minos para ir al cielo, todos 

ellos finalmente se reducen a dos: uno 
es el de la innocencia, y otro el de la 
penitencia: uno es de aquellos que nun
ca peccaron; y otro de aquellos que 
: x . .. • • des-’
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después de aver peccado hizieron pe
nitencia de sus peccados. Por aquel ca
mino fue la sacratissima Virgen nues
tra Señora, y Sant Juan Baptista, y  
otros tales que nunca peccaron mortal
mente: y por este ván todos los demás. 
Fuera destos dos caminos no ay otro: 
porque todos los que se han de salvar, 
ó han de ser innocentes, o han de ser 
penitentes.

Pues porque en los caminos son me
nester guias, para estos dos caminos 
proveyó la divina sabiduría de dos 
guias muy principales que fuessen de
lante. Estas dice la Iglesia, (a) que son 
dos Marías: Maria Madre del Salva
dor, para que fuesse espejo de inno
cencia; y  Maria Magdalena, para que 
lo fuesse de penitencia. Pues según es
to todos los que caminan por el cami
no de la innocencia (si algunos ay que 
por aqui caminen) pongan los ojos en 
la primera Maria, para ver si ván bien 
encaminados: mas los que caminan por 
el de la penitencia pónganlos en esta 
segunda: miren si tienen algo de aquel 
espíritu vehemente, de aquel dolor tan 
grande, de aquella fé tan \ n a , de 
aquel amor tan encendido, de aquel 
menosprecio del mundo: y por ai juz
garán de su penitencia qué tal es: Por
que si nada desto ay en ellos, no es su 
penitencia verdadera. Y  tales paresce 
que son las penitencias de aquellos que 
apenas han acabado de confessarse, 
quando luego buelven á todas las mal
dades passadas. Pues por esto, quien 
quisiere examinar su penitencia, vaya á 
este contraste, y examínela por é l , y 
no por su vana estimación. Mas para 
mejor entender este negocio en que tan
to nos vá, será necessario tratar de la 
manera que nuestro Señor infunde en 
las animas el espíritu de la verdadera 
penitencia, y de qué manera obra esta 
mudanza tan grande, como es de la ma
la vida á la buena: y  entendido esto 
veremos claro de la manera que en

esta sanéla peccadora la obró.
Pues para esto es de saber que (co

mo los Philosophos dicen) del maravi
llarse los hombres vinieron a philoso- 
phar: queriendo decir, que de vér las 
maravillas de las cosas criadas, y  es
pantarse dellas, vinieron a inquirir las 
causas dellas: y  halladas las causas, 
hallaron luego la sciencia. Porque no 
es otra cosa sciencia, sino conoscimien- 
to de los eífedos, y  de las causas de dó 
proceden. Desta manera viendo los 
eclipses del sol, y las crescientes y men
guantes de la luna, y otras cosas desta 
qualidad, y maravillándose dellas, al
canzaron la sciencia de la Philosophia. 
Pues en esta conversión de la bienaven
turada Magdalena se nos offresce occa- 
sion para hazer otro tanto* porque aqui 
se nos representa una obra de grande 
admiración: que es una conversión de 
las mayores que ha ávido, por aver 
passado esta muger de un tan grande 
extremo de maldad á otro extremo de 
bondad. Porque tres cosas trae consi
go el vicio sensual, en que esta muger 
era culpada. La primera (como dice 
Sarfto Thomás) (b) es ceguedad de en
tendimiento porque la fuerza desta 
passion absorbe y  escuresce el juicio de 
la razón. La segunda trae también du
reza de corazón: que es hazer el hom
bre insensible para las cosas espiritua
les. Porque como la blandura del cora
zón nazca de la consideración y lumbre 
del entendimiento, escurescido el enten
dimiento, luego queda endurecido co
mo piedra el corazón. Y  sobre todo es
to, es este un vicio que pone fuego á to
do lo bueno que ay en el anima. Porque 
no solo abrasa y quema todos los bie
nes de gracia; mas también los de na
turaleza: como lo vémos por experien
cia en una muger pública, que no solo 
está desamparada de la divina gracia, 
mas no tiene vergüenza, ni honra, ni 
temor de las gentes. Pues si estas son 
las propriedades deste vicio, cómo no

se-
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será cosa de grande admiración ver una 
penitencia tan admirable en una perso
na tan perdida? De dónde tanta luz y 
conoscimiento de Dios en quien tan cie
go tenia el'entendimiento? De dónde 
tanta abundancia de lagrimas en quien 
tan endurescido tenia el corazón? De 
dónde tantas virtudes, tanta fé, tanta 
charidad, tanta humildad, tanta con
fianza , tanta devoción , y tanto me
nosprecio del mundo en el corazón 
donde tanto estrago avia hecho este vi
cio, que es (como diximos) un fuego 
abrasador que todo lo quema*2 Y" si es
tas lagrimas y  penitencia fueran de 
Sant Pedro, después que negó al Sal
vador , no nos maravilláramos mucho: 
jorque quien tanto conoscimienio tema 
deste Señor, quien tantos milagros avia 
visto, no nos maravilláramos de que 
sintiera mucho la grandeza de su cul
pa, sabiendo también lo que perdía por 
ella. Mas una muger tan ignorante de 
todo esto, tan insensible, y hecha piedra 
para todas las cosas de Dios, venir a 
derramar tantas lagrimas por sus cul
pas , cosa es por cierto de grande admi
ración. Maravillanse • los hombres de 
aver hecho Dios salir un rio de agua 
de una piedra dura: (a) yo me mara
villo mas que deste corazón mas du
ro y  mas insensible que piedra, aya 
salido tan grande abundancia de agua, 

i que bastasse para lavar los pies del 
Salvador. Pues siendo esta obra tan ad
mirable, razón será que esta admira
ción nos mueva á philosophar sobre 
e lla : que es querer saber la causa y el 
principio della: esto es, de qué mane
ra, por qué medios, y  con qué instru
mentos obró Dios esta tan súpita y tan 
grande mudanza en esta anima: y no 
solo en esta, sino en otras muchas que 
muy poderosamente ha convertido, y  
convierte cada diâ  Qué darían los 
hombres por saber de qué manera se 
podía hazer de cobre oro 5 que es lo 
que llaman alquimia, si la ay? Pues

quánto mas es para deseaf, saber de 
qué manera haze Dios de la tierra cie
lo , de la carne espíritu, y  del hom
bre Angel? f*

Pues para esto es de saber que aun
que aya ávido algunas conversiones de 
peccadores miraculosas, como fue la 
de S. Pablo, S. Matheo, y  otris tales, 
en que los hombres súpitamente muda
ron las voluntades del mal al bien, y  se 
convirtieron á Dios: pero regularmen
te hablando, siempre suelen preceder 
diversos movimientos y  alteraciones en 
el corazón antes que el hombre perfec
tamente se convierta y  buelva á su 
Criador. Porque assi como el arte y la 
naturaleza no hazen sus obras en un 
instante, sino ván poco a poco dispo
niendo la materia; y después de yá dis
puesta en un instante se introduce la 
forma: assi aquí primero dispone y mo
lifica Dios el corazón del hombre con 
algunas inspiraciones, con que secre
tamente le dice dentro de su anima: Mi
ra quanto tiempo há que vives mal: mi
ra quantos millares de peccados tienes 
hechos contra Dios: mira quanto te ha 
suffrido y  esperado: y  con todo esto 
quantos beneficios te ha hecho, y  de 
quantos males te ha librado. Acuerda- 
te que fulano murió súpitamente, y fu
lano sin confesión, y fulano sin testa
mento, y fulano estando en medio de 
los fuegos del mundo: y  que tú tam
bién pudieras aver muerto como todos 
estos. Mira no se canse Dios de espe
rarte, como lo hizo con essotros; pues 
no tienes tú mas seguro que etlos. Mira 
que assi como Dios es misericordioso 
para perdonar al penitente, assi es jus
to para castigar al rebelde; y dessos 
tales están los infiernos llenos. Mira 
que la pena del infierno no es assi como 
quiera: porque es pena eterna  ̂ y  pena 
de carescer de Dios para siempre, y  
pena de ardor en aquellas vivas y ven
gadoras llamas. Pues si se ternia por 
intolerable tormento tener la mano

(«) PsaL 77.
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una hora sobre unas brasas de fuego: 
cómo no miras lo que sera estar en 
cuerpo y en anima ardiendo en aquel 
fuego, no por una hora, sino por es
pacio de una eternidad, que no tiene 
cabo? Si tendrías por intolerable tra
bajo estár acostado en una cama por 
espacio de veinte ó treinta años, aun
que fuesse de rosas y flores: cómo no 
miras lo que será estár acostado en 
aquella calera de fuego, en aquel hor
no de Babilonia ( cuyas llamas subían 
quarenta y nueve cobdos en alto) no 
por espacio de veinte ó treinta años; 
sino de treinta mil cuentos de millones 
de años ? Estas son las aldavadas y re
presentaciones con que nuestro Señor 
comienza a alterar el anima, y sacar
la de aquel abysmo, y  de aquellas ti
nieblas en que está. Siente el hombre 
estos movimientos por una parte, y  por 
otra vé lo que esto le importa: mas por 
otra parte se pone en armas toda la 
malicia de la carne, representándole 
las dificultades desta mudanza, y el di
vorcio que ha de hazer de todos los 
gustos y contentamientos del mundo 
los quales ha de dar libólo de repudio: 
que es cosa muy dura.

Desta manera anda el anima bata
llando y fluctuando con estas ondas: 
una la trae, y otra la lleva: hasta que 
finalmente en medio desta batalla acu
de Dios con un particular socorro, que 
es, con un poderosísimo movimiento: 
el qual de tal manera alumbra el en
tendimiento del hombre, y mueve su 
voluntad, que le haze decir un quiero 
muy de veras, y muy determinado. Es
to es, quiero bolver a Dios, quiero 
emendar mi vida, quiero romper con 
el mundo, quiero dexar no solamente 
los peccados, mas también las occasio- 
nes dellos. Finalmente, quiero tratar de 
mi salvación, que es el mayor de todos 
los negocios. cá todo lo demás es va
nidad.

Pues en este instante, obrando Dios 
juntamente con el hombre, es él justi

ficado y  recebido de Dios por hijo, y 
ungido con su gracia. Por donde se vé 
lo que diximos, como poco á poco lle
va Dios hasta el cabo este negocio. Y  
assi paresce que es como quando uno 
quiere encender fuego en leña verde, 
que primero sopla una vez y otra, y se 
cansa, y llora con el humo, hasta que 
después Analmente viene á dár un gran
de soplo, y  luego súpitamente levan
tase una llama con que se enciende el 
fuego. Pues essa mesma orden (regular
mente hablando) guarda Dios en esta 
obra. Porque primero os embia una ins
piración, y después otra, y otra: y co
mo con estas no se acaba el negocio, 
acude con otra poderosissima: la qual 
levanta una clarissima llama en el erv- 
tendimiento, que es principio de toda 
esta obra tan admirable: porque desta 
luz, como de una raíz, nasce todo lo 
demás que se requiere para esta obra 
de la justificación.

Y  si alguno preguntare qué cosa sea 
esta luz, digo que es un conoscimiento 
sobrenatural que Dios de nuevo infun
de en el entendimiento del hombre, el 
qual por una manera maravillosa le dá 
á conoscer la bondad de Dios, la her
mosura de la virtud, la fealdad del 
peccado, la vanidad del mundo, el pe
ligro y  engaño en que hasta entonces 
vivió: el qual lleva en pos de sí la vo
luntad, y le haze dár de mano a las va- 1 
nidades y engaños del mundo, amar a 
su Criador, y  aborrescer sobre todas 
las cosas el peccado.

Pues esta luz es el primer principio, 
y como raíz de toda la justificación: y  
assi es la primera cosa que Dios para 
esto obra en nuestra anima. De donde 
assi como quando Dios crió el mundo, 
la primera cosa corporal que hizo, y la 
primera palabra que habló, fue esta:(«) 
Hagase luz; y luego fue hecha luz: assi 
en la regeneración del hombre (que es 
en su justificación) la primera cosa que 
haze, y la primera palabra que dice es: 
Hagase luz: como si dixesse; Esta ani

ma( a )  G e n i s
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ma está embuelta en las tinieblas de 
Egypto ; las quales hazen que no vea 
el depeñadero y  peligro en que está: 
pues amanezca aqui un nuevo rayo de 
luz, para que vea como está*

Todo esto se vé a la letra cumpli
do en la conversión desta sandia peni
tente : la qual cuenta Sant Lucas por 
estas palabras, (a). Dice que un Pha- 
riseo de aquellos tiempos rogó á Chris- 
to que quisiesse un dia ser su huésped. 
A ceptó. el Salvador este convite , y 
assentóse con él a la mesa. A via .en  
aquella ciudad una muger peccadora, 
que era esta bienaventurada penitente, 
hermana de Lazaro y de Martha. Y  llá
mala peccadora , porque era muger de 
mal vivir , y  por tal conoscida en to
da la tierra. O sabiduría de D ios! Una 
de las cosas mas viles y baxas que ay 
en el mundo es una mala muger: la 
qual dice el Ecclesiastico (b) que es ho
llada y despreciada de todos, como el 
estiércol que está en el camino.. Y  con 
ser esto assi, puso Dios los ojos en es
ta , sm.aver que mirar en e lla , para 
hazerla exemplo de penitencia, y una 
de las principales estrellas de su Igle
sia. Por qué razón 1 No ay porqué, 
sino solo aquello que dixo el Prophe- 
ta : (c) f fiizome salvo , porque • quiso 
salvarme.' El por qué e s , para gloria 
de su gracia , para exemplo de su mi
sericordia , para muestra de su bondad; 
para que entendamos que nuestro bien 
procede originalmente de su sanóla vo
luntad : y  por consiguiente que todo 
nuestro bien procede de sus manos, y  
que á él lo atribuyamos , y á él lo pi
damos , y dél estemos colgados : y assi 
seamos mas humildes, mas solícitos, 
mas agradescidos , y mas temerosos: 
mas humildes por nuestra pobreza: 
mas solícitos por nuestro peligro: mas 
agradescidos por su gracia : y  mas te
merosos por nuestra flaqueza. " ■ ■ • - 
. Pues esta dichosa muger , desper
tada primero por la opinión y  doótri- 
•. Tom. III . 1

na de Christo , alumbrada por su gra
cia , y movida con un muy grande es
píritu de penitencia, como supo que 
el Salvador estaba en casa del Phari- 
seo , sin mas aguardar lugar ni sazón 
( porque la fuerza del dolor y del amor 
no le daban lugar para mas) cúbrese 
su manto , y  toma un bote de ungüen
to precioso en las manos, no procura
do antes de aquel tiempo para redemir 
peccados, sino para multiplicar pecca- 
dos ; y  no para ungir á Christo , sino 
para sacrificar al demonio. Pues con 
estas armas é instrumentos del pecca- 
do vá a hazer guerra al mesmo pecca- 
do. Entra en la casa donde estaba co
miendo el Salvador : y no osó parescer 
ante sus ojos; porque la vergüenza y  la 
confusión de sus peccados no le dieron 
atrevimiento para esto : si no rodeando 
por las espaldas; vino k derribarse á 
sus pies: sobre los quales derramó tan
tas lagrimas, que bastaron para lavar
los. Y  assi como el agua de pies fue 
estraña y  de nueva manera, assi tam
bién lo fue la tohalla con que los lim
pió , que fueron los cabellos. Y  no con
tenta con esto, comienza a besar aque
llos sacratísimos pies , y ungirlos con 
aquel precioso ungüento. De ’ manera 
que todas aquellas cosas con que ser
via al mundo , consagró al servicio de 
Christo : y de todas aquellas armas é 
instrumentos del peccado, hizo reme
dios contra el peccado. De los ojos hi
zo fuentes para lavar las mancillas de’ 
su anima: de los cabellos hizo lienzo 
para limpiarlas : de la boca hizo por
ta paz para recebir la de Christo : y del 
ungüento hizo balsamo para curar las 
llagas de su anima, y encubrir el hedor 
de su mala vida. Y  es mucho para con
siderar que lo que ella obraba por de 
fuera ,• obraba el Señor interiormente 
en su anima por otra mas excellente 
manera. Ella venía, y  él la tra ía : ella 
le ungía los pies con ungüento,y él un
gía el anima con su gracia: ella lavaba

Qqq sus
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sus pies con lagrimas, el lavaba su ani
ma con su sangre : ella le enjugaba los 
pies con sus cabellos , él adornaba su 
anima con virtudes : ella le besaba los 
pies con grande am or, y él le daba 
aquel beso de paz que se dio al hijo 
Pródigo en su conversión.

Entre todos estos officios no se 
cuentan ningunas palabras que hablas- 
se ; porque bastaban por palabras las 
lagrimas, bastaban los gemidos, basta
ban los deseos, como dice el Prophe- 
tífc (̂tf) Señor, delante de vos está mi 
deseo ; y  mi gemido no está de vos es
condido. O que palabras estas tan effi- 
caces ! O lagrima humilde ( dice Sant 
Hieronymo) tuya es la potencia $ tuyo 
es el reyno : no has miedo al tribunal 
del juez , á los accusadores pones silen
cio , no ay quien te impida la entrada, 
vences al invencible, atas las manos al 
omnipotente. . • ■

Estas lagrimas llama Sant Bernar
do vino de Angeles: (b) porque en ellas 
ay sabor de vida , sabor de gracia , y 
gusto de indulgencia. Tiene por cierto 
él mucha razón de llamarlas vino de 
Angeles : mas yo las llamo también 
agua de Angeles. Suelen los hombres 
distilar una manera de agua olorosa, 
no de una sola yerva olorosa , sino de 
muchas y diversas: y esta llaman agua 
de Angeles, que tiene muchos y suaves 
olores, conforme á las yervas de que se 
distila. Pues tales eran estas lagrimas, 
las quales no procedían de una sola 
causa , ó de un affeéto , sino de muchos 
y  diversos: porque ellas eran lagrimas 
de fé , lagrimas de esperanza, lagrimas 
de amor, lagrimas de dolor, y  lagrimas 
de devoción. Todos estos añedios y mo
vimientos avia en aquel piadoso cora
zón : y  todos estos se resolvian en lagri
mas con el fuego de la charidad, y se 
destilaban por los ojos, y  assi salía es
ta agua de Angeles mas olorosa, que la 
que acá distilaa los hombres.

Pues desta conversión y penitencia

tan admirable fue el origen y  primer 
principio aquel nuevo rayo de luz con 
que el Salvador alumbró las tinieblas 
desta sandia peccadora: de la qual pro
cedieron todos estos sandios movimien
tos y  añedios. Porque esta luz le abrió 
los ojos, y con ella vió la horrible fi
gura de aquellos monstruos infernales 
de que estaba cercada: y  espantada de 
tan estrado peligro, corrió luego a bus
car el remedio, t Y  assi parte luego en 
medio del d ía ; sin aguardar mas conse
jo , ni tiempo , ni sazón ; y metese por 
medio del convite y  de los convidados 
á buscar á Christo. Qué hazes, muger? 
Mira que no es esse tiempo ni lugar apa
rejado para lo que quieres. Nadie para 
este negocio busca testigos ni lugares 
públicos, sino tinieblas y soledad. Por
que assi lo hizo aquel principe de los 
Phariseos Nicodemus , que vino de no
che á buscar al Salvador, (c) No se 
pierde nada que aguardes siquiera una 
hora mas para esse negocio. N o oye 
ninguna destas razones; porque la ve
hemencia y  la priessa del d o lor, y del 
temor , y  del espanto de sí mesma , de 
tal manera occupaban su entendimiento, 
que no podia entender sino sola la gran
deza de su peligro. Todo esto obraba 
aquella luz y aquella candela que Dios 
avia metido en su anima. Ella obraba 
dentro della este tan grande sobresalto 
y  temor: y  no solo temor, sino también 
amor $ y amor tan grande, que dixo el 
Señor : Fueronle .perdonados muchos 
peccados , porque amó mucho. Y  no 
solo obró am or, sino también dolor, y 
tan gran dolor, que le hizo derramar 
tanta abundancia de lagrim as: y no so
lo dolor, sino vergüenza y confusión: y 
no solo vergüenza de Christo, sino tam
bién menosprecio del mundo; pues tan 
poco caso hizo del decir de las gentes, 
y de los juicios del Phariseo , para de- 
xar por esso de hazer lo que cumplia á 
su salvación. Y  no solo obró esto , mas 
juntamente con ello un tan grande de

seo
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seo (le satisfacer á Dios por las offen- 
sas que tenia hechas, que después de 
subido el Salvador al Cielo (aunque 
avia yá alcanzado, vivce vocis orácu
lo , jubileo h indulgencia plenissnna de 
sus peccados) estuvo treinta años en 
una peña, haziendo penitencia: donde 
cada día era maravillosamente arreba
tada en lo alto entre los choros de los 
Angeles: para mostrar Dios en e<to 
la virtud y efficacia de la verdadera 
penitencia , que suele hazer a los bue
nos penitentes iguales á los Angeles.

Y  para mayor confirmación desto 
leemos en los Evangelios hallarse la 
Magdalena al lado de la Virgen glo
riosa: que es, Maria la peccadora par 
de la innocente; para que por aqui en
tendamos como algunas vezes los bue
nos penitentes se igualan con los in
nocentes : y aun á vezes los passan 
adelante, como lo significó aquel sáne
lo penitente que dixo: (a) Rociarme 
hás, Señor, con un hyssopo , y  seré 
limpio: lavarme M s, y  pararme hé 
mas blanco que la nieve. Decir que se
rá mas blanco que la nieve, es decir que 
el penitente llegará a quedar mas blan
co que el innocente: como es de creer 
que esta sanéta peccadora tiene oy mas 
gloria en el cielo, que muchos de los 
que nunca mortalmente peccaron. Imi
temos pues todos esta manera de pe
nitencia, para que assi vengamos a ser 
merescedores de su gloria. r

7 1 a * 1

De ¿a entrada del Salvador en Hieru-  
' salém, y de la fiesta de los >
. Ramos.

• i
i

ASsi como la entrada del Salvador 
en este mundo fue con grandis- 

ma gloria, con cantares de Angeles, 
con resplandor de estrellas, adora
ción de Magos y de pastores: assi la 
salida d e l, ó por mejor decir , la en
trada en Hierusalém para offrescerse 
en sacrificio por la salud del mundo, 

Tom. III.

fue también con grande gloria: (b) 
pues toda aquella ciudad se trastornó, 
y  lo salió á recebir con ramos de oli
vas y palmas, y  con tender muchos sus 
vestiduras por tierra, y repetir todos 
casi las mismas vozes y alabanzas que 
los Angeles cantaron, diciendo: Paz 
sea en el cielo y gloria en las alturas: 
como escrive Sant Lucas, (c) Y  no es 
cosa menos admirable considerar con 
quan humilde cavalleria quiso el Sal
vador recebir esta honra: porque no 
fuera otra que una asna y un pollino 
enjaezados con los pobres mantos de 
los discípulos. Y  desta manera entró 
aquel cordero pascual á sacrificarse 
por nosotros en la ciudad de Hieru
salém. Y  porque todo lo que en esta 
entrada acaesció está lleno de myste- 
rios, a nosotros pertenesce escudriñar 
humilmente en todas estas cosas la sa
biduría y  consejo divino, en quanto 
nos fuere concedido.

Pues una de las causas (entre otras) 
<jue señalan los sandios Doctores des
ta tan solemne e'ntrada y recebimiento, 
fue aver querido representar el Padre 
Eterno en ella, como en una pintura, 
el fru&o que hizo la venida de su Hi
jo al mundo, y  iba agora á executar 
con el sacrificio de su passion. Porque 
para este tiempo y para este trabajo 
no avia cosa que mas á proposito vi- 
níesse para quien lo avia de passar, 
que ponerle delante el frudto dél. Y  
assi confiessa el Apóstol que fue, quan- 
do hablando de la passion del Salva
dor , dixo (d) que poniendo él ante sus 
ojos el gozo de nuestra redempcion, 
suffrió la Cruz, y no hizo caso de la 
confusión y abatimiento del mundo. 
Considera pues en esta entrada por 
una parte la humildad con que el Se
ñor entra, y  por otra la solemnidad 
con que el pueblo le recibe. El entra 
(como lo representa la prophecía de 
Zacharias) (e) pobre, humilde, y man
so , assentado sobre una asnilla, como

Qqq 2 un
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un pobre caminante, acompañado de 
doce pescadores no menos pobres: y 
con no traer mas estruendo ni mas 
aparato , el recebimiento que toda la 
ciudad le hizo fue tan solemne como 
está declarado. Pues qué es esto, sino 
un perfeétissimo retrato de la mudan
za que el mundo hizo, y de la fé que 
recebió quando este Señor vino á él: 
y  esto no con otros instrumentos que 
con la humildad de la Encarnación, y 
con la ignominia de su passion, y con 
la predicación de unos pobres y rudos 
pescadores? >1'

Estaba todo el mundo hecho un 
templo de idolatría, un castillo de la
drones, una cueva de basiliscos y ser
pientes, una plaza de engaños, una 
casa de confusión, un abysmo de ti
nieblas, y muy poco menos que un in
fierno de demonios encarnados. De don
de el sol sale hasta donde se pone,-por 
todas las Islas, y mares, y tierras, eran 
adorados por D ios, los demonios: y 
para honra de tales monstruos se edi
ficaban solemmssimos templos, humea
ban los altares , y se quemaba encien- 
so, y  se otfrescian sacrificios. Y  por
que la idolatría es madre de todos los 
vicios, juntamente con ella revnaban 
todas las torpezas, todas las abomi
naciones, todas las maldades y ucios 
del mundo. De suerte que estaba el 
demonio (que es aquel fuerte armado 
del Evangelio) (a) possc\cndo pacifi
camente el principado de la tierra, sa
cándolo del sen icio y obediencia de su 
legitimo y verdadero Señor.

Estando pues las cosas en este es
tado , >obre\ ino otro mas fuerte que él, 
que fue este Señor; el qaal le quito las 
armas de las manos, v tomole todos 
los despojos, que son las animas y las 
criaturas de Dios, que el tema tjran- 
mzadas. v derribo sus altares por tier
ra. v la silla de su idolatría, que*el 
tema usurpada en el inundo. Mas con 
que armas hizo esto- Xo con jas ar

mas de Saúl doradas, sino con un' ca
yado y una honda (b) quebrantó las 
fuerzas de aquel poderoso gigante: quie
ro decir, no peleando con la gloria de 
su magestad, ni con la potencia de su 
divinidad; sino'con la flaqueza de su 
humanidad: esto es, con la humildad 
de su encarnación, y  con la ignominia 
de passion, y con la humilde predica
ción de unos pobres pescadores derri
bó la Monarchía y  potencia deste tan 
grande tyranno. Con una quixada de 
una bestia desbarató Samson el exerci- 
to de los Philisteos armados: (c) y 
Christo con la flaqueza de sus . discí
pulos quebrantó las fuerzas y poten
cia del mundo. Porque tanto es mas 
gloriosa la viétoria, quanto las armas 
son mas flacas: y tal convenia que fues- 
se la victoria con que Dios triumphas- 
se del demonio, no peleando-con él 
con las armas de su poder, sino con 
las de su flaqueza. Esta manera de vic
toria tan gloriosa representó en una 
palabra muy al ’̂ oprio el Propheta 
Isaías, quando dixo (d) que el Salva
dor nos avia librado del captiverio y 
yugo del demonio, de la manera que 
él libró á los hijos de Israél de la su¡> 
jedion y vassallaje de Madian por ma
no de Gedeón. (<?) Gedeón v enció este 
Rey potentissimo con solos trescientos 
hombres’ los quales en la una mano 
teman cada uno una trompeta . y en la’ 
otra un cántaro, dentro del qual traían 
una lumbre encendida, la qual desoues 
de quebrados los cantaros comenzó á 
resplandeseer y alambrar aquella no
che escura. Pues con este sonido de 
trompetas, y con estas lumbres encen
didas tue desbaratado aquel grande 
exercito de Madiin. Pues qué necessi-
dad tema aquel poder infinito de Dios 
de usar deste ardid de guerra para des
baratar sus enemigos, si no nos quisie
ra representar aquí algún mj sterio ? Y 
que cosa se puede representar mas al 
proprio, que el tnumpho del mundo . v

del
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El día de Ramos.
del principe deste mundo, que nos tenia 
captivos? Porque Gedeón venció con so
los trescientos soldados; Christo con 
muy pequeño numero de discípulos: 
aquel con el sonido de las trompetas; 
Christo con el de la predicación Evan
gélica: aquel quebrantando los canta
ros, y  resplandesciendo la luz que es
taba dentro dellos; Christo con la muer
te de los sanbdos Martyres y predicado
res, y con la ,lu z y  resplandor de sus 
virtudes,que señaladamente resplandes- 
ció en la batalla de sus martyrios. De 
manera que la voz de la do&xina, y el 
resplandor de la vida,y la paciencia del 
martyrio y de los trabajos, fueron los 
instrumentos con que nuestro Gedeón 
venció toda la potencia de los Reyes y 
Emperadores del mundo, y todas las 
fuerzas del infierno, y nos libró del cap- 
tiverio del peccado. Gracias pues sean 
dadas a vos, Señor, porque tan mara
villosa y costosamente nos librastes: 
pues no solo con vuestra sangre , y con 
la humildad de vuestra passion; mas 
también con la sangre y muerte de tan
tos Martyres fundastes vuestra Iglesia, 
y  nos sacastes del captiverio de aquel 
dragón infernal.

Pues esta es la manera de viétoria 
que aqui escrive no solo el Propheta 
Isaías, sino tambiénZacharías, alegado 
a este proposito por los Evangelistas,

, diciendo: (tf) Alégrate, hija de §ión: 
gózate , hija de Hierusalém; porque tu 
Rey viene para tí pobre y manso,as- 
sentado sobre una asna y un pollino. ,Y 
añade luego la viéforia que con este tan 
humilde aparato alcanzará, diciendo: 
E l destruirá los carros de Ephraím , y 
los cavallos de Hierusalém, y hará pe
dazos los arcos de la batalla, y predi
cará paz á las gentes, y su poder se es- 
tenderá de mar a mar, y dende el rio 
hasta los términos de la tierra. En las 
quales palabras nos es significada esta 
general vrdoria de los principes del 
mundo, y délos ídolos.que por ellos

eran adorados y  defendidos: en lugar 
de los quales el Imperio Romano (que 
tenia la Monarchia del mundo) y los 
principes de la tierra reeebieron y ado
raron este verdadero Señor por su ver
dadero D ios, (b) y gozaron de aquella 
paz que sobrepuja todo sentido,que él 
traxo consigo al mundo, reconciliándo
lo con su Criador y Señor. Esto es pues 
lo que nos representa el recebimiento de 
toda aquella ciudad, que con tanta so
lemnidad recebió a este Señor, confes- 
sandolo por verdadero Rey y Salvador 
del mundo, y pidiéndole salud en las al
turas, como á verdadero Dios y  Señor 
dellas. ... . -i jj . .

Mas no fue solo este el beneficio que 
recebió el mundo con la venida deste Se
ñor, , mediante la fé; mas también fue 
renovado con la hermosura de la justi
cia , y de las virtudes que en aquella 
gloriosa edad florescieron. Porque en
tonces se cumplió lo que el Propheta 
Isaías avia prophetizado, diciendo : (c) 
En las cuevas donde primero moraban 
los dragones, nascerán verduras de jun
cos y  cañaverales: para significar que 
donde antes reynaba la ponzoña y la 
fiereza de los hombres, que vivían co
mo dragones , y  como miembros de 
aquel dragón infernal que en ellos inspi
raba su misma ponzoña; y  assi los ha- 
zia tales qual él era, ai abundó tanto la 
virtud y la gracia, que las cuevas des
tos dragones se hizieron jardines de flo
res eternas: que es de perfeéiissimos va
rones: los quales despreciadas todas las 
cosas del mundo y  su misma carne, no 
trataban mas que de las cosas del cielo? 
lo qual nos representan aquellos que en 
este recebimiento echaban sus vestidu-i
ras por tierra para ser pisadas de todos, 
Esto pusieron, por obra señaladamente 
los , sandios Martyres: los quales con 
grande alegría se dexaron despedazar,- 
y  arrastrar, y padescer todas las mane-: 
ras de tormentos que la ingeniosa cruel
dad de los tyrannos y  de los demonios

pu-
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4 9 4 De la entrada del Salvador
pudo inventar, antes que perder un punto 
de la fe y amor que tenían con este Se
ñor. En persona de los quales dice el 
Apóstol: (/t) Hasta la hora presente an
damos hambrientos, y sedientos, y des
nudos, y abofeteados, sin tener un rin
cón en que meternos, y sin tener un 
pedazo de pan que comer, si no lo ga
namos por nuestras manos. Maldicen 
nos, y bendecimos: persiguen nos, y 
sutfrismolo: blaspheman de nosotros, y 
rogamos \ Dios por quien nos blasphc- 
m.i- y finalmente, hemos venido á ser 
como unos estropajos y desechos del 
mundo, y como unos hombres a quien 
todo el mundo tiene por tan abomina
bles y sacrilegos, que con ninguna cosa 
piensan mas aplacar a Dios que con 
nuestra muerte. Estos pues son figura
dos por aquellos que tendrían sus \ es
tufaras por tierra, (¿) para que fuessen 
pisadas y despreciadas: por seivir con 
esto la gloria de aquel Señor, dicien
do con el mismo Apóstol, fi) Será glo
rificado Chnsto en mi cuerpo asst con 
la muerte, como con la vida; porque 
mi \ufa es Chnsto, y mi muerte es ga
nancia.

Otros u\o que yá que no perdie
ron las vidas, porque no uvo occisión 
para csso, dexaron por el las hacien
das. renunciando todo quanto pos.-eían, 
para que >e rcpirtiesse por pobres co
mo lo hazian los primeros Christianos. 
que xendian sus haziendas. v ponían el 
precio dolías a los píes de los Aposto- 
Ies \ estos >on los que recebieron al 
Señor con ramos de eln as* por las qu i- 
Io> se entiende la misericordia, que es 
una de las obras mas principales v pro- 
pri.i' de la \ >d i Chnstiana que assi co
mo cor,si'te en cha ndtd. a<$t tiene por 
P'ineiptlusnro exercicio !>s obras de 
m.*er.eord'1, cae son efectos de e*>a 
n -̂'iii i c* ir\i id Por lo oual dixo Smr 
Ambros<o. {¡¡] oue la su-rn-a de toda 
la d.^ci ’̂na Cnri't’a n  con>'sf¡a en 
obras d? n':>er¡coruia v piedad O.tos

uvo que no teniendo que dar por amor
de Dios, se dieron a sí mismos, hazien- 
do de sí sacrificio, entrando en los 
claustros y monasterios, y  castigando 
sus cuerpos, y crucificando sus appe- 
titos en la cruz de la obediencia por 
amor de Dios. Y  otros que aun passa- 
ron mas adelante, porque no conten
tos con la cruz de la vida monástica, 
passaron á los trabajos de la soledad, 
morando en los desiertos, alexados no 
solo de la compañía, sino también de 
todos los regalos y  gustos de la vida 
humana, hazíendo vida de Angeles en 
la tierra, y conversando en el cielo, y  
occupandose continuamente en las ala
banzas divinas, y en la contemplación 
de las cosas celestiales, como hicie
ron los Paulos, Antonios, Paphnucios, 
Macanos, Armenios, é Hilariones, y 
otros innumerables que hizieron vida 
de Angeles en los desiertos de Egypto, 
y del monte Sinaí, y en otros muchos 
lugares Y  estos son figurados por los 
que rccebian al Señor con cantares de 
alabanza, eonfessando su rey no, y pi
diéndole salud en las alturas.
t ?

§. Unico.
JD.-7 exemplo que se ms d/i en este

recetvu^nto.
- * * *

DEspues desto tenemos en este sa
grado Evangelio un maravillo- « 

so exemplo y medicina para curar un3 
común dolencia de la naturaleza hu
mana* que es el appetito de la gloria 
del mundo el qual procura siempre 
de atizar y encender nuestro común 
ad versarlo: porque sabe él muy bien 
que después de ciegos con este amor, 
en lo demas no le queda que hazer: 
porque por aqoi tiene la puerca abier
ta para todo lo que quiere. Y es co
sa maravillosa ver en este caso el ar- 
thvio deste errbavdor: porque con ser 
e<ta gloria una cosa tan breve, tan 
fi-ae l . tan engañosa . y de tan poco

r* ?  : V) ¿-firfis. Cí-n v  “t : Ec ** *J i « -V  .* M t  3



El día de Ramos.
ser, él la pinta*con tales colores, que 
haze a los hombres hazer tan grandes 
extremos por ella. En lo qual me pares- 
ce que se há como unos grandes M a- 
^íematicos : los quales , por ,~arte - de 
perspedtivl figuran ciertas ■ lineas en 
unas tablas, con ta l proporción y arti
ficio, que no siendo á la verdad mas 
que esto, si las miráis por un cierto 
agujero que ellos saben ordenar, pa- 
resce que están alli las mas hermosas 
figuras del mundo, como quiera que á 
la  verdad no están mas que ' unas rayas 
desnudas. T al pues me paresce el arti
ficio deste grande engañador: pues sien
do las honras deste mundo una cosa tan 
sin sér, él nos las pinta y representa de 
tal manera, que por ellas despreciamos 
v ida, y alm a, y todo lo que Dios pro- ' 
m e t e . t.-j* . *¡
*, j¡ Pues quieres tú agora vér la ■gran
deza deste engaño? No vamos más le
jíos: pón los ojos en esta honra que 
aquí el mundo hizo á este Señorf y <ea 
ella verás lo que es la gloria del .mun
do. Lo qual declara Sant Bernardo por 
estas palabras: (a) El mismo pueblo, 
en el mismo tiempo, y en el mismo lu
gar donde le recebió con tan gran 
triumpho, de ai á pocos dias le pidió 
la  muerte, y le puso en Cruz.' O quán 
difFerentes vozes eran por una parte: 
Crucifícalo, crucifícalo: y por otra: 
Bendiéto sea el que viene en el nombre 
del Señor: sálvanos en las alturas! Quán 
difFerentes vozes son , llamarlo agora 
Rey de Israel, y de ai á pocos dias de
cir: No tenemos R ey , sino á Cesar! 
Quán difFerente cosa son agora ramos 
verdes y floridos, y poco después es
pinas, azotes, y Cruz! Y a quien pri
mero sirvieron con sus proprias vesti
duras, de ai a poco le desnudaron de 
las suyas, y echaron suertes sobre ellas. 
Y finalmente, al que oy predicaban por 
hijo de D avid, que es por el mas sanc- 
to de los san&os, mañana le tienen por 
el peor de los hombres, y por mas in

digno de la vida que Barrabás. Pues 
qué exemplo mas claro para vér lo que 
es la gloria del mundo, y en lo que se 
deben estimar los testimonios v abonos 
dél?

Pues según esto, cómo no se corren 
los hombres de hazer tanto caso deste 
monstruo, de estimar en tanto su glo
ria , de hazer tanto caso de sus juicios, 
y dár tantos passos por su servicio? 
Cómo no se aíFrentan de hazer tantas 
expensas para agradar á sus ojos? para 
quedar en su memoria? Pues está claro 
que su memoria es como la del hués
ped de un dia, que vá de camino? (Z>) 
Cosa es por cierto de gran lastima, des
pués del beneficio de la redempeion de 
Christo, vér los hombres tan captivos, 
y tan esclavos del mundo, y vér lo que 
hazen por tenerle propicio. Muchos ay 
que no son señores de sí mismos, ni 
tienen libertad para hazer mil cosas 
que para sus cuerpos y animas eran ne- 
cessarias, si temen que no las aprobará 
el mundo, aunque las apruebe y man
de Dios: haziendo, mas caso del qué 
dirán las gentes, que de lo que en fin 
de la vida les dirá Dios. Otros ay que 
por se r. mas honrados en el mundo, 
por tener coa que apascentar ojos áge
nos, por dexar de sí memoria en el 
mundo con títulos, con mayorazgos, y 
edificios sobervios, ayunan toda la vi
da, y hazen ayunar su familia, ro
bando'el mundo, y agraviando á los 
suyos, para que assi crezcan los ins
trumentos desta gloria a costa agena. 
Y no acaban los miserables de enten
der siquiera por este exemplo quán ca
ro compran la memoria de un mun
do tan olvidadizo y tan ingrato. Pues 
ó ciegos, ó mendigos y miserables, en 
que andais? qué buscáis? qué preten
déis dessa bestia de muchas cabezas? 
Por qué después de redemidos y liber
tados por Christo, os queréis bolver k 
ser esclavos desse mismo tyranno? El 
qual como es falso y  engañoso, assi

tam-
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también lo son todas sus cosas: porque 
también ellas prometen lo que no cum
plen, y paresce que tienen lo que no 
dan. No son mas (como decía Platón) 
que unas sombras é imagines contrahe
chas de los bienes verdaderos: y noso
tros, como animales brutos, no sabe
mos hazer dtfferencia de lo que es á lo 
que paresce.' Y  assi nos acaesce como a 
los perrillos y cabritillos, que si les 
ponéis el dedo en la boca, comienzan 
á mamar en él; pensando que es la teta 
de la madre; porque algún tanto se pa* 
resce con ella. Pues qué mayor miseria 
que venir el hombre a no tener mas 
discreción'que las bestias, y a no sa
ber hazer differencia entre la aparen- 
cia de las cosas, y la existencia dellas; 
y a estár tomando placer con las figu
ras de los bienes, como si fuessen ver
daderos? JDime, hombre miserable que 
andas por todas las criaturas buscando! 
deleytes, qué leche, qué hartura, qué 
paz has hallado en todos essos pechos 
que has mamado? Quántas vezes don
de buscabas leche , hallaste azibar, y  
donde miel, hallaste hiel? Quántas 
vezes en la hazienda, ó estado, ó ca
samiento , donde pensabas hallar des
canso, hallaste tormento? y occasion 
de trabajos y cuidados? Essa es la le
che que se halla en los pechos' del 
mundo: á los quales tiene Dios echa
da su maldición por su Propheta, di
ciendo: (a) Señor, qué darás tú á los 
malos? Dales, Señor, vientre estéril: y 
pechos secos: para que ni nazca dellos 
fruélo de bendición , por falta de sus 
buenas obras; ni tengan leche de con
solación, por la muchedumbre de sus 
miserias.

Mas aunque nada desto fuesse assi, 
y  que el mundo en todo fuesse fiel, qué 
nos aprovecharán todas sus cosas al 
tiempo de la mayor necessidad? A  la 
hora de la cuenta qué nos aprovecha
rán todos essos ídolos que adoramos, 
que son todas aquellas cosas en que pa-

f i
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simos nuestra felicidad y ’ esperanza? 
A llí es donde claram'nte se conosce la 
vanidad y  engaño de todas estas cosas: 
y  allí es donde hasta los malos caen en 
la cuenta de sus yerros, y  dicen aque
llas palabras del libro de la Sabidu
ría : (Jf) Qué nos aprovecha nuestra so- 
bervia, y  qué fruélo nos acarreó la jac
tancia en nuestras riquezas? Passaron 
todas estas cosas como sombra que vue
la, y  como correo que vá por la posta. 
En lo qual también se vé quan grande 
sea nuestra ceguedad y  locura, que 
siendo las cosas del mundo lo que son? 
y  huyendo siempre de nosotros, corre
mos á rienda suelta trás dellas: y por 
el contrario; siendo las cosas de Dios lo 
que son, y  oífresciendosenos tan de gra
c ia , no hazemos caso dellas/Aprove
chemos pues, hermanos, con este de
sengaño’ que se nos dá en esta entrada 
de Christo; para que conoscidos y  des
preciados los alhagos deste mundo li- 
songero y  mentiroso, estimemos y  pro
curemos' los verdaderos bienes, que nos 
hagan en esta vida verdaderamente ri
cos por gracia, y  después bienaventu
rados en la gloria. : „ '  t 1 . •
' " ' ’ U  > . » . !  • • .  _ 4

"Preámbulo para entender el espíritu é 
intento desta oración que se pone antes 

. del mysterio de la sagrada 
'  ■ , • ‘passion. ■ >
• ' i ¿4 . , »

SAbida cosa es que todas las obras, 
que nuestro Señor tiene hechas, as- 

si de naturaleza como de gracia, son 
para manifestación de su gloria. Y aun
que todas ellas sean altissimas y  divi- 
ntssimas, y  tales que dán bien testi
monio de la excellencia de su haze- 
dor: mas el mysterio de su sagrada 
passion descubre tanto esta gloria, que 
todas ellas quedan escurescidas con el 
resplandor y  hermosura della: en la 
qual por una manera admirable se 
nos descubrió la grandeza de la bon
dad, de la charidad, de la  misericor

dia,

del Salvador
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día, de la justicia, de la santidad y 
providencia deste Señor. Y  assi la con
sideración deste mysterio es mas po
derosa para mover nuestros corazones 
á amor, temor, imitación de las virtu
des del Salvador, y  agradescimiento 
deste tan grande beneficio. Mas para 
esto es necessaria una especial lumbre 
del Spíritu Sanfto, para entender algo 
de la excellencia deste mysterio. La 
qual tenia Sant Buenaventura , y con
forme al sentimiento y fruéto que sa
caba desta consideración, ordenó esta 
siguiente oración, en un libro que hi
zo , llamado Estimulo de amor de 
Dios: la qual dá claro testimonio de 
lo dicho. Y  con este presupuesto se 
entenderá mejor el intento y  espiritu 
desta oración.

Síguese una muy devota oración de 
Sant Buenaventura para pedir al 

Señor sentimiento del mysterio de 
su sagrada passion. •

SAlvador y Señor mió Jesu Christo, 
Rey de los reyes, y Señor de los 

señores, hazed Señor lodo con vuestra 
saliva, (a) y  untad los ojos deste cie
go dende su nascimiento, para que 
pueda ver la hermosura de vuestras 
sacratissimas llagas. Hazedme.entrar 
en el arca m ystica, y  en el verdade
ro  templo (que es vos mesmo ) para 
que puedan mis ojos vér lo que en vues
tro cuerpo y en vuestra anima pades- 
cistes por mí, y  la voluntad y  amor 
con que lo padescistes. Recebidme, Se
ñor , como aquel hijo prodigo,- á co
mer con vos el becerro gruesso, assa- 
do con fuego de amor en la cruz. O 

,( verdadero Maestro, enseñadme los the- 
soros de la beatissima sabiduría de 
vuestra muy dolorosa muerte. Otra vez, 
Señor, otra vez tened por bien abrir 
vuestro costado á mí vuestro siervo 
muy malo: porque estos ojos que ro
baron mi anima, hallen en vuestro 
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costado sus despojos.
O buen Jesu, mirad que mi cora

zón es endurecido como piedra , si no 
fuere ablandado con vuestra sangre 
bendifta. Mucho de vos, y muy mucho 
de vos, está alexado mi corazón, si 
no fuere recogido en el abertura de 
vuestro sagrado pecho.

O buen pastor, mirad que yo soy 
aquella oveja errada que pereció, (¿>) 
por la qual pusistes la vida en la cruz: 
veisla aqui, Señor $ yo soy ; receñidla, 
Señor, y  acogedla en vuestras entrañas, 
y en el pasto de vuestras sacratissimas 
llagas. Guardadme, Señor, y encerrad
me en ellas, porque sin vuestras llagas 
yo soy llagado, y sin vuestra muerte 
soy muerto, y  sin vuestras deshonras 
soy deshonrado, y sin vuestros azotes 
soy azotado, no con azote de igualdad, 
sino con azote de maldad. Porque yo no 
supe perseverar en vuestra beatissima 
passion , soy como nada: y porque me 
olvidé de la flaqueza de vuestra passion, 
soy enflaquescido : y  porque me aparté 
de los dolores de vuestras espinas y he
ridas , ha sido malamente . herida mi 
anima con las espinas de sus passio- 
nes y cobdicias.; Qué diré ? Que si mi 
corazón no se abre á sentir vuestros do
lores, luego se abre á todas las vanida
des : y si no se sabe esconder en vues
tras llagas sagradas, luego cae en ma
nos de ios ladrones. Cá vuestra passion 
es medicina efficacissima contra todos 
los vicios. Contra la sobervia es su hu
mildad: contra la vanagloria su abati
miento : contra el avaricia su largueza: 
y contra la mvidia su charidad: y assi 
contra todos los otros vicios. Ella es la 
que cierra los oidos, para que no oigan 
cosas vanas: cubre los ojos para que no 
vean cosas peligrosas: guarda la boca, 
para que no se desmande en palabras 
desordenadas: ata las manos, y abraza- 
las con aquel sanólo madero, para que 
no se estiendan á cosas ilicitas: y  los 
pies enclava en la cruz , porque no an-
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Oración de Sant Buenaventura.
den por caminos de vanidad. Esta es la 
que enciende el amor de consuno, acres 
cienta la devoción, y levanta el espíritu 
á la contemplación divina.

Pues Señor, esta muy cruel y  des
honrada passion os pido me deis por es
posa. Juntadla conmigo con atadura 
que no se pueda soltar: (a) porque sobre 
toda hermosura, y sobre todos los de- 
leytes y bienes del mundo la amé. Pésa
me de corazón, porque muchas vezes 
por mi maldad la deseché de m í, llegán
dome a otras cosas: mas agora vengo 
yá, y la busco, y la quiero. No hagais, 
Señor, conmigo según rigor de justicia, 
sino según la muchedumbre de vuestra 
misericordia. Pues Señor mió, esta os 
supplico me deis; pues yo la quiero con 
todas mis entrañas. Esta sola me basta, 
sola dulcemente me cria, y me recrea 
en esta vida. Esta es mi vida, esta mi 
consolación, esta mis deleytes, y  mi 
le y ,y  mi sabiduría. Esta atrae dulce
mente mi corazón, y lo lleva en pos de 
s í , y lo guia por su camino: y sin ella 
voy perdido y descaminado. O buen Je- 
su, otra cosa no cobdicio en esta vida, 
sino ser del todo crucificado con vos. 
Pues Señor, ó vos me dad la muerte 
corporal,ó imprimid vuestra muerte en 
mi corazón. Miserable de mí, para qué 
nascí, sino para abrazaros en la cruz, 
y  para descansar en vuestras llagas? 
Mas quiero subir en esta vida con vos 
al monte de la cruz, que con los otros 
escogidos Apostóles al monte de la 
transfiguración: y mas dulce es para mí 
veros con los ojos del anima escupido, 
que transfigurado. Señor, esta beatísi
ma passion quiero, esta pido, esta cob- 
dicio de lo intimo de mis entrañas. Por 
esta renuncio todas las cosas, y á mí 
mesmo también con ellas. Esta sea mi 
refugio , y  mi morada , y toda mi con
solación porque vuestra sangre precio
sa me embriaga, y vuestros dolores par
ten mi corazón. ' ■ •’ , , •

Señor, por mí hezístes el cíelo, y la 
tierra, el s o l, y la luna, y las estrellas,

498
el fuego y el ayre, y  el agua , y  todo lo 
que en ellos es. Mas quién os pidió al
gunas destas cosas? Sin que os las pi- 
diessemos,y sin que las meresciessemos, 
nos las distes por sola vuestra gracia. Y  
agora insisto continuamente, pidiendo 
la deshonra de vuestra passion , y no 
puedo alcanzar una muy pequeña parte 
della. Pues mirad, Señor, que todas es
tas cosas visibles tengo despedidas por 
esta; y á vos os buelvo humilmente to
do lo que por mí criastes: y solamente 
me dad vuestras sacratissimas llagas. 
Estas ensalzan mi corazón sobre el cie
lo ; alumbran mi entendimiento mas que 
el sol y  la luna; encienden mi voluntad 
masque el fuego; avivan mis palabras 
mas que el ayre; ablandan mi corazón 
mas que el agua; sostienen y  hazen 
fructificar mi anima mas que la tierra. 
Esta es mas deleytable que los arboles 
y flores, mas dulce que todos los man
jares, mas preciosa que el oro y  piedras 
preciosas. Y  aun ciertamente todas es
tas cosas no son sino vanidad compara
das con ella. Esta os pido, Señor, esta 
me dad por esposa. N o os pido la her
mosura del cielo, sino la deshonra de la 
cruz: no los deleytes del mundo, sino las 
angustias de vuestra muerte. Presto, Se
ñor mió, presto dádmela: cáno quiero 
ni puedo vivir sin ella. No quiero des
posarme con ella, sino casarme, y con
sumar luego este sando matrimonio,* 
para que sea sanCto y  firme. Mas quién 
soy yo, Señor, para que ose pedir por es
posa la que vos dais á vuestros grandes 
amigos en prendas de vuestra amistad? 
M as, Señor, aunque yo sea vanidad' y  
corrupción, siempre confio y espero en 
vuestra gran misericordia. Y  aunque yo 
no tenga la pureza y san&idad de vues
tra Madre para estar al pie de la cruz, 
avíendo compassion de vos: mas tengo 
la maldad del ladrón, por donde pueda 
sar justiciado, y  crucificado con vos. Y  
si no soy como aquel sagrado velo del 
templo, para que haya de ser rasgado 
con vuestra muerte; á lo menos soy se-
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pultura hedionda , que debo 'ser abier
ta por el abertura de vuestro precioso 
costado." Qué queréis, dulcissimo Señor, 
que aya en mi corazón,' parar que no 
sienta vuestros dolores? • Si las piedras 
se hazen pedazos quando vos padecéis, 
yo soy duro como piedra: y si la tierra 
hace su sentimiento, yo también soy for
mado de tierra. Pues qué falta en mí, 6 
de maldad, ó de baxeza,óde dureza, 
porque no aya de hazer sentimiento en 
vuestra sagrada muerte? Y  si no soy ce
lestial, para que aviendo de vos cotn- 
passion aya de ser escurescido, soy de 
conversación infernal, para que en es
tos tres dias de > muerte deba ser de 
vos visitado; Pues, Señor,no sea im
pedimento mi maldad, para que ayun
téis con mi anima esta esposa tan noble: 
porque sin dubda ella es mas hermosa 
que todas las cosas hermosas, y  en ella 
resplandescen todas las gracias. En ella 
fue Dios muy honrado, y  en ella res- 
plandesció la grandeza de su bondad , y  
de su misericordia, y de su justicia. La 
sabiduría delia hirió al sobervio: <y la 
virtud della trasladó las animas del in
fierno al parayso: y  por el meresci- 
miento della fue reconciliado y  redemi- 
do el mundo. El color violado della cria 
los humildes, el azuzena blanca de su 
pureza los innocentes, y  la purpura de 
su preciosa sangre á los fervientes en 

> charidad. En esta resplandesció la hu
mildad perfeña, y  la virginidad pura, 
y la charidad cumplida, y  la paciencia 
consumada. Con esta resuscitan \ los 
muertos, con esta se justifican los pec- 
cadores, en esta se glorían los justos , y  
con esta se vencen los enemigos. Con su 
dulce tocamiento son curados los enfer
mos, y  con su gusto suavissimo son re
creados y  fortalecidos los perfe&os. O  
hijas de Hierusalém,esta es mi esposa,y 
mi querida, y  todo el deseo de mi ani
ma. Esta vence al demonio mi enemigo, 
castiga mi carne,’ mortifica mis passio- 
nes, enfrena mis cobdicias, y  aparta de 
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mi coraíon el amor del mundo. ' k  
' Pues lexos sea de mí gloriarme en 

• otra Cosa sino en la Cruz de mi Señor 
Jesu-Christo, por la qual el mundo és 
crucificado a mí, y  yo al mundo. Por 
cierto, Señor, gran gloria es para mí, 
que por mí hezistes los tiempos, y criaá- 
tes todas las cosas: pero mayor gloria 
es para mí que vos Dios eterno , tu- 
vistes por bien hazeros temporal, y  
nascer en este mundo por mí. Mucho 
os debo porque me hezistes vues
tra imagen y  semejanza ; pero mucho 
mas os debo porque tomastes forma 
de siervo, y  os hezistes semejante á mí. 
Gran beneficio es aver sido el hombre 
hecho a imagen de D io s p e r o  mayor 
es sin comparación averse hecho Dios k 
imagen del hombre. Mucho os debo por
que con tantos beneficios quantas cria
turas ay en el mundo me sustentáis y  
governais:-pero1 mucho mas os debo 
porque vos, fuente de todos los bienes, 
quisistes padescer hambre,* y  sed y  
frió , y  cansancio por mí. Gran gloria 
es para mí que me distes señorio sobre 
todos los animales que criastes: pero 
mayor gloria es que vos os subjetas- 
teá k unamuger , y  á un official por 
mu (a) Gran gloria es para mí que si yo 
fuera vuestro amigo me honraran los 
Angeles en el cielo: pero mayor gloria 
es para mí que siendo yo vuestro ene
migo , quisistes ser deshonrado por mí, 
y  escupido en la tierra. Gran gloria es 
para mí que si fuere justo, seré rico y  
bienaventurado-con vos: pero mayor 
gloria es para mí que siendo peccador y  
malo, quisistes suffrir extrema necessi- 
dad y pobreza por m í; pues al tiem
po del nascer i no tuvistes otra ■ casa 
sino un establo; y  al tiempo del mo
rir no otra1 cama 1 sino la C ru z, ni 
otra almohada sino una corona de es
pinas^ ni otra rdpa sino desnudéz,m 
otra mesa*sino hiel y  vinagre. Mu-‘ 
chas gracias os debo por los deley- 
tes que me daréis en vuestra gloria
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Del lavatorio
si bien viviere: pero machas mas, por
que siendo yo un vaso de corrupción, 
vos que sois rio de deleytes, fuistes 
lleno de amarguras por mí. Gran mi
sericordia es para mí que si viviere co
mo Angel en la tierra, estar? assen- 
tado entrá los Angeles en el cielo: pe
ro mucho mayor misericordia es que 
aviendo vivido como un demonio, vos, 
Señor de los Angeles, estáis puesto en
tre los ladrones por mí. Pues lexos 
sea de mí gloriarme en otra cosa, que 
en la cruz de mi Señor Jesu-Chnsto: 
pues en ella y  por ella tanta gloria 
y  tanto bien se me concede. En qué 
me debo yo gloriar , si no en la 
honra de D ios, y en la salud del 
hombre? Pues dónde se halla lo uno 
y  lo otro perfectamente si no en la 
cruz? A llí fue Dios honrado como él 
merescia, con tan grande sacrificio y 
obediencia: y allí fue el hombre amado 
mas de lo que merescia, con tan gran
de beneficio y redempcion.

/ ¡I
D el lavatorio de los pies de los dis

cípulos. 1

COstumbre era de algunos sandios 
quando estaban yá paral morir, 

como quien estaba al cabo de la jorna
d a, un pie en esta vida y  otro en la 
otra, decir algunas sentencias notables 
para edificación y doctrina de sus dis
cípulos : entendiendo que lo que ert 
aquella hora se decia (demás de ser no
table) les quedaba mas impresso en la 
memoria. Y  assi unos encomendaban la 
virtud de la charidad, otros la humil
dad, otros la pobreza de espirita otros 
la mortificación de la propria volun
tad, y  otros otras virtudes, seguri la de
voción y  parescer que cada uno tenia. 
Y  pues este día el Sanólo de los sanc- 
tos, y el Maestro de los maestros está 
para partir desta vida, razón será que 
todos los que nos preciamos del nombre 
de Christianos y discípulos suyos, esté-
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mos agora mas atentos a todo lo que 
haze y  dice en este passo: porque todo 
ello ha de ser materia de grande edifi
cación v prov echo. El mejor vino guar
dó el Salvador para el fin del convi
te. (a) El cisne dicen (¿) que quando 
quiere morir canta mas dulcemente: y 
la candela quando está yá para acabar
se dá mayores llamaradas: y assi este 
Señor, que vino á ser lumbre del mun
do, agora que está para acabar, ha de 
resplandesccr con mayor claridad de 
exemplos y doctrinas. Por donde convie
ne agora mas que otro tiempo, assistlr 
con mayor attencion a todo lo que en 
esta hora nos declara.'.

Juntase con esto otra razón: que es 
comenzar este Señor á hazer oy su tes
tamento: el qual acabará mañana espi
rando en la cruz: donde encomendará 
su anima al Padre, a su discípulo la 
Madre, el cuerpo á la sepultura, el pa- 
rayso al ladrón, (c) y su vida al mun
do: y hasta sus vestiduras á los que le 
han de desnudar y poner en cruz, (¡i) 
Pero oy nos dexa en su testamento dos 
piezas las mas ricas que en el mundo se 
pudieran dexar: que son su preciosissi- 
ma carne y sangre; las quales ordenó 
para mantenimiento de nuestra vida, 
para provisión de nuestro camino, pa
ra medicina de nuestras llagas, para 
socorro de nuestros trabajos, para me
moria de su charidad, y para prenda* 
segura de la heredad eterna: pues tan
to vale esta prenda como la hazienda 
Sobre qüe está empeñada. Y  esta man
da quedó confirmada con la muerte del 
testador. Porque por esso el testamento 
viejo pudo ser revocado, por quedar 
vivo el testador: mas aqui como des
pués de hecha la manda, y otorgado el 
testamento muere, queda para siempre 
fixa é irrevocable. Y  por esto también 
como por lo passado, nos conviene te
ner attenciort, para vér la parte que nos 
cabe en este testamento.

Pues Comenzando el Evangelista a
tra-
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De los pies de los discípulos.
tratar destos mysterios, primero de
clara el tiempo en que fueron obra
dos , que fue la Pascua. Y  esta Pas
cua era una soletnrtissitna fiesta que los 
Judíos celebraban en memoria de aquel 
grande beneficio que Dios les aviá he
cho , librándolos del . captiverio de 
E gypto, y  encaminándolos á la tierra 
de profflissioit, ahogando sus enemigos 
en el ffiar Bermejo, y obrando todo es
to por medio del sacrificio de un cor
dero , que les era mandado. Pues como 
todo esto era figura de nuestra redemp- 
cion, ordenó la sabiduria divina que en 
el mesmo tiempo que se celebraba la 
figura, se celebrasse la Verdad. De ma
nera que en el mesmo dia que fueron 
librados los hijos de Israél del capti
verio de Egypto, fuimos nosotros li
brados de la servidumbre y  captive
rio del demonio: aquellos en aquel 
dia fueron encaminados á la tierra de 
promission, y  k nosotros en este se 
abrieron las puertas del cielo, que es 
la verdadera tierra de promission. En 
aquel dia fueron anegados los carros 
de Pharaon, y los enemigos del pue
blo de Israel en el mar Bermejo: y  
en este fueron ahogados nuestros pee* 
cados en el mar de la sangre de Chrís* 
to. Todo aquello se obró por el sacri
ficio de un cordero, y  todo estotro 
obró el Hijo de Dios por el sacrificio 

Jde sí mesmo,- que es verdadero cor
dero que quita los peccados del mun
do. (a) Y  pues lo uno era figura de 
lo otro, convenientissimá cosa era, que 
en el mesmo dia que se celebraba la fi
gura, se obrasse la verdad: para que 
no solo uviesse concordia entre los 
mysterios con la semejanza de la histo-' 
ria , sino también con el mesmo tiempo 
en que se celebraba. Y  assi vinieron á 
carearse, y juntarse en uno la figura y  
la verdad: el cuerpo y la sombra des* 
se mesmo cuerpo: el testaméntd viejo y 
el nuevo: las promessas divinas y el 
cumplimiento dellas: el cordero figura-
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tivo y  el verdadero. Y  es cierto cosa 
muy dulce y  admirable para conside
rar, vér como en el primer dia de los 
panes ázimos (según refiere Sant Lu
cas) (b) que se sacrificaba el cordero 
material, por cuyo sacrificio fueron li
brados los hijos de Israél del captive
rio de Egypto, en esté mesmo se sacri- 
ficasse el verdadero cordero  ̂por cuyos 
merescimientos avia de ser el mundo 
redemido y  librado del captiverio del 
demonio. Y  digo en el mesmo dia, por
que los Judíos cuentan lds dias, no de 
la mañana k la noehe  ̂sino de la víspe
ra de uii dia hasta la de otro. , >

• Pues assi se ve claro quán propor
cionado viene lo uno con otro, y  quán 
perfe&amente se obró en Christo lo que 
tenia trazado el Spiritu Sandio. Desta 
manera se están mirando los dos Che- 
rubines el uno al otro, teniendo el ar
ca : del testamento en medio: porque 
ambos los dos testamentos nuevo y  vie
jo  miran k Christo: y  el uno cumple lo  
que el otro promete5 no solo en el mes
mo modo, sino eti el mesmo tiempo. 
Por lo qual convenientissimamente el 
Salvador quiso celebrar la Pascua nue
v a , quando se celebraba la vieja. (?) 
Donde los antiguos Sacramentos se en
contraron con Tos nuevos, y  con ellos 
se acabaron. Y  desta manera se verifi
ca aqui aquella promessa de la ley que 
dice: (d) Comeréis los manjares añejos, 
y  viniendo los nuevos desechareis los 
viejos. Porque assi como con la presen
cia del sol desaparescen las estrellas, 
assi Cori la presencia deste nobilissimo 
sacrificio cessaron todos los otros sa
crificios í porque este solo sin compara
ción vale mas que todos ellos. • •

Después desto comienza luego ei 
Evangelista k tratar de la causa de to
dos estos • mysterios y  beneficios, que 
es la grandeza de la charidad de Chris
to: de la qual dice (?) que aviendo él 
amado a los suyos que tenía en este mun
do , en el fin de la vida señaladamente

los
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Jos amó. Lo quál dice, no porque con 
•la vida cresciesse la charidad de Chris- 
to , como tampoco crescia su gracia; si
no porque entonces aguardó él a dar
nos mayores muestras de su amor. Di
cen los Philosophos que el movimien
to  natural es mas ligero al fin que al 
-principio: y con este podemos compa
rar el amor de Christo ,■  a lo menos 
quanto á las señales y muestras dél. 
Los otros amores, aunque sean de los 
muy bien casados, no son desta cali
dad. Vereis una muger en passamien- 
to , que tiene hijos y marido, la qual en 
este tiempo tiene muy poca cuenta con 
ellos: porque los accidentes de la enfer
medad, y la presencia de la muerte, y  
el temor de la cuenta, y  el horror de la 
sepultura, de tal manera occupan su 
corazón; que no la dexan acordarse de 
otra cosa. Y  assi no podemos decir aqui 
que el amor es mayor que el dolor; si
no antes el dolor es mayor, pues aho
ga y sume al amor: ni tampoco que es
te amor sea mas fuerte que la muer
te; pues la memoria sola della basta 
para entibiarlo. Mas el amor de Chris
to no fue desta manera: porque no pu
do tanto la memoria y presencia de la 
muerte, que fuesse causa de entibiarse 
ó encubrirse algún tanto la llama des
ta charidad. Porque este es aquel amor, 
de quien se dice en el libro de los Can
tares, (a) que las muchas aguas de las 
tribulaciones no pudieron apagar la lla
ma desta charidad, ni los grandes ríos 
la pudieron cubrir. Porque entonces 
trató este Señor a sus discípulos con 
mas dulces palabras, y  les hizo mayo
res beneficios, y ordenó mas divinos Sa
cramentos, y nos dexó mas admirables 
exemplos. Entre los quales uno fue de 
profundísima humildad, y perfeíüssi- 
ma chai idad, prostrandose a los pies 
de los discípulos; y lavándolos con sus 
divinas manos. - - ,\¿ > « * * t

§■  i.
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De los mystcrios contenidos en esta ac
ción del Salvador.

-  M

PUes queriendo el Evangelista con
tar este exemplo de , tan grande 

humildad, trata primero de la gran
deza de la magestad deste Señor; pa
ra que ( como hazen los pintores) se 
descubra mejor lo prieto pár de lo 
blanco; que es la grandeza desta hu
mildad en presencia desta Magestad. 
Dice pues (Z>). que siendo este Señor 
aquel en cuyas manos avia puesto el Pa
dre todas las cosas, los cielos, la tier
ra, el infierno,1 los Angeles, y  los hom
bres con todo lo demás, determinó de 
poner aquellas manos en que estaba to
do lo criado, debaxo de los pies de unos 
pobres pescadores. Y  assi dice que se le
vantó de la mesa, y se quitó las vestidu
ras , y echó agua en una vacía,y comen
zó a lavar los pies de sus discípulos. Es
tas vestiduras que aqui el Salvador se 
quitó, no solo sirven para el lavatorio 
de los pies, sino también para represen
tar el mysterio de nuestra redempcion: 
porque assi para lo uno como para lo 
otro se desnudó este Señor de sus vesti
duras. Quáles son las vestiduras de Dios? 
Dice David (c) que está cubierto de cla
ridad y de lumbre, assi como de vestidu
ra. Y  Sant Juan dice {d) que trae escrip-* 
to y broslado en esta vestidura : Rey de 
los reyes, y Señor de los señores. Pues 
según esto las ropas de que este Señor 
está vestido, son su claridad, su her
mosura, su gloria, su sabiduría, su om
nipotencia, su immortalidad, y  bien
aventuranza. Pues de todas estas vesti
duras se despojó él, quanto á nuestra 
vista, para lavar los peccados del mun
do. Porque entonces señaladamente los 
lavó, quando en la cruz derramó toda 
su sangre. Pues qué cosa mas desnuda, 
que el Hijo de Dios en la cruz? Dón
de está, Señor, ai vuestra fortaleza?

dón-
i i *  ̂ óx (*) Cant. 8 (¿) Joan, 1 3 . , „ (c) PsaL 1(53. (d) sfpoc. i g, :



De los pies de los discípulos.
dónde vuestra sabiduría , vuestra om
nipotencia , vuestra hermosura , vues
tra gloria , y  vuestra figura ? pues el 
Propheta dice (¿t) que la perdistes, y  
que no fuistes conoscido por ella. Y  si 
estas cosas son divinas , dónde está 
vuestra fama , vuestra honra , vuestros 
discípulos, vuestra compañía , y dónde 
finalmente aquella vuestra manada , y 
aquel ganado hermoso que tan diligen
temente apacentabades ? Qué se hizo 
todo esso ? en qué se resolvió? No veo 
en vos un solo hilo dessas ricas vestidu
ras. Vuestro poder es tenido por flaque
za , la sabiduría por locura, la bondad 
por maleficio, y  la hermosura por feal
dad. O verdadero Samsón , (¿) quién 
tresquiló los cabellos de vuestra forta
leza , y os ató de pies y  manos , y  os 
entregó en poder de los Philisteos ? 
Claro está , Señor , que esto hizo el 
amor de vuestra Esposa la Iglesia, y el 
deseo que tuvistes de santificarla y la* 
varia con vuestra sangre : y  para este 
lavatorio os levantastes de la mesa del 
cielo , y baxastes a este mundo : donde 
dissimulando la hermosura de vuestra 
gloria , lavastes las mancillas de nues
tras animas.

Desnudo pues yá y  ceñido el Sal
vador , dice el Evangelista que echó 
agua en una vacía , y comenzó a lavar 
los pies de sus discípulos : entre los 

, quales estaba Judas: y no hay que dub- 
dar sino que no lo exceptuaría de aquel 
commun beneficio ; sino que también le 
lavaría los pies como a todos los otros. 
Qué espe&aculo pudo ser de mayor 
admiración ? Admirable cosa es ver á 
Dios entre dos ladrones: y admirable 
es verle prostrado a los pies de Judas. 
Qué cosa mas admirable que esta? Se
ñor , oí tus palabras, y tem í: (c) con
sideré tus obras, y  quedé pasmado. Y  
sobre todo esto , no contento con aver
ie lavado los pies ( dice Sant Chrysos- 
tomo ) (d) que también le hizo partici

pante del Sacramento de su cuerpo y 
de su sangre: de suerte que Ja mesma 
sangre que el perverso avia vendido, 
le dio él para remedio de su peccado, 
si quisiera recibirlo. Y  todo esto no bas
to para vencer un corazón de quien es
taba apoderado Satanás. Tan grande 
es la fuerza con que este fuerte arma
do defiende lo que posee. (<?)

Qué proprio lugar este para los 
que no quieren humillarse a pedir per- 
don de las injurias, ni perdonarlas! pa
ra los que dicen que ni pueden hablar, 
ni aun vér de los ojos a quien les hizo 
una sinrazón. Veis aqui á Dios vendido 
por dinero , y  derribado a los pies de 
quien le vendió. Y  qué proprio tam
bién esto para los que andan tassando 
las honras, y  midiendo las cortesías : á 
fulano esta , y á fulano la otra, estan
do el Señor de los Angeles derribado á 
los pies de Judas!

Mas dexemos agora á Judas y ven
gamos á Pedro. Pues como él vió pros
trado ante sus pies al Salvador: Tú 
(dice) Señor , lavas a mí los pies ? Tú 
á quien sirve toda la naturaleza criada, 
á quien alaban los Angeles, adoran las 
Dominaciones, tremen las Potestades, 
ante cuyo acatamiento tiemblan las'co- 
luinnas del cielo , á quien alaban las 
estrellas de la mañana : Tú quieres la
var á mí los pies! Tú á m í! Quién eres 
tú , y quién soy yo ? Tú eres el que 
eres, y yo soy el que no soy. Tú eres 
un Señor de tanta magestad y gloria, 
que toda la universidad de las criatu
ras , los ciclos, la tierra , la mar , los 
Angeles, y  los hombres $ y finalmente 
toda esta machina tan grande y tan ad
mirable , con todo lo que en ella es, 
puesta delante de tí no es mas que una 
pequeña estrella delante del s o l; por
que todo lo escurece tu gloria, todo 
lo afea tu hermosura , todo lo desha- 
ze tu grandeza. ( / )  Todas las gentes 
assi son delante de tí como sino fues-

sen:
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Del lavatorio.
sen: (a) y como nada son reputadas en 
tu presencia. Tal es tu sér, tal tu gran
deza, que todo esto delante de tí no es 
mas (como dice el Sabio) (b) que un 
grano de peso que se carga sobre la 
balanza, ó una gota del rocío de la 
mañana que cae sobre la tierra. Pues, 
6 Dios mió y gloria mía, si todo el 
umv erso (que es tan grande) puesto de
lante de tí no es mas que esto: yo que 
tan pequeña parte soy del universo, 
qué paresceré delante de tí? como me 
llarraré? qué nombre me pondré? gu
sano  ̂ mosquito? hormiga? No sé por 
cierto cómo me llame: porque a esta 
cuenta aun todos estos nombres me vie
nen largos. Pues siendo tú tal qual 
eres, y yo tal qual soy, cómo me quie
res lavar los pies? Todo esto y mucho 
mas sentía y decía Sant Pedro en su co
razón como quien por revelación del 
Padre conoscia la dignidad y gloria 
del Hijo. Mas el Salvador, aunque 
aceptó su humildad y re\erencia, no 
dexó de proseguir la obra comenzada, 
poniendo silencio á Sant Pedro, y man
dándole so pena de privación de su 
amistad y gracia que acceptasse aquel 
beneficio.

'Acabado pues el lavatorio , dice 
el Evangelista (c) que tomó el Salva
dor sus vestiduras: y assentado en 
aquella cathedra de la Phiíosophia 
celestial, comenzó á declarar lo que 
aquella obra signiíicaba. Entendéis (di
ce él) lo que be becbo ton vosotros ? Vo
sotros me llaman Maestro, y Señor: 
y decís bien, porque de verdad lo soy. 
Pues si yo siendo vuestro Maestro y 
Señor os lavé los pies, razón será que 
vosotros también los lavéis. unos á 
otros. Exemplo os be dado, para que 
como yo lo hize, assi vosotros lo ba
gan. De suerte que toda esta cerimo- 
ma tiraba principalmente á este fin: 
que es á dexarnos un muy palpable y 
manifiesto exemplo de humildad: y de
ntarlo al fin de la vida, entre las pos
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treras mandas y encomiendas della, pa
ra que quedasse mas encargado y mas 
impresso en nuestra memoria. Pues Se
ñor, si esto principalmente pretendia- 
des en esta obra, no bastaban los exem- 
plos de la vida passada, que toda ella 
fue un perfedissimo dechado de humil
dad ? Qué aveis enseñado hasta aqui 
sino humildad? Qué nos representa el 
aver baxado del cielo á la tierra, e! 
aver nascido en un establo, y  ser incli
nado en un pesebre,y circumcidado co
mo peccador, y  presentado, y  redemi- 
do en el templo como siervo, y  huir á 
Egypto como flaco, y ser baptizado 
como publicano, y  perseguido y mur
murado como malhechor? Qué nos re
presenta pues todo esto, sino humil
dad? Qué otra cosa significa el aver es
cogido la Madre humilde, y la patria 
humilde, y  la compañía humilde, y  el 
habito, y la vida, y  el tratamiento de 
vuestra persona tan humilde, sino dar
nos en todo esto exemplos de hu
mildad?

Y  si estos exemplos os parescian pe
queños, no bastaran los de vuestra pas- 
ston,que tan cercana estaba: donde avia- 
des de oirescer ( como dice Isaías ) (d) 
el postreio de todos los hombres: y (co
mo dice David) (e) opprobrio de los 
hombres, y desecho del mundo? Don
de avíades de ser preso como ladrón, 
atado como esclavo, escupido como, 
blasphemo, escarnecido como loco, azo
rado como malhechor, y crucificado 
entre ladrones como uno del'os, y fi
nalmente tenido en menos que Barra
bás? Pues si tantos exemplos de humil
dad estaban dados, y tantos estaban á 
la mano para darse,qué necessidad avia 
de añadir este nuevo a todos los otros?

Nadie puede entender este myste- 
rio, sino solo aquel que con lumbre del 
cielo tuviere conoscida por una par
te la excellencta desta virtud, y por 
otra la difficultad grande que ay en 
alcanzarla. Y  por esto aquel Señor,

que
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que tan bien tenia tomados los pulsos 
a nuestro corazón, cargó tanto la ma
no en esta parte; porque sabia quaoto 
nos importaba este negocio. Es tanta 
parte esta virtud para enseñarnos el 
camino de la verdad (que es camino 
del cielo) que dixo Sant Augustin es
tas palabras: (a) Si me preguntares 
quál es el camino para venir en conos- 
cimiento de la verdad, responderte hé 
que la humildad: y si la segunda vez 
me preguntares quál sea el camino pa
ra venir en conoscimiento de la ver
dad , responderte hé que la humildad: 
y  si la tercera vez, y  mil vezes me 
preguntares esta pregunta, siempre te 
bolveré la mesma respuesta. Manera 
de hablar fue esta, en que este Sanólo 
encaresció todo lo que podía esta vir
tud: y cierto con mucha razón. Por
que si tratamos de la utilidad y fruc- 
to della, qué cosa ay para que no 
aproveche? Si quieres alcanzar miseri
cordia delante de D ios, para esto ayu
da la humildad; porque por aquí la 
alcanzó,no solo el publicano del Evan
gelio, sino también Achab, Rey ido
latra y perverso, (b) Si quieres tener 
parte en la gracia del Evangelio, pa
ra esto sirve la humildad; pues el mes- 
mo Salvador dice (c) que fue embiado 
á evangelizar a los pobres; que son 
los humildes: y  á estos dice él que pre
dica y  offresce la gloria y  la buena 
nueva del Evangelio. Si quieres al
canzar espíritu de sabiduría, y  conos- 
cimiento de Dios , este dice el mismo 
Señor, (d) que está escondido a los sa
bios y prudentes del mundo, y se re
vela a los pequeñuelos; que.son los 
humildes. Si quieres que sea oida tu 
oración, para esso también ayuda es
ta virtud; pues está escripto (e) que 
la oración del que se humilla penetra 
los cielos, y no descansa hasta alcanzar 
lo que pide. Si quieres vivir debaxo de 
la proteftion y  sombra de Dios, esso 

Tom. III . - * -
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también se alcanza por medio de la 
humildad: y assi dice David: ( / )  El 
Señor es guarda de los pequeñuelos: 
hizeme yo uno dellos, y hizose él mi 
guarda. Si quieres disponer y aparejar 
tu anima para la divina gracia, la hu
mildad señaladamente nos dispone y 
apareja para esso: porque assi como 
todas las aguas naturalmente corren 
para baxo, assi todas las gracias para 
el corazón del humilde. Por lo qual 
se dice (g) que en la venida de Chris- 
to los montes se abaxarian, y  los va
lles se levantarían: que es lo que mas 
claramente prophetizó la sacratissima 
Virgen en su Cántico, quando di- 
x o :, {h) , A  los poderosos derribó el 
Señor de su silla, y  levantó los hu
mildes :; á los hambrientos inchió de 
bienes, y á los ricos dexó vacíos. Y  
ricos llama aquí á los que se tienen 
por tales: que son los sobervios, que 
presumen de sus virtudes y  meresci- 
mientos,como presumía aquel Phari- 
seo del Evangelio. Si deseas otrosí con
servarte en essa misma gracia, y de
fenderte de los lazos del enemigo, essa 
misma virtud te conservará; pues es 
cierto que no son otras las artes y me
dios con que se conserva la gracia, 
que aquellos con que se alcanza. Lo 
qual dice Sant Bernardo por estas pa
labras: (i) Verdaderamente he conos- 
cido que ninguna cosa ay tan podero
sa para conservar y alcanzar la gra
cia, como no tener pensamientos altos, 
ni presumir de s í : sino antes vivir 
siempre con temor. Y  si señaladamen
te quieres conservar en tu anima la 
virtud de la charidad (en la qual con
siste la summa de toda la vida Chris- 
tiana) ten por cierto que no ay cosa 
que mas ayude á conservarla, que la 
humildad. Porque assi como el fuego 
se conserva embuelto en la ceniza: as- 
si se conserva el fuego de la charidad 
con la ceniza de la humildad. Y  de-

Sss más
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Del lavatorio
más desto, si mucho deseas honrar y 
glorificar a Dios, quanto mas te humi
llares delante d é l, mas lo honrarás; 
pues como dice el Ecclesiastico : (a) 
Grande es la potencia de Dios , y de 
los humildes señaladamente es honra
do. Y  el Propheta Baruch: (b) No los 
muertos (dice é l)  que están en el in
fierno, cuyo espíritu es recebido en las 
entrañas de la tierra; sino el anima que 
está triste por la grandeza de sus pec- 
cados, y la que anda inclinada ácia la 
tierra, y debilitada, y los ojos escu- 
rescidos de llorar, essa es , Señor , la 
que de verdad os glorifica. Finalmen
te , si deseas que tu anima sea templo 
\n o  de Christo, donde él repose, don
de duerma, donde more, y donde ten
ga sus deley tes, abraza con todo es
tudio esta virtud; porque esta haze á 
los hombres templos vivos de Dios: 
como lo dice Sant Augustin por estas 
palabras: (c) O quán alto sois, Señor! 
mas los humildes de corazón son las 
casas donde vos moráis. Y  por esta 
causa el Salvador se llama en los Can
tares lirio de los valles: para dár a 
entender que él es aquella flor her- 
mosissima sobre que se assentó el Spi— 
ritu Sanólo: la qual nasce y se conser
va, no en los montes altos, sino en 
los valles humildes. ‘

Y  para concluir en pocas pala
bras, es tanta parte esta virtud para 
alcanzar toda sanótidad y justicia,que 
dice un Doólor: Quién es sanólo 2 El 
humilde. Y  quién mas sanólo? El mas 
humilde. Y quién sanótissimo ? -El hu- 
milissimo. Lo qual dice assi, no por
que (propriamente hablando) la me
dida de la sanólidad se tome de la hu
mildad ( porque esta se toma de la cha- 
ridad ) sino porque de tal manera ayu
da y dispone esta virtud para essa 
misma charidad, que donde ay grande 
humildad, ay también grande cha- 
ridad. *

$06
§. ir-

De la humildad que nos encomendó el 
Salvador en esta acción.

PUes si tan grandes son las prero
gativas y  excellencias desta vir

tud, qué maravilla es que aquel tan 
sabio Maestro y  Señor de las virtudes 
nos la encomendasse y  engrandesciesse 
tanto, para que assi como la grande
za del amor que los hombres tienen al 
dinero, les hizo descender k las entra
ñas de la tierra a buscarlo: assi el 
amor que cobrassen a esta virtud con 
estas nuevas que el Señor les daba de- 
11a, los inclinasse a humillarse, y  k 
descender al mas baxo lugar del mun
do , donde se hallan, no minas de oro 
y  plata, sino este tan precioso the- 
soro.

Especialmente que no solo la uti
lidad, sino también la difficultad desta 
virtud pedia esta misma encomienda y  
encarescimiento: la qual es tan grande, 
quan grande es la ambición y  appeti- 
to de honra que los hombre» tienen: 
que es mayor de lo que se puede ex
plicar con palabras. E l qual appetito 
es el mayor contrario y enemigo que 
tiene esta virtud: ayudado para esto de 
las fuerzas del demonio, padre de la 
sobervia: que sopla este deseo, y  le
vanta las llamas deste horno de Babi
lonia quarenta y  nueve cobdos en alto. 
j ' Pues si esta virtud por una parte 

es tan provechosa, y por otra tan dif
icultosa de alcanzar, no es maravilla 
que aquel tan sabio medico cargasse 
tanto la mano en esta parte; pues tan 
bien tenia entendida la malicia del hu
mor de que peccaba nuestra dolencia, 
y sabia que todos estos granos de azi- 
bar eran necessarios para evaquarlo: y  
aun pluguiesse á Dios que todo esto 
bastasse. Por donde assi como los 
médicos curan unos contrarios con 
otros: assi entendiendo muy bien este

me-
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medico del cielo quan grande era nues
tra vanidad, la quiso curar con exem- 
plos de profundissima humildad, iñ.rp 

Y  si estas nuevas bastaren para in
clinar’ tu < corazón al amor desta vir
tud, avisóte que no te contentes con 
sola la imagen y apparencia della (co
mo hazen algunos) que en lo defuera 
son humildes, y e n s  lo de dentro 1 so
bem os: á 'los quales reprehende Sant 
Hieronymo en*una epístola por estas 
palabras: Huye la humildad fingida, 
y  abraza la verdadera que Christo nos 
enseñó: en la qual no ay sobervia dis- 
siinulada.'*! Porque muchos siguen la 
sombra desta v irtu d ,5y  pocos la ver
dad. Fácil cosa es traer la vestidura 
v il, « saludar blandamente/, besar ' las 
manos y las rodillas, y prometer hu
mildad con la cabeza inclinada, y con 
los ojos baxos, hablar con voz humil
de  ̂' sospirar' muchas vezes, y  á cada 
palabra llamarse miserable y  peccador.
Y  si al que < esto ¡haze toca redes con 
una palabra liviana, luego vereis co
mo levanta * las sobrecejas, hincha la 
garganta"? y  muda aquel blando soni
do de voz en clamores. Y  en otra car
ta,'hablando al mesmo proposito dice 
assi: («) Ninguna cosa Jay que nos 
haga mas gratos á Dios y á los hom
bres , que siendo grandes en el mérito 
de la vida,1 seamos pequeños en nues

tr a  reputación.' Por tanto, procura al
canzarla verdadera humildad:no aque
lla que se ' muestra con la figura del 
cuerpo, con palabras blandas; sino la 
que sale del corazón. Porque una co
sa es tener la virtud} y otra la figura 
della: y muy mas fea es la sobervia 
que se esconde entre las señales de hu
mildad: porque no sé como suelen ser 
mas torpes los . vicios que se cubren 
con capa de virtud. fi •-> < *n • r. < 'r * 15 
“ _>* También ■ conviene < aqui advertir 
que entre todas quantas tentaciones 
a y , apenas se hallará alguna ni mas 
subtíl, ni mas peligrosa j ni mas diffi- 

Totn.HL
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cultosa de cotioscer*, que es la de la 
sobervia. Porque las tentaciones de Ids 
otros vicios, como son las de la car
ne , de odio, de invidta, de ira \ y dén
seos de venganza/ quién no ve claro 
ser tentaciones de peccados manifiestos 
y  nconoscidos? Mas la de la sobervia 
muchas vezes entra con pies de lana  ̂
Lsongeando al hombre, y dándole á 
entender que es discreto, que es para 
mucho, que es merescedor de ofacios 
y  cargos honrosos, ó que es mejor y  
para mas que los otros / y  mas meres
cedor de honras que ellos, y otras co
sas desta calidad: las 1 quales fácil
mente cree el- hombre de sí, por el 
demasiado amor que se tiene, con que 
se ciega y  engaña. Este es uno de los 
grandes peligros desta vida, y  de que 
mayores males se suelen seguir. Por lo  
qual el amador de la humildad ha de 
velar siempre sobre la guarda de sí- 
mesmo.*Y  quando algún pensamiento' 
desta calidad llamáre a las puertas de 
su ’ corazón/' debe accudir • con grao 
presteza-* á «sacudirlo de sí / presupo
niendo que el tal pensamiento es inspi
rado por aquel dragón infernal, que es 
Lucifer, rey de todos los hijos de so
bervia: el qual’debaxo de aquella li
sonja alhagueña / le quiere emponzo
ñar é infundir el espíritu con que él 
de Angel se hizo demonio. Y  assimes- 
mo no debe sentir*de sí mas que dé 
un cuerpo 1 muerto, y  hediondo, y lle
no de gusanos, cuyo hedor él mesmo 
no pueda suffrir. Y  para esto tfayga a 
la memoria aquellas palabras del Após
tol: (¿) E l que piensa de sí que es al
go siendo nada, él mesmo se engaña.’ 
Y  las otras que dicen: (c) Qué tienes 
que no ayas recebido? Y  si lo recebis- 
te,' de qué te glorías como si nada 
recebieras? Y  en otro lugar: (d) No so
mos, dice él  ̂ sufficientes para tener un 
sanéto pensamiento de nosotros, como . 
d e1 nosotros:-mas toda nuestra suffi- 
etencia viene de D ios.-Y-en otro lu-

Sssa gar:
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De la institución.
gar: (a) Obrad, hermanos, dice él, lo 
que toca á vuestra salvación con temor 
y  temblor: porque del Señor viene as- 
si el desear el bien, como el ponerlo 
por obra. Assi que pues todo lo bueno 
es de Dios, quien atribuye algo á sí 
mesmo, ó se gloria vanamente en ello, 
es ladrón de la gloria de Dios.

1 ' 'De la institución del SanCtissimo • 
Sacramento.

DEspues del lavatorio de los pies 
se sigue aquel beneficio admira

ble, que fue la institución del Sanélis- 
simo Sacramento: la qual está llena de 
inestimable charidad y  providencia. 
Porque viendo el Salvador como par
tiéndose desta vida, quedábamos solos 
y , desamparados en medio de tantos 
enemigos, para remedio de todos estos 
males instituyó este divino Sacramento, 
en el qual él mesmo se quedasse con 
nosotros para compañía de nuestra so
ledad , para mantenimiento de nuestras 
animas, para medicina de nuestras lla
gas, para esfuerzo de nuestra flaque
za, para escudo de nuestros enemigos, 
y  para gusto de los deleytes eternos. 
O  maravilloso convite! ó pan del cie
lo ! ó manjar de vida! ó banquete real! 
ó Sacramento de maravillosa virtud, 
por el qual se pueblan los cielos , y  se 
vencen los demonios, y  se reparan los 
hombres! Por tí vencieron los marty- 
res, contigo se armaron los Confesso- 
res, a tí deben su pureza las Virgines, 
por tí los justos triumpharon del mun
do , y  por tí los verdaderos peniten
tes son llevados al cielo.

Maravilloso es Dios en todas sus 
obras 5 (b) mas mucho mas lo es en esta. 
Por donde entre los nombres , que puso 
el Propheta Isaías al Salvador, uno de- 
llos es Admirable^ (c) porque todos los 
passos y mysterios de su vida sanétissi- 
ma son de grande admiración. Mas en
tre todos verdaderamente lo es este
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san&issimo Sacramento; por lo qual no 
sin causa es figurado por el manná: el 
q u al, no solo con las propriedades, si
no también con el nombre nos represen
ta la grandeza deste mysterio. Porque 
manná es palabra de admiración , (d) 
que en lengua Hebrea quiere decir: Qué 
es esto ? Lo qual muy al proprio con
viene k este mysterio: porque .él es tal, 
que quien attentamente lo considerare, 
no podrá dexar de maravillarse y  pre
guntar muchas vezes en1 su corazón: 
Qué esto? Que aquella magestad infi
nita, que no cabe en cielos y  tierra, 
quiere estrecharse en una hostia con
sagrada! qué esto? que aquel que mo
ra en los cielos entre los choros de los 
Angeles, quiera , morar en la tierra 
con los hijos de los hombres! qué es 
esto ? que otra vez quiera el Señor de 
la magestad venir al mundo, y  ser en
tregado en manos de peccadores! Qué 
es esto? que aquel -que es una mesma 
substancia con el Padre y  con el Spi- 
ritu Sando, se quiera hazer una mes
ma cosa con el hombre? Qué manjar 
es este que tanto esfuerza los corazo
nes?1 que tanto. alumbra los entendi
mientos? que tanto enciende las volun
tades? que tanto purifica las animas? 
Qué convite es este? qué piedad es es
ta? Qué amor es este? qué entrañas dé 
misericordia fueron estas? Ciertamente 
esta es dádiva digna de tal dador, obra, 
de su bondad, muestra de su charidad, 
y  testimonio de su misericordia. O pan 
de Angeles, manjar de vid a, esfuer
zo de nuestra flaqueza , compañía de 
nuestra peregrinación, alegría de nues
tro destierro, participación de los me- 
rescimientos de Christo,y unión suavis- 
sima de nuestro espíritu con Dios! 1 >>’ 

Pues como aqui aya muchas co
sas de que maravillarnos, maravíllate, 
anima m ia, sobre todas de la grande
za del beneficio que el Señor aqui te 
haze, mediante los effe&os deste sanc- 
tissimo Sacramento. Entre los quales

(co-
■ (o) Pkihp a (b) Pselm S. (c) Itat 9 (d) Exod 16.



Del San&issimo Sacramento.
{como sean innumerables) el primero y  
mas principal es hazer al hombre divi
no : que es hazerlo semejante á Dios en 
la san&idad y pureza de la vida, y  des
pués en la bienaventuranza de la glo
ria. Y  porque esta es una dignidad tan 
grande, que podría parescer increíble, 
mira como lo dice assi el mesmo Sal
vador por estas palabras: (¿) Mi car
ne verdaderamente es manjar, y : mi 
sangre verdaderamente es- beber. E l 
que come mi carne, y  bebe mi san
gre , él está en mí, y yo en él. De don
de nasce que estando Dios en el hom
bre,1 y el hombre en Dios, venga á ha- 
zerse (como dice el Apóstol) (b) un es
píritu y una cosa con él: que es la ma
yor gloria y  dignidad que en esta vida 
se puede alcanzar.
• ■ - Pues hinquémos agora todos las ro
dillas, y convoquémos á todas las cria
turas para que nos ayuden a dár gra* 
cias por tan grande gracia. Mirastes, 
Señor, con ojos piadosos la baxeza de 
nuestra condición, y  determinastes por 
solas las entrañas de vuestra misericor
dia levantarnos della por una tan alta 
manera como era hazernos una cosa 
con vos. O maravillosa ■ dispensación 
de vuestra gracia! Qué cosa mas ad
mirable , que vér una criatura tan ba- 
xa'por naturaleza, y  tanto mas baxa 
por culpa i'que sea por gracia levanta- 

# da a lo mas alto del cielo,' y  no páre 
hasta llegar a Dios? Pues qué se le po
drá, Señorv pegar al que se juntáre 
con vos, sino hazerse semejante á vos? 
Qué se le pega al algodón de juntarse 
con el amizcle,' sino su mesma suavi
dad y fragrancia? Qué se le communi- 
ca al hierro de juntarse con el fuego, 
sino hazerse todo fuego ? Pues qué se 
puede pegar al que se allegáre a Dios, 
sino hazerse divino? '*iu >■ - . ' j‘ i :ji<-

O clementissimo Señor, 1 qué ■ mas 
aviades de hazer para nuestro remedio 
de lo que hezistes? O maravillosa gra*< 
cia! O maravilloso trueque de la divi-

na bondad! Tomastes, Señor, nuestra 
mortal y flaca humanidad, y  distesnos 
vuestra excellentissima Divinidad. Ver
daderamente los thesoros < de vuestra 
gracia derramastes sobre nosotros, y 
abierto el corazón que teniades de Pa
dre, rompistes las venas de vuestra ex
cellentissima charidad, y  dexasteslas 
correr sobre vuestros hijos. Aqni y*  
declarastes por obra quan encendido es* 
taba vuestro corazón en nuestro amor: 
y  porque esse divino fuego no se podía 
mas yá encubrir, salió afuera la llama 
de su resplandor, haziendonos esta tan 
grande merced de que gozamos, no una 
sola vez,' ni solo un día; sino todo ei 
tiempo de nuestra vida. O maravillosa 
bondad! 6 inneffable charidad! o lar
gueza nunca oída,1 donde el mesmo da
dor es la dádiva 4 y  el siervo recibe & 
su Señor, y  el hombre come del pan dé 
los Angeles, y  al ministro sirve:su 
Señor, y se le oífresce en manjar de vi
da eterna, *,- 1 1 J .,T. < ' r.j ¡,/fj

*10  quánto resplandesce en este mys- 
terio,' Salvador m ío, vuestra bondad, 
vuestro < poder, y  vuestra sabiduría! 
Qué mayor bondad que communicarse 
tan estrechamente tan grande Dios á 
tan baxas criaturas ? Qué mayor po
der que encerrarse debaxo de una es
pecie de pan Dios y hombre todo jun
to, y partirse en tantas partes sin dimi
nuirse? Qué mayor sabiduría que ha-»- 
llar tan conveniente y  tan saludable re
medio para la cura de nuestras enfer
medades? Convenía sin dubda que los 
que por una comida aviamos, perdido 
la vida, por otra la recobrassemos: y  
que assi como el frudfo de un árbol nos 
destruyó,1 assi el frudto de otro árbol 
nos reparasse. Del fruélo de aquel ár
bol se dixo: (c) En qualquier día que 
comieres dél, morirás. Mas deste por 
el contrario se dice: (d) Quien comie
re deste pan vivirá para siempre. De 
suerte que recibiendo y conservando en 
sí la virtud y  gracia que este pan del

cié
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i s )  Joan. <5. (i) 1 . Cor <5. {* 1 (c) Gen. 4 (d) Joan 6.

I 1



^  l f

5 i ° v . De  la institución * •

i cielo d á , vivirá el hombre en este mun
do vida celestial y divina; y  essa mes- 
ma vida se continuará en toda la eter
nidad: pues acá y  allá viven los justos 
la mesma vida, que es vida espiritual y 
divina. Y  assi este manjar se differencia 
de los otros manjares, y  del mismo 
manná que se dio á los padres: porque 
estos no dán mas que vida temporal; 
mas este dá vida eterna: la qual se co
mienza en esta v i d a y  con la muerte 
no solo no se acaba, mas antes se con
firma y perpetúa, t1 . ’nc jh'j j v  
r C o n v e n ía  también que pues que to
dos aviamos sido mordidos de aquella 
ponzoñosa serpienteque tuyiessemos 
alguna triaca con que sanassemos ¡ de 
aquella'dolencia: y esta fue la que or
denó este Medico del cielo en este man
jar: porque no es otra cosa este divino 
Sacramento, sino una espiritual triaca 
contra aquella antigua ponzoña. - 

Convenia i también que assi como 
avia en el mundo una carne dañada, 
que corrompía todas las animas que con 
ella se juntaban: assi uviesse otra car
ne purissima ,- que purificasse todas las 
animas que con ella se juntassen. No 
ay mas que dos carnes en el mundo: 
una de Adám, inficionada con el pecca- 
do; y otra de Christo, concebida de 
Spiritu Sandio. Pues assi como en jun
tándose nuestra anima con aquella car
ne en el vientre de nuestras madres, 
contrae la macula del peccado original, 
y  todos los males que se siguen dél: as- 
si en juntándose con estotra carne pu
rissima por medio deste Sacramento, es 
llena de gracia, y de todos los bienes 
que se siguen della. A llí es el hombre 
unido con Adám; y assi se haze parti
cipante de todos los males de Adám: 
aqui es unido con Christo; y  assi se ha
ze participante de todos los beneficios 
de Christo. Venid pues agora todas las 
animas amadoras de Christo, y  assen- 
taos a esta mesa, y  comed deste man
jar , y  hazeos i una i cosa con vuestro

Criador. N o os contentéis con abrazar
lo espiritualmente en vuestro espíritu; 
sino abrazadlo también corporalmente 
por medio deste Sanétissimo Sacramen
to. Porque assi como aquel eterno ama
dor no se contentó con amar espiritual
mente a la naturaleza humana; sino 
también se juntó con ella corporalmen
te por medio de su encarnación: assi no 
nos avernos de contentar con amarlo 
espiritualmente, hasta juntarnos con él 
por medio desta sagrada comunión. 
Mayormente considerando que no tene
mos otro mayor socorro para cumplir 
con todas nuestras obligaciones, y pro
veer á todas nuestras necessidades, que 
este div ino Sacramento. Porque tres co
sas (entre otras muchas) tienen cercado 
al hombre por todas partes: conviene 
saber, la muchedumbre de los beneficios 
divinos; por los quales ha de dár gra
cias: y  la de sus peccados, para 'lo s 
quales ha de pedir perdón: y la de sus 
necessidades y flaquezas, para quien ha 
de pedir remedio. Para esto avia anti
guamente en la ley tres cosas: (a) que 
eran offrendas que los hombres offres- 
cian a Dios por los beneficios recebi- 
dos: y sacrificios que offrescian por los 
peccados cometidos: y otro genero de 
sacrificios que llamaban vi&imas, que 
offrescian para impetrar salud y reme
dio para sus necessidades. Pues en lu
gar destas tres cosas nos proveyó divi- 
namente el Salvador de mayores y  me
jores remedios, instituyendo este Sanc- 
tissimo Sacramento. Porque él es la 
mas preciosa offrenda que podemos of- 
frescer al Padre por sus beneficios: y él 
es sacrificio acceptissimo para alcanzar 
perdón de nuestros peccados: y  él es la 
vi&ima gloriosa por quien consegui
mos remedio para todas nuestras neces-* 
sidades. Assi que, hombre, que por 
tantos beneficios estás obligado, y de 
tantos peccados cargado, y de tantas 
necessidades cercado, allégate á este 
divino mysterio, para que por él pa->

gues
) Levit. i. 4 i .  (¿c.



Del San£lissimo Sacramento.
gties los beneficios, redimas las deudas 
de los peccados, y proveas á todas tus 
necessidades. Y  quando el temor te di- 
xere que es atrevimiento osar llegarte a 
este Señor; respóndele que estas tres 
obligaciones te han puesto en esta ne- 
cessidad: y  que este es uno de los prin
cipales medios que te dexó para cum
plir con ellas.

Y  pues esta fue tan grande miseri
cordia y obra de su divina providencia, 
acuérdate de dár perpetuas gracias por 
ella : la qual assi como encierra en sí 
á aquel que es todas las cosas, assi 
comprehende en sí todas las virtudes y 
gracias. Pues si el Sandio Rey David (a) 
exhortaba á Hierusalém á que alabasse 
al Señor, porque le daba hartura y  
abundancia deste pan de trigo material, 
que no haze mas que matar la hambre 
del cuerpo; quántas gracias y  alaban
zas debemos dar por este pan que apa
ga la hambre de las animas, que es pan 
de Angeles, y  pan de vida, amassado 
de aquel grano de trigo , que cayen
do en la tierra dio frudto de vida per
durable?

Síguese la historia de la sagrada pas- 
sion, sacada en parte de un Sermón de- 
votissimo del Bienaventurado S . Ber

nardo: {f) aunque otros le atri
buyen h S . Anselmo.

ACabado el lavatorio de los pies, y 
la institución del Sandlissimo Sa

cramento,y predicado aquel divino ser
món, en el qual encomendastes, Señor, 
á vuestros discípulos muy cncarescida- 
mente el mandamiento de la charidad, 
y  la virtud de la paciencia, offrescien- 
doles el rey no de vuestro Padre, fuis- 
tes con ellos al lugar donde os avia de 
hallar el discípulo traydor: y  allí des- 
cubristes á vuestros discípulos la gran
deza de la tristeza de vuestra anima, di
ciendo : (c) Triste está mi anima hasta 
la muerte. Y  apartado un poco dellos, 
y  puestas las rodillas en tierra, y  pros-

trado sobre vuestro rostro hezistes o ra
ción al Padre diciendo: Padre mió, si 
es possible, passe de mí este cáliz. Y  la 
grandeza de la angustia que en este 
tiempo padescistes, claramente se co- 
noscia por aquel sudor de sangre que 
gota á gota corría hasta caer en tierra. 
Señor mió Jesu, de dónde procedió es
ta oración acompañada con tanta an
gustia y tristeza? Por ventura no os of- 
frescistes vos voluntariamente al sacri
ficio de la passion? Sí por cierto. Mas 
paresce, Señor, aver vos querido pa- 
descer esto para consolación de los 
miembros flacos de vuestro cuerpo mys- 
tico: para que no desmaye nadie, quan
do la carne flaca rehusare los trabajos, 
estando el espirito prompto para ellos. 
Y  también quisistes mostrar claramen
te por estos indicios la flaqueza de la 
carne que tomastes por nuestro amor, y  
los dolores que en ella padescistes; pa
ra que claramente viessemos que verda
deramente tomastes sobre vos nuestros 
dolores; porque assi tu viessemos mayo
res motivos para os amar. Porque cla
ramente se vé que aquellas palabras de 
vuestra oración procedieron de la car
ne flaca; pues luego dixistes: E l espirita 
está prompto, mas la carne es enferma.

Sobre este passo exclama un reli
gioso Doélor, y  dice assi: No creo yo, 
Salvador mió,que algún hombre sinties- 
se jamás tan grande agonía, ni tan fuer
te turbación dentro de sí. Testigo es es
te tan estraño sudor de sangre, que ex
primió de vuestras venas la grandeza 
del dolor. Porque de quién jamás se lee, 
que puesto en angustia, por grande que 
fuesse, sudasse sangre, sino de vos, ó 
suavissimo esposo de sangre? (d) Por
que con la representación tan viva de 
los tormentos que os estaban apareja
dos, era tan fuertemente combatida la 
parte sensitiva de vuestra anima (a  
quien es natural aborrescer las cosas 
contrarias al cuerpo) que os hazia naT 
turalmente aver miedo, angustiar, y  en-

tris—
(a) Psal. 147. (b) A i  calcem opeium Jesum Nazarenum, 8cc. (c) Matt 26. (d) ExoA 4.
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tristeceros. O buen Jesu, quán pesada 
fue para vos, Señor, la carga de nues
tros peccados! En otro tiempo avia di
cho vuestro Padre por sus Prophe- 
tas: (a) trabajé suffriendo: conviene sa
ber, las maldades de los hombres: pe
ro vos agora mas al proprio lo podéis 
decir, y con mas justa razón. Porque 
de veras trabajabades suffriendo,quan- 
do tanto pensaban sobre vos nuestras 
maldades, que como el racimo de ubas 
en el lagár se resuelve todo en mosto 
con el peso que le cargan, assi vuestra 
hendióla carne, apesgada con la gran
de carga del dolor, derramaba liquor 
de sangre. De manera que aviendo vos 
puesto sobre nuestros hombros yugo 
suave y carga liviana; nosotros la pus- 
simos sobre el vuestro tan pessada, que 
ningún otro hombre la pudiera llevar 
sino vos. Este fue el primer lagár que 
pisastes, de donde sacastes el vino pa
ra Ja virgen hija de Judá: (b) esto es, 
para vuestra esposa la Iglesia. Dende 
aquí comenzáis á teñir vuestra ropa de 
sangre, y  a llamaros esposo de sán
g r e le )  aunque yá en vuestra circum- 
cission distes principio á esto mismo. 
Pero aquella era ley commun de los ni
ños: mas agora (cosa nunca jamás vis
ta ni oída) por sudor derramáis sangre. 
Pues, 6 buen Jesu, quií estaba vuestro 
piadoso corazón puesto en articulo de 
tanta necessidad! O Padre celestial, qué 
hazeis, quando vuestro unigénito Hijo 
está caído en tierra delante de vos con 
tanta fatiga? Por ventura no conside
ráis , que es engendrado de vuestra 
substancia el que veis assi cubierto de 
sudor de sangre  ̂ En vos esperaron 
aquellos antiguos Padres, Patriarchas, 
y Prophetas, y vos los librastes: (d) á 
vos dieron voces, y no fueron confun
didos. Pues cómo vuestro unigénito Hi
jo (que ningún peccado hizo, ni en su 
boca se halló engaño) es por vos desam
parado? Cómo puede ser que padre se 
muestie tan severo contra hijo, y  pa-

(a) Hicr, 6 (b) Tbren 1. (c) Isai 6$ Kxod 4.
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dre tan bueno, contra hijo tan bueno, 
tan innocente, y  tan amado? Por ven
tura, Padre sandio, no está yá del to
do aplacada vuestra ira con este espec
táculo tan doloroso? Mirad que yá ha 
suffrido lo que no meresció: yá  os ha 
satisfecho por nuestras maldades: yá 
ha pagado por nuestro rescate sobrado 
precio; pues una sola gota deste sudor 
vale mas que todo lo que se puede apre* 
ciar. Y  con todo esto (ó maravillosa 
justicia!) no os dais por satisfecho: an
tes todo este trabajo teneis por ensayo 
de la passion venidera. En el madero 
de la cruz pusistes vuestros ojos: y has
ta que en él veáis puesto vuestro Hijo 
no os dais por satisfecho: porque aque
lla muerte ordenastes que fuesse casti
go del deliólo que en el árbol se come
tió: para que el demonio que por el ár
bol venció al hombre, en el árbol fues
se vencido.

Por tanto, queriendo el Padre ce
lestial esforzar su unigénito Hijo para 
mas dura batalla, embió un Angel del 
cielo que le confortasse, tratando con 
él (como lo hizieron Moysen y  Elias 
en la transfiguración) el fruóto inesti
mable que de su sagrada passion avia 
de resultar á la gloria del Padre, y a 
la salud del mundo. O mysterio de 
grande admiración! Cómo es esto? Vos, 
fortaleza y gloria de los Angeles, con
sentís ser animado y  consolado de un 
Angel? Verdaderamente, Padre celes- * 
tial, abaxado aveis vuestro H ijo , y  
subjeélado a los Angeles^ (e) pues le 
embiais Angel que le consuele y esfuer- 
ze. O buen Jesu, quánto, Señor, os hu
milláis, y en quán baxo lugar os po
néis! Por cierto sino fuera assi vuestra 
voluntad, y  la de vuestro Padre, mas 
tolerable fuera que todos los hombres 
perescieran, que venir vos, Hijo uni
génito de Dios, á tan grande extremo 
de affliccion. Mas pues assi lo quisistes 
y assentastes, y la charidad con que 
nos amastes antes que el mundo se h¡-

zies-
U) Psalm a i. (c) Psalmt S,
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zlesse nos mostrastes en esta obra, con- 
\iene á nosotros recebir este beneficio 
con animo agradescido, con temor y  
temblor , y  daros gracias de todo co
razón , y  con todas nuestras fuerzas re
compensar vuestro amor con el nues
tro : pues vos assi nos amastes primero.

‘ i ' ; i * r K : j
* §• I* _ ¡

D el exemp/o de orar que se nos dá en 
esta oración del Salvador.

, .i Oí í i

EN  esta oración del Salvador no 
solo se nos dá exemplo de orar 

en todas nuestras necessidades y  tribu
laciones , sino también se nos propone 
una perfe&issima forma de oración, 
con todas las qualidades y  condiciones 
que ha de tener. Porque seis cosas pa- 
resce que se requieren para la perfec
ta oración : que son soledad , humil
dad , atención, perseverancia , resigna
ción , y  compañía de buenas obras : las 
quales todas se hallan perfeétissima- 
mente en esta oración del Salvador. 
Porque primeramente aquí vemos co
mo escogió el lugar conveniente y  so
litario para su oración , quando se fue 
al monte O lívete, y  se apartó de sus 
discípulos para esto. N o porque él tu- 
viesse necessidad deste aparejo ; sino 
para declararnos con su exemplo lo 
que antes nos avia enseñado por pala
bra , quando dixo: (a) Quando oráres, 
entra en tu retraymiento, y cerradas 
las puertas, ora a tu Padre en escon
dido. E l qual retraymiento no solo se 
entiende del espíritu , sino también del 
cuerpo, quando se puede aver: para 
que desembarazado el hombre de todas 
las cosas , pueda con todo su corazón 
vacar a Dios. .Esta es aquella soledad 
adonde huyó la muger del Apocalypsi, 
quando el furioso dragón , abiertas sus 
gargantas, acometió k tragarla: {b) pa
ra darnos á entender que uno de -los 
mayores remedios que tenemos contra 
las tentaciones del enemigo, es recor-

Tom. III .
lo) Mnílb.6 (b) Apoc. 11 (c) Luc. 44’

rer en este tiempo a la soledad y silen
cio de la oración : como el mismo Se
ñor lo significó aqui á sus discípulos, 
quando después de averies dicho que 
Satanás andaba muy solicito por aven
tarlos , como á trigo en la hera , (r) 
les proveyó deste linage de remedio, 
diciendo : Velad y  orad, porque no 
entréis en tentación.

La segunda cosa que para esto se 
requ ere es la humildad, según aquello 
del f  eclesiástico que d ice: (d) La ora
ción del que se humilla penetrará las 
nubes, y  no descansará hasta que alcan
ce de Dios todo lo que desea. Pues esta 
humildad nos enseñó aqui el Salvador, 
quando se prostró en tierra para hazer 
oración: porque aquella prostracion 
exterior era señal de la profundissima 
humildad con que aquella anima sanc- 
tissima se prostraba ante la Magestad 
de Dios quando le hablaba: y  assi con
viene que hable con el Señor de la glo
ria el que de suyo no es mas que polvo 
y  ceniza. ; ■ , r -

/ La tercera cosa que se requiere es 
atención : porque como en la oración 
hable el hombre con D ios, gran des
acato seria , sino tuviesse atención k lo 
que le d ice$ si la boca sola hablasse 
con é l , y el corazón anduviesse de pro
posito derramado por las plazas. Pues 
qué tan grande aya sido la atención 
con que el Señor aqui o ró , pregúntalo 
k aquella agonía mortal de corazón, y  
a aquel sudor de sangre que della pro
cedía : por ai verás quán bien cumplia 
aquello del Psalmo que d ice: (e) Clamé 
con todo mi corazón , óyeme Señor: 
porque esta es la manera de orar que 
él suele siempre oír.

La quarta cosa que se requiere es 
perseverancia : porque no luego dá el 
Señor lo que le pedimos; sino antes 
quiere que con mucha instancia, y por 
muchos dias lo procurémos é importu- 
némos; para que mejor entendamos cu
yos son los dones que tenemos, y los

T tt se-
(d) Eccl 3$. (e) Psaim 118
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sepamos preciar y  guardar, y agrades- 
cer a cuyos son. Por lo qual no debe 
el hombre desistir de su demanda, 
quando no es luego despachado k su 
gusto: sino persevere , importune, y  
llame con la Chananea, hasta que el 
Señor que nos dá la perseverancia del 
pedir, nos dé también lo que pedimos: 
porque es cierto que si nos diere lo 
uno , no nos negará lo otro ; como lo 
significó el Propheta, quando dixo: (a) 
Bendigo sea el Señor, que no apartó 
mi oración ni su misericordia de mí. 
Sobre las quales palabras dice Sant Au- 
gustin: (¿f) Tén por cierto que si Dios 
no aparta tu oración de t í , tampoco 
apartará su misericordia de t í ; porque 
nunca él dá gracia de perseverancia en 
la oración , sin dar aquello porque se 
ora. Pues para esta perseverancia qué 
mas efficáz exemplo que el de esta ora
ción del Señor, que siendo Hijo de Dios, 
é infinitamente amado de su Padre, no 
contento con la primera oración que hi
zo, añadió la segunda , y  la tercera re
pitiendo las mismas palabras, y  hazien- 
do ( como dice el Evangelista) (c) mas 
prolixa y  larga su oración ? Pues si el 
mismo Hijo de Dios uo desiste de su de
manda la primera v e z , sino añade una 
vez k otra ; cómo desiste el gusanillo 
cargado de peccados, si luego de pri
mera instancia no es despachado a su 
voluntad ? Si persevera el Hijo de Dios 
orando, cómo no persevera el hombre? 
Si ora el médico, cómo no ora el en
fermo ? Si persevera clamando aquel 
que es fuente de todos los bienes, cómo 
no perseverará aquel que es abysmo de 
todos los males?

La quinta cosa que se requiere es 
resignación de la propria voluntad : es
to es , que ponga el hombre todos sus 
deseos y peticiones en las manos de 
Dios , y  todo lo remita al beneplácito 
de su div ¡na voluntad : porque si esto 
hizo el mismo Hijo de Dios , pidiendo 
que no se hiziesse la voluntad suya , si

no la del Padre 5 quánto mas lo debe 
pedir aquel, que ni sabe lo que se pide, 
ni entiende lo que le cumple? Dichosos 
aquellos que assi lo hazen de todo co
razón : los que de tal manera están re
signados en las manos de D ios, que no 
tienen otra voluntad sino la suya. Por
que un querer y  do querer es la mas 
perfe&a amistad que ay.

La ultima cosa que se requiere es 
que el que ora , de tal manera haga su 
oración , que no por esso dexe de acu
dir a las necessidades de los próximos; 
mayormente si fuessen obligatorias: por
que por ventura, si se está mucho tiem
po con Moysen en el monte hablando 
con Dios , no vengan los súbditos en el 
entretanto k fundir algún becerro de me
tal , y  adorarlo por Dios. Y  por esto el 
Salvador con maravillosa providencia 
de tal manera se apartaba a hazer ora
ción, que no dexaba de acudir a los dis
cípulos, despertándolos , y exhortándo
los a essa misma oración: exercitando 
juntamente el officio de la vida aéliva y 
contemplativa, sin que lo uno impidies- 
se a lo otro. Este exemplo debían mirar 
mucho todos los que se dán a exercicios 
de oración y  devoción: porque no se en
treguen de tal manera a ellos, que del 
todo desamparen la vida de aquellos 
por quien Dios derramó su sangre.' Las 
cortinas del tabernáculo mandó Dios 
que fuessen de grana dos veces teñi
da; (d) para significar por aqui las dos 
maneras de amor que han de tener to
dos los fieles; figurados en estas corti
nas : que son amor de D i o s y  amor del 
próximo. Y  pues en el hombre ha de 
aver estos dos amores, conviene tam
bién que aya sus dos maneras de exer
cicios para ellos: que son por una par
te los de la oración y  contemplación, 
con los quales cresce el amor tie Dios: 
y  por otra los de las obras de piedad 
y misericordia1, con que servimos al 
amor del próximo. Y  por esto ( co
mo dice Sant G regorio) (t?) de tal

(ti) Psalm 6c, (b) In fine expos tujas Psalm tom 8 (i) Lite, 22 (d) Exod. 26
(f) G>eg 1 P Pasto*, cap 7 6’ tn hv«"g ¡ion.ti 30 pu.p fin {■ ' Ept't 57 tom 3
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De la sagrada passion.
manera nos avemos de dar á la oración, 
que no nos olvidemos de los próximos: 
y de tal manera avernos de acudir a los 
próximos, que no desamparemos el es
tudio de la oración: sin el qual vendre
mos a enflaquecernos, y  enfriarnos, y  a 
faltar en lo uno y en lo o tro ., »'

\ »\ ' * . * *
• * JI.“ 'i

Oración a Cbristo en el huerto para 
' pedir buena muerte. ;

SEñor Jesu-Christo, hijo de Dios vi
vo, por aquella amarguissima an

gustia que en tanto estrecho te puso 
en el monte Olívete , y por aquel gran
de espanto y temblor que tan vehe
mentemente apretaron tu carne sanc- 
tissima, quando te hizieron decir que 
tu anima estaba triste hasta la muerte, 
te rogamos con anima humilde, y con 
el cuerpo derribado por tierra , que 
en la ultima hora de nuestra partida, 
quando en aquella postrera angustia 
el temor y temblor occupare nuestro 
corazón y  entendimiento , tengas por 
bien socorrernos, dándonos en aque
lla triste agonía fortaleza y confian
za de tu misericordia. O  suavissimo 
Maestro , no nos desampares en aquel 
tan terrible aprieto $ mas como á tí 
envió tu Padre un Angel del cielo 
que te consolasse, assi tú, Señor, man
da venir y  acompañarnos en aquella 
hora tu sandio Angel, que nos fortalez
ca contra todos los combates del enemi
go , y  en todas las cosas nos ayude , y 
no consienta que el exercito de los ma
lignos prevalezca contra nosotros con 
sus tentaciones, ó nos engañe con sus 
persuasiones mentirosas. Arma tam
bién y confirma nuestro corazón con la 
virtud de tu suffrimiento} para que nin
guna adversidad ni dolencia, por larga 
y  recia que sea, nos trayga a impacien
cia, ó fastidio, ó murmuración: mas 
en todo y por todo esté nuestra anima 
subjeéta y offrescida a tu voluntad: as- 
si para la enfermedad como para la sa
nidad: assi para la adversidad como 
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para la prosperidad: assi para la muer
te como para la vida: de la manera que 
tú, Señor, posponías tu natural volun
tad a la de tu Padre, diciendo: N o se 
haga mi voluntad, sino la tuya. No te 
suplicamos, Señor, nos des dulce muer
te, ni pequeños dolores, ni fáciles enfer
medades: todo esto dexamos á tu pie
dad , para que lo disponga , no según 
nuestro deseo, mas según nuestra neces- 
sidad y provecho. La merced que te pe
dimos es, que en qualquier acaescimien- 
to no des fortaleza ta l , que con ningún 
peso se doble: mas estemos fuertes é 
immovibles hasta el ultimo momento 
de nuestra vida: para que de la com
pañía que en esta vida tenemos conti
go por gracia, merezcamos, partiendo 
de aq u i, passar á la que contigo tie
nen los san&os por gloria. ■
' i - ’ i ' * ^
; ' §• III.
t » * » ’ t J ~

Prosigue la historia de la sagrada 
- passion con las palabras del Ser- >

, -i , mon de S . Bernardo.
i I

B ien se v io ,  Señor y  Salvador nues
tro, el cumplimiento de aquellas 

palabras que en vuestra oración dixis- 
tes: E l espíritu está prompto , mas la 

'carne flaca. Pues acabada la oración, 
con tan grande esfuerzo y voluntad os 
offrescistes a aquellos crueles carnice
ros , que juntamente con el i discípulo 
traydor vinieron a prenderos con lan- 
ternas, y hachas, y  armas. Y  llegan
do aquella bestia fiera á daros paz 
en el rostro, no la arredrastes de vos, 
mas antes dulcemente aplicastes aque
lla boca sanéhssima, en que nunca se 
halló engaño, a aquella que estaba lle
na de malicia. O  innocente cordero de 
Dios, qué teneis vos que vér con es
te lobo? qué concordia ay entre vos y 
esse hijo de Satanás? Mas esta, Señor, 
fue obra de inestimable bondad , querer 
luzer de vuestra parte todo lo que po
día ablandar la pertinacia de aquel 
malvado corazón $ y assi no olvidan-

Ttt 2 doos
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doos de la amistad passada, lo amones- 
tastes diciendo: Am igo, a que vertis
te ? Y  juntamente quisistes herir su co
razón , poniéndole delante el horror de 
su maldad,quando le dixistes: O Judas, 
besando vendes al hijo del hombreé

Después desto llegaron luego los 
Philisteos á prender á nuestro fuerte 
Samsón. (a) No los espantó ver que en 
aquella hora de la prisión los derribas- 
tes en tierra con vuestro poderoso bra
zo , no para defenderos ¿ sino para 
mostrar que ninguna cosa podía la pre- 
sumpcion humana contra vos, sino 
quanto le permitiessedes vos. Mas 
quién podrá oír sin gemidos de que ma
nera pusieron sus manos en vos, y con 
quánta crueldad ataron las vuestras, 
y  de qué manera os prendieron , cor
dero mansissimo, que ninguna pala
bra contra ellos hablastes : y assi os 
llevaron atado injuriosamente como á 
ladrón? Y  ni aun en este tiempo no 
dexastes de usar de vuestra acostum
brada misericordia y dulzura con vues- 
tos enemigos ; pues sanastes la heri
da de uno deilos, y  refrenastes la 
osadía y  zelo indiscreto del discípu
lo, que se queria poner en armas pa
ra defenderos. Maldito sea el furor y 
pertinacia de tales enemigos : pues ni 
la grandeza deste milagro los conven
ció , ni la piedad deste singular be
neficio los ablandó.

Después desto fuistes presentado 
ante el consejo de los perversos Pon
tífices: y  por aver confessado, como 
convenia , la verdad, fuistes como blas- 
phemo, sentenciado por merescedor 
de muerte. Amantissimo Señor , quán 
grandes injurias padescistes allí de 
vuestra propria gente? A llí escupieron 
con sus bocas sucias, y cubrieron con 
un velo aquel divino rostro, en quien 
desean mirar los Angeles, el qual hin
che de alegría los cielos, y con sus 
sacrilegas manos le abofetearon y die
ron de pescozones, como á un esclavo
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despreciado, al que era Señor de todo 
lo criado. Y  no contentos con esto, 
assi atado os presentaron ante la pre
sencia de Pilato, procurando la muer
te á quien no avia cometido peccado, 
y  pidiendo perdón para un homicida: 
teniendo en mas precio al lobo que al 
cordero innocente. O mala contrata
ción! No ignoraba aquel perverso juez 
que toda esta tempestad avia levanta
do la envidia de vuestros adversarios; 
mas con todo esto no apartó sus ma
nos sacrilegas de vos: antes hinchió 
vuestra anima sanétissima de amargu
ra sin causa; porque mandó herir 
vuestra purissima y virginal carne con 
crueles azotes, añadiendo llagas á lla
gas, y heridas á heridas. Escogido Hi
jo de Dios , qué peccados aviades co
metido , merescedores de tanta amar
gura y confusión? Por cierto, Señor, 
ningunos. Y o , y o , hombre perdido, fui 
la causa de vuestra perdición: yo fui el 
que comí la fruta azeda, y  vuestros 
dientes padescieron la dentera; pues 
pagastes lo que no debiades.

Mas con todo esto no quedó satis
fecha la crueldad de vuestros enemi
gos: porque después desto fuistes en
tregado en las manos de los soldados; 
de manera que no se contentaron con 
veros sentenciado á muerte, sino qui
sieron también affligir vuestra anima 
san&issima con crueles escarnios. Y  
assi hallamos escripto que se juntó una 
compañía de Soldados contra vos, y 
desnudándoos vuestras ropas, os vis
tieron una ropa colorada, y texiendo 
una corona de espinas, la pusieron so
bre vuestra cabeza, y una caña por 
sceptro real en la mano derecha, é hin
cadas las rodillas en tierra, escarnes- 
cian de vos, diciendo: Dios te sahe, 
Rey de los Judíos: y daban os bofe
tadas, y escupían vuestro rostro, y to
mándoos la caña de la mano, herían 
os con ella en la cabeza.

Mira pues a g o ra , anima mía,
quién

(rt) JuMc
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quién sea este Señor, que teniendo ima
gen de R ey, está como siervo despre
ciado, lleno de confusión. Está coro
nado con corona; mas essa corona 
traspassa su cabeza con agudas espi
nas. Está vestido de purpura real; mas 
en ella no es honrado, sino desprecia
do. Tiene por sceptro real una caña en 
la mano; mas con ella le hieren en la 
cabeza. Adoranlo hincadas las rodillas, 
y  llamanlo R ey; mas escupen su rostro, 
y  danle de bofetadas y pescozones.

J I

§■  IV.
De como el Salvado»• llevó la cruz 

acuestas; y del pregón de ' su ■
■ , muerte.' -• ■ '
.¡ ¡ . • v ¡ •.

D Espues destos '  crueles escarnios, 
cargaron la cruz sobre aquellos 

hombros molidos (a) y ' quebrantados 
con los azotes y  trabajos passados: y 
desta manera llevaron al cordero man- 
sissimo al lugar del sacrificio: donde 
fue despojado de sus vestiduras, y af
iliado con clavos en el sandio madero, 
y  puesto entre dos ladrones, y atraves
a d o  con una lanza, derramando por 
cinco llagas copiosos rios de sangre, 
para lavatorio y  rescate del mundo. Y  
no es de creer que en este auto fal- 
tasse la voz pública del pregonero, que 
á grandes vozes fuesse diciendo, co
mo aquella justicia se hazia por man
dado del Presidente Pilato, contra aquel 
hombre, por malhechor y rebolvedor 
de pueblos: y que assi era razón que 
muriesse quien tales culpas avia cometi
do. O mal pregonero! O falso y men
tiroso pregón! Lo que el Presidente 
Pilato haze no es justicia, sino muy 
gran sinjusticia : pues condena k muer
te al que tres vezes confessó que no 
tenia culpa. Mas quien haze esta jus
ticia es el Presidente del cielo, delan
te de cuyos ojos se cometen todos los 
peccados del mundo: el qual es tan jus
to , que ni uno solo quiere que quede sin
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castigo. Y  porque todo el mundo no 
tiene valor para satisfacer por un so
lo peccado, levantó la espada de su 
justicia, é hirió con ella a este in
nocente cordero,que solo entre los hom
bres era poderoso para pagar por to
dos los peccados. Y  hazese esta justicia 
en é l , no pregonada por este mal pre
gonero, sino por muchos sanólos Pro- 
phetas, que muchos siglos antes pre
gonaron y dixeron (¿>) que por la mal
dad de su pueblo avia de ser este Se
ñor herido, y  que por nuestras culpas 
avia de ser atormentado.

Mas, ó Padre justissimo, que tan 
rigurosos ojos ponéis contra los pecca
dos, por qué no miráis que también es 
contra justicia castigar al innocente, 
como dexar de castigar al culpado? 
Cómo se puede llamar justicia, y  hecha 
por vos que sois la misma justicia, que 
e l , mas innocente y libre de peccado, 
sea mas diciplinado y cargado de tor
mentos que nmgun culpado fue? Có
mo es possible que sea justicia caber 
tanto castigo donde ay tanta innocen
cia ? O lumbre que tal ordenaste en 
tu alto y  profundo consejo, alumbra 
los ojos de nuestro corazón, para que 
consideremos las maravillas desta tu 
obra tan llena de amor, y  tan confor
me a justicia: para que sintiendo de- 
Ua como debemos, te cantemos en ella 
misericordia y justicia, (c) con mayor 
razón que en otra alguna.

No se haze pues sin justicia ni 
agravio al que por sí no debe nada, si 
él se quiere obligar a deberlo. N i tiene 
menos derecho el juez para mandar ha- 
zer execucion en el fiador, que de vo
luntad se obliga, que en el principal 
deudor,en quien está la raiz de la obli
gación. Porque si su innocencia lo haze 
libre, el amor con que se puso k fiar lo 
haze obligado. Y  aquella justicia que 
seria injusticia, si mirando k él lo 
castigassen, es muy justa, quando mi
rando que representa la persona del

cul-
(a¡ Joan. 19 (¿>) Isai. 53 (c) Ptalm 100.
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culpado, lo castigan y tratan como si 
él mismo peccára. Y  desta manera es 
vuestro castigo, Señor; pues quan li
bre os hizo vuestra innocencia, tan obli
gado os haze vuestra charidad. Apar
tado de peccadores, y muy mas alto 
y limpio que el cielo sois (como dice 
el Apóstol) (n) mas muy junto os veo 
agora con los peccadores, y muy aba
tido , hasta ser puesto en lugar dellos, 
padesciendo lo que ellos deben. Pues 
por esto, Salvador m ío, descendistes 
hasta el profundo de las aguas, sin ha
llar sobre qué estribar: por esto quisis- 
tes ser desamparado del Padre, y tra
tado con inestimable rigor: para que 
gustando vos los tormentos sin algún 
consuelo, a semejanza de siervo, fuesse- 
mos los merescedores del infierno lle
vados al cielo. ■ • •

La causa pues de vuestra muerte 
es, que vuestro amor os haze morir, y 
no vuestia culpa. Y  por esso, aunque 
Pilato mirando vuestra innocencia di- 
xo que no hallaba en vos causa para 
que munessedes; pero nosotros miran
do vuestro corazón, hallamos tantas 
causas de vuestros trabajos, quantas 
culpas ay en nosotros. A y  de nos, que 
tales fuimos, que assi afeamos con nues
tras culpas al hermosissimo en su inno
cencia, y metimos por lanzas y fuegos 
al merescedor de todo descanso! Pre
gónese pues, Señor, a honra de vues
tro amor, y deshonra de nuestra mal
dad, que vos justamente padesceic: mas 
la culpa de lo que padesceis nuestra es. 
Y  por esto quien en una palabra quisie
re oir vuestro pregón, sepa que es este: 
Quien tanto ama, y a tales ama, justo 
es que tales cosas padezca.
-, O anima mía, y quán grande moti
vo tienes aquí, no solo para amar, sino 
también para esperar en este Señor! Di- 
me, cómo será possible no amar á quien 
tanto te amó, que por puro amor se pu
so á padesccr los azotes y sentencia de 
muerte que tú merescias? Quál herma
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no por hermano, quál padre por hijo, 
quál muger por marido se puso jamás 
á padescer los tormentos que á otro se 

'debían? Haz pues agora cuenta que es- 
tuviesse algún hombre preso en la cár
cel, y sentenciado a muerte, y que es
tando yá para salir al degolladero con 
sus insignias de muerte, entrasse un 
amigo suyo en la cárcel, y se visties- 
se de aquellas mismas vestiduras, y  
echando fuera al culpado, se quedas- 
sc en su lugar, y  viniesse a padescer 
la pena del otro. D im e, si esto assi 
passasse, qué tanto diríamos que ama
ba al culpado quien assi pusiesse la 
M da.por él? Qué amor . puede ser 
comparado con este? Pues, ó Rey de 
gloria, que viendome estar yá senten
ciado a arder en las llamas eternas, 
movido con entrañas de compassion 
dcscendistes del cielo á la cárcel des
te siglo, y tomando imagen de pecca- 
dor os pusistes en mi lugar, y  fuistes 
sentenciado á muerte por lo que yo 
debía. Pues quien á tal extremo llegó 
por m í, qué tan grande es el amor que 
me tenia? Qué llama de charidad era 
la que hasta aquí llegó, y llegára á 
mucho mas, si mas fuera necessario? 
O Jesu , redempeion nuestra, amor 
nuestro, y todo nuestro deseo, qué 
piedad fue la que os movió a tomar 
tal carga sobre vos? Pues cómo no 
amaré yo á quien con tan claros testi
monios me descubrió la grandeza de 
su amor? Mas insensible • seria que 
las bestias , mas cruel que. los ti
gres , y mas duro que las piedras y  
el hierro el que de tal amor no se de- 
xasse vencer. < . - ¡

Y  no solo el amor, sino también la 
confianza se confirma con este benefi
cio. Porque cómo no esperaré yo la 
gracia, y  Ja gloria, y  el perdón de mis 
peccados, teniendo tal paga y tal pa
gador, que salió delante de Dios por 
ellos? Si fue justicia que el innocente 
fuesse tan castigado, y  el precioso tan

des-
T (ft) H e h  y -
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despreciado, porque quiso pagar por 
los peccadores: no será también justi
cia que los culpados, por quien pagó, 
sean libres de sus culpas, y  justifica
dos delante de Dios? Halló la justicia 
razón para entrar en casa del san&o 
que nada debia, y  executar en él un 
tan espantoso rigor de justicia; y no la 
hallará la misericordia para entrar en 
casa del culpado, y quitarle sus culpas, 
y  soltarle sus penas? Mayor maravi
lla es que Dios sea sentenciado, conde
nado, pregonado, y muerto en cruz, 
que no ser recebido el enemigo por 
amigo, y  tratado como hijo el que avia 
hecho obras de traydor, quando se ar
repiente y  buelve h Dios. Y  pues yá lo 
mas se hizo, no se debe de dubdar de 
lo que es menos. > i

Levántese pues agora, Señor, vues
tra misericordia, y  exercite sus blandu
ras y  alhagos en los culpados; pues yá 
se levantó la justicia, y  exercitó su ri
gor en el innocente. Porque aunque a 
ellos por ellos no se deba la blandura; 
debeseles por vuestro amado Hijo; pues 
tan a su costa se la ganó. Misericordia 
es ser ellos salvos, si á ellos se mira: 
mas justicia es, mirando á él: y justi
cia tienen, teniendo á él. '

Y  pues tanta fue la charidad con 
que este Señor se quiso poner en las ta
les deshonras,porque la honra de su Pa
dre fuesse satisfecha, y las animas de 
los hombres remediadas: en ninguna 
manera es razón ni justicia que obra 
tan agradable ante los ojos del Padre; 
quéde sin galardón, y  sin ser agrades- 
cida y  pregonada en el mundo. Manda
se pregonar la justicia que se haze con
tra él, y  dicen que vos lo heris por nues- 

* tros peccados: mandad, Señor, prego
nar lo que su obediencia, paciencia, hu
mildad, y  charidad os agradó, y lo que 
vale ante vos. Digan,1k Señor, vuestros 
Prophetas, digan vuestros Apostóles y  
Evangelistas, y  diga el cielo y  la tier
ra que vos mismo, que justamente con

denáis , piadosamente absolvéis: que 
vos mortificáis, y dais vida: abatís has
ta los abysmos, y sacais dellos. Por es
te i pues que vá condenado al monte 
Calvario, son absueltos los peccados 
del mundo: y  siendo este Hijo mortifi
cado y deshonrado, somos resuscitados 
y  preciados delante de vuest ros ojos los 
que eramos hijos de muerte. Benditta 
sea pues la innocencia condenada, que 
á tantos condenados absuelve: y bendic- 
ta la justicia blasphemada, que á tantos 
peccadores justifica.

Y  pues sus merescimientos no tie
nen cuento, y  lo que por ellos pide es 
salvación de animas, sin dubda no le 
será negada esta petición. Porque no es 
razón que quien fue tan harto de opro- 
brios, quede hambriento de lo que tanto 
deseó; ni que el piadoso Padre aíHija 
otra vez con no darle animas, al que 
yá afBigió con darle tormentos. Heri
das recebió en su cuerpo: obren en nues
tras animas la salud que por ellas se 
meresció. Tratado fue como peccador 
el que era justo: seamos los peccado
res tratados delante de Dios como jus
tos. El padesció la muerte y las penas 
que nosotros debíamos, y  descendió ai 
profundo de las aguas (a) con los dolo
res que suffrió: justo es que no castigue 
el Padre una culpa dos vezes; sino que 
dé por libre al deudor, si fuere peniten
te; pues el piadoso fiador tan á su cos
ta le pagó por él. ' ' \

Cayósele á un hijo de un Prophe- 
ta el hierro de una hacha , con que 
cortaba leña, en el rio Jordán; (b) y 
mandóle el Propheta Heliseo que echas- 
se el hastil de palo en el mesmo rio: y 
como esto hiziesse, tornó á subir el hier
ro que estaba en lo baxo, y juntóse 
con su hastil coiho de antes. O precio
so madero! ó árbol de vida, que por 
las culpas del mundo quisistes descen
der al piélago de todas las penas del 
mundo ! i Aunque nadastes sobre las 
aguas de los trabajos, porque nunca

ellos
(a) Psai. 62. (6 )4  Reg. 6
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ellos pudieron ahogar ni vencer vues
tra paciencia ni vuestro amor. Y  pues 
vos yá fuistes arrojado en las aguas de 
las amarguras debidas a nuestras cul
pas, justo es que los culpados, que es
tábamos como hierro pesado sumidos 
en el abysmo con la carga de nuestros 
males, subamos ázia arriba, y nademos 
sobre las aguas, hasta juntarnos con 
vos, como miembros con su cabeza, pa
ra que assi lo que fuere de vos, sea tam
bién de nosotros.

Pues siendo esto assi, quién accu- 
sará al que estuviere á una con vos? (a) 
quién condemnará, al que se juntare 
con tal condenado? Quando David sa
lió a los montes huyendo del Rey Saúl, 
dice la Escriptura \b) que se hizo capi
tán de deudores y  atribulados: y no 
menos lo es nuestro verdadero Da
vid; pues que descendió del seno del 
Padre al desierto deste. mundo. Pues 
por él manda el Padre Eterno prego
nar con mucha razón, que sepan todos 
que por la muerte de su Hijo rigurosa 
se concede á los culpados gracioso per- 
don: y  no solo perdón; mas adopción 
de hijos, y  herencia del cielo. Este es 
el concierto que con nuestro Noé hizo 
Dios; (c) que passado el diluvio de las 
muchas aguas que sobre él cayeron, ha- 
ze nuevos capítulos y  assientos de paz, 
diciendo que antes se moverán los mon
tes, y  temblarán los collados, que dexe 
de otorgar su misericordia á los que 
por este Hijo la pidieren como deben.

§■  v .  ■ .
( >)

Consideración de Sant, Bernardo, id) 
de la gloria de la passion de Cbristo 

nuestro Señor, y de la imitación 
• de su cruz. . - , , „.

>. íj ,• ¡

HAsta aquí viste, anima mía; las 
flaquezas deste Señor ,' • para 

compadecerte dél; agora es razón que

(«) Rom 1. (b) » Reg. 21. (<) Gen 9 (¡i)
(g) Gen 37-
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pongas Jos ojos en la grandeza de su 
Magestad para maravillarte dél; por
que luego dice el Sanéto Evangelio (e) 
que dende la hora de sexta hasta la 
hora de nona se cubrió de tinie
blas . todo el mundo : el sol se es- 
curesció, el velo del templo se rasgó 
de alto a baxo, la tierra tembló, las 
piedras se hizieron pedazos, las se
pulturas de los muertos se abrieron, y  
muchos cuerpos de los sandos , que 
dormían en el polvo de la tierra, re- 
suscitaron. Quién es este de quien el 
cielo y  la tierra se compadesce, y  cu
ya muerte resuscita los muertos? En
tiende, anima mia, que este es tu Se
ñor Dios, tu Salvador y  Redemptor, 
verdadero Dios, y  verdadero hombre: 
el qual solo se halló sin macula de 
peccado entre todos los hombres: y  
con todo esso es tenido por malo, íe- 
putado por leproso, y  por el mas ba
xo de los hombres, y  desechado co
mo hijo abortivo del vientre de su 
malaventurada madre la Synagoga. O 
quán feo paresce aqui el mas hermo
so de los hijos de los hombres, el qual 
fue < herido por nuestros peccados, y 
maltratado por nuestras maldades? Y  
assi fue hecho un perfeélissimo sacri
ficio, y  holocausto suavissimo ante el 
acatamiento del Padre Eterno , para 
aplacar la indignación que tenia con
tra nosotros, y  merescernos con su aba* 
timiento las sillas del cielo. Mirad pues, 
ó Padre clementissimo, dende vuestro 
san&uario, y dessa alta morada del 
cielo, y contemplad esta sagrada hostia 
que os offresce este summo Sacerdote, y 
Hijo vuestro, por los peccados de sus 
hermanos, y aplaqúese la ira que meres- 
cenuestra malicia. Mirad, Señor, que *' 
la voz de la sangre de nuestro hermano 
Abel está clamando a vos dende la tier
ra. ( f )  Conoced, ' Padre Eterno, essa 
vestidura sangrienta de vuestro hijo 
Joseph, (g) á quien la bestia fiera de 
• v , ■ . la

Sean ui s.tpti. (#) Mnlt, i*¡ Luc 43 (/) Gen 4
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Ja Synágoga m ató, y tiñó su vestidura 
-con sangre , y la rasgó por cinco par
tes. Esta es , Señor, la vestidura que 
este innocente Joseph dexó en las ma
nos de la mala muger de Egypto, (a) 
queriendo mas perder la vestidura, que 
faltar al mandamiento de vuestra obe
diencia.*. Mas agora nosotros, Padre 
Eterno, conoscetnos que vuestro hijo 
Joseph vive , (b) y que tiene el seño
río y  principado de toda la tierra de 
E g y p to , y  de todos,los lugares de 
vuestro imperio. Porque salido por 
vuestra voluntad de la cárcel* de1 la 
muerte y del infierno , tresquilados yá 
los cahellos de nuestra mortalidad y  
flaqueza , y vestido de ropas de im- 
mortalidad, fué gloriosamente receñi
do y  ensalzado por v o s : y coronado 
de gloria y  honra está assentado á vues
tra diestra: donde se presenta ante vues
tro acatamiento por nosotros ; como 
quien es nuestro verdadero hermano, 
nuestra carne y nuestra sangre. Mirad 
pues , ó clementissimo Padre, en la ca
ra de vuestro Christo, que os fue obe
diente hasta la muerte , y  nunca se 
aparten de vuestros ojos essas precio
sas señales de sus llagas ; para que 
siempre os acordéis de la satisfaélion 
y  descargo que yá teneis receñido por 
nuestras maldades, j O  si quisiessedes 
pesar en essa balanza de la cruz nues
tros peccados , por los quales meresci- 
mos vuestra ira ! (c) Sin dubda mucho 
mas pesaría essa passion de vuestro 
H ijo , y  mas merescedora es de que 
por ella uséis con nosotros de miseri
cordia , que la carga de nuestros pec
cados , para que por ellos nos casti
guéis con vuestra ira. Gracias os den,

• Señor , todas las lenguas criadas por 
essa tan abundante gracia : por la qual 
nos distes á vuestro único H ijo , y  lo 
entregastes á la muerte , para que en 
él tuviessemos un muy fiel y  poderoso 
abogado delante de vos. Y  qué gracias, 
otrosí, daré yo , vil hombrecillo, pol- 
t Tom. III.

(a) Gen 39. (b) Gen. 4$.

vo y  ceniza, a vos, benigno Jesu, for- 
tissimo zelador y amador de nuestra 
salud , por este tan grande beneficio? 
Porque qué mas aviades de hazer de lo 
que hezistes? pues vos todo entero den- 
de la planta del pie hasta la cabeza os 
quisistes sumir en las aguas de la pas
sion ', por sacar á mí dellas: y entra
ron estas aguas en vuestra anima , (d) 
porque no entrassen en la mía : y qui
sistes perder vuestra vida, porque no 
se perdiesse la mia. Por lo qual me veo 
muy obligado y cargado con dos gran
des deudas: cá porque me distes vues
tra vida , os soy deudor de la mia : y 
por la mía os tengo dos obligaciones: 
la una porque me la distes quando la 
criastes : y la'otra porque' después de 
perdida , con vuestra muerte me la res- 
tituistes. Pues por esta deuda no tengo 
cosa que mas justamente os pueda of- 
frescer, que essa mesma vida que vos 
me distes y restituistes. Mas qué pue
da yo oífresceros por essa vida divina, 
que pusistes por la mia , no lo s é , ni 
ay cosa en mí con que esta deuda se 
pueda recompensar. Porque si yo pu- 
diesse offresceros el cielo  ̂y la tierra, 
y todo quanto está debaxo del cielo por 
ella , no podria igualar con esta deuda. 
Y  aun para que pueda yo offresceros 
esso poco que en mí a y , y me es possi- 
ble , tengo de ser ayudado y prevenido 
Con vuestra gracia : de manera que esto 
también es beneficio vuestro y deuda 
mia. 'Porque debiéndoos yo de amar, y 
de imitar con todas mis fuerzas ■, con 
toda mi anima, y con todo mi corazón; 
cómo podré hazer esto sin vos ? Lle
gúese pues mi anima a vo s, pues toda 
su virtud pende de vos. . . b

-i Pues agora, Redemptor y Salvador 
mió , a vos adoro , en vos confio , en 
vos espero, y  con todos los deseos que 
puedo sospiro por vos. A  las preciosas 
señales de vuestra passion (con las qua
les obrastes nuestra salud) me inclino, 
y la bandera real de vuestra cruz ven-

V w  ce-
(f) Job 6 (d) Pwfai 6S
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cedora cñ vgestró nombre adoro, y 
vuestra corona de espinas , vuestros 
clavos teñidos con la sangre, y la lan
za escondida en vuestro lado, vuestras 
llagas, vuestra sangre , vuestra muer
te , vuestra sepultura, vuestra glorio
sa y victoriosa resurrección humilmen- 
te glorifico y adoro. Todas estas cosas 
me dán olores de vida , y  con la sua
vidad deste olor resuscitad , Señor, mi 
anima de muérte á vida. ,0 •
* «i , [ í < ■ t 1 * * l  j V t

’ 5. V I., , ... ...
De como avernos de imitar espiritual- 
1 mente el mysterio de la cruz. „ t,

D Adme pues ,  Señor ,  gracia para 
que pueda yo en alguna manera 

representar en mi vida el mysterio de 
vuestra sagrada passion. Y  para esto 
poned primeramente sobre los hombros 
de vuestro siervo aquella suave cruz, 
que es árbol de vida a todos los. que 
la llevan : aquella cruz, cuya anchu
ra es la charidad , y cuya altura es 
la omnipotencia , y cuya profundidad 
es el abysmo de la sabiduría : porque 
assi corra yo  alegremente en pos de 
vo s, y  lleve la carga de la cruz que 
mis enemigos pusieron sobre mí. ,En 
aquella cruz ( que es en vos mesmo ) 
enclavad , Señor, mis pies y manos, y 
conformadme todo con el mysterio de 
vuestra passion. Dadme que me aparte 
de todos los deseos carnales, que vos 
aborresceis 5 y abraze todas las virtu
des que vos amais : y que en lo uno 
y  en lo otro no busque mi gloria, si
no la vuestra. Enclavad , Señor , en 
aquella soberana cruz mi mano izquier
da con el clavo de la templanza , y  
la derecha con el de la justicia. Dad
me , Señor, que siempre piense en vues
tros mandamientos, y  que todos mis 
cuidados ponga en vos. k Y  enclavad 
mi pie derecho en essa cruz con el 
clavo de la prudencia : y que el pie 
izquierdo , que es mi sensualidad , esté

/
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también enclavado con e l clavo de la
fortaleza : para tjue la miserable feli
cidad desta vidá resvaladiza no enfla
quezca y debilite la virtud de mi es
píritu. o y j,.. a id t...

, Y  porque en alguna manera se re
presente en m i. anima L la corona de 
vuestras espinas, dadme ¡que yo sea 
herido con la compunción y  memoria 
de mis peccados  ̂ y con la compassion 
de los trabajos de mis próximos , y  
con el zelo dé la • gloria y honra de 
vuestro sanéto nombre. También deseo 
participar de la esponja llena, de vi
nagre ; para-que:de tal manera.sea 
alumbrado mi entendimiento, que vea 
claro como toda la gloria del mundo 
es mas vana que una esponja, y  todos 
sus deleytes y appetitos mas azédos 
que el vinagre. T a l ,  Señor, me. pa
rezca el cáliz dorado de Babilonia, que 
emponzoña toda la tierra $ (a) para que 
no me embriague con su falsa y enga
ñosa dulzura , como suele engañar a 
aquellos que llaman a la luz tinieblas, 
y á las tinieblas luz y  tienen lo dulce 
por amargo , y lo amargo por dulce. 
Mas el vino mezclado con hiel tenga 
yo siempre por sospechoso, pues vos 
#30 lo quisistes beber : el qual vino fi
guraba la amargura • d e , la invidia y  
malicia de aquellos que os crucifica
ban : la qual esté siempre lexos de mí. 
Dadme, Señor, que’ pueda'yo imitar 
essa vuestra, muerte dadora , de vida, 
muriendo á los appetitos de mi carne, 
y  viviendo según la ley del espiritu.

Y  porque pueda yo en alguna ma
nera gloriarme que traygo , plenaria
mente representada ■ toda vuestra pas
sion en mi anima; assi como la insacia
ble malicia de vuestros enemigos atra
vesó vuestro cuerpo después de muerto 
con una lanza , assi hiera y traspasse 
mi corazón la virtud de vuestra pala
bra , que es mas penetradora que una 
lanza muy aguda ; (b) para que de mi 
lado derecho , en lugar de sangre y

agua
(«) ¿4poc. 17 (b) Hebr, 4.



De la sagrada passion.
agua, salga siempre vuestro amor y el 
de los próximos. Y  después desto em
bol ved, Señor, mi anima en una saba
na limpia,- y  escondedme en vuestro 
sepulchro hasta que passe vuestro fu
ror, y al tercero dia resucitadla: esto 
es, después del primer dia del trabajo, 
y  del segundo, que es del castigo, en 
el tercero del Sabbado, que es el dia 
del descanso, tened por bien resusci
tarme en compañía de todos vuestros 
hijos} para que vea yo vuestra cara, 
y  sea lleno del alegría de vuestro ros
tro. O  Salvador mió, y  Dios mió, 
venga, ruegoos, venga aquel dia en el 
qual vea con los ojos lo que coníiesso 
con la boca: y finalmente alcance lo que 
agora espero, y  lo que como dende 
lexos saludo; y abraze con los brazos 
de mi anima lo que agora deseo con 
todas mis fuerzas, y  assi me vea su
mido y anegado en el mar de vues
tra gloria. iO buen Jesu, Redemptor 
de los perdidos, Salvador de los re- 
demidos, esperanza de los desterra
dos , esfuerzo de los que trabajan, an
chura del espíritu congoxado, dulce 
socorro y suave refrigerio del anima 
llorosa que corre en pos de vos, única 
alegría y  galardón de todos los ciu
dadanos del cielo, fuente abundantissi- 
ma de todas las gracias, generoso Hi
jo del summo Dios, bendigan os , Se
ñor, todas las cosas en lo alto del cie
lo, y en lo baxo de la tierra. Grande 
sois vos, y grande vuestro nombre. O 
hermosura clarissima que nunca se mar
chita ! 6 claridad y  resplandor de la luz 
eterna, vida que dá vida a todo lo que 
vive, luz que alumbra a todo lo que 
tiene lumbre: ante cuyo throno están 
millares de relámpagos resplandescien- 
tes! O eterno, substancial, ¡naccessi- 
ble, clarissimo y  dulcissimo rio que 
mana de aquella fuente escondida a 
los ojos de los mortales: cuyo nasci- 
miento es sin principio,' cuya profun
didad es sin suelo, cuya altura es sin 

Tom. III.
(o) J o a n  I, (*) P sal. 45-

termino, cuya anchura no se puede es
cudriñar , y  cuya pureza no se puede 
enturbiar! Vos saüstes del corazón al- 
tissimo de Dios, y  de aquel abysmo 
impenetrable de su eternidad: vida de 
vida, lumbre de lumbre, eterno de eter
no, immenso de immenso, y en todo 
igual á é l : de cuya plenitud y abun
dancia participamos todos, (a) Vos, que 
sois fuente copiosa de gracia , tened 
por bien de mitigar el amargura de 
las aguas salobres del mar grande des
te mundo con la dulzura de vuestra 
gracia: pues vos sois rio de olio de ale
gría, rio de vino purissimo, y arroyo 
de charidad. De vos, y de vuestro Pa
dre procede el Spiritu Sanéto Consola
dor, igual entre ambos, y unión de am
bos , que á ambos une con unión de cha
ridad indivisible: el qual embiado a la 
tierra, todo lo hinche, todo lo con
serva , y todo lo sustenta, (b) Este es, 
Señor, aquel arroyo abundoso de de
ley tes, de donde bebe aquella glorio
sa y delicada ciudad de Hierusalém: (c) 
y  embriagados los moradores della con 
esta maravillosa suavidad y alegría, 
os cantan siempre hymnos y Cantares 
de alabanzas: con cuyas gotas os pi
den , Señor, que sean refociladas las 
gargantas secas deste vuestro pueblo 
desterrado. Aved por bien, piadoso 
Padre , que los perrillos coman de las 
migajas que caen de la mesa de su 
Señor.' (d) Rociad , cielos, dende lo al
to , (t?) y las nubes lluevan sobre no
sotros esse justo que nos ha de sal
var. Estas primicias de vuestro pue
blo purgad,Señor, renovad,alumbrad, 
alegrad, y confirmad, é inflammad 
con esse fuego del cielo, y juntad 
los corazones de los fieles con vos, pa
ra que todos sean uno, y una cosa 
sepan, una busquen, una alcancen: y 
assi bendigan á vos, Dios de los dio
ses , en Sión: que vivís y  reynais en 
los siglos de los siglos. Amen.

iJ 1* * >
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Meditación5 2 4
Síguese una devota meditación sobre 

las siete palabras que el Salvador ■ 
habló en la cruz.

Apareja agora tus oidos, anima 
mía, y  oye la dulce música de 

aquellas siete palabras que tu Rey Da
vid cantó en la arpa de la cruz: {a) 
porque esta es la música que verdade
ramente lanza el espíritu malo del co
razón. Mira pues con quanta piedad y  
mansedumbre pronunció este Señor la 
primera palabra, diciendo: (b) Padre, 
perdona a estos, que no saben lo que 
hazen. Primero que consuele a su Ma
dre, primero que provea á sus amigos, 
primero que encomiende al Padre su 
espíritu, provee k sus perseguidores 
de remedio. Y  entre tantas cosas como 
se avian de proveer con sus palabras, 
la primera provission es para ellos. O 
bondad sin medida! ó inestimable cha- 
ridad! En el tiempo que estaban los 
Principes de los Sacerdotes , y los an
cianos del pueblo (que fueron los auto
res de la muerte del Salvador) acrescen- 
tando los dolores de susan&issimo cuer
po con palabras sangrientas que tiraban 
como saetas a su piadoso corazón , en
tonces levanta él la voz al Padre , di
ciendo : Perdona, Padre, a estos, que no 
saben lo que hazen. No avia yá mas do
lores con que atormentar al cuerpo azo
tado, descoyuntado , y crucificado; y 
no contenta su ira y  rabia con tan estra- 
ños tormentos, añadieron estos nuevos 
escarnios. Porque unos meneando las 
cabezas decían: Ah! que destruyes el 
templo de Dios , y en tres dias lo buel- 
ves á reedificar; haz agora salvo k tí 
mesmo. Otros decían : A  otros hizo sal
vos , y  a sí no puede salvar. Si es Rey 
de Israel, descienda de la cruz, y cree
remos en él. Tiene su confianza puesta 
en Dios; líbrelo si quisiere, pues él di- 
xo que era Hijo de Dios. Pues en el 
tiempo que aquellos miembros de Sata
nás, después de aver crucificado el cuer-

(♦ 1) 1 Reg \ 6

po del Señor con clavos, crucifican su 
piadoso corazón con sus lenguas , el 
mansissimo cordero, teniendo mas com- 
passion de la perdición de sus animas, 
que dolor de sus proprias injurias, haze 
esta oración al Padre por ellos. Noso
tros quando somos injuriados, aguarda
mos a que el tiempo cure nuestras pas- 
siones: y queremos que entre tanto esté 
ociosa la virtud y la razón. Aguarda
mos también que la humildad y reco- 
noscimiento de nuestros malhechores 
nos aplaque: y assi venga k ser el per- 
don mas virtud agena que nuestra. N a
da desto mira el Salvador: no aguar
da que se cierren las llagas, ni que el 
tiempo cure las injurias; sino en medio 
de las heridas de su cuerpo, y de las 
palabras que tiraban como saetas a su 
corazón, saca él palabras de corazón, 
no herido con yerva, sino herido de 
amor y  compassion. Todos sus miem
bros y  sentidos tenia impedidos y  ator
mentados , cada uno con su proprio tor
mento : los pies y manos enclavados , y 
todos los otros miembros descoyuntados 
y estirados en la cruz. Sola la lengua 
estaba libre (aunque amargada con la 
hiel que le avian dado) y esta que sola 
quedaba suelta, emplea agora en hazer 
oración por quien le hazia tanto mal.

Pues, ó cordero de infinita piedad 
y mansedumbre, no seáis para con los 
enemigos piadoso, y para con los vues
tros severo; ni sea medio para medrar 
con vos ser cruel y duro contra vos. 
Aqui, Señor, me presento derrivado a 
vuestros pies, no escandalizándome 
con vuestra muerte ; sino predicando 
vuestra gloria: no haziendo bmla de 
vuestra passion; > sino compadescien- 
dome de vuestro dolor. Pues levan- o 
tad ,' Señor ,r la v o z , y encomendad
me a vuestro dulce Padre, y decidle: 
Padre, perdona a este peccador, que 
no supo lo que se h izo .,

Esta fue la primera palabra, lle
na de charidad y  misericordia, que

el
(A) L u c  33
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el Salvador habló. La segunda fue al 
ladrón que le confessaba por Rey, y le 
pedia se acordasse d e l, diciendo: (a) 
Acuérdate, Señor, de mí, quando estu
vieres en tu reyno. Sobre este passo 
EusebÍQ Emisseno dice assi: En este 
mismo tiempo, quando preguntado el 
Apóstol Sant Pedro por la criada del 
Pontífice, respondió que no conosció 
tal hombre, este ladrón que no le avia 
conoscido, le confessó por Rey. Quán 
singular y quan maravillosa devoción 
fue esta!. En aquel tiempo confessó el 
ladrón , quando el discípulo escogido 
negó.Quánto mas gloriosa cosa fue con- 
fessar el ladrón por Rey al Salvador 
lleno de tormentos, que si lo viera ha- 
ziendo . milagros ? Y  por esso no sin 
causa meresció tanto. Mas veamos las 
palabias que dixo: Acuérdate, de mí, 
Señor, quando estuvieres en tu reyno. 
N o dixo: si eres Dios, líbrame deste pre
sente tormento : sino, pues eres Dios, 
líbrame del juicio advenidero. Quán 
presto el magisterio del Spiritu Sando 
le alumbró ; por el qual representándo
sele el rigor deste ju icio , fue su espíritu 
lleno de temor. Aqui confessó al Señor 
por juez del mundo, y  por Rey de los 
siglos. No avia sido discípulo, y ya es 
maestro: y  de ladrón se hace confessor. 
Acuérdate , d ice, Señor, de mí. Con es
ta palabra alivió el dolor de sus tor
mentos. Y  digo alivió : porque aunque 
la pena comenzó en ladrón, después por 
nueva manera se vino a acabar en Mar- 
tyr. Hasta aqui son palabras de Eusebio. 
Maravillase también sobre este passo 
S. Ambrosio (¿) de da oración deste 
sando ladrón, y de ver como llamó a 
Christo R ey , viendole padescer pena 
de ladrón. Porque qué insignias de Rey 
veía en é l , para llamarle por este nom
bre? Entendió pues este .ladrón,, qué 
aquellas heridas que el Señor padescia, 
no eran suyas sino del ladrón; y por es
to le comenzó a amar mucho; porque 
en él reconosció sus proprias llagas.

Porque si él creyera que aquellas he
ridas eran proprias de Christo, nunca 
le llamára Rey. Mas porque entendió 
ser agenas, le confessó por verdadero 
Rey. Cá ningunas insignias son mas 
proprias de Rey, que padescer por el 
bien de sus vassallos.

Pues quién viendo esta confcssion, 
no se maravillará del abysmo de las 
obras de Dios? Estaba el Salvador 
en aquella hora el mas affhgido y 
despreciado de todos los hombres: 
desamparado de sus discipulos, negado 
de Pedro, vendido de Judas, blasphe- 
mado de los Judíos, escarnescido de 
los Gentiles, y casi descreído de to
dos. Y  al tiempo que los otros le des
creyeron y negaron, este . ladrón le 
adora, y le confiessa, y le . llama 
Rey , diciendo : Acuérdate , Señor, de 
m í, quando estuvieres en tu reyno. Vee- 
lo condenado, y reconoscelo por Dios: 
tienelo por compañero en los tormen
tos , y  pidele el reyno de los cielos. Y  
los , discipulos avian conversado con 
Christo, y oido su maravillosa doétri- 
na, y  visto la innocencia de su vida, 
la alteza de sus virtudes, la grande
za de sus milagros : y  con todo esto 
perdieron la fé en aquella > sazón : ,y 
este ignorante ladrón, que nada des- 
to avia oído ni visto, ni sabia otra 
cosa sino robar, agora sobrepuja á los 
Apostóles en la constancia, y en la 
fortaleza, y en la confession de la fé. O 
quánto puede el mas baxo de los hom
bres con la gracia divina! y quán poco 
puede el mayor de todos ellos sin ella! 
Por aqui verán lo que deben a Dios to
dos los escogidos (cuya persona repre
senta este ladrón) los quales son salvos 
por la infinita bondad y misericordia 
de Dios , como este lo fue. Porque 
quién no vé, que la fé y conoscimiento 
deste ladrón fue gracia singular, y mi
sericordia de Dios? Mira lo que pidió, 
y verás claro lo que creyó. N o pidió 
nada para este siglo (pues yá él es

ta-
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Meditación i _ * ■
taba casi fuera del siglo) sino pidió 
mercedes para el siglo advenidero: 
confessando que aquel que estaba alli 
con él crucificado, era poderoso pa
ra dárselas: y esto, no como roga
dor, ó tercero, sino como Rey y Se
ñor del cielo, quando por tal lo con- 
fessó. Pues cómo podía un ladrón al
canzar en tal tiempo tan maravillosa 
luz, y creer cosa al parescer tan increí
ble, si no fuera por especial privilegio 
de Dios?

Y  no solo resplandesce aquí la fe, 
sino también la humildad, compañera 
de la fé, en esta oración. Acuérdate 
(dice) Señor, de mí, quando estuvieres 
en tu reyno. No te pido silla a la dies
tra, ni á la siniestra i ni tampoco pido 
cosa para este mundo: pues tu reyno no 
es deste mundo: (a) sino que quando es
tuvieres en el reyno de los cielos, te 
quieras acordar de mí. No de mis pec- 
cados, ni de mis errores, ni de los 
hurtos que tengo hechos: sino de que 
soy hombre flaco, y enfermo, y cria
tura tuya, hecha a tu imagen y seme
janza. Acuérdate que por mí criaste 
todas las cosas, y por mí tomaste car
ne humana, y  por mí predicaste, ayu
naste, oraste, caminaste, sudaste, y por 
mí has trabajado toda la vida, y ago
ra mueres en cruz. Acuérdate (que pues 
soy hombre, aunque peccador) soy her
mano tuyo, y redemido por tu sangre. 
No te demando grandes cosas; porque 
me tengo por indigno dellas. No te oso 
pedir el reyno de los cielos; porque no 
es razón que tal ribaldo como yo sea 
recebido en tal lugar. Ni te pido que 
me lleves allá, siquiera para servir á 
aquellos celestiales ciudadanos; por
que tampoco merezco esto. Solamente 
pido me tengas en tu memoria, y  no te 
quieras olvidar de quien quisiste tener 
por compañero en el tormento. No mi
res á mi malicia, sino á tu bondad; la 
qual te ha hecho' abrir essas puertas 
de misericordia por todo esse sagrado
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cuerpo: a las quales llamo y doy vo- 
zes como necessitado y  mendigo. Por 
estas deseo entrar: y (si me fuesse pos- 
sible) por ellas querria robar agora 
los thesoros de tu gracia, y  ser la
drón en la muerte como lo he sido en 
la vida. He visto como ruegas al Pa
dre por los mismos que te crucifican, 
con tanta clemencia: y  como los es
cusas en tu oración, diciendo que no 
saben lo que hazen. Esto me dá atre
vimiento (aunque sea ladrón) para que 
ose enoomendarme a tí. Pues sabes de 
dolores, y sientes qué cosa es estár 
colgado en una cruz, apiadate deste 
pobre que assi vees padescer. N o es 
sola esta cruz la que me atormenta, 
otras tres padezco sin esta. La una es 
de dolor que tengo de mi compañero, 
viendo que muere en su peccado, blas- 
phemando de tí: la otra es de temor 
grande que tengo de las penas del in
fierno, debidas á mis peccados: la ter
cera es de compassion, viendo a tí y a 
tu innocentissima Madre padescer tan 
gran dolor. Mas con todo esso, si yo 
supiesse que te avias de acordar de mí, 
todas estas cruzes me serian dulces: y 
en medio de mis dolores me ternia por 
consolado. 1 >

Responde Christo: En verdad te di
go , oy serás conmigo en el paraíso. O 
maravillosa magnificencia y  largueza 
de Dios! Mira quánto mas le dieron de 
lo que él pedia. El pedia estár en la 
memoria de Christo: y  Christo le pro
mete el reyno del cielo. Y  quándo , si 
piensas? O y , dice: esto es, en el mis
mo dia. Y  en cuya compañía? En lá 
del mismo Christo. Oy, dice, serás con
migo. Y  a quién se promete esto? A  un 
vilissimo ladrón, que por sus hurtos pa- 
descia, y poco antes con su compañero 
blasphemaba. Mas por qué causa se le 
promete tan grande bien? Porque hu- 
milmente lo pidió. O virtud inestimable 
de la sangre de Christo: que es la que 
obra todas estas maravillas, y la que

ha-
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haze nuestras oraciones valerosas ante 
Dios! Mas qué mucho era que en aquel 
dia del Viernes sanólo, quando se abrie- 
ron las puertas de todos los divinos 
thesoros, quando Christo con tanta lar
gueza vertia su sangre, y rasgados sus 
pies y manos derramaba por aquellas 
aberturas tanta abundancia de miseri
cordias, que le alcanzasse una sola go
ta a este ladrón? A l primer ladrón del 
mundo dixo Dios: Tierra eres, y en 
tierra te bolverás: (#) y  al postrer la
drón del viejo testamento dice Christo; 
Oy serás > conmigo en el paraíso. Mira 
quán grande es la virtud de la sagrada 
passion, y quán provechosa cosa es ha
blar con Christo crucificado.' ,.ú p.-'m-! 
-r., Mas no tome nadie occasion por este 
exemplo de aguardar á convertirse á la 
hora de la muerte: porque este, assi co
mo fue el postrer de los milagros de 
Christo, assi en este genero fue el ma
yor. Este fue un particular privilegio 
que convenia para la gloria de aquel 
dia, y para declarar la virtud y efica
cia de aquella celestial triaca, que Dios 
avia ordenado para remedio de los pee* 
cados. Y  pues este fue privilegio parti
cular, y  no ley universal, nadie debe 
tomar por regla universal de todos lo 
que fue particular privilegio de uno. q

T *' ** i , ' * * t M * >¿ ; v, J 4 Vn

>s f* §. Unico. -I.i • * . j4 
Del dolor que nuestra Señora padesció 

i*. , al pie de la cruz. > . ¡r j
'  ̂ 'í/J A-. * * > 1 4 £

A  Este espeótaculo tan doloroso se 
halló presente la sacratissima 

Virgen: (b) y  no de lexos (como se es- 
crive de los otros amigos y conoscidos) 
sino junto al pie de la cruz. Estaba (di
ce el Ev angelista) (f) par de la cruz la 
Madre de Jesu. No solamente estaba 
par de la cruz, viendo con sus piadosos 
ojos las hondas del hijo: mas aun es
taba en pie. O fortaleza de animo ! ó 
maravillosa constancia! E l mundo se 
trastornaba, la tierra se estremecía^ las
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columnas del cielo temblaban: y los 
miembros virginales están quedos en su , 
lugar. Las piedras S e , hazian pedazos, 
y está entero el eorazbn de la ; Madre.
Su i corazón ■ estaba hecho un mar de 
amargura * y las olas deste mar nublan 
hasta los cielos: mas el marinero era 
tan diestro, y llevaba en sus manos el 
governalle. con itan maravillosa -pru
dencia, que nobastó para ¡desatinarlo 
una tan espantosa tormenta  ̂ni 'aparta- 
lio un prémto de la voluntad de Dios. >•>
- r Mas con esta conformidad-de vo
luntad no se podia.escusar en su. anima 
un espantoso dolor viviendo con sus 
ojos lo que el ajmantiásimo hijo phdes- 
cia. Conforme a lo qual dice Sant Ber
nardo: (d) Qué pecho puede ser tan de 
hierro, qué entrañas tan duras que no 
se muevan á c o m p a ss io n d u lc ís im a  
Madre,* considerando * Jas lagrimas y  
dolores que padesciste al pie dfi la cruz, 
quando viste á tu dulcissimo hijo suf- 
frir tan grandes, tau largos, y tan ver
gonzosos tormentos? Qué corazoppue
de pensar, qué lengua puede explicar 
tu dolor,- tus llantos y sospicos, y el 
quebrantamiento de tu corazoh,' quan
do estando en isste lugar, viste á tu 
amado hijo tan maltratado, y  no lo  pu
diste socorrer: vístelo desnudo', y  no lo 
pudiste vestir: vístelo transido de sed, 
y no lo pudiste dar a beber: vístelo in
juriado, y no lo pudistes defender: vis- 
telo infamado de malhechor, y no pu
diste responder por él: viste escupido 
su rostro, y no le podias alimpiar: fi
nalmente, viste sus ojos corriendo la
grimas, y no se las podias enjugar, ni 
recoger aquel postrer huelgo que de su 
sagrado pecho salía j'm  .juntar en uno 
los rostros tan conoscidos y tan ama
dos,^  morir assi abrazada con él? Bien 
sentiste en aquella hora el cumplimien
to de la prophecía que aquel sanólo vie- # 
jo te pronosticó antes que muciesse,' di
ciendo que un cuchillo .de dolor tras- 
passaria tu corazón.' y t i-

Pu es,
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52B ^1 Meditación
Pues, ó piadosísima Virgen, por 

qué, Señora, quisistes acrescentar este 
dolor con la vista de vuestros ojos? Por 
qué quisistes hallaros oy presente en es
te lugar? No es de vuestro recogimien
to parescer en lugares públicos: no es 
de corazón de madre vér á los hijos 
morir, aunque sea con su honra y en su 
cama: y vos venís k vér el hijo morir 
por justicia, y entre ladrones en una 
cruz? Yá que determináis de vencer el 
corazón de madre, y queréis honrar el 
mysterio de la cruz$ para qué os po
néis tan cerca della, que ayais de lle
var en v uestro manto perpetua memo
ria deste dolor? Remedio no se lo po
déis dár$ sino antes con vuestra presen
cia acrescentarle su tormento. Porque 
solo esto le faltaba para acrescenta- 
miento de sus dolores, que en el tiem
po de su agonía, en el ultimo trance y 
contienda de la muerte, quando yá los 
postreros gemidos lev antaban su pecho 
atormentado, baxasse sus ojos sangrien
tos y desmayados,' y os viesse al pie de 
la cruz. Y  porque estando al fin de la 
vida, enflaquescidos los sentidos, y es- 
curescidos los ojos con la sombra de la 
muerte, no podia devisar de lexos,os 
pusistes tan cerca, para que clara y 
distintamente os conosciesse, y viesse 

.essos brazos en que fue recebido y lle
vado a Egypto, tan quebrantados; y 
essos pechos virginales (con cuya leche 
fue criado) hechos un piélago de dolor. 
Mirad* Angeles bienaventurados estas 
dos figuras, si por ventura las conos- 
ceis. Mirad cielos esta crueldad, y dad 
muestras de dolor. Cubrios de luto por 
la muerte de vuestro Señor. Escuresced 
el ayre claro; porque el mundo no vea 
las carnes desnudas de v uestro Criador, 
fichad con vuestras tinieblas un manto 
sobre su cuerpo; porque no vean los 
ojos profanos el arca del testamento 
desnuda, (a) O cielos, que tan serenos 
fuistescriados; 6 tierra, de tanta varie
dad, y hermosura vestida; si vosotros

v..*
«V

escurescistes vuestra gloria en esta pe
na: si vosotros, que erades insensibles, 
la sentistes a vuestro modo; qué harían 
las entrañas y los pechos virginales de 
la Madre? O \ osotros (dice ella) (¿) que 
passais por el camino, parad mientes, y  
mirad si ay dolor semejante a mi dolor. 
Verdaderamente no ay dolor semejante 
a tu dolor* porque no hay en todas las 
criaturas amor semejante a tu amor. ,i

Pues, ó Redemptor y Salvador del 
mundo, si los ladrones desean que os 
acordéis y tengáis memoria dellos;quán- 
to mas lo deseará vuestra bendiétissima 
Madre? Y  si vos teneis memoria de los 
robadores, cómo no la tendréis de los 
robados? Bien veo, Redemptor mío, 
que no la teneis olvidada: porque el do* 
lor con que su presencia afflige vues
tro corazón, no os la dexa olvidar: an
tes creo que allá dentro de vuestra ani
ma le hablabades muchas vezes, y le 
deciades. O innocente y  affligida V ir
gen, qué consuelo te daré? Tu consue
lo seria mió: mas porque no lo ay oy 
para mí, tampoco lo ay para tí. Si con
suelo es condolerme de tí, mas siento 
los dolores de tu corazón que los de mi 
cuerpo: y mas siento vér correr essas 
lagrimas por tus ojos, que esta sangre 
por mi cuerpo. O Madre dulcissima, 
dónde están agora los gozos que conmi
go tuv lite? Llegada es yá la hora en que 
te tengo de ser corporalmente quitado, 
y en que se ha de partir esta tan amada 
y tan antigua compañía. Pues con qué 
palabras me despediré de tí al tiempo 
de la partida? Si te llamoMadre al tiem
po que pierdes al hijo,atormentarse hán 
tus entrañas con esta voz. SI del todo no 
te hablo, ni me despido de ti en tan lar
go camino, añadirse há otro dolor a tu 
dolor. Llamarte hé pues, no Madre, si
no muger, diciendo : Mugcr, cata ai .* 
tu bt w.

O Virgen sanftissima, si deseabades 
oír alguna palabra, esta es la mas con
veniente que se o< podía decir: pues en

el'a
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ella se provee de compañía para voes^ 
tra soledad, y  se os dá otro- hijo: por 
el que perdéis. Consolaos pues con este 
consuelo. Antes con él se renueva imi 
dolor: porque con la comparación de 
lo que me dán,'veo mas claro lo que 
me quitan. T a l es y  tan nuevo mi 'do
lor , que cresce con los remedios. Quie
ro contemplar (dice Sant Augustin) (a) 
ó bendiétissima Madre, hija y  ama 
deste Señor, qué tal aya sido este do
lor. Vés á tu único hijo crucificado: 
mudas el Maestro en el discípulo: el 
Señor en el criado: el que todo lo pue
de , en el que todo desfallesce. Verda
deramente atraviessa tu anima un cu
chillo de dolor, y penetra tu corazón 
la lanza, y  rompen tus entrañas los cla
vos, y despedaza tu espíritu entristes-» 
cido la vista del hijo crucificado. Des- 
fallescido hán tus fuerzas, enmudesci- 
do há tu lengua, agotado se hán las 
fuentes de tus ojos , y-marchitadose 
há la flor de tu hermosora.' Las he
ridas del hijo son heridas tuyas: ■ la 
cruz suya es también tuya,*y la muer
te suya tuya es. Dime Madre,'dónde 
dexas al • hijo? hija,1 dónde dexas al 
Padre? ama, cómo desamparas al que 
criaste? Quán de mejor gana perdie
ras la vida ¡ que tan dulce compañía! 
Martyr eres,’y  mas que M artyr, pues 
sacrificas mas que la 'Vida. Dos mar- 
tyrios y  dos altares hallarás, anima 
mía, en este día: uno en el cuerpo de 
Christo, y otro en e l 1corazón de . la 
Virgen: en el uno se sacrifica la carne 
del h ijo ,' y  en el otro el anima de la 
M adre.. .j.nq’ ' '  • (i / '■1 od

.. Después desta tercera palabra, di
cha a la bendifta M adre, 'síguese la 
quarta, enderezada* al Padre Eterno. 
A l  qual. con dolorosa voz clamó di
ciendo: {tí) Dios mió,' Dios mió,' por 
qué me desamparaste? Esta ¡ palabra 
nos descubre una denlas principales 
circunstancias que entrevinieron en t* la 
sagrada passion: por la qual entende- 
v Tom .lII. \j>

(a) Medita*. cap. 41 tom 9,

moá la’ grandeza de los dolores que el 
Salvador en ella padesciórPorque dado 
chso que muchos de los Santos Marty- 
fes pádescieron horribles y  nunca vistos 
tormentos; pero la divina bondad y  mi
sericordia , acudíales al mejor > tiempo 
con nuevos socorros y milagros: unas 
vezes quitando su virtud al fuego que 
los cercaba:;otras amansando las fieras 
a  quien los arrojaban: otras curando de 
noche las llagas que reccbian de d ia! y 
otras vezes de otras muchas maneras. 
Y  demás desto  ̂ el fervor de la chari- 
dad y  amor de Dios-, por cuya gloria 
padescian, y  la esperanza tan cierta y  
segura que tenián de que acabando de 
correr los filos del cuchillo por la gar
ganta , avian sus animas de volar a la 
gloria, y  vér y  gozar eternalmente de la 
hermosura del Señor que tanto amaban, 
de tal manera los alegraba, que dismi
nuía gran parre de sus dolores. Porque 
assi vemos que la muger muy deseosa de 
hijos no siente tanto los dolores del par
to ,'considerando ser ellos camino para 
alcanzar lo que desear Mas en Christo 
nuestro Salvador no uvo este lugar: por
que dado caso que el menor de sus tra- 
-bajos bastaba para redemir mil mundos, 
por la dignidad infinita de aquella divina 
persona que los padescia; mas quiso él 
por la grandeza de su bondad padescer 
los't&ayores que jamás se pádescieron: 
panpque'fuésse -mas copiosa nuestra re- 
dempcion,y para consuelo y  esfuerzo de 
los sandos Martyres que avian de morir 
por él :¡ y  pata íjue también nosotros tu- 
viessemos con esto mayores incentivos 
de ataior ; y  mayores motivos de espe
ranza,'mas ¡Ilustres exemplos de humil
dad y-paciencia ,■ y  mas claras muestras 
de la grandeza de su bondad y oharidad» 
Y  por esto él mismo cerró las puertas k 
todas las maneras de consolaciones que 
le podían venir del cielo y de la tierra; 
de su Padre soberano,y de sí mismo. Y  
esto es’lo que él significó, quando. en el 
Psalmo dixo (c) que estaba sumido en el

Xxx pro-
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Meditación;{
profundo de las aguas, y  que no hallaba 
sobre que hazer pie$ porque no avia en 
el cielo ni en la tierra ningún linage de 
alivio que mitigasse la fuerza de sus 
dolores. El desamparo de los hombres 
significó en el mismo Psalmo , quando 
dixo: (a)Estraño soy hecho a mis her
manos , y  peregrino k los hijos de mi 
madre. Esperé si avia alguno que jun
tamente conmigo se entristesciesse, y  no 
le uvo: busqué quien me consolasse, y  
no le hallé. Lo qual dixo el Salvador 
para significar el desamparo de los 
Apostóles, y de todos los otros discípu
los y amigos que miraban su passion de 
lexos. Porque la sanéia Madre, que pre
sente tenia, no aliviaba, -sino agravaba 
su dolor. Pues assi como en este Psalmo 
declaró el desamparo de los hombres, 
assi agora con esta 1 dolorosa palabra 
declaró el de su Eterno Padre, dicien
do : Dios mió, por qué me desamparas-  
te ? Este fue el mas triste canto, y 1 a 
mas dolorosa voz que se oyó jamás en 
todas las generaciones. Canten los Pro- 
phetas los dolores que sintieron por los 
males del mundo: levante la voz Hie- 
remias en sus lamentaciones: suenen por 
todas partes cantares de dolor: que es
ta es la voz que mas deben nuestras ani
mas de sentir. >-----q ¿<é * ¡ o

Mas porque en estas palabras: Dios 
mió, Dios mió, por qué me desamparas
te? pregunta el Hijo al Padre pon la 
causa de su desamparo, todos podemos 
responder k esto con verdad, qüe por 
nuestro amparo fue > él desamparado: 
porque por remediar el mundo desam
paró el Padre k su amantissimo Hijo: 
por amparar el siervo, desamparó al 
Señor. Por donde con mucha razón ex
clama la Iglesia: (ó) O  inefable amor 
y  charidad de Dios, que por redemir 
al siervo entregaste a la muerte al Hi
jo! Puesquánto nos obliga esto k amar 
k quien assi nos amó? Quánto es lo que 
esta tan lamentable y  dolorosa voz pi
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de al hombre? Dice Salomón (c) que el 
que cierra las orejas al clamor del po
bre , él clamará y no será oido. Pues sí 
tan gran culpa es no oír la voz de un 
pobre mendigo, quál será no oír la de 
tai pobre que assi clama dende la cruz, 
representándonos nuestra obligación?

L a quinta palabra fue ; Sitio, (d ) 
que quiere decir : H é sed. Qué es esto, 
Salvador mió? (dice Sant Bernardo) (e) 
Mas pena os dá la sed que la cruz; pues 
no quexandoos de la cruz, os quexais 
de la sed. Qué sed es esta que tanto os 
fatiga? Ciertamente no otra que el deseo 
de nuestra salud, de nuestra f é , y de 
nuestro remedio: porque esto es como 
si dixera: Mas me duelen vuestros ma
les que los míos, y mas siento vuestras 
culpas que los tormentos de mi cruz. 
Pues si esta es, Señor, vuestra sed’, las 
lagrimas de mi conversión y penitencia 
la apagarían. Y  yo, mas crudo que vues
tros mismos enemigos, no os doy este 
refrigerio. O  Virgen sandissima, qué 
sintió vuestro piadoso corazón con esta 
palabra, quando vistes el refrigerio que 
sus enemigos le dieron, y  no fuistes po
derosa para dár un jarro de agua al hi
jo que la pedia muriendo? Dónde están 
agora, ó Magdalena, aquellas lagrimas 
que derramaste sobre los pies del Sal
vador? Dónde están las vuestras, ó se- 
renissima Virgen ? Pues cómo no subís 
a aquella cruz, y siquiera con essas la
grimas de vuestros ojos no refrescáis 
aquellos labios cárdenos y  dessequidos, 
y  refrigeráis los ardores de aquella sed? 
i ¡ La sexta palabra fue quando estan
do yá el Salvador para espirar dixo:(/') 
Consummatum est: que quiere decir: 
Acabado es: Levantarla entonces sus ho* 
nestissirnos ojos la Virgen, k ver si con 
esta palabra se acababa la vida del hi- 
jo. Quál destas cosas deseáis, Virgen? 
Deseáis por ventura que se acaben sus 
dolores? Si se acaban sus dolores, tam
bién se ha de acabar su vida. Pues de- 
- - : ‘j ' * . < ' , seáis

(“ ) IbtJem (b) Pro Sabbnto San&o a i  bened Caí t i  Patcb (c) Prob. a i. jo . (ei Sub’ t tliu
Joan. Ego vms vera , cap 13 ( / )  Joan. , v } ^  V \ ) P«



De las siete palabras.
seáis que se acabe la vida? No es de ma
dre tal deseo. Pues que deseáis ? Nueva 
manera de dolor es esta, pues no sabéis 
que desear.

Pues qué sentiría el corazón de la 
Virgen, quando levantasse sus ojos a 
mirar la cara del hijo, y en la amarillez 
y  mudanzas della, conosciesse la pre
sencia de la muerte que yá se acercaba? 
Qué sentiría quando viesse perderse la 
color del rostro, teñirse los labios de 
color de muerte, afilarse las narizes, es- 
curescerse la hermosura de sus ojos, in
clinarse la cabeza , y levantarse el sa
grado pecho ? Cotiosceis vos, Señora 
mia, essa figura ? Conosceis cuya es 
essa tan enronquecida voz ? Cómo se 
ha descolorido el rubí en que se mira
ban vuestros ojos ? Cómo se ha mar
chitado la flor de la mañana ? Cómo se 
ha eclypsado el sol del medio día? O 
castissimos ojos, guardados para verdu
gos deste día, adonde mirareis que no 
sea con intolerable dolor? Si miráis a 
lo alto, veis las insignias y  los mensage- 
ros de la muerte en la cara del hijo. Si 
miráis á lo baxo, veis la tierra toda ar*- 
royada y encharcada de su sangre. Pues 
adonde Virgen, mirareis, quando el 
cielo y  la tierra paresce que han oy 
conjurado contra vos? Cómo pueden es- 
sos piadosissimos ojos ver los hilos de 
la sangre viva correr junto á vuestros 
pies, y  no morir? " ! - - >>

Mas agora descansará vá el animaO v-

sanñissima de vuestro hijo. Oíd la pos
trera de sus palabras que dice : (a) Pa
dre , en tus manos encomiendo mi espiri
ta. Y  diciendo esto, inclín ida la cabeza, 
dio el espíritu. O dulce dexo! ó dulce 
muerte! ó dulce sangre! ó dulces lla
gas! ó dulce madero1 ó dulce peso! 6 
inestimable charidud. que por llevar los 
miserables desterrados al cielo , mueres 
tú , Señor de los cíelos , en un madero!

Supplicote , Señor mió, por el do
lor deste apartamiento, que al tiempo 
que esta pobre anima se apartare deste 

T om .íll.
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cuerpo (pues nadie puede carescer des
te doloroso apartamiento) sea yo fa- 
vorescido con la virtud deste mysterio, 
y  acabe con las palabras que tú aca
baste , encomendando mi espiritu en tus 
manos , y recibiéndolo tú en ellas. En 
medio dessas llagas preciosas se acabe 
el postrer punto de mi vida, y  en me
dio desta preciosa sangre sea el postre
ro de mis gemidos. Amen. 1

De la grandeza de los dolores de la 
passion de nuestro Salvador'", donde se 
pone un summario de todas las circuns

tancias que agravaron esta sagrada 1 
passion.

A * Unque debemos mucho a nuestro 
.f \  Salvador por los grandes bienes 
que por su sagrada passion nos meres- 
ció : pero mucho mas sin comparación 
le debemos por el medio que para esto 
escogió : que fueron los dolores que ert 
ella padesció; Porque no es cosa nue
va , sino muy natural, y muy usada en 
nuestro Dios , communiearnos sus bie-* 
nes 5 mas es muy nueva y muy estraña 
padescer nuestros males : esto es, nues
tros dolores: y quanto estos fueron ma¿ 
yores , tanto es mayor la obligación al 
amor y servicio que por esto le debemos.

Mas aqui es de notar que aunque 
fueron grandes los dolores de su pas
sion , no fueron menores las injurias y  
vituperios que en ella suiFnó $ como lt> 
verá claro quien discurriere por todos 
los passos della ; en los quales hallará 
juntos summo dolor y summa ignomi
nia: y será bien declarar la causa desto’.

Para lo qual es de notar que en ca
da peccado mortal ay dos deformidades. 
La una es el desordenado amor y  gusto 
de la criatura:, que nos mueve á pcccar: 
y  la otra es el menosprecio de la M a- 
gesfad de Dios y de sus mandamientos: 
los quales despreciamos quando pecca-i 
naos. Y  esta deformidad es mayor aue 
la passada: como nos lo dá á entender1

Xxxa el
(a) L u c , 13." '
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el Rey David, quando accusandose ert 
el Psalmo del peccado que avia come
tido contra su vassallo, y contra la mu
g ir  dél} dice hablando con Dios: (a) 
Contra tí solo pequé} dando a entender 
que no hazia tanto caso de la ofFensa de 
los próximos, quanto de la de Dios, por 
aver despreciado sus mandamientos, que 
esto prohibían. Es pues agora de saber 
que por quanto el Salvador pretendía 
en su passion satisfacer a la divina jus
ticia por nuestros peccados (en los qua- 
les ay estas dos deformidades susodi
chas ) assi quiso que su sagrada pas
sion fuesse llena de dolores, para satis
facer por nuestros malos gustos, y  tam
bién de vituperios, para satisfacer por 
los menosprecios é injurias cometidas 
contra la divina Magestad. Y  por esto, 
quando el hombre procediendo por la 
historia de la sagrada passion se espan- 
táre de ver al Señor de la Magestad es
cupido , abofeteado, escarnescido, y  
vestido yá de blanco, yá de colorado, 
y  tenido en menos que Barrabás, y  cru
cificado entre ladrones, cessará este 
espanto quando consideráre que to
das estas injurias padesce por satisfa
cer por las que nosotros cometimos con
tra essa soberana Magestad. Porque ta
les injurias tal satisfáétion avian menes
ter.

Mas tratando agora de la grandeza 
de sus dolores, es cosa de grandissima 
consideración lo que todos los Doétores 
sobre esto dicen: esto es, que los dolo
res que el Salvador padesció sobrepujan 
á quantos se han padescido en esta vida; 
no haziendo aquí comparación de los 
de la otra, por ser de otra condición. 
Para lo qual traen por argumento aque
lla agonía que su anima sanétissima pa
desció en la oración del huerto, y  aquel 
sudor de sangre: el qual como nunca 
fue visto en el mundo, assi fue indicio 
del mayor de los dolores del mundo: es
to coligen, assi del linage de muerte 
que padesció, como de todas las cir

cunstancias que en ella intervinieron. 
Las quales apuntaremos aquí summa- 
r¡amente, remitiendo el sentimiento y 
la explicación dellas á la devoción del 
piadoso leéfor.

I. Entre estas circunstancias la pri
mera es aver el Salvador cerrado la 
puerta a todas las consolaciones que del 
cielo y de la tierra, de su Padre, y de 
sí mismo , y de qualquiera otra parte le 
pudieran venir. Lo qual se colige claro 
de la grandeza del deseo que él tenia 
de padescer por las causas susodichas. 
Y  por esto no avia él de admitir cosa 
que diminuyesse la grandeza de los do
lores que él mismo deseaba padescer. 
El qual desamparo declaró él mismo en 
la cru z, quando dixo: Dios mió, Dios 
mió, por qué me desamparaste? Desta 
consolación no carescieron los M arty- 
res: por donde el Apóstol por su parte 
decía (¿) que le sobraba el alegría en 
todas sus tribulaciones: y pedia á sus 
discípulos que se alegrassen con él.

IL Otra circunstancia fue la deli
cadeza de la complexión de su cuerpo, 
que era perfeétissima y  muy sentible, 
como de cuerpo formado por el Spiritu 
Sando. Assimismo su carne era toda 
virginal y muy tierna, como tomada de 
solas las entrañas virginales de nuestra 
Señora: y  por lo uno y por lo otro era 
muy sentible. ,

III. Mas comenzando agora por la 
historia de la sagrada passion, y  cor
riendo por todos los passos y circuns
tancias della, la primera que se nos of- 
fresce es la oración del huerto, y  aque
lla agonía y  sudor de sangre, de que 
yá hezimos mención , y  aquellas dolo- 
rosas palabras que entonces el Salvador 
dixo a sus discípulos: (c) Triste está mi 
anima hasta la muerte: esto es, tal es 
la tristeza que padezco, que bastaría 
para causarme la muerte, si yo no lo 
impidiesse. Lo mucho que esto se debe 
sentir, quede para la devoción de los 
que aman á este Señor.

.. IV.
(a) Psalm $• (b) a. Cor. <j. Colost. z, (<•) Matt i5.
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IV. Otra circunstancia fue la ven

ta de Judas, y  la perdición del ani
ma de aquel discípulo, que él avia es
cogido y  hecho del numero de sus do- 
ze Apostóles, y dado poder para ha- 
zer milagros como ellos: y  sobre to
do avia lavado aquellos malvados pies 
con sus sagradas manos. Lo qual el 
Salvador sintió tanto, que cenando con 
los discípulos mostró una grande tur
bación , diciendo: En verdad os digo 
que uno de vosotros me ha de ven
der. Sintió también aqui aquellas hor
ribles palabras del discípulo, que di
xo k los Principes de los Sacerdotes: 
Qué me queréis dár? y  yo lo pondré 
en vuestras manos. Y  no menos sintió 
las que dixo á los alguaciles que cotí 
él venían: A  quien yo diere paz en el 
rostro, esse es el que buscáis: (a) echad 
manos dél, y  llevadlo á buen recaudo* 
Pues qué cosa mas horrible que vender 
el discípulo por tan baxo precio al Se
ñor de la Magestad, de quien tantos 
beneficios avía recebido; y  venderlo 
á tan crueles enemigos, que le desea
ban beber la sangre? O admirables jui
cios de D ios! Quando la muger pecca- 
dora salió del peccado , entonces el dis
cípulo entró en el infierno. >

V . Otra circunstancia allende ¿(es
ta fue la manera de la prisión con tan
to estruendo de armas: la qual mostró 
el Salvador que sentía, quando dixo: (b) 
Como a ladrón me venistes k prender 
con espadas y lanzas; aviendo yo tan
tas vezeS predicado en el templo, sin 
que tocassedes en mí: mas esta es vues
tra hora, y el poder de las tinieblas: 
que son los demonios. ■

VI. Otra fue atarle los brazos con 
cordeles tan apretadamente, que se los 
desollaban: y  no contentos con esto, 
para mayor seguridad le echaron una 
soga á la garganta. Lo qual representa 
el Sacerdote revestido con el manipulo 
que trae en un brazo, y con la estola 
que se pone al cuello.
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VII. Otra fue el desamparo de los 

discípulos que él avia doétrinado y  
confirmado en la fe con tantos mila
gros $ (c) y  sin embargo desto, todos 
le desampararon y huyeron, dexando 
aquel mansissimo cordero solo en po
der de tantos lobos. Qué es lo que el 
Salvador declaró en el Psalmo, quando 
dixo: (í/) Busqué quien me consolarse, 
y  no lo hallé. Lo qual dice, no porque 
él buscasse consolación de nadie ( co
mo arriba diximos) sino porque le fal
taron y  desampararon los que le avian 
de consolar.

VIII. Otra fue la bofetada que el
Salvador recibió en casa de Annás. 
Porque respondiendo él mansamente k 
lo que el falso Pontífice le pregunta
ba, uno de los ministros que allí as- 
sistian le dió una bofetada: al qual 
el Salvador con toda humildad y  
mansedumbre, dixo: (e) Si mal hablé, 
muéstrame en qué: y si no, por qué me 
hieres? • , m „ > ■
- i IX. i Ésta fue una sola bofetada: mas 
quién podrá sin dolor y  admiración 
considerar, no una, sino muchas bofe
tadas y pescozones que este innocentis- 
simo cordero recibió en casa del Pontí
fice Cayphás, (f ) donde escupieron su 
divino rostro, y le cubrieron los ojos, 
y  dándole pescozones , unos y otros 
decian: Prophetizanos, Christo, quién 
es el que te hirió ? Pues qué cosa de 
mayor admiración, que jugar con el 
Señor de la Magestad al juego de los 
muchachos que juegan: Adevina quién 
te dió? T al vituperio y  tal injuria co 
mo esta se requería para satisfacer a 
las injurias con que nosotros injuria
mos a la divina Magestad quando pec- 
camos.

X. Otra circunstancia que grande
mente lastimó el corazón del Salvador, 
fue la negación de Sant Pedro : ( g )  

quando en presencia dél con tantos ju
ramentos le negó. Por lo qual el mesmo 
Señor bolvió su rostro ázia é l ,  para

dar-
(a) Mate. 1 4 . {b) loidem. (c) Matt. í 6  (d) Ps»l 6 *  (<) Joan 18 . ( f )  Lúe 22. (g) Ubi supr.
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darle noticia de su peccado, e infundir 
en su anima el dolor y arrepentimiento 
dél.

XI. Otra fue la presentación delan
te del Rey Herodes: donde el Salva
dor siendo muchas vezes preguntado 
por el Rey, no le respondió palabra:'#) 
porque su vana curiosidad y maldad no 
■ la merescia. Por donde assi él como to
dos sus cortesanos le tuvieron por loco: 
y  como á tal le vistieron una ropa blan
ca. Y vestido assi lo llevaron por las 
calles públicas a la audiencia de Pilato.

XIÍ. Otra fue la injuria de los azo
tes: (¿) que no es castigo de gente no
ble, sino de ladrones, y de esclavos, y 
gente vil y baxa. Donde es cosa lasti
mera vér desnudar al Salvador, y azo
tarle con crueles azotes: con los quales 
rasgaban sus purissimas y delicadísi
mas carnes. Y  no eran solos quarcnta 
azotes los que le daban, conforme á la 
ley de Moysen: (c) sino los que quiso 
la furia y crueldad de sus enemigos. 
Lo qual sufrió el Salvador pacientissi- 
mamcnte, por esforzar con este exem- 
plo á Martyres y Virgines innumera
bles, que desta manera avian de ser por 
él azotados.

XIJJ. Otra circunstancia, no menos 
dolorosa que esta fue la coronación 
de espinas que gravemente le lastima
ban. (d) Esta fue formalmente una crue
lísim a farsa que aquellos malvados qui
sieron hazer de Christo, como de un 
Rey fingido, para fiesta de los otros 
soldados: y assi le pusieron insignias 
de Rey; que fue esta cruel corona, y 
una vestidura colorada, que era vesti
dura de Reyes, y una caña por sceptro 
en la mano. Y  esto hecho, las ccrimo- 
nias eran hincarse de rodillas, y salu
darlo como & Rey, y darle bofetadas, 
y escupirle en la cara, y herirle con la 
caña en la cabeza. Pues qué cosa mas 
cruel, mas ignominiosa , y mas para 
sentir? Y porque la ignominia desta far
sa fuese mas publica y mas festejada,
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convocaron todos los soldados de la 
guarda del Presidente, para que todos 
gozassen de la fiesta, y todos los que 
quisiessen diessen bofetadas, y eseu- 
piessen acuel divino rostro en que de
sean mirar los Angeles. Pues con tales 
ensayes como este quiso el Salvador sa
tisfacer por las injurias con que ofen- 
dimos aquella soberana Magestad, y 
por las galas y tocados de las mugeres, 
que son redes para enlazar las animas 
de los hombres livianos.

XI\r. Otra fue, el Ecce Homo: (e) 
quando Pilato sacó a vista del pueblo 
furioso al Salvador, azotado y corona
do de espinas, y vestido de aquella pur
pura, con el rostro afeado con los hi
los de sangre que de las espinas por su 
rostro corrían, y con las salivas de aque
llas infernales bocas, que avia recebido 
la noche passada en casa de Cayphás, 
y con las que de presente en la corona
ción de espinas av ia recebido de los sol
dados: y ni las unas ni las otras avia el 
Señor alimpiado; pues él quería volun
tariamente padescer aquella fealdad, 
por hermosear con ella nuestras animas. 
Finalmente, tan afeado salió el Salva
dor a vista del pueblo, que le paresció 
al juez bastaría esto para mover á com- 
passion aquellos corazones de hierro.

XV. Otra fue un abatimiento tan 
grande , que preguntando el juez al 
pueblo, (/') á qual de los dos querían 
que perdonasse la vida por razón de la 
fiesta de la Pascua, fue tan espantosa 
la ceguedad de aquel malaventurado y  
miserable pueblo, que todos á una voz 
dixeron que viviesse Barrabás, y  mu-r 
riesse Christo. Pues a qué mayor es- 
tremo de humildad pudo abaxar el H i
jo de Dios, que á ser tenido en me
nos que Barrabás, y por menos digno 
de la vida? Aqui tienen los hombres 
altivos y  presumptuosos un grande 
exemplo para confundir su vanidad y 
sobervia.

XVI. Otra fue cargar sobre sus de-
li-

(«) Luc. 23 (b) Joan. 19. (c) Deut. a$ (d) M .itt. 47. (e) Joan. 19 ( / )  M att. 47
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licados hombros, molidos con los azo
tes y vigilias de la noche passada; el 
peso de la cruz ;(#) y que él mesmo 
jlevasse el instrumento en que avia de 
padescer. ,. . • - ■ ; -•'

XVII. Otra fue una crueldad jamás
vista: la qual fue mezclar en el vino 
myrrhado, que daban a los padescien- 
tes, amargujssima hiel. (J?) Pues cómo 
pudo caber en corazones humanos tal 
invención de crueldad? , . ¿

XVIII. Otra fue q'-e al tiempo que
desnudaron al Salvador para tenderle 
en la cruz, estiraron la túnica interior 
que estaba pegada & las llagas y sangre 
de los azotes, con tanta inhumanidad, 
que rebentó la sangre dellas, no sin mu* 
cho dolor. ’ - .ni •• 4

XIX. Siguese después desto el .tor
mento de la cruz. En la qual contemple
mos primeramente el mesmo tormento, 
que es gravissimo. Porque no es muerte 
accelerada, como la de los que degue- 
lian, ó ahogan; sino prolixa, que dura 
mas tiempo: y las heridas san de pies 
y  manos, que son las partes mas senti
bles de nuestros cuerpos; por estar mas 
llenas de niervos, que son los órganos 
y  instrumentos del sentir; y assi el do
lor que causan es mucho mayor: y de
más desto el peso del cuerpo que siem
pre carga para baxo, está continuamen
te desgarando estas quatro llagas: las 
quales son como quatro puñaladas hin
cadas por el corazón, que todas juntas 
en un mesmo tiempo atormentan al que 
padesce. t U t: ¡ > • >i i

XX. Otra fue querer el Salvador pa
ra mayor dolor é ignominia ser puesto 
en la cruz desnudo: con lo qual crescian 
los dolores de las llagas; porque si Sant 
Pedro la noche antes, estando vestido y 
calzado, padescia frío; qué haría el Sal
vador estando desnudo de pies a cabeza,1 
no solo de sus ropas, sino también de la 
piel que avian rasgado los azotes: y  
viendo á los soldados repartir entre sí y 
echar suertes sobre sus vestiduras? ■' - ■■

- XXL .Otra fue aver querido él que 
el lugar de la ignominia de su passion, 
fuesse aquella populosa ciudad de Hie- 
rusalém; a viendo él ordenado que la 
gloria de su nascimiento, celebrado y  
cantado por los Angeles, fuesse en el 
aldea de Betléhem, dándonos en esto 
exemplo de encubrir las honras, y de 
acceptar por la honra de Dios qual- 
quier ignominia y deshonra.

i XXII. - Otra fue el tiempo que él 
escogió para la passion; que fue quan- 
do todo el rey no avia acudido á ce
lebrar la Pascua del cordero en esta 
ciudad de Hierusalém (porque no se po
día celebrar fuera della) donde era in
finita la gente que allí se ajuntaba; pa
ra que assi fuesse mas pública la ver
güenza e ignominia de su passion. Ma
yormente aviendo precedido aquel so
lemne recebimiento del Domingo pas- 
sado con los Ramos: (c) porque mate
ria es de gran sentimiento caer súbi
tamente de tan grande gloria en tan 
grande ignominia, y  que los que en un 
lugar daban vozes, diciendo: Bendito 
sea el que viene en el nombre del Se
ñor; en otro dixessen: (d) Muera mue
ra ."como grande engañador.

XXIII. Otra fue crucificarlo en com
pañía de ladrones infames, y  él en me
dio , como principe y  capitán dellos. {
- XXIV. . Otra fue que estando el Sal

vador penando con el tormento de la 
cruz y de los a zotes passados, no que- 
dassen aun contentos sus enemigos; sino 
que demás desto le acrescentassen los 
dolores con vituperios y escarnios, por
que unos decian: (e) A h , que destruyes 
el templo de Dios, y en tres días lo 
buelves á reedificar. Otros decian: A  
otros hizo salvos, y  a sí no puede sal
var. Si es Rey de Israél, descienda de 
la cruz, y creeremos en él» neo < ‘.bu1
i XXV. > Otra crueldad fue que estan

do el Salvador con grandissima sed, por 
estar dessequido con la mucha sangre 
que avia derramado, y  quexahdose.de
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la sed, no uviesse quien diesse una go
ta de agua á quien la pedia muriendo; 
ni su bendi&a Madre se la pudiesse dár; 
sino que en lugar de agua le diessen vi-
nagre. {a) • . - ■ . -- i......i
. XXVI. Otra fue no menos doloro- 

sa que todas las passadas: que fue ver 
él á su innocentísima Madre presente: 
la qual sabía él que su anima estaba 
consigo crucificada y traspassada con 
sus clavos y espinas: mayormente oyen
do con sus oídos las martilladas con 
que le hincaban los clavos en pies y  
manos; y viendo con sus ojos los arro
yos de sangre que dellas corrían. Por
que si no es de corazón de Madre vér 
un hijo morir con su honra y en su ca
ma: quál sería el corazón desta inno
cente Madre, en vér morir al hijo, y  
tal hijo, en una cruz con tan grande 
grita é ignominia. Esto que con pala
bras no se puede explicar, quéde para 
la' devota consideración del que este 
mysterio contempla. - ».
i XXVII. Sobre todos estos dolores 
de su cuerpo, ay otros sin compara
ción mayores, que fueron los de su ani
ma: entre los quales el primero era un 
intensísimo dolor por los peccados co
metidos contra Dios en todos los mun
dos, passados, presentes, y venideros, 
por cuya satífadion padescia. Porque 
como él conoscia tan claramente la al
teza de la Magestad offendtda, assi te
nia un incomprehensible dolor por la 
indignidad destas offensas: la qual no 
conosce sino quien conosce la alteza 
desta Magestad.'.  . . . . ¿ v.i
? XXVIII. >■ Otro dolor era el desco- 
noscimiento de los hombres: muchos de 
los quales por su negligencia no avian 
de querer aprovecharse deste tan gran
de y tan costoso remedio que él les avia- 
ganado con sil sangre, i .. ■ r_> \.

, XXIX/; Otro dolor era la ceguedad 
y perdición de aquel miserable pueblo,, 
y  el peccado que tan caro les avia de 
costar, assi en esta vida como en la otra.t
J 1
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Lo qual sintió en tanto grado, que lá 
primera palabra que habló en la cruz, 
antes aunque consolasse su hendida 
Madre, fue hazer oración por é l , di
ciendo: (b) Padre, perdona a estos, que 
no entienden lo que hazen. « - •
. ,  XXX. Assimesmo sentía el desagra- 
descimiento de aquel pueblo, que avien
do recebido tan grandes beneficios en 
la cura de los enfermos y  endemonia
dos, y visto tantos milagros, y  oído tan 
excellente dodrina, acompañada con 
tan maravillosos exemplos de su vida 
sandísim a, le pagaron todo esto con 
procurarle la muerte: que es aquello 
de que el mesmo Señor se quexa en el 
Psalmo, diciendo: (c) Dieronme males 
por bienes, y  odio por el amor que yo 
les tenia. ■ • ^

Pues por todas éstas cosas juntas 
que aqui avernos referido, concluyen 
los Dodores lo que al principio propu
simos: esto es, que los dolores de la 
passion del Salvador sobrepujan a quan* 
tos se han padescido en este mundo des
pués que Dios lo crió. ■ ■ ■ -

Y  la causa desto fue la grandeza 
de la caridad del Salvador, el qual pre
tendía con los dolores de su passion sa
tisfacer a las otfensas cometidas contra 
la divina Magestad, y remediar al hom
bre. Por esto quiso que fuessen g r a v í
simos los dolores de su passion, porque 
assi fuesse mas perfeda esta satisfac- 
tion, y mas copiosa nuestra Redemp- 
cion.*. . " u» -/.nrn • n- .1

Tiene pues aqui el deseoso de medi- 
tar este soberano mysterio de la sagra
da passion treinta passos dolorosos (que 
son como otras tantas estaciones) que 
andar, procediendo por esta orden, y  
deteniéndose en cada uno destos luga
res qüanto su devoción le sirviere ; no 
porque sea necessario correr por todos, 
sino por solos aquellos que bastaren pa
ra cebar y sustentar su devoción; dete
niéndose en aquel en que mas miel y de
voción, ó compassion hallare. Y  la.com.

mo.
(a) Joan. 19. (b) Luc. 13. (c) PS(t¡. , 0». ,.vJ 1
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modidad que se^igue de ser tantos es
tos passos y tan dolorosos, es, que si
no hallare devoción en uno, hallarla 
há en otro, 6 en otros. Porque harto 
duro será el corazón que entre tantos 
passos dolorosos, en ninguno sienta 
compunción o devoción.

Mas acerca desto es de notar que 
en esta piadosa meditación no solo ave
rnos de procurar compassion de los do
lores del Salvador, sino también ave
rnos de despertarnos á amar á quien 
tanto nos amó, y dár gracias a quien tan 
grande beneficio nos hizo, y por tan 
caro precio nos - compró: y  trabajar 
por imitar algo de las virtudes que en 
este mysterio mas que en otra parte 
resplandescen; como luego declarare
mos. Y  sobre todo aviso que tener qual- 
quiera destos affeótos y sentimientos es 
un especialissimo dón de nuestro Señor. 
Y  por tanto le avernos de supplicar, 
que por reverencia de aquella grande 
bondad y charidad que á padescer to
do esto le movió, nos haga otra mer
ced: que es, darnos el sentimiento de- 
11o; sin el qual el remedio suyo se con- 
vertiria en daño nuestro. Y  assi reco- 
noscamos lo que el Apóstol dice : (a) 
que no somos suficientes para pensar 
una cosa buena con nuestras habilida
des y suficiencia; sino que toda ella 
nos ha de venir de Dios: y al cabo de 
nuestro exercicio avernos de pedir al 
Padre Eterno por todos los dolores de 
su bendiéio Hijo todas las virtudes de 
de que tenemos mayor deseo ó mayor 
necessidad: '(untando nuestra oración y 
confianza en aquellas dulcissimas pala
bras del Salvador que dicen: (Z>) En 
verdad, en verdad os digo, que qual- 
quiera cosa que pidieredes al Padre en 
mi nombre, os será otorgada: como si 
dixera: Es tan grande el amor y res
pedo que mi Padre me tiene, y el de
seo de honrarme, que ninguna cosa le 
pediréis por amor de mí que no os la 
conceda. Y  por esto este aviso avernos 
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de tener en todas nuestras peticiones, 
que siempre pidamos lo que pedimos, 
por él. _ ,

Aviso para este sánelo exercicio.
*

1 * — WT». 4

UNo de los principales avisos que 
han de tener los que tienen por 

exercicio meditar los passos dolorosos 
de la sagrada passion, es que junta
mente con la consideración de Jo que 
el Señor padesce, levanten los ojos á 
considerar estas dos circunstancias: 
conviene saber, la alteza de aquella 
soberana Magestad que lo padesce, y 
la causa porque lo padesce. Porque 
quando el anima religiosa se levanta á 
considerar esta alteza del soberano Hi
jo de Dios, y Señor de todo lo criado, 
ante cuyo acatamiento tiemblan los Po
deres y columnas del cielo, quando de 
aqui se abate á considerar estas baxe- 
zas tan extrañas, acaescele lo que a un 

.hombre que está en una torre altísima, 
y se pone dende allí a mirar una gran 
profundidad que está debaxo. Porque 
con esto viene á estremecerse todo, y 
desfallescer. Y  esto mesmo acaesce al 
anima devota en este passo: quedando 
attonita y  espantada deste tan estraño 
abatimiento del Señor de la Magestad.

* Mas quando después desto consi
dera la causa que á toda esta tempes
tad de trabajos movió al Salvador, y 
vé que no fue algún interesse nuevo, 
que de aqui se le siguiesse ( pues ab 
úeterno cstubo tan glorioso y tan rico, 
como agora está) sino sola su bondad, 
y  un deseo encendidísimo de remediar
nos por este medio, de que tantos bie
nes se nos seguían; suele, quando esto 
considera, totalmente desfallescer el es
píritu , y queda como alienado y fuera 
de sí con el espanto de una tan estraña 
bondad y  charidad.

. Mas no se ha de contentar el hom
bre con el fruóto desta admiración; si
no entremeta también aqui el de la ími-

Y y y  ta-
(b) Joan 14.
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tacion de las virtudes del Salvador 
(como arriba diximos) quales fueron 
su charidad encendidísima, su humil
dad profundissima, su altissima obe
diencia , y su perfeétissima paciencia 
y  mansedumbre, y la aspereza y po
breza de su vida: pues quando pades- 
ció, no tuvo otra cama sino el made
ro de la cruz, ni otra almohada sino 
la corona de espinas, ni otra ropa si
no desnudez; ni otra mesa sino hiel 
y  vinagre. Estas y  otras semejantes 
virtudes nos propone el Salvador en 
su sagrada passion, para que nos es- 
forzemos á imitar algo de lo que se
gún nuestra flaqueza pudiéremos. Por
que este es el principal frufto que se 
ha de sacar deste exercicio. En lo qual 
se engañan muchos, que todo su inten
to es derramar algunas lagrimas de 
compassion, viendo lo que el Señor pa- 
desce: y si después les tocan en alguna 
cosa que duela, ó los obligan k alguna 
obra difücultosa ó trabajosa , están tan 
flacos en esta parte, como si nada uvies- 
sen pensado.

Sepan pues estos, y  sepan todos, 
que una de las principales causas que 
movió al Salvador á redemirnos por 
este medio de trabajos (pudiendo con 
una sola gota de sangre, y aun sin 
ella, remediarnos) fue por animarnos 
con su exemplo a abrazar los traba
jos por su amor. Porque vio él que la 
vida Christiana, guardada conforme á 
la do&rina del Evangelio, es una per
petua cruz: y vio que todas las virtu
des están vestidas y cercadas de dif- 
ficultades y trabajos: y vio también 
que ninguna cosa nos podía mas mo
ver al amor dellos que su exemplo. Y  
viendo como él en su propria natura
leza no los podía padescer, llegó este 
su deseo y charidad a tan grande ex
tremo, que juntó consigo una natura
leza passible y esto con tan grande 
unión y lig a , que todo lo que según 
aquella naturaleza padcsce, se diga
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que lo padesce él. Pues deste exemplo 
procedió aquella incomparable fortale
za y constancia de los Martyres, y la 
soledad y  abstinencia de los M onges, 
y la pobreza y  aspereza de vida de 
todas las Religiones y Religiosos, y !a 
pureza de todos aquellos que en todo 
genero de estados sirven a Dios con la 
mortificación de sus passiones y pro- 
prias voluntades; para que ( como el 
Apóstol dice) (n) padesciendo con 
Christo, reynémos juntamente con él 
en todos los siglos de los siglos. 
Amen.

. Mas esta misma orden con mucha 
mayor razón convenía que se guardas- 
se en la obra de nuestra reparación: 
para que por la via que entró el pec- 
cado en el mundo, entrasse también 
el remedio. Y  assi como un hombre 
fue causa de todos nuestros males, 
assi otro lo fuesse.de todos nuestros 
bienes; para que el mal que entró en 
el mundo por la desobediencia y so- 
bervia de uno, se remediasse por Ja 
obediencia y humildad de otro, como 
en otras partes está ya declarado. Es
ta tan essencial conveniencia nos de
clara el Apóstol en la Epístola escrip
ia á los Romanos: (b) por la qual ve
remos como aquel Señor, que es autor 
de las obras de naturaleza y de la gra
cia, guarda la mesma orden y  propor
ción en las unas que en las otras, co
mo diximos.

Siguense seis preguntas, que contienen 
la summa de quanto en este postrer 

capitulo está dicho.

COncJuida esta materia, me pares- 
ció añadir aqui brevemente seis 

preguntas, que comprehenden la sum
ma de todo lo que hasta aqui está di
cho, y prueban efficacissimamente la 
verdad de nuestros mysterios.

Pues ante todas las cosas pregun
to agora, que si este soberano Señor

(que
(tt) Rom, 8 i .  Titn i. (/’) Rom «j.
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( que todas sus obras ordena para ma
nifestación de sus perfe&kmes y  de su 
gloria ) quisiesse hazer una obra ci» 
la qual nos manifestasse la grandeza 
destas sus perfediones : conviene sa
ber , la grandeza de su bondad , de 
su charidad , de su benignidad , de su 
providencia, de su misericordia y de 
su justicia : qué obra pudiera hazer 
en que mas estas perfediones suyas se 
declaráran , que en hazerse hombre , y 
morir en cruz por remedio de los hom
bres : esto es , por los grandes bienes 
que de aqui se siguieron para la sanc- 
tificacion y redempcion de los hom
bres , como arriba queda declarado? .

Constanos también que l a , summa 
de toda la vida Christiana consiste en 
apartarnos del m a l, y  hazer bien : (a) 
que es aborrescer los vicios, y  abra
zar las virtudes* Pregunto pues: Qué 
pudiera nuestro Señor hazer con toda 
su sabiduría para declarar el aborres- 
cimiento que tiene a los vicios, y  amor 
á las virtudes ¿ que baxar del cielo a 
la tierra, y hazerse hombre , y  morir 
en cru z, para inducirnos al aborresci- 
miento de lo uno y  amor á lo otro? >

Constanos también que el fin y  la 
summa de toda la ley Christiana, y  
de todos los mandamientos y  consejos 
Evangélicos, es el amor de Dios. Pre
gunto pues :' Qué mas pudiera hazer 
nuestro Señor con toda su sabiduría 
para encender en nuestros corazones 
su amor , que hazerse hombre , y mo
rir por nuestro amor ? Porque por esto 
dixo él (b) que venta a poner fuego 
en la tierra: porque tales obras hizo, 
y  tales muestras de su amor nos dió, 
que basten para abrasar todos los co
razones de los hombres en su amor, t 

• Constanos también que la raíz y  
fundamento de todas las virtudes (des
pués de la fé ) es la humildad. Pre
gunto pues : Qué mas pudiera hazer 
este Señor , para inducirnos al amor 
desta virtud, que hazerse hombre , y 
•. Tom. III .
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nacer en un establo, y  morir en cruz? 
Lo qual hizo por dexarnos un effica- 
cissimo exemplo y  motivo'desta vir
tud , como la Iglesia lo canta en .la 
Oración del Domingo de Ramos.

Constanos también que el instru
mento general para alcanzar todas las 
virtudes es la paciencia , y el amor de 
los trabajos , por estar todas las vir
tudes vestidas de difficultad y trabajo: 
el qual se vence con la paciencia y 
amor dessos trabajos» P o r lo  qual 
dice el Salvador (c) que los justos 
dán su frudo en paciencia. Y  Pru*- 
dencio dice que todas las virtudes es
tán como viudas, si les falta el es
fuerzo y  el socorro de la paciencia. 
Siendo esto assi, qué pudiera hazer 
nuestro Señor para hazernos amado
res desta virtud, sino padescer él los 
mayores trabajos y  dolores que jamás 
en el mundo se padescieron? Y  pudién
donos redemir con una sola gota de 
su sangre, quiso derramar quanta te
nia por esta causa. ; . , • < • 7

Constanos también que (como el 
Propheta dice) (d) falta de conside
ración es causa de todos nuestros ma
les: y  por consiguiente el exercicio y  
uso ¿ella lo será de nuestros bienes. 
Pregunto pues: Qué materia de con
sideración nos. pudiera proponer > el 
Salvador mas alta para los sabios, y  
mas fácil para los simples, y  mas ef- 
ficáz para movernos á devoción y con- 
pundion, é imitación de sus virtudes, 
que la sagrada passion? Y  sobre todo 
esto, qué cosa avia que mas nos pu- 
diesse levantar, y que mas nos abriera 
camino para el conoscimiento de las 
perfediones divinas ( que aqui * y  en 
todas las obras criadas resplandesccn) 
que ella? . . í r  1 n .. . * '< -

j j  t ? ;  . 1  • ‘
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Meditación primera$4°
Meditación primera, de la triumphante 
Resurreñion del Salvador: en la qual 
se trata de la alegría de los Sand os 
jPadres del Lim bo, y  de como el de

monio fu e  este día vencido y  ' - 
saqueado.

> i t

DEspues del día de la resurreólion 
general de los justos (en el qual 

recebírán cumplido galardón de sus 
trabajos) ningún día ha ávido en el 
mundo de mayor y  mas general ale
gría, que este de la resurreólion de 
Chíisto. Porque ninguna persona ay en 
el mundo a quien no cupiesse parte des- 
ta alegría. Oy se alegran los Angeles 
y  los hombres, los vivos y  los muertos, 
los cielos y  la tierra: y  hasta al mesmo 
infierno cupo parte desta alegría. Por
que este dia por virtud de la resurrec- 
tion de Christo se abre el infierno, y  se 
renueva el mundo, y  se nos descubre 
camino para el cielo: y  el infierno 
abierto suelta los muertos} y el mundo 
renovado recibe los vivos; y  el cielo 
descubierto, aposenta los resuscitados. 
Ninguno pues se tenga por estraño des
ta fiesta, ninguno, por peccador que 
sea, se tenga por excluido desta gene
ral alegría. Porque, como dice Máxi
mo, la resurreólion de Christo á los 
muertos es vida, á los sanólos gloria, 
y  á los peccadores perdón y misericor
dia. Porque si por virtud deste myste- 
rio entra oy el ladrón en el paraíso, 
por qué desconfiará del perdón el Chris- 
tiano? Y  si de aquel tuvo el Señor mi
sericordia quando moría, por qué no 
la tendrá deste quando resuscita? Y  sí 
la humildad de la passion tanto dio al 
que la conféssaba, quánto dará la glo
ria de la resurreólion, á quien la hon
ra? Porque mas aparejada suele estar 
para hazer mercedes la alegre vióloria, 
que la triste captividad.

Por aqui pues paresce que este dia, 
resuscitando Christo, no solo resuscitó 
con él nuestra justicia y  nuestra vida;

sino también nuestra esperanza y  ale
gría; Y  assi podemos yá muy bien de
cir todos con el Propheta: (a) Mi cora
zón y mi carne se alegraron en Dios vi-' 
vo. Antes se avian entristecido en Dios 
muerto; mas agora se alegraron con
templándolo resuscitado. Y  siendo esto 
assi, muy triste y  muy escuro ha de es
tar el corazón (si yá no estuviere muer
to) si no resuscitáre este d ia, sintiendo 
dentro de sí nuevos rayos y  resplando
res de alegria.

Pues como en este día aya mu
chas estaciones que andar en compa
ñía de Christo, señaladamente se nos 
ofFresce aqui la primera jornada que 
este Señor hizo al limbo, á visitar y 
rescatar aquellos sanólos Padres, que 
en aquel lugar tanto tiempo estaban 
detenidos esperando este día. Por don
de acabando el Salvador de espirar en 
la cruz, su anima sanólissima, unida al 
Verbo divino, descendió á aquellas cue
vas del limbo a visitar los sanólos que 
vivieron en su temor, y  murieron con 
su esperanza: los quales no podían en
trar en la gloria hasta que por la muer
de Christo fuesse pagada la commun 
deuda del genero humano. Esto nos 
figuraba aquella mysteriosa orden que 
Dios tenia dada en el testamento vie
jo para remedio de los delinquentes, (b) 
señalando lugares adonde huyessen: 
en los quales los mandaba estár has
ta que muriesse el summo Sacerdote 
que por tiempo fuesse, por cuya muer
te quedaban ellos absueltos y  libres de 
aquel destierro, y  restituidos en su an
tigua patria y  libertad. Pues con qué 
imagen se pudiera mas al vivo repre
sentar el remedio y la libertad que nos 
vino por la muerte de Christo, sum
mo Pontifíce, y  eterno Sacerdote del 
mundo? Todos peccamos en Adám: por
que todos estábamos en él como miem
bros en su cabeza, y  como ramas en su 
raíz: y  assi por natural consequencia 
y  orden de la divina justicia, la do-

len-
(«) Psol. 83. (¿) Num. 35 Dtut 4, J üsui



De la San&a Resurre&ion.
lencia del Padre passó a los hijos, y el 
vicio de la raíz se estendió por las ra
mas, y  el mal de la cabeza alcanzó a 
los miembros. Pues por esta causa fui
mos todos desterrados del paraíso: que 
es la commun patria para que todos 
fuimos criados. Mas este destierro se 
avia de acabar con la muerte del sum- 
mo Sacerdote Christo: el qual offres- 
ció a sí mismo en sacrificio por la deu
da commun del genero humano: y  as- 
si con la muerte que él no debía, pa
gó la que todos debíamos: pues no era 
razón que él muriesse de valde. Y  sa
tisfecha desta manera la deuda, aca
bóse nuestro destierro: y  assí fuimos 
por él restituidos k nuestra patria. Es
ta es pues la muerte del summo Sa
cerdote, por la qual esperaban todos 
los Padres que en el limbo estaban de
tenidos, con la qual fueron libertados: 
aunque quiso el mismo libertador por 
la grandeza de su charidad, ir en per
sona á darles estas buenas nuevas ale
grándolos con su presencia, y  sacan- 
dolos de aquel captiverio por su per
sona. Donde se nos representan gran
des exemptos de virtudes en esta obra. 
Porque por aqui primeramente se vé 
quán hasta al cabo llevó el Señor es
te negocio de nuestra salvación, de 
que se avia encargado: pues no con
tento con avcr echado tantos caminos 
por é l ,  como fue del cielo k la tierra, 
y  de la tierra k la cruz, y  de la cruz 
al sepulchro, y  pagado con esto tan 
perfectamente todas nuestras, deudas, 
no paró hasta descender al mas baxo 
lugar del mundo, que es el infierno, á 
saquear allí el demonio, y  triumphar 
de nuestro adversario, y a visitar los 
suyos, y  sacarlos de allí con su pode
rosa mano, y  no parar hasta subirlos 
consigo al c ie lo , llevando todas las 
cosas de cabo á cabo con tanta forta
leza, y  disponiéndolas con tanta sua
vidad. (a) t * - ■ . . ■ í < "j

Donde también nos enseñó que los

negocios de la honra de Dios y de la 
salvación de las animas debemos esti
mar en tanto, que por baxos que sean, 
no los avernos de fiar de nadie, ni ha- 
zerlos por manos de terceros y  vica
rios; sino executarlos por nosotros mis
mos, aunque seamos Principes y Reyes 
de la tierra: pues en hecho de verdad 
servir á Dios es reynar.

Aqui también nos dió exemplo de 
inestimable humildad: pues siendo él 
verdadero Dios y  Señor de todo lo cria
do; siendo él la honra, la riqueza, y  
la hermosura, y  el resplandor de la 
gloria del Padre; estando él assenta- 
do sobre los Cherubines, y  teniendo 
debaxo de sus pies toda esta tan gran
de machina del mundo, no se desdeñó 
de baxar al mas profundo, mas escu
ro , y mas baxo lugar del mundo, por 
amor de sus escogidos. Porque aunque 
él no descendió allí como peccador, 
sino como triumphador, todavía fue 
obra de inestimable humildad querer 
descender en su propria anima a lu
gar tan feo y  tan desterrado del cielo, 
á visitar él por sí & los suyos, y  dar
les él mismo la nueva de su rescate. 
Aqui también nos dió evidente muestra 
de aquella tan encendida sed y  amor 
que tiene de la salud de las animas: 
pues de tan alto k tan baxo lugar se 
abatió aquella aguila real, donde vió 
que avia animas en que poder cebarse. 
Porque assi como el amor excessivo 
del dinero hizo k los hombres cabat 
hasta las entrañas de la tierra (como 
dice el Poeta) para sacar de allí las 
riquezas que la naturaleza avia soter
rado , y puesto par de las sombras del 
infierno: assi el amor encendióissimo 
que este dulcissimo Señor tiene a las 
animas, le hizo descender hasta las 
mas baxas partes de la tierra, k bus
car este tan precioso thesoro que el 
principe de las tinieblas le avia usur
pado. . . .

f1 1 -* {
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Meditación primera
S-

Del alegría de ¡os sandios Padres del
Lymbo.

MA S éntre otras cosas muy dulces 
que se pueden considerar en es

ta descendida del Señor, una de las 
principales es el alegría que aquellos 
sandos Padres recebieron con su pre
sencia: para que por aqui vean los 
hombres quán dichosa sea la suerte de 
los que sirven á Dios: puesto caso 
que esto no se pueda explicar con pa
labras, ni comprehender con nuestros 
grosseros entendimientos. Mas todavia 
por algunas conjeturas podremos bar
runtar algo de la grandeza desta ale
gría. Entre las quales la primera es 
considerar la distancia de los extremos 
y  estados destos santos: que e s , de 
donde á donde fueron traspassados en 
un momento: de quan grandes miserias 
a quan grande felicidad: de quán tris
tes tinieblas a quan grande luz: de quan 
miserable destierro a quan dulce pa
tria : de qué captiverio á qué libertad: 
de quan escura noche á quan claro dia 
de la eternidad. Porque si solo salir 
de aquellas tinieblas fuera grandissima 
alegría; qué seria salir dellas, y  salir 
para tan grande luz, tan grande gloria, 
y  tan grande felicidad? No se offrescen 
acá en la tierra exemplos de cosas se
mejantes con que poderlas explicar: 
porque como todo lo desta vida es po
co , no viene á proposito de comparar
se con las cosas de la otra, que son sin 
comparación mayores. Todavia leemos 
en las vidas de los Emperadores, que 
fueron una vez los Romanos a hazer 
Emperador k un hombre de baza suer
te , aunque valeroso por su persona. Y  
teniendo él por cierto que lo iban á 
matar, por razones y conjeturas que 
para esso tenia, y  teniendo yá traga
da la muerte, y pidiendo que se la 
diessen, y  acabassen y á : ellos le certi-
T S
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ficaron que le venían k hazer Empeá 
rador: y  assi lo hizieron. Pues en este 
caso qué tan grande seria > el alegria 
deste hombre con esta tan estrada mu
danza, como era passar de la muerte 
(que es lo ultimo de las cosas ter
ribles) á la monarchia del Imperio Ro
mano, que era la ultima fortuna a que 
un hombre en este mundo puede llegar? 
Pues siendo esto assi, qué tan grande 
seria el alegria que recebirian estos 
bienaventurados padres, passando de 
un estado tan baxo a otro tan alto, que 
comparadas con él todas las monar- 
chias del mundo, es comparar un pun
to con todo el cerco del cielo? '' <•

Otra conjetura aún tenemos desta 
alegria: que es la grandeza del deseo 
con que estos sandios desearon este dia. 
Porque quanto el deseo es mas antiguo^ 
y de cosa mas excellente, tanto suele 
ser m ayor: porque estas son como dos 
espuelas que avivan los deseos. De lo 
uno dice el Sabio (<2) que la esperanza 
que se dilata afflige el anima,- y  de lo 
otro dice Sant Gregorio (b) que los 
sandios deseos crescen con la dilación. 
Pues siendo esto assi, qué tánto avrian 
crescido estos tan sandios deseos con la 
dilación de tantos años? Porque si un 
rio de agua, por pequeño que sea, si 
le hazeis una gran represa y deteneis 
el agua por muchos dias, quando des
pués se suelta la represa sale con tan 
grande ímpetu: qué harían los deseos 
represados y detenidos por espacio de 
tantos mil años? Porque animas avia 
alli, que avian esperado dos mil años 
por este d ia , y  otras tres mil ,• y  otras 
quatro, y  cinco m il,' dende el princi
pio del mundo. Pues quál seria el de
seo represado y  la esperanza dilatada 
por tantos años ? Porque si k un en
fermo que está - una noche de ■ invier
no con un dolor agudo,. o con una 
recia calentura dando buelcos ■ en - la 
cama sin reposar, se le haze la noche 
un año , deseando que amanezca el dia,

y
(a) Prov. 13. (b) Greg. hb 9. Moral, cap, 20



De la San&a Resurre&ion.
y que éntre un rayo de luz por la ven
tana que tan poca parte ha de ser para 
curar su dolencia: si tan breve espacio 
paresce tan la rg o , y  tan pequeño reme
dio se desea tanto: qué sentirían los que 
a cabo de tantos años padescian las ti
nieblas de aquella noche tan prolixa, y  
deseaban un tan gran remedio, como 
era la venida de Christo? No se puede 
esto explicar con palabras. Pues si el 
deseo por todas estas razones era tan 
grande, quál seria el gozo de ver este 
deseo yá cumplido; pues no esotra co
sa gozo, sino cumplimiento del deseo; 
ni es otra cosa deseo, .sino un movi
miento de nuestro corazón, que tiene 
por termino el bien deseado, en el qual 
reposa y descansa ? Con esto se junta el 
alegría que estos sandios recebirian de 
ver el cumplimiento de las palabras 'de 
D ios, y la fidelidad de sus promessasí 
considerando como á cabo de 1 tantos 
mil años, en fin cumplió D.ios fielmente 
lo que a sus siervos tenia prometido : y  
como era verdad lo que el Propheta df- 
xo: (a) El aparescerá en el fió, y  no 
mentirá : y si tardáre ,. esperale ; por
que él vendrá , y no tardará. Luego al 
principio del mundo, apenas era acaba
do el peccado, quando este Señor pro
metió el remedio. Y  aunque se dilató 
por tantos años, todavía cumplió él 
fidelissimamente lo que avia prometido, 
y  embió remedio á aquellos que con en
tera fé y  confianza avian esperado, y 
con esta virtud partieron deste siglo: co
mo lo muestra el sandio Patriarcha Ja
cob, que acabó la vida con estas pala
bras : {b) Tu salud esperaré, Señor. Es
taba Daniel en Babilonia dentro del la
go de los leones, adonde la invidia de 
los malos le tenia puesto; y con estar 
los leones hambrientos ( porque no les 
daban de comer, porque despachassen 
mas presto al sandio Propheta) con todo 
esto las bestias hambrientas, teniendo el 
manjar delante , estuvieron ayunas, y 
contra su natural fiereza usaron de mi

sericordia, y  tuvieron mayor acata
miento al cuerpo sandio las bestias bru
tas, que las criaturas racionales: dan
do en esto á entender que no hizo al 
hombre subjedlo a las bestias la natu
raleza, sino la culpa. Pues estando as- 
si el sandio Propheta, ayuno entre las 
bestias ayunas (á las quales dice Sant 
Basilio (c) que con el exemplo de su 
ayuno enseñaba á ayunar) acordóse 
Dios de su fiel siervo, que entre las 
gargantas de los leones no avia per
dido su esperanza, y embió un Angel 
á que traxesse á Abacuc por un cabello 
de su cabeza dende Judéa hasta Chal- 
déa con la comida que llevaba á unos 
segadores. El qual puesto sobre el lago 
de los leones, dixo: (</) Daniel, siervo 
de Dios, toma la comida que te envia 
Dios. Entonces el Sandio Propheta en
ternecido y regalado su corazón con es
te maravilloso cuidado y providencia 
paternal de Dios, dixo estas palabras: 
Acordastete de m í, Señor Dios mío , y 
no desamparaste á los que esperan en tí. 
Nadie podrá aqui explicar con qué la
grimas , con qué affedlo, con qué devo
ción y regalo de corazón diría el Pro
pheta estas palabras, viendo en esta 
obra, como en un clarissimo espejo, las 
entrañas de misericordia y  bondad de 
Dios para con los suyos, y la providen
cia y paternal cuidado que tiene dellos.' 
Pues si tal estaría con esta visitación el 
anima deste Propheta : quáles estarían 
las destos bienaventurados, viéndose tan 
maravillosamente .visitados, no por An
geles, sino por el mismo Señor de los 
Angeles: y  librados, no del lago de los 
leones, sino del lago del infierno, tra- 
yendoles de comer , no manjar de sega
dores , sino pan de Angeles? Pues lo 
que vá aqui de beneficio á beneficio, es- 
so vá de alegría á alegría, y de devo
ción á devoción.

Y  aun cresció mucho mas esta ale
gría , considerando el medio tan pia
doso y tan admirable por donde aquel

Se-
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Meditación “primera
Señor los quiso remediar : que fue sub- 
jeétandose á una tan cruel y deshonra
da mueite, por dár a ellos una tan glo
riosa y bienaventurada vida : y bebien
do el cáliz de la passion , por dár a be
ber a ellos el cáliz de los deleyíes eter
nos : pudiendo él remediarlos con mu
cho menor traba jo. Y  reconosciendo en 
esto las entrañas de la infinita bondad 
y charidad de Dios , quán de verdad 
dirían aquellas palabras que canta la 
Iglesia: (a) O ineífable charidad y amor 
de Dios , que por remediar al siervo, 
entregaste á la muerte el Hijo !• Donde 
se les oflresceria luego el mysterio de 
aquella ley de Dios, que ordenando las 
cerimomas con que se avia de comer el 
cordero pascual, una dellas fue que no 
le quebrassen los huessos. (¿i) Porque 
qué cordero pascual es este , sino aquel 
innocentissimo y mansissimo Señor, por 
cuyo sacrificio fuimos todos librados 
de las tinieblas y captiverio del verda
dero Egypto : que e s , del mundo , del 
demonio , y del peccado ? Y  quáles son 
los huessos 6 miembros mysticos deste 
cordero , sino todos los fieles por quien 
él padesció ? Pues qué mayor piedad 
que dár el Señor licencia para que m i- 
tassen , y despedazassen , y comiessen 
este cordero, y hiziessen dél lo que 
quisiessen, con tal que perdonassen á 
los huessos, y no tocassen en ellos? 
Como si mas claramente dixera: A l hijo 
sí.al siervo no. A l hijo sacrificad, cru
cificad , y despedazad: mas á los sier
vos no toquéis, ni les hagais mal algu
no } pues él paga por ellos. Que es lo 
mesmo que el Señor dixo la noche de 
su passion a los que le venían a pren
der : (c) Yo soy a quien buscáis: si a 
mí queréis, dexad á estos ir. Puesquan- 
do estos sandios, llenos del Spiritu Sanc- 
to , penetrassen con la luz que tenían 
la grandeza dcsta charidad y miseri- 

. corcha , y viessen quanto bien les avia 
venido a costa de aquel Señor} qué 
sentirian sus animas ? qué gracias? qué
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alabanzas darían á Dios? i 
. • Sobre todos estos motivos de ale- 

. gria que sobraban para qualquier ma
teria de gozo, uvo aun otro sin com
paración mayor: que fue la vition cla
ra de la essencia divina,’ que luego en 
aquel lugar les' fue mostrada en su 
misma hermosura: donde en el mismo 
infierno tuvieron el paraíso, y en él 
todos quantos bienes la voluntad huma
na puede desear. Porque assi como no 
ay en el cielo ni en la tierra mayor bien 
que Dios , assi no ay mayor gozo que 
poseer y vér á Dios. Pues dime agora, 
si se puede decir : * concurriendo aqui 
tantas y tan grandes causas de alegría, 
como eran la mudanza de un extremo 
á otro tan distante, la antigüedad y 
grandeza deste deseo, la consideración 
de la fidelidad y  providencia de Dios 
para con los suyos, y del medio tan mi
sericordioso que buscó para salvarlos, 
y  junto con esto la visión clara del mes
mo Dios , que es el puerto y fin de to
dos nuestros deseos: qué tan grande se
ria el alegría que de tantas y  tan pode
rosas causas procedería? qué dirían? 
qué harían? con qué amor? con qué sua
vidad abrazarían aquel soberano Se
ñor que assi los avia librado? No ay 
entendimiento acá en la tierra que pueda 
llegar á tantear esto como es, y ponerlo 
en su lugar. La razón es, porque las 
cosas espirituales y divinas están muy 
lexos de nosotros, que somos muy gro
seros y materiales: y junto con esto 
nuestra vista es muy corta para este 
genero de cosas, tanto que hasta los 
mismos Philosophos dixeron que los 
ojos de nuestro t entendimiento eran 
tan ciegos para vér las cosas espiri
tuales y divinas , como los ojos de 
la lechuza para vér la claridad del *  
sol. Pues si estas cosas distan tanto 
de nuestra vista, y la vista es tan corta} 
qué se puede seguir eje aqu i, sino pa- 
reseernos mucho menoies de lo que son?
Ca por esta causa las estrellas del cielo

(«) S. Wat Siinif fio l e , , C . e r t :  Pi,ui\ {l) hxoJ. 21 Nurti 9 Jo.ic. 19 (c) Vo-m íí.
nos



545De la San&a Resurre&ion.
nos parescen tan pequeñas; porque ellas 
están muy lexos, y nuestra vista es 
muy corta:- por donde siendo algunas 
dellas setenta, y  ochenta vezes mayo
res que toda la tierra, dende acá nos 
parescen tan pequeñas como la lumbre 
de una candela. Pues no, menos distan 
las cosas espirituales y  divinas de no
sotros, y  no es menos corta la vista 
de nuestro entendimiento: de donde ñas- 
ce que siendo ellas en su genero gran- 
dissimas, á nosotros parezcan peque
ñas. Y  aun esta es la causa de ser tales 
quales somos, porque no sabemos esti
mar lo que nos vá en ser los que de
bíamos; porque si los hombres enten- 
diessen, no como de lexos, sino como 
de cerca, qué tan grande sea la gloria 
que Dios tiene aparejada para los su
yos, quán grandes sean las riquezas y 
la hermosura de Dios, de que los bue
nos han de gozar, y  quán grandes las 
obligaciones que le tenemos por razón 
de sus beneñeios, especialmente por el 
de-la redempeion; quién avria que tu- 
viesse corazón, 6 manos para offender 
a tal Señor ? El remedio deste mal se
ría (para no engañarnos en el juicio y  
estima destas cosas) que , quando nos 
ponemos á tantearlas ,■  desengañassemos 
al entendimiento con la fé: assi como 
corregimos á los ojos con la razón, 
quando ellos juzgan que*una estrella 
es poco mayor que una candela. Pues 
assi conviene que desengañe la fé al 
entendimiento: y quando él juzgare las 
cosas divinas por pequeñas, dígale: En
gañas te, razón; porque sin ninguna 
comparación son mayores: sino que la 
distancia dellas, y tu muy corta vista, 
te ciega: y por tanto no son tales qua
les tú juzgas; sino qual es la fé, y las 
palabras de Dios te dicen que son. Por 
lo qual esta alegria de los sandios, de 
que aqui avernos tratado, sin compara
ción fue mucho mayor de lo que nues
tro entendimiento puede por lo dicho 
comprehender. , i 4

Tom.IIL

§• n.

D e ¡os - sentimientos y palabras que 
- •, dirían los sanCtos Padres, del , - 

i Limbo. t t
* "1 * i

Y  Si esto no alcanzamos, 1 mucho 
, menos alcanzaremos lo que pas- 
saria en aquellas animas bienaventura

das, y las palabras que dirían a su Re- 
demptor. A  lo menos es cierto que no 
dexarian de tener por bien empleados 
todos los trabajos passados, y  tan lar
gas esperanzas, por solo gozar una ho
ra de aquella tan grande alegria, Y  as- 
si paresce que djrian: Redemptor y  Se
ñor nuestro, aquí avernos estado mu
chas animas esperando por vuestra ve
nida por tantos millares de años como 
vos sabéis, detenidas en esta carcelería. 
Y  demás desto, en el mundo passamos 
muchas persecuciones y  contradidiones 
de los malos por vuestro servicio. Aqui 
hallareis muchas animas, cuyos cuer
pos fueron, unos apedreados, otros as- 
serrados, otros atravesados con barras 
de hierro, otros por muchos años encar
celados, y otros que anduvieron dester
rados por las soledades y desiertos, po
bres, angustiados, y affligidos, y  per
seguidos del mundo. (a) Mas todo quan- 
to en el otro mundo padescimos, y 
quanto aqui avernos esperado, damos 
por muy bien empleado por sola esta 
hora y  alegria de vuestra presencia. 
Y  si vos, Señor, fueredescontento que 
tornemos á estar aqui hasta el dia del 
juicio, todo lo tendremos por bien em
pleado por esta sola hora. Bendido 
seáis vo s, Señor, que assi nos visi- 
tastes; y bendi&os todos los trabajos, 
dolores, y persecuciones que en el 
mundo padescimos por vos; pues tan
to bien nos acarrearon: y hendidos to
dos aquellos que os aman, y  hazen 
vuestra voluntad, pues tanto bien les 
está guardado. i

Es cierto que todo esto y  mucho
Zzz mas

■ («) H tir , ix.



1 Meditación segunda
mas sentirían y dirían aquellas bien
aventuradas animas. Para que por aquí 
veas, Christiano, qué bienes te están 
aparejados, y qué pierdes por no po
nerte a un pequeño y momentáneo tra
bajo por tan grande galardón. Los tra
bajos destos sandios, qualesquiera que 
fuessen; yá passaron; mas no passará 
su descanso, sino para siempre durará. 
Pues quién no tendrá por dichosa esta 
suerte? Quién no se tuviera por bien
aventurado en ser desta compañía^ Mas 
no desmayes tú agora, si fueres el que 
debes; porque mucho mas aventajada 
es la suerte que te cabe. Porque tu tra
bajo será menor, por ser mayor la gracia 
que agora se nos dá: y  el galardón mas 
cercano;pues yá están abiertas las puer
tas del paraíso: de manera que salien
do desse euerpo," luego en esse punto 
puedes ser bienaventurado, sino tuvie
res que satisfacer en el purgatorio. Por
que yá se rasgó el velo del templo,' (a) 
y se descubrió la gloria del Sanfíuario, 
y se quitó el Cherubin que guarda las 
puertas del paraíso (A) con la espada 
que tenia en la mano: porque los filos 
de la espada se embotaron en el cuer
po de Christo, y el fuego se apagó con 
el agua de su precioso costado.
' Sale pues el noble triumphador del 

infierno con aquella presa gloriosa. Mas 
aqui es de notar que este tan rico des
pojo no lo alcanzó el Salvador por so
la fuerza de armas; sino también por 
titulo de justicia. Porque por aver el 
principe del infierno" injustamente pro
curado la muerte del Salvador (sobre 
quien él no tenia poder, porque no 
tenia peccado) justamente meresció 
perder lo que injustamente avia tyran- 
nizado. De suerte que la misma orden 
de justicia que uvo en desposseer al 
primer hombre del paraíso , uvo en 
desposseer al demonio de lo que tenia 
usurpado. Porque al primer hombre 
fue concedido que comiesse de todos 
los arboles del paraíso, (c) excepto
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uno que le fue vedado. Mas él no con
tento con tan larga licencia, puso tam
bién las manos en este .que le era pro
hibido: por lo qual perdió todos los 
demás que le eran dados. Pues desta 
manera permitió Dios al demonio, co
mo á su verdugo y carcelero, que 
prendiesse á todos los hijos de Adán 
por el tributo del peccado: mas si al
guno caresciesse dél, no tenia el demo
nio junsdiétion sobre é l.1 Y  porque él 
urdió la muerte al Salvador, que esta
ba libre de peccado, justamente fue des- 
posseído de todo lo que tenia en su rey- 
no tyrannizado. \ >

Y  no solo lo despojó, mas también 
lo desarmó y  enflasquesció por la mes- 
ma culpa. Porque como elegantemente 
dice Eusebio Emisseno, esta bestia fie
ra llegó a tragar el anima de Christo 
quando espiró en la cruz, para llevar
le á su reyno, como llevaba a las otras. 
Mas dió el bocado en tal parte, que le 
quedaron los dientes hincados en é l: y 
assi yá no tiene dientes ni armas con 
que pelear: porque en Christo y por 
Christo las perdió. Y  assi no peléa ago
ra sino con los labios desarmados, y 
con el silvo de sus palabras, solicitán
donos á peccar con su malos consejos 
y  sugestiones: a las quales fácilmente 
puede el hombre resistir con la gracia 
de Christo. Por aqui pues paresce quán 
mal librado quedó el demonio desta ca- 
valgada: porque por una parte fue des
pojado y saqueado de todos los theso- 
ros que en su reyno tenia dende el prin
cipio del mundo ayuntados (que eran 
las animas de todos aquellos sandios) y  
por otra quedó enflaquescido y desar
mado: y por el contrario el Salvador 
después de la humildad de la cruz fue 
glorificado y  ensalzado. Esto nos re
presenta muy al vivo la caída de Amán, 
y  la gloria de Mardochéo: k quien el 
perverso Amán, privado del Rey A s- 
suero, y la segunda persona en todo 
su reyno, tenia aparejada una horca

pa-
0 ) M arc  15 (b) Gen 3 (c) G en.
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para ponerlo en ella, y después des
truir a toda su generación. Y  estan
do las cosas en este estado, rodeó Dios 
los negocios de tal manera, que la mal
dad que tenia tramada Amán, cayesse 
sobre su cabeza: y  la suerte y caída 
de Mardochéo se mudasse en nueva 
gloria. (a) Porque el Amán fue pues
to en aquella horca, y Mardochéo suc- 
cedió en la privanza y gloria de Amán. 
Esto mismo pues obró el Salvador del 
mundo en este dia: pues el principe de 
las tinieblas que le procuró la muerte, 
fue por él aquí vencido y despojado de 
sus thesoros: y  el Salvador fue glorifi
cado y  ensalzado: y los prisioneros que 
el tyranno tenia, le fueron tomados, 
y  colocados en el reyno del cielo, 
que él por su sobervia avia perdido. 
Estas son las obras, y las maravillas, 
y  consejos de la justicia y providencia 
divina.

Desta manera pues sale este Señor 
viétorioso de la muerte, saqueado el 
infierno, y debilitado nuestro adversa
rio; y de ai haze otro camino para el 
sepulchro, donde su sacratissimo cuer
po le estaba esperando: y donde trium- 
phando de la muerte, resuscitó vivo 
como estaba de antes. Cuya resurrec- 
tion nos representa la vara de Moy- 
sen, (/») que cayendo en la tierra, se hi
zo serpiente: mas no perseveró en aque
lla figura; porque luego tornó á la que 
tema de antes. Assi Christo, que es la 
vara real de la virtud de Dios, caído 
en tierra, tomó imagen de serpiente 
(que es animal infame y maldito de 
Dios: cuya imagen tomó por nuestra 
causa, muriendo con ignominioso titu
lo de malhechor) mas no duró mucho 
en essa imagen; porque al tercer dia re- 
suscitó de la muerte, y  bolvió la vara 
al sér que tenia antes. Y  lo que nos re
presentó la vara de Moysen nos repre
sentó también su mano: (c) la qual en
cerrada en su seno, salió leprosa: y  
tornándola otra vez al seno, salió sana 

Tom. III .
(<») Estbet 7, (b) Exod 4 (c) Exod, 4*
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como estaba de antes. Pues assi este 
Señor, teniendo imagen de leproso, es
to es, de peccador (como dice ísaías)'t/) 
después salió del sepulchro vivo y  lim
pio como estaba de antes, con gloria y  
privilegios de immortalidad.

1 y

Meditación segunda del mismo myste- 
rio de la Resurrettion del Salvador: en 
la qual principalmente se trata (entre 
otros aparescimientos) de como apares- 
ció a la bienaventurada María Magda

lena., según lo refiere el Evange
lista S. Juan.
, I

A Ssi como todas las criaturas del 
mundo se entristescieron en el dia 

de la passion del Salvador (e) (porque 
el sol se escuresció, y la tierra tembló, 
y  las piedras se partieron, y los sepul- 
chros se abrieron, y el velo del templo 
se rasgó) por ver á su commun Señor 
padescer tan cruel muerte: assi por el 
contrario este dia de su resurre&ion to
das las cosas se alegran por verle resus
citado y glorioso. E l cielo se alegra, y 
abre sus puertas de pár en pár (que has
ta allí avian estado cerradas) para rece- 
bir dentro de sí hasta los ladrones. El 
infierno se alegra, porque dél salen oy 
libres los prisioneros que el principe de 
aquel lugar tema captivos en pena del 
commun peccado. La tierra se alegra, 
porque oy sale della el fruéto alto y  
precioso de que habla Isaías, quando 
della se levanta, y resuscita el primo
génito de los muertos, y el principe de 
los reyes de la tiérra. ( f )  Pues qué diré 
de la escuela de Christo, y de su sacra- 
tissima Madre, y  del collegio Apostó
lico, y de todos aquellos sanólos discí
pulos y piadosas mugeres á quien tanto 
lastimó la muerte de Christo? Porque 
juntamente con su amado Maestro re
suscitó también su esperanza,su vida, su 
gloria , su Apostolado , su justicia, y 
todos los otros bienes y  promessas de 
Christo. Por donde assi como en el día

Zzz 2 de
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Meditación segunda
de la passion uvo muchas estaciones 
que andar, siguiendo al Señor en todos 
sus passos dolorosos: assi en este dia ay 
también muchas que andar, acompa
ñándole en todos sus caminos alegres y 
gloriosos, como se dixo en la Medita
ción passada. Porque un camino fue de 
la cruz al lymbo: de que yá tratamos. 
Otro camino fue al sandio sepulchro; 
donde aquella anima sandlissima rece- 
bió el sacratissimo cuerpo que allí la 
esperaba, y  del mas affeado de todos 
los cuerpos, hizo el mas hermoso y res- 
plandesciente de todos ellos. Porque jus
to era que quien tanto avia servido y 
padescido en aquella jornada, gozasse 
enteramente de los fruélos y despojos 
de la vi&oria. Otro camino fue del se- 
pulchro(a) a offrescerse á aquellas sáne
las mugeres, que venían á buscarle con 
preciosos ungüentos para ungir su sa
cratissimo cuerpo, no esperando su re- 
surreétion: á las quales gratificó su de
voción , con mostrárseles resuscitado, 
y  saludarlas dulcemente, y hazcrlas pre
dicadoras de la gloria de su resurrec- 
tion, enviándolas a los discípulos á que 
les diessen testimonio della. Otro fue a 
los discípulos que iban al castillo de 
Emaiís, (¿’>) con los quales se juntó en fi
gura y habito de peregrino, caminando 
con ellos todo aquel camino, pregun
tándoles por la causa de su tristeza, é 
informándolos con su do&rina, y decla
rándoles por todas las Escripturas Di
vinas como convenía que Christo pades- 
ciesse, y  que assi entrasse en su gloria. 
En la qual jornada maravillosamente 
los enseñó, y  alumbró, y consoló, y en
cendió sus corazones en charidad y 
amor, y  al cabo los confirmó en la fe 
de su resurredlion, abriéndoles los ojos, 
y dándoseles á conoscer en el partir del 
pan. Otro camino fue a visitar a los dis
cípulos que estaban todos, excepto Sane* 
to Thomé, (c) ayuntados y  encerrados 
en una casa por temor de los Judíos: 
adonde entró cerradas las puertas (por

5 4 8
que esto es proprio de los cuerpos glo
riosos) y  mostrándoles las preciosas lla
gas de sus manos y costado, y entre
gándoles a palpár su cuerpo, y comien
do en presencia dellos para mayor tes
timonio de la verdad, acabó de vencer 
su incredulidad, y  los confirmó en la fe 
de su resurredlion. Otro camino fue á 
Sant Pedro (como refieren los Evange
listas, {ií) aunque no declaran cómo.) 
En lo qual nos quiso este Señor dár a 
entender el respedlo y cuidado que tie
ne de los verdaderos penitentes, que con 
amargura de corazón lavan las macu
las de sus peccados; pues no contento 
con esta general visitación de todos los 
discípulos, quiso particularmente visi
tar a este, y mudar sus lagrimas en ale
gría con la vista de su presencia, y con 
el perdón de su culpa. Y  el mesmo cui
dado que tuvo el Señor resuscitado, tu
vo el Angel que a las sandias mugeres 
denunció su resurredlion, diciendo: Id, 
decid á sus discípulos, y á Pedro , que 
el Señor irá á G alilea, y que allá lo ve
rán resuscitado. <

Entre estas visitaciones la mas dul
ce y devota de contemplar es la que 
creemos con mucha razón averse hecho 
á la sacratissima Virgen nuestra Seño
ra: a quien después del hijo cupo mas 
parte del cáliz de su passion. Porque 
aunque esto no refieran los Evangelis
tas; mas no ay en ello que dubdar. Por
que si á todos los otros discípulos y dis- 
cipulas visitó y aparesció este Señor; 
cómo avia de olvidar á su sandlissima 
Madre, que mas merescia, que mas lo 
amaba,que mas lo deseaba, y  que mas 
avia sentido los dolores de su passion,' 
y  la soledad de su ausencia? Mayor
mente siendo el estilo deste Señor, que 
según la muchedumbre de los dolo
res que por él padescen los suyos, 
assi sea la de las consolaciones con 
que los consuela, (e) Y  si este Señor, 
aun estando en la cruz, sumido en 
aquel piélago de tantos dolores, no per

dió
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» De la Saníta Resurredion. 54 9
dio el cuidado y  providencia desta Se
ñora 5 antes allí la proveyó del mayor 
consuelo que le podía quedar, enco
mendándola al mayor amigo que en
tonces tenia en este mundo: (a) cómo 
agora estando triumphante y glorioso 
le avia de negar esta alegría, con que 
avia su espíritu de resuscitar después 
de tantas tinieblas? Lo que aquí pausa
ría entre tal Madre y tal hijo, los 
abrazos y deleytes de aquellos bien
aventurados corazones, qué pluma los 
podrá escribir? Porque quanto las co
sas son mas altas, tanto mas las per
demos de vista, y tanto mas salen de 
la jurisdiétion y  comprehension de nues
tros entendimientos. N i tampoco es de 
dubdar que muchos de aquellos sanc- 
tos Patriarchas que con el Señor re
suscitaron , juntamente con él visitas- 
sen tambicn la Virgen, y le diessen por 
una parte el parabién de la resurrec- 
tion de su h ijo , y  por otra las gra
cias de ser ella la medianera por quien 
tanto bien les avia venido. Porque pues 
dicen los Evangelistas que estos sane- 
tos vinieron á la ciudad de Hierusalém, 
y aparescieron y visitaron á muchosj 
cómo avian de dexar de visitar y pre
sentarse a esta Señora que tanta par
te fue de su liberación ? Cuenta la Es- 
criptura divina (£) que después que 
aquella sandia J-udith acabó aquella 
hazaña tan memorable de cortar la ca
beza á Holofernes, y desbaratar con 
esto todo el poder de los Assyrios, y 
libertar su patria, que vino el summo 
Sacerdote de Hierusalém con todos los 
ancianos de la ciudad á visitar á Ju- 
dith: y  él con todos á una voz le di- 
xeron estas palabras: T ú  gloria de Hie
rusalém : tú alegria de Israel: tú hon
ra de nuestro pueblo; pues tuviste tan 
esforzado corazón, y  heziste una obra 
tan varonil. Por lo qual serás eter- 
nalmente bendidla. A  lo qual todo el 
pueblo respondió: Am en, amen. Pues 
si estas alabanzas meresce la que cor

to la cabeza á Holofernes; qué meres- 
cerá aquella famosa muger, de quien 
al principio del mundo pronunció Dios 
que quebrantaría la cabeza de la ser
piente maldita: porque de sus entra
ñas saldría quien destruyesse la ty- 
rannia y potencia del demonio? Y  si 
aquellos con tanto fervor vinieron de 
Hierusalém á Bethulia por ver una mu
ger que tal hazaña avia obrado} con 
qué alegría vendrían los sandios Pa
triarchas y Prophetas á ver aquella 
estrella de Jacob , y aquella vara de 
Jessé, de quien tantas cosas estaban 
prophetizadas?

Pues todas estas tan alegres esta
ciones y caminos tiene el anima reli
giosa que andar en este día, siguiendo 
los passos deste Señor, contemplando 
la hermosura de su cuerpo glorioso, 
y  viendo la charidad y diligencia con 
que el buen pastor andaba recogiendo 
el ganado descarriado, (̂ ) confirmán
dolo en la fé y esperanza de la rcsur- 
redlion con el exemplo de la suya. Mas 
porque entre estos aparescimientos el 
primero, según la historia de los Evan
gelistas , fue á María Magdalena, de 
quien el Señor avia sacado siete de
monios 5 y  con aver sido tan grande 
peccadora, por su gran fervor y de
voción meresció ser la primera que vio 
al Salvador resuscitado, desta señala
damente trataremos aqui , para edifi
cación y doctrina de los verdaderos 
penitentes, y de todos aquellos que 
buscan este Señor de todo corazón.

§■  1.

De como el Salvador aparesció a María 
Magdalena.

MA s  para entender y  gustar mas 
esta sagrada historia, conviene 

declarar primero la grandeza de la 
charidad con que esta bienaventurada 
muger amaba al Salvador: de la qual

ha-
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Meditación segunda
hallamos grandes argumentos y  moti
vos en el Sando Evangelio. El pri
mero de los quales es el testimonio que 
dio el mesmo Salvador, defendiéndola 
del Phariseo que la accusaba por pec- 
cadora, declarando la grandeza de 
su charidad: la qual no solo no im
pedían los peccados passados, mas 
antes occasionalmentc la avian acres- 
centado. Y  esto manifiestamente prue
ba é l, diciendo que assi como un 
deudor á quien su acreedor perdonó 
mayor deuda, suele mas amar que 
aquel a quien le perdonó la menor: 
assi esta sanóla peccadora,quanto mas 
lo avia sido, y mayor deuda se le 
avia perdonado, tanto mayor benefi
cio avia recebido y tanto mas amaba 
a su bienhechor. En lo qual se vee 
quan gran verdad sea lo que el Após
tol dice: (a) que todas las cosas sirven 
para mayor bien a los escogidos de 
Dios: pues aun de los mesmos pecca
dos que hizieron , toman motivo para 
mas amar á quien los perdonó. Fisto 
nos representa el temor de los hijos 
de Israel, quando vieron a los Egyp- 
cios entrar armados por el mar Ber
mejo en su seguimiento: (b) y assi die
ron voz es á Moysen, quexandose por
que los avia engañado en sacarlos de 
Egvpto: mas después que los vieron 
ahogados en la mar, el temor se mu
dó en alegría y  en vozes de alabanza: 
y assi comenzaron a cantar, dicien
do: (c) Cantemos al Señor que mag
níficamente ha triumphado* pues alca- 
vallo y al cavallero ahogó en la mar. 
Pues estos Egypeios, enemigos del 
pueblo de Dios, figuras son de nues
tros peccados} que son nuestros ver
daderos enemigos. Los quales assi 
como estando vivos nos persiguen, 
y  hazen desmayar: assi después de 
muertos y perdonados dán a los jus
tos mayor motivo de alabar y amar 
á quien tanto les perdonó, y de tan 
grandes males los libró. Y  quanto mas

(a) Rom S, (b) E\od. 14 (c) Exjd. ig,
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crescido fue el perdón3 tanto es mayor 
el motivo del amor. Y  assi dice el 
Salvador que acaesció a esta sanóla 
peccadora: (d) la qual amó much», 
porque le perdonaron mucho. Y  los 
indicios deste amor fue aquel tan nue
vo servicio y cerimonia nunca vista en 
el mundo} que fue lavarle los pies 
con lagrimas , y  enjugarlos con sus 
cabellos, y ungirlos con preciosissin o 
ungüento, y besarlos tantas vezes con 
tanta reverencia y  devoción: y todo 
esso sin buscar el silencio de la noche 
secreta, como hizo Nicodemus, (e) pa
ra este servicio} sino en presencia de 
tantos juicios y  convidados que en es
te auto se hallaron : como persona que 
tenia su corazón tan occupado de amor 
y  de dolor, que no le quedaba sen
tido para ver otra cosa. Pues quándo 
nunca se vió tal cerimonia, tal servi
cio, tal manera de honra, tal agua de 
pies, destilada por los ojos, y calen
tada con el fuego de la charidad } y  
tal tohalla para enjugarlos , como eran 
sus proprios cabellos? Pues este servicio 
tan extraordinario,demas del testimonio 
del Señor, dábien a entender quán ex
traordinario era el amor de donde pro
cedía : pues por los effcdns se juzgan las 
causas , y por las obras el corazón. i 

Crcsció aun mas este amor con la 
familiaridad de Christo, que después 
deste perdón se siguió : donde oyen
do tantas vezes su dodrina , siguiendo 
sus passos, contemplando sus virtudes, 
y  hospedándolo en su propria casa, 
con cada cosa destas se encendía de ca
da vez mas en su sando corazón la 
llama deste divino amor. Y  assi lee
mos que entrando el Salvador una vez 
en su casa, y  andando Martha su her
mana muy solicita en aderezar lo ne- 
eessario para tal huesped y tal com
pañía : ella ni tenia manos ni corazón 
para entender en nada: sino assentada 
á los pies del Salvador, estaba tan col
gada de sus divinas palabras, y tan

tras
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De lá Sanfta ResurreSion.
trasportada en é l , que olvidada de to
das las cosas , pudiera decir como Sant 
Pedro en el monte, quando vio al Sal
vador transfigurado: (a) Señor, bueno 
es que estémos aqui, y  que no aya mas 
mundo , ni mas oomer , ni beber  ̂ ni 
mas mudanza deste estado felicissimo 
en que agora estamos. Y  acusando 
Martha este olvido de su hermana , el 
Salvador la defendió, diciendo (b) que 
avia escogido la mejor parte, la qual 
no le sería quitada. En lo qual mani
fiestamente dio á entender la grande 
devoción y amor con que oía sus pa
labras : pues esta obra de tanto des
canso antepuso el mesmo Salvador a 
la mas alta obra de hospitalidad que 
nunca se hizo en el mundo. >’

Y  no menos crescia esta mesma 
charidad con la vista de tantas mara
villas y  señales como a cada passo" 
veía obrar a aquel Señor , alumbran
do los ciegos , sanando los cojos , lan
zando los demonios , alimpiando los 
leprosos , abriendo las bocas de los 
mudos, y  curando con su palabra to
das las enfermedades del mundo. Por-- 
que cada milagro destos , como era' 
nueva confirmación de la f é , assi era 
nuevo incentivo de la charidad  ̂ que 
es forma y  vida dessa fé. Pero mucho 
mas cresció con la resurreétion de Lá
zaro su hermano , (c) de quatro dias 
muerto y hediondo : el qual de mas 
de ser grandissimo milagro , fue tam
bién grandissimo beneficio \ porque fue 
restituirle un hermano muy amado, 
que para el linage flaco de las muge- 
res le era hermano , y padre, y ma
rido. Porque si con la resurreétion de 
este muerto resuscitó la fé y la chari
dad de muchos que presentes estaban, 
que convencidos con este milagro cre
yeron en Christo : qué haría la fé y 
la charidad de aquella anima sanéta 
con tan estraño milagro , y con tan 
grande beneficio ? Creo cierto que que
dó con la vista de esta maravilla tan

attonita, tan traspassada, y  tan ab
sorta en el amor ,> y  reverencia , y  
estima de aquel Señor , quanto ningu
na lengua del mundo podría declarar. 
Pero cada uno por sí mesmo podrá 
barruntar algo desto , si se pusiere á 
pensar lo que sintiera si presente se 
hallara , y  viera a un hombre mortal 
mandar á un muerto puesto en un se- 
pulchro que saliesse fuera , y lo vies- 
se salir v ivo , y  andar entre los hom
bres , con la virtud de sola esta pa
labra. Y  de aqui nasció aquel tan gran
de y tan nuevo servicio que esta sanfta 
muger bolvió á hazer al Señor. Por
que estando él pocos dias después des
te milagro cenando en casa de Simón 
leproso con el mismo Lazaro , y con- 
otros huespedes , y sirviendo Martha 
en aquella cena; María tomó una li
bra de ungüento preciosissimo hecho 
de las espigas de una yerva muy olo
rosa que se - llama Nardo ( porque 
otro se haze de las hojas de la mes
ma yerva, no tan precioso ) y desean
do declarar con alguna obra exterior 
la grandeza del amor y  devoción que 
ardía en sus entrañas , quebró el bo
te de alabastro, y derramóle encima 
de la cabeza ■ del Salvador ,,  en pre
sencia ' de todos los convidados, (d) 
Y  no contenta con esto , derríbase a 
sus pies , y alli torna á ungirlos con 
aquel mismo ungüento precioso , y en
jugarlos con sus cabellos. Y  si assi 
como aquel ungüento valia trecientos 
dineros , valiera trecientos mundos, tal 
era la charidad de M aria, y tal el 
deseo de honrar y  servir aquel Se
ñor , que tuviera por bien empleado 
gastarlos todos en su servicio. Y  es
ta tan grande charidad fue la causa 
por donde el Señor aprobó tanto esta 
o b r a y  la defendió de los murmura
dores , y quiso que fuesse galardona
da aun en este mundo con fama y glo
ria perpetua de esta muger. Poroue 
por lo demás , poca gana tenia el Se

ñor
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ñor desta unción de los pies y  de la 
cabeza ; pues tenia sus pies offresci- 
dos a los clavos de la cruz , y la ca
beza á la corona de espinas. Y  por 
aquí se vee quanto mas adelante pas- 
saba el fervor de la charidad de Ma
ría , que el de los discípulos, pues ellos 
tuvieron por desperdiciado aquel gas
to , teniéndolo aquella muger por tan 
bien empleado , por lo mucho que en
tendía merescer aquel Señor.

. Desta mesma charidad también nas- 
ció el acompañar al Señor en todos 
los passos de su passion ( quando de 
los Apostóles unos le negaron, y otros 
le desampararon ) y esto no de lexos, 
como le seguían todos los otros sus 
devotos y  conoscidos, sino pegada al 
pie de la cru z, junto con la sanftissi- 
ma Madre, (a) Y  de aqui también nas- 
ció , después de la cruz buscarle con 
tantas lagrimas en el sepulchro, y  
traer ungüentos para ungirlo ; sin que 
bastasse ni la muerte tan ignominiosa 
de la cruz entre dos ladrones, ni la 
condenación de todo aquel senado de 
Pontífices y Sacerdotes , para entibiar 
ni menoscabar la devoción y la reve
rencia debida á este Señor. Y  assi le 
amaba, y  estimaba , y llamaba su Se
ñor : como lo llamó quando los An
geles le preguntaron por qué lloraba: 
á los quales ella respondió: (b) Por
que me han tomado mi Señor , y no sé 
donde le pusieron.

Todas estas cosas bien considera
das assaz declaran la grandeza del 
amor que esta san&a peccadora tenia 
al Salvador : y entendida esta , se po
drá mejor entender la historia deste 
tan dulce y devoto aparescimiento: cu
ya declaración pondrémos aq u í, reco
pilada de diversos Do&ores, y  seña
ladamente de Orígenes , que la escri- 
vió mas devotamente. > (*)

552 Meditación
§. I I .

D? las diligencias que la Magdalena 
hizo basta que Cbristo se le apa- 

resció resuscitado.

Dice pues el Evangelista Sant Juan 
que después que esta sanéta mu

ger fue á los discípulos, y  señalada
mente á Sant Pedro y Sant Juan , á 
darles nuevas de como el cuerpo del 
Salvador no estaba en el sepulchro ; (c) 
y  ellos vinieron, y  hallaron t ser assi, 
y  se tornaron para su casa, donde es
taban encerrados por temor de los Ju
díos ; esta muger se quedó allí lloran
do , y sin esperanza esperaba , y espe
rando perseveraba; porque la grande
za del amor la hazia esperar y perse
verar. Y  si Sant Pedro y Sant Juan te
mieron , y  por esso se fueron ; Maria 
no temía : porque no le quedaba que 
temer. Porque avia perdido su Maes-- 
tro : al qual amaba con tan grande 
am or, que perdido é l , ni tema que 
am ar, ni que esperar, ni que temer,' 
ni que perder; por lo qual tenia por 
mejor el morir que el vivir : porque 
por ventura muriendo hallára á quien 
no podía hallar viviendo. . < .

Estaba pues a l l í , dice el Evange
lista , par del monumento llorando. El 
amor la hazia estar , y el dolor la for
zaba a llorar $ y lloraba , por creer 
que le avian tomado á quien ella bus
caba. Este dolor era nuevo 5 porque 
antes lloraba porque le avían muerta 
su Maestro: y agora porque se lo avian 
quitado. El qual en parte era mayor 
que el passado \ porque carescia de 
toda consolación. Cá el primer dolor 
de aver perdido el Maestro v ivo , aun
que era grande , todavía tenia alguna 
manera de consuelo $ porque le que
daba el cuerpo muerto: y desta con
solación es agora privada , por no 
hallarle. Venia ella al monumento, 
trayendo consigo ungüentos que avia 
aparejado, para que assi como antes

avia

segunda
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De la Sanfti ResurreSion.
avia ungido sus pies, agora ungiesse 
su sacratissimo cuerpo: y como antes 
avia regado los pies de su Maestro 
por la muerte de su anima, agora re- 
gasse también con ellas el monumento 
por la muerte del. Y  no hallando el 
cuerpo, cessó el trabajo de ungirle, y  
cresció la causa de llorarle. Faltóle el 
maestro para su servicio 5 mas no pa
ra su dolor: faltó á quien ungiesse; 
mas no a quien Uorasse.

Estando pues assi Maria, inclinóse, 
y tornó a mirar otra vez el monu
mento. No se contentaba con averie yá 
visto una vez por sí, y otra con los dis
cípulos ; sino tornó otra vez a mirar: 
porque la grandeza del deseo le ha- 
zia no fiarse de sus ojos, ni tener nin
guna diligencia por demasiada en bus
ca de lo que tanto amaba. Assi lo ha
rén los que buscan alguna piedra pre
ciosa , ó otra cosa de gran valor que 
perdieron: que muchas vezes buelven 
y  rebuelvcn el mesrno lugar que yá 
vieron, para ver si por ventura ha
llarán las postreras vezes lo que en 
las primeras no hallaron. Y  no fue 
del todo ociosa esta diligencia; por
que yá que no vió al Señor que bus
caba, vió sus criados; que eran dos 
Angeles vestidos de blanco, assentados, 
uno a los pies, y otro a la cabecera, 
donde estaba el cuerpo de Jesús. Aqui 
vemos el fruólo de las animas que bus
can á Dios. Porque yá que no hallen 
luego lo que desean mas en el camino 
de lo que buscan les depara Dios co
sas con que se acrescienten sus deseos: 
porque como dice Sant Augustin' (¿7) 
E l que de todo corazón busca á Dios, 
yá tiene parte de lo que desea quan- 
do lo busca: porque no lo buscara con 
tan grande fervor, si no tuviesse algu
na prenda ó rastro dél. Los discípulos 
vinieron al monumento, y bolvieronse 
luego; y por esso no vieron los Ange
les: mas esta sandia muger, que fiel
mente perseveró, los vió : y  no solo 
. Tom. III .
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a los Angeles, mas también al mes- 
mo Señor de los Angeles: para que 
veas quanto vale la paciencia y per
severancia para hallar a Dios.

Dicenle pues los Angeles: Muger, 
por qué lloras? No ignoraban los 
sandios Angeles la causa de las lagri
mas de M aria, que tan conoscida era: 
mas preguntanle porqué llora; por
que huelgan con esta pregunta de re
novarle la memoria y la causa de sus 
lagrimas, por el gusto que tomaban en 
ellas. Porque si como dice Sant Ber
nardo: (¿) Las lagrimas délos peniten
tes son vino de los Angeles, las qua- 
les proceden de dolor : quinto mas lo 
serian estas que procedían de amor?

Pues á esta pregunta por que lloras, 
responde M aria: Porque me han to
mado mi Señor, y no sé donde le han 
puesto. Esto lloro , esto siento : esta es 
la causa de mis lagrimas. Quando era 
v iv o , en él estaba toda mi felicidad y  
gloria, y todo mi descanso: y enton
ces servíale con lo que tenia, hospe
dábale en mi casa, y seguía sus pisa
das , oía su doótrina, ungia sus sa
grados pies : y con esto descansaba el 
amor que ardia en mi corazón , tenien
do estos respiraderos y cxercicios en 
que emplearse: agora todo esto lia ces- 
sado, y  no me quedaba otro servicio 
que le poder hazer, sino ungir su pre
cioso cuerpo, y acompañarle en este 
monumento. Y  como vi que este solo 
consuelo y  exercicio que me qued tba 
me han quitado, lloro , y lloraré mien
tras no halláre este bien. Cosa es esta 
que declara grandemente la charidad 
desta sanóla muger. Los padres no ven 
la hora de echar al hijo muerto de ca
sa: la muger haze otro tanto con su 
marido: y esta muger no tiene otro 
refrigerio sino estár siempre en compa
ñía deste sanólo cuerpo. En lo qual se 
vé bien la deferencia del amor de Dios 
a todos los otros amores: porque los 
otros aman por su provecho , y por 

Aaaa es
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esto cessa el amor quando falta el pro
vecho : mas el amor puro de Dios, co
mo no mira á sí, sino a la gloria y ser
vicio de Dios, no tiene cuenta sino 
con Dios. Y  entonces solamente se en- 
tristesce, quando le quitan la materia 
de servirle : como acaesció a esta sanc- 
ta muger. Pues por esso ( dice ella ) 
llo ro : porque me han llevado mi Se
ñor , y no sé donde le han puesto. (¿i) 
Dónde estás, Maestro mió? dónde te 
llevaron, alegría mía?dónde te escon
dieron, dulcedumbre mía? Pues tan po
co pareció á tus enemigos lo que avian 
hecho en tu cuerpo vivo, que no lo 
quieren perdonar aun después de muer
to? Qué es esto, Salvador mió , que ni 
en vida ni en muerte has de tener des
canso? Dónde Señor iré? adonde te 
buscaré? a quien preguntaré por tí? 
Angustias me cercan por todas par
tes , y no sé qué consejo tóme. Si estoy 
par del sepulchro, no hallo lo que 
deseo: si me fuere , no sé donde vaya. 
Apartarme dcste monumento es muer
te para mí: estar aqui es dolor irre
mediable. Pero mejor me es guardar el 
sepulchro de mi Señor , que apartarme 
dél. Aqui pues estaré , y  aqui moriré, 
siquiera para que me entierren aqui 
par de mi Señor. Viviendo estaré pár 
d é l, y muriendo me llegaré á é l , y assi 
ni muerta ni viva dél me apartaré. Mas 
ó miserable de mí! Por qué no miré yo 
todo esto, quando vi sepultar a mi Se
ñor? por qué me fuy deste lugar? por 
qué no perseveré aqui siempre pár dél?' 
Cá no llorára yo agora por avermelo 
llevado: porque ó no lodexára llevar, 
ó me fuera trás de los que lo llevaron. 
Mas yo miserable quise guardar la 
ley , y perdí al Señor de la ley: obe- 
descí k la ley , y no guardé aquel a 
quien obedesce la ley. Pues qué haré? 
con quien me aconsejaré? O todo ama
ble! ó todo digno de ser deseado! Buel- 
veme, Señor, el alegría saludable de 
tu presencia. (b) O esperanza mia, no

sea yo confundida por esperar en tí.
Pues por qué, ó buen Josu, por 

qué , Señor, no miráis a las p:ado$as 
lagrimas y deseos desta muger? Por 
qué la dexais tanto tiempo llorar y 
buscaros de valdc? Dónde están aque
llas palabras que dixistes: (c) Yo amo 
a quien me ama: y quien por la ma
ñana veláre á m í, hallarme há? Dón
de está aquella palabra que distes á 
esta muger , quando le dix'stes : (d) 
Maria escogió la mejor parte, la qual 
nunca le será quitaua? Pues quál es 
la parte que ella escogió sino á vos? 
A  vos escogió, á vos amó, en vos pu
so toda su esperanza, todo lo trocó y 
renunció por vos. Pues si dexado todo 
lo otro, no halla á vos; que le que
dará? Cómo se cumplirá aquella pa
labra que le distes, quando dixistes 
que nunca le sería quitada?

No se pudieron contener mas aque
llas entrañas de piedad y misericordia, 
que no acudicssen á las lagrimas de 
tanta fidelidad y amor. Por las quales 
el Salvador, con averie emblado los 
Angeles, vino también el mesmo Se
ñor de los Angeles k enjugarlas : y 
por mejor decir, á trocar las lagri
mas de su tristeza en lagrimas de ale
gría. D'chosas lagrimas que tantas co
sas acabaron con Dios. Con lagrimas al
canzó perdón de sus pcccados: con 
lagrimas alcanzó la resurrcéhon de su 
hermano defunéto: por sus lagrimas 
mcresció tener a los Angeles por con
soladores, y al mesmo Señor de los 
Angeles, y ser ella la primera k quien 
el Salvador resuscitado aparesciesse, y  
hiziesse Apostóla de sus Apostóles. 
Grande es la virtud y  potencia de las 
lagrimas: las quales atan las manos 
del omnipotente, y vencen al inven
cible: aplacan la ira del juez, y la mu
dan en misericordia.

(a) Joan, to (Jb) Psnltn (c) P, ov S (J) Luc. io
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De como Cbristo se aparesció a la 
Magdalena en forma de i

hortelano. , , . .J * * * V

* < *1* ? 4  * j í j  7

BOlviendo pues el rostro María ,v ió  
al Señor, y no le cono.>eio: antes 

le parescía ser hortelano de aquel huer
to. Y  no erró mucho en este juicio; 
porque sin dubda hortelano es este Se
ñor: y  este officio venia á hazer en 
el anima de María, arrancando della las 
espinas de su infidelidad é ignorancia. 
Hortelano es también en el anima don
de m ora: porque ai siembra simientes 
de sanólas inspiraciones y  buenos de
seos: ai planta las plantas fruétuosas de 
las virtudes, y  riégalas con las lagri
mas de nuestra devoción. Porque no 
crescen tanto los sembrados con el rie
go del cielo , quanto crescen las virtu- ' 
des con este riego espiritual. Finalmen
te , como hortelano guarda con muy 
gran recaudo su huerta, para que no 
entren los ladrones, que son los demo
nios , por tantos postigos y entraderos 
como ay en esta huerta (que son todos 
los sentidos interiores y exteriores de 
nuestra anima ) á robar el fruólo de la 
buena consciencia. Porque de dónde nas- 
ee estar un anima por muchos años sin 
cometer un peccado mortal, viviendo 
entre tantos ladrones, como son los de
monios, sino por guarda deste hortela
no , que no duerme , mirando por sus 
huertas. ' . m .v .u
' '  • Assi que no erraba mucho María 
en este juicio, aunque verdaderamente 
no conoscia al Señor teniéndole delan
te. Porque como ella juntamente ama
ba y dudaba, porque no esperaba lá 
resurreóiion; por esto veía al Señor, 
y  no lo conoscia; porque el amor me- 
rescia que le viesse, y la dubda y des
confianza que no le conosciesse.1 Cosa 
es esta que por especial dispensación de 
Dios acaesce muchas vezes a los jus
tos, que tengan al Señor dentro de s í ; y  
- Tom. III .
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que les parezca t«stár' muy lexos déí; 
porque assi conviene para su exercicio, 
y  merescimiento. Assi acaesció al bien-» 
aventurado S. Antonio: que aparescien- 
dole una vez el Salvador, después d¿ 
quedar él muy maltratado de los de
monios, dixole el Sanólo varón: Dón-Í 
de estabas, ó buen Jesu! dónde estabas? 
Por qué no te hallaste aquí al princi
pio , para que me ayudáras y.sanáras 
mis llagas? AI qual el Salvador res
pondió : Antonio, aqui estuve mirando 
como peleabas : y porque tan bien pe
leaste , haré que en todo el mundo seas 
nombrado. Desta manera también Sanc- 
ta Cathalina de Sena, siendo fuertemen
te combatida de los demonios con falsis- 
simas imaginaciones, aparesciendole el 
Salvador , y querellándose ella por 
qué la avia desamparado, respondió él 
que no la avia desamparado; antes que 
él estaba en medio de su corazón, y que 
él era el que hazia que aquellas imagi
naciones no la venciessen. Lo mesmo hi
zo con el Sanólo Job, (a) dándole pa
ciencia en tan estraños trabajos, aunque 
él tantas vezes se quexaba que el Señor 
le avia desamparado, y que no lo quería 
oír ni vér: antes se le avia mudado de 
piadoso en riguroso, y que con su mano 
poderosa le sacudía de sí. Pues desta 
manera se há el , Señor muchas vezes 
con los suyos, mayormente con los atri
bulados , y con los que andan muy fer
vorosos en busca dél. Porque á los unos 
y á los otros paresce que está muy le
xos, y  no está sino muy cerca; porque ni 
los unos tendrían paciencia si él no se 
•la diesse-̂  ni los otros perseveráran en 
su demanda si él no los esforzasse. Esto 
es 'pues lo que aqui se nos represen
ta, assi en este aparescimiento, co
mo en el de los discípulos que iban h 
Emaús: (h) a quien el Señor parescia 
peregrino, como aqui a Maria horte
lano, porque en el un lugar y  en el 
otro , teniendo al Señor presente, no le 
conoscian. ’ -

Aaaa 2 Di-
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• Meditación .'segunda-'Q
•j Dice pues el Señor a M aría: Mu

ger, por qué lloras? a quién buscas? 
O  Rey ! de * gloria, 6 consolador 1 de 
tristes, venís á consolar; y  habíais pa
labras de tanta desconsolación? Por
que ninguna cosa ay que mas renueve 
las llagas y  mas avive el dolor de la 
persona desconsolada, que preguntarle 
por quien llora, y a quien busca: por
que esso es refrescarle la memoria de 
lo que ama, y  la ausencia de lo que 
siente , y  las causas de su dolor. Por 
lo qual dixo el Propheta : (a) Fueron- 
me mis lagrimas pan de noche y de 
d ia , quando preguntaron á mi anima: 
Dónde está tu Dios? Porque renován
dole al San<fto Propheta la memoria 
de quien tanto amaba, y  la ausencia 
de tan grande bien, no se podía con
tener sin deshazerse en lagrimas no
che y  dia. Pues siendo esto assi; por 
qué, Señor usáis deste lenguage tan 
lastiméro con persona que tanto arnais? 
Creo sin dubda que la causa desto fue 
el gusto grande que el Señor en estas 
lagrimas tomaba: porque aunque eran 
lagrimas de d o l o r n o  miraba é l1 al 
dolor , sino á la causa que era el 
amor. El qual agrada tanto a > este 
Señor, que en el cielo ni en la tierra no 
ay cosa que le agrade como su amor: 
y  si otra cosa alguna le agrada ,* es 
porque vá vestida y  adornada desta 
virtud: sin la qual, ni la f é , n i : l a  
esperanza, ni el martyrio, ni lenguas 
de Angeles ni de hombres le agradan.

Muger (dice) por qué> lloras? a 
quién buscas? O deseo de su corazón! 
(dice Orígenes) por qué, Señor, le 
preguntáis: porqué lloras, y  a quién 
buscas? Ella muy poco há con sus pro- 
prios ojos, y con gran dolor de su co
razón vió crucificada su esperanza; y 
vos le preguntáis agora: por qué llo
ras? Ella vió tres días há vuestras ma
nos, con las quales muchas vezes avia 
sido hendida , y vuestros pies , > los 
quales ella avia besado, y regado con

5 5 ^
lagrimas, enclavados con hierro en una 
cruz; y  vos le preguntáis, porqué llo
ra? Ella vió este dia espirar su espi- 
tu , quando vos espirastes ; y vos pre- 
guntaisle, por qué llora? Y  agora sobre 
todo esto, cree ella que han hurta
do - vuestro sacratissimo cuerpo: el 
qual venia á ungir, por recebir en es
to alguna consolación; y  vos decís, 
por qué lloras, y  á quien buscas? 
Vos sabéis que á vos solo busca , a 
vos solo ama, y  por vos desprecia 
todas las cosas; y  vos preguntadle , á 
quién busca? Dulce Maestro, para qué 
provocáis el espíritu desta muger? Para 
qué enternecéis sus entrañas ? Toda es
tá - suspensa en vos : toda mora en vos: 
y de tal manera os busca, que bus
cándoos , ninguna otra cosa piensa, si
no en vos ; y  por esto por ventura 
no os conosce: porque no está en sí, sino 
fuera de sí por amor de vos. Pues por 
qué-le preguntáis, por qué lloras, y  
á quien buscas? Lo susodicho es de 
Orígenes. >■ . , i - ‘
- Mas ella pensando que era horte

lano , dixole: (¿) Señor , si tú lo tomas
te *, dime donde lo pusiste; por que yo 
lo llevaré. Bien paresce estár fuera de 
sí esta sanóla muger; pues quantas pa
labras pronuncia, tantas ignorancias di
ce. Porque lo primero , no responde á 
proposito, ni entiende lo que le pregun
tan : porque no entiende mas de lo que 
ama, ni tiene sentido para otra cosa. Y  
demás desto , llama señor al hortelano, 
que era demasiada cortesía para quien 
tan baxo officio tenia. Y  junto con esto, 
no habla por nombres, sino por pronom
bres, diciendo: Si tú lo tomaste, dime 
donde lo pusiste ; porque yo lo llevaré. 
Parecíale que todos estaban en lo que 
ella estaba, y que assi no avia necessi- 
dad de mas declaración. También pa
resce disparate presuponer que el horte
lano andaba tomando los cuerpos de los 
muertos: y mucho mayor, yá que por 
algún - mysterio lo uviesse • tomado,

i . que
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que luego por una palabra le diesse a 
quien no conoscia. Todo esto obraba 
el amor, el qual tan sandamente la ha-* 
zia errar: aunque mayor yerro era te
ner al Señor delante, y no conoscerlo: 
porque como estaba enferma de amor, 
de tal manera se le avian escurescido 
los ojos con esta enfermedad, que no 
veía k quien veía: porque veía a Jesús, 
y  no sabía que era Jesús. O María, si 
buscas k Jesús ai tienes a Jesús. Mas 
por ventura por esto no le conosces ha
llándole vivo, porque le buscabas muer
to. Sin dubda esta es la causa porque 
él no te aparescia: porque cómo te avia 
de aparescer, si tú no le buscabas? por
que tú buscabas lo que no era, y  no 
buscabas lo que era: buscabas a Jesús, 
y  no buscabas k Jesús; y  por esso vién
dole no le conosces. O  piadoso y  dulce 
Maestro; no puedo del todo escusar es- , 
ta discipula tuya: no puedo defender 
este su error ; porque tal te buscaba, 
qual te avia visto, y  qual te avia dexa- 
do en el monumento. Avia visto quitar* 
de la cruz el cuerpo defundo, y  po
nerlo en el monumento: y  tan grandd 
era el dolor que avia recebido de tu 
muerte y de tu sepultura, que no le 
quedaba esperanza de tu resurrediori y  
de tu vida. Finalmente, Joseph puso tu 
cuerpo en el'monumento, y Maria se
pultó con él juntamente su espíritu : y  
de tal manera lo juntó con tu sdcratis- 
simo cuerpo $ que mas fácil cosa fue
ra apartar el anima del cuerpo a quien 
daba vida, que apartarla del tuyo «a 
quien ella amaba. Porque el espíritu de 
María mas estaba en tu cuerpo que en 
el su yo: y por esso quando buscaba 
tu cuerpo, buscaba también su espí
ritu: y  después que perdió el cuerpo 
tu yo , perdió el espíritu suyo: yipor 
esso qué maravilla e s 1 que no te co
nozca} pues no tiene espíritu con que 
te aya de conoscer? 'Por tanto, buel- 
v e le , Señor, su espíritu $ y luego re
cobrará su sentido, y  dexará el error
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en que está. Mas cómo podía errar la 
que assi te amaba, y  assi se dolia? 
Sin dubda si erraba, no conoscia que 
erraba: y assi este error no procedía 
de error, sino de amor. Por tanto, mi- . 
secicordiosO y justo juez, el amor que , 
tiene para contigo, y  el dolor que tie
ne de t í , la escusa delante de tí, pa
ra que no mires el error de la mu- 
ger, sino el amor de la discipula: la 
qual no por error, sino por dolor y  
amor lloraba: y por esso te dice: Se
ñor, si tú lo tomaste, dime donde lo 
pusiste; que yo lo llevaré. Qué es es
to,'muger? Qué dices? Joseph temió, 
y  no osó tomar el cuerpo de la cruz, 
sino de noche,' y  con licencia de P¡- 
lato; y  Maria no espera por la noche, 
ni haze caso de Pilato; sino osada
mente promete; diciendo: Yo lo lle
varé? O Maria! Y  si por ventura el 
cuerpo de Jesu estuviera en casa del 
Principe de los Sacerdotes, donde el 
Principe de los Apostóles, estando ca
lentándose con los otros al fuego, le 
negó; qué harás? Y o , dice, lo llevaré.
O  maravillosa fortaleza de muger! O  
muger; ó muger! Y  si la sierva, por
tera dessa casa, te preguntáre algo,1 
qué dirás? Yo lo llevaré. O ¡neffable 
amor! ó maravillosa constancia! Nin
gún lugar excepta, ninguno señala: sin 
temor dice absolutamente promete: Di
me donde le pusiste; que yo le lleva
ré. (a) O muger! Grande es tu fé: 
grande tu fortaleza. Pues tú, ó buen 
Maestro, por qué dexas de decir lo que 
se sigue: Hagase como tú quieres? Por 
ventura has te olvidado de tu acostum
brada misericordia ? No quieras , ó 
buen Maestro,'dilatar mas el consue
lo desta muger; pues ha tres dias que 
espera por tí, y no tiene que comer, 
ni tiene con que mate la hambre de su 
anima, si manifestándote tú no le dás 
el pan de tu cuerpo, con cuyos peda
zos apague la hambre de su corazón."' 
Pues si* tú no quieres que desfallezca en

el
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el camino, remedia la hambre de su 
anima con la dulcedumbre deste man
jar: pues tú eres pan vivo, que en tí 
encierras toda suavidad. Porque no po
drá durar mucho la vida de su cuerpo, 
si tú no te le descubrieres presto, que 
eres la vida de su anima. > ■

"• 4  ̂ \ * 
§. IV. i • . t

De como Cbristo se dio a conoscer a la 
Magdalena. - ’ -

NO se dilató pues mucho la mise
ricordia del Señor,’ ni duró mu

cho esta dissimulacion; sino de la ma
nera que el Patriarcha Joseph se dissi
muló un poco con sus hermanos, quan- 
do fueron k Egypto: (a) pero en cabo 
vencido de su nobleza y del amor fra
ternal, dulcemente se les descubrió: as- 
si este nobilissimo Señor, después des- 
ta breve disimulación, luego muy dul
cemente se descubrió a la discipula, 
llamándola por su acostumbrado nom
bre : Maria. Qué palabras podrán aquí 
explicar adonde llegó el alegría, la de
voción, el amor, la admiración, y el 
espanto que de tan grande maravilla 
concibió: hallando tanto mas de lo que 
deseaba; pues buscando el cuerpo muer
to , halló a su Señor vivo y  vencedor 
de la muerte? Maravilla fue cierto co
mo no espiró aqui el anima de María 
con tan grande materia de admiración y  
alegría. O Señor, quán grande es vues
tro poder: pues con una sola palabra 
podéis enriquecer y alegrar tanto un 
anima! Mas no es mucho que quien 
con una palabra crió el mundo, con 
una resuscite un corazón. No huyen tan 
presto las tinieblas de la presencia del 
sol, quanto desaparescieron todas sus 
tristezas con la virtud desta palabra. 
Las tristezas se fueron; mas las lagri
mas se quedaron, aunque trocadas las 
causas: porque las unas eran de dolor, 
y  las otras de alegría: aunque unas y
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otras procedían de su amor. Mucha fa
miliaridad y amor le mostró el Salva
dor con esta palabra: pero mucho m3S 
mostrar ia con el tono y ay re de la voz: 
el qual el Evangelista no escribe, por
que la palabra puedese escribir; mas 
no la figura de la voz. , •

A  una palabra respondió • Mariá 
otra palabra, y  no menos significativa. 
Porque diciendo el Salvador: María,; 
respondió ella: Maestro: conviene a sa
ber : Maestro del cielo , Maestro del 
mundo, Maestro de mi anima,- Maestro 
de los mansos y  humildes de corazón. 
N o dixo mas que esta palabra; porque 
con la fuerza del affedo estaba tan ata
da y  envarada la lengua, que no podía 
decir mas, aviendo tanto que decir y  
que preguntar sobre tan grande mudan
za y  tan inneífable mysterio. Mas el af
fedo que no se declaró con palabras, 
comenzó a declarar por obras, arroján
dose a los pies del Señor: a los quales 
tenia derecho por antigua possession, 
y  en los quales avia hallado todo su 
thesoro. Lavándolos con lagrimas, ha
lló el perdón de sus peccados: (b) as- 
sentada pár destos pies, oía la ¿odri
na de su boca: derribada a estos pies 
pidióla resurredion de su hermano: (c) 
estos pies tornó a ungir en casa de Si
món leproso, y agora los quiere ado
rar, y besar las sacratissimas señales 
de las llagas que veía en ellos. Assen- 
tabasse María como humilde (según el 
consejo del Salvador) en el lugar mas 
baxo del combite: y por esto no es mu
cho que la subiessen al mas alto: pues 
tomando ella los pies siempre, le daba 
el Señor la mano con los nuevos favo
res que le hazia. ■ <

Respóndele el Salvador: No quie
ras tocarme; porque aun no he subido 
a mi Padre. No rehusaba el Salvador 
que esta sanda muger adorasse y  be- 
sasse sus sacratísimos pies; pues no ne
gó esto de aí a poco espacio a las sandas 
mugeres que bolvian del monumento;

en
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en coya compañía venía la mesma Ma
ría. Y  esto se entiende por lo que lue
go dice: Aun no he subido h. mi Padre. 
Pensaba esta sandia muger que el Sal
vador era yá subido al cielo, y buelto 
a su Padre, como él tantas vezes avia 
repetido esta palabra,consolando a sus 
dLcípulos , y  dándoles cuenta de su 
partida. Y  porque presuponía que el 
Salvador estaba en el cielo, y que no 
lo avia de vér mas que aquella vez en 
este mundo, quiso lograrlo mas ente
ramente': y assi se derribó a sus pies, 
para que no se le fuesse tan presto. A  
la qual respondió el Señor las palabras 
susodichas^ como si dixera : No me 
detengas, no pienses que me v o y , ni 
que será esta la postrera vez que me 
verás: porque aun acá estoy en el mun
do , y estaré, por algunos dias: por
que no he subido á mi Padre, como tií 
imaginas.

Y  acabadas estas palabras despí
dela el Salvador , diciendo : Corre, vé 
a mis hermanos , y dües : Subo á mi 
Padre , y a vuestro Padre : á mi Dios, 
y  á vuestro Dios. Qué mas dulce len- 
guage ? qué mayor significación de hu
mildad y amor que esta *2 Con mucha 
razón encarece el Apóstol (a) esta tan 
grande humildad del altissimo Hijo de 
D  ios, que no se despreció de llamar 
hermanos suyos, y hijos de un mesmo 
Padre, á unos pobres pescadores, que 
eran como estropajos del mundo: y que 
poco antes desleal y cobardemente hu
yeron , y le desampararon en medio 
de sus enemigos , sin embargo de aver
ie visto tantas vezes obrar tantos mi
lagros. Bien parece , Señor , que no 
mudastes la condición que mostrastes 
en este mundo , después que lo dexas- 
te s : sino que aquella mesma suavidad 
y blandura que temades antes , teneis 
agora : y que el tratamiento que ha- 
ziades á los vuestros estando con ellos, 
les hazeis agora , después que los de
sastes j porque no se muda vuestro co-
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razón con los lugares , ni se differen- 
cia con los tiempos , ni se altera con 
la nueva dignidad y gloria de vuestro 
cuerpo y de vuestro nombre que ago
ra teneis. Y  por esto con mucha razón 
se deben consolar , animar y gloriar 
los vuestros en vos, como hermanos 
de tai hermano , y como hijos de tal 
Padre ; pues assi los llamáis vos. Y  no 
es menor la suavidad y dignación de 
las palabras que se siguen : Subo a mi 
Padre, y á vuestro Padre : á mi Dios, 
y á vuestro Dios. Porque qué mayor 
gloria y dignidad para el hombre , que 
tener á Dios por padre ? Y  qué mayor 
humildad para el Hijo de D ios, que 
tener á nuestro Dios por suyo 2 Por 
quál os debernos mas , Señor $ ó por
que a vuestro Padre hezistes nuestro, 
ó porque á nuestro Dios hezistes vues
tro? Ni puede ser mayor honra que 
la primera , ni mayor humildad que la 
segunda : la qual nos meresció la glo
ria de la primera. Porque por el méri
to de aquella tan grande humildad co
mo fue abaxarse el Hijo de Dios á ha- 
zerse hijo del hombre , nos levanta k 
esta tan grande gloria, que el Hijo del 
hombre se hiziesse hijo de Dios.

De toda esta tan dulce y  tan de
vota historia, entre otras muchas co
sas, la principal que sacamos es enten
der el fervor con que se ha de buscar 
a Dios, y el fruéto que alcanzan los 
que desta manera le buscan. Porque sin 
dubda assi como Dios puso esta muger 
en la Iglesia por exemplo de peniten
cia a los peccadorcs, assi la propone 
por exemplo de buscar á Dios para los 
justos. Porque los unos verán en ella 
como han de hazer penitencia, y el 
fruélo que por ella se alcanza: y loa 
otros la diligencia con que han de bus
car a Dios, y que lo alcanzarán si assi 
le buscaren. O pues tú, que herido yá 
con el amor de Dios, aspiras a la per- 
feétion desse amor, y de la divina sabi
duría, en la qual se halla Dios: búsca

lo
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Meditación segunda.
lo de la manera que esta mugef lo bus
có: búscalo con amor, con dolor, con 
diligencia, con lagrimas, con instancia, 
y  subre todo con perseverancia: y no 
dudes sino que lo hallarás. Y  no te 
parezca mucho buscarlo con tanto 
cuidado 5 porque como Dios disponga 
todas las cosas suavemente, quiere que 
los medios tengan proporción con el 
fin: y assi quiere que un tan gran 
thesoro con tan grande ansia sea bus
cado. No te espanten los trabajos desta 
jornada, no los temores de la noche, 
no el miedo de los soldados, que son 
los demonios, no la memoria de los 
peecados passados $ pues nada desto 
desmayó ni acobardó a esta sanóla pec- 
cadora para insistir en su demanda : y 
por esto meresció primero que todos 
ver aquel resplandesciente sol de justi
cia glorioso y resuscitado. O consuelo 
de peccadores! O esfuerzo de los que 
buscan á Dios! Una muger de quien el 
Salvador avia lanzado siete demonios, 
que e s , como declara Sant Grego
rio, (a) la universidad de todos los 
peecados, en que esta muger estaba su
mida (que sería dificultosa y fea cosa 
contarlos agora por sus nombres) sin 
embargo desto, porque buscó con tan
tas ansias, con tantas lagrimas, y con 
tanta perseverancia el cuerpo de su Se
ñor, meresció esta visitación primero 
que los Apostóles, y primero que el 
Principe de los Apestóles, y primero 
que el discípulo singularmente amado 
entre los otros Apostóles. O quánto res- 
plandesce aquí la bondad y nobleza de 
Dios, y el deseo de atraer los pecca- 
dores a sí, y consolar a los que con to
do su corazón le buscan: pues tales 
favores, tal acogimiento, y tal trata
miento, hazc á los que se buelven á él! 
En lo qual parescc quán verdadera sea 
aquella palabra de Dios que por un 
Propheta promete, diciendo: (b) Si 
buscares á Dios, hallarle has quando 
le buscares con todo tu corazón, y con
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todo el quebrantamiento de tu anima: 
como vemos que esta muger lo busca
ba. Mas con esta ansia se ha de jun
tar la perseverancia, qual ella tam
bién tuvo: la qual por esso halló, por
que perseveró. Por esto hazia Dios 
tan grande caso en los sacrificios de 
la ley , que no se le olfresciesse ani
mal sin cola y sin oreja: (r) para dar 
á entender que lo que principalmente 
nos pide es obediencia y perseveran
cia. Porque destas dos piezas se ha-' 
ze la ropa de justicia, que cubre al 
hombre de pies a cabeza: figurada 
en aquella que su padre hizo á Jo- 
seph, (d) que era de muchos colores, 
y llegaba hasta los tovillosj para sig
nificar la vestidura de justicia que se 
compone de diversas virtudes, y llega 
con el don de la perseverancia hasta el 
fin de la vida.

Y  no desmaye el que assi busca a 
Dios,'quando viere que se dilata el 
cumplimiento de su deseo: porque por 
esso se dilata 5 porque con la dilación 
crezca, y el crescimiento del deseo sea 
motivo de mayores diligencias, y de ma
yores mcrescimientos: porque el tal de
seo es don de Dios, y  por tal se cuenta 
en el libro de la Sabiduría, quando el 
Sabio dice que dá Dios á los justos 
cohdicia entrañable de la sabiduría.' 
Aprende pues, ó hombre peccador, des
ta muger peccadora: aprende a llorar el 
ausencia de Dios, y  desear su presen
cia: aprende a amar a Jesu, esperar en 
Jesu, buscar á Jesu, y no temer ningu
na adversidad, ni recebir ninguna con
solación fuera de Jesu. Búscale en el 
monumento de tu corazón, y  rebuelve 
la piedra de la dureza dél, y mira si 
está Jesús en él: y si no le hallares, 
busca, persevera, y llora, é inclina tu 
cerviz, abaxandote y humillándote has* 
ta el polvo de la tierra, y torna a mi
rar otra vez: y ten por cierto, que si 
con esta fé le buscares en este monu
mento, y perseverares buscándole, y te

in-
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De la Ascensión del Salvador.
inclinares humillándote, y  desechares 
de t(.por exemplo de Maria toda otra 
consolación fuera de Jesús, finalmen
te le hallarás, y  en él hallarás aun en 
este valle de lagrimas riquezas y  con
solaciones que no se pueden explicar.

D e la subida de nuestro Salvador 
h los cielos.

DEspues del mysterio de la Resur- 
reftion del Salvador, se sigue el 

postrero de su gloriosa Ascensión: el 
qual (como dice Sant Bernardo) («) es 
el fin de todas las otras fiestas de Chris- i 
to, y  dichoso termino de todos sus ca
minos y  trabajos. Porque él es el que 
descendió, y el que subió sobre todos 
los cielos} porque diesse cabo a todas 
las cosas que para nuestra salvación 
eran necessarias. La historia deste mys
terio escrive Sant Lucas, (b) diciendo 
que passados quarenta dias después de 
la resurreétion, aviendo el Señor apa- 
rescido á los discípulos muchas vezes 
en este tiempo} como se llegasse la ho
ra de su gloriosa subida ,■  llamó á to
dos, y  llevólos al monte Olívete, que 
es junto de Bethania. Quién dubdará 
que se hallasse presente a esta fiesta la 
sacratissima Virgen nuestra Señora? 
N o era cierto razón que se partiesse el 
Salvador un tan largo camino sin des
pedirse de su sandissima Madre. Avía
le de ver subir en la cruz y  no le avia 
de vér subir á los cielos? Avia de pa- 
descer los trabajos del monte Calvario, 
y  no avia de gozar del alegría del mon
te Olívete? No es esta la condición de 
nuestro Señor} sino que si padesciére- 
mos con él, reynarémos con é l: y si fue- 
remos compañeros de sus dolores, tam
bién lo serémos de sus alegrías. Pues si 
los Apostóles, á quien tan pequeña par
te cupo de los dolores de Christo en 
comparación de la Virgen (porque de- 
llos huyeron, dellos le negaron) fueron 
convidados a esta fiesta: la bienaven- 
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turada Madre, a quien tanta parte cu
po deste cáliz, avia de ser excluida de- 
11a? No por cierto. A lli estuvo, alli se 
halló, alli vió con sus ojos levantarse 
el frudo de su vientre sobre las estre
llas del cielo. ' ■

i w  V i

Pues junta toda esta gloriosa com
pañía, comenzó el Salvador a dar or
den en lo que después de su ¡da los dis
cípulos avian de hazer, y  diceles assi: 
Vosotros, discípulos mios, -recebireis 
en vuestras animas la virtud del Spiri— 
ritu Sanólo que vendrá sobre vosotros: 
y  esforzados con ella, sereis testigos 
mios en Hierusalém, y en Judéa, y  Sa
maría, y  en toda la tierra. Como si di- 
xera: Vosotros, hijos mios, y  ovejas de 
mi manada, fuistes testigos de toda mi 
vida} vistes la dodrina que he predica
do, los exemplos que os he dado, las 
obras que he hecho, las contradidio- 
nes que he suffrido, los tormentos h in
jurias , y  la muerte que por el remedio 
del mundo he padescido. Vistes mi re- 
surredion, y vereis agora mi ascensión. 
Después de la qual recebireis el Spiri— 
tu Sanólo, para que eternalmente more 
con vosotros, y  con todos los que por 
vosotros creyeron. Pues id con la ben
dición de mi Padre por todo el mundo, 
y  predicad mi Evangelio á toda criatu
ra. (¿) Predicad estas buenas nuevas al 
mundo: que yo, siendo natural Hijo de 
Dios, me hize hombre para hazer á los 
hombres dioses: que morí para matar 
su muerte: que resuscité para reparar 
su vida: y  que yo subo a los cielos a 
aparejar su gloria. Y o os envió de la 
manera que me envió mi Padre, (d) De
sengañad los hombres, perdonad los pee- 
cados, y hazedlos participantes de mis 
merescimientos y trabajos. Decidles que 
no amen la vanidad, las riquezas cadu
cas, los bienes perecederos: que teman 
á Dios: que se les acuerde que ay juicioj 
que ay otra vida, que ay paraíso é in
fierno para buenos y malos: y que es 
Dios testigo y iuez de las obras humanas.

Bbbb D i-
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Del mysterio
Dichas estas palabras, como yá se 

llegasse el tiempo de la partida, vien
do los hijos la soledad que les queda
ba de todo su bien, y la orfandad de 
tal Padre, qué sentirían? qué harían? 
qué dirían? quán gran dolor (dice Sant 
Berna f  do) (a) y quán gian temor, si 
pensáis, hermanos, entró en aquellos 
pechos Apostólicos, quando viessen al 
Señor que tanto amaban, levantarse en 
el ayre, y apartarse de su compañía? 
Grande sin dubda era este dolor, vien
do que los dexaba aquel por quien ellos 
avian dexado todas las cosas. Por lo 
qual no podían - los hijos del esposo 
dexar de llorar, viendo que se les iba 
el esposo. (b) Y  no era menor el temor 
que el dolor, viendo que quedaban en 
medio de tantos y tan poderosos ene
migos, no estando aun armados con 
virtud y fortaleza del cielo. Pues vién
dose desta manera, qué sentirían? qué 
harían2 Unos se derribarían á sus pies, 
otros le besarian aquellas sacratísimas 
manos, otros se colgarían de sus hom
bros, y todos a una voz le dirían: Có
mo, Señor, nos dexais solos y huér
fanos entre tantos enemigos ? Qué ha
rán los hijos sin Padre? los discípulos 
sin Maestro? las ovejas sin pastor? y 
los soldados flacos sin su capitán? Dón
de vais, Señor, sin nosotros? dónde que
daremos sin vos? Qué vida será la nues
tra, faltándonos tal animo, tal guia, y 
tal compañía? A  todas estas querellas 
les respondió benignamente el Salva
dor, prometiéndoles la venida y fa
vor del Spiritu Sandio, y su perpetua 
asistencia, y providencia, que nunca 
jamás les faltaría.

Entre estas y otras palabras, lle
gándose yá la hora de la subida, co
mienzan los Angeles á decir aquellas 
palabras del Propheta: (c) Levantaos, 
Señor, para ir al lugar de vuestro des
canso: vos, y el arca de vuestra sanc- 
tificacion: essa arca de donde se pagó

-  *  *
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(a) Serm 2 Ascens ante me A (b) Matt 9 
*om. 9, (g) Serm 2 de ens tn med
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la deuda de todo el mundo: essa arca, 
en la qual están todos los thcsoros de 
Dios escondidos: essa arca de santifi
cación y de amistad, por la qual fue
ron los hombres sanétificados y recon
ciliados con Dios. Llevad pues con vos 
essa arca gloriosa de vuestra humani
dad; para que la que fue compañera 
en los trabajos, lo sea en la gloria: y  
la que estuvo affixada en el sanólo ma
dero, reyne para siempre con vos en el 
cielo. Levantase pues esta arca, y co
mienza á subir aquel cuerpo glorioso á 
lo alto en una nube resplandesciente. 
El iba subiendo, y los discípulos sus
pensos y atónitos de vér ir por el ayre 
á su Elias volando: y yá que no podían 
seguirle con los cuerpos, seguíanle con 
los ojos y con los corazones. Qué vis
ta! qué atención! qué impression de 
ojos en ojos, y de corazón en corazo
nes! Levantadas las manos en alto (di
ce Sant Lucas) (</) subía al cielo, y  les 
daba su bendición. O quién se hallára 
allí presente para que le alcanzára par
te desta bendición, y se despidiera des
te Señor! O quán dichosa procession 
esta (dice Sant Bernardo) (e) en la qual, 
ni aun los mismos Apostóles fueron dig
nos de ser admitidos! O quién fuera tan 
dichoso, yá que en esta procession no 
se hallára, que á lo menos estuviera 
presente al tiempo desta partida, y se 
despidiera deste Señor! Sentía muy bien 
esta soledad y ausencia el bienaventu
rado Sant Augustin, quando dulcemen
te se quexaba, diciendo: ( f )  Fuistete, 
consolador mió, y no te despediste de 
mí: subiendo a lo alto diste la bendi
ción á los tuyos, y no lo ví. Los Ange
les prometieron que volverías otra vez 
al mundo, y no lo oí. Con estas y otras 
semejantes palabras significaba este 
sandio la soledad que sentía su anima 
con la partida deste Señor. Y  no menos 
sentía esto el devotísimo Bernardo, di
ciendo assi: (g) Qué tengo yo que vér

con
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De la Ascensión del Salvador.
con estas solemnidades? Quién me con
solará, Señor Jesu; pues no te vi yo 
colgado en la cruz, atfeado con llagas, 
amarillo con la presencia de la muer
te, pues no me compadecí del crucifica
do, ni serví al muerto 5 para que lavá- 
ra yo siquiera la sangre de tus heridas 
con mis lagrimas? Cómo te fuiste sin 
saludarme, quando vestido de ropas de 
gloria te subiste al cielo? Sin dubda 
no admitiera consolación mi anima, si 
los Angeles con alegre voz no me pre
vinieran, diciendo: (#) Varones de C a
li léa, qué estáis aquí mirando al cielo? 
Este Señor que veis subir al cielo, des- 
ta manera tornará quando vuelva á juz
gar al mundo. Assi vendrá por cierto, 
de la manera que subió, y  no de la ma
nera que descendió: porque descendió 
primero con grande humildad a salvar 
las animas: mas descenderá después 
con grande gloria á resuscitar los cuer
pos, y dár á cada uno según su meres- 
cido. Verle hé yo, aunque no agora: y 
mirarlo h é , aunque no tan de cerca. 
Este manojo de las primicias de nues
tra humanidad está yá offrescido al Pa
dre, y puesto a su mano derecha } des-1- 
pues se offrescerá todo lo que falta. * * 

Mas qué lengua podrá explicar con 
quanta fiesta y  alegría fue recebida 
aquella sacraiissima humanidad en el 
cielo? Costumbre era de los Romanos, 
quando algún señalado capitán >avia 
hecho grandes hazañas, aparejarle un 
muy solemne recebimiento, rompiendo 
los muros por donde entrasse, y acom
pañándole, y dando vozes todo el pue
blo, y predicando sus loores. Y  desta 
manera entraba en un carro triumphal, 
acompañado de los captivos y prisio
neros que consigo traía. Pues si esto 
se haze acá en la tierra, qué haría 
aquella corte celestial a este grande 
capitán, que triumphó del mundo, del 
demonio, del peccado, de la muerte, 
del infierno: y que tanto numero de 
animas libres de captiverio traía consi- 
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go? Qué fiesta se haría aquel dia? qué 
cantos? qué músicas? qué loores ? qué 
recebimiento^ Qué sería oír las vozes 
de los Angeles, y  de todos aquellos 
cortesanos celestiales? O Señor, qué 
mudanza es esta tan grande? Quién os 
vio en aquel Viernes, y quién os vé en 
este Jueves! Quién os vio en el monte 
Calvario, y quién os vé oy en el monte 
Olívete! A llí tan solo} aqui tan acom
pañado! A lli subido en un madero} aqui 
levantado sobre las nubes del cielo* A lli 
crucificado entre ladrones} aqui acom
pañado de choros de Angeles! Alli en
clavado y condenado: aqui libre y li
bertador de condenados. Finalmente, 
alli muriendo y padesciendo} aqui go
zando y triumphando de la mesma 
muerte! Caminó Jacob a la tierra de 
Mesopotamia por dár lugar á la ira de 
su hermano, y como hombre que iba 
huyendo, caminaba solo y  pobre, sin 
mas que un bordon en la mano, con el 
qual passó el rio Jordán. Y  a cabo de 
cierto tiempo, tornando por alli con 
grande prosperidad, acordándose de la 
pobreza con que por alli avia passado,' 
levantando los ojos al cielo, dixo: Ben* 
didlo seáis vos, Señor, porque con un 
palo en la mano passé este rio} y ago
ra torno con dos compañías de hom
bres y de ganados. Figura es esta de 
Christo nuestro Salvador: el qual pas
só las aguas desta vida mortal con un 
palo en la mano, que fue el madero de 
la cruz : y agora Suelve con dos com
pañías, una de Angeles, y otra de hom
bres: esto es, de las animas de muchos 
sandios Patriarchas y  Prophetas que 
dende el principio del mundo espera
ban por su venida, y le venian acom
pañando. A lli venia el innocente Abél, 
y  el justo Noé, y  el obediente Abra- 
hám, y el casto Isaac, y el fuerte Ja
cob, y  el prudente Joseph, y el pacien- 
tissimo Job, y el manso Moysen, y  el 
sandio Ezechias, y  el elegante Esaías, 
y el affligido Hieremias. Entre los qua-
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Del mysterio
les venia el cantor celestial con su har
pa en la mano, cantando delante de la 
verdadera arca del testamento, combi- 
dando a los otros a que alabassen y glo- 
rificasscn a este Señor, diciendo: (a) 
Cantad al Señor cantar nuevo: porque 
ha obrado grandes maravillas. Por qué 
(veamos) cantar nuevo? Porque ningún 
cantar viejo responde á esta fiesta , ni 
iguala con el merescimiento deste día: 
y  por esto nueva fiesta y nueva gloria, 
con nuevos loores ha de ser celebrada. 
Pues qué cantar nuevo cantaremos? El 
cantar será: (¿) Mira quán buena cosa 
es y  quán alegre morar ya los herma
nos en uno. Estos dos hermanos son el 
cuerpo y el espiritu de Christo: los qua- 
les hasta agora vivían en diversos es
tados, porque el cuerpo padescia los

j  tormentos, y el espiritu gozaba de de- 
leytes eternos. Mas en este día yá mo
ran los hermanos en uno: pues el cuer
po y el espiritu suben glorificados al 
cielo: y aviendo sido tan desiguales en 
la vida, participan agora una mesma 
gloria. Desta manera pues con estas ala
banzas, con estos cantares, y  con esta 
tan gloriosa compañía sube aquella sa- 
cratissima humanidad sobre todos los 
cielos, hasta llegar á ser colocada á la 
diestra del Padre. Porque el que se avia 
humillado mas que todas las criaturas 
por la obediencia y g lo iu  del Padre, 
fuesse sublimado sobre todas ellas, y 
assentado á su diestra. De modo que 

* aquella naturaleza á quien fue dicho (c) 
Polvo eres, y en polvo te bolverás. ago
ra es levantada del polvo de la tierra, 
y subida sobre todos los cielos.

§. 1.
De los grandes fruüos que se nos si

guieron de la subida del Señor • 
a los cielos.

COmo aya muchas cosas que consi
derar assi en este mysterio como 

en todos los passos de la vida y muer
te de nuestro Salvador, una de las mas
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principales y  que mas mueve nuestro 
corazón á su amor es ver quan entera
mente se entregó este Señor á nuestro 
provecho, y  como en todas las obras 
que hizo, quiso ser mas nuestro que su
yo, tomando para sí el trabajo, y com- 
municandonos el provecho: y como fi
nalmente dende el dia de su nascimien- 
to hasta el de su gloriosa ascensión, nin
gún passo dio, ninguna obra hizo que 
no militasse para nuestro bien. Escrive 
Sant Juan en el Apocalypsi (d) que vio 
salir de la silla de Dios, y del corde
ro, un hermosissimo rio que resplan- 
descia como un crystal, y que á la ri
bera dcste rio nascia un árbol de vida, 
que daba doce fruólos, según los doce 
meses del año: y que las hojas deste ár
bol eran para salud de las gentes. De 
manera que no avia en el árbol cosa 
que no fuesse de provecho: pues él era 
árbol de vida, y el fruóto era fruólo de 
vida, y hasta las hojas eran hojas de 
vida. Lo qual todo a ninguna persona 
compete mejor que á nuestro Salvador, 
que es verdadero árbol de vida, y que 
todo quanto en este mundo hizo y dixo, 
fue para darnos vida. Vino á este mun
do para alumbrarnos con su doólnna: 
conversó con nosotros para informar
nos con su exemplo. murió por nosotros 
para redemirnos con su sangre: fue se
pultado en un sepulchro para vencer 
nuestra muerte: descendió al infierno 
para prender y saquear nuestro adver
sario: resuscitó después de muerto para 
esperanza de nuestra resurreólion: su
bió á los cielos para abrirnos el cami
no dellos: y enviónos de ai el Spiritu 
Sanólo, para que mediante su virtud 
nos hiziesse espirituales y sanólos. Assi 
que de tal manera se entregó todo á 
nosotros, de tal manera nos amó y nos 
juntó consigo, que apenas hizo cosa al
guna que no tuviessen los hombres par
te en ella: porque no puede tener nin
guna gloria la cabeza, que no quepa 
también su parte a los miembros.

97. (b) Psut 13 *. (<) Gtn  3 (J) síp  OC 22
Y



De la Ascensión del Salvador.
Y  por esta causa con mucha razón i  

se compara él mismo con la gallina 
que cria, en el Sanéto Evangelio; (a) 
no solo porque él nos defiende de nues
tro adversario, y ampara debaxo de 
sus alas, como haze la gallina para 
defender los pollos del miláno; sino 
también porque assi como la gallina 
quando halla alguna cosa que comer, 
luego comienza á piar y llamar a sus 
pollos para que coman lo que ella des
cubrió, quedándose ella ayuna y flaca: 
assi este piadosissimo Señor se uvo con 
nosotros , ayunando para hartarnos: 
empobresciendose para enriquescernos: 
humillándose para levantarnos: murien
do para resuscitarnos: y  padesciendo 
para darnos descanso : y ( lo que mas 
es) que aun esta gloria que tomó 
oy para sí, también la tomó para no
sotros. De suerte que no menos nos 
ayuda agora estando en el cielo, que 
nos ayudara si estuviera en la tierra. 
En lo qual se vé claro la differencia 
que ay de la sanñidad y trabajos de 
Christo, á la de todos los otros sanc- 
to s: porque estos fueron sanólos prin
cipalmente para sí: y trabajaron pa
ra sí: mas la santidad y  los trabajos 
de Christo de tal manera fueron suyos, 
que también sirvieron para nuestro re
medio : como lo significó el mesmo Se
ñor, quando dixo: (b) Y o , Padre, sanc- 
tifico á mí por ellos, porque ellos sean 
sanólos de verdad. Y  assi todas las 
obras de su vida sanótissima , su nasci- 
miento, su circumcision, su destierro, 
sus caminos, sus oraciones , sus lagri
mas, sus ayunos, su muerte, su cruz,■ 
su sepultura, y  hasta su resurreétion, y 
ascensión, todo sirvió para nuestro re
medio. Porque assi como la culpa del 
primer hombre redundó en todos noso
tros ; assi también la gracia del segundo 
se derivó á todos. Sino que ay gran dif
ferencia entre la destruétion y la repa
ración. Porque para lo primero basto 
una golosina y una desobediencia; mas

para lo segundo sirvió todo lo que este 
Señor hizo dende el dia que nasció has
ta que subió al cielo 5 y lo que hará 
hasta la fin del mundo. Porque claro es
tá que mucho mas difficultosoes el edi
ficar, que el destruir: pues para destruir 
un palacio real basta ponerle un tizón 
de fuego: mas para reedificarlo son me
nester muchas manos , mucho tiempo, 
y  mucha hazienda. Pues á esto vino del 
cielo este Señor, y esto es para lo que 
sirvieron todas sus obras, y  quanto hi
zo en este mundo, y  quanto agora haze 
en el cielo.

Mas por ventura dirás yá que assi 
sea en todas las obras deste Señor, có
mo se podrá esso verificar en el myste- 
rio de su ascensión; pues esta subida 
no fue para trabajar, sino para reynar: 
quiero decir , no para merescernos con 
sus trabajos el reyno del cielo; sino pa
ra gozar él eternalmente deste descanso? 
Y  demás desto, cómo puede ser prove
cho nuestro ausentarse este Señor de 
nosotros, y  dexarnos en este mundo 
solos sin su presencia; faltarnos sus pa
labras que eran palabras de vida; sus 
exemplos,que eran tan grandes estímu
los de virtud; y sus milagros, que eran 
tan grandes testimonios de la fé, como 
todo lo demás? Cómo puede ser esto 
provecho nuestro, principalmente en el 
estado en que agora está, que es de per
fecto comprehensor, donde yá no pue
de merescer como antes?

Oye agora la respuesta, para que 
veas la parte que te cabe desta gloria, 
y entiendas que no menos debes al Se
ñor por este mysterio, que por todos 
los otros. Para lo qual primeramente 
has de presupponer que assi como este 
Señor quando descendió del cielo á la 
tierra, de tal manera descendió a la 
tierra que no dexó el cielo : assi también 
quando subió de la tierra al cielo, de 
tal manera subió al cielo que no desam
paró la tierra.' Porque aunque subió se
gún la humanidad, no subió según la

5 6 5

(a) Matt 23 (h) Joan. 17
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divinidad: porque esta en todo lugar 
está presente. Ni aun de tal manera su
bió con la humanidad, que del todo nos 
dexasse sin ella : pues assi como Elias 
quando se despidió del mundo dexó el 
palio á su discípulo Elíseo: (a) assi este 
Señor quando subió al cielo , nos dexo 
también el palio de su sacratísima car
ne en el Sanólissimo Sacramento.

Presuppuesto pues este principio, 
veamos quántos y  quán maravillosos 
fruólos se nos siguieron de su subida. 
Primeramente, el mayor provecho que 
el hombre puede rccebir en esta vida es 
aprovechar en aquellas tres virtudes al
tísimas y nobilissimas con que Dios se 
honra : que son fe, esperanza , y chari- 
dad: y  para todas ellas nos aprovecho 
grandemente el mysterio desta gloriosa 
subida , como dice Sanólo Thomás. (/>) 
Porque primeramente aprovechó para 
mayor perfeólion de la fé : porque á la 
condición de la fe pertenesce que sea de 
las cosas que no se ven: (c) para lo qual 
convenia que este Señor, que es el ob- 
jeóto principal de nuestra fé , se ausen- 
tasse de nuestra vista : para que assi 
fuesse nuestra fé de otra condición que 
la de Sanólo Thomé, á quien fue di
cho: (d) Porque me viste, Thomé, creis
te: Bienaventurados los que no vieron, 
y  creyeron.

Lo segundo aprovechónos para la 
esperanza de la otra vida: (<?) para la 
qual senos dieron aquí certissimas pren
das y seguros. Porque vemos oy subir 
aquella sacratissima humanidad al cie
lo. Vemos aquellos miembros que poco 
antes avian estado en el sepulchro, ser 
colocados entre los choros de los Ange
les: vemos aquel cuerpo mortal ser re- 
cebido en el gremio de la immortalidad: 
vemos que aquella naturaleza, á quien se 
cerraron las puertas del paraíso,* y se 
defendian * con la espada del Cheru- 
bin , (/ ')  sube agora sobre todos los 
Cherubines , y vuela sobre las plumas
- í t *

(a) 4. Reg ia  (l) 3 p q $7 art 1. ail 3 
( / )  Gtnes, 3 (g) Psaím 103. {h) V  Tbom ubi tup.

de los vientos (g) .
Mas no es sola esta la prenda de 

nuestra esperanza, sino otra sin compa
ración mayor: que es ser Christo nues
tra cabeza, y nosotros sus miembros. 
Pues si la gloria de la cabeza es también 
de los miembros, y  si adonde está la 
cabeza es razón que esté el cuerpo, y  
esta cabeza oy entra en el cielo : luego 
todos los miembros no solo tienen razón 
para esperar el cielo, mas yá en él tie
nen tornada la possession del cielo.

Y  no solo la esperanza de la gloria, 
que es fin de nuestro camino 5 sino tam
bién para la esperanza de todas las 
ayudas y  medios que para esto se re
quieren: y para el remedio de todas las 
necessidades y trabajos desta vida, que 
es el mayor thesoro, y la mayor conso
lación que en este mundo se puede te
ner. Esta consolación es una certidum
bre que el hombre Christiano tiene, de 
que el que se quiso hazer hombre por 
é l, es el que tiene cargo de todas sus co
sas, el que siempre mira por él ,e l que 
está velando sobre sus necessidades , el 
que oye sus oraciones, el que habla en 
su favor, y  procura su bien. Pues quién 
tuvo tanta charidad , que nos buscó con 
tantos trabajos, y  nos buscó para nos 
dar tantos bienes, y nunca en sus traba
jos se olvidó de nosotros, ni perdió un 
punto de su charidad para con nosotros, 
menos se olvidará estando tan s*n tra
bajos, y estando con elimesmo amor. 
Los bienes yá están ganados para él y 
para nosotros : no los querrá negar 
quien los ganó tanto a su costa. Si an
dando en el mundo fue nuestro procu
rador, y oyó nuestras peticiones, no ~ 
menos las oirá estando en la silla de su 
poder , y en possession de tan grandes 
bienes.

Lo tercero sirve también esta su
bida del Señor para encender nuestra 
charidad , y . levantar - nuestros de
seos y pensamientos al cielo, (b) Por-

. : - ' '  que

( 0  lUln. 11. (d) Joan 20 (e) D Tbom. ubi supta.



De la Ascensión del Salvador.
que si son tantos y tan grandes los be
neficios deste Señor , no solo en aquel 
poco detiempo que anduvo en la tierra, 
sino los que agora y para siempre re- 
cebimos estando en el cielo ( donde no 
menos obra nuestra salud, haziendo of
ic io  de Abogado , que aquí la obró, ha- 
ziendo ofncio de Redemptor ) cómo no 
entregaremos todo nuestro amor a quien 
todo se entregó en todos los lugares y 
tiempos á nosotros ? Y si (como el mes- 
mo Señor dice) (a) donde está nuestro 
thesoro allí está nuestro corazón 5 si to
do nuestro thesoro es Christo , dónde 
es razón que esté todo nuestro corazón 
sino con él ? Porque assi como el ava
riento siempre tiene su corazón en los 
dineros , y el ambicioso en las honras: 
assi también como Christo sea todo 
nuestro thesoro , nuestra honra , nues
tra gloria , y  todo nuestro bien ( pues 
todas las cosas tenemos en él) claro es
tá que poniéndonos Dios este thesoro 
en el cielo , nos obligó á tener  ̂allá 
nuestro corazón: Porque si aquel sanc- 
to Propheta , que todo su bien tenia en 
solo Dios, decía: (b) Qué tengo yo, Se
ñor , que vér en el cielo : ni qué deseo 
yo de vos sobre la tierra ? Por qué no 
dirá otro tanto el anima que todo su 
bien tiene en solo Christo ? Esto era lo 
que hazia á los sanétosquando en este 
mundo vivían , estár aqui con solo el 
cuerpo , y con el corazón y pensamien
to en aquella bienaventurada región. 
Esto era lo que hazia al Aposto! de
cir (c) que su conversación era en los 
cielos  ̂ por estár en ellos aquel por cu
yo amor tema todas las cosas del mun
do por estiércol, Y  a esto mesmo con
vida él á los Colossenses en una Epísto
la , donde dice : (d) Hermanos , si re- 
suscitastes yá con Christo , buscad las 
cosas que están*en lo alto , donde 
Christo está assentado á la diestra del 
Padre : en estas tened vuestro gusto, y  
no en las de la tierra. Como si dixera:

dad de vuestra vida la resur red ion de 
Christo , imitad también el mysterio de 
su Ascensión , levantando vuestro espí
ritu á la contemplación y amor de las 
cosas del cielo. En las quales palabras 
quiere el A póstol, que pues Christo, 
que es todo nuestro bien, está en el cie
lo , allá este también todo nuestro amor, 
nuestra esperanza , nuestra a lcg rb , y  
nuestro pensamiento. Quiere que de allá 
esperemos el remedio de nuestras neces- 
sidades , el alivio de nuestros trabajos, 
la lumbre para nuestros caminos, la ley 
de nuestra vida : y finalmente que assi 
como todo este mundo inferior pende 
del cielo y de las influencias d é l, assi 
todo nuestro espíritu esté como colga
do de Christo , que está en el cielo , y  
de los beneficios y favores dél. Porque 
los que lo contrario hazen ( quiero de
cir los que viven en la tierra , y tienen 
todas sus raízes y esperanza en ella ) 
deshazen con la obra lo que confiessan 
por la boca, y contradicen con sus cos
tumbres á lo que predican con sus pa
labras : pues confessando por una parte 
que todo su thesoro , su esperanza , y 
su remedio está en el cielo , tienen to
dos sus gustos , su amor y esperanzas 
en la tierra.-. •r/1 •
' . i  Declarando Moysen á los hijos de 
Israel la condición de la tierra de pro- 
mission (adonde los encaminaba) dice
les assi . (e) F2sta tierra que nos ha de 
dár el Señor no es como la de Egypto, 
que se riega con agua de pie , y con 
las crescientes del rio Nilo • sino es 
tierra que se riega con agua del cielo: 
sobre la qual tiene el Señor puestos sus 
ojos dende el principio hasta el fin del 
año , para visitarla con su rocío. Pues 
qué es esto sino darnos á entender quán 
differentes sean las suertes y los exer- 
cicios de los hijos deste siglo , y de los 
hijos de Dios 1 Porque (como dice Sant 
Augustin) (/ )  ni los malos tienen nada 
en el cielo , ni los buenos en este mun
do. Y  por tanto el officio de los malos

ha
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ha de ser andar siempre escarvando en 
la tierra , y  sirviendo al mundo , don
de tienen su remedio: mas el de los 
buenos ha de ser poner siempre los ojos 
en el cielo , donde está todo su theso- 
ro , y de donde esperan su remedio,di
ciendo con el Propheta: (a) Levante 
mis ojos á los montes, de donde me ha 
de venir el socorro: mi socorro es del 
Señor , que hizo el cielo y  la tierra.

§. II.
De cómo debemos seguir al Salvador 

con los buenos deseos.

P Ues según esta dodlrina,  el que de
sea conformar la vida que vive 

con la fé que professa, y  responder 
como debe á la grandeza deste mys
terio , conviene que todo su corazón, 
sus gustos , y todos sus sentidos tenga 
en el cielo j pues en él está todo su 
bien : y  aunque aqui more con el cuer
po , allí esté con el espíritu y  con el 
deseo. Entre los hijos del Patria rcha 
Jacob , el mas amado era Joseph : y 
como su padre , que yá le avia llo
rado por muerto , supiesse que estaba 
vivo , y  que era Señor de toda la tier
ra de Egypto, (b) fue tan grande el 
deseo que tuvo de verle, que se deter
minó de ir a visitarle , con tan firme 
proposito, que ni la carga de la edad 
( que era yá de ciento y treinta años) 
ni el trabajo del camino , ni la dificul
tad de la mudanza de tan grande ca
sa , bastaron para divertirlo deste pro
posito: tanto es lo que puede el amor. 
Pues si esto hazia este Patriarcha por 
el amor de un solo h ijo , teniendo otros 
muchos en casa; qué sería razón que 
hiziessen los hombres por Christo , pues 
ni tienen otro padre, ni otro bien , ni 
otro Salvador, ni otro thesoro ? Poi
qué no lo seguiremos , a lo menos con 
el corazón y  con el deseo, yá que no 
podemos con el cuerpo ? Porque una

de las causas porque se ausento de no
sotros , fue porque tras dél se fuessen 
nuestros corazones, y morassen con él. 
Y  en este sentido declara Sant Bernar
do (c) aquellas palabras que el Señor 
dixo á sus discípulos : (d) Conviene á 
vosotros que yo me vaya $ porque si no 
me fuere , no vendrá sobre vosotros el 
Spiritu Sandio. Por qué , Señor ? Por 
ventura es contrario el Hijo al Spiritu 
Sandio , porque aya de impedir el uno 
la venida del otro 1 Claro está que no. 
Mas la causa es , porque este Spiritu 
celestial no mora sino en corazones ce
lestiales: los quales, muerta la afición 
de las cosas de la tierra , viven por 
amor y  deseo en el cielo : y para que 
tales fuessen los corazones de los dis
cípulos , convenia que su Maestro se 
subiesse al cielo : para que pues era 
cierto que no le avian de desamparar 
dó quiera que fuesse ( pues el amor no 
suffre apartamiento ) le siguiessen con 
los corazones al cielo, y  assi se hizies
sen capaces del .Spiritu Sandio. Pues 
por esta causa se les fue el buen Maes
tro $ porque llevasse tras sí sus corazo
nes , y encendiesse con la ausencia su 
deseo. E l qual deseo es uno de los 
principales aparejos que para recebir 
al Spiritu Sandio se requieren. Por esta 
causa dice Clemente Alexandrino que 
crió Dios al hombre en el paraíso con 
la possession y señorío de todas las co
sas 5 porque no teniendo cosa que de
sear en la tierra , todo su deseo tras- 
ladásse al cielo : porque a trueque de 
sandios deseos suele el Señor conceder 
sus beneficios. Y  asstdiceél por Isaías (<?) 
Todos los que teneis sed venid á las 
aguas: y los que no teneis dineros, daos 
priessa a venir , y comprar , y  comer. 
Venid y comprad sin dinero, y sin otra 
cosa de precio 1 vino y leche. Qué es 
esto , Señor ? Cómo por una parte de
cís que compre , y por otra que no es 
menester o ro , ni plata, ni cosa que lo

' ' - , val
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De la Ascensión del Salvador.
valga ? Porque sabía muy bien el Spi- 
ritu Sanólo, que el precio porque se 
compran las cosas del cielo es el ar- 
dentissimo deseo dellas: según que el 
Salvador lo mostró, quando en una 
parte dixo: (a) El que tiene sed, ven
ga á mí, y beba: y  en otra quando di
xo: (b) Bienaventurados los que tie
nen hambre y  sed de justicia; porque 
ellos se verán hartos. *

Y  si por ventura piensas que te pi
den mucho, obligándote á dexar el 
mundo, levanta los ojos á considerar 
lo que te dán por esta renunciación. 
Porque no es mucho dexar tierra por 
cielo, bienes temporales por eternos, y 
criaturas por el Criador; porque todo 
esto se dá á quien estotro dexa. Cá des
pués que aquel Señor consintió en ser 
vendido por treinta dineros, quedó (co
mo dice Cypriano) (f) tan habituado 
á darse por poco, que se dá al hombre 
porque el hombre se dá a él. De lo qual 
tenemos prenda segura en aquellas pa
labras que sobre este mysterio mandó 
el Salvador decir á sus discípulos., (d) 
Mirad que subo á mi Padre, y  á vues
tro Padre: á mi Dios , y a  vuestro Dios. 
Con las quales palabras nos entregó 
la possession deste thesoro, dándonos 
á Dios por Padre nuestro, y  por nuestro 
Dios. Sobre lo qual dice el mesmo C y
priano (e) que por la parte que Dios es 
nuestro Dios, somos suyos : y  por la 
que es nuestro Padre , es él nuestro. Por 
donde concluye , diciendo: Homo, cu
jas Deus est , quid ampiius qucerit%Si 
sufficis tu Deo, sufficiat tibí Deus. 
Bonorum tuorum non indiget, nec con- 
ferre potes ei quicquarn, nec auferre. 
Te solum bonitate, non necessitate,- re- 
quirit. Quiere decir: E l hombre, cuyo 
es Dios , qué mas quiere? Si tú bas
tas para D ios, por qué no bastará Dios 
para tí? Esto e s , si Dios se contenta 
contigo, por qué no te contentarás tú 
con él ? Mira que él no tiene necessidad 

Tom. III .

de tus bienes pues nada le puedes dár ni 
quitar. De manera que si él te busca, no 
te busca por su necessidad, sino por 
su bondad. Pues qué mayor riqueza 
que esta ? Bienaventurado llaman los 
hombres al pueblo que está. lleno de 
los bienes de ,1a tierra (dice el Pro- 
pheta) (/ )  mas yo llamo (dice é l)  
bienaventurado el pueblo que tiene al 
Señor por su' Dios.- Y  si basta para 
tus riquezas tener a Dios por tu Dios: 
quánto mayor riqueza será tenerle por 
Padre, y aChristo por hermano, y par
tir con él la mesma herencia del cielo? 
Pues siendo esto assi, qué resta sino 
que contentos con este bien, desprecie
mos todo lo demás, cumpliendo aquello 
que dice S. Gregorio: (g) Ninguna co
sa nos deleyte acá baxo, pues tenemos 
Padre en lo alto. • , -u , v v ,

Y  para hazer este trueque nos ayu
da el mesmo Hijo de Dios y  hermano 
nuestro; no solo ofFresciendonos esta 
gloria, sino ayudándonos con su gra
cia. Porque por esto se dice que subien
do á lo alto llevó captivo nuestro cap- 
tiverio, .  (b) y  repartió sus dones á 
los hombres. Cá este captiverio eran 
los hombres: los quales eran volun
tariamente captivos de sus mesmos 
appetitos, y  del mundo, y  del de
monio, a cuya voluntad obedescian: 
á los quales de tal manera libertó, 
que no los dexó del todo > libres; 
sino mudó su captiverio en otro mejor: 
porque donde eran captivos del demo
nio, hizolos captivos de Dios: dándo
les gracia para que con tanta volun
tad abrazassen las * cosas del cielo, 
quanto antes abrazaban las de la tier
ra: y tan captivos tuviesse sus corazo
nes el amor de Christo, quanto antes 
los avia tenido el amor del mundo. Y  
esto obró mediante los dones que nos 
envió del cielo: y  especialmente me
diante la charidad que nos dió por el 
Spiritu Sanólo: la qual por una maravi- 
, • .i ;t Cccc . .< lio-
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llosa1 e Sneffable manera de u l  suerte 
transforma y trueca los corazones don
de perfectamente mora, que los aficio
na mucho mas a las cosas de Dios, que 
nunca lo fueron a las cosas del mundo. 
Lo qual manifiestamente nos declara la 
charidad de Sant Pablo , y de todos los 
sanólos: porque ninguno de todos los 
mundanos con tanta afficion se aplicá, 
ni padesció tanto por las cosas de la 
tierra, quanto ellos lo hizicron por los 
bienes del cielo. Lo qual todo se debe á 
este Señor, que subiendo al cielo no 
quiso ir sin nosotros: pues con estos 
garfios y cadenas de sus dones piendió 
nuestros corazones,' y  los llevó en pos 
de sí.1. >. .»' ■ * •’* *' < -

' i' - , §. e. III. '
1 s f r  j i * *  *  \ í  *

B e como debemos seguir al Salvador 
también con buenas obras, s

• . v ,ti ' / ■ , > '  ! 1 '1  > " ■ T5 » - >

MAs no nos debemos contentar con 
i seguirle de tal manera con solos 

deseos ; sino sigámosle también * con 
nuestras obras: porque tal sea nuestra 
vida, que merezca la compañía de su 
gloria; que es el puerto de todos nues
tros deseos, el fin de todos nuestros ca
minos, y  el premio de todos nuestros 
trabajos. Mas quién será tan sabio que 
sepa atinar este camino? Quién tan di
choso que alcance este premio? Quién 
(dice el Propheta) (a) subirá al monte 
del Señor? A  esto responde el mesmo 
Propheta, diciendo que el que tuviere 
las manos innocentes , y el corazón lim
pio. Esto es, aquel cuya vida fuere to
da limpia, no solo en los ojos de los 
hombres, sino también en los de Dios: 
el que ni con malas obras escandalizare 
su próximo , ni con malos pensamientos 
offendiere á Dios, esse es el que meresce- 
rá subir á este lugar. En lo qual contes
ta con lo que Sant Juan escribe en su 
revelación, (b) diciendo que aquella ciu
dad soberana es toda de oro purissimo, 
semejante á un vidrio muy claro; y por

esto que no admite en su compañía cosa 
sucia : como indigna de la pureza de tal 
lugar.1 Porque todas las cosas natural
mente aborrescen sus contrarios, y huel
gan con sus semejantes: porque con los 
unos se destruyen, y con los otros se 
conservan. Y  esto mesmo nos represen
tan los Angeles , que en esta fiesta apa- 
rescieron a los discípulos en el mon
te Olívete, vestidos de ropas blancas, 
acompañando la subida del Redemp- 
tor: para significar la pureza é inno
cencia de que han de estar vestidos los 
que han de acompañar al Señor en esta 
jornada.'Porque (como dtce .Eusebio 
Emiseno) con el author de la bondad 
no sube la malicia, y con el maestro de 
la humildad no sube > la sobervia, ni 
con el amigo de la paz la discordia , ni 
con el hijo de la Virgen la deshonesti
dad,'ni con el padre de las virtudes la 
fealdad de los vicios, ni con el justo los 
peccadores. Pues siendo esto assi, en
tendamos (dice él mesmo) quanta pure
za conviene que tengan los que quieren 
entrar en la región de los justos, y en e l- 
palacio real de Christo. Si algún hom
bre entrasse en alguna ciudad riquísi
ma y muy resplandeseiente, poblada de 
muy nobles y claros ciudadanos, estan
do el vestido de ropis sucias y remen
dadas, con los pies descalzos, y la cara 
manchada^ quán lleno de vergüenza y 
confusión andaría por esta c¡adad'<¡ Pues 
según esto paresceos que el resplandor 
de aquella ciudad celestial,’ poblada de 
tan nubles é ilustres moradores , podrá 
recebir en sí un anima abominable, infi
cionada con el cieno hediondo de la 
corrupción, trayendo consigo las ver
gonzosas señales de los vicios carnales, 
y las fealdades de sus deshonestas lu- 
xurias? No está claro que la arredrarán 
del acatamiento de aquel Rey sobeta- 
no, y le dirán : (c) Amigo cómo entras
te aqui sin traer ropa de fiesta? Y  como 
él no tenga que responder, luego será 
pronunciada contra él aquella temerosa 

, sen-
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sentencia que d ice: Atado de pies y  
manos (esto e s , condenadas todas sus 
obras, y todo el curso de su mala vi
da ) echadlo en las tinieblas exteriores, 
donde avrá llanto y  cruxir de dientes. 
Procuremos pues, hermanos, que al 
tiempo deste juicio no halle en noso
tros el juez ninguna fealdad ni mali
cia. Mientra vivimos en este cuerpo 
mortal, aparejo tenemos para lavar 
estas fealdades, y  curar estas heridas, 
y  soldar todas las quiebras de nues
tra vida. Mas los que engañados con 
falsa seguridad no redimiéremos aqui 
nuestras culpas, después con intolera
ble dolor las llevaremos ante la pre
sencia de los sandos, y  ante la Ma- 
gestad del juez temeroso. Y  qué será 
de nosotros si con tan feo habito pa- 
rescieremos delante de aquel nobilísi
mo Senado de todos los sandios? Qué 
día será aquel! qué temor, qué espec
táculo del cielo y de la tierra, quan- 
do entre las religiosas hazañas y me- 
rescimientos de los otros se presenten 
nuestras fealdades! Qué cosa mas in
tolerable, que descubrir alli la deshon
ra y vergüenza de los malos, quando 
se manifieste y publique la gloria de 
los buenos? Porque mucho mas fea pa- 
rescerá la causa de los vicios en pre
sencia de tan excedentes virtudes. Pues 
según esto, qué espanto será,qué mi
seria y  tristeza, quando la miserable 
anima, avergonzada con la fealdad de 
las culpas antiguas . y amancillada con 
la torpeza de sus deshonestidades, sea 
presentada delante del concilio de los 
Apostóles y M artyres, y de aquellos 
resplandescientes Choros de Angeles? 
quando vea que le ponen delante una 
tan prolixa tela de todas las confusiones 
y  vergüenzas de su vida? quando por 
común voz y sentencia de todos, y tam
bién de su mesma consciencia , se vea 
condenada ? Todas estas cosas, herma
nos , que alli no se pueden curar, aquí 
se pueden redimir. Trabajemos pues 

Tom. I I L

De la Ascensión
con todas nuestras fuerzas, porque co-f 
mo nuestro Salvador este dia subió al 
cielo con nuestro cuerpo , assi noso
tros, hechos miembros suyos, con sane- 
tos deseos y  obras virtuosas sigamos 
nuestra cabeza. Subamos en pos dél por 
charidad, por amor, por compunción,1 
por benevolencia y concordia, y suba
mos también (si os paresce) con el ayu
da de nuestras mesmas passiones. Y  si 
me preguntaredes de qué manera po- 
drémos con esta ayuda de las passiones 
subir; respondo que esto podrá sér, tra
bajando cada uno de nosotros por sub- 
jeétarlas, poniéndolas debaxo de los 
pies, y  domándolas con animo genero
so. Cá desta manera harémos dellas es
calones para subir á lo alto. Porque 
ellas mesmas nos levantarán sobre no
sotros, si estuvieren debaxo de noso
tros. Y  desta manera harémos de nues
tros vicios escalones para el cielo, si 
los pusiéremos debaxo de nuestro man
do. Lo susodicho es de Eusebio Emi- 
seno. Lo qual quise escribir tan por ex
tenso en la historia deste mysterio; por-’ 
que como en él hizieron mención los 
Angeles de la venida del Salvador k' 
juicio, convenia hazer también aqui 
mención della : para lo qual sirven las 
palabras susodichas.

Esta pues fue la despedida de nues
tro Salvador; la qual concluye e| . 
Evangelista Sant Matheo con las mas. 
dulces palabras que el mundo pudiera* 
desear. Porque acabando el-Señor de 
mandar a los discípulos que fuessen 
por todo el mundo , y  predicassen la 
buena nueva del Evangelio, y bapti- 
zassen los hombres, y les enseñaásen 
á guardar todo lo que él les avia en
señado, añadió estas postreras pala
bras : (a) Y  mirad que yo estoy con vo
sotros todos los días hasta que se aca
be el mundo. O palabras divinas! ó pa
labras mas dulces que la miel, y mas 
suaves que todo liquor suave! En las 
quales hallarán los tristes consuelo,

Cecea los
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Lá venida del Spiritu Sanílo.$T2
los enfermos medicina, los desterrados 
compañía ^. los necessitados remedio, 
los tentados esfuerzo, los humildes 
abrigo, y los pobres y  atribulados fiel 
socorro de todos sus males: pues á 
todos ellos assiste con paternal cuida
do y providencia quien por su reme
dio puso la vida. Y  en prendas desta 
particular assistencia se quedó él mes- 
mo con nosotros en el Sanftissimo Sa
cramento del A lta r , que en todas las 
Iglesias de la Christiandad está siem
pre depositado: para que por aqui en
tendamos que no menos está presente 
a todas las oraciones y necessidades 
de los suyos, qne lo está a los ojos 
corporales en este Sacramento. Qué 
resta pues sino que todos demos infini
tas gracias a este amantissimo Señor, 
que tan enteramente se oífresció to
do á nuestra . salud, y  que todos le 
alabemos con aquellas palabras con 
que Sant Juan Evangelista dice en su 
Apocalypsi que le alaban los bienaven
turados en el cielo, diciendo: Bendición, 
claridad, sabiduría, hazimiento de gra
cias , honra, virtud , y  fortaleza sea 
siempre á nuestro Dios en los siglos de 
los siglos. Amen. ; ,

De la venida del Spiritu Sanólo. ¡
.  . ' •; - -  . ' ' .-  Y* \ ■ > * t

EN  esta gloriosa venida del Spiri
tu Sando podemos primeramen

te considerar , la immensa bondad de 
nuestro Señor para con los hombres; 
pues aviendoles dado yá k su unigénito 
H ijo , les dio agora al Spiritu Sando. 
Y  assi como el Hijo de tal manera vino 
al mundo, que también se quedó con 
nosotros en el Sandissimo Sacramento: 
assi nos dio también al Spiritu Sando, 
para que eternalmente estuviesse en la 
Iglesia, y en los corazones de los fie
les, enseñándolos y guiándolos por ca
mino seguro á ila vida eterna. En lo 
qual paresee que se uva el Eterno Pa
dre con el mundo, como una madre que 
' -4 ' ¿:

cria un hijo chiquito: al qüal después 
que ha dado uno de los pechos , ie dá 
también el otro, para que no le falte 
mantenimiento con que se sustente.

Quan grande sea la excellencia des
te mysterio, parescerá claro á quien 
consideráre que todos los otros passos y 
mysterios de la vida de nuestro Salva
dor se ordenaron a este: porque todo 
quanto él en esta vida hizo y padesció, 
á este fin lo ordenó: como quien tanto 
procuró en todas las cosas nuestra sal
vación: la qual consiste en morar en 
nuestras animas el Spiritu Sandio. Vee- 
se también esto, porque una de las 
cosas que mas vezes el Salvador nos 
prometió en el Evangelio , fue esta ve
nida del Spiritu Sandio. Y  assi podemos 
decir que una buena parte del Evange
lio es prophecia desta venida; y  que 
como los Prophétas fueron Prophetas 
de Christo, assi Christo fue Propheta 
del Spiritu Sandio: por donde enten
deremos quan alto sea el mysterio; 
pues tal Propheta meresció tener.

Veese también esto por la excellen
cia desta dádiva, y por los eifedtos que 
en el anima obra. Porque qué cosa mas 
dulce de contemplar, que ver este D i
vino Spiritu morar en un anima, y es
tar allí alumbrándola , enseñándola, 
enamorándola, animándola, esforzán
dola, purificándola, é inchiendola de 
aquellos sus riquissimos dones? Pues no 
es cosa admirable vér un Dios tan gran
de, tan poderoso, tan glorioso , que se 
quiera inclinar á morar en el hom
brecillo, que oy es, y  mañana desapa- 
resce: y que él por sí mismo quiera en
tender en la sandlificacion y reforma
ción de su vida? * >

Mas veamos agora la historia deste 
mysterio, como la cuenta Sant Lucas. 
Dice pues él (a) que despidiéndose el 
Salvador.de sus discípulos para su
bir al cielo, al tiempo de la partida 
les mandó1 que estuviessen en Hie- 
rusalém, hasta que fuessen vestidos

(«) A3or. i.



La venida del Spiritu Sanflo.
y  fortalescidos con la virtud y  poder 
del Spiritu Sandio. Con este recaudo se 
bolvieron ellos del monte Olívete al 
Cenáculo de Hierusalém, donde se re
cogió aquella innocente manada de los 
discípulos y  discipulas del Salvador! 
que por todos eran ciento y veinte per
sonas. Y  de todos elloá dice el Evan
gelista que perseveraban en oración 
con María, Madre de Jesu, y  con otras 
sandias mugeres que seguían á este Se
ñor. Acordábanse de aquellas palabras 
con que él nos exhortaba á la oración, 
diciendo: (a) Si vosotros, siendo ma
los, dais buenas dádivas a vuestros hi
jos: quánto mas vuestro Padre Celes
tial dará el Spiritu Sandio á los que se 
lo pidieren ? Y  por este mismo medio 
avernos todos de negociar con nuestro 
Padre celestial, pidiéndole este mismo 
espíritu. Mas esta petición para subir 
al cielo ha de ir acompañada con ge
midos y deseos entrañables del cora
zón } pues está escripto (b) que el deseo 
de los pobres oyó Dios. T al era la ora
ción destos sandios discípulos quando 
esperaban la venida del Spiritu Sánc- 
to para su abrigo y remedio. Porque 
veíanse huérfanos y desamparados de 
su Maestro: veíanse puestos en medio 
de tantos enemigos: entendian que el re
medio destos males consistía en la ve
nida deste segundo Maestro que espe
raban: no sabían quanto él dilataría su 
venida: clamaban noche y dia de lo in
timo de su corazón, diciendo: Quándo, 
Señor, nos aveis de embiar esse Maes
tro y consolador que nos prometió vues
tro hijo? Hasta quando aveis de dilatar 
essa tan grande misericordia? Mirad, 
Señor, nuestro desamparo, nuestro des
abrigo , nuestra horfandad, y nuestro 
grande peligro. Mirad que ninguna otra 
cosa nos queda debaxo del cielo, sino 
esta prenda de vuestro Hijo. Nosotros 
somos los que perseveramos con él en 
todas sus tribulaciones y caminos. Por 
él dexamos barco y redes, y todo lo
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que en este mundo posseíamos: por éi 
somos corridos é infamados entre las 
gentes: por él andamos a sombra de 
tejados, y estamos aquí encerrados, sin 
osar parescer entre los hombres: y  no 
es justo que sean desamparados los que 
son perseguidos por vuestro amor. Y  
pues esta es una de las primeras hon
ras que dais á nuestro Maestro por- 
aquella grande obediencia suya} mos
trad, Señor, en la grandeza desta gra
cia quanto os agració aquella tan per
fecta obediencia.

\ Estas y otras semejantes palabras 
repetían, y  esta petición le represen
taban continuamente. Estaban en com
pañía de los discípulos aquellas piado
sas mugeres que seguían -¡ al cordero 
por dó quiera que iba, y sustentaban 
con sus limosnas al que mantiene todas 
las criaturas. Y  sobre todo, estaba allí 
la sacratissima Virgen como governa- 
dora y presidente de aquel sagrado co
legio en absencia de su hijo, guiando 
aquel ganado á lo interior del desierto: 
que es, al secreto del recogimiento y  
perseverancia de la oración: Como la 
que sabía quanto importaba la perse
verancia desta virtud para recebir al 
Spiritu San&o. Quién fuera tan dicho
so que meresciera hallarse en aquella 
bienaventurada compañía , y oír aque-: 
líos gemidos, y ver aquellas lagrimas, 
perseverar en aquellas oraciones, mirar . 
el rostro de aquella serenissima Reyna 
de los Angeles, y aquellas lagrimas 
que de sus purissimos ojos corrían* y  
vér de qué manera aparejaría á aque
llos pechos Apostólicos para la venida 
del Spiritu Sanfto! Era ella su esposa, 
secretaria de sus mysterios, testigo de 
sus maravillas: y  assi sabía muy bien 
como se avian de aparejar los corazo
nes para este huésped} y entendía que 
uno de los principales medios para esto 
era perseverar dia y noche en oración. 
Porque si un tahúr juega dende la pri
ma noche hasta la mañana, sin dor-
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mir, y sin cansar, con esperanza de 
desquitarse de lo que ha perdido, ó de 
ganar algo de nuevo: qué mucho era 
hazer los hombres otro tanto por re- 
cebir el Spiritu Sanólo? Cá sin dub- 
da, si gastassemos parte de la noche 
luchando y  porfiando en la oración con 
nuestro Señor (como lo hizo el Patriar- 
cha Jacob) (a) cierto es que recebiria- 
mos la gracia de su bendición, como él 
la  recibió.

Estando pues los discípulos occu- 
pados en este exercicio, diez dias des
pués que el Salvador avia subido al 
cie lo , descendió el Spiritu Sanólo en 
forma de un grande viento, {b) y en 
figura de lenguas de fuego, y  assentó- 
se sobre las cabezas de los discípulos. 
Y  fue tan grande la claridad, y  el 
amor, y la suavidad, y  conoscimiento 
que allí recibieron de Dios, que no se 
pudieron contener sin salir en público, 
y  decir á grandes vozes en todas las 
lenguas las grandezas y maravillas dél. 
En otro lugar diximos que los que se 
exercitan en la consideración de los 
mysterios y vida de nuestro Salvador, 
no se han de contentar con mirar sola
mente aquella imagen de las cosas que 
se representan en la historia; sino pro
curar también de penetrar estos myste
rios con los ojos intelleóluales del ani
ma , hasta llegar a entender los ánimos 
y  pensamientos de las personas que allí 
se nos proponen; conjeturando por lo 
que se vé de fuera en el cuerpo, lo 
que en el anima está encerrado. Pues 
esto debemos hazer en este mysterio: 
donde vémos unos hombres tan flacos 
y  tan cobardes, que el mas esforzado 
dellos negó á su Maestro por temor 
de una mozuela; y  que él y todos sus 
compañeros estaban allí escondidos y 
acobardados, sin osar parescer ante 
los hombres. Vémos pues que en este 
dia descendió el Spiritu Santo sobre 
ellos con tanta abundancia de sus do
nes y gracias, que después de Christo
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y su bendita Madre, nadie fue tan en
riquecido como ellos. Pues según esto, 
quál sería la luz, el amor, la suavidad, 
el zelo de la gloria de Dios, y  la for
taleza que aquellos sagrados pechos 
recebirian? Quán grande sería el co
noscimiento que por aqui recebinan de 
la infinita bondad y  hermosura de Dios: 
pues no se pudieron contener sin salir 
á dár vozes y  pregonar la grandeza 
de sus maravillas? Qué verían aque
llos en cuyas animas resplandescia el 
sol de medio dia con tan grandes res
plandores 2 qué dirían? qué sentirían? 
qué gustarían y qué harían, viéndose 
abrasados y transformados en Dios con 
aquella tan grande luz? Paresce que si 
en aquella sazón no dieran estas vozes, 
que rebentáran, y se hizieran pedazos, 
como las tinajas nuevas quando hier- • 
ven con el nuevo mosto. Creo también 
que fue tanto lo que alcanzaron de la 
bondad, y  charidad, y  hermosura de 
Dios, y que lo amaron con tan grande 
amor, que si tuvieran mil vidas con 
grandissima alegría las offrescieran por 4 
él, los que antes por muy pequeña oc- 
casion desampararon á su Maestro, y 
lo dexaron solo en poder de sus enemi
gos. Creo también que fue tan grande 
el deseo que tuvieron de la gloria de 
Dios, y de que los hombres conoscies- 
sen y amassen esta tan grande bondad, 
que cada uno dellos tomára por parti
do ser anathema de Christo por la sa
lud de sus hermanos, como Sant Pablo 
lo deseaba. (c) Y  con este deseo ardían, 
morían, abrasábanse, y derretíanse sus 
entrañas con deseo de la honra de Dios 
y  de la salvación de sus próximos. Y  
no fueron defraudados de lo que tanto 
deseaban; porque con una llama de 
aquel fuego abrasaron allí tres mil 
hombres: y  con otra cinco mil: y  assi 
cada dia iban abrasando el mundo, has
ta que llegó esta llama a los últimos 
fines de la tierra, y  hizieron que el 
Dios que splamcnte era conoscido (aun

que
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que mal servido) en Judéa, fuesse co- 
noscido v adorado *-en el mundo. De 
manera que abrasa'dos ellos, abrasa
ron los otros: inflamado-, los inflama
ron, y santificados ,por este'espíritu 
del cielo, santificaron el mundo. - 

i i ** i * ^  f  * * J
La Assumpcion de nuestra Señora.

ENtre todas las fiestas que la Sanc- 
ta Madre Iglesia celebra de la 

Virgen nuestra Señora, esta de su glo
riosa Assumpcion1 se puede con mas 
razón llamar fiesta suya. Porque en to
das las otras fiestas de sus mysterios, 
aunque fueron muy gloriosos, siempre 
uvo algo de - la ■ fru ta  desta tierra, 
que es valle de lagrimas: quiero decir, 
que siempre uvo alguna mistura de tra
bajo y de dolor. Porque en la concep
ción del hijo avia que recelar la sospe
cha del esposo que no sabía el myste- 
rio. En la natividad no faltaron lagri-í 
mas, assi del niño,1 como de la Madre, 
viéndolo ella en lugar tan pobre y  des
abrigado.- En la circumcision sobraba 
causa de dolor, viendo ella que el niño 
padescia con la herida que recebia. En 
la adoración de los Reyes, yá Herodes 
tenia determinado buscar el niño para 
matarlo. Mas: en la fiesta de la Purifi
cación,-aunque fue muy gloriosa*, se 
echó azibar en todos los gustos y ale
grías de la Virgen , considerando lo 
que el santo Simeón le prophetizó, de 
los dolores y contraditiones que el hi
jo bendito avia de padescer. Mas en 
la fiesta de oy, como no es fiesta de la 
tierra sino del cielo, no ay sombra ni 
memoria de trabajo. Antes aqui se mu
dan los dolores en gozos, y  las lagri
mas en alegrías, y las deshonras é ig
nominias en honras y gloria, y la tem
pestad de los trabajos passados en tran- 
quillidad y bonanza. Aqui la que se 
vio al pie de la cruz la mas affligida de 
las mugeres ; se vé agora ensalzada so-’ 
bre los choros de los Angeles. * *

La gloria desta fiesta nos represen

ta la Iglesia en el Evangelio que sé 
canta en ella; que trata de las dos her
manas , M artha, y María Magdale-" 
na. (a) Mas aunque la letra dél no sir
ve á este mysterio,pero en el sentido es
piritual ninguna cosa podia venir mas 
á proposito. Tratase en él como el Sal
vador entró en un castillo, y que una 
jjiuger, por nombre Martha, lo hospe
dó en su casa: y que esta tenia una 
hermana, por nombre María: la qual 
assentada á los pies del Salvador, es
taba oyendo con mucha atención sus 
palabras: y assi una entendía en apas- 
centar el cuerpo de Chrlsto con su ser
vicio, y  la otra el espíritu dél con su 
devoción. Todas estas cosas perfédissi- 
mamente competen a nuestra Señora, y 
todas declaran la grandeza del galar
dón que este'dia recibe por ellas. De 
manera que ella es el castillo donde vi
no Christo: ella la casa donde fue hos
pedado, ella la Martha que le servia: 
y  ella la María que con silencio oía 
sus palabras,* y la que escogió la me
jor parte, que nunca le será quitada.1 
Declaremos cada cosa destas.’ »«*»•*’ -■ m  

* • Primeramente, ella fue este castillo 
inexpugnable por razón de su fé y for-» 
taleza. Y  assi se dice della en los Can
tares (b) que es como la torre de Da
vid, edificada con sus baluartes y con 
mil escudos que están colgados della,-y  ̂
con todo genero de armas de Cavalle- 
ros esforzados. Pues esta torre es el ani
ma desta sacratissima Virgen; fortales- 
cida con todas las virtudes y dones del 
Spintu Sando: con las quales estuvo 
tan armada y fornescida, que toda la 
potencia del mundo, de la carne; y del 
demonio nunca pudieron tomar una so
la almena dél: porque nuncá la pudie
ron hazer desvarar en un solo peccado 
venial. Muger de carne ’ era ,* en este 
mundo vivía $ con la gente del mundo 
conversaba; á las necessidades de su 
cuerpo servia, sobre todos los lazos y 
peligros deste - mundo - andaba; y  con

to«
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todo esto tenia el Spiritu Sanólo tan 
k recaudo este castillo (ó cosa de gran
de admiración!) que en sesenta años 
de vida, ni en comer, ni en beber, ni 
en dormir, ni en hablar, ni en pen
sar excedió en un punto el compás de 
la razón y de la ley de Dios. Este 
privilegio a sola e lla , como a Ma
dre de D io s, fue concedido, el qual 
ni á los Apostóles se otorgó. Porque 
voz es commun de todos ellos: (o) 
Si dixeremos que no tenemos pecca- 
dos, mentimos, y no hablamos ver
dad. Y  por esso les dixo el Salvador 
que en su oración dixessen: (b) Perdo
na, Señor, nuestras deudas, assi co
mo nosotros las perdonamos á nuestros 
deudores.

Fue también esta Virgen casa don
de el Salvador fue recebido y  aposen
tado. Porque aunque sea verdad que 
todos los justos son casas y templos 
donde mora Dios: mas esta Señora por 
otra manera mas excellente meresce es
te nombre; pues en ella moró Dios por 
especial manera; pues no solo moró en 
su anima con mayor abundancia de gra
cia, sino también en su cuerpo, toman
do della carne humana. Por lo qual con 
mucha razón se llama templo vivo de 
Dios, arca del testamento, silla de la 
Sabiduria, throno del verdadero Salo
món , y  paraíso terrenal del segundo 
Adám. Esta es aquella casa que apare
jó la huéspeda de Heliséo á este mes- 
mo Propheta: (c) que era un pequeño 
aposento con una cama, y mesa , y si
lla , y  un candelero para servicio del 
Propheta quando por alli passasse. Es
tas fueron las alhajas con que el Spi
ritu Sanólo aparejó el anima desta Vir
gen para hospedar al verdadero Heli
séo quando á este mundo viniesse. El 
aposento pequeño fue su humildad , la 
cama es el descanso de la oración, la 
mesa el fruóto de las buenas obras, la 
silla la perseverancia, el candelero la 
luz del buen exemplo y  buena vida. Es

tos pues fueron los aderezos de la casa 
donde el Salvador fue recebido. Y  es
tos mismos ha de procurar el que desea 
tener a Dios en su anima.

También compete á esta Virgen con 
mucha razón el nombre y officio de 
Martha. Porque si Martha es la que 
algunas vezes recebió al Salvador en su 
casa, y le sirvió; quánto mas lo será la 
que lo aposentó en sus entrañas: la que 
lo embolvió quando nasció en paña
les : la que lo reclinó en el pesebre: 
la que lo traxo en sus brazos: la que 
le dió leche á sus pechos: la que hu
yó con él á Egypto: la que trabaja
ba dia y noche para sustentarlo : la 
que lo siguió siempre en su v id a : la 
que le acompañó en la muerte: y la 
que se halló al pie de la cruz: y de
lla lo recebió en sus brazos, y  acom
pañó hasta la sepultura? Si es Martha 
la que recoge al peregrino, y  viste al 
desnudo; cómo no lo será la que tan
tas vezes dió de comer á este nuevo pe
regrino, y lo vistió de nuestra huma
nidad? D¡e aquella muger fuerte escri- * 
be Salomón (d) que hizo una tela de li
no, y la vendió, y dió un cinto al Cha- 
naneo. Qué tela es esta y qué cinto, si
no aquella sagrada humanidad deChris- 
to, con la qual esta sanóla muger ciñió 
y estrechó al que hinche cielos y tier
ra? Este vestido le vendió el dia de la 
encarnación: y oy se lo pagan en el dia 
de su Assumpcion, y le dán por él el 
Señorío de todo el mundo.

Y  no menos compete á esta Se
ñora el nombre de M aría, que de 
Martha. Porque si María es la que 
assentada a los pies de Chnsto oye 
sus palabras;. cómo no lo será la 
que tantas vezes gozó desta mesma 
doólrina ? Quántas vezes, ó serení
sima Virgen, assentada á estos mes- 
mos pies oías desta celestial boca pa
labras de vida eterna? Quán de bue
na voluntad enseñaría tal Maestro a 
tal discipula! Grande gusto es para
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el labrador sembrar en buena tierra, y 
para el pescador tender la red en agua 
fé rtil: y  no menos lo sería para este 
Maestro predicar a tales oídos. Quan- 
tas \ezes ella assentada á la mesa, per
dería el gusto y la comida por estar 
suspensa , viendo comer en su pobre 
mesa al que mantiene los Angeles en la 
gloria ? Quántas vezes acostada junto 
al niño en la cama , perdería el sueño 
contemplando como dormia aquel niño, 
que velaba governando el mundo ? Pues 
si el officio de Maria era contemplar 
en Dios; quándo esta Virgen dexó de 
contemplar en é l , por mas occupada 
que estuviesse ? Si María Magdalena 
con tanta devoción y  lagrimas lavaba 
los pies de Christo , y enjugaba con sus 
cabellos: qué passaria en el corazón 
desta Virgen quando embolvia al niño, 
y  lo desembolvia , quando lo arrollaba, 
quando lo alhagaba , quando lo calen
taba y abrigaba en sus virginales pe
chos, y  quando después de passadoun 
año masticaba la Virgen algún bocado 
de mas substancia , y le ponia en la bo- 
quita del niño? Y  quán sin asco acepta
rla él este servicio! Con qué reverencia 
estaria acostada al lado del sanéto niño, 

, teniendo su divina cara junta con aquel 
en cuya faz desean mirar los Ange
les? Y  quál podemos entender que era 
la pureza y  sanétidad de la que pa
ra este tan alto ministerio ab aterno 
fue escogida? ' '

Mas yá es tiempo que tratémos 
del galardón que se dio a tales servi
cios: que son los privilegios que le fue
ron concedidos este dia. Entre los qua- 
les uno fue (según que refiere S. Dio- 
nysio) hallarse los Apostóles presentes 
á la hora de su fallescimiento: lo qual 
seria para ella materia de grande con
solación; mas para ellos de grande so
ledad, viendo que yá quedaban del to
do huérfanos de Padre y  Madre. Otro 
privilegio fue ser llevada al cielo en 
cuerpo y  anima; y que su purissima 

Tom. III.
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carne, como la del Hijo hendido, no 
padesciesse corrupción. Lo qual affirma 
S. Augustin, diciendo : (¿j) Aquella pu
rissima carne de donde tomó carne el 
Hijo de Dios, creer que fue entregada 
a los gusanos para que la comiessen, 
como no lo puedo creer, assi no lo 
oso decir. Otro privilegio fue la fiesta 
y  recebimiento tan solemne que se le 
haría á la salida deste mundo. O quién 
se hallara en aquella procession tan 
gloriosa, y gozara de aquella solem
nidad! Leemos de algunos sandos que 
fueron llevados por los Angeles con vo- 
zes y cantos celestiales hasta el lugar 
de la sepultura; como se escribe de 
S. Martin: y aun de aquel pobrecico 
Lazaro, dice el Evangelio (¿) que fue 
llevado por los Angeles al seno de Abra- 
hám: pues si esta honra se haze á los 
sandos; qué se haría á la Madre del 
Sando de los Sandos? mayormente 
aviendo ella sido medianera de la gloria 
dellos, pues por su mano recebieron el 
frudo de la vida. Pues siendo esto assi, 
qué harian el dia de su triumpho? el día 
que se les offrescia occasion para mos
trar el agradescimiento y voluntad que 
tenían al Hijo y á la Madre? Con qué 
alegría la saldrían á recebir en medio 
de essos ayres? quál seria aquel recebi
miento? Qué vozes, qué alabanzas, qué 
melodías, qué músicas allí se oirian? y 
que sería vér con las voces de los hom
bres también las de los Angeles, y  el 
espanto dellos quando viessen una cria
tura de tan baxa especie, como es una 
muger, nascida y criada en este mun
do, levantarse sobre todas las criatu
ras , y dexar á sus espaldas todos los 
choros de los Angeles, y poner su si
lla al lado de Dios ? Y  assi,' mara
villados desta grande novedad y gloria, 
comenzaron á decir: (c) Quién es esta 
que sube del desierto llena de deleytes, 
y  recostada ’ sobre su amado ? Otros 
considerando el olor suavissimo de sus 
virtudes, decian: (d) Quién es esta
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La Assumpcion de nuestra Señora.S78
qüe sube como en una vara delgada de 
humo de myrrha, y encienso, y de to
dos los polvos olorosos? que son to
das las virtudes. Otros considerando 
la grandeza de su resplandor y hermo
sura , decian: (a) Quién es esta que su
be á lo alto, como la luz de la ma
ñana quando comienza á esclarescer: 
hermosa como la luna, escogida como 
el sol, y  terrible como los esquadroñes 
de los exercitos bien ordenados 1 Quál 
seria pues aqui el alegría de los Ange
les, acordándose que por medio desta 
Señora fueron sus sillas reparadas? 
Quál la de los Prophetas viendo yá pre
sente con sus ojos la que tantos años an
tes avian visto en espiritu ? Quál la de 
los sanólos Patriarchas viendo aquella 
hija suya, cuyo resplandor alumbraba 
sus animas, cuya esperanza sostenía sus 
vidas, y cuya memoria los consolaba en 
su destierro? Desta manera pues fue re
ceñida y  llevada esta Virgen sanólissi- 
ma al throno que le tenia Dios ab ¿eter
no aparejado. Y  aunque esta fiesta sea 
suya, pero también es nuestra5 pues 
ella es nuestra madre, y nuestra aboga
d a, y  nuestra medianera. Porque assi 
como el Hijo mostrando sus llagas al 
Padre, aboga por nosotros: assi esta 
Señora mostrando al hijo los pechos 
virginales con que lo crió , aboga por 
nosotros. Y  como el Hijo es nuestro me
dianero ante la cara del Padre, assi ella 
también lo es ante la presencia del Hijo, 
donde reside gozando de inestimables 
deleytes, y rogando por los peccadores.

De la Coronación de nuestra Señora.

DEspues de la subida de la Virgen 
gloriosa al cielo, síguese luego 

su coronación: que es la grandeza de la 
gloria que por sus merescimientos y tra
bajos le fue dada: que es el postrero de 
los mysteriosdel Rosario. Fn la contem
plación deste mysterio los devotos de la 
Virgen se alegran con e lla , y  gozan

en su manera de lo que ella goza. Sir
ve también este mysterio para que con
siderando la grandeza de la gloria que 
tiene nuestro Señor aparejada para los 
piadosos merescimientos y trabajos de 
los suyos, se animen ellos mas a traba
jar por este galardón. ' ' ;

La grandeza desta gloria veremos 
claramente quando la misericordia de 
nuestro Señor nos sacare desta cár
cel, y lleváre á su compañía. Mas 
mientras esto se dilata , podremos por 
algunas conjeturas entender algo de- 
11a. Porque esta gloria corresponde á 
los servicios desta Virgen, y a la pro
fundidad de su humildad, y a la alteza 
de su dignidad; y  á la grandeza de sus 
trabajos. Declarémos cada cosa des
tas. Los servicios desta Virgen criando 
y  sirviendo al Hijo de D io s, y  acom
pañándolo hasta la cruz, y hasta la se
pultura, fueron los mayores del mun
do: y assi por ellos le compete el me
jor lugar del mundo. La humildad fue 
l a ‘ mayor de todas: y assi será tam
bién la gloria. Porque si Lucifer , por 
ser el mayor de los sobervios^ cayó en 
el mas baxo de los lugares: la que 
fue mas humilde; de las humildes, 
dónde estará sino en el mas alto lugar 
del mundo? Y  si la honra de la ma
dre es honra del hijo; qué lugar ten
drá guardado tal hijo para tai Madre; 
pues la honra della es honra dél? Y 
si como dice el A póstol: (/>)Cada uno 
recebirá el galardón conforme á sus 
trabajos: qué corona y qué galardón 
recebirá oy la que toda la vida traxo 
ante los ojos la cruz y la muerte , y  
las persecuciones del hijo? Y  sobre 
todo esto qué trabajo fue para ella 
estar tantos años en este destierro, 
absente del hijo que tanto amaba ? Si 
la madre de Tobías se desperescia por 
la absencia de un hijo que mucho 
amaba; (c) qué hariá esta Señora por 
la absencia tan larga de tal hijo, y  
tanto mas amado? Entendía esto aquel

que
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De lá coronación de nuestra Señora.
que decía : Deseo ser desatado y  ver-, 
me con Christo. De todos los sánelos 
se dice que tienen la muerte en de
seo, y  la vida en paciencia. (a) Pues 
qué haría esta Virgen siendo la mas 
sanéta de. los sanétos, y  lasque tan
to mas deseaba verse con Christo? Si 
es • común voz de todos los san&os: 
Assi como el ciervo desea las fuentes 
de las aguas, assi desea mi anima a 
t í , mi Dios; solo él sabe lo que en 
este tiempo esta Virgen padesceria: 
solo él sabe lo que sentía quando en 
la oración decia: Venga a nos, Señor, 
tu reyno: y también la obediencia con 
que luego decia: Hagase, Señor, tu 
voluntad en la tierra, como se ha- 
ze en el cielo. Pues por qué, Señor, 
quisistes que esta innocentissima V ir
gen tantos trabajos padesciesse, y tan
to tiempo fuesse Martyr? Todo esto 
fue para nuestro . provecho: como los 
trabajo; del hijo, assi también los de 
la Madre. Quiso él que esta Virgen 
fuesse exemplo y  consolación de todas 
las trugeres. Quiso que fuesse exemplo 
de lis virgines siendo Virgen: y  de las 
casidas siendo casada: y  de las viu
dal y  desamparadas siendo ella viuda; 
oara que assi se consolassen con sü 
exemplo, y  le pidiessen confiadamen
te socorro, considerando que como el 
hijo por aver sido en este mundo per
seguido y atribulado, sabe socorrer a 

4 los atribulados: assi l a ■ Madre por 
aver visto los trabajos de las mugeres,' 
será commun socorro de todas ellas. 
Pues si el galardón de Dios ha de ser 
conforme á los trabajos, y á los ser
vicios, y  merescimientos: quien tales 
merescimientos tu vo , qué galardón re- 
cebiria ? N o ay ■ aquí que . responder 
mas de lo que Sant Bernardo dice [tí) 
que como la Virgen hospedó á Chris
to quando i vino á este j mundo. en el 
mejor lugar del mundo ¡ (que ¿fue i su 
templo virginal) assi quando ella subió 
deste mundo al cielo .fue ;aposentada 

Tom. I I I .
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en el mejor lugar del cielo ( que fue 
k  la mano derecha de su hijo) para 
que assi pueda yá decir con la Espo-: 
sa: (c) A  la sombra de mi amado es-i 
toy assentada, y  su fruélo es dulce k 
mi garganta. - , -

Pues quál seria el alegría de aquel 
maternal corazón quando viesse ante 
sus ojos el hijo tan amado, y tan de
seado ? quando lo adorasse, y abra- 
zasse, y diesse paz en su divino rostro, 
y  viesse quan dulcemente la llamaba 
él y convidaba, diciendo: (d) Leván
tate, y date priessa; amiga mia, pa
loma m ia, hermosa m ia, y vén á mí; 
cá el invierno es yá passado,y las aguas 
y  torvellinos de los dolores han ces- 
;¡ado, y  las flores han aparescido > en 
nuestra tierra? Pues qué lengua podrá 
explicar hasta dónde llegó esta ¡ale
gría? Quando el Patriarcha Jacob vio 
vivo a su hijo Joseph muy querido, (e) 
al qual tenia por muerto, y  supo que 
era Señor de toda la tierra de Egypto, 
prorrumpió en aquellas palabras de 
tanta i alegría: Y á , hijo  ̂ moriré ale
gre; porque ví tu cara;, y te dexo vivo. 
Pues según esto, qué haría esta ' Vir
gen quando á cabo de doce años , en 
Jos quales dia y noche sospiraba . por 
Ja presencia de su hijo, lo viesse an
te sí glorioso, y Señor de todo lo cria
do? Pues qué palabras bastarán para 
explicar esta alegría?© porquán bien 
empleadas dariades entonces, Señora, 
vuestras lagrimas, vuestros dolores, 
vuestros caminos,'y vuestros trabajos! 
O dichosas lagrimas que merescieron 
tal consolación: y dichosos trabajosa 
que se'offresce tal galardón ! Pues el 
alegría del hijo en ver su dulcissitna 
Madre - yá despenada / y  descansada, 
quién la entenderá? Porque quantoera 
mayor la charidad del hijo que la de la 
Madre, y quanto es mayor gloria pa-» 
ra Dios hazer mercedes, que á lá 
criatura recebirlas, tanto fue mayor 
aqui el alegría del hijo que la de su 
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M adre, por grandissima que fuesse.
Pues el lugar donde la assentaron,

quál sería? en qual de los choros ce
lestiales seria colocada? Porque todos 
ellos tenian cierta manera de acción 
y derecho para pedirla para sí. Los 
hombres decían que á ellos les perte- 
nescia, por ser del linaje humano. Los 
Angeles decían que á ellos pertenescia; 
porque aunque la naturaleza era huma
na , la vida fue mas que Angélica. Las 
Virgines otrosí la pedían para su Cho
ro; porque ella fue guia y Reyna de 
las virgines, y la primera inventora de 
la virginidad. Los Martyres también la 
querian para sí, diciendo que ella fue 
M artyr, y  mas que Martyr al pie de 
la cruz. Pues yá los Apostóles la pi
den para sí; porque fue maestra y Se
ñora dellos, y vicaria en absencia de 
su hijo. Pues a todas estas peticiones 
se dá por sentencia, que no pertenesce 
a la dignidad singular de la Madre 
de Dios estár en compañía de otros; 
sino que ella esté por sí so la ,y  haga 
Choro por sí, donde no tenga compa
ñía alguna; sino que sea singular en 
la gloria, como fue singular en la vi
da: y  assi fue colocada al lado de su 
amantissimo hijo: como en figura se 
representó en la madre de Salomón, (a) 
que entrando una vez á vér a su hijo, 
levantóse el hijo k recebirla, y  man
dó poner un throno k su lado en que 
la madre se assentasse. Pues quánto 
con mayor razón el Hijo de Dios, que 
nos mandó honrar a los padres, assen- 
taria a - su lado su hendida Madre , y 
tal Madre? Cá justo era que la que 
a su lado se halló al pie de la cruz 
penando en la tierra, se hallasse a su 
mesmo lado gozando en el cielo: y que 
como en la tierra fue participante de 
la pena del hijo, assi agora lo fuesse 
de la grandeza de su gloria. Y  a este 
proposito aplica Sant Bernardo (¿) 
aquello del Apocalypsi, donde dice 
Sant Juan que aparesció en el cielo una

muger vestida del so l: la qual deba- 
xo de sus pies tenia la luna, y encima 
de la cabeza una corona de doce es
trellas. Con mucha razón dice este 
Sandio, que la Virgen nuestra Señora 
estaba vestida del sol; porque estaba 
toda cercada y  envestida de aquella 
luz inaccessible: para que entendamos 
que ninguna cosa avia en ella que no 
estuviesse abrasada y  encendida con 
amor. O Señora, quán familiar, quán 
vecina, y  quán intima eres a Dios! 
Quánta gracia hallaste en sus ojos! (c) 
El está en t í , y  tú en é l : tú vistes a 
é l , y  él viste a tí. T ú  le vistes con 
la substancia de nuestra carne ; y  él 
viste a tí con la gloria de su Mages- 
tad. Tú vistes al sol con una nube, 
y  él te viste con el mesmo sol. T ie
ne también la luna debaxo de los pies; 
para que entendamos que reyna sobre 
todo lo que es mudable. Solo D ios, que 
no se muda es mas que ella. Pero lo 
que no es Dios ; no es tal como ella. 
Dice mas; que tiene en lacabeia una 
corona de doce estrellas.’ Porque tomo 
no será coronada con estrellas laque 
se viste del so l, y la que mas esclartsce 
con su resplandor a las mesmas est*e- 
Uas? .. ’ m i - ¡ ■ " * ■ •}

Pues esta Señora no es menos gran
de en la misericordia que en su gloria: 
y assi en todas nuestras necessidades nos 
acojamos a ella; pues ella nos fue d a 
da por commun remedio de todos los 
males, y  dadora de todos los bienes. 
Ella nos dió al reparador del cielo, 
al vencedor del infierno, al Salvador 
del mundo,* a la alegría de los Ange
les , a la salud de los hombres, a la 
corona de los sandios, y  a la lumbre 
del paraíso. Y  assi como el hijo su
biendo a lo alto embió dones a ■ los 
hombres; (d) assi la Virgen hará lo 
mesmo; porque ni le falta poder, pues 
es Reyna del cielo; ni tampoco volun
tad , pues es Reyna de misericordia, y  
Abogada de los peccadores. ■ '

'De
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D e quán excellente sea la devotion del 
.Rosario de nuestra Señera : y  de los 

quince m isterios que contienen. -
i . , ■ . •

P Ues en este libro se ha , tratado 
hasta aquí de ios principales mys

terios de la vida de nuestro Salvador; 
es agora de saber que entre otros mu
chos fruólos para que sirve esta doc
trina, uno dellos es saber por aquí la 
historia de los mysterios del Rosario: 
y  por esto me paresció dár aqui bre
vemente la razón, por la qual esta de
voción es tan universal, y  tan cele
brada , y  encomendada en la Iglesia 
Christiana: y  declarar quales sean los 
mysterios que comprehende; para que 
con mayor estudio y diligencia los de
votos de nuestra Señora se apliquen a 
ella.

Es pues agora de saber que el prin
cipio de toda nuestra bienaventuranza 
consiste en el conoscimiento de Dios. 
Mas á este Soberano Señor no podemos 
en esta vida conoscer en sí mesmo, si
no en sus obras: y  entre estas las mas 
excellentes fueron las de la sagrada 
humanidad. De donde se sigue que este 
es el medio mas excellente que ay pa
ra venir en conoscimiento de la sobe
rana Deidad por medio de la sagrada 
humanidad. Y  assi no es otra cosa la 
devoción del Rosario (si se platica co
mo conviene) sino meditación de los 
principales mysterios de la vida de 
nuestro Salvador, y  de su sanólissima 
Madre: los quales andan juntos, porque 
en todos ellos entrevino la Virgen nues
tra Señora con su Hijo bendiólo: ma
yormente en los de su sandia niñez.

§ . Unico.

División de los mysterios, y modo de 
tratarlos fructuosamente.

Y  Para los que no están exercita- 
dos en esta devoción, advertire

mos aqui que ella se reparte en quince 
mysterios principales de la vida de

Del Rosario de
nuestro Salvador y de su sanóla Ma
dre : que son, cinco gozosos, y  cinco 
dolorosos, y  otros cinco gloriosos. Los 
cinco primeros gozosos son: la Annun- 
ciacion del Angel a nuestra Señora: la 
Visitación á Sandia Elisabeth: la Na
tividad del Salvador: la Adoración de 
los Reyes Magos: la Purificación de 
nuestra Señora, y Presentación de su 
Hijo en el templo, o quando después 
de perdido lo hallo en el mesmo tem
plo. Los cinco dolorosos son: la Ora
ción del Huerto: los Azotes a la co
lumna: la Coronación de espinas: el 
llevar la cruz acuestas: el ser crucifi
cado en e lla : con lo qual se junta el 
officio de la sepultura, y la soledad de 
nuestra Señora. Mas los cinco myste
rios gloriosos son: la Resurredtion del 
Salvador, con el aparescimiento á la 
sagrada Virgen, y  á los discípulos y  
discipulas: la subida al cielo; en la 
qual piadosamente creemos averse ha
llado la Virgen sanólissima: porque 
justo era que la que se halló presente 
á los. dolores del monte Calvario, no 
caresciesse de la fiesta y  gloria del 
monte Olívete. E l tercero mysterio glo
rioso fue la venida del Spiritu Sanólo: 
¿ la qual esta Virgen se halló presente 
con los discípulos y  discipulas de su 
Hijo. El quarto fue su gloriosa A s- 
sumpeion: y  el quinto la gloria de su 
Coronación.

Pues el que quisiere cumplir con es
ta devoción, no se ha de contentar con 
rezar secamente las Ave Marías que el 
Rosario comprehende; sino rezando 
con la boca, debe en el corazón ir ru
miando y meditando estos mysterios 
susodichos, deteniéndose en cada uno 
con la devoción que el Spiritu Sanólo 
le administrare. Para lo qual le servi
rá todo lo que se ha tratado en este li
bro acerca de los mysterios de la vida 
del Salvador: porque aviendolos pri
mero leído con atención y devoción, 
ellos le darán motivos y  consideracio
nes para despertar su devoción: humi
llándose primero, y pidiendo a nuestro

nuestra Señora. 581



582 Del Rosario de nuestra Señora.
Señor le quiera dár el sentimiento en
trañable de lo que él en este mundo por 
nosotros hizo y  padesció. Porque él solo 
es el que dá á los humildes y diligentes 
el verdadero sentimiento destos myste- 
rios. Pues con esta devoción (que per- 
tenesce a la gloria del hijo y de la Ma
dre) alcanzará el hombre la gracia y

L A U S
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favor de ambos; para que le sean favoi- 
rables en todos los negocios y trabajos 
desta vida: y  mucho mas en el postrer 
trance de la muerte: para que ayudado 
en este passo, vaya a gozar y  vér esta 
sanña Virgen con su precioso Hijo en 
el cielo. A l qual sea honra y gloria en 
todos los siglos de los siglos. Amen.

D E O.
» i ^

de la vida del Salvador.
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P RE  A M B U i
SO BR E L A  PH ILO M EN A  D E  SA N T BU EN A VEN TU R A ,

. que aqui se añadió. *'

UN A  de las mas principales llagas 
que por el peccado nos vinieron, 

y  la que toda la vida aviamos de sen
tir y  llorar, es el grande appetito que 
tenemos de las cosas sensuales, y el 
poco gusto que tenemos de las espiri
tuales; pues para las unas tenemos el 
appetito tan vivo , y para las otras tan 
prostrado. Por tanto, assi como á los 
enfermos (quando tienen perdida la ga
na del comer) les buscamos mil mane
ras de manjares y  guisados para des
pertarles el appetito: assi también con
viene hazer lo mismo con los que están 
espiritualmente enfermos, para encen
der en ellos el deseo y gusto de las co
sas espirituales. Para lo qual me pares- 
ció añadir ai fin deste libro la Philo- 
mena de Sant Buenaventura: lo uno 
por ser summario de toda la vida de 
Christo (de que aqui avernos tratado) 
y lo otro por ser esta una muy gracio
sa y  devota invención que este Sanólo 
Doótor buscó para despertar en las ani
mas el gusto y appetito de las cosas 
espirituales. Y  porque no. desprecie el 
Christiano Leétor esta invención, acuér
dese quán gran Doólor, y quán gran 
Prelado fue este sanólo; pues á los sie
te años de su profession leyó en París 
con gran fama las sentencias, y á los 
trece della fue eleélo en General de to
da su Orden, y  después creado Obis
po y  Cardenal. Pues este varón, por 
tantos títulos grande, fue tan devoto 
de los mysterios de la sagrada humani
dad, que muy grande parte de su doc
trina empleó en escrivir diversos T ra
tados, dellos grandes, dellos pequeños, 
de la vida y muerte del Salvador: gui
sando este manjar celestial de muchas 
maneras, para que nunca pudiesse dár 
en rostro, ni causar hastío en los lec

tores; y exhortando á todas las per
sonas espirituales á la meditación de la 
vida y  passion deste Señor.

Pues el argumento deste tratado es 
fingir que un anima muy encendida en 
el amor de Christo, y muy desconsola
da por su ausencia,le envía a visitar por 
una Philomena (que es el paxaro que 
llamamos ruyseñor) lo uno para que 
con la armonía de su voz le dé una 
dulce música: y lo otro para que le 
dé cuenta de la soledad y tristeza que 
padesce por su ausencia. Mas después de 
este exordio ( presuponiendo que esta 
Philomena es el anima devota que di- 
ximos) hace una larga comparación del 
canto material desta ave, y de su muer
te, con los cantares espirituales desta 
anima, y con la muerte espiritual con 
que viene á morir juntamente con Chris
to en la cruz. E l escrivió todo esto en 
verso, por ser este estilo muy acommo- 
dado á los dulces y devotos afíé&os, y 
á la materia que aqui se trata. Mas yo 
trasladé, no todo, sino un pedazo des
te Tratado, en prosa, por no saber po
ner esto en verso Castellano como ello 
uviera de ser. , . ■ _

Philomena de Sant Buenaventura.

PHilomena que con tu dulce canto 
recreas los ánimos fatigados, y 

dás al mundo nuevas del fin del invier
no, y del principio alegre del verano, 
ruegote quieras venir agora a mi lla
mado. , 1

V én, y  enviarte hé á dó yo no pue
do caminar; para que con tu dulce can
to recrees á mi amado, al qual yo tris
te no puedo agora visitar.

Por tanto ruegote, ave piadosa, 
quieras suplir esta fa lta , saludando

dul-



584 Philomena
dulcemente por mí al amado, y  dán
dole nuevas de lo que padezco por su 
deseo.

Y  si alguno preguntáre por qué te 
escogí para que fuesses mi mensagero; 
la causa es, porque leí que assi tu can
to como tu fin es figura de grandes mys- 
terios. " !

Por tanto (6 amado Le&or) está 
agora atento; porque si notares bien el 
canto desta ave, y  le quisieres imitar, 
este officio te hará presto músico ce
lestial.

Porque desta ave se lee que el día 
que siente allegarse su muerte, se sube 
en un árbol alto, y antes que el sol sal
ga comienza a cantar muy dulcemente.

Con su dulce canto previene la ma
ñana; mas salido ya el sol, á la hora 
de prima levanta mas la voz, y  canta 
con mayor dulzura. - -1

Mas quando el sol se vá empinan^ 
do, y  el calor \á cresciendo, entonces 
cantando se deshace: y  quanto mas al
to canta, tanto mas se enciende.1

Pero al medio dia, quando el mun
do arde, entonces rompe las entrañas 
con grandes clamores: y assi dá fin a 
su canto con grandes dolores.

Desta manera pues acabado el can
to de nuestra Philomena, llegada yá la 
hora de nona, inclinada la cabeza dá 
fin á su vida.

Esta Philomena figura es del ani
ma religiosa: la qual levantándose lue
go por la mañana, canta muy devota
mente una dulce canción.

Porque para confirmación de su es
peranza celebra un mysterioso dia, cu
yas horas son los beneficios divinos en 
que ella dulcemente contempla.

Porque la hora del alva es aquel 
dichoso estado en que el hombre fue por 
Dios criado: y la hora de prima es quan
do en el mundo nasció: y la de tercia 
quando con los hombres conversó. • • >>

La de sexta es quando él quiso ser 
preso, y  atado, escupido, herido, y  
abofeteado: y finalmente, puesto en 
cruz, y  en ella enclavado.
t

Mas la hora de nona es quando con 
clamor y lagrimas espiró en la cruz: 
y  la de visperas, quando su sagrado 
cuerpo fue depositado en el sepulchro.
, Pues este es el mystico dia desta es
piritual Philomena: la qual subiéndose 
en el árbol de la san&a cruz, canta 
dulcemente las seis horas deste dia : y  
assi dá fin á su vida, quando su ama
do esposo en la cruz espira.

Luego pues muy de mañana, levan
tando el corazón á lo alto, alaba y  glo
rifica á su Criador que tan maravillo
samente la formó, diciendo:

• Quando vos, Señor, me criastes, 
entonces declarastes la grandeza de 
vuestro amor: pues ante todo meresci- 
miento me amastes de pura gracia , y  
hezistes participante de vuestra gloria.

O quán maravillosa dignidad me 
fue aqui concedida, quando la imagen 
divina fue en mi anima impressa! Pero 
cresceria mas esta gloria, si la primera 
culpa no lo impidiera. * rt

Porque tú, ó sumtna bondad, me 
querías tener unida contigo, y  que tu- 
biesse en el cielo mi morada, tratándo
me en esto como hija muy querida.

Unica suavidad, única dulzura, pia
doso robador de los corazones que te' 
aman, todo lo que soy y tengo, a tí lo 
oífrezco; y  á tí buelvo, Señor, tu mes- 
mo deposito.

En esta consideración occupa el ani
ma el alva deste d ia; y  de ai passa á la 
hora de prima, devotamente contem
plando cómo nasció el Salvador en es
te mundo. * ,

Aqui se derrite el anima por amor, 
espantada de tan grande bondad, vien
do al Criador de todo llorando en un 
pesebre como los otros niños. :

Llora pues ella también, y  lloran
do dice: O  fuente de piedad, quién te 
embolvió en pañales de tanta pobreza? 
quién te hizo darte tan de gracia al mun
do, sino el amor grande que nos tubis- 
te, y  el ardor de tu charidad ? 1

O muy dulce niño, y niño sin par, 
dichoso aquel que ai te pudo abrazar,

/



De Sant Buenaventura.
y  besar tus pies y  manos, y  emplearse 
todo en te servir.

A y  de mí, que no te puedo alhagar, 
y  llorar con el que lloraba, y adorar 
aquellos tiernos miembrecitos, y  estár 
siempre junto á aquel pesebre.

Pienso que el sando niño no se agra- 
viára: antes creo que como los otros ni* 
fios, mirándome se sonriera, y viéndo
me llorar, conmigo llorára, y  fácil
mente mis culpas perdonára.

Dichoso aquel que en este tiempo 
pudiera alcanzar de la sanóla Virgen 
que le quisiera acceptar por su escla- 
v illo , con tal que siquiera una vez al 
dia le dexára adorar y besar los sagra
dos pies de aquel sanólo niño.

O quán de buena gana yo le sirvie
ra: quán alegremente fuera por agua, y  
quán de buena voluntad aquellos sane- 
tos pañales lavara.

Desta manera pues herida el anima 
devota, comienza á amar la sanóla po
breza, la abstinencia, y  la pobre vesti
dura, y á menospreciar la gloria del 
mundo.

Pues contemplando desta manera el 
nascimiento del niño, y cantando can
tares de alabanza en esta hora, passa 
luego á la tercia, y comienza á pensar 
las fatigas que padesció en el mundo 
andando por él, y  enseñando a los hom
bres.

Entonces ella con muchas lagrimas 
contempla sus trabajos, la hambre, la 
sed, los frios, los calores que miseri
cordiosamente padesció por los pecca- 
dores, deseando renovar su vida, y cu
rar sus dolores.

Y  ardiendo en llamas de vivo amor, 
dá vozes esta ave bienaventurada, de
seando morir al mundo, á quien hiede 
su gloria: tanto es delicada.

Clama pues y dice: O dulce predi
cador, socorro de los desterrados, y 
amador de los pobres, teposo de los 
penitentes, y piadoso consolador: á tí, 
Señor, han de correr el justo y  el pec- 
cador.

Dichoso aquel á quien fue dado ser
- , .  Tom. III.

discípulo deste Maestro, y  conversar 
siempre con é l, y gustar sus palabras, 
en cuya comparación todos los deley- 
tes del mundo están llenos de dolor.

Pues contemplando el anima estos 
trabajos, comienza á cantar gracias al 
Señor, y á inflamarse mas en sus ala
banzas: y desta manera se acaba la ho
ra de tercia.
. Aqui derrama muchas lagrimas, 

glorificando á este Señor que tantos 
caminos anduvo, y  tanto padesció por 
nuestro amor.

En esta hora el anima está como 
alienada y tomada de vino: mas á la 
hora del medio dia, quando arde el sol, 
deseando ser traspassada con saetas de 
amor, comienza á contemplar la pas- 
sion del Señor.

Y  vertiendo muchas lagrimas, po
ne los ojos en el cordero delicado, cor
dero sin mancilla, de espinas coronado, 
herido con azotes, y con clavos tras- 
passado, y con la herida del costado 
todo ensangrentado. • .

Entonces la piadosa anima dá vo
ces y clamores viendo al Señor cerca
do de dolores, mirando su rostro ama
rillo , y sus ojos mortales.

Pues cómo, Señor (dice) assi con
venia que tu manso cordero pades- 
ciesses muerte tan indigna ? Mas assi 
avias ordenado de vencer nuestro ene
migo, y darnos esta muestra de tu gran* 
de amor. • ' f

Un anzuelo te aparejó la charidad, 
quando te movió á morir por el hom
bre: y el cebo con que lo cubrió, fue 
nuestra salud, y  con él te pendió.

, Mas tú bien conoscias el anzuelo 
escondido 5 pero todavía quisiste caer 
en él, porque el amor del cebo te tenia 
preso.

Y  assi por este amor que me tuvis
te, de buena voluntad te dexaste pren
der, quando al Padre te offreseiste y  
con tu preciosa sangre lavaste mis cul- 
pas. f

Por tanto, Señor, no descansaré 
hasta que venga á morir contigo: y de

Eeee dar
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Philomena.
dar clamores nunca cessaré, ni este 
deseo se entibiará en mí.

Ni de otra manera se templará es
te dolor, con el qual mi corazón es ator
mentado, si tú (ó fuente de dulzura) no 
fueres el medico desta llaga.

Después desto la devota anima ar
diendo en amor pierde las fuerzas, sin 
poder mas hablar: pero cresciendo esta 
llama, viene á caer enferma deste mal.

Y  perdido yá el organo de la voz, 
palpitando con la lengua, sin poder ha
blar, mas recompensando las palabras 
con abundancia de lagrimas, llora sin 
consuelo la passion del Señor.

Porque en este estado nada le con
tenta, sino gemidos, sospiros, y llan
tos ; ni aparta los ojos de la cruz del 
Señor.

Y  de tal manera contempla sus do
lores, como si le tuviesse ante sí pre
sente; ni desvia los ojos de la sandia 
cruz, porque ai está el ojo dó está el 
corazón.

Gemidos, y  sospiros, y lagrimas, y 
lamentaciones son sus deley tes, su co
mer y  su beber, con los quales esta nue
va Martyr acrescienta su dolor.

Llegada a este estado, desecha to
do lo terreno, y el alegría del mundo 
tiene por venen". Mas llegando á la no
na, acaba su vida, quando la fuerza 
del amor rompe su corazón.
•< Porque quando se acuerda que en 
la hora de nona dixo el Señor: Consumí- 
matum est, dá ella voces, diciendo que 
esta voz despedazó su corazón, y la hi
zo espiran juntamente con él.

Y  Uoiflpíjdiendo suffrir golpe tan 
grande, muere (como dicho es) esta di
chosa muerte: porque luego se le abren 
las puertas del cielo, y  la hacen com
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pañera y  hermana de los sandos.

Por esta tal muerte no ay Missa de 
Réquiem: antes el principio de la Mis
sa es: Gaudeamos. Porque si por el 
Martyr hacemos oración (como dice el. 
Decreto) derogamos al sando.

Ea pues, dulce anima, ea dulce ro
sa, lilio de los valles, y perla preciosa, 
á quien la fealdad de la carne siempre 
fue penosa, dichoso tu acabamiento, y  
tu muerte gloriosa.

Dichosa, pues gozas del descanso 
deseado entre los brazos del esposo 
adormecida, y con su divino espiritu 
firmemente unida, recibes dél besos de 
cumplida paz. »

Yá cessan los ojos y  las fuentes de 
lagrimas; porque yá recibes el frudo 
de tus obras: pues aquel pof quien es
capaste las ondas del siglo, con dul
ces abrazos consuela tu llanto.

Mas yá doy fin á este cantar, por 
no enfadar al Christiano led o r: porque 
si quisiesse escribir quan delicioso es 
este estado y  quan glorioso, los malos 
dirían que soy mentiroso.

Pero diga el mundo lo que quisiere. 
Mas tú, amado hermano, imita a esta 
Martyr: y quando tal fueres, pide al 
Señor el cantar destos Martyres te quie
ra enseñar.

Frequentemos, hermana, este nue
vo canto; porque no nos fatiguen las 
penas desta vida: cá el anima que can
ta con esta melodía, acabada la vida 
la reciben Jesús y María.

Entonces cessarán los llantos y  do
lores entre los choros de los sandos An
geles: porque cantando llegarás a estos 
choros eternalmente unida con el Rey 
de los siglos.

■ i  ' ’
J  *

Fin de la Philomena de Sant Buenaventura,
i ai 1 ,
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INDICE ALPHABETICO
DE LAS C O S A S  MAS N O T A B L E S
que se contienen en este Tercer Tomo, que trata de

la vida Christiana, Addiciones, &c.
La  a. significa la primera columna, y la b. la segunda.

A
bnegacion. Vid. Voluntad.

Absalóm. Symbolo del enemigo casero, 
y mas cruel del hombre que es la 
carne, 281. a.

Adám. Le comprehendieron las mal
diciones de Dios corporal y  espi
ritualmente , 2. b. Remedio de to
dos los daños de su culpa, 3. a. b. 
Pa&o que celebró Dios con él en su 
formación , 411. b. Remedió el Sal
vador su culpa por titulo de justi
cia , y por el orden que él perdió 
la original, 546. a. , .

Afficion. Nunca es buena, quando es 
demasiada , a88. b. Vid. Corazón. 
Mundo.' . <- *

Agradescimiento. N o se debe menor 
- á Dios por los beneficios menores, 

que por los mayores, 329. a. Vid. 
Beneficios. . J .

Sandía Agueda. Alegría con que iba 
al martyrio, X31. b. .>■  w 

Alabanzas humanas son ladrones de 
la humildad, 423. a. > :

Alegría. La espiritual pone gran sua
vidad en la divina ley, 4. b. Es 
effe&o de la devoción, y fru&o del 
Spiritu San&o : aliento maravillo
so que dá al alma,' 6. a. Vid. Con
solaciones. Deleytes. La verdadera 
nasce de lacharidad , 258. a. Cómo 
se causa, ibid. b. 308. b. Vid. Con
solaciones. 1

Alimento. E l quotidiano corporal' es 
beneficio de Dios, que requiere es
pecial agradeseimiento, á exemplo 
de Christo, 335. b.
Tom. III .

Alma racional. Quán hermosa , y rica 
por la gracia: y quan fea , y pobre 
por la culpa , 165. b. Aunque los 
Angeles son mayores en la natu
raleza, no lo son en la capacidad, 
184. b. Nada la puede hartar si
no Dios, en . quien solo descansa, 
ibid. a. b. Proporción y convenien
cia que ay entre el anima , y Dios, 
389. a. Officios que excrcita en el 
cuerpo, por donde representa mas 
á Dios que los Angeles, ibid. b. Su 
maravillosa capacidad, y  movi
miento a su fin, 259. a. 333. b. Nin
guna cosa, sino es Dios es mayor 
que el alma en charidad, 251. a. 
Es el mas conveniente espejo para 
vér á D ios, si está pura, y limpia, 
316. b. Tiene dos partes principa
les: yafFeños que nascen de ellas, 
287. a. 309. a. Se haze sabia quan- 

. do está quieta, 308. b. Mas que en 
( donde anima está donde ama, 272.a. 

Quitados y  mortificados los impe
dimentos, luego vuela a su Criador, 
conforme á la dignidad de su na
turaleza, 267. b. Viene áoprder de 

. su . generosidad , amand^OgHegan- 
dose á la mala muger efe^u car
ne, 279. b. Pureza que ha de te
ner , para que hieran en ella los ra
yos de la sabiduría divina, 291. a. 
Quál pueda ser llamada esposa de 
Christo, 468. b.

Ambición. Ceguedad pestilencial dcste 
vicio, 109. b. Fuego con que arde 
este cruel vicio , madre de la in- 
vidia, 462. b. Es puerta de todos 
los males, 494. b. Es un \ icio muy

Ecce ¿ ca-
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caro, y no repara en costas, 495*
Es el mayor enemigo de la humil
dad, y contra quien el Salvador as- 
sestó casi todos los tiros de sus exem- 
plos, 506. b.

Amistad. La verdadera como se co- 
nosce, 284. a.

Amor. A y  tres maneras de amor, 51 o.b. 
Es la primera dádiva y fuente de 
todas, 139. b. Es fuerte, como la 
muerte, 138. b. 182. a. Estrago que 
hizo en la persona de Christo,i3Ó.b. 
La consideración del amor de Dios 
para con nosotros enciende el nues
tro para con Dios, 139* b. Alam or 
todo trabajo por el amado es sua
ve, 4. b, 180. b. 181. a. 198. b. 
199. b. Con los trabajos vuela él, 
como el ave con sus plumas, 4. a. 
A l fin ultimo se debe amor infini
to, 52. b. Todas las razones de amor 
se hallan en Dios,-ibid. a. Ei amor 
de Dios sobre todas las cosas es 
obra sobrenatural, ir .  b. Es espe
cial don de Dios, y el mayor de 
sus dones, 212. a. Es indecible una 
sola centella de su fuego, 181. a. 
Es rio de paz , y dulce sueño del al
ma , ibid. b. 184. b. Es origen de 
los espirituales deleytes, i 8í . b. Es 
el cumplimiento de la ley, transforma
ción del hombre : que ni piensa, ni 
quiere mas que amor, 180. b. Este 
amor perredo y unitivo no mira lo 
que puede, sino lo que quiere, i 9o.b. 
Amor es la medula que se ha de sa
car de toda la Escriptura Sagrada, 
181. a. Dá Dios a probar su dul
zura, para que corra en pos de su 
suavidad el alma, 192. b. :Los que 
quieren medir la perfedion del amor 
por su propria flaqueza , es . señal 
que no lo han probado, 191. a. No 
ay deseo en el mundo que se com
pare con el del amor divino que Dios 
encendió en el alma, 193. a. Comb 
á la flor se sigue el frudo, se si
gue la perfedion del amor al ar
diente deseo, 194. a. Este deseo ha- 
ze poner al hombre el principal me
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dio de-conseguir esta joya, que esy 
pedirla á Dios instantissimamente 
en la Oración, y fuera della, ibid.a.b.® 
Se ha de pedir orando, buscar tra
bajando, y llamar deseando, 193.6., 
Este trato del divino amor pide un \  
codicioso amador, y  un avariento 
negociador, ibid. Todas las criatu- 
ras que mira aumentan este deseo, 
y  clamor del corazón en donde esta 
apoderado, 196. b. Se ha de vestir 
el hombre el espíritu de pobre men
digo para solicitar esta refección 
del cielo , 195. b. La cmpressa del 
amor es de ánimos esforzados,202.b. 
Para su logro se ha de mortificar con 
asperezas la carne, 198.a. 200. b.
No desean tanto los mundanos las 
riquezas y el descanso, quanto el 
que busca el divino amor, la pobre- 

. za y los trabajos, 199. a. El que 
busca el amor de Dios , en él pone 
su esperanza , y  trabaja sin congoja, 
200. a. Mira á Dios en el pobre, y

• nunca le falta q u ed ar, 198. b. El 
amor de Dios no admite compañía,

- - 201. a. Como es impossible con un 
.. solo ojo mirar al cielo y la tierra, 

es impossible amar al mundo, y á 
7 :Dios con un solo corazón, ibid. a. b.

El que anhela á .la perfedion del 
.i.amor, h a ;ser perfedo holocausto, 

y espiritual Nazareo, teniendo por 
■l especie de hurto lo que quitare de 

sí á Dios, 203. a. Ha de evitar to- 
.do genero de peccados, ibid. b. El 
precepto de amar á Dios con toda 
nuestra alm a, y con todas nuestras 
fuerzas, no se puede, cumplir per-

• fedamente en esta vida: y cómo 
; obliga,-¡ 189. . b. Alcanzó esta obli

gación la Philosophia humana con
r sola lumbre natural/ ibid. Conosci- • 
{■< miento de la propria miseria que se 

necessita para conseguir el divino 
amor, 206. b. E l amor ha de estar 

: acompañado con un gran temor, que 
nasce del proprio conoscim¡ento,20*r. 
a. Affedos de amor á Dios , 
bus effeaos, y  señales, 13?. a. Si



De las cosas mas notables.
creció el amor del próximo, señal 
es que creció el de Dios, 2x0. 6. 
N o  ve los delitos eñ quien ama la 
fuerza del amor, 23Ó. b. Esta su
bida al monte del divino amor 6 
sabiduría , se compara á un árbol 
perfefto, 205. a. El amor de Dios, 
y  del próximo se encomienda en es
ta palabra: Padre nuestro, 235. b. 
Tiene por contraria a la propria vo
luntad: y como se ha de mortificars 
203. a. Batalla de los dos contra
rios amores, sensual, y  divino: y  
como este vence ayudado de la 
gracia, iS^. b. Exercicios y deseos 
del amor proprio, 202. b. Es primo
génito del peccado original j y ma
nantial , y atizador de todos los pec- 
cados, 1Ó6. a. 202. b. Es ponzoña 
del amor de Dios, 189. a. 202. a. b. 
Tres ramas, ó amores nascen del, 
152. b. También quiere tener su par
te en las consolaciones del divino: 
milita contra él la pureza de inten
ción, 20?. b. Ha de a ver una gran 
perseverancia,'y fortaleza en perse
guirle, porque si se dexa la segur de 
la mano, luego brota, 209. b. En el 
grado que se venciere el amor pro
prio, en esse se alcanzará el amor 
de D ios, 200. b. Son muy pocos 
los perfectos amadores, 190. a. Ora
ciones vocales para pedir eT amor 
de Dios, 222. a. Vid. Cbarhlad. Es- 
sencialmente es unión, 379. a. Lo 
que en los cuerpos naturales ó ele
mentares el peso, ó inclinación, es- 
so es el amor en -el alma, 272. a. 
T al es cada uno, quál es el amor que 
tiene, 261. a. ibid. b. 303. a. 272.a.b. 
No vive en sí¿ sino en quien ama. 
261. a. 271. b. 309. a. Si es grande, 
entiende de todo corazón en pares- 
cer bien y agradar á quien ama, 
253. b. Si es puro, no es interessa- 
d o , 251. a. Lo que no se ama por 
amor de sí, sino por otro; no se 
ama, 337. a. Mucho dá el que mu
cho ama, 263. b. 359. b. Es la pri
mera dadiva, y principio de todas,

375* b. Amor de concupiscencia, 
y  amor de amistad, 231. a. Amor 
impetuoso y sus calidades, 382. b. 
El amor es como la mano, 273. b. 
Con ninguna cosa se enciende mas, 
que con otro correspondiente amor, 
375* b. La hermosura es causa de 
amor, 371. a. Es su estimulo el pa
rentesco, 380. b. Amor que se ori
gina de la casualidad y dependen
cia, 384- Causa de mayor amor 
es la semejanza, con desigualdad, 
proporcionada, 390. b.O  no ay tra
bajo que para el amor lo sea: ó el 
mismo trabajo se ama, 260. a. No 
ay cosa tan fuerte: no aprecia con 
la razón dificultades, 255. b. ibid. 
2 5 7 .  a. Es fuerte como la muerte, 
cómo se entiende, 279. a. El amor 
carnal no es tan fuerte como la 
muerte5 pero sí el divino, 502. a. 
Diñe rencia del amor de Dios á to- 

< dos los otros amores, 533. b. Quan- 
to ennoblezca el amor de Dios al 

. alma, 262. b. Es armadura del hom
bre, 257. a. Vale por muchas bue
nas obras, y por el mariyrio mis
mo, 263. b. Es cuchillo de todos 
los peccados, 204. a. Es cumpli
miento de toda ley : nunca está ocio- 

’ so si es verdadero, 234. b. 539. a. 
Fortalece al espíritu contra la carne, 
279. a. Es como el fuego, 254. b. 
Logra mas quanto menos piensa en 

. el logro, 258.a. Calidades de! per- 
fefto amor de Dios, 391. b. E! que 
bien conosce á Dios, bien le ama, 
320. a. El amor es el mismo Dios, 
379. a. Aquel sabe tener amor á sí, 
que sabe tener amor á Dios, 383. a. 
Amor que no se pone en Dios, es 
trayeion y tyrannia, 385. a. 386. b. 
Todas las causas de amor se hallan 
en Dios, 388. b. 396. a. Amor que 
se debe á Dios por sus beneficios. 
Vid. Beneficios. Criaturas. Dios. 
Dios dá fortaleza y gracia para con
seguir la perfe&ion de su amor al 

. que haze de su parte , 294* Tres
grados necessarios para subir el hom

bre
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bre a la perfeólion deste amor, 292.b. 
Se consigue con quatro principales 
exercicios, 296. a. Para su perfeótion 
se requiere a mas de la mortifi
cación , traer a Dios presente por 
aólual amor y oración, 295. a. 296.6. 
El que quiere conseguir tanto bien, 
ha de desear primero ardentissima- 
mente este thesoro, 304. a. 404. a. b. 
Perseverancia con que se ha de pe
dir este amor divino, 304. b. El que 
anhela a la perfeétion del amor, ha 
de offrescerse a Dios en holocausto, 
400. b. El que possee el amor de 
Dios, y  anhela a su perfeólion , en 
todas las cosas o y e , y  ve á su ama
do, y halla motivos de amor, 304. a* 
Prueba del verdadero amor de Dios 
son los trabajos, 466. b. Todo lo 
que es desemejante 6 contrario á 
D ios, es contrario á su amor, 292.a. 
La difficultad del camino espiritual 
no está en el exercicio del amor de 
Dios, sino en arrancar los impedimen
tos, 268. a. b. Ninguna cosa le era 
al hombre mas fácil, ni mas natu
ral, que amar á Dios antes de la 
corrupción de la culpa, 268. b. Im
pedimentos que se han de mortifi
car y arrancar para conseguir este 
sandio amor, 266. b. Es el amor 
proprio el principal impedimento 
del amor de Dios, y de toda vir
tud, 269. a. 271. a. Distinción de 
los dos amores, proprio, y de Dios, 
por sus objetos, y operaciones,2^2.a. 
2^3. b. Estos dos amores son ene
migos incompatibles, 270. b. 2^2. b. 
Officio y naturaleza del amor pro
prio, y materia de su exercicio, 
269. a. Haze desabrido todo exer
cicio de virtud , y corrompe el fin * 
de todas nuestras obras, 2^3. a. Es 
(como el corazón) la passion que 
primero vive, y postrero muere, 325. 
b. Es principio de todos los peccados, 
264. a. 296. a. 2$ro. b. Es vehemen
te y desaforado en sus deseos, como 
en las passiones que dél proceden, 
api.  b. Es como el vientre de la vi-
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vora, fecundo de venenos, 2jro. a. 
Es muy ciego juez, 314. a. Cruel
dades y horrores a que despeña, 
462. a. Se ha de ir venciendo este 
perverso amor por partes, tomán
dole las fuerzas, 2^0. a. Para des- 
arraygarlese requiere gracia de Dios, 
y  trabajo del hombre , 275. b. 282.a. 
289. b. 325. a. Ordenado y subjeto 
á la razón, es bueno, y necessario, 
269. a. Amor de Dios para con el 
hombre, 332. b. 334. a. 339. a. 
370. a. 375. b. 383. a. El amor de 
Dios no es menor amando á muchos, 
que si fuera á uno solo , 384. a. Del 
mismo principio procede el amor á 
lo bueno, y  el aborrescimiento a lo 
malo, 369. a. Amor de Dios y del 
próximo son hijos proprios de Id 
charidad, 254. a. 306. a. 514. b. 
Amor en la bienaventuranza dul
cemente necessario, 372. b. Oracio
nes para pedir el amor de Dios, 300.
a. b. 395. a. 397. b.

Anaxarco. Celebre Philosopho, exem- 
plo de fortaleza, y estimación del 
alma, 279. a.

Angeles. Aunque son mayores que el 
hombre en la naturaleza; mas no 
en la capacidad del alm a, 184. b. 
Su hermosura, orden, numero, y dif- 
fereneias, 3*ri. a. Solicitud, y ale
gría con que assisten al ministerio 
del hombre, 236. a. 484. b. 485. a. 
Hazen fiesta especial por la conver
sión del peccador , 331. a.

Animales. Bondad y misericordia di\ i- 
na que á ellos se estiende, 358. b. A  
todos proveyó el Criador de la feli
cidad , y contentamiento de que son 
capaces, 356. a. Animal sin cola y  
sin oreja es reprobado de la ley, 
560. b. Animales de Ezechiel, sym- 
bolo de los varones verdaderamente 
espirituales, 322. b.

Amia madre de Samuel; espíritu y ef
icacia de su oración, 81. a. Sanóla 
viuda, exemplo de viudas, y aun de 
doncellas, y  casadas, 458. a.

Apostóles. V i d .  Spiritu Sancfo.
A p-
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Appetitos. Es contrario á toda obra dé 
virtud, i .  b. Bayla al son de la ima
ginación , si luego no se le tira del 
freno, ió6. b. Se puede en esta vida 
menoscabar5 mas no acabar* 189.a. 
Su desorden por el peccado, 412. a. 
Ciegan el entendimiento con su ve
hemencia, 308. a. 324. a. Son ver
dugos del alma, 484. a. Uno solo no 
vencido basta para abrir la puerta a 
todos los enemigos del alma, 2^9. b. 
289. b. El appetíto sensitivo está en 
la pordon inferior de nuestra alm a: 
y  passiones que dél nascen, 28¡7. a.

Aprehensiones. E l muy aprehensivo es 
muy voluntarioso, 283. b.

Aprovechamiento. El de la vida espiri
tual consiste en la mortificación y 
victoria de las passiones, 268. a. Es 
hijo de la perseverancia, 329. b. Mu
chas veces no se siente, ibid. a.

Aristóteles. Philosopho gentil: quántó 
alcanzó de la summa felicidad, y  
Bienaventuranza de D ios, 3^3. a. 
Admirable profundidad que alcanzó 
en la contemplación natural, 183. b.

Atributos. Afeólos y  virtudes que de
ben corresponder en nuestra volun
tad y  entendimiento* 44. a. b. Vid* 
Dios.

A varicia , a quán gran ceguedad tra-* 
he al hombre, 109. a. 143* a#

Auxilios divinos. Nunca taltan al al
ma, 217. a. Entonces asegura el au
xilio quien bien espera, quando fal
ta todo el humano, 3^3. a. b. En nin
guna parte faltan para bien vivir, 
353. a. Auxilio efficáz con que Dios 
enciende el fuego de su amor en el 
alma, 484* h. Vid. Gracia. bis-

• piraciones.
Ayuno. Es la primera virtud que entra 

en batalla contra los vicios, 115. a. 
Excellencias desta virtud, y herman
dad que tiene con la oración. 458. a.

B

Baptistno. Dignidad y  bienes que se 
dáu al alma por este Sacramento,

215. a. Agradescimiento que pide 
este gran beneficio, ibid. b. Grande 
beneficio el deste Sacramento $ y 
agradescimiento que por él debe-
mos» 343* a- P °r qué no quita la 
rebeldía de las passiones, como quita 
el peccado que las causó, 287. b.

Beneficios. Son brasas de fuego, 52. a. 
Ninguna cosa es tan poderosa pa
ra mover los corazones, como la 
consideración de los divinos, 213. a. 
Reconoscimiento con que se han de 
agradescer, 50. b. 54. b. 56. b. 60. b. 
Se pueden reducir k diez ordenes, 
213. a. Beneficios particulares, y  
agradescimiento que se debe por 
ellos, 219. a. Los males agenos son

. beneficios nuestros, 217. b. A y  be
neficios muy ocultos que no se han 
de quedar sin agradescimiento, 219.
b. Praótica de hacimiento de gra
cias por todos ellos, 220. b. Nas
cen del amor, 375. b. Tanto son 
mayores, quanto lo es el que los 
h aze, y menor quien los recibe, 
332. a. Circunstancias que se han 
de considerar en los beneficias divi
nos, 333. a. Veanse por sus Títulos. 
Tantos son los beneficios que a Dios 
debemos, quantas son las criaturas, 
y  los beneficios hechos a ellas, 336 b. 
Todos son pura misericordia y amor, 
343. b. Beneficios singulares y ocul- 
tos, 335. a. Todos los males áge
nos, de culpa y de naturaleza, son 
beneficios nuestros, 353. - a. Vid. 
Bienes.

Sant Bernardo. Su altissima contem
plación y unión con Dios, 190. b. 
Su humildad heroyca, 314. b. 31 jr.b. 
Prodigiosa virtud de hazer milagros 
que comunicaba a quanto tocaba, 
366. b.Camino por donde llegó a tan
ta perfcóhon, y sabiduría, 40^. a.

Bethlehém, qué signifique, 453. a.
Bienaventurados. Mas se alegran de 

la honra de Dios, que de su gloria, 
241. a.

Bienaventuranza. En que consiste es- 
sencialmente, 302. b. En las ocho

Bien-
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Bienaventuranzas se resume la ma
yor parte de la do&rina Evangéli
ca , y  su excellencia, 4^4. a. Vid.
Gloria.

Bienes. A y  tres ordenes de bienes, 
ip i .  b. Todos los que lo son, de 
Dios son, 169. b. 213. a. 21?.  a. 
Assi los de gracia como los de na
turaleza, todos son de Dios, 3 11, b* 
Bienes vanos del mundo, que sir
ven al amor proprio, 269. a. Vid. 
Beneficios.

1Sant Buenaventura. Encomiendanse los 
opúsculos deste Seraphico, y dul- 
cissimo DoCtor, 84. a. Gemidos des
te Sando Dodor contra sus ocupa
ciones exteriores, 470. a. Recomen
dación de su sandidad y dodrina, 
con su Philomena, 583. a.

Buenladron. Es figura de todos los es
cogidos, 525. b. Su heroyca fé y de
voción, ibid. a. Comenzó á padescer 
ladrón, y acabó Predicador y M ar- 
ty r , ibid. Sobrepujó de un vuelo a 
los Apostóles en la constancia y for
taleza, y confession de la fé, ibid. b. 
Resplandesció como en la fé, en la 
humildad, 526. a. Padesció quatro 
cruces, ibid. b. La conversión deste 
Ladrón fue particular privilegio que 
no se puede traer en consequen- 
cia, 52JT. a. Dá aliento al penitente, 
540. a.

C
Carne. No menos produce cardos y es

pinas espirituales, que la tierra ma
teriales, 3. a. Se ha de aborrescer 
santamente, para que viva el espíri
tu, 2??. a. Su aborrescimiento y cas
tigo es el amor mayor, ibid. b. Ha 
de entender el hombre que es su ene
migo, 2 9̂» a. Hace al hombre mas 
cruel guerra, que pueden hazer todos 
los demonios juntos: y es ocasión 
principal de casi todos los peccados

. passados, presentes, y Venideros, 
1278. a. b. Mayor maravilla es aver 
quien la ame mucho, que aver quien 
la aborrezca, ibid. a. No es menos
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difficultoso aborrescer el hombre su 
carne, que amar a Dios, 283. a. 
Hay dos carnes en el mundo, 510. a.

'V id . Appetitos.
Castidad. Imita en esta vida la conver

sación de los Angeles, 424. a. b. 
Vid. Virginidad.

Castigos que Dios tiene hechos en el 
cielo y tierra en odio de las culpas, 
48. a. 118. b. 159. b. Ha de tener el 
que anhela á la virtud algunos cas
tigos determinados para los vicios, 
que el examen le descubriere, 290. a. 
Castigos de los oue intervinieron en«j *
la muerte de Christo, 418. b.

Sanfta Ce tba n n a  de Sena. En quánto 
aprecio tenia la salud de las almas, 
119. b. Eficacia de su oración, y fi
nezas que obró Dios con ella, en ar
gumento del inefable amor, y  provi
dencia que tiene de los suyos, 362. b.
36?- b-

Causas naturales. Como obran, y pro
ducen sus effcClos, 296. a. Su casua
lidad, orden, y  dependencia, 384. 
a. b.

SanCta Cecilia. Presencia continua de 
Dios que esta SanCta tenia, 29^. b. 
Traía el Evangelio en su pecho y co
razón, 40?. a.

Chananea. Exemplo de perseverancia, 
121. b. Exemplo de oración, 481. b. 
Vid. Christo. Su vida Santissima.

Charidad. Qué cosa sea, y excellencias 
desta virtud suprema, 1^9. b. En 
ella consiste toda la perfeétion de la 
vida Christiana, 188. a. Se signifi
ca en el o ro , 105. b. Tiene una 
gran semejanza con Dios hasta en 
el nombre: por donde es en su ma
nera como D ios, todas las cosas, 
180. a. Distinguese la charidad per
fecta en Dios, en los bienaventura
dos, y en los viadores, 188. b. En 
que consiste la perfeCtion de la cha
ridad en esta vida, 189. b. La cha
ridad que Dios ordena tiene ocho 
grados: maravillosa dependencia de- 
llos, 185. b. EffeCtos de la unión con 
Dios por charidad perfeda, 184. b.

Cha-
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Charidad violenta y  que hiere, 182.a. 
Cria Dios esta virtud en el alma co
mo un divino hechizo que enciende 
con gran vehemencia el deseo, 192. a. 
Los que arden en charidad pertenes- 
cen al choro de los Seraphines, 
180. a. E l mandato de Christo de 
charidad fraternal, quán convenien
te, 135. b. Es dura para sí, y  blan
da para los próximos, ibid. No es 
bastante por sí sola para alcanzar
la la humana diligencia, 168. a. b. 
206. a. Crece mas con un ado gene
roso y  vehemente, que con muchos 
remisos, 196. b. Señales del aumen-

. to de la charidad, 210. a. Son las 
grandezas desta virtud inexplicables,

- 250. a. 263. 2. Es el fin de todos 
los mandamientos divinos, a quien 
se ordenan, y  sirven todas las Es- 
cripturas, y  todo lo criado, 250. a.
251. b. Es en el corazón lo que la 
raíz en el árbol, el anima en el cuer
po, y  el sol en el mundo, 252. b. Es 
despertador, y  estimulo de todas las 
virtudes, 253. b. Es cuchillo de to-

: '  dos los vicios, 255. b. Es vencedora
-'d e  todas las fuerzas, y  poderes del
-  mundo, 256. a. b. Es dulce, y  fuer

te: cruel, y  piadosa, 257. b. Es ma-
.: dre de la alegria, y  gozo espiritual,
-.2 5 8 . a. Es la medida del meresci- 

miento, y el premio, 263. a. b. Es 
árbol de vida, 266. b. Es escasa para

1 s í, y  liberal para quien ama, 257. b.
., D á valor y  vida á todas las virtu-
- des, 252. a. 424. b. La sirven todas, 

y  no se halla sin la assistencia, y  
obediencia de todas ellas, 254. a.

«_ 321. b. Todo lo ordena, 234. b. El ti
tulo desta virtud sola, entre las otras,

- tomó Dios para sí, 264. b. Compa
rase con el mesmo Hijo • de Dios,
252. a. Como mira a Dios, 250. b. 
Son los ados desta virtud los mas 
meritorios, 251. a. Venció al inven-

• cible, 255. a. 25^. a. Reduce al hom
bre á una imagen detestado de la in
nocencia, 260. b. Une al hombre, y  
le transforma en Dios, 261. a. Divi- 
Tom.III.

na alquimia que hace de nuestras 
obras, 252. b. Hace proprios los 
bienes agenos, y los de Christo, y su 
Iglesia, 253. a. Son nada todos los 
trabajos y quanto diere el hombre

* por ella, 264. b. Se apreciará su ex
celencia, gustando sus fru&os, 2 30.a.

• 2^4. b. Resumen de sus propriedades, 
y excelencias, 234. b. 264. b. En qué 
consiste su perfcdion, 265. a. ibid. b.

- Efedo proprissimo de estár en muy 
alto grado, 299. a. Impedimentos, 
que la oppone su mayor enemigo, el 
amor proprio, 2^0. b. Su luz ayuda 
á echar de casa este perverso enemi
go, 2^4. b. Nadie entra a la perfec- 
tion desta virtud, sino después de la 
circumcision general deste contrario 
amor, 2^4. b. No cresce esta virtud 
con ados remisos ó tibios, 303.' a. 
327. b. Son sus dos hijos proprios

,amor de Dios, y  del próximo, signifi
c a d o s  en las cortinas del Tabernácu

lo, 254. a. 306. a. 514. b. Vid. Amor. 
Cberubines. Los del arca del testamen-
- to sobre las puntas de los pies, y en 

ademan de volar, qué signifiquen,
' 16. a.> Mysterio que figuraban los 

del Arca del Testamento, 501. b. El
- Cherubin que guardaba el Paraíso, 
v se quitó con la muerte de Christo,

546. a. ’ • •
c h r i s t o . Sus merescimientos son el 

motivo de nuestra«confianza,“ 20. 
b. ¡21. a.1 56. a. ibid. b. io f/  a. 
Suyos son los trabajos, y  nues
tros lo sfru & o s; 132: a. 1 4 1 .^ . 
Es cabeza única de la Iglesia, 20. 
b. L a . gracia que "se nos-dá por 

f Christo, nos hace hijos de D ios, y  
‘ hermanos de Christo,' 232. a. Por 

Christo hemos de pedir al Eterno 
Padre; 244. a. Quánto es lo que en 
Christo tenemos en quanto Dios, y 
en quanto hombre, 57. a. 1

>, 1 $
/ „ 1 O* —  - i t  s  *

Su admirable Encarnación, y venida
* - al mundo. * * *' ^

* .  >
Fue para muestra de la divina bondad

FfíF y
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y  mhericordia} 118. b. Para curar 
lodos los daños del primer Adám,
3. a. Se hizo hombre para que el 
hombre se haga D ios, 95. b. Vino a 
pelear y  vencer al mundo, ciego y  
sordo a la magestad y el poder con 
la humildad, y el amor, 132. b. Pa
ra poder padescer males, ya que no 
se daba el hombre por entendido á 
su amor, haciendo bienes, 126. b. 
Conjetura de la grandeza del mys- 
terio de su humanidad sandissima, 
97. a. Virtudes con que hemos de 
recebir á Christo quando viene á 
nuestras almas, 132. b. Estado des
graciado del mundo quando el Sal
vador vino a é l, 492* a. Dignación 
inefable deste mysterio, 338. b. Su 
origen fue sola la bondad de Dios, 
4 rr. a. 419. a. b. Para que el hom
bre fuesse por gracia lo que el Ver
bo divino era pór naturaleza, 339- 
Para enamorar al hombre con la se
mejanza, 437. b. Es la mayor comu
nicación, que de sí pudo hacer la di
vina bondad, 370. a. 378. b. Se hi
zo nuestro hermano* 381. a- b. 559.a. 
Es la mas exccllente obra de Dios, 
414. a. Multiforme , Sabiduría de 
Dios en este soberano mysterio ex
cede toda inteligencia humana, y  
Angélica, 412. b. Esta obra, mas 

' que otra alguna descubre las divinas 
. perfe&iones, 414. a. Es obra princi- 

palissima de misericordia, y justi
cia, 415. a. Guardó en ella la Sabi
duría divina para levantarnos el or
den que en el caer haviamos tenido,
420. a. Se guarda en ella perfedis- 
simamente el orden de naturaleza, 
y  gracia, 415. a. Es este mysterio 
socorro universal, y muy particular 
de cada una de nuestras necessida- 
des, 412. b. 414. b. 416. a. 419. b. 
N o pudo la Sabiduría, y  Omnipo
tencia de Dios hallar medio mas pro- 

■ porcionado para nuestro remedio,’ 
412. b. Solo por este mysterio se pu
do satisfacer por todos los pecca- 

L dos passados,- presentes, venideros, ,
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. y  possibles, 413. b. Utilidades que 
-.este mysterio traxo al hombre, y 
t, sus admirables conveniencias, 419. a.
. Males de que nos libró, 446. a. b. 

Dignidad que por este mysterio tie— 
ne el hombre, y  obligaciones a su 

: correspondencia, 441. b. La humil
dad de la Encarnación paresce aver

- excedido a la de la cruz, 427. a. 
Nombres y  ofíicios que tomó aquí

- el Salvador para remedio del hom- 
. bre, 392. b. 448. a. ¡Llamase por

excellencia Consiliario5 y .p o r qué, 
474. b. Dignidad, y  excellencia de 

-, la  Humanidad assumpta, '  y  gloria 
' que á Dios se sigue della, 417-.'a.
„ Dió en aquellos nueve meses singu- 

lar exemplo de silencio, 427. a. Ma- 
u dre espiritual de Christo, y  como le
- concibe, ibid. a. b. La consideración 
.■  de la Sagrada Humanidad de Chris- 
. to es puerta para entrar a la divini-

-x dad, 40Ó. b. 1 c :

i . S u  nascimiento y  amorosa niñéz. -
-o* ' 1 „ ,r
Nasció desposado y  coronado con la 
inhumana naturaleza,t100. a. Pobre-' 

. za extrema, y  humildad de su nas-
- cimiento, ibid. b. Pasmosa conso- 

nancia de Dios y pesebre,'i01. a.-b.
-. Exemplos que nos dió en este myste- 
✓ rio, y  suavidad inefable de Dios ni-
4. ño, 102. a. Quán agudo el dolor de 
._su circumcision, 103. a. Muestra en
-  este mysterio el deseo con que vino 
t al mundo de padescer por el hom-

b re ,, 103. b. Excellencia y  eficacia 
. d,el nombre de Jesús, que le fue pues- 

to, ibid. b. Es balsamo derramado 
para quien ie considera, 92. b. Lue

n g o  que nasció en el mundo, alum- 
( bró el mundo, 103. b. Vid. Reyes 
.n Magos. Se offresció en el templo al 
f Padre ¡para remedio del hombre, 

106. b. Su huida h Egypto es desen-
- gaño del mundo, 109. a.- Christo
- hallado en el templo nos dá exem- 
' pío de humildad y  magnanimidad,

113. a. No se halla entre los afeélos
det
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de carne y  sangre, 112. a. Día del 
Nascimiento de Christo, de quanta 
fiesta . para . la naturaleza humana, 
435. a. 43/. b. ,Aparesció vestido 
de nuestras flaquezas, excepto las de 
ignorancia, y malicia, 435. b. Po
breza, summa de,, su nascimiento, 
338. a. Mysterio de querer ser pues
to en un pesebre, 340. a. 436. a. b. 
E l pesebre de Christo es cathedra de 
virtudes, 437. a. En su nascimiento 
y  demás mysterios de su vida santis- 

, sima, no fue el Salvador n\enos glo
rioso que humilde, 438. ib. M ila
gros, que se juntaron en su concep
ción, y  nascimiento, 440. a¿ Prodi- 
giosos altibajos de su humildad en 

..este  mysterio, 452.- b. Nascimiento 
, espiritual de Christo en el alma: co

mo se consigue, y como se conosce, 
442. a. 443. a. b. Singular dolor de 

. su Circumcision: 1 dió aquella San
gre en prendas de la que derrama- 

„ ria después ,-444.-a.-En este mys- 
terio l e . hizo su humildad (1 mucho 
menor que los hombres, ibid. b .'L a 
humildad de Christo,'y sangre des
te mysterio, es colirio para los ojos*, 
del peccador sobervio, 445. a. Do
nes, que le ha de offrescer el Chris- 

, tiano, a imitación de los Sanóos Re
yes Magos, 450. b. Vid. Reyes Ma
gos. Su primera entrada en Jerusa- 

t lém , 454. a. Es redimido con cin- 
_ co sidos, el que redimió al mundo 

con cinco llagas, ibid. b. Todas las 
edades y  estados dán testimonio de 
la divinidad de Christo niño, 455* a*

. Presentación espiritual. de . Christo 
en el templo que el alma hace con 

1 M aría, 458. b. Pasmossos rasgos de 
su divinidad, que de doce años dió 
á los doóores de la > le y , 4^4* ’ *̂

, Mysterio, y doórina de la entereza 
con que en el templo respondió a su 

 ̂ Madre, 465. a. Fervor y  diligen
cia con que el anima ha de buscar a 

i Christo perdido,- y a donde le ha de 
h allar, 468. b. Dulzura del alma 
que le h a lla , 469.' a. Gemidos del 
Tom.IIi:

alma que perdió a Christo, ó su con
solación, 4¡70. a. El que le halló, y 
gustó su dulzura, le ha de buscar 
con María, si le pierde, 469. b. Ine
fable humildad de Dios niño que re- 
prehende nuestra soberna, 465. a.

■ El nombre de Magestad trocó en
■ nombre de piedad, 438. a.
¿ .) ' .  ,  • ~

Su vida, exemplos y doctrina. -
•1 ■ 1 ’ * '• ; . , . >i

Consideraciones de la vida de Christo, 
i. 34. a. Toda la vida de Christo fue 
‘i para nuestro remedio y exemplo,
. 13 1* b. Humildad de su-sagrado 
-¿baptismo, y  gloria con que ensalza 
n el cielo sus mayores abatimientos, 
u 1 1-3. a.* Su riguroso y  prolongado
- ayuno es escuela de los ministros de 
.isu divina palabra, 1 1 4 ;a. Porque 
-i entre las obras exteriores comenzó 
; por el ayuno, 115. a.'Misericordia 
< y  . amor con que en carne mortal 
\ socorría’iá todos los necessitados,
. 118. a. Esforzó nuestros temores co- 
. raiendo con * publícanos y peccado-
c. res,1 ibid.1 El exemplo de sus virtu

des está mas claro en sus obras que 
en sus palabras, n y .  b. Dignidad 
■ de los exemplos de Christo, 130. b. 
Quien veía a Christo, veia el Eter
no Padre ; porque veía en el hijo 
sus virtudes y perfecciones, 119. a. 
La doórina que predicó entre los 
hombres; es la.mas alta que ima
ginar se puede; 115 .’ b. Quánto de
seó nuestra salud, 124. b. Nuestra

- salud era su comer y su beber, 
iojr. a. 120. a. Piadoso cazador en 
la conversión .de la j Samaritana,

-120. a. Bondad y misericordia con 
que traxo á sí a María Magdalena, 
121. b. Tentación de su mansedum
bre en la-muger adultera, 123.'-a.

- Descubrió á los suyos en su Transfi-
- guracion alguna parte de su acci- 
. dental gloria, para alentarlos a los

trabajos, 124. b. Se transfiguró es- 
.< tando en oración ,- para encomendar 
, esta virtud,-125. b. Escogió lo ocul-

FfíF 2 to
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to para sus glorias, y  lo mas pú
blico para sus afrentas, 1 3 1 .a . b. 
Por que en la gloria de la transfigu
ración era la pladicá de las igno
minias y tormentos de la cruz, i2g.b. 
Orden que se puede tener en medi
tar los mysterios de Christo,4io. b. 
La consideración de su vida y muer
te es remedio para todo, y que a 
mas alto grado de perfección puede 
levantar a un alma, 405. a. b. 409. a. 
La vida, y  muerte de Christo es rto, 
donde andan los corderos, y nadan 
los elephantes, 410. a. Su vida fue 
dechado de todas las virtudes, 340.a. 
406. a. 474. b. 4578. a. En vano tra
baja por alcanzar las virtudes, quien 
no las busca en Christo, 405. a. Su 
vida humilde fue como de quien ve
nia & ser maestro de la vida, 419.'a. 
Todo quanto hizo fue pura miseri
cordia, y  amor, 344. a.'Sus obras 
en carne fueron como de unigénito 
del Padre, 417. b. Sus humildades y 
sus glorias, todo fue para nuestro 
bien, 387. a. Ni passo dio, tu obra 
hizo, que no militasse para nuestro 
provecho, 564. b. Humildad de su 
baptismo, y cxemplo del ayuno en 
el desierto, 472. a. b. Su predica
ción, trabajos, y trato amigable , y 
misericordioso entre los hombres, 
ibid. b. Excelencia, y summa de su 
doftrina, y Evangelio, 459.3.474. a. 
Su do&rina fue hacer, y decir: vir
tudes, y  exemplos de su vida, 475. b. 
Trabajos que padesció por reducir á 
los peccadores, é incrédulos; y op- 
probrios, h ingratitudes con que le 
pagaron, 476. b. Andaba sus cami
nos á pie, y descalzo, 477. b. Ma
ravillosa bondad con que se descu
brió á la Samaritana, 478. b. Su vi
d a, ganancia y descanso, era nues
tra salud, 479. b. Benignidad y dul
zura que usó con la muger Adulte- 

. ra: y malicia de los Phariseos,48o.a. 
Quatro señaladas gracias hizo á la 
Chananea y  á nosotros en ella, 481.0. 
Toda la Vida de Christo predica y

respira humildad, 504. a. Por qué 
cargó tanto la mano en esta \ irtud, 
506. b. El triumpho con que entró 
á padescer en Jerusalém, figura la 
mudanza y  conversión del mundo, 
492. a. La viftoria de Christo con
tra el demonio fue muy gloriosa, 
ibid. Jardin de virtudes que plantó 
en el mundo, representado en el re
cibimiento de los Ram os, 493. b. 
Voces exemplares de desengaño que 
nos dá este recibimiento de Christo, 
495. a. Lo que hizo y  dixo al fin 
de la vida, meresce particular cui
dado, 500. a. A l fin de la vida dio 
mayores muestras del am or, que 
siempre nos tuvo, 501. b. Conside- 
radbn, y  compendio de los traba
jos de su san&issima vida, 342. a. 
Humildad inefable del lavatorio de 
los pies, y mysterio que contiene, 
502. b. Singular y  exemplar abati
miento para pedir perdón y perdo
nar injurias, lavando Christo los pies 
y comulgando a Judas, 503. a. b.
Vid. Eucharistia. *

, ,  ►

Su Passion do ¡orosa, muerte, y se-
pulti- ra.

<• . ! •
Como nos hemos de aver en la consi

deración de ' su > sagrada passion, 
126. a. A y  seis maneras de medi
tarla, 127. a. No a todas personas 
conviene un modo, ibid. b. Nos mue
ve su doloiosa passion al aborres- 
cimiento del peccado, y  amor de la 
virtud, 126. b. Resplandesce la cha- 
ridad divina en esta obra singular- 
mentejibid. b. 130. a. Resplandesecn 
con grandes ventajas las perfeéhones 
divinas en este sagrado mysterio, 
ibid. Los dolores de Christo fueron los 
mayores que se han padescido en car* 
ne mortal, ni padescerán jamás: y sus 
principios, 128. a. N o tuvo miembro 
que no padesciesse su proprio tormen
to, 129. a. Celebró con la alegría de 
los ramos la hora que se llegaba de la 
redempeion del mundo, 131. b. Ines-

ti-
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timable exemplo con que nos dexó 
la humildad encomendada, al querer 
partirse desta vida, 134. b. 135. b. 
N o contento su amor con la forma 
de hombre, tomó la de siervo, 135.a. 
AI entrar en su deseada passion sol
tó la presa a su incomprehensible 
am or, 136. b .N i nuestros peccados, 
ni la furia de los enemigos, sino su 
amor es la medida de los trabajos 
de su passion, 13^. a. 14 1.3 .14 2 .3 . 
Causas de su tristeza mortal, y sudor 
de sangre en el huerto, 141. a. La 
perdición de su pueblo era el cáliz 
que el Señor rehusaba en esta ago
nía, 141. b. Total desamparo que pa- 
desció del cielo, y  tierra, 142.' a. 
Perseverar orando en tal desamparo, 
alienta nuestra perseverancia en este 
exercicio, 26. b .: Quiso ser preso 
con señal de amor, 143. a. Muchos 
acompañan a Christo en la Cena, 
y  le desamparan en la passion con 

1 m ayor, culpa que s, los »_ discípulos, 
144. a. Injuria y crueldad de la bo
fetada, y trabajos de aquella noche 
dolorosa, ibid. b. Inhumanidad y ba- 
xeza del castigo de los azotes, 145.5. 
Afrenta y  dolor de la corona de es
pinas que penetró hasta los huessos, 
146. b. Dolorosa figura y cruel es
pectáculo del Ecce-Homo, 147. a. b. 
La comparación con Barrabas fue 
la mayor ignominia, 148- a* La cruz 
acuestas, á mas de ser singular ig
nominia, fue para cuerpo tan debili
tado, gran tormento, 149* a* Pa_ 
desció con ella dos cruces, ibid. a. 
Cada uno de nuestros peccados le 
pesaron . mas que la mesma cruz, 
ibid. b. Su reyno está puesto sobre 
sus hombros, no sobre los de los 
vasallos, como los reynos del mun
do , 132. a. Dolor incomparable al 
ver á su santissima Madre a medi
da del amor con que la amaba , 149- 
b. Se renovaron sus heridas en el cal
vario, 150.' b. E l tormento de la 
crtjz era acerbissimo, 151. b. A l en
clavarle en ella le desencaxaron to-

597
dos los huessos de su sagrado pecho 
ibid. a. Añadió la rabia de sus ene
migos crucificarle el corazón con 
sus lenguas, ibid. b. No quiso que la 
suya quedasse sin su proprio tormén—

1S2' a- La sed que padescia era 
de nuestra salud, 120. a. Las siete 
palabras que habló en la cruz, son 
siete documentos de altissimas virtu
des, 153* Murió huyendo las hon
ras, y enseñando lo insensible a sen
tir a los hombres, 153. b. La sagrada 
passion no menos fue afrentosa que 
dolorosa, 152. a. Los vituperios fue
ron exquisitos y singulares, 147. a. 
Porfiaron en los tormentos el amor 
de Christo a padescerlos, y el demo
nio a intentarlos, 146. b. Mas amó 
aun que hizo, 95. b. Tema el que co
mete la culpa; pues con tan espanto
so rigor se castiga en Dios la agena, 
146. a. Se opone derechamente á este , 
árbol de vida, Christo crucificado, el 
árbol de muerte, que es el amor pro
prio, 152. b. 155. b. La considera
ción y  sentimiento de la passion de 
Christo es todo nuestro remedio, 
49jr. b. Dos circuntancias ha de tener 
presentes el que medita la sagrada 
Passion, 53*7. b. Deferencia que ay 
de los trabajos de Christo á los de to
dos ios Sandos, 565. a. La passion 
de Christo es nuestra justicia, 5x9. a. 
Christo es causa meritoria, y efficien- 
te de toda nuestra santhdad, gracia, 
y justicia, 416. a. Como resplandes- 
ce la Justicia de Dios en esta sagra
da passion, 512. a. b. Amor y  espe
ranza que nos pide este sagrado mys- 
terio, 518. a. b. Conveniencia del 
tiempo de la passion de Christo con 
las antiguas figuras, 501. a. La sa
grada passion fue no menos injuriosa, 
que dolorosa, 531. b. Treinta causas 
de la excessiva grandeza de los dolo
res de Christo áquantos se han pades- 
cido en esta vida, 532. a. b. De dón
de procedió la angustia y tristeza de 

. Christo en su oración del huerto: y 
grandeza de su agonía, 5 11, a# b*
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Resplandesce el abatimiento de Chris- 
to en ser consolado de un Angel.
512. b. Exemplo de orar que tenemos 
en su oración, 513. a. Prisión de 
Christo, quán ignominiosa y cruel.
513. b. Desde que consintió ser ven
dido por treinta dineros, se habituó a 
darse por poco, 569. a. Injurias de 
aquella noche dolorosa y riguridad 
de los azotes, 516. b. Coronación 
de espinas, y  escarnio que dél hizie- 
ron los soldados, ibid. b. Cruz acues
tas , pregón de su muerte , y crucifi
xión, 51^. a. Verdadero pregón , y

. - verdaderas causas de la Justicia del
• - Eterno Padre en la persona desuHi- 

: jo , ibid. b. Palabras de Christo en la
cruz, é inefable charidad con sus per- 

>. seguidores, 524» a* Tormento invisi-
• - ble que le causó la presencia; de la 
, Madre, 528. a. Su terrible desampa

ro fue una de las principales circuns
tancias de su passion, 529. a. La 
palabra de su desamparo en la

• cruz, fue la mas triste que se ha 
oído en el mundo, 530. a. La sed

( que en la cruz padesció era de nues- 
tra salud, ibid.- b. No fue menos glo- 

. riosa su muerte, que su vida, 418.a. 
En las Llagas de Christo resplandes- 
cen mas que en ninguna otra cosa 

j, los atributos y perfecciones divinas, 
406. b. La passion y muerte de 
Christo quitó el Cherubim,quc guar- 

/ daba el paraíso, 546. a. El senti
miento de las criaturas en su muerte 
declara su divinidad, 520. b. Porqué 
quiso que su costado fuesse abierto 
con una lanza, 406. b. Por qué quiso 
padescer tanto, bastando mucho me- 

: , nos, 529. b. 538. a. Aun muerto dió 
' . exemplo de la mayor humildad -, y 
< , muy altas virtudes, 541. a. Offresci- 
¿\ miento al Eterno Padre de la passion 
1. de su Hijo por nosotros, 520. b. Ha- 

zimiento de gracias a Christo por el 
-1 mysterio, y sacrificio de su passion, 
; í 321. b. Siempre hemos de pedir al 

Eterno Padre por ios méritos, y do- 
vi lores de su H ijo, 53^. a. Castigo de

los que intervinieron en su muerte, 
418. b. Quexase Christo de losChris- 

. tianos, que viven olvidados de su 
cruz, 409. a. Significación de los tres 

. días que el Salvador estuvo en el se- 
pulchro, 523. a.

FruCtos deste sagrado árbol y sepul-
. ■ .- ; tura. .. . ¡ •

Sus llagas son el refrigerio de los pec- 
cadores: en especial la de su precio- 

. so costado, 154. a. A  los méritos de 
¿ su passion tenemos derecho de here- 
-•idad como hijos, 21.! b. Son tan nues- 
-1, tros sus merescimientos, que los po- 
i- demos ofirescer al Eterno Padre co- 
> mo cosa propria, 90. a. OfFrescimien- 

•jito de la passion y muerte de Christo 
1 al Padre Eterno, 66. , a. 155. a.

Christo de la cruz hizo cathedra de 
. todas las virtudes, 155.^. Habla de 
n. la imagen de Christo crucificado: sa- 
r: lutacion á cada uno de los miembros 

de Christo , 67. b. Dolorosas
. exequias con que se celebró su sepul

tura, 154. b. Se empezó y acabó la 
- sagrada passion en huerto, como re

medio de la violación del precepto 
del huerto del paraíso,-153. b. 5

■■ ' ’ ' i t . - ■ í  y . . ■ ' ’  - i  - ■ ■  . . i ,  ,  ! ‘ .

Su ResurreCtion triimphante; y descen
dimiento al Limbo , y gloriosa i
■ > . - Ascensión¿ -i - -?

✓

Triumpha de la culpa y el infierno en 
su muerte  ̂ y de la mesma muerte en 
su Resurre&ion triumphante, 156. b. 
Alegría deste dia} y mucho mas de 
los que mas sintieron su muerte, 15^. 
a. Por quarenta horas de tristeza 
dió a los discípulos quarenta dias de 
alegría, 15^. b. Dilató quarenta dias 
su Ascensión gloriosa, para fortales- 
cer su Iglesia con su presencia vis:—

• ble, 158. a. Convino que sus discipu- 
; lo s , como testigos, le viessen subir 
al cielo: y  para que se hiziessen ca- 

. paces del Spiritu Sanéto, con el ^en- 
-• timiento de su partida, ibid. b. Títu

los
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los y oficios que tiene allá en nuestro 
favor, 20. b. 159. a. Dialogo de las 
materias de la vida de Christo, 
I S9t a* Quánto alegró la presencia

, de Christo a los Padres del Lim
bo, 542. a. Sentimientos gozosos, 
y  gracias que dieron á su Re- 
demptor, 545. b. Despojó allí y des
armó Christo al demonio por titulo 
de justicia, 546. a. E l dia de la Re
surrección de Christo es de universal 
alegría, y el mayor que ha ávido en 
el mundo, 540. a. 547. b. Resurrec- 
tion de su sagrado cuerpo , y  apari
ciones del mesmo dia, 548. a. Apari
ción que hizo á su Sanftissima Ma
dre, ibid. b. Es de verdad este Señor 
hortelano de las almas, 555. a. No 
cessó de dar exemplos de humildad, 
aun triumphante yá y  resuscitado,

- 559. a. Sentimiento de los discípulos 
por su ausencia, 561. b. Su trium- 
pho y  recebimiento en el cielo, 563.
a. Inestimables fruftos, que se nos si
guieron de la Ascensión de Christo, 
566. a. 568. b. Subiéndose Christo

. al cielo, nos obligó a tener allá nues
tro corazón, 567. a. b. N o menos se

' quedó con nosotros realmente presen
te, que si estuviera visible , 562. a.
b. Efficacissimas pruebas de la ver
dad y conveniencia de los mysterios 
de la humanidad de Christo, 538. b.

Figuras de Christo. ' '
< '; . i .

Templo de Salomón: Altar del sacrifi
cio: Sacerdote sum m o,2i.a. Piedra 
angular, 39. a. Buen pastor, 42. b.

. Perpetuo sacrificio: Cordero sin man
cha, 66. b. Escala de Jacob, 92. a.

. Arbol del paraíso, ibid. b. 10 7.a. 
Mystíca piedra: arca de Noé: Ciu
dad de refugio, 154. a. Espejo del 
templo, 153. b. Joseph Patríarcha: 
Samson, 156. b. Libro de Ezeehiél,

- escripto dentro y fuera, 340- a- Sam
son, 344. a. 393. b. 492. b. 503. a. 
516. a. Mystica abeja, 347. b. Pia
dosa leona, 350. a. Sacrificio perpe-

: tuo: Abraham verdadero, 393. b. 
Josué, Salomón , Tem plo, Altar, 
Propiciatorio, Candelero, ibid a. b! 
Arca del Testamento, 394. a. 562.a.

' Elias, 393. b. 562. b. 566. a. Rio de 
Ezechiel , 409. b. Piedra del desier
to, 401. b. Segundo Adám, 393. b. 
435. a. David, 454. b. 492. b. 520.a. 
524. a. Jacob enamorado de su Ra- 
chél: Buen pastor, 473. a. 479. b. 
563. b. Cordero sin mancha, 394. a. 
Vara de Moysen, 480. a. 547. a. 
M oyses, ibid. Gedeón, 492. b. Cor
dero Pascual, 501. a. 544. a. Com
plemento y fin de todos los antiguos 
sacrificios, 501. a. b. 510. b. Eliseo,
Noé, 393- b- SJ9: b. Justo Abel, 
prudente Joseph, 520. b. 558. a. A r
bol de la vida, 393. b. 564. b. Sum- 
mo Sacerdote, 540. b. Mardocheo, 
546. b. Comparase con la gallina que

• cria, 565. a.
Christianos. Sus obligaciones, su vida
• y  proprio exercicio, 509. a. 92. b. 
J 105. a. En el oficio de orar todos 
-  han de ser Sacerdotes, 28. a. Es pre-
• ciso que se conformen con su cabeza 
: Christo en el padescer, 159. a. Cru- 
: ces del Christiano, 133. a. Es men

gua del Christiano poner su afición
• en cosa deste mundo, 237. b. Afren

ta de la sensualidad del Christiano,
■ á vista de su señor abrevado con 
<■ hiel y  vinagre, 152. a. Mas segura 
, suele estár la virtud entre Paganos, 

que entre malos Christianos, 109. b.
• El Christiano verdadero ha de ser 

maltratado del mundo con Christo,
• 477. b. Consideración propria del
• Christiano, 473. a. 474. a> Espiri-
• tual crucifixión del Christiano, 522. 
. b. Vida del Christiano verdadero,

568. a. Fervor de los Christianos de 
la primitiva Iglesia, 494. a. Muchos 
agora apenas conoscen á Christo}

. pues con tanta irreverencia tratan 
los Templos, 347. a. ■ V 

Cielos. El cielo estrellado mueve a con
templar y  alabar al Criador, 46. b. 
Predican la grandeza y  omnipo-

ten-
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tencia de Dios, 332. b. Los crió Dios 
para el hombre, 377. a. El cielo 
Impireo se llama oro limpio, y  por 
qué , 570. a.

Ciencia. Conocerse el hombre es la 
mayor, 313. b. 316. b.

SanCla Clara. Amor extático desta 
San&a, 372. b.

Codicia. Es pestilencia común del gene
ro humano, destru&ion de la Iglesia, 
y  simiente universal de todos los pec- 
cados y cuidados del mundo , 276.fi. 
N o se apaga su appetito con las ri
quezas, íbid. b.

Compañías. Necessidad que ay de evi
tar las malas, 109. b. Utilidad de 
las buenas y pestilente daño que ha
cen las malas, 428. b.

Comunión. Es espiritualmente al alma 
lo que el manjar al cuerpo, 137. b. 
Se ha de recebir con amor, lo que 
por amor se instituyó, ibid. b. Devo
ción y reverencia adual que para 
ella se requiere, qué cosa sea, 76. b. 
Bienes que trahe al alma, y effedos 
que logran los que dignamente co
mulgan, 218. b. Causa deste nombre 
Comunión en este soberano mysterio, 
138. a. Oraciones, y  meditaciones 
para antes y después della, 77. a.

Conciencia. Limpieza que ha de cuidar 
en ella; el que quiere que more Dios 
en su alma, 291. a. b. Ninguno ja
mas llegó a tener buena conciencia, 
estando demasiadamente occupado, 
293. b. La buena conciencia se sig
nifica en el pesebre de Christo,
443*

Condenados. Gusano de la conciencia, 
que se apascienta en ellos, 161. b. 
Su conoscimiento infruduoso, 162.a. 
Son mas que los escogidos, 47. b. 
Vid. Infierno.

Confession. Beneficio grande deste Sa
cramento, y agradescímiento que pi
de, 218. a. Espantosa benignidad y 
largueza de la institución deste Sa
cramento: y  ceguera de quien no se 
aprovecha dél, 343. b. La humil- 

. dad de Christo es remedio para

la vergüenza que suele impedirla,
445* a* k

Confianza en Dios. Sus estrivos no son 
nuestros méritos, 19. b. Es especial

- conservadora de la paz del alma, 
309. b. Se sigue h la humildad, y  
recibe quanto verdaderamente con
fia, 311. a. Vid. Fe.

Conformidad con la voluntad de Dios es 
hermana de su amor, 284. a. Exce
lencia desta virtud; y  quales sean sus 
exercicios, 284. b. 286. b. Conserva 
la paz del alma, 309. a. Es condi
ción de la verdadera oración, y  con
siste en ella la verdadera amistad 
con D ios, 514. a.

Conocimiento proprio. Es muy preciso 
para la ferviente y  fruduosa oración, 
18. b. Sirve para despertar la devo
ción , y  engendra la humildad, 163. 
b. Se alcanza esta virtud conside
rando el hombre que solo son suyos 
los males, y de Dios los bienes, 164. 
a. 206. a. Es atalaya para ver, y  
gustar de Dios, 316. b. Praética de 
proprio conocimiento, y  confession 
de la propria miseria, 317. b. 318.fi. 
Vid. Hombre.

Consejos perversos, y  ponzoñosos, só 
color de piedad y discreción, 428. b. 
Consejos Evangélicos, y  su excelen
cia, 474. b.

Conservación. Es como si siempre nos 
estuviera Dios criando. Todas las 
criaturas son parte deste beneficio, 
214. a. Beneficios que encierra este 
gran beneficio de Dios, 334. b.

Consideración. Tres cosas se compre- 
henden debaxo deste nombre; y  co
mo se distinguen, 90. b. La de las 
cosas divinas es muy principal me
dio para la divina sabiduria, 81. a. 
82. a. Ha de preceder en el enten
dimiento, para que la voluntad se 
mueva, 8. b. Consideraciones que 
despiertan la verdadera devoción, 
82. a. Consideraciones preparatorias 
para la oración, 185. b. Circums- 
tancias que han de intervenir en la

- consideración de la vida y  passionde
' Chris-
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Christo, 87. b. Es- medio para alcan
zar el amor de Dios, 272. b. 332. a.

, Es causa de todos nuestros bienes, 
539. Consideración propria delChris- 

. nano, 47-3. a. 474. a.- Vid. Christo. 
Consolaciones. Ninguno sabe quales sean,
- sino quien las ha probado, 158. b.
! E l que no se vá apartando de las ex

teriores, no puede gustar las interio
res, 197. b. Para gozar dellas al se
guro ha de aver un animo resigna- 

, do, 208. a. Cautela grande, y pure- 
za de intención que ha de aver en 
ellas contra el amor proprio, ibid. a. 
A  quien se dán á manos llenas las 
ha de tomar con discreción, y  por 
medida, 209. a. Disponen regular
mente para mayores trabajos, 114. a. 
125. b. Son muy mas abundantes 
que los trabajos, 157. b. Quán gran
des sean las que dá Dios á los su
yos , 464. b. Quien ha gustado las 
divinas, fácilmente desprecia las ter
renas, 428. b. No se dán las del cie
lo a los que tienen las de la tierra, 
277. a. 469. a. No se alcanzan con 
los brazos, sino con los abrazos, 258. 
b. A  quien se dán á manos llenas, las 
ha de tomar por tassa, 321. b. No se 
ha de medir por ellas el aprovecha
miento de la vida espiritual, 268.a. El 
verdadero siervo de Dios no tiene á 
ellas atada la perseverancia, 329. b. 
Muchas veces faltan sin culpa; mas 
nunca sin causa, 467. b. Consuelo de 
los que les faltan, en Maria sanélis- 
sima buscando á su Hijo precioso, 
ibid. a. Vid. Sequedades. 

Conversaciones, y  visitas impertinen
tes, las ha de escusar el siervo de 
Dios, para traer el corazón reco
gido, 307-. b.

Conversión. Vid. Buen ladrón. Vida. 
Corazón humano. E l siervo de Dios ha 

de tener en un corazón tres corazones, 
105. a. Está, donde está el amor, 
272. a. 307. b. 309. a. No es capaz 
de dos amores tan contrarios, como 
son, terreno y celestial, 2 72 .b. Cui
dado que ha de aver para que no se 
Tom .lII.

• enlace en cosa terrena, 288. a. 306.6.
■ . Por negocios que trate el varón es-
< piritual, siempre ha de dexar una

partecica del corazón abierta para 
mirar á Dios, 299. a. 330. a. Todo,

> é infinitos que hubiera, se deben á 
Dios, 394. a. b. El corazón del ma
lo es como mar en tormenta, 309. a.

Costumbres. Vid. Fé. , - ■
Creación. Consideración deste benefi-
* ció, 213. b. Grandeza deste benefi

cio; y como executa al hombre por 
.agradecimiento, 332. a. Declara la 
grandeza del amor de Dios á las 
obras de sus manos, y especialmen
te al hombre, 376. a.

Criaturas. A y  dos ordenes de criatu
ras, 115. b. Todas fueron criadas 

. para, servicio del hombre, 60. b.
. 214. a. Todas son predicadores que 

nos llaman á Dios, 226. a. 238. b. 
Su causalidad, y dependencia, 384. 
a. b. Todas participan del sér de 
Dios, cada una en su manera, 355.
a. Todas sirven á la charidad, 251.
b. 329. a. 377. b. Predica su artifi
cio la sabiduria de Dios; y quanto 
ay en ellas, su bondad, 332.• b. 
356. a. Todas fueron criadas para 
servicio del hombre con todas sus 
habilidades y perfecciones, 336. a. 
337. b. 377. b. No son parte todas 
para satisfacer el corazón del hom
bre, 258. a. 333. b. 397. b.

Crocodilo. Animal fiero; huye si le 
acometen, y acomete si le huyen, 
199. b.

Cruz. Tenia la del Salvador quince 
pies en largo, 148. b. Quatro pie
dras preciosas que la rematan, 155.6. 
La cruz del Christiano es la cruci
fixión de su carne con todos sus ap- 
petitos, 202. b. Es breve compen
dio de la ley, y el Evangelio, 129. b. 
Tres cruces ha de traer acuestas el 
Christiano , 112. b. Será de gran
dísimo terror quando aparezca 
triumphante en el juicio final, 160. a. 
No ay mayor gloria que la cruz, 
408. b. Sus excellencias, y preroga-
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tívas, 408. b. Milagros de la vivifi
ca señal de la cruz, ibid. Puso Dios 
los ojos en ella en el principio para 
nuestro remedio, 512. a. Cruces del 
Christiano, 326. a. Vid. Christo. 

Cuerpo humano. Sus miserias, por lo 
que es,- lo que fue, y  lo que será, 

■ > 164. b. Ha de ayudar al alma suf- 
friendo las asperezas, si se ha de ale
grar eternamente con ella, 198. b. 
E l qué no lé quisiere hallar rebelde 
á la razón, trátele con aspereza, 
278. a. b. Se ha de aver el hombre 
con él, como el que govierna un ca
ballo furioso, 2^8. b. -  . j

602

David. Exemplar perseverancia de su 
oración, 25. a. 30. b. E l amor con 
qué lloró á Absalóm, es symbolo del 
amor desordenado que el hombre tie
ne á su carne, 281. a. :

DefeCtos. E l que te avisa los ocultos á 
tus ojos, haz cuenta que te descubre 
en cada uno un thesoro, 289. b. Por 
muchos que sean, no han de desma
yar, ni hacer perder la confianza al 
que pelea, 291. b.

Deleytes. Los espirituales mientras mas 
se gozan, causan mas hambre y de
seo: los mundanos y sensuales se 
convierten en hastío, 185. b. El que 
gustó los divinos, con facilidad des
precia los mundanos, 6. b. 125. a. 
184. a. 186. a. 19^. b. Vid. Conso
laciones. Los espirituales sobrepujan 
incomparablemente a los sensuales, 
258. a. 259. b. 2^4. b. Propieda
des de los deleytes del mundo, s8j\a. 
Son poco menos trabajosos que las 
penas del infierno, a quien ha gusta
do los divinos, 2^5. a. 428. a. b. En 
el reyno del deleyte sensual no tie
ne lugar la virtud, 271. a.

Demonio. Trabaja mucho por impedir 
la perseverancia en la oración, 26. b. 
Artificio deste cruel engañador, 495. 
a. Pacifico señorío que tenia en el 
mundo, guando el Salvador vino á

él, 492. a. Demuéstrase su tyranía 
en el corazón de Judas, 503. b. 51 g.b. 
Y á  no tiene armas con que pelear, 
546. b.  ̂ :

Deseo. Qué cosa sea, 259. a. 543. a. 
Es medida del amor, 255. b. Es uno 
de los principales aparejos para re
cibir el Spiritu' Sanólo, 568.' b. ?E1 
deseo de Dios es dón suyo, 560. b. 
Regularmente el deseo es mayor que 
las obras, 30^.a. Suele Dios conceder 
sus beneficios á trueque-de sanólos 
deseos, 568. b. Vale por la buena 
obra el efficáz deseo della, 30JZ. a.

Devoción. La verdadera y fruóluosa,qué 
cosa sea, 5."a. N o sé puede enten
d er, si no se experimenta, ibid. Es 
unción sobrenatural ¡para curar la 
commun dolencia^' 6 .-a¿ Es manná 
del alma, 29. b. Es lengua del alma, 

■ 196. b. Siendo aólo de una virtud, es 
despertadora de todas, 9. b. Exem- 
plos que declaran la promptitud, y  
alegría desta virtud, 5. a. Epilogo 
de sus excelencias, 6. a. Los traba
jos por Dios¿ con ella son suaves, 
4. b. Cómo se despierta la verdade
ra devoción, 82. a. Es espíritu muy 
delicado: cuidado que ha de aver 
en conservarle, ió¡7. a. Son dos sus 
causas, 9. a. Reglas para conservar
la, 89. a. Cómo se ha de buscar des
pués de perdida, 112. a. No es co
sa que se ha de exprimir á fuerza de 
brazos, 88. b. 303. a. Aquel sabe lo 
que es, y lo que vale, que se ha vis
to con ella, y  sin ella, 451. a.

Dios. Es la medida de todas las subs
tancias, 225. a. Su incomprehensibi
lidad, 228. b. Cómo está en todo lu
gar presente, 86. a. 224. a. b. Nin
guna comparación le viene mejor 
que el mundo, 223. b. El mundo es
tá en Dios mucho mas perfeóta y dis
tintamente, que en sí mesmo, 224.a. 
Es solo el centro del alma, 184. a. 
Es el libro de la vida, 162. b. Se 
conosce amándole, 180. a. Atribu
tos, y perfeótiones suyas, y reconos- 
cimiento, que por ellas le debe la

cria-
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criatura, 44. b. 45. a. 49. a. 224. b. 
Nos es todas las cosas, 229. b. Ha 

- de estár muy asseotado en nuestro 
, corazón, que es Padre, y  mas que 
, Padre, 52. a. 231* b. Confianza que 

nos dá ser Dios, y llamarse Padre} 
y  sabiduría admirable desta palabra,

. 232. a. Se infiere quanto desea co
municarse , ,  por lo que nos insta a 
que le pidamos, 7. a. El mismo sale • 

, al encuentro, convidando consigo al 
peccador, 237. a. El mayor bien que 
Dios puede hazer, es amar, 139. b. 
Que ame Dios al hombre, cómo si 
Dios dependiera del hombre! 140. a.

. Su misericordia es tan grande, como 
él mesmo, 19. b. La misericordia es 
la perfedion de que mas se precia, 
y  la que mas le declara, 20. a. Co
mo es natural al fuego quemar ,1o  

, es a D ios. ( y  mucho ¿ mas) hazer 
bien, ibid.-b. E l abysmo de nuestra 

.... miseria es occasion de lucimiento á 
í. la í misericordia y . bondad , divina, 

ibid. a. Amorosa «providencia que 
tiene de los suyos en esta vida, 158.a. 
Atiende singularmente a los que oran, 
86. a. Es defensor de los desvalidos 
humildes, 123. a. Debe ser amado 
con infinito amor, 227. b. Están en 
Dios todas las razones de amor que 
ay en todas las cosas, 52. a. 188. a. 
222. b. 225. a. Es gran ceguedad 
buscar descanso fuera de Dios, 187.a. 
Quien le sabe contemplar, con faci
lidad desprecia todo el mundo,182.a. 
E l que se llega á Dios ha de morir 
al mundo, 183. a. Rico es, y muy 
rico, el que tiene a Dios por amor 
y  contemplación,. 183. b. 228.1b. 
Como enseña Dios á los suyos, 97*a*

,, Los que andan unidos con Dios, y 
son familiares amigos suyos, alcanzan 
mas en el trato con él de una hora, 
que otros en muchos años, 185. a. 
Las obr'as de Dios son perfectas,99*3* 
Traen consigo el parecerse algo a 
é l , .  230.' a<‘. b. E l fin de todas las 
obras exteriores, ó caminos de Dios,

. es,misericordia y 3verdad) n 81 b.
v Tom. III .

Son dos pies de Dios, que se han de 
adorar juntos: esto es,.am or con 
temor, 124. a. Como se ha buscar, 
121. a. El corazón de Dios es mas 

:: que de diamante para los sobervios, 
y  mas que de cera para los peni
tentes humildes, ,113. b. Ayuda al 
que se ayuda, 9. a. 23. a. . 194. a. 

.. Cómo se ha de poner el hombre en 
t .. su presencia, 18. b. 44. a. b. 168. b. 

172. a. 206. b. Su estilo para con 
los que le ruegan, 24. b. Es m.uy 

. mas largo en las consolaciones que 
en los trabajos,-157. b. Es gloria, 
y  s bienaventuranza de , sí ,¡ mesmo, 
3/3* a- Es deley te universal, 387.a. 
Es la causa mas noble y mas pode
rosa, 296.a. b. Se hallan en Dios 

, perfedissimamente todas las causa- 
,, lidades y dependencias, 384. ,.b.
. 396. a. Su naturaleza es traher to
das las cosas á sí, 266. a. Su infini
ta hermosura, 371. a. 374; b. Es 

: ultima perfedion, y centro de la cria
tura racional, 258. b. 386. a. b. No 
ay t padre que merezca ; nombre de 

; tal, comparado con D ios, 309. b.
, 379. b. 381. b. Es esposo del alma, 

382. a. Nos es todos los bienes} por 
¿( donde quien á él ama, á sí se ama,
.. 383*a- 386-b. 38?- b- 392-a - 39?-a- 

Todas las causas de amor se hallan
..en Dios, 388. b. 399. b. En Dios 
,, concurren, en summo grado de per- 

fedion lo s; tres ¡ principales paren- 
., téseos con el hombre, 380. b. Es re- 
t , medio, y consuelo de todos, 359. a. 
„ Consideración . de ¡los atributos, y 

perfecciones de Dios, 355. a. 340. b. 
370. b. Se precia mas de la bondad, 
que de las demás perfediones y atri
butos, 358. b. 414. b.-Su bondad 
no se dexa vencer de nuestras mal- 

, dades, 336. a. 357. a. 379. b. 411. a.
Le hizo su bondad como mayordo- 

. ,,mo del hombre, 338. a* Ea pacien- 
¡ . cia con que aguarda al peccador, y 

le convida con su > gracia, es muy 
grande ,argumento de i du«bondad, 

,. 358. b. Todas las obras de Dios dán 
* * Gggg 2 tes-
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testimonio de su bondad, 355. a. Se 
communicó quanto pudo su bondad 
en la Encarnación del Verbo divino, 
370. a. Dos rios proceden de la bon
dad de Dios, 379. b. No menos per* 
tenece a su bondad amar el bien, que 
aborrecer, y  castigar el mal, 369. b.

• Porfía de la misericordia de Dios 
con el peccador rebelde, 35o* a* 
400. b. Aun las vozes de las bestias 
que crió para el hombre, mueven 
sus entrañas piadosas, 358. b. Su 
amorosa providencia de todo lo que 
crió, 309. b. 353. b. 356. a. Rega
lada providencia para con el hombre, 
377. b. Singular que tiene de los jus
tos, y  amigos suyos5 y alegrías y 
luces con que los regala, y  consue
la , 360. a. 364. b. Especial provi
dencia que muestra de los pobres y 
desvalidos, 357. b. 363. a. 365. b. 
4 11. a. Mas quiere llamarse Dios de 
tres hombres justos, que Dios de cie
los y  tierra: singulares favores que 
les hace, 366. a. 367. b. Quiere ser 
llamado padre de huérfanos,jy juez 
de viudas, 358. a. No es Dios dul
zura de solos los contemplativos, 
471. a. Quánto mas prompto está k 
nuestro llamado, que nosotros al 
suyo, 483. b. No se menoscaba el 
amor de Dios por ser muchos los 
que ama, 384. a. A  ninguno desecha, 
ni aborresce, sino al que primero le 
aborrece, y desecha, 359. a. 387.a. 
Merece ser amado con infinitos cora
zones, 370. b. Solo en él se halla la 
verdadera alegría; y buscarla fue
ra dél, es locura, 239. a. Si k Dios 
amas, Dios eres, 261. a. Todo se 
dá Dios, k quien todo se le entrega, 
263. b. Mejor es amar á Dios, que 
conocerle: aunque uno y otro es ne- 
cessario, 302. a. No amar á Dios, 
grande insensibilidad, 380. a. Que- 
xas de Dios contra la ingratitud del 
hombre, 399. b. Dios es de quien 
es de D ios, y solo busca á Dios, 
569. a. En qué consista la imitación 
de Dios, y  como se ha de llegar el

hombre á é l, 2Ó5. b. Está con espe
cialidad en lo íntimo del anima ra
cional, 299. a. El que íntima y  de
rechamente busca a Dios, no cuida 

- de otra cosa, y dexa correr por su 
curso las cosas del mundo, ibid. b. 
El que de veras busca a Dios, en to
das cosas le o ye , y vé, 304. a. 329.a. 
Dios que dá la perseverancia en bus
carle, nunca se negará al que con 
perseverancia le busca, 304.a. 359.a. 
Quien de veras busca á D ios, yá tie
ne parte de lo que desea, 553. a. 
Fervor con que se ha de buscar, 
559. b. Lexos está de hallarle quien 
entre los regalos le busca, 277. a. 
Quanto el hombre desocupare su al
ma, tanto la llenará Dios, 3 11. a. 
365. b. Con el mazo dando, y k Dios 
llamando, 289. b. Ayuda con espe
cialidad al que se ayuda en la em- 
pressa y batalla de las virtudes, 
294. a. Obra en nosotros todas nues
tras buenas obras; y nada podemos 
hacer que sirva para nuestra salva
ción, si él no lo dá, 311. b. 459. b.
537. a. Quiere Dios, que le pidan

> lo mesmo que promete, 426.- b. T o 
das las obras de Dios son para ma
nifestación de su gloria, 496. b.
538. b. Admirables juicios de Dios,
533* *• ■ -

Discípulos. El escándalo de la cruz que 
padescieron los del Salvador, debe 
poner en gran temor y propria des
confianza, 157. a. La san&a con
versación de los que iban á Emaús 
meresció la compañía del Salvador, 
ibid. b. . , ..

Discreción. Es muy necessaria en los 
que han gustado la suavidad del cie
lo , 208. b. La que conviene tener en 
los buenos exercicios, 320. a. 323. a. 
En caso de duda vaya el hombre 
contra sí, 320. b. Vid. Prudencia.

N. P. S . Domingo. Alteza de su con
templación ; y ajustados symbolos 
de su elevado espíritu, 12. a. Toda 
su vida fue continua oración: diver-

. sas posturas que en ella usaba, ibid.b.
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Cómo usaba de la lección espiritual, 
y  reverencia en que tenia las letras 
sagradas , 13. a. Fué diestrissimo 
Capitán que peleaba a dos manos, 
14. a. Fue Angel de la tierra, y  
hombre del cielo, ibid. Ardiente sed 
que tenia del martyrio, 199. a. Nun
ca pidió k Dios cosa que le negasse, 
362. a. Su libreria era el Evangelio 
de Sant Mathéo, 407. a.

Sanóla Dorothea. Confianza desta Sanc- 
ta en el amor de su divino esposo, 
y argumento de la divina providen
cia , 363. b. ,

E
Elíseo. Por el contadlo de su cuerpo 

muerto, resucitó otro, 78. b. 
Embidia. Significada en el vino myr- 

rado, que no quiso beber el Salva
dor, 522. b.

Entendimiento. Ha de participar luego 
a la voluntad lo que alcanzare de 
Dios, 88. a. 197. b. Es como ojos de 
la voluntad, y  está en la parte su
perior del alma, 287. a. Hace las 
cosas semejantes a sí, 261. a. Su 
saber no tiene termino, 390. b. Se 
le han de tirar las riendas para que 
no sea muy especulativo, y assi 
impida a la voluntad, 302. a. En
tendimiento dón, para qué sirve, 
440. a. < .i h - \ '

Esatí. Es figura de los peccadores, 
481. a. * . *

SanCta Escolástica. Efficacia de su ora
ción, y argumento del dulce regalo 
de la providencia divina, 362. ii 

Escriptura divina. Toda esta abrevia
da en esta palabra Padre, con que 
llamamos k Dios, 232. a. En am
bos Testamentos mira k Christo: 
figuróse en los Cherubines del ar
ca , 501. b. . .. -

Escrupulosos. Los debe alentar la con
sideración de la misericordia *, y  
mansedumbre de Christo, 481. a. 

Esfueszo que es menester para conti
nuar los exercicios de la virtud,

y  no desmayar por los defedios, 
391. b.

Esperanza. Es madre de la paz,200. a. 
Conocimiento, y afeólos que excita 
esta virtud, 53. b. Ha de ser longa- 
nime y paciente, 150. b. Ni la espe
ranza ha de carecer del temor, ni el 
temor de la esperanza, 124. a. La 
obediencia asegura a la esperanza, 
54. a. No se ha de perder en los pos
treros peligros, 24. b. En vano alaba 
la divina misericordia, quien no sabe 
poner en ella su esperanza, 119. b. 
La palabra Padre k Dios abre las 
puertas de la esperanza, k quien las 
cierra la culpa, 235. b. Qué cosa 
sea esta virtud; y como mira k Dios, 
250. b. Nunca ha de perder la espe
ranza de la viótoria,quien pelea con
tra las passiones, 279. b.

Espíritu Sanólo. Como habilitan sus 
dones al alma, 4* a. Todos sus dones 
se ordenan al de la sabiduría, 81. a. 
Ayuda al que se ay uda, 23. a. Es co
mo corazón de la Iglesia,' 217. a. 
Por qué se le atribuye con especiali
dad el sandio afedto de la devoción, 
23. a. El mas conveniente aparejo 
para recibirle, es el amor de Chris
to, <158. b. Oración al Espíritu 
Sandio por sus atributos, 65. a. Es 
el principal maestro de la vida espi
ritual, 331. a. Por qué se llama Pa- 
racléto, 258. a. Por qué se <le atri
buye señaladamente la obra de la 
Encarnación, 426. b. No mora sino 
en corazones celestiales,' 568. b. 
Trueca los corazones donde perfec
tamente mora, §69. b. Quales son 
las luces que comunica'al entendi
miento, tales son los ardores con que 
que mueve la voluntad, 440. b. Por 
qué fue precisa la ausencia de Chris
to , para que viniesse el Espíritu 
Sandio, 568. b. Excelencia del mys- 
terio de su venida a la Iglesia, y ef- 
fedlos que en las animas obra, 572.5. 
Ansias con que esperaban los discí
pulos su venida: y como los avernos

. de imitar, 573. a. Celestiales y di
vi-
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' vinos dones con que armó y esclareció 

los pechos Apostólicos, 574. a. Co
mo ha de tener adornada su alma el 
que desea que el Espíritu Sandio per- 

- severe en ella, 5^6. a. Vid. Gracia. 
'Estrellas. Son pajes de hacha del hom

bre: su grandeza, a.
Eva. La comprehendieron las maldi

ciones de Dios corporal y espiritual
mente , 2. b. ,

Evangelio. Excelencia de su dodrina, 
y  su differencia de la antigua ley, 
473. a. Alteza de sus consejos, 474. 
a. Cumple«lo que la ley promete, 
501. b . . , ,

Eucharistia. Es pan de vida, 140. b. 
Compendio de sus excelencias, 2i8.b.

- Resplandece mucho mas en este mys- 
teriola gracia, por la indignidad de 
la criatura á quien se comunica, 140. 
a. Grandeza espantosa deste benefi-

, ció, y ? agradecimiento que pide, 
346. b. No ay misericordia mayor, 
que este sacramento, ni mayor mise
ria, que no querer aprovecharse dél, 
349. tb. .Es la mayor muestra de 
amor, 3/9. a. Es manda la mas pre
ciosa del testamento de Christo, y 
prenda de la gloria que vale tanto 
como ella, 500. b. Es Ja mas efficáz 
triaca contra el veneno de la antigua 
serpiente, 510. a. Es la mas admira
ble de;las obras de Dios: utilida
des y otras excelencias suyas, 508.a. 
Atributos divinos, y  perfecciones 
que se nos descubren en este sobera
no mysterio, 509. b. Amorosa dig
nación de Dios en este Sacramento, 

1 300. b. 4 Le ajusta maravillosamente 
el nombre de manná , 508. b. Espiri
tual transformación , que haze del 
hombre en Dios, 509. a. Lo que 
obró el Salvador viniendo al mundo, 
obra en quien dignamente le recibe 
en este Sacramento, 348. b. Se dá en

- este mysterio a conocer amantissimo 
, esposo, 348. b. Cargas principalissi-

mas, y obligaciones á que se satisfa- 
. ce con la frequentacion deste sagrado 

mysterio, 510. a. b. Vid. Sacerdote.
* t

Examen que ha de hazer el hombre de 
sus inclinaciones para mortificarlas, 
290. a. E l que trabaja por vencer 
sus passiones, le ha de hazer á lo me
nos una vez al dia,ibid. • r 

Exemplos. L o s , d e , las personas altas 
son mas eficaces, -130. b. De la sua
ve violencia del perfedo amor de 
D ios ,  1 82. a. 1 ív  * - * *» . .  *

- n  4¡- », r j í -M

F t *

V J í'.-í*' *>?' V* f *

Fama. Cuidado que se ha de tener con 
la del próximo, 430. a. j, t.

Fé. Alcanza con la perfecta oración lo 
que quiere, 19 .a . Es el vaso que 
lleva para recibir, el que se llega a 
orar, 19. b. El que anda unido con 
Dios penetra con mucha claridad lo 
que le dice la F é, 184: b. Para que 
sea fruduosa, ha de ser acompañada 
con buenas obras, 22. a. b. 105. a. 
Es el primero de los dones de Dios, 
482. a. Exercicio desta virtud, y co
mo mira a Dios, 250. b. Aborrece la 
curiosidad de entendimiento, 449. a. 
Quál es la Fé que tiene seguro el im
petrar mercedes de Dios : y cómo se 
honra y glorifica Dios con ella, 482. 
b. La contradicen las malas costum
bres? 56^. b.

Fervor con que se ha de buscar a Dios, 
559. b. Sin ..él n o . crecen los há 
bitos de las virtudes, 303. a. Sin 
discreción no es fervor, sino furor, 
323. a. <■ <

Fin. QuáLsea el fin de nuestras ob-as 
mas perfedo, con que se esfuerza Ja 
chandad , 208. a. Es la primera y 
principal causa que mueve á obrar, 
255. b. 323. b. Corrompe su reditud 
el amor proprio, 273. a . . a .* s 

Fortaleza. Tanto ay de fortaleza, quan- 
to ay de amor, 256. a. Fortaleza que 
se requiere para emprender la bata
lla de las virtudes, 323. b . ^  .

N. P. S . Francisco. Su profunda medi
tación y oración, 81. b. Perfeda re
nunciación que hizo del mundo, pa
ra vivir en espíritu, 11? . a. Mas de

seó
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sen la pobreza, que el avariento las 
riquezas, *199. a. Instancia qufe hizo 
con Dios, para amarle y conocerse, 
283. a. 314. a. Heroycissimo grado 
en que consiguió este proprio conoci
miento ,• ibid. D otrina muy necessa- 
ria de su R egla, para no ahogar el 
espíritu, 292. b. Reverencia que te
nia á los sagrados templos,* 347. a.

- - Excelencia - y  causa del portento de 
• sus llagas, 408. b.* - »

Fuego. E l elemental no es cuerpo infini
to , 380. a. ‘ jo* uuj

i  1 - >. 1 / t t U h O t j  < 4 1

* ' * J * * *
- J,  ̂t " -1 * ^ t t

Gloria. No ay lenguas de hombres,1 ni 
' de Angeles que puedan explicar las
- riquezas de aquella bienaventurada 
-r vida: dase alguna noticia della, 162.

b. Se ha de imaginar debaxo de algu
nas figuras aquel felicissimo lugar, 
ibid. Gloria ineffable que dará la hu- 

- manidad de Christo, compañía de los 
Sanólos, y  dotes singulares de ani
mas y  cuerpos, 163. a. 220. a. T e
nemos derecho á la gloria, afianzado 
en el Padre nuestro, 237. a. Suspi
ros del alma por aquella su patria, 
299. b. Infiérese algo de los inestima
bles bienes, que nos están guardados 
en ella, 369. a. b. Para ir á la gloria 
no ay mas que dos caminos, 485. b. 

Gracia. Es medicina universal de toda 
la  corrupción de la naturaleza, 3. b. 
La gracia que se nos dá por Christo, 
nos haze hijos de Dios y hermanos 
de Christo, 231. a. No en todos es 
igual, 4. a. Assila justificante, como 
la preveniente, en unos es mayor que 
en otros , según el divino benepláci
to, 121. a. Quanto fuere mayor nues
tra diligencia, tanto sera mayor la 
gracia, 194. a. V a transformando al 
hombre en Dios por semejanza, has
ta hazer en su manera Dios al que se 
aprovecha della, 116. b. Llamase 
oleo y  por qué, 4* a* Quinto es lo 
que tiene que vencer la gracia en el 
hombre concebido en culpa, 165. b.

La gracia se dá para cumplir la ley,
1. a. 10. b. Es como alma que dá vi
da a la ley , i .  a. Cómo se ha de re
cuperar después de perdida, 112. b. 
Peligro corre la gracia quando no se 
busca con diligencia, 198. a. Conjec- 
turas de estar el alma en gracia, 
139* b. Bienes de gracia; y su divi
sión, 171. a. Es fuego que consume, 
266. a. Es mas poderosa que la na
turaleza dañada, 275. b. 298. b. 
Gracia divina, y trabajo del hombre, 
son las dos manos de todas las bue
nas obras, 2 7 5 / ^  Sin la gracia son 
humo todas las prendas naturales, ó 

t aparejos para la virtud,' 310. b. 
Quando por nuestras obras ó peticio
nes se nos dá algo,' siempre se nos dá 
una gracia por otra gracia, 312. b.

1 La misma orden que guardan las 
obras de naturaleza, guardan las 

1 de gracia, 415. a.* 473. b. 487. b. 
Esfuerzos que da la gracia, 415. a. 
Es mas dichosa suerte la de los jus
tos de la ley de gracia, en que se da 
con mas abundancia, que en la es
cripia ,* 546. a. Convida Dios con la 
gracia justificante después de perdi
da: y grandeza inestimable deste be
neficio, 349. b. Mayor distancia ay 
del peccado á la gracia, que de la 
gracia á la gloria, 351. b. Quán 
gran misericordia y providencia 
conservar al hombre en gracia,1 352. 
b. Cuidado que ha de aver para no 
perderla, 460. b. Causas porque re
gularmente se pierde, 353. b. Nadie 
puede saber que está en gracia; mas 
ay conjeturas de ello, 350. b.

Gula. Es el vicio que primero ha de 
postrar el que emprende la milicia 
sagrada de las virtudes, 115. a. 
También ay gula espiritual, que cu
ra la discreción, 209. a. A y  gula 
espiritual: y  templanza que la ha de 
moderar, 321. a.

H
Helena. Pintura della que hizo Apeles:

por

6oy



Indice Alphabetíco

por qué salió tan hermosa, 3^2. a. 
Heliséo. Vid. Elíseo. •
Hermosura. Condiciones que ha de te

ner para que sea perfeéla, 3^4. b. 
Heredes. Crueldad á que le despeñó su 

ambición, 109. a. Espirituales He- 
rodes que persiguen la virtud recien 
nacida, ibid. Loca ambición, y  cruel
dad deste tyranno, 461. b.

San Hieronymo. Su altissima contem
plación, 182. b. í ¡';:r •• .»i • t •

Hijos. Han de acatar , y  obedecer a 
sus padres, en quanto no impidie
ren la obediencia y  servicio de Dios, 

C . a. .. . * ’ ' ' »
Hijo Prodigo. Extensa explicación y  

aplicación de su parabola, > 236. a. b. 
Holocausto. Deferencia que avia entre 

él y el sacrificio, 400. b. El que no 
pudiere ser holocausto, sea sacrificio 
vivo, 403. b. ■

Hombre. Es muy mas noble criatura 
que este mundo corporal, 101. a. Es 
medio entre las criaturas espirituales, 
y  corpóreas, y  puede aplicarse a la 
parte que quiera, 115. b. 201. b. Es 
hacienda de Dios con el mas riguro
so derecho, 58. a. Quánto le ama 
Dios, 140. a. Cómo puede en esta 
vida hazersesemejante á Dios, 116. 
b. Dentro de sí tiene mas que lo que 
puede buscar de fuera, 187. a. Quál 
quedó por el peccado, 1. a. 2. b. 1?. 
b. 164. a. 165. b. No arrostra, co
mo el enfermo desganado, sino á lo 
que le daña, 2. b. Ni un solo buen 
pensamiento puede tener, sino es con 
especial socorro ayudado de Dios, 
18. a. 166. b. ijri. a. Es muy rico 
de miserias, 164. a. Es la criatura 
mas ñaca del mundo, ibid. b. Solo el 
peccado es del hombre: lo demas, si 
algo bueno en sí conoce, es de Dios, 
169. b. No tiene que fiarse en su pro- 
pria fortaleza, propósitos, ni virtu
des, 15^. a. Se mueve mas por lo que 
tiene, y  vé, que por lo que espera, 
124. b. Viene á bastardear de la ge
nerosidad de su naturaleza, y hacer
se bestial, 167. b. Cómo se ha de pre

608
sentar el hombre delante de Dios, 

. .. 168. b. i*r2. a. Dignidad en que Dios 
le crió, 333. a. Es el fin de todo lo 

. ; criado, 336. a. Hizo Dios al hombre 
.. en su manera como Dios, 3^8. a. No 
.. pudo la omnipotencia :divina dár 
I mas al hombre, que lo que le dio, 

ibid. b. Su saber no tiene termino, 
.• 390. a. b. Su dignidad por la Encar- 
; nación del Verbo divino^ y obligacio

nes que tiene á la correspondencia, 
441. b. 559. a. 564. a. b.'Depende 
de Dios con todas las dependencias, 
y  causalidades, 384. b. T  odos los 
tiempos del hombre están en manos 
de Dios, 388. a. En qué está Ja felici- 
dad, y  bienaventuranza del hombre 
en esta vida, 401. a. - Amor que Dios 

f_. le tiene, por ser la mas principal obra 
de sus manos !en lo visible, 3^6. r a.

• Regalada providencia que Dios tiene 
para con él, 377. b* Q ue cosa es el 
hombre por la culpa, y  abominables 

. vicios á que se sujeta, 2Ó8.b. 323. b.
1342. b. A y  en el hombre dos repú
blicas, una como de bestias, y otra 
como de Angeles, 287. b. Cómo se 
han de concordar estas, repúblicas 
tan contrarias, 278. b. Entre hom
bres yá no pueden faltar males en 
este mundo, 265. b. Mas antigua es 
la malicia del hombre, que el mismo 
hombre, 325. a. Quanto son los 
hombres diíferentes en los rostros, ' 
tanto lo son en las condiciones, y 
appetitos, 284. a. 289. a. En tanto 
se vestirá el hombre de D ios, y  se 
llegará á él, en quanto se desnudáre, 
y apartare de sí, 266. b. Quién crió 
al hombre sin el hombre, no sanc- 
tificaal hombre sin el hombre, ibid.b. 
Quán indigna cosa de su generosi
dad ser esclavo de su carne, 281. a. 
Quánta dignación de Dios poner en 
él los ojos, 332. b. 342. b. El hom
bre para su Dioses trabajos: y Dios 
para el hombre regalos, 395. b. Tres 
cosas tienen cercado al hombre, 
510. b. Las cosas divinas están muy 
lexos de su entendimiento, 543. b.

Ho)>-



De las cosas mas notables.
Honra. N o la a y , como ser hijos del 

Rey del cielo, 237. b. La del mun
do con sus puntos se confunde á vis
ta de la humildad y obediencia de 
D ios, 465. b. 503. b.

Horas Canónicas. Cómo se han de re
zar : reprehéndese el desacato de 
muchos en esta parte, 16. b. Me
ditaciones que á ellas correspon
den de la vida de , nuestro Salva
d or, 584. a. ■ . . v •

Humildad. No se opone a la magnani
midad, 113. a. La exalta Dios, y la 
honra, ibid. b. Hace lugar en el al
ma para Dios, 163. b. Como las 
aguas de los montes corren á los va
lles, assi las gracias divinas á los 
corazones humildes, 206. b. Repug
nancia que ay á esta virtud por par
te del hombre, que quiso curar Chris- 

. to con su exemplo, 135. b. Humil
dad con que ha de rogar á Dios el 
que le busca, 45. a. R aiz, y funda
mento de las virtudes; exercicios des- 
ta virtud, 2^6. a. Es aparejo para 
recebir todas las gracias: funda so
bre Dios, 310. b. 505. a. Es silla de 
Dios, 315. b. 506. b. Es el camino 
real del cielo, 505. a. Es mas pre
ciosa la humildad en la honra: eífec- 
tos desta virtud en el alma, 315. a.

. 426. b. Alcanza la charidad : con
serva , y perfecciona las virtudes,

. 424. b. Engrandece á la virginidad,
. y  nadie se puede salvar sin ella,

- 423. b. Hace subir a Dios la ora- 
. cion, 483. a. 513. b. Estraña y teme 

mucho las alabanzas, 4 22* h. A  la 
humildad verdadera se sigue la per
fecta confianza, 311. a. Donde esta 
la humildad, ai está el descanso, y 
la paz, 451. b. Se debe a Dios la 
humildad, como la charidad, 316.a. 
Seis grados de la humildad, 3 i i .b .  
Se aprende en la vida de Christo, 
465. b. 539. a.'Utilidad, y difficul- 
tad desta principalissima vtrttjd, hi
cieron al Salvador cargar tanto la 
mano en e lla , 506. b. Pocos siguen 
la humildad verdadera, y muchos la 
Tom. III .

fingida: contraste, y señal para co
nocerla , 507. a. Vigilancia y consi
deraciones en que se ha de exercitar 
el que ama la verdadera humildad,

- ibid. b. La humillación que nace de 
la verdadera humildad acrecienta la 
fuente de donde nace, 315. a. Los

- * humildes son muy agradecidos, 441.
b. Quien es sanétissimo? El humildis- 

. .simo, 506. a. Oración para pedir 
• • humildad, 318. b. Vid. Christo. . 
Ilypocresia. Vid. supr. Humildad.

1 ' LJ '
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Jacob. Representa k los Justos, 481. a.
• Su lucha es la lucha espiritual del 
i. verdadero orador en las sequedades,

* 329# 6» ¿ - *•
Jesús. Es luz divina este nombre, que 

descubre y aclara las antiguas figu- 
r*s > 433- a- Es oleo derramado,
447. a. Salud que anunció al mundo 
este dulcissimo Nombre, 445. b. Sus

< virtudes y  excellencias: y como le ha 
de reverenciar y  considerar el Chris- 
tiano, 446. - b. Entre los nombres 

■ de Christo, es el de Jesús con el 
que el Christiano se ha de abrazar,
448. a. •, , '  j 1 , >t

Iglesia. Se rige por un mismo espíritu;
y sus Doétores tienen un mismo maes
tro, 83. b. Significada en el reyno de 
David, 150. a. Union de sus miem
bros, y  participación que hace la 
charidad de sus bienes, 253. b. Nun- 

< ca han de faltar Sanólos della,3i4.b. 
Imaginación. Quál quedó por el pecca- 

do, 166. a. Vid. Hombre. Es como 
ojos del appetito sensitivo, y reside 

, en la parte inferior del alma, 28/. a. 
Es potencia muy cerrera, que re
quiere a los principios mucha forta
leza y  trabajos para domesticarse,

v 307. b. ........  •- <■
Impedimentos. Quitados los de la vir

tud, vuela el alma; y  quáles sean es- 
-¡ tos, 251. b. . t v, . 1 .  
Infierno. Se ha de imaginar debajo de 
. semejanzas este desgraciado lugar,

Hhhh 16 1 .a.



6 1 o Indice Alphabetico
161. a. Acerbidad de sus penas, ibid. 
Diversidad de ellas según la diversi-

. dad de las culpas, ibid. b. Es mal 
,! universal en quien están todos los 

: males, ibid. No habrá sentido que 
. i no padezca, cada qual Con su tor- 
; mentó, ibid. La eternidad es la ma

yor de todas sus penas, 162.a. Des- 
• pecho rabioso y  gusano imtnoftal 

que mora en aquel > malaventurado 
lugar, 161.' ;b. Gravedad y  excesso 
de la pena de daño a todas las otras*
162. a. Es menor castigo que el que 
merece el peccado, 280. a. Es argu
mento no menos de la divina bon-

. dad, que de su justicia* 370.' a.'Wiv.t, 
Ingratitud a los beneficios divinoS; bien 

considerada, aprovecha mucho para 
la humildad, 314. a. b. Que aya in
gratitud en el hombre para con su 
Dios, grande maravilla, 338. a. Des
merece la assistencia ■ de , la divina 
gracia, 353. b. f.

Injurias. Exemplo en la humildad de 
Christo para pedir perdón dellas, y 
perdonarlas, 303. b . ; !•• • > ■ v

Inspiraciones divinas: Son gran bene- • 
ficio de Dios con que el Spiritu Sanc- 
to está siempre solicitando al alma, 
21 jr. a. Obediencia que ha de tener 

; el hombre á ellas; y quáles ha de 
■- tener por tales, 284.'a. Inspiracio- 
:'! nes y vozes que Dios dá al pecca- 

dor para combatir su dureza , y dis—
. 'ponerle á la justificación* 350. a.
. 48^. b. ' f 'm4

Insidiosos. Pueden hacer suyos por la
■ • charidad los bienes' que invidian en

en los otros, 253.'a. > . ;
Santdo Job:Q uál puso el Demonio su 

cuerpo, assí quedó el hombre por el
• : peccado;'168. a. 1 1̂ ¡

Sant Jósepb. Santidad deste glorioso 
;■ Patriarchá que respladdesció al ver 

preñada a su castissima esposa, 99.a. 
Fue hombre Angelical, ibid. Alte-

■ za de la santidad'deste glorioso Pa* 
triarcha, 430. a. Revelación que le

? fue hecha dél mysterio de la Encar * 
nación,• y demás rrtysterios que fen-

* • I ¡í . Üi

cierra, 431. a. Por ventura fue 
él ministro de la Circuncisión de 
Christo: y  su dolor en este passo, 
444. a.- >: - -• • ¡

Ira. Son mas los vasos de la ira divina 
que los de misericordia, 47. b. Cie
ga la razón, y  perturba la paz del 
alma, 308. b. Irascible; parte infe-

- rior de nuestra alma, es madre de to-
- das las turbaciones, 309. a . 1 

Isaac, Ismael. Significa el uno la ale
gría espiritual, y el otro la carnal, 
6. b. Significa el gozo espiritual en su

- milagrosa concepción y nascimiento,
266. b. r 'i r'• ; ‘ !

Sandía Isabel. Madre de Sant Juan
- Bautista: revelación ineffable que le 
3 fue hecha por medio de la saluta
ción de la Virgen, 9^. a. o r¡ n

Judá: Qué signifique, 453. a.d 
Sant Juan Bautista. Se le aceleró el 
' uso de la razón en el vientre de su 
-i madre, 96. b. »> r , -¿¡.’O :■.»? .wu 

Judas Iscariotb. Temor y'sánña cau- . 
tela que pide su escarmiento, 143.a. 
Su traición, y  medios que usó para 
ella, dieron mucho que sentir al Sal
vador, 533. a. Vid. Detttonio.'^' i 

Juicio. Jueces y testigos del juicio uni
versal ; y  quán digno d e: temer este 
dia, 48. a. 160. b. Todos los parti
culares que Dios tiene hechos son 
sombra, comparados con lo que será 
aquel, 159. b. Será cosa'de muy 
gran temor el estandarte real1 de' la

• cruz que se verá en el ayre: terribi
lidad del juez, y  quán menuda la 
quenta, 160. a. Juicios de Dios, 
48. a. Vergüenza y  confusión que 
padescerá el peccador en el juicio 
final, 571. a .* " * 1 ■ ....  »

Justicia. La divina cómo resplandece 
en cielo y tierra, en los castigos que 

' tiene hechos y  47. a.¡ 48. a. Quien 
-'■  piensa en la justicia de Dios; no ol- 
"  vide su misericordia, 124. a. Justi-
• ciá del Christiano; en qué consista,
':i 105.1a. Para ser verdadera ha de

éstár acompañada con misericordia,
- : 43O. a. i"
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justificación del peccador, quáñ gran
- beneficio, 349. a. 351. a. Es benefi

cio de beneficios, y llave de todos: 
obra no menos de misericordia, que 
de omnipotencia, 350. b. 351. b. 
Disposiciones que preceden para es-.

- ta grande obra, 48^. a. b. V oces de
- agradecimiento por este beneficio, 

352. a. Vid. Peccador.
justos. Como tiemblan á Dios, 48. a.

Distancia de su dichoso estado al in- 
. feliz del peccador, n o .  a. Son oi

dos de Dios en sus oraciones, 22. a. 
Tiene Dios gran cuidado de exerci- 

„ tarlos con trabajos, 1x2. a. b. Aun- 
> que son de Dios trabajados, no por
- eso son en esta vida desamparados;
• antes sí los mas favorecidos y  rega

lados, 9¡7. b. 99. a. b. 125. a. ioy . b. 
Son breves sus trabajos, mas su fruc-

. to perdurable, 110. a. Ninguna co- 
sa ay mas semejante a Dios, que el 

: hombre justo, 265. b. 359. b. Mas 
vale un justo, que todo este mundo 
visible, 366. a. El justo nada tiene 
en este mundo, 567. b. Se llama

- Cielos, y  llamas de fuego, en la Es- 
. criptura divina, y  porqué, 298. a.

Cómo confian en Dios, y  su amo
rosa Providencia, 309. b. Es Dios 
la  seguridad y  asylo de sus tribula
ciones, 363. b. Eficacia que logran 
delante de Dios sus oraciones, 361.a. 
Quanto los ama Dios; y singular 
Providencia, que tiene dellos en vi
da y  en muerte, 360. a. Aunque 
para su exercicio se les esconda 
D io s , no los desampara, 555. a. 
Vid. Tfios.

Lr ~í

Lagrimas penitentes, atan las manos 
á D ios: son agua de Angeles, 49o*a* 
553. b. 554. b. * --

Lección. Aquella sirve mas para alcan- 
. zar el amor de Dios, y  conservar 
- la devoción, que es mas affe&iva, 

296. a.
Lengua'. Es el principal desembarcada- 

Tora. I II .

to  de los peccados, 204'. a. b.
Ley divina. Ley y gracia spn como al-

. ma y  cuerpo, 1. a. b. Diferencia de 
gracias de las leyes Antigua y Evan
gélica, 4. a. La hace suave el amor, 
260. b. Su 'consideración es muy 
propria del Christiano: diferencia 
entre la Escripia, y Evangélica, 
463. a. b.

Libertad. Cómo se consigue la verda
dera, 288. b. 299. a.

Limosaa. Mucha dá, quien muého ama, 
263. b. 421. b.

Liviandad. Este vicio es grande impe
dimento del aprovechamiento en la 
vida espiritual, 204. a.

Longanimidad que se requiere en el
- exercício de las virtudes, 300. a.
Sant Lorenzo. Venció a la muerte, y  to

dos los poderes del mundo, 256. a.
Luxuria. Propriedades deste pestilen

te vicio, 486. b.

: ; M
Manassés Rey de Judéa: espera que 

• logró á penitencia, es grande argu
mento de la divina bondad, 359. a.

Manná. Es palabra de admiración, 
508. -b. No se dió al pueblo hasta 
que se le acabó la harina de Egyp- 
to, 32^. a.

Mansedumbre. Es virtud muy propria 
de justos, imitadores de Christo,

" 481. a.
M. Marulo. Dialogo que escribió de la 

vida de Christo, 1^5.
María SanCtissima. La previno y  ador-’ 

nó Dios como casa celestial para el 
Señor del cielo, 94. a. Tuvo esta Se
ñora la naturaleza de las demás mu- 
geres, no la culpa, 102. b. Tuvo to
das las gracias y privilegios de to
dos los sandios, y siete especiales so
bre todos ellos, 94. a. Mucho mejor 
que por todo lo criado se conoce en 
ella la omnipotencia, sabiduría, y 
bondad de quien la hizo, 93. a. Si
lencio, vergüenza , humildad , y 
amor á la castidad que mostró cs- 

Hhhh 2 ^
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ta ságrada Virgen en la salutación 

■ del A ngpl, ibid. b. Sü heroicissima 
f e , y obediente resignación , 96. a. 
Recomendación de - su divino Cán
tico , y eficacia admirable de su 
voz, 9$r. b."Congojas de su. cora
zón por las de su - castissimo espo
so al ver su preñado: virtudes que 
en este lance resplandecieron en es
ta sagrada Virgen, 99. a. Amaba á 
su esposo con mayor .amor que nin- 
guna*hastá hoy al suyo, ibid. b. T ra
bajos que padesció en la peregrina
ción de Nazareth a Beihlchém, 100. 
b. Exercitó los officios de Martha, 
y Maria en su purissimo parto, 102. 
a. Como no huvo carnal deleyte en 
la Concepción del H ijo, no huvo do- 

, lor, ni injuria en el parto, ibid. b. 
Agudo dolor que padeció en la Cir
cuncisión de su Hijo, 103. b. Júbi
los de su Alma con la adoración de 
los Santos Reyes, ioó. a. Exern- 
plo de humildad en la Purificación 
desta purissima Virgen; y resigna
da alegría con que offrcsció al Eter
no Padre a su Hijo, ibid. b. La of- 
frenda de la ley que Ileso esta Se
ñora, fue la mas rica en su pobre
za , io;r. a. Desde su Purificación 
comenzó a sentir los dolores de la 
cruz, a imitación de su San¿Viss¡mo 
H ijo , 108. a. Dolores y trabajos 
que padesció en Ja huida a.Kgyp- 
to, y su largo destierro, ibid. b. Dán 
á entender algo el dolor de la per
dida de su Hijo á los doce años, tres 
afleótos inefiables que avia en el co
razón desta sagrada Virgen, n o .  b. 
Comparase algo deste dolor de la 
Virgen con el del Patriarcha Abra- 
ham, 112. a. Dolor incomparable 
que padesció al vér a su San&issi- 
mo Hijo cargado con la cruz, 150.a. 
En medio de su corázon se fixaron 
los clavos de su benditissimo Hijo, 
151. a. Su cuchillo de dolor al pie 
de Ja cruz, y espiritual crucifixión 
de su corazón con su Hijo, 152; b. 
Padesció mas que Martyr alguno,

, , 128. b. En la Resurrección trium- 
. phante de su Hijo le cupo la ma- 
;.¡- yor parte de la universal alegría,
: . 15^. a. Devota Salutación & esta Se- 
,; ñora, 64. a. Excelencias de Maria 

, Sanftissima, y memorial de su puris- 
. sima vida en varias oraciones y  sa

lutaciones; para los dias de la sema
na, 68. a. Significaciones deste nom
bre dulcissimo, 442. b. La contra
puso la bondad divina a los daños 
que causó nuestra madre Eva, 420.a. 
435. b. Nos fue dada por común re- 
medio de todos los males, y  dispen- 

. sadora de todos los bienes, 580.' b.
Ninguna cosa representa tan claro 

■ el artificio y sabiduría de Dios,"co- 
-. mo las virtudes y gracias de Maria; 

420.; b. Con . exercicios interiores 
principalmente passó de vuelo sobre 

- 1 todos los choros de los - Angeles, 
i 421. b. Es éxemplo de las mugeres 

en todos los estados, y  su abogada 
para con el Hijo, 5^9. a. L a crió, 
aparejó, y  adornó Dios, como Pa- 

Taíso de delicias, para el Adám se
gundo, 422. a. Incomparable digni- 

... dad desta Señora en mandar a Dios, 
465. a. b. Exercicios de su niñez,
422. a. Es Capitana y Patrona singu- 

* lar de las que professan virginidad,
423. a. Su profundissima humildad en
grandeció á su purissima virginidad,
424. a. Virtudes que en ella resplan
decieron al saludarla el Angel, 422. 
b. El Fiat de Maria en su Annun- 
ciacion resucitó, y  reconcilió con 
Dios al mundo muerto, y enemigo,
425. b. Su preñez de nueve meses, 
qué signifique espiritualmente,429.b. 
Virtudes que resplandecieron en su 
anima, y tormento de su corazón 
viendo el de su San&issimo Esposo

, . en su preñez, 43o* b. Singulares go
zos que tuvo su anima en el nasci- 

• miento de su Hijo con la vista y con
ferencia de tantos milagros, 439. b. 

.(DoIor de su corazón en la Circun- 
cission de su bendifrissimo Hijo, 
443. b. Su alegría y  devoción en la

„ .. ado-
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adoración dé los Reyés, 450. a. Re
partió luego sus dones á los pobres, 
455. a. Simiente:de dolores que se 
mezcló en la alegría de su Purifica
ción* 457. a. Desde aquí comenzó a 
padecer con su Hijo los dolores de la 

i cruz, ¡bid. b. Nos hizo, donación so- 
■ - lemne de Christo en este mysterio,
• 4SS* b» Dolor de su corazón ,.y tra-
- bajos que padeció en la huida á^E- 
-•> g y p t o 460. b. Acerbissimo martyrio
• que toleró en la perdida de su Hijo, 

y  gozoque tuvo en hallarle, 463; b.
- Este passo del niño perdido es effi- 

. caz :consuelo para ; las sequedades
r ' de los verdaderos devotos, 46 .̂-. a.

Es norma y  exemplo de los: que 
•- buscan la perdida dulzura del amor 

s; divino, 469. b. Fortaleza de María, 
-v y  su espantoso dolor al pie de la
- cruz, s 2y. a. 531. a. 536. a. Quán- 
-.1 to acrecentó su dolor la palabra que 
*: la habló desde la cruz su amantissi-

. mo Hijo,.528. b. A l pie de la cruzfue 
. mas que M artyr, 529. a. Convino 

! que Maria sandlissima fuesse Muger 
de dolores, para gloria suya, y  pro
vecho nuestro, 466. b. Ineffable ale
gría que tuvo con la Resurredlion, y 
vista gloriosa de su Hijo.,- 548.- b. Se 
halló presente a la triumphante As
censión, 561. a. b. Quedó por Maes
tra del colegio Apostólico después 
de la Ascensión de su H ijo, 5^3. b. 
Su Assumpcion gloriosa es con sin
gular propriedad fiesta desta Señora, 
5^5. a. Gloria desta fiesta, y pro
priedad con que la explica la Iglcsiá 
en sq^Evangelio, ibid. a. b. Se halla-

- ron los sagrados Apostolesasu tran
sito, y  fue assumpta al cielo en cuer-

. po y alma, 5/7'. a. Recebimiento que 
la hizieron los Angeles, y Bienaven
turados, ibid. b. Debe ser su exalta
ción muy celebrada de los mortales, 

■ 5^8. a. Títulos y  dignidades porque
- le compete mayor gloria, que á toda 

pura criatura, ibid. b. En sesenta
' años de vida, no cometió el mas leve 
, peccado venial, 576. a. Figuras Pro-

. pheticas de M aría, ibid. b. 580. a.
, UtiüdadesdelRosariode Maria San

tísim a, y como se ha dé rezar para 
lograrlas, 581.* ■ - . r

Mafia Magdalena. Fue maravilloso su 
fervor, grande el exemplo, y nuevo 
linage de penitencia, 121. b. Fue su

• penitencia sin tasa é hizo sacrificio al 
Redemptor de todos los instrumentos 
de la culpa, 122. a. Prodigioso amor 
que exprimió de su corazón tanta 
agua, ibid. a. Amó y perseveró mas 
junto al sepulchro del dolor •, y assi 
fue preferida en la alegría de la Re
surredlion, 157. a. Es espejo su vida

- prodigiosa, en que se descubre loque 
Dios ama á los suyos, 367. b. Es es
pejo de penitentes que puso Dios en

: su Iglesia, 486. a. Assi como es 
exemplo de penitentes, es espejo de 
buscar a Dios para los justos, 559.b.

■ Fue su conversión singularmente pro
digiosa , 486. b. Virtudes que en ella 

. . resplandecieron en el adío de su con-
- , versión, y altura de gracia a que la

elevó su penitencia, 490. b. Su his— 
. toria Evangélica, 489. a. Quanto 

ella hizo con Christo de fuera, obra- 
, ba Christo en ella espiritualmente de 

. dentro, ibid. a. . Amor que tuvo al 
, Salvador, aun passible$ é incentivos, 

que le iban aumentando, 550. a. F.I 
. fervor de la charidad desta muger 

excedió en mucho al de los díseipu- 
r. >los, 551. b. Ansias de su corazón, y 

..perseverancia que tuvo junto al mo
numento, 552. b. Gusto quedaban 
las lagrimas desta sandia muger a los

• 1 Angeles, y al Señor de los Ange-
les, 553. b. 556. a. Por qué no co
nocía á su Maestro y Señor resuci- 
tado, teniéndole .delante , 55^. a. 
Alegría de su alma, conociéndole re- 

. sucitado, 558. a. Por qué no quiso 
el Salvador que esta sandia discipula 

¡ le tocasse, ¡bid. b. Virtudes que pre
tende Dios de nosotros, con el exem- 

. pío desta sandia peccadora, 489. a. 
Martyrio, Martyres. El martyrio tiene

su excelencia de la charidad, 251. b.
Ma-
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Maravillas que usaba Dios con los,- 
Martyres en crédito de su amor para 
con ellos*, y paternal providencia, 
363. b. 529. b. Estaban escondidos 
en las llagas de Christo, 405. b* Mu- 
chos pueden ser Martyres en los ojos 
de Dios, 263. b. .

Matrimonio. Excelencias, y perfeccio
nes deste Sacramento, y ventajas que 

' le haze el espiritual de Dios con el 
alma, 382. a.

Meditación. Quál es mas á proposito 
para conseguir el amor de Dios, 296.

, b. La de los mysterios de Christo 
quál aya de ser, 574. a. - ’ • ' 

Mercurio Trimegisto Philosopho Gen
til: enseña, y predica al Christiano 
la estimación de su alma, y des
precio y aborrecimiento de su car
ne, 281. b.

Milagro. Qué cosa sea, 440. a. 
Misericordia. Es el atributo y perfec- 

tion que mas resplandece en Dios, 20. 
a. 123.a. En vano alaba la miseri
cordia de Dios, quien no sabe espe
rar en ella, 119. b. Quien la consi
dera en Dios, no se ha de olvidar de 
la justicia, 124. a. 159. b. Es virtud 
muy propria de justos, 99. a. Es el 
descanso de Dios: y otras encareci
das encomiendas suyas en la Escrip- 
tura divina, 123.a. Della sola se ha
rá mención en el día del juicio, 161. 
a. Es de las mas principales obras de 
la vida Christiana, significada en los 
que recebieron al Salvador con ra- ' 
mos de olivas, 494. a. Excelencia 
desta virtud, y estimación que haze 
Dios della, 357. b. Los que discre
tamente se ocupan en obras de mise
ricordia no por esso pierden la divi
na consolación, 470. b. Vide Ocupa
ciones.

Missa. Oración para offrescerel Sáne
lo Sacrificio de la Missa, 66. a. Vid. 
Sacerdotes. Dignación y amor inef- 

- fable de Christo en este Sacrificio,
. 347. b. Ignominia que hazen á Chris- 
■ to los que indignamente la celebran, 

348* b» - 1 *

Mortificación. Significada en la myrrha,
 ̂ 105. b. Hace volar, 107. b. Es la 

--senda del monte de Dios, donde se 
transfigura el alma, 125. a. Ninguna 
gracia regularmente desciende al al
ma, sino por su medio, junto con la 
oración, 112. b. 198. a. Significada 
en el recebimiento de Christo, yfies-

- ta de los Ramos, 133. a. Vid. Appe- 
tito. Carne. Cuerpo. La interior debe 
ser el fin de los exercicios espiritua
les de Oración y Meditación, 268. b.

. Sin exercicio de mortificación, poco 
ó nada aprovecha la oración, 293.a.

*- 458 . a. Necessidad que ay della pa- 
.. ra curar los hábitos de los vicios,

451. a. Como se requiere para des- 
.. arraygar el amor proprio, 275. b.

Es la cruz de la vida Christiana,
-1 277. a. Figurase en la sagrada Es- 
..criptura de muchos modos la neces- 

r sidad desta virtud para consegir la
- gracia: y  ayuda que nos prom eted 

Señor para ella, 293. b. En la per-
- feña mortificación está escondido el 
'i fruéto de la verdadera vida, 285. b.
- - Con el uso se viene á hazer fácil su

exercicio, 286. b. Bienaventurado el 
que en medio de la empressa de la 
mortificación acabáre la vida, ibid.b. 
Mortificación que ha de tener cada 
uno de sus inclinaciones particulares,
289.a. A l varón mortificado descubre 
Dios sus secretos, 458. b. Vid. Cas
tigo.

Moyses. Por qué entró en la niebla pa
ra hablar con Dios, 307. a.

Muerte. Es escuela del proprio cono
cimiento, 151. a. Dá á coraascer su 
presencia la vanidad del mundo,
496. a. Muertes espirituales que ha 
de aver en el hombre para que vi- • 
va perfe&amente á D ios, 277. a.
326. a.

Mugeres. Las casadas como han de ser 
tratadas de sus maridos, 22. b. Una 
mala muger es la cosa mas vil y ba- 
xa del mundo, 489. a.

Mundo. Hermosura y  harmonía en que 
Dios le crió , testifica la hermosura,

sa-
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sabiduría, y omnipotencia del Hace
dor, 226. a. Está todo armado sobre 
males, 18. b. Instabilidad y locura 
de sus juicios , 133. b. 148. b. Sus 
mentiras y engaños, 133. b. 148. b. 
Con la vista sola de la virtud se o f-’

- fende, 209. a. Nadie le puede ver 
bien sin gemir, 107. b. Es tormento al 
que sabe contemplar a Dios, 182. b. 
Ha de morir á él el que se llega a 
Dios, 183. a. No se puede esperar

t masdél, que lo que dio á su Criador, 
109. a. N o se hermanan los gustos 

> de Dios con negocios,- placeres ,• y  
diversiones de mundo, 201. a. E l 

; que anhela á la perfeCtion, ha de 
usar de sus cosas como los perros 

^-de Egypto de las aguas >del Nilo,' 
199. a. Para su perfeCto menospre- 

¿ ció sirven y miliían todas las vir
tudes ¿’-iijr . a. • Le crió Dios para

- servicio del hombre,' y  escala para 
. la gloria, 377. a. 383/ b. No es

possible yá faltar deste mundo ma
les, 265. b. Sus bienes, 269. a. Pro
piedades inseparabels de sus bienes, 
387. a. 495; b. No ay que esperar 
otro , fruCto dél mas que pesares,
460. b. Guerra que haze a los que 
quieren aborrecerle y dexarle, 488. 
a. No puede tratar al siervo bien, 
quien trató á su Criador tan mal,

, 478.a. Pregona miel,y dáhiel,496.a. 
Perspectiva que haze el enemigo de 
sus falsos bienes, y  quán gran cegue- 

„ dad y  lastima que aya quien le esti
me, 495. a. Los negocios del mundo 
ahuyentan las consolaciones del cie- 
10,469. b. Cuidado que ha de tener 

: el siervo de Dios que no se le pegue 
j nada dél, 288. b. 307. a. 330. a. A  

• 1 quienes no dañan notablemente los 
' - negocios deL mundo, 299* b. No se 
i.i. han de creer sus razones, quando las 

contradice el testimonio divino,,449* 
va. Poco cuida del mundo quien tiene 

ííi, a Dios por su thesoro,- 567- a* ®'s*a_ 
i-, do desgraciado del mundo quando el 
v,i Salvador vino á é l, 492.'a. Exerci- 

.idos y fin de los mundanos, 279* a*

283. b. Locura de los mundanos.
495. b. El mundano contradice á la 
fé , 567. b. i

Murmuradores. Emponzoñan mas que 
basiliscos, 430. a.

Música. Es naturalmente deleytable al 
alma, 32. a.

N
j

Nada. Es el proprio lugar donde ha de 
poner el hombre su conocimiento, 
169. b. Desde el conocimiento de su 
nada hasta el conocimiento de Dios 
nada ay, 170. a. b. 173. b. 1

Naturaleza. La naturaleza humana per
dió la reélitud en que fue criada por 
la culpa, 167. a. Depravada por la 
culpa, se haze mucho mas fuerte con 
la mala costumbre, 3. a. Requiere 
mucha fortaleza y trabajo el pelear 
contra ella, 209. b. Orden que guar
da en sus obras, 415. a. b. 473. b. 
Vid. Gracia. La humana quánto se 
estragó por la culpa, 268. b. 323. b. 
Quanto es mayor su rebeldía, tanto 
lo ha de ser el trabajo y  la batalla, 
289. b. 323. b. Todas sus leyes ha 
de sujetar el que se determina á em
prender la virtud, 326. b. Vid. Mor
tificación. t • •

Niebla con que cubrió Dios el monte 
Sínai, para hablar con Moyses, qué 
signifique, 307. a.

Ninivitas. Bondad de que Dios se des
cubre en la revocación de la senten
cia dada contra ellos } 358. b.

Niños Inocentes. Historia Evangélica de 
su martyrio} y lo que en él intervino,
461. b. Como resplandece la divi
na bondad en aceptar su martyrio,*
462. b. ' »' y V ' -

6 l$

Obediencia. Assegura á la esperanza,
- 54. a. Hace 1 al > hombre verdadero 
, siervo de Dios} y  en-qué consista su 

perfeCtion, 284. fv Nos libra esta 
virtud de un gran tyranno, que es



6 16 Indice Alphabetico
la voluntad propria, <286. a. Está 
consagrada esta virtud en la estu
penda obediencia de Dios, 465. b.

Obligaciones. Las que a Dios tenemos, 
51. a. 1257. a. 1J72. a.

Obras. Las de Dios son para manifes
tación de su gloria, qué se explica en 
su misericordia, y justicia, 118. b. 
Son incomprehensibles, 230. b. No 
las estima Dios por muchas, sino 
por puras, 14* b. Tienen el valor 
por los méritos de Christo, con los 
quales se han de incorporar, y offre- 
cer, 107. a. Las buenas obras se han 
de hazer con alegría, 131. b. Por 
baxas que sean las haze oro la chari
dad; 252. b. Para cada buena obra 
se requieren dos manos, que son, gra
cia de D ios, y  trabajo del hombre, 

b. 290. a. No consiste la virtud 
en que las obras sean muchas; sí en 
que sean buenas, 303. a. No se ha de 
mirar tanto en las buenas obras el 
suceso, quanto que se haga la volun
tad de Dios, 305. b. Siempre son 
menores que los propósitos, 30 .̂' a. 
La perfección no consiste en multi
tud de obras exteriores, 421. b. T o 
das nuestras buenas obras las obra en 
nosotros Dios, 31 x. a. 352. b. Node- 
xan de aprovechar las buenas hechas 
en peccado, para muchas cosas,2 32.a. 
La misma orden que guardan las 
obras de naturaleza, guardan regu-

- 1 ármente las de gracia, 415. a. 538.
b. Vid. Misericordia. >

Ocasión. El que nó se aparta de la oca
sión, merece que Dios le dexe caer 
en Ja tentación, 333. b. Ocasión que 
ha de lograr el que se dá á la ora
ción, 303. b.\.ts > ■

Ocupaciones. Se han de evitar si son de
masiadas, aunque sean buenas, 89.b. 
19*7. b. Son grandissimo impedimen
to las del mundo para la contempla
ción de las cosas del cielo, 183. a. 
19*7. b. Dañan mucho al espiritu si

- son demasiadas, aunque sean buenas,
. 293. a.* 47’0. a .1 A  aquel dañan me-

nos, que menos se le pegan, 299. b.
*4 l

Se ha de procurar que no quiten la 
atención a D ios, 4° 3 * b. 471. b. 

Ocio. El de la oración y  contempla
ción es el mayor de los negocios.
421. b.

Odio santo de sí mesmo; qué cosa sea, 
y quán necessario para pelear con
tra el amor proprio, 2̂ $r. a. b. Có
mo se cria este santo y amoroso odio, 
278. a. Para criarle , y conservarle, 
se requiere la consideración, y  la ora
ción en la boca , y  la mano en la 
obra, 283. a. Se exercita también es- 

v te odio santo contra la voluntad pro- 
1 pria, 28 6.a. .> 1

Offrecmiento. E l del exercicio de la 
oración, 1573. b. > v. r, 1 

Ojos del alma; el uno ha de estar en la
- oración, y  el otro en la mortifica- 

, cion, 268. b. Los ha de tener el
< hombre para verlas virtudes agenas, 
. mas no las suyas, 313. b. Han de es

tar puestos en Dios para participar
.sus influencias, y virtud, 388.a. b. 

Oración. Esta virtud es dádiva de Dios, 
. 24. a. Es obra meritoria, impetrato-

< ria , y satisfa&oria: y  de otros fru- 
' tos suyos, jr. b. Tiene de la charidad

■- el merecer, mas de la fé ; y  á su me- 
• dida, el impetrar, 19. b. Quán fruc- 

. tuosa sea esta virtud, 26. b. Se sig
nifica en el incienso, 105. b. A  nin
guno dará Dios su charidad y su 

' gracia, sino la pide por la oración, 
ó. a. Ninguna gracia regularmente 

i desciende al alma, sino por su me- 
< dio, junto con la mortificación, 112. 

b. i Haze grandes mudanzas, 9. b. 
Transfigura al hombre, 125. b. Ora
ción y  mortificación son los medios 
principales del alma para la divi— 
na unión, 204. b. Es madre de la 
devoción y alegría espiritual, como

- sea atenta, 8. b. 9. b. De la oración 
son los triumphos y vidorias , ‘ i i .  b. 
Mas parte es para defender un R ey- 
no la oración de los buenos, que las 
armas de los soldados, 28. b. N o 
importuna, ni enfada a Dios nuestra 
oración, 20.' b. 55.* a. Assiste Dios

con
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con especialidad a los que hacen ora
ción, 86. b. La devoción y  espíritu 
con que se hace, es como vida de 
la  oración, 81. a. Epilogo de sus ex
celencias} y  exemplos que desta vir
tud nos dexaron los sa n é to s ,n i a. 
29. a. La hacen volar los fervientes 
deseos, 16. a. Ha de ser atenta, y  en 
espíritu, 15. a. 85. b. Medio para 
que la oración sea atenta, 17. a. No 
ha de , desmayar, ni desconfiar el 
hombre, quando sin culpa suya no 
es la oración tan atenta, como de
sea, rjr. a. b. 88. b. Virtudes que la 
han de acompañar, para que sea 
fruduosa, 14. b. 22. 6. Ha de ser 
humilde, 17. b. 18. b. Cómo ha de 
parecer el hombrecillo ante la ma- 
gestad de Dios en la oración, ibid.a. 
44. a. 86. b. Quien bien se conoce, 
bien ora, 18. b. Ha de ser confiada 
en Dios y  sus divinas palabras, 19.a. 
20. b. Ha de ser perseverante, é im
portuna, 24. b. Exemplo de esta per
severancia en la oración del huerto 
del Salvador, 142. a. El mismo Se
ñor que parece que espanta en la 
oración, esse llama á la perseveran
cia en ella, 25. a. Quien a Dios se 

. llega por la oración, no puede dexar 
de participar su divino calor, 8. b. 
Quien dá espíritu de oración, no de- 

r xará vana la petición, 7. b. En la 
,, oración pedimos como hijos, por el 

testamento de nuestro Padre Chris- 
to, 2 i. b. Quál sea la oración , que 
penetra los cielos; y  quál # la que 
Dios desprecia, 15. a. Causas por
que muchas veces se dilata lo que 

. en la oración se pide, 24. b. Porqué 

. muchos no alcanzan, 14. b. 22. b. 
Muchas veces niega Dios en la o ra
ción propicio, lo que concede aira
do, 23. b. Tanto con mas presteza 
oye Dios al que ruega por sí, quanto 

. con mayor devoción ruegan por sus 
. próximos, 24. a. Nuestras o ra ch e s  

, han de ir encaminadas por Chr&to 
al Eterno Padre, 242. a. Son dos 
alas de la oración el ayuno, y la li- 
Tom.III.

•  mosna, 23. a. Oración sin buenas 
obras se puede temer ilusión, 10. b. 
22. a. E l que está en la oración vo
luntariamente derramado, y distraí
do, no se escusa de peccado, 16. b.

• Porqué es mejor el fin de la oración, 
que el principio, 26. b. El espacio 
de la oración ha de ser el mas largo, 
que ser pueda, 27. b. Debe ser tan
ta , quanta baste para traer a la con- - 
tinua el corazón esforzado y recogi
do, 29. b. Práíüca de continua ora
ción, y  motivos della, 28. b. Tiem- 
po y  lugar conveniente para la ora- 
cion, 85. a. b. 91. a. Las mejores 
horas para la oración son las de la 
noche, y mañana, 30. b. La oracioq 
de la noche dispone para la de la 
mañana: y  qual fuere esta, tal será 
el gobierno del día, ibid. Considera
ciones preparatorias para ella, 85. b. 
Es grande aparejo para ella el cora
zón puro, y  pacifico, 22. b. Exce- 

: lencia de la oración mental, 81. a. 
Quál sea la propria, y mas prove
chosa materia deste genero de ora
ción, ibid. b. Aquella consideración 
es mejor en este exercicio, que mas 
excita la devoción, 91. a. La mas 
provechosa regularmente es de la 
Humanidad de Christo, 92. a. Or
den y  modo que se ha de tener en la 
meditación, que para este exercicio 
se requiere, 87. b. Las operaciones 
del entendimiento se ordenan en este 
exercicio a mover la voluntad, 88.a. 
Se ha de esperar humildemente la 
consolación} y no procurar exprimir
la a fuerza de brazos, ibid. b. Lo me
jor de la oración es quando se trata 
con Dios, 90. a. Reglas para reco
gerse con facilidad en ella, 89. a. 
Cómo se ha de aver el hombre en la 
oración seca, 88. b. Regla y  orden 
que pueden tomar en estos exercicios 
los que tienen tiempo, y  los que no 
tienen tanto, 173. a. Hacimiento de 
gracias, y offrecimiento deste exerci- 
cio, 89. b. 163. a. b. Dependencia y 
enlace que tienen estas partes de la

lili ora-
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oración entre si, ibid. La experiencia 
es la mayor maestra deste exercicio, 
90. b. Los que andan unidos yá con 
Dios, alcanzan mas en la oración de 
una hora que otros en muchos años, 
185. a. Los que han llegado a este 
estado de oración, y contemplación 
son como Angeles de la tierra,ibid.a. 
Utilidades de la oración vocal, 31. b. 
Después que ha excitado algún in
terno affeéto de devoción, podrá ser 
impedimento proseguirla: limitase 
esta doctrina, 32. a. Los que con dif- 
ficultad se recogen, con mayor uti
lidad comenzarán por la oración 
vocal, 138. a. Abuso lastimoso de 
las oraciones vocales, 83. a. Lo mas 
precioso de las oraciones del Padre 
nuestro, y Ave María, 181. a. Ora
ciones para los dias de la semana, 
34. Oraciones para el amor de Dios, 
222. a. Oraciones sobre el Padre 
nuestro, 231. b. Necessidad que tie
ne de oración el que quiere vivir 
bien, 10. a. 30. b. Excelencias desta 
virtud, y hermandad que tiene con 
el ayuno, 458. a. Es remedio uni
versal de todos los males, 482.a. Es 
madre de la devoción y alegría'es
piritual, 485. a. Es muy maestra del 
camino de la virtud, 331. a. La ora
ción del justo es preciosa delante de 
Dios, 361. a. Virtudes que han de 
acompañarla para que sea efñcáz, 
482. b. 484. b. Perseverancia que ha 
de aver en ella, aunque se dilate, 6 
dificulte su despacho, 482. a. 513.b.

«. 573. b. El que quiere conseguir el 
amor de Dios, ha de tener cada dia 
tiempos diputados para ella, 301. b. 
V á mucho en la disposición, para 
que la oración sea fervorosa, 303. b. 
Sirve para alcanzar gracia contra el 
amor proprio, y todas sus passiones, 
275. a. E l tiempo para este exerci
cio ha de ser el mas largo, que ser 
pueda, 303. b. De tal suerte se ha 
de dár el hombre á la oración, que 
la  tenga por medio para la mortifi
cación, 268. b. 484. a. Con el mazo

. dando, y  a Dios llamando, 289. b.
1 E l que se dá á la oración, no ha de 
olvidar las obras de piedad y miseri
cordia, 514. b. La verdadera ora
ción nunca está sin fruto, 484. b. 
Porqué Dios no luego despacha nues
tras oraciones, 483. b. 513. b. Por
qué muchos que se dán a la oración, 
están tan enteros en sus passiones, 
293. a. 484. a. E l que se dá á la 
oración, logre el tiempo de la visi
tación, 303. b. Para la perfecta ora
ción se requieren seis cosas, 513.a. 
Qué es lo que se ha de pedir se
ñaladamente en la oración, 484. a. 
Quáles oraciones ayudan mas, y son 
mas á proposito para conseguir el 
amor d e ,D io s, 296. b. Oraciones 
para pedir el amor de Dios, 300. a. 
395. a. 397. b. Oración para pedir 
la humildad, 318. b. Oración para 
pedir sentimiento de la sagrada pas- 
sion, 497.a. Oración para pedir bue
na muerte, 515. a. Vid. Petición.

Sant Pablo Apostol. Esfuerzo mara
villoso de su charidad, 256. b. A d 
mirable unión con Dios, en que vi
vía, 298. a. . , i

Paciencia. Es general instrumento para 
todas las demas virtudes, 539. b. Sin 
ella todas las virtudes son viudas, 
ibid. Altura á que levanta al hom
bre , 474. b. , . '

Padres. Los que castigan á los hijos, los 
aman, £78. a. Cómo sacarán a los hi
jos bien criados, 282. b. Han de ser 
obedecidos de los hijos, en quanto no 
impidieren el servicio de Dios, 465.a. 

Palabras. Las divinas son como espiri
tuales saetas, y  encendidas brasas, 
3 i.b . A  las palabras y  platicas sane- 
tas assiste Dios, 157. b. Las de Chris- 
to en la cruz, 153. a. La de Dios es 
como espada de dos filos, 279.a. Las 
ue los Sandios al fin de la vida son 
con razón muy notadas, 500. a. 

Pascua. Que fiesta era entre los Ju
díos;
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dios; y  su origen'* 501. a.

Passioues. Ciegan la razón, y pertur
ban la paz del alma; 308. a. Im
ponderables daños que causan, y v i
gilancia que ha de aver para tener
las á raya, 288. a. Se ha de procu
rar en el examen de cada dia casti
garlas, 290. a. b. Cuidado que ha dé 
tener cada uno en vencer las suyas 
particulares a que se inclina, y pro
curar conocerlas, 289. a. En su vic
toria y moderación está la virtud, y  
la libertad del alma', 28}?. b. No ha 
de desmayar el hombre, pareciendo- 
le impossible vencerlas; pues Dios 
le ayuda ( 2*94. a. Queda su rebeldía 
en el alma después del baptismo pa
ra materia de merecimientos, y exer- 
cicio de virtud; 28^. a.- Hemos de

.• ayudarnos dellas para subir al cielo, 
5^1, b. ' ' ./n. . > .»

Pd7. Es hija y compañera de la per-
- feéta oración, 22. b. 184. b. 186. b. 

Se promete á la buena voluntad,88.a. 
Paz sin justicia es quimera, 18^. b. 
Es como un silencio interior y bien
aventurado del alma , 310. a. Es 

/frufto de la justicia, é hija de la 
confianza, 431. a. Es fruéto del Spi- 
ritu Sanáo, y apareja lugar para 
Dios, 308. a. Es silla de la verdade
ra sabiduría : y  como se consigue, 
ibid. Quándo reyna en el alma, 
442. b. Está donde está la humil
dad, 451. b.

Peccado. Peccador. Nuestros peccados 
pusieron en la cruz al Salvador, 
126. a. Los peccados justamente se 
llaman deudas, 241. a. La causa 
del peccado no es tanto el entendi
miento, quanto la corrupción del ap- 
petito, 1. b. Valerse de la bondad y 
misericordia divina para perseverar 
en peccado, es una grande blasphe- 
mia, 123: b. Si no es grande el mal 
que nos hacer, es mucho el bien que 
nos quitan,-203. b. El peccado origi
nal. aunque es uno en añ o, es todos 
los peccados en potencia, 105. b. La 
mala vida fortalece los daños del 
Tom. III.

£

peccado original, 168. b. Peccadores 
que dicen: No ay Dios, 169. a. El 
peccador se hace, no como quiera' 
bestia, sino dobladamente bestia, 
168. a. Es falsa su prosperidad, 
110. a. No oye Dios regularmente 
la oración del peccador, 22. a. No 
sabe el peccador que certa es paz,

' 200. b. A l peccador obstinado y per
tinaz por demás son los remedios, ni 
aun milagros, 143. a. b. La soga de 
tres ramales del peccador se rompe 

v con grandissima difficultad, 216. a. 
El que mereció el perdón al pecca
dor, sin que se lo pidicsse, no le ne-

- gara quando le pide, 34. a. El pec
cador que busca á Dios, bosqueje

- ’ como la Chananéa, 12 t. b. Climor 
• del peccador, comparándose al Hqo
prodigo, 236. b. Oración para pedir 
perdón de los peccados, 59. b. En el 
peccado ay dos deformidades, 531. i). 
Es mayor mal que el infierno mismo, 
280. a. Quánto le aborrece Dios, 
339. a. , Perdonar peccados quan 
grande obra «fe Dios, 434. a. A l pec
cado se siguferel temor: y cuidado 
que ha de as/fer en templarle con el 
esfuerzo, 291. b. Solo los peccados 
son cosecha del hombre, 313. a. No 
ay peccado que; haga un hombre, 
que no lo pueda hacer otro, 353. a. 
El peso de nuestros peccados expri
mió del cuerpo de Christo el sudor 
de sangre, 511. b. Los peccados 
son ocasión de mayor bien al justifi
cado, 35o* a. Daño grande que ha
cen al alma los peccados veniales: y 
vigilancia que ha de tener el hombre 
para no caer en ellos, 291. a. No ha 
de causar desmayo este genero de

- peccados sino mayor vigilancia, ibid. 
b. Cómo siente los peccados veniales 
el verdadero siervo de Dios, 433. b. 
Qué cosa sea peccado original; y su

« desorden, 268. b. 28¿x. b. 338. a. 
411. b. Es uno en aélo, y todos los 
peccados en potencia, 254. a. Ti es 

. males principales nos vinieron por el 
peccado original, 446. b. El pecca-

im 2 dor
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dor es siervo del demonio, 412. a. 
Nada tiene en el cielo, 567. b. E l 
corazón del peccador es como mar 
en tormenta, 309. a. Paciencia y  por
fía de la misericordia, y  bondad de 
Dios con el peccador rebelde, 350.a. 
358. b. Tanto debe á Dios el pecca
dor por la espera a penitencia, co
mo si le sacára del infierno, 349. b. 
Vid. Justificación. N o puede el pec
cador hacer algún cargo á Dios de 
su perdición, 400. b. E l peccador 
está representado en Esaü, 4 8 1.a . 
Para la conversión del peccador re
gularmente han de preceder disposi
ciones, 487. b. Batalla del peccador 
á quien Dios vá disponiendo á peni
tencia, ibid. a. b. E l día en que el 
peccador se justifica, es para su al
ma todas las Pascuas, y para los 
Angeles grande alegría, 351. a. Vid. 
Gracia.

Sant Pedro Apóstol. No sabía lo que 
decía en el Monte: aliento que nos 
dá su ignorancia, 125. a. Su humil
dad y  pasmo al vér á Christo á sus 
pies, 503. b. Especial amor y cuida
do que meresció de Dios su peniten
cia, 548. b.

Pena. No hace al hombre culpado sino 
la causa della, 418. b.

Penitencia verdadera, y  cómo se dis
tingue de la falsa, 486. a. Es el de
sierto por donde caminamos a la tier
ra de promission, 293. b. Esperar 
Dios á penitencia, grande beneficio, 
que pide gran reconocimiento, 394.5. 
Anima á esta virtud la humildad de 
Christo, 445. a. Cuidado que tiene 
con la limpieza de su alma el que lo
gró espíritu de penitencia, 3157. a. 
Puede ser tal la penitencia, que igua
le , y  passe de vuelo a la inocencia, 
491. a. Los penitentes luego han de 
entrar en la consideración de la vida 
y  passion de Christo, aunque ayan 
sido muy peccadores, 409. b. Cui
dado especial que tiene Dios de los 
verdaderos penitentes, 548. b. A l 
penitente verdadero sirven los mis-

> mos peccados para mayor bien, 550.
a. Vid. Peccador. Gracia.

Pensamiento. E l que anhela á la per
fección ha de tener con él grande 
cuidado, 204. a. Quando los pensa
mientos son involuntarios, no han de 
congojar demasiado al que ora, 88.b.

Perdigoncillos. Instinto que les impri
mió el Criador para conocer á su 
verdadera madre, 336. b.

Pereza. Reprehéndese este vicio, io4.b. 
Su contrario eficaz es la verdadera 
devoción, 5. a. Desmerece la assis- 
tencia de la gracia, 353. b. E l pere- 

■ zoso anda como sobre espinas, 328.a. 
Los perezosos suelen dár en predica
dores pestilentes de su negligencia, 
429. a. Vid. Fervor.

Perros. Los de Egypto simbolizan al va
rón que anhela á la perfe&ion, 199.0.

PerfeStion. Vid. Amor. Charidad. V ir-  
- tudes.

Perseverancia. Ha de haber perseve
rancia en pedir, aunque se muestre 
Dios difícil en conceder, 24. b. 26.a. 
Esta perseverancia en pedir, exerci- 
ta al alma, acrescienta el deseo, y 
asegura el fruéto, ibid. 98. b. Per
severancia que ha de aver en la ora
ción, aunque se dilate ó niegue la 
consolación, 89. a. 104. b. Sin per
severancia en los buenos exercicios 
no puede aver aprovechamiento, 
209. a. La perseverancia en los 
exercicios de virtud se cuenta por 
aprovechamiento, aunque este no se 
conozca luego, 209. b. Es gracia 
pura ante todo merecimiento, iy i .b .  
Quánto la aborrezca el enemigo, 26.
b. Menos dificultoso es perseverar, 
que bolver á comenzar, 210. a. Es 
necessaria en el exercicio de las vir
tudes, 299. b. 330. a. Necessidad 
que ay desta virtud, y  cómo se con
seguirá este singular dón de Dios, 
328. a. La que ha de aver en la ora
ción, 482. a. 483. b. 513. b. A  Dios 
halla la perseverancia, en buscarle, 
553- a* 560. a. En tres cosas prin
cipa lissimamente conviene su esme
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ro , 329. a. Exemplo de perseveran
cia , 304. b.

"Petición. La de bienes temporales ha 
de ser condicionada, y en orden a 
los espirituales y  eternos: y  cosas 
que se han de pedir absolutamente, 
23. b. Causas porque muchas veces 
se dilata, 24. a. 25. b. Por qué di
lata Dios muchas veces la que le ha
cen los suyos, 483. b. Vid. Oración. 
En todas nuestras peticiones hemos 
de interponer al Eterno Padre los mé
ritos de su amantissimo Hijo, 537. a.

Philosophia. Su origen, 486. b.
Philosopbos. Conocieron con natural 

evidencia que hay Dios, 225. b. Los 
Platónicos entendieron la incompre
hensibilidad de Dios, 229. a. Alcan
zaron k poner la perfeétion del hom
bre en la vida espiritual y  divina, 
116. a. Lo que conocieron del amor 
que se debe á D ios, 189. b. Cono
cieron la impossibilidad de amar las 
cosas eternas con las temporales, 
201. a. Encarecimiento con que en
tendían algunos la diversidad de las 
dos partes del hombre, 2^8. b. N a
da, ó muy poco entendieron de las 
principales perfeétiones de que Dios 
mas se precia, 414. a.

Platón, philosopho Gentil. Admirable 
conocimiento natural que tuvo de la 
perfeétion ultima del hombre, en 
confusión del mal Christiano, 265^. 
274. a. 374. a. Enseñó la idea del 
varón Religioso, 402. a.

Plotino, philosopho Platónico. Admira
ble luz con que alcanzó, en qué con
siste la perfeétion y  unión con Dios, 
292. b.

Pobreza. Pobres. La pobreza en qual- 
quier estado se puede seguir, 199* b. 
E l que de veras busca a Dios y su 
amor, en los pobres le vé , 198* b. 
A l que vé k Christo en el pobre, 
nunca le falta que dar, 199* a> ®'x_ 
celencia de la virtud de la pobreza: 
y  su exercicio, 2^6. a. Es predica
da, y  consagrada en el primer passo 
de Christo, 437. a. Tiene muy lige

ras alas, 4574. b. Cuidado que tiene 
Dios, y  manda tener de los pobres,
y  necessitados, 35^. b. Vid. Miseri
cordia. Próximos.

Predestinación. Es pura gracia ante to
do merecimiento, 171. b.

Predicadores. Primero han de tener 
grande estudio de silencio, para ha
blar bien, 113. a. Los verdaderos 
Predicadores han de recoger en la 
oración lo que derraman en la pre
dicación, 114. b. Escuela de Predi
cadores en la prevención de Christo 
para este alto ministerio, 114. a.

Prelados. Las obras de piedad las han 
de hacer por sí mismos, 135. b. 
Prelados dignos los hace la chari- 
dad, 180. a. Como han de vacar a 
Dios sin descuido de sus subditos, 
á imitación de Christo, 5 i4.b. Los ne
gocios de la salvación de las almas 
no los han de fiar de Vicarios, 541.a.

Premio. Alivia su esperanza el trabajo, 
250. a.

Presencia de "Dios. Necessidad que ay 
desta virtud, para conseguir el per- 
feéto amor de Dios, 295. a. 331. a. 
Como se ha de praéticar, 401. a. No 
es cosa tan difficultosa como algunos 
imaginan, 296. b. El que de veras 
desea habituarse a ella, de todas las 
cosas toma ocasión de mas conocer 
a Dios, y mas amarle, 29^. a. ibid.
a. b. Para praéticar este exercicio, se 
ha de entrar el hombre dentro de 
sí sin ímpetu, ni violencia, ni menos 
desmayo por las distraétiones, 298.
b. Como se ha de restituir a la divina 
presencia el que se hallare fuera de 
ella j y a quiénes no impiden notable
mente para este suave exercicio los 
negocios del mundo, 299. a. 4°3* a* 
b. En este exercicio se requiere lon
ganimidad, y  perseverancia $ y  aspi
raciones breves, que para él ayudan, 
300. a. No ha de desmayar en este 
exercicio el que no halla jugo ni 
gusto, 403. b. Vid. Consolaciones.

Presumpcion. Peccado contra la espe
ranza, es una grande blasphemia,

124.a.
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124. a. Este vicio es muy traydor y 
callado, 313. a.

Propositas. Siempre son mayores que 
las obras, 307.a. Los extraordinarios 
requieren gran prudencia, 429. b. 

Providencia divina. Seguridad que dá 
al Christianoj y como se ha de arro
jar en ella, 22. a. Especial que Dios 
tiene del hombre, 334. b. Providen
cias singulares, 335. a. Vid. Dios. 

Próximos. Se han de amar por Dios: y 
qué cosas nos pide este amor, 105. b. 
El que los ama, socorre y perdona, 
asegura la eterna corona, 242.;b. 
Quando se hace algo por ellos, se 

. han de mirar ¡ como miembros de 
Dios y cosas suyas, 306. a. Quanto 
se ha de mirar por su fama, 430. a. 
Exemplar humildad del Salvador 
para pedirles perdón, y perdonar- 

fe los, 503. b. No se han de olvidar 
sus necessidades, por acudir á la 
oración, 514.' b.

Prudencia y espera, que requieren pro
pósitos extraordinarios, 429. b. . > 

Pureza de intención j milita contra el 
. amor proprio, y su sutileza, 207. b. 

Qué cosa sea: necessidad de esta vir
tud ,- y cómo se hajdc exercitar, 

. 305. b. Sirve para conservar la paz 
del alma, 309. a.

Quietud interior. Se alcanza con ella 
= la verdadera Sabiduría: y cómo se 
. consigue esta quietud, 288. b. 399.0. 

308. a. Vid. Paz.'

Recogimiento exterior que ha de tener 
, el siervo de Dios, para guardar el 

interior, sin cuidar del juicio, y que- 
xas del mundo, 307. b. Vid. Presen- 

, cia de Dios. Soledad. *.
Redempcion. Grandeza inestimable des

te beneficio de beneficios, 214. b. Fue 
superabundante remedio y medicina, 
147. a. Se pudo hacer con mucha

menor costa, 103. b. Cinco cosas se 
pueden considerar en este beneficio 
de grande admiración y  espanto,
214. b. Quatro circunstancias se han 
de considerar en este Soberano be
neficio, 340. b. Vid. Cbristo.

Religiosos. Su oficio es vacar a Dios, 
y rogar por los peccados del mundo,

- 85. a. No merecen este nombre ,los 
. quenoseoccupan quotidianamente en 
. el exercicio de la meditación, 83. a.

Regla por donde los Maestros de 
novicios los podrán imponer en los 
exercicios de oración, 91. b. La Con- 7 
gregacion observante de la vida Re
ligiosa es semejanza del cielo, 219. h.

- Significados en los que recibieron a 
Christo en • Jerusalém ¡ con cánticos 
de alabanza, 494. b. Haviendo de- 
xado todas las cosas del mundo, de- 
xar pegar su corazón a cosidas, gran
de engaño, 288. b. Vida propria del

, Religioso, 401. a. 402. a.ví 
Reliquias de los Sanólos: cómo quie

re Dios que sean honradas, 366. a. b. 
Reprobación. : Triste señal de ella,

-J 2 1  I . b.  ■ , . V . • ■ .. ",  'i

Resignación en Dios. L.a que ha de ha
cer de sí, y sus cosas e l ; varón es
piritual, 54., b. Es lo mas precio
so de la oración del Padre nuestro,

■ . 181. a. , ; ... :
Reyes Magos. Conocieron por ilustra- 
.. cio.n divina la significación da la Es

trella, 104. a. Exemplo que nos die
ron de devoción y perseverancia, 
ibid. b. Heroyca fé destos Sanólos, 
y significación de sus dones, 105. a. 
Heroycidad de su devoción, y fé,
448. b. Pronosticó su adoración la 

.conversión del mundo, 450. a. Có
mo busca el alma con ellos al Niño

■ Jesús, y  virtudes que en esto se exer- • 
. citan, 452. a. Dones que offrecieron$
, su espiritual significación, y cómo 

los ha de offreeer el alma con ellos,
450.' b. 453.‘a. b. Cómo ha de ir el 

. Christiano con ellos á su región por 
otro camino, 451. b. . .

Rezo. Ora sea . devoción, ora obliga
ción,



De las cosas mas notables.
clon í quien le dice con corazón vo
luntariamente distraído, no se escu-

- sa de peccado, 16. b. A y  muchos 
* rezadores llenos de sus passiones, 
r cobdicias, y  pundonores, 33.b. Con-
- denase el abuso de las oraciones 
f destos, assi publicas, como priva- 
■ das, 83. b.
Riquezas. Ricos. Despeñaderos ‘ que 

acarrea el appetito de riquezas, 
i 109. a» Vid. Avaricia. Rico es el que 
- tiene á Dios en conciencia, mas que 

el que tiene el oro en el arca, 183.^ 
228. b. De ningún provecho sirvenj 

~: y  son muchos los daños que acar
rean, 273. a. b. yJ ,

Romanos. Exceptuaban á sus Ciudada- 
nos del castigo de los azotes, 145. b. 

Rosario de Nuestra Señora. División 
. de sus mysterios, y sus utilidades: y 

cómo se ha de pra&icar esta devo- 
cion para conseguirlas, 581. a. b.

S
Sabiduría Divina. Lexos está de ha

llarla, quien la busca entre los rega- 
¿ los de la tierra, a. No mora en 

alma sucia, ni en cuerpo suje&o a 
.. peccados, 291. a. Ama la paz y sos- 

siego del alma, 308. b. - • *
Sacerdotes. Su officio es aplacar la ira 

•, de Dios, 28. a. 85. a. Sacerdote sum- 
mo, y su adorno para entrar en el 

■ Santuario, qué signifique,',22. b. 
t, Vid.' Horas Canónicas. Missa. Rezo. 

N o consiste su virtud en que cele- 
; bren cad^ dia, y digan todo su Of
ficio $ sino en que esto se haga con 
devoción, 303. a. La ignominia que 
hacen los malos á Christo, obligán
dole á baxar á sus manos, no es muy 
differente de las injurias de la pas- 

< sion, 348. b. ; » ¡ ¡ ! 
Sacramentos. Quanto son mas excellen- 

tes, tanto requieren mayor disposi
ción en quien los recibe, fó .’ b. Son 
como causas particulares de la gra
cia  ̂que obran en virtud de la uni
versal, que es la passion de el Sal-

■■ vador, 345. a. Sus effedos, y  pro- 
-■ videncia amorosa de su institución, 

ibid. b.
Samaritana. Historia Evangélica de su 
■' conversión prodigiosa, 120. a. 
Santos. Su vida en carne mortal es ge

mido, io*r. b. Rigor con que trata
ron sus cuerpos, para vivir vida es
piritual, 116. b.

Sacrificios. Su differericia en la ley an
tigua, y complemento de todos en la 
Evangélica, 510. b.

Santiago Apóstol, convirtió á la fé , y 
alcanzó espíritu de penitencia para 
su acusador y verdugo, 364. a. 

Sandios. Aprovecha mucho considerar
- sus heroyeas vidas, para humillarse
- la criatura, 314. a. La pureza de su 

vida, es testimonio de la providencia
■ singular, y bondad divina, 364. b.
• Exquisitos favores que Dios les hace, 

36*7.0. Por que mortificaron tanto to-
* da la vida su carne, aun estando yá 

fuera de los peligros, y tentaciones
-- della, 2^8. b. Veneración y mila- 

, gros con que honra Dios sus reli- 
?.< quias y andrajos, 366. b. Honra el 

Señor k sus descendientes por ellos, 
- 3 6 7 .  a. Vid. Justos. »:•
Seneca. Admirable, y terrible sentencia 

en que condena las occupaciones de
masiadas, 292. b.

Sentidos. Mortificación que ha de aver 
en ellos para desarraygar el amor 
proprio, 2*76. b. Se necessita mucho 
esta guarda dellos para el trato con 

; D ios, y conseguir su santo amor,
' 3° y .a . ■ • ./•* •

Sequedades de espíritu. Son prueba del 
. verdadero j' y perseverante amador 

de Dios: y cómo se ha de aver en 
ellas, 329. b. Aunque muchas veces 
acaecen sin culpa, ninguna sin cau
sa, 467. b. Utilidades que traben al 
anima del justo, 468. a. 555. b. Cui-

• dado, que han de dar al alma,468.b.
Vid. Consolaciones. ■ ¡

Seraphines. Son los mas altos espiri- 
• tus, porque arden mas en la chari-

dad, 179. b. - ;
. S i-
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Silencio. Quán consagrada virtud en la 

vida de Christo, 113. a. Importancia 
de esta virtud, que principalmente 
consagró Christo con su exemplo, 
527. a. Es el principal decoro y  
ornamento de las doncellas, 422. b.

Simeón. Afeólos de su corazón con la 
gozosa vista del remedio del mundo, 
107. b. Con quanta razón le llama 
el Evangelio justo, 455. a. Consola
ción, y  alegría deste santo viejo al 
vér y  conocer al niño Jesús en sus 
brazos, 456. b.

Sobervia. Fue la primera puerta de 
perdición, que se abrió en el cielo y  
en el paraiso: y  ahora está abierta 
en el mundo. Cómo se ha de morti
ficar, 2^6. a. Desmerece la divina 
gracia, 353. a. Se reprehende, y  de
be confundir con la obediencia y hu
mildad de Christo, 465. a. b. 503.6. 
Su tentación es la mas sutil, mas pe
ligrosa y mas difficultosa de cono
cer, 50*7. a. Aun en esta vida dá ella 
misma al sobervio su merecido cas
tigo, 452. a. El sobervio que desea 
mandar, se antepone á su Criador, 
465. b. Vid. Ambición. Humildad.

Soledad. Quánto deba ser amada, 114. 
b. Soledad espiritual, y alas para 
volar a ella, 115. a. Es muy á pro
posito para vacar a Dios, 513. a.

/

TT
Temor. N i el temor ha de carecer 

de esperanza , ni la esperanza de 
temor, 124. a. Ha de nacer de 
la humildad y propno conocimien
to, 2oy. a. Temor reverencial con 
que se ha de tratar con Dios, 45. a. 
47. a. Cuidado que ha de aver que 
no cayga en el extremo, 291. b.

Templos. El de Salomón fue symbolo 
del varón perfeéto, y obras de la Ley 
de gracia, 253. a. Los Templos de 
los Christianos no son de menor dig
nidad, que el cielo Impirco: lastimo
so desacato que ay en ellos, 34J7. a. 
En ellos se halla alivio de todas las

6 2  4

angustias, y  tristezas, 464. a. 
Tentaciones. Clamor continuo que he- 
, mos de hacer para que Dios nos sa- 
„ que bien de ellas, 243. b. Vid. D e-  
- momo'. Muchas veces las permite 

Dios, para que el viento de la vani
dad no trastorne el navio del alma, 
313. b. No  ay mejor remedio contra 
ellas, que la memoria de las llagas 
de Christo, 410. a.

Tbeologia. Diferencia que ay entre la 
M ystica, y  Escolástica, 297. a. Exer- 
cicio proprio de la Mystica Theolo- 
gia, 304. a.

Santo Tbomas de Aquino. Contempla
ción extática de este Sanólo Doótor, 
403. a. • m 

Tobías. Resumen de su historia y  argu
mento de la divina, y especial Pro
videncia de que gozan los Justos,
^ 6 l >  3 .  ' ' 1 1

Trabajos. Son divisa del Christiano, 
que le acreditan miembro de Chris
to, 139. a. Son leyes de la amistad 
de Dios que han de abrazar sus es- 

• cogidos, 150. b. Son cáliz que nos 
dá el Eterno Padre, 143. b. Los em- 
bia el Señor muy de proposito á sus 
fieles siervos, 112 .a . Utilidades, que 
traben á los siervos de Dios, 98. b. 
109. a. Qu ien anhela á la perfeóHon, 
los desea como ganancias, 199. a. 
Para gracia mayor regularmente 
disponen trabajos mayores, 108. a. 
O  no los ay para quien ama, ó son 
tan suaves, como el ave las plumas 
con que vuela, 4. b. No dexa Dios 
en ellos a los suyos, 99. a. 15^. a. 
Los hace el Señor suaves con algún 
gusto del galardón, 124. b. Son muy 
mas abundantes las consolaciones, 
que ellos, ig y . a. b. Tienen la pro- 
priedad del cocodrilo, 199. b. Mu
chos acompañan á Christo en la ce
na, y pocos en los trabajos, 144. a. 
Dichosos y  apetecibles trabajos á 
que sucede tan grande premio, 1 10.a.

, Locos trabajos de los mundanos, 
i 8¡7. b. Vid. Mortificación. Son co
secha de este mundo, 4^8. a. Son

Le-



De las cosas mas notables.
. beneficios ' y  divinos favores, que 
' Dios embia a los mas suyos, 457.

b. Son la mayor gloria de los aman- 
~ tes de Dios en esta ■ v id a , 466.' b.

O  no los ay para quien ama, 6 los 
1 ama si los a y , 260. a. b. N o son de-
- masiados todos los trabajos para
- conseguir tan gran bien, como es 
.• D ios, 293. a. b. 546. a. Le esfuer

za el corazón para ellos con la es* 
peranza del galardón, 250. a. Tra-

/ bajo del hombre y  gracia de Dios
- son las dos manos para toda buena
¿ obra -y 275. b. , , , . , , ' v 1

Vanagloria. Es vicio muy oculto y da- 
• ñoso, 209. a. Quien la tiene, es la- 

„ dron de D ios, 508. a. Vid. Sobervia.
S . Vicente Martyr. Venció á la muer- 
, te, y  al poder del mundo, 256. b. 
Vicios. Arbol de los vicios: su raíz, 

tronco y ramas, 254. a. Por ningu
na via se entienden mejor que tra- 

. bajando por alcanzar las virtudes 
opuestas, 290. a. Ha de castigar sus 

-, insultos el que anda en batalla con- 
. tra ellos, tomando muy a pechos, 

.  por partes su vencimiento, ibid. Su 
- camino . es áspero , y  barrancoso, 
j 452. a. Los vicios que se cubren con 
. capa de virtud, son mas .torpes, 
\ 507. a. Vid. Virtudes. • ,
Vida. Miserias desta vida, 164. b. La 
- t vida de los santos es gemido y vue- 
. lo , 107. b. La mala vida fortalece á 
' la naturaleza depravada: considera- 
. cion de la vida propria, 169. a. Pa- 
. ra vivir bien, se requiere saber, y  

poder: y  como se nos dá uno y otro, 
1. b. Su mudanza de mala h buena 
ha de ser luego} mas sus determi
naciones y  fervores con prudencia y 
espera, 429. b. Vida del Christiano, 
568 .a. »-=•

Vigilancia y que se requiere sobre la 
guarda de las .passiones, 287. b. 
291. a.

Virgines. Virginidad. Principal orriá- 
Torn. III.

mentó, y  decoro de las virgines,
422. a. Virginidad sin humildad no 

• es á Dios agradable: hermoso mari- 
dage de estas dos virtudes, 423. b.

. .  465. a. Exemplos de quanto ama, y  
: zela Dios esta virtud en sus esposas,

4^3* * * "»
Virtud. Virtudes. Causa de la dificul

tad que la virtud tiene, 1. b. Causas 
 ̂ de hallarse muchos después de pros-

- peros principios de la virtud, ó des
atinados, ó tibios, 211. a. La virtud 
se acrisola en tribulación, 98. a. En 
la Philosophia de Christo se herma
nan muchas virtudes, que parecen

_ entre sí contrarias, 112. b. Tres vir- 
_ tudes con que hemos de recibir á
- Christo, 133. a. Virtudes que han de 

acompañar la oración, 22. b. 44. b. 
Mas cuidado ha de aVer en encubrir 
las virtudes, que los vicios, 209. a. 
Se han de obrar con alegría, 131. b. 
Petición de todas las virtudes en dif- 
ferentes oraciones vocales, 34. a. La 
virtud es orden de amor, 254. b. Se

„ i abraza con el trabajo} y por esto es 
, su grande enemigo el amor proprio, 

271. a. Es desabrida al mundano, 
, 273. a. La dificultad, ó facilidad 

de la virtud la hace principalmente 
la promptitud, ó negligencia del ani- 
mo, 327. b. Fuera muy dulce la vir
tud, si no lo estorvára la común do- 

. lencia de la culpa, 442. b. Todos 
íjlos aparejos para la virtud sin la 
, gracia, son humo, 311. a. Impedi-

- mentos de su perfedion, 267. a. El 
que ama la virtud huya perversos 
consejeros, 428. b. Arbol de las vir
tudes , su ra iz , tronco, y  ramas,

. 254. a. Las theologales tienen el im
perio sobre todas las otras, aunque 
en deferente manera, 250. b. Todas 
sirven á la charidad, ibid. b. 251. b. 
Empleo y exercicio de las virtudes 

, morales, 271. a. 287. b. Gran parte 
de su exercicio consiste en concor
dar la carne con el espíritu, 278. b. 
Cómo se alcanzan las virtudes mora- 

' les, 280. a. La empressa de las vir-
Kkkk tu-
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tudes requiere un animo bien preve
nido de esfuerzo y fortaleza, 291.Í). 

' 323. b. La causa de la diffícultad
* que ay en su exercicio, es ser muy 
'' grande el bien que por ellas se bus

c a , 293. a. Principalmente consisten 
en lo interior, 422. a. Tanto están 
las virtudes mas guardadas, quanto 
menos conocidas, 313. b. Unos son 
inclinados con especialidad á unas, y

■ otros a o tra s ,406. a. Es necessario 
“ * cuidar y trabajar por todas, aunque

con mas especialidad por algunas, 
321. b. Tan aparejado ha de estár 
el varón de Dios á las virtudes de la

* vida contemplativa, como á las de 
la ad iva , quando lo pide la chari- 
dad , 6 necessidad, 322. a. Las vir
tudes no crecen con ados remissos, 6

■ tibios, 303. a. No se ha de hacer al
* hombre impossibie conseguir por el 

•' trabajo de las virtudes tanto bien;
pues Dios le ayuda para lo mismo 
que le manda hazer, 294. a. Quien 
quiere conseguir la cumbre de las 
virtudes, el camino es considerar la 
vida y muerte de Christo, en quien 
se hallan todas, 406. a. Señal de

- aver conseguido la perfedion de las 
-;1 virtudes, 299. a. El camino de las
- virtudes por sí es llano, blando y 

derecho, 451. b. 459. a. Ha de tener
- el hombre ojos para vér las virtudes 
< agenas; mas no para las suyas,313.5.

Trabajando por alcanzar las virtu
des, se entienden los vicios ocultos,

• • 290. a. Vid. Cbaridad. Bienaventu-
- tanzas. • ■ ■ }
Vocacion. De la culpa a la gracia es 
t don de Dios, sin el qual ninguno le

busca, 121. a. Es pura gracia ante 
todo merecimiento,- iy i .  b. 216. a. 

•' Es señal de predestinación: y bene-
• ficios, que encierra, 215. a. 
Voluntad. Se ha de resignar en manos

de Dios, para que reyne en nosotros 
*v-' la divina, 203.b. Es ciega, 8.b. 88.a.
• T rahe guerra contra el entendimien

to por la corrupción del peccado,' 1. 
• b. A  los de buena voluntad promctie- 
*'*• ron los Angeles la paz, no á los de 
•' buen entendimiento, 88. a. Vid. Obe- 
' diencia. Resignación. Voluntad de 

Dios que pedimos que se haga, quál 
i - sea, 240. b. Es en el hombre lo que 

el Rey en su rey no, 262. a." Su incli
nación natural es amar lo bueno, 
355.a. Se transforma en lo que ama, 
261. a. N o es de menos valor la bue
na voluntad, que la obra, 263. a. b. 

' 422. a. Ventaja que hace la volun
tad al entendimiento - para hallar á 
Dios, y su amor, 302. a. La propria 
voluntad es hermana del amor pro- 
prio, 267. a. Sus exercicios, y cómo 
se distingue del proprio amor, 283.6. 
Es tan dañosa como el amor proprio, 
y  tan difícil de vencer, 284. a. La

- voluntad propria' ciega el entendi
miento, y  turba la paz del alma, 308.

- a. Ha de ser destruido el reyno de la
- voluntad propria, para que reyne la 

divina, 285. a. Ninguna cosa se pue-
- de offrecer á Dios mas agradable, 

que esta voluntad propria: prádtica 
deste exercicio, ibid. b. Es muy tray-

( dora y  sutil, y  se viste honestissima-
■ mente; por lo que se ha de mortifi-

- car aun en lo licito, 286. a. Nom
bres varios que tiene este exercicio 
de mortificación de la propria volun
tad, 285. a. N o ha de desmayar el 
espiritual por assaltos que esta vo-*

■ luntad mala le haga: y quándo esta-- 
rá mortificada perfectamente, 286.6. 
299. a. La voluntad de Dios ha de

- ser el blanco de todos nuestros exer
cicios, obras y oraciones: importan-

- cia desta nota, 305. b.-r •'
Voz. La de Dios llena de poder y  mag

nificencia, quál sea, 350. a.
\  t, j  __  T  j  +> >ÜK
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Tóelos. De dónde nace su braveza en los 
•- que carnalmente aman, 272. b.




