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vicio de D ios , que es ser él quien 
e s , donde se trata de la excelen
cia de las perfecciones D iv i
nas. pag. x.

CAP. II. D el segundo titulo que nos 
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nuestro Señor, por razón del be
neficio de la creación, pag. 1 i .  

$. II. D e otra razón por donde es
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Criador. pag. 14.

CAP. III. D el tercer titulo por don
de estamos obligados d D io s , que 
es el beneficio de la conservación 
y  gobernación. pag, 16.

$• I. Colige de lo dicho, quan indig
na cosa sea.no servir d nuestro 
Señor. pag. 19,

CAP. IV. D el quarto titulo por don
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que es el beneficio inestimable de 
nuestra redempcion. pag. 23.
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mal sea ofender d nuestro Se-

. pag. 29.
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donde el hombre esta obligado á 
la virtud , por razón de la pri
mera de sus quatro postrimería1 
que es la Muerte. pag 

CAP. VIII. D el oSiavo titu l 
donde el hombre está obt 
la virtud,por causa d éla  
da postrimería , que es el Ju í 
final. pag..

CAP. IX. D el noveno titulo qu 
obliga á la virtud , que es ¡C\ 
cera de nuestras postrimer 
la qual es la Gloría del Pa
so, '  ̂ p a r

CAP. X. D el décimo titulo pot- 
qual estamos obligados á la vir
tud , que es la quarta postrime
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las penas del Infierno. pag. 73*
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I. D e la  duración de las penas 
del Infier?iQt pag. 82*

S E G U N D A  P A R T E  
d el Libro primero.
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los bienes inestimables que de 
presente se le prometen en esta 
vida, pag. 85.
1. Confirma lo dicho con una au
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de los malos , para castigo de su 
malicia. pag. 95.
I. D e los nombres que en la E s- 

*itura Divina se atribuyen d 
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ovidencia, pag* 99.
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sos* pag. 112*
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se dan á los hítenos. pag. 120.
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nas. pag. 127.
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cen los malos, pag. 133,
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nos, pag. 138.
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nos , y  de la vana y  misera
ble confianza en que viven los 
malos, pag. 141.
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malos, pag. 146.
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ra libertad, de que gozan los bue 
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los malos, pag. I 5 r*
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ven los malos, pag. 152.

§. III. D e la libertad en que viven 
los buenos. pag. 161*

§* IV. D e las causas de donde pro
cede esta libertad, pag. 163. 

C A P. XX. D el oSiavo privilegio de
la



la virtud , que es ¡a bienaventu
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que gozan los buenos, y  de la 
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interior de los malos. pag. 168.
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CAP- XXL D el nono privilegio de 
la virtud , que es de como oye 
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nos , y  deseche las de los ma
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CAP. XXII. Décimo privilegio de 
la virtud , que es el ayuda y  fa 
vor de Dios , que los buenos re
ciben en sus tribulaciones ;y  por 
el contrario la impaciencia y  tor
mento con que los malos padecen 
las suyas. pag. 184.

§. IL D e la impaciencia y  furor de 
los malos en sus trabajos* p.189.
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de los malos. pag. 196.

CAP. XXIV. Duodécimo privilegio 
de la virtud , que es quan alegre 

y  quieta sea la muerte de los bue
nos ; y  por el contrario , quan 
miserable %y  congojosa la de los 
malos, pag* 199.

§. I. D e la muerte de los fu s -  
tos, pag. 202.

§. IL “Prueba lo dicho por exem- 
plos. pag. 204.

§. III. Conclusión de la segunda 
parte, pag. 21a.

T E R C E R A  P A R T E  
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C AP. XXV. Contra la primera 
escusa de los que dilatan la 

mudanza de la vida ,y  el estu
dio de la virtud para adelan
te, pag. 214,

CAP. XXVI. Contra los que dilatan 
la penitencia para la hora de la  
muerte. pag. 22$.

§. I. Autoridades de los San
tos antiguos de la penitencia fi
nal, pag. 226.

§. 11. Autoridades de DoSlores 
Escolásticos , acerca de lo mis
mo, pag. 230.

§. III. Autoridades de la Sagrada 
E scritura , para el mismo propo
sito. pag. 234.

§. IV. Respóndese d algunas obje- 
; dones. pag. 22^

§. V . Conclusión de todo lo 
cho. par

CAP. XXVII. Contra los q, 
severan en sus pecados , co\ 
peranza de la Divina misericr 
dia. pag. 2

§. I. D e las obras de la Divina j  
ti d a  que se cuentan en la Sag 
da Escritura. pag* -

§. II. D e las obras de la D h  
J u sticia , que en este- mund 
ven. pag. 2^

§. III. Conclusión de toda lo d i-  
cho. pag. 251.

CAP. XXVIII. Contra tos. que se



escusan diciendo , que es áspero 
y dificultoso el camino de la vir
tud. pag. 253,

§. ). D e  comí la gracia que se nos 
da por Christo hace fácil el ca
mino de la virtud. ibid.

§. II. Responde á algunas objecio
nes. Pag ' 257-

§. III. D e  como el amor de Dios ha
ce también fá c il y  suave el ca
mino del Cielo. pag, 260.

§. IV. D e  otras cosas que nos ha
cen suave el camino de la vir
tud. pag* 262.

§, V. Prueba por exemplos ser ver
dad todo lo dicho. pag. 264.

CAP. XXIX. Contra los que rece
lan seguir el camino de la virtud, 
por el amor■ del mundo. pag. 269.

§. I* D e  quan breve sea la felicidad 
del mundo, pag. 270.

§. II. D e las miserias grandes con 
que está mezclada la felicidad  
del mundo. pag. 271.

* IIL De los grandes lazos y  peli- 
*ros del mundo. pag. 274, 

De la ceguedad y tinieblas 
mundo. L pag. 275.

, D e la muchedumbre de pecados 
que hay en el mundo. pag. 276.
VI. De quan engañosa sea la fe 
licidad del mundo, pag. 278,
V II. Conclusión de todo lo di-
'ho. pag. 280.
/III. De como la verdadera fe li
cidad y  descanso se halla solo en 

D io s ; y como es imposible ha
llarse en el mundo. pag. 281.

5, IX. Prueba lo dicho por exem
plos. pag. 284.

CA P. XXX. Conclusión de todo lo 
contenido en este primero li
bro. pag. 288,

L I B R O  S E G U N D O .

C AP. I. De la primera cosa que 
ha de presuponer el qué quie

re servir á D ios. pag. 295. 
CAP. II. De la segunda cosa que 

ha de presuponer el que quiere 
servir á nuestro Señor. p, 296. 

CAP. II í. D el firme proposito que 
el buen Christiano debe tener de 
minea hacer cosa que sea peca
do mortal. pag. 298.

CAP. IV. Remedios contra la so* 
hervía. pag. 303.

§. I. De otros mas particular es ̂ re
medios contra la soberVia. p. 307, 

CAP. V. Remedios' contra la ava
ricia. pag. 309.

§. I. Que no debe nadie retener lo 
ageno. pag. 314.

CAP. VI, Remedios contra la lu- 
xuria, pag. 315.
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xuria. Pag- 3r9*
CAP. V IL Remedios contra la em- 

bidia, pag, 323.
CAP. VIII. Remedios contra la:gu

la. pag. 327.
CAP. IX. Remedios contra la ira, 

y  contra los odios y  enemistades 
que nacen de ella. pag. 330. 

CAP. X. Remedios contra la pere
za. pag. 334.

r AP. XI. De otra manera de pe
cados, que debe trabajar por huir

el



el buen Christiano. pag. 337*
§. I, D el murmurar y  escarnecer, 

y  juzgar temerariamente. p. 339* 
§. II. De los juicios temerarios , y  

de los Mandamientos de la Igle
s i a pag. 342. 

GAP. XII. Z)e pecados venia-  
- les.. pag. 344*
CAP. XIII. D e otros mas breves re

medios contra todo genero de pe
cados 1 mayormente contra aque
llos siete , que llaman capita
les. * pag. 345.

S E G U N D A  P A R T E  
dei Libró segundo.

C AP. XIV. De tres maneras de 
virtudes , en las quales se 

: : * fomprebende la suma de toda ju s
ticia. : . „ pag. 351.,

CAP. XV. D e lo que debe el hombre 
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$. I. De la reformación del cuer-
P°' P*g- 353*

S- II. De la virtud de la abstinen-
cia. pag. 355.

§. III. De la guarda de los senti
dos. pag. 361.

§. IV . De la guarda de la len
gua. pag. 362.

§. V. De la mortificación de las pa
siones. pag. 363.

§, VI. De la reformación de la vo
luntad. pag. 365.

5. VII. De la reformación de la 
imaginación. pag. 367.

§. VIH. De la reformación del en
tendimiento. Pag* 368.

§. IX. De la prudencia en ¡os nego

cios. . pag. 371,
§. X. De algunos medios por donde 

se alcanza esta virtud, pag. 373. 
CAP. XVI. De lo que el hombre 

debe hacer para con el proxi-
Pag* 374*

,§. I. De .los oficios de_ ‘da cari- 
: dad. < - * • pag., 376.

CAP. XVII. De lo que el hombre 
debe hacer para con Dios. p. 379,

§. V . D e quatro grados de obe
diencia. pag. 386.

§. V í. De la paciencia en los tra- 
' bajos, , , . • pag. 391.
CAP. XVIII, De las obligaciones de 

los estados. pag. 396.
CAP, XIX. Aviso primero de la 

estima de las virtudes , para 
mayor entendimiento de esta re-
gla. ■ p a g -399-

. C A P , XX. De quatro. documentos 
muy importantes, que se siguen de 
esta dodirina susodicha. p. 404.

§, I. Documento segundo. pag, 407 
§. II. Documento tercero, pag, 40a 
§. III. Documento quarto. :i' 
CAP. XXI. Segundo aviso 
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que hay en la Iglesia.

CAP. XXII. Tercero aviso, u 
licitud y  vigilancia con qv 
vivir el varón virtuoso. *
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fortaleza que se requiet 
alcanzar las virtudes, p 

§. I. De los medios por don 
canza esta fortaleza, p/

Carta de Eucherio, Obispo at 
de Francia , discipulo de ^  
Agustín. pag. 4304,



S U M A R I O  B R E V E  D E  L A S  I N D U L G E N C I A S
concedidas d los que leyeren d oyeren leer los Escritos del V* P . M .

Fray Luis de Granada*

E L  Eminentísimo Señor Cardenal y  Arzobispo de Toledo D.Pasqual 
de Aragon concedió cien dias de Indulgencia á los que leyeren ó 

oyeren leer qualquier capitulo ó párrafo de los Escritos del V* P. y cin- 
quenta y dos Ilustrisimos y  Reverendísimos Señores Arzobispos y Obis
pos , cada uno quarenta dias por lo mismo ; como consta de sus Cartas, 
que andan en otras impresiones; en que elogian á este sapientísimo Au
tor , y  encomiendan y exhortan á sus subditos , y á todos , á que se de
diquen á leer sus provechosos Escritos.

a d v e r t e n c i a  d e l  i m p r e s o r .

ESte tomo va á la letra según se ha hecho en la ultima impresión de 
todas las O b ras, las que se han corregido por la Real Bibliothe

ca , y añadido muchas cosas que les faltaba; y particularmente en este 
tomo va el Prologo Galeato, o breve Tratado del fruto de la buena Doc
trina, para que con mas gusto y  aprovechamiento se lea este Libro, que 
faltó en la de Valverde, y otras, que por menudas no las expreso aqui, 
por no molestar al Leétor.

PRO-



PROLOGO GALE ATO,
O BREVE TRATADO

DEL FRUTO DE LA BUENA DOCTRINA,

PAR A QUE CO N  MAS GUSTO Y  A PR O V E CH A M IEN TO  
se lea este libro con lo demás:

Compuesto por el V* Padre Fr. Luis de Granada.

UN A de las cosas para sen- 
tinque hay hoyen la Igle

sia Christiana, es la ignorancia 
que los Christianos tienen de las 
leyes y fundamentos de su Re
ligión* Porque apenas hay Moro 
ni Judio, que si le preguntáis 
por los principales artículos y 
partes de su le y , no sepa dar 
alguna razón de ella. Mas entre 
los Christianos ( que por haver 
recibido la doétrina del Cielo, 
la havian de traer, mas impresa 
en lo intimo de su corazón) hay 
tanto descuido y negligencia, 
que no solamente los niños, mas 
aun los hombres de edad ape
nas saben los primeros elemen
tos de esta celestial Filosofía, Y 
si es verdad que de decir á ha
cer hay mucha distancia; ¿quan 
lejos estarán de hacer lo que 
Dios manda; pues aun no saben, 
ni les pasa por el pensamiento 
loque manda? ¿Quépueden es
perar estos, sino aquella mal- 
dicion del Profeta, que dice que 
el niño de cien años será maldi

to ? esto e s , el que después de 
tener edad y juicio perfeéio, to
davía es niño en la ignorancia, 
y  en el juicio y sentimiento de 
las cosas de Dios, ¿Qué pueden 
esperar, sino el fin de aquellos 
de quien dice el mesmo Profeta: 
Por tanto fue llevado captivo mi 
pueblo, porque no tuvo ciencia, 
y los nobles de él murieron de 
ham bre, y la muchedumbre de 
ellos pereció de sed. Porque co- 
mo la primera puerta por don
de han de; entrar todos los b: 
nés á nuestra anima , sea el^i 
tendimiento; tomada esta p 
mera puerta con la ignorancia 
¿ qné  ̂bienes pueden entrar e 
ella;?-Si la primera rueda del r 
lox (que trae todas las otras) * 
tá parada, necesariamente h 
de parar todas las otras. Pueí 
la primera rueda de este espi 
tual relox (que es el conocimie* 
to de Dios) nos falta, claro está 
que ha de faltar todo lo demás, 
Por lo qual todo el estudio de 
nuestro capital enemigo es qui

tar-



ram os esta luz. L a  primera co- que fue declararnos por palabra 
sa que hicieron los Filistéos su santísima voluntad ( que es, 
quaíido tuvieron á Sansón en lo que le agrada , y le ofende) 
su poder , fué sacarle los ojos; para que siguiendo lo uno , y  
y hecho esto, no hubo dificul- huyendo de lo otro, vivamos en 
tad eh tocio lo demás que qui- su amistad y gracia , y por este 
sieron, hasta hacerle moler co- medio vengamos á ser partici
p o  bestia en una. atahona. De pautes de su gloria. Pues quan 
ellos mismos se escribe que po- grande hava sido este beneficio

' nian grandísimo recaudo , en 
que no huviese herrerías en el 
pueblo de Israel ; sino que fue
se necesario para qualquier co
sa de este menester ir á ia tier
ra de ellos, y servirse de sus 
oficinas , para que estando el, 
pueblo desproveído y desarma
do, fácilmente se apoderasen 
de él* ¿Pues qua.ies son las ar
mas de laCavallería Christiana; 
qual la espada-espiritual que, 
corta los vicios ; sino la pála- 
bra de Dios, y  la buena doc
trina ? ¿ Cbti qué otras armas pe
leó nuestro. Capitán en el de
sierto con el enemigo ,, $ino re

vendo i  cáda tentaéion una 
dábra:de la Escritura; D ivi- 
? Pues estas armas nos tienen 

^Dadas hoy en muchas partes 
el pueblo' Christiaoo nuestros 
:einigo$, y dejadoendugar .de 
las las armas de su milicia: 
e son ios libros torpes y pro- 
íos , atizadores de vicios.
Y  demás de lo dicho es gran 

Istmia y grande culpa no que-? 
rer aprovecharse los Ghristianos 
de uno deploré grandes benefi
cios qué de la divina bondad y 
misericordia havemos recibido;

y esta honra, decláralo Moysén 
al pueblo, diciendo : ¿Quégen- Deut. 
te hay tan noble, que tenga las 
ceremonias y  juicios , y las le
yes de Dios , que yo ós pondré 
hoy delante de vuestros ojos? Y  
en el Psalmo 147* alaba á Dios 
el Profeta Real , diciendo que 
havia denunciado su palabra á Psa*ffl’ 
Jacob, y sus juicios á Israél: la 
qual merced á ninguno otro pue
blo del mundo havia sido con
cedida. Pues si está es tan alta y 
tan grande gloria; ¿ de qué me 
sirve que ella sea ta l, si yo no 
me aprovecho de ella ? si no la 
leo? sino la platico? si no la tray- 
go en el corazón y en las manos? 
si hro clarifico con ella mis igno
rancias? si no castigo con ella 
mis culpas? si no enfreno con 
ella mis apetitos ? si no aficiono 
con ella mi corazón y  mis deseos 
al Cielo? Que la medicina sea 
eficacísima y  de maravillosa vir
tud, i qué* provecho me trae , sí 
y o no quiero usar de ella? Porque 
no esti el bien, del hombre en 
la excelencia de las cosas, sino 
en el .iso de ellas: para que con 
la participación y uso del bien 
ee haga bueno el que no lo es.



Cosa es por cierto maravillo
sa , cómo pudo caer en los hom
bres tan grande descuido de 
cosa que Dios tanto les enco
m endó^  de que tanto caso hi- 

'Exod. 20 pura su provecho. El mismo 
34. 31. escribió las leyes en que havia 

Exod. de vivir. El mandó hacer un ta- 
2 bernaculo,  y dentro de él man

dó que se pusiese una arca do
rada , hecha con grandísimo 
primor y artificio , y alli quiso 
que estuviese guardada, y des
postada esta le y , para mayor 
veneración de ella. El mandó á 

Josué Josué que nunca apartase ei lí- 
bro de esta ley de su boca, para 
leer siempre en é l , y enseñarlo 
á los otros. El mandó á quien 

D huviese de ser Rey de Israél, 
l7 * que tuviese á par de si este li

bro, escrito de su propria ma
no , si quisiese reynar próspera
mente , y vivir largos dias so
bre la tierra. Sobre el qual man
damiento dice Philon, nobilí
simo escritor entre los Judíos, 
que no se contentó Dios con que 
el Rey tuviese este libro escrito 
por mano agena; sino quiso que 
él mismo lo escribiese por la 
suya propia; para que con esto 
quedasen mas impresas en la 
memoria las sentencias de éi, 
escribiéndolas palabra por pala
bra de espacio; y  para que mas 
estimase loque él por su propia 
mano (siendo R ey) huviese es
crito, teniendo muchos escriba
nos y oficiales á quien pudiera 
encomendar este trabajo; y  por

aqui creciese en él la estima de 
la ley de D ios, viendo que la 
primera vez se havia escrito 
ella con el dedo Dios, y después 
se escribía no por la mano de 
qualesquier vulgares hombres, 
sino de los mismos Reyes. Y  
porque no pudiese caber olvido 
de cosa tan necesaria, mandó á 
Moysén que quando los hijos D 
de Israél entrasen en la tierra '* * f 0
de promisión , levantasen unas 
grandes piedras, y escribiesen 
en ellas las palabras de esta ley; « 
para que los que fuesen y  vinie
sen por aquel camino , viesen 
aquellas letras, y oyesen la voz 
de aquel mudo predicador. Y  
conforme á este tenor aconseja 
Salomón á aquei espiritual hijo 
que instruye en el libro de los 
Proverbios, diciendo: Guarda, 
hijo mió, los mandamientos de **rov^* 
tu padre, y  no desampares la 
ley de tu madre. Trabaja por 
traerla siempre atada á tu cora
zón , y colgada, como una joya, 
á tu cuello, Quando anduviere 
ande contigo: y quando durmie 
res esté á tu cabecera: y  quai 
do despertares, platica con ella: 
porque el mandamiento de Dio?
.es una candela , y su ley es luz 
y el castigo de la doftrina e 
camino para la vida. Mil lugí 
res de estos se pudieran tra< 
aqui, tomados asi de estos L 
bros como de todos los otro! 
que llaman Sapienciales; en los 
quales son los hombres por mil 
maneras exhortados al amor y



estudio déla divina sabiduría: 
que no es otra, sino dia y no
che leer, oir, pensar, y meditar 
la le y  de Dios, que es aquella 
buena parte que escogió María;

£Ut(l0Ja qual asentada á los pies de 
C hrísto, oía con silencio su pa
labra* ¿Pues qué diré de las vir
tudes y efeétos maravillosos de 

t esta palabra? Quando Dios qui- 
^lcr* so revocar su pueblo de sus pe-

3 ’ ca d o s, mandó á Jeremías que 
escribiese todas las Profecías 
que contra él le havia revelado; 
y que las leyesen publicamen
te* L a  quál lección dejó tan ató
nitos y pasmados á los oyentes, 
que se miraban á las caras unos 
á o tro s , llenos de espanto y 
confusión. Pues quando el R ey 
Josafát quiso reducir su Reyno 
al culto y obediencia de Dios, 
¿qué otro medio tomó para es
to , sino embiar Sacerdotes y 
Levitas por todas las ciudades 
de su Reyno, llevando el libro 
de la ley de Dios consigo, y le- 

endolo al pueblo, y declaran
do la dofírina de él? Y para dar 
Aos á entender el fruto que 

dé esta maravillosa invención 
haVia ¡resultado , añade luego 
"stas palabras: Por lo qual pu- 
ó Dios un tan grande temor 
a todos los Reynos de la tier- 
i , que no osaron tomar armas 
ontra el Rey Josafát: y asi cre

ció su gloria hasta él cielo , y 
fuero’nr grandes sus riquezas y 
seño'nd. Todo esto se escribe en 
el capitulo 37. del 2. libro del

Paralipomenon : el qual capí- 1 
tulo deseo yo que tuviesen es
crito en su corazón todos los 
Prelados de la Iglesia Christia- 
na, para que imitasen el exem- 
plo de este santo Rey. Porque 
si ellos hiciesen lo que este hi
zo, sin duda no florecería me
nos agora el Imperio de los 
Christianos, que entonces flo
reció este R eyno; pues es ago
ra el mismo Dios que entonces, 
para hacer las mismas merce
des , si le hiciésemos los mis
mos servicios,

§. I.

De otros exemplos que declaran 
el fruto de la buena elec

ción,

MAS sobre todos los exem
plos que se pueden traer 

para declarar el fruto de la bue
na doétrina, es digno de perpe
tua recordación el del santísi
mo Rey Josías: el qual me pare
ció engerir de la manera que es
tá escrito en los libros de los Re
yes. Pues este buen Rey comen
zó á reynar de edad de ocho 
años, hallando el Reyno perdi
do por culpa de su padre Amon, 
y de su abuelo Manassés , que 4 
fueron perversísimos hombres, 1 
y derramadores de sangre de * 
Profetas. Mas á los doce años 3 
de su reynado le fue embiado 
por mandado del sumo Sacerdo
te Helchías el libro de la ley de 
D ios, que halló en el Templo:

el

, Par.
17.

*
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el qual no solo contenía lo que 
Dios mandaba , sino también 
los grandes galardones que pro
metía á los fieles guardadores 
de su le y ; y los terribles y es
pantosos castigos y  calamida
des que amenazaba á los que- 
brantadores de ella. Pues como 
este libro se leyese en presen
cia del Rey , fue tan grande el 
temor y el espanto que cayó so
bre é l , que rasgó sus vestidu
ras, y embió al sumo Sacerdo
te susodicho con otros hombres 
principales á una santa muger 
Profetisa que moraba en Jeru- 
salén para que hiciese oración á 
Dios por ellos , y supiese su 
determinación y voluntad acery 
ca de lo contenido en aquel l i 
bro. La qual les respondió de 
esta manera : Esto dice el Se
ñor: Yo embiaré sobre este lu
gar y sobre todos los morado
res de él todas las plagas con
tenidas en ese libro que se le
yó delante del Rey ; porque 
ellos me desampararon, y sacri
ficaron á dioses agenos. Y  á el 
Rey que os embió á mí para 
que rogase á Dios por esta ne
cesidad , diréis: Esto dice el 
Señor Dios de Israel: Por quan- 
to oíste las palabras de este li
bro , y se enterneció tu corazón 
con ellas, y te humillaste de
lante de mi acatamiento, y con 

. el temor y reverencia que de mí 
concebiste, rasgaste tus vesti
duras , y derramaste lagrimas 
delante de m í, yo también oí tu

oración, y recogerte he con tus 
padres, y serás sepultado paci
ficamente en tu sepulcro , y no 
verán tus ojos las plagas y cala
midades con que yo tengo de 
castigar este lugar con los mo
radores de él. Dieron, pues, los 
Embajadores esta respuesta al 
Rey : el qual mandó convocar 
todos los hombres principales 
del R eyno, con todos los Sacer
dotes y Levitas, y con todo el 
pueblo, dende el menor hasta el 
m ayor; y  mandó leer aquel li
bro delante de todos; y  él jun
tamente con ellos se ofrecieron 
al servicio y culto de D io s: so
bre lo qual el Rey pidió jura
mento á todos. Y  no contento 
con esto , limpió la tierra de in
finitas abominaciones que en 
ella havia, derribando todos los 
altares de los ídolos, y  desen
terrando los huesos de los sacer
dotes que les sacrificaban , y 
quemándolos sobre sus altares. 
Y  este Rey fue tan santo , qu  ̂
según dice la Escritura, ni a 
tes ni después de él huvo otr" 
mayor. ¿Pues qué mas grave ái|; 
gumeato se puede traer para de
clarar el fruto de la buena doc 
trina, que éste , del qual tanto 
y  tan admirables frutos se s‘ 
guieron ? ¿ y qué persona hav 
tan enemiga de sí misma , q 
viendo tales frutos, no se ofre 
ca á gastar un pedazo de tierri¿ 
po en leer libros de catholica y 
sana doririna , para gozar de 
tan grandes bienes?

b z Pnes



Pues con este memorable 
exemplo se juntan otros mu
chos. Porque quando el Profeta 

BsruchBaruch quiso provocará peni- 
, tencia al pueblo, que fuera lle

vado captivo áBabylonÍa,de este 
mismo medióse aprovechó: jun
tando en un lugar todos los cap
tivos, y leyéndoles un pedazo de 
esta doélrina. La qual ieccion di
ce la Escritura divina que les hi
zo llorar y orar, y  ayunar y  ha
cer penitencia de sus pecados, y 
juntar todos en común sus limos
nas, y  embiarlas á Jerusalén pa
ra ofrecer sacrificios en el Tem
plo por sus pecados: con las qua- 
les también embiaron el libro 
que se les havia leído, para que 
también ellos le leyesen:creyen
do que aquella le&ura obraría 
en aquellos que la leyesen , lo 
que en ellos havia obrado.

Pues acabado este captíve- 
rio después de los setenta anos; 
¿con que se comenzó á fundar 

tra vez la ciudad , el Templo, 
v la Religión , sino con esta mis- 

jma lección de la ley de Dios? 
Y asi $£ escribe en el a. libro de 
Esdras , que en el séptimo mes 
:oncurrió todo el pueblo de sus 
iudades á Jerusalén con un am
ia y un corazón. Y  ayuntados 
\ una grande plaza , leyó Es- 
ras siete dias arreo , clara y 

distintamente , el libro de Ja 
ley y mandamientos de Dios: y 

■ el pueblo derramaba muchas la
grimas quando esto se leia : y á 
los veinte y quatro dias de aquel

mes tornaron á continuar su 
lección quatro veces al dia : en 
los quales también oraban y 
loaban á Dios. Y  con estos dos 
exercicios se movieron á peni
tencia , y renovaron la Religión, 
que estaba caida , y  acabaron 
con sus corazones una de las 
mayores hazañas que se hicie
ron en el mundo : que fue des
pedir las mugeres estrangeras 
con que se havian casado ; pa
ra que no quedase el pueblo de 
Dios mezclado con el linagé 
de los Gentiles.

Finalmente, la palabra de Dios 
todas las cosas obra y puede,co
mo el mismo D ios; pues es ins
trumento su yo: y asi con mu
cha razón se le atribuyen en su 
manera todos los efeétos de la 
causa principal. Y asi la pala
bra de Dios resucita los muer
tos , reengendra los vivos, cura 
los enfermos, conserva !os sanos, 
alumbra los ciegos, enciéndelos 
tibios, harta los hambientos, es
fuerza los flacos, y anima los 
desconsolados. Finalmente, ella 
es aquel maná celestial que te
nia los sabores de todos los man
jares : porque no hay gusto ni 
afeólo que una anima desee te
ner , que no le halle en las pa
labras de Dios. Con ellas se con
suela el triste y se enciende el 
indevoto, y  se alegra el atribu
lado , y se mueve á penitencia 
el duro, y se derrite mas el que 
está bLndo. Muchos de estos 
éfeéios explicó en pocas pala-



bras el P rofeta, quatido dixoí 
La ley del Señor es limpia y  

Ps. 18. sjn macula : la qual convierte 
las animas. E l testimonio del 
Señor es fiel y verdadero : el 
qual da sabiduría á los peque- 
fiuelos. Las justicias del Señor 
son derechas : las quales ale
gran los corazones. El manda
miento del Señor es claro y res
plandeciente , y alumbra los 
ojos del anima. El temor del 
Señor permanece santo en los 
siglos de los siglos : y los jui
cios de Dios (que son los de
cretos de sus leye s) son ver
daderos^ justificados en sí mis
mos : los quales son mas para 
desear que el oro y las piedras 
preciosas , y  mas dulces que 
el panal y la miel. En las qua
les palabras el Profeta explicó 
muchos efeétos y virtudes de la 
ley y de las palabras de Dios: 
y en cabo declaró no solo el 
precio y dignidad de ellas , si
no también la grande suavidad 
que el anima religiosa y pura 
recibe con ellas. De lo qual di
ce en otro Psalmo: ¡ Quan dul
ces son, Señor, para el paladar 

Ps.i i S. anima , vuestras pala
bras ! Mas dulces son para mí 
que la miel. Y  no contento con 
estas alabanzas , declara tam
bién en el mismo Psalmo el 
amor , el estudio , la luz y  sa
biduría que alcanzan los que 
en esta divina lección se exer- 
citan , diciendo asi: ¡ Quan ena- 
morado^estoy, Señor , de vues

tra ley ! Todo el dia se me 
pasa en meditar en ella. Ella 
me hizo mas prudente que to
dos mis en em igo se lla  me hi
zo mas sabio que todos mis 
m aestros; por estar yo siem
pre ocupado en el estudio y  
consideración de e lla : ella me 
hizo mas discreto que los viejos 
experimentados ; por estar yo 
ocupado en guardada.

$. I L

Llorase el olvido que en esta 
parte hay entre los Christianos\ 
y  declarase esta necesidad con 

doGlrina de los Santos 
DoSíoi *es.

PUes si tan grandes y tan ma
ravillosos efeétos obra en 

las animas esta luz; ¿qué cosa 
mas para llorar ( como al prin
cipio diximos ) que ver tan des
terrada esta luz del mundo ?qup 
ver tantas y tan palpables tin' 
bias ? tanta ignorancia en los h 
jo s , tanto descuido en los pa-á 
dres, y tanta rudeza y ceguedad 
en la mayor parte de los Chrif 
ríanos? ¿Qué cosa hay en - 
mundo mas digna de ser sabid 
que la ley de Dios ? y qué cc 
mas olvidada ? ¿ Qué cosa n 
preciosa ? y qué mas desprec. 
da? ¿Quién entiende la graódeza^ 
de la obligación que tenemos ál — 
amor y servició de nuestro Cria
dor? ¿Quién entiende la eficacia

que



que tienen los mysterios de nues
tra Religión para movernos í  
este amor? ¿Quién comprehen- 
de Ja fealdad y  malicia de un 
pecado, para aborrecerlo sobre 
todo lo que se puede aborrecer? 
¿Quién asiste á ia M isa,y á los 
Divinos Oficios con la reveren
cia que merecen ? ¿Quién san
tifica las Fiestas con la devo
ción y recogimiento que debe? 
Vivim os como hombres encan
tados , ciegos entre tantas lum
bres , insensibles entre tantos 
m ysterios, ingratos entre tan
tos beneficios , endurecidos y 
forzados entre tantos azotes y 
clamores,frios y  congelados em 
tre tantos ardores y resplando
res de Dios* Si sabemos alguna 
cosa de los mandamientos y 
doéirina Christiana, sabérnoslo 
como picaza sin gusto, sin sen
timiento ni consideración algu
na de ellos. De manera , que 
mas se puede decir que sabe
mos los nombres de las cosas, 

los tituios de los mysterios, 
|Ue los mismos mysterios.

Entre los remedios que para 
desterrar esta ignorancia hay, 
uno de ellos, y ;no poco pria- 
:ipal , es la elección de los li
aros de catbolieay sana dodri- 
a , que no se entremeten en 
atar cosas sutiles y curiosas, 
uto dodrinas saludables y pro

vechosas'. Y  por esta causa los 
. Santos Padres nos encomien

dan mucho ehexercício y estu
dio ;de esta lección. S. Gerony-

mo escribiendo á una virgen no- Híeron. 
bilisima, por nombre Demetria ati De~ 
(la  qual gastaba todo su patri- met> 
trimonio con los pobres) , la pri
mera cosa que le encomienda, 
es la lección de la buena dodri- 
na , aconsejándola que sembra
se en la buena tierra de su co
razón la semilla de la palabra 
de D io s; para que el fruto de 
la vida fuese conforme á ella.
Y después de otros muchos do
cumentos que alli le da , al ca
bo dice que quiere juntar el fin 
de la carta con el principio, 
volviendo á exhortarla á la mis
ma lección. Y  á Santa Paula, . 
porque era muy continua en Id lrt 
derramar lagrimas de devoción, 
aconseja que temple este exer- 
cicio, por guardar la vista para 
la lección de la buena dodrina.
A un amigo escribe pidiéndole 
ciertos libros santos;dando Por ¿dFlor 
razón , que el verdadero pasto 
del anima es pensar en la ley 
del Señor dia y noche. S. Ber
nardo , escribiendo á una her- De mo
ma na suya , la aconseja este do be- 
mismo estudio ; declarándole 
muy por menudo los frutos y  vend' 
efedos de la buena lección. Y  sei'
(lo  que mas e s ) el Apóstol S*
Pablo aconseja á su discípulo 
Tímotheo , que estaba lleno del r,Tim. 
Espíritu Santo , que entre tan- 4. 
to que él venia , se ocupase en 
la lección de las santas Escri
turas : las quales dende niño ha- 
via Timotheo aprendido. Mas 
sobre todos estos testimonios

es



es ilustrisimo y  eficacísimo para 
rendir todos los entendimientos 
el de Moysén : el qual , des
pués de propuesta y declarada 
la ley de Dos , dice a s i: Esta
rán estas palabras que yo ago- 

Deut.tf. ra te propongo, en tu corazón, 
y  enseñarlas has á tus hijos , y 
pensarás en ellas estando en tu 
c a sa , y andando camino , y 
quando te acostares y levanta
res de dormir. Y atarlas has co
mo una señal, en tu mano, y 
estarán y moverse han delante 
de tus ojos, y escribirlas has en 
los lumbrales y en las puertas 
de tu casa. No sé con qué otras 
palabras se pudiera mas enca
recer la consideración , y es
tudio de la ley y mandamientos 

Deut. de D ios, que con estas. Y co- 
r i . mo si todo esto fuera poco, vuel

ve luego en el cap. 11, del mis
mo libro á repetir otra vez la 
misma encomienda con las mis
mas palabras ( que es cosa que 
pocas veces se hace en la Es
critura ) : tan grande era el cui
dado que este divino hombre 
(que hablaba con Dios cara á 
cara) quería*que tuviésemos de 
pensar siempre en la ley de Dios: 
como quien tan bien conocía la 
obligación que á esto tenemos, 
y  los inestimables frutos y pro
vechos que de esto se siguen. 
¿Pues quién no ve quanto ayu
dará para esta consideración 
tan continua que este Profeta 
nos pide, la lección de los li
bros de buena dodrina que (aun

que por diversos medios ) siem
pre tratan de la hermosura y 
excelencia de la ley de D ios, y  
de la obligación que tenemos á 
cumplirla? Porque sin ladoétri- 
na de la lección ¿ en qué se po
drá fundar y sustentar la medi
tación; siendo tan conjuntas y 
hermanas estas dos cosas entre 
sí (que son lección y meditación) 
pues la una presenta el manjar, 
y  la otra lo mastiga y digiere y 
traspasa en los senos del anima.

Pudiera junto con lo dicho 
probar esta verdad con exem- 
plosde muchas personas que yo 
he sabido haver mudado la vi
da, movidas por la lección de 
buenos libros; y de otras que 
he oido, y de otras también que 
he leido : de las quales algunas 
crecieron tanto en santidad y 
pureza de v id a , tomando oca
sión de este principio, que v i 
nieron á ser fundadores de Re^ 
ligiones y Ordenes en que otros 
también se salvasen, como ellos. 
Entendió esto muy bien Enrf*. 
que O d a v o , Rey de Inglater
ra : el qual pretendiendo traer 
á su error ciertos padres de la 
Cartuja, y viendo que con mu
chas vexaciones que para esto 
les h acia , no los podia induci 
á su error, al cabo mandó qué, 
les quitasen todos los libros de 
buena y catholica dodrina: pa- 
reciendole que quitadas estas es- 
pirituales armas con que se de
fendían, fácilmente los podria 
rendir. En lo qual se ve la fuer“

za



za que estas armas tienen para 
defendernos de ios engaños de 
los hereges; pues las quería 
quitar quien pretendía engañar. 
Pues si tal es la virtud de estas 
arm as ; ¿ por qué no trabajaré- 
mos de armar con ellas el pue
blo Christiano? Vemos que uno 
de ios grandes artificios que 
han tenido los hereges de nues
tros tiempos para pervertir los 
hombres, ha sido derramar por 
todas partes libros de sus blas
femias. Pues si tanta parte es la 
mentira , pintada con los colo
res de las palabras , para enga
ñar ; ¿quánto mas lo será la ver
dad , bien explicada y declarada 
con sana doétrina , para aprove
ch ar ; pues tiene mucho mayor 
fuerza que la falsedad? Y  si los 
hereges son tan cuidadosos y di
ligentes para destruir por este 
medio las animas; ¿por qué no 
aeremos nosotros mas diligentes 
en usar de estos y de otros se
mejantes medios para salvarlas?

5. III .
Declarase en particular la ne

cesidad de la DoSrina•

Dado caso que bastaba y 
aun sobraba lo dicho para 

probar nuestro intento; pero to
davía quiero pasar adelante , y 
probar con la necesidad de las 
-obligaciones de la vida Chris
tiana la necesidad que tenemos 
de la doétrina de ella. El qual 
trabajo me pareció necesario;

por haver algunas personas gra
ves que condenan los libros de 
buena doétrina escritos en len
gua vulgar para el uso de los 
que no aprendieron Latin. Los 
quales en una materia tienen ra
zón ; mas en otra no la alcanza
mos, Porque razón tienen, si en
tienden que no se han de escri
bir en lengua vulgar , ni cosas 
altas y escuras , ni tampoco se 
han de referir los errores de los 
hereges , aunque sea para con
fundirlos , ni otras cosas seme
jantes, ni questiones deTheolo- 
g ía : las quales ni aun en los ser
mones populares consiente San 
Agustín que se traten, ¿Pues Aug, 1. 
quánto menos se debe en esta 4. de 
lengua escribir lo que no coa- do&nn. 
viene predicar ? Con lo qual C^nst.
contesta el dicho del Aposto!:V  i. Tim.
pues no quiere que se prediquen 
questiones , sino doétrina que 
edifique. Asimismo libros de la 
sagrada Escritura no conviene 
andar en léngua común : porque Tit. 3. 
hay en ellos muchas cosas es
curas que tienen necesidad de 
declaración. Asi que quánto á 
esto- razón tienen los que no 
quieren que haya estos libros.
Mas querer que no haya libros 
en esta común lengua , que nos 
enseñen á vivir conforme á la 
Religión Christiana que en el 
santo Baptismo profesamos,ten- 
golo por tan grande inconve
niente , como obligar á un hom
bre  ̂ la vida monástica , y  no 
querer que lea y sepa las consti-

tu-



tildones y estatutos de ella: 
pues no menos obliga al Chris- 
tiano esta primera profesión 
que al Religioso la segunda* Y  
quan culpado sería el Religioso 
si se descuidase en aprender las 
leyes de su R eligión, tanto lo 
será el Christiano en no querer 
aprender las leyes de la suya* 
Mas aunque losexem plosy au
toridades de la santa Escritu
ra que aqui havemos alegado, 
sean suficientisima prueba de 
lo dicho; pero todavía me pa
reció mostrar esto por tal me
dio, que las mismas cosas prue
ben y declaren la necesidad que 
de ello hay*

Porque primeramente, si un 
hombre desea de verdad y de 
todo corazón ser Christiano, no 
por sola fe, sino por vida y cos
tumbres conformes á esta fe, ha 
de saber ante todas las cosas los 
artículos de la fe que profesa, 
no solo en la fe de los mayores, 
sino explícita y distintamente. 
De modo , que no basta pro
nunciar las palabras del Credo, 
como las diría un papagayo; si
no ha de entender lo que pro
nuncia; porque no venga á for
mar conceptos y sentidos estra- 
ños de lo que cre e : como escri- 

August, be San Agustín de Alipio su fa- 
in i. 7. miliar amigo. Del qual dice que 
Conf.c. antes q U e je fuese declarado el 
l9* mysterio de la Encarnación, te

nia para sí que nuestro Salvador 
no havia tomado de nuestra hu
manidad mas que solo el cuer

po; y que la Persona divina que 
dentro de él estaba, hacia el 
oficio del anima. Asimesmo en 
el mysterio de la Santísima Tri
nidad conviene que quando el 
Christiano oye los nombres de 
Padre y Hijo, sepa que no ha de 
entender aqui cosa corporal; 
pues aquella divina generación 
es toda espiritual, aunque na
tural. Y  asimesmo entienda que 
este mysterio ha de ser creido 
y  adorado, y no escudriñado: 
considerando en esto por una 
parte la Magestad de aquella 
altísima substancia, que es ine
fable y incomprehensible ; y  
por otra la cortedad y bajeza 
de su entendimiento : el qual 
para entender la alteza de las 
cosas divinas, es (según dicen 
los Filósofos) como los ojos de 
la lechuza para ver la clari
dad del sol. Esto conviene que 
presuponga el Christiano, pa
ra no hacer argumento de su 
no entender para no creer. Asi
mismo ha de entender que es
te m ysterio, aunque sea sobre 
toda razón, no por eso impli
ca contradicción : como algu
nos simples y ignorantes ima
ginaron. Pues siendo esto asi, 
necesario es que haya doétrina 
que excluya todas estas igno
rancias en materias tan graves.

Demás de esto también está 
obligado á saber los manda
mientos, asi de Dios como de la 
Ig lesia : que es la ley en que 
ha de v iv ir : y  entender que no 

g so-
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solo se quebrantan por sola 
obra , sino también por pensa
m iento : que es por consenti
miento en la m ala obra* Y  aun 
mas debe entender, que no so
lo con el mal proposito de la 
voluntad, sino también con el 
deleyte del mal pensamiento, 
aunque no quiera executarlo 
(que.es loque losTheologos lla
man delegación morosa) se co
m ete pecado m ortal, en mate
ria de pecado mortal. Allende 
de esto el buen Christiano está 
obligado á confesarse por lo 
menos una vez en el ano : lo 
qual debria hacer otras muchas 
v e c e s , si quiere vivir mas reli
giosamente. Pues para esto ha 
de saber examinar su concien
cia , discurriendo por los man
damientos y pecados mortales, 
para ver en lo que ha desfalle
cido por obra ó palabra o pen
samiento : porque no sea como 
algunos brutos, que puestos á 
los pies del Confesor , apenas 
saben decir una culpa á cabo de 
un año , donde han cometido 
tantas; sino dicen; Padre, pre
guntadme vos. Y  no basta con
fesar los pecados, si no tene
mos arrepentimiento y pesar de 
líos. Para lo qual es menester 

conocer la fealdad del pecado,. 
y  lo mucho que por él se pier
de , y el estado en que deja al 
anima miserable: y sobre todo, 
quan ofensivo sea de la Magos
tad de D ios, de quien tantos 
beneficios havemos recebido,

con los quales muchas veces le 
ofendemos. Porque dado caso 
que la contrición sea un muy 
especial don de Dios; pero este 
suele él dar á los que de su par
te se disponen, y hacen lo que 
pueden para alcanzarlo. Y  por
que á esta contrición pertenece 
que esté con ella un muy firme 
proposito de no Volver mas á 
p ecar; y sea señal de poco ar
repentimiento, si luego se repi
ten los pecados ; conviene que 
se sepan los remedios y medi
cinas que hay para esto: quales 
son evitar todas las ocasiones 
de ellos, y  el exercicio de la 
oración, y la frequencia de los 
Sacramentos , y  la lección de 
los buenos libros, y la templan
za de el comer y beber, y la 
guarda de los sentidos, mayor
mente de la lengua, por la qual 
se cometen tantas culpas. Y  no 
menos es necesario la guarda 
de los ojos, por donde muchas 
veces entra la muerte en nues
tras animas. Y sobre todo esto es 
necesario resistir apresurada
mente al principio de los malos 
pensamientos y  movimientos, 
con la memoria de la Pasión de 
Christo & c. Porque querer vi
vir virtuosamente en un mun
do tan malo (donde tantas oca
siones hay para pecar), y es
tando cercados por una parte 
de una carne tan mal inclinada, 
y  por otra de tantos demonios, 
y de algunos hombres perver
sos ( que á veces nos hacen

mas



mas cruda guerra que los de
monios) sin ayudarnos de to
dos estos pertrechos y armas 
espirituales, es querer subir al 
Cielo sin escalera. Y  por falta 
de esto vemos quan pocos sean 
los hombres que vivan sin pe
cados mortales. ¿Pues quánto 
aprovechará para saber todas 
estas cosas , leerlas en los li
bros que las enseñan?

Pues quandó el Christiano se 
llega á comulgar, ¿quién le de
clarará la alteza de aquel Sa
cramento, la grandeza de aquel 
beneficio, y la soberanía de la 
Magestad que allí está encer
rada; para que poraqui entien
da con qnanto temor y reve
rencia, y con quanta pureza de 
conciencia, y con quanta humil
dad y encogimiento se debe apa
rejar para recibir en su pobre 
chozuela al Señor de todo lo 
criado, para que asise haga par
ticipante de la gracia de aquel 
Sacramento , y  de las riquezas, 
y  consolaciones que él trae con
sigo? Porque comulgar sin el 
aparejo debido, es (como dice 

i. Cor, ej aposto!) comer y beber jui— 
l I ' ció para quien asi lo recibe: co

mo parece que comulgan el día 
de hoy muchas personas; pues 
ninguna enmienda vemos en 
sus vidas.

Es también oficio propio del 
Christiano hacer oración (que es 
cosa grandemente encomenda
da en las santas Escrituras) en 
la qual pida á nuestro Señor re

medio para todas sus necesida
des, asi corporales como espi
rituales : que son innumerables;
Pues para que su oración sea 
eficaz, ha de saber las virtudes 
con que la ha de acompañar: las 
quales (contándolas brevemen
te) son atención, devoción, hu
mildad y perseverancia, y so
bre todo fe y confianza; según 
aquello del Salvador, que dice: Marc, 
Qualquiera cosa que pidiere- l i 
des , creed que la recibiréis; y 
dárseos ha.

Con la oración quiere el Apos- 
tol que se junte el hacimientode r‘ íLm* 
gracias por los beneficios rece- 
bidos: que es el sacrificio de las 
alabanzas divinas que Dios tan 
encarecidamente pide en el Ps. ps.
49. ¿Pues cómo podrá un Chris
tiano hacer este oficio con la de
voción y sentimiento que convie
ne, si no su piere quantos, y quan 
grandes sean estos beneficios?

Demás de lo dicho , tenta
ciones en esta vida no pueden 
faltar; (pues como dice el san
to Job) toda la vida es una ten- * 
tacion prolija, San Pedro dice J 
que nuestro adversario , como 
león rabioso, nos cerca por todas 
partes , buscando á quien tra
gue. Y  el Aposto! S. Pablo en
carece la fuerza y poder grande 
de este enemigo, y nos provee 
de diversos géneros de armas es
pirituales para contrastarlos, E i 
qual tiene mil artes y mil mane
ras para acometernos; unas ve
ces con pensamientos de blas- 
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fe m :a s , otras con tentaciones 
de la  fe , otras con iras, odios 
y  deseos de venganza, y otras 
con apetitos sensuales, y otras 
veces  mas disimuladamente, 
dándonos á beber la ponzoña 
azucarada: que es representán
donos el vicio con mascara de 
virtud. Pues si el Christiano no 
estuviere advertido de todos 
estos bajos (donde suele peli
g ra r  la navecica de la inocen
c ia ) ,  y no supiere siquiera me
dianamente los remedios de es
tos peligros, ¿qué puede espe
rar sino dar al través á cada 
p a s o , y caer en el abysmo de 
los pecados? Navegamos tam
bién en esta vida mortal con 
diversos vientos ; unas veces 
con tormenta, y otras con bo
nanza: quiero decir, unas veces 
con prosperidades, y otras con 
adversidades: de las quales las 
unas vanamente nos ensober- 
vecen y levantan, y hacen ol
vidar de Dios; mas las otras co
m o son de diversas maneras, asi 
nos mueven unas veces á impa
ciencia , otras á desconfianza, 
otras á tristeza desordenada, 
otras á quejarnos de la divina 
providencia, y otras á deseos de 
venganza. Pues si el que procu
ra ser buen Christiano, no estu
viese advertido y prevenido en 
tiempo de paz páralos peligros 
de la guerra, ¿cómo podrá esca
par de estos dos tan ordinarios 
peligros? ¿Y quién le proveerá 
■ mas fácilmente para esto de sa

ludables remedios, sino la doñri- 
na y  avisos de los buenos libros?

Son también para andar esta 
carrera del Cielo quatro virtu
des grandemente necesarias: que 
son amor de D ios, aborreció 
miento del pecado, esperanza 
en la divina misericordia, y te
mor de su justicia: en las quales 
virtudes consiste la suma de to
da nuestra salvación. Y  llaman- 
se estas virtudes afeétivas; por
que consisten en los movimien
tos y sentimientos de la volun
tad. Pues como esta sea una po
tencia ciega (que no se mueve á 
ninguno de estos afeólos, sino re
presentándole el entendimiento 
los motivos y causas que tiene 
para ellos), de aquí es, que ha 
menester el buen Christiano sa
ber lo que á cada cosa de estas 
le puede mover. Porque aunque 
estas virtudes infunda Dios en 
las animas de los justos; mas de
be el hombre ayudarse por su 
parte, y no librarlo todo en Dios: 
ayudándose de muchas conside
raciones que para esto le pueden 
mover. Y  pues esta materia es 
muy copiosa; ¿ quánto apro
vechará á un buen Christiano 
saber algunas consideraciones 
que á cada una de estas virtu
des lo pueden mover? Lo qual 
todo nos enseñan los libros de 
buena doótrina.

Mas dirá alguno que pido mu
cho en tantas cosas como aqui 
he tocado. A  Jo qual respondo, 
que i  quien parece que basta

ser



ser Christiano con sola fe , y  sin 
tener cuenta con la vida, todo 
esto parecerá mucho ; mas á 
quien lo quiere ser en la pure
za de la conciencia, apartándose 
de todo genero de pecado mor
tal , no solo esto no parecerá 
m ucho, mas antes la experien^ 
cia de los peligros y tentaciones 
y  ocasiones deste mundo, le en
señarán que todo esto y  mas le 
es necesario; pues no es peque
ño el camino que hay de la tier
ra al Cielo. Y por eso todas estas 
cosas susodichas son menester 
para este tan grande vuelo.

§. I V .
Respóndese á algunas obje~ 

dones.

MAS alguno por ventura, 
concediendo ser todo es

to necesario, dirá que bastan los 
sermones ordinarios de la Igle
sia para lo dicho, sin que haya 
lección de buenos libros. A  lo 
qual primeramente responde
mos que en muchos lugares hay 
falta de sermones; y  según di- 

Mor. c. ce San G regorio, asi como los 
Z4. Jib. sermones quando son muchos se 
s. & 1. desestiman, asi quando son muy 

pocos, aprovechan poco. Y  de
más de esto, los Predicadores 
comunmente no descienden á 
estas particularidades susodi
chas, sino quando mucho tratan 
en común de las virtudes: y  la 
doétrina moral es poco prove
chosa quando es común y ge
neral. Y  allende de esto muchos

3G.eap 
3 y. & i. 
f.in i. 
Reg. cft 
14.

sermones hay que mas son para 
exercitar la paciencia de los 
oyentes, que para edificarlos.

Dirá otro que-de leer buenos 
libros toman motivo algunos 
para desestimar los sermones, 
ó para no oirlos. A  esto se res
ponde que la buena doétrina no 
es causa de despreciar la pala
bra de D ios, sino de estimarla.
Y  si algunos hacen eso, mas se
rá culpa de su sobervia que de 
la buena doétrina: y por la cul
pa de unos pocos sobervios no 
es razón que sean defraudados 
de la buena lección los muchos. 
Otros dicen que algunos toman 
motivo de la tal lección para 
entregarse tanto á los exercicios 
espirituales, que vienen á des
cuidarse de la go ver nación de 
sus casas y familias, y del ser
vicio que deben á sus padres ó 
maridos. A  esto se responde que 
ninguna cosa condena mas la 
buena doétrina que esta desor
den ; porque siempre aconseja 
que se antepongan las cosas de 
obligación á las de devoción, y  * 
las de precepto á las de conse
jo , y  las necesarias á las volun
tarías , y las que Dios manda, i  
las que el hombre-por su devo 
cion propone. De manera, qu¿ 
esta desorden mas procede dev 
la persona que de la doétrina/

Otros dicen que de la bue
na lección toman muchos oca^ 
sion para algunos errores. A  es
to se responde que ninguna co
sa hay tan buena y  tan perfec

ta,



t a ,-d e que- no pueda usar mal la 
m alicia humana. ¿Quédoétrina 
mas perfeélaque iadelosEvan- 
g a lio s , y Epístolas de S. Pablo? 
Pues todos (¡liamos hereges ha 
havído , presentes y pasados, 
pretenden fundar sus heregias 
en esta tan excelente doétrina. 
Por donde el Aposto! S. Pedro, 
haciendo mención de las Epís
tolas de S. Pablo , dice que hay 

Pet' en ellas algunas cosas dificul
tosas de entender , de que to
maron ocasión algunos malos 
hombres para fundar sus erro
res. Y  añade mas : que de todas 
las santas Escrituras pretenden 
ayudarse los h ereges, torcién
dolas y falsificándolas para dar 
color á sus errores. Y allende 
de esto , ¿ qué cosa hay en la 
vida humana tan necesaria y  
tan provechosa, que si hiciére
mos mucho caso de los incon
venientes que trae consigo, no 
la hayamos de desechar ? No 
casen los padres sus hijas ; pues 
muchas mugeres mueren de 
parto y otras á manos de sus ma
ridos. No haya médicos ni me
dicinas ; pues muchas veces ellos 
y  ellas matan. No haya espadas 
ni armas ; porque cada dia se 
matan los hombres con ellas. No 
se navegue la m ar; pues tantos 
naufragio? de vidas y hacien
das se padecen en ella. No ha
ya estudios de Theoiogía; pues 
todos los hereges , usando mal 
de ella , tomaron de ai motivos 
para sus heregias, ¿ Mas qué di

ré délas cosas de la tierra; pues 
aun las del Cielo no carecen de 
inconvenientes? ¿Qué cosa mas 
necesaria para el govierno de 
este mundo que el sol? ¿Pues 
quantos hombres han enfermar 
do, y muerto con sus grandes ca
lores? ¿Y  qué digo de estas co
sas; pues de la bondad y miseri
cordia, y de la pasión de Chris- 
to nuestro Salvador (que son las 
causas principales de todo nues
tro bien) toman ocasión los ma
los para perseverar en sus pe
cados, ateniéndose á estas pren
das ? A todo esto añado una co
sa de mucha consideración. Pre
gunto: ¿Qué cosa mas podero
sa para convencer todos los en
tendimientos, y traerlos á la fe, 
que la resurrección de Lazaro, 
de quatro dias enterrado, y he
diendo; al qual resucitó el Sal
vador con estas palabras : La
zaro sal fuera: y esto bastó pa
ra que ni las fuerzas de la muer
te , ni las ataduras de pies y  
manos con que estaba preso, le 
detuviesen en el sepulcro? ¿Pues 
qué corazón pudiera haver tan 
obstinado , que con esta tan 
grande maravilla no quedára 
asombrado, y rendido á la fe 
de aquel Señor? ¡ M as, ó increí
ble malicia del corazón huma
no ! Esta tan espantosa maravi
lla no solo no bastó para conven
cer el corazón de los Pontífices 
y  Fariséos, mas antes de aqui 
tomaron ocasión para condenar 
á mué. re al obrador de tan gran

mi-



milagro : y no contento con es- trina sana no solo no da moti
lo , trataban de matar á Laza- vos para errores, mas antes ella 
ro , porque muchos por esto es la que mas nos ayuda á la fir- 
venían á creer en el Salvador, meza y  confirmación de la fe. 
Pues si la malicia humana es Para lo qual me pareció referir 
tan grande , que de aqui sacó aqui una cosa que me contó un 
motivo para tan gran m a l; señor del Consejo general de la 
¿quién ha de hacer argumento santa Inquisición de estos Rey- 
del abuso con que los malos nos de Portugal : la qual sirve 
pervierten las cosas buenas , y grandemente para conocer el 

- Jas tuercen y aplican á sus da- fruto de la buena lección , y el 
nadas voluntades, para que por daño de ia mala. Contó , pues, 
eso se impida lo bueno ? este señor , que vino á pedir mi-

Todo esto se ha dicho para sericordia al santo Oficio por su 
que se entienda que ninguna co- propia voluntad , sin ser acusa- 
sa hay tan buena , que carez- do , un hombre : el qual confe- 
ca de inconvenientes, mas oca- so que dándose á leer malos fi
sionados por el abuso de los bros , vino á perder de tal ma- 
hombres que por la naturaleza ñera la fe , que tenia para sí que 
de las cosas. Mas no por eso es no havia mas que nacer y morir; 
razón que por la desorden y  abu- mas que después por cierta oca
so de los pocos pierdan ios bue- sion que se ofreció , ó porque
nos y los muchos el fruto de la la divina providencia lo ordenó,
buena doctrina. Lo qual abier- comenzó a leer por libros de 

Match, tamente nos enseñó el Salvador* buena doétrina; y dándose mu-
* 3* en la parabola de la cizaña: cho á esta lección , vino á salir

donde dice, que preguntando de aquella ceguedad en que es-
los criados al padre de la fami~: tab a, y pidió perdón de e lla , y  
fia si arrancarian aquella mala lo alcanzó. Esto quiselo escribir 
y erv a , porque no hiciese daño aqui en favor y testimonio del 
á la sementera , respondió que fruto de la buena lección. Otra 
la dejasen estar : porque podría cosa no menos verdadera , ni 
ser que arrancando la mala yer- menos digna de ser notada, me 
v a , á vueltas de ella arrancasen contó Don Fernando Carrillo,* 
la buena. En la qual parabola siendo Embajador en este R ey- 1 
nos enseña que ha de ser tan no : el qual me dijo que un Mo- 
privilegiada ia condición de los ro captivo , por nombre creo 
buenos , que muchos inconve- que Ham ete, tenia el libro de 
nientes se han de tragar á cuen- la oración y meditación, y  leía 
ta de no ser ellos agraviados. muchas veces por é l : de lo qual 

A  todo esto añado que la doc- se reían los criados de casa,
y



y  le  preguntaban : Ham eté,
¿ qué lees tú ai ? y él respondía: 
D ejar á mí. Finalmente conti- 
miando la lección , aquel Señor 
que alumbró ai Eunuco de Ja 
R eyn a de Ethiopia,leyendo por 
Isa ías, alumbró también á este: 
y é l  mismo finalmente vino á 
pedir el santo Baptismo y ha
cerse Christiano. Pues estos dos 
exem plos, y lo demás que es
tá dicho , claramente nos dan 
á entender quanto ayuda la 
buena doétrina , no menos á la 
confirmación de la fe que á to
da otra virtud.

L a  conclusión de todo este 
discurso es, que las leyes y  el 
buen juicio no miran lo particu
lar , sino lo común y general: 
conviene k sab er., no lo que 
acaece á personas particulares, 
sino lo que toca generalmente 
al común de todos : los quales 
no es razón que pierdan por el 
abuso y desorden de los pocos. 
N i tampoco mira á los particu
lares daños que traen las co
sas , si son mayores los prove

chos que los daños: como se ve 
en la navegación dé la mar; por
que si son grandes los daños de 
los naufragios, son mucho ma
yores los provechos de la na
vegación.

Mas pido aqui perdón al 
Christiano leétor de haber es- 
tendidome tanto en esta mate
ria. Porque esto hice para que 
se viese claro la necesidad que* 
tenemos de buena lección, y no 
nos desquiciase de este juicio el 
parecer de algunos que sienten 
io contrario. Y  allende de esto, 
poco nos podia aprovechar es
to que aqui agora determino es
crib ir, si se tuviese por inútil 
ó dañosa la lección de la doc
trina escrita en lengua común. 
Servirá este nuestro Preámbu
lo , como el Prologo de S, Ge- 
ronymo , que llaman Galeato 
( en el qual aprueba su transla
ción de las santas Escrituras) 
para defensión, no solo del libro 
presente , sino también de los 
que unos y  otros autores han 
escrito en lengua vulgar.

c o
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LIBRO PRIMERO
D E  L A  G U I A

D E  P E C A D O R E S :
E L  QUA L  C O N T I E N E  UNA L A R G A

y  copiosa exhortación á la virtud, y  guarda de 
los Mandamientos Divinos.

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

D e l primer titulo que nos obliga á la virtud, y  servicio de Dios, 
que es ser él quien es ; donde se trata de la exce

lencia de las perfecciones Divinas.

DOS cosas señaladamente 
suelen mover las volun
tades de los hombres, 

Christiano Leétor, á qualquier 
honesto trabajo. Una es la obli
gación que por titulo de justicia 
tienen á é l : y  otra el fruto y 
provecho que se sigue de él. Y  
asi es común sentencia de to
dos los Sabios , que estas dos 
cosas, conviene á saber; hones
tidad y utilidad , son las dos 
principales espuelas de nuestra 
voluntad , las quales la mueven 
á todo lo que ha de hacer. En
tre las quales aunque la utilidad 
es comunmente mas deseada, 
pero la honestidad y  justicia de 
suyo es mas poderosa. Porque 
ningún provecho hay en este

mundo tan grande, que se igua
le con la excelencia de la virtud; 
asi como ninguna pérdida hay 
tan grande , que el varón sabio 
no deba antes escoger, que caer 
en un vicio , como Aristóte
les enseña. Por lo q u a l, siendo 
nuestro proposito en este Libro 
convidar y aficionar los hom
bres á la hermosura de la virtud, 
será bien comenzar por esta par
te mas principal, declarándoles 
la obligación que tenemos á ella, 
por la que tenemos á D io s: el 
qual, como sea la mesma bon
dad , ninguna otra cosa quiere, 
ni manda, ni estima, ni pide mas 
en este mundo , que la virtud. 
Veamos,pues,ahora con todo es
tudio y diligencia los titulos que 

A  es-



a Libro primero
este  señor tiene para pedirnos 
este  tan debido tributo.

Mas como estos sean innume
rables , solamente tocarémos 
aqui seis de los mas principales, 
p o r  cada uno de Jos quales le 
d ebe de derecho el hombre todo 
lo  que puede y  e s , sin ninguna 
excepción. Entre los quales el 
primero y el m ayor, y  el que 
menos se puede declarar , es ser 
él quien es: donde entra la gran
d eza  de su magestad y  de todas 
sus perfecciones; esto es , la in
mensidad incomprehensible de 
su bondad, de su misericordia, 
de su justicia, de su sabiduría, 
de su omnipotencia, de su noble
za  , de su hermosura de su fi
delidad, de su verdad, de su be
nignidad , de su felicidad, de su 
magestad , y  de otras infinitas 
riquezas y perfecciones que hay 
en él. Las quales son tantas y 
tan grandes, que (como dice un 
Doétor) si todo el mundo se hin
chese de libros , y todas las cria
turas de él fuesen escritores , y 
toda el agua de la mar tin ta; an
tes se hínthiria el mundo de li
bros , y se cansarían los escrito
res , y se agotaría la mar , que 
;e acabase de explicar una sola 
de estas perfecciones , como 
ella es. Y  añade mas este Doc
tor , diciendo : Que si criase 
Dios un nuevo hombre con un 
corazón que tuviese la grande
za y capacidad de todos los co
razones del mundo, y  este lle
gase á entender una de. estas

perfecciones con alguna gran
de y desacostumbrada lu z; cor
ría gran peligro no desfallecie
se del todo, ó rebentase con la 
grandeza de la suavidad y ale
gría que en él redundaría , si 
no fuese para esto especialmen
te confortado de Dios.

Esta es, pues, la primera, y  la 
mas principal razón por la qual 
estamos obligados á am ar, ser
vir y obedecer á este Señor. Lo 
qual es en tanto grado verdad, 
que hasta los mismos Filóso
fos Epicúreos, destruidores de 
toda la Filosofía ( pues nie
gan la Divina providencia, y  la 
inmortalidad del anima), no por 
eso niegan la religión, que es eí 
culto y  veneración de Dios. Por
que á lo menos disputando unô  
de ellos en los libros que Tullio 
escribió de la naturaleza de los 
D ioses, confiesa y  prueba efica- 
cisimamente que hay Dios , y  
confiesa también la alteza y  so
beranía de sus perfecciones ad
mirables ; por las quales dice 
que merece ser adorado y  vene
rado : porque esto se debe á la 
alteza y excelencia de aquella 
nobilísima substancia por solo 
este titulo , aunque mas no ha
ya. Porque si acatamos y reve
renciamos un Rey , aunque es
té fuera de su Reyno , donde 
ningun beneficio recibimos de 
é l , por sola la dignidad Real de 
su persona ; ¿quánto mas se de
berá esto á aquel Señor,que (co
mo dice San Juan) trae fcrosla-

do
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do én su vestidura y en su mus
lo , R ey de los R e y e s , y  Señor 
de los señores ? E l es el que tie
ne colgada de tres dedos la re
dondez de la tierra: el qual dis
pone las causas, mueve los cie
los , muda los tiempos , altera 
los elementos, reparte las aguas, 
produce los vientos, engendra 
las cosas , influye en los plane
tas , y  como R ey y  Señor uni
versal da de comer á todas las 
criaturas. Y , lo que mas e s , que 
este Reyno y Señorío no es por 
succesion , ni por elección , ni 
por herencia , sino por natura
leza. Porque asi como el hom
bre naturalmente es mayor que 
una hormiga ; asi aquella nobi
lísima substancia sobrepuja tan
to todas las otras substancias 
criad as, que todas ellas y  todo 
este mundo tan grande apenas 
es una hormiga delante de él. 
Pues si esta verdad reconoció y  
confesó un tan bárbaro y  tan 
mal Filosofo , ¿qué será ra
zón que confiese la Filosofía 
Christiana ? Esta, pues, nos en
seña , que aunque hay innume
rables títulos por donde estamos 
obligados á D ios, este es el ma
yor de todos, y  el que solo, aun
que mas no huviera, merecía to
do el amor y  servicio del hom
bre , aunque él tuviera infinitos 
corazones y  cuerpos que em
plear en él. Lo qual procuraron 
siempre cumplir todos los San
tos : cuyo amor era tan puro y  
tan desinteresado, que dice de

él San Bernardo: E l verdadero 
y  perfeéto am or, ni toma fuer
zas con la confianza , ni siente 
los daños de la desconfianza* 
Queriendo d ecir: Que ni se es
fuerza á servir á Dios por lo que 
espera que le han de dar , ni 
desmayaría aunque supiese que 
nada le havian de dar : por
que no se mueve á esto por in
terese , sino por puro amor, 
debido á aquella infinita bondad.

Mas con ser este titulo el mas 
obligatorio , es el que menos 
mueve á los menos perfectos. 
Lo uno , porque tanto mas los 
mueve su interese , quanto mas 
parte en ellos tiene el amor pro- 
prio : y  lo otro , porque como 
aun rudos é ignorantes , no al
canzan á entender la dignidad 
y  hermosura de aquella sobera
na bondad. Porque si de esto 
tuviesen mas entera noticia, so
lo este resplandor de tal ma
nera robaría sus corazones, que 
contentos con solo é l , no bus- 
carian mas que á él. Por lo qual 
no será fuera de proposito dar-, 
les aquí un poco de luz para 
que puedan conocer algo mas 
de la grandeza y  dignidad de 
este Señor. Esta es tomada 
de aquel sumo Theologo San 
Dionysio : el qual en su M ysti- 
caTheologia ninguna otra cosa 
mas pretende,que darnos á en
tender la diferencia del ser Di
vino á todo otro ser criado: en
señándonos (si queremos cono
cer á Dios ) á desviar los ojos 
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de las perfecciones de todas las 
criaturas, para que no nos en
gañemos queriendo medir y  sa
c a r  á Dios por ellas; sino que 
dexandolas todas acá bajo , nos 
levantemos á contemplar un ser 
sobre todo ser , una substancia 
sobre toda substancia , una luz 
sobre toda luz , ante la qual to
da luz es tin ieblas, y una her
mosura sobre toda hermosura, 
en cuya comparación es feal
dad toda hermosura. Esto nos 

Exod. significa aquella escuridad en 
m * que entro Moysén á hablar con 

D ios : la qual le cubría la vista 
de todo lo que no era D io s, pa
ra que asi pudiese mejor cono- 

í.Reg. cer á Dios. Y  esto mesmo nos 
i?' declara aquel cubrirse Elias los 

ojos con su palio quando vio pa
sar delante de sí la gloría de 
D ios ; porque á todo lo de acá 
ha de cerrar el hombre los ojos 

OTA. ( como á cosa tan baja y  des
proporcionada) quando quisiere 
contemplar la gloria de Dios.

Esto se verá mas claro, sí con
sideramos la diferencia grandí
sima que hay de aquel ser no 
criado á todo otro ser criado, 
que es del Criador á sus criatu
ras; porque todas ellas vemos 
que tuvieron principio, y  pue
den tener fin ; mas é l , ni tiene 
principio , ni puede tener fin. 
Todas ellas reconocen superior, 
y  dependen de otro; él ni reco
noce superior, ni depende de na
die. Todas ellas son variables, 
y  sujetas á mudanzas ; en él no

cabe mudanza , ni variedad. 
Todas ellas son compuestas ca
da qual de su manera; mas en 
él no hay composición, por su 
suma simplicidad : porque si 
fuera compuesto de partes, tu
viera componedor que fuera pri
mero que él; lo qual es imposi
ble. Todas ellas pueden ser mas 
de lo que son, y  tener mas de lo 
que tienen, y saber mas de lo 
que saben; mas él, ni puede ser 
mas de lo que es, porque en él 
está todo el ser; ni tener mas 
de lo que tiene, porque él es el 
abysmo de todas las riquezas; 
ni saber mas de lo que sabe, por 
la infinidad de su saber, y  por 
la excelencia de su eternidad, á 
la qual todo está presente. Por 
la qual causa lo llama Aristóte
les ado puro: que quiere decir, 
ultima y suma perfección, tal, 
que no sufre añadidura; porque 
no es posible ser mas de lo que 
es, ni imaginarse cosa que le fal
te. Todas las criaturas militan 
debajo la vandera del movimien
to , para que, como pobres y  
necesitadas,se puedan mover á 
buscar lo que les falta; mas él 
no tiene para que moverse, pues 
ninguna cosa le falta, y  porque 
en todo lugar está presente. En 
todas las otras cosas, asi como 
hay diversas partes, asi se dis
tinguen las unas de las otras; 
mas en él no puede haver dis
tinción de partes diversas, por 
su suma simplicidad. De mane
ra , que su ser es su esencia, y

su

primero
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su esencia es su poder, y su po- de moran, y limitados nombres 
der es su querer , y  su querer es con que se. significan , y partí- 
su voluntad, y  su voluntad es su culares difiniciones con que se
entendimiento , y su entendi
miento es su entender, y  su en
tender es su ser, y  su ser es su 
sabiduría, y su sabiduría es su 
bondad, y su bondad es su jus
ticia, y  su justicia es su mise-  ̂
ricordia: la qual, aunque tiene

declaran, y señalados predica
mentos ó géneros donde se en
cierran, Mas aquella soberana 
substancia, asi como es infini
ta en el ser, asi también lo es 
en el poder y  en todo lo de  ̂
más : y a s i, ni tiene difinicion 
que la declare, ni genero quecontrarios efeétos que la justicia 

(quales son perdonar y castigar), la encierre , ni lugar que la dé- 
mas realmente en él son tan una term ine, ni nombre que la sig- 
cosa,que su ¿nesma justicia es su nifique por su proprio concep-* 
misericordia, y su misericordia to. Antes , como dice San Dio
es su justicia. Y  asi en él caben nysio , con no tener nombre, 
obras y  perfecciones al parecer tiene todos los nombres ; porf 
contrarias y admirables, como que en sí contiene todas las per- 

Lib.Me- dice S. Agustín. Porque él es se- fecciones significadas por esos 
dit. c. cretisimo, y presentísimo; her- nombres. De donde se infiere, 

mosisimo, y fortisimo; estable, que todas las criaturas, como 
é incomprehensible; sin lugar, son limitadas, asi son compre- 
y  en todo lugar; invisible, y  hensibles ; mas solo aquel ser 
que todo lo ve; inmutable, y Divino, asi como es infinito,así 
que todo lo muda; el que siem- es incomprehensible á todo en- 
pre obra, y siempre está quie- tendimiento criado. Porque, co
to; el que todo lo hinche, sin eŝ - mo dice Aristóteles, lo que es

infinito, como no tiene cabrj 
asi con mingun entendimiento 
puede ser comprehendido r 
abarcado, sino.es con soloaqu

tar encerrado, y todo lo pro
v e e , sin quedar distraído ; él 
que es grande sin quantidad, y 
por eso inmenso ; y bueno sin
qualidad , y por eso verdade- que todo locomprehende. ¿Qu 
ra y  sumamente bueno ; antes otra cosa nos ̂  significan- aqr 
ninguno es bueno, sino solo éb líos dos Serafines que:vid.Isa.

Math. Finalmente, por abreviar , to- puestos al lado de la Magesta 
i<?. das las cosas criadas, asi como de Dios , que estaban senta- 

tienen limitada esencia que las dos en un trono muy a lto , cada 
comprehende, asi tienen limi- uno con seis alas, con las dos de 
tado poder á que se estienden, y  las quales cubrían el rostro de 
limitadas obras en que se exer- Dios,y con las.otras dos ios pies 
citan, y  limitados lugares adon** d d  mismo Dios ( según declara

un
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un Interprete), sino dará enten
d e r, que niaun aquellos Espíritus 
soberanos que tienen el mas al
to lugar en el C ie lo , y  están 
m as vecinos á D io s , pueden 
comprehender todo quanto hay 
en D io s , ni llegar de cabo á ca
bo á conocerle: puesto caso que 
•claramente le vean en su mesma 

Simile, esencia , y hermosura? Porque 
com o el que está á la orilla de 
la m a r , realmente ve la mar en 
sí misma, mas no llega á ver ni 
Ja profundidad, ni la largura de- 
lia ; asi aquellos Espíritus sobe
ranos, con todos los-otros esco- 
gidos que moran en el Cielo, 
realmente ven á Dios, mas no 
pueden comprehender , ni el 
abismo de su grandeza, ni la Ion- 
g u ra ’de su eternidad. Y por esto 
mesmo se dice , que está Dios 

Daniel -sentado sobre los' Querubines 
- Ps* (en quien están encerrados los 

tesoros de la sabiduría Divina), 
mas con todo eso está sobre 
ellos, porque no le pueden ellos 
ilca n za r, ni comprehender.

Estas son aquellas -tinieblas, 
ue el Profeta David d ice, que 
iso Dios al derredor de su ta- 
ernaculo ; para dar á entender 

que el Apóstol significó mas 
aramente, quan'do dixo , que 

dos moraba en una luz inac
cesible , á donde nadie podía lie- 

- gar: lo qual el Profeta llama ti
nieblas, que impiden la v is ta , y 
comprehension de.Dios. Porque, 
según dixo muy bien unFiloso- 

Simile, fo , asi como ninguna cosa hay

mas clara, ni mas visible queéí 
S o l; pero con todo e sto , ningu
na hay que menos se vea por la 
excelencia de su claridad, y por 
la flaqueza de nuestra vista; asi 
ninguna hay , que de suyo sea 
mas inteligible que D ios, y  nin
guna que menos en esta vida se 
entienda, por esta mesma razón.

Por donde el que en álguna 
manera le quisiere conocer, des
pués que haya llegado á lo ulti
mo de las perfecciones, que él 
pudiere entender, conozca, que 
aún le que-da infinito camino 
que andar; porque es infinito 
mayor de lo que él ha podido 
comprehender : y  quanto mas 
entendiere esta incomprehensi
bilidad , tanto mas habrá enten
dido dél. Por donde San Grego
rio , sobre aquellas palabras de 
J o b : E l que hace cosas grandes^ Job 
é incomprehensibles sin numero, 
dice asi : Entonces hablamos 
con mayor eloquencia las obras 
de la Omnipotencia Divina, 
quando quedando maravilla
dos , y  atónitos, las callamos: y 
entonces el hombre alaba con
venientemente callando, lo que 
no puede convenientemente sig
nificar hablando. Y  asi nos acon
seja San Dionysio , que hon
remos el secreto de aquella so
berana deidad, que transciende 
todos los entendimientos , con 
sagrada veneración del anima, y 
con inefable , y casto silencio.
En las quales palabras parece 
que alude á aquellas del Profeta

D a-
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Ps, *4- D avid , según la translación de 

San Geronymo, que d icen: A  t í  
calla el alabanza^ D iosren Sion. 
Dando á entender, que la mas 
perfeña alabanza de D ios, es la 
que se hace callando,que es con 
este casto , é inefable silencio, 
entendiendo nuestro no enten
der , y confesando la incompre
hensibilidad , y  soberanía de 
aquella inefable substancia, cu
yo ser es sobre todo ser, cuyo 
poder es sobretodo poder, cuya 
grandeza es sobre toda grande
za , y cuya substancia sobrepuja 
infinita mente, y  se diferencia de 
toda otra substancia, asi visible, 
como invisible. Conforme á lo 

Lib.io. qual dice San Agustín : Quando 
Col fe- yo busco á mi D io s, no busco 
sion. c. forma de cuerpo, ni hermosura 
£- & ir' de tiempo , ni blandura de luz, 
0 1 0C1*m melodía de canto, ni olores 

de flores, ni ungüentos aromáti
cos , ni m iel, ni maná deley table 
al gusto, ni otra cosa que pueda 
ser tocada y abrazada con las 
manos : nada de esto busco 
quando busco á mi Dios. Mas 
con todo esto busco una luz so
bre toda luz , que no ven los 
ojos; y  una voz sobre toda voz, 
que no perciben los oidos; y  un 
olor sobre todo olor , que no 
sienten las narices ; y una dul
zura sobre toda dulzura , que 
no conoce el gusto; y  un abra
zo sobre todo abrazo , que no 
siente el taño : porque esta luz 
resplandece donde no hay lu
gar ; y  esta voz suena donde el

ayre no la lleva; y  este olor se 
siente donde el viento no le der
rama ; y este sabor deleyta don
de no hay paladar que guste; 
y  este abrazo se recibe donde 
nunca jamás se aparta.

§. I.

Y Si quieres por un pequeño 
exemplo barruntar algo 

desta incomprehensible grande
z a , pon los ojos en la fabrica 
deste mundo, que es obra de las 
manos de D ios, para que por la Ps. i 
condición del efcño entiendas 
algo de la nobleza de la causa. 
Presuponiendo primero lo que 
dice San Dionysio, que en todas 
las cosas hay ser, poder, y  obrar; 
las quales están de tal manera 
proporcionadas entre sí , que 
qual es el ser de las cosas, tal es 
su poder, y  qual el poder, tal el 
obrar. Presupuesto este princi
pio , mira luego quan hermoso, 
quan bien ordenado, y  quan 
grande es este mundo; pues hay 
algunas Estrellas en el Cielo, 
que, según dicen los Astrólogos, 
son ochenta veces mayores que 
toda la tierra, y agua juntas. Mi
ra otrosí, quan poblado está de 
infinita variedad de cosas qur 
moran en la tierra, y  en el agua, 
y en el ay r e , y en todo lo de
más: las quales están fabricadas 
con tan grande perfección, que 
( sacados los monstruos aparte ) 
en ninguna hasta hoy se halló, 
ni cosa que sobrase, ni que le 
faltase para el cumplimiento

de
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de su ser. Pues, esta tan grande, 
y  tan  admirable máquina de el 
mundo (según e l parecer de.San 
Agustín) crió Dios en un mo
m ento , y sacó de no ser á ser: y 
esto sin tener materiales de que 
la hiciese, ni oficiales de que se 
ayu d ase, ni herramienta de que 
se sirviese, ni modelos,ó dibu
jos exteriores en que la traza
se , ni espacio de tiempo en que 
prosiguiendo la acabase ; sino 
con solauna simple muestra de 
su voluntad .salió á luz esta 
grande universidad , y exereito 
de todas las cosas. Y mira mas: 
que con la misma facilidad que 
cr ío  este mundo, pudiera criar, 
si quisiera millares de cuentos 
de mundos muy mas grandes, y 
m as hermosos , y  mas poblados 
que éste; y acabándolos de ha
cer , con la misma facilidad los 
pudiera aniquilar, y deshacer 
sin ninguna resistencia*

Pues dime ahora: si, como se 
presupuso de la doftrin-a de San 
Dionysio, por los efeétos, y  obras 
de las cosas conocemos el po
der de las cosas, y por el poder 
el ser; ¿quál será el poder de don
de esta obra procedió? Y  si tal, 
y  tan incomprehensible es este 
poder, ¿quál será el ser que se 
conoce por tal poder? Esto sin 
duda sobrepuja todo encareci
miento, y entendimiento. Don
de hay aun mas que pensar, que 
estas obras tan grandes, asi las 
que son, como las que pueden 
s e r , no igualan con la grandeza

primero
de este Divino poder, antes que
dan infinitamente mas bajas; 
porque infinitamente mas es á 
lo que se estiende este infinito 
poder. Pues ¿quién no queda ató
nito , y pasmado, considerando 
la grandeza de tal ser, y  tal po
der ? al qual aunque no vea con 
los ojos, á lo menos no puede 
dexar de barruntar por esta ra
zón , quan grande sea, y  quan 
incomprehensible.

Esta inmensidad infinita de 
D ios, declara Santo Thomás en 
el Compendio de la Theología, 
por este exemplo. Vemos (di
ce él) que entre las cosas cor
porales , quanto una es mas ex
celente , tanto es mayor en 
quantidad. Y  asi vemos ser 'ma
yor el agua, que la tierra; y ma
yor el ayre, que el agu a; y ma
yor el fuego, que el ayre; y  ma
yor el primer C ie lo , que el ele
mento. de el fuego; y mayor el 
segundo C ie lo , que el primero; 
y  mayor el tercero, que el segun
d o; y asi subiendo hasta la deci
ma esfera, y  hasta el Cielo Em- 
p yreo , que es de inestimable, é 
incomparable grandeza. Lo quai 
se ve claro por quan pequeña es 
la redondéz de la tierra, y  de el 
agua en compai’acion de los 
C ielos; pues los Astrólogos di
cen,que es un puntorespeítodel 
Cielo. Lo qual demuestran cla
ramente : porque estando el cer
co del Cielo repartido en do
ce signos por donde anda el Sol, 
de qualquier parte de la tierra

se
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se vén los seis perfectamente; su ra , su omnipotencia, y  tal 
porque la altura, y eminencia también su justicia. Y  asi es in
de la tierra no ocupa mas de lo finitamente bueno, infinitamen- 
que ocuparia una hoja de papel te suave , infinitamente amoro- 
ó una tabla que estuviese en so , é infinitamente amable, éún- 
medio del mundo, de donde sin finitamente digno de ser obede- 
impedimento se vería la mitad cido , temido, acatado y reve- 
del cielo. Pues siendo el cielo rendado. De suerte, que si en 
E m pyreo, que es el primero, y  el corazón humano pudiese ca- 
el mas noble cuerpo del mun- ber amor y temor infinito , y  
do , de tan inestimable grande- obediencia y reverencia infini- 
za sobre todos los otros cuer- ta , todo esto era debido en ley 
pos ; por aqui se entiende ( di- de justicia á la dignidad y  exce- 

San&. ce Santo Thomás) como Dios, lencia de este Señor. Porque si 
Thom. que sin ninguna limitación es quanto una persona es mas ex- 

el prim ero, y el mayor y  el celente y mas a lta , tanto se le 
mejor de todas las cosas, asi debe mayor reverencia; nece- 
espirituales como corporales, y  sariamente se sigue, que siendo 
el hacedor de ellas , ha de so- la excelencia de Dios infinita, se 
brepujar á todas ellas con infi- le debe reverencia infinita. De 
nita grandeza ; no en quanti- donde se infiere, que todo lo que 
dad ( porque no es cuerpo) ,  si- falta á nuestro amor y reveren- 
no en la excelencia y  nobleza cía para llegar á esta medida, 
de su perfeétisimo ser. falta para lo que se debe á la

Pues descendiendo ahora á dignidad de esta grandeza, 
nuestro proposito, por aqui po- Pues siendo esto a s i; ¿ qué 
drás en alguna manera entender tan grande es la obligación que 
quales sean las perfecciones y  nos pide solo este titulo ( aun-~ 
grandezas de este Señor; por- que mas no huviera) al amor 
que tales es necesario que sean, y  obediencia de este Señor ? 
qual es su mesmo ser. Asi lo ¿ Qué ama quien á esta bondad^

ibi

confiesa el Eclesiástico de su 
E ccI.m isericordia , diciendo : Quan 

grande es el ser de Dios , tan 
grande es la misericordia de 
Dios : y no menos lo son todas

no ama ? ¿ Qué teme quien í  
esta Magestad no teme ? ¿ A  
quién sirve quien á este Señor 
no sirve ? ¿ Para qué se hizo la 
voluntad , sino para abrazar y

las otras perfecciones suyas: de amar al bien ? Pues si este es el 
manera , que tal es su bondad, sumo bien , ¿ cómo no lo abra- 
su benignidad, su magestad, su za nuestra voluntad sobre todos 
mansedumbre, su sabiduría, su los bienes ? Y  si tan grande maí 
dulzura, su nobleza , su ñerrno- es no amarlo y  reverenciarlo so-

B fcre
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bre todas las cosas , ¿qué será fecciones criadas, comparadas 
tenerlo en menos que todas ellas? con las D ivinas, no son perfec- 
¿Q uién pudiera creer que hasta ciones ; asi todas las obligacio- 
aqui pudiese llegar la maldad nes que nacen de estas mismas 
del hombre ? Pues realmente excelencias y perfecciones, no 
hasta aqui. llegan los que por un se llaman obligaciones en pre- 
d eleyte  bestial , ó por un pun- senda de esta : como tampoco 
donor de honra, ó por dos ma- todas las ofensas hechas á pu- 
ravedis de interese, desprecian ras criaturas , se llaman ofen- 
y  ofenden á esta bondad. Y  aun sas comparadas con la qüe se 
mas adelante pasan los que pe- hace al Criador. Por lo qual di
can de valde, que es por so- xo David en elPsalmo de la Pe- Psaím. 
la maldad y costumbre , sin ha- nitencia , que contra solo Dios 50. 
ver por eso algún interese. ¿ A havia pecado; como quiera que 
tanto ha llegado el desalma- también havia pecado contra 
miento del mundo ? ¡ O cegue- Urías , á quien m ató; y contra 
dad incomparable ! ¡ O insensi- su muger , á quien deshonró; 
bilidad mas que de bestias! ¡O  y contra todo su Reyno , á 
atrevimiento digno de los demo- quien escandalizó. Mas cón io
nios ! ¿Qué merece quien esto do esto dice que havia pecado 
h ace? ¿Con qué se castigará contra solo Dios : porque sabía 
dignamente el desprecio de tan él muy bien que todas estas 
grande Magestad ? Claro está ofensas y  deformidades eran na
que con ninguna pena menor da en comparación de la feal- 
que con la que está á los tales dad que este pecado tenia, por 
aparejada , que es arder para ser contra lo que Dios mandó, 
siempre en los fuegos del in- Y  a s i , la consideración de esta 
fiem o : y con todo esto no se deformidad lo afligia tanto, que 
castiga dignamente. no hacia caso de todas las otras

Este e s , pues , el primer ti- en comparación de esta ; por- 
tulo por donde estamos obliga- que asi como Dios es infinita
dos al amor y  servicio de es- mente mayor que toda otra cria- 
te Señor: la qual obligación es tura , asi es infinitamente ma
tan grande , que todas quantas yor en su manera la obligación 
obligaciones podemos tener en que le tenemos, y  la ofensa que 
el mundo á diversos géneros le hacemos : y de finito á infi- 
de personas por razón de sus nito no puede haver propor- 
excelencias y perfecciones , no cion. 
se pueden llamar obligaciones, 
comparadas con esta. Porque 
asi como todas las otras per-

C A -
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C A P I T U L O  II .

D e l segundo titulo que nos obli
g a  á la virtud servicio de N , 

£ r * , por razón del benefi
cio de la creación.

De los T V T  O solo estamos obligados 
benefi- ¿ ]a virtud, y  obediencia
tíos di- ¿ e jos Mandamientos Divinos,

se trata Por *° *-*i0S es en S1 * sino
enelli- también por lo que es para no-
bro de sotros ; que es por razón de 
la.óra- sus innumerables beneficios. De 
cion3i. jos guales aunque havemos tra- 
part.en ta(j 0 en otros lugares para otros

sidera- ProPosÍtos í Pero aqui trataré-
ció deJ mos e^os 1 Para <íue Por 
Domin ellos veamos las grandes obli-
goenia gaciones que tenemos al serví* 
noche* pío del dador.
Y en la Entre estos beneficios el pri-
Menfy mero es *a creación: del
cne j ’ qual, por ser tan conocido, so- 
Addic. lamente diré que por este be

neficio está el hombre obliga
do á emplearse todo en el ser
vicio del Señor que le crió. Por
que según toda ley es el hom
bre deudor de todo lo que ha 
recibido, Y  pues por este bene
ficio recibió el ser que tiene 
( que es el cuerpo con todos 
sus.sentidos, y  el anima con to
das sus potencias),síguese que 
todo esto está obligado á em
plear en su manera en el servi
cio del hacedor , so pena de 
ser ladrón, y  desconocido á 

Símiie. quien tanto bien le hizo. Porque 
si un hombre hace una casa; ¿ á

quién ha de servir esta casa, si
no al dueño que la hizo ? Y  si 
planta una viña ; ¿ cuyo ha de 
ser el fruto dé ella , sino del 
que la plantó ? Y  si un padre 
tiene un hijo; ¿ á cuyo servicio 
está mas obligado , que al del 
padre que le engendró ? Y  por 
esta causa dicen las leyes que 
es inestimable el poder del pa
dre sobre sus hijos : el qual se 
estiende á tanto , que por de
recho los puede vender estan
do en necesidad ; porque por 
haverles dado el ser que tienen, 
queda hecho tan señor de ellos, 
que puede disponer de ellos en 
esta forma. Pues si tan grande 
es el señorío que el padre tiene 
sobre su h ijo , ¿ quál será el que 
tiene aquel de quien se deri
va todo el ser de padres en el Ephcs. 
Cielo y  en la tierra ? Y  s i , co- 3* 
mo dice Seneca , los que reci- 
bieron beneficios, son obliga
dos á imitar las tierras fértiles, 
las quales dan mucho mas de lo 
que recibieron; ¿ cómo respon- 
derémos á Dios con esta mane
ra de agradecimiento ? Pues no 
le podemos dar mas de }o que 
de él recibimos , por mucho 
que le demos. Y  si no guarda 
esta ley el que no da mas de lo 
que recibió ; ¿ qué dirémqs del 
que aun no da lo que recibió?
Y  s i , como dice Aristóteles, á 
los dioses y  á los padres no se 
puede pagar enteramente la 
deuda que se les debe ; ¿ qué se 
podrá pagar á Dios , que tan- 

B a  to
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to  ii*as nos tiene dado que to
dos los padres del mundo? Y 
si tan grande m al es ser un hi
jo  rebelde y desobediente á su 
p a d r e ; ¿ qué será serlo á Dios, 
que por tantos títulos es padre; 
en cuya comparación ninguno 
m erece titulo de padre ? Por 
esto con mucha razón se queja 
él de los tales por un Profeta,

Malac, diciendo: Si yo  soy vuestro Pa- 
dre , ¿dónde está la honra que 
m e debeis ? y si soy vuestro Se
ñor , ¿ qué es del temor que me 

■ teneis ? Y contra estos mismos 
se indigna otro Profeta con pa
labras mas encendidas, dicien- 

Dan. cj0 . Q eneracion mala y adul-
á ' tera , pueblo loco y necio, ¿es

ta es la paga de tantos benefi
cios , que das á tu Señor ? ¿Por 
ventura no es él tu Padre, que 

xt* te hizo y te crió? Estos son 
los que ni levantan los ojos al 
cielo  , ni los vuelven á sí mes
mos , acordándose de s í : por
que si esto hiciesen , pregun
tarían á sí por s í , y procurarían 
saber su primer origen y prin
cipio (que es , quién los hizo, 
y  para qué los h izo), y por aqui 
entenderían lo que debían ha
cer. Mas porque esto no hacen, 
viven como si ellos mesmos se 
huvieran hecho : como vivía 
aquel malaventurado Rey de 
E gypto , á quien amenaza Dios

xiKch’ por un profet a , diciendo: Con- 
' tigo lo habré y o , dragón gran

de , que estás tendido en me
dio de tus rios , y dices : M íos

son los rio s; yo me hice á mí 
mesmo. Las quajes palabras, á 
lo menos por la práética, dicen 
todos aquellos que asi viven 
descuidados de su Criador , co
mo si ellos mesmos se huvie
ran hecho , y no reconocieran 
hacedor. Mejor lo hacia el bien
aventurado S. Agustín, el qual Ltf>, ro. 
por éste conocimiento de su Confes. 
principio vino en conocimiento caP\ 
de su Criador. Y  asi dice él 
un Soliloquio: Volví á m í, y  en- 1 
tré en m i, y pregúnteme : ¿ Tu 
quién eres ? Y  respondime: 
Hombre racional y  mortal. Y  
comencé á inquirir lo que esto 
era , y dixe : ¿De dónde tuvo 
principio, Dios m ió, esté ani  ̂
mal ? ¿de dónde, sino de tí ? Tú 
eres el que me hiciste , y  no 
yo. Tú eres por quien yo vivo, 
y  por quien todas las cosas son 
y  viven. Porque, por ventura,
¿ puede ser alguno artífice de sí . 
mesmo ? Por ventura ¿ hay otro 
de quién se derive el ser y  el 
vivir , sino de tí ? Por ventura 
¿ no eres tú el sumo ser de 
quien mana todo ser ? ¿ No eres 
fuente de vida , de quien pro
cede toda vida ? T ú , pues, Se
ñor , me hiciste , sin el qual 
nada se hace. Tú eres hacedor 
mió , y yo obra tuya. Gracias, Job io. 
pues , sean dadas á t í , Señor, 
por quien yo vivo , y todas las 
cosas viven. Gracias á t í , For- 
mador mió , porque tus manos 
me formaron é hicieron.Gracias 
á t í , luz m ia, porque con tu luz

ha-
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hallé á t í , y  hallé también á mí.

Este e s , pues, é í  primero de 
los beneficios Divinos , y  el 
fundamento de todos los otros. 
Porque todos ellos presuponen 
ser , el qual por este beneficio 
;Se nos da;-y asi se comparan 
todos con é l , como accidentes 
-con la substancia donde se su

je ta n  : para que por aquí veas 
quan grande sea este beneficio, 
y  quan digno de ser agradecí- 

NOTA. do. Pues si tanto cuidado tiene 
r Dios de pedir agradecimiento 

por sus beneficios (aunque esto 
no por su provecho, sino por el 
nuestro); ¿qué pedirá por este, 
que es el fundamento de todos 
los otros ?. mayormente siendo 
esta la condición de D ios, que 
asi como es liberalisimo en ha
cer mercedes, asi es estrechísi
mo ( si asi se puede llamar ) en 
pedir agradecimiento ; no por 
razón de su provecho ,t sino por 
la obligación de nuestro oficio. 
Y  asi leemos en el Testamento 

'viejo , que apenas acababa. de 
hacer á su pueblo un benefi
cio , quando luego daba orden 
como huviese perpetua memo
ria  y  agradecimiento de él; Y  
asi en sacando su - pueblo de 
-Egypto , luego á la hora , an
tes aun de la salida, mandó 
que se hiciese una fiesta solem
nísima cada año en .memoria 

Exod.-de él. Mato también para este 
i i .  fin todos los primogénitos de 

Exod. ]os Egypcios ; y luego mandó 
-que todos los primogénitos del

pueblo que de ai adelante na
ciesen , se le ofreciesen en me
moria de este beneficio. Próve- Exod. 
yóles luego de maná' quarénta lé- 
años en el desierto; y en co^ 
menzandolo á embiar , .mandó 
que se cogiese cierta quanti- 
dad de él en u n . vaso v  y se 
guardase en el Santuario; pará lbJ** 
que todas las generaciones ad^ 
venideras tuviesen memoria de 
aquel beneficio. De ai á poco 
dióles una victoria muy señala
dla contra ^Amalech; y  acabada 
la vidoria , dixo luego á Moy- 
sén : Escribe esta vidoria en Exod. 
un libro para perpetua memo- *7- 
ria de ella , y entregalo á Jo
sué. Pues si tan especial cuida
do tuvo* este Señor de proveer 

- como huviese en la mémoria de 
su pueblo eterno agradecimien
to dé . beneficios temporales; 
i qué pedirá por 1 este beneficio 
inmortal ? pues el anima que él /  
nos dio , es inmortal, De aquí Ge* 
procedía el cuidado que los j' 
Santos Patriarcas tenían de edh 
ficar Altares y  hacer memorias 
cada vez <jue recebian algún 
particular beneficio de D ios: de 
tal manera que aun en ; los 
nombres de los mesmos hijos 
que les daba , escribían la,me¿ 
moría de los beneficios que re-- 
cebian , para nunca jamás ol- A 
vidarse de ellos. Por donde con- m 
cluye un Santo, que no havia ^  
el hombre de respirar tantas 
>veces, quantas se havia de acor- nuajt c_ 
dar de Dios. Porque asi como z$,

siem-
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siem pre es, asi siempre havia 
de estar dando gracias por el 
ser inmortal que de él recibió.

E s  tan grande el vinculo de 
esta obligación , que hasta los 
mesmos Filósofos de este mun
do dan voces á los hombres, 
que no sean ingratos á Dios.
Y asi Epiéteto , noble Filosofo 
entre los Stoycos , dice asi: 
¡ O hombre ! no seas ingrato á 
aquella soberana potestad ; si
no p o r el sentido del ver y  del 
o ir , y  mucho mas por la v i
da que te dió , y  por las co
sas con que ella se sustenta, 
por los frutos maduros, por 
el vino y por el aceyte , y  
por todo lo demás le da gra
cias : y  mucho mas porque te 
dio razdn para que supieses 
usar de todas esas cosas , y  co
nocer el valor de ellas. Pues si 
este agradecimiento nos pide 
un Filosofo G entil por estos 
comunes beneficios, ¿ qué será 
razón que sienta un Christiano, 
que tanto mayor lumbre de fe, 
y tanto mas recibió ?

M as por ventura dirás: Esos 
Comunes beneficios mas pare
cen obras de naturaleza que 
beneficios de Dios : ¿ qué debo 
yo , pues, particularmente por 
la orden y disposición de las 
cosas , que se van siempre por 
su curso ? No es esta voz de 
Christiano , sino de G en til: ni 
aun de Gentil, sino de bestia.
Y  porque mas claramente lo 
v e a s , mira como la reprehen-

primero
de este mesmo Filosofo , di
ciendo a s i : Dirás por ventura 
que la naturaleza te hace estos 
beneficios. ¡O desconocido! ¿No 
entiendes, quando esto dices, 
que mudas el nombre á Dios?
¿ Qué otra cosa es la naturaleza, 
sino Dios , que es principal na
turaleza? Asi que,hom bre des
agradecido , no te escusas con 
decir que esta deuda la debes 
á la naturaleza , y  no á Dios; 
pues no hay naturaleza sin Dios*
Si huvieses recibido prestado Simile* 
algo de Lucio Seneca, y dixe- 
ses que quedabas obligado á 
L u cio , y no á Seneca ; no por 
esto se mudaba el acreedor, si
no solamente el nombre de él.

§. II .

D e otra razón por donde esta
mos obligados a l servicio de 

nuestro Señor , por ser é l  
nuestro Criador.

' A / f  AS no solo esta obliga- 
JlY lI. clon de justicia , sino 
también nuestra mesma necesi
dad y  pobreza nos obliga á te
ner esta cuenta con nuestro 
Criador , si queremos después 
de criados alcanzar nuestra mes
ma felicidad y  perfección. Pa
ra lo qual es de saber que, ge
neralmente hablando, todas las 
cosas que nacen , no nacen lue
go con toda su perfección : al
go tienen, y  algo les fa lta , que 
después haya de acabar: y  
el cumplimiento de lo que fal

ta
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ta ha de dar el que comienza 
la obra. De manera , que á la 
mesma causa pertenece dar el 
cumplimiento del ser , que dio 
el principio de él. Y  por esto 
todos los efeétos generalmente 
se vuelven á sus causas , para 
recebir de ellas su ultima per
fección. Las plantas trabajan 
por buscar el S o l, y  arraigarse 
todo quanto pueden en la tier
ra que las produxo. Los peces 
no quieren salir fuera del agua 
que los engendró. El pollico 
que nace , luego se pone deba
jo las alas de la gallina , y  la 
sigue por do quiera que vaya: 
y  lo mesmo hace el corderico, 
que luego se junta con los hi- 
jares de su madre ; y  entre mil 
madres que sean de una mesma 
color , la reconoce , y  siempre 
anda cosido con ella ; como 
quien dice : aqui me dieron lo 
que tengo ; aqui me darán lo 
que me falta. Esto acaece uni
versa lmen te en las cosas natu
rales : y  lo mesmo acaecería en 
las artificiales , si tuviesen al
gún sentido ó movimiento. Si 

Slmile. un pintor, acabando de pin
tar una im agen, dejase por aca
bar los ojos , y  aquella imagen 
sintiese lo que le falta, ¿qué ha
ría? ¿adonde iria? No iria cier
to á casas de Reyes ni Princi
pes , porque esos ( en quanto 
tales ) no pueden satisfacer á su 
deseo ; sino irse hia á la casa 
de su Maestro , y suplicarle 
hia la acabase de perficionar.

Pues, ó criatura racional, ¿ qué 
otra causa es la tuya sino esta ?
No estás aun acabada de hacen 
Mucho es lo que te falta para 
llegar al cumplimiento de tu 
perfección. Apenas está acaba-* 
do el dibujo. Todo el lustre y  
hermosura de la obra queda por 
dar. Lo qual claramente mues
tra el apetito continuo de la 
mesma naturaleza , que , como 
quien se' siente necesitada , no 
reposa , sino siempre está pian
do y suspirando por mas. Quisó 
Dios tomarte por ham bre, y  
que las mesrnas necesidades te 
metiesen por sus puertas , y  te 
llevasen á él. Por eso no te qui- NOTA 
so acabar dende el principio: 
por eso no te enriqueció dende 
luego ; no por escaso , sino por 
amoroso; no porque fueses po
bre , sino porque fueses humil
de ; no porque fueses necesita
do , sino por tenerte siempre 
consigo. Pues si eres pobre , y  
ciego y  menesteroso , ¿ por qué 
no te vas al Padre que te crió! 
y  al pintor que te comenzó, pa
ra que él acabe lo que te falta?
Mira como lo hacia asi el Pro
feta David : Tus manos ( dice F 
él ) me hicieron y me criaronr 
dame entendimiento para que 
aprenda tus mandamientos. C o 
mo si mas claramente dixera:
Tus manos, Señor, hicieron to
do lo que hay en m í; mas no 
está aun acabada esta ob ra: ios 
ojos de mi anima entre otras 
partes quedan por acabar : no

ten-
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ten go  lumbre para saber lo que 
m e conviene .\ pues ¿á quién pe
d iré  lo que m e fa lta , sino á 
quien me ha dado-lo que ten- 

Joann. g 0 2 pues dame , Señor , esta 
}* lum bre : clarifica los ojos de 

este ciego dende su nacimien
to , para que con ellos te co
nozca : y asi acaba lo que co
menzaste en mí.

Pues asi com o á este Señor 
pertenece dar su ultima per
fección al entendimiento r asi 
también le pertenece dar á la 
voluntad y á todas las otras 
potencias del anima , para que 
así quede acabada la obra por 
elmesmoque la comenzó. Este, 
pues, solo harta sin defeéto, en
grandece sin estruendo , enri
quece sin aparato , y da des
canso cumplido sin la posesión 
de muchas cosas. Con él está 
la criatura pobre , y contenta; 
r ic a , y desnuda; sola , y  bien
aventurada ; desposeída de ro
dadlas cosas , y  señora *de to
das ellas. Por lo qual con .mu
ch a razón dixo el Sabio : Hay 

v' un hombre que vive como rico, 
no teniendo nada ; y hay otro 
que vive como pobre , tenien
do muchas riquezas. Porque 
m uy rico es el pobre que tiene 
á D io s , como lo era San Fran
cisco ; y muy pobre á quien 
falta Dios, aunque sea señor del 
mundo. Porque ¿qué le aprove
chan al rico y  poderoso todas 
sus riquezas , si con todo esto 
vive con mil maneras de cui-

primero
dados y  apetitos , que no pue
de cumplir con quahto tiene ? 
Y  ¿qué parte es la vestidura 
preciosa , y  la mesa delicada, 
y el arca llena , para quitar 
la congoja que está en el ani
ma ? En la cama blanda da el 
rico muchos vuelcos en la no
che larga ; los quales no puede 
escusar su rica bolsa. Resulta, 
pues, de todo lo dicho , quan 
obligados estamos todos al ser
vicio de nuestro Señor ; no so
lo por la deuda de este bene
ficio , sino también por lo que 
toca al cumplimiento de nues
tra felicidad y remedio.

C A P I T U L O  I I I .

D e l tercero titulo por que esta
mos obligados d D io s , que es 

el beneficio de lá conserva
ción y  g over nación.

N O  solo está obligado el 
hombre á Dios por el be~> 

neficio de la creación, siuotam* 
bien por el de la conservación: 
porque él es el que te hizo , y  
el que te conserva después de 
hecho. De manera, que tan col
gado . estás ahora de la mano 
de Dios , y  tan poca parte eres 
para vivir sin é l , como lo fuis
te para ser sin él. No es menor 
beneficio este , que el pasado; 
sino que aquel se hizo una vez, 
mas este siempre; porque siem
pre te está criando, pues siem
pre esta conservando lo que 
crió : y no es menester menor

po-
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poder ni menor amor para lo 
uno,que para lo otro. Pues si 
tanto le debes porque en un 
punto te crió ; ¿ quánto le debe
rás porque en tantos te conser
va ? No das un paso, que no te 
mueve él para e so : no abres ni 
cierras los ojos , que no ponga 
■ él ai su mano. Porque si tú no 
.crees que Dios mueve tus miem
bros quando tú los mueves , no 
eres Christiano: y  si crees que 
él te hace esa merced , y  con 
todo eso le ofendes , no acerta-’ 
ré á- decir lo que eres. Dime 

SimiJe. ahora i si estuviese un hombre 
en una torre altísima , y  tu
viese fuera de las almenas otro 
hombre colgado de un peque
r o  cordel; ¿osaría, por ventura, 
este que asi estuviese , desman
darse en palabras contra aquel 
que lo sostiene ? Pues si tú es
tás colgado, como de un hilico,

* de la voluntad sola de D io s, de 
tal manera, que si él te soltase, 
en un punto te volverías en na
da ; ¿ cómo tienes atrevimiento 
para provocar á ira los ojos de 
esa tan alta M agestad, que te 
sostiene aun en ese mesmo 
tiempo que le ofendes ? Por
que , como dice San Dionysio, 
es tan excelente la virtud del 
sumo bien , que aun quando 
las criaturas le contradicen, de 
su inmensa virtud reciben el ser 
y  el poder con que le contra
dicen. Pues siendo esto asi, ¿có
mo osas con todos esos miem
bros y  sentidos ofender al mes

mo Señor que los conserva ? ¡ O 
rebeldía y ceguedad increíble! 
¿Quién nunca-vio tal conjura
ción , que los miembros se le
vanten contra su cabeza ; sien
do cosa tan natural ponerse á 
morir por ella ? Dia vendrá, 
que se deshaga este agravio , y 
que sean oidas á justicia las 
querellas de la honra divina. 
¿Conjurastes contra Dios? justo s a p .  
es que conjure toda la universi
dad del mundo contra vosotros, 
y  arme Dios todas sus criatu
ras para vengar sus injurias, y  
pelee toda la redondéz de la 
tierra contra los desconocidos; 
porque justo es que los que no 
quisieron abrir los ojos , convi
dados con tanta muchedumbre 
de beneficios , quando tuvieron 
tiempo , los venga á abrir con 
la muchedumbre de los azotes, 
quando no tengan remedio.

Pues ¿qué será juntar con esto 
toda esta mesa tan rica , y  tan 
abundosa del mundo , que crió 
este Señor para tu servicio ? 
Todo quanto hay debajo del 
cielo , ó es para el hombre, ó 
para cosas de que se ha de 
servir el hombre. Porque si éí 
no come el mosquito que vue
la por el ayre , comelo el pa
jaro , de que él se mantiene: 
y  si él no pace la yerva del 
campo , pacela el ganado , de 
que él tiene necesidad. Tien
de los ojos por todo ese mun
do , y verás quan anchos y  es
paciosos son los términos de

C  tu

i
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tu  hacienda, y  quan rica y  abun
dosa tu heredad. Lo que anda 
sobre la t ie r ra , y lo que nada 
e n  las aguas, y lo que vuela 
por el ayre, y  lo que resplan
dece en el c ie lo , tuyo es. Ca 
todas esas cosas son beneficios 
d e  Dios , obras de su provi
dencia, muestras de su her
mosura , testimonios de su mi
sericordia , centellas de su cari
dad , y predicadores de su lar
gueza. M ira quantos predica
dores te embia Dios para que le 
conozcas. Todas quantas cosas 
h ay ( dice San Agustín ) en el 
Cielo y en la tierra, me dicen, 
Señor, que te ame: y  no cesan 
de decirlo á todos, porque na
die se pueda escusar*

¡O í si tuvieses oidos para 
entender las voces de las cria
turas: sin duda verías como 
todas ellas á una te dicen que 
ames á Dios ; porque todas 
ellas callando dicen que fueron 
criadas para tu servicio, por
que tú amases y sirvieses por 
tí y por ellas al común Señor. 
E l Cielo dice : yo te alumbro 
de dia , y  de noche con mis 
estrellas , porque no andes á 
escuras, y  te embio diversas 
influencias para criar las cosas, 
porque no mueras de hambre. 
El ayre d ice : yo te doy alien
to de v id a , y te refresco, y  
templo el calor de las entra
ñas, para que no te consuma; 
y tengo en mí muchas diferen
cias de aves, para que deley-

ten tus ojos con su hermosura, 
y  tus oidos con su canto, y tu 
paladar con su sabor* El agua 
dice: yo te sirvo con las llu
vias tempranas y tardías á sus 
tiempos, y con los ríos y fuen
tes , para que te refresquen; y  
te crio infinitas diferencias de 
peces para que comas : riego 
tus sembrados y  arboledas, con 
que te sustentes; y  doyte ca
mino breve y compendioso por 
los mares, para que te puedas 
servir de todo el mundo , y  
juntar las riquezas agenas con 
las tuyas* Pues la tierra -¿qué 
dirá, que es la común madre 
de todas las cosas, y  como 
una general oficina de todas 
las causas naturales? Esa, pues, 
también con mucha razón di
r á : y o , como m adre, te tray* 
go acuestas: yo te crio los 
mantenimientos , y  te sustento 
con los frutos de mis entrañas: 
yo tengo tratos y  comunica
ción con todos los elementos 
y con todos los cielos, y  de to
dos recibo influencias y  bene
ficios para tu servicio: yo , fi
nalmente , como buena madre, 
ni en vida ni en muerte te des
amparo ; porque en vida te 
traygo acuestas, y  te sustento, 
y en la muerte te doy lugar 
de reposo, y  te recibo en mi 
regazo. Finalmente, todo el 
mundo á muy grandes voces te 
está diciendo: Mira quanto es 
lu que te amó mi Señor y  ha
cedor , que por tí crió á m í, y

por
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por él quiere que sirva á tí, por- vino poder usa de unos y  otros 
que tú sirvas y ames á aquel que medios para lo que quiere? 
crió á mí por t í , y  á tí por sí. Porque quando las cosas de que 

Estas son , Christiano , las nos quiere avisar, son grandes, 
voces de todas las criaturas: estas embia él á decir por mas 
mira que no puede ser mayor altos y nobles mensageros, Y  
sordedad, que estar á tales vo- al cabo añade, diciendo : Fi
ces sordo, y  á tales beneficios nalmente, quando acabares de 
ingrato. Si recibes el beneficio, leer estos mis consejos, di en
paga la deuda del agradecí- tre tí mesmo : Estas cosas no 
miento, porque no pases por me las ha dicho Epiéleto el Fi
la pena del ingrato. Ca toda losofo, sino Dios: Porque ¿de 

Rlchar- criatura ( según dice un D oc- dónde tenia él facultad para de- 
dusdeS. tor ) estas tres voces al hom- cillas ? Pues no es é l , sino Dios, 
Y  ore*5re , Acetre  , Redde, Cave, el que me las dixo por él. Has- 

Hoc e s t : Recipe beneficium, ta aqui son palabras de Epiéte- 
Redde debitum , Cave (nisi red- to. Pues ¿quál Christiano no se 

NOTA, dideris) suplícium. Que quie- afrentará de no llegar adonde 
re d ecir: Recibe , paga , y  te- un Filosofo Gentil llegó? Gran 
me. Esto e s : Recibe el bene- vergüenza es por cierto que los 
fic io , paga la deuda del agra- ojos esclarecidos con lumbre de 
decimiento, y  teme ( si no la f e , no vean lo que veian los 
pagares) el castigo,

Y  para que mas aún te ma
ravilles, mira como esta mes- 
ma Teología llegó á alcanzar

que estaban asentados en las ti
nieblas de la razón.

§. I.

na cosa sea no servir 
à nuestro Señor.

Epi&eto Filosofo (de quien ar- , r T , , ,,
riba hicimos m endon), el qual Colt&e de lo dtcho' <luan tndíS~
quiere en todas las cosas cria- 
das oygamos y  veamos al Cria
dor , diciendo a s i : Quando el " I )  Ues siendo esto a s i, ¿ qué 
cuervo da vo ces, y  con ellas J T  linage de desconocimiento 
te da á entender alguna mu- es andar nadando entre tantos 
danza del a y re , no es el cuer- beneficios de D io s, y  no acor
vo el que te avisa, sino Dios, darse de quierf los d a? D ice 
Y  si por las voces y  palabras San Pablo que el que hace bue- 
humanas eres avisado de algo; ñas obras á su enemigo , le 
¿no es también Dios el que crió echa carbones de fuego sobre 
ese hombre , y le dio esa fa- la cabeza, para encenderlo en 
cuitad para poderte avisar: pa- su amor. Pues si todas quantas 
ra que supieses que aquel di- criaturas hay en este mundo,

C  2 son
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son  beneficios de Dios: ¿ qué se- están debajo la encina ; los 
rá todo este mundo, sino un quales quando les está su due- 
fu ego  de tanta leña, quantas ño dende Jo alto vareando la 
criaturas hay en él? Pues ¿qual bellota, ocupados ellos en co
es e l corazón, que andando en m er, y gruñir unos con otros 
m edio de un tan grande fuego, sobre la comida, no miran á 
no solamente no se quema, mas quién se la d a, ni saben qué 
aun no siente calor? ¿ Cómo cosa es levantar los ojos para 
recibiendo á la continua tantos ver por cuya mano se les ha- 
beneficios , no alzarás alguna ce este beneficio. ¡O bestial in
v e z  los ojos al Cielo á ver quién gratitud de los hijos de Adan! 
es ese que te hace tanto bien? que teniendo de mas de la ra

b ile , D ím e ; si andando tu camino, zon la figura de vuestro, cuer- 
asentandote al pie de una tor- po derecha , y los mesmos ojos 
re cansado y  muerto de ham- enderezados al C ie lo , no que
b ré , estuviese uno dende lo al- reis que los del anima tiren tras 
to  proveyéndote benignamen- ellos para ver á quien os hace 
te de todo lo necesario; ¿cómo tanto bien, 
te podrías contener, que no le- Y  aun I pluguiese a  Dios que 
yantases alguna vez los ojos á no nos hiciesen ventaja las bes- 
ver quién es ese que asi te pro- tias en esta parte. Porque es 
vee? Pues ¿ qué otra cosa hace tan general la ley del agrá- 
D io s contigo dende lo a lto , si- decimiento, y es Dios en tan- 
no estar lloviendo siempre be- tá manera amigo de é l , qué 
neficios sobre tí ? Dame una aun en las mesmas fieras im
sala cosa de quantas hay en el primió esta tan noble inclina- 
mundo, que no venga por es- cion; como parece por muchos 

l  pecíal providencia del Cielo, exemplos que hallamos escritos 
Pues ¿cómo no levantarás aigu- . en esta materia. Porque ¿qué 
na vez los ojos para conocer y cosa mas fiera que el león? 
ornar á tan liberal y tan conti- Pues de este escribe Apion, 
mío bienhechor? ¿Qué es esto, Autor G riego, que porque un 
sino haver perdido ya los hom- hombre que estaba escondido 
bres su mesma naturaleza , y en una cueba, le sacó una es- 
hechose mas insensibles que pina que traía hincada en un 
bestias? Gran vergüenza es de- pie, el león partía con él ca- 
e ir, á quién somos en esto se- da dia la carne que cazaba * y 
mojantes: mas también es ra- después de muchos dias, sién- 
zon que oyga el hombre su do este hombre por sus roa- 
merecido, Somos semejantes en leficios echado á este mesmo 

Smúfc* esto álos animales brutos que león en la plaza de Rom a; el
león
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león se puso á mirarlo, y-le re- por esta causa: y desoíros, que 
conoció, y  se llegó á él amoro- tomaron venganza! dedos, mata- 
saínente , haciéndole los mes-J dores .de sus sénores , ^despe- 
mos alhagos que hace un per* dazandolosá bocados;. Pues ¿qué. 
ro á su señor quando viene de diré del agradecimiento de los 
fuera : y  después de esto se perros, de quien el mesmo A u- 
andaba tras él, ?sin hacer mal tor cuenta cosas estrañas? De 
á nadie por las. calles de Ro- un perro escribe que, muerto; 
ma* De otro león también leer- su señor por unos ladrones, Llb 
mos que por el mesmo bene- despueá de haver por él pelea- c* 
ficio que havia recibido de un do fuertemente contra ellos, 
hombre que desembarcó en Afri- se juntó con el cuerpo muerto, 
c a , el león le traía cada dia de guardándolo, y  ojeando las aves, 
la carne* que cazaba; con que y las bestias, porque no lo co- 
él y  sus compañeros se mante- miesen. De otro escribe, que 
nian, hasta que se tornaron á viendo muerto á Jason Lucio,; 
embarcar* Y  no es de menor su señor, nunca mas quiso co- 
admiracion lo que se escribe m er, y asi se dejó morir de* 
de otro león, que estando pe- hambre. Y  en su tiempo escri-: 
leando con una sierpe (la qual be haber acaecido en Roma 
lo tenia muy 1 apretado, y  puesn otra cosamas memorable: por
to en peligro de muerte )■  un que haviendo sido condenada 
cavallero , que por aquel lu- un hombre á m uerte, un per- 
gar andaba monteando,.soeor- ro que tenia, ni en. la cárcel 
rió al león matando la sierpe; se apartó) jamás dé:>él, ni des-; 
por el: qual beneficio el leo« ié  pues de muerto le desamparó, 
siguió siem pre, y  andando ;á antes se estaba siempre á par; 
caza le servia de lebrel: .^ em- de él dando tristes ahullidos v y  
barcandose una vez el cavalle- (lo que mas es) arrojándole urr^ 
r o , dejando el león en tierra, pedazo de pan, lo tomó en la 
él se echó, á nado en pos de boca , y  lo llevó á la de; su 
su bienhechor^y sin poder ser señor; y  echado el cuerpo en 
socorrido'se ahogó. Pues: ¿ qué el Tybre , eL  perro se arrojó, 
diré de la lealtad y  agradecí-; tras é l, y  se ponia debajo -de\ 

i. miento de los cavallos? Plinio él para sustentarlo, porque no " 
escribe de algunos, que des- fuese á fondo. ¿Qué cosa mas 
pues de muertos sus señores admirable, ni; de mayor agra- 
sintieron tanto sus muertes, que decimiento que. esta? Pues si 
vinieron á derramar lagrimas las bestias, que no tienen ra- 
por ellos: y de otros dice que zon , sino una sola centella de 
se dejaron morir de hambre instinto natural, con que reco-
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nocen el beneficio , asi lo agra
d ecen  , y asi lo sirven, y  acom
pañan á sus bienhechores ; el 
h o m b re , que tiene tanta ma
y o r  lumbre para conocer el 
bien que recibe , ¿ cómo vive 
tan olvidado de quien tanto bien 
le hace ? ¿ Cóm o se deja ven
cer de las bestias en le y  de 
humanidad , de lealtad y  de 
agradecimiento ? Especialmen
te siendo tanto mas lo que el 
hom bre recibe de Dios , que 
quanto pueden recebir las bes
tias de los hom bres; y sien
do tanto mas excelente la per
sona que lo da , y  el amor con 
que lo da: que no es por intere
se , sino por soJa gracia y  amor. 
C osa es esta cierto de grande 
admiración , y que manifiesta
mente declara haver demonios 
que cieguen á nuestros enten
dimientos , y endurezcan nues
tras voluntades , y extraguen 
nuestras memorias , para no 
acordarse de tal bienhechor.

Y  si tan grande mal es ol
vidarse de este señor; ¿quánto 
m ayor será ofenderle , y  ofen
derle con sus mesmos benefi
cios ? El primer grado de in
gratitud , dice Seneca, que es 
no responder al bienhechor con 
beneficios: el segundo, olvidar
los de corazón : el tercero , es 
hacer mal á quien te hizo bien: 
y  este parece el mayor. Pues 
¿ qué será hacer mal y ofender 
al bienhechor con los mesmos 
bienes que él te dio ? No sé si

ha havido hombre en el mundo 
que haya hecho con otro hom
bre lo que los hombres hacen 
con Dios. ¿ Qué hombre havria 
( por inhumano que fuese ) que 
acabando de receñir de un Prin
cipe grandes m ercedes, fuese 
luego á emplear todas aque
llas mercedes en hacer gente 
contra él ? Y  tú , malaventura
do , con esos mesmos bienes 
que Dios te dio , nunca cesas 
de hacer guerra contra él. Pues 
qué cosa mas abominable: ¿Qual 
sería la traycion de una muger 
casada , si las joyas que su ma
rido le embiase para honrarla, 
y  provocarla mas á su amor, 
las diese ella á un adúltero pa
ra ganarle la voluntad , y  tener 
mas segura su afición ? Si algu
na cosa fea se pudiese en el 
mundo pintar , esta parece que 
lo sería : y  aqui la injuria no 
es mas que de hombre á hom
bre ; que es de un igual á otro 
igual. Pues i  quánto mayor mal 
es , quando esta mesma injuria 
se hace contra Dios ? Pues ¿qué 
otra cosa hacen los hombres 
quando las fuerzas , y la salud 
y los bienes que Dios les dió, 
emplean en malas obras ? Con 
las fuerzas se hacen mas so- 
bervios ; con la hermosura mas. 
vanos; con la salud mas olvida
dos de Dios ; con la hacienda 
mas poderosos para tragarse 
los flacos , y  competir con los 
maye es , y para regalar su 
carn e, y comprar la castidad

de

Simile«
Ezech.
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de la inocente doncella , y  ha- mente,todas las cosas del mun-
cer que ella venda, como otro 

Matth. Judas, el precio de la sangre de 
Christo , y  ellos la compren 
por dinero, como lo hicieron 
los judíos. Pues ¿qué diré del 
abuso de todos los otros be
neficios ? De la mar se sirven 
para sus. gulas ; de la hermosu
ra de las criaturas para sus lu- 
xurias ; de los frutos y  bienes 
de la tierra para sus avaricias; 
de las habilidades y  gracias na
turales para sus sobervias, Con 
las prosperidades se enloque
cen; con las adversidades des
mayan. De la noche se sirven 
para encubrir sus hurtos , y  del 
día para tender sus redes , co- 

Job 14* 1x10 se escribe en Job. Final
mente , todo lo que Dios crió 
en este mundo para gloria su
ya  , han ellos ofrecido á los 
antojos de su locura.
' Pues ¿qué diré de sus aguas 
de olores., de sus perfumes , £de: 
sus vestidos, de sus labrados* 
de sus potages y  diferencias 
de guisados ; de que están por 
nuestros pecados , no solamen
te escritos , sino también im
presos libros ? Tanto ha creci
do la desvergüenza y  el regalo. 
De todas estas cosas tan pre
ciosas , por quien havian de 
dar á Dios alabanzas , usan pa
ra cebo de sus luxurias , per- 
vertiendo todas las criaturas de 
D io s, y  haciendo instrumentos 
de vanidad lo que havía de ser 
instrumento de virtud. Final-

do tienen,dedicadas para regalo 
de su carne:* y  ninguna para el 
próximo, por Dios tan encomen
dado. Para solo este son pobres, 
para solo este se les acuerda que 
tienen deudas; para todo lo de
más ni deben ni les falta.

No aguardes, pues, hermano 
á que á la hora de la muerte 
se te haga este cargo tan peli
groso , que quanto es mayor, 
tanto será mas estrecha la cuen
ta que se te pidiere. Linage de 
juicio es dar mucho á quien lo 
agradece poco: y  señal de re
probación es darlo á quien 
siempre usa mal de ello. Ten^ 
gamos por ultimo linage de 
afrenta , que las bestias nos ha
gan ventaja en esta virtud; pues 
ellas son agradecidas á sus bien
hechores , y  nosotros no. Por
que si los varones de Ninive se 
levantarán en ju icio , y  conde- Matth 
narán á los Judíos , porque no i*, 
hicieron penitencia con la pre
dicación de Christo, miremos 
no nos condene este mesmo Se
ñor con exemplo de las bestias; 
pues ellas, amaron á sus bienhe
chores , y : nosotros no.

C A P I T U L O  I V .

D el quarto titulo por donde ^  
estamos obligados d la virtud, 

que es el beneficio inesti 
mable de nuestra Re~ 

dempcion. ..

Y  Engamos al beneficio ines
timable de nuestra Re-

demp-
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dempcion. Para hablar de este ríos ser con lengua de carne 
m ysterio verd ad eram en te  yo manifestados. Pues ¿ qué haré ? 
me hallo tan Indigno v tan cor^ ¿Callaré, ó hablaré ? Ni debo 
to y  tan atajado , que ni sé por ca lla r, ni puedo hablar. ¿Cómo 
do comience , ni donde acabe, callaré tan grandes misericor- 
ni qué deje , ni qué tome para dias? ¿y  cómo hablaré myste- 
d ecir. Si no tuviera la terneza rios tan inefables? Callar esdes-
del hombre necesidad de és
tos estímulos p a rá  bien vivir, 
m ejor fuera adorar: en silenció 
la alteza de este mysterio , que 
borrado con la rudeza de nues
tra lengua. Cuentan de un fa
moso Pintor,.que haviendo pun
tado en utia tabla la muerte,de 
una doncella hija de un R e y y  
dibujado en torno de ella los 
deudos con rostros en gran ma
nera triste f  y a  la madre mu
cho-mas triste ; quandovíno á 
querer dibujar el rostrodel pa
dre -T cubriólo de industria con 
una sombra : para dar á enten
der.. que allí ya faltaba el arte 
para exprimir cosa de tan gran 
dolar. Pues .si todo* la que sabe
mos , no basta para explicar 
solo el beneficio de la creación;
¿ qué eloquencia bastará para 
engrandecer el de la Redemp- 
cion ? Con una simple: muestra 
de su voluntad i crió' Dios, todás 
las cosas del mundo; y queda- 
ronle'las arcas llenas y elbrazo 
sano , acabándolo de criar: mas 
para haverlo de redentor sudó 
treinta y. tres años , y derramó 
toda su sangre , y  no quedó en 
él miembro ni sentido que no 
padeciese su dolor. Menoscabo 
parece de tan grandes nnyste-

agradecimiento; y háblar pare
ce, temeridad. Por esto suplico 
yo ahora , ;Dios mió , á : vues
tra infinita piedad , que entre 
tanto que yo estuviere apocan
do vuestra gloria con mi rude* 
za. (por no.saber m as) ,,desean4 
do engrandecella y  declarada; 
estén allá en el Cielo glorifi
cándoos los que os saben ala
bar : y ellos compongan lo que 
yo descompongo, y doren ellos 
lo ;que el hombre desdora con - 
su poco saber.

Después de criado el hom- Genes, 
bre , y  puesto por mano de *•& h  
Dios en aquel lugar de deley- 
tes. en tan grande dignidad y* 
gloria , estando tan obligado al 
servició de su .Criador quanto 
más de él havia recebido , ah 
zóse con todo ; y de donde ha
via de tomar mayores motivos 
para mas amarle , de ai los to
mó para hacerle traycion. Por 
esta causa fue lanzado- del Pa
raíso en el destierro de este 
mundo, y sobre esto condena
do á las penas del infierno; pa
ra que , pues havia sido com
pañero del demonio en la cul
pa , también lo fuese en la sen
tencia. Dixó el Profeta á su 
criado G ie z i, después que to- 5*

mó
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mó los dones deNaaman lepro- sa mas una que son ya los dos; 
so : ¿ Tomaste la hacienda de porque no solamente son uno 
Naaman ? pues la lepra de N a- en amor y gracia , sino tam- 
aman se pegará á tí y á todos bien en persona. ¿ Quién nunca 
tus descendientes eternalmente. jamás pensara que asi se havia 
Este fue el juicio de Dios con- de soldar esta quiebra? ¿Quién 
tra el hombre: que pues él qui- imaginára que estas dos cosas, 
so la riqueza de Lucifér , que entre quien la naturaleza, y la 
fue la culpa de su sobervia; culpa havian puesto tan grande 
también se le pegase la lepra distancia , havian de venir á 
de Lucifér, que fue la pena de juntarse 7 no en una casa ni en 
ella. Pues cata aqui al hombre una m esa, ni en una gracia , si- 
comparado con el demonio; no en una persona ? ¿ Qué cosas 
imitador de su culpa , y  com- mas distantes que Dios y el pe- 
pañero de su pena. cador ? ¿ Qué cosa ahora mas

Estando , pues , el hombre junta que Dios y  el hombre? 
tan caído en los ojos de Dios, Ninguna cosa hay ( dice S. Ber- 
y  en tanta desgracia suya, tuvo nardo) mas alta que D io s ; y  
por bien aquel Señor ( no me- ninguna mas baja que el cieno, 
nos grande en la misericordia, de que el hombre fue formado, 
que en la magestad ) de mirar, Mas con tanta humildad decen- homil. 
no á la injuria de su bondad díó Dios al cieno; y  con tanta 64,
soberana , sino á la desventura dignidad subió el cieno á Dios,
de nuestra miseria: y  teniendo que todo lo que hizo D ios,
mas lastima de nuestra culpa, se diga que lo hizo el cieno; 
que ira por su deshonra, deter- y  todo lo que sufrió el cieno, 
minó remediar al hombre por se diga que lo padeció Dios, 
medio de su unigénito Hijo , y  ¿ Quién dixera al hombre, 
reconciliarle consigo. Mas ¿có- quando tan desnudo y  tan ene
ma le reconcilió ? ¿Cómo lo po- mistado se sintió con Dios,
drá eso hablar lengua mortal? que andaba buscando los rinco- ^
Hizo tan grandes amistades en- nes del Paraíso terrenal para í
tre Dios y el hombre , que v i- esconderse, que tiempo vendría
no á acabar , no solo que Dios en que se juntase aquella tan
perdonase al hombre , y  le res- baja substancia en una persona
tituyese en su gracia , y  se hi- con él ? Fue tan estrecha esta 
cíese una cosa con él por amor, junta y  tan fiel , que quando 
sino ( lo que excede todo enea- huvo de quebrar , que fue al
recimiento ) llegó á hacerle tan tiempo de la pasión , antes
una cosa consigo , que en todo quebró que despegó : porque
lo que tiene criado , no hay co- no faltó por la juntura , sino

D  por
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por 10 sano: C a  pudo la muer
te apartar el anima de el cuer
po , que era junta de natura
leza ; mas no pudo apartar á 
D ios ni de el anima ni de el 
cuerpo , que era junta de la 
persona divina : porque lo que 
una vez por nuestro amor to
mó 7 nunca jamás lo dejó.

Estas son las paces, y  este 
el remedio que nos vino por 
manos de nuestro Salvador y 
medianero. Y  aunque le sea
mos tan deudores por este re
m edio quanto ninguna lengua 
criada puede explicar , no me
nos lo somos por la manera del 
remediarnos, que por el mes- 
m o remedio. Mucho os debo, 
D ios m ió, porque me librastes 
de el infierno , y  me reconci- 
liastes con vos ; mas mucho 
m as os debo por la manera en 
que me librastes , que por la li
bertad que me distes. Todas 
vuestras obras en todo son ma
ravillosas , y  quando le parece 
al hombre que no le queda es
píritu para mirar sola una, des- 
hacese esta maravilla quando 
alza los ojos y  tnira otra. No es 
deshonra, Señor , de vuestras 
grandezas , que se deshagan 
las unas con las otras , sino 
muestra de vuestra gloria.

¿Pues qué medio tomastes, 
Señor , para remediarme ? In
finitos medios havia con que 
pudierades darme cumplida sa
lud sin trabajo y sin costa vues
tra : pero fue tan grande y tan

primero
espantosa vuestra largueza , que 
por mostrarme mas claro la 
grandeza de vuestra bondad 
y  am or, quisistes remediarme 
con tan grandes dolores , que 
solo pensarlos bastó para ha- Lucae 
ceros sudar sangre; y el pade- 22" 
cerlos , para hacer despeda- 
zar á las piedras de dolor. Ala- 27' 
ben o s , Señor, los Cielos , y  
los Angeles prediquen siempre 
vuestras maravillas. ¿ Qué ne
cesidad teniades vos de nues
tros bienes ? ¿ ni qué perjuicio 
os venia de nuestros males ? Si 
pecares ( dice Job) ¿ qué mal le Job 3 *. 
harás? y  si se multiplicaren tus 
maldades, ¿ en qué le dañarás? 
y  si bien hicieres, ¿ qué le da
rás ? ó ¿ qué podrá él recebir de 
tus manos ? Pues aquel Dios tan 
rico , y tan esento de males; 
aquel , cuyas riquezas , cuyo 
poder , cuya sabiduría, ni pue
de crecer , ni ser mas de lo 
que es ; aquel, que ni antes dé 
la creación del mundo , ni aho
ra , después de criado , es ma
yor ni menor de lo que era ; ni 
porque todos los Angeles y  
hombres se salven y le alaben, 
es en sí mas honrado ; ni por
que todos se condenen , y  le 
blasfemen , menos glorioso : es- Eph. 2* 
te tan gran Señor, no por nece- Coios. 
sidad, sino por caridad, sien- 2- 
do nosotros sus enemigos y  Ron3, 
traydores, tuvo por bien de in- 
clinar los Cielos de su grande
z a , y decender á este lugar de 
destierro, y vestirse de nuestra

mor-
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mortalidad', y  tomar sobre sí 
todas nuestras deudas, y  pade
cer por ellas los mayores tor
mentos que jamás se padecie

r e ^ .  ron ni padecerán. Por m í, Se
ñor , naciste en un establo; por 
mí fuiste reclinado en un pe
sebre ; por mí circuncidado al 
oétavo dia; por mí desterrado 

Matth* en E g yp to ; y  por mí finalmen- 
2' te , perseguido y maltratado 

con infinitas maneras de inju- 
Marc. rias. Por mí ayunaste , velaste, 

l * caminaste , sudaste, lloraste, y  
probaste por experiencia todos 
los males que havia merecido 
mi culpa ; no siendo tú el cul- 

Matth. pado , sino el ofendido. Por mí, 
7,6 • Se finalmente , fuiste preso , des- 
27‘ amparado , vendido , negado, 

presentado ante unos y otros 
Tribunales y  Jueces ; y  ante 
ellos acusado, abofeteado, infa
mado , escupido , escarnecido, 
azotado, blasfemado, muerto y  

Joan, sepultado. Finalmente, remé
i s  diastesme muriendo en una 

C ru z, y acabando la vida en 
presencia de vuestra Santísima 
M adre; con tan grande pobre
za , que no tuvistes una sola go
ta de agua en la hora de vuestra

p e  11 ^  *

21 & tnuerte; y con tan gran desatn-
* g’ paro de todas las cosas, que de 
Mac ti), vuestro mesmo Padre fuistes 
2Jt desamparado. Pues ¿qué cosa 

de mayor espanto , que venir 
un Dios de tan grande Mages- 
tad á acabar asi la vida en un 
madero con titulo de malhechor?

Quando un hombre, por ba

jo que sea , viene por su culpa 
á parar en este lugar ; si por 
caso le conocías antes, y te lle
gas á él de cara para mejor ver
le , apenas acabas de maravi
llarte , considerando á quari 
baja suerte le traxo su miseria, 
que asi viniese á acabar. Pues 
si es cosa de admiración ver 
un hombre bajo en tal lugar;
¿qué será ver en el mesmo al 
Señor de todo lo criado ? ¿Qué 
será ver á Dios en tal lugar, 
que para un malhechor es aba
tido ? Y  si quanto la persona 
justiciada es mas alta , y  mas 
conocida , tanto mayor espan
to nos pone su caída: vosotros, 
Angeles bienaventurados , que 
tan bien conocéis la alteza de 
este Señor, ¿qué sentístes quan- 
do allí lo vistes ? Mirando se es- Exocjb 
tán uno á otro los Querubines 
que mandó Dios poner á los 
dos lados del Arca del Testa
mento , vueltos los rostros al 
Propiciatorio , con semblante 
de maravillados : para dar á 
entender quan espantados es
tán aquellos Espíritus Sobera
nos , considerando esta obra de & 
tanta piedad , que es mirando ^  
á Dios hecho propiciatorio del 
mundo en aquel santo madero. ” 
Como atónita queda la mesma 
naturaleza : suspensas están to
das las criaturas : espantante 
los Principados y  Potestades 
del Cielo de tan inestimable 
bondad como por aquí cono
cen en Dios. Pues ¿quién no

D 2 cae
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28 Libro primero
cae debajo de la  ola de tan mundo. Con estas deshonras me Psalm.
grandes maravillas ? ¿ Quien no 
se ahoga en este piélago de 
tanta piedad ? ¿ Quién no sale 
fuera de sí, como hizo Moysén 
en e l monte quando mostrándo
le D ios la figura de este m yste- 

£í0(j rio daba voces , y decia: M i- 
' serieordioso, piadoso, sufridor, 

D ios de gran misericordia : sin 
saber decir otra cosa mas que 
proclamar á gritos aquella gran 
misericordia que Dios alli le 
havia representado ? ¿ Quién no 
cubre aqui sus ojos, como He- 

% lías , quando ve  pasar á Dios, 
no con pasos de Magestad , si
no de humildad ; no trastornan
do los montes , y  quebrantando 
las piedras con su omnipoten
cia , sino derribado ante los ma
los , y  haciendo despedazar á 
las piedras de compasión ? Pues 
¿ quién no cerrará aqui los ojos 
de su entendimiento , y abrirá 
los senos de su voluntad , para 
"que ella sienta la grandeza de 
este amor y beneficio , y  ame 
quanto pudiere , sin tasa y  sin 
medida? ¡O alteza de caridad!
¡ O bajeza de humildad ! j O 
grandeza de misericordia ! ¡ O 
abysmo de incomprehensible 
bondad !

Pues si tanto, Señor, os debo 
porque me redeijnistes , ¿ quán- 
to os deberé por esta manera 
de remedio ? Redemistesme con 
inestimables dolores y deshon
ras , y  con venir á ser oprobrío 
de los hombres , y  desecho del

honrastes, con estas acusacio- 2I* 
nes me defendistes , con esta 
sangre me lavas tes , con esta 
muerte me resucitastes , y con 
esas lagrimas vuestras me li- 
brastes de aquel perpetuo llan
to y crugir de dientes. ¡ O buen 
Padre , que asi amais á vues
tros hijos! ¡Obuen Pastor , que 
asi os dais en pasto y manteni
miento á vuestro ganado! ¡O  
fiel guardador, que asios entre
gáis á la muerte por los que os 
encargastes de guardar ! Pues 
i con qué dadivas responderé á 
esta dadiva ? ¿ con qué lagrimas 
á esas lagrimas ? ¿con qué vida 
pagaré esa vida ? ¿ Qué va de 
vida de hombre á vida de Dios?
¿ y  de lagrimas de criatura á 
lagrimas de Criador?

Y  si por ventura te parece, 
hombre , que no le debes tan
to , porque no padeció por tí 
solo , sino también por todos 
los otros , no te engañes; por
que realmente de tal manera 
padeció por todos, que también 
padeció por cada uno. Por
que con su sabiduría infinita él 
tuvo todos aquellos por quien 
padeció, tan presentes ante sus 
ojos, como si fueran uno solo; 
y  con su caridad inmensa abra
zó á todos y á cada uno , y  
derramó su sangre por éi co
mo por todos. Finalmente , tan 
grande fue su caridad , que ( co
mo di en los Santos)si uno so
lo entre todos los hombres fue

ra
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ra culpado , por él solo pade- sangre de animales* M a s, ¡é co
ciera lo que padeció por todos. 
M ira, pues, ahora quanto debes 
á este Señor , que tanto hizo 
por t í ; y  que tanto mas hiciera 
de lo que hizo , si te fuera ne
cesario.

§. I.

Colige de lo dicho quán gran 
mal sea ofender á nuestro 

Señor.

PUes díganme ahora todas 
las criaturas si puede ser 

beneficio mayor , ni obligación 
mayor , ni gracia mayor. D i
gan todos los Coros de los An
geles si ha hecho Dios otro tan
to por ellos. Pues ¿ quién no se 
ofrecerá del todo al servicio de 
tal Señor ? Tres veces ( dice S. 
Anselmo ) te debo, Señor, todo 
lo que soy. Porque me criaste, 
te debo todo lo que hay en mí. 
Y  porque después me redemis- 
te , te debo aun con mas justo 
titulo la mesma deuda. Y  por
que después de todo esto te me 
prometes en galardón, también 
me debo todo. Pues ¿ cómo no 
me entregaré yo una vez á 
quien por tantos títulos me de
bo ? ¡ O ingratitud y dureza de 
corazón humano , si con tales 
beneficios no se vence! No hay 
cosa tan dura que por algún 
artificio no se pueda ablandar. 
Los metales se regalan con el 
fuego ; el hierro se ablanda en 
ia fragua ; la dureza del dia
mante se doma y labra con

razón mas que de piedra, mas 
que de hierro, mas que de dia
mante , á quien ni ablanda el 
fuego del infierno , ni el rega
lo de Padre tan piadoso , ni la 
sangre del Cordero sin manci
lla, derramada por tí!

Pues haviendo vos , Señor, 
descubierto á los hombres taí 
bondad y  misericordia; ¿es cosa 
tolerable que haya quien no os 
ame? ¿que haya quien de este 
beneficio se olvide? ¿que haya 
quien con todo eso os ofenda?
¿ A  quién ama quien á vos no 
ama? ¿Qué beneficios agradece 
quien los vuestros no agrade
ce ? ¿Cómo no serviré yo á quien 
asi me amó , asi me buscó, asi 
me remedió? Si y o , dice el Sal- joann, 
vador, fuere levantado de la 
tierra, todas las cosas traeré á 
mí. ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué 
cadenas? Con fuerzas de amor, 
y con cadenas de beneficios.
Con las cuerdas de Adán lo 
traeré á mí (dice el Señor), y con 
ataduras de amor. Pues ¿ quién 
no será llevado por estas cuer
das? ¿Quién no se dejará pren
der de estas cadenas? ¿Quién 
no será vencido con tales bene
ficios ?

Y  si tan grande culpa es no 
amar á este Señor, ¿ qué será 
ofenderle, y quebrar sus man
damientos ? ¿ Cómo puedes te
ner manos para ofender aque
llas manos que tan libera
les fueron para contigo, hasta

p o -

n .
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ponerse en una Cruz ? Quando 
aquella mala m uger solicitaba 
al santo Patriarca Joseph para 
que hiciese traycion á su señor, 
defendióse el santo mozo con 

Genes, estas palabras: M ira que todas 
quantas cosas tiene mi señor, 
ha puesto en mis manos, sacan
do á tí sola , que eres su mu
ger : pues ¿ cómo podré yo co
meter tan gran maldad contra 
é l , y  pecar contra Dios ? C o
mo si díxera: Si mi señor ha 
sido tan bueno y  tan largo pa
ra conmigo : si todo quanto tie
ne ha puesto en mis manos : si 
asi m e ha honrado , y fiado de 
mí todas las cosas ; ¿ cómo po
dré y o  ( estando preso con tan
tas cadenas de beneficios) te
ner manos para ofender á tan 
buen señor ? Y es de notar que 
no se contentó con decir ; no 
debo, ó no es razón ofenderle; 
sino, ¿cómo podré ofenderle? 
Dando á entender, que la gran
deza de los beneficios no solo 
debe quitar la voluntad , sino 
también en su manera las fuer
zas y la facultad para ofender 
al bienhechor. Pues si esta ma
nera de agradecimiento mere
cían aquellos beneficios, ¿ qué 
merecerán los de Dios ? Aquel 
hombre puso en las manos de 
Joseph quanto tenia : Dios ha 
puesto en tus manos quasi todo 
quanto tiene. M ira , pues, quan
to es mas lo que Dios tiene, que 
lo que aquel tenia: porque tan
to mas es lo que tú tienes re-

primero
cibido , que lo que aquel reci
bió. Si no , dim e: ¿ qué hacien
da tiene Dios , que no la haya 
puesto en tus manos ? E l C ié- pSaí. 8. 
lo , la tierra , el S o l, la Luna, 
las estrellas , los ríos , los ma
res , las a v e s l o s  peces , los 
arboles , los animales , y  final
mente todo quanto hay deba
jo del Cielo , en tus manos es
tá puesto. Y  no solo quanto 
hay debajo del C ie lo , sino tam
bién quanto hay sobre el Cie
lo , que es la gloría de a llá , y  
las riquezas y bienes de allá.
Todas las cosas ( dice el Apos- u Cor. 
tol ) son vuestras: sea Paulo, sea 3. 
Apollo , sea Pedro, sea el mun
do , sea la vida , sea la muerte, 
sea lo presente , sea lo venide
ro , todo es vuestro; porque to
do ayuda á vuestra salvación.
Y  no solo lo que está sobre los 
Cielos , sino también el mes- 
mo Señor de los Cielos se nos 
ha dado en mil maneras , en 
Padre , en Tutor, en Salva
dor , en Maestro , en Medico, 
en precio, en exem plo, en man
tenimiento , en remedio, y en 
galardón. Finalmente, el Padre 
nos dio á su Hijo , el Hijo nos 
mereció al Espíritu Santo, y  el 
Espíritu Santo nos hace mere
cer al mesmo Padre é H ijo , de 
quien manan todos los bienes.

Pues si es verdad que quan
to Dios tiene lo ha puesto en tus 
manos; ¿cómo tienes tus manos 
para ofe der tan larguísimo y 
piadosísimo bienhechor ? Extre

mo
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mo mal parece , no agradecer ¿Y quién son (si piensas) los que 
tan grandes bienes : pues ¿qué le mataron , sino tus pecados? 
será añadir al desagradecimien- Estos fueron los que le pren- 
to , menosprecio y ofensas del dieron, estos los que le ataron,

Gen. bienhechor? Si aquel mancebo azotaron y  pusieron en cruz:
3?' se hallaba tan captivo y  tan tus pecados, d igo , fueron la

impotente para ofender á quien causa. Porque no fueran los ver
le havia puesto en las manos dugos poderosos para esto , si 
toda su casa: ¿cómo tienes fuer- tus pecados no lo fueran. Pues 
zas para ofender á quien el Cié- ¿porqué no te embravecerás con- 
lo y  la tierra, y á sí mesmo tra estos tan crueles homicidas
puso en tus manos? ¡ O mas in- que quitaron la vida á tu Señor?
grato que los brutos animales, ¿ Por qué viendole muerto ante 
mas fiero que las fieras, y  mas tí y por t í , no crecerá más en 
insensible que todas las cosas tí el amor para con é l, ,y él 
insensibles, si no sientes este aborrecimiento contra el peca- 
mal! Porque ¿qué fiera, qué d o , que le mató? 
león, qué tygre se desmandó Especialmente sabiendo que 
en hacer mal á quien bien le todo lo que él en este mundo 
hace? De un perro escribe San hizo, dixo y padeció, fue por 

ídem Ambrosio que estuvo toda una causar en nuestros corazones 
^ Clt noche llorando y ahullando á su aborrecimiento de éL Por ma- 

glin' ** señor, porque se lo havia muer- tar el pecado m urió; y  por 
* 4‘ to un su contrario : y  como echarle clavos en pies y  manos 

otro dia por la mañana se lie- se dejó él enclavar en los su- 
gase mucha gente á ver el muer* y os. Pues ¿por qué quieres tú 
to, y  también entre ellos el hacer para tí vanos todos los 
matádor, arremetió luego con- trabajos y  sudores de Christo; 
tra é l , y  á bocados y ladridos pues te quieres quedar draque- 
dio á entender la culpa secre- lia mesma servidumbre de-que 
ta del malhechor. Pues si los él con su sangre te libró ? ¿ C ó- 
perros por un pedazo de pan mo no temblarás de solo el 
tal amor y fe tienen con sus nombre del pecado, pues ves 
señores ■ ¿ cómo serás tú tan in- á Dios hacer tan estrañas cosas 
grato , que en ley de agrade- para destruirlo? ¿Qué mas ha- 
cimiento y humanidad te dejes via que hacer para retraer á los 
vencer de un perro? Y  si aquel hombres de pecar, que po- 
animal tanto se indignaba con- nerseles el mesmo Dios delan- 
tra quien le mató á su señor; te atravesado en un madero? 
¿cómo no te indignarás tú con- ¿ Quién osaría ofender á Dios, 
tra los que mataron al tuyo ? si viese el Paraíso y  el infierno

abier-
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abierto delante de sí ? Pues sin 
duda mayor cosa es ver áDios 
puesto en la C ruz, que todo es
to . Por donde á quien no mueve 
esta  hazaña tan grande, no sé 
qué otra.cosa ie pueda mover.

C A P I T U L O  V .

D e l  quinto titulo por do esta- 
, mos obligados d la virtud , que 

es el beneficio de nuestra 
justificación.

MAS i qué nos aprovechá- 
ra el beneficio de la Re- 

dempcion , si no se siguiera el 
de la justificación, mediante 
la qual se nos aplica la virtud 

Siraile. de este soberano beneficio? Por- 
que asi como no aprovechan 
las medicinas quando no se 
aplican á las dolencias; asi no 
aprovechára esta celestial me
dicina si por medio de este be
neficio no se nos aplicára. El 
qual oficio señaladamente per
tenece al Espíritu S an to , á 
quien se atribuye la santifica
ción del hombre: porque él es 
el que previene al pecador con 
su misericordia, y prevenido 
le llama, y llamado le justifi
ca  , y justificado le guia dere
chamente por las sendas de la 
justicia; y asi le lleva hasta el 
cabo con el don de la perseve
rancia , y después le da la co
rona de la gloria: porque to
dos estos beneficios compre- 
hende este tan grande benefi
cio.

primero

§. L

ENtre los quales el primero 
es el de la vocación y jus

tificación: que es quando por 
virtud de este Espíritu Divino, 
quebradas las cadenas y  lazos 
de nuestros pecados, sale el 
hombre de la tyranía y  sujeción 
del demonio , y  resucita de 
muerte á vida, y de pecador 
se hace justo, y de hijo de mal
dición hijo de Dios. Lo qual en 
ninguna manera se puede ha
cer sin especial socorro y fa
vor D ivino: como claramente 
lo testificó el Salvador , dicien
do: Nadie puede venir á mí, 
si mi padre no le trae. Dando 
á entender, que ni el libre a l- joan̂  
vedrio del hombre , ni todo el 
caudal de la naturaleza humana 
basta por sí solo para levantar 
un hombre del pecado á la gra
c ia , si no entre viniere aquí el 
brazo de la potencia Divina.
Sobre las quales palabras dice 
SantoThomás, que asi como la 
piedra de su propia naturaleza Siaiile. 
se mueve á lo bajo, y  no pue
de subir por sí á lo alto , si 
no hay alguna cosa de fuera 
que la levante; asi también el 
hombre por la corrupción del 
pecado (quanto es de su co
secha) siempre tira para bajo, 
que es el amor y deseo de las 
cosas terrenas: mas si se ha de 
levantar á lo alto, que es el 
am r y deseo sobrenatural de 
las cosas del Cielo, es necesaria

la
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la mano y socorro del Cielo, obran maldad, y destruirás á
La qual sentencia es mucho 
para notar , y aun para llorar: 
para que por ella conozca el 
hombre á sí mesmo , y  entien
da la corrupción de su natura
leza , y la necesidad que tiene 
de pedir continuamente el so
corro y favor Divino.

Pues tornando al proposito: 
por esta causa no puede por sí 
el hombre levantarse del peca
do á la gracia , si la omnipo
tente mano Je Dios no le le
vanta. Mas i, quién podrá expli
car quantos beneficios encier
ra en sí este beneficio ? Porque 
como sea verdad que por este 
medio es desterrado el pecado 
de el anima , y el pecado cau- 

’ se innumerables males en ella;' 
¿qué tan grande será aquel bien 
que todos estos males echa fue
ra? Y porque la consideración 
de este beneficio incita mucho 
al agradecimiento de él y al de
seo de la virtud, declararé aquí 
en pocas palabras los grandes 
bienes que trae consigo este bien.

Porque primeramente por él 
es el hombre reconciliado con 
Dios , y restituido en su amis
tad. Porque el primero y el 
mayor de todos los males que 
el pecado mortal hace en un 
anima, es hacer á Dios enemi
go de ella : el qual, como sea 
infinita bondad, conforme á es
to tiene el aborrecimiento á la. 

* maldad. Y asi dice el Profeta: 
Aborreciste á todos los que

los que hablan mentira : y  al 
varón derramador de sangre, y 
engañoso, abominarlo ha el Se
ñor, Este es el mayor de to
dos los males del mundo , y el 
causador de todos ellos: asi co
mo por el contrario el amarnos 
Dios es el mayor de todos los 
bienes ,'y la causa de ellos; Pues 
de este mal tan grande somos 
librados por el beneficio de la 
justificación ; por el qual somos 
reconciliados con Dios'*, y .dé 
enemigos hechos amigos : y no 
en qualquier grado de amistad, 
sino en uno de los mayores que 
puede haver , que es amor de 
Padre á hijos. Lo qual con mu
cha razón encarece el amado 
Evangelista San Juan, dicíen- iJoan 
do : Mirad qué tan grande es 3* 
el amor que Dios nos tiene, 
pues nos levantó á tanta honra, 
que nos llamethos hijos de Dios, 
y lo seamos. No se contentó 
con decir que nos llamásemos, 
sino añadió también , que lo 
fuésemos : para que ciara y  
distintamente conociese la ba
jeza y desconfianza humana la 
largueza de la gracia divina; 
y que rio solo era esta hon
ra de nombre y de titulo, si
no también de obras y de he
cho, Pues si tan grande mal es 
estar en odio de D ios; ¿qué tan 
grande bien será estar en gra
cia con Dios ? pues, como di
cen los Filosofes, tanto una co
sa es mas buena , quanto mas 

E ma*
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mala es su contraria: por donde 
aquella será sumamente buena, 
que contradice á la sumamen
te m a la : qual es ser el hombre 

Simüe. aborrecido de D ios. Y si acá en 
el mundo se tiene en tanto es
tar en  gracia el hombre con su 
señor , con su padre, con su 
Príncipe, con su Prelado, y  con 
su R ey; ¿qué será estar en gra
cia con aquel sumo Principe, 
y Soberano Padre y altísimo 
Señor, con quien comparadas 
todas las dignidades y princi
pados de la tierra, asi son co
mo si no fuesen? La qual gra
cia tanto es mayor, quanto mas 
graciosamente se da: pues es 
cierto que asi como antes del be
neficio de la creación no pudo ef 
hombre hacer cosa por donde 
mereciese el ser ( pues entones 
no era), asi después de caido 
én pecado no pudo hacer cosa 
merecedora de este tan gran
de bien: no porque no era , si
no porque era malo, y desagra
dable á Dios.

Otro beneficio e s , después 
de este, librar al hombre de la 
condenación de las penas eter
nas , á que por el pecado es
taba obligado. Porqqe asi co
mo el pecado hace al hombre 
aborrecible á Dios (según di- 
ximos), y nadie pueda ser abor
recido de él sin grandísimo da
ño suyo; de aqui es que por
que los malos pecando se apar
tan de Dios, y le desprecian, 
merecen por esto ser ellos des-

primero
preciados, y desechados de la 
vista, y de la compañía, y de 
la casa hermosisima de Dios.
Y porque apartándose de Dios, 
amaron desordenadamente las 
criaturas, es justo sean ator
mentados por todas ellas , y 
condenados á penas eternas: 
con las quales comparadas to
das las de esta vida, mas pa
recen pintadas que verdaderas.
Y con estos males se juntará 
aquel gusano inmortal que siem
pre roerá y despedazará las en
trañas y conciencias de los ma
los. Pues ¿ qué diré de la com
pañía de todos aquellos per
versos espíritus y de todos los 
condenados, y de aquella tris
tísima y escurisima región, lle
na de tinieblas y  confusión, 
donde ningún orden h ay, nin
guna alegria, ningún reposo, 
ninguna paz, ningún descan
so , ninguna satisfacción, nin
guna esperanza ,: sino eterno 
llanto, eterno crugir de dien
tes, eterna rabia, y  eternas 
blasfemias y maldiciones ? Pues 
de todos estos males tan gran
des libra Dios á los que justi
fica : los quales , después de 
reconciliados con é l , y admi
tidos á su gracia, están li
bres de esta ira, y del castigo 
de esta venganza.

Otro beneficio mas espiritual 
es la renovación y reformación 
del hombre interior, que por 
el pecado quedó estragado y 
deformado. Porque el pecado

pri-
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primeramente despoja al anima* voces é inspiraciones de Dios, 
no solamente de Dios, sino tam- ni ven los grandes males que 
bien de todas las fuerzas sobre- les e¿tán aparejados, ni percí- 
naturales y de todas las rique- ben el olor suavísimo de las 
zas y dones del Espíritu Santo, virtudes y  exemplos de los 
con los quales estaba ella her- Santos , ni gustan quan suave 
moseada, armada y enriquecí- es el Señor , ni sienten los 
da: y siendo privada de estos azotes , ni los beneficios con 
bienes de gracia, es luego he- que son provocados á su amor: 
rida y lisiada en las habilidades y sobre todo esto quitan la 
y dotes de naturaleza. Porque paz y alegría de la conciencia, 

Nota como el hombre sea criatura apagan el fervor del espíritu, 
los da- racional, y el pecado sea obra y dexari al hombre sucio, feo 
nos del contra razón; y sea cosa tan y abominable en el acatamien- 
pecado, destruir un contrario á to de D ios, y de sus Santos.

otro contrario; de aquí es que Pues de todos estos males 
quanto mas se multiplican los nos libra este beneficio: porque 
pecados, tanto mas se estra- no se contenta aquel abysmo 
gan las potencias del anima, de misericordia con perdonar 
no en sí mesmas , sino en las los pecados, y recibirnos en su 
habilidades que tienen pata gracia; sino destierra también 

Joann. obrar. Y asi los pecados hacen todos estos males que consigo
8.V.34. al anima miserable , enferma, acarreó la culpa, reformando y  

tardía é instable para todo lo renovando nuestro hombre in- 
bueno , é inclinada á todo lo terior. Y asi cura nuestras lia- 
malo; flaca para resistir á las gas, lava nuestras inmundicias, 
tentaciones, y pesada para rompe las ataduras de los pe- 
andar por el camino de los cados, sacude el yugo de los 
mandamientos divinos. Privanla malos deseos , libranos de la 
también de la verdadera liber- servidumbre y captiverio del 
tad y señorío del espíritu, y demonio, mitiga el furor de 
hacenla captiva del demonio, nuestras malas inclinaciones, 
del mundo y de la carne, y de restituyenos la verdadera líber- 
sus propios apetitos: y asi v i- tad y hermosura del anima, 
ve en un muy mas duro y mi- vuélvenos la paz y alegría de 
serable captiverio que fue el de la buena conciencia, aviva los 

Ps.é. v. Babyloniay deEgypto. Yjun- sentidos interiores, hacenos li- 
%€' tamente con esto entorpecen y geros para el bien, tardíos y  

hacen votos todos los sentidos pesados para el m al, fuertes y  
espirituales de las animas ; de constantes para resistir las ten- 
tal manera , que ni oyen las taciones; y con esto nos enri- 

 ̂ E 2 que-
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quece de buenas obras. Final- tual á la natural. Ca todas es-
m ente , de tal manera repara 
nuestro hombre interior con to
das sus potencias, que llama 

Galat. el Apóstol á los que asi están 
c* justicados, renovados y nue

vas criaturas. La qual renova
ción es tan grande, que quan- 
do se hace por el baptismo , se 
llama regeneración; y quando 

AdTit. por la penitencia , resurrec- 
3' cion: no solo porque resucita 

al anima de la muerte del pe
cado á Ja vida de gracia; sino 
porque también imita en su 
manera la hermosura de la re
surrección advenidera. Lo qual 
es en tanto grado verdad, que 
ninguna lengua basta para de
clarar la hermosura de un ani
ma justificada, sino solo aquel 
Espíritu Divino que la hermo
sea , y hace templo y morada 
suya. Por donde si quisiére
mos comparar todaslas riquer 
zas de la tierra, todas las hon
ras del m undotodas las gra
cias naturales, y todas las vir
tudes acquisitas con la hermo- 

f sura y riqueza de esta anima, 
todas parecerán escurisimas y 
vilísimas en ̂ presencia de ella. 
Porque la ventaja que hace el 
Cielo á la tierra, y el espiritu 
al cuerpo, y la eternidad al 
tiempo , esa hace la vida de 
gracia á la vida de naturale
za , y la hermosura del anima 
á la hermosura del cuerpo, y 
las riquezas interiores á las ex
teriores, y la fortaleza espiri

tas cosas son limitadas y tem
porales , y hermosas á solos 
los ojos corporales : para las 
quales basta el concurso gene
ral de Dios ; mas para esotra 
es menester concurso especial 
y sobrenatural : y no se pue
den llamar temporales , pues 
nos llevan á la eternidad ; ni 
tampoco del todo finitas, pues 
son merecedoras de Dios : en 
cuyos ojos son tan preciosas y  
de tanto valor , que lo enamo
ran de su hermosura.

Y pudiendo Dios obrar to
das estas cosas con sola su 
asistencia y voluntad, no qui
so sino adornar el anima con 
todas las virtudes infusas y sie
te dones del Espiritu Santo; con 
las quales, no sola la esencia del 
anima, pero todas sus potencias 
quedan vestidas y ataviadas con 
todos estos hábitos celestiales.

Y sobre todos estos benefi
cios añade otro aquella infini
ta bondad y largueza, que es
la presencia y asistencia del joann 
-Espiritu Santo y de toda la San- x 4< 
tisima Trinidad , que deciende 
á morar en el anima de el jus
tificado para enseñarle á usar 
de toda esta hacienda : como 
hace el buen padre , que no 
contento con dar su hacienda á 
su hijo , dale también un tu
tor y governador para que le 
sepa administrar. De manera, 
que . si como en el anima de 
el que está en pecado , moran
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vivoras, dragones y serpientes, 
que es la muchedumbre de 
los espíritus malignos que en 
ella hacen su habitación ; co
mo dice el Salvador por San 
Matheo : as i , por el contrario, 
en el anima de el justificado 
entra el Espíritu Santo y toda 
la Santísima Trinidad ; y des
terrados todos estos monstruos 
y fieras infernales , hace alli su 
templo y su habitación ; como 
expresamente lo testificó el Sal
vador , diciendo: Si alguno me 
ama , guardará mis manda
mientos; y mi Padre le amará, 
y á él vendrémos , y en él ha- 
rémos nuestra morada. Por vir
tud de las quales palabras con
fiesan todos los Doétores san
tos , juntamente con los Esco
lásticos , que el Espíritu San
to por una especial manera mo
ra en el anima de el justifica
do : haciendo distinción entre 
el Espíritu Santo y sus dones, 
y  confesando que no solo se 
dan á los tales dones del Es
píritu Santo , sino también el 
mismo Espíritu Santo : el qual, 
entrando en la tal anima , la 
hace templo y morada suya; y 
para esto él mesmo la limpia, 
y  santifica y adorna con sus 
dones, para que sea morada 
digna de tal huésped.

A todos estos beneficios se 
añade otro maravilloso, que es 
hacerse todos los justificados 
miembros vivos de Christo; los 
quales antes eran miembros

muertos, que no recebian sus 
influencias. De donde nacen 
otras grandes y nuevas prerro
gativas y excelencias : porque 
de aqui procede que el mes
mo Hijo de Dios los ama co
mo á sus miembros, y mira por 
ellos como por sus miembros, 
y tiene solícito cuidado de ellos 
como de sus propios miem
bros , é influye en ellos conti
nuamente su virtud como ca
beza en sus miembros: y final
mente , el Padre Eterno los mi
ra con amorosos ojos , porque 
los mira como miembros vi
vos de su unigénito Hijo , uni
dos é incorporados con él por 
la participación de su Espíri
tu : y asi sus obras le son 
agradables y meritorias, por ser 
obras de miembros vivos de su 
Hijo , el qual obra en ellos to
do lo bueno. De la qual dig
nidad procede , que quando los 
tales piden mercedes á Dios, 
las piden con muy grande con
fianza , porque entienden que 
no piden tanto para s í , quan- 
to para el mesmo Hijo de Dios, 
que en ellos y con ellos es 
honrado. Porque como sea ver
dad que el bien que se hace 
á ios miembros , se hace á la 
cabeza; teniendo ellos á Chris^ 
to por cabeza , entienden que 
pidiendo para sí , piden para 
ella. Porque si es verdad ( co
mo el Apóstol dice ) que los 
que pecan contra los miem
bros de Christo , pecan contra

el

1. Cor.
¿r.
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el mesmo Christo ; y el mes- 
rao Christo se tiene por per
seguido , quando por él son 
sus miembros perseguidos (co
mo é l lo dixo a l mesmo Após
tol , quando perseguía la Igle
sia ) ¿qué maravilla es, que sien
do esos miembros honrados , sea 
el mesmo Christo honrado en 

NOTA, ellos ? Y  siendo esto asi, ;  qué 
confianza llevará el justo en la 
oración , quando considera que 

. pidiendo para sí , pide en su 
manera mercedes al Padre Eter
no para su amantisimo Hijo ! 
pues nos consta que quando se 
hacen mercedes á uno por 
amor de otro, á aquel princi
palmente se hacen , por cuyo 
amor se hacen : como vemos 
que el que sirve al pobre por 
amor de D ios, no sirve tanto 
al pobre quanto á Dios.

A  todos estos beneficios se 
añade el postrero, á quien los 
otros se ordenan ; que es titu
lo y  derecho que se da á los 

, justificados de la vida eterna. 
Porque nuestro inmenso Dios 
( en quien tanto resplandece la 
justicia juntamente con la mi
sericordia), asi como obliga á 
todos los pecadores impeniten
tes á los tormentos eternos, asi 
acepta á todos los verdaderos 
penitentes á la vida perdurable: 
y pudiendo él perdonar los pe
cados, y admitir los hombres á 
su amistad y gracia , sin levan
tarnos á la participación de su 
gloria , no lo quiso hacer asi;

y

■ VTm
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sino á los que misericordiosa
mente perdonó , justificó : y  á 
los que justificó, hizo hijos: y 
á los que hizo hijos, hizo tam- 
bien herederos y  particioneros 

, en su mesma heredad y  ha
cienda con su unigénito Hi
jo. Y  de aqui nace la esperan
za viva que los alegra en to
das sus tribulaciones con la 
prenda de este incomparable 
tesoro : porque aunque se vean 
cercados de todas las angus^ 
tías, enfermedades y  miserias 
de esta v id a , saben cierto que 
no igualan las pasiones de este 
siglo con la gloria advenidera, 
que á ellos será revelada ; an- Rom, 
tes las tribulaciones momenta- 8- 
neas y livianas que padecen, Zm Cot* 
les son causa de un inestima- 
ble peso de gloria sobre todo 
lo que se puede encarecer.

E stos, pues, son los benefi
cios que comprehende en sí es-* 
te inestimable beneficio y  obra 
de la justificación : la qual S. Traéh 
Agustin con mucha razón tie- 7*. m 
ne en mas que la creación del J°ann* 
mundo ; pues con una palabra & 
crió Dios al mundo; mas para Tho ĵ 
santificar al hombre derramó 
su sangre , y  padeció tantos y  r t3,ar- 
tan grandes tormentos. Pues tic. 9, 
si tanto debemos á este Señor 
por el beneficio de la crea
ción ; ¿ quánto mas le deberé- 
mos por el de la justificación; 
que quanto mas le costó, tanto 
mas co*’ él nos obligó ?

Y  aunque nadie pueda sa
ber
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ber con evidencia si está jus
tificado , pero puede tener de 
esto grandes conjeturas. Entre 
las quales no es la menos princi
pal la mudanza de vida ; quan- 
do el que en un tiempo come
tía con gran facilidad mil mor
tales pecados , ahora por todo 
el mundo no cometerá uno. 
V e a , pues, el que asi se halla, 
quan obligado está al servicio 
de su Santificador , que de tan
tos males le libró , y  tantos 
bienes le hizo , quantos aquí 
se han declarado. Mas si por 
ventura se halla en mal estado, 
no sé con qué lo pueda mas 
mover á salir de él , que con 
la representación de tan gran
des males como aqui ha visto 
que consigo trae el pecado, y  
con el tesoro de tan grandes 
bienes como consigo acarrea 
este incomparable beneficio.

; §. II .

D e los otros efeÜtos que el E s
píritu Santo obra en el ani
ma del justificado , y  del Sa

cramento de la Eucha- 
ristía*

MAS no paran aqui los be
neficios y  obras del Es

píritu Santo. Porque no se con
tenta este Divino Espíritu con 
ayudarnos á entrar por la puer
ta de la justicia , mas ayúda
nos también , después de en
trados , á andar por los cami
nos de ella , hasta llevarnos sal

vos y seguros por todas las on
das de este mar tempestuoso 
al puerto de la salud. Porque 
entrando , mediante el benefi-  ̂
cío susodicho , en el anima del 
justificado , no está alli ocioso; 
porque no se contenta con hon
rar la tal anima con su ^presen
cia , sino también la santifica 
con su virtud, obrando en ella 
y  con ella todo lo que convie
ne para su salud. Y  asi está 
alli como Padre de familia en 
su casa , governandola ; y co
mo Maestro en su escuela, en
señándola : y como hortelano 
en su huerta , cultivándola ; y  
como Rey en su proprio R ey- 
no , rigiéndola; y  como el Sol 
en este mundo , alumbrándola; 
y  finalmente, como el anima en 
su cuerpo, dándole vida , sen
tido y movimiento : aunque no 
como forma en m ateria, sino 
como Padre de familia en su 
casa. Pues ¿qué cosa mas rica, 
ni mas para desear , que tener 
dentro de sí tal huésped, tal 
governador , tal guia , tal com
pañía , tal tutor y  ayudador? 
E l qual como sea todas las co
sas , todo lo obra en las animas 
donde mora. Porque él prime
ramente como fuego alumbra 
nuestro entendimiento , infla
ma nuestra voluntad , y  nos 
levanta de la tierra al Cielo. 
E l otrosí como paloma nos 
hace sencillos , mansos , trata
bles , y amigos unos de otros. 
E l también como nube nos de-

fien-
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fien J e  de los ardores de nues
tra carne , y templa el fervor 
de nuestras pasiones : y él , fi
nalmente , como viento vehe
mentísimo mueve é inclina nues
tra voluntad á todo Jo bueno, 
y apartala y desaficiónala de 
todo lo malo. D e donde vie
nen los justificados á aborrecer 
tanto los vicios que antes ama- 
ban , y  á amar tanto las virtu
des que antes aborrecían ; co
mo claramente lo representa 
en su persona el Santo Rey 
D avid  , el qual en una parte 
dice que aborrecía y abomina
ba toda maldad ; y en otra 
dice que amaba y se deley ta
ba en la ley de Dios , como en 
todas las riquezas del mundo. 
Y  la  causa de esto era , por
que el Espíritu Santo (como 
buena madre) le havia puesto 
acíbar en los pechos del mun
do , y  miel suavísima en los 
mandamientos de Dios.

E n lo qual parece claro co
mo todos nuestros bienes y  to
do nuestro aprovechamiento se 
deben á este Espíritu Divino: de 
tal manera, que si nos aparta
mos del mar, por él nos aparta
mos : y si hacemos bien , por 
él le hacemos: y  si persevera
mos en é l , por él persevera
mos : y si nos dan galardón por 
este bien , él mesmo es el que 
lo da. Por donde se ve claro 
lo que dice San Agustín, que 
quando Dios paga nuestros ser
vicios , galardona sus benefi-

primero '
d o s : y asi por una gracia nos 
da otra gracia , y por una mer
ced otra merced. El Santo Pa- Genc*‘ 
triarca Joseph no se contentó 42f’ 
con dar á sus hermanos el tri
go que venían á comprar en 
Egypto , pero mandó también 
que á la boca de los costales 
en que lo llevaban, les pusie
sen el dinero que traían para 
comprarlo : y lo mesmo hace 
en su manera con los suyos es
te Señor; porque él les da la vi
da eterna, y  también la gracia 
y  la buena vida con que se 
compra. Conforme á lo qual 
dice muy bien Eusebio Em i- 
seno : Qui ideo colitur , ut rni- 
sereatur ,jam  miserias e s t ,u t  
coleretur. Quiere d ecir: El q\iey 
es servido y  venerado porque 
use con nosotros de su miseri-' 
cordia, ya usó de misericordia, 
quando nos dió que asi le sir
viésemos y  venerásemos.

Ponga, pues, el hombre los 
ojos en su vida , y mire , co
mo dice este mesmo Doétor, 
quantos bienes ha hecho, y  de 
quantos males , de quantos en
gaños , de quantos adulterios, 
de quantos robos, de quantos sa- 
erilegiosel Señor le ha librado: 
y por aqui verá quanto le debe 
por todo esto. Porque (como 
dice S. Agustín) no es menor Llb. 1. 
misericordia haver prevenido Confes. 
él estos males para que no los c* 7- 
hiciese, que perdonárselos des
pués de hechos, sino mucho ma
yor. Y asi dice é i , escribien

do
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dò à "una; V irgen: Todos los- íleqa'v ide, alabanza : r y*-cantaré
pecados ha de hacer cuenta eh 
hombre que le -perdonó el que> 
le dio gracia para que no los 
cometiese : y  por tanto no quie
ras amar poco, como si te per

vuestra: gloria? todo el dia, 
Aquí! se ofrecía; materia pa

ra tratar del beneficio de los 
Sacramentos ( que son los ins
trumentos de nuestra justifica-

donáran poco; mas antes ama c i o n ) y  señaladamente delsan- 
mucho v porque te fue dado mur tO;:Baptismo v y de la lumbre
cho. Casi ama mucho aquel á, 
quien fue concedido que no pa
gase; ¿quánto mas debe amar 
aquel á quien fue dado que po

de fé y  ̂ gracia que con él se 
nos dio. Mas porque de esta 
materia tratamos en otros lu- del 
gares , al presente no diré mas: 

seyese ? Porque quien quiera aunque no se puede callar aque
que dende el principio de su lia gracia de gracias, y  Sacra- 
vida perseve.ro casto , : por él- mentos , ■ por el qual quiso 
es regido: y  quien de desho- Dios morar en la tierra con los 
nesto sé hizo honesto, por él hombres, y  dárseles cada dia 
ess corregido : y  quien hasta el en mantenimiento y  en reme- 
fin permanece deshonesto, por dio. Una vez fue ofrecido ensa- 
é! es justamente desamparado, orificio por nosotros en la Cruz:
Pues siendo esto asi, ¿qué res- mas aqui cada dia se.ofrece en 

Ps. 70. ta > sino que con eL Profeta eh Altar por nuestros pecados, 
digam os: Sea llena, Señor, m i; Cada vez (dice él) que esto 
boca de alabanza, para que hicieredes, hacedlo en memo- 
cante tu gloria todo el diá? So- ria de mí. ¡ O memorial de sa
bré; las quales palabras dicee) lud! ¡O Sacrificio singular, hos- 
mesmó San Agustín 1 ¿Q uécd- tía agradable ,1 pan de vida, 
sa es todo el dia ? Perpetua- mantenimiento suave , manjar 
m ente, y  sin cesar. En las pros- de Reyes , y maná que en sí 
peridades os alabaré;, Señor, contiene toda suavidad! ¿Quién 
porque me consoláis; y en las te podrá cumplidamente ala- 
adversidades, porque me cas- bar? ¿ Quién dignamente rece- sap,i<r 
tigais. Antes que fuese, por- bir? ¿Quién con debido acata- 
que me hicistes ; y después miento venerar ? Desfallece mi 
que soy, porque me distes ser. anima pensando en t í : no pue- ps.ri8. 
Quando pequé , porque me per- de mi lengua hablar de t í ,  ni

puedo , quanto deseo , engran
decer tus maravillas.

Y  si este beneficio considera
el Señor á solos inocentes y  tim -NoraSa* 

- t . t . cerdos.

Lucae 
2 2,
i. Cor. 
r r.

douastes ; quando me volví 
v o s, porque me ayudastes ; y  
quando perseveré hasta ei fin 
de la vida, porque me coro-
nastes. Por esto será mi boca p ios, aun fuera dadiva inesti-

F ma-
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mable : mas ¿qué diré, que por 
el mesmo caso que se quiso co
municar á estos , se obligó á 
pasar por las manos de muchos 
malos ministros, y  cuyas ani
mas son moradas de Satanás, 
cuyos cuerpos son vasos de cor
rupción , cuya v id a  se gasta en 
torpezas y vicios? Y con to
do esto por visitar y consolar 
á sus amigos, consiente ser tra
tado de estos , y  tratado con 
sus manos sucias, y recibido 
en sus bocas sacrilegas, y  se
pultado en sus cuerpos hedion
dos. Una sola v¡ez fue vendido 
su cuerpo; mas millares de ve
ces lo es en este Sacramento: 
una vez fue escarnecido y  me-- 
nospreciado en'su Pasión;- mas 
mil veces lo es de los malos-en 
la mesa de el A lta r : una vez se 
vio puesto entre dos ladrones; 
y  m il veces se ve aquí envuelto 
en manos de pecadores.

Pues ¿con qué podremos ser
vir á un Señor que por tantas 
vías y  maneras pretende nues
tro bien ? i Qué le darémos por 
este tan admirable manteni
miento? Si los criados sirven á 
sus amos porque les den de co- 
merrsi los hombres de guerra se 
meten por hierro y por fuego 
por esta mesma causa; ¿ qué de
beremos al Señor por este pasto 
celestial ? Y si tanto agradeci- 

■ miento pedia Dios en la ley por 
■XOt" aquel maná que embió de lo 

alto ( que era manjar corrupti- 
ble); ¿qué pedirá por este man

ja r , que no solo es incorrupti
ble , sino que también hace in
corruptibles à los que digna- 
mente lo reciben ? Y  si el mes
mo Hijo de Dios da gracias en Joan. <?. 
el Evangelio à su Padre por una 
comida de pan de cebada; ¿qué 
gracias deben los hombres dar 
por este pan de vida ?; Si tan
to debemos por el manteni
miento con que se sustenta el 
ser ; ¿quánto mas por aquel, con 
que se conserva el buen ser? 
porque no alabamos el cavallo 
por cavallo , sino por buen ca
vallo; ni al vino por vin o, sino 
por excelente vino ; ni al hom
bre por hombre, sino por un 
buen hombre. Pues si tanto 
debes al que te hizo hombre;
¿ quánto le deberás porque te 
hizo buen hombre? Si tanto por 
los bienes del cuerpo ; ¿ quánto 
por los bienes del anima? Si tan
ta por los bienes  ̂de naturaleza; j 
¿quánto por los bienes de g ra -1 
cia? Finalmente, si tanto le d e-; 
bes porque te hizo hijo de Adán; 
¿quánto mas le deberás porque 
te hizo hijo de Dios? Pues es Joan. i .  
cierto (como dice Eusebio Emi- 
seno) que mucho mejor es el dia 
en que nacemos para la eterni
dad, que aquel en que nacemos 
para los peligros del mundo.

Cata aqui, pues, hermano, 
otro nuevo titu lo , que es otra 
nueva cadena: laquai juntamen
te con las pasadas prende tu co
razón y te obliga mas à la vir
tud y  al servicio de este Señor.

C A -



de la Exhortación a la Virtud* 43

C A P I T U L O  VI.
D el sexto titulo por donde es* 
tamos obligados á la virtud,que 

es el beneficio inestimable 
de la divina predes

tinación,

A  Todos estos beneficios se 
añade el de la elección, 

que es de solos aquellos que 
Dios ab eterno escogió para 
la vida perdurable. Por el qual 
beneficio el Apóstol da gracias 
en nombre su y o , y  de todos 
los escogidos, escribiendoá los 

Ephes. de Epheso, por estas palabras: 
1. Bendito sea D ios, Padre de 

nuestro Señor Jesu-Christo, el 
qual nos bendijo con todo ge* 
ñero de bendiciones espiritua
les por Christo: asi como por 
él nos escogió antes de la crea* 
cion del mundo para que fué
semos santos y  limpios en sus 
ojos divinos, y  nos predesti
nó por hijos suyos adoptivos 
por Jesu-Christo su Hijo. Es
te mesmo beneficio engrandece 
el Profeta Real , quando dice: 

Ps. 6$, Bienaventurado, Señor, aquel 
que tu escogiste y tomaste para 
t í : porque este tal morará con 
tus escogidos en tu casa. Este, 
pues, con mucha razón se pue
de llamar beneficio de benefi
cios, y gracia de gracias. Es 
gracia de gracias, porque se 
da ante todo merecimiento por 
sola la infinita bondad y lar
gueza de D ios: el qual, no ha

ciendo injuria á nadie , antes 
dando á cada uno suficiente 
ayuda para su salvación, es* 
tiende para con otros la inmen
sidad de su misericordia , co
mo liberalisimo y  absoluto se
ñor de su hacienda.

Es otrosí beneficio de bene
ficios , no solo porque es el 
mayor de los beneficios, sino 
porque es el causador de todos 
los otros. Porque después de 
escogido el hombre para la glo
ría por medio de este benefi
c io , luego le provee el Señor 
de todos los otros beneficios y  
medios que se requieren para 
conseguirla; como él mesmo 
lo testificó por un Profeta, di
ciendo ; Yo. te amé con per
petua caridad, y por eso te Híer, 
traxe á mí : conviene saber, 3^ 
llamándote á mi gracia para 
que por ella alcanzases mí glo
ria. Pero mas claramente sig
nificó esto el Aposto!, quando 
d ixo : Los que el Señor predes- Rom.s 
tino para que fuesen conformes 
á la imagen de su Hijo (el qual 
es primogénito entre muchos 
hermanos;, á estos llamó: y á 
los que llamó, justificó : y á 
los que justificó, finalmente 
glorificó. La razón de esto es, 
porque como Dios disponga to
das las cosas ordenada y suave
m ente, después que tiene por 
bien escoger á uno para su glo
r ia , por esta gracia le hace 
otras muchas gracias ; porque 
por esto le provee de todo lo 

F 2 que
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que para conseguir esta prime- 

Slmile. ra gracia  se requiere. De ma
nera , que asi como el padre 
que cria  un hijo para C lérigo , ó 
L e tra d o , dende niño le comien
za á ocupar en cosas de Iglesia, 
ó en exercicios de letras , y  toa
dos los pasos de su vidáendere- 
¿a á este fin asi también des
pués qué aquél Eterno Padre es
coge un hombre para su gloria 
(á  la  quaí nos lleva el camino 
de la  justicia)'"siempre procura 
guiarlo por este camino, para 
que asi alcance el fin'determi
nado.

Pues por este tan grande y 
tan antiguo beneficio deben dar 
gracias al Señor los que eñ sí 
reconocieren señaleá dé él. Por  ̂
que dado caso que este secreto 
esté encubierto á ios ojos dé los 
hom bres; todavia , como hay 
señales de la justificación , las 
hay tafribien de la divina elec
ción. Y  asi como entre aqué-

* llas la principal es la enmienda 
de la vida, asi éntre estas lo es 

^ota la perseverancia en la buena vi- 
M#ina se- da. Porque el que há muchos 

de años que vive en temor de Dios, 
y  con solícito, cuidado de huir 

iJP7 anació, todo pecado mortal , piadosa- 
fy l ' Cor* mente puede creer que ( como 

*■  dice el Apóstol ) le guardará 
Dios hasta el fin sin pecado pa
ra el dia de su venida , y  aca
bará en él lo que comenzó.

Verdad e s , que no por esto 
r$e debe nadie tener por seguro; 
pues vemos que aquel tan gran

primero
Sabio Salomón, después de ha- Reg. 
ver tanto tiempo bien vivido, al 1  ̂
fia de la vida fue engañado. Pe
ro estas son excepciones parti
culares de la costumbre general, 
que es la que el Apóstol dice , y lm cor. 
la que el mesmo Salomón en sus 3. 
Proverbios enseñó , diciendo: Piov. 
Proverbio es, que el mancebo 
no desamparará en la vejéz el 
camino que siguió en la moce
dad. De manera , que si fue vir
tuoso siendo mozo , también lo 
será quando viejo. Pues con es
tas y con otras semejantes con
jeturas qué los Santos escriben, 
puede uno humildemente pre
sumir de la infinita bondad de 
Dios , que le tendrá puesto en 
el numero de sus escogidos. 'Y  
asi como espera en la misericür^ 
diá de este Señor que se ha de 
salvar, asi puede humildemen
te presumir que es del numero 
de los que se-han de salvar; pues 
lo uno presupone lo otro.

Siendo esto asi, quan o b li
gado estará el hombre á servir 
á Dios por un tan grande be
neficio como es estar escrito en 
aquel libro de que el Señor dijo ■ > 
á sus Apostóles: No os alegréis Lúea? 
porque los espíritus malos os 10. 
obedecen : sino alegraos por
que vuestros nombres están es
critos en los Cielos. Pues i qué 
tan grande beneficio es ser ama
do y escogido ab eterno dendé 
que Dios es D ios, y estar apo
sentad j én  su pecho amoroso 
dende los años de la eternidad,

Y
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y  ser escogido por hijo adopti
vo de Dios quando fue engendra- 

Ps.10,9. el Hijo natural de-Dios entré 
los resplandores de los Santos, 
que en el entendimiento divino 
estaban ' presentes..

: M ira , pues, atentamente to
das las circunstancias de esta 
elección , y  verás como cada1 
úna de ellas por sí es un grande 
beneficio y una nueva obliga
ción. Mira quan digno es el elec
tor que te escogió , que es el 
mesmo Dios infinitamente rico 
y  bienaventurado , y que ni de 
tí ni de * nadie tenia necesidad*. 
Mira quan indigno por sí era 
el eleóto , que es una criatura 
miserable y m ortal, sujeta a to- 
das las pobrezas, enfermedades 

miserias de está viday y  obli
gada á las penas eternas de la 
otra por su culpa. M ira:quan 
alta es la elección ; pues fuis
te elegido para ain: fin taxi so-: 
berano que no puede ser jotró 
mayor , que es para ser hijo 
de Dios , heredero’ de su R ey- 
no , y particionero, de su glo
ria. Mira también quan gracio
sa fue esta elección ; pues fue 
( como diximos )  antenodo me
recimiento , por: solo el bene4 
“plácito de la divina 'voluntad, 

Ephes.-y (como el Apóstol dice .)* pa- 
ra gloria y alabanza de la in 
mensa liberalidad de Dios y de 
su gracia. : porque quanto es 

*el beneficio mas gracioso, tan
to deja al hombre mas. obliga
do. Mira., otrosí la antigüedad

de esta elección •; pues no co
menzó cotí el mundo , antes es 
mas ; antigua que el mundo, 
pues corte á la pareja con Dios; 
el qual asi como es ab eter
no , asi ab eterno amó sus es
cogidos , y dende entonces los 
tuvo , y tiene delante , y los 
mira con ojos paternales y amo
rosos , estando siempre deter
minado de hacerles un tan gran
de bien. Mira otrosí la singula
ridad de está merced ; pues en
tre tanta infinidad de barba
ras naciones y  de condenados 
quiso él que te cupiese á tí esta 
suerte tan dichosa en el nume
ro de los escogidos : y asi te 
apartó y entresacó de aquella 
niáSa dañada'dd genero huma
no por fel pecado , é hizo pan de 
Angeles lo que era levadura de 
corrupción. En esta circunstan
cia hay poco que se deba es
cribir y pero mucho que se pue
da sentir y  considerar-, para 
-saber agradecer al Señor la 
singularidad de este beneficio, 
tanto mayor , quanto es me
nor el numero de los escogi
dos y y mayor el de los per
didos , que , como dice Salo- Eccles 
m on, es infinito. Y  si nada de 1. 
esto te m oviere, muévate á lo 
menos la grandeza de las expen
sas que este soberano eleétor de
terminó hacer en esta demari- 
dá , que fu e;gastar en ella la 

-vida , y  sangre de su unigénito 
Hijo , el quál ab eterno deter
minó embiar al mundo para

que
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que fuese el executor de esta 
D iv in a  determinación.

Pues siendo esto asi r ¿ qué 
tiem po bastará para pensar tan
tas misericordias ? ¿qué lenguas 
p a ra  manifestarlas ? ¿qué cora
zón para sentirlas ? ¿qué servi
cios para pagarlas? ¿Con qué 
am or responderá el hombre á 
este amor eterno de Dios ? 
¿ quién aguardará á amar en la 
vejéz  á aquel que lo amó den- 
de la  eternidad ? ¿Quién troca
rá este amigo por otro qual- 

Eecles. quier amigo ? Porque si en la 
Escritura Divina es tan precia
do el amigo antiguo; ¿quánto 
mas lo será el eterno ? Y  si por 
ningún amigo nuevo se debe 
trocar el viejo ; ¿ quién trocará 
la posesión y  gracia de -este 
amador tan antiguo por todos 
los amigos del mundo ? Y  si la 
posesión del tiempo inmemorial 
da derecho á quien no lo tiene; 
i  qué hará la de la eternidad á 
quien nos tiene poseídos p o rti
tulo, de esta amistad , para que 
asi nos tengamos por suyos ?

Pues según esto ¿qué bienes 
hay en el mundo que se deban 

' trocar por este bien? y  ¿qué 
. males que no se deban pade- 

MOTA» cer alegremente por él ? ¿ Qué 
hombre havria tan desalmado, 
que si supiese por revelación de 
D ios de un pobre, méndigo que 
pasa por la calle , que estaba 
así predestinado , que no besa
se la tierra que él hollase ? que 
no fuese en pos de é l , y pues-

primero
to de rodillas no le diese mil 
bendiciones , y  le dixese: ¡O  
dichoso tú ! ¡ O bienaventurado 
t ú ! ¿Es posible que tú seas de 
aquel felicísimo numero de los 
escogidos? ¿es posible que tú 
hayas de ver á Dios en su mes- 
ma hermosura ? ¿ tú has de ser 
compañero y hermano de todos 
los escogidos ? ¿ tú has de estar 
entre los coros de los Angeles?
¿ tú has de gozar de aquella mu- 
sica celestial ? ¿tú has de rey- 
nar en los siglos de los siglos?
¿ tú has de ver la. cara resplan
deciente de Christo y de su 
Santísima Madre ? O bienaven
turado eL dia en que naciste, y 
mucho mas aquel en que mo
rirás , pues entonces para siem
pre vivirás.; Bienaventurado el 
pan que comes , y  la tierra que 
huellas , pues tiene sobre sí un 
incomparable tesoro ; y mucho 
mas bienaventurados los traba
jos que padeces , y las menguas 
que sufres , pues esas te abren 
camino para el descanso de la 
eternidad. Porque ¿ qué nubla
do havrá tan triste, qué tribu
lación tan grave , que no se 
deshaga con las prendas de es
ta esperanza? \ ,
.! Con estos ojos, pues , mira
ríamos un predestinado , si co
nociésemos que lo es. Porque Siraile. 
sl quando pasa un Principe, he
redero de un gran Reyno , por 
la calle , salen todos á mirarle, 
mara, ¡liándose de la suerte tan 
dichosa (según el juicio del

mun-
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mundo) que à aquel mozo le de un Señor à quien por tan- 
cupo , naciendo heredero de un tas y  tan grandes razones está 
gran Reyno ; ¿ quánto mas sé- obligado. Mas porque la ma^ 
ría para maravillar esta tan di- yor parte de los hombres , mas 
chosa suerte, que es nacer un se mueve por el interese de 
hombre ante todo merecimien- la ganancia , que por obliga- 
to escogido y no para ser R ey cion de justicia : por tanto aña- 
temporal de la tierra -, sino pa- dirémos à lo dicho los prove
rà reynar eternalmehte en el chos grandes quede presente, 
Cielo? y  de; futuro se prometen à la

Por aqui, pues, podrás ver, virtud : y  primero los dos ma- 
hermano, la obligación que tie- yores entre todos , que es la 
nen los escogidos al Señor por gloria que por ella se d a , y  la 
este tan grande beneficio : de pena que por ella se escusa, 
el qual ninguno se debe tener Estos' son los dos principales- 
por excluido , si quiere hacer remos-de esta-navegación y 
lo que es de su parte ; antes las dos principales espuelas con 
cada uno trabaje ( como dice que se anda este camino. Por la 

Pet* San Pedro ) por hacer cierta su qual causa ei bienaventurado S. 
elección con buenas obras por- Francisco en su R egla y y  - núes- 
que sabemos cierto que e í que tro Padre Santo •Domingo en 
las hiciere , se salvará ;.y sabe- la suya , ambos convummesmo 
mos también que el favor y espíritu y con unas mesmas pa- 
gracia divina à nadie faltó ja- labras mandan à sus Predicado-, 

miási ni faltarán Y  con-la firmeza res que no ̂ prediquen mas que
de estas dos verdades continué-* 
mos lasf buenas obras : y  asi se- 
rémos de este numera tan glo
rioso. ' " ' •
/ CAPITU LO  VII.

D él séptimo titulo'por donde el 
hombre está obligado á la vir
tud , por razón de la primera 

de sus quatro postrime
rías , que es la 

muerte.

Q
Ualquiera de todos estos 

títulos susodichos era bas
tante para que el hombre 

se emplease todo en el servicio

vicios y virtudes , -pena y  glo
ria 5! lo uno' para: enseñarnos á 
bien vivir , y-lo otro para incli
narnos al deseo de bien vivir. ^  
Sentencia es otrosí común de ciceruf 
Filosofes v  que las dos pesas lib. de 
con que se mueve* ordenada- Finibu<| 
mente el relox de l&r> vida hu- bonor¿l 
mana , son castigo y galardón.
Porque es tan grande nuestra 
miseria , que nadie quiere la 
virtud desnuda , si no viene, ó 
apremiada con castigo, ó acom
pañada con provecho. Y  por
que ningún castigo ni galardón 
puede ser mayor que pena y

glo-

8c n i3 -
lorum.
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g lo ria  para siempre , por eso 
tratarémos aqui detestas dqs, 
c o s a s : á las- quale.s^añad'ir.énios, 
otras dos que -preceden ¿Listas, 
que son la muerte y el juicio 
universal; porque cada cosa de 
estas bien considerada* sirve 
m ucho pata- amar la virtud y; 

freí. 7. aborrecer ebvicio , según,aque
llo  del Sabio, que dice: Acuérda
te de tus postrimerías, y  nunca 
jam ás pecarás. Por las quales 
postrimerías entiende estas qua- 
tro  que aquí hayemosnombrado,: 
de que al presente para nuestro, 
proposito nos conviene: tratar.

§. I.

Gmenzando, pues, por la 
: primera „" que es la; muer-; 

te ; esta es tanto mas poderosa 
para movernos quanto es mas: 
c ie rta , mas quotidiana y mas. 
familiar. Mayormente si consi- 
deramas el juicio particular que; 
en ella ha de hay.ee de nuestra 
v id a , el qual nosq ha de alte-: 
rar en el universal ; porque; loi 
que entonces fuere de nosotros;; 
eso será para siempre*. ..Mas1 
quán estrecho haya de,ser este! 
juicio y.; la. cuenta .que;* en, :éb 
se. ha Üe, pedir,, -no!-.quiero yô

: que; lo creas á míivjsino ihuna> 
Cap. c  historia que San Juan Cümaeo> 
ai Hn. (como testigo de vista) refie-: 

x'e, que sin. duda¡és una de las* 
mas temeronas quoyo he leído. 
Escribe, pues, él que en un cier
to Monasterio de su tiempo ha- 
via un Monge descuidado en su

c

primor o - - :

vida; el qual llegando à punto 
de muerte, fue arrebatado en 
espíritu por un grande espacio; 
donde vio el rigor y; severidad 
espantosa de este particular jui
cio. Y  como después por espe
cial dispensación deDiqs alcan
zase espacia dé, penitencia , ro
gó á; todos dos Monges, que pre
sentes estábamos, que nos salié
semos de.su celda : y cerrando 
él la puerta ,a piedra y  lodo,; 
quedóse dentro hasta el dia que: 
murió v que fue por espacio de 
doce años, sin salir jamás; >de 
allí , ni hablar palabra à na-f< 
die, ni comer o tra co sa  todo; 
aquel tiem po, sino solo pan y  
agua. Y  estando en su celda, esy* 
taba como atpnito, revolviendo^ 
en su corazom ío que ha.via?vis-> 
to en aquel arrebatamiento; Y  
tenia tan fijo el pensamiento en 
ello , que asi ¡ también tenia el 
rostro fijo en un lugar , siñ vol-: 
verlo à una parte ni á;ótra, der-; 
ramando à la continua muy fer-; 
vientes lagrimas , las quales 
corrían hilo à hilo por sus ojos.
Y  llegada labora de su muerte, 
rompimos la puerta, que estaba, 
(comò dije j  cerrada, y entra
mos’todos los Mongas de aquel 
desierto en su celda, y rogamos-1 
le con toda humildad nos dhte'se 
alguna palabra de edificación; 
y  no dixo mas que sola esta: 
Digoos de verdad,Padres, fqüe|NOTA 
si los hombres entendiesen quapb 
espantoso es este ultimo trance, 
y  juicio de la muerte , estarían

muy
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muy lejos de ofender á Dios, 
.Todas estas son palabras de 
San Juan Clim aco, que se ha
lló presente á este negocio, y 
da testimonio dé lo que vio. 
De manera, que en el hecho 
(aunque parezca increíble) no 
hay que dudar, pues tan fiel es 
el castigo: y en lo demás hay 
mucho por tem er, consideran
do la vida que este Santo hizo; 
y  mucho mas la grandeza de 
aquella visión que v io , de don
de procedió esta manera de vi
da. Lo qual bastantemente nos 
declara quan verdadera sea 

E 7 aquella sentencia del Sabio, que 
cc ' 7‘ dice : Acuérdate de tus pos

trimerías , y eternalmente nun
ca pecarás. Pues si tanto nos 
ayuda esta consideración para 
no pecar, corramos ahora bre
vemente por todos los pasos y 
trances de e lla , para alcanzar 
tan grande bien.
; Acuérdate, pues, ahora, her
mano m ió, que eres Christia- 
no, y que eres hombre : por la 
parte que eres hombre, sabes 
cierto que has de morir : y por 
la que eres Christiano , sabes 
también que has de dar cuen
ta de tu vida acabando de mo
rir. E11 esta parte no nos deja 
dudar la Fe que profesamos, ni 
en la otra la experiencia de lo 
que vemos. Asi que no puede 
nadie escusar este trago , que 
sea Rey , que sea Papa. Día 
vendrá en que amanezcas y  no 
anochezcas, ó anochezcas y  no

amanezcas. Dia vendrá ( y na 
sabes quando , si hoy , si ma
ñana ) en el qual tá mesmo, 
que estás ahora leyendo es
ta escritura sano y bueno de 
todos tus miembros y sentidos, 
midiendo los dias de tu vida 
conforme á tus negocios y de
seos; y  te has de ver en una 
cama con una vela en la mano, 
esperando el golpe de la muer
t e , y  la sentencia dada contra 
todo el linage humano, de la Mar‘14’ 
qual no hay apelación ni supli
cación. Considera, pues, pri
meramente quan incierta sea 
esta hora : porque ordinaria
mente suele venir al tiempo que 
el hombre está mas descuida
do , y  menos piensa que ha de 
venir, echando sus cuentas, y l2/  
haciendo sus trazas para ade- t,Thes. 
lante. Y  por esto se dice que vie- 1, 
ne como ladrón; el qual suele ** Petr. 
venir al tiempo que los hom- 3* 
bres están mas seguros y mas 
dormidos. Antes de la muerte 
precede la enfermedad grave 
que la ha de causar, con todos 
los accidentes, dolores, hastíos, 
tristezas, medicinas, molestias 
y noches largas que allí nos han 
de fatigar : lo qual todo es ca
mino y disposición para morir.
Porque asi como antes de en- Simile. 
trarse por fuerza un castillo, 
suele preceder una recia bate
ría, que atormenta, y finalmen
te derriba los muros por tier
ra , y  tras de esto es luego en
trado y conquistado; así suele 

G  pre-



$o Libro primero
preceder á la muerte una gran- lida , pues la una y  la otra es 
disim a enfermedad : la qual de con dolores; aunque la una con 
tal manera b ate noche y  dia, los agenos, y la otra con los 
sin parar, las fuerzas naturales, proprios. 
y  los miembros principales de Aqui , pues , se representa 
nuestro cuerpo , que el anima luego el agonía de la muerte, el 
no pudiéndose ya mas defen- termino de la v id a , el horror 
d er ni conservar en ellos , los de la sepultura , la suerte del 
desampara , y  se va. cuerpo, que vendrá á ser man-

Pues guando y a  la enferme- jar de gusanos , y mucho mas 
dad pasa mas adelante , ó el la del anima , que entonces es- 
tnedico ó ella nos desengañan tá dentro del cuerpo , y  de ai 
y  quitan la esperanza de la vi- á dos horas no sabes donde es- 
da , j quales suelen ser entonces tará. A q u i, pues , te parecerá 
las angustias que allí nos aprie- que estás ya presente en el jui- 
tan ! Porque alli luego se repre- ció de D io s, y que todos tus pé
senla la salida de esta vida , y cados te están acusando y  po- 
el apartamiento de todas las niendo demanda delante de él. 
cosas que amabamos en ella, hi- Aqui verás abiertamente quan 
jos , muger, am igos, parientes, grandes males eran los que tú 
hacienda, honra , títulos y  ofi- tan fácilmente cometías , y  
cios , que se acaban con la mes- maldirás muchas veces el dia 
tna vida. Después de lo qual se en que pecaste, y el deley te que 
siguen los postreros accidentes, te hizo pecar. Aqui no acaba- 
que intervienen en la mesma ras de maravillarte de tí mes- 
muérte , que son aun mayores m o , viendo cómo por cosas tan 
que los pasados. Porque luego livianas (quales eran las que des- 
$e mueren los pies , afilanse las ordenadamente amabas ) te pu- 
narices , y la lengua no acier- siste en peligi'o de padecer do
ta y a  á hacer su oficio : y ib lores tan grandes como alli co- 
raímente con la prisa de la par- menzarás á sentir : "porque co- 
tída todos los miembros y  sen- mo los deleytes sean ya pasa- 
tidos se comienzan á turbar, dos  ̂ y  el juicio de ellos co- 
D e esta manera viene el hom- mience ya á parecer ; lo que 
bre á pagar en la salida de la de suyo era poco , y  deja de 
vida las angustias agenas con ser , parece nada ; y lo que de 
que entró en e lla ; padeciendo suyo es mucho , y está présen
los dolores al tiempo del salir, te,, parece mas claro lo que es. 
que su madre padeció al tiein- Pues como tú veas que por co
po del parir. Y  asi concuerda sas tan vanas estás en termino 
m uy bien la entrada con la sa- de perder tanto b ien , y miran

do

NOTA
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do á todas partes, te veas de 
todas cercado y atribulado (por
que ni queda mas tiempo de vi
da-, ni hay mas plazo de peni
tencia , y  el curso de tus dias 
es ya fenecido , y ni los ami
gos , ni los ídolos que adoras
te , te pueden allí valer , antes 
las cosas que mas amabas y  
preciabas te han de dar aili ma
yor torm ento); dim e, ruegote, 
quando te veas en este trance, 
¿ qué sentirás ? dónde irás ? qué 
harás ? á quién llamarás ? Vol
ver atrás es imposible : pasar 
adelante es intolerable : estarse 
asi no se concede : pues ¿ qué 
harás ? Entonces ( dice Dios por 
el Profeta ) se pondrá el Sol á 
los malos en medio del dia , y  
haré que se les escurezca la 
tierra en dia claro : y  converti
ré sus fiestas en llanto , y  sus 
postrimerías en dia amargo*
¡ Qué palabras estas tan para te
mer ! Entonces ( dice ) se les 
pondrá el Sol en medio del dia: 
porque representándose á los 
malos en aquella hora la mu
chedumbre de sus pecados , y  
viendo que la justicia de Dios 
les comienza ya á cerrar los 
términos de la vida , vienen 
muchos de ellos á tener tan 
grandes temores y desconfian
zas , que les parece que están 
ya desahuciados y  despedidos 
de la misericordia Divina. Y  
estando aun en medio del dia 
(esto es dentro del termino de 
la vida , que es tiempo de me

recer y desmerecer ) les pare
cerá que para ellos no hay lu
gar de mérito ni de demerito, 
sino que todo les está ya co
mo cerrado. Poderosa es la pa
sión del temor , la qual de las 
cosas pequeñas hace grandes, 
y  de las ausentes presentes. Y  
si esto hace á las veces un te
mor liviano, ¿qué hará enton
ces el temor de tan justo y ver
dadero peligro? Vense en esta 
vida aun entre sus am igos, y  
pareceles que ya  comienzan á 
sentir el dolor de los condena
dos. Juntamente les parece que 
están vivos y muertos; y  dolién
dose de los bienes presentes que 
dejan, comienzan á padecer los 
males venideros que barruntan. 
Tienen por dichosos á los que 
que acá se quedan , y  creceíes 
con esta envidia la causa de sil 
dolor. Pues entonces se les pon
drá el Sol en medio del dia, 
quando á do quiera que vol- 
vieren los ojos , les parecerá 
que por todas partes les está 
cerrado el camino del Cielo, 
y  que ningún rayo se les des
cubre de luz. Porque si miran 
á la misericordia de Dios , pa
receles que la tienen desme
recida : si á la justicia , pare
celes que viene ya á dar sobre 
su cabeza , y que hasta alli ha 
sido su d ia , y  que dende alli 
comienza ya á ser el dia de 
Dios. Si miran á la vida pa
sada , quasi toda ella los está 
acusando : si al tiempo presen-

G  2 te,
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te , ven que se están muriendo: 
si un poco mas adelante , pa- 
receles que ven al Juez que los 
está esperando. Pues entre tan- 
tos objetos y causas de temor 
¿ qué harán? adonde irán ?

D ice  mas: que se les conver
tirá en tinieblas la luz en el dia 
claro. Quiere d e c ir , que las co
sas que íes solian dar antes ma
yor alegria , entonces les darán 
m ayor dolor. Alegre cosa es 
para el que v ive  , la vista de 
sus hijos y de sus amigos, y de 
su casa y hacienda , y de to
do lo que ama. Mas entonces 
se convertirá esta luz en tinie
blas ; porque todas estas cosas 
darán alli mayor tormento , y 
serán mas crueles verdugos de 
sus amadores. Porque natural 
cosa es que asi como la po
sesión y presencia de lo que 
se ama , da alegría , asi el 
apartamiento y  la pérdida da 
dolor. Y por esto quitan á los 
dulces hijos de la presencia del 
padre que se está muriendo, y 
se esconde la buena muger en 
este tiempo, por no dar y tomar 
tan crueles dolores con su pre
sencia. Y con ser la partida pa
ra tan lejos, y la despedida pa
ra tan largo camino , no deja 
guardar el dolor los términos de 
la buena crianza, ni dar lugar 
al que se parte, para decir á los 
amigos , quedaos á Dios. Si tú 
has llegado á este punto, en to
do esto verás que digo verdad: 
mas sí aun no has llegado á él,

primero
cree á los que por aquí han 
pasado : pues ( como dice el 
Sabio) los que navegan la mar, Eccíes 
cuentan los peligros de ella. ^

S. 11.

Y  si tales son las cosas que 
pasan antes de la salida,

¿qué serán las que pasarán des
pués de ella? Si tal es la víspe
ra y  la v ig ilia , ¿ qué tal será la 
fiesta , y el dia ? Porque luego 
después de la muerte se sigue 
la cuenta , y la tela de aquel 
juicio divino : el qual quanto 
sea para temer , no lo has de 
preguntar á los hombres del 
mundo ; los quales asi como 
moran en Egypto , que quiere 
decir tinieblas , asi; viven en 
intolerables errores y cegueda
des ; si no pregúntalo á los San
tos , que moran en la tierra de 
Jesé (donde resplandece siem
pre la luz de la verdad ) y  
esos te dirán , no solo por pa- 19 * 
lab ras, sino por obras, quan
to sea esta cuenta para temer. 
Porque santo era D avid; y con 
todo esto era tan grande él te
mor, que tenia de esta cuenta, 
que hacia oración á Dios , di- Ps.142 
ciendo : No entres , Señor , en 
juicio con tu siervo , porque 
tro será justificado ante tí nin
guno de los vivientes. Y  santo 
era también A r s e n ío e l  qnal 
estando ya para morir , cerca- , 
do de sus discípulos, comenzó- 
á temer este trance de tal ma
nera , que los discípulos enten-

dien-



5?de la Exhortación a la V irtud . 
diendo su temor , le dixeron: vida por estar aquel lugar 
Padre, ¿ y  tú agora temes? A  apartado dé toda humana con

solación , y  ; desviado setenta 
millas de poblado ) , ai fin dé :la 
vida vínose'de alli , deseando 
morar en la primera celda dé 
aquel sagrado * montea Tenia él 
ai dos discípulos - muy'' religio
sos , de la tierra de Palestina,’ 
que tenían en guarda la dicha 
celda. Y  después de haver viví-

los quales respondió el Santo 
varón: Hijos, no es nuevo en 
mí este tem or, porque siempre 
viví con él. Y  del bienaventu
rado Agathón se escribe, que 
estando en este paso con este 
mesmo temor , y preguntado, 
por qué temía , ha viendo vivi
do con tanta inocencia ; respon
dió , que porque eran muy dife- do unós pocos dias en ella, cayó 
rentes los juicios de Dios de los en una enfermedad, de que rnu- 

Cap. 7. de los hombres. Y no es menos rió* Un di a , [pues , antes de su 
en la a. temeroso elexemplo que S.Juan muerte súbitamente quedó ato-
part.del C üm aco , varón santísimo , es-̂  nito ; y teniendo los ojos abier- 
caP* cribe de otro santo M onge: el tos , miraba á la una parte del 

qual (por ser cosa mucho para lecho y á la otra : y como sí 
notar) referiré aquí por. sus estuvieran alli algunos que le 
mesmas palabras. Un Religio- pidieran cuenta ^respondía él 
so (d ic e é l)  que moraba en es-; en presencia de todos los que 
te lugar, llamado Estefano, de- alli estaban , diciendo algunas 
seo mucho la vida quieta y so- veces: asi es cierto; mas par 
litaría : el qual después ;de ha- eso ayuné tantos años. Otras 
verseexercitado en los traba- veces decía: no es a s i ; mentís: 
jos de la vida M onástica: mu-r no hice tal cosa. - Otras decía: 
chos años, y  alcanzado gracia asi es verdad; mas lloré, y  ser- 
de lagrimas y de ayunos con vi tantas veces á los pi'oximos 
otros muchos privilegios de vir
tudes , edificó una celda á la 
raiz del monte donde Elias en 
los tiempos pasados vio aque
lla sagrada visión. Este padre

por eso. Y  otra vez decia: Ver
daderamente me acusáis : asi 
es : y  no tengo que decir, sino' 
que hay eir Dios misericordia.. 
Y  era por cierto espe&ácuío

de tan religiosa v id a d e s e a n -  horrible y  temeroso ver aquél* 
do aun mayor rigor y trabajo invisible y riguroso juicio. ¡Mi
de penitencia , pasóse de ai á serable de mí! ¿Qué'será demí?* 
otro lugar dlamado Sidey.,ique pues, aquel tan grande següi- 
era de Jos Monges Anacbritas,. dor de soledad y  quietud, en' 
que viven en soledad. Y; des- algunos de sus pecados decia 
pues de haver vivido oon gran-t que no tenia :que responder ; éi 
disimo rigor en esta manera de. qual havia quarenta años que

era
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e ra  M onge,y havia alcanzado 
g ra c ia  de lagrimas. Algunos huA 
vo  que de verdad me afirmaron 
que estando este-padre en el 
yerm o daba de comer á un 
L eó n  pardo por su marro. Y 
siendo tal* partió de esta vida* 
pidiéndosele tan estrecha cuen^ 
ta ; dexandonos inciertos qual 
fuese , su juicio * qual su termi
n o ,  y qual la sentencia de su 
causa. Hasta aquí son palabras 
de San Juan Climaco* Las qua- 
les asaz declaran quáuto deban 
tem er esta salida los descuida
dos y  negligentes; pues en tan
to estrecho se vieron en ella 
tan grandes Santos.

Y  si preguntares, ¿qual sea la 
causa por donde los Santos tu
vieron tan gran temor en este 
paso? A esto responde San Gre
gorio en el vigésimo quarto li
bro de los Morales* diciendo: 

Cap.i*.Los santos varones, conside- 
l l '  & randa atentamente, quan justo 

sea el Juez que les ha de tomar 
cuenta , cada dia ponen ante 
los ojos el termino de su vida, 
y  examinan con cuidado , qué 
es lo que podrían responder al. 
Juez en esta demanda. Y  si por 
ventura se hallan libres de to- 
da$ las malas obras en que pu
dieron caer , temen si por ven
tura lo están de los malos pen
samientos que en cada momen
ta el corazón humano suele re
presentar. Porque aunque sea 
fácil cosa vencer las tentacio
nes de las malas obras ; no lo

primero
es defenderse de la guerra con
tinua de los malos pensamien* 
tos. Y  como quiera que en to
do tiempo teman los secretos 
juicios de este tan justo Juez, 
entonces señaladamente los te
men , quando se llegan ya á 
pagar la común deuda de la na
turaleza humana, y se ven acer
car á la presencia de su. Juez* 
Y  crece aun este temor quan
do el anima se quiere ya des
atar de la carne ; porque en es
te tiempo cesan los vanos pen
samientos , y fantasías de la 
imaginación, y ninguna cosa de 
este siglo se representa al que 
esta yá casi fuera del siglo. De 
manera, que entonces los que 
están muriendo, solamente mi
ran á s í , y  á D ios, ante quien 
se hallan presentes; y todo lo 
demás ( como ya no necesario ) 
vienen á echar en olvido. Y  si 
en este paso se acuerdan que 
nunca dejaron de hacer los bie
nes que entendian ; temen si 
por ventura dejaron de hacer los 
que no entendian; porque no sa
ben juzgarse ni conocerse per
fectamente. Y  por esto al tiem
po de la salida son combatidos 
con mayores y mas secretos te
mores porque ven que de ai 
á un poquito espacio hallarán 
lo que para siempre nunca mu
darán. Hasta aquí son palabras 
de S. Gregorio : las quales bas
tantemente nos declaran quánto 
mas p ra temer sea esta cuen
ta y  esta h o ra , de lo que los

hom-
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hombres mundanos imaginan.

Pnes si tan riguroso est este 
ju icio, y si tanto, y con tanta 
razón, Je temieron los Santos; 
¿ qué será justo que hagan los 
que no lo son ? ¿ los que la ma
yor parte de la vida gastaron 
en vanidades? ¿ los que tantas 
veces despreciaron áDios? ¿los 
que tan olvidados vivieron de 
su salud, y tan poca cuenta 
tuvieron para aparejarse para 
esta hora ? Si tanto teme el jus
to, ¿qué debe hacer el pecador? 
¿ Qué hara la Vara del desierto, 
quando asi estremece el cedro

1. Petr. del monte Libano? Y  si (como 
4. dice San Pedro) el justo ape

nas se salvará ; ¿el pecador y  
malo dónde parecerá ? Dime 
pues: ¿Qué sentirás en aquella 
h ora, quando salido ya de esta 
vida , entres en quel divino 
juicio solo, pobre y desnudo, 
sin mas valedores que tus bue
nas o b ras, y sin mas compa
ñía que la de tu propria con
ciencia? Y  esto en un tribunal 
tan riguroso, donde no se tra
ta de perder la vida temporal, 
sino de vida y muerte perdu
rable ? Y  si en la tela de este 
juicio te hallares alcanzado de 
cuenta, ¿quales serán entonces 
los desmayos de tu corazón?

f.Reg. ¿quan confuso te hallarás, y
14. v. quan arrepentido? Grande fue 
15 * el desmayo de los Principes 

de Judá , quando vieron la
2. Par. espada vencedora de Sesac,

R ey de E g yp to , volar por las

plazas de Jerusalén , quando 
por la pena: del castigo pré
sente conocieron;la culpa del 
yerro pasadoj Mas ¿qué:es to
do esto en comparación de la 
confusión en que alli los ma
los se verán ? ¿ Qué- harán? 
dónde irán? con qué se defen
derán ? Lagrimas alli no va
len : arrepentimientos alli no 
aprovechan ; oraciones alli no 
se oyen : promesas para ade
lante alli no admiten : tiem
po de penitencia alli no se da: 
porque acabado el postrer pun
to de la v id a , ya no hay mas 
tiempo de penitencia. Pues ri
quezas , y linage, y favor de 
mundo mucho menos aprove
charán ; porque ( com<s ■ dice 
el Sabio ) no aprovecharán las Prov. 
riquezas ren el día de la ven- *x. 
ganza ; mas la justicia sola Ji- 
brará de la muerte. Pues quan
do el anima miserable se vea 
cercada de tantas angustias, 
qué hará , sino decir con el 
Profeta : ¿Cercado me han ge- ps £I 
midos de muerte , y dolores 
del infierno me han rodeado?
¡ O miserable de m í, y  en qué 
cerco me han puesto agora mis 
pecados ! ¡ Quan súbitamente 
me ha salteado esta hora! ¡quárt 
sin pensarlo se ha allegado !
¿ qué me aprovechan ahora to
das mis honras y dignidades 
pasadas ? ¿ qué todos mis -ami
gos y  criados ? ¿ qué todas 
las riquezas y  bienes que po
seí , pues ahora me han do.

ha-
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h acer, pago con .íáieté;- pies d$ 
t ie r r a , y con una pobre mor
ta ja  ? Y,lo .que peor es ,. que 
las riquezas han de quedar acá 
p a ra  que las desperdicien otros; 
y  los pecados que hice en mal 
ganarlas, han de ir conmigo 
a lia  para que lo pague yo, ¿Qué 
m e aprovechan otrosí ahora 
to d o s mis ,deieytes y conten
tamientos pasados ; pues ya 
los deleytes se acabaron , y 
no quedan ahora mas que las 
heces de ellos , que son los 
escrúpulos y el remordimiento 
de la conciencia , las espinas 
que atraviesan ahora mi cora
zó n ., y para siempre lo ator
mentarán? i Cómo no me apa
rejé* para esta hora? ¿ Quántas 
veces mfe avisaron del esto , y: 
me h ice sordo ? ¿ Por qué abor- 

Ptovo* recí la disciplina , y no quise 
obedecer á mis Maestros , ni 
h ice caso de laŝ  voces de los que 
me enseñaban? En todo genero 
de pecados.he vivido en medio 
d e ja  Iglesia y de el pueblo.

Estas, pues, serán las ansias, 
las congojas, y  las considera
ciones. de los malos en esta 
hora. Pues porque tú, hermano 
mío, no te veas en este aprieto, 
ruegote ahora quieras de todo 
lo que hasta aquí está dicho, 
considerar y retener estos tres 
puntos en la memoria. El pri
mero sea, considerar qué tan 
grande ha de ser la pena que 
á la hora de la muerte recibi
rás por todas las ofensas que

primero "
hiciste contra Dios. El según- 
do, qué tanto es lo que alli de
searás haverle servido y, agra
dado v para tenerle para aque
lla hora propicio. El tercero, 
qué linage de penitencia desea
rás aiii h a c e r , si para esto se 
te diese tiempo : porque de 
tal manera trabajes por vivir 
ahora, como entonces desearás 
haver vivido.

C A P I T U L O  V I I I .

1Del oEíavo titulo por donde el 
hombre está obligado á la vzr-O
tu d , por causa de la segunda 

postrimería , que es, el 
juicio finaL

D  Espues de.la muerte se si
gue el juicio, particular 

de cada uno , y  después de 
este el universal de todos, 
quando se cumplirá aquello que 
dice el Apóstol : Todos con- i, Cor. 
viene que seamos presentados y. 
ante el Tribunal de Christo;. 
para que dé cada uno cuenta' 
del bien ó mal que hizo en este 
cuerpo. Y  porque de las seña
les terribles que han de pre
ceder á este juicio. , y de toda 
la historia de él tratamos en 
otro lugar ; al presente no di- 
ré mas que del rigor de la b ia" 
cuenta que se ha de pedir en con_ 
él , y lo que después de ella sidera- 
se ha de seguir : para que por ció del 
aqui vea el hombre quanta Jueves 
obligación tiene á la virtud. en 

Lo primero es tanto para aoclie*
sen-
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sentir , que una de las cosas de 
que aquel santísimo Job mas 
se maravillaba , es ver como 
siendo el hombre una criatu
ra tan liviana y  tan mal incli
nada , se pone un tan grande 
Dios en tanto rigor con ella, 
que no hay palabra , ni pensa
miento ni movimiento desor
denado , que no lo tenga escri
to en los libros y procesos de su 
justicia para pedir de ello muy 
menuda cuenta. Y  asi prosigue 
él á la larga esta materia , di- 

Johrj, ciendo : ¿Por qué , Señor , es
condes tu cara de mí, y me tra
tas como á enemigo? ¿Por qué 
quieres declarar la grandeza 
de tu poder contra una hoja 
que se mueve á cada viento? 
¿ y  persigues una paja tan livia
na ? ¿ Por qué escribes en tus 
libros contra mí las penas amar
guísimas con que me has de 
castigar, y  quieres consumir
me por los pecados de mi mo
cedad? Pusiste mis pies en un 
cepo ( prendiendo mis apetitos 
con la ley de tus mandamien
tos ) ,  y miraste con grande 
atención todas las sendas de 
mi vida , y consideraste el ras
tro de mis pisadas : siendo yo 
como una cosa podrida que 
dentro de sí se está consu
miendo , y  como una vestidu
ra que se gasta con la polilla. 
Y  prosiguiendo la mesma ma
teria , añade luego , y  dice 

Idem a s i : El hombre nacido de mu- 
14. ger vive poco tiempo , es

tá lleno de muchas miserias: 
sale como una flor , y luego se 
marchita , y huye como som
bra , y nunca permanece en un 
mesmo estado. Y  con ser el 
hombre este , tienes por cosa 
digna de tu grandeza traer los 
ojos tan abiertos sobre todos 
los pasos de su vida , y  po
nerte con él á juicio ? ¿ Quién 
puede hacer limpia una cria
tura concebida de masa su
cia , sino tú solo ? Todas es
tas palabras dice el Santo Job, 
maravillándose grandemente de 
la severidad de la Divina jus
ticia para con una criatura Jan 
frá g il, tan mal inclinada , y  
que tan fácilmente bebe los 
pecados como agua. Porque 
si este rigor fuera con los An
geles ( que son criaturas espi
rituales y  muy perfectas ) no 
era tanto de maravillar : pero 
ser con hombres , cuyas malas 
inclinaciones son innumerables, 
y que con todo esto sea tan 
estrecha la cuenta de sus vi
das , que no se les disimule una 
sola palabra ociosa , ni un pun
to de tiempo mal gastado;es
to es cosa que sobrepuja to
da admiración. Porque ¿ á quién 
no espantan aquellas palabras 
de el Salvador : En verdad Match, 
os digo , que de qualquiera 
palabra ociosa que hablaren 
los hombres , darán cuenta el 
dia de el juicio ? Pues si de 
estas palabras ( que á nadie 
hacen mal ) se ha de pedir 

H cuen-
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cuenta ; ¿qué será de las pala
b ra s  deshonestas ? y de los pen
samientos sucios ? y de las ma
nos sangrientas ? y de los ojos 
adúlteros ? y  finalmente , de 
to d o  el tiempo de la vida ex
pendido en malas obras ? Si es
to  es verdad , ( como lo e s ) 
¿ qué se puede decir del rigor 
de este juicio , que no sea me
nos de lo que es ? ¿Quán asom
brado quedará el hombre quan- 
do en presencia de un tan gran 
Senado se le haga cargo de 
una palabrilla que tal dia ha
b ló  sin proposito ? ¿ A  quién 
no pone en admiración esta 
tan nueva demanda ? ¿ Quién 
osára decir esto si Dios no lo 
díxera ? ¿ Qué Rey jamás pi
dió  cuenta á alguno de sus cria
dos de un cabo de una aguje
ta  ? ¡ O alteza de la Religión 
Christiana, quan grande es la 
pureza que enseñas , y  quan 
estrecha la cuenta que pides, 
y  con quan riguroso juicio la 
examinas!

¿ Quál será también la ver
güenza que allí los malos pa
sarán , quando todas las mal
dades que ellos tenían encu
biertas con las paredes de sus 
c a sa s , y todas las deshonesti
dades que cometieron dende 
sus primeros años, con todos 
los rincones y secretos de sus 
conciencias , sean pregonadas 
en la plaza y ojos de todo el 
mundo ? Pues ¿quién tendrá la 
conciencia tan limpia , que no

primero
comience dende ahora á mu
dar las colores, y temer esta 
vergüenza ? Porque si descu
brir el hombre sus culpas á un 
Confesor en un fuero tan se
creto como el de la confesión, 
es cosa tan vergonzosa , que al
gunos por esto se tragan el 
pecado , y lo encubren ; ¿ qué 
hará aili la vergüenza de Dios, 
y  de todos los siglos presen
tes , pasados y  venideros ? Se
rá tan grande esta vergüenza, 
q u e, como el Profeta d ice , da- Ossea? 
rán voces á los montes , di- 10. 
ciendo : O montes , caed so
bre nosotros , y sumidnos en 
los abysmos , donde nunca mas 
parezcamos con tan grande 
vergüenza .y confusión.

Pues ¿qué será sobre todo es
to esperar el rayo de aquella 
sentencia final, que dirá : Id, MattÍ3- 
m alditos, al fuego eterno , que 
está aparejado para Satanás y 
para sus Angeles , ¿ qué senti
rán los malaventurados con es
ta palabra ? Si apenas pode
mos (dice el Santo Job) oír Job2̂ . 
la mas pequeña de sus pala- v. 14.  

bras , ¿quién podrá esperar 
aquel espantoso trueno de su 
grandeza ? esta palabra será 
tan espantosa y  de tanta vir
tud , que por ella se abrirá la 
tierra en un momento , y se
rán sumidos y despenados en 
los abysmos los que ( como di
ce el mesmo Job ) tañían aqui j 0b 21. 
el pandero y la vihuela , y se 
holgaban con la suavidad y

mu-
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música de los Organos, y gas
taban todos sus dias y horas en 
deleytes. Esta caída escribe S. 
Juan en el Apocalypsi por es- 

AP0C* tas palabras : V i ( dice é l ) un 
Angel que descendía del Cie
lo con gran poder , y con tan
ta claridad , que hacia resplan
decer toda la tierra: y dio una 
grande voz , diciendo : Cayó, 
cayó aquella gran ciudad de 
Babylonia 5 y es hecha mora
da de demonios, y  cárcel de to
dos los espirkus sucios, y de 
todas las aves sucias y abomi
nables. Y  añade luego el santo 
Evangelista , diciendo : Que 
tomó el Angel una gran piedra 
de molino , y  dejándola caer 
dende lo alto de la mar , dijo: 
Con este Ímpetu será arrojada 
aquella gran ciudad de Baby
lonia en el profundo , y  nunca 
mas volverá á ser. De esta ma
nera , p u es, caerán los malos 
en aquel despeñadero , y en 
aquella cárcel de tinieblas y 
confusión; que son aqui enten
didos por Babylonia,

_ . Mas > qué lengua podrá ex- 
66 & plicar la muchedumbre de pe- 
Mar. 9. nas que alli padecerán ? Allí 
Eccl. 7. arderán sus cuerpos en vivas 
Matt.8. llamas , que nunca se apaga
se *3* rán. Alli estarán sus animas 
& cap. carcomiéndose y  despedazan- 
zz* % dose con aquel gusano remor
ar cap.' óedor de la conciencia , que 
iy , & nunca cesará de morder. Alli 
L u c x será aquel perpetuo llanto y  
n . crugir de dientes, con que tan

tas veces nos amenazan las Es
crituras divinas. Alli los mal
aventurados con una cruel des
esperación y  rabia volverán las 
iras contra Dios y contra sí, 
comiendo sus carnes á boca
dos , rompiendo sus entrañas 
con suspiros , quebrantando sus 
dientes á tenazadas , y  despe
dazando rabiosamente sus car
nes con sus uñas , y  blasfe
mando siempre del Juez que 
asi los mandó penar, Aili ca
da uno de ellos maldirá su 
desastrada suerte y  su desdi
chado nacimiento , repitiendo 
siempre aquellas tristes lamen
taciones y palabras de Job, j 0b 
aunque con muy diferente co
razón : Perezca el dia en que 
nací, y la noche en que fue 
dicho : concebido es este hom
bre. Aquel dia se vuelva en 
tinieblas: no tenga Dios cuen
ta con é l , ni sea alumbrado 
con lumbre. Escurezcanlo las 
tinieblas y  sombra de muerte: 
sea lleno de escuridad y  amar
gura, En aquella noche corra 
un torbellino tenebroso : no 
sea contado en el numero de 
los dias ni de los meses del 
año. ¿ Por qué no me tomó la 
muerte en el vientre de mi 
madre? ¿por qué luego como 
acabé de nacer no perecí ? ¿ por 
qué me recibieron en el rega
zo? ¿porqué me dieron leche 
á los pechos ? Esta será la mu- 
sica , estas las canciones , es
tos los maytines continuos que 

H 2 aque-
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aquellos malaventurados eter- que mas cruelmente os ator-
nalmente cantarán. ¡ O desdi
chadas lenguas , que ninguna 
otra palabra hablareis sino blas
fem ias! ¡ O miserables oídos, 
que ninguna otra  cosa oiréis 
sino gemidos! ¡ O  desventura
dos ojos , que ninguna otra 
cosa vereis sino miserias! ¡O 
tristes cuerpos , que ninguno 
otro refrigerio tendréis sino 
llam as! ¿Quales estarán enton
ces los que toda su vida gas
taron en deleytes y pasatiem
pos ? ¡ ü  quan breve delecta
ción hizo tan larga soga de 
m iserias! ¡ O locos y desventu
rados ! ¿ Qué os aprovechan 
ahora todos aquellos pasatiem
pos , de que tan poco espacio 
gozas tes; pues ahora eterna 1- 

Sap. y- mente llorareis? ¿Qué se hicie
ron vuestras riquezas? ¿dónde 
están vuestos tesoros? ¿dónde 
vuestros deleytes y alegrias? 

GcMi. pasáronse los siete años de fer
tilidad , y sucedieron otros sie
te de tanta esterilidad , que se 
tragaron toda la abundancia de 
los pasados, sin que quedase 
de ella rastro ni memoria. Pe
reció ya vuestra gloria , y 
hundióse vuestra felicidad en 

lúea? cse pídago de dolor. A tanta 
esterilidad sois venidos , que 
ni lina sola gota de agua se 
os concede para templar esa 
tan rabiosa sed que os ator
menta. Y no solo no os apro- 

' vechará esa prosperidad, mas 
antes esa es una de las cosas

>6,

mentará. Porque ai se cum
plirá aquello que se escribe en 
el libro de Job : conviene á sa- 
ber , que la dulcedumbre de 
los malos vendria á parar en 
gusanos : quando ( como de
clara San Gregorio) la memo- 
ria de los deleytes pasados les 
haga sentir mas el amargura *6' 
de los dolores presentes, acor
dándose de la manera que un 
tiempo se vieron, y de la que 
ahora se v en , y  como por lo 
que tan presto se acabó , pa
decen lo que nunca se acabará* 
Entonces claramente conoce
rán la burla del enem igo, y  
caídos ya en la cuenta (aun
que tarde) comenzarán á de
cir aquellas palabras de) libro 
de la Sabiduría: ¡Desventura- SaP 
dos de nosotros ! ¡ Cómo se ve 
ahora que erramos el camino 
de la verdad , y que la lum
bre de justicia no nos alum
bró , y que el Sol de inteli
gencia no salió sobre nosotros! 
Aperreados anduvimos por el 
camino de la maldad y perdi
ción , y nuestros caminos fue
ron ásperos y dificultosos , y  
el camino del Señor tan llano 
nunca supimos atinarlo. Estas 
serán las querellas, este el arre
pentimiento, esta la pentencia 
perpetua que allí los malaven
turados harán : la qual nada Jes 
aprovechará ; porque ya pasó 
el tiempo de aprovechar.

Todas estas cosas bien con-
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sideradas son un grande estí-/ tras culpas; pues está escrito:' 
mulo y ■ despertador de la vir- En el infierno , Señor, ¿quién Psai. 6. 
tud : y asi por este medio nos se confesará á tí ? 
incita muchas veces á ella el Miremos atentamente que 
bienaventurado S.Chrysostomo nos dio nuestro Señor dos ojos, 
en muchos lugares de sus Ho- dos oidos, dos pies y dos nía- 
miñas , donde dice a s i: Porque nos : por donde si perdemos 
trabajes que tu anima sea tem- el uno de estos miembros con 
pío y morada de D ios, acuer- el otro nos remediamos; pero 
date de aquel terrible y espan- anima no nos dio mas que una: 
toso dia en que todos havemos pues si esta se condena, ¿con 
de asistir ante el trono de qué viviremos aquella inmor- 
Christo para dar razón de to- tal y gloriosa vida? Tengamos, 
das nuestras >bras. Mira, pues, pues , sumo cuidado de ella, 
de la manera que este Señor pues ella es la que juntamente 
viene á juzgar vivos y muertos, con el cuerpo ha de ser juzga- 
Mira quantos miliares de An- d a, ó defendida, y la que ha 
geles le vienen acompañando, de parecer ante el Tribunal de 
y haz cuenta que tus oídos oyen Ghristo : donde si te quisieres 
ya el sonido de aquella voz de escusar, diciendo que los dine- 
Christo, que ha de sentenciar ros te engañaron, responderte 
al mundo: mira como después ha el Juez, que ya te havia él 
de esta sentencia unos son echa- avisado , diciendo: ¿Qué apro- Mat. i,<. 
dos en las tinieblas exteriores, vecha al hombre alcanzar el mjix.r* 
otros despedidos de. las puertas señorío de todo el mundo si Luc*>. 
del Cielo después del mucho viene á perder su anima , y 
trabajo de su virginidad, otros padecer detrimento en sí mes- 
atados , como haces de mala rno ? Si dixeres : el diablo me 
hierva, son lanzados en el fue- engañó, decirte ha él también, 
go, y otros entregados al gusa- que no le aprovechó á Eva 
no que nunca muere, y al per- decir : La serpiente me en- GeíM> 
petuo llanto y crugir de dientes, gañó.
Pues siendo.esto asi, ¿por qué Lee las Escrituras sagradas, 
no clamarémos ahora co n 'e l y mira como el Profeta Je- 
Profeta, diciendo: ¿ Quién da- remias vio primero una vara 
rá aguaá mi cabeza, y á mis que velaba , y después una 
ojos fuentes de lagrimas , y gran, caldera de metal puesta 
lloraré dia y noche? Por. tan- sobre las brasas, que hervía: 
to* venid ahora, hermanos, que para darnos á entender de la* 
es tiempo, y prevengamos al manera que procede Dios con 
Juez con la confesión de núes- el hombre : primero amena-.

Hiere.
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za n d o , y despues castigando, vrás oído como aquel rico av'a- 
M as el que no quisiere rece- riento que nunca tuvo compa- 
bir la corrección de la vara sion de Lazaro , estando ar
que amenaza , padecerá des- diendo en el lugar de la ven
dues el tormento de la calde- ganza, deseó una gota de agua; 
ra * que hierve. Lee también y  no por esto el santo Patriar
las Escrituras del Evangelio, cha quiso mitigar con tan pe- 
y ai verás como nadie ayudó queño socorro el tormento de 
à  todos aquellos que por el su pasión. Pues siendo esto asi, 
Señor fueron condenados : no ¿ por qué no nos ayudarémos 
hermano à hermano , ni ami- con caridad unos à otros ? ¿ por 
go à am igo, ni hijo à  padre, qué no darémos gloria à Dios 
ni padre à  hijo. Mas ¿ qué di- antes que se nos ponga el sol 
go de estos, que son hombres de justicia , y  se nos cierre el 
pecadores ? pues ni aunque dia ? Mejor es traer aqui un 

Ezech. venga Noé , Daniel y Job, se- poco la lengua seca à poder 
14- tan poderosos para mudar la de ayunos , que trayendola 
Mat.ü. sentencia del Juez. S i n o ,  mi- contenta y  regalada, desear 

ra tú aquel que fue desechado allí una gota de a g u a , y  no 
del combite de las bodas, co- alcanzarla. Y  si somos tan de- 
mo ninguno habló palabra por licados , que apenas podemos 

Mat,**, él. M ira también como nadie sufrir aqui una calentura de 
rogó por aquel que havia re- tres dias ; ¿ cómo sufrirémos 
cebido el talento de su Señor, allí el fuego de una eternidad? 
y no quiso negociar con él. Si nos espanta una sentencia 
Mira otrosí las cinco virgines de muerte de un Juez de la 
despedidas de las puertas del tierra , que nos priva de qua- 
Cieío , sin que nadie aboga- renta ó cinquenta años de vi
se por ellas : las quales Chris- da ; ¿ cómo no temerémos la 
to llamó locas ; porque des- sentencia de aquel Juez , que 
pues de haver despreciado los priva de la vida perdurable? Es- 

' deleytes de la carn e, y mor- pantanos ver algunas maneras 
tificado el fuego de la concu- de justicias rigurosas que se ha- 
piscencia, en cabo fueron te- cen acá en la tierra  ̂ contra los 
nidas por locas ; porque ha- malhechores, quando vemos co
viendo guardado el consejo mo los verdugos los llevan por 
grande de la virginidad , no fuerza, como los azotan,des
guardaron el mandamiento pe- coy untan, desmiembran , des- 
queño de la humildad, pues se pedazan, y  abrasan con plan- 

I*UC3e ensobervecieron con la gloria chas de fMego. Pues ¿qué es todo 
1 de su virginidad. También ha- esto, sino risa y sombra en com-

pa-
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paracion de los tormentos de tará dando voces contra no- 
la otra vida ? Porque todo es- sotros , y  testificando nuestros 
to , finalmente , con la vida se males? ¿y  donde (aunque to- 
acaba ; mas a l l i , ni el gusano das las cosas callen ) nuestra 
muere , ni la vida fenece , ni mesma conciencia se levanta- 
el atormentador se cansa , ni rá contra nosotros, y  nos acu- 
el fuego se apagará jamás* De sará ? Quasi todas estas son 
manera , que todo quanto qui- palabras de San Chrisostomo: 
sieres comparar con estas pe- por las quales verá el hombre 
ñas, sea fuego, sea hierro, sean el temor que debe siempre te- 
bestias , sea otro qualquier tor- ner de este dia , si se halla al- 
m entó, todo es como sueño y  canzado de cuenta. Asi mués- 
sombra en su comparación. tra que lo tenia San Ambrosio 

Pues los m alaventurados que ( aunque estaba tan bien aper- 
despedidos de aquellos tan gran- cebido) , el qual escribiendo so
des bienes , fueren condenados bre S.Lucas , dice asi: ¡A y de 
á estos m ales, ¿qué harán ? qué m í, si no lloráre mis pecados! 
dirán ? cómo se acusarán ? có- ¡ Ay de m í, si no me levantáre 
mo gemirán y  suspirarán ? y  á la media noche á confesar, 

Simile. todo en vano ; porque ni los ma- Señor, tu santo nombre! ¡ A y 
rineros después de sumido el de m í, si engañáre á mi pro
navio sirven para nada ; ni los ximo ! ¡ si no habláre verdad! 
médicos después que el enfer- porque ya está puesto el cu- 
mo acabó la vida. Pues enton- chillo á la raiz del árbol. Por 
ces vendrán ( aunque tarde) á tanto trabaje por dar fruto, el 
caer en la cuenta de sus yerros, que pudiere , de gracia , y el 
y  alli será d ecir: Esto ó lo otro que es deudor , de penitencia, 
nos convenia hacer , y bien Porque el Señor está cerca, 
fuimos muchas veces avisados que viene á buscar el frutó ;'̂ eí 
de ello , y no nos aprovechó, qual dará vida á los fieles frá- 
Porque también entonces los bajadores-, y condenará á los 
Judios conocerán al que vino estériles y  negligentes.
en el nombre de el Señor ; mas C Á P Í T U L O  I X  
no les aprovechará este co- - ' > -r
nocimento ; porque no lo tu- D el noveno titulo que nos obli~ 
vieron en su tiempo. Mas ¿qué ga á la virtud , que es la ter- 
podrémos ( miserables de no- cera de nuestras postrimerías,

la qual es la gloria del 
Paraíso.

B Astaba qualquier cosa de 
las susodichas para in d i- 

-  nar

sotros! ) alegar en este dia, 
'quando el cielo y la tierra, y 
el sol y la luna , los dias y las 
noches , y .todo el. mundo es-
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liar nuestros corazones- al amor 
d e  la virtud* Mas porque es 
tan  grande la rebeldía del co
razón humano , que muchas ve
ce s  ni con todo esto se ven
c e  , añadiré aq u i otro motivo 
no menos eficaz que los pasa
dos , que es la grandeza del 
prem io que se promete; á la 
virtud : que es la gloria d ei Pa
raíso. Donde sernos ofrecen 
dos cosas señaladas que consi
d erar : la una es la hermosura 
y  excelencia de este lugar ( que 
es e l C ieloEm pyreo),y la otra 
es la  hermosura y excelencia 
del R ey que mora en él con to
dos sus escogidos.

Y  quanto á lo primero, qué 
tan grande sea la hermosura y  
riquezas de este lugar , no hay 
lengua mortal que lo pueda ex
plicar. Mas todavía por algu
nas conjeturas podrémos co
mo de lejos barruntar algo de 
lo que esto es. Entre las qua- 
les la primera es el fin de es- 
ctfa, pHra : porque esta es una 
d e , fas circunstancias que mas 
suelen declarar la condición y 
excelencia de, las, cosas. "Pues 
el fin para que nuestro. Señor 
edificó y aparejó e,st?t lugar, es 
para manifestación d e1 sü glo
ria. Porque . aunque :• todas las 
d§sas/haya-criado, este Señor 

Prov. para su gloria (como dice Sa- 
■ 6* lomón), pero esta señaladamen

te se dice haver criado para 
este fin ; porque en ella singu
larmente resplandece la gran-

primero
deza y  magnificencia de él.
Por donde asi como aquel gran- simííe. 
de Rey Asuero ( que reynó en Esth. i* 
Asia sobre ciento y  veinte y  
siete provincias ) celebró un 
combite solemnísimo en la ciu
dad de Susa por espacio de 
ciento y  ochenta dias , con toT 
da la opulencia y grandeza 
que se puede imaginar ; para 
descubrir por este medio á to-7 
dos sus Reynos la grandeza de 
su poder y  de sus riquezas : asi 
también este Rey Soberano de
terminó, hacer en el Cielo otro 
cohabité solemnísimo ; no por 
espacio de ciento y ochenta 
d ia s , sino de toda la eterni
dad ; para manifestar en él la 
inmensidad de sus riquezas , de 
su sabiduría , de su largueza] y  
de su bondad. Este es el com
bite de que habla Isaías, quan- 
do dice : Hará el Señor en es
te monte un solemne combite 
á todos los pueblos , de vinos 
y  manjares muy delicados : es?- 
to es , de cosas de grandísimo 
valor y; suavidad. Pues si este 
tan solemne combite hace Dios 
á fin de que por él sea mani
festada la grandeza de su glo
ria , y  esta gloria.es tan gran
de ; ¿qué tal será la fiesta y las 
riquezas, que para este propo
sito servirán?

Esto se entenderá aun mas 
claramente , si consideramos 
la grandeza del poder y  de las 
riquezas de este Señor. Es tan 
grande su poder , que con unp.

so-
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áóla palabra crió toda esta má- de concurren tales oficiales co-1 
quina tan admirable del mün- mo son la omnipotencia !'del 
d o , y  con otra sola la podría Padre , la sabiduría deí Hijo, 
destruir : y no solo un mundo, y  la bondad del Espíritu San- 
tnas mil cuentos de mundos to ? ¿ donde la bondad quiere, 
podría él criar con una sola la sabiduría ordena , y la om- 
palabra , y  tornarlos á desha- nipotencia puede todo aquello 
cer con otra* Y  demás de es- que quiere - la infinita bondad, 
to , lo que hace , hacelo tan y  ordena el ¡infinito saber ; aim- 
sin trabajo , que con la facili- que todo esto sea uno en todas 
dad que crió la menor de las las divinas personas?
horm igas, crió el mayor de los 
Serafines : porque no gime ni 
suda debajo de la carga ma
yor , ni se alivia con la me*

H ay otra consideración para 
este proposito, semejante á es
ta. Porque no solo aparejó Dios 
esta casa para honra suya , si* 

ñor ; porque todo lo que quie- no también para honra y  glo- 
re , puede; y  todo lo que quie- ria de todos sus escogidos. Pues 
r e , obra con solo querer. Pues qué tan grande sea el cuidado 
dime ahora : si la omnipoten- que este Señor tiene de hon- 
c ia d e  este Señores tan gran- rarlos, y  de cumplir aquello 
d e , y  la gloria de su santonom- que él mesmo dijo : Yo honro 
bre tan grande, y  el amor de á los que me honmn ; clara
d la  tan grande ; ¿quál será la mente se ve por las obras; pues Psal. s. 
ca sa , la fiesta y el combite que aun viviendo ellos en este mun- 
tendrá aparejado para este fin? do , puso debajo de su obedien- 
¿ Qué falta aqui, para que no cía el señorío de todas las co

sas. ¿ Qué cosa es ver al -san
to Josué mandar al Sol que se Jos* io. 
parase en medio del cielo , y  
que como si éi tuviera en la ma-

1.
2 . Reg.

sea perfeétísima esta obra ? Fal
ta de manos aqui no la hay; 
porque el hacedor es infinita
mente poderoso. Falta de ca
beza aqui no la hay ; porque no las riendas de toda la máqui- 
es infinitamente sabio. Falta de na del mundo, asi lo hiciese de
querer aqui no la hay ; por- tener ; obedeciendo : ( como di
que es infinitamente bueno, ce la Escritura) Dios á la voz 
Falta de riquezas aquí no la 
hay ; porque él es el piélago

Eccl.

de todas ellas. Pues luego ¿qué 
tal será la obra donde tales 
aparejos hay para que sea tan 
grande? ¿Qué tal será la obra

4. Rq

de un hombre? ¿Qué cosa es 46‘ 
ver al Profeta Isaías dar á es- Isaías, 
coger al Rey Ezechías , qué 
quería que hiciese del mesmo 10 
Sol ? ¿ si quería que le manda
se ir adelante, ó que volviese

b-

que saldrá de esta oficina, don’  atrás ? que con Ja mesma fa-
I ci-
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cilíd ad  que haría lo uno , ha
ría  lo otro, i  Q ué cosa es ver 

Profeta E lias suspender las 
& aguas y las nubes del cielo por 

todo el tiempo que quiso , y 
mandarlas otra vez volver con 
la virtud y palabra de su ora
ción  ? Y  no solo en la vida , si
no también en muerte los hon
ró ta n to , que dio este mesmo 
señorío y poder á sus huesos y 
cenizas. ¿Quién no alaba á Dios, 

■ viendo que los huesos de Eliséo 
muerto resucitaron un muerto 
que acaso unos ladrones echaron 
en su sepulcro? ¿Quiénno ve el 
regalo de Dios para con sus San
tos , quando lee que el dia de la 
pasión de S. Clemente M artyr 
se abria la mar por espacio de 
tres millas, para que entrasen 
los h o m b reé  ver los huesos de 
un hombre que padeció trabajos 
por su amor ? A  la cadena de 
S. Pedro quiso Dios que se hi
ciese fiesta general en toda la 
Iglesia: para que se vea en quán- 
to estima él los cuerpos de los 
Santos; pues las cadenas infa
mes de las cárceles, por haver 
tocado en ellos quiere que se 
tengan en tanta veneración. Mas 
¿qué es todo esto en compara
ción de aquella honra tan gran
de que hizo D io s , no ya á la 
cadena de este Aposto!, ni á 
sus huesos, ni á su cuerpo, si
no á la sombra de su cuerpo; 
pues le dio aquella virtud que 

5, escribe San Lucas en los Aétos 
de los Apostóles , que todos

los enfermos que tocaban en 
ella , sanaban ? ¡ O admirable 
Dios ! ¡ O  sumamente bueno^ 
y  honrador de buenos ! pues 
dió á este hombre lo que para 
sí no tom ó; porque no se lee 
de Christo que con su . sombra 
sanase los enfermos, como se 
lee de S. Pedro. Pues si en tan
ta manera es amigo Dios de 
honrar sus Santos ( aun en el 
tiempo y lugar que no es pro- 
prio de galardonar , sino de 
trabajar ); ¿ qué tal podrémos 
entender que será la gloria que 
él tiene diputada para honrar- 
los , y para ser honrado en 
ellos ? Quien tanto desea hon
rarlos , y tanto puede y  sabe 
hacer en que los honre, ¿qué 
es lo que les debe tener allá 
aparejado para esto?

Considera otrosí, demás de 
esto , quan largo sea este Se
ñor en pagar los servicios que 
se le hacen. Mandó Dios al Gen. 
Patriarca Abrahám que le sa
crificase un hijo que tanto ama
ba ; y  estando él para sacrifi
carlo , dixole D ios: No lo sa
crifiques , porque ya tengo vis
ta tu lealtad y obediencia. Mas 
yo  te juro por quien yo soy, 
de darte por ese hijo tantos hi
jos quantas estrellas hay en el 
cielo , y  arenas en la mar ; y  
entre ellos uno, que sea Salva
dor del mundo, el qual sea jun
tamente hijo tuyo , y  hijo de 
Dios. ¿Parecete que es buena NOTA, 
paga esta ? Esta es paga digna

de
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de D io sp o rq u é  Dios en todas cad o, que la sangre y  muerte
las cosas ha de ser Dios : Dios 
en pagar, y Dios en castigar, y  
Dios en todo lo demás, 

i. Reg. Púsose David una noche á 
7* pensar como él tenia casa, y  

el Arca de Dios no la tenia: 
y  trató en su pensamiento de 
.edificarle■ ■ una* casa* Otro dia 
-por la mañana imbióíe Dios 
un Profeta que le dixese: Por
que trataste en tu corazón de 
edificarme una casa, yo te ju
ro de edificar para tí y  para 
.tus descendientes una casa eter
na y  un Reyno perpetuo , de 
quien nunca jamás apartaré mi 
misericordia. Asi lo dixo, y asi 
lo cum plió: porque hasta que 
vino Christo reynaron hombres 

Luc* 1 Em ilia de David en la
* casa de Israél; Y luego nació 
Christo hijo de D avid , que erí 
los siglos de los siglos reynará 
en ella. Pues si no es otra co
sa la gloria del Paraíso sino 
una gratificación y  paga uni
versal de los servicios de todos 
los Santos , y  tan largo es este 
Señor en esta parte; ¿qué tal po- 
drémos por aqui conjeturar, que 
será esta gloria? Aqui hay mu
cho que pensar y que ahondar.

Hay también otra conjetura 
para esto, que es considerar quan 
grande sea el precio que Dios 
pide por esta g loria, siendo él 
tan liberal y  tan magnifico co
mo es. Pues para darnos esta 
gloria no se contentó con otro 
menor precio, después del pe

de, su unigénito Hijo. De ina-1 
ñera , que .por la muerte’ de 
Dios se da al hombre vida dé 
Dios, por las tristezas de Dioá 
se le da alegría de Dios, y  por
que estuvo Dios en la Cruz en
tre dos ladrones se da al hom
bre que esté entre los coros 
de los Angeles* Pues dime aho
ra ( si se puede decir) ,  ¿ quál es 
aquel bien que para que se te 
diese , fue menester que su
dase Dios gotas de sangre ? ¿ y  
que fuese preso, azotado , es
cupido , abofeteado y  puesto 
en Cruz ? ¿ Qué es lo que tendrá 
Dios aparejado ( siendo como 
es tan magnifico) para dar es
te precio ? Quien supiese ahon
dar en este abysm o, mas en
tendería por aqui la grandeza 
de la g lo ria , que por todos 
los otros medios que se pue
den imaginar.

Y  demás de esto nos pide 
este Señor, como por añadidu
ra, lo ultimo que se puede á un 
hombre pedir* Esto es , que^ at̂ IO‘ 
tomemos nuestra cruz acues- l6wSc, Lucxp.
ta s , y  que saquemos el ojo de- & I4b& 
recho si nos escandalizáre, y  Mai-c.?* 
que no teugamos ley con padre 3cca 
ni madre, ni con otra cosa cria
da , quando se encontráre con 
lo que manda Dios. Y  sobre to- Matt. 
do esto que por nuestra parte 
hacemos , dice aquel Soberano 
Señor, que nos da la gloria de 
gracia, Y  asi dice por San AP0C* 
Juan : Yo soy principio y fin 2I*

I 2 de
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de todas las cosas : yo daré al 
que tuviere sed á beber agua 
de/ vida de valde. Pues, dime 
ahora : ¿qué tal bien será aquel 
por quien tanto nos pide Dios? 
¿ Y  después de todo esto dado, 
dice, que nos lo da de valde ? y 
d igo  de valde , mirando lo que 
nuestras ¡ obras por sí valen, 
no por el. valor que por parte 
de la  gracia tienen. Pues di
me : si este Señor es tan largo 
en hacer m ercedes: si su Di
vina magnificencia concedió en 
esta vida á todos los hombres 
tantas diferencias de cosas : si 
á todos indiferentemente sir- 
yen las criaturas del cielo y 
de la  tierra , y  de los justos é 
injustos es común la posesión 
de este mundo ; ¿ qué bienes 
tendrá guardados para solos los 
justos ? Quien tan graciosa
mente dio tan grandes tesoros 
sin deberlos; ¿ qué dará á quien 
los tuviere debidos ? Quien tan 
liberal es en hacer mercedes; 
¿quántomasdo será en pagar 
servicios ? Si tan inestimable es 
la largueza del que d a; ¿ quán- 
to será la magnificencia del 
que restituye ? Sin duda no se 
puede con palabras declarar la 
gloria que dará a los agradeci
dos , pues tales cosas dio aun á 
los ingratos.

§. 1 1.

T Ambien declara algo de 
esta gloria el sitio y alte

za del lugar diputado para ella,

que es el Cielo E m p yreo: el 
qual asi como es el mayor de 
todos los Cielos , asi es el mas 
n o b le, y  más hermoso- y de 
mayor dignidad. Llamase en 
la Escritura tierra de los que 
viven : por donde . entenderás 
que esta en que aqui moramos, 
es*tierra de los que mueren. 
Pues si en esta tierra de muer
tos hay cosas tan excelentes y  
tan vistosas ; ¿qué havrá en 
aquella tierra de los que para 
siempre viven ? Tiende los ojos 
por todo este mundo visible, 
y  mira quántas y  quán her
mosas cosas hay en él. ¿ Quán- 
ta es la grandeza de los cie
los , quánta la claridad y res
plandor del s o l , y de la luna y  
de las estrellas ? ¿quánta la her
mosura de la tierra , de los ar
boles , de las aves y de todos 
los otros animales? ¿qué es ver 
la llanura de los campos , la al
tura de los montes , la verdura 
de los valles, la frescura de las 
fuentes , la gracia de los ríos, 
repartidos como venas por todo 
el cuerpo de la tierra ? y sobre 
todo la anchura de los mares, 
poblados de tantas diversida
des y maravillas de cosas. ¿Qué 
son los estanques y  lagunas de 
aguas claras , sino unos como 
ojos de la tierra, ó como es
pejos de el cielo ? ¿ qué son los 
prados verdes entretexidos de 
rosas y flores , sino como un 
cielo e. ¿reliado en una noche 
serena? ¿Qué diré de las ve

nas

PS. 2É?
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ñas de oro y piafa , y de otros 
tan preciosos metales ? ¿ qué 
de los rubíes , y  esmeraldas 
y  diamantes , y otras piedras 
preciosas , que parecen com
petir con las mesmas estrellas 
en claridad y hermosura? ¿qué 
de las pinturas y  colores de 
las aves , de los animales , de 
las ñores y de otras cosas in
finitas ? Juntóse con la gracia 
de naturaleza también la del 
arte , y doblóse la hermosura 
de las cosas. De aqui nacie
ron las baxillas de oro resplan
decientes , los dibujos perfec
tos y acabados , los jardines 
bien ordenados, los edificios 
de los templos y de los palacios 
rea les, vestidos de oro y  mar
mol , con otras cosas innume
rables. Pues si en este elemen
to , que es el mas bajo de todos 
(según diximos), y tierra de los 
que mueren , hay tantas cosas 
que deleytan ; ¿ qué havrá en 
aquel supremo lugar, que quan- 
to está mas alto que todos los 
cielos y  elementos, tanto es mas 
noble, mas rico y  mas hermo
so ? especialmente si considera
mos que estas cosas del cielo 
que se descubren á nuestros ojos 
( como son las estrellas, el sol 
y  la luna ) sobrepujan en cla
ridad , virtud , hermosura y  
perpetuidad á todas las cosas 
de acá con tan grandes ven
tajas : pues ¿ qué será lo que de 
esotra vanda está descubierto á 
los ojos inmortales? Apenas se

puede esto bastantemente con
jeturar.

Sabemos también que tres 
maneras de lugares convienen 
al hombre en tres diferencias 
de tiempos que tiene de vida. 
E l primero es el vientre de su 
madre después de concebido: 
el segundo es este mundo des
pués de nacido : el tercero es 
el Cielo después de muerto, 
si huviere bien vivido. Entre 
estos tres lugares hay esta or
den y proporción: que la ven
taja que hace el segundo al 
prim ero, esa hace el tercero 
al segundo , asi en la duración, 
como en la grandeza y hermo
sura , y en todo lo demás. Y  
en la duración está claro ; por
que la duración de la vida del 
primero es de nueve meses; la 
segunda á veces pasa de cien 
años : mas la del tercero dura 
para siempre. Item , la grande
za del primero es del tamaño 
del vientre de una m uger; la 
del segundo es todo este mun
do visible : mas la del tercero, 
según esta proporción , es tan
to mayor que la del segundo, 
quanto la del segundo es ma
yor que la del primero. Y  la 
ventaja que en esto le hace, 
esa mesma le hace en la rique
za , en la hermosura y  en todo 
lo demás. Pues si este mundo 
es tan grande y  tan hermoso 
( como havemos dicho), y es
totro le excede con tan gran
des ventajas ( como ahora de-

ci-
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c im o s ) ;¿ q u é  tanta podrémos * j j j
p o r  aqui entender que será la
grandeza, y  hermosura de él? /fT ^ O d o  esto pertenece á la 

También nos declara esto la gloria accidental de los
diferencia de los moradores de Santos. Mas aún hay otra glo- 
estos dos lagares : porque la ria , sin comparación , mayor, 
form a y excelencia de los edi- que es la que llaman esencial; 
fkrios ha de ser conforme á la la qual consiste en la visión , y  
condición de los moradores de posesión del mismo D io s : de 
ellos. Esta e s , pues, (com o de- la qual dice S. Agustín: E l pre- u .  de 
ciam os) tierra de los que mué- mió de la virtud será el mesmo C i v it
re a  ; aquella de los que viven: que dio la virtud : el qual se ^  c- 
esta  de pecadores; aquella de verá sin fin , y  se amará sin 
ju s to s : esta de hombres ; aque- hastío, y  se alabará sin can- 
lia  de Angeles : esta de peni- sancio. De m anera, que este 
tentes ; aquella de perdonados: galardón es el mayor que pue- 
esta de los que pelean ; aque- de ser ; porque ni es C ie lo , ni 
lia de los que triunfan : final- tie rra , ni mar , ni otra algu- 
m e n te , esta de amigos y  ene- na criatura ; sino el mesmo 
m ig o s ; aquella de ■ solos ami- Criador y  Señor de todo : el 
gos y escogidos. Pues siendo q u al, aunque sea uno , y  sien
tan diferentes los moradores de plicisimo bien , en él está la 
estos dos lugares; ¿qué tanto lo suma de todos los bienes, 
serán los mesmos lugares ? pues Para cuyo entendimiento es 
todos los lugares crió Dios con- de saber que una de las gran- 
fortne á los moradores de ellos, des maravillas que hay en aque*

P$. es. Verdaderamente gloriosas co- lia Divina substancia, e s , que 
; sas nos han dicho de t í, ciudad con ser una y simplicisima, en-

de Dios, Grande eres en tu an- cierra en sí con infinita emi- 
* chura , hermosísima en la he- nencia las perfecciones de to

ch u ra , preciosísima en la mate- das las cosas criadas. Porque 
r ía , nobilísima en la compañía, como él sea el hacedor, y  cria- 
suavísima en los exercicios, ri- dor de ellas , y  el que las go- 
quisima en todos los bienes , y vierna y encamina á sus ulti- 
libre y esenta de todos los ma- mos fines y  perfecciones , no 
les. En todo eres grande; por- puede él carecer de lo que da, 
que es grandísimo el que te hi- ni estar falto en sí de lo que 
20, y altísimo el fin para que parte con los otros. De donde 
te hizo , y nobilísimos aquellos nace . que todos aquellos bien- 
bienaventurados moradores pa- aventurados espíritus en él so- 
ra quien te hizo. io gozarán y verán todas las

co-
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cosas, cada uno seguala par- P u es, jòhom bre miserable!
te que le cupiere de gloria, 

Sirnilc. porqUe as¡ como ahora las cria
turas son espejo en que en al
guna manera se ve la hermo
sura de Dios; asi entonces Dios 
será espejo en que se vea la de 
las criaturas: y  esto muy mas 
perfeélamente que si se vie
sen en sí mesmas. De manera, 
que alli será Dios bien univer
sal de todos los Santos , y  per- 
fe&a felicidad y cumplimien
to de todos sus deseos. Alli 
será espejo á nuestros ojos, 
música á nuestros oidos , miel 
á nuestro gusto , y  balsamo 
suavísimo al sentido del oler. 
Alli veremos la variedad y  her
mosura de los tiem pos, la fres
cura del verano , la claridad 
del estío , la abundancia del 
otoño, y  el descanso y  reposo 
del invierno: y  a lli, finalmen
te , estará todo lo que á todos 
estos sentidos , y  potencias 
de nuestra anima puede ale
grar. Alli (como dice San Ber
nardo) será Dios plenitud de 
luz á nuestro entendimiento, 
muchedumbre de paz á nuestra 
voluntad , y continuación de 
eternidad á nuestra memoria. 
Alli parecerá ignorancia la sa
biduría de Salomón, y  fealdad 
la hermosura de Absalón , y  
flaqueza la fortaleza de San
són , y  mortalidad la vida de 
los primeros hombres del mun
do , y  pobreza la riqueza de 
todos los Reyes de la tierra.

si esto es asi (como de verdad 
lo es) ¿en qué te andas por l a Exocí 
tierra dé Egypto buscando pa- nier.'z! 
jas , y  bebiendo en todos los 
charquillos de agua turbia , de
jando aquella vena de felici
dad , y fuente de aguas vivas?
¿ Por qué andas mendigando y  
buscando á pedazos lo que 
hallarás recogido y  aventaja
do en este todo ? Si deleyte 
deseas , levanta tu corazón, 
y  considera quán deleytable 
será aquel bien que contie
ne en sí los deleytes de todos 
los bienes. Si te agrada esta 
vida criada; ¿quánto mas aque
lla que todo lo crió? Si te agra
da la salud hecha; ¿quánto mas 
aquella que todo lo hizo ? Si es 
dulce el conocimiento de las 
criaturas; ¿quánto mas el mes- 
mo Criador ? Si te deley ta la 
hermosura, él es de cuya her
mosura el sol y  la luna se ma
ravillan. Si el linage y  la noble
za , él es el primer origen y  
solár de toda nobleza. Si lar
ga vida y  sanidad, alli hay sa
nidad , y  longura de dias. Si 
hartura y  abundancia, alli está 
la suma de todos los bienes. Si 
música y  melodía, alli cantan 
los A ngeles, y  suenan dulce
mente los órganos de los San
tos en la ciudad de Dios. Si te  
deleytan las amistades , y  la 
buena com pañia, alli está la 
de todos los escogidos , hechos 
un anima y  un corazón. Si hon

ras

r ^ n
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ras y  riquezas, gloria y  rique
za s  hay en la casa del Señor. 
Finalmente , si deseas carecer 
de todo genero de trabajos y 
penas , alli es donde está la li
bertad y esencion de todas ellas. 
A l odiavo dia mandó Dios ce
lebrar el Sacramento de la Cir
cuncisión en la vieja L ey  ; pa
ra dar à entender, que al oc
tavo  dia de la resurrección ge
neral ( que succederà à la se
m ana de esta vid a) circuncida
rá Dios todos los trabajos y 
penas de aquellos que por su 
am or huvieren circuncidado to
das sus demasías y culpas. Pues 
Ì qué cosa mas bienaventura
da que una tal manera de vi
da , tan libre de todo genero 
de miserias ? donde ( como dice 
San Agustín) no havrá jamás 
temor de pobreza, no flaque
za de enfermedades : donde 
ninguno se aíra , ninguno tiene 
envidia de otro , ninguna ne
cesidad de comer ni beber, nin
guna ambición de honras ni de 
poderes mundanos , ningunas 
asechanzas del demonio , nin
gún temor de penas del infier
no , muerte, ni de cuerpo, ni de 
anima ; sino vida siempre alegre 
con gracia de inmortalidad. No 
havrá alli jamás discordia; por
que todas las cosas están en su
ma paz y concordia.

A  todo esto se añade el vivir 
en compañia de los Angeles, 
y gozar de la vista de todos 
aquellos soberanos espíritus, y

primero
ver los exercicios de los San
tos , mas claros que las estre
llas del cielo , resplandeciendo 
con la santidad y  obediencia 
de los Patriarcas, con la espe
ranza de los Profetas , con 
las coronas coloradas de los 
Martyres , y con las guirnal
das blancas y floridas de las 
Virgines. Mas del Rey Sobera
no que en medio de ellos resi
de , ¿ qué lengua podrá hablar? 
Ciertamente si nos fuese nece
sario padecer cada dia tormen
tos , y sufrir por algún tiempo 
las mesmas penas del infierno 
por ver á este Señor en su glo
ria , y gozar de la compañia 
de sus escogidos; ¿no sería bien 
empleado pasar todo esto por 
gozar de tanto bien ? Hasta aquí 
son palabras de San Agustín. In 

Pues si tan grande y tan uni- nua]B c 
versal es este bien;¿quál será iy , 
la felicidad y gloria de aque
llos bienaventurados ojos que 
en él se apacentarán ? ¿ Qué se
rá ver la hermosura de aquella 
ciudad ? la gloria de aquellos 
ciudadanos ? la cara del Cria
dor ? la gracia de aquellos edi
ficios ? la riqueza de aquellos 
palacios ? y  la alegría común de 
aquella patria ? ¿ Qué será ver 
las ordenes de aquellos bien
aventurados espiritas, y  la au
toridad de aquel sacro Senado, 
y  la magestad de aquellos no
bles ancianos que víó San Juan Apoc.4 
asentad js en sus tronos en Dre-i_
sencia de Dios ? ¿ Qué será oír

aque-
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aquellas voces Angélicas , y 
aquellos cantores y  cantoras, 
y  aquella música tan acordada, 
no de quatro voces como la 
de a c á , sino de tantas dife
rencias de voces , quanto es el 
numero de los escogidos ? ¿Qué 
alegria será oirles cantar aque
lla suavísima canción* que les 

Apoc.y. 0y¿ gan j uan en ei Apocalyp-
s i , quando decían : Bendición 
y  claridad , y sabiduría y ha- 
cimiento de gracias , honra y  
virtud y fortaleza sea á nuestro 
Dios en los siglos de los siglos 
Amen ? Y  si es tan deleytable 
cosa oir esta consonancia y har
monía de voces ; ¿quánto mas 
lo será ver la concordia de los 
cuerpos y animas tan confor
mes ? ¿ y quánto mas la de los 
hombres y Angeles ? ¿ y  quánto 
mas la de los hombres y Dios? 

Ezech. Y  sobre todo esto ¿ qué será ver 
4* aquellos campos de hermosura? 

aquellas fuentes de vida? aque
llos pastos abundosos sobre los 
montes de Israel ? ¿ Qué será 
asentarse en aquella mesa , y  
tener silla entre tales combída- 
dos , y meter la mano con Dios 
en un plato, que es gozar de su 
mesma gloria ? Allí descansa
rán y  gozarán , y  cantarán y  
alabarán , y entrando y  salien
do hallarán pastos de inesti
mable suavidad. Pues si tales 
y  tan grandes bienes promete 
nuestra santa fé Catholica en 
premio de la virtud ; ¿ quál es 
el ciego y  desatinado que no

se mueve á ella con la esperan
za de tan grande galardón?

C A P I T U L O  X.

D el décimo titulo , por el quäl 
estamos obligados á la virtud, 
que es la quarta postrimería 

del hombre : donde se trata 
de las penas del in

fierno.

BAstaba la menor parte de 
este galardón para mover 

nuestros corazones al amor de 
la virtud , por la qual tanto 
bien se alcanza. Pues ¿qué será, 
si con la grandeza de esta glo
ria juntamos también la gran
deza de la pena que está á los 
malos aparejada ? Porque no se 
puede aqui el malo consolar, 
diciendo , si fuere malo , todo 
lo hace no ir ä gozar de Dios: 
y en lo demás ni tendré pena 
ni gloria. No es asi *, sino que 
forzosamente nos ha de caber 
una de estas dos suertes tan 
desiguales : porque , 6 have- 
mos de reynar para siempre 
con Dios , ö arder para siem
pre con los demonios : ca no 
se da medio entre estos dos ex
tremos , sino es el Limbo , ö 
el Purgatorio. Estas son en fi
gura aquellas dos canastas que 
mostró Dios al Profeta Jere- Hier. 
mías ante las puertas del Tem- 
pío en una visión : la una lle
na de higos buenos , en gran 
manera buenos ; y la otra de 
higos malos , y  tan m alos, que

K no
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no se  podían com en En lo qual 
quiso significar Dios al Profe
ta dos maneras de personas, 
unas con qiiien havia de usar 
de misericordia , y otras con 
quien havia de usar de justicia: 
y la suerte de los unos era tan 
buena , que no podia ser me
jor ; y  la de los otros tan mala, 
que no podia ser peor: pues la 
suerte de los buenos es ver á 
Dios , que es el mayor bien de 
los bienes; y la de los malos ca
recer eternalmente de Dios,que 
es el mayor mal de los males.

E sto  debían considerar los 
que se atreven á cometer un 
pecado mortal , para ver la 
carga que toman sobre sí. Los 
hombres que viven de llevar y  
traer cargas acuestas , quando 
son alquilados para llevar al
guna , primero la miran muy 
b ien , y prueban á levantarla, 
para ver si podrán con ella. 
Pues tu , miserable , que estás 
cebado en la golosina del pe
cado , y por ese precio te obli
gas á llevar sobre tí la carga de 
é l; m ira , ruegote , primero lo 
que esa carga pesa ( que es la 
pena que por él se da ) para 
ver si tienes hombros en que 
llevarla. Y porque mejor pue
das hacer esto , quiero ponerte 
aquí algunas consideraciones, 
por las quales podrás entender 
algo de la grandeza de esta pe
na : para que mas claro veas 
la grandeza de la carga que 
sobre tí tomas quando pecas»

primero
Y  aunque de esta materia tra
tamos en otros lugares , pero 
aqui la tratarémos por otros 
medios diferentes (que es por 
algunas razones, y  considera
ciones que esto nos declaren ) , 
porque ella es tan copiosa , que 
da motivo para todo esto y  
mucho mas.

Entre las quales , la primera 
es considerar la inmensidad y  
grandeza de Dios , que ha de 
castigar el pecado : el qual en 
todas sus obras es D ios: quie
ro decir , en todas grande y  
admirable ; no solo en la mar 
y en la tierra , y  en el cielo, 
sino también en el infierno, y  
en todo lo alto. Pues si este Se
ñor en todas sus obras es Dios, 
no menos lo parecerá en la ira 
y en la justicia , y  en el casti
go del pecado. Por esta con
sideración dixo el mesmo Se
ñor por Jeremías: ¿A  mí no 
temeréis ? ¿ y de mí no tem
blaréis ? ¿pues yo soy el que pu
se las arenas por termino de la 
mar , con tan fijo y perpetuo 
mandamiento , que nunca ja
más lo traspasará ? Y  aunque 
se embravezcan sus olas y se 
levanten hasta el, cielo , no se
rán poderosas para pasar la ra
ya que yo les tengo señalada. 
Como si mas claramente dixe- 
r a : ¿No será razón que temáis* 
el brazo de un Dios tan po
deroso , quanto declara la gran
deza de esta obra ? el qual asi 
como es grande y admirable
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en todas sus obras , asi tam
bién lo será en sus castigos: y 
que asi como por lo uno es dig
nísimo de ser engrandecido y 
adorado , asi por lo otro me
rece ser temido y reverencia
do. Pues por esto temía y  
temblaba este mesmo Profeta 
( aunque era inocente y  santifi
cado en el vientre de,su  ma- 

Hier. dre ) quando decía : j Quién no 
temblará de tí , Rey de las 
gentes ? por tuya , Señor, es 

nier. ]a gloria, Y  en otro lugar : Es- 
* ■ taba yo ( dice é l ) solo, y  apar

tado de la compañía de los 
hom bres, por estar , Señor, mi 
corazón lleno de temor de 
vuestras amenazas. Y  aunque 
sabía muy bien este Profeta 
que las amenazas no eran con
tra é l , todavía ellas eran tales, 
que le hadan temblar. Y  por 
esta causa se dice con razón 
que tiemblan las columnas del 
Cielo ante la Magestad de Dios, 
y  que temen otrosí delante de 
él aquellos grandes Principa
dos y  Poderes soberanos : no 
porque no están seguros de su 
gloria , sino porque les pone 
espanto y admiración la gran
deza de la Magestad Divina. 
Pues si estos no carecen de te
mor ; ¿ qué deben hacer los cul
pados ? ¿ los menospreciadores 
de Dios ? pues estos son sobre 
quien él ha de descargar el tor
bellino de su ira. Esta e s , pues, 
una de las principales causas 
que hay para temer 1a. grande

za de este castigo; como cla
ramente nos lo enseña S. Juan 
en su A pocalypsi, donde ( ha
blando de los azotes y  castigos 
de Dios ) dice a s i: En un dia APac 
vendrán sobre Babylonia todas 
sus plagas, muerte, llanto, ham
bre y  fuego ; porque fuerte es 
D io s, que la ha de juzgar. Y  
porque conocía muy bien el 
Aposto! la fortaleza de este Se- Hê r* 
ñor, dixo que era cosa horri- I0* 
ble caer en las manos de Dios.
No es cosa horrible caer en 
las manos de los hombres; por
que ni son tan poderosas , que 
nadie se pueda escapar de ellas, 
ni tan fuertes, que basten para 
echar un anima en el infierno.
Por donde decia el Salvador á Matth. 
sus discípulos : No queráis te- 10. 
mer aquellos que no pueden 
hacer mas que matar el cuer
po , y  después no les queda 
que hacer. Quieroos yo mos- * 
trar á quién hayais de temer. 
Temed á aquel que después de 
muerto el cuerpo, tiene poder 
para echar el anima en el in
fierno. Esto os digo yo que es 
para temer. E stas, pues, son las 
manos en las quales con mucha 
razón dice el Apóstol que es hor
rible cosa caer. Y  asi parece que 
tenían bien conocido á qué sa- 
bian estas manos , aquellos que 
en el Eclesiástico decían: Si EccI.*. 
no hiciéremos penitencia , cae- 
rémos en las manos de Dios , y  
no de los hombres. Las quales 
cosas todas dan bien á enten-

K 2 der,



Mum,
xfi.

Deut.

it;.

7 6  Libro primero
d e r , que asi com o Dios es gran- darle parte de e lla s : tan gran
de en el poder , y  en la mages- de será la hambre que padece- 
tad  y  en todas sus obras , asi rá. Espantosos castigos son es- 
tambien lo será en la ira 7 en tos. Mas asi estos como todos 
la justicia y en el castigo de los que se executaron en esta 
los malos. vida , no son. mas que una pe-

L o  mesmo parece aun mas queña sombra y  figura de los 
c la ro  , considerando en espe- que están guardados para la 
c ia l la grandeza de la Divina otra : que es el tiempo en que ha 
justicia , cuya obra es este cas- de resplandecer la Divina jus- 
t ig o . Esta se nos trasluce al- ticia en aquellos que aqui des- 
gun tanto por sus efedos : que preciaron su misericordia. Pues 
es por los castigos espantosos si tal y tan temerosa es la som- 
de D io s, de quien están llenas b r a ; ¿ quál será la mesma ver- 
las Escrituras Divinas. ¡Qué cas- dad? Y  si ahora ( quando la 
tíg o  tan espantoso fue aquel de justicia anda tan templada con 
Datan y Abyrón , y de todos la misericordia , y el cáliz de 
sus consortes , los quales tragó la ira del Señor se da-tan agua- pSt 74# 
la tierra vivos , y  sumió en el do) es tan desabrido ; ¿qué ha-' 
profundo de los infiernos , por- rá quando se dé puro, y  quan- 
que se levantaron contra sus do se haga juicio sin misericor-*. 
prelados! ¿Quién jamás oyó tal dia con ios que no huvieren 
liuage de amenazas y maldicio- usado de misericordia.: aunque 
n e s:como aquellas que leemos sea siempre, menor el castigo

de lo que merece el pecado?
Mas no solo la grandeza de 

la justicia, sino también la de 
la misma misericordia ( con 
quien tanto se favorecen los 
m alos) nos da á entender la 
grandeza de este castigo. Por
que ¿qué cosa de mayor espan-

en el Deuteronomio contra los 
quebrantadores de la Ley? don
de (entre otras terribles , y  es
pantosas amenazas) dice Dios 
asi : Entibiaré contra vosotros 
exercitos de enemigos , los 
quales cercarán vuestras ciu
dades  ̂ y os pondrán en tan
grande aprieto y necesidad, to que ver á Dios vestido de 
que la señora delicada que no carne padecer en ella todos 
se podia tener en los pies por los tormentps y deshonras que 
su grande delicadeza y ternu- padeció, hasta acabar la vida 
ra ; quandp pariere, vendrá á en un madero? ¿Qué mayor 
comer las pares y  la sangre, misericordia que descender él á 
y  las heces en que salió envuel- tomar sobre sí todas las deudas 
ta la criatura: y esto á escon- del l undo , para descargar de 
didas de su marido , por 110 ellas al mundo , y derramar su

san-
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sangre por aquellos mesmos 
que la derramaban ? Pues asi 
como son espantables las. obras 
de la Divina misericordia , asi 
también lo han de ser las de su 
justicia : porque como en Dios 
no haya cosa mayor ni menor 
(pues todo lo que hay en Dios, 
es Dios) quan grande es su 
misericordia, tan grande es ne
cesario que sea su justicia, quan- 

símile. to es de parte de ella. Por don
de asi como por la quantidad de 
un brazo sacamos la del otro,asi 
por la grandeza del brazo de la 
misericordia se conoce la del 
brazo de la justicia; pues am
bos son de una mesma manera. 
Pues ruegote agora; me, digas : 
si en el tiempo que Dios quiso 
mostrar a! mundo lâ  grandeza 
de su misericordia , hizo vcosas 
tan admirables y  tan increíbles 
al mundo, que el mesmo mun
do las vino á tener por Joeura- 

i . Cor. quando se llegáre el tiempo de 
la segunda venida , diputado 
para declarar la grandeza de 
su justicia , ¿qué te parece que 
hará ? mayormente haviendo 
tantas causas para usar de jus
ticia , quantas son las malda
des del mundo. Porque la mi
sericordia no tuvo quien de 
fuera asi la ayudase ; pues no 
havia de parte de nuestra hu
mildad cosa que la mereciese: 
mas la justicia tendrá tantas 
ayudas y estímulos para decla
rarse , quantos pecados ha ha- 
vido en el mundo : para que

por aquí puedas conjeturar qué 
tan espantable será,, : !

Esto deciará muy < biem San 
Bernardo en un sermón d:e Epi
fanía por estas palabras: Asi r* C11'ca 
como en la primera venida se meu* 
mostró el Señor muy fácil para 
perdonar 'asi en la ; segunda 
será muy* riguroso en castigar.
Y  comò ahora ninguno hay que 
no se pueda reconciliar con él; 
asi entonces ninguno havrá que 
lo pueda hacer. Porque asi co
mo la benignidad en*- la prime
ra venida se* descubrió sobre 
toda manera , asi será el rigor 
de la justicia que en la postre
ra se mostrará, Ca inmenso es 
Dios è infinito en la justicia, 
asi scorno en la misericordia; 
Grande para perdonar y  gran
de para castigará aunque la 
misericordia tiene el primer lu
g a r, si nosotros procuráremos 
que no halle: la justicia sobre 
que descargue su rigor. Hasta 
aqui son palabras de S. Ber
nardo ì pbr las' quales vemos 
como la mesma misericordia 
de Dios nos declara quan gran
de será su justicia : y lo uno 
y lo otro divinamente explicó el 
Psalniista , quando dixo : Nués- Ps. ^7* 
tro Dios es Dios , cuyo oficio 
es salvar los hombres y librar
los de las puertas de la muerte: 
mas con todo eso él quebranta
rá las cabezas de sus enemigos 
hasta el postrer pelo, de los que 
perseveran en sus delitos. Ves 
luego como siendo tan blando

pa-



7& Libro primero
p a ra  los que á él se convierten, 
¿ e s  tan riguroso para los en
durecidos y rebeldes?

L o  mesmo también nos de
c la ra  la paciencia de Dios , asi 
p ara  con todo el mundo r como 
p ara con cada uno de los ma
los. Porque vem os muchos hom
bres tan desalmados , que den- 
de que abrieron los ojos de la 
razón hasta los postreros años 
de su vida , la mayor parte 
de ella  gastaron en ofender á 
Dios y  despreciar sus manda
mientos , sin hacer caso , ni 
de sus promesas , ni de sus 
am enazas, ni de sus beneficios, 
ni de sus avisos , ni de otra 
cosa alguna. Y  en todo este 
tiempo los aguardó aquella sur 
ma bondad y paciencia , sin 
cortarles el hilo de la v id a , y 
sin dejar de llamarlos por mu
chas vías á penitencia ; sin ver 
en ellos enmienda. Pues quar- 
do acabada toda esta tan lar
ga paciencia suelte: él contra 
ellos la represa de su ira , que 
por tantos años se ha ido poco 
á poco recogiendo en el seno 
de su justicia ; ¿ con qué ímpe
tu , con qué fuerza vendrá á 
dar sobre ellos ? ¿ Qué otra cosa 
quiso significar el Aposto!, quan- 

Rorn*i. do dixo: No m iras, hombre, 
que la benignidad de Dios te 
aguarda y te llama á peniten
cia ? Mas tú , por tu gran du
reza , y por ese corazón tan 
cerrado á penitencia , atesoras 
contra tí ira para el dia del

justo juicio de D io s, el qual 
dará á cada uno según sus 
obras. Pues ¿ qué quiere decir, 
atesoras ir a , sino dar á enten
der , que como el que allega 
tesoro, va cada dia añadiendo 
dineros á dineros , y  riquezas á 
riquezas para que asi crezca 
el monton : asi también Dios 
va cada dia y cada hora acre
centando mas y mas el tesoro 
de su ira , asi como el malo 
con sus malas obras va siem
pre acrecentando las causas de 
ella ? Pues dime ahora: si un similc. 
hombre se diese tanta prisa á 
juntar tesoro , que no se pasa
se dia ni hora que no acrecen
tase algo en é l , y  esto por es
pacio de cincuenta ó sesenta 
años : quando después de este 
tiempo abriese sus arcas , ¿ qué 
tan gran tesoro hallaría ? Pues,
[ó miserable de t í , que apenas 
hay dia ni hora que se te pase 
sin acrecentar contra tí el teso
ro de esta ira divina , la qual 
crece á cada hora con cada uno 
de tus pecados! Porque aunque n o t a . 
no huviese mas que las vistas 
deshonestas de tus ojos, y  los 
malos deseos y  odios de tu co  ̂
razón, y las palabras y jura
mentos de tu b o c a , esto solo 
bastaba para hinchir un mun
do. Pues quando con esto se 
juntáre todo lo demás; ¿ qué te
soro de ira tendrás allegado 
contra tí á cabo de tantos años?

La ingratitud también de los 
malos y su malicia (si bien se NOTA.
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m ira) da á entender por su 
parte quán grande haya de ser 
este castigo. Si no , ponte á 
considerar por una parte la in
mensa benignidad y largueza 
de Dios para con los hombres; 
lo que en este mundo tiene 
hecho y d icho, y  padecido por 
e llo s; los aparejos y oportuni
dades que para bien vivir les 
ha dado; lo que les ha disi
mulado y  perdonado ; los bie
nes que les ha hecho ; los ma
les de que los ha librado , con 
otras muchas maneras de favo
res y beneficios que cada dia les 
hace : mira por otra parte el 
olvido de los hombres para con 
D ios; su ingratitud , su rebel
día , su deslealtad , sus blasfe
mias ; el menosprecio de él y  
de sus mandamientos : el qual 
es tan grande , que no solo por 
quaiquier interese que se les 
ofrezca , sino muchas veces de 
valde y sin proposito , por sola 
maldad y  desvergüenza, ponen 
debajo los pies todo quanto man
da Dios. Pues quien de esta ma
nera desprecia aquella tan gran
de Magestad , como si fuera un 
Dios de palo : quien tantas ve
ces ( como dice S. Pablo ) pisó 
al Hijo de D ios, y  despreció la 
sangre de su testamento: quien 
tantas veces lo crucificó y abo
feteó con peores obras que hi
ciera un pagano; ¿qué puede 
esperar, sino que quando llegue 
la hora de la cuenta , se haga 
á costa del malo tan grande re

compensa de la honra de Dios, 
quan grande fue la injuria he
cha contra ■ él ? Porque , pues 
Dios es justo Juez , á él per
tenece hacer igualdad y  re
compensa suficiente entre el 
castigo del que injurió , con la 
deshonra del injuriado. Pues si 
Dios es aqui el injuriado ; ¿ qué 
entrega se hará en el cuerpo 
y anima del condenado , para 
que del cuero salgan las cor
reas , y  de sus dolores la re
compensa de tales injurias ? Y  
si fue menester la sangre del 
Hijo de Dios para hacer recom
pensa de las ofensas de Dios, 
supliéndose con la dignidad de 
la persona lo que faltaba de ri
gor á la pena ; ¿ que será don
de se haya de hacer esta re
compensa , no con la dignidad 
de la persona , sino con sola la 
grandeza de la pena?

Considera otrosí ( demás de 
la condición del Juez) tam
bién la de el verdugo que ha 
de executar su sentencia ( que 
es el demonio ) , para que por 
aqui veas lo que de tales ma
nos puedes esperar, Y  para en
tender algo de la crueldad de 
este executor, mira qual paró 
á un hombre sobre quien le fue 
dado poder , que fue el santo 
Job. Porque todo quanto fue po
sible hacer contra una criatura 
racional, h izo , sin tener respe
to á ningún genero de blandura 
ni piedad. Quemóle las ove
jas , robóle todos los otros gana

dos

Job 1. 
&  z.
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dos mayores, captivole los cria
dos , derribóle las casas , mató
le todos los hijos., cubrióle de 
p ies á, cabeza de cáncer y  gu
sanos , sin dejarle otro refrige
rio mas que un muladar en que 
se asentase, y un pedazo de te
ja  con que rayese la materia que 
de sus llagas c o rr ía : y sobre to
do esto dejóle la muger y  loŝ  
am igos ( á quien con mayor 
crueldad perdonó que inatára ) 
para que ellos con sus palabras 
le fuesen otros gusanos mas crue
les , que llegasen hasta roerle 
las entrañas. E sto hizo con eL 
santo Job. Mas ¿qué hizo con 
el Salvador del mundo en aque
lla dolorosa noche en que fue 
entregado al poder de las ti
nieblas? Esto no se puede ex
plicar en pocas palabras.

Pues si este enemigo y todos 
sus consortes son tan fieros , tan 
inhumanos, tan carniceros, tan 
amigos de. sangre, tan enemigos 
del linage.humano, y tan pode-? 
rosos para dañar ; quando tú, 
miserable , te veas en sus ma
nos para que executen en tí to
das  ̂las crueldades que quisieren 
(según la dispensación de la Di
vina justicia) , y  esto no por una 
noche y un dia , sino por todos 
los siglos de los siglos; ¿ paré
cete que estarás bien librado en 
tales manos ? ¡ O  qué dia tan es
curo será aquel, quando asi te 
veas en poder de tales lobos!
. Y  porque mejor entiendas el 

tratamiento que de estas ma

nos puedes esperar , referiré 
aqui un exemplo memorable 
que escribe San Gregorio en sus 
Diálogos : donde cuenta que 
en un Monasterio suyo acaeció 
llegar á punto de muerte un 
Religioso mancebo , no menos 
en las costumbres que en los 
años. Y  como los Religiosos' 
del Monasterio acudiesen á es
te tiempo á ayudarle á morir, 
y  se pusiesen todos al rededor 
de su cama haciendo oración 
por él , comenzó él á dar voces 
y decir ; los , ios de aqui pa
dres , ios , y dejad á este: dra
gón que me acabe de tragar; 
porque ya me tiene metida la 
cabeza entre sus gargantas en
cendidas , y  con sus escamas 
(como con unos dientes de' sier
ra ) me aprieta y  atormenta 
grandemente. los luego todos, 
y apartaos de aqui,porque vues
tra presencia no me acabe de 
matar ; y  asi me atormenta 
nías- /cruelmente. Y  como di- 
xesen los Religiosos que hicie
se la señal de la C ru z, respon
dió diciendo : ¿ Cómo la po
dré hacer ; que me tiene enros
cados los pies y las manos con 
las .vueltas de su co la , y  no soy 
señor de mí? Entonces los Re
ligiosos , no por eso desmayan
do,comenzaron á hacer oración 
por él con grandes gemidos y  
con mayor instancia : con lo 
qual el Padre de las misericor
dias , movido á su acostumbra
da piedad, libró al enfermo de

aque-

primero

4. líb. 
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aquella tan grande agonía : con como el de muchos carros y 
la qual quedó tan escarmenta- cavallos quando arremeten <1 
do, que de ai adelante orde- pelear. Y  tenían las -colas conío' 
nó su vida de tal manera, que de escorpiones , y en ellas 
no mereciese verse otra vez traían' sus aguijones para he- 
en tal aprieto. rir. Hasta aqui son palabras de

De los mesmos demonios S. Juan, Ruégóte ,í pues , ahora 
habla aun por mas horribles fi- me digas ¿qué pretendía e lE s -  

Apoc.*. guras S. Juan en suA pocalyp- piritu Santo (que es el autót- 
s i , diciendo : V i una estrella de esta escritura ) quando de- 
que cayó del cielo en la tierra, bajo de estas tan horribles fi- 
á la qual fueron dadas las lia- guras , nunca oidas , nos quiso 
ves del pozo del abysmo : y  dar á entender la grandeza dé 
abriéndola puerta de este po- los azotes de la Divina justicia? 
zo , salió de él una grande hu- . ¿Qué pretendíavsino avisarnos 
tnareda, como las que suelen por el horror espantable de es- 
salir de los grandes hornos de tas cosas, quales serán las iras 
fuego; y  del humo de este po- de Dios  ̂ quales. los instrumen- 
zo saltaron unas langostas en tos de. su ju sticia , quales los 
tierra , á las quales fue dado castigos de los malos , quales 
poder para herir , como hieren las fuerzas -de -nuestros adver- 
los escorpiones, y  fueles man- sarios ? para que con el bor
dado que no hiciesen daño en ror de tan grandes cosas tem- 
el heno de la tierra, ni en los blasemos de ofender á .Dios, 
arboles ni en cosa verde , sino Porque ¿qué estrella es esta, que 
en solos aquellos que no tuvie- cayó del cielo , á  jquien fueron 
sen la señal de Dios en su fren- dadas las, llaves del abysmo, 
te. En este tiempo andarán los sino aquel Angel tan resplan- 
hombres buscando la muerte, deciente que de alli c a y ó , á 
y  no la hallarán. Y  la figura de quien fue dado el Principado 
estas langostas era como de de las tinieblas ? Y  ¿quién son 
cavallos armados para pelear, aquellas langostas tan fieras y  
y  sobre sus cabezas tenían unas tan armadas , sino las furias 
coronas de oro , y  las caras y  armas de los otros sus coad
eran como caras de hombres, jutores y ministros , que son 
y  los cabellos como cabellos los demonios ? ¿ Quién las plan- 
de m u geres,y los dientes co- tas verdes, á quien ellos no 
mo dientes de leones : y  tenían pueden dañar, sino los justos 
vestidas unas lo riga s, como que florecen con eh humor de 
lorigas de hierro, y el estruen- la divina gracia , y dan frutos 
do que hacían con sus alas, era de yida eterna ? ¿ Quién los que

L  no
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no tienen sobre sí la señal de 
D io s  r sino los que carecen de 
su espíritu, que és la señal de 
sus siervos, y  de las ovejas de 
su manada? Pues contra estos 
miserables se apareja aquel 
exercito de la Divina justicia, 
p ara  que en esta  vida y  en la 
o tra  (en cada qual de su ma
nera ) sean atormentados por 
los mesmos demonios á quien 
sirvieron: asi como los Egyp- 

E x o d . s ,  cios fueron atormentados por 
las moscas y mosquitos á quie
nes ellos adoraban.vPues ¿ qué 
será ver en aquel lugar estos 
monstruos y mascaras tan hor
ribles? ¿Qué será veralli aquel 
dragón hambriento , y aquella 
culebra enroscada , y aquel 

JoImo, grande Behemat, de que se es- 
* cribe en Job que aprieta la cola 

com o cedro, que bebe los rios, 
y  pace los montes ?

Todas estas cosas bien con
sideradas nos declaran asaz, 
qué tan. grandes hayan de ser 
las penas de los malos. Porque 
¿ qué otra cosa se puede es
perar de todas estas grandezas 
que aquí <se han dicho , sino 
grandísimos castigos? ¿Qué se 
puede esperar de la inmensi
dad y  grandeza de Dios? ¿ y de 
la grandeza de su justicia para 
castigar los pecados? ¿ y  de la 
grandeza de su paciencia para 
sufrir los pecadores?* ¿ y  de la 
muchedumbre de los beneficios 
con que tantas veces los pro
curó traer á sí? ¿y de la gran

deza del odio con que aborrece / 
al.pecado? (pues por ser ofen
sivo de la infinita Magestad, 
merece odio infinito) ¿ y  de la 
grandeza del furor de nuestros 
enem igos, tan poderosos para 
atormentarnos, y  tan rabiosos 
para mal querernos ? ¿ Qué se 
puede, pues, esperar de todas 
estas causas de grandeza, si
no grandísimo castigo del pe- 
cado ? Pues si tan grande es la 
pena que está aparejada para 
el pecado, y en esto no puede 

, haver falta ( pues asi nos lo pre
dica la F é ) , i por qué causa los 
que esto creen y confiesan, no 
mirarán la carga que sobre sí 
toman quando pecan ; pues por 
el mesmo caso que cometen un 
pecado, se obligan á una pena 
que por tantos títulos se prue
ba ser tan grande ?

$• I.

D e la duración de estas penas.

MAS aunque todas estas 
consideraciones sean mu

cho para causar temor , mucho 
mas lo e s , si consideramos la 
duración de estas penas. Porque 
si en ellas huviera alguna ma
nera de termino ó de alivio á 
cabo de muchos millares de 
años, todavía fuera este gran 
consuelo para los malos. Mas 
l  qué diré de la eternidad , que 
ningún termino reconoce, sino 
que .guala por una parte con 
la mesma duración de Dios ? E l

qual
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qual espacio es tan grande, que le hizo mudar la v id a : y 
que ( como dice un Doétor ) tan mudada, que vino después 
si uno de aquellos malaventu- á ser grande Santo , y  Prelado 
rados en cada mil años derra- de una Iglesia. Pues ¡¿ qué res
mase una sola lagrima mate
rial , mas agua saldría de sus 
ojos , que cupiese en todo el 
mundo. Pues ¿ qué cosa mas 
para temer ? Verdaderamente 
cosa es esta tan grande , que 
si todas quantas penas hay en 
el infierno , no fueran mas que 
una sola punzada de un alfiler 
(haviendo de durar para siem
pre), solo esto debiera bastar 
para que los hombres se pu
siesen á todos los trabajos del 
mundo por evitar esta pena*
¡ O si esta duración , ó si este 
para siempre hiciese manida 
en tu corazón, quánto prove
cho te h aría ! De un hombre 
del mundo leemos que ponién
dose una vez á pensar muy de 
proposito en esta duración de 
penas, y espantado de cosa tan 
prolija, hizo entre sí esta consi
deración: Ningún hombre cuer
do hay que aceptase el impe
rio del mundo con condición 
que le obligasen á estar acos
tado en una cama (aunque fue
se de rosas y  flores) por espa
cio de treinta ó quarenta años. 
Pues siendo esto asi; ¿qué des
atino e s , por cosas tan meno
res , ponerse en ventura de es
tar acostado en una cama de 
fuego por siglos infinitos ? Esta 
sola consideración cavó tanto 
y  obró tanto en este hombre,

ponden á esto los regalados? 
i los que con el zumbido de un 
mosquito están toda la noche 
desvelados ; quando se vean 
tendidos en esta cama de fue
go , cercados de llamas por 
todas partes, y  esto , no por 
una sola noche de verano, si
no por una eternidad ? Esta 
pregunta hace á estos el Pro
feta Isaías , diciendo: ¿ Quién 
de vosotros podrá morar con 
los ardores eternos ? ¿ quién se 
atreverá á hacer vida con el 
fuego tragador ? ¿ qué espaldas 
havrá tan duras * que puedan 
sufrir esta calda . por espacio 
tan largo? ¡ O  gentes sin seso! 
¡ O hombres embaucados por 
aquel antiguo engañador y  tras- 
tomador del mundo f  Porque 
¿ qué cosa mas agena de razón, 
que siendo los hombres tan so
lícitos en proveerse para todas 
las nonadas de esta v id a, ser 
por otra parte tan insensibles 
para cosas de tanta importan
cia ? ¿ Qué vemos , si esto no 
vemos ? qué tenemos , si esto 
no tenemos ? qué proveemos, 
si esto no proveemos ?

Pues siendo esto a si; ¿ cómo 
no seguirémos de buena gana 
el partido d e ja  virtud (aun
que fuese muy trabajoso) por 
huir de tanto mal ? Porque es 
cierto que si hiciese ahora Dios 

- L  2 es-
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este partido con  un hombre, 
que le dixesen Tu has de te
ner todo el tiem po que vivie
res un dolor dé gota, ó de una 
sola muela, pero tan agudo, 
que no te dexe reposar noche 
ni d ía  : ó si quieres ahorrar es
te dolor , has de ser Frayle 
Cartujo ó D esca lzo , ó hacer 
la penitencia que ellos hacen, 
toda la vida: m ira ¿qual de es
tas dos cosas quieres ? no hay 
hombre tan perdido, que usan
do de buena razón ( siquiera 
por el amor que tiene á sí mes- 
mo) no escogiese qualquier pro
fesión de estas antes que pade
cer este martyrio por este es
pacio. Pues siendo tanto ma
yores los tormentos de que ha
blamos , y siendo tanto mayor 
el espacio que duran, y  sien
do tanto menos lo que Dios nos 
p id e , que ser Frayle Descalzo 

- ó Cartujo; ¿cóm o no acepta
mos un tan pequeño trabajo por 
evitar un tan prolijo tormento? 
1 Quién no ve ser este el mayor 
de todos los engaños del mundo?

M as la pena de él será, que 
pues el hombre no quiso con 
un poco de penitencia redimir 

' aqúi tanto m al, que haga alli 
eterna penitencia, y nada le 
aproveche. En figura de lo qual 

Dan. 3' leemos que aquel horno de 
fuego que encendió Nabuco- 
donosor en Bábyk>nia, con le
vantar las llantas quarénta y 
nueve codos en alto , por fal
ta de un codo no llegó al nu

mero de cinquenta (que hace 
año de Jubileo ) , para dar á 
entender que la llama de aquel 
eternal humo de Babylonia (que 
es el infierno) , aunque arde 
ta n to , y  atormenta tan gra
vemente aquellos malaventura
dos , no por eso les alcanza la 
remisión y gracia del Jubileo 
verdadero. ¡ O penas infructuo
sas ! ¡ O estériles lagrimas! ¡ O 
rigurosa penitencia, y sin nin
guna esperanza! ¡ Quán poqui
to de lo que alli padecen sin 
fru to , si se tomára aqui de vo
luntad , bastára para darles re
medio ! ¡ Quán fácilmente se 
podrían aqui redimir tantos ma
les con tan livianos trabajos! 
Salgan , pues, fuentes de agua 
por nuestros ojos , y no cesen 
los gemidos de nuestro cora
zón. Por eso plantaré y  llora
ré (dice el Profeta), y  salirme 
he por esos caminos despojado 
y  desnudo. Haré llanto como 
de dragones, y  sentimiento co
mo de avestruces ; porque ya 
está desahuciada su llaga , y  
no tiene cura este mal.

Y  si los hombres no tuvie
sen todas estas cosas por ver
dad , ó no por tan grande 
verdad , no era mucho caer en 
ellos este descuido. Mas tenien
do todo esto por fé , y  sabien
do cierto que ( como dice el £UCíe 
Salvador) antes faltará el cielo 
y la tierra, que dejar esto de 
ser, y  que con todo esto vivan 
los que esto creen con tan estra-

ño
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ño descuido : esto es cosa que Oélaviano ; ¿ qué te pueden 
excede toda admiración. Dinie, aprovechar todas estas cosas, 
hombre ciego , y perdido: ¿qué si al ñn de la vida el cuerpo se 
miel puedes tú hallar en to- entregáre á los gusanos x y el 
das las riquezas, y bienes del anima á los demonios, para ser 

j.Reg, mundo, que merezca ser com- atormentada con el rico ava- 
4* prada por este precio? Si tu- riento en los tormentos eter- 
2-^eS* vieses (d ice San G eronym o) 
j u d  1 4  sabiduría de Salomón , y  la 
& * hermosura de Absalón, y las
Gen. y. fuerzas de Sansón , y los años 

Ecdi. y vida de Enoch, y  las rique-

nos?
Esto baste quanto à la prime

ra parte de la Exhortación à la 
Virtud, Ahora tratarémos de 
los privilegios singulares que

44. zas de Creso , y  el poder de en esta vida se le prometen.

S E G U N D A  P A R T E
DE ESTE PRIMERO LIBRO.

En la qual se trata de los bienes espirituales y  tempo
rales que en esta vida se prometen á la virtud , y  

señaladamente de doce singulares privi
legios que tiene.

C A P I T U L O  XI .

Titulo X L  por el qual estamos obligados á seguir la virtud, 
por causa de los bienes inestimables que de presente se 

le prometen

N o  sé qué linage de escu
sas puedan alegar los hombres 
para dejar de seguir la virtud; 
pues tantas razones se presen
tan por parte de ella. Porque 
no es pequeña cosa alegar por

en esta vida,

esta parte lo que Dios es , lo 
que merece , lo que nos ha da
do , lo que nos promete , y  lo 
que nos amenaza. Por lo qual n q t a . 
hay mucha razón para pre
guntar quál sea la causa por

don-



86 Libro primera
donde entre los Christianos que no ven nada de presente, ha- 
todo esto creen y  confiesan, ha- cen poco caso de lo futuro* Asi 
°ya tantos que se den tan poco parece que lo hacían en tiempo 
por la  virtud. Porque los infie- de los Profetas* Porque quan- 
les , que no conocen la virtud, do el Profeta Ezechiél les pro
no es maravilla que no precien ponia grandes promesas ó ame
lo que no conocen : como ha- nazas de parte de Dios , bur
ee el rustico cavador, que si labanse ellos , diciendo: Las re
halla una piedra preciosa , no velaciones que este predica, son 
hace caso de ella ; porque no para de aqui á muchos dias, 
conoce lo que vale . Mas que y sus profecías son para de aqui 
el Christiano,que sabe todo es- á largos tiempos. Y  escarne- 
to, v iv a  como si nada de esto ciendo otrosí del Profeta Isaías 
cre y e se , tan olvidado de Dios, por la mesma causa , contra
tan captivo de los vicios , tan hacían sus palabras, diciendo: 
sujeto á sus pasiones, tan afi- Espera y reespera , espera y isai.i». 
cionad o á las cosas visibles, tan reespera: manda y remanda, 
olvidado de las invisibles y manda y remanda : de aqui á 
tan suelto en todo genero de un poco , y  de aqui á otro po- 
p ecados, como si no esperase co. Esta es , pues , una de las 
muerte ni juicio, ni paraíso ni principales cosas que hace ape- 
infierno : esto es cosa que po- lar á los malos de los manda- 
ne grande admiración. Por don- mientos de D ios, pareciendoles 
de (com o dixe) h ay razón pa- que nada se les da de presente, 
ra preguntar , de dónde nazca y que todo se libra para adelan- 
este pasmo , esta modorra , y  te. Asi lo sintió aquel gran sa- 
( si decir se puede) esta manera bio Salomón, quando dixo: Por-  ̂
de encantamiento. que no se executa luego contra

Este mal tan grande no tie- los malos su sentencia , de aqui 
ne una sola raíz , sino muchas nace que los hijos de los hom- 
y  diversas. Entre las quales bres sin temor alguno se der- 
no es la menor un general en- raman por todos los vicios, 
gano en que los hombres del Donde añade el mesmo , di
mundo viven , creyendo que ciendo : que la peor cosa de 
todo lo que promete Dios á la quantas hay en la vida , y que 
virtud , se guarda para la otra mas ocasión da para hacer 
vida , y  que de presente no se males , es suceder todas las 
le da nada. Porque como los cosas ( á lo que por defuera 
hombres sean tan interesables, parece ) de una mesma mane- 
y se muevan tanto con la pre- ra al bue :o y al malo , al su- 
seucía de los objetos : corno ció y  al lim pio, al que ofrece

sa-
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al que no hace llorar sobre ella , diciendo: ¡Sí

conocieses ahora tu la paz y  
los bienes que en este día tuyo 
te venían! Mas todo esto está 
ahora escondido de tus ojos.

sacrificios, y
caso de ellos. De donde na
ce que los corazones de los 
hombres se hinchen de mali-

ácia , y  después van á parar 
los infiernos ; por parecerles Consideraba el Salvador por 
que igualmente corren los fa- una parte , quan grandes eran 
vores y disfavores por las ca- los bienes que juntamente con 
sas de los buenos y  de los su persona havian venido á 
malos. Y  lo mesmo que Salo- aquel pueblo ( pues todas las 
mon d ice , claramente lo con- gracias y- tesoros del Cielo ha- 
fiesan los malos por el Profe- vian decendido con el Señor de 
ta Malachias , diciendo : Vana los C ielos), y  por otra , como 
cosa es servirá D ios; porque él ( escandalizado con el humil- 
i  qué fruto nos ha acarreado ha- de habito y  apariencia del Se- 
ver guardado sus mandamien- ñor ) no le havia de recebir: y 
to s , y haver andado tristes de- como por este pecado no solo 
lante del Señor de los exerci- havia de perder las riquezas y 
tos ? Por esto tenemos por bien- gracia de su visitación , sino 
aventurados los sobervios, pues también su república y su ciu- 
los vemos medrados y prospe- dad. Lastimado, pues, con es- 
rados, viviendo tan rotamente; te dolor, derramó estas lagri- 
y haviendo tentado á D ios, es- m as, y dixo estas palabras, asi 
tán en salvo. Este es el lengua- breves y no acabadas: porque 
ge de los malos , y uno de los tanto mas significaban , quanto 
mayores motivos que tienen pa- mas breves eran. Pues este mes- 
ra serlo. Porque ( como dice S. mo sentimiento y estas mesmas 
Ambrosio ) pareceles cosa muy palabras se pueden en su ma- 
agria comprar esperanzas con ñera aplicar al proposito de 
peligros : esto e s , comprar bie- que hablamos. Porque consi- 
nes de futuro con daños de pre- ¿erando por una parte la her- 
sente ; y soltar de la mano lo mosura de la virtud , y las 
que tienen , por lo que adelan-* grandes riquezas y gracias que 
te se les puede dar. andan en su compañía; y  vis-

Pues para deshacer este en- to por otra quan encubierto
gaño tan perjudicial no sé qué 
otro principio pueda yo ahora 
tomar , que aquellas palabras 
y  lagrimas del Salvador : el 
qual viendo la miserable ciu
dad de Jerusalén , comenzó á

x

está esto á los ojos de los hom
bres carnales , y quan 
rada anda ella por 
mundo ; no te pare< 
nemos aqui también 
causa para derramad Üs mes- / ^

mas'
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mas lagrim as, y  decir con el 
S eñ o r: ¡Si conocieses ahora tú! 
Esto e s : ¡ 0  si te abriese aho
ra D io s  los ojos para que vie
ses los tesoros, los regalos, las 
riquezas , la paz , la libertad, 
la tranquilidad , la luz , los de
lectes , los favores y los otros 
bienes que andan tn compa
ñía d e  la virtud ! en quánto la 
preciarías , quánto la desea
rías , y  con quánto estudio y 
trabajo la buscarías ! Mas to
do esto está escondido de los 
ojos carnales: porque no mi
rando mas que la corteza dura 
de la virtud,y no habiendo-ex
perimentado la suavidad inte
rior de ella, pareceles que no 
hay en ella cosa que no sea as- 
pera , triste y desabrida, y que 
no es moneda que corre en es
ta vida , sino en la otra ; por
que si algo tiene de bien , pa
ra el otro mundo e s , no para 
este. Por lo qual , filosofando 
según la carne , dicen que no 
quieren comprar esperanzas 
con peligros, y  aventurar lo 
presente por lo futuro.

Esto dicen , escandalizados 
con la figura exterior de la 
virtud ; porque no entienden 
que la filosofía de Christo es 
semejante al mesmo Chris
to : el qual , mostrando por 
defuera imagen de hombre , y  
hombre tan humilde , dentro 
era Dios , y Señor de todo lo 

Colo,5. criado, Por lo qual se dice 
de los fieles, que están muei>

tos al mundo , mas que su vi
da está escondida con Christo, 
en Dios. Porque asi como la 
gloria de Christo estaba de es
ta manera escondida , asi tam
bién lo está la de todos los imi
tadores de su vida. Leemos 
que antiguamente hacían los 
hombres unas imagines , que 
llamaban Syienos : las quaíes Vlí*f 
por defuera parecían muy vi- n̂ra¿^ u 
les y  toscas , y dentro estaban 
muy ricamente labradas : de 
suerte , que siendo la fealdad 
pública, la hermosura era se
creta : y engañando con lo uno 
á los ojos de los ignorantes, 
con lo otro atraían á sí á los de 
los sabios. Tal fue por cierto la 
vida de los Profetas, tal la de 
los Apostóles , y  tal la de los 
perfectos Christianos: como fue 
la del Señor de todos ellos.

Y  si todavía dices que. la 
virtud es aspera y  dificultosa 
de exercitar ; debrias también  ̂
poner los ojos en las ayudas 
que Dios para esto tiene pro
veídas con las virtudes infu
sas , con los dones del Espíri
tu Santo , con los Sacramen
tos de la L ey nueva, y  con 
todos los otros favores y so
corros divinos: que son como Simile, 
remos y  velas en la galera pa
ra navegar , ó como las alas en 
el ave para volar. Debrias mi
rar al mesmo nombre y ser de 
la virtud ; la qual esencial
mente es habito , y  muy no
ble habito : y si lo e s , de aqui

se v
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se sigue que ( regularmente 
hablando ) nos ha de hacer 
obrar con suavidad y  facilidad; 
porque esto es proprio de to
dos los hábitos. Debrias, tam- 
bien considerar que no solo 
tiene prometidos el Señor á los 
suyos bienes de gloria , sino 
también de gracia : los unos 
para la otra vida , y los otros 
para esta (según que el Pro- 

P$. sj. feta dice : Gracia y  gloria 
dará el Señor : que son como 

.T dos alforjas llenas de bienes, 
la una para la vida presente, 
y  la otra para la advenidera); 
para entender siquiera por 
a q u i, que algo mas debe ha- 
ver en la virtud de lo que por 
defuera parece. Debrias otrosí 
mirar , que pues el Autor de la 
naturaleza no falta en las cosas 
necesarias ( pues tan perfec
tamente proveyó las criaturas 
de todo lo que havian menes
te r ) , no habiendo en el mun
do cosa mas necesaria ni mas 
importante que la virtud , no 
la havia de dejar desamparada 
á beneficio de un solo libre al- 
vedrio tan ñaco , y  de un en
tendimiento tan ciego , y  de 
una voluntad tan [enferma , y  
de un apetito tan mal inclina
do , y  finalmente de una natu
raleza por el pecado tan estra
gada ; sin proveerle de habili
dades , y remos con que poder 
navegar por este golfo. Por
que no era razón que , pues la 
providencia Divina havia sido

tan solícita en proveer al mos
quito , á la arana y á la hormi
ga de habilidades é instrumen
tos bastantes para conservar 
su vida ; se descuidase de pro
veer al hombre de lo necesa
rio para conseguir la virtud.

Y  añado aun mas : que si 
el mundo y el demonio pro
veen de tantas maneras de gus
tos y  contentamientos ( á lo 
menos aparentes) á los suyos 
por el servicio que les hacen;
¿ cómo es posible que Dios 
sea tan estéril para sus fieles 
amigos y servidores, que los 
deje ayunos y  boquisecos en 
medio de sus trabajos ? cómo ?
¿ Y  por tan caído tienes tú el 
partido de la virtud , y  por 
tan subido el de los v icios, que 
permitiese Dios haver tantas 
ventajas en lo uno, y tanto me
noscabo y disfavor en lo otro?
Pues ¿ qué quiere decir lo que 
responde Dios por el Profeta 
Malachias á las palabras y  que- Mala, 
jas de los malos, diciendo: Con
vertios á m í, y  vereis la dife
rencia que hay entre el bue
no y  el malo , y  entre el que 
sirve á Dios y  el que no le sir
ve ? De m anera, que no se con
tenta con la ventaja que havrá 
en la otra vida (de que mas aba
jo trata ) ,  sino luego de presen
te d ice : Convertios , y veréis,
& c. Como si dixese : No quiero 
que espereis por el tiempo de 
la otra vida para conocer es
ta ventaja ; sino convertios,

M  y
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y lu e go  entenderéis la diferen- que yo embiaré sobre e lla , co
d a  que hay del bueno al malo: tno un río de p az, y como un 
las riquezas del u n o , y la po- río lleno de gloria , del qual 
breza del otro : el alegría del todos beberéis, A  mis pechos 
uno, y  ia tristeza del otro : la seréis ,̂ llevados , y sobre mis 
paz d el uno , y las guerras del rodillas os alhagaré : de la ma- 
otro: el contentamiento del uno, ñera que la madre regala un 
y los descontentamientos del hijo chiquito , asi yo os con- 
otro: la lumbre en que vive el solaré, y en Jerusaién (que 
uno, y  las tinieblas en que an- es mi casa) seréis consolados, 
da el otro: y veréis por expe- Veréis el cumplimiento de to- 
riencia , quánto mas aventajado do esto, y  gozarse ha vuestro 
es este partido de lo que voso- corazón ; y vuestros huesos

asi. como las plantas reverde
cerán : y  en este tiempo co
nocerán los siervos de Dios la 
mano poderosa del Señor. Quie-

tros pensáis.
Quasi la mesma respuesta da 

Dios á otros tales como estos: 
los quales por esta mesma per
suasión y engaño hacían burla re decir: que asi como los hom- 
de los buenos , diciendo por bres por la grandeza del cielo 
Isaías : Declare Dios la gran- y de Ja tierra y de la m ar, y  

Isaíit deza de su poder y  de su glo- por la hermosura de) sol, y de 
.ría , haciéndoos grandes mer- la luna y de las estrellas vie- 

j\o7 A. cecjes . para qUe p0r esta via nen á conocer la omnipoten- 
conozcamos la prosperidad y cia y hermosura de D io s, por 
ventaja de los que sirven á Dios ser estas obras tan señaladas: 
á los que no le sirven. Y acaban- asi también los justos vendrán 
do de decir esto, y declarando áconocer la grandeza del po- 
luego los azotes y  castigos gran- der y de las riquezas y bondad 
desque á los malos estaban apa- de D ios, por las grandezas de 
rejados, trata luego de la alegría las mercedes y favores que de 
y prosperidad de los buenos, di- él recibirán , y que en sí mes- 
cicndo a s i: Alegraos con Jeru- mos experimentarán. De suerte, 
salén (que es el anima del justo) que asi como por los azotes y  
todos los que bien la queréis: plagas que Dios embió á Fa- 
y gozaos con alegría todos los raón, declaró al mundo la gran- 
que fuisteis participantes de su deza de su severidad para con 
tristeza; para que seáis llenos los malos : asi por los favores 
de los pechos de su consola- y  beneficios admirables que ha- 
c io n , y seáis abastados de de- rá á los buenos , declarará la 
leytes por la grandeza de la grandeza de su bondad y amor 
gloría que le ha de venir. Por- para con ellos. Dichosa por

cier-
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cierto el anima con cuyos be
neficios y favores mostrará Dios 
la grandeza de tal bondad: y  
desdichada aquella con cuyos 
azotes y castigos descubrirá la 
grandeza de tal justicia : porque 
como cada cosa de estas sea de 
tan inestimable grandeza;¿qua- 
les serán los rios que de tan 
caudalosas fuentes manarán?

Añado mas á todo esto : que 
si te parece estéril y triste el 
camino de la virtud; ¿qué qui
so decir la Divina Sabiduría 
quando hablando de sí mes- 

Prov.K mo , dixo : Andaré por los ca
minos de la justicia , y  por 
medio de las sendas del juicio, 
para enriquecer á los que me 
aman , é hinchirles las arcas 
de mis bienes ? Pues ¿qué ri
quezas y  bienes son estos , sino 
los de esta Sabiduría celestial, 
que sobrepujan á todas las ri
quezas del mundo ; los quales 
se comunican á los que andan 
por el camino de la justicia, 
que es la mesma virtud de que 
hablamos ? Porque si aqui no 
se hallaran riquezas mas dig
nas de este nombre que todas 
las otras ; ¿cómo diera al Após
tol gracias á Dios por los de 

i.Cor, Corintho , diciendo que esta- 
x‘ ban ricos en todo genero de 

riquezas espirituales : llaman
do estos á boca llena ricos;

T.Tm i, c 0 m 0  q U¡e r a  q u e  £  ]03  0 t r 0 s

no llama absolutamente ricos, 
sino ricos de este siglo ?

§* L

Confirma lo dicho con una au
toridad muy notable del 

Evangelio.

MAS sobre todo esto aña
de para confirmación de 

esta verdad aquella tan notable 
sentencia del Salvador, el qual Mado
res pondí endo á S, Pedro quan
do preguntó por el galardón 
que havian de recebir los que 
por él havian dejado todas las 
cosas, (según refiere S, Marcos) Marc, 
dice asi: En verdad os digo 10, 
que ninguno hay que deje ca
sa , hermanos ó hermanas , pa
dre ó madre , hijos ó hereda
des por amor de m í, y  por el 
Evangelio , que no reciba aho
ra en este tiempo presente cien
to tanto mas de lo que dejó , y  
después en el siglo advenidero 
la vida eterna. Estas palabras 
son de Christo , por las quales 
no es razón pasemos de corri
da, Porque lo primero , no me 
puedes negar , sino que expre
samente hace aqui distinción 
entre el galardón que se da á 
los buenos en esta vida, y en la 
otra; prometiendo uno de futu
ro , y  ofreciendo otro de presen
te, Tampoco me negarás queLuc.n, 
no puede haver falta en el 
cumplimiento de esa promesa, 
pues es cierto que antes fal
tará el cielo y ía tierra que 
un tilde ó una palabra de es
tas > por imposible que parez- 

M 2  ca,
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simile, ca. Porque asi como creemos 

que Dios es trinó: y uno , por
que él lo dixo ; aunque este 
m ysterio sea sobre toda razón: 
asi estamos obligados á creer 
esta mesnia verdad , aunque 
sobrepuje todo entendimiento; 
pues tiene por sí el testimonio 
del mesmo A utor, Pues dime 
ahora : ¿ qué ciento tanto es es
te que de presente se da á los 
justos en esta v id a  ? porque no 
vem os comunmente que se les 
den grandes estad os, ni rique
zas o dignidades temporales, 
ni aparato de cosas de mundo; 
antes muchos de ellos viven 
arrinconados y  olvidados del 
mundo en grandes pobrezas, 
miserias y enfermedades. Pues 
siendo esto asi , ¿ cómo se po
drá salvar la infalible verdad 
de esta sentencia , sino confe
sando que los provee Dios de 
tales y  tantos dones y rique
zas espirituales , que sin nin
guno de todos estos aparatos de 
mundo bastan para darles ma
yor felicidad , mayor alegría, 
m ayor contentamiento y des
canso , que la posesión de to
dos los bienes del mundo ? Y  no 
es esta  mucho de espantar : 
porque asi como leemos que no 

MatM.está Dios atado á dar mante
nimiento á los cuerpos de los 
hombres con solo pan ( pues 
tiene otros muchos medios pa
ra e so ): asi tampoco lo está 
para dar hartura y contenta
miento á sus animas con solos

primero
estos bienes temporales ; pues 
sin estos lo puede él muy. bien 
hacer: como á la verdad lo 
hizo con todos los Santas ; cu
yas oraciones , cuyos exerci- 
cios , cuyas lagrimas , cuyos 
deleytes sobrepujaron á todas 
las consolaciones y  deleytes del 
mundo. Y; de esta manera se 
verifica con mucha razón que 
reciben ciento tanto mas de lo 
que dejaron; pues por los bie
nes mentirosos y  contrahechos, 
reciben los verdaderos por 
los dudosos , los ciertos; por 
los corporales, los espirituales; 
por los cuidados, reposo ; por 
las congojas , tranquilidad ; y  
por la vida viciosa y abomina^ 
b le , vida virtuosa y deleytable. 
De manera, que si desprecian
te los bienes temporales por 
amor de Christo , en él halla
rás inestimables tesoros: si des
echaste las honras falsas , en él 
hallarás las verdaderas : si re
nunciaste el amor de tus padres, 
por eso te recreará con mayo
res regalos el Padre Eterno: 
y si despediste de tí los pestífe

ros y ponzoñosos deleytes , en 
él hállarás otros mas dulces y  
mas nobles deleytes. Y  quando 
aquí huvieres^ llegado , verás 
claramente que todas aquellas 
cosas que ahtes te agradaban, 
no solo no te agradarán , mas 
antes te causarán aborrecimien
to  y  hastío. Porque después 
que 1 aquella luz celestial ha 
tocado y  esclarecido nuestros

ojos,
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ojos, luego nace otra diversa tomase el habito eh el Monas- 
y  nueva faz á todas las cosas;, terio de Glarevale alegróse 
con la qual se nos representan tanto .el bienayehturado, Padre. 
de otra muy diferente figura* convesta conversión: , . que ¡díí- 
Y  asi 16 que poco antes paré^ xo en presencia de todos , que 
cia dulce , ahora te parece- no erádmenos admirable.Chris- 
rá am argo; y lo que parecía to en la conversión de Fray 
amargo , ahora se hace dulce: Arnúlfo , ;que en la resurrec- Joan, 
loque antes espantaba , ahora cion de Lazaros pues estando 
contenta; y  lo que antes pa-̂  él ligado con las ataduras de 
recia hermoso, ahora parece tantos vicios , y sepultado en 
feo (aunque antes también lo el profundo de tantos deley
era , sino que no se conocía.) tes , le resucitó Christo , y 
De esta manera, pues, se verifi- traxo á aquella nueva vida : la 
c a la  promesa de Christo: el cjuai no fue menos. admirable 
qual por los bienes témpora- en el suceso y.que lo fue en 
les del cuerpo nos da bienes la conversión. Y  porque sería 
espirituales del anima , y  por muy largo contar en particu- 
4gs bienes que llaman de for- lar todas sus virtudes , vengo 
tima v  tíos da los bienes de a  ¡lo: que hace á nuestro caso, 
gracia , que sin comparación Padecía este santo varón mu- 

mayores y-mas poderosos :chas :veces una. enfermedad de 
para enriquecer y  contentar el có lica 1, la qual ie causaba tan 
corazón del hombre. Y  para -grandes^dolores , que. le llega- 
confirmación de esto no dejaré ban w punto de muerte. Y  es- 
de referir áqui* un exemplómo^- tando una vez asi , quasi sin 
fable íqüej se escribe e n u é ld i-  sentido , perdida .la habla ,j y  
bm^ de- los Varones ilustres.de también .la* psperanza de ia v i- 
la Orden de Cistér. Escríbese .da-, dieronle la: Extrema-Un- 
pues a i , que predicando San cion: y  ; él de ai á poco vol- 
Bernardo en Flandes con un viendo sobre sí y comenzó su- 
•encendidisimo deseo 4e traer bitam entea alabar; á Dios , y  
los hombres á , Biqs ; entre decir ái grandes voces : i V er- 
ótros que pon ¡especial toca- daderas^son todas las» cosas que 
miento del Espíritu Santo se dixiste yo buen Jesús. Y  como 
convirtieron, fue un Caballé- él repitiese muchas veces esta 
no muy principal de aquella palabra, espantándose los Mon- 
tierra , llamado Arnulfo , al ges de ésto , y  preguntándole 
qual tenia el mundo preso con cómo estaba , y  por qué decía 
grandes cadenas : y  como él aquello ; ;nmguna cosa respon- 

• finalmente , dejado el mundo, d ia y  sino replicando la mes-
ma
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ma sentencia: Verdaderas son mente el gozo espiritual que 
todas las cosas que dixiste , ó me causa esta esperanza , cien 

. buen Jesús. Algunos de los que mil veces sobrepuja al i gozo 
allí estaban “, decían que la mundano que de presente en 
grandeza de los dolores le havia el mundo recibía. Diciendo él 
privado de su ju ic io , y que por esto, maravilláronse todos de 
esto decía aquellas palabras, ver que un Religioso lego y  
El entonces respondió: N o es sin letras tales palabras dixese: 
asi , hermanos míos v no es sino manifiestamente se conocía 
a s i; sino que con todo mi jub- que el Espíritu Santo, que en su 
ció y  entendimiento digo que anima moraba , las decia. 
son verdaderas todas las co- En lo qual se ve claramente 
sas que habló nuestro Salva- como sin el estruendo y  apara
dor Jesús. Ellos respondieron: to de los bienes temporales del 
Nosotros también confesamos mundo da Dios á los suyos ma- 
eso : mas ¿ á qué proposito lo y o r contentamiento y  rúayorqs 
dices tú ? Respondió él: Por- cosas que las que por ¿1 deja- 

Marc, que el Señor dice en su Evan- ron : y por consiguiente , quan 
j o , gelio ,  que quien quiera que re- engañados viven los que no 

nunciáre por su amor todas das creen que de presente,se dé 
aficiones de sus parientes, reci- .nada de esto á la virtud. 
birá ciento tanto mas en este Pues para destierro de: este 
siglo , y  después la vida eter- engaño tan peligroso ( demás 
na en el otro : Pues yo^experi- de lo d ich o ) servirán los do
men to ahora en m í , y confie- ce capítulos siguientes , en los 
so que de presente recibo es^ qualés tratarémós de doce ma
te ciento tanto mas en, esta vi- ravillosos frutos , y  privilegios 
da : porque os h ago  saber, que que acompañan en esta, vida á 
la grandeza inmensa de este la. virtud :.para que por aquí 
dolor que padezco , me es tan vean los amadores del mun- 
sabrosa por la firmeza de la do que hay mas miel en ella 
esperanza que por ella me han de lo que ellos piensan. Y  da- 
ahora, dado de mi salvación, do caso que para entender es- 
que no la trocaría por ciento to perfectamente era necesaria 
tanto mas de lo que en este mun- la experiencia y uso de la mes- 
do dejé. Y si yo , siendo tan ma virtud (porque esta es la 
grande pecador, tal consolación que mejor conoce sus riquezas), 
recibo con mis angustias; ¿qual pero la falta de esto suplirá la 
será la que los santos y per- Fe , la qual confiesa la verdad 
feétos varones recibirán en sus de las Escrituras Sagradas , con 
alegrías ? porque verdadera- cuyos testimonios entiendo pro-
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bar todo lo que en esta parte di- 
x e re , porque á nadie quede lu
gar para dudar de esta verdad,

C A P I T U L O  X I I .

D e l X II. titulo por donde esta
mos obligados á la v irtu d , por 
razón del primer privilegio de 
ella , que es la providencia es
pecial que Dios tiene de los bue
nos para encaminarlos á todo 

bien : ¿y de la que tiene de 
los malos para castigo 

de su maldad,

PUes entre estos privilegios 
y favores , el primero y 

mas principal (del q u a l, co
mo de una fuente caudalosa, 
manan todos los otros) es la 
providencia y cuidado pater
nal que Dios tiene de los que 
le sirven. Porque aunque él 
tenga general providencia dé 
todas las criaturas , pero tiene- 
la muy mas especial de los que 
ha recebido por suyos. Porque 
como él tenga estos en lugar 
de hijos , y les haya dado es
píritu y  corazón de hijos , él 
también por su parte tiene co
razón de Padre amantisimo pa
ra con ellos ; y  conforme á es
te amor tiene el cuidado y  pro
videncia de ellos,

NOTA. Mas qué tan grande sea es
ta providencia , en ninguna 
manera lo podrá entender sino 
el que la huviere experimen
tado , ó el que con estudio y

atención huviere leído las Es
crituras Sagradas, y  notado con 
diligencia los pasos que de es
to tratan. Porque quien asi lo 
hiciere , verá que quasi toda 
la Escritura Divina , dende el 
principio hasta el fin , general
mente trata de esto. Ca toda NOTA, 
ella se mueve sobre estos dos 
puntos (como el mundo so
bre dos polos ) ,  qué son pedir 
y  prometer. En los quales por 
una parte pide Dios al hom
bre la obediencia y  guarda de 
sus mandamientos , y  por otra 
promete grandísimos premios 
al que los guardáre ; asi como 
amenaza grandísimos castigos 
al que los quebrantáre. L a  
qual do&riná está de tal ma
nera repartida , que todos los 
libros morales de la Escritura 
Divina piden y  prometen , y  
todos los historiales verifican 
el cumplimiento de lo uno y  
de ló otro', mostrando por las ,
obra's quan diferentemente se V
huvo Dios con los buenos y *
con los malos. Mas como Dios I**' 
sea tan largo y  tan magnifico, 
y el hombre tan flaco y  tan 
m iserable: él tan rico para 
prometer , y  el hombre tan 
pobre para dar : es muy di
ferente la proporción que hay 
entre lo que pide y lo que da; 
porque pide poco y da mucho: 
pide amor y  obediencia, que 
él mesmo nos da : y  por esto 
nos ofrece bienes inestimables 
de gracia y  de gloria para es

ta
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ta v id a  y para lá otra¿ Entre 
los quales ponemos aqui en el 
prim er lugar este amor y  pro
videncia paternal que él tiene 
de los que recibe por hijos: 
la qual sobrepuja á todos los 
am ores y providencias que to
dos los padres dtUa tierra, tie
nen y  pueden tener á los su
yos* La razón de esto es., por
que ningún padre hasta hoy 
atesoró ni aparejó’ tan gran 
bien á sus hijos quanto Dios 
tiene aparejado y prometido 
á los suyos; que es la : partici- 
paeion de su mesma gloria : ni 
trabajó tanto por ellos como él; 
puesi par esta derramó su san
gré ; ni tiene tan continuo cui
dado .de ellos como é l ; pues 
los tiene presentes ante sus ojos, 
y ay  uda en todos sus trabajos.

4°* A s i l o  confiesa D avid, quando 
dice.: A mí, Señor , recebiste 
por mi inocencia , y me con
firmaste siempre en tu presen
cia. Esto es : Nunca apartaste 
tus ojos de mí por el cuidado 
perpetuo que de mí tienes. Y

33* en otro Psalmo: Los ojos (dice) 
del Señor están puestos sobre 
los justos , y sus .oidos, en las 
oraciones de ellos. Mas su ros
tro ayrado está sobre los que 
hacen ma l , para destruir de la 
tierra la memoria de ellos.

M as porque la mayor rique
za del buen Christiano es esta 
providencia que Dios tiene de 
é l ; y quanto es mayor la cer
tidumbre que tiene de esto,

primero
tanto es mayor su ■ alegría y 
confianza ; será bien juntar 
aqui algunos testimonios de la 
Escritura Divina : porque ca
da uno de estos es como una 
cédula R e a l , y una nueva con
firmación de estas tan ricas 
promesas y mandas del testa
mento de Dios. El Eclesiasti-Eccl.34. 
co , pues , dice : Los ojos del 
Señor están puestos sobre los 
que le temen: él es su guarni
ción poderosa  ̂ su lugar de re
fugio , escudo de su defensión, 
amparo contra el calor del es
tío , sombra para el medio dia, 
socorro en sus peligros, y ayu
da ,en todas surs caídas : él es 
ehquedevantá sus animas, alum
bra sús entendimientos , y el 
quedes da salud , vida y  ben
dición. Hasta aqui son palabras 
del Eclesiástico : en las quales 
ves quantas maneras de oficios 
exercita éste Señor para con 
los suyos. El Profeta David enr Ps. 
un Psalmo dice : El Señor ten
drá cuidado de regir y  ende
rezar los pasos del justo : y  
quando cayere , .no se que
brantará , porque él pondrá, de  ̂
bajo su mano para que no se 
lastíme. Mira tú ¿ qué podrá 
empecer la caída al que cae 
sobre una almohada tan blan
da como es la mano Divina?
En otro lugar dice : Muchas Ps. 33. 
son las tribulaciones de los 
justos : mas de todas ellas los 
librará el Señor ; porque él tie
ne cuenta con tocios los hue-
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sos de e llo s, de tal manera, 
que ni uno solo será quebrado. 
Mas en el santo Evangelio se 
encarece mas esta providencia, 

Luc.tz. donde dice el Salvador que no 
solo tiene contados todos sus 
huesos , mas también todos 
sus cabellos , porqué ni uno so
lo se pierda : para significar 
con esto la grandísima y es- 
pecialisima providencia que tie
ne de ellos. Porque ¿ de qué 
no tendrá cuidado quien lo 
tiene de los cabellos ? Y  si es
to te parece m ucho, no es me
nos lo que significó el Profe- 

Zach,2. ta Zacharías , diciendo: Quien 
á vosotros tocáre , toca á mí 
en la lumbre de los ojos. Har
to fuera decir : Quien tocáre á 
vosotros, toca á m í: pero mu
cho mas fue decir : Quien to
cáre en vosotros en qualquie- 
ra parte que sea , me toca en 
la lumbre de los ojos.

Y no solo por s í , sino tam
bién por el ministerio de los 
Angeles entiende en nuestra 

Ps. j?o, guarda : y asi dice en un Psal- 
m o : A los Angeles tiene Dios 
mandado de tí , que te guar
den en todos tus caminos , y 
te traygan en las palmas de las 
manos , para que no tropiecen 
tus pies en alguna piedra. ¿Vis
te nunca tú tal coche ó tal li- 
téra como son las manos de 
los Angeles para andar en ellas? 
Pues de esta manera los san
tos Angeles ( que son como 
nuestros hermanos m ayores)

traen en sus brazos á los jus
tos , que son sus hermanos me
nores , que no saben andar por 
s í , sino en brazos agenos ; y 
en estos los traen los Ange
les , no solo en vida , sino 
también en muerte : como pa- Lucsc 
rece claro en aquel pobre L a- l(it 
zaro del Evangelio , que des
pués de muerto fue llevado 
por manos de ellos al seno de 
Abrahám. En otro Psalmo di- ps> g3> 
ce : El Angel del Señor anda 
al derredor de los que le te
men , para librarlos de los pe
ligros. Y  quan poderosa sea es
ta guarda , decláralo mas la 
translación de San Geronymo, 
que en lugar de estas palabras 
dice asi : El Angel del Señor 
tiene asentados sus reales al 
derredor de los que le temen, 
para librarlos. Pues ¿ qué Rey 
hay en el mundo que tal guar
da trayga consigo como esta?
La qual manifiestamente se vio ^
en el libro de los R eyes: don
de viniendo el exercito del i
Rey de Syria á prender al 
Profeta Eliséo , y  temblando 4. Re*. 1 
su criado de miedo , hizo el 6* 
santo Profeta oración á Dios, 
suplicándole abriese los ojos 
de aquel desconfiado mozo 
para que viese quánto mayor 
exercito tenia él en su favor, 
que sus contrarios : y  abrió 
Dios los ojos del mozo , y  vio 
todo el monte lleno de cava- 
llos y  carros de fuego al der
redor de Eliséo. Y  esta mes-

N  ma
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ma guarnición es aquella de de bienes , quando con ellos se 
que se escribe en el libro de hacen mas cautos , mas humil
los Cantares p o r estas pala- des, y mas agradecidos á quien 
bras : i  Qué verás tú en la Su- los sacó de tales peligros , y  
namítes ( que es figura de la les perdonó tantos pecados.
Ig lesia  , y del anima que está Porque en este sentido dice el Rom.8. 
en gracia) sino compañías de Apóstol, que á los que aman á 
reales , que son la guarda de D io s, todas las cosas les ayu- 
los santos Angeles ? Y  esto dan y sirven para su bien, 
mesmo significa el Esposo en Y  si estos favores son dignos 
el mesmo libro por otra figu- de grande admiración , mucho 
ra , diciendo: L a  litéra de Sa- mas lo es , que no solo tiene 
lomón guardan sesenta fuertes Dios esta cuenta con sus sier- 
de los mas esforzados de Is- v o s , sino también con sus hi- 
raél : y todos ellos tienen sus jos y  descendientes , y  con to- 
espadas en las manos , y  son do lo que toca á e llo s; como 
m uy diestros en pelear. Cada el mesmo Señor lo testificó, di
uno tiene su espada sobre el ciendo: Y o soy Señor Dios, Exod. 
muslo por los temores de la fuerte y  zeloso , que visito la z0, 
noche. Pues ¿ qué es esto , si- maldad de los padres en los 
no declararnos el Espíritu San- hijos hasta la tercera y  quarta 
to por tantas figuras el recau- generación , y  uso de miseri- 
do que la Divina providencia cordia en millares de genera- 
tiene sobre las animas de los ciones con aquellos que me 
justos ? Porque ¿ de dónde na- aman , y guardan mis manda- 
ce que un hombre concebido mientos. Asi lo mostró él con 3. Reg. 
en pecado , viviendo en una David , cuyos hijos á cabo de ^ f ó 
cam e tan mal inclinada, y  en- tantos años no quiso destruir ReS*8* 
tre tantos millares de lazos y ( aunque lo merecían muchas l9' 
peligros , viva muchos años sin veces sus pecados) por respec- 
desvarrar ni en un solo pen- to de su padre David. Y  asi lo 
sarmentó que sea pecado mor- mostró también con Abraham, Genes, 
t a l , sino cié esta tan grande á cuyos hijos tantas veces per- 17. & 
guarda y providencia D ivina? donó por amor de sus padres: Exod.

L a  qual es tan grande , que y  al mesmo Ism aél, que era 33- 
no solamente los libra de los hijo de esclava, prometió de 
males , y encamina á todos multiplicar y  engrandecer en 
ios bienes, sino muchas ve- la tierra , por ser hijo de 
ces los mesmos males en que Abraham. Y  hasta su mesmo Genes, 
alguna vez por divina per mi- criado enderezó en el camino m - 
sion caen , los hace materia y  negocio que llevaba á car

go
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go , de buscar muger para el 
hijo de su señor; porque era 
criado de él* Y  no solo tuvo 
respeélo al criado por amor 
del buen señor , pero ( lo que 
mas e s ) aun al señor malo, 
por amor del buen criado* Y  
asi leemos haver hecho él gran
des mercedes á su amo de Jo- 

G e n e s .  sep]1  ̂ qUe era idolatra ) por
i 9* amor del santo mozo que tenia 

en su casa* Pues ¿qué mayor 
benignidad y  providencia que 
esta ? Quién no se determina
rá de servir á un Señor tan lar
go , tan fiel y  tan agradecido 
para con todos los que le sirven, 
y  para con todas sus cosas*

§. I.

D e los nombres que en la E s
critura Divina se atribuyen d 

nuestro Señor por razón de 
esta providencia.

PUes como esta Divina pro
videncia se estiende á tan

tos y tan maravillosos efeétos, 
por esto tiene Dios en la Es
critura Divina muchos jf^di- 
versos nombres : pero el mas 
celebrado y mas usado es lla
marse P adre, como lo llama 
su amantisimo Hijo á cada pa- 

J°an.5. so en el Evangelio, Y  no so- 
6* I0- lo en el Evangelio , mas tam- 
6 g bien en muchos lugares del 
^  ’ viejo Testamento ; como lo
Ps.ioi. significó el Profeta en el Psal- 

mo , quando dixo : De la ma
nera que el padre se compa

dece de sus hijos , asi se com
padece el Señor de todos los 
que le temen : porque él cono
ce la flaqueza dê  nuestra hu
manidad.

Y  porque aun le parecía po
co á otro Profeta llamar á 
Dios padre ( pues su amor y  
providencia sobrepuja á la de 
todos los padres ) ,  dixo estas 
palabras : Señor,vos sois núes- isai.^3. 
tro padre ; y  Abraham no nos 
conoció, é Israél no tuvo que 
ver con nosotros. Dando á en
tender que estos , que eran 
padres carnales , no merecían 
este nombre en comparación 
de Dios. Mas porque entre 
estos amores de padres el de 
las madres suele ser , ó mas 
vehemente, ó mas tierno, no 
se contenta este Señor con lla
marse padre, sino llamase tam
bién madre, y mas que madre.
Y  asi dice él por Isaías estas lsai.4 .̂ 
dulcísimas palabras : Qué ma
dre hay que se olvide de su hi
jo chiquito , y  que no tenga 
corazón para apiadarse de lo 
que salió de sus entrañas ? Pues 
si fuere posible que haya al
guna madre en quien pueda 
caber este olvido , en mí nun- Estos 
ca jamás cabrá : porque en mis mnros 
manos te tengo escrito , y  tuscs°”0(̂  
muros están siempre delante Angelí- 
de mí. Pues ¿ qué palabras de Ca. Quí 
mayor ternura y  providencia se m p e r  

que estas ? ¿ Quién será tan vident 
ciego , ó tan desconfiado , que faclt;m 
qo se alegre , que no resucite Patns‘ 

N2 y
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y levante cabeza con tales 

Matth. prendas de tal providencia y 
am or ? Porque quien conside- 
ráre que el que estas palabras 
dice , es Dios , cuya verdad 
no puede fa ltar, cuyas rique
zas no tienen term ino, cuyo 
poder es infinito ; ¿ qué teme
rá ? qué no esperará ? cómo no 
se alegrará con tales palabras? 
con tales prendas ? con tal pro
videncia ? y con tal significa
ción de amor?

Pues pasa el negocio aun 
mas adelante : porque no con
tento este Señor con compa
rar este su amor con el vul
gar y  común amor de las ma
dres , escogió una entre todas 
ellas , que es la mas afamada 
en este amor , la qual ( según 
dicen ) es el Aguila ; y  con 
el de esta comparó su amor 
y  providencia , diciendo : De 
la manera que lo hace el Aguí- 

Exod. la , asi este Señor defendió su 
19. nido v y  amó sus hijos: y  asi 

estendió sus alas , y  los puso 
encima de ellas , y  los traxo 
sobre sus hombros. Lo qual 
aun mas abiertamente declaró 
el mesmo Profeta al mesmo 
pueblo , después de llegado á 
la tierra de promisión, di- 

Deut. ciendo : Hate traído el Señor 
3*‘ en todo este camino por do 

has caminado , de la manera 
que un padre trae un hijo chi
quito en sus b razos, hasta po
nerte en este lugar.

Y asi como él toma para

primero
sí nombre de padre y de ma
dre , asi también da á noso
tros nombre de hijos,.  y de 
hijos muy regalados; como cla
ramente lo testifica él por Je- Hien 
remías , diciendo : Hijo mió 3r‘ 
muy honrado es E fraim , y  ni
ño delicado ; porque después 
que comencé á tratar con él, 
siempre he tenido memoria de 
é l : y por tanto mis entrañas 
se han enternecido sobre él, 
y  apiadando , me apiadaré de 
él. Cada palabra de estas ( pues 
es de Dios) era mucho para 
ponderar y para estimar, y  para 
regalar y enternecer nuestro co
razón para con Dios ; pues asi 
se enterneció el de Dios para 
con tan pobres criaturas.

Y  por razón de esta mesma 
providencia, después del nom
bre de padre , se llama él tam
bién pastor , como se llama en 
su Evangelio. Y  para declarar 
hasta dónde llegaba el amor 
y  cuidado de esta providencia 
pastoral, dixo estas palabras:
Yo soy buen pastor , y  conoz- Joann. 
co á mis ovejas , y  ellas cono- 10* 
cen á mí. ¿De qué manera, Se- LttC#I* 
ñ or, las conocéis ? Con qué ojos 
las miráis ? Con los ojos ( dice 
é l ) que mi Padre mira á mí, 
y yo á é l , con esos miro yo 
á mis ovejas, y ellas miran á 
mí. ¡ O bienaventurados ojos!
¡ O dichosa vista ! ¡ O dichosa 
prov; lencia! Pues ¿ qué mayor 
g loria , qué mayor tesoro pue
de nadie desear 9 que ser mi

ra-
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rado del Hijo de Dios con ta
les ojos; que es con los ojos que 
su Padre mira á él ? Porque aun
que la comparación no sea igual 
en todo ( pues mas merece el 
hijo natural que los adoptivos), 
pero asaz es grande gloria ser 
ella t a l , que merezca ser com
parada con esta. Mas quales 
sean las obras y beneficios de 
esta providencia , declara y  
promete Dios copiosísima y 
elegantisimamerite por el Pro- 

Ezech. feta Ezechiél , diciendo asi: 
Yo buscaré mis ovejas , y las 
visitaré. De la manera que vi
sita el pastor su ganado quan- 
do lo halla descarriado , asi 
yo  visitaré mis ovejas , y las 
sacaré de todos los lugares por 
donde andaban descamadas en 
el dia de la nube y de la os
curidad : y sacarlas he de en
tre los pueblos , y juntarlas he 
de diversas tierras , y  traer
las he á la suya , y  apacen
tarlas he en los montes de Is- 
r á é l , en los rios y en todos 
los otros lugares de la tierra: 
y  apacentarlas he en abundan
tísimos pastos , que será en 
los montes altos de Israél, 
donde descansarán sobre las 
yervas verdes , y serán apa
centadas en pastos muy abun
dosos. Yo apacentaré mis ove
jas , y les daré sueño reposado, 
dice el Señor. Yo buscaré lo 
perdido, y recobraré lo hur
tado , y ataré lo que estuvie
re quebrado , y  esforzaré lo

flaco , y guardaré lo que estu
viere fuerte , y  apacentarlas 
he en ju icio : que es con gran
de recaudo y  providencia* Y  
un poco mas abajo añade lue
go , diciendo : Yo haré con 
ellas un contrato de paz , y  
ojearé todas las malas bestias 
de la tierra : y los que mo
ran en el desierto , estarán se
guros en los bosques. Y  pues
tas al derredor de mi coliado, 
derramaré sobre ellas mi ben
dición , é imbiaré las aguas 
lluvias á su tiempo * las qua
les serán benditas : esto es, 
saludables y provechosas , y  
no dañosas á los pastos del 
ganado. Hasta aqui son pala
bras de Ezechiél. Dime aho
ra pues : ¿ qué mas havia que 
prometer ? ¿ni con qué mas 
dulces y  amorosas y  elegan
tes palabras se pudiera todo 
esto representar ? Porque es 
cierto que ni habla el Señor 
aqui del ganado m aterial, sino 
del espiritual (queson los hom
bres) , como el mesmo texto ex
presamente lo dice : ni menos 
promete yervas y abundancia 
de bienes temporales ( que son 
comunes á buenos y á malos ), 
sino abundancia de favores y  
gracias y providencias espe
ciales , con las quales rige 
Dios y govierna este espiritual 
ganado á manera de pastor, 
como él mesmo lo explica por 
Isaías , diciendo : Asi como Isai.^o, 
pastor, apacentará su ganado,

y
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y co n  su brazo juntará los cor
deros , y los traerá en su se
no ; y las ovejas paridas y  
preñadas él las llevará sobre 
sus hombros. Pues qué cosa 
mas tierna ni mas dulce que 
esta ? De estos mesmos oficios 
y beneficios de pastor habla y 
trata todo aquel divino Psalmo 

PsaU:. que comienza: Dominus regit 
me. E n  lugar de las quaies pa
labras traslada San Geronymo 
mas claramente: Dominus pas
tor meas est. Y  propuesto este 
p rin cip io , prosigue luego en 
todo el Psalmo todos los oficios 
de pastor: los quaies no pon
go a q u i, porque quien quiera 
los podrá por sí leer y enten
der.

Y  de la manera que se lla
ma pastor, porque nos rige; 
asi también R ey , porque nos 
defiende ; y maestro , porque 
nos enseña; y m edico, porque 
nos cura; y am o, porque nos 
trae en sus b razo s; y guarda, 
por e l cuidado que tiene de ve
lar sobre nosotros y guardar
nos. D e los quaies nombres es
tán llenas todas las Escrituras 
Divinas, Mas entre todos es
tos nombres el mas tierno y 
mas regalado, y  que mas des
cubre esta providencia , es el 
nombre de esposo, con que 
se llama en el libro de los Can
tares y en otros muchos luga
res de la Escritura. Y  asi con
vida él al anima del pecador 
que lo quiera llam ar, dicien

do : Siquiera ahora me llama Hici 3. 
padre m ió , y guia de mi vir
ginidad. E l qual nombre cele
bra el Apóstol con grande en
carecimiento. Porque después 
de aquellas palabras que dixo 
el primer hombre á la primera 
muger, conviene saber: Por es
ta dejará el hombre padre y  
m adre, y allegarse ha á su mu
ger , y  serán dos en una carne; 
añade el Apóstol y dice : Este 
Sacramento es grande , enten- Ephes> 
dido, como yo lo entiendo, de 
Christo, y de la Iglesia, que es 
esposa su ya: y asi los es tam
bién en su manera , de qual- 
quiera de las animas que están 
en gracia. Pues ¿ qué no se po
drá esperar de quien tal nom
bre como este tiene, pues no 
lo tiene de valde?

Mas i para qué es andar bus- 
cando en las Escrituras sagra
das un nombre de a q u i, otro 
de alli ? pues los nombres que 
de sí prometen algún bien com
peten á este Señor: pues quien 
quiera que le ame y  le bus
que , hallará en él todo lo que 
desea. Por lo qual dice San 
Ambrosio en un Sermón : T o
das las cosas tenemos en Chris
to , y todas ellas nos es Chris
to. Si deseas ser curado de tus 
llagas , medico es : si ardes 
con calenturas , fuente es : si 
te fatiga la carga de los pe
cados , justicia es : si tienes 
necesidad de ayuda, fortaleza 
e s : si temes la m uerte, vida

es:
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e s : si quieres huir de las ti- tienen su esperanza : con ellas 
nieblas, luz e s : si deseas ir se esfuerzan en sus trabajos:
al C ie lo , camino e s : si tie
nes necesidad de manjar, man
tenimiento es. Cata aqui, pues, 
hermano, quántas maneras de 
nombres tiene este Señor , que 
en sí es uno y  simplicisimo: 
porque aunque sea uno en s í , á 
nosotros es todas las cosas pa
ra remedio de todas nuestras 
necesidades, que son innume
rables.

No acabaríamos á este paso 
de referir todas las autorida
des que sobre esta materia se 
ofrecen en las Escrituras D ivi
nas. Mas estas he referido pa
ra consuelo y  esfuerzo d e . los 
que sirven á Dios , y  para 
atraer con ellas á su servicio á 
los que no le sirven : pues es 
cierto que ningún tesoro hay 
debajo del Cielo mayor que 

Símile. este. P °r donde asi como los 
que han servido á los Reyes 
en algunas grandes jornadas 
por mandamientos y  cartas su
yas en que se les prometen 
grandes premios por estos tra
bajos , guardan estas cartas con 
todo recaudo , y  con ellas se 
animan y alegran en esos mes- 
mos trabajos , y  con ellas pi
den después la remuneración 
de sus servicios ; asi los sier
vos de Dios guardan dentro 
de su corazón todas estas pa
labras y  cédulas divinas , muy 
mas ciertas que todas las de 
los Reyes de la tierra. En ellas

por ellas confian en sus peli
gros : con ellas se consuelan 
en sus angustias: á ellas re
corren en todas sus necesida
des : ellas los encienden en el 
amor de tal Señor, y  les obli
gan á entregarse del todo á 
su servicio , pues él tan fiel
mente les promete de emplear
se todo en su provecho, siéndo
les todo en todas las cosas. En 
lo qual parece que uno de los 
principales fundamentos de la 
vida Christiana es el conoci
miento práñico de esta verdad.

Pues dime ahora , ruegote,
¿si es posible imaginarse cosa 
alguna mas rica , mas precio
sa , y  mas para estimar y  de
sear , que esta ? ¿ y  si se puede 
imaginar en esta vida algún 
mayor bien que tener á Dios 
por padre , por madre , por 
pastor, por medico , por maes
tro , por ayo , por muro , por 
defensor , por valedor , y  ( lo 
que mas es ) por esposo , y  fi
nalmente , por todas las co- 
sas ? ¿ Qué tiene el mundo que 
poder dar á sus amadores , que 
iguale con esto ? ¿ Pues quánta 
razón tienen los que este bien 
poseen , para alegrarse , con
solarse , y  esforzarse y gloriar
se en él sobre todas las cosas? 
Alegraos ( dice el Profeta) en p 5. jr. 
el Señor los justos , y  gloríaos 
en él todos los reños de cora
zón. Como si claramente di-

xe-
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x e ra  : Alégrense los otros en otros en todas estas cosas: mas 
las riquezas y  honras del mun- yo , aunque muy rico y  muy
do : otros en la  nobleza de sus 
lín a g e s : otros en los favores 
y  privanzas de los Principes: 
otros en la preeminencia de 
sus oficios y dignidades : mas 
vosotros, que presumís tener 
á Dios por vuestro ; que es 
vuestra heredad y vuestra po
sesión, alegraos y gloriaos mas 
de verdad en este bien ; pues 
es tanto mayor que todos los 
o tro s , quanto es mas Dios que 
todas Jas cosas. Asi lo confie
sa expresamente David en un 
P sa lm o , diciendo : Líbrame, 
Señor , de las manos de los 
que están fuera de tu servicio 
y  de tu casa : los quales no 
tienen boca sino para hablar 
vanidad , ni brazo sino para 
obrar m al: cuyos hijos andan 
cu su juventud lozanos y fres
cos , como los arboles nuevos 
y  recien plantados : cuyas hi
jas andan ataviadas y compues
tas á manera de templos : cu
yas despensas están llenas y  
abastadas de todos los bienes: 
cuyas ovejas están gordas y lle
nas de hijos. Por bienaventu
rado tuvieron al pueblo lleno 
de todos estos bienes: mas yo 
digo que bienaventurado el pue
blo que tiene al Señor por su 
Dios : ¿ Por qué David ? La ra
zón está muy clara : porque en 
él solo posee un bien en quien 
está todo lo que se puede de
sear'. Por tanto gloríense los

poderoso R e y , en él solo me 
gloriaré. Asi se gloriaba aquel 
santo Profeta, que decia: Yo me 
gozaré en el Señor, y  alegrar- Ha 
me he en Dios mi Salvador; 3. 
porque él es mi Dios y mi for
taleza , y el que hará mis pies 
ligeros como los de los cier
vos para correr sin tropiezo 
por los caminos de esta vida: 
y  hará que ande yo sobre los 
altos montes, cantándole psal- 
mos, y alabanzas. Este es, pues, 
ebtesoro, esta la gloria que es
tá aparejada en este mundo pa
ra los que sirven á Dios. Y  es
ta es una de las grandes razo
nes que hay para que todos le 
deseen servir; una de las jus
tísimas querellas que él tiene 
contra los que no le sirven; 
siendo él tan buen Señor, y tan 
fiel ayudador y defensor de 
ellos; y con esta queja embió 
al Profeta Jeremías á quejarse Híer 
de su pueblo: ¿Qué aspereza 
hallaron vuestros padres en mí, 
por qué se alejaron de m í, y  
se fueron en pos de la vanidad, 
y se hicieron vanos? Y  mas 
abajo : ¿ Por ventura he sido yo 
á este pueblo tierra yerma y  
tardía y desaprovechada? Co
mo si dixese : Claro está que 
no ; pues tantas victorias y  
prosperidades les han venido 
por mi mano. Pues ¿por qué ha 
dicho este pueblo : ya nos he
mos apartado de tu servicio,

y
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y  no queremos mas volver á tí?
¿ Por ventura olvidarse ha la 
doncella del mas hermoso de 
sus atavíos, y de la faja rica 
con que se ciñe los pechos? Pues 
¿ por qué mi pueblo se ha olvi
dado de mí por tantos dias; 
siendo yo todo su ornamento, 
su gloria y su hermosura? Pues 
si de aquellos se quejaba Dios 
en el tiempo de la Ley ( don
de las mercedes eran mas cor
tas) , ¿ quánto mas razón tendrá 
ahora de quejarse , quando son 
tanto mas largas , quanto mas 
espirituales y mas divinas ?

s. IL
D e la manera de la providen
cia que tiene Dios de los ma

los para castigo de sus 
maldades,

Y  Si no nos mueve tanto el 
amor de esta felicísima 

providencia de que gozan ios 
buenos ; muévanos siquiera el 
temor de la providencia (si asi 
se puede llamar)que tiene Dios 
de los malos; la qual es medir
los con su propria medida , y 
tratarlos conforme al olvido y  
menosprecio que tienen de su 
Magestad ; olvidándose de los 
que le olvidan , y despreciando 
á los que le desprecian* Y  pa
ra significar esto mas palpa
blemente , mandó al Profeta 

Oseas 1. Oseas que se casase con una 
muger fornicaria : para dar á 
entender la fornicación espiri

tual en que havia caído aqud 
pueblo , que havia desampara
do á su legitimo esposo y Se
ñor* Y  á un hijo que de este 
matrimonio le nació , mandó 
poner por nombre una palabra 
hebrea, que quiere decir : No 
mi pueblo vosotros : para dar 
á entender , que pues ellos con 
sus pecados no le reconocieron 
ni sirvieron como á Dios , él 
tampoco los reconocería y  tra
tarla como á pueblo. Y  en con
firmación de la mesma senten
cia añade luego mas abajo di
ciendo: Juzgad á vuestra ma- Osea? t. 
dre , juzgadla : porque ni ella 
es mi muger , ni yo soy su ma  ̂
rido* Dando á entender , que 
asi como ella no le havia guar
dado fe y obediencia de buena 
m uger; asi él no tendría para 
con ella el amor y  providencia 
de verdadero marido. Ves, pues, 
quan abiertamente nos enseña 
aquí este Señor como mide á ca
da uno con su mesma medida; 
siendo tal para con el hombre, 
como el hombre es para con éh

Pues de esta manera viven símik. 
los malos , como olvidados de 
D io s;y  asi están en este mun
do como hacienda sin dueño, 
como escuela sin maestro , co
mo navio sin governalle ; y fi
nalmente , como ganado des
carriado sin pastor , que nun
ca escapa de lobos* Y  asi íes 
dice Dios por el Profeta Za- Zach, 
charías : No quiero ya tener l i 
mas cargo de apacentaros: lo 

O  que
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que muriere, ftiuerase ; y  lo 
que mataren , mátenlo ; y  los 
demás , que se coman á boca
dos unos á otros. Y  lo mesmo 

Deut. significó en el cántico de M oy- 
31' sen, diciendo: Apartaré mis ojos 

de e llo s , y estarme he mirando 
las miserias y calamidades en 
que finalmente han de parar, 
sin proveerles de remedio.

P ero  aun mas copiosamente 
declara él esta manera de pro- 

leaí. f. videncia por Isa ía s , hablando 
de su pueblo en nombre de vi
ña : contra la qual ( porque 
después de labrada y cultiva
da con muchos beneficios , no 
havía acudido con el fruto que 
era razón) pronuncia él esta 
sentencia, diciendo : Quiero de- 
clararos lo que yo  haré con es
ta m i viña. Quitarle he el va
llado , y será robada : derribar
le he la cerca , y  será hollada; 
y  haré que quede como una tier
ra desierta. No será podada ni 
cavada , cubrirse ha de zarzas 
y  espinas , y á las nubes man
daré que no. lluevan sobre ella. 
Esto es ; Quitarle he todos los 
socorros y ayudas eficaces de 
que la havia proveído : de don
de se seguirá su total caída y 
destruicion. ¿Parecete , pues, 
que es mucho para recelar tal 
manera de providencia ?

Pues dime ahora ; ¿qué ma
yor peligro , y  qué mayor mi
seria , que vivir fuera de esta 
tutela y providencia paternal 
de Píos 7 y quedar expuesto á

prim ero
todos los encuentros del mun
do , y  á todas las calamidades 
é injurias de esta vida ? Por
que como este mundo sea por 
una parte un mar tempestuo
so, y  desierto, lleno de tantos 
salteadores y  bestias fieras , y  
sean tantos los desastres y acae
cimientos de la vida humana, 
tantos y  tan fuertes los ene
migos que nos combaten , tan
tos y  tan ciegos los lazos que 
nos arman , y  tantos los abro
jos que nos tienen por todas 
partes sembrados ; y  por otra 
parte el hombre sea una cria
tura tan flaca y  tan desnuda, 
tan ciega , tan desarmada , y  
tan pobre de esfuerzo y  de 
consejo : si le falta esta som
bra , y este arrimo y favor de 
D io s, ¿ qué hará el flaco entre 
tantos fuertes ? el enano entre 
tantos gigantes ? el ciego en
tre tantos lazos ? y  el solo y  
desarmado entre tantos y  tan 
poderosos enemigos ?

Pues aun no para el nego
cio en esto; porque no se con
tenta esta providencia con des
viar sus ojos de los malos ( de 
donde se sigue que cayan en 
tantas maneras de penas y  tra
bajos ) ,  mas antes ella mesma 
se los acarrea y procura. De 
tal manera , que los ojos que 
antes velaban para su prove
cho , ahora velan para su cas
tigo : como claramente lo tes
tificó él por Amos , diciendo: Amos i?. 
Pondré mis ojos sobre ellos;

mas
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mas está será para su mal y  lo , ai los buscaré y los tomaré: 
no para su bien. Como si mas y  si se escondieren de mis ojos 
claramente dixera: Trocarse ha en el profundo de la m ar, ai 
de tal manera la providencia m andaré ala  serpiente , y  mor- 
que tenia de e llo s, que y o , que de ríos h a : y  si fueren captivos 
antes los miraba para defender- á tierra de sus enemigos , ai 
lo s , ahora los miraré para cas- mandaré al cuchillo, y  matarlos 
tigarlos , y darles el pago que ha : y  pondré mis ojos sobre 
sus maldades merecen. Asi lo ellos para su mal y  no para su 
declaró aun mas expresamente bien. Hasta aqui son palabras 
por el Profeta Oseas, diciendo: del Profeta. Pues dime ahora: 
Yo seré como polilla de Efraim, ¿qué hombre hay que leyendo 
y  como carcoma de Israél, pa- estas palabras , y acordándose 
ra los ir castigando y destru- que son de Dios , y viendo qual 
yendo, como se destruye la ro- sea esta manera de providencia 

NOTA, pa con la polilla. Y  porque es- que él tiene de los m alos, no se 
ta manera de persecución pa- estremezca todo de ver quan 
recia prolija y  blanda, añade poderoso enemigo tiene contra 
luego otra mas acelerada y  fu- s í : el qual con tan grande es- 
riosa , diciendo : Yo seré co- tudio y  diligencia le busque y

le cerque, y  le tome todos los 
cam inos,y vele para sudestrui- 
cion ? ¿ Cómo tendrá reposo ?

mo leona á E fra im , y  como
cachorro de león á Judá : yo 
iré y los prenderé , y los toma
ré , y  no havrá quien los libre ¿ cómo comerá bocado que bien 
de mis manos. Pues ¿ qué ma- le sepa, teniendo tales ojos, tai 
yor miseria quieres que esta? furor, tal perseguidor y tal bra- 

Y  no es menos claro testi- zo contra sí ? Porque si tan gran- 
monio de este linage de provi- de mal es , carecer del favor y  
dencia el que leemos en el Pro- providencia del Señor; ¿quán- 

Amos feta Amos : en el qual, después to mayor lo será haver conver
de haver dicho Dios que havia tido contra sí las armas de es- 
de meter á espada todos los ma- ta mesma providencia ? ¿ y que 
los por los pecados de su ava- la espada que estaba desem- 
ricia , añade luego , y  dice asi: baynada contra sus enemigos, 

Ps.i^s. y  no piensen escapar de mis se vuelva contra tí ? ¿y  los ojos 
manos los que huyen. Porque que velaban para defenderte, 
si descendieren hasta el infier- velen ahora para destruirte ? 
no , de alli los sacará mi ma- ¿ y  el brazo que era para soste- 
n o : y  si subieren á lo a lto , de nerte, sea ahora para derribar- 
alli los derribaré : y  si subieren te? ¿y  el corazón que pensaba 
á lo mas alto del monte Carme- sobre tí pensamientos de paz

O  2 y
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y  d e  amor, piense ahora pen
samientos de aflicción y  dolor?
¿ y  e l que havia de ser tu escu
do ,  tu sombra y  tu amparo, 
v e n g a  á ser ahora polilla para 
com erte, y león para despeda
za rte?  ¿Cómo puede dormir se
g u ro  el que sabe que quando él 
duerm e, está D io s , como aque- 

j lia  vara de Jerem ías, velan- 
* do para su castigo y aflicción’

¿ Q u é consejo havrá contra este 
consejo ? qué brazo contra es
te brazo ? y qué providencia 
contra esta providencia ? Quien 

j0 jam ás (como se escribe en Job) 
se puso en armas contra Dios, 
y  le  resistió, que tuviese paz.

Finalmente, tal es y tan gran
de este m al, que uno de los 
mayores castigos con que Dios 
suele castigar o amenazar á los 
malos en esta v id a , es levan
tar de ellos la mano de su pa
ternal providencia : como él 
mesmo lo testifica en muchos 

P$. fio. lugares de la Santa Escritura. 
Porque en una parte dice : No 
quiso mi pueblo oir mi voz, 
ni tener cuenta conmigo : pues 
y o  tampoco la quise tener con 
él de la manera que antes la 
tenia. Y asi permití que fue
sen llevados de los deseos de 
su corazón : de donde se se
guirá que vayan cada dia de 
mal en peor. Y  por el Profe- 

Ose* 4. Oseas dice : Olvidaste te de 
la L ey de tu Dios: olvidarme he 
yo  también de tus hijos. De 
su erte, que asi como uno de

los mayores males que le pue
den venir á una m uger, es dar
le su buen marido libelo de re
pudio , y  abrir mano de ella: y  
á una viña desampararla su se
ñor, y dexar de labrarla (porque 
luego de viña se hace monte ); 
asi uno de los mayores males 
que pueden venir á un anima, 
es levantar Dios la mano de ella. 
Porque ¿ qué podrá ser un ani- Simile, 
ma sin D io s, sino una viña sin 
viñador ? una huerta sin horte
lano? un navio sin piloto? un 
exercito sin capitán ? y una re
pública sin cabeza, ó por me
jor decir, un cuerpo sin anima.

Cata aqui, pues, hermano 
m ío , como por todas partes te 
cerca D ios, y  te cerca esa tu 
razón : porque si no basta pa
ra mover tu corazón el amor 
y  deseo de aquella paternal 
providencia, muévate siquie
ra el temor de este desampa
ro : porque á los que no suele 
mover el deseo de los bienes, 
mueve muchas veces el temor 
de grandes males.

C A P I T U L O  X I V .

D e l segundo privilegio de la 
virtud , que es la gracia del E s

píritu Santo, que se da d 
los virtuosos.

E STA paternal providencia 
es ( como diximos) la 

fuente de todos los otros privi
legie 1 y  beneficios que Dios 
hace á los suyos. Porque á es

ta
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ta providencia pertenece pro- hierro, el resplandor y  el ca

lor , y otros tales accidentes 
son de fuego. Pues de esta ma
nera la gracia (que es una qua  ̂
lidad celestial, la qual infunde 
Dios en el anima ) tiene esta 
maravillosa virtud de transfor-

veerles de todos los medios ne
cesarios para conseguir su fin 
(que es su ultima perfección y 
felicidad), asi ayudándoles y 
dándoles la mano en todas sus 
necesidades, como criando en 
sus animas todas aquellas habi- mar el hombre en Dios : de tal 
lidades y virtudes, y  todos los manera , que sin dejar de ser 
hábitos infusos que para esto hom bre, participe en su mane- 
se requieren. Entre los quales ra las virtudes y pureza de Dios: 
el primero es la gracia de el como las havia participado 
Espíritu Santo , que después aquel que decía : V ivo yo , ya 
de esta divina providencia es no y o ; mas vive en mí Christo. Galac. 
el principio de todos los otros Gracia es otrosí una forma 2* 
privilegios y dones celestiales, sobrenatural y  divina, la qual 

Luc.fs.-Y asi esta es aquella primera hace al hombre vivir tal vida, 
vestidura que se dio al hijo pro- qual es el principio y  forma 
digo quando fue recibido en la de do procede, que es también 
casa de su padre. Y  si me pre- sobrenatural y divina. En lo 
guntáres qué cosa sea esta gra- qual resplandece maravillosa- 
cia , digote que gracia ( como mente la providencia de Dios; 
declaran los Theologos) es una que asi como quiso que el hom- 

s* T ’ participación de la naturale- bre viviese dos vidas , una na- 
iio  ar* za divina , esto es , de la san- tural, y  otra sobrenatural; asi 
3.&ali- tidad , de la bondad, de la pu- para esto le proveyó de dos 
hisope, reza y nobleza de Dios : me- formas (que son como dos ani- 

diante la qual despide el hom- mas de estas vidas), una para vi
bre de sí la bajeza y villanía que vir la una, y otra para la otra, 
le viene por parte de Adan, De donde asi como del anima 
y  se hace participante de la (que es forma natural) proce-sigile, 
santidad y  nobleza divina, des- den todas las potencias, y  sen- 
pojandose de sí, y vistiéndose de tidos con que se vive la vida 
Christo. Esto declaran los San- natural; asi de la gracia. ( que 

. tos con un común exemplo del es forma sobrenatural) proc'es 
Simile. hierro echado en el fuego: el qual den todas las virtudes, y  do- 

sindexar de ser hierro, sale de ai nes del Espíritu Santo , ton 
todo abrasado y resplandecien- que se vive la otra vida sóbre
te como el mesmo fuego : de natural : que es como quien 
manera, que permaneciendo la proveyese á un hombre que 
mesma substancia y  nombre de tuviese dos oficios de dos
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maneras de instrumentos para 
entender en ellos,

G racia  es otrosí un atavío 
y  ornamento espiritual del ani
m a’, hecho por mano del Es
píritu  Santo: e l qual la hace 
tan graciosa y  hermosa en los 
ojos de Dios , que la recibe 
por h ija , y por esposa suya. 
En e l  qual atavío se gloriaba 
el Profeta , quando decía : G o - 
zando me gozaré en el Señor, 
y m i anima se alegrará en mi 
D io s ; porque él me ha vesth  
do con  vestidura de salud , y  
cercado de ropas de justicia; y  
asi com o á esposo me ha pues
to una corona en la cabeza, y 
como á esposa me ha atavia
do con todas sus joyas y  ata
víos , que son todas las virtu
des y  dones del Espíritu San
to , con que el anima del jus
to está adornada y  ataviada por 
mano de Dios. E sta es aquella 
vestidura de muchas colores 
de que está vestida la hija del 

44, R e y , y  asentada á la diestra de 
su esposo : porque de la gra
cia proceden los colores de to
das las virtudes y  hábitos celes
tiales, en que está su hermosura.

D e lo dicho se puede luego 
entender quales sean los efec
tos que esta gracia obra en el 
anima donde mora. Porque un 
efeéto suyo , y  el mas princi
pal , es hacer el anima tan 
graciosa y  hermosa en los ojos 
de D io s,q u e  la tome (com o 
dixímos) por h ija , por espo

primero
sa , por templo y  morada su
ya  , donde tenga sus deleytes 
con los hijos de los hombres.
Otro efedo e s , no solo her
mosearla , sino también forta
lecerla mediante las virtudes 
que de ella proceden : que son 
corno otros cabellos de Sansón, Tnj T,. . , jua.16,
en los quales consiste no solo 
la hermosura, sino también la 
fortaleza del anima. Y  de lo 
uno y  de lo otro es alabada en 
el libro de los Cantares , quan
do maravillándose los Angeles 
de su hermosura, dicen : ¿Quién Carito, 
es esta que sube à lo alto co
mo la mañana quando se levan-* 
ta , hermosa como la luna , es
cogida como el s o l , y  terrible 
como las haces de los reales 
bien ordenados ? Por do pare- Simüe. 
ce que la gracia es como un 
arnés tranzado que arma al 
hombre de pies à cabeza, y  le 
hace fuerte , y hermoso : y tan 
fuerte , que (como dice Santo 3.part. 
Thomás ) el menor grado de q- ^  
gracia basta para vencer todos ^  69 
los pecados del mundo. ad?‘ & 

Otro efeéto suyo es hacer al ^  
hombre tan grato y  de tanta 
dignidad en Tos ojos de Dios, 
que todas quantas obras deli
beradas hace , que no sean pe
cados , le son gratas y merece
doras de vida eterna. De suer
te , que no solo los aélos de lus 
virtudes, mas las obras natura
les , como son el córner , el be
ber y  ei dormir & c. son gratas 
à Dios Ÿ y  merecedoras de este

tan
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tan grande b ien : porque por 
serle tan agradable el sugeto, 
es agradable y meritorio todo 
quanto hace , no siendo malo.

Otro efeélo es hacer al hom- , 
bre hijo de Dios por adopción, 
y  heredero de su Reyno , y  es
cribirle en el libro de vida, 
donde están escritos todos los 
justos; y asi tener derecho á 
aquella riquísima heredad del 
Cielo. Este es aquel privilegio 

* que encarecía el Salvador á sus 
discípulos , quando viniendo 
ellos muy ufanos por ver que 
hasta los demonios les obede
cían en su nombre , les respon
dió diciendo: No teneis de que 
alegraros por tener señorío so-, 
bre los demonios: mas alegraos 
porque vuestros nombres están 
escritos en el Reyno de los Cie
los; pues está claro que este es eL 
mayor bien que el corazón hu
mano erresta vida puede desear*

Finalmente, por abreviar, la 
gracia es la que habilita al hom
bre para todo bien: la que alla
na el camino del Cielo : la que 
hace el yugo de Dios suave: 
la que hace correr al hombre 
por el camino de las virtudes: 
la que restituye y  sana la natu
raleza enferma; y asi hace que 
le sea ligero loqueantes (quan
do estaba enferma ) le era pe
sado : y la que por una mane
ra inefable reforma y arma, 
mediante las virtudes que de 
ella proceden , todas las po
tencias de nuestra anima alum

brando el entendimiento , en
cendiendo la voluntad , reco
giendo la memoria , esforzan
do el libre alvedrío , templan
do la parte concupiscible pa
ra que no se desperezca por lo 
malo , y esforzando la irasci
ble para que no se acobarde pa
ra lo bueno. Y  demás de esto, 
porque todas las pasiones na
turales que están en estas -dos 
fuerzas inferiores de nuestro 
apetito, son unos como padras
tros de la virtud, y unos posti
gos y  entraderos por donde los 
demonios suelen entrar en nues
tras animas ; para remedio de 
esto pone una guarda , y  uno 
como alcayde en cada uno de 
estos lugares , para guardar 
aquel paso ; que es una virtud 
infusa venida deL Cielo , que 
allí asiste para asegurarnos d#l 
peligro que por parte de aque
lla pasión nos podría venir. Y  
asi para defendernos del apeti
to de la gu la , pone la virtud de 
la templanza: para el de la car
ne , la castidad: para el de la  
honra, la de la humildad y  
asi en todos los demás.

Y  sobre todo esto la gracia 
aposenta á Dios en el anima* 
para que morando en ella , la 
govierne , defienda, y  encami
ne al Cielo : y asi está en ella 
como Rey en su Reyno , como 
Capitán en su exercito , como 
padre de familia en su casa* 
como maestro en su escuela* 
y  como pastor en su ganado*

p a-
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p a ra  que allí exercite y  use es- 
pirítualmente todos estos ofi
c io s  y providencias. Pues si es
ta perla tan preciosa ( de que 
tantos bienes proceden) es per
p etu a  compañera de la-virtud; 
¿ quién havrá no huelgue de bue
na gana de m irar la prudencia 
de aquel sabio mercader del 

Match. E vangelio, que dio todo quan- 
13. to tenia por alcanzarla ?

C A P I T U L O  X V .

D e l  tercero privilegio de la vir
tud  , que es la  lumbre y  cono

cimiento sobrenatural que 
da nuestro Señor á los 

virtuosos. .

E L tercero privilegio que se 
concede á la virtud, en una 

especial lumbre y  sabiduría que 
nuestro Señor comunica á los 
ju s to s : la qual procede de la 
mesma gracia que díximos, 
asi como todos los otros. La 
razón de esto es, porque co
m o á la gracia pertenece sanar 
la  naturaleza ; asi como cura 
el apetito, y la voluntad enfer
m a por el pecado; asi tam
bién cura el entendimiento, que 
no menos quedó escurecido por 
el mesmo pecado : para que 
asi con lo uno entienda el hom
bre lo que debe hacer , y  con 
lo otro lo pueda hacer. Con
forme á lo qual dice S. Grego
rio en los M orales: Pena es, 
que fue dada por el pecado, 
no poder cumplir el hombre

lo que entendía: también fue 
pena no entenderlo. Por lo qual 
dixo el P rofeta: El Señor es 
mi lumbre contra la ignoran
cia , y él es mi salud contra 
la impotencia. En lo uno le 
enseña lo que debe desear, y  
en lo otro le da fuerzas para 
que lo pueda alcanzar: y asi lo 
uno como lo otro pertenece á la 
mesma gracia. Para lo qual, de
más del habito de la Fé y  de la 
prudencia infusa, que alumbran 
nuestro entendimiento para sa
ber lo que ha de creer y lo que 
ha de obrar , se añaden los do
nes del Espíritu Santo: entre 
los quales los quatro pertene
cen al entendimiento ; que son 
el don de sabiduría, para dar
nos conocimiento de las cosas 
mas altas ; el de la sciencia, 
para las mas bajas; el del en
tendimiento , para penetrar los 
Mysteriös Divinos , y  la con
veniencia y hermosura de ellos; 
y  el del consejo, para saber
nos haver en las perplexida- 
des que muchas veces se ofre
cen en esta via. Todos estos 
rayos y resplandores proceden 
de la gracia ; la qual por eso 
se llama en las Escrituras D i
vinas unción, que (como dice 
S. Juan) nos enseña todas las rjoau. 
cosas. Porque asi como el oleo 2. 
entre los otros licores señala
damente sirve para sustentar la 
lun b re , y  para curar las lla
gas ; asi esta divina unción ha
ce lo uno y lo o tro ; curando

las
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las llagas de nuestra voluntad, 
y alumbrando las tinieblas de 
nuestro entendimiento. Y  este 
es aquel oleo preciosísimo so
bre todos los bálsamos, de que 
el Santo Rey David se precia- 

Ps zz b a, quando decía: Ungiste, Se
ñor , mi cabeza con abundancia 
de oleo: porque está claro que 
no hablaba él aqui, ni de la ca
beza material, ni tampoco del 
oleo m aterial, sino de la ca
beza espiritual, que es la mas 
alta parte de nuestra anima 
(donde está el entendimiento, 
como Didymo declara sobre 
este paso), y del oleo espiri
tual , que es la lumbre del Es
píritu Santo , con que esta lam
para se sustenta. Pues de la lum
bre de este oleo tenía grande 
abundancia este Santo Rey : lo 
qual él confiesa en otro Psalmo, 

P$. jo, ¿ oncje djce qUe je havia Dios 
manifestado las cosas incier
tas y Ocultas de su sabiduría.

Hay también otra razón pa
ra esto. Porque como el oficio 
de la gracia sea hacer á un hom
bre virtuoso , y  esto no pue
da ser sino induciéndole á te
ner dolor y  arrepentimiento de 
la vida pasada, amor á Dios, 
aborrecimiento del pecado, de
seo de los bienes del Cielo, des
precio del mundo ; claro está 
que nunca podrá la voluntad te
ner estos y otros tales efeétos, 
si no tuviere en el entendimien
to lumbre y conocimiento pro
porcionado que los despierte:
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pues la voluntad es potencia 
c ie g a , que no puede dar paso 
sin que el entendimiento vaya 
delante alumbrándola y  decla
rándole el mal ó bien de todas 
las cosas, para que conforme á 
esto se aficione ó desaficione á 
ellas : por lo qual dice Santo 
Thomás , que asi como crece x‘ z ■(h 
en el anima del justo el amor de 53' .arr' 
I?ios, asi también crece el co- & 
nocimiento de la bondad, ama- ^ 6 
bilidad y hermosura de Dios en a r t. j. 
la mesma proporción : de tal 4. u  
modo , que si cien grados cre
ce lo uno , otros tantos crece 
lo otro : porque quien mucho 
am a, muchas razones de amor 
conoce en la cosa que am a; y  
quien poco, pocas. Y  lo que se 
entiende claro del amor de Dios, 
también se entiende del temor 
y de la esperanza, y del abor
recimiento del pecado : el qual 
nadie aborrecerá sobre todas 
las cosas , si no entendiere que 
es él un tan grande mal , que 
merece ser aborrecido sobre to
das ellas. Pues asi como el Es
píritu Santo quiere que haya es
tos efeélos en el anima del jus
to , asi también ha de querer 
que haya causas que ios pro- 
duzgan : asi como queriendo 
que huviese diversidad de efec
tos en la tierra, quiso también 
que la huviese en las causas é 
influencias del cielo.

Y  demás de esto : si es ver
dad que la gracia aposenta á 
Dios en el anima del justo ( se- 

P gun
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g u n  arriba declaramos), y  Dios 
(co m o  tantas veces dice San 

Joan. x. j u a n ) es lumbre que alumbra 
3' á todo hombre que viene á es

te  mundo; claro está que mien
tras mas pura y  limpia la ha- 
llá re  , mas resplandecerán en 
e lla  los rayos de su divina luz: 
com o lo hacen los del sol en un 
espejo muy acicalado y  limpio.

. P or lo qual llama San Agustín 
11111 e* á Dios , sabiduría del anima 

purificada; porque esta tal es
clarece él con los rayos de su 
lux , enseñándole lo que le con
viene para su salvación. Mas 
¿qué maravilla es hacer él es
to con los hom bres, pues lo 
mesmo hace en su manera con 
todas las otras criaturas , las 
quales por instinto del Autor de 
la naturaleza saben todo aque
llo que conviene para su con
servación? ¿Quién enseña á Ja 
oveja entre tantas especies de 
yervas como hay en el campo, 
la que le ha de dañar, y la que 
le ha de aprovechar; y asi pa
ce la una, y deja la otra ? ¿ y 
conocer otrosí e-1 animal que es 
su am igo, y el que es su ene
m igo; y asi huir del lobo, y  se
guir al mastín; sino este mes
mo Señor? Pues si este conoci
miento da Dios á los brutos pa
ra que se conserven en la vida 
natural; ¿quánto mas proveerá 
á los justos de otro mayor co
nocimiento para que se con
serven en la espiritual ; pues 
no tiene menor necesidad el

hombre de él pa¡ra las cosas que 
son sobre su naturaleza, que el 
bruto para las que son confor
mes á la suya. Porque si tan so
lícita fue la divina providencia 
en la provisión de las obras de 
naturaleza; ¿quánto mas lo se
rá en las de gracia, que son tan
to mas excelentes, y  que tan 
levantadas están sobre toda la 
facultad del hombre ?

Y  aun este exemplo no solo 
prueba que haya este conoci
miento , sino declara también 
de la manera que es: porque no 
es tanto conocimiento especu
lativo , quanto práético; por
que no se da para saber, sino 
para obrar : no para hacer sa
bios disputadores, sino virtuo
sos obradores. Por lo qual no 
se queda en solo el entendi
miento (como el que se alcanza 
en las escuelas), sino comunica 
su virtud á la voluntad, incli
nándola á todo aquello á que la 
despierta y  llama el tal conoci
miento. Porque esto es propio 
de los instintos del Espíritu San
to : el qual, como perfeftisimo 
m aestro, enseña muchas veces 
con esta perfección á los suyos 
lo que les conviene saber. Con
forme á lo qual dice la Esposa Cant» T 
en los Cantares : Mi anima se 
derritió después que habló mi 
amado. En lo qual se muestra 
claro la diferencia que hay de 
esta doétrina á las otras; pues 
las otras no hacen mas que 
alumbrar el entendimiento; mas

es-
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esta regala también y  mueve 
la voluntad, y  penetra con su 
virtud todos los rincones y se
nos de nuestra anima , obran
do en cada uno aquello que 
conviene para su reformación; 
según que lo declara el Apos- 

Heí}r,4# to l, diciendo ; V iva es la pala
bra de Dios , y eficaz : la qual 
penetra mas que un cuchillo 
de dos filos agudo; pues llega 
á hacer division entre la par
te animal y  espiritual del hom
bre , apartando lo uno de lo 
o tro , y  deshaciendo la mala 
%  a que suele haver entre car
ne y espíritu , quando el espi- 

x qoy ritu , juntándose con la mala 
muger de su carn e, se hace 
una cosa con ella. La qual liga 
deshace la virtud y eficacia de 
la palabra divina : haciendo 
que el hombre viva por sí vi
da espiritual y  no carnal.

§. I.

E Ste es , pues , uno de los 
principales efeétos de la 

gracia , y uno de los señalados 
privilegios que tienen los vir
tuosos en esta vida. Y  porque 
esto (aunque probado por tan 
claras razones ) por ventura 
parecerá á los hombres carna
les escuro de entender , ó di
ficultoso de creer , probarlo 
hemos ahora evidentemente 
por muchos’ testimonios , asi 
del viejo como del nuevo Testa- 

joaan. mento. En él nuevo dice el Se- 
ñor por S. Juan a s i: El Espi-

ritu Santo consolador , que 
embiará el Padre en mi nom
bre , os enseñará todas las co
sas, repetirá las liciones que 
os he leido , y  os las traerá á 
la memoria. Y  en otro lugar: Joan.í. 
Escrito está (dice él) en los 
Profetas , que ha de venir 
tiempo en que los hombres 
sean enseñados de Dios. Pues 
todo aquel que ha dado oidos 
á este maestro ( que es mi Pa
dre), y aprendido de é l, viene 
á mí. Conforme á lo qual dice 
eh mesmo Señor por Jeremías: nier. 
Yo haré que mis leyes se es- je. 
criban en los corazones de los 
hombres, y yo mesmo ( que un 
tiempo las escribí en tablas de 
piedra) las escribiré en sus en
trañas , y asi vendrán todos á 
ser enseñados de Dios. Y  por el 
Profeta Isaías , declarando el isai.54-' 
Señor la prosperidad de su Igle
sia , dice asi: Pobrecita , der
ribada con la fuerza de las 
tempestades que te han cerca
do , yo te bolveré á reedificar, 
y asentaré por orden las pie
dras de tu edificio , y te funda
ré sobre piedras preciosas , y  
haré tus baluartes de jaspe , y  
serán todos tus hijos enseñados 
por el Señor, Y  mas arriba por isai.is. 
el mesmo Profeta declara lo 
mesmo , diciendo : yo soy tu 
Señor D io s , que te enseño lo 
que te conviene saber, el que 
te govierno por este camino 
que andas. En las quales pala
bras entendemos que hay dos 

P 3 nía-
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maneras de sciencias: una de 
sa n to s , y otras de sabios : una 

1-5,48. de justos, y otra de letrados: 
y  la  de los santos es aquella 

íVov.i, que dice Salomón : La scien- 
£■ ' c ia  de los santos es prudencia. 
Síip.io. Porque la sciencia es para sa

ber ; mas la prudencia para 
obrar : y tal es la sciencia que 
á los santos se da.

Pues en ios Psaimos, de David 
¿ quántas veces hallamos pro
m etida esta mesma sabiduría? 
E n  un Psalrao dice: La boca 
d el justó meditará la sabiduría, 
y  su lengua hablará juicio. En 
otro promete e l mesmo Señor 
al varón justo , diciendo : Yo 

3T* te daré entendimiento, y  te en
señaré lo que has de hacer en 
este camino por donde andas, 
y  pondré mis ojos sobre tí. Y  
antes mas arrib a , como- cosa 
de grande precio y admiración, 
pregunta el mesmo Profeta di- 

P5..24. ciendo: :¿ Quién es este varón 
que teme á D ios; á quien él ha
rá  tan.grande merced , , que él 
será su maestro , y le enseña
rá la ley en que ha de vivir, 
y  el camino que ha de llevar? 
Y  en el mesmo Psalmo, don
de nosotros leemos : Firmeza 
es el Señor de los que Le temen; 
traslada San: Geroóymo: E l se
creto del Señor se descubre á 
los que le temen : y su testa
mento (que son sus leyes san
tísimas) son á. ellos. manifesta
das y declaradas ; cuya decla
ración es grande luz del enten

dimiento , dulce pasto de la 
voluntad , y  recreación para 
todo el hombre de grande sua
vidad. E l qual conocimiento 
unas veces llama el mesmo Pro- pSt 
feta pasto de su anima, en que 
Dios le havia puesto ; otras, 
agua de refección , con que * 
el havia recreado; y  otras, 
mesa de fortaleza, con cuyos 
manjares se esforzaba contra 
toda la furia de sus enemigos.

Por la qual causa el mes
mo . profeta en aquel divino 
Psalmo que comienza : Beati pSlIIs, 
imm&ciilati in v ia , pide tan
tas veces e^ta lumbre y ense
ñanza interior : y  asi una vez 
d ic e : Siervo tuyo soy y o , Se
ñor , dame entendimiento pa
ra que sepa tus. mandamien
tos : otras dice Esclarece, Set* 
ñ o r, mis ojos para que veá las 
maravillas de tu ley : :en otra 
dice : Dame entendimiento, y  
escudriñaré tu le y , y  guardar
la he con todo, mi .corazón. 
Finalmente , esta es la peti
ción que mas ¡veces aqui repi
te : la qual nunca pudiera con 
tanta instancia , si no enten
diera muy bien, la eficacia de 
esta doétrina , y  ia  costumbre 
que el Señor tiene de. comu
nicarla.

Pues siendo esto asi; ¿qué ma
yor gloria que tener tal maes
tro , y cursar en; tal escuela, 
don Je el Señor lee de cathedra, 
y  enseña la sabiduría del Cie
lo á, sus. escogidos ? Si iban los

hom-
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in cp.ad hombres (como dice San Gen> 
p a u li'nymo) dende los últimos termi- 
n u ^ J nos de España y Francia has- 
S « - t a  R om a, por ver á Tito Livio, 
Frluer*}116 tan afamado era de elo- 
Atnbro- quente: y si aquel gran sabio 
s i. I n Apollonio, según algunos lo es- 
p r i n- timan, rodeó el monte Cauca- 
cipioBi-so  ̂ y mucha parte del mun- 
bi âr* do , por ver á Hiarcas asenta- 

, do en un trono de oro entre 
unos pocos de discipulos , dis
putando del movimiento de los 
cielos y de las estrellas.; ¿qué 
debían hacer los hombres por 
oir á Dios asentado en el tro
no de su corazón , enseñándo
les , no de la manera que se 
mueven los cielos, sino cómo 
se ganan los cielos? 
f V  porque no pienses,que es
ta do&rina es asi como quiera, 
oye lo que de la excelencia de 

Ps ii  g. ella dice ei Profeta David: (aun
que esta luz no sea tan gene
ral y común- para todos.) Mas 
supe que todos quantps rae en
señaban; porque me ocupaba 
en pensar tus mandamientos y 
mas que tocios los viejos y an
cianos ; porque me empleaba 
en guardarlos. Pero aun mucho 

lsai.58 mas promete e l Señor por Isaías 
\á los suyos: diqiendo: Darte 

lia el Señor, descanso por to
das partes, é hinchirá tu ani
ma de resplandores : y  serás 
como un vqrgél de regadío, 
y  como una fuente que siem
pre corre y nunca le falta agua. 
Pues 1 qué ; .resplandores, son

estos de que hinche Dios las 
animas de los suyos , sino el 
conocimiento que les da de las 
cosas de su salud ? Porque allí 
les enseña quan grande sea la 
hermosura de la virtud, la feal
dad del v icio , la vanidad del 
mundo , la dignidad: de la gra
c ia ,  la grandeza de la gloria, 
la suavidad de las consolacio
nes del Espíritu Santo, la bon
dad de Dios , la malicia del de
monio , la brevedad de esta vi
da y  el engaño común quasi 
de todos los que viven en ella.
Y  con este conocimiento (co 
mo dice el mesmo'Profeta ; los Isa* 
levanta muchas veces sobre Jas & 
alturas de los montes, y  den- 
de allí contemplan al R ey en 
su hermosura, y  sus ojos ven 
¿a tierra de lejos. De donde 
nace que los bienes del Cielo 
les parezcan lo que son; por
que los miran como de cerca: 
y  los de la tierra muy peque
ños ; porque demás de serio  ̂
los miran de lejos. Lo contra
rio de lo qual acaece: á los 
malas ; como quien tan de 
lejos mira las cosas del Cíen
lo v y, tan de cerca las de la  
tierra*

Y esta es la causa- por don
de Jos que participan este don 
celestial, ni se envanecen con 
las cosas prosperas , ni des
mayan con las adversas; por
que cpn esta luz ven quan po
co es todo quanto el mundo 
puede dar y  quitar en com-
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Ecc] paracion de lo  que Dios da. Y 

asi dice Salomón que el justo 
permanece de una mesma ma
n era  en su sabiduría como el 
s o l ; mas el loco á cada-hora se 
m uda como la luna. Sobre las 
quales palabras dice S. Ambro
sio en una E p ísto la : E l sabio 
no se quebranta con el temor, 
no se muda con  el-poder, no 
se levanta con las cosas pros
peras , no se ahoga con las ad
versas. Porque donde está la 
sabiduría , ai está la virtud, ai 
la constancia, ai la fortaleza. De 
m anera, que siempre se es el 
mesmo en su ánimo, y ni se ha- 
cejn ayor nimienorcon las mu
danzas de las co sa s , ni se deja 
llevar de todos los vientos de 
doctrina, sino persevera per
fecto en Christo , fundado' en 
caridad, y arraygadó'eii la fe.

Y  no se debe nadie maravi
llar que esta sabiduría sea de 
tan grande virtud;- porque no 
es ella (como ya  diximos ) sa
biduría de la tie rra , sino del 
C ielo  : nó la que envanece, 
sino la que edifica : no la que 
solamente alumbra con su es
peculación' el entendimiento, 
sino la que mueve con su ĉa
lor la voluntad : de la manera 
que movia la de San Agustín; 
de quién escribe él mismo que 

$ Con- lloraba quando oia los Psaímos 
y  VOGes ¿ eqa ig ies¡a  ̂ que dul
cemente resonaban ; las quales 
voces entraban por sus oidos á 
lo íntimo de su corazón , y  allí

primero
con el calor de la devoción se 
derritia la verdad en sus en
trañas , y corrian lagrimas por 
sus ojos : con las quales dice 
que le iba muy bien. \ O  bien
aventuradas lagrimas , y  bien
aventurada escuela , bienaven
turada sabiduría , que tales 
Santos d a ! ¿Qué se puede com
parar con esta sabiduría ? No 
se dará ( dice Job ) por ella jobas, 
el oro precioso , ni se trocará 
por toda la plata del mundo,
No igualarán con ella los pa
ños de Indias labrados de di
versos colores , ni las piedras 
preciosas de 5 gran valor. No 
tienen que ver con ella los va
sos de oro y vidrio ricamente 
labrados, ni Otra cosa alguna, 
por grande y eminente que sea. 
Después de las quales alaban
zas concluye el santo varón 
diciendo : Mirad que el amor 
de Dios es esta sabiduría , y  
apartarse del pecado en la ver
dadera inteligencia. 
r Este es, pues, hermano, uno 
de los grandes premios cotí 
que te convidamos á la virtud, 
pues ella es la que tiene las 
llaves de este tesoro. Y  asi Piov.*. 
por este medio nos convidó á 
ella Salomón en sus Prover- 
vios , diciendo , que si guar- 
dáre el hombre sus palabras, y  
escondiere sus mandamientos en 
su corazón , entonces entenderá 
el tei íor del Señor, y hallará la 
sctencia de D ios; porque el Se
ñor es el que da la sabiduría, y
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de su boca procede la prudencia 
y  la sciencia. La qúal sabiduría 
¿io permanece en un mesmo ser; 
porque cada día crece con nue
vos resplandores y conocimien
tos ; como el mesmo Sabio lo 
significó, diciendo: La senda 

Proy. 4* {je los justos resplandece como 
luz ; y asi va procediendo * y 
creciendo hasta el perfeño dia, 
que es el de aquella bienaven
turada eternidad: donde ya no 

Job. 4. ¿urémos con los amigos de Job, 
que recibimos como á hurto las 
secretas inspiraciones de Dios, 
sino que claramente verémos y 
oiremos al mesmo Dios.

Esta e s , pues, la sabiduría de 
que gozan los hijos de la luz. 
Mas los malos por el contra
rio viven en aquellas tan hor
ribles tinieblas de E g yp to , que 
se podian palpar con las ma- 

Exod. nos. En figura de lo qual lee- 
10. mos que en la tierra de Jesé

( donde moraban los hijos de Is- 
raél) havia siempre luz ; mas 
en la de Egypto dia y noche 
havia estas tinieblas : las qua- 
les nos representan la horri
ble ceguedad y noche escura 
en que viven los malos ; co
mo ellos mesmos lo confiesan 

Isai.jí?. por Isaías , diciendo : Espe
ramos la luz , y vinieron ti
nieblas : y anduvimos como 
ciegos palpando las paredes, 
y  como si no tuviéramos ojos, 
asi atentábamos con las manos. 
Caímos en medio del dia , co
mo si fuera de noche , en los

lugares escuros; , como cuer
pos muertos. S i; no dim e; ¿ qué 
mayores ceguedades y  desati
nos: que en los que cada paso 
caen los malos? ¿qué mayor 
ceguedad que vender el R ey- 
no del Cielo por las. golosi
nas del mundo? qué no temer 
el infierno ? no buscar, el parai- 
so ? no temer el pecado ? no ha
cer caso del juicio divino? no es
timar las promesas ni las ame
nazas de Dios ? no recelar la 
m uerte, que á cada hora nos 
aguarda? no aparejarse para la 
cuenta ; y no ver que es mo
mentáneo lo que deleyta , y 
eterno lo que atormenta ? No 
supieron ( dice el Profeta) ni Ps. 81. 

-entendieron: en tinieblas andan 
perpetuamente ; y  asi por unas 
tinieblas caminan á otras tinie
blas ; esto e s , por las interiores 
á las exteriores, y  por las de es™ 
ta vida á las de la otra.

A  cabo de toda esta mate
ria me pareció avisar que aun
que todo lo que está dicho de 
esta celestial sabiduría y  lum
bre del Espíritu Santo , sea 
grande verdad ; mas no por 
eso ha de dejar nadie ( por 
muy justificado que sea) de su
jetarse humilmente al parecer 
y juicio de los m ayores, y  se
ñaladamente de los que están x Cor 
puestos por Maestros y  D oc- IS# 
tores de la Ig lesia; como en Exod, 
otra parte mas á la larga di- 34- 
ximos. * Porque ¿ quién mas lie- Gaíac* 
no de luz que el Aposto! S. Pa- z*

blo,
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blo 7 ni que M o ysé n , que ha
blaba con Dios cara á cara? 
y co n  todo eso el uno vino á 
Jerusalén á comunicar con los 
Apostóles el Evangelio que ha~ 
via aprendido en el tercero cie
lo ; y  e-1 otro no despreció el 

Exod. consej °  de letro su suegro, aun- 
í s. que gentil. La razón de esto es, 

porque las ayudas y socorros 
interiores de la gracia no exclu
yen las exteriores de la Iglesia; 
pues de una y de otra manera 
quiso la Divina providencia pro
veer á nuestra flaqueza, que de 

Similc. todo tenia necesidad. Por donde 
asi como el calor natural de los 
cuerpos se ayuda con el calor 
exterior de los c ie lo s: y la natu
raleza , que procura quanto pue
de la salud de su individuo , es 
también ayudada con las medi
cinas exteriores , que para esto 
fueron criadas: asi .también las 
lumbres y favores interiores de 
-la gracia son grandemente Ayu
dados con: la luz y  doétrina déla 
Iglesia : y no será merecedor 
de los unos el que no se qui
siere humil mente sujetar á los 
otros.

C A P I T U L O  X V I .

D el quarto privilegio de la vir
tud , que son las consolaciones 

del Espíritu Santo que se 
dan á los buenos.

Bien pudiera yo poner aqui 
ahora por quarto privile-

primero
gio de la virtud ( después de 
la lumbre interior del Espíritu 
Santo, con que se esclarecen 
las tinieblas de nuestro enten
dimiento) , la caridad y  amor 
de D io s, con que se enciende 
nuestra voluntad : mayormen
te pues á ella pone el Apos
to! por el primero de los fru
tos del Espíritu Santo. Mas Galat. 
porque aqui mas tratamos de y. 
los favores y privilegios que 
se dan á la virtud , que de la 
mesma virtud ; y  la caridad 
es v irtu d , y  la mas excelen
te de las virtudes; por eso no 
tratarémos aqui de ella , pues
to caso que la pudiéramos muy 
bien poner en esta lista , no 
en quanto virtud, sino un quan
to un maravilloso don que da 
Dios á los virtuosos: el qual 
por una manera inefable inte
riormente inflama su voluntad, 
y  inclina á amar á Dios sobre 
todo quanto se puede amar: el 
qual amor quanto es mas pef- 
fedio, tanto es mas dulce y mas 
deleytable : y por ,esta parte 
bien pudiera entrar en este nu
mero como fruto- y  premio de 
las otras virtudes, y de sí mes
ma. Mas por no parecer am
bicioso alabador de la virtud 
( donde tantas otras cosas hay 
que decir en su favor ) pon
dré en el quarto lugar el ale
gría y gozo del Espíritu San
to , que es propriedad natural 
de esa mesma caridad , y  uno 
de los principales frutos del

mes-
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mesmo Espíritu , como lo re
fiere San Pablo.

Este privilegio se deriva del 
pasado. Porque (como ya di- 
ximos) aquella luz y  conocí-' 
miento que da nuestro Señor á 
los suyos , no para en solo el 
entendimiento , sino deciende 
á la voluntad, donde echa sus 
rayos y  resplandores , con los 
quales la regala y  alegra por 
una manera maravillosa en 

Simile. Dios. De suerte , que asi como 
la luz material produce de sí es
te calor que experimentamos, 
asi esta luz espiritual produce 
en el anima esta alegría espi
ritual de que hablamos : según 

p$. 96. aquello del Profeta, que dice: 
Amaneció la luz al justo, y  á 
los derechos de corazón el ale
gría. Y  aunque de esta mate
ria tratamos en otro lugar , pe
ro ella es tan rica , y  tan co
piosa , que hay para hacer mu
chos tratados de ella , sin en
contrarse uno con otro.

Convienenos , pues , ahora 
para el intento de este libro de
clarar qué tan grande sea esta 
alegría : porque el conocimien
to de esta verdad hará mucho 
al caso para aficionar los hom
bres á la virtud. Porque sabi
da cosa es que asi como to
das las maneras de males que 
hay , se hallan en el vicio; 
asi también todas las maneras 
de bienes, asi de honestidad 
como de utilidad , se hallan 
perfe&isimamente en la virtud,

sino es deleyte y  suavidad , de 
que los malos dicen que care
ce. Por lo qual ( como el co
razón humano sea tan goloso 
y  amigo de deleytes) dicen 
los tales ( á lo menos por la 
obra) , que mas quieren lo que 
les deleyta con todas esas quie
bras , que lo que carece de de
leyte con todas sus ventajas.
Esto dice Laétancio Firmiaño NOTA, 
por estas palabras : Porque las 
virtudes están mezcladas con 
amargura , y  los vicios acom
pañados con deleyte ; ofendi
dos los hombres con lo uno, y 
cebados con lo otro , se van de 
boca en pos de los vicios , y 
desamparan la virtud. Esta es, 
pues, la causa de este tan gran
de mal: por lo qual no haría 
pequeño beneficio á los hombres 
quien los sacase de este enga
ño , y  evidentemente les pro
base ser muy mas deleytable 
el camino de la virtud que el 
de los vicios. Pues esto es lo 
que ahora entiendo probar por 
evidentes razones , y  señalada
mente por autoridades y  testi
monios de la Escritura Divina: kuc.21. 
porque estas son las mas firmes 
y  ciertas probanzas que hay 
en todas estas materias , pues 
antes faltará el cielo y  la tier
ra , que faltar estas verdades.

Pues dime ahora , hombre 
ciego y engañado : si el cami
no de Dios es tan triste y  tan, 
desabrido como tu lo pintas; 
i  qué quiso significar el Profe-.

Q ta
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Ps. 3 0 . D a v i d , quando dixo : ¡Quan 

’ grande es, Señor , la muche
dumbre de tu d u lzu ra: la qual 
tienes escondida para los que 
te temen! En las quales pala
bras no solo declara quan gran
de sea esta dulzura que se da 
á los buenos, sino también la 
causa de no conocerla los ma
los : que es tenerla Dios es
condida de sus ojos. Item: ¿qué 
quiso significar el mesmo Pro- 

ps feta , quando dixo : Mi ani- 
’ 54’ nía se alegrará en el Señor , y 

se gozará en D io s , autor de 
su salud : y todos mis huesos 
(esto  es, todas las fuerzas y 
potencias de mi anima) dirán: 
Señor, quién es como tú? ¿Pues 
qué es esto , sino dar á en
tender que el alegría del justo 
es tan grande, que aunque ella 
derechamente se reciba en el 
espíritu, viene á redundar en 
la c a rn e , de tal manera , que 
la carne , que no sabe deley- 
tarse sino en cosas carnales, 
viene por la comunicación del 
espíritu á deleymrse en las es
pirituales, y alegrarse en Dios 
vivo : y esto con tan grande 
alegria , que todos los huesos 
del cuerpo, recreados con esta 
maravillosa suavidad , dan al 
hombre motivo para dar voces 
y  d e c ir : Señor, quién es como 
vos ? Qué deleytes hay como 
los vuestros ? qué alegria? qué 
amor ? qué paz ? qué contenta
miento puede dar ninguna cria
tura como el que dais vos ?

¿ Qué quiso otrosí significar 
el mesmo Profeta , quando di- Ps.117. 
xo: Voz de salud y alegria sue
na en las moradas de los jus
tos ; sino dar á entender que 
k  verdadera salud y verdadera 
alegria no se halla en Jas casas 
de los pecadores , sino en las 
animas de los justos ? ¿Qué qui
so también significar, quando 
dixo : Alégrense los justos, y  ps  ̂ € 
sean recreados y  banqueteados 
en presencia de Dios, y gócen
se con alegria ; sino dar á en
tender las fiestas y  los banque
tes espirituales con que Dios 
muchas veces maravillosamen
te recrea las animas de sus es
cogidos con el gusto de las co
sas celestiales. ? En los quales 
banquetes se da á beber aquel 
vino suavísimo que el mesmo 
Profeta alaba, diciendo: Serán, Ps. 3^ 
Señor, vuestros siervos embria
gados con la abundancia de los 
bienes de vuestra casa , y dar
les heis á beber del arroyo im
petuoso de vuestros deleytes,
¿ Con qué palabras, pues , pu
diera mejor significar la gran
deza de estos deleytes, que lla
mándolos embriaguéz y arroyo 
arrebatado ; para declarar la 
fuerza que tienen para arreba
tar el corazón de el hombre , y  
transportarlo en Dios ? Y  es
to mesmo significa la embria- 
g u é z: porque asi como el hom- Smulc, 
bre que ha bebido mucho vi
no , pierde el uso de los sen
tidos, y está por entonces como

muer-
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muerto con la fuerza del vino; es el autor de
asi el hombre que está toma
do de este vino celestial, viene 
á morir al mundo y á todos 
los gustos y sentidos desorde
nados de las cosas de él.

Item : ¿ Qué quiso significar 
Ps. 88. el mesm0 Mofeta,  quando di- 

xo : Bienaventurado el pueblo 
que sabe qué cosa es jubila
ción? Otros por ventura dixe- 
ran : Bienaventurado el pueblo 
que es abastado y  proveído de 
todas las cosas , y cercado de 
buenos muros y baluartes , y  
guardado con muy buena gen
te de guarnición. Mas el san
to R ey (que de todo esto sa
bia mucho) no dice sino que 
aquel es bienaventurado , que 
sabe por experiencia qué cosa 
sea alegrarse y  gozarse en Dios, 
no con qualquier manera de 
gozo , sino con aquel que me
rece nombre de jubilación : el 
qual (como dice San Gregorio) 
es un gozo del espíritu tan 
grande , que ni se puede ex
plicar con palabras, ni se deja 
de manifestar con muestras y 
obras exteriores. Pues bien
aventurado el pueblo que asi 
ha crecido y aprovechado en 
el gusto y  amor da Dios , que 
sabe por experiencia qué cosa 
sea esta jubilación, la qual no 
alcanzó á saber ni el sabio 
Platón , ni Demosthenes el elo- 
quente , sino el corazón pu
ra  y  humilde , donde mora 
Dios. Pues si el mesmo Dios

L .  1 8 
Mor.c. 
14.

i *3
este gozo y 

jubilación ; ¿ qué tal será el 
gozo causado por Dios.? Por
que cierto es que asi como (ge
neralmente hablando) el cas
tigo de Dios es conforme al 
mesmo Dios ; asi también el 
consuelo de Dios suele ser con
forme á él. Pues tan grandes 
son los castigos quando casti
ga ; ¿ qué tan grandes serán los 
consuelos quando consuela? Si 
tan pesada tiene la mano quan
do la carga para azotar; ¿qué 
tan blanda la tendrá quando la 
estiende para regalar ? mayor
mente mostrándose este Señor 
muy mas admirable en las obras 
de misericordia que en las de 
justicia.

Sobre todo esto dime : ¿ qué 
bodega es aquella de vinos 
preciosos donde la Esposa se C a n t .2 .  

gloría que la havia llevado su 
Esposo, y  ordenado en ella la 
caridad ? ¿ y qué linage otrosí 
de convite es aquel á que nos 
convida el mesmo Esposo, di
ciendo : Bebed , amigos , y  Cant.?. 
embriagaos los muy amados?
Pues ¿ qué embriaguéz es esta, 
sino la grandeza de este divi
no dulzor , el qual de tal ma
nera transporta y enagena 
corazones de los hombres / ^ Uñ°Vo 
los hace andar como fypj® de 
sí ? Porque entonces :moí
decir que está un homffr^ em
briagado , quando es 
vino que ha bebido , 
puede digerir su calor naí&ral: 

Q 2 por

A
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por donde viene el vino á su- alcanza el ser natural. De don- símlle. 
birse á la c a b e z a , y enseño- de asi como el agua que está
rearse de tal manera de é l, que 
ya  no se rige por sí, sino por 
el vino que está en él. Pues 
si esto es asi, dime : ¿ qué tal 
estará un anima quando esté 
tan tomada de este vino celes
tial *? ¿ quando esté tan llena 
de D ios y de su amor, que no 
pueda ella con tan grande car
ga de deleytes, ni baste toda 
su capacidad y  virtud para su
frir tan grande felicidad ? Asi 

SJoan. se escrj¿e ¿t \ Santo Efrén , que
lnllC' muchas veces era tan podero

samente arrebatado de este vi
no de la suavidad celestial, 
que no pudiendo ya la flaque
za del sugeto sufrir la gran
deza de estos deleytes , era 
compelido á clamar á D ios, di
ciendo : Señor, apartaos un po
co de m í, porque no puede la 
flaqueza de mi cuerpo sufrir la 
grandeza de vuestros deleytes. 
¡ O  maravillosa bondad ! ; O 
inmensa suavidad de este Sobe
rado Señor, que con tan larga 
mano se comunica á sus cria
turas , que no baste la forta
leza de su corazón para sufrir 
la abundancia de tan grandes 
alegrías ?

Pues con esta celestial em- 
briaguéz se adormecen los sen
tidos del anima : con esta go
za de un sueño de paz y  de 
vida : con esta se levanta so
bre sí mesma , y  conoce y ama 
y  gusta sobre todo lo que

sobre el fuego , quando está 
muy caliente, quasi olvidada 
de su propria naturaleza ( que 
es pesada , y tira para bajo) 
da saltos acia arriba imitando 
la ligereza y naturaleza del 
fuego , de que está tomada; 
asi la tal anima, inflamada de 
esta llama celestial, se levan
ta sobre sí mesma , y  esfor
zandose por subir con el espí
ritu de la tierra al Cielo (de 
donde le viene esta llama) hier
ve con deseo encendidísimo de 
Dios ; y asi corre con arreba
tados Ímpetus por abrazarse 
con é l , y tiende los brazos en 
alto por ver si podrá alcan
zar aquel que tanto ama : y  
como ni puede alcanzarlo , ni 
dejar de desearlo , desfallece 
con la grandeza del deseo no 
cum plido, y  no le queda otro 
consuelo sino etnbiar suspiros 
y deseos entrañables al Cielo, 
diciendo con la Esposa en los 
Cantares : Haced saber á mi Cant.y. 
amado que estoy enferma de 
amor : la qual manera de en
fermedad dicen los Santos que 
procede de impedírsele y dila
társele el cumplimiento de es
te tan grande y tan poderoso 
deseo. Pero no desmayes por 
eso (dice un Doélor) ó amoro
so espíritu; porque esta enfer- j oan 
tnedad no es de muerte , sino lXw 
para gloria de Dios, y para que 
el Hijo Ue Dios sea glorifica

do
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do por ella. Mas ¡ qué lengua 
podrá declarar la grandeza de 
los deleytes que pasan entre 
estos amados en aquel florido

Cant.3. lecho de Salomón, labrado de 
madera del Líbano , con sus 
columnas de plata y reclinato
rio de o ro ! Este es el lugar de 
los desposorios espirituales; el 
qual por eso se llama lecho, 
porque es lugar de descanso 
y de amor , y de cumplido re
poso , y de sueño de vida y 
de celestiales deleytes. Los qua- 
les qué tan grandes sean no lo 
puede saber nadie sino aquel 
que los ha probado, como S.

Apoc. j uan dice en su Apocalypsi.
2“ Mas todavía no faltan gravísi

mas conjeturas por donde no
sotros también podamos bar
runtar algo de lo que esto es. 
Porque quien consideráre la in
mensidad de la bondad y cari
dad del Hijo de Dios para con 
los hombres , la qual llegó á 
padecer tan estrañas maneras 
de tormentos y deshonras por 
ellos ; ¿cómo estrañará lo que 
aqui encarecemos , pues todo 
esto es como nada en compara
ción de aquello? ¿Qué no ha
rá por amor de los justos quien 
hasta aquí llegó por justos y in
justos? ¿Qué regalos no hará á 
los amigos quien todos aquellos 
dolores padeció por amigos y  
enemigos? Algún indicio tene
mos de esto en el libro de los 
Cantares, donde son tantos los 
favores y regalos que se escri

ben del Esposo Celestial para 
con su Esposa (que es la Iglesia, 
y  cada una de las animas que 
están en gracia) y tan dulces y  
amorosas palabras las que se di
cen de parte á parte, que ningu
na eloquencia ni amor del mun
do las podrá fingir mayores.

Otra conjetura también hay 
de parte de los hombres ( diga 
de los justos y amigos verdade
ros de Dios.) Porque si miras 
al corazón de estos hallarás, 
que el mayor deseo que tienen, 
y en lo que andan ocupados 
perpetuamente , es pensando 
como servirán á D ios, y como 
harán de sí mil manjares para 
agradar en algo á quien tanto 
aman, y á quien tanto hizo y  
hace cada dia por ellos, y  con 
tanta blandura los trata y  los 
consuela. Pues dime ahora : si 
el hombre , siendo por sí una 
criatura tan desleal, y tan poco 
de sí para todo lo bueno, llega á 
tener esta fe y lealtad con Dios;
¿ qué hará para con él aquel 
cuya bondad , cuya caridad, 
cuya lealtad es infinitamente 
mayor ? Si (como dice el Profe- ^  
ta) es proprio de Dios ser san- r7‘ 
to coa el santo, y bueno para 
con el bueno; y la bondad del 
hombre llega hasta aqui; ¿adon
de llegará la de Dios ? Si Dios 
se pone á competir con los bue
nos en bondad ; ¿ qué venta
ja Ies hará en esta competen
cia tan-gloriosa? Pues si (cor 
mo diximos ) tantos potages

de-
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desea hacer de sí e l varón jus
to que arde en am or de Dios, 
para agradar al tnesmo Dios; 
¿qué hará el mesmo Dios para 
regalar y consolar al justo ? 
Esto n i se puede explicar , ni 

. se puede entender : porque 
Por esto  ^ x0 P r°feta Isaías 

r que ni ojos vieron , ni oídos 
' oyeron , ni en corazón huma

no pudo caber lo que Dios 
tiene aparejado para los que 
esperan en él. L o  qual no so
lo se entiende de los bienes de 
gloria , sino también de los de 

j . Cor. gracia , como declara San Pa- 
blo.

¿ Parecete , pues , herma
no , que está este camino de la 
virtud bastantemente proveído 
de de ley tes ? ¿ parecete que 
podrán todos los deleytes de 
los hombres mundanos com
pararse con estos ? ¿ Qué com
paración puede haver entre la 
luz y las tinieblas ? y entre 
Christo y Belial? ¿Qué compa
ración puede haver entre de
leytes de tierra y  deleytes de 
Cielo ? deleytes de carne y de
leytes de espíritu ? deleytes de 
criatura y deleytes de Criador? 
Porque claro está que quanto 
las cosas son mas notables y 
mas excelentes, tanto son mas 
poderosas para causar mayores 

Ps- $6t deleytes* Si no, d im e: ¿qué otra 
cosa quiso significar el Profeta, 
quando dixo : Mas vale el po
quito del justo, que las muchas 
riquezas de los pecadores ? Y

en otro lugar : Mas vale , Se- Ps* 83
ñor , un dia en vuestra casa, 
que mil dias de fiesta fuera de 
ella : por lo qual quise yo mas 
estar abatido en la casa de mi 
Dios , que morar en las ca
sas sobervias de los pecado
res. Finalmente , qué otra co
sa quiso significar la Esposa 
en los Cantares , quando di- cant.i 
xo : ¿ Mas valen , Señor ? tus 
pechos que el vino ? Y  luego 
mas abajo repite lo mesmo, 
diciendo : Gozarnos hemos,
Señor , y alegrarnos hemos en 
t í , acordándonos de tus pe
chos , los quales son mas dul
ces que el vino. Esto es : acor
dándonos de la leche suavísi
ma de las consolaciones y re
galos con que recreas y crias 
á tus pechos tus espirituales 
hijos ; los quales son mas sua
ves que el vino : por el qual 
claro está que no entiende es
te vino material ( oomo ni la 
leche de los pechos divinos 
tampoco lo e s ) ,  sino por él 
entiende todos los deleytes del 
mundo , los quales da á beber 
aquella mala muger del Apa- Adoc> 
ca ly p si, que está asentada so- l7a 
bre las muchas aguas con una 
copa de oro , con que embor
racha y trastorna el seso de 
todos los moradores de Baby- 
lonia ; para que no sientan su 
perdición,

§* h
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caridad* Entonces conocen por

D e como en la oración señala
damente gozan los virtuosos 

de estas consolaciones 
divinas.

Y  Si ( prosiguiendo mas 
adelante esta materia ) 

me preguntares : ¿ dónde seña
ladamente gozan los virtuosos 
de estas consolaciones que ha- 
vemos dicho ? á esto respon
de el Señor por el Profeta 

Isai.y .̂ Isaías : A  los hijos de los es- 
trangeros que se llegan al Se
ñor para servirle y  am arle, y  
guardar las leyes de su amis
tad , yo los llevaré á mi santo 
monte , y alegrarlos he en la 
casa de mi corazón. De ma
nera , que en este santo exer- 
cicio señaladamente alegra el 
Señor á sus escogidos. Porque 
( como dice San Lorenzo Jus- 
tiniano ) en la oración se en
ciende el corazón de los justos 
en el amor de su Criador : y  
allí á veces se levantan sobre 
sí mesmos, y  pareceles que 
están ya entre los coros de los 
Angeles : Allí en presencia del 
Criador cantan y  aman , gi
men y alaban , lloran y gozan- 
se , comen y han ham bre, be
ben y han sed , y con todas las 
fuerzas de su amor trabajan, Se
ñor , por transformarse en vos, á 
quien contemplan con la fe, aca
tan con ía humildad , buscan 
con el deseo , y  gozan con la

experiencia ser verdad lo que 
dixistes : Mi gozo será cum- I°ann< 
plido en ellos : el quaí como I7‘ 
un rio de paz se estiende por 
las potencias de el anima , es
clareciendo el entendimiento, 
alegrando la voluntad , y re
cogiendo la memoria y  todos 
sus pensamientos en Dios : y  
aquí con unos brazos de amor 
abrazan y tienen una cosa den
tro de s í , y no saben qué es; 
mas desean con todas sus fuer
zas tenerla que no se les va
ya. Y  asi como el Patriarca Gen 
Jacob luchaba con aquel An
gel , y  no 4e quería soltar de 
las manos ; asi acá lucha en su 
manera el corazón con aquel 
divino dulzor porque no se le 
vaya ; como cosa en que halló 
todo lo que deseaba. Y  asi di
ce con San Pedro en el monte: T_
Señor , bueno es que nos este
mos aq u i, y  no nos vamos de 
este lugar. Aqui luego entiende 
el anima todo aquel lenguage 
de amor que se habla en los 
Cantares , y canta ella también 
en su manera todas aquellas 
suavísimas canciones , dicien
do : Su mano siniestra tie- Cant.z. 
ne debajo de mi cabeza , y  
con la diestra me abrazará. Y  
allí mas arriba dice : Soste
nedme con flores , y cercad
me de manzanas , que estoy 
enferm are amor. Entonces el 
anima encendida con esta di
vina llama , desea con gran

de-
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Pí. 4i* deseo salir de esta cárcel , y 

sus lagrimas le  son pan de 
d ia  y  de noche mientras se le 
dilata esta partida. La muer
te tiene en d e s e o , y la vida 
en paciencia , diciendo á la 
continua aquellas palabras de 
la mesma E sp o sa : Quién te 

Cant.8. me diese, hermano mío , que 
te mantienes de los pechos de 
mi m adre, que te hallase yo 
allá  fuera , y  te diese besos 
de paz. Entonces maravillán
dose de sí mesma , como ta
les tesoros le estaban escon
didos en los tiempos pasados, 
y  viendo que todos los hom
bres son capaces de tan gran
de bien , desea salir por todas 
las palabras y  calles , y  dar 
voces á los hombres , y decir: 
[O locos! ó desvariados! En 
qué andais? qué buscáis? có
mo no os dais priesa por go- 

Ps, 33 zar tan granc ê bien? Gus
tad y ved quan suave es el 
Señor. Bienaventurado el varón 
que espera en él. Aqui gustada 
ya la dulcedumbre espiritual, 
toda carne le es desabrida. La 
compañía le es cárcel, la sole
dad tiene por paraíso, y sus de- 
leytes son estar con el Señor que 
ama. La honra le es carga pe
s a d a ^  la governacion de la 
casa y  hacienda tiene por un 
linage de cruz. No querría que 
el cielo ni la tierra le estor- 
vasen sus deleytes; y por esto 
trabaja que no se le trave el 
corazón de cosa alguna. No

pHmero
tiene mas de un amor y  un 
deseo : todas las cosas ama en 
uzio , y uno es el amado en to
das las casas. Sabe muy bien 
decir con el Profeta : ¿Qué ten- 
go yo que querer en el Cielo, 
ni qué bienes te pido yo , Se
ñor , en la tierra ? Desfallecido 
ha mi carne y mi corazón, Dios 
de mi corazón , y  mi única y 
sola parte , Dios para siempre.

No le parece que tiene ya 
tan escuro conocimiento de las 
cosas sagradas , sino que las 
ve con otros ojos : porque ta
les movimientos y  mudanzas 
siente en su corazón , que le 
son grandísimos argumentos y  
testimonios de las verdades de 
la fe. El dia le es enojoso quan- 
do amanece con sus cuidados, 
y desea la noche quieta para 
gastarla con Dios.

Ninguna noche tiene por 
la rg a , antes la mas larga le 
parece la mejor. Y  si la noche 
fuere serena , alza los ojos á 
mirar la hermosura de los cie
los , y  el resplandor de la luna 
y  de las estrellas , y  mira todas 
estas cosas con otros diferentes 
ojos, y con otros muy diferen
tes gozos. Míralas como á unas 
muestras de la hermosura de 
su Criador 3 como á unos es
pejos de su gloria ; como á 
unos interpretes y  mensageros 
que le traen nuevas de é l ; co
mo á unos -dechados vivos de 
sus perfecciones y  gracias , y  
como a unos presentes y  dones

que
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que el Esposo embla á su Es
posa para enamorarla y  entre
tenerla hasta el dia que se ha
yan de tomar las manos , y  ce
lebrarse aquel eterno casamien
to en el Cielo. Todo el mundo 
le es un libro que le parece que 
habla siempre de D ios, y  una 
carta mensagera que su amado 
le em bia, y  un largo proceso 
y  testimonio de su amor. Estas 
son , hermano mió , las noches 
de los amadores de D io s, y  es
te es el sueño que duermen. Pues 
con el dulce y  blando ruido de 
la noche sosegada, con la dul
ce música y  harmonía de las 
criaturas , arrollase dentro de 
sí el anima , y  comienza á dor
mir aquel sueno velador, de 

Cant.*. quien se dice : Yo duermo , y  
vela mi corazón. Y  como el 
Esposo dulcísimo la ve en sus 
brazos adormecida , guárdale 
aquel sueño de vida , y  man
da que nadie sea osado á la 

Cant.i. despertar , diciendo : Conju
róos hijas de Jerusalén, por 
los gamos y  por los ciervos de 
los campos , que no despertéis 
á mi amada hasta que ella quie
ra despertar.

¿Pues qué tales te parecen es
tas noches , hermano? ¿Quales 
son mejores : estas, ó las de 
los hijos de este siglo, que an
dan á estas horas asechando á 
la castidad de la inocente don
cella para destruir su honra y  
su alma , cargados de hierro, 
de temores y sospechas , tra

yendo las animas en peligro, 
y  atesorando ira para el dia de Rom.** 
su perdición ?

§. II .

D e las consolaciones de los que 
comienzan d servir á 

D ios.

POsible sería que á todo es
to me respondieses con 

una sola cosa , diciendo que 
estos favores tan grandes de 
que havemos hablado , no se 
conceden á todos, sino sola
mente á los perfeétos ; y  que 
hay mucho camino que andar 
hasta serlo. Verdad es que pa
ra los tales son tales bienes; 
mas también previene nuestro 
Señor con bendiciones de dul
cedumbre á los que comien- fJs. ¿o. 
z a n , y  les da primero leche 
dulce como á niños, y después 
les enseña á comer pan con cor
teza. ¿No miras las fiestas que 
se hicieron en la venida del hi
jo prodigo ? los convites ? los Lucae 
convidados? la música que so- 
naba por todas partes ? ¿ Pues 
qué es esto sino figura del ale
gría espiritual que pasa den
tro del anima quando se ve 
salida de E g y p to , y  libre del 
captiverio de Faraón y de la 
servidumbre del demonio? Por
que ¿cómo el que asi se ve libre, 
no hará fiesta por tan grande 
beneficio? ¿cómo no convidará 
á todas las criaturas para que 
le ayuden á dar gracias á su 

R  li-

¡
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libertador por él , diciendo: 

íxod. Cantemos al Señor, que tan glo- 
$ 5. riosamente ha triunfado; pues 

al cavallo y a l cavallero arrojó 
en la mar ?

Y  si esto no fuese a si, ¿ don
d e estaria la  providencia de 
D io s , que á cad a criatura pro
v e e  perfeétisimamente según su 
naturaleza , su flaqueza , su 
ed ad  y su capacidad ? pues 
cierto  es que no podrían los 
hombres aun carnales y  mun
danos andar por este nuevo 
camino , y  poner debajo de 
los pies al m undo, si el Se
ñor no los proveyese de se
mejantes favores, Y por esto á 
su divina prudencia pertenece 
( y a  que se determina sacarlos 
d el mundo) hacerles este ca
mino tan llano , que puedan fá
cilmente caminar por é l , sin 
que las dificultades de él los 
hagan volver atrás. De esto es 
evidentísima figura aquel ca
mino por donde Dios llevó á 
los hijos de Israél á la tierra 
de promisión : del qual escribe 

, Moysen estas palabras: Quan- 
*° ' do sacó el Señor á los hijos de 

Israél de la tierra de Egypto, 
no los quiso llevar por la tier
ra  de los Filistéos ( por don
de era mas corta la jornada) 
porque no se arrepintiesen á 
medio camino, y se volviesen 
á E gypto, viendo las guerras 
que por aquella parte se les le
vantaban. Pues este mesmo Se
ñor , que entonces usó de es

ta providencia para llevar á 
su pueblo á la tierra de promi
sión quando la sacó de E g y p 
to ; ese mesmo usa ahora de 
otra semejante á esa , para lle
var al Cielo á los que él quie
re llevar , quando los saca del 
mundo.

Antes quiero que sepas que 
aunque los favores y  consola
ciones de los perfeéios sean 
muy alcas; pero es tan gran
de la piedad de nuestro Señor 
para con los pequeñuelos, que 
mirando su pobreza , él mes
mo les ayuda á poner casa de 
nuevo : y  viendo que se están 
todavia entre las ocasiones de 
pecar , y que tienen aun sus 
pasiones por mortificar ; para 
alcanzar viétoria de ellas , y  
para descarnarlos, de su carne, 
y  destetarlos de la leche del 
mundo , y  apretarlos consi
go con tan fuertes vínculos de 
amor, que no se le vayan de 
casa; por todas estas causas los 
provee de una tan poderosa 
consolación y  alegría, que aun
que ellos sean principiantes, 
tiene semejanza en su pro
porción con el alegría de los 
perfeétos. Si no dime : ¿ qué 
otra cosa quiso Dios signifi
car en aquellas sus fiestas del 
Testamento viejo , quando de- £CV¡t# 
cia que el primer dia y el pos- ^  
trero fuesen de igual venera- Num. 
cion y  solemnidad? Los otros 18. 
seis dias de enmedio eran co
mo de entre semana; mas estos

dos
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dos extremos eran señalados y 
aventajados entre todos los 
otros. Pues ¿ qué es esto, sino 
imagen y  figura de lo que ha
blamos ? En el primer dia quie
re Dios que se haga fiesta co
mo en el postrero ; para dar á 
entender que en el principio de 
la conversión y en el fin de la 
perfección hace nuestro Señor 
grande fiesta á todos sus sier
vos; considerando en los unos 
el merecimiento, y  en los otros 
la  necesidad; y  usando con los 
unos de justicia , y  con los 
otros de su gracia : dando á 
unos lo que merecen, por su 
virtud, y  á otros mas de lo que 
m erecen, por su necesidad. 

Simile. Quando los arboles florecen, 
y  quando madura la fruta , es
tán mas hermosos de mirar. El 
dia del desposorio, y  también 
del casamiento , son dias de 
fiesta señalados. En los princi
pios se desposa nuestro señor 
con el anima; y  como la to
ma en cam isa, él hace la fies
ta á su costa : y  asi la fiesta 
es , no conforme á los mere
cimientos de la E sposa, sino 
conforme á la riqueza del Es
poso , que lo pone todo de 

*  „ s u  casa : y  asi dice é l : Nues- 
tra hermana es pequeña , y  no 
tiene pechos : y según esto 
con leche agena ha de criar 
su criatura. Por esto dice la 
mesma Esposa, hablando con 

Cant.i,su Esposo : Las doncellicas 
te amaron mucho. No dice

las doncellas , que son las ani
mas ya mas fundadas . en la 
virtud, sino las de mas tierna 
edad , que son las que comien
zan á abrir los ojos á aquella 
nueva luz: esas (dice ella) te 
amaron mucho. Porque las ta
les suelen tener en su comienzo 
grandes movimientos de amor, 
como Santo Thomás lo declara 
en un opúsculo. Y  la causa de 
esto , entre otras, dice él que 
es la novedad del estado, de el 
am or, de la luz y  conocimien
to de las cosas divinas que de 
presente conocen , que hasta 
alli no conocían. Porque la 
novedad de este conocimiento 
causa en ellas una grande ad
miración, acompañada con una 
grande suavidad y  agradeci
miento de quien tanto bien les 
h izo, y  que de tales tinieblas 
las sacó. Vemos que quando un similc, 
hombre entra de nuevo en una 
grande y  famosa ciudad, ó en 
un palacio R eal, los primeros 
dias anda como abobado y  sus
penso con la novedad y  her
mosura de las cosas que ve; 
mas después que ya las ha vis
to muchas veces , descrece 
aquella admiración y  gusto con 
que al principio las miraba.
Pues lo mesmo acaece en su ma
nera á los que entran en esta 
nueva región de la gracia , por 
la novedad de las cosas que 
se les descubren en ella. Por lo 
qiíal no es maravilla que algu
nas veces los nuevos devotos 

R 2 sien-
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sientan mayores fervores en llevan en brazos; los otros an-
sus animas que los mas anti- 

Imx gUOS - porque la  novedad de la 
E5* luz y  sentimiento de las cosas 

divinas causa en ellos mayor 
alteración. Y  de aqui viene lo 
que muy bien notó San Ber
nardo : Que no mintió él her
m ano mayor d el hijo prodigo 

Simile. quando se querelló de su buen 
p a d re , diciendole que havien- 
dole él servido tantos años sin 
traspasar sus mandamientos, no 
ha vía  recebido tan grandes fa
vores como los que el hijo des
perdiciado recibió quando se 
tornó á su casa. Hierve tam
bién el amor nuevo, como el 
vino nuevo en los principios,

/ y  la olla da por cima luego 
com o siente la llama , y co
mienza á experimentar el es- 
trano y nuevo calor del fuego: 
adelante es el calor mas fuerte 
y  mas sosegado ; pero á los 
principios mas fervoroso.

M uy buen recibimiento hace 
el Señor á los que de nuevo 
entran en su casa. Los prime
ros dias comen de valde, y  to- 

Simile. do se les hace ligero. Hace con 
ellos el Señor como el merca
der , que la primera muestra 
de la hacienda que quiere ven
d er, da de va ld e , como quiera

Simile Que demás venda por su jus- 
F to valor. El amor que se tiene 

á los hijos chiquitos , aunque 
no es mayor que el de los que 
están ya criados, pero es mas 
tierno y mas regalado. A  estos

dan por su p ie: á los otros po
nen en trabajos; á estos de pro
posito se los quitan, y sin bus
car ellos la comida , .muchas 
veces les ruegan con ella , y  
aun se la ponen en la boca.

Pues de este buen tratamien
to del Señor, y de estos favo
res tan conocidos nace en los 
que comienzan , aquella ale
gría espiritual que el Profet- ps, 
ta significó quando dixa:-Con 
las gotas del agua lluvia que 
de lo alto caen, se alegrará la 
nueva planta que comienza á 
florecer. Pues ¿qué planta es es
ta , y qué gotas de agua estas, 
sino el rocío de la divina gra
cia , con que se riegan las es
pirituales plantas que de nue
vo son trasplantadas del mun
do en la huerta del Señor? Pues 
de estas dice el Profeta que 
se alegrarán con las gotas de 
esta agua que caen de lo alto; 
para significar la grande ale
gría que los tales reciben con 
las primicias de esta nueva vi
sitación y  beneficio celestial,
Y  no pienses que estos favo
res , porque se llaman gotas, 
es tan pequeña su virtud como 
su nombre : porque (como di
ce San Agustín ) el que bebie
re del rio del Paraíso, del qual 
sola una gota es mayor que to
do el mar Océano, cierto es que 
sola esta bastará para apagar 
en él :oda la sed del mundo.

Ni es argumento contra es
to
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to decir que tú no sientes es
tas, consolaciones y alegrías 
aunque pienses en Dios. Por- 

Símile. que si quando el paladar está 
corrompido con náaloS: humo
res , no juzga bien de los sa
bores ( porque lo amargo le 
parece dulce, y lo dulce amar
go) ¿ qué maravilla es que te
niendo tú el anima corrompi
da con tantos malos humores 
de vicios y  aficiones desorde
nadas, y  tan hecho á las ollas 
podridas de Egypto , tengas 
astío del. maná del Cielo , y  
del pan de los Angeles? Pur
ga tú ese paladar con las la
grimas de la penitencia : y asi 
purgado y limpio, podrá gustar 
y  ver quan suave es e l Señor.
; Pues siendo esto a s i , dime 
ahora, hermano : ¿ qué bienes 
hay en el mundo que no sean 
basura comparados con estos? 
Dos bienaventuranzas ponen 
los Santos.: una comenzada , y- 
otra acabada : de la acabada 
gozan los Bienaventurados en la 
gloria, y  de la comenzada los 
justos en esta vida. Pues ¿ qué 
mas quieres tú que comenzar 
dende ahora á ser bienaventu
rado, y  recebir dende acá las 
arras de aquel divino casamien
to, que alli se celebra por pala
bras de presente, y  aqui se co
mienza por palabras de futuro? 

Matth. O  hombre (dice Ricardo) pues 
13. en este paraíso puedes vivir, 

y  gozar de este tesoro, v e , y  
vende todo lo que tienes , y

compra esta tan preciosa pose
sión: que no te será cara; por
que el mercader es Christo, que 
la da quasi de valde. No lo di
lates para adelante; porque un 
punto que ahora pierdes, vale 
mas que; todos los tesoros del 
mundo. Y  aunque adelante se te 
d iese, sé, y  cierto , que has de 
vivir con grande dolor de lo 
que pierdes , y  llorar siempre 
con S. A gustín, diciendo: Tar- 
de te amé, hermosura tan an- 
tigua y  tan nueva : tarde te ^ so lí- 
amé. Este Santo lloraba siem- ]0q C4 
pre la tardanza de la vuelta, ?I. 
aunque no fue despojado de la 
corona : mira tú no vengas á; 
llorarlo todo, si por un cabo" 
pierdes los bienes de gloria, de 
que gozan los Santos en la Vi
da venidera, y  por otro los de 
g racia , de que los justos go
zan en la presente.

C A P I T U L O  X V II .

D el quinto privilegio de la vir
tud , que es el alegría de la 
buena conciencia, de que gozan 
los buenos; y  del tormento y  re-. 

mordimiento interior que 
padecen los malos.

C O N  el alegría de las con
solaciones del Espíritu 

Santo se junta otra manera de sd°an- 
alegría que tienen los justos con ^íim,c' 
el testimonio de la buena con
ciencia. Para entender la dig
nidad y  condición de este pri
vilegio es de saber que la di

vi-
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vina providencia (la qual á mas nunca del todo muere. Y 
todas las criaturas proveyó de en figura de esto leemos que 
lo necesario para su conserva- entre todas las calamidades y  
don y  perfección ) queriendo perdidas del Santo Job nunca Joí) r* 
que la criatura racional fuese faltó un criado que escapase 
perfeéta, proveyóle suficiente- de aquella rota , el qual le vi- 
mente de todo lo que para es- niese á dar cuenta de ella. Y 
to era necesario. Y porque la. de esta manera nunca falta al 
perfección de esta criatura que peca este criado ( que los 
consiste en la perfección de su Doétores llaman Syndéresis de 
entendimiento y  voluntad ( que la conciencia ) que entre todas NOTA, 
son las dos principales poten- las otras pérdidas queda salvo, y  
cias de nuestra anima, launa entre todas las otras muertes vi- 
de las quales se perfecciona vo : el qual no deja de repre- 
con ]a sciencia , y  la otra con sentar al malo los bienes que 
la virtud ) por esto en el en- perdió quando pecó , y el esta- 
tendímiento crió los principios do miserable en que cayó, 
universales, de todas las scien- En lo qual maravillosamen- 
eias ( de donde proceden las te resplandece el cuidado de 
conclusiones de ellas ) r y en la la providencia divina , y el 
voluntad crió la simiente de amor que tiene á la virtud; 
todas las virtudes ; porque en pues asi nos proveyó de un 
ella puso una natural inclina- perpetuo despertador que nun- 
cion á todo lo bueno, y un ca durmiese , y de un perpe- 
aborrecimiento á todo lo ma- tuo predicador que nunca sé 
lo : la qüaí asi como natural- enmudeciese , y de un máes- 
mente se huelga con lo uno, tro y ayo que siempre nos en- 
asi también se entristece y caminase al bien. Esto enten- 
murmura contra lo otro, co- dio maravillosamente Epiéteto, simiíc. 
mo contra cosa que natural- Filosofo Stoico : el qual dice 
mente aborrece : la qual in- que asi como los padres sue- 
clinacion están natural, y tan len encomendar sus hijos, quan- 
poderosa, que puesto caso que do son pequeños , á algún ayo 
con la costumbre larga del que tenga cuidado de apartar- 
mal vivir se puede enflaquecer los de todo v ic io , y encaminar- 
y debilitar, mas nunca del to- los á toda virtud ; asi D ios, co
do se- puede! extinguir y aca- mo padre nuestro , después de 
bar: asi coino acaece también ya criados, nos entregó á esta 
á nuestro libre alvedrio ; el natural virtud , que llamamos 
qual aunque con el uso del condenen , como á otro ayo, 
pecar se debilita y enflaquece, para que ella nos estuviese

siem-
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siempre enseñando y encami
nando á todo bien, y acusando 
y remordiendo en el mal.

Pues asi como esta concien
cia es ayo y maestro de los 
buenos , asi por el contrario 
es verdugo y azote de los ma
los , que interiormente los azo
ta y acusa por los males que 
hacen, y echa acíbar en todos 
sus placeres : de tal manera, 
que apenas han dado el boca
do en la cebolla de Egypto, 
quando luego les salta la la
grima viva en el ojo. Y esta 
es una de las penas con que 
Dios amenaza á los malos por 

Isai.14. Isaías , diciendo que entrega
rá á r Babylonia en poder del 
erizo : porque por justo juicio 
de Dios es entregado el cora
zón del malo ( que es aqui en
tendido por Babylonia) á los 
erizos , que son los demo
nios , y  son también las espi
nas de los aguijones y remór- 
dimiehtos* de la conciencia, que 
consigo traen los pecados: los 
quales como espinas muy agu
das atormentan y punzan su co- 

' razón. Y si quieres saber qué es
pinas sean estas , digo que una 
espina es la mesma fealdad y 
enormidad del pecado : la qual 
de sí es tan abominable , que 
decia un Filosofo : Si supiese 
que los Dioses me havian de 
perdonar, y los hombres no lo 
havian de barruntar , todavía 
no osaría cometer un pecado, 
por sola la fealdad que hay en

él. Otra espina es , quando el 
pecado trae consigo perjuicio 
de partes; porque entonces se 
representa él como aquel derra
mamiento de la sangre de Abél, 
que estaba clamando á D ios, y Gen. 
pidiendo venganza. Y asi se es
cribe en el primer libro de los 
Machabéos, que se le represen- r Ma_ 
taban al Rey Antiocho los gran- chab.̂ . 
des males y agravios que havia 
hecho en Jerusalén : los quales 
tanto le apretaron, que le cau
saron tristeza y mal de la muer
te. Y asi estando él para mo
rir, dixo : Acuerdóme de los 
males que hice en Jerusalén, de 
donde tomé tantos tesoros de 
oro y plata , y destruí los mo
radores de la ciudad sin causa, 
por donde - conozco <que me vi
nieron todos estos * males que 
padezco: y asi muero ahora 
con tristeza grande en tierra 
agena. Otra espina es la infa
mia que se sigue del mesmo 
pecado, la qual el malo ni pue
de dejar de barruntar , ni pue
de dejar de sentir; pues na
turalmente desean los hombres 
ser bien quistos , y  sienten mu
cho ser mal quistos ; pues co
mo dixo un Sabio : No hay 
en el mundo mayor tormen
to que el público odio. Otra es
pina es el temor necesario de la 
muerte , y la incertidumbre de 
la vida , el recelo de la cuen
ta , y el horror de la pena eter
na : porque cada cosa de es
tas es una espina que hiere y

pun-
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punza muy agudamente el co- sobervia ; siendo tan incierto
razón del malo: tanto , que to- el numero de los años de su
das quantas veces se le ofrece tyranía. Siempre suenan en sus 
la memoria de la muerte , por oidos voces de temor y de es-
un cabo tan c ierta , y por otro panto : que son los clamores
tan incierta , no puede dejar de la mala conciencia, que le
de entristecerse (com oel E cle- está siempre remordiendo y

Eccjes, siastico dice) por que ve que acusando. En medio de la paz
4 1. aquel día ha de vengar sus teme celadas de enemigos ( por

maldades , y poner fin á to- que por muy pacifico y con
dos sus vicios y  deleytes : la tentó que viva , nunca faltan 
qual memoria nadie puede des- temores y sobresaltos á la ma- 
echar de sí; pues no hay cosa la conciencia.) No puede aca
mas natural al mortal que mo- bar de creer que le sea posi- 
rir. Y de aqui nace que con ble venir de las tinieblas á la 
qualquieramala disposición que luz. Esto es , no cree que sea 
tenga , luego está lleno de te- posible salir de las tinieblas 
mores y sobresaltos, si morí- de aquel miserable estado en 
rá , sino morirá : porque la que vive, y alcanzar la sereni- 
vehemencia del amor proprío dad y tranquilidad de la buena 
y la pasión del temqr le ha- conciencia; la qual cómo una 
cen haber miedo dq ias som- luz hermosisima alegra y escla- 
bras , y temer donde no hay rece todos los senos y rincones 
que temer. Pues ya si hay en del anima : porque siempre le 
la tierra .comunes enfermeda- .parece que por todas partes ve 
idesyrfii muertes^temblores ae la espada delante de sí desnu- 
tierra^ ó trueimb.rerampagos? da: de tal manera., que aun 
luego;: se turba y  ¿Itera con el quando se sienta á comer á la 
miedo de su mala conciencia, mesa ( donde generalmente se 
figurándosele que todo aque- suelen los hombres alegrar) allí 
lio puede venir por su causa, no le faltan temores y sobresal- 

Pues todas estas espinas jun- tos y desconfianzas, parecien- 
tas atormentan y punzan el dolé que le está aguardando el 
corazón de los malos : como dia de las tinieblas , que es el 
muy á la larga lo escribe uno dia de la muerte y del juicio, 
de aquellos amigos del Santo y de la sentencia final. De ma- 

Job. 15 Job : cuyas palabras en sen- ñera, que las tribulaciones , y  
tencia referiré aqui para ma- angustias le espantan y cercan 
yor luz de; esta do&rina, To- por toda; partes , asi como va 
dos los dias de su vida (dice cercado un Rey de su gen- 
él) persevera el malo en su te quando entra en la batalla.
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De esta manera, pues, escribe bien dixo el santo Job : ¿Quién J°ü
aqui este amigo de Job la cruel 
carnicería que pasa en el cora
zón de estos miserables : por
que, como dixo muy bien un 
Filosofo, por ley eterna de 
Dios siempre persigue el temor 
á los malos. Lo qual concuer
da muy bien con aquella sen- 

?r°v- tencia de Salomón, que dice: 
zS’ Huye el malo sin que nadie le 

persiga; mas el justo está con
fiado y esforzado como un león.

Todo esto comprebende en 
Lib. r. pocas palabras San Agustín, 
Confie, diciendo : Mandasteslo, Señor, 
IZ* y  verdaderamente ello es asi, 

que el animo desordenado sea 
tormento d e ' sí mesmo. Lo 
qual-generalmente se halla en 
todas las cosas. Porque ¿qué 
cosa hay en el mundo que es
tando desordenada , no esté 
naturalmente inquieta y des- 
coptenta? El hueso que- está 
fuera de su juntura, y lugar na
tural , ¿ qué dolor: causa ? el 
elemento que está fuera de su 
centro , ¿ qué violencia padece? 
ios humores del cuerpo huma
no quando están fuera de aque
lla proporción y templanza na
tural que havian de tener, ¿qué 
enfermedades causan ? Pues co
mo sea cosa" tan propria y  tan 
debida á la criatura racional 
vivir por orden y por razón; 
siendo la vida desordenada y 
fuera de razón , ¿ cómo no ha 
de padecer y reclamar la na
turaleza de esta criatura ? Muy

jamás resistió á Dios y vivió 
en paz ? sobre las quáles pa
labras diceSan Gregorio: Que 9.Mor, 
asi como Dios crió las cosas caí>* 
maravillosamente , asi las dis
puso muy ordenadamente; pa
ra que asi se conservasen y 
permaneciesen en su ser. De 
donde se infiere , que quien re
siste á la disposición y orden 
del Criador , deshace el con
cierto de la paz que de ello 
se seguía : porque no pueden 
estar quietas las cosas que sa
len del compás de la divina 
disposición. Y- asi las que per
maneciendo en la sujeción de 
Dios , vivían en ‘ orden y en 
paz ^salidas de esta sujeción, 
juntamente con la orden pier
den la paz. Como se ve claro Gen. 
en el primero hombre y en el 
Angel que cayeron: los quales, Isai".r4- 
porque haciendo su voluntad, 
salieron de la orden y suje
ción de Dios , juntamente con 
la orden perdieron la felici
dad y paz en que vivían : y el 
hombre , que estando sujeto, 
era señor de s í ; quando per
dió esta sujeción, halló la guer
ra y la rebelión dentro de sí.

Este e s , pues, el tormento en 
que por justo juicio de Dios 
viven los malos : que es una 
de las grandes miserias que en 
esta vida padecen. Asi lo pre
dican generalmente todos tos 
Santos. San Ambrosio en el li
bro de sus oficios d ice: ¿Qué 

S pe-



138 L ibro
pena hay mas grave que la lla
ga interior de la conciencia? 
Por ventura no es este mal mas 
para huir, que la muerte ? que 
las pérdidas de la hacienda? 
que el destierro ? que la en
fermedad y el dolor ? S. Isido
ro d ic e : De todas las cosas 
puede huir el hombre, sino de 
sí mesmo. Porque do quiera que 
fu ere, no le ha de desamparar 
el tormento de la mala con
ciencia, Y en otro lugar dice 
el mesmo : Ninguna pena hay 
mayor que la de la mala con
ciencia : por tanto, si quieres 
nunca estar triste , vive bien. 
Lo qual es en tanta manera 
verdad, que hasta los mesmos 
Filósofos gentiles ( sin cono
cer ni creer las penas con que 
nuestra fé castiga á los malos) 
eoñfiesan esta mesma verdad. 
Y asi dice Seneca: ¿ Qué apro
vecha esconderse y huir de los 
ojos y  oidos de los hombres? 
La buena conciencia llama por 
testigos á todo el mundo; pe
ro la mala, aunque esté en la 
soledad , está solícita y congo
josa. Si es bueno lo que haces* 
sépanlo todos: si es malo, ¿qué 
hace al caso que.no lo sepan 
los otros, si lo sabes tú? ¡O mi
serable de t í , si menosprecias 
este testigo ! pues es cierto 
que la propria conciencia vale 
(com o dicen) por mil testi
gos. Y el mesmo en otra parte 
dice que Ja mayor pena ,que se 
puede dar á una culpa, es ha-

primero
verla cometido. Y en otra re-; 
pite lo mesmo, dicierído ; A 
ningún testigo de tus pecados 
debes: temer mas. que á tí mes* 
mo ; porque de todos los otros 
puedes huir , mas de tí no, 
como sea cierto que la mal
dad sea pena de sí mesma. Tul-, 
lio en una oración dice: Gran-̂  
de es la fuerza de la concien
cia en qualquiera de las partes: 
y asi nunca temen los que no 
hicieron por qué ; como quie
ra que siempre viven en teirtor 
los que algo hicieron*

Este es, pues, uno de los tor
mentos que perpetuamente pa
decen: los malos : el qual se 
comienza ¡en esta , vida , y. se 
continuará en la otra: porque 
este es aquel gusano inmortal 
( según lo llama Isaías ) que Isaj#̂  
eternalmente roerá y atormen- M a r c . ^ !  
tará la conciencia de los ma- E c c l .  7. 
los* Y esto dice San Isidoro que Ps. 41. 
es llamar un abysmo; á otro 
abysmo, quando los malos pa
sen del juicio de su concien
cia al juicio de la condenación 
eterna*

§. I.

D e la alegría de la buena con
ciencia , de que gozan  

los buenos.’ ‘ ' i ,
Ues de este azote y carni- 
ceria tan cruel están li

bres los buenos, pues carecen 
de todos estos aguijones y  es
tímulos de la conciencia , y  
gozan de las flores y frutos

sua-
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suavísimos de la virtud , que 
el Espíritu Santo planta en sus 
animas , como en un paraíso 
terrenal y  vergél cercado en 

* qué é l se deleyta. Asi lo lla
ma San Agustín , escribiendo 
sobre él Genesi , donde dice: 

Cont alegría de la buena concien- 
Man* i  cisque hay en el bueno, pa- 

| %. c„ raísó' es. Por donde la íg le- 
I sia éri aquellos que viven con

justicia , piedad y templanza, 
convenientemente se llama pa
raíso adornado con ■ abundan
cia de gracias y de castos de- 
leytes. Y en el libro qué tra
ta de cómo se han de enseñar 

Tora. 4 *os ignorantes , dice asi : Tú, 
líb. i!de 9ue buscas el verdadero des- 
Catecu. canso , el qual se promete á 
rudib. los Christianos después de la 

muerte ; ten por cierto que 
también lo hallarás entre las 
molestias amarguísimas de es
ta vida, sí amares los manda
mientos de aquel que lo pro
metió : porque en muy poco 
espacio verás por experiencia 
Como son mas dulces los fru
tos de la justicia que los de la 
maldad : y mas verdadera y  
dulcemente te alegrarás de la 
buena conciencia en medio de 
las tribulaciones , que de la 
mala entre los deleytes. Has
ta aqui son palabras de San 

SúnUe. Agustín. Por las quales enten
derás ser tanta la alegría de 
la buena conciencia , que asi 
como la miel no solamente es 
dulce, mas hace también dul

ces las cosas desabridas con 
que se junta; asi la buena con
ciencia es tan alegre, que ha
ce alegres todas las molestias 
de la vida. Y asi como diximos 
que la mesma fealdad y enor
midad del pecado atormenta
ba los malos; asi por el con
trario la mesma hermosura y 
dignidad de la virtud alegra y 
consuela á los buenos; como 
claramente lo significó el Pro
feta David, quando dixo: Los pSí 
juicios del Señor (que son sus 
santos mandamientos) son ver
daderos y justificados en sí mes- 
m os, y son mas preciosos, y  
mas dulces que el panal y la 
miel. Y asi como en tales se 
deleytaba él mesmo en la guar
da de ellos; como él lo testi
ficó en otro Psalmo, diciendo:
En el camino de tus manda
mientos , Señor, me deleyté, 
asi como en todas las riquezas ps,rrí' 
del mundo. La qual sentencia 
confirma su hijo Salomón en 
sus Proverbios , diciendo: Ale- Prorcr. 
gria es al justo hacer justicia: 11• 
que es lo mesmo que hacer vir
tud , y cumplir con las obliga
ciones que el hombre tiene so
bre sí. La qual alegría aunque 
proceda de otras muchas cau
sas , pero señaladamente pro
cede de la mesma dignidad y  
hermosura de la virtud: la qual 
(como dixo Platón) es de ines
timable hermosura. Finalmen
te , es tan grande el fruto y  
gusto de la buena conciencia,

S 2 que
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que en ella pone S. Ambrosio del pobre són malos {conviene 
en e l libro de sus oficios, la fe- saber , trabajosos y, penosos )., 
licidad de los justos en esta vi~ mas el anima segura es como Un 
da ; y  asi dice é l : Tan grande banquete perpetuo. No se po- 
es e l resplandor de la virtud, diamas decir en tan pocas pa- 
que basta para hacer nuestra vi- labras : en las quales se nos da Símil?, 
da bienaventurada la tranquila- á entender, que asi como el que 
dad de la conciencia y la segu- está en un convite , se alegra 
ridad de la inocencia. con la variedad de los manja-

Y  asi como los Filósofos res , y con la presencia de los 
sítx lumbre de fe conocieron el amigos con quien los come; asi 
tormento de lam ala concien- el justo se alegra con el testi- 
cia , asi conocieron el alegría momo de la buena concien- 
de la buena: como lo muestra cia y  con el olor de la pre- 
Tullio en el libro de las ques- sencia D ivina, de la qual tie- 
tiones Tusculanas , donde dice ne grandes prendas y conjetu- 
asi: La vida que se ha empleado ras en su anima. Sino la dife- 
en honestos y nobles exerci- rencia es esta : que aquella ale
ctos , trae consigo tanta con- gria del convite es, bestial y 
solacion , que los que de esta terrena ; mas esta es perpetua: 
manera vivieron , ó no sienten aquella se comienza con ham- 
trabajo, ó lo tienen por muy bre , y  se acaba con hastío; 
liviano. Et mesmo dice en otro esta se comienza con la buena 
lugar , que ningún teatro hay vida , y se continúa con la per- 
mas público ni mas honroso severancia , y se acaba con la 
para la virtud , que el testi- gloria. Pues si los Filósofos en 
monío de la buena conciencia, tanto estimaban esta alegría, 
Sócrates , preguntando : quién sin esperar nada en la otra vi- 
podria vivir sin pasión, res pon- da por ella ; el ChríStiano , que 
dió : que el que viviese bien, sabe quantos bienes tiene Dios 
Y Bías otrosí Filosofo insigne, aparejados para galardonarla 
preguntando : quién havia en la en la vida advenidera , y quán- 
vida que careciese de miedo, tos en la presente; ¿quánto mas 
respondió : que la buena con- se alegrará? Y aunque este tes- 
ciencia. Y Seneca en una carta timonio no deba carecer de un 
dice asi: El Sabio nunca vive sin santo y religioso temor, pero 
alegría: y esta alegría le viene este tal temor , no solo no des
de la buena conciencia. En lo maya , mas antes por una ma- 
qual verás quanto concuerda es- ravillosa manera esfuerza al que 
ta sentencia con aquella de Sa- lo tiene; porque tácitamente nos 
iomon que dice: Todos los dias da á entender que es mas legiti

ma
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ma y  sana nuestra confianza, sol por la mañana, antes que símiK .
pues está acompañada y recti
ficada ? con este santo temor:' 
de el qual si careciese, no sería 
confianza , sino falsa seguridad 
y  presumpcion.

Cata aquí, pues , hermano, 
otro nuevo privilegio de que 
gozan los buenos , del qual di- 

. Cor. ce el Apóstol: Nuestra gloria 
• es el testimonio de nuestra 

conciencia , que es haver vivi
do con simplicidad de corazón, 
y  con pureza y sinceridad , y* 
no con sabiduría carnal.

Esto es lo que con palabras 
se puede significar de este p r i
vilegio* Mas ni estas ni otras 
muchas son mas parte para 
declarar la excelencia de él á 
quien no tiene experiencia de 
ella , que quien quisiese con 
palabras dar á Entender el sa- 

Simile, b°r de un manjar exquisito á 
quien nunca lo probó. Porque 
sin duda esta alegría es tan 
grande que muchas veces: 
quando: el bueno, se halla tris
te y atribuladó , y  volviendo 
los ojos á todas partes 110 ve 
cosa que le consuele ; volvien
do los ojos, ácia dentro; y mi
rando la pa¿ de su conciencia 
y  el testimonio de ella , se con
suela y esfuerza ; porque en
tiende bien que todo lo demás, 
como quiera que suceda , ni 
hace ni deshace á su- caso , si
no solo esto. Y aunque (como 
dixe) no pueda tener eviden
cia de esto \ mas asi como el

se descubra, esclarece1 el mun
do; con lá vecindad 'de- süí-rés^  ̂
plan¡dor; asi la! buena conclén- 
cia¿4 aunque no se conozca por 
evidencia, todavía alegra con 
el resplandor de su testimonio 
al anima. Lo qual es en tanto 
grado. verdad , qué. dice San 
Chtysó'stomo estas palabras:To- 
da abundancia  ̂de-tristeza, ca
yendo en una buena concien
cia , asi se apaga como una 
centella de fuego , cayendo en 
un lago muy-profundo de agua,

' < ■ r' 1 ; .' T ■ J . , i

C A P IT U L O  X V III .
D e l sexto privilegio de la vir
tud  , que, es /n confianza y  es- 
perahza en. la D iv in a  mise
ricordia v 4e due gozan los hue- 

nos : y  de, la vana y  mise
rable confianza en que 

viven los malos*

C ON el-alegría de la buena 
conciencia se júntala de' 

la confianza - y e$perárizar :éíL 
que viven los buenos : de la 
qual dice el Apóstol: Spe gau- Rom. 
dentes , in tribulatione patien- *1 * 
tes : aconsejándonos que nos 
alegremos con la esperadla, y- 
con ella tengamos en las tri
bulaciones paciencia; pues táh 
grande ayudador y galardona- 
dor de nuestros trabajos nos di
ce ella que tenemos en Dios. Es
te es uno de los grandes teso
ros de la vida Christiana : estas 
las Indias y patrimonios  ̂ dé

los
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los hijos de Dios : y este el co- 
muft; puerto: y f remedio . d e  íon- 
d ŝ; ,las miserias de está ¡ vida^ 
.. M as áqui es íde notar ( por̂ j 

que no nos , engañem os;que; 
asi como hay dos maneras ;de.' 
fe ; una muerta , que no hace 
qbras de vida -(i qual es, la de 
los malos Ghristiánosí), y  otra 
viva y formada con caridad 
(q u a l es la que tienen los;jus
tos , con que hacen obras de 
v id a ); asi también hay dos ma
neras, de esperanza : una muer
ta <jue ni da vida, al anima , ni 
la aviva y esfuerza en sus obras, 
ni la t anima y consuela en sus 
trabajos (.qual es la que tienen 
los m alos) ; y otra viva ( como 

Pet, la llama S, Pedro ) 'la qual co
mo cosa[ ’tiehe Vida  ̂tiene 
también efeftós dé "Vicfa : que 
son anrmárhó^ cansoldrnos, ale
grarnos y esforzarnos en el ca
mino del Cielo;"y darnos alien
ta y  confianza :em tindío• dieflo^ 
trabajos del mundo ; como^Já' 
tgqia(; aquella, bienaventurada 
Susana ; de quien se dice qua 

. ¿estando ya sentenciada á muer- 
te., y  llevándola por las calles 
públicas i  apedrear ; con toda 
esto sp corazón: estaba esfiorza-; 
do y  o^pfiado en J5 ÍQs.j Y tal era 
también la confianza .que tenia 

xtit David , quando decía: Acuér
date , Señor ,.de la palabra que 
tienes dada á, tu siervo , con la 
qual, me diste esperanza ; por
que esta me esforzó y consoló 
en la aflicción de mis trabajos.

primero v

f Pues esta;: esperanza ’ viva 
obra > muchos; :muy ;;ádmira4 
blesr. efeétos en -el: anima sácn-i 
de: mora-; y tanto más , quin
to mas: participa de la* cari
dad y amor de Dios , que es el 
que le da la vida* Entre losqua- r.Joan. 
tesiefedos el primero es esfbr-> 3 * 
zar <al hombre en el camina 
de la virtud con la esperanza : 
del galardón ; porque quanta 
mas firmes prendas tiene de 
esto , tanto mas alegremente 
pasa1 por los trabajos del mun-' 
do; como todos los Santos á 
una voz testifican. San Grego
rio dice: la virtud de la es
peranza de tal manera levanta 
nuestro corazón á los bienes de 
la eternidad , que nos hace ' no 
sentir los males de esta mortaJ 
lidad. Orígenes dice : Lar es-1 
peranza de la gloria advenide
ra da descanso á los que por 
ella trabajan en esta vida: asi 
como mitiga^: e l dolor c de lás 
heridas que el soldado recibe, 
en la guerra , cía esperanza de 
la corona. San Ambrosio dice:
La esperanza firme del galar
dón: esconde los trabajos-, y 
h u rta d  cuerpo á los peligros*
San Geronymo dice : Toda 
obra se-hace liviana quandd 
se estima el precio de ella: y  asi 
la esperanza del premio dimi
nuye la fuerza del trabajo. Es
to mesmo explica; Chrysosto- 
mo aun mas copiosamente por 
estas palabras : Si las teme
rosas ondas de la mar no des-
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mayan á los marineros ̂  ni la las í Escrituras: DiyiáhsH, ma¿ 
lluvia de las tempestades é in- yormente entes Psalmos de Da-i
viernos á los labradores ; ni v id ; porque apenas se hallará 
las heridas y muertes á los sol- Psalmo que no engrandezca est
riados , ni los golpes y  caidas ta virtud , y predique los -frü~ 
á los luchadores, quando po- tos de ella : lo qual sin duda 
nen los ojos en las esperanzas es una de ' las mayores rique-  ̂
engañosas de lo que por esto zas y consolaciones * que dos 
pretenden ; mucho menos ha- buenos tienen en esta vida. Por 
vian de sentir los trabajos los lo qual no se me debe tener 
que esperan el Reyno de Dios, por prolixidad referir aqui al- 
No mires, pues, ó Christiano, gunas de ellas; pues es cierto 
que el camino de las virtudes que muchas rúas son las que 
es áspero; sino dónde va á callo , que las que podré re
parar: ni que el de los vicios ferir. En el libro segundo del 
es dulce ; sino el paradero que Paralipomenon dixo un Profe- 
tiene* Dice por cierto muy bien ta al Rey Asá : Los ojos del 
este Santo. Porque ¿ quién irá Señor contemplan toda la tier- 
de büena gana por un- camino ra , y  dan fortaleza á todos los 
de rosas y.fteres T si va á parar; que esperan en éU Jeremías di- 

.. én la muerte ?Iy ¿quién rehúsa- c e : Bueno es el Señor á los que 
rá un camino, áspero ^'díficul- esperan en él , y el anima del 
toso , s i va a parar á la vida ? que le busca. Y en otro lugar:

.Mas np solo sirve la espe- Bueno es el Señor el qual es- 
ranza para 'íalcanzar este tan fuerza' á los suyos en el tiempo 
deseado fiiA, sino también pa^ de la tribulación , y conoce á 
ra.? todos los medios que, para! todos- loá que; esperan en él í es- 
él s é ; requieren: y generatmen-, to e s , tiene cuenta con ellós pa- 
te para^todás las necesidades rásocorrerlps y ayudarlos.Isaías Isai^o. 
y miserias de esta vida. Por- dice : Si os volvieredes á m í, y  
que por»ellas es;el hombre so- estuvieredes en mí quietos , se- 
corrido en Sus tribulaciones, réis salvos: en 'silenció yespe-  
defendido en sus peligros^ con- ranza estará vuestra fortaleza, 
solado- en sus dolores, ayuda- Y entiende aquí por silenció la 
do en sus enfermedades, pro- quietud y reposo interior del 
veído en sus necesidades; pues anima en medio de los traba- 
por ella se alcanzaeLfavor y  jos, que es efeéto de esta es- 
misericordia de Dios ̂  que pa- peranza * la ! qual destierra dé 
ra todas lascosas nos ayudan ella tódá solicitud y  congoja 

r De esto tenemos evidentísimas desordenada, con el fávórque 
prendas y testimonios en todas espera d e  la .misericordia Di

vi-

Thren,
3*

Nafium.
1.
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v in a . El Eclesiástico dice .': Los 
q u e  teméis a i 7 Señor, fiaos de 
é l \ no perderéis vuestro ga- 

EccU. lardón» Los que temeis al Se
ñ or , esperad en é l , y su mise
ricordia será para vuestra con
solación y  alegría,. Mirad y hi
jo s , i  todas las naciones de los 
hom bres; y sabed cierto que 
nadie esperó e a  el Señor, que 
le saliese en vano su esperanza. 

Prov. 3, Salomón en sus Proverbios di
ce  : Descubre tu corazón al 
Señor , y espera en é l; porque 
él te guiará y  enderezará en 

Fs' 9- tus caininos. E l Profeta David 
en un Psalmo d ic e : Esperen, 
Señor , en tí los que conocen 
tu nombre; porque nunca des
amparaste á los que te buscan.

30. En otro dice; Y o , Señor, espe
ré en t í : y asi me alegraré y  
gozaré en tm misericordia. E11 

ps-3r* otro dice : A  los, que esperan 
en el Señor; cercará la miseri
cordia. Y dice muy bien , • cer
cará para dar á entender que 
por todas partes, los guardará: 

Simile.así como el R e y , que está cer-. 
cado de.su gente , para que 
vaya  mas. seguro. Y en otro; 
Psalmo prosigue ,mas á la lar- 

Ps. 3?. ga esta materia , diejendo: Es
perando esperé en, el Señor : y  
él miró por m í, y sacóme del 
lago de la miseria v y del lodo 
en que estaba atollado, y  asen
tó mis pies sobre una firme pie
dra y  y enderezó todos mis pa
sos, y  puso en mi boca un, can
ta* nuevo y un hymno en ala-

primefo .>
bánza de nuestro Dios. Verán 
esto los justos , y  alabarán á 
Dios , y  esperarán en él. Bien- 
aventurado el varón que puso 
su esperanza en el Señor , y no 
puso sus ojos en las vanidades y  
locuras engañosas del mundo.
En las quales palabras hallarás 
aun otro efe&o maravilloso de 
esta virtud, que es abrir la bo-< 
ca y  los ojos del hombre para 
conocer por experiencia la bon
dad y providencia paternal de ' 
Dios, y cantarle un cantar nue
vo , con nuevo gusto y  nueva; 
alegría, por el nuevo beneficio 
recibido coa el socorro espera-; 
do. No acabaríamos á este pa-* 
sq de traer versos y  aun Psal-  ̂
mos enteros de este. Profeta? 
Porque todo el Psalmo; : iQpups.ti4. 
confidunt in Domino, siout mons'
Sion,. de esto habla. Y  asimes- 
m.o todo el Psalmo : Qui habí- ps ^  
fiat' in\ adjutorio udltissimz y se 
gasta eñ contar los grandes fru* 
tps y provechos de los- que es
peran en D ios, y viven, debajo* 
de su protección. Donde sobre 
una palabra de este Psalmo, que 
d ic e : Tu ;er£s v Señor, mi esper 
ranza, escribe S. Bernardo asi:
Para qualqüier cosa qüe déba 
yo hacer, ó no hacer, sufrir, ó 
desear, tú eres, Señor, mi espe
ranza. Esta es la causa del cum
plimiento,.de todas tus prome
sas : esta es la principal razón y  
fundamento de mi esperanza.. 
Alegue otró sus virtudes:glorie-; Mat.10. 
se que ha sufrido todo el peso del

día
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.18. día y  del c a lo r : -diga coh ef 

Earlséo ’ qüé i áyüna dos dias 
cada sérhá'naf, y  qtie tioHes ér 
como -los otros ' hom bres: mas 
yo , Señor, diré con el Pn> 

71, feta : Bueno es á mí llegar
í a  me á Dios , y  ponér en éljm i 

esperanza* Si se me prometen 
premios , por * vos esperaré; qüé 
los alcanzaré : si se levantaren 
contra mí batallas , por vos 
espero que las venceré: si se 
embraveciere contra mí el mun
do , si bramáre el demonio', si 
la mesma carne sé tevañtáré 
contra el espíritu; en vos es
peraré. Pues siendo esto asi*
¿ por qué no desechamos luego 
de nosotros todas estas varías 
y  engañosas esperanzas? ¿ y  no 
nos apegamos con todo fervor 
y  devoción á está esperanza 
tan segura ? Y  mas abajo añade 
el mesmo Santo, diciendo : La fe 
dice : Grandes y  inestimables 
bienes tiene Dios aparejados pa
ra sus fieles*1 Mas la esperanza 
dice : Para mí los tiene guar
dados. Y  no contenta con esto, 
hace á la caridad que diga: Pues 
yb me daré prisa por gozarlos* 

Cata aqiíi y pues ,v hermano, 
quan grande sea e f  fruto de es
ta virtud , y  para quántas co
sas nos aprovecha. Ella es co
mo un puerto seguro , adonde 
se acogen los justos eñ el tiem
po de la tormenta. Es como un 
escudo muy fuerte , con que 
se defienden de los mares y  
ondas de este siglo, Es como

un deposito de pairen tiempo 
dé haíhbre pádonde acuden to  ̂
dtfe' los' pobres-y: necesitadas á 
pedir socorro. Es aquel taber *̂ 
naculo y  sombra que promete 
Dios por Isaías á sus escogidos; 
para que en él se escondan y 
defiendan de los calores del ve- : . 
rano, y  de las lluvias y torbe
llinos del invierno: ésto e s , de 
las prosperidades y  adversida
des de este mundo. Es finalmen
te una medicina ^ común reinen. 
dio de todos nuestros maíes;pues 
es verdad que todolo que justa* 
fiel y  sabiamente esperáremos 
de Diefe , alcanzaremos , sien
do cosa saludable. Por dónde 
dice C y p m n o q u e  la miseri
cordia de Dios es la fuente de 
los remedios; y  que la esperan
za es el vaso que ios coge ; y  
que según la quantidad de este 
vaso , asi será la del remedio: 
porque por parte d é la  fuente 
no puede el agua de la mise
ricordia faltar. De suerte, que 
asi como dixo Dios á los hijos j osuc 
de Israél, que toda la tierra so
bre que pusiesen sus pies , se
ría suya ; asi toda la misericor
dia sobre que el hombre lle- 
gáre á poner los pies de su 
esperanza , será suya. Y  según 
esto , el que movido de Dioa 
es peráre todas las cosas , to
das las alcanzará. E q la qua-1 
parece que esta esperanza es 
una imitación de la  virtud y  
poder de Dios ; la, qual redun
da en gloria d@k mésma Dios*

. T  ,, Pop-
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P orque, como dice nmy/bien tos qu£ hayemos^ dicho, Por-t 
San Bernardar,; no ,hayu qos  ̂ qu$ asi
que tanto d eclare, la omnipo-, que^rqas avíve la ^esperanza, 
tencia de Dios , como ver* que que i la . buena? conciencia ; asi .
no solo él es todo poderoso, 
m as que también hace en su 
manera todo- poderosos á los 

joSU( que esperan en é h - f á S  no , di* 
IOi m e : ¿ no participaba do esta 

omnipotencia e l que dende la 
tierra  mandaba al sol que se pa
rase en el cielo ; y el que daba 

4, Reg, á  escoger al R e y  Ezechias ,  si 
20. quería que mandase al mesmo 
Isaías, sol volver atrás , ó pasar ade

lante? Esto es lo que señala
damente engrandece la gloría 
de D io s: hacer los suyos tan 
poderosos. Porque rí se gloria
ba aquel sobervio Rey de los 

üan T A sirio s, diciendo que los Prin- 
& ¿  ' cipes que le servían, eran tam

bién Reyes como é l ; ¿ quánto 
m as se puede gloriar nuestro 

ps. 8i. Señor Dios, diciendo que tam
bién son dioses en su manera, 
los que sirven á é l ; pues tan
to participan de su poder.

§. I.

D e  la esperanza vana de tos 
malos.

E Ste e s ,  pu es ,  el tesoro de 
la esperanza de que go

zan los buenos: del qual care
cen los malos: porque aunque 
tienen esperanza, no la tienen 
y iva  , sino muerta ; porque 
el pecado le quitó la v id a : y 
sisi no obra en ellos estos efec-

una de las cosas, que mas la* 
derriban y .desmayan * es la ma
la;:; pues esta ( como^dpdmos) 
ordinariamente anda á ¿ sombra 
de tejados; y asi teme y des
confía; por entender que no tie
ne m erecido, sino desmerecí-, 
do el favor de la divina gra
cia.; De donde , asi como la $ímile. 
sombra sigue al cuerpo do quie
ra que va * asi el temor y la 
desconfianza acompañan á la 
mala conciencia por do quie
ra que ande. En lo qual pare
ce  que qual es su felicidad, tal 
es su confianza : porque asi co  ̂
mo tiene su felicidad en los 
bienes del mundo , asi en ellos, 
tiene su confianza; pues en ellos; 
se gloría , y  á ellos se socorré 
en el tiempo de la tribulación.
D e la qual esperanza hallamos 
escrito en el libro de la Sabidu- ■ 
ria : La esperanza del malo es sap. f. 
como el pelito de, 1.a . lana, que 
se lleva el viento; y  como la es* 
puma delgada, que deshace la  
ola; y  como el vapor del huma, 
que esparce el ay re. V es, pues,
¿quan vana sea esta* confianza?

Pues aun mas mal tiene que 
este ; porque no solo es va
na , sino también - perjudicial y  
engañosa ; como lo significó 
el Señor por el Profeta Isaías* isai.30. 
diciendo: A y  de vosotros ,, hi
jos desamparados de. vuestro

pa-
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padre , 'que tomastes consejó* 
y no conmigo:. y urdistès Una- 
rela ; y  no con mi espíritu , pa-1 
raañadir pecadosd pecados r è 
imbiastes à Egypto à pedir so
corro, y no tomastes consejo 
conmigo ; esperando ayuda en 
la fortaleza de Faraón ,• y pô  
ni en do vuestra confianza en la 
sombra 'de Egyptoí Y ̂ volvér
seos ha la. fortaleza de Faraón 
en confusión, y la confianza en 
la sombra de Egypto en igno
minia. Todos quedaron confun
didos esperando én - el ¡-pueblo 
que íio-tós socorrió, ni’ les aproi 
vechó nada , antes les fue ma
teria de mayor vergüenza y 
confusión. Hasta* ‘aquí* son pa
labras de? Isaías : el qtiál (no eof£- 
tento cori: lo dicho) torna en el 
capituló siguiente à repetir es
ta mesma reprehensión , di
ciendo : Ay de aquellos -que 
van : à Egypto là 'pèdifc socorro, 

Isai.31. esperando * en- sus orvallos , y  
teniendo^onfianza en;Su# par* 
ros,pbrque -són muchos;;y en 
sus cavalleros, porque son muy 
esforzados ; y no pusieron su 
confianza- émehSanto de Israel, 
ni ¡ buscaron "di Ŝeñor.c Porque 
Egypto es hombre y : noi tyioà; 
y  sus cavallo# son carne; r y no 
espíritu : y. el Señor .estenderà 
su mano,: y caerá el ayudador, 
y también el que es ayudado:
• y  unos y  otros *serán juntamen
te confundidos y  burlados* -  

Cata aqui^pnes, la diferencia 
que hay entre la esperanza de

los buenos y  de los: m alos: por* 
que la de los;unos^e$ carne;? y  
la de los oíros ves'espirita : y  
(si e^tovespócb) la .de los unos ? 
es hom bre; y  la. de los otros 
es D io s: por do parecq que lo 
que ya de Dios á hom bre, eso 
va de esperanzará esperanza*
Por lo quahcon mikcharazon nos 
aparta eTBrofe^a de la  una es* 
peranza, y  nos t convida 1  la ps.i4f 
otra, diciendo: No;queráis, con
fiad en; lós Principes de la tier
r a , oreólos; hijos de los hom* 
bresv qub no ; son parte para d ar 
salud. Acabarse ha la vida de 
ellos, y  volverse han en la mes
ma tierra de que fueron forma* 
do# :vyvpn; .este diau ¡ perecerán 
todos dosdpensamiéntas de: los 
que: confiaban en ellos*; Bien* 
aventurado él varón vque tiene 
á Dioá por su ayudador,^  en 
él tiene ¿puesta su esperanza: el 
qual fhizoiél cielo ̂  la .tierra , la 
m a r y  todo lo que en ellos esi 
¿■ Yes., pues^aqui claro la dife
rencia que va; de laiuna^espe* 
muza á la otra? Y  én otroPsal* 
mo>ideciára- eL mesmo Profeta 
esta mesma diferenciádfihespe- 
ranzds, diciendolistos,confian pSa 
eaLSU$icarrós y  cavalios y  no
sotros en e i nombre deL Senor.
Ellos >sq enlazaron^ y  cayeron; 
mas nosotros nos levantamos, 
y: estamos. en pie*. M ira, pues, 
quan bien responderaqui é lfra*  
to de la confiánza a los estrivos 
y  fundamentos de ella: pues de 
la una se sigue la caída; y  de 

T  2 la



148  ' ' Libro
la  otra ìevantamieato,y viéìoHa.

; Por lo ' quaheon m ucha ra-- 
zo n  se7 comparan Ics urioscoh 

Matth. aquel Nombré ( dei'{Evangelio' 
7, q u e edificó sû  ca^a r sobren are

n a ;  la quaià: la crim erà  tem
pestad due; se: levantó ,/ dió> 
consigo en tierra íryrlos otros/ 
con. ! et que -la. edificóp sobre 
p eñ a viva ; y  por oso estuvo 

. - .firm e y segura contra todas 
las aguas y torbellinos de resta 
vida: Y-fio menos 7 elegante-; 
mente declara el Prófetajere- 
m ías ; porr otra :' muy 1 'hermosa 
comparación lèsta mesmadife- 
renciaporestás^palahras; M áh 

. d ito  sea eL hombre que confia 
en otro hombre ; yeLqiie/apar^ 
tatüdobsu corazón rdel t Señor; 
poné! la cárne flacas por brazo 
y  amparo de su Vidá e porque 
este tal será como eh arbótiJlo 
silvestre que naceencUdesieis 
to  ; que ha.Verá^él biea'rrqUanp 
do viniere , sino1 ahtesv estará 
desmedrado emperpetuq seqhér 
dad , y en tierra^salóbr^.é im 
habitable. M ás pdr> el „contera* 
rio  del varon^justoi diteiluego 
asi : Bendito seáiieL varon que 

, tiene su esperanzaren . ehxSe .̂ 
ñor : porgue é i  serár su: ayudan 
don Este ta f será ¿orno un;ar* 
bol plantado; par de- las; cois- 
rientes de las aguas y  que con 
la  virtud 'd e i qhimo r̂ v vecino 
estenderà sus raíces / y  ■ en el 
año de> la> sequedádí estará se
guro de la : fuerza del estío , y 
sus hojas estarán siempre ver-

primero
desj, y nunca: d ejará^  dar su 
frutos Há&tít aqui > spn: .palabras 
deb Profeta. -Rueavdime-  ̂fuhn

rotey ¿qué ¿ma$u;eraj tófenes.tqn 
si tuviesen ios hombres?. s,ésa ) 
para-ver.la'diferencia que hay. 

solo; pori parte :<&§ la ; esperan-»
za centre la : suerte > de los buen
nos y de dos - malosyy ¡ entre ^  
prosperidad de los7 ubosyy de 
los otros ?: ¿Qué ‘mayor bien pue
de tener un árbol, quO estar 
plantado de la manera qtie, aqui 
ros lo,pinta este Profeta ? Pues 
taìles'pitsu manerael^estadoíd^l 
justo ::>átquietí : todas ;ÍaS'cosas 
suceden prósperamente , por 
estar plantado par de las cor
rientes dehragua de . la ‘divina 
gr acia. ; Mas i pw . M  í contrario 
ninguna peor suerte puede ca
ber á m  ̂ arbof ; qu§ •. -serJpfruc? 
tuoso y..silvestre;, y  estár en 
mala tierra ry fuera.de : A  vista 
yj¿u}tO> d&Jqs íhombre^ :í; para 
que porcaqui véanlos malosque 
no; pueden;) tener m cesia- yida 
otro mas miserable «estado que 
teRerdesviados.suscojos^y cora
zón de .Dios ( que es fuente de 
aguas ^iya^tyítenerlo^ pué^ojs 
m  loíf arrimos de las; criaturas 
frágiles: y: engañosas ; que , es la 
tierra desierta, secai è inhabita- 
ble* Por donde, verás muy bien 
quanidiguO de ser llorado es el 
mhnidofy,que en ¡tan mala tierra 
está. plantado ; pues en- ; tan : .fla
cos, estrivosj tiene puestaí su » es
peranza ; que . no es esperan
za , sino engaño ,y  confusión,
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como arriba ;$e ■ declaró. ¡ ; 
f y Pues, cfimej, ruegote i ¿ qué 
m ayor; miseria^ puede ser;; que 
esta?.¿qué mayor pobreza, que; 
yivir sin esta manera: de .espe
ranza ? Porque , si el hombre 
quedó por el pecado tan po- 

Cap. y. bre y desnudo. ( como acriba 
tratamos) , y  para su remedio 
era tan necesaria la esperan
za de la Divina misericordia;
¿ qué será de é l , quebrada esta 
ancora ,en la qual se $o$tenia? 
Vem os: que todos los otros 
animales f tnacen en su mane
ra perfedos , y  proveídos de 
todo lo necesario para su vi
da. Mas el hombre por el pe
cado quedó medio deshecho: 
tde tal manera,. que quasi niî * 
guna posa d¡e las que ¿ ha mer 
pester.tiene dentro fie .s í; sino 
que todo le ha $e venir de 
acarréo y  de limospa por mar 
no de la Divina misedcprdia. 
Pues quitada psta de por medio, 
¿qué tal pocfrá ser; su v jd a , si- 
qp coja y. manca , y  llena de 
mil defeftos? ¿Qué cosa es vi
vir sin esperanza, sino vivir 
sin Dios? ¿Pues qué le quedó 
al hombre de ¿su antiguo pa- 
trimonio , para vivir sin esté 
arrimo? ¿Qué¿ nación hay en el 
mundo tan barbára , que no 
tenga alguna noticia de Dios, 
y  que no le honre con alguna 
manera de honra , y  que no 
espere algún beneficio de su 

Exod. providencia? Un poco de tiem- 
po que se ausentó Moysen de
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ios hijos d e ls r a é l ,  pensaron 
que estaban sin D io s : y  como 
rudos y groseros dieron luego 
voces á Aaron , diciendo que 
les hiciese algún Dios; porque 
no se atrevian á caminar sin él.
En lo qual parece que la mes- 
ma naturaleza humana, aun
que no siempre conoce al ver
dadero Dios:, conoce que tie
ne necesidad de Dios: y  aun
que no conozca la causa de su 
flaqueza, conoce su flaqueza: y  
por eso naturalmente busca á 
Dios parar remedio de el la. D e  símlle, 
suerte, que asi como la yedra 
busca el arrimo del árbol para 
subir á lo a lto ; porque por sí 
no puede : y  asi como la mu- 
g er naturalmente busca el ar
rimo y  sombra del varón; poi> 
que. como animal im perfeto en
tiende la necesidad que tiene de 
este arrim o: asi la mesma natu
raleza humana, como pobre y  
necesitada, busca la sombra y  
amparo de Dios.;Pues siendo es
to  asi; ¿ qual será la vida de los 
hombres qué viven en tan triste 
viudez y  desamparo de Dios?
. Querría saber,; los que de es- Nota 
ta manera viven * ¿ con quién se bene* 
consuelan en; sus trabajos ? á 
quién se acogen en sus peli
gros? con quién se curan en 
sus enfermedades ? á quién dan 
parte de sus penas? con quién 
se aconsejan en sus negocios? 
á quién piden socorro en sus 
necesidades ? con quién tratan? 
con quién conversan? con quién

pía-
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platican ? con quién se acues
tan ? y  con quién se levantan? 
y  finalmente , ¿ cómo pasan por 
todos los trances der esta vida 
los que no tienen este recurso? 
S i un cuerpo n a puede vivir sin 
anima; ¿cómo un anima puede 
v iv ir  sin D ios? pues no¡es me
nos necesario Dios para la una 
vid a  , que el anima para da 
otra, Y si ( com o! arriba dixi- 
m o s ) la esperanza viva es el 
ancora de nuestra vida ; ¿cómo 
osa nadie entrar en el golfo de 
este siglo tan tempestuoso1 sin 
el socorro de esta ártcora ? Y  
si la esperanza deciamos que 
era  el escudo con que nos de
fendemos del enemigo ; ¿cómo 
andan los hombres sin este es- 
cudo en medio de tantos ené  ̂
■ migos? Si la esperanza es : el 
báculo con que se sóátiene la 
naturaleza humana después de 
aquella general dolencia ; ¿qué 
será del hombre flaco ŝin el ar
rimo de este báculo ?

Queda: ̂  pUe$ vaqui ba&tantéL 
mente declarado lo que vá de 
la esperanza de los buenos á 
la de los m alos: y por consi- 

, guíente lo que va de la suerte Üe 
los unos á la de los otros ; piiés 
los unos tienen á Dios por defen
sor y valedor; y  los Otros el ba- 

Xsai.3̂ , culo de E gyp to; que si os qui- 
sieredes afirmar sobre él* que
brarse ha , y  entrarse ha por la 
mano del que estriva sobre él. 
Porgue basta la culpa que el 
hombre comete en poner aqui

primero " L ¿ 
toda su confianza , para' fqtie 
Dios la cure có n d ^  desengaño 
de su caída: comó' élló^ighifícú 
por Jeremías : él qual próféti- Hier, 
zando la destruicidri del Ré^no 48. 
de Moab y la causa de ella , d i
ce a s i: Porque tuviste confian
za en tus muros y J en tustesó^ 
ros Vtú también setás' presa y  
destruida : y  Chantos" (que eá 
el Dios en que confias ) será lle
vado captivo , y  sus Sacerdo
tes y Principes también con éU 
Mira , piies * ahora tú qual seá 
este Iinarge dé socorro '; pues el 
mesrno confiar en él y- prócu- 
rar es perderlo. 1 ; "

Esto baste quanto á este pri
vilegio de la esperanza: el qual 
aunque parece ser el mesmó 
que el de la providencia espe
cial de Dios pata con lds suyos 
(de que arriba'tratamos), pero 
no' lo" e s ; antes se diferencia de 
él •, cómo efeéto de su causa. 
Porque Como sean muchos los 
fundamentos y  dáusas de esta 
esperanza ( qualés son la bon
dad y  la verdad de Dios , y  los 
meritóá de Christó, & c .) ,  uno 
de los principales es esta pater
nal providencia dé " fa qual 
procede esta córifianzá.  ̂Por
que' saber que tiene Dios este 
cuidado de e llo s, causa esta 
confianza en ellos.

1

CA~
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, * i . ¡ . • " i r  , , seréis de verdad mis discípulos,

, C A P I T U L O  X I  X. . y  conoceréis la verdad, y  la ver-
r ' _ i

'Detsepih’ho privilegio de la vir
tud , que esda verdadera liber
tad de que gozan los buenos: y  

de la miserable y  no conoci
da servidumbre en que vi

ven los malos.

D E todos estos privilegios 
susodichos , y  señalada

mente del segundo y  del quar- 
to. ( que es de la gracia del Es  ̂
piritu Santo , y  de las consola^ 
ciones divinas ) , se sigue otro 
maravilloso , de que gozan los 
buenos: que es la verdadera li
bertad del anima, la qual el Hi
jo de. Dios' traxo., a l ; mundo , y  
por: la qual tiene apellido de 
Redemptor del genero huma
n o ; por haverlo rescatado .de 
la verdadera y  miserable ser- 

. vidumbre en que vivía , puesto 
en verdadera libertad. Esteres 
uno de los principales : bienes 
que este Señor traxo al mundo, 
y  uno de los mas_ señalados be
neficios del Evangelio , y  uno 
de los principales efeétos del 
Espíritu Santo porque donde 
este Espíritu m ora, ai está la 

 ̂ verdadera libertad , como dice 
2, Cor. ej Apóstol. Finalmente, este es 

uno de los grandes premios que 
en esta vida se prometen á los 
siervos de P ío s ; como el mes- 
mo Señor lo . prometió á unos 
que le. querían, comenzar á ser,- 

Joan.8, diciendo: Si vosotros per-
manecieredes en mis palabras,

dad os; librará **. esto es , la ver
dad os dará verdadera liber
tad. Y  respondiendo ellos: Hijos 
somos de Abraham  ̂nunca ser
vimos á nadie : ¿cómo dices 
ahora que serémos libres ? res
pondió el Señor : En verdad os 
digo que quien quiera qqe eo  ̂
mete pecado , es siervo del pe
cado : y  el siervo no permane
ce en la casa para siempre,; mas 
el hijo permanece siem pre: y  
por tanto , si el hijo os liberta
re , seréis de verdad libres.

En las quales palabras mani
fiestamente da el Señor á en
tender que hay dos maneras de 
libertad : una falsa (que parece NOTA 
libertad, y  no lo e s ) f y  otra 
verdadera, que lo es. Falsa es la 
de aquellos que teniendo el 
cuerpo lib re , tienen el ánimo 
captivo y  .sujeto 4  la tyranía de 
sus pasiones y  pecados: como 
era la de Alexandro Magno, 
que siendo Señor del mundo, 
era esclavo de sus, vicios.., Mas 
verdadera es la de aquellos que 
tienen el anima libre de todos 
estos tyranos como quiera que 
esté el cuerpo, hora suelto, hora 
captivo: qual era la del Apóstol 
S. Pablo , que estando, preso erj 
una cadena, con el espíritu vo
laba por el Cielo,y con sus cartas 
y  dodrina libertaba el mundo.

La razón de llamar esta á 
boca llena libertad , y  ía .otra 
n o , es porque como entre las

dos;
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dos partes principales del hom
bre el ajnima sea sin compara
ción mas rioble , y  c¡üasi el to
do dél hombre ; y  él cuerpo no 
sea mas que la  materia  ̂ y  el 
sujetó ó la caja en que está el 
anima encerrada ; de aquí na
ce 'que ’ ¡aquel se debe decir de 
verdad libreé qué tiene está* tan 
principal parte libre ; y aquel 
falsamente libre , que teniendo 
está -captiva , el cuerpo trae 
por do quiere suelto y libre.

§. I.

Ve lu  servidumbre en que vi- 
ven los. malos.

Y  Si preguntares ,  ¿de quién 
‘ es éaptivb el que de esta 

manera lo es? digo que lo es del 
mas feo , torpe y  abominable 
tyrano de quantos se pueden 
imaginar : que es el pecado. 
Porque la mas abominable co
sa que hay en el mundo , es el 
tormento del infierno ; y peor y 
mas abominable es el pecado, 
que es causa de ese tormento.
Y  de este son siervos y escla
vos los malos; como claramen
te lo viste en las palabras del

Joan 8 ê ôr arr¡ba dichas : Quien 
' quiera que comete pecado , es

clavo es y siervo del pecado. 
Pues ¿qué servidumbre puede 
ser mas miserable que esta?

Y  no solo es siervo dei pe
cado , mas también de los prin
cipales atizadores y movedo- 
res del pecado : que son, el de-

primero ; '
m onio, el mundo , y  nuestra 
propria carne * corrompida por 
el .mesmo pecada,, con todos 
los apetitos desordenados que 
de ella proceden*. Porque quien 
es esclavo de un hijo , también 
lo es. de los padres que lo en
gendraron : y constanos que es
tos tres son los padres del pe
cado : por lo qual sé llaman 
enemigos del anima; porque le 
hacen tan grande mal como es 
captívarla y entregarla èri poder 
de este tan abominable tyrano.

Y  aunque todos tres dè co-; 
mun concuerdan en esto, pero 
con alguna diferencia. Porque 
los dos primeros se sirvemdel 
tercero, que es la carne , ;co
mo de otra Eva para engañar à 
Adan : ò como de un m uy^ro- 
pio instrumento y  despertador 
con que nos mueven á todo 
mal. Por la qual causa el Apos- Rom 
tol mas claramente la llama 
pecado, poniendo el nombre 
del efeéto à la causa ; porque 
ella es la que nos atiza y  mue
ve à todo genero de pecados.
Y  por la mesma razón la lla
man los Theólógos Fomes pee* 
cuti : que quiere decir \ cebo y  
nutrimento de el pecado ; por
que es el ace y te y la leña con 
que se sustenta el fuego de el 
pecado. Mas nosotros comun
mente le llamamos sensuali
dad , carné ò concupiscencia; 
que por términos mas claros es 
nuestro apetito sensitivo ( de 
quien nacen todas las pasiones)

en
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efl- qlianfo corrompido y  estra- hombre un anima criada á íma- 
gado por el pecado; porque es- gen de D ios, esclarecida con 
te es el atizador y  despertador, lumbre del Cielo; y  un enten- 
y  como un manantial de todos dimiento que sube Con su deli
tos pecados: y  por esto señala- cadeza sobre todo lo criado 
damente se sirven de él y  de hasta hallar á Dios; que menos- 
todos sus apetitos los otros dos preciadas todas estas grande- 
enemigos para hacernos guerra za s , venga á sujetarse y  regir- 
por él. Por lo qual divinamen- se por el ímpetu furioso de su 
te dixo San Basilio, que las prin- apetito bestial; y  este corrom- 
cipales armas con que nqs ha- pido por el pecado, y  sobre to
cia guerra , el demonio , eran do movido y  atizado por el de- 
nuestros deseos ¡.porque la de- monto? ¿Qué se puede esperar 
masiada-afición de las cosas de este regimiento y de esta 
que deseamos, nos hace procu- guia, sino despeñaderos y de- 
rarlas á tuertp ó á derecho, y  sastres y  caídas , y  males in- 
romper por todo lo que se nos comparables? 
pone delante, aunque sea pro- Y  porque mas claramente 
liib^do por laj ley de Dios : de veas la fealdad de esta serví- 
donde nacen todos los pecados* dumbre , quiero traerte para 

: Pues este tal apetito es uno esto un exemplo muy palpable, 
de los mas principales tyranos Imaginemos ahora que estuvie- 
á  quien están los malos suje- se un hombre casado con una 

Rom.7. tos ^ y  (como dice el Aposto!) muger en quien cupiese toda la 
vendidos por esclavos. Y  Ha- nobleza ,: hermosura y discre
ma los aqui vendidos como es- cioq que en una muger puede 
clavos; no porque por; el pe- caber: y  que estando él asi muy 
cad o perdiesen ellos el libre al- bien casadóf una mulata criada 
vedrio con que fueron criados su ya, y grande hechicera, te- 
( porque ni se perdió ni perde- niendo envidia de esto, le die- 
rá jamás quanto ;áj5u esencia, se algunos bebedizos, con los 
por mas pecados .que se hagan), quales de tal manera le trastor- 
sino porque; por el pecadp que- nase el seso, que despreciada la 
do por una parte esté libre al- muger , y  puesta á un rincón 
vedrio tan flaco, y  por otra el de casa, se entregase todo á la 
apetito tan fuerte, que por la mulata, y  la hiciese asentar en 
mayor parte prevalece lo fuer- el estrado de su muger, y  con 
te contra lo flaco, y  quiébrala ella comiese y  durmiese, y  se 
soga por lo mas delgado. aconsejase y  tratase todos los 

Pues ¿qué cosa mas para sen-, negocios de su casa, y  por su 
t i r , que ver como teniendo el mandamiento gastase y disipase

V  to-?

Simile
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toda la hacienda en comidas y 
fiestas y juegos , y  cosas seme
jantes : y no contento con esto, 
llegase su desatino á tales ter* 
m inos, que oblígase á su pro
pia muger á servir como escla
va á esta mala muger en todo 
lo que ella le mandase. ¿ Quién 
podría imaginar que hasta aquí 
llégase el embaucamiento de un 
hombre? Y si hasta aquí llega
se; ¿cómo estrañarian esto los 
que lo supiesen? ¿Qué.indigna
ción tendrían contra aquella 
m ala hembra; y  qué compa
sión de la noble muger; y  qué 
quejas del desatinado marido? 
Indignísima cosa parece esta: 
pero mucho m ayor es sin com
paración la que al presente tra
tamos. Porque has de éaber que 
dentro de nuestra mesma ani
ma hay estas dos tan diferen
tes mugeres, que son espíritu 
y  c a rn e : las quales por otros 
nombres los Theologos llaman 
porción superior é inferior. ’Por
ción superior es áfjüella par
te de nuestra anima en que es
tá la voluntad y  la razón ; qi}e 
es la lúmbre natural con qué 
D ios nos crió: cuya hermosura 
y  nobleza es tan grande, que 
por ella es el hombre imagen 
de Dios, capáz de Dios, y  her
mano de los Angeles. Y  esta es 
la noble muger con que casó 
Dios al hombre, para que hi
ciese vida con ella , guiando 
todas sus cosas por su conse
jo , que es por esta lumbre ce-

primero
lestial. Más en la porción infe^ 
rior está el apetito sensitivo,, de 
que havemos tratado  ̂ que nos 
fue dado para apetecer las co
sas necesarias á la vida y  á la 
conservación de la especie hu
m ana: mas esto por la tasa y  
orden que por la ra^on le fue
se puesta: asi como el despen
sero , que compra de comer 
por la orden que le manda su 
señor,-Pues este apetito es la 
esclava de que hablamos ; qué 
por carecer de lumbre der ra
zón, no se hizo para guiar ni 
mandar, sino para ser • guiada 
y  mandada. Y  siendo esto ásr, 
el malaventurado del hombre 
de tal maniera viene á afición 
liarse y  entregarse á lo§ giiStós 
y  deseos de está malá muger, 
que desamparando el consejó 
de la razón, por quien'debie
ra guiarse, viene á regirse por 
e lla , haciendo quáñto le dice: 
que és poniendo, por obra to
dos sus malos deseos y  apeti
tos. Porque hombres vemos tán 
sensuales, tan desenfrenados, y  
tan entregados á los déseos de 
su corazón, que quási en to
das las cosas como unas bestias 
le obedecen y siguen ; sin teher 
cuenta con ley de justicia ni 
de razón. Pues ¿qué1 es esto si
no entregar todo el govierno 
de su vida á la sucia y  torpe 
esclava de la carne , empleán
dose en todos los juegos y pa
satiempos y  deleytes qúe élla 
p id é; desamparando él consejo

de
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dé la nobilísima y  legitima mu* David usó de tantas maneras 
g e r , que es la razón? de medios para encubrir el hur-

Y  lo que peor y  mas into- to de Bersabé, mandando ve- 4*Rc8* 
lerable es que no contentos nir al marido de la guerra, y tlm 
con esto , hacen á esta mesma convidándolo á cenar , y  em- 
señora que sirva á esta tan ma- borrachandolo en la cena , y  
la esclava, y  que se desvele después dándole cartas con av i- 
noche y dia, inventando y  pro- sos é industrias para que el 
curando todo lo que conviene inocente m uriese; estas trazas 
para el gusto y  contentamien- ¿quién las hacia sino el enten- 
to de ella. Porque quando un dimiento y  la razón? y  ¿quién 
hombre emplea toda su razón y  instigaba á hacerlas sino la cai> 
entendimiento en trazar tantas ne perversa, para encubrir ó 
invenciones y maneras de ata- gozar mas á su salvo de sus de- 
víos, de edificios tan curiosos, ley tes? Cosas son todas estas 
de potages y guisados tan ex- de que Seneca, con ser Filoso- 
quisitos, de aderezos de casa, fo G entil, se afrentaba y  aver- 
y  de tratos y  negocios , para gonzaba, y  asi decia : Mayor 
grangear todo lo que para es- s o y , y  para mayores cosas na
to se requiere; ¿qué es esto, si- cido que para ser esclavo de mi 
no desquiciar el anima de los carne. Pues si nos espantára el 
exercícios espirituales de su embaucamiento de aquel hom- 
propria nobleza, y  hacer que bre enhechizado y  perdido; 
sea esclava, cocinera y  des- ¿quánto mas nos debe espantar 
pensera de quien le fue dada esto, por lo qual tanto mayores 
por captiva? Y  quando un hom- bienes se desperdician, y  tanto 
bre carnal aficionado á una mu- mayores males se ganan? 
ger , para vencer su castidad* Y  con ser esta una cosa, por 
emplea toda su razón y  enten- una parte tan monstruosa y  tan 
diniiento en escribir cartas, én lastiméra, y por otra tan usa¿- 
componer sonetos llenos de agu- d a ,  pasamos por ella ligera^ 
deza y sentencias , y  en bus- mente , sin que nadie pasme 
car todas las minas y  contra- de tan gran desorden ;, por es- 
minás que para estos tratos sé tar el mundo tan desordenado, 
requieren; ¿qué hace en esto Porque (com o dice muy bien 
(si piensas) sino servir á la es- San Bernardo) no se siente el 
clava la que era señora , ocu-: hedor abominable de los vicio- 
pandose acuella lumbre celes- sos , por ser tantos los -que lo 
tial- y divina en buscar medios son. Porque asi como en la 
para las vilezas y apetitos de tierra donde todosmacen prie- 
su carné ? Y  quando el Rey tos , no se tiene por injuria la

V  2 ne-
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negrura:y donde todos gene- mundo, dicen que vencido de 
raímente son behódos , no se el amor torpe de una muger, 
tiene por deshonrada la embria- dejada la maza , se asentaba 
g u é z , siendo cosa tan v il; asi, entre sus criadas á hilar con 
com o en todo el mundo gene- una rueca en la cinta , porque 
raímente haya esta monstruosi- ella se lo mandaba , y amena-
dad,apenas hay quien la co
nozca por tal. Todo esto , pues, 
bastantemente nos declara quan 
miserable sea esta servidum
b re  : y juntamente con esto á 
quan espantable pena fue el 
hombre condenado por el pe
cado ; pues por él fue entrega
d a  una criatura tan noble á un 
tan torpe-tyrano. Y por tal lo 
tenia el Eclesiástico , quando 
hacia oración á Dios pidiéndo
le  que lo librase de Jos deseos 
desordenados del vientre y de la 
deshonestidad , y que no le en
tregase en poder de un anima 
desvergonzada y desenfrenada. 
Como quien pide no ser entre
gado á algún grande verdugo 
o  tyrano: porque por tal tenia 
él este apetito. ;

V n .
Ues ya si quieres saber qué 
tan grande sea la poten

cia  dê  este tyrano , pyedeslo 
claramente colegir consideran
do lo que há hecho el mundo 
y  hace cada dia. Y no quiero 
para esto ponerte ante los ojos 
las fábulas que los Poetas fin-r 
gieron, representándonos aquel 
tan famoso H ercules: el qual, 
después de: vencidos y  doma
dos todos los monstruos del

zabale si no lo hiciese. Lo qual 
sabiamente fingieron los Poe
tas para significar por aqui la 
tyranía y  potencia de este ape
tito. N i tampoco quiero traer 
aqui las verdades antiguas de 
las Escrituras divinas; donde 
se nos propone un Salomón, por 
una parte lleno de tan grande 
santidad y sabiduría, y  por 
otra adorando los ídolos y edi
ficándoles tem plos, por com
placer á sus mugeres ( que no 
menos declara la tyránia de es
ta pasión ) ; sino los exemplos 
quotidianos que nos pasan por 
las manos cada dia. M ira , pues, 
á lo que se pone una muger 
adúltera por obedecer á un ape
tito desordenado ( porque en 
esta pasión quiero ahora poner 
exemplo; para que por esta se 
vea la fuerza de las otras. ) Sa
be esta muy bien que si el ma
rido la topáre con el hurto en 
las manos, la matará :,y que en 
un mesmo punto perderá la vi
da r la honra, la hacienda y  el 
alma , con todo lo demás que 
en este mundo y. en el otro se 
puede perder (que es la ma
yor y  mas universal pérdida de 
quantas hay ); y  que juntamen
te c m esto dejará á sus hijos y  
padres y hermanos , y  todo su

li-
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linage deshonrado y  con per
petua materia de dolor: y  con 
todo esto es tan grande la 
fuerza de este apetito, ó ( por 
mejor decir) la potencia de es
te tyrano , que le hace pasar 
por todo e sto , y beber todos 
estos tragos tan horribles con 
grandísima facilidad , por ha
cer lo que él le manda. Pues 
¿ qué tyrano obligó jamás á un 
captivo que tuviese , á obede
cer con tan grande riesgo á lo 
que él le mandase?. ¿Qué mas 
duro y  miserable captiverio 
quieres que este?

Pues en este estado general
mente viven los malos; como 

Ps.ioí. claramente lo significó el Pro
feta , quando dixo : Asenta
dos están tinieblas y  sombra 
de muerte , padeciendo ham
bre y  estando presos con cade
nas de hierro. Pues ¿qué tinie
blas son estas, sino la cegue
dad en que viven los malos 
( de que arriba tratamos ) ,  pues 
ni conocen á s í, ni á Dios como 
conviene; ni para qué viven, 
ni para qué fin fueron criados, 
ni la vanidad de las cosas que 
aman , ni el mesmo captiverio 
y  servidumbre en que viven? ¿Y 
qué cadenas son estas con que 
están presos sino jas fuerzas de 
las aficiones con que están sus 
corazones aferrados con las 
cosas que desordenadamente 
aman ? ¿ Y  qué hambre es esta 
que padecen , sino el apetito 
insaciable que tienen de infinitas

cosas que no alcanzan ? ¿ Pues 
qué mayor captiverio quieres 
que este?

Veamos esto mesmo por Zt 
otros exemplos. Pon los ojos 13 
en Amón , hijo primogénito de 
David : el q u al, después que 
puso los suyos en sü hermana 
Tham ár, de tal manera se ce
gó con estas tinieblas , y se 
prendió con estas cadenas, y  
se afligió con esta hambre, que 
vino á perder el comer , el be
ber , el sueño , la salud, y caer 
en cama enfermo con la fuer
za de esta pasión. Pues dime:
¿ qué tales eran las cadenas de 
la afición y  aprehensión con 
que estaba su corazón captivo; 
pues tal impresión hicieron en 
la carne y  en los mesmos hu
mores del cuerpo , que basta
ron para causarle tan grande 
enfermedad ? Y  porque no pien
ses que la cura de esta dolen
cia es alcanzarse lo que se de
sea ; mira bien coma quedó 
mas enfermo y  mas perdido, 
después que alcanzó lo que 
deseaba, de lo que estaba an
tes. Porque muy mayor dice la 
Escritura que fue el odio , con 
que aborreció después á la her
mana, que el amor que antes 
le havia tenido. De manera, que 
no quedó con el vicio libre de 
la pasión; sin trocóla por otra 
mayor. ¿Pues hay tyrano en el 
mundo que asi vuelva y  revuel
va sus prisioneros, y  asi les 
haga texer y  destexer , andar y

des'
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desandar los mesmos caminos?

T a le s , pues, son todos los 
que están tyranizados de este 
vicio : los quales apenas son se
ñores de sí m esm os; pues ni 
comen ni beben, ni piensan ni 
hablan ni suenan sino en é l : sin 
que ni e l temor de Dios, ni el 
anima , ni la conciencia, ni Pa
raíso , ni Infierno , ni muerte, 
ni ju ic io , ni aun á veces la mes* 
ma vid a  y honra ( que ellos 
tanto aman ) sea parte para re
vocarlos de este camino , ni 
romper esta cadena, ¿Pues qué 
diré de los zelos de estos , de 
los temores, de las sospechas, 
y de los sobresaltos y peligros 
en que andan de noche y dia 
aventurando las almas y las vi
das por estas golosinas? H ay, 
pues, tyrano en el mundo que 
asi se apodére del cuerpo de 
su esclavo , como este vicio del 
corazón ? Porque nunca un es
clavo está tan atado al servi
cio de su señor,que no le que
den muchos ratos de dia y de 
noche , en que huelgue y en
tienda en lo que le cumple. 
Mas tal es este vicio y otros, 
semejantes, que después que se 
apoderan del corazón , de tal 
manera lo prenden y se lo be
ben todo , que apenas le que
da al hombre v a io r, ni habili
dad , ni tiempo, ni entendimien
to para otra cosa. Por lo qual 
no en valde dixo el Eclesiásti
co que las mugeres y el vino 
robaban el corazón de los sa-

primero
bios: porque quasi tan alienado; 
queda un hom brecon este vi-; 
c ió , por sabio q u esea, y  tan 
inhábil para todas las cosas que 
son proprias de hombres, co-; 
mo si huviese bebido una cuba 
de vino. Y  para significar es
to el ingenioso Poeta finge de 
aquella famosa Reyna Dido, 
que en el punto que se cegó 
con la afición de Enéas , luego 
desistió de todos los públicos 
exercicios y reparos de la ciu
dad. De manera , que ni los 
muros comenzados iban ade
lante , ni la juventud exercita- * 
ba las armas , ni los oficiales 
públicos entendían en fortale
cer los puertos, ni en los otros 
pertrechos necesarios para de
fensión de la patria. Porque 
este tyrano de tal manera dice 
que prendió todos los sentidos* 
de esta muger , que para todo 
quedó inhábil, sino solo para 
aquel cuidado: el qual quanto 
mas se apoderó del corazón, 
tanto menos le dejó de valor 
para todo lo demás. ¡O  vicio 
pestilencial, destruidor de las 
Repúblicas, cuchillo de los bue
nos exercicios , muerte de las 
virtudes, niebla de los buenos 
ingenios , enagenamiento del 
hom bre, embriaguéz de los sa
bios , locura de los viejos, furor 

-y fuego de los m ozos, y común 
pestilencia del genero humano!

Y  no solo en este v ic io , mas 
en todos los otros hay esta 
mesma tyranía. Si no , pon los

ojos



ojos en el ambicioso . y  vana^ 
glorioso, que anda perdida por 
el humo de la honra : y mira 
quan- sujeto vive á este-deseo, 
quan apetitoso de g loria , quan 
diligente en p rocu rarla- pues 
toda la vida- y tocias las cosas 
ordena' para este fin : el servi
cio , el acompañamiento q  el 
vestido , el cateado la-mesa’, 
la  cama , el aparato de casa, 
los criados , los gestos , los me
neos \ la manera del andar y  
del hablar y del mirar \ y  final
mente todo quanto hace , pa
ra este fin lo hace, puesde tal 
manera lo hace , como mas 
Convenga para parecer mejor, 
y  ser loado y  alcanzar este 
soplo de i viento. De maneraí, 
que,, sí bien la  m iras, todo lo 
que 'Ordinariamente' dice y  ha
ce , es armar lazos y  redes pá- 
ra cazar este aplauso y  ayre 
popular. Y si nos maravillamos 
■ del otro Emperador que^gasta- 
t>a todas las siestas emandar á 
caza de moscas cOn un pun
zón en la mano ; ¿ qñáhto es 
m as! de maravillar la locura de 
este miserable , quedó sólo las 
siestas , sino toda te1 *Vida 
ta en cazar este mündo^y ayre1 
cico dél mundo ? Por lo quál 
el triste , ni hace 10'que quie
re , ni viste como quiere , ni va 
Üóhdé q u ie r e - pues ’ -deja mu
chas' Vétesele ir aun á tas  ̂Igle
sias, y' tratkr con los-buCnbs5, 
por miedo de lo que el ñiirndó 
( á quien él v ive  sujeto) dirá.

de iS9
Y  ( lo que mases) por esto gai
ta mucho mas d e  do que quie

r e  y-de lo q u e , tiene1, y 1 se p o 
ne en mil necesidades;, con que 
infierna su anim a, y* también 
las, de sus descendientes ; á los 
quales deja por herederos de 
sus deudas;, y dmitadores de sus 
locuras* Pues ¿qué pena mere
cen estos, sino la que escriben 
haver dado un R ey á un hom
bre muy ambicioso : al quál 
mandó; que diesen humo;á n'á- 
rices hasta que muriese ; d i 
ciendo que ̂ justamente era cas
tigado con muerte d e  humo, 
pues toda la vida havía gasta
do en procurar humo de vani
dad -^Pues- ¿qué mayor miseria 
q ü e-esta?^  .n- ■ ;  •• ; ^
V ¿Q uédiré también dél1 avah 
rientó codicioso, quénosólo es 
esclavo , sino también idólatra 
de su dinero : á quien sirve, á 
q u ieta d o ra , á quien obedece 
en;todo! quañto le manda : por 
quienayuna y rse quita el-pan 
de la b o ta , y  á quién finalmen
te ama mas que á Dios^; pues 
por él mil veces ofende á Dios? 
E t é h  tíeire-stdescanso, en él

g loriaren  -él su esperanza, 
eñ'dht'ódb'íisü dorazon y ' pen
samiento r con éhse acuesta, 
Con él so levanta; y toda la vi
da y  todos los sentidos emplea 
éh tratar de é l , 'olvidado d é  sí 
y dé todo lodémás. ¿De este tal 
Üirémos que es señor d el dinero 
para hacer de él lo que quisie
r e ; a  esclavo y  captivo de él ?

pues
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pues, no ordena el dinero para 
s í, sinoá sí para el dinero, qui
tándolo de la boca^ y aun del 

; anima , para ponerlo en éh u 
¿Puesqué m ayor captiverió 

puede ser que este? Porque si 
jlam ais captivo al que. está em
perrado. en una mazmorra $ ó al 
que tiene los/pies en un cepo; 
¿ cóm o no: estará preso el que 
tiene el anima presa con la afi
ción  desordenada de loque ama? 
Porque qiiando ;e$to hay v nin- 

.gana- potencia, .queda al hom
bre perfe&ameote libre , ni es 
señor de sí mesmo, sino la- 
vo de aquello que desordena
damente ama ; porque donde 
está $u amor, iailijestíLpfeso su 
corazón: aunque no'se pierda 
.por, sy :libre uíyjedrio. Y  
na .feftCfinalfrcaso quéj.ge- 
ñero. ,de ataduras „estés, preso, 
si la mejoihy mayor parte de 
t i  iQtelstá: ni-diminuye 
-yidumbre de esta prisionhoque 
estés. ' voluntariamente? •; preso: 
porqüe $i ella es . verdadera pri-̂  
s io n , tanto será mas; peligrosa, 
quanto fuere mas. voluntaria; 
pues vemos: que . no diminuye 
la malicia del ¡Yjeiiepp ser rqiuy 
dulce, sh é l:e sv e rd & d r yene-? 
no* Y  no puede ;ser mayor. pri- 
sion quería que; de tal manera 
tira por ¡tí y te tiene preso, que 
te  hace cerrar. Iqs ojos. aDiQs* 
j¡Ma verdad, á la honestidad y 
á  las leyes ;de justicia v y  de tal 

. . manera te tiene tyranizado* que 
Simile. £Sj como ej behódo no es se?

primero H
-ñor de sí mesmo, sino el vino;

el;que de esta; manera; está 
.preso, no es del todo señor de 
sí mesmo;, sino, su pasión :5aua- 
que no por esto pierda su li
bre alvedrio. Y  si el captiverió 
es tormento; ¿qué mayor tor
mento que el que uno de estos 
miserables padece*? pues in,finir? 
tas veces, ni puede alcan zarlo  
que desea, ni quiere dejar de 
desearlo , ni sabe qué se haga, 
ni qué , camino se tome* Y  con 
está! perplejidad viene á d,e- 
cír lo que el otro Poeta dixo á 
urja' muger m al. acondicionada: 
A b o r r e z c o t e y  amóte junta
mente : y  si me preguntas la 
causan la causa es .: porque ni 
puedo vivir contigo, ;nj puedo 
pasar » sin tí. Pues ya si alguna 
vez acomete á romper estas ca
denas, y. vencer estas aficiones, 
halla luego, tan grande resis^ 
¡tencia, que, muchas veces desesr 
p erad ela  viéloria,y ¡asi-setorha 
;el miserable otra vez á meter dé 
pies en la mesma cadena* ¿Par 
rece, pues, que se puede llamar 
tormento y  captiverió este ?

Yvísi: fueser^sta:una sola ea7 
cíSene^ tnal sería; porque 

estaudo el hombre preso, coa 
una soia prision, y peleando 
con un solp, enemigo , menos 
desconfiarla:. de vencerlo. ; Mas 
¿qué dirémq^/de -otras prfciqngi 
de¿aficiones;con que eü&mise?- 
rableestá prenso ?, Porque como 
la vida humana está sujeta á 
tantas maneras de necesidades.

tn .
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todas estas son cadenas y mo
tivos de codicias, porque son 
grandes lazos con que se pren
de nuestro corazón : aunque 
esto sea mas en unos que en 
otros. Porque hay algunos hom
bres naturalmente tan aprehen
sivos , que apenas pueden des
asirse de lo que una vez apre
henden. Otros hay melancóli
cos , á quien también hace 
aprehensivos y vehementes en 
sus deseos este humor. Otros 
hay pusilánimes, á quien to
das las cosas parecen grandes 
y  muy dignas de ser estima
das y deseadas , por pequeñas 
que sean; porque al corazón 
pequeño todo le parece gran
de , por poco que s e a , como 
Seneca dixo. Otros hay natu
ralmente vehementes en todas 
las cosas que desean ( como 
son ordinariamente las muge- 
res), las quales dice un Filosofo 
que aman , ó aborrecen ; por
que no saben tener medio en 
sus aficiones. Todos estos, pues, 
padecen muy duro áspero cap- 
tiverio con la fuerza de las pa
siones que los captivan. Pues 
tan'grande miseria es estar pre
so con una sola cadena, y  ser 
esclavo de un solo señor; ¿ qué 
será estar preso con tantas ca
denas , y  ser esclavo de tantos 
señores, como lo es el malo? el 
qual tantos señores tiene, quan- 
tas son las pasiones á que obe-. 
dece, y los vicios á que sirve.

Pues ¿qué mayor miseria que
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esta? Si toda la dignidad del 
hom bre, en quanto hombre, 
consiste en dos cosas, que son 
razón y  libre alvedrio; i  qué 
cosa mas contraria á lo uno 
y  á lo otro que la pasión, que 
ciega la razón, y  lleva tras sí 
el libre alvedrio ? Por donde 
verás quan perjudicial y daño
sa sea qualquiera desordenada 
pasión ; pues asi derriba al 
hombre de la silla de su dig
nidad , escilreciendole la ra
zón , y pervirtiéndole el libre 
alvedrio : sin las quales dos 
cosas el hombre no es hombre, 
sino bestia. Esta es, pues, her
mano , la miserable servidum
bre en que viven todos los ma
los, como gente que no se rige 
por Dios ni por razón , sino 
por apetito y  pasión.

5 . I I I .
D e la libertad en que viven los 

buenos*

PUes de esta tan miserable 
servidumbre nos vino á 

librar el Hijo de D ios; y  es
ta es la libertad y  viétoria que 
celebra el Profeta Isaías, quan- 
do dice : Alegrarse han , Se- isai. 
ñ or, en tí tus redimidos, como 
los labradores quando cogen el 
fruto de sus labranzas, y como 
se alegran los vencedores des
pués de tomada la presa, quan
do reparten los despojos. Por
que tú, Señor, quitaste de enci
ma de ellos el yugo pesado que 

X Jos
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los apremiaba, y la vara que sus malos deseos (como arriba 
los heria,y el sceptro del tyra~ se d eclaró), mas recebida la 
no que con tributos desaforados gracia, de tal manera es ayúda
los oprimia. Todos estos nom- do por ella, que prevalece con- 
bres de yugo, de vara, de scep- tra este tyrano, y  le sujeta y  ha- 
tro  convienen á la tyranía y  ce obedecer á lo que es razón, 
fuerza de nuestro apetito; por- Esto fue maravillosamente 
que de él, cóm o de muy pro- figurado en la muerte de Ado
p io  instrumento , se aprove- nibezech , R ey de Jerusalén, 
c h a  el demonio (que es el prin- á quien mataron los hijos de 
c ip e  de este mundo) para ty- Israél, cortándole primero los 
ranizar los hombres y sujetar- pies y  las manos. E l qual co- 
los al pecado. Pues de toda mo asi se viese , y  se acor- 
esta fuerza y  potencia nos li- dase de las crueldades y  tyra- 
bró el Hijo de Dios con la nías que hasta allí havia usado, 
abundancia de la gracia que dixo estas palabra? : Setenta 
con el sacrificio de su muerte Reyes cortados los pies y las 
nos ganó. Por lo qual dice el manos comian debajo de mi 
Aposto!, que nuestro viejo hora- mesa las migajas que de ella 
bre fue juntamente crucifica^ caían ; y  ahora veo que de la 
do con é l  Y  llama aqui viejo manera que yo lo hice , asi lo 
hombre este apetito , que se ha hecho Dios conmigo, Y  
desordenó por aquel primer pe- añade la Escritura., que lo be
cado. Porque por aquel gran- varón asi como estaba á Je^ 
de sacrificio y mérito de su rusalén, y  que ai murió. Este 
pasión nos alcanza gracia para tan cruel tyrano figura es del 
sojuzgar este tyrano, y poner- principe de este mundo ; el 
lo debajo los pies , y hacerlo qual antes de la venida del 
pasar por la pena del talion, Hijo de Dios generalmente 
crucificando á quien antes nos mancaba los hombres de pies 
crucificaba , y  captivando á y  de manos , destroncándolos 
quien antes nos tenia captivos, e inhabilitándolos para servir 
Y  asi viene á cumplirse loque á D io s , cortándoles las manos 

J531.14. e] mesmo Isaías en otra parte para no hacer bien, y  los pies 
profetizó, diciendo: Prende- para no desearlo; y  demás 
rán á los que antes los pren- de esto haciéndolos andar co- 
dian, y sujetarán á sus opreso- miendo las migajuelas pobres 
res. Porque antes de la gracia que de su mesa caían , que son 
nuestro apetito sensual traía los deley tes mundanales y  sen- 
sujeto y tyranízado á nuestro suale% con que este mal prin- 
espíritu haciéndolo servir á cipe apacenta á sus servido

res;

§. nat.

Judi. r.
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r e s : los quates con mucha ra- pues de Dios procede prime- 
zon se llaman' migajas , y  no ramente (como ya diximos) de 
pedazos*de pan; por la esca- la divina gracia, la qual me- 
seza grande con que este tyra- diante las virtudes que de ella 
no reparte á los suyos estos proceden, de tal manera ador- 
relieves ; pues nunca se los da mece y templa el furor de nues-
en la hartura y  abundancia que 
ellos desean. Mas después que 
el Salvador vino al mundo, hi
zo pasar á este tyrano por la 
pena que él daba á los otros, 
cortándole los pies y las ma
nos : esto es , deshaciendo^ y 
quebrantando todas sus fuerzas. 
Cuya muerte señaladamente se 
dice que fue en Jerusalén: por 
que^aí fue donde el Salvador 
del mundo , muriendo , mató 
al principe de este mundo; y  
donde siendo él crucificado, le 
crucificó , y  ató de pies y  ma
nos, y  le quitó su poder. Y  asi 
luego después de su sacratísi
ma pasión comenzaron los hom
bres á triunfar de este tyrano, 
enseñoreándose tan poderosa
mente del mundo, del demonio 
y  de todos sus vicios y  apeti
tos , que todos los tormentos y- 
aihagos del mundo no fueron 
bastantes para derribarlos en 
un pecado mortal.

§. I V

De las causas de do procede es
ta libertad.

P Reguntarás por ventura, 
í de dónde procede esta 

tan maravillosa viétoria y li
bertad ? A  esto d igo , que des

tras pasiones , que no las deja 
prevalecer contra la razón. Por 
donde asi como los encanta
dores suelen con algunas pa
labras encantar las serpientes 
para que no hagan mal á na
die (de manera , que estando 
vivas no son ponzoñosas, y  te
niendo veneno no dañan con 
é l ) ; asi también esta divina 
gracia de tal modo encanta es
tas ponzoñosas serpientes de 
nuestras pasiones , que están
dose ellas vivas y  enteras en el 
ser de naturaleza, no lo están 
en la malicia de la ponzoña; 
pues no bastan (como antes ha
cían) para emponzoñar nuestra 
vida. Lo qual dignamente sig
nificó el Pi'ofeta Isaías , quan- 
do d ixo: Alegrarse ha el niño 
de teta sobre los agujeros de la 
serpiente : y  el que estuviere 
ya  destetado , meterá segura
mente la mano en la cueva 
del basilisco. No harán mal ni 
matarán en todo mi santo 
monte; porque la tierra esta
rá tan llena del conocimiento 
de Dios , como de las aguas 
del m a r, que la cubre. Pues 
claro está que no habla aquí 
el Profeta de las serpientes 
materiales , sino de las espi
rituales , que son nuestras pá- 

X 2 sio-

Simile.

ís ai. 1 w



16 4  Libro primero
siones v malas inclinaciones, Esto mesmo aü# mas cla
que quandose desmandan, bas
tan para emponzoñar el mun
do, Ni tampoco habla de niños 
corporales , sino espirituales: 
entre los quales se llama niño 
de teta el que comienza á ser
v ir  á Dios , que aun ha me
nester leche para criarse 5 y 
destetado el que está ya  mas 
aprovechado, que puede andar 
p o r su pie , y comer pan con 
corteza. Pues tratando de los 
unos y de los otros, dice de los 
primeros, que se alegrarán de 
v e r  como estando en compañía 
de estas espirituales serpientes, 
por virtud de la divina gra
c ia  no recebirán de ellas da
ño mortal, consintiendo en el 
pecado: mas de los postreros, 
que están ya destetados y  ade
lantados en el camino de Dios, 
dice que meterán la mano en 
la cueva del basilisco: esto es, 
que los guardará Dios aun en
tre  mayores peligros ; porque 
en ellos se cumplirá aquella 

■ promesa del Psalmo , que dice: 
Sobre la serpiente y basilisco 
andarás , y  pondrás los pies 
«obre el león y el dragón. Pues 
estos son los que metiendo las 
manos en la cueva del basilis
c o , no recebirán daño; porque 
la  abundancia de la gracia que 
se derramará sobre la tierra, 
de tal manera encantará estas 
serpientes, que no sean par
te para hacer daño á los hi
jos de Dios.

ramente y sin metáforas ex
plicó el Apóstol, quando des
pués de haver tratado muy 
copiosamente de la tyranía de 
nuestros apetitos de nuestra 
carne, al cabo exclamó dicien
do : Miserable de m í, ¿ quién Rom 
me librará del cuerpo de esta 
muerte ? y  responde él mes-: 
mo en una palabra , diciendo 
La gracia de D io s, que se nos 
da por Chrísto. En el qual lu
gar no entiende él por el cuer
po de muerte este cuerpo suje
to á la muerte natural que to
dos esperamos, sino el que en 
otro lugar llama él cuerpo de 
pecado: que es nuestro apetito 
mal inclinado; del qual (como 
de un cuerpo) proceden los 
miembros de todas las pasiones 
y  deseos desordenados que nos 
llevan á pecar. Y  de este tal 
cuerpo (como de un cruel ty- 
rano) dice el Apóstol que nos 
libra la gracia que se da por 
Christo, como está dicho.

Después de la qual la se
gunda y  muy principal causa 
es la grandeza del alegría y  
de las consolaciones espiritua
les de que los justos gozan, 
según que arriba declaramos.
La qual de tal manera apaga 
la sed de todos sus deseos, 
que con esto fácilmente ven
cen y  despiden de sí todos los 
apetitos y deseos : y  hallada 
esta fuente de todos los bienes, 
luego pierden el apetito con

go-
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gojoso dé todos los otros bie- la diligencia y  cuidado que los 

joaiM, nes ; como el Señor lo decía* buenos tienen de sujetar la 
ró á la muger Samaritana, di- carne al espíritu, y  las pasiones 
ciendo : Quien bebiere de el á la razón ; con la qual vienen 
agua que yo le daré ( que es la ellas poco á poco á mortifi- 
divina gracia ) nunca jamás pa- carse , y  habituarse á lo bue- 
decerá sed. Lo qual dice San no, y á perder muy gran par* 
Gregorio en una homilía por te del furor y  brio que antes 

Homil. estas palabras: E l que perfec- tenían. Porque ( como dice San 
11. in tamente ha conocido la dulce- Chrysostomo ) si las bestias 
Evang. dumbre de la vida celestial, lúe- fieras , acostumbradas á tratar 

go desampara todas las cosas con los hom bres, vienen por 
que sensualmente amaba ; deja tiempo á perder su natural fíe
lo que poseía ; derrama lo que reza , y envestirse de la blan- 
allegaba ^enciéndesete el cora- dura y  mansedumbre de los 
zon con deseos del Cielo } des- hombres ; ( por donde dixo el 
agradale todo lo que hay en la Poeta que el tiemgp y la eos- 
tierra , y parecele feo todo lo tumbre hacía á los leones obe
que antes le era hermoso; por- decer á los hombres) ¿ qué mu
que solo el resplandor de es- cho es que nuestras pasiones 
ta preciosa margarita reluce en naturales* acostumbradas áobe- 
su anima. Pues de esta mane- decer á la razó n , vengan po
ra lleno el vaso de nuestro co- co ä poco í  razonarse y  do- 
razon de este licor celestial, y  mesticarse: esto es , ä partici- 
apagada con él la sed de núes- par en algo la condición del 
tra anima , no tiene porque an- espíritu y de la razón , y hol- 
dar hambreando y procurando gar con las obras de ella ? Y  
los bienes perecederos de es- si para esto basta el uso y  la 
ta vida ; y asi queda libre de buena costumbre ; ¿ quánto mas 
las cadenas de las aficiones de bastará la gracia ayudada con 
ellos ; porque donde no hay la mesma costumbre ? 
deseo ni am or, no hay cadena Pues de aqui nace que mu
ñí prisión. Y  de esta manera chas veces los siervos xle Dios 
el corazón que vino á hallar al sensualmente (si decir se pue- 
Señor de todo , se halla él tam- de ) huelgan mas con el reco- 
bien en su manera señor de to- gimiento y con el silencio , y  
d o; pues tiene resumidos los con la lición y  oración y  me- 
otros bienes en este bien. ditacion , y con otros tales

Con estos dos favores de exercicios, que nunca holgá- 
Dios ( que para esta libertad ran con el juego y  con la ca
nos ayuda) se junta también z a ,  y  con todas las conversa-

ció-

Simile.
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ciónes y recreaciones del mun
do ; las quales ellos tienen por 
tormento ; de ta l manera , que 
aun la tnesma carne viene á 
aborrecer lo que antes amaba, 
y tom ar gusto y  contentamiento 
en lo  que antes aborrecía. Lo 
qual es en tanta manera ver
dad , que muchas veces ( como 

. dice San Buenaventura en el 
Prologo del Estimulo del amor 
de D ios) se deley ta tanto la par
te inferior de nuestra anima en 
los exercicios de la oración y 
comunicación con Dios, que re
cibe tormento quando por algún 
justo impedimento la apartan 
de allí, Y esto es lo que quiso 
significar el Profeta , quando 
d ix o : Alabaré yo  al Señor por- 

Ps. jy. que me dio entendimiento : y 
también porque de noche mis 
rehenes reprehenden, ó ( como 
trasladó otro Interprete) me en
señan. Esta es cierto una seña
lada obra de la divina gracia. 
Porque por las rehenes entien
den aqui los exponedores los 
aféelos y movimientos interio
res del hombre , que suelen ser 
( como ya dixim os) estímulos 
y despertadores de pecar : los 
quales , por virtud de la gra
cia , muchas veces no solo no 
nos incitan al mal , de la ma
nera que solian ; mas antes á 
veces ayudan al bien : y no 
solo no sirven al demonio (en 
cuyos reales servían) mas an
tes pasándose á los de Christo, 
vuelven las armas contra el

primero  ̂ *'
enemigo. La qual aunque etr 
muchos exercicios de vida es- : 
piritual se pueda ver , pero: 
señaladamente en el afedo dê  
la contrición y  dolor de los 
pecados ; en el qual tiene tam
bién su parte la porción in
ferior de nuestra anima , afli
giéndose y  derramando lagri
mas por ellos. Y  por esto di
ce el Santo Profeta, que de 
noche , quando suelen los jun
tos al cabo del dia examinar 
su conciencia y llorar sus cul
pas ; quando este Profeta, di- Ps 
ce en otra parte , que barría 
su espíritu con este exercicio, 
entonces le reprehendían $us< 
rehenes ; porque con el desa
brimiento que en esta parte de 
su anima sentía por haver ofen
dido á Dios , quedaba castiga
do y escarmentado para no vol
ver á cometer lo que tanto le 
havia dolido. Por lo qual con 
mucha razón da gracias al Se
ñor , porque no solo la parte su
perior de su anima (donde es
tá la razón ) le convidaba al 
bien , mas también la parte in
ferior de ella, que comunmen
te suele ser incentivo y desper
tador del mal. Mas aunque es
to en su manera sea verdad (y  
sea esta una grande gloria de 
la redempeion de Christo, que 
como perfedisimo Redemptor, 
perfedisimamente nos redimió 
y  libertó), no por eso debe na
die descuidarse, ni fiarse de su 
carne (por muy mortificada que

es-
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êsté ) mientras vive en esta vi

da mortal.
E stas, pues, son las causas 

principales de esta maravillo
sa libertad: de la qual (entre 

-otros efectos) se sigue un nue
vo conocimiento de Dios , y 
una confirmación de la Fe y  
Religión que profesamos : co
mo claramente lo testifica el 
mestno Señor por Ezechiel, di
ciendo: Conocerán los hombres 
que soy D ios, quando quebrare 
las cadenas del yugo de ellos, 
y  los libráre de las manos de 
los que los tenían tyranizados. 
Este yugo ya diximos que era 
la sensualidad ó apetito des
ordenado de pecar , que den
tro de nuestra carne m ora, y  
nos oprime y sujeta al peca
do. Las cadenas de este yugo 
son las malas inclinaciones,, 
con que el demonio nos pren
de y  lleva tras s í : las quales 
son tanto mas fuertes , quan- 
to *mas confirmadas están con 
la mala costumbre : como San 
Agustín lo confiesa de sí mes- 
m o, diciendo: Preso estaba yo, 
no con hierro , sino con mi 
propria voluntad, que era mas 
dura que ■ hierro. Mi querer 
tenia en sus manos mi enemi
go : y de mí havia hecho ca
dena contra m í, con la qual 
me tenia preso. Porque de mi 
perversa voluntad nació mi 
mal deseo , y del mal deseo, 
el v icio , y de la continua
ción del vicio la costumbre:

y  esta era la cadena con que 
el demonio tenia preso mi co
razón. Pues quando un hom
bre se vio algún tiempo de 
esta- manera preso ( como se 
vió este mesmo Santo),y pro
bando muchas veces á salir de 
este captiverio , halló tan di
ficultosa la salida ( como él 
mesmo la halló); quando des
pués de vuelto á Dios ve que
bradas estas cadenas y morti
ficadas estas pasiones , y  se 
halla libre , y señor de sus 
apetitos , y ve puesto debajo 
de sus pies el yugo que te
nia sobre sus hombros ; ¿ qué 
ha de hacer , sino conjeturar 
por aqui que es Dios el que 
quebró estas cadenas , y qui
tó aquel yugo tan pesado de 
su cerviz? ¿ qué ha de hacer, 
sino alabar á Dios con el Pro
feta, diciendo: Quebraste, Se
ñor, mis ataduras : á tí sacri
ficaré sacrificfo de alabanza, é 
invocaré tu santo nombre ?

C A P I T U L O  X X .

D el tQStavo privilegio de la 
virtud. , que es la bienaven
turada paz y  quietud inte
rior de que gozan los buenos: 

y  de la miserable guerra y  
desasosiego que dentro 

de s í  padecen los 
malos.

D E  este privilegio susodi
cho (que es la libertad 

de los hijos de Dios) se sigue
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a tro  no menor , que es la paz 
y  sosiego, interior en que vi
v e n  los tales. Para cuyo en
tendimiento es de saber que 
h a y  tres maneras de paz : una 
co n  los próximos , otra con 
D io s , y otra consigo mesmo. 
L a  paz con Jos próximos es 
estar en gracia y  amistad con 
ellos , sin .querer mal á na
die : la qual tenia D avid, quan- 
do decía: Con los que abor
recían la paz era yo pacifico, 
y  quando les hablaba con man
sedumbre , me hacían guerra 
sin causa. Esta paz nos enco
mienda el Aposto! San Pablo, 
amonestándonos que trabaje
mos todo lo posible ( á lo me
nos quanto es de nuestra par
te ) por tener paz con todos 
los hombres. L a  segunda paz, 
que es con Dios , consiste tam
bién en la gracia y amistad de 
D io s , que se alcanza por me
dio de la justificación; la qual 
reconcilia el hombre con Dios, 
y hace que Dios ame al hom
bre , y el hombre á Dios , sin 
que haya guerra ni contradi- 
clon de parte á parte. De la 
qual dixo el Aposto! : Pues 
'estamos ya justificados median
te la fe y amor por Christo 
nuestro Salvador , por el qual 
alcanzamos esta gracia; tenga
mos paz con Dios. La tercera 
paz es la que el. hombre tiene 
consigo mesmo: de lo qual na
die se debe maravillar ; pues 
nos consta que en un mesmo

primero
hombre hay dos hombres tan 
contrarios entre s í , como son el 
interior y el exterior , que son 
espíritu y carne , pasión y  
razón : las quales no solo ha
cen guerra cruel y contradi- 
cion al espíritu, mas también 
inquietan con sus apetitos y  
deseos encendidos , y  con su 
hambre canina á todo el hom
bre : con la qual perturban la 
paz interior que es el sosiego 
y  reposo de nuestro espíritu.

§. I.

D e la guerra y  desasosiego in
terior de los malos.

E Sta es, pues, la guerra y de
sasosiego continuo en que 

generalmente viven todos los 
hombres carnales: porque como 
ellos por una parte carezcan de 
gracia , que es el freno con que 
se mortifican las pasiones ; y  
por otra tengan tan desenfrena
do y  suelto su apetito, que ape
nas saben qué cosa sea resistir
le en nada: de aqui nace que 
viven con infinitas maneras de 
deseos de cosas diversas : unos 
de honras , otros de oficios, 
otros de privanzas, otros de 
dignidades , otros de hacienda, 
otros de tales y  tales casamien
tos , y otros de diversas mane
ras de pasatiempos y deleytes: 
porque este apetito es como un 
fuego insaciable que nunca di
ce basta , o como una bestia 
tragaaora que jamás se harta,

ó
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ó Corno aquella sanguijuela chu
padora de sangre, de quien di
ce Salomón que tiene dos hi
ja s , las quales siempre dicen: 
D a c a , daca* Esta sanguijuela 
es el apetito insaciable de nues
tro corazón: y  estas dos hijas 
suyas son , por una parte la 
necesidad, y  por otra la codi
cia : de las quales la  una es 
como sed verdadera; la otra 
como falsa : y  no menos aflige 
la una que la otra,; puesto ca
so, que la una sea necesidad 
verdadera, y la otra falsa. De 
donde nace, que ni los pobres, 
ni los ricos (si son malos) tie
nen sosiego; porque en los unos 
la necesidad, y en los otros la 
codicia , siempre está solici
tando el coraron;, y  diciendo:; 
Daca , dacá* ¿Pues qué descan
so, qué reposo , qué paz pue
de tener el hombre , estando 
siempre estos dos solicitadores 
perpetuos; llamando: á la puer
ta., y dijEiendole; Infinitas, co
sas que no está en su mano dár
selas ? ¿.Qué reposo; podría te
ner, el corazón de una madre, 
si: viese diez ó doce hijos al 
derredor de sí dando voces, y  
pidiéndole pan, sin tenerlo? Pues 
esta es una de las principales 
miserias de los malos. Los qua
les (como dice el Psalmista) 
están pereciendo de hambre y 
de sed , y desfalleciendo su 
an}ma en ellos. Porque como 
esté tan apoderado de ellos el 
amor proprio (cuyos son estos

deseos), y tengan puesta toda 
su felicidad en: estos bienes vi
sibles ; de aqüi nace esta sed 
y  hambre canina que tienen de 
aquellas cosas en que piensan 
que consiste esta felicidad : y  
como no todas veces pueden 
alcanzar lo que desean (por^ 
que se lo defienden otros mas 
golosos ó mas poderosos); de 
aquí vienen á perturbarse y  
congojarse, de la manera que 
hace el niño goloso y regala
do , que quandó le niegan Ip 
que pide , llora y  patéa, y  es
tá para rebentar. Porque asi 
como es árbol de vida el cum
plimiento del deseo ( según di
ce el Sabio) , asi no hay otro 
mayor desabrimiento ,* que de-: 
se a r, y no alcanzar. lo desea
do : porque esto es como pe
recer de hambre , y  no tener 
que comer. Y  es lo bueno que 
mientras mas se les defiende 
lo que desean , mas les cre
ce con esta prohibición el de
seo , y con el deseo no cum
plido el tormento; y  asi an
dan siempre en una rueda vi
va sin reposo.

Este es aquel estado misera
ble que significó muy altamen
te el Salvador en aquella pa
rabola del hijo pródigo, de 
quien dice : Que salido de la 
casa de su padre, se fue á una 
región muy lejos, donde hu- 
vo una grande hambre, de la 
qual alcanzó á él tanta parte, 
que la necesidad le hizo venir 

Y  á

S i t n i í e ,

Prm\
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k guardar puercos, siendo hi- do , ó el ta ñ o , ü los demás: 
jo  de tan noble padre : y  lo como unos puros discípulos de 
que mas e s , que deseaba hen- E picuro, y ho de Christo; co- 
c h ir  el vientre de aquel man- mo si no tuviesen mas que so- 

ja r  vil que com íanlos puercos, los cuerpos de bestias ; como 
y  no havia quien se lo diese, si no creyesen que hay otro 
¿C on qué otros colores se pu- fin sino para deley tes sensua- 
d iera  pintar mas al propio to- les; asi en ninguna otra cosa 
do el discurso y  miserias de la entienden, sino hoy aqui, ma- 
v id a  de los malos? ¿ Quién es ñaña alii, andar á caza de gus- 
este  hijo pródigo que sale de tos y pasatiempos con que apa
la  casa de su padre, sino el mi- centar algunos de estos senti- 
serable pecador que se aparta dos.¿Q uéotra cosa son sus ga- 
de D ios, y se derrama por los las, sus fiestas, sus banquetes, 
v icios, y usa mal de todos los sus regalos, sus camas , sus 
beneficios divinos ? ¿ Qué re- músicas , sus conversaciones, 
g íon  es esta de tanta hambre, sus vistas y sus salidas, sino 
sino este mundo miserable, andar buscando pasto para es- 
donde es tan insaciable el ape- te linage de puercos ? Ponle 
tito  de los mundanos , que ja- tú á eso el nombre que quisie- 
más se ven hartos ni conten- res : llámalo gentileza, ó gran- 
tos con las cosas que poseen; d e za , ó (si quieres) cortesa- 
sino que siempre andan como nía; que en el vocabulario de 
Jobos hambrientos deseando y Dios no se llama eso sino ap a- 
suspirando por mas ? ¿ Y  qual centar puercos. Porque asi co 
e s ,  si piensas, el oficio en que mo los puercos son un linage slmile. 
estos entienden toda la vida, de animales que se huelgan con 
sino en apacentar puercos:que el cieno hediondo, y  se apa- 
es en buscar hartura y  con- cien tan de manjares vile's y  su- 
tentamiento para sus apetitos c io s ; asi los corazones de los 
sucios y deshonestos ? Si no, tales no se deleytan sino con 
parate á mirar los pasos que el cieno sucio y  hediondo de 
da un hombre muy verde, y  los deleytes carnales, 
m uy metido en el mundo des- Y  lo que excede á toda m i
de la mañana , hasta la no- seria , es que el hijo de tan 
che , y aun desde la noche noble padre, criado para man- 
hasta la mañana ; y  hallarás tenerse en la mesa de Dios con 
que todo se le va en buscar co- manjares de A ngeles, aun no 
mo apacentar y  deleytar algu- puede hartarse de estos man- 
no de estos sentidos bestiales: jares u n  viles, según es gran- 
ó la vista, ó el gusto, ó el oi- de la carestía de e llo s: por

que

*Er



de la Exhortación á la Virtud. f^í

que como son tantos los mer- Artificio fue este de aquel cruel 
cantes de esta mercaduría, los Holofernes, que quando cer- 
unos se impiden á*los otros; y có la ciudad de Betulia , man- *Uííít 
asi se quedan todos ayunos, do cortar los caños por do en- 
Quiero decir , que como son traba el agua á la' ciudad, y
tantos ios que andan á la re
batiña , no puede dejar de ha- 
ver entre ellos mucha contien
da : ni es posible que los puer
cos debajo de la encina no gru
ñan y  se den de nabajadas unos 

•á otros sobre quién tendrá mas 
parte en la bellota.

Éste es aquel estado mise
rable y  aquella hambre que des
cribe también el Profeta, quan
do d ic e : Anduvieron por lu- 

06* gares yermos y  solitarios , y  
por grandes páramos y  seque
dades , pereciendo de sed y  
hambre hasta venir á desfalle
cer. ¿Pues qué hambre es esta 
y  qué sed, sino el apetito en
cendido que los malos tienen de 
las cosas del mundo; el qual 
mientras mas se cumple mas 
se enciende , y  mientras mas 
bebe mas sed padece , y  mien
tras mas leña ie echan mas ar
de ? ¡ O gente miserable ! ¿ y 
de dónde os nace esta sed tan 
encendida, sino de que haveis 
desamparado la fuente de las 
aguas vivas, y  os vais á beber 
á los algibes rotos, que no pue
den retener las aguas? Faltóos 
el rio de la verdadera felicidad, 
y  por eso andais perdidos por 
los desiertos y  por los charqui- 
líos y lagunas turbias de los bie
nes perecederos, á matar la sed.

asi no les quedaron á los po
bres cercados sino unas fuea- 
tezuelas junto á los muros, don- 
de á hurto bebian algunas go- 
tillas de agua, mas para un
tar los labios , que-para matar 
la sed. ¿ Pues qué otra cosa 
hacéis los amadores de deley- 
te s , los cazadores de honras, 
los amigos de regalos, después 
que perdisteis la vena de las 
aguas vivas, sino andar bebien
do á hurto de esas pobres fuen- 
tezuelas de las criaturas que 
halláis á mano, que mas son 
para untar los labios y  atizar 
la sed, que para matarla ? ; O 
miserable criatura ! ¿ en qué ¿ 
andas (como dice el Profeta) 
por el camino de los Asyrios 
á beber agua turbia y  cenago- 
sa? ¿Qué agua puede ser mas 
cenagosa que el deley te sen
sual ; pues no se puede beber 
sin mal olor y  mal sabor? Por
que ¿qué peor olor que la in
famia del pecado? y  ¿qué peor 
sabor que el remordimiento de 
conciencia, que de él proce
den? que (como dice muy bien 
un Filosofo) son dos perpe
tuos compañeros del deleyte 
carqal.

Y  acaece aún mas , que co
mo este apetito sea c ie g o , y  
no haga diferencia de lo que 

Y  2 se
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se puede ó ño se 
c a n z a r ; Y veces
fuerzas del deseo haga parecer 
fá c i l  lo que es mas difícil : de 
aquí nace desear muchas cosas 
que no puede alcanzar ; por- 
que no hay cosa mucho pa
ra desear, que, no tenga otros 
muchos deseos que anden en 
pos de ella, y muchos amado
res y  contendores que la defien
dan : y como el apetito quie
re , y  no puede ; codicia , y 
no alcanza ; tiene ham bre, y 
no hay quien le dé de co
mer ; y muchas veces tiende 
los brazos en valde , y madru
ga de mañana , y nada le su
cede ; y á veces , subiendo ya 
por la escala , le derriban de 
los muros abajo , y  le quitan de 
las manos lo que parece que ya 
tenia ; de aqui procede el mo
rir , y  el reventar , y el congo
jarse y despedazarse dentro de 
sí mesmo , por verse tan aleja
do de lo que desea. Porque co
mo estas dos tan principales 
fuerzas del anim a, que son iras
cible y  concupiscible,están en
tre sí de tal manera ordenadas, 
que la una sirve á la otra ; cla
ro está que mientras la parte 
concupiscible no alcanzáre lo 
que desea, luego la irascible ha 
de salir por ella , congoján
dose y embraveciéndose , y 
poniéndose á todos los encuen
tros y peligros que pudiere, 
por dar contentamiento á su 
hermana quando la ve triste

Libro -primero
puede al- y  descontenta. Pues de esta 

confusión de deseos nace este 
desasosiego interior de que tra  ̂
tamos : el qual; llama guerra 
el Apóstol Santiago; y quando jac. 4. 
dice : ¿De dónde:proceden las 
guerras y las contiendas que 
hay entre vosotros , sino de 
las codicias y apetitos qUe mi
litan y pelean en vuestras arü-r 
m as, quando codiciáis las co
sas , y no podéis alcanzarlas ? 
Y  llamala .guerra con mucha 
razó n , por la lucha y corftra- 
dicion natural que hay entre el 
espíritu y  la carne, y los deseos 
de la una parte y de la otra.

Y  aun acaece en este gene
ro de cosas otra mas para sen
tir : y es , que muchas, veces 
vienen los hombres á alcanzar 
todo lo que parece que bas
taba para tener el contenta
miento que ellos havian desea
do : y  estando en el estado, 
que podrían,, si quisiesen, vi
vir á su placer ; con todo esto 
viene á metérseles en la ca
beza , que les conviene pre
tender tai manera de honra ó 
de titulo, ó de lugar ó de pre
cedencia , ó de cosa semejante: 
la qual si procuran y no alcan
zan , vienen á .entristecerse y 
congojarse , y recebir mayor 
tormento con aquella nonada 
que les falta, que contentamien
to con todo quanto les queda: 
y  asi viven con esta espina, ó 
por meior decir con este per
petuo azote toda la vida , que

les

NOTA
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les agua y vierte toda su pros- mo ^abe Dios dar un barreno 
peridad , y se ia convierte en al f navio que prósperamente 
humo. Esto llamo yo enclavar ^navegaba , y- poner flaqueza 
el artillería ; que es cosa que en medio dei la -fortaleza , y 
suelen hacer los enemigos en “miseria eñ medio de la pros- 
la guerra: lo qual basta para peridad. Lo mesmo también 
que un tiro muy grueso y;muy írosles significado en el libro 
poderoso no sea de provecho, de Job donde se dice , que j 0b 
quedándose tan entero y  tan los gigantes gimen debajo de 
grande como de antes : porque las aguas : para que se vea 
solo esto bastó para deshacer que- también para estos tiene 
toda su fuerza. Y  de este mesr- Dios sus honduras y sus traba- 
mo artificio usa Dios con los jo s , como para los pequeñue- 
m alos: para que clarisimamen- los , que parecen estar mas 
te entiendan ( si ellos quisiesen sujetos á las injurias del mun- 
abrir los ojos) que la felicidad do. Pero muy mas claramente 
y  contentamiento del corazón significó esto Salomón, quan- Eccl.6. 
humano es dadiva.de D ios; y  do entre las grandes miserias 
que él la* da quando quiere y del mundo contó esta poruña 
á quien quiere , sin ninguno de de las mayores , diciendo: Hay 
estos aparatos ; y la quita aun otro mal que vi debajo del 
quando quiere , con solo en- S o l, y muy común en el mun- 
clavar (com o diximos) el ar- do. Veréis un hombre, á quien 
tilleria : que es permitiendo Dios dió riquezas y  hacienda y  
alguno de estos desaguaderos y  honra, y  ningún bien falta á su 
vertederos de su prosperidad, anima de todos los que desea;
Por donde quedándose tan ri- y  con todo esto no le dió poder 
eos y  tan prósperos en lo que para comer de lo que tiene, si- 
parece por defuera ; por solo no que otro estraño se lo traga- 
esta falta secreta viven tan rá. Pues ¿qué es no tener el 
tristes y descontentos como si hombre poder para comer de 
nada tuvieran. Y  esto es lo lo que tiene , sino no lograr las 
que divinamente significó el cosas que posee, ni tener con 

>, mesmo Señor 'por Isaías , ha- ellas aquel contentamiento que 
blando contra la sobervia y  le pudieran dar ? porque con 
potencia del Rey de los A sy- un desaguadero de estos que 
rios, diciendo que él pondría diximos , ordena Dios que se 
flaqueza en medio de su gro- vierta toda su felicidad : para símíle. 
$ura , y fuego debajo de su que por aqui se entienda que. 
gloria , con el qual ardiese, asi como la verdadera sabidu- 
Para que por aqui se vea co- ria no la dan letras muertas,
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sin o  Dios ; asi la  verdadera paz 
y  contentamiento tampoco lo 
dan las riquezas y bienes del 
m undo, sino Dios.

Pues tornando al proposi
to : si aun los que tienen to
das las cosas que desean , no 
teniendo á D io s , viven tan des
contentos y desabridos r ¿ qué 
harán aquellos á quien todas 
las cosas fa lta n ; pues cada 
una de estas faltas es un ham
bre y  una sed que los fa tig a , y 
una espina que traen hincada 
en su corazón ? ¿ Pues qué paz, 
qué sosiego puede haver en 
el anima donde hay tanta im
portunidad , tanta guerra y 
tanto desasosiego de apetitos 
y  pensamientos ? Muy bien di- 
xo el Profeta de los tales : El 

ísai.??, corazón del malo es como la 
mar quando anda en tormen
ta , que no puede reposar. Por
que ¿qué mar , ni qué olas y 
vientos pueden ser mas furio
sos que las pasiones y apeti
tos de los malos ? las quales 
suelen á veces revolver mares 
y  mundos. Y aun acontece mu
chas veces levantarse en este 
mar vientos contrarios: que es 

l otro linage de tormenta mayor. 
Ca muchas veces los mesmos 
apetitos pelean entre sí unos 
contra otros, como vientos con
trarios; porque lo que quiere 
la carne, no quiere la honra; 
y lo que quiere la honra , no 
quiere la hacienda; y lo que 
quiere la hacienda, no quiere

primero
la fama ; y  lo que quiere la fa* 
ma , no quiere la pereza y  el 
amor del rega lo : y  asi acae
ce que deseándolo to d o , no 
saben que desearse: y  aun ellos 
mesmos no se entienden, ni sa
ben qué tomar ni qué dejar; por 
encontrarse los apetitos unos 
con otros; como hacen los ma
los humores en las enfermeda
des complicadas , donde ape
nas halla la medicina lo que de
ba hacer; porque lo que es sa
ludable contra un hum or, es 
contrarío para otro. Esta es simile, 
aquella confusion de las len- Genes, 
guas de Babylonia , y  aquella 11. 
contradicion contra la qual el 
Profeta hace oración á Dios, ps< 
diciendo : Destruye , Señor, y  
divide sus lenguas ; porque vi 
maldad y  contradicion en la 
ciudad. ¿Pues qué division de 
lenguas, y  qué maldad y  con
tradicion es esta, sino la que 
pasa en el corazón de los hom
bres mundanos entre la diver
sidad de sus apetitos , quando 
se encuentran unos con otros» 
deseando cosas contrarías , y  
aborreciendo uno lo que quié  ̂
re el otro ?

5 . II.
D e la paz y  sosiego interior en 

que viven los buenos.

E Sta es ,  pues ,  la suerte de 
los malos: mas los buenos 

por el contrario , como tienen 
tan bien governados todos sus

ape-
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apetitos y deseos: como tienen 
tan domadas y  mortificadas sus 
pasiones: como tienen puesta su 
felicidad, no en estos falsos y 
perecederos bienes, sino en so
lo Dios ( que es el centro de 
su felicidad ) , y  en aquellos 
eternos y verdaderos bienes que 
nadie les puede quitar : como 
tienen por enemigo perpetuo 
el amor proprio y su carne pro- 
pria con toda la quadrilla de 
sus apetitos y  deseos ; y como 
tienen finalmente su voluntad 
tan resignada y  puesta en las 
manos de Dios ; de aqui nace, 
que ninguna de estas moles
tias los inquieta y perturba, de 
tal manera que les baga per
der su paz,

' ‘ - Pues este es uno de los prin
cipales^ galardones entre otros 
muchos que promete Dios á 
los amadores de la v irtu d : lo 
qual nos testifican á cada paso 
todas las Escrituras Divinas. 
Eb Real Profeta dice : Mucha 

Ps. 118, paz tienem, Señor , los que 
guardan vuestra ley ; y  no hay 
cosa que los escandalice* Y  

Isai.48. p0r Isaías dice el mesmo Se
ñor : Ojalá huvieras tenido 
cuenta con mis mandamientos, 
porque fuera tu paz como un 
rio caudaloso  ̂y  tu justicia co
mo las aguas de la mar. Y  
llama aqui esta paz r io , por la 
gran virtud que ella tiene pa
ra apagar las llamas de nues
tros apetitos , y templar el ar
dor de nuestras codicias , y

regar lás venas estériles y  se
cas de nuestro corazón , y dar 
á nuestras animas refrigerio*
Lo mesmo también significó 
divinamente ( aunque con gran
de brevedad) Salomón * dicien
do : Quando huvieren agrada- Pr°v. 
do á Dios los caminos del hom- l6t 
bre , él hará que sus enemigos 
Tengan paz con él. ¿ Pues qué 
enemigos son estos que hacen 
guerra al hombre sino sus pro- 
prias pasiones y  malas inclina
ciones de su carne , que pelea 
siempre contra el espíritu ? Pues 
estas , dice él Señor que hará 
venir á tener paz con é l, quan
do por virtud de la gracia y  
de la buena costumbre vienen 
á habituar á las obras del es
píritu ̂■ , y  asi tienen paz con éi; 
porqué ño le hacen tari cruel 
guerra como antes solian. Por
que aunque la virtud en sus 
principios sienta grande con-' 
tradición en las pasiones ; des
pués que llega á su perfec
ción , obra con gran suavidad 
y  facilidad , y  con mucho me
nor contradicion. Finalmente, 
esta es aquella paz que por 
otro nombre llama el Profeta - 
David anchura de corazón, 
quando dice : Ensanchaste, Se- Ps 1? 
ñor , mis pasos debajo de m í, y  
no se enflaquecieron ni debili
taron mis pies. Por las quales 
palabras quiso el Profeta de
clarar la diferencia que hay 
del camino de los buenos al 
de los malos. Porque los unos

«m-*
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andan cón los corazones apre
tados y congojosos , por los; 
temores y cuidados con que vi
ven  : como él caminante qué 
va por una senda muy estre- 

Sínule, c |ia  entre grandes barrancos y
despeñaderos , temiendo caer 
á cada paso mas, el ¡otro ca
m ina holgada y  segurocom o; 
el que va por un camino lla-: 
úo y  espacioso , que no tiene 
por que temer. Esto entienden 
m ucho mejor dos justos por la 
p ráética , que por la theorica; 
porque todos ellos;, reconocen 
la diferencia que hay de su co
razón en el tiempo que sirvie
ron al mundo, y  en el que se 
ofrecieron al servicio de Dios: 
porque entonces á; cada o c a -; 
sion de trabajos todp eran con
gojas: y  so b re sa lto s,y  temo-; 
res y  apretamientos de cora
zón ; mas después que dejado 
el camino del mundo traslada-- 
ron su corazón ,al am olde los 
bienes eternos, y  pusieron ro
da su felicidad y-j confianza en 
Dios , pasan / ordinariamente 
por todas estas cosas con un 
corazón tan ancho , üan; q u ie -; 
to y  tan rendido á la volun
tad de Dios , que muchas, ve-1/ 
ces ellos mesmós ;se espantan, 
tanto de esta mudanza, que les ■ 
parece no ser ellos; ios que an
tes e r a n ó  que lechan; troca
do los corazones (s:‘tan muda
dos se dallan. Y  á íaíverdad son 
ellos y  no son ellos: porque 
aunque sean ellos quanto á la;
1 '  L i »*

primero
naturaleza , no son ellos mes
ónos quanto á; la gracia ; pues 
de ella procede esta mudanza, 
aunque nadie pueda tener evi
dencia de ella.

Esto es lo que promete el 
mesmo Señor por Isaías , d i- haí.4 
ciendo : Quando pasares, por 
las aguas estaré contigo , y  
los ríos no te cubrirán , y en 
medio del fuego no te quema
rás. ¿ Pues qué aguas son es
ta s , sino- los arroyos de las 
tribulaciones de esta vida. y  
el diluvio de las miserias in
numerables que cada dia: se 
ofrecen en ella ¿Y qué, fuego 
es este, sino el ardor demues
tra carne, que es aquel horno 
de Babylonia que atizan los 
ministros de Nabucodpnosdr, Daniel 
que son los demomos; de don- 3* 
de se levantan las llamas de - 
nuestros desordenados apeti
tes y deseos ?, Pues el que -en> 
medio de estas aguas y  ;de es- 7 
tas I lamas >, , en que todo; e l r 
mundo ; geperalmente- p e lig ra ,; . ■ ,  ̂
persevera sin. quemarse ; ¿có
mo no barruntará por aqui la ¿ 
presencia del Espíritu-Santo y  ¿ - 
lauvirtud del favor divino? Es- ; 
ta es aquella paz ; que ( como 
dipe el Aposto!) sobrepujar to- ^Philip, 
do sentido,: porque ella es un 4* 
tap alto y tan sobrenatural don t 
de;Dios , que no f.puede el en- ; 
tendiniiento humano ¡por sí 
lo.,entender; cómo ; sea posible = 
que, un corazón de , carne esté ; 
quieto y pacifico y consolado

en
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en medio de los torbellinos y  tos y privilegios que diximos:
tempestades del mundo*

Mas el que esto siente, alaba 
y  reconoce al hacedor de es
tas maravillas * diciendo con el 

P* 4f * Profeta: Venid y ved las obras 
dei Señor , y  las maravillas que 
ha obrado en la tierra. Ca él 
hizo pedazos el a rc o , y que
bró las armas v y los escudos 

-quemó en el fu ego, diciendo: 
dejad las armas , y  vivid en 
pa2 y  reposo , para que veáis 
como yo soy Dios ensalzado 
en el Cielo y  en la tierra. Pues 
siendo esto a s i; ¿qué cosa mas 
rica , mas dulce, y  mas para ser 
deseada, que esta quietud, este 
rep oso , esta anchura y  gran
deza de corazón , y  esta bien
aventurada paz?

Y  si pasares mas adelante, 
y  quisieres saber quales sean 
las causas de do procede este 
don celestial; á ésto respondo, 
que procede de todos estotros 
privilegios de la virtud que 
havemos dicho : porque asi 
como en la cadena de los vi
cios unos están travados con 
otros , que son causa de ellos; 
asi en la escala de las virtudes 
unas también tienen esta mes
illa dependencia de las otras: 
de tal m odo, que la mas alta, 
asi como produce de sí mas 
frutos , asi tiene mas raíces 

Gaíat.f.de donde nace. Y  asi esta bien
aventurada paz , que es uno 
de los doce frutos del Espíri
tu Sautovflace de estotros fru-

y  señaladamente procede de 
la mesma virtud, cuya com
pañera indivisible ella e s : por
que asi como á la virtud natu
ralmente se debe reverencia y  
honra exterior, asi también se 
le debe la paz interior : la qual 
juntamente es fruto y  premio 
de ella. Porque como la guer
ra interior proceda de la so- 
bervia y desasosiego de las pa
siones (como ya diximos), es
tando estas domadas y  enfre
nadas con las mesmas virtudes, 
que este oficio tienen , cesa la 
causa de estos bullicios y de
sasosiegos. Y  esta es una de las 
tres cosas en que consiste la 
felicidad del Reyno del Cielo 
en la tierra: del qual dice el 
Aposto!: El Reyno dé Dios no aom 
es comer ni beber, sino justi- l4. 
c ia , paz y alegría en el Espíri
tu Santo. Donde por la justi
cia (según la costumbre de la 
lengua Hebréa) se entiende la 
mesma virtud y santidad de que 
aqui tratamos: en la qual jun
tamente con estos dos frutos 
admirables,que son paz y  ale
gría en el Espíritu Santo, con
siste la felicidad y bienaventu
ranza comenzada, de que los 
justos gozan en esta vida. Y  
que esta paz sea efeéto de la 
virtud , dicelo el mesmo Se
ñor claramente por Isaías asi:
La paz será obra de la justicia; 
y  el fruto de esta mesma justi-* 
cia será el silencio y  seguridad 

Z  per-
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L o  tercero ,; na¡ce también

*7-8
p erp etu a: y asentarse ha mi 
pueblo en la hermosura de la 
paz , y  en las moradas de la 
confianza , y en un descanso 
harto y  abundoso, Y  llama aqui 
silencio á la mesma paz inte
rior , que es el reposo y quie
tud de las pasiones , que per
turban coa sus clamores y  de
seos congojosos el reposo y  si
lencio deí anima.

L o  segundo, nace esta paz 
de la libertad y  señorío de las 
pasiones , de que arriba trata
mos, Porque asi como después 
de conquistada, y  señoreada 
una tierra, y  sujetados los mo
radores de ella , luego hay en 
ella paz y. tranquilidad , y  cae
rla uno se asienta debajo de su 
higuera y de su parra siq te- 
ipor ni recelo de enemigos ; asi 
después de conquistadas y  se
ñoreadas las pasiones de nues
tra anima , que, son ( como di- 
ximos) la causa de todos sus 
desasosiegos , luego. se sigue 
en ella un silencio interior y  
una paz admirable , con que 
vive quieta y libre de la guer
ra y  contradicion importuna de 
estas perturbaciones. De ma  ̂
ñera,,que asi como ellas quando 
eran señoras, y  .estaban apo
deradas del hom bre, lo revol
vían y  alteraban todo; asi aho
ra quando el hombre está libre 
de la tyranía ;de ellas, y  las 
tiene captivas, no tiene quien 
de esta manera le. revuelva la, 
casa y le perturbe la paz.

esta paz de la grandeza de las 
consolaciones espirituales , L de 
que arriba tratam os: con las 
quales de tal manera se satisfa
cen y  adormecen hasta los de
seos y afeétos de nuestro apeti
to, que por entonces están quie
tos y satisfechos con la parte 
que les cabe de estos relieves 
de la porción superior del ani
ma. Porque allí la parte concu
piscible se da por contenta con 
aquel soberano gusto que re
cibe en D io s; y la irascible se 
quieta viendo á su hermana sa
tisfecha y  contenta. Y  asi que
da todo el hombre quieto y  so
segado con .esta participación 
y gusto del sumo bien.-

Lo quarto, nace también es* 
ta paz del testimonio y  alegría 
interior de la buena conciencia 
(de que arriba tratamos), que 
da grande quietud y descanso 
al anima del justo ; aunque no 
la asegure perfe&amente, por
que no se descuide, y pierda 
el estimulo .santo del temor.

Ultimamente, nace esta paz 
de la confianza que los buenos 
tienen en Dios (de que tanabien 
tratamos) , porque- ésta seña
ladamente les hace estar quie
tos y  consolados aun en medio 
de las tormentas de esta vida, 
por estar aferrados <̂ on las an
coras de la esperanza : que es,, 
por confiar qpe tienen á Dios 
por padre , por yalcdor:, por 
defensor y  ppr esQpdpj deba-
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jo de Cliyó amparo con mucha 
razón viven quietos, cantando 

p con el Profeta: En paz junta- 
s# mente dormiré y descansaré; 

porque tú , Señor , aseguraste 
mi vida con la esperanza de 
tu misericordia, Ca de esta na
ce la paz de los justos y el re
medio de todos sus m ales: por
que í qué razón tiene para con
gojarse quien tiene tal valedor?

C A P I T U L O  X X I .

D el nono privilegio de la vir
tud , que es de. como oye Dios 

las oraciones de los buenos, 
y  desecha las de los 

malos,

T ienen también otro gran
de privilegio los seguido

res de la virtud; que es .ser oi
dos de Dios-en sus oraciones: k> 
qual es un gran remedio para 
todas las necesidades y mise
rias de esta vida. Y  para esto es 
de saber que dos diluvios uni
versales ha havido en el mun
do : uno material, y  otro espi
ritual: y  ambos poruña mesma 
causa, que es por pecados. E l 
material (que fue en tiempo de 

Gen* 7. Noé) no dejó en el mundo co
sa viva mas de lo que pudo 
caber en una arca; porque te- 
do se lo tragaron las aguas, de 
tal manera, que la mar sorvió 
á la tierra con todos los traba
jos y riquezas de los hombres. 
Mas el otro primer diluvio, que 
nació del primer pecado , fue

mucho mayor que este ; por
que no solo dañó à los hom
bres que en aquel tiempo eran, 
sino à todos los siglos presen
tes , pasados y  venideros ; y  
no solo hizo daño à los cuer
pos , sino mucho mas à las ani
mas , pues tan robadas y desnu
das quedaron de las riquezas y 
grabias que el mundo en aquel 
primer hombre havia recebido: 
como se ve claro en un niño 
recien nacido; el qual nace tan 
desnudo de todos estos bienes, 
quan desnudas trae las carnes.

Pues de este primer diluvio 
nacieron todas las pobrezas y  
miserias à que la vida humana 
está sujeta : las quales son tan
tas y  tan grandes, que dieron 
matèria à Un gran Doélor y Su
mo Pontífice para hacer un li- 
bro de solas ellas. Y  muchos 
grandes Filósofos considerando tatecó- 
por una parte la dignidad del a i tío- 
hombre sobre todos los otros nís hu- 
animales, y  por otra à quán- nun*. 
tas miserias y vicios está su
jeto , no acaban de maravillar
se viendo este desorden en el 
mundo; porque no alcanzaron 
la causa de ello , que fue el 
pecado. Porque veían que solo 
este entre todos los animales 
usa de mil diferencias de car
nalidades y  deleytes : solo este 
fatiga la avaricia, la ambición, 
y  un insaciable deseo de vivir, 
y  el cuidado de la sepultura, 
y  de lo que después de ella 
ha de ser : ninguno otro tiene 

Z  2 la
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]a v id a  m s frá g il, ni la codi- rao después de experimentada: 
cia mas encendida, ni el mié- esto e s , si fuera posible pro
do m as sin proposito, ni mas baria antes de recebirla.
rabiosa la ira. Veían también á 
los otros animales pasar la ma
yor parte de la vida sin enfer
medades y sin los tormentos de 
los médicos y  de las medici
nas : veíanlos proveídos de to
do lo  necesario sin trabajo y 
sin cuidado. Mas al hombre mi
serable veían sujeto á mil cuen
tos de enfermedades, de acci
dentes , de desastres, de nece
sidades, de dolores, asi de cuer
po como de anima , asi suyos 
proprios como de todos los que 
ama. Lo pasado le da pena; lo 
presente le aflige, y lo que es
tá por venir le congoja: y pa
ra sustentar con pan y agua 
Una sola boca, muchas veces le 
es forzado trabajar toda la vida.

N o acabaríamos á este paso 
de contar las miserias de la 
vida humana: la qual el santo

Jobc,7. J°b dice (3ue es una PerPeLia 
batalla, y que los dias de ella 
son como los de un jornalero 
que de sol á sol trabaja. Lo 
qual sintieron en tanta manera 
algunos sabios antiguos , que 
unos dixeron que no sabían si 
la naturaleza nos havia sido 
madreó madrastra, pues á tan
tas miserias nos sujetó: otros 
dixeron que lo mejor de todo 
era no nacer, ó á lo menos mo
rir luego acabando de nacer. Y 
no faltó quien dixo que muchos 
no tomáran la vida si se la die-

Pues haviendo quedado tal 
la vida por el pecado, y  ha- 
viendose perdido en aquel pri
mer diluvio todo el caudal que 
haviamos recebido; ¿qué reme
dio nos dejó el que de esta ma
nera nos castigó ? Dime tú: c- .. 
¿qué remedio tiene un hombre 
enfermo y  lisiado, que nave
gando por la mar, en una tem
pestad perdió toda su hacien
da; sino que, pues ni tiene pa
trimonio ni salud para ganar
lo , ande toda la vida mendi
gando ? Pues si el hombre en 
aquel universal diluvio perdió 
quanto tenia , y quedó tan po
bre y  desnudo; ¿qué remedio 
le queda sino llamar á las puer
tas de Dios como un pobre men
digo ? Esto nos enseñó muy á 
la clara aquel santo Rey Josa- ^ par> 
fát, quando dixo : Como quie- ZOt 
ra que no sepamos, Señor, lo 
que nos convenga h acer; so
lo este remedio nos queda, que 
es levantar nuestros ojos á vos.
Y  no menos significó esto mes- 
mo el santo Rey Ezequias quan
do dixo: De la mañana á la tar- isai.38, 
de daréis, Señor, fin á mi vi
da: mas y o , asi como el hijo 
de la golondrina , llamaré , y  
gemiré como paloma. Como si 
dixera : Soy tan pobre, y estoy 
tan colgado, Señor, de vues
tra misericordia y providencia, 
que no tengo un solo dia de

vi-
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vida seguro : y  por esta todo 
mi exercicio ha de ser estar 
siempre i dando gemidos ante 
vos como paloma , y  llamaros, 
como hace á sus padres el hi
jo de la golondrina. Esto de
cía este santo varón , con ser 
Rey , y  grande R ey : pero 
mucho mayor lo era su padre 
D avid, y con todo eso usaba de 
este mesmo remedio en todas 
sus necesidades : y asi con es
te mesmo espíritu y sentimiento 

Ps.i4i. decia: Con mi voz clamé al Se
ñor , con mi voz hice oración á 
él. Derramo en presencia de él 
mi oración, y  doyle cuenta de 
mi tribulación quando mi espí
ritu fatigado comienza á desfa
llecer. Esto e s : quando miran
do á todas partes veo cerrados 
los caminos y  puertos de la es
peranza ; quando me faltan los 
remedios de la tierra,busco los 
del Cielo por medio de la ora
ción ; la qual Dios me dejó para 
socorro de todos mis males.

Preguntarás, por ventura, ¿si 
es este seguro universal reme
dio para todas las necesidades 
de la vida ? A  esto (pues es co
sa que pende de la divina vo
luntad ) no pueden responder; 
sino los que Dios escogió pa
ra Secretarios de e lla , que son 
los Apostóles y  Profetas : en- 

^ tre los quales dice uno a s i: No 
hay nación en el mundo tan ; 
grande , que tenga sus dioses 
tan cerca de s í , como nues
tro Señor Dios asiste á todas
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nuestras oraciones* Estas son 
palabras de Dios , salidas pem
boca de un hombre : las qüáles 
nos certifican sobre todo 10 que 
se puede certificar , que quan
do oramos , aunque no veamos 
á nadie, ni nos responda na
die , no hablamos á las paredes, 
ni azotamos el a y re ; sino que 
allí está Dios dándonos audien
cia , y asistiendo á nuestras ora
ciones , y  compadeciéndose de 
nuestras necesidades, y  apare
jándonos el remedio, si es re
medio que nos conviene. ¿Pues 
qué mayor consuelo para el que 
o ra , que tener esta prenda tan 
cierta de la asistencia divina?
Y  si esto solo basta para esfor
zarnos y  consolarnos; ¿quánto 
mas lo harán aquellas palabras 
y  prendas que tenemos de la 
boca del mesmo Señor en su 
Evangelio, donde dice : Pedid, 7* 
y  recibiréis : buscad , y  halla-Luc' ir ' 
réis : llamad , y  abriros han.
¿ Pues qué prenda mas rica que 
esta? ¿Quién dudará de‘ estas 
palabras ? ¿ Quién no se conso
lará con esta cédula Real en 
todas sus oraciones ?

Pues este es uno de los ma
yores privilegios que tienen los 
amadores de la virtud en esta 
vida : conocer que estas tan ri
cas y  seguras promesas prin
cipalmente dicen á ellos. Por
que una de las señaladas1 mer- ; 
cedes que nuestro Señor les ' 
hace en pago de su fidelidad y  : 
obediencia , es que él les acu-

di-
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d irá  , y oirá siempre eu todas 
sus. oraciones. Asi do testifica 
e l santo R ey David,, quando; 

pSi ^  d ice  : ios ojos del Señor están 
puestos sobre los justos , y sus 
oidos en las oraciones de ellos, 
Y por- Isaías promete el mes- 

Isai.f8. m o Señor, diciendo :: Entonces 
( conviene á saber, quando hu  ̂
vieres guardado mis manda
mientos ) invocarás, y  el Señor 
te o irá; llamarás , y decirte ha: 
Catam e aqui presente para to
do lo que quisieres. Y no solo 
quando llaman., sino aun antes 
que llamea promete por este 
mesmo Profeta que los oirá. 
M as á todas estas promesas ha
ce ventaja aquella.que el Señor 

joa. i*, promete por S. Juan diciendo: 
Si permanecieredes en m í, y  
guardaredes mis palabras, todo 
quanto quisieredes pediréis y 
hacerse ha. Y  porque ,1a gran
deza de esta promesa parecía 
sobrepujar toda la fé y creduli
dad de ios hombres, vuélvela á 
repetir otra vez con mayor afir- 

jo^ i 6. m acion , diciendo : En verdad, 
en verdad os digo que qualquie- 
ra cosa que pidieredes al Padre 
en mi iiojmbre,, o$ será concedi
da, ¿Pues qué mayor gracia, qué 
mayor riqueza , qué mayor se
ñorío que este ? Todo quanto 
quisieredes ( d i c e )  pediréis y 
hacerse ha* ¡O palabra digna 
de tal prometedor! ¿Quién pu
diera prometer esto, sino Dios? 
¿C uyo poder se estendiera á 
tan grandes cosas, sino el de

gára á tan grandes mercedes^ 
sino la de Dios? Esto es hacer 
al hombre en su manera señor 
de todo : esto es entregarle las 
llaves de los tesoros divinos. 
Todas las otras dadivas y  mer
cedes de Dios , por grandes 
que sean , tienen sus términos 
en que se rematan : mas esta 
entre todas (como dadiva Real 
de Señor infinito) tiene consi
go esta manera de infinidad;. 
porque no determina esto ni 
aquello, sino todo lo que vo
sotros quisieredes, siendo-cosa 
conveniente para vuestra salud. 
Y  si los hombres fuesen justos 
apreciadores de las cosas; ¿en 
quánto havian de estimar esta 
promesa? ¿En quánto estimaría 
un hombre tener tanta' gracia 
y  cabida con un R e y , que hi
ciese de él todo lo que quisiese? 
Pues si en tanto se preciaría esto 
con un Rey de la tierra; ¿quán
to mas con el R ey del Cielo?

Y  porque no pienses que es
to es d ecir , y no hacer , pon 
los ojos en las vidas de los 
Santos * y mira quantas y  quan 
grandes cosas acabaron con la 
oración. ¿Qué hizo Moysen eny 
Egypto y  en todo aquel ca
mino del desierto con la ora
ción ? ¿ Qué no acabaron Elias 
y Eliséo su discípulo con ora
ción? ¿Qué milagros no hicie
ron los Apostóles con oración? 
Con esta arma pelearon los 
Santos: con esta vencieron í

ios

; Libro prífHero
Dios? ¿Y  qué bondad se  oblí-
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los demonios : con esta triun -̂ 
faron del mundo: con esta se 
enseñorearon de la naturaleza* 
con esta volvieron en rocío 
templado las llamas del fue
go : con esta aplacaron y aman
saron la saña de D io s , y  al
canzaron de él todo lo que qui
sieron. De nuestro Padre San
to Domingo se escribe haver 
descubierto á un grande ami
go suyo , que ninguna cosa ja
más havia pedido á nuestro Se  ̂
ñor, que no la huviese alcanza-1 
do. Y  como el amigo le res
pondiese que pidiese á Dios para 
Religioso de su Orden al Maes
tro Reginaido, que era un fatncp 
so hombre en aquellos tiempos; 
elsanto varón hizo aquella 
che oración por él; y  otro, dia 
por la mañana, comenzando el 
hymno de Prim a, Jam lucís 
to sidere, entró aquel nuevo lu
cero por eK  coro , y echado* &  
los píes del santo varón'; le?pí-T 
dio humildemente el hábito de 
su Orden; Este fes, pues ,rd ga^; 
lardón: prometido á la obédien- 
cia de los; justos: que pues ellos! 
son tan fieles y ’ obedientes á 
lasíwcesxde 'Dios }
bienxDios Ío: sea; en su rn a  ñe
ra á las 'voces dé ellos: y  fpues ( 
ellos responded á Dios quando 
los llam adles pague él (como 
dicen }á  toma peón en la  mes- i 

ov# ma moneda^ ^espohdiéndo'Cá- 
* llamado.: Y  ponestodicé Sa t̂1 

lomón que 'el varón obediente i 
hablará victorias.; porque jus

to es que haga Dios la voluntad 
del hombre', quando el 'honv- 
bre hace la d^ Dios.‘ - 

Mas por el contrario , de 
las oraciones de los malos dice 
Dios por' Isaías : Quando ésten- 
dieredes vuestras ntfánoá ápár¿ 
taré mis. ojos de vosotros, y  
quandó1 multiplicáredés1 vuést 
tras oraciones no las oiré. Y  
por Jeremías los amenaza el 
tnesmó Señor , diciendo: En él 
tiempo de la tribulación dirán: 
Levántate , Señor , y librahosí 
y  responderles h a : ¿Dóndéés^ 
tárt los dioses que adorastes? 
Pues levántense ésos , líbrente 
en e l  tiempo de la necesidad. 
Ŷ  en Jél 'libro-del-santo Job sé 
escribe : ¿Qué'1 esperanza ten
drá1 el tnalo' haviendo robado ley 
ageno? ¿Por ventura oirá Dios1 
str clamor quando venga sobre 
él: la angustia ? -Y San Juan en 
su? t Cánonicá diéé : Hérrhános 
muy  ̂ ainados V si nuéstra cón-" 
ciencia 'no nos. reprehendiere, 
confianza' tenémós en Dios que 
alcanzarétnós todo lo que pidie^ 
remos ; porque guardamos sus 
mandamientos-, y facem o s lo 
que. e$ agradable L  sus..ojos*' 
Conforme á lo ^qqal dice.D a- 
víd : Si comefi maldad, ^n mi 
corazón , no me oirá D ios: mas, 
porque no la 2 cqmpti oyó .é l, 
mi oración, , , ,,

De estos, lugares hallarémos 
otros infinitos en las Escrituras 
Sagradas ;p a ra  que r pdr tqdo^ 
esto véasela diferencia¡qUé hay "

de

Isai. I .

Hier. &

J o b  2.7*

1 Joan. 
3'" *

Ps. ¿y.
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de las oraciones de los buenos 
á  las de los m alos, y por consi
guiente la ventaja que h ay del 
partido de los unos al de los 
otrps ; pues los unos son oidos 
y  tratados com o hijos ; y  los 
Otros despedidos comuntñente 
com o enemigos* Porque como 
rio acopipañan su oración con 
buenas obras * ni con aquella 
devoción ni fervor de espíritu, 
ni con aquella caridad y  hu
m ildad , no es maravilla que no 
sea o id a; porque ( como dice 
m uy bien Cypriano)no es efi
caz la petición quando es esté
ril la oración. Verdad es que 
aunque esto generalmente sea 
a s i , pero es Un grande la bon
dad y largueza de Dios, que al*, 
gunas veces se estiende á oir 
las oraciones de los malos : las 
quales aunque no sean merito
rias , no dejan de ser impetrato- 

i. q, rias : porque ( como dice Santo 
83-ai't. Thom ás)el merecer nace de la 
*5* & infinita bondad y ; piisericordia 
16* de D io s, la qual algunas veces 

oye las oraciones de Jos tales.

CAPITU LO  XXII.

Décimo privilegio de la virtud, 
que es el ayuda , y  favor de 
D io s , que los buenos reciben en 
sus tribulaciones ly  por el con

trario , la impaciencia y  tor
mento con que los malos 

padecen las suyas+

O  Tro maravilloso privilegio 
tiene también la virtud:

primero .
que es alcanzarse por ella fuéiv 
zas para pasar alegremente por 
las tribulaciones y  miserias, que 
en esta vida no pueden faltar.
Porque sabemos ya que no hay NOTA, 
mar en el mundo tan tempes
tuoso y tan instable como esta 
vida e s ; pues no hay en ella 
felicidad tan segura , que no 
esté sujeta á infinitas maneras 
de accidentes y desastres nun
ca pensados, que á cada ho
ra nos saltean. Pues es cosa 
mucho para notar ver quan 
diferentemente pasan por estas 
mudanzas los buenos y  los ma
los. Porque los buenos consi
derando que tienen á Dios por 
p ad re, y  que él es el que les 
embia aquel cáliz ( como una 
purga ordenada por mano de 
un medico sapientísimo para Sinúfe» 
su remedio) ,  y  que la tribula
ción es como una lima de hier
r o , que quanto es mas aspera, 
tanto mas alimpia el anima del 
orín de los vicios; y  que ella es 
la que hace al hombre mas 
humilde en sus pensamientos, 
mas devoto en su oración, y  
mas puro y  limpio en la con
ciencia; con estás y  otras con
sideraciones abajan la cabeza, 
y  humillanse blandamente en 
el tiempo de la tribulación , y  
aguan el cáliz de la pasión: ó 
( por hablar mas propriaraenteju 
agúaselo el raesmo Dios : el 
qual (com o dice el P r o f f / Ps. r*. 
les da á beber las lagrimad par 
medida. Porque no hay medico

qñe
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que con tanto cuidado mida 
las onzas del acíbar que da á 
un doliente (conforme á la dis
posición qué tiene ) , quanto 
aquel physico celestial mide el 
acíbar de la tribulación que da 
á los justos , conforme á las 
fuerzas que tienen,para pasar
la. Y  si alguna ve^ acrecienta 
el trabajo * acrecienta también 
el favor y  ayuda para llevarlo: 
para que asi quede el hombre 
con la tribulación tanto mas 
enriquecido, quanto mas atri
bulado : y  de ,aí adelante no 
huya de ella como de cosa da
ñosa, sino antes la desee como 
mercaduría de mucha ganan
cia. Pues con todas estas cosas 
llevan, los buenos muchas ve
ces.los trabajo^ no solo ¿xm pa
ciencia, sino también qqn ale
gría: porque no miran ai tra
bajo , sino al premio : no á la 
pena, sino á la corona; no á 
la amargura de la medicina* si
no á la salud que por , ella, se, 
alcanza : qo al dolor del azote, 
sino al amor, del que lo embta: 

Hebr. el qual tiene ya dicho que á  
11. los que am a, castiga*

Juntase con estas; considera«
, ciones el .favor de la divina 

gracia (como ya dixim os), la 
qual no falta al justo en ,: el 
tiempo de la tribulación. Por
que como Dios sea tan verda
dero y fiel amigo de los .suyos, 
en ninguna parte está 'mas pre
sente que en sus/tribulaciones;, 
aunque menos jo  parezca. Sí

no discurre por toda la Escri
tura Sagrada , y  verás como 
apenas hay cosa mas repetida 
y  prometida que esta. ¿Wo se 
dice de él que es ayudador en 
las necesidades y  en las tribu
laciones? ¿No se convida él á Psal.p.. 
que lo llamen para este tiem
p o , diciendo: Llámame en el ps, 
tiempo de la tribulación, y  li
brarte he, y  honrarme has? ¿No 
probó esto por experiencia el 
mesmo Profeta , quando dixo:
Quando llamé oyó mi oración psak 4w 
el Señor Dios de justicia, y en
sanchó mi corazón en el dia de 
la tribulación ? ¿No es este Se
ñor en quien confiaba el mes
mo Profeta, quando decía: Es- ps# ^  
peraba yo k aquel que me li
bró de la pusilanimidad del es
píritu v yijCle la - tempestad ? La 
qual tempestad no es cierto la 
de la mar,,sino la que pasa en 
el corazón del pusilánime y  del 
flaco quando es atribulado: que 
es tanto m ayor, quanto es mas 
pequeño su corazón. La qual 
sentencia confirma él con pa
labras muchas veces repetidas 
y  muJtipUcadas , para mayor 
confirmación de esta verdad, 
yv. mayor esfuerzo de nuestra 
pusilanimidad, diciendo ; La ps. 3^ 
salud de los justos viene del 
Señor, y  éí es su defensor ea 
el tiempo de la tr ib u la c ió n y  
ayudarlos ha el Señor, y  librar« 
los ha y  defenderlos ha de ios 
pecadores, y  salvarlos ha* por
que en él pusieron su esperanza*

A a  Y
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Y  en otra parte muy mas 

claramente dice e l mesmó Pro
feta : ¿ Quán grandes son, Se

pa, $o. ñ or, los bienes que haveis he^ 
eho á todos los que esperan en 
vos en presencia de los hijos 
de los hombres ? Esconderlos 
heis en lo escondido y secreto 
de vuestro ro stro , de las tri
bulaciones y persecuciones de 
los hombres : y  defenderlos 
heis en vuestro tabernáculo de 
la contradicion de las lenguas. 
Por lo qual sea bendito el Se
ñor, que tan maravillosamente 
usó conmigo de su misericor
dia , defendiéndome y asegu
rándome como si estuviera en 
una ciudad de guarnición ; es
tando yo tan derribado y 'caído 
en medio de la tribulación , que 
me parecía estar ya desampa
rado y  desechado de la' pre
sencia de vuestros" ojos; Mira, 
pu es, quan á la ciará ños ense
ña aqui el Profeta el favor y  
amparo ; que i los justos tiene# 
de Dios ‘etf 16 mas récib de su 
tribulación. Y es mucho d en o 
tar aquella palabra qué dice: 
Esconderlos heis en lo escon
dido y  secreto de vuestro1 fos
tró. -Dándeí. á entender pepino 

* dice uñ jnférprete), que1 así co- 
imi flio quando los R ey es de la tier

ra qüieren; guardar á un hom
bre muy seguro, lo encierran 
dentro de su palacio1, pára qué 
do solamente las paredes Rea
les ,■  más tambieti ios ojos del 
Réyno lo defiendan de sus ene

migos (que no puede ser mejor 
guarda) v asi aquél R e y  Sóbera^ 
no defiende lo s1 suyos con esté 
mesmo recaudo -y ^providencia;
D é donde vemos y  leemos qué 
muchas veces1 los' santos varo
nes cercados de grandísimos 
peligros y  tentaciones estaban 
con un animo quieta y  esforzad 
do i1 y  con un rostro y semblan-* 
te sereno ; porque sábian qué 
teniárí sobre sí esta guarda1 táh 
fiel , que nunca los desattipára* 
ba : antes entonces se hallaba 
mas presente quando los veía 
en mayor peligro. Asi lo hizo Dan. 3, 
él con aquellos tres santos tóo- 
zos que mandó echar Nabuco- 
donosor en el horno de Babylo- 
nía : éntre los qüaleá andaba el 
Angel def Señor convirtiendó 
las llamas del Fuégo en ayré 
templado. D e lo qual espanta
do él mesmo tyrano, comenzó 
á d ecir: ¿Qué es ésto ?*no eraó 
tres hombres ios que echamos 
en eí fuego atados? ¿Pues quién 
es aquel quarto que yo veo, tan 
hérmoso, que parece hijo de 
Dios? ¿V es, pués , quan ciérta 
es la compañía de nuestro Se
ñor en él tiempo de la tribula
ción? Y  no es menor ̂ argumento Gen. 
de está Verdad lo que hizo esté 4** 
mesmo Señor con el santo mo
zo Joseph después de vendido 
por sus hermanos : pues (como 
se escribe eñ él libro dé la Sa- $aptIo. 
bidüría1); decendio con él á 1¿ 
cárcel; y  estando en medio dé 
las prisiones, nunca le désám-

pa-
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paró , hasta que le entregó ql cíente en los trabajos con la 
sceptro y  señorío de Egypto, esperanza del, galardotU; A yu - 
y  le dio poder contra los que le dalos el amor de D io$, por el
havian afligido, y  mostro que 
havian sido mentirosos los que 
le havian infamado y  puesto 
macula en su gloria. Los qua- 
les exemplos manifiestamente 
dos declaran la verdad de aque
lla promesa del Señor, que por 
el Psalmista dice: Con él estoy 

Ps* 90, en la tribulación: librarlo he, 
y  glorificarlo he. Dichosa por 
cierto la tribulación, pues me
rece taL compañía. asi es, 
demosi todos voces, con S. Ber
nardo, diciendo: Dam e, Señor, 
siempre tribulaciones; porque 
siempre estés conm igo..

Juptanse también con esto el 
socorro y  favor de todas las 
yirtüdes : las quales concur-? 
re# en este tiempo á dar es
fuerzo al corazón afligido , ca
da una con ,su lanza. Porque 

íimilc. asi como quando el corazón 
está en algún aprieto, toda la 
sangre acude á socorrerle, por
que no fa llezca; asi también 
quando el anima está apretada 
y puesta en peligro con algu
na tribulación , luego todas las 
virtudes acuden á socorrerla, 
Cada: una de su manera. Y  asi 
primeramente acude la fé con 
el conocimiento firme de los 
bienes y  males de la otra vida; 
en cuya comparación es nada 
todo lo que se padece en esta. 
Ayúdalos también la esperan
za ; la qual hace al hombre pa-

qual* desean afeéluosairiente par 
decer aflicciones y  dolores en 
este siglo. Ayúdalos la obedien
cia y ; conformidad que tienen 
con la divina voluntad.; de cu
ya  mano toman alegremente y 
sin murmuración todo lo que 
les viene. Ayúdalos la pacien
cia; á la qual pertenece tener 
hombros para ppder llevar es
ta carga.. Ayúdalos la humil
dad ; 1̂  qual les hace inclinar 
los corazones;, como arboles 
delgados, al furioso viento de 
la tribulación, y  humillarse de
bajo de la mano poderosa de 
Dios , reconociendo siempre 
que es menos lo que padecen, 
de lo que sus culpas merecen. 
Ayúdalos otrosí la considera
ción de los trabajos de Christb 
crucificado, y  de todos los otros 
Santos : en cuya comparación 
son nada todos los nuestros.

De esta manera , pues, ayu
dan aquí las virtudes con sus 
oficios: y  no solo con sus ofi
cios , sino también (si se su
fre decir) con sus dichos. Por- Ron*.s. 
que la fe , primeramente dice 
que no son dignas las pasiones 
de este tiempo para la gloria 
advenidera, que será revelada 
en nosotros. L a  caridad tam
bién acudp , diciendo que algo 
es razón que se padezca por 
$quel que tanto nos amó. El 
agradecimiento dice también 

Aa 2 con
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Joi) % co n  el santo J o b , que si hemos ¿jue asi como el ancora aferrad

* recebido biénes de la mano del da en la tierra tiene seguró el 
S e ñ o r, justó es que también navio que está en el agua, y  le 
recibamos las penas de él. La hace que desprecie las ondas y 
penitencia d ic e : Razón es que la tormenta; asi la virtud de

' padezca algo contra su volun- la esperanza viva , aferrada 
tad  quiehrtantas veces la hizo fuertemente en. las promesas 
contra la dé D ios. La fidelidad del Cielo* tiene firme e l ; ante
d ice  : Justo es que 'nos halle ma del justo en medio de las 
fieles üna vez en la vida quién ondas y tormentas de esté siJ- 
tantas mercedes nos ha hecho g lo , y  le hace despreciar toda 
en toda ella. L a  paciencia dice: la furia de los vientos y tem- 
que la tribulación es materia pestades de él. Asi dicen que 
de paciencia, y  la paciencia dé lo 'h a c ia  un santo varón , el 

^om probación ,1 y  la probación de qual viéndose cercado de tra- 
'^ esp eran za, y  la esperanza no bajos, d ecía: Tan grande es el 

saldrá en vano , ni dejará al bien que espero, que toda pe- 
hom bre confundido. La obe- na me deleyta. 
diencia dice: qué no hay mayor De esta manera, pues, con- 
santidad,1 ni mayor sacrificio, curren todas las virtüdeís ádon- 
que conformarse el' hombre en fortar el corazón’ del justoquam 
todos los trabajos con el bene- do lo ven atribulado. Y  si atin 
p lácito  de la Divina voluntad, con todo esto desmaya , tor- 

M as entre todas estas virtu- nan á volver sobre él con mas 
des la esperanza viva es la que calor , diciendo : Pues si al 
señaladamente los ayuda en este tiempo de la prueba , quando 
tiem pOvy la que maravillosa- Dios te quiere examinar, des- 
m ente tiene firme y constante falleces; ¿ dónde está la fe v i-  
nuestro corazón en medio de va que para con él has de te- 

Jtom *a tribulación. Y  esto nos de* ner? ¿dónde la caridad y forta-
* claró el A póstol: el qual aca- le za , y la obediencia y la pa- 

bando de decir : Gozándoos ciencia, y  la lealtad y el esfuer
cen la esperanza; añadió lúe- zo d é l a  esperanza? ¿E sto es 
go  : Teniendo en los trabajos para lo que tú tantas veces te 
paciencia : entendiendo muy aparejabas y  determinabas? Es- 
bien que de lo uno se seguía to es lo que tú tantas veces 
lo o tro : conviene saber, de la deseabas, y aun pedias á Dios? 
alegría de la esperanza el es- Mira que nó es ser buen Chris^

Hebr.tf. fuerzo de la paciencia. Por la tiano solamente rezar y  ayunar; 
síwik. qual causa’ elegantemente la y  óir M isa, ! sino que te halle 

llamó el Apóstol ancora r  por- Dios fiel (como á otro Job y
otro
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de la Exhortación á la Virtud . Í 8 ó
otro Abraham) éíi el tiempo dé 
la tribulación. Pues de ésta ma
nera el ju sto , ayudándose de 
sus buenas consideraciones 
de las virtudes que tiene, y  del 
favor de la divina gracia , qué 
rio le desampara, viene á lle
var estas cargas no solo córi 
paciencia , mas muchas vetíéé 
con hacimiento d e; gracias y  
alegría. Y  para prueba de esto 
bástenos por ahora el exem- 
plo del santo Tobias: de quien 
se escribe, que haviendo* nues
tro Señor permitido que des-1 
pues dé otrOs muchos trabajos 
pasados perdiese también la 
v ista , para qüe se diese á los 
hombres éxémpló' de su pacien
cia ; no por e3o* se desconsoló^ 
ni perdió punto de la fidelidad 
y  obediencia que antes1 tenia. Y  
añade luego la . Escritura la 
causa de esto , diciendo: Por
que como siempre deiíde su 
niñez hu viese vivido^en temor 
de Dios^ hó sé éntristeció:fcdñ¿ 
tra el Señor p o resteá zó te; si
no permaneciendo sin moverse 
en su tem or, le daba gracias 
todos los dias de su vidáe Mira, 
pues 4 aquí quan' ábiertáiríen^ 
fe atribuye eí Espíritu Santo 
la paciencia en la tribulación á 
la virtud y  temor de Dios que 
este santo varón tenia ; con
forme á lo que aquí está decla
rado. Y  áün;d e: nüékrofc tiem
pos podía yo feferir muy ilus
tres exemplos dé grandes en
fermedades y  trabajos llevados

por siervos y  síérvás déD ioS 
con grande alegría : los qiiales 
éri la hiel hallaron miél , ;y  ea  
la tempestad bonanza , y en el 
medio de las llamás-de Bafey- 
lonia refrigerio saludable.

$ . 1 1 .  ‘
= . l‘ - i '■ , ' ''' ' :. L

D e la impaciencia y  furor de 
los malos en sus tra

bajos. .

M AS por el contrarío, ¿qué 
cosa ieá Ver los malos en 

lá tribulación? Gomo no tienen 
caridad ni paciencia, ni Forta
leza ni esperanza v iv a , ni otras 
virtudes semejantes ; y como 
los toman los trabajos tan des
armados y  désapercebidos : co
mo no tienéfí luz para ver aque
llo que los justos ven con kr fe 
form ada, nhlo abrazan Con la- 
esperanza viva , ni han pro
bado por experiencia aquella, 
bondad'y providencia paternal 
de^Dios pura con los suyos; 
es cosa d e! lastima ver dé lá 
manera que sé ahogan en este 
golfo , sin hallar donde hacer 
pie, ni de qué echar fnánoV Por-' 
qué cómo carecen dé* todas eŝ ' 
tas ayudas: Como navegan sin 
éste governalle : Como pelean 
sin estas armas; ¿ qué se puede 
esperar de ellos, sino que pe
rézcan en la tormenta, y mue
ran en lá batallá?1 ¿ Qué sé püé-̂  
de esperar, sino que cóh la fu
ria de ÍOs vientos y cotí las on
das de los trabajos vengan á

dar
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d a r cenias ¡rpcas dp j% ira; y d e ; cab^g; por í̂ $ paredes con ra
la  b r a v e z a y  de la pusüanimK hi a y. abo rr ecimient o de lavida:
4 ad  y d e l q  ^m^^ienda^ y ; dp, 
la  blasfemia y  de la desespera- 
d a n ?  Y,asi algunos hay. que. 
ju h to t con e^to han venido á 
perder el seso , ó la'" sulud ö la 
v id a  ö á lo mqnos la vista con 
el continuo llorar. 'De manera^ 
que lös ünas'v como'plata fina,1 
perseveran sanos y  enteros en 
el fuego de la tribulación ; los 
otros , como vil y  bajo estaña^ 
luego: se derriten* desh^cpq 
con la fuerza, del ca l or . Y ,  asi 
donde los unos lloran, lo$ otros, 
can tan ; dopde los unos se ahpr 
gan , los otros pasan ä pie en
juto : donde los unos, como vil 
y fla c o , vaso, de barro , estallan 
en e;l fuego; los otros, como 
oro puro, se paran i^as hermoH 
sos. D e esta, manera.,., pues , sue- 
na siempre; voz de; salud y  ale
gría eii; los taberpaculosde¡-los 
justos : mas en jas  casas de los 
malos siempre se .oyed yoces, 
de tristeza y confusión. , ; vo 

Y  si quieres entender lo  que 
d ig o , mira los extremos que 
han hecho y  ¿ hacen cada diq 
muchas \ mugares principales 
quando vienen perder sus hi
jo s 6, maridos, y  hallarás que 
unas se encierran en lugares es- 
CUros donde nunca mas vean 
Spj ni duna : Otras hay auq que 
se han encerrado en jaulas, co? 
m o bestias fieras: otras, qup se 
han arrojado en medio del fue
g o  : otras vienen ä dar con la

y  aun otras vepio&j queja aca
ban despues rnuy presto con la 
impaciencia y  furia del dolor: 
y  asi queda asolada y  destruí? 
dá una casa, y fapdlia en ,un,mq- 
meptQi Y , lo que ;mas es , que 
no, solo, son crueles y  desatina
das para consigo , sino tam
bién atrevidas y  blasfemas pa
ra con D io s; acusando su pro- * 
videncia condenando, su justi
cia  ̂ blasfemando de su mise
ricordia , y poniendo en ebCie- 
lo contra Dios su boca sacriler 
ga. Lo qual todo en fin les vie
ne á .hoyer en casa , con otras 
calamidades aun-mayores , que 
le$, embia Dios-ppr estas bjas- 
lendas ** porque este es. el ga.- 
lardon que merece quien escupe 
£cia el cielo , y echa coces con
tra e l aguijón. Y  esta suele ser á 
veces, una cura muy justa, de la 
mano; de ¡Dios , que asi divierte 
sq$ corazones de unos trqba-  ̂
jos grandes con otros mayores.

De esta manera los misera
bles , como les ¡falta el gover- 
qalle ,de la virtud, vienen á dar 
al través al tiempo de la tor
menta ; blasfemando por lo qué 
havian de bendecir, ensoberve- 
ciendose con lo que se haviait 
de humillar endureciéndose 
cqn el castigo, y  empeorando 
c o a la  medicina ;, lq qual pareen 
queps, un infieruo-jcomenzado* 
y prinripio de otro que se Je? 
apareja. Porque si qo es otra

co-
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cosa infierno sino lugar de pe
nas y  culpas; z qué falta aquí 
para que no tengamos este por 
úna manera de infierno, donde| 
hay tanto de uno y de otro?

¿ Y  qué lastima es ver sobre 
todo esto, que asi como asi se 
han de padecer los' trabajos jH 
que tomándolos con paciencia,1 
sé hacían mas ligeros de llévaiy 
y  mas meritorios para el ani-‘ 
lila; y  que con todo esto quie
ra el malaventurado hombre 
perder el fruto inestimable de

loS1 hijos de Israel) no se oyese 
un solo perro que ladrase. '*'■  

¿Pues qué diré (demás de esd 
ta; paz) del provecho que dé 
sus tribulaciones Saéam lós jus1 
tos; de donde los malos sacan 
tanto - daño ? Porque ( según di
ce ChrySQstomo )* asi cómo * erí 
el mesmo fuego se purifica éí 
o r o , y  el madero se qúéma; 
asi en el fuego dé la tribula
ción e4 justo se hace mas her
moso, como el o r ó ; y  él ma
lo , como-leño secó é infruñuo-

la paciencia, y  hacer la carga 
níayor con el trabajo dé hr im
paciencia : la qual sola pesa 
mas que la mesma carga. 'Gran 
desconsuelo es trabajar y  no 
ganar nada com eí trabajo’, ni 
tener á quién hacer cargo de él: 
pero mayor es sin comparación 
perder aun lo ganado,y despíles 
de hávér haVido mala noche 
hallar desandada la jornada.
: Tod o es to, phes;,' nos decláre 

quán diferénteméfite ‘ pasan por 
las tribulacioríésdds Rueños1 ly  
los m alos: quanfá^pÓz, alegriá* 
y  esfuerzo tienen los unos -don^ 
de tanta aflicción y  désasosie-; 
go padécfeñ jbs otrbs. Ló-: quaf 
fu eJ imaravíllósámérífé figürádc) 
erí los gróhdés crémores f> Jlaif-' 
tos que húvo en toda fá tierra' 
d e ' Egypto 'qúáridó leS ' mató 
Dios én una noche todos los 
primogénitos: porque río híiVía11 
casa doilcíé rió hiivjése \sti lia®-1 
toócomo quiera qüé é’tt toda1 ló ’ 
tierra: dé! Jesé'(dóndé moraba®

so * se hace cemzaf Confortile 
à io quäl dice también Cypria- 
no , que asi como él ayre al 
tiempo del trillar avienta y  es
parce las pajuelas livianas, mas 
con ésto purifica él i trigo  , y  lo’ 
deja mä^limpro ; asi el-viento 
dé : la tribulación desbarata y  
derrama lós malos , coniò'paja 
liviana : mas por el contraria 
recoge y  purifica los buenos co
mo trigo escogido. Lo mesmo 
también nos fé  presénten eh fi-

^  x i v  • %IVfM>lVL/ XI ILjI

mente no ahogaron- á dos 
de Jsr̂ téjl al tiempo q u e;por é¡

etaq mu
ro á la d i^ r ^ y á ^  la siniestra 
Y  por el contrario esas
agfiásféffVol0ér°u y ánegarlr 
los carros dé^lós EgypciÓs cor 
todo el puéblo de'Fáraón. Pues 
dé esta mafiérá0íIás ‘á’guasf. *de 
lás tribulaciones sÓíir;paraHiia^ 
yor guarda' y  defensjóh’' d é ;jó¿ 
buenos , y  pardbonsér vacien y

exer-
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exercicio de su humildad y  de
su paciepría;;tna$ para los ma- 
los son como olas y tormenta 
que los anega y  sume en el, 
abysm p (Je la impaciencia* de la 
blasfemia y de la desesperación.

E sta es, p u es, otra maravi- 
llosa  ventaja que la virtud Jia— 
ce a l vicio : por la qual los Fi
losofes alabaron y preciaron 
m ucho à la Filosofia, creyen
do que k ella sola pertenecía 
h a ce r  al hombre constante en 
qualquier trabajo., Mas vivian 
en esto muy engañados, como 
en otras cosas. «Porque ¡asi ,la; 
verdadera virtud como la ver
dadera constancia uo .se hallan 
entre los Fijosofos, sino en la. 
escuela d£ aquel Señorque.pues-. 
tó en la Cruz nos consuela con 
su exetpplo; , y  reynandp ;e¡n el 
C ielo  nos fortalece con su es- 
piritu ,,  y prometiéndonos Ja 
G loria nos anima pon la espe
ranza deella : de -lo,qual todo- 
carece la .Filosofia humana; ;

» v :x
C A P I ^ Ü ^ Q  X X I Í L

Undécimo privilegio de la vir
tud ; que es, cómo nuestro Se-■  

ñor provee á Ibs virtuosos de ' 
lo témpótah f * í; c

- - ■ »nr'í i;;'.'"* 1 ’i

r T ^ O d o  esto qpef,hasta aquí
i  havemos djchp, son ri

quezas y bienes, espirituales, 
que s^;{dan á los, amadores de, 
la 'yif& d;éií esta vida ?j de mas- 
efe.̂ g lo ria  perdurable que les, 
está guardada ,pa la otra: los

primero
quales todos se, prometieron a l  
mundo en la venida de Chris- 
to (según que todas t las Escritu
ras ¡ profeticas testifican) ,  por 
lo qual se llama con razón Sal
vador del mundo; porque por 
él se nos da la verdadera sa- 
liíd , que es la gracia y  la sa
biduría , y  la, p az, y  la vjéio- 
ría y señorío dp , nuestras pa-« 
siones, y  las consolaciones del 
Espíritu Santo, y  las riquezas 
de la esperanza; y  finalmente, 
todos los;; otros bienes que se 
requieren para ;alcanzar aquella; 
sajud«, efe la qual dixo el PrOrisaUr. 
fe ta : Israél fue hecho salvo ea 
el Señor con salud eterna.
.. Mas si alguno huviere tan de 

carne , quei tenga mas puestos 
los ojos en los bienes^de .carne 
que en los; del espíritu; (como; 
hacían los Judíos), nó quiero 
que por esto nos desavenga
mos .:, / porque a q u í. le darémos 
mucho mejor despacho de lo 
que él puede desear. Si no dime;
¿ qué quiso signi(icar el Sabio, 
qüando ( hablando: de la verda
dera sabiduría, en que está la 
perfección de la virtud) dixo:,
L a  lpngura de d i^  qstá en, su.próy 
dipsfra, y  eq;sq $iqiestradque-’ 
zas y gloria.- De manera., que, 
ella tiene en sus manos estos dos 
líoages de bienes con que convi
da á los hombres: en la una bie
nes eternos, y  en la otra tempo
rales* Ño piepses que mata Dios 
á. ios r suyos dé hambre; ni que 
sea tan desproveído que dando

de



de ¡a Exhortación 
de comer á las hormigas y gu
sanos de la tie rra , deje ayunos 
á  los que dia y  noche le sirven 
en su casa. Y  si no quieres creer 
á m í, lee todo el capitulo sex- 
t0 de San M atheo, y  verás las 
prendas y la seguridad que alli 
se te dá sobre esto. Mirad , di
ce el Salvador, las aves del cie
lo , que no siembran ni cogen, 
ni encierran , ni hacen provi
sion para adelante; y  vuestro 
Padre que está en los Cielos 
tiene cuidado de proveerlas. 
¿Pues no sois vosotros de mas 
precio que ellas? Finalmente, 
después de estas palabras con
cluye el Salvador, diciendo: No 
queráis, pues , estar solícitos 
sobre qué comerémos, ó qué 
beberémos; porque estas cosas 
buscan las gentes que no co
nocen á Dios. Mas vosotros 
buscad primero el Reyno de 
Dios y  su justicia; y  todo lo 
demás se os dará como por 
añadidura. Pues por esta cau
sa, entre otras, nos convida el 
Psalmista á servir á Dios (vien
do que por sola esta se obligan 
unos hombres á servir á otros 

ps_ hombres) diciendo : Temed al 
Señor todos sus Santos ; por
que ninguna cosa falta á los 
que le temen. Los ricos de 
este mundo padecerán necesi
dad y hambre; mas á los que 
buscan al Señor nunca fallece
rá todo bien. Y  es esto una co
sa tan cierta , que el mesmo 
Profeta añade en otro Psalmo,

a la Virtud . 193
diciendo : Mozo fu i, y  ahora 
soy viejo; y  nunca hasta hoy 
vi al justo desamparado, ni á ps< 3 6 
sus hijos buscar pan.

Y  si quieres mas por esten- 
so ver el recaudo que los bue
nos tienen en esta parte, oye 
lo que Dios promete en el Deu- 
teronomio á los guardadores de 
su l e y , diciendo: Si oyeres la Deut- 
voz de tu Señor Dios, y guar- 
dares sus mandamientos , ha
certe ha él mas alto que todas 
las gentes que moran sobre la 
haz de la tierra , y  vendrán 
sobre tí todas estas bendicio
nes. Bendito serás en la ciu
dad, y  bendito en el campo. 
Bendito será el fruto de tu vien
tre , y  el fruto de tu tierra, y el 
fruto de tus bestias y  ganados, 
y  las majadas de tus ovejas. 
Benditos serán tus graneros , y  
las migajas de tu casa. Bendito 
serás en tus entradas y  salidas; 
y  en todo lo que pusieres ma
no serás prosperado. Derriba
rá Dios ante tus pies todos los 
enemigos que se levantaren 
contra t í : por un camino ven
drán , y  por siete huirán. Im- 
biará Dios su bendición sobre 
tus cilleros , y  en todo serás 
bendito. Hacerte ha Dios un 
pueblo santo para gloria suya, 
asi como te lo tiene jurado, si 
guardares sus mandamientos y  
anduvieres en sus cam inos: y  
serán tan grandes tus prospe
ridades, que por ellas conocerán 
todos los pueblos de la tierra 

Bb que
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que el nombre del Señor es in
vocado sobre tí , y  temerte han; 
H acerte ha D ios abundar en 
todos Jos bienes : en el fruto de 
tu vientre, y en el fruto de tus 
ganados, y en los frutos de la 
tierra que te prometió de dar. 
A brirá Dios sobre tí aquel ri
quísimo tesoro suyo del cielo, 
y  lloverá sobre tus tierras á sus 
tiempos , y echará su bendi
ción á todas las obras de tus 
manos. Hasta aqui son palabras 
de Dios por su Profeta. Pues di- 
me ahora: ¿qué Indias, qué te
soros se pueden comparar con 
estas bendiciones?

Y  puesto caso que estas pro
mesas mas se dieron al pueblo 
de los Judíos que ai de los 
Christianos (porque este según-, 

Ezech. do promete Dios por Ezequiél 
54. & que enriquecerá con otros ma- 

$6, &c. yores bienes, que son bienes 
de gracia y g loria); pero toda
vía asi como en aquella ley 
carnal no dejaba Dios de dar 
bienes espirituales á los buenos 
Judíos , asi en esta espiritual 
no deja de dar también sus 
prosperidades temporales á los 
buenos Christianos : sino que 
las prosperidades dáselas con 
dos grandes ventajas, que no 
conocen los malos. La una, que 
como medico prudentísimo se 
las da en aquella'medida que 
pide su necesidad; para que de 
tal manera los sustenten, que 
no los envanezcan. Lo qual 110 
hacen los malos; pues abarcan

todo quanto pueden, sin mirar 
que no es menor el daño que la- 
demasía de los , bienes tempo
rales hace en las animas, que 
la del mantenimiento en los 
cuerpos. Porque aunque el co- simííc. 
mer sea necesario para susten
tar la vida, pero el demasiado 
comer hace daño á la mesma 
vida, Y  asi tambien aunque en . .. 
la sangre esté la vida del hom- Imi e# 
bre, pero con todo esto muchas 
veces el pujamiento de sangre 
mata al hombre. La otra venta
ja es, que con menor estruendo 
y  aparato de cosas les da ma
yor descanso y contentamiento: 
que es el fin para que buscan 
los hombres todo lo temporal.
Porque todo lo que él puede 
hacer por medio de las causas 
segundas, puede hacer por sí 
solo aun mas perfeélamente 
que por ellas. Y  asi lo hizo con 
todos los Santos : en nombre 
de los quales decia el Apóstol: 2. Cor. 
Nada tenemos , y  todo lo po- 
seemos : porque tan grande 
contentamiento tenemos con lo 
poco, como si fuésemos seño
res de todo el mundo. Los ca- sj jj 
minantes procuran llevar en oro 
su dinero; porque asi van mas 
ricos y  con menos ca rg a : y  de 
esta manera procura el Señor 
de proveer y  aliviar los suyos, 
dándoles pequeña carga, y  gran
de contentamiento con ella, De 
esta manera, pues, caminan los 
justos desnudos , y  contentos; 
pobres, y  ricos; mas por el

con-
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contrario los . malos llenos de 
bienes , y muriendo, de ham
bre ; y  (como dicen de Tán
talo ) el agua á la boca , y 
muriendo de sed.

Pues por esta y otras seme
jantes causas encomendaba tan
to aquel gran Profeta la guarda 
de la divina le y , queriendo que 
solo este fuese nuestro cuida
do; porque sabia él muy bien 
que con esta todo lo demás es
taba cumplido. Y  asi dice él: 
Poned estas mis palabras en 
vuestros corazones, y  traedlas 
atadas por señal en vuestras 
manos , y colgadas delante de 
vuestros ojos , y  ensenadlas á 
Vuestros.hijos para que pien
sen en ellas. Quando estuvieres 
asentado en tu ca sa ,y  anduvie
res por el camino: quando te 
acostares y  levantares, pensa
rás en ellas y  escribirlas has en 
los umbrales y  puertas de tu 
c a s a , de manera que siempre 
las traygas ante los ojos; para 
que asi se multipliquen los dias 
de tu vida y  de tus hijos en la 
tierra que Dios te dará. O san
to Profeta, ¿ qué veías ? ¿ qué 
hallabas en la guarda de estos 
mandamientos divinos, porque 
asi la encomendabas? Verdade
ramente , como grande Profe
ta y Secretario de los consejos 
divinos, entendías la grandeza 
inestimable de este bien; y  co
mo en él estaban todos los bie
nes presentes y  venideros, tem
porales y  eternos, espirituales

y  corporales; y  cumplido con 
esta obligación , todo lo de
más estaba. cumplido. Enten
días muy bien que quando el 
hombre.se ocupaba en hacer la 
voluntad de Dios , no por eso 
perdía jornada; sino que enton
ces labraba su viña, y regaba 
su huerta, y  grangeaba su ha
cienda, y entendía en sus nego
cios muy mejor que haciéndo
los él por su m ano; pues con 
aquello echaba á Dios cargo 
para que él lo hiciese por la su
ya. Porque esta es la ley de 
aquel pafto y concierto que tie
ne Dios hecho con los hombres: 
que entendiendo ellos en la 
guarda de su Testamento, él en
tenderá en la guarda de sus co
sas : y  está cierto que no há de 
cojear por la parte de Dios es
te contrato: sino que si el hom
bre le fuere buen siervo, él se
rá mejor señor. Esta es aquella 
sola una cosa que el Salvador 
dixo ser necesaria : que es co
nocer y  amar á D ios: porque 
quien á Dios tiene contento, to
do lo demás tiene seguro. La 
piedad, dice S. Pablo, para to
das las cosas aprovecha: porque 
para ella son todas las promesas 
de la vida presente y advenide
ra. V e s , pues, aqui quan abier
tamente promete aqui el Após
tol á la piedad (que es el culto y  
veneración de Dios) no solo los 
bienes de la otra vida, sino tam
bién los de esta, en quanto nos 
sirven y  ayudan para alcanzar 
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aquella. Aunque no se escusa el Señor con pobreza fiebres, 
p o r  esto el que el hombre tra- y  fríos y  ardores, y  ayre cor
baje y haga lo  que es de su par- rupto y  mangla hasta; que pe
te  , conforme á la qualidad y rezcas. Sea el cielo que está so-
condición de su estado,

$. I.

D e  las necesidades y  pobreza 
de los malos,

MAS por el contrarío quien 
quisiere saber qué tan 

grandes sean las adversidades 
y  las calamidades y pobreza 
que están guardadas para los 
m alos, lea el capitulo veinte y 
ocho del Deuteronomio, y  verá 
cosas qüe le pongan espanto y 
admiración: porque entre otras 
muchas palabras dice asi: Si no 
quisieres oir la voz de tu Señor 
D ios y guardar sus mandamien
tos , vendrán sobre tí estas mal
diciones y comprehenderté han. 
Maldito serás en la ciudad, y  
maldito en el campo : maldito 
tu cillero, y malditas las sobras 
de tu mesa: maldito el fruto de 
tu vientre, y el fruto de tu tier
r a ,  y los hatos de tus bueyes, 
y  las manadas de tus ovejas: 
maldito serás en todas tus en- 

< tradas y salidas: esto es, en to
do lo que pusieres las manos, 
Imbiará el Señor sobre tí este
rilidad y ham bre, y confusión 
en todas las obras de tus mag
nos, hasta destruirte. Imbiarte 
ha pestilencia hasta que te con
suma y eche de la tierra que 
vas ahora á poseer. Castigúete

bre tí, de metala y  la tierra que 
hollares, de hierro; y  el Señor 
imbie sobre ella polvo en lu
gar de agua,1 y  del cielo de- 
cienda sobre tí ceniza hasta 
que seas destruido^ Entregúe
te el Señor en manos de tus 
enemigos: por una puerta sal
gas contra ellos, y por siete 
huyas de ellos, y seas derra
mado por todos los Rey nos de 
la tierra, , y  tu cuerpo muerto 
sea manjar de todas las aves 
del ayre y de las bestias de la 
tierra, y  no haya quien las ojee. 
Castigúete el Señor com locu^ 
ras ̂  y ceguedad y  furor de en
tendimiento, de tal manera que 
andes palpando las paredes en 
el medio del dia, asi como an
da el ciego en las tinieblas, sin 
saber enderezar tus caminos. 
En todo tiempo padezcas ca>- 
lumnias , andes oprimido con 
violencia, y  no haya quien te 
libre. La muger que tuvieres, 
otro la deshonre : y  la casa que 
edificares , no mores en e lla : y  
la viña < que plantares , no la 
vendimies, y  tu buey sea muer
to delante de, tí,- y  no comas de 
él: tu bestia sea llevada delan
te tus ojos, y  no se te vuelva: 
tus hijos é hijas sean entrega
das á otro pueblo, viéndolo tus 
ojos, desfalleciendo á la-vista 
de ellos todo el d ia , y  no haya

for-
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fortaleza en t í : v  andarás per» palabras de la Escritura "Divi
dido , y  serás proverbio y fá
bula en todos los pueblos' don
de serás llevado; Y  fihatínente,> 
después de otras muchas y  muy 
terribles maldiciones añade y 
dice : Vendrán sobre * tí todas 
estas maldiciones, y  compre
henderte han hasta que pereza 
cas. Y  porque ño quisiste ser
vir á tu Señor Dios con gozo y  
alegría de corazón por la abun
dancia de todas las cosas, ser
virás ai enemigo que él: te im- 
biará, con hambre , sed , des-̂  
nudéz y  pobreza : el qual pon
drá un yugo de hierro sobre tu 
cerviz hasta destruirte. Traerá 
el Señor contra, t i  una gente de 
los* últimos fines de la tierra con 
tanta ; ligereza como el agui^ 
la que vuela;! cuya lengua no 
puedas entender : una gente 
desvergonzadísima, que no ca
te cortesía al viejo , ni tenga 
compasión del niño: la qual se 
trague el fruto de tus ganados 
y  el fruto de tu tierra : de tal 
manera, que no te deje trigo ni 
vino ni aceyte, ni bueyes ni va
cas ni ovejas, hasta que te con-̂  
suma en todas tus ciudades , y  
sean destruidos tus muros altos 
y  firmes en que tenias tu con
fianza. Serás cercado dentro de 
tus puertas, y  puesto en tanto 
aprieto, que comerás el fruto de 
tu vientre, y  las carnes de tus 
hijos y  de tus hijas: tan grande 
será el aprieto en que tus enemi
gos te pondrán. Todas estas son

n a , con otras muchas mas qué 
dejó aqui de referir. Las qüalé# 
quien quiera que leyere cón 
atención-, quedará como atoni-1 
to y fuera de sí, leyendo cosa# 
tan horribles-: y entonces por 
ventura abrirá lo sa o s  v Ty nc0^ 
menzará d  entender algo del ris 
gor espantable de la justicia DÍ4 
vina , y  de la malicia horfcible 
del pecado, y  del odio tan es  ̂
traño que Dios tiene contra él,- 
pues con tan estrañas penas lo 
castiga en esta vida : por dón
de verá lo que se puede esperar 
en la otra. Y  juntamente con es
to compadecerse ha de la insem 
sibilidad y miseria de los ma
los , que tan ciegos viyempara 
no ver lo que les está guardado.

Y  no pienses que estas ame
nazas sean ,de solas;.palabras: 
porque todo esto no fue tanto 
amenaza , quanto profecía dé 
las calamidades .que! á aquel 
pueblo sucedieron.; Porque ert 
tiempo de A chab, R ey de Is- 
raél-, estando él cercado en Sa-; 
maria por el exercito del Rey- 
de Syria, se lee que comían los 
hombres estiércol de palomas; 
y  aun,:que este manjar se ven
día por gran suma de dineros: 
y  llegó el: negocio á términos 
que hasta las madres mataban 
á sus hijos para com er: y  lo 
mesmo escribe Josepho i ha ver 
acaecido, en el cerco de:Jéru- 
fsalén. Pues ya los captrverios 
de. este pueblo, muy, notorios

son,

Tí* Vo
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' son r con tqda Ja destruicion de 

sil Repúblicas, y  Reyao*; Por
que, los jonce tribus fueron lie-; 
vados en perpetuo captíverío, 
que nunca fue revocado,^ por 
el R ey de los Asirios : y  uno 
so lo  que quedaba, fue después 
d e  mucho tiem po asolado y  
destruido.por el exercito de ios 
Romanos: donde fue muy gran
de el numero de los captivos, 
y  mucho m ayor sin compara
ción  el de los muertos , como 
el mesmo Historiador escribe. 
- .N i  menos se engañe..nadie 

creyendo que estas calamidades 
pertenecían á solo aquel pue- 
hlo : porque generales son á to
dos los pueblos que teniendo ley 
de D íqs, la menosprecian y  que
brantan: como él mesmo lo tes
tifica por Am os, diciendo: ¿Por 

“ ventura no hice yo subir á los 
hijos de Israél de E gyp to , y á 
lós Palestinos de Capadocia, y  
ádos Syrias ’de Syrene? Parque 
los ojos del Señor están pues
tos sobre el Reynó que peca, 
para destruirlo y echarlo, de 
sobre la haz de la tierra. Dan
do á entender, que todas estas 
mudanzas de Reynos, destru
yendo unos y  plantando otros, 
se hacen por pecados. Y  quien 
quisiere ver si esto nos toca, 
revuelva las historias pasadas, 
y  verá como por un mesmo 
rasero lleva Dios á todos los 
malos -.y especialmente á los 
que teniendo verdadera ley, 
no  la guardan. Porque ai ve

rá- quanta parte ;de Europa, 
de * Africa y de Asia , que es*r 
taba llena de Iglesias de pue
blos Christianos está ahora- po
seída de barbaros y paganos; y  
verá quantas destruiciones ha 
padecido la Iglesia por los Go-f 
dos, por los Hunnós , y  por los 
Uvandalos , que en tiempo de 
San Agustín destruyeron to-r 
da la provincia de Africa , sin 
perdonar á hombre ni muger, 
ni viejo ni niño ni doncella. Y  
en este mesmo tiempo de tal 
manera fue asolado por lo i 
mesmos barbaros el Reyno de 
Dalmacia con las provincias 
comarcanas , que (como dice 
San Geronym o, natural de es
ta provincia) quien por ella pau
saba, no veía mas que. cielo y  
tierra: tan asolada havia que
dado. Lo qual todo nos decla
ra como la virtud y verdadera 
religión no solo ayuda para alr 
canzar los bienes eternos , si* 
no también para no perder los 
temporales: porque la conside
ración de esto con todas las de
más sirva para aficionar nues
tros corazones á esa mesma 
virtud , que de tantos males 
nos .libra, y  de tantos, bienes 
está acompañada.

C A -
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CAPITU LO  XXIV,,

Duodécimo privilegio de la vir
tud : que es r quan alegre Jp quie
ta sea la muerte de los buenos: 
y  por el contrario , quan mi

serable y  congojosada 
de los malos,

A  Todos estos privilegios se 
añade el postrero , qué 

es el fin y muerte gloriosa de 
los buenos , al qual todos los 
otros se ordenan. Porque si 
( como dicen ) al fin se can
ta la gloria , dime : ¿qué co
sa mas gloriosa que el fin de los 
buenos ; ni mas miserable que 
el de los malos ? Preciosa es 

Psaím. ( co*110 dice el Psalmo) la. muer-; 
n j ,  te de los Santos en el acata

miento del Señor : mas. la muer-.'
Psaím te *os Pecad°fes dice que 

’ es pésima ; que quiere decir 
muy. mala en superlativo gra
do; porque asi para el cuerpo 
como para el anima es el ulti- 

ln par-mo de todos los males. Y  asi 
vis Ser. d¡ce Bernardo sobre estas pa- 
Ser.41. Jabras : La muerte de los peca

dores es pésima. Porque ella es 
primeramente mala por razón 
del apartamiento del mundo, y  
peor por ei apartamiento del 
cuerpo, y pésima por los dos 
eternos tormentos del fuego y  
del gusano inmortal que se si- 
g uetl después de ella. Porque 
mucho duele dejar el mundo, y  
mucho mas salir de la carne; pe
ro mucho mas el tormento del

infierno.. Pues todas estas co
sas juntas, con otras anexas á 
ellas , atormentan al malo en 
aquel tiempo. Porque allí pri
meramente le fatigan los acci
dentes de la enfermedad, los 
dolores del cuerpo, los temo
res del anima, las congojas de 
lo que, queda, los cuidados de 
lo que será , la memoria de los 
pecados pasados, el recelo de 
la cuenta venidera, el temor 
de la sentencia, e l horror de 
la sepultura, el apartamiento 
de todo lo que desordenada
mente ama: esto es, de la ha
cienda , de los am igos, de la 
m uger, de los hijos, y de esta 
luz y ayre común, y  de la mes- 
ma vida. Cada cosa de estas 
por su parte tanto mas le lasti
ma ., quanto era mas amada. 
Porque como dice muy bien 
San Agustín: No se pierden sin 
dolor las cosas que se poseen 
con amor. Por donde dixo un 
Filosofo, que aquel temía me
nos la muerte , que menos de- 
leytes tenia en la vida.

Pero sobre todo esto fatiga 
en aquella hora el tormento de 
la mala conciencia , y  la con
sideración y  temor de lo que 
le está guardado. Porque en
tonces despertando el hombre 
con la presencia de la muerte, 
abre los ojos y  mira lo que nun
ca havia mirado en la vida. L a 
razón de lo qual señala-muy 
bien Eusebio Emiseno en una 
Homilia , diciendo : Que por^

que
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que en aquel tiempo cesan to- nada, ni negarse; pues no de 
das los cuidados-de alfegar y lejos r>i de otrá parte , sínb de 
de buscar lo necesario para la:; dentro. de nos- tnesmos ha de
vida , y cesa también la ambi- salir el acusador y el testigo, 
cion de la honra y  de lá hacien- Hasta aquí son palabras de .Eu- 
da- , y- ninguna ocupación hay sebio.
entonces, ni de trabajar , ni de Pero mas á  la larga y  mas di- 
m ilitar, ni de hacer otra cosa vinamente prosigue Pedro Da- Estaes- 
alguna; de aquí es rqué sola la miaño Cardenal esta materia, 
consideración d e la cuenta ocu- diciendo asi : Pensemos con tre jas 
pá e l anima, vacía de todos los mucha atención quando el ani- medita- 
otros cuidados;  y  solo el peso ma de un pecador comienza á  d o n e s  

del divino juicio toma todos los salir de la prisión de esta car- de San 

sentidos. Estando, pues, asi el n e , con quan recios temores Agustín 
hombre miserable, con la vi- com batida, y con quantos esti- â rQe 
da puesta á las espaldas, y la mulos de la conciencia acusade 1 ro' 
muerte ante los ojos, olvidase dora pungida. Acuerdase de las 
de todo lo presente que deja, culpas que cometió; ve losman- 
y  comienza á pensar en lo ve- damientos divinos que menos- 
nidero que le aguarda.: A lli ve preció; duelese por haver va- 
com o ya se acabaron los deley- namente gastado el tiempo de 
tes; y  solos los pecados, que se la penitencia; y  afligiese vien- 
hicieron cometiéndolos , que- do que está presente al articulo 
dan para el divino juicio. Pro- inevitable de la cuenta y  de la 
siguiendo el mesmo Doétor es- divina venganza. Querría que- 
ta materia en otra homilía,, dice darse, y  es compelida á partir- 
asi ; Pensemos ¿qué llanto se- ser'querria recobrar lo perdido, 
rá aquel del anima negligente y  no se le da espacio para ello, 
quando salga de esta vida? ¿qué Volviendo los ojos atrás, mira 
angustias, qué eseuridad, qué todo el curso de la vida pasada, 
tinieblas, quando vea que entre y  parecele un brevísimo punto, 
los adversarios que la han de Echalos adelante, y ve un es- 
ce rca r, k  salga primero al en- pació de infinita perpetuidad 
cuentro su ‘ mesma conciencia que la está esperando. Llora 
acompañada de diversos peca- viendo que perdió el alegría de 
dos? Porque ella sola , sin mas todos los siglos (la qual en este 
probanza, se ha de ofrecer á brevísimo espacio pudiera g a~ 
nuestros ojos , para que nos nar), y  aflígese porque perdió 
convenga su testimonio, y nos aquella inefable dulzura de per- 
confunda si* conocimiento. No petua-suavidad por uñ breve 
será posible encubrirse aquí deleyte de la carne sensual; y

aver-
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averguetizase considerando que m irar, es forzado que las vea. 
por aquella substancia que ha- Con esto se junta por una 
via de ser comida de gusanos, parte la horrible compañía de 
despreció aquella que havia de los demonios, y  por otra la vir- 
ser colocada entre los coros de tud y compañía de los Angeles, 
los Angeles. Y  contemplando Y  luego se comienza á barrun- 
la gloria de aquellas riquezas tar á qual de las dos partes ha 
inmortales , confúndese de ver de pertenecer aquella presa, 
como las perdió por la pobre- Porque si en él hay obras de 
za de estos bienes temporales, piedad y virtud , luego es con- 
Mas quando abaja los ojos de solado con el regalo y  convite 
lo alto á mirar el valle teñe- de los Angeles. Mas si la feal- 
broso de este mundo , y  ve so- dad de sus deméritos y  mala 
bre sí la claridad de aquella luz vida piden otra cosa , luego se 
eterna , conoce claramente que estremece con intolerable te- 
era noche y tinieblas todo lo mor y desconfianza : y asi es 
■ que en este mundo amaba. ¡O, despeñado y  acometido , y  ar- 
si pudiese entonces merecer es- raneado de su miserable car- 
pacio de penitencia,quan aspera ne , y  llevado á los tormentos 
vida abrazaría! ¡ quan grandes eternos. Todo lo susodicho es 
cosas prometería, y  á quantos de Pedro Damiano. Dime, pues, 
votos y  oraciones se obligaría! ahora : si esto es verdad , y  

Mas entre tanto que estas si esto asi ha de pasar; ¿ qué 
cosas revuelve en su corazón, mas era menester, si los hom- 
comienzan á venir los mensage- bres tuviesen seso , para ver 
ros y  precursores de la muer- quan miserable sea y quanto pa- 
te , que son, oscurecerse y hun- ra huir la suerte de los malos, 
dirse los ojos , levantarse el pe- pues les está guardado un tan 
cho, enronquecerse la voz , he- triste y  tan desastrado fin ? Y  
larse los miembros, pararse los si para aquel tiempo pudie- 
dientes negros, hinchirse la bo- sen ayudar en algo tes cosas 
ca de sarro, y  mudarse la co- de esta v id a, como ayudan pa
lor del rostro. Pues mientras ra todo lo a l , menos mal se- 
estas cosas pasan , como ofí- ría. Pero ¿qué dirémos? que 
cios que sirven á la muerte ve- alli ninguna de estas ayuda, 
ciñ a, representanse á la mise- pues es cierto que alli ni apro- 
rable anima todas las obras y  vechan las honras, ni defienden 
palabras y pensamientos de la las riquezas , ni valen los ami- 
mala vida pasada , dando triste gos , ni acompañan los criados, 
testimonio contra su autor ; y  ni ayuda el linage,ni socorre la 
aunque él las quiera dejar de hacienda, ni sirve otra cosa sino

C e  s o -
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sola  la virtud é inocencia de la 
v id a . Porque, como dice el Sa- 

Proy. ĵ ¡0 ; aprovecharán las rn 
i l ' quezas en el d ia  de la vengan

za  ; mas la justicia sola (que es 
la  virtud) librará de la muerte. 
P ues como el malo se halle tan 
pobre y desnudo de este socor
r o , ¿cómo podrá dejar de tem
b la r  y  congojarse, viéndose tan 
solo y  desfavorecido en el jui
c io  divino?

S- I.
D e  la muerte de los ju stos .

M AS por el contrario ,  ¿la 
muerte de los justos quan 

agena está de todos estos ma
les?  Porque asi como el ma
lo recibe aqui el castigo de sus 
m aldades, asi el bueno el ga
lardón de sus merecimientos; 
según aquello del Eclesiástico, 
que dice: Al que teme á Dios 

Ecdu irá bien en sus postrimerías; y 
en la hora de la muerte será 
bendito: esto e s , será enrique
cido y galardonado por sus 
trabajos. Y esto es lo que mas 
claramente significó el Evan
gelista San Juan en el Apoca- 

.Apoc;. lypsi. El qual dice que oyó 
una voz del Cielo que le dixo, 
que escribiese: y  las palabras 
que le^mandó escribir, eran es- 

. tas: Bienaventurados los muer- 
tos qué mueren en el Señor: 
Porque luego les dice el Espiri- 
tu Santo que ■ descansen ya de 
sus trabajos; porque sus bue-

• . * t y - - ay > v-
■ ; ' ... .y

i rimero . ' - ;
ñas obras van en seguimiento 
de ellos. Pues el justo que esta 
palabra tiene de D ios, ¿cómo 
desmayará en esta hora, vien
do que va á recebir lo que pro
curó toda la vida ? Pues por 
esto se escribe en él libro de 
J o b , hablando del justo, que j 0b i I# 
á la hora de la tarde le saldrá 
el resplandor del medio d ia ; y  
quando le pareciere que esta
ba consumido , resplandecerá 
como lucero. Sobre las quales 
palabras dice S, Gregorio: Que 
por esto amanece este resplan
dor al justo en la hora de la 
tarde, porque á la hora de su 
muerte reconoce la claridad y  
gloria que le está aparejada: y  
asi en el tiempo que los otros 
se entristecen y  desmayan, es
tá él en Dios consolado y  con
fiado. Asi lo testifica Salomón pr0v, 
en sus Proverbios , diciehdo: 14.
Por su malicia será desechado 
el malo; mas el justo á la hora 
de su muerte estará confiado.

Si n o , dime : ¿ qué mayor 
confianza que la que el bien
aventurado San Martin tenia á 
la hora de su muerte? el qual 
viendo ante sí al demonio, di
xo estas palabras: ¿Qué haces 
aqui bestia sangrienta? No ha
llarás en mí cosa muerta en 
que te puedas cebar; y por es
to el seno de Abraham me re- 
cebirá en paz. ¿Qué mayor con
fianza otrosí que la que en es
te me¿mo paso tenia nuestro 
Padre Santo Domingo ? el qual
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viendo á sus Fray les llorar por en aparejarse para m orir: y
su partida*,.'X Por Ia falta 9ue
les h acia, los consoló y  esfor
zó , diciendo: No os desconso
léis hijos mios: porque en el lu
gar donde voy os seré mas pro
vechoso. Pues i cómo podía en 
aquel trance desconsolarse, ni 
temer la m uerte, quien tenia 
la gloria por tan su ya, que no 
solo esperaba alcanzarla para 
sí, sino también para sus hijos?

Pues per esta causa los jus
tos no tienen por que temer 
la muerte; antes mueren ala
bando y dando gracias á Dios 
por su acabamiento; pues en 
él acaban sus trabajos y  co
mienza su felicidad. Y  asi di
ce San Agustín sobre la E pís
tola de San Juan : E l que de
sea ser desatado y  verse con 
Christo, no se ha de decir de 
él que muere con paciencia; 
sino que vive con paciencia, 
y  muere con alegría- Asi que 
el justo no tiene por que en
tristecerse ni temer la muer
te ; antes con mucha razón se 
dice de él que muere cantan
do , como cisne, dando gloria 
á Dios por su llamamiento. No 
teme la muerte; porque temió 
á Dios: y quien á este Señor 
teme , no tiene mas que te
mer. No teme la muerte; por
que temió la vida: porque los 
temores de la muerte, efeétos 
son de la mala vida. No teme 
la muerte; porque toda la vida 
gastó en aprender á m orir, y

el hombre bien apercebido no 
tiene por que temer á su ene
migo. No teme la muerte; por
que ninguna otra cosa hizo en 
la vida sino buscar ayudado
res y  valedores para esta ho
ra , que son las virtudes y  bue*̂  
ñas obras. No teme la muerte; 
porque tiene al Juez grangea- 
do y  propicio para este tiem- 
po con muchos servicios que 
le ha hecho. Finalmente. no 
teme la m uerte; porque al jus
to la muerte no es muerte, si
no sueño: no muerte, sino mu
danza : no muerte , sino ulti
mo dia de trabajos: no muer
te , sino camino para la vida, 
y  escalón para la inmortalidad; 
porque endiende que después 
que la muerte pasó por el ve
nero de la vida , perdió los 
resabios que tenia de muerte 
y  cobró dulzura de vida.

Ni tampoco desmaya por to
dos los otros accidentes y com
pañeros de este paso ; porque 
sabe que estos son dolores de 
parto con que nace para la eter
nidad , por cuyo amor tuvo 
siempre la muerte en deseo, y  
la vida en paciencia. No des
maya con la memoria de 
pecados; porque tiene á C 
por Redemptor, á quiefcjfem- 4 
pre agradó: no por m sSr d< 
juicio divino; porque Be tiene, 
por abogado: no p o m %  pre
sencia de los demonios JWfepífe ^  
le tiene por capitán: no por el 

Ce 2 hor-
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horror de la sepultura ; por
que sabe que allí siembra el 
cuerpo animal para que des- 

C o r . pues nazca espiritual. Pues si 
al fin se canta la gloria, y el 
postrer dia (com o dice muy 
bien Seneca) juzga de todos 
los otros dias, y  da sentencia 
«obre toda la vida pasada (por
que él es el que justifica ó con
dena todos los pasos de ella), 
y  tan pacifico y  quieto es el 
fin de los buenos, y tan con
gojoso y peligroso el de los 
m alos; ¿qué mas era menester 
que esta sola diferencia , para 
escupir la mala vida, y  abra
zar la buena ? ¿ Qué montan 

Sap, y. todos los placeres, toda pros
peridad , todas las riquezas, y 
todos los regalos y señoríos del 
m undo, si en el fin vengo á ser 
despeñado en el infierno? ¿Y 
qué me pueden dañar todas las 
miserias de esta vida, acaban
do en paz y tranquilidad, y lle
vando prendas de la gloria ad
venidera? Sea el malo quan sa
bio quisiere en saber vivir: ¿pa
ra qué presta este saber, sino 
para saber adquirir cosas con 
que te hagas mas sobervio, mas 
van o , mas regalado, mas po
deroso para el m al, mas in
hábil para el b ien, y para que 
te sea tanto mas amarga la 
muerte , quanto era mas dulce 
la vida? Si seso hay en la tier
ra , no hay otro mayor que sa
ber bien ordenar la vida para 
este fin: pues el principal oficio

primero
del sabio es saber ordenar cotí' 
venientemente los medios pa
ra su fin. Por donde si es sa- 
bio medico el que sabe orde
nar la medicina para la salud, 
que es el fin de esa medicina; 
aquel será perfeéto y  absolu
tamente sabio, que supiere or
denar su vida para la muerte: 
esto es, para la cuenta que se 
ha de dar en e lla ; á la qual se 
debe ordenar toda la vida.

§. II .

Prueba lo dicho por exemplos♦

MAS para mayor declara
ción y confirmación de 

lo dicho, y  para espiritual re
creación del Leétor, me pare
ció añadir aqui algunos exem
plos dignos de memoria de las 
muertes gloriosas de algunos 
Santos, tomadas del'quarto li
bro de los Diálogos de S. Gre
gorio Papa: en los quales cla
ramente se verá quan alegre y  
dichosa sea la muerte de los 
justos. Y  si en esto me esten- 
diere a lgo , no se perderá en 
ello tiempo; porque este San
to Doélor de tal manera cuen- j ¿r^fr4* 
ta estas historias, que de ca- Diai# 
mino va dando mucha do&ri- I3. 
na y avisos saludables en ellas.

Escribe él , pues , que en 
tiempo de los Godos havia en 
Ja ciudad de Roma una nobilí
sima doncella, por nombre G a
la , hija de un Cónsul llama
do Simaco. La qual siendo de

po-
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poca edad , dentro de un año 
fue juntamente casada y viuda* 
Y  como el mundo y  la edad y 
las riquezas la convidasen otra 
vez al mesmo estado , quiso 
ella antes desposarse con Chris- 
to en aquellos desposorios que 
comienzan con llanto y aca
ban con alegría, que en estos 
del mundo , que comenzando 
con alegría acaban con triste
za, por la muerte necesaria que 
ha de ver el uno del otro. Mas 
como ella fuese de complexión 
muy caliente , certificándole 
los médicos que si no casaba 
le havian de nacer barbas co
mo á hombre ; y asi le acae
ció. Pero la santa muger, que 
havia amado la hermosura in
terior de su esposo, no temió 
Ja fealdad exterior de su cuer
po , ni hizo caso de aquella 
fealdad que no desagradaba 
al Esposo Celestial. Dejado, 
pues, el habito secular, entre
góse toda al servicio de Dios, 
entrando en un Monasterio que 
estaba junto á la Iglesia del 
Apóstol S. Pedro; donde per
severó muchos años con gran 
simplicidad de corazón , y  
grande exercicio de oración, 
haciendo muy largas limos
nas á pobres. Y  determinan
do el Señor todo poderoso de 
dar perpetuo galardón á los 
trabajos de su sierva , vino á 
adolecer de un cancro que le 
nació en el pecho* Y  estando 
ella acostada en su ca m a , te

nia siempre dos lamparas en
cendidas: porque, como amiga 
de luz, no solo aborrecia las 
tinieblas espirituales, mas tam
bién las corporales. Estando, 
pues, una noche fatigada con 
su enfermedad , vió entre las 
dos lamparas al bienaventura
do Apóstol S* Pedro : y no te
mió nada de verle ; antes to
mando con él amor y  osadia, 
se alegró, y  le preguntó di
ciendo: ¿Qué es esto-, Señor 
mió? ¿Por ventura son ya per
donados mis pecados ? Respon
dió el Aposto! glorioso con un 
rostro benignísimo, y  abajan
do la cabeza le d ixo : Ya son 
perdonados: Ven. Mas porque 
esta sierva de Dios tenia muy 
especial amistad con otra Reli
giosa de aque] Monasterio, que 
se llamaba Benediéla, replicó 
luego diciendo : Ruegote que 
venga conmigo la hermana Be- 
nediéta. Respondió él: No ha 
de venir esa, sino fulana (nom
brando otra Religiosa por su 
nombre), y esa que pides, de 
aqui á treinta dias te segui
rá. Pasado e s to , cesó la vi
sión ; y la doliente llamando 
á la madre del Monasterio, 
dióle cuenta de todo lo que 
havia pasado: y  de ai á tres 
dias falleció e lla , y juntamente 
la otra que le era señalada: y  
cumplidos los treinta pasó de 
esta vida á la otra la que ella 
havia pedido. La memoria de 
este hecho permanece hasta

aho-
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ah ora en aquel Monasterio : y 
las Religiosas mas nuevas , que 
supieron esto de sus madres, 
lo  cuentan ahora coa tanto 
fervo r y devoción como si es
tas mesmas se halláran pre
sentes. á esta maravilla. Has
ta aqui son palabras de S. Gre
g o rio . Considere , pues , aqui 
el Christiaao leétor quan glo
rioso fin haya sido este.

Tras de este exemplo es
crib e  el mesmo Santo otro no 
menos memorable. Havia , di
ce él , en Rom a un hombre 
llamado Servulo , muy pobre 
de hacienda , y  muy rico de 
merecimientos : el qual estaba 
en un portal, que era paso 
para la Iglesia San Clemen
te , pidiendo limosna á los que 
por allí pasaban : y  estaba tan 
tullido de perlesía en un le
cho , que ni se podía levantar, 
ni asentar en la cam a, ni llegar 
la mano i  la b o c a , ni mudar
se de un lado á otro. Tenia él 
una madre y un hermano que le 
acompañaban y  servian : y  to
do lo que él podia haver de sus 
limosnas mandábalo dar á otros 
pobres por mano de la madre 
y  del hermano. No sabia leer: 
mas havia comprado algunos 
libros sagrados ; y quando re- 
cebia en casa algunos Religio
sos \ hacia que le leyesen en 
ellos : de donde vino á ser que 
en su manera supiese mucho 
de las Escrituras Sagradas, aun
que de el todo no sabia leer. Y

juntamente con esto procura
ba dar siempre gracias á nues
tro Señor en medio de sus do
lores , y  ocuparse dia y  no
che en hymnos y  alabanzas di
vinas. Mas llegándose ya el 
tiempo en que el Señor que^ 
ria remunerar esta tan gran pa- 
ciencia , llegó á lo postrero.
Y  como él se viese vecino á la 
muerte , llamó á los peregri
nos huespedes que en su casa 
havia , y  amonestóles que se 
levantasen y cantasen junta
mente con él Psalmos por la es
peranza de su acabamiento.

Y  estando él con ellos mu
riendo y  cantando , súbita
mente los atajó y  puso silen
cio con un grande clamor y  
terror , diciendo: Calla. ¿Por 
ventura no oís las voces de ala
banzas que suenan en el Cielo?
Y  estando él atento con el oido 
de su corazón á las voces que 
dentro de sí oía , luego aquella 
santa anima fue desatada de la 
carn e; y  asi como acabó de 
espirar , sintióse alli un tan 
maravilloso olor , que todos 
quantos presentes estaban, fue
ron llenos de inestimable sua
vidad : por las quales cosas 
evidentemente conocieron que 
eran verdaderas las voces de 
alabanza con que aquella ani
ma havia sido recebida en el 
Cielo. A  la qual maravilla se 
halló presente un Monge nues
tro que hasta hoy es vivo : el 
qual con grandes lagrimas sue

le
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le testificar que aquel olor ma
ravilloso no se quitó de las 
narices de los que allí asistían, 
hasta que el cuerpo fue entre
gado á la sepultura.

Tras de este añadiré aquí 
otro exemplo memorable del 
mesmo San Gregorio , de el 
qual da él fiel testimonio , co
mo de cosa que mucho le to
caba. Tres hermanas , dice él, 
tuvo mi padre ; las quales to
das fueron virgines dedicadas 
á Dios. La una se llamaba 
T arsilla , y la otra Gordiana, 
y  la otra Emiliana. Y  todas 
tres con un mesmo fervor y  
devoción se ofrecieron á Dios, 
y  en un mesmo tiempo se con
sagraron á é l : y  asi vivían en 
su propria casa debajo de una 
estrecha regla y  observancia. 
Y  perseverando mucho tiem
po en esta vida , comenzaron 
Tarsilla y  Emiliana á crecer 
cada dia mas en el amor de 
su Criador : de tal manera,que 
estando en la tierra con solo el 
cuerpo , cada dia con el animo 
subían á la eternidad. Mas por 
el contrario el animo de Gor
diana comenzó á entibiarse ca
da dia mas en el amor intimo 
de Dios , y encenderse poco á 
poco mas en el amor de este si
glo. En el qual tiempo decía 
muchas veces Tarsilla con un 
gran gemido á su hermana Emi
liana : Veo que mi hermana 
Gordiana no pertenece á nues
tro estado. Veo que se derrama

de fuera, y que no guarda su 
corazón conforme al propositó 
de su religión. Y  procuraban 
cada dia las hermanas con 
blandas palabras amonestarla, 
para que dejada la liviandad dé 
sus costumbres tuviese la gra
vedad que le pedía su habito. 
Y  ella mostrando un rostro gra
ve quando oía estas palabras, 
pasada la hora del castigo per
día luego aquella fingida gra
vedad : y asi gastaba el tiem
po en hablar palabras livianas, 
y holgábase con la compañía 
de las doncellas legas , y  éra
le muy pesada la conversación 
de qualquier persona que no 
era dada i  este mundo. Pues 
una ñocha, mi visabuelo Félix 
( Pontífice que fue de esta Igle
sia de Roma) apareció á Tar
silla ( la qual se havia aventa
jado sobre sus hermanas en la 
virtud de la continua oración, 
y  de la aflicción corporal, y  
de singular abstinencia y  gra
vedad de vida , y  en toda san
tidad ) , y  mostrándole una mo
rada de perpetua claridad , le 
dixo : Ven • porque en esta 
morada de luz te tengo de 
recebir. Y  ella cayendo otro 
dia enferma de una calentura, 
llegó á lo postrero. Y  como 
es costumbre juntarse mucha 
gente quando las personas no
bles están en paso de muerte, 
para consolar los deudos del 
que muere ; asi en aquella 
hora se hallaron allí muchas

per-



208 Libra
personas señaladas : entre las 
quales estaba también alli mi 
m adre. Entonces la doliente 
levantando los ojos á lo alto, 
vio  venir á Jesús : y con gran
de admiración comenzó á dar 
vo ces y decir : Apartaos , que 
viene Jesús. Y  puestos los ojos 
en aquel Señor que veía , lue
go  aquella santa anima se des
p id ió  de la carne. Y súbita
m ente fue sentido alli por to
dos un olor de Jian grande sua
vidad , que daba bien á en
tender que el autor de toda 
la suavidad Havia alli venido, 
Y  como después la desnudasen 
para lavar su cuerpo , como se 
suele hacer á los muertos, ha
llaron que en las rodillas y  en 
los codos tenia hechos callos 
com o de camello , del conti
nuo uso de estar postrada en 
oración : de manera , que la 
carne muerta daba testimonio 
de lo que el espíritu hacia siem
pre en la vida. Todo esto pa
só antes de la fiesta de el Naci
miento de nuestro Salvador. 
Después de la quai apareció lue
go Tarsilla á su hermana Emi
liana de noche en una visión, 
diciendole : Ven hermana para 
que celébre contigo la fiesta de 
la Epifanía; pues sin tí celebré 
la del santo Nacimiento. Mas 
Em iliana, congojada por el pe
ligro y desamparo de su her
mana Gordiana , i'espondió : Si 
yo  voy contigo , ¿ á quién de
jaré encomendada nuestra her-

primero
mana Gordiana ? á lo qual ella 
con un triste semblante res- 
pondió : Ven tú ; porque Gor
diana nuestra hermana está en 
la cuenta de las legas. Después 
de la qual visión luego cayó 
Emiliana enferm a; y crecien
do la enfermedad , vino á mo
rir antes del dia de la fiesta que 
le era señalada. Mas Gordia
na , como se vió sola , luego 
creció mas en su maldad ; por
que olvidada del temor de Dios, 
y  olvidada de la vergüenza y  
de la reverencia , y olvidada 
de su voto y consagración, vi
no á casar con un hombre á 
quien tenia arrendada su ha
cienda. Hasta aqui son pala
bras de S, Gregorio , que con 
historias de su mesma casa y  
familia nos da bien á enten
der el dichoso y  prospero fin 
de la virtud, y  el triste y feo 
paradero de la liviandad. Mas 
á esta materia daré cabo con 
otra maravillosa historia que el Homil. 
mesmo Santo refiere de su pro- ultima, 
prio tiem po, por estas pala- inEvan, 
bras.

En el tiempo que fui á entrar 
en el Monasterio , habia en 
Roma una muger anciana, que 
se llamaba Redempta : la qual 
en habito de Religiosa mora
ba junto á la Iglesia de la bien
aventurada siempre Virgen Ma
ría. Esta havia sido discipula 
de una Virgen llamada Hirun- 
dina : de quien se decia que 
resplandeciendo con grandes
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virtudes havia hecho vida ere
mítica sobre los montes Pre- 
Destinos. Havianse juntado con 
esta Redempta dos discipulas; 
una que se llamaba Rornula; 
y  la otra, que es ahora viva, 
conozcola de rostro , mas no 
le sé el nombre. Morando, 
pues, estas tres en una mes- 
ma casa, vivían una vida muy 
pobre de riquezas , mas muy 
rica de virtudes, Pero esta Ro
mula sobrepujaba á la otra su 
condiscipula con grandes mé
ritos de vida ; porque era mu- 
ger de maravillosa paciencia, 
y  de suma obediencia, y  gran
de guardadora de silencio , y  
muy exercitada en el uso de 
la continua oración. Mas por
que muchas veces los que pa
recen perfectos en los ojos de 
los hombres , no carecen de 
alguna imperfección en los de 
Dios ■( como vemos que mu

lé, chas veces los hombres igno
rantes alaban una imagen es
culpida que no está del todo 
acabada , como si ya lo estu
viese ; mas el artífice entiende 
que hay mas que hacer en 
ella ; y  aunque la oya alabar, 
todavía procura de la limar 
mas , y  perfeccionar ) ;  asi se 
huvo el Señor con esta Romu
la : la qual quiso afinar y  pu
rificar mas con una recia en
fermedad de perlesía ; de la 
qual estuvo muchos años en 
cama , quasi sin poder servir
se de sus miembros. Mas es

tos azotes nunca movieron su 
anima á impaciencia ; antes 
la falta de los miembros se le 
hizo acrecentamiento de vir
tudes : y tanto mas se exer- 
citaba en el exercicio de la ora
ción , quanto menos tenia otra 
cosa que poder hacer. Pues 
una noche llamó á la madre 
Redempta , la qual criaba es
tas dos discipulas como hijas, 
dieiendole: M adre, ven : ma
dre ven. La qual se levantó 
luego con la otra condiscipula; 
como después ambas lo conta
ron á muchos : y  la cosa fue 
muy ncftoria á todos, y  yo tam
bién en aquel mesmo tiempo 
lo supe. Pues estando ellas & 
la media noche junto á la ca
ma de la enferma , súbitamen
te resplandeció alli una luz del 
C ie lo , que hinchió todo el es
pacio de aquella celdilla. Y  el 
resplandor de esta claridad era 
tan grande , que hacia estre
mecer á los que presentes esta
ban : de tal m anera, que ( co
mo después ellas contaban') to
do el cuerpo tenían como hela
do y  yerto por la grandeza del 
pavor. Porque comenzaron á 
oir un sonido como de mucha 
gente , que por la puerta de la 
celda entraba; y la mesma puer
ta cru x ia , como apretada de 
los que por ella entraban, Y  
asi sentían entrar muchedunj-* 
bre de gente: mas la grandeza 
del temor y  de la claridad ha
cia que no pudiesen ver nada.

Dd Por-
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Porque el tem or derribaba su 
corazón; y la  grandeza de la 
claridad les escurecia y rever
beraba la vista. Después de la 
qu al luz sintieron un olor de 
ta n  maravillosa suavidad , que 
el temor que havia causado la 
lu z  , templaba la suavidad de 
este  olor. M as como no pudie
sen  sufrir la fuerza de tan gran
d e  lu z , la enferma comenzó 
co n  una voz blanda á consolar 
á  la  maestra , que alli estaba 
tremiendo, con estas palabras: 
N o  temas, madre mia , que no 
muero ahora. Y  diciendo esto 
muchas v e c e s , fue poco á po
co  remitiéndose la luz hasta 
que del todo c e só : mas no ce
só la suavidad del olor ; antes 
perseveró de la mesma mane
ra  hasta el segundo y tercero 
d ía . Y  pasado el tercero dia, 
en la noche que después se si
gu ió  llamó á su maestra , y pi
d ió  el Viatico , que es el San
tísimo Sacramento , y recibió
lo  : y apenas se havia aparta
do la madre y  la otra condis- 
cipula de su cama , quando sú
bitamente se comenzaron á oir 
en la plaza , antes de la puer
ta de aquella ce ld a, dos coros 
de cantores ; los quales , se
gún que por las voces se podía 
ju z g a r , parecían de hombres 
y  mugeres; cantando los hom
bres los Psalm os, y  respon
diendo las mugeres. Y  están
dose de esta manera celebran
do aquellos oficios y  exequias

celestiales , aquella santa ani
ma salida de las carnes comen
zó á subir al Cielo , y junta
mente con ella iba aquel can
to y olor celestial: quanto mas 
subía á lo alto , menos se sen
tía acá bajo , hasta que del to
do lo uno y  lo otro cesó. Has
ta aqui son palabras de San 
Gregorio.

Muchos otros exemplos se 
pudieran traer á este proposi
to : pero estos bastarán : para 
que se vea quan quieta , quan 
pacifica y alegre comunmente 
sea la muerte de los buenos.. 
Porque aunque no á todos se 
concedan estas señales tan sen
sibles ; pero como todos sean 
hijos de Dios , y  á la hora de 
la muerte se acabe el plazo 
de los trabajos , y comience el 
de la remuneración , siempre 
son alli esforzados y  consola
dos con el socorro de la di
vina gracia y  con el testimo
nio de su buena conciencia. Y  
asi se consolaba el bienaven
turado S. Ambrosio en este pa
so , diciendo : No he vivido de 
tal manera , que me pese por 
haver vivido: ni temo la muer
te ; porque tenemos buen Se
ñor. Y  á quien estos tan gran
des favores parecieren increí
bles , ponga los ojos en la in
mensidad incomprehensible de 
la bondad de Dios ( á la qual 
pertenece am ar, honrar y fa
vorecer los buenos),y parecer- 
le ha poco todo lo que aqui se
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ha contado. Porque si esta bon
dad llegó á tomar carne huma
na , y  morir en una Cruz por 
los hombres ; ¿ qué mucho es 
consolar y  honrar á la hora de 
la muerte á los buenos , que 
por tan caro precio redimió ? Y  
si acabando de espirar , los ha 
de llevar á su casa , y  hacerlos 
participantes de su g lo ria , y  
mostrarles la esencia Divina; 
¿qué mucho es hacerles estos 
favores al tiempo de la partida?

S» n i .

Conclusión de la segunda parte.

E Stos son ,  pues ,  hermano 
mió , los doce privilegios 

que se conceden á la virtud 
en esta vida ; que son como 
los doce frutos de aquel her~ 
mosisimo árbol que vió San 
Juan en el A p ocalyp si, planta
do á la ribera de un rio ; que 
daba doce frutos en el año, se
gún el numero de los meses de 
él. Porque ¿qué otro árbol pue
de ser este después del Hijo de 
D ios, sino la mesma virtud, que 
es el árbol que da frutos de san
tidad y de vida ? ¿ Y  qué otros 
frutos mas preciosos que estos 
que aqui se han declarado ? Por
que ¿ qué mas hermoso fruto 
que la providencia paternal que 
D íqs tiene de los suyos ? y  la 
gracia divina ? y  la lumbre de 
la sabiduría ? y  las .consola
ciones del Espiritu Santo ? y  
el-alegría de la buena con

ciencia ? y ei socorro de la es
peranza ? y  la verdadera liber
tad del anima ? y la paz interior 
del corazón ? y  el ser oido en 
las oraciones ? y  socorrido en 
las tribulaciones ? y proveído 
en las necesidades temporales? 
y  finalmente ayudado y conso
lado con alegre muerte al fin 
de la vida ? Verdaderamente 
cada uno de estos privilegios 
es en sí tan grande , que si bien 
se conociese , solo él bastaría 
para hacer á un hombre abra
zar la virtud, y  mudar la vi
da ; para que entendiese con 
quanta verdad dixo el Salvador 
que el que por él dejase el 
mundo , recibiría aqui ciento 
tanto mas de lo que dejó , y  
después la vida eterna , como 
arriba se declaró.

Cata aqui , pues , hermano, 
qual sea este bien á que te 
convidamos : mira si te pue
des llamar á engaño; aunque 
dejases por él todas las cosas 
del mundo. Un solo inconve
niente tiene ( si asi se puede 
llamar ) por donde no es de los 
malos tan preciado : que es, 
no ser de ellos conocido. Por 
lo qual dixo el Salvador que 
el Reyno de los Cielos era se
mejante al tesoro escondido. 
Porque verdaderamente él es te
soro escondido á los otros: no á 
su poseedor. Porque muy bien 
conocía el valor de este tesoro 
el Profeta, quando decía: Mi se
creto para mí-: mi secreto para 

D d 2 mí.
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mí. Poco se le  daba ( por lo
que á él tocaba ) que supiesen 
los otros parte de este su bien, 
porque no es este como los 
otros bienes, que no son bienes 
si no son conocidos ; porque 
com o no son bienes por s í , si
no por la opinión del mundo, 
es menester que sean conocidos 
del mundo para que se llamen 
bienes. Mas este bien hace bue
no y  bienaventurado al que lo 
posee : y no menos calienta el 
corazón de su poseedor , sa
biéndolo él solo , que si lo su
piese todo el mundo.

M as la llave de este secre
to no es mi lengua , ni todo 
lo que aqui havemos dicho: 
porque todo lo que se puede 
declarar con lengua mortal, 
queda bajo para lo que él es. 
L a  llave es la luz divina , y 
la experiencia y  uso de la vir
tud. Esta pide tú al Señor , y  
luego hallarás este tesoro : y 
hallarás al mesmo Dios , en 
quien todas las cosas hallarás: 
y verás con quanta razón dixo 
el Profeta: Bienaventurado el 
pueblo que tiene al Señor por 
su Dios. Porque ¿qué puede 
faltar á quien este bien posee? 
Escríbese en el libro de los Re
yes que dixo Helcana , padre 

3 ■ Rcg. (je Sam uel, á su muger Anna, 
1 * viéndola llorar porque no tenia 

hijos : Anna , ¿ por qué lloras? 
y  por qué se aflige tu cora
ron ? ¿ Por ventura no te val
go yo  mas que diez hijos ? Pues

si un buen marido (que hoy es, 
y  mañana n o ) vale mas á la 
muger que diez hijos; ¿ quán- 
to te parece que valdrá mas 
Dios al anima que de verdad 
le posee ? ¿ Qué hacéis hom
bres ? en qué andais ? qué bus
cáis ? ¿Por qué dejais la fuen- Híer 
te del Paraíso por los charqui- 
líos turbios del mundo? ¿Por 
qué no tomáis aquel tan sano 
consejo que os da el Profeta, 
diciendo : Probad y ved quan ^  3 
suave es el Señor? ¿Por qué no 
tentaréis algunas veces este va
do ? ¿ Por qué no probaréis es- • 
te manjar ? Fiaos de la palabra 
de este Señor, y comenzad; que 
después el mesmo camino y el 
negocio os desengañarán. Es
pantosa parecia aquella serpien
te hecha de lavara de Moysén, 
quando se miraba de lejos; 
mas tomada en la mano , se 
hizo vara inocente , como lo 
era de antes. No sin causa di
xo Salomón : Caro es , caro es, 
dice el comprador : mas des- a10v* 
pues que tiene la mercaduría de 
la mano , vase gloriando. Pues 
asi acaece cada dia á los hom
bres en este trato : que como 
al principio no conocen la qua- 
lidad de esta mercaduría , por
que no son espirituales ; y  sien
ten lo que les piden por ella, 
porque son carnales ; haceseles 
muy . caro lo que les piden , por 
lo que les dan. Mas después 
que comienzan á gustar quan 
suave es el Señor , luego se
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glorian en su mercaduría , y  raudo en pedir perdón de ellos, 
conocen que por ningún precio en menos que una semana de 
es caro tan grande bien. ¡ Quan camino descubrieron tierra , ó 
alegremente vendió aquel hom-v por mejor decir hallaron cie- 
bre del Evangelio todo lo que lo nuevo y tierra nueva , y  
tenia , por comprar aquella he- comenzaran á barruntar dentro 
redad en que havia hallado el de sí el Reyno de Dios ? ¿ Qué 
tesoro! ¿Pues por qué el Chris- mucho es hacer esto aquel Se- 
tiano, oído este n o m b r e n o  ñor que dixo : En qualquier Ezech. 
querrá saber lo que esto es? hora que el pecador gimiere 18. & 
¡Cosa es por cierto maravillo- su pecado , no tendré mas me- 3 3* 
sa , que si un burlador te certi- moría de él ? ¿ Qué mucho es 
ficase que dentro de tu casa en hacer esto aquel que apenas de
tal parte havia un gran tesoro, jó acabar al hijo pródigo aque 
no dejarías de cabar , y  probar lia breve oración que traía pen- 
si esto era verdad; y certifican- sada, quando le echó los brax Luc-iy- 
dote aqui la palabra de Dios zos encima y le recibió con 

'q u e dentro de tí puedes hallar tanta fiesta? Vuelvete , pues, 
un incomparable tesoro , que ahora, hermano , á este piado- 
no se te levante el corazón pa- so padre , y  madruga un poco 
ra quererlo buscar ! q O si su- por la mañana , y  persevera 
pieses quanto son mas cier- algunos dias en llamar á las 
tas estas nuevas , y  quanto puertas de su misericordia; y  
mayor este tesoro! ¡ O  si su- ten por cierto que si humilmen- 
pieses á quan pocas azadadas te perseverares , en cabo te res- 

. encontrarías con é l ! ¡ O si en- ponderá y  descubrirá el tesoro 
tendieses quan cerca está el de su am or: y  quando lo ha- 
Señor de los que le llaman , si y  as probado, dirás luego con 
le llaman de verdad! ¿ Quán- la Esposa en los Cantares: Si cant.ff. 
tos hombres havrá havido en diere el hombre toda su ha- 
el mundo, que arrepintiendo- cienda por la caridad, como 
se de sus pecados , y  perseve- nada la despreciará.

TE R -
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TERCERA PARTE
DE ESTE PRIMERO LIBRO:

E n  la qual se responde á las escusas que los hom
bres suelen alegar para no seguir el camino

de la virtud.

C A P I T U L O  X X V .

Contra la primera escusa de los que dilatan la mudanza de
la vida y  el estudio de la virtud para

adelante.

N inguna duda hay sino 
que lo que hasta aquí 
havemos dicho bastaba 

y sobraba para el principal pro
posito que aqui pretendemos; 
que es inclinar los corazones 
.de los hombres ( supuesta la di
vina gracia) al amor y  segui
miento de la virtud. Mas con 
ser todo esto verdad , no fal
tan á la malicia humana escu
sas, y  aparente« razones con 
que defenderse , ó consolarse 
en sus males; como afirma el 

Ecd. Eclesiástico, diciendo: El hom- 
* bre pecador huirá de la correc

ción , y nunca le faltará para 
su mal proposito alguna apa- 

Pr0Vt rente razón. Y  Salomón otro- 
i $. sí dice que anda buscando acha

ques y ocasiones el que se 
quiere apartar de su amigo : y

asi los buscan los malos para 
apartarse de Dios,alegando pa
ra esto cada uno su manera de 
escusa. Porque unos dilatan es
te negocio para adelante: otros 
le reservan para la hora de la 

-muerte : otros dicen que reze- NOTA 
lan esta jornada , por parecer- 
les trabajosa ; y  otros, que se 
consuelan con la esperanza de 
la Divina misericordia, pare- 
ciendolés que con sola la fe y  
esperanza, sin caridad, podrán 
salvarse : y otros finalmente, 
presos con el amor del mundo, 
no quieren dejar la felicidad 
que en él poseen , por la que 
les promete la palabra de Dios.
Estos son los mas comunes 
embaymientos y  engaños con 
que el enemigo del iinage hu
mano de tal manera trastor

na
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na los hombres , que los tie
ne quasi toda la vida captivos 
en sus pecados , para que en 
este miserable estado los saltée 
la muerte , tomándolos con el 
hurto en las manos. Pues á es
tos engaños responderémos aho
ra en la postrera parte de este 
libro; y primero contra los que 
dilatan este negocio para ade
lante : que es el mas general 
de todos estos.

Dicen , pues , algunos, que 
todo lo dicho hasta aqui es 
verdad, y  que no hay otro par
tido mas seguro que el de la 
virtud , y que no quieren de
jar de seguirle; mas que al pre
sente no pueden: que adelan
te havrá tiempo en que mas 
fácilmente y  mejor lo puedan 
hacer. De esta manera escri- 

Líb. 8. be San Agustín que respondía 
Conf.c, á Dios antes de su conversión, 
5. diciendo : E spera, Señor, un 

poco : aguarda otro poco: aho
ra dejaré el mundo: ahora sal
dré de pecado. Asi,pues,andan 
los malos en-traspasos con Dios, 
quebrantando de cada dia unos 
plazos, y  señalando otros : sin 
acabar de llegar esta hora de 
su conversión.

Pues que este sea manifiesto 
engaño de aquella antigua ser
piente ( á quien no es nueva co
sa mentir , y  engañar los hom
bres ) no sería dificultoso de 
probar, y sería todo este pley- 
to acabado , si solo esto que
dase concluido. Porque ya nos
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consta que la cosa que todo 
hombre 'Chrjstiano mas debe 
desear, es su salvación , y  que 
para esta le es necesario la con
versión y enmienda de la vi
da ; porque de otra manera no 
hay salud. Resta, pues, que vea
mos quando esta se haya de ha
cer. De manera que no nos que
da aqui por averiguar sino solo 
el tiempo ; porque en todo lo 
demás no hay debate. Tú di
ces que adelante ; yo digo que 
luego : tú dices que adelante 
te será esto mas fácil de hacer; 
yo digo que luego lo será: vea
mos quién tiene razón.

Mas antes que tratemos de 
la facilidad , ruegote me di
gas ¿quién te dio seguridad 
que llegarlas adelante ? ¿Quan- 
tos te parece que se havrán 
burlado con esta esperanza? S. Homíl. 
Gregorio dice: Dios , que pro- i*. in 
metió perdón al pecador si hi- Evang. 
ciese penitencia , nunca le pro
metió el dia de mañana. Con
forme á lo qual dice Cesarlo:
Dirá alguno por ventura: Quan
do llegare á la vejéz me aco
geré á la medicina de la peni
tencia. ¿ Cómo tiene atrevi
miento para presumir esto de sí 
la fragilidad humana; pu.es no 
tiene seguro solo un dia? Creo 
verdaderamente que son innu
merables las animas que por es
te camino se han perdido : á 
lo menos asi se perdió aquel 
rico del Evangelio , de quien 
escribe San Lucas , que como Luc.n.
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le huviese sucedido muy bien mentar en cabeza agena, y  sa
la cosecha de un año, púsose cá rd e lo s  peligros de los otros
á hacer consigo esta cuenta: 
¿ Q ué haré de tanta hacienda? 
Q uiero derribar mis graneros, 
y  hacerlos mayores para guar
d ar estos frutos : y hecho esto 
hablaré con m i anima, y  decir
la h e : Aquí tienes, anima mia, 
muchos bienes para muchos 
años. Pues que asi es, come y 
b e b e , y huelga y date buena 
vida. Y estando el miserable 
haciendo esta cuenta, oyó  una 
voz que le díxo : Loco , es
ta noche te pedirán tu anima: 
eso que tienes guardado ¿para 
quién será? ¿Pues qué mayor 
locura que disponer un hom
bre por su autoridad lo que ha 
de ser adelante, como si tu
viese en su mano la presiden
cia de los tiempos y momen
tos, que el Padre Eterno tiene 
puestos en su poder ? Y  si del 

A p o c .  Hijo solo dice S. Juan que tie- 
' ne las llaves de la vida y  de 

la muerte, para cerrar y abrir 
á quien y quando él quisiere; 
¿cóm o el vil gusanillo quiere 
adjudicar á sí y usurpar ese tan 
gran poder? Solo este atrevi
miento merece ser castigado 
con este castigo (para que el lo
co por la pena sea cuerdo) que 
no halle adelante tiempo de pe
nitencia el que no quiso apro
vecharse del que Dios le daba.

Y  pues son tantos los que de 
esta manera son castigados, 
muy mejor acuerdo será escar-

seguridad, tomando aquel tan 
sano consejo que nos da el.Ede- EccI. 
siastico, diciendo: Hijo, no tar
des de convertirte al Señor, y  
no lo dilates de dia en dia; por
que súbitamente suele venir su 
ira , y destruirte ha en el tiem
po de la venganza.

§. I,

MAS ya que te concedié
semos esa vida tan lar

ga como tú imaginas ; ¿ qual 
será mas fá c il: comenzar den- 
de luego á emendarla , ó de
jarse esto para adelante? Y  pa
ra que esto se vea mas claro, 
señalarémos aquí sumariamen
te las principales causas de 
donde esta dificultad procede.
N ace , pues , esta dificultad, 
no de los impedimentos y  em
barazos que -los hombres ima
ginan , sino del mal habito y  
costumbre de la mala vida pa
sada; que mudarla (como di
cen) es á par de muerte. Por 
lo qual dixo S. Geronymo, que 
el camino de la virtud nos ha- 
via hecho áspero y desabriga
do la costumbre larga de pe
car. Porque la costumbre es ,,

»Ser  do
otra segunda naturaleza, y asi sept’ cj0- 
prevalecer contra ella es ven- n¡s &  
cer la misma naturaleza: que de coa- 
es la mayor de todas las vic- sider.ad 
torias. Y  asi dice S, Bernardo, Eug.hb. 
que después que un vicio se ha 
confirmado con la costumbre Pnnc*

de
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de muchos años, es menester Ultimamente , nace esta difí
especialisimo y  quasi miracu- 
loso ¡socorro de la divina gra
cia para vencerlo* Por donde 
el Christíano debe temer mu
cho la costumbre de qualquier 
vicio : porque asi como ha y 
prescripción en las haciendas, 
asi también en su manera la 
hay en los v icio s; y  después 
que un vicio ha prescripto, es 
muy malo de vencer por pley- 
to , si no hay (como dice aquí 
San Bernardo ) especialisimo 
favor divino.

Nace también esta dificul
tad de la potencia del demo
nio , que tiene especial seño
río sobre el anima que está 
en pecado : el qual es aquel 

L u c . i i . fuerte armado del Evangelio, 
que guarda con graudisimo re
caudo todo lo que tiene á su 
cargo. Nace también de estar 
Dios apartado del anima que 

IsahiéT. está en pecado : que.es aquella * 
& guarda que vela siempre sobre 

los muros de Jerusalén: el qual 
está tanto mas alejado del pe
cador, quanto él está mas lle
no de pecados. Y  de este ale
jamiento nacen grandes mise
rias en el anima ; como el Se
ñor lo significó ,.quando por un 

Osear 7 . Profeta dlxo: A y  de ellos por
que se apartaron de mí. Y  en 

Oscx 9. otro capitulo d ice : A y  de ellos 
quando yo me apartaré de ellos: 
que es el segundo ay de que S.

Apoc' Juan- hace mención en su Apo- 
IIp calypsi.

cuitad de la corrupción de las 
potencias de nuestra anima; 
las quales en gran manera se 
estragan y corrompen por el 
pecado: aunque esto no sea 
en sí mesmas , sino en sus 
operaciones y efe&os. Porque, símííe. 
asi como el vino se corrompe 
con el vinagre ; la fruta con 
el gusano, y  finalmente, qual
quier contrario con su contra
rio ( como arriba diximos); asi 
también todas las virtudes y  
potencias de nuestra anima se 
estragan con el pecado , que 
es el mayor de todos sus ene- 
migos y contrarios. Porque con 
el pecado se escurece el en
tendimiento , y  se enflaquece 
la voluntad , y se desordena el 
apetito , y  se debilita mas el 
libre alvedrío , y  se hace me
nos Señor de sí y  de sus obras: 
aunque nunca de el todo pier
da ni su fe ni su libertad. Y  
siendo estas potencias los ins
trumentos con que nuestra ani
ma ha de obrar el bien ; sien
do estas como las ruedas de es
te relox (que es la vida bien or
denada) estando estas ruedas y 
instrumentos tan maltratados 
y desordenados; ¿qué se puede 
esperar de aqui, sino desorden 
y dificultad ? Estas , pues , son 
las principales causas de este 
trabajo : las quales todas ori
ginalmente nacen del pecado, 
y  crecen mas y  mas con el uso 
de él.

Ee Pues
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Pues siendo esto a s i ; ¿ en puedes tú creer que adelante te 

q u é seso cabe creer que adelaii- será este negocio mas fácil? Si 
te  te será la conversión y  mu- dices que no puedes ahora pa- 
danza de vida mas fácil, quan- sar este vado, aun antes que el 
d o  havrás multiplicado mas pe- rio haya crecido m ucho; ¿ có- 
c a d o s , con los quales junta- mo lo pasarás mejor quando símilc* 
m ente havrán crecido todas las vaya de mar á mar? Si tan tra- 
causas de esta dificultad? Claro bajoso se te hace arrancar,aho- 
está  que adelante estarás tanto ra las plantas dedos vicios, que 
m a s  mal habituado, quanto mas están en tu anima recien plan- 
tiuvieres pecado. Y adelante es- tadas; ¿quánto mas lo será ade- 
ta rá  también el demonio mas lante , quando hayan echado 
apoderado de t í , y Dios mu- mas hondas raices? Quiero de- 
c h o  mas alejado, Y adelante c i r : Si ahora que están los v i- 
estará mucho mas estragada el cios mas flacos, dices que no 
anim a con todas aquellas fuer- puedes prevalecer contra ellos; 
za s  y potencias que diximos. ¿ cómo podrás adelante, quan- 
Pues sí estas son las causas de do estén mas arraygados y for
esta dificultad ; ¿ en qué juicio tificados ? Ahora por ventura 
cab e creer que será este negó- peleas con cien pecados; ade- 
cio  mas fá c il, creciendo por lante pelearás con m il: ahora 
todas partes las causas de la con un año ó dos de mala cos- 
dificultad? tumbre ; adelante quizá con

Porque continuando cada dia diez. Pues ¿quién te dixo que 
los pecados, claro está que ade- adelante podrás mas facilmen- 
lante havrás añadido otros ñu- 'te con la carga que ahora no 
dos ciegos á los que ya,tenias puedes ; haciéndose ella por 
d a d o s: adelante havrás añadí- todas partes mas pesada? ¿Co
do otras cadenas nuevas á las mo no ves que estas son tra
que ya te tenian preso: adelan- pazas de mal pagador , que 
te havrás hecho mayor la car- porque no quiere pagar dilata 
ga de los pecados que te tenían la paga de dia en dia? ¿Có- 
oprimido : adelante estará tu mo no ves que estas son men- 
entendimiento con el uso del pe- tiras de aquella antigua ser- 
car mas escurecido, tu volun- píente que con mentiras enga- Gen. 3. 
tad mas flaca para el bien, y  tu ñó á nuestros primeros padres, 
apetito mas esforzado para el y  con ellas trata de engañar 
m al, y tu libre alvedrio (como á sus hijos? 
ya  declaramos) mas enfermo y Pues siendo esto a s i; ¿ cómo 
debilitado para defenderse de es posible que creciendo las 
él. Pues siendo esto asi; ¿cómo dificultades por todas partes,

te
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te será mas fácil lo que ahora 
te parece imposible? ¿En qué 
seso cabe creer que multiplicán
dose las culpas , será mas lige
ro el perdón? ¿ y  creciendo la 
dolencia , será mas fácil la me
dicina? ¿No has leído lo que 

EccE el Eclesiástico dice : que la en- 
xo. ’ fermedad antigua y de muchos 

años pone en trabajo al medico; 
y  que la de pocos dias es la 
que mas presto se cura? Esta 
manera de engaño declaró muy 
al proprio un Angel á uno de 

En el II- aquellos santos Padres del Yer- 
bro de mo ? seg Un leemos en sus vidas.
V 1 í 1 s porqUe tomándole por la ma- 
Patrum /i 1 ̂ no , sacóle al campo , y  mos-
3^5’ * tróle un hombre que estaba ha

ciendo leña : el q u al, después 
de hecho un grande hace , eo- 
mo probáse á llevarlo acuestas, 
y  no pudiese , volvió á cortar 
mas leña y juntarla con la otra; 
y  como menos pudiese con es
ta por ser mayor , todavía por
fiaba á hacer aun mayor la car
ga , creyendo que asi la podría 
mejor llevar. Pues como el san
to Monge se maravillase de es
to , dixole el Angel, que tal era 
la locura de los hombres : que 
no pudiendo levantarse de los 
pecados , por el peso grande 
que tenían sobre sí , anadian 
cada dia pecados á pecados, y  
cargas á cargas , creyendo que 
adelante podrían con lo mas, 
no pudiendo ahora con lo me
nos.

¿Pues qué diré entre todas

estas cosas del poder solo de la 
mala costumbre y  de la fuer
za que tiene para detenernos 
en el mal? Porque,cierto es Staáíc* 
que asi como los que hincan 
un clavo, con cada golpe que 
le dan lo hincan m as, y  con 
otro golpe mas ; y  asi mien
tras mas golpes le dan , mas 
fijo queda , y  mas dificultoso 
de arrancar; asi con cada obra 
mala que hacemos, como con 
una martillada se hinca mas y  
mas el vicio en nuestras ani
mas : y asi queda tan aferra
do , que apenas hay manera 
para poderlo después arrancar.
Por donde vem os, que la ve— 
jéz de aquellos que gastaron 
la mocedad en vicios , suele 
ser muchas veces amancillada 
con las disoluciones de aquella 
edad pasada; aunque la pre
sente las rehúse, y  la mesma 
naturaleza las sacuda de sí. Y  
estando ya la naturaleza can
sada del vicio , sola la cos
tumbre que queda en p ie , cor
re el cam po, y  les hace bus
car deleytes imposibles : tan
to puede la tyranía y  fuerza 
de la mala costumbre. Por lo 
qual se escribe en el libro de 
Job: Que los huesos del malo 
serán llenos de los vicios de su 
mocedad, y  con él dormirán 
en la sepultura. De manera, 
que los tales vicios no tienen 
otro termino sino el común 
termino de todas las cosas 
^que es la m uerte), en la qual 

Ee 2 vie-
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vienen á acabar : aunque en la 
verdad ni aun aquí acaban, 
sino continuanse en perpetua 
eternidad : por lo qual se di
c e  que duermen con él en la 
sepultura. Y  lá causa de esto 
es porque por razón de la vie
ja  costumbre ( que está ya 
convertida en naturaleza) tie
nen los vicios tan intimamen
te  atraygados en los huesos y 
medúlas de su anima , como 
una calentura lenta de tísicos, 
q u e está allá metida en las en
trañas del hombre , que no es
p era  cura ni medicina.

Esto mesmo nos mostró 
también el Salvador en la re
surrección de Lazaro de qua- 

Joan. tro  ^ as muertb : la qual resu-
1 u c itó  con tan grandes clamores 

y  sentimientos ; como quiera 
que los otros muertos resuci
tase con tanta muestra de fa
cilidad : para dar á entender 
quan gran maravilla sea resu
citar Dios a l que está' ya de 
quatro dias muerto y hedion
do : esto es , de muchos dias 
y  de mucho tiempo acostum
brado í  pecar. Porque ( como 
declara San Agustín) entre es
tos quatro dias el primero es 
el deleyte del pecado , el se
gundo el consentimiento , el 
tercero la obra y. el quarto la 
costumbre del. pecar : y el que 
á este punto llega , ya es1 Láza
ro de quatro dias muerto,que no 
resucita sino á fuerza de* bra
midos y lagrimas del Salvador.

Todó esto evidentisimamen- 
te nos declara la dificultad 
grande que se añade á este ne
gocio con la dilación del tiem
po; y como mientras mas se 
dilata , mas se dificulta : y por 
consiguiente , quan manifiesta 
sea la mentira de los que ade
lante dicen que será mas fácil 
la enmienda dé su vida.

S. II .

MAS pongamos ya que to
do te sucediese de la 

manera que tú lo sueñas , y 
que esas esperanzad tan vanas 
no te saliesen* en blanco; ¿ qué 
me dirás del tiempo que en el 
entretanto pierdes; en el qual 
podrías merecer tan grandes y  
tan preciosos tesoros ? ¿ Qué Si mito, 
locura sería (juzgando ahora 
según el mundo ) si al tiem
po que entrada una riquísima 
ciudad por armas , y  estando 
los soldados saqueándola á gran 
priesa T cargándose de joyas 
y  de tesoros , dejase uno de 
hacer otro tanto por estarse 
muy de espacio jugando al 
tejo con los muchachos en la 
plaza ? i Pues quánto mayor 
locura es que al tiempo que 
los justos están dándose prie
sa en hacer buenas obras pa
ra ganar con ellas los tesoros 
del Cielo , que estés tú , que 
podrías hacer lo mesmo , per
diendo este tiem po, y ocupán
dote en los juguetes y  niñerías 
del mundo?

¿Qué
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NOTA. ; ¿Qué me dirás tam bién, no ocasión para mas ofenderle,,de 

solo de los bienes que pier- donde la barias de tomar pa- 
des , sino de los males que en ra mas amarle ? ¿ Qué se pue- 
el entretanto haces? ¿N o eS - de responder á está razón ? 
tá claro que un pecado venial ¿ Qué me dirás también de 
no se debria hacer- ( como di- las lagrimas que adelante has 
ce San Agustín ) por todo ql de derramar por los pecados 
mundo ? ¿Pues cómo te pones que. ahora haces? Porque si 
tu á hacer tantos mortales ,en Dios adelante te llama ry v is i-  
ese medio tiempo, de lasquá*- ta ( y  cuitado de t í , sio>np lo 
les ni uno solo debías de ha- h a c e ) , ten por cierta que te 
cer por la salud de mil mun~ ha de amargar mas que la hiel 
dos ? ¿Como quieres en el en- cada uno de esos bocados que 
tretanto ofender y provocar á ahora comes ; y  que has de Her
irá á aquel por cuyas 'puertas . rar siempre lo que en una vez 
después te has de metef ? á  hiciste; y que quisieras antes 
cuyos pies te has de derribar? haver padecido mil muertes, 
de cuyas manos ha de estar que haver ofendido á tal Se- 
colgada la suerte de tu eterni- ñc>r. .Brevísimo fue el espacio 
dad ? y  cuya misericordia f>- .que David'pasó en sua place- 
nalmente pretendes pedir con «res ; y ;tah largo el que vivió 
lagrimas y  gemidos:? ¿ Cómo tún  dolor -, que. él mesmo dífee 
quieres ahora porfiadamente de s í : Lavaré cada una de las 
enojar á quien después has de noches mi cama con lagrimas, 
haver menester , y á quien tan- y  con ellas regaré mi estrado, 
to menos hallarás 'propicio , Y  era tanta la abundancia de 

•quanto mas le tuvieres enoja- estas lagrim as, que la trans
do ? Muy bien arguye San Ber- lacion. de San Geronymo en 
nardo, contra los tales, éicien- lugar de-lavaré mi cam a, di- 

NOTA, do a s i: Tú que haces estas ma- ce : Haré nadar mi cama en 
las cuentas , perseverando en lagrimas : para significar aque- 
la mala vida , dime si ; piensas lias tan grandes lluvias y cer
que el Señor te ha de perdonar, rientes de aguas que salían de 
ó no ? Si crees que . no te per- sus ojos ; porque nô  guarda- 
donará; ¿qué mayor locura’que ron k  ley de Dios* ¿ Pues pa- 
pecar sin esperanza de perdón? ra qué quieres gastar tiempo 
Y  si piensas de él que es tan en tal sementera , de la qual 
bueno y misericordioso , que na tengas otro fruto que coger, 
aunque tantas veces le hayas ;sino lagrimas ? .
ofendido , te perdonará ;Tdime: Allende de esto deferías auO
¿ qué mayor maldad que tomar mirar que no solo- siembras

la-
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lagrimas para adelante , sino 
también dificultades para la 
buena vida *, por el -largo uso 

Simíle. de la mala. Porque asi como el 
que ha tenido una larga ó re
c ia  enfermedad, pocas veces 
sale  de ella sin reliquia para 
adelante ; asi lo hace también 
el largo uso de los pecados' y 
la  grandeza de ellos. Siempre 
queda el hombre mas flaco y 
lisiado en aquella parte por do 
p e c ó , y por alli le da el ene
m igo  mayores alcances. Los 

Exod, hijos de Israél adoraron un be- 
3a* cerro; y en castigo de esta cul

pa dióies Moysen á beber los 
polvos del becerro. Porque es
ta  suele ser la pena con que 
castiga Dios algunóst\p£cados, 
permitiendo por su justo juicio 
que se nos queden como embi- 
diosos en los huesos, y asi sean 
nuestros verdugos los que an
tes havian sido nuestros Ídolos, 

Sobre todo esto ¿ no mirarías 
quan mal repartimiento; es di
putar el tiempo de la. vejéz pa
ra hacer penitencia, y  dejar 
pasar en flor los anos de la 
mocedad ? ¿ Qué locura sería, 

Símile. si un hombre tuviese muchas 
bestias, y muchas cargas que 
llevar en ellas, que las echa
se todas sobre la bestia mas 
flaca , y dejase las otras irse 
holgando vacías? Tal es por 
cierto la locura de los que 
guardan para la vejez toda la 

;carga de la penitencia, y de
jan los mejores tercios de la

mocedad y de los buenos años, 
que eran cierto mejores para 
llevar esta carga, que la vejéz, 
la qual apenas puede sostener 
& sí mesma. M uy bien dixo 
aquel gran Filosofo Seneca: que 
quien espera por la vejéz para 
ser bueno, claro muestra que 
no quiere dar á la virtud sino 
el tiempo que no le sirve para 
otra cosa, i Pues qué será, si 
con esto consideras la grandeza 
de la satisfacción que aquella 
Magestad infinita pide para 
perfeéto descargo de sus ofen
sas ? La qual es tan grande, 
que, como dice S. Juan Clinaa- 
co , apenas puede el hombre sa
tisfacer hoy por las culpas de 
h o y , y  apenas puede el mee- 
mo dia descargar á sí mesmo. 
i  Pues cómo quieres tú amonto
nar deudas en toda la v id a , y  
reservar la paga para la ve
j é z ,  que apenas podrá pagar 
las proprias ? Es tan grande es
ta maldad, que ja  tiene S. Gre
gorio, por una deslealtad: co- M 
mo el lo significa por estas pa~ Mor ' 
labras : Harto lejos está de la 
fidelidad que debe á D ios, eí&hom. 
que espera, el tiempo.de la ve- u .  ín 
jé z  para hacer penitencia. D e- Evang. 
bia este tal temer no venga á 
caer en las manos de la justi
c ia , esperando indiscretamen
te en la misericordia.

5. n  1*

M.a S pongamos ahora que 
todo lo susodicho no ho-

vie-
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viese lugar , ni entreviniesen 
aqui todas estas cosas : dime: 
¿no bastaría, si hay ley , si ra
zón , si justicia en el mundo, 
la grandeza de los beneficios 
recibidos, y  de la gloria pro
metida , para hacer que no fue
ses tan escaso en el tiempo del 
servicio con quien tan largo te 
ha sido en el hacer de las mer
cedes ? O con quánta razón di- 

Eccl. xo el Eclesiástico : Nunca ce- 
*■  ses de hacer bien en todo tiem

po; porque el galardón de Dios 
permanece para siempre.. Pues 
si el galardón ha de durar tan
to; ¿por qué quieres tú que du
re tan poco el servicio? Si el 
galardón ha de durar mientras 
Dios reynáre en el C ie lo ; ¿ por 
qué no quieres tú que el ser<- 
vicio dure siquiera mientras tú 
vivieres en la tierra (que to
do ello es un punto), sino que 
de ese punto quieres quitar los 
dos tercios, y  dejar un soplo 
para Dios?

Demás de esto , si tú espe
ras que te has de salvar , tam
bién has de presuponer que te 
tiene Dios ab eterno predesti
nado para esta salud. Pues di- 
me ahora: Si madrugó este Se
ñor dende su eternidad á amar
te y hacerte Christiano , y  
adoptarte por h ijo , y  hacer
te heredero de su Rey no; ¿có
mo aguardas tú en el fin de tus 
dias á amar á aquel que dende 
el principio de su eternidad 
(que es sin principio) te amó?

¿ Cómo puedes acabar contigo 
de hacer servicios tan 1 cortos 
á quien determinó hacerte be
neficios tan largos? Porque á 
buena razón, ya que el galar
dón es eterno V también lo ha- 
via de ser el servicio, si esto 
fuera posible. Mas ya que no 
lo es , sino tan'breve quanto es? 
la vida del hombre; ¿cómo de 
ese espacio tan corto quieres 
quitar un pedazo tan largo al 
servicio de tal Señor, y  dejarle 
tan poco, y  aun eso de lo peor? 
Porque (como dice'm uy bien 
Seneca) en lo bajo del vaso no 
solo queda lo poco, sino tam
bién lo malo. ¿Pues qué ración 
es esa que dejas para Dios? 
Maldito sea (dice él por M a- Malac, 
lachias) el engañador que te-1 1. 
niendo em su manada animal 
sano y sin defeéto, ofrece a l 
Señor el mas flaco de su gana
do; porque Rey grande soy yo  
(dice el Señor de los éxerci— 
tos), y mi nombre es terrible" 
entre las gentes. 'Como si :ínas' 
claramente dixera: A  tan gran
de Señor como yo grandes, 
servicios pertenecen; y  inju
ria es de tan glande M ages- 
tad ofrecerle el desecho de las 
cosas. ¿Pues cómo guardas tú 
lo mejor y  mas hermoso de la 
vida para servicio del demo
nio, y  quieres ofrecer á Dios 
lo que ya el mundo desecha, 
de sí ? Dice D ios: No ternás 
en tu casa medida mayor ni 
menor , sino medida justa y

ver-
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verdadera: ¿ y  -quieres tú con- des describe él allí por ocul-
tra  esra ley ;teaér .dos medidas, tas y admirables semejanzas, 
tan  desiguales; ¡ una tan gran- las guales en sentencia dicea 
de para el demonio (comolme?í; asi : Acuerdare de ¡ tu Criador 
d id a  de amigo ) , y otra: tan en el tiempo de tu mocedad, 
pequeña para D ios, como si antes que vengan aquellos dias 
fu e r a ,enemigo.? . , trabajosos , y aquellos años en
- ; Sobre todo7 esto , te ruego que ya la mesma vida suelas 

que $i ya de rodos estos bene- ser á los hombres enojosa: añ- 
ficios no haces ¡caso te acúer- tes que se menoscabe la vista  ̂
des á lo menos de aquel ines- y te parezca ya que el sol es
timable beneficio que el Padre tá escuro, y la luna y las es- 
Eterno te hizo en darte á su trellas : quando ya tiemblan 
unigénito H ijo ; que fue dar en las guardas de la casa ( que 
precio de tu anima aquella vi- son las manos ) , y se estreme
cía , que valia mas que todas cen los varones fuertes (que son 
las vidas de los hombres y de las piernas que sustentan toda 
los Angeles. Por donde aun- la carga de este edificio), y ce
gué tuvieras tú en tí todas es- sa ya el uso de la dentadura, 

f.. jy tas,yidas y otras infinitas,,lias que antes molía y.desmenuza- 
, debías al dador de aquella vb- ba el manjar menudamente-; y  

d a :  y auñ tpdo esto era. poco: asimesmo comienza á desfa-  ̂
para pagarla.' ¿ Pues con qué llecer la potencia visiva de el 
razón , con qué cara , con qué anim a, que veía por las ven- 
titulp,niegas esa sola, vida que-> tanas, y agujeros  ̂ de los ojos; 
tienes-tan pobre al que; ial-yír; y  se cierran las puertas / de la 
da-; puso por tí;? ¿y  aüu de.ésaj plaza ( porque también'desfa- 
quieres quitar do mejor.y-mas; lleeeu los órganos de los otros 
bien parado , y  dejar las heces, sentidos), y despierta el hom- 
para él ? bre á la voz del gallo ( por la

Sea , pues ,. la conclusión de flaqueza que suele haver de 
este - capital®,1  ̂ quq dio .Salor sueño en aquella edad ) ,  y .se  
m pn'á su .Eclesjastés ; donde ensordecen las hijas de la mu- 

c ’ finalmente vifrQ/á resolverse en> sica (.porque se cierran y  es- 
aconsejar-al hombre se acor- t-rechan las arterias donde se 
dase de su-Criador en el rienl- forma la voz ) , donde no hay. 
po. de ,su mocedad , y no de-: fuerza para .subir á lo alto y  
jase.este negocio; para la ve- andar por camino fragoso ; an- 

: jé# f  que . para todqs los tra- tes ar a en lo llano estropieza 
1 b^josrcqrporalesesrinhabib: cu-' el hombre: donde ya está flo- 
' yas pesadumbres y inhabílida- rido el almendro ( porque la.

ca-
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porque la cabeza viene á cu- que d ice: Lo que no allegaste 
brirse de canas); donde ya no en la mocedad, ¿cómo lo ha- 
hay hombros para poder llevar liarás en la vejez ? 
carga (por pequeña que sea): Este e s , pues, el consejo tan
donde está ya el hombre des- saludable que te da Salomón: 
ganado de todas las cosas (por y  este mesmo te da el Ecle- 
ir cada día mas desfalleciendo siastico , diciendo : Confesar
las fuerzas de nuestro corazón, te has, y  alabarás á D ios, es- 
donde está el asiento de núes- tando vivo : vivo y  sano te 
tros apetitos), porque se va el confesarás : y  si asi lo hicie- 
hombre á mas andar acercando res , serás glorificado y enri- 
á la casa de su eternidad (qué es quecido con sus misericordias.: 
la sepultura): donde le irán por Gran mysterio es que entre 
la plaza llorando los suyos: los enfermos que estaban-: aí 
qüando finalmente el polvo se derredor de la piscina, aquel 
tornará en su polvo , y  el es- libraba mejor , que llegaba pri- 
piritu volverá al Señor, que lo mero quando se meneaba el 
crió. Hasta aquí son quasi to- agua : para que por aquí en
das estas palabras de Salomón, tiendas como toda nuestra sa-̂  

Acuérdate, pues , hermano^ lud está en acudir luego sin di
conforme á esta descripción, lacion al movimiento interior 
de tu Criador en el tiempo de Dios. C orre, pues, herma- 
de la m ocedad, y  no dilates no m ió , y  date priesa; y  si

Eccl,
r7>

Joan.*,

la penitencia para estos años 
tan cargados , donde ya des
fallece la mesma naturaleza, 
y  el vigor de todos los sentí-

(eomo dice el Profeta) hoy en pSr 9 , 
este día oyeres la voz de Dios, 
no dilates la respuesta para 
mañana; antes comienza luego

dos: .donde el hombre mas es- á poner por obra lo que te será 
tá para suplir con regalos y  tanto mas fácil de obrar, quan- 
industria lo que falta de vir- to mas presto lo comenzares* 
tud á la naturaleza, que para
abrazar los trabajos de la pe- C A P I T U L O  XXVI.

m.1* nPí-psiHsrl „ „ p Contra los que dilatan la  peni-
tencía hasta la hora de la 

muerte.

mas parece necesidad que vo
luntad : quando ya los vicios 
ganan honra con nosotros, por
que ellos nos dejan primero 
que los dejemos : aunque lo 
mas común es ser tal la ve
je z , qual fue la mocedad : se- declaramos) la penitencia para 
gun aquello del Eclesiástico, la hora de la muerte. Porque

F f si

R Azon sería que bastase 
lo dicho para confusión 

de otros, que dejan (coriio ya



2 2<5 Ltihro primero
s ita n  gran peligro es dilatarla primero lo que los Santos an
para adelante; ¿qué será para tig u o s, y en cabo lo que la 
este punto? Mas porque este en- santa Escritura acerca de esto 
gaño está muy estendido por el nos enseña, 
m undo, y son muchas las ani
mas que por aqui perecen , ne- §. I.

6 v  Par^ cu â “̂ Autoridades de los Santos an~ m ente tratemos. Y  aunque sea
algú n  peligro hablar de esta
m ateria „ porque podria ser

tiguos , de la penitencia 
final.

ocasión de desconfianza para 
algunos flacos; pero muy ma- MAS antes que entremos 

en esta disputa, presu-
y o r  peligro es no saber los hom- pongamos primero lo que San 
bres el peligro á que se ponen Agustín y  todos los Doétores 
quando para este tiempo se generalmente d icen : conviene 
guardan. De manera, que pe- saber, que asi como es obra 
sados ambos peligros, sin com- de Dios la verdadera peniten- 
paraciou es m ayor éste que el cia , asi la puede él inspirar 
o t r o ; pues vemos quantás mas quando quisiere: y  asi en qual- 
son las animas que se pierden quier tiempo que la penitencia 
por indiscreta confianza , que fuere verdadera (aunque sea en 

' por demasiado temor. Y  por el punto de la muerte) es po- 
' tanto á nosotros que estamos derosa para dar salud. Mas es- 

puestos en el atalaya de Eze- to quan pocas veces acaezca, 
q u ié l, conviene avisar de es- ni quiero que yo ni tú seamos 
tos peligros ; porque los que creídos en esta parte; sino que 
por nosotros deben ser avisa- lo sean los Santos , por cuya 
d os, no se llamen á engaño; y  boca habló el Espíritu Santo: 
si ellos se perdieren, no car- y  por sus dichos y  testimonios 
gue su sangre sobre nosotros* será razón que todos estemos* 
Y  pues no tenemos otra lum~ Oye , p u es, primeramente lo . 
bre ni otra verdad en esta vi- que sobre este caso dice San 
d a , sino la de la Escritura D i- Agustín en el libro de la verda- 
v in a , y de los Santos Padres, dera y  falsa penitencia: Nin- 
y  Doétores que la declaran; guno espere á hacer peniten- 
veamos qué es lo que ellos di- cia quando ya no puede pe- 
cen acerca de esto : porque car; porque libertad nos pide 
bien creo que nadie será tan para esto Dios , y  no necesi- 
atrevido , que ose anteponer dad. Y  por1 tanto aquel á quien 
su parecer á este. Y  proce- primero dejan los pecados que 
diéndo por esta v ia , traigamos él deja á ellos, no parece que

los
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los d e j a  por voluntad, sino por libre de todas las penas- Por- 
neeesidad. Por donde los que que primero ha de ser purga-
nor quisieren convertirse á Dios 
en el tiempo que podían, y  des
pués vieaen á confesarse quan- 
do ya no pueden pecar , no asi 
fácilmente alcanzarán lo que 
desean- Y  un poco mas abajo, 
declarando qual haya de ser es
ta conversión, dice a s i: Aquel 
se convierte á D ios, que todo 
y  del todo se vuelve á é l : el 
qual no solo teme las penas, si
no trabaja por alcanzar la gra
cia y  los bienes del Señor. Y  si 
de esta manera acaeciere con
vertirse alguno al fin de la vi
da , no havemos de desesperar 
de su perdón. Mas porque ape
nas ó muy pocas veces se halla 
en aquel tiempo esta tan per
fecta conversión, hay razón pa* 
ra temer del que tan tarde se 
convierte. Porque el que se ve 
apretado con los dolores de la 
enfermedad, y  espantado con 
el temor de la pena , con difi
cultad llegará á hacer verdade
ra satisfacción : mayormente 
viendo delante de sí los hijos, 
que desordenadamente amó, y  á 
la muger, y  al mundo, que están 
tirando por él. Y  porque hay 
muchas cosas que en este tiem
po impiden el hacer penitencia, 
peligrosísima cosa es , y  muy 
vecina de la perdición, dilatar 
hasta la muerte el remedio de 
ella. Y con todo esto digo que 
si este tal alcanzáre perdón de 
sus culpas, no por eso quedará

do con el fuego del purga
torio; por haver dejado el fru
to de la satisfacción para el 
otro siglo- Y  este fuego aun
que no sea eterno (como es el 
del infierno) mas es estraña- 
mente grande; porque sobre
puja todas las maneras de pe
nas que se han padecido en es
te mundo : ni jamás en carne 
mortal se sintieron tales tor
mentos ; aunque los de los mar- 
tyres hayan sido tan grandes, 
y  los que han padecido algu
nos malhechores. Y  por tanto' 
procure cada uno de corregir 
asi sus males, que no le sea ne
cesario después de la muerte 
padecer tan terribles tormentos.

Hasta aqui son palabras de S. 
Agustín: donde havrás visto la 
grandeza del peligro en que se 
pone el que de proposito guarda 
la penitencia para este tiempo.

San Ambrosio también en el 
libro de la penitencia (aunque 
otros atribuyen -este dicho al 
mesmo San Agustín) trata co
piosamente esta materia: don
de entre otras muchas cosas di
ce a s i: E l que puesto ya en el 
postrer termino de la vida pi
de el Sacramento de la Peni
tencia, y le recib e, y  asi sale 
de esta v id a , yo os confieso 
que no le negamos lo que pide; 
mas no osamos afirmar que sal
ga de aqui bien encaminado. 
Torno á repetir que no oso decir 

F f 2 es-
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esto  : que no os lo prometo: sobre la gloriosa muerte de S. 
que no lo digo : que no os quie- Geronymo. Pero entre otras co-
ro engañar. ¿Pues quieres V her
m ano , salir de esta duda , y 
escaparte de cosa tan incierta? 
H a z  penitencia en el tiempo 
que estás sano. Si asi lo haces, 
d igo te  que vas bien encamina
do ; porque hiciste penitencia 
en tiempo que pudieras pecar. 
P ero si águardas á hacer pe™ 
nitencia en tiempo que ya no 
podías pecar , Jos pecados de™ 
jaron á t í , y no tú á ellos.

L o  mesmo dice San Isidoro 
por estas palabras: El que quie
re á  la hora de la muerte estar 
cierto  del perdón , haga peni
tencia quando está sano , y  en
tonces llore sus maldades : mas 
e l que haviendo vivido mal, 
hace penitencia á la hora del 
m orir , este corre mucho peli
gro  ; porque asi como su con™ 
denacion es incierta , asi su sal
vación es dudosa.

Todas estas palabras son mu
ch o  para temer : mas mucho 
m as son las que escribe Euse
bio , discípulo de San Gerony- 
m o , que este su santo maestro 
dixo estando para morir , echa
do en tierra , vestido de saco: 
y  porque no osaré referirlas con 
el rigor que están escritas, por 
no dar motivo á los flacos pa
ra desmayar ; el que quisiere 
las podrá leer en el quarto to
mo de las obras de San Gerony- 
m o , en una Epístola que Euse
bio escribe á Damaso Obispo

sas dice a s i : ¿ Podrá decir .el 
que todos los dias de su vida 
perseveró en su pecado : A  la 
hora de la muerte haré peniten
cia y me convertiré ? ¡ O quan 
triste es esta consolación! Por
que el que ha vivido mal toda la 
vida sin acordarse ( sino por 
ventura por entre sueños) qué 
cosa era penitencia, muy dudo
so remedio tendrá en esta hora. 
Porque estando él en este tiem
po enlazado con los negocios 
del mundo, y fatigado con los 
dolores de la enfermedad , y  
congojado con la memoria de 
los hijos que deja, y con el amor 
de los bienes temporales , dé 
que ya no espera gozar: estan
do asi cercado de todas estas 
angustias, ¿qué disposición tie
ne para levantar el corazón á 
Dios y hacer verdadera peni
tencia ? la qual en toda la vida 
nunca hizo quando esperaba 
vivir , y ahora no haría si espe
rase sanar. ¿ Pues qué manera 
de penitencia es la que se hace 
quando la mesma vida se des
pide ? Conozco algunos de los 
ricos de este siglo , que des
pués de graves enfermedades 
recobraron la salud del cuer
po , y empeoraron en la del 
anima. Esto tengo , esto -pien
so , esto he aprendido por lar
ga experiencia : que por mara
villa tendrá buen fin aquel cu
ya vida fue siempre mala ; el

que
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qúe nunca temió pecar, y siem
pre sirvió á la vanidad. Hasta 
aqui son palabras del dicho Eu- 
sebio: en las quales ves el te
mor que este santo Doétor tie
ne de la penitencia que hace 
en esta hora aquel que nunca 
la hizo en toda la vida.

Y  no es menor el que San 
Gregorio en esta parte tiene: 
el qual sobre aquellas palabras 
de Jo b , que dicen: ¿ Qué espe
ranza tendrá el hypocrita si ro
ba lo ageno? ¿Por ventura oirá 
Dios su clamor en el dia de su 
angustia ? dice asi: No oye Dios 
en el tiempo de la angustia 
las voces de aquel que en tiem
po de paz no quiso oir las voces 
de su Señor. Porque escrito es
tá : El que cierra las orejas pa
ra no oir la le y , no será rece- 
bida su oración. M irando, pues, 
el santo Job como todos los que 
ahora dejan de obrar bien , al 
fin de la vida se vuelven á pe
dir mercedes á Dios , d ice : 
¿Por ventura oirá Dios el cla
mor de los tales ? En las quales 
palabras se conforma con la sen
tencia del Redemptor , que di
c e : A la postre vinieron las vir- 
gines locas diciendo: Señor, Se
ñor , abridnos ; y fueles respon
dido : En verdad os digo que no 
os conozco. Porque en aquel 
tiempo usa Dios de tanto mayor 
severidad , quanto ahora usa de 
mayor misericordia ; y enton
ces castigará á los que peca
ron con mayor rigor de justi-
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c ía , el que ahora benignamen
te les ofrece su misericordia. 
Hasta aqui son palabras de San 
Gregorio. También Hugo de 
San Viftor en el segundo libro 
de los Sacramentos, confor
mándose con los pareceres de 
estos Santos , dice a s i: Dificul
tosa cosa es que sea verdadera 
la penitencia quando viene tar
día : y muy sospechosa debe 
ser aquella penitencia que pa
rece forzada. Porque fácil co
sa es creer de sí el hombre que 
no quiere lo que no puede. Por 
donde la posibilidad declara 
muy bien la voluntad. Y  por 
esto si no haces penitencia 
quando puedes , argumento es 
que no quieres.

El Maestro de las Senten
cias va también por este mes- 
mo camino : y asi dice : Co
mo la penitencia verdadera sea. 
obra de Dios , puédela él ins
pirar quando quisiere, y galar
donar por misericordia á los que 
podria condenar por justicia. 
Mas porque en aquel paso hay 
muchas cosas que retraen al 
hombre de este negocio, cosa 
es peligrosa, y  vecina á la muer
te, dilatar hasta alli el remedio 
de la penitencia. Pero gran co
sa es inspirarla Dios en aquella 
hora: si alguno hay á quien la 
inspire. Mira qué palabras es
tas tan para temer, ¿Pues.qual 
es el desatinado que osa poner 
el mayor de los tesoros en el ma
yor de los peligros ? ¿Hay cosa

ma-
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m ayor en el mundo que tu sal
vación? ¿Pues en qué seso ca
be poner una cosa tan precio
sa en tan gran peligro ?

E ste es, pues, el parecer de 
todos estos tan grandes Doc
tores. Por donde verás quan 
grande locura sea tener tú por 
segura la navegación de un 
g o lfo  de quien tan sabios pilo
tos hablan con tan gran temor. 
O ficio es el bien morir que con
viene aprenderse toda la vida; 
porque á la hora de la muer
te h ay  tanto que hacer en mo
rir , que apenas hay espacio 
para aprender á bien morir.

5- 11.

Autoridades de DoStores E s
colásticos acerca de 

lo mesmo.

R Esta ahora, para mayor 
confirmación de esta ver

dad , ver también lo que acer
ca de esto sienten los Doétores 
Escolásticos. Entre los quales 
Scoto trata muy de proposito 
esta question en el quarto de 
las Sentencias : donde pone una 
conclusion, que dice a s i : La 
penitencia que se hace á la ho
ra de la muerte, apenas es ver
dadera penitencia, por la difi
cultad grande que entonces hay 
para hacerla. Prueba él esta 
conclusion por quatro razones. 

L a  primera e s , por el gran
de estorvo que hacen allí los 
dolores de la enfermedad y la

primero
presencia de la muerte para le
vantar el corazón á D ios, y  
ocuparlo en exercicios de ver
dadera penitencia. Para cuyo 
entendimiento es de saber que 
todas las pasiones de nuestro 
corazón tienen grande fuerza 
para llevar en pos de sí el sen
tido y el libre alvedrio del hom
bre. Y  según reglas de Filoso
fía , muy mas poderosas son pa
ra esto las pasiones que dan tris
teza, que las que causan alegría.
De donde nace, que las pasio
nes y afeétos del que está pa
ra m orir, son las mas fuertes 
que hay : porque ( como dice 
Aristóteles) el ultimo trance, 
y  la mas terrible cosa de las 
terribles es la muerte ; donde 
hay tantos dolores en el cuer
po, tantas angustias en el ani
m a, y tanta congoja por los h i
jos y muger y mundo que se de- _ 
jan. Pues entre tan recios vien
tos de pasiones ¿dónde ha de es
tar el sentido y el pensamiento, 
sino donde tan fuertes dolores 
y  pasiones lo llevaron?

Vemos por experiencia quan- 
do uno está con un dolor de Simile, 
hijada, ó con algún otro dolor 
agudo, que aunque sea hom
bre virtuoso , apenas puede 
por entonces tener el pensa
miento fijo en Dios ; sino que 
alli está todo el sentido, don
de lo llama el dolor. Pues si 
esto acaece al justo; ¿qué hará 
el que nunca supo qué cosa era 
pensar en Dios ? ¿ y que tanto

quan-
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quanto está mas habituado á sa. Para que por aqui veas tú 
amar su cuerpo que su anima, cómo turbará la presencia de 
tanto mas ligeramente acude al la muerte á los que aman la vi- 

Ser. f* peligro del mayor amigo , que da ; quando asi turbó á quien 
de A s -  del menor? Entre quatro impe- otro tiempo la despreciaba, 
sumpt. dimentos que San Bernardo po- Asimesmo supe de otra per- 
B. Mar. ne ia contemplación , uno sona , que estando en una recia 
ci r ca epos d¡ce que e s]a maladis- enfermedad, y pensando que se 

f  posición del cuerpo. Porque en- llegaba ya su hora , deseaba 
Martin! tonces el anima está tan ocupa- con gran deseo , primero que 
paul o da en sentir los dolores de su partiese , hablar un rato muy 
infr.ini- carne, que apenas puede admi- de proposito con Dios , y pre- 
tium. tir otro pensamiento que aquel venir á su juez con alguna de

que de presente la fatiga. Pues vota suplicación : y parecíale 
si esto es verdad ; ¿ qué locura que nunca los dolores y  acci- 
es aguardar á la mayor de las dentes continuos de la enfer
mó is posiciones del cuerpo pa- medad le daban un rato de ali
ra tratar del mayor de los ne- vio para hacerlo. Pues si para 
gocios del anima ? esto solo hay allí tan mal apa-

Supe de una persona, que es- re jo ; ¿ qual es el loco que pa- 
tando en paso de muerte, y  di- ra tal tiempo guarda el reme
ciéndole que se aparejase para dio de toda la vida? 
lo postrero, recibió tan grande La segunda razón de este 
angustia de ver tan cerca de sí la Doftor e s , porque la verdade- 
m uerte, que ( como si la pudie- ra penitencia ha de ser volun- 
ra detener con las manos ) to- taria: esto e s , hecha con pron- 
do su negocio era pedir á muy titud de voluntad , y  no por 
gran priesa remedios y  confor- sola necesidad. Por lo qual di- 
tativos para evitar aquel trago, ce S. Agustín: M enesteres no 
si le fuera posible. Y  como un solo temer al ju e z , sino tam- 
Sacerdote lo viese tan olvida- bien amarle; y hacer lo que se 
do de lo que convenia para hiciere por voluntad, y  no por 
aquella hora , y  le amonestase necesidad. Pues el que en toda 
que se dejase ya de aquellos la vida nunca hizo penitencia 
cuidados , y  comenzase á lia- verdadera, y  aguarda enton- 
mar á D ios; importunado del ces á hacerla , no parece que 
buen consejo , respondió pala- la hace por voluntad, sino por 
bras muy agenas de lo que pura necesidad. Y  si por sola 
aquel tiempo requería: con las esta causa la hace, no es su pe- 
quales espiró. Y  el que asi ha- nitencia puramente voluntaria, 
bló havia sido persona virtuo- Tal fue la penitencia que hi

zo
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¿ Rce z o  Semeí por la ofensa que ha- caciones y  protestaciones: las 

& v ia  hecho á David quando iba quales, si son verdaderas, no
i9t huyendo de Absalón su hijo: 

el qual después que lo vió  vol
v e r  de la huida viftorioso, y 
entendió el m al que por allí 
le podía ven ir, adelantóse corí 
m ucha gente á recibir al Rey, 
y  pedirle con mucha hnmíldad 
perdón de la culpa pasada. Lo 
qual como viese un pariente 
de David, llamado Abisaí, di- 
xo : ¿ Cómo ? y  por estas pala
bras fingidas se ha de escapar 
de la muerte Semeí, haviendo 
hecho tan grande injuria al Rey 
D avid? Mas el santo R e y , que 
también entendía de quan poco 
m érito era aquella satisfacción, 
aunque por entonces pruden- 
teniente disimuló , no por eso 
le dejó sin castigo; antes á la 
hora de la muerte , con zelo 
de justicia , no de venganza, 
dejó mandado , como en tes
tamento , á su hijo Salomón 
que le diese su merecido: y asi 
lo hizo. T al, pues, parece la 

NOTA, penitencia de muchos malos 
Christianos, los quales havien
do perseverado en ofender á 
Dios toda la vida, quando lle
ga la hora de la cuenta, como 
v e a  la muerte al ojo, y la se
pultura abierta, y el Juez pre
sente , entienden que no hay 
fuerza ni poder contra aquel su
mo poder, y que en aquel punto 
se ha de determinar lo que pa
ra siempre ha de ser, vuelven- 
se al Juez con grandes suplí-

dejan de ser provechosas , mas 
el común suceso de ellas decla
ra lo que son. Porque por ex
periencia havemos visto mu
chos de estos, que si escapan 
de aquel peligro, luego se des
cuidan de todo lo que prome
tieron, y vuelven á ser los que 
eran: y  aun tornan á revocar 
los descargos que dejaban or
denados : como hombres que 
no hicieron lo que hicieron por 
virtud y por amor de D ios, si
no solamente por aquella prisa 
en que se vieron ; la qual co
mo cesó, cesó también el efec
to que de ella se seguía.

En lo qual parece ser esta 
manera de penitencia muy se- Símlí'e. 
mejante á la que suelen hacer 
los mareantes en tiempo de al
guna grande tormenta: donde 
proponen y prometen grandes 
virtudes y mudanzas de vida.
Mas acabada la tormenta, y es
capados del presente peligro, 
luego se buelven á jugar y blas
femar , como lo hacían antes; 
sin hacer mas caso de todo lo 
pasado , que si fuera un pro
posito sonado.

La tercera razón e s , porque 
el mal habito y costumbre de 
pecar que el malo ha tenido 
toda la vida , comunmente le 
suele acompañar (como la som
bra al cuerpo) hasta la muer
te : porque la costumbre es co
mo otra naturaleza, que con

gran
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gran dificultad se vence* .Y  asi 
vémos por experiencia muchos ■ 
en aquella hora tan olvidados 
de su anima , tan avarientos 
para ella , aun en la muerte, 
tan encarnizados en el amor de 
la vida (si la pudiesen redemir 
por hlgun^^fcio), tan cap ti- 
vos del &ÉÉB|de este mundo, y  ¡ 
de t o d j S p c o s a s  que en é l : 
a m a rí^ ^ ^ h o  si no estuviesen 
en ef f i l io  que están* ¿No has 
visto algunos viejos en aquella 
hora tan guardosos y  codicio
sos, y  tan atentos á mirar por 
sus trapillos y pajuelas, y tan 
cerradas las manos para todo 
bien, y tan vivo el apetito,aun 
de aquello que no pueden con-; 
sigo llevar? Este.es un linage 
de pena con que muchas veces 
castiga Dios la culpa, permi-* 
tiendo que acompañe á su au
tor hasta la sepultura; según lo, 
que dice San Gregorio por es
tas palabras : Con este linage. 
de castigo castiga Qios al: per
cador , permitiendo que se olvi
de de sí en la muerte e} que no * 
se acordó deDios en te vida* De 
esta maueía $e castiga, un al vi- .■ 
do con: otro; olvido : el olvido - 
que. fue culpa,, comeí. que juii-v. 
tamente es pena ,y .culpa. L o . 
qual se ve-cada-dia, por e x p e -* 
riencia; pues tantas veces h a - . 
vemos oido de muchos, que se 
dejaron morir entre los brazos/ 
de las , malas omgeres que mal 
am aron, sin quererlas despe
dir de su compañía ni aun en

aquella hora ; por estar- por 
justo juicio de. .Dios olvidados 
de sí mesmos y  de sus animas, 

Lá qüárta razón se fuiídá, encv 
la qualidad del valor’ qtih or
dinariamente suelen tener las 
obras que en aquel tiempo^.s^T 
hacen. Porque parece claro, (á  
quien tiene algún conocimien^ 
to de Dios) quánto menos* le 
agrade este linage de servicios 
que los que en otros tiempos se 
hacen* Porque ¿qué mucho, es 
( como decía, la Santa Virgen 
L u c ia )  ser i muy largo dé lo 
que, aunque te pese * has acá 
de dejar? ¿Qué mucho es per
donar alli la deshonra, quando 
sería mayor deshonra no per?- 
donarla ? ¿ Qué mucho es dejar 
la manceba, , quando aunque 
quisieses, no la podrás ya mas 
tener en casa? ,

. Por estas razones, pues, con
cluye esté Doctor , que en aque- 
lia. hora con dificultad hace- 
peniteuda verdadera; y añade, 
aun mas, diciendo, que el Chris- 
tianoque con deliberación de-> 
termina guardar la -penitencia, 
para aquella horav peca mor- 
tgim eute, por la ; grande ofen
sa querhace:á sm anim a^y por 
e) grandísimo peligro en que 
pone suosalvación. ¿ Pues qué 
cosa, m as. para temer que . és
ta? ■ 4,, ^

Gg $. m.
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mejor d e c ir , del meámo Dios. ;

S-

Autoridades de la Sagrada 
Escritura p a ta  el mesmo 

proposito,

M AS porque todo el peso 
.de esta disputa princi

palmente pende dé la palabra, 
de D ios ( porque para contra 
esta no hay apelación ni res
puesta ) ,  oye ahora lo que ella 
acerca  de esto nos enseña. En 
el primer capitulo dé los Pro
verbios , después de haver es-̂  
crito  Salomón las palabras con 
que la Sabiduría eterna llama 
á los hombres á penitencia , di-, 
ee luego las que dirá á ¡los íre
beldes á este llamamiento , em 

Prov.i, esta forma : Porque Ps llamé, 
y; no quisistes; acudir á n ii:lla-: 
mamiento; estendí mis* manosy 
y, no huvoi quien las mirase', y 
despreoiasces todas rniS' repite-* 
hensiotíes y : coñséjüspyo' ftánfrd 
bien me reiré'ten vuestra muer': 
te ’y y  haré burla dê  vosotros* 
quando os vinieren los ' males* 
que temiades. Quandq viniere  ̂
de topíovijso-la muerte .y cómdj 
tempestad qué á deshora -¿se-: 
levanta^ entonces me-llamaráriy 
y  no dos o iré : y de mañana ' 
madrugarán á ponérseme dé- 
jante v  y nó! me hallarán ; por
que aborrecieron el castigo y- 
la dofírina, y  no tuvieron te
mor de Dios , ni quisieron obe
decer mis consejos. Hasta aqui 
son palabras de Salomón, ó por
. ' » j ■ . ;1 * ?i‘, *■

Las quales San Gregorio en: el 
susodicho libro de: los Morales > 
entiende y declara ? al proposi- 
to que aqui hablamos. ¿ Pues 
qué tienes que responder á es
to ? ¿Por qué rio E s tarán éstas 
amenazas , p u e s ^ ftg g íe D io s ,, 
para hacerte te m J H » p ;g r a n  / 
peligro , y  ap arejsa^ B ^ a ês
ta hora con tiem píPH H fc 

Pues oye aún otro<3®pimo-* 
nio no menos claro. Hablando 
el Salvador eme! Evangelio de Mat.rj. 
su venida á juicio^, aconseja á 
sus discípulos con grande ins
tancia que estén aparejados pa
ra esta hora; trayendoles para 
esto muchas comparaciones,. 
por las quales entendiesen quan- 
to estp les importaba* Y  asi di- Mat.z4. 
ce :rBienaventurado es el sier
vo á quien, el Señor halláre en
aquella. hora velando. Mas si 
el mal siervo dixere érKSu co
razón "i M i Señor se tarda mu
cho; :< tiempo me queda para j
aparejarme; y éi entretanto se 
diere á' comer y  rbeber , y ha- I
cefcmal á sus compañeros; ven
drá? su Señor en el día que él 
no piensa, y en la Mora quem o; 
sabe, y  ipárttrlo: ha por medios f 
y  darle ha el castigo que sé dá" l 
á- los hipócritas; Aqui parece |
claro que el Señor sabía bien I
los consejos de loa m alos, y las | 
veredas qúe buscan - para sus í 
vicios ; y  ; por; esto le>s: «ale ai i
caminos y  des dice*r'cómo les |
hadet ir por ‘él y y -e m Tqué har> ¡

de I
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de parar sus confenzas. ¿ Pues” - 
qué otro pleyto es ej que aho- lar ck. 
r$ tratam os, sino este* ¿Qué paso (d ice1 elSeñu^, 
digo yo aquiysino lo que el ha como acaeció: á diez virgif. 
mesmo Señor re dice ? Tú eres nes, cinco Jocas y cinco sabias; 
ese siervo malo que haces en las quales aguardaban por la 
tu corazón lajmesma cuenta; venida -del esposo» Las. sabias 
y asi te quie£s aprovechar de proveyéronse co a  tiempo de 
la dilación ie l tiempo para lamparas y  de o le o p a ra ^ lk ie  
comer y  btóer , y  perseverar á récebir : mas las lo ca s, como 
en los meónos delitos* ¿Pues tales, .no curaron d.e esto. Y  í  
cómo no cernerás esta amena^ la media noche , al tiempo dei 
za que re hace quien es tan mayor sueño (que es quand® 
poderoso para cumplirla, co- los hombres están mas descui- 
mo para hacerla ? Contigo ha- dados, y  menos piensan en es- 
bla : contigo lo h a : á ti lq jft- te paso ) * dieronles rebato , di
ce : despierta miserable, y re- ciendo que venía el esposo: 
parate con tiempo ; porque no que le saliesen  ̂ á recetar. En
seas despedazado q u a n d o t o n c e s  levantáronse todas aque- 
gue la hora de este juicio. lias virgines, y  aderezaron sus 

Pareceme que gasto mucho lamparas : y  las que estaban ya 
tiempo en cosa tan clara* ¿Más : aparejadas , entraron con él á 
qué haré ? que aun con todo las bodas , y cerróse la puerta: 
esto veo muy gran parte del mas las que no estaban apare- 
mundo cubrirse con este man- jad as, comenzaron entonces á 
to* Pues para que aun mas cía- querer proveerse y  aparejarse, 
ro veas la grandeza de este pe- y  á dar voces al esposo , dicieñ- 
ligro , ojre otro testimonio del do : Señor, Señor , abridnos. A  
mesmo Salvador* Acabadas es- las quales él respondió: En ver- 
tas palabras, añade luego lo dad os digo que no os conozco* 
que se sigue , diciendo: E n- Y  asi concluye ei santo Evan- 
tonces será semejante él- Rey¿ gelio la parabola y la declara- 
no de ios Cielos á diez virgi- cion de ella s diciendb :Por tan- 
nes , cinco locas , y  cinco sa- to velad,y estad aparejados;pues 

Mat.iy. bias. Entonces dice, ¿ Quándo no sabéis el dia ni la hora. Co- 
entonces ? Quandó venga el rao si dixera: ¿Haveis visto quan 
Juez : quando se llegue la hora bien libraron en este: trance las 
de su ju icio : asi el universal de virgines que estaban apareja- 
todos, como el particular de ca- das ; y  quan mal las que no * 
da uno * según declara S. Agus- estaban ? Por tanto , pues 
tin : porque no se altera en el sabéis el dia ni la hora de c

G g a



.¿ntro de 
, velad  v y estad 

aparejados enlodo tiempo; por
que no os tome aquel dia desr 
apercebidos , com o á estas vir- 
gines , y asi perezcáis, como 
ellas perecieron. Este es el sen- 
tidOqtíiter^.de esta., parabola, 
como declara  ̂e l  Cardenal Ca+* 
yetano en este lugar: donde 
dice : Esto solo sacamos de 
aqui r  que la penitencia que se 
dilata hasta la hora de la muer
te ( quando se o ye  esta pala
bra : Cata que viene el esposo) 
no es segura; antes en esta 
parabola se describe como no 
verdadera; porque por la ma
yor parte no lo es. Y al cabo 
pone este Doéior la resolución 

.de toda la parabola , diciendo: 
La conclusión de esta doctri
na es dar á. entender , que por 

. tanto las . cinco virgines locas 
fueron desechadas , porque: al 
tiempo que el esposo vino * no 
estaban aparejadas : y por esto 
las otras cinco fueron admiti
das , porque estaban apercebí- 
das. Por donde conviene que 
siempre lo . estemos,, pues no 
sabemos la. hora d e ísta  veni
da. ¿ Pues qué cosa se podía 
pintar mas clara que esta? Por 
lo qual me maravillo mucho 
cómo después,efe fe justificacipn 
-tan clara d,cesta vendad $0 osan 
'os hombres entretener y cppr 

jar con esta tan flaca esperan^ 
g0Porque; antes de esta lq? tan

m ero
ciara no memaravillára- yo  tari? 
to que se persuadieran lo. i con
trario , ó se quisieran ; engañar; 
masídespües que. aquel Maestro 
del Cielo resolvió esta materia: 
después que el mesmo Juez nos 
declaró con tantos exemplos las 
léyes de sur juicio, y  el norte 
por donde.: nos havia de juzgar; 
¿ en qué.seso' cabe creer que de 
otra manera pasará el negocio* 
que lo predicó el que lo ha de 
sentenciar ?

-  ,  §. IV .

Responde a algunas objeciones*

MAS por ventura contra to
do esto me dirás: ¿Pues 

el ladrón no se salvó con una 
rsola palabra á la hora de lá 
muerte ? A  esto responde San 
Agustín en el libro alegado, 
que aquella confesión del buen 
.ladrón fue la . hora de su con- 
-version y de su baptismo y de 
su muerte juntamente. Por don
de asi como el que muere aca
bándose de baptizar ( como á 
otros muchos ha acontecido ) 
va derecho al Cielo ; asi acae
ció á esj:e dichoso ladrón ; por
que aquella ;hora fue para él 
hora de su baptismo*,

Respóndese también, que asi 
esta obra tan maravillosa , co
mo todos los milagros y obras 
semejantes , estaban profetiza- 
das y  guardadas para la ve
nida del Hijo de Dios al mun
do , y  para testimonio de su

glo-

Luc.1.3.

De vera 
& falsa 
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Mat#17i gloria! y asi GOiiyenia que pa- mente
ra la hora en que aquel Señor da se sigue büéi 
padecía , se escureciesen los la mala vida mai^ ,a
cielos , y temblase la tierra, y  sa también es ordinaria quedos 
se abriesen los sepulcros , y re- que hicieren buenas obras, irán 
sucitasen los muertos ; porque á la vida eterna ; y los que ma- 
todas estas maravillas estaban las , al fuego eterno. Esta es 
guardadas pan* testimonio de una sentencia que á cada paso 
la gloria de aquella persona : y repiten todas las Escrituras Di- 
en la cuenta de estas entra la vinas. Esto cantan los Psal- 
salud de aquel santo ladrón: mos : esto* dicen los, Profetas: 
en la quaJ obra no es menos esto anuncian los Apostóles: es-̂  
admirable su confesión que su to predican los Evangelistas* 
salvación ; pues confesó en la Lo qual en pocas palabras re- 
Cruz el Reyno ; y  predicó la sumió el Profeta David , quan^ 
fé quando los Apostóles la per- do dixo : Una vez habló Dios, 
dieron; y  honró al Señor quan- y  dos cosas le oí decir , que 
do todo el mundo le blasfe- él tenia poder y  misericordia; 
maba. Pues como esta mara- y  que asi daría á cada uno sé- 
villa junto con las otras perte- gun sus obras. Esta es la s u -  
nezcan á la dignidad de aquel ma de toda la Filosofía Chris- 
Señor y de aquel tiempo.; gran- tiana. Pues según esta cuen- 
de engaño es querer que ge- ta decimos , que cosa es or- 
neraltnente se haga en todos diñaría que asi el justo como 
los tiempos lo que estaba re- el malo reciban su merecido 
jervado para aquel. al fin de la vida , según; sus

Constanos también que en obras : pero fuera de esta ley 
todas las Repúblicas del mun- universal puede Dios, usar de 
do hay cosas que ordinaria- especial'gracia con algunosKpa- 
mente se hacen, y  cosas tam- ra gloria suya , y  dar muerte 
bien extraordinarias: y  las or- de justos á los que tuvieron yi- 
diñarías son comunes para to- da de pecadores : como tarri
dos ; mas las extraordiiarias bien podría acaecer que el que 
son para algunos particulares, huviese vivido, como justo, por 
Lo mesmo también pasa en Ja algún secreto juicio de Dios:vi- 
Republica de Dios , que es su niese á morir como pecador; 
Iglesia. Porque cosa regular y  que es , como el que ha nave- 
ordinaria es aquella que dice el gado prósperamente toda 1? 

2, Ccr. Apóstol: que el fin de los malos carrera,y á boca del puertp y : 
i r. será conforme á sus obr^s: dan- niese á padecer tormenta. Po? 

do á entender , que ( general- qual dixo Salomón: ¿Quién &
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a?,
*rt.

>f^SS^hijos de 
*-alto, y  el espi- 

V. ^ ia s  deciende: á lo
b a jo  í Porque aunque universal
m ente acaece que las animas de 
los que viven como bestias, de- 
cíendan á los infiernos, y las de 
los que viven com o hombres de 
razón  , suban al Cielo; mas to
d avía  por algún especial juicio 
de D ios puede suceder esto de 
otra manera. Pero la doétrina 
segura y general es: Quien vi
viere bien, tendrá buena muer
te. Pues por esta causa nadie 
debe asegurarse con exemplos 
de gracias particulares; pues 
estos no hacen regla general, 
ni pertenecen á  todos, sino á 
pocos , y esos no conocidos: 
por donde no puedes tú saber 
si serás del numero de ellos.

O tros alegan otra manera de 
rem edio, diciendo que los Sa
cramentos de la ley de gracia 
hacen al hombre de atrito con
trito : y  que entonces á lo me
nos tendrán esta manera de 
disposición; la q u al‘ junto con 
la virtud de los Sacramentos 
será bastante para darle salud. 
La respuesta de esto e s , que 
no qualquier dolor basta para 
tener aquella manera de atri
ción que junta con el Sacra
mento dé gracia ai que lo re
cibe. Porque cierto es que hay 
muchas maneras dé atrición y 
"h dolor , y que no "por qual- 

*4ef' atrición de estas se ha- 
' hombre de atrito contri-

to , sino por sola aquella qué 
en particular sabe el dador de 
la g ra c ia , y otro fuera de él 
no puede saber.

No ignoraban esta Theolo- 
gía los Santos Doétores ; y con 
todo esto hablan con tanto te
mor en esta manera de peniten- 
cia.jcomo arriba declaramos : y  
expresamente San Agustín en 
la primera autoridad que de él 
alegam os, habla del que reci
be penitencia , y es reconcilia-* 
do por los Sacramentos de la 
Iglesia : al qual, d ice , damos 
penitencia, mas no seguridad.

Y  si me alegares para esto J°n* J 
la penitencia de los Ninivitas, 
que procedía del temor que tu
vieron de ser destruidos dentro 
de quarenta dias ; mira t ú , no 
solo la penitencia tan as pera 
que hicieron , sino también la 
mudanza de su v id a : y  múdala 
tú deesa m anera, y no faltará 
esa mesma misericordia. Pero 
veo que apenas has escapado 
de la enfermedad , quando lue
go tornas á la mesma 'maldad, 
y revocas quanto tenias ordena* 
do. ¿Qué quieres, pues , qué 
juzgue de esta penitencia? ;

Conclusión de todo lo susodicho.

T Odo esto se ha dicho , no 
para cerrar á nadie la 

puerta de la- salud ni de la es
peranza ( porque esta ni los 
Santos la cierran , ni nadie la

de-
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debe cerrar ) , sino para desen
castillar á los malos de este lu
gar de refugio adonde se aco
gen para perseverar en sus ma
les. Pues dime ahora, hermano, 
por amor de Dios : si todas las 
voces Hde los Doétores y de los 
Santos, y de la razón y de la 
mesma Escritura, tan peligro- 

■ sas nuevas te dan de esta pe
nitencia ; ¿cómo osas fiar tu sal
vación de tan grande peligro?
¿ En qué confias parar en aque
lla hora ? ¿ En tus aparejos y 
mandas de testamentos y ora
ciones ? Ya ves la prisa que se 

Mat.iy. dieron aquellas vírgines locas 
^ á proveerse , y las voces que 

dieron al. esposo pidiéndole la 
puerta v y quan poco les valie- 

; ron; porque no procedían de 
verdadera penitencia. ¿Confias^ 
en las lagrimas que allí derra
marás ? Mucho valen cierto las 
lagrimas en todo tiempo ; y di- 
choso< el 'que las derramare de 
corazón: mas: acuérdate quán- 
tas lagrimas derramó aquel qué 

> por una golosina vendió su ma
yorazgo ; y  com o, según dice 

Heb.i z. el A póstol, no halló lugar * de 
penitencia, aunque con tantas 
lagrimas la buscó A porque no 

^lio^ba por Dios sino por el ín
teres que perdía. ¿Confias en los 
buenos propósitos que alli pro
pondrás ? Mucho valen también 
estos quando son verdaderos: 
mas acuérdate délos propósitos' 

i .  M a c .  que propuso el Rey Antiocho: 
9* el qual estando en este paso,

prometió á Dios tan grandes co
sas , que ponen admiración á 
quien las lee ; y con todo esto 
dice la Escritura: Hacía aquel 
malvado oración á Dios , del 
qual no havia de alcanzar mise
ricordia : y la causa era , por
que todo aquello que proponía, 
no lo proponía con espíritu de 
am or, sino de puro temor ser
vil : el qual aunque sea bueno, 
pero solo él no basta para al
canzar el Reyno del Cielo. Por
que temer las penas del infierno 
es cosa que puede proceder del 
amor natural que el hombre tie
ne á sí mesrno: y amar el hom
bre á sí, no es cosa por la qual se 
dé á nadie este Reyno. De suer- Séde
te ¿f - que asi como con ropa de 
sayal no entraba nadie en el pa
lacio del Rey Asuero, asi tam- Estffr 
poco entrará en el de Dios con 
ropa de siervo (que es con solo 
este temor) si no va vestida con 
ropa de bodas , que es amor.

O pues, hermano mió , rue- 
gote ahora pienses atentamen
te que sin duda te has de ver 
en esta hora: y  no será de aquí 
á muchos d ias; pues ya ves la 
priesa que se dan los cielos á 
correr. Presto se acabará de hi
lar con tantas vueltas este copo 
de la n a , que es nuestra vida 
mortal. Cerca está (dice el Pro- r>eut# 
feta ) el dia de la perdición ; y  32. 
los tiempos se dan priesa por 
llegar. Pues acabado este tan 
Hgero plazo,verán el cumpli
miento de estas profecías, y allí

ve-
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verás quan verdadero Profeta mos su desengaño, como á to ^
te h e  sido en lo  que te he anun
ciado, Allí te verás cercado de 
dolores,, fatigado con cuidados, 
agonizando con la presencia de 
la  muerte , esperando la suerte 
que de ú  á poco te ha de ca
ber. ¡ Osuerte dudosa! ¡O  tran
ce riguroso! ¡ O  pleyto , don
de se espera sentencia de vida 
para siempre , ó muerte para 
siempre ! ¡ Quién pudiese en
tonces trocar aquellas suertes! 
i Quién tuviese mano en aquella 
sentencia! Ahora la tienes : no 
la desprecies. Ahora tienes 
tiempo para grangear al Juez. 
A hora puedes- ganarle la vo
luntad, Toma , pues, el consejo 

Isgi.j'j', del Profeta , que dice : Bus
cad al Señor en el tiempo que 
se puede h a lla r, y llamadlo, 
q.uando está cerca  para os oir. 
Ahora está cerca para nos oir, 
aunque no lo podemos v e r : mas 
en la hora del juicio verse ha; t 
pero no nos o irá , si dende aho
ra no lo tuviéremos merecido.

CAPITULO XXVII. ,

Contra los que perseveran en 
sus pecados con esperanza de 

¡a Divina misericor
dia.

O  Tros hay que perseveran
do en su mala vida , se 

aseguran j con la esperanza de 
la Divina misericordia y  de la, 
Pasión de C hristo: á los quales 
también será razón que de

dos los demás. Dices que-es v 
grande la misericordia de Dios, 
pues por los pecadores se puso' < 
en la Cruz. Yo te confieso que 
es muy grande, pues te con
siente tan grande1 blasfemia co
mo e s , hacer tú su bondad fau- - 
tora d e . tu maldad ; y que la 
Cruz que él tomó por medio 
para destruir el Reyno del pe
cado , tomes tú por medio pa
ra fortalecerlo ; y donde le ha- 
vías de ofrecer mil vidas que 
tuvieras , por haver puesto la 
suya por t i , tomes de ai oca
sión para negarle esa sola que 
él te dio. Mas le dolió esto al 
Salvador que la mesma muerte 
que padecia; pues no queján
dose de ella , se quejó de este 
agravio por su Profeta , dicien- psajm# 
do : Sobre mis espaldas fabri- iZ$m 
carón los pecadores, y  esten- 
dieronsu maldad. Dime, ruego- 
t e ,  ¿quién te enseñó á hacer 
esa consequencia: que porque 
Dios es bueno-tomes tú licencia 
para ser malo, y salir con ello?
A  lo menos el Espirita Santo 
no enseña á argüir de esa ma
nera; sino de esta; Porque Dios 
es bueno merece ser servido y  
obedecido , y  amado sobre to^ 
das las cosas. Porque Dios-es 
bueno es razón que yo lo sea,; 
y  espere en él que me perdona
rá , por gran pecador que ha-, 
ya sido , si de todo corazón 
me volviere áél. Porque Dios es 
bueno y  tan bueno, por eso es

ma-
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raayor m aldad ofender á tal 
bondad. Y  .asi quanto mas en
grandeces : la bondad en que. 
confias, tanto mas encareces la* 
culpa que contra ella cometes, 
Y  esa tan grande culpa no es 
justo que quede sin castigo : y 
ese cargo pertenece á la Divi
na justicia , que es (no como tá 
piensas) contraría,sino herma
na y defensora de la Divina bon
dad ; la qual no consiente que tal 
ofensa quede sin debido castigo. 

No es nueva esta manera de 
escusa, sino muy vieja , y muy 
usada en el mundo ; porque es
ta era la contienda que tenían 
los Profetas verdaderos con los 
falsos : ca los unos amenaza
ban de parte de Dios casti
gos de justicia ; los otros pro
metían de su propria cabeza 
falsa paz y m isericordia: y  
después que el azote de Dios 
declaraba la verdad de los unos 
y  la mentira de los otros , de
cían los verdaderos Profetas;

Hler. ¿ Dónde están vuestros Profe- 
37* ta s , que os aseguraban y  de

cían : No vendrá Nabuchodo- 
aosor sobre nosotros ?

Dices que es grande la mi
sericordia de Dios, T ú , que eso 
dices , creeme que no te ha 
Dios abierto los ojos para que 
veas la grandeza de su justi
cia. Porque si esto fu era , tú 

■ dixeras con el Profeta ; ¿ Quién 
IPs. 83», h a y , Señor , que alcance á co- 
í nocer el poder de vuestra sa

ña y y que pueda contar la gran

deza de vuestra ira ?
Pues para que salgas de ese 

engaño tan peligroso , ruegote 
que nos pongamos ahora en 
razón. Ni tú ni yo havemos vis
to la justicia Divina en sí mes- 
ma , para que por esta vía po
damos conocer su medida* Ni 
tampoco podemos en este mun
do conocer á Dios sino por sus 
obras. Pues entremos ahora en 
ese mundo espiritual de la Sa
grada Escritura, y después sal
gamos á este corporal en que 
vivim os; y  notemos en el uno 
y en el otro las obras de la 
Divina justicia , para que por 
ellas la conozcamos.

Sernos ha esta jornada muy 
provechosa ; porque demás del 
fin que pretendemos , sacare
mos otro fruto muy grande, 
que será avivar y  criar en nues
tros corazones el temor de Dios: 
el qual dicen los Santos que es 
el tesoro , la guarda y  el peso 
de nuestras animas. Por donde Simiíc* 
asi como el navio que va sin 
lastres y sin peso , no va se
guro; porque qualquier vien
to recio basta para trastornar
lo ; asi tampoco lo va el ani
ma que camina sin el peso de 
este temor. El temor la sostie
ne , para que los vientos de los 
favores humanos y  divioos no 
la levanten y trastumben. Por 
muy rica que vaya , si carece 
de este peso, va á peligro. Y  
por tanto no solo Jos princi
piantes t sino también los cria- 

Hh d 9$



Libro
dos viejos en la casa del Señor, 
han de vivir con temor : y  no 
solamente los culpados , que 
tienen porque temer, sino tam
bién los justos que no han he
cho tanto porqué. Los unos te
man , porque cayeron; y  los 
otros, porque no caygan: á los 
unos los males pasados, y  á los 
otros los peligros venideros de
ben poner temor.

Y  si quieres saber cómo se 
engendrará en tí este santo te
mor ; digote que después de 
infundido con la gracia, se con
serva , y  crece con esta consi
deración de las obras de la Di
vina justicia, de que ahora co
menzamos á tratar. Piénsalas y  
rumíalas muchas veces, y  poco 
á poco verás criado en tí este 
santo temor.

§. I.

D e las obras de la Divina ju s
ticia que se cuentan en la 

Sagrada Escritura.

LA primera obra de la Di
vina justicia ( de que se 

hace mención en la Escritura 
D ivina) fue la condenación de 
los Angeles. El principio de 
los caminos de Dios fue aque
lla terrible y  sangrienta bestia, 
que es él principe de los demo- 

# hios, como se escribe en Job. 
Porque como todos los cami
nos de* Dios sean misericordia 
y  ju sticia , hasta aquella pri
mera culpa no se havia descu-

primero "
bierto la justicia. Encerrada 
estaba en el seno de D io s , co
mo espada en su v a y n a : á la 
quatl embiaba el Profeta Eze- 
quiél , si se cumpliera su de
seo* Esta primera culpa hizo 
que se desvaynase lá espada: y  
mira tá aquel primer golpe 
qué tal fue. Alza los ojos , y  
verás una gran lastima: verás 
una de las mas ricas joyas de 
la casa de Dios , una de las 
principales hermosuras del Cie
lo , una imagen en quien tan 
altamente resplandecía la her
mosura Divina , caer del Cie
lo como un rayo por un solo 
pensamiento sobervio. De Prin
cipe entre los Angeles se hizo 
principe de los demonios: de 
hermosísimo * el mas feo : de 
gloriosísimo , el mas atormen
tado: de graciosísimo, el mayor 
enemigo de todos quantos Dios 
tiene y tendrá jamás, ¿Qué cosa 
de tan grande admiración debe 
ser esta para aquellos Espíri
tus celestiales: los auales tam
bién conocen de dónde y  adon
de cayó una tan excelente criâ - 
tura?¿Con qué espanto dirán 
todas aquellas palabras de Isaías: 
Cómo caíste del Cielo  ̂ Luce
ro que salías á la mañana?

Deciende luego mas abajo al 
paraíso terrenal, y  verás otra 
caída no menos espantosa, si 
no fuera reparada. Porque si 
los Angeles cayeron, cada uno 
hizo su pecado aftual por do 
cayese. ¿Mas qué pecado aftual

ha-

Ezech. 
2 1.

Luc.io.

Isa i. 1 4,

Gen. 3.
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hace el niño que nace , por do 
nazca hijo de ira ? No es menes
ter que haya aélualmente peca
do : hasta que sea de linage de 
un hombre que pecó, y pecan- 

Ephes, do corrompió la común raíz de 
z. toda ia naturaleza humana, que 
Ps. jo. en él estaba, para que este naz

ca con su propio pecado. Es 
tan grande la gloría y  la ma- 
gestad de D io s, que haverle una 
criatura ofendido merece es
te tan espantoso castigo. Por- 

Esfer que si aquel gran privado del 
R ey Asnero, que se decia Atnán, 
no se tenia por satisfecho con 
tomar venganza de solo M ar- 
dochéo ( de quien se tenia por 
injuriado) , sino parecíale que 
convenia á su grandeza que to
do el linage de los Judios pa
gase con universal muerte el 
desacato de uno; ¿ qué mucho 
es que la gloria y grandeza in
finita de Dios pida este castigo? 
C ata  aqui, pues, el primer hom
bre desterrado del Paraíso por 
un bocado; el qual todo el uni
verso mundo hasta el dia de 
hoy está ayunando. Y  al cabo 
de tantos siglos el hijo que na
ce , saca la lanzada del padre; 
y  no solo antes que sepa pecar, 
sino antes que nazca , nace hi
jo de ir a : y  esto á cabo de tan
tos siglos. En tan largo espa
cia no está aun olvidada aque
lla injuria por tantos hombres 
repartida , y con tantos azotes 
castigada; antes todas quantas 
penas hasta hoy se han padeci

do , y todas quantas muertes 
ha havido, y todas quantas ani
mas arden y arderán para siem
pre en el infierno , todas son 
centellas .que originalmente de- 
cienden de aquella primera cul
pa , y argumentos y testimonio 
de la Divina justicia. Y  todo es
to pasa aun después de la re- 
dempcion del genero humano 
por la sangre de Christo : por
que á no estar esto de por me
dio , ¿qué diferencia huviera del 
hombre al demonio ; pues tan 
poco remedio tenia el uno y el 
otro para se salvar? ¿Parece- 
te , pues, que es esta razonable 
muestra de la justicia Divina ?

Y  como si no bastára este 
yugo tan pesado sobre los hi
jos de Adan , añadiéronse de 
ai adelante otros y otros nue
vos castigos por otros nuevos 
pecados que ( como diximos ) 
se derivaron de aquel pecado.
Todo el universo mundo pe
reció con las aguas del diluvio.
Spbre aquellas cinco deshones- Gen. 7. 
tas ciudades llovió Dios fuego 
y piedra azufre del cielo. A  Gen. 19* 
Datán y Abirón, por una com- Num. 
petencia que tuvieron con Moy- 16- 
sen , tragó la tierra^vivos. Dos 
hijos de Aarón , Nadab y Abiá, Levit. 
porque dejaron de guardar una 10. 
ceremonia en su sacrificio, fue
ron súbitamente abrasados con 
el fuego del Santuario ; sin que 
les valiese la dignidad del Sacer
docio , ni la santidad del padre, 
ai la privanza que tenia con 

Hh2 Dios
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D ios Moysen su tio. Ananías y 
Saphíra en el nuevo Testamen- 
to, por una mentira que dixeron, 
al parecer liviana, en un punto 
los arrebató la muerte juntos.

¿ Pues qué diré de los juicios 
espantosos de Dios? Salomón, 

mas sabio de los hijos de 
ií. & jos hombres, y  tan amado de 
I2' D io s ,  que le mandó él poner 

por nombre : E l  amado del Se- 
Rcg. ñ o r , vino por sus altos juicios 

1K á dar en el extremo de todos 
los males, que fue arrodillar
se ante las estatuas de los ido- 
los. ¿ Qué cosa mas para te
m er ? Y si supiese los juicios 
que de esta manera acaecen 
cada dia en la Iglesia, no me
nos por ventura te espantaría 
que todo lo dicho : porque ve
rías muchas estrellas del cie
lo caídas en tierra : verías mu
ch os que asentados á la mesa 
de Dios comían pan, de Angeles, 
venir á desear hinchir sus vien
tres de manjares de puercos: ve- 

JLuc. r 5 * muchas castidades mas fi
nas y mas hermosas que el mar
fil antiguo , tiznadas y conver
tidas en carbones de fuego: de 
lo qual todo fueron causa las cul
pas y pecados de los que caye
ron: porque la ordenación y los 
juicios de Dios no ponen nece
sidad á las obras de los hombres, 
ni les quitan su libre alvedrio.

Mas sobre todo esto, ¿qué ma
yor muestra de justicia que no 

r con tentarse Dios con otra me
nor satisfacción que la muerte

de su unigénito Hijo para haver 
de perdonar al mundo ? ¿ Qué 
palabras tan para sentir aque
llas que el Salvador dixo á las 
mugeres que le iban llorando: 
Hijas de Jerusalén , no lloréis i ÜCi 
sobre m í, sino sobre vosotras 
y sobre vuestros hijos : porque 
dias vendrán en que diréis : 
Bienaventuradas las estériles, y  
los vientres que no concibieron, 
y  los pechos que no criaron. 
Entonces dirán á los montes: 
Caed sobre nosotros ; y á ios 
collados : Cubridnos. Porque si 
esto se hace en el madero ver
de , en el seco ¿qué se hará? Co
mo si mas claramente d ixera: Si 
este árbol de vida y de inocen
cia ( en el qual nunca huvo gm- 
sano ni carcoma de pecado ) asi 
arde con las llamas de la justi
cia Divina por los pecados áge
nos ; ¿ cómo arderá el árbol es
téril y seco , á quien no la ca
ridad , sino la maldad tiene tan 
cargado de los suyos proprios? 
Pues si en esta que fue obra de 
tanta misericordia , ves tan 
grande rigor de justicia ; ¿ qué 
será en las otras obras , donde 
no resplandece tanto esta mi
sericordia ?

fyías si por ventura eres tan 
rudb que no penetras la fuerza 
de esta razón , parate á consi
derar aquella eternidad de las 
penas del infierno, y mira quaa 
espantable sea aquella justicia, 
que el pecado que se puede 
hacer en un punto, castiga con

eter-



de la Exhortación á la V irtud . 245
eterno tormento* Con esa tan no la hallan para esta sino en 
grande misericordia que ala* sola la humildad y sencilla 
bas, se compadece esta tan es- confesión deTa fe. ¿A  quién no 
pantable justicia que ves. Qué pone en admiración ver qua- 
cosa tan espantosa , como ver si toda la haz de la tierra cu* 
de la manera que estará aquel bierta de infidelidad ? ¿ ver que 
sumo Dios mirando dende el tan grande sementera tienen 
trono de su gloria un anima que aquí los demonios para poblar 
havrá estado penando millones los infiernos? ¿ver que tan gran- 
de años en tan terribles tormén- de parte del mundo , aun des
tos; y que no por eso se indi- pues de la redempcion del ge- 
nará jamás á compasión de ella, ñero humano , se está como de 
sino antes se holgará que pene, antes en las tinieblas de sus er- 
y que esta pena sea sin cabo y  rores ? ¿Qué es toda la tierra de 
sin termino, y sin esperanza de Christianos, comparada con la 
remedio, ¡ O alteza de la justi- que hay de infieles , y con -la
cia Divina ! \ O cosa de gran- que cada dia se va descubrien- 
de admiración! ¡ O  secreto y d o , sino un estrecho rincón ? Y  
abysmo de altísima profundi- todo lo demás tiene tiranyzado 
dad! Qué hombre hay tan fue- el rey no de las tinieblas : don- 
ra de juicio , qué considerando de no resplandece el sol de 
esto no.se estremezca y admi-! justicia : donde no ha amane
re de tan grande castigo.

5- II .
D e las obras de la Divina ju s

ticia que en este mundo 
se ven.

cido la lumbre de la verdad: 
donde, como en los montes de 
Gelboé , no cae agua ni rocío %t Reg. 
del cielo : donde cada dia den- 1. 
de el principio del mundo se lle
van los demonios tantas presas 
de animas á los fuegos eternos:

MAS dejemos ahora la Es- pues está claro que asi como 
entura Sagrada , y sal- fuera del arca de Noé no esca- 

gamos á este mundo visible, y  pó ninguno en tiempo del dilu- Geí}- 
en él hallarémos otras obras de v io , ni fuera de la casa de Raab & 2‘ 
grandísima y  espantosa justi- se guareció ninguno de los mo-.?et¿ ** 
cía. Digote de verdad , que los radores de Jericó ; asi ningu- °SUe 
que tienen un poquito de lum- no se salva fuera de la casa de 
bre y conocimiento de Dios, Dios , que es su Iglesia, 
viven en este mundo con tan Pues ese pedazo que hay de 
gran temor y espanto de estas Christiandad , mira de la ma- 
obras, que hallando salida para ñera que está en nuestros tiem- 
todas las otras obras divinas, pos: y  hallarás por cierto que

ea
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ea todo este cuerpo mystico 
dencle la planta del. pie 'hasta, 
la cabeza apenas hay: cósa del 
todo sana. Saca afuera algu- 

Isai. i. ñas ciudades principales (don
de h a y  algún rastro de doctri
na ) ,  y  discurre por todo esotro 
carruage de villas y lugares 
( donde ík> h a y  memoria* de 
ella) , y hallarás muchos pue
blos de quien se puede verificar 
aquello que dixo Dios en un 
tiempo por Jerusalén : Ro- 

Hier. y. êad todas las malíes y  bar
rios de Jerusalén , y buscad un 
hombre que sea verdaderamen
te justo : y yo usaré de mise
ricordia con él, Corre (no digo 
ya por todos los mesones y  pla
zas ; que estos son lugares de
dicados á mentiras y trampas ) 
sino por todas las casas de veci- 

Hier,s. nos, y  (como dice Jeremías) 
pon la oreja á escuchar lo que 
hablan : y hallarás que apenas 
se oye palabra que buena sea: 
sino que aqui oirás murmura
ciones , alli torpezas, aqui ju
ramentos , alli blasfemias y 
rencillas , y codicias y amena
zas : y  finalmente en toda par
te el corazón y lengua tratan de 
la tierra y de sus, ganancias , y 
en muy pocas de Dios y de sus 
cosas , sino es para jurar y  per
jurar su nombre : que es aque
lla memoria de que se queja él 
mesmo por su Profeta , dicien- 

Zach,?. do : Acuerdanse de mí ; mas 
lsai.84. no como debrian , jurando por 

mi nombre mentiras. De ma

ñ era , que á lo menos por las
insignias que se ven /de fuera,t 
apenas podrás juzgar si aquel- 
pueblo es de Christianos ó de 
Gentiles; sino es por ventura 
por Jas torres de las campanas 
que asoman de lejos ,_ó por los 
juramentos ó perjuros que se 
oyen- de cerca : y por todo lo 
demás apenas lo conocerás. Pues 
cómo pueden entrar estos en la 
cuenta de aquellos de quien di
ce Isaías: Todos quantos los vie- 
ren luego los conocerán ; por
que estas son las plantas á quie
nes bendixo el Señor, Pues si 
tal ha de ser la vida del Chris- 
tian o, que todos quantos le vie
ren le juzguen por hijo de Dios;
¿ en qué cuenta pondremos á es
tos , que mas parecen burlado
res y  despreciadores de Chris-> 
to , que Christianos ?

Pues si tantos son los peca
dos y males del mundo; ¿có
mo no ves aqui claro los indi
cios y efeétos de la justicia del 
Cielo ? Porque no se puede ne
gar que asi como uno de los 
mayores beneficios de Dios es 
preservar al hombre de peca
do ; asi uno de los mayores 
castigos y señales de ira es de
jarlo caer en ellos. Y  asi lee- l * 
mos en el libro de los Reyes i4* 
que el furor de Dios se airó con
tra Israéi : por donde permitió 
á David caer en aquel pecado 
de sohervia , quando mandó 
contar el pueblo, Y  asi tatú- EccIes* 
bien leemos en el Eclesiástico 44#

que

primero
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que á los varones mlsericor-

* diosos apartará Dios de todo 
mal , y no permitirá que se 
vean envueltos en pecados. Por
que asi como una parte del pre
mio de la virtud es acrecenta
miento de esa mesma virtud; 
asi muchas veces el castigo del 
pecado es permitir Dios otros 
pecados. Y asi vemos que el 
mayor castigo que se dió por él 
mayor de los pecados del mun
do (que fue la muerte del Hi-

* ■ jo  de Dios) , fue aquel que de
nuncia el Profeta contra los 
obradores de esta maldad , di- 

Ps. £8. ciendo : Añade, Señor, maldad 
á las maldades de ellos , y no 
entren en tu justicia : que es 
en la obediencia y guarda de 
tus mandamientos'. ¿Y qué se si
gue de ai? Luego lo declara él 
mesoio Profeta , diciendo: Sean 
borrados del libro de la vida, y 
no sean escritos con doté justos. 

Pues si tan grande castigo y 
tan grande ^muestra d e'irá  es 
castigar Dios pecados con pe
cados ; ¿ cómo entre tanta mu
chedumbre de pecados como 
huviere en el mundo , no ves 
las señales de la justicia D ivi
na ? A  do quiera que volviere- 
des los ojos ( como el que es
tá engolfado en la m ar, que no 
ve sino cielo y agua ) apenas 
verás otra cosa que pecados: ¿y 
viendo pecados, no ves justi
cia? ¿En medio de la mar no 
vés agua? Y  si todo este mundo 
es un mar de pecados; ¿qué será

sino un mar de justicia ? No he 
menester yo descender al infier
no para ver tomo resplandece 
alli la justicia Divina: bástame 
estar en este mundo para verla.

Y  si á todo lo que está fue
ra de tí estás ciego , mira si
quiera á¡ tí mesmo : que si es
tás en pecado , estás debajo de 
la lanza de esta justicia: y  
mientras mas seguro y mas con
fiado , mas caido debajo de ella. 
Asi estuvo un tiempo S. Agus
tín ; com oél mesmo lo confiesa 
diciendo : Estaba yo ahogado 
en el góífo dé los pecados , y  
havia prevalecido contra mí tu 
ir a , y yo no la conocia. Havia- 
me hecho sordo con e l1 ruido 
de las cadenas de mi m ortali
dad^ y esta ignorancia de tu 
ira y  de mi cul pa era pena dé 
mi sobervia. Pues si Dios te ha 
castigado de esta manera , per
mitiéndote estar tanto tiem po- 
ahogado y ciego en tus malda
des; ¿cómo cuentas de la feria 
tan al revés de como te va eñ 
ella? El favorecido cuente de 
las misericordias de D ios; mas 
el justiciado , de sus justicias. 
Gon la misericordia de Dios - se 
compadece dejarte tanto tiem
po en pecado: ¿y na se compa
decerá imbiarte al infierno ? jO  
si supieses quan poco camino 
hay de la culpa á la pena, y  de 
la gracia á la gloria í Puesto uo 
hombre en gracia , ¿qué mucho 
es darle la gloria? y  caído etí 
una culpa , ¿qué mucho es dar

le
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le la pena?.La gracia  ,es prin
cipio y  merecimiento de la g lo 
ria ; y  el pecado es infierno 
m erecido y comenzado.

D em ás de esto , ¿ qué cosa 
puede ser mas espantable que 
siendo las penas del infierno 
tan h o rrib les, com o arriba d i- 

C a p .  -xirnos v -Consienta Dios que sea 
l o ' tan grande el numero de los 

que se condenan, y  tan peque
ño el de los que se salvan? Qué 
tan pequeño sea este numero 
(porque no pienses que esto es 
adivinar) dicelo aquel :que cuen- 

P s.i4 ^ ía *as estfellas del cielo, y á 
cada una llama por su nombre. 
A quién no espantan aquellas 
palabras, tan bien sabidas, y  tan 
mal sentidas, que el Señor res
pondió á lo$ dicipulos, quando 
le preguntaban si eran pocos 
los que se salvaban , dicien- 

Matt.7. do: Entrad por estrecha puer- 
Luc.13.ta; porque ancha es la puer

ta , y  muy seguido el camino 
que va  á la perdición , y mu
chos son los que van por él.

. ¡Quan estrecha es la puerta, y  
quan angosto el camino que va 
áda vid a! y pocos son los que 
atinan con él. Quién sintiera lo 
que el Salvador sentia, quan
do no simplemente, sino con 
aquella exclam ación, y enca- 

Vide recimiento , dixo : ¡ Quan es- 
Clima- trecjia es ja puerta , y  quan an-

* gosto el cam ino! Todo el mun
do pereció con las aguas del 
d iluvio; y solas ocho animas 
se escaparon en el arca de Noé:

primero
lo qüal ( como dice San Pedro i.Petr. 
en su Canónica ) es figura de 
quan poquitos son los que se 
salvan, en comparación d é lo s  
que se condenan.

Seiscientos mil hombres sa
có Dios de E gypto  para llevar Erod. 
á la tierra de promisión (sin lz > 
mugeres y niños , que no se 
cu e n ta n ), y para ésto fueron 
ayudados con mil favores del 
Cielo : y  con todo esto la tierra 
que les havia Dios ofrecido por 1. Cor, 
su gracia , perdieron ellos por I0* 
su culpa; pues de tanto numero 
de hombres solos dos entraron 
en ella. Donde todos los D odo- 
res comunmente dicen ser esto 
figura de los muchos que se con- Nura. 
denan, y  de los pocos que se I4- 
salvan : que e s , de ser muchos Matt. 
los llam ad o s,y  pocos los esco- co
gidos. Por donde no sin causa AP0C* 
se llaman muchas veces los jus
tos en la Escritura divina pie
dras preciosas: para dar á en
tender , que son tan raros en 
el mundo como e lla s ; y que 
la ventaja que hace el nume
ro de las otras piedras tos
cas á estas , esa hace el nu
mero de los malos al de los 
buenos ; como lo testificó Sa- Bccj# r# 
lomon , quando dixo que era 
infinito el numero de los lo
cos. Pues dime ahora : si tan 
pocos y  tan contados son los 
escogidos , como te dice la 
figura y  la verdad ( pues ves 
quantos fueron por justo juicio 
de Dios privados de aquello

pa-
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para que fueron llam ados), ¿có
mo no temerás tú en ese tan 
común peligro y diluvio uni
versal ? Si fueran las partes 
iguales , aun havia grandísima 
razón para temer, ¿ Mas qué di
go partes iguales ? Digo te de 
verdad que es tan grande mal 
infierno para, siempre, que aun
que no huviera de ser mas que, 
un hombre solo en todo el li
li age humano el que huviese de 
ir á é l , solo este havia de ha
cer temblar á todos los otros.

Joan. Q uancj0 e [ Salvador 'cenando
TMarc coa sus discípulos , dixo que
4I- ’ uno de ellos le havia de ven

der , todos comenzaron á te
mer , aunque su conciencia los 
aseguraba : porque quando el 
mal es grande , aunque sea de 
pocos, cada uno teme por la

Simile. parte que le puede caber. Si es
tuviese un grande exercíto de 
hombres en un cam po, y supie
sen todos por revelación de 
Dios que havia de caer un ra? 
yo y matar á uno , sin saber á 
quien ; no hay dnda sino que 
cada uno temeria su proprio pe
ligro. ¿ Pues qué sería , si la mi
tad de ellos, ó la mayor-par
te huviese de peligrar ? ¿ Quárrr 
to sería mayor este temor? Pues 
,dime , hombre sabio para to
das las cosas de el mundo , y 
del todo bruto para tu salva
ción : reveíate aqui Dios que 
han de ser tantos los que aquel 
rayo de la Divina justicia ha 
de herir, y  tan. pocos los que

han de escapar , y no sabes tú 
á qual parte de estas pertene-, 
ces ; ¿ y con todo eso no temes?
¿Es por ventura menos mal el 
infierno que el rayo ? ¿ Hate 
Dios á tí asegurado? ¿Tienes 
cédula de tu salvación ? ¿ Has
ta ahora ninguna .cosa te ase
gura 7 y tus obras te conder 
nan , y según la presente jus
ticia ( si no vuelves la h oja) 
estás reprobado : y con todo 
esto no temes?

Dices que te esfuerza la rnh 
sericordia Divina. Esa no des
hace lo dicho ; antes si coa ella 
se compadece tanto numero de 
perdidos , ¿ no se compadecerá 
que seas tú también uno de 
ellos, si vivieres como ellos ?
¿No ves, miserable de tí-, que 
te engaña el amor proprio, pues 
te hace presumir de tí otra co
sa que de todo el mundo ? Por
que ¿ qué privilegio tienes tú 
19as que todos los hijos de 
A d an , para que no vayas tú 
donde van aquellos cuyas obras 
imitas ?

Y  si por sus obras havemos 
de conocer á Dios ( como afr 
riba se d ixo ) ,  una cosa te sé 
decir : que aunque sean mu
chas las comparaciones que se 
pueden hacqr de la misericor
dia á la justicia ( donde siem- 
,pre son aventajadas las obras 
de la misericordia) , pero, en 
cabo venimos á hallar que en 
el linage de Adan ( de quien Rom, 
tú deciendes ) mas son ios va

lí  sos
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sos d e  ira que los de miseri
cordia ; pues son tantos los 
que se condenan , y ’ tan pocos 
los que se salvan. Lo qual ño 
es porque falte á nadie el fa
vor y  ayuda de D io s: el qual 

x.Tim. ( com o dice el Apóstol) quie- 
re que todos se salven y  ven
gan al conocimiento de la ver
dad ; sino por falta de los ma
los , que no se quieren aprove
char de los favores de Dios, 

NOTA. H e dicho todo esto , para 
que entiendas que si con esta 
tan grande misericordia de 
D ios que tú alegas , se com
padece que h aya en el mun
do tantos infieles , y en la Igle
sia tantos malos Christianos ; y 
que si de los infieles se pier
den todos, y de los Christia
nos tantos; también se com
padecerá que te pierdas tú 
también con e llo s , si fueres 
tal como ellos. ¿Por ventura 
riéronse á tí los cielos quaft- 
do nacías; ó mudáronse en
tonces los derechos de Dios 
y  las leyes de su Evangelio; 
porque para tí haya de ser un 
Inundo , y para los otros otro? 
Pues si con esta tan gran mise
ricordia se compadece que el 
infierno haya dilatado su seno,
y  deciendan cada dia mi- 

Isíu, y. jjares an¡mas £ él ; ¿no se
compadecerá que decienda tam
bién la tuya,si vivieres ésámes- 
rría vida? Y  porque nó digas 
que entonces era Dios riguroso, 
y ahora manso ; mira que con

esa mansedumbre se compade
ce ahora todo esto que has oi
do : para que no dejes tú tam
bién de temer tu castigo, aun
que seas Christiano , si eres 
malo,

¿ Perderá, por ventura, Dios 
su gloria , si tú solo dejares 
de entrar en ella ? ¿Tienes tú 
algunas grandes habilidades de 
que Dios tenga particular ne
cesidad ; porque te haya de su
frir con todas tus tachas bue
nas y malas ? ; ¿ó tienes algún 
especiar privilegio mas que los 
otros , porque no te hayas de 
perder con ellos , si fueres ma
lo como ellos ? Pues á los hi
jos de David , que fueron pri
vilegiados por los méritos de 
su padre , no dejó Dios de dar RCcrtl8] 
su merecida , quando fueron 
malos; y  asi muchos de ellos Absal. 
acabaron desastradamente : ¿y Amon, 
estás tú vanamente confiado, Adon*as 
creyendo que con todo eso es
tás segura? Y yerras , herma
no mió , yerras , si crees que 
eso sea esperar en Dios. No es 
esa esperanza , sino presump- 
cion ; porque esperanza es con
fiar que arrepíntiendofe y apar
tándote del pecado, te perdo
nará Dios , por malo que ha
yas sido : mas presumpcion es 
creer que perseverando siem
pre en mala v id a , todavía tie
nes tu salvación segura, Y  no 
pienses que es este qualquier 
pecado; porque él es uno de los 
pecados que se cuentan con

tra
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tra él Espíritu Santo (porque 
esto es injuriar y  usar mal de 
la bondad de D io s, que espe
cialmente se atribuye al Espi- 
ritu Santo ) ,  los quales peca- 
dos dice el Salvador que no se 
perdonan en este siglo ni en 
el otro : dando á entender que 
son dificultosísimos de perdo
nar ; porque quanto es de su 
p arte, cierran la puerta de la 
g ra c ia , y  ofenden al mesmo 
medico que nos ha de dar la 
vida*

S. I I I .

Conclusión de todo lo dicho*

C oncluyamos , pues , e§ta 
materia con aquel desen

gaño que el Espíritu Santo nos 
Eccles. da por el Eclesiástico , dicien- 

do : Del pecado perdonado 
no dejes de tener tem or; y  
no digas : Misericordioso es 
el Señor; no se acordará de 
la muchedumbre de mis peca
dos. Porque su misericordia y  
su ira están muy cerca , y su 
ira tiene los ojos puestos sobre 
los pecadores. Dime ruegote: 
si de los pecados ya perdona
dos nos manda tener temor ; 
i  cómo tú no temes , añadiendo 
cada dia pecados á pecados ? 
Y  nota bien aquella palabra que 
dice que la ira divina mira á 
los pecadores ; porque de esa 
pende el entendimiento de esta 
miseria. Para lo qual has de sa
ber , que aunque la misericor

dia de Dios se estienda á jus
tos y  pecadores , y á todos al
cance su parte , conservando á 
los unos, y llamando y  espe
rando á los otros ; pero con to
do eso aquellos grandes favo
res que promete Dios en sus 
Escrituras ̂ señaladamente per
tenecen á los justos: los qua
les asi como guardan fielmen
te las leyes de Dios , asi les 
guarda él fielmente su palabra, 
y  les es verdadero padre , co
mo ellos le , son obedientes hi
jos. Y  por el contrario , quanto 
lees-de amenazas y  maldicio
nes y  rigores de justicias , todo 
eso habla contigo , y con los 
tales como tú. ¿Pues qué cegue
dad es la tuya , que no tengas 
miedo de las amenazas que ha
blan contigo , y  tomes grande 
contentamiento con las pala
bras que no dicen á tí ? Toma 
la parte que te cabe , y  deja 
al justo su hacienda. Para tí es 
la ira : teme. Para el justo el 
amor y la bienquerencia: alé
grese. ¿Quiereslo ver? Mira que 
dice David : Los ojos del Se- ps. 
ñor están sobre los justos , y  
sus oidos sobre las oraciones 
de ellos. Mas su rostro ayrado 
está sobre los malos , para des
truir de la tierra la memoria 
de ellos. Y  en el libro de Es- i.Esdr, 
dras hallarás escritas,estas pala- s- 
bras: La mano del Señor ( que 
es sü providencia paternal) es? 
tá puesta sobre aquellos .que 
de verdad lo buscan: mas su 

I i2  im-
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im p erio , y su fortaleza y  su fu
ror , contra todos los que lo 
desamparan. ; ;

P u e s . si esto es asi; t ú , mi
serable , que perseveras en pe
cado , ¿ cómo andas engañado? 
cóm o cruzas los brazos ? có
mo truecas las cartas % N o di
ce á  tí ese sobrescrito. No 
habla contigo en - ese estado 
de ira y de enemistad la dulzu
ra del amor y  de la bienque
rencia divina. Esa parte es de 
Jacob : no pertenece á Esaú. 
E sa suerte es de los buenos; 
¿tú , que eres malo, qué tie
nes que ver con ella ? Deja de 
serlo , y será tuya. Deja de 
s e r lo , y hablará contigo la be
nevolencia y la providencia pa
ternal de Dios. Entretanto ty- 
rano eres, y usurpador de lo 
ageno , y en lo vedado quie- 

g res entrar. Espera en el Se- 
ñor, dice David , y haz bue
nas obras. Y  en otro lugar: Sa
crificad ( dice él ) sacrificio de 
justicia , y esperad en el Señor. 
Esta es buena manera de espe
rar ; y n o , haciéndote truhán 
de la Divina misericordia , per
severar en pecado , y pensar 
de ir al Paraíso. El buen es
perar es apartándote de las ma
las obras y llamando á Dios: 
mas si obstinadamente perse
veras en ellas , no es esperar, 
sino presumir: no es esperar, y 
esperando merecer misericor
dia; sino ofendiendo á la mise
ricordia ; hacerse indigno de

ella. Porque asi-como la Iglesia Simile. 
no vale al que confiando en ella, 
sale de ella á hacer m a l; asi es 
justo que no valga la misericor^ 
dia de Dios al que se favorece 
de ella para el mal.

Esto havian de considerar 
los dispensadores de la pala
bra de D io s; los quales mu
chas veces , no mirando. con 
quien hablan , dan ocasión á 
los malos para perseverar en 
sus males. Debrian m irar, que simile. 
asi como á los cuerpos enfer^ 
mos el que mas les da de co
mer , mas los daña ; asi á las 
animas obstinadas en pecados 
el que mas las sustenta con esta 
manera de confianza , mas mo
tivo les da para* continuar.Ja 
mala vida. .

Finalmente , acabo esta ma- NÓTÁ, 
teria con aquella prudente sen
tencia de S, Agustín : el qual 
dice que esperando y desespe
rando, van los hombres al in
fierno : esperando mal en la 
vida , y desesperando peor en 
la muerte. Asi que , hermano 
mío , dejate esas presumptuo- 
sas confianzas , y  acuérdate 
que hay en Dios misericordia 
y  justicia : por donde asi co
mo pones los ojos en la mi
sericordia para esperar , asi 
también los debes poner en la 
justicia para temer. Porque (co^ 
mo dice muy bien S. Bernardo) 
dos pies tiene D ios, uno de mi
sericordia , y otro de justicia; y  
nadie debe abrazar el uno sin

el
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el otro ; porque la justicia so
la sin misericordia no nos ha
ga temer tanto , que desespe
remos ; ni la misericordia sola 
sin la justicia nos haga presu
mir y esperar tanto , que per
severemos en el mal vivir.

CAPITU LO  XXVIII.

Contra los que se escusan di
ciendo que es áspero y  difi

cultoso el camino de la 
virtud.

O Tra escusa suelen alegar 
en su favor los hombres 

del mundo para desamparar la 
virtud diciendo que es áspe
ra y dificultosa : aunque esta 
aspereza bien conocen que no 
nace de ella ( pues como ami
ga de la razón es muy confor
me á la naturaleza de la cria
tura racional) , sino de la mala 
inclinación de nuestra carne, y  
.apetito: la qual nos vino por 
el pecado. Por lo qual dixo el 

Gala.?. Apóstol que la carne codiciaba 
contra el espíritu , y el espíritu 
contra la carne; y que estas dos 
cosas eran entre sí contrarias, Y  
en otro lugar: Huelgome (dice 

Rom.7. é l ) con la ley de Dios según 
el hombre interior ; mas sien
to otra ley en mis miembros, 
que contradice á la de mi ani
ma , y me captiva y  sujeta al 

NOTA, pecado. En las quales palabras 
da á entender é l , que la virtud 
y  la ley de Dios es conforme y 
agradable á la porción superior

de nuestra anima , que es to
da espiritual ( donde está el en
tendimiento y la voluntad ) ;  
mas la guarda de ella se impi
de por la ley de los miembros: 
que es por la mala inclinación 
y  corrupción de nuestro ape
tito con todas sus pasiones': el 
qual rebeló contra la porción 
superior detesta anima , quan- 
do ella rebeló contra Dios : la 
qual rebelión es causa de toda 
esta dificultad. Pues por ésta 
razón son tantos los que dan 
de mano á la virtud , aunque la 
estimen en mucho : como ha- simíle. 
cen algunas veces los enfermos, 
que aunque desean la salud, 
aborrecen la medicina ; porque 
la tienen por desabrida. Por 
do parece que si sacásemos á 
los hombres de este engaño, 
havriamos hecho una gran jor
nada ; pues esto es lo que prin
cipalmente los aparta de la vir
tud ; porque por lo demás no 
hay en ella cosa que no sea de 
grandísimo precio y dignidad.

5. I.

D e como la gracia que se 
nos da por Christo , hace 

fá cil el camino de la 
virtud.

H A S, pues, ahora de saber, 
que la causa principal de 

este engaño es poner los hom
bres los ojos en sola esta dí- 
cultad que hay en la virtud,

y
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y  no en-las ayudas que de par
te de Dios se noá ofrecen para 
vencerla : que es aquella ma
nera de éhgaño que padecía el 

* discípulo del Profeta Heliséo 
( según arriba declaram os) ,  el 
quai como v e ía  el exercito de 
S y ria  que tenia cercada la ca
sa de su señor , y  no veía el 
que de parte de Dios estaba 
en su defensa , desmayaba y 
teníase por perdido ; hasta que 
por oración del santo Profeta 
le abrió Dios los ojos  ̂ y  vió 
quanto mayor poder havía de 
su parte que de la de los con
trarios. Pues tal es el engaño 
de estos que hablamos : por
que como ellos experimentan 
■ en sí la dificultad de la vir
tud , y no han experimentado 
los favores y  socorro que se 
dan para alcanzarla ; tienen 
por dificultosísima esta em
presa , y así se despiden de 
ella.

Pues dime ahora , ruegote: 
pi el camino de la virtud es tan 

P s . i 18. dificultoso, ¿qué quiso signifi
car el Profeta ., quando dixo: 
En el camino de tus manda
mientos , Señor , me deley té, 
asi como en todas las rique
zas de el mundo. Y  en otro 

P s , 18. lugar: Tus mandamientos, Se
ñor , son mas dignos de ser de
seados que él oro y las pie
dras preciosas , y  mas dulces 
que el panal y la miel? De ma
nera , que no solo concede lo 
que todos concedemos á la vir-

primero-
tud:, que es su maravillosa 
eelencia' y  preciosidad ; sino 
también lo que el mundo le 
quita; que es dulzura y  sua
vidad. Por donde puedes tener 
por cierto , que los que hacen 
esta carga pesada ( aunque sean 
Christianos, y vivan en la ley 
de gracia ) no han aun des- 
ayunadose de este mysterio. Po
bre de t í , tú que dices que eres 
Christiano , dime : ¿ para qué 
vino Christo al mundo ? para 
qué derramó su sangre ? para 
qué instituyó los Sacramentos? 
para qué imbió al Espíritu San
to ? Qué quiere decir Evan
gelio ? qué quiere decir gra
cia ? qué Jesús ? Qué sígate* 
fica este nombre tan celebran
do de ese mesmo Señor que 
adoras ? Y  si no lo sabes , pre* 
guntalo al Evangelista , que 
dice : Ponerle has por nom
bre Jesús ; porque él hará sal- Mat. 
vo  á su pueblo de sus pecados.
¿ Pues qué es ser Salvador y  
librador de pecados  ̂ sino me
recernos el perdón de los pe
cados pasados, y alcanzarnos 
gracia para escusar los venide
ros ? ¿Para qué, pues , vino es* 
te Salvador al mundo  ̂ sino pa
ra ayudarte á salvar ? ¿ Para 
qué murió en la Cruz , sino 
para matar el pecado ? ¿Para 
qué resucitó después de muer
to , sino para hacerte resuci
tar en esta nueva manera de 
vida ? ¿Para qué derramó su 
sangre , sino para hacer de

ella



ha y  en la virtud ? Decirme has 
que de las malas inclinacio
nes de nuestro corazón , de1 
nuestra carne concebida en pe-
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ella una medicina con que sa- criben los Evangelistas ? qué 
nase tus llagas ?¿Para qué o r-  otras promesas: anunciaron los 
denó los Sacramentos , sino Profetas ? qué otra predicaron 
para remedio y  socorro de los: los “Apóstoles? Esta es la su- 
pecados ? ¿Qual es uno de los ma de toda la Theología Chris- 
mas. principales frutos de su tiana; Esta es la palabra abre- 1. Cor* 
Pasión y de su venida v sino viada que Dios hizo sobre la 1$. 
havernos allanado* el camino tierra. Esta es la consumación 
del Cielo , que antes era aspe- y  abreviación, que el Profeta 
ro y  dificultoso ? Asi lo signi- Isaías dice que oyó á D ios: de 
ficó Isaías, quando dixo que en la qual se siguieron luego en 
la  venida del Mesías los c a -  el mundo tantas riquezas de isai.io. 

Isal.40i minos torcidos se enderezarían, virtudes y  de justicia.
y  los ásperos, se allanarían. Fi- Declaremos esto mas en par- 
nalmente, ¿ para qué, sobre to- ticular. Preguntóte : ¿ de dón- 
do esto ,Jmbió el .Espíritu San- de procede la dificultad que 
to , sino para que des cárne te 
hiciese espirito ? ¿ y  para qué 
lo imhió en forma de fuego, si- 

A¿t. 2... no para que como fuego te
encendiese y alumbrase, y avi- cado ; porque la carne contra- 
vase y transformase en sí mes— dice al espíritu, y  el espirito 
mo , y  te  levantase a lo alto, á la carne ,, como cosas entre 
de donde él bajó ? ¿Para qué sí contrarias^ Pues pongamos 
es la gracia con las virtudes ahora por caso que te dixese 
infusas, quede ella proceden,. Dios : Ven acá , hombre : yo 
sino* para hacer suave el yu- te quitaré ese mal corazón que

tienes:, y  te daré otro* corazón 
nuevo , y te daré fuerzas para 
mortificar tus malas inclinacio
nes y  apetitos- Si esto te pro- 

peligros , y vencer en las ten- metiese-Dios r ¿serte hia entón- 
taciones ? Este es e l principio y  ces-dificultosa el camina de la 
e l medio y  e l fin del Evangelio: virtud ? Claros está que* no¿ Pues 
conviene saber, que asi com a dime: ¿ qué:otra cosa es la que 
un hombre terrenal y pecador tiene este Señor tantas veces 
(que fue Adan) nos hizo peca- prometida y  firmada enr todas 
dores y terrenos; asi otro hom- sus Escrituras? O y e  la  que di— 
bre celestial y justo' ( que1 fue ce por el Profeta Ezequiéi* ha- Ezec^  

SknUe. Christo}; nos, hiciese celestia- blando señaladamente con: los lím 
les y  justos. ¿ Qué otra cosa es- que viven en la ley de gracia.

Yo

Gala, r*

go de Christo l  para hacer li
gero el exereicio de las virtu
des ? para cantar en las tribu
laciones ? para esperar en los
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Yo (dice é l ) os daré un cora
zón nuevo ; y  pondré un espíri
tu nuevo en medio de vosotros, 
y quitaros h e  el corazón que te- 
neis de p ie d ra , y daros he co
razón de carne : y pondré mi 
espirita en medio de vosotros, 
y  mediante él haré que andéis 
por el cam ino de mis manda
mientos , y  guardéis mis justi
cias , y las pongáis por obra y 
moraréis en la tierra que yo di 
á vuestros padres, y seréis vo
sotros mi pueblo , y  yo  seré 
vuestro D ios. Hasta aquí son 
palabras de Ezequiél. ¿ D e  qué 
dudas tú ahora aqui ? De que 
no guardará Dios contigo esta 
palabra ? ó' si podrás con el 
cumplimiento de ella guardar 
su ley ? Si dices lo primero, 
haces á D ios falso prometedor: 
que es una de las mayores blas
femias que pueden ser. Si di
ces que con este socorro no 
podrás cum plir su L ey  , haces- 
lo defectuoso proveedor ; pues 
queriendo remediar el hombre, 
no dió para ello bastante re
medio. ¿Pues qué te queda aqui 
en que dudar?

Allende de esto también te 
dará virtud para mortificar es
tas malas inclinaciones que pe
lean contra t í , y te hacen di
ficultoso este camino. Este es 
uno de los principales efe&os 
de aquel árbol de vida , que 
el Salvador con su sangre san
tificó. Asi lo confiesa el Apos
to! , quaado dice : Nuestro vie-

primero
jo  hombre fue juntamente cru- Rom.5, 
cificado con Christo , para que 
asi fuese destruido el cuerpo 
del pecado , para que ya no 
sirviésemos mas al pecado. Y  
llama aqui el Aposto! viejo hom
bre y cuerpo de pecado á nues
tro apetito sensitivo con todas 
las malas inclinaciones que de 
él proceden : el qual dice que 
fue crucificado en la C ru z con 
Christo ; porque por aquel no
bilísimo sacrificio nos alcanzó 
gracia y fortaleza para poder 
vencer este tyran o, y  quedar 
libres de las fuerzas de sus ma
las inclinaciones , y de la ser
vidumbre del pecado , como 
arriba se declaró. Esta es aque
lla viéloria y  aquel tan gran fa
vor que el mesmo Señor prome
te por Isaías , diciendo asi: No Isai-4*. 
temas; porque yo estoy contigo: 
no te apartes de m í; porque 
yo  soy tu Dios. Yo te esfor
zaré y te ayudaré , y la. ma
no diestra de mi Jesús ( que 
es el mesmo Hijo de D ios) te 
sostenía. Buscarás á los que pe
leaban contra t í , y no los ha
llarás : serán como si no fue
sen , y quedarán como un hom
bre rendido y  gastado ante los 
pies de su vencedor. Porque 
yo soy tu Señor Dios , que te 
tomaré, por la mano , y te di
ré : No temas que yo te ayu
daré. Hasta aqui son palabras 
de Dios por Isaías. ¿Pues quién 
desmayará con tal esfuerzo ?
¿ Quién desmayará con el te

mor
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mor de sus malas inclinado* Pues :dime áhdra : si Dios es
nes; pues asi las vence la gra-? 
cia ?

S- II-

Responde á algunas objeciones.

Y  Si m e’dices que todavía 
quedan á los justos sus 

rinconcillos secretos , que son 
aquellas ruegas que ( como se 

Job r 6. escribe en Job ) los acusan y  
dan testimonio contra ellos: A

Isai i eso te resPonde el mesmo Pn> 
*41’ feta con una palabra, dicien

do : Serán como si no fuesen; 
porque si quedan , quedan pa
ra nuestro exercicio , y no pa
ra nuestro escándalo : quedan 
para despertarnos , y no para 
enseñorearnos : quedan para 
darnos ocasiones de coronas, y  
no para ser lazos de pecados: 
quedan para nuestro triunfo, no 
para nuestro caimiento: final
mente , quedan de tal manera, 
como convenia que quedasen 
para nuestra probación y para 
nuestra humildad , y  para el 
conocimiento de nuestra flaque
za , y  para gloria de Dios y de 
su gracia ; de manera , que el 
haver asi quedado redunda en 
provecho nuestro» Porque asi 

simile. como las bestias fieras ( que de 
suyo son perjudiciales al hom
bre) quando son amansadas y  
domesticas sirven al provecho, 
del hombre; asi también las pa
siones moderadas y templadas 
ayudan en muchas cosas á los 
exercicios de la virtud.

el que asi te< esfuerza ; ¿qu¡éa Romx 
te derribará? Si Dios es por 
tí; ¿quién contra tí ? El Señor pSf 
( dice D avid ) es mi lumbre y  
mi salud: ¿á quién temeré ? El 
Señor es defensor de mi; vida:
¿de quién havré yo temor ? Sí 
se asentaren reales de enemi
gos contra m í, no temerá mi 
corazón : y si se levantáre ba
talla contra m í, en él tendré 
yo mi esperanza. Por cierto, 
hermano mió , si con tales pro
mesas como estas no osas de
terminarte á servir á Dios , que 
debes ser muy cobarde : y si 
de tales palabras no te fias, sin 
duda eres muy desleal. Dios es Ezech. 
el que te dice que te dará otro n» 
nuevo ser : que te mudará el 
corazón de piedra--, y  te lo da
rá de carne : que mortificará 
tus pasiones : que vendrás á tal 
estado , que no te conocerás: 
que mirarás por tus malas in
clinaciones , y no las hallarás; 
parque él las debilitará y en
flaquecerá : ¿ pues qué tienes 
mas aqui que pedir ? qué tienes 
mas-que desear,? qué te falta, 
sino fe-viva y  esperanza viva, 
para que te quieras fiar de Dios: Ps - 
y  arrojarte en sus brazos ?

Pareceme que no puedes res
ponder á esto , sino diciendo 
que son grandes tus pecados, 
y que por ellos te será por ven
tura negada esta; gracia. A  es
to te respondo^que una,de Jas 
mayores injurias que puedes 

KJt ha-
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h a c e r  á Dios , es esa : pues 
dás á entender que hay alguna 
cosa  que él - o no pueda p  no 
quiera remediar , convirtién
dose á él su criatura y* pidién
dole remedio* No quiero que 
en esta parte creas i  m í: cree 
á aquel santo Profeta, el qual 
p arece que se acordaba de tí, 
y  te  salía al camino , quando 
escribió aquellas' palabras, que 

^eut* en sentencia dicen a s i: Si por 
tus pecados te hovieren com- 
prehendido estas maldiciones 
susodichas ; y después movi
do á  penitencia , te Volvieses 
á tu  Señor D ios con todo tu 
corazón y anima ; él se apia
dará , de tí , y  te librará de el 
captiverio en que estuvieres, y 
te traerá á la tierra que te tie
ne jurada , aunque te hayan 
llevado hasta el cabo del mun
do* Y  añade mas : Y circun
cidará el Señor Dios tu cora
zón de tus hijos ; para que asi 
le puedas amar con toda tu 
anima y con todo tu corazón.
¡ O  si te circuncidase ahora es
te Señor también los ojos , y 
te quitase las tinieblas de ellos, 
para  ̂que vieses claramente la 
manera de esta circuncisión l  
No serás tan grosero que en-; 
tiendas esta circuncisión cor- 

NOTA. poralmente ; porque de eso no 
es-capá#el corazón* ¿Pues qué 
circuncisión es esta que el Señor 
aquí 'promete ? Sin duda es la 
demasía de nuestras1 pasiones y 
malas inclinaciones fque nacen

del corazón; las quales son un 
muy grande impedimento de-su" 
amor. Pues todas estas ramas 
estériles y  dañosas promete él 
que circuncidará con el cuchi
llo de su gracia ; para que es
tando el corazón (si decir se 
puede) de esta manera poda
do y circuncidado , emplee to
da su virtud por sola esta ra
ma del amor de Dios. Enton- Joan, 
ces serás verdadero Israelita; i* 
entonces te havrás circuncida
do al Señor , quando él huvie- 
re cercenado de tu anima el 
amor del mundo , y  no que- 
dáre en ella mas que solo su 
amor.

Y  querría que notases aten
tamente , como esto que el Se
ñor aquí promete que hará si 
te volvieres á él , eso mesmo 
te manda él en otra parte que 
hagas , diciendo: Circuncidaos 
al Señor y cercenad las de- 
masías de vuestros corazones*
¿ Pues cómo , Señor, lo que vos 
aqui prometéis de- hacer , me 
mandáis á mí que haga ? Si 
vos haveis de hacer esto ; ¿ pa
ra qué me lo mandáis? Y  si 
yo lo tengo de hacer ; ¿ para 
qué mé lo prometéis ? Esta di
ficultad se suelta con aquellas 
palabras de San Agustín , que Lib.io, 
dicen : Señor , dadme- gracia Confie, 
para hacer lo que vos me man- 3 *• 
dais V y  mandadme lo que 
qüisiéredes. De manera , que 
él ;es el que me manda lo que 
tengo de h a ce r, y  el que me

da
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da gracia para hacerlo: por 
donde en una mesma cosa se 
hallan juntamente mandamien
to y promesa ; y ' una mesma 
cosa hace él y  hace el hombre: 
él como causa principal, y  el 
hombre c®mo menos principal. 
De suerte , que se ha Dios en

SímiJe. esta parte con el hombre , co
mo el pintor que rigiese el 
pincel en las manos de un di- 
cipulo suyo , y  asi viniese á 
hacer una imagen perfeéta : la 
qual está claro que hacen am
bos ; mas no es igual ni la hon
ra , ni la eficacia de ambos. Pues 
asi lo hace Dios aqui ( guarda
da la libertad de nuestro alve- 
drio) con nosotros; porque des- 
puesde acabada la obra no ten
ga el hombre por que gloriarse; 
sino por que glorificar al Señor 
con el Profeta , diciendo : T o-

Isauitf. das nuestras obr^s obraste, Se
ñor , en nosotros.

N O T A  ^ ues acuérdate de esta pa- 
* la b ra , y  por ella glosarás to

dos los mandamientos de Dios; 
porque todo quanto él te man
da que hagas , él promete ser 
contigo para hacerlo. Y  asi 
como quando te manda circun
cidar el corazón , él dice que 
lo circuncidará; asi quando te 
manda que le ames sobre to
das las cosas , él te dará gra-

Mat.ir. cia para que asi lo ames. De 
aqui nace llamarse el yugo de 
Dios suave; porque lo tiran dos: 
conviene saber, Dios y el hom- 
bre : y  asi lo que la naturaleza

sola hacia dificultoso i la divi
na gracia hace ligero. Y por 
esto , acabadas estas palabras, 
dice luego el Profeta mas aba
jo : Ese^nandamiento que yo 
te mando hoy , ni está sobre tí, Deut' 
ni muy lejos de t í , ni está le- 3°‘ 
yantado en el cie lo , para que 
hayas de decir: ¿Quién de noso- ‘ 
tros podrá subir al cielo para 
traerlo de alli ? Ni tampoco es
tá puesto de ese cabo de la mar, 
para que tengas ocasión de de
cir : ¿Quién podrá pasar la mar 
y  traerlo de tan lejos ? No está, 
pues , asi alejado , sino muy 
cerca de tí lo hallarás en tu 
boca y  en tu corazón para ha- 
verlo de cumplir. En las qua- 
les palabras quiso el santo Pro
feta quitar todos los nubla
dos y dificultades que los hom
bres sensuales ponen en la ley 
de D io s: porqué como miran 
á la ley sin el Evangelio : esto 
es , lo que les mandan hacer, 
sin la gracia que les darán pa
ra poderlo hacer ; ponen éste 
achaque en la ley de D ios, lla
mándola pesada y dificultosa; 
y  no miran que expresamente 
contradicen en esto á las pala
bras del Evangelista San Juan, 1. Joan, 
que dice : La verdadera cari- 5. 
dad consiste en que guardemos 
los mandamientos de Dios. Los 
quales mandamientos no son pe
sados : porque todo aquello que 
nace de Dios , vence el mundo.
Quiere decir , que los que reci- 
bieronen sus animas el Espíritu 

Kk 2 de
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de Dios, mediante el qual fue
ron reengendrados y  hechos hi
jos de aquel cuyo Espíritu re
cibieron ; e s to s , com o tienen 
dentro d e sí á Dios , que en 
ellos mora por gracia , pueden 
mas que tod o  lo que no es Dios: 
y  asi ni e l mundo, ni el de
monio ni todo el poder del in
fierno es poderoso contra ellos. 
De donde se sigue , que aun
que la ca rg a  de los mandamien
tos divinos fuera muy pesada, 
las nuevas fuerzas que por la 
gracia se comunican, la hacen 
liviana.

S. I I I .

De como e l amor de D ios hace 
también fá c il  y  suave el 

camino del cielo.

iües ¿ qué será , si con to
do lo  susodicho juntamos 

también el socorro que nos vie
ne por parte de la caridad? Ca 
cierto es que una de las prin
cipales condiciones de la cari
dad es hacer suavísimo el yugo 
de la ley de Dios. Porque como 
dice S. Agustín : No son peno
sos los trabajos de los que aman, 
sino antes ellos mesmos deley- 
tan: como los de los que pes
can, montéan y  cazan. ¿Quién 
hace á la madre no sentir los 
trabajos continuos de la crianza 
del niño, sino el amor? ¿ Quién 
hace á la buena muger curar 
noche y dia sin cesar el ma
rido enfermo , sino el amor? 
¿Quién hace hasta las bestias

y  las aves andar tan solícitas 
en la crianza de sus h ijo s , y  
ayunar lo que ellos comen , y  
trabajar porque ellos descan
sen , y atreverse á defenderlos 
con tan gran co rage, sino el 
am or? ¿Quién hizo al Aposto! 
S. Pablo decir aquellas tan ani
mosas palabras que él escribe 
en la Epístola á los Romanos: 
Quién nos apartará del amor 
de Christo ? Havrá tribulación 
ó angustia , ó hambree ó des- 
nudéz , ó peligro ó cuchillo 
que esto pueda ? Cierto estoy 
que ni muerte ni v id a , ni An
geles ni Principados ni V irtu
des , ni las cosas presentes ni 
las venideras , ni fuerza , ni 
alteza , ni profundidad, ni otra 
criatura alguna será bastante 
para apartarnos del amor de 
Dios. ¿Quién otrosí hizo á nues
tro Padre Santo Domingo te
ner tan grande sed del mar- 
ty r io , como el ciervo de las 
fuentes de las aguas , sino la 
fuerza de este amor? ¿D e dón
de le vino á S. Lorenzo estar 
con tanta alegría asándose en 
las parrillas, que viniese á de
cir que aquellas brasas le da
ban refrigerio ; sino de la sed 
grande que tenia del m arty- 
rio , la qual havia encendido 
la llama de éste amor? Porque 
el verdadero amor de Dios (co
mo dice C h rysologo) ninguna 
cosa tiene por dura, ninguna por 
amarga , ninguna por pesada. 
¿Q ué hierro, qué heridas, qué

Pe~

primero

Rom.8,

Ps. 41*
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penas , qué muertes pueden sacrificaban y  mataban para 
vencer al amor perfeéto ? El gloria del verdadero Dios á los 
amor es una cota de malla que que ellos adoraban por Dioses, 
no se puede falsear: despide las Pues de esta manera los jus- 
saetas, sacude los dardos „ es- tos ( como verdaderos Israeli- 
carnece los peligros, burla de tas) llaman abominaciones á los 
la muerte : finalmente , si es dioses del mundo, que son las
amor , todas las cosas vence.

Mas no se contenta el per- 
feflo amor con vencer los tra
bajos que se le ofrecen , sino

honras, los deleytes y las rique
zas , á quien él adora y sacrifi
ca : escupen y matan estos fal
sos dioses ( como unas abomi-

desea también que se le ofrez- naciones) para gloria del verda- 
can por lo que ama. De aqui dero Dios. Y  asi el que quisiere 
nace una gran sed que los va- ofrecer á Dios sacrificio agra- 
rones perfeétos tienen de mar- dable , mire lo que el mundo 
tyrios : que es derramar san- adora , y eso le sacrifique : y 
gre por aquel que primero der- por el contrario abrace por su 
ramo la suya por ellos. Y  co- amor lo que viere que aborre- 
mo no se les cumple este de- ce. ¿Por ventura no lo hacían 

encruelecense contra sí asi aquellos que después de ha-seo
m esmos, y hacen de sí ver- ver recebido las primicias del 
dugos contra sí. Por esto mar- Espíritu Santo iban alegres de- 
tyrizan sus cuerpos , y  afligen- lante del C oncilio , por haver 
los con hambre , sed , frió , ca~ padecido injurias por el nom- 
lo r, y con otros muchos traba- bre de Chrísto? ¿Pues cómo lo 
jos : y  de esta manera desean- que bastó para hacer dulces 
san algún tanto, porque se les las cárceles y los azotes, y las 
cumple en algo su deseo. parrillas y las llamas, no basta-

Este lenguage no entienden rá para hacerte dulce la guar
ios amadores del mundo , ni da de los mandamientos divi- 
alcanzan cómo se pueda amar nos? Y  lo que basta cada dia 
lo que ellos tanto aborrecen, para hacer llevar á los justos 

Exod.s. y aborrecer lo que tanto aman: no solamente la carga de la 
víde mas verdaderamente es ello asi. ley , sino también la sobrecar- 

SanftC *a Escritura leemos que los ga de sus ayunos, vigilias, di- 
Thom*. Egypcios tenían por dioses los ciplinas , cilicios , desnudéz y  
j , animales brutos , y como á ta- pobreza, ¿no bastará para hacer 
í o z . a r - les los adoraban. Mas por el á tí llevar la simple carga de la 
tic. 3. contrario, los hijos de Israel ley de Dios y de sulglesia? ;0 , 
ad se- llamaban abominaciones á los cómo vives engañado! ¡O, cómo 

que ellos llamaban dioses ; y  no conoces la virtud y  fuerzas
de

cimd.
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de la caridad y  de la gracia aun de qualquiera bocado que 
d iv in a! bien te supiese, vendrías á te~

, §• IV .
D e  otras cosas que nos ha

cen suave e l  camino de 
la virtud ,

L O  dicho bastaba suficien
temente para deshacer 

del todo este común impedi
m ento que muchos alegan. Mas 
ya que nada de esto fuese asi: 
ya  que en este camino huvie- 
se trabajos; dime, ruegote: ¿qué 
mucho era por la salvación de 
tu anima hacer algo de lo que 
haces por la salud de tu cuer
po? ¿Qué mucho sería hacer 
algo pm  escapar de tormentos 
eternos ? ¿ Qué te parece que 
haría aquel rico avariento que 
está en el infierno , si le die
sen licencia para tornar á este 
mundo á enmendar los yerros 
pasados ? Pues no menos es ra
zón que hagas tú ahora de lo 
que él hiciera; pues si fueres 
malo , te está guardado el mes- 
mo tormento : y asi has de te
ner el mesmo deseo.

Y  demás de esto, si atenta
mente consideráres lo mucho 
que Dios por tí ha hecho, y lo 
mucho mas que te promete , y 
los muchos pecados que tienes 
contra él cometidos, y los mu
chos trabajos que padecieron 
los Santos, y mucho mas lo que 
padeció el Santo de los Santos; 
sin duda te avergonzarías dé 
no padecer algo por D ios: y

ner miedo y descontentamien
to. Por lo qual dixo San Ber
nardo, que no igualaban las pa
siones y tribulaciones de este 
siglo, ni con la gloria que es
peramos , ni con la pena que 
tememos , ni con los pecados 
que havemos cometido, ni con 
los beneficios que havemos re- 
cebido de Dios. Qualquiera de 
estas consideraciones bastaba 
para acometer esta vida , por 
trabajosa que fuera.

Mas para decirte la verdad: 
aunque en todas partes y en 
todas las maneras de vidas ha
ya trabajos , sin comparación 
es mayor el trabajo que hay en 
el camino de los malos, que en 
el de los buenos. Porque aun
que sea trabajo caminar de 
qualquier manera que camina
res .( porque al fin el camino 
cansa), pero muy mayor traba
jo  pasa el ciego que camina, y simlíc. 
mil veces tropieza, que el que 
tiene ojos y mira por donde 
va. Pues como esta vida sea ca- 
minQ, no se pueden en ella es- 
cusar trabajos, hasta que vamos 
al lugar de los descansos. Mas 
el malo, como no se rige por 
razón, sino por pasión, claro es
tá que camina á ciegas *, pues no 
hay en el mundo cosa mas ciega 
que h  pasión. Pero los buenos, 
como se guian por razón, ven 
estos despeñaderos y barran
cos , y  desvianse de ellos: y asi
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caminan con menos trabajo y  quales se les hace' tan . dulce 
mayor seguridad. Asi lo enten-, este camino, que vienen con el 
dió y  confesó aquel gran Sa- Profeta á decir: ¡.Quan dulces ps llg# 
bio Salomón, quando dixo: La son, Señor, las palabras de tus 
senda de los justps resplandé- mandamientos á mi garganta, 
ce como la l u z ,y  va siempre mas que la miel de mí boca! 
creciendo hasta llegar al medio Pues quien quiera que todo 
dia : mas el camino de los ma- esto consideráre , verá luego 
los es escuro y  tenebroso: y  claramente la concordia de mu- 
asi no ven los despeñaderos en chas autoridades de la Escri- 
que caen. Y  no solo es escuro tura D ivina, de las quales unas 
(como aqui dice Salomón), si- hacen este camino áspero, y 
no también deleznable y res- otras suave. Porque en un lu- 
valadizo (como D avid ); para gar dice el Profeta: Por amor 
que por aqui veas quantas cai- de las palabras de tus labios 
das dará quien camina por tal yo anduve por caminos duros, 
cam ino, y esto á escuras y sin Y  en otro d ice: En el camino 
ojos; y  asi entiendas por estas de tus mandamientos me d e - ps,rl8' 
semejanzas la diferencia que le y té , asi como en todas las 
va de camino á camino, y  de riquezas. Porque ese camino 
trabajo á trabajo. tiene ambas estas cosas: con-

Y  aun para ese poco de tra~ viene á saber , dificultad y  sua- 
bajo que á los buenos queda, vidad: la una por parte de la 
hay mil maneras de ayudas que naturaleza, y la otra por vir
ios alivian y diminuyen, como tud de la gracia : y asi lo que 
ya diximos. Porque primera- era dificultoso por una razón, 
mente ayúdalos la asistencia y  se hace ligero por otra* Lo uno Mat.u. 
providencia paternal de Dios y  lo otro significó el Señor, 
que los rige , y  la gracia del quando dixo que su yugo era 
Espirita Santo que los anima, suave, y su carga liviana. Por- 
y la virtud de los Sacramentos que en decir yu go , significó el 
que los santifica, y las conso- peso que aqui havia; y en de

cir suave, la facilidad que por 
parte de la gracia se le daba.

Y  si por ventara pregunta
res : ¿ cómo es posible que sea 

enseñan, y el alegría de la bue- yugo y  sea suave, pues la con- 
na conciencia que los consuela^ dicion del yugo e s , ser pesado? 
y  la esperanza de la gloria que A  esto se responde: Que ja  cau
tos alienta, con otros mil favo- sa es, porque Dios lo alivia: co- Ose* 
res y socorros de Dios; con los mo él lo prometió por el Pro-

fe-

laciones divinas que los ale
gran , y los exemplos de los 
buenos que los esfuerzan, y  las 
escrituras de los Santos que los



¿ 6 4  Libro primero
feta Oseas , diciendo: Yo Jes como el santo Profeta ni calló el
seré como quien levanta el yu
g o  y  lo quita de encima de 
sus mejillas. Pues luego ¿qué 
maravilla es que sea liviano 
el yugo que Dios alivia , y el 
que él tnesmo ayuda á levan
tar ? Si la zarza ardia y  no se 

Híod.3, quemaba , porque Dios estaba 
en ella ;¿qué mucho es que es
ta sea carga y  sea liviana; pues 
el mesmo Dios está en ella ayu
dándola á llevar? ¿Quieres ver 
lo uno y lo otro en una mes- 
ma persona? O y e  lo que dice 

a. Cor, San Pablo: E n todas las cosas 
4* padecemos tribulaciones , y  no 

nos angustiamos : vivimos en 
extrem a pobreza , y no nos fal
ta nada : sufrimos persecucio
nes , y  no somos desampara
dos : humillannos, y no somos 
confundidos : abatennos hasta 
la t ie rra , y no somos por eso 
perdidos. Cata a q u i, pues, por 
un cabo la carga de los trabajos, 
y  por otro el alivio y suavidad 
que Dios suele poner en ellos. 

Pues aun mas claro significó 
esto el Profeta Isaías , quan- 
do dixo : Los que esperan en 

í$3Mo* el Señor, mudarán la fortaleza: 
tomarán alas como águilas: 

t  correrán, y  no trabajarán: an
darán y no desfallecerán. Ves 
pues aqui el yugo deshecho por 
virtud de la gracia ? ¿ y ves tro
cada la fortaleza de carne en 
fortaleza de espíritu? ¿ ó por me
jor decir , la fortaleza de hom
bre en fortaleza de Dios? Ves

trabajo, ni calló el descanso,ni 
Ja ventaja que havia de lo uno £ 
lo otro, quando dixo: Correrán, 
y  no trabajarán: andarán, y no 
desfallecerán. Asi que , herma
no m ió, no tienes por qué des
echar este camino por áspero y  
dificultoso ; pues tantas cosas 
hay en él que lo hacen llano*

5. V .
Prueba por exemplos ser ver*, 

dad todo lo dicho.

Y  Si todas estas razones no 
te acaban de convencer, 

y  tu incredulidad es como la de 
Santo Thoxnás , que no quería Ioan- 
creer sino lo que viese con los 20- 
ojos ; también decenderé con
tigo á este partido ; porque no 
temo ninguna prueba defen
diendo tan buena causa. Pues 
para esto tomemos ahora un 
hombre que lo haya corrido 
todo : que algún tiempo fue vi
cioso y mundano , y después 
por la misericordia de Dios es
tá ya trocado y hecho otro*
Este es bueno para juez de es
ta causa ; pues no solamente 
ha oido , sino también visto y 
probado por experiencia ambas 
cosas , y bebido de ambos ca^ 
lices. Pues á este podrías tii 
muy bien conjurar y pedirle te 
dixese qual de ellos, halló mas 
suave. De esto podrían dar 
muy buen testimonio muchos 
de los que están diputados en la
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Iglesia para examinadores de de las canas para que la edad 
las conciencias agenas; porque nos ayude á cobrar seso y mor- 
estos .son los que decienden á la tificar las pasiones: sino que en 

P$,iO£. mar en navios, y ven las obras medio del fervor de la moce- 
de Dios en las muchas aguas: dad, y en espacio de muy po- 
que son las obras de su gracia, eos dias se muda un hombre tan 
y las grandes mudanzas que ca- mudado, que apenas parece el 
da diase hacen por ella: lasqua- mesmo. Por lo qual* dice muy 
les sin duda son de grande admi- bien Cypriano, que este negó- 
ración. Porque verdaderamen- ció primero se siente que se 
te no hay en el mundo cosa de aprenda; y  que no se alcanza 
mayor espanto, ni que cada por estudio de muchos años, si- 
dia se haga mas nueva á quien no por el atajo de la gracia, que 
bien la considera, que ver lo en muy breve lo da todo. La 
que. en el anima de un justo qual gracia podemos decir que 
obra esta divina gracia: ¡cómo es como unos espirituales he
la transforma] como la levan- chizos con que Dios por una 
ta! cómo la esfuerza! cómo la manera maravillosa muda los 
consuela I cómo la compone to- corazones de los hombres de 
da dentro y fúera! cómo le ha- tal modo , que les hace amar 
ce mudar las costumbres del* con grandísimo amor lo que 
hombre viejo! cómo le trueca antes aborrecían (que era el 
todas sus aficiones y óeleytes! exercicio de las virtudes), y 
cómo le hace amar lo que an- aborrecer con grandísimo abor
tes aborrecía , y  aborrecer lo recimiento lo que antes ama
que antes am aba, y tomar gus- ban , que eran los gustos y de- 
to en lo que antes le era des- leytes de los vicios, 
abrido , y disgusto en lo que Este es uno de los grandes 
antes le era sabroso! Qué fuer- provechos que sacan del ofi
zas led a para pelear! qué ale- ció del confesar los que esto 
gria! qué paz! qué lumbre para hacen con aquella devoción y 
conocer la voluntad de Dios, la espíritu que deben: porque allí 
vanidad del mundo, y el valor ven cada dia muchas de estas 
de las cosas espirituales que an- maravillas : con las quales pa- 
tes despreciaba! Y  sobre todo rece que les paga nuestro Le- 
esto lo que mayor espanto po- ñor el trabajo de su servicio 
ne, es ver en quan poco tiempo tan bien pagado, que muchos- 
se obran todas estas cosas: por- havemos visto mudados con la 
que no es menester cursar mu- vista de estas mudanzas, y muy 
chos años en las escuelas de los aprovechados en el camino de 
Filósofos, y aguardar al tiempo la virtud con estos quotidianos

L1 exern-

S l m x l e .
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ejemplos. E sto s , pues, callan
d o  oyen, com o otro Jacob, las 

'g palabras y  mysteriös de Jo- 
enes* geph - y estiman con su justo 

precio lo que no sabe estimar 
e l niño simple que lo relata* 

Mas para mayor claridad y 
confirmación de lo dicho, aña
diré aqui el exemplo y  autori
dad  de dos grandes Santos, los 
quales en un tiempo vivieron 
en este mesmo engaño, y des
pués vieron el desengaño: y lo 
uno y lo otro quiso Dios que 
dejasen escrito para nuestro 
exemplo y aviso* Pues el bien- 

2, lib. aventurado M artyr Gypriano, 
Epist. escribiendo á un amigo suyo 11a- 

Epist.i. mado Donato el principio y ma
nera de su conversión, dice asi* 

En el tiempo que andaba yo 
perdido y engolfado en el mun
d o , sin saber de mi vida, sin 
tener lumbre y  conocimiento 
de la verdad, tenia por impo
sible lo que para mi salud y  
remedio la divina gracia me 
prometía: conviene saber, que 
el hombre podía volver á na- 

Joan.% cer de nuevo , y recebir otro 
** espíritu y otra manera de vida, 

con la qual dejase de ser lo que 
antes era, y  comenzase á te
ner otro nuevo ser, y otra con- 
tradición de vida; de tal modo, 
que aunque la sustancia y  fi
gura del cuerpo fuese la mes- 
m a, el hombre interior del todo 
se mudaría. Antes decía yo que 
era imposible la tal mudanza: 
porque no podía tan presto des^

hacerse lo que tan asentado es
taba en nosotros, asi por parte 
dé la naturaleza corrupta, co
mo de la costumbre deprava
da. Porque ¿cómo será posible 
que sea abstinente el que está 
acostumbrado á mesas largas y  
delicadas ? ¿ Cómo se querrá 
abajar á traer una capa raída el 
que huelga de resplandecer con 
oro y  purpura ? ¿ Y  el que se 
deleyta con los Magistrados y  
cargos de República, ¿cómo le 
sufrirá el corazón verse sin ofi
cio y sin honra? Y  el que se 
precia de andar muy acompa
ñado de servidores, y  de hin- 
chir la calle por do va , de 
criados, ¿cóm o no terná por 
tormento verse solo y  desacom
pañado? No puede ser sino que 
los vicios y  costumbres pasa
das han de acudir á pedir cada 
uno su derecho, y  convidar y  
solicitar el corazón con sus al- 
hagos y  blanduras. No puede 
ser sino que muchas veces ha de 
solicitar la g u la , y  envanecer 
la sobervia, y deleytar la honra, 
é inflamar la ir a , y  indignar la 
crueldad, y  despeñar la luxuria.

Esto era lo que yo  conmigo 
muchas veces trataba* Porque 
como estaba enlazado en tan- 
tas maneras de males ( de los 
quales no creía poder librar
me) con la desconfianza de la 
enmienda favorecía á los mes- 
mos vicios, á quien servia como 
á criados familiares nacidos en 
mi casa. Mas después que alim

pia-
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piadas las culpas de la vida pa
sada, entró la luz de lo alto en 
el corazón purificado y  a y  lim
pio con el agua del santo Bap- 
tismo: después que recebido el 
Espíritu del C ie lo , el segundo 
nacimiento me hizo otro nue
vo hombre; luego por una ma
nera maravillosa comenzaron 
á asentárseme las cosas antes 
dudosas, y aclarárseme las es
curas , y  abrírseme las cerra
das , y  aparecerseme fáciles las 
que antes parecían difíciles , y  
posibles las que se me hacían 
imposibles: de tal manera, que 
se parecía bien claro ser pro- 
prio del hombre lo que havia 
nacido de carne, y  asi vivía se
gún carne; mas de Dios, y  no 

Joan. 3. del hombre, lo que el Espiritu 
Santo havia animado. Bien sa
bes tú por cierto , amigo Dona
to , bien sabes lo que este Espi
ritu del Cielo me quitó, y lo 
que me dio : el qual es muerte 
de los vicios, y  vida délas vir
tudes. Bien sabes tú todo esto: 
porque no predico yo aqui mis 
alabanzas , sino la gloria de 
Dios. Escusada es en este caso 
lajaétancia: aunque no se pue
de llamar jactancia, sino agra
decimiento , lo que no se atri
buye á la virtud del hombre, 
sino á la gracia de Dios ; pues 
está claro que el haver dejado 
de pecar procedió de su gracia: 
asi como el haver antes pecado 
fue de la naturaleza corrupta.

Hasta aqui son palabras de

Cypriano: en las quales abier
tamente ves el engaño tuyo y  
de muchos otros; -los quales, 
midiendo la dificultad de la 
virtud con sus proprias fuer
zas , tienen por dificultoso y  
aun por imposible alcanzarla: 
y  no miran que en arrojándose 
en los brazos de D ios, y  deter
minando de salir de pecado, los 
recibe en su gracia; la qual ha
ce tan llano este camino, quan
to aqui has visto por este exem- 
plo: pues es cierto que ni aqui 
se te dice mentira, ni tampoco 
faltará á tí la gracia que á este 
Santo no faltó , si te volvieres 
á Dios, como él lo hizo.

Oye otro exemplo no me
nos admirable que este. Escri
be San Agustín en el oftavo Cap. 
libro de sus Confesiones , que l l * 
como él comenzase á tratar en 
su corazón de dejar el mundo, 
que se le ofrecían grandes di
ficultades en esta mudanza, y 
que le parecía que por una par
te todos sus deley tes pasados 
se le atravesaban delante, y le 
decían: ¿Cómo? y para siempre 
nos quieres dejar? ydende aho
ra nunca mas eternalmente nos 
has de ver ? Por otra parte di
ce que se le representaba la 
virtud con un rostro alegre y  
sereno , acompañada de mu
chos buenos exempíos, asi de 
doncellas como de viudas, y de 
otras personas que en todo ge
nero de estados y edades casta
mente vivian, diciendole: ¿Có- 

L 12 mp?
* - í*
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m o? no podrás tú lo que estos 
y estas pueden ? ¿ Por ventu
ra estos y estas pueden lo que 
pueden por su v irtu d , ó por la 
de D io s  ? Mira que porque es- 
trivas en tí, caes. Arrójate en 
D io s , y  no temas ; porque no 
se desviará, ni te desampara
rá. Arrójate en él seguramente; 
que él te recibirá y te salvará.

Cap, E n  medio de esta batalla tan 
11. reñida dice este Santo que co

m enzó á llorar fuertem ente, y  
que se apartó á solas , y se de
jó  ca e r debajo de una higuera, 
y  que soltando las riendas á las 
la g r im a s , comenzó á dar vo
ces de lo intimo de su cora
zón , diciendo : ¿Hasta quando, 
Señor , hasta quando te aira
rás contra mí ? hasta quando 
no se dará fin á mis torpezas? 
hasta quando ha de durar este 
m añana, mañana? por qué no 
será luego? por qué no se da en 
esta hora fio á mis maldades?

Acabadas estas y otras cosas 
lod. c, *3ue este Santo alli refiere, dice 

luego que le mudó nuestro Se
ñor súbitamente el corazón de 
tal manera , que nunca mas tu
vo apetito de vicios carnales, 
ni de otra cosa del mundo; si
no que del todo sintió su co
razón libre de todos los ape
titos pasados. Y  asi, como suel
to ya  de estas cadenas, comien- 

L¡b, 9. en el libro siguiente á dar 
cap. 1. gracias á su libertador , dicien

do : O  Señor, yo soy tu siervo, 
Ps.ny. y 0 tu sierVQ̂  ¿ hijo de tu sier-

va. R om piste, Señ or, mis ata
duras : á tí sacrificaré sacrifi
cio de alabanza. Alábente mi 
corazón y  mi lengua, y  todos 
mis huesos digan: Señor, ¿quién 
es como tú? ¿D ónde estaba, ps.^4 
Christo Jesús , ayudador mió, 
dónde estaba tantos años havia 
mi libre alvedrío ; pues no se 
convertía á tí? ¿D e quan pro
fundo piélago lo sacaste en un 
momento, para que sujetase yo 
mi cuello á tu dulce yugo , y 
á la carga liviana de tu santa 
ley? ¿Quan deleytable se me 
hizo luego carecer de los de- 
leytes de el mundo ? y quan 
dulce dejar lo que antes recela
ba perder? Echabas tú fuera de 
mi anima , verdadero y sumo 
deleyte , todos los otros vanos 
deley tes : echabaslos fuera , y  
entrabas tú en lugar de ellos, 
mas dulce que todo otro de
leyte , y  mas hermoso que to
da otra hermosura. Hasta aqui 
son palabras de San Agustín*

Pues dime ah o ra: si esto asi 
pasa : si tan grande es la vir
tud y  eficacia de la divina gra
cia ; ¿ qué es lo que te tiene cap
tivo para que no hagas otro 
tanto ? Si tú crees que esto es 
verdad, y  que esta gracia es 
poderosa para hacer esta mu
danza , y  que esta no se negará 
á quien de todo su corazón la 
buscare ( pues es ahora el mes- 
mo Dios que entonces e ra , sin 
acepción de personas); ¿qué te 
detiene para que no saigas de esa
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miserable servidumbre, y abra
ces el sumo bien que se te ofre
ce de valde ? ¿ Por qué quie
res mas con un infierno ganar 
otro infierno, que con un pa
raíso o tro  paraíso ? N o  seas co
barde ni desconfiado. Prueba 
una v e z  este negocio , y con
fia en D io s; que no lo havrás 

Lúe# c0mea2ad0 ? quando te salga 
él á r e c ib ir , como al hijo pró
digo, los brazos abiertos, C o - 

Simile. sa m aravillosa, que si un bur
lador te prometiese ensenar un 
arte de alchim iacon que pudie
ses hacer del cobre oro, no de
jarías ( aunque te costase mu
cho) d e  probarla: y  date aqui 
la palabra Dios de manera ¿có
mo puedas tu de tierra hacer
te c ie lo , y  de carne espíritu, y  
de hombre Angel; y  no lo quie
res probar?

Y  pues en cabo , tarde ó 
tem prano, has de conocer es
ta verdad en esta vida ó en la 
otra ; ruegote pienses atenta
mente quan burlado te hallarás 
el dia de la cuenta, viendote 
condenado porque dejaste el 
camino de la virtud por áspe
ro y dificultoso ; conociendo 
allí claramente que era mucho 
mas deleytable que el de los 
vicios, y  el que solo llevaba á 
los deleytes eternos.

C A P I T U L O  X X I X ,

Contra los que:recelan seguir 
el camino de la v ir tu d , por 

el amor del mundo,

Q l  tomásemos el pulso á to- 
dos los que recelan el ca

mino de la virtud, por ventura 
hallaríamos , que una de las 
principales cosas que mas los 
acobarda, es el amor engañoso 
de este siglo, Y  llamólo enga
ñoso , porque la causa de él es 
úna falsa imagen y apariencia 
de bien que tienen las cosas del 
mundo, la qual hace á los ig
norantes que las estimen mu
cho, Porque asi como las bes
tias espantadizas huyen de al- simiíe 
ganas cosas por imaginar que 
son peligrosas, no lo siendo; 
asi estos por el contrario aman 
y siguen las del mundo, creyen
do ser deleytables, no lo sien
do. Y  por esto asi como los que 
quieren hacer perder á las tales 
bestias este siniestro, procuran 
llevarlas por aquel mesmo paso 
que rehúsan; porque vean que 
no era mas que sombra lo que 
temían;'asi conviene que lleve
mos ahora estos por la sombra 
de estas cosas mundanas que 
tan desordenadamente aman* 
y  se las hagamos mirar con 
otros o jos; para que claramen- - 
te vean como es vanidad, jr 
sombra todo lo que aman : y  
que asi como aquellos peligros: 
no merecen ser temidos, asi ni



estos bienes amados..
M irando, pues , ahora aten

tamente el mundo con toda su 
felicidad hallo en él estas seis 
maneras de males , que nadie 
me podrá negar ; conviene sa
ber , brevedad , miseria, peli
gro , ceguedades ^pecados , y 
engaños : con los quales anda 
acompañada esta su felicidad; 
Por donde claramente se verá 
lo que ella es. Pues de cada co
sa d e  estas tratarémos ahora 
aquí brevemente por su orden.

§. I.

De quan breve sea la felicidad  
del mundo,

C Omenzando ,  pues , ahora 
por la brevedad , no me 

podrás negar que toda la feli
cidad y suavidad de el mundo 
( qualquiera que ella sea ) á lo 
menos es breve. Porque la fe
licidad del hombre no puede 
ser mas larga que la vida del 
hombre. Y qué tan larga sea 

Lib. de ^sta i ya en otra parte lo 
la Ora- declaramos; pues la mas lar- 
clon en ga vida de los hombres apenas 
la  con- llega á cien años. ¿ Mas quán- 
Sidera- tos son ]os gUe Hegaa hasta

enviar- aĉ * * Visto he yo Obispos de 
tes en ôs meses  ̂Y Sumos Pontífices 
la  no- de uno, y recien casados de una 
c h e s o l a  semana; y  de estos exem- 

plos leemos muchos: en los 
tiempos pasados, y vemos cada 
dia muchos en los presentes. 
Mas concedámoste ahora que

Libro

x . Mi
seria.

primero
-sea muy larga til vida, Demos 
-( dice S.Chrysiostorna ) cien años 
á  los pasatiempos del mundo* y  
añade á estos otros ciento , y  
.aun otras dos veces ciento; ¿qué 
tiene que ver todo esto con la 
eternidad ? Si muchos años { di
ce Saiomon) viviere el hombre^ Eccles. 
y e n  todos ellos le sucedieren n . 
las cosas á su voluntad; debria 
acor darse del tiempo tenebro
so y de los dias de la eternidad:
Jos quales quando vinieren, ver
se ha claro como todo lo pasa
do fue vanidad. Porque en pre
sencia de una eternidad toda 
felicidad ( por grandísima que 
haya sido ) vanidad parece , y  
asi lo. es. Esto confiesan aun los 
mesmos malos en el libro de la 
Sabiduría , diciendo que aca~ ^  
bando de nacer luego dejaron 
de ser. M ira , pues, quan bre
ve parecerá entonces á los ma
los todo el tiempo de está vida; 
pues realmente allí se les figu
ra que apenas vivieron un dia, 
sino que] luego fueron traslada
dos del vientre á la sepultura.
De do se sigue , que todos los 
placeres y  contentamientos de 
este mundo les parecerán allí 
unos placeres sonados, que pa
recían placeres, y no lo eran. 
Loqual maravillosamente sig
nifico el Profeta Isaías por es- isaU<?. 
tas palabras: Asi como el que Simile. 
tiene hambre y  sueña que co
me, después que despierta se ha
lla burlado y hambriento: y asi 
como el que tiene sed y  sue

ña
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na que bebe , quandó despierta están los famosos Cesares de
se tiene todavía la mesrría sed, 
y conoce que fue vano su con
tentamiento ' quando pensaba 
quebebia; asi acaecerá á todas 
las gentes que pelearon contra 
el monte Sion: cuya prosperi
dad será tan breve , que des
pués que abrieren los ojos, y  se 
pasare aquel poquito de tiempo, 
verán como todos sus gozos no 
fueron mas que soñados. Si no, 
dime ahora: ¿Qué mas que es
to fue la gloria de todos quan- 
tos Principes y  Emperadores 
ha havido en el mundo? ¿Don- 
de están ( dice el Profeta) los 

3# Principes de las gentes que tu
vieron señorío sobre las bestias 
dé la tierra , que buscaron sus 
pasatiempos y  recreaciones én 
cazas y cetrerías, lidiando coir' 
las aves del ayre? ¿lOs que ate
soraron montones de plata y  
oro (en que confian los hom
bres) sin dar fin á sus tesoros? 
¿ los que labraron tantas y  tan 
ricas bajillas de oro y  plata, 
que no hay quien acabe de con
tar las invenciones de sus obras? 
¿Q ué se hicieron todos estos? 
¿en qué pararon? Ya están fue
ra de sus palacios, y  á los infier
nos decendieron; y otros succe- 
dieron en su lugar. ¿ Qué es d eí! 
sabio? qué es del letrado? dón
de está el escudriñador de los 
secretos de naturaleza ? Qué se 
hizo la gloria de Salomón? dón
de está el poderoso Alexandro, 
y el glorioso Asuero ? Dónde

los-Romanos? dónde los otros 
Princi pes * y Reyes de la t ierra?
Qué les aprovechó su vanaglo
ria ? el poder del mundo ? los 
muchos servidores? las falsas ri
quezas? las huestes de sus exer- 
citos ? la muchedumbre dé áüs 
truhanes? y las companiás de 
mentirosos y lisóngeros que les 
andaban al derredor ? Todo es
to fue sombra: todo sueño: to
do felicidad que pasó en un 
momento. Cata aquí, pues, her
mano , quan breve sea esta fe
licidad deT mundo*;1

. ,  V. ' . • • i' ■ ■

s. II.
D e las rnisefias tgrandes con 
. ¿ue está: mezclada la fe lir  

/ v .̂ cidad^de¡:mundo¿

T réhé" aun otro mal esta fe
licidad ( demás de ser ian .M*' 

breve)', que es andar acómpa- sem’ 
nada con mil manetas dé mí- 
seria^ que hq .se puédeq éscu- 
sár en esta vida ; ó póf ̂ mejpy. 
decir • én este valle dé íagri-; 
mas, en este lugar de destierro, 
y  en este mar de tantos movi
mientos. PorqUe vétdnderamen - 
te : mas sóri láá # itíiserías; del 
hombre, que los dias,'y aun que* 
las horas de la vida del hombre; 
porque cada dia amanece coa. 
su cuidado, y á cada hora lees- '^rorA. 
tá amenazando su miseria. ¿Mas . 
qué lengua bastará'para expli
car todas estas miserias? ¿Quién 
podrá contar todas las enfer

me-
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medades d e  nuestros cuerpos, Mas estas miserias que aquí 
y  todas las pasiones de.nuestras he contado , son comunes á 
animas., y  todos los agravios buenos y  m alos: los quales asi 
de nuestros próximos., y  todos como navegan en un mesmo 
los desastres de nuestras vidas? m a r, asi están sujetos á unas 
Uno os pone pleyto en la ha- mesticias tormentas. Otras mi- 
cicada; o tro  os persigue en la serias hay mucho mas para 
y  id a; otro os pone mácula en sentir; que son proprias de los 
la  honra: unos con odios, otros malos (porque son hijas de sus 
con invidias, otros cota enga- maldades), cuyo conocimiento 
ños, otros con deseos de ven- hace mas á nuestro caso; por- 
ganzas, otros con falsos testi- que hace mas aborrecible la vi- 
rnonios , otros con armas , y da de los ta le s , pues á tales 
otros con sus lenguas ( peores miserias está sujeta, Mas quan- 
gue las mesmas armas) os hacen tas y quan grandes sean estas,, 
guerra m ortal. sobre todas los .mesmos malos lo confiesan 
estas miserias hay otras inífini- en el libro de la Sabiduría, di—, 
tas que no tienen nombre; por- ciendo: Aperreados anduvimos Sap. 

gue son acaecimientos no espe- por el camino de la maldad y 
rados. A  üoo de quebraron un perdición, y nuestros caminos 
ojo r á otro un brazo: otro cayó fueron ásperos y  dificultosos, y  
de una ventana cotro^dol cava- el camino del Señor, taneJla- 
11o : otro rse ahogó, en,¡un ~rk): no , nunca supimos atinarlo, 
otro se perdió en unas rentas; D e suerte , que asi como los . .j 
y  otro en una fianza, Y  si quie- buenos tienen en esta vida um 
res saber aun mas males ,, pide paraíso y esperan otro , y  de 
cuenta á los hombres del mun- qn Sabido van á otro Sabado 
do de los ratos de placeres y  (que es de una holganza á otra 
pesares que han,llevado en él: holganza); asi los malos tie- 
porque si los unos y los otros se nen en esta vida un infierno y 
pesaren en dos balanzas, verás esperan otro, porque del infler~ 
claramente guante es m ayor la no de la mala conciencia van 
una carga gue La otra , y  como al infierno de la pena, 
para un solo rato de placer hay Estos trabajos vienen á los 
cien hbras de pesar.. Pues si la malos por muchas maneras; 
vida tóela eri sí es tan corta (co- porque unos les vienen por par- 
ano está ya declarado), y tan- te de Dios , que como justo, 
ta  parte de ella ocupan tantas juez no consiente que pase el 
miserias ; ruegote me digas, mal de la culpa sin el castigo 
¿ qué tanto es lo que queda de de la pena : el qual aunque ge- 
verdadera y  pura felicidad? neralmente se guarde para la

otra
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otra v id a , pero 'muchas veces 
se comienza en esta. Porque 
cierto es que asi como tiene 
Dios universal providencia del 
mundo asi también la tiene 
particular de cada uno : y  pues 
vemos que quando en el munr 
do hay mayores pecados, hay 
también mayores castigos de 
hambres v de guerras* , de pes-1 
tilencias, y de heregias, y de 
otras semejantes calamidades; 
asi también muchas veces con
forme á los pecados del hom~ 
bre se imbian los castigos al 
hombre. Por io qual dixo Dios 
á C ain: Si hicieres bien, reci
birás el galardón: y si mal, lue
go á la puerta hallarás tu peca
do: que es la pena y  castigo de 
él. Y  en el Deuteronomio di
xo Moysen al pueblo de Israel: 
Has de saber que tu Señor Dios 
es fuerte y fiel; y  que mantie- 
xíe su palabra, y  usa' de mise
ricordia con los que le aman y  
guardan sus mandamientos, hast
ía  la milésima generación , y 
castiga luego á los que le abor̂ - 
recen, de tal manera, que lue
go destruye, sin dilatar mas el 
castigo, dándoles luego lo que 
merecen. Mira quantas veces 
repite aquí esta palabra luego. 
Por donde se entiende, que de
más del castigo que á los malos 
se debe en la otra v id a , tam
bién son muchas veces castiga
dos en esta ; pues tantas ve
ces repite aqui la Escritura que 
luego sin mas dilación seráacas-

tigados en ella. Pues de aquí 
proceden muchas maneras de 
calamidades y azotes que pa
decen : los quaies andan e y u a a  
rueda’ viva de cuidados, 
gas y  necesidadesí y trabajos; 
puesto caso que aunque los sien-, 
tan , no conocen de. donde? les, 
vienen: y  ’asi mas los ;tierten¡ 
por condiciones de naturaleza 
que por castigos de su culpa; 
porque asi como los bienes de 
naturaleza no< reconocen poc 
beneficios de Dios,, ni le dan 
gracias por ellos; asi ios azotes 
de su ira no conocen por casti
gos, ni se enmiendan por ellos.

Otros trabajos les vienen por 
parte de los Vicarios de Dios, 
que son los ministros de su jus
ticia ; que muchas veces "en
cuentran con los malhechores, 
y  asi los persiguen y aprietan 
con cárceles, con destierros, con 
gastos, con persecuciones,, coa 
infamias y perdimiento de bie
nes , y  con otras mil maneras de 

- penas: con las quaies hacen que 
les amargue la golosina de su 
cu lp a, y la paguen con las se
tenas aun en esta vida.

Otros trabajos;y miserias les 
vienen por parte, de. los apetitos 
y  pasiones desordenadas de su 
corazón: porque ¿ qué se puede 
esperar de la aflicción dema
s ia d a ^  del vano temor, y de 
la esperanza dudosa, y  del de
seo desordenado, y  de la triste  ̂
za congojosa, sino enjambres de 
sobr esaltos y  cuidados ? los qua- 

Mm les



3 * Mi 
seria.

Fs, 10.

Libro primero
les r o b a n  la paz /  libertad d el  
corazón ( de que a rrib a  trata
m os), inquietan la  v i d a , solici
tan a l p eca d o  , im p id e n  la ora
ción , q u ita n  el su e ñ o  de la n o
che , y  h acen  tristes y  m isera
bles lo s  dias de la  v id a . T o d a s  

estas m aneras d e  m iserias na
cen e n  e l  hombre d e  sí mesrao: 

esto e s  , d e  la d eso rd en  de sus  
pasion es: para que v e a s  qué pue
de e s p e r a r  de o tra  parte quien  
esto t ie n e  de su c o s e c h a ; y  con  
quién pod rá tener paz quien  

c o n sig o  tiene ta n ta  guerra.

§. I I I .
D e  lo s  grandes la z o s  y  p e li

g ro s  del mundo.

X 7" S í  - no h u v ie se  en el muñ
ía. d o  mas qué so las penas y  

trabajo s de cuerpo , no sería  
tanto p ara tem er : m as no so
lo h a y  e n  él trabajos d e cu erp o, 

sino tam bién  p e lig ro s d e :a n i
m a ,  q u e  son m u c h o  m as para  

s e n tir , porque to c a n  m as en lo  
v iv o . Y  estos son tantos , que  

d ixo  e l Profeta: L lo v e r á  D io s la
zos so b re  los pecadores. ¿ Pu es  

qué tan to s lazos te parece que  

veía e n  e l  mundo quien los-com 
p araba c o n  las gó ta s de a g u a  

que cae n  del c ie lo ?  Y  dice se
ñaladam ente : sobre los pecad®- 
r e s ; porque com o estos tienen  

tan p o ca  guarda én el corazón y  

en los  se n tid o s,.y  tan poco cu i
dado d e huir lás ocasiones d e  

Jos p e c a d o s , y  tan p o co  estudio

en p roveerse de espirituales re 
m edios ,  y  sobre to d o  esto an 
dan en m e d io  d e lo s fu ego s d e l  

m undo; ¿có m o  pu ed en  dejar d e  
andar -en tre infinitos peligros?

Pues p or esta  m u ch ed u m bre d e  

peligros d ic e  que llo v e rá  sobre  
los p ecad ores lazos. L a z o s  en la  
m o c e d a d , y  lazos en la  v e jé z :  

lazos en las riqu ezas, y  lazos en  

la p o b r e z a : lazos en la h o n ra, 

y  lazos en  la d e s h o n r a : la zo s  

en la c o m p a ñ ía , y  la zo s -en la  

soledad : lazos en las adv.ersi- 
d a d e s , y  lazos en las prosperi
dades ; y  fin a lm e n te , lazos p a 
ra todos los sen tidos del h om 
bre : p ara los o jo s , para los o i
d o s, p ara la len gua , y  para to
d o  lo d em ás. F in a lm e n te , tan 
to s  son los la z o s , que d a  v o 
ce s el P r o fe t a , d ic ie n d o : L a z o  

sobre t í , m orador d e la tierra.. Hier, 
Y  si nos abriese D io s  un p o c o  48. 
los ojos ( com o , lo s abrió á ,S. 
A n to n io ) veríam o s á todo el 
m undo, lleno, d e  L azos tra vad o s  

unos co n  io tr o s ,  y  ex cla m a ría 
m os con  él d icien d o  : [ O  quién  

escap ará de tanto la z o !  Y  d e  

aquí n ace p erecer tañ ías anim as  

com o c a d a  dia p erecen  ) pues  
(com o llora S. Bernardo.) en el  

mar d e  M a rse lla  d e  d ie z  naos  

apenas se pierde u n a ; m as en el  

m ar de este m undo d e  d iez a n i
m as ap en as se s a lv a  una. ¿Q u ién , 

pues , no-tem erá ,ún m undo tan  

p eligroso ? ¿Q uién no procurará  

huiríde tan to  la z o ?  ¿Q u ié n  no  

tem blará de andar d e s c a lz c te n -

tre
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tre tantas serpientes ? desarman 
do entre tantosenemigos ? des* 
proveído entre tantas ocasiones 
de pecados? sin medicíria entre 
tantas ocasiones de enfermeda
des mortales? ¿Quién no trá* 

Exód, bajará por salir de este Egyp-t 
X1*. to? ¿Quién no huirá de está 

Hier' Babilonia? ¿Quién nó procu^ 
Genes, rará escaparse de[ las llamas de 
i?. * Sodoma y  Gomorra, y  salvarse 

feñ el monte de la buena vida ? 
Pues estando el mundo lleno de 
tahtós lazos y  despeñaderos, y  
ardiendo en tantas llamas de vi
ejos ;• 1 quién: se tendrá por segu
ro ? Andará (dice el Sabio) al- 

Pr0Y'^  guno sobre las brasas sin que se 
le quemen las plantas ? y  escoré 
derá fuego en su seno sin qüe ar
dan sus vestiduras 1 Cierto está 
{dice el Sabio) que el que toca á 

Ereles, pez  ̂se ¿ e ensuciar en ella:
y asi el que trata con sobervios, 
córre peligro hacerse tino de 
ellos*

$. I V.

no -se movió del lugar, donde 
estaba, ni vio al prógimo que; 
par de sí tenia. .Tales son pór> 
cierto* y  mucho mas palpables, 
las tinieblas que el mundo pâ i 
dece. r Si tio (discurriendo aho-i 
ra por; las cegueras y desati-? 
nos de; éi)d ith e: ,¿qué tmayor n o t a , 
ceguedad que creer los hom? 
bres 16 qúe creen,>y ..vivir;de 
la manera que viven? ¿Qué ma
yor ceguedad que hacer tanto 
caso de los hombres ,• y. tan po
co de Dios ? tener, tanta cuenr 
ta con las leyes del mundo, y  
tan  poca con las de Dios? tra
bajar tanto por este cuerpo (que* 
es una bestia bruta), y  tan po
c o  por el anima, que .es ima
gen de la ; Magestad Divjna? 
atesorar tanto, para esta vida, 
que mañana se ha de acabar ,>y 
no allegar nada para la otra, 
que para siempre ha de durar? 
hacerse pedazos por los inte
reses de la tierra, y  no dar t&i 
paso por los' bienes del Cielo?

4. Mi
seria.

D e Ja ceguedad y  tinieblas del 
mundo.

Esta muchedumbre de la
zos y  peligros añade otra 

miseria que los hace m ayores: 
que es la ceguedad y  tinieblas 
de los mundanos : la qual con- 
venientisimamente es figurada 
por aquellas tinieblas de E gyp - 
t o : las quales eran tan espe-

Exod sas-> qne se podían palpar con 
I0% ' las manos y que en aquellos

tres diás que duraron, nirigu-

¿Qué mayor ceguedad que, sa
biendo tan cierto que háventós 
de morir , y  que en aquella ho
ra se ha de determinar, lo que 
para siempre ha de ser de nues
tra vida, vivamos tan descui
dados como si siempre hüvie- ' 
ramos de vivir ? Porque ¿ qué 
menos hacen los malos havien- 
do de morir mañana , que si 
huvieran de vivir para siempre? * 
¿ Qué mayor ̂  ceguedad que por 
la golosina de un apetito- perr 
der el mayorazgo del .Cielo?

Mm 2 te*
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ten er tanta cuenta con la ha
cien d a, y tan poca con la con
cien cia?  querer que todas tus 
co sas sean buenas, y no querer 
que tu propia vida lo sea? Dé 
estas ceguedades hallarás/tan
tas en ei mundo., que-teí parece^ 
rá estar los hombres; Comò en̂  
cantados y enhechizados: d^tal 
m anera , que teniendo ojos no 
v en  , y teniendo oidos no oyen: 
y  teniendo la vista mas aguda 
que d e! linces para ver las. cosas 
d e  la tierra, treneñla mas' que 
de topos para las cosas del Cíe
lo í: como en figura acaeció à 
San Pablo quando iba à perse- 

* g u ir  la Iglésia: el qual , des
pués que fue derribado eu íiet- 

1;iea> v- ábiertos los: ojos, ninguna 
.còsa veía. Pues asi acaeeeáes- 

/Miserables! v -que teniendo 
, los ojos tan abiertos : para las 
cosas del mundo r dos tengan 
tan cerrados para las cosas ,de 
Dios,- ; : j '

'/L,;.. .. , Vw..f •'■■■: -  Z
D é  la ¡muchedumbre de pecados 

que;hay en e l  mundo.

tUes haviendo en el mundo 
tantas tinieblas y lazos (co

mo tía vemos, dicho), i qué se 
‘-puede esperad de aquí sino 

caida& y pecados ? Este es ei 
sumo: mal de los males del 
Imundo, y ei que uñasrl nos: ha?- 

-visa de mover à aborrecerlo. Y 
asi con sola, esta considei&cion 
pretende San Cypriano inducir 
à un. amigo suyo ai mOAOspre^

ció del mundo. Para ío 
finge que lo sube consigo á un 
monte: muy alto de donde se 
vea todo el mundo; y  dende 
aili le va mostrando como con 
el dedo todos los mares y tier
ras, y todas las plazas y  tri
bunales llenos de ifiil maneras 
de pecados é: injusticias que en 
cada parte hay , para que vis
tos quasi con los ojos tantos y  
tan grandes males como hay 
en el mundo,, entienda; quanto 
dqbe ,$eraborrecido , y  quanto 
debe, á D ios, porque, de. : él lo 
-sacó. Pues conforme á esta cotir 
sideración sube tu ahora, her
mana,.^ este mesmo monte, y  
-estiende un poco los, ojos por las 
.plagas, por, jos; palacios, y  por 
das, audiencias y  oficinas del 
:miindo; y  , verás ai tantas ma
ceras dé pecados, tantas men
tiras , tantas calumnias , tantos 
engaños, tantos perjuros* ta c
tos robos, tantas invidias, tam- 
tas lisonjas,;/tant§ vanidad , y  

, sobre todo, tanto olvido de Dios, 
y  tanto' menosprecio de la pro- 
pria salud, que no podrás de

ja r  de maravillarte y  quedar 
ntonito de ver tanto m al./V e- 
.rásda mayor parte de los hom
bres v iyif cofpo bestias brutas, 
siguiendo aj Ímpetu de sus pa

ciones , sin tener cuenta con 
ley de justicia, ni de razón, mas 

-que Tar tendrían unos Gentiles, 
¡que ningún, conocimiento tie
nen de Dios  ̂ ni piensan: que 
h ay  mas que nacer y morir.

V e-

primero *
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Verás maltratados los inocentes, ja pcf el Profeta Oseas;, dicten- q scx ,
perdonados los culpados, me
nospreciados los buenos, hon
rados y sublimados los malos: 
verás los pobres y humildes aba
tidos , y poder mas en todos los 
negocios el favor que la vir
tud. Verás vendidas las leyes, 
despreciada la verdad, perdida 
la vergüenza, estragadas las ar
tes, adulterados los oficios, y 
corrompidos en muy gran par
te los estados. Verás á muchos 
perversos y  merecedores de 
grandes castigos, los quales con 
hurtos, con engaños y con otras 
malas maneras vinieron á tener 
grandes riquezas, y á ser ala
bados y temidos .de todos. Y  
verás asi á estos como á otros, 
que apenas tienen mas que la 
figura de hombres, puestos en 
grandes oficios y dignidades. 
Y  finalmente, verás en el mun
do amado y adorado, el dinero 
mas que D ios, y muy gran par
te de las leyes divinas y huma
nas corrompidas pof é l: ; y en 
muchos lugares no queda ya de 
la justicia mas que solo el nom
bre de ella. Y  vistas, todas es
tas cosas, entenderás luego con 
cuanta razón dixo el Profeta: 
El Señor se puso á mirar den- 
de el Cielo sobre los hijos de 
los hombres, para v ersih avia  
quien conociese á Dios r d le 
buscase; mas todos havian pre- 

. varicado y hechose inútiles; y  
no havia quien hiciese bien, ni 
solo uno* Y  no menos se que

do : que ni havia misericordia * 
ni verdad, ni conocimiento de 
Dios en la tierra; sino que las 
malicias y las mentiras y  los 
hurtos y  los homicidios y  los 
adulterios se havian estendido 
por toda ella ; y  que una san
gre caía sobre otra sangre, y  
una maldad sobre otra maldad.

Finalmente , para que mas 
claro veas qué tal está el mun
d o , pon los ojos en la cabeza 
que lo govierna: y por ai en
tenderás qual estará lo gover- 
nado. Porque si es verdad que 
el Principe de este mundo ( es
to es de los malos) es el demo
nio (como dice Christo) ¿qué Joan, 
se puede espera^ del cuerpo 
donde tal es la cabeza? y de la 
república donde tal es el go- 
vernador? Solo esto basta para 
darte á entender que tal está 
el mundo, quales los amadores 
de él. ¿Pues qué será luego es
te mundo, sino una cueba de 
ladrones? un exercito de saltea
dores? un revolcadero de puer
cos? una galera de forzados? un 
lago de serpientes y basiliscos?
Pues si tal es el mundo comó 
esto; ¿por qué no desampararé 
yo (dice un Filosofo) un lu
gar tan feo, tan sucio r tan lle
no de trayciones, de engaños 
y  maldades; donde apenas hay 
lealtad ni piedad ni justicia? 
donde todos los vicios reynan? 
donde el hermano arma cela
da á su hermano ? donde el

h i- i
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hijo desea la muerte de su4 pa
dre , el marido de ¡a m uger, y 
la m uger del m arido ? donde tan 
pocos son los <jue no roben , o 
engañen; pues muchos, asi de 
los grandes como de los peque
ños , debajo de honestos nom
bres hurtan y roban ? y  donde 
finalmente tantos fuegos arden 
de codicia, de luxuria, de ira, 
de ambición , y  de otros infi
nitos males ? Pues quién no de
seará huir -de ta i mundo ? De
seábalo cierto aquel Profeta que 
decia : ¡Quién me llevase á un 
desierto, ¡ó á algún lugar apar
tado de caminantes; para ver
me libre 'de la compania de este 
pueblo;! porque todos son adúl
teros , y guadrillas de prevari
cadores. Esto que hasta aquí 
se ha dicho, generalmente per
tenece á los m alos: aunque no 
se puede negar haver en todos 
los estados muchos buenos en 
el m undo, por los quales los 
sustenta Dios.
* Consideradas, pues, estas co- 
^as , mira quanta razón tienes 
de aborrecer una cosa tan ma
la , donde, si te abriese Dios 
los ojos, verías mas demonios 
y  mas pecados que los atomos 
que se parecen en los rayos del 
sol* Y  con esto crezca en tí el 
.deseo de verte fuera de él ( á 
lo  menos con el espíritu ) sus
pirando con el Profeta, y  di- 

^ h ie n d o  ; \ Quién me dará alas 
como de palom a, y volaré "y 
descansaré?

S. V I. v

D e quctn engañosa sea la  felfa  
cidad del mundos ; r

EStos y  otros muchos tales 
son los tributos y  contra- 

pesos con que esta miserable 
felicidad del mundo está acom
pañada, para que veas quanto 
m as hiel que miel , y  quanto 
mas azibar que azúcar trae con
sigo. Dejo aqui de contar otros 
írmcfeos males que tiene. Por
qué demás de ser esta felicidad 
y  suavidad tan breve y tan mi
serable, es también sucia; por
que hace á los hombres caré
nales y sucios: es bestial; por¿ 
que los hace bestiales: es lo
c a ; porque los hace locos, y  
los saca muchas veces de jui
cio: es instable ; porque nun
ca permanece en un mesmó sef: 
es finalmente infiel y  desleal; 
porque al mejor tiempo nos fal
ta  y déja en el ayre. Mas un 
solo mal no dejaré de contar, 
que por Ventura es el peor de 
todos  ̂ que es ,  ser falsa y  en
gañosa ; porque parece lo que 
no es , y  promete lo que no 
d a : y con esto trae en pos de 
sí perdida la mayor parte de 
la gente. Porque asi como hay 
oro verdadero y  oro fa lso , y  
piedras preciosas verdaderas 
y  falcas, que parecen precio
s a s , y  no lo son ; asi tam
bién hay bienes verdaderos, 
y  falsos : felicidad verdadera,

y

primero
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y  falsa , que parece felicidad, 
y  no lo e s : y tal es la de este 
mundo : y por esto nos engaña 
con esta muestra contrahecha,

. Porque asi como dice Aristote- 
*mi c' les que muchas veces acaece 

haver algunas mentiras que 
(con ser mentiras) tíwien mas 
apariencia de verdad que las 
mesmas verdades; asi realmen
te ( lo que. es mucho para no
tar ) hay algunos males , que 
con ser verdaderos m ales, tie
nen mas apariencia de bienes 
que los mesmos bienes : y tal 
es sin duda la felicidad de el 
mundo: y por esto se engañan 
con ella los ignorantes , como 
se engañan los peces y las aves 
con el cebo que les ponen de
lante. Porque esta es la con
dición de las cosas coporales: 
que luego se nos ofrecen "con 
.un alegre semblante , y  con un 
rostro lisongero y  alhagueño, 
que nos promete alegría y con
tentamiento ; mas después que 
da experiencia dé las cosas nos 
desengaña , luego sentimos el 
anzuelo debajo del cebo, y ve
mos claramente que no era oro 
todo lo que relucia. Asi halla
rás por experiencia que pasa 
en todas las cosas del mundo. 
Si no , mira los placeres de los 

NOTA, recien casados; y  hallarás co
mo después de pasados los pri
meros días del casamiento,lue
go comienza á cerrárseles aquel 
dia de su felicidad, y  caer la 
noche escura de los cuidados,

necesidades y fatigas, que des
pués de esto sobrevienen. Por
que luego cargan trabajos dé 
hijos, de enfermedades, de au
sencias „ de zelos , de píeytos, 
de partos revesados , de desas
tres , de dolores ; y  finalmen^ 
te , de la muerte necesaria de 
el uno de los dos; que á ve
ces previene muy temprano , y  
convierte las alegrías de ios des
posorios no acabados, enlagri- 
nías de perpetua viudéz y  sô  
ledad, ¿Pues qué mayor enga1 
ño-, y qué mayor hypocresía 
que esta? ¡ Qué contenta va la 
doncella al tálamo el dia de su 
desposorio , porque no tiene 
ojos para ver mas de lo que de
fuera parece! Mas sí le .diesen 
ojos para ver la sementera de 
trabajos que aquel dia se siem
bran; ¿quanto mayor causa ten
dría para llorar que para reír? 
Deseaba Rebeca tener hijos; y  
después que se vio preñada , y  Gents 
sintió que los hijos en el vien- 15’ 
tre peleaban, d ixo : Si asi ha- 
via ello de ser, ¿ qué necesidad 
havia de concebir? ¡ O , á quan- 
tos acaece esta manera de des
engaño , después que alcanza
ron lo que deseaban; por hallar 
otra cosa en el proceso de lo 
que al principio se prometían!

¿ Pues qué diré de los oficios, 
de las honras, de las sillas y  
dignidades? ¡Quan alegres se rê  
presentan luego quanda de nue
vo se ofrecen! ¿Masquantosen- 
jambres de pasiones, de ^uida-
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dos  ̂ de invidias y trabajos se da con incomparables usuras. Si
descubren después de aquel pri
mero y'engañoso resplandor? 
¿ Pues qué diremos de los que 
andan metidos en amores des
honestos ? i Quan blandas ha
llan al principio las entradas 
de este ciego labyrinto ? Mas 
después de entrados en él, ¿quan- 
tos trabajos han de pasar ? quan- 
tas malas noches han de lle
var ? á quantos peligros se han 
de poner? porque aquel fru
to del árbol vedado guarda ia 
furia del dragón venenoso ( que 
es la  espada cruel del parien
te ó del marido zeloso ) , con 
la qual muchas veces se pier
de la v id a , la honra , la ha
cienda y el anima en un mo
mento. Asi puedes discurrir por 
la vida de los avarientos , de 
los mundanos, y de los que bus
can la gloria del mundo con las 
armas ó con las privanzas: y  en 
todos ellos hallarás grandes tra
gedias de dulces principios y 
desastrados fines: porque esta es 
la condición de aquel cáliz de 
Babylonia: por defuera dorado, 
y de dentro lleno de veneno* 

Pues según esto ¿ qué es to
da la gloria del mundo , sino 
un canto de Sirenas que ador
m ece ? una ponzoña azucara
da que mata ? una vivora por 
defuera pintada , y  de dentro 
llena de ponzoña ? Si alhaga, 
es para engañar : si levantares 
para derribar : si alegra, es pa
ra e&fristecer. Todos sus bienes

os nace un hijo, y  después se os 
muere ; con las setenas es ma-> 
yor el dolor de su muerte quo 
el alegría de su nacimiento* 
Mas duele la pérdida?que alegra 
la ganancia ; mas aflige la en
fermedad , que alegra la saludé 
mas quema la injuria , que de-̂  
leyta la honra: porque no sé qué 
genero de desigualdad fue esta, 
que mas poderosos quiso natu
raleza que fuesen los males pa
ra dar pena , que los placeres 
para dar alegría. Lo qual todo* 
bien considerado , manifiesta
mente nos declara quan falsa y  
engañosa sea esta felicidad*

§. V II*

Conclusión de lo susodicho.

C Ata aquí ,  pues ,  hermano 
mió , la figura verdadera 

del mundo ( aunque sea otra la 
que él por defuera muestra) , y  
cata aquí qual sea su felicidad: 
breve , miserable , peligrosa, 
ciega , y  llena de pecados y de 
engaños. Pues según esto, ¿ qué 
otra cosa es este mundo , sino 
{ como dixo un Filosofo ) un 
arca de trabajos , una escuela 
de vanidades , una plaza de en
gaños , un labyrinto de errores) 
una cárcel de tinieblas , un ca
mino de salteadores , una lagu
na cenagosa, y  un mar de con
tinuos movimientos ? ¿ Qué es 
este mundo , sino tierra esté
ril , campo pedragoso , bosque



de la Exhortación a la Virtud . 281
-Heno de espinas, prado verde, 
y. lleno de serpientes, jardín 
floridó.y sin fru to, rio de la
grimas fuente de cuidados,

’ dulce 'ponzoña , fabula com
puesta , y frenesí deleytable?
¿ Qué bienes hay en él que no 
sean falsos , y  qué- males que 
no sean verdaderos? Su sosie
go es congojoso , sju seguridad 
sin fundamento , su miedo sin 
causa , sus trabajos sin-fruto, 
sus lagrimas sin proposito, sus 
propósitos sin suceso , su es  ̂
peranza vana, su alegría fingi
da , y su dolor verdadero.
. En lo qual verás quanta seme

janza tiene este mundo con el 
infierno, porque si ninguna otra 
cosa es infierno sino lugar de 
penas y  culpas •; ¿ qué otra co
sa abunda mas en este mundo 
que esta? A  lo menos asi lo 

Ps. 54* testifica el Profeta quando di
ce que de día y de noche es
taba por todas partes cercado 
de pecados ; y  que lo que ha- 
vía en é l, era trabajos y  sin- 
justicia. Esta es la fruta del 
mundo; esta la mercaduría que, 
en él se Vende ; este el trato  ̂
que en todos sus rincones -se 
halja ;; f trabajo y  ,sinjustiqia,. 
que son males de pena y jem a
les de cülpa. Pues si niqguna, 
otra cosa es el infierno,sino lu
gar de penas y  culpas; ¿ cómo 
no se llamará; también en su 
manera este mundo infierno,- 
pues en él hay tanto de la.: uno 
y  de lo otro ? A  lo menos por

tal lo tenia $. Bernardo, quan- Serm4í 
do decidí que; :̂ si no fuera por Aséen
la simiente de esperanza ■ que sioni s  

tenemos {en esta vida do 1̂  otra^sabiníc* 
poco; menos malo le parecía e$7 
te mundo que el infierno.

S* VIII .
D e como la verdadera, felici - 
dad y 'Jdescán$o se halla sola 

en Dios : y  como es impo
sible hallarse en el 

mundo.

MAS ya /que: hasta aquí ha*- 
vemos;, tan claramente 

visto quan miserable y engañcn- 
sa sea la felicidad del mundo* 
resta que veamos ahora como la 
verdadera^ felicidad' y  desean-r 
so que rio se halla en ehmum* 
do , estáem D ios. Lo qual m  
entendiesen: bien los hombres 
mundanos, no tendrían por qué 
seguir al mundo como * lo: si
guen. ; Y  por esto determina 
probar aqui brevemente rnsta 
tan importante vendad: no tan
to por autoridad y testimonios 
de la fe, quantopor clara razón;

Para lo quahes de saber, que 
ninguna: criatura tpuedeviteaec 
perfeótOí montentamientó hasta 
llegar á su ultima rfin ̂ . que es 
á la ultima perfección que se
gún su naturaleza le convie
ne. Porque mientras. no llegá- 
re aquí, necesariamente ha de 
estar inquieta y  descontenta* 
corno quien se : siente'necesi
tada de lo que le falta. ,Pre- 

Nn gua-
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guato , pues* ahora : qual es 
ei u ltim o fin del hom bre, en 
cuya posesión está su felicidad; 
que es lo que los Theólogos 
llaman su bienaventuranza ob
jetiva? No se puede negar sino 
que esta  es Dios : el qual asi 
como es su primer principio, 
asi es su ultimo fin : y  asi co
mo es imposible haver dos pri
meros principios. , así lo es ha- 
ver d os últimos fines; porque 
eso sería haver dos dioses. Pues 
si solo Dios es el ultimo fin del 
hom bre y  su ultima bienaven
tu ran za; y dos últimos fines y  
bienaventuranzas es imposible 
que h a y a : ¿luego fuera de Dios 
im posible es hallar bienaven- 

Slmile. t r a n z a  ? Porque sin duda asi 
como el guante se hizo para 
la imano, y  la vayna para la 
espada (por lo qüal para nin
gunos otros usos vienen bien 
estas cosas sino para estos ); 
asi el corazón humano' criado 
para D io s , en ninguna cosa 
puede hallar descanso sino erí 
Dios* Con él solo estará con
tento; y  fuera de él pobre y ne
cesitado. La razón de esto es, 
porque como él principal suje
to dé bienaventuranza sean 
el entendimiento y la voluntad 
del hombre (que son las dos 
mas nobles potencias que h ay 
en é l ) mientras estas estuvie
ren inquietas, no puede él estar 
sosegado y  quieto. - Pues cier
to es que estas dos potencias en 
ninguna manera pueden estar

quietas sino con solo Dios. Por
que (como dice Santo Thomás) 
no puede nuestro entendirnieri- 
to entender ni saber tantas co- art;2,lri 
sas, que no le quede habilidad 01P0i’ 
y  deseo natural para saber mas, 
si huviere mas que saber. Y  
asimesmo no puede nuestra vo
luntad amar ni gozar de tan
tos bienes , que no le quede 
virtud y  capacidad para más  ̂
si mas le dieren. Y  por tanto 
nunca reposarán estas dos po
tencias hasta hallar un objeto 
universal en quien estén todas 
las co sas: el qual una vez co
nocido y  amado , ni le que
dan mas verdades que saber, 
ni mas bienes de que gozar.
De aqui nace que ninguna co
sa criada (aunque sea la pose
sión de todo el mundo) basta 
para dar hartura á nuestro co
razón ; sino solo aquel para 
quien fue criado, que es Dios.
Y  asi escribe Plutarco de un 
soldado; que llegó de grado en 
grado á ser Emperador:^ y co
mo se viese en este estado tan 
deseado, y no hallase el con
tentamiento que deseaba, dixo:
En todos los estados he v iv i
d o , y  en ninguno he hallado 
contentamiento. Porque claro 
está .que lo que fue criado pa
ra solo D io s, no havia de ha
llar reposo fuera de Dios. 

í- Y  para que aun mas claro 
entiendas esto, ponte á mirar 
una aguja de un réloxico de simlle. 
s o l : porque allí verás repre

sen-
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sentada esta Eitesofia tan nece- pups¡.de„estos Jos dVJoros:, y  des- 
saria. La naturaleza de esta agu- pues de¿ estos; dos dielpulos de 
ja d e s p u é s  de tocada con la ambas escuelas ^que son los 
piedra imán, es mirar al norte: malos Chrisrianos los.guales 
porque Dios que crió esta pie- con la , boca reniegan de la ley 
dra, le dió esta natural inclina- de Mahoma, y  con la vida no 
cion , que siempre mire á este guardan! otra ;= ni .buscan eq 
lugar : y verás por experien- esta^vida otro paraíso que el. 
cia qué desasosiego tiene con- suyo. Si no, dim e, ¿qué otra/ 
sigo, y  qué de veces se vueb cosa hacen muchos de los ri- 
ve y revuelve hasta que en- eos y  poderosos de este siglo, 
dereza la punta á é l : y  esto he- mayormente en la mocedad,, 
cho , luego pára-, y  queda .fija sino andar buscando y proban- 
como si la hincáras con clavos, do todos quantos géneros; de 
Pues asi has de entender que pasatiempos se ¡pueden hallar? 

Augus. crió Dios el hombre con esta ¿Pues qué es esto , sino tener 
11b. 1. natural inclinación y  respeéto por ultimo fin el deley te con 
Confie. ¿ ¿ 19 como á su norte y á su Epicuro , y  buscar el paraíso 

centro y á su ultimo fin: y por de Mahoma en el mundo? Mi- 
tanto mientras fuera de él es- serabíe de tí, dicipulo de tales, 
tuviere , siempre estará como maestros: ¿por qué no aborre-r 
aquella aguja, inquieto y  desa- ces la vida de aquellos cuyos 
sosegado, aunque posea todos nombres escupes y  abominas? 
los tesoros del mundo; mas yol- Si acá quieres tener el paraí- 
viendose á él luego reposará co- so de Epicuro, ten por cierto 
mo ella reposa; porque ai tie— que perderás el deChristo. N o 
ne todo su descanso. De lo qual está, pues, la bienaventuran- 
se infiere, que aquel solo será za del hombre, ni en el cuer- 
bienaventurado , que poseyere po , ni en bienes de cuerpo 
á Dios; y aquel estará mas cer- (cpmo la ponen los Moros), si
ca de ser bienaventurado, que no en el espíritu, y en bienes, 
mas cerca estuviere de Dios, espirituales é invisibles, como 
Y  porque los justos en esta vi- la pusieron los grandes Filo- 
da están mas cerca de é l , ellos sófos , y la ponen los Chris- 
son los mas bienaventurados; danos , aunque en diferente 
aunque bienaventuranza no la manera. Asi lo significó el Pro- pSr 
conoce el mundo. fe ta , quancfo dixo : Toda la.
: La causa es porque no con- gloria y  hermosura de la in

siste en deleytes sensibles y ja del Rey dentro está escon-¿ 
corporales , como la pusieron dida , donde está guarneci- 
los Filósofos Epicúreos, y  des- da de oro , y  vestida de mil

Nn 2 1 co-
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colores : y vBonde : tiefi^ótantá! tenga todas ŝüs* perfecciones 
paz y  alegría , quanta nunca juntas: v mas>. para ser imper- 
tuvierón hi ■ tendrán tódoá los fééla basta qüe tenga una sol.á 
R e y e s 5 dél[ m undo.1 Sí no que- imperfección.* Pues de esta toa
rem os décir que tuvieron ma- ñera has de presuponer , que 
yor conténtamiénto los Ptfinei- para que uno tenga perfeda fe- 
pes dé la tierra que los amir lióidad - requiérese que tenga 
gos dé DiÓs-  ̂lo  ^Üáh negarán todas las cosas á su gusto : y  
muchos de ellos y qué muy- ale- si una sola tiene á su disgusta, 
grérhénte dejaron grandes esta- esa es mas parte para hacerlo 
dos y  riquezas después que gus- miserable, que todas las otras 
taron de Dios : y  negará tam- bienaventurado. Visto he yo 
bien cón ellos S* Gregorio Pa- muchas personas en grandes 
pa , que probó lo uno y lo otro, estados y  eon muchos cuentos 
y á fuerza de brazos fue lie- de renta, las quales con todo 
vadosa la Silla del Pontificado; esto vivian la mas triste vida 
y estando, en ella siempre lio- del mundo : porque muy ma
taba y  suspiraba por aquella y or tormento les daba una co- 
pobre celda qué havia dejado sa muy deseada que no aleon
en el'Monasterio: cómo el cap- zaban, que contentamiento to- 
tivó que está en tierra de Mo- do. quanto poseían. Porque sin 
ros i, sospira por su patria y  duda todo quanto se posee no 
libertad. consuela tanto * quanto un so-

§♦  I X . lo apetito de estos (como una
espina hincada por el cora- 

Prueba To dicho por exemphs, zo n ) atormenta; ca no hace

MAS porque este engaño 
es tan grande y tan uni

versal , añadiré aun otra razón 
no menos eficáz que la pasa
da; por la qual vean los ama
dores d el1 mundo quam impo
sible sea hallar en él la felici-. 
dad que desean. Para lo qual 
has de presuponer (lo que es 
muy notorio) que muchas mas 
cosas se requieren wpara que 
lina cosa sea fperfeda, que pa
ra ser im perfeta : porque pa
ra seí perfefta requiérese que

al hombre bienaventurado la 
posesión de los bienes , sino el 
cumplimiento d e sus deseos^ 
Lo qual divinamente explicó 
S. Agustín , en el libro d e M o -  
ribus Eccksice por estas pa
labras : según y a  pienso , no 
se puede llamar bienaventura
do el que no alcanzó lo que 
ama , ¿e qualquier condición 
que sea lo amado. Ni tampo
co bienaventurado el que 
no ama ío que posee, aunque 
sea muy bueno lo poseído; 
porque el que desea lo que no

pue-
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puede alcanzar , padece' tor~ quanto mas parte era solo este 
mentó; y  el qué alcanza lo que trabajo para hacer aquel cora- 
no merecía ser;deseado , pa- zon miserable, que todas quan- 
dece engaño; y el que no de- tas prosperidades tenia , para 
sea lo que merece ser deseado, hacerlo bienaventurado. Y  mi- 
está* enfermo. De donde se in- ra también, quan lejos está el 
fiere ^ue en sola la posesión y  hombre en esta vida de serlo ,. 
amor del sumo bien está núes- y  quan cerca de ser miserable: 
tra bienaventuranza : y fuera pues para lo uno son menes- 
de eso no puede estar. De suer- ter tantos bienes , y para lo 
te , que estas tres cosas jun- otro basta un solo defeéto. Pues 
tas , posesión , amor /  sumo según esto, ¿quién havrá en es- 
bien , hacen al hombre bien- te mundo que pueda escapar 
aventurado : fuera de las qua- de ser miserable ? ¿ Qué R ey, 
les nadie lo puede ser, por mu- qué Emperador havrá tan po
cho que posea. deroso f que todas las cosas

Y  aunque para confirmación tenga á su voluntad, y que no 
de esto te pudiera traer mu- haya cosa que le dé disgusto? 
chos exemplos, pero baste por porque ya que por parte de los 
todos el de aquel tan famoso hombres faltase toda contra
privado del Rey Asuero, lia- dicion; ¿quién podrá escapar 

Esíhcr raacj0 Am án: el qual teniendo- de todos los golpes de natura- 
se por agraviado porque Mar— leza, de todas las enfermeda- 
dochéo , que guardaba á las ^es del cuerpo, y  de todos los 
puertas del palacio, no le ha- temores y fantasías del anima; 
cia la cortesía que él quería; la qual muchas veces teme sin 
juntando en uno sus amigos y temor y se congoja sin causa? 
su muger , dixoles estas pa- ¿Pues cómo piensas tú  ̂ hom- 
iabras : Vosotros sabéis quan brecillo miserable alcanzar 
grande sean mis prosperidades contentamiento por el camino 
y  privanzas, y  quan lleno es- del mundo, por el qual min- 
toy de riquezas , y de hijos, ca los sumos Principes y  M o- 
y  de todo lo que el corazón narcas lo alcanzaron ? Si pa- 
humano puede desear : mas ra alcanzar ese bien son me- 
con todo esto os hago saber, nester todos los bienes juntos; 
que teniendo todas estas cosas, ¿ quando serás tú tan dichoso, 
no me parece que tengo nada estando fuera de Dios , que 
mientras Mardochéo , que es- ninguna cosa te falte ? Eso 
tá á las puertas del R ey , no pertenece á solo Dios : y  si 
me hace la cortesía que yo alguno en esta vida en alguna 
quiero. M ira , pues , ruegote, manera los posee, es él que

ama
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am a y posee a D io s: pues se* probar lo ya probadoíNo pien- 
gurí las lesyes del amistad , en* ses tu hallar lo que este no 
tre los amigos todas las cosas h alló ; pues ni tienes otro mun- 
son comunes. do que buscar, ni otros tna-

Y  si todas estas razones tan y  ores aparejos para buscar, que 
evidentes no te convencen, y este tuvo: y pues este no ma
guieres mas experiencia' que ra* tó la sed que ten ia, con tan 
zon , vete á aquel gran sabio, grande vendim ia, no pienses 
Salomón, dile , que pues él na* tu que la podrás matar con la 
v e g ó  por este mar con mayor rebusca. Ya este gastó aqui su 
prosperidad que nadie, proban- tiem po: y  por ventura por es- 
do , y  descubriendo todos los ta causa cayo (como dice San 
géneros de grandezas y recrea- Geronym o, escribiendo á Eus- 
ciones del mundo , que te dé tochio), ¿pues para qué tequie- 
nuevas de la tierra que descu- res tú ir también tras él? Mas 
brió : si por ventura bailó en porque los hombres creen mas 
todo eso cosa que le hartase: la experiencia que á la razón, 
y responderte ha en ca b o , di- por ventura dejó Dios este 
ciendo\ Juanitas vanitatum, di- hombre experimentar todos los 
x it  Edclesiastes : vanitas vani- bienes y  pasatiempos del mun- 
tatum , &  omnia vomitas. Cree, d o , para que después de pro- 
pues , á un hombre tan expe- hados diese de ellos estas nue- 
rimentado , que no te habla vas que has oido : porque con 
por especulación, sino por vis- el trabajo de uno se escusa-: 
ta de ojos. No pienses que se- sen los trabajos de todos , y  
rás tú , ni nadie parte para des- con el desengaño de uno se 
cubrir otra cosa mas de lo que desengañasen todos , y  escar- 
este descubrió. Porque ¿ qué mentasen en cabeza ágena.
Principe ha havido en el mun- Pues si esto es asi, con mu
do , ni más sabio , ni mas rico, cha razón podré ahora excla- j 
ni mas bien servido , ni mas mar con el Profeta , dicien- * 4* 
glorioso, ni mas afamado que do : Hijos de los hombres, 
este fue ? ¿ Quién jamás pro- ¿ hasta quando seréis de tan 
bó mas linages de pasatiem- pesado corazón? Por qué amaís 
pos , de cazas , de músicas, la vanidad, y  buscáis la men- 
de mugeres , de atavíos, de tira? Muy bien dice : vani- 
monterias, de cavallerias, que dad, y mentira* Porque si no 
este probó? Y  probadas todas huvie.a en las cosas del mun- 
estas cosas, no sacó otro fru- do mas de vanidad ( que es 
to de todas e llas, sino este que ser nada), pequeño mal fuera 
h$s oido, ¿Adonde, pues, vas á este: pero hay otro mayor,

que



de la Exhortación ¿  la Virtud* 287
que es la mentira y  la falsa y  poderosos del mundo: por-
apariencia , con que nos ha
cen creer que son algo , sien
do nada. Por lo qual dixo el 

Prov. rnesmo Salomón : Engañosa es 
3r* la gentileza, y vana la her

mosura. Pequeño mal fuera 
ser solamente vana, si no fue
ra también engañosa. Porque 
la vanidad conocida poco mal 
puede hacer : mas la que lo 
e s , y  no b  parece , esa es 
la que principalmente daña. 
En lo qual se ve quan grande 

síraile. hypocrita sea el mundo. Por
que asi como los hypocritas 
trabajan por encubrir las cul
pas que hacen ; asi los ricos 
del mundo por disimular las 
miserias que padecen. Los 
unos se nos venden por san
tos , siendo pecadores; y los 
otros por bienaventurados, sien
do miserables. Si no , llega- 
te mas de cerca á tomar el 
pulso, y  meter la mano en el 
lado de esos que por de fuera 
parecen bienaventurados : y 
verás quanto desdice eso que 
por de fuera parece, de lo que 

Aliud, dentro pasa. Algunas yervas 
Simile. nacen en los campos, que mi

rándolas dende lexos parecen 
muy hermosas, y llegándoos á 
ellas y tocándolas con las ma
nos , dan de sí tan mal olor, 
que las sacude luego el hom
bre de sí, y corrige el engaño 
de los ojos con el tocamiento 
de las manos. Pues tales son 
por cierto los mas de los ricos

que si miras á la grandeza de 
sus estados, y al resplandor de 
sus casas y criados , parecen 
ser ellos solos bienaventurados; 
mas si te llegas mas cerca á 
oler los rincones de sus casas 
y  de sus animas, hallarás que 
tienen muy diferente el ser del 
parecer. Por donde muchos de 
los que al principio desearon 
sus estados quando los vieron 
de Jejos, después los sacudie
ron de sí quando los miraron 
de cerca : como lo leemos en 
muchas Historias, aun de Gen
tiles. Y  en las vidas de los Em
peradores hallamos que no fal
tó quien, siendo eleéto Empe
rador por todo el exercito, por 
ninguna via lo quiso aceptar, 
siendo Gentil ; solo por co
nocer las espinas que deba
jo de aquella flor (a l parecer 
tan hermosa) estaban escon
didas.

Pues, ó hijos de los hom
bres , criados á imagen de 
Dios , redimidos por su san
gre , diputados para ser com
pañeros de los Angeles; ¿por 
qué amais la vanidad, y  bus
cáis la mentira, creyendo que 
hallaréis descanso en esos fal
sos bienes, que nunca lo dieron, 
ni darán jamás? ¿Por qué haveis 
dejado la mesa de los Angeles 
por los manjares de las bes
tias? ¿Por qué haveis dejado los 
deleytes y  olores del paraíso 
por los hedorés y  amarguras

del
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del mundo? ¿Com o no bastan 
tantas calamidades y miserias 
que cada dia experimentáis en 
é l , para apartaros de este tan 
cruel tyrano? Tales parece que 
somos en esta parte, como al- 

Slmik« gunas malas mugeres que se 
andan perdidas tras un rufián 
que les come y  juega quanto 
tien en , y sobre esto las arras
tra y  da de coces cada dia; y 
ellas todavía con una misera
ble sujeción y captiverio se an
dan perdidas tras él.

Resumiendo , pues, aqui to
do lo dicho: si por tantas razo
nes , exemplos y experiencia 
nos consta que no se halla la 
felicidad y descanso que todos 
buscamos en el mundo , sino 
en D io s; ¿ por qué no la busca
mos en Dios ? Esto es lo que 
en breves palabras nos amo
nesta San Agustín , diciendo: 
C erca la mar y la tierra , y 
anda por do quisieres : que á 
do quiera que fueres , serás 
m iserable, si no vas á Dios.

C A P I T U L O  X X X .

Conclusión de todo lo conte
nido en este primero 

libro,

DE  todo lo susodicho se co
lige claro como todas las 

maneras de bienes que el cora
zón humano puede en esta vi
da alcanzar , se encierran en 
la virtud. Por do parece que 
ella es un bien tau universal y

primero ' " .
tan grande, que ni en el cielo, 
ni en la tierra hay cosa con 
que mejor la podamos en su 
manera comparar,' que con el 
rnesmo Dios. Porque asi como . . 
Dios es un bien tan universal, imi Cl 
que en él solo se hallan las 
perfecciones de todos los bie
nes ; asi también en su mane
ra se hallan en la virtud. Por
que vemos que entre las co
sas criadas unas hay hones
tas , otras hermosas, otras hon
rosas, otras provechosas, otras 
agradables, y  otras con otras 
perfecciones; entre las quales 
tanto suele ser una mas per- 
feéta y mas digna de ser ama
da, quanto mas de estas perfec
ciones participa. Pues según es
to ,  ̂quanto merece ser amada 
la virtud, en quien todas estas  ̂
perfecciones se hallan ? Porque 
si por honestidad va; ¿qué co
sa mas honesta que la virtud, 
que es la mesma raiz y  fuente 
de toda honestidad ? SÍ por 
honra va; ¿á quién se debe la 
honra y el acatamiento, sino á 
la virtud? Si por hermosura va;
¿qué cosa mas hermosa que la 
imagen de la virtud ? Si con 
ojos mortales se pudiese ver su 
hermosura , á todo el mundo 
llevaría en pos de s í, como di
ce Platón. Si por utilidad va;
¿ qué cosa hay de mayores uti
lidades y esperanzas que la vir
tud ; pues por ella se alcanza 
el sumo bien ? La longura de Proy.j 
los d ia s , con los bienes de la

eter-
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eternidad, están en su diestra: tan breve y tan magnifica em-, 
y en su siniestra riquezas y bajada que al principio de este 
gloria, i Pues si por deley tes libro propusimos, con la quaí 
v a ; ¿qué mayores deleytes que ahora lo acabamos1, diciendo: 
los de ia buena conciencia, y Dicite justo quoniam beriéi De- ^  
de la caridad, y de la paz, y cid al justo que bien. Decidle 
de la libertad de los hijos de que en hora buena éi nació, y yvoiQ~ 

p r Dios , y de las consolaciones que en hora buena morirá, y gi.
Pi-ov." del Espíritu Santo: lo qual to- que bendita sea su vida y su fsai. 3. 

10. do anda en compañía de la muerte , y lo que después de 
virtud? Pues si se desea fama, ella sucederá. Decidle que en 
y  memoria: en memoria eter- todo le sucederá bien: en los 
na vivirá el justo; y el nom- placeres, y en los pesares: en 
bre de los malos se pudrirá, y los trabajos, y  en los desean- 
asi como humo desaparecerá, sos : en las honras, y  en las 
Si se desea sabiduría , no la deshonras : porque á los que 
hay otra mayor que conocer á aman á Dios , todas las cosas 
Dios, y saber encaminar la vi- sirven para su bien. Decidle, Rom ^ 
da por debidos medios á su ul- que aunque á todo el mundo 
timo fin. Si es dulce cosa ser vaya m al,' y aunque se tras
bien quisto de los hombres, no tornen los elementos, y  se ca— 
hay cosa mas amable, ni mas yan los cielos á pedazos, él no 
conveniente para esto, que la tiene porque temer, sino por- 
virtud. Porque (como dice Tul- que levantar cabeza : porque 
lio) asi como de la conveníen- entonces se llega el dia de su 
cia y proporción de los miem- redempeion. Decidle que bien; 
bros y humores del cuerpo na- pues para él está aparejado el 

Smiile. ce ja hermosura corporal que mayor bien de los bienes, que 
lleva los ojos en pos de si; es Dios; y está libre del m^yor 
asi de la conveniencia y  orden mal de los males , que es la 
de la vida nace una tan gran- compañía de Satanás. Decidle 
de hermosura en la persona, que bien; pues su nombre está 
que no solo enamora los ojos escrito en el libro de la vi- 
de Dios y de sus Angeles, si- da , y  Dios padre lo ha tomado 
no aun á los malos y enemi^ por h ijo , y  el Hijo por herma- 
gos es amable. no, y el Espíritu Santo por su
- Este es aquel bien que por Templo vivo. Decidle que bien; 
todas partes es bien , y nin-? pues el camino que ha toma- 
guna cosa tiene de mal. Por do, y  el partido que ha seguido, 
donde con grandísima razón por todas partes le viene bien: 
embió Dios al Justo aquella bien para .el anima, y  bien

Oo pa-
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para el cuerpo: bien para con arriada y  deseada; ¿'quién es-
Dios , y  bien para con los 
hombres : bien para esta vida, 
y bien para la otra : pues á los

tragó de tal manera tu volun
tad , que ni guste ni abrace 
este tan universal y tan gran-

l-u c.n .q Ue buscan el R eyno de Dios, de bien ? ¡ O quanto mejor lo
todo lo demás será concedido, hada : Tu ley , Señor , tengo pSí ^  
Y si p ara  alguna cosa tempo- en medio de mi corazón ! N o 
ral no viniere b ien ; esa llevada al rincón: no á trasmano; si- 
con paciencia es m ayor bien: no en m edio: que es en el pri- 
porque á  los que tienen pacien- mero y mejor lugar de todos, 
cia , las pérdidas se les con- Como si dixera: Este es el m a- 
vierten en ganancias , y  los yor de mis tesoros, y  el raa^
trabajos en merecimientos , y  yor de mis negocios, y el ma
las batallas en coronas. T o- yor de mis cuidados. Quan al

^  das quantas veces mudó L a -  revés lo hacen los hombres del
J bán la soldada á Jacob , pre- mundo ; pues las leyes de lá

tendiendo aprovechar á sí y  vanidad tienen puestas en la 
dañar al yerno , tantas se le primera silla de su corazón,

3 i

volvio el sueño al reves , y  
aprovechó al yerno , y  dañó 
á sí.

Pues , ó hermano m io,¿ por

y las de Dios en el mas ba
jo lugar. Mas este santo v a - 
ron , aunque era R e y ,  y  te
nia mucho que preciar y que 

qué serás tan cruel para con- perder , todo esto tenia deba-
tigo , y  tan enemigo "de tí jo los p ie s , y  la ley sola de
mesmo , que dejes de abrazar Dios en el medio de su cora- n o t a .
una cosa que por todas par- zo n ; porque sabia él muy bien
tes te arma tan bien ? ¿ Qué que guardada esta fielmente, 
mejor consejo, qué mejor par- todo lo demás tenia seguro, 
tido puedes tú seguir que es- ¿Qué falta, pues, ahora para 
te ? O  mil veces bienaventu- que no quieras tú también seguir 
rados los limpios en el cam i- este mesmo exem plo, y  abra
n o , los que andan en la ley  zar este tan grande bien? Por- 

Ps de D ios. Bienaventurados otra que si por obligación va; ¿qué 
vez los que escudriñan sus mayor obligación que la que te- 
mandamientos, y  le buscan con nemos á Dios nuestro Señor, por 
todo su corazón. solo ser él quien es? pues todas

Pues s i , como dicen los Filo- las otras obligaciones del mun- 
sofos, el bien es objeto de núes- d o n o  se llaman obligaciones, 
tra voluntad, y  por consiguien- comparadas con esta , como al 
te quanto una cosa es mas principio declaramos. Si por 
b u en a , tanto merece ser mas beneficios va ; ¿ qué mayores

be-
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beneficios que los que havemós 
recibido de él? pues demás de 
havernos criado , y  redimido 
con su sangre , todo quanto 
hay dentro y  fuera de noso
tros , el cuerpo, el anim a, la 
vida, la salud , la hacienda, 
la gracia (si la tenemos) , y 
todos los pasos y momentos de 
nuestra vida, y  todos los bue
nos propósitos y deseos de nues
tra anim a, y  finalmente todo 
lo que tiene ndmbre de ser ó 
de bien , originalmente pro
cede de aquel que es fuente 
de el ser y de el bien. Pues 
sL por interese va ; digan todos 
los* Angeles y hombres , ¿ qué 
mayor interese que darnos glo
ria para siempre , y  librarnos 
de pena para siempre ; pues es
te es el premio de la virtud? 
Y  si pretendemos bienes de pre
sente ; ¿ qué mayores bienes 
que aquellos doce privilegios 
de que gozan todos los buenos 
en esta vida ( de que arriba 
tratamos) ,e l menor de los qua- 
les es mas parte para darnos 
alegría, y  contentamiento, que 
todos los ekados y tesoros del 
mundo. ¿ Pues qué mas se pue
de cargar en esta balanza pa
ra pender á esta parte , de lo 
que ,aqui se promete ? Pues ya 
las.escusas que contra esto sue
len alegar los hombres de el 
mundo , de tal manera quedan 
deshechas , que no veo porti
llo abierto por do se puedan 
descabuüir-: si no quieren á.

sabiendas atapar los oídos y  
cerrar los ojos á tan clara y  
manifiesta verdad.

Pues según esto ¿ qué resta, 
sino que vista la perfección y 

-hermosura de la virtud , digas 
tá también aquellas palabras 
que el Sabio dixo hablando de 
la sabiduría , hermana y com
pañera de esa mesma virtud: 
Esta es la que yo amé y bus
qué dende mi mocedad : y  
trabajé por tomarla por espo
sa , é hiceme amador dé su 
hermosura. La nobleza de ella 
se parece en que el mesmó 
Dios trató con ella : y el qué 
es Señor de todas las cosas, 
es su enamorado. Porque ella 
es la que tiene á cargo enseñar 
su doétrina, elegir y adminis
trar sus obras. Y  si la posesión 
de las riquezas es para ser de
seada; ¿ qué cosa mas rica qile 
la sabiduría , la qual obra to
das las cosas ? Y  si la sabiduría 
es la fabricadora de todas las 
cosas; ¿qué cosa hay en el mun
do mas artificiosa que ella ? y  
si se desea la virtud y  la justi
cia ; ¿en qué otra cosa se em
plean los trabajos de la sabidu
ría ? Esta es la que enseña la 
templanza y  la prudencia , y  la 
justicia y  la fortaleza: que son 
las cosas que mas aprovechan á 
los hombres. E sta , pues, deter
miné tomar por compañera de 
mi vida: sabiendo cierto que ella 
partiría conmigo de sus bienes," 
y  sería descanso de mis cuida*-- 

Oe 2 dos,
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a liv io  de todos mis hastíos y 
trabajos. Hasta aquí son pala
bras del Sabio. ¿Qué resta, pues, 
sino concluir esta materia con 
la conclusion que el bienaven
turado Martyr Cypriano acaba 
una elegantísima epístola que 
escribió á un amigo suyo , del 
menosprecio del mundo , di
ciendo asi.

Una es, pues, la quieta y se
gura tranquilidad : una la fir
me y  perpetua seguridad: y si 
librado el hombre de la tem
pestad y torbellino de este si- 
g lo  tempestuoso , y colocado 
en la fiel estancia y puerto de 
la salud , levanta los ojos de la 
tierra al c ie lo ; y  admitido ya 
á la compañía y  gracia del Se
ñor , se alegra de ver como to
do lo que está en la opinion 
del mundo levantado , dentro 
de su corazón está caído. No 
puede este tal desear alguna co
sa del mundo ; porque es ya 
m ayor que el mundo. Y  mas 
abajo añade, diciendo : Y  no 
son menester muchas riquezas 
n i negocios ambiciosos para al
canzar esta felicidad ; porque 
dadiva es esta de Dios, que en 
el anima religiosa se recibe: el 
qual es tan liberal y tan comu
nicable, que asi como el sol ca
lienta, y el día alumbra , y  la 
fuente corre, y  el agua cae de 
lo a lto ; asi aquel Espíritu D i
vino liberalmente se comunica 
á todos. Por donde tú, herma
no m ió , que estás ya asentado

'n.primero
en la nomina dé este éxércitd 
celestial, trabaja con todas tus 
fuerzas por guardar fielmente 
la disciplina de esta milicia con 
religiosas costumbres. Ten por 
compañera perpetua la oración 
y , la lición: unas veces habla 
con Dios , y otras hable Dios 
contigo. El te enseñe sus man
damientos, y él disponga y or
dene todos los negocios de tu 
vida. A  quien él hiciere rico, 
nadie tenga por pobre. Y a no 
podrá padecer hambre, ni po
breza el pecho que estuviere lle
no de la bendición y abundan
cia celestial. Entonces te pare^ 
cerán estiércol las casas vestid 
das de preciosos marmoles v y 
los maderamientos guarnecidos 
de o ro , quando entiendas que 
tú eres el que principalmente 
conviene ser adornado, y que 
esa mucho mejor casa es, en 
la qual (como en un templo vi
vo) reposa Dios , y donde el 
Espíritu Santo tiene hecha su 
morada. Pintemos , pues , esta 
casa, y pintémosla con inocen
cia , y esclarezcámosla con lum
bre y  resplandor de justicia. 
Esta nunca amenazará caida 
por antigüedad ni vejéz, ni per
derá su lustre quando el oro y  
el color de las paredes se des
floraren. Caducas son todas las 
co sa  afeytadas y  compues
tas, y no dan estable firmeza á 
sus poseedores; porque no son 
verdadera posesión. Mas esta 
permanece con el color siem

pre
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pre v iv o , y  con honra entera que en este libro havemos tra- 
y  caridad perdurable: ni puede ‘ tadó (entrevíníendo' en elíó el 
caer ni desflorarse; aunque pue- favor y tocamiento de Dios, 
de;*cop la resurrección de loŝ  siá el qual nada se puede bien 
cuerpos reformarse* Hasta aquh hacer) desea abrazar esté bien 
son palabras de Gypriano. ̂  tan alabado d erlar virtud ; có~

Pues el que movido por to- ¿np se haya' esto de hacer , en 
das las razones y persuasiones el libro siguiente se declara,

Fin del Libro primero de la Guia de pecadores.

JLI—



L I B R O  S E G U N D O
GUI A

DÉ PECADORES ,
EN ELQUAL SE TRATA DE LA DOCTRINA

de las Virtüdé'sdonde sé ponen diversos avisos 
y documentos para hacer un hombre

virtuoso.

P R O L O G O .

POrque no basta persuadir d un hombre que quiera ser 
virtuoso, si no le enseñamos cómo lo haya de ser: Por tan
to , ya que en él libro pasado alegamos tantas y tan graves 
razones para mover nuestf o corazón al amor de la virtud, 
será razón que ahqrq%eSce0amosá la práSlica y uso de 
ella, dando diversos avisop y documentos que sirvan para 
hacer á un hombre verdaderamente virtuoso. T porque 
(como dice un Sabio) la primera virtud es carecer de vicios 
(después de lo qual puede el hombre insistir en el exercicio 
de las virtudes ), por tanto repartirémos esta doctrina en 
dos partes: En la primera de las quales tratarémos de los 
mas comunes vicios que hay, y de sus remedios: T en la 
segunda, de las virtudes. Mas antes que entre en esta ma
teria pondré primero dos preámbulos, que son dos presu
puestos muy necesarios para quien quiera que se determi
ne á andar este camino.

- v
CA-
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C A P I T U L O  P R I  M E R  O.  5 i
J."1' • : V, : J. :

D e la primera cosa que ha de presuponer - el que quiere.} ser~
vir d

/ . í [

P Rimeramente , e l ; que de 
nuevo se determina de ofre

cer al servicio de nuestro Se-
N o t a  e s - ñ o r  ’  y mudar la v id a ,  la pri- 
te do cu- mera cosa que le conviene ha- 
m e a t o .  cer es , que sienta bien de es

ta empresa que toma , y la es
time en lo que ella merece. 
Quiero decir : que entienda que 
este negocio es el mayor nego
cio y el mayor tesoro , la ma
yor empresa y la mayor sabi
duría de quantas hay* en el 
mundo: antes crea que ni hay 
otro tesoro , ni otra sabiduría 
ni otro negocio sino este ; co^ 

B a r u c .  mo lo significó el Profeta, 
3* quando dixo : Aprende , -ó I¿- 

r a é l, dónde está la prudencia, 
dónde la fortaleza v dónde el 
seso y la discreción ; para que 
juntamente veas dónde está la 
longura de dias , y  la provi
sion de todas las cosas , y la 
lumbre ¡de los ojos ,i y  la  paz'. 
Por lo qual con mucha razón 
dixo el Señor por Jeremías: 

Jere. 9. fq0 se giorfe ep sabio en su sa
biduría ; ni el rico en sus ri
quezas , ni el fuerte en su for^ 
taleza : sino ¡en ,esto se gloríe 
el que se quiere g loriar: que es, 
saberme á mí , y  conocerme á

Dios,

mí $ porque aqui está la  sum^ Sapient. 
de todos* los bienes. Y  si algu- 9- 
no fuere consumado entre Iqs 
hijos de los hombres , y  no tu
viere este conocimiento’ ácom- 
pañado con Ja virtud , n o t ie t  
ne deque se gloriar; • ;

A esto nos convidan seña
ladamente tfodas.láa Escrituras 
divinas , que por tantas vías y  
maneras nos encomiendan y  
encarecen este; negocio : á es
to todas qüantás criaturas hay 
en el Cielo y;en la tierra i 
to todas, las voces yi clamores 
de la Iglesia: á esto todas las le
yes divinas y humanas: á esto 
los exemplos de innumerables 
Santos ; que ¿llenos de esta lum
bre; del: Cielo despreciaron el 
mundo , y  abrazaron elpro,pí>- 
sito de la yirtud , que muchos 
de ellos se dejaron arrastrar y  
asar, hn - parrillas, , y  padecer 
otras: mil-maneras' de tormen
tos 4 antesi ¿jue hacer una sola 
ofensa eohtra Dios , y estar por 
un solo momento en su desgra
cia. Finalmente, á esto nos lla
man y obligan todas las cosas 
que en el libro precedente faa~ 
vemos datado ;; pojque tod 
ellas apellidan virtud, y  decla

ran
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ran la  grandeza de su valor. 
Cada cosa de e sta s , profunda
mente considerada, basta para 
declarar la importancia de es
te n ego cio ; y m ucho mas to
das e llas juntas : para que por 
aquí entienda el que se deter
mina seguir este p artid o , quan 

; grand e y quan ; gloriosa sea • la 
• em presa que ha tom ado, y á 

quanto es razón que se ponga 
por e l l a ; como luego se d i
rá. E ste' sea, p u es, el primer 
preámbulo y presupuesto de es
te negocio. ; ,

C A P I T U L O  II.

f i e  la  segunda cosa que ba de 
presuponer el que quiere ser

v ir  d nuestro Señor.
« T ¡ i  . I Jí.' ' i j l .. í . , :

E^ L  segunda'sea, que (pues 
>  ;el negocio es de tanca dig- 

propo- nidad y  merecimiento) te ofrez- 
sito ad- cas á él coir urf corazón esfor- 
vKTtasc zacj0 y. ;aparejacio para sufrir

caJ'-todos los encuentros y com ba- 
este se-‘tes te ofrecieren,íior él;
gundo teniéndolo todo- en poco por 
libro, salir comuna empresa tan glo

riosa : presuponiendo que nin
guna cosa grande quiso la na
turaleza que huvrese en. este 
m undo, que no tuviese un pe

d a zo  ‘de dificultad. Porque rén 
el punto que esto determina
r e s , luego la potencia del in
fierno ha de armar toda su flo
ta contra tí : luego la carne 
amadora de deleytes, y  mal in
clinada dende su nacimiento

primero
(después que fue toxicada con 
el veneno mortífero de aquella 
ponzoñosa serpiente) te ha de 
solicitar importunamente , y  
convidar á todos sus acostunr- 
brados pasatiempos y  regalos. 
Luego también la costumbre 
depravada, no menos poderosa 
que la mesma naturaleza , re
husará esta m udanza, y te Ja 
pintará muy dificultosa: por
que así como es cosa de gran 
trabajo sacar un rio caudaloso 
de la madre por do ha corrido 
muchos añ os; asi lo es tam
bién en su manera sacar mi 
hombre del curso por donde 
la mala costumbre hasta ahora 
le ha llevado, y hacerle tomar 
otro camino. Luego también 
el mundo, poderosísima y crue
lísima bestia ( armada con la 
autoridad de tantos malos exem- 
píos como hay en él) acudirá: 
unas veces convidándonos con 
sus pompas y vanidades; otras 
solicitándonos con malos exem- 
plos y pecados; otras también 
desmayándonos con las perse
cuciones y murmuraciones de 
los malos: y como si todo esto 
fuese, p o co , sobrevendrá tam
bién el demonio , astutisimo, 
poderosísimo y antiquísimo en
gañador : y  hará también lo 
que. suele. , que es perseguir 
mas crudamente á los que de 
nuevo se le declaran por ene
m igos, y rebelan contra él.

Por todas estas'partes, se te 
han de mover dificultades, y

c o n -
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contradiciones: y todo esto has arriba diximos)gue muchos mas 
de térié? yá fragádo'jT presad sdn íbs"qi|e tí ^qbeMos
puesta f  porque J o  se Je h ajia l qué soh cbntra th -Porqilfe aun- 
nuevo quando viniere: acor- que de parte del pecado estén 
dándote de aquel prudente con- todos esosí o p o sito re sd e  parte 
sejo del Sabio , que d ic e : H i- de la virtud están otros mas po
jo , quando te  llegares á servir derosos que ellosV Porque con- 

p á Dios , vive con tem or, y, apa- trá la naturaleza corrompida 
reja tu anima para la téhta- está ( cómo dixim os) la gracia 
cion. Y  asi, has de presuponer divina , y  contra el demonio 
que no eres, aqui llamado á D io s, y contra la mala costum- 
fiestas, á juegos , á pasatiem- bre lar buena, y contra la mu- 
pos ; sino á embrazar el escu- chedumbre de los espíritus ma- 
do , y  vestir el arnés , y  tomar los la de los buenos , y  contra 
la lanza para pelear. Porque los malos exemplos y pérsecu- 
aunque sea verdad que tenga- ciones de los hombres, los bue- 
mos muchas y  grandes ayudas nos exemplos y  exhortaciones 
para este camino ( como arri- de los Santos , y contra los de
ba declaram os), mas con todo ley tes y  gustos del mundo, los 
esto no se puede negar sino deley tes y  consolaciones del Es- 
que todavía no falta aqui á los piritu Santo. Y  manifiesta cosa 
principios un pedazo de difi- es , que poderoso es cada 
cuitad. Lo qnal todo debe te- uno de estos opositores que su 
ner el siervo de Dios ya pre- contrario. Porque mas. podero- 
supuesto y  tragado, (porque no sa es;la gracia que la naturale- 
se le haga nuevo ) ,  teniendo en- z a , y  mas poderoso Dios que 
tendido que la joya porque mili- el demonio , y  mas poderosos 
ta es de tan grande precio, que los buenos Angeles que los ma- 
merece esto y  mucho mas. Y  pa- lo s ; y finalmente , mayores y  
ra que el temor de todos estos mas eficaces los deley tes espi- 
enemigos susodichos no te ha- rituales que los sensuales , sin 
ga desmayar, acuérdate ( como comparación.

Pp PRI-



3 9 8

DE ESTE SEGUNDO LIBRO,
QU E TRATA DE LOS VICIOS‘ Y  DE

sus remedios. ■ ;■

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

Del firme proposito que el buen Christiano debe tener, 
de nunca, hacer cosa que sea pecado

mortal.

P Resupuestos estos dos
preámbulos, como funda

mentos principales de todo es
te edificio, la primera y  mas 
principal cosa que debe hacer 
el que de veras se determina 
ofrecer al servicio de puestro 
Señor, y al estudio de la vir
tud , es plantar en su anima un 
firmísimo proposito de nunca 
hacer cosa que sea pecado mor
tal : por el qual solo se pierde 
la amistad y  gracia de nues
tro Señor, con todos los otros 
bienes que en el segundo tra
tado de la Penitencia diximos 
que por él se perdían. Este es 
el fundamento principal de la 
vida virtuosa : esto es con lo 
que se conserva la amistad y 
gracia de D io s , y el derecho 
del Reyno del Cielo : en esto 
consiste la caridad, y la vida

espiritual del anim a: esto es lo 
que hace á los hombres hijos 
de Dios , Templo del Espíri
tu Santo, y miembros vivos de 
Christo; y como tales, parti
cipantes de todos los bienes 
de la Iglesia. Mientras este pro
posito conservare el anima, es
tará en caridad, y en estado 
de salvación : y en faltando es
to , luego es raída del libro de 
la vid a, y  escrita en el libro, 
de la perdición, y trasladada 
al reyno de las tinieblas.

De suerte, que bien mirado 
este negocio, parece que asi 
como en todas las cosas , asi 
naturales como artificiales, hay 
substancia y accidentes; entre 
las cuales cosas hay esta dife
rencia , que mudados los acci
dentes, todavía queda la subs
tancia (como gastadas las la-
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bores y  pinturas de una casa, acabando de negar) , m as con 
todavía quedaren pie i la casa^ todo esto-e&cogierotí antes pá- 
aunque im perfeta); pero -caída sar ppf‘todos; los tormentos del 
la- casa (que ■ es«cornos Ja* <subs- mundos ^ e  :esüar por espacio 
tanda) no íqiieda'en pie irosa de, un Credo \ en desgracia de - 
alguna; asi mientras este santo este Señor, 
proposito estuviere fijo en el Entre los quales exemplos 
anima.* está en pie la substán- son- muy señalados los de tres 
cia de la í virtud; pero faltando m ugeres: una del Testamento 
este, ninguna cosa hgyfque ¡nb viejo, madre de siete hijos; y  
quede por tierra. La razan de dos del nuevo, llamadas Ped
es to e s , porque todo el ser citas y Sinforosa ,m adres!tam- 
de la vida virtuosa consiste en bien cada qual de otros sie- 
la.caridad, que es am ará1 Dios te: lás quitesutodas se, halla- 
sobre todas las cosas : y ‘acjud roii' presentéáíá iosn^tormeritos 
le ama sobre todas Jas- cosas, ym artyrio s de 'ellos : y v ie n -  
que aborrece el pecado mor- dolos despedazar ante: ísus ojos, 
tal sobre todas ellas  ̂ porque no-solo no desmayaron con es- 
por solo esre se pierde de la te tan ’doloroso ^espeétáeula, 
caridad y amistad de Dio«. Por mas antes-ellas los i estuvieron 
donde -asi como  ̂ la cosa que esforzando y  animandoá mo^ 
masr contradice al casamiento; -rir iconst^ntisimainenté por- la 
es e !  adulterio^ asi la rcosa qué Te y obédienciarde Dios : y asi 
mas repugna á la vida virtuosa; ellas juntamenteí con ellos mur
es el pecado mortal ; porqué .rieron con ¡grande ánimo por 
este solo, m atada .caridad, eh esta causan L ,> ;'¡,:c c 
que esta v id a1 consiste. - : r 1 ¡Mas no.só si anté ponga a i es,- 

Esta es la causa por rdondé tos -tan ilustres’e x e m p l o s i n t o n u  
todos los santos Martyres se que escribe San Geronymo; en EPí5to~ 
dejaron padecer tan horribles la  vida^deSan:Pablo,.prim er íarum' 
tormentos:-por esto se permi- Herroitaño^de un santo mance^ 
tieron aiar y  desollar., y  arrasa b o : al iquah, después de íntenta- 
trar, y  atenazar: y  despedazar; dos otros jhuchos medios., qui-r 
por no cometer un pecádo mor- dieron los vtyranos qnasi por 
tal, con queestuvieserr uní puní- fuerza hacer ofender á Dios. Y  
to fuera de la amistad y  gra- para esto le hicieron acostar de 
eia de Dios : porque bien sa- espaldas y  desnudo en una ca
bían ellos que acabando de pe- ma blanda á la sombra délos 
ca r: se podían- arrepentir de su arboles de un jardín muy freŝ r 
pecado, y alcanzar perdón de co , atándole con unas ? muy 
él (como lo hizo San Pedro blandas ataduras pies» y  manos,

Pp 2 pa-
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p ara  que. di pudiese huir nir de- ye,, para resfriar los fuegos de lá 
fenderse. Y esto hecho , imbia- carne atizados ,por eh enéraigo, 
frdn: una; mala -m ugerm uy 'bien .?: Puesr el que, quisiere^ cami-+ 
tatayiadav’para: que usase de to- nar.por1 este camino procuré 
idos, los medios,- posibles este desfijar ea  sufánitpa^esté firme 
que venciese la virtud Jyícons- proposito : estimando; en mas 
tancia del santo mancebo.' ¿Pues (como justos apreciador de Jas 
qué haría aquí :edd3avaü£ra,de cosas)Ja amistad de.Qiqs, que 
Ghristo^i i  qué medio ¡.tonaría tAd.QShfos, tesoros: desm andó; 
pa.ra evitaritaaígrandeídeshprií- dejandovpérder lo menos, por 
Táj; idondeiehcuerporestaba de&* ÍA masrr,- quarrdo se ofreciere 
nudo v y atados ioá j pies y las ocasión para ello. En esto fun- 
-manos? Mas con todo esto nó de su vida: á esto ordené 
fa 1 tó aquh la ;VÍr tud t de l Cielo, das * sus ;exe re icios :! esto, pidá 

<y la presencia delEspiritu San  ̂ á.l Señor en todas sus orado-*
-to :-.elyq.ual!ile inspiró .que pa- nes para ekto freqiiente los 
rra defenderse ndeLprqsenteopé- Sacramentos : esto saque ;de 
-ligro- hiciese; una cosa Va mas los sermones, y de los buenos 
p u eva y  estraña de todas: puan- libros que leyere: esto apron
tas hasta, hoy están escritas? en da ; de lái fábrica y ^hermosura 
-historias de [Griegos y ,de;La^ de .todas > laá criaturas de este 
tinos*1 Porque.-d- ^santusmanee- mundo:este fruto señaladamen.-? 
bo,/can lá grandeza del teynór te coja de la Pasión dé Chris* 
de Dios y aborrecimiento del tp y de todos los otros benei-r 
pecado , se corto íla iengua con fictos; divinos (que es no ofen
sas proprios dientes (que solos dér-ájquíemtanm debe); y  con- 
4ibrés tenia)}ry la escupió Mi la forme á Ja firmeza de este? san-*- 
cara?de la deshon e s tá m u g e y  tprtem aoy proposito,' mida la 
a s f  espantó ctóspidicbd® síqá quanridadide su- aprovecha- 
eliAcon este thnüe&traSonhéeho, miento ; estimándose i por, mas 
y " templó, el enaturai etícendi- ó menos aprovechado;, quanto 
miento;de su caríate con ;Iá:fueN mas ó menos tuviere de la fir— 
z a , d£ e4ter¡idQÍorw::Estoi basta meza. de este proposito, ; ■; 
paya iquepor„>aqm en breve se . ;Yí asi; como el que quiere 
vea^ef gradó'-eduque todos los hincar ,un clavo muy fuerte- Simile, 
Santos aborrecieron un pecado mente , no sé contenta con dar- 
mortal. Donde .también pudie- le una ni dos ó tres martilla
ra contar otros que desnudos se d as, rino añade :otra .y , otras 
revoLcaron: entre Jas zarzas y muchas m as, hasta cansar; asi 
espinas v y otros eom edio.del él no se .contente con este pro- 
ínviem o entre las pellas de niê  posito asi como quiera , sino
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cada dia trabaje por tomar oca
sión de quantas cosas viere, 
o y è re v leyere ò meditare, pa- 
rar criar .mas y mas amor de 
Dios , .  y mas * aborrecimiento 
de pecado : porque quanto mas 
credere en este aborrecimien
to;, tanto mas aprovechará en 
aquel amor divino, y por con
siguiente -en. toda virtud; ;

Y   ̂para estar mas firme en 
esto, persuádase y crea firme
mente, que si todos quantos de
sastres y males de pena ha ha- 
vido enreí mundo- dende que 
Dios lo crió hasta h o y , y quan
tas penas en el infierno pade
cen quantos condenados hay en 
é l , se pusiesen juntas en una 
balanza v y  un' pecado mortal 
en otra. ;; ; sin comparación es 
mayor/mai solo este pecado, y 
mas digno de,ser Huido que to
das aquellas : puesto caso que 
la  ceguedad y tinieblas horri
bles- de este Egypto. no lo pla
tican, asi, sino de otra muy di
ferente manera. Mas no es mu
cho que ni los ciegos vean es
te tan grande mal, ni los muer
tos sientan esta tan grande lan
zada ; piies no es dado à los 
ciegos ver cosa alguna , por 
grande que sea ; ni à los muer
tos sentir herida alguna, aun
que sea mortal.

§. Unico.

Ues como en este segun
do libro se trate de la 

¿odrina de la virtud ( cuyo
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contrario es el pecádo), lá p ri
mera parte de é l se_. empleará 
en tratar del aborreeimienta de 
el pecado, y  señaladamente de 
sus remedios: porque arrancan 
das del anima estas malas raí
ces , fácil cosa será plantar en 
su lugar las plantas de Jas vir
tudes de las quales se trata en 
la segunda parte de él. Y  no 
solo se tratará aqui de los pe  ̂
cados mortales v  si no también 
de los veniales : no; porque es
tos quiten la vida al anima-, si
no ¡porque la relajan y  enfla*r 
queeen, y asi disponen para la 
muerte de ella. Y  por esta mes- 
ma causa se trata aqui también 
de aquellos siete vicios que co
munmente se llaman capitales 
ó mortales (que son cabezas y 
raíces de * todos los otros), no 
porque siempre sean mortales, 
sino porque muchas veces lo 
pueden ser, quando por ellos 
se viene á quebrantar alguno 
de los mandamientos de Dios 
ó de la Iglesia, ó se hace algo 
contra la caridad.

Servirá esta dodrina para 
que el que se viere muy tenta
do y acosado de algún vicio, 
acuda á ella como á una espi
ritual botica, y  entre diversas 
medicinas y  remedios que aquí 
se señalan, escoja el que mas 
hiciere á su proposito. Verdad 
es que entre estos remedios 
unos hay generales contra to
do genero de vicios ( de los 
quales tratamos en el Memo

rial
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rial de la vida Christíana; don- ó de ira y  deseos de vengan-
de se  pusieron quince ó diez y 
seis maneras de remedios con
tra e l  pecado), otros‘hay par^ 
ticulares contra particulares vi
cios ;  como contra la sobervia, 
avaricia , ira & c .  Y de estos 
tratarémos en este lugar, apli
cando á cada manera de vicio 
su remedio, y  proveyendo de 
armas espirituales contra él.

M as aqui es mucho de no
tar que para esta batalla no te
nemos tanta necesidad , ni de 
brazos para pelear, ni de pies 
para huir, quanta de ojos para 
considerar : porque estos son 
los principales instrumentos y 
armas de esta m ilicia, que no 
es contra carne y  sangre , si
no contra los perversos demo
nios , que son criaturas espi
rituales. La r^zon de esto es, 
porque la primera raíz de to
do pecado es el error y enga
ño del entendimiento, que es 
el consejero de la  voluntad.1 Por 
lo qual procuran siempre nues
tros adversarios de pervertir 
el entendimiento: porque per
vertido este, luego es perver
tida la voluntad , que se rige 
por él. Por esto trabajan de 
vestir el mal con color de bien, 
y vender el vicio debajo de 
imagen de virtud, y encubrir 
de tal manera la tentación, que 
no parezca tentación, sino ra
zón. Porque si nos quieren ten
tar de ambición , de avaricia,

z a ,  procuran de hacernos en
tender que está en > razón de-  ̂
sear lo que deseamos, y que 
sería contra razón hacer ottá 
cosa : encubriendo el lazo de 
tentación con la capa de la ra
zón ; para que asi puedan me* 
jor engañar aun á aquellos que 
se rigen por razón. Pues para 
esto es necesario que el hom
bre tenga ojos , co n . que vea 
el anzuelo debajo del cebo , y  
no se engañe can la imagen y  
apariencia sola ;del bien.

También son necesarias ojos 
para ver la m álicia, la ¡fealdad* 
el peligro, y  los daños é in
convenientes que consigo trae 
el vicio, de que somos tenta
d os: para que con esto se re* 
frene nuestro, apetito , y  tema 
de gustar lo que gustado le ha 
de causar la muerte. Por don
de aquellos mysteriosos anima
les de Ezechiél (que son figu-r 
ra de los santos varones) con 
tener los otros miembros sen
cillos , estaban por todas par
tes llenos de ojos : para dar í  
entender quanta necesidad tie
nen los siervos de Dios de es
tos espirituales ojos para defen
derse de, los vicios. De . este 
remedio, pues principalm ente 
usarémos en esta m ateria: con 
el qual también juntarémos to
dos los otros que parecieren 
necesarios; como en el proceso 
se verá.

Ezech.
i.

C A -
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C A P I T U L O  I V .

Remedios contra la sobervia,

Aviendo, pues, de tratar 
en esta primera parte de 

los vicios y  de sus remedios, 
comenzarémos por aquellos sie
te que se llaman capitales , por
que son cabezas y fuentes de 

símile. todos los otros. Porque asi co
mo cortada la raíz de un ar- 

- bol se secan luego todas Jas ra
mas que recibían vida de la 
raíz ; asi cortadas estas siete 
universales raíces de todos los 
vicios , luego cesarán todos los 
otros vicios que de estas raíces 
procedían. Por esta causa Casia
no escribió con tanta diligen
cia ocho libros contra estos vi
cios ( lo qual también han he
cho con mucho estudio otros 
muy graves Autores), por tener 
muy bien entendido que venci
dos estos enemigos, no podrían 
levantar cabeza todos los otros.

La razón de esto e s , porque 
todos los pecados (com o dice 

r. 2. q. Santo Thomás ) originalmente 
77. art. nacen del amor propio ; por- 

que todos ellos se cometen por 
codicia de algún bien particu
lar que este amor proprio nos 
hace desear. De este amor na
cen aquellas tres ramas que di- 

i J o a n , ce S. Juan en su Canónica : que 
son : codicia de la carne, codi
cia de los ojos, y  sobervia de la 
vid a: que por términos mas cla
ros son: amor de deleytes, amor
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de hacienda v y amor de honra: 
porque estos' tres arpores proce
den de aquel primer amor. Pues' 
del amor de los deleytes nacen 
tres vicios capitales , que son 
luxuria , gula y pereza. De el 
amor de la honra nace la sober
via ; y del amor de la hacien
da Ja avaricia. Mas los otros 
dos vicios , que son ira é invi- 
dia , sirven á qualquiera de es
tos malos, amores : porque la 
ira nace de impedirnos qual^ 
quiera de estas cosas que de
seamos ; y la invidia de quien 
quiera que nos gana por la ma
no , y alcanza aquello que el 
amor propio quisiera antes pa
ra sí que para sus vecinos. Pues 
como estas sean las tres uni
versales raíces de todos los ma
les , de las quales proceden es
tos siete vicios ; de aqui es que 
vencidos estos siete, queda lue
go el esquadron de todos los 
otros vencido. Por lo qual to
do nuestro estudio se ha de em
plear ahora en pelear contra es
tos tan poderosos gigantes , si 
queremos quedar señores de to
dos los otros enemigos que nos 
tienen ocupada la tierra de pro
misión.

Entre los quales el primero 
y  mas principal es la sobervia, 
que es apetito desordenado de 
la propria excelencia. Esta di
cen los Santos que es la madre 
y  reyna de todos los vicios : y  
por tanto con mucha razón 
aquel santo Tobías entre otros

a v i-
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avisos que daba á su h ijo , le to. El Angel ensoberveciendo- apoc, 
daba este, diciendo: Nunca per- se en el cielo , cayo én los Ii#

• mitas que la sobervia tenga se- abysmos ; y el hombre humi- 
norio sobre tu pensamiento ni liándose en la tierra, es levan- 
sobre tus palabras ; porque de tado sobre las estrellas del cielo, 
ella tomó principio toda núes- Juntamente con este castigo 
tra perdición. Pues quando ' de la sobervia considera el 
este pestilencial vicio tenta- exempío de aquella inestima
re tu corazón , puedes ayudar- ble humildad del Hijo de Dios, 
te contra él de las armas si- que por tí tomó tan baja natu- 
guientes, raleza, y por tí obedeció al Pa-

Primeramente , considera dre hasta la muerte, y  muer- 
aquel espantoso castigo con te de cruz. Pues aprende, hom- Hujíp. 
que fueron castigados aquellos bre, á obedecer: aprende, tier* 
malos Angeles que se ensober- ra, á estar debajo de los pies: 
vecieron ; pues en un punto aprende , polvo , á tenerte en 
fueron derribados del Cielo y n ad a: aprende , ó Christiano, 
echados en los abysmos. Mira, de tu Señor y _tu D ios, que fue 
pues, como este vicio escureció manso y  humilde de corazón: 
al que resplandecía mas que to- Si te desprecias de imitar el Ir> 
das las estrellas del Cielo : y  exemplo de los otros hombres, 
al que era no solamente Angel, no te desprecies de imitar el de 
mas muy principal entre los Dios: elqual se hizo hombreno 
A ngeles, hizo no solamente de- solamente para redimirnos, si- 
monio , mas el peor de todos no también para humillarnos, 
los demonios. Pues si esto se hi- Pon también los ojos en tí 
zocon los Angeles; ¿qué se ha- mesmo ; porque dentro de tí 
rá contigo , polvo y ceniza? hallarás cosas que te prediquen 
Porque Dios no es contrario así humildad. Considera, pues, lo 
mesmo , ni aceptador de per- que fuiste antes de tu naci- 
sonas: mas asi en el Angel co- miento , y  lo que eres agora 
mo en el hombre le desconten- después de n acido,y  lo que se
ta la sobervia y le agrada la ras después de muerto. Antes 
humildad. Por lo qual dice San que nacieses, eras una materia 
Agustín : La humildad hace de sucia, indigna de ser nómbra
los hombres Angeles ; y la so- da: ahora eres un muladar cu- 
bervia de los Angeles demonios, bierto de nieve; y después se- 
Y  S. Bernardo dice : la sobervia rás manjar de gusanos. Pues de 
derriba de lo mas alto hasta lo qué te ensoberveces , hombre, 
mas bajo; y la humildad levanta cuyo nacimiento es culpa, cu- 
de lo mas bajo hasta lo mas al- ya vida es miseria, y cuyo fin

es
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es pódfe y  corrupción ? Si te 
exisoberveces por el resplandor 
de los bienes temporales que 
posees, espera un poco; ven
drá la muerte , lo qual nos ha
rá iguales á todos. Porque como 
todos nacimos iguales (quan- 
to  á la condición natural), asi 
todos morirémos iguales por 
la  común necesidad: salvo que 
después de la muerte tendrán 
mas de qué dar cuenta los que 
tuvieron mas. Conforme á lo 
qual dice S. Chrysostomo : M i
ra con atención las sepulturas 
de los muertos, y busca en ellos 
algún rastro de la magnificen
cia con que vivieron, ó de las 
riquezas y  deley tes que goza
ron. D im e: ¿dónde están alli 
los atavíos y vestiduras precio
sas? dónde ios pasatiempos y 
recreaciones ? dónde la com
pañía y muchedumbre de los 
criados? Acabáronse los gastos 
de los banquetes, las risas, los 
juegos, y  el alegría mundana* 
Llégate mas de cerca al sepul
cro de cada uno de ellos, y no 
hallarás mas que polvo y  ce
niza, gusanos y  guesos hedion
dos. Este, pues, es el fin de los 
cuerpos; dado que en muchos 
placeres y  regalos se hayan 
criado. Y  pluguiese á Dios que 
todo el mal parase en solo es
to. Pero mucho mas es para te
mer lo que después de esto se 
sigu e: que es el temeroso tri
bunal del juicio divino, la sen
tencia que alli se dará, el llan

to y crugir de dientes , y  las 
tinieblas sin remedio, y los gu
sanos roedores de la conciencia 
que nunca mueren, y  el fuego 
que nunca se apagará*

Considera también el peli
gro de la vanagloria (hija de 
la sobervia), de la qual dice 
S. Bernardo que livianamente 
vuela , y livianamente pene
tra ; mas no hace liviana heri
da. Por lo qual si alguna vez 
Jos hombres te alabaren , y  
honraren, debes luego mirar si 
caben en tí esas cosas de que 
eres alabado , ó no* Porque si 
nada de eso cabe en t í ,  ningu
na cosa tienes de que te gloriar. 
Mas si por ventura cabe en tí, 
di luego con el Aposto! : Por 
la gracia de Dios soy lo que 
soy. Asi que no te debes por 
eso ensobervecer , sino hum i-" 
llar, y  dar la gloria á D io s, á 
quien debes todo lo que tienes, 
porque no te hagas indigno de 
ello : pues es cierto que asi la 
honra que te hacen, como la 
causa porque la hacen, es de 
Dios. Por donde todo el favor 
que á tí apropias, á él lo hur
tas. ¿Pues qué siervo puede ser 
mas desleal que el que hurta 
la gloria á su Señor? Mira tam
bién quan gran desvarío sea pe
sar tu valía con el parecer de 
los hombres, en cuya mano es
tá inclinar la balanza á la parte 
que quisieren , y  quitarte de 
aquí á poco lo que ahora te dan, 
y deshonrarte los que ahora te 

Qq hon-

M a t t h .  
11. 13-
Isíii.íí 6* 
Eccl. 7. 
Marc.i?.



I

?o5 Libro
honran* Si ponas tu estima en 
sus lenguas, unas veces serás 
grande, otras pequeño , otras 
n a d a , como quisieren las len
guas de los hombres mudables. 

Como Por lo qual nunca jamás debes 
se ■ dice medirte por loores agenos, si- 
de San no por lo que tú sabes de tí: 
Eemar- y aunque jos otros te levanten 

?3 ûe hasta el c ie lo , mira lo que de 
do todo tJL te dice tu conciencia: y cree 
no lepo nías á t í , que te conoces me
dia le- jo r , que á los otros, que te mi- 
vantar ran de lejos , y juzgan como 

tanto s por oídas. Dejate, pues, de los 
quanto juicios de los hombres, y  de-
niesmo Pos t̂a tu g l° ria en las manos 
se aba- D í°s : el qual es sabÍo para 
tia. guardarla, y  fiel para restituirla.

Piensa también, hombre am
bicioso, á quanto peligro te po
nes deseando mandar á otros. 
Porque ¿cómo podrás mandar 
á otros, no haviendo primero 
obedecido á tí ? ¿ cómo darás 
cuenta de muchos, pues apenas 
la puedes dar de tí solo? Mira 
el peligro grande á que te po
nes , añadiendo los pecados de 
tus subditos á los tuyos , que 
se asientan á tu cuenta. Por lo 
qual dice la Escritura que se 

SaP* hará durísimo juicio contra los 
que tienen cargo de justicia; y  
que los poderosos poderosamen
te serán atormentados. ¿ Mas 
quién podrá declarar los traba
jos grandes en que viv^n los 

„ que tienen cargo de muchos?
Esto declaró muy bien un Rey 

* que haviendo de ser coronado,

segundo
primero que le pusiesen la co
rona en la cabeza, la tomó en 
las manos , y la tuvo asi por un 
poco de espacio, diciendo : O 
corona, corona, mas preciosa 
que dichosa, la qual si alguno 
bien conociese, aunque te halla
se en el suelo, no te levantaría.

Considera también, ó sober- 
v io , que á nadie contentas con 
tu sobervia: no á Dios , á quien 
tienes por contrario ; porque i.Pet. 
él resiste á los sobervios, y á í* 
los humildes da su gracia: no 
á los humildes ; porque estos 
’claro está que aborrecen toda 
altivéz y sobervia: ni tampo
co á los otros sobervios tus se
mejantes ; porque por las mes- 
mas razones que tú te levan
tas, ellos te aborrecen; porque 
no quieren ver otro mayor que 
á sí. Ni aun á tí mesmo con
tentarás en este mundo, si tor
nando en tí conocieres tu va
nidad y locura: y mucho me
nos en el otro, quando por tu 
sobervia perpetuamente pade
cerás. Por lo qual dice Dios 
por S. Bernardo: O hombre si 
bien te conocieses , de tí te 
descontentarías, y á mí agrada
rías: mas porque no conoces á 
t í , estás ufano en t í , y  des
contentas á mí. Vendrá tiempo 
quando ni á mí ni á tí conten
tarás: á mí no; porque pecaste: 
y á tí tampoco, porque arderás 
para siempre. A  solo el diablo 
parece bien tu sobervia: el qual 
por ella de graciosísimo Angel

se
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se hizo abominable demonio; y 
por esto naturalmente huelga 
eon su semejante*

Ayudará también para hu
millarte considerar quan pocos 
servicios y  méritos tienes de
lante de Dios , que sean puros 
y  verdaderos servicios r por
que muchos vicios hay que tie
nen imagen de virtudes: y  mu
chas veces la vanagloria des
truye la obra que de suyo es 
buena; y  muchas veces á los 
ojos de Dios es escuro lo que 
á Jos de los hombres parece 
claro* Otros son los pareceres 
de aquel reflisimo Juez , que 
los nuestros : al qual desagra
da menos el pecador humilde 
que el justo sobervio : aunque 
este no se pueda llamar justo, 
si es sobervio. .Y  si por ventu
ra tienes hechas algunas bue
nas obras , acuérdate que por 
ventura serán mas las malas que 
las buenas. Y  esas buenas qué 
hiciste , por ventura fueron 
hechas con tantos defeétos y 
friezas , que quizás, tienes mas 
razón de pedir por ellas per- 
don que galardón. Por lo qual 

Lib. 9. dixo San; Gregorio : A y  de la 
Mor. c, vida virtuosa, si la juzgare Dios 
11 • & poniendo aparte su piedad: por-

D A^ ^Ue mesmas COsas con
"ust <3ue P*ensa 9ue agrad a, puede
9, Con- ser <lue por esas sea confundi-
fes.cap. ¿a : porque nuestros males son
13. & puramente m ales; mas nuestros

Mcd. c. bienes no siempre son purameñ-
4- te bienes, porque muchas veces

van acompasados con muchas 
imperfecciones. Por lo qual 
mas razón tienes, para temer 
tus buenas obras, que para pre
ciarte de ellas : como lo hacia 
aquel santo Jo b , que decía: Te
mía yo en todas mis obras, sa
biendo que no perdonas al de- 
linquente.

S. I.
D e otros mas particulares re- 

medios contra la so-  
bervia.

AS porque asi como el NOTA, 
principal fundamento de 

la humildad es el conocimien
to de sí mesmo , asi el de la 
sobervia es la ignorancia de sí 
mesmo ; por tanto el que desea 
de .verdad humillarse , trabaje 
por conocerse : y  asi se humi
llará. Porque ¿cómo no humi
llará sus pensamientos el que 
mirándose sin lisonja á la luz 
de la verdad , se halla lleno de 
pecados , sucio con las heces 
de los deleytes carnales, en
vuelto en mil errores , espanta
do con mil vanos temores ̂  cer
cado de muchas perplexidades, 
cargado con el peso del cuerpo 
mortal , tan fácil para todo lo 
m alo, y  tan pesado para todo lo 
bueno? Por tanto , si diligente- Job 33. 
mente y  con atención te m ira-^ Y1CÍC 
res, verás claramente como no 10iíare'* * -r0rtienes por qué ensobervecerte* b

Mas algunos hay que aunque 
mirando á sí se humillan , mi- 

Qq 2 ran-
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rando á los otros se ensober- 
vecen ; haciendo comparación 
de sí á ellos, y  hallándose me
jores que ellos* Los que por 
esta via se levantan y presu
men de sí , debrian conside
rar , que dado caso que en al
guna cosa sean mayores que los 
otros ; pero todavía , si bren se 
conocieren, en muchas cosas 
se hallarán menores. Pues por 
qué presumes de t í ; y despre
cias á  tu próximo , por ser mas 
abstinente o m ayor trabajador 
que él ; pues él por ventura 
(aunque no tenga eso) ¿será 
mas humilde ó mas prudente, 
6 mas paciente ó mas caritati
vo que tú ? Por tanto mayor 
cuidado debes tener de mirar 
lo que te falta , que lo que tie
nes ; y las virtudes que el otro 
tiene , que las que tienes tú: 
porque este pensamiento te con
servará en humildad, y desper
tará en tí el deseo de la per
fección, Mas si por.el contra
rio pones los ojos en lo que tú 
tienes , y en lo que á los otros 
falta , tenerte has en mas que 
ellos , y hacerte has negligen
te en el estudio de la virtud; 
porque pareciendote por com
paración de los otros que eres 
algo , vendrás á estar conten
to de tí mesmo , y  á perder el 
deseo de pasar adelante.

Si por alguna buena obra 
sintieres que tu pensamiento se 
levanta , entonces has de mi
rar mas por t í , porque el con

tentamiento de t í . mesmo no 
destruya, la buena obra que hU 
ciste , y la vanagloria ( pesti
lencia de las buenas obras) no 
la corrompa. Mas sin atribuir 
cosa alguna á tus merecimien
tos , agradécelo todos á la D i
vina clem encia, y reprime tu 
sobervia con las palabras del 
Apóstol , que dice : ¿ Qué tie
nes que no hayas recibido ? y  
si lo recibiste ¿ por qué te glo
rías como si nada recibieras? 
Las buenas obras que sin obli
gación y para mas perfección 
haces ( si no eres Prelado ) , 
trabaja por esconderlas de tal 
manera , que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace la dere
cha : porque la vanagloria muy 
fácilmente acomete las obras 
que se hacen en descubierto. 
Quando vieres que tu corazón 
se comienza á levantar , luego 
debes aplicar el remedio : y es
te será traer á la memoria tus 
pecados, y especialmente el ma
yor ó los mayores de ellos: y de 
esta manera con una ponzoña 
curarás otra ; como hacen los 
médicos. De suerte, que miran
do , como el pavón , la mas fea 
cosa que en tí tienes, luego des
harás la rueda de tu vanidad, 

Quanto mayor fueres , tan
to te debes tratar mas humil- 
mente: porque si en la verdad 
eres bajo, no es mucho que seas 
hum ilde; pero si eres grande 
y honrado , y con todo eso te 
laumillas , alcanzarás una muy

ra-

i. Cor* 
4.

Adviér
tase es
te con
sejo.

Mat. 6.

Simile.
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rara y muy grande virtud : por- 

; que la humildad en la honra 
■ es honra de la mesma honra, 

y  dignidad de la dignidad : y 
si esta falta , pierdese esa mes- 
ma dignidad.

Si deseas alcanzar la virtud 
de la humildad , sigue el ca
mino de la humiliacion por
que si no quieres ser humilla
do , nunca llegarás á ser hu
milde. Y  puesto que muchos se 
humillan. que en la verdad no 
son hum ildes; todavía no hay 
duda sino que ( como dice-muy 
bien ¡San Bernardo) la humilla- 

Episf. c jon es camino para la humil- 
ar ' d ad , asi como la paciencia pa- 

ca n’ ra la paz , y  el estudio para la 
sabiduría. Obedece , pues hu- 
miímente á Dios, y (como dice 

!. Pet. San Pedro ) á toda humana cria- 
z . tura por amor de Dios.

Tres temores quiere S, Ber- 
Super nardo que moren siempre en 

Cantic. nuestro corazón : uno quándo 
Ser. 5 4. tienes gracia , y  otro quando 
i nf ra la perdiste , y  otro quando la 
Blĉ * tornas á cobrar. Teme quan

do estás en g ra c ia ; porque no 
hagas alguna cosa indigna de 
ella. Teme quando la pierdes; 
porque faltando ella , quedas 
tú desamparado de la guarda 
que te defendía. Y  teme si des
pués de perdida la cobrares; 
porque no la tornes á perder. 
Y  temiendo de esta manera, no 
presumirás de t í , estando lleno 

- de temor de Dios.
Ten paciencia en todas tus
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persecuciones : porque en el 
sufrimiento d'e las injurias se 
conoce el verdadero 'humilde. 
No desprecies los pobres y  
necesitados : porque á la mi
seria del próximo mas se de
be compasión que menospre
cio. Procura-que tus vesti
dos no seancuriosos : porqué 
quien ama mucho el Vestido 
precioso , no siempre tiene el 
corazón humilde : y  respecto 
tiene el que esto hace á los 
ojos de los hombres ; pues nú 
los viste sino quando puéde 
ser visto. Pero juntamente mi
ra no sea el vestido mas vil 
de lo que te conviene ; por-1- 
que: huyendo de la gloria no 
la procures : como hacen mu
chos que quieren agradar á ios 
hombres , mostrando que no 
hacen caso de les agradar ; y 
asi huyendo las alabanzas , as
tutamente las procuran. Tam
poco has de despreciar los ofi
cios bajos : porque el verdade
ro humilde no huye de los ser
vicios humildes , como indig
nos de su persona ; mas antes 
de su propria voluntad se ofre
ce á ellos , como quien en sus 
ojos se tiene por bajo.

C A P I T U L O  V .

Remedios contra la avaricia.

A Varicia es desordenado 
deseo de hacienda. Por 

lo qual con razón es tenido por 
avariento no solo el que roba,

si-
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sino también el quendesordena- 
datnente codicia las acosas age-: 
ñas, ó desordenadamente girara 
da las: suyas. E ste vicios con
dena el Apóstol, quando dice: 
Los que desean ser ricos, caen 
en tentaciones;,y. lazos:del de
monio , y en muchosi'deseos in
útiles y dañosos- que llevan los 
hombres á la perdición. Por
que la raíz de todos los males 
es la codicia. N o se podía mas 
encarecer la malicia de este vi- 
ció que con esta palabra; pues 
por ella se da á, entender, que 
qijien á este v icio  está suje
to , de todos los otros es es
clavo.

Pues quando este vicio ten
tare tu corazón , puedes ar
marte contra él con las consi
deraciones siguientes. Prime
ramente , considera , ó ava
riento, que tu Señor y tu Dios 
.quando descendió del Cielo á 
este Inundo-,.no quiso poseer 
estas riquezas que .tú deseas: 
antes de tal manera amó la 
pobreza , que quiso tomar car
ne de una Virgen pobre y hu
m ilde, y no de una Reyna muy 
alta y  poderosa. Y  quandoma- 
c ió , n o . quiso; ser .aposentado 
en grandes palacios , ni echa
do en cama blanda ni en cunas 
delicadas, sino en un vil y du
ro pesebre sobre unas pajas. 
(Respires dé esto en quanto.cn 

•esta vida vivió , siempre „amó 
ja  pobreza , y despreció las 
riquezas; pues para ser Emba-

segundo
jadores y  Apostóles escogió, no 
Principes ni grandes Señores* 
sino unos pobres -pescadores; 
¿Pues qué mayor abusión que 
querer ser rico el gusano; sien
do por él tan pobre el Señor 
de todo lo criado?

Considera también ' quantá 
se a , la vileza de tu corazón* 
pues siendo tu anima criada á 
imagen de D io s, y redemida 
por su sangre ( en cuya com- 
paradon es nada todo el mun
do), la quieres perder por un 
poco de interese. No* diera 
Dios su vida por todo el mun
d o , y dióla por el anima del 
hom bre: luego de mayor va
lor es un anima que todo el 
mundo. Las verdaderas rique
zas no son oro ni plata ni pie
dras preciosas, sino las virtu
des que consigo trae la buena 
conciencia. Pon aparte la fal
sa opinión de los hombres , y  
verás5 í que no: es otra cosa oro 
y plata sino tierra blanca y  
amanilla; que el engaño de los 
hombres hizo preciosas. Lo que 
todos los Filósofos del mundo 
despreciaron, tú , discípulo de 
O iristo  , llamado para' mayo
res bienes, tienes por cosa tan 
grande, que te hagas esclavo 
de ella? Porque (como diceS. 
Geronymo) aquel es siervo de 
las. riquezas ;  que las guarda 
como siervo : mas quien de sí 
sacudfo este yugo , repártelas 
como señor.

Mira también que (como el
Sal-

i.Cor.
1.

Lib, r. 
Com.in 
cap, 6, 
Match.
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Mar <$, Salvador d ice) nadie puede 

servir á dos señores: que son, 
Dios y  las riquezas ; y que no 
puede el animo de el hombre 
libremente contem plará Dios, 
si anda la boca abierta tras las 
riquezas del mundo. Los de- 
leytes espirituales huyen de el 
corazón ocupado en los tem
porales ; y no se podrán jun
tar en uno las cosas vanas con 
las verdaderas , las altas con 
las baias , las eternas con las 
temporales , y las espirituales 
con las carnales , para que pue
das juntamente gozar de las 
unas y  de las otras. Considera 
otrosí que quanto mas próspe
ramente te suceden las cosas 
terrenas, tanto por ventura eres 
mas miserable ; por el motivo 
que aqui se te da de fiarte de 
esa falsa felicidad que se te 
ofrece. ¡ O si supieses quanta 
desventura trae consigo esa 
pequeña prosperidad! E l amor 
de las riquezas mas atormenta 
con su deseo, que deleyta con 
su uso ; porque enlaza el anima 
con diversas tentaciones ; en
rédala con muchos cuidados; 
convídala con vanos deleytes; 
provócala á pecar , é impide 

iVCS su quietud y reposo. Y  sobre
aut ¡ni- íoc*° esto nunca riquezas se 
qui hae- adquieren sin trabajo , ni se 
res. San poseen sin cuidado , ni se pier- 
Geron, den sin d o lo r: mas lo peor es 
Com.in que pocas veces se alcanzan sin 
Hubac* ofensas de Dios ; porque ( co- 
c* mo dice el Proverbio) el ri-
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co ó es malo ó heredero de 
malo. -0 "• ■ íí

Considera otrosír qnan gran 
desatino -sea 'desear1 >oontinüa- 
mente aquellas cosas que-aun
que todas sé junten--en uno, es 
cierto que no pueden hartar 
su ap etito , mas antes lo atizan 
y  acrecientan , asi como el be
ber al hydroplcó la se d ; porqué 
por mucho que tengas , siem
pre codicias lo que te falta , y  
siempre estás sospirando por 
mas. D e suerte, que discurrien
do el triste corazón por'las ce
sas del inundo , cansase , y no 
se harta : bebe , y  no apaga la 
sed ; porque no hace caso de 
lo que tiene, sino de lo que po
dría mas haber: y  no menos 
molestia tiene por lo que no 
alcanza , que" contentamiento 
por lo que posee ; ni se har
ta mas de oro , que su cora
zón de ayre. De lo qual con1 
mucha razón se maravilla S. 
Agustín , diciendo : ¿Qué co
diciares esta tan insaciable de 
los hom bres; pues aun los bru
tos animales tienen medida en, 
sus deseos? Porque entonces 
cazan quando padecen M m -' 
b r é : mas quando están har
tos , luego dejan de cazar. 
Sola la avaricia de los ricos 
no pone tasa en sus deseos: 
ca siempre ro b a , y  nunca se 
harta.

Considera también que don
de hay muchas riquezas tam
bién hay muchos que las con-

su-
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Libro segundo
suman , muchos que las gas
ten , muchos que las desper
dicien y  hurtem i \ Qué tiene el 
mas rico del mundo de sus ri
quezas , mas que lo necesario 
para la vida? Pues de esto te 
podrías descuidar si pusieses 
tu esperanza en Dios , y  te 
encomendases. á  su providen
cia ; porque nunca desampara 
á los que esperan en é l : por
que quien hizo al hombre con 
necesidad de comer , no con
sentirá que perezca de ham
bre. ¿ Cómo puede ser , que 
manteniendo D ios á los pa- 
jaricos , y vistiendo los lirios, 
desampare al hombre : mayor
mente siendo tan poco lo que 
basta para remedio de la ne
cesidad? La vida es breve; y 
Ja muerte se apresura á mas an
dar ; ¿qué necesidad tienes de 
tanta provisión para tan corto 
camino? ¿Para qué quieres tart- 
tas riquezas: pues quantas me-: 
nos tuvieres , , tanto mas libre 
y desembarazado caminarás? y 
quando llegares al fin de la jor
nada , no te irá menos bien si 
llegares .pobre , que á los ricos, 
que llegarán mas cargados : si
no que acabado el camino * <te 
quedará menos ■ que sentir lo 
que dejas, y, menos de que dar 
cuenta á Dios : como quiera 
que los muy ricos al fin de la 
jornada no sin grande angustia 
dejarán los montones de oro que 
mucho amaron , y no sin mu
cho peligro darán cuenta de lo

mucho que poseyeron.
.: Considera otrosí , ó ava

riento , para quién amontonas 
tantas riquezas : pues es cier- Job r. 
to que asi como veniste á este 
mundo desnudo , asi también 
has de salir de él. Pobre na
ciste en esta vida : pobre la 
dejarás. Esto debrias pensar 
muchas veces : porque (e o - Epist, 
mo dice S. Geronymo) fácil- adPau- 
mente desprecia todas las co- linum 
sas quien se acuerda que ha in 
de morir. En el articulo de logoB  ̂
¡a muerte dejarás todos los 
bienes temporales , y llevarás 
contigo solamente las obras 
que hiciste , buenas ó malas: 
donde perderás todos los bie
nes celestiales , si teniéndolos 
en poco en quanto viviste, 
todo tu trabajo empleaste en 
los temporales. Porque tus co
sas serán entonces divididas 
en tres partes : el cuerpo se 
entregará á los gusanos , eí 
anima á los demonios , y los 
bienes temporales á los here
deros : que por ventura serán 
desagradecidos, ó pródigos, ó 
malos. Pues luego mejor será huc.i¿- 
(según el consejo del Salva
dor ) distribuirlos á pobres, 
que te los lleven delante (co 
mo hacen los grandes Señores 
quando caminan : que embian Simxíe. 
delante sus tesoros) ; porque 
¿qué mayor desatino que de
jar tus bienes adonde nunca 
tornarás, y no embiarlos adon
de para siempre vivirás ?

Con-
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Considera también que aquel de la luna, desprecies la luz 

soberano Governador del mun- del medio dia : ni conviertas 
do (como un prudente padre los socorros de la vida presen- 
de familia) repartió los cargos te en materia de muerte per- 
ir los bienes de tal manera, petua. V ive contento con la
que á unos ordenó para que suerte que tien es, acordando-
rigiesen, y  otros para que fue- te que dice el Aposto! : T e - .
sen regidas : unos para que niendo suficiente mantenimien- iIHp
distribuyesen lo necesario , y  to y  ropa con que nos cubra-
otros para que lo recibiesen, mos , con esto estamos coti-
Y  pues tú eres uno de los que tentos. Porque ( como dice S.
están puestos para despenseros Chrysostomo) el siervo de Dios
d e  la hacienda que á tí so- no se ha de vestir ni para pa-
b r a ;  parécete que te será li- recer bien ni para regalo de su 
cito guardar para tí solo lo que carne , sino para cumplir con 
recebiste para muchos ? Porque su necesidad. Busca primero 
como dice San Basilio, de los el Reyno de Dios y su justi- Matt.j. 
pobres es e l pan que tú en- cia; y  todas las otras cosas te 
c ie rra s, y  de los desnudos el serán concedidas: porque Dios, 
vestido que tú escondes, y  de que te quiere dar las cosas 
los miserables el dinero que grandes, no te negará las pe- 
tú  entierras. Pues sabe cierto quedas. Acuérdate que no es 
que á tantos hurtaste sus bie- la pobreza virtud, sino el ampr 
n es, á quantos pudieras apro- de la pobreza, 
vechar con lo que á tí sobra- Los pobres que voluntaria- 
b a , y no aprovechaste. Por tan- mente son pobres, son seme- 
to  mira que los bienes que de jantes á C h risto , que siendo ri- 
Dios recebiste , son remedios c o , por nosotros se hizo po
de la miseria humana , y  no bre. Mas los que viven en po- i. Cor. 
instrumentos de mala vida. M i- breza necesaria, y la sufren con 8. 
r a , pues, que sucediendote to- paciencia, y  desprecian las ri- 
das las cosas prósperamente, quezas que no tienen, de esa 
no te olvides de quien te las pobreza necesaria hacen vir- 
d a : ni de los remedios de la tud. Y  asi como los pobres con 
miseria agena hagas materia su pobreza se conforman con 
de vanagloria. No quieras , ó Christo; asi los ricos con sus li- 
hennano, amar el destierro mas mosnas se reforman para Chris- 
que la patria : ni de los apa- to: porque no solamente lospo- Luc- *• 
rejos y provisiones para cam i- bres pastores hallaron á Chris- 
nar hagas estorvos del camino: to , mas también los sabios y  po- 
ni amando mucho la claridad derosos quando le ofrecieron sus

Rr te-
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, que tienes sería obligado á uno ni á otro;

puede quitar si él no quisiere.

3t4
tesoros. Pues tú
bastante hacienda , da limosna porque Dios no obliga á lo im- 
á los pobres; porque dándola posible, 
á ellos , la recibe Christo. Y  Para persuadir esto no me 
ten por cierto que en el Cielo parece hay necesidad de mas 
(donde ha de ser tu perpetua palabras que de aquellas que 
morada ) te está guardado lo San Gregorio escribe á un C a- Ep* ad 
que ahora les dieres : mas si v a lle ro , diciendo: Acuérdate, Jus“ n- 
en esta tierra escondieres tus señor, que las riquezas mal c< 2* 
tesoros, no esperes hallar nada habidas se han de quedar acá; 
donde nada pusiste. ¿Pues có- y  el pecado que hicieres en 
mo se llamarán bienes del hom- haberlas a s i , ha de ir conti- 
bre los que no puede llevar con- go allá. ¿Pues qué mayor lo** 
sigo ; antes los pierde contra su cura que quedarse acá el pro*r 
voluntad ? Mas por el contra- vecho , y  llevar contigo el da
rlo , los bienes espirituales son ño ; y dejar á otro el gusto, 
verdaderamente bienes , pues y  tomar para tí el tormento ? 
no desamparan á su dueño aun y  obligarte á penar en la otra 
en su muerte ; ni nadie se los vida por lo que otros hayan de

lograr en esta ?
' Y  demás de esto , ¿ qué ma
yor desatino que tener en mas

i r tus cosas que á tí mesmo ? yue no debe nadie retener lo n  ̂ 1 /
w padecer detrimento en el ani-
ageno. L, j  1 ia ma por no padecerlo en la

A Cerca de este pecado con- hacienda ? y  poner el cuerpo 
viene avisar del peligro a l golpe de la espada por no 

que hay' en retener lo ageno, recebirlo en la capa ? Y  alien- Mattj1 
Para lo qual es de saber que de de esto ¿qué tan cerca está 
no solo es pecado tomar lo de parecer á Judas el que por 
ageno  ̂ sino también retener- un poco de dinero vende la jus- 
lo contra voluntad de cuyo es. ticia , la gracia , y  su mesma 
Y  no basta que tenga el hom- anima? Y  finalmente, si es cier- 
bre proposito de restituir ade- to (como lo es) que á la hora de 
lante  ̂ si luego puede ; porque la muerte has de restituir, si te 
no solo tiene obligación á res- has de salvar ; ¿qué mayor lo- 
tituir , sino también á luego . cura que habiendo en cabo de 
restituir .: verdad es que si no pagar lo que debes , querer es- 
pudiese luego , ó del todo no tar de aquí allá en pecado , y  
pudiese, por haver venido á levantarte en pecado, y  con
gran pobreza; en tal caso no fesar y  coínulgar en pecado,

í  y

$. i .
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de la DsSlrina 
y perder toda lo que pierde el 
que está en pecado , que vale 
mas que todo el interese del 
mundo ? No parece que tiene 
juicio de hombre el que pasa 
por tan grandes males.

Trabaja, pues, hermano, por 
pagar muy bien lo que debes, 
y  por no hacer agravio á na
die. Procura también que no 
duerma en tu casa el trabajo 
y  sudor de tu jornalero. No le 
hagas ir ni venir muchas ve
ces , y  echar tantos caminos 
por cobrar su hacienda , que 
trabaje mas en cobrarla que 
en ganarla : como muchas ve
ces acaece con la dilación de 
los malos pagadores. Si tienes 
testamento que cum plir, mira 
no defraudes las animas de los 
defuntos de su debido socorro; 
porque no paguen la culpa de 
tu negligencia con la dilación 
de su pena , y  después cargue 
todo sobre tu anima. Si tienes 
criados á quien debes, traba
ja por tener muy asentadas y  
claras sus cuentas; y  desem
barázate ( ó a lo menos declá
rate muy bien con ello s) en 
la vida , para no dejar después 
marañas en la muerte. Lo que 
tu pudieres cumplir de tu testa
mento , no lo dexes á otros exe- 
cutores : porque si tú eres des
cuidado en tus cosas proprias;
¿ cómo crees que serán los otros 
diligentes en las agenas ?

Precíate de no deber nada 
á nadie : y asi tendrás el sue-
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ño quieto , la conciencia re
posada , la vida pacifica , y 
la muerte descansada. Y  para 
que puedas salir con esto * el 
medio es que pongas freno á 
tus apetitos y deseos , y  ni ha
gas todo lo que deseas , ni 
gastes mas de lo que tienes: 
y  de esta manera midiendo 
el g a sto , no con la voluntad* 
sino con la posibilidad , nunca 
tendrás por que deber. Todas 
nuestras deudas nacen de nues
tros apetitos ; y  la modera
ción de estos vale mas que 
muchos cuentos de renta. Ten 
por sumas y verdaderas rique
zas aquellas que dice el Apos
to !: Piedad, y  contentamiento 
con la suerte que Dios ted ió . 
Si los hombres no quisiesen 
ser mas de lo que Dios quie
re que sean , siempre vivirán 
en paz : mas quando quieren 
pasar esta raya , siempre han 
de perder mucho de su des
canso ; porque nunca tiene buen 
suceso lo que se hace contra 
la divina voluntad.

C A P I T U L O  V I .

Remedios contra la luxuria.

LUxnria es apetito desorde
nado de sucios y  desho

nestos deleytes. Este es uno 
de los vicios mas generales, y  
mas cosarios , y  mas furiosos 
en acometer , que h ay. Porque 
(com o diceS. Bernardo).entre 
todas las batallas de los Chris-

Rr 2 tia-
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ízanos las mas duras son las de 
la castidad: donde es muy quo- 
tidiana la peléa , y muy rara 
la viétoria.

P ues quando este feo y  abo
minable vicio tentare tu cora
zón , puedes saiirle al camino 
con las consideraciones siguien
tes. Primeramente , considera 
que este vicio no solo ensucia el 
anima (que el Hijo de Dios alím- 
pió con su sangre) sino también 
el cuerpo, en quien, como en 
un sagrado relicario , es depo
sitado el sacratísimo Cuerpo de 
Christo* Pues si tan grande cul
pa es profanar y  ensuciar el 
Tem plo material de Dios; ¿qué 

*‘ Cot. será profanar este templo en 
**' que mora Dios ? Por esto dice 

el Apóstol: H u id , hermanos, 
del pecado de la fornicación; 
porque todo otro pecado que 
hiciere el hombre , fuera de su 
cuerpo e s ; mas el que cae en 
fornicación , peca contra su 
ziiesmo cuerpo^profanándolo y 
ensuciándolo con el pecado car
nal. Considera también que es
te pecado no se puede poner 
por obra sin escándalo y per
juicio de otros muchos que co
munmente intervienen en é l: que 
es la cosa que á la hora de la 

Exod. muerte mas agudamente suele 
a j. herir la conciencia. Porque si 

la ley de Dios manda que se 
dé vida por vida , ojo por ojo, 
y diente por diente ; ¿ qué po
drá dar á Dios el que tantas 
animas destruyó ? y  con qué

pagará lo que él con su mestna 
sangre redimió ?

Considera también que es
te alhagueño vicio tiene m uy: 
dulces principios , y muy amar
gos fines: fáciles*las entradas, prov> 
y muy dificultosas las salidas. 23. 
Por donde dixo el Sabio que 
la mala muger era como una 
cava muy honda , y un pozo 
boquiangosto , donde siendo 
tan fácil la entrada, es difi
cultosísima la salida. Porque 
verdaderamente no hay cosa 
en que mas fácilmente se en
reden los hombres , que en es-1 
te dulce vicio , según que á los 
principios se demuestra : mas 
después de enlazados en é l , y  
travadas las amistades , y ro
to el velo de la vergüenza,
1 quién los sacará de ai ? Por 
lo qual con mucha razón se 
compara con las nasas de los 
pescadores , que teniendo las 
entradas muy anchas , tienen 
has salidas muy angostas: por 
donde el pece que una vez en
tra , por maravilla sale de ai.
Y  por aqui entenderás quanta 
muchedumbre de pecados pa
re este tan prolijo pecado; pues 
en todo este tiempo tan largo 
está claro que asi por pensa
miento como.por ob ra , como 
por deseo , ha de ser Dios qua- 
si infinitas veces ofendido.

Cor sidera también sobre to
do esto ( como dice un Doc
tor ) quanta muchedumbre de 
otros males trae consigo esta

al-
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alhagueña pestilencia. Prime- donde los hombres dados á vi- 
ramente roba la fama ( que cios carnales comunmente son 
entre las cosas humanas es la comedores y bebedores : y asi 
mas hermosa posesión que pue- en banquetes y  vestidos gastan 
des tener) ca  ningún rumor de todo quanto tienen. Y demás de 
vicio huele mas m al, ni trae esto las mugeres deshonestas 
consigo m ayor infamia que es- nunca se hartan de joyas , de 
te. Y allende de esto debilita anillos , de vestidos de oían
las fuerzas , amortigua la her- das , de perfumes y olores , y  
mosura, quita la buena dispo- cosas tales : y mas aman estos 
sicion , hace daño á la salud, presentes que á los mesmos ama- 
pare enfermedades sin cuento dores que se los dan. Para cu- 
( y estas m uy feas y sucias), ya confirmación basta elexem - 
desflora antes de tiempo la pío de aquel hijo pródigo queLuc>Is- 
frescura de la juventud , y ha- en esto gastó toda la legitima 
ce venir mas temprano una tor- de su padre, 
pe vejéz : quita la fuerza del Mira también que quanto mas 
ingenio , embota la agudeza entregares tus pensamientos y  
del entendimiento , y  quasi la tu cuerpo á deley tes, tanto me- 
torna brutal: aparta el hombre nos hartura hallarás : ca este 
-de todos honestos estudios y deleyte no causa hartura , sino 
exercicios; y  asi le zabulle todo hambre : porque el amor del 
en el cieno de este deley te, que hombre á la muger , ó de la 
ya no huelga de pensar ni ha- muger al hombre , nunca se 
blar ni tratar cosa que no sea pierde; antes apagado una vez, 
vileza y suciedad. Hace loca se torna á encender. Y mira 
la juventud é infame ; y la ve- otrosí como este deleyte es bre- 
jéz aborrecible y miserable, v e , y la pena que por él se da,
Mas no se contenta este vicio perpetua ; y por consiguiente 
con todo este estrago que ha- que es muy desigual trueque, 
ce en la persona del hombre; por una brevísima y torpísima 
sino también lo hace en sus co- hora de placer perder en esta 
sas. Porque ninguna hacienda vida el gozo de la buena eon- 
hay tan gruesa, ningún tan gran ciencia , y  después la gloria 
tesoro , á quien la luxuria no que para siempre dura, y  pa
gaste y consuma en poco tiem- decer la pena que nunca se »¡. 
po. Porque el estomago y  los acaba. Por lo qual dice S. Gre- M'or 
miembros vergonzosos son ve- gorio : Un momento dura lo 44. 
cinos y compañeros , y los que deleyta ; y eternalmente lo 
unos á los otros se ayudan y que atormenta, 
conforman en los vicios. De Considera también por otra

par-
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parre la dignidad y precio de 
la pureza virginal que este vi
cio destruye : porque los vh> 
gines en esta vida comienzan 
á v iv ir  vida de Angeles, y  sin
gularmente por su limpieza son 
semejantes á los espíritus ce
lestiales: porque vivir en car
ne sin obras de carne, mas es 
virtud Angélica que humana» 

fie Ad virg*nidad es la que (cp-
Maín-icümo ^ ce ân Geronymo ) en 
filiam. esce lugar y tiempo de mor- 

EuS, de talidad representa el estado de 
mor te la gloria inmortal. Sola ella 
Hier, guarda la costumbre de aque- 

cllCíl Ha ciudad soberana donde no 
medni. bodas ni desposorios : y

asi da á los hombres terrenos 
experiencia de aquella celestial 
conversación. Por Ja qual en 
el C ielo  se da cierto y singu
lar premio á los vírgenes: de 
los quales escribe S. Juan en 
ei A pocalypsi, diciendo: E s
tos son los que no amancilla
ron su carne con mugeres; mas 
permanecieron virgines: y es
tos siguen al Cordero por don
de quiera que va. Y  porque en 
este mundo se aventajaron so
bre los otros hombres en pare
cerse con Christo en la pure
za virginal; por esto en el otro 
se llegarán á él mas familiar
mente, y singularmente se de- 
leytarán de la limpieza de sus 
cuerpos.

Y  . no solo hace esta virtud 
á los que la tienen semejantes 
á Christo , mas hacelos tam-

segundo
bien templos vivos dél Espí
ritu Santo ; porque aquel Di
vino E spíritu, amador de la 
lim pieza, asi como uno de los 
vicios que mas huye , es la 
deshonestidad ; asi en ningu
na parte mas alegremente re
posa que en las animas puras 
y  limpias. Por lo qual el Hijo 
de Dios, concebido por el Es
píritu Santo , tanto amó y hon
ró la virginidad, que por ella 
hizo un tan gran milagro, co
mo fue nacer de madre virgen.
Mas tú, ya que perdiste la vir
ginidad ; á lo menos después 
del naufragio teme los'peligros 
que ya experimentaste. Y  ya  
que no quisiste guardar entero 
el bien de naturaleza; siquie
ra después de quebrado la re
para , y tornándote á Dios des
pués del pecado, tanto mas di
ligentemente te ocupa en bue
nas obras, quanto por las ma
las que has hecho te conoces 
por mas merecedor de casti
go. Porque muchas veces acon
tece (como dice S. Gregorio) L¡kr ? 
que después de la culpa se ha- Moral* 
ce mas ferviente el anima: la c. i 6,Sc 
qual en el estado de la inacen- su per 
cia estaba mas florida y  des- Ezech. 
cuidada. Y  pues Dios te guar- HoituÍt 
d o , haviendo cometido tantos IO* 
m ales, no hagas ahora por don: 
de pagues lo presente y lo pa
sado , y  sea el postrer yerro 
peor que el primero.

Pues con estas y otras se
mejantes consideraciones debe

el
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el hom bre estar apercebido y  
armado contra este vicio ; y  
esta sea la primera manera de 
remedios que damos contra él»

5. I*

De otra manera de remedios 
mas particulares contra 

la lum ria .

D Em ás de estos comunes re
medios que se dan con

tra este v ic io , hay otros mas 
especiales y  eficaces : de que 
también será razón tratar. Én- 

Fríme- íre l°s quales el primero es re- 
raparte sistir á los principios (como 
de] Me* ya en otra parte dixinaos), por- 
rra.^c. que si al principio no se re- 
x.§ . 3. chaza el enemigo, luego ere- 
f !  ; 2I'c e  y se fortalece: porque (co- 
c ' mo d ice  San G regorio) des

pués que la golosina del deley- 
te se apodera del corazón, no 
le deja pensar otra cosa que 
aquello que le deleyta. Por es
to se debe resistir al principio, 

Sitnlle. echando fuera los pensamien
tos carn ales: porque asi como 
la leña sustenta el fuego, asi 
los pensamientos mantienen á 
los deseos: los quales si fue
ren buenos, enciéndese el fue
go de la caridad; y  sí malos, 
el de la luxuria*

Demás de esto conviene guar
dar con diligencia todos los 
sentidos, mayormente los ojos, 
de ver cosas que te puedan 
causar peligro. Porque muchas 
veces mira el hombre sencilla-

de la V ir tu d , 319
mente ; y  por sola la vista que
da el anima herida. Y  porque 
el mirar inconsideradamente las 
mugeres , ó inclina , ó ablan
da la constancia del que las 
mira, nos aconsejó el Eclesiás
tico diciendo: No quieras traer E c c L  9 *  

los ojos por los rincones de la 
ciudad , ni por sus calles ó 
p lazas: aparta los ojos de la 
muger ataviada , y  no veas 
su hermosura. Para lo qual 
nos debería bastar el exemplo 
del santo , que (co n  ser v a - 
ron de tanta santidad) guar
daba muy bien sus ojos ( c o 
mo él mesmo lo confiesa) n O j0\y ^u 
fiándose de s í , ni de tan lar
go uso de virtud como tenia.
Y  si este no basta , á lo me
nos debria bastar el de David, 
que siendo yaron santísimo, y  %t Rc£* 
tan hecho á la voluntad de Xlm 
Dios , bastó la vista de una 
muger para traerle á tres tan . 
grandes males corno fueron, 
homicidio , escándalo y adul
terio.

Y  no menos también debes 
guardar los oidos de oir cosas 
deshonestas: y  quando las oye
res, recibelas con rostro tris
te: porque fácilmente se hace, 
lo que de buena gana se oye. 
Guarda también tu lengua de 
qualquier palabra torpe : por
que las buenas costumbres se 
corrompen con las platicas ma
las, La lengua descubre las afi
ciones de el hombre ; porque 
qual muestra la p latica , tal se

des-
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descubre el corazón : ca  de lo 
que ei corazón está lle n o , ha
bla la lengua.

Trabaja por traer ocupado tu 
corazón en santos pensamien
tos , y  tu cuerpo en buenos 
exeroicios : porque (como di
ce San Bernardo) los demonios 
embian a l anima ociosa malos 
pensamientos en que se ocu
pe; porque aunque cese de mal 
obrar, no cese de pensar mal.

En toda tentación , mayor
mente en e s ta , pon ante los 
ojos de tu corazón el Angel 
de tu gu ard a, y el demonio tu 
acusador; los quales en la ver
dad siempre están mirando to
do lo que h a ce s, y  lo repre
sentan al mesmo Juez que to
do lo ve : porque siendo esto 
asi; ¿cómo te atreverás á ha
cer obra tan fe a , que delan
te de otro hombrecillo como 
tú no osarías hacer , teniendo 
delante tu guardador, tu acu
sador y tu Juez? Pon también 
ante los ojos el espanto del jui
cio divino, la llama de los tor
mentos eternos: porque qual- 
quier pena se vence con temor 
de otra mas grave, como un 
clavo se saca con otro ; y  asi 
muchas veces el fuego de la lu~ 
xuiia se mata con la memoria 
del fuego del infierno. Demás 
de esto escusate, quanto fue
re posible, de hablar solo con 
mugeres de sospechosa edad; 
porque (com o dice Chrysos- 
tomo) entonces acomete mas

segundo
atrevidam ente nuestro adver
sario á los hombres y  muge- 
r e s , quando los ve solos; por
que donde no se teme repre
hensor, mas osado llega el ten
tador. Por tanto nunca te pon
gas á tratar con muger sin tes
tigos ; porque esto solo incita 
y  convida á todos los males.
N i confies en la virtud pasada, 
aunque sea muy antigua; pues 
sabes que aquellos viejos se en
cendieron en el amor de Su- Daníe. 
sana, porque la vieron muchas 13. 
veces en su jardín sola. Huye, 
pues, toda sospechosa compa- 
ñia de m ugeres; porque ver- 
las daña los corazones; oirlas 
los atrae; hablarlas los infla
ma ; tocarlas los estimula ; y  
finalmente, todo lo de ellas es 
lazo para los que tratan coa 
ellas. Por esto dice San G re- ^ ^  
gorio : Los que dedicaron sus Dialo-* 
cuerpos á continencia no se gorum, 
atrevan á morar con mugeres; c. 7* 
porque en quanto el calor vi
ve en el cuerpo , nadie pre
suma que del todo tiene apa
gado el fuego del corazón.

Huye también los presentí- NOTA, 
líos , visitaciones y cartas de 
mugeres; porque todo esto es 
liga para prender los corazo
nes , y soplos para encender 
el fuego del mal deseo quan
do la llama se va acabando.
Y  si amas alguna muger ho
nesta y santa, amala en tu ani
ma , sin curar de visitarla á 
menudo, ai tratar con ella, fa-

mi-
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miliarmente. Y  porque la lla
ve de todo este negocio prin
cipalmente consiste en huir de 
estas ocasiones, añadiré aquí 
dos exemplos que S. Gregorio 
escribe en sus Diálogos : los 
quales servirán grandemente 
para este proposito. Cuenta él 
allí que en la Provincia de Mi- 
sia havia un Sacerdote, el qual 
regia con gran temor de Dios 
una Iglesia que le era enco
mendada. Y  estando alli una 
muger virtuosa que tenia car
go de la ropa y  de las cosas 
de la Iglesia, él la amaba co
mo á hermana; mas guarda- 
base de ella como de enemi
ga; y asi por ninguna via per
mitía que se llegase á é l : con 
lo qual havia quitado toda oca
sión de familiaridad y  comu
nicación : ca propio es de los 
santos varones , por estar mas 
lejos de las cosas ilicitas, apar
tarse aun de las que son lici
tas , y  por esta causa no con' 
sentía que ella le sirviese en 
ninguna necesidad. Pues este 
venerable Sacerdote siendo de 
mucha edad, y  pasados ya qua- 
renta años de su Sacerdocio, 
vino á tener una tan recia en
fermedad, que llegó á lo pos
trero : y estando en este es
tado, llegó aquella buena mu
ger á poner los oidos cerca de 
sus narices para ver si respi
raba , ó si era ya difunto. Lo 
qual como él sintiese, indignán
dose mucho de e llo , con toda

Ja fuerza que pudo, dio voces 
á la m uger, diciendo : Apár
tate de aqui m uger; porque to
davía el foguezuelo está vivo: 
quita la paja. Y  apartándose 
ella , y esforzandose él mas, 
comenzó á decir con una gran
de alegria: En hora buena ven
gan mis señores: en hora bue
na vengan. ¿Cómo tuvistes por 
bien venir á este tan peque- 
ñuelo siervo vuestro? Y a voy# 
ya voy. Muchas gracias, mu
chas gracias, Y  repitiendo él 
estas palabras muchas veces, 
preguntáronle los que alli es
taban , con quién hablaba. A  
los quales él maravillado res
pondió : ¿ Por ventura no veis 
aqui los bienaventurados Apos
tóles S. Pedro y  S. Pablo ? Y  
volviéndose á ellos , tornó á 
decir ; Ya v o y ,  ya voy, Y  en 
acabando estas palabras dió el 
anima á Dios. Este exemplo 
de varón tan recatado escribe 
S, Gregorio en el quarto libro 
de los Diálogos con este fin tan 
glorioso : porque tal convenia 
que fuese la muerte de quien 
con tanto temor havia vivido.

Mas otro exemplo escribe 
en ei tercero de los mesmos 
Diálogos de un religioso Obis
po , aunque no tan recatado: 3 
el qual también refiere aqui pa- < 
ra castigo y escarmiento de los 
que no lo son. Del qual exem-* 
pío dice que fueron tantos los 
testigos, quasi quantos eran .tos 
moradores de la ciudad dpnde 

Ss e l
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el caso aconteció.

Dice é l , pues , que en una 
ciudad de Italia Inavia un Obis
p o  llamado Andreas, el qual 
haviendo siempre vivido una 
v id a  muy religiosa y llena de 
virtudes,, tenia en su casa y 
compañía una muger también 
religiosa ; por estar muy cier
to  y  satisfecho de su virtud y 
castidad,. De la quai ocasión 
aprovechándose el enemigo, ha
lló  entrada para tentar su co
razón ; y asi comenzó á impri
m ir la figura de ella en los. 
ojos de su animo , é incitarle á 
tener feos, pensamientos. Acae
c ió ,  pues, que en este tiempo 
un Judio caminando de Cam- 
pania para Roma , y  tomán
dole 1a. noche cerca de la ciu
dad de este Obispo, y  no. te
niendo lugar donde se. acoger, 
vino á parar á  un templo anti
guo que estaba allí de un ¡do
lo ; donde se acostó a dormir. 
Y  temiendo la. mala vecindad 
de la casa del Ídolo aunque él 
no creía en la Cruz , todavía 
por la costumbre que tenia de 
ver persignar á los Christianos. 
en el tiempo de los peligros, 
hizo él también sobre sí la se
ñal de la Cruz. Mas como él 
no pudiese dormir de miedo 
de aquel lugar , vio á la me
dia noche una gran quadrilla 
’de demonios entrar en él ; y 
entre ellos uno mas principal: 
el qual asentada en una silla en 
medio del tem plo, comenzó

á preguntar h aquellos malva
dos espíritus, quanto mal ha- 
via hecho cada uao en el mun
do. Y como cada uno respon
diese lo que havia hecho , sa
lió uno de ellos en medio , y 
dixo que havia solicitado el 
animo del Obispo Andrea con 
la figura de una muger reli
giosa que tenia en su casa. Y  
como aquel malvado presiden
te oyese esto con grande aten
ción , y  lo tuviese por tanto 
mayor ganancia , quanto mas 
religiosa era la persona ; el es
píritu malo , que havia dado 
cuenta de esto, anadió que el 
dia pasado á hora de vísperas 
havia tentado tan fuertemente 
su corazón , que llegándose á 
la religiosa con semblante ale
gre , le havia dado una pal- 
madica en las espaldas. En
tonces. aquel antiguo enemigo 
del genero humano comenzó 
á exhortar á este tentador á 
que diese cabo á lo que havia 
comenzado , para que con esto 
alcanzase una corona singular 
entre todos sus compañeros. 
Pues estando el Judio viendo 
todas estas cosas , y temblan
do. con gran pavor de lo que 
veía ; aquel malvado espíritu 
que alli presidia , mandó "á los 
otros que fuesept á mirar quien 
era r>quel que havia osado dor
mir en aquel lugar. Y  mirán
dolo ellos con grande aten
ción , dieron voces, diciendo: 
A y  , ay ! vaso vacio ; mas

bien
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bien sellado. Y  - respondiendo 
ellos esto , desapareció luego 
toda aquella compañía de es
píritus malignos. Y  hecho es
to , el Judio se levantó luego; 
y  viniendo con gran prisa á la 
ciudad , y  hallando al Obispo 
en la Iglesia , tomóle aparte, 
y  preguntóle si era molesta
do de alguna tentación. Y  co
mo el Obispo de vergüenza no 
le confesase n ada, él replicó 
que en tal dia havia puesto 
los ojos con mal amor en una 
sierva de Dios. Y  como él to
davía negase esto , el Judio 
añadió diciendo : ¿Por qué nie
gas lo que te pregunto , pues 
ayer á hora de vísperas llegas
te á darle una palmada en las 
espaldas ? De lo qual maravi
llado el Obispo , y  viéndose 
comprehendido en aquella cul
pa , confeso lo que antes havia 
negado. Entonces el Judio le 
declaró la manera en que esto 
havia sabido. Lo qual entendi
do , el Obispo se postró en 
tierra haciendo oración á Dios; 
y  luego despidió de su casa 
no solo aquella buena muger, 
mas qualquiera otra muger que 
estuviese en su servicio; y  en 
aquel mesmo templo de Apolo 
hizo un oratorio en nombre de 
San Andrés : y quedó libre de 
toda aquella tentación. Y  jun
tamente con esto traxo á cono
cimiento de Dios al Judio por 
cuya visión y amonestación ha
via sido curado : é instituyén

dole en los Mysterios de Ja 
Fe , y lavándole con agua del 
santo baptismo , le puso en el 
gremio de la santa Iglesia. Y  
asi sucedió que el Judio procu
rando la salud agena , alcanza
se la suya propria. Y  nuestro 
Señor Dios por el medio que 
encaminó la buena vida de uno, 
conservó en la buena vida al 
otro. Otros muchos exemploa 
de semejantes historias, asi pa
sadas como presentes, pudiera 
referir en este lugar: pero es
tos basten por ahora.

C A P I T U L O  V I L

Remedios contra la embidid,

E Mbidla es tristeza del bien 
ageno, y  pensar de la feli

cidad de los otros : conviene 
saber , de los mayores ; por 
ver el embidioso que no se pue
de igualar con ellos : y de los 
menores , porque se igualan 
con é i ; y de los iguales , por
que compiten con él. De esta 
manera tuvieron embidía Saúl á 
David , y  los Fariseos á Chris- 
to ; por lo qual le procuraron 
la muerte : porque tal es esta 
bestia f iera, que á tales per
sonas no perdona. Este peca
do de su genero es m ortal, por
que milita derechamente con
tra la caridad , asi como el 
odio. Pero muchas veces no lo 
será , quando no fuere la ein- 
bidia consumada : como acae- 

Ss 2 cc
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ce en todas las otras materias 
de pecados. Porque asi como 
hay od io  , y también rencor, 
que no es odio form ado, aun
que cam ina para éi ; asi hay 
una em bidia perfeéta, y otra 
im p erfeta  , que camina para 
ella.

E ste es uno de los pecados 
mas poderosos y mas perjudi
ciales que hay,  y que mas es- 
tendido tiene su imperio por el 
mundo, especialmente por las 
cortes, y  palacio/ y  casas de 
Señores y  Principes : aunque 
ni deja Universidades , ni C a
bildos ni Religiones por do no 
corra. ¿Pues quién se podrá de
fender de este monstruo? ¿Quién 
será tan dichoso, que se esca
pe, ó de tener embidia, ó de pa
decerla ? Porque quando el hom
bre considera la embidia que 
huvo, no digo ya entre los pri- 

* meros dos hermanos que fun- 
Homu- daron á Rom a, sino entre los 
3° y Re"dos primeros hermanos que po- 

blaron el mundo; la qual fue 
Caín. tan g la n d e , que basto para ma- 
Gen.'*, tar el uno al otro : y  la que 

huvo entre sus hermanos y Jo- 
seph; la qual les hizo vender- 

Genes, le por esclavo: y la que huvo 
37. entre los mismos discípulos de 
Luc.i*. Christo antes que sobre ellos 
jviat. í£. viniese el Espirita Santo : y  

sobre todo esto la que tuvie
ron Aaron y M aría , hermanos, 
y  escogidos de D ios, á su her- 

N11.1 1 > .mano.Moysen: quando el hom
bre todo esto lee; ¿qué podrá

imaginar de los otros hombres 
de el mundo , donde ni hay 
esta santidad ni este vinculo 
de parentesco? Verdaderamen
te este es un vicio de los que 
de callada tienen grandísimo 
señorío sobre la tierra , y  el 
que la tiene destruida. Porque 
su propio efecto es perseguir 
á los buenos, y á los que por 
sus virtudes y habilidades son 
preciados : porque aqui seña
ladamente tira ella sus saetas.
Por lo qual dixo Salomón que Hccl. 4. 
todos los trabajos é industrias 
de los hombres estaban suje
tas á la embidia de sus pró
ximos. Pues por esto con todo 
estudio y diligencia te convie- 
ne armar contra este enemi
go , pidiendo siempre á Dios 
ayuda contra él , y  sacudién
dole de tí con todo cuidado-.
Y  si todavía él perseverare so
licitando tu corazón , perse
vera tú siempre peleando con
tra é l : porque no consintien
do con la voluntad, no hace 
al caso que la carne malicio
sa sienta en sí el pellizco de 
este feo y desabrido movimien
to. Y  quando vieres á tu ve
cino ó amigo mas prospero y  
aventajado que á tí , da gra
cias al Señor por e llo , y  pien
sa que tú , 6 no mereciste 
otro tanto, ó á lo menos que 
no te convino tenerlo : acor
dándote siempre que no so
corres á tu pobreza teniendo 
embidia de la felicidad age-

na;
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n a ; sino antes la acrecientas, 

Y  si quisieres saber con qué 
genero de armas podrás pelear 
con este vicio, digote que con 
las consideraciones siguientes. 
Primeramente , considera que 
todos los embidiosos son se
mejantes á los demonios , que 
en gran manera tienen pesar 
de las buenas obras que ha
cemos , y de los bienes eter
nos que alcanzamos : no por
que ellos los puedan haber aun
que los hombres los perdiesen 
(porque ya ellos los perdieron 
irrevocablemente) , sino por
qué los hombres levantados del 
polvo de la tierra no gocen 
de lo que ellos perdiesen. Por 
lo qual dice San Agustin en el 
libro de la disciplina Christia- 

. n a : Aparte Dios este vicio no 

. solo de los corazones de todos 
los Christianos , mas también 
de todos los hombres ; pues 
este es vicio diabólico, de que 
señaladamente se hace cargo 
al demonio , y por el qual sin 
remedio para siempre padece
rá. Porque no es reprehendi
do el demonio porque cayó en 
adulterio , Ó porque hizo al
gún hurto , ó porque robó el 
hacienda del próximo ; sino 
porque estando caido , tuvo 
embidia del hombre , que es
taba en pie. Pues de esta ma
nera los embidiosos á mane
ra de demonios suelen haber 
embidia de los hombres , no 
tanto porque pretenden alcan

zar la prosperidad de ellos, 
quanto porque queman que to
dos fuesen miserables como 
ellos. M ira, pues, ó embidio- 
so, que dado caso que el otro 
no tuviera los bienes de que 
tú tienes embidia , tú tampo
co los tuvieras: y pues él los 
tiene sin tu dañó, no hay por
que á tí te pese por ello. Y  si 
por ventura tienes embidia de 
la virtud ag en a, mira que en 
eso eres enemigo de tí mes- 
mo; porque de todas las bue
nas obras de tu próximo tú 
eres participante, si estuvie
res en gracia de Dios; y quan
to mas él aprovecha y mere
ce , tanto mas aprovechas tú 
á tí mesmo. Por donde sin ra
zón tienes embidia á su vir
tud : antes debías b ° lg ar con 
ella por su provecho , y por 
el tuyo, pues participas de sus 
bienes. Mira , pues , quanta 
miseria sea que donde tu pró
ximo se mejora tú te hagas 
peor; como quier que si ama
ses en el próximo los bienes 
que tú no puedes h ab er, los 
mesmos bienes serian tuyos 
por razón de la caridad: y  asi 
gozarías de los trabajos áge
nos sin trabajo tuyo.

Considera también que la 
embidia abrasa el corazón, se
ca las carnes , fatiga el enten
dimiento , roba la paz de la 
conciencia, hace tristes los dias 
de la v id a , y destierra del ani
ma todo contentamiento y  ale

gría
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simi/e. Porque ella es como el

gusano que nace en el madero, 
q u e lo primero que roe es el 
mesrao madero donde nace : y 
a si la embidia (que nace del 
corazón) lo primero que ator
menta es el mesmo corazón. Y  
después de este corrompido, 
corrompe también el color del 
rostro ; porque la amariiléz 
que padece por defuera , de
clara  bien quan gravemente 
añ ige  de dentro. Ca ningún 
ju e z  hay mas riguroso que la 
inesma embidia contra sí mes- 
m a : la qual continuamente afli
g e  y  castiga á su proprio autor. 
Por lo qual no sin causa lla
m an algunos Doétores á este 
v ic io  justo : no porque él lo 
sea ( pues es gravísimo peca
do ) , sino porque él mesmo 
castiga con su proprio tormen
to al que lo tiene , y hace jus
tic ia  de éí.

Mira otrosí quan contraria 
cosa sea á la caridad ( que es 
D ios ) ,  y al bien común ( que 
él tanto procura) tener embidia 
de los bienes ágenos, y aborre
cer aquellos á quien Dios crió 
y  redim ió, y  á quien está siem
pre haciendo bien ; porque es
to es estar condenado desha
ciendo lo que Dios hace , á lo 
menos con la voluntad.

Y  si quieres una muy cier
ta medicina contra este vene
no , ama la humildad , y abor
rece la sobervia : que esta es 
la madre de esta pestilencia.

segundo
Porque como el sobervío ni 
puede sufrir superior , ni te
ner igual, fácilmente tiene em- 
bidia de aquellos que en algu
na cosa le hacen ventaja ; por 
parecerle que queda él mas ba
jo  si ve á otros en mas alto lu
gar. Lo qual entendió muy bien 
el Aposto! , quando dixo : No 
seamos codiciosos de la gloria 
mundana , compitiendo unos 
con otros , y haviendo embidia 
unos á otros. En las quales pa
labras , pretendiendo cortar las 
ramas de la em bidia, cortó pri
mero la mala raiz de la ambi
ción, de donde ella procedió, 
Y  por la mesma razón debes 
apartar tu corazón del amor 
desordenado de los bienes del 
mundo ; y  solamente ama la 
heredad celestial y los bienes 
espirituales : los quales no se 
hacen menores por ser mu
chos los poseedores; antes tan
to mas se dilatan , quanto mas 
crece el numero de los que los 
poseen. Mas por el contrario 
los bienes temporales tanto 
mas disminuyen , quanto en
tre mas poseedores se repar
ten. Y  por esto la embidia ator
menta el anima de quien los 
desea; porque recibiendo otro 
lo que él codicia ; ó del todo 
se lo quita , ó á lo menos se lo 
disminuye. Porque con dificul
tad puede este tal dejar de te
ner pena , si otro tiene lo que 
él desea,

Y  no te debes contentar con
no



Simile.

P5, 1$.

de Ja Doctrina 
no tener pesar de los bienes 
del próximo ; sino trabaja por 
hacerle todo el bien que pu
dieres , y pide á nuestro Se
ñor le haga lo que tú no pu
dieres. A  ningún hombre del 
mundo aborrezcas : tus ami
gos ama en Dios , y tus ene
migos por amor de Dios ; el 
qual , siendo tú primero su 
enemigo , te amó tanto , que 
por rescatarte del poder de tus 
enemigos puso su vida por tí. 
Y  aunque el próximo sea malo 
no por eso debe ser aborrecido; 
antes en este caso debes imi
tar al medico , el qual aborre
ce la enfermedad , y  ama la 
persona : que es amar lo que 
Dios hizo , y  aborrecer la que 
el hombre hizo. Nunca digas 
en tu corazón: ¿Qué tengo yo 
que ver con este? ó en qué le 
soy obligado ? no le conozco, 
ni es mi pariente : nunca me 
aprovechó, y alguna vez me da
ñó. Mas acuérdate solamente 
que sin ningún merecimiento 
tuyo te hizo Dios grandes mer
cedes : por lo qual te pide que 
en pago de esto uses de liberali
dad,no con él (pues na tiene ne
cesidad de tus bienes),sino con 
el próximo que él te encomen
dó.

CAPITULO VIII.

Remedios contra la gula.

GUla es apetito desordena
do de comer y  beber. De 

este vicio nos aparta Christo,
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diciendo : Mirad no se hagan huc.n. 
pesados vuestros corazones con 
demasiado comer y  b eb er, y  
con los cuidados de este mundo.

Pues quando este feo vicio 
tentare tu corazón, podrás re
sistirle con las consideraciones 
siguientes. Primeramente con- Gen. 3. 
sidera que por un pecado de 
gula vino la muerte á todo el 
genero humano. Y  de aquí vie
ne á ser esta la primera ba
talla que te conviene vencer: 
porque quanta menos la ven
cieres , tanto serán mas terri
bles las otras , y tú mas flaco 
para ellas. Por esto comienza 
por la gula , si quieres alcan
zar viéioria : ca si esta no ven
ces primero , de valde traba
jarás en las otras.. Porque en
tonces podrás sojuzgar los ene
migos que vienen de fuera, 
quando tuvieres muertos los 
que nacen de dentro. Y  con 
poco Fruto hace guerra á los 
estraños quien dentro de su 
casa tiene los enemigos. Por 
esto el diablo tentó á nues
tra Salvador primero de gula; 
queriendo luego apoderarse de 
la puerta de todos los otros 
vicios*

Pon también los ojos en 
aquella singular abstinencia de 
Christo nuestro Salvador : el Mat '

j  *
qual no solo después del ayuno 
del desierto, mas también otras 
muchas veces trató muy áspe
ramente su carne santísima T y  
padeció hambre , no solo para

núes-
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nuestro remedio , sino también 
p ara  nuestro exemplo, Pues si 
aquel que con su vista mantie
ne los angeles , y  da de comer á 
las  aves del a y r e , padeció ham
b re  por t i ; ¿ quánta razón será 
que tú también por tí 1$, pa
dezcas ? ¿ Con qué titulo te pre
cias de siervo de C h risto , si 
sufriendo él hambre , tú gastas 
la vida en com er y beber? ¿y 
padeciendo él trabajos por tu 
salvación, tú no*los quieres pa
decer por la tuya? Y si te es 
pesada la cruz de la abstinen
cia  , pon los ojos en la hiel y 
vinagre que el Señor probó en 
la Cruz : porque ( como dice 
San Bernardo) no hay manjar 
tan desabrido que no se haga 
sabroso , si fuere templado con 
la hiel y vinagre de Christo.

Considera también la absti
nencia de todos aquellos Santos 
Padres del yermo , los quales 
apartándose á los desiertos, cru
cificaron con Christo su carne 
con todos sus apetitos , y pu
dieron con el favor de este Se
ñor sustentarse muchos años 
con raíces de yervas, y hacer 
tan grandes abstinencias , que 
parecen & los hombres increí
bles. Pues si estos asi imitaron 
á Christo, y por este camino 
fueron al Cielo ; ¿cómo quieres 
tú ir adonde ellos fueron, cami
nando por deley tes y regalos?

Mira tú también quantos po
bres hay en el mundo q*ie ten
drían por gran felicidad hartear-

segando
se de pan y agua ; y  por aquí 
entenderás quan liberal fue con
tigo el Señor, que por ventu
ra te proveyó mas largamente 
que á ellos : por lo qual no es 
razón que la liberalidad de su 
gracia conviertas en instrumento 
de tu gula. Considera también 
quantas veces con tu boca has 
recebido aquella Hostia consa
grada ; y no consientas que por 
la mesma puerta por donde en
tra la vida entre la muerte, y  
el nutrimento y cebo de ios 
otros pecados. Mira otrosí que 
el deleyte de la gula apenas se 
estiende por dos dedos de es
pacio , y por dos puntos de 
tiempo , y  que es muy fuera de 
razón que á tan pequeña par*r 
te del hombre, á tan breve de
leyte , no basten la tierra , la 
mar y el ayre. Por esta causa 
muchas veces se roban los po
bres : por esto se hacen los in
sultos : para que la hambre de 
los pequeños se convierta en 
deleyte de los poderosos. M i
serable cosa es por cierto que 
el deleyte de una tan pequeña 
parte del hombre eche todo el 
hombre en el infierno , y que 
todos los miembros y sentidos 
del cuerpo padezcan perpetua
mente por la golosina de uno. 
¿No miras quan ciegamente yer- 
ras; pues al cuerpo que de aquiá 
muy poco han de comer los gu
sanos , crias con manjares deli
cados; y dejas de curar el anima, 
que será luego presentada ante

el
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el tribunal de Dins , y si se ha
llare hambrienta de virtudes 
(̂con quanto el vientre esté lle

no de preciosos manjares) se
rá condenada á los tormentos 
eternos ? Y  siendo ella casti
gada , no quedará el cuerpo sin 
castigo ; porque asi como pa
ra ella fue criado , asi junta
mente con ella será castigado. 
Asi que despreciando lo que 
en tí es mas principal , y re
galando lo que es'de menos es
tima , pierdes lomno y lo otro, 
y  con tü mesma espada te de
güellas : porque la carne, que 
te fue dada por ayudadora, ha

tees que sea lazo de tu vida: la 
q̂ual te acompañará en los tor

m entos',’como aqui te siguió 
en los vicios. • : ' '

Acuérdate de la hambre y  
pobreza de Lazaro: el qual de
seaba comer ' de* las migajuelas 
que caían de la mesa del rico; 
y  no havia quien se las diese: 
y con todo esto, muriendo, fue 
llevado al seno de Abraham 
por mano de los Angeles : mas 
por el contrario, el rico gloton, 
vestido : de purpura : y ofenda, 
fue sepultado ’ en losr' infiernos. 
Porque - no puedén tener una 
■ mesma despedida la hambre y 
la"hartura, el deley te y la con
tinencia ; mas en lia1 muerte sue- 
cede i§ miseria á ios deleyte$Vy 
los deley tes á la miseria. Abun
dantemente cotriisíte y ̂ bebiste 
los años pasados: ¿qué es aho
ra lo que ganaste con tantos

regalos?;Por cierto nada ,, sino 
remordimiento de conciencia, 
que por ventura perpétiiamen- 
te te atormentará. De manera, 
que todo quanto desordenada
mente comiste, perdiste^ y  lo 
que no quisiste pafa t í , antes 
la  partiste con los pobres , éso 
es loque tienes guardado y de
positado en la ciudad celestial.

Mas para que no te enredes 
con este vicio debes primera
mente considerar, que muchas 
vecés quando la necesidad bus
aca la satisfacción de sí mesma, 
el deleyte, que debajo de este 
manto está escondido, preten
da cumplir su deseo : y tanto 
mas fácilmente engaña, quan
to-eorí color de raáa "honesta 
necesidad encubre su apetito. 
Por esto es 'necesaria grandp 
cautela y  prudencia para re
fregar el apetito del deleyte, y  
poner ,1a sensualidad debajo del 
imperio de la razón. Pues si 

r quieres qué tü carne sirva y  
se sujeté al anima , haz que tu 
anima se sujete á Dios: porque 
necesario es que el anima sea.

’ regida por’ Dios para que pue
da regir-su carne : y por es
ta orden somos maravillosa
mente reformados : conviene 
sab er, que Dios enseñoree la 
razón , y la razón al anim a, y  
el animá ál cuerpo; porque asi 
queda tódo el hombre reforma
do, Pero el cuerpo resiste hl 
imperid del anima, si ella no se ¿ 
somete al imperio dé la razón, 

T t y
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y  si la razón no $e conforma contra su hermano , quedará 
con  la voluntad de Díqs. obligado á. dar cuenta en el jui-

Quando fueras tentado de ció : y quien le dixere necio , ó 
la g u la , imagina que ya gozas- alguna palabra injuriosa , ser 
te de ese breve deleyte, y  que rá condenado á las penas del 
pasó ya aquella hora,; pues el infierno, 
deleyte de| gusto es como el ; Pues quando este furioso vi- 
sueño de la noche pasada : sj- cío tentare tu corazón , acuer
no que este deleyte acabado date de salirle al encuentro con 
d eja  triste la conciencia ; mas las consideraciones siguientes, 
vencido dejala contenta y  ale- Primeramente considera que 
g re . Conforme á esto con mu- aun los animales brutos por la 
ch a  razón es celebrada aquella mayor parte viven en paz con 
noble sentencia de un sabio, que los de su raesma especie. Los 

AuL d ic e :  Si hicieres alguna obra elefantes.andan juntos con los 
GellijL.virtuosa con trabajo, el traba- elefantes; las vacas y  las ove- 
i .  n o c -  jo  pasa ,  y la virtud persevera: jas viven juntas en sus rebaños; 
tlum mas si hicieres alguna cosa tor- los pájaros vuelan en vandos; 

pe con deleyte , el deleyte pa- las grullas se revezan para ver-Atti. c 
«. & 
l i 

s a ,  y la torpeza permanece.

C A P I T U L O  I X .

Remedios contra la ira con
tra los odios y  enemistades 

■ que nacen de'eUa*

i

lar de noche, y  andan en cora- 
pañia : lo tnesmo hacen las ci
güeñas , los ciervos , los delfi
nes , y otros muchos animales.
Pues la unidad y  concierto de 
las hormigas y  de las abejas á 
todos es manifiesta. Y  entre las 

RA es apetito desordenado mesmas fieras , por crudelisi- 
de venganza contra quien mas que sean, hay común paz. 

.pensamos que nos ofendió. Con- La fiereza de los leones cesa 
Ephes. tr  ̂esta pestilencia nos provee cotilos de-su genero■; el,puer- 
4 * de medicina el Aposto! , di- co montes no acomete á-otrp

ciendo : Toda amargura de co- puerco ;:un lince no pelea con 
razón , toda ira é indignación, otro lince; un dragón no se ent- 
y  clamor y  blasfemia sea qui- saña contra otro dragón: fináis 
tada de vosotros , con toda ma- mente , los mesmos espíritus 
licia. Y  sed entre vosotros be- malignos, que son los primeros 
nignos y misericordiosos, per- autores de toda nuestra discorr 
donándoos unos á otros , como dia , entre sí tienen su lig a , y  

 ̂Dios nos perdonó por Christo. de común consentimiento con- 
De este vicio dice el Señor por servan su tyranía. Solamente Luc.

5* Sari M atheo; E l que segurare los, hombres ( á quien mas con
ve-
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venia la humanidad y la paz, 
y á quien fuera mas'necesaria) 
tienen entre sí entrañables odios 
y discordias : que es mucho pa
ra sentir. Y  no es menos para 
notar que la mesma naturale- 
za dio k todos los animales ar
mas para pelear : al cavado 
pies , al toro cuernos , al jaValí 
dientes, á las abejas aguijón* 
á las aves picos y uñas : tanto, 
que hasta á las pulgas y mos
quitos dió habilidad para mor
der y  sacar sangre : pero á 
t í , hom bre, porque te crió pa
ra/paz y  concordia , crió des
armado y  desnudo ; porque no 
tuvieses con que hacer mal. 
Mira , pues, quan contra tu na
turaleza es vengarte de otro, 
y  hacer mal á quien mal te ha- 
ce;jmayormente con'armas bus
cadas fuera de t í,la s  quales na
turaleza te negó. ,

Considera también que la 
ira y  apetito: de venganza es 
vicio propio de bestias fieras 
(d e  cuyas iras dice el Sabio 

ap' 7‘ que le havia dado Dios* cono
cim iento), y  por consiguiente 
que bastardéas y  tuerces mu
cho de la generosidad y  noble
za de tu condición , imitando* 
la de los leones y  serpientes , y  
de los otros fieros anímales. De 
un león escribe Eliano que ha- 
viendo recebidouna lanzada en 
cierta montería i á cabo de un 
año, pasando el que le hirió por 
aquel mesmo lugar en compañía 
del Rey Juba, y  de otra mucha
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gente que les seguía , el león le 
reconoció : y  rompiendo poj* 
toda la gente, sinpoder ser re
sistido , no paró hasta llegar al 
que le havia' h e r id o y  hacerlo 
pedazos. Lo mesmo vemos tam
bién cada dia que hacen en los 
toros con los que los traen muy 
acosados, por tomar venganza 
de ellos. Y  de estos son imita
dores los hombres feroces y  
airados ; los quales pudiendo 
amansar la ira con la razón y  
discreción de hombres , quie
ren antes seguir-el Ímpetu y  
furor de bestias ; preciándose 
y  usando mas dé la parte mas 
vil que tienen común con ellas, 
que de la mas divina , que es 
propia de Angeles. Y  si dices 
que es cosa muy-dura amansar 
el corazón embravecido; ¿ có
mo no miras quanto mas duro 
fue lo que el Hijo de Dios pa
deció por tí ? ¿ Quién eras tú 
quando él por tí derramó sa 
sangré? ¿Por ventura rio eras su 
enemigo ? ¿No considerastarr^- 
bien' con quanta mansedumbre 
te sufre é l , pecando tu á cada 
hora ; y  quan misericordiosa
mente te recibe quando á él 
te vuelves ? Dirás que no: me
rece tu enemigo perdón. ¿Por 
ventura mereces tú q u e ’ Dios 
te perdone ? que Dios use con
tigo dé misericordia ? Y  tú quie
res usar con tu próximo de jus
ticia ? Mira que si tu; enemigo 
es indigno de perdón, tu. eres 
indigno para haver ‘ de perdo- 

T t 2 nar,
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n a r  , y Christo dignísimo por 
quien le perdones*

Considera también que toda 
el tiempo qué .estás en odió, 
n o  .puedes, ofrecer á Dios sa
crificio que le sea. agradable. 
P o r lo qual d ice  el Salvador: Si 
ofreces tu ofrenda en el altar, 
y  allí se te acordare que tu pró
xim o está ofendido de t í ; ve 
primero y reconcilíate con éb 
y  entonces vuelve á ofrecer tu 
don. Donde puedes claramen
t e  conocer quañ grande sea la 
culpa de la discordia entre Jos 
laerqianos: pues en quanto^ella 
dura estás: en discordia con 
D  ios, y no le agrada cosa que 

N O TA, hagas. Conforme á lo qual di- 
hb.ii. ee  S. Gregorio : Ninguna cosa 
Moral, yalen los bienes que hacemos* 
c.itf.m nQ sufrimos mansamente los 
n̂nc* males que padecemos.

Considera otrosí quien sea 
£se^ que tienes por enemigo: 
porque forzadamente ha de ser 
justo; o injusto: si es justo ; por 
cierto cosa esv mucho para sen
t ir  que .quieras mal á un; justo, 
y  que seas enemigo de 1 quien 
Dios se tiene por amigo. Mas 
si es injusto no meaos 'es co- 
-sa miserable qué quieras ven
g a n  la maldad agena con tu 
¡maldad propria; y-que querien- 
-do tu ser juez en tu causa, cas
tigues la injusticia agena con 

da ¿uya. Mayormente que si tú 
<qtiier.es vengar tus injurias, y  
?eí otro Jas suyas., ¿ qué fin ba
jarán Jas discordias? Muy mas

segundo J • •• 
gloriosa manera de vencer e r  
aquella que; el Aposto! nos* eny 
3efla * diciendo que venzamos 
los males con;iosv bienes : es-; 
to es , los vicios ágenos con las 
virtudes propias. Porque mu
chas veces tratando de tornar 
mal por m al, y  no queriendo 
ser en nada vencido, eres mas 
feamente . vencido ; pues eres 
acoceado de la ira , y  venci
do de la pasión: la qual si ven
cieses , serías mas fuerte que 
el que por armas tomase una 
ciudad; porque mejor viétorla 
es sojuzgar las ciudades , que 
están, fuera de t í , que las pa
siones , que están dentro de tí, 
y  ponerte á tí mesmo leyes, y 
refrenar y domar la bravísima 
fiera de Ja ira r que dentro; de 
tí está-encerrada. La qual sd.no 
quisieres reprimir levantarse ha 
contra t í , y incitarte ha á hacer 
cosas de que después te arre
pientas; Y  lo qüe peor es ,que 
apenas, rpodrás entender el; mal 
que haces porque ai airado 
qualquier venganza parece jus
ta,, y Jas mas veces se engana, 
creyendo que el estimulo de la 
ira es zelo de justicia : y de es
ta manera se encubre el vicio 
con color de virtud,

§■  L

PUes para mejor vencer, es
te vicio uno< de los mayo

res remedios es, trabajar por 
arrancar de tu anima la .mala 
raíz del amor desordenado de

tí
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tí mestrío y de todas tus cosas: 
porque de otra manera, fácil
mente te encenderás en ira sien-* 
do tú o. los tuyos tocados con 
qualquier liviana palabra. Y  
demás de esto quanto te sintie
res naturalmente mas inclina-- 
do á ira, tanto debes estar mas 
aparejado á paciencia, previ
niendo antes todas las mana
rás de agravios que te pueden 
suceder-en qualquier negocio; 
porque las saetas que de lejos 
?e ven , menos hieren. Para lo 
qu$l debes tener en tu corazón 
muy determinado, que quando 
en tu pecho hirviere la ira, 
ninguna cosa digas ó hagas , ni 
creas á tí mesmo; mas ten por 
sospechoso todo lo que en es
te tiempo te .dixere tu cora
zón; puesto; que parezca muy 
conforme á razón : dilata la 
execucion hasta que se abaje 
la colera, ó reza devotamente 
una vez ó mas la oración del 
Pater noster, ó otra semejante. 
Plutarco refiere que un hom
bre muy sabio y experimentado 
despidiéndose de un Empera
dor, grande amigo suyo,.no le 
dio otro consejo sino que quan
do estuviese airado no manda
se hacer cosa alguna hasta que 
pasase primero entre sí todas 
las letras del a. b. c. para dar
le á entender quan desatinados 
son los consejos de la ira al tiem
po que hierve en el corazón.

Y  es mucho para notar que 
no haviendo en el mundo peor

de la Virtud* 333.
tiempo para deliberar lo que. 
se debe, de hacer , que éste; 
ninguno hay en que el hombre 
tenga mayor deseo de lo ha
cer. Por lo quai conviene re
sistir con grande discreción y  
animo á esta tentación. Porque 
sin duda asi como el que está 
tomado del vino , no puede 
asentar cosa que sea conforme 
á razón, y de que después no se 
deba arrepentir (como se es
cribe de AlexandroMagno); asi 
el que está tomado del vino de 
la ira, y ciego con ios humos 
de esta pasión , ningún asiento 
ni consejo puede tom ar, que, 
por muy acertado que le pa
rezca , otro dia por la maña
na no Jo condene. Porque cier
to es que la ira , el vino y  el 
apetito carnal son los peores 
consejeros que hay. Por donde 
dixo Salomón que el vino y la Eccli. 
muge.r hacían salir de seso á ^  
los sabios. Y  por vino entien
de él aqui no solo este material 
(que suele cegar la razón), sino 
qualquier pasión vehemente, 
que también en su manera la cie
ga: aunque no deja de ser culpa 
lo que de esta manera se hace. , 

También es muy buen con
sejo , quando estuvieres airado 
ocuparte en otros negocios, di
virtiendo ei pensamiento de la 
indignación ; porque quitando 
la leña del fuego, cesará lue
go la llama de él. Procura otro
sí amar á quien de necesidad 
has de sufrir : porque si el
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sufrimiento no es acompañado 
qon amor, la paciencia que se 
muestra por defuera * muchas 
veces se vuelve en rencor. Por 
lo qual diciendo San Pablo : la 
caridad es paciente; luego aña
d ió  : y benigna : porque la ver
dadera caridad no cesa de amar 
benignamente á los que sufren 
pacientemente. También es muy 
loable consejo dar lugar á la 
ira  del hermano ; porque si te 
apartares del airado , darle has 
lugar para que pierda la ir a ; ó 
á lo  menos respóndele blanda
mente ; porque ( como dice Sa
lomón ) la respuesta blanda 
quebranta la ira,

C A P I T U L O  X,

Remedios contra la pereza.

A Cidia es una flojedad y 
caimiento del corazón 

para bien obrar. Y  particular
mente es una tristeza y hastío 
de las cosas espirituales. E l pe
ligro de este pecado se cono
ce por aquellas palabras que 
el Salvador d ic e : Todo árbol 
que no diere buen fruto , será 
cortado y echado en el fuego. 
Y  en otra p a rte , exhortándo
nos á vivir con cuidado y di
ligencia ( que es contraria á es
te vicio) dice : Abrid los ojos, 
velad y orad : porque no sabéis 
quando seréis llamados.

Pues quando este torpe vicio 
tentare tu corazón , puedes ar
marte contra él con las consi

deraciones siguientes. Primea 
ramente considera quantos tra-* 
bajos pasó Christo por tí den- 
de el principio hasta el fin de 
su vida : como pasaba las no-1 
ches sin sueño, haciendo ora
ción por t í : como discurría de 
una provincia á otro enseñan- 
do y sanando los hombres ; có
mo se ocupaba siempre en las 
cosas que pertenecían á nues
tra salud ; y sobre todo esto, có
mo en el tiempo de su pasión 
llevó sobre sus sacratísimos 
hombros , cansados de los mu
chos trabajos pasados , aquel 
grande y pesado madero de la 
Cruz. Pues si el Señor de la Ma- 
gestad tanto trabajó por tu sa
lud ; i quanto será razón traba
jes tú por la tuya ? Por librarte 
de tus pecados padeció aquél 
tan tierno Cordero tantos y tan 
grandes trabajos: ¿y tú no quie
res sufrir aun los pequeños por 
ellos ? Mira también quantos 
trabajos sufrieron los Apostó
les quando fueron por todo el 
mundo predicando : quantos pa
decieron los Martyres ; quan
tos los Confesores; quantos las 
V irgin es; quantos todos aque* 
líos Padres que vivian aparta
dos en los desiertos, y  quantos; 
finalmente, todos los Santos que 
ahora reynan con Dios ; por 
cuya doftrina y  sudores la fe 
Catholica y la Iglesia se dilató 
hasta el dia de hoy.

Considera junto con esto co
mo ninguna de todas las'cosas

cria-

segundo
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Isai. ^/criadas está ociosa ; porque los
Apoc»4, exercitos Sel Cielo sin cesar 

.cantan loores á Dios : el so l, y 
la luna y las estrellas; y todos 
los cuerpos celestiales cada dia 
dan á una vuelta al mundo pa
ra nuestro servicio : las yervas, 
los arboles de una pequeña 
planta van creciendo hasta su 
justa grandeza : las hormigas 
juntan granos en sus cilleros en 
el verano, con que se susten
tan en el inyíerno; las abejas 
hacen sus panales de m ie l, y 
con grande diligencia matan 
los zangaños negligentes y  pe
rezosos : y  lo mesmo hallarás 
en todofr los otros géneros de 
animales. ¿Pues cómo no habrás 
tú vergüenza, hombre capaz de 
razón , de tener pereza*; la qual 
aborrecen todas las criaturas 
irracionales por instinto de na* 
turaleza ?

Item , si los negociadores de 
este mundo pasan tantos traba-» 
jos para juntar sus riquezas pe^ 
recederas ( las quales después 
de ganadas con muchos traba
jos , han de guardar con mu
chos peligros), ¿ qué será razón 
hagas tú , negociador del Cié* 
lo , para adquirir tesoros eter
nos que para siempre duran ?

MOTA. Mira también que si no quie
res trabajar ahora quando tienes 
Fuerzas y  tiem po, que por ven
tura después te faltará io uno y  
lo o tro : como cada dia vemos 
acaecer á muchos. E l tiempo 
de la vida es breve y  lleno de

mil estorvos: por tanto , quan
do tuvieres. oportunidad para 
bien obrar , no lo dejes por pe
reza: porque vendrá' la noche, joan.s>. 
quando nadie podrá obrar.

Mira también que tus muchos 
y  grandes pecados piden gran
de penitencia y  grande fervor 
de devoción para satisfacer por 
ellos. Tres veces negóS. Pedro; 
y  todos los dias de su vida lloró LüC*zz- 
aquel pecado; puesto que ya es
taba perdonado. María Magda
lena hasta el postrer punto de 
su vida lloró los pecados que 
havia cometido; puesto que ha- 
vía oido aquella tan dulce pala
bra deC hristo: Tus pecados te „ 
son perdonados. Y  por abre
viar dejo aqui de referir otros 
que acabaron la penitencia con 
la vida : de los quales muchos 
tenian mas livianos pecados que 
tú. Pues tú,que cada dia acre
cientas pecados á pecados, ¿có
mo tienes por grave el trabajo 
necesario para satisfacer por 
ellos? Por tanto en el tiempo de 
la gracia y  de la misericordia 
trabaja por hacer frutos dignos 
de penitencia; para que con los 
trabajos de esta vida redimas 
los de la otra. Y  dado que nues
tros trabajos y  obras parezcan 
pequeñas; pero todavía en quan- 
to proceden de la gracia , son 
de grande merecimiento: por 
donde en el trabajo son tempo
rales , y  en el premio eternas: 
breves en el espacio de la carre- 
r a , y  perpetuas en la corona*

Por
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Por lo quäl ño consintamos que 
este espacio de merecer se nos 
pase sin fruto ; poniendo ante 
nuestros ojos el exemplo de un 
devoto varón, que todas las ve
ces que oía el relox , d ecía : O 
Señ or, Dios m ió, ya es pasada 
otra hora de las que vos te- 
neis contadas de mi v id a , y de 
que tengo de daros cuenta.

Si alguna vez nos viéremos 
cercados de trabajos, acordémo
nos que por muchas tribulacio
nes nos conviene entrar en el 
Reyno de D ios; y  que no será 
coronado sino aquel que varo
nilmente peleare. Y  si te pare
ce que asáz tienes peleado y 
trabajado , acuérdate que está 
escrito: E l que perseverare has
ta la fin , será salvo. Porque sin 
perseverancia ni la obra es. fi
nalmente fruétuosa , ni el tra
bajo tiene premio , ni el que 
corre , alcanza viétoria , ni el 
que sirve , la gracia final del 
Señor. Por lo qual no quiso el 
Salvador bajar de la Cruz quari- 
do se lo pedian los Judios , por 
no dejar im perfeta la obra de 
nuestra redempcion. Por tanto 
si queremos seguir a nuestra 
cabeza , trabajemos con toda 
diligencia hasta la muerte; pues 
el premio del Señor dura para 
siempre. No cesemos de ha
cer penitencia : no cesemos de 
llevar nuestra cruz en pos de 
Christo ;■  porque de otra mane
ra ¿ qué nos aprovechará ha- 
ver navegado una muy larga y

prospera navegación , si al ca
bo nos perdemos en el puerto?!

Y  no nos debe espantar la 
dificultad de los trabajos y  pe
leas ; porque Dios que te amo
nesta que pelees , te ayuda pa
ra que venzas , y ve tus com  ̂
bates y te socorre quando des
falleces , y te corona quando 
vences. Y  quando te fatigaren 
los trabajos toma este remedio: 
No compares el trabajo de la 
virtud con el deleyte del vicio 
contrario , sino la tristeza qué 
ahora sientes en la virtud, con 
la que sentirás después de ha- 
ver pecado ; y el alegría que 
puedes tener en la hora de la 
culpa , con la que tendrás des
pués en la gloria : y luego ve
rás quanto es mejor el partido 
de la virtud que el de los vi
cios. Vencida una batalla , no te 
descuides: porque muchas ve
ces (como dice un sabio) na
cen descuidos del buen suceso: 
antes debes estar apereebido* 
como si luego hoviesen de to
car la trompeta para o tra : por
que ni la mar puede estar sin 
ondas , ni esta vida sin'tenta
ciones Y  demás de esto, el que 
comienza la buena vid a, suele 
ser mas fuertemente tentado 
del enemigo; el qual no se pre
cia de tentar los que posee con 
pacifico señorío , sino los que es
tán fuera de su jurisdicción. Asi 
que en todo tiempo has dé ve
lar , y siempre estar alerta y ar
mado en quanto estuvieres en

es-

segundo

N OTA.
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estar-frontera.'Y si alguna vez 
sintieres tu anima herida, guar- 

¿date de cruzar luega las manos, 
y  arrojar las armas y el escu
do , y entregarte al enemigo: 
antes debes imitar á los cavaile- 

Simik. ros esforzados, á los quales mu
chas veces la vergüenza de ser 
vencidos y el dolor de las heri
das no solamente no hace huir, 
mas antes los incita á pelear. 
D e esta manera cobrando nue
vo esfuerzo con la caíd a, verás 
luego huir aquellos de quien tú 
huías , y perseguirás á los que 
te perseguían. Y si por ventu
ra ( como acontece en las ba
tallas ) otra vez fueres herido, 
ni aun entonces has de desma
yar ; acordándote que esta es 
la condición de los que pelean 
varonilmente : no que nunca 
sean heridos , mas que nunca 
se rindan á sus contrarios. Por
que no se llama vencido el que 
fue muchas veces herido , sino 
el que siendo herido, perdió 
las armas y el corazón. Y  sien
do h erido, luego procura de 
curar tu llaga : porque mas fá
cilmente curarás una llaga que 
m uchas: y mas ligeramente cu
rarás la fresca que la que está 
ya afistolada.

Quando alguna vez fueres 
tentado, no te contentes con no 
obedecer á la tentación: mas an
tes procura sacar de la mesma 
tentación motivos para la vir
tud : y con esta diligencia y con 
la divina gracia no serás peor
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por la tentación , sino m ejor: y 
asi todo servirá para tu bien. 
Si fueres tentado de luxuria ó 
de gula , quita un poco de los 
regalos acostumbrados, aunque 
sean lícitos, y acrecienta mas 
á los santos ayunos y exercicios. 
Si eres combatido de avaricia, 
acrecienta mas las limosnas y 
buenas obras que haces. Si eres 
estimulado de vanagloria, tan
to mas te humilla en todas las 
cosas. De esta manera por ven
tura temerá el demonio tentarte, 
por no darte ocasión de mejorar
te y  de hacer obras buenas : el 
qual siempre desea que las ha
gas malas. Huye quanto pudie
res la ociosidad : y  nunca estés 
tan ocioso, que en la ociosidad 
no entiendas en alguna cosa de 
provecho ; ni tan ocupado,que 
no procures en la mesma ocu
pación levantar tu corazón i  
Dios , y negociar con él.

CAPITU LO  XI.

D e otra manera de pecados que 
debe trabajar por huir el 

buen Christiano.

D Emás de estos siete peca
dos que se llaman capi

tales , hay otros también que 
se derivan de ellos : los quales 
no menos debe trabajar de evi
tar todo fiel Christiano , que 
los pasados.-

Entre estos uno de los mas 
principales es jurar el nombre 
de Dios en vano ; porque este 

V v  pe-

NOTA.
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pecado es derechamente con
tra Dios : y  asi de su condi
ción es mas grave que qual- 
quier otro pecado que se haga 
contra el próximo , por muy 
grave que sea. Y  no solo tiene 
esto verdad quando se jura por 
el mesmo nombre de Dios ; si
no también quando se jura por 
la  Cruz , y  por los Santos , y 
por la vida propia : porque 
qualquiera de estos juramentos 
( si cae sobre mentira) es pe- 
cado mortal , y pecado muy 
reprehendido en las Escrituras 
sagradas , como injurioso á la 
Divina Magestad. Verdad es 
que quando el hombre descui
dadamente jura mentira , escu- 
sarse ha de pecado mortal; por
que donde no hay juicio de ra
zó n , ni determinación de vo
luntad , no hay esta manera de 
pecado. Mas esto no se entien
de en los que tienen costum
bre de jurar á cada paso sin 
hacer caso ni mirar como ju
ran , y no les pesa de tenerla, 
ni procuran hacer lo que es de 
su parte por quitarla : porque 
estos no se escusan de pecado 
quando por razón de esta mala 
costumbre juran mentira sin mi
rar en ello , pudiendo y debien
do mirarlo. Ni pueden alegar 
que no miraron en ello , ni era 
su voluntad jurar mentira: por
que supuesto que ellos quieren 
tener esta mala costumbre, tam
bién quieren io que se sigue de 
ella , que es este y otros seme-

segundo
jantes inconvenientes; y  por es
to no dejan de imputárseles por j
pecados, y llamarse voluntarios*

Por esto debe de trabajar el 
Christiano todo lo posible por 
desarraygar de siesta mala cos
tumbre : para que asi no se le 
imputen estos descuidos por 
culpa mortal. Y  para esto no 
hay otro mejor medio que .to
mar aquel tan saludable con
sejo que nos dió primero el 
Salvador , y después su Apos- MattE 
tol Santiago, diciendo: Anteto- y. 
das las cosas , hermanos míos, Jacob y. 
no queráis jurar ni por el cie
lo ni por la tierra, ni otro qual- 
quier juramento;sino sea vues
tra manera de hablar : sí por 
s í , y no por no : porque no 
vengáis á caer en juicio de con
denación. Quiere decir : por
que no os lleve la costumbre á 
jurar alguna mentira, por don
de seáis juzgados y sentencia
dos á muerte perpetua. Y  no 
solo de su propia persona , si
no también de sus hijos y fa
milia y casa trabaje por des
terrar este tan peligroso vicio, 
reprehendiendo y avisando á 
todos sus familiares quando los 
viere jurar qualquier juramen
to que sea. Y  quando él mesmo 
en esto se descuidare, tenga por 
estilo dar alguna limosna, ore- 
zar siquiera un Pater noster y un 
Ave M aría: para que esto le sea 
no tanto penitencia de la culpa, 
quanto memorial y  desperta
dor para no caer mas en ella.

§. I.
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$. I.

D e l murmurar , escarnecer , y  
juzgar temerariamente.

O  Tro pecado que se debe 
también mucho evitar , es 

el de la murmuración : el quaí 
no menos reyna hoy en el mun
do que el pasado; sin que ha
ya casa fuerte , ni congrega
ción, religiosa , ni lugar sagra
do contra él. Y  aunque este vi
cio sea familiar á todo genero 
de personas ( porque el mesmo 
mundo con los desatinos que 
cada dia hace , como da mate
ria de llorar á los buenos, asi la 
da de murmurar á los ñacos ) ,  
pero todavía hay algunas perso
nas por natural pasión mas in
clinadas á él que otras. Porque 

' asi como hay gustos que no ar
rastran á cosa dulce, ni la pue
den tragar , sino á cosas amar
gas y  acedosas ; asi hay perso
nas tan podridas en s í , y tan 
llenas de humor triste y melan
cólico , que en ninguna materia 
de virtud ni alabanza agena to
man gusto, sino en solo mofar 
y maldecir, y tratar de males 
agenos. De suerte , que á todas 
las otras platicas y materias es
tán dormidos y mudos ; y en 
tocándose esta tecla , luego pa
rece que resucitan y  cobran 
nuevos espíritus para tratar de 
esta materia.

Pues para criar en tu cora
zón odio de un vicio tan per

judicial y  aborrecible como es
te , considera tres grandes ma
les que trae consigo. El prime
ro es, que está muy cerca de 
pecado m ortal: porque de la 
murmuración á la detracción 
hay muy poco camino que an
dar y como estos dos vicios 
sean tan vecinos , fácil cosa es 
pasar del uno al otro : asi co
mo los Filósofos dicen que en
tre los elementos que concuer- Suníle, 
dan en alguna qualidad, es muy 
fácil el pasage de uno á otro.
Y  asi vemos acaecer muchas 
veces, que quando los hombres 
comienzan á murmurar , fácil
mente pasan de los defeétos 
comunes á los particulares, y  
de los públicos á los secretos, 
y de los pequeños á los gran
des : con que dejan las famas de 
sus próximos tiznadas y  desdo
radas. Porque después que la 
lengua se comienza á calentar, 
y crece el ardor y deseo de en
carecer las cosas , tan mal se 
enfrena el apetito del corazod, 
como el ímpetu de la llama 
quando la sopla el viento, ó el 
cavallo de mala boca quando 
corre á toda furia. Y  ya enton
ces el murmurador no guarna 
la cara á nadie , ni cesa de ir 
adelante hasta llegar al mas se
creto rincón de la posada. Y  
por esta causa deseaba tanto 
el Eclesiástico la guarda de es- Eccaz. 
te portillo, quando decía: ¿Quién 
dará guarda á mi boca, y pon
drá un sello á mis labios , para 

V v  2 que
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que no venga á caer por ellos, 
y  mi propria lengua me con
dene? Quien esto d ecía , muy 
bien conocía la importancia y 
dificultad de este negocio; pues 
de solo Dios deseaba y espe
raba el remedio (que es el ver
dadero medico de este mal, 
como lo testifica Salomón di-

Pr°v. cien d o: A l hombre pertenece 
aparejar el anima; mas á Dios 
governar la lengua.) Tan gran
de es este negocio.

El segundo mal que tiene es
te  vicio , es ser muy perjudi
cial y dañoso: porque á lo me
nos no se pueden escusar en él 
tres males : uno del que dice; 
otro de los que oyen y  con
sienten ; y el tercero de los au
sentes, de quien el mal se di
c e  : porque como las paredes 
tienen oidos , y  las palabras 
a las, y los hombres son ami
gos de ganar amigos y con
graciarse con otros llevando y 
trayendo estas consejas (so co
lor de que tienen mucha cuenta 
con la honra de las personas), 
de aqui nace que quando estas 
llegan á oidos del infamado, se 
escandalice y embravezca , y  
tome pasión contra quien di- 
xo mal de é l : de donde suelen 
recrecerse enemistades eternas, 
y  aun á veces desafios y  san-

E c c l  S r e '  ôr ^ o n c ^e  dixo Sabio: 
\E 1 escarnecedor y maldicien

te será maldito , porque re
volvió á muchos que vivían 
en paz* Y  todo esto ( como

egundo - ^
ves) nació de una palabra des- ■
mandada: porque (como dice el 
Sabio) de una centella se levan- EccI‘ * 
ta á veces una grande llama. XI’

Por razón de estos daños es 
comparado este vicio en la Es
critura unas veces con las na- prov. 
vajas que cortan los cabellos sin ¿y. 
que lo sintáis; otras veces con Ps. yi. 
arcos y saetas que tiran de le- & l l9 * 
jos , y  hieren á los ausentes; 
otras veces con las serpientes 
que muerden de callada, y de- Psaj 
jan la ponzoña en la herida: por 
las quales comparaciones el Es
píritu Santo nos quiso dar á en
tender la malicia y daños de es
te vicio; el qual es tan gran
de, que dixo el Sabio: La he- eCcL 
rida del azote deja una señal 18. 
en el cuerpo; mas la de la mala 
lengua deja molidos ios huesos.

El tercero mal que este vi
cio tiene, es ser muy aborre
cible é infame entre los hom
bres ; porque todos natural
mente huyen de las personas 
de mala lengua, como de ser  ̂
pientes ponzoñosas. Por donde 
dixo el Sabio que era terrible Eccl* $, 
en su ciudad el hombre deslen
guado. ¿ Pues qué mayores in
convenientes quieres tú para 
aborrecer un vicio que por una 
parte es tan dañoso, y por otra 
tan sin fruto? ¿Por qué querrás 
ser de valde y sin causa infame 
y  aborrecible á D io s , y  á los 
hombres ? especialmente en un 
vicio tan quotidiano, y tan usa
do , donde quasi tantas veces

has
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has de peligrar , quantas ha- eí Profeta que hablan palabras pSí y4 
blares y platicares con otros? mas blandas que el,oleo; mas 

Haz, pues, ahora cuenta que que ellas de verdad son saetas.
la  vida del proximo es para ti 
como un árbol vedado en que 
no has de tocar. Con igual cui
dado has de procurar nunca de
c ir  bien de t í , ni mal de otro: 
porque lo uno es de vanos, y 
lo otro de maldicientes. Sean 
todos de tu boca virtuosos y 
honrados, y  tenga todo el mun
do creído que nadie es malo 
por tu dicho. De esta manera 
escusarás infinitos pecados , y 
otros tantos escrúpulos y  re
mordimientos de conciencia, y 
serás amable á Dios y á los hom
bres, y de la manera que hon
rares á todos , asi de todos se- 

■ rás honrado. Haz un freno á tu 
boca, y está siempre atento í  
engullir y tragar las palabras que 
se te revuelven en el estomago, 
quando vieres que llevan san
gre. Cree que esta es una de las 
grandes prudencias y discrecio
nes que h ay, y uno de los gran
des imperios que puedes tener, 
si lo tuvieres sobre tu lengua.

Y  no pienses que te escusas 
de este vicio quando murmu
ras artificiosamente, alabando 
primero al que quieres conde

sóte* nar: porque algunos murmura
dores hay que son como los bar
beros , que quando ¡quieren san
grar , untan primero blanda
mente la vena con aceyte, y 
después hieren con la lanceta 
y  sacan sangre. De estos dice

Y  como quiera que sea gran 
virtud abstenerse de toda es
pecie de murmuración; mucho 
mas lo es para con aquellos de 
quien havemos sido ofendidos: 
porque quanto es mas fuerte el 
apetito de hablar mal de estos, 
tanto es de mas generoso co
razón ser templado en esta par
te , y vencer esta pasión. Y  
por esto aqui conviene tener 
mayor recaudo, donde se cono
ce mayor peligro.

Y  no solo de maldecir y mur
murar, sino también de oir len
guas de murmuradores te de
bes abstener, guardando aquel 
consejo del Eclesiástico, queCap.air. 
d ic e : Atapa tus oidos con es
pinas, y nooygas la lengua del 
maldiciente. Donde no se con
tenta con que tapes los oidos
con algodón ó con otra mate
ria blanda; sino quiere que sea 
con espinas : para que no solo 
no te entren las tales palabras 
en el corazón, holgando de oir
ías ; sino también punces el co
razón del que murmura, hacien
do mala cara á sus palabras: 
como mas claramente lo signi
ficó Salomón quando dixo : El pr©v. 
viento cierzo esparce las nu- 2 y. 
bes, y  el rostro triste la cara 
del que murmura. Porque (co
mo dice S. Geronymo) la saeta 

4jue sale del arco, no se hinca en 
la piedra dura; sino antes de allí

re-
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resurte , y hiere á veces al 
q u e la tiró.

Y  por tanto si el que mur
m ura es tu subdito , ó tal per
sona , que sin escándalo le pue
des mandar que calle, debeslo 
h a ce r : y si esto no puedes , á 
lo menos entremete otras pla
ticas  discretamente para cortar 
el hilo de aquellas: ó muéstra
le tan mala cara  , que él mes- 
m o se avergüence de lo que ha
bla ; y asi quede cortesmente 
avisado , y se vuelva del cami
no. Porque de otra manera si 
le oyes con alegre rostro , das- 
le ocasión que pase adelante; y 
asi no menos pecas oyendo tú, 
que hablando él : pues asi co
mo es gran mal pegar fuego á 

Simile. una casa , asi también lo es es
tarse calentando á la llama que 
otro enciende , estando obliga
do á acudir con agua.

Mas entre todas estas mur
muraciones la peor es murmu
rar de los buenos : porque es
to es acobardar á los flacos y 
pusilánimes , y  cerrar la puer
ta á otros mas flacos, para que 
no osen entrar con este recelo. 
Porque aunque esto no sea es
cándalo para los fuertes , no se 
puede negar sino que lo es pa
ra los pequeñuelos. Y porque 
no tengas en poco esta manera 
de escándalo , acuérdate que di- 

Matth. ce el Señor: Quien escandalizá- 
*s- re á uno de estos pequeñuelos 

que en mí creen, mas valdría 
que le atasen una piedra de ata-

segundo
hona al cuello , y le arrojasen" 
en el profundo de la mar. Por 
eso tú , hermano mío , ten por 
un linage de sacrilegio poner 
boca en los que sirven á Dios: 
porque aunque fuesen lo que 
los malos dicen , solo por el so
breescrito que traen merecen 
honra. Mayormente , pues está 
Dios diciendo de ellos : Quien Zac. 
á vosotros tocare , toca en mí 
en la lumbre de los ojos.

Todo esto que se ha dicho 
contra los murmuradores y mal
dicientes, cabe también en los 
escarnecedores y mofadores , y  
mucho mas. Porque este vicio 
tiene todo lo que el pasado, y  
sobre esto tiene otra tizne aun 
mas de sobervia y presurnpcion, 
y menosprecio de los otros: por 
donde es muy mas para huir que 
el otro : como lo mandó Dios 
en la ley , quando dixo : No se- Levit. 
rás maldiciente ni escarnecedor 
en los pueblos. Y  por esto no se
rá necesario gastar mas pala
bras en afear este vicio ; pues 
para esto debe bastar lo dicho.

§. II .

D e los juicios temerarios , j;  
de los maíidamientos de la 

Iglesia .

C ON estos dos pecados (co
mo muy vecino de ellos) 

se junta el juzgar temeraria
mente ; porque los murmura
dores y escarnecedores no solo 
hablan mal de las cosas que real-

men-



Matt.7 .

de la Do Si riña 
mente pasan , sino de todo 
aquello que ellos juzgan ó sos
pechan. Ca porque no les fal
te materia de murmurar, ellos 
mesmos la levantan quando fal
ta', con los juicios y sospechas 
de su corazón, echando á ma
la parte lo que se podía echar 
á buena: contra aquello que el 
Salvador nos manda , dicien
do : No juzguéis, y no sereis 
juzgados: no condenéis, y no 
sereis condenados. Esto tam
bién muchas veces puede ser 
pecado m ortal, quando lo que 
se juzga es cosa g ra v e , y  se 
juzga livianamente, y con po
co fundamento. Mas quando el 
juicio fuese mas sospecha que 
juicio , entonces no sería pe
cado mortal, por la imperfec
ción de la obra.

Con estos pecados que son 
contra D ios, se juntan los que 
se hacen contra aquellos cinco 
mandamientos de la santa ma
dre Iglesia; los quales obligan 
de precepto : como son , oir 
Misa entera Domingos y fies
tas, confesar una vez en el año, 
comulgar por Pasqua, y ayu
nar los dias que ella manda, y 
pagar fielmente los diezmos. EL 
mandamiento del ayuno obliga 
de veinte y un años arriba (mas 
ó menos, conforme al parecer 
del discreto Confesor ó Cura) 
á los que no son enfermos, ó 
muy flacos, b viejos, ó traba
jadores, ó mugeres que crían, 
ó están preñadas, y  á los que
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no tienen para comer bastan
temente una vez al dia. Y  asi 
puede haver otros impedimen
tos semejantes.

En lo que toca al oír de las 
Misas los dias de obligación, 
trabaje el hombre por asistir á 
ellas no solo con el cuerpo, si
no también con el espíritu, re
cogidos los sentidos y la lengua 
callada : mas el corazón esté 
atento á Dios, y á los mysterios 
de la Misa , ó de alguno otro 
santo pensamiento; ó á lo menos 
rezando alguna cos$ devota.

Y  los que tienen esclavos, 
criados, hijos y fam ilia, deben 
procurar con todo estudio y di
ligencia que estos oygan Misa 
los dias de fiesta; y si no pu
dieren acudir á la mayor ( por 
haver de quedar en casa á ade
rezar la com ida, ó á otras co
sas necesarias) á lo menos pro
curen que ese dia por la maña
na oygan una Misa rezada, pa
ra que asi cumplan con esta 
obligación, en lo qual hay mu
chos señores de familia muy 
culpados y negligentes; los qua
les darán á Dios cuenta de es
ta negligencia. Verdad es que 
quando se ofreciese urgente y 
razonable causa por donde no 
se pudiese oir la Misa (como 
es estar cuidando de un enfermo* 
ó cosas semejantes), entonces 
no sería pecado dejar la Misa: 
porque la necesidad no está su
jeta á esta ley.

Estos son los pecados mas
quo-
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quotidíanos en q u e  mas veces 
suelen caer los hombres : de los 
quales todos debemos siempre 
huir co n  suma d iligen cia: de 
unos , porque son mortales ; y  
de o tro s, porque están muy cer
ca de s e r lo , demás de ser de 
suyo m as graves que los otros 
comunes veníales. D e  esta ma
nera conservarémos la inocen
cia, y  aquellas vestiduras blan
cas que nos pide Salomón, 

Eccl. 9* quando dice : En todo tiem
po estén blancas tus vestidu
ras , y  nunca jamás falte oleo 
de tu cabeza : que es la unción 
de la divina gracia ; la qual 
nos da lumbre y fortaleza pa
ra todas las cosas , y asi nos 
enseña y  esfuerza para todo 
bien : que son los principales 
efeéios de este oleo celestial,

C A P I T U L O  X I I ,

D e los pecados veniales,

Y  Aunque estos sean los prin
cipales pecados de que te 

debes guardar , no por eso 
pienses ya que tienes licencia 
para aflojar la rienda á todos 
los otros pecados veniales. Antes 
instantisimamente te ruego no 
seas de aquellos que en sabiendo 
que una cosa no es pecado mor
tal , luego sin mas escrúpulo se 
arrojan á ella con grandísima 
facilidad. Acuérdate que dice el 

Ecc.r^ Sabio que el que menosprecia 
las cosas menores, presto caerá 
en las mayores. Acuérdate del

segundo
proverbio que dice : que por un Simile. 
clavo se pierde una herradura, 
y  por una herradura un eavallo, 
y  por un eavallo un cavallero.
Las casas que vienen á caer por 
tiempo, primero comienzan por 
unas pequeñas goteras ; y asi 
vienen á arruinarse y dar con
sigo en tierra. Acuérdate que 
aunque sea verdad que no bas- super 
tan siete ni siete mil pecados joann, 
veniales para hacer un mortal; tram
pero que todavía es verdad \z- a<* 
lo que dice San Agustín por n̂em 
estas palabras: No queráis me- 
nospreciar los pecados veniales Me* 
porque son pequeños ; sino te- dicina 
medios porque son muchos, poení- 
Porque muchas veces acaece tentium 
que las bestias pequeñas quan- adfinem 
do son m uchas, matan los hom- tom< 9m 
bres, ¿Por ventura no son menú- câ *1# 
dos los granos de la arena? Pues 
si cargáis un navio de mucha 
arena , presto se irá á fondo.
¿Quan menudas son las gotas 
del agua? ¿Por ventura no hin
chen los caudalosos r io s , y  der
riban las casas sobervias? Esto, 
pu es, dice San Agustin , no 
porque muchos pecados venia
les hagan un mortal ( como ya  
diximos), sino porque disponen 
para é l , y  muchas veces vie
nen á dar en él. Y  no solo esto 
es verdad , sino también lo que 
dice S. G regorio : Que en parte DePasto 
es mayor peligro caer en las cul- rali Ca
pas pequeñas, que en las gran- ra Ad~ 
des : porque la culpa grande, mon 3 4* 
quanto mas claro se conoce,

tan-
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íáhf ó mas:.presto: se enmienda: 
mas la pequeña, como se tiene 
en nada, tanto mas peligrosa*  ̂
mente se rep ite , quanto mas 
seguramente se comete.

Finalmente , los pecados v e 
niales, por pequeños que sean, 
hacen mucho daño en el anima: 
porque quitan la devoción; tur
ban la paz de la conciencia; 
apagan el fervor de la cari -̂ 
dad; enflaquecen los corazones; 
amortiguan el vigor del animo; 
aflojan el vigor de la vida es
piritual : y finalmente resisten 
en su manera al Espíritu Santo, 
h impiden su operación en noso
tros: por donde con todo estudio 
se deben evitar; pues nos cons
ta cierto que no hay enemigo 
tan pequeño que despreciado no 
sea muy poderoso pará dañar.

Y  si quieres saber en qué gé
neros de cosas se cometen es
tos pecados-, digote que en un 
poco de ira , ó de gula ó de 
vanagloria: en palabras y pen  ̂
samiéntos ociosos , en risas, en 
burlas desordenadas , en tiem
po perdido, en dormir dema
siado , en mentiras , y lison- 
gerías de cosas livianas: y  asi en 
otras cosas semejantes.

Tenemos, pues, aquí señala
das tres diferencias de peca
dos : unos que comunmente son 
mortales; otros que comunmen
te son veniales; otros como me
dios entre estos dos extremos, 
que á veces son m ortales, y  á 
veces veniales. De todos con

viene que nos giiárdeinoS, pe- 
r e lu c h o  mas de estos que es
tán i como en medió , y mucho 
mas de los mortalés ; pues por 
ellos solos se rompe la paz y  
amistad con D ios, y se pierden 
todos los bienes de gracia ; y  
todas las virtudes infusas; pues? 
to caso que la* fe y  esperanza no 
se pierdan sino por sus a&os 
contrarios,

C A P I T U L O  xnr.
D e otros mas breves remediof  
contra iodo genero de pecados* 

mayormente contra aquellos 
siete que llaman capi

tales.

LAS consideraciones que 
hasta aquí havemos es

crito , servirán para tener él 
hombre su animo bien dispues
to y armado contra todo gene- 
ro .de pecados : mas para ei 
tiempo de pelear, que es quan- 
do alguno de estos vicios tien
ta nuestro corazón, puedes usar 
de estas breves sentencias que 
nos dejó escritas un religioso 
varón : el qual contra cada uno 
de estos vicios se armaba de 
esta manera. ~

Contra la sobervia decía: 
Quando considero á quan gran
de extremo de humildad se aba
jó aquel altísimo Hijo de Dios 
por mí nunca tanto me pudo 
abatir alguna criatura , que no 
me tuviese por digno de mayor, 
abatimiento.

X x Con-
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Contra la  avaricia d ecía : Co- que era muy pequeña qualquie* 

mo entendí que con ninguna ra fatiga que por esta causa se 
cosa podía mí anima tener, harr padeciese, 
tura , sino con solo Dios ; pa- , € I
recióme que era gran locura *’
buscar o tra  cosa fuera de él. / ^ \ T r a  manera de remedios 

Contra la luxuria d e c ia : Des- asi breves pone S. Agus-
pues q u e : entendí la grandisi- tin contra todos los vicios (aun- Tom^ e 
ma dignidad Jqüe se da á mi que algunos atribuyen esto á ^ugust! 
cuerpo quamdó recibe el sacra- San León P a p a ) , donde por i  uaic! 
tisimo C uerpo de Christo,pa^ una parte representa de la  ma- de Con- 
recióme que era grande sacri- ñera que el vicio tienta , y lo fli&.vit, 
legio profanar el templo que que propone ; y  por las otras & vir* 
él para sí consagró, con la tor- consideraciones, y  palabras con tuc* 
peza de los pecados carnales, que le havemos de salir al en- 
* Contra la ira decia : Nin- cuentro. L as quales por pare- 
guna injuria de hombres bas- cerme muy provechosas , quise 
tará para turbarme, sí me acor- también añadir aqui. 
dáre de las injurias que yo  ten- Comienza , pues , primera- 
go hechas contra. Dios. . mente á hablar la sobervia .y 

Contra e f  odio é embidia.de- dice a s i: Ciertamente tú haces 
c ia : Después que entendí co- ventaja á otros muchos en sa
mo Dios havia recebido un tan ber , en h ab lar, en riquezas, y  
gran pecador como y o ,n o p u -  en otras muchas habilidades: 
de querer á nadie mal ni negar- por tanto á todos es razón que 
le perdón. ■ tengas en poco , pues á todos

Contra la gula decia : Quien eres superior. La humildad res
considerare aquella amarguisi- ponde : Acuérdate que eres 
ma hiel y  vinagre que en me- polvo y ceniza , podre y  gusa- 
dio de sus tormentos se dio por n os: y  puesto que seas grande; 
ultimo refrigerio al Hijo de si quanto mayor eres , mas no 
D iosiqu e. por agenos pecados te humillares , dejarás de ser lo 
padecia , habrá vergüenza de que eres. Porque por ventura, Luc2c 
buscar manjares regalados y ¿eres tú mayor que el Angel que I0> 
exquisitos , teniendo tanta obli- cayó? ¿ Por ventura resplande-xsai. ia 
gacion á padecer algo por sus ces tú mas en la tierra que L u - 
pecados propios., cifer en el Cielo? Pues si aquel

Contra la pereza decia : Co- por su sobervia de tan alta cam
ino entendí que después de tan bre cayó en tanta miseria : ¿ có- 
brevísimo trabajo se alcanzaba mo quieres tú de tanta miseria 
gloria perdurable , parecióme subir á tan alta gloria, permane-

cien-
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ciendo en ; la mesma sobervia? ingenio, jií en discreción ni en 

La gloria vana d ice: Haz virtud. Basta ■ que> guardes ios 
todos los bienes que pudieres, mandamientos de" Dios : y  no 
y  publícalos á todos; para que cures de lo que -te'inandan los 
todos te tengan por bueno, y  hombres. La sujeción y obedien- 
de todos seas reverenciado, y  cía responde: Si es necesario 
ninguno te desprecie ni tenga sujetarte á los ̂ mandamientos 
en poco. El temor > de Dios de D ios, por la mesma razón 
responde : Gran, locura es dar te debes sujetar á la ordenación 
por honra temporal aquello con de los hombres ; porque elm es- 
que se gana gloria perdurable, mo Dios dice : Quien á voso- Luc.io. 
Por tanto trabaja por encubrir tros oye , á mí oye ; y  quien 
á lo menos con la voluntad las á vosotros desprecia, á mí des
buenas obras que haces: por-t precia. Y  si dices que esto es 
que si en tu voluntad las es- razón quando el que manda es 
condes, no será vanidad mos- bueno, y no quando no lo es; 
trarlas; porque no se podrá lia- oye lo que; el Apóstol en con
mar público lo que en tu vo- trario dice: Todo el poder de R0tth 
luntad está secreto, ! los hombres de Dios se derh-

La hypocresía dice : Pues va : y  las" Cosas que de Dios 
ningún bien en la* verdad tie- son , ordenadas son. Asi' que 
n e s , finge á lo menos de fue- no pertenece á tí saber quales 
ra lo que tienes ; porque no son los que mandan; sino qué 
-seas de todos aborrecido , si esdo que te mandanv para ha- 
por tal fueres de todos conóci- verlo- de cumplir. • ; ;
do. La verdadera religión res- > L a  emb id ia d̂ i ce : ¿E n  qué 
ponde. Mucho mas trabaja dor cosa eíés túcmenor que aquel 
ser , que por parecer lo que ó aquella? ¿Pues por qué no se
no eres : ca proprío oficio es rás tenido en tanto ó en mas 
del verdadero Christiano pro- ¿que; aquellos ? ¿ Quántas cosas 
curar mas de ser bueno que de puedes tú hatera que ellos no 
parecerlo. Porque en engañar pueden ? Pues contra justicia 
á los hombres con esa disimu- es: igualarse ellos contigo , ó 
lacion ¿qué otra cosa ganas si- hacerse tus superiores. La con
no tu propia condenación? cordia responde: Si en virtud 

E l menosprecio y-desobe- sobrepujas á otro , mas seguro 
diencia dice : ¿ Quién eres tú estarás en el lugar bajo que ea 
para que sirvas á otros que son el alto. Porque la caída de lo al- 
tus inferiores ? A  tí convenia to siempre es de mayor peligro, 
mandar , y  á ellos obedecer, Y  dado que muchos te sean igua- 
pues no igualan contigo ni en les ó superiores en la fortuna;

Xx a ¿qué



3 4  ̂ Libro
•¿qué perjuicio recibes tú por 
eso? Ücürias mirar que tenien
d o  embidia a l que está, en lu
g a r  mas alto , te haces seme
ja n te  á aquel de quien se es- 

$ap. i. c rib e ; Por embidia del diablo 
entró la muerte en, el mundo: 
y  á él imitan todos los qúe son 
de su parte.

E l odio d ic e :  Nunca Dios 
quiera que tú ames á quien en 
todas las cosas se encuentra con1 
tigx ): quien siempre de tí mur*r 
m u ra , quien de todas sus co
sas escarnece, quien te da en 
rostro con el pecado que hicis
te ; y  finalmente, quien en to
das sus palabras y obras siem
pre se te pone delante. Porqué 
cierto ,es que si él no te tuvie
se odio, no te pondría deba
jo  los pies. E l amor verdadero 
responde : Por ventura , dado 
que esas cosas sean aborreci
bles en el hombre ̂  por eso se 
ha de aborrecerla imagen de 
D ios en el hombre? Por .ven
tura Christo estando en la Cruz 
no amó á sus enemigos ? y 
partiendo detesta vida^pno nos 
amonestó i que hiciésemos . lo 
mesrao? Pues echa fuera de tu 
pecho toda amargura de odio, 
y  bebe la dulzura del amor: 
porque (demás de los respec
tos y razones eternas que á es
to te obligan) ninguna cosa hay 
en esta vida mas dulce ni mas 

.suave que el amor; y ninguna 
mas amarga y  desabrida que el 
odio : el qual es como un za-

segundo
ratán que está siempre royen
do las entrañas donde mora.

La murmuración dice; ¿Quién 
puede ya sufrir ? ¿ quién puede 
callar quantos males aquel ó 
aquella han cometido , sino 
quien por ventura es en su con
sentimiento? La corrección ca
ritativa responde; Ni sé han de 
publicar los males del próximo, 
ni se han de consentir : mas el 
mesmo delinquente con caridad M j 
debe ser amonestado, y  con lg_ 
paciencia sufrido. Pero algunas 
veces conviene que los yerros 
de los pecadores á tiempos se 
callen , para que en otro tiempo 
mas convenible se reprehendan.

La ira dice :. ¿Cómo se pue
de sufrir con paciencia lo que 
contigo se hace? Antes sufrir 
tales cosas es pecadoty sino las 
resistes con grande saña, cada 
dia se harán contra tí otras peo- 
re$.>La paciencia responde: Si 
la pasión del Redemptor sé trae 
á la memoria , no havrá cosa 
que con igual ánimo no se sufra. 
Porque (como dice San Pedro) 
Christo padeció por nosotros, z* e 
dejándonos exemplo que siga
mos sus pisadas : el qual quando 
padecia no se airaba, ni amena
zaba á quien le maltrataba. Ma
yormente siendo tan poco lo que 
padecemos, en comparación de 
lo que él padeció. Porque sufrió 
injurias, escarnios ^bofetadas, 
azotes, espinas y C ru z;y  á noso
tros, miserables,una palabra nos 
fatiga,una descortesía nos mata.

La
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- La dureza de corázon dice:
: ¿Por ventura has de hablar dul
cemente y  con palabras blan
das á unos hombres brutos, ne
cios é insensibles , que á veces 
con esto se ensobervecen y al
zan á mayores? La mansedum
bre responde: No se ha de oir 
en esto tu consejo, sino el del

i Tim ^Posto* , que dice : No con-
a# * viene al siervo del Señor liti

gar, sino ser manso en todas 
las cosas. Verdad es que este 
vicio de reñir mas dañoso es en 
los subditos que en los Prela
dos. Porque muchas veces acae
ce que los subditos desprecian 
las palabras humildes y  dulces 
de sus Prelados, y  tiran con
tra ellas saetas de menosprecio.

La presumpcion y  temeri
dad d ice: Testigo tienes á Dios 
en el Cielo : no hagas caso de 
lo que los hombres sospechen 
en la tierra. La satisfacción 
debida responde: No es razón 
dar ocasión á otros de mur
murar, ni publicar lo quesos- 
pechan : mas si con verdad 
eres reprehendido , confiesa tu 
cu lpa: y  si no es a s i , niéga
la con humilde respuesta.

La pereza y  flojedad dicen: 
Si continuamente te das al es
tudio de la lección y  oración 
y  lagrimas, perderás la vista: 
si estiendes mucho las vigilias 
de la noche,* perderás el seso; 
y  si te fatigas con trabajo de
masiado, quedarás inhábil pa
ra todo espiritual exercicio. La
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diligencia y trabajo responde:
Porque te prometes luengos 
años en que hayas de padecer 
estos trabajos ; ¿ quién te ase
gura ei dia de mañana , ó la 
hora presente ? Por ventura 
has olvidado lo que el Salva
dor d ice: V elad ; porque n o Mat2í< 
sabéis el dia ni la hora? Por 
tanto sacude de tí toda ne
gligencia y pereza: porque no 
ganan el Reyno del Cielo los 
tibios y perezosos , si no los 
esforzados y diligentes.

La escaseza dice : Si los 
bienes que posees das á los es- 
traños; ¿con qué podrás man
tener á los tuyos ? La mise
ricordia responde : Acuérdate 
de lo que acaeció al rico que 
se vestía de purpura y  oían- 
da: el qual no fue condenado 
porque robase lo ageno , sino 
porque no daba lo propio. Por 
lo qual estando en el infierno 
lle^ó á tanta miseria, que pi
dió una gota de agua , y  no 
la alcanzó : porque pidiéndo
le el pobre una sola migaja 
de pan , no se la dio.

La gula d ice ; Todas las co
sas crió Dios para com er: pues 
el que no quiere com er, ¿ qué 
otra cosa hace sino despre
ciar los beneficios de Dios ? La 
templanza responde : La una 
de esas cosas que dices, es ver
dadera; porque todas esas crió 
Dios porque el hombre no 
muriese de ham bre: mas por
que no excediese la justa me

dí-
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d id a , mandóle que tuviese abs- cado hablar mucho , si áe haT
tinencia: y  no tenerla se cuen- bla bien : asi como no deja
ta  por uno de los principales de serlo hablar mal , aunque
pecados que huvo en Sodoma, se hable poco. E l discreto ca-

izcch. p o r  donde esta miserable ciu- llar responde : Verdad es lo
lé* d ad  llegó al extremo de la perdi- que dices : pero muchas veces

clo n . Por tanto conviene que el queriendo el hombre hablar
Simile, sano reciba el manjar asi como muchas cosas buenas , acaece

e l enfermo la medicina : con- que la platica que comenzó
vien e saber , no para deleytar- b ien, acabe mal. Por lo qual di-

J se  en é l , sino para socorrer á xo el Sabio que en el mucho ha-
su necesidad. Y  aquel del todo blar no podía faltar pecado. Y
ven ce este vicio  , que no sola- si por ventura en la larga pía
mente en la quantidad del man- tica huyes de palabras dañosas,
ja r  pone la medida que d eb e , si- no podrás quizá huir dé las ocio- 
no también desprecia los deli- sas : de que has de dar cuen- 
cados y sabrosos manjares : si- ta en el dia del juicio. Convie- 
no es quando la enfermedad ó n e , pues , tener medida en el 
la caridad lo pide. hablar , aunque las palabras

L a  vana alegria dice : ¿ Por sean buenas; porque no vengan 
qué escondes dentro de tí el go- á parar en malas. 
zo  de tu corazón ? Publica á to- La luxuria dice : ¿ Por qué 
dos tu alegria , y  di en presen- ahora no gozas de tus deleytes 
cia  de tus compañeros alguna y  placeres , pues no sabes lo 
cosa con que huelguen y  rian. que te está guardado? No es 
L a  templada tristeza responde: razón que pierdas este buen 
¿ D e dónde ó de qué tienes tan- tiempo ; porque no sabes quan 
ta alegría ? Por ventura tienes presto se pasará. Porque si Dios 
y a  vencido al diablo ? ó has no quisiera que holgaran los 
acabado ya el tiempo de tu des- hombres con estos deley tes, 
tierro , y llegado á la patria? no criára al principio hombres 
¿P or ventura no te acuerdas de y  mugeres. 
lo que dice e f  Señor: E l mun- La caridad responde : No 

joamu do se alegrará ; y vosotros os quiero que disimules ó finjas 
i entristeceréis: mas vuestra tris- que no sabes lo que te está guar- 

teza se volverá en alegria ? Por dado después de esta vida. Por- 
tanto refrena ese vano regoci- que si limpia y  castamente v i-  
jo  ; porque aun no has escapa- vieres , tendrás placeres y  ale
do de todos los males de este gria sin fin ; y  si deshonesta- 
tan peligroso golfo. mente , serás llevado á los tor-

L a  parlería dice : No es pe- meatos eternos. Y  quanto mas
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sientes que pasa ligeramente el la qual él mora ) para que no 
tiempo , tanto mas te conviene sea ocupada del enemigo. Por?- 
vivir castamente; porque muy que guardada fielmente la: po- 
miserable es la hora del de- sada , sin duda tendrémbs.aquel 
ley te , en la qual se pierde v i-  celestial huésped en e lla ; pues 
da que dura para siempre. (com o dice San Juan) Dios i j oan.

Todo lo que hasta aquí se es caridad , y  quien está en ca- 4. 
ha dicho sirve para proveer- ridad , en Dios está, y  Dios en 
nos de armas espirituales , que él: y  aquel está en carídád,que 
para esta pelea son necesa- ninguna cosa hace contra ella; 
r ía s ; con las quales podrémos y  no hay cosa que sea con- 
alcanzar la primera parte de tra ella , sino solo el pecado 
la virtud , que es carecer de mortal : contra el qual sirve 
vicios , y  defender esta están- todo lo que hasta aqui havemos 
cia en que Dios nos puso (en dicho.

S E G U N D A  P A R T E
DE ESTE SEGUNDO LIBRO,

EN  LA  QUAL SE TRATA D EL EXERCICIO
de las Virtudes.

C A P I T U L O  X I V .

De tres maneras de virtudes, en las quales se com
prehende la suma de toda 

justicia.

D icho ya en la primera que las adornan y  hermosean, 
parte de este libro de con el ornamento espiritual de 
los vicios con que se la justicia. Y  porqué á esta 

afean y escurecen las animas, justicia pertenece dar á cada 
digamos ahora de las virtudes uno lo que se le debe , asi

a
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á O i o s ,  como al próximo , co- dia lo que debe para con el 
m o á sí m esm o; asi h ay  tres próximo ; y  el andar solícito
maneras de virtudes de que 
se compone : unas que princi
palmente sirven para cumplir 
co n  lo que el hombre debe á 
D io s  ; y otras con lo que debe 
á su próximo ; y  otras con lo 
que debe á sí mesmo. Y  esto 
h ech o  4 no resta mas para cum
p lir  toda virtud y  justicia : que 
es para ser un hombre verda
deramente justo y virtuoso: 
que es lo que aqui pretende
mos hacer.

Y  si quieres saber en muy 
pocas palabras y  por unas muy 
breves comparaciones cómo es
to se puede hacer ? digo que 
cog  estas tres obligaciones 
cumplirá el hombre perfedi- 
simamente ;si tuviere estas tres 
cosas : conviene saber , para 
con Dios corazón de hijo , y 
para con el próximo, corazón 
de madre , y  para consigo 
espíritu y corazón de juez. Es
tas son aquellas tres partes de 
justicia en que el Profeta pu
so la suma de todo nuestro 

. bien , quando dixo : Enseñar
te he , ó hombre , en qué es
tá todo el bien , y qué es lo 
que el Señor quiere de tí. Quie
re que hagas juicio , y que 
ames la misericordia , y que 
andes solícito y  cuidadoso con 
Dios, Entre, las quales partes 
el hacer juicio declara lo que 
el hombre debe hacer para con- 
s ig o ; y el amar la misericor-

con Dios lo que debe hacer 
para con él. Y  pues en estas 
tres cosas está todo nuestro 
b ien , de ellas tratarémos aho
ra mas copiosamente : porque 
en el Memorial de la vida a 
Christiana no hicimos mas que 
pasar por ellas brevemente, re- c, 
servando su declaración para 
este lugar.

C A P I T U L O  X V .

D e lo que debe el hombre ha- 
cer para consigo 

mesmo.

P Orque la caridad bien or
denada comienza de sí 

mesmo , comencemos por don
de el Profeta comenzó : que 
es por el hacer juicio, qué per
tenece al espíritu , y  corazón 
de ju e z : el qual debe el hom
bre tener para consigo. Pues 
al oficio del, buen juez perte
nece tener bien ordenada y  re
formada su república. Y  por
que en esta pequeña república 
del hombre hay dos partes 
principales que reformar ( que 
son el cuerpo con todos sus 
miembros y  sentidos, y  el ani
ma con todos sus afeólos y po
tencias ) todas estas cosas con
viene que sean reformadas y  
enderezadas virtuosamente en 
la forma que aqui declararé- 
mos : y de esta manera havrá

el
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el hombre cumplido eon lo que 
debe á sí mesmo.

S. I.

De la reformación del cuerpo.

víde X )  Líes para reformación del 
Casia.i. J l cuerpo sirve primeramen- 
í.c. n v te la composición y  discipli

na del hombre exterior, guar
dando aquello que dice San 
Agustín en su Regla : Que en 
el andar , y en el estar , y en 
el vestido , ninguna cosa se ha
ga que escandalice y ofenda los 
ojos de nadie; sino lo que con
venga á la santidad de nues
tra perfección. Y  por esto pro
cure el siervo de Dios tratar 
con los hombres con tanta gra
vedad , humildad, suavidad y  
mansedumbre , que todos quan- 
tos con él trataren , queden 
siempre edificados y  aprove
chados con su exemplo. El 

i.Cor, Apóstol quiere que seamos co- 
2' mo una especie aromática ; la 

qual comunica luego su olor á 
quien quiera que la toca ; y asi 
le quedan oliendo las manos co
mo á ella : porque tales han de 
ser las palabras , las obras , la 
composición y conversación de 
los siervos de Dios , que todos 
quantos trataren coa ellos que
den edificados , y  como santi
ficados , con su exemplo y con
versación. Y  este es uno de 
los principales frutos que se si
guen de esta modestia y  com
posición , que es una manera
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de predicar callada , donde no 
con estruendo de palabras , si
no con exemplo de virtudes 
convidamos á los hombres á 
glorificar á Dios , y amar la 
virtud : según que nos lo en
comienda el Salvador , quando 
dice : Asi resplandezca vues- Matt.f- 
tra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras bue
nas obras , y glorifiquen á vues
tro Padre que está en los Cie
los. Conforme á lo qual dice 
Isaías que el siervo de Dios ha isaí.íi, 
de ser como un árbol o una 
planta hermosísima que Dios 
plantó; para que quien quiera 
que la viere , glorifique á Dios 
por ella. Mas no se entiende 
que por esto debe hacer el 
hombre sus buenas obras para , 
que sean vistas : antes (como ¿ 
dice San Gregorio ) de tal ma- 
ñera se ha de hacer la buena r3i* 
obra en público , que la inten- i8. ex- 
cion esté en secreto : para que plícans 
con la, buena obra demos ¡á Iqs 1 i 1u 
próximos exem plo, y  con ,1a ifi- 
tención de agradar á solo Dios ^  câ . 
siempre deseemos el secreto. _ pes^ au 
_ E l segundo fruto, que se si- <io. 
gúe íde esta, cqgüposicion del 
hombre exterior, es la guar
da del interior , y la conser
vación de la devoción. Porque 
es tan grande la unión y  la 
liga que hay entre estos dqs 
hombres , que lo que hay en el 
uno, luego se comunica al otro; 
y  al revés : por donde si el es
píritu está compuesto , luego 

Y y  na-
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naturalmente se compone el 
mesmo cuerpo ; y por el con
trario  , sì el cuerpo anda in
quieto y descompuesto , luego 
(no sé cómo) el espiritu tam
bién se descompone è inquie- 

Siitule. ta . De suerte , que qualquier 
d e  los dos es como un espejo 
d e l otro : porque asi como to
d o  lo que vos hacéis , hace el 
espejo que teneis delante ; asi 
todo lo que pasa en qualquier 
d e  estos dos hombres , luego 
se  representa en el otro,' Por 
donde la composición y  mo
destia de fuera ayuda mucho 
à  la de dentro : y gran mara
v illa  sería hallarse espiritu re
cogido en cuerpo inquieto y de
sasosegado. Y  por esto dice el 

Prov. E c le s iá stico q u e  el que tenia 
*7. los pies, ligeros, caería : dando 

à  entender , que los que ca
recen de aquella gravedad y 
reposo - que pide la disciplina 
Christiana, muchas veces han 
de tropezar y  caer en 1 muchos 
deferios: como suelen caer lOs 
que traen los pies muy lige
ros quando andan.

La "tercera cosa para que 
sirve ésta ‘-virtud ; es para con
servar el hombre con ella la 
-autoridad' y1 gravedad que per
tenece à su persona y  oficio, 
si es persona constituida en 

"dignidad : como la conservaba 
el santo Job : el qual en una 
parte dice que la luz y res
plandor de su rostro nunca por 
diversas ocasiones y aconteci-

mientos caía en tierra: y  en 
otra dice, que era tanta su au
toridad , que quando le veían 
los m ozos, se escondían; y los 
viejos se levantaban á é l ; y los 
Principes dejaban de hablar* y 
ponian el dedo en su boca^, por 
el acatamiento grande que le 
tenían. La qual autoridad (por
que estuviese muy lejos de to
da repunta de sobervia) acom
pañaba el santo varón con tan
ta suavidad y mansedumbre, 
que dice él mesmo de sí, que 
estando asentado en su silla co
mo un Rey acompañado de su 
exercito , por otra parte era 
abrigo y consuelo común de 
todos los miserables.

Donde notarás, que la falta 
de esta mesura y composición 
no es tanto reprehendida de los 
sabios por grande culpa, quan- 
to por nota de liviandad : por
que la desemboltura demasiada 
del hombre exterior es argu
mento del poco lastre y  asien
to del interior, como ya-dixi- 
mos. Por lo qual dice el Ecle- ĉcyu 
siastico que la vestidura del i9m 
hombre v y la manera del reír 
y  del andar dan testimonio 
de él. Lo qual confirma Salo- Prov, 
mon eti sus Proverbios , di- 17. 
ciendo : Asi como en el agua 
clara se parece el rostro del 
que la mira ; asi los sabios 
conocen ios corazones de los 
hombres por la muestra de 
las obras exteriores que ven 
de ellos.

E s-
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Estos son los provechos que que asi como la carne muerta símil©, 

trae consigo esta composición se conserva con la myrrha, 
susodicha: que son muy gran- que es amarguísima (sin la qual 
des. Por lo qual no me pare- luego se daña é hinche'de gu- 
ce bien la demasiada desem- sanos); asi también esta núes- 
boltura de algunos que con tra carne con regalos y  blan- 
achaque de que no digan que duras se corrompe y  se hinche 
son hypocritas , ríen y  par- de vicios; y con el rigor y  as
ían , y  se sueltan á muchas pereza se conserva en toda vir- 
cosas, con las quales pierden tud. Pues para esto nos con
todos estos provechos. Porque viene aqui tratar de la absti- 
asi como dice San Juan C ii- nencia: porque esta es una de 
maco que no ha de dejar el las principales virtudes que se 
Monge la abstinencia por te- presuponen para alcanzar las 
mor de la vanagloria; asi tam- otras virtudes; y  ella es en sí 
poco es razón carecer del fru- muy dificultosa de alcanzar, por 
to de esta virtud por respec- la contradicion y  repugnancia 
tos del mundo: porque asi co- que tiene en nuestra naturale- 
mo no conviene vencer un vi- za corrupta. Y  aunque lo arri
cio con otro, asi tampoco de- ba dicho contra la gula basta- 
sistir de una virtud por nin- ba para entender la condición 
gun respefto de el mundo. y  valor de la abstinencia (pues 

Esto es lo que generalmen- conocido un contrario, se co
te pertenece á la composición noce el otro) , pero todavía 
del hombre exterior en todo para mayor luz de esta doc- 
lugar y tiempo. Mas porque trina será bien tratar de ella 
esto se requiere muy mas par- por s í : declarando asi el uso 
ticuiarmente en los convites y  y  plática de ella , como los 
en la mesa; cómo esta se ha- medios por do se alcanza, 
ya  de guardar, declararémos Comenzando, pues, por la 
en el §, siguiente. disciplina y  modestia que se

debe guardar en la mesa; es- 
$. II* ta nos enseña muy particular-

D e la virtud de la abstinencia* 5?ent® Espíritu Santo en el
Eclesiástico por estas palabras:

P Resiguiendo lo que perte- Usa como hombre templado 
nece á la reformación del de las cosas que te ponen de

cuerpo ; lo que principalmen- lante; porque no seas aborre- 
te para esto s irv e , es tratar- cido de los hombres, s ite v ie -  
lo con rigor y  aspereza ; no ren comer desordenadamente, 
con regalos ni blandura : por- Y  acaba primero que los otros:
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porque asi lo  pide la orden y manjares de E gypto), ni quíe* 
disciplina de la templanza. Y  re guisados curiosamente apa- 
sí estás asentado en medio de rejados (como los querían los 
Otros muchos , no seas tú el hijos de H eli), ni come hasta 
primero que pongas mano en mas no poder (como hacian los *- Rcg. 
e l plato , ni pidas de beber de Sodoma), ni con demasiado a* 
primero. Por cierto muy con- gusto y apetito (de la manera £CĈ  
venientes reglas son estas para que comió Esaú la escudilla de t6, 
la  vida m ortal, y dignas de lentejas, por la qual vendió su 
aquel Señor que todas las cosas mayorazgo). Hasta aqui son Genes* 
h izo  con suma orden y con- palabras de S. Gregorio : en 
cierto  : y asi quiere también las quales brevemente compre- 
que nosotros las hagamos. hende muchas cosas , y  las 

Esta mesma disciplina nos acompaña con muy convenien- 
enseña San Bernardo por estas tes exemplos. 
palabras; En el comer have- Pero mas copiosamente tra
m os de tener cuenta con el ta esta materia Hugo de San 
m o d o , con el tiempo, y  con Viétor ; el qual en el libro de 
la quantidad y qualidad de los la disciplina de los Monges en
manjares. E l modo ha de ser, seña la que debemos tener en 
que no derrame el hombre tó- el comer , por estas palabras: 
dos sus sentidos sobre la comi- En dos cosas (dice él) se ha 
da. El tiempo, que no anticipe de guardar la disciplina y mo
la hora ordinaria del comer. Y  destia en el comer : conviene 
la calidad, que contentándose saber, en la com ida, y en ei 
¿on lo que los otros comen , no que la come. Porque el que 
quiera otras particularidades com e, ha de procurar de tener 
ni 'delicadezas; si no fuere por modestia en el callar y  en el 
evidente necesidad. Esta es la m irar, y en la compostura del 
regla que nos da en pocas pa- cuerpo ; para que enfrene su 
labras este Santo. lengua de toda parlería, y abs-

Y  no es muy diferente la tenga sus ojos de mirar á todas 
que nos da S. Gregorio en sus partes, y tenga todos los otros 
M orales, diciendo: Abstinen- miembros y sentidos compues- 
cia  es la que no anticipa la tos y quietos. Porque algunos 
hora del comer (como hizo hay que quando se asientan á 
.Jonathás quando comió el pa- la m esa, descubren el apetito 
nal de m iel), ni tampoco dé- de ía gula, y la destemplan- 
sea manjares apetitosos (c o -  za d. su animo; y con una desa
mo hicieron los hijos de Israél sosegada inquietud de los mient
en el desierto, codiciando los bros menean la cabeza., arre-

ma n-
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mangan los brazos , levantan 
Jas manos en alto : y ( como si 
huviesen ellos solos de tragarse 
toda la mesa) asi verás en ellos 
unos acometimientos y meneos, 
que (no sin gran fealdad) es
tán descubriendo la agonía y  
hambre del comer. Y  estando 
asentados en un mesmo lugar, 
con los ojos y con las manos 
lo andan todo : y asi en un 
mesmo tiempo piden el vino, 
parten el pan , y revuelven 
los platos: y  como el Capitán 
que quiere combatir una for- 
taleza , asi ellos están como 
dudando por qué parte aco
meterán este combate: porque 
por todas partes querrían en
trar. Todas estas fealdades ha 
de evitar el que come , en su 
propria persona. Mas en la co
mida conviene mirar lo que co
me , y la manera del comer, 
como ya está declarado.

Y  aunque en todo tiempo 
sea necesario llegarse á la 
mesa con toda esta prepara
ción ; pero mucho mas quan- 
do hay hambre , y aun mucho 
mas quando la delicadeza y 
precio de los manjares despier
ta el apetito del comer : por
que en este caso son mayores 
los incentivos de la gula por la 
buena disposición del organo 
del gusto, y  por la excelencia 
del objeto. M ire ,p u es,e l hom
bre con atención en este tiem
po no le haga creer la gula que 
tiene hambre para comer mesa
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y manteles: porque por esta cau
sa dixo muy bien S. Juan CU— 
m aco, que la gula era hypocre- 
sía del vientre ; porque al prin
cipio de la comida finge que 
tiene mas hambre de la que 
en hecho de verdad tiene ; y 
asi le parece que todo lo ha 
de tragar : lo qual de ai á po
co se ve que era engaño ; pues 
con mucho menos queda el 
hombre satisfecho.

Para remedio de esto pien
se quando se asienta á la me
sa , que (como dice muy bien 
un Filosofo) tiene ai dos hues
pedes á que hade proveer:con^ 
viene saber el cuerpo y el espí
ritu: A l cuerpo ha de proveer 
de su mantenimiento , dándole 
lo necesario; y  al espíritu del 
suyo , dándoselo con aquella 
composición y  modestia que 
piden las leyes de la templan
za : porque esto es hacer vir
tud ; la qual es pasto y  mante
nimiento del anima.

Es otrosí muy conveniente 
remedio contra este apetito po
ner en una balanza ios frutos 
de la virtud de la abstinen
cia , y  en otra la brevedad del 
deley te de la gula 
por aqui vea el 
mo no es razón 
grandes frutos
y  breve deley te.

Para cuyo enft 
mucho de notar qS 
dos los sentidos 
cuerpo los mas bajos soiTeí

sen-
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sen tid o  del to ca r  y d e l gus- 
t a r .  Porque ningún animal hay 
én  el mundo tan imperfecto* 
q u e no tenga estos dos senti
dos : como quiera que haya 
muchos á quien faltan los otros 
tres , que son v e r , oir y oler.
Y  asi como estos dos sentidos 
son los mas viles y materiales 
de todos, asi los deley tes que 
de ellos proceden , son los mas 
v ile s  y mas bestiales; pues no 
h a y  animal en el mundo tan 
imperfecto , que no los tenga.
Y  demás de ser vilísimos, son 
también brevísimos: porque no 
dura mas el deleyte de ellos de 
quanto el objeto está mate
rialmente ayuntado con su sen
tido ; como vemos que no du
ra mas el deleyte del gusto 
de quanto el manjar está so
bre el paladar ; y  en el punto 
que deja de estar sobre é l , ce
sa el deleyte de él. Pues si es
te deleyte por una parte es 
tan vil y tan bestial, y  por 
otra tan breve y tan momen
táneo ; ¿qual es el hombre tan 
bruto , que despide de sí la 
virtud de la abstinencia ( de 
quien tantos y  tan grandes 
frutos, se predican ) por un tan 
vil y  bajo deleyte ? Esto solo 
debía bastar para vencer es
te apetito : quanto mas si se 
juntaren aqui tantas otras cosas 
que á esto mesmo nos obligan. 
Ponga , pues , ( como diximos) 
el siervo de Dios en una ba
lanza la brevedad y vileza de

segundó
este deleyte > y  en otra la her
mosura de la abstinencia, los 
frutos que se siguen de ella* 
los exemplos de ios Santos * y  
los trabajos de los Martyres 
( que por fuego y por agua pa
saron al Cielo ) ,  la memoria 
de sus pecados , las penas del 
infierno, y también las del pur
gatorio ; y cada cosa de estas 
le dirá que es necesario abrazar 
la cruz , afligir la carne * y en
frenar la gula * y satisfacer á 
Dios con el dolor de la peni
tencia por el deleyte de la cul
pa. Y si con este aparejo se 
asentare á la mesa * verá quan 
fácil cosa le será renunciar y  
despedir de sí toda esta mane
ra de regalos y deleytes.

Y  si toda esta providencia 
se requiere en el comer , mu
cho mayor es necesaria para 
el beber , quando se bebe vi
no. Porque entre quantas co
sas hay contrarias á la casti
dad , una de las mas contra
rias es el vino ; del qual tiem
bla esta virtud * como de un 
capital enemigo ; porque ei 
Apóstol la tiene ya avisada, 
diciendo que en el vino está la 
luxuria. El qual es tanto mas 
peligroso , quanto mas hierve 
la sangre en los años de la ju
ventud. Por lo qual dice S. G e- 
ronymo : El vino y la mocedad 
son dos incentivos de la luxu
ria. ¿Para qué echamos acey- 
te en la llama ? para qué po
nemos leña en el fuego que

ar-
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arde ? Porque como el vino es 
tan caliente , inflama todos los 
humores y  miembros del cuer
po , y especialmente el cora
zón (adonde él derechamente 
camina , y donde está la si
lla y asiento de todas nues
tras pasiones ) , y asi á todas 
ellas inflama y fortifica : de 
manera , que en este tiempo 
el alegría es mayor , y la ira, 
y  el furor , y el amor , y la 
osadia y el deleyte : y asi en 
las otras pasiones. Por do pa
rece que siendo uno de los 
principales oficios de las vir
tudes morales domar y  miti
gar estas pasiones ; el vino es 
de tal qualidad , que hace el 
oficio contrario ; pues con la 
vehemencia de su calor encien
de lo que estas virtudes apa
gan : para que por aqui vea el 
hombre quanto se debe guar
dar de él.

De a q u i, pues , suelen pro
ceder parlerías , risas demasia
das , porfías , peleas , clamo
res desentonados , descubri
mientos de secretos, y otros 
semejantes desordenes: asi por 
estar entonces mas vehemen
tes las pasiones , como por 
estar la razón mas escurecida 
con los humos del vino. Con lo 
qual se junta la ocasión que el 
hombre tiene para desmandarse, 
viendo desmandarse los otros 
con quien com e, y todas estas 
causas juntas vienen á parir y  
producir estos desordenes. Por
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donde dixo elegantemente un - 
Filosofo que tres racimos pro
cedían de la vid : el primero 
era de necesidad , el segundo 
de deleyte , el tercero de iu -  
ror. Dando á entender , que 
beber un poco de vino servia 
á la necesidad natural \ pero 
exceder esto algún tanto servia 
ya mas al deleyte que á la ne
cesidad. Pero pasar desorde
nadamente esta regla servia al 
furor y á la locura. Por don
de todos los pareceres que el 
hombre diere ó tuviere en es
te tiem po, debe tener por sos
pechosos ; porque sin duda ( re
gularmente hablando) tiene par
te en ellos no solo la razón , si
no también el vino , que es el 
peor de los consejeros. Y  no 
menos se debe guardar de. ha
blar mucho ó porfiar en la me
sa ó sobremesa , si quiere estar 
libre de todos estos peligros; 
porque muchas veces se co
mienza la porfía en paz , y 
se acaba en guerra * y muchas 
veces descubre el hombre con 
el calor del vino lo que después 
quisiera mucho haver callado: 
pues, como dice Salomón, nin- pr 
gun secreto hay donde reyna 31 
el vino.

Y  aunque toda demasía en 
hablar sea reprehensible en es
te tiem po, mucho mas lo es 
qnando la habla es sobre co
sas de com er, alabando el vi
n o , ó la fruta ó el pescado que 
se come , ó quejándose de ello*



3<?o Libro
ó  tratando de diversidad de 
manjares de tales y  de tales 
tierras 7 ó de peces de tales 
Tíos : porque todas estas plati
c a s  son señales de animo des- 

/ templado , y  de hombre que 
todo él entero quiere estar co
miendo, no solo con la boca, 
sino también con el corazón, 
co n  el entendimiento , con la 
memoria y con las palabras, 

Pero mucho mas se debe 
guardar quando come , de es
ta r  comiendo las vidas agenas; 
porque esto es cosa que entra 
m as en hondo : pues ( como 
d ice  San Chrysostomo ) esto es 
y a  no comer carne de anima
les  , sino de hombres : que es 
contra toda humanidad. Por 
lo  qual se escribe de San Agus
tín , que recelando este vicio 
{ que tan familiar suele ser en 
algunas mesas ) tenia él escri
tos en el lugar donde comía dos 
versos, que decían: Quien huel
g a  de roer con sus palabras la 
vida de los ausentes, sepa que 
esta mesa no se puso para él,

>, Aqui es también de notar 
que (como dice San Gerony- 
m o ) mucho mejor es comer 
cada dia poco , que pasados 
muchos dias de ayuno comer 
después demasiado. Aquella 
agua ( dice é l ) es muy prove
chosa á la tierra , que á sus 
tiempos cae mansamente : mas 
los torbellinos grandes y  tem
pestuosos roban las tierras, 
Quando comes acuérdate que

segundo
no vives para servir al vien
tre; mas que luego has de es
tudiar ó leer, ó hacer otra bue
na obra : para lo qual quedarás 
inhábil, si cargares el estoma
go demasiadamente. Y  de esta 
manera en cada manjar , y  en 
cada vez que bebieres , medi
rás , no lo que el deleyte pide, 
sino lo que la necesidad y  la 
virtud requiere, Ca no te per
suadimos que te mates de ham
bre , sino que no sirvas al de
leyte mas de lo que al uso de 
la vida conviene. Porque tu 
cuerpo (asi como qualquier otro 
animal) tiene necesidad de man
tenimiento porque no desfallez
ca , y también de carga para 
que no respingue. Por lo qual 
dice San Bernardo: A  la carne jn pSí 
conviene apretarla, no consu- Quiha- 
mirla : aprem iarla, no despe- b itat 
dazarla : procurar que se humi- Ser.io. 
lie , y no se ensobervezca ; y 
que sirva , y no sea señora.

Esto basta para entender lo 
que toca á esta virtud. Quien 
demás de esto quisiere saber 
los frutos grandes que se si
guen de ella , y como aprove
cha para todas las cosas , no 
solo para el anima , sino tam
bién para el cuerpo; esto es, 
para la salud , para la vida, 
para la honra y para la ha
cienda ; lea un tratado que so
bre esta materia escribimos al 
fin del libro de la Oración y  
Meditación.

$. III.
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S- I I I .
De ¡aguarda de los sentidos.

CAstigado y concertado el 
cuerpo en la forma suso

dicha , resta luego reformar 
también los sentidos del cuer
po : en los quales debe el sier
vo de Dios poner gran recau
do, y señaladamente en los ojos, 
que son como unas puertas 
donde se desembarcan todas las 
vanidades q ic entran en nues
tra anima; y muchas veces sue
len ser ventanas de perdición 
por donde nos entra la muer
te. Y especialmente las per
sonas dadas á la oración tienen 
particular necesidad de poner 
mayor recaudo en este sentido: 
no solo por ia guarda de la 
castidad , sino también por el 
recogimiento del corazón: por
que de otra manera las ima
gines de las cosas que por es
tas puertas se nos entran, de
jan el anima pintada de tan
tas figuras , que quando se po
ne á orar ó meditar , la moles
tan é inquietan , y hacen que 
no pueda pensar sinoen aque
llo que tiene delante. Por don
de - las personas espirituales 
procuran traer la vista tan re
cogida , que no solamente no 
quieren poner los ojos en las 
cosas que les pueden empe
cer , mas aun se guardan de mi
rar la hermosura de los edifi
cios , y  las imagines de las 
ricas tapicerías , y  cosas se

mejantes ; para tener mas des
nuda y limpia la imaginación 
al tiempo que han de tratar 
con Dios : porque tai es, y tan 
delicado este exercicio , que río 
solo se impide con los pecados, 
sino también con las represen
taciones de las imagines y fi
guras de las cosas: puesto caso 
que no sean malas.

En los oidos también convie
ne poner el mesmo cobro que 
en los ojos ; porque por estas 
puertas entran muchas cosas en 
nuestra anima que la inquietan, 
distraen y ensucian. Y  no so
lo nos debemos guardar de oir 
palabras perjudiciales ( como 
ya dixim os) , sitio también nue
vas de cosas que pasan por el 
mundo que no nos tocan: por
que los que de estas cosas no se 
guardan , después lo vienen á 
pagar al tiempo del recogi
miento, donde se les ponen de
lante las imagines de las co
sas que oyeron ; las quales de 
tal manera ocupan sus corazo
nes , que no les dejan puramen
te pensar en Dios.

Del sentido del oler no hay 
que d ecir: porque traer olores, 
ó ser amigo de ellos (demás de 
ser una cosa muy lasciva y sen
sual) es cosa infame , y  no de 
hombres, sino de mugeres , y  
aun no de buenas mugeres.

Del gusto havia mas que de
cir: pero de esto ya se trató en el 
§, precedente, donde hablamos 
de la virtud de la abstinencia.

Zz §. IV ,
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5- IV .

D e  la guarda de la lengua.

Prov* 1  " \ E  la lengua /hay mucho 
JLJ que d e ^ v p u e s  dixo el 
S a b io : la vida es
tán  en manos obVía lengua. En 
la s  quales palabras dio á enten
d e r que todo el bien y  mal del 
hombre consistía en la buena 
ó mala guarda de este órga
no. Y no menos encareció es
to  el Apóstol Santiago , quan- 
d o  dixo que asi como los na- 

Iac* 3* vios grandes se rigen con un 
pequeño governalle, y  los ca- 
vallos poderosos con un peque
ño freno; asi quien quiera que 
traxere muy bien governada 
su lengua , será poderoso pa
ra  enfrenar y  poner en orden 
todo lo demás de la vida. Pues 
para el buen govierno de esta 
parte conviene que todas las 
veces que hablaremos , tenga
mos atención á quatro cosas: 
conviene saber, á lo que se 
d ic e , y la manera en que se 
d ice , al tiempo en que se di
c e ,  y al fin con que se dice.

Y  primeramente en lo que 
se dice (que es la materia de 
que hablamos) conviene guar
dar aquello que el Apóstol acon
seja diciendo : Toda palabra 

£phe,4. mala no salga por vuestra bo
c a ; sino la que fuere buena y 
provechosa para edificar los 
oyentes, Y  en otro lugar es
pecificando mas las palabras

malas , dice : Palabras torpes 
y  locas, y chocarrerías ó tru
hanerías, que no convienen pa- EP̂ c*h 
ra la gravedad de nuestro ins
tituto , no se nombren entre 
vosotros. Por donde asi como simile 
dicen que los sabios marineros 
tienen marcados en la car
ta de marear todos los bajos 
en que las naos podrían peli
grar , para guardarse de ellos; 
asi el siervo de Dios debe tam
bién tener señaladas todas es
tas especies de palabras ma
las de que siempre se debe 
gu ard ar, para no peligrar en 
ellas. Y  no menos debes ser 
fiel en el secreto que te enco
mendaron , y  tener por otra 
roca no menos peligrosa que 
las pasadas , descubrir el ne
gocio que de tí se confió.

En el modo de hablar con
viene mirar que no hablemos 
ni con demasiada blandura, ni 
con demasiada desemboltura, 
ni apresuradamente, ni curiosa 
y  polidamente; sino con gra
vedad , con reposo, con man
sedumbre, con llaneza y sim
plicidad. A este modo perte
nece también no ser el hom
bre porfiado y  cabezudo , y  
amigo de salir con la suya; 
porque muchas veces por aqui 
se pierde la paz de la con
ciencia , y  aun la caridad y  la 
paciencia y los amigos. De lar
gos v  generosos corazones es 
dejarse vencer en semejantes 
contiendas; y  de prudentes y

dis-

ílÉrM



de la D oñ rin a  
f discretos varones cumplir aque-
| lio que nos aconseja' el Sabio
í diciendo : En muchas cosas
l Ecd conviene que te hayas como 

31. hombre que no sabe, y  oye 
callando, y preguntando á los 
que saben.

Lo tercero conviene mirar, 
demás del modo , que diga
mos también las cosas en su' 
tiem po: porque (como dice el 
Sabio) de la boca del loco no 

Eccl. es bien recebida la palabra 
a0' sentenciosa; porque no la di

ce en su tiempo. Lo ultimo, 
después de todo esto, convie
ne mirar el fin y  la intención 
que tenemos quando hablamos: 
porque unos hablan cosas bue
nas por parecer discretos; otros 
por venderse por agudos y  
bien hablados : de lo qual lo 
uno es hypocresía y  fingimien
to , y  lo otro vanidad y locu
ra. Y  por esto conviene mi
rar que no solo sean las pa
labras buenas, sino también el 
fin sea bueno : pretendiendo 
siempre con purísima inten
ción la gloria de solo D ios, y  
el provecho de nuestros pró
ximos.

También conviene después 
de todo esto mirar quien ha
bla: porque hablar mozos don
de están viejos, y  simples don- 
do están sabios, y seglares en 
presencia de Sacerdotes y  Re
ligiosos ; y  finalmente donde 
quiera que no se recibirá bien 
lo q*e se dice, ó parecerá pre-
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sumpeíon decirse, es muy loa
ble y  necesaria cosa callar.

Todos estos puntos y  acen
tos ha de mirar el que habla, 
para que no yerre. Y  porque 
no es de todos «mirar todas es
tas circunstancias , por eso es 
gran remedio acogerse al puer
to del silencio, donde con so
lo cuidado y atención de callar 
cumple el hombre con todas 
estas observancias y obligacio
nes. Por lo qual dixo el Sabio, prov- 
que aun el loco , si callase , se- 17. 
ría tenido por sabio; y  si cer
rase sus labios, á muchos pa
recería discreto.

§. V .

D e la mortificación de las pa
siones»

C Oncertado de esta manera 
el cuerpo con todos sus 

sentidos , quédanos ahora la 
mayor parte de este negocio, 
que es el concierto del anima 
con todas sus potencias. Donde 
primeramente se nos ofrece el 
apetito sensitivo, que compre- 
hende todos los afeólos y  mo
vimientos naturales: como son, 
amor, odio, alegría, tristeza, 
deseo, tem or, esperanza, ira: 
y otros semejantes afeólos.

Este apetito es la mas baja 
parte de nuestra anima, y por 
consiguiente la que mas  ̂ nos 
hace semejantes á bestias, las 
quales en todo y  por todo se 
rigen por estos apetitos y  afec- 

Zz 2 tos.
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to s . Esta es la  que mas nos enfrenar estas bestias bravas, 
acevila  y abate á la t ie rra , y consiste una muy gran parte 
m as nos aparta de las cosas del del exercicio de las virtudes 
C íe lo . Esta es la fuente y el morales.
venero de todos quantos males Esta es la viña que havemos 
h a y  en el mundo , y la que es siempre de cavar : esta la huer- 
qausa de nuestra perdición: ta que havemos de escardar: 

De Re- porque ( como dice San Ber- estas las malas plantas que ha- 
sunec. nardo) cese la propia voluntad vemos de arrancar, para plantar 

Dom. ( que son los deseos de este en .su lugar las de las virtudes.
apetito ) y no havrá para quien Pues según esto el principal 

h 10- sea el infierno. Aqui principal- exercicio del siervo de Dios 
Xt mente está todo el almacén y es andar siempre por esta huer- 

*‘ ' toda Ja munición del pecado: ta con un escardillo en la ma- 
porque de aqui toma fuerzas n o , entresacando las malas yer- 
y  arm as, y aqui toma todos vas de las buenas : ó por otra 
sus filos y aceros para herirnos comparación estar siempre co
m as agudamente. Esta es otra mo el governador de un carro 
nuestra Eva ( que es la parte sobre estas pasiones , para re
mas flaca y mas mal inclinada primirlas , y regirlas y  endere- 
de nuestra anima ) ,  por ia quai zarlas; unas veces aflojando las 

Cor. aquella antigua serpiente acó- riendas ; otras recogiéndolas, 
ii, m ete á nuestro Adam (que es para que no vayan al paso que 

la parte superior de e lla , don- ellas quisieren , sino al que, 
de está el entendimiento y la quiere la ley de la razón, 
voluntad) para que quiera po- Este es el exercicio princi- 
ner los ojos en el árbol vedado, pal de los hijos de Dios ; los 
E sta es donde mas se descubren quales no se rigen ya por afee- 
y  señalan las fuerzas del peca- tos de carne ni sangre , sino 
do original, y  donde mas po- por el espiritu de Dios. En es- 
derosamente empleó toda la to se diferencian los hombres 
fuerza de su ponzoña. Aqui son carnales de los espirituales: que 
las batallas , aqui las caídas, los unos á manera de bestias 
aqui las v idorias, aqui las coro- brutas se mueven por estos 

, ñas : quiero d ecir, que aqui son afedos ; y  los otros por espiri
tas caídas de los flacos, aqui las tu de Dios y por razón. Esta es 
vidorias de los esforzados , y  aquella mortificación y aque- 
aqui las coronas de los vencedo- lia myrrha tan alabada en las 
r e s , y aqui finalmente toda Ja Escrituras sagradas, 
ipílicia y exercicio de la virtud: Esta es la muerte y la se-
porque.en domar estas fieras, y pultura á que tantas veces /tos

con-
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convida el Apóstol. Esta la 
cruz y el negamiento de sí mes- 
mo que nos predica el. Evan- 

Rom. 8. gelio, Esto el hacer juicio y 
&c.Mat. justicia , que tantas veces nos 
i 6<¿kc. repiten los Psalmos y Profetas* 
Ps.i i 8. y  por esto aqui principalmen* 

te conviene emplear todos nues- 
Im tros trabajos , nuestras fuer- 

L Hier* z a s , nuestras oraciones y exer- 
2 2. &c, cicios,
Ezeclu Y  particularmente conviene 

is, &c. que cada uno tenga muy bien 
Mich.í, entendida su natural condición 

y  sus inclinaciones , y allí ten
ga siempre mayor recaudo, 
donde sintiere mayor peligro. 
Y aunque hayamos de tener 
siempre guerra con todos nues
tros apetitos ; pero especial
mente la conviene tener con 
los deseos de honra , de deley- 
tcs y de bienes temporales; 
porque estas son las tres princi
pales fuentes y raíces de todos 
los males. Miremos también no 
seamos apetitosos: esto es , muy 
amigos de que se haga siem
pre nuestra voluntad , y  que 
se cumplan todos nuestros ape
titos ; que es un vicio muy apa
rejado para grandes desasosie
gos y caídas : muy familiar á 
grandes señores , y á todas las 
personas criadas y habituadas 
en hacer su voluntad. Para lo 
qual muchas veces aprovechará 
exercitarnos en cosas contrarias 
á nuestros apetitos , y negar 
muestra propia voluntad aun en 
la: cosas licitas; para que asi es-
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temos mas diestros y fáciles pa
ra negarla en las ilícitas. Por
que no menos se requieren es
tos ensayes y exercicios para 
ser diestros en las armas 'espiri
tuales , que en las’ carnales ; si
no tanto mas , quanto es mayor 
visoria  vencer á sí y vencer de
monios , que vencer todo lo de
más. Debemos también exerci
tarnos en oficios humildes y ba
jos , sin tener cuenta con el de
cir de las gentes ; pues tan po
co es lo que el mundo puede 
dar ni quitar al que tiene á Dios 
por su tesoro y heredad.

$. V I .

D e la reformación de la vo
luntad.

PAra alcanzar esta morti
ficación susodicha ayuda 

en grande manera la reforma
ción y ornamento de la volun
tad superior (que es el apeti
to racional ) , la qual ha vemos 
de adornar con estos tres san
tos afeátos ( entre otros mu
chos) que para esto sirven, que 
son, humildad de corazón , po
breza de espíritu, y odio san
to de sí mesmo. Porque estas 
tres cosas hacen mas fácil el 
negocio de la mortificación. La Se 
humildad es (com o l'a difine aeAdv” 
San Bernardo ) desprecio de sí Doman 
mesmo , que nace del prófun- mcd. Et 
do y verdadero conocimiento sí|p,Can 
de sí mesmo. A  la qual virtud tic- ser* 
pertenece desterrar del anima 5ír‘

to-
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todos los ramos é hijos de la 
sobervia , con todos los apeti
to s y deseos de honra , y po
nerse en el mas bajo lugar de 
la s  criaturas , creyendo que 
qualquier otra criatura á quien 
nuestro Señor diese los apare- 
jo s para bien vivir que ha dado 
á é l , los agradecería mejor , y 
se aprovecharía mas de ellos 
que él. Y no basta que tenga 
el hombre dentro de sí este re
conocimiento y  desprecio, sino 
que procure tratarse en lo de 
fuera lo mas llana y humilde
m ente que le sea posible ( se
gú n  la qualidad de su estado ), 
haciendo poco caso de los jui
cios y voces del mundo que á 
esto contradixeren. Para lo qual 
conviene que todas nuestras ca
sas den olor de pobreza, bajeza 
y  humildad , sujetándonos por 
am or de Dios no solo á los ma
yores é iguales , sino también á 
los menores. L a  segunda cosa 
que para esto se requiere , es 
pobreza de espíritu , que es un 
jnenosprecio voluntario de las 
cosas del mundo , y un conten
tamiento con la suerte que Dios 
nos dio ( por muy pobre que 
sea ) , la qual corta de un golpe 
ia  raiz de todos los males ( que 
es la codicia ) ,  y  pone al hom-

* Tim. bre en tanta paz y sosiego de
* corazón, que osó decir de ella 

Séneca estas palabras : El que 
tiene cerrada la puerta á los de
seos de su codicia , bien puede 
competir con Júpiter en la feli

cidad y  bienaventuranza. Dan
do á entender, que pues la feli
cidad del hombre es la hartura 
de los deseos de su corazón, 
quien ha llegado á tener sosega
dos estos deseos, ya ha llegado 
á la cumbre de la felicidad : ó 
á lo menos tiene alcanzado gran 
parte de ella.

El tercero afe&o es el odio:, 
santo de sí mesmo: de que dice 
el Salvador : El que ama su vi- Joann. 
da , ese la destruye : y el que l l * 
la aborrece , ese la guarda para 
la vida eterna. Lo qual no se 
entiende del mal odio (com o 
el que tienen los hombres abor
recidos y desesperados ) , sino 
del que tuvieron los Santos á 
su propia carne , como á quien 
les fue causa de muchos males, 
y siempre estorvo de muchos 
bienes : no tratándola confor
me á su gusto y apetito, sino 
conforme á lo que pide la ley 
de la razón; la qual muchas ve
ces quiere que la traygamos ar
rastrada y  maltratada, y hecha 
un estropajo del espíritu; pa
ra que á costa de ella se haga 
lo que conviene á él. Porque 
de otra manera vendrá á sel
lo que dice el Sabio : E l que pr0Vt 
cria regaladamente á su criado 
dende su niñéz , después le ha
llará rebelde y contumaz, quan- 
do se quiera servir de éL

Por donde se nos amonesta 
en otro lugar que como á bes- Sámíe. 
tia mal domada le demos de/ 
palos y  sofrenadas, y  la tengan

ixbs
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mos presa con unas sueltas, y  
la hagamos trabajar, porque no 
esté ociosa , y asi se haga so
berna y maliciosa. Pues este 
santo odio señaladamente apro
vecha para el negocio de la 
mortificación ( que es para mor
tificar y cortar todos nuestros 
malos deseos, aunque duela ) , 
porque de otra manera ¿ có
mo será posible herir de agu
do , y sacar sangre, y  dar gran 
golpe en cosa que mucho ama
mos ? Porque el brazo y forta
leza de la mortificación toma 
las fuerzas emprestadas no so
lo del amor de Dios , sino tam
bién del odio santo de sí mes- 
m o; y con ellas tiene ánimo, 
no de piadoso , sino de severo 
cirujano, para cortar por do 
quiera que le pide la corrup
ción de los miembros dañados, 
sin alguna piedad. De estas 
tres virtudes susodichas , que 
son humildad , pobreza de es
píritu , y  odio santo de sí mes- 
mo ; y asi también de la mor
tificación de muchas pasiones, 
que se trató en el capitulo pa
sado , como de cosas mas prin
cipales en la vida espiritual, 
havia mucho mas que decir: 
pero esto quedará para otros 
lugares, donde estas materias 
se tratarán mas de proposito 
de lo que conviene á memo
rial.

s. V IL
D e la reformación de la ima

ginación.

D Espues de estas dos poten
cias apetitivas hay otras 

dos ( si se sufre decir ) cog
noscitivas , que son imagina
ción y  entendimiento; las qua- 
les corresponden á las dos pre
cedentes , para que cada qual 
de los dos apetitos susodichos 
tenga su guia , y  su conoci
miento proporcionado. Pues la 
imaginación ( que es la mas 
baja de ellas) es una de las po
tencias de nuestra anima que 
mas desmandadas quedaron por 
el pecado, y  menos sujetas á la 
razón. De donde nace que mu
chas veces se nos va de casa, 
como esclavo fugitivo , sin li
cencia: y primero ha dado una 
vuelta al inundo, que echemos 
de ver adonde está. Es también 
una potencia muy apetitosa y  
codiciosa de pensar todo quan- 
to se le pone delante , á mane
ra de los perros golosos , que 
todo lo andan probando y  tras
tornando , y  en todo quieren 
meter el h o cico ; y aunque á 
veces los azoten y  echen á pa
los , siempre se vuelven al re
gosto. Es también una potencia 
muy libre y muy cerrera, como 
una bestia salvage , que se an
da de otero en otero , sin que
rer sufrir sueltas ni cabestro, ni 
dueño que la govierne,

Simile*
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Y  demás de tener ella de su

y o  estas malas manas; y  algu
nos que acrecientan su malicia 
co n  negligencia, tratándola co
m o á un hijo regalado , al qual 
dejan discurrir por todas quan- 
tas cosas quiere, sin contradi- 
c io n : de donde nace que des
pués quando la quieren quie
ta r  en la consideración de las 
cosas divinas, no les obedece, 
por el mal habito que tiene co
brado. Por Jo qual conviene 
que entendidas las malas ma
ñas de esta bestia , le acorte
mos los pasos, y la atemos á 
un pesebre (que es á la conside
ración sola de las cosas buenas 
ó necesarias), poniéndole per- 

$upra§. petuo silencio en lo demás. De 
suerte, que asi como atamos 
arriba la lengua para que no 
hablase sino palabras buenas, 
b necesarias, asi también ate
mos la imaginación á buenos 
y  santos pensamientos, cerran
do la puerta á todos los otros.

Para lo qual conviene que 
h aya  de nuestra parte grande 
discreción y  vigilancia para 
examinar quales pensamientos 
debemos admitir, y quales des
echar; para que á ios unos re
cibamos como á amigos, y á 
Jos otros desechemos como á 
eaemigos. Porque los que en 
esto son desproveídos, muchas 
veces dejan de entrar en su ani
ma cosas que le quitan no sola
mente la devoción y el fervor 
de la caridad, sino también la

segundo
mesma caridad, en que está la 
vida del anima. Durmióse la z. Rct,/ O
portera del Rey Isboseth (que 4. 
estaba limpiando el trigo á la 
puerta de su recamara), y en
traron dos ladrones famosos, 
y cortaron la cabeza ai Rey«,
De esta manera, pues , quan
do se duerme la discreción, 
que tiene por oficio escoger y 
apartar la paja del grano (que 
es el buen pensamiento del ma
lo) entran tales pensamientos 
en el anima,.que muchas veces 
le quitan la vida.

Y no solo para conservar es
ta vida, sino también para el 
silencio y recogimiento de la 
Oración vale mucho esta dili
gencia : porque asi como la 
imaginación inquieta y corre
dora no deja tener oración so
segada; asi la recogida y ha
bituada á santos pensamien
tos , fácilmente persevera y se 
quieta en ellos.

§. V I II .

D e lu reformación del enten
dimiento■.

D Espues de todas estas par
tes y potencias del hom

bre resta la mas alta y mas no
ble de todas , que es el enten
dimiento ; el qual entre otras 
virtudes ha de ser adornado 
con aquella altísima y rarísima 
virtu \ de la prudencia y discre
ción. Esta virtud en la vida es
piritual es lo que los ojos en el

cuer-



cuerpo^, lo qpe el piloto en el ó ,si á nosotrosd porque la na-xhomás 
navio, lo que el Rey en el .Rey- turalezaidef amor propio *(co-de Kem- 
no , y Jo:q.uje et governador en mo dice mi- D o é te ) es-muy su- pis, L 3. 
el carro, , que;tiene por oficio t il,  y; en todas.lasjcosas busca tle Coíl-
llevar las riendas en la mano y á sí mesmo , aun en los muy tempeus
guiarlo por donde ha de cami- altos exercicios. 1 cman 1
nar. Sin esta virtud la vida es- Prudenciales;también saber A#a e s 
piritual sería toda c iega , des- tratar con los prójimos: para iac< 
proveída, desconcertada, y  lie- que les ^aprovechemos , y  no 

, nade confusión. Por donde aquel escandalicemos. Para lo qual y  
Casia" bienaventurado padre Antonio conviene prudentemente tomar 

Colla-* en un ayuntamiento que tuvo el pulso á la condición y espi- 
tionede con otros santosMonges (don- ritu de cada uno , y  llevarlo art. t i .
discre- de se trataba de. la excelencia por aquellos medios por dónde ad 3,
done c. de las virtudes) vino á poner pueda ser mejor encaminado.
*• esta en altísimo lugar , como Prudencia es también saber 

á guia y maestra de todas las sufrir los defeétos de los otros y  
otras. Por donde todos los ama- dar pasada á las flaquezas age- 
dores de la virtud deben seña- ñas , y no querer descarnar las 
ladamente poner sus ojos en ella, llagas hasta el hueso ; acordan- 
para que asi puedan, aprovechar dose que todas las cosas huma- 
mas en todas las otras, : ¡ : ñas; están. compuestas de aéto

Esta virtud no tiene un ofi- y  potencia : esto es, de perfec- 
ció solo , sino muchos y  diver- to é imperfe&o; y  que puede 
sos : porque no solo es virtud dejar de ha ver infinitas imper- 
particular , sino también gene- fecqiones y  defeétos en la vida, 
r a l, que entreviene en los exer- especialmente después de aque- 
cicios de todas las otras, virtu- lia gran caída Üe la. naturaleza 
des , dando orden en todo lo por el pecado. D e donde asi 
que conviene. Y  según este ofi- como dixo Aristóteles que no 
"ció general trataremos aquí de era de hombre sabio pedir igual 
algunos aftos que á ella perte- certidumbre y averiguación en 
necen. Porque primeramente á todas las materias (porque unas 
la prudencia pertenece (presu- se pueden claramente averi- 
puesta la fe y la caridad) en- guar, y  otras no), asi tampoco 
derezar todas nuestras obras á es de hombre prudente pedir 
Dios , como á nuestro ultimo que todas las cosas humanas es- 
fin , examinando sutilmente la ten tan sentadas por nivél, que 
intención que tenemos en las no haya mas que desear; por
obras que hacemos : para ver que unas pueden sufrir esto, y  
si buscamos puramente á Dios, otras no. Y  el que pusiese pies

Aaa en
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en p a r e d  por h a c e r  vio len ta- el hom bre siente d e las cosas: p 
mente lo  contrario , por v e n tu - p u es, c o m o  dice é l Sabio , t o -  19
ra ca u sa ría  mas d a ñ o  con los 

m edios que para e sto  . tom ase, 
que p r o v e c h o  con e l fin que pre
tendiese , aunque saliese con él.

P ru d e n cia  es tam b ién  co n o 
cer e l hom bre ;á:sí mesmo , y  
tener m u y  bien en ten dido tod o  

lo que h a y  de sus p u ertas á den
tro : co n v ie n e  á sab er , todos  

sus r e s a b io s , siniestros apetitos  
y  m alas inclinaciones : y  final
m ente su poco saber y  poca v ir 
tud ; p a r a  que no presum a de sí 
v a n a m e n te , y  p ara que m ejor 

entienda con qué g e n e ro  de ene
m igos h a  de tener gu erra con 
tinua ,  h a sta  acabar de ech ar
los fu era  de la tierra de prom i
sión ( q u e  es su a n im a  ) , y  co n  

quanta solicitud y  atención le  

co n v ie n e  velar sobre esto.
P ru d en cia  es tam bién  saber 

g o v e rn a r la lengua conform e á  
las le y e s  y  circunstancias que  
arriba dixim os; y  entender m u y  

Sup. §. bien lo que se d e b e  hablar , y  

lo que se debe c a l la r , y  el tiem 
po d e  lo  uno y  o t r o : porque  

Eccl.3. (c o m o  d ice  S alo m ó n ) h a y  tiem 
po d e  h a b la r ,  y  tiem po, tam 
bién d e  c a lla r : pues nos consta  

que en  la mesa y  en los co n vi
tes , y  en otras cosas sem ejan
tes , co n  m ayor alabanza c a lla  
el sabio , que h abla.

Pru dencia es no fiarse de to 
d o s , ni derram ar lu ego  todo su 

esp íritu  con el calo r de la p la
tica  , ni decir lu ego  todo lo que

do su esp íritu  derram a el necio: 

mas el sabio detienese , y  guar
da las cosas para adelan te. M a s  

el que se fia de quien no se d e
be fiar , siem pre v iv ir á  en p e 
ligro , y  será perpetuo esclavo  

d e quien se fió.
P ru den cia es saber el h om 

bre repararse antes de los pe
ligros , y  sangrarse en sanidad* 

y  oler d en d e lejos la  guerra que  
se puede levan tar en  tales y  ta 
les n e g o c io s , y  repararse pri
m ero co n  oraciones y  conside
raciones para lo que podrá su
ceder. E s te  aviso es del E c l e -  Ecc.i*. 

s ia s tic o , que dice : A n tes que  
ven ga la  enferm edad apareja  

la m edicina. Por lo  qu al q u an - 
do fueres á fiestas , á  co n vites, 

ó á tratar con  hom bres rixosos  
y  m al a co n d icio n a d o s, ó á lu ga
res donde se puede ofrecer al
guna ocasión  ó p eligro  , siem 
pre debes ir p roveíd o y  repara
do para lo  que podría suceder.

Pru dencia es tam bién  saber 
tratar e l cuerpo c o n  discreción v ¡ j e s 

y  te m p la n z a : para que ni lo Tom>1, 
regalem os , ni lo  m atem os : ni z. q, 
le quitem os lo  necesario , ni le  lég.ar. 
dem os lo superfluo: trayen d o - 1. 
lo castig a d o  , y  no casi m uer
to  ; para que ni nos falte en el  

cam ino por flaqueza , ni derri
be al que v a  en cim a con la har
tura y  abundancia.

Prudencia es tam bién, y  m u y  
gran de , saber tom ar las ocu

p a-
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paciones (p o r  honestas, que 
sean) con templanza ; para:que 
no ahoguemos el espíritu con 
el demasiado trabajo : á quien 
todas las cosas ( como dice San 
Francisco en su Regla ) deben 
servir : y para que de tal ma
nera nos entreguemos á las co
sas exteriores v que no perda
mos las interiores ; y  asi enten
damos en los exercicios del 
amor del próximo , que no per
damos los de el amor divino. 

Aft. 6 , Porque si los Apostóles ( que 
tanto espíritu y  suficiencia te
nían para todo ) se desembara
zaron de algunas cosas meno
res , por no faltar en las mayo
res ; nadie debe presumir tanto 
de sus fuerzas , que piense bas
tar para todo; pues es cierto’que 
por la mayor parte aprieta po
co quien abarca mucho.

Prudencia es también enten
der las artes y  celadas del ene- 

i.Joan. migo , sus entradas y  sus sali- 
4. das , y  sus reveses ; y  no creer 

á todo espíritu , ni dejarse ven
cer de qualquier figura de bien; 
pues muchas veces Satanás se 

% c or. transfigura en Angel de luz , y  
t It trabaja por engañar siempre á 

los buenos con especie de bien. 
Y  por esto de ningún peligro 
nos debemos mas recatar , que 
de aquel que viene con mascara 
de virtud. A  lo menos es cierto 
que á los muy determinados en 
el bien comunmente acomete 
el demonio por esta via. 

Prudencia es también saber
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temer , y  saber acom eter: sa
ber quándo es ganancia per
der , y quando es pérdida ga
nar : y  sobre todo saber des
preciar los juicios y  pareceres 
del mundo, y  el decir dé las 
gentes , y  los ladridos de los 
guzques , que nunca cesan de 
ladrar sin proposito ,; acordán
dose que está escrito : Si hicíe- i 
se caso de agradar á los hom
bres , no me tendría por siervo 
de Christo. A  lo menos esto es 
cierto, que ninguna mayor lo
cura puede hacer un hombre, 
que regirse por una bestia de 
tantas cabezas como es el vul
go , que ningún tiento ni con
sideración tiene en lo que dice. 
Bien¿es no escandalizar á nadie, 
y  temer donde hay razón de te
mer: y  bien es no moverse á 
todos vientos. Pues hallar me
dio entre estos extremos, oficio 
es de prudencia singular.

§* IX .

D e la prudencia en los ne
gocios*

N O  menos se requiere pru
dencia para acertar en los 

negocios , y  no caer en yerros 
que después no se puedan cu
rar sin grandes inconvenientes, 
con que muchas veces se pier
de la paz de la conciencia, y  
se pertúrbala orden de la vi
da. Para lo qual podrán algún 
tanto aprovechar los avisos si
guientes.

£1Aaa 2
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El primero de los quáles es 

de el Sabio que dice - i: Tus 
ojos estén siempre atentos á la 

‘ reéiitud y  tus parpados miren 
primero los pasos que has de 
dar. Donde nos aconseja que no 
nos arrojemos mcohsidefadá
mente á las cosas que-sé háh Üe 
hacer ; sirio que ante toda obra 
preceda maduro consejo y de
liberación. Para lo qual hallo 
ser cinco cosas necesarias. La 
primera, encomendar ánuestro 
Señor los negocios. La segun
d a , pensarlos primero muy bien 
pensados, con toda atención y 
discreción , mirando no sola
mente la sustancia de la obra, 
sino también todas las circuns
tancias de e lla : porque una so
la  que fa lte , basta pata conde
nación de todo lo que1 sé hace; 
Porque aunque sea muy acaba
nte ja obra , y muy bien cir- 
cunstancíonada;solo hacerse sin 
tiempo basta para poner mácu
la  en ella. La tercera , tomar 
consejo y  tratar con otros lo 
que se ha de hacer: mas estos 
sean pocos y muy escogidos; 
porque aunque es provechoso 
oir los pareceres de todos' pa
ra ventilar : la causa , pero la 
determinación ha de ser de po
cos , para no errar en la sen
tencia, La quarta, y muy ne
cesaria , es dar tiempo á la de
liberación , y  dejar madurar el 
consejo por algunos dias: por
que asi como se conocen mejor 
las personas con la comunica-

segundo
¿ion de m uchos dias, asi tam
bién lo hacen los consejos* M u
chas veces una persona à las 
primeras entradas parece uno, y  
después descubre otro: y asi lo 
hacen à veces los consejos y de
terminaciones; que lo que à los 
principios agradaba, después de 
bien considerado viene à des
agradar. La quinta cosa es guar
darse de quatro madrastras que 
tiene la virtud de la prudencia, 
que son, precipitación, pasión, 
obstinación en el propio parecer, 
y  repunta de vanidad. Porque 
la precipitación no deliberà ; la 
pasión ciega ; la obstinación 
cierra la puerta al buen conse
j o , y  la vanidad (do quiera que 
entreviene) todo lo tizna.

A esta mesmá virtud perte
nece huir siempre los extrerrios 
y  ponerse en el medio ; porque 
la virtud y  la verdad huyen 
siempre de los extremos, y  po
nen su silla en este lugar. Por 
donde ni todo Jo condenes , ni 
todo lo justifiques: ni todo lo 
niegues , ni todo lo concedas: 
ni todo lo creas, ni todo lo de
jes de creer : ni por la culpa de 
pocos condenes à m uchos, ni 
por la santidad de álgunos 
apruebes à todos : sino en todo 
mira siempre el fiel de la razón, 
y  no te dejes llevar del ímpetu 
de la pasión à los extremos.

Regla es también de pru
dencia no mirar à la antigüe
dad y novedad de las cosas pa
ra aprobarlas ò condenarlas:

por-
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porque muchas cosas hay muy 
acostumbradas, y muy malas; y  
Otras hay muy nuevás , y  muy 
buenas; y ni la vejéz es parte 
para justificar lo malo , ni la 
novedad lo debe ser para con* 
denar lo bueno: sino en todo y 
por todo hinca los ojos en los 
méritos de las cosas, y no en 
los años. Porque el vicio nin
guna cosa gana por ser anti
guo, sino ser mas incurable: y 
la virtud ninguna cosa pierde 
por ser nueva, sino ser me
nos conocida.

Regla es también de pruden
cia no engañarse con la figura 
y  aparencia de las cosas, para 
arrojarse luego á dar sentencia 
sobre ellas: porque ni es oro to
do lo que reluce, ni bueno todo 
lo que parece bien: y  muchas 
veces debajo de la miel hay 
hiel, y debajo de las flores espi
nas. Acuérdate que dice Aris
tóteles que algunas veces tiene 
la mentira mas aparencia de 
verdad que la mesma verdad: 
y  asi también podrá acaecer 
que el mal tenga mas aparencia 
de bien que el mestno bien.

Sobre todo esto debes asen
tar en tu corazón , que asi co
mo la gravedad y peso en lás 
cosas es compañera de la pru
dencia; así la facilidad y  li
viandad lo es de la locura. Por 
lo qual debes estar muy avisa
do , no seas fácil en estas seis 
cosas : conviene saber, 
i  En creer.
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2 En conceder. :
3  En prometer.
4 En determinar.
5 En conversar livianamente 

con los hombres.
6 Y  mucho menos en la ira: 

Porque en todas estas cosas
hay conocido peligro : en ser 
el hombre fácil y  ligero para 
ellas. Porque creer ligeramen
te es liviandad de corazón: 
prometer fácilmente es perder 
la libertad : conceder fácilmen
te es tener de que arrepentir
se : determinarse fácilmente es 
ponerse á peligro de errar (co
mo hizo David en la causa de 
Miphiboseth) facilidad en la 
conversión es causa de menos
precio : y  facilidad en la ira es 
manifiesto indicio de locura. 
Porque escrito está que el hom
bre que sabe sufrir, sabrá go- 
vernar su vida con mucha pru
dencia : mas el que no sabe 
sufrir, no podrá dejar de ha
cer grandes locuras.

§. X.
D e algunos medios por donde se 

alcanza esta virtud.

PAra alcanzar esta virtud 
(entre otros medios) apro

vecha mucho la experiencia de 
los yerros pasados, y  también 
de los acertamientos y  buenos 
sucesos, asi propios como áge
nos : porque de aqui se toman 
ordinariamente muchos avisos 
y  reglas de prudencia. Y  por

2. Reg. 
9.

Prov.
14.
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3 7 4  . / Li t ro 
la  mesífíá-Tazon' se dice que la 
memoria de lo  pasado es muy 
fam iliar ayudadora y  maestra 
d e  la prudencia, y que el día 
presente es discípulo del pasa
d o :  pues (com o dice Salomón) 
l o que será, es lo que fu e ; y  
lo  que fue es lo que será, Y  
p o r  esto, por lo pasado po- 
drémos juzgar lo presente , y  
p o r lo presente lo pasado.

M as sobre todo ayuda para 
alcanzar esta virtud la profun
da y  verdadera humildad de co
razón : asi com o lo que mas la 
impide es la sobervia: porque 
escrito está que donde está la 
humildad, ai está la sabiduría. 
Y  demás de esto todas las Escri
turas claman que Dios enseña 
á los humildes, y  que es Maes
tro de los pequeñuelos , y  que 
á ellos comunica sus secretos. 
M as con todo esto no ha de ser * 
tal la humildad que se rinda á 
qualesquier pareceres, y  se de
je llevar de todos vientos; por
que esta ya no sería humildad, 
sino instablilidad y flaqueza de 
corazón. En lo qual quiso pro
veer el Sabio, quando dixo: No 
quieras ser humilde en tu sa
biduría : dando á entender que 
en las verdades que tiene el 
hombre con justos y catholicos 
fundamentos asentadas, ha de 
ser constante, y  no se ha de 
m over á lumbre de pajas (como 
hacen algunos flacos) ni dejarse 
llevar de qualesquier pareceres.

Lo ultimo que ayuda á alean-

n r a

segundo *
zar esta virtud , es la humilde 
y  devota oración: porque co
mo uno de los principales ofi
cios del Espiritu Santo sea alum
brar el entendimiento con el 
don de la c ien cia , sabiduría, 
consejo y  entendimiento; quan- 
to el hombre con mayor devo
ción y  humildad se presentare 
delante de él con corazón de 
dicipulo y  de niño; tanto será 
mas claramente enseñado , y  
lleno de estos dones celestiales.

Mucho nos havemos alarga
do en tratar de esta virtud, por
que como ella sea la guia de 
todas las otras, era necesario 
procurar que la guia no fuese 
ciega , porque no quedase á 
escuras y  sin ojos todo el cuer
po de las virtudes. Y  porque to
do esto sirve para justificar y  
ordenar el hombre para consi
go mesmo (que es la prime
ra parte de justicia que arriba 
pusimos), será bien que diga
mos ya de la segunda ,q u é  nos 
ordena para con el próximo.

C A P I T U L O  X V I.

D e lo que el hombre debe hacer 
para con el próximo.

LA  segunda parte de justi
cia es hacer el hombre lo 

que debe para con sus próxi
mos : que es usar con ellos de 
aqueha caridad y  misericordia 
que Dios nos manda. Qué tan 
principal sea esta parte, y  quan- 
to nos sea encomendada en las

E s-
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Escrituras Divinas (que son los 
maestros y adalides de nues
tra vida) no lo podrá creer si
no quien las huviere leído. Lee 
los Profetas, lee los Evangelios, 
lee las Epístolas sagradas; y  
verás tan encarecido este nego
cio , que te pondrá admiración. 

Isai.jS. En Isaías pone Dios una muy 
principal parte de justicia en 
la caridad y buen tratamiento 
de los próximos. Y  asi quando 
los Judíos se quejaban dicien
do: ¿Por qué, Señor,ayunamos, 
y  no miraste nuestros ayunos? 
afligimos nuestras animas, y no 
hiciste caso de ello? respónde
les Dios : Porque en el dia del 
ayuno vivis á vuestra volun
tad , y no á la mia; y  apretáis 
y  fatigáis á todos vuestros deu
dores. Ayunáis; mas no de pley- 
tos y contiendas, ni de hacer 
mal á vuestro próximo. No es, 
pues, ese el ayuno que me agra
da , sino este: Rompe las es
crituras y  contratos usurarios: 
quita de encima de los pobres 
las cargas con que los tienes 
opresos: deja en su libertad á 
los afligidos y  necesitados, y  
sácalos del yugo que tienes 
puesto sobre ellos: de un pan 
que tuvieres parte el medio con 
el pobre, y  acoge á los necesi
tados y  peregrinos en tu casa: 
y  quando esto hicieres, y abrie
res tus entrañas al necesitado, 

' y  le socorrieres y  dieres har
tura , entonces te haré tales y  
tales bienes: los quales prosi-
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gue muy copiosamente hasta el 
fin de este capitulo. Ves aquí, 
pues , herm ano, en qué puso 
Dios una gran parte de la ver
dadera justicia, y quan piado
samente quiso que nos huvie-r 
sernos con nuestros próximos en 
esta parte.

¿ Pues qué diré del Apóstol 
S. Pablo? En qual de sus Epis- Jt Cor‘ 
tolas no es esta la mayor de sus 
encomiendas ? Qué alabanzas 
predica de la caridad ? quanto Rom* 
la engrandece? quan por menú-* 12• 
do cuenta todas sus excelencias? 
cómo la antepone á todas las 
otras virtudes , diciendo que 
ella es el mas excelente cami
no que hay para ir á Dios. Y  Cojq 
no contento con esto , en un lu- x T¡'m( 
gar dice que la caridad es vin-1 x. 
culo de perfección : en otro di- Rom. 
ce que es fin de todos los man- *3- 
damientos: en otro, que el queGa*at*í* 
ama á su próxim o, tiene cum
plida la ley. ¿Pues qué mayores 
alabanzas se podían esperar de 
una virtud , que estas? ¿Qüál es 
el hombre deseoso de saber con 
qué genero de obras agradará 
á D ios, que no quede admira
do, y enamorado de esta virtud, 
y  determinado de ordenar y  en
derezar todas sus obras á ella?

Pues aún queda sobre to
do esto la Canónica de aquel 
tan grande amado y  amador de 
Christo, S. Juan Evangelista: 
en la qual ninguna cosa mas 
rep ite , ni mas encarece , ni 
mas encomienda que esta vir

tud,
--L>
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Refiere tud* Y  lo  que hizo en esta Epis- 
esco s* tola, eso mesmo dice su histo- 
Hier* c. ria que hacia'toda la vida. Y  
y . Epis- preguntado ¿por qué tantas ve- 
tola? ad ces repetía esta sentencia? res- 
Gaiat. p0n¿ i¿   ̂ porque si esta debida

mente se cumpliese bastaba pa
ra nuestra salud.

§. I.

De los oficios de la caridad,

J E g u n  esto, el que de veras 
desea acertar á contentar 

á Dios , entienda que una de 
las cosas mas principales que 
para esto sirven es el cumpli
miento de este mandamiento de 
amor: con tanto que este amor 
no sea desnudo y  seco , sino 
acompañado de todos los efec
tos y obras que del verdadero 
amor se suelen seguir; porque 
de otra manera no merecería el 
nombre de amor: como lo sig
nificó el mesmo Evangelista, 

i.Joan. quando dixo: Si alguno tuvie- 
re de los bienes de este mun
do, y  viendo á su próximo en 
necesidad, no le socorre; ¿có
mo está la caridad de Dios en 
él ? H ijuelos, no amemos con 
solas palabras, sino con obras y 
con verdad. Según esto debajo 
de este nombre de amor (entre 
otras muchas obras) se encier
ran Señaladamente estas seis: 
conviene saber, amar , acon
sejar, socorrer, sufrir, perdo
nar y edificar. Las quales obras 
tienen tal conexión coa la ca-

segímdo
ridad, que el que mas tuviere 
de ellas , tendrá mas caridad; 
y  el que menos, menos. Porque 
algunos dicen que am an; y no 
pasa mas adelante este amor. 
Otros am an, y ayudan con avi
sos y buenos consejos; mas no 
echarán mano á la bolsa , ni 
abrirán el arca para socorreros. 
Otros am an, y avisan y  socor
ren con lo que tienen; mas no 
sufren con paciencia las injurias 
ni las flaquezas agenas, ni cum
plen con aquel consejo del Apos
to! , que dice : Llevad cada 
uno la carga del otro , y asi 
cumpliréis la ley de Christo. 
Otros hay que sufren las inju
rias con paciencia, y  no las 
perdonan con misericordia; y  
aunque dentro del corazón no 
tienen odio , no quieren mos
trar buena cara en lo de fuera. 
Estos aunque aciertan en lo pri
mero, todavía desfallecen en lo 
segundo, y  no llegan á la per
fección de esta virtud. Otros 
hay que tienen todo esto ; mas 
no edifican á sus próximos cotí 
palabras y  exemplos : que es 
uno de los mas altos oficios de 
la caridad. Pues según esta or
den podrá cada uno examinar 
quanto tiene , y quanto. le fal
ta de la perfección de esta vir
tud. Porque el que am a, po
demos decir que está en el pri
mer grado de caridad; el que 
ama y aconseja, en el segundo; 
el que ayuda, en el tercero ; el 
que sufre> en el quarto; el que

per-
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perdonay sufre, enel quinto;yel. 
que sobre todo esto edifica con 
sus palabras,/buena vida (que 
es oficio de varones perfeétos y  
Apostólicos ) en el postrero.

Estos son los aétos positi
vos ó afirmativos que encierra 
en sí la caridad ; en que se de
clara lo que debemos hacer con 
el próximo. Hay otros negati
vos , donde se declara lo que 
no debemos hacer: que son, no 
juzgar á nadie ; no decir mal 
de nadie; no tocar en la ha
cienda, ni en la honra ni en la 
muger de nadie ; no escandali
zar con palabras injuriosas ni 
descorteses ni desentonadas á 
nadie, y mucho menos con ma
los exemplos y  consejos. Quien 
quiera que esto hiciere , cum
plirá enteramente con todo lo 
que nos pide la perfección de 
este divino mandamiento.

Y  si de todo esto quieres te
ner particular memoria y  com- 
preheuderlo en una palabra, 
trabaja por tener (com o ya.di- 
xim os) para con el próximo 
corazón de m adre; y  asi po
drás cumplir enteramente con 
todo lo susodicho. Mira de la 
manera que una buena y cuerdá 
madre ama á su hijo : cómo le 
avisa en sus peligros , cómo le 
acude en sus necesidades, có
mo lleva todas sus faltas ; unas 
veces sufriéndolas con pacien
cia; otras castigándolas con jus
tic ia ; otras disimulándolas, y  
tapándolas con prudencia, por

que de todas; estas virtudes se 
sirve. la icaridad , como Rey na 
y  madre de las virtudes* Mira 
cómo se goza de sus bienes; 
cómo le pesa de sus m ales; có
mo los tiene y los siente por su
yos propios ; quan grande zelo 
tiene de su honra y de su pro-? 
vech o; con qué devoción ruega 
siempre á Dios por é l : y final
mente , quanto mas cuidado tie
ne de é l , que de sí mesoia, y co
mo es cruel para s í, por ser pia
dosa para con él. Y  si tú pudie
res arribar á tener esta ma
nera de corazón para-con él 
próximo , habrás llegado á la 
perfección de la caridad : y ya 
que no puedas llegar aquí, á lo 
menos esto debes tener por blan
co de tu deseo, y  á esto debes 
siempre enderezar tu v id a : por
que mientras mas altopretendie- 
res subir, menos bajo quedarás.

Y  si me preguntas * ¿cómo po
dré yo llegar á tener esa mane
ra de corazón para con un es
trado ? A! esto respondo, que no 
has de mirar tú al próximo co
mo á estrado , sino como á ima
gen de Dios , como á obra de 
sus manos, como á ilijo  suyo, y  
como á miembro vivo de Chris- 
t o ; pues tantas veces nos pre
dica San Pablo que todos somos 
miembros de Christo , y que 
por esto pecar contra el próxi
mo es pecar contra Christo ; y  
hacer bien al próximo es hacer 
bien á Christo. De suerte , que 
no has de mirar al próximo co- 
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rao á  hombre , ni como á tal 
hom bre ; sino como al mesmo 
C h risto  , ó com o i  miembro* 
v iv o  de este señor : y dado que 
no lo  sea quanto á la materia 
del cuerpo; ¿qué hace eso al ca
so , pues lo es quanto á la par
ticipación de su espíritu , y 
quanto á la grandeza del ga lar
dón ; pues él dice que asi pa
g a rá  este beneficio como si él 
lo recibiera ?

Considera también todas 
aquellas encomiendas y  enca
recimientos que arriba pusimos 
de la  excelencia de esta virtud, 
y  de lo mucho que por el mes- 
m o Señor nos es encomenda
da : porque si hay en tí deseo 
v iv o  de agradar á Dios , no po
drás dejar de procurar con su
m a diligencia una cosa que tan
to le agrada. M ira también el 
am or que tienen entre sí pa
rientes con parientes , solo por 
com unicaran poco de carne y  
de sangre; y avergüénzate que 
tío pueda mas en tr ia  gracia 
que la naturaleza, y la Union 
del espíritu que la de la carne. 
Si dices que ai se halla unión 
y  participación en una mes  ̂
m a raíz , y en una mesma san-* 
g r e , que es común á entram
bos ; mira quanto mas nobles 

Ephc.4. son ías uniones que el Apóstol 
pone entre los fie le sp u e s  tor
dos tienen'un padre , una ma* 
dre;, un señor , un baptismo, 
una f e , una esperanza, un mam 
ceñimiento , y  un mesmo espi-

segundo
ritu que les da vida. Todos tie
nen un padre, que es D io s; una 
madre , que ;es la Ig lesia ; un 
señor , que es Christo ; una fe, 
que es una lumbre sobrenatural 
en que todos comunicamos , y  
nos diferenciamos de todas 
otras gentes ; una esperanza, 
que es una mesma heredad de 
gloria , en la qual serémos to
dos una animá y  un corazón; un 
baptismo , donde todos fuimos 
adoptados por hijos de un mes- 
mo padre , y hechos .hermanos 
unos conotros; un mesmo man
tenimiento y que es el Santísi
mo Sacramento de el Cuerpo 
de Christo , con que todos so
mos unidos y  hechos una mes
ma cosa con él , asi como de 
muchos granos de-trigo se ha
ce un pan , y  de muchos gra
nos de uvas un solo vino : y so
bre todo esto participamos un 
mesmo espíritu ( que es el Es
píritu-Santo), el qual mora en 
todas las animas de los fieles, ó 
por fe , ó por fe y gracia jun
tamente , y  los anima y susten
ta en esta vida. Pues si los 
.miembros de un cuerpo ( aun
que tengan. diversos oficios y  
figuras entre sí ). se aman tan
to , por* ser todos animados 
con una mesma anima racio
nal ; ¿ quanto mayor razón será 
que se amen los fieles entre sí, 

-pues todos son animados con 
este Espíritu D ivino, que quan
to es mas noble , tanto es .mas 
poderoso para causar mayor

uni-
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unidad en las cosas donde está? 
Pues si sola una unidad de car
ne y sangre basta para causar 
tan grande amor entre parien
tes ; i quanto mas todas estas 
unidades y comunicaciones tan 
grandes ?

Sobre todo esto pon los ojos 
en aquel único y singular exem- 
pío de amor que Christo nos 
tuvo : el qual nos amó tan fuer
temente , tan dulcemente, tan 
graciosamente , tan perseve- 
rantemente , y tan sin interese 
suyo ni merecimiento nuestro: 
para que esforzado tú con es
te tan notable exem plo, y  obli
gado. con tan grande beneficio, 
te dispongas según tu posibili
dad á amar al próximo de es
ta manera : para que asi cum
plas fielmente aquel manda
miento que este Señor te dejó 
tan encomendado á la salida de 
este mundo , quando dixo : Es
te es mi mandamiento, que os 
améis unos á otros , asi como 
yo os amé. Quien demás de 
lo dicho quisiere saber qué tan 
grande sea la virtud de la li
mosna , y misericordia para con 
el próximo , y  quantas las ex
celencias de ella , lea un tra
tado que de esta materia ha
llará escrito al fin de nuestro li
bro de la Oración y Medita
ción.

■ \ - ■ * 
C A P I T U L O  X V I I .

D e lo que el hombre] debe hacer 
' ' para con D% s.

D icho ya de lo que debe
mos hacer para con no

sotros , y  con nuestros próxi
mos , digamos ahora de lo que 
debemos hacer para con Dios: 
que es la principal y  la mas alta 
parte de justicia que hay ; á la 
qual sirven aquellas tres virtu
des Theologales, f e , esperanza 
y  caridad, que tienen por obje
to á Dios ; y la virtud, que los 
Theologos llaman religión, que 
tiene por objeto el culto de Dios* 

Pues con todas las obliga
ciones que debajo de todas es
tas virtudes se comprehenden* 
cumplirá el hombre entera
mente si llegare á tener para 
con Dios el corazón que tie
ne un buen hijo para con su pa
dre. De suerte, que asi como 
cumple consigo quien para con
sigo tiene corazón de buen juez; 
y  con el próximo quien para 
con él tiene corazón de madre 
( como ya dixim os) ;  asi tam
bién en su manera cumplirá con 
Dios quien tuviere corazón de 
hijo para con é l : pues üna de 
los principales oficios del Es
píritu de Christo es darnos es
ta manera de corazón para coa 
Dios.

Considera , pues , ahora dili
gentemente el corazón que tie
ne un buen hijo para con su pa- 
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d r e : qué am or le t ie n e , qué 
temor y reverencia , qué obe
diencia , qué zelo de su honra, 
quan sin interese le.sirve, quan 
confiadamente acude á él en 
todas sus necesidades, quan hü- 
milmente-sufre sus reprehensión 
nes y castigos : con todo lo de- 
rnás/ Ten tú este mesmó cora
ro n  para eün Dios , y  havrás 
cumplido enteramente con esta 
parte de justicia.

Pues para tener este cora -̂ 
zon nueve virtudes principal
mente me parecen necesarias; 
éntre las quates la príméra y 
ia  mas principal es a m o r, la 
segunda temor y reverencia, la 
tercera confianza, la quarta ze- 
'lo de la honra divina , la quin
ta  pureza de intención en las 
obras de ' su Servicio , la sexta 
oradion y recurso á él en todas 
las necesidades,la séptima agra
decimiento á sus beneficios , la 
oétava obediencia y conformi
dad enteta con su santa volun
ta d , y n o n a  humildad y pa
ciencia en todos los azotes y 
trabajos que nos ímbiare.

■ §* L ...

r^ E gun ésta orden la primera 
cosa'y mas principal qué 

debemos hacer , es arriar á es- 
Dent te  Señor asi como él lo manda: 
Matth! q11̂  es con todo corazón , pon 

toda nuestra anima , y con to
d a s  nuestras fuerzas. De suer
te que todo quanto hay en el 

Hombre { cada cosa en su ma-

ñ era) ame y  sirva á este Se  ̂
ñor : el entendimiento, pensan
do en é l ; la voluntad , amán
dole; los afeétos , inclinándose 
á lo que pide su am o r; y  las 
fuerzas de todos los miembros 
y sentidos, empleándose en exe- 
cutar todo lo que ordenare es
te amor. Y  porque de esta ma
teria hay un tratado entero en 
Ja segunda parte de nuestro 
Memorial de la vida Christia- 
n a, ai podrá ver lo que quisiere 
de ella el estudioso leétor.
• La segunda cosa que des

pués de este santo amor se re
quiere , es temor : el qual pro
cede de este mesmo amor : por
que quanto mas amais una per
sona , tanto mas teméis no so
lo perderla , sino también eno
jarla : como vemos que lo ha
ce el buen hijo para con su pa
dre , y  la buena muger para 
con su m arido: que quanto mas 
le quiere , tanto mas trabaja 
porque no haya en su casa co^ 
sa que le pueda dar pena. Este 
temor es guarda de la inocen
cia: y por esto conviene que esté 
muy profundamente arraygado 
en nuestra anim a, según que lo 
pedia el Profeta D avid , quando 
decia : Traspasa , Señor, mis 
carnes con tu tem or: porque de 
tus juicios temí. De manera que 
no se contentaba este santo R ey 
con tener el temor de Dios ar- Ps 
raygado en su anima ,sino que
ría también tener traspasadas 
con él su carne y  sus entrañas:

pa-
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para que este tan grande senti
miento le fuese como un clavo 
hincado en el corazón , que le 
sirviese de perpetuo memorial 
y  despertador para no desman
darse en cosa con que ofendiese 
los ojos de quien asi temia. Por 
lo qual con mucha razón se di
ce que el temor del Señor echa 
fuera el pecado: porque quan- 
do se teme mucho la persona, 
natural cosa es temerse mucho 
la ofensa de ella.

A  este mesmo temor per
tenece temer no solo las ma
las obras , sino también las 
buenas , si por ventura no van 
tan puras y tan bien circuns- 
tancionadas como sería razón; 
por donde lo que de su natura
leza es bueno , por culpa nues
tra deje de serlo. Por lo qual 
dice San Gregorio que de bue
nas animas es temer culpa don
de culpa no es ; como mues
tra que la tenia el santo Job, 
quando decia : Temia yo , Se
ñor , todas las obras que hacia, 
sabiendo que no disimulas el 
castigo de lo mal hecho. A  es
te mesmo temor pertenece que 
quando estuviéremos en los 
Oficios Divinos y en las Iglesias 
( mayormente donde está el 
Santísimo Sacramento ) estemos 
a l l í , no parlando ni paseando, 
ni derramando los ojos á diver
sas partes (como hacen mu
chos ) sino con grande temor y  
acatamiento de aquella Impe
rial Magestad ante quien es-
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tam os; la qual por una espe
cial manera asiste en aquel lu
gar. Estas y otras cosas tales 
pertenecen á este santo temor.
1f Y  si me preguntares cómo 
este santo afeito se cria en nues
tras animas; á esto digo que la 
principal raiz de do procede, pr 
es el amor de Dios (como arri- cip# 
ba tocamos) después de lo qual este 
también sirve err su manera pa
ra esto el temor servil, que es 
principio del filia l, y  asi lo in
troduce en el anim a, como la 
seda al hilo con que se cose el 
zapato : y demás de esto ayu
da mucho á criar , y  acrecen
tar este santo afeito la conside
ración de estas quatro cosas: 
conviene saber , la alteza de la 
Divina Magestad , la profun
didad de sus juicios , la gran
deza de su justicia , la muche
dumbre de nuestros pecados: 
y  especialmente la resistencia 
que hacemos á las inspiracio
nes divinas. Por lo qual será 
bien algunas veces ocupar nues
tro corazón en la considera
ción de estas quatro cosas; 
porque ella es la que sirve pa
ra criar y  fomentar en nues
tras animas este santo afeito, , 
de lo qual tratamos mas á la 
larga en el capitulo XXVIII. 
del libro pasado.

5. I I .

LA  tercera virtud que para 
esto nos sirve , es la con

fian-



% f ia n za : esto1 es , que así como ce n , sino que alcen los ojos á lo 
u n  hijo en todas las tribulacio- alto, y caminarán seguros; asi 
n es  y necesidades que se le también se debe aconsejar á los 
ofrecen (si tiene el padre rico flacos en esta parte , avisando^ 
¥  poderoso ) está muy confia- les que no miren por entonces 
d o  que no le ha de faltar el so- á sí ni á sus pecados pasados, 
co rro  y providencia de su pa- Pues dirás : ¿ A  qué debo mirar 
d r e ; asi el hombre ha de tener para cobrar esa manera de es- 
en  esta parte un corazón tan fuerzo y  confianza ? A  esto te 
d e  hijo para con D ios, que con- respondo que mires primera- 
siderando com o tiene por padre mente aquella inmensa bondad 
aquel en cuyas manos está to- y  misericordia de Dios , que se 
do el poder del Cielo y  de la estiende al remedio de todos los 
tierra  , esté confiado en todas males del mundo : y  mira tam- 
Jas tribulaciones que se le ofre- bien la verdad de su palabra, 
cieren , que volviéndose á él, por la qual tiene prometido fa->- 
y  confiando en su misericordia, vor y socorro á todos los que 
le sacará de aquel trabajo , ó invocaren humilmente su san
io enderezará para mayor bien to nombre , y  se pusieren de- 
y  provecho suyo. Porque si es- bajo de su am paro: pues vemos 
ta manera de confianza tiene que aun los mesmos enemigos 
un hijo en su padre , y  con ella que traen vandos unos con otros, 
duerme seguro ; ¿quánto mas se no niegan su favor á los que se 
debe tener en aquel que es mas van á meter por sus puertas, 
padre que todos los padres, y y guarecer en sus casas al tiem- 
mas rico que todos los ricos ? Y  po de el peligro. Y  mira otro
sí dixeres que la falta de serví- sí la muchedumbre de los bene- 
cios y merecimientos, y  la mu- ficios que hasta ahora tienes de 
chedumbre de los pecados de su piadosa mano recebidos ; y  
la vida pasada te hace desma- aprende de la misericordia ex- 
y a r ;  el remedio es no mirar por perimentada en las mercedes 
entonces á esto , sino mirar á pasadas á esperar las venideras. 
Dios , y mirar á su H ijo, núes- Y  sobre todo esto mira á Chris- 
tro único Salvador y mediane- to con todos sus trabajos y me
ro , para cobrar esfuerzo en él. recimientos : los quales son el 

Siaúíc. D e donde asi como los que pa- principal derecho y titulo que 
san un rio impetuoso ( quando tenemos para pedir mercedes á 
se les desvanece la cabeza con D io s: pues nos consta que estos 
la fuerza de la corriente ) les merecimientos por una parte 
damos voces , y  decimos que no son tan grandes , que no pue-  ̂
miren las aguas , que des vane- den ser mayores ; y  por otra

son
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son tesoros de la Iglesia para 
el remedio y socorro de todas 
sus necesidades. Estos , pues,

* son los principales estrivos de 
nuestra confianza ; y estos los 
que hacian á los Santos estar 
tan firmes en lo que esperaban, 
como el monte de Sion.

Mas es mucho de sentir que 
teniendo tan grandes motivos 
para confiar , somos muy fla
cos en esta p arte; pues luego 
como vemos el peligro al ojo, 
desmayamos , y  nos vamos á 
E gypto á buscar amparo en la 
sombra y  carros de Faraón. De 

3o* manera % que hallaréis muchos 
siervos de Dios muy ayunado
res y rezadores y limosneros, y  
llenos de otras virtudes; mas 
muy pocos que tengan aquella 
manera de confianza que te- 

t3-nia Santa Susana: la qual es
tando sentenciada á muerte, y  
sacándola ya para la execucion 
de la sentencia , dice la Escri
tura que estaba su corazón con
fiado en el Señor. Autorida
des para persuadir esta virtud, 
quien las quisiere traer , puede 
traer aqui toda la Escritura sa
grada : mayormente Psalmos y 
Profetas ; porque apenas hay 
en ellos cosa mas repetida que 
la esperanza en Dios , y  la cer
tidumbre del socorro para los 
que esperan en él.

§. I I I .  :J

A quarta virtud es zelo de 
la honra de D ios: esto es,L
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que el mayor de nuestros cui
dados sea ver prosperada y  ade
lantada la honra de Dios , y  
ver santificado y  glorificado su 
nombre , y hecha su voluntad 
en el cielo y en la tierra : y  
el mayor de todos nuestros do
lores sea ver que esto no se ha
ce asi , sino muy al revés. Tal 
era el corazón y zelo que tu
vieron los Santos; en cuyo nom- 
hre fueron dichas aquellas pa
labras : E l zelo , Señor , de la ps<TtS- 
gloria de vuestra casa tiene en- ¿s. &c. 
flaquecidas mis carnes : porque 
era tan grande la aflicción que 
por esta causa sentían , que el 
dolor del anima enflaquecía el 
cuerpo y corrompía la sangre, 
y  daba muestras de sí en todo 
el hombre exterior. Y  si noso
tros tal zelo tuviésemos, luego 
seriamos señalados en las fren
tes con aquella gloriosa señal de 
Ezequiél: por la qual estaría- 
tnos libres de todos los castigos * 9* 
y  azotes de la justicia Divina.

La quinta virtud es pureza  ̂
de intención : á la qual perte- s¡ ¿ * 
nece que en todas las obras que. íus tuus 
hiciéremos , no busquemos á fueric 
nosotros, ni pretendamos solo simple* 
nuestro interese; sino la gloria . 
y  beneplácito de este Señor: te- 
niendo por cierto, que así como 
los que juegan á la gana pier- 
de , perdiendo , ganan , y  ga
nando , pierden ; asi mientras 
mas sin interese trataremos en 
esta parte con D io s, mas g a -  
narémos con el: y al reyés. Es

ta.
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ta es una de las cosas que ha- 
vemos de mirar y examinar en 
nuestras obras, y de que ma
yores zelos havemos de tener; 
recelando no se nos vayan por 
ventura los ojos á mirar en 
ellas o tra  cosa que D io s : por
que la  naturaleza del amor pro
pio (com o ya dixim os) es su
til , y  en todas las cosas busca 
á sí mesma, Muchos hay muy 
ricos d e buenas obras , que por 
ventura quando sean examina
das en el contraste de la jus
ticia D ivina , se hallarán faltas 
de esta pureza de intención: 
que es aquel ojo del Evange
lio , que si es claro , todo el 

* cuerpo hace claro ; y  si escu
ro , todo lo hace escuro.

M uchas personas hay cons
tituidas en dignidad , asi en la 
República como en la Iglesia, 
que viendo como siempre la 
virtud en semejantes oficios es 
favorecida , trabajan por ser 
virtuosos y vivir á ley de hom
bres de bien , lavando sus ma
nos de toda vileza , y de toda 
cosa que pueda amancillar su 
honra : mas esto hacen por no 
caer de la reputación en que 
están ; por ser quistos con sus 
Principes; por ser favorecidos y  
acrecentados en sus oficios, y  
llevados á otros mayores. De 
manera, que estas obras no pro
ceden de centella viva de amor 
y temor de Dios , ni tienen por 
fin su obediencia y su g loria; si
no solo el interese y gloria pro-

segunuo
pia del hombre. Pues 10 que asi 
se hace , aunque á los ojos del 
mundo parezca algo , en los de 
Dios es todo humo y sombra 
de ju sticia: no verdadera justi
cia. Porque no son meritorias 
ante Dios ni las virtudes mora
les por sí solas, ni los trabajos 
corporales ( aunque sea sacrifi
car los propios hijos ) , sino so
lo este espiritu de amor imbia- 
do del Cielo ,* y lo que nace de 
esta raiz. No havia en el tem
plo cosa que no fuese ó de oro, 
ó dorada: y  asi no es razón que 
haya en el templo vivo de nues
tra anima cosa que no sea ca
ridad , ó vaya dorada con ella.
Por donde el siervo de Dios no 
ponga tanto los ojos en lo que 
hace ., quanto en lo que preten
de hacer : porque bajisimas 
obras con altísima intención son 
altísimas ; y altísimas con baji- 
sima intención son muy bajas.
Porque no mira Dios tanto al 
cuerpo de la o b ra , quanto al 
anima de la intención, que pro
cede del amor.

Esto es imitar en su manera 
aquel nobilísimo y graciosísimo Joan», 
amor del Hijo de Dios : el qual m - 
nos pide en su Evangelio que 
le amemos de la manera que él 
nos amó : conviene saber , de 
pura gracia y sin ninguna ma
nera de interese. Y  como entre 
las circunstancias de esta divi
na caridad esta sea la mas. ad
mirable en la persona de Dios, 
muy dichoso será aquel que en

to-
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todas las obras que hiciere % tra- D io s, pretender su R ey no; sino 
bajare por imitarle. Y  el que porque tanto será la obra mas 
esto hiciere , sepa cierto que perfeéta, quanto mas desnuda 
será muy amado de Dios , co- fuere de todo interese propio, 
mo muy semejante á él en la € TV
alteza de la virtud y en la pu-
reza de la intención; pues la 
semejanza suele ser causa de 
amor. Por tanto desvie el hom- 
bre sus ojos en las buenas obras 
que h a ce , de todo respeéio hu
mano , y  póngalos en Dios : y  
no consienta que la obra que 
tiene por premio á tal Señor, 
sirva para solo respeto tempo- 

Similc. ral. Porque asi como sería gran 
lastima ver una doncella nobili- 
sima y hermosísima casada con 
un carbonero , siendo merece
dora de un Rey; asi lo e s , y  mu
cho mas,ver á la virtud,merece
dora de D io s, empleada en ad
quirir por ella bienes del mundo.

Mas porque esta pureza de 
intención no es fácil de alcan
zar , pídala el hombre instan
temente en todas sus oraciones 
á D ios: mayormente en aquella 

s petición de la oración del Se- 
ñor , quando dice que se haga 
su voluntad en la tierra como 
se hace en el Cielo : para que 
asi como todos aquellos exerci- 
tos celestiales cumplen la vo
luntad de Dios con purísima in
tención por solo agradarle, asi 
procure él morando en la tierra 
imitar esta costumbre y policía 
del Cielo en quanto le sea po
sible : no porque no sea bueno 
y  santo, demás del agradar á

LA sexta virtud es oración: 
mediante la qual como 

hijos debemos recurrir á nues
tro Padre en el tiempo de la 
tribulación ( como hacen has
ta los niños chiquitos , que con 
qualquier miedo ó sobresalto 
que tengan, luego acuden á 
sus padres ) para que mediante 
ella tengamos continua memoria 
de nuestro Padre , y  andemos 
siempre en su presencia, y  mu
chas veces platiquemos con él: 
pues todo esto está anexo á 
la condición y  obligación de 
los buenos hijos para con sus 
padres. Y  porque de esta vir
tud tratamos en otros lugares, ~ 
al presente no se ofrece que de
cir mas.

L a séptima virtud después 
de estas es hacimiento de gra
cias : al qual pertenece que ten
gamos un corazón muy agra
decido á todos los beneficios di
vinos , y  una lengua que la ma
yor parte de la vida gaste en 
dar gracias por ellos , dicien
do con el Profeta : Bendeciré ps# ^  
yo al Señor en todo tiempo, 
y  en mi boca estará siempre 
su alabanza. Y  en otro lugar:
Sea , Señor , mi boca llena Ps. 70, 
de tus alabanzas ; para que 
todo el día gaste en cantar 

Ccc tu
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tu gloria. Porque si siempre hizo, por pura bondad y  amor. AI ír̂  
está el Señor dándonos v id a ,y  De esta materia havia mucho dpiodc 
conservándonos en el ser que que d e c ir : pero porque ya de este üb. 
nos d io , y  lloviendo perpetua- ella tratamos en otra parte ha- y en el 
mente sobre nosotros benefi- blando de los beneficios divi- de 
cios con el movimiento de los nos, esto bastará para el pre- ía. ° ra* 
cielos y  con el continuo serví- sente lugar, 
ció  de todas lás criaturas- ¿qué

5. V .

D e quatro grados de obe
diencia.

LA  oétava virtud que para 
con este celestial Padre

mucho es estar siempre ala
bando á quien siempre está 
conservando , y preservando, 
y  governando , y  haciéndonos 
mil bienes ? Sea , pues, este el 
primero de todos nuestros exer-
cicios , y  por donde ( como nos ordena , es una general 
aconseja San Basilio) comen- obediencia á todo lo que él 
cemos ordinariamente nuestras manda : en la qual consiste el 
oraciones : de tal manera , que cumplimiento y suma de to- 
á  la m añana, y  á la noche, y  da justicia. Esta virtud tiene 
al medio dia , y  á todos los tres grados. E l primero, obe- 
tiempos , siempre demos al Se- decer á los mandamientos di
ñor gracias por todos sus be- vinos: el segundo, á los con- 
neficios , asi generales como sejos: el tercero, a la s  inspira- 
particulares , asi de naturale- ciones y  llamamientos de Dios, 
za como de gracia: y  mucho La guarda de los mandamien- 
mas por aquel beneficio de be- tos de todo punto es necesa- 
neficios , y  gracia de gracias: ria para la salud : la de los 
que fue hacerse hombre , y  consejos ayuda para la de los 
derramar toda quanta sangre mandamientos; sin la qual mu- 

Iuc.18. tenia por los hombres : y  ha- chas veces suele correr peli- 
ver querido quedarse median- gro. Porque el no jurar (aunque 
te el Santísimo Sacramento del sea verdad) sirve para no jurar 
Altar en nuestra compañia: quando sea mentira: el no pley- 
considerando principalmente en tear , para no perder la paz 
estos beneficios esta circuns
tancia que acabamos de decir: 
conviene saber, que es Señor 
de todo lo criado el que esto

cion en 
li  consb 
deració 
de e! 

Domin- 
goenlj 
noche,'

y  la caridad: el no poseer co
sa propria, para estar mas se
guro de codiciar la agena; y  el 
hacer bien á quien nos hace

hacia; el qual ningún intere- m al, para estar mas lejos de 
se podía en todo esto preten- procurarle ó hacerle mal. De 
der ; y  asi hizo todo quanto esta manera los consejos sirven

co-
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como de antemuro á los pre
ceptos: y por esto el que de  ̂
sea acertar , no se contente 
con la guarda de lo uno, sino 
trabaje (según le fuere posible, 
y  según la condición de su es
tado) por guardar lo otro* Por-

Simile <3ue as* como 9ue Pasa Por 
un rio impetuoso, no sé con
tenta con atravesar por medio 
de el rio , sino antes sube acia 
arriba, y corta el agua contra 
la corriente, por estar mas se
guro de irse tras ella; asi el 
siervo de Dios no solo ha de 
poner los ojos en aquello que 
puntualmente basta para sal
varse, sino debe tomar el ne
gocio mas de atrás; porque si 
no saliere con lo que pretende 
(que es lo m ejor), á lo menos 
llegue á lo que cumple para su 
salud : que es lo que basta.

E l tercero grado diximos 
que era obedecer á las inspi
raciones divinas; pues los bue
nos servidores no solo obede
cen á lo que su señor les man
da por palabras, sino también 
á lo que les significa por se
ñales, Y  porque en esto podría 
haver engaño , tomando por 
inspiración divina la que po
dría ser humana, ó diabólica; 
por esto nos conviene hacer 
aquí aquello que dice S, Juan:

1 .Joan. No queráis creer á todo espi-
4. ritu; sino probad los espíritus 

si son de Dios, Y  para esto 
(demás del contraste de la E s
critura divina, y de la doétri-

i

na de los Santos, en el qual 
se han de examinar estas co
sas) podrás guardar esta regla 
general: que como haya dos 
maneras de servicios de Dios, 
unos voluntarios, y  otros obli
gatorios ; quando estos acae
ciere encontrarse, siempre han 
de preceder los obligatorios á 
los voluntarios, por muy gran
des y  muy meritorios que sean.
Y  asi se ha de entender aquella 
sentencia tan celebrada de Sa- 
m u el, que d ic e : Mas vale la ** 
obediencia que el sacrificio: 
porque primero quiere Dios que 
el hombre obedezca á su pala
bra ; y  después le haga todos 
los servicios que quisiere, sin 
perjuicio de su obediencia.

Y  por servicios necesarios 
entendemos primeramente la 
guarda de los mandamientos 
de D ios; sin la qual no hay 
salud. Lo segundo, la guarda 
de los mandamientos de aque
llos que están en su lu g ar: pues 
quien á estos resiste, resiste Rom. 
á la ordenación de Dios. Lo 13. 
tercero , la guarda de todas 
aquellas cosas que están anexas 
al estado de cada uno: como 
son las obligaciones que tiene 
el Prelado en su estado, y  el 
religioso y  el casado en el su
yo. Lo quarto, la de aquellas 
cosas que aunque no sean ab
solutamente necesarias, ayudan 
grandemente á la conservación 
de las necesarias, porque tam
bién estas participan alguna 

C cc a m a-
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manera de n ecesid ad , por ra
zón de las otras* Pongamos 
exemplo* Tienes tú ya  expe
riencia de mucho tiem po, que 
quando cada dia tienes un pe
dazo de recogimiento para en
trar dentro de tí mesmo , y  
examinar tu conciencia, y tra
tar con Dios del remedio de 
e lla , traes la vida mas concer- 
tada , y eres mas señor de tí 
y  de tus pasiones, y  estás mas 
hábil y  prompto para toda vir
tud ; y  por el contrario , que 
quando faltas en éste , luego 
desfalleces, y  desvarrasen mu
chas faltas, y  te ves en peli
gro de volver á las costumbres 
pasadas; porque aun no tienes 
suficiente caudal de gracia , ni 
estás aun del todo fundado en 
la v irtu d ; y  por esto , como 

Simile. el pobre que el dia que no lo 
gana , no lo come , asi tú el 
dia que no te dan este socor
ro de devoción, quedas ayu
no y  flaco , y  fácil para caer 
en las cosas menores, que dis
ponen para las mayores. Pues 
en tal caso debes entender que 
Dios te llama á este exercicio; 
pues ves que comunmente por 
este medio te ayuda, y  sin él 
sueles desfallecer. Esto digo, 
no para que entiendas aqui ne
cesidad de precepto; sino ne
cesidad de un muy convenien
te medio para mejor respon
der á tu profesión.

Item: eres regalado y  ami
g o  de tí m esm o, y enemigo

de qualquier trabajo y  aspe
reza ; y ves que por esto se 
impide mucho tu aprovecha
miento; porque por esta causa 
dejas de entender en muchas 
obras virtuosas, por ser tra
bajos, y desvarras en muchas 
culpables, por ser deleytables: 
en este caso entiende que el 
Señor te llama á la fortaleza, 
y  á la aspereza y  mal trata
miento de tu cuerpo, y  al tra
bajo de la mortificación de to
dos tus gustos y  apetitos; pues 
ves por experiencia lo que te 
importa este negocio. De esa 
manera puedes discurrir por 
todas aquellas obras cuyo exer
cicio te hace mayor provecho, 
y  cuya falta te hace mayor 
falta : y  á estas entiende que 
te llama nuestro Señor: aunque 
en esto y en todas las cosas 
debes siempre seguir el conse
jo de los mayores.

De lo dicho parece que pa
ra acertar á escoger no ha de 
poner el hombre los ojos en 
lo que de suyo es m ejor, sino 
en lo que para él es mejor y  
mas necesario: porque muchas 
obras hay altísimas, y  de gran
dísima perfección, que no se
rán por eso mejores para mí, 
aunque sean mejores en sí; por
que no tengo yo fuerzas para 
ellas, ni soy llamado para eso,
Y  por tanto cada uno perma- 1 ^oí 
nezca en su llamamiento, y  
se mida consigo mesmo , y  
ponga los ojos en lo que mas

le
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le  arm a, y  no los estienda á 
lo que de todo en todo exce
de sus fuerzas: como lo acon^ 
seja el Sabio , diciendo : No 
levantes los ojos á las rique
zas que no puedes alcanzar; 
porque tomarán alas como de 
a g u ila , y  volarán al cielo. Y  
á los que hacen lo contrario 
reprehende el Profeta , dicien
d o : Mirastes á lo mas, y  con- 
virtióseos en m enos: abarcas- 
tes mucho, y apretastes poco.

Esta es la ley que se ha de 
guardar entre los servicios vo
luntarios y  obligatorios : mas 
entre los que son voluntarios 
podrás tener la siguiente. En
tre esta manera de servicios, 
unos públicos , y otros secre
tos : de unos se nos sigue hon
ra , interese y  deleyte , y  de 
otros no. Pues entre estos (si 
quieres no errar) siempre de
bes tener un poco mas de re
celo de los públicos , que de 
los secretos, y  de los que traen 
algún interese, que de los que 
no lo traen. Porque (como ya 
muchas veces diximos) la na
turaleza de el amor proprio 
es muy sutil, y  siempre bus
ca á sí mesma aun en los muy 
altos exercicios. P o r lo quaí 
decía un religioso varón: ¿ Sa
béis dónde está Dios ? donde 
no estáis vos. Dando á enten
der , que aquella era mas pu
ramente obra de Dios, donde 
no se hallaba interese propio, 
porque aquí no parece que se
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busca ni se pretende otra co
sa que Dios. Y  no digo esto 
para que de tal manera decli
nemos á este extremo , que 
siempre hayamos de acudir á 
él (porque en el otro puede 
haver , y  hay muchas veces 
mayor mérito y  mayor razón 
de obligación con todos esos 
contrapesos) ; sino para dar 
aviso de las malicias y  resa
bios del amor propio: para que 
no todas veces el hombre se 
fie de é l , aunque venga con 
mascara de virtud.

Estos tres grados abraza en 
sí la obediencia perfeéta: los 
quales por ventura significó 
el Apóstol, quando dixo : No 
queráis , hermanos m íos, ser 
imprudentes , sino discretos y 
avisados para entender qual 
sea la voluntad de D io s, bue
na , agradable y perfeéta: don
de parece comprehender es
tos tres grados de obediencia: 
porque buena es la obediencia 
de los preceptos, y  agradable 
la de los consejos, y  perfeéta 
la de las inspiraciones y  lla
mamientos divinos: porque en
tonces havrá llegado el hom
bre á la perfección de la obe
diencia , quando hnviere pues
to por obra todo lo que Dios 
le manda, aconseja é inspira.

A  estos tres grados se aña
de el quarto, que es una per- 
feétisima conformidad con la 
divina voluntad en todo lo que 
ordenare de nosotros : catni-

n a n -
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nando cotí igual corazón por 
honra y por deshonra, por in
fam ia y  buena fam a, por salud, 
ó p o r  enfermedad, por muer
te, ó  por vida: abajando humil- 
m ente la cabeza á todo lo que 
él ordenare de n o s ; y toman
do con  igual corazón los azotes 
y los regalos, los favores y  los 
disfavores de su mano; no mi
rando lo que nos da, sino quien 
lo d a  , y el am or con que lo 
da ; pues no con menor amor 
azota el padre á su hijo, que 
le regala quando ve que le 
cum ple.

E l  que estos quatro grados 
de obediencia tu viere, havrá 
alcanzado aquella resignación 
que tanto engrandecen los maes
tros de la vida espiritual: la 
qual de tal manera sujeta y  
pone un hombre en las manos 

. de D ios , como un poco de 
incu e* cera blanda en las manos de 

un artífice. Y  llamase resigna
ción ; porque asi como un Cíe** 
rigo que resigna un beneficio, 
totalmente se desposee de él, 
y lo entrega en manos del Pre
lado para que disponga |de 
él á su voluntad , sin contra- 
dicion del primer poseedor; 
así el varón perfeéto se entre
ga de tal manera en las ma
nos de Dios, que no quiere ya 
ser mas suyo, ni vivir para sí, 
ni co m er, ni dormir ni traba
jar para s í ; sino para gloría 
de su Criador: conformándo
se con su santísima voluntad

segundo
en todo lo que dispusiere de 
él , y  tomando de su mano 
con igual corazón todos los azo
tes y trabajos que le vinieren: 
desposeyéndose de sí y  de su 
propria voluntad , para cum
plir enteramente la de aquel 
Señor cuyo esclavo conoce que 
es por mil títulos que para 
esto hay. Asi muestra David 
que estaba resignado, quando Ps.71. 
decía : Asi como un jumento 
soy, Señor, ante tí: y  yo siem
pre estoy contigo. Porque asi 
como la bestia no va por don
de quiere , ni descansa quan
do quiere, ni hace lo que quie
re ; sino en todo y  por todo 
obedece al que la rige ; asi 
también lo ha de hacer el sier
vo de D io s, sujetándose per- 
feétamente á él. Esto mesmo 
significó elProfetSIsaías, quan
do dixo : E l Señor me habló Isai.fO. 
al o id o , y yo no le contradi
go , ni doy paso atrás , rehu
sando lo que él me manda, por 
muy áspero y  dificultoso que 
sea. Esto mesmo nos enseñan 
por figura aquellos m ysterio- 
sos animales de Ezequiél: deEzec. r, 
quien se escribe que á do quie
ra que sentían el Ímpetu y  mo
vimiento del Espiritu Santo, 
luego se movian con gran li
gereza , sin tornar atrás: para 
significar en esto con quanta 
promputud y  alegría debe el 
hombre acudir á todo aquello 
que entendiere ser la voluntad 
de Dios. Para lo qual no solo se

re-
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requiere promptitud de volun
tad , sino también discreción 
de entendimiento, y discreción 
de espíritu (como díxim os) ,  
para que no nos engañemos 
abrazando nuestra propria vo
luntad por la suya. Antes (regu
larmente hablando) todo aque
llo que fuere muy conforme á 
nuestro gusto, debemos tener 
por sospechoso: y lo que fue
re contra é l , por mas segu
ro.

Este es el mayor sacrificio 
que el hombre puede hacer á 
Dios : porque en los otros sa
crificios ofrece sus cosas; mas 
en este ofrece á sí mesmo : y  
quanto va del hombre á las 
cosas del hombre, tanto va de 
este sacrificio á los otros sa
crificios, Y  en este tal se cum
ple aquello que San Agustín di
ce : conviene saber, que aun
que Dios sea Señor de todas las 
cosas ; mas no es de todos de
cir aquellas palabras de David: 

?s,ii5. Tuyo soy yo , Señor , sino de 
solos aquellos que desposeídos 
de sí mesmos , totalmente se 
entregaron al servicio de este 
Señor , y  asi se hicieron suyos. 
Es otrosi esta la mayor dispo
sición que hay para alcanzar la 
perfección de la vida Christia- 
na : porque como Dios nuestro 
Señor por su infinita bondad es
té siempre aparejado para en
riquecer y reformar el hombre; 
quando éste por su parte no le 
resiste ni contradice , antes se
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entrega toda á su obediencia, 
fácilmente puede obrar en él 
todo lo que quiere, y hacerlo 
(como á otro D avid) hombre I#Reg, 
según su corazón. 13.

§. V I .

D e la paciencia en los tra
bajos.

PAra alcanzar este ultimo 
grado de obediencia apro

vecha mucho la ultima virtud 
que al principio de este capi
tulo propusimos : que es la pa
ciencia en los trabajos que nues
tro piadoso Padre muchas ve
ces nos embia , asi para nues
tro exercicío como para ma
teria de merecimiento. A  la 
qual paciencia nos convida Sa
lomón en sus Proverbios , di
ciendo : Hijo m ió , no deseches 
la disciplina y castigo del Se
ñor , ni desmayes quando eres próy< 
castigado de él : porque los I3- 
que él ama, castiga; y  huelga 
con ellos, como padre con sus 
hijos. La qual sentencia prosi
gue y  declara muy por extenso 
el Aposto! en la carta que es
cribe á los Hebreos, exhortán
dolos á paciencia por estas pa
labras: Perseverad, hermanos, H*í>. 
en la disciplina y  castigo pa- 1*. 
ternal de Dios , considerando 
que él en esto os trata como 
á hijos. Porque ¿ qué hijo hay 
que no sea castigado de su pa
dre ? Porque si carecéis de

es-



Libró segundo
este  castigo , por el quál han sidad desm ayan, y  dan bien í  
pasado todos los hijos de Dios, entender que era falsa y  en^ 
síguese que sois hijos de otro gañosa aquella conformidad, 
p ad re ,yn o  de Dios. Acordaos pues al-tiempo del menester 
q u e  nuestros padres carnales nos la perdieron : como hacen los 
castigaban y  enseñaban : á los hombres pusilánimes y  cobar- 
quales teníamos reverencia : des , que en tiempo de paz
¿ pues no será mas razón que 
obedezcamos al padre de los 
espíritus , para que vivamos?

Todas estas palabras nos 
dan claramente á entender co
m o el oficio de padres es cas
tig a r  y enmendar á sus hijos: y  
asi el de los buenos hijos ha 
de ser abajar humilmente la 
cabeza , y tener aquel castigo 
por grandísimo beneficio , por 
testimonio de amor y  corazón 
paternal. Esto nos enseñó con 
su exemplo el unigénito Hijo 
del Eterno Padre quando que- 

* riendo San Pedro librarlo de la 
muerte , dixo : El cáliz que 
m e dio mi P a d re , no quieres 
que beba? Como si dixera : Si 
este cáliz viniera por otra ma
no , tuvieras algún color de 
contradecirlo : mas viniendo 
por mano de un tal Padre, que 
tan bien sabe y  puede y quiere 
ayudar á los que tiene por hi
jos ; ¿cómo no se beberá tal 
cá liz  cerrados los ojos sin querer 
saber mas de que viene por él?

Mas con todo esto hay al
gunos que en tiempo de paz 
están á su parecer sujetos i  
este padre , y  conformes en to
do con su voluntad : los qua
les en el tiempo de la adyer-

muestran grande ánimo ; mas 
al tiempo de la pelea pierden el 
corazón y las armas. Y  pues 
los combates y  tribulaciones 
de esta vida son tan continuas, 
será bien armar á los tales con 
espirituales armas, de las qua
les se puedan ayudar en los ta
les tiempos.

Pues para esto primeramen
te puedes considerar que no 
igualan los trabajos de esta 
vida con la grandeza de la glo
ria que por ellos se alcanza» 
Porque tanta es el alegría de 
aquella luz eterna, que pues
to que no pudiésemos gozar de 
ella mas que por una sola ho
ra , debriamos abrazar de bue
na gana todos los trabajos, y  
despreciar todos los contenta
mientos del mundo por ella: 
porque, como dice el Apóstol, * 
el trabajo momentáneo y livia- 4 
no de nuestra tribulación es 
materia de un inestimable pe
so de gloria que por él se nos 
da en el Cielo.

Considera también que las 
cosas prosperas muchas veces 
estragan el corazón con so- 
bervia; y  las adversas por el 
contrario le purifican con el do
lor : en aquellas se levanta el

co-
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corazón; en estas, aunque es
té levantado , se humilla : en 
aquellas se olvida el hombre 
de sí mesmo; y  en estas, ordi
nariamente se acuerda de Dios: 
por aquellas muchas veces las 
buenas obras hechas se pier
den ; por estas las culpas co
metidas en muchos años se lim
pian , y el anima se conserva 
para no caer en otras.

Y  si por ventura te aprie
tan algunas enfermedades, de
bes de presuponer que muchas 
veces entendiendo nuestro Se
ñor los males que haríamos te
niendo salud , nos corta las 
a las, é inhabilita para ellos con 
la enfermedad: y mucho mas 
nos importa estar asi quebran
tados con la dolencia , que 
perseverar sanos en nuestra ma
licia : pues mas vale (como el 
mesmo Señor dice) entrar en 
la vida eterna cojo ó manco, 
que con dos pies y dos ma
nos ser echados en los fue
gos eternos. Porque claro es
tá que nuestro misericordioso 
Señor no se deleyta con nues
tros tormentos ; mas huelga de 
curar nuestras enfermedades 
con medicinas contrarías : pa
ra que los que adolecimos con 
deley tes , convalezcamos con 
dolores; y  los que caímos co
metiendo cosas ilícitas v  nos le
vantemos careciendo aun de 
las licitas. Por donde enten
derás como aquella soberana 
bondad se aíra en este mun-
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do , por no,airarse en el otro: 
y por eso ahora misericordió
samente usa de * rigor ; porque 
después no tome justa vengan
za. Porque ( como dice San 
Geronymo) muy grande ira es 
no airarse Dios contra los pe
cadores : y asi quien no quisie
re aqui ser azotado con los hi-'- 
jo s, será en el infierno conde
nado con los demonios. Por lo 
qual con mucha razón exclama 
S. Bernardo, diciendo : Señor, 
aqui me quema, aqui me cau
teriza: para que en el otro me 
perdones. En esto, pues, verás 
con quanta diligencia mira por 
tí el Criador de todas las co
sas , pues no te deja de la ma
no ni te suelta la rienda para 
cumplir tus malos deseos. Los 
médicos del cuerpo facilmente 
conceden à los desahuciados 
todo lo que desean : mas al que 
tiene remedio danle d ie ta , y 
mandanle que se refrene de to
do lo que le puede dañar. Los

Super 
Ps.r4<>, 
ad vers, 
í-

Sitmli- 
tudo D. 
Grego- 
rii i r .  
Mor. c. 
4*

padres otrosí quitan á los hi
jos traviesos el dinero con que 
juegan : á los quales después 
dejan toda su hacienda. Lo 
mesjmo , pues , hace también 
en su manera con nosotros aquel 
soberano medico de nuestras 
animas , y  aquel que es Padre 
sobre todos los padres.

Allende de esto considera 
quantas y quan grandes afren
tas sufrió nuestro Redemptor 
de aquellos mesmos que él ha- 
via criado: quantos escarnio^ 

Ddd quan-
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quantas bofetadas'; quan pa- diré el postrero y  mas eficaz; 
cientemente tuvo descubierto conviene saber, que para con-
$u rostro á aquellas infernales 
bocas de los que le escupían; 
quan mansamente dejó tras
pasar su cabeza con las espi
nas que le hincaban ; quan de 
buena voluntad recibió para 
remedio de su sed aquel amar
g o  brevage que le dieron; con 
qué silencio sufrió ser adorado 
por escarnio, y finalmente con 
quanto fervor y paciencia cor
rió  hasta la muerte por librar
nos de la muerte. Pues no te 
debe parecer áspero que tú, 
v il hombrecillo, sufras los azo
tes que él te quisiere dar por 
tus pecados, pues él sufrió tan
tos por los tuyos; y  no quiso 
salir de esta vida sin azotes, 
viniendo á ella sin pecados; 

iuc.24. porque asi convenia que Chris- 
to padeciese y entrase en su 
gloria : para enseñar por la 
obra lo que el Apóstol dice por 

Txm. palabra: N o será coronado si- 
no el que legítimamente pe
leare, Por lo qual mucho me
jor es sufrir áqui los males pre
sentes con paciencia , donde 
aprovechan para perdón de la 
culpa y acrecentamiento de glo
r ia , que sufrirlos impaciente
mente *con mayor trabajo , y  
sin esperanza de fruto ; pues 
que quieras ó no quieras, los 
has de pasar quando quisiere 
D ios, á cuyo poder nada resiste.

Mas sobre todas estas con
sideraciones y  remedios añ£-

servar esta paciencia ande el 
hombre siempre reparado y  
prevenido para todas las ad
versidades y disgustos que por 
qualquier parte le puedan ve
nir : porque ¿ qué otra cosa se 
puede esperar de un mundo tan 
m alo, y de una carne tan frá
g il, y de la embidia de los de
monios , y de la malicia de los 
hombres, sino continuos dis
gustos y  sobresaltos no pensa
dos ? Pues contra todos estos 
accidentes ha de andar el va- 
ron prudente apercebido y ar
mado, como quien anda en tier
ra de enemigos: de lo qual sa
cará dos grandes provechos: el 
primero, que llevará mas lige
ramente los trabajos , tenién
dolos de esta manera preveni
dos; porque como decia Séne
ca , mas blanda suele ser la 
herida del golpe que se ve de 
lejos: lo qual nos aconseja el Ecclc. 
Eclesiástico, quando dice que is* 
antes de la enfermedad apare
jemos la m edicina: que es co- ${mnCt 
mo quien se sangra en sanidad.
E l segundo provecho es , que 
todas las veces que esto hicie
re , entienda que hace á Dios 
un sacrificio muy semejante en 
su manera al del Patriarca Abra- Gen.i*. 
ham , quando estuvo aparejado 
para sacrificar á su hijo Isaac.
Porque todas las veces que el 
hombre presupone que, ó por 
parte de Dios ó de los hom

bres,
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b r e s , le pueden venir tales ó está que la segunda e$ mas di

ficultosa que la prim era: y  por 
esto aqui convenía ponei^ma- 
yor recaudo , donde es ma- * 
yor peligro.

Mas aqui es de notar que

tales trabajos ó disgustos; y 
él como siervo de Dios se dis
pone y apareja para recibirlos 
con toda humildad y  pacien
cia ; y  para esto se resigna en 
las manos de su Señor * acep- en esta virtud de la paciencia 
tando y tomando de ellas to- señalan los Santos Doftores tres 
do lo que por qualquier via grados excelentes ( aunque ca
de estas le viniere (com o hi- da uno mas perfe&o que el 

es‘ zo David las injurias deSemeí: otro)* Entre los qualesel pu
las quales tomó como si Dios mero es llevar los trabajos con 
se ¡as imbiára } entienda cier- paciencia : el segundo desear- 
to que cada vez que esto hace, los por amor de Christo : el 
hace un sacrificio muy agrada- tercero , alegrarse en ellos por 
ble á Dios ; y  que tanto mere- la mesma causa : por lo qual 
ce con la promptitud de la vo
luntad sin la o b ra , como con 
la mesma obra.

Para lo qual se debe el

no se debe el siervo de Dios 
contentar con aquel primer gra
do de paciencia ; sino del pri
mero trabaje por subir al se- 

hombre acordar que una de gundo; y  puesto en e ste , no 
las principales partes de la pro- descanse hasta llegar al terce- 
fesioñ Christiana es esta. Asi ro. El primero grado se ve Job x. 
lo testifica San Pedro , dicien- claramente en la paciencia del & *•

i. Petr. ¿Q qUe n}ng Uno desmayé en santo Job: el segundo en el de-
2,0 los trabajos , pues todos sabe- seo que tuvieron algunos Mar

inos que para esto estamos dt- tyres del martyrio : el tercero 
putados. Piense, pues, el Chris- en el alegría que recibieron los 
tiano que vive en este mundo, Apostóles por haver sido me
que es como una roca que es- recedores de padecer injuria

Simile. rá en medio de la mar , la por el nombre de Christo. Y  Roni ^ 
qual es perpetuamente com - este mesmo tuvo el Aposto!, 
batida de diversas ondas ; pe- quando en una parte dice que 
ro ella persevera siempre sin se gloriaba en las tribulaciones; 
moverse en un lugar. Ésto se en otra , que se alegraba en sus ** Cor. 
ha dicho tan por extenso , por- enfermedades,en angustias,ea ir - 

Scrm.r.que como toda la profesión de azotes , & c. por Christo ; en 
Ap.Per. la vida Christiana (según dice otra, donde (tratando de suprí- 
& ^«1- San Bernardo) se divida en dos sion) pide á los Fiüpenses que 
tficJ1  ̂ ParCes en hacer bie- le sean compañerosen el alegría 6 1
mc * nes y y padecer males ; claro que tenia por verse preso en

Ddd 2 aqué-
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aquella cadena por Christo. Y 
eàta riiésnia g ra d a  escribe él 
que dada en aquellos tiem
p o s ;á los fieles de la Iglesia de ; 
Macedonia : los quales tuvie
ron  abundantísima alegría en 
m edio de una grande tribula
c ió n  que les sobrevino. Este es 
uno de los altos grados de pa
cie n cia , y de caridad y perfec
ció n  , adonde una criatura pue
de llegar : al quai grado llegan 
m u y pocos : y  por esto no obli
g a  Dios à nadie debajo de pre
cep to  à él, àsi como ni al pasado.

Verdad es que no se entien
de por esto que nos hayamos 
de alegrar en las muertes v ca- 
lamidades y  trabajos de nues
tros próximos , ni menos de 
nuestros pkrientes y amigos , Y 
mucho menos de la Iglesia : 
porque la mesma caridad que 
nos pide alegría en lo uno , nos 
mueve à tristeza y compasión en 
lo  otro ; pues ella es la que sa
b e  gozar còri los que gozan , y 
llorar con los que lloran : co- 

. in o  vemos que lo hacían los 
Profetas , los quales gastaban 
toda la vida 'en llorar y  sentir 
las calamidades y azotes de los 
hombres.
’ Pues quien quiera que estas 
nueve condiciones ò virtudes 
tuviere , tendrá para con Dios 
corazón de h ijo , y havrá cum
plido enteramente con esta pos
trera y surtía parte de justicia, 
qué da à Dios lo que se le de
be.

segundo

C A PITU LO  XVIII.

D e las obligaciones de tos 
estados. .

D ich o 'y a  en general de lo 
que conviene á todo ge

nero de personas , convenia 
descender en particular á tra
tar de lo que á cada una con
viene en su estado: mas por
que este sería largo negocio* 
por ahora bastará avisar bre
vemente que demás d e lo suso-« 
dicho debe tener cada uno res
peto á las leyes y obligaciones 
de su estado : las quales son 
muchas y  diversas , según la di
versidad de los estados que hay 
en la Iglesia.’ Porque unos son 
Prelados , otros subditos ,< otros 
casados, otros Religiosos potros 
padres de familias y  & c, & c r Y  
para cada uno de éstos hay una 
ley por sí.

El Prelado, dice el Aposto!, RoílK 
que exercite su oficio con to* 11 * 
da solicitud y  vigilancia. Y  lo 
mesmo le aconseja Salomón, 
quando dice : Hijo mió , si te pr0v.tf. 
obligaste y  saliste por fiador de 
algún amigo tuyo , mira que 
has tomado sobre tí una gran
de carga : y  por esto1 discurre, 
date priesa , despierta á tu ami
go ; no des sueño á tus ojos, 
ni dejes plegar tus parpados 
hasfa poner el negocio en tales 
términos , que salgas bien de 
esa obligación. Y  no te mara
villes que este sabio pida tan

ta
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ta solicitud sobre este caso: 
porque por dos causas suelen 
tener los hombres grandes so
licitud en la guarda de las co
sas : ó porque son de grande 
valor , ó porque están en gran 
peligro : y ambas concurren 
en el negocio de las animas 
en tan subido grado , que ni 
el precio puede ser m ayor, ni 
tampoco el peligro : por donde 
conviene que sean guardadas 
con grandísimo recaudo.

E l subdito ha de mirar á su 
Prelado no como hombre , si
no como á Dios : para reveren
ciarle , y  hacer lo que le man
da , con aquella promptitud y  
devoción que lo hiciera si se lo 
mandára Dios. Porque si el se
ñor á quien yo sirvo , me man
da obedecer á su mayordomo; 
quando obedezco al mayordo
m o, ¿á quién obedezco sino al 
señor ? Pues si Dios me man
da obedecer al Prelado; quan
do hago lo que el Prelado me 
manda; ¿ á quién obedezco : al 

6t Prelado, ó á Dios ? y si S. Pa
blo quiere ' que el siervo obe
dezca á su señor , no como á 
hom bre, sino como á Christo:
¿ quánto mas el subdito á su 
Prelado , á quien sujetó el vin
culo de la obediencia ?

En esta obediencia ponen 
tres grados : el primero , obe
decer con sola obra: el segundo 
con obra , y  con voluntad : el 
tercero con obra,voluntad y en
tendimiento, Porque algunos ha-
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cen lo que les mandan ; mas ni 
les parece bien lo matfdado, ni 
lo hacen de voluntad : otros lo 
hacen , y de buena voluntad; 
mas no les parece acertado lo 
que se les manda : otros hay 
que ( captivando su entendi
miento en servicio de Christo) 
obedecen al Prelado como á 
Dios : que es con obra , volun
tad y entendimiento ; haciendo 
lo que les manda voluntariamen
te , y aprobando loque se man
da humilmente; sin se querer 
hacer jueces de aquellos de 
quien han de ser juzgados.

Asi que , hermano mío , con 
todo estudio trabaja por obe
decer á tu Prelado , acordando- 
te que está escrito : E l que á Luc,I<>j 
vosotros oye , *á mí oye : y  el 
que á vosotros desprecia , á mí 
desprecia. No pongas jamás la 
boca en ellos ; porque no te sea 
dicho de parte del Señor : No

ExocL
i 6.es vuestra murmuración con

tra nosotros , sino contra Dios,
No los tengas en poco ; por
que no te diga el mesmo Se
ñor : No despreciaron á tí, si- r, Reg. 
no á m í, para que no reyne 8. 
sobre ellos. No trates con ellos 
con falsedad y  dobléz; por
que no te sea d ich o : No men
tiste á los hombres , sino á 
Dios : y  asi pagues con arre^ 
balada muerte la culpa de tu 
atrevimiento , como los que es
to hicieron.

La muger casada mire por 
el govierno de su casa, por la

pro-
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provisión de los suyos , por el manera que los pájaros y  los 
contentáfciiento de su marido, animales, que son padres que 
y  por todo lo demás : y  quan- no hacen mas que dar de co
d o  huviere satisfecho á esta mer y  sustentar sus hijos* Sea- 
obligacion , estienda las velas le padre como hombre , y  co- 
á  toda la devoción que quisie- mo hombre Christiano , y  co
r e  , habiendo primero cumplí- mo verdadero siervo de Dios, 
d o  con las obligaciones de su que cria su hijo para hijo de 
estado. D ios, heredero del Cielo , y no

Los padres que tienen hijos, para esclavo de Satanás, y mo- 
tengan siempre ante los ojos rador del infierno, 
aquel espantoso castigo que re- Los señores de familia que 
c ib ió  Helí por haber sido ne- tienen criados y esclavos acuer- 
gligente en el castigo y  ense- dense de aquella amenaza de 
ñanza de sus hijos: cuya negli- San Pablo , que dice : Si al- t 
gencia castigó Dios no solo con guno no tiene cuidado de sus 
las  arrebatadas muertes de él domésticos y  familiares , este 
y  de ellos , sino también con tal negado ha la fe (que es la 
privación perpetua del sumo fidelidad que debiera guardar), 
Sacerdocio, que por esto le fue y  es peor que un hombre des
quitado. Mira que los pecados leal. Acuérdese que estos son 
del hijo son pecados ( en su como obejas de su manada, y 
manera) también del padre, y  que él es cómo pastor y  guar
ía perdición del hijo es per- da de ellas ( mayormente de 
dicion de su padre; y que no los que son escla vo s), y piense 
merece nombre de padre el que algún tiempo le pedirán 
que haviendo engendrado á su cuenta de ellos , y le dirán : 
hijo para este mundo , no lo ¿ Dónde está la grey que te fue ^ier. 
engendra para el Cielo* Cas- encomendada, y el ganado no- 
t ig u e le , avísele , apártele de ble que tenias á tu* cargo ? Y  
malas compañias : busquele llamólo con mucha razón no- 
buenos maestros , críele en vir- ble , por causa del precio con 
tud , ensenele dende su niñéz que fue comprado, y  por la sa
cón Tobías á temer á Dios: cratisima humanidad de Chris- 
quiebrele muchas veces la pro- to con que fue ennoblecido: pues 
pia voluntad ; y pues antes ningún esclavo hay tan bajo, 
que naciese le fue padre del que no sea libre y  noble por la 
cuerpo, después de nacido sea- humanidad y sangre de Chris- 
le padre del anima. Porque no to. Tenga, pues, el buen chris- 
es razón que se contente el tiano cuidado que los que tiene 
hombre con ser padre de la en su casa estén libres de vi

cios
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cios conocidos , como son ene
mistades , juegos , perjurios, 
blasfemias , y  deshonestidades* 
Y  demás de esto , que sepan 
la doctrina Christiana , y que 
guarden los mandamientos de 
la Iglesia : y señaladamente el 
de oir Misa Domingos y  fiestas, 
y  ayunar los dias que son de 
ayuno , si no tuvieren algún 
legitimo impedimento , según 
que arriba fue declarado*

C A P I T U L O  X I X .

A viso primero de la estima 
de las virtudes , para mayor 

entendimie?ito de esta 
regla*

A SI como al principio de 
esta regla pusimos algu

nos preámbulos que para an
tes de ella se requerían , asi 
después de ella conviene dar 
algunos avisos para que mejor 
se entienda lo contenido en ella. 
Porque primeramente , como 
aquí se haya tratado de muchas 
maneras de virtudes, es nece
sario declarar la dignidad que 
tienen unas sobre otras; para 
que sepamos estimar cada co
sa en lo que e s , y  dar á cada 
una su lugar. Porque asi como 
el que trata en piedras precio
sas, conviene que entienda el 
valor de ellas, porque no se en
gañe en el precio, y  asi como 
el mayordomo de un señor con
viene que sepa los méritos de 
los que tiene en su casa, para

j -
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que trate á cada uno según su 
merecimiento (porquSWo con
trario sería desorden y  confu
sión); asi el que trata en las 
piedras preciosas de lás virtu
des , y el que como buen ma
yordomo ha de dar á cada una 
su derecho, conviene que pa
ra esto tenga muy entendido 
el precio de e lla s ; para que 
quando las cosas se encontra
ren, sepa quales ha de antepo
ner á quales: porque no vengaá 
ser (como dicen) allegador de la 
ceniza, y derramador de la ha
rina, como á muchos acontece.

Pues para esto es de saber 
que todas las virtudes de que 
hasta aquí havemos tratado, $e 
pueden reducir á dos ordenes: 
porque unas son mas espiritua
les é interiores, y otras mas.vi
sibles y  exteriores. En la pri
mera orden ponemos las virtu
des Theologales, con todas las 
otras que señalamos para con 
D io s: y principalmente la ca
ridad, que tiene el prkner lu
gar (como Rey na) entre todas 
ellas. Y con estas se juntan 
otras virtudes muy nobles y  
muy vecinas á estas: que son, 
humildad , castidad , miseri
cordia , paciencia, discreción, 
devoción, pobreza de espíritu, 
menosprecio del mundo, nega
miento de nuestra propia vo
luntad, amor de la Cruz y  as
pereza de Christo, y  otras se
mejantes á estas, que llama
mos aqui (estendido este vo-
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c a b io )  virtudes. Y  llamárnoslas 
cspiriti#les interiores, porque 
principalmente residen en el 
án im o; puesto caso que procer 

.den también á obras exterio
res : como parece en la candad 
y  religión para con Dios , que 
aunque sean virtudes interio
res', producen también sus ac
tos exteriores para honra y  glos
ada del mesmo Dios.

Otras virtudes hay que son 
m as visibles y  exteriores: co
m o son, el a y u n o , la discipli
n a , el silencio, el encerramien
to , el leer, rezar, cantar, pe
regrin ar, oír M isa , asistirá ios 
sermones y Oficios Divinos: 
c o n  todas las otras observan
cias y ceremonias corporales 
de la vida Christiana ó religio
sa : porque aunque estas virtu
des estén en el animo , pero 
los aétos propios de ellas salea 
mas afuera que los de las otras, 
que muchas veces son ocultos 
é  invisibles: como son , creer, 
am ar, esperar, contemplar, hu
millarse interiormente, dolerse 
de los pecados, juzgar discreta
mente: y otros aftos semejantes.

Entre estas dos maneras de 
virtudes no hay que dudar si
no que las primeras son mas 
excelentes y mas necesarias que 
las segundas, con grandísima 
ventaja. Porque como dixo el 

Joan,4, <5e gor ¿ la Samaritana: Muger 
creeme que es llegada la hora 
quando los verdaderos adora
dores adorarán al Padre en es-

segundo
piritu y  verdad : porque el Pa
dre tales quiere sean los que 
le adoren. Espíritu es Dios: y  
por eso los que le adoran, en 
espíritu y  en verdad conviene 
que le adoren. Esto es en Ro
mance claro lo que canta aquel 
versico tan celebrado, en las esr 
cuelas de los niños. Pues que 
Dios es espíritu (como las Es
crituras nos lo enseñan) por 
eso conviene que sea honrado 
con pureza y limpieza de espí
ritu. Por esto el Profeta David, 
describiendo la hermosura de 
la Iglesia, ó del anima que es
tá en gracia, dice que toda la 
gloria y  hermosura de ella es
tá allá dentro escondida: don
de está guarnecida con fajas 
de oro, y vestida de diversos 
colores de virtudes. Lo mesmo 
nos significó el A posto!, quan
do dixo á su discípulo Tim o- 
th eo : Exercitate en la piedad: 
porque el exercicio corporal 
para pocas cosas es provecho
so; mas la piedad para todo va
le: pues á ella se prometen los 
bienes de esta vida y de la otra. 
Donde por la piedad entiende 
el culto de Dios, y la miseri
cordia para con los próximos; 
y  por el exercicio corporal la 
abstinencia y las otras aspe
rezas corporales; como Santo 
Thomás declara sobre este paso.

Entendieron esta verdad has
ta los Filósofos gentiles : por
que Aristóteles, que tan pocas 
cosas escribió de D ios, con todo

eso

Ps. 44

i.Tim,
4-
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eso dixo : Si los dioses tienen 
cuidado de las cosas, humanas 
(como es razón que se crea) 
cosa verisímil es que se huel
guen con la cosa mas buena y 
mas semejante á e llo s: y esta 
es la mente ó el espíritu del 
hombre : y  por esto los que 
adornaren este espíritu con el 
conocimiento de* la verdad , y  
con la reformación de afeétos, 
estos han de’ ser muy agrada
bles á Dios. Lo mesmo sintió 
maravillosamente el Principe 
de los Médicos Galeno : el 
qual tratando en un libro de la 
composición y artificio del cuer
po humano , y del uso y apro
vechamiento de sus partes , y  
llegando á un paso donde singu
larmente resplandecía la gran
deza de la sabiduría y provi
dencia de aquel Artífice Sobe
rano, arrebatado en una profun
da admiración de tan grandes 
maravillas , como olvidado de 
la profesión de Medico , y  pa
sando á la de Theologo , ex
clamó diciendo : Honren los 
otros á Dios con sus hecatom- 
bas (que son sacrificios de cien 
bueyes) , yo le honraré reco
nociendo la grandeza de su sa
ber, que tan altamente supo or
denar las cosas; y la grande
za de su poder, que tan entera
mente pudo poner por obra to
do lo que ordenó ; y la gran
deza de su bondad , la qual de 
ninguna cosa tuvo embidia á sus 
criaturas ; pues tan cumplída-
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mente proveyó á cada una de 
todo lo que havia rftenester, 
sin alguna falta. Esto dixo el 
Filosofo Gentil. Dime : ¿qué 
mas pudiera decir un perfe&o 
Chrístiano? ¿Qué mas dixerasi 
huviera leído aquel dicho del 
Profeta : Misericordia quiero, 
y  no sacrificio : y  conocimien- Osea: 
to de Dios , mas que holocaus
tos? Muda las hecatombas en 
holocaustos, y verás la concor
dia que tuvo aquí él Filosofo 
Gentil con este Profeta.

Mas con todos estos loores 
que se dan á estas virtudes, las 
otras que pusimos en la segunda 
orden, dado caso que en la dig
nidad sean menores , pero son 
importantísimas para alcanzar 
las mayores , y  conservarlas: 
y  algunas de ellas necesarias, 
por razón del precepto ó voto 
que en ellas entreviene. Esto 
se prueba claramente , discur
riendo por aquellas mesmas vir
tudes que diximos. Porque el 
encerramiento y  la soledad es
cusa al hombre de ver , de oir, 
de hablar y de tratar mil cosas, 
y  tropezar en mil ocasiones, 
en las quales se pone á peli
gro no sola la paz y sosiego de 
ía conciencia , sino también 
la castidad y la inocencia. E l 
silencio ya se ve quanto ayu
da para conservar la devoción 
y  escusar los pecados que se 
hacen hablando ; pues dixo 
el Sabio que en el mucho ha- ^ ov* 
blar no podian faltar pecados.

Eee ' E l

IO.



g ^ T T ^ p ijp ;

402 L ib fo , segundo
E l  ayuno ( demás de ser a#o 
d e  la virtud de la temperan
c ia  , y ser obra satisfactoria y  
tneritoria , si se hace en cari
d a d ) enflaquece el cuerpo , y  
levanta el espíritu , y debilita 
nuestro adversario, y  dispone 
para la oración y lección y  
contemplación , y escusa los 
gastos y codicias en que viven 
lo s  amigos de comer y  beber, 
y  las burlerías y parlerías, y  
porfías y disoluciones en que 
entienden después de hartos. 
Pues el leer libros santos, y oir 
semejantes sermones , y el re
zar y cantar, y  asistir á los Ofi
cios Divinos ; bien se ve como 
estos son aétos de religión, é in
centivos de devoción, y medios 
para alumbrar mas el entendi
miento, y encender mas el afec
to en las cosas espirituales.

Pruébase también esto mes- 
mo por una experiencia tan 
c la ra , que si los hereges la mi- 
ráran, no vinieran á dar en el 
extremo que dieron. Porque 
vemos cada dia con los ojos, y 
tocamos con las manos , que 
en todos los Monasterios don
de florece la observancia regu
lar , y la guarda de todo lo ex
terior, siempre hay mayor vir
tud , mayor devoción, mas ca
ridad, mas valor y ser en las 
personas, mas temor de Dios, 
y  finalmente mas Christiandad; 
y  por el contrario, donde no se 
tiene cuenta con esto, asi como 
la observancia anda rota , asi

también lo anda la conciencia, 
y  las costumbres, y la vida: 
porque como hay mayores oca
siones de pecar , asi hay mas 
pecados y desconciertos. De 
suerte , que como en la viña 
bien guardada y bien cercada 
está todo seguro; y la que ca
rece de guarda y de cerca está 
toda robada y esquilmada ; asi 
está la religión, quando se guar
da la observancia regular, ó no 
se guarda. ¿Pues qué mas argu
mento queremos que éste, que 
procede de una tan clara expe
riencia , para ver la utilidad é 
importancia de estas cosas?

Pues ya si un hombre preten
de alcanzar y conservar siem
pre aquella soberana virtud de 
la devoción (que hace al hon> 
bre hábil y  prompto para to
da virtud , y es como espueT 
la y  estimulo para todo bien), 
¿ cómo será posible alcanzar y  
conservar este afeéto tan so
brenatural y  tan delicado, si se 
descuida en la guarda de sí mes- 
mo ? Porque este afeéto es tan 
delicado y  (si sufre decirse), 
tan fugitivo, que á vuelta de 
cabeza, no sé como luego des
aparece. Porque una risa desor
denada , una habla demasiada, 
una cena la rg a , un poco de ira 
ó de porfía, ó de otro qualquier 
destraimiento ; un ponerse á 
querer ver , oir ó entender en 
coc as no necesarias (aunque no 
sean malas) basta para agotar 
mucha parte de la devoción.

De
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De manera , que no solo los 
pecados, sino los negocios no 
necesarios, y qualquier cosa 
que nos haga divertir de Dios, 
nos hace disminuir la devo
ción, Porque asi como el hier
ro para que esté hecho fuego, 
conviene que esté siempre ó 
quasi siempre en el fuego (por
que si lo sacais de a llí, de ai 
á poco se vuelve á su frialdad 
natural); asi este noble afeéto 
depende tanto de andar el hom
bre siempre unido con Dios por 
aéhiaT amor y consideración, 
que en desviándolo de alli, lúe" 
go se vuelve al paso de la ma
dre: que es la disposición an
tigua que primero tenia.

Por donde el que trata de 
alcanzar y conservar este san
to afeito , ha de andar tan so
lícito en la guarda de sí mes-v 
tno : esto es , de los ojos , de 
los oidos, de la lengua, del co
razón : ha de ser tan templado 
en el comer y beber: ha de ser 
tan sosegado en todas sus pala
bras y  movimientos: ha de amar 
tanto el silencio y la soledad: ha 
de procurar tanto la asistencia 
á los Oficios D ivinos, y todas 
aquellas cosas que le puedan 
despertar y provocar á devo
ción, que mediante estas dili
gencias pueda conservar y te
ner seguro este tan precioso te
soro, Y  si esto no hace , tenga 
por cierto que no le sucederá 
este negocio prósperamente.

Todo esto nos declara bas-
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tantemente la importancia de 
estas virtudes : dejando en su 
lugar, y no derogando á la dig
nidad de las otras que son ma
yores. De todo lo qual se podrá 
colegir la diferencia que h a y : 
entre las unas y las otras: por
que las unas son como fin; las 
otras como medio para este fin: 
las unas como salud; las otras 
como medicina con que se al
canza la salud: las unas son co
mo espíritu de la religión; las 
otras como el cuerpo de ella, 
que aunque es menor que el es
píritu, es parte principal dei 
compuesto, y de que tiene ne
cesidad para sus operaciones; 
las unas son como tesoro; y las 
otras como llave con que se 
guarda este tesoro: las unas son 
como la fruta del árbol; y  las 
otras como las ojas que adornan 
el árbol, y  conservan la fruta 
de é l : aunque en esto falta la 
comparación; porque las ojas 
del árbol de tal manera guar
dan el fruto , que no son par
te del fruto; mas estas virtu
des de tal manera son guarda 
de la justicia, que también son 
parte de justicia ; pues todas- 
estas son obras virtuosas, que 
exercitadas en caridad, son 
merecedoras de gracia y  gloria.

Esta es-, pues, hermano , la 
estima que debes tener de las 
virtudes, de que en esta regla 
havemos tratado (que es lo que 
al principio de este capitulo 
propusimos), y  con esta doriri- 

Eee 2 na
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n a  estarémos seguros de dos 
extremos v icio so s: que es de 
dos grandes errores que ha ha- 
vido en el. mundo en esta par* 
te  : el uno antiguo de los Fa- 
riséos; y el otro nuevo de los 
hereges de este tiempo. Porque 
los Fariseos , como gente car
nal y ambiciosa , y como hom
bres criados en la observancia 
d e aquella ley  que aun era de 
ca rn e , no hacian caso de la 
verdadera justicia ( que consis
te  en las virtudes espirituales) ,  
cómo toda la  historia del Evan
gelio nos lo muestra. Y  asi que
dábanse ( com o dice el Apóstol) 
con la imagen sola de virtud, 
sin poseer la substancia de ella: 
pareciendo buenos en lo de fue
ra , y siendo abominables en lo 
de dentro: Mas los hereges de 
ahora por el contrario , enten
dido este engaño, por huir de 
un extremo vinieron á dar en 
o tro : que fue despreciar del 
todo las virtudes exteriores; 
cayendo ( como dicen ) en el 
peligro de Scylla, por huir el 
de Caribdis. Mas la verdadera 
y  Catholica doétrina huye de 

.estos dos extremos , y busca la 
verdad en el medio : y de tal 
manera la busca , que dando su 
lugar y preeminencia á las vir
tudes interiores, da también el 
suyo á las exteriores : poniendo 
las unas como en la orden de 
los Senadores, y las otras como 
en la de los Cavaileros y Ciu
dadanos (que componen una

mesma República), para que se 
sepa el valor de cada cosa , y  
se dé á cada una su derecho.

CAPITU LO  XX.

De quatro documentos muy im
portantes que se siguen de 

esta dodírina suso-  
dicha.

D E esta doíirina susodicha 
se infieren quatro docu

mentos muy importantes para 
la vida espiritual. El primero es, 
que el perfe&o varón y siervo 
de Dios no se ha de contentar 
con buscar solas las virtudes 
espirituales ( aunque estas sean 
las mas nobles ) ,  sino debe tam
bién juntar con ellas las otras; 
asi para la conservación de 
aquellas , como para conseguir 
enteramente el cumplimiento 
de toda justicia. Para lo qual 
debe considerar, que asi como 
el hombre no es anima sola , ni 
cuerpo solo, sino cuerpo y ani
ma juntamente (porque el ani
ma sola sin el cuerpo no hace 
el hombre perfeéto , y  el cuer
po sin anima no es mas que un 
saco de tierra); asi también en
tienda que la verdadera y per- 
feéia Christiandad no es lo inte
rior solo, ni lo exterior so lo , si
no uno y  otro juntamente. Por
que lo interior solo ni se puede 
conservar sin algo ó mucho de 
lo exterior ( según la obligación 
y estado de cada uno ) , ni bas
ta para cumplimiento de toda

jus-
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justicia : mas lo exterior sin lo 
interior no es mas mas parte 
para hacer á un hombre virtuo
so , que el cuerpo sin anima 
para hacerle hombre. Porque 
asi como todo el ser y vida que 
tiene el cuerpo, recibe del ani
ma ; asi todo el valor y - precio 
que tiene lo exterior , se recibe 
de lo interior : y señaladamen
te de la caridad.

Por donde el que quiere vi
vir desengañado , asi como no 
apartaría el cuerpo del anima, 
si quisiese formar un hombre; 
asi tampoco debe apartar lo 
corporal de lo espiritual , si 
quiere hacer un perfeéto Chris- 
tiano. Abrace el cuerpo con el 
anima juntamente : abrace el 
arca con su tesoro abrace la 
viña con su cerca : abrace la 
virtud con los reparos y defen
sivos de ella ( que también son 
parte de lamesraa virtud), por
que de otra manera , crea que 
se quedará sin lo uno y sin lo 
otro : porque lo uno no podrá 
alcanzar ; y  lo otro no le apro
vechará aunque lo alcance. 
Acuérdese que asi como la na
turaleza y el arte ( imitadora 
de naturaleza) ninguna cosa ha
cen sin su corteza y vestidura, 
y  sin sus reparos y defensivos, 
para conservación y ornamento 
de las cosas; asi tampoco es ra
zón que lo haga la gracia; pues 
es mas perfeda forma que es
tas , y hace sus obras mas per
fectamente, Acuérdese que está
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escrito que el que teme à Dios, ecc!. 7. 
ninguna cosa menosprecia ; y el &£ccii. 
que no hace caso de las cosas 19 • 
menores , presto, caerá en las 
mayores. Acuérdese de lo que 
arriba diximos , que por un cla
vo se pierde una herradura , y  
por una herradura un cavallo,
& c. Acuérdese de los peligros 
que alli señalamos de no hacer 
caso de cosas pequeñas ; porque 
ese era el camino para no lo ha
cer de las grandes. Mire que en Exod.s, 
la orden de las plagas de Egyp- 
to tras de los mosquitos vinie
ron las moscas : para que por 
aqui entiendas que el quebran
tamiento de las cosas menores 
abre la puerta para las mayo
res : de suerte T que el que no 
hace caso de los mosquitos que 
pican , presto vendrá à parar en 
las moscas que ensucian.

§. I.

Documento segundo.

POR aqui también se cono
cerá en quales virtudes ha- 

vemos de poner mayor diligen
cia , y  en quales menor. Porque 
asi como los hombres hacen 

, mas por una pieza de oro que 
por otra de plata ; y  mas por 
un ojo que por un dedo de la 
mano ; asi conviene que re
partamos la diligencia y estu
dio de las virtudes , conforme à 
la dignidad y méritos de ellas* 
Pprque de otra manera, si so
mos diligentes en lo menos, y

ne-
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negligentes en lo mas , todo el honra delante de Dios, no lo son 
negocio espiritual irá desorde- en el juicio del mundo; porque/ 
nació. Por donde prudentísima- como dixo el mesmo Señor, los' 
mente hacen los Prelados que hombres ven lo que por dé fue-: ^  ê ‘ 
asi como en sus capítulos y ra parece ; mas el Señor mira 
ayuntamientos repiten muchas el corazón. Conforme á lo qual’ 
veces estas voces: silencio,ayiK  dice el Apóstol : No es agrada- 
no , encerramiento , ceremo- ble á Dios el que solamente éir Rom.2, 
nias, composición y  coro ; asi lo público es f ie l, y el que pu- 
mucho m as repiten estas ; ca- blicamente trae circuncidada sur 
ridad , humildad , oración , de- carn e; sino el que en lo interior 
vocion , consideración , temor de su anima es fie l, y trae cir?- 
de Dios 9 amor del próximo , y cuncidado su corazón , no con 
otras semejantes, Y  tanto mas cuchillo de carne , sino con el 
conviene hacer esto , quanto es temor de Dios*: cuya alabanza 
mas secreta la falta de lo inte- no es de hómbres ( que no tie-* 
rior que la de lo exterior , y nen ojos para ver esta espiri- 
por eso aun mas peligrosa. Por- tual circuncisión), sino de solo 
que como los hombres suelen Dios. Pues como estas cosas ex  ̂
acudir m as á los defedos que teriores sean tan aparentes y  
ven, que á los que no ven , cor- honrosas, y el apetito de la hon-: 
re peligro no vengan por esta ra y de la propia excelencia sea 
causa á no hacer caso de los uno de los mas sutiles y  mas 
defedos interiores , porque no poderosos apetitos del hombre; 
se ven; haciéndolo mucho de corre gran peligro no nós lleve 
los exteriores, porque se ven. este afedo á mirar y zelar mas 
Y  demás de esto las virtudes ex- aquellas virtudes de que se sh 
teriores, asi1 como son mas visi- gne mayor honra, que de las 
bles y  manifiestas á los ojos de que se sigue menor. Porque al 
los hombres , asi son mas hon- amor de las unas nos llama el 
rosas, y mas conocidas de ellos: espíritu: mas al de las otras es
como es la abstinencia , las vi- piritu y carne juntamente : la 
gifias , las diciplinas , y el ri- qual es vehementísima y sutili- 
gor y aspereza corporal : mas sima en todos sus apetitos. Y  
las virtudes interiores, como es siendo esto asi, hay razón para 
la esperanza, la caridad, la hu~ temer no prevalezcan estos dos 
mildad , la discreción, el temor afedos contra uno, y asi le cor- 
de D io s , el menosprecio de el jan  el campo. Contra lo qual se 
mundo & c . son mas ocultas á los opone la luz de esta dodrina, 
ojos de los hom bres: por don1- que aboga por la causa mejor, y 
de aunque sean de grandísima pide que sin embargo de todo

es-
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esto se le de su merecido lu
gar : amonestando que se zele 
y  encomiende' con mayor dili
gencia lo que nos consta ser 
de mayor importancia.

$. II .
Documento tercero.

POR aqui también se enten
derá que quando alguna 

vez acaeciere encontrarse de 
tal manera las unas virtudes 
con las otras, que no se pueda 
cumplir juntamente con ambas; 
que en tal caso ( conforme á 
la regla y orden que hay en los 
mesmos mandamientos de Dios 
quando aciertan á encontrarse ) 
dé lugarr lo menor á lo mayor: 
porque lo contrario sería gran 
desorden y perversión. Esto di
ce San Bernardo en el libro de 
la dispensación por estas pala
bras : Muchas cosas instituye
ron los Padres para guarda y 
acrecentamiento de la caridad. 
Pues todo el tiempo que estas 
cosas sirvieren á la caridad , no 
se deben alterar ni variar. Mas 
si por ventura alguna vez acer
tasen aserie contrarias; ¿no está 
claro que sería muy justo que las 
cosas que se ordenaron para la 
caridad, quando no se compade
cen con ella , ó se dejasen , 6  se 
interrumpiesen, ó se mudasen 
en otras por autoridad de aque
llos á quien esto incumbe ? Por
que de otra manera, perversa 
cosa sería si lo que se ordenó pa

ra la caridad,, se guardase con
tra la ley de la caridad. Es,pues, 
la conclusión , que todas estas 
cosas deben permanecer esta
bles y fijas en quanto sirven y  
militan para esta virtud : y  no 
de otra manera. Hasta aqui son 
palabras de S. Bernardo : el qual 
alega para confirmación de lo 
dicho dos decretos: uno del Pa  ̂
pa Gelasio , y otro de León.

5. I I L

Quarto documento*

D E aqui también se puede 
colegir que hay dos ma

neras de justicia : una verda
dera , y  otra falsa. Verdadera 
es la que abraza las cosas in
teriores con. todas aquellas ex-r 
teriores que para conservación 
suya se requieren : falsa, es la 
que retiene algunas de las ex
teriores sin las interiores : esto 
es , sin amor de Dios ,  sin te
mor* sin humildad , sin devo
ción , y sin otras semejantes vir
tudes : qual era la de los Fari- 
sé o s ; á quien dlxo el Señor: A y  
de vosotros, letrados y  Fariseos, 
que pagais muy escrupulosa
mente el diezmo de todas vues
tras legumbres y  hortalizas; y 
no hacéis caso de las cosas mas 
importantes que manda la ley: 
que son juicio y misericordia 
y  verdad. Y en otro lugar les 
dice que eran muy solícitos en 
los lavatorios de ios platos y 
de las manos , y  en otras cosas

■. se-

Matth.

Ibid*
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semejantes; teniendo los cora- 
£On£s Henos de rapiña y de 
maldad. Por donde en otro lu
g a r  les dice que eran como se
pulcros blanquados, que defue- 
r á  parecían á los hombres her
m osos , y dentro estaban lle
n os de huesos de muertos. 

Esta es la manera de justi
c ia  que tantas veces reprehen
d e el Señor en las Escritoras
d e los Profetas : porque por 

lsai.2<?, u n o  cj e  e j j o s  j ¡ c e  a s i  :  E s t e

pueblo con los labios me hon
r a ;  y  su corazón está lejos de 
m í. Sin causa y  sin proposito 
m e honran guardando las doc
trinas y leyes de los hombres, 
y  desamparando la ley que yo 

Jsau i. Jes di. Y en otro lugar: ¿Para 
qué quiero y o  (dice él) la mu
chedumbre de vuestros sacri
ficios? Lleno estoy ya de los 
holocaustos d e  vuestros carne
ro s , y  de las enjundias de vues
tros 'ganados k nó me ofrezcáis 
de aquí adelante sacrificios en 
v a ld e : vuestro incienso me es 

* abominación : vuestros ayunta
mientos-son perversos: vues
tras kalendas (que son las fies
tas que hacéis al principio de 
cada mes) y  las otras festivida
des de el año aborreció mi ani
m a: molestas me son y enojo
sas, y  paso trabajo en sufrirlas.

i  Pues qué es esto? ¿Condena 
D ios lo que él mesuro ordené, 
y  tan encarecidamente mandó? 
¿mayormente siendo estos ac
tos de aquella nobilísima vir-

segundo
tud que llaman religión, que 
tiene por oficio venerar á Dios 
con aéios de adoración y reli
gión ? No por cierto: mas con
dena á los hombres que se con
tentaban con solo esto, sin te 
ner cuenta con la verdadera 

justicia, y con el temor de Dios: 
como luego lo significa , di
ciendo : Lavaos , sed limpios, 
quitad la maldad de vuestros 
pensamientos delante de mis 
ojos : cesad de hacer m a l, y  
aprended á hacer bien: y  en
tonces yo perdonaré vuestros 
pecados , y desterraré la feal
dad de vuestras animas.

Y  en otro lugar aun mas en- 
carecidamente repite lo mes
uro por estas palabras : El que 
me sacrifica un buey, es pará 
mí como sí matase un hombre: 
el que me sacrifica otra res, co
mo el que me despedazase un 
perro: el que me ofrece algu
na ofrenda, como si me ofre
ciese sangre de puercos. El que 
me ofrece incienso , como el 
que bendixese á un Ídolo, ¿Pues 
qué es esto, Señor ? ¿ Por qué 
teneis por tan abominables las 
mesmas obras que vos mandas- 
tes? Luego da la causa de esto, 
diciendo: Estas cosas escogie
ron en sus caminos para agra
darme con ellas; y con todo es
to se deleytaron en sus malda
des y abominaciones. ¿Ves, pues, 
quan poco valen todas las cosas 
exteriores sin fundamento de lo 
interior? A  este mesmo propo-

si-
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de la DoStrina de la Virtud* 
Amos y. s^° Por °b ‘°  Profeta dice asi:

Quita de mis oidos el ruido de 
tus cantares: que no quiero oir 
la melodía de tus instrumentos 
músicos, Y  aun en otro lugar
mas encarecidamente dice que 

Maíach. derramará sobre ellos el estier- 
». col de sus solemnidades. ¿Pues 

qué mas que esto es menester 
para que entiendan los hombres 
lo que montan todas estas cosas 
exteriores, por altísimas y no
bilísimas que sean, quando les 
falta el fundamento de justicia, 
que consiste en el amor y  te
mor de Dios, y  aborrecimien
to del pecado?

Y  si preguntares ¿ qué es la 
causa porque tanto afea Dios 
esta manera de servicios, com
parando los sacrificios con ho
micidios , y  el incienso con la 
idolatría, y llamando ruido al 
cantar de los Psalmos, y  estiér
col á las fiestas de sus solemni
dades ; la respuesta e s : porque 
demás de ser estas cosas de nin
gún merecimiento quando care
cen del fundamento que ya di- 
xim os, toman muchos de ellas 
ocasión para sobervia y  pre- 
sumpcion , y menosprecio de 
los otros que no hacen lo que 
ellos hacen: y (lo que peor es) 
por aqui vienen á tener una fal
sa seguridad, causada de aque
lla falsa justicia: que es uno de 
los grandes peligros que puede 
haver en este cam ino: porque 
contentos con esto, no trabajan 
ni procuran lo demás. ¿ Quieres
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ver esto muy claro? Mira la m e o s, 
oración de aquel Fariseo del 
Evangelio, que decía así: Dios, 
gracias te doy porque no soy yo 
como los otros hombres roba
dores, adúlteros, injustos : co
mo lo es este Publicano: ayuno 
dos dias cada semana, y  pago 
fielmente el diezmo de todo lo’ 
que poseo. M ira, pues, quan 
claramente se descubren aqui 
aquellas tres peligrosísimas ro
cas que diximos. La presump- 
cion, quando dice : no soy yo 
como los otros hombres. E l 
menosprecio de los otros, quan
do dice : como este Publicano,
L a falsa seguridad, quando di
ce que da gracias á Dios por 
aquella manera de vida que vi
vía : pareciendole que estaba 
seguro en ella, y  que no tenia 
porque temer.

De donde nace, que los que 
de esta manera son justos, vie
nen á dar en un linage d e  h y- 
pocresíamuy peligrosa: para lo 
qual es de saber que hay dos 
maneras de hypocresía : una 
muy baja y  grosera, que es la de 
aquellos que claramente ven que 
son malos, y  muestranse en lo 
defuera buenos , para engañar 
al pueblo. Otra hay mas sutil y  
mas delicada, con que el hom
bre no solo engaña á los otros, 
sino también engaña á sí mes- 
m o : qual era la^de este Fariseo, 
que realmente con aquella som
bra de justicia no solo havia en
gañado á los otros, sino también 

F ff i
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á sí mesmo ; porque siendo de mo sufrirá la medicina? Por es- Matth 
verdad malo , él se tenia por ta razón dixo el Señor á los Fa- 2I

' bueno* Esta es aquella mane
ra de hypocresía de que dixo 
el S a b io : Hay un camino que 

s ' parece al hombre derecho; 
y con este va á parar en la 
muerte, Y  en otro lugar en- 

rov’ tre quatro géneros de males que 
3 ' hay en el mundo , cuenta este, 

diciendo : La generación que 
m aldice á su padre , y  no ben
dice á su madre: la generación 
que se tiene por lim p ia, y con 
todo esto no es limpia de sus 
pecados : la generación que 
trae los ojos altivos , y levan
ta sus parpados en alto: la g e
neración que tiene por dientes 
cu ch illo s, y se traga los pobres 
de la tierra* Estos quatro g é
neros de personas cuenta aquí 
el Sabio entre las mas infames 
y  peligrosas del m undo: y en
tre ellas cuenta esta de que 
aqui hablamos, que son los h y -  
pocritas para sí mestnos, que se 
tienen por lim pios, siendo su
cio s, como lo era este Fariséo.

E ste es un estado de tan 
gran peligro , que verdadera
mente sería írtenos mal ser un 
hombre m alo, y tenerse por 
ta l, que ser de esta manera jus
to , y  tenerse por seguro. Por
que quanto quiera que sea un 
hombre m alo, principio es en 
fin de salud el conocimiento de 
la enfermedad: mas el que no 
conoce su mal; el que estando 
enfermo se tiene por sano, ¿co

riseos , que los Publicanos y las 
malas mugeres les precederían 
en el R eyno de los Cielos: don
de en el Griego leemos: prece
den de presente: por donde aun 
está mas claro lo que diximos.
Esto mesmo nos representan 
muy á la clara aquellas tan es
curas y  temerosas palabras que 
dixo el Señor en el Apocalypsi:
Ojalá fueses, ó bien frió, ó bien .

V  _ ’ - Apoc.3caliente: mas porque eres tibio, r
comenzarte he á echar de mi 
boca. ¿Pues cómo es posible que 
cayga en deseo de Dios ser un 
hombre frío? ¿Y  cómo es posi
ble que sea de peor condición 
el tibio que el fr ió , pues este 
está mas cerca de caliente? O ye 
ahora la respuesta: Caliente es 
aquel que con el fuego de la ca
ridad que tiene, posee todas las 
virtudes , asi interiores como 
exteriores, de que ya diximos*
Frió, es aquel que asi como ca
rece de caridad, asi carece de 
lo uno y  de lo o tro : asi de lo 
interior como exterior. Tibio es 
aquel qué tiene algo de lo exte
rior, y  ninguna cosa de lo in
terior (á lo menos de - caridad).
Pues danos aqui á entender el 
Señor que este tal es de peor 
condición que el que está del 
todo fr ío : no por ventura por
que tenga mas pecados que él; 
sino porque es mas incurable su 
m a l: porque tanto está mas le
jos del rem edio, quanto se tie

ne
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ne por mas seguro. Porque de 
aquella justicia superficial que 
tiene, toma ocasión para creer 
de sí que es a lg o , como quie
ra que á la verdad sea nada. Y  
que este sea el sentido literal de 
estáis palabras, evidentemente 
se ve por lo que luego en con
tinente se sigue: porque expli
cando el Señor mas claramente 
á quien llama tibio, añade: Di
ces que eres r ico , y que no te 
falta nada para la verdadera jus
ticia; y  no entiendes que eres 
mezquino y miserable, pobre, 
y  ciego y desnudo. No te pare
ce que ves en estas palabras di
bujada la imagen de aquel Fa- 

• riséo que d ecia : D io s, gracias 
te doy que no soy yo como los 
otros hombres & c.? Verdadera
mente este es el que se tenia en 
su corazón por rico de riquezas 
espirituales; pues por esto da
ba gracias á Dios: mas sin du
da era pobre, ciego y desnudo; 
pues dentro estaba vacio de jus
ticia , lleno de sobervia, y  ciego 
para conocer su propia culpa.

Tenem os, pues, aqui ya de
clarado como hay dos-maneras 
de justicia: una falsa , y  otra 
verdadera; y  quan grande sea 
la excelencia de la verdadera, 
y  quanto el peligro de la falsa. 
Y  no piense nadie que se ha per- 
dido tiempo en gastar en esto 
tantas palabras: porque pues el 
santo Evangelio (que es la mas 
alta de todas las Escrituras D i
vinas, y  la que singularm ente

es espejo y  regla de nuestra vi* 
da) tantas veces reprehende es
ta manera de justicia; y  lo mes
uro hacen tantas veces los Pro
fetas (como arriba declaramos); 
no era razón que pasásemos en 
esta doétrina livianamente por 
lo que tantas veces repiten y 
encarecen las Escrituras D ivi
nas. Mayormente que los peli
gros claros y manifiestos quien 
quiera los conoce (porque son 
como las rocas que están en la 
mar descubiertas), y  por esto 
tienen menos necesidad de doc
trina: mas los ocultos y  disi
mulados (como los bajos que 
están cubiertos con el agua) , 
esos es razón que estén mas cla
ramente señalados y  marcados 
en la carta de marear, para no 
peligrar en ellos.

Y  no se engañe nadie dicien
do que entonces era esta doc
trina necesaria, porque reyna- 
ba mucho este vicio, y ahora no: 
porque antes creo que siem
pre el mundo fue quasi de una 
m anera; porque unos mesmos 
hombres y  una mesma natura
leza y  unas mesmas inclinacio
nes y  un mestno pecado origi
nal en que todos somos conce
bidos (que es la fuente de todos 
los pecados), forzado es que 
produzga unos mesmos delitos: 
porque donde hay tanta seme
janza en las causas de los ma
les , también la ha de haver en 
los mesmos males. Y  asi los 
mesmos vicios que havia eu- 

F ff 2 ton-
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tonces en tales generes de per
sonas , esos mesmos h ay  aho
r a  , aunque alterados algún tan
to  los nombres de ellos: asi co
m o  las comedias de Plauto , ó 
d e  Terencio , son las mesmas 
q u e fueron m il años h a ; puesto 
ca so  que cada dia(quandose 
representan ) se mudan las per
sonas que las representan.

D e donde asi como entonces 
aquel pueblo rudo y carnal pen
saba que tenia á Dios por el 
p ie  quando ofrecía aquellos sa
crificios , y ayunaba aquellos 
ayunos , y guardaba aquellas 
fiestas literalmente , y no espi
ritualmente ; asi hallaréis aho
ra  muchos Christianos que 
oyen  cada Domingo su Misa, 
y  rezan por sus horas y por sus 
cuentas, y ayunan cada sema
na los Sábados á nuestra Seño
ra , y huelgan de oir sermones 

-y otras cosas semejantes: y con 
hacer esto (que á la verdad es 
b ie n h e ch o ) tienen tan vivos 
los apetitos de la honra , y  de 
la codicia y de la ira , como 
todos los otros hombres que 
nada de esto hacen, Olvidanse 
de las obligaciones de sus es
tados : tienen poca cuenta coa 
la salvación de sus domésticos y 
fam iliares: andan en sus odios 
y  pasiones y pundonores ; y no 

. se humillarán ni darán á torcer 
. su brazo por todo el mundo, Y 
aun algunos de ellos hay que 
tienen quitadas las hablas á sus 
próximos, á veces por livianas

causas: y  muchos también pa
gan muy mal las deudas que 
deben á sus criados y  á otros. Y  
si por ventura les tocáis en un 
punto de honra, ó de interese, 
ó de cosa semejante, veréis lue
go desarmado todo el negocio, 
y  puesto por tierra, Y  algunos 
de estos, siendo muy largos en 
rezar muchas coronas de A ve 
M arías, son muy estrechos en 
dar limosnas, y  hacer bien á 
los necesitados. Y  otros halla
réis que por todo el mundo no 
comerán carne el Miércoles y  
otros dias de devoción ; y  con 
esto murmuran sin ningún te
mor de Dios, y degüellan crude- 
lisimamente los próximos. De 
manera, que siendo muy escru
pulosos en no comer carne de 
animales ( que Dios les conce
d ió ) , ningún escrúpulo tienen 
de comer carne y  vidas de hom
bres , que Dios tan caramente 
les prohibió. Porque verdadera
mente una de las cosas que mas 
havia de zelar el Christiano , es 
la fama y honra de su próximo: 
de que estos tienen muy poco 
cuidado; teniéndolo tanto de co
sas sin comparación menores.

Esto y otras cosas semejan
tes no me puede negar nadie 
sino que cada dia pasan entre 
los hombres del mundo, y  en
tre los de fuera del mundo. Y  
pues este es tan grande y tan 
univeisalengaño, necesaria co
sa era dar este desengaño: ma
yormente , pues no todos , los

que
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que tienen por oficio d arlo , lo de lo exterior ; y  otras que se 
dan : y  por esto convenia que inclinan mas á lo exterior , sin 
con dodrina clara se supiese tener tanta cuenta con lo ín- 
esta falta , para aviso de los terior ; á los unos conviene en- 
que desean-acertar este camino, carecer lo uno , y  á los otros 

Y  para- que el Christiano lo otro : para que asi vengan á 
Leftor se aproveche mejor de reducirse los humores á debida 
lo dicho , y no venga á enfer- proporción. Nos en esta doc- 
mar con la medicina , convie- trina de tal manera templamos 
ne que tome primero el pulso el estilo , que cada cosa pusie- 
á su espíritu y condición , para sernos en su lugar : levantando 
ver á lo que es mas inclinado, las cosas mayores sin perjuicio 
Porque hay unas doétrinas ge- de las menores ; y  encargando 
nerales que sirven para todo las menores sin agravio de las 
genero de personas : como las mayores. Y  de esta manera e$- 
que se dan de la caridad , hu- taremos libres de aquellas dos 
mildad , paciencia, obediencia peligrosísimas rocas que aqui 
& c. Otras hay particulares, que havemos querido derribar : la 
son para remedios particulares una de los que precian tanto lo 
de personas , que no arman interior , que desprecian lo ex
tanto á otras. Porque á un muy terior: y la otra de los que abra- 
escrupuloso es menester alar- zando mucho lo exterior , se 
garle algo la conciencia; mas al descuidan en lo interior, mayor- 
que es largo de conciencia , es mente en el temor de Dios y  
menester estrechársela : al pu- aborrecimiento del pecado, 
silanime y desconfiado convie- La suma , pues , de este ne
ne predicar de la misericordia; gocio sea fundarnos en un pro
al presumptuoso de la justicia: fundísimo temor de D ios, que 
y  asi á todos los demás : según nos haga temer de solo el nom- 

Icd.37.nos aconseja el Eclesiástico, di- bre del pecado. Y  quien este 
ciendo que tratemos con el in- tuviere muy arraygado en su 
justo de la justicia: con el te- anim a, tengase por dichoso : y  
meroso de la guerra: con el em- sobre este fundamento edifique 
bidioso del agradecimiento: con lo que quisiere. Mas el que se 
el inhumano de la humanidad: hallare fácil para cometer un 
con el perezoso del trabajo : y  pecado, tengase por miserable, 
asi con todos los demás. ciego y  malaventurado ; aun-

Pues según esto , como ha- que tenga todas las aparten- 
ya dos diferencias de personas: cias de santidad que hay en el 
unas que se acuestan mas á lo mundo, 
interior , sin hacer tanto caso

C A -
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Segundo aviso acerca de diver
sas maneras de vidas que 

hay en la Iglesia*

E L segundo aviso sirve para 
no juzgar unos á otros en 

la  manera de vida que cada uno 
tiene. Para lo qual es de p -  
b e r , que como sean muchaslar- 
tudes que se requieren para la 
v id a  Christiana, unos se dan 
m as á unas , y  otros á otras. 
Porque unos se dan mas á aque
llas virtudes que ordena al hom
b re para con D io s ; que por la 
m ayor parte pertenecen á la 
v id a  contemplativa: otros á las 
que nos ordenan para con el 
próximo ; que pertenecen á la 
aéíiva: otros á las que ordenan 
al hombre consigo mesmo,que 
son mas familiares á la vida 
monástica.

Item , como todas las obras 
virtuosas sean medios para al
canzar la gracia , unos la pro
curan mas por un medio , y 
otros por otro. Porque unos la 
buscan con ayunos y diciplinas 
y  asperezas corporales ; otros 
con limosnas y  obras de mise
ricordia ; otros con oraciones y 
meditaciones continuas : en el 
qual medio hay tanta variedad, 
quantos modos hay de orar y  
meditar : porque unos se hallan 
bien con un linage de oracio
nes y meditaciones, y otros con 
otras: y asi como hay muchas

segundo
cosas que meditar , asi hay mu- 
chos modos de meditación: en
tre los quales aquel es mejor 
para cada uno, en que halla ma
yor devoción y  mas provecho* 

Pues acerca de esto suele ha* 
ver un muy común engaño en
tre personas virtuosas : y  es, 
que los que han aprovechado 
por alguno de estos medios, 
piensan que como ellos medra
ron por al l í , que no hay otip  
camino para medrar con Dios, 
sino solo aq u el: y ese querrían 
enseñar á tod os: y  tienen por 
errados á los que por allí no 
van ; pareciendoles que no hay 
mas de un camino solo para el 
Cielo. El que se da mucho á 
la oración , piensa que sin esto 
no hay salud. E l que se da mu
cho á ayunos, parecele que to
do es burla , sino ayunar. E l 
que se da á la vida contempla
tiva , piensa que todos los que 
no son contemplativos , viven 
en grandísimo peligro: y  toman 
esto tan por el cab o, que algu
nos vienen á tener en poco la 
vida aftiva. Por el contrario 
los a ñ iv o s, como no saben por 
experiencia lo que pasa entre 
Dios y  el anima en aquel sua
vísimo ocio de la contempla
ción , y  ven el provecho palpa
ble que se sigue de la vida aéti- 
va , deshacen quanto pueden la 
vida contemplativa , y  apenas 
pueden aprobar vida contem
plativa pura , sino es compues
ta de la una y de la o tra : como

si
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si esto fuese fácil de hacer á se halla en las virtudes , aun- 
quien quiera. Asi mesmo el que que mas disimuladamente : por- 
se da á la oración m ental, pa~ que cada una de las virtudes, 
recele que toda otra oración sin por un cabo desea acertar en lo 
esta es infruéluosa: y  el que á mejor , y por otro busca lo que 
la vocal, d ic e  que esta es de mas arma con su naturaleza : y  
mayor trabajo , y que asi será de aqui nace que lo que á él 
de mayor provecho. está mejor , cree que es mejor

De su erte, que cada bohone- para todos ; y  el zapato que á 
ro (como d icen ) alaba sus agu- él viene justo , cree que tam- 
jas: y asi cad a  uno con una ta~ bien vendrá á todos los otros, 
cita sobervia é ignorancia ( sin Pues de esta raíz nacen los 
ver lo que hace)alaba á sí mes- juicios de las vidas agenas , y  
nio, engrandeciendo aquello en cismas espirituales entre los 
que él tiene mas caudal. Y  asi herm anos: creyendo los unos 
viene á ser el negocio de las de los otros que van descami- 
virtudes com o el de las cien- n ad o s, porque no van por el 
cías;en las quales cada uno ala- camino que ellos van. Quasi en 1. Cor. 
ba y levanta sobre los cielos este engaño vivían los de Co- 1 .̂ 
aquella ciencia en que él rey- rintho: los quales haviendo re- 
na , apocando y deshaciendo cebido muchos y  diversos do- 
todas las otras. El Orador dice nes de Dios , cada uno tenia el 
que no hay otra en el mundo suyo por m ejor, y asi se ante- 
que iguale con la eloquencia: ponían unos á otros; preferien- 
el Astrólogo , que no la hay do unos el don de las lenguas, 
tal como la que trata del cielo y  otros de la profecía, otros de 
de las estrellas: el Filosofo di- interpretación de las Escritu- 
ce otro ta n to : el que se da á la ras , otros en hacer milagros: 
Escritura D ivin a, dice mucho y  asi todos los demás. Contra 
m as, y con mayor razón : el este engaño no hay otra mejor 
que al estudio de las lenguas medicina que aquella de que 
( porque sirven para la Escritu- el Aposto! usa en esta Epístola 
ra) dice lo mesmo: el Theologo contra esta dolencia. Porque 
Scolastico no se contenta con el aqui primeramente iguala to- 
lugar de en m edio; sino pone das las gracias y dones en su 

, su silla sobre todos. Y  á ningu- origen y principio , diciendo 
no le faltan razones, y  grandes que todos ellos son arroyos que 
razones, para creer que su cien- nacen de una mestna fuente, 
cia es la mejor y mas necesaria, que es el Espirita Santo; y  que 

Pues esto que se halla en las por esta parte todos participan 
ciencias tan descubiertamente, una manera de igualdad en

su
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su causa, aunque entre sí sean tos , que según esto son mas 
d iv e rso s: asi como los míem- aparejados para la vida contení- 
bros del cuerpo de un R e y : to- plativa : otros mas-coléricos y  
dos en fin son miembros de Rey hacendosos , que son mas ha- 
y  d e  sangre R e a l , aunque sean biles para la vida aétiva: otros
diferentes entre sí. De esta ma- 
ñera dice el Aposto! que todos 

3' en e l Baptismo recebimos un 
m esmo espíritu de Christo, para 
que mediante él todos fuése
m os miembros de un mesmo 
cuerpo. Y asi quanto á esto 
todos participamos una mesrr& 
dignidad y gloria ; pues todos 
somos miembros de una mes- 
ma cabeza. Por donde añade 

c  luego el Apóstol , y dice : Si 
^ Cor’ dixere el pie : Y o  no soy ma

no , y por eso no soy del cuer
po ; ¿ dejará por esto de ser del 
cuerpo? Y si dixere el oido: 
Porque no soy ojo , no soy de 
este cuerpo; ¿ dejará por eso de 
ser de este cuerpo? Asi que 
por esta parte en todos hay 
igualdad : para que en todos 
h a y a  unidad y hermandad; pues
to caso que con esto se com
padezca alguna variedad*

E sta variedad nace en parte 
de la naturaleza, y en parte de 
la gracia. De la naturaleza de
cimos que nace ; porque aun
que el principio de todo el ser 
espiritual sea la gracia ; mas la 
gracia receñida como agua en 
diversos vasos , toma diversas 
figu ras, aplicándose á la con
dición y naturaleza de cada 
uno. Porque hay unos hombres 
naturalmente sosegados y quie-

mas robustos y  sanos , y  mas 
desamorados para consigo mes- 
m os: y estos son mas aptos pa
ra los trabajos de la penitencia.
En lo qnal resplandece mara
villosamente la bondad y mise
ricordia de nuestro Señor ; que 
como desea tanto comunicar
se á todos, no quiso que hu- 
viese un solo camino para es
to , sino muchos y diversos , 
según la diversidad de las condi
ciones de los hombres: para que 
el que no tuviese habilidad pa
ra ir por uno , fuese por otro.

La segunda causa de esta va
riedad es la gracia : porque el 
Espíritu Santo (que es el au
tor de ella) quiere que haya 
esta variedad en los suyos, pa
ra mayor perfección y hermo
sura de la Iglesia. Porque asi 
como para la perfección y her
mosura del cuerpo "humano se 
requiere que haya en él diver
sos miembros y  sentidos ; asi 
también para la perfección y 
hermosura de la Iglesia con
venia que huviese esta diversi
dad de virtudes y gracias: por
que si todos los fieles fueran de 
una manera; ¿cómo se pudiera 
llamar este cuerpo? Si todo el 
cuerpo (dice San Pablo) fuese l. Cor. 
ojos 9 ¿dónde estarían los oidos? n .
Y  si todo fuese oidos , ¿ dónde

es-
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- estarían las narices ? Y  por es
to quiso Dios-que los miem-- 
tro s fuesen muchos, y el cuer
po uno ; porque asi haviendo 
muchedumbre con unidad, hu- 
viese proporción y  convenien
cia de muchas cosas en una: de 
donde resultase la perfección 
y  hermosura de la Iglesia. Asi 
vemos que en la música convie^ 
ne que haya esta mesma diver
sidad y  muchedumbre de voces 
con unidad de consonancia; pa
ra que asi haya en ella suavi
dad y  melodía : porque si to  ̂
das las voces fuesen de una ma
nera, ó todasjiples, ó todos te
nores & c. ¿ cómo podría haver 
música y  armonía?

Pues en las obras de natura
leza es cosa maravillosa ver 
quanta variedad puso aquél A r
tífice Soberano, y cómo repar
tió las habilidades y perfeccio
nes á todas sus criaturas por tal 
orden, ,que con tener cada una 
su particular ventaja sobre la 
o tra , la otra no tuviese por qué 
tenerle embidia; porque tam
bién le tenia ella otra manera 
de ventaja. E l pavón es muy 
hermoso de ver; mas no es dul
ce para oir. E l ruiseñor es dul
ce de oir; mas no es hermoso 
para ver. E l cavallo es bueno 
para la carrera y  para la guer
ra; mas no lo es para la mesa: 
y  el buey es bueno para la mesa 
y  para la era; mas no sirve pa
ra lo demás. Los arboles.fruc
tuosos son buenos para comer;

mas -no para .edificar : los sil
vestres : por el contrario^, son; 
buenos para edificar ; mas no 
lo son para fructificar. De esta 
manera en todas las cosas jun
tas- se hallan todas las cosas re
partidas ; y  en ninguna todas 
juntas: para que asi se conser
ve la variedad y hermosura en 
el;.universo , y se conserven 
también las especies de las co
sas , y  se enlacen las unas con 
las otras, por la necesidad que 
tienen,unas de otr^s.

Pues esta mesma orden y  
hermosura que hay en las obras 
de naturaleza, quiso el Señor 
que huviese en las de gracia: 
y  para esto ordenó por su Es
píritu que: huviese mil mane
ras de 'virtudes y gracias en.su 
Iglesia; para que de todas ellas 
resultase una,suavísima conso
nancia, y un perfedisimo mun-- 
do, y  un hermosísimo cuerpo,* 
compuesto de diversos miem
bros. De aqui nace haver en la 
Iglesia unos muy dados á la vi
da contemplativa, otros á la ac
tiva , otros á obras de obedien
cia , otros de penitencia , otros 
á orar, otros á cantar, otros á 
estudiar para aprovechar, otros 
á servil' enfermos y acudir i  
hospitales, otros á socorrer, á 
pobres y necesitados, y  otros á 
otras muchas maneras de exer- 
ciclos y  obras virtuosas*

La mesma variedad vemos 
en las Religiones ; que aunque 
todas caminan para D io s, cada 

G g g  una
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u n a  lleva su propio camino. 
U nas van por el camino de la 
pobreza, otras por el de la pe
n iten cia , otras por el de las 
obras de la v id a  contemplativa, 
o tras de la aétiva. Y por esto 
unas buscan lo público; otras lo 
se cre to : unas procuran rentas 
p ara  su instituto; otras aman la 
pobreza: unas quieren los de
siertos ; y otras las plazas y  
lo s  poblados : y  todo esto reli
giosamente y  por caridad.

Y  en una mesma Orden y 
Monasterio veréis esta mesma 
variedad: porque unos están en 
e l coro cantando , otros en sus 
oficios trabajando , otros en 
sus celdas estudiando , otros 
en la Iglesia confesando , y  
otros fuera de casa negociando. 
¿ Pueí qué es esto ? Muchos 
miembros en un cuerpo , y mu
chas voces en una m úsica: para 
que asi haya hermosura, pro
porción y consonancia en la 
Iglesia, Porque por eso hay en 
una vihuela muchas cuerdas, y  
en unos órganos muchos caños; 
porque asi pueda haver conso
nancia y armonía de muchas 
voces. Ésta es aquella vestidu
ra que el Patriarca Jacob hizo 
á su hijo Joseph de diversos co
lores : y estas aquellas cortinas 
de el Tabernáculo que mandó 
Dios pintar con maravillosa 
variedad y  hermosura.

Pues siendo esto asi ( y sien
d o  necesario que sea asi para 
la  hermosura de la Ig le s ia ),

do unos á otros, y juzgando y 
sentenciando unos á otros, por
que no hacen unos lo que hacen 
otros ? Eso es destruir el cuerpo 
de la Iglesia : eso es destruir la 
vestidura de Joseph: eso es des
hacer esta música y  consonan
cia ce lestia l: eso es querer que 
los miembros de la Iglesia sean 
todos pies , ó todos manos , ó 
todos ojos. Pues si todo el cuer
po fuese ojos; ¿ dónde estarían 
los oidos? y  si todo oidos; 
¿ dónde estarían los ojos ?

Por donde parece aun mas 
claro quan grande yerro sea 
condenar á otro porque no tie
ne lo que tengo y o , ó porque 
no es para lo que soy yo. ¿Qual 
sería si los ojos despreciasen a 
los pies porque no ven ; y  los 
pies murmurasen de los ojos 
porque no andan , y  los dejan 
á ellos con toda la carga ? Por
que realmente asi es necesa
rio : que trabajen los pies, y  
descansen los ojos : y  que los 
unos anden arrastrados por tier
ra , y  los otros estén en lo alto 
limpios de polvo y de paja. Y  
no hacen menos los ojos descan
sando , que los pies caminando: 
asi como en el navio no hace 
menos el piloto que está par del 
governalle con la aguja en la 
mano, que los otros que suben 
á la gavia, y trepan por las cuer
das, y estienden las ve la s, y  
limpian la bom ba: antes aquel 
que parece que menos hace, ese

real-
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realmente hace mas. Porque 
no se mide la excelencia de las 
cosas con el trabajo , sino con 
el valor é importancia de ellas: 
si no queremos decir que mas 
hace en la República el que 
caba y el que ara , que el que 
Ja govierna con su consejo y 
prudencia.

Pues quien esto atentamente 
consideráre , dejará á cada uno 
en su llamamiento : esto es , de
jará al pie ser p ie , y á la ma
no mano; y no querrá , ni que 
todos sean pies, ni todos manos. 
Esto es lo que tan largamente 

^ pretendió persuadir el Apóstol 
\ ’ en la Epístola susodicha: y es

to mesmo es lo que nos acon
seja quando dice : E l que no eo:- 

Rom' me , no menosprecie al que co- 
4‘ me. Porque por ventura aquel 

que come , tendrá por una par
te necesidad de comer , y por 
otra parte quizá tendrá otra vir
tud mas alta que esa que tú tie>- 
nes ; de que tú carecerás : por 
donde en lo uno no tendrá cul
pa , y en lo otro te hará ven
taja. Porque asi como no me
nos sirven para el canto los pun
tos que están en regla que los 
que están en espacio ; asi no 
menos sirve á la consonancia y 
música espiritual de la Iglesia 
el que come , que el que no co
me ; y el que parece que está 
ocioso , que el que está ocupa
do , si en su oficio trabaja por 
alcanzar conque pueda después 
edificar á su próximo.

Esto mesmo nos encomien
da muy encarecidamente San 
Bernardo , avisando que excep
to aquellos á quien es dado 
ser Jueces y Presidentes en la c
y  t - 1 * j i i p c r
Iglesia; nadie se entremeta en Canc< 
querer escudriñar ni juzgar la serm. 
vida de nadie, ni com pararla 40.111 
suya con la de nadie ; porque fin. 
no le acaezca lo que al Monge 
que tenia por agravio que su 
pobreza se igualase con las ri
quezas de Gregorio : á quien 
fue dicho que mas rico era él 
con una gatilla que tenia , que 
el otro con todas sus riquezas*

CAPITU LO  XXII.

Tercero aviso de la solicitud 
y  vigilancia con que de

be vivir el varón 
virtuoso.

EL  tercero aviso sea este:
Que porque en esta regla 

se han puesto muchas maneras 
de virtudes y documentos pa
ra reglar la vida ; y  nuestro 
entendimiento no puede com- 
prehender muchas cosas jun
tas; para esto conviene pro
curar una virtud general que 
las comprehenda todas , y su
pla (según es posible)las veces 
de todas : que es una perpetua 
solicitud y vigilancia, y  una 
continua atención átodo lo que 
huvieremos de hacer y  decir: 
para que todo yaya nivelado 
con el juicio de la razón.

D e suerte, que asi como 
G g g  2 quan-
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quando un Embajador hace una 
habla delante de un gran Se
nado, en un mesmo tiempo es
tá atento á las cosas que ha de 
decir, y las palabras con que 
las ha de d e c ir , y á la  voz y 
á los meneos del cuerpo, y á 
otras cosas semejantes ; asi el 
siervo de D ios trabaje ( quanto 
le sea posible) por traer consi
go una perpetua atención y vi
gilancia para mirar por sí y por 
todo lo que h a ce : para que ha
blando, callando, preguntando, 
respondiendo, negociando, en 
la mesa , en la plaza y en la 
Iglesia , en c a sa , y  fuera de 
casa, esté como con un compás 
en la mano midiendo y  compa
sando sus obras , sus palabras 
y pensamientos , con todo lo 
demás: para que todo vaya con
forme á la ley de Dios , y  al 
juicio de la razón, y al decoro 
y  decencia de su persona. Por
que como sea tanta la distan
cia que hay entre el bien y el 
mal; y Dioá haya impreso en 
nuestras animas una luz y co
nocimiento de lo uno y de lo 
o tro ; apenas hay hombre tan 
simple, que si mira atentamen
te lo que h a c e , no se le tras
luzca poco mas ó menos lo que 
en cada cosa debe h acer; y asi 
esta atención y  solicitud sirve 
por todos los documentos de 
esta regla y  de muchas otras.

,Esta es aquella solicitud que 
nos encomendó el Espíritu San
ta, quando dixo: Guarda, hom-

segundo
b re, á tí mesmo y á tu anima 
solícitamente. Esta es la terce- Deut.^ 
ra parte de las tres que señaló 
el Profeta Michéas (según que Cap s 
arriba alegamos), que es andar 
solícito con D io s : la qual es 
un continuo cuidado y  aten
ción de no hacer cosa que sea 
contra su voluntad. Esto nos 
significa la muchedumbre de 
ojos que tenían aquellos mys- 
teriosos animales de Ezequiél: Ezech, 
con los quales nos dah á enten- i, 
der la grandeza de la atención 
y  vigilancia con que debemos 
militar en esta milicia , donde 
hay tantos enemigos, y tantas 
cosas á que acudir y proveer.
Esto nos representa aquella pos
tura de los setenta cavalleros cant̂ -j. 
esforzados que guardaban el 
lecho de Salomón : los quales 
tenían las espadas sobre el mus
lo á punto de desenvaynar: pa
ra dar á entender esta manera 
de atención y  vigilancia con qué 
conviene que esté el que anda 
siempre entre tantos esquadro* 
nes de enemigos.

La causa de esta tan grande 
solicitud es (demás de la mu
chedumbre de los peligros) la 
alteza y delicadeza de este ne
gocio : mayormente en aque
llos que anhelan y procuran ar
ribar á la perfección de la vi
da. espiritual. Porque conversar 
y  vivir como Dios m erece, y  
guardarse limpio y sin manci
lla de este siglo, y vivir en es
ta carne sin tizne de carne , y

con-
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conservarse sin reprehension y 
sin querella para el dia del Se
ñor (como dice el Aposto!), son 
cosas tan altas y  tan sobrena
turales , que todo esto es me
nester , y mucho m as; y aun 
Dios y ayuda.

M ira , pues, la atención que 
tiene un hombre quando está 
haciendo alguna obra muy de
licada : porque realmente esta 
es la mas delicada obra que se 
puede hacer , y  la que pide 
mayor atención. vMira también 
de la manera que anda el que 
lleva en las mano un vaso muy 
lleno de un precioso licor, para 
que no se le vierta nada: y  mi
ra también el tiento que lleva 
el que pasa un rio por unas pie
dras mal asentadas, para no mo
jarse en el agu a: y sobre todo 
mira el que lleva el que anda 
paseando por una maroma, pa
ra no declinar un punto á la dies
tra ni á la siniestra, por no caer: 
y  de esta manera trabaja siem
pre por andar (mayormente á 
los principios hasta hacer ha
bito) con tanto cuidado y aten
ción , que ni hables una pala
bra , ni tengas un pensamiento, 
ni hagas un meneo que desdi
ga un punto (en quanto fuere 
posible) de la linea de la virtud. 
Para esto da Seneca un muy 
familiar y maravilloso consejo 
diciendo, que debia el hom
bre deseoso de la virtud ima
ginar que tiene delante de sí al
guna persona de grande vene

ración, y á quien tuviese mucho- 
acatamiento : y hacer y decir 
todas las "‘cosas como las hária y 
diría sí realmente' estuviera en 
su presencia.

Otro medio hay para esto 
mesmo, no menos convenien
te que el pasado : que es pen
sar el hombre que no tiene mas 
que solo aquel dia de v id a , y 
hacer todas las cosas como si 
creyese que aquel mesmo dia 
en la noche huviese de parecer 
ante el tribunal de Christo y  
dar cuenta de sí,

Pero muy mas excelente me
dio es andar siempre (en quan- 
to sea posible) en la presencia 
del Señor, y  traerlo ante los 
ojos ( pues en hecho de verdad 
él está en todo lugar presente) r 
y hacer todas las cosas como 
quien tiene tal M agestad, tal 
testigo y  tal juez delante: pi
diéndole siempre gracia para 
conversar de tal manera, que 
no sea indigno de tal presencia* 
De suerte, que esta atención 
que aqui aconsejamos,ha de ti
rar á dos blancos : el uno á mi
rar interiormente á Dios, y  es
tar delante de él adorándole, 
alabándole , reverenciándole, 
amándole , dándole gracias y  
ofreciéndole siempre sacrificio 
de devoción en el altar de su 
corazón: y  el otro, á mirar to
do lo que hacemos y  decimos: 
para que de tal manera haga
mos nuestras obras , que en 
ninguna cosa nos desviemos
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d e la senda de la virtud. De
su erte , que con ei uno de los 
dos ojos havemos de mirar á 
D io s , pidiéndole gracia ; y  con 
el otro á ía decencia de nues
t r a  vida, usando bien de ella. 
Y  asi havemos de emplear la 
lux que Dios nos dio, lo uno en 
la consideración de las cosas 
d ivinas, y lo otro en la refti- 
fieacíon de las obras humanas: 
estando por una parte atentos 
á D i os, y por otra á todo lo 
que debemos hacer. Y  aunque 
esto no se pueda hacer siem
p re , á lo menos procuremos 
que sea con la mayor continua
ción que pudiéremos: pues esta 
manera de atención no se impi
de con los exercicios corpora
les ; antes en ellos está el cora
zón libre para hurtarse muchas 
veces de los negocios, y  escon
derse en las llagas de Christo. 
E ste  documento repito aqui por 
ser tan importante: aunque ya 
estaba apuntado en nuestro Me
m orial de la vida Christiana.

C A P I T U L O  X X l l l .

Quarto aviso de la fortaleza  
que se requiere para alcan

zar las virtudes,

E Lprecedente aviso nos pro
veyó de ojos para mirar 

atentamente lo que debemos ha
c e r: este nos proveerá de bra
zos, que es de fortaleza , pa
ra poderlo hacer. Porque como 
haya dos dificultades en la vír-

segundo
tud: launa en distinguir y a p a r
tar lo bueno de lo malo ; y la. 
otra en vencer lo uno, y pro
seguir lo o tro : para lo uno se 
requiere atención y vigilancia, 
y para lo otro fortaleza y di
ligencia : y qualquiera de estas 
dos cosas que falte , queda im
perfecto el negocio de la vir
tud ; porque ó quedará ciego 
si falta la vigilancia, ó manco 
si faltáre la fortaleza.

Esta fortaleza no es aquella 
que tiene por oficio templar las 
osadías y temores (que es una 
de las quatro virtudes cardina
les), sino es una fortaleza g e 
neral que sirve para vencer to
das las dificultades que nos im
piden el uso de las virtudes: por 
esto anda siempre en com pa
ñía de e lla s , como con la es
pada en la mano haciéndoles 
camino por do quiera que van. 
Porque la virtud (como dicen 
los Filósofos) es cosa ardua y  
dificultosa; y por esto conviene 
que tenga siempre á su lado es
ta fortaleza , para que le ayu
de á vencer esta dificultad. De 
donde asi como el Herrero tiene 
necesidad de traer siempre el 
martillo en las manos, por ra
zón de la materia que labra, 
que es dura de domar; asi tam
bién el hombre virtuoso tiene 
necesidad de esta fortaleza, co
mo de un martillo espiritual, 
para domar esta dificultad que 
en la virtud se halla. Por donde 
asi como el Herrero sin martillo

nin-

Simile.
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ninguna cosa haría; asi tampo- que el amor de nuestra carne 
co el amador de las virtudes sin
fortaleza , por la mesma razón. 
Si no , dirne : ¿ qual de las vir
tudes hay que no trayga con
sigo algún especial trabajo y 
dificultad ? Míralas todas una 
por una : la oración, el ayuno, 
la obediencia, la templanza , la 
pobreza de espíritu, la pacien
c ia , la castidad, la humildad: 
todas ellas finalmente siempre 
tienen alguna dificultad anexa, 
ó por parte del amor propio, 
ó por parte del enemigo, ó por 
parte del niesmo mundo. Pues 
quitada esta fortaleza de por 
medio , ¿qué podrá el amor de 
la virtud desarmado y desnu
do? Por do parece que sin esta 
virtud todas las otras están co
mo atadas de pies y manos, 
para no poderse exercitar,

Y  por esto tú , hermano mió, 
que deseas aprovechar en las 
virtudes , haz cuenta que el 
mesmo Señor de las virtudes te 
dice también á tí aquellas pa
labras que dixo á M oysén, aun- 

xod.4* que en otro sentido: Toma esta 
vara de Dios en la mano , que 
con ella has de hacer todas las 
señales y maravillas con que 
has de sacar á mi pueblo de 
Egypto. Ten por cierto que asi 
como aquella vara fue la que 
obró aquellas maravillas, y  la 
que dio cabo á aquella jornada 
tan gloriosa; asi esta vara de 
virtud y  fortaleza es la que ha 
de vencer todas las dificultades

y el enemigo nos han de poner 
delante; y hacernos salir al ca
bo con esta empresa tan glo
riosa. Y  por esto nunca esta 
vara se ha de soltar de la ma
no; pues ninguna de estas ma
ravillas se puede hacer sin ella.

Por lo qual me parece avisar 
aquí un grande engaño que sue
le acaecer á los que comienzan 
á servir á Dios, Los quales co
mo leen en algunos libros espi
rituales quan grandes sean las 
consolaciones y gustos del Es
píritu Santo, y  quanta la sua
vidad y dulzura de la caridad, 
creen que todo este camino es 
deleytes, y que no hay en él fa
tiga ni trabajo; y  asi se dispo
nen para él como para una cosa 
fácil y  deleytable: de manera, 
que no se arman como para en
trar en batalla ; sino visteóse 
como para ir á fiestas: y  no mi
ran que aunque el amor de Dios 
de suyo es muy dulce, el ca
mino para él es muy agrio ; por
que pára esto conviene vencer 
el amor propio, y pelear siem
pre consigo mesmo: que es la 
mayor pelea que puede ser, Lo 
uno y lo otro significó el Pro
feta Isaías , quando dixo: Sacú
dete del polvo : levántate , y  
asiéntate Jerusalén. Porque en 
el asentar es verdad que no hay 
trabajo: mas haylo en el sacu
dir el polvo de las afecciones 
terrenales, y  en levantarnos del 
pecado y  sueño que dormimos:

ene

Isai,?z.
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q u e  es lo que se requiere para de ayuda lo otro,
venir á esta manera de asien-
ro.

Aunque también es verdad 
q u e provee el Señor de gran
d es y maravillosas consolacio
n es á los que fielmente traba
ja n  , y á todos aquellos que tro
caron ya los placeres del mun
d o  por ios del Cielo. M as si es
te  trueque no se hace, y  el hom
b r e  todavía no quiere soltar 
d e  las manos la presa que tiene, 
c re a  que no le darán este re- 

Exod. f resco; pUes sabemos que no se 
%e' d io  el maná á los hijos de Israel 

en el desierto, hasta que se les 
acabó la harina que havian sa
cad o  de E gypto.

Pues tornando al proposito, 
los que no se armaren de es
ta  fortaleza , tenganse por des
pedidos de lo que buscan : y 
sepan cierto que mientras no 
mudaren los ánimos y el pro
posito, nunca lo hallarán. Crean 
que con trabajo se gana el des
canso , y con batallas la coro
na , y con lagrimas la alegría, 
y  con el aborrecimiento de sí
mesino el amor suavísimo de*
Dios. Y de aqui nació repre
henderse tantas veces en los 
Proverbios la pereza y negligen
c ia ;  y alabarse tanto la fortale
za y  diligencia (como en otra

Lib, de
h  O r a -  .
cí0n5p, autor de esta doctrina , quan
2. c. i, grande impedimento para la
§* virtud era lo uno, y quan gran

arte, declaramos) , porque sa
la muy bien el Espíritu Santo,

§. I.

De los medios por donde se al
canza esta fortaleza .

MAS por ventura pregun
tarás : ¿ Qué medio hay 

para alcanzar esta fortaleza; 
pues también ella es dificultosa 
como las otras virtudes? Por
que no en valde comenzó el 
Sabio aquel su Abecedario , tan 
lleno de doéirina espiritual por r0T* 
esta sentencia : Muger fuerte 3I* 
¿quién la hallará? E l valor de 
ella es sobre todos los teso
ros y piedras preciosas traí
das dende los últimos fines de 
la tierra. ¿Pues por qué raer 
dios podrémo? alcanzar cosa 
de tan gran valor? Primera
mente considerando este mes- 
mo valor : porque sin duda co
sa es de gran valor la que tan
to ayuda para alcanzar el te
soro inestimable de las virtudes.
Si no , dime : ¿ qué es la causa 
porque los hombres del mun
do huyen tanto de la virtud?
No es otra sino la dificultad que 
hallan en ella los cobardes y pe
rezosos. Dice el perezoso : E l 
león está en el camino : en me- Pror. 
dio de las plazas tengo de ser *6» 
muerto. Y  en otra parte añade 
el mesmo Sabio , diciendo : E l eCc1. 4, 
loco mete las manos en el seno, 
y  come sus carnes , diciendo:
Mas vale un poquito con descan

so,
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s o , que las manos llenas con no cruz y mal tratamiento d&

11.

aflicción y trabajo. Pues como 
110 haya otra cosa que nos apar
te de ía virtud , sino sola esta 
dificultad ; teniendo fortaleza 
con que vencer , luego es con
quistado el reyno de las virtu
des, i Pues quién no tomará 
aliento y se esforzará á con
quistar esta fuerza : la qual ga
nada , es ganado el reyno de las 
virtudes, y con él el de los Cie- 

Matth. *o s ; el n0 pueden ganar si
no solo los esforzados ? Con es
ta mesma fortaleza es vencido 
el. amor proprio con todo su 
exercito : y  echado fuera este 
enemigo , luego es allí aposen
tado el amor - de Dios i 6 por 
mejor decir;, el mesmo Dios. 
Pues ( como dice S. Juan) quien 
está en caridad , está en Dios.

Aprovecha también para es
to el exemplo de muchos sier
vos de D io s,, que ahora vemos 
en el mundo pobres , desnudos, 
descalzos y  am arillos; faltos 
de sueño , de regalo y  de to
do lo necesario para la vida. 
Algunos de los quales  ̂ desean 
y  aman tanto los trabajos^ as
perezas , que asi como los mer
caderes andan á buscar las fe-̂  
rias mas ricas , y los estudian
tes las Universidades mas ilus
tres ; asi ellos andan á buscar 
los Monaster ios y Provincias de 
mayor rigor y aspereza : don
de hallen no hartura v sino ham
bre : no riqueza , sino pobre
za ; no regalo de cu erpo, si-

r  Joan. 
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cuerpo, i  Pues qué cosa/ lirast 
contraria á los nortes del mtiil- 
do y á los deseos de las gentes,1 
que andar á buscar un hombre 
por tierras estrañas arte y ma
nera como ande mas hambrien
to , mas pobre , mas remen
dado y desnudo ? Obras son es
tas contrarias á carne y á san
gre : mas muy conformes al Es
píritu del Señor,

Y  mas particularmehtecoíH 
denamuestros regalos el exem~ 
pío de lo s ; Martyres , que con 
tales y  tan crudos géneros de 
tormentos conquistaron el R e y -To ôes" 
no del Cielo. Apenas hay dia:^0scn̂  
que* no nos proponga la iIg}£si&>t:0rmeil_ 
algún exemplo de/ estos : nó tocuen- 
tanto por honrará ellos con-la'ta Euse- 
fiesta que les hace , quanto por hk- 
aprovechar á. nosotros con el s* Hlst- 
exemplo que nos da/ Un d ia EccÍ€s‘ 
nos propone un M artyr asado; 
otro: dia desollado; otro ahoga
d o ; otro despeñado; otro atena
zado ; otro desmembrado ; ptro 
aradas las carnes con sulcos de 
hierro; otro hecho un erizo con 
saetas ; otro echado á freír en 
una tina de aceyte; y otros de 
otras maneras atormentados. Y  
muchos de ellos pasaron no por 
un solo genero de tormentos, 
sino por todos aquellos que la 
naturaleza y  compostura del 
cuerpo humano podía sufrir.
Porque á muchos de la prisión 
pasabair á los azotes, y  de los 
azotes á las brasas , y  de las 

Hhh bra-
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brasas á los peynes de. hierro, 
y  <de alíi al cuchillo-': que >$olo 
bastaba para, acabar la vida,‘ 
m as no la fe ni la fortaleza.

¿Pues qué diré d e ja s  artes 
é invenciones que la ingeniosa 
crueldad , no ya de los . hom
b res , sino de los demonios, in
v en tó  para combatir la fe y  £or< 
ta leza  de los espíritus coa el 
tormento de los cuerpos ? A  
unos , después de crudelisima- 
m ente llagados , hacían acos
ta r  en una cam a de abrojos y 
d e  cascos de tejas1 muy. agudos: 
p ara  que por todas partes el 
cuerpo tendido recibiese en un 
punto mil h erid as, y  padecie
se  un dolor universal en todo? 
los miembros ; y asi fuese com
batida la fe con tm exercito de 
dolores estraños; A otros: ha
cían  pasear con las plantas des
nudas sobre carbones encendi
dos: á,otros arrastraban porcar^ 
dos y  rastrojos, atados á las co
las de, cavallos no domados. Pa
r a  otros inventaban ruedas horr- 
r ib le s , cercadas de navajas muy 
agudas : para que estando en 
alto el cuerpo fijo, esperase el 
encuentro de toda aquella or
den de navajas que lo. despeda
zasen. A  otros tendían en unos 
ingenios de madera que para es
to  tenían h ech os; y  estirados 
a llí fuertemente los cuerpos , los 
araban de alto á bajo con gar
fios de hierro. ¿ Qué d iré , si
no que aun no contenta la fe
rocidad de los tyranos con to

dos estos ensayos de tormen
tos , vino á inventar otro mas 
nuevo ? que fue. atar por los 
pies al M artyr á las ramas de 
dos grandes arboles , abajandor- 
las violentamente hasta el sue
lo : para* que soltándolas des
pués , y  resurtiendo, á sus luga
res , llevasen volando por los 
ayres cada una su pedazo de 
cuerpo. M artyr huvo en Nico- 
media ( y como este huvo otros 
innumerables) á quien después 
de haver azotado tan cruel
mente , qué no solo havian ras
gado ya  la piel y  los cueros, 
sino que ya los azotes havian 
comido mucha parte de la car
ne , y  llegado á descubrir por 
muchas partes los huesos blan
cos entre las heridas coloradas; 
acabado este tormento , le re
garon las llagas con vinagre, 
y  las polvorearon con sa l: y nó 
contentos con esto, viendo aun 
qué todavia estaba el anima en 
e l  cuerpo , le tendieron sobre 
unas parrillas al fuego , y allí 
le volteaban de una vanda á 
otra con horcas de hierro.* has
ta -que-'-asi asado ya y  tostado 
el sagrado cuerpo, imbió él es
píritu á Dios.

De manera , que los perver
sos homicidas pretendían otra 
cosa aun mas cruel que la muer
te ( que es la ultima de las co
sas terribles ) , porque no pre
tendían tanto matar , como 
atormentar con tantos y  tan 
horribles martyrios , que sin

he-
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herida ninguna de muerte hi
ciesen partir las animas de los 
cuerpos á poder de tormentos. 
No eran , pues , estos Martyres 
de otros cuerpos que los núes* 
tro s, ni de otra masa y compo
sición que la nuestra : ni tenian 
por ayudador otro Dios que el 
que nosotros tenem os; ni es
peraban otra gloria qué la que 
todos esperamos. Pues si es
tos con tales y  tantas muer
tes compraron la vida eterna; 
í cómo nosotros por la mesma 
causa no mortificarémos siquie
ra los malos deseos de nuestra 
carne ? Si aquellos morían de 
ham bre; ¿ por qué tú no ayuna
rás un dia ? Si aquellos perse
veraban enclavados en la Cruz 
orando ; ¿ por qué tú no perse
verarás un rato de rodillas en 
oración ? Si aquellos tan fácil
mente dejaban cortar y  despe
dazar sus miembros ; ¿ por qué 
tú no cercenarás y  mortificarás 
un poco de tus apetitos y  pasio
nes ? Si aquellos estaban tanto 
tiempo encerrados en cárceles 
escuras: ¿ por qué tú no estarás 
siquiera un poco recogido en 
la celda ? Si aquellos asi deja
ban arar sus espaldas; ¿por qué 
tú alguna vez por Christo no 
diciplinarás las tuyas ?

Y  si aun estos exemplos no 
bastan , alza los ojos á aquel 
santo madero de la Cruz , y  
mira quién es aquel que atli es
tá padeciendo tan crueles tor
mentos por tu amor. Mirad (di-
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ce>el Aposto!) á aquel que tan Hel? 
grandes encuentros recibió de 11 • 
los: pecadores : porque no can
séis ni desmayéis en los traba
jos. Espantoso exemplo es este 
por do quiera que lo quisieres 
mirar. Porque si miras los tra
bajos , no pueden ser mayores: 
si á la persona que los padece, 
rio puede ser mas excelente: si 
la causa porque los padece , ni 
es por culpa suya (porque él 
es la mesma inocencia ) ni por 
necesidad suya ( porque es Se
ñor de todo lo criado ) , sino 
por pura bondad y  amor. Y  con 
ser esto asi , padeció en su 
cuerpo y  anima tan grandes tor
mentos , que todas Jas pasio
nes de los M artyres , y  de to
dos los hombres del mundo, no 
igualan con ellos. Cosa fue es
ta de que se espantaron los cie
los , y ’ tembló la tierra , y  se 
despedazaron las piedras , y 
sintieron todas las cosas insen
sibles. ¿ Pues cóÉno1 será el hom
bre tan insensible , que no sien
ta lo que sintieron los elemen
tos ? ¿ y  cómo será tan ingra
to , que no procure imitar algo 
de aquello que se hizo por su 
exemplo? Porque por esto (c o 
mo dixo el mesmo Señor) con
venia que Christo padeciese, y  
asi entrase en su gloria ; por
que pues havia venido al mun
do para guiarnos al Cielo ( pues 
el camino para él era la C ru z), 
que fuese en la delantera cruci
ficado : para que así tomase es- 

Hhh 2 fuer-
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fu erzo  el vasallo , viendo tan 
maltratado à su. Señor. .> ;

- -  ¿ Pues quién será tan ingrato, 
ô tan regalado , ô tan ' sober- 
v io  , ô tan desvergonzado , que 
viendo al Señor de la Magestad 
co n  todos sus Amigos y  escor- 

:gidps caminar icón tanto tra
b ajo  , quiera ébit; en una litera, 

% Rcp y  gastar., la Vida en regalos ? 
/i. ’ Mandaba el R e y  David à Urias 

( que venia de la guerra ) ir  à 
dormir y descansar à su casá, y  
.cenar con su muger : y  el buen 
tcriado respondió : El arca de 
D ios está en las tiendas ; y los 
siervos del R e y  mí Señor duer
m en sobre la haz de la tierra: 
¿ è iré yo à mi casa à comer y 
beber , y descansar? Por la-sa*- 

,lud tuya y por la de tu anima 
ta l cosa no harén ¡O fiel y buen 
cria d o , tan digno de ser alaba
d o  , quan indignamente muer
t o !  ¿Pues cómo tú j Christiano, 
viendo de la manera que yes à 
tu  Señor en la C ru z, no tendrás 
.este mesmo comedimiento :pará 
con él? El arca de Dios de ma
dera de cedro incorruptible pa
dece dolores y  muerte : ¿ y tú 
buscas regalos y descanso ? 
Aquel arca donde estaba el ma
ná ( que es el pan de los Ange
le s) escondido, gustó hiel y vi
nagre por tí : ¿ y tú buscas de- 
Jeytes y golosinas ? Aquel arca 
donde estaban las tablas de la 
ley  ( que son todos los tesoros 
de la sabiduría y ciencia de 
Dios ) es vituperada y tenida

egundo
por locura : .¿ y  tú buscas; hon
ráis y alabanzas:?-1 si no basta 
el exempio de esta arca mysti- 
tica para confundirte Junta con 
ella los trabajos de los siervos 
de Dios , que duermen sobre la 
haz de da tierra : conviene sa
ber , los exemplos y  pasiones 
de tantos Santos f, de tantos Pro
fetas , M artyres , Confesores y  
V irgines, que con tantos dolo
res y asperezas pasaron esta vi
da : como lo cuenta uno de ellos, 
diciendo a s i: Los Santos pade-Adtatk 
cieron escarnios, azotes , p r i - 1!* 
siones y  cárceles : fueron ape
dreados , aserrados, tentados y  
muertos á cuchillo. Anduvie
ron pobremente vestidos de 
pieles de ovejas , y : de cabras, 
necesitados:;, angustiados , afli
gidos ; de ios: quales el mundo 
no era merecedor : vivian en 
las soledades y  desiertos,en las 
huevas y  : concavidades- de ia 
tierra: y todos ellos en medio 
de estos trabajos fueron proba
dos, y  hallados fieles á Dios.

Pues si esta fue la vida de 
los Santos , y ( lo que mas es ) 
del Santo de los Santos, no sé 
yo por cierto con qué titula, ni 
por qual privilegio piensa algu
no de ir adonde ellos fueron, si 
va por camino de deleytes y  
regalos. Y  por tanto , hermano 
m ió , si deseas ser compañero 
de su g lo ría , procura serlo de 
su pena : si quieres reynar con 
ellos, procura padecer con ellos.

Todo esto sirve para exhor
tar-
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tarte á esta noble virtud de for
taleza ; para que asi seas imi^ 
tador de aquella santa anima 
de quien se dice , que ciñó sus 
lomos con fortaleza , y  esfor
zó sus brazos para el trabajo, 
Y  para conclusión de este ca
pitulo y de la doélrina de to
do este segundo libro , acaba
ré con aquella nobilísima sen
tencia de el Salvador, q-ue dice: 
Quien quiera que quisiere venir 
e*i pos de m í , niegue á sí mes-

mo , y tome su c ru z , y  sigame. 
En las quales palabras compre- 
hendió aquel Maestro celestial 
la suma de toda la  doftrina de 
el Evangelio , la qual se orde
na á formar un hombre per
fecto y Evangélico : el qual 
teniendo un linage de paraíso 
en el hombre interior , padece 
una perpetua cruz en lo exte
rior : y con la dulzura de la 
una , abraza voluntariamente 
los trabajos de la otra, .

A L  C H R I S T I A N O  L E C T O R .

Uise , amigo Ledtor , que esta Carta del santo Obispo E u - 
cberio , discípulo de San Agustín  , se añadiese d esta nuestra 
Guia ; porque trata del mesmo argumento de ella , que es del 
menosprecio del mundo , y  amor de la virtud. T  no solo por es
ta causa*, sino también por bav&rme esta escritura sumamente 
contentado. En la qual hallará el discreto lettor tanta grave
dad de sentencias , tanta agudeza de razones , tanta elegancia 
en el estilo\y sobre todo tanto espíritu y  eficacia en persua
dir lo que pretende , que no deja al entendimiento humano cosa 
con que se pueda escusar de la fuerza de sus persuasiones, D e  

-donde le acaecerá lo que á mí ha acaecido : que por muchas ve
ces que*lea esta escritura , nunca me cansa ni causa hastío. Por
que esta es la condición de las cosas perfectas y  acabadas en su 
genero , que siempre deleytan , por mucho que se traten. L a  
verdad de lo qual todo remito al juicio del prudente leStor que 
supiere estimar lo que merece estima. T  porque no quiera pa
ra mí la gloria de esta translación ( que es muy elegante ) , el 
interprete fue el R , P . Fr. Juan de la Cruz , que es en gloria: 
el qual para esto tenia especial gracia : como se ve por otras 
translaciones suyas. V A L E ,

C A R -
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D E  EU CHE RIO

OBISPO DE LEON DE FRANCIA,
DISCIPULO DE SAN AGUSTIN,

A  V A L E R I A N O  S U  P A R I E N T E ,
liaron Ilustre ; en que le amonesta el menosprecio 

del mundo , y deseo de la verdadera 
bienaventuranza.

¡ / ^ U A N  bien junta el paren- 
tesco á los que se ayun

tan  con lazo de amor! Gloriar
nos podemos en esta merced 
de Dios , á quien igualmente 
la sangre como la caridad hizo 
compañeros , y  dos aficiones 
nos juntan en u n o ; la que de 
los padres de nuestra carne 
traem os, y la que en, nuestros 
corazones con el favor de Dios 
nosotros criamos. Este doblado 
iludo con que nos ata el deu
do de una parte , y de otra, el 
am or , me hizo que te escribie
se , y prolijamente encomenda
se á tu mesino corazón el bien 
de tu anima , y  te mostrase que 
la verdadera bienaventuranza, 
poseedora de bienes eternos, se 
alcanza por sola la profesión de 
fe y  de virtud. Porque aman- 
dote igualmente que á m í , es ne
cesario que desee no menos pa

ra tí que para m! el bien sobe
rano. Y  alegróme mucho que tu  
inclinación no es contraria al 
religioso Voto de la santa vida 
que yo te quiero persuadir. Por
que tu dichosa edad dende su 
ternura brotó flores en mucha 
parte conformes al fruto de
seado de las virtuosas costum
bres ; proveyendo la gracia di
vina , por ministerio de la natu
raleza , como hallase en tu co
razón su doétrina grande prin
cipio quando te quisiese comu
nicar io que te falta. Bien veo 
quan altos titulos te hacen ilus
tre en el siglo por la dignidad 
y  antigua nobleza , asi de tu 
padre como de tu suegro : pe
ro muy mas alta es la gloria 
que yo te deseo ; pues te lla
mo , no para dignidad terrena, 
sino celestial: no para honra de 
un siglo , sino de siglos* eter

nos.

m
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nos. Esta es la gloria cierta y 
digna de ser deseada; ser el 
hombre sublimado á bienes que 
nunca se acaban. Lo qual no 
te persuadiré con la sabidu
ría seglar ; mas con aquella 
excelente Filosofía escondida á 
los mundanos , que determi
nó Dios revelar para nuestra 
gloria en el tiempo que le plu
go. Y hablarte he osadamente, 
por el grande zelo que tengo 
de tu bien; descuidado de lo 
que á mí conviene : conside
rando mas lo mucho que pa
ra tí deseo , que lo poco ga- 
ra que yo basto.

5 . I.

LA primera obligación ( mi 
Valeriano carísimo ) que 

el hombre recien nacido tiene, 
es de conocer su hacedor , y 
reconocerle por su* Señor , y el 
don de la vida que de él reci
bió , convertir en su servicio: 
de manera , que lo que por su 
bondad comenzó á ser, para 
él se prosiga, y en él se rema
te : y la merced que recibió 
sin merecerla , sirviéndole con 
ella, después la merezca. ¿Qué 
verdad mas cierta se nos pue
de decir , que ser nosotros de
bidos á aquel que de no ser nos 
hizo que fuésemos ? Aquel por 
cierto sabiamente conoce la in
tención de quien le formó , que 
tiene por averiguado que él le 
hizo , y para sí. Después de 
esto lo que mas ai hombre con

viene , es mirar por el valor de 
su anima : que pues en noble
za es la primera , no ha de ser 
la postrera de nuestros cuida
dos : antes de lo que en noso
tros es principal, se ha de ha
cer primero cuenta ; y de la 
sanidad mas necesaria convie
ne que tengamos mas atenta 
solicitud. Y para mejor decir: 
no principalmente ; mas sola 
esta ha de ocupar todo nues
tro sentido: cómo la nobleza de 
nuestra anima sea defendida, 
cómo sea conservada. Ni esto 
contradice á lo que antes dixe. 
Porque verdad es que á Dios 
debemos la primera y mas pro
funda intención, y á nuestra ani
ma la segunda. Pero son tan 
hermanas estas dos diligencias, 
que siendo ambas necesarias, 
la una sin la otra no se puede 
conservar. Porque no es posible 
que quien á Dios satisfizo , que 
110 proveyese su anima; y quien 
tuvo cuidado de su anima , que 
no contentase á Dios. De tal ma
nera se entiende en estos dos 
espirituales negocios , y asi es
tán encadenados , que quien 
diligentemente tratáre el uno, 
havrá cumplido con ambos: por
que la inefable bondad de Dios 
quiso que nuestro provecho fue
se su sacrificio. ¡O quánto tiem
po y trabajo emplean los mor
tales en curar sus cuerpos y 
conservar su salud ! ¿ Por ven
tura su anima no merece ser 
curada ? Si tantas y tan diver-
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sas cosas se gastan en servi
do de la carne , no es licito 
que el anima esté arrinconada 
y despredada en sus necesida
des , y que sola ella sea des
terrada de sus proprias rique
zas. Mas antes si para el rega
lo del cuerpo somos muy lar
gos , proveamos á nuestra ani
ma con mas alegre liberalidad. 
Porque si sabiamente llamaron 
algunos á nuestra carne sierva, 
y al anima señora ; no have- 
mos de ser tan mal mirados, 
que honremos á la esclava, y 
á su señora despreciemos. Con 
razón nos pide mayor diligen
cia nuestra mejor parte , y ma
yor cuidado la dignidad princi
pal de nuestra naturaleza. Ni es 
justo que en la reverencia ne
cesaria pospongamos la mas no
ble , y antepongamos la vil. Y 
que la carne sea mas vil , ma- 
nifiestanlo sus naturales vicios, 
con que nos abate á la tierra, 
donde ella nació ; levantándo
nos el anima como fuego á lo 
alto , de donde nos fue embia- 
da. Esta es en el hombre la ima
gen de Dios. Esta preciosa pren
da tenemos de la gloría que nos 
es prometida. Pues defendamos 
su autoridad , y amparémosla 
con todas nuestras fuerzas. Si á 
esta sustentamos y regimos, 
guardamos el deposito que nos 
ha de ser demandado. ¿ Qual 
hombre quiere levantar algún 
edificio , que primero no asien
te dos cimientos ? ¿Qual hom-

Eucherio.
bre no procura primero su vi
da que abundantes bienes ? los 
quales sin vida no puede go
zar. i Cómo amontonarán los 
bienes postreros quien los pri
meros no posee ? ¿ De qué ma
nera piensa vivir bienaventura
do quien no tiene lo necesario 
para vivir? ¿El menguado de 
vida cómo puede tener vida 
felice? ¿ó qué vida le pueden 
dar los sabrosos y sobrados 
manjares , si no tiene con qué 
provea á la hambre de su ani
ma ? Como quier que diga 
nuestro Salvador en el Evange- Matth 
lio: ¿ Qué aprovecha al hombre 16* 
ganar todo el mundo, si pierde 
su anima ? Porque no puede te
ner razón de ganancia lo qué 
se adquiere con detrimento dél 
bien espiritual: antes padecién
dose daño en el espíritu , nin
gún bien se debe estimar de la 
carne: porque el verdadero bien 
en sola el anima consiste. Por 
tanto, con toda diligencia y in
dustria negociemos la segura y 
cierta grangería de nuestra ani
ma , antes que se pase el ter
mino de su trato. En estos, po
cos dias podemos negociar la 
vida eterna , no nos contentan
do con ellos: pues aunque tu
viesen verdadera y cierta bien
aventuranza , por durar tan po
co tiempo, merecen ser en poco 
tenido0, Ca ninguna cosa es díg-; 
na de llamarse grande , si é̂n 
breve tiempo se acaban ni se 
puede decir luengo el tiempo cu-

yo
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yo. plazo no puede dejar de lle
gar, Breve es el contentamiento 
de esta vida, cuyo uso es bre- 
ve. Antes por solo este respec
to se debe anteponer al de ley- 
te de este siglo la vida venide
ra ; porque este es temporal, y 
aquella es eterna : y manifies
to es ser mejor gozar de los 
bienes perpetuos que de pere
cederos. Pero mas hay que con
siderar y que desear. Sola la 
vida venidera es beatísima, so
la es felicísima. Esta presente, 
asi como ligeramente pasa, asi 
en el poco espacio que dura, 
es llena de miserias y dolores, 
no solamente de los naturales y 
forzados, mas de otros muchos 
que desastradamente acaecen á 
los mortales. Porque ¿qué cosa 
hay tan dudosa, tan infiel, tan 
mudable, tan de vidro , como 
la vida presente? La qual es 
llena de trabajos , llena de con
gojas, llena de peligros, llena 
de cuidados, afligida con en
fermedades, triste con temores, 
incierta y desasosegada como 
mar que en todo tiempo hier
ve con tempestades,

¿Pues qué razón b qué inte
rese puede persuadir al hom
bre á despreciar los bienes eter
nos , y seguir los temporales, 
tan falsos y tan resváladizos? 
Por ventura no ves como los 
hombres de este siglo en Ja tier
ra- donde esperan morar la mas 
parte de su vida, procuran lle
gar hacienda, y acrescientan
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sus patrimonios; y en la ciu
dad de donde piensan presto 
partir , trabajan poco por en
riquecer , y en su casa hacen 
pequeña provision? De esta ma
nera , pues, nosotros conoce
mos la estrechura del mundo, 
y la ligereza del tiempo, y sa
bemos que los siglos venide
ros nunca se acaban, y la patria 
que esperamos es espaciosísi
ma; procuremos arraygarnos en 
ella, para que vivamos próspe
ros donde siempre havemos de 
morar. No pervertamos los cui
dados, poniendo mayor solici
tud en el breve y miserable pro
vecho, y menor en el eterno y 
verdaderamente bienaventura
do. Tanto es cierto lo que digo, 
que no sé determinar qual res- 
peéto es mas eficaz para levan
tar nuestros corazones á los de
seos de la vida del Cielo; 6 la 
consideración de los bienes que 
en ella poseerémos; 6 la expe
riencia de los males que en esta 
nos persiguen: porque aquella 
nos llama con castos regalos; 
y esta nos desecha con perpe
tuos desabrimientos. Por tanto, 
pues los mesmos males nos en
señan la verdadera prudencia; 
si la dulzura de los bienes ce
lestiales no nos enamora, á lo 
menos aborrezcamos la amar
gura y aflicción de los traba
jos del siglo. Si no abrazamos 
los honestos placeres, huya
mos siquiera los crueles tor
mentos : que los unos y los 

Iii otros
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otros á una juntan sus fuerzas 
para levantar nuestros corazo
nes á la vida verdadera: por la 
qyal se nos hará dulce qualqüier 
trabajo presente.

Porque si algún hombre rico 
y poderoso nos llamase, pro
metiéndonos amor y obra de 
padre, seguirle hiamos sin tar
danza á tierras estrañaŝ  rom
piendo qualesquxer dificultades 
y estorvos del camino. Dios, 
Señor del universo, cuyos son 
todos ios tesoros y nos llama pa
ra nos amar, y para se nos co
municar (solamente que le acep
temos al dulce apellido de hi
jos v con que llama á su único, 
engendrado nuestro Señor Jesu- 
Christo); ¿y tú emperezas,y no 
estiendes siquiera la mano con 
viveza y alegría para recibir 
dignidad tan gloriosa ? Mayor
mente r pues para alcanzar tan 
alto estado no. has de peregri
nar á tierras muy apartadas, 
ni arriscarte a los peligros del 
mar donde quiera y quando 
quiera que quisieres , ya eres: 
adoptado. ¿ Por ventura por eso 
serénaos mas flojos, y menos, 
codiciosos de tan grande, mer
ced, porque quanto es mayor 
que las de este mundo, tanto 
está mas aparejada ? Antes por 
eso nos será mas dañosa nues
tra cobardía: porque tanto mas 
seremos culpados por desde
ñarla quanto mas fácilmente 
la pudiéramos alcanzar, si no 
nos entorpeciera el amor y
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deleytes de esta vida. Pues si 
amas vida, para vida te com- 
bido, ¿ Con qué razón mejor te 
persuadiré, que asegurándote lo 
que deseas ? Para darte vida te 
embia Dios por mí su emba
jada : no puedes negar que de
seas vivir. Pero amonestóte que 
en lugfar de la temporal vida 
ames la eterna. Porque de otra 
manera, ¿cómo es verdad que 
amas la vida, sino deseas que 
dure lo mas que puede durar? 
Pues lo mesmo que nos agra
da , siendo perecedero, agra
dónos mucho mas r siendo per
petuo:, y lo qué tanto estima
mos , acabándose presto, apre
ciémoslo mas careciendo de 
fin. Vivamos de. manera que no 
nos sea esta vida impedimento 
de otra mejor;; mas camino y 
escalera para ella. No sea el 
principio de la vida contrarios 
á su perfección. Contra toda 
justicia perjudica á la vida el 
amor de la vida. De donde no 
te queda que responder, ni tie
nes escusa para no acudir al 
llamamiento divino, qualquiera 
afición que á la vida tengas. 
Porque sí la desprecias por sus 
disgustos; ¿con qué causa mas 
justa la aborrecerás , que por 
amor de otra mejor ? y si la 
amas; tanto mas debes desear 
que sea perpetua. Pero de es
tos dos afe&os mas querría que 
tuvieses el primero : conviene 
saber r que según experimen
tes la vida , asi la tengas por

mo-
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molestísima ; y según sus mi
serias, asi por ellas la despre
cies y aborrezcas. Rómpase ya 
la cadena tan estendida de los 
negocios seglares , que asidos 
unos á otros con mil dificulta
des hacen una continua fatiga. 
Rompamos los lazos de los cui
dados infru&uosos, que añuda
dos unos á otros dilatan nues
tras ocupaciones, como si ca
da hora de nuevo comenza
sen. Desatemos las enmaraña
das contiendas que travan unas 
de otras, y traen fatigado in
útilmente el estudio de los mor
tales , como á quien continua
mente texiese y destexiese una 
tela: cuya perseverante y for
zada atención, lá vida, que de 
suyo es corta, hacen mas bre
ve; distrayendo sus corazones 
unas veces á vanos deley tes, y 
otras veces á tristes temores: 
unas veces á deseos ansiosos, 
otras veces á medrosas sospe
chas; y siempre á irremedia
bles fatigas , que la edad del 
hombre hacen breve para la vi
da, y luenga para los dolores. 
Despidamos el amor del mun
do : que en qualquier grado que 
nos ponga, es peligroso é infiel; 
porque su alteza es sospechosa, 
y su bajeza inquieta. Ca el bajo 
estado es pisado de los mayo
res; y el alto por sí rpesmo des
vanecido se cae. Pon al hombre 
en el lugar que quisieres : no 
descansará en la cumbre ni en la 
halda del monte: donde quiera
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es combatido. El flaco está su
jeto a la injuria : el poderoso 
á la embidia. Pero prosigamos 
los daños del estado prospe
ro , que están mas encubier
tos , y por eso es mas peligro
so : que el miserable manifies
tas tiene sus dolencias.

D OS cosas me parecen las 
principales que sostienen 

á los hombres en el amor del 
siglo, y con tan alhagueña sua
vidad encantan sus sentidos, y 
los sacan fuera de sí, y los lié- 
van presos con blanda cadena á 
los viciosos tormentos: convie
ne saber ̂  el deleyte de las ri
quezas, y la honra de las dignî  
dades. Y llamólas por el nom
bre que él mundo les puso : co
mo quiera que el primero no es 
deleyte, sino servidumbre; y la 
segunda no es honra, sino va
nidad. Estos dos enemigos se 
ponen delante los hombres, y  
juntando y atravesando sus pies, 
les impiden el paso de la virtud; 
y con sus infernales bahos infi
cionan los pechos de los huma
nos, y con ponzoñosos ungüen
tos recrean las animas llagadas 
y cansadas de los trabajos de su 
naturaleza. Porque ( hablando 
primero de las riquezas ) ¿ qué 
cosa hay mas perjudicial ? Por 
ventura no son causa á sus po
seedores de muchas injusticias; 
como uno de los nuestros dixo: 
¿Qué son las riquezas sino pren- 

Iii 2 da
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da para recebir injurias? ¿Por en el resplandor de tus riquezas 
ventura no están llamando los que en tu salud. Querrias que 
grandes tesoros á los robado- tu amigo fuese leal á tu vida, 
res y homicidas, convidadolos mas que codicioso de tus teso- 
con el premio de su osadía? ¿Por ros. Pues ¿por qué lo que á 
ventura no amenazan á sus se- otros pides, niegas á tí mesmo? 
ñores desprivanzas y destier- ¿ Quién es al hombre mas obli— 
ros? Pero disimulemos que esto gado, que élá sí mesmo? Guar- 
pueda acaecer. Acabada la vi- demos la fe y amor que á noso- 
da del hombre, ¿ qué presta- tros mesmos debemos: nuestras 
rán las riquezas? ¿adonde irán? cosas no nos merecen. No digo 
que ciertos somos que no ca- mas acerca de las riquezas, 
minarán con sus amadores. Ate- De las honras diré que no me 

Ps. 38. sora el hombre (dice el Psal- podrás negar que no se podrá 
mista) , y no sabe para quién llamar dignidad aquello que los 
allega, su tesoro. Y si quieres, buenos comunmente con los 
esperemos; y sea así que te malos poseen: ni hace glorioso 
succeda en ellas quien tu de- triunfo á los vencedores esfor-. 
seas. ¿Quantas veces los here- zados la corona con que tapa
deros destruyeron las casas de bien se coronan , los cobardes, 
sus antepasados ? y las rique- Confusión es, no dignidad, la 
zas con grande afán ayuntadas, que envuelve á los dignos com 
¿quantas veces fueron desper- los indignos, y á los virtuosos* 
diciadas , ó por el hijo mal en- (que de derecho han de ser su- 
señado , ó por el yerno mal es- periores) iguala con. los vicio- 
cogido ? ¿Pues dónde está el sos. Y es mucho de maravi- 
deleyte de las riquezas ; cuya llar que en ningún estado se 
posesión es llena de cuidadosos disciernen menos los buenos:de. 
trabajos; cuya succesion es tan los malos, que en la pompa, 
dudosa ? ¿ Dónde corres fue- Dime, yo te ruego : ¿no es 
ra de la carrera , desenfrenado mas honrado quien desecha tal 
amor de los hombres? ¿Sabes honra? á quien sus propias vir- 
amar lo que tienes; y á tí no tudes ensalzan, y el fausto no; 
no sabes amar? Fuera de tí está ensobervece? Y (si mas quie-. 
lo que amas : estraño es lo que res que te diga) sean las hon- 
te deleyta. Vuelve, vuelve so- ras quales el mundo las juzga: 
bre tí: amate siquiera como ¿quan ligeramente vuelan? quan 
amas tus cosas. Sin duda te pe- presto desparecen ? Vimos em 
saria si tus compañeros amasen nuestros dias muchos varones 
mas tu hacienda que tu perso- honrados puestos en el cuer-. 
na, y si pusiesen mas los ojos no de la luna, que dilataban

su
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su patrimonio por la redon- 
déz de la tierra : cuyas ventu
ras vencían á su codicia , y 
su prosperidad pasaba delante 
de sus deseos, ¿Mas por qué ha
go caso de particulares esta
dos? Vimos Reyes gloriosos, 
cuyo Imperio de muchos era 
temido , cuyas purpuras res
plandecían con piedras precio
sas , cuyas ricas diademas her
moseaban flores y ramos de 
oro labrados , cuyos Reales pa
lacios adornaban sumptuosas 
tapicerías , y los costosos en
maderamientos artesones dora
dos : y (lo que mas es) sus vo
luntades eran derecho de los 
pueblos, y sus palabras se lla
maban leyes comunes. ¿ Pero- 
quién, por mas que se empine, 
puede subir sobre la medida 
de los mortales? Vemos aho
ra que aquel su faustoso orgu
llo en ninguna parte s<e halla; 
y ; sus inestimables pesos de-o.ror 
se hundieron con sus señores. 
En nuestros ¡tiempos son fá
bula las historias de muchos 
inclytos Reynos, Todas aque
llas cosas que entonces se te
nían por grandes, ya ahora ̂ sqn 
vueltas en nada; que ni enfa 
tierra las conocemos , ni pien
so (antes sé cierto) que allá 
donde ellos están no las go
zan , si con ellas no ganaron 
alguna substancia de virtud. 
Porque sola esta los podría se
guir, partiendo de aqui faltos 
de otro socorro ; sola esta fiel

amiga los acompañaría guan
do caminasen desamparados, de 
todos sus bienes. Éste es el man
tenimiento con que ahora se
rán sustentados : esta es la ex
celencia con que ahora serán su
blimados. No pierden los sabios 
y virtuosos las honras tempo
rales y posesiones terrenas: mas 
truecanlas por la celestial glo
ria é infinito tesoro. Por tanto 
si codiciamos valer , si anhela
mos á honras , escojamos las 
verdaderas honras y verdade
ras riquezas. Allí queramos ser 
honrados y ricos donde hay des
engañada discreción de males 
y bienes; y donde el bien no tie
ne mezcla de mal; y donde lo 
que de una vez se alcanza, siem
pre se posee ; y lo que una vez 
se, gana, nunca jamás se pierde.

Mas porque arriba diximos 
que los bienes de esta vida con 
la muerte se pierden, veamos si 
por ventpratepemos algún tiem
po seguro, v ° rí conviene que 
estemos en continuo,sobresalto. 
Ninguna cosa ven los hombres 
mas á menudo que morir; y de 
ninguna cosa mas se olvidan 
que de Ja muerte*; Pasa el hu
ndió t lioage: de generación en 
generación arrebatadamente, 
hasta que tod̂  la succesion de 
los hombres se acabe según la 
ley de los siglos. Nuestros pa
dres fueron delante, y noso
tros los seguimos de prisa: y  
asi corre todo el numero de; 
los hombres como arroyo de

agua
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agua ûc deciende de los mon
tes , ó como las ondas del mar, 
que se deshacen llegando á la 
costa, mientras otras se levan
tan : asi nuestras edades se aca
ban llegando á su termino*; y 
comienzan otras, que también 
á su tiempo fenecerán. Suene, 
pues, continuamente en nues
tras orejas el ruido de esta cor
riente; y el Ímpetu de estas olas 
de dia y de noche despierte 
nuestra memoria. Nunca perda
mos-de vista la mutabilidad de 
nuestro estado. El fin necesario 
de nuestra vida tengámosle por 
presente; pues tanto mas cerca 
le tenemos, quanto mas se ha 
tenido. El dia , que no -sabe
mos si está lejos , tengámosle 
por vecino. Apercibámonos pa
ra la partida con tales propó
sitos y meditaciones, que te
miendo Ja muerte antes que 
venga , no la temamos quando 
viniere. Bienaventurados -los se
guidores fe  quien nd;
fatiga el recelo de' morir y 
con quietad conveniente apa
rejo esperan su ultimo dia,en 
el quál desean y  confian set 
sueltos y estar con su amadó:' 
porque ios tales tendrán por5 
mejor acábár hoyantes que má-; 
ñaña; pues pasan de- la vida 
temporal á la que permanece 
para siempre. Müdhos son los 
que esto entienden y  pocos 
los que lo consideran: mas don- 1 
de se trata de vida, no sigamos 
la compañía de los negligentes;
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ni en negocio tan importante 
imitemos los yerros ajenos con 
daño de nuestra -salud. Porque 
en el juicio divino no nos escu- 
sará Ja muchedumbre de los 
engañados, guando particular- 
mente será cada uno examinado, 
y según sus propios méritos se
rá condenado ó absnelto , sin 
hacer cuenta del otro pueblo. 
Cesen , pues, cesen los vanos 
consuelos que nos hacen no sen
tir nuestros daños. Porque me
jor será perpetuar nuestra vida 
con los pocos, que perderla con 
los innumerables. Muy ciego y 
desvariado es por cierto el que 
disimula su pérdida por seguir 
á quien después no le puede re
mediar. Por tanto, no nos lleve 
al descuido de los pecados el 
exemplo de los pecadores, ni 
tenga en nosotros autoridad la 
prudencia de los locos, que no 
miran lo -que les conviene-. An
tes yo te ruego que las obras de 
los tales hombres las mires co
rno a borron, y no corrió á de
chado.

§. I I I .

¥ "Si quieres remedar algún 
dechado, puesto que etí 

comparación de los errados ha
llarás pocos; pero algunos hay 
á quien atiendas, cuyo exem
plo te sea saludable. Aqüe-* 
líos mira con atención, que di
ligentemente consideran para 
qué nacieron, y mientras viven 
tratan con prudente estudio los
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negocios de su vida , y  con 
provechosos trabajos de virtuo
sas obras labran y siembran 
en la tierra para coger el fru
to en el Cíelo: de que no so
lamente tienes muchos exem- 
plos r mas magníficos. Porque 
ya ( loores á Dios) vemos que 
la nobleza del mundo , las hon
ras , las dignidades, la sabidu
ría y los ingenios , la facundia 
y las letras se pasan cada dia á 
los reales de la fé, y á la es
cuela deChristo. Ya vemos: que: 
la alteza empinada del siglo 
abaja, su cuello , y con. devo
ción toma sobre su cerviz el 
suave yugo del Señor. ¿ Cómo 
podría ( si no fuese menester 
luengo tratado ) contar por sus 
nombres á; muchos varonestlus-r 
tres que siguieron , y .ahora si- 
guea esta vereda estrecha , y 
familiar conversación: en que 
Dios se honra, y se sirve ? Mas 
por no dejar á todos, referiré 
algunos de muchos que callo* 
Clemente v del antiguo linage 
de los Senadores , y del mes- 
mo tronco de los Cesares, do
tado de todas ciencias 9 y flori- 
dô  con las artes liberales r an
duvo este camino de los jus
tos ; y tanto err él. aprovechó, 
que mereció ser succesor de 
el Principe de los- Apostóles., 
Gregorio Obispo de Ponto, pri
mor de la Filosofía , y primor 
de la eloqiiencia^por este exer- 
cicio se hizo mas resplandecien
te , no solo en: santidad; r mas:

en obras maravillosas.* Porque- 
de él cuentan las historias, en
tre otras muestras de su mere
cimiento ,,que por sus oracio
nes pasó un grande monte de 
un lugar á otro para dar sitio 
á un Templo que los fieles que
rían edificar en una sierra donde 
estaban escondidos por la per
secución de la Iglesia : y secó 
una laguna de agua para paci
ficar los que peleaban sobre la 
repartición de sus peces. Otro 
Santo del mesmo nombre Gre
gorio muy enseñado en las 
ciencias humanas , las despre
ció por el amor de esta celestial 
Filosofía: de quien no callaré lo 
que de él escribe : porque tam
bién hace á nuestrô  proposito 
A Basilio su compañero en los. 
estudios seglares sacó por la 
mano de la escuela, donde ense
ñaba Rhetorica , diciendo asi: 
Deja ya esa vanidad , y entien
de ,en tu salvación. Y no lo dixo 
a sordo s y ambos fueron Obis
pos de gloriosa memoria, y am
bos'dejaron ala Iglesia Catho- 
lica en libros que escribieron; 
claros testimonios de su fe y 

■ santidad, y de subidos ingenios, 
Paulino Obispo de Ñola ,, res
plandor de nuestra.Francia, des
preciadas grandes dignidades 
del siglo , y muy copiosas ri
quezas, y con ellas el frescor de 
la, eloquencia, se pasó' á este 
exercicioé instituto de vida: en 
el qual .floreció tanto , que en. 
todas las partes' del mundo se

S°-X
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go^a su frutó, ¿ Qué diré de porque de nuestros tiempos no 
Hilario , que pocos dias há fue faltan exemplos recientes- de 
Obispo en Italia ? y de Petro- Principes que familiarmente se 
nio ? los quaies ambos decen- juntan al Rey verdadero , y 
dieron de insignes y antiguas Joan y sirven con maravillosa 
familias. ¿ Por ventura no an- devoción al • Señor Soberano, 
tepusieron á su estado , el uno Rey de los Reyes , engrande- 
la Religión , y el otro el Sa~ ciendo sola su Magestad asi 
cerdocio ? ¿ O quando acaba- hombres como mugeres. Por 
ré de referir, con otros muchos ventura las labores de estos 
que dejo, á Firmiano , Minu- dechados te contentarán mas, 
ció, Cipriano, Evagrio, Chry- y por ser de tu edad moverán 
sostomo , Ambrosio ? Parece mas tu afición á procurar la 
que todos platicaron juntamen- vida verdadera que ellos pro
te lo que á otro su semejante curan.
fue aguda espuela para sacar- Y si quieres pasar adelante, 
*]£ del siglo á esta dichosa vi- y poner los ojos en otras mués- 
da. Levantanse los indoélos, tras de agena naturaleza , mira 
y arrebatannos el Cíelo : y los dias y los años , el sol , la 
nosotros con nuestras doétri- luna y todas Jas lumbreras del 

S. Aug. ñas revolvemonos en la carne cielo , como cumplen sin can- 
Jib, s. ¡y la, sangre. Trataron esto en- sarse das palabras y manda- 
C ° n f . c .  tre s{ . y porque despreciaron mientos divinos , y sirven con 

lo que era poco , fueron enri- sus movimientos á su sapienti- 
quecidos con lo mucho en el sima ordenación , sin traspasar 
gozo de su Señor.-Pues -aun un punto sus leyes. ¿Por vfentu- 
no he contado sino’ una pe- ra nosotros ( para cuyo uso ro
queña parte de los que des- das estas cosas fueron criadas y 
echaron particulares honras y puestas delante de nuestros sen- 
estado , y. la flor de la eloquen- tidos , que sabemos la fábrica 
cia , ó la gravedad de la Filo- de los cielos , y no ignoramos 
sofia, ¿Mas por qué no tocaré la intención de sü Criador , que 
á lo menos Reyes y Cabezas para nuestro aviso asi las dispú- 
del mundo ; aunque no para so) cerraremos las orejas á-sus 
contar á todos los que de núes- mandamientos ? Grande ver- 
tra religión fueron amadores, guenza es que oyendo las cria- 
y discretos apreciadores de su turas insensibles , dadas para 
Real dignidad ? Y no tallaré ayuda de los hombres,una sola 
los del tiempo antiguo , David, palabra de Dios en el principio 
Josías , y Ezechías ; á cuyas de su creación, de lo que havian 
venerables historias te remito: de hacer en todos los siglos ve-

ni-
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nideros , nunca de ella se olvi
dan , ni jamás le desobedecen; 
y nosotros , para quien tantos 
volúmenes de libros de Escri
tura sagrada son escritos , y 
tan repetidas leyes son estable
cidas ( que es singular privile
gio de los hombres) no obede
ceremos á nuestro hacedor , si
quiera guiados por las cosas que 
fueron hechas para nuestro ser
vicio : mayormente siendo gran
de desvarío atreverse el hom
bre á desobedecer á su Dios, 
sabiendo que aunque no ame 
su bienhechor , no se librará 
por eso de las manos de su Se
ñor ? Porque ¿ dónde se escon
derán los que huyen de Dios? 
¿ Dónde me esconderé de tu es
píritu ( decía David) ó donde 
huiré , que no me vea tu cara ? 
Si al Cielo subiere, tú estás alli: 
si descendiere al infierno , alli 
estás presente : si voláre tan li
gero como paloma , y pasáre 
allende de la mar, alli me pren
derá y traerá tu mano derecha. 
Asi que , quieran ó no quieran, 
los que con la voluntad se apar
tan de el universal Señor , que 
por derecho y con execucion 
caerán en sus manos. Ellos es
tán lejos de él con sus aficio
nes : mas él está sobre ellos con 
su poder. Y con grande desati
no pareceles que huyen y esca
pan de su jurisdicion ; y están 
encerrados en ella : van fuera 
con sus imaginaciones; y que
dan dentro de su tribunal, Por-
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que si tiene derecho el hom
bre para seguir su esclavo fu 
gitivo , y reducirle á servidum
bre ; ¿no guardará á sí mesmo 
este derecho el Señor de íos se
ñores , á quien por sí solo per
tenece legitimo señorío sobre 
todos los mortales? ¿Por qué 
no hará justicia por sí como 
hace por otros, el justo Juez?

5- I V .

PERO no solamente han de 
inclinar nuestros afe&os las 

cosas que vemos : también te
nemos orejas con que oyamos 
las promesas divinas : que no 
tienen menor fuerza para inci
tar nuestros corazones. Consi
deremos con atención y diligen
cia lo que se nos ensena ; y con 
firme crédito y entrañables de
seos esperemos lo que se nos 
promete. El hacedor de todas 
las cosas que vemos , nos da fe 
de las que no vemos. Y si los 
ojos exercitamos sabia y prove
chosamente : si la admiración 
que nos causa la máquina del 
mundo, enderezamos al conoci
miento de su autor, y por es
ta via contemplamos quan res
plandeciente luz se representará 
á nuestros ojos en la ciudad ce
lestial , pues en la tierra vil una 
pequeñacentella reverbera nues
tra vista: si conjeturamos quan 
deley table hermosura tendrán 
las cosas eternas, pues tantabe- 
lleza tienen las perecederas; 
los mesmos sentidos corporales

Kkk nos
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nos levantarán poderosamente 
á  la codicia de los bienes que 
n o  sentimos. Pues no usemos de 
lo s  sentidos de nuestra carne en 
solos sus bajos oficios: sírvannos 
ordenadamente para ambas vi
das. Y de tal manera nos apro
vechen eñ la  vida temporal, 
q u e no nos sean impedimento, 
m as ayuda para la que espe
ram os , que es eterna. Y  si nos 
lle v a  para sí el amor y  deley- 
te  de las criaturas ( porque en 
la  verdad es muy poderoso pa
ra  alterar los corazones huma
nos ) el bien eterno y soberano, 
clarísimo y deleytabilisimo, ese 
es el que tiene no solo razón 
para ser amado , mas causa su- 
ficientisima para que solo sea 
amado. Este es nuestro Dios: á 
quien no podemos tanto amar, 
que mas no debamos. Y  asi se 
h ace (lo que arriba dixe de 
las honras) que en lugar de 
los deleytes mundanos succe- 
den á los buenos mas entraña
bles y  mas justas deleitaciones. 
Por tanto, si te aficionaba la 
grandeza del mundo , ninguna 
cosa hay mas -magnifica que 
D ios. Si alguna cosa en el siglo 
te parecía digna de g lo ria , nin
guna es mas gloriosa. Si te ibas 
en pos del resplandor de las co
sas claras, ninguna hay mas res
plandeciente. Si te enamoraban 
las cosas bellas , ninguna hay 
tan hermosa. Si en algo creías 
hallar verdad, ninguna cosa hay 
mas fiel ni mas verdadera. Si
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en alguno esperabas hallar li
beralidad , ninguno hay mas 
magnifico. Maravillabaste de lo 
que es puro y  sencillo : ningu
na cosa hay más pura y mas 
sincèra que su bondad. Codicia
bas abundancia de bienes : nin
guno tiene riquezas mas copio
sas. Amabas à quien tenias por 
fiel : ninguno hay mas leal y  
guardador de su palabra. Bus
cabas lo que te es provechoso: 
ninguna cosa hay mas útil que 
su amor. Alguno te contentaba 
porque veías en él gran verdad 
con llaneza: ninguno hay mas 
severo ni mas blando. En las ad
versidades quemas hallar be
nignidad en tus amigos , y  en 
las prosperidades placer : de él 
solo puedes haber unico con
suelo en las tribulaciones, y  go
zo en la sanidad. Ahora dime 
si es justo que aquel en quien 
tienes todas las cosas , ames 
sobre todas ellas ; y  que sobre 
todos los bienes estimes aquel 
en quien están todos los bienes: 
y  no solamente los soberanos y  
divinos ; mas aun esos tempo
rales (de que los hombres usan 
mal) de él mesmo los tienen.

Pues asi es , el amor que has
ta aqui ha sido mal repartido, 
todo junto le entrega al servi
cio de Dios : y la casta cari
dad , que en pos de las sensua
les aficiones erraba, de aqui ade
lante se ocupen en solos exer- 
cicios sagrados : y el corazón, 
que devaneaba con diversas
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opiniones , sea castigado con éi e s , necesariamente amamos 
el freno de la verdadera sabi- sus cosas : y  asi como no pp- 
duria : mayormente, pues quan- demos amarle quanto él es 
to amas y  quanto sabes to- digno, asi tampoco basta nues- 
do es de Dios, Suyo es , aun- tro amor para recompensar los 
que tú no le ames. Porque es bienesquedeélrecibimos.Porlo 
él tan grande y tan universal qual asimesmo es grande injus- 
Señor, que los que no le aman, ticia no amar siquiera á quiqn 
aunque no quieran han de amar aun amándole no le podemos 
lo que es suyo, Pero considere satisfacer. Injustísima cosa es 
quien tiene juicio sano , si es no querer servir lo poco que 
cosa razonable , que despre- puedes á quien no puedes ser- 
ciado el hacedor de las co- vir quanto eres obligado. ¿ Qué 
sas , se amen sus hechuras ; y volveré al Señor (decía David) 
que corra el hombre á diestro por todos los bienes que me psa]m# 
y  á siniestro á todas partes en ha dado? ¿Qué le pagarémossi- n y . 
pos de las criaturas contra la quiera por esto so lo , que en 
voluntad de quien las crió; ha- tan fáciles cosas puso el prin- 
viéndolas criado para que por cipio de nuestra salvación, y  
el uso de ellas camine para él abrió puerta á todos los mora- 
nuestro corazón. Mas el hom- dores de la tierra para darles 
bre de trastornado entendí- la heredad del Cielo , sin des
miento convierte sus amores y preciar. ó desechar alguna ná
deseos á las criaturas viles ; y cion ó tierra ó isla apartada? 
desordenando su mesma in d i- ¿Por qué piensas tú que por 
nación , engrandece al arte, otra razón la posesión de toda 
menospreciando al artífice ; y  la tierra , las naciones y  reynos 
ama la imagen herm osa, y des- de la tierra vinieron á la suje- 
áma á su pintor : de cuyauni- cion de los Romanos, y  la ma- 
versal bondad arriba diximos, yor parte del mundo se hizo 
¿M as qué diximos? ¿ó qué se un pueblo; sino para que mas 
puede decir de tan grande te- fácilmente por todo el mundo 
s o t o  de bondad ? ¿ ó quando po- penetrase la f e , y  para que co- 
dráalgún hombreó Angeligna- mo el mantenimiento ó la me
lar con palabras á la alteza de . dicina se derrama por todo el 
tan profundo mysterio? cuerpo , asi la fe infundida en

De donde yo no te quiero la cabeza de las gentes se co
decir que amar á Dios es de- mumcase por todos los miera- 
leytable; mas que es necesario: bros ? porque de otra manera 
pues allende la obligación que no corriera tan diligentemente 
tenemos de amarle por quien por tan apartadas gentes y  pro-

K k k  2  y in -
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v in c ia s , diferentes en costum
bres y  lenguas; ni pasará tan 
adelante y con tanta presteza, 
si á cada lugar tuviera nuevo 
estropiezo y coutradicion. Por 
esto el Aposto! San Pablo dice 
que la fe de los Romanos se 
anunciaba por e l universo mun
do: y  por la mesma razón tu
vo él libertad para discurrir 
predicando el Evangelio den
tro de Jerusalén hasta el Illiri- 
co. L o  qual ¿cóm o pudiera, si 
no estuvieran juntas debajo de 
un señorío la multitud innume
rable de regiones y ciudades, y 
se domesticára la fiereza de las 
barbaras naciones? Asi se cum
plió lo que ahora vemos cum
plido , que dende el Oriente 
hasta el Poniente , dende el 
Septentrión hasta Medio dia, 
por todos los lados del mundo 
suenan los loores de Christo; 
aceptando su fe el Trácense, el 
A fricano, el S iró , el Español, 
L o  , qual mysteriosamente se 
significó y se comenzó á exe- 
cutar quando en tiempo de la 
república Romana, teniendo el 
sceptro de todo el mundo el 
Emperador Oótaviano, descen
dió Dios a la tierra. Para cuya 
venida y prospera dilatación 
de su nombre se proveyó y 
fundó y  acrecentó en diversos 
tiempos la policía de los Ro
manos, asi en tiempo del man
do de los antiguos Reyes , co
mo en el de la governacion de 

"los Cónsules; según podrá cla-
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ramente mostrar con mediano 
ingenio qualquiera que afirmar
lo quisiere. Y tú mejor lo pue
des conocer, pues te son fami
liares las historias de tu nación. 
Por tanto, dejado esto, vuelvo 
al proposito que dende el prin
cipio pretendí. No queráis amar 
al mundo, ni las cosas que en 
el mundo están, dice el discí
pulo amado del Señor. Y  con 
razón : porque todas las cosas 1 
mundanas engañan nuestros ojos 2 
con afeytes y colores postizos. 
Pues asi es , la virtud de los 
ojos, que se nos dió para gozar 
de la luz, no se debe aplicar al 
error: y la que para el uso de 
la vida fue dada , no nos sea 
causa de muerte. Los deseos 
de la carne (dice el Apóstol S. z 
P ed ro) pelean contra nuestra 
anima, y siempre están en fron
tera contra el espíritu. Y  (com o 
se acostumbra entre los reales 
de los enemigos) tanto mas la 
carne se esfuerza, quanto el 
espirita mas se enflaquece.

§• V .

MAS hasta ahora (ilustre 
Valeriano) yo he trata

do de los alhagueños deleytes de 
las riquezas, y de las fingidas 
y  falsamente estimadas honras, 
como si el mundo estuviese en 
su vigor y  fuerza para engá
ñame \ ¿Pues quanto mas se po
drá argüir el embaymiento de 
los hombres, quando ya el res
plandor del mundo (que antes

con

. Joan,

. Peer.



Carta de
con sus relámpagos deslumbra
ba los mundanos , y con cara 
llena de risa, y adulterinos ata
víos requería sus animas, mos
trando falsos amores) y a , ya 
se ha escuricido , y descubre 
claramente su fealdad y menti
ras? Vuelto se ha en negrura 
aquel hermoso rostro con que 
transportaba los sentidos de los 
hombres. Primero nos quería 
engañar con imagines sofisti
camente compuestas ; y aun 
con quien tenia mejor seso no 
podia : ahora los tiempos están 
asi mudados, que todos quan- 
tos quisieren , conocerán sus 
embustes. Primero carecía de 
bienes ciertos : ahora carece 
aun de los aparentes. Apenas 
tiene ya colores con que se 
afeyte. Ya no está adornado de 
tiernas flores : ¿ quanto menos 
tendrá fruto que permanezca? 
Si nosotros no nos enredamos, 
ya  el mundo no tiene lazos con 
que nos ate. ¿ Y  para qué tar
damos de decir lo que es mas 
fuerte ? Decimos que perecie
ron las prosperidades del mun
do , y que se envanecieron sus 
pompas. El mundo todo pere
c e , y quasi da los postreros an
hélitos : ¿ Para qué nos traba
jamos por mostrar que todo su 
valor y contentamiento se aca
ba; pues vemos claramente que 
él mesmo se acaba? Ca no le 
faltan sus bienes y fuerzas an
tes de tiempo ; porque su vejéz 
trae consigo su flaqueza. La
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edad postrera del mundo está 
llena de males , como la del 
hombre es seguida de dolen
cias. Visto hávem os, y  cada 
dia nos pasan delante los ojos 
en estas canas del mundo, ham
bres , pestilencias , desventu
ras , guerras , temblores de 
tierra, desorden de los tempo
rales , monstruosos partos de 
animales. ¿Pues qué es esto, si
no pronósticos del remate del 
s ig lo , que se cansa corriendo, 
y quasi ya desfallece? Lo qual 
no afirman solo nuestras flacas 
palabras ; mas la autoridad 
Apostólica lo confirma : don
de leemos: Nosotros somos en a. cor. 
quien ya llegaron los postre- 10. 
ros fines del siglo. Y  pues ya 
ha muchos años que esto se 
dixo , nosotros ¿qué confianza 
tenemos ? Llegase de priesa el 
dia postrero: no digo el núes - 
tro , mas el de todo el mun
do. Cada hora nos. amenaza la 
m uerte, asi la de nuestro cuer
po , como la de todo el linage 
humano , por los particulares 
peligros, y por los generales 
en que cada dia caemos. C ar
ga sobre mí, hombre desventu
rado, el temor de la muerte del 
siglo: como si no bastase para 
hacerme miserable el miedo de 
la mia. ¿Por qué disimulamos 
nuestros espantos ? No pode
mos estar seguros; pues ni de 
nuestra singular muerte pode
mos escapar, ni de la común.
Por lo qual ciertamente es mal

afor-
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afortunada la condición de los ó en este dia un vaso de cobre, 
hombres mundanos, y mas aho- ó mañana un joyel de oro ; es* 
ra en la despedida del mundo, cogería ciertamente este hom- 
y  en el desfallecimiento de to- bre lo mas precioso , aunque 
das las cosas : que de las pre- fuese con pequeña tardanza* 
sentes no pueden gozar; por- Pues de esta manera conside* 
que perecen: ni se recrean con rando tú la brevedad de esta 
la esperanza de las venideras; v id a , no te contentes con lo 
porque no las merecen. E l de- v i l , pudiendo esperar lo muy 
le y te  de la vida pasa como valeroso. Ca el mundo no tie- 
so m b ra , que no se puede de- ne mas que dar de lo que ve- 
tener pasando su cuerpo : y la mos y recibimos: y por eso no 
venidera, que es perpetua, no se ha de esperar de él otra co
tiene por qué confien alcanzar- sa de mayor precio : pues lo 
la: ni se aprovechan de los bie- que poseemos , ya no lo espe- 
nes temporales, ni gozarán de ramos. A  los bienes venideros 
los eternos. A quí tienen poco se han de pasar todas las es  ̂
de posesión: para lo celestial peranzas del siglo; pues en lo 
no tienen titulo. Por cierto es temporal no hay mas que es- 
desventurado y  mucho de do- perar, y  (según arriba mostré) 
ler tal estado , si no hace el vale mas la esperanza de las 
hombre de esta cruel necesi- cosas celestiales, que la pose* 
dad provechosa virtud , mu- sion de las terrenas. Y  quien ío 
dando la afición , y enderezan- contrario siente, no tiene sano 
do sus caminos al bien soberá- juicio de los bienes del mundo; 
no. Porque de otra manera, los porque los trae tanto sobre los 
intereses de esta vida están asi ojos, que no los ve: como cla- 
destruidos, que quien no bus- ramente experimentamos si a l
ca el bien eterno , ambos los guna cosa pegamos con la niña 
pierde. Y puesto que algo se del ojo , que no la -podemos 
pueden gozar en esta v id a , y v er: la qual apartada á distan- 
algo valiesen, como á sus se- cia conveniente vemos distin- 
guidores parece ; mas es de es- tamente. Asi acaece en la esti- 
timar la esperanza cierta de los ma de los bienes mundanos: que 
grandes bienes , que la pose- por traerlos tan dentro de nos, 
sion de los pequeños: como te agravan nuestro entendimiento, 
mostraré por este exemplo: Si y no los conocemos : y de los 
á un hombre prometiese un celestiales, que están aparta* 
grande Señor de dar á su esco- dos , juzgamos con mas clara 
güiliento, ó en este dia cinco vista. Y  la esperanza que te he 
monedas ,6  mañana quinientas dicho de los bienes venideros,

no

i
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no es van a; pues nuestro Señor 
Jesu-Christo , asáz abonado 
prometedor, nos la certificó: el 
qual prometió á los pobres re- 
nunciadores del mundo el Rey- 
no de los Cielos, y  copiosísi
mos premios de la eternidad. 
Y  para entera seguridad, en su 
persona vino á tratar con no
sotros por el inefable Sacramen
to , de la humana naturaleza, 
que juntó con la suya Divina, 
restituyéndonos á la amistad 
del Padre , haciéndose media
nero entre Dios y los hombres, 
como particionero de ambas 
naturalezas ; y  libró todo el 
mundo por el alto mysterio, 
nunca enteramente conocido, de 
su pasión, de la grande deuda 
á que estaba obligado. Y  ( co
mo el Aposto! dice) fue mani
fiesta su Encarnación por el Es
píritu Santo , por cuya virtud 
fue concebido: descubrióse á 
los Angeles : predicóse á las 
gentes: creyóla el mundo; y asi 
fue colocada en su gloria. Don
de tanto le ensalzó su Eterno 
Padre, y le dió nombre sobre to
do nombre, que todas las cria
turas , quantas hay en el Cielo 
y  en la tierra, en la mar y en los 
abysmos, confiesan que nuestro 
Señor Jesu-Christo es Rey Dios 
antes de todos los siglos.

$. V I .

Y  Si quieres de esto gozar, 
deja la dodxjna de los 

Filósofos, en que empleas tus
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estudios y lición , y ocupa tus 
buenas horas y espíritu en la 
doétrina de Chrjsto: en la qual 
tampoco te faltará campo para 
dilatar tu ingenio. Antes tengo 
por averiguado que en gustán
dola conocerás quanto se deba 
anteponer la ciencia de piedad 
y  amor divino á los preceptos 
de los Filósofos. Porque en las 
sentencias de aquellos se halla 
la virtud solamente contrahe
cha , y la sabiduría solamente 
dibujada; y en esta nuestra dis
ciplina se enseña la perfeéia 
justicia y maciza verdad ; tan
to , que con razón afirmaré que 
ellos usurparon el nombre de 
Filósofos , y  nosotros abra
zamos la vida. DIme , yo te 
ruego: ¿quales preceptos pue
den dar de vivir los que no co
nocen el autor de la vida? Los 
que á Dios ignoran , y tropie
zan luego en el umbral de la 
justicia, 1 cómo llevarán á otros 
por la mano á la verdadera vir
tud ? Porque necesariamente 
errando en el principio, siem
pre irán descaminados , y  en 
vano correrán adelante. Y  asi 
parece ello ser. Porque los que 
entre ellos determinan las mas 
honestas reglas de costumbres, 
no pretenden sino vanidad y  
arrogancia: y  por esta traba
jan de manera , que en abste
nerse de vicios no carecen de 
vicio. Estos son de quien se es
cribe que saben las cosas terre
nas : y  de los gustos de ella tra

tan,
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ta n , y esta desean. Pues preten- entiende. En ellas serás amo
diendo este fin , manifiesto es 
que no poseerán la verdadera 
sabiduría ni la verdadera virtud. 
¿P o r ventura algún discípulo de 
Aristipo podrá enseñar Ja ver
dad  ; cuyo entendimiento no 
m ira  mas á lo alto que los ojos 
de los puercos; constituyendo 
la felicidad del hombre en los 
deleytes del cuerpo, y hacien
do su dios á su vientre, y  su 
g lo ria  á sus miembros desho
nestos? ¿Este tal juzgará al
guna cosa justa y honesta; por 
c u y a  filosofía el gloton, el pró
d igo  , el fornicario y el amon- 
tonador de dinero son beatifi
cados ? Pero contra los tales 
otro lugar havrá de disputar.

Vengamos á las sentencias 
de los mas justificados, y  que 
á tí mas contentan: porque de
seo que dejes aun aquellas ge
nerales amonestaciones deter
minadas por sola humana cien
cia , y conviertas tus estudios á 
las escrituras de los nuestros, 
adornadas fortalecidas del espí
ritu: en las quales hallarás con 
que hartes tu pecho de las razo
nes y doétrina con que ellos so
lamente te untan los labios: de 
las quales algunas referiré. En 
las Escrituras de los nuestros, 
para hacerte dar fe á los pro
metimientos divinos , hallarás 
lo que allá ves, aunque no por 
las niesmas letras, mas la mes- 
tna sentencia. Las palabras de 
P ío s , quien no las cree, no las

nestado que si á Dios conoces 
por padre, le has de amar. A llí 
aprenderás quales sacrificios son 
agradables á Dios. Ca verdade
ros sacrificios son justicia y mi
sericordia. Alli te amonestarán: 
Si te am as, ama á tu próximo: 
porque en ninguna cosa hallarás 
mas tu provecho, que en el bien 
que á tu próximo hicieres : y 
entenderás que ninguna cosa 
hay tan justa, que justifique da
ñar injuriosamente á otro hom
bre. A lli contra la deshonesti
dad hallarás este aviso: Resiste 
á la luxuria, que después que te 
venciere, y huviere injuriado tu 
carn e, escarnecerá de tí. Y  pa
ra que no codicies demasiadas 
riquezas, hallarás: Mas bien
aventurado es el que no desea 
lo que no tien e, que el que tie
ne lo que desea. Y  para que re
frenes la ira , te dirán quan im
portuna señora es. Porque quien 
por qualquiera ocasión se enoja, 
siempre se enojaría, si siempre 
se le ofreciese ocasión. Y  para 
que ames á tus enemigos , se
rás amonestado: Ama á quien 
te desama , si quieres hacer 
mas que los malos: porque aque
llos aman á quien bien les quie
re. Y  para ayudar con tus bie
nes á los pobres, hallarás: Aquel 
guarda bien su tesoro, que le 
p a rti' con los pobres : ya no 
le podrá perder; porque dán
dole le aseguró. Y  para mas 
perfecta justicia hallarás : Del

fiel
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fiel matrimonio el fruto es la 
continencia. Alli entenderás la 
razón porque los desastres del 
mundo son comunes á los bue
nos y  á los malos : y conocerás 
que mayor miseria es enfermar 
el anima con vicios-, que la car
ne con dolencias. Y  para amo
nestarte paciencia leerás: A los 
impacientes la semejanza de 
costumbres (que suele ser cau
sa de amistad) es ocasión de 
discordia. Y  para que no reme
des á los viciosos, hallarás es
crito: Al hombre prudente avi
san los buenos y los m alos: los 
unos lo que ha de abrazar; los 
otros lo que ha de huir. Y  para 
que consideres y agradezcas la 
bondad del Señor que usa con 
los hombres, hallarás que mu
chos bienes recibimos sin que 
los conozcamos. Donde parece 
que no nos ama mas en público 
que en escondido: y  que debes 
dar no menos gracias á Dios 
en la adversidad que en la pros- 
peridad, y conocer que lo ad
verso te viene justamente , y 
lo prospero no mereces. Alli co
nocerás como á todas las cosas 
se estiende la providencia D ivi
na, y que ninguna cosa hace 
el hombre por hado, mas por 
propia voluntad. Por lo qual 
aun las leyes humanas castigan 
á los delinquentes, y galardonan 
los virtuosos. Lo qual mucho 
mas justamente hará Dios; si no 
ahora , á lo menos en su ultimo 
juicio. Y  por no conocer esto los
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ignorantes, tíenén por irijusta 
la providencia'Divina, que per
mite que los malos en esta vida 
sean prosperados, y  los buenos 
afligidos. Aparte Dios de noso
tros tal pensamiento. Y  para que 
perseveremos en temor de Dios, 
te amonestarán: Lo que ntfquie-* 
res que vean los hombres, no lo 
h agas: y lo que no quieres qu£ 
vea Dios, no lo pienses. Y  con
tra toda injusticia hallarás quien 
afirma: M ayor miseria del hom
bre es engañar á otro, que ser 
engañado. Y  contra la sobervia 
hallarás avisado: Tanto mas hu
ye la vanagloria, quanto mas 
aprovechares en virtud : por
que todos los vicios crecen con 
otros vicios; sola la sobervia se 
cria con buenas obras. Estas y 
otras sentencias filosofales ha
llarás mucho mejor enseñadas 
por los nuestros, allende de su 
singular y provechosa do&rina, 
con otros mas perfeétos grados 
de virtud. Y  si después llega
res á beber de la fuente de Ja 
Escritura D ivina, alli conven
drá mas escudriñar y  maravi
llarte de lo interior que de lo 
que suena de fuera. Porque la 
Escritura sagrada de tal mane
ra resplandece á ios ojos , que 
con sus clarísimos rayos, co
mo preciosísimos carbunclos, 
reverbera la vista de los que 
miran. A esta maravillosa luz 
debes hacer familiar tu inge
nio: y  con este saludable manjar 
mata la hambre de tu anima.

U 1  L o



)

Car tu de
,L o  quaL;por. la misericordia 

deL Señor: espero ver. cumpli
do , y que despreciados tus 
acostumbrados ■. ejercicios , y, 
amando los nuestros , tengas 
aborrecimiento á la vanidad,y 
codicies, el tuétano de Ja vir
tud. .Porque imprudentísimo es 
el que pqr bien de su anima no 
se esfuerza á buenos ejercicios,1 
aunque le sean trabajosos; ha- 
víendo hecho el Señor por ella 
mesma tantas obras : que pro
curando el Señor tan cuidado
samente los provechos del hom
bre ; esté éi holgazán y  pere
zoso en lo que tanto importa. 
Y  ciertamente lo que mas nos 
cum ple , es que restituyamos á 
nosotros mesmos ai servicio y 
honra de Dios , y pretendamos 
la verdadera bienaventuranza, 
despreciadas las que llaman 
buenas venturas del siglo : y 
que pisando las cosas terrenas, 
nos levantemos con ardientes 
deseos á las celestiales. E a , 
p u e s , de aqui adelante todas tus 
obras y palabras endereza á tu 
D ios. Haz que en todas tus 
obras sea siempre tu compañe
ra la inocencia : y ella será tu 
fiel guardadora. Y  no temas las 
redes de la mala costumbre pa
sada : presto con la ayuda de 
D ios , y con buenos exercicios 
te desenvolverás de sus lazos; 
entrégate á tal medico que te 
cure , que juntamente puede 
dar la complexión y disposi
ción para alcanzar la salud que

Eucherio.
has menester. Y  (lo  que es siri- 
ma misericordia) darte ha des* 
pues el mesmo Señor el galar
dón de lo que por su virtud 
huvieres obrado.

Digo el galardón de la vida 
eterna;cuya excelencia no pue
de ahora el anima comprehen- 
der : ni el juicio humano puede 
estimar la grandeza de los bie
nes que nos están aparejados* 
Porque si la Divina magnifi
cencia concedió en esta vida á 
todos los hombres el uso de la 
luz tan amable : si al bueno y  
al malo es licito mirar al sol; 
y  á todos indiferentemente sir
ven las criaturas ; y de los jus
tos y  de los injustos es común 
la posesión de este m undo: 
finalmente , si tan excelentes 
dones da Dios á los virtuosos; 
consideremos , quien tan gra
ciosamente dio tan grandes te
soros sin deberlos; ¿quánto ma
yores pagará á quien los huvie- 
re merecido ? Quien tan liberal 
es en las mercedes ; ¿quánto 
mas lo será en pagar las deu
das? Si tan estimable es la lar
gueza del que dá; ¿quánta será 
la magnificencia del que resti
tuye ? No se pueden decir los 
bienes que tiene Dios apareja
dos para los que le aman , ni 
comprehender la gloria que da
rá á los bien agradecidos ; pues 
tales cosas dio aun á los in
gratos.

Pues yá levanta los ojos , y  
del piélago de los negocios en

que
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que estás engolfado, mira a la ’ bonanza. Quando á este puer- 
playa de nuestra profesión , y  tó llegares después dé los bal- 
endereza á ella la proa. Solo' dios trabajos’-pasados , ^cha el 
este puerto hay á que te acó- ancora dé la esperanza , coge 
jas de las peligrosas ondas del la vela en la antena puéstá en 
siglo , y donde descanses de las la figura de la Cruz del Señor, 
continuas tormentas del mun- y  respira seguro. Pero ya la 
do. A  este conviene ..que go- ■ - jpsta medida $£ epístola de- 
viernen los que son fatigados manda el fin de esta carta. R e
de las tempestades del bravo cibe esta suma de celestiales 
mar. Aqui no se oyen los es- preceptos y  manojo de man- 
pantables bramidos del agua, damientos divinos , apretados 
ni sus olas levantadas llegan á en breve idoétrina á gloria del 
este seno; mas siempre se halla mesmo Señor ?;y dé lo que hu- 
en él tiempo sereno y  quieta viere errado me perdona.

í, í ■ =.: ' , 1

Fin de la Carta de Eucherio.
* ... - ■" -  ̂ .
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INDICE ALFABETICO
T>E 1AS COSAS MAS NOTABLES QUE SE

, contienen en este Libro de la Guia de pecadores, 
v  Exhortación á la Virtud.

L a  a. significa la primera

A bel*  -

EL  derramamiento de su san-
^re.estabá clamando á Dios, 

y  pi^ieádo veuganza.' ig s .b .  
Abraham,

Su sacrificio, y  galardón. 6 6 , a, 
Abstinencia,

Q u é cosa sea en Ja prá&ica. 3*55« 
b .&  ibi b.¿kc.muevenos áesta 
virtud el exemplo de Christo 
nuestro Bien. 327. b. & c, es
m ero prodigioso de los Pa
dres del Yermo en esta virtud. 
328. a. es muy dificultosa dé 
alcanzar. 315 . a.

A b orrecim ien to .
E l que se debe tener contra el 

pecado. 31. b. &c. del que 
D ios le tiene provienen todos 
los males del mundo. 34. a* 
b . &c.

A dán ,
Su pecado,y castigo. 243. a. b. 

en su linage mas son los vasos 
d e  ira , que de misericordia. 
£49, b. & c.

Adonibezech.
Symbolo dei demonio , y  de 

sutyrania. 162. b, & c.

colma , y la  b. la segunda.

Agradecimiento.
E l que pide Dios por sus benefi

cios. 12. b. & c. 385. & c. le 
enseñaron los Gentiles para 
confusion de los Christianas. 
Notables sentencias de San 
Agustín. 13. a. b. todas las 
criaturas nos convidan á él. 
18, a. b. lo mesmo nos persua

d e la figura de nuestro cuer
po. 20. a. la misma necesidad 
que tenemos de Dios nos obli
ga á ser agradecidos. 14. b. 
& c. notable exemplo de agra
decimiento en los perros. 2r. 

,,a.b. 3 ¿í a. en los caballos , y  
leones. 20. b. 21. a. quanta 
■ afrenta sea que nos condene 
el exemplo de esta virtud en 
las bestias, 23. b. 30. a. el que 
se debe por la Eucharistía. * 

. 42. a. h. Vide Ingratitud.
Agua ,

Sus provechos , y  como convi
da al hombre á alabar á Dios. 
18. a.

Aguila .
Symbol o de amor. 100. a.

Alabanza, Alabar.
La alabanza perfeéta de Dios 

es callando. 6. b. 7. a. debe 
ser perpetua. 41. a. las cosas

se



4 5 3de las cosas mas notables, 
ge han de alabar por su bondad.
42. b. las alabanzas que el mun
do da quan vanas sean- 305. b. 
Vide Honra.

A la s .
De los Serafines de Isaías , qué sig

nifican- 6. b.
Alegría*

La que da Dios al alma en saliendo 
de la culpa, 129. b. 1-3-2. a. y b. 
la que da al Justo la virtud. 121. 
b. 122. a. y b. & c, 194. a. b. & c. 
la que se origina de la buena con
ciencia. 103. a. b. Í39, a. en tGdo 
el §. es dadiva de Dios. 167. b. 
& c . no se encuentra pura en las 
cosas de este mundo, ibi. b. & c, 
282. a. b, & c. la tiene muchas 
veces en los trabajos el Justo. 
189. a. alegría vana , y  como se 
ha de moderar.. 350. a. b.

Alm a racional.
En gracia de Dios quanta sea su 

hermosura. 35. b. & c. 154. a. es 
morada de la Santísima Trinidad, 
37, a. b. quánto deba agradecer
se al Criador. 13. b. quánto de
ba cuidarse. 61. b. 24. b. & c, de 
sus dos fuerzas , y cómo se ayu
dan. 131. a. y  b. alma sin Dios, 
cuerpo sin alma. 108. a. b> 150. 
a. y  b. quánta lastima sea verla 
esclava de la culpa, regida por 
el demonio. 154. a. y b. solo Dios 
puede satisfacerla. 9. a. b, cómo 
estraga sus potencias el pecado. 
217. b. almas innumerables que 
se condenan. 245. b.

Aman.
Quan pequeña desgracia bastó pa

ra hacerle miserable. 28$. a".

San Ambrosio.
Cómo temía el Juicio divino. 63.0. 

maravillosa confianza, y  consue
lo, que tuvo en su muerte. 210* b.

Amenaza.
La que hace Dios á Faraón. 12. a. 

al pecador ingrato. 17. a. b, 23. 
b. xo6. a. b. á losquebrantadores 
de su ley, 76. a. 195, b. & c.

Amigo.
E l antiguo es muy preciado. Es 

Dios el mayor. 46. a.
Amor.

Sus calidades. 3. b. su poder. 260. a, 
el que Dios nos tiene es el mayor 
de los bienes , y  causa de todos, 
33. b. quan grande sea este. 37. 
a. es ab eterno. 45. a. b. & c. 223.
a. b. sobrepuja todos los amores 
criados,y posibles. 104. a. b. 107.
b. & c. es mas que de padre y  ma
dre. 11 . b. 12. a. 102. b. 104. b. 
105. b. comparase al Aguila. 110. 
y  amor del Eterno Padre á su 
Unigénito Hijo. 203. a. por amor 
de los buenos atiende el Señor á 
los malos, 201. b. el que se debe 
á Dios es ( si pudiese caber) infi
nito. 9. b. 223. a. al paso que cre
ce en el alma , crece el conoci
miento. 113 .0 . el de los princi
piantes quan fervoroso. 131. a. b. 
sus efeétos en el anima, que per- 
feélamente posee. 124. á. b. el 
amor á Dios es cosa solo necesa
ria. t 95. a. hace suave el camino 
del Cielo. 268. b. & c, no amar á 
D ios, grande injusticia. 443. b. 
amor del próximo se éncomien- 
da. 330. a. b. 375. a. cómo peiéa 
contra el odio , y  su lenguage.

3 4 4 *
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3 4 4 . a. amor propio es origen de 
todos los pecados. 303. a. b. cau
te la , con que se ha de obrar con- 

: tra  él, 389. a. el de Dios de suyo 
e s  muy dulce, 423. a, b.

A n g e les .
Su ruina. 242. a.b. no hizo Dios por 

ellos tanto, como por el hombre. 
2 9 . a. son com o nuestros herma- 
líos mayores, que nos traen en 
brazos. 97. b. son fuertes muros 
d el Justo. 99 . b.

A p etito .
Quánto sea su poder, y tyranía. 156, 

b. &c. ha de ser esclavo, y obe
decer á la razón. 154, a. b. nunca 
d ice basta. 169. a. 180. b. &c. es 
ciego. 180. a. los apetitos derri
ban al hombre de su antigua dig
nidad, ió i .  b. quántas miserias 
acarrean. 274. a. 280. a. b. pe
lean entre .sí, 173. b, &c. el que 
los pone freno no contrae deudas. 
315 . a. b. fortaleza, y vigilancia 
que ha menester para mortificar
los el Christiano, 365. a, b,

Apolonio.
Trabajos que pasó por buscar sabi

duría. 117.a.
Arnulfo .

Su conversión , y alegria en su di
chona muerte. 93. b. &c.

..A rsm io , j;  Agathon.
Como temian el Juicio1 divino estos 

Mongas santísimos. 52. b. &c.
Astrólogas.

Hacep demostración de la grande
za de los, cielos. 8. b. 69. a. b. 

Asnero Rey.
Su convite representa el de la Glo

ria. 64. ti, b.

A tribu tóse
Vidt  D ios.

A v a r ic ia ,
Qué cosa sea , sus daños y remedios 

contra este vicio. 309, b. &c. su 
castigo. 107. b. &c, es vicio insa* 
ciable. 319. b. &c. práéticadesu 
tentación y lenguage. 349. b. vi
leza del avariento. 310. a, b. &c. 
es esclavo , é idolatra, 159, b. 
&c. es ladrón de lo que guarda.
312. b. &c. cómo se parece á 
Judas. 314. b.

San A g u stín .
Cómo buscaba á Dios, 7, a. por don

de le conoció, 12, a. b. cómo mu
dó su corazón el Espíritu Santo, 
267, a, 268. a. b.

A yre .
Sus provechos : da voces al hom

bre , que sirva á su . Criador. 
18. a.

b

Beneficios,
Son carbones de fuego. 20. a. el 

mas gracioso mas obliga. 45. a. 
se debe entender que quitan la 
facultad de ofender al bienhe
chor. 30.a, los beneficios divinos 
son innumerables, 10, b. &c. 19. 
b. &c. nos obligan a la virtud.

tase el Indice de los C apítulos. 
los que los reciben, deben imitar 
las tierras fértiles, n .  b. los que 
no se aprovecharon de ellos son 
dignos objetos de los castigos. 17.
a. b. su abuso. 23. a. b. este fue 
causa de la ruina del hombre. 24*
b. ofender con ellos, á Dios,su/na 
ingratitud, 22, a* b. lo son todas

nues-

Indice Alfabetico



de las cosas mas notables* 455-
nuestras obras buenas. 40. b. las 
pasadas son prendas para espe
rar los venideros. 382. b. &c.

Bestias.
Aman à sus-bienhechores. 20. a. b. 

&c. podrá condenarnos su exem- 
plo. 23. b. V ite  Agradecimiento. 
Ingratitud. instinto que las dio 
el Autor de la naturaleza para su 
conservación. 114. a. b. tienen 
mas moderación que el hombre 
en süs apetitos. 179. b. &c. vi
ven en paz con las de su espe
cie : confusión del hombre. 330.
a. b. &c.

Bienaventuranza.
Una comenzada , y otra acabada. 

132. b. &c. la de esta vida con
siste en tres cosas. 177. a. b. en 
otra tres consiste la de la Glo
ria. 284. b. &c. está en solo Dios. 
283. a. Vide Gloria.

Bienes.
Hay dos géneros de bienes, y to

dos los tiene la virtud. 193. a, b. 
quien no busca el bien eterno, 
ambos los pierde. 445. b.&c. los 
temporales los da Dios al Justo 
por medida. 194. b. &c. los bie
nes del malo se han de dividir en 
tres partes. 312. b. &c. porque 
no se ve lo que son los bienes 
mundanos. 446. b. &c. Vide R i
quezas.

Buen Ladrón.
Vide Muerte*

c
Caridad.

La perpetua en Dios qual sea. 43.
b, oficios de la caridad. 70. a. b.

lo que se instituyó para la cari
dad, no hade militar contra ella. 
407. a. b. Vide Amor.

Carne.
Crudelisimo enemigo, 152. b. &c. 

hace contradicion á la virtud. 
253. a. b. 296. a. se ha de tratar 
con rigor, 355, b. bien exercita- 
da,sirve al bien. 165. b. &c. 257. 
a. nadie se ha de fiar de elfe, 167. 
a. odio santo, que havemos de 
tener contra ella, 366. b. &c. se 
ha de mortificar, mas no matar. 
370. b. &c. Vide Apetito.

Castidad
Triunfa de la luxuria^* y su lengua- 

ge. 350. b. &c.
Castigo,

Y galardón , son las dos pesas del 
relox de la vida. 47. b. castigos 
espantosos que Dios tiene he
chos. 76. a. b. &c. 197. b. 
son sombra , comparados con el 
del infierno. 76. a. es de los ma
yores el desamparo del pecador. 
108. a. b. castigo del pueblo de 
Samaría. 299. a.

Caballos.
Su generosidad , y agradecimien

to. 21. b.
Cautela

Con que se han de hacer las buenas 
obras. 353. a. b.

Ceguedad.
Vidé Pecador.

Cherubines.
Los del Arca del Testamento qué 

significan. 27.b.
Cielos.

Su grandeza. 7. b. dan voces al 
hombre, que sirva á su Criador.

18.
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. 18. a. el Empyreo excede toda 

proporción* 8, b. su hermosura y 
riquezas. 63. a. b. es tierra de los 
que viven. 67. b. &c. es en todo 
grande. 69. b. &c. como con
templan su belleza los Justos. 
127* a. Vide Gloria.

San Cypriano M artyr
Escribe á su amigo Donáto la sé- 

rie y mudanza de su conversión. 
266* a. b.

Circuncisión.
Al oétavo dia , qué significa. 71. a. 

b. circuncisión espiritual que 
promete Dios al que á él se vuel
ve. 264. b. &c,

San Clemente M artyr.
Singular prodigio con que honro 

Dios la memoria de su rrtarty- 
rio. ó£. b. &c.

Conciencia.
Es despertador y predicador incan

sable. 134. b. &c. es azote de los 
m alos, significada en el enzo. 
íbid. b. la mala conciencia es pe
na gravísima. 137. a. b. &c. bas
ta sola para acusador en el Jui
cio divino. 62. b. &c. 138, a. 
209, sus grandes temores. 200. 
b. &c. derriba la esperanza. 146. 
a, b. la buena es Paraíso. 139. a.

' quánta alegría da al Justo, 133.6. 
¿rc.destierra la tristeza. i4 i.a .b .

Concordia.
Pelea de esta virtud , y su triunfo 

de la embidia. 347. b. &c.
Confesores.

Los fervorosos aprovechan mucho 
en su exercicio. 295. a,

i , Conocimiento propio.
Nos lleva al conocimiento de Dios.

12. a. &c. dedos maneras de co
nocimiento, y qual sea el que da 
Dios à los Justos. 114. b. es fun
damento de la humildad. 307. b.

Consejos.
Son antemuro de los preceptos, 

386. b.
Conservación.

Quánto nos obliga à Dios este be
neficio. 16. b.

Corazón humano.
Desproporcionado para entender 

una sola perfección divina, 2. b. 
&c. corazón nuevo, que prome
te Dios en la ley de Gracia. 254. 
b. &c, corazón esforzado se re
quiere para emprender la virtud. 
296. a. desconoce su corazón el 
pecador convertido. 175. b.se ha 
de traer siempre bien ocupado. 
319.6. lenguage, y tentación del 
corazón duro. 34S.b.&c. tres co
razones, o tres respeétos, que ha 
de tener el corazón. 3gi.a,b.&c* 

Corrección fraterna.
Resiste à la murmuración,y su len- 

guage. 348. b.
Costumbre,

La buena quánto puede con la gra
cia. 164. a. b. la mala es cadena 
que aprisiona.ióy.a. suele acom
pañar hasta la muerte , como la 
sombra al cuerpo. 232. b. resiste 
poderosamente, que se empren
da la virtud. 297. a. b. las cos
tumbres de los Christianos quan 
estragadas. 254. b. &c.

Creación.
Cómo nos obliga al servicio deDios 

este beneficio. 10. b. &c.

Cria-



Criaturas.
Su variedad , perfección y  propor

ción* 68. a* b. &c. 416. b. &c. 
todas son beneficios del hombre, 
y  voces que le convidan à amar 
à Dios. 17. b. &c. 4 4 o* b. son 
espejos en que de algún modo se 
ve la hermosura del Criador. 
70. a. b. 200. b. se armarán pa
ra vengar la honra divina. 17. a.

Christo nuestro bien*
Descendieron con él todos los teso

ros y  gracias. 87. a. b. es Rey 
Eterno. 66. b. &c. en él tenemos 
todas las cosas. 102. b. con su ve
nida , vida y merecimientos nos 
hizo suave el camino de la vir
tud. 253. b. &c. quiso hacernos 
humildes. 304. a. b. su abstinen
cia remedio de nuestra gula. 327. 
b. &c. nos hizo libres por su pa
sión. 161. a. b. su filosofía con
traria à la del mundo. 88. b. en 
su Cruz se halla la filosofía divi
na. 192. a. su muerte declara el 
rigor de la Divina Justicia. 244. 
b. quanto es lo que por nosotros 
hizo y  padeció. 27. b. &c. ex
cedió à todos los tormentos jun
tos de los Martyres. 428. b. &c. 
padeció por todos, y  por cada 
uno. 28. b. murió por matar el 
pecado , y prender y sujetar al 
demonio. 31. b. 151. a. b. tenia 
amor para padecer mucho mas. 
28. b. Christo en la Cruz debe 
mover mas que el infierno abier
to , y la Gloria del Paraíso. 31. 
b. repite el padecer à manos de 
los que indignamente comulgan. 
42. a. dio à los suyos lo que pa-

de las cosas ts notables. 4^7
ra sí no tomó. 65. b. &c. mas íe 
dolieron los pecados, en espe
cial de presunción., de los peca
dores, que la Cruz. 240. a. b. 
&c. es egecutor del decreto de 
predestinación. 45. b. es propi
ciatorio del mundo. 27. b. es el 
principal derecho para pedir á 
Dios mercedes. 382. a. b. es nues
tro Padre, Pastor, Mantenimien
to , Guarda , &c. 39. a. 30. b. 
&c. quan mal correspondido de 
los hombres. 78. a. &c, la pie
dad de su Humanidad Santisima 
descubre el futuro rigor de su 
justicia. 76. a. b.

Cbristictnos.
En este mundo tienen su gloria es

condida con Christo. 90. a. b. 
283. b. su mayor riqueza es la 
providencia divina, 102. b. qual 
haya de ser el exemplo de su vi
da. 246. b. 353. b. &c. la vida 
Christiana se divide en dos par
tes. 3 9 5 * a* Christianos malos 
discípulos de Epicóro , y de 
Mahoma. 283. a.b. laChristían- 
dad quan estragada. 245. b. &c# 

Cuerpo.
Cómo ha de andar reformado. 353, 

a. &c. es espejo del espirita, ibíd* 
Vide Carne. .

Culto de Dios*
Vide Religión .

D
Datbán ,j/ Abirón* ;

Su castigo. 76. a. 263^ b.
David .

Abundancia de lagrimas, que der
ramó por su pecado.2 2 i.b . abun- 

M m m  dan-
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dancía de gracia que tuvo* 1 13. hay demonios que ciegan. 22. a. 
a, b. cóm o temia ei juicio de Dios Desobediencia.
52. b. por solo pensar en edificar 
el Tem plo es galardonado. 67. a. 
bastó la vista de una muger pa
ra traerle á tres tan grandes ma
les , com o fueron homicidio, es
cándalo, y  adulterio. 319. a. b. 
Cómo tenia siempre la presencia 
de D ios. 441. a.

Delectes.
Los de'esta vida quan vanos sean, 

go. b. parecerán en la eternidad 
soñados. 270. b. &c. los de los 
Santos y Justos en esta vida mor
tal sobrepujan á todos los del 
mundo. 92. b. & c. 121. b. &c. 
124. a. b. &c. también los da 
Dios á probar á los principian
tes. 129. a. b. para gustarlos se 
ha de purgar el paladar del al
ma. 167, b. apagan la sed de 
terrenos consuelos. 164* a. b. 
&c. no hacen compañía con los 
de este mundo. 310. b. 423. b. 
&c. el deleyte sensual tiene dos 
compañeros. 171. b. Vide A p e
tito* Luxuria.

Demonio,
Su figura en pluma de San Juan. 81.
. a. su crueldad. 79. b. &c. 162. b. 

& c.es egecutor de la Divina Jus
ticia. 79. b. se vale para tentar 
de nuestra carne. 152. a. b. no 
puede dañar á los Justos. 81. b. 
mora en el alma que está en pe
cado. >36. b. quan estendida su 
tyranía.: 241. b. &c. embidiaque 
tiene de los hombres. 324. b. & c. 
no se precia de tentar á los que 
pacificamente posee. 336. b. &c.

Su lenguage y tentación. 35.a. &c.
Devoción ,

Cómo ha de velar el hombre para 
conservarla. 402. b. &c.

D iligencia .
Con ella se han de vencer las pa

siones, 165. a. b. Práéiica de su 
pelea con el vicio contraria , y 
su lenguage. 349. a, b.

D ilu vio .
Ha havido dos en el mundo. 179. 

a. el de agua figura de los po
cos que se salvan. 248. b.

D io s .
Es principal naturaleza. 14. b. sus 

perfecciones. 9. a. b. es incom
prehensible. 5. b. cómo se cono
cerá de algún modo. 6. b. cómo 
le buscaba San Agustín. 12. a, b. 
cómo se ha de contemplar. 3. b. 
&c. es de suyo la cosa mas inte
ligible. 6. b. &c. su Omnipoten
cia. 7. b. &c. 64, a. b. su Provi
dencia en general. 201. b. &c, su 
Paciencia. 77. b. su Justicia. 241.
a. es mas que Padre, 11. b. &c. 
es buen Pastor, 100. b. &c. Es
poso. 102. a, es Madre , y mas 
que Madre. 99. b. tiene la per
fección y hermosura de todo lo 
deleytable y hermoso. 6. b. 15.
b. 70. a, 442. a. está sentado so
bre los Querubines, cómo se en
tiende. 6. a. conócese algo de él 
por la hermosura de lo criado. 
7. b. qual es su ser, tales son sus 
divinas perfecciones. 9. a. no tie
ne necesidad de sus criaturas. 
2ó. b. mueve todas nuestras

obras.



4 5 9de las cosas mas notables*
obras. 16. b. &c, 19* a. estamos 
colgados de su providencia. 17. a. 
está siempre lloviendo beneficios. 
i9 .b . siempre nos está criando.16. 
b. á él pertenece dar á la obra de 
sus manos la ultima perfección*
15. b. quánto vale Dios al alma. 
27. b. cómo concurre á nuestras 
buenas obras. 259.a. b. es espejo, 
en quien se ve lo criado. 70, a. 
quán estrechamente unió á sí al 
hombre. 25. a. b. todas las cosas 
puso en manos del hombre. 30. a. 
b. ninguna cosa estima, manda, 
ni pide mas, que la virtud. 1. b. 
&c. tiene especial providencia de 
los virtuosos. 89. a. 100, b. pide 
poco, y da mucho. 95. b. galar
dona sus beneficios, 40. a. b. 95. 
b. &c. es muy largo en pagar ser
vicios : Dios en todo. 66. a. 67. a. 
74* b. &c. es honrador de los bue
nos. 65. a. quánto aborrezca el pe
cado. 33. a. quan horrible co
sa caer en sus manos. 75. b. tie
ne especial providencia de los 
malos para su castigo. 105. a. 
amenaza antes de castigar, 6 i .  a. 
b. quánto deba ser amado y temi
do. 74. b. &c. oye las oraciones 
de los suyos. 181. b. &c. á los 
que ama , castiga con diversas tri
bulaciones. 184. a. b. ninguna na
ción del mundo deja de tener al
guna noticia de Dios, y asegurarse 
con él. 149. a. porque Dios es 
bueno, hemos de ser buenos. 240. 
b. &c. para cumplir con lo que 
debemos á Dios, hemos de tener 
corazones de hijos ; y qué es me
nester para esto. 379. b. ibid.

Do Si riña.
Diferencia notable entre la que en

sena Dios, y la del mundo. 115. a. 
b, &c. 117, a. b. &c. 124, b. &c. 
la doélrina de Dios es pasto del 
alma. n ó .b . llorase su falta. 247. 
a. b. dofírina Catholica de las 
virtudes contra los Fariseos , y 
Hereges. 403. b. &c. no todas 
doétrinas convienen para todos; 
su discreción. 413. a. b.

Dolor*
El de los pecados no siempre es su

ficiente. 239. a. b. Solo Dios sabe 
el que es bastante parar causar la 
gracia. 238. b.

N .  P. S . Domingo
Manda à sus hijos que no prediquen 

mas que vicios y virtudes. 47. b. 
con la Oración consiguió quánto 
quiso. 182. a. b. &c. confianza 
prodigiosa , que mostró en su di
chosa muerte. 202. b. &c.

E
San E fren .

Quánta era la divina dulzura que 
poseía su corazón. 124. a.

Elementos*
Dan voces al hombre, que sirva â 

su Criador- 18. a. b.
E lias-

Por qué cubrió su rostro al pasar 
Dios. 28. a. suspende à su volun
tad las aguas, y las nubes del Cie
lo. 66. a.

E líseo .
Sus huesos secos resucitan un muer

to. 66. a. su guarda y defensión 
Angélica. 97- b. &c.

Mmm 2 E n -
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Enfermedad. zaála  presumpdon. 25a. a. es

ta de la muerte qué cruel sea. 4 9 * fuerza al hombre en el camino de
b. & c.

Entendimiento.
Como le ha de reformar el varón 

espiritual. 367. b. &c.
Esaú ,

No le sirvieron las lágrimas, y por 
qué. 239 . a. b.

E scritura  D iv in a .
Se mueve sobre dos polos : que son, 

pedir , y prometer. 9g, b. sus pa
labras y promesas son Cédulas 
Reales del Rey Eterno. 103. a. 
ïço. a. alienta la esperanza. 181.
a. b. &c.

jEsperanza,
Qué cosa sea. 250. b. &c. motivos 

suyos en las palabras de Dios. 99,
b. hay dos maneras de esperanza, 
y su diferencia. 142. a. 143. b. 
prendas de la esperanza en la di
vina Escritura. 143, a. b. &c. la 
alegría queda al Justo. 38. a. b. le 
ayuda en la tribulación. i43- b. 
187 .b. &c. deshace los nublados y 
tribulaciones de esta vida. 46. b. 
se esfuerza con el santo temor, 140. 
b. & c. llamase ancora, y por qué. 
x88. a. hace no sentir los trabajos. 
142. b. &c, es el vaso que recibe 
los divinos favores : singulares 
alabanzas suyas. 145. a. b. vale 
mas la esperanza de lo celestial 
y eterno, que la posesión de lo 
temporal y terreno. 446. b. &c. la 
mala conciencia la desmaya. 146. 
a. b. esperanza del malo quan va-

. na sea. ¡bi. b. &c. esperanza en 
el mundo, su miserable galardón. 
i$o , a. diferencia de la esperao-

la virtud con la esperanza del ga
lardón. 142. b. &c.

E sp ír itu  Santo.
Se le atribuye la santificación y jus

tificación del hombre. 32. a. mo
ra en la anima , que está en gra
cia , por una especial manera. 37* 
a. b. son su especial asiento las 
animas puras y castas. 318 b. &c. 
no está ocioso, y oficios que eger- 
cita. 39. a. b. &c. 111. b. sus do
n e s ^  à donde pertenecen. 112. 
a. b. se comunica quanto es en sí 
à todos. 292. a. b. &c.

Estefano .
Su invisible y riguroso juicio. 53. 

a. b.
E stre lla s .

Su grandeza. 7. b.
E tern idad .

Su consideración es de inestimable 
provecho. 82. b. Stc. gran des
lealtad no servir por tiempo à 
quien nos ha de galardonar en 
eternidad. 222. b. Sic. Vide 2 tf- 
fierno.

E u cb a ristía .
Sus alabanzas , y como no se pue

de perfeétaraente alabar. 41. b. 
&c. es amorosa cadena. 42. b. es 
union de los fieles. 378. b. &c. es 
vendido muchas veces y escarne
cido Christo en este Sacramen
to. 42. a.

E scusas .
Las de los mundanos para no se

guir la virtud. V ease el Indice 
de los C apítu los.

E xem -
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Exemplo. Exem plos. F iesta s ,

Exemplo que ha de dar á sus pro- Las del Testamento viejo, y sui sig- 
ximosel Christiano. 3^2. b. &c. níficacion mystica¿ 130. b, &c;: 
de quién se ha de tomar exemplo. Filosofía- F ilosofas*
438. b. &c. exemplo del Monge Filosofía, y Vocabulario de Ghris- 
descuidado. 48. a. el del juicio de to , al revés del mundo. 88. a. b.
Estefano. 53.a. b. el déla cruel- 170.a. los Filosofes Epicúreos,¡qué
dad del demonio. 79. b. &c* el de sintieron del cu-lto que se debe á 
la consideración de la eternidad. Dios. 2. b. &c. Filosofo Epiéleto
82. b &c. el de ciento por uno 
del bienaventurado Arnulfo. 93. 
a.b. el de la precisa muerte de la 
bienaventurada Gala. 204-b.8rc.el 
del santo mendigo Servulo. 206.
a. el de las Tías de San Gregorio. 
207. a. b. el de la gloriosa muerte 
de Romula. 209. a. b. Exemplos 
de lo poco que deja hacer por el 
alma la enfermedad de la muerte. 
231. a. de penitencia fingida, ibid.
b. &c. de fortaleza y estimación 
de la gracia, 299. b. &c. de cas
tidad y recato. 320, b. &c. el del 
Obispo Andreas. 321. b. &c. 
exemplos de mortificación y di
ligencia que condena nuestro re* 
galo y pereza. 425. a. b.

F
' Fábulas.

Las de Hercules afeminado , y su 
moralidad. 156. a. b. la de Eneas 
y Dido. 158. b.

F e .
Para que penetrase por todo el mun

do le sujetó el Imperio Romano. 
443- b.

Felicidad.
Qual sea la verdadera. 15. b. &c. en 

toda la  C arta  de Eucberio. 430,

ensena agradecimiento á losChris- 
tianos. 13. b.&c, 19. b. los Filó
sofos conocieron el tormento de 
la mala conciencia, y la alegría 
de la buena. 138. a. b. 140. a. qué 
dixeron de las, miserias de esta 
vida. 179. b. &c. lo que conocie
ron de la dignidad de las virtu
des. 399- a. b. 8cc. no se halló en 
ellos la verdadera virtud. 192. a. 
447. b. en abstenerse de vicios 
no carecian de vicio, ibid. a.

F ortaleza.
Necesidad de esta virtud para con

seguir las demás. 422. a.b. medios 
para alcanzarla. 424. b.

N . P . S . Francisco.
Quan rico en su pobreza, 16. a. man

da á su hijos que no prediquen mas 
que vicios, y virtudes, 47. b.

Fuego.
El del infierno no es condigna pena 

al atrevimiento de la culpa. 10. a. 
Vide Elementos.

G
G ie z i.

C ó m o  representa al primer hom 
b r e , y  su culpa. 25- a.

G loria de l Paraíso .
Qué cosa sea, 66. b. es convite so

lera-
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Jetudísimo para manifestación de 
la Divina'Bondad. Ó4.b. &c. Om
nipotencia*: Sabiduría y Bondad, 
son los oficiales de-esta obra. 65.a, 
coligese qué tal sea ei precio que 
costó á Dios, y lo  que pide por 
ella* 6 6 . b- &c< se da de valde,cos- 

{ tatído tantos trabajds, 67. b; áofie- 
rese^algo ide surgrandezá por eí si
tio superior del Cielo Empyreo, y 
comparación de lo criado. 68. a. 
b. & c. excelencias de la gloria 
esencial, que es ver á Dios* 69. 
b, & c. conjetura singular de sus 
inestimables deley tes. 3. b. &c«su 
consideración es espuela del cami
no de la virtud. 47. a. b. 63. a. b.

Gracia Divina.
Su difinicion. 108. b. &c. su eficacia.

33. b. 109 b &c. es don gratuito.
34. a. sus efeétos maravillosos en el 
anima que informa. is.h&c.quán- 
to hermoséa al alma. 35. b* &c. 
109. b. &c. es espiritual hechizo. 
2Ó4.b. &c. recobrada quántos bie
nes trae, y de quántos males libra 
al alma. 35* b. ¿te. alegría que re
cobrada causa. 129. b. templa el 
furor de las pasiones. 163, b. &c. 
trueca las aficiones, y los corazo
nes. 171. a. b. 176. a. b. 2 5 5. b. &c. 
laque senos da por Christo hace 
suave el camino de la virtud. 253. 
b. Stc. á todos se ofrece sin acep
ción de personas. 46. b. &c. 268. 
b. reforma al hombre, n t .  a. b. 
se llama unción , y por qué. 112, 
b. &c. el menor, grado de gracia 
basta contra todos nuestros enemi
gos. n o . b. &c. conjetura de es
tar el alma en gracia, 39, a. 44.

a. 140. b«
San Gregorio,

Siendo Papa, cómo suspiraba por la 
quietud de su celda. 284. a.

Gula•
Su difinicion y remedios contra ella. 

327. a. b. su vanidad , y daños 
que causa. 328. b. &c. se encu
bre concapa de necesidad. ibid, 
práética de la tentación de este 
vicio, 349. b.

H
H elí.

Por haversido negligente en el cas
tigo , y enseñanza de sus hijos, 
fue de Dios rigurosamente casti
gado. 398. a,

H ercules.
Su fabula, y moralidad. 156. a. b. 

Hombre*
Su difinicion y principio. 12. a. b. su 

dignidad por naturaleza , en qué 
consiste, ló t .b .  su dignidad por 
gracia. 33. b. &c. su perfección,en 
qué consiste. 134.a. todas las co
sas son suyas. 17, b. 30. b, en solo 
Dios está su felicidad. 284* a. b. 
le convienen tres lugares en dife
rentes tiempos. 69.a. miserias y  
corrupción de su naturaleza por la

. culpa. 67* a. 105. a. b. &c. 148. b¿ 
&c. 162. b. 179. a. b. &c. 304. b. 
es compañero del demonio en la 
culpa, y la sentencia. 24. b. &c. 
quan poco es lo que por sí puede. 
3^.b.está preso con muchas cade
nas. 160. b*&c. siempre tira, quan- 
to es de s í, para abajo. 32. b. nues
tro viejo hombre fue crucificado 
con Christo, y explicase. 256. a. b.
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H onestidad , Iglesia.

Y utilidad, san dos espuelas de la Ninguno se salva fuera de ella. 245. 
voluntad. 1* a.

H onrar. H onras.
La Divina Esencia se ha de honrar 

callando y adorando. 6 .b» &c. vol
verá Dios por su honra. 17. a.hon-

b. conviene para su hermosüra la 
diversidad de virtudes : con qué 
temor y reverencia se ha de es
tar en ella. 381. a.b.

Imaginación¿
ra Dios á los suyos. 65. a. b. hon- Propiedades de esta potencia. 366. b.
ra del mundo y su vanidad, quan
to arrastra. 159. a. b. fugitivo en
gaño de las honras. 436. b. 6cc.

Horno.
El de Babylonia y su llama symbolo 

del infierno. 8g. a. b. cómo signi
fica los apetitos y deseos del co
razón humano. 176. a. b.

Humildad.
Qué cosa sea. 36^ b. &c. excelencias

discreción y vigilancia que ha de 
haver en su guarda, ibid. b.

Imbidia.
Vicio capital: su difinicion y división, 

323. b. sus daños, universal seño
río , y remedios contra él. 324. a. 
es vicio diabólico. 33a. b. & c. lla
mase vicio justo, y por qué.325. b. 
su lenguage y tentación, 347-b. 

Infierno.
de esta virtud. 304. b- & c. su fun- Acervidad de sus tormentos, y  deses-
damento. 307. b. humildad en la 
honra,gran virtud, 3o8.b. desagra
da menos á Diosel pecador humil
de, que el justo sober vio.307. a. có
mo resiste el lenguage y tentación 
de la sobervia, 346. b. considera
ciones para arraygarla en el alma. 
306. b. &c/extremo de esta vir
tud , que se ha de huir. 374. a. b . 
humillación , camino de la humil
dad. 308. b.

H ypocresia.
Lenguage y tentación de este vicio.

347. a. hay dos maneras de hy- 
 ̂pocresía. 409. a.b, 8tc.

1 j
Jeremías*

Su visión admirable de las dos suer
tes del hombre. 73, b. cómo tem
blaba de Dios. 74, b.

peracion de los condenados. 34. b. 
58. b* & c. su eternidad. 82. b. esta 
declara el rigor de la Divina Justi
cia. 244, b & c, es su pena inferior 
al atrevimiento de la culpa. 10. a. 
sombra son los tormentos de esta 
vida comparados con aquellos. 62.
a. b. al infierno se vá esperando y  

' desesperando. 252. b, mas son los
que van áél por indiscreta confian
za,que por demasiado temor. 229. 
b; & c. conocimiento infruétuoso 
de los condenados. 59. b. 60, b. 
62. b* es su consideración espue
la del camino de la virtud. 47. a.
b. & c. 73. b. & c .

Ingratitud.
Quan gran mal sea. i r .  b. &c. 20. 

a. 29. a. bi sus grados, 22. a. b. 
su merecida comparación* 20. b. 
quejase Dios de ella por sus Profe
tas, 1 i.b . & c. io4.b„ 240.a. b. & c.

dan
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dan cootra ella voces todas las Isa ía s
criaturas. 18. a. b, declara ha ver D a á escoger á Ezecbias qué quie-
demonios que cieguen. 22. a. da á 
entender quan grande será la Di
vin a  Justicia. 78 . b. &c. su casti
g o . 17. b. 105, b. & c. Vide A g ra 
decim iento,

In te r é s ,

re que haga del sol 65, a, b. bur
laban d$ él Jos malos , y por qué, 
86. b.

jubilación*
Qué cosa sea. 123. a.

ju ic io .
M ueve á los menos perfeétos. 3. b. El particular del fin de la vida no se

la mayor parte de los hombres se 
m ueve por é l  47. a.

J o b .
Sus trabajos,y persecuciones del de

monio. 79* b. criado que siempre 
escapaba de la rota , es figura de 
la conciencia, que queda de la

^¡culpa. 134. b. se maravillaba de 
la estrechéz del Juicio Divino. 
56. b. &c.

jo s e p h
Patriarca : exernplo de fidelidad. 29. 

b. & c . significación del trigo , y  
dinero que dió á sus hermanos. 
40. b.

:* J o s u é
Mandó parar al sol. 65. b.

Ira D iv in a .
Quanto sea para temer. 75. b. se va

altera en el universal, y quan ri
guroso sea. 48. a. b. quanto sea pa
ra temer. 52. hasta 56. b. no valen 
ya alli lágrimas, ni linage, & c. 55. 
b. juicio de Estefano Monge. 53. 
a. b, & c. juicio universal, su rigor. 
56. b. su sentencia final, y efica
cia de su voz. 58. b. & c. nadie 
basta para mudar esta sentencia. 
61. b. vergüenza que en él pade
cerán los malos. 58. a. todo lo que 
se puede decir, es menos de lo que 
será. 57. b. su consideración nos 
obliga á la virtud. 56. b. & c. jui
cios secretos de Dios. 237. a; b. 
244. a. juicio temerario es pro
pio de murmuradores: y  su gra
vedad. 342. b. & c.

Juram ento.
atesorando cada hora en la pa- Quándo es pecado, y su gravedad#
ciencia de Dios. 78. a. la mayor 
ira e s , no airarse Dios aqui con
tra el pecádor. 393. b. & c.

I r a , vicio capital.
Qué cosa sea. 330. a. es vicio pro

pio de bestias fieras. 331. a. b. cie
ga y  desatina los hombres. 332. a. 
lenguage y tentación de este vi
cia , y sus remedios. 349. b. 330. 
a. facilidad en él , es indicio de 
locura. 373, a#

337. a. b. & c.
J u stic ia  D iv in a .

Hay dos maneras de justicia, 407. b* 
& c. quan espantosa en sus obras. 
242. a. b, su rigor contra el pe
cador. 196. a. b .& c . quánto sea 
para temer, 53, b. & c. 75. b. 241, 
a. es hermana y defensora de la mi
sericordia, ibid, blanda ahora tem
plada. 76.a. ha de venir dia en que 
se manifieste mas clara. 17 .3 .7 6 . 
a. la ayudarán todos los pecado

res
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res del mundo. 77; a. la conside
ración de sus obras engendra el 
temor santo. 242. a*

. ju stifica ció n .
Qué cosa sea. 32. a* es mas que la 

creación del mundo. 38. b. quán- 
tos beneficios comprehende. 32. 
a. b. cómo nos obliga á la virtud 
este grande beneficio, ibid. - 

ju s to s ,
Son hijos queridos de Dios. 100. a. 

r a í .  a. son miembros vivos de 
Christo. 37. a. b. tienen derecho 
á la Gloria. 38., a. b. son pobres 
y  ricos. 194. b. son de Dios rega
lados y  confortados. 122. a. b. 
& c . los asiste Dios en sus tribu
laciones. 115. b. & c. las llevan

,* muchas veces con alegría. 188.
a. q«an confiados oran.37.a.b.&c.

... 143. b. &c* los males son mate
ria de bienes. 98. a. b. los provee 
Dios de lo temporal. 192. a. b̂  
por ellos sustenta Dios el mun
do. 278. a. eá su preciosa muer
te les amanece la divina luz¿; 2qL
b. el dia de su transito no es de 
muerte. 203. a. b* mágnifica em
bajada que embia Dios al justo. 
en e l P ro lo g o , y  289. a. b. mu
chas veces se llaman en la Escri
tura Divina piedras preciosas. 
248. b. & c. el Señor tiene cuida
do de re g ir , y  enderezar sus pa
sos. 97. b.

L

Lágrim as. •
No valen en el Juicio Divino. 55. b. 

menos en el infierno. 84. b. las del 
Salvador por la ceguedad de los

mas notables. . 4Ó£_
hombres. 87* 'a. b, las da Dios $ 

< beber á los suyos por medidás. 
184, a. b, &o. las que derramó 
David por su culpa. 221. fo no 
le sirvieron á E sau , y por qué* 
239. b. & c.

Lengua,
Grandísimos daños que causa, y

provechos que hay en refrenar
la. 339. b. & c. 362. a. b. 3Ó9. 
a. b.

León .
Es animal agradecidos 20. b¿ &c¿ es 

terrible su ira. 331. a. b. *
---* ' L ey , ■ •• r:ii
L a  de Gracia hace suave el camino 

dé la virtud. 253. b. & c. Vide 
■ M andam ientos.
'  ̂ L ib era lid a d ; ; " ' ^
Cómo résiste á su contrario vicio» 

y  su lenguage. 349. a.
L ib e r ta d i L ib re s,

Hay dos maneras de libertad, ig r .
a. b. la verdadera que ríos traxo 

. Christo quan gran bien sea. 150.'
b. & c. i6 i .  b .& c . causas de don
de procede esta libertad en los 
justos. 1Ó3. a. b. todos los redi
midos somos libres en Christo* 
398. a. b.

L ib ro ,
E l de la vida. 44. b.

L in a g e ,.
No sirve en la hora de la muerte» 

ni en el Juicio Divino. 55* b. 
201. a. b.

L u eifér,-.,
Su primera hermosura, pecado , y 

ruina. 242. a. b. 304* a.b. 
L u ju ria ,-

Su difinicion , daños r y  remedios
Nnn con-
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;co ñ tra  este v ic io . 315. b. & c.em - 
p ó b rece, infama y;absorve todo 
e l hombre. 318,. a. b. se ha de 
resistir á los principios. 319. a, b. 
práética doctrinal de. su tenta
ció n . '35Ó. b. , , . ;

. Lu% ,
La inaccesible d e  Dios se llama tir 

n ieblas, y por: qué. 6. a. quando 
esta  esclarece nuestros o jo s , se 
descubre otra faz á las cosas. 92. 
b . & c . se convertirá en tinieblas 
á  los njalos en dia claro. 5 1. a. b. 
& c .  la que procede de-, la gracia 
en los ju s to s .n  2. a. b. se da pa
ra  obrar. 114 . b . su eficacia. 115. 
a , i  i 7. a. b. siempre va crecien
d o  hasta el medio dia dé la eter
nidad. 1Vg. a . se ayuda con la 
do&rioa devla Iglesia, ibid.b.&c'.

. - 1 * . ' ) ’ :, / ■■ t

■ m
► L - ». ■ i ^

M andam ientos D iv in o s .
Son yugo suave., y ; por qué. 259. a. 

r abgí b^han d e  estar en medio del 
, corazbn. 290. b . con quánta dili

gencia se debe pensar em ellos. 
102. b. bendiciones que ;se pro
meten á sus guardadores. 192. b. 
& c . maldiciones i á sus quebran- 
tadores. 196. a..i>. hace suave sti 
observancia la gfa’cia que se nos 
d a  por Christo. 257. b. & c , obli
gación que_ tenemos á los Man
damientos de la Santa Madre 
Iglesia. 342. fe. & c.

; , - M aná. A  .r-u:í¡;
No se dióá Ips hijos de Î raél en el 

desierto, hasta qué se les acabó 
: la harina .que havian sacado de

Egypto. 424. a. como quería 
Dios que fuese agradecido.. 42. 
a. b. .

M ansedum bre,
Cómo resiste à su contrario vicio, 

y  su lenguage. 349. a. b.
M arta  M agdalena,

Hasta el postrer punto de su vida 
lloró los pecados, que havia co
metido : puesto que havia oido 
aquella tan dulce palabra de 
Christo : Tus pecados te son per
donados. 335. b. '

San M a rtin .
Confianza que tenia en.su dichosa 

muerte. 202. b.
M a rty res.

Fortaleza y  constancia que tuvie
ron en sus batallas. 425. b. & c .

M ed icin a . ;. •
Se ha de aplicar à la dolencia. 32. a.

M em oria.
Cómo, atormenta los condenados. 

60. a. ■
M en tira .

Por una que dixeron Ananías, y  Sa- 
. phira , al parecer liv ian a, en un 
- punto k>s arrebató la muerte jun
tos. 243. b.

M isericord ia .
No es-menor librar de males , que 
. hacer bienes. 40. a. b. qiiien aquí 

la desprecia, incurre en él rigor 
de la justicia. 76. a.¡ la grandeza 
de la misericordia declara la de 
la justicia. 76. b, la misericordia 
tiene el primer lugar. 77. a. de 
ella toman oeasion los malos pa
ra perseverar en su maldad.? 86. 
a. b. & c. misericordia con el pró
ximo quánto nos la encomien-
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da Dios. 374vb# & c. derácion mueve grandemente i

M ortificación . la virtud* 48. &* b. juntos qúe se
D e dónde toma las fuerzas, 364. a, - han dé cbtisidétar para que sea 
/ b. & c. Vide Carne. A p é tito . r dichosa. $g. a. b. & c. ninguno 

M u g eres, - _ espere á hácer penitencia en la
Roban el corazón de los Sabios, muerte. 226* b. & c. la del Buen

158, a. b. son en sus aficiones 
extremadas. 161. a. comparanse 
á las nasas de los pescadores, 
316. b. quanto hay en ellas es 

r lazo. 320, b. 1
M u erte .

Es eco de la vida. 232. b. & c. es 
tanto mas amarga , quanto. mas 

: dulce vida. 204. a. b. tiene con
sonancia con el parto. 50. a. b. 
quan cierta , k inescusable. 49. 
a. b. no acepta personas , ni res
peta riquezas. 304. b. & c. su en
fermedad. 49. b. & c, su terrible ; 
agonía .; y  últimos accidentes. 50.
a. 200. b. & c. viene como la
drón , y  por qué. 49. b. temié
ronla los Sántos, y por qué. 53.
b. & c. quanto la deban temer los 

.negligentes. 54. a. 55. á. 201. a.
• conócese aqui la gravedad de" la
cu lp a , y  vanidad del deley te. 50. 
a. b. en aquel trance se ve lo que 
nunca se vio en la vida. 200, a. la 
buena vida sola es la que allí 
aprovecha. gg¿ b. pena queda el 
apartamiento de todas las cosas 
amadas. 51. b. & c. 199. a. quan- 
dó está muy cercana, solo mira 
el alma á s í , y  á Dios. 54. b. 
200. a. la de los buenos es pre
ciosa, la de los malos pésima. 
199. a. 55. b. división que hace 
en tres partes. 312. b. no es muer
te la del Justo. 303. a. su consi-

Ladrón nó puede servir de exenta 
piar; 237. á. b. - - i ■ ">/ 

Mundo. Mundanos* }
E l mundo es libro , qué' trata de 

Dios, para éí justo. 129. a. su her
mosura , y  como por ella veni
mos al conocimiento de Dios, co
mo por Suefeéto. 68. b.
& c. le crió Dios en un momento. 
7. b. & c. 64. ¿. como da voces 
la ingratitud del hombre. 18. a. 

, b. este inferior es tierra de los 
; que mueren. 68. a. es teatro de 
la Divina Justicia. 245. a. b; es 

f un mar de pecados, 247.ni'?276. 
a. b. tiene gran semejanza comel 
infierno. 281. a. peligros , vani
dad y  miserias de este mundo, y  
su engañosa felicidad. 106. a. b. 
& c. 27Ó. a. b . 435i  a; está: lleno 

• de lazós* 274  ̂á; b;' su h ipocre
sía. : 28g.f b. & c. - su cercañoifin. 
446. á. sé arma contra-los que 
quieren emprender la virtud. 

-¿98. b. gran locura hacercaso de 
sus pareceres. 370. a; bi dos co

rsas detiene» !én el' amor de este 
mundo. 435. b. exercicios y  fia 
de los mundanos.' 170. b. &c. se 
escandalizan de la figura exterior 
de la virtud. 87. b. & c.

M urm urar. Murmuración.
Señorío que tiene este vicio, su gra- 

vedad-y consideración contra él. 
339. a. b. murmuración artificio- 

N o n  2 sa.
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«a 3 4 1 .  a. el murmurador es mal
dito en la Divina Escritura. 339. 
a. b . & c. se ha d e  huir , ó repre
hender. 341 .a.b.&c.comparacip- 

• nes del murmurador. 340. b. &c. 
gu an ta  se ha de temer la murmu
ración  en la mesa. 360.a. murmu
rar del virtuoso , qu^n perjudi
cia l. 342. a; b. prá&ica dodrinal 
de la  tentación de este vicio  , y  
su lenguage. 348. b.

M ú sica .
Suavidad de la del Cielo. 72. a. b. 

de las  virtudes. 418. a.

N

N a ce r .
Todos nacimos igu ales, ( quanto á 

. la  condición natural) y asi todos 
moriremos iguales por la común 
necesidad. 304. b.

Nadab y  A biú.
Su riguroso castigo. 243. a.

N a tu ra leza ,
Todo lo que,, h a ce D io s,d o  hace, 

que es principal naturaleza. 14.
a. b. la naturaleza nada, puede sin 
D ios. ibid. la naturaleza humana 
quan corrupta por el pecado. 32.
b. su exaltación por Christo. Vi- 
de Predestinación, su apetito in
saciable mientras no descansa en 
D ios, t g. b.

N in iv ita s.
Se levantarán en juicio contra los 

ingratos. 23. b. quán aspera pe
nitencia hicieron. 238. b.

o
Obediencia.

Sus grados en quanto mira â Dios, 
386.b.& c.del subdito al Prelado^ 
397.a. batalla de esta virtud con 
el vicio contrario. 347. b. privi
legio suyo es ,ser  oida la;oración 
del obediente. 8o¿ b. & c.

■ O bligaciones.
Se han de anteponer à la devoción 

por grande que sea. 387. b. tres 
veces nos debemos â Dios. 29. a. 
431.a. las obligaciones que tene
mos à las criaturas, no lo son 
comparadas con las que tenemos 
à Dios. 10. a. 289. b. Vease e l In
dice de los C apítulos.

Obras,
L as divinas se engrandecen elo

quentemente callando. 6. b. & c . 
las obras buenas hacen cierta 
nuestra predestinacion.47.a.solas 
ellas sirven en el Divino Juicio. 
54. b. & c. pocas havrá puras , si 
se examinan pon reóitud. 306. b. 
& c. 308. a. el que no fuere Pre
lado ha de ocultar sus buenas 
obras. 308. a. b. por donde se 
valoran estas. 383. a.

O bservancia regular.
Bienes que trae à los Monasterios 

donde se guarda. 402. a. b.
Odio.

Quan execrable v ic io , y  aborrecido 
de Dios. 332. a. b. su lenguage y  
-te ¡tacion. 348. a. odio santo de 
sí mesmo. Vide Carne. A p e tito .

O fensa.
La que se hace à Dios merece nom

bre de tal. 10. b. es infinita, ibid.
V i-
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Vide Pecado. Pecador» d a d , quan poderosa. 80. a. b.

Oídos.
Se han de tapar con espinas , qué 

significa. 341. b. cómo se han de 
mortificar, g ó i. a. b.

Ojos.
Con el uno havemos de mirar áDios, 

pidiéndole gracias, y con el otro 
á la decencia de nuestra vida, 
usando bien de ella. 320. a, los di
vinos están puestos sobre los jus
tos. 96. a. y sobre los pecadores 
para su destruícion. 106. b. 200. 
a. los ojos del alma se han de 
cerrar al mundo , para contem
plar las cosas del Cielo. 4. a. tam
bién se han de cerrar, para amar 
sin tasa. 28. a. son los principa
les de la malicia de la virtud. 
302. a. b* no los acabó el Pintor 
D ivino, y  por qué. 15. a. b. nos 
dio el Criador dos o jo s; pero 
alma una. 61. a. estos se han eje 
mortificar , para guardar la pu
r e z a ^  el corazón. 319. a. b. 
361. a. b.

Oración.
Es remedio para todas las necesida

des. 181. a. b. 385. b. la del jus
to es muy confiada. 37. b. & c. es 
de Dios oida. 178. b. & c. hace 
en cierta manera omnipotente al 
justo. 182. a. b. qué bien baila
dos están en ella los justos. 128. 
a. b. gozan en ellas los virtuosos 
de las consolaciones divinas. 127. 
a. b. & c. con esta arma pelearon 
los Santos , con esta vencieron á 
los demonios, & c. 182. a. b. ne
cesidad que tenemos de ella. 181. 
a. la qual se hace de comuni-

la& oraciones de los malos no 
suben à la Divina presencia. 183.
a. b. & c. algunas veces las oye 
su Magestad por sola su bon
dad. 181. a. no se oyen en la 
tela del Divino Juicio. 55. a. b.

p

Paciencia.
Es virtud de hijos de Dios. 391. b. 

& c. cómo resiste à la ira , y  su 
lenguage. 348. b. à los que la 
tienen, las pérdidas se convier
ten en ganancias. 289. b. en la 
paciencia se conoce la humil
dad. 309. a. b. ha de andar el 
hombre prevenido , para tener
la en la ocasión. 394. a. la pa
ciencia de Dios con el pecador. 
78. b. & c.

P ad rés.
Quánto sea el poder de los natura

les sobre los hijos. 11. a. b. no se 
les puede pagar enteramente la 
deuda que se les debe. ibid. b. 
por el amor de los padres bue
nos favorece el Señor à los hijos. 
98. b. & c. su oficio quál sea. 
391. b. 397. b. Dios es mas que 
padre, i i .  b. & c.

P alabras.
Se han de examinar muy por menu

do en el Divino Juicio. 57. b. des
cubren las aficiones del hombre. 
320. a. han de ser medidas. 350.
b. & c. 362. a. b. modo , tiem
po y  fin, que se ha de guardar 
en ellas. 362. b. & c.

Past.
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Paz.

Es altísim o don d e  Dios. 174. b. 
& c .  hay tres maneras de paz. 
16 9 . a. b. para tenerla el hombre 
co n sigo , la ha d e  tener en Dios, 
1 3 7 . b. se ha de trabajar por te-

g in a l, s[is danoá, 24. b. &c*. 32, 
b. 57.a* 14$. b. & e. 155. b. 179, 
a* b .& c . 243. a. Vide Proposito  
dependencia, y  origen de los 
pecados. 303. a. b.

Pecador.

Indice Alfabético;

nerla  con el próximo. 168. a. paz Tiene en menos á D io s, que todas 
del Justo, y de donde proceda. las cosas. 9. b. & c. ponderase su
17 4 . b. &c. 1 7 7 . b. llamase rio, 
y  por qué, 175. a. b. crió Dios al 
hom bre para la  p a z; por tanto 
no le  dió armas. 331. a.

P eca d o ,
Quan grande mal sea el pecado, 9, 

b. & c .  33. a, 300. a, es espiritual 
adulterio. 104. b , estraga las po
tencias del alma. 217. b. otros 
daños que causa. 35. a. quanto le 
aborrezca Dios. 33, a, b, se co
noce en la muerte su gravedad. 
50. a. b. sus espinas. 135. a. su 
costumbre es fuerte cadena. 1Ó7, 
b. quan dificultosa de rompér. 
216 . b. &c. 219. a. b. 221. b. pe
cado de escándalo , agudísimo 
cuchillo en la muerte. 3x6. a. b. 
los pecados pusieron en la Cruz 
al H ijo de Dios. 3 1 .a . librar de 
pecados , gran misericordia, 40. 
b. dejar caer en ellos , gran cas
tigo y  señal de la Divina Justi
cial 246, b. & c. suelen ser oca
sión en el penitente de mayor 
fervor, 318, a. b, la consideración 
de los pecados algunas veces pue
de dañar. 382. b. pecado venial, 
quánto sea para temer. 344. a. b. 
401, a. no se ha de hacer por to
do el mundo, 221. b. & c, en qué 
géneros de cosas se cometen es
tos pecados. 345. a. pecado ori

atrevimiento y  ceguedad, 10. a. 
29. a. b, 73. b. & c, 77. b. 78. b, 
& c. 83. a. b. 15, 3, 157. a. b.
2 2 i.a ,b ,& c . su desorden y  casti
go. 33. a. b. 74. a. b. & c. es el 
infierno pena inferior à su atrevi
miento. io . a. vive como si él 
mesmo se huviera hecho. 12. a. 
105. b. revelase contra su Dios,
1 6. b. & c. es insensible. 31, a. 
35. a. 31. b. & c. 86. a. b. hace 
poco caso de lo futuro, ijbid  ̂ su 
lenguage, ibid.b. buelve à cruci
ficar al Hijo de Dios. 79. a. anda 
en, tinieblas, 119. a. 262. b. 275. 
a. b. es siervo del pecado , y  de 
los tres enemigos del alma. 152. 
a. b. padece hambre y  sed cani
na. 17 1. a. b, es como la mar en 
tormenta, 173. b. & c.tod o  tenso
res, 136. a. todo inquietudes. 169, 
a. b, está significado en Babylo
nia. 135. a. toma ocasión de la 
espera de la Divina Misericor
dia para perseverar en la culpa. 
86. a. b. busca achaques para no 
convertirse. 214. a. b. no oye 
Dios su oración. 183. b. & c. le 
empeoran las tribulaciones, que 
acrisolan al justo. i8 9 ,b . & c. ca
lamidades que en esta vida le 
amenazan. 93. a. b. & c. su mise
rable desamparo y peligros. 105.

b.



de las eosás 
* b. &c. atesora ira. 78. a. b. quán- 

to deba temblar esta ira divina. 
75. a. b. ay es temerosos con que 

. Dios le amenaza. 217.a. su muer
te horrible. 200. a. quánto debe 
temer esta hora. 54. b. tiene dos 
infiernos. 272. a. en nada puede 
dañar , ni menoscabar la gloria 

j  de Dios. 26. b,
San Pedro .

Quiere Dios que sean honradas aun 
sus prisiones y  cadenas. 66. a. 
prodigiosa virtud de su sombra, 
ibid.

Penitencia .
Su eficacia. 213. a. b. 257. b. & c.

qual sea la verdadera. 232. a. re- 
. sucita al alma. 36. a. la pacien

cia? de Dios nos convida á .ella , 
78. a. suele elevar al alma ¿ ma
yor gracia y  fervor* 318* a, b. 
peligros que hay en dilatarse. 
215. b. & c. dificultad para em
prenderla , y sus principios. 216. 
b. & c. muy aventurada la que se 
guarda para la vejéz. 225. a. b. 
quan peligroso dejarla para la 

. muerte. 226. b. & c. es casi im-

fnas notables. 47Í
P ereza .

V icio capital: qué cosa sea: su pe
ligro * y  remedios contra él. 334. 
a. b. & c. es vicio que aborrecen 
todos los irracionales, ibid. prác
tica doéirinal de su tentación y  
lenguage. 349. a. 424. b.

Perfectos* Perfección ,
Los que lo parecen en los ojos de 

los hombres no carecen de algu
na imperfección en los de Dios. 
209. a. el ser natural no se con
sigue luego en naciendo, y  por 
qué. 14. b. & c . Vide V irtu d .

P erros.
Su lealtad y agradecimiento. 2 1 .b. 

& c. 3 1 .a .
Perseverancia .

Es la que coge el fruto de las bue- 
. ñas obras. 335. a. b. & c.

P esa s
Con que anda ordenado el Relox de 

la vida. 47. b.
P obres.

Su socorro se encomienda. 23. b .
313. b. & c. para solo ellos hay 

, deuda * y  pobreza en los ricos. 
23. b.

posible que allí sea verdadera. 
230. a. penitencia de Semei fin
gida, 232.. a, la del Buen Ladrón 
no puede servir de regla. 236. b. 
Ja puede Dios inspirar quando 
quisiere. 226. b. el penitente ha 
de aborrecerla pereza.335.a .b .

Pensam ientos.
Quan dificultosa batalla. 54, a. b; 

se han de examinar en el Juicio 
Divino. 57. b. mantiene» á los 
deseos. 319. a.

P obreza ,
Qual sea la verdadera. 16. a. 366* 
. a. el amor á ella es virtud T no 

ella. 313. b. corta la raíz de to- 
. dos los males. 366. a.

Predestinación .
E s beneficio de beneficios, y  causa 

de todos, 43. b, es gratuita. 45. 
a. es secreto escondido; señal pa- 

' ra su conjetura, 44. a. es ab eter- 
. no, 44; b . & c, 223. a. nos obliga 
- a la virtud. 43. a; b. & c. 223. a. 

los predestinados son menos en
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n u m ero , que los réprobos. 45. sas aborrece facilidad : y  medios

- b¿ 248. a. elogios .de tan grande
. b ien . 46. a. b. ninguno se ha de 

ten e r por excluido de este bene
fic io . 46. b, & c .

Predicadores.
Reprehéndese á los que dan dema

siad a confianza á los pecadores. 
2 5 a . a. b.

Presunción.
Gravísim o pecado opuesto á la es

peranza. 250. b.
Proposito.

El d e  no hacer pecado mortal es lo 
primero que se ha de plantar 
en el alma. 298. a. b. es el fun
damento de la virtud, ibid. b. 
& c .  por él se ha de medir el apro- 

; Vechamiento. 300. a. b. tengase 
p o r malaventurado el que de él 
carece. 413. b.

Providencia.
V ide Dios.

Próximo.

por donde esta virtud se alcanza. 
373. a. b. la prudencia en los ne- 

- gocios necesita cinco cosas. 374.
a. b.

R

Razón.
Ha de ser la señora, y  mandar* 154*

b. 329. a* b. & c. 4 3 r. b. & c .
 ̂ _ Redención.

Fue beneficio gratuito* 26. b. & c. 
excede en su modo incompara
blemente á los demás beneficios* 
23. b. & c. 24. b* quánto nos obli
ga su modo inefable. 23* b. &a* 
26. a. b. 28. a* b. había para ella 
medios menos costosos ; pero no 
tan amorosos. 26. b. será mayor 
juicio de los malos. 76. b*

B\ Reginaldo.
Su prodigiosa vocación á la Reli

gión. 183. a. b.
Religión

E l amor y paz con é l , y quanto se Christiana. Coligese su pureza de
encarece la importancia de esto 
en las Escrituras Sagradas. 33O. 
a. b. &c. 375. a. b. como ha de 
■ ser sufrido. 369. a. b. sin ha
ce r  comparaciones se han de mi
ra r en él las virtudes, 307. b. 
& c . 414. a. b. hemos de tener 
para con él corazón de madre. 
352. a. 377. a. b* su vida ha de 
ser árbol vedado en las conver- 

. saciones. 340. a. b. & c.
Prudencia.

E s e n  la vida espiritual, lo que los

la riguridad del Juicio Divino. 
58. a. Religión , virtud especial. 
Su batalla con el vicio contrario. 
347. a. ia virtud y verdadera 
R eligión, no solo ayuda para al
canzar los bienes eternos , Sino 
también para no perder los tem
porales* 198. b. confesaron su 
necesidad los mismos Filósofos 
Epicúreos. 2. b. & c.

Reprobación.
Triste señal suya. 23. b.

Resignación.
ojos en el cuerpo. 367. b. & c. En la voluntad de Dios. Qué cosa 
oficios r y  maestría de esta vir- sea, y  excelencias de esta virtud,
tud. 369. a. 370. a. b. en seis co- 390. a. b. da lugar á Dios. 391.

a.



de las cosas mas notables. 4 7  %
- a. resignación falsa* 392. a. b.

Rico Avariento.
Su tormento. 62. a. fue condenado, 

porque no daba lo propio, no por
que hurtaba lo ageno. 350. a*

Ricos. Riquezas.
Los ricos son dispenseros de lo que 

les sobra. 311. b. Vanidad de las 
riquezas de este mundo. 270. b. 
& c . son poca parte para dar con
tentamiento. 173. b. son prendas 
para recibir injurias. 435. b. & c. 
no sirven en el diade la venganza. 
55. b. 201. b. & c. es gran tormen
to à los condenados su memoria. 
59, b. & c. terrible cargo de las 
riquezas mal habidas 0 retenidas.
314. a. b. quales sean las verda- 

. deras. 15 .i>. & c. 90. b. & c. 310.a. 
t .  la riqueza mayor del Christia- 
no es la providencia divina. 96. b. 
,3̂ 03* b. & c. es gran riqueza la es
peranza. 141. b. & c.

s

Sabiduría. Sabio. 
Sabiduría es el amor de Dios y  de 

la virtud. 118. b. es hermana y 
compañera de la virtud misma: 
sus excelencias. 291 .b.& c. la ver
dadera no la dan letras muertas, 
sino Dios.. 173. b .& c. se ayuda de 

, la dodrina exterior de la Catho- 
lica Iglesia. 119. b. & c. es Dios 
Sabiduría de la alma purificada. 
114. a. Sabiduría, don, para qué 
sea. 112. a. el Sabio es en cierto 
modo inmutable. 118. a.

Salomon. .
El mas sabio de los hijos de los

hombres. 244. a. lem ando Dios 
poner por nombre : el Amado del 

. Señor. ibid, deben temer los ju s - l  
tos; con,. $u exemple. 44. a. su' je -  
cho y guarda symboíizan la pro» 
videncia divina,y protección An» ' 
gélica. 98. a. tuvo mayores deli- 

- cías y :prosperidades que otro , y  
qué dice de ellas. , 286. a. vino 
por los altos juicios de Dios à dar 

, emel extremo de todos los ma
les. 244, a.

Santos.
Quánto los estima y honra Dios. 6g. 

a. b. pobres y ricos. I94.b.hicíe- 
ron quanto quisieron orando. 182. 
a. b, & c. sus deley tes en esta vi
da sobrepujaron à todos los del 

. mundo. 92. b. 122. a. b. en qtian- 
to grado aborrecieron el pecado. 
299. bv &e. por qué temieron la 

, muerte. 53. ,b. Çzc. su compañía 
en el Cielo quán agradable. 72.
a. quiere Dios que se honren en 
la tierra sus reliquias. 65. b. & c.

: arguyese con su exemple nuestra 
pereza y negligencia. 418. a. b. 

Semeí..
Su penitencia fingida. 232. a.

Seneca
Se afrentaba de servir à su carne.

*55-b*
Sentidos -,, ■ . 

Corporales. Su orden y dignidad.
. 357- b. & c. necesidad que hay d¿ 
que se mortifiquen. 361. a. b.

Ser.
Poder y obrar de todas las cosas. 7.

b. & c. el ser es el primer benefi
c io ,^  como substancia donde se 
sujetan’ los otros. 12. b* cómo

Ooó de-
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d eb e agradecerse* 13. a. confianza. 14b, b. Ste* és íastréy

Serafines,
Los d e  Isaías symbolo de la Incom

prehensibilidad de Dios* 5. b.
Sesách ,

Rey d e  E gypto, gana & Jerusaléri, 
y  symboliza e l castigo en la 
m uerte del pecador descuida
do* ss* a. b.

Silencio>
Con é l  se ha de honrar el inefable 

secreto del R ey Divino. 6. b. &c. 
utilidades gran d es, y seguridad 
de peligros que trae al alma es
ta  virtud. 362. b.

Sobervio. Sobervia.

seguridad del alma., y  cómo se 
engendra* 241, a. b. 381* a. b. 
resiste á la vanagloria , y  su 
lenguage. 346. b. &c* se ha de 
tener de los pecados perdonados, 
y  de las obras buenas. 281. a. b. 
250. b. & c. temor de la muerte^ 
51. a. b* el que tuviéronlos San

tos* 53. b. &c* quanto congoxe 
al malo* 135. a. b. poderosa pa
sión la del temor* 51. a. temo
res del pecador. 135. a. b*. tres 
temores ha de haver en elalm a. 
309. a.

Templanza.
Qué cosa sea la sobervia , y  reme- Práética doftrinal de su peléa con 

dios contra este vició. 405. a. su el vicio contrario, y  su lengua-
fundamento. 307. b, sola ella se ge. 349. b. & c. reglas de tem
e ría  con buenas obras. 449. b. es planza. 355. b. & c. 
m adre de la embidia y vanaglo- Tentaciones.
r ia . 326. a. b. 305. b* su lenguage N o puede estar sin ellas esta vida.
y  tentación. 346. b.el sobervio es 
de todos aborrecido. 306. a. b.

Sol.
Se pondrá à los malos en medio del 

d iá , cómo se entienda* 51.a*
Superiores.

Cóm o han de exercitar sus oficios, 
y  cómo los han de mirar sus in
feriores* 396. b. &c.

Sy leños. ^
Célebres estatuas , que inventó 

. A lcibiades, symbolizan la hu
mildad de Christo , y  sus imi
tadores. 88. b.

T
Temor.

336. a. b. & c. se han de resistir 
á los principios. 3 19 .a . b. & c . 
otros remedios contra ellas, ibid. 
345. b. & c. no nos ha de asegu
rar el vencimiento, paira olvidar 
la vigilancia. 336. a. b. & c . ten
taciones de los virtuosos. 371. 
a. b.

Tiempo.
Quan precioso sea, y  quan sensible 

su desperdicio. 133. a. b. 222. b. 
335. a. b. engaño de los que se 
fian del de adelante. 215. b. & c. 
no hay tiempo que no sea vani
dad , comparado con la eterni
dad. 270. b. & c.

T ierra.
E l de Dios quan justo sea. 74. b. Su pequeñéz , respeéto del Cielo. 

& c . 3,80. b. & c . esfuerza á ía 194. a. b. sus provechos, y  co-
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mo da voces á la ingratitud del ella. 308. a. b. su lenguage y ten- 
hombre. 18. a. b. tacion. 347. b.

Tinieblas. Vanidad, ,
Aquellas en que mora Dios , cómo No es otra cosa la ambjciqn de esta 

se entienden, y quales sean. 6. a. vida. 159. a. b. Viáe Mundo, 
tinieblas en que está envuelto el Bienes. R iquezas. 
mundo. 275. a. b. V ara .

T ito  L iv io . La veladora de Jeremías, qué sig-
Su forma de éloquente. 117. a. ■ 

Títulos.
Los que tiene Dios para ser ama

do y servido. 2 .a . b. Vease el In
dice de los Capitulas.

Tobias.
Proponese por exemplo de pacien

cia. 189. a.
Trabajos.

Motivos para amarlos. 1. a. el su
frirlos es gran parte de la profe
sión Christiana. 395. a. b. deben 
hacerse suaves por la Gloria eter-

nifica* 61. b. &c. la de Moysés 
era otra cosa de lo q ê, parecía 
de lejos. 212. b. »

V e je z .
Sus trabajos. 224. b. &c. regular

mente es eco de las costumbres 
de la mocedad. 44. b. 219» b. 
&c. 225. a. 232. b. no es á pro
posito para hacer penitencia.
222. a. b. aguardar á ella para 
servir á Dios , suma ingratitud.
223. a. &c.

Vergüenza.
na. 72. a. b. utilidades que traen La que en el. Juicio final padecerán .
à la alma del justo. 185. a.b. 191. los malos. 58. a. b.
a. b. 335. a. tienen seguro el so- V icio .
corro Divino, i 85. b. & c. 264. Se encubre con capa de virtud. 302. f
a. b. 336. b. no se pueden escu- b. es muy antiguo su dominio. ^
sar en esta vida. 262. b. &c. uti- 4 1 1 .a . b. &c. Vide Pecado. ,
les consideraciones para llevar- - V id a .
los con igualdad de anim o y  p a -  V erd ad era es la de la G loria, 7 1 .  a.
ciencia. 191. a. 392. b. &c. son 
para los malos desesperación y  
furor , y principio de su in
fierno. 189. b. &c.

v
V anagloria•

72. a, b. 432. a, b. vida humana, 
miserias que contraxo por; la cul
pa. 179. a. b. su brevedad* 370. 
a. b. 432. b. &c. quan aborreci
ble á quien sabe mirarla. 434. b. 
Vide Hombre.

V igilancia .
Es hija de la sobervía: remedios Es guarda de todas las virtudes.

contra sus daños. 305. a. b. &c. 
muchas veces destruye las bue
nas obras. 306. b.< &c. cautela 
con que se ha de vivir contra

419. b. &c. necesidad que hay 
del continuo exercicio de esta 
virtud en la vida espiritual. 420. 
a. b. medios para conseguirla.

Ooo 2 ibid.
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ib iâ ., b* &c; — -  . * : ■ J •* • sabir à su cum bre, es sentir, al

faino- *j-
Es enemigo de la castidad. 358. 

r V ;S¿cl es el peor de los con- 
;v sejeros , y daños que' Causa,

3 S 9 - £>. ■ -
iVirgines*

Sil’ gran  dignidad. 318. a. b. por 
qué llama Christo locas á aque- 

■ : lia s  eihfco. 62. a. 234. b. & c. 
p o r  qué no les aprovecharon las 
yoces que dieron al Esposo. 239. 
á. b. ■ ; - ■

'/■  : / ■ fairtud- ;
/ ' Sus excelencias'  ̂ y  obligaciones, 
r  : que d ella feneces , se tratan 
I ■ en todo éste tomo, Dos dificul- 
$ tad es'q u eh áy en ella , y  quales 

sean. 422, b. & e . para conocer
la  es menester experimentarla. 
94. b, es árbol del Paraíso con 

r frutos de vida-eterna , y  tesoro 
11 escondido, 211* á. b. 213. a. b. 

se hallan en ella todos los bie- 
** hes.|j.i2i. a. 192. a. 288; a^b.

1 cóngolo Dios tiene su merecida 
comparátíón.óbid. b. sus píiyile- 
gjos. Veast¿ e l índice de los Ca-  

-  pífalos. Alegrías y consuelos que 
J -consigo trae, 121. a, b. dificulta— 

'des > que tiene. 422* a. b. es su 
■ 't feaminoMí&pérO , y  suave; 263. b.
 ̂ espuelas pára avivarnos á ella, 

,d - ^  gloria y-p e na. 47.* b. e s : muy 
conforme á la naturaleza del 
hombre. 252. b, &c. no es tan 

* fiera como la pintan los mundá- 
; nóS;P32oh& b; nadie-la quiere 

-v' “ desmida. 47. b. conocerla Vy no 
■f■ *- seguirla * excesiva maldad. 86.

Síc. el primer escalón para

tamente de ella; 295. a. ‘es cen
tuplicado àuh- em esta vida su 

-■ galardon. g i .  b. & c. es riqueza 
. -que sigue à sus señores; 437, a. 

b. se le debe honrar naturalmen
te , y  paz .interior. 177*..a* b. 
no se halla en la filosofia huma
na. 792* a. lo que retrae de sèì- 
guiría à los mundanos. 86. a. b, 
121. a. b. 253. b. 269, b. : & c. 
424. b. & c. están escondidas, de 
sus ojos* sus riquezas, belleza y  
suavidad. 88. a. b. 122. a. 211.

~ - b. superiores , ayudas para ' ella. 
88. b. 253. b. & c. 192, fcr. & c. 
superiores ventajas que tiene su 
partido. 89. a. b. 138. b. &c,. 
175. b. 253. a. b. no se ha de 
dejar por respetos deh mundo.

’ 3SS* 3. con sus exercicios se ha
ce - fácil y deleytable. 166. a. b. 
conexión y depéndencia de las 
virtudes* 178. a, b. 177. a. b. 
su orden y dignidad. 379. a. b. 

-, 407. a, acuden todas à socor- 
-• rer el corazorndel Justo atribu- 

lado. 187. a. b. engaño de los 
- que quieren unás: virtudes sin 

; otras. 404. b. &c¿ hañmoniosa 
V diversidad con que se exercitan 

c íen la  Iglesia' ,, y engaños que se 
previenen en  esto. 414. a. b. tres 
maneras de yjrtudes en que se 
comprehende toda justicia. 351. 
a.b.&c. nueve virtudes se necesi
tan para Cumplir con lo que de
bemos. á Dios. 380. a, bendicio- 

-  ajes , que se prometan al virtuo- 
;v / so. 193. b, & c, hay, muchas; vir

tu d e s  falsas. 307. a. 384. a. b.
412.



cíe tas. cosías 
412  ̂a, b, grandes peligros de es
tas falsas virtudes. 408* a, b. 6cc, 

. V iv ir .
Quien viviere bien tendrá buena 

muerte. 238. a.
Union.

No la hay mayor en lo criado que 
la de Dios y el hombre. 25. b. 
diversidad y  excelencia de la 
que causa la gracia , á las de 
naturaleza. 378. a. b.

Volunt&d,
Se mueve por la honestidad y utili

dad. 1. a. b. & c. naturalmente se 
inclina al bien , y  aborrece al 
mal. i33*b. para su reformación 
se ha de adornar con tres afec- 
tos. 365. b. & c.

\ -
mas m fa b k s , 477

V o z . \
La de Dios se ha de oir , y corres

ponder sin dilación. 225. a. b. 
& c, el que no oye las voces 
de Dios en vida , no será oido 
en la muerte. 228. b. & c. voces 
de las criaturas, que nos convi
dan al servicio del Criador. 18. 
a. b. & c.

z
Zelo.

E l que tienen los Justos del bien 
de lás almas. 136.a. b. & c. ei 
que tienen los Santos de la hon
ra de Dios ? y  efeétos que obra 
en ellos. 383. b. & c.
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